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EL COlEG.O l LO._ 
JESUITAS CE! .. IillRARA 
EL DIA DE LA MADRE 

QUITO. t:"ll\'0 ~6 (De nues
tro eort"nr-,>n!Y:). - Dtstlncui
do• ..tumno. ~~ Colea:io de los 
Jesuitas han <"rtaniudo un c•ml
tf. eKolar cr"' el noble propósito 
de celebrar di&Da:ne.nte el Dla de 
1a Madre y por uta ra:6n solici
tan d art'IY<' de lA prenaa, y pi
den ~ Gobierno lc.s conceda la 
frat\(\Wcia tdecrifica con el obje.
to de unirse espiritualmente con 
sus madre.s ausentes en una fUlal 
Alutaci6n. --- - -

CON fiRAN POMPA E INUSITADO FERVOR 
SE EFECTUO AYER, EN ESTA CIUDAD LA 

FIEST A DEDICADA Al OlA DE LA MADRE 
La ceremonia religiosa que tuvo lugar en la Gatedal fue solemni· 

zada con la asistencia de un numeroso concurso de elemen· 
toa de la~ diversas clases sociales y de todas las escuelas ca· 
tólicaa . 

. Desde que se enunció la • In Madre, en lo que conde me putada orador sagrado. R. P. 
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LAS PROVINCIAS AZUA
y AS PIDEN GARANTIAS 
CONTRA LOS ABIGEOS 

QUITO, mayo 26 ( De nues
tro corrnponNI). - La provin
cla del A:r:1..1.2.y se diricc: a la Asam 
blea pidiendo dicte lat medidas 
que el c.uo aconseja para conju
rar el delito de abiceato que se 
ha duperQdo de manera alar
mante en esa zona acricola y ca· 
nadera, donde ti abi¡cato se ha 
puato en aure mereed a b im· 
purñd.ad de que ¡o:un los delin
cuentes. 

SE INSINUA 
idea y la pntrincinaron las r.la· ., la parte religiosa, resultó de Francisco Kucny, S. J . Sus 

LA'ma católicas ~e 1\\ICStr3 ~Jc.ie· los m{..s solemne . • palabras tuvic_r~n todas las S':" [N LA EsruELl 
d:1d, comprend1mos que el cxt A lns 10 a. m . se cong:re<eo l:.s Y e l prcsugto de una l6g1· 1., lJ t\ 
t de la He ta que ::.\! cfcctu!l en la S. l . Catedral un con· ca admirable, embel1ecid3 cou 
ri:a, C()nsagrad.'l al OlA DE curso de personas de todas las fe lices im:ígincs retóricas. 'DE [XHIRirloN DEl LA ~1.\DRE. habría de ser clases socia les, e n una m"'p,ni El audito r io grandeme nte en -' I.J magnífico. Y así ha sido. tud poco acostumbr:\da. Las tusiasmado llegó hasta olvidar ~ 
. A pe ar de que las au tvrl· naves del espacioso templo vi· e) respe to debido ~1 s:1grado 

INDUSTRIAS 
PARA MUJERES OBRAS DE ARTE' dades de Policia tuviero:l e11 nieron estrechas pa.n da~ Cilbi recinto y aplaudió repetida 

mal gusto de darse por entcn· da a tan enorme at luencm de ' 'eces al fervoroso orador . 
_ ~ 1 didas- y amenaz'l.ron no t>ermi '¡ personas. ~ - El Coro, a toda o rquesta, 

l tir algunas demostraciones, . Todos los actos litúrgic ·S, ejecutó una brillante misa so· 
• ,. .. ~ . t . d cultas desde. luego, por consi· l magníficos. P ero e l número lemne. 

"El Dia. _Pide exhi'i::. ¡no ~ 1 derarlas religiosas; a pes~r 
1 
de mayor tnscendencia lo fu .e, No se efectuó el desfili! de 

l.natl"Uca~n .w ~dos te 1 decimos de este pequeño con- a no dudarlo, el brillante pane 
soros artil aticoa gu 1 °1 en tratiempo, la fiesta del Día de gíri'o que pronunciara el re- (Pasa a la pág. 2) 

El Pret-idente inauguruá nue
vas nccionea e.n este pQntel 
que colabora eficientem.ente 
en la educación de la mujei" 

01~01 1 -
. Quito, moyo 26. - (Oc 

. Quito. mayo 261.- (OEe l LX Ani"versari"o de Babahoyo nuestro corresl"lnsal) . - El nuestro corresponsa ) · - " · 1 Presidente de la República 
Dia" insinúa a l Ministro ie doctor Isidro Ayora inaugura: 
Instrucción Pública qu~. ~bu:n N hecho de sangre si· ¡ l b 11 d 1 · Tierra ubérrima, tierra de rá sole.mnc:m~nte los nuevos 
fes~~tl~s f~;v~:~:~e:e ~!10~~: f ~o ·1: i~i1ci3ción a la vida )· 3 ~~1ep:~l:ci~n. ama a a n:lcten- enormes recursos, tierrn dota· servicios de la Escuela de A,· 
plantas bajas de sus edifici•Ji 1 ~~~ conquistas de la . ~ivilizl- Es de todos conocido et \m· da d~ admirables fuerzas ocul tes e Industrias para mujere~ 
para e..'Chibir los tesorOS de a r _ r CIOO de un pue,bJO Vtnl s.aJtl· ¡ po~tante papel que ha deseou- tOS, puede resurgir y resurgí· que. C<'mprendc. las S~guien•.: ¡ 
te antiguo que guardan di-· dan en este dta los. clann~s pcn:t.dco. Qabahoyo en el de!ell rá con puj3nz.a titánica para secctones, dactt lol\faha, te; t
dos comunidades, siendo de 1 guerre ros, de la Patna, en _c.h:t volvttntento del progreso del lleg¡Lr a 13 m_eta del triunfo . 1 dos, cort~, c_onfecctones. borda 
cuenta del Estado los gastos 

1 

nas de épicos acen:os. Ecuador.- Toda la 'ación Con el sincero afecto q' guar dos a, maqutn~ · Esta escue
que demandan esos arreg lo-;, . ~oy hace? 6ü anos que el pron.uncta, hoy su "?m~~e cgn damos para todos los pueblos la e~ta soste~ud~ por el arua· 
estando bajo el control y vigi patnota g?bterno _del doctor grahtud y con admtracton. que nuestro tricolor cobija, de tamtento capttaltno. 
tancia de Jos religiosos. don Gabnet Gareta Moreno seamos que Dabahoyo, y con 

efectuó b fundación de la Su V3lios"- producción agTí· ella toda h prov-incia de Los 
FESTEJARA SU ANIVER·. hoy hermosa ciudod de Baba· cola le m3ntuvo por decena> Rios, se levante próspera a la AL "DIA DE LA MADRE" 
SARIO EL ROTARY CLU'! hoyo, ordenando que se tras· de años en un estado de pros 3ltur:!. que recbm.3.Jl sus r\!· FJEDICA "EL DERECHO" 

DE QUITO !adara su población de la ori· peridad inmejorable. hasta cursos naturales no explot~- ONA lilliCION ESPECIAL 
. Quito, mayo 26. - (Do: lla dl!rech3 a la i~quierda del que 13 Escoba de la Bruja vi - dos y las condiciones de inteli 
nuestro corresponsal). - J::.! grandioso río que le dió :su nier::t. n caus~r su decadencb., gencb. y laboriosidad de sus 
Rotary Oub de Quito prern- nombre. arruinando su agricultura en patriotas hijos. 
ra un suntuoso té para cele- . Y e lla se levantó galla rd1, grado extremo, sin que los go . S3ludamos la efemérid'!s 
brar el segundo aniversario a l conjuro del anhelo del go· biemos se preocupann de de b fund-'lción de Babahoy··. 
de su fundación, el 28 del prc·¡ bcmante de g ran visión, que neutra lizar los tremendos es· auglJrándola brillante porvc-
sente. , comprendió C'l a lto destino "'1 tragos de la :1soladora peste. nir. Salud! 

PANORAMICA DE LA CIUDAD BABAHOYO, CAPITAL DE 

. Quito, mayo 26. - (De 
nuest ro corresponsal) . - "El 
Derecho,. dedica una edición 
especial a honrar el Dj:l de la 
Madre con un selecto m.Jte· 
rial de lectur!l. 

Este Ud. atento a nuestro 'Concurso del Circo' 
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............................ .................................................. ... 
i f:L I,RI (JO DE L.\ GLORIA. maro\'HIOSO up rgiganl.t1 prortnGr.ion FOX. obr~ Gumbrc dC Id ova alla· 
: doranll.n!.c lh~lla Dolon:-; (Jt'l R10. el Int gi. l. al r. trcuo del Viernt. . El mi. 1110 día, POUSINET, el 

fll"dll in m , Lta y A lJXANUR~ .. Greadora de la toil r.r.J mprovisacla 
lmpoiHiera:JJ e: ilGonte imient.o.\ Glnemar.ográfiGo~ y ele varie~ade rr 

IN~' I f:.\'0 \'IERNE OE GRAN ~IOOA Y OE EXQUISITO GUSTO EN EL TEATRO OLMEDO 

1 r ESPELIAL f 0-- LUNETA $ 1,50 
Y NOCHE GAIJRIA $ 0,30 

iL : Elocuencia ae los iamantes 
! EnGar,tadora Gomedia de equivoGo conyugales estupP.ndos Gonfiados al irresistib!c de íos diam1ntes 
i Derroche de oGurrenGias y dP momentos esG&ntcos de un deliGioso ~abor picaresGo. G~n dimentado .. . . e o 11 las líneas turgentes y seduGtoras de la hermosísima Betty Gomoson. es la nota 

1 
• • ,, ,, . .. 
<· 
t. .. 

impresioflante ce esta original comedia 
Selecciones por la Orquesta 

·-----
Blacio 

i Mañana: 
1 

fSPOSAS EN VENTA por Gas ton G!ass y Edna Mul'phy.-Sorpresivo y Gautivatlo~- es.tre~o f 
............ ••••• , ............. ~Hooio~-++« ...... t lit il 1111 flt .. 111 ••••• ,. ' ' •++++++++++++++++++++•••' ,., ., ........... .. 

buen d irc~to r s ino q ue po ¿ESPERA USTED UN i LA COMPN. MINERA DE 
sec adcmas un g ran l ít-

!rento aníst ico. ot ra d e 1 NENE 0 LO ESTA ZARUMA· Y UN IDICIO 
¡ras producciones de Bre-¡ DEL H CRESPO TORAL 
,nnn .?s. "SORREL At\D -(RJANDO? · 
SO)! , mteresante v h e r-¡ 

---: :-- masa pC'Iícu la e¡ u e· hace. Ya~ qu.e uté Ud. en espe~ de un EL CONnATO "ON ESTA .. 

HER'BER -sRENON 1 to dos homhre . bien ro- conmover hasta a l más ~:'\J:;:d~~dP;~~e~ada:be~d~ l:d.h:; ~~~~~ Y,;J;A~~~~~S n;~:~ 
CONPICLATURREADS 10 lnocidos e~ la indust ria ci- indiferente. También co-¡ ;).!, 'd':"g~~~.i~. P;•J~.~."t~d;~~~ JU1C1os A LA NACTON 

. . ~le!"flatograíica. ;llW'llf:l l\11 laboró en "Thc Passion requieren C)UC goce Ud. de .J?Ufe~ 
Brcno~. conoc 1 ~lo co- cxJto para In Rad io Pie- Flowcr". en la q ue e l Ü~~d~ ~t ~~:~~ ;~ !~e~r~~·w5Jc!~ Yd~b~~ QUITO, r"'vo 2"' (1'" nue!l-

;"o un emmente D1rector tures. pues su talento h a prinr ipa l napcl r s tá a car n go:.ar de bvena ..alud u inW•peraa.· trn ~"'"""""'" .. .,...,, .... 1) _ &l H. Cres· 
de escena, e ha asoci~d,, c¡uedado d emost rado en "O di" rÍrma Taln~· cJ crc ble que '~ •angre f~ , rica, roja, pura ,...., rrt"'rtJ, ,.1 d iCJO.utir"1! '"" la 
con el se - \ \""JI" ¡ · l' l l e. ' ' b • Y-'lUC su wtema nerv1o¡o ¡:occ de com· ' ~~or .1 13111 -C 'van as _oe ICU as en a-s (lliC FORTY NIN!f 1 pleta calma. U!la madre aném.iea ~e Ar'l mH•.. 'Nncion .. l -el ; .. forme 
T,aron. \ ICCPre Id ente de rpor mas de dos año los STR€ET po~ ·~ucna liara a lu:. u~ cmtun~ . J'l~"entadn rnr •1 P r ..... umdnr Gt· 
la producción de 1 R d h J 1 1 · . antmlca; uo.a madre nervu>sa procrea r .. rnl rl• la N~r-ió., , rer,.ren, .. a lo 9 

. . a_ . ~ - os an co a lOfa( o 1\1 11 - ' UJ1a nue,·.a película una_ criaNra ncr:vio~. s~;es Ud. madre. 
(ho P1cture~. para dtrt)Zir ro · entre efl as "BPaU l l R 1. p· o .D u pera serlo, pn:parese para c.ae ~ tenccic:ntc:s de h eompañi<t mi-
;tlt!U r 1 <1 G . .• E - ( , e e a . ac 10 LCtures que trmce c:lori0$0 de la V1da roLustcderv 'le ra ero Zantma, e., .. us relacio .. 
~ na~ . PP rcu a e l'S la, .reste . J seno r T ~e 11a- se debe- -a la plurna de ~o .Y \'igoriun~~ su orgmismo, •enro- r "~ itq-fdit'M r,n t'' E*~'"" ma· 

omnama . . . . ..?" al h ablar el e Rrc non 1Georg-e O'Hara1 v h a s i- ~:d!~u!' ~c~:"l::P:Ja:d:c:;:; ¡dt -'r ..... .¡. ,., ... ,., "'ln t.-.t ,.. ~ ... ti'Gnsac 
La a OCiaCIOn d e CS- dice qu e no sólo es un do ll evada \'a a los E s tu- as y su cerebro; meJorando su u.J~d ,.¡,..: .. , ctll!lbrnda• r"n dirh;¡ rom .. 

(? Id. d 1 RKO e . en general. To~o ésto pudle conseguir• "itO fi\ I""R" ..... ... - .hmt .. 't' ruino· 
lOS e a . on CS- lo c.n su propio hQM:ar y a poc.o CO$lO ....... r---. 1 .. ,-.. . : t.- ¡;o.., 

El FU ~ t , 19 J' 1 ~ tomando por alg~~ll ·ltm:an.as el pre.• l --n mo'l 
L NCJONA MJENTO IVt' L·AS- ',, a. son ~a ' pe ICU a s ~s- P.an.do NUXIPIERRb, tónico rtcon•· tv.'lrt ... ,. ........ m ll-•("-r.. incC"nscien· 

PI UL i\ ·¡ , crt tas por O H a ra a OCia- , tltuycnte de. la u.ngrc y Jo¡ n~io.s, ti". sin ¡., - t intos de con.,..,rvaci6n, 

lnstitnrt'l\nes Coonerat• A , l ' do con l\rla l St C lai r en- ~¡ podL: Ud. ~dpru ¡:;. (\lllt::er . ::: .. more disone~t .... , 3 crrf'l' o im'l· 
1 ~ V }' }VflS gffG&r{l:S 1 1110 Di~actor .· . 1 can:: ~t r::~1cl~/~c~on1:,o•:ue r~ ' ,..;~ .. ""<"" nu~ tnri t~ """Ctrnniero en 

/ Q'H . · t han us.ado . .Fabricado por Dr. Bcch~: ~1 'EcHadr.. (!S "" ~in.,. rnr mh 
1 a l~ que fi!Ci en e_- Medicine Co. Acuérdese de.! nombre: • nue no "'' c:;en d- ,. .... Lnos infeli-

R d ~ d .. 11ncntc cscnbc para el Cl- ~UXIF~ERRO. j cec:;" ,.., 1irr• , , r.~--~es 1~ "ed del e escuenlO e su cartera· nr, ~ b~o S ~l ddn!L co_t~l O 1 i~ua l Íltfi,,)('. ¡\ lus lr •s de n-o " ,., ~r¡¡., .4r ... exl"'lnt;¡ci6n. 
.. CSCf~Lor _haJO la r111'C'C'CIOI1 tarde tuvo lu~r ul re arto d l No ruri'ICJ ('...,- .. t' .. r .. .-... rl"'mn h~tY 

El 1 a_rtí~ulo 36 de nuestra Ley Orgánica es table- d e !'-' t. (Jau· en \ ios Estu - vario.j obje to!; Y prenSas de ' abogndoc:: (\''r ~ c-.. ~-.,.. .... ., de la 
ce OsJguJente: • .dios el e Wfack Scn nc tl lla-:vcs hr, ubscquiadas por el Co-l rf ... ': .. "' .. "'"' t" "'~" e:o<tranjeros sa-

'lfl_ Banco Hipotecario del Ecuador otor ará ce a lrt ttnos ailos. n su pln mi té de S~noras de In Asuct ,. rr.•hc:t .. dn ¡...,.. lri tt'-·~" de la oa-
ferencla en sus p ést g pre· ' nnn b 1 1 • • 1 . •, 1 ¡owu ~od¡¡ l Ca t Oh ca . El re· tnn . P :mt rf'l:ltar !n.o; nbu ... M. laoc 
C() ) • e r amos a las lnstilucioncs Agrí~ • ~se (e JC l a lll Jt <.' n a JHlllfl tuvn hlt; 1' en ):¡ ~lll'IC- .. , .. ,.. .. ,.1Jt"''l .. ta.. d~SVt"Ttt\1""''; que 
es t:~ J~c· ooperatlv¡¡s,dc ~~édlto Rural, debidamenlc ndu.:ula ele la Paramount clatl de Ucm.: fu.:cncia de S •ft . causa al pai• e!llt1. comuañia mi· 
e te Idas, y p_odra venhcar er rcdescucnto de la Pict u rcs 1111h c C;-tnan· : r as. . e H 1 nera. Ot'C'"•"u'.,'"""" fi"'IU"h" tiem 

ar ra de iáles •nsllltrciones". Murdcr Case" , . "llea;, r. l'ur la tarde se cic tU<\ "11 "" •-1 , ... .. , ,. _________ ... ter 

IRroadway" ele la 1\tfct ro-'l:t S~ciedatl L:niún Fcmcnin ,1 mln6 pidienrla o h _ H . As1~blea ,,,....anliN» llíl IJtva Co ,. Golclw\'n W[!'l . . 1 del_ ~.JU G _y.as , Ull \1 Vl·lacla l.tt ... •· '"" (>' ...... ~ ... : . ..... ri ,e "' f'(\i c:ento 
Ul !1 11111 uo. Jf¡ D*'erídr a' ' . ""-) Cl S. ~arunnUSlC;tl qt~c •.. con ul corr , .... f'r '"~· .. ,..IOr r". 

& 'h..JJ. t' roN !':~N POMPA ¡•urso de 1;, Umon Pnpuhr rConC'Ilrdln. Hg fliUI8 en SU rel:!pc.ttr'va 1 E lill'tts!TADO FERVOR 1 '-."-11 1 "~" Aspiazu, llc v.nrnn .• 
\J li (\'i('nc de la p:lg. I•) . fc h ~ l ~rmtno en el Jr¡c·tJ de c .~ : -Prov• . 1 te ulttrno centro. El éxito • 

fRCI8 nutomñvilcs qu~.: c~ t ·•ha pr~~- dcc 1.~. velada í~ ¿. sa ti sfactor··· F.~7UOI.A. =TF.S "RREMIA· 
ycctarlu, con el fin de evitar ) !~Jll _comp_l.~c ulu a l numcrr,· DCS EN I:!r COl\fCURSO OR 
~11 .1 Jqui(· r ntropclln " );1s da· ¡ ·o DuhhC'o ast~tente · CANfZADb POR L CO. 
m:,, prnmntflr:ls de la ficst-1 ,. . .. e d«-:sear es c¡uc pa ra 1 t MJIT MEJIA 

H 
:l s u rortcjr . ' ~ ano \femclcrc' SC:l esta fie s t:1 1 ---

~D&tJfl~'D~KBr' iJ f # . i>tros -ac tos que podcm n.; ~ccundít<~a pnr t u d nco los ccn · . Quito, 111 <1\'n 2ó. - (De 

1 
un ro PUl Bt 1 !Ciiala r, comn nota s simpá ti- ,.~:'.S ~ OC I :•le s de todn tct~<h: n nucStT(J corrcs.pan~a l). - En li 11 m ll\lS ti c la fic ta CfliC Jigcr;uncn C UC ~U ~ • ruvl:) pn r e l . ;Hecto el Cll i! Curso htcrari11 tll'~;m Íz.\ 

A'PA'R.TA ¡ 1 te rcsc~amos es la prescnch 1' cs. el m a .. puro e m ton so dn pur t•l C lmit~ ~ f cji:l r~ht u· 
~ DO 685-QUlTO AVA RTAD096'7 GUAY .A~Un. 1 ! en la misn SHicm nc ele las ,¡¡- ~u~· C~ I Sl~ en el rouncln, <pt'.!; vie ron el triunf,, t.· n t!~te lq r· 

- . -:J.} 'f~~.!lrtS c :;cue ln-s y co l e.gi~s ca p';,ro~S l•~s mr,.~a?one . .; ~e n,.-,., t~m."n _J, s ;¡.pn•~·t·..:. haclr~~ .... ;:,· 
~ 'toltco'l y cent ros sociales d' r lo tlvo ::1 unn concor d n;.tmJ:;:uH 1o~ ·CStudi·uttc,.'S Os· 

• e ta genera . C:l r Llzo y J osé A, Í.Jc c ~n:l. 

ULTIMAS NOTI~ lAS 
CIN EM.4 TOfiRA FICAS 
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FfAL-L[rJMJENTOm-LA GRAN e OhlMPIADA EL B AN60 N'ACIONAL DÉ LA AFLÜEN~DE &X-1 L-A M-UffiT[ D'EL 
lJ LOCAL .•.. MEJOR QUE llUNGRIA ELEVARA TRANJEROS AUMENTO 

Ofl iNfiENIERO LA DE LIMA su TIPO EL AÑO PASADO ALFRZ. VALLEJO 
Foot-ball, lanzamiento de . lludn.pcst, ~l.1yu 26. T;un . lhrlin, ~b}u 16. - Dato!'. 

'SEN-oR fi, PEREZ bién d llaneo' • '"c ional ''' oh.-. al•·• '"'"• el rnovimicnt" POR UNA CAlDA piedraa, jabalina Y box.- llun.:ri n proy<ctn In clcvannn ele f,r;o<tcrn• de c51a coopital 
Carrera de chapas, etc. etc. del tipo de descuento. Se h.lt\.:11 Hr I;L c&rcun!ltancia in-

()b-.-aa del extinto fueron m uT 
dtaa magnificas conslrucdo~ 
.. , y babia pertenecido a ~ -
hlnota eacuela Politécnica 

consid~rn es to como un-1 cnn tcrc ;ultc de c¡uc el ;año p<Hm· 
En la mailana de ayer n orl- secm.•ncin indirecta de In f1iii· dn nmncntó notahlemc1Uc !..1 

lln6 un fenomenal eadndalo en il situnción creada en tud.1 aflucm·ia de ext ranjeros dismi 
1• plan Abdón Calderón, ocuio- Europ~ por lo exC'esivo de los nuycudo la~ de persona~ pru· 
nado por unoa exhalttdoa foot: pngos que se exigen a Alcma redcntc de ntras partus de 
balUttat, qulenu orlalnaron un nin como tribl.ito c.Je guvrra. Alemania misma. En to t:~l 

A eauta de un accidente ~ft 
la últ ima rcyht '\ de ai!l'nasia 
murió este oficial de nuestro 

ejército · 
partido amlttoao, nOa\brando au Las condic<HICS econótnil',li se rcg1strarnn, en 1928, 

• Quito, t\tQyo 26. - (D~ rerene. ' ~ creadas de esa mnnern tn \lt 1.(-.82,989 hué¡pedts for:.\ sl!· 
nut tro corre!~ipNlSa l) . - \ Cuando uno de lo• bando• manit\ misma emriazan a re- ros, mientras que en el añ .) 
un:\ edad :\v:uu:a<h f:ll lció 1'1 lba vendendo, el otro no te qut- pe rcuti r en los dt:tnás J):l["ict; anterior la cifra corrcspon· 
r uoddo ingeniero don Gual· ao avenir con los retultados de cur pcos. diente fué de 1.746,110. 

. Quito, mayo 26. - (D< 
nuestro corresponsal). - A 
consecuencia de la c:aída q•Je 
su fricf"'J en el lllp(xlromn, dw 
rautc los ejercicios de gimnl
sia que se fe~tunron el dta 
24 de l presente, en conmc:nw
ración de la bnta11a del Pi
chincha, b1leel6 el ~lfére7. 
Célnr \ 'a llejo que ha sido ve-
Indo tn una cap)lla ardiente le 
vantad:1 en e¡ Orculo :\lilitar. 

ltrto P.!n~a, 1 t'mico n· Ja derrota. y entonces ardió Tro- ~ . Comporandn estas cifr.ts 
tumno sobreviviente de In in· ya ... . Hiciuon atto de prcaen- - con las de 1920, rcs1,1lta que 
mos> cscueln P olittcni a que cla loo puntopiu, ti polo, la pi•-¡ YAGJMIENTOS DE PETRQ- Berlín alcnnz> yn el ni\•cl .le 
{und ra tt'lrd .:Moreno. Rl dra qoe UoYI6 como metralla a . l:' la épciCa an,erior a la guern 
C:\tinto habi~ obtenido mw travb del euadrado de toda la 1 LEO CB.RCA tD& MARJA r hil\l<t m rebasa por vlrios 
rhn~ contratas del Gobierno )' plan, orirlnando un verdadero LANZEDORf 1 cnnrcpcos: en el mencionado 
ha llevado 3 erecto \m $itl esd.ndalo que a1arm6 a! barrio. . nño s.e n::gistraron 1,278.609 
númrro de buenas construc· Lu casas drcunvec:tnu al tu- -- forsteros, siendo de ellnJ, 
('ilmcs . car del suceso bajaron tus p~r- , Viena, ~iayo 26. -La com 153 838 cxrtnajeros : lo5 Esta EL CONGRESO SOCIAL 

alanas para librarse de lat p1e· 1 ,;~ñía \Vientr Erdoe l t\. G. dos, nidos dieron un contin· OBRERO REALriZ'ARA UN Al 
dras ~ue 1tovfaa dia-pJndu como j principió con las perforacionc..:. 1 gente de 30,550 person:u. SOLEMNE .MA:NJFES· 

EL PAGO DE cnnadu o Scharpnelu Y ccrra· cerca de M nrln L>nzendori, • Por lo que hace n los fol"ls , l'ACION 
PASAPORTES n>n oua puctru. proyectándose rias obra• teros que se han eSt>blecido .SANTIAGO, mayo 25 . _ 

AL EJ'I:'RCITO Por telHono •• dl6 R•rt•. al h>Stn una profundidad de mil en Dcrlin, se nota tambi én un El ongreso Social Obrero 0• 
Lf cua.ttl de policla Y a la Pesqua~. metros. Los ingenieros y aumento considerable: n cordó efectu3r un gran desf1• 

de donde ulieron reh.seuoJ a de- geólogos 3ustrii'Lcos. que diri-jl927 ha_bí\1 132,27~ C)J: tranje- le el día en que la C:lncill•Jí;}¡ 
. P~r. Decreto Ejecutivo se tener a los uundal~sos. ha gen la empresa abn gan gran· 1 ros. radu."l~os aqu1 Y en 1928 ~chilena corone con el éxi 
han djctado bs siguientes .. re- . Al ver la pruencaa ~e t~se ~os des esperanZ'3s de. q'!e llc!t'UC.:n subió la C:lfra a 134.671 . Hl!su$ gestiones en pro clel arre 
fnrm:ls al Reglamento t>tu "l patas Y los pesca~os, PI te de Vl- a encont_r_a rsc yacnruentos de ·aumento es m?rcado en los 

1 
¡flo chileno-p~ru :mó~ l o cual 

t"l•nc~s1ón y J7.1S9 de pa apor butlan¡ueros coraeron las . explotacton cos teable, llaman· polacos y danzagenses. Los c:onstituir:á un alto g rado de 
tes al Ejército, Arnuda ) t~dle¡o. Otros de bto~ír::ta~:~ do In a tención sobre los indi· n1sos, aus~riacos Y húngaros prC$tigio 'para Chile, ya que 
Aviación : - "cron cor~er Y • • •e : a iedras cios sumamente favorables hl n dismlllufdo en ~lgunps con ello el Gobierno ilbre QJ 

. "Para pilgo del tran porte ~o~ la pobcla, !"nend ~ que se obso(varon desde el centenares· En cambso, los .los dos pueblÓs hermanos, pon 
,. equipaje cuando el viaje no al ms.,.ctor Edmson Pa~tlos, ~ principio de los trab;1jos. En chl!(:OS, rumanos, franceseo;, la historia de su independen· 
Se efectúe en fer~ocarrit o .f&U~en le ro,~f!e;_0~0·: !:t~e h:cho a lgunos _puntos se han , he~t~o ~ort~ó'.merl.c;mos, trugoe$\3vos ~¡~ y de su ra~a, el . ca.min> 
,.aJ)Clr, se compu~ra 3 T?z.ón deJaron ex dos MaximUiano "Re perfOr:\ciOnes .de exploraca.:m ' sutfn mcrt«\nos aumentaron por tan largo tae~po mternmL 

-de cinco c"t nt~vos por quantal fueron ap::: Granda Y Jos~ 'Au- que dan m o li\'O l?arl creer llgeramo.nto. · · · pido de )a fra~e~ad~d y d:l 
,. por cada lnlómetro 3 reco· yu .. Gera . • 1 hoy ,eJ que tal vez se trop1ccc con ~ 1~ mutuo eugrarutecamaento. 
i-rer'', 1 ·1 • lestaa, •. quienes ~uze~lr ~ceile mineral a sólo unn pro . , .Este acto solemne con que 
. "A los emple3dos civHos Comlsano ~0: ~a ona · • ot&mo• fundidad de quinientos a seis EL AUMENTO 2N'·lL •TIPO el elemento obrero celebrará 
que preste o 6US servicios ~n Entre os c~n:o• ~trman cientos metros . De ten•! r la ralifitación del convenio chi. 
el Ejt! rdto, se les abonará au· a Jua.? . Pablo J ¡ "R~as, Carlos éxito esta labor, podría contri ' DE DES~UENTO DEL leno-peru3Jlo significará un 
x}iios señalado~ en las di~pl)· 1 ñi c~~;bo~~da~irio ~vpe¡:~· To~~~ buir o., mejonr las finanz1s ... ,, Rl''""HB' ·ANJ('" ~pla_u,s~ y un~ . Qemostnción: 
stciones ant tnores cons1d~· 1 IU sa.;eron con heñdas ot.asio- de l paas. .• nLJ\;¡. ,, de J~b1lo por da eh o arreglo. 
rándults en este caso como btos • ed lo tomando parte todas las 3$0 .. . 

Oficiales q tropa, según la nada~.!:': :.~.::o: ,PJ¡0~ tiempos PARIS, mayo 26. _ La QOd· ciaciones ~reras . , 
cuantia del sueldo que goza- 1(1 bqohinches todos 1[L 11EUROP·IC" SERA da de que el Reich~bank aurnent6 .El ConseJO Obrero ha tom~1: 
e u en que . ~e mos lá liza de L a 1\ 1 do esh reiolución e~rC$and<> 

r n • los dorn.'n&os en P RE"O'NS'T' RUIDO ' ;:e~::Oatd~~:•c;e¡~di:e~~ei~e:. en una nota <¡ue la so1uciM 
Concordaa. \1 , lo ca osó unsaci6n en ' tu esferas del probloma Gel Norte ha si-

TURQUJA Y ALEMANIA 1 econ6mfc¡s (le uta capitaL Los ~r~~~~ ded l~s ~á: :~n:nrtC: 
CELEBRARON UN AYISO IJdPQRTANJE , Drt;:men, Mo:iyo 26. - Se tndu5tdales y fin..ncieros entrevis Gobierno, inspirado en lo 

s~po en las ofici nas ile In cóm ~4do1 por al¡unot corrtsPQnal~• íeryicntes anhelos de america 
TRA~ TADO Vendo un trapiche. ]!C pañia naviera Norddeutscher admitieron desde lqeco la justifi~ nismo Y que ~omprend~ la al

queñq para Ingenio d' a- Lloyd, que, a pesar del ince.~- caci6n de la medida eil vista de to;l significación de las labores 
. -- zúear, puede adaptarse dio del podtroso trasatl á.nh· la dirleil situaei6n eeon6mica de del gobierno y dt l páís, do~ 

. Berhn, M.ayo 26. - ?e e~ un motor • molienda para co ''Europa", reci~ntemente Alemania. de los intereses de la colectivi 
lebró hoy el tratado de: arbl· ' oCll rrido, 110 se habían mqdiii 1 dad no pueden per-m,ane~~r in 
traje turco-alemán, ¡Tcpresen· e~aborar raspaduras, Y u- cado las di~posiciones rc(er.!n Entre los drculos polfticos diferentes en horas trasccn-
t3ndo a ambos partes TewHI( na yunta eJe bueyes acoa- tes al "Columbus", pues en france~n u teme ahora que el dentales de la historia . 
Rusclldi Bey y el doctor Gus~ tumbr,da a . moler en ea- el curso del año será dotado Ae:ente General de las Reparado- .La. p ota (ue r~ciblda en el 
uv Strtstmann,. ministros de te trapiche. El que intere-- de maquinaria entcrnmente nes, Mr. Seymour Parker Gllbert, Coqgreso Obrero con UIY.l sal 
Re.bdones Ext~nores de ~ur ae puede entender.ae con nueva que le 9:uá. unn veloci· se vu en el cuo de .. s:!litar la va de aplausos. 

Alemama respectlvaf d~d mucho mayor en la t ra· llamada clAus~la de la transferen- --La libra esterlina se co1 

- qmue.ant'!. E l conv'enio se firma B. Mo9tenegro en Nar an- ¡ t 1 · d 1 •- d D 1 ¡· · ... . . . ves a entre este puer o y e c1a e paan e awes, un e m tiza a pesqs chi lenos 39.50. 
r.i en ;\ogora, próximamente. jito. de Nueva York. •de contrarrestar la fuga de espc~ 

des extranJeras: en tal ~so, los PROJdRSAS '( 

Haig 

INTERNATIONA.L AGENCIES CO. 
BoUvar No. 119. 

Toda resistencia ter- ' 
mlna cuando el Whisky 
que u bebe en una reu
ni6n es tl e:rctulsito 
" FlAIG". 

Torpando 
"HAlO" Ud. no 

Whisky 
11ntirA 

''ese malestar" al otro 
día': amanecerl con IU 

cerebro despejado y 1~ 
p1i1ma ~dlvidad habitual. 

Pldalo en Salones, 
Hotl lu y Rettauranlt de 
primera cate&orfa. 

~05 

pa¡os en dectivo hechos 6ldma- La prestaron a.nte el Gobcrna 
mente por Alemania a dicho Agen dor. Jos at:6ores Ca.rlos M:snuel 
te Gerterat, por conctpto de re~- Avllb R., y Tomb A. Rivas, p.a. 
radonesl no podri1¡¡ ter entre¡a- ra duempeña.r el ~rao dt Admi· 
dos por ahora a los pahes •cree.- nist(ador de la o nclna de Co· 
dores y Francia se verla eo la ne.- rreos y Subinspcdor de 1& Poli· 

1 cesidad de reunir por d misma las da Nacional 'Urbana de esta ciu 
1 cantidades destinadas al servicio dad, respectivamente. -
de su deuda a los Estados Uni-

1 doa. ·-::=---. 
j As(. pues, la situad6n se com 

1 plica not•blemente debido a la 
l obstinacl6n de los delerados (n.n 

1 cues a la Coml tl6n de lbpcrtos, 
11os que, en vu de aprovcc.har la 
opor~1lnld~¡d para Ueaar a un 1\• 

J cuerdo ac~pc-able c-on Alemania, ¡Insisten en c;antidades rat~tbtlcas 
que Alemania tUJn.Ca cstur. en 
condiclonu de papr. 

1 SE ~OMI'ft.AN l trapoa vieJoelimpioa.en 
eata lmp~ta: Luque Sil 

SALO N 
ARIS.TOCRA'{ICO 
. ¿STA Illi: MODA 

Acabo de rtdbir : 
Aceitunas Sevillanas. al nll· 
tural y dc,shue,sadaL 

R9N "Bu.ardi" 
Actite f\no " DURBTEu 

En la Aduana, 1ran surtido 
ci" Cl""'ervu fnncen .. 
Unlcos .• btrib\l\4oru del a~ 
!amado vino "ANDRESSiN'' 
R. GUTIERREZ y CO. 
liUnportb 112.-Td. 1717 



YACINA cUATRO DIARIO DEL PUEI)LO.-CUAYAQUIL, (ECUADOR), LUI'!ES 27 DE MAYO 

APUNTES SOBRE L.4 HISTORIA JEfATURA DE LA¡ ASAMBLE~o~ACIONAL 
DE LA PROV!N[.JA 0[ MANABJ JV ZONA MILITAR SE ~~~gt~ior:~~i/AvR~~~O:Hg~~~Pos DE BOM 

Orden G~ner'l paro ~g "1 Quitn :\l.tn"'l .?5. (Del n•• es consick·r;tLic, en ram-Id. 271 ---
Desde la época de la Colonia hasta nuestros 1 . de _Mayo de .19 :~ :nrrc. pu~l~ól l 'pa rl nml.'n t ;l rlCI ) biu, se ;¡hnrrnrú el g.l~tu de 

. Sen tctn e l de 1~¡"11:;·wn · Sc~ i ón ele prim('r, 1 h1ora ,tc: l l_{asulina, '.t.Ccite, chofer etc. 
día8 \rt. 1• . '.. .~p:tr t.l. ,?g ·clt:. mav11 ck JQ .. 19. l'rc"iidt . E l 11. Acosta Sobcrón tlice 

__ . ntentn ~le Gue~ra C'~~n~.:cdc,!11 ' '<h Jlor el dnc tur .\ . Gilb!!rl , que según la li s ta que ~eh" 
( Por BERTA GOTHA}, , \enta chas de hcetJ\Ctj' a t~;cn•:.~ s~ in s t a ! ~ a 1:\ ht.Jra rcglamen leído sólo con~tan tus de l:l 
lio rlt> }014. l cnnnnrlante. dun u 1,11 • ur~:. wria. Se da lc .:: tura a !:,<; Capital de la Repúblkn, tter•J 

.. lJea" f d 1 '·1 ~lc t P~n<;¡nnallo_ de 1 ~,e ~~~ actas de !"cgundn hor;, del 11>, que en el proyecto se mcncio 
La un ~<a de c~t:l 1 1 :11'a,~l:!.r.a ~u~ 1 uc '' 17 Y 18 del prcscrHe y son 11· nnn t ()dos los que cst{an en b 

en ~lanta. el 5 de ~0\' I Cill m:uchar ". ~r toV I CJ u , P'lr prnÍmdas ,,in ohservnc.ioues . nación. 

¡CO. ·Tt:-.-t· \Cil''-') 

¡y 
f _ bre de 19.1-L . · asu~t¡ls ~:~~~:~u~~~~s. Comar1<hl . Al trat~~se de un telcgra· . E l H. Crespo _Tnr~ l pide: 

"La Rdon_u~" un
6 

"Fiortl eg10" fund~-~· · !1 1 ° och', <.Has de lkencia ma que chnge e l. Gobe rnador que se: ponga ~n d1scus1ón el 
dada en PortO\'H~JO el 1 d e:n Bahía el ?Q de Dt- 'fnce! e d r F . R de Los Ri<.•s relativo a c¡ue se proyecto re:lac•onado con 11\ 
d e ma\o de 1906 . .0 ~ '19 14-- a senur (~to.r · r~c~c;1 ¡¡ ~ declare fie sta cívica lol.""l l solemnidad que se dad. al Ccn 

,;El R~generado r'' cn~mb re <Cie · ., f A_mJ~U~[.~: ar~J:l.~.'\- · l a~a ; 3 el 26 de Mayo, en que cumple tcnarin de la República y qu 
d ''El araquen e un pata 1 •t ar e es a P • ' Bi\bahuyo 6() años de su (un t"'3mbié.n se discuta el proyec. 

fundad o el 20 de mayo e dado el 12 de ~Tarzo d e ra qu'! pued~ tras ladarse a la d~ciÓn to quL contempla la fusión de 
1 ~. • 1915. pl r.:1. d~ H tugrn, por asuntos 'Los Í-IH. Vivas e lcaza M'r los Estancos de Alcoholes '! 

"La Alian1a' funda- "La Opinión Libn:" Pc~·~,~n~~ej~re de Zona, (f ~ reno, pres~ntan un proyect.'l Tabaco. . . . . . 
da en Rocafucrle en Ju- fundada en Portoviejo 2a . Alberto C. Romcm. ~ de resoluca6n referente at ma~ . I;a comtsaon de re~ac~1o~ 
nio de 1907. . 1 ~ ,· b e de J r Acc. de E ~1. de Zona mo ~sunlo. Puesto en con$1 envla los proyectos s~gu1 e1\ 

.,El Comercio" fun- t:po~a <e · 0 ' tem r e e · · de ración de la Asamblea Ir> tes El de defe.~sa socml con 
F b ! 191 ~. aprueba tra. la tuberculosts, el que au· 

dado en Chone en ~ e re- j "El Obrero i\Tanabi- Chocolate NESTLE . El H· . Heredia Crespo .-:on torizl la indemnización al Sr. 
TO de 1908. ta" fundado en ~[a nta cl l en tabletaS de 0.15, o.so, 0.10 apo\'O de los H. León Galle- J oaquín Pérez, y el que facul 

"El Heraldo'' funda- 3 d-e ~farzo de 19 17 . ., ctvs. y en cajitas de fantas(a 1 gos· y Terán mociona en el ta el pago de la diferencia de 
(1 0 en Portoviejo el 6 de uE1 T~is" fundado en pata replos. Acaban de lle· 1 se.ntid~ de <JUC se insinúe :1~ su pensi?n de retiro al ~oman 
1'\o\'iembre de 1908 . d A ga.r: EJecutivo que mande una nm dan te V1ctor M. NaranJO. 

"La Razón" fundada Chone _el 1 O· e gosto Conliterla d?d de Caballería 0 de Poli·~ El H. Illescas ~., cxpre<~ 
. . 21 d de 1911. "LA BOMBONERA" c1a Rural para que recorra que es de todos b1en conoct• 

en PortovtejO el e "La Voz del Montal- Chile - Diez de Agosto. los campos de las provincias do, por h'lberse dirigido a la 
Diciembre de 1909. . vo" fundado en Portovie- SUCURS!'.~ de Azua y y añar y combata 1 Asamblea varios telegramas 

"El Heraldo" se ~e~a .0 en ~la\'O de 1918. Eloy Alfaro y Huancavilca. el 'lhigeato. Participan de sobre el pa.rticular, la amena· 
de publicar en PortovteJOIJ ~~ El J 1 u funda- . : t ~s debates lo~ HH Vela ~a.r zaque se c1erne sobr~ ~~anl3. 

n Febrero de 1911. mp11: 5.0 J 1' uAño Nuevou edttado e~a, Pnz y Mmo, Hercdta Cres uno de los puertos mas tmpor 
~ "El Gl b " fundado do en PortovlcJO en u lO en Jipijapa 1 po, León Gallegos, Váscono7, nntes de la República, por ca 

, do Co , ¡¡de 1918. "El E · ¡ M t , lcaza Moreno, Crespo Toral, recer de elementos de defen· 
en Bahta .. e araquez e " , . _ co <e an a Larrea Alba y Cordero Dávi· sa contra incendio, y que aten 
Jo. de Abnl de 19ll. Manab1 Industrial" ed1tado en Manta. b. La Asamblea niega 1> ta esta razón poderosa consi· 

"El Demócrata" fun- fundado el 8 de Setiem- "El Mercurio" edila- moción. dern inaplasable que se atien 
aado en Montecristi el 30

1

bre de 1918 en Portoviejo. do en Manta en la ac tua- . El H. Pino pide que se ín· da inmediatamente, asigna 
de Abril de 1911. · "La Voz del Alba·• lidad. sista ante el señor Mi1~istro do la suma de vei?te míl su 

f d d P t • · el "L U ·' M b' de Guerra para que env1e el eres que se tomara de lil p<lr 
"El Hogar de Naza- un a a en or ovleJO a mon ana l- dato que se le ha solícitadv. tida de Imprevístos Cenen· 

reth" fundado en Bahía el 24 de Ma}:o de 1919. ta" editada en Manta Y sobre el pié de fuerza arma· les (T.lra que se invierta en la 
30 d Junio de 1911. "El L1beral" fundado suspensa en la actuali- da de la Repúblí'"' . compra de materiales para el 

~La Voz del Pueblo" en Montecristi 2a. época dad. El H. Moncayo exp~esa _que Cuerpo de Bomberos de ese 
p · · ¡ el ¡ 0 de Agosto de 1919. "La Provincia" fun- en el presupuesto esta senala Puerto. Con el apoyo de \la 

fundada en ortovleJO e ,;L p . L , 19 7 B h' d do lo que se solicita. rios diputados eleva a. mo· 
16 de Julio de 1911. a rl~~.ra uz dada en 2 en a la e La Presidencía dispone que ción Jo expuesto y la Asam· 

"La ituación" funda fundada en. JI.JliJapa el 1~ Caráquez. la secretaría pase h notar«· blea Jo ~prueba. 
da en Portoviejo el 23 de de Agosto·de 1919. "El Progreso" edita- pectiva al Minísterio de Gue· 
:\larzo de 1912. "La E scuela Prima- do en Portoviejo . rra. . El H. !caza Moreno pide 

"El Radical" fundado ria" fundada en Portovie- y otras publicaciones El ¡.¡. Larrea Alba píde '' que encontrándose el Cuerpo 
· J · d 1920 h la Presidencia que, se discut~ de Bomberos de Babahoyo en 

en Portoviejo en Abril de JO en uho e · importantes que le an de proferencía el proyecto so· iguales condicíones que el de 
1912. "Manabí" fundado en dado a Manabí el cuarto bre la The South American Manta se le asigne $ 15,000 

"El Civismo Cara- Quilo el 18 de Octubre de puesto entré los departa- Developent Co. para la adquísición de m~te· 
quense" fundado el 7 de 1920 (Revista). mentos del Ecuador que El H. Vela García hace mo ríales . La Asamblea apru•;· 

Julio dr 1912. Después se han fun- han editado más publica- ción, en el sentido' de que se ba. 
• d d M b'" · • d l postergue la discusión de di· Se dá segunda discusión 

"El Precursor del Es a o en ana 1 revistas ciones de esta m 0 e, pues eho proyecto para la torde, en al proyec1o de fusión de Jos 
tttdiante,. fundado en Ba importantes como ulni- figuran en j>rimer lugar primer ténnino. Puesta ~n Estancos de Alcoholes v T:1ba. 
hía el 21 de Enero de ciación", dirigida por el Guayaquil, Quito y Cuen- consideración, íntervíenen los co. Toman parte en ·Jos de· 
1913. Dr. Wilfrido Loor, en ca. HH. Caslillo y Casti llo y La· bates los HH. lllescas Barrei 

"El Centinela" fun- Porroviejo. Manabí es una de l ~s rrea Alba la A~amblen "prue-1 ro, León Gallegos, Moncayo 

'lado en Bahía el 13 de qlle 'e' ;!-:lo' PeantrBioatha'1,'a dida0rino Provincias que más con- b"ri:1 Il. Boloña hace referon ~~:~~a~~b~Ó:~';0v~!;~ J a, p·~: 
Febrero de 1913. tribuye con su dinero al cza a la publicación que ha ~· 53 a tercera. r 

"El Obrero" fundado) Virgilio Slopper. sostenimiento de la ad- parecido en los diarios rela· . El H. Castíllo, con apoyo 
en Portovieio el lo . de "El Heraldo" editado tntnts tractOn pública y c~~nada con la reincorpora· del H. Boloña, menciona en 
Abril de 1913. en Bahía y sucesor de sinembargo se h a lla mal c•on que ha ~parecido en Jos lsentído rle que se dé plazo has 

"La Luz del Pueblo" "El Patriota". servida por la falta de a- diarios relacíonada con la ta el día martes a la 12 de 
fundada en Chone v ter. "El Cronista" de P . . d 1 reincorporación al servicio ac la noche, a l'3s comisiones pa-

mina en Abril de 1913. toviejo" diri gido por d~~ ~:~c~o;~ p::~1~t~0 ~~~~nf,~= ~.v~id~e~u~ · soct;,:c~a G~?::~:~ j ~~.q~fe~~~·~,~~~<~ie11~~c~n~or~~~ 
"Gala tea" fundada Luis J. Gines A. cho sus leg isladores a l~s ctón const1tuctona l ace rC':l de¡ vencHla esa fecha, se discutan 

.en Rahía el l o. loe Julio "1\f a nabí Indus trial" Congresos a que han as1s los . HH · ~¡u e sin obtener la 1 sin tales informes los asun· 
de 1913. editado en Porloviejo. tido, como acaba de pa- aq~lescenco a de la ~samblca 1 tos d~ mayor importancia. 

"El /\tomo" fundado "Progreso Ecuatoria h 1 A a.c~p te otro ca rgo . 1 erán par PartlcaJY.ln de la dtscustón 1os 
B h. ¡ 26 sa r a o ra que a . sam- h~•¡>a en los d~bates, !o JIH. 13oluña, Vela Garcí:l, Cas 

en a 1a e de julio de no" ed itado en Portovie- blea solo, le ha as1g nacl\) 1 mzsmo que Jos HH. La· tillo y Castillo y Núñez. La 
1913. jo. a Manabt $ 28.000 para rrea Alba,_ Vela García, Al- Asamblea la aprueba. 

"El Manabita" funda "Tdea Libre" editada· la Asistencia Pública en ba, Bolona, Escudero, Al· El 11. Núñez pide que p~sc 
,Jo en Bahía en Julio de en Portoviejo. tanto que L oja y Cañar varado Ole-:\ Y Checa Drouel. a estudio de una CO!l\Ísíón las 
1913. "El Pajanense" pe- han conseguido pa a 1 -e r~~e l~e esper~r que el .se· reforma s que. se han publica· 

"El Oriente" funda- riódico manuscrito edita- . r $ 92 r e nor omez Gonz:olez. se dm· do en el Registro Ofícial 1 1·· 
rlo P . . d 19 . , mt smo m . ()()() cada ¡a a la. Asambla pidiendo su chas a la ley que regula ~ las 
' ¡ Een ortovleJO el l o. o e~ 2? ~.n PaJa~. . una. E sto demuestra la separac1ón. píhdoras de arroz, pues ,,¡ 
'e nero de 1914 . El JIPIJapense ed•-¡poca pericia de nuest ros .se d;\ lcc~u~:t a la not~ en- ¡ hace rse tales reformas se ha 

"El Zeppelin" funda- lado en Jipijapa . legisladores y la neces i- v.lada a.l ~!uustro de lo In te· infringido la onstitución y 
do en Bahía en [arzo de "Eloy Alfaro" edíta- dad que hay de saber es- ~~~r a~l¡m~a~J~o la n6mma de las leyes. Pide además que 
1914 . . do en r .. a.u om VI es que van a ser se pnsc una nota al Ministro 

"El Tricolor" funda- "Arli~;~~pa.. . coger a los que nos dehen vendido en s ul>:~sla p{tbJica. de Previsíón Social, inquirién 
do en Bahía el 20 de Ju- editado en representar en lo futuro Al re~pecto el .11. Leon Calle dola por hs razones que ha 

P ortoviejo. (Continuará . ) gos dice que SI bi~n es cierto tenido para hacer tales refor 
el valor que arroja dicha lista mas . Se levanta la sesión. 



.DIARIO DEL PUEBLO. -GUAYAQUIL, (ECUADOR), LUNES 27 DE MAYO DE 1.929, PAG INA CIN<:O 
~~-------===~~~~ 

RETOQUES 
Por AMADIS DE GAULA, 

OD.INIONES 
""--" '"1 1 D~"' AS . , .. ..: ;-;- ;"'J!'W·, t: ,r, ~ 

C.OM~NTAI?lO~~~ 

CADA PUEBLO MERECE su SUERTE 
conte:g-uil· e l verdadero fom ll!n 
l o práct ico de loa cultivoa, ba 1 
jo una org\nizc.:ión nueva ¡ (Dr nutstro Redactor e.n Riobamba) 
que am pare hu energías hoy -=-·0 
c!isperaaa e impotente'• de loa ] l hl ' ---
productorea · · 1 .. JHtC 0 rptl ha ah- 1 ar c. y lucg:fJ . urumhían 

Minúscu los u pitaliataa han dicadu . u \ ttdid.ld \ al- o rc~ultahan vktnriosns, 
afrontndo el f~mento acr!cola, tivc1. es pueblo httt;lilla- pero nunca abandonarort llo han aoalemdo Y aoahenen ' ¡ . , . · 1 1 1 ¡ 1 11 

LA BANCOCR CIA PERSISTE . . . ' t 1 1' o ' 'en u< o e cam po 'e >ata a, nun-
--- - :0 :---- :~:.·:¡:· . :,e1:~·~,:.,q;e l:jo:~J~ . Pucblf~ de parias y ca ha)aron la ccrnz ante 

. Llb~not Dios c!e. t r11er l dc los agraciados o. quienes et 1ar ruinan e se han en~quecido, cscla v_os, unpntcnh: para los dl' potas. • 
tal nombre a estas columnas 1 Banco deeWa orond11mente 1 aunque secando la sav• a_ de _los sauuhrsc del . ·11;..:o que ll·l Cuando l' taban "-0-
c~n pujos m 1 o menos t oYlc, h l\ber concedido aua préa ~ o.: pt'oduc:tore.a, con relnbuc1o- aircnta. 1Ios parecían g-iJ,.!antc~. a-
tiataa · Se ha hecho tanto md! ; esto ea, a loa 34_4 pTav¡ l nea usuraruu . Puchln qlll' mcn:cc su ta la\ a. 0 cumbre :cuan-
alarde de haber curado la eco leg1ndos, lea hn. repartido los Y un banco que depende de l l . · 1 l · . l l 
nonlÍ,l\ del pa.ia, se ha hablado : $ 8 · 751·007-54, para que acrez un monopolio de Euado ¿no C ~UC < t'St1!~ 0 • porque p·~r 1f n unu o. • o a ~n.crc pa
tanto de haber extinguido lo ::an aua riqu~, pueato que ti t'! ne la virtud nj el poder de chcra vergucnza y punrln das, Ja,·a \"ol ca m ras o 
que algunos dieron en llamar 1 loa créditos lea fueron dados 1 confrontar el vt:rdadero fo· nor. 1 cata ratas de. ho rdadas 
b~cocracia, que, la verdad, , P.or ser los mús aolventea, ca·ll mento de. la agncullur;a? 1 Pueblo co~a rdc, que, ·en }Zrupo de riobam 
~re.a"",l os baU.•moa. fuera del 1 JI como Creso · . Por ~ondo La agn~uhura. ea pueblo, no no recuerda el lmpetu y beiins, de temple csparta-
unpeno de ese fenomeno bur nos resulta el H1potecano un bancocracia pertm;u . 1 l · · d · l 
a.átil tan zarandeado· Pero 1 Banco para banquero•, que : . Se impone, por tan to, la bravura e e sus gcnnorcs no. que se enomma Jan 
después de. analizar loa con· no para agricultores . refo~a . de la re, l,ame.nt.adón, IY antcpa ~·ad? ·. 1 Los N_ u eve, por ser nue_·-
ce.ptos de! mfonne del Banco 1 ~ .--- ~ de l . cred1to del Banco Htpote: Ayer, solo. ~r.cr, nues ~' e. lu_ fl\.IC cnnn!lgaLan .f·n 
H•po~ecano _ de.l Ecuador,. en 1· Nqp.cla daríamoa ai el Banco car•~ del Ecuad?r, con la ga ¡tros h ombres llli CJaban Ll- 1<h:nt1cas rcbclcha s. e un 
el. pnmer .ano de su funcl~nn.· no tuviera el origen que tic· ranha ~el. t rabaJo, que ea '!n na revolución. marchaban ponían a lo gobio.rno~. 
multo encontramoa senc.tlla· ne, 1¡ no hubiera redondead:> va lor atm1lar ,"-1 de loa dem.\1 l b b 1 •1 Í. d' l _ 
ment~ que la bancocracia 1 su cnJlital con el tributo aot re valores .que intervienen en la e c. com ate en com ate. 1<JC en 1an a tcrruno y 
subsiste en todo su vigor, " e.l consumo público Eata era producciÓn · c~ua n para \"Oh·er a levan pregonaban la fama de la 

~=:~od~ ~::..~d:~· •• ~ pon 1 ~:c::":~ci~~n q~:~::~1~:q~ -LA REFORMA l, NIVfRSITARIA- 1 ciud~~s:~~a,t¡~,'""'s lo• ,_ 
·as Y e~e:r':,~c:Cr,a~~~ c~a~ d:'d, a gener~zar sus be.nefi· 1 

1 

ño , transcurren los tiem 
1 peo , gn a cto~, e.x.te.nd•cndolos h~ta ltt l • , ~ on~. desaparecen aqw .. ·-
r lfs · :.t. ... _. gran falange de contnbuyen·1 11 h ¡ 

tea. f ----- - os 01~ >res \" ya no 
Te.l'~os que meditar r~ L.as opera~ionea del B8.f!co . i\luchn se h·m ocupadtl l ls Quer mos que exhta la co'l. 'lUcrla. 51110 un )e\"C .rccuer 

q_~e se llDPU~~ !1- toda la Na debieron SUJetarse ~ecer:ar•a· diarios en estos di as de la de· ciencia de clase, así cnmn -""·' do de )o oue se ha ¡rlo. 
caon el sacnficao d_el gTAV<l· mente_ a la f!l~a ofía del iru· b:• ticl 1 rcforrn3 uni"ers i\ari : . bien cn\cndida sulid.tridad. r~ J Pacifico Gallegos , Oc 
~en mayor a los f!lsforoa, a~ puesto : e.Jr.lg¡r, para devot~ l. En todos los ton?s .e l~a d1 piten, en t lldO\ (lp<,rtun id ;l~.l. •:tvio ~[ancheno. Pedro 
~culd,o de los de ~nmbera nece 1 ver e! ~avamen en fonna d~ cho (~Ue nuestra l nivcr ~ 1d .d Y son l?s primero., en ro!np~r L izan:abu ru. ombra son 
sula • a .trueque .e '? tener un bene~c.aos comunes, i1 los tr1 1 nu corresponde a las ex1gen· b con msultos soec~s e md1~ j b -
empn;s tito gue sl rvt~ra p~a butanos . chs de la época ;u.; tual ; f')uc 1"1.'\S calumnia. ¡Dcseamus que a lum ra n en lenta 
dar vtda al Banco Hlpot~o 1 . Denlro del predicado s~· las ju\ICntudes ávida~ de ~icn- que las in~tituciones univer . .,i nan1.a y que: fata.h:nente, 
del ~cu~~or, con el destento c1al ~ode.mo, el Banco . de~lo 1 1a nl"ccsitan otrns hnn 1.nn taría~ degeneradas march~n , a n o apastonan 01 con
~peaalíüm~ de fomentar ~ tamb1en Uenar las asp1raao· tes, nuc\•o~ mae!i\ ros y si~t · por el camino de la re~titud : ;,,ueven. 
pliamente di.z ,ue el desan:o. nea g~~~ra1e.s e.n orden a la ma~ modernos; que la '1dd el hnnor !, gritln. .. 111 cm·¡ Los rebddcs. son re-
Uo de la .agn.cultura nacJ~ J pr'?tecao .. n verdader,a. del t~a· cst\ldianli l se dcscnvuclv l~n bargn, pe~e a tan dcc1nta•IJ. • . v 
nal· . . baJO agncola · Al contra.no, ta sin vislumbrar e un peno· honor.1,bilhbd, "i(' apode raron belde~ en • ecreto · su ~ -

~':le' .b~e?t realizada 1a ope · ha hecho bancocracia Y gan- do de renovación caJY.lz dt' incscru pu lo!iO,tmcnte de una .ic ces f'- apagan con la brt-
racto .. n arue~al, saben:'oa. ahorn ga de banquer:u · ~1 t ransformar el espíritu u ni· clkts para convertirla en nid' a. Protestan en ilencio. 
~r organ.o del propio Banco ¡ -~- versiwrio. de conclliabulus de! ' lnrnso..; 1cntre amicro. in er!!Uir-
H1potr c.ano, ~ue ha pre.stado 1 No terminaremos sin expo· . onvencidos h:\sta cierto instal:mdo en el salon de ac- c;;e con u; crr to ~ )es 
para ~plot.aaones agncolas ner .algo que reputamos funda punto de las afirmaciones pn,· l tos un mimiógr:1fn que. se ha e. ·q 
la cantidad de $ 8 .751 ·007 ·•54, mental para que el Banco Hi lcedentes quisimos :\(XJrt;lrjcncargado de pro Utuir la cau h on re; , 
Y que ha !e~uado •o~c• · ¡' potecario sea lo que debe ser, nuestro mode tí imo con\in·, sa cnn public3ciunes c.•lur.-. 1 • O Importa que ... e 
tu des de prestamos por v or un poder económico al aJea·•· gen\e .a h obra, pe ro dcsgn: · niosls. 11e1;;; de prerie , . que e le<; 
global del fi9 :385: 741·00, \ a ce de la sociedad ecuatorian.a cmdamcn\e las buenas y n ,. ! . Predican la honradez rtc h 1millc. l ·ada on, nad:t 
c .. ausa de e cte.n~las en os honrada · Un instituto que bies intenciones que nos guh· ¡ elecciones y faltan a elh eh·' 1 ~ 
~tuJos de las pr~pledades ofre auspicie a los agricultores han se han visto desfr.tud3da,, giendn, en\re ga11o~ y mcdi.l 1lpuec l~~· · }. l . 
c.tdaa ~ g~ti.a Y a causa 1 desde el punto de viata so· cu:~.ndo comprcndimns que c-1, noche , dignató1riu5 de una In ::; • . · teras COla 1 a( as· 
de la tnsuft~~na.• c!e la re~~ ciaJ ; no por las riquezas que l problema de h reforma cons·: titución, dig113 de meJor ~uer,Ol.;::!"UIIa~ con la ala rota s : 
o de la ca.uaon de los d soh~t pose,an y puedan entregar en t ituye hoy por hoy el pret•·x·¡ te. Concurren a In clecc1w cnmhatientec; derrotado ~ 
t~t!' · Ha r~chaza. 0di'¡,~1 hipoteca, sino por au cap.aci· tu para ~e :o arru.ll a r una politi ne d~ repn.•c;ent.mte .P'-'rtan· ~ante. rle Juchar ... . 
'loliatudes que .. \ts atd 1 ~ 1 dad para ~eaarroUar ~~ab :'JO Y ca. de od1ns e mterescs me~- do, s111 rubm• .dguno. h tas en 1 . Ppbres alma .. a hati -
Jo ~~ ea un smtoma e a, SI por au meJor concepaon mdus qumos. las que 1 tencd~Jr \ li ta por ' . , 
l u,aaon · 1 trial · 1. La l"nivcrsidnd es una m:í 1 él. Se procura matricular a 1 das por ('\ dolor ) de en-

-- Los agri c~tores ecuatori.~~ qui~n ca~uca ~· h'ly que dc . .s· estudi··n\~s de ntra.s iacult.a· ¡'"'~nto! ~Iucno entre l~s 
. Entonces tenemos que con nos no conatituyen un grem1o \rulrfít, d1ccn los 11.1madns o_ des en una deternmlada 1. 1 \"IYO . cuya tumba~ ~t! 
aide.rar que el Banco, no obs· de acaudalados· Todo lo 

1 

vanguar lia.. fin etc contar con los \" utos ne :trrlnmeran en lo . club5; . 
tante haberte cohonestado su ' contrario, fonnan una cltuc . Quien lea u oiga tal cxprc ce~rios. ( un t;t.le o; pruce h- é .. · ctro humanoo;; que 
adveni rrüento con la r azón de que !'i bien labra la rique7'l, !llión puede imagin1rsc que ,.n· micntos !'alen l~ctn lt•s mh 1 ' l>e . l ~ . . 
un auxi lio de aapecto social a no ha llegado a enTiquecenc, cierra un ~nhelo sincero d: aud:\Cbo ,. dc..,presttlo!i .1dos. l'"t!~ctan ~ 11l rum lO m la-
la .agricultura, : on cuyo obje ni aiquiera a dar en la meta ' mejoramiento; más at ahor.- . Qucrc.mn. en t• ,J.. ampli· ( Pasa la pág. 15) 
to ae impuso pesadísima car de su laboriosidad, casualmen 1 dar en el bajo fondo !iC t•,¡· tud de mins, '" dc~dken '" 

1 

-
ga a toda la aociec!a.d ecuato· te por negación del capital pa cucntra una refinada mal\ principio al -.co.,·\encr d" m:hi· í 1 1 ¡ ·tu· 1, un 
~nna, és ~a '!o obtiene .. ben~fi Ta (om.entar aus actividades·¡ fé. . . • . . camcn\c: "Quien 1111 c~t:\ eo~~~·¡~~~l~¡~d~~~d~~ d~l\ 1 : nc 
caos del mabtuto aquel, amo ¡. So~talmeote hablando, loa . Cr111can tluramcntc u-.:m con nn.otros, t.' 1.1 l"ll cuntr.1 .d 1 . d 1 .. 1 ~ wdiln 
en una. ~~ón aocial mini· ,agricultores .. del E~ua.dor son po!>. p:~s,1dos que -iquie~a ~e , .. , nucstr.• ''. La rdn~ma m.lx: ~i~-l n~f l·; l a~ ·~~í¡~i~n~ia~ Je 
ma, p.r•valeg1ada. que .cuenta la elu~. ma~ pauperr1 ma ,te ract\!~J7aron por un ;aran con' ma, pa.r:t t>~lo., on~1 s t.: en '·' lu~ btem:t~ t·an n.1netliar 
con b1enes harto cuantiosos y la Nae~o.n, "· except·uamos ~ t ~uct 1 vo ; en t;ambw, cl1tJ , docencia hb~e. rcír~rma uto·' la 
puede consecuentement? ~1!. 1" loa P..'"~pletartoa de fundos di· 1 111 un solo programa constn1c pic-1 que ~e tmplan\o en la 1 f,_l Cl'mo ,.,n ll'S :t. unto 
buenas prendas. ~ In snaht~· l at ad!11 tno~, loa hacenda~ds tor, s-.: lanzan a emlcrczo.tr en· prim•·ra época de la re' ulu· la dau~ura de la l"nl\ cr!'tid·ul 
aon por loa credatoa que reca· eat,ac1on~oa que uaufruc:tuan 1 \ucrto~ u.s:tndo de lo m1smr.i dón rusa con re nl~tdu. com· ~d un hed\n, d•l\l~ura ¡ue 
b.e· Si esto n;o ea b.ut.cocra· el trabaJo de su~ ~tepaaados prn~cchnHcn t o. en. ~rados. , plctamcnte. nugatnn u. . R~-t l ·, nobablcmcnte la quien: el 
~· • neta, gollen a ex~lu a •va de (el cacao que htcter~n acm· l· 4 o lcnc•~os cauch llos: ~~~e· nten\e , ivunns .d( 1.1 Jmtt.t· 1 ohi~!rno par.\ cr~ r en 1 .;.r 
1 ~•. 1r~des terratenaen~es, ~u· brar 1111 abuelds caa1 ~e ~al · gonn n . ~ C l~ contnclu:cum¡ ciún. 1 (u y las 1dcn. p·~rcc n gito. l Ul\ .,nlo centro de e!\tu· 
x1lio darecto a los prop1etano1 de) , todos loa cualea maa bten con t;1 l prmcp10 se !inmctcn 1 cs\ampitla!ll, pues al uempn 5· , 1 

riCC?•• ea decir, a loa m~noa rte- q~e agriculto~e.a , son nego~ cumn un rebaño . de nvcjns .1 1 que viaj:m (!e un lugar 1 '.1 tr", 10 ¡ .:r~~;:~.~c:~t A phmtead ' · 
c!11tados, que venga Dtoa y lo c~,antes agranos . la vo l.untad ommmoda de ~n! son susceptible . de adlu:nr e 1 · m-!>ura para re:!o\lher el pr, 
cliga l . 1 -. . ---. M;utumveln d.c nUC\fl cu~'' l duncle se l a!~~ l·olmtne, fclíz e ·· 1 ~len;:,. 0 pruc::ctlinuento~ e"\." 

P orque J,, r eahdad ~· que Toda acc:1on tendae~le al que los mni~CJa '1 su :tn1nJ~, prt.•sión de un Honnr:thl · ..:u-.n tremistas para que ¡_.. cbu u 
toda la gran .. mua so:c:1al del d.eaarrollo de la o..gn cultu.rn, puc . . In poHllca c~c él Mcmp 1.! do se di!~icut[a el derecho ~le ra ... e L•l ~o: túe cu:mh.> n.nt t.·~ . 
Ecuador esta contnbuyendo taene, puea, por fuerz.a que 1n11 hn ~ tdo \' es de JUg:tr con lns propiclhd e ·prl' mn que p1n- 1 1 1 manera. :lll 
para el bienestar de una ~·ta P.irar'le en la neceaidad . . •o· r?ntuchl·~. !llcnnclido t ra. de ta c.:nn ~a ; , 1ct re , i.lblc nuc' ~t.:e~~~"\:~, \~r~~~ it~tt•rc. 1,; ' 1~ 
.tortunada. que conabtuye c1al, proponerao la.a fqeJhda· c1 'rtn~ i11nlnhns, o can otrfl~ tr;,. indin incracin. ! "l" . . • •n· ia 
una cli.m.inuta minoría de 344 des de t rabajo y da.r clu tic:r ndl'lltos incon~cie:ntcs tambill~ .. arn liStJ.. ~m t.:c.~Q1~11)Ai.o. 
• r rieultorea, que e.a la cifrA dad al crédito bancario bas ta, bajo su influcnci:l, . l\1ng uno tic lu., p!-cudn re 1 

• 



~ialepgflr;fonalf:elJ 
VIAJEROS : • "'1 torc~:> CCsar D .• \ndra•le y 
. l'f", 1m mC'ntc s~¡:uirá \Í :l )l·st• )l.,ri.l :\ltrand;1 .. 
i , '-lu i d ,cñl•r Ftiu ¡..:;:: 1 X umero as y arusun:-; o· 
ik-r , 11 cmnl'añi~ ,Jt: su e.ñnr.AI ircnJa~ ílurales e m incl ;a. s. po r 
• \n • 'im:l e hij;a. ~U!'> rd;'tcionadus adurnaru1_1 ~a 

CON fiRAN SOLEMNIDAD SE VERlFICO AYER LA 
INHUMACION DE LOS RESTOS O E LA ILUSTRE 
fiUAYAQUILEÑA MERCEUES fiONZALEZll' MOSCOS 

rn el trtn tlr- hn,- "C thri .: t•le. 10t t. carn•za mu rtuunJ.. 
:t (Juit • en uniún ~le su" '~~' OBITO: . 
ñ :- 1.1 .. eñ•, \[arh Lui.5, Y e 1. :\lnnifcstadún de pr••.umJu 
1J.zn1 de <J3lindn. 1 pesar fue la que expreso lJ. 

Rt:l•'rnO c~e llttbah•_,~·n, el .se· socicc_lad. en t! l lrusl.1dn .~e l~·.s 

Rinden• homenaje a sus despojos y a su memoria, las autoridád 
locales, el Rector de la Universidad, y destacados miembr 
de nuestra sociedad. 

fi r )brc)Ul'.' de GnJalba. re:.tu:. mnrtalec; de la sc no n Ht 
Dd mi~o luJ.,.~r rcg~rsó , 1 :\lcrc.e.de~ Ceballns ,\rauz .. 

, h•r Juan } . (,.luint .1 tl:l . Dd bhncn c?frc murt~ono 
.\ Poc;orja se diri,Sló el se·¡ l•lm aron las rnjaS ltl!'. !)Cnor.:s 

ñ r Juan Gómcz. dnctore-.: .\dnlfo Hidalgo :\e· 
. i~ieron \'iaje a ~alinns lns v.-t rt 7., y~ J. :\l. Car.ho Xnboa 

seiiures ].1ime ~:mt:mder- ~·1 y los senures ~1. Pere.z y Jo
C. ·r·mcl (;j,,~-,nmn Rnca \' la ~é \'ilh(ucrte Escala. 
~t ñ •. r. ( 'el i.1 de Pug3. · El duelo fue presidido por 
ENFERMOS: lnc; s .:ñores doctores . \guilera 

"'e cn~;ucntr:l mejor de su3 Ceballos a c;uiene~ rriteranws 
~l·•lt nda~ la ~eñ ,, rit'l . \licia nuesta a condolencia. 
)l.lJ,f,lnado Carbo. A\·cr en la tarde se vcriíkó 

~iJ;!ue mejorando la dic;tio·l ~! Scpeli~ d~ l c:ul:\.ycr de l ni· 
J:Utda matrnna seilura doñ'l mto R<"ne G1) ) J <~.rttllo P .. con 
)l arc::..rita Carbo de Roca. numcrosú acumf1añamiento . 
. ~e encuentra mejor de L1 

upcr3ción a que fuera snmeti· 
da 1~ seilorita Anita Alvear 
Pall:lr(S. 

:\lejru el niño .\1berto Gu\! 

INHUMACION DE LOS 
RESTOS DE LA POE· 
TISA GONZALEZ DE 
MOSCOSO: 

rreru. Lo~ más dcstncadns t·k· 
Lo • rrésmn decimn; de la se mcnt iJS sociales e inte lectU<t-

ñor;:. .\lidn \'ilbcré~. les de esta ciud~d se dieron 
L·•maleC'icnte se cncuent:-a cita ayer en la mañana par.1 

.r-\yer a b.s once de la ma· 
ñana, cont rmc anunciamos 
<"n nucstrn edición anteri.o r, 
fucrun inhumados los rcst•lS 
dr l ~t que fué ilustre poetisa 
guayaqui leña, señol"3 :\ [cree· 
des González de ~I oscoso, los 
mismns que fueron traidos 
de. de Quito a e t;a ciudad, ¡~o r 
gestiones de l Comité d' su nom 
brc, iorn11do por damas de 
nues tra mils dis tinguida socic 
dad. 

. T.1dos Jos miembrns de l 
Comité 1:\lcrccdes Gonzálct. 
de i\loscoso", 'lSÍ corno los in
vitados se dieron cita en la 
c;asa de l señor duc tor Francis 
co Teodoro ) laldnnado, de don 
de partió el cortejo para tra<.· 
lachr se ¡\ ) Cementerio Gene· 
r:tl en \'0\ ri-os automóviles to· 
ruados para él caso. 

1a <;cñora Raf:teht de :\lnrla :\Sisti- e corp ració 1 t 
(i. ~ . iaclu de 1:)s mo~talc~ nd;:;pojc~! . E l traslado a l Cumenten o 
· .~J!ICrma de cuadado está :a de Ja que en ,·ida (uá honra tuvo lugar a bs diez y cÜa· 
mn~ . farf-. Zúñign. y prez de letras patrias, señ.l rl!tlta y cinco anJ..nut u~: En,. 
.... tgue !11ejnr de sus doh~u-1 ra rloña ~lcrc~rlcs Gnnzáltz trc las pcrson~s qp.c tban en 

f'l,~,. Ja mñita :\bruja Ribade- de ~Ioscoso . e~ c?rlCJO pudtmas anota r _los 
JIL'l~ ·1 Icaza. 1 Acinrn"lban el iérctrn hclh s stgtllt'IHCS cab.a lle ros: .senor 

, . e e~t"'ltcntra cleo;de algun ,..~ ,. numerosa~ ofrendas (Ion- ductor J . Da no i\l?ra.l, Go
lfhas enterma de cuidado h se leor; que sus relacion:t 1 . 1. bernndor de h Provmcta, doc· 
:;, .. ra .\na rle Cabti lln. miradc.res enviaron ·~o~~ ;~s tnr ~copoldo Iz51uict~ Pérc¿, 

l~nlmentc _se encucntrJ. 1 tumo homenaje a l ta lentfJ pre 1 Prcstd<·nte del (oJlCOJ•l Canlo 
enferma b senor:t ~lcrccrk.~ claro v superior de 1 .1 ·t nal y Decano de la Facu ltad 
Jf.·ut:n~~ de -~gui ler:L 1 ¡ml:'ti .. ;. '\ 1 U:, re de ~l cdic~ i a, ?octnr Luis Feli 
. El SlO!(r Luts l'. (,arda SC' pe CorneJo Gome;:, Rector le 

en~~~Jllro( cn.iermn. 1 MA!RI!'fONIC!: . ~t UniY¡,'rsidn<l ..• Liccru:!adn se 
· 1e.uen meJ'•rando la sef1 1- • J-.1 sah:ul11 ult1111 0 contni•• n•.' r :\lbc.rto \\ 1Lher X'a v:'L rro, 

ra.s .c.cnru~lh: rl.! G••nzález .. \ 11 matrimonio e l señ, r rsm:•·· l l~lrc.C'rtll' de E.;;tudius de la P1n 
~eht·a rlc :\(.acíac;, ~~ uía E;· 1 ~. '¡,,.:IJ,. c"n J;¡ señnritn :\h \'~llCT<t: <~uctn r U ario R .. \~tu 
ther Jnf:mte y el señor :'11:- nuela Hcrlinch Banda s Te. chlln, Lms \ 'crnaza, Carlos \ 1 
J.:'UCI :\furcnn. 1 tifi•·.? r•·!! 1 ~ ceremnnh 1'1 ;r p:1; b~rto Piures. .\ lbcru lc:\1:.1 
F~ERALES: te rlt.; l !lO\'ÍH ¡,,S S{'ihlrt: .. F 1{·" e ¡rhn. clnrttJr "aiaf' l Gl'('rrc· 
.. C·m gran SIJ )Cmnidat.l se hiJ;)l l.uzuriorga y F.'lu~tu Flw rn, dnctc or 1~\·rlcricn e. Coclln, 
~:ccttm el tntsl;,,lo de los rl' .;; re~. ,. n., r r 1 rt..:- rlt· h novJ:t unn. delcgad,Jn cle l proicsora· 
1.Js#'~orta lc.,.s ·dc la _que fu~ di, los ~cñ,•re_.; J 11 ~é \~. Espinnza cln, n·prc tntada pc .r el st:alc•r 
d' 11 J! 1!ula o;cnora dona Jcsus L Ir Hn·tr1r Cc\'a1J11s. J. Ah·n rcz, y ntr. a de las pn1· 

e \ Crgara. . icsnr;¡:- de )a s J o;;('uCJas de (a 
Tomu~'" las faJas de 1:t el - ciurlatl, rcprcsent:ui11.s pnr ! 1 

~n1tc CaJa '''•~ señore:i: tluct11r NUEVA REVIShA <;cñnrita Blanca Snlv:ulnr; s.:-
f ~~ 0~ A. Arrnyo del Río, R:1 l - rlnra C:nolina de Fchrc$ C ,, .. 

0~~ ;1 (.an\~fl, :\lar~os E. _"e:r 1 .En estos <lfas debe '"lparc·- dcro, hmacl Pé~<'z Pazmiño 
rra ) · Jertr) Hld:'llgo G1ma cer en .\mUato una rcvi ta i· Y ?tns pc r_;o n ~dldndes d ist in· 

,· 1 l l u~tr;¡ fla que se r¡('upart. 1 r J?'11111as de nuestro mundo srr 
_ · rr:..stra Hm el clucln lo• (,~-, ter:tturn, artes 1 ' '1 e e ,. cia l. 
n~ n·.; ~llltl-fel y Jbiael Riv IS .Sabemos ' e epnrtc~ , e~ ~~ 
\cq!?r:l., Ca rlos Y :\liguel .\u- tUOJ!'Ur~hu~n~~e5!3 pubh~:lc•or~ . l'na vez e l cnl'tCjn en e l Ce 
gel \cr~ara ~ los sciiHrC!ii cl"c FRI\ 'OL.\. - denomliJ~r;-¡ mcntcrio, se prucerlió a ex· 

f"""'''"··· ................. "'""' .. _. 
1 Berro ~olveme ftluarez 1 
i Profesora d~ Obstetricia : 
i Alitt~:.:1~!~~~:dsdes 9de sc ñor•s Mét01los mod ernos! i 
1 Ce · · , 8 . 8 m. Y d..: 1 u •i u. m. ~ 
: nu rJJto ' f 01s~ltorJO: Ag uitrc Hll2 uquin...l 
,. Humtchaca. antes Morro ·~-

; TELBFONO C. I-5-1·3 ~ 
.............••................................. : 

traer la c:tja cinc;r:tria del m1.11 

sulco de. la frunilh Scminan., 
C'n que hahín c;ido guardad 1 

prnvi~if1na l nH.·ntc, i'ar;¡ tras
luu'tarlo a l c lcg·tote :\Jan ulciJ 
Cl\.lc tUl' pcdiclo a la ciudad ~~~~ 
1 .una y i;abric:ub :-il lá ¡aJ r t· l 
; na ..:t!'l R·utl Al rín Pl'rcir.t. 
1'··•\i,l. 1:• i rnnlicla,k . r1 

lllt JI r .· • ,. n t11f.!;1 suiC'rnni 
1• ·· 1 \ n.r'. 'mi.c nt" por parl ·· 
,¡,,. ):¡ cl·.t n•,mdot t' Jncurr ·n· 
Clít se cicctur) Chlc ;:u:tn, 

\nt<.:s de que e l cofre fucn 
»Ua~dado ~n b urna que se )\; 
haUw dcst1nad", un Padro de 

ORACION LIRICA 
(A..,te la tumba de Mercedes González de M.) 

Fraternidad del ,·crso, oh dulce hermana muerta 
que trae mis pasos hacia tí! 
Dejo en la blanca puerta 
de esta mansión el llanto 
y en el ala del Canto 
te do)' todo lo puro y sa nto que hay en mí. 

Fraternidad del verso, 0~1 Maestra de ternura 
v riente claridad. 
Santa Mercedes de la estrofa pura 
que ante el panal vacío de tus néctares 
la copa rota nielo de ca ntares 
de tus despojos, me torna tóda en suav idad. 

Porque en tu labio fue la maravilla 
de ser JlOr el ensueño miel y aroma 
por.quc tu alrna el e luz, dulce y sencilla 
se dió en In es trofa pul cra y uspirante 
como en lá luz la estrella parpaclcante 
y en el arrullo arqiente la paloma . 

Crna rlc melndíos tu corazón 
supo trocar la pena en armonía 
pues el ag-ua lus tral de tu concióñ 
vertiste a lo larg-o riel camino 
C]UÍ Ú p!l ra rlnm~r a l CrncJ ne tino 
con tu ce les te don, la P oesía. 

Pienso <ll1 e en los iareli nes cele<t inlcs 
elche ,.¡,.¡r tu r>niritu <·nccnrliclo 
cu ltivando los !ir;,, c·tebrcs 
,. ouc tus mnnn" líri,~ns Y httenas 
se tenrlcrán de h~"'li•'ÍO;le llena~ 
a lo C]liC resta dd deshecho nido. 

Dios hahrú rn lnraclo en tq r t-"f'7n 
rnn1n nnn flnr t1• ,...n,·Azón cric:t ;a no y tierno. 
. ohre t'l pnh'o rlrif), h erm~na el \'a o 
,t,. nrtrr1"" ,-1 .... mi ,.. trofa dolornc:a. 
Tr ~ra lil t ;crr :- lf'vr y amoro a 
como nn hcso n, ~·,..r n~L 

-"'•·•ora ESTRADA v AVALA. 
l.nn,·enp jJ e ?fi ele ma)·o ele lll29. 

1:\- f lnlcn de ;m Fr: nciscn 1 moría d..: la i1u .; trc cxtint:t. 
bcndij•• l:l urna de ~n:u.: r~.ln 
~·on l11s rit, .<s, de la Rcl i(,:'.ún C.1 
t6lk3. 

. \ conti nuación la scñnn 
.\idé Estrada y Ay:d ,t dcc 

. . mó una Ut•lh compnsil'ión p• 
Fn <'t.!'lii «.L t h!~o usu ~ de . l:t tica de su he r mana, la inspir. 

P.alat ,r ·: b Sl'I\C ra lanl)lln . da 1u·ctisa s('ñurit.l •\uror 
~.' rclcril 11e _\rc.:~·n_J l, \ IC'C. Pr~l Estrada r .\ y1 1a, (Uyu h.'X\ 
s~cl<. nt~ de l l ·mlt. y ut CJ ~ rct· clamo-. en otro lugar. 
1.'11• '•C la Prl·sicknc' 1 pur 1 

mncrtt· tie l..t .tlll~iar ~ .... ñur~ ta ll El sctlnr Carlns ,\ lhertn Fl·. 
Dulo rcs ~ \IC t.e, este tu ..! dtg· re~. en rcvrc:.cntación de 1 
no de las c1rcunstandas \' 
apropiado para honrar 1; mé· (Pasa a la pág 14) 
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CAMPANA Y CAMP 

Vista parcial del Cuerpo de Bombero•. - Rasos y clases de la unidad que cle!:e~dc 1.1 p:-o
piedad, uniformados para efec:tu ar maniobras. 

.EL PERFECCIONAMIENTO DE UNA 1 
NUEVA FUERZA ELECTRICA 

m:snm CTQRA 
• St: t~lc. m~ yo 26. - l~pc . ~f:t1 tin as~gur.1 c¡ue cs. un 

1 
; 11, - El _¡uími..:u j~1hn 1'.: r:tyo de. 1:'. muerte y -.;ont•.··~tc 

.l .. rtin t) ~m Franc1.co ha l::ts tMll!otblhdndes tic alqtHTilll.J 
nunc.a•lt n esta ciurl~ul el: que 1 ur sip_1ns las in' t!stiga· 

1 1 e n !miento ~le un· de-.· don~s del hnmh:c hu. ~·Ul 01~~ ~ 1 
tru(t , ... _ ltcrz:l clcctru:a por J mc<l1os de Cíllllhli\r lus me t.\ l 
1. t• r 1, s m .., po•lcrn~.l que les h:a~icos en urn, pero re hu· 

1 n !-:1!11 1 t 1 l~tgr.Hh. t••. r l11s 1 sO cunu.:utnr b:; po ... ibiliqad '!\ \ 

• 1, nt r J~: ),..; pnno¡l.llc~ ¡de h. tr:t mut:~clun. 
in ti lUt lit.: ,Jc l;¡ n.tl'lttll; , "¿ u c~tuy llllcrc:-.:tdu en 
tu r \ir:, 1 :1ra l"•m· la tr. t mut:u.:iún de ln:. ntct.1· 
1 o r J .. , r dcm .ter t nffiJl •Sit.:l 1' le(; .. tu t'!lln~ inten.--.:ulu .t.:n 
lo jll n 11 IJu:hu 'IUÍIOÍ · , 1 uL tcrwr l.t ~uhll' !un d~.: . ".1r_u•s 

1 
1• n 1 ·rl\.c<:i •n. ¡l .. un C'\ un.1 ,.que .a l·• •m n·¡ ·, J. 11 

J rr 11 l 1<1 fJUC SU nr¡,.·1\i l'"fcmcnltt~-. ~~~ • 1 •,UlfZil\:IP,\ 

tu l , " 111.0 Jlr• •h111r.· _un:1 r w .. l:Hl -. t:J,:Uiclu c¡uc una, chis-
• 1 f ~ 1 nu t cl t: 3 nullu l•il br!lliJIIC o\ );¡ altar l4\. IJI J 1 

lt \lit' .. thfll 

Y e 

DR. F. CABANILLA 
MEDICO 

CEVALLOS 

Medicina intcrau..- Especialmente enfcm\etlades 
de niñot y del nparato respin.torio . 

CONSULTORIO:- A guirre N • 613, entre Eoco· 
bedo y Bbyaoá ·- Consul l,ns: De 7 a 9 n m , Y de 
1 n 4 p m • 

DC.MlGILIO:- Bb)'ncá Nt 1.52.4, entre Ag-u1rre 
Ballén- Teléfono C . 1-3-87 · 

PoY 1\onorr-.b V ,ízquu 

Hoy en h. tard~. Jos e'tn· dora: 1i alrun:a ve.t resultare '!S• 
rliantes de Odrmtolo~eb pedirin "Í~ion .. ~ ronrre f""'tudianles. u.,:\ 
h ~eparaci6n del ca.rqo. de A·,. 1l bc?r de entendim.ier<to serh 1, 
''"'nte d,.J G3binctc D••ual de ~ '-nh rocit'lnat· remhrar, T"'T el 
lfnivenid:ad, por co~derar 3 .!J;. cnntr.uio, la di•.cordb rnt.r'" !n!l 
, .. u:1 empleado nue no 'atidace '·•-. .. o• '"' "" .,_,.., ~~ ... u,.,. r'e lll 
h • ;~.spif"Qci,nes de lns :alumnn... cultum de moe .. •ro Gabinete, ,.ino 
El texto de la nlicltud f't hte· l:!mbi~n de U. Uniy~r"'hiad t,d,. 

"Señor Rector de la Unive,.- Por el bienestar de nuestra 
.. ;,¡~,._ - Ciudad. - A fin ~~ o•·e C ~""'" .. ., ln ruturo. es¡:u·.-.,.rru'"" 
~e sirva dar usted eJ tclmite le- :-"'ñor R•ctnr ,. ... re-.,f'l v;~~ bvora
nal. pre~;entamos ella solicitud blemenoc nt·-~tn pe:id6n". 
O"'f:\ C!Ue !e .. jn·;o clal" f'ar" C::aO.,f."• , J "' O .. .,..,.n·~ rnlicit"il C:: ti 

• hdo el rf'mbramiento de av••"'," fi rr.n.d::l (><'1:- "'•i tMo" la.• .. ~tu
t• del Gabinete o,-,u.J de h UJ"'i~ ·:art"'l " .... -·, r-...... -.~:orl'\ ;~~1 R~c

~"~"'dd:-od ,, .... ¡.,"' (il·ir--..., .. -, ....... '" 'orado ,. .. '" '"''e d~ hoy. l .,,_ 
J'l"'r ..... -, del doctllr Culo~ Vllne- l":"ll""!1te. pe<tir.ír rorr""' '"Ut'"C r-r ,.c:l 

Parra : J'I'ICS h eihtda t'ler"'O· ,-t:riM lll .. ciior Guillermo Or-

n~~, e~"';:::;~:, rt;l-c:r~:. ~-):; "' ~-='~··~·~·'~··=,....-''=-~==~ 
,.,,,. "'U hbor h11rn .. t"Y C'1 "'1 '"·1 
.. .., r'e !f''l ,.•Htdi,. .. t,.~. e• A;,.a-1;~~. l!Mi!!!!!"!'ll!!!!ll~~~i!!!~d"'== 

t f'..,flicn te ~tiempre :t h fnr- ., ~ 
__ ..:( ...... d ..... ,,.., .. , .. : .. ;,. ¡,, ...... ,... ~ '1'-~ L..J'-.!-'!: 
... ' ....... hí' tnfdo '\ la clJIIC unÍ· ~ .,.Cft,•}a (0]1. ,' c7(.i ).,-'l .~ 
, ...... :t:triil a un c:tancamiento Y l...t: ,r ' ) 
ruir" t.l~ (9 ... ~ ccu,¡t!..,--u y~~ 

El "'' .. •el principal de la. do- ~"Y 

..... .. ,.;., ,.,.l.- ........ i..-nnre concilia- '.,=========~ 



Hoy 

Sr. Alberto Chacton" 
Nativo de Babahoyo. Niño 

aún fue enviado a Quito para -su 
educación, de donde regres6 ya ¡' 

preparado para la lucha po"r la. Señorita Esmeralda Villegas, gentil damita que decora el pen· 
existencia. Poco tiempo hacía que sil babahoyense con la galanura de su porte >' el perCume de su 

!había llegado, cuando perdi6 a !espíritu selecto. =========== 
su pro..:enitor, y desde entonces ;;;;;;;;;;;,;;;;;;,;;;;,====== 

1 tomó las riendas del almadin que~ Quito 3 las cuales \'cocieron. de se extrajera pocos años antes 

Vista dcl precioso altar mayor de la Iglesia de Baba hoyo, el dejara su señor padre. Los g,u~e \ Horroroso incendio redujo a un tesoro, consistente en joyas de 1 beres: 
le conocen y lo tratan ven c:n el cenizas la antigua Bode¡¡as el 30 oro de las que usaban los indios co lo 

cual put'de rivalizar con muchos de Guiyaquil. dotes de culto caballero y de un de marzo de 1867, y el entonces como adorno en las narices; bu· :so, 
vudadero comerciante. ' Presidente Constitucional, Dr. riles de tumbagua y objetos de , quil. 

A BABAHOYO EN SU 600 ANIVERSARIO , Gabriel Gucia Moreno. dotenni·: plata que amdita<on cuán hábi· ¡ ~anece 1 
Con los Babahoyos, guerre- nó la formación de la nueva ciu· les plateros eran los indi¡enas de d•cado a 

r ---:o:--- ros de rua Hn:ancavilca, esc~lo- ¡dad de Babahoyo sobre la mar-¡esta comarca; ese cafeta l estaba .yor. H oy 
La ¡loria y d coraje incaico entre el óo al cual prestaron su 1 nades ~asta el p¡e de la Cord•lle- 1 gen izquierda del río del mismo ya transformado en núdeo social namen~o. ~e 

de Jos uempos pasados ha baja-¡ nombre y el de Caracol que ex- ra, hab1a de chocar forzosamente nombre, en terrenos que donó p:!o cuando Garda Moreno lo elevó a los edlf•c 01 
do del cielo. hecha luz, ener&{a y tendlan sus dominios 'hasta los Benalcá~r cuando de~endió, ~r 1 ra el efecto la familia Flores. la categorfa de Capital de Provin 1 1~ .casa 
prorreso a La tietn convertida en primeros contrafuertes de la Cor· los desfiladeros de Ch•mbo, a t•e Quienes primero edificaron casas cia, arrebatando a la antigua Ba- . dma está 
perfumes de vida Babahoyense. ldillera; y a esa tríbu se nos la jrra baja ; pero se evitó el choque, en c'lta población fueron: Dn. jo- 1 bahoyQ esa gerarqula civil. jpronto, en 

Una poderosa y aruerrida 1presenta como miembros de la por el momen~o, al pactarse una sé Rivera Escandón, Ramón Ver- Un hermoso puente denomi-¡cuela. 
tribu indi¡ena de Jos Babahoyos Jconfederación de Jos Huancavil· lucha entre el mvasor Y los defen desato, un italiano Costas Y un nado San Gabriel construido ba- Por 
o Babahuyus, ocu~otes, a la tlc-¡ca; también se afinna que ¡05 1sores de estas tierras. Los Baba· rtsi.itico Filian; de los primeros• jo la dirección t~cnica del I nge- ; ju.stida 
1ada de los conquastadores espa- pueblos principales eran Muan y huyus fueron los que acabaron poblíldorcs fue también un duda- nicro Wilson les hizo dar Ja ma traota 
Soles, de la península que mediA Jujan. con la primera Guayaquil fundrt- dano de apellido Balandra. no en el mis~o año de l 869 a la :cuando en 

da donde ahora está la Ciudad - Bodegas del Rey con la naciente teresados qu. 

8 Señora. Fanny Maquilón de Barragá., 
actual el~e:re:.:;:~ntud~· ~S e~~·~ sa6 de~· señor Bolívar Barragin, 
jovial par¡¡ sus amips; una a~ ti n. tempre tuvo un u _rtc!er 
pan loJ deJhcredados d 1 r nlenua y un corazón cantauvo 
tac e a or tuna, prenda• que aún ¡uarda In-

tal en au . periOna. . Pcrtenecie: te a la alta aociedad fluminense 
~~ muy quenda y estimada por IUS amiiOI y relacionado¡, ' 

vieja de Babahoyo y los mismos Va para 1869 (27 de Mayo), B bah 1 
que se batieron con las tropas de el que babia sido cafetal de don- a p::oo. despuh entró en fran· ==== ....... 

co perigeo Babahoyo viejo y se 1 .. 
acentuó la prosperidad de la jo- 1 hiJOS de 
ven ci~dad; se sintieron mordidas 1 cordado de 
por el celo del progreso hasta ~~ 

• 1 ' que al fin la madre sintió los es- , ro 33, d~ 29 
tertores de la agonía )' la hija or- 1 ti la pnmen 
gullosa y flamante cada día sien- de Babahoyo. 
te mh vida y sigue el camino del ' De 
verdadero progreoto. 1 

••LA VOZ DE LOS RIOS"' gustln 
hace 3 años, mediante inteli~en

tes gestiones ante el Supremo Go 
bierno logró que éste declarara 
Fiesta Civica Local el 27 de Ma· 
yo, ya que por lar¡:oc; años nin

la Provincia. 

guno de los que se dicen buenns tela misteriosa 

1 

1 

1 
. 1 
¡ 

) - ... 
Señorita Paquita Echuldt M., bella niñ~. llena de encantos por l 

~a pureu que refleja su alma. Es hija del caballero alem!n, se
~i~: .. ~doJio Schuldt, expeno admln!strador de la hacienda "Ciemen-

~ •. -- - - _.___,1 

Directorio del Centro de Profesores de ' 
ganizado en esta ciudad. En esta foto est'n ~ 
Escolar Y eran parte del profesorado de lDitdiC 



JJI"'RIO DEL PUEBLO. - CUAYAQUIL, (ECUADOR), LUNES 27 DE MAYO 
PACJNA NUEVl} 

da la ciudad de 
ASTUDILLO 

te c:n c:1 cumplimiento de sus de
~jercido su alto ministerio de Pán-o
por sus obras de adelanto y proc:;re

El Corazón de Ma rla de Guaya-
su actual residencia, en donde pe.r--

Su af6n mis entusiasta lo ha de
que tiene un prec.ioso Altar Ma
b st:runda torre: que será el or
que luce un hermoso parque Y 

Al lado de la iclesia, se encuentra 
obra decente\ s~nc:illa y alecre: se 

1u condicione-s de quien la rorm6. Muy 
aaevo Bautisterio se inau{Urará una U· 

bcnefic:ios. creemos un deber de 
~sta pi¡ina con el retrato del p.a.-

Porque es necesario que, de 
a Jos hombres altruistas y desin

por el adelanto de los pueblos. 
A. M. de C. 

Cun Monidp.'\1 de PuC"blo\'if" jo, do,.de funciona el 
tl~todat IUI dependt'ndu la adminiuraclón ~ntonal. 

BABAHOYO 
, Muchos de nuestro• herma-
1 
;~~~s;ncrnda o lalw de ;nnucn 

• nos que han sobresalido. tanto en 
La capatal de la. P rovlnci:1 dC' poHtica ~omo en uuntos Cin:m 
RCos. situ11da a 1011 márrenea tit'ros, han tenido que abantlo

río del mismo nombre, otrora nar, con prudencia, el campo de 
emporio de riqueu.; hoy, 37')- acción, hartoa de cn1año1 y me:t· 

por la impfn mano del dt!tiÍ· quinda.des, y acnaibtc ca decirlo 
Carlos Salto y A r boleda no, soportn con rcsicnación ru que la H:tirada los ha llevado a 

1 Poeta sentimental, sus com- 1 decade ncia Y ruina, sin que su la emi¡raci6n a otras provincia1, 

posiliones hacen llorar ~1 alma. 1 voz cla me la protección de sutl en buse~ de mejore1 horizontes. 
E scritor de correcto estilo. Dí- 1 herman:~.~, a quienes ayudara e'l Babahoyo, tierra de pro mi-
rector del semanario '1La Vor de ¡ época ~o leja na, con desprendida sión, hospitalaria, cenerosa ha Ja· ...... 

Babahoyo por la intensa labor pre a la vangua rd ia con su con- a cuantos han lle¡ado hasta sus r. CO;:tor arroso 

/i 
.) 

Los Ríos" al que debe mucho ¡:enerosJdad, ella que estuvo siem bido siempre aco¡er en su seno 1 S v· B 

que hizo en favor de su addan- tingente a todo acto humanitario. playas, donde han formado incen L bo , ERCIA~TE 
to. Los Poderes públicos han he· tes riquezas. En recompensa bah a no.so comerctante de Ba 

1 cho caso omiso para salvarla, s: : qué han hecho éstos por ella l '1 °~0~~Uitn se estableció en 
quiera en parte de la aflic.tiva .:. Una muestra de nuestra ne- :_sa e~u. en 19l9 con un peque 

'quil el 9 de Octubre de 1820, en tuación por Ja que atraviesa ; se ¡li¡:encia ti el vetutto edificio ~o ca:atal Y si~ apoyo al~ no ha 
b hacienda "Eivira", se reali.ta- le mira como cou ajena. y se la qu~ tenemos en el corazón de b orm: 0 una aatuui6n próspera. 
ron las acciones de armas entre rele¡¡:a a l olvido, y ante la triste ciudad, el mismo que por iron[a p=r 0 qu_e se _ha ¡ranjeado mu .. 
las fuerzas del Gobierno del Ge- realidad nosotros, los verdaderos se te llama el Palacio de Gobier- e as cona~de.racaoneL 
neral J uan José: PI ores y las del hijos de este rincón ecuatoriano, no, Sede de la Primera_ Autori- 1 
Cieneral Elizalde, en los días 3 y nos vemos preteridos, quizás por dad Provincial y centro de: las o- encontramos el Palacio del Ca .. 
10 de mayo de 1845; estos comba- ficina.s de catc:¡orla; pues todo bildo, de: aspecto humilde y rui~ 
tes v los pronunciamientos que dad de hombres valerosos y que viajero que: Ue¡a a nuestro puer- noso, el mismo que amenaza con
se: hadan casi en todas las pro- ha presenciado, hechos sublimes to recibe de: nuestra ciudad la po- venirse en eKOmbros al peso de 
vincias del E cuador, prc:p.ara.ron de magna. recordación: ha sido bre impresión de un villorrio in- sus añoi, Y quiris no se le volve .. 

1 el tiunro de: la ~a usa Nacional, siempre puesta al mareen de las sicnificante, y a esto se añade: la rá a levantar, debido a la situa· 
1 esto es la formacaón de un Go- ciudades cultas y progresistas. falta de luz, cuya anomalía viene ci6n ~conómica por la que atra
bierno netamente Ecuatoriano. Babahoyo, tu suelo u un pro a unirse a los muchos males que: viesa el Municipio: cercenada sua 

1 Mecida y arrullada por el c.a- digio, un parabo de ensueño y aquejan a esta Provincia. rentas Y sin fondos con quE aten .. 
, riñoso rumor de dos rfos que 5e de oro; suelo que hlciste nacer el Después, entre los c:diricios 
1 besan al fusionarse majestuosa- clavel de sang:rc: de aquella que pGblicos de sobresalientes notu,t (Pasa a la b2j:!'. 13. 
J ment~ ... . alli se: encuentra ese tus hijos derramaron, ¿dónde es- ====,;,,:.;;,;;;i:;;,;.:::.,== 
pequeño y l>ello girón del Ecua-1 

1 dor que se, llama Babaho>'o, ciu- (Pasa ~~~ pág._l~)-

deja en pos . , . . ¿Quién no queda 1- ~ 
3bsorto al contemplar ese paraje ..... ~-~-------''-
casi desierto. y respirar el a roma 
viviricante de las silvestres flo-
recillas en medio de esa soledad 

VIsitador 

.. 

1 

Sefion Clotildc de Ló¡,ez. prorcsora de la escueta fiseal 
Iaoabel la Católlu", de Babahoyo, cuya competencia, m~todo y al
tsa cualldade~ de cnseftanza, u tldacen plen1mente a Jos pad res 
de familia. 

Señom Adelaida B. vda. de Garzón 
Administradora de Correos de esta C:tpital, careo qu~ viene 

d""C'mpdhndo n -'ltidt~~ción ¡eneral desde el año 19~3: de e 
entonen la orlclna ho. cambiado comrlctamcnte de rumbo Y hoy 
se encuentra a buena altura. tndo ello debido a la ener1fa, prepa
ración y cultura de la seilC'ra t.lt Oauón, por c:\Uo motivo Y como 
cstfn1ulo publicamos SU roto. 1.1'1 
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DIA~~? R~c..::.~~~LO ....... .,.,.,,.,.,,...,. ++ H+++ ...... m .. •• .. ••• M ••• .,,.,.,,.,,........,. REfiiSJRO CIVIL 
INDE~.::~:~NTE , PROXIMO DE~UT DEL ~ ,'\(~lOS· 

ALBERTO tORENO A Gran Circo i c;mllnmu lntu¡n•· \l' 
...- (1(,•¡ ln'lll; \ 11 \11111''1 1 \( H 11 ( 

TALlERES Y OFICINAS • ~ rh ll lt' Rt~Mdn llp1.111n tch¡ 
Lbque ~lo-51.? l E t 1 t • ] He•; \1MI:l l.lni a. tlmt; I.J • 

TELEGRAFO- D:ARlO", + cues re n ernaciona clv< ; ·omllo l.coon; h 111 , 

~ASl~~~N~N-:-JaUM P. i l'inu ·ll ~~~- ~t~~~;·;) F ~ 
-- Í ~ . ~l .. rl tl ~lt.·rcctlc le\' tll•' 

'I'ARlf"AS DE SUSCRIPCIONI:S i Je!~Ít '\ r:...-hcverria; j:tl'int \1· 
Poro od<lontldo En la presente semana debutará es frccl u t•; ,, '""' .\lmol; \m 
---·O··-- ~ ~· t • • t _.... t• d~ Quintlc; Úl:mt·a h:1ll": \t 1 

EDIClON .DIARIA e tmportante COBJUB o all·ll.lS neo que ~ toonia Cucrrcru; ... 1 .ri' • '1 

EN ;.~~~l~~::"•dón ~:~ - 1: ;J::i::f::~1~o ~~c:!~:e;tsaa~~~ J. ~~:. ·,;;,;~.' :nnmor,ni•io y.·.¡¡¡ 

EN ;.:;,:~,~ro DEL :A~~~- i mérica.. ldd 4 .. '· , • • j TOME AGUA CAUENTl 
s.m .. , .. - "·- /f 1I'E [JS1I'ElDl -A1I'EN1I'Co)AJC'~ j EN LAS COMIDAS PARA 

~1E.'~~pu~3~~NicAL 1 i . ANUNCIO~ EL .ESTRENO · J FJVHAR DESORDENES 

~~~~M""'";. ~ 
1 
¡_""tüS'TiBüR'óÑ[S"iÑVAütiTAi\"""""" .. ; '" :"~.~~:~~ '"' 

BOTICAS DE j Se pienn P?ne~ en p>·áctica / EN LA RADA INTERIOR DE LA BAHJA na'!!:'..d;.;~:~~7::,:: ~~r1:" d~!~ 
un temerariO ststema para UNOS· VALJENTES p r~CADORES COGJE- p.epoia, lo indiaeoti6n. fermenta· 

1 ahuyentarlos ~ 11 L1l ctóo de los alimentos, agruras, D· 

l'URNO 1 En Bah!a de Cariquez, al ono. ' RON TRES ENORMES BESTJAS MARINAS :~~ozy d:~:::ó=:·:~;.:~::id;od; ~~ 
cb~cer del 18 de los corrit:ntes. Se/ ------ • • mal funeionomumto de loa 6r~a· 
CU~do Avila Y otros pesc.adore'l devorado por uno de ellos un me-~ ce que la medtda tomado por los 001 digestivos. S1 esas personas 

:En Ja ¡emana ¿e_l 25 aJ ~ COIIIC~ron tres enormes tiburones en nor de apeUido Santana, hace más pescadores de Alaska cuando ese adquinesen el acndable hAbito de 
31 del presente mes, estar.án la. rada interior de la Bahía, fren de un año. ~ lugar fue mvadido por fier3s m:~- beber despacio, después de caJa 
de tu:-no Jas botic.u sjgu.icn · te a la casa Ta¡ua S A., donde fue En una revi,;ta americana se ili- rinas, fue pescar algunos de é!- com1da, un vaso de 3gua caliente 
tes: to s, cortarlts la cola y salterios conteniendo dos pastilla.-: de Mal{· 

L \ .. · \00. ·.\L. ~itu:~d 3 en nuevamente ol mar, inve~ción qu~ p~sia Divina, bien pronto nota.· 
d P. s.1JC d~ la Gobcrnn.cióu di6 excelentes resultados, porque rian su estómago de tal mane1a 
- Ts:IU.- C. 11.f.. los demás huyeron por instinto de sano y fortalecido que podrían e"· 

L\ BERTJJI ~LOT, ~itu~Jrb propia conservación. - mer las m ás ricas y apetitoeas 
t·n 1 B"ulcvanl IJ de Octubre Bueno sería que Jos pescadores viandas sin experimentar ni el me 
Y_:· L.'ltch.i.-. Teléf.- C, 192'. ------- de ca:rones ensayen el aludido pro nor síntoma de indigestión. 

L,\ ~'JCfOR! \, s_ituada ~~n Razón de los !lÚmeros favorecidos en e l sorteo cedimiento. El pescado ha llegado La mayor parte de las llamadd 
la llaz.t ~;.,la \ tClnna.-Tcléf. 1533 de la Junta de Beneficencia Muniéi al verifi- a escasear en Bahfo debido a la enfermed;~,des del aparato digesti-
- C.-11'7'. . /cado el 26 d M de 1929. p ' presencia de los tiburones. \lo las causa el exceso de ác idoJ 

J \ n \!\E~ T\, SllU:tda Cn Jas e \u.ayo ' ~-- Y la Ínauficiencia sangu{nea en e} 

~aiJ ' de C.Jion ~ Xnguchi- ------ PASAPORTES estómaco, lo que provoca la des-
fe! l.- C'._200. 1 :.¡. SUERTES comp06ici6n prematura de los a · 
l ... \ ~ll.)fl:..DO, c;¡~uad"1 en 11 No. 57287 la la. de S JO. 000 Ayer se expidieron en la Sección limentos agriándolos antes de ha· 
Í\-.en:rb El 'f .\h;un, entr~ No. 81690 la 2a de-, 500 Pasaportes, los siguientes : ceno- la di¡estión. Un vaso den-

(~a"r ~~~e\t:ra~a~fc~~ika '! No. 61481 la 3a: de u 300 IPAit~ ~HINA_: . : tJJa caliente servirá para atraer 
161 - } · t: cf.- C.J No-. .l!-6]615 1 4 d , JOO ... Jose Ymg, chano, R?sa Nola Ntr la sangre al estómago, y la Mag-

:>. : N 77717 la a. e , nez de Yihg, ecuatoriana; Santoslnesia Divina neutralizará los ál'i· 

1 
O. a 5a. de 400 Humberto Yon, ecuatoriano; José dos y hará que los alimentos se 

No. 84348 la 6a. de " 300 Wong, chino. - purifiquen y suavicen para su rá· 

Hoy Lunu 27: . 
. ¡;;an Juan, p:lp;t; Eutn.pi••. 
Ran:.~ff,, Y Jufl , .. mártires -
.Santa Restituta , irgc:n · 
Mañana Martes' 28: · 
·. Santos Germán y Justo n• 
lmor ; .Emilio, Félix, Lucian , 
Y <..1ludtl•, mártires. 

CORREOS 

No. 79385 la 7a. de " 300 PARA EUROPA: • pida digesti6n. El resultado es u.>a 
No. 86972 la Sa de u 500 EUas N~der. libanés_; Fritz Ern~t digestión natura-l, exenta de dolo-
No. 59.853 la 9a' de n JOO K~ll~~· s~o: Ana de. Keller, sui- res o angustias de ningún géne-

No. 55556 la lOa~ de u 300 ~aÁRAg~sT~~e;· ;;~~aOos: ro. La Magnesia Divina no. es un 
N "&1218 1 M , A laxante, es absolutamente mofen-

o . ." a 11 a, de " 400 a na nge.ln Castino de Escn.- si va y agradable al paladar, ue· 
No. "~86789 la 12a. de " 300 ~ante, decu~onana; Luz .Marra . Y de obt-:nerse eu todas ta/ fro-

No. 60639 la 13a. de u 300 e:~~: ~ ~c:;:~nte, ecu~torinno; guerias Y boticas. No se confun· 
No. '~-BOBOS ]a 14a. de " 500 PARA PAN~~Á·eouatorlano. da la Magnesia Divina con oteas 

No. "~76055 la 15a. de , 300 Alionso Lazo Abril, ecuatoriano; clases de mag~esia -como la le- ..,. 
No. 81744 la 16a. de " 300 !José M. CastiUo, ecuatoriano: Car·che,úpolvosb Cltrato.s, etc.- l'lino 
No. -1(.88569 la 17a d " 400 ¡' los A. Holme•. ecuatoriano; Karo-'J>ro~ r~~ .o tener Siempre la Mal 
'N "'81703 1 • e " lina de Stangl, alemana; Kathnri- nesan avma en pastHia's únie;.-
N °· a 18a. de 300 na Stangl, alemana; Rafael Ca- J mente .. preparados especialmente 

o. q. 78570 Ja J9a. de , 300 br~ra. cc:uatoriana. • , para dn!ho tratamiento. 

No. 55382 la 26a. rle " 500 PARA COLOMBIA: 1===-======= 

No. 71393 Ja 21a. de " 300 . Dr. Alberto L. Rigail. ccuato- El S t d u A tr• 
No. 82900 la n ,¡ .. 300 r~ann; LUla E. Gmb v .. ecuatO· ecre o e na e IZ 
N RJ 527 1 .a. e nano; James M. Scrver nortea 

0 · · a 2.1a. r1e " tno mericana. lf'b t W'l · S - Deecubre lo manera d': ~ teñir el 
N<!: 7'77At; la 2Aa. de , 300 ver, nort~amcri::n:; };~~~e:: S~~¡ cabello con uno preparacton cuera 
No. f.512Ei J... í'lin d , 2 OOO dermann, rumano: Meilich Ex 1_ rroi.ccy \Vill imn~, ínmos~ nctriJ 

. . ' e · birt r . . . e nmcrtcnnn, hN•o publico In ~ngutontc 
1 f.~tmJiacic-es _ To d 1 .. ' umano, Smlh Spector, ru- mnnora do eliminar lns canns on 

c .. mi -d •8• 1 · . os os numero:; enteros mano; Sara de Spector, rum:ann: unn )1r<'parnel6n c:..:.crn: 

1 
L Rn(.¿ 05 CI'! iJf:-1('!1 ~ 12 cada uno. Erlich Zelmnn. polaco. • "Cunlqnicr personn pul' te fácll · 

m. . etnleuros. - Todcn los nürr \"'ros PARA CHILE: • nu·~tc hnct>r en . u ea~n mua pnpn ... 
• 1 J ~. m. 'minados en 7 tienen $ 3 00 ad enh~ros ter.. Jium bertn Rivera Ar:tncibia ...... 1 qul.! c.pllo...Ju al c..:b 11() l:aco 

]'lJ 11 , d S 1 NOTA H . e a uno. chileS'n; Ejuardo F' ' dc c lflntCC r la.s canlU ~radunl· 
1 .; n m . . ' rt:, .a , - abie'ldo quedad 1 . chi(eno. 'lcuero;:. Cór- mcnt<' y dcv•'c'w• :l l Jl lo :-."J color 
1. 3 · n m nd.1 ·• no vendido l l 0 entre os btlletes . 1mtu1·nl y lo cl•J a ~e tosv :: i:u troao. 
'r r L M • . ¡15 6 ó\! IUPrti!S a., 4a., ]la., 12a., 14-a. PARA EL PERU: _ ll~t La r,iaadh' n mcJI,? litro J~ 

. 1 1 1, ' •r tlcrr:t a., 17~., 18'l. y 20a. ce volvió a ..,· 1' d, Emilio Zefnir, lit'lanf .. Re'~ ngua , 28 lfT•lOlO:i de b!ly rum,' 
C · 1 J ' J· -l ' favoJ"erid,..:; ¡0 .... · . ' JUg~r, sa 1en o Cnwl rt . ... • · lee uno cnjlt~ tle C.umpu('sto do B~ubo 
e·· .• J • m., - ' 1 '!UJ,.,..., fr • 1 e · ntmnno, .d:un del C r Y 7 ~:tamo.· de glicorlnu 
VaJj'atlt tlf ~ ~ J. .l !J. rrr. A !a In., el No. 82905· a 1 4 m,.n Vrolár;que,., rolombiana¡ Dn. Es•<IJ> in~rr·ll€1nl J)U~den com· 

11 f.J.ra el Norte: h. ll a ... 1 Nr "O?r:O· l ' a a. el No. 70886; a ryiel Vclósque:r., colombiano; J ohn prar~c en cunlquler botica y cu~· 
·. .,, ~echazc, de In Af,.•l:n- 14a rl N 67·3' a ' n 3 12a., el No. G6353; aJa C. Graffin, norteamericano. lnn muy poco. A(11fquese tO~ st a. 
Ct:., Lnunc~rlm' ... r¡ut: el di· ?9 ., o. 02; a la 15a el N 51965 l ----- f:repnracl6n ni cabello doa ''cces a 
:lz~.:·~~n;~ 1~~~ J<h>rl e:, :,¡1![ N el6~2o2. 480246; a la 18 a., :1 No. 52~'49 ; a la; Z~a.• RENUNCIA ACEPTADA .:'rad~m;,::.• n~;~tl~ el";:,,;;~z ~~~:.~~: 
(]ue !\ •• • • a a hr,ra j o. • . ' Se a ó 1 . JJc este modo -unn por.,onn canosa 
t a\Jsara np,,rtun;amen Cada fral!ci, d b'll C . á ce pt a renuncaa del señor parecerá ser veinte nñoa mAa jo• ~ 
e. • d 1 on e l e te solo da derecho a la d ~ aptt n Pedro Icau, del cargo ¡von.e Dicho preparación no man-

cuna e valor que señaJa e) Bol t' e - de Jefe de Sección de la Polida cho el pcrlerAneo, no es pegajoso 
.e In. Nacional Urbano. de esta ciudad. :!c:~lienta l QQ se !1~\A '2A d . •' 
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GRAFICAS FL UMINE NSE S 
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Grupo._ de las niñas de la escuela que dirigen las Madres Marianitss (en su propio local) en la ciudad de Baba.hoyo. 
Vista parcial de Baneiro (Bodegas) y parte del barrio Chorrillo, donde descuella la Capilla del Carmen, Babahoyo. 
Grupo de a lumnas y la directora del taller de laboristas que sostiene la Sociedad "Luz del Obre ro" de Babahoyo. 

Pabellón del Hospital "Martín !caza" que se in t\uguró el 24 de Mayo. construido de cerr.ento armado v que prom~te ser 
muy notable. 

Templo La Matriz, en la cual se aprecia la construcción de una de las torres, cuya terminación se efectuará muy pronto. 
Niños y niñas de la escuela particular de la Hacienda Clementina, efectuando ejercicios gimnásticos. 
Niños de la escuela particular de la Hacienda Clementina, con su profesor. 

Tendales de la hacienda Clementina, donde se ve a los jornaleros en la tarea de escoger la Monilla. 
Vista de la histórica hacienda "Eivira", de Ba bahoyo, lugar donde se ree-istraron sangrientos combates. 

fiRABADOS DE TODA CLASE HACEMOS EN NUESTROS .TAlLERES . " 
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LA YEGUA F.STABA SOL~ Y TRISTE CRONICA BABAHOYENSE 
------~--------

fiuAMOTE UNOS CAMPESINOS DES~~ DE SUS BIENES 
-EL PROFESORADO NOMBRA DIRECTORIO . -

La fiesta del 24 ll Jlab~I:::~::.,~~S:.IR~O (I:E:. l~::~:.~l~:~l =li~~CI:. 
? "" , Alter Egn). 1 rubo d~ una g.t lhtM ~¡uc iué 

POR ESO LE TOMO CARIÑO Y 
SE LA LlEVO ~~ OTRA PARTE 

----- 1\[ayo -.:"1. -Las ftcS . li nce cu:~tro meses que ~ 1 encnntrnda en c.Lu Jcl sent.:n 
Este es el caso del h .drón que tas del 2..J resultaron bri-lt\llni!inrio de \ ' inccs, scnten- ciado y que p11r las señale' 

quiere pasar por inocente. ~~~~~~:s e~l ~~:a ~~~~~~~~·';: i ~ir~~~,1.~i~d~d:,',~~:,R,7~",~,1.~ a~~; ~~~~ ~~~s 11~;~ 1 ;~';';,1{~';"q~::d~~r~~;~e 

COLUMBE .RI08.4MBA 
anhelos de los iniciado- : ·s.4N Jo~E DE ~ía tl~i:t'l , s(~;¿¡~l nC~ r~;l~lnl;~~~~;\ 
res para fe. tf;ja r tan mag/ !-\ cJ pcrsw1:.h::s IHaLidas l!ntr~ ~.:1 li 
na fecha .. egí1n progra .. 1 tadn !{ndríguez que fu eron 
ma. todos los nt11ncro·! CHIMBO Emilio Cocl111 ,. Cruz. Pcñ :tii..:l 

Celebración del 24 cumpliéronse cxac tamen-! quienes d~cfar~¡run en contr~ 
:\1.1) • 25. de Mayo te del prl"sunto ddincucntc. lle 

• H.u.c ~ s ,J¡ s 1 ... , m1· ¡ 'l . ? ~ El \ " l l p . 1 cst:t wanera se iorjO el sum 11. 
P"' (le f,, 31 erw. pt:nt:'lrar.m _ n a~ o - ·L - Este a- '- en era) e a rro- rio que ha llevado a la mi:;..:· 
en 1.1 .. Jlallen.tJ. 'lolumhe; no _ha llegado e te am:er- 1 e_ o ha }lecho cono~e r_ una Representante del ria a unos inielices c:unp~;i· 
:-rlnole (le prnp•~d;uJ del se· sano con poco ent LISias-¡ \ ez 111.\S su patnot 151110 Concejo 1 nos, pue3 cumo una sanc aon 
nur Ermque J)j,a,l .. s. \ ~e ~us mo eh ico: la i\[unicipali- con su valioso a po,·o . El ___ al delito comctidn iueran em· 
traJL"n ." un.J 'tgua cnn cna./dad . la CorJlOraciones de 'colega Elov f.'lor. cjuc tu- l\1 . 2 1 (D harg~dns. l us bienes de aque· 
fJUe mas t:trde hallara en la . , 1 . ~ . . a~ O · - C llns mfc hces : consistentes en 
h<~clcnd<&~S:m .\ntnn11 ~... ¡dn·er!ia 111dole Y los obte- ' ? ll1.1~ ent usm~ta pa rll- Epamin ondas) . - E l Con 1casa de campo putrer11s y ca 
. 1·.1 senur \ndrn Sl·nbar ros no han hecho nada <.le CJ ~>ac ton ~n. ~a fies ta. se ¡ceJO de San Jig uel ha 1 fc t:ll ;:>erositanu de estu:. 
~: 01lle~~ cum11 :.~l,.'a ) ha mam n?table para conm emora r !)J opone lm;,t a ~· lo fe~ te- nombrado Represe'ntante 1 b1enes fue. nombradt~ el señor 
e lad qu_e la l:ump~.o a j~ 'l.:l rtJgnamente la co nquis ta ¡¡oc:. para el DIC7. de Agos ante la H e r . , 1 Juan B. \ cla. 

asen. re~•denh! en. Lhnlhn ' el 1 l 1 1 . 1 to" 1 ~ ~ . 0 11\ enciO_n a 1 . . . ¿La JUStacta saldrá pnr 
en. e"iq parnKJUI.t. En se· l .. e ~ 1 >~rtac • S~? el e-, · doc tor R tgobert o Orllz, :.t sus fueros., . . 
gu1da han ¡u•ucedidn a captu· Jl"fCllO. fiel g ua rdtan de Corre,;nonsal. fin d e que qu izá por e ~e 1 
rar al rdend1• (asc,,, quien m~~s~ra tradiciones pa- . , . ' med io obten ~n a l u~a ---
ha m~ruft:stadn que e~ verd.ad tnollca , ha cumplido 511 1 PenSIOnado Eugemo E s- 1 t · , 1 1 á l . g . El cue rpo •de pruit!sores le 
?"e él la ><~d•ó ' que la hr

1
deber en tan magno di a , pejo. le dtrig ió un discur- l ~ en non ~ ~. 1° " .erno . ~a- esta Cap> tal, rcumuos en .'. 

~~~~a ~m:ontra •l en un.a sem..:n de filando por las ca ll e~ J so d e bien 'en ida: el se - dl a sus m u tlp es neccst a-1 sión, acordaron entre ntras C•J 

'se.~,:;!fll"-.:e que c.,te t<; • d ". íio r L S e t'll \.. . e . sas nornbr1r el Sig-uiente Di· 
!_"UJ pract1cu en sus artim.1· ~ loman o parte en chv..!r 1 . tll as 1 0 1 11 egut .¡ E so debía hacer tam 1 rectono: 
nas, f"'rque ••tr,, l:ulrón no <;e sos númerris conmemora- P iafe o r de la E scuela 1 ·• t ~I · · -1 P1 e<O:.idcnte \\"~ 11' 
le ncu~re, C('"lU a éste, \ tnd:" r tJ\"0 : el Batallón Carch .,~Iun i cipa l "Sim ón Bolí- 1 >JCnl e e .. U111Ctp10, o e E . S~to r e mgtun 
a la d•st:.nc1a de , eintc k"l" 1 . . " 1.:. ·" ¡ · 1 pue ))o por su cuenta· d e · met ros del 1 d 1 ~o· os Regt mtentos de art i va1 e entrego una me- 5 . 1 1 1 ' - .'\'acepresadcntc señunf""J. 
X u cabe dud/~~~ ·.:te ;o 0.j llería Sucre ,. CalderÓn ,: ·dall a a nombre del Profc- . t~nar_ su e e egac O ante la., Perpetua BraV<l . 
de los robos eíectu~d.ls a~ 3~ .. ,el Escuadróñ de Caballe~ !sorado prima rio del Chim 1 .amatt para qu ~ se c~n- Secreta rw: señonta Car 
señnr Luis :\I. Caden a~ Leom ría Fcbres Cord ero .;; borazo. 1 t g~ , a guna rclat n ·a asig-1 mc~l L .• Santc~s . ' 
~; ,~':ti~~ro, Amade~r f ~fon·, h an portado m u,· sa t,i s fa~ 1 También el señor T<>- ~acJ7n pa ra la. !uz, 9fuc es te~.u~a~~~~d~t~ "f,~~ti~u~:nma \ t 
pt:rJUdtcadCJ:· .~u•ce:es.d uelrlnn 1 tonarnent't!: la . uperiori más Oleas le dirig ió la pa- n o q~e tiene Cl rado :\fiembros: Clouidc .de Lo· 

•. nst era1es 1 d ~ 1 . 1 . ' - 11 b 1 u porvemr este Ca nt ó n p d 1 
!um:ts. Los mencianadns !'e e a : 1 ltar de la Zoila, a ra a nom Jrc del cantón F" d S . · pez. ~ e ro Pus 1gu:a. Angeh· 
nore deben tomar carta en los Jefes ,. Oficiales de '"S .Colta. 1 Jesta e anta Rtta na. 1 CJada, Carlos altos, z,r 
el asunto y.t que la ncailnn ta unirla¡] es ... Robo 1\luchos caballeros de t ~u da Bcrmeo, Erciha Icaza, 
se pr~J:ent a. Esperamns que 'ello . n~erecen por 1 / os ca , a ") . la loca lidad parten hov }lb ka ~la ldnnadu, Anuda ~al 
b p,Jrcía salma cum;>hr c .. n 'J ndueqra en ora buena h . d. 1 • cos. 'tbJ an, .10 /Para la pa rroqu ia de Ch: tos Y :\a taha Oran). 
su delx:r, ap liclndo una durc~j ura e la Bandera. 1 a ~. u e 3l meJOr que los 11 ~ !-
sanción hasta acabar con esta En el Escuadrón F e- poil zónt es.• la s propieda- ¡ ancs. en d onde se dt ce ---
plaga de ociusos ) des,·ergnn bres Cordero se ,·eri ficó des urbanas: a noche han van a ce1 e 1~ra r pomposa- El :?-t de ~laytl :uuvers.tn, 
~~os. ¡la olcmne JUra de la han- cl esc~rraJatlo Jos candl.- m ente la fiesta de San ta de la ba~alh del Ptch~ncha .. e 

Tse ~elebra el 24 de Mavo dera por tod el 1· 'do del almacén que o 'R it a . Patrona de ese lu- lo festeJo cun un :,tmpauc~l 
· , 11t"l mente d~s;.pere~btd 1 o .• persona , _ P - 1 P'a r \' lh .. rl 1 progr.tma acordado Jh)r las au 

Jl_aso en esta parr•l(]ma, la ~111 :1 acto se rea lizo en la 111 :~ see el seno r E stuanlo descl~ CJ e _>c comenzar turidades ctviles y ).li litares 
.p:'". fe.ha de la hota lla de l nana de hoy. en presencia i\longe. )" se han ll eyadu 1 e la la td c . de la plaz" El número ,a· 
,¡ •c~mcha. Snn 1ns ciectrJ-; de las autoridades milita-¡lo qttc ha n podido. i lientc iué el p::&!!.Cll ct.n ant ,r· 
":tr~,lm~~a vulunt:¡d Y ~ 1 rlc:,a ;res. Son frecuen tes los ro T chas por las ca ll e~ de la n ,. 

e Cierta autond:uie... 1 . • , • . , n BE Re u L 0 S 1 S dad por el cuerpo de p )Ji~ . 
En :tñus ;"Inte riores en ••n". . nauguracton de >OS fJUC se eslan succdt(:'l1 1 ... u ?\"ac ·, ,,,,.¡ nJ ¡· d . ':. l.l .t 1 1 · ron B"Ll" l · .. , '"' ·.scua ron l:tz 1 

;e: ~., au~rmdades princ1¡,a· una ly lo_t,eca. le o en !uga res ccnlra lcs; dores de Lns RHJs ,. el Cuer· 
· e hac1nn hnnr .. sn::.. pr ,.1 Tamht~n en el loca l de es ta cmclad. lo cua l es t pu de Bomberos . .. 

~;~~; ·1 IJ•chas autn~idad:s ~ ) el Fehres Co rd ero se Jmoti\'0 el e a lnnna pa ra 1 
l.a mente. rccurnan 1 , . . 1 1 p•JLiac1im cxigienrlo h izad~ fmauguro una. b1bhotcca L~s mo:ac or,es . M . ---

tfcl tnwl•.r. • ormada pactentemcntc Gtmnasta y 'llamao". CUUOON o:~~''"'""' · . .l eJOTa de . u grave \lulcn· 1 T BACILLINE c~:t el St~or G,,u! 1 ~c rmn Haqu-: 
Movimiento religioJO l '~or r ~~ <:ntusia las jefe~ .as unidades mil i la- RAVENET TlZO j clc 1 Pil tiC(l de C:>tt! 

. 1 ~~ ~t r m,,~ns días dd mes~ O ICtales y r1ue ha sidv,rcs clc_esta plaza fnero n llae!w lut cumtl~n~l11'1:~.:~"~~~o.:~~~! 1 ~antón Y. restablecido) l'l :-e· 
tic 1· e 1h res ha~ J>.asad., en· 111Sta lada hoy: muchas 1ohseq m ada ron un " ll:t- th·so.:•Jwmdos. t nor Ramon Sant os l\lllt.:trl· ,r 
trc "''~''tn · pcr d " 1 • ~~~~~,',,'~,~.~.:{~}~':, D~l'r.g~¡c,~ del E!ltan d \1 1 1 
1,,5 

· Js, c:t51 sm ~entir· ha nnas . t= esta ciudad mao . e es pues d el éx it o t~'j~~~ri~~~~r~hu,','.'· ·,',','~.·"'•''. ',',',•,"~.",,'.,". 1 CuntJ>·1 ,. 0.c~ n- e 1
1 co ~u es., 1 De R"r 1 . . 1 n cnntnbuído con obra~ obten id o en el s imu1ncr;") "" - ..• us a scnnra ,\a~ · u Jamua \"lno el Rvd l ¡ . . l ')' , da lena ~le Cañ izares, pur .:u· 

~- ~scobar, .~.].quien con: para a ~reacton . ?c CSIC >C.tCO del clta .2 1 . E l aga- l yo n~ollvo h_uhn .una. rcuuió:l 
~rc¡;:o"' centcnar~s rlc niñ _cent ro ele m . tnlCCJon. 1sa 10 se cfec tuo en el cnar- animó bas tante; en los en du:ha rcstdcnc1: 1 h m.ism3. 
de amb'.'S scxuo;; en c1 tcmpJ1~ Ecos de la visita del 1 el del Escuadrón F ehrcs teatros hubo mucha con- que se prolongó haMa avanl·l 
r~rrl)qu~a l • f~entru del cual P residente. Cordero. ftUinta de HF I curroncia. 1 das hvras de la mildruga·b. 
uzu ~~~ platiC"a~ d K"trin:uiao;.l La p rim era recepción \ Prado". T am bién ha n t ~- Corresponsal. Para Cat:lrama el scñ ~~r \ "ic <JI 1 h" . 1 1 tor c.lcl Hierro y scñorit<~ FIPr 

e 1e se e 1zo a l Preside11 1ntr o ugar actos I'Yimn:, , 1 ' 1 n orre1pon1zJ l ,.. • 0# - l ' ana urgos. 
==========·= te ~e la República, a su 1 ícos en el mi. m o loca l. PAP . De esa lus señores I.uis 

PAPEL "IMPRESO --~ ,1'1~;,"',~~ .~ s~~~~csc~~~l~~· /.~~ ' Retr~.1:s \~~~~::·militares EL IMPRESO ~a~~cd~.d~~;~,:~;"~·:;,de~~ L.~j'~ 
A 20 crv >ernacto 1 1 p toca 1 · j Chispa" señor Zam'·r,•nc•. •· , S LIBRA : n 'e a rol"in- ron un a uctda rct re- A $ o u " 

- • jCia, donde un alumno d<>l l ;t en los paroues Sncrc ,. 20 LIBR~ Para esa lus Srs.: .\rquími ... I\[ Id 1 d_es La~ota , Enri<1ue ~bqUt-
. • a onado; la ciudad 1c J Ion, Frotlán .\ lvaradu ,. \lb ,. 

tt1 ~ l u rn les. ---~-_!,__il 



.OtARIO DEL PUEBLO. -'mAYAQUIL. (ECUADOR) LUNES 27 DE MAYO D=E,1~9_,2,:9·=============P;,;A,;;G;;I;;,N;;;A;,T,;,R;;E;;:;Cii;;o 

CON BRILLO Y ENTUSIASMO ffil~~<ar~ SE CELEBRO EN AMBATO EL 
ANIVERSARIO DE PICHINCHA 

GRAVE ESCANDALO CO
METIO EN NARANJJITO 
UN EX l POLITICO 

PALMIRA 
Les festejos del -------

24 de Mayo Diversos números que figuraron 
Amenazó con groseras ~lavo 24 · - Los P<>- en el programa de festejos y 

bladorc: el • esta parro. ¡· 
b'l • --,- M 1 Ca· palabras a una respetable . han ccl ·brado cun se cump 1eron a satisfacción 

Mo n~·,·,".!.,para e anue autoridad quta ,=======,;,;;,;,:;;;;;;, 
.. entusiasmo inusitado la AMHATO BABAHOYO • "e h:l cm i:ulo a 1.1 Prcsi· t.!Ícméridcs del 24 1 

donci., de In Ropúblkn para Y LA POLIC IA NI magna 
su •.tudin 1111 proyecto de Do ASOMO ALLI ,efe mayo . Esta epopeya (Viene de J• pág. 9) . 

creto qu~ vota In suma de gt·an~liosa _generado r a Jc . , der 1 ua múltiples neceaidadu 

.5.(XX) su..:res par:L la compra NARANJITO Patna y Ltbcrtad .. . :\hyo. 24. - (De :\lan'J Nuestros representAntes ~co 
dt: mnbili:t.rio 1-nra usu del Todos los numeros de lncst.m .) . o nada se tun preocupado de es-
~,,rmal "~l :mueln Cañiznre " . del programa formulado . t\mhato, que con~nbuy'' toa asun1os de vital importancia, 
Beca para la escuela de Ar tea ~favo 23.- Un gran cnoflmtmcntc p;1r.1 la hbcrtad Citando 1a Luz Eléctiea, puu no 

y Oficios • • l ha dado el ex para ~~lcbrar esta conmc de la P:ttria, tiene el orgullc• se encontraron capaces de deaa-
. Por Acuerdo :\linisterinl se cspe.ctacu 0 , . ~ , morac1on se desa rrollaron 1 de nn h:tber contribuido soh tu el nudo Gordlano, ya que hu
concedió unn beC'\ para nlum· Tcrucntc ~ ohuco, Ptedr~, con corrección dign~ . de mcnt~. con sus hnmb~es, sinu bo necetidad de la venida del Mi
na de la Es~ u e la. de .\rtes Y con el escandalo J>.romovt- encomio. El panegtnco t;uul~len ~con una he ruma.. Jc nlstro de Previsión Social Y ante 
~iidt.,~ de cst~ ciudad a la se do en la provocac16n pcr- pronunciado por e l \ ' blc. truchs E.spalza es la ~·?hentc ~ pruencia de hte, muchos ae 
nnnta .. n~n ~l.~ria Guc:rr:l. sonal hecha expresamente - e 1 much~·ch.l. CJUC combnl_'O. dtfij eli:CU&aron, mejor dicho le desb.an 
Nombrannento par,a el J l e· ' l scnor ura e octor • cgun- de las faldas del Ptcluncl•. daron como Pin¡üinos, J)fsc:Jc a 

Oriente . . contra el UC:l . o. lVI do E . ~1oncayo. alusiVo a hasta el Ayncucho en comr.a las orertas de reiterado honor y 
. El ).liuistro de Prcvtstón,de c ~ta parroquta. Acom la fecha fue elocucntísi- ñía de dos nmig:\S lt.~Janas, c1· esto le cuesta a esta humilde c.iu
t,cial y_ Orie"!te, ha designr pañado del señor Palome- 1; 10 V sa'turado de un ar- yendo una de él1?!1> .rendida r •1 dad una ver¡üenza mb.. 

dl• al '""'" Ce ar E. R~mos, que ecretario que fue de 1' · t · t' 0 que el combate de Pachmcha . PQr CUERPO DE BOMBEROS 
para que de empeñe e l cargo . ' rcsentó sor- e ten te. pa no 1 111 1 estn el pueblo ambateño riel La noble Irutituc:i6n de la le-
de ... t-~retnrio d«:, In , Jdaturn IPtc":ra, "e p . scmbr.o h ondamente .en ~1 a 5Us tradiciones, celebra con ¡endaria Cau.ca Roja, llamada :'1 

Politica del Canton ~~¡>o. lprestvam~nt.e _en medm. ca cora.zon de s u a':'dttono ~odas sus En.ti~'1des de la me- velar por la vida de loa pueblos. 
• . IJc y pnnct¡>J6 el allln~- insptrando la gralttud y JC!r maner; la mmortal cfcmé yace en completo abandono de 

P ropuesta para un n rvte1o 1 banqui y famoso ex-Poi~- amor a los que nos lega- ndes del -'! .d~ ~layo. • pute de los qu~ debieran prestar 
postal ti 0 a provocar al refcrt- • p · L'bc tad . El Muntt lpto, acordo deja le su aporo; sin material ni ele-

. ~e ha em,iado at Director t . . e· ril con ala-'ron alna ~, 1 r . rrolla r un extenso programa mento• necesarios para eomb.atir 
de Correos, una propuesta pn.: do Juez 1' P .. ILa conferencia sustenta~ de festejos. Por su parte el el terrible rta1eto precunor de la 
sentada por 111 ' 'American In- bra completamente soc-lda por el señor precepto r Colegio Nacional Bolívar ior desolación. Sus diri}entes. hom
tematiunal Airw"3ys" al Minis ces, dignas de él, soltando \ r ictor ~f. Luna~ resultó muió anteriorm.ente un hernt"' bru templados al calor del rue
tc:rio del Ramo, par~ _el esta· amenazas y denuedos a- de una lucubración aplau- so pr~grama, s1endo su~ .mcJO s:o. c?nfiados. s~~pre en su ab-
blecimiento del SerVICIO pos· s6IO prOJlllO- . [ . res 11UntCrOS la prOmOCI011 dr nepctón y d1K1plua, no u arre-
tal en el interior de la Repú· l~OCCS que . d' . l de dtd s una · certámenes y concursos. dran ante un posible rrac: .. o, an-
blil:a. ... e tan los 111 ." ' 1< U? Publio. . Otro de los números qu.: tes bien mantienen su orraniza-
Construcciones militares cierta catcgona nun, .d~ nos ha entusiasmndo es la ex· c:ión, sino a la altura de sus simi-

En vista de que el Gobier pués de lo cual se retiro. T ERRE NO PARA ATERRI· po!l:ición de dibujo, escritura, lares, por lo menos al aporte de 
~l) ha resuelto la intervención Como siempre, brillaron ZAJE EN QUITO trabajo~ m3nu:1les y ~ost~r . ., ... tus e.ruerz~a. Sus escasas rentas 
d los ingenieros milit:lres en · l S cm- .El Ministerio de Guerr'l promovtdo por la D1recct()n no te pc:rm1ten mayor desarrollo; 
1 e construcciones militares, por SU ausencta 0 • . gestiona la adquisición en pro de Estudios y en la que toman nadie le tiende su mano protec~s ~('n'sterio del Ramo ha pe- pleados del orden pubh- piedad del terreno necesario parte todas las Escuelas, M u tora; el ¡obierno se La niep; las 
~·d'" 1 

¡
1 
de Obras Públicas, pon co. · Quedará esto Slll san ' para dedicarlo a campo aéreo nicipalcs, Fiscales y Partic11 Instituciones loc.a1es u manifies-

~ 0a
3 

disposición del Departa ción? Igualmente fue atro 1 en Quito. . bres.. Muy compl~cidos he· tan .indiferentes; el comercio pau ~ento de Guerra las cantid3~ lll d el telegrafis ta d e 1 .Al ~fecto, el Jef~ del car:npo mas .v1sto J~s trabaJOS _pre¡>a· ~mmo le pone oídos de merc.a· 
des sobrantes que no se ha· ~e a 0 . ofici- 1 aéreo de Gu3~aqutl, CaJ?Itá.n ra ton os. pud1cndo aprecaa~ ~ra der, Y así: con los b~zo~ erur.a-
. e pleado en construccio- esta, en su 011 • 111a Guillermo Frctlc y el ptloto bajos de verdadero ment 'l dos, espc:nn Jos desJI[tliOS dd ~~: d:' esta índole en e) 'lño na. ¿No se hara respct~r aviado'r César 'Borja S., re· efectuados en los colegi{ <s destino. 

d 1928 J a tos ciudadano ofendt- corrieron la hacienda TUR!i· "San Vicente de Paul" y "!.' COLEGIO ESPEJO . 
e - ' • .. es te a yazo? Si BAMBA al sur de la ciudad. Providench", los que tienen Institución alta¡nente mento~ 

Disolución del Vlnculo matn dos por P · · ón estudiando el terreno. Ji\ probabilidnd de salir triun· ria. llamada a formar el porve-
monial • esto queda Sin sanct ' fantcs. Felicitam(IS al scñ<"r nir intelectual. atravi~sa JM?r UM 

, La Corte Suprema de~13ro tendremos que defender- EL 27 SE INAUGURARA doctor C1.tlos Espinoz,;l S , crisis atroz; se ha converudo .en 
d~suelto el vínculo matnmtJ· nos personalmente cOnlO UN PABELLON..EN E L HOS 

1 
Director de Estudios, y espc· una triste r~aUda~ ; ~stá abatlda 

mal del señor \Valter C. ~e- . da . e llama la a- PlTAL uMARTIN lCAZA" ramos que la niñez sabrá co- por una desor,amzacaón com~le-
bar-t y la señora Kathanne se P.~e . b este Jlartl- DE BABAHOYO rrespondcrle en el día del mT ta., debido .a la poca prepa.rao6n 
Purdy. . ·~ tcncton SO re . d de -- ñana. A í mismo nos antid· de sus dincentes; hoy, se P';.~e 
Medicinu p ara el Arcbipae· cular a _las. autonda es .¡ .El señor Director de Asis- pamos en felicitar n las rev~- conlinnar aquella rra~eR~ eo~ 

la¡o ~ . ¡la Provtncta par~ q~~ se 1 tencia Pública de esta ciudad 1 rendas ~ladres de los Cote· BRIC)\ DE BACHIL: las ~it~-
. Se ha orde~ado al .s.enor D~ ordene la invcsttgactOn .le 1 ha recibido una invitación de 1 gios San. Vk~nte d.e Paul y profesores neófi.:s c:níi.ado, re
r~ctor de s."l~~dad Mlhtar, ~n al para castigo del dehn ' la Subdirección de Asistenci'l La ProvtdC~CI'l, qutenes .son dras que se l:s d{a con eran pcr· 
Vle al Ar\!hlp~e~~go de C?lo_n, g . t Asi mismo llatna-1 Pública de Babahoyo pnra q' verdadero§ angeles de caruhcl ~r?~nda dla dres Y educandos. 
en,·ie al .-\rchJ¡nclagn de Colon e u en e. . • l 1 e i asista a la ceremonia de la i · ,. abnegación. JUICIO . pa~ pa ó odo vie-
Jas mcdicmas nec~sari-ls paramos la aten~100 <7 a p- ~:1u uración del nuevo Pa.b~·¡ beautre de un autobus Su edifieto nuevtc! ~c~o ln~ova-
uso de la Compania lndcpen· tán E. Casttllo., dtg no J.¡ llóng del Hospital MARTI, r • \'iajerns que llegaron Ce ne soportando e . óp on d fin 

· h 1 · 'ón R d 1 }., · · '·- · ¡ dor de la dutruc:1c n e: dtente que a ce 3 guarmct 1 p de la p. . e a . l CAZA recientemente ternu· Rtoi.Y.lmuu, nos m ormílron . . . 
en el Archipiéla~o. ~ra u~ haga -que sus Sil nado. que el .dh de ay~~ en el pun~¡ de mtroduc~O~~;;;L 
EJ valor de un ~n~trum~~tal p q de tarnició n .Al mismo tiempo se le h::\ denonunadn :\lochapa~ ' Se ina.ucuró el z• del actual 
• Se< ha ordemdo se SltUC en baltcrnos gt r . ce saber que se ha designado volcó un autobus de pasa.te- d 1 beltonu con que 
el Consulado del Ecuador en en ésta den las s u ICten. padrinos de tal ceremonia 3 ros, sufriendo do de ellos J:r:\ uno r: ;s 1 patitución de Bene
~amburgo la suma de . 1,300 tes garantías y .proce<~~l1 Jos señores Presidente de la ves cc•ntusiones. El_ vehicn· ~::ia. e;s~lo ";e los deshereda· 
dolares para .e] pago de tnstru en estOS casos Slll pasto.n l{tpública doctor Isidro ¡\~ro Jo ha • quedado parcialmente dos de la rortuna. Esta u la úni-
~ental adqUindo por el G!•· . como debe ser la justl- m. y su esposa: Julio E. M o· des~nndo. ca obra moderna y meredda q~e 
b!erno, parl la. banda .de m.u~ ) . reno, Ministro de lo Interio· Soc.ta1· . . . se le ha dado a BaN,hoyo, debi-
151ca del batallon de mgeme Cla • T p li . y su señora. ex-Ministro doc . En vnJe de bodas y de pn. d la uchas ui¡encias y que 
rl)s :·Monlúfar-''. • • El actt.~al · ·· O ll~O tor Pedro 'pj Egüez B:\queri· s11 p:\1;) li\ C:\¡lital se cncu~cn· 

0
°al: n~ ~uede trunca como o-

QueJU contra dos JUna· debe cumphr con s u ~le- zo y señora; doctor Alberto') tran cn.t rc nosotros el ~en 1 .. t~s muchas, ejemplo: la V[a Flo· 
eonaultoa • be r y casti~ar al dchn- Guerre-ro Martínez y señor doctor rr:tmm~t;"lt~o Y ~.u bctl.'\ res. 

. La Corte. Suprema celebro Piedra con la san~ Rafael María Correa. esposa., la senonta htJ~ del Las obras de este puerto son 
sesión espec1a! pa.ra conocer C~t.ente .La Subdirección de Asisten Cón~ul Gene~) del Peru ~n muchas clasificadas co~o de me-
!iiobrc las_ queps _mterpucstas CIOn legal. eh Pt'tbliea de Babahoyo h'\ nuc. tra Pat_na . . _ nor c:ate¡orla. de impenosa n~ce-
por la scnora Dormda DustoJ, Correaoonsel. resuelto In inaugumción del . Pua Qmto p:\rtu) el "~no~ sldad ya que se trata de una Ca~ 
contra el Juez Te~ce~o de Le· • • . Pabellón tnl dfí!, porque en e· Pcclro P ablo Baln~~n Ot~e~ pital de Provincia. 
tra.s ~~ esta Provmc1a doctor Ohaervatono Metereologtc.o sa (echa Bnhahoyn cumple ro lnr de 

11
1a Escuda Gonzah ~ LORD HlLL. 

Pnmttlvn Vela; y .contr:l el en lbarr• .. años de su fundadón . Suán.'z . 1 ~~~,;·d,',;,··;,=======,~ d~tctnr Angel Ennc¡ue 'Yern· . F.o Hr'lrra ha quedndo 111 ' J El !\eñor Director de Asis- 1~ 
vi, !'bo~ado de ~inbamlYl, r<:rl talnd'? un ()b~ervnto~tl mct~~ h'~('¡," p,íblicn de esta , dnn =========== .. Arregle Ud. sus ne.goc.ios 
"ílna,; ulcnrrecn.onc! comc.tt- ro16C'I('n que se hnll.t func10_ , Car_los C:utelú h_a dc leg-,1 tn SE COMPRAN por me! dio de un anunao en 
das en su profcs16n y cuyo re n:uulo de~clc e! ~ del prc~cn_ ar., nue lo repre~ente ni ~e- trapoa viejoe limpio. ea DIARIO DE L P UEBLO. -
rlamo lo ha entablndo el se· te en el Colcgto Teoduro (io, ~nr doctor Miguel ~lerch&n, eeta Imprenta: Luque 512 Luque SJZ. fior .. . Monroy. mcz . 



.DI • RJO DEL PUEBLO -CUAYAQUIL, (ECUADOR} LUNES 27 DE MAYO DE Uzt, 
•=~~C~IN~A~CA~T~O~R~CE~--~--~~n~~~~~~~~ _ -- 1• r REUNIONES r BRIU.ANIE NEGOCIO 

Cró ica e Po ICia ,_,_,._ .~~.0~~~s p~-~~~~-~~~, 
. C it .lfie a luJ rnicmbnl~ de ¡TA ROSA", dos kU6metroa dls. 

--- 1.1 A'ocMción Pnt " l .us IUu "llantet de la &stacl6n Chillcay; 
s · dot con pluma• f I('IU.rar • Lul ).flr(a Rey-u pi· CON eRAN SOhEMNIOAD y :t )p!. dtnláS. cumprovi lll" l·\· cuenta con veinte ~ce~rcaa do 
p::: Castro fur llr ado prc ra q~o~c le dtvuth'l t. suma de _ 1 rl n~. :t Jtmt .1 ( ,encr:l l, h t'ly a muy buena caRa de azucar, la 

al cuaru~l de rolicÚI. lindu:ad_, 1u-lnullrtc •ucru. novrnta crnll· (\'ienc de la pág 7) ¡,1s 8 p. m. , en t.'.l l11ea l ltuw mayo~ parte . en estado de c:oat· 
lC" un robo de un.JI avu de co 1vos que se le ha llc,·ado. 1 cln L' ll L. tic G.uruco~ y . B.l ,c: ha ; m• talatt6n completa Y nue-

1 
Eduardo Moralu fue anr • ~~ . p· 1 1 l t"ll ll én se rucg~ puntua l a is t c n ¡"•· con trapiche hldr6ullco; bue· 

naL # 1' , maltratado rar Rosendo hquier·¡ :r:11 ir~\ ¡' ·~~:~nm~\~ :\~l :.¡':u\t'r~ dn .' ' ' ' not potrero a con temovlentu ne. 
Maltra to al po ICia do rn lu ullu Sar¡ento Varen 1 1' · • 1 . 1 . ~ l· ¡ Sociedad General de Comer- cenrioa y eran u .tenal6n de mon C:11 de- Baf:~~~nt\;;~';:'~.~~ y Seit de Mano. El a¡nso.r fue 1 ~~~~~: · 1~::~~~~ ~;:rc:'cl:~c::1:{~s,lp~~ ciantet 1 Por Menor 1 ta~a . de maderaa te lec tu. Mil 

Por tal ~auu a entH del orden ~onduddo rruo a 11 Pesquau. I)C\r.te de tu•h'~ ¡ ,,~ '''entes: ' Cí t :\SC a j unta gene r a l ex· 1 qua~:cntaa hect6~~~~ de montaRa 
· 1 labo•o donde A VIctoria Vercara le roba- O' d l .:. M t ri\o rdi nnria pa ra hoy "l la s 9 1 en CASCA..Jl!\L , donde te en-

Jo Un·aron a n ca nn ckr uilor ron •r•r •na utatua. Cuando se tscu.r t o e a senor~ •-¡ p. m . por t ra t a r !'c d e asuntos cuentra la inatalacl6n de Luz y 
te c?cuentn • 6rdt L uom6 1 1a ventana vl6 que Vtc- ria Ptedad de Lev1, Se- d e u rgencb so ia1. fFuerza Kl~c:trica; terrenos exhu-
Corruurio del tercer cuaf'te tor Espino•& Cevallos te la iba crelaria del Comité uMer- berantea para artituloa tropicalet 

Robó ciaa•nillos Uu·a ndo. En aecuida di6 .el ¡rito cedes Gonzál~z de M os- j nado, labor~ sin ceu r , por la que 1y aerranie¡oa. La penona que in 
JoJI: Baq .. rbro fae lltvadol de alerta , haciendo apreh na r al , ambaa conaideribamos un sa¡ra· 1teretare puede entenderte con el 

ruto aiadacado de hiWru.le sua- pillo que ae encuentra ahora a . COSO • do deber. tuacrito. 
tnfdo dos a~eru en dta;:;t!o• ; ' 1 buen recaudo. .:~res . t 1 . d Juntas ele¡imos planos re- Alausf, Mayo 10 de 1920. 

:~.:1 C~~~~ •e propl a e l El m~jor CaZj\~Or . . . . la meb.~:ó;i:: rn;:e t::.. c;;~:::de: dac.t~mol inscripciones , bl~imos CARLOS A. PIALLO. 

f. htere al amtgo Gonzá lez de Motcoso a reposa r petaclones al Con,ruo e tmpe· 
J~rabe de 1erro . · · ~· Eo ta p la de San Mi¡-uel. h.uta la hora de la ; terna ru u- tramos subsidios al Gobierno y ruttas sombrat y las almaa de las 
1ttcanto Mo~n:u::,:,;: ~'!: del Hospital Oeneral. cama nú· rrecc::ión, en la tibia paz, en el a- Municipaltdad, para llevar a ca- que aún ambptamot po~ Jot abrup 

rre:_IO por haberse Em re de "T'iero 27, se aloja el acricuhor co¡edor re¡u o de la ciudt.d na- bo la obra. Por doquier adhesio- toa . aenderoa de la exlltencla, •· 
vanllas de fierro a la P 1 Ma rcos Murillo que lle(Ó ayer de tal a las 10 br d b 1 nca y el mausoleo fiJe una reali- cudamos en tomo de eaa sepultu · 
Curos Urbl.,not. Baba h~rido de un tiro de esco- ra ~ qu e tant: a~:ró e jun~o ~ ~=~ ~ad; se pidi6 .a Lim~, y en este ra, .do ncfe se albergar.in las frias 

Maria responde ·1 peta ~n e-1 coslf.do derecho. cimas, en su des~~:arradora nostal- mtervalo, partt6 a vada meJor Ja 1cemzaa de esa s~ntunentaJ her-
"1:- sd ora Marl& liuayamave . Ezpreu Mur111o que cuando ¡-ia de ddt~rrada; a lat orillas ezcel.sa Dolores Sucre, y tuando 1mana, que se ac~(16 a la eterna 

fue o tada p.ara que se pres~nte ls.a l~ó anteaper a cazar con tres de ese rfo que rcOe 'ó t us dichas temunada la Obra co":'e~dba·. pl%, Con la terentdad de aq~ello s 
"hoy a rupandu por lu ~uuLu am1.101, uno de ellos al ver eru- juveniles y al que e~có huta en moa a las labores prehmanares 1 a quienes abruma el canpncto · del 
qae le c~usaron sus dos hiJOS en rar un pijaro vaca le apunt6 con 1 b d 1 nf para el traslado de las cenizas detlcótidiano luchar; y si1ent:ioaamen 

1a cabeza al menor Ernesto Frei : tan mala ~unterb., que el !iro en ~:: :on~a;a~e ecri:t~~~et' ciuo::.us: Mercedes Gontález de M"osc(;so, 1 te, nof'o... inclin&mos t~ll ante U· 

re. • ' • t vu de l\cnr .•1 ave, lo CO&lÓ a !1 dejan a todos aquellos que nade- rápida, traitionera, Ja muerte a- 1te mausoleo que encterta. las ce-
El t"e.1ot . de Rosa :a boca de J~tro. echind-;olo al l ron en sus riberas, la tierna in· r rt:bat6 a la que éra la creadora l nizas yertas de una poetisa y el 
Se¡u~q Qumta.n..a se encucn- : tuelo. Sus ..amtcos lo recortero." Y quietud de retornar cabe su arru- y sustentadora de la obra, a la , tupremo an1u:!o de una unta, de 

1ra dnnudo por haberse tustraf. 11o llevaron a su caaa, resolvtén- ti d d . 1 61 . - 1 nunca bien llorada Angela Carbo una santa todo coraz6n Y ener-
do ua reloj de Rou Rodrí¡uez. dose venir al Hospital en vista de r::no; m~~~::n: Y ~:aoveso;ear :u de Mal~ot;tado, y yo paralizada 'gíb y el conmovedor te~ro de 

Ma1trató a Cunacbi su estad.o de cravcda~. lenta c::adéncia. primero, por tan ~ inesperado do::< 'un afecto conyuga.l, que ht:zo l_*l~ 
Cartos Ptoallo malttat6 a Munllo tiene 26 aaos de edad y Mercedes Gondlez de M,s. lor, doblégada désp&és por mis gible, ton supremo re~peto e tli· 

R~:inaldo Conubi. El acruor fue Y es de estado soltero. coso, fue J50r doquiera una pros- m6Hiples debe:res y ocupaciones' mitada abnegación el tdeal de . a· 
dcu.rúdo por la poUda y se en- AJ di bu· nt C h ] crita. alma delicada y profunda y por mi delicada salud1 privada Qú'ella que fue su razón de v¡do~ 
c::ueotra preso en un calabozo hu , ~ J& • e d' • d~fC 0 ella destro%Ó Ja vida a la que pi~ de la enérgica actividad de ami- y su etemal amor. 
ra qae sc:a jlUcado. COpiar-on !O l'VI UOS ,!()TO- di6 venturas eternas que no ezis ga, ví con pesar, que seria tui • Cuando el señor Flo~es ter 

Por ocho ayoras fanos ~ SU élrle un mapa ten, y dfas sin nubes, cuando las imposible 1a erección del nionu· minó la lectura ~el dtscurs? 
Para laa avc:rf¡uadoncs de la mundt en. . . • ]a cal' a tempestades acechan a cada ins- mento, la trasladan r· de los res- de h señora Castillo de Lcvt, 

-pérdida de b. suma de ocho su- Ayer, a las cinco y media de tant~ del cansa1do viajero, por to- to s C:le la poe~sa iU3yaqui1eña. la. seño ri_ta . Irene Ga~l~~os le-
etes de propiedad de Julio C.tce- Ca tarde, en las c::alJet Sucre y dos los senderos del humano Habfanse termmado Jos recursos yo una ltnda c o mpostcton en 
res se encuentra preso PU.eido Seis de Mar.to, fue asaltado el se.: sentir. y el mausoleo necesitaba la co- , •erso de la seño ra Mercedes 
Corra, quiea ademh origtn6 un Ror Telmo C.alnacho, ¡Sor Rosen·¡ Trocó su desencanto en n. leeta de nuevos fondos para eri- Gonz álcz de Moscoso.l 
-tsdit~lo. ~o Astudillo, mocet~n de 19 a- mas b'elHsimas, puras como su girlo. Las fuerzas ·y la energia • 'fambién hicie!on uso d,.. 

Jl1zo de todo un poco 00' de edad Y de ofado zapatero, alma, dolorosas como !sus sHen· me faltaban y están cerradas ya la palrtbr:l los senores doctor 
N. Picón fue mandado preso quien en uni6n ae otros más, Je • c:iosas Ji grimas, y así pas6, lle- las pu"l:rtas de la iniciativa ofi· -FedHico C . Coello y Alfonso 

-al cu:'rtel de la calle Cuenca por cayó a a:olpes a nuei(ro dlbujan·¡vando Su amarga sonrisa y sus cial, y de la particular er-a . in6til ,,~ndrade, declam~n~.o este úl· 
"!mbnacuez, esetnda.lo y faltamien te, rob.tndole urla pluma fuente ojos fijos en 1a dlsta;t'ite Patria, que esperara ayuaa. De manera. hmo una compostcton de la 
to de Obra al referido ageatc. d~ ~ro que llevaba consigo en el que aco¡e a todo; Jcis d~stel'ra· que la obra frat:asaba irremedia· seño rita Eumt:lla Andrade. 
Dominó completo. no falta bó!"!l~ de su aaco Y valor de dos, detpu~S: de athvesar el va- bl~m~nte. • Entre bs muc.has ofrendas 

ni un "f h , veu'lticmco sucres. He de sqmbl'as de ta muerte. P"cro el amor velaba, ese flo ra les que pudtmos anotar 
21 conodd~ r~~er: And k El .señor Camacho reaultó con Cuando ella cerró sds párpa- tierno amor conyuga~. 'lámpara s o bresalieron una CC'r~na d.c 

-cortis s .. fae ayer detenfdo enr la ¡ la camtsa de seda valor de trein- dos a la lu:z tegadara del sol y perennemente encendtda ant~ la flo res nal\lrales del ~en?r Go· 
plua Abd6n C Id 6 1 ta su:trei, despedbada. Sus agre su espíritu, perfume divino as- ~ulzura del recuerdo. El desola- bernado r de la Provane:ta un:t 
rinda cutntu :e ~:r? .. ¡Sar:.te~: &orca, una .vez qUe ' le robardn Ja cendi6 Hacia Su Divino Cr~ador, do es~~so, hué:rfano del irtmen- lira tantbiéry de flores natura 
que ha eonnntado en esta dudad. :!a:"•· s.aheró." en c.fa~rera, Jle. 'rrii voz le lzó para detpt:diHa. so canno de la compañera, ere- 1-c.s del Com1té ''l\Ihcedes Gon 

Tom.h Fia11o hizo ayer dete- ~dadose tam'bi~n un panuelo de~~ra · mi bota de jutentod, cuando y6 que e~a . u": supremo de~er, z alcz de ~[oscoso" y Otra co· 
ner a Alejandro SeYilJa . • a6n tenía rfmas ing!nuas y apa- una exsenonzaca6n de su pasaón r o na de flores de la Direcció n 
sindica del robo de uao' :a q~en El ~echo ttrá puesto hoy en cibles Y fue mi lamento como por la muerta, continúar la obra de Estudio s de 1a Provind~. 
de su propiedad hecho • pe :.;• conocimiento del señor lntendtn- ur\a ' 61tima ternura c~mo una a la que ella di6 en vida su 
en laa caUu Sei; de Marzo~ Su~ ~=• para la c.aptúra de los agreto- voz de la distante Guayaquil, a iniciativa 1 su impulso, Y el doc :r============ 
<re. d Y paco de Jos efectos roba- envolver cOn sus cálidos efluvios tof Francisco Teodoro MaJdona SE COMPRAN 

Para las averlru.aciones de un os. A . el {~retro senciiJo de la amiga~ do, hizo acopio de energ(as, u- trapos Viejos · l.úupioa ea 
robo se encuentTa preto en un ccrdente casual bien amada. con quien cambiába- sando su inconsolable pena co- l L 
a.labozo de b. secreta, Ramón El menor de 12 años de edad, mos pen!amiéntos y ensoñado- mo un acicate, viviendo cada día esta mprtnta: uque 511 
"Hinojosa, que sen\ ju.zpdo hoy A.bsa16n Andrade, fue ayer aten- rtes. unido en penSamiento, con la 1:' • 1 111e111 11e e11111e le t 
-por el sriior Comfdrio Jo. dtdo en la CUnica Nueve de O c- Entoncea, como en un n6cleo desaparecida, ultim6 de su pecu- + t 

Por carros qae se le h.at en se t~bre ~r el Dr. lricoyen, de va- de poetiUs expresara ya el pesar lio particul1r, con generosidad 2: H • 
en~entra pretó en la Pesquisa , rtas hendas qu~ pretentaba en la y e l ansia de Mercedu González inagotable la obra, labor6 sin ., arJna 1 
"Ennque SoJis Romero, qúe fue fr~nte Y la na.nz a causa de una de Mot coso. por descanaa:r en su descanso, y hoy ve la culmina· ;t 
ta~furado en Ja calle Malecón. casda que sufnó en b. caiJe CUan· dudad natal , una mujer de ele- ción de su esruerzo, a aunar a ;t • 

La policía detuvo por .aspe.- do (Onducfa una malé-ta de un~ vada intellgenc.la y noble cora. las cenizas de 'Mercedes Gond- ~ 
chas de un robo a Pedro Proaño. ~~thaV_al h?tet .. "Londres" en la z6n, en quien paredan haberse lez de Moscoso, el recuerdo ·in--
qu e se paStaba por tu calles 9 e albmtl tunado todas aquellas santas vir- marcesible de Angela Carbo de B ' f 1 
de Octubre y 'Malec6n. ¡Como serán temidos Jos todu. que han sido y son el pa- Ma1donado, en un conmovedor :t u a o + 

Acuudo por Victoria Pinto c hoferes que de s usto se trimonio de las Guayaquileítas, homenaje, de ese rendimiento a J + ~ 
de varias raterías ha caído en ma 1 po)pea U - alna J)oetlta de rimas impregnadas los menores deseo a de su espo- i 
~os d.e la Ptsquis.a, Jo~ P&.tmi- Maria Acuit!!a d ~~~o!a d de mtstica grandeza Angela Car- sa, que fue el objetivo de su tier· + Bl 
ao, al~• "C~pJn" edad, etca p6 aye/ a ~as 5 a~:s 1: f bo de Maldonado, ~uyo recuerdo na vida conyugal. Y asr. la des- '+ ~~n~ o 
. En la Oftctna de Invutiga- 1 ta rde de se r atropellada lva {ntimamente Ul'l1do a eata ee- terrada, reposa al amparo y bajo i "U .U 
~=~~o ~6 encuen tra preso J ua_n J s.utom6'1'ÍI que iba a tadapo:el o~i~ remonia, concibió la idea de for- 1~ igida de esa impere~edera u-¡ :1: 

• pez, pa ra -el escla rec1~ dad por las calles Coló M 1 mar un Comité para levantar un m6n de almas, proseru•da mti.l 1 
~~to d:o;:m~/o~. a la ~~-, eón. n Y a e· mausoleo il la (en~c~da esc ritora, allá de la vida Y, .de la muet~e. 1 

Ricardo M 01 Intrl:p¡da · La Aeuilar, a causa del eno r- Y con •.queJla actavulad y ener· De las poetisas .Y eacratoras • 
tnct~entra dete~~eno O bando_ . te me t usto que t e llevó, tropezó, ¡ fa prop•a de su ~r!cter nos uni6 que fonnaron el Comtt~, unas re· La lffi purtan 
-de 1 . • 0 en la Of1c1na 1 cayendo al pavimento t u frie d a tod& lf, las cultivadoras del py posaron ya de la terrena lutha ' } • • 
pon;:v:~':ot~o:; ::ra que ret- algunas Co ntusiones e~ el CUe;po~ rs:-~er Y te formó el CQmité pre- lat man.ot IO~re e} peCho y el CO; : por as prtnct 
ddn Anfbal Za C qu.e le ha ri Fue atendida en la Clínica std1do por Dolo rea Sucre, a quien ru6n liD latidos ; otros doblega• • nal fi . 
d la E va la, aamuústrador ¡ Nueve de Octubre donde el D rese rvamot eata di stinción por ser das por las enfermedades no pue-- Í+ ~~¡(eS rmas 
n: •• 'de ;;;,~~=-~d~ C~7°' Urba~ ~Iieoyen te pres tó Íos auxilios d;i la p:ecursora del movimiento Ji- den. concurri~ a _la cere":'onla fi. de} Ecuador 
barillas d fi v;.do unu taso. Momentos despuh fue con· ¡ter;tno actual. Yo fu( Ja Secreta- nal, Y yo, 61 d11tante nrtc6n del _ • 
Ma~ te;¿:,frez ducfda a au domicilio, ubicado en r~a. 7 bajo la inteli1ent~ dlrec. su~lo patrio, tampoco a.cudirf, én 

ha. hecho las ca llet Sucre y Boyacá. c1 6n de Angela Carbo de Maldo- cahdad de Secretaria del Comité, •••••••••••• , .. , .. ,..,~..,~~~ .... .: 
a la reuni6n última, pero las a u· .. 1' 1111 • 1 1 1 • 1 le • 
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--PUERTO / Sl :tENA, par f:lmboroz'·l CARonuo Cotopnxl, A\lso /u 1 
db.,, S aura y Jut n, 1\ lt' 10 n. m, qul. Atahualp~, Damlt. 1 

INDEPENDENCIA, P*" 1 f,\\"0 DETRAS DEL-TELON' 
MAREAS: Taur~ r Rota l"'lvlfl.'l, o 1 .. 2 a m ·DEL NOR'rE AL NORTE : 

l::n 1~ rln: EMDARCA<i:IONES ME JO-~•AN I~AJ,J(S, vio , EL ACTOR ME~ICANO ENRIQUE . =~~~.:::~a 1~:. 8J~~O ~. n1~. Enl•·nd•s: ~ORE~: ~~:~h~ba l y re¡:ren ti dl.1 = J ju: 1 

En ,.1 Snlado: 1 De ManQiar. b:tlllndru Sl\nte 31.-DURAZZO, de b:anclr-r01 ,1 

uAMONf.T VINO A VI- liARNOS Pleamar, a lu 7.SO p. m. :tu~~~· V~~:':;l),F~~:~n,~~ ~~~:·~~~-- !emana. \'lene de Cd tób.ll y r .. 

on~¡111 :es~~~~~~~ DO ra María, Tula y An1eb Amelll\, ';;~'~ ~~O~~~ j~n~o.SUR 
Luis Vitcri. De Bajo Gmndc1 b:-.t·mdr.• ~lAVO S 

CAPl't'ANfA Hermo~t~o Sua•tna, 25.-MISSISSIPJ, viene pro,c- l' conjunto. de variedade~. - El error df! 
una bobea . - Lo que hace y lo que hi
zo . - Gamonet ti ene un humor tan 
grande como su e uerpc . 

Oftd 1 de ¡undia• ~ De Chandu}·: balandrll 1-to. "dente de Europa y con ,lutino 1 

f'rnt.ndo Chiriboaa. ll,lndt-cn, Valpart\(so. el dfn 26. • 

TRAFICO FLUVIAL 5Rii~~ll~un4: bote I nvencible. N;,:--;o~::A ai~:CU!;ra vi~~~oí~~ 
V po...,.a CI'UO aalt n hoy: Pu:a Puná: bAiandrt\ Santa a:asta, el rnlamo dft~. . 

JORO&. J).).rt\ Nobol y Daule, Crut. 28-MARlE BAKKE, viene d~ • ---
a , ,. 6 P· m. 1 ParA Manr lar: balandras Ber- Sl\n Franci1co de Ca.llrornia y 1¡. ·. _1 unquc IJarn"nct nnn '' 1 Pero ~o. e ,10,, ~-t f•y gr.lll"" 

EDEN. r~m. B!\ hoyo e lnter- t3 María y Julho Reye1. lauc al Sur, el :!9. . \l:-.ttarn••:<o ' 1 '·~ r. Jll'r·• :t t•CS:t.r de ... . 
mM.io•. a la" 6 p. m. - Para General Villan11l: balan 30.--.PELLEORA, viene de Gl- (h.: c~n un hubo nc...:c!iidad de 1 -Lo ven, ¡.1 veo . ' 1 

GUILLERMO, para Nobol, n dra Navla. nova y sl¡ue 1\ Valpftrafao el mla- .·¡:r:mrbr b ¡mc rt.t de cntn· .-CtJmt) ya !ony ¡;;: r~uuh.:, \·) 
1•• 8 v media a. m. ., CABOTAJE mo dfn. • d.1, pun¡u~ ~e l.h C11mpu-o éll SI fumo. Cr:h.·ia.. · 
.LANCHAS QUE SALEN HOY · .El motc':l\'elcro nacional ''MrtriM DEL SUR AL NORTE ~~~ l."tl .. ti ~¡Utl.r .m;uJcr;t _ _E~r;t. h~: Y é l tni !'l~hl ~:\C:'l RU ¡1itillc· 

ORIENTE, Jl:'\ra Vinc:u, p;¡.._ U nión", c.a.ldr& c:ou destino" M an MAYO ~.cr JM!;,tr. !ifl ~g.'\ntt!n'b~u~r 1 ra y nn~ I•Jrecc Slll querer "J.'" 

l t'nque y Moenche, a. las 6 y me- RlfttAho, Machaliltn, Ca) O y E1me !8.-SlANTA lNEZ. viene: de Val V'1 .t lr;.I\ Cs ~le elln ... ·,Y en· ceptar el CÍb.lrr,, que h: Lrin11,'\ 
dia p. m. - roldaa, el mlltle'S en ltt noche. p.uafso y con destino a New York m o V ' mcxt ...:anu, lraaa Utt.l m1 amig-o. 
EST~l,A. para Daule, Santa Lu 1 -El motovelero nacional 'Piu11 el miamo drn. t1• rh:1ta l"un m;'ts ~~~Jures qu~ -¿. ·(., le gu~tiln lo. cig·t· 

d1. Cohm~" Y BAiz r," lu 7 p. m. Ultra", ~amtU".\ c:an destino ll S:\· un .;,,tr;apc · rro~? 
MARINA, par:a Capones, :t lns linns, Lo Libertad. Manta y Dn- : -Enric¡ue c.._;<Ul11111CI, a ~us --5i m~ ~11 . t,111, pero es 

8 o. m. • hf11, el mn.rtu en la noche. n~rlcnc..~, - dtju-- . Le1 un que ahor-:"l ¿ sal1e? ... . el 
TRES HERMANAS, para Sam -El "Servla'", motoveleto CADA PUEBLO p:arr.<\(o_ de teatro. en que :e 1 r.tx me ha dejado agut:tdn . 

borond6n, jújan y Pedre.cal, a las dona f. 1er& de«parhndo par3. Ca· _ :0 :-· . n~c lll~ttaba :t vcmr por aqu1. -Se¡:ruramcme u~tcd es r 
9 a. tf¡, • yo, Mnnto. y BaMa, el mil:rcole:s (Viene de 1a pág , S) '\ nqu t me ttcnen. ' volucion:triu . 

DELIA P,~ARJA, pun Bab.:a- 1en In noche. •

1 

-:t.:~tcd trah:-tja Sl'tlu? -Cierto. 

BEL"DACA. p3u. Samboron- natiita" saldr& parn Sallnaa, L:a ·, dru d.c \•cricrl?dcs. . -Xo t anto . Capii:\n IJh · 
hoyo ~ intf!tmf!dios, a las 6 p. m. 1/..-El motovelero nocional "Ma- zón. No OYen el lamento -~,l, scñur. Es un cu.l" l -¿y gener.J I? 

d6n, Baba Y Puf!bloviejo, a .,fas Libertad, Mach:llilla, Cayo, tocan 

1 

de l.os demas · ~o les ~- . - :\n-s h:'lbfm. gustado rC<'I' mente. J\s¡;;endí en lus c3m 
9 p. m. Ido en Posorjn, el miErc:oles a las queja el dolor aJeno. J n lurlos :t todos. ¡X>s de batalla. Yo fui pri· 
VAPORES QUE SALEN • 10 a. m. • se entusiasman anlc el - y tambit n ellos querÍ1'1 meramente c:unncis t.1, luc-

MAAAtlA: - 11 -El ·~AiiRntn.' ', motovelero na- Or!!'ullo de la -vid á. No vemr, pero no pueden. Es- go .. .... ista, despué ... , .' i.:;· 
SAN PABLO 8 bah fd · ¡ 6. d ¡ p ... - tán enfermos, ta v más tarde .... ~ • para a o-le: na . u rpar c:on est no a. u':r¡·les last iman los ahrojos. -J P;~.ludismo? ...:.n:tsta. 

yo, • las 8 a. m. to Bollvar y Hualtoc:o, el m1~rco- .-~ l · r ;¡.· 
•ABDON CALDERON. pari In 11 las 6 y media p. m. • por uonc C cam~nan. :s- -\,!ué va. . R4.."sulta que Pero 1nda. l ·ue~trr cntrc-

Nobol v Daute, a las 6 p. m. 1 TRAFICO AEREO pirilu de la mdolcncta, a_yer hembs enviado a una bo \'ÍSt:ldo se h., encontrado con 
GUILLERMO, para Nobol, a Ayer, a las 6 tf2 a. m .. deco116 apacibles y oscuros. tu::a por bicarbo.n;\to .. .. ¿Us·¡ mi amigo, un manabita de .tr 

las 9 a. ru. 1 hldroavi6n LOENJNG No. 9717 Aquellos séres saben tcd conoce e l blcarbon'lto? mas tnm;tr, )_: ~mpiez~ _una hr 
LANCHAS QUE S'ALEN · ¡de ta Pan American Ainvaya Gra· ttc a lcruna au toridad les -Hombf~· l9 tOrr)O . ca.d:"l ga cl!;,rla. mdnarpohhcl>· r~-
MA~ANA: - ce l nc., con destino a) Sur. 11<"- C1 . t-- vez que mt sueG"ta. me mvJta volucttman3. Pasiln C:::lud•-

MARJA. para Samborond6n !"'ando la v:\Oja ··y c¡om~ pas:~jero 1 envtlcce Y de honra, y, a comc1. Jlos, combates, fusi larnientos. 
~aaua V Juian. 3. las 7 112 a. m. Mr. ) hon c. (iriffin, para. LimA. no obstante, se po tran -R~teno. Pues mandanw_s indi\'idualcs y p<'lr m.a a, hasta. 

TERESITA DE JESUS. pa- Ayer a lu 7 a. m. u.li6 a s u s plantas. Wf:-tldicerl por luca~honato y ~~~ la ~ou: 11egar :11 general Topete, oca· 
:a Samboroad6n, R<"c:r('(), Pro- el hidroavión SlKORSKY con rum quedamente de la desg ra- <'a no s dt,eron bónx . ' t ·.J sión que parovechu para dar 
m-.-so, Matec:ito y junquillo. a laa bo al Norte trll'}'portaddo algu- . b l . m<~mos bórax. Eso es todn. le un t petazo. 
7 t'; a.. m. !nos sa.,clC.s d~ valiJa. • cta que a ate _a a tterra -Ql:é harba rielad. J-'cr.:> -¿y hace th:mpo que tr:l-

bs 9 n. m. to e\ hldroavi~.n PAClFICO No. en el momenlo supr emo, -¡Que b1carbonato, Si era -Desde chiquitín. . 
M.\.RINA. para Capones. 3 -Ma;iat'a, a 1~5"'6. dc;ari el puer 1 Qll donde ha lntan. Pero 

1 
dejemos. el . hicarho nato .... baja usted? 

LIBE-~TAD, para SaJ,boron. 32 de In ~sc::u)ia", con destino a a la h ra de la actitud re- bórax 1 . . -.-\h ¿también l"d. fue ...:hi-
d6n, Salitre Dos Esteros y Vin· ¡BuenavJntun, llevando la valija SU Cita ao-a~han la lCSta. -Oucno, deJemos el b~r:\x quitín? t 

ces • 01 Jas 7 • · m. ara ~os puertos • • ~ ' e. l p:tscmos al teatro. ¿Que ha -Si, hace tiempo de e:io •• 
' esMERAL~S. para Sambo P · jscrvalmente, Y a l~~an a ce u,st~d, ~111igo Ga~1onct_? Anduve por aquí,en Perú, Chi 

y Jujan, a tu VAPORES .SUR1"0S EN LA amo, y besan el la ttgo, Y -fraba¡o con mt senou le, Argentina, en unO\ comp.1.· 
RIA:. encomian la afrenta. Los dos hacemos pe(}ueños d r.\ m a inf3otil. También ibJ. ----------------------.!'1 i es p o ible, aWa len t~ns, ~inc~es y comC~ias q_ue 

1 
en~on.cts la Esperanza Iris. 

1 b r "t J tienen vanos perSOU:lJe5. t...l! t.:htqutta en nqueJios tÍC'l\" SCADT A ~ 11011\ r e a una so ICI u digQ que h a...:cm os cnda cs~.:·e· - pos. • 1 
' ltnfam:-t n tc, rogando qu«: na!. . . . 1 - ¿ En qué 'lño fue eso? 

• conlint'te en s u puc to el -No me parece extraño . - Hombre, s~ lo \'OY a de-

• Vuelo& a la, Zon.a del Canal ' 1 indivi luo que les causa 0 - Entre marido .Y mujer oiem· l cir, pero 110 lo ponga Ud .•. 
lt dio y de precio, pero con prc hay escemtas. ·.. . . s~a. cosa que me crean muy .. CORRBo·- ?\•PnPo· . • . . . d 1 -:'lo me haga re.r-<hce G~ ¡·•c¡o .... .1-\:I.:J-Kb , tra quren . no , ptte ~11 an- monct muy seriamente. Por - u catn ~s la del que v.V 

zar un g-nto Vu henrle con quí" si que C$ serio, como buen a hacer una terrible crmiesión. 
PARA MAN1'A, ,BAHfA, ·ESMERAI!.D<. AS. l una viri l protesta, com_o mexicano .. Lo \Ínicq que .~< -.\ <¡uí h~ estado do; vc<es, 

T.o~as las ciuda~es colo~bianas, Panamá, 
Zona del Canal, Estados Untdos y Europa, 

. haciendo conexión en CoTón. 

la 
Ponemos. en conocimiento d~l · público que 
válija se cerrará los días 

1 A LAS -5 DE L.A TARDE 

oalieudo el hidroavión el día martes, a las 6 
de la mañana para llegar a Colón el miér'co

' les por la tarde. 
La correspondencia deberá depositarse 

antes• de la hora arriba indicailá en •la's ofici
o ' nas de la agencia, calle Feo. de P. Ycan No. 
l "111, entte Pichincha y Malecón. -Tel~fono ' C. 

' 1.6.7~9 Privallo. 

G .. L. Chanang~ 
' Repretentatlte General en eÍ 'EI:ua'dor. 

se acosLun1braba en anb- h::r.ce otuc1r es el olor a poi· con d<1s dtfcrt"ntes campa· 
Jln.Jo rtienrpos y entre 1 _ vora, según .no~ . decl::r.ré . . . ñías, et~ 1902 y tro7. En 

r'l -Paco, m1 htJO, e x:tiOhl" aquel ttempo se estrtn.'lba el 
} tros hombre · . nisti\ . T iene vi\rios premioi t ;\\ro Edén, pe: ro no este que 
1 El mayo r Stg n o de obtenidos en "div'er~os p::tise; h::tY en el boulcvard nhora . 
¡indignación, es a lejarse, na vez.· en Pan:mtá hubo con Eri Chile estove dos \'Cces, hr 
. esconder e, huir. Prelen- c?rso para .s~_lecionar e pec- ce 31 años. ~sto es lo que 
~ d 11 .-.u e e t e ins i""ifican- tncul?s arusuc~s de c~lt.u_~~~ no q~ero que dt ra a los le'.:t 

~ 1 e ' 1 _..., .. Le d~e~ron premto a mt hiJO. res . 
j te gesto (~C de itl~ ento sea Y debo decirle que en nquél -Pierda cuidndo,- le con· 
comprenchdo e Interprc- jurado hnbia dos ccu:nori.t· tes tnmtts con toda. de. vergüen ¡ t...1.clo por quienes, envanc n~s : el señor A lfon o Rub~1~ za . . ¿ uáudo trabajarán ~ 
ciclos p o r la a iLuiJa, el lr.Jgoy~n y ·don Alberto P a COOJUDto? . 

1 a l<lo " la fue r za. simu- tle te \ aras. . 1 -Ahora. P:tco esta en . ef 111 1 ·' -<y 1:t duca? Olm!!dú. Luego tr:-tbapre· 

jlan no escucha r cuando - L a chica. bi\ila ch':l.tleMcm. lmos en el Colón. Harcmt>.¡ 
n o se les ahn1111a con la -¿ Y fuma· también? cuadras tipic..'ls m~xicano~ Y. 
entereza del valo r, con la -• o ....... Ella c. peque~ otras cosas m:ls, como 11! ha 
franqueza del. que habl~ -·- dicho. Como hacer. a!g,> .•. •• 

11a verda d y con la cxi- des tino. . s[ que hn~~· ~m:a.,nes~ qu.:: 
• - • ¡ .1... ·Oh manes de los [,1_ h:s. ta de htpnouz;rdor ht.: .:u: 

J_!cncla de qurcn rcc ama 1 , 1 tuado. y no suy apaz •le 
un cl l' rech o. zarzahuru, los Gal1cg? . ~- ~hipnotizar ni un gato ..... Pero 

S i maiiana s ig u e n im los ~Ianéheno ! ¿ D~ndc 1 con t~l de RUStar al pübJk,,, 
pcranclo ·los mismos 0 pa- se fueron Los Nueve . 1 todo va. 

1 11 P • h agrat a 1 e tmpre 1 n e t 

r cciclos rn~nd:tt:t rios n a.- ¡ u é son aro es el gri • . . Y con e tn pr~Tc.sa ~~ ~~~ 
d ie se lamente de td suer to eu medio de la ole- ~ p•d• IGialm~•~<t de¡~ónd'''d'u' ~~ 

, te imp.ía. Así lo han bus- < ac i ~r~ ~uc ermo ." buen hu mM ,. la esuritlnd ·1<> 
.ca(J0 y lo han querido. e una .l"r:umde en mcdt'> que es nlco hi\1\\W·.J .._ 

·..a;;¡¡,¡.,_j~. _________ .,.¡¡•;...-...,¡¡EiiolliiíliiiiiiÍIIí., 0.1da 1 pueblo merece su d 1 dcster l 1 Juan PAUtO· 1 
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y mientras Jos po1icíales soñaban 
.EL DlA 31 SE HARA -CAR-GO-DE_LA......,.GOB-ERN~A- COCINERAS o CON L4S TORil· 

con las ..... 
1 PROLOGO DE "CHARLAS" 

ESCRITO POR EL DR. 
A. BAQUEruZO MORENO En ~~~· dt ~~~«P~:o DR.Ay~~~~ard< <1 uñor Oo LLAS CALIENTES DE A MEDIO 

tl Kilor dot1or Carlos V. Coello lbtf"NNdor de la Provinell, doctor 
la dnirnacl6n qye K le hiciera J. Du{o Moral. rec:ibi6 un tele· 
para Gobt-rnldor de Lll Provinda, &t'ltíl leJ l e.B:or Mlnbtro de lo 
el iloc.tor Moral eomunic6 el par-¡ l nterior, en d que le hada saber 
beu.lar al ~t:Sor MuWtto de lo que el Ejtcutivo habta o rd enado 
Jnceriot adrirtifndole que el do.- que d nombramiento de Go~r
lor Codlo manüutabl. que no se/ nadar se ezpidiera con fecha 31 
ba ria ur¡o del du~cho hasta fi. del presente mes, para que de 
au del prncote mea. porque tic· tal manen d docto r Coello pres 
ne que arrtrlar sus a.untos per· te la promesa y se posesione del 
con.aks. 1• eareo al dia sicuiente. 

-UN ~ EHDflmH~ JHIUNm 
Podemos decir con yerdadera sa tisfacción que 

ya hemos Jorrado b CONQUIS'tA de un GRAN PU
BLICO que boy día se siente sa tisfecho de llevar c6-
moda.mente el CALZADO DE LA 1.\ANUFACTUR&. 
RA DE RlOBAMBA. 

EJ Caludo MANUFACTURERA es solicitado de 
preferencia por su buen acabado, elepncia y calidad 
de sus materiales. -

ZAPATO DE BOXCALF CON SUELA 
CREPE 

S 38.-
38 al 42 41.-

Pabricamo~ este estilo de calzado sin crepe, ya sea 
suela sencilla o suela doble Y en cueros BOXCALP 

0 \~AQUETAS AMERICANAS. 
BOXCALF, :ue~~ !;!"ci lla del 35 al 37 S 20.-

BOXGALF, suela dQb)e del ~S a~1 4:7 2:~=-

ZAPATO DE VAQUETA 
DE COLOR INMEJORABLE 
SUELA SENCILLA . . . . . • 

39 al 42 24.-

del 33 al 34 S 12.-
35 al 37 14 so 
38 al 42 16.-

33 al 34 14.-
35 al 37 16.-

Tenemos en vent.l 38 al 42 18.-
Guayaquil Quito Rj ~btod:u nuestras Sucursales de 
ca, Guara~cb. , o a, Arnbato, Latacun¡a, Cuen 

MA ~~~~os descuentos de con 'iideraci6n al POR 

E. CALERO 

Curioso "h echo" que ha ocurido en Yagua
cbi.- Los guardianes responsables están 
libres y el pobre Alguacil entre las re
jas . . . . J.- ·~ij:l:f(l\I~I',Jp¡' 

QUITO. mayo 26 (De nue-. 
tro corrnponaa.l). - El doctor 
Alfredo Baquerizo Moreno, con 
un ettilo claro en el que campea 
la admirable 1abnura de nueatra 
len1ua, ha ucrito el pr6lo1o de 
''Charlas" de Manuel J. Calle. 

. Yaguachi. mayo 25. - . fi.l tro juicio. Jos <.lirectamente Esto entraña un curioso c::ompro· 
22 de los corrientes iueron responsables deberian ser Jos miso para el ex-Presidente de la 
t raídos. ~or lo~ empleados J! 1 policías que estaban enca rg:¡-¡ 'República, ptfe:a buena parte de 
la pohcta de es te lugar dos de su cu 5o tollia y sabiendo l.ais irónicas Y c'ustic.as Charlu 
~u!z Peña fiel y .~. Vern. in· 1 ~ ca lidad de presos que te·¡eati~ diri~daa contra el. Dr. Ba
dtv tduos que habmn sido cap· man . Debian haber hecho quenzo Moreno cuando este fue 
turado.s p~r los tm plea~os d ~> twrnos de gu:trdia y 110 dedi· candidato presidencial para el p~· 
lnves ttgaetones por ser Jn:o c~ r ~c a dor.mir :ti ig ual que un 1 rfodo de 1916 al 20. 
au tores de l as:t lto y robo de L~ron . Sm embargo, cam· 

!a . H~c i~!H.Ja Huacón, de es t..L pan tes y orondos se pasean ALMUERZO AL 
Ju n :dtccto_n ~ll ntona l , . . segUn éstos. mientras que el señor 
las m~est1gac.'~nes vcnhcad:as Alguacil reposa en los IJ. Itos de 

1 
~~cu,~:~:: fJ:~~~~a.dequ~~. 1~~: las rejas. llELEr.ADO DE 
do. Los presos menc10nadus TITO. U 

~~~~:~~/=E2~t:mts~~.~~~:~ LA CONSTRUCCION DE ' LAS NArJONE~ 
Pero, cuál se ría nu.estra sor FERROCARRIL A LAS lJ 1} 
presa, a l saber que los cita· 
dos presos, ~1 día siguience PROVINCIAS AZUAYAS 
de ser traídos, se habían fu
gado de uno de los calabo· 
zos más seguros de la cár DESDE HOY SE FORMARAN 
cel de es ta población, para Jo EN Ci\~AR MINGAS VOLUN
cual h:tbían abierto un forado TARIA.S PARA COOPERAR A 
e~ una de las paredes, procu· LA REALIZACION DE 
randose paso al calabozo con· ESTA OBRA 
tiguo, cuya puerta estaba sin 
~mdado por encontrarse de so QUITO, mayo 26 (De nues
cupado .Y saliendo libremente tro corresponsal). - "El Comer-

El Miniatro de Francia aa · 
sajó a au compatriot.e el emi· 
mente higierülta Dr· Etiene 

Bournet 
. Quito, mayo 26. - (De 
nu.e~tro corresponsal). - El 
Mmtstro de Francia ofreció 
un almue rzo en honor de) dov 
tor Etiene Bournet, delegado 
de la Liga de las N' aciones, 
concurTiendo numerosos p ro
fesionaJes y amigos de ambas 
personalidades. ! en segutda · 1 c.io" hace UD llamamiento invocan 

do el patriotismo de loa habitan
. En. est~ .caso .se ve claram•.!n . tes de las provincias australes pa
te la muuhdad de Jos policías, 1 ra que éstos aporten su trabajo FRASES ELOGIOSAS EX· 
de la cual ya W..biamos dado . personal en la forma que lo hacen 
cuenta antcriormeo,te y ahora ~ac::tualmente los fervorosos imba- PRESA UN PERIODISTA 
resulta que los nuevos eh a· ' bureños, a Hn... de obtener el deci· 
~rsm~a~ hed<:ho el c.~lmo, pu!!S,l dido apoyo de los poderes ,P6bli- .SANTIAGO, m ayo 25. ·-
b. ~ o ta que estos hl-,cos, Jos cuales no pueden ser in- El director de EL DIARIO 

mn stdo da.dos de .alta, se fu- diferentes ante los patri6ticos de H ai ti, quien viaja por Suj 
~an los presos, que eran ''pá- ,desbordes de quienes anslan la América en misión de confra· 
J aro~ de alto vuelo" . La fuga pronta reatizad6n del re"ocarril ternidad declaró a la pren33 
ha Sirio .Por b madrugada y a Cuenca. Al efecto, informa te- que la solución dada 'l l pro· 
han deb t? o romper una plau· ¡teg-ráficamente del Cañar que des blema i~te rnaciona l de Ta~-

1 c~~e ded Zinc. del ~echo Y 110.1 l de mañana se orcanizarAn mingas na Y ~nca entre Chlle y Pe ·,í 

1 

P d ~ SeiS o stete pulgadas, tje voluntarios para acelerar tos con~tJtuy~ un beBo ejemplo 
de g rueso. que es de sóli•ltJ trabajos de este necesario y ambi- de JUStiCia Y concordia dado 

stg Utente, por más cuidado ~-- sab tdo d1sponer de é l con to-
n;an~le, haci t:ndo el ruido con 1 cionado ferrocarril. 'l l ~und<:' entero ya que se hn 

Jquc hubieren tenido. Sin __ .,._ · ,___ da ~asión en aras de lo.t p;Lz 
• emb:t rgo los señores pt.~ licía.; contmenta l . 
• durmiendo en Ja pi aut o . Ita 1 EL HERALDO DE BUENOS ------
nn se hon dad• ~ucn~.: . .'' i ni AIRES DEDICA UNA EDI A Bab""'hoyo ••• 
han oído rumor !dguno .... ! 1 CION ESPECIAL A CHILE """ 
Solamente a l ~dh sig-uiente .-:~ ---
dieron cuenta. P;ucce c¡nc .S.A~T JAGO, "!ayo 25. - "íViene de la pág. 9) 

,en esto pucclc hal 1cr '"g-no j E l org;mo de pubhctdad deno· 
enccrr:tdu", agrcf:r;Índi•SC :l. minadu EL H ERAL DO de tá la tumba del bravo indio? 
esta ~upos i ción el rumor de Jluenos :\i res dcdic-1 un númc ¡Ahl ... . Ya recuerdo, en el cr j. 

1 
que l ~s a ludidi.Js presos car~:t ro. especial a la R epública de ter del Cachari. lugar que no ha 
han. (hnern 5uíicíentc en 511 ~ Clu le y h:\CC consta r una in· profanado 1~ osadia española. 

1 bolsillos. fo rmación cnm111ctiJ. sobre las Hoy t1 enes hijos queridos 

1 
ac tividades fin :m cieras co· que te honran Y quienes al con-

.. l ntludnhlcmcntc, In iug:t ha m,crcia lcs e inclustria lds del templar en la Historia los afias 
~~~d.n ~uspiciJda por tc rccro3, país. que murieron, quieren henchidos 

1 qmenes les ayudarnn 1 rtJm- .Después de analiza r detem· de amor hacia el t~rruño. consa-

1 
pcr la pared o, cuando me·¡ dnmente los a.spectos de es:t"" rrar el dfa de tu Natalicio .... 
nos, .les proporcionaron he· 

1 
actividades nacionales , agrc~p Babahoyo noble, cuna de h~roe s, 

r ra.'mentas · ~.o se nsible es qt!C con la intervención tic 20 'escucha una vez mb los himnos 
que ha$-ta alJUI lleva el muer·¡ m ti vaquillas compradas últ ,. Que ale¡res tu a hijos ensalman. 
t?l a. cuesta el pobre Al gua: ma. mcnte en la Arg entina se \ Que el triunfo de los años trai
CI ~Ltyor del Cantón, por \! l ha _d ado un fu r te impul;o y 1 gan. para ti un rinconcito en 13. 
sólo hecho de ser éJ quien mejoramiento a la industria P.ágtna santa en la futura Misto-
conserva las llaves . A nues ganadera de l pru's . • na Y una gloria inmarcesible. 

Carlos SALTO y ARBOLEDA. 
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