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A RESPONSABI UDAD POR LOS \ ~~~v;E G~~fNoE;~RA QJi NUESTRA CUEST ION LIMITROFE 
ONDOS ENTREfi ADOS A MONTERO ORGANI~L PDTE. ESTA EN VIAS o E ARREfiLARSE 

QUlTO, Mayo 10 ( De nuea-

exime de etla a los Banco\ depositarios d e esas sumas 
que perteoecia n a la Nación 

tro corresponsal) , - Maftana Je 
expedir¡ indcfcc. tiblcmcntc el 'oc
creta Ejecutivo nombra.ndo el 

--- ---- nuevo Oabl nctc . 
. riT o M avo 10.- (D~ );¡ ningun".l rc:!OpllO!:lbil:i.bd d~.: Las ecationes que IC hacen 

•uestr·l corres1-kmsal).- j los Bancos de G~u1yai¡ü~, ~· r has ta ahora para saber quiEn ocu 
: las entre¡r.ts de dmero efectu.~ par4 la nueva Cartera de Obn.s 

El cño r rPr~ur'lclo r . Gent>- 1 do a l Genernl do~ P~clrrl J ·1 PCablicu y Fomento Acrfcola, 
• 1 de la Nacton, exphca lus ~lon.te ro, en e l ano de 191~. aon vanos, pues no se lo¡ra dar 

rminus en que se h3ha cun- mnmíest ndo que lns aprtCil con el futuro Ministro. 

1 1a Asamblea N'acinn."\1 snhré iniustific:\dn!;. 

La Asnmhlea en IUI se•ionu secretas discute y trata de 
definir cata deliead. cueatión 

:QUI!O. ~lo yo 10.-- (De liti gio limítrofe entre. el Ecuo 
nuestro corresponsa l) .- dor y el Perú . 

. 1 L:. cuestión se está traton· 
U Asamblea Nacronal lm do dentro de un ambiente de 

iniciado las sesiones se:c rctls serenidad teniéndose en re
con el fi~ de trat~r la nuu_1c·' se rv:1 ab;oluta las opiniones 
ra de deJar soluciOnado dur que sobre la cues tión se emi· 
nameute para el país, el viejo ten. 

ido el informe prcsentodu <iones de EL r-0M ERCIO son 
1 

- 1 SOLICITASE INFORME ~ - · · -
1 FINANCIERO! DEL ANO ~-~------------=--~-~ --,·-----

! Fl!~~o.p~~~ ~~ ~:e~~J 
tro corn:sponsal) .- ' ' El O(a" pi
de que ~ Asamblea Nacior- '\1 ,._ 

1 xija la presentación de un inror
me a la ContraloriA General de 
la Rcp6blfea, de acuertlo con lo 
que dispone la Ley O r¡:inica. de 
H acie nda , sobre tu operaciones 
financieras ejecutadas durante el 

.laño lisea_ L _ _ _. __ 

: 1 LA PESTE DEL CACAO ¡ 1 PODRA EXTERMINARSE 
·: SOLO PACIENTEMENTE 

1 Q UITO , Mayo 10 (De nues
tro corresponsal) . - Como se ha 
iniciado el movimiento de opinio 

~~ nes respecto a los procedimientos 
;~ e mpleados por el experto •cricul
:-1 tor José 'Antonio Monroy, en or-

f ' ~1e5n d:l ;::~~~e:~ d:u~a.sel h;:~ 
~ ~ ~ 1 cedimiento es una racional y pa-

-.::~ _ ' •!riente aplicac.i6n de los p.rinci-
0 • pios de cultivo. Primero el cnri-

~V j t quecimi.ento del suelo, limpia y 
. t.: : • / ·1 ~ noda de la.s plantas, aercaci6n de 

\ las buertaa, destrucd6n de los 
• honcos. reno~aci6n de las plan· 

- • .,. ,._ •,.,., taa y otros procedimientos ndi-
• · :·.4 _11(": • ca teS. Dude 1ueco ettos procc-
~..2...__,_,_......,_ ~ iimlentos -requieren tiempo, di

E ste señor ,.don Darío", 
• . (no el de las piedras p reciosas), 

me ha causado desvarío 
porque tiene raras cosas : 

Deja la Gobernación, 
donde hay tanto que "cortar", 

nero y tra~jo. 

["EL COMERéiO" CENSURA 
UN FAlLO DEL TRIDUNAL 

DEL CRIMEN 
Y ae ~one ~n P.asió,~ 1 :· QUITO, Mavo 10 (D,. nuu-
bactenas a culhvar . 

rNF. O=RM=-.;;ES~DE~L.~-=INA=Uu=URA=CI=ON ,:::.~::,~:::·;'!~.: .~' ~,::r~: 1que han manifcs1ado los Vocales 
dd Tribunal del Crimen, cuando 

~E LA EXPOSICI ON DE SEVII'I"A. :: ::~::•6,.:· h:~~~·r::. ':::.~:~: 

1 ¡ • L.~-~--'-
Este lector que aquí ves, 

es nuestro Alcalde; pulido, 
fino, amable y muy cor tés 
que el bien del pueblo ha querido. 

Mas si al¡:uien lo ha condenado, 
por no sufrir un r evés-
su renuncia ha presentado-. 
(Retirándola de•oués ) . 

¡-

AYER SESIONO LA JUNTA POR EL NUEVO SERVICIO 
DE SANEAMIENTO :1_ DE TELEGRAFOS 

. tot de Pifo, que cutmina.ron con 
el exterminiO de una familia en
tera de apellido Moreno, opinan· 
do que crnn inocente1 varios de 

Jl Rey, loa diplomát ícda '1 co np&cto público. c · lebran albo· toa acusados y alaunas mujeres AJ·er, a lu cinco y medl" de 
b'l.ado t • l ac:n t:Cnñento i nte,.,r~~?r "\1- Lancha.-aerona · que tuvieron parte , naún pare· h tardf', ae reun16 en 1ui6n la 

-. con ducen an.nu.me.rable1 t •tnslu.- Se esper a a l D elega ce, en el citado crimen. Junt de Saneamiento de uta el u 

H• causado muy bue~a im• 
presión en el p6blico y tn d c:o· 
mt"rclo hl inaucurad6n del nue-
•o t~e rvido de la oficina de ~1 1--
~rnfo' que. dude avc.r, ba comen 
ndl"' a com¡,:t\lcar lo• parees por 
te1..Hcno a loa dutlnata.rioL 

do de l E -:u•dor Por ute hecho el T ribunal tl:td, ~jo 1" rruldencla. del te· 
--- • fl' -- • , l n a 1er mirado con mayor de~·,fior doctor J, Oarfo MoraL tra-

~vil1.1, ~hyn 10.- H 1. .,¡. hrBI ."'n l ~> 1" o: it•> Q\1(" t"h .,_cn!l conflanr• y se pide la refortn• d el t\ndote de uun tos reiAdonado'l 
un m otivo (le ACERCA· Tnntlv In F.. puticion de !'icvt· C,6dlao Pen11 l y de 1:. Ley Ore'- cnn h tUpervirllanc:la de las 0• 

•tF. 'TO intern:tcinnal ,-<li· JIIa. nlca, " fin <1e evitar las qulebnJ "'~• de su c:u.a;o. 
'' Jo, ¡.eriódlcoo l'>cales,-el (P .. a a ¡, pq. 7) de llf JumciJ. ·• 



..n•••uo OJ"L p.¡JFnt n - r:UAYAOUIL fEnJADO!n . SABADO 11 DE MAYO DE 
:o~r:~IN~200~S~--------~~~~~~~------------ -

iHOr -~á~H~O- Jeotro Olme~O-(S~e&iHI · Y noc 
f segunda jornada de la magnifiGente obra de JULIO VERNE. genio ele lct literatura francesa: 

Í'' u r 1' 
~ " CORREO ' DEL ! o .EL 
i La supecproduccion más grande que ha venido últimamente a Guayaquil 
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y 

NATA l lA KOVENI~O 

xccundados por un 
conjunto admirable dl" 
los t~ctores curopep~ 
nds famosos. La regia 
presentación de ayer 
de la primera parte de 
l'S I Li rnonumental pelí· 
cula, gloria del arte ci· 
nt'matográficoJ fue al· 
~" que muy dificilmcn 
tl' :-;-t;; podrá ol\ i jar, co 
n1o un legítimo tnunfo 
de ,.,.JaliliG.A.• 

·~·1 · EMPRESA .. 
; que ha sabido demcstrar una vez n· ás de cuanto es cap~z .su c:sfuerzo para complacer a su numerosa y :;,electa concurrencia. La segunda pa 
: que se pr.oyecta hoy contiene escenas de tanta grandeza que parecen estar fuera de toda concep-::ión humana. NinJ!lln monumento iguala al de esta film 
~ ravillosa, demost ración palpitante y sonora de Jo que es la verdadera ciuetratografía moderna. 

l Luneta S¡ 1,50 La Gran Orquesta Blacio Galería O, 
J Espere Ud. el gran programa del Domingo en el elegante ·y concurrido Teatro 

MOTINES A CAUSA DE ra objeto. que ll egó a 
1 La función ~e de sarro 1 porciones a10r""'"''""' 

LA BAILARINA JOSEFJNA iilú nonnalmcnl<' hasta que bligando a que PAPEL IMPRESO A S 0,20 LIBRA 
BAKER que 1an prontu .;a lió a es- las reservas polida 1 

tocó su turno a l;, Baker, ' da vez fueran 

-==================::::::: lrC'na fue aco~ida r on una 1 dando una carga ¡f· ~ serie de prott•st;,, v s ilhi_l¡os amot inados, 1 

EL COMERCIO INTERNACIONAL 11 dos. h ast~ c1 """''; "• quc,so lver sus grupos. 
1'1 . . Helg rado, mayo 1(}- d11rante unos 1ninutos rci . eis estudiantes 

DEL ECUADOR No llc•as proc~dentes cle 1nó el más « •"'f>lcro des- poli cias heridos 
¡ Zagrcb comumcan que ru orden en el inl<·rio r dcl 1 ~uan la violenc ia 

11====================,1! la .capua l ~roata se han ':e t~·atro. Jntcrdn, . hl, poli-lfriega, y o tros 

las exportacl'ones•, Jl' ':'.1 ra<f~ VIOlentos mOU-1 <:la, f~ 1cron ex· pul sH<I os los 1 tudianteS C 

Exportación total en 1927 
Exportaclóa monedas metá licas 

Erportati6n neta en 1927 

E:aporu.d6n tota1 en 1928 
Exportación monedas mctálicu 

E.aportad6n neta en 1928 

96 030 .8-43 00 
14 490 . 558 . -H 

81.540 .284 S9 

$ 98 .299 .074 00 
5 . 028 560 .92 

$ 93 . 270 Stl 08 

Aumento neto de $11.730.227,49 
en el año de 1928 

nes ~n11-yanqu1s organ1- 1 cstu~hantcs ,. 1~ Baker dentes en 
zados [Jor los cst'!diantes 1 continuó sn : 1.rig-inalcs ¡' Partido JnotM"' "'''N•I 
croata~: 't. prov?cados por danzas. roata se 
la oposu: '?n de estos ~ que j Pcr lo' e!' ludiantes tenidos bajo 
se penmuera .a la batlar~·'C'ntonccs organi1;1r<m una dr nrovoCar 
n~ norteamencana J oscf1 - 1lma ni (estación :1111 i \'ankec públicos 
na Bakt:r actuar t:n un t ea · · 
t ro <h· dicha ciudad. 1 

~arto~ M. ~e Murrietu 
Aun9ue antes de co

menza r la función los es
tudiantes c roatas habían 1 

prote ·tado contra "la in - 1 

cultur~ que representaba E 'b p, bl' 
1 
el cspertáculo ~u e iba a 1 sen ano . u ICO 
ofrcrcrse a l público prc-

ma hail ttrina negra'' la •• ~arttctp ii a sus ch.entes. y anugos que ha . . .. • ·' l do susol~em il. de la Avcmda IOdcl\gosto y Pedro ~ 
se rn:;udole a la vui)!'arí si- 1 . . . . 

cm.pn·sa ln~lsllo en no <1" ' t al Pa lacio Municil'a l (primer piso) con frent e a la 

R~nco U'l". ot . d 1 t d ldl ~·'" ~umero del pro- l .. Clemente 13ai1<11. 1 •• 1 ,ntrada es por la ca lle Pichinc 

11 u 11 p e&HrtO ue tCUHuDr ;·;;~~~(~~ ~!:7~':,~~~~ ~~~.r~~ ,I Guayaqui l, mayo 11 de 1920. 
APARTA ' ' · ' na l.o~ stan,a para ahogar t . . 
~ DOS85·QUITO AI'ARTAD0967·GUAYAQUI~ todas las inmotivaÍia¡;_j:>rb't ' ,.. ' 

· 9 1 te~ t:t s y críti cas de que "='-1 4-++.,.+<··:· ->·> •),.,. ..... ,;: .• ¡..>{ <· H··}·}+-:- ·><·"+++·,.+.,.+·!·+·;..+-t++ 



SE RUMORfAN "P.OSIBCES Ci~,-~~~~~ lOS A~IADOS EXI6EN OE · '-ti 
DIOS EN LA ADMINISIRAfiiON lO Seaunda Cruu da delJJrc •• lle- AL~MANIA GOSAS QUE ESTA \t 

• l\MOJNA TRE.S -

CAL' y, MfNCION NSEN ~UiUNOS ;t:fc:~~~~~~J~:~:~~~ t NO ~UtDE ~CUMPU~ 
NOMBRES planos, . •• el I"'"ILintlco- CO-

LUMBUS\ de J~ t:;mpreaa naviera !DgRLlN, ma\'o lO- "Lns de lu repar:.ciones no exi. -
- --:--

' • No(ddcuttcb.cr LIMd • .c1 yeintisle· pnlse" vtncodoréA exiG-en prác tÍí\n mú que tru gaminos; a. 
te de julio, para duc:mParc.~¡r eq úcamente n Alemania con3 saber, o se reducen oon.sidera. 

--- Br~Cfi~h dude donde 1e c:1c:va.r4,n que no puede cumplir . Pfe .. blementc loa pngos . nJemane~ 
:1 C\lg mos 1 rumor cir~u· r ¡ Dn . .Euclides V. ab~· al espacio para ·visitar Berlín, Vi e~ tendcn ·q ue A lenl!lnia pn('ue \1" loa acreedores de )u repar.-. 

laot I)N\' con las d~bidas re· zns. lnteudente .. e\tcrnl (le na, Muntm. Zwith.•StuU&art. Co· e f.rvadi~imas iñdernnizadou~s aton"s ro se adrt1it.e lf!UC lo. m:a. 
ser vo 1 subre 'Jas designado· P oHcía Y: btenu. Pula. Colonia. -.Amster· de g uerra, C\"l ... dé por einj>rés yor parte j:te los compromi-
nts ,qu bar;i e l Gobierno res· Don Julio Marúncz &pinp dam .Y Londres; JC .. rccmbl.rca~in titos e·xt ranJeros réditos m u· sos- •nlemnrfet sea redimid:.: 
pc.etu ni repart<a de los ca t gos i a, Administrador Principar en ute ¡6ltlm_o puerto a , princ:i., cho más alto que en 13!1 de1 por medio de cntr~gas- en es· 
má& r p~senta..tivos de la - nd~ de Co rreo . plos de •cptiembre, 1debiendo reco~ más naciones, . y a l misnhl pecic, ·o bien los países· vencl! 
miniS&r:lción local. .· $rer en vapor y alli6n diu mil mi· tiempo los- antiguos aliados. dores conceden gral1de5 b cí· , 

u nao lo ,nombres de los Se dice, además, que el EJ!!', llaa en cuarenta Y cincO .dlat. en 3 u mayo ría, se r~xlC?n de Hdades 3. Alemania , para sus 
sigui~ntes t.1ba.lle ros !1nn . . 1?~ cutivo sugerirá a lo mic.rn· ....a cfev::tdas- ~ murallas :tduanalc\. exportac!ones, a fin de q1.1.c 
empleo que a .cun,t•nuao•a u bros que fo rnnn el Profeso· - - - ---- con e l fin 'delibcraflo de opo· sea p~ble -aumentarlas en un 
expr tlmos : rado de la nivl!.(sidnd, la con ncr obstáculos a la 'export:t; íuturo próximo en 5 o ú¡(X) 

r. Dr\. Roberto lllin~wortll venien~i;\ de nombrar Rec\o,r LOS INGRESOS DEL CA· ciórt a)em:lna" . Así dijo ~1 di ~iliones de m~r~os . 'Unic<~
k~za. Cob n¡ador de la P ru- de ·picho establr!<>il))i~nto cs., NAJ. DJ:; -S~EZ AIJM,ENT · puta do al Rcichstag. doctor mon1e.en una de ~sos tres f9r - . 
vinda ; tudi¡ ntil, al señor doctor 1don . RONí 'EST.E.UcRO Ada.m . St~gerwald, en un dis· mas1 , se;gún t( rmin6 diciendu 

r, Dn. -Manuel . EduarJr> J osé Rom6n Uoloiia; Jl~r curso >obre la situa~ión poli· el orador, podría ll~¡:ar a un 
Caotilln v Castillo,Jj e!e Po ir~ cuanto el aotual, suñ onvjl. :LONDRES, mayo 10.- · tic a de la nación . arreglo J!quitalivo cuyas' oblt 
tico del Cant6n ; do · con un ('argQ pJcnipoten~ Los ingresos ordinarios- de la g<'lJ:Tonés pUdieran r t:su1 t'3r t '>-

Sr. Dr. A~l A. Gilber:, ciario n 1'0 0 de los países de Compañía del Canal de Sue7., E~puso a continuaciórl. que lerables para el pueblo ale-
Profec:to Municipnl ; ..rAmérica . durante Jos primeros dos~ me· pal"'l la Joluc i6n de~ problc:u1a mán . 

At ·li'u~-NIA Y OOLfiAfliA -ESmEEHA ~:::?'·m:~i!;;.~?n::::~~~ tB ~-A~~~~n~ ·~Jm~;,~- -M~~0~Ir"A~NO-~.~L~, A ~~. fi : 
LUUJt rrespondientes al mismo pe· tltJtJ:-:IJUt.Ja Wl tJI\ ·l. 1' • 

RAN .. SUS ·VINGUl OS :DEl AMtSIAD riod_o .d. I?ZS. :J181JiVD¡MfiJtlRESl1Tit1HAUES 
;BERLIN', mayo 10.- El y el Ministro o.lem:ín, tuvie~on ' IPROM~AS · · ,_ E~E i\1MJ , > 

Rey Boris de Bul¡:aria duran j una larga coniecoocin ~· la -. - .-- . 1 IGo· - · • ' 
te su estada en est3 capital, que se tocaron h s ,~relaciQI)I!$ :lA ·pregtaron r3!lte e Ero . f .., •• 

visitó al Ministro de Relacio- l aalislosas .,ue· . ,mCJlr~o . ntre b_erno~~r ~ lo~ , .se~~ ·hla~~i 
nes E.'<.teriores de AJe.manin, l os dos pa1ses y d1 auttCr<\.n, cJSCO .. '-'mpana Y _ ., ------
doctor Gusta"o tresstmaon, j tarobi~n, Jli•e~sos punt~ .<.OJ1~'1 Jón, paGra. ddr:.s~pe~~~.~~c~ :BERLIN', mayo . ··lo . .c.- ' El seis por ciento mientras ,que 
con quien departió breves mo~ ~inados a ~_6,lre"hrlr ~aUJ4JlliÍS gb. de i~~r _k~s e .ar~~~ de In i'Oeuf.sth - ... Su~amerikinisi:!r 1as de lW, solo permitieron 
mentos ~e amen a cho..rb . \ d1cha• rel~ones. , A ládu ~C: de cste·~uerto . . Bank A . • G." (Banco ~ermá: ~:pap.~;r~~~~t~:videndo de cin ... 

Po ten onnente, el ·Monarca íl . U oiOill-l nico de- la -Aou.~r.ica..dd Sud) ,,,.,_... aw••••••• 1 llllltlll•.••• .. •,,.,.~••••••·••oa.Au~~•...,.~ tuvo tn•e l.año d e 1~ u oa.ga 
% - • • ., .. ' D'lncj;¡ , bruta do..... tO.Z~~Iloqcs E l • fo!ldo de re.scrva. s.e a u· 
¡ de. mjlr¡¡os contra 9.~ nulloncs mentara en medro mrllon do 
: de ma. rc;s . correspondi~-~lq\·rmarcos .par.a Jle¡:'lr_ a 4.5. millo 

· : 
:: 
i 

i 
i • 
i 

i ~~ · llmD ah ,ai)Q ~ntt,nor: L.as .. utilida- ne .. s •. t;>.uran~e el ano .a ,que;. se: 
.o ~· des Jjqujdas mor>tau ?- 1,&3 c~n!~;(~ _eJ· rnforme> los paiSes _ ~ ~ . millones ~~otra l .47 mrlloqe• s~damecc~~~ donde opero. 

• 
1 

- ..... .. ¡ corresRPQdiont~~ 1!11 aijo. iJP.J~· f el ~an~o, de~rrollaron sus n: 
..._ .. rior . Estas utJii<\Oldes perm\- gpc•acton~s . en forma entera . 
, " J · ' _-• ' • ¡ter> reporrtir •un dovidendo •dc , mente sotisiacloria . 

~fm~tollttrma -
int 

a cualquie~ portalá~ara y, ,desllués 
de br~s ;in.stanJ¡es se poop~reto

nará , Ud. su .plaur. favonto. 

-:sr 5· al contado y el saldo en 
. pequeños pagos . mensuales 

' ... 
.- ·-:,., 

¡ 

·-~Monte -:·;dtrfrediid · 
· WMPASIA:'ANQtilMA . . ~ r; . .fA-etTAL $.1QO:OOO' 

.DesJUlé~ J)e ocllll días • ¡:ontados -4esde la. fecha 
(lét~so~qig~~~le.} ~rán perf~cionados los 

-sjgui~tea. <l<IDtratctl. cc¡r~e~pondientes. al )~so ~om
' preudido-'entre febrero de , l928~e, e_se.nnamo 
. añO (induaives) y cuyos Alazo• .bu ~xcediclo al .es-· 
~t.jpulado en· ellos: • 

• Orden alfa~tico de apel11dos: 
l AllH.AJAS: -. 1 

J.R'fRA lA:-,49521. 
LETRA N~712t-32264 

. ! 
J.ETRA 0~78--47&00 • . 
L.E'l'RA .J,>.-218.39-23291-23583 ~43?7-.,27~1~-~ 245ll-

39425-300J6-.30066 -3007~1517-41,627- 3t97ll! 
32t 73-32213-32701 _j2982....131~31~~)313 

L ETRA Q.- 15667-t7300-32502-32!199 
LETRA R ~5s-&857 -211l~57-2!1694-a9700-;- 31ll6T, 

J 07$)-31597-31808 -321A&-.!2~~3-327~3216 
L ETRA S.-210.!--.1856-<5158 - 78&~ll.-&\S..,t36u.-t4340 -

1166~1162-2 1246 -212~5-222~82l- 25030 
25~730l-:Z7l9Z -Z746Z-2U~8W~05- 298911 
29937-30395-30411 -3067~0717-.11207. . - ¡ 

1 EMJlRESA. ELtiLl RICK DEL EWA1JOR ING. l 
i GlJA y AQUIL · RIOBAMBA l 

. MUEBLES : 
L BTRA A,-384 
LETRA P..-42~1-424 
LETRA 11.......27-426-4:1&-429 -
LETRA S.-25-211-4:12-434 ~ 435 

- , 

Lo que se pone en con9cimiento do. loa tenedoreS• 
di> ,tales contratos para lo~ fines del caso. 

Guayaquil, Mayo 8 de 1929 . . el d ~~ 
., 

L ..................................... , ....... _... ........... .. Por Monte de P•e a , ---,...-,.-.,~ 
M. E. VI\RNAZA. _ -~d!UII!"'.a.< 



PACINA CUATRO .DIARIO DEL PUEBLO -GUAYAQUIL. (ECUADOR), SABA.DO 11 DE MAYO DE UZt, 

~~AS!!.!!AM!!..-B-LE--=1\ N;;.:;:;.4C~IO=NA~L ~ ~~A "~~s~~~~:J:~- -SOCIEDAD MEDl[ O·QU1RUR61CA 

SE APRUEBA EN TERCERA EL PROYECTO QUE 
EN LA UNIVERSIDAD DEL fiUAYAS EFECTUO SESION 

CREA RENTAS PARA EL SOSTENIMIENTO 
DE LOS HOSPITALES 

lln,·, a las cinro de In 
t:l.rdt•, t•n los salones d e la 
L·nivcrsiclatl, tcnd rú lugar ! CIENTIHf A EL r. DE MAYO 

------ una as:unblt.-a de rst udia PI - -----
SESIO N DE PRJ MERA HORA ' Los ardculos 3• 4 Y 5 del pro l~s de lo. [ cclici~a, F a rm a - 1 :Se in . t .lla en la ..,~1 1 n de ~e · traumnti smn~ y aho n 'ldo por 

DEL 10 DE MAYO recto son aprobAdo• ain obj~ión. c ta. Odontolog-1a Y bstc- ~. i n nc" de l ll n~piq l Gener:ll, e l eti1í !tmn y que se ha p ru-
QUJTO, mayo lO (De nues- El H. Boloi\a, con apoyo del t r icia, con e l o bje to d e es - ha¡'c) la Presidencia del Dr. duddu In ru¡1turo.t de un va~o 

tro co"upoaaal p~rlameatario).- H . VIvas, hace modón al rinal dtl 1 
Se tosu b a b hora reclamenta- nt. So. como inciso, que se haca tablecer las r csp o ns abili- J osC M. Estrada nello, l' t n de ngu~"\ de In sercnusa. En 

1 
· d 1 ciad es ele los es ttt<lt' a 11 t c ~ 1:\ :tsis tencia de los socios ciuc todo caso t·s necesario conti -

ria. pre11dida por tl doctor Cut - conslar que una vu temuna o e ... Hospital de Babahoyo, 1a pa rtida <ru e sa lgan e lec tos r e prc - t o ~e s Hei •.•c rt, ) l ~ ldonlrio_. .n: nua r la nbscrvación pa ra sen-
lA pn lidcncia hace aabtr : (nte~a se destine a ta conclusión A 'ga•l , lzquteta Pe rcz, j•,un, tlr un diagnós tico definitiVO. 

que u va a constitW:r la Aaam- ,dd Hospital dd Mib 1ro, y des- scnt a nt es a nte !a s am- , Hu r1J.1 no, Irigoyen; nsist ienrl•) P resenta, t rrn1 bién el liquido 
bka en comisión cenenl para ver pub pasa a incrementar los fon- bl ea d e l C o n Sej O de F a - t ambién, a 1:\ ses ión el Dr. qut" en .In act un. htlad tiene un 
1a man<ra de aprobar el pro1eeto l dos de la Junta de Asistencia P ú· cultades. Al efec to se J osé J. Sánchcz y numeroso~ abpccto nurm al, y Jos se m· 
que crea fondos para los bospi· blica del GuayaL Es aprobado. n o mbran\ una com i i6 n de e studian te s de medicina y oh: bríos no dnn germen alguno. 

taltl del pafL El H. Nú&cz, apoyado por el cen s ura que estará c_om- :1~~n~e~~aT:~;e:;;io -~~m~~1~~ ~~teu~n~;:;~d~ 4 se~~1psurual~~et~ 
El R . G6mez Gond.Ju pide 1 H . Suiru , presenta al¡unas re- puesta por d?S es tuch a..n- Pa·c¡·a Co•ottel . . en e l cual se e ncont•6 mcn,·n· 

antes que se dl lectura al infor- l formas a la Ley de Estanco de l l - • ' • 
me de la comisión enca.rcada de 

1
Aicoboles para que sean acrera- tes< e ca < a ano . . 1 Iniciada la sesión el Dr. gococos, ap licá ndoselc la tera. 

estudiar las objttionu hec.Ms por das al proyecto que 54: disc.u te, H einert preseiltando un c:,·so péutie3 específica, con la qul! 
eJ Ejecutivo, aJ proytcto de un {como los artículos 6, T. 8 y 9. HOY SE INAUGURARA EL de Ci rrosis de Lae~ec que! ( ! (' est á en vias de cunación . 
campo de aurri1~ internacional Se pone en discusión el Art. ' acuerdo con el conJunto smt q A continuación, e l Dr ~1::1 1 
tn GuayaquiL 6 y u aprobado con las indicado· CURSO EN EL CONSERVA·· má tico, presenta ma rcada oh donado Ca rbo pre senta 'un . in 

L& presidend a resuelve sea nes de los HH. León Galleros, TORIO DE MUSJCA guri~; en es te caso ha usado d iv1duo portador de un3 her 
1 tendicla b solicitud despuh de Verduoto, Monuyo Andrade, Ro Novasurol, no tando la. acción nia g igante, cuya his to ria de· 
que termine la comisión ¡en eral, sales, SuJrcz y Al varado Olea. d iurética ma rcada de es te t ta llada lee; h3ce el diagnóstJ· 
y Ua.ma al H . Crespo Toral para El Art. 7o. es aprobado eon H ov, a las c u a tro d e producto en el éil fe rmo en co de hernia incoercible y la 
que la dirija. lat indieaeionu de Jos HH. Ro· la t a r dé, t endrá luga r la cuestión, que de 200 o 300 ce.' califica de inope rable, pue 'j, 

El H. Verdesoto baee un.3 aales, N6ñez, Moncayo Andrade, de o rina en las 24 horas, ele·.' dentro de su enorme S'J CO, se 
W p u posid6n acerca de la si - León GaUea:os y Cordero Di vila. a p e rtu ra d~ Jos c u sos d e l va su excreción a más rle 1 encuent ra ó rganos importan
tuaci6n en que se encuentra el El Art. 8o. es aprobado sin C o n ser va t o ri o d e Mús ica, SOCX) ct.:. 1 tes, genitales y urinarios. in-
Hospital de Babahoyo, y sobre objecionet . bajo la ·d ir ección del se- Luego el mismo Dr. J-feiner t clus ivc la vejiga. Ma nifiest'l. 
todo los edüicios p6bUcos que a- El Art. 51o. con las indicado- ñ o r P ed r o Traver sa ri . p~~sentb. dos C'3.sos d.c. mc~in· 1a i mp<~ rt ancia que t~ndría _su 
Ui uinen. nes de los HH. Moncayo Andra- P a r a tal ac to h a n s i- gttts, uno de evoluc1on btza· es tud1o a l ec l"'ln radtoscóptco 

Tambifn hacen indic.a.doncs de y N6.ñez. do inv ita 'd as las a ttto rl'cla - rra, en un soldado de caballe- p<t ra d:-.r·se cuenta de las po· 
los HH. Cordero Divila, Checa El H. G6mez Gond lu vuel- ría, que, por su profesión t!S- sicioncs intestinnl e~. 
Drouet, Alvarado Olea, Divila y ve • insistir en que se conozca el d es locales, m iembros d e t á expues to a traumati smos 
lloncuo. informe de la comisión sobre las la pre n sa y muv esp eci a l- y que, e rectivamentc, los ha E l mismo Dr. Ma ldon:tdo, 

El R . Rosales lee atcanaa objeciones del Ejecutivo al pro- m ente nu es tro Direct o r . sufrido varias veces; c¡ue, por presenta un eniermo a tacado 
partidas de e¡reso del presupues- r ecto que establece en Guayaquil Com o tm c racJo n d e se r <:1 ri cionado a l canto, se ve de un tumor de g randes di· 
to del Estanco de Alcoholes que un campo de aviación internado· los curs o s h a b r á núme r os cons tantemente requerido pa· me nsiones situado en la ros-:t 
:i: ao ! : nq:: ~e~6:.::t::ra:~ nal. ra dar se renos y que, casua l· nas.a l izquie rda ; hace una his 

L ' d . d d e impo rtancia, que se- mente, cuando est aba en una ton a de~ll ada del caso y ano-
puede repa.n irae proporcionalmcn a prest enea acce e Y le rán e j·ecutados p o r los a- manifes tación lírica de es ta t.a los result ados del examen 
te entre todas Las provin~ias, de aeeretarla d.$. lectura al informe acuerdo con el consumo de ,a¡uar elevado por la comisión 1erun~a 1umno s bajo el con tro J chsc, al ~a l za r la voz, cayó en Quirúrg ico, como son la de for 
diente respectivo: indicación que de ruern, aprobando tales obJe- del Directo r d e l estable-! un estado . ~in~opa l, pcrdi~n- mida~ de la bóveda JY.l latina, 
u acocida por unanimidad. cioneL cimi ento . t do el conucumento y hacten· los s1g nos de comprensión, 

El H . Monayo Andrade pre- . Puesto en consideraci6n el 1 do un vómito cerebra l; se . po e tc. ; a pesar de l desar ro 11o re· 
aenta al mismo tiempo un pro· mforme. la Asamblea lo aprueba. dría deci r que fue un verd r la tivamente ráp ido y de l enfb. 
yecto de reformas a La Ley del Se levantó la sesión. SE COMPRAN 1 de ro ictus; e n es t as condicio· q~ecimiento de l individuo, o· 
Estanco de Alcoholes. SESION DE SEGUNDA trapo1 viejoali.mpioa ea 1 nes fue trasladado 'l l H ospitJ I pma se t rata de un fibromi· 

Termina la comisión cenenl HORA yta fmore.ntll~ Luou,. Sl2 don_dc ha presentado s ig nos xoma. En el curso de la prc-
Y ae reinstala la sesión, presidi- QUITO, mayo 10 (De nues- . de mtcnsa reacción !llCníngea, sente seman:~. le practicará 
da por el Vicepresidente, H. Abcl tro correspon&al parlamentario) .- to. - Del Ministerio de Educa- por cuyo moti vo se le han una t ransfusi ón sa nguínea pa 
Gilbtrt, por au.uncia del titular Presidida por el H. Agu.st.fn ei6n P6blica, se aprueba sin ob- practicado v.a rias punciones 1 ra luego opera rlo, cspe r; ndo 
H. Cueva. Cueva, se instala a la hora de cos servaci6n. r a<¡uíde-Js, encontra ndo. en to tener un resu ltado favo ra ble 

Se pone cm tercera discusi6n tumbrc. En el Capitulo quinto.- Del da ~ ellas , un líquido céralo ra de la oper:1ción, ya que tuvo 
el proyecto que erca fondos pa- Concurren los Ministros de Ministerio de Arrricultura y Fo- qu1dca fran camente hemor rá- un caso s imi la r , en el que 
ra Jos hospitalea. lo Interior Y de Relaciones E x- mento, se introducen alcunas mo g ico; los sembrios efectu ados practicó la resección de l m l-

Se da lectura al Art. to. del teriores. dificaciones al rt. 17, primer inei- con es te lí<¡ui<lo han perma ne- xila r super ior. 
referido proyecto. Toman parte Contin6a 1 diacusi6n en ter- ao. cido es té ri les has ta las 72 ho· E l . . 
en los debates los HH. N6.ñez, cera del proyecto de Ley de R~- Las letru A B e D B p rns; a los tres días .J!I enfe r DI , A rmando P a reJa Co 
Rosales, Crespo Toral, Moneayo rimen PoUtico y Administrativo G y H del rnis~o ~rticul~. '10~ mo ha presentado 'uno rcac- rone l presenta una baj :.. lt;_n· 
Andrade y Suirez. Cerrada la de la Rep6.blica. lnterviene;-lo11 sustituidas. ción febril mode rada, expre·¡ gua., en cuyo ~orso ~; .h a. d ts· 
discusión Y tornada la \rotación, HH. Navarro, Si nchez, Paz Y Mi La presidencia anuncia que 1 sando e l Dr. H einert su opi· pu~s to una una meta l_,ca cott 
resul ta nerado. ño, Pachano, el Ministro Moreno, •e va a constituir la Asamblea en 1 nión de t rat-t rse de una in te n la .que se r~lrae el (>lla r an 4 

El 'Art. 2o. es aprobado con N6ñcz, Heredia Crespo y Suirer. seai6n secreta y por eso levanta 1 sa congestión meningea e n te n or / y fá ct l m~nte .se descu~ 
la observaci6n de lot HH. Núñez, El ,.An. 16 del Capitulo cuar- la sesión pública. un . terreno p reparado por los bre la Í OS'l a m1gdahna, fn. ctl1 
Jllesc.a

1 
y Tertn.. ta ndo gr~mdemcnte las inte r 

El R . N6.ñez preaenta un vencibncs ,qui rúrgicas S:.Ob re 

=d~~.d~~d~:~~~::n,:~n ··d:o;~ loterl·o ~e lo Junto· ~e Renencencl·o d,.e üuay11 .. ~. ~k ~:~i~~~l~~~ ,~;~~~~"~.7~~~~ --Junta de Asiatencia P6bliea, par· 11 '1, se .esconden t r:ts el p ila r a n· 
tida 2978: Carchi, S 25.640. t d. t e n or. 
2979 l mbabura, $ 30.000 ; id. 2080, SORTEO EXTRAORDINARIO 1.533 E l IJt•. Estrada Cuello , p ro. 
Pichincha, S 300.000; id. 25181 , nA scnta un caso de us teom ie1l-
L<6n, S 39.240; id. 2982, T ungu- .u:- RA JE,[... Jl)O.MJINGO 26 JDE .MAYO tis de la tibia, adjunta ndo las 
rahua, S 35.240; id. 25183, Chimbo- radiogra fías, donde puede ve r 
ra.zo, S 62.180; id. 2984, Bolívar. se una inV"3si6n to ta l de l prn 
1 50.242-~ id. 25185, Cañar, 1 40.740: 1 ceso en e l hueso de la niñ ita 
id. 2986, Aruay, 1 9'2.000 ; id. p • • S '%0 o o enfe rma ; se propone ope ra r la 
2987 , Loja, $ 34.508 ; id. 2988, E s- rimer premio: ..._ 1 U 0 o rad icalmente y espera obte· 
meraldas, 1 28.000: id. 25189, Ma- ne r buenos resultados, cnnfo r 
nabt, S 120.000 ; id. 299'2, El Oro, me a los obte nidos e n o t ro ni 
S 72.0513, que es aprobado con Ji. ño, c¡ue ta mbién presenta, ~n 
cera• indicaciones de los HH. N 'ó e l que pro'c lícó la resección 
Rosaleo, Suár.z, Monc.ayo Andra UffiefaCl fi del 50.000 al 89.999 total de In t ib in, con .atisfac· 

~~. Divi la , L<6n Gall<roo y T<· Sobre de serie Gompleta Sobre de 1 o 1:-illetes ~~~~~.~::t ~;lS c~s~:~ent1~~~ieron 
Lu partidas corrcspondien- V } l1 E l D E 

I<S. Guayao y Loo Ríoo, qu<dan a or $ 102.- Valor$ 25 50 · .. r. ·strada Cocllo, agra 
tal c.omo firuran en el proyecto ' <1ccto, en nombre de Ja Sock 

mp<ctivo, .1 respecto hm• , ¡_ De~de esta fecha quedan a ·la venta loe billete~ ~ ~f;,;;~¿os rs~~~~~~t;~e ·~r~~~~,·~~ 
&UJl.l l observaciones loa HH. Ver J oJ 
duoto, IUescas Barrciro, N6ñez para t t Y en fermos, e hizo un ll ama~ 
y Bol<>ila. es e sor eo. mie nto p ar a que las reuniones ,. __________ ..,___________ de es t a clase sean lo más (re· 

cuentes posib1e , 



Aristocra~ia militar DESDELASIERRA¡ COMENTARIOS NOTICIERO _ 
Se viene dando. c~mo 

1 
bancarios y, como corona MAS VALE TARDE QUEI Lo qur va. a cont in~ación, no QUITENO 

un hecho que el regtmten- inmarcesible, una excén- NUNCA •• para re.rse· Veálo usted: 
lo de artillería Bolívar, trica organizaci6n politi. Por Enrique do Sevi lla. 
representado en su oficia. ca "sin politicos". RESERVAS DEL BANCO Terreno para campo 
lidad y clases, viene dan. e trata en las e•fe r." ,,¡¡ CENTRAL deportivo 
do muestras de profundo La circunstancia de ciales. de una obra de vcr,la· :"En el lapso de un :sño, J:ss El Gobierno ha ad-
deacontento por el desai. haber sido cooperadora d~.ro P:llriotism?: In cxt~qn- reservas de oru en Uóve. la quirido una extensión de 

infligido a uno de sus · d" t d 1 - s caon del orgamsmu tU\Cion 1 han aumenr:.d'' en casi mcdi.a 1 
re . • 1 1 - . .- m~e la a e os senor~ 1 de un pulpo terrible ll :un:vl., millón de suaes; pero en ca m terren o en a parroquia 
of1cta ~s, ~. senor capttan ¡Dtllon y ~en~oza, la .unt- ~ Ministerio de Previsión Su· bio, loo; depósitos d ..: <•ro c:n de Aloag, para campo de
don Vtrgtho Guerrero, a dad de arhlleroa menctona cial y Trabajo. d exter ior h;m dismin 1¡,¡0 en portivo. Se ha celebrado 
quien el ~obiem~ ha ~es- i da, le permitió adentrarse Aquello debio ~aocrse cuan S 4.83 ~.000.00" . Lo que "1"¡' Ja escritura pública res -
poseído, s1n prevao avtso, \e.n cosas extrañas a su · to antes, pero mas vale tar. v~alc, en buen rom;mce, ::t cu · ~ctiva . ' 
del elevado cargo de ln- l profesión y podemos a- de que nu.nca. . . . ltificar el temor que había Contrato con un profesor 

d G 1 d p r . ' . d 1 L:t mama de lnl1t<lCIÓil, el ( cuando se transportó el oro d' ten ente enera e o •· ftrn:ar que cast to o e espíritu (le tras¡>lante ele tt\clu 11 b. ,_ 1. 1 " ·' 1 de música 
' d 1 p· h' eh 1 • · 1' • d 05 ove<r.•S <e us uanrc.s u< 

caa e te ln a, con a tnovu:!?.tento potbco ~ , .. lo novedoso de ltlt ra s_,nacio- ¡país, a .Uancos extranj~ rns ). El i\rinistcrio de lns-
agrava'lte de que lo ha sus /ministrativo de la Nacton nes, motivó la fundac•?~ .te de que el Banco Ccotral fnc· trucción Pública ha reno
tituido con e.l señor Ge: 1 estuvo suj~~o al dictám~n ~i~r si~epa:~n~ne';!~ a~::~• st~: 1 ra n disponer del oro •. re<Jpr.l: :ado el contrato con el se 
neral don LuJS A. Jaramt- 1 0 aprobacton de los arh- • q . q <l o, puntal o como <¡u oera lla nor Edmond ~luller par:1 
U . d . 1 "11 d t 1 'lt' · lleva de succionar el Tcsuro m:irsclc, deposit;tdos en el c-.· 1 - • 

o, a qu1en . e 1gua car. r eros u:an e ~s u tmos 1 Público, hayó\ hecho n~da en tcrior, mediante gi ros q'Jc :ll) 1 que e cscmpcn~ ~1 ca rgo d2 
go, en esta ~~~dad, 1~ d~s- .cuatro •anos." Stempre el provecho del pueblo, pero ab serian los que producen la; ex J pro fesor. de \'ooh~ del Con 
poyera el regtmen Juha- 1 amor de ser la salvaguar solutamcnte nada. portacioncs, tal cutJ.I cst \ ~u· , servat o n o Nactonal de 
no, para sustituí~lo cabal. j'dia de las institudone~", 1 . Desde que. p~r obra Y g~~· <:ediend~. Y, sin ~mbargn, ~1 ¡ ~ l ú ica. 
mente con el rec1entemen- cuando la descomoost ... 1 cta de los Ju.hanos ~parcelo ~ ;meo Ccn.t~a l esta en m bt.;m· Becas para la Escuela de 

d ' d fi · l · 1 .. • . d l E " · en el escenano polillco otr•> focas condocoones. 1 E f le esposet o o tcta artt. , cton organ~ca e Jerct .. fantoche más, lle~ndo el pom y va los diarios se ocut :t n n ermeras . 
llerq· to se produ¡o. con tal ~u al poso. ~ombr~ . de Ministro de de u;oa probable alza obr~ el e ha _:on.ccchdo be-

Debemos hacer una 
1 
muestra de msubordt'la- Prevosoón octal y Traba¡o, en !tipo de cambios ,. descuent,., cas a las senon tas Leyda 

declaración, sin reservas, ción, allí estaba el regi .. nada ha. c.~mbiado l:t misera· ¡o sc;1 un motivo· más para .9' Cortés y Judith Jaime, 
y es la de que la actuación miento afortunado para ble co!'docoon ~el obrero. , el pobre puebl•> pague los pi~ para que s igan los cur os 
d 1 ñor Guerrero en es- 1 d t ner a los "desleales". ! Aquo, en ~odra de San.a ltos qu~ otros han . roto . Ec ¡de la Escuela de Enfe r. 

e ~e ' . 1 e e. . An'3 de los nos de Cuenca, U•> comercm aumcnt:lfa los pre· . . 
ta ctudad, como en Qutto, La mflueoc1a nace de ... la alcanzamos a comprender cllcius en sus mercancías; los me~as ~ue functana en la 
Fue discreta. fuerza representada, ftst- objeto de tal lllinisterio, por·,judius ~¡ue sirven bastante. al l V~l\·ers1dad ~entra!. . . 

Pero llama poderosa- camente. No sabemos que, como 'lotes, el pobre tn- comerciante de escaso c&·c,.h' Remcorporacton al servtcto 
mente la atención, sobre ' cuántos hombres más o baja ~ ~ sol por salir pan la to. aumentar{m su. 1.:\TERE.S 1 activo 

ue aún dentro ''ltos bravos más tenia ,conquo.sta.del JY.l n Y arrast~ a ~-~IOD!CO y, al fonal, nos ~n~ El Ministerio de Gue 
manera, q . cua • • sus m1serras y su hambre sm contr:\rcmos cun <¡uc Ja st· h · d 1 
del sistema .se.udoconsht~ 1 el afortunado rernmtento 1 que In miscricordi:t ofici:l.t l tuación a si lo ha \mpuesto ; fli<l • ~ rem~orpora o a 
cional, el mtmado regt- 1Bolivar, pero es el hecho llegue jamás hasta él. 'que el tipo de c3mbio flu ctúa serVICIO actl~o de las a r
miento pretenda una im-, :¡ue se aristocratizó y lle- Si el. gamonal que hi~o <1< de acue rdo o en fuerza de IJ mas. al alferez ~u?n J · 
posición e influencia de .. ~Ó a mirar por ..sobre el su hac1e~da una Sli;lt;uua _ _r~t oferca .y la dcntand~ de hs .ex.·, ~ fansca J C . , deStl~and~
cisiva en la administra- hombro a las demás ar.. no se alimenta de lllJUStlct~s ' portaclones y las Jmportac~n- lo al personal a dlspost-
" , . . l d J d l h es porque el obrero compren 1 nes, para luego caer con mol .. n del Ministerio de tlO~ pubhoa., vtO en tan ° 1 mas Y a to os 05 om .. dió su amarga situa ióny com argumentos, sobro 1:\ aF-lÍl CIO 

el ststema legal y sembran¡bres. ¡Guay de aquel que pactó sus fi lns para hacer a. de los ecuatorianos que ama· Guerra . . 
do el temor en todos los intentare una cosa que no ler sus derechos sin que en mns m~l las industria . .. Y, Nombramiento expedido 
antmos ya que no es des- fuera del gusto del regi- ello haya influenciado el inútil después de todo, estam•>S J ayer 

' d' ue dt'cha uní.. · to 1 1 Ministerio de Previsión. bien; pero bien, de salud. ... e ha nombrado al 1.! conoct o q . mten . U 1 . 1 ~r · A v o - - • • 
dad militar durante el pe- .na cosa uz~ aque ' . oms · · ' ilor Benjamín Lcon, Re-

• J r d 1925 1 Pero he aquí que en . tcno: n~s envu:' unos su¡~t .. , • . 1 ptor de la Te orería Fis 
r10do de u to e a l d' · m os dcscono~odos, son c¡ecuton»,l versos somos al regtmen ' ce d 1 Ch. b 1 
Abril de 1929, ejerció un t os tas en que asptra que se decían ll nmarse lth· actual, por motivos per- . ca l .e tm • orazo, en e 
dominio perfectame!lte no a entrar por los senderos pectores de Tl'lbaju con ins-1 f t t d r d 1 can ton AlaUSI. 
t bl 1 vida p~litica del orde!l, la preeminen- truccioncs especiales para .... 1 ce amen e e ~nead os en Anlmentan los ingresos 
a e e~ a jcia de cuatro años ha crea sembrar la discordia en las a-, nue~tra campana e pen- 1 del f . C. a la Costa 
ecuator:t~a. 1 do el derecho consuetudi. grupaciones obreras. Mns, co· • samtento; pero nosotros 1 e ha comunicado que 

Ortgt~al manera a 'nario de un regimiento, "_lO los trabajadores el~ c~ t:B con republicana honrad.ez , 1 Ferrocarril a la Co~ta. 
r•testra, mdudablemente, . l G b' toerras no son el humolde re no queremos que se etc- 1 e d l 'l h ;n este vaivén politico del , para l~poner a o ter .. 1 btJ.ño .que dijo Tols~oi com·l rren los caminos a la or- 1 ~urante el mes e a lrt l. 

· · atoriano Surge 1no Nactonal. Y, hoy que prendoeron In con.ogna que . . • l't' • mcrementado _us fond 
VIVIr ecul ·.. · 1 aman uno de sus oficiale~ es traían, lé;s miraron de hom· lgantzacton po 1 tea que _a .. ' nota blemente por pasai 
U'la revo ~cton p a b ' t'.- Jdesposeido de un cargo bros ahajo y hnsta que, " 1. fin., traiga _el concepto de las,. fletes en comparación 
clo loa m~s estram O 1 civil siente el hecho co .. l nuestros Ins.pcctores cnugr:'\~ , may~raa.s ; creemos. que eJ1. n los ing rc 0~ por l o~ 
coa predtcados Y toman 1 • ron a favor de lns sombras ) Gob1erno debe pedor y la co. , en lo . 
aobre sí la directiva, n~ mo una ofensa y muestra cnn las cost.i l!as en no mur ' sociedad otorgar- Y, así, nusmo co~ccpto .. 
· iera los empíricos 81 ... ! ~u descontento Y tras el buenas conchc1onc~. 1 . t mese antcnorcs. . , 
st~l b 1 t mente \nep descontento, ¿qué? . ... 1 Por inútil, por nulu y con d ¡ n ; stos t~stan es en q;e Fondos para la U'ltverst-
no o~ a so u a . ·o • Es bastante ya la benepl~cito general, pn!e, no 1 a ucrza r uta. cuy? m . dad Ce.ntral 
loa, &Jenoa en su vtda P1 1 t t a de la ., la Hi storia porque clln no seria el perfecc1onam1ento e ha enviado a la 
feaional a toda relación tns anbe amen¡¡ d 1 recoge crrnrc<, al olvido el 'profesional para defen- T' :d · 1 1~ R;pú
con aquello que leo toca 1 "erza ruta y f tga o es ' Ministerio de Previsión ·, . lder el suelo patrio allende ~CSI cncm ~e t 1• De 
en suerte. Así hemos vis .. ..,1 momento, e ¡zmente, 'cbl y Trabajo. las fronteras, se siente co bhca un p~o~ ~e o 1 ~ e nma 
to vaciarse de médicos de .crear U'ta per ecta ~~- - . . . 1 d im oner su deseo'> crc tn_ que cS tiU:l 1 
1 h 't 1 para ocu hcstón de valores postlt- ..te conftanza y tranquilt-¡PBZ e P t d . ¡de 31 .000 sucres para e 
oa oapt a es ' bl' - ' ~os a lo cual debe pro- ' dad. t c;nto ~or ~n ac o a n:t- pago de alguna . ca ntirla-
pa~ loa p~eatot:apde ·~;s lpen,der el señor Presidcn- J No es que tratemos de matradltvod t1ntGrasb~endente, Ir! es que adeuda la t"ni
dal :r~~~~entivo ajen~ te de la República, con defender la posici6n del del la 0 ¡" l 0 t~rno ~os \•c..idnd Centra l ~- pa~a 

en a mtfnt~6r~ ¡0 1 milita todas sus fucr:z:as. No es Jeñor general J aran:illo a pond~mlos, ea mi en e ..• a tdm ouc efectúe nue,·os J>N~I -
a au pro eat n, VA , . d ¡pe tr a pro O'lgacton e l t · 1•• , Íltl-- ·¡ del regimien la hora de @nsavor - quten na n nos uno; tam . fl . Tt . t •dos e e ma cnn c .. 
reo, co~o 01 d ' e• LIENTES NI EMPIRI- ' poco que estemos mos- ,una 10 .ue?c•a m o 1 aros 8 1 s pao·a los Gahinctr Y 
t?, Boltvliat~' ~omgearrente"a de COS; hora es de una se- t~ando al Gobierno un la- que, .pracltcamente, debe f. nhora torios de dichn ,. 
cton po tea, 'f' .. 1 d . d 1 termonar. ll · · lo - eaaa pera ' rena reclt 1cact0n , que e o tnlereso o para encon . tn 1 ~<" t11l1 C11 • 

pleqMu~n~~- ·1eomdp: Haeien 'pala eapera con ansia, o, 1 t rar adecuaci6n dentro de A · 1 Ud aus 'n •qoc.io~ P rofesor de Escultura 
0 1011 '""r • d d 1 ) d 1 · d d · , . ""'"e · El hlini>t •rlo cid Ra-da; directorea del Banco 1 fre~ien o to ~~. os a 0 1 é ; nuestra 10 epen en.cl~ l"or medio "~ un ""l'"cio en .:. 1 . "-= • 

Central carente• en Jo ab aocta lea y pohltcoa a ~na 1 n.o pued~ someterse al ¡u o- DIARIO DEL PUEBLO. - (Poso 0 la p$g. IJ. • 
eoluto de conocimiento• 1apertura de la nueva erl\_ coo de ntnguna duda. Ad. Luquc 512· 



PACINA SEIS 

. - r ' ..... ~jEL CORAZON 
W?cia!tifl!lfo_if9f!qJey~. Of;[A MUJER 

E MINISTRO ~ -En 13 Clínica Nueve ';le ,V~EJP.!"RA Octubre se encucn.t_:~ cnforn~ 
' . ·\ 1:\ C!apit21 dt la kcpúbli de g ravcd:ld la mmta Esmc 
e .a·· ii,~tó viaje el JixcmOt: se~ raid a G1llar~o. C'-= • e 
ñor- don Diego. dct- AlcÁT.:tf . -En la m•sma. "mea . ~. 
CQnde de Villamcdiann, :\ti-~ cncucntr~ en~~":'o de R'~~:1~' 
nistTo P lcn.i(Kllenciario de e..,- do e l s.cnodr d pta~od ~e ha: 

·EL GORAZON DE L.A Ml" 
JER es- Una ros:~, cuyos pér-.t~ 
los siempre a~iert~. espero~ 
y reciben con dehma la lhr 
vi;1 de rodo• quo ~el dios Amor· 
derr3.rna sobre ella1 el rocirJ 
trausformado en perlas se nd 
hiere par:1: siernpr. ent~ el 
n áa&T del corazón de la mu
jer . Y a llí están caidadosa· 
mente guardadas ' corno"' en un 
joy.l . Y si el Destino dcsprcn 
de despiadado una de las J>4.:rt 
b s que Amor• depo!!itó en el 
saro de la .rosa, la sentiréis 
estremecerse i'l.ngustiada y ce· 
H-ar ~us pétalosf poco a. poco 
defcndi·endo SU $ heridas, has' 
ta. qut:.· nuevns . gotas' de llu
via• •hienhechtna-lágrimu o 
perb.s-vientn de nuevo a :'l.)i 
mental" e l dllke cor:'l.zón de la 
mujer•; ¡.ros.'\ .siempr~ '· abier
ta al t ro~ío . .del '!im.or·!. . . 

ña en el Ecaadur, en unitm -Dehca a e sa u .. • :J: ~u espo!~ e- hijus Uiego. y Ha la niñit'l E mmn C01·do\•a 
P ctro del Alcálar . • Lafrontc . . 

H':ls t1 fa vecina ribera de • -Se. ~e u entra meJor de . 1~ 
E loy Alfa ro, a boc"do de l owi 1 oper.acto? _a que fue S?mcud,t 
50 ' '\"aldcz". fueron a despc· en la Chmca ~uayaqud la se 
dir al señor )linistro. los se ñora :'\.n-:1 Macms de BahamC'n 
ñores J aime Casttlls ~1.. Cón de . , 
sul Gent!ral de España en -Se encuentra enfe rma oc 
nucst:'rO puerto y don Leopoi· grippe la señoñta Lota Su:\· 
do C.tbanilb Cevallos, en re· .ru Zc ... allos .• _ . 
presentación del señor Gobc:r- - .En la Om1ca Guayaqu1~ 
nador de la Vroviucia . se encuentra enfer.mo el se 

t • iior Edu:udo Garc1a. 
:YlAJERO <OISTINCUIDO -M e jora de sus dolencias 

:RegTesó a RioMmb3, IUffír el señor Luis Pérez . 
d e su reskk:nei:a, el señor doc - Ha experimentado una ha 
1or Ricardo O'B)Tne, Cónsul l.:1gadora mejoria el señor Die 
General de la Repóbli.;., de Co go Noboa Ycaza . • 
lnmbia. en dicha ciudad. -Mejora b señora Teresa 
,VIAJEROS yarda de Verdaguer. . 

A Con,.IJucta ~e · ausentó e l -Sigue el proceso de mCJC-
!Señor J osé Francisco Drouet ría de Jas señori tas Perpét(Ja_ 
O. :María y Angela López Mos- ~R, es un inmenso lago de 

- A Huigr3 reg resó el se- quera. aguas profundas y cristali . 
ñe>r Juan A . Paródi. . - Mejoran los señores Luis nas; sob.re ellas posan sus a l 

EL CORAZON D"E LA MU 

- A ta ml5'11R" Población. !!ii - U. 1\eyra y Alfredo Serrnno . bas figuta& cisnes plate-Jdos,
g¡¡ió \' t-::tje la seño!a · DQJores -En la P olicHnica Nacional peces exóticos y multicolores, 
d e Calnnilla, en. compañia de mejora de sus dolencias el se nenú-íRres de oro que forman 
sus nii'ios. ñor :S,oberto Silva. caprichosos dibujos ... y en el 
-A Ambato se dirigieron. -Én el mismo establecí- cs.pacio cruzado por bandadas 

Jos Rño~s· doctor Ricardr) miento se acentúa la mejoría de avecillas-i lusiones qvc 
.Muñoz D., e lrwing J. fones. del señor Francisco Enri<JIIC semejan joy.¡s vivic;ntes- se 

-A la mism'l ciudad se din· Boloñ':l . escucha la armonía lejana y 
'gieron las señoras Eva Mena - Sig:ue mejor el señor deliciosa de un ensueño de 
1es de l\fánriquc y América de Raúl Avilés Robinsón . 
. M o ya y niños. -Egresó.. de Ja Policlínica 

Para Lat¡¡cung-a partió el se ~acion2l la señora Alicia Am Asdmaos rel igios:un~nte, 
ñor A. Torres lascano_ puc.ro de Negrete. con sam a unción a ese hgo 

- A Qujto partló, el .-.eñor -En el mismo estable<+ y veréis entre el crist3l se re 
Juan X. Aguirre Oramos . miento clínico convalece la e no y límpido de sus aguas, 

- A la misma ciudad partie· ñora Dolores Cucalón de Ro-
1 
las más ra ras y ricas pcdrc-

Ton los $eñOTes Eduardo Pui¡; 1 drí~'lH'J!. J ri:'l.s; lo humano convertid,-, 
Aroscmcna, RafaeJ Ri"rndenei CUENCA en divino ; el apoteósis de los 

ventar~a· ... 

ASPEIJOS-DE. LA. MtfiJA 

:a Chiribogo y Rodolfo Gr-•n· / Eárén Alberto se llamará el fines más altos consa¡:r~dos 
Ja. nuevo niño de l matrimonio en el alt:'l.r del sacrificio. 

- Del balneario de Posorj.t Alborn<oz C. Ordóñez. 1 Esaochad de rodillas lo; n , · 
1 

Tegresaron la seoorita Sam Lt niñita c1ue a legra e l ho· las q~e dulcement.e \'ibrrm : IOlS.- Vestido cre~ón d• .:"- , " ·-··, estamnaclO"' ~ole 
P are¡a Coronel, la •eñor:t .\- gar l'intimilln-\'élez llev:trá dentro del corazón de la mu ro con borde r~sa Y ro¡n_ ab teadose aobre un pl .. t r6n or 
maha -de Cabe••• y el señor Al el nnmhre de Emma Elvira jer y senti{éis sobre vuestras • :1036.- Ve~bdo fulor azul 
bcrto Swett Coronel. M,1rin.1. 1 frentes pálidas de fotig:¡ 0 nim 1 ado _de muse~r., de ·oeda b:a ·con IIID....,a ~os; pame-
--De B a lao r_eto_rrúJ e l se· 1 • Ha fallecido el señor Fran hadas. de í lusiones, el hálito • ~randi •·on. nca dispuesta en •paiiolc ... 
nor Lurg1 BerttJ..?nt . crsco Sabzar ~r. / dulds1mo de un santo be::;o - · 

- De Playa~ v~no la seño~ L"l niñita Argentin:t .Arten- de amor... CIPRESES 
1 
Ef. PRSDTE. DR. AJORA Ya M. de Be"'""' en unión de ga Tamariz dejó de existir / • 

.su señorita_ hij, L~in. . _ Re¡:Jcsam;, de Quito los ,·.. ~L CORAZO~ DE LA MU . l OfRECE AL EJERCITO 
. -De ] u Jan llego el L1ccn- no res dnotor Rafael Artct.1 ] ER, es y s~ra Slem(>Te, la 

lt1ado Orlando Vera. Garcb y Ncpt;J ií Villacreses fuen le maravdlos:'l. donde hrü 1 MAGNIFICO BANQUETE .-Prepa~a viaje a Colom- Cómez, altos empl- . dos del • tan .t dos los a_m ores y don· C h" 
1 

b 1 - ' ·' d 1 d : ;opuc ono <e mus¡;o, ¿ en QUITO, Mayo 10 (De nuco-,. 
0 

se_n_or J uan J osé Piu· r:tTnn de ,·\ guarditntes. 1 e ~omen os mas gran es do qué meditas? tro corrcspon,.l). - El aellor 
: •• en unoon d_e su esposa se· C.mtrojeron mat rimonio ol lores. · ··. • Dic•s c¡uc sí. dices que si ol Presidente de ti Rep6blica ofre
noro luz Mana Af.. de Pinto. señno 'Virgi lio Merch:\n e,. Josefina Lara •ele Cha•n. grave pensamiento que corre' d6 un almuerzo a la cuarnid6R 
ENFERMOS . 1 bos r::n la distingui~a seño- U ontcrrey, N. 1•·• enero "' por tu savio. mllimr do ésta plau. 1gue en el mrsmo estad,)¡ n ta h lomena Agui lar Pala. 1929. 1 1 

de gr.1vedad eJ señor Gui llcr cíos . ~++++++++++_, ...................... _ Asceta de os campos, :\ Durante la reunión vari.&t 
Ló ·~~ quien el sol re\'iste de á rea; bandas do! EJ~rdto entonaban rn~D pez. . . AMBA"!:O . CANASTAS DE MIMBRE capos pluvi>lo;, ¿adónde vas? >ires marcial<a. haciendo dorracbo 

e !f~~vedod so¡¡ue ~lller . E l nono J uho Guato••o En- PARA COLEGIALES Tcori:os de cipreses su bien· de un buco escocido repertorio 
;:::;r.'a ."'nota ~laru¡n Robade· nque Paredes, hijo del Dr. Ju VENDE LA IMPRENTA do a los calvarios, reco¡ridos 1musical. 

l Mzo.. . ho Ennque P>redes se hall.. Y PAPELERIA 1 en , sí, como negros cartujo•. ¡ ===========::o -:-En In Cl~noca Guayaquil gravemente eoúermo . Ingresaré en la urden. hco- ... :~JOra el s_enor Enrique Pi- ! -- . Mercuri"o manos lo:; cipreses; ingresaré que <h rca_s la nueva? l en In orden de ese si lencio au 1 apuclunos. (.!el m,usgn, her' -En la mosma Clínica se en Si Ud. d esea una gusto ~ arom>do. manos los coprcses : paz, p>', cuentr!1 restab!ecrdo de. sus auacripción de DIJ\. ~ Q · 
1 

b paz 

dnlenCJa<. el senor doctor Gui 1 RIO DEL PUEBLO Calle Chile No. 108 . ¿ uc en l O ro vuestra a¡;u· .F Mart" CORB:ALAN. 
llormo Gdbert. Teléfono C. 1644 ¡a? . . tn ... 
-.·e encuentra de gravechd llame d teléfono: Casilla No. 1326. ¿_Qué palabras aguarda vues PAPEL IMPRESO ' b señorita lferccdes Mont'!'~ C. 1484 P. tra <l ntena? 

r ·. • - ' J: aer' atendido ¿ \'-:¡ a venir ya? A 20't"fVS. LJBDll~ 
¿Acaso suis vosotros los 1\ft 
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Por LEON FRAPIE. 

1 EL PRESIDENTE HOOVER NOMBRARA ATEO DORO. 
ROOSEVELT JR., GOBERNADOR DE PUERTO RIC()o 

- - :fl ---
\ ashingtou. mayo ( Como se r ecordara d' 

Tutu tiene di~z años ' quien dlu. 110 onod;t ll lO t que lo antes "11 10 - El Presidellte de"a,·tual Secretario del n ..... 
. . 1 f" ' POS! J ,. le e:<- la República. 1 lerhcrt Hoo nartamento de Reln.·i,nes 

~· \"1\"C alta 1t!JOS, t!n e 1· daxía. Y :-.e comprende va t~blc.zcas por. tu CIH'n ta ... ver, quien desea nombrar Extcrio rts, señor 1 fcnrv 
ual de l'aris . en el barrio Jgameoll,• •tnc se trata d o ¡:Sera rn~rav~lloso po~cr 1 para ,obcm a<lor de la is- L . Stimson. fu e el Gohe,¿__ 
.t.c los P a nouillots. Es el! u~ :o l.to pcrsoo.mjc extraor ser p~oprctar.'o de un:t nr- la <lo: Puerto Riw, al se. n;¡rlo r anterior de Puerto 
11po acabado del buen g~IJdrn:o n,.. lli"O<'o$tO de un lus trra, tan ¡o ven! loior T eodoro Ruo•evelt Rico 
iillo .te la calle. a la vez JU ! prestig io v de una autori- -Sí, sí, tío - r.•spoll J r .. h a di rigido unn corno; · 
~ll·tón y ra.zonahlc. atrc- d ad io!i:oli hle:<. En ciecto. le dóci~mcnte yntú, que uic:orión a l comisionado = ========== 
, odo y sen tblc, presto :' des pues de In escuela. 110 ad1vrna a donde ,.a a r~sldente en esa isla, sc-
r~irsc de las cosa~ .tern- c~nr!<l" ll ega ha a su casa ,>arar Javier. E s te p UCl'CI iior Dá vila. en el sentido Informes de la .. 
bies y capaz tamboen de,1utu. >e ha lla presa de u- 1 to mar la ~allc po r tcstrf!•'· de ~u e si dicho nombra. 
~iro~tarlas , bravamente . na :ulmi radlm convcnr.i- , :- RcLlcxionemos. Tu miento sería aceptado flür (Vi~ne de la pig. 1• t 
. u frsononua hahla de su da. ante d aspecto del no patron ha enfermado por los h• hitantes de esa isla 
rt-mperamento : los cabe-, Javier . 1·-stc s e dedica :.. accidente . Es necesario. P resenciaron lu ccrcm,.
J1,1s cas taiio · ~rizados, la corr"·dor de comercio en pues. que t e ocurra un ac- s iC'ntt: que h a ha bido al- uias de su in3oguracióu. "'\. 
frente espacio a. los ojos pro,·indzo; '·· sus asuntos cidente, cos:. que e~ nouv. !!nien más fuerte ,1uc él . .. M. el Rey Alfonso XII ' . ci 

1 
... ' cm1cr uel. Gabinete , Gcner 1' 

ncJ.rros y lucientes. un pi .. 1nar.:hau hion: es un cua- fácil de procur~rse. Pero)' toda vía tiene miedo. Tu Primo de Rjvera, altos dign<~-
,1uillo de nnri1. que se yer- 1rent ón a lc¡:-rc, corpulento. lo primero que h~y que tú le da miedo . rarios del Gobierno, dintuon.t· 
O!UC curiosamente. un ros-,roloradn, dentro de s u g a hacer es cogers e el ~éne- 1 Es sorprendente lo ticos de todos los P•ísc< u· 

1 1 lo descolorido b ' ·o lr " a 1 1.a ro de er1fcrmetl·.orl . No t•' que hace rnedit•r '''' cs tre no compacta. "y ávida mu!ti· t ro < e gac Y • 1 an ' •r ,.. , n u · · . .. . . u tud de p6blíco que, .onlusi . ..-
:\vido de espacio y del H a bla con un tono se aconse¡o que src.s coego, mecrmtento. . . . Realmen- tas, <ldmiraron con fruición. 

libortad -fuera de la es- guro. pcr.,uas ivo, el <¡u<! porQue es cosa ~m· no se t . la casa de s u hermanC> llo hermosos pabellones. del 
~uela doncl~ e. uno ·de los c.onvi~n l· a s u profesión . puede- explotar !'Oolo; pero C'l' verdaderamente misera gnnd"· v sc:betbio c~_tradu .. 
mejores- <>i<l cómo se .le P ero. 1wr o tra partt, tiene ; qué one dices d e los man- hle. y s u cuñada está ané. Hace 19 anos, el ~.c.nnr. l:"'; 

' T " 1 ¡· bl • 1 · d · · h · p ~ . . Rodrigue.z, ya faUec1 e1o. uncu» juzga : ' tCne e e 1a o. en la ma no:o <e mcnttr, e rn- l"Os ? El bra1.0 d crcc. ~ cor moca.. or o~r.1 [M rte. el, 1 esta lixposición. Al principo<> 
~~ ~uerpo : IIC\'3 a1.ogue. en 1 \•cntar . f':~ una esoecie de t:.do. ¿he? Esto t• rrra a el solt cron. ¿que pudo hacer el Gobierno pensó hoccr ut 
la '> venns. tiene hormigui- campeón que iamás cncon mir¡J.blerntnte. Y :-.e puctlc co n ~u dinero? : ~ert~mente en Madrid ; pero, 
llo" . j trt> qni~n lo i¡:-ttalase coo procurar de un noodo f:i- ' Se lleva la mano al mouvos poderosos, probanm 

L. ¡· 1 a•o'nlt'en t e to con •1 "1 h t •nr• 7.o' n 110 1 que dcbia efectu:use en St:d· n < 1a , e " " ..._ - con ar un cu n ... c1 : accs que ,. c!scurr.cs. " .. · · · · · : · · · a a tia, origen de la. ma¡;na ide \,. 
f() Jc un tCrC"cr hermanito 1 =tcentn d t: la evidencia y. so que te caes, en el prc"ISO c:.rtcra, Que es ta en el bol En conexión con este lu~rnu .... 
ll<>·a el ~onflicto al hogar bre oodo. : atención! para momento en que p•~a "n ~illo izquierdo ele la ame- 1 so >tonlecimiento intem•ciw 
de .:;u~ pndr,.c: . No se dis- ;invcm ... r hi torias apropia tranvía· cntonce~ $:Ólo ha'\"' ri nna . nal. se ha establecido un m=1g 
ptlne_ nnr'\ ,.:vir más que o el:- e .• la :O. ~entes que le L--5- que po~e·r el - br::tzo sobré-J -- i Vamos. mucha .. n.ííico servicio ~~re.o, ferroYhl-

• 1 l 1 H . l l no y Gutomonhstico para <-f dd sabl'in <l "t nO<lrc, aytl- rncr·· ~ . la Vla . ... . C 10 . e QUCro~ O ver O transrx.-rte- de turisns-. l..t\s 
dan le de rhnfcr tle un f'!'"\- 1 . ·¡n ,~ , nnplirtos. S(:, in- •.A m echda on.: !-&( ex- rrue me responfhas . Creo servi cios aereooáutiC'ls cnt:-\'\ 
r:t("'e. p\lCStO que la madre, •. : .. "' ·1 ··cna r . Ya a dar U- plica, el tío oh~erva que que en luga~ de ~cr man- s.evi~la y Madrid, .son m:-t.gní-

~ rnÍe!"ma. no puede conti- -, Yncli.:o por el harrio con hace la broma sohre el chi co te gustarra me¡e r tener: hcqs! Y muchos. un\>_Ortante 
uua r a•i~tiendo por las ca Tntü, y t racr:í alguna~ c.• ~uillo. Tu tú eleva hílCi:\ un huen oficio con las d<>s ~~~ah vos los elogoan son '"'"'-
sa< . E~ ella . sobre t~do, sa s p;o ra la cena. él un rostro petrificad.o y 1ma nos . Ya. <1nc -.rrnbajas , T¡,.¡., hace esperar que el 
qnicn sufre. 1 . . -- 1 no protesta, no se rlef1en- en el colegso. qmero oc11- gnn concur~o sevinam• de 

rn1u ' ' a mn~' c,o~ t:n de contra lo qttt parece pnrme de tí _ ele tus p:1- exposkión, marcará C.¡x..::-t. ~:n. 
-!\o come us ted to- to de la mano del uo Ja- ser su deber de buen mu- dres. porque es necesario los.a~•les de1 los.!'":;~les ><'d" 

<lo lo que debe, · buena.
1
vier . Nu :e hace rogar pa chacho que quiere a ; u ; que dejes de .ser lazarillo ~~~~m~i;;:: dc;:arusÍor;f.'ns e. 

muicr- le dice el médico. ra rcs pr..,lnlcr a las prcgun padres. ,Y. ,.nelvas a ~u~a r como .Los d.ia.rios anunci'ln el .pr ~ 
Tu tú escucha · esta ras ~c,hrc la escuela Y los srconpre, los ¡ueve · y do- '"no ambo del delega<!.· .Jet 

~u~rlc de reconvenció-n, Y,juCJ!;-.5 de las camarada. · A fo _largo riel hui~- mingos, con tus ;uni;!'OS . Ecuador, .señor Emestt' E.spl: 
,in abcr por qué, siente Ohliga<lo a conta~ el em - var exteroor se uye ,·enor Yo arreglaré el a uno " noz;, del C.mpo. 
,¡~;~os de llorar al mirar 1 pleo ~u,· hace ele ¡u~ves .'' un tram·ía. Pasa . Ya ha ron tu padre ,. vcremr•s .-:========== 
a ~11 madre. nunca 5 e ha- clomin~u:o. lo hace stn tns pasado . Javie r n mpr nde d e enseñarte u~ o ficio ú-
loia fijado oue tuviese la t eza puc:HO ~uc es por s u que una hroon, s•o ·~ ha til 1 UNd Hld?b:. • . _, 

h 1 . 1 1 ~e 'd • 1 1 1 . , . 1 Haca • UD ' UJO ongm...,. ,·~·ra tan mUida. tan un- , ,..,~dn: 1m r omcn o. lat.:: · 5 1 o crct<a e,._ t ... , , l \lCn a - ¡ í, t1o J a vte r . • ~ompáñelocon.3Cupone;, del 
dirla en las mejillas . ... · P ero ht mixtificactón ~e f e. Tutú. el ch iouilln Ól' Pnl'tl .~ us t NI dar"' C una Concurso Infantil y envienos 
IJcq lc entonces, en .medio ha t;ou,···· lirl o de tal 1~10- París, ha hecho con d prq fw,·w 1 profesión . La ma - lo para publiearlo· Si •u tra 
·h· ~us juegos. entre s us <lo p:.rn t ~ ,, vi.·r en un t!Jt:r- satnie.nto 1~ f.J 11l' $-U t ío ~ · .,¡1o:t nue tiene usted en r\~i ~ajo . reune .tu c~mdiciones d; 
,·u1npafieros . cuando hace .~ icio ha h11nnl. que de pro.n su gen a . S t: h"'' cnr ."C"n tt- ¡ ... ~ ~;, 11 ,. 1 ~ ha vuelto a ~cr j hmpt(~a e ut~eruo. ae g~a(a 

1 1 1 . ·. . • L Ud· un premiO y le pubhcazoe mil dia bluras en los pa- to s t.· nlvida ele as con. l- cfo, ha herho CW""'"'I r e >r:, 111>1;1 v v1br;¡ntc .. . ¡.. a 1 mos su fotognlía, No ~ierd.a 
LÍO:\, 1as escaleras y los t lcnu· it JIW: un~ dehc a l n<• 7.0 derecho .··· l ·· ··i··r h: sa n:?rc ha. t e ,.~, ~·ll a prn- tiempo, .. presúrese a toq¡a: 
··4llt:joncs dd barrio. sien- 1 hrcrilto ,fe su sobrino, t.an coge la m~ no t l ,~r, •r-ha : . me!'~"· tic sent1m1cnto, <.l..: parte en e.l Concuno Infantil 
1 .. un poco d e preocupa- ronmPvPdor ~n ~~ confta: Al ,.,u do eh~ 'r.111 '·~• !!r ·,titnd .... ¡De g ra n - 1 aue OtARIO DEL PUEBLO 
·:m rondar s u cabeza . :da sa ti~ lal'ciún . Hclo ac¡m,ha sentido qt.,.)l"' l .,lu~ 7.,) :\e tud. tío J avier! 1e ofrec~ . 

. \lgún tiempo después nnc anÍL'II t ras mi.ra las ticn c-stira_ba y teml~hth:l ... .. 

.... ar!uello. una ~·ecina . a- d~s. (u, t ranseuntes: e~~- H n \"IStO " Tnt." ··~cond~r ·¡'CT'ome Pa ... te en el Juego! 
tmnr m que ha bna ocastón , yue7.¡¡ n a poner en .1'.' J.!O la cabcz:1 entn; . In!' h om -¡ l r 
,¡ ,. ¡.:alia r a lg ion dinero lo con l:o " " ' yor natura hdad ¡hros. con In< O'"' cle,nr- e Siéntase f~Urte Y. Vigoroso - \ 
iuc\·cs y lo.s domj~:os. ~~ ~n t ah:~n n ele ac to r )" de , h.i !ados , lh·idn t1.•· ,~mo- ¡ 
,. t:ncontrasc un m no JUI- lm prn,·¡..;;Hio r . e~on .. . . . l Ah, '1 . r ran- poR q\1' qu~me: a 1 ..... 1{ 

'.,·,, , ,,, Se lra la d e a com- 1 -. \h. hra,ro mw: ha vía! Ja vier ha ~C'IOido " •• .,1 1• cu.vuSO u po~iblc di .. l 
1 (ruta.t dd ddt.JU que un ~~-. ¡1~ r un ,·icjo cic~o. en el 1 rh,.., 1 .: Cnn une errs la ta- lirón d el brazo: ' e..·~¡nu:s 1 ú u Hc al tamac p.anc en 1 

1 •• ,rtiro t i c 1111a iz;!lcsia. don r illn d l· \111 cieg-o? E st e c~t un ah:mc1ono bru::'='o. '.' ',.\ 1 ~ibN':i! 1!'!:~6~~~~~~1 
d(" f)idc l imo~na. T ut ít h:-: f t•f!W l e~ 1 u oa tr6 n ~ t.u !iacudida . 11113 ~acuchda de Hlpdo de Bacalao tan ra: 
~··uua muy de ~risa la m n su n ·prt.· s f• nt a nt c. A.lu u c ornlon,:rada. Y Ja rna no h e¡ ~u'vi:,r;:":t,;t~~':~~ 1 
11" j ""~. h (•uf ·rmcda d es una lacta , c ri ~prtda l'~lf1•t las haaumo. La OZOMULSION 

- Yo. :-.ciior a. puPdo indu:u ria qlll' se explota ,. "iU)t ~ IO ... Despur~. ~ 1 ros =~udma:Od ~~~~~~~ 
h:u c r d e lar:l rillo nó'\ ra ll c- J ou··rcl•"r l ~ hn~.t~ullc i Es n n. inf::u'lt it ~¡· rlts lten~.c 

- tTIENI! BUI!N GIJSTOt ,.trdincro rt m~m:í., c¡uc nol t :'t h it·u! l:··.ro tu ddlt t ('~ rc~UJ!"I13d~. n r,n~HCIIO 1 
• 41fl1'" In c111c rlehc .. .. rw r :nnhtr tn nc!'i. pa r:t t 1 c~cnpa sm clnctn h .1 c1~ 1:\ =~~:~ tos':i.ks~/~~1da,!!:m~ 

y hl· :\CIII i a Tnrú la- 111ÍS1111' •. p:ti·a tu~ padre~: "~ ... m:\. ;'\ ouicn h;ICt.' t"~ 1 '."' un ln..K'O dt IU hrmu~iuu r 
1 1 1 111 y Wm.do c:oo rc¡ul~romiJc.ll :nrillo c-l l· u n cieJ,.!'n, y ll e- pan1 '""" lll•rmano~, a uc; 1c m ero para conH'r. ·: · 

\':t nd u. a ra ho su mis ié,n f ltll' t ·~ nt H nui L·r cs . . Jl aS:::"IJ!~mn brom~ <h·l . t w ..' ~
., ,r1 1otla nmr icnci:-~. lttnH ll :uu.~tb a tu ' seni l- v1cr ha l ellldO ta nto'-' ·t-¡ 

l 'na nnii:um t•l nadrc 111¡,.,, ,,l . , ¡,, hflmhrc ra1o - ' '' ·, ... rwro '11 •·!'O t a e~ .: a-~ 
t\ uund a a lns ni ño:-4 ouc 1 , ;1hll· l ' n n .. ·nrcRcutant .: !'\iÓn ta mhién d IJro 111 ~~aa 
tlt· pu(•s d t· rrmwr v(·nclr:t 1 dehl· pn•flln• r ig m•l:tr!ilc •\ ~ion te miedo. l'~r IH IHh.' 

\·crJo d t ín J a viLr n. J su pa II"•JII . E~ ncrc~uu·i ~ ' · r~ vez e u su vul:i el llv 
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I¿H~ACf Ttfio POR COMPACTAR ,· uiTJMAM~~tuAvAQUJL · -- -----
FILAS Y ORIENTAR S'f LABOR JLA PREvrs~Et..Eer~A 1 • _t¡ u . 1 SU NOVE NO ANIVE RSARIO 

LA rAM ARA DE rol·fERr.Jo? br6 ~·.,:,d:.:::· d<,orrl::.:~~ .. ':::; 
Ls __ a_,of~. . L l' L , .:. ,/t~~ª~.~~¿~;i~t:;;:t; 

(. d3 ,iia t:JUC 1 "' l. J bt~r.n.t _con -!'~~temn_ p. t . . les, dtbido ll la calidad de sus 
hr tiC" l.t lasmau de L •mer- Y. · 10 _rueru,, l.t part~~: adn~t servicios y a la see-uridad de sus 
ct•l ~ m;l .. dt~cutirl.t. J>~>r :'loU 0,•; tr:.'t \·a de l'.~t'\ . tur¡~r·.'· opcraeionea. 
flll .;a dt.• entt(lu rri,,;ti..:-l, Pn.: CtOO, dtlOtl~ . el dinamtl m? l:r -.' Esta l nstltuci6n como todu 
t rn..J(' TTpTr"e nt'"'.r 1•1!' tnte~·ldtlr Y 'ntfu:a~le, deht.'na s~.:r 1&1 del pa(s, fue tambiEn uoL'\dtll 
.st tl:l e mcrdo y sus ah l• l·. el l!':. l.lbun m~s rubus tn. qut" por el vendaval de Ja dura crisi11 
ti• ~ .en c~tl hnr.1 d..- ¡:r.a~vlcvencauz<~.r~ mmutu .a lllii~Ufl l quc se apoderó de todos laa ne
in~lcci:<iunts en que donuna.n 1 las rctu::w~t!.S del cnmercl <ll~: ¡:odos T or(:'anbmos bancarios y 

.k' ia f ... ,., \•afore , Y t-•ntanna ¡te ~·.10 b ('amara,_ en un:\ asv•. financieros. en una como voriRi
MI la!~t1f en e~:\ f, ¡rmn d~!Siler r;¡caon franca Y JUSta de ~en ne destructora de hombres, de 
di •:atla. y sigue mu~ di!otinl' 1 tirse amh~.-~s iucrtci Y capn· reputadone!l y de cosas, en el a
nmin" del que dehicra <e c.es de pedir Y obtener lo q~lc ño de 1926, a rab del movimie.,. 
1.-uir, ~¡ en verdad ha dt" hoa- t1enen derecho a a lc~nznr. ~ to jUliano que echó a rodar por, 
ctr obra real Y ef~tiva en l. ~~m o consccucnc•a de_ ~to ' tierra toda disciplina. 
(:n• r de ~us ast~<:iadns. •. mercm monstruos'l q~e dtnge E n esta ~poca, en que todo 

La (amara de C:pmer~a> Y que ~an~la en .13 Cámarn el~ ae sacudió ante el .-tTopello y '" 
se ha rcxleado de re:.•s t enc•;-s 1 ~mere•?· cita 510 • duda, se{;l!J 

1 

inconsciencia, alentados bajo pre
<¡uc ' an mmando su -flrt:o.llliS'I ra el tnll.a.do ca millO d~ to,.h juicios y absurdos postulados, LA 
mn, y rreséntase ar~e h•o; n· S'! .actuac1~11 • Y no hara n:l~l_l PREVISORA pudo mantenerse 
jos de ltl(ios como una. tnti·¡ m obtcndra nada para los m· respetada y sólida, y resistió to· 
datl d~bil y sin autorida d •u· tercs .. s que re1pres_cnta. Pa~a Ida la crisis sin que ninguno de 
ficiente para hacer rt:~ftC't'\r logra r qu~ se e 01G'~ Y se ,c. sus insignificantes mecanismos 
sus decisiones, hacer oir sus respc!~- taenc necesidad dt sufriera en Jo mb mínimo. 
quejas e imponer sus juicios -:utondad, de número Y de e:\· La inteligente dirección, co· 
cumo nnnna de cn_n'h•:t.l en¡ helad comt• ya In hemos -~": racterizada en el espiritu de !iU 

un momento aprem~<mre, rr;- prcsado tantas ~cces. M•.cn ~ Gerente, señor don Víctor Emilio 
que no hay en e lla sig-no etc ltr:-es esta c:ampana no re:-ehce, Estrada. ha sido reflejada bond~- SENCIIJLEZ ARREGLOS 
u_n espíritu vigoroso, · ·'>r.Hru(: cualquier cosa que ~aga S el~ mente en uta I nstitución, que es Vúse cuin sencillo es el arre¡lo de esta· vidriera. E sta 
h vo, capaz de arrtstos S'1lvn· de resultados nega t iVOS. 01. hoy sin disputa, una de las or¡ra- sencillez deja una marcada impresión en la mente del 
do res. - 1 t ener que su fuerza se ro bus· nizadones rinancieras más s6Ji- transeúnte. 

Resulta ¡:-jdiculo n<nl"3:r , tezca Y crez<id , no es t a rea th das del Ecuador. Una vidriera debiera pre :.entar una sola idea. Esto no 
que un o rganismo 're~pet·tlJic 1 fícil p:arn la Cám:tra de Co·l Que en su ' futuro aniversario quiere decir que debiera exhibirse en ella un solo artkulo, 
en t ,M"f;-c; !l;u·:·" fld jJinn•l • · m crcio. Po rqué no pndr í:í ot•. Lt e~contremos mis próspHa y 

1 
sino que si se muestran varios, btos debieran estar re-

COm rl l': la Camara de C(\Jlu:r tene r, po r eJemplo, que la A· con un horizonte más amnlio en Jacionador de al¡una manera. 
cit•, en Gua~·aquí l, no CPn~titu s~!"blea establezca la ~íi li;, : sus diversas operaciones, Jo de· Se ha dicho que el valor d~ una vidriera es determinP· 
ya una ~n~bdad de peso. para caon. forzo~a del com~rCI:lnt e, seamos muy de veras. do mayonnente · por su sencillez:. 
las actiVIdades .comerciato:s de l mdustna l, del agn culto r ~-1 
que representa, porqu,. M: ta -ldel '3rmador de barcos, a ).,,· EL SES'OR GARCIA ¡-·· --· _ 
bor h_a. sido inf1uenciada pOr Cámar~, _mediante e l. pagO rle VERDAGUER REGRESA , las hor-as del sofoc~nte calor tro- 1 c:ia _en nuestro 
b J'fJh Oca que !e ha- hr;:cho ju- una módaca cuota tnmestra l ? DE SU GI~A COMERCIAL pica1. . soctal • 10 

gar rc-1 .princip:d en C:\&i todas E l comerciante así a filiado , El señor Garda Verdae-uer, LOS SISTEMAS DE 1 J 
SIJS resolucinnes ,. acuerdos t end ría entonces la seguricbU !Gerente de Ja InternationaJ Gra- CREDITO EN lJA SDAD. PE"REZ y CIA. EXHIBE · 
obiüer;..ntes. · . ¡ de que se encuentra ~n ver phophone Co. Ltd., ha retornad.o HISPANO. ECUATORIANA ¡ PRIMOROMMENTE 1 

. dad representado por una e w a este pue_rto después de una 11· El crEdito r la confianza de 1 SOMBREROS Y CHALINAS 
lnJnidad de problemas t ie j t idad poderosa y fuer te, a la Ira comerctal de al¡ unos meses qúe eoza en esta ciudad como en En un escaparate con deste· 

n~ que atender y resolver b cu~l podría ~cudir en e u <ti· po( los centro~ manufactureros ' las demb de la República le ha ~~~~ de luz ~aenUica se han ex
Ca mara de Comercio e n estos lqu1er m omento en dern:mUa de Estados Un1dos, en su empe·¡servido a uta Casa tan magnlfi- hib1do ardsttcos sombreros y en· 
m omentns de gran expectación j de con sejo s 0 de a uto ridad 

1 
ño de orie~tar lo más perfecta- c.amente, que 1a colocación de sus cantadoras chalinas de moda, prj 

para el p:1Ís_; pero por m:i~ para dirimir sus diferencias. mente . pos1ble. sus operaciones grupos superó a toda espectativa. 1 moro~amente dispuestos, ~ue han 
buena. _voluntad que sobr~ a j • E l <??rnercio n ecesita· ho,· bursáhles, relac1onada.s con el ~- En corto tiempo, loer6 no sólo"jcons~tuSdo . por este . mottvo, la 
sus dmgentes para enfrent:lr 

1 
onentacton y fue rza p;rra v~>n m o de aparatos musacales Y dJs· llenar sus Clubs cooperativos, si- nbta ardsnco-comerc1al de actua 

é:t?s, u:-n~~ará c?ntra la <fe- cer J~s mil di~icultades que ),1 ::::nten que se ocupa preferente·¡no que tambi~n se vi6 obligada a /lfdad de esta semana., . 
Sl.dta ~ ad1osmcrac1.a que db a . a~ob1an _; y nmgun'l agru¡,;;.· el su _c asa. ampliar su Departamento de Cré:- Las cabezas de btscwt que 1 to. 
<ha mma su o rgamsrno, casu."l:J ~ CJÓn mas autorizada para ~'J E senor Garc~a. Verda:uer, Jdito, organizando nuevos .:rupos, presentan los sombreros Y las¡ y 
m~nte •. en una de sus partes 1 repr~sentación y defen sa, qut! es un hombr~ de vtsJ6n clara pa- en distintas escalas de cuotf\a. 'chalinas, dan la impresión de que IJaa 
m as VItales y que dcbier;1 la Cam<.cra de Comercio , . • \~ ra los negocaos Y de una pode.~ La Sociedad Hispano E cua- duermen y esperan en una como 1 
c.onstitui\ la P.iedra 'l.ngula r ck 1 g r icultura. ¿O es <¡u e a~:tso, rosa PSr?~JS ORGANIZ:"DO- toriana cuenta ~oy con un respe- 1 oración de a?'or. Ca~a sombre
su org::mzacro n, ctJmo es t.'l pertenecemos, en rea lidad, a RA. Su vtaJe le habrá serv,do de table gn1po de Clubs jugando, v ro. cada chalma, su11ere en su 
••pecto .adminis trativo, don~e una raza degenerada y abúli· no~ble provecho, Y vendri a re- otros muy próximos a ju1ar. E" admiración música Y annonta en 

.
el cstancamiento se ha cnseño ¡'ca, que b <1 ila mientr:as e l ba•- lleJane lue~o en_ un mayor vo- decir , mantiene en la acttlalidad una sucesión fant.htic:.a de bc:llol 
reado y se crece campante. . co e-n c:;ue navega se hunde? . lúmen de operaclo?es. Segura- el primer puesto en la venta mhr:- Y ori~inales colo.ridos. Es ret#. 

P o r una exrMña casuaii· mente, que• nos tiene reservada ta de mercaderlas, lo cual es unA , mente esta exhibición, una 
d~a rutina p reside y !:.{·1 · D e la Huerta mh de una sorpresa recogida en garantfa más de su seriedad, de sición de verdadero arte IIIIJiJIIII~-~-

. los eran~es centros comerciales su crédito y de sus buenos aervi- no. 
81111,.111111tt~.-Gt 1UIII t!llt lllll 1 ~ 11 , . a• ••• de tas , ctudades que ha visitado dos. j 

1 para orrecérnosla pronto. 1 EL CLUB MIXTO DE LA 

Sociedad General 
CO,IlPAÑIA A ONI.\IA 

Capital Pagado S1 I.OOD.OOO,OO 
fondos de Reserva S¡ 7J1514,55 

JUAN f. MARCOS; 
Presidente 

AD~l!NISTR.A.CICN~S- CO.Il!SIONES 
REPRESENTACIONES 

VENTA DE P~ODUCTOS. 

25 años de experiencia en est~ 
ramo nos permiten as :::gurar un 
servicio eficiente y seguro a nucs· 
lra clientela. 

El Director-Gerente de esta 1 CASA J. J. MEDIN"A U. , -xiitllr/J~ 
UN INTERESANTE SISTEMA sociedad u el señor j ost Solá y JUGARA EL 19 PROXIMO • ..::. 
DE PROP1AGANDA INICIA LA So". a cuya vi¡orosa dirección El Domingo 19 del present e • i COMPA~IA DE CERVEZA lke debe el pro¡reso que se ad- jugari el Club mixto de mercad~- ~ 

NACIONAL vierte en todas sus importantes rfas abierto por la Casa J, J. Me.· 1 a• i La nota viva de Lt semana secciones. dina U. de este puerto. Las 1-.C·¡· eD 

l l en _nuectro puerto ha sido la cam IJ'ENDRA UNA FELIZ REA- 1ciones do este ¡rupo han sido so· en 
+ pana de propaganda para "ven~ LIZACION LA CAMARA DE licitadas con verdadero interh, 

f tas" . iniciada por la CompañS:t 1 REPRESEN'I!ACIONES dadas las condiciones magníficas 1 
Na.c•onal de Cerveza•. en favnr EXTRANJERAS que contempla para cada socio, i ¡de au producto la CERVEZA Es rñuy ·po¡ible Que a media- en el deseo de ofrecer dentro de 

i 
CRIS'J1AL. Esta campañi\, tiene dps de la semana• entrante se ce- cada Club la obtcnci6n de art!c:.u
su enorme a liciente en l;\1 Mil .. Jebre un~ <'!!amblea de Reoresen- Jos de calidad comprobada a pre
QUINIENTAS MONEDAS DE tantes de Catas extranJeras rn cios bastante cómodos, y de nin

'I ORO que ha comtnudo a colo- 1 ~ste puerto, con el fin de acordu e;6n modo prohibitivos. i car entre la t.lpa Y e l corc:.~o de 1 la ore:.-niza,.ión definitiva de la • El éxito aquS obtenido con e~ 
: c~da botella, a razón de Ciento A!lociació., de éstos, que con re- te primer grupo, obligará sin dn4 

i 1 
Cincuenta monedas diarias. 1 pre!'Cntacihn juridic«¡~-legal pueda da, a la Casa en cuesti,ón, a abrir 
VEZLa popularidad de la CER- ulir: en ddensa de sus intere• .. " ' próximamente otro nuevo. 

1 
A CRISTAL pof un lado, y comerciales afectados en cual-¡ ¡la modalidad incorporada hoy en quier tiempo o circunstancia. =========== 

Ita venta de este producto supe. ! tnrlnídad de· Reprctentant.e:s E :ite diario no obedece con 
r~rán todo r~cord, toda espect"· """ han manifestado a nosotrn• , signas, ni tie ne vincu.lacionet 

1 uva, en u~o ~omo deseo de tri- .. ¡ buen agrado conque han mira- 1 políticas· Por tanto, estj 
1 butar adm•racló~ Y cari~o a ~ste t'lo la !c.liz iniciativa de Jos l'•ño- 1 en potibilidad de &er indepen-i P.roducto Que. ano.' de anos v1ene res ]. J. Y caza No boa y Juan j diente, lo qut! constituye UN 

•rtlllllll 11 11 11 1 a 1 1 •• 1 1 1 11 1111 1 1 1 1 11 1 1 a 11 , ............ ssendo la bebida mfaltablc en los Francisco Rojas. pt-.. sonu f:stu prantra de imparcialidad er 
almuerzos Y en las comidas Y en que gozan de timpa.tla. e i.nfluen- l aua epreciacioa_ee• Lea Ud · 
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A LOS -DIRElJORESi NEfiOCIOf¡ ::od~c:i::e~:od~::~~ 
A LOS EMPLEADOS DE TODAS LAS , ru3a 
ACTIVIDADES EN LA REPUBLICA, 1 
CONSEJOS SANOS, ENERGICOS Y :~loscL·. rn"l" 1o.. h.ui-

BIEN INTENCIONADOS hy•chcrr, prr;íoicntc del :u1•re 
___ lm•J Cr•n•cJu b.on•lmil.:u Suvré 

:. \ H' ._, d n•tr:"~<o ele rm--.-~- •l . . lticu, pn¡por\:tf•nn ,1 lu perio· 
.1 t t:ll ..:l U4:.tCinn, cuhur.t, l·t ch<il.l" dct.lllcs ~nbrc el \ sto 

en mn•ot••!i puCtil' 1 .:-,,.,;¡, n:~.r '1 l~nt•• ~ r.tr.'tet• r, .tunquc 1;..¡.. phn pnr.1 la inh:ll\i(l c, 1uo~1 efe 

l prot~st" de un:t letra, <:1 (:dio ctr\'ml'lluu::i '" le h ,,. u1 <"•J I · 1 · ¡ · 1 
tlc un cubro n l.t p~.:rdula .t.: c:Hin ~ ,; co;t ;li c tonr ~ ... ~ub tite ~' ¡ a. pru(•,m·nn~ ~~~ u~trm 1: a ·m 
nn:-. ot:tt;lOn que ~ro ,,prnv.: n tli J7ntoncc!'. (! ] jefe d~ "i<:·". )1m~;" 1 ''~ " M.u.:u .. o' .'e l. c¡u?, 
ch•¡r l'tro m;ls dliÍ"'CiltC 1 • • • , , a il a prensa C:Lplta IS\ ii 

1 

• · e. • 9"10, ••liCIO 1, nhn .u:cn ) tlt:mas 1 de ' "'" p.ttscs ••(;ddcntiJ I L·~ e· 
T:tmhsén c c.uasa Oc po!!: \" r ite1 ;'lr t.Hncntns 1lcl cumrr 1., xi!"lrn sulr• en ),1 mente' dt; I n~; 

~""1cJion y atr.lsu en la. carrc1.1 \'e ·n el ~tcpcndientc un riv ;t l, 1 perindu.t ,a'i. , 1.¡ propósitu f\C 

mch,u~u l. In 11\C.IJI;'l.C id .td dt.:l un c•rmpeuctur que puede ha4 dupliC'"lr l ~t ·pruduHiim en d 
tl<:pl'nrllcntc p 1r.t comprendt" r cer le •~mbra ) .. uphtntflrle en h!rnunn de nnc .. ,¡ ñus es en· 

1nn.1 Jdt.a , hac~r. e prnutamen el c;~q;o si los Jcics princ11,a. 1 tcramcntc Ltrtlhlc: niega qu. 
te C'argo ?~ J.a~ rus t .. , 1ntcrprc les se dan cuenta de su -:Lj \ i·' <e ncC'<''> Itc un.1 g r<tn c.1ntsd:uÍ 
t . r el j1CI1S.Hnu: nt u de l JCÍC : tud, pnr lu que pruntrará ~le ~ de capit.11es extranJero 11;\Ta 

:Es c.ial an. DIAR10 DEL· PUEBLO "'In mcnu!'t.,a l.~1 ~e ~ J pro¡~n c''!' cc ptu~trlc Y punerlc en o: eonse~ír tal t1 1 1 ) n¡mm q' 
pt p Por M . d h VALL, v~lun~ :· d Cl 11\ e rur~c. en .IJ;cll p_nctos ~JUC le apuren la paca:n por rm·diu rlc l.a reorgflOJZ3-

t~ Cjc\.:Uto r de ln de su~ !iUpe cta y se marche ele In c;~o;a e.n ción. In supre !l;ion de lus dts4 
. . norcs. Lo que mas h_a lag:~. 1 hui\ca de meJor fo rtun3 P(,r perdicios en mud1as ramas • 

llu- ro en ! 1 fondo, ctt;da un~ sabo ~o";'oli~¿os de la refe.nda J, s .~crentcfo de nf'goc ~ us , ad- todo esto el pcrítc to emplea· lfl me ·nr venta de los lTl)(luC~ 
las ¡ la ~oo d e la ~n .razoo d~ ~b~ua¡m,.~n ~~EirrrE .DI~S· ¡mm~strad.,res de ~n_ctedadc~. do no debe jamás alardear l.h: t os,-~e rá relata\amentle iáci t 

los n~eroa, no st!' _pensar en a ctrc~ ao~n ~ .J.d •m•nut o duenos ele est.ible('untento,., su¡>e rioridad intelectual ni ¡>m 1 reali zar el pnwcctl) del fJbtcr 
.,.,,io••an••n¡ q~e.: l:s regl~ clft.stcas de e4 en ~dto mallan e sucres, a~ 1 jefes de oi•cma y <¡uicncs quie mover disputas, altercados ;si no. Í.h~ la. :stencson gsohre 

pero 1 de mt~on c!ebera.; c:!e l ponel'.SC 1 pr~xun :.~~e~~nstaneiaa no ~a qu~ tenga personal a S.U't discus iones con sus. JCfts, po r ! el éxito fiel ,;ohicrno 'So\'ié· 
por os en JUego, cu~ o an e_•. n ~ .., _ d • ordene~. es que los suh.altcr· mucha razón que Je ~si!l t a, .. i tic1) f'tl el ramo •lcl >etr61.:.1 

Se no.ta. •m n~es•dad de nos ha de extr:mar q_u~ . en 1 nus les enttenrbn a mecha ua: no que debe esperar la coyuu 1 a ¡>esar de las cntica~ de lo; 
que ~~ profu.~dizar demasta~o en la tro de brevea Üo.J, al lnte.Iane ; lab ra y no les h:~gan rep¡,: ti :- tu ra favorable para que si,l paíse~ ca )it.tlistas \' sos tiene 
evoluat> cueJbon que las medidas PRE la cosecha cafe~era,. e.mptec~l macha~o.<'lnnmente 1;1 . órdcnc;, necesidad de palabras inú t•les <IIIC Ru!:i~ ti,ne ~~ ~ui'c'en.· 

fácil pre· VISJVAS son la norma de los las .amarga.• ex nma-ct~~es e 1 E l empleado capaz de cono~er ni voces dcstempladn pueda' te C' réditr; en el eXtr:mJ .~01 pa 
exlraordi bien ent.e.r~~os . ~ queda claro ~o;n. ~=e:;::'t.:'sam:':ti:~:ó! , lo. i ~u·nción y a~i'l!ina r el pen con el irrebatible argumento, ra ohtener tnd:J. la , m:qum~· 

Vf'Dt"-S q.ue la tnshtuaon que debe:- : ~. gt M b.,, 1 samtcnto de so JCÍC en lo n: de Jos hechos demostrar t.1 ri ;J. que c;;e necesita para cc¡ui· 
. rie na de t ener el . control efecti · 1 como d Banco de ana . 1 ! ~e ¡ lati\'O ~ la marcha ~orríenlC: verd::ad de su opinión. Así C\' l ' par las nue\ ~s fábricas, de· 

eYJftn· vo de los cambto), p~a a ser 1 vea :Ugad: a Ur!l res~n~~o~ • del trabaJO en la ofscma, t:.· 1 tará la malevolencia de su jc-: lncnr)o d~r;e 1 ~ preferencia a 
Ue· uo_a . mera depenc!~n.cta buro· 1 tan sur com~ PJ:~u cJa.' j ller, almacén, iábrica o de!>· íc inmediato, cuya ineptitud las min'ls del cnrbón. al pelrÓ 
es cratiea, c~n el . proposi~O de po 1de sus lo~~es acti~ des, p;r pachn, .no yarda r.á en aquista: pondrá de mamfiesto sii1 que le<> y a las industri;t meta.lú r 

que ner en vtgencta el MECA·I f~ta de i ~te.s.l s e lea. >ll bma de h•to, y cuando se el aludido pued:l dnrse por ;r gic~s así como a' la iabrica~ 
I U e.spe: NISMO CIENTIFJCO" de sus ~o que e ~tr~u ante e.n a 10 pre ente: a lgún asunto diíid l graviado. dón 'del pil-pe l. 
el mon [ Estatutos, en el momento que . dicada provmc~ no alco.r4 ..;.e o alguna cuestión de compro· 

estime más a propósito 1 para las necestdaddJ ele;nen· miso cuya delicadeza ~xij.t j Además, aunque los jct,.o; =========== 
de Pero, téngase al me:tos p:-e tales Y aun las recaudaciones mucha prudencia y tJnn, seb'11' principales nada d•gan de prc:ml 

ventas sen te que los ti.po.s de cambio 
1 
del Estanco, Aduanaa, e.te' se 1 ra mcnte que le dc.stgnarán pa to y parezca como que no se cha capacidad y diligencia "" 

ñiados no solo para el pÚ· t~gan que hacer ~n pros 0 1 r a destmp~ñ-:lrlo . fiJan en la conducta de Jos 1.h: e l escri torio quedan posterga 
van blico 1i que tftll'lbién para los 1 s~ples transferenCJ_a..s numO· Otra C3usa de retraso y ¡m:; pendientes, lo cierto es que dos a causa de su ligereza de 

1 bancos asociados, no son ya 1 ncu. Y el cosechero que .no , terga.ción en la carrera del J c... van observándob. de día en ' carácte1 y de b demasiada 
D)Odaliclo•deo, una reali ci.Ad pri...:: tica y la ho· 1 puede pagar a sua pe~nes, con pendiente e:; el vicio que alg\1 di:~ y adqu triendo elementos soltu ra de su lengua. Los je 

boy no se ra de actuar en forma más am l let~as aobre Guayaqutl! .se ve nos tienen de replica r a sus de juicio que, acumulados 1:1.' fes prefieren en este ca:io con 
artículo al plia, sin dejar de maño el de oblig:'d? .a soportar dift~ulta· l jefe;; y discutir con ellos so!Jrc nos tras ot ros, llegan a io~·, fiar los cargos de mayor e:m· 

Uc:ado contl'ol de las reser- des t~n.ttas que depnmen 1 a unto:- deJ ncr,odo. En C;ilJ m'lr muy desfavorab le conc..:1J peño a otro dependientes, r¡' 
vas, nos p,vece que es inmjnen sus ae~a.Vltf,!Jdes Y menoscaban se d(:muestra b. capacidad y to de Jos empleados en quic· si no tan superiores intch:c. 
te. 1 el legabmo provec-ho que le valor intrínseco eJe! ócpendi~l nes rCJ)(: tidamentc n.dvíc rtcn, tualmente, aventajan a I1.1S 

.Una exigua circulación de co~espon.de · Es p~r es~o que t e y su destreza en el trato de desidia., fndifc:rencia y torp..: · posterg-1dos en las cu3lidiidcs 
TREINTA Y TRES Y ME- alh, ~on, JUsta razon, mas que gentes. Porque todo jeie está, za. en el trabajo, con añadidu· morales del carácter. c.uya in 
DIO MILLONES DE SU- e~ n!ngun. otro lugar de ls R~ por una parte, deseoso de que ra del prurito de criticar en fluc:n cia en la di sc1plina del per 
CRES, en vísperas ¿~ las co· P.ubhea, 11e!'te~ .anhelos leg1· sus subordinados le sugieran voz alta de públiC':l murmura. sonal ) la buena marcha dd 
secbu de Calé y Algodón, q' , ~~oa de JUSh~a Y repara· nuC\'aS ideas y proyectos de u· ción los métodos y procedi· negocio es tan decisi\'3 com·J 
ya es tabido exigen mayor ~on a. l_os descuu!~s de ant.•- tilidarl para la prósp(!r.l m:~r mientos de la~ casa, tildánd•J' pueda ser1o 13 capacidad pura-

1-woaciión de volúmeo de circulante, en pro no Y mtran todav1a con fe Y cha de l e:-.tablccimineto, y po; los de arcaicos y rutinarios y men~c: técnica. ¡ 
lu inm~· porción al v;Uor del cacao q~~, e~pe.ranza, ~o que para la P~o otra. p<trte,. cuandn algún ,te· diciend? que ~Jlos ~.o harianj . . . 

los co· eo su mayor parte, se movtli· vmaa podna ser el Banco Cen pendiente ucne una de e as rr(uchimno meJor SI fue r3.n Tambtén el recelo y CllYldt:\ 
apremian xa ~r merc.-s trandere.nc:ias 1 tral del Eeu.edor. ideas que !'C llani:ln felices y Jos dueño.s. 1\unquc est:ls ct::i que un dependiente sienta por 

que r e- 1 de números, debe de ser mi· J H a lle¡:ado, ~u~s, la hora ' pro¡')Ont su rea lización, no le ticas y murmuraciones uo tic los deru3s es caus.a de p~.tstt·r 
p•· rado con más detenimiento de poner ~n ~r!'ebca hEl Me. 1 d:\ el jefe de pronto la más mi guen dire<:t:unente a oídos de gadón y eSt:"I.Cium&.mTtnt• · 

a la si · por quienes tienen la obUga·J camsm? .cumhfico" .Y . • ;•t;as re nima importancia, comu si ni 1, lns jefes, nunca falta quien 1•3 Kadie pue~e cumplir suc; del-e 
ción de prever. g~as claa1cat de ~lloll ; con siquiera va liese la pcn:s de to ra congr::c.iarse con ellos se: res profesroan le~ con .t-~lx'n· 

Yerano, con Como decia hace unos po·l tengase el ~bro que se e$- maria en considención, st •t las tramita enormemente 'lbul taneidad ) exactTttul m•entras 
de ven tu cos días un edi torialis ta, el capa ~ _,asegur~se, al menos, 1 perjt\icio de .tpre.surarsc a rc 1 tadas en !descrédito del que ande rccclnsn de que otn."~ le 

... poorta•c;íc.ne•l verda¿ero banquero, no sólo 1 el •u~e .. ente arculante para ¡lizarla con lige ras modific:h::iu las pmfirió entre los compa· va a- supl_antnr en el cargo 
está en el deber de señalar los · la proJnma temporada, pues, ncs que no alteren su fondo ñeros. o addanta rseh., en la car rera. 

~poner las ~~les _económica• .si' ~'!e tam 1 dado los buenos a ugurios qu(; 1 y fe den as~ccto enteramente 1 L ;,. h~bilidad p~ofesiona l dd Los qu.e m~~t_ienen ~.st.o\ m(•.r: 
'"':'ple me- bum bene la obh~acton de tenem~s de las cosechas, er. l ~H~e~P en la 1orn_1a, parn. que el dcpeuchcnh: no ICmpre con¡· bosa_ d1spoS1CJOO de .m1mo.' ' . 

stn dutbr 1 presentar ):u soluciones, adc-j Manabr, Y loa precedent~s ano uucsador dt.: la tdta no se .:-n· pensa es tos grn.ves dcícd .. s ma~:man ~usa que en re ah 
'f eficien c:uad;u a cada aituación anor~ t~dos, al no lomft.J' medsc!a~ a 1 1~rín y demande privi legio de nwr;des, y "lSi ocurrr mucha:, d;~d no cxt~tcn Y h~ \atttan sos 

econ~mieu mal; no!otros añadimos _ que L• eTpo, lo ~~te ~n otros ano• • in.\• t:n.c i ~m. Pcru lo ~~uc nill' ' 'eccc;; que jóvene muy h;í.hi · ¡)ech'\~ fa.tal.c!i para el '\c~r ta 4 
aerm1nando en el pnmer cuo, pasana lo ero un mamftes t~ males.t ~r, en gun .lclt.' puede ~urnr . ,. :-;e les l'n el mostrador y de mu · du cum¡llmuentu ,Jo ~u l,,hor. 
ele muchos. ¡ núomo que con el médico que el ~ruente podna adqumr lo o 1 comprende 1" " la intcn•id .ul 1 ma· aó lo supiese diagnoatic.ar y no caracter~• de ur,l\ verdadera con que en t,1do hombre Jlor ( f 1 llo 

' preo~bir al .•nfermo, el re-' e<>l::.midad nacional. humi lde que yarczca, d.;mínl Hsocl' ~•,l' o'n dn m~ e~ S 
se ha medao conve01ente. 1 J d a mm pruplfl, es ctuc un ,u- UIJ Ufí U 

Desde mu:ho !ie!"po, \en e.• Salitre y otros productos bordin~Jn_. un !".uhal~crnn, ur~ \ 
tas modeltu cromc,u, \ve ru · • • , dt.•pelldH.'Il~c. un in(crrnr en l.t . CACIONES 
moa c.ombaticndo Ja ext.taor 1 chtlenos para G enova J jerarqula "'erca11 til, le llt~\'C 1;1 , SERVICIO DE COLO 
<linaria restricción del medio contr.nin y reh;ata su,. 1•pi111n 
circulante y aun en nuestros SANTL \ \.0. nun·o JO. rw' ~· !'le Zl~ <Jire~ de conocer Es t omos repartiendo en oficino.s, almacenes, 
aden tros, vamos con'solidando 11 a llegado hoy al Puerto el ncgodn m;'¡s a l111hh• y llll' B anco:¡, etc., los cupones que los empleado~ _de .. 
d!~ a día, el prestigio finru;t· de Val >•n rafso el vanor a- jur que él.. ~andtl ~.:str aiM bcn lte.-¡ar con los datos que en ellos se sohctta, 
ctero d~l malo¡rado econom•• ' 1 , . " ;~ de de !!UIJersnrul Hl lht r :s!l;,l ,fto CA . . d 
t., don Francisco Urvina J n· lcman, 'Nitro • el "C tl:tl !ler prC:hUih:tOn de ignorantl.' :- " fin d e fonY.ar la ESTADISTI que strva e 
do; y uhora que •• inminente dcs pu cs el e d esca rg-ar 1111 <1 ¡•·ic "'1 iatc 1uc c1 <lepen- u aae a l SERVICIO DE COLOCACIONES que 
el est"do ano:-mal de hu fi · vo luminoso ca rgamento dicnt~ de. b01rra, ~e cwnent.t estamos organizando. R ogamos a nuestros 
r-uu:o•. naeionales y que ••lt~ de manufa ct uras, po rcdn-: c~·n 1;\ hurl . ~ y el me.n~15p re· compa ticro!. los emple:'\dos e.n general, dev~l~ 
a la VJsta la falta de coutro. nas y tejido~ CO I1H! Il l:t r ñ c1o p11r.1 deJarlo en ruh ..:u lo ¡ verlos a la S ecretaría G eneral , en e l local soctal 
d~J Banco Central del Ecuft. 1 • . ' pcrn el pciiJ.!rn p.ara l'1 dcpl'n- 738 
cl'or, pues de 1ua manos se ha 3 c~ rg.lr s u s _bodegas con diente c. t."1 l' ll tener rnz(m, en o por e l Apartado No. · 

al fin, escapado ya el del oro en , .• s~dltr(' y \ ' ;'triOS procluc- CIIOI•Ccr el negocio mudlll 111C EL PRESIDENTE. 
verd•C: 1Exterior, vemos con alarma tos chile nos con dest ino n jnr y nuíc;; 1 fondo que !l tt JC"I \~.,========•~==========_.,/ 

todo pe c.omo en loa últimoa Es tados Cénov:t . fe inmullatn, en se r supcrinr ~ ~ 
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:tLA ~ULTURA n E LOS PUEBlOS 
--- ·---

CAMPAIIA DEPURADORA QUE: 'DEliEN EMPRENDER 
LO\S SOCIEDADES Y CENTROS CULTURALES 

CUADROS ESTADISTICOS 
DEL HOSPITAL· DEL 

MIL'AGRO 
Por P EPE ERMUA L, Dlr«ción de Aalatencla 

---:0 :--- • Pllbllca de esta ciudad, ha rcmi-
:Liama obrema net3 la nt..:n tia en pró de In cuhura intc-· tido al Miniaterio rupcc.tivo los 

d On J., falta de cultur:l Y de lec.tual, de In educación ,. C•J" cuadros utad(sticos del moví
comedimiento en 13 nta}rtuin medimitnto pnl"'3 poder · figu· miento del Hospital León Bccc
de nutstra juventud ins truídn rar como un pueblo cult()J que rra del Mlba:ro, correspondiente 
en las Escuel3s y o1cgios ris a~·alln con íirntes paso ha- al mea pasado. 
e 1~ -tn cuya aulns no se ll!t.· c1a b . eonSOCU5ÍÓ\} de sus idt:t El nl1mcro de enfermos asis-

DE 1.929. 

El p¡s)nnquco: maJ cndémiet> 
dt" los pueblo'•.- Un ba
tallón de línea, ae eata· 
clonará en el Tambo para 
continuar los trabajos del 
fen-ocarri l Si14ambe -
Cuenca.- Mayo ce bra 

1 con inuai,ado ~fcr\oor ti 
pueblo .c.reyeoto. • 

t'!, desgrnci:a.da.'mcnt<=, los ele.· les . ti dos durante t:l m u que pa161 
ment:..les principios <!e mu.ral, 1 El "Garda Moreno", centrb s&cieodo a. 376• Aparte de. las a\en :M :a. yo 6.- (De nuestro 
bl.!e Y .fun~mento de tod~ SO , de grandes ttspiraciunes,· inh! c~on~a .a t:nfcrmos q~e·7 acuden CQrresponsal).- Se mueven 
oe.da.d debtdamen.te• orgallJ.z.:l· grn._do por elementos de bien dt.a";me~ al utablt:ctMJ~n.to. y: and;m a zanco. ·largo, de a· 
d;~ . definidos principios puede ini .. ~lmenle ..se ha tremmdo • 11 rriba para abajo los nduladfl· 

Triste cons~cuenda de . un ciar esm. ,campaña que, de, se 1 MtrMieno¡ los cuadros ' cstadlsti· rss y palanqua,dorcs de o ri 
plan de estudoo amo;fo, ona· ¡¡uro; se roa •secundado •por .o· e:;: ~-e 13 asla~""tl• m loa con- . cop con el fin de 'asegurarse 
d;t-Pta~lt en, n~est.ra )bv~n ·n tra» ~e-dades . imilares con t;; tOTIOI i!Je' taer\e' la Juntr. 1 en ol puesto ; así lo pruelnn 
C1onatidaá ) 3Unflmpru¡no !j~ entus-:asmo y btl.'tl cncamin.t'" e.sos viajes a la Capital c.scu 
r~ _pai~e de más avanratla• ....... 

1 
dos principios. idas y venida.s de 3ftiií; .para 

\'IÜ"at:tón · ~IJ:i: son los hombres del d.ia 
~o ~s nues~ro deseo censu Felizmente contamoS' todli.· 1 fie les servidores riel amo. qu~ 

rar SISte~áu.ca.~ente, l1acc· vía con muchos jóvenes no les prodiga el mcodrugo. en 
m os es~ ~ndlcab6n 'b":scan· J contaminados con el torrente l¡1 mesa del presupuesto. ijrry 
do los. med1os _de r~m~d•ar en ~e las pasiones, jóvenes trab'\ l c.oruo ayer, son ellos, los. que 
lo posoble el hbomin~¡e .de _la ¡adores y estudiosos. que 53- han de hacer la felicidm del 
J~VC:O!lJd que, en sus- _mas m· ben aprovechar sus ho ras Ji· pueblo. 

PACIMA ONCE 

·MANfiLARAl TO 
CARRETERO 
~Lo yo, _4.- (De Ampolla). 

- El senClr Alfonso Sarmirn 
tos T .• comerciante de est.t 
p(lblaci6n, dueño de un e~· 
m:ión, con un e:ntusi~asmo pa· 
triótioo que. le honrn -v le h"· 
ce digno de ser imlt#adu se 
ha constituido ptrSOTr.l l~u:n
te, c.on ol :apoyo de los buc~ 
nos vecinos de San Pcdr('l 
Valdivia. y Sinchat, en el b:lj~ 
deru -de San Pedro, (!On el ot. 
jeto · de compone: d a; ya que 
por el ·funte invierno ha GUt 

dcJ:du, inutiliudo ·para. el tri (i 
CQ de carros, estando como 
dt~ ya en pleno ri~or la cr 
t':laón·~eq. . Nuut-ns felWi• 
t~ciunes a este eiud:tdarto que 
da; J?rucba.s - de ·patriotismo 
praouco. 1 

sJgnil•cantes .OJctos_; deJa com- bres de descansQ en cosas ú
p_r,ender su carenoa de . educ. ~ tiles y de bcncHicos ·resulta· 
ct_on y fina~ maneras, '~?Pro· dos .humanitariosJ como he· 
poas del íisoco ?' del tr:>¡e de • mos tenido opottutiidod de 
nuestros JOvenatos. • comprobar en ciertas. socie· 
. Hora ~s Y"> de que las Socoe dades que laboran sin pla:tillo 
d.ades y Centros culturales t!m ni tambor. 
prend~n en una tinosa cnu:\· i El deber del hombre no cou 

.siste sóld 1e.ntOJ>t<U"i por su _2ro 

SillfA Y SIGUE ... •. .... . 

~eStra corespondencia. 
;u\terior dijimos, que en el pri 
m'cr trimestre· -de tste. 'año, ha 

P oi- lo que toca a la infor bím acaecido 55 defuncWncs; 
tp~ada provincia del C~ñ3r, a hora tenemos: que . '3gr~r. 
a ¡uzg:¡ r -por su c::sta~o de qae solo en el .me.s de ALril 
postración administratiYa, ya. han habido 31. Ahora bicll. 
SJ! deja. sentir las voces del ¿ hay o no cpidc:mia.s en est.'t 

1 descontento con la terrible iro p.i.rroquia? que responda el 
llb dt! la fraSe; no sin razón, Delegado de ·Sanidad de Gua· 
se quejan en la ciudad ·de yáquil que descmb:lrcó aquí el 
Azogues, clamando porqu.: Domingo 21 de ese mC"S y se ==========='"¡ P!~ bienestar; se _debe, tam· 1 venga" mej~res días . ~gresó el MaT"tes ·23 a me· S ltfTH:[ 1 b1en, a sus St:!oíeJ'lntes, a la 

J\ ~ .b patri~ Y 3 la sociedad, es por CrecmQs, no obstante que, 
diodia, sin tomar mayorc 
Jl{ovidcncias. · l estO qt1e como un impenrtivo son inútiles las quej::1s, por -

e~!~· oblidgado 3 colaborar por Representante que la suerte del puebld ccu:t AMÉNAZA 
N.,EVA ~t..rTORIDAD • e ICn e la sociedad ~uc s..: R . A. DJLLON toriano no cambbrá, inter junto a la. Aduana existe 

:)layo 6.- (De •Pinocho). , de.n:~mba ~y de !-:1 ~atna q.uc Casilla 18 Csa epidemia moral que se Ua una casa. \'lejtsim!t~ que se· 
- F.l señor ArmandO· Barre· agomza por los •nnumcros 1m Guayaquil-Ecuador. ma paJ_anqueo no dcs"aparez· gútT c3lculos de viejos mora· 
t tJ, ha ~enido a reemphz.ar ~ll ~~~:~05 ~· por los derroch~s. q' MA1Z M c;a . dores tiene lo menos 80 año~ 
señor Fausto Morla, en el car . l .... dmeros hace el oÍ1~13• construida; el dia :?5 del me.s 
go de Teniente Político prin 

1 
hs;:· • . . . · 1 abido, es, que e n Cañ!I..T. ppdo. a la 1 de la tarde, se <le:~ 

cipal de esta parroquia. Le 0 esta ~n prrncrplar. l:t DURY:-~J\ ~omo en todas partes no e-t. plomó todo el ..:orrc::dor q·tc 
;u:.nmpaña como Secretaritt el r tare~ no es a~uaJ .lo que se .:.a.:i.t"1. ~asea esa plaga social dd da {rente a la phz..1., con uu 
Caph.in :\I:¡Jluel A. P:t.redes. ! ;f~'::tere es _pacitncra Y en.tu L----------..,¡ P,ribiJmo, merced a lo cual, ruido tremendo que al vecitt-

Les - deseamos reliz. perm3." 1 . o, cuahdades que no l-:11 hoy día, los mejores. C'lt gto! dario alarmó; relizmente, Ql) 

ne.ncia en· la administroc¡,;, ~an 3 muchos elementos que {'0 la que; se llevará a cabo el públkos, están desempeñad.,:;, era hora dt: despacho' y no se 
ele esta parroquia. 1 ~nte~r.:u_1 algunas de nuestr-.1s l4 de ~J avo. no por los que tengan méá- lamentó ninguna desgraeia . 
ALCO SOBRE LA wALIAN 1 !nstotucoone.-: eclu<.u <on--el 1!- EL CUERPO DE BOM· l QS para ello, sino por los que El dueño, que vive en GIY.Iy•-

ZA 08RERJ\;, ' · ,e.molo Y ' " insinuación ami· BEROS mayores influencias gast"u Quil, debe ordenar su demole 
:A mochas personas les ll.t gable, he alli In labor en ·q .A ver se IIC.\'Ó a cabo, cun ante el Presidente o ante lo.i ci6n y aprovechar la madera 

nn. la atención el silencio det¡ 'e debe emprender. lu\! ;lez el ejcrc:cio de agu:1, Ministros de Estado. 1 y. (aña para c<tldco de. los hor 
Gobernador con respecto al _ por !O\ Compañia de U.ombc· nos de los panaderos; ,. d 
informe: que la tenencia poh-,- rus '"Diez de Agosto". notfut - Para contc.ntamlento de z:nc que todavh hay m~ch3' 
tica tle ésta mandó, a fin de . dose mucho entusiasmo dt los ricos y _rlorecicntc:.s pu.::· plancPias buenas, obsequiarlo 
que )~ primen: autoridad pn, nas, c~noctc~d~ las f_b.quez:ts p:ule del Cam3.nd:~.ntc Pedr•) blos ~ustralc , el Gobierno. :l' a la Ig le b para mudarle las 
vincia! resuelV'l. con justic1.1 1 de! senor Biblioteca n o de la P. Borja y de ~us suba.ltcr· nuucin va a remitir el coutin que tiene podridas; es hijo del 
lo_ q_u.: co~.venga. Pues, la ;"hl~ 1 Ah~~za ?~rcra, .. corresponsa~ nos . . gente de un bata.116n de lí- lugar y debe <br U03 mucstrJ. 
mtmstracum poco escrupulo· de El Un1veTsu , maestro Jc RECONSTRUCClON DE LA nea para que se estacione. \!:1 de patriotismo que se le agr.l 
sa del Bibliotecario señor 1 escuelA. f.! le.. comulguen con ESCUELA DE NlROS esta comuca con el rin •le dec.erín el vecindario. El al.~ 
Francis.co Iñiguez en el mane 1 su.s id~olcs, h~ciéndosc partíci Rftpidos continúan los tralJ;a· acrecentar los tn.bajos de tu al sacerdote, Dr. Luis A. A· 
jo de los fondos de la "Alían pes, s1n ncces~dad, de_ las t.:os jos del local para cscuel.t de nuestro rerrocarril. Ojal:t qut.:.. rfas, está cmpeñO\do en la n:· 
z.a Ohrer<a", ha d~do margen 1 IU'!_thres de ?-•cho senor. f niño~. dirigidos por el m:tes- tan plausible apoyo, no •rcs~tl constn1cción del Templo y 
a muchos comenta rios. Sab.: Es ue~es:u10, pues, que c!1 tro Eladio Haru y secundado ... te otros tantos paños- tibio!>. conclu:.ión ·del Convento Cl\lf 
mu& <1ue ayer se han reunid•• lo s~tes1vo usomos de par:w por los o ricialcs Luis P:~ lma y para aplac-ar el desffl del f..: · est:i ane. o, y el pueblo 1"1 e:r 
varios mieinbros de Jn Jnsti- moma en todos nuestroi at"l!'\nnting" Pcñaficl. rrocar ril, que es el sueño do •. lá a¡>oy·:mdo con mucho eutu-
tuc ión nombrada, y <tue en tos; así .e _it;uemos la censu- UN FAVOREC.IDO CON LA rado de los azuayos. siasmo . 
tal rnJníón han 'lcordado CtJII 1 n del pubhco y marcharemos 

1 
LOTERTA 

v,1car a la mayorfa de los p--> unidos y. rucrtcs Jlur el ~mi· El st.:ñor i\lanucl Rcdcn11 -Comienza la prim~vcr!'l FESTIVIDADES 
I;JadnTe.s para el próximo l. J no dt!l Baen . Márquez, \'edno de esta IKI" ha brindarnos 11 atractl\1n~: E l JO de Abril se cdu!m ... 
de M .. yu, con el propósito de "LA VOZ• DE LAS RAM ~S" blación, ha sido favorccidu, hn principi'ldn el mes de M;,- tn Olón la fiesla de an \'i· 
c:ntreg¡Lr a un nuevo direct. ,~ Y SUS 1M PULSADOR.~ 1 ~egún in[ormo del mismo se y_u y, como. co. tumhrc tr;uli· ¡ centl! Fcrrcr, en Atrnve n .. lh•, 
rio tod() Jo corresvondiente a Hoy se llevó n cabo unn JUII iiur con el premio de 0('"i C11mal en Cannr, se ' 'en llena-; el J del presente la de In an 
h Alinnza Obrera. tn del pcrsonnl de " L<t \'oz de ?.l lL libras perunnM, cu el ül lns nave~ del lemplu. Es t lj ta ruz; y el 15 tendrá lm.,f"'lr 
Ante~ de que cesen en AUS Las Ramas" en la que tnm-' timo sorteo verificado el mes puehlu ere~ ente 'Y pi.1.clo~t J en Montañita, J l ele San 1"1-

funcirmes Jus mit mhros del .u: bié.n nos honraron <"on su prc 1 pas:l.dt) en In ciud:u.l tic Lima . que :1cuclc :1 t•frcndnr en h\"' dro Labrador, unn de lns m~· 
tual rlirt-eltJrio, es necc::~ut J scncin los !leñnrcs: Ur. ~ l, gu(' l ¡.\dc::más ha manifes tado <¡uc altnro de ~larha. In~ simbllli· jorcs quo por :u:i se celebran 
fJUe el a~ñor Gvbcrn:ulor or A. llmm~n, P.1rrucu d.e ~ ta: él pcrsgnalmc:lllc id ;l lnu·c¡ ca . flor<''t de. ~us. fCrvitlns pie¡ a la (.JUC ~t..lncurr~n dc\•Oto 
denc oíinalmcnte lo CIIIC h;a¡a r\rm-tm.lo llarrcttJ. l cmentc'ufcctiYo di ho premio. Jtnnn!l. Con 111\1 lllldU rcr\'ur y lunstas de \ i\fl\)!\ pucbltll' 

rc~uelto,,. la autoritL'ld p;trro l,olhico; Capi_tflll ~ ~ - ''· Pnruj Felicitamos al señor ~l.lr · tic cult'? cn tóli~u ), scl~ct., con de e~tn cusla ) de 1\llnabt. 
r1uial a fin de que e lb. ,1 ~tu cicA, . Secretan o del R. . y <JUC<t, por tan magnifica p,1 · n1rrcm·1n 1 1"1~ eh tr~bucwnc~ ."-: SOCIAL . 
ve1., comunirruc e1 p:trtirula: Sr.ntmgn S&nchn. . jcu;t que lr:-1 lcnido. lns t~nl~~ de ;\byt), dcj;\11 ·."111 El , t9 _del. p¡nhr. cm!traJ ~ 
a lus 'JUe corresponda. F.l UbJctn de la JUnt,'l fue ,.1 -'"Diario del Pu~bln" e" el rl co_r.1Jon eJe lll!l devoto .te matmnunm ctval el Sr._ t.,~lns 

J-1.mcntablc r ctigno de: íltcn de dar [,,c~lldltdc.t pnr.a In pro preferido en r. te lugar pur 1 ;\larl.l, una pla..:cntcr 1 irrntl.,· RicarJll N<'gretc O~ ,trvt_lh.:, 
-'i6n ea el c1ua alguna. per ,.,. J xíma pubhnción del ¡>cri6di que habla 1~ vcrdnd. dón tic 0\lltnr ). de fe. Ctll\ l.t StJ, Ro~.\ 1'. ~\\ t 1G·1 



BRASIL INVITA A UN IRESUtTO IMPONENTE EL DESFI· 
TORNEO DE LAWN 1 1 

TENNIS Lf DE LOS ATLETAS SUR 
~:. h:lo:";~~~~i~:,~:·~~:- ! AMERICANOS 

actualmente hay en el 1 ' · 
mundo ----

Río de Jant•iro. Dra- :El Presidente L~guía concurre ,f\ las pruebas .• y felicita 
'1 ~1 . .$ _ El aristfl- a los atletas argen tinos por a u des tacada aetuacaon en el 

M : : 3 ) 0 • . ) •. • l ,11 cert&men. Se yj,•a estruendosamente al Ecuador, 
crattco d~portc mg es e t: 1 ___ 1 
Jawn .tennis ha tomado! LIMA. Mayo 10. - Ant< un EL BOXEADOR LOMBAR-
g-ran Incremento y se e~ pGb.lico numeroso, se di6 comien L A E 
tán haciendo preparan- zo hora tu primm• pru<bu de DO VIENE DE CA J P · 
\os para organi7a r un tllr Dcc:a tlon, c:on las cuales se fi~- LIAR CON LLAQUE 
neo internacional, duran-jliuri el Campeonato Suramc.n· · f 

1 1 . l 1 re d •1 cano, que se celebra en esta Clu·¡ Después regresara a los 
te C mes <e OC u > e [dad con inusitado entusiasmo. E d U · d 
presente año, c¡uc proba- El señor Presidente de la Re sta 0 5 m os 
blemente obtendrá un . ~x_i pública. invitado especialmente. El box~cional Kid 
lo estupendo. Lo pnnc1 presenció las pruebas desde . el Lombardo, actualmente en Cali en 
paJes tenni tas del mundo. palco ~e honor. el que Mbia Sido donde ha t'ostenido varios et;~cuen 
considerados como los. a- :~"C:::e::~~:~: :;~:~~~d~u:~: , tros que le han s_ido favorable~, 
~e . del deporte, han SICIO Oíptomitico residente. 1~0 e~t;:::,•r: ;~tad':i~~;;~ c~r:x;~ 
111\' ltados para tomar par1 En las demb localidades se fin de sostener un encuentro con 
ticipación en esta justa y podía adm~ra.r g~an número ~e , su viejo contendor Luis Llaque 
se espera que todos O por personas d•stmgu•das d~ la socle: o. quien venden en otrora y por 
lo mtnos la ma,·or parte dad, numerosos extr-anJero~ venl ' quien ruera vencido posteriormeno 
de los e u e con{pitan en d_?s expro~eso para presenCiar las 1 te en la pelea de revancha. 
_ l . comnetene1as. Lombardo después de cum· 

]·orest H1l ls_ por el cam-1 Fue un acto verdaderamente plir con su c~ntrato en esta. c.iu· 
peonato naciOnal de los magnífico el desrile de los atletas dad, se re¡resará a los Estados 
Estado Cnidos, concu- ,!rededor de las tribunas y del Unidos. 
~ran a e_ste ptimer t'?rneo :~lc:,:r:~~r~~:~l~al:e;e~~e:d~au~ : __ __, __ _ 
• nternaciO~al orgamzaclo ,.,,P La• d<i<cadon<S fban :nca-1 HOY LLEGARA EN EL 
en el Brasil. ' bezadas por sus r<prmnlant<S lle PALENA EL BOXEADOR 

La América del Sur vando como insignia la bandera 1 
estaba represen tada, has. d< •u• pafs<S. PERUANO LIMO 
ta ahora, sólo por la A r _ 1 La paralb rue conveniente· 

ment< amelada de tal Peleará el domingo 19 con 
gentin~ en las jus tas in- que las delegaciones mar~~:re:~ Soldier Jurado 
t crnac iOnales por la Copa en orden' alfabEtico. 
Da vis. La Argentina siem, El paso de Jos atletas fue &.a· Previamente contratado por 
pre ha competido en la ludado con estruendosos hurras, el Promotor nacional, señor Luia 
Zona Europea. pero al sur prin7ipalmente ~r el element~ re 1 Felipe Salazar. llegará hoy día en 
~r Brasil. es indudable memno que pnm6 en _la reunión: el vapor chileno "Palena", el ho-

que el año ent rante tam-f Cuando la delegac•6n argent l lxeador pe~uano de pcs_o liviano 
. , . , na pasaba por (rente al palco pre Alberto L1mo, quien uene com· 

lncn competlra en estas sidenci.al. los delegados se acerca promiso para pelear el dla domin· 
justas. donde ha de dar ron al Presidente Le¡tuía, siendo 1 go 19 con e1 boxeador nacional 
mucho CfUC hacer. : recibidos en rorma entusiasta , me So1dier Jurado 

En la lista de los ten- r~ciendo la ~a.no _del señor Pre·l Limo es un bo,;eador de ca· 
nistas invitados figuran s•dente Y feh~lta.clones .calurosas ¡tegorfa Y tiene a su haber muy 

~· . , , por su actuac16n que b1en puede sonadas victorias sobre contendo 
\~ 1Jham T. Ttlden, Fra11- 1definirse como la de los ven~e- !res de verdadera vaJ(a y de re· 
CIS T. Hunter. John Ilen- doru de las competencias. ¡conocidos méritos. 
nessey, H. \V . Austin ,l La dele¡aci6n chilena lam· 

11 DE MAYO 

ESTA JOE DUNDEE PER-
010 UN LITIGIO 
EN LA SUPREMA 

ENTRENANDO PARA 
CORTE SU REGRESO 

:WASII IIITON, D. .. nt' - El pugilista local de peso 
n1 10 - L~ Suprma Corte semi _ completo se dedi
rechaz·ó la tarde de hoy Ull.l cará seriamente al boxeo. 
demanda presentada por j oc 
Duudec, Jl Ub~li s ta de Baltimo· 
re, que os tent1 el campCllll:l· 

tu mundial de peso weltcr, en Chuck Rurns, el pe o 
la que pide <¡uc se obli¡;uc al 1 1 1 
\Visconsin Goxin Club a pa· semi-comp cto oca que 
gnrle !:1 cantidad de $ 10.000 h ace dos años era una 
que se le había ofrecido por verdadera sensación pttgi
particip:~r en un encuentro pu Jística en los rings del ~(e 
gi l~st i co en agosto 'de t927. · dio Oeste, está entrcnán-

En sus descargos, . e l club dose con ve-rdadero entu-
ascgura que, por med1o de un . · . d 1 ra el 
contrato, Dudce se habla com · s1asmo Y senc ac pa 
promelido a pelear !:rojo un\ !encuentro que la noche 
regla prohibida c¡ue los c<'w del jueves de la presente 
tendientes luch:tran o hici~:· sem3.na sostendrá con 
ran uso excesivo d~l . clim:: n, Rud Dovle¡ de San Fran-
rcg la. que Dundee vaolo desde 1 . C~l i fornia, en la pe 
el pnmer round del encuentn) CISCO, 
por lo que el referce lo !;acó \ lea; cstrell~ deJ_ pro~rama 
del ring, declarando la pelea que tenrlra ven_ftcahVC? _en 
"no cnntest". ol cuadrilátero del Audtto 

-------- · rio <)el Fuerte Sam Hous-

J. DEMPSEY REGRESA A to n, pelea que m~~cará su 
r eo- r cso a l cuac1n latero . 

NUEVA YORK, SIN BUE- " 
NAS NUEVAS 1 

Hace a lg-unos meses. 
Rurns se t iró a la "milon

-- ¡~:a", descuidando su en-
No pudo el nuevo promo.

1
tre11amiento y d isipando. 

tor comprar la Arena pero comprendiendo que 
Olympia, de Dertoit, para todavía es muy joven Y 

presentar encuentros 1 que está en la celad de h a 
cer dinero para pasar una 

Nueva York, mayo vejez tranc¡uila, ha vuelto 
10. - J ack D empscy. el a sentir el ll amado del 
pugilista ex-campeón munlring- y ha declarado que 
dial de peso completo. ac- esta vez s i se dedica•·á al 
tualmentc convertido en 1 hoxeo con toda se riedad. 
promotor de encuentros Aver tarde. después que 
pugilis ticos, r eg-resó a es-\ te-rminó su trabajo de prc 
ta ciudad después de ha. 1 na ración en el g imnasio 
her permanecido ~h:rúu del urora A. C., Cliuck 
tiempo en la ciudad De-lpesó 172 libras, h abiendo 
troit. a la que fue con el 1rebaiado alrededor de on. 
objeto de compra r o cons 1cc libras durante lo's últi
lruí r una arena para pre- mos dias, pues cuando co 
sentar espectáculos de. mei17Ó a entrar. pesaha la 
portivos. friolera de 183. Yuong Britton, J. C. Gre b~én de.•~itó en rigurosa forma· Hoy jugarán combinados 

1 1 "IÓn militar, cantando SUS him· • C 1 ' ) 
g-ory Y a g~os otro no- , nos clásicos. Merecieron igual- futbohstas del Colo. o o Dcmpsey trato de o> 
tahle• tenmstas de los Es- '"'"" ovadon<S por part< d<l P6 1 y del C aradoc tener el control de la Are ES CASI SEGURO EL 
tado., l"niclos e Inglaterra blico. Sus representantes princi· -- ¡na Olympia, pero los pro 
cuyas ha zañas en los cvcn paJes entre¡aron at Presidente Le 1 ..'ANTTAGO, mayo 10. pielarios de la mi sma se REGRE~O DE WJLLS 
tos de sus propios paíso.:s cura.al momento de saludarlo, u-,~[añana se efectua rá en n <"g-a ro n a venderla. El '"' 
}o ~.; haga acreedores a una ~ qc~~taelc~~e~~d· <o,loresl ch6il~nos , esta ciudad un encucntrtl l"~fatador de ?vlanassa'' AL CUADRJLATERO . . . . J p 1 1 en e co oc mme 
mnt~c10n. can 10~otra, d~atam~nte en el o~al de su le-lde fútbo l entre un comhi- d ecl~ró que h a bía. echado¡ ---
1 fcnn Cochet y ~ene La. Vlta, mientras tu _tnbunas le de- nado ele! Colo-Colo y los hl \' ISla sobre <hfcrcntcs j • , r • • 

Coste. los ases franceses, r~mbaban aplaudiendo con deli - futholistas del crucero hri lu ga r es. pero que no ha- Nut\ a "\ 0 ~~· ma~.fl 
también han sido invita~¡"·· . ldnico Caradoc, que se en 1hia decidido nada en defi- t lO. - Ha~ •-_y \\ llls. el co
drts , .. e espera clue ello~ .,¡· L:~u:eportastaa ~~~os tam 1 cuentra anclado en \ ra l 1 nitivo : lebn.• puglilsta neg-ro ele 
rccm;lienrlen a otros jugn en aron a su re~ paraís~ . . J~ck sostendrá una! peso comp l ~to, que ha pa-
d~,n·~ franctses de pon•c- cen:.~nl~ia d~ la presentación 1 - l:-trga conferencia COtl • :H.lo .al o lvid O y CJUC COn-
mr . del 1 roteo ~lulclmon-Tun?cr.¡ UN CUADRO DEL COLO · 1 lam bert J. Fu azy. sul qm~lo todo su carie! l~or-

-- _ en el l •1h1~y del ~IadiSon 1 . 1 g •. 1 qu e Dcmpscy se ncgo s 1cm 
FUE DESCUBIER <more (;orden. 1 COLO SAlDRA EN GIRA soc•o . para tacer. !' ane~ 1 pr(· n pelear ron él ' ' isitú 

• Young Buz Fitz.imons, hijn PARA EL PERU , nara la prcscntaCIOn ele la s of' · l JI' l ·t 
TO EL TROFEO de_l clifuntn <x-campeón dol · ¡huenos e importantes en.! T · F 1 1 c 1 ~~s te. 11111 Jet. 

TUNNEY MUL- 1 mtSmn· numl."•· . cstun• prcscn 1 S!\l\TI.\GO. man> 10. (llen trr•s pu¡:ilí s ticos, al 1 · 1 ga tj' ta• a anunct.lll 
Do te a la cuemuma en represe., U l l l ·. · )"1 J t J e ! C que es ~\ liSJ)HCStO a \o 

. ON, AYER lación de su padr~. Gene Tun . n cuatro 'e os me¡o~c ~tre 1 >re, .' urnn e e " · \'er ni cuadri látero y qtto· 
:.:VI'..V;\ \'OUJ.:~ moyo !0. ney. qui.~n se re.t.ir? invictnllllg'a:,tores del c},ub de fut-ll a no del p1CSC11lC a·fio. tiene el propósito de pe-

- Tre~ f·xcampc:•meS rnundi :¡· IY en unron rtc:. \\,lh'lm ll'JJ.I bo l ~olo-Col~ se tras - . l<'nr. bien con Dcm )SCV 0 
les •lo pesu c~omp lctu J><k '11"111, presento el trofeo que !ada ra al Peru dentro de 1 SE COMPRAN 1 · 1 · 1 1 ' 1 
De . J k J ' ' 11 · b · · 1 • • ll~n con Ct)a qtuera < e os mp5e). ac unhn.snn ,. 1 t:\a "" nom re, cm·1o un ca poco tiempo en g 1ra de- t • j 1" . . 
J'ommy llurns, asistfcron a IJ (Pasa a la pá 14) 1 t' ' rapos vte oe tmptos en actuales asp•rantes a l ca m 

g _ 1 por •va. · _ uta lmpreuta: Luque Sll peonato. 



9IARIO DEt: PUEBLO. -CUAYAQUJL, (ECUADORl 

.INFORMACION COMERCIAL 
---:o:-

TIPOS DE CAMBIO id palo d• bnhn y 
--0- brldPCO 

~ . 
20.00 
65.00 
10 00 

d G '1 r.·utrjoo Plaza e uayaqw Molz drogrnondo 
OrrhHia 

Banco Central del 
Ecuador 

D"~' 5.02 
Libra 2~ 98· 
Veodt •o1amrot e chequea en 

d61tuu eobr~ la1 plaz"l dt Po 
rfo, 1 talla, B•paaa, B~lgicn ' 
Panamá. 

Banco del Ecuador 
D61ar 
Libra 
Franco 
Lira 
Fraoco sulao 
Pueta 
Franco brlg1 
l;'raoco bolaod~1 
!tla"'o 
Paoam6 

Libra peraaua 
Peeo ebilruo 

5.02 
2+.97 

0,19.'/5 
0.26,(;0 
lJ.~7.4.0 
0.75. 
0. \olo. 
0.20. 
1.20. 
5 04, 

20,00 
0.62, 

Anglo South America 
D61~r 
Libra 
Franco 
Lira 
Fraoeo eai~o 
P~•na 
Franco bolandú 

5.02 
24.38. 
0.19 85 
o 26.56 
0,97.75 
0 .72.75 
0.20.07 

La Previsora 
D61nr 5 ,02 
Lib1a 24,38, 
Lat demA1 monedA• •e coti

tRo eobre la1 bate de Nueva 
York 

Banco Italiano 
Dólar 
Libra uterlioa 
Franco• 
Lira 
Franco eoil.) 
P ! tttae 
Franco belga 
Libra peruana& 
Puo chileno 

5.02 
24.89 

19,70 
26.~7 
97,10 
82,20 
71 

20.00 
63 

G. L. Chanange 
H~ce ru• oprrac:iooee eobrr 

la• mi•mas b"'u rle la Sacar 
101 drl Banco Central 

S. Perrone Rizzo 
Ope•• a bue ele la• cotiza. 

ciootl del Baaco Central. 

MERCADO DE 

8.oo 
Pirlu dr borrrgo con 

lana 25.oo 
Pirlu de chivo anledae 65.bo 

id i 1 1eca1 SO,no 
ld dr igo11na C)U. 0 ,20 

Plam•• dr ga,rza, 
l ttlfl! 

id ('UTVOI 

Paja toquilla 
Sebo t n rama 

id fu ndido 
TéRua ro c4ecnra, nrg. 

id peloda id 

ooza :too 
60.oo 

qq. SO,oo 
95,oo 
40,'lO 

3.80 
7.oo 

85,oo ZafiBparril la 

1 Datl"'ll aum'nisfrodoe p,.,r l o 
Compai\iL de lntf"rC8mbio 1 
Cr~;lito, S. A - ( L~ Cnon Bo 
pnftolo). 

RESOlUCIONES DEL 
JURADO DE ADUANAS 

:Ayer a 1::ts nueve y media 
de la mañana se reunió el Ju 
cado de Aduanas do la Rcpío· 
blica, bajo b. presidencia rlc l 
señor doctor Vicente Par., 
Ministro Fiscal de la Corte Su 
perior de Justicia y con asis· 
tencia de los Vocales l) rinci· 
pales señores Antonio Beja· 
rano lcaza, G:Wriel María 
Núñez, J osé Eleodoro Avil~~ 
y J osé C..1rbo Puig, qui~11 :1c.· 
tuó dt Secretario. T.1ml~il0n 
concurrió el señor \V. F Ro
dv, Director General de Ádua. 
nás y Asesor del Tribunal. 
Leída que fue se apruel'a el 
acta rle la sesión anterior sin 
modifiCación . Se conoc~ la pro 
testa 141 presentada por los 
Almacenes Generales de De
pósitos, a nomb, t: ele los se· 

'ñores Martinez de Esproncc 
da y Cía,, por <.1 aforo aplica 
do 'l la importación de tres· 
cientos ochCnta y cmcn ca.; a · 
de botellas vacías, de \'arias 
capacidades, llegadai ~r va· 
por "lt'J.uri", el 10 de enero 
último, resolviépdos-;: en sentí 
do favorable a la peti :i~n. 

Con lo cual se terminó l:t 
sesión a ,las diez y media dr: 
la mañan:a . 

SE ANUNCIA EL AIJRffiO 
DE UNA PARTIDA DE 

GANADO EXTRANJERO 

SABADO 11 DE MAYO DE 1.929. PAGINA TRECii 

""';M:::'IL~SA':":C~OS:=:-DE~SAL~. ~~~RE~SU~L~TA~DO;;;;S~D-,;.,;E ;;:;;LA~FE • MOVIMIENTO EN 
lA ADUANA 

P edido• de•pachado•: 
:Banco de Descuento, T"\1 

lledo y in.. üri()S Arauz, 
Navnrretc y Cía., Sierra y 
Cia., Avilé. y Cfa,, Luis Fe· 
rrari, F'reilc llna~.. ~~c. An· 
glo Ecvatorian-:a, Soc. Ecuato 
rinnn . A., J osé Jza D .• Uan 
co de Descuento. uc. A.ngln 
E.cutaoriana, ·J. E. llucarám , 
Félix R. Lóvcz, ¡Frugonc y 
Cfa. , Luis Ferrari, oc. E.cua 
tori:tna C, A., Jtacinto Jmtvín 
Arce, Gcmt.ález Rubio y Cln., 
N. Valdnno, Echeverria ,. 
Cía , ·Herrer:a G. Hnos., Fra,;~ 
ci Co 1 esantes, Nicol:\s 'De1· 
tullo, José Antonio )\luñoz, 

LLEGARON EN EL RIA DE PRIMAVERA 
"ANNIE EDITH" 1 LEIPZIC.~-Ser6n ;:~ 

--- formes complement.arioa de la Di· 
En el vapor "Annie Edith", rectlva de Feriu Jntemadonalu, 

l~c¡:aron ayt:r procedentes de Sa. las opcracione1 en el ramo de tu· ' 
lmu un mil .. cos de ul, dutina- tllu lue'ron de tu más importan
dos 1111 consumo en esta ciudad, :a tu en la última Feria de Prima-
6rdenes del Inspector del ramo. vera, vedrlc.ada aqui del trc1 al 

SE NIEGA UN PEDIDO 
PARA IMPORTAR OPIO 

La Dirección de IAsi1tenda 
Pl1bllca ha recibido una comuni
c:adón del Mlni•terlo del ramo, 
en el que le da cuenta de haber· 
•e ne¡ado la •olicitud que hicie
ra la Bjarner y Cfa. para impor· 
tac opio por su cuenta, por pro
hibirlo as( la ley re1pectiva. 

trece de mauo. Se tienen datos 
de que rc~uron loa . Hmitca del 
aR'o puado, tanto por lo que ha
ce a loa productos n"donalca co
mo a loa productos de lu cmprc
NI extranjuu que ria:uraron en
tre loa cxpoaltorca. Los p¡f1c1 que 
sobresalieron en el ramo. aparte 
de Alcmanl.a, (ueron ln&laterra, 
Francia, los E1tado• Unido•. c.l 
j ap6n, Turqu(a, Suiza, Austria, 

Aluda y Checoulovaqui.a. Se es. 
pera pan. la Peña de Otoño un 
movimiento icualmente inten10. 

asa Lacossa¡;nc, So~. Anglo Se asig!'a fondos para el 

~rlil~t~'rr~~~ti~a':~c·•~c.D~~-- cultivo de la vinicultura 
glo Écuato rinna, Gin."ltta y 
ia,' oc Ecua<oriana e A:. S TlAGO, mayo 10. 

NOTICif,RO QUJTEAO 

(Viene de la pág . S) 

oé. Anglo Ecuatoriana; C. El linis tro de F omento mo ha celebrado un con
E . Bucarám y Cia., Banco ha destinado la a signa- tr~to con el señor Luis 
Central, Soc. Continental, Soc. ción de un millóti de pe- Casadío, para que dicte 
An¡;l~ Ec~atorinna, ~'"''!ciscu sos chilenos para fomen- clases de Escultura en la 
Jgnac1o ~unénez, Lms l•erro.- . . , 
ri , Soc. Continental, L. Aspia tar la "'~•cultura dc.l 'J>als. Escuela de Bellas Artes 
zu y in .• Cia. de Cervezas La hbra se cotiza a de esta. Capital. 
Nacionales, Descalzi y Cb .. $ 39 .67. En beneficio del arte 
Frugone r Cin., indicato de nacional 
Farmacias, Fru¡;one y Cia , Son probables los 
Levy Hnos. , Sindicato de fo':tr Por Dec reto Presi-
macias, Félix H. López, Lé· triunfos de los laboris· dencial se ha votado la 
b:mon Com. Colrmán Whitc tas ingleses cantidad de 6.000 sucres 
Comercial Co., Emilio Hansen para la conservación y ío-
y Cia., G. E. Game, J · llaca· :LOXDRES, mavo 10 -· mento del Museo Arqueo-
ka! Hnos.. Amalio Cruz Y Las pr.ob:lbilidades de qlO ¡· · 1 G 1 ' X 
Cia., Est.:\nco de Alcoholes, triunfen los laboristas y libe.. ?g•co y das p · a e nas •E a
Kronfle Hnos. y Cia., Luis rales en las próximas elcccio· CIOnales e lntura )' ' s
ro. Gallegos, ,Guill.én !·!nos., nes inglesas han aumentad<> cultura de propiedad de 
E milio Hansen y Cb,, Ilting- notablc:mentc debido al deo;· la Es~ucla Nacional de Uc 
worth y Cía,, Cía. de Ccn •ez::\S contento gen_eral por los fr~ Has Artes. '1 
Nacionales, Sociedad Cuntinen c-Jsos d~ la política exterior Por la jubilación de un ' 
tal, J osé Peré, . .E. llLICI,. que desarrolla ir Austen f 
r!lm Y Cia .• Cía· de Ccrvrz;a!' Chamberlain, y especialmente pro esor 
Nacion~lcs. Geróninoo Onetc por la creciente lirantez de El i\•[inisterio del Ra-
Mz. de Espronceda, C.ulos relaciones con los Estados u- mo ha enviado a la Secre 
Pércz, Sindicato de Farol.\· nidos Efectivamente, segUn tarfa Privada de la Presi
cias, TuJiio Piern,th.t, Jmé las noticias sensaciornles pu· dencia de la República, pa 
Antonio Muñor., Goavnlcz blic.1clas por la prensa labor-is ra el estudio del seño r Pre 
Hnos., Frugóne y Cía., Gina· ta el nuevo Presidente nort ·· · 1 t d D 
tta )' Cia., Comcrci:ll B m ro- a..;,ericano y sus ministros ju: 1 S I( ente, un. pr?yec o e e 
ria y Comisiones. Josf. A. <;ór gan todavh con más severl-:cre~o Que JUbila al doctor 
dova, C. Ncyra Alven·· y u~ .. dad que sus predecesores,. la:] ulto T . . Par_edes, Profe .... 
Adolfo .Zohrer •. César .. A· 1 ~· ~conducta de Chamberlain y se¡· sor de C.encoas aturales 
mayo;, oc. Anomm:t . El Un:· han mostrado reacios a entrar del Colegio ".Bolívar" de 
verso , T'=llledo Y Cl'l,, Lul6 en nuevos tratos mientros In 1 t 
A · CastagnetQ, intiic.lto de glaterra sig:t a liada incondicb m >a 0 · p (1 h 
F;rmacias, Plutar~n H. J~o~in lna,lmt!n.te ~on el gobienro _El doctor are. es a 
son, Carlos Foruch, M1guel francés de M Poincaré 1 erv1do en el menc1onado 
11. Amad, Carlos S. Phillipis, · · plantel más de 23 años, 
Cario< A. 'Vc'le•, A'noacenes desempeñando la Cátedra 
de ~~.·p~~ito, L;-::1:, :t¡J~ ~lPrc'l Chocolate NESTLE 1 de Ci ncias Naturales. 
~~· · vut d~d •· .. 11' ' on ana C. en tabletas de 0.15, 0.50, 0.10 Para un taller de cerámica 
Pedidos detenidos poY ctvs. r en cajitas de fantula '"Así mismo el expre-
errores : para replos. Acaban de llo- sado 1vlini terio ha cnvia-

PRODUCTOS tura E~• ~:po~~;~r:~~t~ad:o~~~~c~: Guillermo Kaiser, Cia. Ita· gar: Confiterla do a la Presid~ncia de la 
Achiote - $ 23 00 t do por tel~¡n(o al leñor Direc- liana de ' onst ruccioncs, Ou·¡ "LA BOMBONERA,. República el proyecto de 

qq. 42.0J tor de Acropecuaria que llegar'" rán y Cia., Nicolás l3ertulh1, Decreto que vota 5.210 
~:~¡~~~ 1 5 00 " este puerto una buena remesa R. l.lidalgo, Emilio;' · Llz~~.i~ Chile -;U~~~:;.ico•to.. sucrcs para que con t!Sta 
As tal de ru 4·.00 de cerdos, ncas y ranado lanar, tegUI, Salomón J. ~aJh111 , . ,1 El Alf y Huanclvilca - r • d 1 

Ci,.d~ao ~;rar~e?h.~a•l,a:prrior gg:gg ::~~:~:·~.~.:rln:'"~~;~;·;::• ~:: i~~o:~:~~:~brica <le • 1· ¡ oy ' aro . "'q~~une~:l:atE;es!ceuuc,~l'a~~cd•~eliaA,·irdtcc·t~~,Y-. 
ru 46,00 •e le prute toda clase de facili- 1 R · · 

e 6. • 90 00 dades en el desembarco y t.rana- V':lpor Pilot, t:on dcstin·> va embarcado IX'Ir . Tolet o cy ~ oc· . 1 L t a 
a fe pumera rios puertos, con .lA25, sacos Cía.¡ Vapor Palbt, con desu IClOS e e a acunga, ~-
id •rguoda 85 00 porte a ua Capil:ll. cacao, cmbnrcndo I)Or L . As· no Londres, con 375 s:~.c.os. ca· deuda por la Compra (le 

Carry lb 5 00 1 · · 
Ca•c.arilla oata g , . piazu) Cía.; Vapor PiiQt, con cao, embo.rcad~ por Av1 es ~· una maqumana para uso 

Jlinazn, de l a. qq. 40 00 destino Philadelphin, con 1 ca Cia.¡ Vapor Ptlot, con dcsu· clel Talle r de Ccrclmica de 
i~ de 2a 80,00 MONTE DE PIEDAD ja somhreros de pnj~ tuqui lla, no Amsterd~m, con 600 sacos dicho cstahlccimicnto. 
id roía 40,00 cmbarc;u..lo por .i\lnx Mulkr cacao, embarcado por . L. 1\ s· 

id Santa Rola l 5.00 .Por extravío de.l origino.l y Cía.; Vnpor Pilot, con ll ~..::o.· piat.u y Cía. ; Vapor Palot _con 
Caacbo Andullo 20,00 del cohtr,ato N• 26731, •e lo tino H abann. con 2 c:aja'i som clcslino Génova, con 86 ll1Pas 

id maroma 85,00 declara, en la fecha, nulo y 

1 

brern3 de paja toquilla, cmh:tr extrilcto mangle, mbarcado 
Ctrdae y criou !l5.00 1Ín ningún valor ni efecto; cado por J . G. ,\lvc01r Palln· por T. Picrrottet i \''lj>llr Mur 
CondaranJ{o 12.00 porl eorisiguiente, de acuerdo res; Vapor l'én)'l li , con de!;· In, con de~tino Urcmcn. con 
Cuero• criollo• 45,00 con el Realamento Interno de tino "a11no, con 5<X) jn,•as un· 30 ci linrlrns v;ado!ii, cmbnrca· 

~~ l trraoot 55.00 la Compañía. de•pué• de tres ranJn"', l.OCX> racimos pl:\tano1\, du por Cin. de Ct'rvczas Nn· 
id dt la co•tr :J 6t",00 j díu, se otorgará d re•pecti 60 jnvns limnucs, omb:¡rcadt.l ciona le~. . 

ternr!8 • P CA 01 80 vo duplic:;ado · 1 por Eduardb LCrtura; Vn¡H' r Colecturía de Aduana: 
id Y :e6cle~lel 10·gg 1 .Guayaquil, ma yo 3 de 19291 Palcnil, con dcatino V:dpilra{- Rccnudncinne!l cfcctu:ula en 

J,. d b rn, refCOI as'oo Por Monte de Piedad. - 10, con 3. racimos ¡:uinco~. Colecturln de Aduana, durilO· ¡:• Í,0~;:ur: e :oo,M· E . Vemaza,- Cerente . 60, nn.ro,¡njas, UXXJ piiia"', te el dín de ayer $ 66.239,J.'i. 

. Sfrva•e Ud· del aviso clati 
fieado para reaolver sus pro· 
blemu de comprA, ventas, em 
pleo1, co1ocac.ione" tra1pa.101, 
etc DIARIO DEL PUEBLO 
e•t~blc:ce.rá para I UI lectore.• 
una. sección e•pecia.l, de.nom•· 
nada OFERTAS Y DEMAN· 
DAS con el objeto de ·tervir 
a ud. a una tarifa módica. 

Luque 512· 



.DIARIO DEL PUEBLO. -GUAYAQUIL (EaJADORl 

:;.<'"(fónica de oü ía :Jl,lr Acu~rdn ..E:jurutivb 01 

OaJPA .fJl SECUNDO 
UJQ\IiO EL 1150 DD. 

TELEFONO 46, de 7 del presente, se hnn 
:lpwlndu !los contratos cele· 
hr:nlos el 2ó d~ :tbriJ úhin!(l· 
~ntre el seiior Intendente Ge· Oltawa, · ann<.lá. ~Ia-

. ~n\"r mr me<lio f ~l;'aximo len se en- n~r;tl de Pulid~ de- esta prt~v¡,, YO 10 _._fin 1927 habian 
d Ja Oficina de 'e d1r1~10 '- J • . 1 11 cia-<Juicn . intcrvinu dchad\r · ' l ¡ C .1 • 

Deteni os ~n . . ~~le ' 'nrios tcÍcgramas a lns cucnlra .d.olcllh.JY. _por . mente autoriza.do por el Mr~ en uso en tO< o e anaua, 
lanat,.aClOllea . · - • -~ . ' ta ·'as. cxci- tenér uftcl<> conomdo) 3 " nt'stor1•0 de lo Interior. l'oli. 1 .2S9.98Y\ .taléfonps, o &ea · nc (- pur U· antonua.u~ CJ u'- ... ¡ d 
Juho """" ·· t.i.nd.olns al oomr•limitnto dar '""gnnd_o por as ca- cía. " ' .- ,, los ciudndnno• 13.2 te!Houos por ca a 

nn rat~rl:l. dr !;U deber, y pidiendo ltt...'S de Ja cmda~l. . cbi lent\$ ~ ei;orcs Osear L. Un· cien personas habitando 
l'tdro Sáldarri gn ·. f d i:Uiado tlcl l:lcrta l\loran ha sJdo ; R. Y C1rlos Ot!<> Vásque~, en el país. En la base de 

Dial. r~ la< j,·erigu,. u o tn orma e d escándalo Olidnles de Carabmeros, q"'c . 1 Ca d • u 
. p~ robo de ca. hacho qtlt' ..,. denuncia . captura a·• por nQS en colidad de técnicos po pcr cap~ta, e na a oc 

Cl~oe de no Desmi.ntielldo ull falso ~· maltratos a. Lu7. M . Ha liciales, se comprometen n pn o.1 .s~undo lugar entre 
nusa... . . . \ "íto- supuesto 1nos . . . prestar s~s servhdos en la p,~ las nncLoncs del. rnund\), 

Jnan Ant mo El Jcf Pro,·incial de Neptano Marthlla fue¡ licia .Nac1onnl Rural de esta ocupando el pnmer los 
res. por so pechas, para 1 p 1' .• ~ al del Gu~- det nido por llaber estro-¡ pro.vinci:., con el cargo de Sub Es.tados Unidos con 15.3 
las a'·eriguactOne ele lá a ~"~~~ ~~~-er al Jn., pcado n su hermana Eug-e i~~ctores do dtcha tnsutu· por ciento de la población 
proced~cia ~e •:n Pt,:;~ :;:.:dent~ G.'ntral, desde oia. auando1 "?daba en es- eton. total; el tercer puesto lo 

.H.cnbcrt ~- 1¡ oblación de Samboron tado de ·ernbrtaguez · ocupa jl\ueva Zelandla con 
Qulñóner, para las m~es- ~ a p ..• d ber te Rosa . Jaramillo .fue . 9 S ' el cuarto Dinamar-
tigaciones de un robo aldón,bllacte.n °11~ sa qule co.nducida presa desde niente Político •desafiando ca. c'oyn 9 2 

. R ¡ pasa a a a n re, " Q 1 • al · ¡ · · · 
r\ureho ea · . , d : de 11 . uciÓsa in- Las , Peñas. por escan~ o pelear tgüa manera a .. . , 

Juan . alazar R".a~, ~~>tes. . u.n ha con ¡, .. ,hnbw:Maoado a1 pedra. Subinspector Tabaco, a TELEGRAMAS 
por la pérdida de -un céfl- v ll~a~~- ,!e Emilio GÓ das a Josefina ·R-odriguez. quien dióle de p_uñadas. y REZAGADOS 
ro . . j vencl o q¡ id a· causa j Fue remitida presa al gendarme ' ~(\)as. Ioom- . . ' . 

)!eptall :\fanlllla R., lme_z. ha ', perrb o , 1 R G cía que armó un sultó . Pongo ~:sto en su :) uha ·Gu•llén, de Cuenc~' 
!tratos de· la oatda de un arbo 1 1 osa ar • ' . 1 . . d 1 Manuel Abad Moreno, d~ C~•n 

por Jtno~ - ~austino. Cór. segün ' testimonio de la escándalo del._ stglo en e - oonoc.u~uento, or ;"-e' o • eh~; Banc<><n'ia, de Cali; J.•·an 
1 . ua robo de di-lprepia familia de aquél r 1lado de embr;aguez. convc;mente. - nmeroiCiovija. de Ambn,to; Lem•da~ 

f o~a. por un · . ~. Mln"ttnez. del C:tmpo de Ltbertacl ¡ Con 
nero a Ca~los Jurado. ,de s_u onsma esposa. ¡Destitución .<de "' mak em- . . tratisia )~sé -N. ,\l•ore:<, de 

Corneho de Cahocto. ¡ Golpe en falso ' -pleado. Jefe Pro\•tnOtal Ru- 1 Santa Rosa; Rosa Esos J ... le 
por estafa a _!a casa Thel n~ partida de ladro Carlos Serrano fue a- ral Guayas . - Gua~·~-1Garaicoa; i\loukheret. ele 1.!0~1 
Coleman . \Vhite. n•s ha hecho. su aparición vtr destituido por el Jefe quil. - En contestacton 1 to ; Isabel M,,. vda. déd Rcft.,' 

P d 'illegas Aro ' · . . · · ¡ • ero p de Qmto; aqueroy, o · 

ca, para las av~nguac o- ·entre Junín y Francisco bordioado. . s?bre cap~ra Jorg~. M~- César T>royani, de_ Tala1a; 
!' ro . i -¡por las calles Escobedo. de Jmnigracton, por tnsu- ate.nta.c•rcu ar l,lWn -~rra; Rocal, de Talara ; Julio 

n";' dt un ~obo} ser ade-¡de P. Icaza, asaltandb los -Este sujeto · prestaba ctas •Alaroo~· que ~ah~ .dta FTancisco Montesmos, de 
mas conocido oomo ratc- domicilios tarde de la no-,sns servicio~ . como em" 4 _ _1anoh a_ . '· :A.nlt~ ;.' d~rec-¡cuenca. ' 
ro. . . che ,. llevándose cuanto picado de. pohc1a (gendar- ctofl Olmedo, rectbt dta 6, . . , 

Rosa LeO\'lg>lda. a~- puede"n lme),. pero se le hacía tra- va"halúa ,p.asado lancha Nueva PenJtencJar•.a·. mo. 
cos, por &Tidar pro(uga Nada menos, anteno- bajan en fa lnli\Ígración Í.aciend:t "Puca", pJU".tene 1 delo se conUtrurra 
d~ hogar .. dedo~ pad.:;:· cho,~bao roto . las persia-1 para que ayudara .como. a- 1 oiente a ·Balzar. - Sub- ·~ '!J0e . lO 
Anm1~a• ~a Ob a. na.sc<le los bajos. de un de.. gente. Debido a su mal inspector Zapata. 'El ~N /!;-., • t~a)~ ¡ 

El • •rector e rasj partamento en casa .donde co,mpor.tamicr<to .• ha s ido · ' ere uno ap a u e e 
Públicas del Guayas. In- , . 1 - p· e San' 1 . stt •eparación Del • Milagro. - Jefe proyecto elaborado por ~1 . _ J . A.nt , vtvta e senor er z - ,necesana.. ,. · · · · · . · G · · d ] · · 
g~mcr? senorr -ose . ~-jtiago, creyendo que al!.i A.:cidente. Pro\•inctal R.n:aL- . ua- ~tmstro e ustJcta, se-
n~'? Gomez.,Gault, se dm- . ••ivía, ¡Uguien, y se encon-1 . Ruperto Martínez. se yaquil . - · Sen~r. l\4.iguel nor Os~nldo Koch, p~ra 
g10 a\·ru- en cano motor "'t d' h d t hospitalizado 1 Rnbira ndnllmstrador conslrutr en las cercamas . • . el r .1 rar-ol}oCOn que ,. JC o e-~ encuen ra • . d 1 · 1 · 
lnspecctouar ' ,urocarn ' partame.nto estaba vacío. rn la Clínica Nu~ve ilc Chobo, sohcita .'_evo u- de C:S~ captta una pen~-. 
a la Costa. !Lo que extraña es que ha- ,Octuhre, víctima de un 1ción machetes qu!to ust~d¡tenc•ana .. modelo, Ctty~ 

Pemlieate de una ¡bie.ndo yigilancia policial derrame cenebral que le un llla}'Ordomo dta dQium 1construcciOn , co~nenzara 
resolución eo ese scctpr, el .cJ,lapita/ dió ayer cuando se enoon l,go. - Inspec.tor .Navas dentrd de bre' e ttempo · • 

Por intermedio de la , no ha.ya •. visto nada. 1 1 traba trabajando en el Portugal. . FUE DESCUBIERTO 
Secretaría. la Asamblea' Qelencio11e1 Y• citaciones ·¡ Mttelle de . duana. Devoluciones . heohu por 
Nacional le ha hecho sa-l José €ando fue con e 1 Moneclú..falaificadas. lá P~aq'Uua. . 

·¡Viene de la p~. 12)' her al Jnt_e ~dente accideri¡' dutido pr~so siodi~ado del La polic_ía investiga Los siguientes obJe-
. · U d t i epupera blcgrama de llrioni. Italia~ ex tal de Pohc1a dei .Guayas.

1
una ratena y por a.q ar 11a, procedenct¡t e lana tos.. ueron ar~r. r 1 J - presando la pena que le cau· 

e¡ u e la cuestión "matrícu-. en sospechosa actitud p<>r 1 moneda de plomo q~te es- dos _por _la Oftcma <.e ": saba de no estar presente al 
las 'le comercio" se en- d.iveaas· tiendas. Cuando 1 tá circulando en la cmdad. vesllgac10n.es. Jos ~msmO> 3cro y al:lbando lb labor del 
cuentra pendiente de las fue de1enido llevaba con- Las monedas de uno que le han sido devueltos comité encargado' del troieo 
resoluciones de es. e alto'¡ s igo en los bolsillos de su Y, dos reales están falsifi- a sus dueñ.os: . por el trabajo, que está reali· 
cuerpo y que los dJ\'ersos pantalón, la suma de on- candase en alarmante for A ]ose V. Ga~~ta, u- z:t.ndo en benoiido del depor 
puntos relacionados con ce sucres. ·cinco centavos m a. De seguro que los ial na lora valor de qumce su t\;:1 ~onorable James ). Wal 
él. serán resueltos )nuy/1 

)' un carrete de hilo. s ifi. cado res tienen ya bus- eres que fue robada por ker, ~l ayor de la ciudad de 
pronto. PiedacL Burgos fue a- cado hasta abogado para Eduardo Borbor.. ucva York, hizo la present~ 

Se denuncia _ Ul)a presada acusada de haber la defensa, caso de ser pes Teófilo Bolaños, la ción del >rofe~ al co!T\Íté en· 
flagelación originado un escándalo y cados. · Slltllá de diez y seis ucr~s cargado del mism,,, y el ql.le 

La Confederación O, llaher provocado una pen-~Activi.dadea de la Policía "cinte centavos, que rcc•- se encargará de escoger el su 
h d h cesor de Tunney enlre los rera del Guayas den un- dcncia. Rural. be .por concepto e."':' n e actuales aspirantes al campe 
ció ayer ante el Intenden- El chofer del camión Ayer se recibieron los que-número 314083 g trado nato. ~ 
te accidental. que en la número ·017 quedó uotifi- s iguientes telegramas en a su favor pot Martin A- El trofeo, sin lomlnrgo, es
zona ·dcl ' l\lilagro ha ~ido rado en las calles Eloylesta Tefautra: 1•iJés r.onte, el Jl1ÍStnO IJ\Ie t~ designado pnra perpetuar 
flagelado con· barharir. Alfa ro r Colombia, , para ,.De ,S&~~ta· .Lucí!'< - Juc1 protestado , por fa·lta ' In historia del .P~~lato profe· 
por parle <le! coronel Fi- que res ponda por el cho. Jefe Provincial de la· Ru- de fondos j51ll1131 en la dtv"1011 de P~>'? 
lcnón Bo . d .. t A 1 h ' 1 1' 1 1 1 r G e 1 . , ,. . tC'Omplcto. V no se convert¡/a 1 qa, a _mtms ~a- qn, .'.e st! ve t ~u o on e ra. e e puaras . - uaya . . .aros ,, lnueza rec•-¡ en propiedad del individu , 
dor .de un ]ngemo. el CIU- c~won¡;¡umero 017 de nr<• 1qtul. - Hoy fue captura.1hlo la suma de cuarenta <¡ue conquiste el campeonato. 
dadano Amado Luna, a ntedad de don Juan Gil-, do subinspector tabaco. sucre.s que fueron clQppSJ- Todos los campeones mundia
c¡uien no se le ha hecho 1 berl . · 1-.ues to órdenes Comisario tados por Vicente Bonilla les, desde ) ohn L. ullivan 
jus~icia de parte de las a u José Guerrero se en- Nacional, onien jnzgóle j por haberle cogi<lo esa ' tienen grabados los nombres 
tortdades de ese cantón. r nentra detenido porque con cinco dfas prisión v ¡cantidad indebidamente -~el~ l<•s campeones del porvo-
por las ínfluencias que d 1 rn estado de emhriaj!'uez vcinlitrés sucres multá J. ] . de ntepara n :' mr · ..;rr ·-
coronel _ha inte_rpuesto.lfornuí un escándalo y bus por malttatos .a subins pcc¡cihió la suma de diez y 
En t.~ rvtrtpd, • P•~en que có fiCndencia a Se11jundo tor polida, Zapata. - seis .sucres qua .. fuenon de- • N 1 R 0: 
la, vnmera autondad de Alcócer, cc¡hando• al suelo Primero· M•rtínez. 1 positados por Snbina A vi . Mandenos treo . Cuponeo 
policía tome e t ' l h ¡ U d f S - J f R • · d del Concurso ·lnfanbl con un , . ar a e.n es- un e aro cno e ru.tas . enor e e d_e la u- les por haber ¡:-t.ra o a Sil chiate· Le dareatoo un pre-
to} n~ deJe que el hecho que luce-!¡ las deslrt)yo a ral. - Gnayaqtui. - Snb- ¡favor un ch~11ue ¡¡ue fue mio 1¡ ou trahajo .tewte Ja 
quede nn~une. ptt{\lapié..'l, a título de. bra inspe¡:tor Zapata estacliJ 1 p¡o~clitado por _;{pita de f'<!t>diciones ~ ..._..4eo~a J .ali 

El senor ,Jntondcnte vo. cmbring¡.1ez, u){rajó T e. fondos. ¡, f.-~, ,tiqalldad· ·' _....,.s~ 
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p u E R T o {+-.++++H+++<•·>~~H~~H<-.'-++H:<-·:· .. H~-.... ,~,.:,. .. ~~+·'·:.,....,,.~,.~ ... ,.::= .. 
En lo ri~ A R E A S -h;;~;;·~~-:,~. · ·~:-:!! [e u a do r iln A lfW (J y S 

Plumar, a la 10 10 p. n1. 1 So.mborom16n, DabA )' PuthloVII..' 11 I) IV j S 1 Q N () F 

En ;::~~~,e;; A:~· :.· · t~~~f::~::~~:: · a.b, II ~Hn-flmeritan ~roce Hirtvays lnc. 
9 fidal de a u111rdia . hoyo, Cntar:.ma r Venuw.,c. :. la•·¡¡ El correo aéreo entre New York . y demá5 cen. 
Lui• ~~c;lT NTA 1 •·c~·NCEPCION, fll'llil Vinc·t·"· i tros corr.ercialcs de los Es~ados Unidos con los paí . 
Fernando Chlribo¡a. P.tlenque, Mocachc y Q ut\•cdo, n t. 8~5 &ud.americo.nos será tr841.1portado, exclusiva-

las 1 • · nt. lt m ente, por la PAN AMERICAN GRACE A IR. 
BOTES DE GUARIA DURAN- FAVORITA, pam Sambn··¡: WAYS INC., la empresa que h a obtenido el con-

TE E'l.. PRESENTE MES : rondón, Salitre, Dos E• •c:ros Y t trato oficial en aquel paÍ&, por haber demostrado 
Del 9 ~1 11 d~ Mayo. GLO- Vince•. A. lu 6 t !Z 11 ' m. 1 i mejor capacidad técnica y segurldade, fin ·-ct' eras 

RIA. CALIFORNIA. par" S"mbo + u...o.o: 

Del 12 al 14 d~ Mayo, FlRPO 

1 

tond6n, Salitre y Dos Rateros. a y para e l servicio. 
Del 15 al li de Ma)·o. ELOY tu 1 "· m. + Nos complace informt\r lkl público que el pri-

ALFARO. MARINA, para C:liJCmc<t. • ¡$ mer vuelo que establec.e, oficialmente. este servicio 
Dei !8 al 20 d< M•yo. FLO- las 5 ' ·m. - ~ tendrá lugar el 17 del p resente mes de Mayo. En 

~ESD~~11L_;1 LANCHA QUE ~ALE 1 t os te di a será despachado de Cristóbal uno de nues 
... a l 23 de. Mayo, MER- EL t~UNES <· + 

CER. ESTELA. parn Daul~. Sllnl" •

1

. f. tros aviones conduciendo la primera valija aérea di- 1 
Del .!4 al 26 de M.")lo, ELBA. Lncfa, Colimes y Ball"A r. ;\ IAa + recta de New York y de más ciudades norte ame. 

1 p . m. : ricanas para el Ecuador. la Yalija que trae oara 

TRAF ICO FLUVIAL ~~~;~~~~~~ONES MENORES ! leols a~nfiibsf0s '~Lel0sEuNr I•NerG~'llevada Cl1edsd_e G1 udaya~~il po19r ~ 
VAPORES OUE SALEN J-IOY: De General VUlam;l: holon· + • , que sa ra e omtngo 

GARCIA MORENO. para p0 • -dra Nnvia. i para Lima. 
sorja y Morro, • ba 8 a. m. 1 _De Puni: botes Tani~ Y To-¡ Simu~táneame~te, el avión que ven~ta de Cris -

GUAYAS. p:lra Posor-ja y M o- mallto. 1 tñbal regresará en esa fe -:11" llevando la valiia del 
rro. a las 8 a.. m. -J De Manelar : balandra Her· 1 Sur y la que se enviare del Ecuador hacia el Nor - · 1+; 

EMILIO, pu-a Posorja y Mo- 1 mo~ babel. te. 
no, a las 8 a. m. _ De Cauchiche : hote Nepwnn. 1 

EDEN, para Babahoyo e inter- ! De Puerto Grand~ : bote Am" INFOP, MES: 

m~~:L~E~8M6o~· .:;. Noboi, ~ , dor.De Puerto Boilv>t: bai•nd<a•¡ J THE GUAYAQUIL AGENG\f.S CO. 
tas s a. m. Ro1ita y la BoUvar. ¡ ~ ,. 
No~7sr-;:~~~~::~tr: lu .. ~: :::r;.~:::~~~,:;~::~· m< .. >·:PASAP'oiirif~1~~~~~F'!:E.IR2;R.~o·rA"R .. TR,;I~·L!~.n.o ~ iiiicroit'ñi+ooRAS 
: .. 9 p. m. : ".tJISALIDAS: l.J 1 PUBL 
VAPORES QUE SA LEN ' Para Man~tlar : ' balandra!'l jua :A ver se ~xpidicr(1n ~,. 11 i fCAS VISITA El 
M.A~Alo{A nha. E stelia, Hermo$3. l Abel. Cel Sección P as:tportcs, lu:o- 1 FERROC~RRJL 

SAN PABLO, pora Babaho- u. . l(ltientes : :ELOY ALFA RO, 10 de rn'• • 
}'O, a las 6 P. m. 1 .Parn Puni: botes TomU I\O )' 1 P ara Dinamarc.a: \ ' t.J.- (De nuestro con espnn Ayer. ~n las primera• horu 

GUlLJ:ERMO. para N'obol, a Tan1s. . Hdgc Vorback, dané~. '1:!1) _ .·\ las 7 y 30 a. m :t. .J." 1 de l<t maña. M . el Inceniero Diree 
tu s 12 a. m. 1 Para Cauch1chc: bo1e Neptu- Para· E'stados Unidso: lió (>::J. ra QL' ITO e inte~¡w·¡ •~r de Obras Públicas de uta 
LANCHAS QOE SALEN 

1
no. Bumbe rto' G . Monean•. t · dius el tr~n Xo 1. CIUdmd, se tr~sladó a l campamento 

TTC1Y : . Para Puerto Grande : bote cuato ria no; R 3 úl F:. ~f ~t;lln.. \ ·:m en •rintc~a los sigui .:;¡ del ferrocarnl a b eosta. c:on el 
O RALlA, Pfita Samborondón, Amador. . .r os, ecua toriano. t~:t p:.tsnjc:o!i: ¡ C'bjeto de i~specei?n~r el eiJiad., 

La E strella v Jújan¡ ¡¡ lu S p. m. 1 Para Posorja: ~~~ndra .B e- Para e l Perú: . l'ar;l Yagua.chi.- .-\_!1~1 :oc lo:etra!:~~~;r!:'"att~m;:~:r:: 
ARGENTil\tA. para Samboron. U,¡ Italia v bote Emtho. David Hurc ll Jr 1u,rt<. l amachn Gfmzalez e lgno.~c• .. •¡_ q • 1 . b .6 J d 1 

dón. Recreo, Proc ruo, Matedto y 1 ~ara Suhida Alta · bal•ndr:al americano; R amlston .. ~~ l)in \ ' itcri L'. n~ce~nas para a •m:ta ca n e 
Junquillo, a las 6 a. m. ~ Sonnsa del Mar. g-es, norteamericano: R'ulwr f'a r n Chüho.- ~lanuel A) .,. servtcto de trenes hasta Zapotal. 

AUDAZ, pan Vinces. Palenque, ! ~r~ Puerto Bolívlllr: balan- lO Alegrón l.ei ,·a, <.-~p1 ñtll. la ~luiioz y Luz Virginia_\\ i ;¡y; 
Mocache y Quev~do, a las 6 p. m. dra Sultana. · 1. ¡ & -

MARINA. para Caponel, a tu ' Pa~ L" Libertad: ~landra ~~~ ..., lfói OC :t · 
1 - 1'><·• el_)lilagro.-. Dellin .\., ~ ~ ~ 111_ ', 

4 P m - Eather Marta. SE COMPRAN \ ~ ~~ * ' 

a laa 9 a. m. El ml'ltovelero nacional JOSE trapos VleJos hmp101 e n trc . 'k~U:_!,t!On: a 
VEN.ECIA, para Puni y Bal&o,l CABOTÁJE 1 • . . . l'aucar . ) ¡• raociSCO . ••:•e· . · ~ 

SUD AMERICA, para Sambo- CRISTOBAL u ldri con destino ,.,.t.,. ImprentA: Luaue SU Pa r;, Conduc ta.- Albrl.!~o. !." 1 ~ f.!U.lc;u,c.tjl~ JI J&-l 
rondón, Salitre, Doa Esteros, Vin:. ' a Manta y BahCa esta noc:h~. S~hcidt.r Y J ~,.!ié F . Drouet (J_ 

1 
l'nra Nar:mJ_. ito.- G. 11. F.,-

1 
. 

c:ts J Palenque, a las 6 a. m. TRAFICO AEREO CO No, JZ do J~ SGadta, con pro. 
BELD.ACA. para Samboron- Hoy por la tarde llrrib."\rÁ al cedenda de Buenaventura. hr~.;ra Puente Limón._:. '1\1

1 r GRANDES FACllJ.OADES 
d6n, Baba y .Puebioviejo, a lulpuerto el an:;b;o LOENING No. VAPORES SURl'OS EN LA oerto ,\braham González . A LOS VIAJERIW EN 
7 p. m. 9711 de The Amerlc:an G~ce Air- RIA: Pa r a l..nhta,.- Eloy Sotonn 00 

LUCIA, para Nobol. Daule, ways lnc., trayendo valij• f'Ut\ Cañonero Co topu:i, Aviso "r~'l'"· 

Santa Luda y Pal~stina, a las esle puerto. . aui, Atahua1p.a, Patria, Manizalu .Y("~~;ra HuÍ~"~'r:t.- Juan Parvtl. · ESPAÑA 
6 p. m. - Ayer, a las 6 p. m. arr1M Baralt, Cypreu y Pcar Branch. b • • - • Q • 

DELIA MARIA, para Baba- al puerto el h;droav;6n PACIFI- ¡ TRAFICO .MARITIMO Doléore;' ldc ca,bamllla >;~tul<'>. MADRID. ma\'0 .-. e 
D 1 N a1 N · J os ~a cm 1 ng~ a n.~•:t' \' ha puesto en vigOr el nue-

1~1 • • ··u· ·n· M.· .8, ·u··~·~···· ·n· .. M. ·f·H··,K· ·n· · ··[·.,·~· .,.[ ...... i .: d~s.;;:~~\ ~~;:~~:~2;.c ::::~~~::~~~~:7:· ~~:::· a::·: ~:~~:?~:~~~~~ p~~~~~~~~~~ 
i 20.-CERIGO, vien~ de Crit· · · 

· t6bal y regresa el zs. j;t y niño, Ricardo Dorja Gou dose adelant ado su vtgen-i V 1 N rt Del Norte al Sur: z;\lcz. . ,. cia por la llegada del bu-apOr para e Q e• ~ MA vn 1-'ar a R•uhamln.,_. Dr. ¡,,. qttc tra a tlántico que ve-
' ti. - WASGENW~LD. d'eo<;ordo <?· llyrne CóR.'"b"1 1"" nia de NuC\'a York a \á-

E d · v · 1 (_ n lo mlwl en 10 a m'·'· . "OURAZZO'' ,. ~our~~z~ con esttno a alvar.•- Xuma · .\. LJ_ona. ju.~u 1 di z. COI_ICIOcl(•ndo numero: 
t 0 1 S al N rt • 1 Harrag:\11 , .\urcho Garcés. l·.u 1 ·os. tunstas. Preguntado + e ur 0 e. MAYO J!t·nio M a lo\;. y Nanuel J:?b' l(ls pa ajeros s i en • u e-

ACTUALMENTE EN EL PUERTO 11.- MURLA, de v a:p .. also y , Para_ .\mbato.- Dr. R•<.•.•·l qttipajc. JJe,·aban algo que 
con destino a Europa el dfa 11. ,d." . Munoz D .• J. J o nes, Od· ~· di!bicra pagar derecho , 

Saldrá e l lUEVES 16 del presente 
ACEPTA PASA[EROS DE PRIMERA Y CU· 

BIERTA PARA I.OS PUERTOS DE LA COSTA Y 
CRISTOBAL 

Det ·sur al Sur: 1 < havc:l Na arr.o, Ev~ de '?.t :m· 1 .. 6 1 . t l ~. . n -
MAYO rique y .\mé m:a do Moya Y ~ l.\ ~~ a con es ac• n ~ 

1 

11.- PALENA, de V:alpanito nii\os. . gat 1va para. que fuera n. d~ 
y regreaa el mismo dCa. 1 ParrJ. L.tt:u: unga.- A Tn 1 par hados ~ m o tros l num-

ACEPTA CARGA PARA BUENAVENTUnA y :s.- IMPERIAL, de v. :, ... rrcs La<e:mo. . t<'> ni m o lestias. !.os ltt-i TODOS PliERTOS CON]TURHASnBO~RGD,EONE~-NE.~OUR~ISeTrORAL r

0

ot

0

s

1

o Nyorrte •• r,eu <1 m;smo dla. Para <?naytncama.- ~: :,· ,·is t ns se mo. traro n con t on 1 2&.- AYSEN, de Valpan'•o v uu;t i\1 . ( , ;.'11:\nlo S . . 11 isimos, iclidtando al di. 
re1rcsa el ml•mo d(m. 1 1 :tr a Qmto,- Excmo. P~·n J l d , . 1 
PlZA"RR!A DE LA CAPITAN IA Diego de l 1\lcár.u Cond tk , rector <e a a uana ~ •. '' 
Y AGE NCIAS DE VAPORES \·illnnwclinnn, M . P. de F :-.p:t ner, oual llOf SU :lCh1Ut.' IOl1 

MAYO. ñn sci\or:1 v niño.s, Juan . • , 
\g-uirrc cirnmas, Edu~trtff, Muuci:J tf., X ·11~·· · n. J .• t';las 

ec.6 0 T é C. 9 JI SANTA CEC&LIA Puig .\w~ncua, Fr.mci. \'' ' O . Ste\ ílf t l'-Ctwra ,. nm:., ''' 
Mal n N9 6 1 el fono 4 · ·9 % 0 ,.1 Sur: n a lmuu, Ruclnlftl G~ni:., K•• 1 hriel ~J:lrb ~úiler.. John l 

,.......,.llllltl41++++tttii1Uifllltltllttt+++++++" MURI.(A. facl Rivndcncira 'hini,,•L:· , ;r.tfiin ~ J. \rum• Ve~rn t";. 
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.8tMC"rfbut Ud. a 1'\ IAIUO 
J> EI. l ' E DLO- D.fodlfla. n. 
Cllud, amen .. letluru • u ... 
rlla.ltnloJ úiUu l1 ' rlallar4 

todo• lo• dlaJ , 

., N• 198 

r n , "'\ fl los Directores ~e e~ocms 
LA POESIA DE MISS ANNE MO RROW 

Y LA EPIC!t DE CHARlES UNDBERfiH 
DOS 

/ MEDIO MILLO~ "ilE SUCRES han sido retirados 1 
CORAZONES JOVENES LATIERON AL UNISONO de '• circulaei6n en vein:e dlao. lo cual es un orcu-

1 eio funesto para la eco no m[a nacional. 
Por D· WALTERS -. tll.;;;;=======;;;;.;;=-.;;......;.. __ ===-:1 

• ~ORTH.\~JPTO:'\, M:ms 1,\ sc:.rlet, Sp:mi h d<.~ncir. 1 Hora!' pas:~.das en los atre:s 
-En el umpo de Northamr· 1 li you picase. sobre d mi smo Popocatcptl, Nuutra P j ¡ina Comercial de hoy trae entre otro• impar-
ton, b:ajo noga1e y fficinJS! " Bttl he said, "Ju t nuw we'r.:, idilios de ángeles lgnoradc.-s bntes art!culos, uno de nuutru Redactor financiero titulado : 
tan vieja como e l conlinente! (crowded- 1 por los humanos. El h:ulu " Mb Circulante". 
esc3n los estudio de un coll''l \\' ith che e Carmens-simpl.v jacal>ó 1:! obra .comenzada Y el 
gio pua señurita . Fué allí.' (crc•wdcc!- , puema S~ cont~nu al>:l no en le Este artículo señala con caracteres claros, los distintoa 
en ese col ...¡o de la puritan:t 1 rint find"-his forehcad ¡tras escntas 111 en proezas. e~- aspectos de nuestra situaci6n econ6mica actual. llamando a 
~~ ;usachusseus. que Ann,a. hi ,, . . ,. ( coludcd-- tupcud~~· si no en la senctllc:: 1 Jos diversos factores que han intervenido en élla por aus 
¡a del O'ttelente embapdúr \ acnnms humant51ma de d->s corazo 11 nombres, sin eufenismos de nin¡una clase. . ~~ 
estadounidense en Ja capitai Jnza century or twcnty ncs vírgenes que stenten el 
de 1os m. exicanos, escribía Y~.:.· r¡1 muy want you. \Ve ha ve magnetismo de: una atra~o.·ció!' . 
!!los sublimes. vcnos que re'~ (ptt:nty n:uural. EL ARRE"LO DE LAS REPARACIONES 
!aban el alma de artista que Fvr a while". 1 VUELOS Y AMORIOS l.l · 

btia b.'tJ•' d scmhlante de n· i . Nadie pudo penetrar. en el .C:ERA SOLUCJO"NA-1\1\ EN UN NUEVO CONVENIO 
legiala. i En esas estrofas se ve el silencio del hombre•pójaro. V • · . 1\IIU 
. Callad3, más que ninl?l•n'l 'a lma de artista d<; Mi :~os Ano(•. 1 Nadie pudo penetrar en e l Sl ~ :--- • 

otra, pocas de sus cornpaiie-. Su deseo de emular a b excel lendo de la virgen poetisa. PARTS mayo 10 · __ Por o tra parte ~1 d e-
ras logran-m jamás penetrar 53 artista de España la vieja·¡ Tal vez el diario guardad.o u.a . ' '• 1 . . • 1 • d . d ' d la 
nquol mismo idoal con que 1 EL OTRO POETA jo llave conserva bs cró•iicas¡ La tan d 1scut_t< a cu:stiOrt 11ega o 1. pres t ente . e 
.'\nne disimulaba la insp!r:t· . Y allá en los espacios es· de esos amores. Se sabe qm: d!! las ·r:_eparac to n es de gue 1 delegacJon a lernana a la 
ción poética que embaq;ab1 1cribía lueg('l el poema de ll'ls,huOo vuelos y viajes. y yi -', rra, cuyo fina l se creyó Conferenci~ · de Repara
·~ ment_o .. Fuó en es~ co'e· siglos ~ vtro adolescente ru· sitas a N~e.·a Y~_r k. de_ dollde tan próx im o en sellial).aS 1 ciones, docto r Sch acht, h a 
Jrlo de .• mHh c~Qnrle Anoe. su- h1~ y s1 l~nC1nso como el s .1. desapar~cta el hcro.e s1empre anteriores y que venían . celebrado la rgas conferen 
la cammaba baJo hs arboledas Vmo Lmdbergh r!& Pans. persegUido por fotografos _y,- l . . . ¡ 1 • ' : 1 5 verdecitas en la primavera ,. Nueva Yo rk se desbordó Ct~- periodistas, y <!On ta· lStl.lcia tratando <e annon1za r a 

1 
ctas .c~ncem1entes a a. 

en el verano del año en que mo un torrente en agasajns. de un Sheriock Ho1mes de los los expertos de la Confe- condtc J ~ne~ que ofrecer a 
otro, como ~IJa joven, se l?n· Miss .\nne conoció a l prfncip~· aires, e ~ h6roe · ev~dia a !us rcncia InternaciQna l de 1 A lema n1a _ par~a é:!-CCpl~ r la 
zab:t a traves.de los espacJrl. azul que acababa de llegar .en per~egUJdores y hu1:t a l sol:t7.¡Representaciones, h a _su-,pro pue$,ta h echa P?T el 
en .P?.s de un tdeal n() m.en<.os vuelto en un:~. nube de g lona. de Englcwood , a l otro bdn . f rido un nu evo r.etroceso delegado u o rteamenca n o 
J>OCliCO que el alma de Annc ¡ "Conocer a Miss Anne es ')' de l Hudsen majes tuoso, y all í 1 r . . .d 1 1 o D Yo , 
lforrow. 1 maria",- dij(),Mrs. Leo :t\fc1r en la m:tnsión pa terna, l.i.n•ly ~~~~ ~ pa r a •_zac iOn e asl wen · ung · 
· Anne buscaba~~ li)s ci lo~ .. tennen. antigu~ compañera dcl~isitaba fuera de .ojos e~cudri,SCStones ·hast~ que Jos de- . , 
la _sombra del av1on que con Jos dias caleg ra les de Smith ¡ naclores . a l:i gent1l poeqsa. legados t e rmjn en de r ed a e 
el JOve.n de l destino .se ;.Jn,.a· College. Y Lindhergh con., Miss Aune p:i rtió haci:l Mé·l ta.r e l nuevo co n venio pa- Audiencia a U:"l periodista 
ba hac~a lo. des_c.onoctdo. 'i ció a Miss Arme y naturalmen r xico. El avbdor: tarnbiCn ! u ~ l r a luego deliberar sobr e 1 italiano 
en su 1m:tgmac1on de poct~ te la :tmó. y la amó en si 1 a México . Lo.i meses se dt:s · d · 
tal ve~.ent,~ncc.s. \'allí misnlf•, lencio, en el silencio de lns · liza ron sin que nada cte -.upie-,.e l ~~re~lo de la tn. enlnt- ' . ~ 10 
se forJO la 1lusaon que el pe- gr,,.nd~s que esconden sus pcn se en concreto . osotn.; Jr,s zac ton que Alemam~ debe SA~TTAGO~ n1 a~ O • 

cho de toda. educ~nda abriga: 1 samientos a.trevidus - Ua.jo el periodistas sabíamos quL' :tp.a- ~naj!~r a la s pot en c1as !1- E l Canctlle r Rios G~llar
el de ~ 11 .ep1talam1o teniend<': velo del si lencio. recía en e l exterior en l'' (.•S liadas. . _ - - ¡d o r ecibió en a u d ienc ta es-
~;- pnnc•pe. azul do sus <n· 1 Y allá en Smith Colleg< dr.n "uelo; a i\l éxico. Per~ nn•l.• 

1
1 -Probable m ente el Co- pecial a l Sr . . Ma rio Apcliu s 

nos, al heroe de la epope- 1 <le :\liss r\nne tomaba. parte ;lr S:thíamos de cier to b" f . . 1 1 . d ' 'L r l 
ya 'l.é rea fJUe en e~os días tud•t tita en el Club de· Relacion~s 1 El héroe empren~iú un ~ · uc- . terno .. Fan~es tila tara e .~ _peno I S~a t a ta no.,y ..rec a_c 
el mundo com<ntaba. l lnternacirmales. en b - Junt 1 Jo comercial hacia la< r<¡do· asu nto refe rente a l pago . tor del 11 Pópolo de Ita 

_Pocos meses ~ntos la g<n· Monsual y en los clubs Alfa~ nes que el sol a~¡~a. El e• mi'" d i st ribu~ión de las anua 11ia, qui en efectúa actual
~~ d~~cella habta visto Y, f,a· del Manuscrito, Ja soñadora' zón d:! Miss. Aune. s~gnr:•mcn lidades ent r e las )lado n es JllC.Ot e una gira por varias 
li La St 

0 e,n Nueva York _"Q~r qu.e esC'tibía versos compon· ' te. latió por la sucric de su prin 1 a~reedora s de . Aletna~ia. 'c iudades s udamericanas . 
a orra '3 ma hermana...- m ter rlna odas (¡ue t 1 J1 ¡ c'pe a 1 Y f · 1 • • 1 · 1" 

prete de cuant d · · 1 a. vez e 1. 1 . zu ·, ¡~o r '"vmn e . . ·t· des pues de que se conoz- E l n1enc1 o nac o penoc 1sta 
1 . ? e artrsta tr ~ sq 1.J conoce. al hcroe ruJnv nunca. Alla nusmo en ~éx1co . . . - · 1' · · 6" 1 M" · 

ne e gemo Jaun.o.- la incom f~~c·hJbía vencido los e .. •:O- 'cQnforme lo m:mdn la etif~e~ ca e l mform e sobre la n tt c
1

11 a •año· \.i Stt a 1~1stro 
r•;:~: d Raquel ~l< ll< r.- y w.~. . · . 1 1 ta, los padres de Miss A~ne va prop~esta. . •. <l e R et•ofnnes E:xler tor~s. 
~bl d ~ese 1'JO mcompren Ln cam luo de política inter hacían saber ;¡ l mun.Jn Jo Guc 1 . ¡Ríos ('; aP~ rdo . acOJnpana-
l~s e e aque Anne, ~a¡,, n?ci(tnal tuvo lugnr en esos!' nosotros los prr. i oclt ~ r a'i sv:-11c ~ - do por d Emhaiador de 

vetusrns nogal~ e!rnl;h rlt~s en \\'as}tington. El re cháb:IM~t3. AIDil4 CD'WU r 1" - G b 
en Su cuaderno azul donde ~s· ~fclcnr. C 1' J , p '-" , • QIDW. DDWDA.D ta ta, Sen o r a r OSSO. taba 1 .. · · e 00 1c ge pedra In co- . .1 e u tanto 1•J ~omo "ill!m -

comr~añ~~ai~CJ::'n~!n que solo SU5 !ah;,ración ele sus amigos má3 pre encerrado C1 t un muti smo JI.QUIW , ¿ tm1ULCW 

tas estrr f d 1 • •. unas cuan rntrmos,-- de aquellos mej11r que no3 empe::-.am•Ji en rC'!tpe mncos NIULUTUU. N J ft O 
elb lhm'¡,3 ~n,1u ~~~~~las .'~~':= prc¡>an~os ~ara hace~ f~~nll• l:tr,. nada d i~.·::- Pcr•J c~te 1 CURACION con la n : 
co, "Capricho" eJatu cxor a u~a s~tuactón , .de !ii l crr.tt~a . cromsta se atreve aven- CEREBRALINE · ¡· ' ~l t ste r 0~\' tght \VhltnC\' 1 t.urar que l:rs c1m¡ .. 1n.a.; de Do: Posiblemente ha de te-
"f ~hnulrl lika. lt• he ~ftJrow .. - abogado, banqu~m. Jc,res repica rán PUC"J,unenh.· p1 1 RAV E N E T 
A shm . ~ d.1nrcr, cctmnmtst;¡, hombre ,le gr :-~. n· ra. Jieva r a l mum11\ b l1\tt:'\" l de ner Ud. interés de poseer 

' pcrsuasrve dancer, 1 eles quehaceres fué cscogirlo jln unión de du .• olm:.i &::\'lile- · 21, Rue Vauae.la•, PARIS una fotografía suya, sin 
para ab:mdnnar sus cnnrmcs 11as; ~hnas de a rti ... t ,, ¡ cn .o us Bt Rtcontthu,.cn~e m•• cau,.lco de la oue .le cueste nada. Si lo 
lntc~c~e~ en Nueva. York y 1 di~ tint as manifest:a•' t"J ncs .: < 1 por ;~~~~!n~~~~~o~~~ot!ca desea, '" cosa ea bien s en. 

SALON t'l~ :'\ue\a Jersey, e rr,;¡e a cum numen del verso, v el numen ' Dt"'"'- "" r.war11.ftJU: eonn ~Jtt cilla. Tome asiduamente 
ARISTOCRATICO l>lr.r C()n un deber de patriota. 'del he roismo. · ; g:;~~~~'~v~~~!:J~~'j:,~~~~~ 
ESTA DE MODA :\f•ster ~lorrow aceptb gus1,, ¡parte en 'los divers os con .. 
Acabo de recibir: ~" el sacrificio y partió. curaos semanales que he .. 

Aceitunu Sc-riJ.lanu. aJ na- El resto es hi!tnr.ia. Tal J moa establecido p::t,.a nuet 
tural Y deohu..._du ~c7. la genti l liih awnsejó ni DR. F. CABANILLA CEVALLOS 1 tra Revista Infantil y lo-

RON "Bacárdi" Ilustre r•adre; tal vez la intuí· 
.Aceite fino .. DURETE.. ción del ondre v del ccnnontii MEO ICO grará a u objeto; pue s , a .. 

En la Aduana, &nn aartiC!o la e.Sladist.1. o t:\ l vez el hadt• .Medicina interr :t.- E specialmente enfennedadea parte de bonitoa y adecua .. 
de c.oaser"Q.J lrance.sa.a. lo hizo. 1....1 hi~tn ri a nns cti · de niños Y det 3pnato re-piratorio . doa premios, e1te diario 
Unicoo diotribuidDrca del •· ce CJU< MisJer Morrow invic.; .CONSULTORIO:- A I"UÍrre N• 613. entre Et~o· ,ublica In fotos de lol 
~o vino ••uoRESEH" ~j Li di b . . bedo Y Boyaeá -- Collou: t;as: De 7 a 9 a m • Y de ~ • ~ >erg a VISIUr a Méxi· 1 a 4 p m , concunantes premiado• y 

~:~~~T;;_ i~~i ~~~va:Cn°t1/~~~o.,! sc~a~·~~~ .DCMICILIO:- BpyRCá ~· 1.524. entre Aguirno , le• obsequia una .fDto¡ra. 
e:.::=:""=,;,;,;,;;,;;,;;;:;,,;;;;,=:;_ lo bab)Q lleyado a 1~ glÓria, ·-'"'=~"~C~·~B~aiJén~· !!!'-~· !iiT~·=!él~ono~~C~. ~l~J..-;;;;;;8¡;1~- ~· ~~!!!"":=~~ fía de tamaño pottal aiu ti 

lmenor -tO. · 
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