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F!~~:~.'~~í::~~~:.~=~~:: AYER SE POSESIONO EL NUEVO PRf· n•• .Ex Lc •io••• del rutu ro¡boradore•. 
Earlqoe Callo So1uod> F Flo- Geb1eroo del doc tor Velas-

lA REPUBLICA Y El Í:r!.oubteol;oto Juho.c: Co- ~IDENJE DEL ~ROCARRIL DEL SUR¡....,""""""'"~"""""""'....,.,""""""""""""""'"""""'"' 

LA FUNDICION DE QUITO R~corporac16n al aervi- Durante tod? el df .' de ~eoiero en Londres, perle.- EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL E 
cao de de laa armas ayer, el señor Culos 1• re1lc c1on6 lurgo su ~ estud1os en CUADOR CORRES PO 

-o- !.arrea pasó muy ntnreodo, otr ,. paf'"' de Europa. NDE Al MENSAJE DE 
Diputa- mantienen todavta IU esptri Reiooorpóraee •l•ervJciO lc&l haciéndose C!lrgr) du In Pre· l'ell cttamos n los Dtrecto LA e M 
Alfooso tu iomort.aliudo eohorofcaa •o do loo orruu, a loo "1"'""'" s1denc•a del Fer~ocnrnl dol res del ferrocornl por tan A ARA Y [L SENADO DE COLOMPIA 

fue apro y brill&nLe trad~cio~~i y q' d::•~l::i.~:do'::lmpc:'ra~~':1 :d~d Sur. acertado oombramtento, y -o· _ 
Pleno. e• un act.o de ¡usttcla del pooiol6n del Mmioterio de Gun- La cJUJadonfa toda está oos fellCltamos, pues la O· El Coog d 1 R , t d'd 1 ~r . 
la Repd- Poder Legislativo rendirle rra v ~fati a•. de plácemes con este nam - bra del saneamiento de e83 bliea reso e a epu- ·~o ' o o .. !metro ~el E-

pleito homenaje. TeoifiDLell, Jor¡' Camp~.uno, bram!e~to. ~o sólo el SI'- t!mpresn seguirá adeln nte A ~Onlbr de-l p bl r cdun?or cante la C!l'n('ll!erfa 
Jl111o ~~ Dhua. ~ubtt~"oleote~ . f11Jt I• r~1le ht~. dado pruebn~ con toda energía y con'!tan . 0 u e 0 .r e ~an arios, ~enor Soto-

~~.&. DO· ACUERDA · t::du~rdoJ \lia•a, J•l•o F ... 9!\br, de gran patriotismo, sino cin. cuator~a.no,cor_rcspunde .al m~yor y Luna, durante "U 

·~~-·-· · · Í:;.u uou•o Tolrdl), Ea.~queel St que su P.reparactóu técmca d:~~i~ad(~á:~~~~~~e ~;·~~; r;~rr~arn~~cia en. Bogotá y 
19~ ball traac:mido 19 Perpetuar el cuarto Acáraoe que con tal molivo e; la me¡or g•rantfa de efi· Lea el Pueblo ••ntuotes de Colombia ~or g e a Qutto. 

delde la funda· Centcos.no que comemora- quedao •u•p~ o!Oa dal goce J " 11 cacncl3. . Graduado de ID· medio del s~r1or Uoo ')la- Quito, ~,j ele ago!to de 1934 
mll)' noble e ha- mos , ordenado que en el ouel !:iotomayor y Luna y 

a.111 dad de Quito, que Parque 24 de Mayo,doude re1tera •u• firme• de•eos ( \ do 

t'~IJ':t~ ~~ =~~~~~1~~~. ·~q~~~~~~ A nuiTO lUZ nr AMrRICA f~~~~~:!~~~~~r~~.~·~~~~ éo~~~~.o p:f~on~n~:'nid~/~ 
'o del'*- a llombte de una •• tatua al Mamcal ~ 1 U[ [ ..,.. P"• el pueblo ilu!lrc R 1 
llll4alest.a6 Carlos V, Rey do~ D•q¡o de Almagro . . · do ColomKio. el m>rcar!e egresa e 
de Eopa6a y da laa 1~. ·9 Declarsr fie• ta eh tea Saludamos en este día, cuarto centena rio de la fund a - de un" etapa hist6ricn de trimotor 

29Que aquella elislca fe DAC10n3 l el 28 del presente ci6n españolo, o la ciudad de Quilo. LA c• pitul d el E cua· progro'''' Y de "firmacióo -
chadelnacumeuto de 00 mn. . . , r1 · 1 ¡ · ·¡·· d 1 d ¡ d de sus lo~tituciont:",C}UC le EIG ·rbitrnodc Colnmbi 4 b" 
pueblo iluatre,es un~ do IM 3? El Po ler E¡ecull\ o se or tiene lO Y más que nunca e ~¡¡:o• ICO o so r ruoc e a e· selinlnn y u un glorio<o por- ord•••·' o el ''"""" • BrRn' dol 
mis notableo l glor.-.. ~ enCArga \ Je cumphr este fen<a de torios las libertades Y la llam a intensa d el civ i<mo veoir. a.o6, od'!'ero 621 que 1,.;. O<> 

,_ ........ bero-1Uilen 1\.cuer.l ·, que DO dudu en los grandes sa crificios. Por esto. m ás que p or A 1 mo P"'J"D ol .. no. M a 1 :...r;a ~oial para eÍ Dado ~n Quito, el 27 de lo demás. Quito es inmortal. preseo~n v~z~ .~~n ~~~o~rc~o ~to~ayor ~Luna Miaittro0~:1 
...._or Agosto de l.!.l34· Nog reservamos el elogio que ~e mert~Ce p ara OU Pstro nú· al Gubie;no cdc Z·~~~~bi~ pa:: q~~ :ndu::!i~11e,~:r~:na 

19Qaeoltrav6sdel espa· mero extraordinario del día •primero d e se tiembre , fech a en por lns •ctos de e3pccial dad lo.Embojoda colombo'"' 
:'.l!:J!¡emJ"::S ¿~~ Lea el Pueblo que comienza la renovación nacional. {; n tile>a cou qua se ha a· , 1 ~~.t~:'~'::..~":~·•• der' •bit 
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EL OlA DEL ECUADOR 
-o-

Hoy, 10 do Agooto, s ere torritoriale• oeonómic& o 
cuurdn el ftniverenrio de la. demográfi~ 'lltnte peque 
11.\ Independoocia del Ecua.· ñas, son, t el Ecundor, 
dor, palo ligado al nuestro grandos en , .>olfticn y en 
por trndicionalee vinculo• ln oabia defenJa de sus prin
do franua y entusiMta amis cipios de libertad . 
tad, demo!trada en múlti- Y es oportuno citar ouc
ples ocasiones eon manifes- vamente algunas palnbrM 
lOciones muy olocuentes. del Presidente Velasen 1ba-

La lealtad del Ecuador rra: 
h'cia Chile, que se mantie- •Los problemas pol!ticoo 
ne viva a través de la bis- de Hispano América oo son 
t orio. , 83 prueba suñdeote problemas localistas ; son 1 
para. demost rar ante el muo problemM colectivos. Ha 
do, que la nación eeuatoria- sonado la hora en que los 
na es un pueblo de ideale~, pueblos americanos se des-

y t :~ri:r'c~~~·ltr~uc:gt~·~ r;::lt.~~ ~e~f:::!~o !:l!~i~~ 
cuatoriano es uno de los q' polltica de confraternidad 
ha sabido defender mejor que borre las fronteras• . 
elUI derechos, e.ntrc todoe Ecuador, pueblo viril y 
le_, de la .l.mériua. patriota., ee pnr& nosotros 

Yo. lo C1 "" ""'idente una gran nación. 
J!:lQcto de1 '" 'canu Un pn•ado hietórico bri-

~~~ri:~~~~s '~~~~;a:: ti~~ 1 ~~d!~~~~~erd:~s s1~ede:J: 
nf:LO. En el Ecuador han ba algún derecho a un futuro 
bid o caudilloo; pero no los esplendoroso. 
hemos soportado•. Nuestro diario se unt. a 

Y, en verdnd, la ' ;c:toria las mnnifestaci,mes de apre 
pol!tica del Ecuadm •rá cío t ributadas por la prrm
siempre un ejemplo P' .. uo.l. sa y el pueblo chileno a la 
los pueblos de Améri(n. nación ecuatorian a. y n sus 

E:dste aón en la Améri· repre~entantes en Chile. 
ca Latina, profundamente Saludnmos, pues, al Cóo
arraigaclo, el s~ntimicoto sul de esta ciud!l.d, de la na 
diviaioo~t~. Ese scntimien- ci6n herma Da, doctor don 
to QUe nos hace mirar a un Gerardo Zuñiga, y a los ciu 
pneblo con mn.yor o menor dadAnos ecuatorianos que 
deferencia que a otro. laboran junto a nru~otros 

Pero est• sentimiento de- por el Coogr"-'o de Chile. 
be de~llparecer, cuando con 
oideraramos que mcionee A. B. C.-.-\ntofagaotn.--

Salem se revela y se rebela 
pl~ao ~si~:er ~~e ~~~gr~:~ ~~!nd!~~ c~~citcada:t;ar: 
má.s ..reveladora e interesan sostener una situación que 
te. Lo• detalle• de ct i,.h• la creó y que despué• la 
sesión vienen relatad·· en encontró demasiada o.rop.lin 
otro lugar de nuegtro ia- para. sus posibilidades, ., •
rio. Y la revelación ~~u- mas que el H. So.lcm retirtt
''0 a. cargo del señ.or Sa~ be. su proyecto de interpe
le:m. Primero en euanto lacióu ni :Ministro de Ha
velasquisto.. Segundo en cienda, con el fútil prete.'t
cuooto hombre competente to de que el gobierno ac
ea materias legales. Y ter tual terminaba ya. Pro
cero como ciudadano capa- guntamos: una interpela
citado para todo lo demá.s. cióo es un golpe polf tico e
Como velasquista, en ten- fectieta, o una sanción pú
demos que para él fueron blica, en caso de que el 11i
lao palabra' del H . Cobo oist ro se vea acusado'/ Qué 
cuando habló de Judas. A- más da que un gobierno 
demás, mocho se vienP. di- esté o no en las postrfme
ciendo de la oposición sis- rfas? De manera que los 
temá.tica que este honora~ gobiernos en sus Ultimas 

~~=r~~~p!~~ ~~~~~~m~ ~~~ ~!~n d:á~esi;~~b~'1d~d~~: 
futuros Ministros de Est.1.- o no aoo ya gobiernos'? I o
do. Ea cu~nto hombre duda.b lemeota, el H. Sa
eotopetcote en mnteri:l.! le- lem ha puesto su oorporei
giles, ayer vimos con grao- dad moral muy a b. vista. 
de pen& quo conluod!n al- Reoomoudomos a la ciuda
go por demá• elemeot•l: daola que vea muy de cer
eesi6o con comisión gene~ e" es-tos pormenores, para 
rnl. y le rc;paldn el n. quo juzgue a ciencia ctcrtn 
Duraogo, a quien también de sus representante~. 
varias ocnsiooes ha llama-

~~~ 1:c::::~~'j01~f.:,';~~·si Declaróse el día 
el legislador oo conoce oi de hoy en toda lu 
~~¿';d": ~~:~~;?gl;::;;ot~ República 
palabrería mM o meuos e~ --
feetista y riiri~id~ siempre gr ~~r ~~:iol~ai,1 d~~~~~·~l 'd~od; 
~las barrBS tllgnJfic~ vaH,l noy fiC:i L& c:lvrca nacional, gon 
lntelectual, preparo.CJÓD, al- ráo de vaoacinoeft todos loa em~ 
go por lo menos de cono~ pleado!! de 1&. Rei)úblioa. 

CALZADO "VALENCIA" 
Ee e] que impone eua creaciones en modn por 

•u delicado buco gusto y per!ecto acabado. Le pre
f¡ere la gente olegl\n te. 

Carrera Cluyaquil No. 50. Teléfono 17- 15 
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IWITOHIALES 

SUEÑOS ~UE SE HACtN PESADillAS 
l hubo un hombre que, obultnrlo má& aún por In grita 

popular que le ensalzaha puea había combaLido al Prdt.e . 
Martíoez l era, creyó que se balluln en capacidad de todo, 
hasta de llegar a Minisl ro. En ef,~cto, si se habla mostrado 
tan valiente ante el pueblo, cómo ou asp irar naturalmente a 
aquella cartera, para mandar al ejército. el símbolo supremo 
de la valentía? El camino natural, para alcanzar la realiza
ción de tau bello sueño, era declararse furibundo velasquis
ta. Y de;;pués, triunfar en las elecciones de diputados. To
do iba muy bien. Pero la sugestión se encontró con la rea
lidad. El presidente Electo habla pensado siempre que li los 
Ministerios debían ir ciudadanos de sólidas capacidades, va
lientes no porla proclama sino por el poder del talento y por 
la poderosa preparación menta l y moral. Y buscó ciudadanos 
dentro de estas cualidades. Y el sueño aquél de autosuges· 
tión, se desvaneció como por encanto. Y vino rl urrepenti
miento: por qué roe hice velasquistu~ Acaso mis servicios no 
me daban derecho a aspirar~ Aca;o mis aspiraciones no eran 
funda~as en mis prestigios~ Y vino lo mlls grave. Como ha
bía entrado en una corriente poUtico- .le mocrútica, no por de
ber cívico, sino por aspiraaión sugusLionada, decidió aquel 
hombre irse en contra de lo que había sostenido con tanto 
calor. Un cambio de frente muy sencillo. Había razones po
derosísimas. Y la primera de todas: que había sido partida
rio del hombre que pudo har.erle Ministro, más no de su 
ideología. Si las cosas hubieran quedado en aquel punto, 
tal vez la ciudadanía habría olvidado la conversión. Pero es 
el caso que ha resuelto dicbo personaje organizar una opo
sición al régimen que no le dió el Ministerio, y la oposición 
será dentro del Congreso. Oposición de palabrería, natural
mente, porque otra oposición no cabe. Las posiciones se 
definen según los personajes que las dirigen. 

N os vemos en el caso de explicar lo que significa servir 
a la patria. Y , sobre todo, lo que !hace falLa pqra que un 
ciudadano llegue a un minsterio. 

Servir a la patria, es posponer todo lo personal, sin e.x
cepción, para, interviniendo en la vida pública, obtener cuan· 
to haga falta para el bienestar y progreso de toda la ciuda
danía. Para eso nos aftliamos a los partidos políticos, para 
eso nos englobamos en las campañas políticas, para eso in· 
tervenimos como autoridad ejecutiva, lejisladora o de justi
cia; para eso entrHmos en el ejército, en la policla; para eso 
estudiamos y no perfeccionamos. El gran ideal humano es 
el servicio. Y el servicio de la Patria es el primero de to
dos. Por consiguiente, quien ~e muestra activo y eficiente 
dentro de una campaña polí' ica, para obLeoer en ll hora del 
triunfo un beneficio individual, no sirve a la Patria, . no se 
preocupa del bienestar y pro¡geso colectivos. Es un egoísta 
que busca su conveniencia. El triuofo para él significa el 
logro de sus ambiciones. En vez de ser este ciudadano bené
fi co para la Patria, es dañino; no es servidor; la Patria para 
él sigoif1ca una oca.•ióo de razar oportunidades y tia obtener 
conYeoiencias. 

,r Ministro en una Patria significa ser hombre amplia
mell te capac ttado y muy patriota. Sin egoísmo; y sin i»no· 
rancias. El Ministro es alrua misma del Ejecutivo. Tiene 
que conocer a fondo la ley, ser ampliamente activo, tener u o 
concepto inmenso de la responsabilidad, estar dispue~to pJru 
lus ma yores sacrificios. El i\Iinistro lleva sobre sí el manejo 
d irecto de la cosa pública. Cómo un Ministro puede ser im
provisado. Cómo una ruediocridat! puede ser lllinistro. Có
mo cualquier ciudadano ha de proteo der serlo, por el sólo be
~ho de haberse declarado gran partidurio de una causa? S1 
anotamos que el patriotismo y la preparación !Jan de ser las 
cualidades primordiales de un Sect·otario de Estado, cótr.o un 
egoísta o un escasamente documentado ba de pretender ta
les cargos? 

Precisamente en cs<os momentos en que la ciudadanla 
toda exige del fututo gobierno, y con toda justicia, uoa re
novación honda y sustancial, ha de tener el Ejecutivo junto 
a si hombres que respondan a la eficiencia exigida. El'lcien
cia técnica y eficiencia patriótica. Y al gabinete escogido 
corresponde con mucho a In que pide la ciudaduoí~. 'Jo h 1ce 
fulla comparación de hombres. Por ejemplo el Mioisteno 
de Uucrra tendr{¡ a un ciudadano muy conocido, prestigio;í
simo liberal, hombre que actuó ya en esa cartera cuando go· 
bcrnaba el General Plaza, con la complacencia plena del 
ejército. l hablamos sólo de este Ministerio, porque esta 
cartera ha sido la pretendida. 

Por último, si se desarrolla alguna campaiia por ca Jsa rJ., 
resentimientos, viniendo esto~ rcseot.imicnlos como vicnt'n 
de una umhición fracasada, tendremos clara m en te que d''cir 
quienes sou los ¡;aLriotas y quienes son los Judas, no sólo de 
la política, sino tawhién dula Patria. Que nng• !u verdad, 
por u marga que sea contra q11ieo so sieu to ofrodido con ella. 
La rouovacióu significa taro hién selección. 

NUESTRO ANIVERSARIO 
Antofugasl:.l, lO do agva-,conquist!l de ins~ituciorae. 

todo JU34 wrdnderameote hboralee 
democr:1tioae, el Ecuad 

El aniversario patrio de puede hoy blasonar de po
la República del Ecuador po•eer una de laslegiolacio
sale a nuestro encuentro oes civile! y soeialea mil 
cuando aún no se han disi- modernas y eficientee do 
pndo \u.s efusiones despcr- América. El sacrificio de 
tndns en el pueblo cbileoo •us pensadores y de loo cau 
con <r.otlvo de la grat!•ima dlllos de In libertad civil y 
\'Ísita de •u Presidenta E- la democracia no ha aido 
lecto, Excmo. sefior José por cierto, estéril. ' 
Marfa Velasen !barra, que Al amparo de inatitueio
!ue huésped de Antofagas- nes libérrimas y de una lo
ta por do• veces. gislacióo justiciera y venia-

La presencia del Pre~i- deramente democrática, cl 
dente Electo del Ecuador Ecuador desarrolla hoy pa.. 
removió en este pa(s, in len- dficamcntc sus nctivid&des 
sificá.ndolos, ei cabía, los ecoo6micM, me-jora sue -.u 
tradicionales sentimientos d11de3, impulra sus iodu .. 
de simpatra que nuestro trias y su comercio y mar 
pueblo alienta por el pue- cba con •eguro paso a oou
blo ecuatoriano. El dla de par uno de los primor~• m
hoy ofrece una nuevu o por tios en la escala del progre
tunidad par!l clal' testimo~ so americano. 
oio de esos sentimientos, Bajo egtos prometedores 
que más de un siglo de ioin auspicios \'& a inaugurar au 
terrumpido armoo!a y re- p e r ! o d o presidencial el 
c!proca predilección abona Excmo. señor Velasco Iba
en la historia de América. rra, jO\· en estadista cuyu 
Pues en tod!l. ocn.sióo, as! dates ch'icas e intelectuales 
en los acontecimientos di- han tenido opor tunidad de 
cbosos como en la.s horas apreciar todos los chile
de desgracia o inquietud, nos. 
el Ecuador ha estado siem· Le acompo.ñanln con 811!1 
pre, espontánea. y delica- \'Otos y bueno3 augurios to· 
<lamente, en espíritu con dos los pueblos de Amér 
nosotros. ca; pero, seguramente, nm· 

Hace boy 125 años que guoo con el fervor y la sin 
el pueblo ecuatoriano de- ceridad que lo hará el pue
olaró su voluntad de ser li- blo chileno. 
bre, e inició con las armas En este df.n, tributamos 
en la. mano b larga y dolo- un .af~ctuoso homenaje al 
rosa campalla en que ha- Ecuador, en In persona de 
brfa. de conquistar la efec· su digno Cónsul rn este 
tividad de aquella alth·a puerto, el doctor bcraldo 
declaración dts soberanL.\ . Zúftiga, cuya inteligente a 
El 10 do agosto de 1909, un ti\'idad consular h. uontn
grupo de p>triotus proda- buído decididamente, en 
mnba solemnemente l(i in- nuestra aona, al mejor eo
dept>ndencia en Quito. Y nacimiento de lo! \'alore! 
sólo 13 años md• tarde, al intoleetuales y comeretales 
ser forzado a. capitular el de su país. 
Prc:;ideot~.t Aimerich por el le: El :Mercurio• de .:\oto~ 
glorioso libertador Sucre, Í:ignsta). 
pudo considerarse defioiti- --------
v.troente nfiaouda la liber- 5 Minutos 
¡,1 ~<¡i.~·-~~~or.nmign for Lns mujere; h:1cen lu,bi-
m,j .. i)rüne~tme~te parte d~ tuahJ?ente de la.. c~nfiaou 
1~ Grao Colombia, con Co- la prmwra neceordad de lA 
lombia y Veoc•uela. Su 1• Tm~tad . 
e..'tistenoia independiente, . ~ s la~ mu]ore.s SJD. ca 
cae ln soberanía e indivi- dt~nt~-rs.s, 01 una se re.ngte 
duahd11d propias que actual · b en ¡¡rado • .acar • m 
m~ntc aousen•a y mantiene mando ~ten pesos ra~.a. en-
con brillo n_nto el concierto tr~:r d~~~~:c~~ss~~~r~;ron 
18 3~9 n\Ciones, dala de ciliar n dos hombre•; la pér 

D!!~Je eSA ópocn, b exis~ dida de.lot~ actra_c.ti,·os de 

tcnoin ~el pueblo ccu:'ltori_al~~! ~~~~~l:onooha a ósta 
oo ha stdo un solo y conh- Poc.is mujer('~ puedrn 
nua~o esf~er~o p~r ~~~ p~r~ consolarse de la pérdids do 
feoctomumento anshtuc10~ susactra. ctiYos· cesar de a.· 
nal, su cultura y su progr~;~~ gro.dar es parn.' ellas eesar 
80

De los rcsultado8 de este de vi,·ir. -o-
~fuer~u son elocuente te-'· La mujer má3 recntada 
tuuomo. el desarrollo d~ 1M so oxtas[a oyendo alabar ou 
1odustnas_y ~~ comermo, el belleza. 
detie_nyolnmtent? de su~ s1 Jas mujeres pudic~n 0 
sc~vtctos educacLOnulcs, lo. cultM lns csnlls como l~s de 
brtl.hntc cohorto de persa- bilidadcs, no se alaJmarfan 
calidades con que el EcO'tl- por aquellas, como no 60 

~~; ~~~~~~~~~Í 1;0 ~ile~~ffi~'~ preocupan de éstae. 
del continente americano. ;:A · 

Después de UD periodo - nunCien en 
prolongado y penoso por la El Pueblo 

¡CALERAS! 
---o---

Grandes rniC\ras con cominos cnrrcteros y lei\& 
o.buoJa.ute deseo explotar en la bncienda • Lcito,. 
Deseo explotarlos dando participación al traltoja~ 
dar que HO encargue de ellas. No deseo intercsadf'»> 
incapnce~ de trabajar personulmente. El persont1 

~ora In empresa doberá traeroo do fuera. Loito 
heno escnctts de brazos. 

Los intoresados pueden dirigirse a Patato. 
MARCQ A. R.ESTREPO 

Vlll -2G-IX-26 A. O. M. 
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LICITACION PARA LA PLANTA ELECTRICA 
MUNICIPAL DE QUITO 

n\ a~uor•lo r ,n lu "esu~!l!~ por d ( onePjo. en so· 
!loo de 3 dt>l prí'<~~(nte m 1 ttiDVÓCil 'itlf:ld'-r~, pur ~1 
ténntuo d'f noventa. di -·, parn. la pnH 11 6n t.! e un u rm\" 
quiun d~tinad.n u (JI"l..dUc1r fuerza eJ( ¡'TI(' 1 Y iiL' la ~eJ 
t.lc 1.Ji:o~tnhucuJn para <i"l t>n u:io do nluwlmu..ltt eléttr~··o 
t.>D lt~. CiUdad tle t'luit,..., todn de acuerd" «•D In~ e:-pectfi· 

~~~001~1~ir~iu~f~:i;~;l~tbr5tlen¿~n:~f~er~~~rid~ 1~ 
pri put~la! (}llV tlén ractlidades de pago. Tr:-dos dcbe
r:ln dc¡l('l!itarlas t?n robre. cer ~o n L1. ~ erretnr_ia ~Iu
mclpal, r9n In efiJ')ttnficn ón de qoe se trntu de ofertaB 
en e3ta hun1.cion m ~PCrt(arÍO \!UDi~ipal, 

VUI-7 lX-í 

]BANt;O DE ABASTO 1 

1 

SOCIEDAD ANO, ' IMA 

, C,IPITAL Y RESERVA. S r·tt7.2fj7,19 ' 

~ 

LOC'AL: PLua de la lndepElldeocia 
f're.r,¡t.e al P&l•r.to Ar:~GbiP)Ial. 

Dhcci6n Telegráfica. cA BASTO> 

Direcc16n Pasl.U 

M~=~~~o~ 
e1 cnm 14ltante c1. ~~abot" acrad
ablt". :U.XOL no f'9 otnl C'DCl que 
e': oJMn-ado ''-=-ileJ"ridno,"' pero 
mn sa •bor repelenlc!. l..AXOL 
Hde~~~~en~ 
dediMntrli;t.,cóiiCO.ÑbrctúoWea. 
indi¡"estión y I.'Wtretumidllo. Tto-. 
pJo IÍI:mpre rnCQil.. 

fftiJ!~·r 

Quito, Ma•tea 28 de Agoato de 193•1 

AYIIII [[Q IMI[85 
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SASTRERlA DE EZEQUlEL l. PAZ 

l!atm cll!'n IMPORTA I!IUt arlfcu!o! dírectemoot ó 
CA~lMinl~d itJgluu y froo~ef1e11, tit.t~imo.@ d•: p;rl)o moda 
llUPA JU:C 'HA df' grao leulo, sombreros t.l~ pello 11uavo 

~e~'~!IJ~:~~ ~1:::1d:~~~a~v~j;d~~~o~~c ~o~~~~:cJ~n:ue~:t~~ 
todo color. 
~IATE.RIALK-! PARA SASfRES )' MODISTAS 

~~fo~~:~.:_Í,)¡~e~u::':n'f~:í:aul:o8d:~~~~~; ~~if~1rv~~~i~~d e~~ 
lcgialu. 

SEC..:CION MlLl'I'AR: Pafto uul fiobiruo csppcisl ptl
rn uniforme& do PPrAdos y vc11tidoi po.ro diploooátieot¡ 
futrr.a do cuollo• pRrfl b lu~~:aQ m1litart:e, f'toudo!, eeo~ra
pclnll, ~•trcllo.'l, ~úmcro•1 vicero", Uutortel! fioo11 y ord10a, 
nos, y, rn ineigotne: fur1fce, lsone, zapsa, Jetru, aro.oa. 
d&! y OBMOPII, 

YBNTAS POR MAYOR Y MENOR 

Yll-20-IX-10 M. V.M. 

EL ESTREfmMENTO ES UNA AMENAZA 
• UNa~nti~bi: eln~uh:;' 

un movimiento 
libre de loa inteatinoa 
cada día. u.t~t:d no 
puede gozar de buen 
opetitQ, buena talud Y 
felicidad aí eu e.tómago 

eat:Pñd!:0
Ántíbi-1 

lioao.a de Doan. aon un 
lualivo ae¡uro, suave y 

elic:n.z. Pf1·3 el e1·tr~ñimiento, biliosidad, roalatar de 
cabeza, ~;N-l::tr, mlil aliento, lengua sucia Y, la mayoT parta 

~1;,~:.' ¡::rMíd~~:,dAn~biJr::,.~'& g:a:e:~t;::_d~;-~ 
ixito p.,~ mucho• años, Una d~ai. de Pildoru Antih~ho. 
.aa de Doan debiera tomane a1ernpre en la noche, • no 
ha ho.bído una s.cción libre de loa intatinoa durantca d 

d!a. PILDORAS ANTIBILIOSAS DE DOAN 
OrVn,t• F·, Todr1 t.. Botlet~l ----·-----

P A RA N U E ST RA C Ll E N TE LA 
Tenemos el gusto de poner en cooocimieoto 

del culto público quitcno que para m~jor •~cien
cia en el servicio de DIICStra dtstmgwda cheot~ 
la riel norte. hemos abierto en lo. carrera Guaya
quil N•. 44, frcnt• ni teatro Variedades una 

SUCURSAL 
lo que funciona d"'de el dfn domingo 29 de julio, 
con el mismo surtitlo de nuestra Caso Principal. 

Abarrotes y eapecer.íaa a precios módlcoa 
Conservas frescas de toda daat: 

Vinoa de las mejores marcaa 
U corea: completa variedad 

Galletas, Chocolates, Cr-nfitería. 
Cigarrillos de toda claa.e 

Fóaforoa. Eacobaa 
Eatampíllas de Correo 

Todos nuestros artículos se coooceo por la r:a
lidud y precio siendo la gnranUa para el consu· 
midor ei nombre de nuestra caso. 

Sfrvase visitarnos continuamente y mRndar 
sus órdenes que seremos honrados en servirlas. 

Servicio permanente d~sde las 7 de la 
mañana hasta las 11 de la Boche. 

A. Viteri Rites 

Se Coaqulstan Nuevos Aml&os 

cL~~~bt!'d~~m~~"!~~':'i:~: 
convincente c;le su valor. En todo e] mundo ae 
conoce y recomienda este medicamento notable, 
y al usarlo ee han beneficiado millarea y ~ de 
peraonu. Cuando Ud, necesite un remedio para loa 
riñorn:a puede confiar on el mérito de laa Píldoras 
de Foater. 

~~~d= ~d:~o:uf!~ =t== ~d~~cul~ 
ret reur:n.átieoe o i.rt-qularidadu molestu de la 
vt>jip, prtsle ayuda a IUI riñonct. con ta. Pildoru 
de Foater. Por lo común, se pueden eotTegir 
con facilidad 1~ primeros aíntomu, p 
la tardara~ puede producir un.a on~ 
fenneded ""llYe. Pida Ud. a 
IU fatnH\ce&ilico lu 1egitimu-



P._ ' Quito, Marteo ~8 de A¡ooto de 1934 

Congreso Nacional de 1934 

Sugerencia 
Camara d 

e la Honcrable 
Diputados 

NUEVO PORO V---8 
EL MAS AVANZADO PROGRESO TECNICO 

C.1Jn dolnllo o unidn<l os de vnlor hion dcmostrnrlo y •e someto n lo· 
c.lns lus prudJU:i c•onceLihlcs. 

Para ciudadel a 
\E:\ !JO htrruoso lote de terreo o en tre los 

cJUdad e < . 'ithinchu "u"lsubcl la Cutólicu" 
r. •ros ~;uadruJo~ 

Pormen . .h u..~ L :1 IJ~ Teléfono :.. ~;¡ 
\111 -12- JX-12 

AGRICUlTORES 
_ ... Do \'u~lto[d trillnr 

J,J i>'JO ~uln.nlcs de trig,J t:IJ :n harwndn Lcitu, tlfrezco -
1< ouáquonao •Chooup:ón u[unNo 1 y 1 Chompoón IIÚ- 1 .. =eato de UD 
mero 3 r¡ue tr.llo 3~l.:¡~·i~:·~.~ic~~·· 1 • p ... auaea seri meJor 

El traslado de maqui no in o ouliqUILr !ugnr 

1 

, .... 011 8telt8 Jabrlftcaate 
e loullcll<'n ~4ok>o.._dounlb8""tcoi<Cioobn .!l.-

/ ,runardo (u ' lJo t o t. tlhló.o ced.t y el ~ nc:lhl.ti bllfl 

C trrcra AmLnto nl'mll·l o ! 1 

VI l 3 
Teléfono G 'J d IW~to,rcatlcamloo-olocolto<O<lo 7 1a 

4 ) - J , 5 COQU¡wdo d.utrozu otro au~~lL 

Lns Iros tí l tmJO~ itl >rr" d o lu 

Editorial Bolívar 
El Co greso de 1933 

pnr Alfonso 1\urnuzo Gnnz61t z 

La Escuela de la Vida 
pu L,u:s r' urÍIJIH' () 

Cut tos 

-~d,dfl.~to lubdó~<• '!"' U<l. ~ d~ 
~1::J:\~~~~rcilutom~to~~t 

¡uo ~nnl6o que ha h~cbo t ., autoa)6orl 
tc*l¡jfj o, El mdgo ., daoulo 0 "'-~"'._tlt 

r 

{reJ! f',4ca;';..'lr:ot~ ;·~:::, ~!.'~ 
~pl1~i,b0dldl6me~ ¿ . . ..,_ ..... ___ .. _ . 

• W•tt l•clla, on Ce111.,_y 

Los seudónimos de la 
prensa en Quito 

Jwm Fl7nández_ 

Julio Juremlo . .. 

Gutitrrt: 

Frank llarman .. .• 

Bayardo . ... 

Dootor Gabriel Oart8 

Señor Jorge Dlu 

Suior Jorge Ueyes y Re)'lll 

f'eiior U.úl Andrade 

Seüor .1 or~ Luna Y épe1 

Espel'iali. ta en < nfermedades del corazón 
pulmones. 

l't úcticn rn Europa por dos ocasiones. 
t,o . 'LLTOHIO: Pasajr Bara 
Tcléfunu: li---31 

ATib'IIJ!·; de 2 n G de In larde. 
11{-ll-30-2 

~·--Julio Espinosa 
Zaldumbide 

1 'GENIERO CIVIL 

l\rit.ojr.e -· lngcnicrfa ogTÍCl•la. 
-~1-~ll.l<:eru·ra ;jucr(' Nv 2.( To'é(oo') 2-g1 

AGENCIA DE LA FABRICA "LA LIBrllT 

1 

tOe Guayaquil) 
1- .de"J• l~1:,himO! de 11 K' n h.tmca La l. berlad, de 

!~ollcr~dos con '•' mejoJ1el b.orn u 11Joer1caua•, auna e 1"1lb• 

l
¡or ~nllc aus am1lares,. tbo~olale~. g.tll~tu, cor:ti.tes. ~te. ele, 
t:\ Ud. er1 el aqllguo loc..l Je .),, l'ro\<Udon• 

C211eu t:¡;¡~)"ICJULI No. J eotre S•o Blu y la Alameda. 
VJI-4--Vlll-·-224. 



El cuento diario 

LA CARTA 

liCITACION 
Convocase licitadores por treinta días, 

desde la recha que u continuación se in
dica, para la prov isióo de ocho mil metros 
cúbiros de leña para el Ferrocaril de 

Ouito a Esmeraldas 

La mndern de esta leño. ~Será de árboles que 
tengan púr lo menoe veinticinco nños, y las di
mensione:~ de l11r~ rajas serán de cincuenta centí
metros de largo y de doce o. quince de eEpcsor. 

Las propul!!taS podrán ser por toda la cantidad 
lic1tada o por un mfnimo de quinientos metros 
cóbicos. 

La8 entregas dtbcrá.n ser mcnsunle! y !:e hnrán 
en los lugares de depósitos, con re:~lJaladcro, est!l
blecidos en la v!a. 

El pago ee de,.tuani mensualmente, prc\'Ín li
quidaci6o de laS cnntidnde-s entregada~. 

Las prapuesttúl presentarán por JuplirndO en 
Subsetret.arlil del ~1inísterio Je Obr!\s Públicos, 
sobre abierto, para que sean txbiLidas des~ic rl 
día en que se In.! rec1lm, a fin de cualquier mlcre 
Mdo pueda conoccrlu y mejorar la propuesta a 
favor del Fisco. 

QUITO, a 6 de Agosto de !934 
El Sub!ecretariv Acctal. Ucl ~lioistcrio de 

Obras Nblicas. 
Luis H, Sosa 

ESTANCO DE ALCOHOLES 
COSVUCASK lloltadoru,por el h'rmíoo do tJeíntfl dlu, 

=~¿~q~o11mg:¡~vd:~~~~~~=~i..:'P~':.~' rrputtto pila el 
Bu• N proporcionarb liD la StcrPterll de le Dire.cl6o. 
El caocuno qqt4ari de6aiLinmrote cenado el lll de 

Bt&iembre pr6zlmo, • lu IGÍI p. m. 
Vti-17 30 "· 

QuitoJ Mañea za;de Aaoato de 1934 

Previamente a toda co 
nexi6n, la .Compafúo hace 
In inspceci6n de la instaln
ci6n, pero si es interna. no 
puede saber ,¡ catá en bue· 
nas condiciones. 

La culpn la tiene la de 
(it•icnte io~ttalnci6n 1 que 8C 

h&\ hecho, croyeodo eoono· 
miaar algo. 

Con rrecucncia los me· 
didorcs fun oionnn Fólos, · E'S 
decir Lsin cnrgn. Esto no 

~~~e~e01~e~:r ?~e ~~:bd~d~~ 
quo tal desconectarlo, sus
pende. su rotoeióo. 

Página 3 

DE CUENCA 

CARLOS VfLASCO M. 
Médico--- Ci l'ujano 

t 'o n ~ \Alto :·io~~ dom i oiliu~ 

1'défono 8-311 

L'onsÚitua Uu a nJi J.l · w. 



1 
SI 2,50 1 

Pro•incill.~ , . • . 3,00 
l rime~tre, de!loucn to.. • • . . . . So]Q \ 
Sem estre, deacuan to... · · ·. IOoit:t 1 

SUSCRIPCIONES: EL PUEBLa 
DIARIO DE LA MANANA 

A dottticii.J'o •••• •.•....•• 

===cAi<'io<"¡¡================ (. ITO ECUACOR Martes :!8 DE AGOSTO DE 1934 

Vendo casa esquinera central 
reoien construido eon todo confort y elegnocin en 
calle Mejln intersección I'eña.~Inforrocs. en In 
mismn coea de nueve n once y de uno n. cmco, o 
con el señor Alfonso Villnviooncio. 

ESTAS SON lAS MARGAS 
DEL GENUINO y DELICIOSO MALLORCA 
"El Fundador '' Flores de Barril 

destilfl,l<~ C\) 1 r ,:ncrntl'J cuidado 
y cou .~llit'l'S r.~ 1 1N·inlcd, motÍ\,,1 
pur el r¡ue no dn~lc b cnhczn ni 
dest·onlpOllf' PI l'~tónmgo; c~mo 
tRmbi(n l1l NU.LNI>r de gusto y 
art.:una e>xquistlu~, d(•::.tilado tres 
vN·('s hn:"tt!\ ('on"'\"'gnir :niPjnnliún 
lo <id más fino I'OG.V.IC 
Por lo ituposihle dt~ u imita~ 
ciónJ L'Sta~ protlucto::~ YICTH'n go
z:l.odo t.IP liruu Fuma DJ~'SDJ~ 
IJ..lCB ·~ ,1.\'ns. habiendo sido 
prrmLul1'8 t.•n nnia'l Expo~il~i<"· 

nc' con CNCn MIW.U.L l li DI> URO l l:iBX 
DOil D/l'LO ,1[,18, y dcclnraJos esto• licor,,• 

LOS PRIMEROS DE/,,¡ IICI'UH-IC. I , por el J urndo c, lifiondor 
Exposición do) l'cntcnorio llc 1922. 

Fábrica de Licores <LA EXCEL:>IOR . -Currora Laja N•. 92. Tcl: 3- :; . ¡ 

El Fubrieantc, 

Rafael Florea. 
V JJI- 21 30-v. 

DENTJNC1A'3 SOBRECONTRABANDODE AGUARDIENTES Y TABACOS 
Del valor de la multa y producto del ·remate de los obJ'etos apTehen,didos deducidos los gastos, se entregara el setenta y 

cinco por ciento al denunciante . ... ... " 
-Art. 41 d(la Ley-. Las denuncias pueden hacerse a los Ge1·entr:sdel Estanco en cada provincia. Se garantiza el absoluto 

secreto deJ nombre del denunciante y la seguridad de su participación en el remate. 

a Dirección G en eral 
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