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UN CONCURSO PEOAfiOfiiCO ~sii~~~~~~ ~~R L~~ 
HA SIDO PROMOVIDO PARA El ADELANTO DEL PAIS · 

ES APLAU DIDO SIN RESTRIC 1 
ClONES POR EL COMERCIO 

DE QUITO 

--- "•1--- • Quito. lla):1: - (De nu..:" 
1 

24 DEL PRESENTE · MES 

SE REPROBO LA [ONFERENCIA 
Q' SUS~ENTO EL 'SUBSE[RETARIO 
·DEt MINISTERIO · D' INSTRUCOON 

Est& ¡:¡=¿~a.~';y t~:=~·;¡¡!o P:: 'd't'::!t:teri~~blica ha :;: .. ~=;,~=~~~~~ ~'!;n:i~·~:o c;~u~;: Con caracteres sombr íos y completa falta de 
------ ;mbahu«nn• ""' e1 cduc«o ,.;,;¡ ecuanimidad pinta la deficiente labor del 

VEINTICINCO CONCURSA NTES HAN PRESENTADO Y coumn•• que cm¡>l.an d;.,;, . ):receptorado de enseñ anza secundaria de \a 
TRABAJOS QUE DAN Ll\ MEDIDA DEL ENTUSIAS mcnlc en lo• wrnplcn<' del ferro R · bl' 

MO QUE HA DESPERT ADO EL CONCURSO carril de !horro a E<mcr•lda•, y 
1 

ep!J tea 
--- \ pide ~~ Gobirrno que sis,:a apoyan 

.Qt:ITO, mayo 15.- (Doj EL BANCO CENTRAL AL- do <1 cfodcnle esfumo de"' ma~ fUE NOMBRADO GERENTE . Qu;to: Mayo 15 . - (Dc """ 
nuf'stro corr~sponsal) .- M u na ~mprtsa. tro co-rrcl'lponsal.)- Gtntnl rt· 

cho entusiasmo ha desperbdo lA EL TIPO DE DESCUEN DE LA SUCURSAL DEL B · o:obad6n ho mcrcddo la confmn 
entre el profe o rado el con - CENTRAL EN ESTE PTO era llnAtcntada por ti Sub~rtta· 
curso pedagógico promovido TO COMO MEDIDA DE DE· INTERESANTE · ,;o . de lnstrucc;ón PúbHe>, ocfior 
por el Ministerio de lnstruc fENSA ECONOMICA . , J:L SR · AGUIRRE ORAMA~ )ulto Arauz, ~·~•n <~n compl<l• 
ción Pública. 1 . " 111.1\!, (alta d~ ccuanrmr4ad prntó con ca· 

. abtm s que han lle(!"ado REVISTA DE tácterc: somhrfos b deficiente l:a 
m:is de 25 t rabajos relaciona· . Quito, Mayo t5. _ (d~ nu..:$~ . Quito, layo IS. - (0~ nuu ~r dtl preeeptor2do en los. Coh:· 
dos con este cert :unen inu:.· tro corrc:.!lpon~l.) _ En e1 merc.1 rro corrcsponul.) - El Drrcct ..,... vro• de cMdan.za secundana, de 
lec tua t y que san estudiados do de u ta dudad ha. tenido horul:t rio del Banco Ccntnl del .r:..c:uador los cuales !1 íut:. uno de:. cllot. .. 
en la actualidad por e l junv\> r~percusión cd ~Ita de tipo Je rABALLERI ~ en :'itsl6n de hoy nomhro al F.:· l · :a confcrcnc•a (ué \Ciada po. 
r c·pe:ctivo. desc,rtnto señalado en 10 olo para IJ f\ ñor Juan X. A¡::uirre: Or2mas, Gt cf vrole:n to ataque contn el doctl)~ 

J.u•n Rur31, Aliquid e~t l~li - ¡0 , Banco. ~·odado_ y el 11 ~~.. • rente dc la Sucursal en csc pucr·, ~~:,::cld!'~::,!:~:;·p~~:~. M~ 
qu~d, Vale. Alfa. Reconchto,l para, d publico. El B:\ n~o Cen - -- to. 1 uicn se le hacia monlmentt ru· 
Pnmoravf, ~l aestro de Aldea,! tn.l ha tomatto es ta resoluciÓn C.l')· LA PRESENTARA HOY EN -- Cl ubl d b m~rcha del iru;tilu· 
F_l o_r d~l 

1 
30lf>O, Cachulim~ mo medida de defensa. \QUITO "EL REGI~IENTO OTORGA EL GOBIERNO !:;\lcjí:. :Stablccimitnlo bmbit:n 

\ CJecc .•. Novcdadc . Kultu . \ 1 YACUACHI de cn~f\:anu ~ttc undaria . 
kampt, n Maestro tle Alde>,I HOMENAJE DEL DIRIO · - CONDECORACIONES A -

lemente C.nales. Letelior, 1 .Q 11' , mayo l:i .- 1 Do LA PRENSA DE SANTIA· 
r:miliu J? fré.' Rami~o. Exc"l- DEL BANCO CENTRAL ~ucstr<> nrr.e~p?n~a l).- ~h ~ MILITARES DE [E . UU· GO SALUDA AL PA!t " ' 
StOr. ., •• n o. M3,Ster, M •· sró.loR N BONIFA1 nan3 como tlliCtaCtÓn de los 1 GUAY EN EL OlA DE su 
rina, Prim~vera, Rómulo. Mu AL r.n · ¡ festej os del 24 de ~layo, e e· --- l ANIVERSARIO 
ti\to, , óminc:, Oliva y Esthe r 

1 
- fccluarit en esta ciudad l:l re- SON HONRADOS CON LA ES --

Geurgine. son los pseudóni· EN MERITO A SU LABOR PA vis ta de hrictón que ha prcrm· TRELLA 1ABDON CALDERON .St\. 'T I.I\GO. mayo IS. -
m~s con 9ue se fi rman l?s. tr:~. TRIOTIC.A SE LE OTORGA 1'3dtl e l RcJ!lmientn de aha· DE SEO~~~ CLASE Tocl('ts los diarios capiulinus 
h.:I.JOS env1ados .':a a i _M.mts~c- UN VOTO DE APLAUSO li i"~Í:l YAGL' :\ Hl y ~uc trn . Quito M:. 0 IS. -(De nuu- ~ ~~ lutl an al _Jl"lngu.ay en ('1 
n11 d~ Instrucc•on Pubhca. Quito Mayo IS. - (De nuc~ dra lugar en su prop10 cuar · Y 1 P d dl:l de su :nuv~r~ano. 

En el co~cur.so .llie dcsar r J ~ ro c:orr~sponAAl . ) - El Dircctv· tel . . . 1 ~?ec~~~;,:o;p;en~o~~c:~ó or b. ~c:;t~~ 1 .F.n est~ sentido EL ·! ER· 
11;\n la!' tests Stf!Utentes:. rio d~l o~ neo Central dd Ecuador .En 13 Citada revt~tn, los ;· ~ ~~~ Abdón Calderón de o;c~unda tcU.l{ JO rl1ce que .este amver· 

1•- C6mo debe nr.~a tl1 7.:\rse acordó tributu un \oto de apb.u · l~mn~s del Curs~ .d~ Cal~alle· cla.!lc a 10~ orieale5 del Ejercito dc J ~~~n encuentra al Paraguay 
la escuela rural, temendo en ~o a ~u ~x.Pre~idc:nte ~e ño r doa na CJecutMán (hh~1l es ~· cto" d U .. d d N ~ é .· , nbhg-:tdo a '\'Ciar de nuevo por 
cuent:t. el cst:1do d~ cultura "~ Ne 111a.li BoniraJ:, en mérito :\ "u de 5cguridncl en e l caballo y ;.~.,~~e~:n l ml-ta'rr/cil;~~~"/ mo~: b c;c¡;ruridad e!: c;us ironttra 
los d1versos halntantes d•:l lat..or patrió tica empleada en fav•lf o tro mu)• nntable!l . ¡ · 1 Ed 11 Cor ncl Wi· cuando la nac1on repb .ab:t ~n 
1~:\ÍS y e l medio ambien te pecu de dicha i?stitu.ei6n durante su re ~~~~am ... ~:: H:~;~·r )J:t:or Ott•' pit~, t~?s _larga e; jllrnath5 tic 
h .-r qut- les rodea? riodo -prc rdencral. H . a.~tacaon mtern a. y cuando re 

ZO- Cuál dehl" ser la distri· ---- COMlSJONADO DEL MUNJ oeMean . dén rt:pnsab."l en paz.. tns hr 
tribución del ' tiem¡>o on las .DESGRACIADO CIPIO DE DAULE EL VIERNES ES ¡¡o• jornadas do agitación in· 
o cuelos se~n la org:¡ninciúo SUCESO EN LA Ll terna y cuando recién emp<-
quc se provecta? j - .El señ >r Emi lio Vera, jefe ESPERADO EL zaba ~ rehacer sus fm3nzo<, 

.1•- ;Q.;é cla<e de Plan de NEA DEL FERRO de la planta eléctrica do au· JESUS DEL GRAN todo lo cu•l fue pe_rturbado 
[<turlins r Prn¡;ram3s h•br;\1 CARRIL DEL 1•. In venido en comisión del PODER por lo amenaza ~xte~tnr. 
c¡u~ arlnptarse? E Con cjo de esa vi11a, con e l .Ac:::re~a lns mas smcer s v 

.El J urado C"llificador, nom NORT obje to de recl<~m:t r algunos re ___ cardia le votos que el pue~_Jo 
h rado rl(><lrtun"tmente. dará J:r , ) . --- puestos que. (altan p:tra dicha [ ~\ HAOANA ; nt:lva IS.- rle hile formula. con 0~1 1on 
f.dl,., e l 24 .de ~ m~s n cursn,\. Qmto, Mayo 15 . -(~)~ nue.~ p lanta m otnz. F.\. Gobierno, l:ls autorid:lfle'> ldc e \e magno :t~uvers:a.no.t>O~ 
p:tra la ad1Ud 1cact6n ele In , lrf'l corc ponAAt). - Not •c•u lh: 

1 
. .. 1 1 t" 'dnd que e. P:lr:tgrta) 1\(l \CJ mtc 

Jl~~"~ins señalados ~:a: gada" dc<de l ~ana nos ha~e~ ""'. 1 de. :r~•aCIOil ~ it~Íin~•n ~~~¡;ndn rrumpido su <!esarr~llo. ni :1.: 
Primero 5(X) sucrcs· ser"11t1 h•·r el de l(nc•ado aconttcrmrcn tiJ EL EXPERTO TABA e!'!panola ca t t"· mcnaz:lda su mt<:grtdad tcrn 

dfl, 2(X) su~res; y tcrc~r;,, 100 (ocurrido en tu cercan las del !tili'll CARMENA- 1 :lfanos:lmCn t~ 1 ~us 1 prcp~1~~~- torinl, ni lanzados U Jo h1jos 
c;\1 rre~ Cmnha)ot. QUERO SR. - ¡ " 0 ' oar;¡_ rt"C i l lr ~ 05 :1 • ¡. al horror de la J!U<!Tf.l Jhlra 

Tt>Cins los concursantes Slln'. S ~~;ún la iurormncionc~. un:' TE VISITO NUESTRA rct; csp:lnol ~s cnp•!a.n~s J~~,e~ defender sus propioc; hogarei. 
Moaestru!i el~" Jn<trucción Pri~ \d f" la~ locomolor.r" del rerroar• l REDACCION ln('7 e l t:!lt~tas . qul enl s reseu 
maria. ,. de las diferentes p.lr a e•a pro\Ínc!a· po~ obra d~ .c::uu:t ___ lleg:lr c1 v1e.rncs <e 1 a P · d , 

d. •1 R 'b l" lid:'ld deslrazn la p1en1:\ del JOrna· .1 • l , , ,. <Cil1""T1:1 praccc entes ~.:: 
lt$ e~~ lero Ju~n Criollo, quien q11ed6 ~~~ · r~r rec l >llll~ a a.m~~ G1•"ltcmnl ~. . . , Id 111 uelo prhado dtl conocimiento ble VI Sita del scno r Robt;J 1 ,J.f'c; :tv1a<lnr(' rr r..,·eM r:m n 
El aVIador Mendez fue 1...., vlc tima de e te accidente ~e to Carmcnatc, experto ta - E.spañ:t n horr~o tlcl rruccrn 
condecorado por los I'! IIC.tiCOir:l ao•tu21lmen lc en uno de baquero recient emente ll c de gul'rr:t Almlr:\nte Ccrv~r.l. 

EE u u lo • hospitaleJII de lh:t.r:l. t cmi~ndn l 1 . 1 S 1 pat rh 111l:1 \'('7. 0111" e l fam at::n 'IVIOO 
• • l"'e por ~~~ vida, pue~ .!!u esta1lo g-3(0 ce u>a, 1 • ' ' JE US DF.L GRAN PODER 

nr.OT\ . 15- \v" e• ~ umamentc dt:llcad . contratado por el Estanc <ca. reg:l la.do n Cuh:\ por el 
11 ' h .• ma}n · 1' M~ 1 - ·del 'f 'abaco para prcstr Gobierno de Españ:\. 

c:.,n ,¡,. \\':\t tn nn qur e 1 CHlt.E NOMBRO SU RE ; . ,·~· el mc'ora' 
nictrrín de ~ ~ Gucrrn. h:t.~nn ¡ pQ¡;o<;t:.NT/\NTF. A. J .A ¡su.s SCI\ 11.:105 en . J PEC.R.ESARA F.L F.Mlt.A.TA .. 
rerl;rlo ol ov.a<lcor coloml11onn , TRANSMIS ION DEL MAN· Inten to d e nuestra md:1s- DOR CHII .F.:NO I<"'TE EL 
<•t•it!tn Mc!ndez la _Cr~z . me\ DO EN CUBA tria tahacalcrn. .~1 scnorl VATICANO 
ricann r)(Jr vuelos dtsUnguuiQs ___ armcuntc dcparliO 1argn- ---
'''" .mc•tivo de dsu ~3mosn ,¡ ~ -.:\ '"P ·\l.O. mayf' 15. - mente poniendo de maní-' .S. \ NTI .'\C:O. m:a~·" 15. -
~rc\· ldtl ~ue lo e uevn o r 1 T ., ('.aw·at .. rrr~ hn fh· "if' nado fi cs t o s u s co nocimientos y P:tra <~~~~rt;rml•~,... "' rr\~·:.," ~·· ~"~~ 
·' llogota . á d 1 ' :u·t r• "' ' j\Hui&•trl"l de \hi le •·tt 1 1 • 1il int •nci6n V disci twra 1:• lle~r;¡d:J clt'l E~nhnJadnr 

.F l "l r ru ;r. ser. entrega a. a \' nC"znrl r \' ("uhn <JIIC rcprC" n )ll 1 • , . ele hi le :\ IH,. f" l \ ancann. •··· 
;winrlt:~ Mé dez pt~r el .Adjun ... e", .. · .. t 'p:•f" ,. 11 l:• 1 r.nn!lmi- plinaclo mctod~ .de q ue h a. ñnr Ri1m6n S ubctu""':t!'f'C"\1' Vl 
to Mthtar !e la Le:A'ac tórt d~ Rión •le l ma ndo prcsitlcncl:ll r;.Í u so <l l serviCIO de esta ruñp. ,.¡, run l und ró. . 1 pot(s .• 1 
P.st adr.1s Umdos en esta ca.pr d ,_ industria na ional . ' ••riCe de li cnc.ia. 
tal. e u ..,..,, o 

AntiCalciiHna 
~-- _·_E_BRE'X. 

UN TREN PARA LOS OFI 
CIALES DEL CURSO DE 

ARTILLERIA 
.La. OirecdOn de Obra Pu 

blica de· sta ciudad. hn pue 
tn 3 orden de los oficiales qu.c 
comfl(ll\t.n 1 Curso de t\_rtl· 
tl cda, Ul' Có\f rO del SC TVI Clf"\ 

del ferrocarril a b Costa P:l" 
ra que dichos oficiales puedn.~' 
trn l:tdane en ~1 . ha. ta el .•· 
t ío :m J!duarc.lo, en dvnd~ t1e 
neu pen~udo ejecutar <ligona.~ 
1nnni r hra.s militares de su ra. 
mi>. 
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Mañana es el ansiado y glorioso día del TEATRO OLMEDO, en que se exhibirá "El Des ti J 
no de la Carne", la majestuosa y genial creacion . de . E mil jannings, i 
n el p.lptl ,111111 r.1tt!l· de \ugu'l Sdnll~r ·el p.1Jr~ m.JJc'o Jc un.1 lmJ.t f.tm li.t, ~1 cspo• CJcm,>IRr y fm J, e l v.ej;, e lnll1ttul.t Jo ca¡~ro de un. banco, :tnH· J 

l.:'ororr"'~r .c.1 t.,1tk1tl cu1uphJtl, en fin -c.t~ en lo hr.uos f:ttil.hcos deun:t pcr~-crs:t muj er, quedcspuésdcdcshonr:trl ~,rot~arl¡; 'fYihpcndt:tl l ~ miscrabh-# • 
rncrttc, lt ar t~.tt.1 r_ 1111 tlrc.:n c.:lt·splritu y h.1ce de él un muerto p.1rn l'l mund1.1, rud1o crrnnlc que padi!CI! el cas liJ!:o de sc~uar c~tSIICfl~erca Y lelOS de tcd?. : 

: Hoy despampanante, archimonumental jueves cómico ! 

i luneta~l,~~ J flJH" "lM' 0 [s~eciul i i üalerm O,J~ U U L y noc~e i 
f Selectísimo Programa Pathé de Oro N9 13 l 
~ lo.-AGA~A .Y LOS GAIITOS. con la primorosalAiice Day. ídolo del público guayaquileño, que lo ha1á 1 
1 reír ha ta cecir basta.-2o.-VAYA UN VIAJECITO, estupen~a creacion de Charles Chase, llena de las i 
i mayows ccurrer1cias trna gimrb!es.-3o.- SOL DADO DECHAFALATE, episodios cómicos de guerras fenomr. ¡ 
~ na! es. mtzclados con ¡¡vr.nturas no menos fe:JOrnenlles, 4o.-NOVEDADES INTERNACIONALES, Grandes 
i carreras de cabDIIo5. conGUrsos ciclísticos, matrimonios reales, espléndidos ejercicios del c.uerpo de 
i bombPros de Tokio, en donde podrán admirar maravillas nuestros legionarias de la casaca roja, .. 
·> .Cuando el esfuerzo inteligente dirigido, de una emp'reta como la del TEATRO OL.t\1EDO, puede proporcionarle al público i,nefables momentos i de a.legri~ con sus ¡rrandiosos programas cómicos PATHE DE ORO, que son la not~ deliciosa te ~uen humor todos los jueves,- día conlagrado a 
+ refreacar el espír;itu con ese aaludable iaudal de ritas purísimas,- el público c!ebe apr~stane a p,rticipi\1' de ta,n ~quisito privilegio, con la ab· 
;: soluta seguridad de que es ttno de los más positivos bienE.s que n.~za p~a la salt\d rfiaria de su alma y la perfecta conservación ed su cuerpo .··· 
~ No todo ha de se.r sufrimientos, desengañOs, impresiones desagr~dable~ ~s necesario también un poco de esparcimiento suave, vivifican te, que 
<" ®re de tónico Y lenitivo en d bregar de todos los días · .Los programas córnicols se.ecciupas)os .-., eQ9rme costo por la Empresa del :I'eatl'o' Qlmedo i para sus típicos jueves, tie.l<: n este privilegiado dón; obren como un poder misterioso ~ o el espíritu del público.., sin clistinción 'de aexos, edadea ni 
~ gustos · Una noche de alegría en el Teatro Olmedo, deleiti ndose sin .medid.a con las geniales ocurrencias d,e los pontíficeS de la risa a cuyo c~dado 
:t está la confección de las filma PATHE COMICO, equivale al mejor presente, es la mi s hennos.a conceaión de que puede disfrute,rse . Y ai ha asia 
:~ tido una vez, seguramente qce no podrá ya pr;~lcindir de co[\tinuar haciél\dolo, penetrado del inmenso proY.echo que le reporta como descanzo de ~ 
·:- su .agitada biela, -como amable fruición para s.u familia, como entretenimiento delica.:lo par~ sus hijos. Ensá yelo si no lo ha h~cho. Sólo el Teatro f 
~( Obnedo le proporciona estos inolvidable.. .r,atos. ~ 

I Nueva.s seleccione-s musicales por la ()rquesta Blacio 1 
J Domingo: Matinée Gumbre. que empezará a las 2 p.- m.: MHiUEL ST:ROGOff o fL CORREO DEL Z\R 
••••••••••••••••••• ltttlt'''' r••••• ¡¡-++tt 111 tt ttf....,ltt 1' 11 t 11 J 111 •••••••••••••u• ttlttltttt llt111111teaa ''''''''''''''''''• 

DR. F. CABANILLA CEVALLOS . FUERTE CARGAMENTO 1 •• , .. , ....................... . ................. . 

MED.Jco DE PAPEL ¡·¡ 8 • ~ ~ , 1 ~~~ ~· ; 

.Me-dicina intern,a..- ~ >ecialmente enfertlledade.a Otm~H ftOOimH CHm lO ~ de niños y del aparato re pi~at~o . 

~~:~Ps~;~~R~o~-;;o,tlra;~o:; 6~39 :o:•' ~·;~ ! E~l~f~f;;~;;1:~}lf::;:~i' f . . . • " 
y ·gc~~LL~,T.~~:~:c~N;~7 ~ntre Aguirr• ~:d:· ~ l2:a~.9~a:.::\:;~·~ ~: /¡ Pro~UtfDS ltH~OS Hmerr&HOOS 

~ Empaque Y para Ilustraciones, .aJ : Convocamos a los señores accionistas para que se r , ~ almacéJt del señor G. A. Pauls.on, J t sirvan conc~rrir a la Junta General que se venficará el LAS EXPORJ.ACIONES 1 calle Pedro Carbo 1 016 (Aparta- + día de hoy, a las dtoz de la_ mañana, en e l local ubicado 
do 35) Y que a pesar de la nueva : en la calle AgUJrre N9 122, para la aprobactón de que 

DE J AS PROVINCIAS DEL INTERIOR alza del camb;o está reaUzando a + trata el art. 297 de l Código de ComerCIO. 
:.J l preciO" muy b:a..-ato!l por trataro;c ; 

J============= lf d.e este lote por cuenta de los fa· I 

Un nuevo:::tacfor: 
brlcanteJ. " Í 
. Aconsejamos a la!. Imprentas ~ 

Y LitograHas de aprovecharse de 1 f. 
la ocati6n para que compren ba~ : 
rato Y no compren en otra parte. ~ 

+ : 

GuaJ aquil, mayo 16 de 1929. 

Ricardo Fiore--Renzo Bandín! 
Accionistas autorizados para esta convocatoria . 

¡ 
! 
1 

...... ++++-.... +•++++++++++.,....... .......... + •••• 1 1 1 ••••• 1 •••• 

COMPAÑIA DE COMERCIO ·-"-..-.....--·--
. Con _forh~byo del prc-1 ! 1 

1 :;·~:.~-:.~. ~:: ··e~~r:: ~~;~~,; '* "~rros M de Murrllet~ ¡ no Espmoza Y Alfredo Ricardi t ~U u U 
1 ~;;~:,~~:~ .. ~.~ ~~·~~~~~~~; ;~l:;;i,:~ '1 . 1 , • 

'rn~rc <Ucho• ... . . ... que g ;rnró Escrrbano 'PubliCO i 
Eapinoza & Cía ; habiendo asu- G11W' 
mido la citada soctedad el activo 

baJO La raz6n aoclal de "Luis M·¡ 1 ~ 

y pash'o del n r:~tocio que tenfa ---=Participa a sus cl1cntcs y amigos que ha traslada~(> 
l~=====================~l ·cJ i ablec id o en c!'lta ciudad e1 ex- ido suso!icmas d~ la Av~nida JOde Agosto yPcdroCarbo, 
11 preaado aeñor Luis M Eapino:ra 1 + al PalaCIO MuniCIJ:-:1 ) (pnmer p1so) con freute a la calle 

R~nco Hr'~otetHri10 ~el fcua~or Se hace •"• pubhcacoón de or : Clemente Uallén. La e!\trada es por la ca lle Pichincha. Q den del sefior Alcalde 20, Cantonal i · 
Y 6:'Y~:~i:~;;.!:'i~'de U129. : : Guayaquil, mayo 11 de 1929. 

~PARTAD0685-QUITO AI>ARTAD0967-GUAYAQIDLJJ · El Eoeribano . i , 
9 Carlos M. de MURRIETA. 1 +·)o+++~·V+•).Io·.h .. ~·i:·~·+-t·""'~+o{•V-:oo}H+++;e.+~++++++++++++ ..... 
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~~~~~~~-~-----~~-~-~zs~ BURlA HURtANDO 
"Ese tiempo se calcula de M iami h Rsta l a ciuda d 
d e Moliendo, al sur d e Ch ile". - ''El 'Universo " 

16 d e m a r zo y 15 d e m ayo 
--o:--

- i tu:n1do el "Diario" ¡De ¡·ctro \'acle 1 
toca su pitos, 1 ¿Qué estoy leyendo? 
pega de g ritos ¿ uanclo i\ lo lle ndo 
.. El nivcr ou t ele hile fue? 

" con un puro ..•• 
g alano e tilo 
no pone el filo 
de 11 ironfn, 

por ju to empeño 
de hacer un hecho 
ese derecho 
de crilicnr 

que el "P RBLO'' tiene, 
encomendado 
a su cu idado 
'de gran ''BU CO "· 

vamo a h o ra, 
los pobreci tos, 
los fra ilecito·s, 
a darles gratis 

a los maestros, 
sin ironía, 
de geografía 
una lección. 

L o dijo o tro ra, 
t o no es fa lso, 

h a ido en ma r zo, 
el di e! ci . 

Sepan señ o r es, 
M o liendo hn estado 
s iempre s ituado 
en el Perú 

Más en concreto, 
e o lo explica: 
es de requipa 
puerto ~e m a r. 

En e l futuro 
tengan cuidado 
que u tejado 
de vidrio cs . 

EUROPA ESTA· DESGRBI'f ADA 
SDDRE IL lilRO .QUE TOM·ARAN 

lAS CC. llE RfP ARA ClONEs· 
.BE.RI..; I ~. m<~yo 15 .- H::ty t?da Europa. es .completa; ~1a 

mucho interés nqui por snh~ r <he nbe que guo tomnr:u~ 
Ja forma en que la Comí ión los .acontecimientos ; pu <:..i 
de Expertos saldr:i del C'lllc- F.rancl3, con . el apoyo de Bel 
jórr sin salida en que se ha. gtca, ha lo~rado desde un 
metido tonto resultado de las, principio excluir totalmente ~ 
cx3g!!rndisimas, demandas de 1 ~ prenso, por lo que la Comt 
los antiguos aliados, prcscn· saón aparece •consmntcm~ntc 
hdos el lúnCs, demandas que envuelta en el mayor m1 ste· 
no contenían sino una ligerisi rio . 
ma rrducción respecto del .Según ob~erva ~~ . 'iD~ut,
memorámdum que entrega-\ che _A_l!gememt! ZcttiUng' 1~ 
ron a los delegados alcmarres ~mts1on entró hoy e.n su de 
el jueves en la noche; en e s~ c1ma semana d~ trabaJOS, a ~e 
tos momentos la confusión en sa r de que el ttcmp~ s~ _habt~ 

C':llculado en un prmc1p1b en 
• 1 1 1 11 a 1 1 t tu t t t t t t ti t t • siete scman:ts, cuando mfl~ ; 

~E llftftO 
Boti&B 

lnter~HCIDDHI 

1>0r constguientc urge que );-¡ ; 
negociaciones •sean encauza
das por senderos más eficacc~ 
porque de Ot1"3 m:t.nera el fr.'l
caso sería seg11ro, debitJo ..1 

la intransígcncin de los d<!lc· 
gados fnn cescs, qUienes o
bran sin criterio propio y :;6· 

llb atendidos a las instrucci'· 
u es clb d as que reciben de 
M. Póincaré. 

. - LLE G ARA OTRO EX • 

1 
PERT O DE AGRI. i 

U/.l~~·~~;t~ CULTURA 

La Dirección General 
del Ram o ha co municado 
desde Quito, que el 19 de 
es te nrcs, lega rá proceden 
t e de Buenaventura d mé 
dico veterinario de nacio
nalidad checoeslovaca doc 
tor \'ladimir Kowc, con
tratado especialmente por. 

• el Cobierno del E cuador 
.,_,;:;¡¡¡¡¡;;;;... ... ~ 1 para que pres te SLI S s~rvi 

oios en la Dirección dd 

.U" •de talle de In grandio•~ ·Plaza de E•paña de la famo· Agricullurn de la capital 
sa EJQ>osidón lberoo.mcriean.a de Sevllla · de la República. 

Torre éle la plaza de Españ~>, en el recinto -de •laiExposidón " 
· tbero·Americ.ana tJe Sevilla. 

~--- - ---
SE HA CONCEDIDO UCE'N 
CIA AL INSPECI'OR DE 

CAMINOS 

PAR'l'IO A 'QOI'I'O EL NUE 
VO MJNIS'FRO DOCTó'R ' 

FUENTES ROSLES 

.La Dirección Gcncrn.l de O· .Ayer en la !':lañan a. ~n t i 
bras htl comunicado al !i.eíior coche obscrvacton. ~p~ruo a l.t. 
Director de Obras Públicas 1 apital de la Rcpubhc., el se· 
de esta ciudad, que se ha con¡ ñor doctor Tcófilo Fuentes 
cedido licencia de diez días a l j Robles, nomhr:tdo pn~ el Pre 
Ing . Jnstlector de Caminos de¡ sidcntc de l_a _Re~ub l u:a. para 
ñor C1rlo'S S. Zabala, quien ¡ocupar el lfuustcno de O~;as 
se encuentra actualmuutc !!n Públicas de rccienJe_ creac1on. 
esta ciU<bd. J .Fueron a acornpana~ o:1l doc. 

tor Fuentes hasta la ra be ra O· r 
SE HA EFECTUADO LA : puesta, muchas pcrsona.s de 
FISGALIZACION DE VA 1 nuestro socied;~d, estud1ontes 1 

RIAS PILADORAS l de la Uni,•ersidad y dc lc~f.~dos 
de las Oficinas Fiscales. En· 

EL BANCO DEL 'ECUADOR 
HA 1BAJADO UN PUNTO 
EN LA LIBRA ESTERLINA 

.Sigue pcncticnte la atención 
del comercio con re~pccto al 
o. lz:a de l tipo de Cól mbio de las 
monedas cxtrnnjel":lS en los 
B:ancos de esta ciud:ad . 

. Ayer el Bonco dtl Ecúador 
m:l'rcó en su pizarra el ti po de 
la libra esterlina. con lnja de 
un punto al tipo de ayer. esto 
es 24.55 por cada lihra cs
t,.erlína. Las demás mf.lncdas 
continúiln al mismo tipo en to 
d'ls las instituciones J_)anqr 
rias. 

Con un trata
miento ~com- · 
;pleto de 

r Su r ostro •lucirá 
el aspei!to r..-diante 
de la salud y de la 

. juvent.od. 

PARitiOT 
el salón de Peluque. 
ría y Ba2ar que en. 
carna hoy lo más a. 
vanzado en estable. 
cimientos de este 
orden en Guayaquil, 
ha introllucido el 
masaje con el 'Em. 
belleceilor 

LA t-IEIOR BOTICA -
S IIJ'UADA EN EL CORA· 

ZON DE GUAYAQUil . 

.Ayer estuvo de regreso a 1 trc Jos acompañantes anota·' 
esta ciudad el Fi scalizador de ' mos a los señores dqctor Luis 
Piladorns del Lltor:tl, señor: ·Mariano Cueva, Director de 
Dollvar ~ladero, quien ha es·! Sanidad, doctor Aquiles Ri
tado prac ticandb una revisión ' gail. doctor C. ~ · Andradc, 
en las piladoras: La Espcron-1 Ca: rlos P drcz Nor1ega, Arnal· 
za (..;¡ Central y Son Carlos do Cabani ll~ G., delegado re· 
de' Naranjito; La Vcneci'3, de 1 pre.entanlc tl~l señor Gobcr
la hacienda del mismo nonr nador, y C:l]1itán Sal.\t3f dd~ 
bre; La LcaltoH y [.., Mllagre gado del sciior ] ele de Zona 
ña, del Mil'3gro; y Ln Yagua· Militnr, y otras pcrson3s que 

.La prc1fsa fr :mccsn dice que chi y La Carrnela, de Yagua- se nos escapan. 
:~hora toca a los alemanes h:t chi. 
ccr nueY"'Js proposiciones; pe .Hoy procederá a emitir su 
ro tal OJ)Inión no es compartl inrorrne respecto al es tado de 

"BONCILLA" 

en $US servicios, co. 
lDO una nueva mo
dalidad para su dis. 
tinguido público. Semana: delll de 

mayo hasta ·el 18 
d61 pte . . inGiuslve 
DR. A. BJARNER 

l & co . . 
... ,, •••••••• JIJIIJIIfl 

da aqUi, haciéndose resa.ltor la. citadas f:íbriC'ls. AYER FYERON PAGADOS 
1 que el Prcsidénte dél .Re • c~s ¡,;;;;,;;;,;;,;;;,;,;;;,=;,;,;,==-== LOS EMPLEADOS DE LAS 
l>ank, duc tor Schacht, ¡efe «e 1\si, pues, no vendría ya , 1 OBRAS PUBLICAS 
la delegación ;(!emana, cxpn- caso hncer unad nuevn oferta --
so )-:1. repetidas veces la capa y tndo lo <¡ue prob:ablcmcnt\! 1 . 
ciclad económica de Alemanin, cnntcnd rfl la rCspucsla 'l.lcm.1 .El ufid:t l pa~ador respec ta· 
sobre la cunl, a su juicio, de: na scr:\n objeci ones al mem r>· ' 'O, en el día de a)'C r, bn pa~ 
biera lmsarse exclusivamente r:anulum en el cual se basan gad'' o:-:. JoS e-mpleados de la Da 

j cualquier arre(f lo. ,,¡\dcmhlc! las cifr;\S fnntás tic3s de los 1 rccdón de Obras Públicas de 
mismo econonusta hü CO IT1Um antiguos aliados . 1 esta ciudad, y a los emplea

! cndo ya n. la Comisión la cnu ¡;;~;;;==:======= dos del ~fucllc·Adunnn,sus Jm 
1 {idad m,·, imn CJ Ue podda pa- tPAPEL JMPiDESO bercs correspondientes a la l"':lr Alemilnia sin sufrir un n 1 pri mcrn q\lihccna de l prcscntl! l!!:==========='"' 

11uebr:tnto fa.to l en su cst~uc· A 20 CTVS, LffiRA !mes. 1' 
tur'a indust nol y c:onu:rc1al . 

Después de afei. 
tarset un masaje 
con BONCILLA le 
refrescará y reju. 
venecerá su cara al 
mismo tiempo. Su 
impresión dura por 
algunos días. 

· ·- .,.,.. , ....... ~-· ~.,., ..,, .,._ , .,.,,..,1 t'.• ..... .., . .. .., .. .., u • u . 



.DI •nto DEL PUEBLO -GUAYAQUIL. (ECUADOR), JUEVES 16 D_E MAYO--;;D.;;;E~l;.;..t;;,;Z;;t • ._....,..., ___ _ 
!P~A~C~I~A~C~U~A:TR~O~------~;.;.~~~~~:-~~~~ "" 

ASAMBLEA NACIONAL == '::::~~~:~·~~:":~~:~~~~:,.~"~~:.~~:·, SES ION DEL CON CfJO CANTONAL 
SE APRUEBA EL PROYECTO QUE ESTABLECE 

CAMPO DE AVIACION INTERNACIONAL EN 
GUAYA CUIL 

de. Cutillo) Cutillo, l llucaa Ba· 
trrciro y Sinchr-z.-ProyC"cto de de UN /creto qur- nimila al arado de Co- nt<'-~('r,ll la 6 y cii:"Utnt lrlnco 11o el pruente aRo, que ea como 
ronel erccti~oo .• lo1 Corone lea Or.1 :~7~!0:1d:1 lall::;~ee,;:n~:j~al~a:~ 1 ~=~~:c:~r;;,tl:::~~:n d~e ~~:. ~~:~:: 
duados Rcmi110 Machuca C. Y An- tonal de uta dudad, bajo la Pre- tuberlaa de 11ua potable en toda 

lt'~ IP.H~r;~~=· e:: •:;:!':d~.el H. sldencht del af!Aor doctor Leopot- 11a ciudad, terminación de las piacl 
i ,·¡ u< e tl• cut:'! d r.:a do hquicta P~rn , y con la con- nas de natación, terminar la pavl· 

Q UITO, maro 14 -(D"I conn. d"M ne1ar un proyecto. total , o T,- n J n e: q , p correncia de los concejalu sefio- mentacl6n del Mslec6n y de la A
nal ,...rl.amentario).-St' i6n de p&rdalment" Y por lo masmo pa~e vecto qu~ ;ruin~:~: ~7pr~:s~oc~o ret: doctor Te6ril? F.ucntes Ro- venida Elo> ~Uno, y otral tan-

primera hora dtl 14 de Mayo. 1 ue ~n tuHb • \1,, H ha ~an 1:1 LA Secrc. • •. r 1 blu, Manuel Stmanarao. Mucos taa de suma amportancla. 
Pre de f'l doctor Abcl Qii!Mrt. dacaooncL-Temunada la cxposa- Y la Presa~e~tlaa ~:r:~: ~~e:::;~ Plan Sotomayor, Gabriel Morillo 1 El C?ncejal Com_l~lonado de 0 -

lnsuU.ndose a la hon re1bmcnta-Jci6n del H. Ciilbcrt, la ~ecretaria Ra consta P r .\r111ht docto r .\ rturo St' rran o, J•a 1 bru Publicas manafaes~ que la 
n a Aun de primtra hora del 9, 1 vuelve a tomar la votac.&ón Y re - "."" del di~ dr m:lftan:\, P:'lrn ~t"- Ji4n Co,ronel Esplnoza, doctor Car ¡CompaRta Whlte se ha comprome 
de pnmera > 1e1unda hont del 10 sulta aprobado el ardculo con 29 1 16n mst~tl.na. El H . '¿oncayo A~ - ~los Luis No boa C .. doctor jod l ti do a remitir al Concejo semanal
y de pnmen hora del 11 son Jef-1 votos ahrm ativoL Loa Arts.. "?" d rade ao lt clta a l H . Pmo quede m&- Mleuel Varu Samanie10. Gustavo mente una lista del número de 
cln )' aprobada• ain moc!lficauo~ So. 6o. Y 1o puan a tercera sm t& a u opinió n aer rca .d~l esta 0 ben G6mez tcaza, Aurelio Palcon( y 1 curas de agua que conecte con la 
r. _ 5 ltcltudt d~ rarti ulare~ obs r rvactonu.-EI Art. 8o pasa que ae encuentr.a t 10 0~7euao ;~ doctor Vfctor S. Palacios O .. Sin- nueva cafier(a ya instalada, para 
p~~•n a l.a• comJSionu ru~cll· 1con ind1 caclonu de los HH Mo n- t i c~ l:lnro de fn~ o ro~. ', · ,_ dico Municipal; actu6 como Secre los efectos del cobro rupectlvo. 
" .. .._ Comumcac16n oficial De Re . ca vo Andrade. Pu Y Miño. Vela no manifiesta que. a causa ~e dtt" tario el Oficial Primero. Por haberse desl1nado al aeñor 
dac~n: E.l pror ecto que esta ble- Gilbcrl, Ortiz r Ca-.tillo T Ca 1 ~ ~erco:~ ~~a: ;et:nc~;i::s s~7o etra~: ~e lec y ~prueba el acta de la doctor Puente.. Robles, ~inistro 
ce en Ciua)'ll qui~ un umpo de a- llo. • 1 ja or la noche; ero que posible- aest6n antenor con el voto ~lva- ~e Obras Peíbhcaa, u le padl6 ae 
viaoóo intemac-aonal Es aproba- Terce-ra discus16n : Proyecto de P P. d ... do del doctor Var.u Samameco. mterese por la entrega de loa te· 
do. - decreto que abona acia añoa de ju- me:tele~~::: 1'::~~:n ° d~s~:~~ade Se lee un o~ici.o del seño~. Di- rrenos de propied~d del Municipio 

El H. Vcrdesoto prcoten~ una 1 billd6n al señor Manuel A. _vE-- la: doce media del dfa. _ rc~tor de la B1bhoteca M~n1c1pal, 1 por p;lrtd del Gob1er.no, en loa cua-
moci6n reformando loa cons1deran pez-, a« hivero del Poder Lec11la- Y av1sando que con la c.ant1dad de 

1 
les se va a construir un Mercado 

d· , del prr•rt·t.-'1 d• d,c- rdo que •·1 ----:0:---- revistas que se imprimen actual- de Abastos.. • 
,;,,.. fondos para los hosphalu CONTINUA LA DISCU S ION DE LA LEY DE mente no es poo;bte hacer el ~e· El doc~or Fuentes m~niHesta q' 
de lA Rep6blica. Es aprobada Y NISTRATIVO parto a todas las personas y socae- ~~ ha temdo una cntrevllla con f'l 
pasa a la comisión de Redacción. REGIMEN AD MI dadu cientHicas que la solicitan: lneeniero Fiscalizador del Sanea-
Primera discu.si6n : Proyecto de de· . . por lo tanto cree muy necesario 1 miento, pero que no le ha hecho 
creto que destina .. La Rioja .. de SESION DE SEGUNDA HORA ~minado que por '>U 1mportanc1a , que se ampUe au tiraje. - saber que haya el proyecto de coM 
Tulán para local de l. Primaria DEL 14 DE MAYO etc".-AI rinal d,..l Art. 43 se a- E l Concejo acuerda que se au· truir el tal mercado: ofreció al mis 
del Carchi. Pasa a sei'Unda con gregan tres incisos.- En ~1 título mente en doscientOs números el ti- 1m o tiempo su cooperación en bien 
indieac:lón del H . Grijalva.-Pro- 1A la hora de costumbre se de- cuarto. Del Consejo de! Estado.-~ raje de la Revista Municipal , pero del ornato de la ciudad; igualmen 
) 't ·to de d«rtto que :~u t oriu n.l c.lara abierta la sesión, bajo la prc En sustitución del Art. 49 se pon- Que conste sólo de 60 páginas. Al te h~ce sabor que muy pronto el 
M. de l . Pública para que reorca·/ sidencia del doctor A. Cueva.- dri el si!uiente: "Para el despa- mismo tiempo se acuerda que o;e ~ Gobierno tratari de la urbaniz-a
nice Jos colecios de ens-efianz.a se- Concurre el Ministro de la tnte-lcho de llls diver"lot asuntO'>, el publique en la revista las actas de 1ción del Barrio de Villamil y de 
cundaria y dcsicne los directores ¡ rior. Continúa. la dficusi6n en ter- Consejo de Estado tendrá, ad¡am;is Itas sesiones íntegramente. 

1 
otra<; obras de importancia para la 

de estudios de la República.-Pa- , cera del proyecto de Ley de Ré- del Secretario, los empleados que Se lee un oficio del Ingeniero ciudad. -
n a ~e~nda. gimen Polhico Administrativo, se determinan en el presupuesto Fiscaliz-ador de las Obr:~ s del Sa· Se lee un oficio del Gerente de 

Sei'Und.a diacusi6n : Proyecto de desde el Art. 26 basta el 60, par~ del Estado vigente".--En el Art.l neamiento de esta ciudad, anun- ta Empresa El~ctrica del Ecuador 
decreto que autoriza la devolución ticipando de los debates los HH. 50, la letra a), comenzará a"[: " D e ¡ciando el programa que tiene tra- IInc., pidiendo al Concejo Cantonal 
del tererno T maquinarias a la Es· l Paz y Miño, Vela Garda, Núñez-. Legislaci6n: Estudio d e Leyes, zado la Compañía para desarrollar la reforma del contrato celebrado 
cuela de Artes Y Oficios de Cuen- Ministro de Jo Interior, S~nchez. etc".-La letra e) comenzará así:' entre el Municipio y esa empre~a 
ca.-Paw a tercera. ~ Ac.osta Soberón, Moncayo Andra· " De educac-ión y fomento: T pdo el d{a 29 de octubre del año de 

Pro:rtttl) de dec t"e to que crea de, Diivila, tcaza Moreno, Corde- lo relativo a Ín'>trucción pública. 1 1925. En el nuevo contrato consta 
de cien a doscientas beus en el ro Dávila, Gri jalva, Crespo T ora l etc", y se agrega la letra h) así: los derechos de la empresa p1ra 
ezterior-Previa ~ectura ~e los ' in y Boloña. En el capítulo · X, Dis- "Las demás secciones que !e acor ,. Jet alumbrado de toda la ciudad, por 
(ormes de mayona Y mmoria de posiciones comunes, el 'Art. 34, di- daren en el Consejo de E stado".- 1una suma de trescientos sesenta 
la c-omisión de educación pública rá: "Cada Miniatro puede conce- El Art. 54 terminar! así: " ...... 1e nli1 suc.res al año. Se resuelve que 
:a 1 · que hacen ob,en-aciones lo' der a tos empleados de su depen· subrogará la persona determinarla la propuesta pase a la comisi6n de 
RH. Castillo Y Castillo Y Ortiz, denc~ licencia, de acuerdo con lo por e1 rectamento o el Consejo". 1 Finanzas para que sea estudiada 
se pone en debate el Art. lo. que · que disponen las Leres Orgánicas -En el Art. SS, segundo inciso, ter con ayuda del señor Ingeniero M u-

de los HH. Teri.n, Saárez-, Mo?- Art. 37, '"e agreKará lo siguiente: drá ser destituido por la comisi6n ReinstAlase Ja sesión presidida Se acuerda devolver a l señor ]e-
pasa a secuncb con indicaciones ¡correspondientes"; y al final del minará a,.f: " Dicho funcionario po l nicipal y del Sfndico. • 

cayo An~rade; el Art. 2o. pasa sm 1 ''Todos lo' Ministros enviarán de éste, sin perjuicio do: la san- por el H . Cueva. fe Político del cantón las objecio· 
oh rvac~nne' pero el H . Ro~lc~ mensualmente a la Dirección Ge- ci6n penal consi~uiente" ; Y el cuar El H . Verdesoto pide que ma~ nes que hace a la O rdenanza de 
pide. que se rectifique la votación.! oeral de Estadística, todos ll)s da- to inciso dirá: "Los Consejeros de ñana se discuta el proyecto sobre Tercenas. • 
Venficado esto_ la Secretaria de-

1 
tos estadínicos de ,us departa~ Estado que no tuvieren empleo o protecci6n a ta infanda y lucha ' Se niega la solicitud firmada por 

clara que ha s1d? aprobado con mentos". En el título tercero_ funci6n púbtif-3 remunerativos, per contra la tuberculoo;is. _ 1 un grupo de expendedores de car-
22 votos afirmabvos; deapuéa . de 1 Del Conseio de Ministros.-EI Art. cibir;\n comn dieta cincuenta su- Se reanuda el debate sobre el ne, pidiendo la aprobaci6n de las 
lf'fdt) el Art . 3• . con ~b~e rva.ca.ó n 37, did: "El Consejo de Miniatro~ eres por !!;esión, a la que concu- proyecto de Ley de Récimen Po- ' objeciones hechas por el señor J e· 
del H. Sufirez, el _H. Pmo sollClta 1 eatari formado por todos Jns Mi- rrieren".-AI Art. 56 se agregará lítico , desde el Art. 57 hasta el nu - fe PoUtico a la Ordenanza Refor· 
q_ue vuelva a rectlficarse la vota- nistrot titulares y seri presidí-Jo el inciso siguiente: "El Consejo mcral 18 del Art. 76, con indica~ 1 matoria de Tercenas. ~ 
Cl:n al aprobarse el Art.. 2o. La por el _Presidente de la Repeíbli- de :stado supervigilar;\ 1!'~ fundo· dones de tos HH. Pu y Miño, 1 Se autoriza el gasto de útile~ pa
S creta~ así lo hace ~ encuentra 

1 
ca; al fanal del Art. 39, se acrega· nam1ento de la Contralona Gene· Sinchez. Núñez, Viltagómez-, Gil - 1 ra la instalaci6n de un Gabanete 

que equLvoc.a~ente dló como ~- rá lo sicuiente: "En caso de falta ra)".-AI Art. 57 también o:~ ag-re· bert Suárez Casti llo L Rutaro Da. 1 Dental para la Escuela Municipal 

~::~ovo~~s~~:::~00 e:er;:e~~:~~ o impedi~ento del Secretario de la gará _el inciso sig.uiente: "Será. n_e-~vila.' Carasco, CastiÍio y Ca~tillo,lde la ciudad. . , . ~ 
. q . Pres1dencu. lo subrofará el Sub- cesano autorizacaón del ConseJO Boloña Crespo Tora l y Chlivez Se negaron ve1nte daas de hcen-

~0 t~tal.;teG~~~tad~s asciende Rjsecretario de Gobierno".-En el de E~tado para que el Ejecutivo 1 Meza . ....:.En el título quinto. De cía al auxiliar de la Biblioteca. PC'If 
¡;5.- ¡ 1 · ti .rt ptde al. H . V~la Art. 40, el inciso quinto, comenza- pueda invertir sumas mayores de Jos Consejos provineiales.-EJ Art. no haber formulado su petici6n en 

arr a que pre~acb la !te"16n, m1en ri. f "C 1 d SI lO 000 d t'd · · to 
tras ~1 expresa que seeún el orden 1 as : onocer os pr~yeet~s e • . , e par t a lmprevls s ¡63, t~rmin.,rá a~í: h •••••• El cuAl forma lee al. ~ 

la . seS! contratos de valor de D1ez m1l su· generales. • seri sometido a IR consideraci6n 
1 

Se aprueba un proyecto para la 
par mentano, 0 en tercera se.cres o mb y los de valor indeter· La Presidencia concede receso. )del Consejo de E stado".-El Art. convocación de un concurso de 

,••--:::;:~--~:--·----------------------": 166. dir': "Los Cons~jeros provin·I Cuentos Inrantiles de. R~giene, que 

' 

lotería ~e la Junta ~e Bene~cencia ~e ~uoy~~. 
SORTEO EXTRAORDINARIO 1.533 
PARA EL DOMirNGO 26 DE .M.A YO 

Primer premio: SJ30.000 

Numeración del 50.000 al 89.999 
Sobre de serie Gompleta Sobre de lO billetes 

Valor$ 102.- VaJor $ 25,50 
De~de esta fe~ha quedan a la venta los tilletes 

para este sorteo. 

ciales, que no tuvieren ('mpleo o 1 tratarán sobre los Sl~u1entes te· 
(unci6n pública remunerativos, per 1 mas: las Moscas, el P&ojo Y spbre 

1 cibirán como dieta di,.z sucre111 oor Higiene Infantil, que servir&n de 
1 sesi6n a la que concurrieren''.- 1 recreo a los alumnos de los Col e
l En el titulo "exto. d¡a 1M Gober- J gios.-Se otorgará al ganador del 

1 
nadore111.-EI Art. 72, comenzarA a~ Concurso un premio de doscient;,s 
si: "Cada provincia, ezcepto l11 de sucrea. , 
Pichincha y la" Orientalea, ctc".- 1 Terminar& el 10 de acosto pr6x-1 
El Art. 74, 11e agrega un inciso.- mo. debiendo entregarse los trab:J. 

1 
El Art. 75 nasa a !!er considerado 1 jos hasta el día 10 de Julio en la 
en di~posiciones comunes.-EI nu· Secretaria del Concejo. Se aprueba. 

j r.:eral 11 del Art. 16, comenzará 1 Se concedi6 licencia al seño~ _os 
aP.Í: "Recibir los dtulos y despa- car Pozo, Ayudante de la Ortcma 
chos de ln11 emplef\dM provincia- de Obras Públicas, por enferme-
les y cuidar de oue se les d~ pO· 1 dad. ~ 

1 sui6n de ~u dc~ttino v de oue 111e 1 Ocho días de licencia se ha con· 
¡ Jea pague sus l!lueldos"; el ~ume- cedido al Secretario don Amaldo 
ra l 12, cnmenurá a•{ : "Conceder j F. Galvez-. • 

¡ licencia, conforme, etc".: el 13, co. El doctor Fuentes Robles solid
menzar.i ui : "ViRitar, por lo me ta 90 dfas de licencia. Se le con· 
nos una v~7. al añil lB provlnci:-t , 1 ceden y el señor Pre~idente. a nom 
etc". : el 14 Queda I U"'penso : y ol bre del Concejo felicita a l doctor 
19, terminará u{: " ... .. cun.ndo JFQentu por la duignaci6n de que 
(uere el caso, de oue .o~,.an •atla- ha 1ido objeto, congratulflndoae 

Termina la •e,ión. - miembro• de la Corporación. 

OA» 

fco:-h o 'l e'~ !IU" hAberes. ·¡por ella a nombre de todos los 

1 Termin6 la 11esl6n a las ocho y -----------·.J (Pasa a la pág. 12) media de la noche. • 

~ =======================~ --· -· ----"""="--===-===----~ 
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'C.OM~NTAI\iL6S~ 

RETOQ 
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ACOTACIONES 11 EL DIA QUE PASA 
DE ACTUALIDAD !==LAS=A=PAR=IEN=CIAS=ENG=AAAN== 

------
POR ADDISON LANCELOT .No hay duda de que aomoa Ayora, ha hecho trabajar u. ¿QUE D EBEMOS PRODUCIR ? 

----:o:---- p -~-- flacos Ce esplritu . nJU famosas edicionet de In 
.T ras la fónnula de produz 1 con unE\ producción que 1e fnl ; nr;l <JUC 0 ~ !i.Urcsns en A medida de nuestra peque nuevn Constitución de lll Re· 

e&moi más y la voz de nlar- cula de cinco o aeia millones q v:uno~ a ncuparnn., \cnp;:ut ñe-z., nos empeñamos en guo.r publica, como que está de'ti 
ma dada respecto de nuesh·o de sacos · ~s t e aumento y el ~~ a_lcrn~~ ~~e\ ,rc~~\\;:: ... 11 ~1:;~ dar ~~ertas aparienci1u como 1 natl~ a quedar escrita. 
presente y de nueatro futurCl do los dcmns paí.es produclo us~.:;tm s , ..::. "ccc 1 . ·.\ - de nmos que desean parecer Oagftn ustedes n un eoleg:a 
incierto, surce el \\n¡rua tioso \res cubrir& de sobra In m yor sean atcnt<ltnct e :u Hrlu :'"" hombres grnndes · capit~J~1ino: 
intenogante ¿qué de bemol demanc:!a que puede haber por l. as f au!l'~~ fJUC ol;nn c.-n '~·atn ¡ Uhl los engaños de la Vl\- "El Ministerio de Hacien· 
producir? Precito es convenir el "rticulo en el pre 11 ente . y de os : us .g~a~H e~ ~;,rt~t os nidnd! .... da, Departamento que dispo· 
que debemoa hollar la salva· ~~ no contamos pua nada la pt·o puHucn., Ltlnr.a l > C nscrva Eiol.unos poo· :oeor que 1os l nc de las rentas de la N~tióu, 
ción económica en dos canv ducC'ión de Venezuela, Cost:. llor/. . hombres de las alturas es tá. J. "' mandado a t rabajar do, .. 
pos de acción: prime ro en el \ Rlcn. y In del Salvndor cuvo \ cac;e como se cxpre~.1 . ~ccr sinceramente convencidos de cie.ntos ejemplaYes en folio de 
del ~orro. ev¡tando los de!'To "terri torio anstentn cafelos ~n ~a/'·~ _c llus un gran pubhc • ~ t :l q_ue han logrado _hacer la feli · una ~dic!?n es~e.cial de la 
ches Infructuosos y los vanos tocl" I U e.!c.tensión, mñ.s o me· 111 ~} c.s. . . r ' 1 o. o In Cld~d de 1.!1 P atna y que ello C:OnshtttCIO~ Pohll~ _Ecuato· 
a lardes de gNU~deza; y det nos como lo~ otros países de · 1 ·~ prc!IICII.'~ •cm 0 • e \ ~ . es ta nadando en la abundan· rtana . El hbro. esta •mpre•o 
pués, principalmente.en el de l c~ntro América· lo que. e!' ntc•.1mentc tlCCI.t ~n cia! entre marco roJo y encua.~r 
aumento de la producción eq 1 D e suerte que el café no pue ta l, m•r~m.ns :\ la c~cncl:l es De aM ese lujo palaciego nado con past.A de cuero fino, 

a t - · d 1 · ' d b t 't t d 1 caradLnstlca!> rle bs parttclus aue ha llegado hl\lta el derrc. 1 artísticamente repujado y con 
un umen o cent o a a 1mpor e ser un uen sus 1 u o e y ibcral \' Conservador dcllc· ., · d 1 · 
tancia y cuantía del consumo cacao cultivado en la cunntí" - ' ·. · • ' che · Omamentacton reg1a e a dornos en oro. precedidos del 
que deje a nuestro fnvo:- e.i de é;te · Indudablemente h;w \ 0105 comudc rar a cada ~lll•l de la milllsión presidenciali aula .. . e.tcudo rncionaL Cada ejem· 
necesario saldo · 1 campo para que el merc,lldo dlus comu. rcp~cscnlall~·u Oc móviles hNla tpra ,la 1ervi.·1 piar de e&l\ edición ele«mte, 

E s evidente que pa.ra cubrir mundial reciba de nuesha pa\" un g-r;tt~ prntt lptn, c!l'cncml .tY.l dumbre; libreas dorada• paro. 1 por el ma terial escogido de 
1aa necesidades de nueatra bA te un stoc proporcionado · pe· ¡' ·\. cl btencstar de la!' nat:Ht- los lac.oyos¡ y,para que se ccr , la• encuademaciones, ha de 
lanza comercial debemoa t1"a ro podemos estar cierto; de 11C"; E l uno cs •. ?e m;tncr~ es doren h:uta dónde llega nue' 1 cos tar, lo suponemos, un ojo 
b . ~ ' ,. ' pcual. el g-uarchan el~ la hbcr 1 d'd u n ustedes de la cara" · 
a.~nr m as, esto t.l\ ponemos que no 1o hnbra para aceptar l , 1 l tra csp en 1 ez, v 1 

al fi 1 d 1 Tb • ' 1 1 ,. tacl. e o tro ''"e on en. • el señor Miniat·ro de H" 
• e ~,. equa t r •o: entre ' 1 e C":~t.fe. del Ecuador con de·\ El uno es el poder que mue c?mo de acuerdo seguramen 11 Estas Con~titucíones a "..Í 
1mporhC1on que \ ... XJge m\es· l manda •gua\ a la del cacao · ve \" el ot ro b fuer za iirmc etend<", S _ ,. 1 d ... t engalanada~ son para obse· 
tro consumo, y la ~~pacidP-d --- <JU~ ·rcgul;t, con (lu lsn ;. discre te con Su enona, e ~ 1 quío . LJe,·an loa autógraf'?s de 
de nuestra exportoaon, que 1 ? T 1 ·ión las dist inlt'i ac ti\'idadcs . . l lo1 Cincuenta y cuatro clipul.a 
rel?r~~tnta "'!estro po¿er ad.. ¿~a n.ano • en gamo: e co~ 1 del Es~ado . ' ' ninguna ma~e.ra _podtan. se rvt~ dos que dictaron la Carta Fun 
quJsallvo y VItal · venctmtento de que ~ me~c~-1 E l uno es el \"Clamen sin ,.¡ :a b CóiUSOl cwtl ~ a h hbert~- 1 damental, que es una m=t.nen 

P ero bien no t enemos una do del norte, que sena el un.t ..,. -. ' · · reli giosa (1 · · · · · · · · · · · · · · · 1 muy artística de entrar en ';~¡ 
· ' d d . ' .• co que permitiría un gran des cu:tl b soc tedad no adclant ·.t· . . lo tcsoncramcntc . l'"-d C '. 

auton a . que asesor~ en es l . . ría en e l proccln. 0 mar clcl smo :t.pn) :\!" L tnmorta t Ci". • • omo esos h-
t ~s- m;?.te~ilS, una entidad que "l\r~otlo de es t~ culhvo, no po lrogrc~o; el ntro el lastre, "\in a la dunstm prutt:.st~ntc: . \1~ bros consbh.tctona1es ton fir 
dtna Y one~~e nuestros pas~s 1 dra ser conqu!atado nuncaF p~r ~U\'ll efecto benéfico la Scl!l1 C()llS~rv~dll rC ~ C!<> l1n~:arl)n qb~~ 1 m~dot de P?ño Y letra de .los 
en Jo.s actJVada des producb- nosotros, mtentrtt' la rutt 1 . ·1 1 1 b 1 ~ de nn1 g:un modo ptl(lt,tn pro • ¡ •enores leg tsladores conshlu 

. . 1 Co clin'ge fuertemente n < ac en a orrasC':l. que a re . 1' r las rcvolu d • . vzs y es as1 como nues tr;~l\ , que . d 1 1 · mqur !>U o< m 1'0 • yen un ocumento autenhc'l 
ene~glas es tán de~aininadas, el ?cgodo co!' buques Y plan cl•;:"t~~:e:~~ía '¡~,ci~;t~~ st~~~l~ ('"~unes C]UC:. :\tac~mlo a u.n 11!~ para _la historia que detafi~n• 
" ctcps e~ el d~rrotero que tacaones~ ~roplDI en todo ~en: !lurantc lns CU"lrC.nta Y !I'Cis a· h~~rnn n:totlo tl...-: una rcvt lu los ligios: Han p!Uado asa a 
deben scgutr mediante proJO"a tr o Amenc.a y en Santa "~ . ños uc s i uic rnn al· ad\•cni· cton .. . . _ . ¡ la po~~endad, dada la eterna 
m=l conocido y bien trazado . l a, Colombta, no tenga nece11 1 • '1 1 gl· C 1 H . \ st 1ue como 'lmlw:-. partl-; durac.1on de esas paata5 de 1-e_ 

.Por eso. nunc'l pudo se1• dad de aumentar un gran at?c, ~.':.''~~t~: ,)¡\a¡,~~~a; e >ec¡~i:~. dn~. rn su~ ai:~nc~.. Y Y~ll'lu 1 sistente ,Y oloYoto cuero, que 
más oportuna la SUf(~tión he como s~guramente no la he~ l riela des iuc-rcou \Unto 1 ntCiltlS po.r ;umbos .d~'·c r~ns, c-h ~r~nt no. podra ser atacac!o p~r la 
cha nor r l vocero del Banc..> ne, ha.b1da cuenta de que ha 1 ( 1 IL 1"1 1 ma'i tmportancta a los m~.:dtos pohlla - Son verdaderos álb\!
de.l Ecua~o .. cu~mto " eriC'jr ce poco resolvió. tender llnea1 :-~ncib¡~~~,~' ~~· idc~lStlc1 ;~~: ~~ que a lus _íines m!smns. . me~, enonnes y •vishtS_?~ que 
un cuemo directivo de nues· de t ransporte direc.ba por el 1 1 :\mhos tucron .,.;l•locadns en enc1e.rran la c~rto. Pohhea d ! 
troa :ú-mes. un organismro P acifico a California, n.bD:"~o- - situ.,dOn muy l'O.(O natural~ la República y las l ctr&A y r\i 
sO"Ae.nedor de lO\ Jll'{' n camo&· nando de este modo el t r?f. -:o el llamado n ocupar la exten- y amhns, (Ullll'l ;tm~ale .~ t~:\.11 ~ brico.1 de Jos señores diputa· 
ña y faro oue guic tos esf~er terres tre por el ferrocarnl ~e .,. d 1 ca~'\o · portaclos a clima 1mprapu:ao, do"' que habrán gad<"do mu· 
70, de la Nación y de sus du Nueva Or leana a San Fran ·!' lston e ___ 11anguiclecieran y dcgen;rarmt c.hít iiT"•?s tfias en fi rml\r, uno 
dadanos· Ese cuerpo es el Co 1 co. Esto permite a lt\ Fru1t ¿El algodón? Es un produc E l Conservador, rc~O\' tdo ,\e por uno, los do•cientoJ ei~m 
mi t é d.- Vic-ilancia de la Ex· Company recoger la produc· to muy discutible · Los fenó·\ la lu.7.. solar que bana el do~ P.lare, ouirográficos consti tu· 
portación 0 como quier"\ tia· 1 c•vn de toda In cost a centro· geológicos y atmosféri clo s1Ual que se yergue en l.l c.aonales" . 
mánele, ~on tal que sea el americ.;ma del Pacifico,to que :~"~~ han castigado muy ru Corte. érase_ com; un ca.m~ll ~ 

1 
Cuando lat generó'lciones to 

mentor de In prnducción y comportO\ un aumento extra .. d ente los intentos realiza· ! qu. e hollaba la5 ~ crnlas •. n~o:v1 men en sus manos ea~ cart.."l 
nos ¿ escifre el enisma de'qué 1ordin.-trio de stoc . l dam imponiendo grande• pér ths l'stcpas de l-1pi.11Hha . E l nacios se u ntirán invadida.s 
Cs lo que debemos produci.·,l • . d~;~. ¿e capital· Puede decu .. ¡' Ltbcr:t l, tomando el sol. y ~~, .-.e ll" temblnr emo~io~l\.1 al 
con medida y con ventaja pa Arlemas, en estos lnomen 1 co dl R ion~s de nues l~ ntado por ~us ray,,s bollillh.ll )eer los nombres autenticas d' 
rr llc.nar no aólo los v:cios tos hay gr.llf! luc~a de los pro :~ q~i~o::, n: a~n apropiadas hle:s, que rcpr~sc:ntan el . r~a~ tantrf. señores -convenciona
•d 1 • · 1' ductores cahfomumos de fru 0 1 . l s en favor v las cu rtc~;mas prl\·an ~ ~~~. Ce los que entones" no ten 
lae b:¡:~a~ J;":n p::do1~~~:~~ 1 las, J:Or conaeguir que se grn a~:!e n~u st;vd~cinr: ;,~n:l Mi z.:ts, h;~ia vec1.'" de rc n~iferu .cl~án la meno,. idea ni el n1Í 
bl l ,. • al 1 ve en 75 centavos oro cad~ t . . d' t o·\'-" ll lns mic..:u n<ln.~ n.renas Je 1 mm~ recuerde" . 

e n a economta nac•on . r~cimo de guineo, de suet1e msteno cor;espbol~ •:: ~ p~· .\r:thi~. uH sido nna ~incrulu dis-
y h ---:ii'h . de evitar que est e producto, mo sed ~co~ dm r •1 e In 1 D.1nte nn~~~: cu~nl;l r¡ue vio en "osición la del Ministerio de 

cea a l~mr~s eti~=s '~~";,~~~·:; por no pagar ningún derecho, tes a a 0~¡:~t os~ ~::iam~nte ~Ltldml!-!a, un t: traño cncuc:n \ H~~i~n~a al rorder;,¡~ . que ~'! 
el ~frn de lp~oducir más no de 1 rest e consumo a la fr~la co- ~o~a ara su ~utti!o en el E. ltrn cnt ~e una rnrma hunnnn. mulhphoucm las edteaones de 
~ )J .-,·ornot 8 hacerlo sin m e. ncho¿01 en Es tados Un1dos · 

1 
P d P . 1 y una !'-tc r¡ ~t·. . . l:o Ley Fundam -e ntal, narn que 

. :, . ,. 1 cua or 1 ns cucm•g-ns., dc:oofi\11..'S ~.le 111 el '"•cuerdo ~ea ,.,. rdur~ble y 
ditat•onf "'. calcnlod p~ovc~an· Cunndo leemos noticias r n ·E;l fallo conculyente es que ili·~ir~e \c rucl~s hl·rhlas , pcr- nndie l.u ignore . Como hay r .. 
dob os, en_omcnos e a 'lupc· nuest t a prenaa, respecto a de hnbtendo el Ecuador /bmenz~ lll1~llt C'CÍl';tH 1 n. l,:rún tiempo w tlic.;ones monumentAles ct... la 
ra unt anct'l , ·1 ma.udn de banano, por par"e; 1 do a exportar e~ta f ra, ~ 1 nn en frente del ('lt ro. Cn.t l Diy;~,., Comedio. del Quijote t pd":f" "("!' ?t ¿i•f(• el sull¡· de la Fruit Co~pan?', penso:' desa~':e del c¡lthvo u~ ta' nuhe tlensa hls ("irnnttló den• 1 v del T artarin de T a.nucón, 
t? o e c~cao aro que n<!• mo:l en que el mt~TeJ _de ese que t'-"ora vue ye '-' ser tmpor ' ntc y una. rarn mct.tfnitril'- t,, l'mos t ambién nototros e· 
11 tra tamos de d.~r a este pro tn1ts puede ser maG bten el t rlor de algodo~, Y fuerza ae ~¡ .. se · rnduju 'l l punt1l. Calla 1 diciort r s monnmentnles de la 
duct~ In f!'Xlens•on 1el f ru~o de impedit· la ~resenci:l de 1 rii que lo sea mlentr~s no te~ ~rialur~ fue tr:l n "'i i ~trada en Cnnstih•,.ión Polítir" Ade· 
qul! cseamos r~~mp az~ _ " nue\•a.s explotactones . Eso' na unn costa como a pcrua el tr:lsun tl'l di! MI anl ;t~oni ~t. a .l m~ se ha .,"!'escrito i¡ualme:1\ 
cnonne producc~on brM •Icntl, truts suelen moverse oculta· nn, perfc..ctn.men!e .sec~ ~ y go- 1 n ~·tl l n ele );t ~c rpit.:n\~ .::e 1 te In e"r.-~•adernrtción C"'"l pas 
quf" f'nloca Jabortos•men_t e IU' mente en pro y en c~ntra · bcrnnda por la ~rrlgoc•on; • tlh·itlitl c: n send C"I~ rct:no!' que tn de edicionr"' d,. b,lsillo.que 
cosed• u por .mucho• m•llon<'s ¿En qué sentido ac ha mtere J .Porque el senor Lei{UIB. 5 1 iurm trnn pierna!; hi pi~·r 1 ""rán romn ,.1 11v .. demecum" 
de aacot, '! hene ?ennn.nentc 1 r•do la Fn.t lt Company, por 1 es un gobcl-n,ante de hechos, n;t~ tld hnmhrc se cntrctcjie· ¿e to1:1o ciudadano, portáti les 
mente ca11 unos dtez mallonc:a la producción del Ecuad~r, pa no de vnnas pal a~raa · Ba.st~ ron ha. tn. t nrnar!ie en col.t '¡ y n. , .. o""lásito pa,._, lo. r3pi dl.\ 
de sa:os en eaper~ pone o:n 1 ro fomentarla 0 combnhrla? Jllnber que su gob1erno con se con•lllt"" d d • f t d • - 1 - 11 l,"fliTIJliH•t:t. ! • 

u a una con~urrenaa uer e Nuestro mcrcoc!o noturn.l e ¡u_aro e preaente on~ ega~ ~ \ l cuerpo de. In !l'er.picntc le ''Nadie podrá ale,..ar ipo· 
de nuestro paJI con eate R?~ frutas, inclu t ive bonano, es el 1 mns de 430 · ~00 hectnreat , trrl 11~l·ic rnn hr.u:os; Jt 1o;; hrazM rancia constituciona1. poroue 
no . Lat cos~chas colombta sur, y y aabemos que nu,.ct· 1 gadas Y culhvadas n lo largo del homhrc !\1.' intcgr;tr1, 11 • 1 ltu ,.dicione• es tán aseJ(Undas 
nu , y• cuanttosu, se colocan tros buenos clientes el Peru y 1 de la cdsto.. lo cunl J.. do.do Al . , 1 media.n t" el art e que J..,s ha 
actualmente forzando la pro- 1 Chile., ofrecen un eamp'! li!"l· 1 Perú el. ,séptim~ lugar en 1~ 1 [ 11t .. ~~~~~~ la se rpiente , cnm·~r crf\vertido en carteru de bol 
pa¡anda en loa mercados. Y tado y un tanto restrma1do p~oducc1on algci.lonern . mun tida en lwmbrc, hahhl, y el 1illo y l'n Rrandes álbumes oa 
hay que tabf'~ que. el hermano 1 cuando a su vez cosechan l(l dial, o sea un pues to mas nvan _ 1. . . 1 ra c,xhibirlos en el mis ...,risN 
del norte ea la en vit perat de fruta propia t zado que el nuestro con la re ( p 1 ,. .., P) crático salón con orrullo" · 
ver redoblncla su concurrencia 1 No et, po; tanto, el banMo, pa que fu o de oro . '1 "' n n p.ag · -
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Bellezas de 
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Guayaquil F~s • 1 COMO SE REVIVEN LAS 1 

7 
j 

. L1 s flore~ marchitas 11 ·r 
haber t:'~ lat ln guncdnc~a. o ha: 
her hcchn un l.trgo \ '13JC. r C\ '1 
ven ifacilmcntc si al o;ac.arl:u 
del cc~lt, se sumcrJ¡cn su~ 1a; 
IJn. Cll :lg'Ull, c;di~lllC, )" a Jh 
se l t'!i rh!J3 hasta qu'! el 1ga1:1 

se enfríe . E ntnnce-. :e cor· 
tan hs puntas de los tnllos, se 
cnlol':\11 la. flu rcs en 'a~•;as 

0 f1urcros que contcn¡pt. a~n:t 
iría. v al pqco tiempo se les 
verá r ecobrar de un morln m:l. 
nwilloso su primitiva frc-; ;u· 
u. 

-De Cat:tram:l retornarC'In 
Jos ·señores ' ' icentc llliug-
worth Ycaza, doctor Fauo;t•> 
Rendón ,. familb ,. señor Ri
cardo Gi<lnja Cev~llos. 

-En uno de los vapores de 
la carrera partirá con rumbo 
al Korte el señor Félix Gonzó. 
lez Rubio, Jr . 

-Prepara viaje a Estados 
Unidos e l señor Hiran S. f ('. 
Jey, en compañía de su esposa 
señora Blanche Doley de Fu· 
le\" . 
AGASAJOS 

.Con ocasión de haber cele· 
brado ::wer su nat"'3licio el se~ 
ñor Isidro Ampuero i\lací;¡~. 
:dto empleado del Banco rl~ 

~~~~~~~~: ~~~~!~~~~~on-es ~!f~ui~~;z~:.~c!~~~:~~:o~i~~ ,-:-:= .. P~R fin 1 J 11 pero el verao en aUspenso, se qúedó tremuJante, to Y congratulacaon · 
bajo el arco c!e triunfo de tu amable sonrisa! .Ohieto de una espontánra ~~~;,;;::~:..,;-~_;:.;_;;, __ ,:;~~~~~~~~==~== maniiestación por parte de il 

sus íntimo& amigos. fue en h · 1 & 1 1 
tarde de ~ver e l señor doctor 

~·•alt'lif?yfi __ - _'J.:fO.-~ 'l')rikJ?lj, ·_.- . Ho'"cio Espinoza, quien cele- .-
•' ._ hró el mcior de sus días . ' MAJ~IMONlO 

.Áver sC verificó el mat ri· 
¡VIAJEROS 01-srtiNGUIDOS alumnos de la l:ni,·ersidad de monfo ci\'il-eclesiástico del se· 

.En carro reservado p:lrtió 1 Guayaqui l, con el objeto de ñnr C:arlos E. Semana n o f"nn 
:Jyer de regreso a Ja C"lpÍ:."ll despedirlo . In. .'>eñorita Mercedes Gonzfl-

El .Panatrope Portátil 
e l Excmo. señor doctor Art·¡ VIAJEROS Jc-z .U~ia rdo. L:1 ceremonia se • K 
hur ~fudra. Enviado Extraor .A Chobo se :Juscntó el se- cicctu6 en la intimiflad por el ~" BBUNSWIC 
(finari'J y :\linistro P lenipoten ñor lf!B"ucl de Rubira R,mn..- due lo reciente qu aflige a 1.11 
ciari~ rle Alemonia en nuestr•> -Al mismo lugar. part;~ comrayentc. Lros dospnsad » -
país. \"arins amigos y conna- el sciior ~lanuel l.laqueriw recibieron muchos ,. \'alin;o, ,, ! 
ciones se t rasladaron a la e•· ~f. orc,cntcs de ns ami¡:-ns Y re :j: . (EL AS OE LOS PORl'Al'ILES] + 

" 
t ac-ión de T:lo\· J\Jfaro con d -Al :\lilagro salió por a-.u.1 bcionarlos . t\utoríznroQ la e·~ + .: 
objetfl de desPedirlo. tos proff''>Ímtales e l señor Dr. remonia cnmn tcsti~us pnr :: 

- ;¡Jió a Riubamba,para se· Aliredn R. \ "er a . parte de l uovio lno:: scñorc5 : [ El ~s de los ¡ 
guir a la Caoital. en automf·· -.\ \ "cnecia II'Cti.; el se ñu• rlnctor H<-rrnan 13. Parker t· :j: U ' J. 
vil. el scñtor doct<or Teólilo X. Comandante Manuel Carb., Isaac Semínnrio )" ptor la nn· , + porta' ti• les J ,. Fuentes RoLles, quien acab..t Paredes. via Sf'ñurc::!> Carlos \ 'élez ~-
de ser nombrado Mini:Jtro e;.: - Para A lnusí ~e dirigir) rl Luis I!c:.rtLinni. · 
.Ohras Públicas y F omento . scñrJr Francisco P a re;, . 

. Ha(,ta Ja vecina cst,cíón del' -A Rinhamha el scñ,1r Ono E NFERMOS 
~Uan, se trasladó en Janc:h;¡ fre Castclls . Sigue en el mismo est:ldl fle H •b d 
CXfJrCsa un grupo de famili.r -A b misma ciudad salic· ~-~,p:.:.".~d e l sc::ñnr GuÚJclrnto a arrl a o ••• resy p rr,icsil ,tf lles, amigus r l ron lo!i sciio res J ••rge Rical,r A..AJ '· 

te Valcnci·t y su esposa. e l - e dcscspem sa)\"Jr a l:t ~ 
señor Lui~ R. Lc tcchi ,. tlnc dis tin,::uid:1 ma.trnna. clnña A SOBRES USADOS 
tnr "F.Iiezcr Uib.1dc:ncira · ,. se Cari.Jo de Roca, quien se en 1 He aquí el ins trume nto que abre un + 

Se compran -A ,\mhat<l partió el señor vetL1tl. 1 m(tsica porfable ... 
Luis .\. "Pl:tza Sotnrn..a,·nr. - Se encuentra enferma f1(' 

ñnra. · cucntn enferma de suma l::'r.1 paréntc~is e n toda la historia de la 1 
SObres USados ' -.\ Quitn se dirigic~on los cuidado la señora Carmelina ! Venga ••stcd a oír este novísimo invento de 

scñ< re. Juan :\lanucl l:ro¡:a, E liza lde de ~larriot ;¡; ORUNSWICit cuya mejor prueba es su propia 
C00 estampi- EnruJue • l mhrl"r llaquerizo, -Desde hace \'lrio• <lia< " C01rpa~ación con los compe!idores. llas del Correo Lua Galle¡:-o, .~raujo '" señ. -¡ halln enfermo el <eñor Xico· i 1'" ~· <·1 doctor 1·. n. ~!urr"·· lfts P arducci Zcvallo . 'i 
en la caiJe iior Coronel .\liuu ... Dnrquca, /lcnci» la ·~·iura o\n élic·. runSWIC ore ; aéreo Scadta on~~~~i.~;s;r~~ ~!~~!':1/~r':~ ()~~.~e '~ .. ~.~~:~~. ;;~··~·.~. ~~ ' 8 . k S ti. 

Tn<pcrtor del E,t,111C<J de . ;,- lloa<la de Macon<. 1 • 1 P. Icaza No. 511 les. -Se encuentra <·nferm.1 •1, 
1 1 cuidado la señor:t ~ofía Oto\ a ~ entre Malecón 1 - De Daba hoyo lle,.aron lo, de lturralde. 1 9 DE OC\UBRE, frente a l T~atro Edén P señores docto r Jnsé :\f . L· - ~ - l lc ioran las señor:t l\fer 

V ichincha pez M. y Alejandro Ferllld cedes. de M un ter y F l ri' o<'' l •------.;.;,.;,;;,;;,;;..~ ~Peña fiel. 

' ( P :ua a lil pág. 7a.) .... ttt t l 111111 IIIIUI '•• • ••••• 1111111111111 ••••• 
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~·~~',','Si.~:·.llc~:,~:" ':~ .. ~.",.:~.~~~·~·:·""""""· 1 =:-:As==pr:-:::rT---OS~D~E ~LA-M~UD~4 ~ 
(h,•n l"l'duurla lo pagan" 

1 

lJ fi 
lllUdCI'IlllS ,,¡ ha\.t•·;u• MI \ót 

nidad \'1111 pnTrng;l l iva~ "" 
dcrc~hns qth.',\'11 di!'ini ti v."t 
110 l'ttll t!!llil'all t~lr, t~bit·-t 

lO nlh.: d ele tl\· nat!l rali- \ 
zar! a y, t ri ' "'ll"l'('llt ltl'ia 1k 1 
J.!\'IH.'r:trla 1:1 idl:a l ele .t- 1 

qur l rc.:mini .. nw sa h·:¡jc v 1 

1'tuln qn.l'. l'on tant n l·u{a~¡'~ 1 
se pn·dH'a , nn t·s ot rn <¡He 
t sd:wil'al' de nttcvn a la 
m u il•r n los <lt•sa fueros y 1 

pagim1('~ rll'l lwmhr(' a rr:l'l ¡ 
o·;in<lola. "'' la Cruz. Se ;uu 
bicillnn v,d:t tr•rrin 1· ('11 I.1~ J 
cont icncl:t \ pol1tit-aq ,. f¡ttc. 
Ol\'ilia•ln de s u cli~ ni<lfld ,. 
\•nlía. s ' rn1't•h•. p'riln l (.;, 1 
n1n11n. en l:ts :" snn:-tdas pú- 1 

l blic~s . . ... . se a us ín \'cria 
que. CC'flida ~~1"':\ IT(•I :I,¡; df' 1 

cnr1uchns al cinto " fusil 

! 1''~ h miii'O. t\wntr In ¡ruar'¡ 
. <ha ele 1111 c·nar tel ...... L:t 

·~!etta íntima. eon que fue~'a a.gas~ado el Jeñ'or Jorrte ¡muicr riolít it' l, h ,,,11 icr 1.('t 
MeJta, .Mtes de emprender vuje a Londres. b 1 1 · · · : 

.Sentadoa: "Señor'es Antoh~ .......... Mata M ·, •Jorge' Mejfa V 1 r .e<·. la IH\111'1' nullt:tr, he 
Robérto A . Espínelola M · !-De pié: ·-señ"O~' Julio''Ast'U 1i , 1n lu los p-r'lo rHics :thsnrdns 
llo, f . Salv.ador, Julio 'Agutrrl!, Felipe de lo' Cuadra' S· l' ¡rlc c.<! e siQin clr h•< grat\
Antbl\ill' Marllnez Velazco. de~ mmtsl r (t>~icbclrs .... . " .. ~~-:--:-=:-¡¡-~--~~~~~~~=-=~~~~~ 1 Qnc .fr<ncr isto el >drl t·a-

LA FIESTA DE• hA MAÍ)ft:El CA1'0t reA ., ¡lile frmini•ta. nos rldicnJ .ot:r.rMos M0DELOS' ,PARJ<::J NS 
------ ¡da ,Jc. tale.' accch~n•a. ·,t - _ ~_ E ~ 

•\ · · · · , ¡ 1 "C .. J nos haga "'"5 l'<'lllscientcs EL MÓ'IlsTitO DEL RA•Mó SOCIÁLES y 
· '"~~lall•" ~ ~ a o n - hiJQ , do.s ~~ce madre .. : . 1de la san!icliu l de mestni ' . j. PERSONA:LE9 

grcgae~on i\f•nana de i\!a u aSI>traciOnes van mas m¡'sic\n el• la nol' l•zn ,1, PIDE DA1'0S DE LOS ES· 
d r- · ¡· ., bl . 1 ' 1 • ' ' ' ' ·• e 1 1 

res .....,lo ''~ · ~~a. ec1< ·¡ all~ . a ló cte'n1ó... . - t\ueSirn< clche res. de la res TABLECIMIENTOS DE 1 ¡Viene de la pág. 6) 
en. Gna.·<qml. cl. ulbmo do i\ l nrhas veces. sin ~¡10 C'ljponsahilidarl <le nucstra!tl BENEFreENCIA . , 
nungo el 1 pr6xuno ~rayo mundo se dé cuontn , den. in ~ _ ')ler:t vmd<' ~le_ )fartmez. 

t 11 . . d 1 d 1 h J acr ne . 1 - En la hmca del d•><:t ,• 
se es a> ccer a ~or pnmc- tro e os muros e O"- Cclchrrtú ns nntC c:n :ll- .El ~r:ñor Ministro de Asi ~ Yrieove'' meinr1 1:\ ~ñora. 
ra vez en esta c1udad Y <tll !!ar. es ella acabado modt- t"arc!( l:t ''Fil~t:- de la )lf:l- tenc:ia Púhlica ha dirigido l lfl Dolr\res Estr;üb de P oveda. 
?t ~as de la Re)"nl~l~ca ~a lo de :lbne'g'ación. de he r oís :dre Católica" de suertó 1· ~>,fkin :" s<~or, ,Oircctor de ;\ ·' -:-'"!.'". éx(k!rnlleñt:~clu • un.~ 
'F1e,. ta de la i\'iaHrc Cato- m o . de generosidad, de é ta sea r·• el Erua.ltlr la mlene•~· Pubhoa de esra e•~·· hala¡:ueno mcf~;f• en • ••~ rlo

lica' e*Ún Jos rcs(\cCtivos mansedumbre de nacicn-1· cr 1 ~. 1 . . dnd, orden6ntlule qu_e le rcnn-. l(n.cms l3s senl\~IMs Marb. 
. ' . ,m a u t rar tnn <e 1111 g-en m- ta por C'Ofreo un:\' hst"3 de to· ¡ J .u1su e J.abel Ganatte Angn" 

proJ!ranlas acordados pa- c ta y do o tr:a-s m .ucha ~~r- no y verdadero Feminismo dos los estJblecimlentns de ,. 10. 
ra el Oh jeto. - 1 tu d es que la sosttenen Stem1 C~tólico. _ ' sistencln y henefictn<in. "'"ni -Gr>ve d '"tinún lo señora. 

Celebrár la " Fies ta d'C la ore ~rj!'ulda én rlledio' del o no relil':ldas " montenidM¡EI<n• Lcledti de Herrera. . 
Matlrc Católicn'' es el~- las advers idades que prue- E lo>i" Pala'cíb's de 'Jl<>~ el Pisco. o ¡>orllas Munlci1 -)fcio,_,n <n la· C~ni<• Xue 
brar la fiesta ele la Vida y ban el vigor de u a lma .. . ¡ GUILLEN. . ¡~ahdades . Est?s dntos los sn ,.e d.e ~tohr~ In senn~a Rrl•o. 
1 1 !\ 1 rl · 1 . \1 1 1 •1. 1 · S . l l C hcua JY.lrn ¡>ethr a ~>leo tl>tn- )In<'• Sn.lazqr y el sennr Co• 
e~ . mor l~~ cctc os por 1! 1 ama< re·<::ato 1ca. 11\-: ecrct?.PH\ te a on- l>lccimicntos unó\ e~taclístka lr•o: ~Ji~·'" ' v .. r~c.. 
~~os~· sanhftcado~ por la numerabl~s son los t!tulcl. l g re!!aeton illa.ri.ana ' de 1\~soló¡ricn general do su nw- BODA DIS'I'JN<il?I!'A 
\ 1rtud : es ai.'!'O á SI conw que ella uenP para que >e 1 !\ladres C1toh~:n: . ' '•miento. 1 .El <Iom m,;• prn>um". rle l:t 
cclchr<"r la "fiesta del 'co- 1 celebre una f iesta e pecial ¿::=· ~ prc ente ~?'?mt se ve~~1c~r:L 
r-.,7Ón". 0Cf(l ('11 fíl lhiSiÓn l ~ .. ()r00ia Cn la CUaJ r\!CÍba r ~~ ~~ ~~.:~t~IYCI~ilo~it~C~~~;~~~~~ 
m<\snohlev sublim~quers,d: parte de l?s buenos 1~ ('1 ro;n•l'n-~'~ dn ~~ felf:i~m~l'O y ¡ reno f..,.,niT<J'lY Ara.''" con 

~~ ,f,~~:\~ :'\~s~,'~;~~1~1;,,a~~ 1 ;~~~ó~1~~ae;I~Jl~So.dein~d;~:;, ~ JhU fr Ll U ri fh 1 ~1J tJ ; ¡ ~~rd~~;,;·-;e:i:~ul;,::;;:~n;:: 
nal. Dig-na de una fiesta bién voces de al iento pa- , , ""· 

prooia. única, es la madre ra nue oc rs i ta. denodado. [ ' J' \a ~ H 1 EN QUITO 
católica. porque en el ~a se' en el desempe~o. de su ar- r J!l· ' 1 N<•-•'• 1 , · 
encuentran como en smtc- d11:1 y ~n nta 1111 16n . ... U ., t • • • 1 .Ct,ntr:tio rn:~trimnnio el se 
sis los más g randes amd- íatólfros. rcl brcntos la 1\or rloctt1r Lui E. Suolrcz: 
res de la tierra en armonía np¡~ ta c~c la ~~adre CatÓ- ·---10 :---- con l:t Ol¡jimpol tica ~eñnrit<t M">.· 
con los más excelsos de- ' li a" porouc sn t~orazón. CAHTAl C1USCRITO y p AC \DO ' <;; JOO'l()OO n río Cri .. tin• Inés Rml.¡!tllez. 
he res ...... En primer In- dcsl'uf·. del Sacerdocin.es e • .. . 1 C~l~t'r~~:ñn:,~;;:~~7o ~!~::C·);:l. 
gar, el amor a Dios, y, cu la piedra snhrc la cual, de:-- 1 sci1oritd .\n:t Luisa llcnitcz . 
conson ancia con este a - clr h'\rr w•inre ~irrlos. c. t~t Gcn~:;,..d; ... A~~:::i~::.'t~:~:::.~:r ;~r-~me;·edr:t'il,ru;;:· ;~ril ;~ 1 

mor. e l fiel cumplimiento cclific-ada la l i le ia de Jc- 11imo pasado. de acuerdo c:Cin el " r' :;, ,,,. lns F c:tatut'''· $<' . (.-... ,t~~n ~~~~~~¡~ 
ele las sagrada~ normas q ' surri~ t n. . . . . . . . . . convoca nuevamente a 1," scñorr:s accionistas a Junta Gcnral ñor Gcrardo rtíz ,, 13 ~eñori'" 

le imponen la Fe, la RcJ·j_ 1 Cclebr<'mos su fiesta. ~=~df:1. ~~a c~'t;:_~:. ~!-:~~~~ ~~.7::~:e c~c~ dc:n;~~:ic~~"~ú!:: tn Rosa m3 n-n .uidu. 
gión, l:t conciencia: a l im- '11~s. : rómo debemos ce- sos. d~ c"ta ciudad, c,.n -:1 objclrs accionistas a .junta General 
pulso eJe este amor In ma- lchrarla ? ral al J I de diciembre"" 1928, el correspondiente inronne de RPQRESO DF.l DR . 

drr ca tólica t ransfornm ~· t ·:uln m;Ís illsto que di! i 101 aeño-re1 Coml-..arif'~ V ll\ la de Ganandu y Pl:rdidu: • · r PELll Ac·ITIA':tJlGOrUERR'IICtll,·E,,,R,,O-¡ ~ m 1s1on en uno como anos- rrírln. an•l' todo, ni mismn eotdar el reparto de uttlid:ades: conocer el lnrnnne presentado 
t o lado Íntimo v familiar TC'sÍp;, r l r>ivina 1~ genera. J)l)~ lo111 contadoru-rc.viaore' señores Prlec. Waterhouae. F,n,.,. 

· · ,y Co . : proVeer af .. unos C",.lit(IS vaCAntes en el Directorio: resol 
por el cual multipl ica SUS clor de 1:-t :M u irr. Al pie d i.! ver lo q ' estime por conven:cn•e acere:.'\ de la" 38 a.e.ic('lne~ q' es· DORFF llegará hoy con 
cle~wclos en pos de cons M s us altares , debemos echar t-án en poder de 11\ Co:nnañr. ~ •. ,.,, .. ,, •• fer otrn a•unto de jnte proccd ncin de Bncn:-,v~n .. 
g-uir que t ocios los SU):os ,.¡ unn ojeada a los ounrcnta r6 ,.nda.l .se advierte " Jns Mcftons acdonlstu (IUe por ser r tuara. el doctor Roberto 
v:tn rn Dios la vida ele l:t ,si,:::-los (IUC prr.ccclen a llu l:sta, secunda convoutorhr. la Junta Oenen.l !le constltulri, en 1 Plata Gncrrcro.vct~r~nario 
virtud. Es d eci r. en la ma d e su Evan~ello y contcm ::6:'~: l::~n:l:~·~·:eo:·"i:::n~ual ruere el número y repres~nta· C]UC pr Jsta liS scn •ICIOS en 
<Ir~ católica a l amor qlfe la t>lar el panel que, In mn- Guayaquil, 16 de mayo de 1929 . 1 la Direción de _\ grkultll-
naturalc•n le in~pirn para irr. reducida 110r r l hom- J , rn de In cap1tal a qmen <e, 
cnn su s poso v sus hijos, hrc a );'l conclíción de e cl :1- ~ Por la Compañ(a de Inlercam• io y Crl:dito . l lc han ,·cncido lo dll~ I~ H~ 
~e añad otr() ~mor, 1 sn- ' va. v de víctima d e s us ca- ses de licencia que h.· r''" -
hreoa.turnl, c¡ue h nrc e¡ u e J prichos. clesemprñaha n P . MASPONS. 1 cedió el ref~rido dc¡>al·ln-
ella sea para sn sposo, ;in o•l m11ndo .. .. . . D esde ah! 11 Get<n<e . h: mento. 
gel y esposa; y para su s .la mujer católica debe con ~ 



Pro~rarna boxeril pa rn el domingo 
American Park 

en el UNA DELEr.ACION El peruano Limo estu El bo~eador !'eruano 
1 

U vo ensayando ayer pa Atenc10 anunc1a au ve 
1 ra su pelea del ' nida a esta para la se 

""''""·'1. d· 11""" · F t< <n<u<ntru pr .. m< DEL COLO-COLO 1 domingo 1 mana próxima 
• r I.u1s: F~h¡~ ~ah· te .. a 1nterc·-.111tc daJ,¡ l.a '·' ___ 1 --

1' r í'onlcctHmadtl ~1 ''· lctHÍJ. de :tmbu~ ri\alcs .'ulh Durante el día de ;l\cr l"l .Tenemos conoc1mientn q~c 
at"nte pr •a.:rama \'klX.t"nl ;•.1¡ \311 ha ot,clttltln t::trtcl de t;U.:J PARTID AL PERU ¡.,:,c,,rlnr ¡>e ruano Altx-"rto Li e l boxeador peruano Atcnctn, 

r r r ar .. c d tli.l dumm,:u Jlo• ' d"-~ ~ran J>CJ::ldt•r Igu.d 1 mu, Íllllmamentc llegado ,le que se encuentra actualmente 
¡q 0 h Phu Jc: Tun•:-. llcl lll :t podemos deo~ de liu.r.-¡ 1 ~u p:ttri:t contrat :1do por la cumphendo una contrato en 
¡\mcn, n Puk. lman I"..Jr ~u t:n~a.Je mdnn~.lb!l!: •. \};TIAGO, may~ 15. - 1Emprcsa Sal:u:1 r p:lrn m 1mcJ Cali, J~cgará pró~tmamente a 

Fl rruner pr('hmmu lu In .L.l pelea de hJndo ~era ere~.: :\1:\ñ"l.na se embarcaran a hnr 1 ncr varios encuentros cn eo;;t' cst-:a ctudad, segun const? _o!n 
r n ), boxeadl)re tk. J~!!"; ¡luada pur el ~oxer peru:mn ,\1, <),, del var)or ttali :mn . OLO~Ij Cl U(hd, se ha sometido a un un telegrama que ha rectl~~~ t ~ 
m e J J\.id Pe ter ) Julm Su.t 1 ~rtn Lan\1> ) el t~ac~nnal s~~l l BO c1)n rumbtJ :ll Pcru, los JU duro entrenamiento 1• ,11 t 1 r,11 1 el promotor Salazar que (he~ 
rc:-z, en un encuentru a cuatrn 1daer Jur:tdn, a daez :tsaJt,,s,,:radnrc~ que componen 1:1. de· ele adqui rir ch:mce ' p;;\1.\ ~u pe'''Salazar Promotor de Bu~ 
\ uelu ... Ct•n el uempo rcJ:'I:l· 1 con guantes de combate· Je~ación del tea m chilcnn de /tea del domingo pr•' .';inw ron 1 Peleo sáb~do con Ramos. Gt~ 
mtn[.trtn. 1 . iutbnl COLO-COLO. qutenes el púgi l nacional Suldier Ju- re p~tS:l.Je. Representante 

. . . ~lucho nn los cnment• \'an presididos por el scñnrlradn, quien como e l público 1 Club Asociación lleva cartl. 
TJ ~tm~fondo c~t.:ar~ ?. c~r no::- .que se hacen -:al rededor R~tfa.el Sih., L:t~tr:t. E 3 te e:¡ conoce lo aventaJa en pesn. 1 ,S_aludo a tentamente.- At~n· 

S:· u•~ Guzm:m ~ K1d ~u de este futuro encuentro. quipo ele futbolistas ~tctu:ara .l ... r-s entren~mienhls se h~u, ctO" • 
en Lima: dnnde juga~ú di ver· \'eriíicado ante un público re 1 .f;n vista ~el telegrama an· 
sos part1dos cnn equapos pcJ guia r de aficionados, saliendo tenor ~1 senor Promoto~ S1 
nt~tnos.. satisfechos todos de l:ts pru·.!·¡ lazar gu ará h~y en el dm. el 

Servimos al progreso v al transport~ • toda ho 
r~ del día o de la noche, sin recargo alguno de pre 
:1o, con 

" CHIMBORAZ01J 

Al acto de! la bendición del has dadas por el boxcarlor ...,¡. v~tlor del pasaJe del menc1o· 
est:md:1rte que la delegación sit-:1nte. 1 nado boxeador p~ra que pu~
clel Colo·Colo lucirá durante 1 Existe interés por ver el en da venir -:1 esta c1udad lo ma'i 
su gira futbolística por el nor cuentro con el cual Juradn 1 pronto posible . 
te, efectuado hoy,'lsis tieron "1 sentará cartel de buen boxea· 
::\rinistrn de Rf'l~t('iones Extc dor s: logra imponerse amp!i.t 
riores Ríns Gallardo, entusias mente a su contendor . El boxeador Llaque 
t~ propulsor del depor~e Jl:\- se prepara para su 
('Tntnl._ y otros personaJeS gu Dcpartiva del TungtTr~thua, ros 1 L b do 
IJL·rna!tVOS. posible que Jos jugadores de) , pe ea COn Om ar 

.El (anci11n dur~tnte t>l aC'to /\sociación hagan sus prime· 1 

ele l ~t bendición habló a los fut ros juegos en la ciudad de 1 .Desde hace varios días el 
1 holi:;~:t~. sobre l:t finaliclatl e!~ 1'\mb:tto, con el e<1uipo repr~- boxeador nacional Luis LJ:· 
1 Ja mtston que llev:m a l Peru. sentativo de es~ provind~t. 1 que, campeón de los pesos h· 

• • , .Terminados los juegos an- 1 vianos del Ecuador , se encuen 
El AsocJaCIOn F. C. de teriores, ya se habrán prepa· , tra en entrenamiento, c~'" . el 
Lima vendrá a esta 1 rado los campus de juego de . fin de ponerse en forma co· 

· d d esta tm tanto maloJ!'r:tdos por ~ rrecta para su pele'\ ccm el 
CIU a 1 h temporada invernal, y pn· boxeador Kid Lombarcln, cu· 

1 drán, entonces, jug~tr ¡.~~ th:l : ~·o anuncio de a rribo está in· 
.Tenemos cnnocimientfl que .\sociación con los del Córdo· dicado par:\ esta scrnan'l. cnn 

e l Asocill.ción F. C. de Lima. va. 1 e l cual tiene Llaque pactadn 

1 

s.P en<uentr:t en viaje a esta¡ .Reina gran entusiasmo ~n· un encuentro de revancha. 
ciud.ad y ~u~ posiblemente ll_c tre los amat~tes del . font·ballj .Esta. p~lc~ tie~e pe~1diente 
g-ara el dta JUeves en las prt· por el anunCI:tdo a rrabo de l e· a la aftcton boxenl anstosa de 
meras horas de la mañana . 1 quipn pcru:mo que tan buena ' ~tdm i rar los prngresns alca1t' 

.Debido a las ~e~tiones oue actuación tuviera en su :mte·¡ zados por Lombardo en sus 
\·icne h:1ciendo la Federación rior es.tada. \''lrias giras por el exterior. 

NOVEDADES 
. DIARIO DEL PUEBLO, el único dia 
rio en la República .q' no tiene vinculaciones 
partidaristas y que, por lo tanto, está en po
sibilidad de servir los intereses de todos los 
ecuatorianos, ofrecerá a sus lectores, desde 
la próxma SE\Illana nuevos e importantes ser
vicios. 

No deje de ver Ud . estas nuevas sorpre· 

la gasolina cuyas ventajas de 1 

usarla se a~recian en el tráfico 1 

urbano como en el rural. Aceites 1 

f grasas lubricantes 'Standard' y 1 

''Búffalo" 

Una de las más atractivas para la so
cic:lad distinguida se1·á una serie de entrevis 
tas a las principales d 1mitas y a los jóvenes 
'que han logrado destacarse por su actividad 
y prestancia intelectu :1l . 

Esta sección esta¡·~ a cargo de un perito 
en la materia, qu ien además publicará fre· 
cuentemente interesan tes criinicas y revistas 
d' la vda teatral y cinematográfica. 

r \ OLJ: IA "taut:vo" . . . . . . . . " 17.00 la caja 
r,A-,(JLl:\,\ Clll\IB OlL\ZO . . . l.HO galón 
GA. OLI. ·.\ WICO . . . . . . . . . . . 1.90 " 

(,.\: fJLI. 'A C.\t.;Ti\'0 . . . . . . 1.65 
Í,:\ISOLT. ':\ de 3\'Jación Chimboral< 2.30 
DEPOSITO DE PRODUCTOS CHIMBORAZO 
Garita frente a la Anglo ·Ecuato"iana Ltd. 

Estése Ud. atento a estas novedades 
c;ue enseñan, corrigen y deleitan . 

Además ofreceremos un magnífico servi 
c1o gráfico humorístico• de actualidad. 

DIARIO DEL PUEBLO. 
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JES DE ESTIJDIOS LOROS POR ' OTRA VEZ LAS SERALES teligcntcs, es probable c¡uc 

ALUMNOS DEL I DE MARTE 1 \'tllg a." .adoptnndo méto- 1 

1 
do, suntlares Id eS< le hace --

DE ARTlLLERJAI LAS rALLE~ . . mucho. 'iglns. lion¡¡te es Posible.m~nl_e ha de le. 
¡ L t.J :Fr~casada la ult11na lo rint" que .,. oh crva un ncr Ud. tn<cres de posee• 

--- 1 'll'lllí\U\-a para cntahl:tr fcn nntl'llo curios isimo ca- unn fo togrnfia suya, ail" 
r. l'Jl la~ pritncra:; DE PARIS co t.'~~lllic.ar inn radiotcle- , " :• , ez que JI! arte se a pro que le cueste nada: Si Jo 
. la m:tuana, par- rattca ~on nuestro pla- xtma mud10 a nuest ro pla d_esea, la cosa cs. bten sen-

r,¡ d Fucrt <k neta \CCIIlU lllartc, que aJ1neta. E s te fenómeno, ad- ctlla. T ome ~11duamente 
de l'ic<lra los ofi- -:0:- hora se nos mm·stra es- '"ert idn primeramente por parte en loo dtversos con-
ne componen el :"l>urnnte c"e in\'i<rn ... <¡u· plendot·nso en l. s horas el Hl\rverd Collegc Ob- cursos semanales que he. 1 \ 'tll . nn •1 ·'"" parece que tlcne trazas dt.! 1 1 1 • l bl ' d 
e . n en a. ... ..,; \'e~.· pera cs •. vnc ven os as servntory, ·" <lttC. Uuranlc moa es a. ect o p n.r a nues E . , .. ll u quer~r tennnl,r, nn. hemu:t 1 t R J f 1 

· · nnquc a< ez · , . sorprendido nu 1'"· , tronumos tng!cses '! Ira- los ultimos meses ha \ ' U el ra ev11ta . n antt y lo-
e profc. por el ve«. on de ,pachu• que a; tar este apas10nant~ le- 1to a comprob:1rse, lo cons ¡¡rará su ob~eto; pues, a 
l crn:hlor de la Pr,) nunchh:m irru¡>cioncs de ha·., ma, aunque cnfocandolol tituvcn la dos cxtrarias parte de bon1tos y adecua. 
·on el objeto (le brientos lobos en al¡¡unns pue de otra manera. figu.ras geométricas llama dos premios, este diario 
r n'laniobrns de ar > hnstn ciudndc. del ex· No hace muchos mios, l1ás por los aMrOnomos publica las fotos de los 
tiC llontaña. arti- tranjrro. Y •. sin mbargo, •u: con ocasión de otro in ten ' Mellas y Elyaium, <IUC apa concursant.es premiados y • . • hnce l :Lnto uempu que las n1.1 1 1 b f 

e o la. colocac~on • nodos ·de lobos pen<trabon en lo a nálogo obt·c la base recen en la superficie de -.s o scquta una otogra. 
~. y u explotactón 1 en el interior de nuestras e••• de setiale luminosas lan :Marte. Ocurre, sin embar- fía de tamaño postal sin el 
; tantas maniobras 

1 
dodes. Hnbo uno época •·n zaclas desde las monta- go, que estas figuras si- menor costo. 

a ar.ma. que. en el ·mismo Paris, el tia de la Tierra, propuso métricamente dispuestas.'=~~~~~~~~~= 
oficiales del cur. o grito d< "¡A los lobos"! lk· humorísticamente .'ir R~ 11 n~ muest_ran s iempre lo scntar'ta nrolJablctllente '''' - d d 1 nnba de t~rror hasta a los ha IJcrt B 11 a te Ull Conl t 1 ,, ~campana 0

• e 
1 

hitan tes de los m:\ céntricus . • 1 a · b'n a · 1 mtsmo,. 51110 que, por e ' aspecto parecido a los h~ 
loobernado r de la barrios de lo copita!. s1.torl < e1 s0a t~s, qude se_ thttt , cont~ano, el tr~za_do del bitantes de la Luna. En de 
ia, Dr. J. Da río e cuenta que en el si •1•> tzase e esterto e . a a las hncas geomctncas es f' . . d . d 

v del ·eñor coronel XIII llepban dicha fieras ra a modo de blanco ta-l distinto cada vez. E l di á- tnt~tva, no e¡a /l s~r ex: 
:Zona Dn A~berto 1 con bastante frecuencia hastt blcro para forma r sobre metro de Ellas es de 900 tr~n~ que estos 'liiJ~~~~~ 
"'~ro ;. de . numer - la P1••• del Chatelet. ): que la arenas con a lguna mal millas y el de Hlyusium de 1 metncost apalrezcan . 

· · con no menos Cree:uencta se · · • 1 • • ' en nues ro p a neta \cerno 
:· y oficial e de ' les vcia ••agar dur>nte la no l;r~~ ~~~~o_rca: en etras t~l! 1.200. Contemr~ladas. esas Y únicamente cuando am . 
l•la<les acantonadas 1 che júnto • . la~ puertas de la 1 'a~ 10 kt_lome.tro.s; .la . s•-1 ftgut as a la dts.tancta . de hos mundos se aproximan. 

plaza. capital, l>recosaonc~He en el lu g~uente tnscn~;•on . ¿Es- ' 5~.000.000 de nullas •. ) no Si los marcianos están in 
• oficiales del curSI) ¡¡ar en . que hor .~ocnen su e~~· ta~ ~stedes aht . . : <hspomcn~o de medtos pa tentando realmente un:¡ 

de reg re 0 por pl>zanuento lo> Boule•·3rds . Ctcrtamente-- chcc a ra <i«termmar su naturale comunicación intcrplane.. 
he 1 ~ el año ~e Hp estabb?·~ este propósito el astróno- za verdadera, existen las taria darles respuesta aue · segun la c:rómca tan ra to · 1" · B 1 · · b ¡ '1 ' 1 1 d ' ' 

d 1 • , . m o tng e . cn vcn o ton mtsma !)ro a liiC ac es e cuada sert'a 1·n11•1ar sus J·e sos e carne lllmona que ) ,, Th 111 d L d - " ' -
A DE LOS Al.UM- desprcci>ban a los reboños en e . ustrate o~ on que _sc.an de conslrucctool 1 OP'Iifi cos. y espcrn con 

DEL CURSO para devorar a los pastare•. New~- 1 los marctanos, artlllctal que de ~u natural paciencia el resultado". 
ARTILLERIA 1 Se asegura que sólo en aquel han. ~ntentado alguna vez origen: En el pru.ner c~~o D. R. 

- - año, fueron devorados ¡>or e. nollftcar a lcSs mundo de tan g tgantescos Jeroghfl-1 
-nlum~nos del Curso llos hasta 14 pcr~~nas entre su istcma que el u yo es' cos exigirían la constru~- -====~~=~=== 

· ,f de .\rtilleria que hs puertos P~'~osoenDs~J <le tá habitado por eres in-! ción de enormes canalesl
1 

N 
1 

n 
0

• 
}fbntmartre y Samt- .:nts. • 1 1 d ·- " · 

y estuvteron de El terror que. mspora~~n .•· pués, en 1612 o 1613, un. lobo, u cas. La Ira~¿as ob cu- acompáñelo con~ Cupone.' del 
011 ayer :t:'unta de 1 . . __ 1 a. travcs e e 1 a~u ras ese. 1 .Haga Ud, un dibujo original, 

11 por la tarde a c. ta ra tal que n;xhe ~e ~u~evta más audaz toda"ia, llego a :a· ra de \·cgctacwn bord~an/ Concuno l~fa.nhl y ~VJenos 
. se dirigirán en Ia.s a nvc~tur;trse. al ~cnos C.lC 11 ~ dentnrsc hasw '? calle '"h: do dicho canales senan lo para., pubbcarlo· . ~~ su tra 

_ h ~dilo la ntail2.1ch~, sm :rmas: m un pnso 51 Scntie r , donde robo una ov..: 4 ¡ visibles para n osotros co- ~a.Jo . reune _las c?ndiaonea d~ 
Ira' o ra> ~ . . quoero mas alta de los muroJS ja. Desde entonces a<¡uclla 1' . d lor •erclc 1 timpoeza e ongemo, se ganara 
1 h"y con dtrect•ton a de las fortificaciones, y los calle se llama "Sendero del Lo mo lllea . e co ' l Ud· un premio y le publicare 

ri.:a de Cemento de- · nonos, sobre todo, eran. ~bic: Lo". . obscuro, nllcn,tra~ que 0 , ".'0 ' su fotogr_,tía. No pierda 
ada an Eduardo to de una constante vagllan Pero 110 fue esta calle la u·1 canales, por S I n~1smo ' r .... taempo, apresurese " tom~ 
pasarán el día a l ai-1 da dt de que 1.3_ luz _dtl sol l"r.J nica que debió su nombre a sultarían dcmas1_a~l~ . J>l!- ¡ parle en el Concurso lnfanbl 

d b' d rct!rc ·ar menzaba o exton¡¡uorse. las incuroiones de los lobo'; qucños para u vtstbthdad. que DIARtO DEL PUEBLO ~e, e ten o d~• 1 En 1605 mucha "eces, se· b calle de la "Brecha de los Nuestro valle del 'ilo pre le o&ece. 
1udad esta ~ar C. .• glm Pedro de I'Euilc a~cgura, Lobos", c¡ue exhtte h>dn._via, 
hechn d senor Rndtt- los lobos erraban por In P!•· fue bautizada con este nom· • · -· - F A N T 1 L 
nonin, propietario) tic za de Gréve, que descendr.o bre porque en el transcurso A L B u M 1 N 
rica en mención. ¡en suave pendiente ) 1asta . el de los largos inviernos del ~~· 
~aJantc invitación Sena, y que por cntunccs o!relglo XIII los lobos vag:lban 

.,.,.:=,~~==~~~= ,cía el a~pee:tu dt! un 'lSto te con una alarm:mt<.: free:ucncra 
rrQle Ud sus negocios ! rreno incult~:. t.:n día íue r:~ por ella. He aq~i los rccu~~ 

di ele ' anuncio en vorado un nmo en aquel mts l dus que h:ln dejado esas fu! 
.,.¡(, 0DEL unPUEBLO. - mo lugar. . • ras en b his toria d.: París .. 
,. 512· Men()~ ele thf"r. :mu~ rt~·~·, Dnill el rcinldo de Lms 
=-:.;::.:...~===-:===~~=======::!!' )XIII, pur ejempln, SQ asc~u· 

ue~N 
DI~RIO 

OEL-

PUEBI.Q 
CONCURSO·IN 

• r:l que 300 pcrsunas "m une· 
run de diente d~ lobo" en el 
sólu e pacin de uatru o ele 
~,.·inco ;¡ños. En el aiio de. 1712 
vornos a l rey Luis X IV auto 
rizando a lo~ soldados de :<u 1 
proph guardia para qul! lo-; 
den hatidas, ya que I.Js fieras, 
Cll el C)p;u:iu de lllU)" !lOCIIS 

1 

,lí:&S, habían causado mas ~o.le 
un \'cntcn:'lr ele víctimn~. 

l l, lcvC'Iuln, sin dud:. nlg u-
na. ha ·.,provcchad.o c~tus ,,,. 

lo;o s ~icrhl!\ p:lra teJer (ltro~ n o 
tan veraces. Así pnr cjcmp1n, 1 

c.· cuenta CJlH' ('ll 176_3 un luhn 1 
1 furiu.,o "atacó la cawd ul ,le . 
1 b {nrtalc.zi'\, St·gún l:t mi. nt.t 

1 
\ l·rdún". Fl com:m hmtc de 

· l<'y~:nrl;., ht.llm ~~e m,wil~T.~&r 
a s:us trrop:ut, y C!-ó l ;ts nu ..:nn
siguiernn cnnduír Cflll 1.'1 

lmPn. tn!n si n11 de pué!'!. de ~~ :~ 
lu,• r r~·rudo. en una Judm en 
curnizada con él, cinc,., muer 
tr,~ y 12 herido ... . 

el ;,jiu de 1851 se vió en In 
Oira Jcycndn cucntn <¡Ue Cfll 

~~~~~~~~~Uj~ Brct.1ñn u una Ioim furiosa-
' descendiente. sin duda, del lrr 

1 ho ele Vcrdún- CJUC ntncahn 
a lus humUrcs arruj!mdusc su· SERIE C. 

chb • nvielo n nucttrna oCieinu . 
Coloro Ud. ••t• u¡o Y • d. oJ Coocuroo !nfonhl, 

-:on tres cuponel, correapon rentos 



_DIARIO DEL PUEBLO -r.UAYAQUIL. (ECUADOR). J~ES 16 DE MAYO ~929, ~~ 
PACINA DIEZ r ~ 
mM lO DEL PUEBLO 1 IT o ,¡. 

.::~::;:~.~:~,: , __ .!iiDlcdólCCCIDcd;[~ ~a 1 
T,ALLERES \~ OFICINAS 1 ~ 

TELEOR~~6~I~~;JO.. ~~~171\ ~ffi'l~'" ík o;r, 1 'lrn'fl!...,.,.....,.~~ ~~m\~~ r 
TEIEFONO-C "'• P j[j/JURt"l ll.\LlJJ.tll,\.._Vj ~~~ UJJ'JJl.l~~ 1,11\1'\11} ~ ~~~~l\1.! 
CASILLA -No. l! 1 ' • 1 \rOBt:.RNACION DE 1-A PNO· CONTJ(At.ORIA t., t.. 

- - ALEMANIA: W11hcr A Centro 17SS-Arartado d,. Co· YINLio\· M.-'ccóp l ARmrn. re DI:. ZO~A: 1Jalcc6n y A 
TARlt'AS DE SUSCRlPCIONE3 rartT, F.nc~f du dtl l('M•Jl,do rrcoa No 828. • 1 \~f.,nl) r' 20 ·~ p01 do de la In.· (Pal1tlo df' la Gobc.r 

Plico adcl.\nuado IC&IIf' p Awuurc No. j~ Tr~d<'~nol HlNA· Ch•n. Santo .. ,bcrnacu~n) Tc!Hon'l e 280. 

---:O:·-- ~~~c;g,~t A¡l;lrtado dr l:orrco r:y~rc~,tn~:;·~ .. ~o.;raiTclé~~~~ nkN~g~\~-¡.~·~~uh~;N~~ .. ~; DAT~:,~tl!~tr"AVDA~ ~ 
EDICION DIARIA AKGF:'IJTIN,A: Lautaro A~- Centro 709 Ap~rtado de Correnf ,cha. Trlduno c. 100~-1 196 o• ... Dall~r. V Malecón ( Palarl" 

EN LA CIUDAD - pluu C;~rbo. Vu::t-C6n~ul l.i"·¡ No 1JjJ. lla .. 1o dt 1~~, Gnhrrna ... ión). GobcrMCio3n) Tt!Hon" C. 
A doml• llio 3- '"'<'An Nn JCS ,-,.Jl(un·-. Cenuo iNSPECCION DJ:. S~ l.. E!!: A· lO k 1 ._ ::.UPEH t()R Dt 
En 1.1. AdminHrac16n 2.~0 IU4 \ H'J .\fl&r11ldu No 26 - ..,111rre y Pichmch.... Telffo11 • C. Tl lA: Cle:mcntc O•llfn 

EN EL RESTO DEL PAlS: BELGICA: Jnrge Chambe.rl (Palacio dt la l.o•·b•m;u::•onl lt'clln 11 ab.cio dt la C 

~;::.::.7 S .::= ,~::~ f~~~;~.~!~trA.N%:1 REr.II~TRO rlVIL = FERRO~ARRil ~~~~p~~:8WL~~OORDJ!E'L BRASIL: }ul!o 9urbu., lJ a.) lJ TORAL• (l'oalado de la 
-- S6ftiga Cónsul. Ac:u¡ .... ,. N~> ci6nJ T,.llfuno e 

EDICION DOMINICAL IU5. 'TelHonn l.-rn> l/>7. A· -- SUBDIRP:CCION DE A 
EN LA REPUBLICA: partado No. 452 . Ntot'l'mif!ntns P E':U.\RIA DEL. LrT 

Trimestre S. 150 IC6n!?.u¿:~~: 10A¡~"t:~~o~~leÑn~. .\ "ictnr . llugu G~nólez; ~~~~ -- ~Fs~')c~d~~n~~ ~b1t;:,ar16rt. 
Semestre 2·6' JOZ. Telefouo 253. Avutado dt fma Lr.on: Dn~mgo Avt.l:.:, 1 Eln\' Alfa ro. 15 -( 1)1! nucs SUD'D!!lECCJON DP. 

EN' EL EXTRANJERO: Corrto No. 2C2. . :\luya; Rosa. Dc.ha .\ sccncton tru C;Jrrcsponsal.) l'tJUt.~C'AS!" (Palacio de ~ 
Snntstre S . 5,00 CoLO"llUIA: Lutt t!:nrl Sacntro· Ucnpmm Alepndro \ 1 7 30 a m ntió p:1 bcr-nl'et611 1, Tellfono C. 111 
Año 9,- ~:~ltNd;*~!~~:~t~~N~"If7en;.~~ L~~nno': GU1lh:rn~o .. Artur~ ra Qui~~ e ~·nter~cdtos ~1 trc;l TÁ~~:;~~~R:enÍa AGo~~ 

=""=========~ ' tono Centro 1365. ApartAdo de Ch.wez: Cru7. ~rana \tll~~a.;, ~o. 1. Vtapn en pnmer.l teret-r pi 1oo'. TelffoM t.: 1 
Corteos No. JTI:. Ju:wa Js¡drn Lmw?~s Su?rez; los si uient~s pasajeros: JUZ.GADOS DE LET 

cosrA Rll..A: Jo~f M 11· Snntta¡;:o Am:tdnr l omala; ,, . p ~a Yaguachi - Leop:'!l tPa)aCIO de la Gt..be 
E!::g'ldC:r¡;,nConsal~:e·C~:~~~ na .Fn[lcisca Ponce .. R~úl Ig- ¡10 ;h:arcz. \;kto~ M. Len~'· Jeée1~~-·~~~o.8!;,~~ dt P•e 
de Luque No JtO TelHono 1 54~ 1 n;\('•n. Alvaraclo ~uCarezJ· Ju~~~ Emili;:na Núñez, Alberto C1111 JEFATURA POLtTICA 
AparUdo d~t Corneas No 1002. J\ndrc .. Montoya. .lta ma- ~o:: pódonico Rosn de la Ros:t ~LtiCANTVN: Pedro Ca.cbo t 

HOY JUEVEs 16 CUBA Ja1nte Tpm!.s de y,., lcsú~ Hamírez ~ieto , Fratt. nuela M~ridu~ña y J osé.,Alu (esqui.nl\). Trllro!'o C. 15. 
}hnt 1~ 'L'halrlu, JlfiiiOr:\Hl, da~;Uct Garda, Enc.argado del cisco Ernesto S3ncltcz Sán- ' Rt"D}oUNI~~ACION O 

o~i~~, J.uan Xep0~1uceno ,~ ~n,:~do. T~~}~no dCt:n;';~h!n5;5 
1 

chez; Dora 1\farb ~l?ra ~o·. m;~~:· Chobo.- M1guel h: lde ~01~u~1c~•:;:~i~t Fl 
S~rnun, .marttrcs.- S;mta ~.l

1
Ap'lr1:td., dt Correos No. 250 . mero; Angela /~rgcnttna S-;.1- Rub~ra Ramos, J osé Mastuel C. !18. 

xtma, \lrgcn. CH'!LE: Ennque G. Mtdln .. , chez Br:..-vo: .LUis Anto~io R..: Baquerizo l\1. y Ssmón Bur O':lClNA J:?E . PAQ\1 
• . -- Cónsul Gtneral fnterino-Piehln- butti; ,Y1ctona Gert:ud1s Va· gos. ~?c~r:et.~~:tc~b,r~cch~,:_ 

Efém~ndes de hoy:,. . .. cha y 10 dt Atosto; sti(Undo pl~o !le Contreras; FranCISCO Este P'lra el M 1lnf!ro.- Dr. Al· li fono c. 1.190. 5~) 
JSV .- Mucre en L1ma \1 del Palacio Murucipai-TeiHoD:» 1 han \~era; Pedro Almedo ~[u fredo R Vera y Federico Cár JEFATURA DE ZONA: 

centc Rota fuerte, tlustrt ~cu.t <>io Abad : LUIS Ernesto Allo; den s · len.rd 9 de Oc~abl'e t t 
tori:mo. 1 ~ o ·R 'R En (' ~larb del Carme~ R.odriaro: Paar~ Venecia .-Comandan- · ~~~~~J~~l. Tclifono c. 

_ .--- · ., 1 Nor~a Carl?ta V~ctona Chu te Manuel Carbo Paredes. 1 DJRF.tC~ON GEN~ItAt: 
Manana V temes 11!"'. J l; ruvan; Oovul Gutllermo De; Para ~:tranjito . _ Culbs liARfNA· Boblenrd 9 dt 

.Santos Druno, o111SJ>f1, Pa.~·¡ franc; Humber to Pal:\u Pe· \V o ¡'ubre '/ Loren&c> de Ge.r 
cual. ,\clria.nn . .-\(¡uílino, Pabll --- l rez; Víctor i\larmolcjo Lucín; p n~ . B g net 1 _ Juv" Tellfo"lo C. 'UÍ8'. 
y Y~ctnr, mártir~s.-. Sant<fs S;,.len: . Angel Salomón Arces i\lartí· nal ao~tiz n;;~o:a y~iño. ..:; l •':a~!~1:,~r~!A¿~a~~nE 
Rc~:tu.ta r llastl:'l, Vlrgenc'l .Pnn~-JUJ:ln, a las 4 p.m.; nez. . 1 Para Huigr::t. - Juveh ti•u de karec6n y Cl~m~nte 
y nurtm:~s. enrom1C11~s ~ las 3 p.m. Defw:tc:aonea Ordóñez . ¡S~Jruod'o Piso. l'dltCino C. 

Para QUito, a las 9 p.m. ;en .LUIS Jan; J orge Romero Pa S'bambe _ Fleliodr r.> JEFA'!''U~ PE lN'V 
co~~t!ndas a las 4 p.m. 1 ~<:_reira : Purificaci?n Hauca7 Ayal~a y ~eñora,. E lisa Cres~,l; ~~~t~NlSu:t:~~t;r::o 9 C 

1 
1 r· 

BOTICAS DE 
lURNO 

J. 'TERIIIAC!ONAL, situada 
en ·~1 boulevard 9 de Octul>re 
k.Olimborazo.- Teléf.- C. 

VahJa para el S~r pma; 1\ledarda Ch1pe; Ger6nt Manuei A. Guevara, Luís Cu•! OF1Cf~x o~ IDE'ti'TIP 
.J. .. ~ que llevara c:_l vapor U- mo Vclasco fteyesi Juan Es- va V., Abrah::tm Pesantes y CION: Boolenkd 9 de O 

CAYALI s.c c~rtnra a ln hora cala~ te; En!1que fe rranov:t ; Francisco Delgado. 17 ~J~R Ttlfono C. 96.1 
que se ;t.vrsara oportunarnen- Martá J ordan; Rosa Noblect•l Parn Al~usí -Fráncisto p .. e e A TECb'tfE PYL 
te. ll;~: Rina Navas. reja, Sor ila-rÍá y Tomtts.t Go;1 l;l~nc• ~ 1 T .. re 0 

---- zález. \ th~u~~~~Y~nO~~:¡ _ft:n~el e a 1 P~rn R1obamba. - Onofrc COWISAR.IA Jr.fl*NlC 
Castells, Jorge Ric:mrte V:r Sucre y PeOro Carbo. • T 
lcncia, Lcticia de Ricaurte J . 101 C. • 
B. Rorer. Luis Dumni, Lui'i 1 ADUA~A: Mahtól'l y L 

XORMAL, situada en la ,\· RA7f)N OE LOS NUMEROS FAVflRECIDOS EN EL 
venida Roca fuerte y Roca __ l SORTEO 1531 DE LA .JIJNTA DE BENEFIC1'"'"1A 

R. Lct~:hi, Javier~ de M.o·t-~~~ÓLl('~{fRlA8~ni:" A 
roy y mno, Dr. Ehezer RIVJ' NA: .~~ .. lt'CÓll V Pla.za e 
deneira y señora, ~r anuel A1"l fehHuno t:- · Teléí.-318 Priv. • . 1 MUNICIPAL, VERIFICADo- EL 12 DE MAYO 

DEL PUf:TlLO, siiUada en JJE 1929 
la A~enid'l JO de Agosto y 1\o 
guch1.- Teléf.- C. 1487. 
~fUNDIAL, situada en la ca 

Jle Chimborazn y A venida 01 
medó.- Teléf.- C. 941. 

FLORES 0!\TANEDA. ,¡. \ 
tuada en las C"allc..; de Aguirre 
y Chile.- Teléf - C. 382. 

RETRETAS 
;Las bandas del Eiército da

r~n .retretas de esti lo en los 
Slgmente~ lugares: 

.13and:~ cfcl Ba t:tllim TunJ!u· 
rahun, en la pinza del Centena 
do Y la del Batallón ZanadfJ' 
res dd ~imbnnzo, en e l p1.r 
que Roh\':lr. 

SUERTES 
N• S6211 la la. ¿0 $ 10,000 
N,' •SS762 la Za, de $ 200 
N; S 126S la la. de $ 200 
N•: 67270 la 4a. "" ~ 300 
N•. • S8514 la So. de $ 200 
N• 37179 la 6•. dé $ :!00 
N; 48185 la 7a. de $ :roo 
N; 4S733 la 8a. ele $ 200 
N•: • 47739 la 9a. de $ 200 
N• 4SIS3 la lOa. de $ 300 
N; 61068 lo !la. de $ 200 
N; • 61688 la IZo. de $ 300 
N•: ' 66228 la 13a. dé $ 200 
N>. S4S47 la 14a. ·de $ 300 
N• 44997 la !Sa. de $ 200 
N; 34136 la 16a. de $ 200 
N; 64851 la 17a. de $ 200 
N•: • 6S860 la 18o. de $ 300 
N•. 42961 la 19a. de $ 200 
N•. 39262 la 2~a. de $ 1,000 

Chocolate NESTLE 
en tabletu de 0.15, 0.50, O.JO 
tha. Y en cajitat de fantufa 
paaa reraloa. Acaban de lle· 
aar: 

1 
ASIMILACIONES.- Todo' los númrcos enteros tet"mina· 
cfos en 11 tienen $ S cada uno. 
REINTEGROS.- Todos loa números enteros t~rminado' 
en 1 tienen $ l ,OO cada uno. 

NOTA.- Habiendo quedad ' enh'l" Jo., billetes no vcndi
rloa loa suertes Z., S,.,~~ 12, 13•. y 18-J, 1e volvieron a ju· 

Confit~rfa 
"LA BOMBONERA" 

Chile - Ditz d~ A¡olto. 
SUCURS!'.~ 

Elo'/ Alfaro y Huancavilea. 

:ar nliendo favorecidos Jo, '· guient~: 
/l la Za, el No, 712{)4 a la J?.a. el No. 60234 
a la Sa. el No, 49371 a la 13a. el No, ~,;.;,.., 
a la 9a. el No. 4394l a b 18o el No 3334S 

C11da fracc.ión de billete solo da de1·echo '• la m~tad del vu· 
lor que aeñala ~~ Boletín, 

cos, Lucrecia Ricaurtc, niñ(1li .. ·D~PVSITO DE ADU 

1 

Sin!ón ~olív:t~, J orge An.tom.l ~:i1r!1"" .,:s~ee:tn ~ Phou e 
y \ :mmma Rtcaur~e, Jos e Pas 1 .. ~EPO~ITO . DE \Dtl 
tor del Poz<'l, ~f:t-r~tt Moi1C!h"•l! No. 2: &Jat..C6n y Samb(.rn 
de Lt·ón, niño Angel Ignacio ITellfo~no IY e P. 
U., Rn~a ~luril~o. Rosa.rio ToiM~~e~~lJ~RDAO ?,;e. A~U 

1 

var y ~1 \lria l.ursa Bemtes. C. 146. gu 
P:1ra Ambato. - Luis ¡\ . OFlCJNA DE IN 

Pl:1za Sntomavor. CIOI\·: ~atfle6n y Ate~hr•. 

t •• :a•a Salcedo. - \\'ilfrid 1 111t7'Ri~lgN GEN ERAL 

1
1 ello. . ADUAN t S. Malt'c6n y Fr 

Par;¡ Qu1to. - Excmo. Sr. co de P. lena TeiHono 
nr. Arthur ~ludrn E. E. v ESTADISTICA DE A 

~~t.. ~. rfc Alem:1nia. do~t· ;r 1 rc:~a. M~:í:ion~ issnclsc:o 

1 rcohln Fuentes Robles. C111n ' t ESORt.Ko o'\ MtÍÑtcr 
nel .\ lfnn<>o Oarquea, F. L.j Avt nida 10 de Agn~to 1 

1 
)*oder, Yktrlr l.ópcz C'a:tm I"I Carhn. TeWnno 231 e 
ñn, Juan :\[ . Ur:•ga. Enrirntr' C A~OTA.CTO!IJ DF HfP 
\madnr IJ:1queri?.o, Luis r,,. tr~ p t.t'ti., . ~~h~e Alfu 

lllcgM ;\ . y señora. Olivar ('.... c. · r •le T~h! 
ciar y señora. G. Larrcátegui,l .!'()lfl ::.t\R IA FRIMF.R\ 

1 E<lis~nn .\rrovo, Jn;;é ,r.. rlc la CIONAL: ('u ... nea y Chile. 
F 1 e 1 S 1 e . l! fono 5u, 12:' 

1 .uen ~· •lr -~" . .:'- a7ar, IJ~t · CO:\tiSARL.\. sr:GUN'I'l.\ 
1:\n Ces:tr .'.'ll~CI!\ .\ .... Juan CJONAL: Clemt~nte Ballfa, 

1 r.crcchter, 1 cmentc \ tcentr Noguehi. 'Fr;llfono C. liSO. 
1 \'it~ri , dnr\11r \' 1\, ~lnrr:wl tOMISA RIA TERCER .... 

y S"·~uHin Alvaradn. ICIONAL: Boulen.rd 9 de 
1· En . s~gunda 50 pasajern-.; turo~~~~A~i'A Tc~~~Tf 

Admtmstrndnr cJ,.. correu am CICJNAL: llanuel Ma1h~u y 

l bulnntc ¡ Antonio Dudn. ¡"~E(EGRT_:~~no ~A~~~N 
1 1 Pichincha y Prar'IC\.tco de P. 

1 SE COMPRAN Iza (esquina) T"ccr Pitn. 
OFICINA DB RI!GI 

trapos viejos ti:npio1 en " 1 v 1 L. : Y•tfro Carzo y 

eata lmprent•: Luque 511 1 No. 904. Telf!ono C. ·~-



DEL PUEBLO. -GUAYAQUIL. (ECUADOR). JUEVES 16 DE MAYO'!ÓD=E=t.=92~9·~=========;PA;C;lN~/.=O~N~CE;; 

TUL[AN MlLAfiRO NARANJIIO 1 NOTI~IERO _ 
)1 •Y" 10 ( D" nuc<tn• cu- ~h~·,, 1·1: l 11~ Fuete). - 1 OUITEÑO ~la)" R (De nnc,tro Co- Disgusto po~ la exigenCÍ3. 

rrcst .. ,ns.11) . 1 Frano_ l;n 4 eptala e~ el nnm· rrc\rum!'al.) de las ~iladoras 
Circular aobre higiene bre de uno de In tanto~ ck-1 ___ , Circulun dn!' hoja!~ ~uc1t1s, ~riLAGRO ma .0 14.-

. .\unque u.rde, hn llc¡;t:\ ll tC('tivc. que sn.ticnc In Com·¡ 0 de hombres l ~ubrc el nsunto scpar.tcwn del ' ) . 
hast:l no~"trn' In circulnr •· pañía del Ferrocarril del Sur 

1 
"-' e t.ratoa \ 1sit.tdor J•.tocol.tr; l:l unn f1r~ (De nuestro corrCSlJ'JilSal J 

nuncind:.. diriKhln por el llmn. quien sin miram\cntos ni ct1•t notables del E ctddor m.1tJ,1 por é-!itC y la otra pnr el Los sembradores de arro7 
Rvmn. !>c!ñ!lr doch."~r POHt templa iones redujo a pri~i,)n --- • Director eJe Estudio!1.. Oich:1 ¡hállanse <lisgu~tadns por 

· f clt:fll de 1~ .\rquidi~l· a ~cis honrado tMbnjadurcs . El a.rtbta señor csar hoj:ts, h:m sido miradas con ¡las c.·igencias de las piln
(e.s.i~ •. C•ln m_ntl\'t.l de a que responden a los nom_br-:"".; \ 'illacn!s h a propuesto al desprecio por ln Soc.icdac}_. .u- doras de arroz las cualc~ 
ntrcn~u habul:l entre su Se de haac Goycs, Carl1')5 ~hr;ur i\I ' . t . l l R~uno la JlCClahnf'nte, b del ex·\ 1s1ta·¡ . . ' . 

ñ •rln 11m:\. d notabl~ higi~ cln, Eu~(.biu Hubaja1, Ccfcri llll CfiO <e ~ . • ' rlor Escolnr que h<1cc .ducin· a fm ele nnponcr sus caprt 
nist nurtc-amcrk.mn Or. Y no J>·uli11a y otros cuvos nom venta de nna colcccton de nes a Ja conducta de una pre· chos, h an resuelto no acep 
t m ·y e• n pn·terinrhlnd con bres se me e~c:apan.Estos c:iu r etratos de h otnbrc nota- ceptora, lo tu'11 conuituye nn tar el grano en la cosecha 
d Dir~ctor entr.' l de ... ::mi· (Ja.dano~ perm~ne.cen recluitln!' blc del Ecuador. para que c~c.~nd.dn v cnl~fir.ma lns aprc\pr 6xima. Con esto \ench;c .. 
bd. (.h1~tor d~n .\Jfonso ~l. ,.

1 
en. 13. C::'lrc~l pubhca de Gunra sean colocados en e l !\lu- CI3Ciones d~l pubhco res pe e ., 11105 un verdadero conflic-

1(' , -ital inter~~ tan import ,:, , ses, sin esperanz:ts de obtener seo a:~ona.: profesorado laico. J to. _ 
quera •. (".~mo conceptuamu· qml. desde hnce ah.'lmoco me • . 1 ldc In mnr:tl1dad que guarda ti¡ 

te comunicación, nos place se. su libcrlod. Gra h f•cacton p a r a un . -El primero de M~yo, opa -Los senores A~raham 
cundar t:m meritoria hhor, ~al ;La cnu~íl? Lo ~ah<' el nú em~lea.do reció en ~sta ciudad. un peri6-1Donoso, J\!anuel 1-ltdalgo, 
<¡uc la higiene desempeño U•'' blico. El nombrclo l\eplali, . Por Decreto Ejecutivo dico denomi.nado " , :uc~a Era". Cclso R egalado " más fir 

apel de notoria trascendcu- 1 en sus acucirl~s investi~cio· se h a votado la uma de el que. segun el e.clator1al , pro- mantcs h a n r ecibido con-
ia en el ramo de 13 mcdicint\: 1 ncs logró cncontnr en las fin mete llldepcndencaa y c¡ue bo · d 

¡•ue tu que, su principal ob¡e· cas de eslos infelices unos re 500 sucres para que, por ~:ar:í pnr el engra'ndecimienl~ les ación del Secrclano e 
t•• ~s pre('aver y '!ltenuar l,t'i 1 siduos ele rieles que han per- una sola vez, se entregue cl~l ' luJ!a r natal . la Asamblea ~acional, ,o_ 
\,:nl~rm~ lades infecto--<:ont:t- m:mecic1o allí descle que el Fe ésa cantidad a l señor Juan . En "Nuevn Em" encontra·J tnunicándQlcS que la prti .. 
J:i"sas que, die<man o las en· rrocarril pertenecía al yohier 13. Ortiz, quien ha trabaja. mos un dato ~u y escandalo· ció n de que se suprima e·t 
tes vi'"ientes r ialta de co··n no. ¿ l?or qué no se: investiga d o nláS de 30 año en la _ so. el q~c pnn~.·p~a e~'! el en ¡la ley de timbres el gr:n-:t
cimi~nto y aplicación de 1:1 cómo han ido ~ parar esos s is tencia Pública de esta Ac..'\bczam1cdnt1oR fv~~~~~1on ;.t mcn de dGs sucres en ma-
priml'rdial r~gla de salubri· rieles ~n los lu~ares donde ha•1 . mparo e e ug1o 1 en na-, , l 
d3d: el aseo. sido encontrados? c tudad · . cho dato rcíierc que el 30 de tnct;la p a ra. los O >rcros_. 
. El Pre;idente y \ 'icepresi· .Mientras tanto, pcrmane· Pen$i.ones de ~ehro abril próximo pas~do la Poli· paso a e ludJO de 1:1 comt-
iente del l . ~1. son presti¡tiu ctn recluidos v sus familias De a cuerdo con las reso- cia de esto ~iudad entregó a ¡sión de legislación. 
·os g~lenos que pueden y es· sufren tambio'Ó la. miserias lucio nes de la A amblea l los a_g-entcs de 1>; policía co. _ yer fue embarca<! a 
· n llamado a hacer un traba de h triste situi\ción de estos N . l h o rdenado ¡lomi)mna; ~ un c;IUdad:mo 1c en ~uavaquil la madcr~ 

; ttidentt en bien de la sa- sujetos, donde Jos pequeños aclona ' se ~ esa Rtpubhca, que fugado ~~~ Y · • , l 
u~ pública. lloran de h~mbre ,. desnudez, pagar por pensiOnes de ~e¡ la.< c:írccles de lpi~les, vinn "\para la c~n~trucclOnr de a 
. Haciéndl'nos ceo del deso·J esncr:mdo que la justicia re· tiro no abona-das, las SI- . refugiarse en nuestra Nación. casa mumctpal en Naran-

i'lniiestado por el Hble . P~· cobre su imperio. guicntcs cantidades: IQu.e .In entrCJ::t <tnotada, se veljlto . . . -
rroco, al <hr lectura al mani 1 -Se han abierto los cur- a l Coronel Bartolomé Vi ro foco. a _las doce de la noche -El mvtcrno se h a lla ~n 
f iest" de que venimos hablo u so. escolare< rn el plantel de . $ l 476 _9 . 1 riel _doa cotado, en el cuart~l de receso : pe ro el calor , . los 
do, de que. seria muy e1ogio·n niñ:ts re(!cntada por la señori nch, · - ,l ' Pohcia Y que amordazando· , <Í 
la cor.ducta de los discípulo< ta Brisélido Calcr<¡ a quien a l Teniente Coronel H '•c lo lo c~n<il7tlaron ~n el automó zancudos estan en to 0 su 
de Esculapio, si se dedicaron cleseamos triunfe en la a rdua tor Cedeño, $ 671,87. vil No. 157 co el que se cncon apogeo· • 
" sustent~r conferencias ten- labor de la cdu.,ción de la al T eniente Coronel D a- trob:m lo• policías colombia· J e' .• d ~ ' 

ientes a vulg:>rizar la mantt.' mujer. . 1 R 1 d $ .¡1g 3 1 nos q' habíon venido a recibir¡ -El omtte e scnor:.s 
e conservar h salud ; y hacer .La. señorita CaJero me hi .. tlle ega a 0 ' ' · lo. que se cnt<!ndcrá en la r e .. 
ropólganda de cartillas dond. zo notar que el plantel ca~cce Po~ la •.alud d e los j · El hecho dcno¡nciado pür l construcción del templo, 
onsten los más elementales de todo elemento y que cspc- h_abttant.es. "Nue\'a Era", ~s criminal, des, celebró SC-5 ión el domingo 

¡pnndpios de profilaxis, un r-:.ba· de la buena volunli\d d\! . El ~enor ~Itntstro de de qu~ se ha Vl~lado las leyll!s último e hizo varios nonl-
n boga en los p:>íses que s.· los padres de familia que le Alemania en el Ecuador se1que rogcn el paos, en los m~· . d T 
reocupan del bienestar de ~us "lyuden, pues ella en el rol de ... 1 l rvr . t . mcntos ouc se ínaugut"'l un (jo branuentos e aU.."\.:tiarcs . 

semejante!li, de acuerdo con su cargo sabrá corresponder ha dtrl~t~? a . tnts en.o 1 bierno Con:;,ilucional. Qut!· 
un :t.forismo latino: ME.T los buenos deseos de los nuc: de P revl ton Soc•a l Y Sant-,da.mos en esnera del procedi-
S.\XA L CORPORE SA.''\0. anhr lamos nor ver el adelan· <lad, pidiéndole en nombre 1 miento judicial para castigar E.XAMEN DE; C~ 
• En virtud rle lo expresado, to de la niñez. de Jos industriales de ese el abuso. . 
xcitamos la (ilantropía de 1<'> , esta c iudad ue sel. El prcdiódico traslada h .Anlt el Jurado examu~•-

señorts iacU.ltativos en ordt-•1 pat~ .en . . • ' q 1 noticia a l:t Autoridad corres- 1 dCJr comv~aesto v,or los. seno· 
1 perfeccit•n:nniento del vi· PACIFJCOS FIELE • tama- pron•bc te• mmantemcnte pondicntc v como ésta cree- res Antqmo B~m\es.T~Ioo Ml 

:vir, se aprcst~n con sus en!'~· ño ultraje al Dio tres veces el cOtl\CT~io de a.qucU~s ~b-:mos <JUe s~rá. el Juez 1de L.e·,tn Martínez, Luis ~Robles y 
jlanzas a ilustrar a la multit•· 1 Santo, sin unn p3.labrn. de r.:• jelos de uso domcstlco tras, no dudamos que ya se doctor Pedro Tose Huerta, 
V;nara, la cual es la va1b in· prensión para los miserabl.:3 que contienen m e t a les no ' estar:\ tramit:mdo el respec- Quien pre~idió e~ _acto, oblt!\'0 
iranquci\hle a todo progreso. que e"'trenan sus fech:nias, al . l salud com•> tivo juicio, parn descubrir ~\ el qrado de: Bac j 11er en Filo· 

E scándaJo fenomenal ver 1a. pusiláminc complicidad CI\'OS para a ; . los au tores de In cxtradiclo:1 snHa el señor .-\ntrcl Fr;tnco 
• El domingo 5 del presente. de este pueblo que tolera pa- son el plo mo, a~s~mco Y 1 efcctuad::a. a 1\lS sombra,s de h hquierdo. alumno del Colegio 
3 las 512 a. m ., dus indi .,.i· vonearsc triunfante a la ini· .zinc. Dicha soh c1tUd ha 'lnoche. ,¡·ac:ional \'icente Roc;a(uerte. 
du·. s3lvajcs en completn e, .. <JU_idad; porque si en cada des s ido enviada a la Dirección .DcspuC.s de su h_onrosa 
tado de embriaguez, ti.Jl•ieron "!~n qu_c C:<_>meten estas. ~ab:m· d Sanidad p a ra que se ''rucl ·:~. fue muy c .. umphmenta 
la o~adía ,Je entrar de rondú"l diJ :l':i t:Jcrc•cra ~u si\nCion. la. e . · ' ' . . f Si Ud. desea una. d,, por sus <;omp.1neros y rro 
•n la iJ(h:~ia parroquial, en mn justicia-que hoy dcsJ¡racHt a, emtta el rcspecttvo tn or- au.scripción de DlA- fcsor~s . 
mentns q' <e celehr;oln el ou- damcnte ha emigrado de esta; me. RIO D E L P U E BLO 
gu tn s criOdo cl,e la mis":l., vilh. no ¡ior falta de las autoi A.núnciase un nuevo dra.. llame al t eléfono: 
a J•r,.tnci:'\ de los devotos se bridadcs 11n le~.J qt~c les s~b~a m a nacional C. l484 P. 
1 t:"lr n (te un lado a otro, uena vo unta< • smo por a ~ p · · ente la Com 

1 nidnd conque p_roccden los m'ln · •. roxuna~l. r' . -, y aerá a tendido 
(';:r\Cil~J'"ct . .), 11}3 som 'rer .,, datarios supennrcs- .v nu Ja· Jlama Dramnttca NactOnal 

r· firit..:n(J • ¡M1ahras desc:om- , . ========"-"="' 
r·m: t.ll, J..ll l rnergúmcnos; y mcntanamos tantos dchtos \'3 a poner en escc_na_ una ~ ~ noc't•'ndo ¡'ustu 
lo ahit."nfJ rt•n quien tener· Incumbe a c<ot'l sociccli\d alliY'a nueva obra del scnoa Jor-lcrcto. ~eco .. - 1 
1 1 c:n u ria, -,~rr-mc~cn con· velar pof su ~>.uen nombre: C'\~ ~e I ca1.a, intitulada "La el c~éd1to del ~se r_wr Scgm~ 
tr \111 reclinatono- !iln dud¡\ ug.tndn al ~o:lr~.:u1u mah: :lllt~ e clia sin Nombre". Esldo 1!.. antos y se ha on.h:: 
cr ~erul·~ e mo Onn Quijot<' que .dchonra Y J'ro:'~f~:d~l~~~~ Cl~~~~s aclos. !nado que se le ~ntrcguc la ; 
'l'lH.: 1· • m lino• rlc \'ientn cnn carmo de extran\ ¡ suma de doS' mil quinicn ... ' 
tn:llanrlrin _ el que lo hirie go que no es pnsr >e .fJUC e un Fondos p ara gastos Y ~ . . ., l . Ó • 1 
n n J ctl.u J • arroj-,ndo lnA ~ t rn dcgcncra~lns aar~r~an. d devoluciones tos SUCll'S qnc < CI!?Sll .cnl 

r ~'-"'. , con ira sat{tmcJ,¡uclio par.t t'!iilc prl\:ltcgl;nln ~e ha CX11Crliclo un D e- g-arantla ante el ll·snn.:ro¡ 
1 cen'r' tld lugar SantfJ. c;mtún que h:l dacln hrJu~ que . --J \lc la Junta dt· Ohra_ P~d.'li 1 

• T.th \ill:1nn :u~ntaclo hncc lucen Lll In fasn de l~racl, ~n arm:u 1~ f 1 c 1l·~ c1cvotu!ll, de un cas de !\lanabl, pa1a rcs
t llar una protc'\t:l viri l ~ - el Furo, en Jns ICncras Y ~n l;ltig1.1, y a imitad.ón ele ·~~~~ .. ~· ~1 pondcr por el contratn 

,ura,I.J, nn oln cnnlr:t 1nJ :1u· el \rte. . . trn S:tl\'aflor, arro)nd del 1 cm <tiC. cdcbro 11ara la <;01\S-, 
t •re rlt.~ t n criminal pro .:· • En previSIÓn rlc un nuevo pln ., ),15 profi\nnclnrc ~ quo 1 • , ~ 

er: ... 1.1 indi~nacibn !\UbC d. cac&nd¡liO, pnnJ4C no es el rrt qufcrcn convertir el Santu:lfiO lrUCl' IOI~ ele un pucnl~ .. 0-
Jillnlo al (IJflllitlcrar la Ím11ilVÍ mero el que _'ltah;mtn •• ele. c nr en cuc\'n de: Jnrlrom·s. brc el no Chonc. 
tlez um t¡u• han wlcndo, LO .... a conoccr, 111 sed el ulum•J ; 

AGO 
') , 

ESTO 
lu F"formodadCll dCll Est6-

ouao t.!esurtr•r\ a J tnftrD.IOS 

~':ib~a~~~=~t~t.o ~'::~0: .. ~~::~:~:~ 
¿e Agruras, de! 8ructaclono1 6:cJ
da•. de V~rllco•. de E1troDi· 
mlonto, de bolorcs on lu EJf:tl· 
da~, los RlnorHtl, d Vlontro, hs 

;Js•dfric',\t~':tc~:,~~·dc ~;lt~:~~~~ 
Je1 uE~~~·~~~~~~~~~n ::,~~~~~\~¡ 
Pruc~n ti traranwtl'lt.-. ror la 

11 NltR F O S INE " V('! 

~~.~~·o~ u ~o~~a~o~ ~~~~. Er:; 
M:l~~ :~!~!:~:~0~tarCII C:OQ•' nnctdos da su ti\G.\CI.S. 

~:,rs+~ ._n ~t"'{,~~- .~;:,· :c~~r~ 11 
dd Dr Robert~ LLVl y to.iularvu.ca-• 

- - - J 
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.DIARIO DEL PUEBLO. -GUAYAQUIL, (ECUADOR), JUEVES 16 DE MAYO-=Dc:E:....:;1·.::9Z::I.:..• ------,,.,.. 

ASAMBLEA NACIONAL 

1 ~.'~.~~ 
LA ASAMBLEA CEDE LA QUINTA PRESIDENCIAL 

PARA LA INSTA LACION DE UN MUSEO NA· 
CIONAL Y DE UNA CALERIA DE PINTURA Y 

J~NALER~ESI.ONAD~ 1 CONCURSO 
b1 In Cllmca c.unyaqu ol 

fué atendido ~ycr a In. ~~~ INfANTJm 
ce a. 111. e l Jornalen> Se-- W 
g undo !llarcinl a qui en le 
cayó una paleta de a lbaioi -:0:-

- - -- )crin en la cabc1a ruando DIARIO DEL PUEBLO 
OL ITl). m a',, 1:;. t J)c r-. :aprnhmlo cw1 inc\ic:acÍfol~ t raha.jaba en una casa de r:l de.eo de eatimular a 

ESCULTURA. 

nu;,lfll corre!>jlnll'·d parl- J del 11 . \ ~.:nlcsn to. El <!UC •l'1 pequeños lec tores, propen 
lnl.:nt.HI•l) .- SL':.iún (le pn .. , mil . ~ 11 ~racln de CMunel ch-e la n~~cficcn~~a, e n cons- do a I U cultura, mant 

.:h.:"("· mcr.4 hor.a tll'l u1,1 15 <le 111 ,
1

ti\'n n l u~ C•lrnnc lcs gradun: trucnon abncndolc ancha ea te concuno pennanente 
(.ula Ull•) l uOll'J 1::1 h•rt11a ~- ) ll,- L:l J1fC!>ide el ti i •Clllf r\11~ Ang-el M. \r:tuio y Rcnu y profunda h e rida. Dibujos Originalet· Cbll 

d a,peCh' ~tnr.tl 1lc .. u ..:n.:nu Cueva.~ e inst.dO a In hur.l re gu1 J\l. t ch~ca C~trd.cro; e~ ·' . La víctima fué atcncli - Cuentos y Coloración de 
~ . hast.l f]Ut', Ol 1.1. P"~tre, ··~ ~lan1e11ti\rin. Lnc; 'lct;u ~le ce·¡ prub;t((O S\Jl nhJCC if\ll t.'~ ~~ c.:l da lOf ('} interno del esta- bujoa. pr~mian~o cada •e 
cun.cn ~u.h • r ~e pre~t.:nlt~ uf- gun{h hum del 12 y pnmcra que rcfurma el p resup~u: .. tll , 1," . - • •: ! loa traba)ol m aa intere1 
no, cnmu d CC'I•lSO detcn. ;,n ~~h~~ra dt._l 13, .... _un h~~~tns y :tpru t.:n h\.:ndid~l de l.uc;.hns¡nt a l ~.;, blcc amlCll lO senot \ as-¡ a juido de la Dirección· 
de 13 hhC'rtatl y de la IIHICfH:Il (o,hl.1-. Slll nho;,enactnnc:-. .1 r A,"ilc;~enC I ~S Pu_1~hC"1S de ):l qucz. . Loa dibujo• deberán ... 
dcm·i,, en tanto que_ '-'1 hh.:- .. \1 d.trse lccturi\ a una soh· Rcpubhca ·. r:aml~t~n es :lprn- , . ~ riginales, hechos nece 
tóll .., ... arrastrO y bmu• d pnl• citurl que c;c rehci,mn con b h:tdtl con tnclt caCttm de l 11. lo Jt ullcrvtencn l~s HH . M_?II mentr con tinta negra "1 
, 0 IJUt' órcun11aba el trom1. r:a nt nización de Piilas, hacen Mon~ayo An~lrnd~; cayo Andradc,, Pmo •• .o:l3olunn,· ma en papel blanco, a 
r~ \Crd ld que (U:lndo ~MI. .. indicacinnc" lns JI H . . \ cost:t .P rtmcr:\ d tSCUSIOtl (~el r::)- lllc sc:t~ B:lrrctr('l , \ •!s~onez., maño postal . No se t 

J"'- lliti~n~ ~lel:cneradus dtscu- S·~h~.·rún, Cue\':t Tamari7. . Ca- yecto que crea l:t D•recct•~n \ •c rdcsotn, Cordero Da~1la Y rán en cuenta los dibujo• 
1¡111 cu_e~unnc~ meramente es rnún, CrcspC'i Toral y :\[onca· el~ Belh"> ,~rtco; y e ~ que. ::ldj\t Acosta Sober6n, aprobnndos<! no se aju•ten a eataa con 

~~ ~~~~;;,~~~~i:~h~~ct;;!u d';':a; r~L·;"~;:~~~I~ncia cnnsulu si 1 ~f~:c1~ }?G~1l~~í~dc:t~~~~~~~, ~~ 111 ~É~r~~n~~~:~~s i 6n del artículo ~ed Y q(ue no ¡engab.~ 
5UIItth rclativtls a 1.1 c~.mduc· en la sesión matutina de n1a· Escultura. Ambos son apruh;l 2' plrticip:tn los HH . Cueva na 0" por ca a tra JO) 
t l d.: :-;us propins antcpa!>.ltlto.., ñana se dá segunda discusión 1 dos y pas:~. n a scgu ndn . Tam ariz, Pino, Boloña, TI les· tres Cupones correspondí 
dt~t·ntí. n en ~u npmiunC'~ al proyecto aludido y la Asam ¡ .El H. Hc red i :~ Crespo con 

1 
cns llarre iro, Cordero Dávila a estft c.onc.urao· que P 

Lm; m~~ .. · ralc" que dur.~nt.: Llcn conviene. a1lo\'n de l H . Paz y ~fiño mu v ~úñez, sin poder llegar a moa en otra aec.ció~ · 
tres Parl.1. mentns nu habiA•l De Redacción: Proyecto de cit~na en sentido de que tornnn ~tinguna condusión. · Loa niños residente. 
dado un olo \'oto desfa,··•r:t· decreto que -:1bona seis años i d1> en consider:1ciOn In in1 por 1 .L:\ Presidencia entonces, provincias que tomaren 
hlc al querer ~le la Corte,. Y p1~a e l :t.cto de j~1!lilación a~ tanci:\ de estos p royectos s~ m :t nific~ta <¡uc ¡>~ r c~~ side"'?r te en elle Concurso, 
que c~t:ll :111 ~ts¡~ucstos a \o.!ll scn<lr i\ lanuel .\. "\epez, a rcln_ les drclarc urgentes. La A·\ncce:;;:tna luna d1scuston mas enviamos au, trabajos eoa 
dcr n \ti p.rccw su ¡alma, o ::.ea \·ero del Poder fLegislatiw . , s:tmble:t aprueba. extensv al respecto, y p<l r ser Cupones correapondient• 
pur una lnntralona o pnr lo Proyecto de decreto que a . 1 y:~ ta rde suspende lus deba- cualquier serie· 
Gran Guarduropín. :\Un al•" siJrna este :tñ('l diez mi l sucr'!s tes. Los niñoa residentes t!lll 
gaban que su doctrina dimana de todos IPS f:n-torc de hr Cnr o i ~u:d rantidad el año de j • El H . ~[oncí\yo solicita que c~udad únicament~ pueden 
ha de la sustentada por L(lc- te. 11930 en el presupuesto gene· m':tñ'l.na se di scutí\ el provee· vaamoa sus trabaJos a 
k e y ~lilton, y t'l.mbién ~imu· . \unque In mavor parte rle ra l del Est:~do pnra la cons· to d'l! decreto relacionado 'con ñándc>loa con tre1 Cuponu 
Jaban re,·erenciar la me~or.ia l~:s caba.lleros residentes en ~~ trucci~n de b. ~a rretera rlc la deuda externa . . .. ¡ra última Serie publicada. 
de P,ym y H -ampden . • \stmt ~· t..tmJ•o eran Cflnservadnres, :t- San Pedro dd Tmgo a Tum· I,E t H. Illescas Ba rre1ro sohct La REVISTA INF 
mn, e1 13 de enero iingian q' nicttmcntc a lns liberales, de baco . Es aprobado con indi r a t :t <¡ue se discuta el proyecto ae publicará los días dom· 
brindaban una copa, ~rin~ero, cu:llquicra jurisdicción qu.! ción rlt l H. Dávila. ' de Ley Orgánica de Aduanns. en !!l Suplemento ilustracla 
por el hombre que po<ha hb'lr fuer::111, se les t=lcv:~ha :t i ran· .Ten ·era discusión a l pn)· e lev:mta la sesión. loa días lunes· 
h cron~en ándose enmascar~dnl J!'' ele "p:t res" y barones . A: yec to de decreto que o rdena 
y luego po•r la persona :1 quten pesar de que la mayor parte la devolución a l Municipio rl -.! 

le era dado apurarla sin el u·¡' cle lus miembros del clero e· 1 Cuenca lo que retiene la Jun PAPEL IMPRESO A $ o 20 LID 
sn d~ h encubridora careta. r:m conse rvadores, sólo '3 los: ta de .Asis tencia Pública de fli 

.L• ·;-. conservadores, IJlur n· hheralt:s ~e aupaba a ho;; eh a CJUd:td. Es aprobado · \ ~ J 
tr-1 pan~. mientras injuria~:1.n cl~gnididade s de Deanes r O· el <¡ue trata sobre la mor; cñ -============,==========.,¡ 
:t1 man~n. ~U:t\C y plcg;tdtz•• tnspos. J )Y.lgo de impuestos fi ca lt:!" ·J-
\\'alclt ·· le como enemigo mor 1 (COXCLl'JR.\) Al pone rse en debate el ñrtícn 
tal de la libertad, querían h:t· · -- - - - - ~==---=~~=-~==========~ 
cer la vi ta gorda '11 tratarit: 
de la iérrea voluntad de J, ,._ 
Cf•riíef·~ . tr:l.tÍnrd \' Laud. 

Pero sea cual fÚcra el jui
t"itl que los Cf•nservotdorcs ,, 
lns liberales de ese ticmp~J e· 
miti.:r~n acerca de )¡,~ h• •m. 
brc;; y fle l.1~ cosas, de J , >~ 
principins o de Jas doctrin :1~ . 
nn existe la mert iJ r duda rl1· 
que, c"n rcsrecto a las ..:u~s· 
tinncs que t:ntunces se vcnt!· 
J.1l •an, el conservador era rt: 
~orm;.:rfr,r, -:1unque quizá ;¡ ) ~, 
t?tempera.nte, en tanto que d 
hhcral se exhibía empccin;1rl•, 
hasta rayar en fanau.;mrJ ~11 
empecinamiento .• 

. A 111oSot rns nos h:1 sitln cb· 
dr) t1l1st:n·a r eiectos scmcj ,n 
tes prnduddns por c:ausas an;', 
I"J!"·h en un país vecinfl. 

He:mus vistn a lus succ ... r.
res de lus antiguos caba llen·~ 
t••rnarc;e dem1gogus, y :• ), ,5 1 
sucesurc~ de IIJS puritarHJS ,,, 1 
\c:rsc cnrtesanns. Y c~to nc,.n 
teda mucho antes de que h 
mutua animosidad comenza_ 
ran •. ~men~uar; pnrque c~t:'t 

en la naturaleza dt: lus p;1rri· 
d•·:oo retener la ene:mistacl q n· 
¡.:-i?aria C(.IO más tes6n que Jos 
m1smu5 prin cipill~ que inittr· 
maran ~u cred,J . Dunntl! mu 
c.hr·s años una generación .le 
hLeralcs, a quienes Sidncv !t;1 

hria despreciado cual si hul•il' 
r;m !lÍrlu esclavo, cnntintt'lban 
cmpc~ados en sostl'ner gue· 
r ra .. sm cuartel CfJn una gene 
rol~ t on de conservadores a 
'JUiener, Jcffries habría conclc 
nado a h horca por rcpuiJlic.l· 
nns. 

Durante tndo el reínaUn de 
J .nrge :rimcrn, y dur:lnte ca· 
51 );¡ mnarl del reinado de J or 
g.e l J, un conse rvador era :nn 
strler::1do comu enemigo de la 
CoronJ. rci r1ante, y cxcluidn 

~0tlts>iora. rr€1.. ~Q~nndc:u· 
~L ei\?ili'Z.aaer .mramrama 

~g l- ~ 

D 4RIO ·deCPWSBLO ~ 
· (:) ·~ G. . -' 
GJ-l .. ·- [\.~e<:>mL9naQ a ffi~ 

ami~e "' ~ue le lean.. 

~ ~ el P,rim~ c:l e ~ 
'B~ra ~"n La ft9 púb~l('a. 
>.fpe~andsla, eumplira Ud 

oc¡,n un d.obc;n" QQ ~G>G> ~ 
plC)rCleión patrtc:>ftea 

(,uyue eJ'/P 
filo/- C:I11.!4A 

.. 
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~~~~~~~~~~S~E~l;,N7A~U~G~U~R~O~L~A~~C~O~N~. 

---=o:--
ESTA UD, A LA MODERNA? VENcJ$N &~E·:~gsTRIA 

DE CAMBIO 1d ourvno 60.oo 
--0- Pojl\ toquUin qq. O,oo 

'1 Sebo •• rom S5,oo Plaza de Guayaqw id fundido 40,oo 
Tn~un '" e6tcorn, otg. S 80 

Banco 'Central del 
Ecuador 

D6lor 5 06 
Libra 2~ 56· 
Vtndt eol mtote cbc:qurs en 

d6laru oobrt loo plozqo de Pa 
rto,ltalia. Eopnlla , BEigicn v 
Paoam6. 

Banco del Ecuador 

1'61ar 
Libra 

'"Franco 
Lira 
Franco sa1&0 
Pueta 
Franco belg • 
Franco bolnodfo 
Marco 
PannmA 

L ibra prraaoa 
Peao cbiltoo 

5.06 
24.55 

0,19.90 
o 26.'/0 
V.\18, 
0.74. 
0 .14.10 
0.20. 
J .20. 
504, 

20,30 
0.68. 

id pelado id 7 oo 
Znt~nponilln 35,oo 

1 Do t.,. eam"ni•lrndott p .,r lo 
Compnfti<• de ln ttrcomblo r 
Cr~ditn, . A - (t.u Cnon So 
pnnolo..c) ___ _ _ 

TRES CASAS COMERCIA 
LES HAN FORMADO UNA 

SOLA ENTIDAD 
PODEROSA 

.!~TER• 'AliO~AL AGE:-<· 
' lES OMI'Al'Y.- Importa 
ción, Representación, E..xpor· 
tnci6n.- Gu!lyaqui1, a to ele 
abril de 1929.- eñor Direc 
tur de tDIAR!O DF,L PUE· 
llLO.- Ciudad .
i\luy señores nuestros: 

.Naturalmente que aí- porflu e no hay sér 
humano que no m arche con Ios progresos del 
tiempo, dócil a los imper a tivos d e la moda y 
a la adopción de los adelantos en todas sus 
reve[aciones. 

LA TENDENCIA UNIVERSAL 
es de mejoramiento, d e comodidad, de espÍ· 
ritu práctico y de cierta distinción a\mándose 
lo bueno y lo útil. 

QUIEN SE .~PARTA 
de las leyes del verdadero progreso, se pone 
voluntariamente al margen y vi..-e fuera de 
la órbita de acción. 

TAMBIEN EL PERIODISMO .Nos es e-rato comunic:tr n 
Ud. que a partir de esta fe. 
cha y según escritura otorgn
da ante el Escribano Público está sujeto a esas leyes y, como ningún otro 

Anglo South America. señor (Ioctor. I · J · Cabez~·· ramo, ha hecho progresos asombrosos, con la 
1 hemos constituido una soc•c· • t d ., d dm' bl • t t 

D6lnr &.06 dad comercial colectiva que, ~ r~ UCCIOn e a Ir~ es m~ rumen os ~e 
Libra 24.56. se dedicar:i • los ramos de A- CanJCOS y la observancia de metodo.~ nOVI&I· 
Franco O 20. ge~cias, Comisione.s: Represen mos. 
Lira O 2G. O t\\c1onc~, lmporlacton y Ex-
Frnoco auito 0,9g,90 port:~.ción y actos de comcrci-J 
Peaetn O, 72,75 en general, bajo la razón <n· 
Franco bolaodtl 0.20. cial que encabeza estas lí· 

La Previsora 1 n~~~· poner este hecho en su 
conocimiento, tenemos el ;¡_ 

D6lar 5,06 grado de informarle, asi mis· 

<\.··-: ... 
UNO DE ELLOS ES EL FORMATO .-

ADOPTADO POR 

"DIARIO DEL PUEBLO" 

. llcrlín, ~l ayo 14.- llov !H: 

inau~ur6 :1c¡uí ),, C"nvcn~iun 
de Industria y Comercio bit .1 

la prc~idcncb del !icñur Fra~z: 
von ~l cndelssoch. Sus scsio 
ncs serán de suma importan· 
c~a, ~?rquc, siendo una ocga· 
mzacton que comprende a to· 
das las Cámaras de Industri.l 
y de . Comercio del paí~. c.,.t .í 
opncttada para manifesta r 
l.1s upini~lllC!I del e lemento e· 
c"n.ómico de la natión, y e3• 
pcu;ll_mcntc sobre el de las re 
paractoncs. 
• ~espués del acto ele inaugu 
r~cton, el doctor Curtius, ~t i
nu tro Federal de la J::.cono~ 
njío, .tomó la l?'l~b_ra pan prn 
nunctar ,:tn stgm ftca.tivo dis· 
c~rso .~n el cual se reCrio a Ja 
s ttuacton económica del pitís, 
en genera l, haciendo res<~lt1 r 
h depresión que se obser'"a 
desde hace algunos meses, la 
ba lan¿a comercial p:~si\'a de 
la nación, el número Suffi\lme11 
~e ~r.ecido de desempeño~ l los 
mdtctos de que se aproxima 
unJ. crisis de car;ícter grave 
que precisa. conjurar a todo 
trance. 
. A continuación hizo un :'l." 

oálisis , en particular, del pro· 
blema. de las rcparacionus , e"" 
presándose en términos rela
tlva.me.nte optimísros, aunque. 
no quaso ocultar el cstanc1.· 
miento que se ha producido 
en las negocinciones y el peli 
gro de que lleguen o fraca
sar. 

Libra 2~.56, . mo, que cada uno de los aso-
La• demAe mootdA!' se co h- ciados continuará a.tendicnrlo 

~~o sobre la1 baaet de Nueva personalmente sus antiguas a-
, • • GA¡S EN EL ESTOMAGO 

.El formato de este pertod1co que llene us· ES PELIGROSO 
... o• k 1 gentias y representaciones, 

Banco Italiano 1 aunque en nombre colectivo, 
ted a la vista, en el cual registra usted las --
más nutridas noticias cabl~ráficas Y telegrá ~ic~;'!!oEt!'~s~A ~s,:'R;>I~;~~ 
ficas, no es un formato efecto de pobreza de CER ESTA AFLiccroN CAI:
elementos mecánicos sino seguimiento del SADA POR FERMENTACIOr~ C61ar 506 

L1bra esterlina 
Fraacoe 

24.56 
19, 5 
26 70 
78 90 

! a.si como que los tres socios 
quedan ca(Y.lcitados, según la 

: mcncionnda escritura, para 
i suscribir contratós y firrrtar 
toda clase de compromisos q' 

- . d , TABLOID •1 DE LOS AUMENTOS E lN-tamano denomma O muy en DlGESTION ACIDA 
Lira 
Fraaco ea izo 
P t lc:tat 
Franco belga 
L ibra pea a a att. 
Peoo cbtleoo 

72,75 
H 

20.30 
63 

la obliguen, previo acuerdo 
1 entre ellos. ca. 
j .Con ml mo_tivo. nos pcrmi· 

boga tn Europa como en el resto de Améri· 

1 ;7~fo~Ji~z~:·;~:~fi~.~u:~~~ ES EL FORMATO PREFERIDO 
ciera c:1da una de l:1s firmns d b d did d 

MERCADO DE R. A . D!LLO~. c. A. \'E. por razones e uen gustt> Y. e como a 
L\RDE & Co. Y J. PERA-I para los lectores en el maneJO de sus pagl· 

PRODUCTOS FIEL .HIDALGO, la< cu~les nas y en su lectura, con la ventaja de archi· 
- 00 se extmgucn por efecto de es l f d 1 'ones perfectamente Acbio+e qq. S 23 te contrato. var as, orman o co eco 

!:~¡~~~ t! g~ .De d. atentos amigos y manuales. 

Astaa d< "" .¡.' 00 s. s. O D ERIODICOS DE c¡~ao ~:::~.~::perior :~:gg ¡ lntemational Agencies Co. ES El TAMAÑ E p 
id Macbola 46,00 PAGOS A LOS EMPLEA 

~r~:p~~:d: lb 
9Hg1 DOS PUBLICOS TANTO RENOMBRE 

Carearilla pata g •· 1. Ayer fueron pagadus " , , " 
llioazn, de la. qq. 40.00 de sus haberes por la pri- como el A. B. C. de Madnd y La Van· 

;~ dr~i;a :z:.gg mera quincena del presen-¡ guar<!ia" de B~r~elona, 'litando solamente loa 
id Snntn Rooa J6 00 te mes, los personales de principales de 1d1oma castellano. 

~:ri:.\=~;rf~: ~i:gg ~~~~:~f!ón.a:~~~\:e:~~~~ LUEr.o "DIARIO DEL PUEBLO" 
Coodaran¡¡o 12.00 qutsas, Obras Pubhcas Y U 
Coeroo eriolloo 45,00 otras dependencias íisca-

id urranoo 65.00 les 
id d< la coot." 5r,OOI E l C~erpo de Policía Na 

usa el formato de periódicos consagradot 
por la fama, y es en el Ecuador el primer 
periódico T ABLOID 

id ternr ro, prcc.d oe . # • • 

'f dt6denoeo 80,0~ ClOna! sera CUbierto hCI} 
id de rea, tru.:ll 10,00 en sus haberes. 

j.oaq de borrt¡¡o 80.00 
Id botoullo 8.00 
id paln de boloa y 

beJdPCO 
J,•ntrjAt 
lnlz du¡¡rnnado 

Orch•lla 

20,00 
55.00 

7 00 
3.oo 

P1tlc1 dr bontgo con 
lana 25.oo 

Pirh·t de chivo t&h·dat 65.no 
id i J ltCBI 8Q,n o 
id dr í¡¡aann qu. 0,20 

fila m•• de 1(-\rz:A , 
1 e. toa oczs 3.oo 

HOY SERAN PAGADOS 
LOS EMPLEADOS LO CHI~ PERJODISTICO 

.La Tc•:,~~~;~~~su,ciendn es el formato de DIARIO DEL PUEBLO, 
del Gu~y~s hn recibido de !' y la factura de DIARI~ DEL PUEBLO,que 
Cnnlraloroa unn tran. ler-;.ncon 1 J'ora día a dia graciaS a l favor público. 
pn r Ulli'l tmma de S 64 .OS/.~7. m e , 

~~~~~~~~re ~n!'"f~~,~!~:~,~r~ .. ::! LIIQUr h 1 ,. . rASILLA 18 
bhcn~ de c. tn. CIU~hd corr.t.'!-0 t L tJ {.1 lJ 
pnnrlienclfl a l:1 pnmcrn CJlllll~ 
cena clc: l prc!lcntc: mu . 

Gases y viento en el estóma¡o, 
acom~ñ.ados de ua sen~ci6n de 
hinchu6n ,SIUe viene después de las 
comidas, son evidencias casi ihe
quh'.oOcas de la presencia de exccci~ 
vo icido hidroclórico ~n el est6ma
¡o, el cual c:.auaa Jo que K llama 
indi¡tstión icida. 

Estómagos 6ddos son pelívo
sos porque el ácido en dema.sta irri 
ta y con r~"'"Cuencia. esto conduce a 
pstritis acompañada de úlceras de 
est6ma¡o de c.ari.cter serio. El •Ji
mento se fermenta y se ac-riil. 
creando el ¡as orensivo que dibta 
el cstómaro y estorba. las runcio
nes normales de los 6rpnos inter
nos vitales y con [recuencia. ar~~ 
tando al corazón. -

El peor desatino que puede C')

meterse es descuidar tan seria con
dición o tratarla con ayuda de di
gestivos ordinarios, los cuales no 
tienen efecto de neutralización en 
los icidos del est6in3EO, En lupr 
c;Je hacer esto, obtEn~toase en una. 
botica pastillas de Ma¡nelia. Di· 
vina y t·ome dcspuh de lAs con1i~ 
das dos pastillas en un cuarto de 
vaso de a¡ua. Esto hari que inme
diatamente expela los pscs y d..:s· 
aparezca la ventosidad, atemptra el 
estóma¡o, neutnliza el exceso de 
&cido y evita su formación &in do
lores o molestia. Ma¡ne ia Divi
na (en forml\ de pastillas única
mente -nunca en forma de liqui
do, poh•o o leche), es ino[ensiv.t 
al estóma¡o, es mur barata )' 13 
mejor ronna de ma&nesia para 1\• 

fecclones del est6maro. La usan 
miles de penonas que hoy sabo~ 
ru.n sus c.omidu rin el menor te~ 
mor de indi¡cstlón. Magne la DI· 
,·ina se vende en todn la! Drol~.&~ 
rías y Dotlc.as. 
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CATORCE .DIARIO DEL PUEBLO -C~AQUIL. (ECUADO~). JUEVES 16 DE MAYO D 

PUERTO C ró ica de Po icía M A R E A S LMchnt que ' len mañ"n 
En 1a rfa: (. \U Ir'.' lH)$,\, 1'· ra, . 3 

--o- ) l • 1 ·· . r1 mar a la 1.! y ~O m . ro nd•' n, .ali lrc y Do r ter~::• 

Dmundas presentadas '' itHI:l de ."alinns qnc \ ¡, l' que ;1 mnl uno :t. .!>u liJU me . o Jamar: a la" 6 )"JO J'l · m. la 10 a. ut. 

a la Pesquioa. 1cn las call,•s llra.il • San-l"" r 11110 ca 1 fue arrullado En el Snlodo: Cl . nii'.'TI '\,paro Dah 
1 a le \•1..: tada lu•t ~CI. l:l Eh .. ·na :;e cnctll'Jilr Sl'- por_ Ul.t \Chl~Uio . l'll'am.tr : ,t );as 11, JO a. m . yo e inttrmcdlo," la 9 y 1 

Eli. "'' '''" IIO:Illli;e~la Cltc~lratla po_r ~lallll~·l lóe-1. ~ll fiC(UC - ~'II:"Ueroa S~ e~- RESGUARDO m. 
'1'1

,. ··1 n•··nur )11hu l.JW'\C rÓ1!11110 Jlast tdns, qt:lt.:ll alcllt.:llt_ra pi eSO por ha_bcr Oficial de ¡uardla: TRES lllt:RM .\.'A~. p:Ha ~ .... .... " - ~ 1 l bl l Juan Cahua•. h<arand6n, Pimnrha y Put"bl 
Uo cree que Sl' llu.:ncntrc titulo de cubrarlc unos a- 1cam 1t:u.o mu: es ce .un CAPJTANI.A: jo, n la 10 p. m. 
secuc~traJu .• \¡..;,rt.:l!:l t1uc 1rriendus lchn puesto can-11ngar a o_t~o Slll ;l pcrnuso ()(ic i:ll ele Gunrdia: M.\Rl. \ , para. Samhornn 
t.h:::,Jc hace do..; a•)l.•. tcnia'Uado al 7aguán ele s u csca!c 1clc la pohcta sacandolos de Uc1c" ornejo. tr:aun y JuJan, a la 10 "· m. 
a Jicho m en 1r a su cuida-' ra no de¡' ando que baje a casa de lberto Martlncz TESORO, poro Somhoro ' ' . , . . , 1 ti 1 1' , j , BOT&S DE GUAJliA DURAN· SoHcr<e, Mostr.onlal, 1;1 Te•o 
do, ignoran•:•l ahora u pa a la calle 01 ella 01 11111g-t1n c¡uc_ e le mee 10 me> ' e TE 'EL l>RESENTE 'IIIES: 1->urel, 0 la 9 p. '"· 
r atlcro . Pitle $ C invcsti- ,miembro tic su familia. la rnendo. , . . Del ¡sal 17 de Mayo, ELOY ESMERALDAS, P""' So 
gue donde ·e halle. 1 Expone que su hijo me R?sa Angchca Cha vez AL FARO. rondón, ~nuza ,. Jujan, • ¡., 

. La tic Denignu \ aca en nor ha sido también mal- h.a s1do c•tada para las ~\'e Del 18 al 20 de Mayo, FLO· a. m. 
la q' dice que estado como tratado. 1nguadones de la proptc- RESMIL. LIBERTAD, paro 5omb d d d b d l Del 21 al 23 de Mayo, MER- dón, Salitre. Dos Esteros y 
hué ·pcd en ca a de ' ih•es e ha ordenado una in- a e una ata e a que CER. cos, a 1>< 10 a. m. 
tre \' ra, algo cmlu i:1gado ' vcstigaci6n a l re. peto pa l ~ce ser dueño M · Gar- Del 24 al 26 de Moyo, ELBA. EMBARCACIONES M 
le han sustraído orhcnta 1 ra tomar las medida q' co cm . NORES : 
sucre · en billete ~ - una ca: respondan. 1 _E_l, policía número 72 re TRAf'tCO !fLUVIAL ' Entradao: . 
dena de oro Pi(·f de \'Cin- Sumario nl1l10 preso a N. Paree! es, VA'poRES QliE SALEN HOY: L_De ~ni. balan~hls, Azu • 1 · · b · SAN PABLO, para Babahoyo mda t'Uncfia, Pd1ta y Vol 
tiCJnco sucr ~~. . El señor Com1sar1o 2o. por e~• naguez · . a las 9 y Jl2 a. m. ' de Dios . e 
. La de Beni¡rno l.rce 1acional initi6 ayer suma Detemdbs eh 1a Pesqutsa_ ABDON CALDERON, paml De La Libertad: boland"' 
que declara que de su es- , rio contra Olmedo Muri- . Segundo T oaza L:echl- N'ohol y Daule, a las 9 a. m. dra. 
tablecimiento de J oycrla llo por rapto y violatióll lema, para las avcngua- GU ILLER'MO, para Nobol, a los De. _Manglar: baiandms, 
en• la calle Chilt número 'de la menor Eloísa Nieto. ciones de un robo a Seguni 1L0 a. h,m. 1 b i "s"~'!"" Y bo<c Sollero . ' • · • • d e • d anc as que &a en oy: liJnu&S• 
40? le han robado JO~as : Enla t~anlltactOn. del o or ~~a:_ ' RÓSA ELVIRA, pom llabaho· Para Puni: balandras, A•u 
por ,·alor de sctectcntos sumano 1ntervendra el Juan rt vtno trauio de yo, Caracol, Cataralna y Venta- 'Petita y Linda Puneña . 
cuarenta y sictr sucres. 1scñor Agente Fiscal 3o. la capitanía del puerto pa'nas, a las 9 a. m. 1 Para Ma~glar: balandras, 

olicita se in ·;~s•igne el del Guayas, doctor Segun- ra las averiguaciones del FAV~RITA, para S.mboron- Maria Y Remo de Los Andes 
robo. Ido E ,. •· h B un robo de cincuenta SU-'d6n, Sahtrc y Dos 'Esteros, a las 61 Para D~lao: balandras, Vi 

. ~ ; · a\lnO\IC ., Y , ly 30 a. m. y Rosa Mmerva. 1 

~ de. ~!lgucl Lopez,como Defensor de of!cio, c~es en la lanch a Cahfor- CALIFORNIA, para Samboron CABOTAJE 
quten n1amftcsta que de su el doctor Juan FranCISCO n1a . dbn, Salitre y Dos Esteros, 3. las 6 . El motovclcro nacional 
habitación le han robado Ontaneda . Paulino Quiroga, condu r 30 a. m. '"' ¡'ullra za rp~rá con dcs<;no a 
objetos por valor d~ tres- Detenciones cido del cua rtel de policial ~IARINA , para Capones, a las,""· La Lober:ad, Manta Y 
• • 1 E l ¡· • • l · · l 111 p. m. el .. >hado en la noche. 

Cientos once suCJ·cs, un- , . • ~o lCia ~u.•~ero 353, para as avcn guac10ncs r e TERESITA de JESUS, para' . El All:\nt;da zarpará con 
cuinta centa,·os. !de trafiCO r emtt iO presa a una estafa . Santborond6n, Angélica, ProEt re- tino a Salinas, La Libertad, 

La de Roberto Lecaro María Higuera por em- Juan Rodríguez, para so, ~Iolcc;lo y Junqua!o, a las 12 Manglamllo y MachaHIIa, to 
quien dice que un jo\•cn de briaguez, escánda lo e in- las investigaciones de la p. m. ¡en Posoria, el sábado a las 

l'd · J ' lt 1 • l'd d · 1 SlRE 'A, para Samborond6n m. 
ap_c 1 _o armtent?, e ven su os a os agentes del or pcrc 1 a e se1S sucres Y ~.,.., v Jujan, a 1, 12 m. '¡ VAPORE.S SUR'l'OS EN 
d1o p1ezas de mus1ca y den. centavos . 1 AURA, para Yaguach;, a las 10 RfA: • 
un arco de ,-iolín por va- l . El policía número 273 Luis A. Pachay para las a. m. ~ 1 Cañonero Cotopaxi, Av;so 
lor de nueve sucres . los envió preso a Luis Castro averig uaciones de u n r obo 1 VapoTes _que íalen ~ana, qui , At.abualpo y Durauo. 
que hab sido de rlutlosa por malt ratos a Angel M. de berraminetas de p eln- ROCAl·UERTE, para Babaho- TRAFICO MARITIM~ 
procedencia. Lc~aro f:_?-, Pomb~r. . . quería .d~ Emili? Sá.nche~.l;~· .. ~•raeol Y Ca~arama, a los 10 Del Norte al Norte: MA\' 
ne a la orden del dueno 1 • Fne remlttdo a la ofici- Patncto VtllavtcenctO 1 SAN JOSE, para Babahoyo e 18.-SANTA CECELIA 
los_ referídbs objet">s ¡;ara

1
na de Inves tigaciones J o- capturado para las averi ;n,•rmed;os, a las '10 a. m. ne de Cristóbal y regresa el', 

que le sean devuclt"~. sé Benjamín Estaucid pa- guaci,ones él el robo de una 1 GUILLER~IO, pam Nobol, a 
La de Octa•;i!> Ccdeño ra las averiguaciones de Jlae de agua de la casa¡'"' 10 Y 112 a. m. '(Pasa a la p&g 15)' 

qui~ expresa (1'1~ p:r. n e- ;un robo t,¡ue le han h echo VJ'hite. 1.ft·uu·,·u••• ,.-,,,,, .... ,.,. ,,.,.,..,,,,, 1" 1 f 

cesrtar de otro mr'1nduo a Inocencio Palacio 
para continu a r unos traJ,a l Ha s ido citado Luis ~a En'B<:ga _de ~na menor r GR ( 
jos de Timpieza en u~ <lc- llazar por cometer escán. · ' senor · t;tendentc Ge A E t IN 
parlamento •owó a José dalos y hab 1 . d neral de Pollera de la Pro · 

' • · , er u traJa o al ·n · d L R' d ,. 

le h a sustraído las v.llvu-'403 . ¡Elad to Roldos BarretrO,en 
Martíncz el n1isn•o que se policía de tráfico número • v l Cl~ e 0.s tos, . on ~ 

las de un tanq1:e ·1 , . ·e el 1 El celado , 80 v is ta de la acusaciones 
~ , . · r numero b d , 1 - 1 duei~O estima en la suma mandó preso de las ca ll es compro a as . por (o na Para el 

d e dtez sucres IEloy Alfa C . . N' M a na Ubaldma Morán Norte el vapo1 
La de Leop~ldo Cabezas ¡·era a N rRo y, aptta n a contra el doc tor José Mi-

' . an11rcz por es- ,., 1 L. 'd " . 
en la que manifiesta r¡ue candaloso . .,_u e op~z, me 1co samta 
un indi,>iudo se prcs'cntól César Arte n o de Vmces, de h aber , 

d aga se en- ' d 1 ti' 
a ven . crle u~os zapatCis, cuentra preso pdr haberle quen o a >Usar por m ei lO 
pero que al trse po rq ue fa ltado al poi' . , de la fuerza del pudor d e 
no se los comprf,, se bé 133. Icta numero su h ija Julia Requena, ha ' 
Jl e,-ando un reloj muñea,nel Vicente S p d ordenado que dicho t11éd;_ l 

1 
aa '' e ro . 1 r a · \'inces se ene u e t co enttegue a la citada m e 

Detenidos en la comísarra sos po r sospc hn ran pre. nor, sentando una acta en 
L r · h e osos 1 1 t 1 · ~ po te• a.- a. deter ido . Paulino Quiroga fu\ a cua co ns an .as ' l ent~t 1 

a Ale¡andro Moran (a¡ Ti apresado por h 1 e 1 vas del doctor L o pez qutcn ' .. , , a >er prctcn • . 
gre a pettcton de J ulic Bra d ido hacer f t' se nego a presentarse an-

• 1 e ec 1 vo el t 1 , . • 
vo para unas avengnacio- . cambio de un ch e uc fal .· e a pr~mcra autonclad 
nes · ¡ficado en 1 t' lq d SI de L os R1os a pesa r de ha 1 

A B 1' a ICn< a e J 1 • 1 . d . 
o 1var Gnn·ac!o-:: Jla- B Bac'trral 1 h ; >crse e c1ta o. 

J . • · ., upo que e ara 
ra as avcnguactones de los ca rgos ante el Co . 
un robo de alh · 1 r, , ' m•sa- 1 . a¡as ce •C- no respectivo . Sírvase Ud · del avioo cwi 
~gno Melga. 1 Fué Cll\'Íad~ preso v· ñ cado para resolver •u• pro· 

ra've denuncia cente \ ''ll ,, . •- blemu de compra, ventas, em 

Santa Ceceli~ 
Llegará a este puerto el24 

d-e Mayo 
Tocar~ en B1lllen.aventuntri'! 
Cdstólbal, Cart<agena9 Puer 
to Colombia y New York. 

ACEPTA · PASAJEROS Y CARGA-
Iflfórtnes: 

LTHE GUAYA~UIL AGENCIES ~o. Al Despacho del Irrten- e d . ti avtcen~lO que pleol, colocacioneo, trupaooo,~ 
dente de Por • on ucm rastos s m el pa- etc. DIARIO DEL PUEBLO 
t ó . ICla se. prescn ,se de policía cor cspondi cn ~•tablecerá po.ra •u• lectoreo 

a yer una ~enunc1a eu la te. una oección eopeci_al, denomi· ~ 1\.t' 1 Ó.,¡.,. 102 
cual se mamfiesta que Jal El 1. • , nada OFERTAS 'y DEMAN.I c-:a 'eC u 

- ~ po •c•a numero ?49 DAS . 
. senora J\urora Coronel cit. M d • - 1 , con el obleto de -oervir o a erce es Arevalo a Ud. a.una..tarifamódi~.•••••••••••••••••••••••e?•••••••••••••••••••• 

L.oronJ rcnt,ante, y exc1u 1ao 
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f"'üftMBURü'"'HMiHiKH'"iiñi· .. ·¡ r .......... [C'ü'üdDi1üO .. AífW (! ys .. ·-· .. ·r 
: Vapor para el Norte: ,! J?l VIS ION <;>F ' i 
I "o URAZZO" ! ~on-flmencan üroce ~lrWHYS In~. : 
~ ~ tros ~~~~::7~le~€~~01::~~U.~e;; 0~:~o: e!~~::~·~: ~ 
• S Id ,. 1 J E\' ES 1 J del prescnt, ~ oes sud-americanos será transportado, exclusiva- .. 1 : ACEPT~\1 ep DE PRIMFRA y CU-~ , ~ mente, por la PAN AMERlCAN GRACE AIR-i BIERTA PARA L UERTO DE LA COSTA Y W AYS INC., la empresa que ha obtenido el con-
• RIST 13AL trato oficial en aquel país, por haber demostrado i• ACEPT C RGA PARA BUENA\ ENTURA Y 1;\ mejor capac~d?d técnica Y seguridades hl)ancieras + 

TOCOS PuERTO ON TRA BORDO EN tRI TOBAL ~ ~ y para el servJcto. 1 
~. Nos complace infor m ar al público que el pyi-

1 Ju~n u Kru~er . ¡j· mer v_uelo que establece. oficialmente. este servicio :t • U IJ ! tendra lugar el 17 del presente mes de .Mayo. En 

1 • ~ ~ ~•te día será despachado de Cristóbal uno de nues 
AG!;NTE. , t Iros aviones conduciendo 13 primera valija aérea di- ~ 

~latec6n N9 6\0 Teléfono . 4·8·9 1 recta de New York Y demás ciudades norte ame-
UI IUI Ittut erttU U II tiU¡taUut•••uu 1 11u1; ricana~ p a ra el Ecua~or. La valija que trae .par~ 
' i los p P)ses del sur sera lleva da desde Guayaqutl por :t P U E RT O. 

1 
EL RETORNO DEL SR. . el anfibio " LOE NING" , ¡¡uc a.aldrá el dofl)ingo 19 • 

, . INTENDENTE ara Lima. • 
.En el tren de huy regresa p . , . ~ . • 

de la cnpital del Chimborazo Stmultaneamente, el 8Vton que ven~a de C r rs .. 
-:0:- el ••ñor Intendente encrll •óbal regresará en esa fe -ha llevando la vali ja del 

(\'ienc de la pág. J.l) de Po~cia del Guayas, do"'''' Sur Y la que se enviare del E cuador h acia el Nor-
J uan Horado Estcvcs, ca In· 1 t e . 

:!0.-CERIGO, viene de Cris
tóbal y recrna el 25. 
Del Norte al Sur: 

MAYO 

lle ro que 'goza de s.impatíJs , 
en e ta ciudad, por su pone 
corre~to " cai:Y.tlleroso, cnér~ 
gico y de.sapasion~.do . ~ 1 

INFORMES: 

THE GUAYAQUIL AGENCIES Co. ¡; - D IIL KIRDORF. tle 
Europa }' con destino a Valpuaí~ 

sn C'l 18. 
Del Sur al Norte: 

.Has<> la eslnc•~n. de Etoy M alecón No. 702. Teléfono C. 15M . 
Alfafo irán a recabtrlo a hs 1 +++++<· -r.. 'ñ•:"~·)~·; ·;oo r;..,." "'•••••'l)1r+W•••••• • •••••••••••• • *~+++1-+H>++-~Y......,. 
c.ua~ro de .ta tarde en el v~¡>Or nal cle 600 hombres, >Í se too· EL REY DE ESPARA EXPRESA SU RECONOCIMIEN 
Ennque \ al de<, las. autond,. m a en cuenta que ele ese nú· TO PERSONAL, POR LA COOPERACION DE qi!LE 

MAYO de. locals Y su -:umgos. . lmcro se utili7.a par'\ lo3 serví 1 EN EL CERTAMEN 1 BE ROAMERICANO , 
15.- P .\LATIA. de \'alp-l .El _doctor Estevcs vaen~ 1 cios en la cárcel pública, prc ----

n.i.n v con destino a Euru·¡ de Qu.tto, donde fuer~ a con. veneiór. del cuartel de la calle 1 . .-\ :\TlACO. m:lvo 15 . - m{•s fervientes votos. 
~ el 16. ¡ íer~nclar con e l Gob6aemo a Cuenca, etc. y otros indispe.t E l Presidente de la· Repúbh·j .La lihrc esterlina se cotiza 
Del Sur al Sur: 1 ce re¡ de la m~ne.ra e m~ !'C sables, <¡uc vienen a mermar ca Coronel Jbá.ñez recibió u"l a $ 39.56. 

MAYO podr a .r~organ_1z_a r Y meJor:tr el cuid:1do de la J>oblaci6n que cablegrama del Rey de Esp::-J ------
18.-IMPERIAL, de Valpa- le .servlc~o. pohcla l en Gua~·:-~.· 1 se vé en muchas partes dcsam ñ:1, tm el cual el i\lonarca lt! SE PROHIBE E L USO DE 

rabo y regresa el mismo d(a. 1 qml, ddlclcntc JXlr su pcr3 o. parada Id e l a vigi lancia poli· manifiesta que, habiendo vi;ii 1 CANCIONES INADECUA· 
26.-AYS~N, de Val pan !so Y l . 

1 
cial, por la escasez de ~gen· lado el pabellón ch.il<no de la¡ DAS EN LOS COLEGIOS 

rt(Tr&a el mu mo dla. . Del Norte. tes. Exposición de Sev1lla, le en· DE CHILE 
P IZARRA DE LA CAPITANIA 18-5ANTA CECELIA. .Ojalá el señor Intendente vía 13 expresión sincera de c;ul ---
y AGENCIAS DE VAPORES Del Sur: 1 . traiga el aumento a m il pla· re(:onucirniento personal, la d~ .SANTIAGO, m i\)'0 lS . -

MAYO. 18.-IMPER ,.\L. ¡zas siquiera, de nues tra poh- su gobierno y la del pueblo :s El Ministro de Educación en· 
11 1111 ...... cb, para que entonces se puc p:liinl, por hi brillante coope·' vi6 al jefe de Jos senicios e· ,...+<+t••••••••., .. .,,.,,.,,.,,..,,,.,,.,,.,.,.,.,,.,.,,,.,, .. ,., • ..,,.., • ..,, .. , .• ,.,.,.,..,...,...... da hacer un senicio completo ración prestada por Chile aljduncionales una ncH:\ en la 

+ , y exigir In que se debe. 1 grandioso certamen iber~am.e l ctue le proh~bc la cnscñ.nnza J · ricano y por haber contnbu1- en los colegtos de canc1ones 

i NOSA L INE ., SE COMPRAN ~ ~~sac~! ~~:~;;:~~~t:c~~~~~~o: ~~~~~~~¡;d:~nqr"e :nJi:~i~ ;e~ 
: trapos viejos limpio o en paña y Chlte, 1"" e u) o gnn· desarrollo intelectual y moral 
:: uta Imprent a! Luaue SIJ cleza y prospcrid:td hace los de los eduondos . + 
+ .. .. .. 
+ 

i El viernes 1l7 de mayo a ll'riha
i rá a <Guayaquil e l vapol!' 
i amell'icano 
+ + .. 
+ + .. 
+ .. .. .. .. .. .. 
+ .. ,, ,, .. .. 
i Recibe carga para puerto s 
~ peruanos y chileno.s, pudi~n 
t do también conductll' pasase! 11'0& al mismo destino. ,, .. .. 
> 
:~ .. ..,. .. 
•> ,, 
·> . 
i 

Informes: 
THE GUAYAQUIL AGENCIES 

MALECON 702 

: .. , .... , ,,,.,,,, • • u' • • ''''''''e•••• • .. ,,,,. ........ 

N. G. l. Nav.iQazlone 6enerale 
Italiana 

lEn... [..1UJJOSO V APO.R 

Colom bo 
JDle ll.IUllOO t oneladas 

En su ' primer viaje de regreso a Europa llegará en 
ta Libertad sobre el 

27 DE MAYO 
el puerto de 

ACEPTA PASAJEROS DE lA. 2A. Y JA. CLASE . 
ara Cristóbal: La Guayra, C~diz, Barcelona, Marsella. r Gé~ovaj 

r"arn rescrvn de puestos, ocúrrase con la máxtmn :Jntacapaca n n 

Banco Italiano 
AGENTES r.RNERALES 

Toléfona C. 3 5 

• 



MIO 1 

EL VIAJE DE LOS DELEGADOS BOLI 
VlANO-PARAGUAYOS FUE POS

TERGADO PARA FINES DE 
ESTA SEMANA 

.R'""'u, ... t' ll. a - unro 
llLI . I 'L imLO.-Orrf'nrla, ,_. 
lll ud, emrna" II'C'Iun• r ton• 
f'lrnlf'nlot 4 111 u le rl nll•rA 

lodo• lot di•• 

No · 

' ~~u~?~ft~::g{L1:~ 1 EL DIA COMENTA Et PROYECTO O' 
~\:~~~~ .. :~L:~,:0~s. _1 REABRIR LAS OPERACIONES DEL. ---p -- . . . . Fl hanquctc que el F.mbaj:l-1 

.;.·~~:~;~:l~~_::::~~:·_~::;;~~.~:.~ i_.~~.~::i~.~,~::;:.·~ii~:~:~:_ .. ::i~ ·~::, ~~~~~~1::;~;~i:~_;:~:~:~~~~~ ,, BANCO COMERCIAL Y AfiRICOL~ 
üajc ele )11" ,Jdct::.du. tle J.t 1 nute. Ln cll.a ~~ tr.ltÓ acen: ~ do Ríos G:llln rdo e l 18 del prc --:---
Cr\mi,.il•n rle arhiara!e. p:.r;:("ln d.c '" n:pat~t~c•on de lns Jlfl 1 ~ente, se rá e n -¡¡)bmsn a los L di · 1 d 11 • • 
, 11 .[w,Jn·i:tna a. )3 lmver~uJ~ 1 Stnnerns bnh_vt_a~os y parag1!1 fe lices resultados que h:tn tC- ¿ a a COD CIODCS aClU a CS e O.QUe a mabtU 
de \'irginia dnndc estudm,.an ~ ~~~ Y se sahcna ante~ de eh~ nicln las tv•ro-ociacionc.s prac.ti· ción permitirán asegurar t'la buena marcha 
ti in(llrmt .P~t liminar espcci:l l cutir ntros. asuntos los pe~nu cada~ nnr Chile y Pe rú a dec f d 1 • b" ? t 1 • ado 
del subCtlmltC de rep:tr3CIII" ~os respt"c llv_ns de lus Gnh•_e r - tn df' ll c~nr :\ una soluciún (i·¡ e gtro rea terto .• , .Pt' ~gun a e mencton 
n~~- nos de Brasil ~ la Arge~tmn. •ni del cnnHicto entre ambos dtarto ..... . 

_·\unquc el cnmité c:nl:lmctr para llevar a. C3bQ..c l canJC ~le r..,ío;c~ ,. 0 In rderC'nle :t i nro· -------
te fue clcsil{nado el día lunes. prisioneros. · hlem:. de Tacnn y Aric:l . A es 1 • Quito. Mayo 15 . - (De nue•· Comercial y A~trícola. prel{unta: 
!\u J'lrt",idente, el ~le l er:tdo ne? 1 te :\Clo, que se es pe m C!\tarft tro corrC!Iponsal) .. - "El . ~ía" ¿ La~ c~ndi~ionec: act~~lu de aqut 
tral uruguayu senc-1r ~uprctC•I SE CUIDARAN LOS INTE· revc .. tido de 1:\ mavor solem- comentando la opim6n optmm11a lla lll !;htuca6n pennlt•rán ac,el:'l1-
ha cmurend1df• :tCUva.mente J RESES DE ALEMANES nicbd, asistirán e l Cuerpo Oí· del diario "El Telé11rafo" de e .. :\ rar la buena marcha del girn 
"" b l.1hnr C'ltiC' .,. 1..- h :t cnn-

1 
PERJUDICADOS J'llom:\ ti co. los miemhroc; del ciud a~. acerca de~ proyecto (Ir rc:1bicrto: F el cxtricto)c:u~plimi.e" 

- --- P:trl:\mento chi leno, e l Canci- reabnr las ope:rac1one~ del Dancn to de la ley de: Banco~. ,Convtf'-
EL EMBAJADOR ;\RGEN . Parls, Mayo 14 . - l)csdl! ller Ríos (;a llardn y persona 1 nc que los acreedore~ hal{a n la 
TINO OFRECERA UNA CO hace t iempo tiene un represc:n jes de la é lite socia l de San ti~ , - rc., li:l·aci6n inmcdÍ:llA de la~ ope:· 
MIDA EN EL DIA DE LA unte lll es ta capital la."~· go. 1 brc Def~n s.o ra de los A lema· r.:tC"iones? ¿Serán viables l o~ arre 
INDEP ENOF.NCJA DE SU lncrativa par:t Indcmmzaci<T ncs Pcqudtc'ldos en el E.xtnn glo~ que: den margen a sah-ar •u 

PATRIA nes por Daños de Guerra y Ex - jcro, la Asoci?ción de Auxlio cstndo de liquidación? 
. -- J pulsiór.", a fin de defender los la presencia de un apoderadn. l para los Alsac1anos y Loren~nt 

.SAXTJA(;O, m;wo 15. - intere!'CS de los alemanes pe:- con e l objeto do que no se d ..:"' ses Radicados en Alemam:., .. =========== 
El Emlr.tjador de la Argenti· judicados por las liquidacioneo:; cuirlen Jo<;; inte reses m, 'lCÍo·l la Liga Nacional de Alem;m~s 1 

na, cun motivo del n n iw·r~:l- de sus propiedades, llev:1das a nados. La cooperativa de n: de las Colonias, las Asocaacao 1 SE COMPRAN 
río rle l:l independencia de "U r:thn e n )no:; antig uos países 'l- (ercncia c :) tá intcgr:tda p o r b nes Unidas de los Leales de h 
patri:t, nfrecer!t el 2~ de l pre liados: Como este punto se: Liga ti ~ A l e~nnes Rc~idente;¡ Alta Silesia r la -~ocied .1d f'la trapoa viejoalimpioa• 
sen te una g ran comadil, :l :.1 tra ta.·a prohnhlcmcntc en LO' en e l 1· x tranJero , la Laga Ale ra la Rcconstruccaon en e l Ex 1m L Sll 
que han sido invi tados e l Pre ncxión con las reparaciones, man:t de Orien te , la. Liga Li· tranjero. etta prenta: uque 
~iden te de lil República ,. o· ~iempre ctue la Comis ión d~ 4. 

trns nn,minentes estadistas Exoertos llcgMe '=' un resu lt a· 
rt,. l Gnhierno chi1eno. rt ..... oo~i tivo, se hi7.n n l"rP., ... ,.;., 

S LO //1 

~il~~on uno~ ~ocos acciones// ' 
~~~ l~ üru~o 

f275coüTE"Sl 
f de casimir Supertex ! 
i por recibir después ¡· 
~ de muy pocos días ,, ,, 
~'"•••••n~utttU tttt 

3 TERNOS 
de dril bian.co de hilo 

l entro mm e~ o 
INMENSO DIA DE ARTE PURO 

"U Destino ~e lo ~orne" 
Por el genial EMJL jANNINGS 

.Maestn:'o sulbnime de la pantaUa 
Le acompañan.: fta eminente P'hyllie 

JB[avetr, intéll'¡ptrete de '6E! P!.l"eci~ de lla 
Gloll'ia"; en céllebtre Donald Keitck~ el 
insunpetra.bUe lF'tred Kolinell' y la excelsa 
JaeJU[e Ben.net. 

VIERNES DE MOJDlA 

~ YC~~~~p~!~ió!a:: .Un notable critico, juZ'lngando la magnificencin del 
Seda. en. Cada DESTINO DE LA CARNE, y la forma geni.almentc mara· 

7 villosa como se desempeña el actor cumbre del arte cinc. 

1 
Contrato · ~to<¡rárico el inimitable EM ' L JANI'!!NCS, decía que lo• 

G.obicrnoa de todos loa paíaea deberían a uap:·::·,,r ca ta mo· 
giatral película y difundir en el pueblo las trágicas lecc'o· 

Sastrerl'a nea que de ella ae deaprenden como la erupción fantáttica 

exigente dnematogll'álico 

l de un volcán.- Aaí es, en verdo.d.-Nunca obn alguno. in-
J CARLO J telpretó mejor las uechanzn Le In carne, que como leona 

J 
S ARAUZ erfurecida acomete aun cont ., l!tJI mÁs p~rfectos eapíritu, L Y l?s vuelve. gironea miaerabl ,. ·- Dijérase uM tra¡redi o. 

ro~t1gua e ren ta _con fuego, qu • ti,.ne de lo divino y lo ·tftté. • 

.!!~~--~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ illrullcol,ldl?lrlaldolallhl•~ .. · ~·de .... •olllyllllúlglulbrlelsll~lnlll,,lmlalgloi•I;RI•I· Idlel•l· llllllll_., de la ptncelada temu1ma de u , hogar perfecto y fcli7. ha"'· 
~:~~r:~•quiciamiento de todo cuanto hay de noble p~- "' el 
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