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~lEN MIL SUCRES DESTINA EL ¡ i~~c~L~¿Ro Q~i i~ J DATOS DE LA EXPORTACION DE 
fiOBIERNO PARA ' CONSTRUIR DE MUY B~ RECIBIDA MINERAL EFECTUADOS POR LA 

BAHIA A CHONE UN FERROCARRIL ~~;[~~;J;f~~~~s:~~~ COMPAÑIA MINERA, DE ZARUMA 
PARA FOMENTAR LA AGRJ. 

CULTURA 
- -:oo:- ---:o:---· Sc c ca.,sid~ra auficiente ~ta cantidad p,va la te.nninación La South Ameriean e.xportó más de aiete millonea de au· 

eres de minenlea en br uto en el año último de tan importante y benéfica obra 1 --
QUITO. mayo 27.-(De nuest ro\ 

roNrURSO DE i .QUITO. mayo 27 . - :::·:r.d:~··!::~~:. ~:~·;~;:·. ~~ (D.QUITO,----;,;;o 27 . - ,1 J ~PONES ES 
l.J (J (Oc nuestro corresponsnl) .-

1
1o.-:ious el primer paso dado por to~on~~s t~~a:~r::po~~~1¡1~:J .1\ ~ 

E¡ Poder Ejecutivo ha di~pues el señor Ministro de Agticultl.l- 1' 1 1 

BELLEZAS EN to que en el presente ano ,;e ra, quien ha diri¡ido una circular e ISCutt: aetua mente el bullado COLONIZARAN ' 
. inviertn In considerable sunn 'a todos los Cónsules del Ecuador ;uunto rel::ativo a la ComJ)añía '"' 

1 Minera de Z:Hum3, tienen in· de ci. ~1 mil sucr.e. en In cons· en el exterior enviándoles un cues • 1 • • • 

SUD AMERICA truc~t on de la_ lmea fér rea de l tionarlo que redundar! en bien de te.r[~ v~fa:·~~ ~ e~~~s ~~:,~~~l:s EL AMAZONAS 

El Canciller recibe invitación 
para que el Ecuador concu· 

rra a este certamen organiza· 
c!o por la Re vista uHogar" 

Bah1a. de Caraquez a Chone: la prop..,canda para. los produt tos C:" f)Ort:ldos por la South A.m~
c;antidnd que se con ~idc~~ sufí 1 nacionales, a nn de aumentar la n can Devclopmcnt en el ult• ~ 
ctent.c pnra la termmacton de importación ecuatoriana. mo aiio fue de S 7.637.323 d•! 
tan tmportante obra· los cuales soJo quedaron e~ el ---

H asta ahora la actuación de lo_•¡ }>:lÍS $ 2.i00.CXX>; C::t ntidad l El peligro amarillo ae cierne 
A¡entes Co~sula~es, se ha ~educt· que ha sido invertida en gas· sobre el Ecuador con fa traí· 

EL DR FUENTES do a labor hterana, celebración de tos por la cmprcs11 según dn· da d · '1 • 
nes~s o pasar la vida muell~men- tos suminis trados Í>or el G~· r.a c:J~';: ':~e!~~e:i:'rr: 

1 te sm preocuparse de hacer Jamás rente de esa ompañía. 
1 sugerencias relacionadas con la to / ---

t~~:~1~~ ~~~,Eaon;~J~n~ PIDE EL APOYO : ;:;,c:::P,:::~~:;· !:~~::;;:~: ·¡ EL fiOBERNADOR (.o~ºh.~nu~T.s.~,'~m.~no.~d:o:s:o .• ~s2n~)goc·. ;=,. 
al Ejecutivo de haber sido in· S ~ .... 

;;:·~:,.~:,.~::~or d~1 <;.~~~: DE LA PRENSA EL DIA DE LA MADRE DI ESMERAlDAS J ~~o~~~ ~:~~.~·~ :.~~¡~~s~~: que ha sido organiz<~do por la SERA CELEBRADO EN HA Jlle del Amazonas qu10ce nul 

~:·~~:n~~t~s.d•.: • ~~s~~ Secundando· ella ~u labor en QUITO A FIN DE M"'S , RENUNrfADO · dÍ;e~f"l za305c'oelsos~ns·,coza1?ce·,'o~~n. ~d~mS~0u r~A:cm~~é 
que se realiza! á en 1 ~ mes de provecho del adelanto agrí· J:.. • lJ ft .... 
febrero del ano pró:omo. E n c.ola del Ecuador 1 __ rica con Jqs nipones entra.ñ:t 
dicho . concurso se pr.~bmará __ QUITO, mayo 27 _ (De nuestro un peligro: el peligro de la 
la Rema de Sur Amen ca. 1 .QU ITO, mayo 27 . - corresponaal).- "El Día" sug-iere 1 Ofrece explicar m~ tarde las " Rna Amarilla". 

( De nuestro corresponsal).- la idea que para celebrar di&namen 1 razones que lo obligan a to· 
E l Ministro de Agricultu ra !te el DIA DE LA MADRE, que mar eata determ.inación 

EL DIA 30 SE REUNIRA d?ctor. Fuentes Robles me ma tendr! lu¡ar el 31 del pre~ente ---
rufesto el deseo que tenia de ¡mes, se vote una auma de dmero 

EL JURADO DE ADUANAS que h prensa secunde la idea como ayuda económica para las .QUITO, ma)'O 27 . 
de fomentar cl desarrollo c1c madres desvalidas que ven pere- (De nues tro cor responsal). 

--- la agricultura en el Ecuador.jc:er de necesidad a .us pobres hi- El señor Díaz, Gobernador de 

HOY SESIONARA EL CON
CEJO CANTONAL 

El db. 30 del presente mea. a induciendo a los agriculto res pos sin poder remediar su doJor. la P rovincia de Esmeraldas, . . 
lu noeYe y media de la mañana, para qqe procuren cosechar 1 h 01 presentado ante e1 Minis· ¡ Hoy, a 1u. seas Y m.edia de. la. 
se reuniri. el ] W'2do de Aduanas 'l.rtículos standa r 0 de tipo de Las señoras acomodadas prepa- tcrio respect ivo b renuncia i- tarde, se reunl ri en KSI~n ordina-
de la RepúbUca, con el objeto de exportación ; pues es muy sa- ra.n muchos obsequios vaUoaos P.l- r revocable de su cargo, ofr!· rla el M. llustre ConceJO ~to.. 
conocer loa mochos reclamos que bido que en .el ex; ranjc ro son Ira toa ho¡are. pobr.~ a los que ciendo da r a conocer luego las nat ~ tratar de asuntos de lm
hah sido presentados por el c:o- bast :m tcs mas ex.tgentc-6 que devolveri n la tra.nqu1hd.ad por mu razones que lo impulsan a e-'~rta.naa ~n. la bue?A marcha 
mercio nacional. ~ nosot ros en cuanto a calidad. dios días. .. llo . • administrati • de la oud..a~. ~ 

Se acabó el cocido 
y hoy eotá aouatado, 
porque están gritando 
loa que no han "comido". 

En vez de exti rpar 
bichos asquerosos, 
cuentos infantiles 
les van A contar. 

• La de protestar, 
creo que es mania. 
Sin saber si es bueno 
quiérenlo botar. vea Nuestro COncurso del Circo P~G. 
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!~~·~r~·:"~'~~~:·------------------------------..... ~··• ... ••~ ................................................................................... .... 
............. cL'\,'l'ER.ÑE.lUEHA MEMOI~ABLE EN LOS AN ALES DEL TEATRO OLMEDO j 
LA OBRA OENIAl DE DOLORES DEL RIO eL PRECIO de la GLORIA i 

'1' 1 L U) t.h 1.1 \.lhllli\ fl! ~ fl'ldC \,triLJ.1dt•, i\ C:\r~o d~ Poust'Rel"l l.>i!Ct 111lJ)l0 \' lsad~ ello; amhos i 
L 1 1 t ol)frmJol exan ro lltl' ~ cl•!Ll'I L'S óiCtOil!S humo C._tupcndOS Cll s.tl __ J;t!.!nCrO )' SCI1· 
1· t 1 1 ¡•un 1 ·~ta lllir 11 t,tt lt l·l creadora eJe Cl lanl~litl.l ;u.lmu.t l ~s. 
pt .. ~LIJI.Ir,, L en r l11, • • 

¡El más seguro y espléndido día de gran moda v elegancia sumal ¡ 
ESAECIAL ·r; fD 01, ~ lj LUNETA $ L50 I 

: y NO HE ~· ll 1; [ ~ '' f!ALERIA S 0,30 j 
j Estreno delicioso de evocadora realidad: ¡ 
! flegantí ima p~oducción e e 1~ S p A S f N VE N TA 1: i "New York ftlm Exchaage 
f ~ on lo~ á es Gas ton Gla~s y Edna Murphy. Una historia nada común. El terrible· problema de la 
i vida. donrte existen hijas jovenes y casaderas y falta el dinero. sobrar1do. eo Gemllio, belleza.-_¡ 
.f Una fortnnfl artif i Gi~l... extrañamente ouesta a la disposiGi(lJl de· la familia de Ita chiGl ... exponién-1 
i do la. por solo sattsfaGer los capri( lws de urr necio y pérfido plebeyo, que para los fines que persi il 
~ gue ambiciona entrar en la alta sociedad... ReMo de algo que en efecto oGurrin y de io que 
i oportunamP.nte dio· cur.nta un periodico. Algü soberbiamf\nte' trágico. : 
i Selecciones por la Orquesta Blacio t 
üiTiMi.sNo'Tif.'i~+M+-,·~H+--~+-,~:~~::~~~~:.~·~~~~~::~: r'Éi:Ui&D.J3['. 'i'EL'oN~ 

4J • J ~ h:u·,·r 1111111\':wir.nc ~. !\e )(•s 41(!'1 • ) 

GINEM4tDUIMFIC~s rrcn hoy pcliculas hahlad"'· - . --
1 11''"" "";. prcocrihlc el te .. · ESTA EN FOR~ACION t<' .c<.mjunt~o: ac.lnalmcntc 
, , ~ tro...... L A CQMPANIA soh ctt a sruontas que tic-

{ !-iin t.•mlo~r~ru. hny. dc.spu.:O NAQI@NAk sccn iniciar se en "tablas'', 
- - - :--- ldr' l• ai•(r n¡c"• a lguna s ftlno.; . 

PROG ''n ~o ... que !':C nota !,!"ran me· ... --- ¡la sonecl a~l como se cle; -
LA :~to-~~~~ DE l canso<bs. . . jora.' """ cl:or i<lad <le voz"" 1·.1 maestro .<;n úrcz que arrollan las actividades 
\quel ·rl·rñ r 1. . .. \llullll Igrlc r¡tuencs la ... ".~·e¡t:.tl.ll·. d púhlh:it ~e v·a convc1 se ala na por sa~ar adcl an - ' dcl ''Colón'' la cotn"'cten-

• . .. •'¿.,·n ¡ue 'tce CJU"". run 1Ut: a u1ws meses se stn e', ''" 1· J· . ·r . . . . . . . · • · · · ' · •: · 
'd ucm¡•u c ... lnu•n :tmit!'•' ,.,,;l't4'n aJ 111 rr icln~ ,. <lcsalcnn-' 11"'1. (< c¡~•c ·'-• pcu:ula!t h¡ t' rl pa llCl (J cqn¡unto d·~ cm a rltsl tca y la <ltsctphna 
• ~ r e .. cn~:anar . en<~ el clus vlf"nrl .. c¡uc las película~ . 1 . · 'd a \. nmpama n antl tra - puestas n practtca por e l ·1 1 • .. • . · 1 l ;u •'' sun mt crusan~es ,. l~r~·· 1 r - • ¡ f ·¡ . . 

r¡n JlO(lrinmus ilplicar ah_,, ra cnn sr.nido y ~h;:,bl:tclil s vini·\;. ::;;~,~;~1::~~~P~~~~ ra'(u a1c¡·~· ¡~ ha.ia co n esm e ro por ir c. t imnhlc artis t a ~n n una 
:~me el hto h~o dt- que el ucm n 11 en un tt}um~nt" a flej·1r ... · · "· :u e 11 1 · • 1 1 · • ¡ 1 JH• va dem .. trmdo ,. dcmo;· t~i,s _1 fa.., mtt<b~ <u~ 10r.tn; ,. rru,~·ll lu .. íclr ... _va vari:1s ~>clícu S l _c·t~tprc meJOran< o a S ~l~1- g-a ranlt n para la s e e mtan-
tr:.rá más clanmcnt~ que hs 1 ., n-t,. 1 1 -1 · 1 11 la:'> tic este g'•ncru y ve dec;· pat tca \" mcnnrla compama, tes en este noble a rte Dl'
t~c·lírul:._ ·h;J~ Ja~l;1 ~ 11". !-,,11 1;,,, ,;J¡c.:s"',;·<-··'t~.c:h: :~'\~1m:'"'1::" ¡ ) J~ 1' 11¡~ las mud<~s, sicnt~ cnm•• En la ~ct uaHclad prepara sc;mos a Sucí.rcz un ~om-
m~•h.; ~;nm•· c;e su¡M•nín.tlrim~ mtu.:hr•s se Jr,_, n\'Ó decir:. '_¡nc h.· ... fatt:1' al~< · Y11 c:' 5 ' 11Y"'~ -· una funciún excelente qu..: pl cto éxito en ~\1 emnrc-.a 
... ' v 4plt.' al oirl;-¡ 1 -1 . 01 • · l' . , Sl' :acoc;:tunl 1r.1 a <-· a.;, cg:on· , . i .. ,. ~ • . 

. . • . · ~ resu t.1 1an - 1, C'!Hr• ('S ma tSLmc : •• ..,_ 1 . . 1 . . rrcemos sea un e"' !l o en m-¡ 
t"hJIJ¡,r;rflll, ("OOIU§:tl:i y h:a .... t tn 119. sirve. DCSJ'Ué.S de tfu~· ;.:: ·;lt" ;¡~::~lj~::u lll~l~))~l<;l;~" Sl~:;;}ll~l~ plcto . _ --
11:' __ ~ mil" ,¡•In. r.n rm .. m•· d iríoo1 ~ " El infatigable Suúrct. .;;(' 

1 
J:tR.f:~ I'AMO~ PARA '' j·~·· . 1 ~' """"."'"': \ 1 " 0 r ,. ,¡,. hn cmpciiatlo en crear la OEBUT I>E GAMoNET ~ 

L'l Di • ñ JI •. llnm<·ra~ pclícult¡, musn~• o mp_ama "' ~CH)Ua e e e Fa .\not.·h c. ante nttmeroso 
1 W .) -, S\ :\COPATIO:\ 'l"c es de ·C -· :-¡· · ¡ ¡ 1 1 

U rena¡e 11e ThrreniHJ' ~>'antanos•\S ¡les de 11 Rocl¡,., Ptcturcs >C orl mal'~ cr¡mcd1a <. nara lo "JI J . . ti l ~ u 1 . ·' • ..... 1 : . 1 1 1 pu > tco n 7n ~u aparioié•n 
1=================;=====!! nur¡1 :rc-m .1~ d<.'l C'OilJUil\11, la Cu a CSL I CSCOg'H' lHO C C C . J ur , , 1 _ Jw','nnsu1a (k 1;1."uz y la m~· llH'nlo qnr el che fo rm a r e~- <n e \. olon • el art is ta 'r 

T b ' d d l . ~ ~~rJ¡;~ ck· la mu~m·a tal Cf~mn mex icano Enrirn\l· Ganlfl-ra .aJOS e renaj'e Y· limpt'eza 1" :0 """"'en" c<e<n". 1-.s:.. . - ,net ~· ~ ll pec¡ncl-10 cnatlm 
rlcmut·stn p<·rft•t.:t:tllli:llll' .,,. fll,l .l "l'a!'l .'l"l'l~.·;¡r);,;c: _I~ J () nJT\, el<' Yariccladl'S. Camonet 

de !os• rt'os•, fa intfu.,.tri:t dm•m:ltOg'f:'¡¡iC'l ()l~('},,tiii'!<¡UCC~ ti C'llC'C011di('io11(' afttC::.lH.':t<; 
:watt7a (';uh rJi:¡ mi•~ v mils ,. nihirú prt'.xim.mwntc l~uch· 
t¡uc ('11 u l"'lti'IH• nLui de pr,·~ \ ':dlcl', y ntrn Cjtll' !'f' rlcbcril in ... 111H.·rnhlt·~ '\\1(' \'él. ll Cn 

Los trabajos de desecación, emprendidos hasta 
ahora en yana_s _prO\ JncJas del país, han sido genc
ralm~nle m~uhc•en~cs y precarios. El Banco li ipo
tec~no surnmstrara los capi ta les que fueren ncce· 
sar:os para obras de dren.1je, que se hagan con cri
teno ~lentifico, y· que s irvan para e l dcfiniti\'0 sa
neamiento de ~os !errcnos paQtanosos, así como pa~ 
ra efectuar la lnnp1C1a de los rlos, que faciliten la 
sa lrda de los productos. 

~Tt·~•· )¡;¡ Íll\%JjcJ¡, (') IC'rr·n••'a Ja pJumn (Jl. J r•lllti('Í<l•• (.'llllt" 1'!1 '1.¡'111 <JÍrel"ltl :\)a $imnn-
lllUSic;¡J y dram{tticu tic \1111. ( i ll~it••r ll t·nn· TicrtH'\'. 1 Írt (1111' ch-.spic rt il ,. a l \·oltt-
mnno.- r :¡ m :¡ ra\illt•!'a. . lla~>l:uHI•• snhn· l'~t<· punl '• ¡ ¡ 11 · 

J,,,s 01l'Jnrl'" fumpositurl" .. !t·l M'n•• r JosC"ph 1. Sdlllitzt ·.-. lllC'l1 e t.' su ar-rrac al e Y g-t-
los J.;,r:•ndc!i :•utorrs tcntr:th:c;,, 1 Pn.:sirlcntt· d<" In Radio Pkt•t ;::!t1111C'sra ncr~nnn. 
ln111 m<--j••rc, C"ant;•ntc·s de úpl·- n• h· rlid1,,· t f'n~r·r l• /• , .. ,.,.,.,.¡,1. e::. •¡ _ 

1 
ra ,. ~- :Hii n •. · i~~r~·san dpitl:•·' "(.'•m l:t .; t •l· lkuJac; nns!l" 1· plau~ns rlf'l núhlirP , ... · . ,. , 
~l1C'11ll a J.,,. ftl.l-. el~-- la 5 ':';'.;,•le·" ',.h :thl:c•la~- n"_h:p· que h;• d o :lJll'('f'Ínr " 11 C: ru:t lid :-lt l ,.¡;; 
tmporL"_Il~<" S Cfllll)'al~l:l" l'llll". nr tr:llHJ~"l" '\,. h·p qu•· ,. clnnl illi f, dt·l :"11'',... r··•'"' ,..¡,.. 

,malug-raft ras p;¡r 1 fllm;¡r pt:lí , .•. '" 1111l17"'f lal··ntll ni rrm·r 1 • .' -

J ··ubs h ; ¡!J l arla~ 11 mu!'.ical.•s,l'· .. m .. 1,,.,¡:. ra h,,,. 1"·. 111 1 , C\~la. En ~tP 1 rs1:-: f"" 11·1 

1
1~~ qm· h~n· alt..:"U\1" ;¡¡¡.,,. 1111..,'' ... , );¡.;. 1 ,, · ., 111 , •rt ' .1,. 11'1P11fo rt•'•tndo p\ ·11, .... ,,_ 

CGnsúltese- con nuestros ,_, .. ,_~·rÍ;l ¡•ar.ct•i,lcl irri $ro rio y tli (.• s ta J•rimC'r:¡ rh~t.:.· de pl"lh.·u· 7:"J d {) nor ,., rompatriota d r 
lll'~· . - · ) h •¡ul flltll"':lll ~ ·~.-a ttrn ·· t li Panrh" \'illa. 

fú • --¡- T.t~t•r ),¡'11 ,· nmp;uua qu··, twn •. nn lmr:tll n ;uh 11• 11 -11,, 
nC10JHtri0S 11 han uw:uti.« .. t;m _t~C"I"idicl :m,. , 'arti ... t· . h•u •. 1 .. ., • ,11, 1u,su, r··, ==------~~-----......, 

11==:=================== tr· '1 1• rrc·nu mthtr;d. clafl;1 In r:mu:nll . ,, pr; .. ,,.-, ¡11 

H!lnro ur·nntnr!lrl·o del tcu!ldor 1 ~::~:;:: ··::·¡:;;:,:,~::~¡;.~:!.:.:.~,:~~~~:?·:~~::~ :~:·~::~~ .. ::~~::·::·:,~.~.~o:~: ·.:·::~::· '~:··: ~~~:~:~r::p:: ~¡;:~~:~~::~ 
11 U Ü IJ P lí\IU U L UU 1,',~<~:.~:.~:;;;~;~,~·; 1;~. e:,;r~·~,. ~~~~ ;;~'1', 1 ~';;;,".,";:;:, . :~:::::'\.,,,:~·; li r,':l,'~ ·~ po•ihilidarl de cer indepeno 

\~PARTADOG85-QffiTO APARTAD0967-GüAYAQUIT 1 ,-rom1 <le 30 pelícu lo• hohl:l· '"1"1l'Sln. ron ¡., opor:ot"' ·n d•ente. lo ~u• con•t' tnve nnl 
~=============;;;;~;;;;;;;;;';,)} cl.ts, Hrhn 11 chc7 ~t'rftn mu5ÍC"n rre~pond il· ntcs. hucno!'>. o:n;l garantía de imparcialidad • 

9 i<: s . C.u~tro ele e ll a~ ya h:ln ~¡ In r,-. twnducciún de la voz". ""• fllnr..ci,.einne~- l..PI\ \.Id ... DIARIO DEL PUEBLO. 



biAJtiO DEL PUEBLO. -GUAYAQUIL, PAGINA TRE.! 

rr~·s .. ~ .. ·1 .. 1·~·1 0 ..... tc ... u .. ·~1 .. 0··· ........ r1· ~·n· .. ~··:cñüi ot ~DiHCHRRD" .. Y ... tüin·~o~nn·l 
i IJU U U -L U U U (esquina) frente al Paseo Montalvo i 
j En cualquier parte que. Ud. haga compras, exija en cada 30 l 

ceñtavos un cupón de economía y ahorro. 1 
t 
; 

cambio de ellos te ~ .. Tráiganos esos cupones y en 
entregaremos mercaderías. 1 

.......... -.)~ ~ ~~ ... · ·:'"VH~~+~++~+.Jo++++..,-....++++++++++++++++~4~ ff'fe t t t t t t 1 111 1 t 1++-H •..-+•><-~<•totoo>,¡; • .¡..>t+-)o++++to+++++•,.. ... +,,++++++M•+++++•+++ ~ 

LLEGARA DE QUITO HOY EL DIRECTOR DE AGRI- ~HAN LLEGADO DE INGLA· EL PRESIDENTE DEL CON-[EN EL HOSPITAL ''MAR· 
EL EX-MINISTRO DE CULTURA PIDE SE ENVIE TER]A 'VARIOS PRODUC- CEJO VIGILAltA LAS TIN ICKlA" SE CONS· 

HACIENDA A BOLIVIA LAS PLANTAS TOS DE GANADO DE FINA OBRAS·DE' SANEAMIENTO l'RUIRA DOS PABFl.lONES 
VIVAS DE PAJA lfOQUl· SANGRE DE ESTA CIUDAD • 

Htmos s ido informados Se ha ' firmado el respectí. 
ofici;¡lmente que hoy, en LLA .._. El Smelario de la Jun12 'de Sa vo contrato con la Com. 
e1 tren de )a tarde, Jlerra- Por- vapor HAZEL BRANCH neamiento ha diri1ido dna comu- pañia tiFénix" 
rá d~ la '3pital de la Re- lleaaron ayer a uta dudad proce- nlcac16n al ttftor Ptuldtnte dtl 

. bJ" 1 - ~·fini tro de ~1 Director del Departamento den tu de lnrlaterra veinticinco M. I1ustre Cbncejo Cantona.J , ha- El señor hfinistro de 
pu ~ca, e ~X:- d' cte Arricu1tura de Quito ha diri- cabezas de canado vacuno de fina cUndole u.~r que. por dispoaici6nl A si tencia Pública ha d'-
Hac1enda, seno~ - ecun •· aido una comunic.aci6n al se flor aanrre. que han sido tratdas por de la Prea1dencia le corresponde • • d . . . 1 
no áenz de Tejada Y Dar Dtrrctor de la Acropecuari• de el señor Jhon Butt.ar, de Quito. uta semana ser v ocal de T"á.mo rtgl O un OfiCIO al Dtrector. 
quea 1 • \l.COmpañado de su uta ciudad. pidiEndole que remita , para supehirUar tu obra. de Q- de Asistencia Pública de 
.. eñora esposa. _ al 1eñor Ministro del Ecuador e.n T~l ~nado ser! remttldo a la nAIInci6n y pavimentad6n de la esta ciudad 1 haciétldole sa 

d a 1 p 1 La Par, las plantas vivas de paJa Capital por el trtn de maiial\a con ciudad. .. ber que el Ej'ecutivo ha ~u 
El Goberna o r C a n . toquHla que solídt6 para corres- el debido cuidado ptra que &irun 

vincia ha cedido el vapor poader •1 obsequ1o que recibiera 1 de reproductóres y par~ ltend~r p tori?ado que se finnc un 
.. Enrique , atdez" para ql de plantas vivas de yerba mate ' al mejoramiento de nuutn rau b\ ASISTENGIA UBUGA contr.ato con la Compañía 
e trasladen a la vecina pa del ParallJ&y. • · ' canaderL ~ · • HA COBRADO SEIS MIL "Fénix", para que ll.eve a 

m :>quía Eloy !faro los 'n N cfe~to en el menor !lempo 
amigos que vayan a reci- ·n111111111111n 111 uuuuueueuuo~ oooeooeo· SU€RES vE •U 1LEGADO posoble la construcción d~ 

• birlo - : d ted ~ -- dos Pabdlones más en el ·~ree probable que \'en :: Nn retar . e us t La. Subdirwora. d~ Asistencia Hospital "Martín Icaza" 
e .. . • :.1.. V ~ P6bhca .de la Pro ... nea de Rl Oro tl 1 • d d d B 1 h 

ga tambten con el ex-]\lt- : i ha c:omonitado al señor Direc-tor e a CIU a e 3 >a oyo, 
nistro Sáenz, el e..x· Iinis- ,. ~ de 1Aslsten'cia P\lbUu de uta du- pa ra Jo ~ua1 ya -se ha \"O-

tro de Frevísíón acial, :: ~~dld, qae ... Subdirc<ci6n ha ,.... lado la respectiva canti· 
doctor Pedro Pablo Egüez : ~ 1 caudado' dd albacea de la moneo dad. 
Ba · b t : <• rla del sf:ñor Fun.ando -Uearte, la ____..,... __ 

quenzo. O r e ~ .e pa~ .. : ~ suma de seis mil autru por ccn-
ticular no hay nottcoa•OÍI- + -t cepto dd legado dejado para la EL DIRECTOR DE ASJS. 
cial. - : : AsiSienda 'Ptlbllca '))Or dicho ... TENCrA PUBLICA RECffiE t :, ñor, mb dos rrñl aucres por con-

HOY PARTE :PARA BA· i i ",.,de i•ter<aes. • UN'A NOMINA DE ·~OS SA· 
RRAN{)UillA •EL IDDRO· i i UN LffiRO SOBRE LA Ef. CERDO,TES DE LA CIUDAD. 

A VfON "PAGJFJCO" ~ l QUJDAC(ON 1)E U GUE· El S<ñor D¡;:;.; de Asistcncia1 
-- : : RRA DEL .nA~'lFICO Públic.a ha redbido dtt IC:iior Jefe 

HoJ, a las siete f media de la + + 1 'C \> de Ja Oficina de lovutiraciorles, 
mañua, parte al puerto colombia. + : una n6mina de todos loa aactrdo-
no d~ Barranquilla el hidroavión : 1 N'UTAGO, rnayo 27. tes c:a.t6ticoa que rufdcn m la eN 
PACIP!~O . perteneciente • 1a ~ + -El Ministro de Relacio- dad pan el objeoo del paro de MS 
Compañia Colombo-Alemana de oto pensiones de acuerdo con la Re. 
Ariaci6n, conduciendo como pasa t nes Exteriores Conrado iOnnatoria a la Ley de Asistencia. 
jeroa a toa aipientn se!orea: p:a- : : Ríos Gallardo se enc.ucn- P6bttca, puesta en 'rirt:ncia en el 
ra Bamaventora:. T: Houpnly Y t i tra preparando un libro ti- presente afio. • 
docoor. Aquile~ Rip•l : Y para 8 •· t .,. tu lado "Lll Liquidación de 
rnnqwlla, Julio J eremlaa; ademia : + . , - 1 

• lleva rnn carpmento de valiiu • :t la Guerra del Pacifico. ' 1 >\ •COMPAÑIA DE UAPO~ 
pootal para Jos Eotadoo Unidor, + f en e) ella) se detalla ta )o. IJl f' 

Cenuo Am!rica y EuropL i : quidación definitiva de la RES 'INTENSIFICARA SU 
: :1! guerra de 18i9. de (!hile ll'l't' 

EL PREMIO BEETHOVRN i : can ti Perú y BoJivía. SERVICIO MRRCAn• 1~:. 
FUE DIVIDIDO ENTRE DOS l i AVISO IMPORTANTE _ '"~"l'fAGO. maya 21. 

PROFESORES i i Vendo un trapiche pe -L.~ Compañía ac.ional 
--- : Nuellro stock de lJAMPARAS COLGANTES que acaba· : queño para Ingenio de .;:. de \ apares. c.on el ftn de 

BERL1N, mayo 27.-A '1 moo de recibir, eo muy variado. , • Í zúcar puede adaptarse aumentar el numero de SU 
propo íción de la Acade- Bata ea la ocaai6n para adquirir la hermoaa Jlmpara. que ~ un m~tor; molienda para flota 1\lC-rcaltle, ha frdena 
mia de Artes de Prusia, el Ud. oiempre lma,.in6 apropiada para '" ho¡ar. · elaborar raspa duras y u. d'o construir en. Ing aterra. 
premio oficial "Bcctho- Hoy, su ensueño puede 11eear a. aer una realidad. Visite • na yunta de bueyes' acos- <lo vapore .. mas, los cu~-
vcn" correspondiente nl nuestro Sa16n de Vent•. Le enaeñaremo1 los direrentes csti- Í t b d l le serán dedicados al tr<l-

1 • • um ra a a mo er en es - r {f 
presente año y que consis- !0 '· - : te t rapich e. E l que íntere- rico ~n la ca ta del ac •-
te de diez mil marcos. fu e i se puede entenderse con ca . . . -

f.i!!;1.;,;::¡:.::::;;;:;~ l fmnresu lléctrico ~ellcuu~or loe. i ~;.M., .. ,.. •• ~ · - - ''~ ;:::: ;u:::~· ' ~ 
llaas, de M unich . Cada t p i 1· Arre¡le 'Ud, o u a ne!lodoo SE COMPRAN 
nno de estos composito. t GUAYAQUIL RJOBAMBA 1' por medio de un anunao .., lim. 
res recibirá cinco mil mar f t DIARIO •DEL PUEBLO. - trapo• vlejoa P'": ~~· 

'''''''"'"'''"'' ''"''"•••••••••••••••••••MILuque SIZ· etta lmpreata: Luqu tos . 

ta f'ére-z h l\ rP.nunciado fijándose para ello, no en Jins, no,cs s.ino con el obk- jlos plat os o·o tos. )' los ecun ¡tendn 1 ?~ n~ili~arc · con su 
la Cátedra de Terap~utí. ~ amistades, influencias ni [(1 de buscar la forma de to rianos que no es tamos rcvolucton JUhana · · · · -



.ACINA CUATRO DIARIO DEL PUEBLO.- GUAYAQUIL, (ECUADOR), MART 
~=..::.::.:=:__--

SE DENUNCIAN LOS MALOS MA- ROHRASCOSA FUE LA SfSION 
TU 

LA POBLACION DE LA 
MINORIA ALEMANA EN 

UCRANIA 
NEJOS DE UN JfF POUTICO QUF TUVO AYER EN LA MAÑANA 

l fscuELA nE ODONTOLofil \ CII.\RCOW, m:\\'O 27. 

N DIRIGIDA A LA ASAMBLEA 1 .A J J -Sn:ún daioR oficia les r¡' 
.UN PRESENTACIO 't aca ba n de publicar la s 011 

\ Olll' ·tra Ht·dau·lnn ha !'lito •lt• asignar:-.t.• t·n a(¡lh'l ---:0 ·--- toridaclcs sc,v iétira R, la 
Jh: atln Ja ,¡~o:nu.·Jilt~ prt·- 1 pn• .. uput'!'IO la :-;UII1:1 dl· S 1' • t l minoría a lemana en la H. l.! 
~t·nt:~rit•n. clut• tlanw-. a 13 trescientos cincuenta su-. e preven nuevas consp 1~actoncs en re a um pública de Ucrania, que 
puhlkidad !'"r ~.,n,idaar, crea mc•~'"':lc>. para ,¡,, nos y profesor~& de la" dtversas facultade~! forma parte c.le la Ru <ia 
1.1 ,(\.'sumo mtcn .. ·': -,como .kk J ohuco, ~- ch.· cuyas tendenctas no se ha logrado armont Sovil· tica . se (•leva en l.t 

•·n.\l'J.E_. _ 1:-t .d"· ~[a~ o igual manera am1~t..·ntú l'~/ zar h a& ta ahora actunlidacl a cuatrodcn-
dc }«)._?c).-~cnnr"·' Ptput:tl:uddo dl• sus cmpll•ado:-- ---:0 ·--- tas mil a lm as, ele las rua-
(lu" a fa ... \ ... ;unl>lra • +al:in-¡:ulic~os e inconclicionai('~.¡ .,Las reivindicaciones inmediatas" van con les la ma,·nria ,, ivc en los 
nal por d Gun~~---QnHO.,Ocaswnando con c··dc Jlfl)- • • d 1 u . 'd d e di stritos 'rural es . 

El lh del mes Jm'" im'' rcdimien~~ ta.n nrbitrarin v!rhen ° a mverst a e~l asa de Orate~, Se prcpa rn un nur,•o re 
pasa•l<>. c'tn Ilustre Cnrpu el dcsqu>ctnnurnto de In< sm que se comprenda a donde se llegue con g lamcnlo minoritarin ele 
r.1oc'1n que pn· ... idn. me hi-lrcntas .. cconón~icas, y 1~ este conflicto acuerdo con el cua l C'n a l-
zo el hnnor de elcJ.:"irme su supr'-"\1011 ele ctertas part t- --.0:-- de as en que la tota lida c1 
pn.~-. ith.•ntt..· por r1 trina•strc das presupuestarias ele ma .La !-itn;Lciú~l que dt·MI~ h.L· Jlaración de cletcrminada~ pcr 0 la inmensa mayo ría de 
('umprtndido entre e) 1.0 1y0r imperali\'0, COil'lO la CJ' )c,c,·~ ac~J{llUI<n)•,.:. ',,,',~'s",)· •pr) ,'l"'l1 ~11'1 :,'v'e'r".~ ~~ "0113 ,; que Íurman p;a rtc ch· l los I)Oblado res sea n aJe-

lo 1 1 1 1 1 1 t ., .. ,, .. " Proh~soratlo a l a~ que ll!J les 
_clcl prtsl~n te al ce _u J c1 1 c?.rrcso.on~c a a ns.ruc- rlad \'que ..:rcíanu1s habíl ~n- ti e nen simpatía. manes , el idioma ofic ia l 
dd afio en curso. - c10n Puhhra. que segu n el trach~ NI un periudo de cum· .ll asta hace pncn los alum· será el alemán. t a nto en 

. iencio hijo de Danlc co .r\r t. 39 y 40 de la Lev Or-
1 
p\eta calma ha turnado desde nos que habian tomldo parte )a adm inist ración COtnQ 

m~ ~oy y con}prendie~~o :g-.ánica que fijaba el 10 p~r , ayer nuevos bríl~s,. 5-cglm !?~· en ~ 1 a iTam i~nto eran .. los de en los tribunales ,. en la 
mi deber asmm la posesion ,cJento de sus ent radas h-¡ rece, por los. ~1Stmtl1S ':lJc~ Jun sprudencaa Y ?\Jcd•cmn, ne escuela. En la Ucrania 
de dicho cargo, ll eno del en bres de gravamen para l o~ t.rt:':'s de los dlngentes de los m ahora. resulta .9ue los de _o· e'xisten en la actua lidad 

· d 1 ¡ 1 ¡ 1 • 1 d vanos grupos ~n que se err ¡ dontologm t:tmbtcn se prectpl 
tu tasmo e a >o~ar por ,ca _es csco ares, mas as ns cuentra dividido el elemento ltan para obtener la separación 250 soviets a lemanes . tres 
el progreso de mt pueblo. umdad es que form~l a el ,uniHrsita rio. Las pre tcnsio· del Ayudante del G:1bine!1~ dist ritos alemanes y doce 
Pero con g ran contrarie- Art. 11 2 para perfecciOna- nes son dive rsas pues mi c.n· Dental. Hay que espenr ll salas judiciales con idioma 
dad de mis deseos y con pe miento de la ins trucción O- tras ~nos pid~n la aceptaci?n 1 ac titut• de los de Farmacia va alemán; las escuelas a le
na miro la fuerte corricn- brera. Pero Qué es todo es- d~ la :, renuncns de los protc- ra_ que la cosa sea complot1 y 
te de resistencia de un 1 to, si don T omás Anael sorcs .. otros dcse:~.n la. vue lt~ t?clns demuestre~ sus _:lspi;, · manas montan a 620. 
, . • . ~ de estos a sus respect rvas ("'1 ctones, pues. segun lo.:; lzqun·:-

Ci r~ulo mtere~do en oh~- 1 Carb.o. J efe • J_>oltt.JCO d~l tedras y otros qu_icrcn ori~i · dic;t~s. ha lleg-ado para los e,· 
trUlr cualquter trabaJO canton no es ta Jamas satis nar nuevas renuncms y la se· tudiantes el momento de "J;¡., 
con fines perjudiciales, a-jfecho. a dvirtiendo que por rei vindicaciones inmediata-;· 
pro,~ech á ndose de esta a- concepto de Jefe del Re- ~ . r~ i vindic'lciones que han con 
normalidad en que han 1g istro Civil Canto nal pcr- mte~t.o de qu e h~s t a allú vert i~o" la Un iversidad en u· 
pues to al Concejo para que 1 cibc un sueldo no dcs pre- no tra.n sus arguctas e in- na 1 N re de Babel o en un ' 
pueda celebrar sus sesio-lcia ble según presupues to fluenc~as que ejercita en o - c~sa de Orates. 
n<' en beneficio del señor · fiscal. - tros ctrcu los menos r espr- .Muchos alumnos tienen de· 
J efe.Politico para que a su/ Así pues en esta tarea, tables Y dtgnos. - seo de que el Consejo Univ"l ¡,.:,.----~====::;;;;¡ 
arbitrio disponga de las a rbitrariamente se permi- . ~m parado por la jus- sitarío. sesione cuánto ant.!s, 
rentas del tesoro munici-jtió conceder permiso para liCia de nuestra causa no pues, ~ ~ se espera la presenci1 l 
pal. _ espectáculos públicos, C'>· dudamos un momento, e'l del mrembr?. q~e desemp_e ñ" 

En este estado estam os brando valores subidos q' que Uds. concederá n a la Gob~~naclO.n,cste tardara al! 
- R 1 • nuestra p ot t t d gunos tas m¡¡s, pues no es po 

senores epresentantes, q' 1 n? _mg resan a la caja mtt- r es a - o ~ sible que la situación cread, •a..oo::·a.o-.•Lo.ro.o 
a pesar de ll evar cuatro,mctpal ; así también ex- v~z que ella reclama Ju s tl- continúe por más tiempo v es 
meses del año vencidos, t endió permisos tempora - c1a en nombre del pueblo necesario que se defina pues 
aún no podemos formular¡les para des poste de gana- Y de . ~u s leyes,- toda l a ~~~srque tie~en deseo~ de estu· 
el presupuesto, ni menos do, en r ecintos caseríos l•¡atenctOn que ella r eq uiere oL seAest~n .~er¡ud>cando. 

d t .. 1 · · · ' · \' d d d Ud l · a soc•acton Escuela tle 
rue e ornar poseston c.le, s ttt?S sm que ~e vean dón . · • eman a e s. r <e- O~ontologia lue ayer teatro 
su cargo el nuevo T esore- de mgresan d1chos valo-/mas H o no rables R cpre- de una sesión de Jo m:\s bo· 
ro. nombrado por el Con- , res. Este desconoi:itnicnl nlsen.ta ntes del Pueblo Erua 1 rra~rosa llevada 'l cabo por 20 0 , _,. .... _,. .. - · 

ceJo. _ ah~oluto de lhs leves rste tonano. _ soctos poc.o m5s o menos que! ~=--~~ 
El fin persel!ll ido por el atropello a la dig~id~d riel Es Justicia, etc. _ se propon>an. elegi r Dircctrio; '1ilm~a!!iil5iaa;;¡¡¡¡;lf!ll 

señor Jefe Político es a pro 1Concejci nos hace elevar es El Presid ente del Con-~~~~re. 5"
5

1
111!cmbros se hici~-

pi d · 1 · (f) J • T ' >mpu ac10nes graves sm' -============ 
a o a su.s tntercses. co- ta protesta ante Uds., con ce¡o, ose tto LEON. llega r a ningún acuerdo ' J· 

"!? se vera a continua- í el fin de que Uds. como re • • • . 
~ton. : El año ~ elaboró e p~esentantcs de la sobcr'l- i 0 uuoo u" ' "' 1010 "'" 0000 • 00 00 u '''" 1 1 "' 

mflo a su a~t?JO el presu- /ma del pueblo interpo ngan * 
puesto mumctpal, procu-ls~1 inf luencia a nte el E jPcu i 
rando s~ ll even a cabo las tt vo para q ue es to se re- t "' 

CULBERTSON AGASAJO 
AL CANCILLER RIOS 

GALLARDO 
tres seston es de ley, duran 1 medie ya que no es '!lc>si..l:!' t 
te las cual es se constituía hle se siga las timando la t t ---
personalment~. ejerciendo /dignidad de un pueblo ni ~ ·~ 
toda. clase de mflucncias y sos teniendo en el ca r :t ~: SANTIAGO, ma~·o 27. 
prestones con el propósit .:> ' J efe Pol 't' go de 1; 't -Anoche se efectuo un es 
'd 1 ' 1CO a una perso .. lé d . 1 1 f . 1 

e que se aprueba sin res- na inadcc1tada · . · :1' ~· p n 1< o Janquete o rec lC o) 
t · . • , por sus m1s !. 1 ¡ E b · 1 
n ccton a lguna el p resu-,mos antecedentes e ig ua. j: :¡: por e . m aJa~ o.r de E s ta-

pues tn clahoraclo por aquél les atropellos t .¡. í dos Untdos ' Vtlha m Smtth 
de conformidarl con sus a s/ t ones. Y es ta conso rosl can ~~ t Culbcrtson a l Canciller 
Pir . f • • m en e ca- ,. <• R' G 11 ·¡ . 

artones; r ue as1, rlrn- so de r echazar co 11 . ,, N t tOS a ar< o. con mottvo 
tm.<lr un am?i:nle <le as-jcomo lo hicie ron ~a~ z~;p': ~ 1 500 uec:;tro reparto de .. del f_eli z a rre.g lo del prnhlc 
tuc••_s ':,ambtgucrladcs, q' Milagro en a ná lo.,.as . ) 5; • MONEDAS DE ORO; ma 1nl ern ac10nal rle Tac-
con<~t!'tll0 el lo.,... 1 1 "" c1r- · ha s·d 'd d ., n · Cl ·¡ . . ,.,.o. f ~ ~ nc:: cuns tancias con este mi s- Í ' o ' ea o para benertciar a l consumtdor de la t a : n ca ent r e 11 e y 
a')Iuractnne•, sanciOnando- mn J efe P olítico ¿: e en¡ - .. Peru. A cgtc acto concu-
sc rl. pre<~tpucsto que cst.í 1 H emos adoptado - ~ erveza K S TAL ; rrieron el Emhn ia clnr riel 
rn \' ll!rncta para ¡ h ' mu- ·> Ud d b .,. P ' 1 l (" r.¡ •l<·sa•trr . • , '~'.avnr r os proceclim ientos para ~ . e e exigir que la botella oe C~rveza CRISTAL:¡: r ru. <oc ~r ,·sar ,. "'" '-
las ) mah_e~•acJOn <le n~utra!i?ar su a rbitrari a~'~ ~ca destapada en s u presencia, pues estarnos e nterados ~: ra. el Presulcntr cl r In \;í_ 

1 . rel nta; ~11umcrpales. La it'n¡iosición v h emos t ~ e que muchos sn loneros no lo hacen asi. :~ mnra <le Diput a d o<. distin 
l'\ (e rc·g--unen 111 • • 1 . ~l - ro pe ¡ ~ o!. • 1 . 

f ll J tlntCtpa zar O siempre ron obst:\r n ;: om~~-' ~ ~ n 0 1 .;. g'll lf as personahcJa ,Jr s, Ptl-

riJn~U~I~a{~~~;J a, rl cscono~ los que hoy como (tl;im~ ~ 01!1 e eruez'!l~ !ICIOO!I es ~: , trc l ~s cu a les ~e no tí) la. P.r~ 
¡., pnr el rlrlibc~n~cnlos, ~n recurso nos ll eva h acia dnn i U Dl! U U :¡ scnc1a de va~tos rx-m1n 1 ~-

~ "prppn- d e Uds., con el com•cnci- ...., .... ....., ,.. ..... ,... : trn<.dc rclac1ones exterin-
' 't •4• •••~ ......... ._...++< r ('s. 



PAGINA CINCO 

PARA EL MINISTRO DE INSTrmCCION PUBLICA ~a;~:~a:~¡::·.;~~~o~~ic;~ ¿SERA ~UlPABLE El SR. 
La d~organizaci6n na- ca teórico-práctica y el De las cualtdadea que rcqule-

cional o e está dejando o•n- cnnato de In F acuitad de 1d·en loo! hombrea qued hlan EOWA ROS? 
tiren todas las inetitucio- Medicina; ~~ e ser. os maellroa : os • 
neo públicas; todo deja El Dr. Fuentes Robles, prof,~slonales de~ b anana, POR MIRABEAU 
mucho que desear, y de- nombrado para Miniotro c.ua. ldades que 1.• en co.n ----:0·----

1 · t • ' d Ob p ' bl' Agri Sllllr en un amp 10 conoc1- · 
muestra e poco Jh eres q e ras u teas Y • . d l . 1 1 fm de l.l n.·vnlucum JU l rn 1111lr•, h1z•• ~u :~uto i\pnl•·~''' • 
se toman los poderes pú. cultura, ha abandonado, m•ento .e a m at erra que l inn,1 cta zr¡uc e• a 1:1 rcgcncr.1 clcdtr nrlu cnn el m.J)nr ~n· 
blicos en cUf\nto 8'" refiere con licencia de noventa han de dJc~ar, Y un verd i\ .. cum naci•ru., J, consulcrada cn 11.1 1 c¡uc ¡, satu.htun tlcll. u t 
al bienestar general y B los dí na, ln Cl\ tedra d,. Clíni- , de ro .'~•p'r~ tu ~ ,.. honradez! tudu s~t .. a~pcctu~. pnlltt~.:!l,' cl"r l r.l ~~~'o "'' n,. r¡~tc J.:r."\1~ 

d · · Q · " · . que s1rva de ejemplo para sou.al, antcrnacaunnl , ccononu 1 dHJS:l ) cll\uJtlhle; .t<egu , sa~ra os tntereses nacto- ca uJrur¡nca,, T los ue van n la Universi- cu Y .adrmni!itr.ativu; dur.antc c¡ut.• ~e h.tlti • t· h:_v.l' l" <.:1 lll\c l 
nales. El Dr. E apl:tozn am a- q .1 to· lt ¡ 1 (pot. 1 eL: In dtd.tdur.t mnr d de In. UtpubiK:t, Jt , r¡u~ 

Esta desorga..,ización se yo h a deiado la Cá tedt·a dadJ no, solamen~~ a J,ua ... se proclamo en todos lrJs trJ t¡utcrc decar, en t•tr. a ¡ 1.1-
ha hecho muy notoria en de Química BiolóJl ica. p a - trarse, SIDO t ambJen a edu- 1 nn!i cs.t t.1n ,,nhchub regene· bras, c¡ue el P·t~s hn.b!a re ,-
le Universidad de Guaya .. rn. desempeñar la dirección 1 ca rae. f3Ctó.n ; y el dt,ctur Ayura, rn bnado s.u prcsttgto ~ chgnuhrl, 

·¡ b' t h 'd ¡ L b t · M · · 11 PETARDO. su dt'i'lcurotn de IJO!iesum fl(>l que la honradez m.t!' acn.;;r,l,· qu1 que, rea 1er a ace co. 1 e a .. o.ra orao umc1pa l da era la norma de tOOu, ¡,JS 

aa de un mes. se puede de- , de Qu1m1ca; - LOS DERROCHES DEL GOBIERNO y LA GRAVEDAD octos ~:ubern.,tivos. 
cir que no funciona aún El. Dr. José Darío Moral ¡ 1 .Pero del dicho al hec~o Juy 
regularmente, por lo me- 1no d1cta las claoes de Bac- 1 DEL MOMENTO ACTUAl mucho trecho y, por mas quo 
nos e't cuanto se refiere teriología y Parasitología, 1 Por RICHELIEU. el docto~ A¡ ora ha 3 ' 0 b"'r":do 

' F 1 d d M d ' · 1 h · d : 1 una )' m1l veces que su gnlner a la acu ta e ~ ~e•- aunque no a renu~c1a o ! --: __ • no ha sido y es de HECHO , 
na ; y esto es muy log1co, "ellas, P?; desempenar. la 1 A veces creemos. por cómo el Gobierno tenga si- NO PALABRAS. hasta huy 
pues, como estamos en U- 1Gobernacton de la provtn- mucho que s e diga e n con~~c¡ ui cr:t un poquilo de rcca- no hemos ob~e rv3do otr:l c:o~ 
na época en la que los mé cio.· . la Sl.ltlac1·0• n ._ lo s1·ga Jos 1 ' lf '¡•• _que una superabundan a 

· 1 . · .. trano. que ... Y 110 e espJ a- de cMas · una ,,hsolut.l c:<(;r 
d1cos han resultad? ~ptos El Dr. LuiS de Janon n_o conómi(a no es como la , rros de los fondos de la sez de ~q~ell os, lo que ha pro 
para empleados p_ubhcos, p~ede se~ .. pr~fesor d~ Ch .. pintan los pesimistas a l Nación. que no son suyos, ducido, como lógica consecuen 

se. ven. necesarJamente, m~a. P ed1at r1ca •. por. se~ decir que está el País a l ,para disponer caprichosa~ cia, el fra caso más complct'? 
obhl!'ados" abandonar sus med1co de la ASistencia Pu b le de la banca rrota. si lmenle como le parece des en todns los aspectos ele la " 
cátedras universitarias, 1 blica. Este fncultativo sus ~re na' s 11' icn de una ·in- caraclamentc . ' ... 1 da . pública, írac:a.so que no po 

fu · · 1 D H d FJ no. 1 1 ~ ~ dr3 c:;c r desmcntulo pe.se a 11. aunque no era smo tem- , tltuye a r .. urt~ ? o.l' compa rable éra de holgu- La Asamblea, le cuesta loratClria de todos l~s 3Jtl)s em 
poralmente, merc.ed a. la a~sente con hcenc1a mde~- ras, dada la tranquilida·l al país hasta hO\' la bico(a picados públicos y •. Jos .,¡,
corru~_tela de las hcenc1as, n1da, desde octubre. del ano de :\n imo " los derroches ' ele más de NOVECJEN- jnes de '" prensa gnluermsta. 
obtemendose, como resul- ¡pasado en el exter10r; 1 diario hace el Go- '¡TOS ~!IL SUCRES v ll e- .Y el fncaso es dcb1do • la 
lado el entorpecimiento El Dr. José Eduardo Mo q~le a ~ 1 1\[TLLON .

1 
(.,Ita de hnnrac\cz de \u~ P.?d•: 

1 ' h d 1 U . 1 . d 1 d d 1 M' 1 hterno. - [Jaremos a SI res públicos que se mamucs· ~ a marc a e a ntver - ! ~stm~, e ega o .e.. •: 1 • 0 im porta que el señor .rl sa inete s~ue adelante; t:t 3 diario, con e.sd.ndiilo de 
std.ad y e~ descontento de c nt~terto de ln~truc~ton ~u Director del "naneo Cen-l lns ::ra~tos d e la continna-,pwpios y extraños, con C:!>c/m 
los estud1antes que, con 1 bhca ante el Conse)o Um- ' t 1 l •l Ecuador" se <liri- •ción del Mando, 0 como di dalo que repcrcule fat c. lmcnte 
sobra de razÓ!'l, ven sor- 1versitario. no h" aceptado . ra '1 c A blea Nacional, 'cen la t rasmisión ele ,\ ,·o-' aun fuera de los ámbitos del 

d ' d d' d 1 b · d f ¡a a a sam • - ' i u e es el que sulrc la, 
pren t os Y _ tsgusta. os 1e nom ramtent? P. P,'? e- insinuándole ciert~s mcdi- ,ra a Avora. v:tlcn a lgo a!'IÍ ~~:n~ciuenc i as, que es quien .e 
el poco empeno que ex1Ste1 sor de Ecoo:om1a Poht1ca; das Que i·l cree convcn ien- co mo MIL~-<? N ' Y . i\IE- • ve agobiado 1~,. el despre .,. 
en el cuerpo docente de ese 1 Lo~ estudtant~s d~ Odon ' te adoptar para conjurar ¡DTO: el VIaJe espec1a t "! ~io y la vergüenzo, por mos 
plantel, de dondr; deben toloPII\ h"n rechazado el 1 • ' s que nos amenaza 

1
1 ondres v Nueva York ,le que en todo el orbe >C sep1 la 

aalir los futuros pr?fesio- ! nombramie~to dP un pro- ~~~ ~~~ 1~1 e en realicÍad ve~~ l~s ex· ~finistros de lin-1 !mpópul:tr!rlnd del Ghhicrn·~: 
nales que mal podran ser fesor· q l · l p · · • S · 1 1 un1x1pub nd:ad que nn e "'u u 
1 d ' d d , J _ "' 1 ' , , , 11\0S )OS c¡tte no US30l0S C (ICOr n Y reVI SIOil -OCia , cien te para atenuar el de prc 
o e ver a • SI .a .enae?an¡ . El <¿nse¡o Un~verslta- 1 cristal que llcn el Gobicr durante el tiempo que pcr ligio nacional, por aquello de 

z.a en las a.u~as untverstta7 rto esta en acefaha ... pues no para mirar la ~ cosas, lmane1 ran de paseo, co ta que Clda pueblo tiene el g· 
rtas es deftctt:-lte o descut 11os decanos de Med1c1na y s i éste como que s i ta l :t- r:\ a l Pueblo un cuarto ele hicrnB que se merece 
dada. - d1' Jurisprudencia han re- 1 .. t e' s i ~le echando ta- MTLLON. pues no erá 110 .\ 'amo'? tratar de un •suntlt' 

Par qu o cr ue ' · d 1 S bd ,(on e "· · ,. ' de palpllante actuall<f.,d; e 
a e.n se ea q ,nuncJa o, Y e u ec~n? jos v mandobles por todas s ihle que sus Sei'iorías via- l n . mto que pone muv en 

hablamos stn fundamento, 1 de la Facultad de Medtc•- '·pa r lrs. en una especie co-l icn así como QUÍcr:t: lfls 1 ~hr~~~n. .. tn. dOnde ~e ha ELE
vam~s a concret~r el pun: tna, Dr. Mo~al, ~o puede mo de locura fnriosa, in. futuros viajes de los sc 1in~ 1 \ .. \00 el nivel mor~l del p:1i; ¡ 
to, calando Jas catedras q 1 &cluar por nr.ped1rselo su 1 .11 _ r~s Viteri Lafronte ,. de 0 _

1
cJc un aMullo que nene ""e r 

t . f d G b d con en!) e. 1 . . te al ,·cr le encuen ran s1n pro e-~carJZO e o erna or; y 1 y lo uc más irrita. na·llros per~nnaiC'$ imoorta- l-omo un _nu~'o apor . · _ 
sor, ya sea por causas jus- El delegado del Mini•- e¡ l • t ~!EDIO Mil LOX ~onm;o mc~olcnle halndo •n 

. . . . ; • . turalm ent c, es que toe o 1ra n O ro . 1 ... - 1 tre el señor Tnmpkm y el ~x-
las o va por motivo~ J?t- terto de lnstruc~u~n Pubh ... rs to p:tse dentro de una m~is . lo Que sera muy P"-l ~lini.tro Sáenz de Tejad:., r 
aceptables. He aqul las ca .nunca ha asiSII~o • l ~s época que se titula de re-leo, dada la importanc ia de ,<¡ue puede acarrC'lrnos c .. n.e: 
caus~ de}'!' alar~ant~. des sesu~nes. del ConseJO Unt- 1 cneración ,. heredera 0 l:ts comi sione~ que van a ~ucnetas de sumn gravedad. ' t 

~rgnnazacJon uruverltta- ll versttarto. - ~~cnrescntanic de los post n-:dcscmJH'i'i ar v a quiénroe:,lnn ~e ';'oc~clc .e_'.'" ~~~nr~~;:: 
raa. No es todo P.:Gto verda ... lados . que proclamó el F- con'lo a I n~ anteriores, hav rectnuc ) JU~llun. 1 ~ 

Para poder (·~esempeñar 1 deramente lamentable? j j{·rcito para Jl ev:~r a ca l~o lo.ue prcmiarh•" ~ ll maf! nÍ- rp ....... 111 1• "'~· 1'\,_) 

el pueoto de Contralor del ¿Cómo puede marchar bie't l)" tra, lada del "9 de Jul h>lflca labor al frente ele las j • 
Hospital Militar, el doctor la Universidad, con tan de 1925". _ Carteras que han descm- dentro del fe lln, lo · que 
Carl~s Raúl Carrera, dejó graves anomalías? El se- 1 Si nos pusi '· ramos a re- o~!iado: lo ual le da tam ,llc\·a~nos a (tiCSla la ca~
la Catedra de Anatomía y ñor Ministro de Instruc- Jalar, uno oor uno. tocios b1cn derecho a que no s,• g-a, sm que ;\[acl~uca (el E
Disección, habiéndose nom ción Pública, quien tanto llos acto< Jl e\'ados a cabo,1Jos deje s in cargo alguno j~rcito .CJIIC esta en hu:na 
brado en su. lu2~r al doc- di~e preocu.Parse de la en- por Jos actuales rcgener~ : dentro del Presupuesto s~ll~ac10n) pue:ta dec1rl~ ~ 
tor Fa lcom Ylllagóme?, senanza de)ando a U:\ lado clnrcs no Jendrlamos pcno¡dcl E stado. - \ algas (el pueblo que 
quien ha renunciado por- cualqui~r consideración de r)i(o ~u e alea za ra a dar- ~ Seg-ura mente que la · LOÍ agobiado) lo <h>s He
que comprende que su carácter privado, sin to- llos a It17 en una so1n puhli-,"reg·alí:ts" han d.c conti- ,vamos la c:trg-a. , -
nombramiento no era. de lmar en cuenta influencias rarión. pues las t'O ill radh.-- nunr .. pues todnv1~ f:t1t.an Dentro ele c~tc somhno 
acuerdo con loa estud1an. ni amiatade4, debe tomar ,~ ¡ 0 11 ('S y los vic..~ io s de a~uc ¡prri~'IIOS por rc-par.tarst', 11\- cuadro. de rcaltd:t.drs (11~\!"
lea : 1 cartas rn el asu:rtto, debe ll a t•poc:t c:orrcn pareJ a~ ch1s1vc, a los Lcg1slndorc~ 1hosqucJ:tmn mu~ a la. h-

EI Dr. G~atavo A. ~asaio exigir la renuncia a los pro \!On !os ele 1:1 nn~~culc. Jqu~ no 1 icncn l:\n~pnco por 1gera. quedan_ ~tro~ 1\1.\ttcc~ 
ha renunciado la Catedra feaores que por deaelhpe- Bastcnns Jlam nr In a ten que qu edarse atras v Jodn por a¡:-rcgarS<, ¡1cro e tns 
de D~rn:.ato_lo,stia, Veneo· ;ñar otro ca~go público. no ción de nttr~trns lcc torc<: lsc lo mcrrcrn, ch."s~l c qu(' 11os ddamos p:tra los !~to: 
ro.log•a e J:l•~•ene, por la pu~den.aer~ir las cátedra~ so!>rc los it lti mos ,. l o~~ h a n h<'r l.•o. su lró\h:lJO co~ 1 rr~. asi rom~ la ~ohtCiu:'l fl. 
mtam" razon, . JuntverSttarlaa, y llenar lo.a mns e-rom rl t''>. fHu~s mtcs- 1110 l'S ch.•bul o. . ... - onclrín ciar h:rnnno a l l ro 

El Dr. Leopoldo lzqu1e- vacantes inmediatamente l"a int cnr ión a l rcrakn r - E l r a" e< q111011 pag-.1 l hlt-mn que nns han plan-
ta Pérez h" r~nuncia~o : fijándose para ello, no e~ In•. no s ino con el objc- 1los plalos mtos, )• lo< ocua¡h·ndo 1 ~~ n~ili~a1·c< con . u 
la Cátedra de Terap6uh- . amistades, influencias ni to de buscnr la forma de torinnos que no cstamo rcvohtCIOII ¡uhann · · · · -
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PARA EL MINISTRO DE INS1RUCCION PUBLICA partidariamoa, aino umc3-
mente en los méritos, en 

ORINIONE.S 
...__. ' ' 1 IDJ'1As · , .. , 1~v. t: ,r.~ 

C.OM !;.NTAI?tó§~ 

¿SERA CUlPABLE EL SR. 
EDWARDS? 

La de~organizaci6n na- ca teórico-práctica y el De las cualidades que requie
cional se está dejando s~n- cnnato de la F 3cultad de ¡·en los hombres que han 
tir en todas las ¡.,.ti lucio- Medicina. '¡ de ser los rr.aeatros dP loa 
nes públicas; todo deja El Dr. 'Fuentea Robles, prof~aio.,ales del mañnna, 
mucho que desear, y de- nombrado par a Ministro c~a~tdades que ~ebon co.n POR MIRABEAU 
muestra el poco interés q' de Obras Públicas y Agri- Sls.llr en un ampl!o ~onocl- ----:0:----

d 1 t .El fin dt• l.l rcvolucuJn JU l m.uuln, l11zu ~~~ ~utu apui•J~ 1 •1 , 
se torr.an los poderes pú- cultura, h a abandonado, mtenlo ; a ma ena que liana ctiu¡uc ct,L h rcgcner.~· rlccl.lr meto cnn el m.lyCJr en· 
blicos en cuanto .sr- refiere con licencia de noventa han de dtctar, Y un verda .. cton n;,ciun.al, cnn idcr:ub. en f.1St!> c¡uc la sttu.tclun ,¡el J..cu 1 

al bienestar general y o. los díns. 1 C~tedra d~ Clíni- \ dero .espfritu ¿.- honradez\ t•«l~·· s~t .. ''~pc~tu~: pnlít~C·t! 1 d~,r na puco. rncnn!i que ~r:\n 
aa~rados intereses nacio· ca Quirúr~ica; ¡que strva de e)cmpl~ p ar.a n(Jal, mtcr~t;u:lo~HII, ccnnomt 1 d1osa y c~\"ldt:thlc; aseg.u ·J 

1 1 El D E · T los que van a la Untverst- en ~· :ulnumMrallvo; clurantt que ~e habn elevado el rmcl 
na es. - r . spr:toza ama- d d l t '\ totb l.a , pt~c ' de l•t ,tictadura mor¡tl de la República, Jr, qu~ 

Esta desorga.,ización se
1 
yo ha deindo la Cátedra 8 , !'lO. 10 amen.~ a 1 us- e proclamó en tndos los to· quiere decir, en olr" · pah· 

ha hecho muy notoria en de Química BiolóJricaj pn- ~trarse, stno lambten n edu- ' nn~ .. esa tan anhcl.tlL1 rcgcne bras, que el ~~~s hab~ta ~Cil)-
le Universidad de Guaya. ra desempeñar la dirección carsc. • ractun; y el dr1ctur Ayora, en bnado su prestagto y dagnad:vl, 

') b- t h 1 d 1 L b t · Municipal PETARDO. fl: tt di'!.cur!ll.o de po~csiQn rlt·l que la honr<~dcz más acris .. h-qut que, rea 1er a a ce co .. \ e a o~a orto __ _ _ _ _ ___ l da era la norma c.Je lodu.; tr1s 
sa de un mes, se puede de- ~ de Quimtca; - LOS DERROCHES DEL GOBIERNO y LA GRAVEDAD octn• gubernativos. 
cir que no funciona aún El. Dr. José D arlo M oral , 1 .Pero del dicho al hcc~o h>r 
regularmente, por lo me- 1 no d1cta las clases de Bac- 1 DEL MOMENTO ACTUAL mucho trecho y. por mas que 
nos e., cuanto se refiere teriología y P arasitologia, l CHELIEU el docto~ Ayora ha asegura.do 

' · · 1 · d 1 Por Rl · 1 una y mal veces que su gobter 
a la F acuitad de M~d~co- aunque no ha renu~c1a o 1 --: __ • . 1 no ha sido y es de HECHO • 
na; y esto es muy log1co, " ellas, P?~ desempenar. la1 A veces creemos, por cómo el Gobierno tenga s1- NO PALABRA , hasta h"Y 
pue~, como es tamo.$ en u: , C!obernacton de la prov1n- mucho que se diga e~. con-¡quiera un poquit.o de r~ca- 1 no he1~os obcervado otr:l c.?.-
na epoca en la que los me lela: - trario que la situaciOn e- lo )' no Siga los despllfa-¡ .que una supe! rab,undan, ,, 
d . h 1 d El 0 L • d J .: ' de estas ) un:t a 1sc• u la ese .J.· 

1cos an res u ta ? ~ptos r. u1s e a non n_o conómica no es como la , rros de los fondos de la scz de oquellos, lo que ha pro 
para empleados ~ubhcos, p~ede se~ ·'"~fesor dP Ch- pintan los pesimist~s aliNación: que no son. suyos, ducido, como lógic~ consccuen 

se. ven.. necesartamente, n1~a . PedJatrJca .. por. se~ decir que está el Pa1s al para d1sponer capnchosa- cta, el fracaso mas complet~ 
obh!!ados a abandonar sus m ed1co de la ASistencia Pu borde de la bancarrota: -i mente como le parece, des en t~o~ los aspectos de la vo 
cátedras universitarias, ¡blica. Este fncultativo sus no' 111a·s l>icn de una in- [caradamcnte. _ 1d1a.pubhcda, fraca.s1o que no (l01 fu - • 1 D H d FJ · • e ra ser csmenll< o, pese <t. 1 
aunQue no era stno tem- ~ htuye a r . . urt~ ? o: compa rable éra de h olgu- La Asamblea, le cuesta !oratoria de todos los ahos em 
poralmente, merc_ed a. la a~sente con hcencta mde!i- ra , dada la trnnquilida' l ni pais ,hasta hov la bicoca picados púbhcos y a los ,¡,
corruptela de las hcenc1as, mda, desde octubre del ano d, ánimo v los derroches 'ele mas de NOVECTEN-Ines de la prensa goh•e.nusta . 
obteniéndose, como resul- 1\pasado en el exterior; ¡n1"10 • dl'ari;., h ace el Go-'¡TOS fi[]L S CRES v lle- .Y el lrocasotes d1cbt•do a 11• 

d J • • El D J " Ed d M '' ~• ' ~ . Caha etc honra.t ez. <e QS P < '! 
la o, e entorpec1m1~nto _ r. ose uar o ~ 1 bierno. _ _ :!arel~ OS al. MILLO "' 1 res públicos que se maniiie;· 
~la marcha de la Umver- ! l~stm~, delegado d.e.t M': }Jo im porta oue el senor el samele s¡gue adel~nte; ta a diario, con_ escandalo~· 
atd.ad y e! descontento de , n1~terto de lnstruc~ton P.u Directo r del u Banco Cen-I t~~ ~astos de la contmua-: 1 prupios y e:ctranos, co~1 escan 
los estud1antes que, con ¡bhca ante el Conse)o Um- ' tral del Ecuador". se diri-'cwn del Mando. o como d o,dalo que rcpcrcute.lat!lmc~l~ 
sobra de raz6,. ven sor- 1versitario, no hR aceptado ia n la Asamblea Naciona1, 1cen la trasmisión ele Ayo_,aun lucra de :os amb•~o~ ,:. 
prendidos y _ disgusta~os 1el nombramient? dP u,.r?fe- insin,~ándolc cicrt~s m_cdi-~ ra a Ayora. valc,n ; Igo -A~Í ~!:~e~~~;i~s~ q~1~/~u~en .~ 
el poco empeno que extsle sor de Ecor:omta Pohtoca; da _ oue él cree convemen- como ?lf!L~<?N 'i . ;\[E-\ve agobiado ¡~r el desprc•:•: 
en el cuerpo docente de ese : Los estud1antes de Odon 'te adoptar parn conjurar¡ OTO: el \'la le espec1al a 1 gio y la ,crgucnza, por m"> 
plantel, de donde; deben toloPÍa h"n rechazado el la ' risis que nos amenaza 

1 
Londres ,. Nueva \' ork ,¡e !lue en todo edl ~rbe1 , 'e~ s1 e~> la 

al. 1 f f . 1 b , d 1 ~ ' .. . 1 'f' . d I-1 1 unpopulanda -ue ..JO m:rn'l, 
1 1r os uturos pro esoo- ,,om ram1e-.to e un pro- · lo que en r ealidad vea- os ex-" 1mstrns e ~- 1 d d n e no e> sull 

1 1 d • f "' l . d p . .. . l ¡•mpopu aro a .,u 
na es, quema !lo ran s_er .. 1 esor; . _ . ntos los que no usamo e 1ctcn a )' r~vlston octa. ciente para atenuar el dc::!~prc .. 
lo de verdad, st !a ensenan¡ El Conse¡o Umverstla- 1 ·istal que lleva c1 Gobicr \durante el llempo que per tigio 11acionol, por aquello de 
za en la.s aulas universita- rio está en acefalía. pues e~ para mirar las cosas, mancr.C'an de paseo, costa. que C"lda pueblo ttene el g · 
rias es deficie:-\te o descui 1Jos decanos de Medicina y ~i ést~ ~omo que si tal a- r:í al Pueblo un cuart o de bierno que se mdccc. sunta 
dada. - de Jurisprudencia han re- ¡' ontece si"ue echando ta- MTLLON. pues no será po ·'1'amo1' :'1 'nrtaeta~ct~ar~.~. tle 

P ' . d 1 S bd 'e • - ~ . S - • . <e pa po a "" • 
ara que. no se crea que 1 nunc1a o, y e u eca.n? io. y mandobles por .todas 1 ~1ble q~1e su ~ en.ona~ \'H\-1 un asunto qu~ pone muy e.~ 

hablamos sm fundamento, , de la Facultad de Med!cl_l.partcs, en una e pec1c co-¡ten as1 c~n~o QUiera. ~os 1 cbro hast.'. donde <e ha EL: E. 
vamos a concretar el pun·1na, Dr. Moral, no puede 0 de locura furiosa, in- futuros vta¡cs de los scno- 1YADO elmvcl mora_l llcl P313 • 

to, citando las cátedras q' actuar por irr.pedírselo su m011t·n·1bte -¡res Viteri Lafronte y ele O-~c\c un asunto que v¡etnee a:.al ~~~ 
• < ' d G b d e .... · · · 1 como un nuevo apcu • 

ae encuentran s1n prore- ~cargo e o erna or; Y 1 y lo que más irrita. na-1tros persnn:ll('S tmpor n- !".o incidente lmbido en-
aor, ya sea por ca~sas j~s- 1!'1 delegado ~~~ Mi_ni~- turalmcnlc, es que todo (á '~ otro ?I!EDIO. fiLI-O:-< 1 f::~~~ seiior. Tompkio~~ l. el ex
taa o va por mobvos J"\• ter1o de lnstruccton Pubh- <'SLO pase dentro de una 1mas. lo Que era mu\- P"-IMini lro aenz de leJada, Y 
aceptables. He aquí las ca .nunca ha asisti~o ~ l~s ~~oca ~tiC se titula de re- 1co, dada_ l_a importancia de: que pued(le a~~~C'lr~:edc~~~s~¡ 
causa& de la alarmant~ des sestones del ConseJO Unt- ¡ "Cneración ,. hcredcrn o 11ns cmmstone¡¡; que "~.n a lc.ucncms le cmlg honradez, 

- · ~ · · 1 · · ,... - - ~ no se procct 
~"gantzacton un1verstta- versttarto. - ,reorescntantc ele lo~ po t'~- 1 dcscmpcnar Y ~ qmc.-:nes: rectitud) justicin. 1'as reCc-
rla. 1 No es todo eoto verda- lados que proclamo el T· .• ,como a In~ nntenorcs, ha. • 

Para poder (·~esempeñar 1 deramente lamentable? 1 i i~rcito pnra llcv~r a C'a1;'1 n1.uc o1 r1cmta.r1le1" sut n;lag-~~; 1 fP•!oo .. • 1" f'icr ,_,_, 
) d C ) di C' d h b ' ¡ t t 1 dcJ"9deJulh>11Cfi alOI':\ ren e e •·¡ e pu~slo ~. ontra or e ¿ om? pue. e marc ar le.,¡ n ra; ~en Carteras que han clcsem- dentro del festín, lo que 

Hospital M1htar, el doctor la Un~vera1dad, con tan Id e 19- 5 · .. - _ 1 . 1 1 l·s la tnm nevamos a cuesta la car-
Carlos Raúl Carrera, dejó graves anomalías? El se- Si nn< pUSil'l'alliO a re- :'~~la(~·. oh cua q~IC 'no • Sl' 1 ¡rn sin que lt!achuca (el E 
la Cátedra de Anatomia y ñor Ministro de lnstruc- !a tar, uno oor uno, toe os' ¡"en 1',~' ce. 0 a 0 ~!¡runo j¿;cito que c.t:\ en buena 
Disección, habiéndose nom ci6n Pública, quien tanto !los acto< llevados a cabo 1 rs ( cjC ~~~ c~;.,u~ue lO situación) pueda decirle a 
brado en au lullar al doc- dice preocuparse de la en- por los nctu~ le~ regener~; <1~;'1~0 1 e c. _ \'ar~s (el puehlo que c;-
tor Faleoní Villagóme7, señanza, dejando a U:\ lado clnrcs, no tenclnamos pellol'"s sine o. l nue la< l'Í arrobiado) los do· He-

. h . d 1 . ' d . • d r alca>ara a dar- • re:uramen e " . ... qu1en a renuncta o por- cua quter conat eracton ele u·o onc · ~ • • • ' . " . · r " han de cont ¡_ v:-tmos la caro-a . -
que comprende que su carácter privado, sin lo- los a ht7 en una sola pul~h-1' ef!~ o as l' da vía fallan • ' Dentro de "e< le somhrio 
nombramiento no era de 11mar en curnta influencias radón. pues las contradiC- nu:-tr .. pues roCil~rt.irs~ ¡11_ cuadro d..: rcalidadc~ qnc-

d 1 d. • • d d b t • · 1 < vidos de aoUe 1 pre11110S por ' · ' ' J J' aeuer o con oa eatu 1an- n1 am1ata e.~, e e ornar rtont•¡¡; ) o · ' . _ 1 . lo~ I cgislad<\rc~ bnsquciamns muv a a 1-

tea; 1 cartas "" el aau'lto, debe lla t•poc:-t corren pa rejas Ir ustvc, ~ • l. IJlO.CO ¡lor 1 nera quedan otros nMticc-; 
A F · · · · 1 1 1 1 r·srnle que no t1cnen an ... · • • El Dr. G~stavo . .. assto ex1g1r la renuncia a oa pro con .os .. c e n ~1 e . · , 1 m~ ucdarsc atrás v torio 'por :t.J!rcgarsc. pero l' tns 

ha renunc1ado la Catedra feaorea que, por desempe- lla~t<IIOS IJ ,unnl la ale! q 1 q . l•s le que los cl<'iamos para los lecto-
1 • y ' bl' ·' 1 1 e~tros lcc torc~ se o nu.•tccrn. e .. . e • 1 ·· ' de Dcrrr.ato Ostia, eneo- 1ñar otro cargo pu tco. no r ton e e nt ·• . . 1 . 1 1 • 1 ¡¡;u trahnjo en- 'res. a"i como In so ucmn q 

rología e Higiene, por la pueden servir ]aa cátedra' sohrc lo<.t ultmloS ' O:-;, llan lc<'l :o,. 1 • 1 
_ 1 OtHiria cl:\r té-rmino al uro-

. . 1 . · · 11 1 '< <rranrlt•< p!H'' nncs- 1110 es<<'" o. ··· 1 1 n m11mJL razon; un1verattartaa, Y enar o.almn . • . , · · 1 . El "' quicll pag-.l hlcmn que no 1nn P a -
El Dr. Leopoldo lzQuie- ,vacantea inmediatamente, trn 1111<'11f !011 a l n~a ~~:- 1 • 1 P~Is ·~to< \' lo· ecua ' t.•aclo los militares con su 

ta Pérez h11 r~nunciado fijándose para ello, no en lns. no es 5 '"0 coín e 0 lldc- ¡ 05 Y a os q' ne ,;0 s tamos 1 revolución jnlinna .. · · -
la Citedra de Terapéuti- ~ amiatadea, influencias ni \o de buscar la orma e tonanos ' 
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.,a~ /-2 • .1 ·-.-A.:-n,11aJ.¡, ' .... ~ 'tl!lu~Jaief? ~-'Y Y - - ~">jj) 
VIAJEROS 

1 
~ .:r ~~~s <:.t"iil,rt:~. I:ui.; (ri~t~-,h.'\1 

J:TC'" ele Hui.,:n d !'ot'' Garcl.t_ . \lmcnd<t_n7~Carh'~. :+.~ ~ 
f Jf.¡r .. lcl J) Uum .• L-tm:ml nucl ~oboa, _.\h •mt~ ller.lh· ... 
Cl('nC'rat dt' ¡:,ta~t0.., Pnado:o. h· l'tlua Rc~c~ .• \ugu~to R:t 
ele Xtntc .\mhíl."a en nuc..,try d3 Yc¡¡za e lsu.ll''', t. e ' ath .. 
puuln. . 1 J'oht. . . · . ·· · 

De Yaguachi arnbart'n -.\ la mtsma c:md~d se dm 
1 ,, ~~ñMes Cnrvnd Jnaqutn gic-rnn las sc~nra~. Lirb~na ,j~,; 
]J~rct ,. Rntlulf1, CaiJcrún.· IGalindll, ~l:tna_~Luas3 \ ~la~c· 

-n~· Lnhl'l el s~ñor Eloy d: Galindo y mnos, __ Y Cnstut.J 
~-•l•tman•r. \caza de Rada e htJQ~· . 

r ·o.tule re~re:oarm1 In., -S~ dirige huy 3 _\ ~guac!u 
o:~ñort-" Jn. é Ant1mitl (,.\mez, el semtr dtlCtor ~ltguel E 
\ •lc:\hltl :\loncaytt, J é A- Castro. 
ron , Yi~;tor ~r. Calderún. FUNERALES 

• iA! \'inc~s ll~gó t i s~iior .Con selecto cnrtejn se veri-
• \JI ..-to S••tnm:n-t•r. iic\l en la mañana de ayer l'l 

- P:utir3n ho-y. por la ,.b trab'lado de los restos morta 
a~n:.l, con rumbo a Barranqui les del señor don M31lUC1 Es
Ha. lnc; señnre~ dtxtor Alber- cala. • 
t·, L. RiJ!':til, .- cret~rio de l t .El extinto pertcneci:t a un:. 

'niversidad de este puerto ~- distinguida iamilia de la loen
don Julio Jeremías, de l alt·, lit.bd y su desapnrición enluta 
Cl·mercio de este puerto. respetables hog3res de Guí\
-De Ancón vinieron Jos doc yaquil. E l fa llecido era tÍl."' 

t ores Herman B . Parkcr del sciior don Víctor H ugo fs 
.r\ntnnio Mo¡3. cala, .\ Iinistro Residente de 

-Putió a \ ' inces el seiin; nuenrn República en los E:ot:-a 
Eudnro Rivt:rn . - d\•s t:nidos de \ ·enczueb. 

-Partieron ayer a Mant~. ENFERMOS 
a bordo de l vapor CER IGC, .Sigue mejor de Sl13 dolcrr 
la.; H-ñur:a:\ ~l c rcedes emina ci~s la distinRuida matron'\ 
rio de Rohde y su niño \Y'l l· señMa doña M:t rgarita Carho 
ter Rohde Seminario y doña de RHca. 
Carm~.:n Sem inario de Sorg, - :\(ejOra también la scñori
quienes segt~i rán de ese lugar ta Alicia Malclonadt'l C3rbo. 
rumbo a Eurúpa. -Dtspués de haber pasado 

-Para Europa plrlió el se- algunos días enfe rmo, se en 
ñor Xicolás Cattan. cuentra restablecida la ser.o-
-J~epara !Viaje a Pan1m:1 ra Angela A .. ·eltán de Carbo. 

el -;eñor F rancisco A. Cam· - Se e ncuentra enfermo d! 
pos :\Jorlás, acompañado ct..: cuidado el señor Enr ique A· 
su espos-:1 señora ~l a ría \ ':t rra rte, quien será sometido a 
dez de Campos -y de sus ,1¡_ una operación de urgenci'l . 
ñas ) Jaria )fercedes y :\ ltr.rí.l -Se encuent ra enferm:. d~ 
Luisa Ctmpos \'a ldez. cuidadu la señora Carmen A-

- ltny regresan de P-mam:ll yah c1e- Fcm ández Madrid. 
e l scñf•T ~\nre l io Ca rrera C:t l· -~lcjora el niño M aur ic.io 
vo, acompañado de su CS f)'l'=': Soriann. 
scñ•·ra Rosa :\uron del R it..1 -~lcinra notablemen te h 
flc Carrera. 1 niñi t a ~ I a ruj'l Ribadenei ra l· 
_ - \ ~himbu 5C diTigió el ~~- caza. 
"''~"". ]... Jsguel de Rubira Ra· . -En la. Clínica Gu""' !(aqui l, 
m 1 1.3. Siguen ITl'eJilr de sus drlltncio.i 

_ ~Stc~.ió viaje a l ~lil agro el la _señoras ~\l a r ía Esther de 
sen•'r \ u:.cnte Concha. l nlan tc y ,\ngflíca Blnda de 

-Dd ~mpn retornanm 1•!' Macias. 
señ1,rcs Jr,~é .-\cnsta, Franci; -Sigue mcjr>r la Sfñl·r:ra 
co .\~ca..rt v Evcli() Ave11[111 Rosa Yitcr i Sotoma\-H 
Fcrrés. · -En la Ptiliclínic:Í ~cjur:-. 

:-·\ San Raiac1 se dirigió ·! l la sc~ora Piedad Baquerizu 
~cnc.r ]urge ~hrtúte.z \'aldez. de lthngwnrth. 
~Rctr,rnl• a .\ lausí el señ•>r -:\lcjoran de SU'\ dnlcnci·.• 

Ahr,n~l) Ah"1.rez: Crespo. l:l scñnm duñ:t Rusa C':imllo~ 
-P.ua Ri(Jbamha regre.;1· )f,,rJri ... 'le \'itcri ,. S<~iia Ut 1 -

mn fn< "Cñnrt'S E.Muanln ~ Ion ya de lturralde. -
~~·. \thMn Zuhrcr T:-~ma y -'\iP"ue l''l el mio;,mo C''"' :-~•l·, 
el• Ct,•r Tc•Kiu!oin llflv<l)fls, · jla s .. i:.,,r:t ~l3rb Luisa Cuc· 

\ .\mk1to ..,e dirigió t• l Ión ele \'allcjtl, 
ti• ·~! ,r 1 Jn~·,ci., _Espinnza cnl -l~estahlccitlo ~e ene u en , 
ll!lll•ll tic l~d . o;.ennr;l C:1rm,·n el Cn1;';uulantc st.•ñor [.nriqlH 
"\HHil. rlc ESJIIIIUJ'O. y b ~eñ••ri'Jat·,rndln \\·ilf•s.. 
t:. JI~·L·~r:l .1·:S!IÜlo7a. -rRe~tablccitlo !;C encucnt1 ·l 
.-Ln .,,,,u· rlc hr•,hs .. t dirí- el .st:ñ~1r dt~ctor lsaa\.· .\. C.. 

J~c-j n a f}uitu el scil,,r R l- ho¡.; • ~ 
~1~1 • l·,n~r¡uc \n:H'du ~- "U! • -;-l.ltll\illecc ti st:ñor Rk;w 

s f 3, ~cnon Oiga T~ma\·,, ¡J,, H~•.1da. 
t)t" f.•,ritiUC, . ¡ ="--"-'..:;.;;.:;.:_~-==---=~ 

· \ la. m· m.'l dud.arl rct"r· 
n,·, 1} 't.·ii 1 'ra IJtlfin:l T¡lm:aH) 
rll'. ,,1\·;¡rr,.. · ,.. .13. ~ 
. - r ... ~al di~t·c "Íffll llt:var .. n ~ t:'.J~-.9 

1 s 'it.·~tJra~:o Ctrmt!n ele S:ln- ~ '":· .. 
<he> Ca~lm e Isabel Chiribr,·¡ rci:~con: c7wUU:c 
¡:.o ',e h~vcrde. ,._ f!UuxUljtfo- v,;'3_UC'o.j 

Qu1tq se dirigierfJn a- "" -

MODELOS DE ULTIMA NOVEDAD 
====== 

DR. F. CABANILLA CEVALLOS 
MEDICO 

.Medicina intern.a.- Especialmente enfermedades 
de ojños Y de.l aparato respiratorio . 

.CONSULTORIO :- A guin e N• 613 entre E..,..· 
be do Y Boyacá ·- Consul las: De 7 a 9 a m , y de 
1 a 4 p m 

.DCMICILIO:- Boyncá N• 1. 524. entre Aguir re 
Y C . Ballén ·- Teléfono C 1-3--87 · 

=~==---=---

. Sírvaae Ud - del aviao daai 
ficado para resolver sua pro
blem as de compra, venta•, em 
picos, colocacionea, traapai oa, 
ete. •DIARIO DEL PUEBLO 
eatablecel'á para aua lectores 
una sección espec.i_al, denomi· 
nada OFERTAS Y DEMAN· 

1 DAS, cou el objeto de ·aervir 
a Ud. a una tarifa. módica . 
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ASAMBlEA NACIONAL 
Se discute Ia .. gamehte el asunto de las rhinas de la 
South American De\'elo~nent.-El Procurodor Ge
nert\1 de In Nación hace u na ln,.gn exposición sobre 
e1 punto.-El H . Ct·espo Toral pone en conocimien
to de In Asamblea todas las extorsiones de que son 
objeto los trabajadores nacionales de aquellos asien-

tos n1· neros 

UN DIRIGIBLE A VA POR TODO DE METAL: REUNIONES 'í 

SOCIEDADES 

Sociedad de "Tipó¡¡ro• 
fos del Guayas" d~ Auxi. 

lios Mutuos 
Citast• a runta ( H.'llt ra[ 

para hu.\ a ¡;"X p. m. t•n d 
¡local de fost 111nbn.:- ·!"it· ...:n 
ctrg-a fl!III IU ti a 1 tturl;t 

SESION DE S EGU NDA liORA ttr'hll de In Nnd6n. Agre¡:3 que t"1 
DEL &'S DE MAYO DE 1929 Ejecutivo no podr proceder n ).1 r.6 Jue¡:ro a racar eso11 lmpue5tos 

QUITO, mi\YO 17.-(0 d corrt'. -,tr:tnt acc16n de 1023 con s61o el de por adelantada, con 50 años de un 
ront.\1 p,~rllmentario).-Se in!\la· crrtn ltaishtivo. Nctt'!itttb•\ au- ¡ tid11aci6n. con 1:~ condiel6n de em 
1~ J\ la hora ret lamcntaritt, preal• toric1~ci6n etiJ'Itclttl, con dett'nni- ple<trlo1 en h t'>nstru··dón ~e' u:1 
fhdl\ J"'r' ~1 H . doctor Gil~rt-l n~teión e111pedficl'l de los objt'tos CAmino que le interesab.l. pua te~ 
Se da l"'Cturn al infonne emitido 

1 
de In tn.n act16n, toda vez fl ''.. ntr un~ vf:l c:xr-dit• ~ t1nc lucco 

nt'lf t-1 Procurador Oenerul dt': lA t!llrt1l "" u re .. nluble, porqut' nn 1 c:; t¡¡ <fblit:3~6n :;e Cl\mbió con la 
Naci6n. acerca de los antecedentes aurte r l dt"ttO de coa., Ju.agftda, s~.l ''" Cl)nstru•r un frr-rocarril lacia 
de b. South Amcriean Devc:lort·l nn 6nlcanumtc: lA nccl6n de nuli- In coata, que permita mejorar el 
ment Co., en "'' r t:lneion•s juri. ct~ul . que hat"t volver tu p:1rtc• 3 transporte dt' c•:1 Compañ('¡ Con 
dic:u eon e l Gobierno del Ecuador ll\ et~ lt'hrftt'l6n de lll tranaacci6n 0 eluye dl~endo ((\le con C'!tos an .. 
dcrh·adas de: los divenos eontrat-o1 '"" '" plena vi gencia de los con- teccdrntcs cree que en d pro)·ecto 
)' t tan!'acrionrs celebrados detdc tratos anti¡uoa. T ennlnll d ic:lendn se lo da a l Proc:Ur.dor \uu; comi~ 
el cst,.blec.imirnto de dicha sat'ic-- ' e unn lttgil'lh d6n minerll justl' si6n que no podr.i cumpUr, porquo 
dJd en rl Ecuador. E ste inf 1 me, requiere pr~"c-ripc:iones que cons~l- no- se le dan buca prcc:i u ni sa 
drspués de estudiar aque11os en su l ttn y tond lít'n loa interesn de la -Esta n\lve aérea h1\ sido construida por- el capitán le concret"n lo .. puntos de: drfcn~ 
relati6n con el Códi111o de Minerf1. c:ol c:eth•idad dd Estado que u lo T. B. Slate de Glenvale California; ae encuentra lista "' ~ que debe atender Y que bien 
Y otras leyu, se detienr a con .. ¡. a uc lo debe tender el el!uc:rzo dr I!L p&.ra zarpar ~. n1edl~tame nte. S d . 1 pudler~ ru ultar que en vez de re .. 
dt'ru que el decreto lc¡itlativo ~= A~~.amblca. • • e ~ue e apreciar as d amuaonc:s qne huc:r, pudit>rtfl . ... 
1923 que faculta al Ejecutivo a El H. Larrea Alba pide que el proporciones do""él por la magmtud del enorme han· somar indemnizaciones 0 rc:e.mbol 

tnn!li~E:Ir, es ilecal Y contrario " 1 ñor Procurat'ttt~ r ac pronuncie 3· ~rar. 1'011 que clc:ctu.ar. • 
los pñncipios Jtnerales de la Le- , cc-·ea de h nulidad de la trannc· 1 ----- El .H .. ~r«po Toral expon~ quo 
r isJ.aci6n que ri~tt'n la doctrina. 10• ci6n de 1923. _ ffid:as la convcnc.i6n hl\. Uleriori- ¡ycc:to de acuerdo, que es aprob¡. la J)rtmltlVa concesi6n fue ~ fa· 
bt~ la transac:e.i6n; pero en vlsta El señor Procurador contt'lta q' tado • u criterio do · co:rar- de (aC\ll Ido por unanimidad : "La Atamblea ¡ • or do uno• caballeros cuene~oo1, 
de Cl•c ,. n--cpcec:tivo eaf'! rato i!• r-'1 f"~ .......... t ., n" 1 .. (', .. r .. •.-,or.d ... ,..h ndcs omnímodas de rodc:r consti Nacional resuelve que el Procura- que.. a l úacaaar t'n e l necocio. la 
tr ..,,. .. ,.¡..;ón h'\ cnmc.,:-\tfn,. tr-nc-1'" , .... ,.,.~:-·t-., h A•l\mbl'"""' · ~In~ tb)'t'nt t', en el presente Cflll" q11e Jdo#rt Gc.nua l deJa NaciiSn puoc1e ~edteron a una Compañía in~rlca, 
t i,.ccd-'- .. ,... J\; r~-e rt r h Cnm--- • 1 .-. .... • ,.. , .... ; , ¡,.t .. '"". ""'" ,.1 I"Íerto J ltO t~t:a üq r'!1it1oy¡c' e sehtir1 li¡ conGurrir,-.ln tener •oto, ;r los · de· lfl\Orj~dd~~· por la, falta de docu• 
¡;; .... ,.v• r . ... 'i,.rr-... '"" i!"r,. "'"" rl'"- ; .. -tt: .. "' ~ ... h r •·littad •erfa el re . mitada por la ConltÜtuc:.ión y r or ' bates 4e la Aaam"blea 0 de Jos Con mentaet6n, Goma vfno a caer la tJC 

- fi"1i': • ...., 1· ,. ............ ~ ...... iA tle descl"-- . ... ~ •• :-·--· ... r~ .. ll' .. f"Of'lfT"atb~ r'c rutrlcdones legales de secundn , ,rcso1, , tc:mpre que lo demande plotacl6n de t'.Q.S minu '"rt m"Jnos 
1....,_ • - '- ... -... ·- .... ----t ... ,. ..... ... # .. .. 1917 anterioru a la transac jordcn1 L l\ ASAmblea tiene el de- el interés de la Naci6n o St'a in- de la actuai ·Com~añía. Lueco-- di· 
r~~:" ... -·,~,._- ... ,·.r~--. lo" inttr,..,. .. d '- ¡bcr ineludible de hacer todo lo po- vitado por el Poder Ltl(il lativo". e~ que han a.bsof"Y\do .las Pt'rtenen 
f'>-- .,._._ _ -·~• ... .... "'c:o p.......... -ro • H v t .. t"onu opina I"'Orque sible por ddc:nder los interes-es pú Entra el señor Procurador Gc- e as de ese centro ~ancro, ex.c:lu• 
el ¿octtr. 1"" .... -I Cabera 1· ~· .. .. ·--~- ,.,.. .. hto "' t-ranuc:ci6n pue 1 blic:os, los intereses de la Nacl6n. ,nc:ral•dc la ~ac:i6n. _ yendo a cuant.ol nactonales tan in 
r<o P'rontrtdor- General ,:t,. 1-. ... _ 1 • ·-·tb r"""(' f'l modiliean:e sino par Yo h : estudiado det~nidamente Se pone en terc:~ra disensión el tent.a~o tra~Jar Y _aproveclur t .. 
d 6n '1 el H. Gílbert dc:'lic-.. - • ; . d,.., .. '"" del Poder·Judic:l.J. j tos antect:acot.cs de los contTatos , proyecto de decreto 11"elac:ionado aas "~' ue~s "?•:en'- Relata. 
Cut ... T • d~t 1 . ~ • L. 1 di 1 1 :rh S h . r las euanflasu re.nusa.oneG en tic· ' ama.nz Nra que 1n ,. ' 1 E:l tf. Citspo Toral hace p.resen )' SI OdY a go qúe pu era avo- c.on a e out Amc:nun Dcvc . 
eomil16n general en que: ic con ... te rrf1e la c:Omi~6n se limita a dc-l rccc:r a L-. COmpañía, pero no lo ,lopmc:nt Co. _ ~a hmt~enl Y' barra~ de oro que 
titQvc: h A mblt:Jt ~,.., ~tar "'"' ¡;. r fa rn~d;d de los contrato~ :d he hallado; • u sito3d6n es des- El "H. ' crespo Tqral, con apoyo 1 ñf ec: ? en ?tros anos Com· 

rli.a!ñen e el. asunto ' de la The J p,.ilér Judirlal. rero en_ eamblo j ra~oratíle, h Oeeal, es lnjust~• ~Lo ,acl H . C~rdero' Dávi1a, a nCuitblc'l:e aj0;'"m~s~~;;;.,:!sj~m:;: c:o: 
South dAI:n.enc:an Develo'"!'~en Co., piae l¡ue St! aec:rete un Impuesto' 6.nteo acc~tablc ~· el, cst.acblec.unñt~n Id! e la ~m~sl6n ... vr:cstnta'"\ln art.{cu-1 :N-Pn a los in(cltc:es trabaiado~u. 
antes e poner en tc:rccrouc:b."\t~ 1"11,..1 ,..,. '"""la menr1bmul~ Com· to· de un 1mpucsto a la ompa 1a.

1 
o IUihtuuYO""'Clcl!' lO. del proyec- ffi • _,. a 

-~ 1 · 1 • 1 d 1 1 j Ac:c. men....un e nbe· el f"en:oc.a• f'!royecto gu~ K ·~uere a a Citada pañ{a Minen e.xport.a al ~terior, d!n.dose por ttrm. na a a ttansac:- to en e que.. se o~ena.. alt Procu. ., re( "d nú. fi 
C«'..,DañÚI Minen.. . . .. • !'· que ror eontis:uiente drbe en- d6n que _ $itu6 a ~qucU~ ... So~~ad radar General. de la• ~ación que ;~ benc:~:0° p:~~ular ~:~a~~~:~ 

El H . Navarro tohc;¡ta qur. ro. tnr•,. n ttatu del informe. de la 1 en un pli.no ae vtolenc1a e mJUs-J una Vez esnldaada la 11tuación ju. l dad b 1 0 
mo ~fundamento orc.vio d~ 1~ dis- 1 ro,.,l"i¡(n v d~1 decreto f"Ue c-... lticia. h : tíd~ dc:11 Bstado ~n la Soul~_ A_l que' :v:rt~a o:rla 0:!~:,:;;;-: 
cu.s~6n, se lean los tns mrorm,.~ prnvcr to ha lido presentado. Ade EI"'H. eordc:ro DS.Vila e.x.pone1q menean .Dc.vcloprttt'n Co., h.iia1d ~ . .J · ~ Al d 

d 1 d 1 . ~ .1 _ 1 la · 1 d f , e S<~:~ caf'IU 1nmensas. u e en 
preu..t~ta os por o" oc:t·or'"c !"· mi •. dice. oue :\Orobado el contr.1- lA transaccu~n de 1923 es 1 e~;ou~en 1 ceshones Y . a . e e.nu con~ u- b • dé(ehsai..quc halli,n ac:~ut"1oSo U• 

Cl~ent.e Pon~. V(~r M. ~'"ni\- l to de t.r;an!lacd6n ganarfa c1 Ecua to~os sus aspectos. pues no .se cu~ ceo tes. -..1 sosteD.tmtc~to de los 10- 1 tcanjcros do pa-rte de abopdos q• 
m.rrera y Lai.-' F. Borja. relac:cona- clnr .-t,.-nos millones, porque Ja pheron lu regln." del Código C1·j t.:reses de la Repúbhca. - e enriquecen ucrificanao a la Re 
&~crrr"el a~to. . Compañ!a no ha cumolido los-de--fvi\ al respecto. r:,.~ f'W" ~c. c~tra El H . c:c:spol Tor~l expr~ que oública., porque el Ecuador n pds 

Et-;a. C.r:c:spo T oral opin."\.opot beres-quc •le-imnt'lnb.n loscontratM

1
1imiJ 6 ya por r- r •c:: rl•l F. ,.c:utw,.,, la tcndcncta tic la d1tposic.i6n- (¡uc: incan.-iufte. ;in -mstinto de con~ 

,... .... '"'' t,..ntMt.o• _C1uc. .... h-.., u- ! 3n,.rior~"s de J910 y 1917; y es o:· ael decrdft "" ;oll'"" ..... M6n, ' '" próp~mc es dejar al Protun.aor u - scrvaci6n. listo a ccderln ~odo a..l 
l~do con la Ct'mpaafa minera traño que se defienda. a una Com- por ~rt~· d~l Let::i"~l·t ""' ; que no r "'\ cterta libertad de acción para exlran'cro que. se convierte en urt 
no Interesan a la ~amblea, sino 1 p¡:ñia e-xtnn]era con a;dor, a una poara 1 &jan d u; atrl\mrif\"U· p .,,. ,.(1- .. ~...cuir UnA forma eficaz )1 con- Dios, Jpor mis que no· pasen de 
6:n1ca.meme b. tra~c:~6n• dc 19ZJ.'Icóm~fHa qae.-ncrisa.c:e sino burla lo demb. d!ce, la. Asa.mblu e" ti venienlc par:' la vcntila~ón scre-! s~r unos iafeliees Que no tR en al 
- El H .. Na~o l.nSlne en que a.l p.tfs, a este pa[s que b.a. perdi-¡poder constnuvcnte y ouedt-. r e•ol na ~ tra.nqwla de las d1fic-ultade5Jp3Ís nin(Ún birn sino sed de oro • 

ce kan dtcbos~aformes.. en que "'" do la cabezA y ha cedido sus pre- Ver libremeotr~ puc-• h• nact6n ~- sO,C:Itadas con aquella sociedad tan y de uplotad6n inicua. Finalmcn. 
drfiende la validez de l91 contra· rnogativas de manera ilimitada ; cuatoriana, ror fTlOdc:•ta rue tr-.,. podero ..... v t~n apoyada por defcnl te expone la iniq_aidad que em· 
101 c.clcbn.dos c:ntn:... el Gobierno conc:Jn,·~ . pidiendo que se lt':" pon· es un Estado sohc-ntno. di¡tro de •"-"'""~ de dentro Y ·de fuera del olean esos c.xtranjeros con los tr.i 
y fquctla Compañia. y especial-. p si(Uiera un. ¡¡:ravamen, raque :mantenerse reape'.:tble )' ~ostcntr· par, -~ba;adorcs, oues para C"Yitarsc Ju 
m.mte la ~r~nsacción de 1923 Y!' ., ¡.,,. C"Cu""•orianos se le cobtAn hn 1 s.us ~crechos; y si la. .lev .. la C<'~,. 1 El •H . Mon~ayo And?de con si- indemnizaciones por accidentes d~ 
que el Mn~11lro d~ O bras P6bh· nucstos ~sta ror cada pélo de 

1
thact6n y la convemencm nac•o- d."'" le "'~ 1mportanClil a la So- trabain. dnoidrn a tos nbrr~s q ' 

en • .proc~dió .autonudo por un de: la ca~u. • nal cst.i'! de parte: del Ecuador. ~o c1e~ad Mmern de Zanir:'~· pcr~ ya están ata.cados de Li11i~ lo quo 
crdo J.esidatr.o. decr~? que c:1 El H. Nófiu dic:e : ·CCiebro el es posible dojar. cite •.sunto 11111 C<l"'taendc que su dt~pa~eaón ou•- j ,.uc"'Cte al ,r; .... Cf'l ...... mb-:- .0 da 
Concrno de ~923 exp1d16 en uso a~ierto del informe-del señor Pro j una_ 10lu~.l6n 111\h~-actoo~·:quc •lg d:~ ~n~ada ";~uc1r Cierto de•· trabajbs en las caleiías. ae rna· 
de sus atribuc1on~s leplcs y ~on- curador: y Hamo la -atcnc:i6n acer JniOque un ... nnc:dia d~ftntuvo. Por c:~uU1bno .Y d1f1cultades- en aq~el l ncr-a ouc ,.,. u" '"......, ~~cruel. in 
forme a los trimttcs y fonna:hd.a- ca del hecho de que. el Ejecuti-vo t·Jnto,t termina. debe aprobarse el distrito mrncro. A,ñade que no t1e- human... imposible · dr r""Drtar10 
~ ccmsti~c:ionalc"l. AdrmJs. ,.1 111 suscribir Ja transacc.ión cKiln-f prcwec:to r'c l:t c,..ml•i6n, eme re- nc e-n el asunto un interés rtc o tr.t 1f'Or mA• tiemNl. C:UT M 11h·t•O' y 
~nlormc. o dictamcnrdcl doc~ol'l Bor ~losa de 1.923, no proc:cdi6 con- 1 m i te: la dccis.i~n de los contrn· .... , "'"•nrnlc:z~ .oué no sea el lntuts ¡atropcll<'o: y dcsvcn~~" nt•• oc.a.· 
J2" contlcne el ar,umento funda- forme. a las leyes l'ino que 1a trans al Poder j udiCial y decreta un 1m del prftll(tiO del Ecuador. como 1 siana., al ~¡..._ no "tr-,_ .. -....r .. n ~ 
mrn~l de que. en .esta tranaacción gredi6 con c:l,ululas inconvcnicn- 1 Pud to a la tierra _nlner'al que r~- un paí s que presta o no rar-:ndas rt'l:otarse en rnuv cnrtf'l ie-..on. 
no hl%o cJ EJecutivo el papel de tes a Jk Rcptlblica que conugr6 1 port't ua Comaan(:s u ploutda h· serias a las ea1preus extn.nJef1!~.~ Por ser ava"nda la. ..,,...... .... Pre 
mandatario d~l ConlfUO, tino el en aquella transacci6n, como la brernc:ntt' sin ninglln bend ic:io p:~·¡ T ...uet:o solicit.' quo. se lea "CI tcx.to Eid"'nll'" >.,,,.,.,.¡. oue ,.1 cü-"'"'te o¡o 
~atutal Y obvio· de ejecutor de las exoncrad6n de impuestos de im- J ra .. 1 r :.(s. - de la concc:116n hceha " la Corn· re--udari el lunes pró:llimo. en la 
Jey.es Y dec.rc:to1 del Poder Lei(ÍS· port01c~6n, de paten~el, etc:. Esta El t-1. Checa -:>rouct ~b~da en pa.ñ la en l&Só.BI. Como este d?· s~ .. :6n ve"nenina.. • .. 
lahvo. • cezc:epcl6n ft te hizo a la Comp."\• icttale!\ nvon&nuc:ntos, tr d•caadQ chmcnto n9 se halla en S«.rctQr(,, e:::,. ''"""'"ta la ,-r••"- • 

El 1tñor Procurador General de. iUa por el tiempo de 50 aiio1, esto 1 oue ,.J lm"•1e.•to debe aplic:Mae 1\ r(dt' ltt lectura l:Je una e,crihtt'3 c!e ~~~~~=~=--= 
la Nación. principia por acradcc:cr es m'• dt'l término pennitido por las Compa.ñJas que tienen mucJ-t1 rem"'\te t de b s n\in..'tl en- 1896. 1 fl 1 ~ " • 
1 b AJamblca la distinción hec.ha el Códico de Minerla. Qul base ltit'"'I'O ~·t• bleci.d.u v oue ""r In 1 r' ' Tl l -Arru Alba, ' " li,.i•tt. out .. H ar" U.f u, ,l't.. •• : _ ... ..:. .: ... -,J. 
al lt.marle a asesorar en (1 uun ~tabla para este privUrcio? Qué mismo obtienen erandn bcncn- r - .... _.: .. ,¡C'" l:r lcctuf"l\ d .. 1:~. 1'1"1 .... •"'f'tm~fi,.J ... ,. ... ,.. 'C, __ ., MI 
to ., luel(o hace una llcc:ra cspo- ley, quE convenlcnc:lu la pod(an jc1,.s ro ,.,{ lh que cr-i,. ... L .. ., el r~da escritura. porque no h:ly objt'. J ('AJ\c••-f'l t .. c., .. •' l " --· · ... -os 
siel6n acerca de lu facultad el y tel(itimar? La Asamblea que hace labortO, que son acreedoras a l a· 1 to de o,.rd,.,.. d ticmt'\0. -J t.., ... "~" .-.ub1: ... "',..,.,.. e• .. . , tra 
atribuciones de la Proeuradurf.!. "e titmi'O viene: oyendo la vo~ dc111P" ..... ..1.-1 IO:• tlldl'l, 1 E l 1-t. H nnu\ln Andr.uf~ , ...... e ...... ;,. ... ,.n.,c- ' "'" ,. ... -.J· ~· ... - ... ., d.., 
la N.o6a.. En lo principal. el do.: Presidente Provisional y del Pre-- El H . Direc tor, considerando 111 rt•e t'"''., l,..,t •1r., e~ .,,. ......... n~ "''M. J:-..,¡,.2 " ,. ; .. _ .... _ : ........ --..... , ¡ 
tor Cabeza de Vau hace los • 1- sidcnte Constitucional y de: los puc fldl"-te::n«•f"' ckb.-.tictn d ..... ,.,,. . .... ""t' ..... dt"- l"rft tlo r'ónd,.. ntnYil" '"'~., n..a. , ... ___ : .. - • .. -·-· "~~"'1!1 
¡ruientce• enunciados: El Estado blo1 que daman justicia. pu~dc Ju~t •¡-, , ,.. 1-. ,. .. ,..,ti6" . e'~ · '--. . ,. ... 1""• c',.,.~h"" d,. 1,. .... ,. ,.,_. ... ,. .. ~ ...... ' ~"""""'" .. , .. fnt..,,... ... r: , ,._1,. r • ..... ,¡,. 
tJcnc do1 aspecto• de manllcsta· c:om., Poder Legislativo, lntc:rort· mln:lda l:l C«"rnlsi.6n ~e.,e-.1 ., COI'I· r .... ,. ... ~ ..... nin .. , r' ~ .,...,. ..... r•~ t i,..-... ,.. R ... - .... ,;_.., .. ~ • __ , .. ,. 

cl6n: Hacia el derecho póbllco p3 tar la ley y declarar que. el E ¡c\.'" ,cede un n\0-IC::U t O de rc:..:c::so. , A R~ega que en e•e t':""\t-onees l..a lpat;lc en C!l e ncun ... , _ .. __ •. , 
ra la reallzad6n del ideAl poUti- cutivo JC eztralimlt6 ~n aquciJa 1 Ru tablccida la acsión públi~.,CompafUa no ~ ¡oub.a d e: nincunt que O (ARIO bEL PUEStO 
co: y hada el derecho privado pa- tranucdón y sentar lu buu de presidida por el H. Ollbcrt, el H. exct11cl6n de ampuutolfde upor- le bfre(:'e 
n la rullzad6n del bleoc:star ma ,un arreilo. Ya en oeasionu rcpc:-, Nóftez prucnta el sicuiente pro- tad6n, que la Compa&a so obl¡.. ' 
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~N~u-es-t~r~o=-:..:::J c=-onc rso del Circo 
DI RIO Dfl PUEBLO, DESEANDO 
F \'ORECER A TODOS SUS LEC· 
TORES, ABRE NUEVO CONCURSO 
.Se trata de adivinar cuál ha de ser el primer 

número de la función del domingo 

A TODOS INTERESA LEER LAS 
BASES DE NUfSTRO CERTAMEN 

DI \Rit l DEL l'l'E- los animales amac trados 
TILO, _en su clc.,.co cnnst:tn Ir muchns otra.s cosas. qtu· 
te ,¡ 0 ta\nrt'<Cr a tndos Jo · ofrece el amb1ente pmto
lt!ctorco;;, ha decidido abrir resco que se encierra ha
un concurso que reporte ~l,i? la carpa ,-agabunda del 
¡:-un beneficio a las persn- c1rco. -
na. que cada maiiana bus- E to es lo que ofrece
can en su!' p3ginas la noti-·mos ahora a nuestros Jcc
cia ,JeJ día o la informa- lores en una forma senci
ciim comercial que Jcs in- lla. como pa amo a ex
teresa o el editorial palpi- plicar. 
!ante. 

El lector no tiene otra 
Ya hemos abierto ante- cosa que hacer sino ad ivi

riormenle olro concursos, nar cuál ha de ser el pri
algunos de índole puramen mer número de la función 
te artí tica. como el de di- nocturna. del próximo do
bu,i~>s, con el cual queremo mingo 2 de Junio. Adver
estimular entre nosotrns timos desde luego que el 
el amor por un arte que orden que apa recerá en los 
ofrece un brillante porvc. programas publicados an. 
nir en todas partes del m un tes de la función misma, 
do. - no se respetará para los e-

• · uestro interés está di. fectos de este concu rso. 
rectamente encaminado a Todos los números que a
procurar a nuestros Jecto. parezcan en él se harán en 
re> un beneficio, de cual. dicha función, pero uno de En eso ya no nos mezcla- hará otra cosa que llenar ¡sirva pa ra identificar al fa-
quier clase que sea , y es ellos ha de ·apartarse del mos.. . . el cupón que va al pie de vorcciclo cuando venga en 
P' ~ ., --- · ... "'""' i~i~ia- '"-A"n ,.,,e s ... ha, . ., rlesig- Dejan1os, pues, iniciado es las columnas, poniendo busca de su prenlÍ O. Pue
rc ;··, or/,"imtlmcntc una nado. parfl n;¡~ar ,¡ nrimer el concurso. E l lector que su {irma y, si es posible, ~de ser un nún1ero largo, un 
se6e ,¡,, mnr>tr>()> couc ten lul!"ar. ,. aún será I'OSible desee participar en él no alguna seiia especial que; pequeño signo, una pala-
dní, jmnort.,ntc-s prrmios 1nnc dicho primer número lbra. La inteligencia del 

•rna~. rial<'s rll' ::;!'ran ,·alnr 1sra uno que no fio-ure en ¡lector resolverá este pro-
fa rilitan<ln rlr "''" mane~ el "ro~rama. "' e u p o N blema. Aclvertimo ' fina l-
ra b adquisirilm rle nhi~- El lecto r ~u e consiga a. .L. ~ mente , que esta última con 
lo> que nn c•tán al a lean. <liYinar cnitl será ese nú . 1 d ición no es absoluta men-
ee <1~· tndns por "' eJc,·acln mero. tendrá In< sil!n ien- roNrURSO DEL riRro 'te necesa ria y que la pedi. 
prrrm · • te<; nremios. a su elección: lJ lJ lJI lJ :

1
m os sólo para faci li tar el 

A~?ra. anrn,•echanclo b t:n palco. reconoc imiento del intere-
o~a<tnn rle halla r<;e en a Cinco plateas. .El primer número que hará el sado cuando sea oportuno. 
cmrlarl rl <TRI() Fll'E~- Die1 ga lería s. CIRCO ECUESTRE · INTERNA- 1 Llene el cupón oue va en 
TRE L 'TER:\'.\CT(), '.\!.. La persona favorecida CIONAL en la función nocturna. del 1 esta página, y trá iga lo per 
qucrem?• ofrecer a torios. en nuestro concurso pue. domingo 2 de junio será el de sona lm ente o diríiasc a 
Y e>per13lmeritc a las per. rle elégir, como decimos. DI RTO DEL PUEBLO, 
snna< que por una u otra mtrc cual~u icra de eslM ... , ......... . ... . ..... , . . . . . . . Concurso del Circo, Casi-
ramn no nuerlen ir rada 1 re premios, segÍtn su de. lla 18. 
noche a lo.' _espect¡ÍCulo<, seo. Estos premios serán 
u~ _med1o fac1l ,. ~ue no sil!l"álidos para cua louier fun 
~,f,ca gasto alguno nar1 ción y se podrún hacer e
!"o7a~ <le !as maravilla,; fectivos en una sola o en 
del r_trcn. tJrl. porlrá oir la varia noches. Así, pues. 
gr~Cla rle los lonm·s y po. el qnc elija las plateas 0 

~ra ver l~mhi{-n las prue. las galerías. podrá darse el 
3<. emor1?nantes riel tra. lujo de invitar a sus a.mi. 

~eClo, el ¡ueg-o_ admi rable I!"OS o a la novia v toda su 
/ los malabanstas. el pe. familia.... ¡ v ·en estos! 
'Uro de los equilibrios 1 tiempos, <~migo ! _

1
. 

gran ah.ura: la des! reza rJ,, Por el contrario el Que 
Jos exc~ntncos musicales sea uagarrado" ' d ~ 
~~sc~:ctón, los .hailes tí pi: rá el gusto de i~ ·s~Íi~~ d~~! 

.(firma) , . . . 
1 L as soluciones se rccibi
, rán hasta las ' 12 p. m. del 

'-----------------------·<~ • próximo sábado. 

, J -;DpENOS' FOTO<iDAIWXJS' 
~-l(~bo/0: y q llK1R1oilla enlo0 áil!É(reP ® 

- ·Diario. del Pueblo ~, 
L;uqae 572. 

. . otros pa¡ses, la gra. rante cinco nocltes, si ha 1 
cta. de _raya~os_ y clown~. optado por las plateas o 1 
la tnleltgencta mcreíble rle die~ si elige las gale."í~s, J =================:=======•=========== 
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mes se inaugurarán los vuelos trasatlánticos 
u<> 1 Y<>rk. "'··~· ·> S . NUEVOS VUElOS DE ESPECTACillN INCLUYE EL en lnJ activiobdcs aviat•Jrias ~ 1,\1. - ll\)r ,,rr..,•o ) · l de c&t :\ temporoad<~. La dvia 

111dt.< n .¡m• 'c. ,umple ~1 ••• dor;¡ tlcman.t Thca Ra. che, se 

gund·l ,;~:'iJ::·~~~~~o :tl t~::~,.l PROr.RAM A AEREO P,AH.A 1 g2g ~.:~~~~~1:~~: ~~r. c:~"trc~~~c~~~.u~ooQ~ 
~tri' tl.tntit•' ~cw Yo rk -1\ t U fi f\ t\ ,,.~pcr:mdu hacer la \l.avc Íl 
n 1-.,•ali •3thl ptlr t'l n ru· ;ttl;'tllticl que c ll <.~ proyectó en 

llh 1 1 Limlber~h t'n un1 JCJl7. ),1 t:Uitl frac;a .ó en 192R. 
~;1Uant~ mn.it~UI d~l me. d~ ¡:lln !'>ilin mi\!ntn1s vul'l~ 1\é :d¡.:o ':1 ¡ como de SI 10 miJ1,1, 1 Jc.~ .-,llll 1, lt•rt.usn l'l nr.tllo 1'·' Lcvinc c1tlicn tiene clu rh;: 
m, tlé ltl.!, ~é mau,::ur tra lrlnnrb :\ ,·uc\ .1 E ... \"uria. ·u.., , E l :\\ i:Hior P nncl es nh.·n·¡uj!S.ulu lll f 1 r, 11.:J.mcht, llHl'll lo' mcjurcs piloto• clcl par.¡ 
1 l rnpura\1.1 dr0~~ch• ta:tn-.•> nueva. prtt\i i••n'-·~ tic l••mbn. nalln p••r e l tenien te \\ .Hic , lr.1o;. llltln\.tl~.tu l"llrtu.tr ,1,1 h11jn ~u CtJnl.ltHh,, rcricnll·m ·n 

anl(t.' p:1r.1 1 - · ubl~ 1.1" tunwd en d ;u re. 1 o tros micmlmts cid cjt' rnt ,,J, uclu cll· )(,,.,t.. forcl, JlhnuiS " te c:nn truyú un suvcr"'tnnn•,· 
1 "l1tnpo de :t\iacwn ~te ~••br~ los dctt llc dtl .u vut:lr•' 1 l• ••••lm••. Jr~ . ll' ( ra pl;tn•• r¡uc 'ucst;t m;\_, ele ,!((") 

[IJ1 1 l.tn•l ... ~ n'upJn ya le La m.i · :t t rcvitl.1 rlc lu cm :tln·dcdur del mundn, pqr 'mcr 111tt.·nt.lr.tn rc.dtz,1~ s.u 10 ami dóhrc:-o y '-;lJn7 de cll·v:tr 
1r tf e- par~l h~ 1\UC\ as cnn prc. <l· aérc..•a .. anundada!", l'S , arins ;¡i\os. F l :1ld r:·1 el el' h:rrumpirlu vul.'ln, en el , cr.t ¡·;e Ctllt n~:\o¡¡ de 1-lOO gal••ncs de 

1 ~11 1:\ old .rirc qu..: •s 1111pu· la del teniente l·cnrgc P·md. C:.1mpo .de aviación de Roo!';o,!-111• ·le l' te <tilO. ·~·mh~~~.tlt.lc ~n SU'\ t.mqucs 
..¡•bit l (((\Uitllll . dur,ltl\C ~· J CX-:t\'itlllur del ~cnidt• de J:~ vdt ~· ~U prirncr;l csc;d a !i~Cr.'i J;.l aVIoll ,ha Sulu t:ll~:tyado por 
n\lt:nnt, L _'s puertos :h:- t aclo::; l"nidu~. quien llegó ·,¡ hcdl:l en Sc;attlc . l>cpnrtis·'. :\licntras tanto los c.indic 1 el Cll \it_no.;; vuelos hecho ... ~~r 

dt.:l c.·tcfiL'r ~ ~ prcp r an tim:tmcntc a \:!ola ciud;ll\ pa.-.1 tas de Detrni t finan:oi <~n t i w.s europeos que operan el las VCCitldílc~e .. de l ..rm¡::- l!t-
1 1nt· u p.1n pre~end;~r d _ r,, .. upervigi l.u lus ú h intPs n.'tn· \'Ucln, scn·icio (le ¡1viunc" más Ji l:t.ml. Lcvmc cre·1 un:t a.t· 
mi nz,1 Je mu~hu.s y atrcvtdu::. ques (le su gigounc~..:-n aviú:t ,·ian""' que el aire, se prcp1: mOsfcra de 5ccretismo ;aln:ch: 
\\JC:I tr.1:-.1tlnnucus q':'c .:~ Burn4.:lli , equiptldn cnn do~ l.a segunda t r;IVCSM ahca ran para hacer vuclu .• en el \'t dnr de l U!liio intentado eh: -su 
t 11 en vr"~cdn pa ra ~ tc"u:tr máquinas gemela. , cun el ~u ti de E•Hc a Oeste :l.nunri:\Cia p:1 rant•. El tira! Zcppclin d\!· m~ll~flplano. llarr~· Ly•·'l, 
1 , t~ 3ii•l. se prop(lllC rcalit.ar un ,-u~lo ra esta tcmpurad;t es; ):1 c¡uc in be ~alir en dos vuelos tra!l;tt· ofJCtil l de n.tYtl,f.ICion del 

11 primer dún de 3\-cntm•' ;tlrcd~dur dd mundu en UIW tt.:•n t:l. rcn liznr e l canit!m Al- hfntict~s este verano, !ooC~uirl• .. "Snuthcrn Crnss": dur:m~e su 
,5 Jd :urc que C•lmenzara ~ :a de los ,)in:; de "b'llstu. Pnl- bin .\hrcnbe rg , (le Succb. Se poco después, por el dirigibl.: vuelo a A~~lmlta, rectenL~-

ttn1¡1nnJ., de \•ueloi ,ti travc r ecta atr;ncsar d P;tcííical tic 1ncp:ua volar de Estncolmo a brit!mico R-100, o t ro gigan- m ente estudto una ruta <térea 
d 1 0 c,ano :\tt.\nti " prubahle un S l it de St::l.llle a Toldo. :\'cw York, por la v(a ele h· ¡ t e "1é.rcn. de Ne.w York a _Btrmud~ TY.lra 
mrnti! t"r.i d de los ~ :1rgcnto' L:l. distanda de. ,,~a que .,e· l;mcli;t, Groenl:tndia y E l L1.·1 el av1ador Lcv1nc. p<:.1o el 
dC' ]J 3 iaciOn ir~m~e~a. Jean pnrn un:l. cnf>tn d\.• la nt ra ale brador. 1 t . Además de l_as anunciad 1s Hho~1hrc misterio~o'' \a ah~u-
.1.. ulowt y Rene Lefe,•r ... 1 . 1o;"' o tros m icmhrns dd ciércittl, ' a' entura~ de) ;u re , indudabL dono pur :l.lgo mas sensac1o· 
(11;1.1(, recicntemen e \leg:trnn sobre los deta lles de u ,.ucJn . Arenbcrg espera llegar :l.lmcnte muchas o tras se mat~· na l . J 
1 f t:u.Jos t:nidos trayendo su alrededor del mundo, y ~e New Yo rk con buen tiempo ' rializar.ln, '3 medida que el P'"" 
J.:lS.).ntcscn 3\'ÍÓ~ Sem_a~d. ,\ · cree oue volad por lo me· , p_a ra volar de regreso a !iiu 1 gra",'l:l. de vuelos de larga dis
c .mp3ñ:tndn a ellu.i tra .\ r nos con uno de los hombres 1 t1c rra nativa, con Ucrt H.ts- 1 ~.ancm, , , •aya e jecutándose. 
mand• l. ¡tti, hijo de un ac:~ul que. hidcron ese viaj~J hacia se1 y Parker Cramcr, quicnr~' Chíl rlcs A. L e vine ha expres:l. 
hd·· prupie~.lrill de hotele~ ~n 1 lns dos ptmtos citados. e de se vte ron obligados a h:Lcer un 1 do que proyccb hacer :l.lt:r~ 
p.u1'• .1 qmencs los mem:H>na 
d :n 1.1 h res lo introdujcrn11 l 
c!.c • , ¡" " L ... rJu J..:: ' :üt ¡l 

que ht•o el atre\•ido vuelo de 
Paris a Marruecos, el pas:tdo 
mts {le :;etiembre. Esta ac
cion lts causó ntolestias con 
los funcic•n3riós de los cuer 

:1C reos de Francia, v aho
n qut han renunciado; voln.
rin la próxima \'CZ en forma 
tude~ndiente. Lotti probr 
bkmente estará con éllos 
cu~pdo hag3n su decollaje dtl 
um¡'O de aviación de Rooc;e
velt pan París, en uno de 
los dias prima,·erale:; del me::. 

mayo. 
El c•pitin Herman Keohl, 

dt de pi lotos del iamnso Bre 
en que condujo a l trío de 
osquetcros desde Dublin a 

Greenl) lsland, en uno de )oc; 
db!!. de este mismo mes el año 
pss.adn, ultima los planes pa· 
n. cfeouar otra tra\•esia a.!· 
n:a de Este a Oeste. i e . · 
t~ ,·utlo termina con é..xito, es 
prob:1ble que sea más sen a· 
áonal que PJquet que hizo ba · 
o los auspicios del extint·) 
non Gunther Yon Hu en: · 

dd. El aviador alem~n 
oul espera vo lar de Berlín 
Kc\\o Ynrk sin escalas ,., re· 

ov¡ndo su provisión de· com 
wrlo, prolr.J.blemente en al· 
!»unible dos veces durante ~u 

.BREMEN, m<~vo 27.- En 
s Clfic:inas de la- empresa na· 
era ~ • •rrldeutscher L.Jovd ~e 
(f,rrnó que las compañías de 
gur• :i ttfectada:i ¡>or el :n
ndio del trasatlántico Et.:
OPA. a pesar de lns inves li
ui ne. m!ts minuciosas, no 
abí:m p41(1idr, cnrnntn r indi 
os d(' que e l siniestro fuese 

ra. •le m,nns <"riminnlc!' ,. 
e por con ig-uicnte podh 

\ FUERZA, 
ACELE.RACION, 

Prolongados sérvicios 
A UN COSTO ECONOMICO ... 

' . 
. A lodo esto tiene derecho el propietario de un automó· 

INGLATERRA RESPECTO 
DE SU~ RELACIONES 

CON RUSIA 
L ONDRES, mayo 21.- En drcu 

los oficiales ac dijo hoy que el ¡-o 
biemo inetb no lab{a cambiado 
de opini6n respccco de. Rusia y 
que el informe publicado hace al· 
runos d{u sobre las impruionu 
del rrupo de industrU.les que se 
encuentra recorriendo Rusia no 
podía tener influencia alguna en 
las decisiones de la Porei¡n Offi
ce, ya que se trataba de personas 
particulares. En el comunicado 
respectivo se lee entre líneas que 
el gobierno brit,nico no da crédi
to a las exposiciones optimistu de 
Jos excursionistas; tambi6n se ha
ce resaltar que las rcpetidils ten
tativas de una pane de los indus
triales in¡:leses para inducir al ¡o 
biemo a reanudar las relaciones 
diplom!tic:as con Rusia o por lo 

: J menos para entrar en pliticas ofi
Z dales sobre el particular, han te
; 11 nido un e Ceceo contraproducente 
:? en el elemento conservador. E ste 
l. cree oue ni en caso de triunfar 
~ 1Ios laboristas en lu pr6ximas e
: ¡ lec:c:iones se atreverían a re<\nucbr 
·=· 'sin mb c:;aranths l;u relaciones 
f con RusiA, en vis "' de 1a mal" ex
.{. periencia que tuvieron b última 
~ vez ~ en C'entrns ofic-iales u hace 
•" resaltar. f'.l mi~mo tiempo. oue exis 
: ten nruebu de que el cobiemo so 

viético no está en maner.l alcuna 
, dispue!lto a abscenerse de la pro-
1 pa«ilnda comunista en Inclatern. 

1 v lu posesiones hritinicu. de mo
¡ do nue b reanud.-.ci6n de las re
lAdones ! 61o lleaoui,'\ " ser una 

fuent .. de incidentes y dificultades. 

1 
1 E L E MDE N CONTINUA SU 
:¡ VIAJE AL REDEDOR DE L 

1 M UNDO 

r fu,r clcscflntado que se • 
ala rlc un "lccidente . 

gr,an valor intrín seco · 

.WILIIE~ 11 \\"E~. 1ma' > 
27 .-En la E;c;t :\<'i,ln . ':n ¡¡ l ··le 
este pue rto "C rcdhiO la ini•'r 
mncifln ,¡ ... (''"•' r' .--... - ..... •ft: 
g1.1c rr:l. :tlemñn E MDE. '. har 
co·c. cuch, z:trpó h(lY de . ,. 
hnng, , un1:ttra, a fin de cnntt· 
n ua r su viaje ni redednr .-1~1 
mumlo. E l n uccrn. que o;aliú 
tic h tc pu e rto a prml"ipin~ de 

En com;ccuenci,,, se espera 
r J JJ3 J:O de 111_, SC:R'UfCI't, 

.u:cienden a ccrc¡l de 30 
' llrmes de mareos, se hará 
n d1ficult'ldes. 

SE COMPRAN 
lrtPo• Yiejoa limpi011 en 

Imprenta: Luque 512 

~ocie~o~ ~omerciof flnolo-fcuutoriona U~. 1 m a rzo estA a l nl."'mlu d e l c:tpi 
tin Lotlmr von Arno de 1:\ 
Pc r riere, quien durante In ~e 

, rra mandó tl submarino nle· 
m:ín U.JS. 

1 .El E MDEN, en el curso (le 
u viaje pusiblerncnte tt:X.'""lr~i 

••"'v-tf-4"<-•,ro~~"<o-Yfol)4o+oH-1>1>••+++••••"'+++.,.V9+.,.++++...,..++++++++e"~ ...... .., ... .-...:o-v<-.,.~fo .. J un puc;to meXicnno. 

1247 
MALE.CON 

Teléfonos C. 
5Hl 

1~03, c. 
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O -JEFATURA DE LA fERROCARRil f'AC I IEL 

DIARIO DEL PUEBLO 
ATI~AL- GR t 1 O 
1 ·os••· Dt n:: 

Ctrt t r 
ALLCRTO MORE,;O A 

TALLE E:3 \" OPICINAS 
L H~l.! 

TI: 1!10P.AF0- D' \1!10 ', 
TELE FO O-C 1< 4 P. 
C.t.. t LA -Na. 1!1. 

TA TAS DE SUSCRIPCIONES 
p. a 1 •ar Jn 

-:tl--
EDICION DIAR IA 

E N LA CIUDAD' 
A micilio S' J
E:! b AJr:dni trad6n ~:40 

EN EL RESTO DEL P ! S• 
Trlot trt S. 8.-
Semutr t 15.-

EOICION DOM INICAL 
EN LA REPUBLICA : 

Tr:mutrc S . I.SO 
Stmt 'ltn 2.6' 

EN E L EXTRANJE:RO : 
Sc~tstre S . S,OO 
A3o 9,-

1 

1 

PA 

! HfllfCAS DE 
r ~. l'llRNO 

1 _ ; .Busque Ud .• o.l , domador. 

r-
, E., la sem=a del 25 al ' 

31 del pr<'Jenle m ... , estarán 
de• tumo lu boticas siguiea· 
tu: 

·1 

LA :o<Arl01'.\l .. situada <n R • d 1 • · f · d ¡ rte ti Pasaje de la t;{1bernación a.zon e OS' :"umeros .... avor~Cl os en e so o 
_ Tdéf.- c. 214 . · ~ 1533 !)e 'la J¡mta de -Bentficénc:la Municipal, ve~if i

LA BERTH FoLOT, 'situ~na cado el ZS- de Mayo :de i92:9: 
en el Boole•·arrl 9 de Octuhr<J - ---- -
}' .'•>gu<hi.- Teléf.- C. 19 l. 

LA \ "ICTORT.\ , si tuada ·:n SUERTES 

- C-lil2. 
la Plaza do la Victoria.-Teléi. l 

. LA. DA:'\ESA, situada en las 
~all<s de Colón y Noguchi.
Te lél- C 2C6 1 
LA OUI EDO: si tuada en la 
Avenida E loy Allaro. entre . 
las "alles de Huancavilca ; 1 
<;aoitáo Xá¡. ra.- Teléf.- c.¡ 
1615. • 

i 
~1 
IIOY MARm a . 1 
• S,.ntns Germán y J u•tJ> "" 
Uíspr,s; Emilio, Félix, Lucian1 
y Q;HJdio,. mártires. 1 

1\tai;'Uia Miórcol.. %9 
·. ':1: ntos ~Iáximn y )f axim.i~ 

no, oLi.spos ; Alejaadro, Ele u- 1 
tcrio y Félix. márti res.- 'ln 
to~ Tc-odosia v Tcúldora m 'p · 

t ires. " ' · 1 

GO·R RE O S 

No. ' '-'57287 
.No. 8-1690 
No. 61481 
No. "'6l&15 
No. 77717 
No. 84348 
No. 79385 
No. 86072 
No. 59853 
No. S!i556 
No. "'81218 

la 
la 
ta 
la 
la 
la 
la 
la 
la 
·la 
la 

No. "'86'189 la 
No. • 60639 Ja 
No. "'80805 la 
No. ' "'76055 la 
No. 8t74.t la 
J'lo. "8RS69 la 
No. "'R1 103 la 

7Q~71l 

"'S~J! R?. 
71 :tG~ 

77"7.1 ~ 

651 25 

'" la 
h 

1-a. cte $ 
·Za. de " 
aa. de " 
4a .. ae " 
Sa. 'de " 
6a. de " 
7a. de " 
8a. ,de " 
9a . . de " 

•lOa. de " 
lla. , de" 
12a. -de ·, 
13a. de " 
14a. de " 
lSa. de " 
16a. de " 
17a. de " 
18a, ele " 
l9a, tle " 
ZOa. ele " 
21a. rle " 
7. 2a. rle " 
?.h.""" 
ZA '\ . "" " 
2Sa. de " 

30 .003 
so o 
303 
300 
400 
3.00 
3oo 
500 
360 . 
300 

' 400 
300 
300 
son 
300 
3011 
4011 
3011 
~nn 

5110 
~11'1 

·~M 

2.000 

Sillcn ~.~mil aci:-- "• - 'Ilo dos los números enter os 
.1' ra llalao, Cuer.ca, ~l~t.l écnr · - ~r'os cr g ~ · ·- :·e" S 12 cada uno. 

Elen,, P:~ lenc¡ue, Mncac:lc v . Re-tr.tc - - .... - T"·' ~-- ' '"'s r •l::nct"' OS enl C!"'OS ter. 
Qu<cvedro, a b s cuatro de la <:u nad.os an 7 ttcl"en S ? 00 e dn u no . 
tarde; encomiendas una hora 
3 D"'"F-. N 

Par,, Quit<>, a las 9 p.m.; O~ A. - H abie" do quedaclo entre 1<>• billetes 
enm.micntlas o las 4 p.m. nn vendtdos las s ••ertt's l a., 4a., lla., l Za., 14a , 
Valí¡a para el Nor te ISa., 17" .. l h .. y-20a. , se- volvió " ,. " ¿ 
... ~ h·o r_rcb:az,, fle h Agcr,· favorecidos lo :; s 'F··ientes. JUgar, tUl-le n o 

Cl;.s, :munonmns <¡uc. el día .?9 · ~ • 
de . la¡:o •e rles¡•;rchará en <·1 />. J, , • ~· ~· &2, 115 J 4 J 
va· ~ .. 'T·\·I.·~:z ~ l a h<r 1_ ll• .· .:. ~ .,.:,. . · ; a a a. e No. 70886; a 
ra nue e >vm>.rn oportun.t- H • .. ~~ . '1, < la l2 a., d N <:>. fHi153 : ah 
mente. 3 - ' 1 ,. n ~ • ~ : " 1- lS 1., el JIJ,., . 51965 : " la 

1'1DEL fMP»""O _. J7 .. N. e 6 - 80246; a la 18a' el No. 52349 · a la ZO· 
.1\f' 1\r.il e o. 9224. ' ' ~ ' 

L A 2& crvs: L1BRA ! . Cdadla fracción de billete solo da der echo 11 la dé 
•c tma e Ya.l!lr q11e seña!a el Boletín. • 

IV .... , NA Mlli1AR ,,L.~:.~·~~~.~ . ~~::~,.:·.:; .. ,,~~-
"' - \ 1 S 1 \ 3d 111, ... ;d1 u ¡•·tr t 

( l111t c• e u : t ~o.'lt: l\lli ll 1..! lr ·,t 

... 1 
So• J--¡ t'lllH.'tlitlll ~ ~ flj,t .le , \ ll\ t'H 1 r'r.lt'lol J, " 1 

¡mtn J.:.',, 1 lit:l'lll'i :'. "!t.. 11;' l l'" 1,a ,1i,·r .r;:: 
("o• ,. 1 ,, u thí:l rlt• ( :lr'lqth'f, J' r 1 \".!Jl\' lti: ,., 1 l l ,,. 
t:l ~,.hlad•• \r~r·(t•• ('l1"\.l. ,, , ., nl.ld11• f , 1 .'d .. ·z ' • tl rt • 

• ····cit.·Jil\.' ;d 11 1 t.tll Jl1 ~!l"l \ C utl .'de . . 
Tl1. l'.r • <'h 1· o: ~1 ~" 1 <J, "u· 

\ 1 • ti,·l/. n •k " n· 1'' l'l l•ira l ~.,m .. s v !"inwn llurt: • . 
\'••S j('lt·~. 1'1' h,1 ,¡.,,l ' ' 1 l • i;¡ f ' ;p !1 \.') ,, J 1 l' fll: \ 1 t' U1 ' 

"' ' 1 lLil~lf,·m DJoll.\1\l H \ 1 •twln . f ~n t 1\.'11 l.oh o~ ~ \ t• 

" ' ,·.tl•o 1 ' \•tn.• li• P in 11 • •· t•n q ntc ~ :\1 ruja \r~u,to. 
, f lt.'1,,11,\n Z·tp:• t,n· .. ( 111~1 P.1ra \ · 1tc~o:ia: :\J 1 ,1to.~.n1 ~ 
IH H \ZO. a l 10nlcl :<~.-lu \ nih •l Bulla. 
1~\ft'{l.l, pPr M'f inm.>~o'~"'"'ari"., )'a ra . · .r:.niit• : ~~.fUi 1 1 
!'ott" o;t·rvk:ns· ,. ah' a l t. u. s: h ·t. l ' lt•t, l\;ntina de Cu tt.', 

. Ffn'·n J ns\- H:!mín·~ ,. ( · r • Yobntla Cuntó. 
lnc: F p, ... , .. •. ,. ,,_J .,~ ll :;t, ll t• l';n a S;m H1i:u. l : J f '-! •' 
ncs Tt'XGVR.\Jil \ ,. Zm:l :\l i'\r t ínez \";•'rlu·. v C.Jtl, St ,· ' 
dores Cll D I BOR.\ ZO, rc•per """. · 
tivantcn tc . Para lhu::w : .\ r tn rc• Muit i 

7Rg'a. Cclincl:~ de P roj\iiu \' 1· 
Ji:\.; y Ec;; ther Juclith Ccv:dl11.; 

·R~r.IISTRO rlVIL rc~n2~. ~~.~.:usí: \lfons .. ·\h: 
tlJ I:J T'ara Rioh;Hnba: 'E~tu.ud 

i\ l<tnge, .\dnlfrl 7nhr"r T .1m: 
dt,cfor Dionido Dávcks y J• 

M at rimonios sé J . Un nill :t . 
. 1X·EX1 RE .. , I IS. - Hospi· P:1ra Amba to : Antt•nin !'\ 

ta l General : Scgund•) E IO\' 1'C r r la ln il ía, Anita l:b rci• IO 

1 :\ l nn t ~ J vún con (;¡ rmen de .J C. Lola rle Lonan7., doctor Hnr 
. ús Cruz; Luis ~ IYmtt!s con cio Espinoz:~ . Carmen v. 
.'níi ~t Tom:tlá: J qan L id ro f{fl TI.spinnz,, Débora Espi n • · 
'mq e n :\l a rí a Eteh•ina ·~ lu ~ Leoniüas Lngrclñn, Humherl 
<i.n.z. ~ • . .• ' RprJríg:uez. y Zoi)a E tc lvj 

· N Pr..Jmte.,ntos , .._ . Ga larza.. . _ 
.Víctor Vicent e Váscont!z .Pad. Quito: R a fael Man' 

Po.t red\;·s ; J uli? FIOrcncio ;S:d· que Acevedo y scñon , De 
<1:trreap-'\ Qumd~ ; FranCI ~CI) na T :t m:t v.o ele 1 a varrp, e 
An tnmno l\•lurdlo G.:H CI L; men d-.. Sánchez CarbCl, l sa 
~?"~ tn Li.zardo j iménez ; Ce.· <;hiribo~a de Va \.Yc rde, j•J 
J·n.da ). la ttlcle ~l ontcs de Oc!\ :\·Wlh .! kv, Lu;s € ris tt)h., l 
Galbrcl(); f\ lanucl l\l:lril. ~·r cía Alm'rnd:í ri ¡r., Cnrl11s 
h~a; <;t~ li nc~"l Rn~a :\l a rina ll•! nuet 'obna , ,flcriberto Úl 
''>tes "P roa_~o: Ros~ Azuccn·1 R .. P.e.rman Rcvcco, ~ugu 
C;uz: Garc1cla )hnana de Jc Racb Icazil, Cri stina Ica.za 
c ~·, s H ~nriouc~ ~1 ,11t a.il '? ; La". Ra,.cta V niños, Urbana clf" 
Clra Pted~~ : ' t.oleta ~1 aro u :<. Jli•ldn, J . Rose ro Sano.• e' 
) l rJr tra ; Fcltc1ta Au rora Pa l- ~.4ñ~7. PW e. lsido ra C~va 
m~l: O l g:~ J •: ciJa Córdova; Eu Póli t y ~\gri pina Cuadr ldn 
tlc>irna Delfina Hida lgo Gou
zález. Féli x Alberto Gonz.i· 
,,, ., : ~ Rusa Cristina Gala rz1 
Hido lflO; Oralia ~bria Gor<li 
Ho; f:.t:'(!U ndo E rnes to León : 
Ju ;m Francisco Zamnr.\; Ulan 

1 ('a l..eonnr )[alclnnado Ag-IJ i· - ·-- - - -
1 ~ r; t C!k ste M a ri eta Snn .;'l .A ver se c~idieron 
("¡rdl'vfl.; .\lc:xand ra i\ierc!· Sección rcspecthta, loJ 
"'~~ Reia r 3no Orrant ia ; Rita tes : 
• f n~í:t Pri ~ to; \ •ictoria E smc- Par.\ China : 
.. ... lrla Qniñónez; Victori a PY . To rg-e Ch ... ntr, chino. 
r·1ita Ouiñónez (ge melas) : Herm~nio innt av , . Ate 

1 
fe~ú:; ) Luía \ 'er :a ; ). Jar§'ari· d ro Siontav, ecua torianoS 
r 1 Antonia Quincle Bas t idas: Para. ·EuroP : 
r,tnr;:l Amérir1 Port alan7.'l . ~ a rce l .\ndrc de P. 

l Rcmtre; Ro,n E.varis ta Roba- de 1oulezun y L ,_ura G 
1 J"n, ).Jnr-ín: Flor YcJJanda R.r tena de Pa rd i~c de :\lnul 

,,irez :\1 irand3. franceses. 
1 Defunciones Alfredo Gangotena Sa l 
¡ .Eulogif') Lópc7J;'~ In lvina G:l y Fa nnv Gangotena ~':t lv 

1
. ·· :~n,..s: J osé Hiz'a. ; Sin forc;>- Pcua trl ri a nc s . 
no C 'nl:t; ~Larc,. l i n 3 ~·l on+ P""'""1't' 'Est~t"os Urric:Jae~ 
"'a: ~f crcer!c.; ~. r nreno : G~ · . Viccn t Bfava , Ad~ cie 
r :-~ -dn Fuz"'n;, , Dd ranc: At~ Y Gustavo L obo, nortea m 

1 
~~~rtn Rene! :~ [ ar ~ill n: ~\be linn nos. 

c;u:,r tc: . . cac1o i\1n.:mJ;l; Pan Pao,amá: 
: r. nn,· c,.,.., ¡.,u:mn : p ..... ,f~is,..n .Fra nci sco A . C:1mpn-: 
1 \ t' r~:U•' r ·r1r1 :\rna.ldo .¡.\ 1· lás, ~ [a ri a \ *aldez ele :u 
: "1i~: M-.·Ja R"r1 ,.:,.. 11 ,..~; . 1~~ 1\la ria :Mercedes Ca m no~ 

1 
rh~:-.r..-}n Ch.i ccti 7· ; }.:icolá.s. an r ía. Lu1sa C1m pos v ~l c r 
t •s: ).fan 1 Aturf·n~ Cno~: Quimí de Reyes . ,cCu.a t,nri 

j P11mpc ' u Ca lcr •: )bnucl E~ A lb!.! rto S. l\·l audc, in 
r· · ~ : H " ni~~o Rón; Ln1s •llo· p ,_._. C..-' --,b: ... : 

l .. :p.,: r"ltm<'n Zurit"l · UJ:mrj\ . J a mes \ ". P rlpc, nort 
! \r• .mlwlr-.: f'~uc!Íci:l , J rcn p; rlCi\ 11{>. 
n •. J, .. ?\lt·rl r lo~-. : L'.1rc ... ) (c ree· G:lbric l ] :lT:tmllln, col 
' '~·~ Sl·rran n · Daci li n""l~ 1mt.:! rn · no· 

1 c .,nt11 ("fl :\frr~ · ll um"w ru~ p ,.,.l' Nicara,ua: 
í"nnlmt<' ; N. J :..,.-l ,lo ( niiio) i R owmmv1 / \ . ll at haw 

1)-Z· May,jrg:t ¡ niña). l r..rf' tch'.' "l E. H athaw :1y, 

1 
t eam e.t i C':'UlOS . 

SE LE NECESITA P ·•• O.ik : 

1 

__ 1 Gunltiero Ga t ta, ita lia 

-('.1 :. tñnr n iego ,\ gui rre F ., 1___ -
t"' U!en pu.edc presc nt"lrst n la f -
'Secr< tarta de la G<'bernacii•n; SE-ec>MPRAN 
a lm. !le que red ame un nnm 1 trapos viejo. limpio 
brannento que le ha llegado. Mta .&mtor-ta: 



.OtARIO OEL PUEBLO. -OUAYAQUU.. (ECUADOR) M~ES _zs_~YO DE 1.929. ~ACINA ONcrJ 

fl urre~lo ~e lo cuestión ~e~l ~~ncífi~co e===nci~eriü 
:El n .. ·~~o definitivo de lal ~os errores fu ~H mentales y 'Sólo .é del movimi.'nto d~ pro "ieja cues tton de Tl\cnt\ y A·, 1 teda de un grupo d'J umver· 

ric:a entre laa repúblicas do aitarios n quienet abrazaré al 
Chile y Perú ha a.ido, indudO\· · : gún daa por au patril,ticu ap• 
blemente, el au.celo aobrea~· titud. 

!:~~:.~~oo~e~ =.:.:ti: .ES UN ATROPEllO INCALIFICABLE Al DERECHO y ch:-:~:~.~~~r;·ión l· b. h~ 
abundo.ntes, por lo meno1, han -Yo, P1orhcularn•ente, me 

bocho con.":~r en forma el~: LA JU~TICIA ASI OPINA EL CAPITAN DEL EJERCITO ·i·n.to avergonzado, ~rqu· ra, la posacaoo de ambos p:'\1 tJ seaun loa cablea pubhcados, 
sea aegúo tu bans del arre· ' loa Generales que felicitan al 

:~o~:=ro~c::: ~~;,: b~~ PERUANO DON fiUILLERMO CERVANTES ~:-::;~::r::.m;:.,~;::~~~. 
concepto Qll'\plio aobre. el p&Y te me hablaban de bot1or, de 
ticular, Y el público, ansiosa· -- . 1 ----..- "--r---" f -- independencia e integrib1ct de 
mente c!eaea 'Saber máa, Unu condenado a 15 añoa de prest·l la ión a que han llegado con el la Patria·.. Hoy, élloi, ae· 
de nuestros redactor-ea villtÓ dio tan pronto como loJren co , Cobiet-no de Chile? gún parece, eatán de at uer.do 
al pundonoroso e ilustrado genne En fin, veremos quien · -No· No puede haber máa con que perdamos nuestros 
militar peruano, señor Guiller coje a quien .· · 1 satiafechos que los hombres territoric:t. que, allá, en la épo 

hacerle la entre\<ista que n. -Y respecto al arreglo de tñ librando u~ a de aus más cieron con aangre de perl.&a· 
mo Cervantes, con el fin de 1 del aeñor Le guia· EJ resto, ea ca de la Gue.rr~ ae humede· 

a continuación: Tacnct. Y Arica, ¿qué opina •;al d 1 - ' 1 • -
Estamdt en el Hotel ITA· ted? ' ; m0e:;:~~ ~a;n:a::1 011 t::~~~': ::~· :ar:n 1:u~~~i~:O~ 

LJA.- Portero: ¿Se aloja -La forma del arreglo en no, eae ailena!o ae convertí· titud de valientea · . . Entiendo 
aAui. el Capitán GuilleMl'\o 1 ; rá en rugido y, entonces, que ; iquier• por el sacrificio 
Ce ? cierra dos errores fundamen· d b h" d 1 p rvutu 1 ¡ayl, de loa bandido• ·,. ¿ . . . ? e esoa uenos IJOI e a a 

-Sí, aeñor · En el cuarto tales · El primero, preconiza No cabe la menor duda de tri.a que alli perecieron, por 
Nt. 26.- Efecti.,.ame.nte, nlli el DERECHO DE CONQUIS. que :o i el m~)Vimiento r!vind.i gratitud a ellos, no se deb{a 
eneontramos al Capitán escri· TA, con los consiguientes pa ¡ catorio que 'diri¡i en Loretu hab~r vendido esoa territorio3 
hiendo. ligros para todclJ los países 1 a l babel· culminado con el aanti6cados, cooa.agndos. fNr 

-Buenos días, señpr Capi· débiles de América, Es un a· ' triunfo y el apla~lamiento de el herolsmol. · •. Bologne:si y 
tin.. ¿Se puede b."lblar cop tropelio incalific~_le al Dere· ; la Tiranía y sut tat"iferarioa, el Morro aon el simbolo del 

~ 1.11ted? cho Y a la Justiaa, pact,ado ___ .,.. 1 el Perú no habría pcl'd; do o honor nacional- Hoy se la 
-No faltaba más. Diga ua· entre doa ~ict~a~res. El otro, .~L ... CAPITAN -DEL E~ER ¡IvenCido I\JI riqui•ÍT:':os terri· hecho befa de ese honor. 

ted . . · . _ . e~ ~u.e el ms~lit? .arreglo 00 erro PERUANO, DON • torios · Sin e.mbarao, hay qu(! -¿Qué pjenaa u1ted de los 
-Gra~u: El sen.or- D1re<:- s~gnifica el pnnclplo o~~ mo l G.UILLERMO CERVANTES ¡ eaperar todavia¡_ pproue des~ dealerr.ados peru~o5? 

-envía con la conai.gna especial sino todo lo contr·ario, el po· de vivir de muchos palacte· nes se 'suceden las \oÍo.~lenta.s -No quisiera contestar es· 
tor de Dtano del Pueblo me 1 tivo de la Paz sudamenc.ana, . , puéa de las grandes Ctr-resio·l -

Ge entrevistar a usted, ¿no deriq o abu~, si Uated quiere, 1 gos y centea de cuartel. f rea~ciones que des ués de to ta pregunta porque entre eUos 
~ miedo de bablar?-le "Sobre el Derecho, con n1.en· -¿Cree wted qu.e la mayo·¡ do, entiendo :ue 0 : tardarán estoy yo; pero ai le digo que 
dec:imoa-en brorua.... 1 gua evidente de un pai'a que ría de su s connaCionales es- mucho, todos, en los diferentes paint 

-¿Miedo? No entiendo también se desangró a nu lS· ' tán taJ_isfechos de la conelu· · en q-ae viven, gozan de tru· 
por qué, ni de qué. Y sonrie 1 tro lado en el año de 187~. : 1 -¿Tiene uated notidas 1o· quilidacl, de aprecio y eonside· 
amablemente... Esto.s arreglos, a mi ver y al bre la conformidad u incon· raciones. 

de cualquier patriota, son ar ' fo, r:-idad del Ejé:rñ to respct Y entiendo que ellos como 
-Bien Capitán, ¿en qué a · 

iio Ue¡:ó usted a nuestro .País? 
-Fue .,. 192% a raíz del 

bitrarios; en elJot solo impe· to al arreglo? yo, no ceaaremos de pro tes · 
ra la omnímoda voluntad de J -Ninguna que yo 1 •1 111 y lar por la venta de Arica f 
dos bombus; y la necesidad valga la pena mencionada. parte de T~cna a Chile. 

fracaso de la: revolución de 
J,.oret.,, c.apitaJ de !quitos. 

-Abl ¿U•tod fue el que 
cpüoo p.roclamar la República 
• Loreto? 

-Eaaa 100 cosu del Gobier 
DO de Leguía, noticias que las 

• pmpalaron a fin do restarlo 
fuer:z..u al moYimiento; por· 
qu.Ct ¡duo! decían que yo 
y mis compa.ñeroa de campa· 
iia, paetendíamo1 fraccionar 
el País creando una nue\'A 
Repúblic.a11 Pero eso tiC 

a verdad . Loa fines que 
peraegUÍ,Amoa era conquis 
tar la tiboriJ>d por cual· 
quier medio, para nuet· 
troa connacionales que sufriD 
y aún padec.en los estragos t!e 
la tiranía. Eao fue todo. Le r-e 
pito, la tal República de Lore 
to, fue la resu1t.~te do las 
cruelea peaadHias que segura· 
.mente azotan el aenil cerebro 
.!el SUCESOR DE 801.1· 
VAR (1)· Ríuo uotod · .. 

Lo que al · es vercbiCI, que 1 
es.a tleacacha.rrante noticia, '¡ 
nos tt ató innumer• blea adep 

Los Hombres Admiran a Una Mujer de 
A . . S ® o Panencta a.na C REE Ud. estor tan bkn )' fuert< como deoeana .... 

1 w? ¿No sufre Ud. de tos y resfmdos fm:uentes 
y no tndtca su cua y au 6gura qut ttl ,.e; t:en¡;t 

b. 6.logre empobrecida? 
Usted puOOl! comer tan bien como de CO!tumbrc y. si.n_em ... 
b.argo, c.sur pcrchcndo ornes. Usted no tiene la au.smil 
ambición que wu. , . .:; tenia Estos son unel cuantos de 
loe; sin ma.s que de "'n proca,.c:lc )' ponerle en gu.Md:L. 
Preos..lmente, pan ta.lea conC:,Cio.'lCS se hace la OZOMUI, 
SIO '. 
La OZOMULSIO. conacno aos elementos de nutrim<nrn 
prcciOSCIS conoc:1Jo.s a 1<» cc:ntíñcos por d nombre de Vita.· 
minu. .Est05 hacen 5iU1gre rio y ~~~. retoNtlturen la 
,;t.Jídad, f 'l!r;a, resistencia. contra la.s cn!enncdadcs y 
cl.lnnertc'"" .U consumi®r en una pcnona noroul, \"lril, 
enérgica.. 

r eJemplo: cad.1 '.,ota de Aceite de Hipdo 
d~ Dac~lao que .w usa. en la OZOMtJL.. 

ION s:: $0fnCtl! :al uperimento de las Vi· 
t:aminaa y antes de emplcub d.:be \'U'lfi .. 
car6C. que contiene. uro cantidad de Vtt:L• 
lllioa "'¡\ '" d< 1200 veces mú que la leche, 
-400 vecc.s mis que la crema. y 2 SO vcc::cs más 
que la mant~wllll. 

LA OZOMULSION ES AGRADABLE 
Al. PALADAR 

Es un deleite tomarla. Pida a su larmacéll· 
taco un f naco. T ómel~ con ngulwda.d y 
dctpu~.J do unas roca.s &otdlil Ud. no¡:a¡-.i 
el mejoramiento y sw amigO! cunbtén lo no-

• 'lin. 
to., y ~opic:ió el hacuo. 1 L S 1 D N 

• - ¿Tjtoe etpqaAZal .._,t~o:.d o z M 
de vÓiveT al Perú? ' ' 

-Sí, cuando muera el se· ES LA MWOn t.MULSION DE ACEJTt Dt 
ñor Le1 uía o d día que .. .. se HIOADO DE. BACALAO 

pueda Debo decirle que ostoy ====="'-''===========================:;;~ 

-¿Y el General O.c:ar lk 
navidcs que tambiétl estuvo 
en nueatro País., cree que. coa 
tinu.:u-á en, au mjsm.a •ctitud? 
, .. , 
.-N~da puedo decirle al res 

pecto¡ pues las resoluciones 
que él tomo con el nue)•o airo 
de la política del ruqno •au· 
cesor c!e Bolh·ar" AuJUSlo Le 
guía, la'l ignoro totalmente · 
Pero en cambio, tenao par]! 
mí que e.l señor Benavidu es 
un veNiadero patriota, un 
hombre ilustrado, un valiente, 
un caballero, es decir, un Ge· 
neral de Ejército en el más 
amplio conc.cpto, y que en é· 
poca no muy le.iJ.Da supo de· 
fender la integridad nacional 
en forma efectiva· 

- ¿lo han mortificado a 
Ud . alguna vez ll.quí, las a u· 
torid~du? 

-Jamás , Diafru to de todas 
los &lll'antías que la ley con· 
cede y sea esta J_ \ oportunidad 
p4T4 signlflcar el :Jec to Y re 
qonocinliento que. siento ~r 
la. generoan y smcera :mus· 

1 tad con que me distinguen 
muchos ecu.a.torianos · 

1 
.Aqui pusimo\ fin a nuestra 

entrevista y, cu ndo salíamos 
de su ft lbjruni~nto, nc.s dlce 
respetuosamente él CapitAn: 

-Oir usted: Le ruq:o pre 
untar mls respelos al stñor 
Director do DIARIO DEL 
PUERLO y n aus redactorea . 

ARMANDO V. I.DEZ 
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Los chinos 
------

UNA INFAME MUJER QUE CON· 
QUISTA MUCHNCHAS PARA CO· 

CORROMPERL4S CON LOS CHINOS 

son sus clientes 
~~=-"'==== 

Hay descontentos en Daule 
==-=="'"=-=== 

NARANJITO POR EL ESCASO ENTUSIASMO 
Inquietud por un 
nombramiento 

.QUE TUVO ~.A FIESTA Dfl 24 
----: :-- ··· 

de otros 
----:o:--- NAR.\NJITO, mayo 2S. , 

Por unos pocos dineros la ruindad de una -(De Fuete).-Hacc a lgu Va decayendo el p'il.triotismo 
celestina ju.ega con la honra de niñas incau nos día que todo los que tiemPOS 

; 

tas.- Lo que dic e el corresponsal habitamos en es ta pobla- 1 -.---:0:---
---:0:--- ción e tamos pendientes DA ULE 

AMBATO 

DAULE del nombram ien to del nue ==========,.. 
' '0 T eniente Polí t ico . h t- ' ' 1 z----- 1 • · L 

1 
.ó, ayo ,:,. ( De nuestro co· 1 cxtsheran. a cas:1 donde fun 

.:\bvo 25. f De nuestro cv· eh os son los rum o r es su- rrespunsa) H a rrr) .- Es tn ~- 1 ciona la Sociedad permaneció 
j rrcsrx:nsa l J-Iarry) .- La io·j bre l_os que f ig u ra n com o te r~ ra el espí ritu cívico con· 1 con l a~ puertas cerrad-:t , sien 
1 cicdad de es te Jugar, en est1,s ca nd tda tos pa ra e t e pu es tempbr la indiícrencia con la do lamentable este enerva· 

___ 1 días se halla. c.· sclnda. Ji zada 
1
1 to, icn do casi t odos los que de año en año se mira pa; mient? de esa clase viri l don. 

1 d f sar k s ~randcs días de la Ji · de qUiera , ya que el prolet'lri.> 
Canádatos para Ministros 1 ~~r Tl~~n·~ r~ceR 1 ~1ento 111 am~ 1 a piran tes de fu e ra del lu- be rtad y la pltria. A veces.¡ cs. como. si dijéramos .la fih:·a 
.~(a~o Z4. (Oc Alczdcs) - ha temd1~ apor ~~~'tu~~~~~~"~ .3l gar. 1 o dudam os qu e el de es te aspcctt-., pienso qu-::, mas ac.t1va de l orgam smo rJc 

ha~~m~. que 1.1~ r~opuesta rlc ' carsc: ~~ Ja t rn ta de incautas ~.: 111 seíior Gober na do r d e Ja los puchlos para ta l procedí · 1 las soc1edades. Lhmamos 1,_ 
, inci~ ha1~u:~~~o;an:id:~~:a~~~ j ñas, para c~t rega rlas por u·¡ ~ rovin~i~ así com o el se- mientn tienen un princ ipio de atención de los artesanos pa· 

nos pocos b1lletcs a las lr.J.s t 0 f d G b' razó.n, ~ ¡ c_nnvcni mos en que, ra qU:~ _vue lvan por su~~~tiguo 
para ?C.upar el honroso cargo 1 das as iones de asiá ti cos ar ' n r ~ ,tnl tro e . o l e ~~l ~ > la \'tcln naclonJ. I se halla debi· prestlgto y se mamflesten 
de :\fm1str:os los muy compe. t' ap e t ¡" U l 1 to m a ra en cons tde rac to n Jitada por e l sucederse sistc· conscientes de sus derechos v 
Untes abol(<ldoo; .. \be) Pach3· ¡ ñ1;;¡t~ J"u~a c~';.,:ff~~ ~01~ dsee· j que estos puest os d eben máti ro de gobiernos y trin· l cultivadores de sus comum:~ 
~~ )~A l fredo Sevilla, QUICnes tino a VIda licencios'a con .,flser d esempeil ado po r per cas, las que consumen el fu ,~- aspiraciones. 
em;eñ:~ooc~~~~:es i ;;;~r~~n~:: chino cgtmdo H?gó.. . • son ~~ del luga r eJ e ca da po go de la acción !: con esto 1.1, 
cargos con todo éxi to. Se ~s-¡ se·~: J~av Comtsa n a 1\acton ti 1 blactOn , po rq u e ell as es tá n volunt:ld de las colectividrt- -------

pe ra conocer los nombres de te respec~ntado ,una acta 'les ~a l corri ente d e las n eccsi- de~ CONCURSO 
Jos dos :\rinistros r~st:mtes, que la me~~i~~ad~ ke· condst~ da des del pu eblo; las qu e p~bla~i~n~~ s~0~~0 ¡>~~ a:l~~n~: 
para aplaudar cnn meJor acicr 1 UIZ se u 1 · d 1 t o, la designacion que ha a la JO por med~o _de puentes hala·¡ v tencn e afuera p ueden t e de mayo como si tal no hubie 
H Cámara Oj:,Já sea: Je fr~s a la sennta A~tnle ra y u· n cr bu ena vo luntad, p ero r~. Aquí por ejemplo en este INfANTIIl 
las mismas cualidades de hon - rcsee ~Jra lo ~uces'."o. no dedt ' cau sa s difer en tes no }¿s ano st: h'l notado cierto decaí 

d ...... .. tan v1l prac tica p · miento público, una como to • 
ra ez Y probidad de los doc- rece ,1;1e • 1 1 · _a· ,per n11ten procura r las m e 1 

tores Pachana " Se,,i ll .. en es a vez, e sen•Jr . tal abstinencia ?e entus i ~smo ¡· DIARIO DEL PUEBLO ea 
de que resulte · T 'b 3 • 'll t~n Com1sario anduvo un tan to h ,Jo ras qu e r ecl a ma la pobla Y fervor cvoca tsvo, el mtsmo 1 d d • 
verdadera gara~~ía np~~~ 1 ~ gero al ordenar su l~ be rt ad,ya.lciÓn; s in . emba rgo, entre que nos denuncia pobreza de e es_eo e estimular a aua 
Admmlstración J udtcml 1 que se trata de un'3 mfracción la s a uto nd a d es qu e h a n dmero y de espín tu, qutzás ts ! pequenos lectores, propendi.~ 

. que merece todo n gor Y castt· venid o d e ot ros ltt O"a r es. hu to último como consecuencia 1 do a su cultura, mantendra 
T 1 go J e. de lo pnmero . e~ te .concurs? .permanent~ ele 

rasado al Administrador 1 Por este s' t b 1 )O excepcion es; a iCTO h a n .. El Co_ncc)·o c .. 1110 11al el•. bo· DibUJOS Ongmales.·. Ch1ates.. 
de Correos . IS ema o servado h ech 1 f' . ,... • .. " C Col P.or Jos hijos de Fó y Con fu· • O en )CI) C te to d el pue r9 un s1mpfa tict> programa ¡u u.entos Y • orac•on de Di· 

.Tenemos conocimiento de c!o, es qu~ nuestras más pre 1 bl o. • - ra el 24 de ~l ayo, lo que un buJos. pr~rman~o ~ada semana 
que el Administrador de Co·; cmdas ~a.t 1 vas c!n b clase, po Celebractón del 24 se ha cumplidn. Aquí en ho· los trabaJoS mas •nteresautea. 
rreos de la parroquia de ~lo- ~uta : s ~rve~ ~a:a el inmoral de Mayo nor a l:l verdad, cabe it-:tce r u· a juido de la Dirección· . 
e ha, S('gundo Domingo RosCJ • pct1 ~0 de mdtvtduos que pcr 1 A ver en e l b . , l n:t explicación. El comisiona· · . _Los dibujos deberán aer o.. 
ro, no cumple estrictamente' tenec l.c~do a l"'lzas degenera· 1 f e. e raclOn e e do de. f ·stejos en es te año, .:s rtgtnalea, b~bos neceaaria• 
con los deberes que le impo· da~ fJ s 1 o l~gi camente, son un ! a I C~t a. pa tna. la se ño ri - e) .Ed1l .seiiur H ipOiito Camba, mentt" con tinta negra y plU" 
ne su cargo, no entregando f ehgro dtrecto para la nue<;-1 ta Bnse1da Cale ro, T ns ti- qu tcn sm duch, a temorizado ma en papel blanco, a ta. 
J ~s c:t rtas a¡ público el mismo i a. . 1 ~u t o ra de la esc ue la de ni- por el est.tdo de inccrtidum- mAño postal. No se toma· 
d!a de llegada la corrcspond.!n 1 o~lo ·~trero . . . nas di ó en dicho pla ntel hre. _er. que .s~ halla la e rpo· rán en ~uenta los dibujos que -ro 

Cia. Ponemos en conncimicn· · scnor Col'l\lsan o 1\acio· u na f . · , . raclon . ~huHc tpa l , retiró tod.'l no se aJusten a estas eooclicio 
to de l ~eñor Administrador ' le nal h-:t fijado en las puert:tS 1 con c; re.~c l a publi ca, a su act n•ldad , si n que lleg ue a nes Y que no vengan acampa 
Correos de esta ciudad, a fi:1 ~e s~ d_cspa~ho, la sig uiente 1 a qu e. a, 1 t10 la a utorid a d ~obrJ r .. el valor des tinado pa· ñado ~:. (por cada trabajo) coa 
de que obligue a dicho cm· I~SC rt pCI Ón: ·~e prohibe la •.m'lcle poll cla r u n s lnnt'tm cro la ta l ,t m. produciendo con ~s- ¡ tres Cupones correspondiente• 
pleado 'l cumpl i~ con ma.yor,!1ada .a los tmterillos, según d e padres de fa milia. De- te v:tcw cn . la efectividad del a estf! concurso· que publica· 
~:~er~ su comet1do, ya qu!, Poi~;J~~uJo 5130_ de l Código de clam a ro n poem as a lu s ivo Jl.rograma, sm que en es ta sen · mos en otra aecció!! · 
. a , escasa corrc. ~pundcn- b 11 ' ? era verdad t:~n t 1 a la fech a la . - Gl stb1e er_n ergcncia tenga cull» , . Los niños re!identea -

c1a que tiene esa parroquia a e eza..... .. 1' " · S m nas o rb el Pres el f . ... ... 
h hora _d_e lle""ada del t re'n·, Soci._al_ ' A r g-_ entin.a ~fon tencaro , h 1 ente, unclonario ou.: provinciaa que tomaren pu-
b e V I S ..., as ta e ~ último momen to cStu te en este Concurso pue~n 

ay suf1c1ente tiempo para a· : .l stta. sus propiedades la ... u1 sa ~ a nch ez y Erlt'ncl"' vo al 1>1 ~ d 1 ,. · 1 , U'C" tend 1 'bl' diSt d d f " Sil dcbcrc e CUI,np lmiCiltO de enviamos SU1 trabajos con Jol 
er a pu reo. b 11'1gu1 a ama, scñon J.;a· , a n zaba, las cl1a les f tt C- en cs t e e v1uda de Bottaro 1 ro , l . L i, e caso· upones correspondiente. a 

Reorganizará '" p li # • , 11 !n tt} ap a udtdas p o r e l · os 0 reros como si no cualquier serie · · ° Cla 1 --- p u bltco. Los niños residentes en la 
.Extrajudicialmente sabemos :;~ r . a . ~a l a administr.atió,lJ T a mbién pas , t 1 1- po blació n - dura nt e el d ía , c~udad únicamente pueden ea 

que muy pronto será reorgJui Loosvmcta . . " o 0( a a 1 Vt b . 
zad:t tntalment 1 1i . catastros de predJos .. nuy_ e t;ga la n ada, d a ndv 1 _#amos sua tra a.JOs acompa.. 
"·acional de este . ~ ¡u tCI ,t rúslicos ~8· pn ra el descuento de l 1, un S1111 pat ico golpe d e r • • 

1 
nan~o~os con .tres Cupones de 

ser a i, esperam"osc'uuacc e. ~e- .Scrí: _lmeno que el Sup .. _ .. 1 meny 8 por ciento, rcspect i v;~ ta . 1>0 . 1 h \ ts- la última S ene publicada 
q 1 Su mo G b J te con est t 1 . ' 1 a noc e se no tó la La REVISTA INFANT. IL 

premo GtAJie rno sabrá 1 . . 1 e rc rno ordc·nc el c.n 'ío d • • 1 a ar( anza ten ta h a 1 1 1 • 
pJ.ra cMc•s imp¿rtantcs e egt.~ e e lns .. Cat1stros de l impucs.:t) ran pro >ablc.men lc que p:t.· ' e e a l1 7. c lec tríca, la se publicará loa díns doming08 
" '' a ciudadanos que est l'uc, a loJ Prtclios Rústi~os" para' gar l o~ cont n buy_en tes crm ,•) cua l no pudo fun cio na r en ~ r Suplemento ilustr·ado o 
vcJticlos de toda serieda~n r~ ~;~rf''bmo; re~prcLivos, ya que ~~~a~~lt:cl mcnctonndo t:J. nto po r h a ber un d cspetfcc t ~l loa días lunH· 
saber } que reunan sobre t.l· . amente se presentan los El 24 d M en el m oto r d e la o lan ta . ---~.,..--~-... ---
do, la~ cualidades d~ >ers mtc~~S;'Iclos a la Te8orcría de C' e ayo 
como del señor G'J.brí~J nonu filclenda a reclamar las Car· . trfu lan ?luchos 'prng-rn· ~. N 1 A O· PAPEL IMPRESO 
na, Bolí,var ~evill a, Césa r a~~~ tas para ef~ctua r los pago : ; ~~asec;ct~ l ~s ddiJersas entidac~ C!) 1 . Mándenos tres . Cuponu 
gus.to ~aran1o y otras m~ · .1 Y comQ segun la Ley respecti di Clu a • pal""l. feste1 :tr del Concurso Infantil e 

:.~~~~~.CJU~u;'á' ,.::;~~r~i~ l :2: e;:'~·}::;:~~?:.:~~~or~~ ~j:~~~~~~~ ~~aW ,ri~~~~~~,:~ ¡=~~( IU ~:a~:¡:m~=u~:np~ A (' o 20 LIBRA-
e enero de cada a· do 1 . . • IZac s C()n t(l' cott.diaooet de agudeza . 1 tlJ ' 

ucrm1 ento . ainalidad· ~ 01t ===== 
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LLOYD GEORGE EN UN DISCURSO ELECTORAL TO
CO EL ASUNTO DE LAS REPARACIONES Y LA 

LABOR NULA DE LOS COMISIONADOS 
\l'.li<IT tiC ),\ Rc¡niblh,:J sciiur --- ·-----
blwod.,, Todos loo tratados y convenciones celebrados para 

.F .;,t c. pertu notteameri('T lograr la paz, los caracterizó faltos de sinceridad 
no prc-.cntO -.!1 iníctrme a(cr~a ------
de h' lllborc~ de $\1 alto cou- T.O~DRES, Jl'l:l)"O 27.- des. medida. En c:unhio ~e 
go. mfurn\e que no fue. bien 1 
ac~.·rdado r el Gob1crno, Lloycl Ccorgc pronunció concie rtan y firm a n a cada 
quien pi11iu 1 ciior Edwar~s n }.Ianchtstcr otro cliscur paso tratados solemnes de 
que rc~tific.,r>\ ciertas aprec• :t so electoral en el c ua l se caní.ctcr pacifi s ta y los di s 
dt,nl'~, desJa.vor.ablc. segun. rcfiriú con \·chcmc ncia al,cursos de los csta;listas :1-
n\entc, par-., I<L dic:tndum del 
doctnr Ayor:l o para nlgunos p~nbll'm ~ ~lc.l desarme m un lbunrlan más que nunca en 
de ~u~ miemhro . chal Y cnll co duramente la protestas pacíficas; se con 

El lóobicrnn pidió In rectiíi· labor nula .de In Comí ión 1vocan conferencias sobre 
·cacitln tlc-1 iniorme, y no vol· Pre nrato ( e ) 1 1 • ió' habla"c del asunto IY.Is P• •. n o p~e. sc ncuc .11 a paz y se ce e>ran com·cn 
til que, no ha mucho~ dia~. al tra rcumda en Cmcbra, ha ci oncs ele pa7.. Todos estos 
J:'U"''' miembro de In Asnm· c~cndo rc~nlla r que las na-lpactos, sc¡::-Íin Ll~pl Geor 
~Ita pidieron que se siguiero C" l.oncs armac~as has ta los 1ge, no están basados en u-
el juicio pn" In rescición del dtet~les. realtn~>an todas 111 a verdadera sinceridad )' 
contrato dcctu•do entre In la s tntngas postbl es para en el fondo r esu ltan inúti-
dktadur:'l Y el tX"Cvntralor, 1 1 · 1 • 1 
ror la" mo~:lifiC"lciones introdu o )SI nur toe a acciÓn .eficaz les n1ientras no se r ecluz-
<id>< en ol informe, después tendiente a Iograr · la r lean los armamentos de u-
de qne ~ste habla sido dc1>osi- / ción d e los armamentos, ¡na manera radical y mien-
todu en "' ecretuí• de la A- de modo que a su juicio ¡tras por tanto permanez-
samblea Los corredores que toma ron parte en la prueba 1 1 · 1 • 1 

Jnk;-;d, In di cusión, salie· de motocicle tas el día 24, e ese e que se tnc u yo en e lea vivo el espíritu milita-
ron en defensa del señor Ed· Pacto Cons titutivo de la rista en los paises que sa -
ward los HH. Moncayo An Liga de Naciq¡l(!s, el pom- licron triunfantes d e la gue 
drade o lllesc•s Borreiro, e.;to poso artículo que establece rra mundial. -
último dipmada·secretario, Y el desa rme univers al, no se Bl prominente político 
13 Asamblea resdlvió inst:lla ··- ------ h h 1 
se ~n 3~ ión ecreta, y termi· .Un grupo de aficionados <~ 1 .. 1sí será debidamente rccom- a ~~ 10 nada digno de inglés opina que, una paz 
nó P.or maniiestar su · aplauso viril deporte del box ha dirigí 1 pensada la gran espcct::.ción menc10n ~n c1 asunto· - armada no es 111'35 que una 
,. su confinnz> par:~ In ecre· do al s,cñor Presidente del Cv· que toda la afición guayaqui· Lloyd Georg-e puntuali. ilusión torpe y que en cual 
!aria, la que según afirman mité d~ Box de la ·Fcderació!' leña ~~ene en cs.tc ~ncucntro y zó en su discurso que In- quier 1nomento pueden 
las reseñas de las sesiones p~r Deporhvn del Guayas, h st· t~mb1c~ se har~ q lus box;~ - glatcrra gasta en la actua producirse acontccimien-
lamentarias, no era culpable ~ mente solicitud: dores Citados nndan su m:1'C: l'd d ; f 1 · 
de¡ hecho por el que se pedía · " eñor Presidente del Corht mo esfuerzo en ella, toda vez 1 1 a n~a_s para mes nava- tos CJ.!:lC lle_e:uen a culmmar 
el enjuiciamiento del experto. é de Box de la Fcdcr>ción que de él depende el obtcnerl les )' mthtares que antes de len l(lf confhcto armado: la 

.. ·atur:llmnte los datalle Deportiva del Guayas.- Ciu· e¡ más alto premio que un ele· la ~ucrra, aún cuando el única manera de consoli
de! inc-idente no se han publi· lad.- Los su cri tos, aficion~ P?~tista profcsiona~ puede a1'!1 1 oeligt·o es mucho menor. dar eficazmente la paz es 
cadn; se ha guardado una e· \los al noble arte del boxeo, :r btcaonar.- J?cl senor Prest Francia hace otro tanto y ¡buscando un desarme cfec 

' norme y culpable resen•a, pe- tendiendo a que el día domin- dente. - (Ftrman) Edu:trdo p l . l . . f . 
ro, desde el primer momento, gt> se ' 'crif1cará la pelea en· Roca ~lolestina, Enrique Guz 0 oma a mnta en orma hvo · 
surgieron nuestros. sospecha.s, t<e nuestros más 'l ltos exp~·· n~án . Aspi~Zll, Ca dos Carmig. LA PRENSA SANTIAGmNA DEDICA ESPECIALES 
porque no se exphc3ba fác1l· ncntes del boxeo local: l(l(l ntam, Al~ JO ?\ (admyá, J. Cor-
m. en.te que, dcspuó~ de que c! Lo~ bardo, actu~ l~cntc C31~··¡ nejo Pareja, Alfredo l"::ul.~on, EDICIONES A CONMEMORAR LA MAGNA fi!CHA 
Gob1erno haya pcd1do In recu pcon de Peso L1vta.no y Luts Nclson l'aga. , R. B. CaJ1.10, L 
fica.~iO_n de al~unos con~e¡>tos Llaquc, su m;Í~ lcglti~o con· Benigno Sotomayor, ~Ianuel DE LA REPUBLJ CA ARGENTINA 
del mwrme. etectuada esta,- tendor y cuyas campan:ts en Cavcro B. , ~fartin Re1mberg 
no podríamos asegurar si con el exterior han sido por d'i!'-¡T<~ylor, Agustín Fcbres CFo•er·· SANTIAGO, mayo 2i .

1
t ácu lo de una ruptura a 

el pcrfc:cto conocimiento del l m:is honrosas para el depo"'tc dero doctor Humberto 
señor Edw:~.rds- la As3mblt!n guayaquileño, y, considerando rretti, Alfonso Drouet, M a· -En el día del magno a ni- mano artnada. -
crea que tales modificaciones 1 h justicia que siempre ha , . nuel u:\rez Pareja, } ulio G1· versa río de la in dependen-¡ i\f ás de una asamblea in 
eran causa . uficiente para que l nimado al Comité de su dign• liegos, Julio andel, Alher ·,, cía de la República Argcn lternacional a rgentina y 
se tratara del desh<~ucio del, presidencia, en todos sus ac· ~ 1 :\rquez de la Plata, Julio tina, los diarios capitalino chikna han votaqo en ~ 1 
contrata; como tampoco esta·l tos, venimos a solicitar, como \ ásconez, Migue) 1. Parad-l., deditaron especiales edicio mismo sent ido v en un Ín-

·
ba muy clara la insistente in·¡ en efecto lo hacemos por me· Alfredo Canclel, Bartolom, J 

tervención de los HH . Mow dio de 1• presente, declare e· Fuentes, P. Fabnra, A. More nes rememorando la mag. timo acuerdo, como obedc 
cavo e lllesC'ls en favor del ex se Comité en su próxima so· no, A . Figuerdo, Guido Gu< na fecha de la república lciendo a un solo pensa. 
COntralor; y, si a todo estolsión q'en la pelea mencionada, rra, L. Barriga, Julio R. hermana. - 'miento y a una misma vo
·~· •ñade el hecho de la con- que en la pelea mencionada, León, } . Insu3, Alfredo !caza "El Diario Ilu s trado" di !untad que es prueba inr
fianza P"'.a la Secrebria, ¿no se dispu1c el Campeonato Pe- Overwerg, Carlos Zabal• Gan ce editQrialmente: " rgenlquívoca de que ambos paí-
era muy JUSto pensar que en so \Veltcr. gotcna, Carlos Repello, Olm::: 1 
el asunto habla de por mediu l .No dudamos que la presen· do Monteverde, Rigoberto A· tina, en su actitud interna - ses no inspiran sus actos 

"intereses personales que se te solicitud será debidamen~c guirrc, A. V alero, Colón Ló- cional, es digna de gene ra l sino la convenie.ncia permn. 
pretendb defender a toda cosl atendid<~ y que obtendrá una pez Pozo, José Mtmuel Rami encomio. En paz con todo nente de esta parte de la 
ta. aun por mdio de mutilacio 1 resolución favorable, ya qu.! rze, Di6genes Fernández, T. país en la tierra, mantiene América. 
nes o enmiend;1s de documen· D. M~rriott, Said H. l\l:\n~ 

• tos públicos en los que iban ro que el Gobierno consideró zur, Francisco Gucvara V., una especial cordialidad 
los intereses del pnis y cl j inconveniente para sus intere- ~ahon H. Manz\tr, Alberto con todos los demás pue- Nuestro arregto con el 
buen nombre y la honorabili· ses. Lns sospechas han surgi· Swct Coronel, Luis Felipe Sa ¡blos del continente, entre Perú ha ido recibido en 
dad de un experto que, com Ido-- decimos- y oja l:\ que lazar; (y cincuent• firmas,los cuales Chile ocupa un Argentina con efusivo en-
el señor Edwnds, no qucrr;\ 1 fueriln únicamente sospechas, más). lugar '"preferente. · _ tushllsmo. adic como el 
perder su fam:t y su prestigi pero lo grave es que, '3. pesar país vecino Jo propiciaba 
por sc.tisfacer ambiciones m.!· de l si lencio oficia l, a pe3ar '1"===========;: 
ramente personales? del deseo de los interesados 11 A e te respecto vale la con mayor ahinco" . 

. El ~·sunto es, en realid1d. 'de arrojar tierra en el asunto, Chocolate NESTLE actitud de nuestra Canci-
sumamcnte delicado; do lug': hemos obtenido datos que •• tabletas de 0.15, o.so, 0.70 l llc ría que interpretó el pen Termina "El Diario Jiu -
a gravísimas sospechas acer· constituyen gravísim'ls acusa· ctvs. Y en cajitas de fantaala samiento de la Cancillería trado" saludando al Em-

~~ed~u~~~t~~ h~~0~f:~~i;1"!~~ ~:r~~~t~~"J~~ G~b~e~~~~s da~':~ :: ~~ re¡aloa. Acaban de 11~ !Argentina adqu iri endo por bajador argentino. cñnr 
do cnrrcctos: sospechas que que pondrán en claro la hon· ConfiterÍa este motivo una con idera 1 Quintana, a ociándosc ele 
deben ~c r dcsvanecid~s por l<l radez de tos procedimientos ·~LA BOMBONERA" blc fuerza, al extremo de ;una manera e pecial al jit-
Aiamblca, por el señor Ed· gubernativos y que nos prome Chile - Diez: de A¡oato. poder afirmarse que gnt- 'hilo que in pira ln ma~na 
ward• Y por los HH. Monea· ternos dar a conocer v comen- SUCURSt.L cías a esa efusión espont;\. fecha de la República , \!'. 
yo e Illc!!.cas, so pena de que tar, seren~ e imparCialmente Eloy Alfaro Y Huancavflc:a. nca- del C'!';pÍritu chilen) ,.entina. 
su hr,nrJr.lhilidad quede puc:oJ· en el próximo artículo de In • '=" 
ta en td.1 de juicio; sospe· serie que tendremos que pu· con el cs p'ritu ar~entitFl, "La 1. arión" pnbtica un 
ch:l··· f'''r lo dcmh, muy JU~ hlicar, puesto que ~uponemos Si Ud. desea una en la apreciación de lrt in- 1artículo dd ,:r~n t"rn l don 
Hu V fuml;uku. pues, como 'tC que el cñnr Edw:lTds 's;lbd anacripci6n de DIA- g-rata inddcncia. se nb~:d~.6 1 ¡ Ra rtolom~ nc 'l\fitrc. tittt-
rc ror<lar;', pcif&ctamcntc, el dcfenrlcrse ron In altivez ele "' RIO DEl. PUEBLO el ca min o clcl cntendimi~n la lo "El 25 dL' ;l[a,·o". co-
incirlt·n1t· tlt- J señor Tompkins compatriota, el señor Tomp· llame al teléfono: to comt'm de amhos 1,uc ... mo un hom~nah.• a la Rl'-
tu·.-, j,(C:ntíc-o origen, pues, nn kins, por mñ que, como con 
rio •1• mrtao aprcciacion,·• 6ste, •e clfje a·un l:ulo In ju•· C. 1484 P. blos, e\'Ítando de c•ta 'nt1- púhlica 1 l<' rmana ) ni rlis-
i utH 'luc d upcrintcndcnte ticin, en hicn de mczquiuo,s in • fU!rá ttl~ndidn ;- ncra, a tndn In América la- tinguido g't:'Jlern l Y gran 
h 11 h t'lt.:dm tn u ini, •rrnc, pe t rc~l!'~ pri,·tnlns. tina el deplorabl e c~peC"- escritor qn~ fttl"' ~litre . 

... ~,.,. ruu ... 

De Data : balandr:. Bella Justin"t, 
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PU ERT.Q 
.DIARJO DEL PUEBLO. - GUAYAQU IL. (ECUADOR.¡, MARTE:! 28 DE MAYO ~' __ .• _,_•_•_•-------,~~=--.:.P.:;:A::,C.:.:.:,INA~ 

.INFORMAL! O N f,OMER~IAL 
M REAS : 

1 
o~ Punt. Arcnu: b:tlandra Lln 

En In .-io.: d.1 E'l\relll!. 
p m:u, ll las 9 lO ,,, an. • De La Libertad: ~landra Mcr-
Baj r. o. laa J.SO n. m. • ccdcs. 

En ol Snlodo: 1 Solidno . 
P:unur. a lu 8.30 p. m. - Para PunA: b.a l andr:.~ Dlgn1, 

RESGUARDO Ro Mercedes, Olaa. OUAyaqui · 

~~u~dd0c ~:~,.~¡:.: _ ll~f\ai,:~,~ ;:;;c~~u~:r~.el~~·ld=;,~ 
CAPlTANlA ¡'Mru(l\, Cru:r Marfn, Rosita Jn.tl· 

Oiirlal de cuo.rdlA ""%nn na . VeneciA. 
o,. l!l Morán. • Pa~ General Vlllamil· b.1.handr.1 

TRAFICO FLUVIAL Lollta. 
V porra que saltn hoy: 1 Pal"'l Paaua : bAlandra Domltila. 

MES j~S. pan. Nar:anj.a l, :t lall n!t:r"ca~'¡~~~o y B~ttri~;:.: bllondr:'\• 

11 
y S~~~-p~:'Lo, p:.ra Babeho- El motov~~~oO~~~~to:l "Marinn. 

vo, " fu 8 a. m. Uni6n'', uldr.\ con destino :t M11n 
ABDON CALDRRON, fl'na a\araho, M haiiiL1¡ Calo y E:ane 

Nobol y Oaule, a las 6 > media ra.ldnL el m!lrtes en ta noche. 
r. m -El moto~lero na.eioru.l 'Piu11 
h~~; 8°~1.!;~diaR~~~- paro Nobol, ~ f';'hl;t", 7arn~r.\ con tlestino n S!l-

IJANCHAS QUE SALEN HOY· ~::':':. 1 L;a~~-:~:d·lll ~;o~;le. y Da~ 

~aun v lu1an. a la~ 7 1 Z "· m. clona!, será dC!'II'Iachado p:uo. C<~· 
MARI~, para Sambotond6rt., _El ''Str,in'", motovelero n~-
TERESITA. DE JESUS. pa- vo, Manta y Bahfa, el miércolu 

:3 S:"!:nboro~d6n. Recreo, Pro- en JI\ noche, . 
rr.·s-o, Mateclto Y JunquiUo, • la~ ).-.'.-El motovelero n11donal ")b.-

7 1 - "l. m. lnabit:a'' s,:,.ldrá para Salinas, La 

1 M 'RlNA, para. Capones, 3 jLibcrtad. Machnlillf\• Cayo, tocan 

.u ~~B;'FTAD S bo do en. Posorja¡ el mUrcolu n lo11 , paro am ron. 10 1 m 
d6n. Salitre Dos ESteros y Vin 1 -El ·" A\iqn~", motovelero "'l: 
ces. a. 13" 1 •· m. S cional. z.u~d con de:rotlno ll Pu "; r 

ESM&RALD·~S. para ambo . to BoH'oltu· Y Hualtaco. el mi,r~o
".,-d6n. ~•u.u Y Jujan, a las ¡les " las 6 y m~dia p. m. 
812a.m. 

AURA,"'"' Yaeuacbi, • las 6!VAPORES SURl'OS EN LA 
P. m. • R IA: , 

BOLA DE ORO, para. Naran-¡ CAñonero Cotopaxi.• Avi10 Tar-
jal. • !u lO Y media p. m. - qui, Atahua lpa, Baralt. -

MELfDA, para D ault, Santa 1 MAYO 
.... ucia. Colim~s Y Ball:ar, a las 6 Y DBL NORTE AL NORTE : 
media n. m. 1 30.-MANIZALES. vie¡ié" de 

INDEPENDENCIA. pan Tau- Crist6bo l y reeresa el áia 2 de ju. 
n. y RoQ. Elvira, a las 2 a. m. 1 nio. • 

SIRENA. para Samborond6u~~ 31-DURAZZE>, de bandera a-
~auu Y Jú.T.In. " las 10 a. m. lem~n~. ' 'ic: ne de Cris~9ba l • y re-

CLEMENTINA. pan. Samboron ETCU el 6 de junio. -
d6n. Babahqyo. Caracol. Ca:tara·¡DEL NORTE · AL SUR • 
ma y Ventanas. a las 1 p. m. MA vo 

VAPORES QUB SALEl'J • 28.-MISSlSSlP:l , viene proce-
MA~AtlA : . dente de Euro~ y coq de~tino a 
EMJLIO. pan Poso tia y Mq-_ •

1 
Valpa;r.úso, e l dr,_ 29. 

rro, a las 7 a. m. _ 28-MARIE BAKJQ::, vicJ\e de 
RO CAFUER.TE.- para Babaho- San., FraQdsto de Califomi"\ y si· 

yo, c .uacol y C.tan~ a las 8 JUe al Su~ el 29. -
a . m. 30,-PEL¡LEGRA, . vi e pe de DE

GUAYAS. ~na Posorja y Mo- n_ova Y sigue a Valpara(~q el mis-
rro, a las 8 a. m. mo. d'-.:. -

GARCIA MOR&NO. para p 0 . DEI, SU,R AL NORTE 
soria v Morr9. a l:as 8 a. m. MAYO 

GUILLERMO, para Nobol¡ a 28.~ANTA IN~Z, viene de Val 
lu 9 a. m. paraiso y con dcstmo a New 

OLMEDO, para Punj, Puerto el mismo día. . 
Bolív3r y Santa Rosa. a laa 7 p. m. 30.-SAINT ANO RE, vaene 

CHlMBORAZO. para Punti . cedente de VaJparabo y re¡reu 
Puerto BoHvar, Santa Rosa y Hunl al nonc. 
aa ct>. a las 7 p. m. 1 DRL SUR AL SUR1 
LANCHAS QUE SALEN • J\INJO 
MASANA~ to.-~POCKO¡ viene de Val 
MARINA, para Capones, a la~ paraiso y regresa el mismo día. 

10 n. m. 1 
ROSA ElLVIRA, pa,. Bobaho- lll!!ll••ll!l•lll•lll~~~~~j 

yo. a las 8 ,:,.. m. 
REINA, paD. Taura > Boliche:, 

a fu 2 a. m. 
LUClA, para Nobol , Oaule, S1n 

11 J..uda y Rinconada , a las 10 
a. m. 

VENECIA, para Puná y Balao, 
a 1:\ J a. m. 

BONDAD. para Sambqrond6n 
l-' L1 Victoria , a lu 8 a. m 

EMBARCACIONES ME 
.,~ORE~: 

Ent radas: 
De Puerto Bolívar : balandras 

Era.. OtiHa, Odia Victoria, Bella 
Catalina. 

Dt Manctar: balandra Doradi~ 
t:t , Bella Hortenci"· Ctlu, Roo 
Mercedet, Olaa, Veranla, Juanltl\ 
P..strlla, AdeUa, M rprita, Rou 1 
Paulina, Ron Mar(a y Cruz Marfil, 

Dr Punh ~landr.. Cdla Mn· 
rb, MerCf'dhu, Linda Puneña y 

1 'll'lll\ Puni. 
De Data : balandro Bella justin1 . 

Curoc l on &••ura 
por cllr~IUIItQ1~ a 1• 

BACJLLINE RAVENET 
2 t , Ru• V•uaalll!a, PAftll 

la ~"a~~~01o':.,-:!:,~~~ do 
Vmdta~ tn GiiUI)~" •U: f-' '1 ,\ L\18 
imi'OtiJ.dqr, ~cf· de llr'l' 110 1 ST Pda 
dtfllfRaN.tfo 1 • 1, t ... t. IUA"". KR, 
t'da OON1o\.LI S J lodu fum1clu. 

1 
R~.~~~~7cz~~~~~~~a 'i 

do muy dt..·sg-rac iado l'Tl ·u 
----:o:--- matrimonio. h a n:cnhrnll•l 

TIPOS ~MBIO :: ~:,:• ~~gg, ul>11ru hunwr ~ "' n:hus. 
¡ t ~nr , ., Ro'n 1 ;,· 00 . t cz ch·~dc que ha <·n,·mr1a 4 

Plaza de Guayaquil ·ro• h< , ndu ll n 20,00 'el o. l·.s In que ~1 el ice: 
' 1 mJ •om"' 87,co l - n csclc qut• hL· pcrdirl() 

Banco Central del 
Ecuador 

Cl"rrl~oo• v CtiH• J ''5CO 
.:onrfurn,..wn i?~ro mi mitad .... pcsn el el n-

I 
:urn • t'IIOIIr t 4C '.fl0 ),Jl'. 

1 1 H ' f rn nn11 60.00 
D"'l•r ñ 06 irl cte In t·n,.tll 45,00 -¡{Jué bien Jll'Ímul a us-
Lihr" 24- 5 ·&. ad ternr r , J;.ICt dt 1 1 tcrl \'3! 

rtr.~;~~t ;;,~~::'1:'~';1:~,.Q~u~: ;: iri 9 ~:~r~~r:r~:l!ll ~~:g~ i \aya un pcln. f;anlo ric 
rf•.lrn li" Lt:ptd\11 , B~ijzim' Lor~nd•Lmrrg: o ~5.(0 ¡)o! 
Pnnoa ñ ict J,. ,. '"'''Pr 8 .00 -¿:\fe tnma ns tl· el pe-

id pu ln· ele belaa y (1 
Banco del Ecuador brlclrco :10.00 ": · : ·, 

, l ... •ntrjn• 5ó 00 -, C:.~.. 
P61o r 
Librn 
Prnnrh 
L•tn 
F. unco l!U Zl> 
P1retn 
Prun ro h"'g" 
F'ronco holuodl• 
MArro 
PHnamA 
L•bra f'I"'"U tt na 
Peso eh leo o 

G.CG 
2~.~~. 90 
O . ~fi. /0 
v.IIS, 
OH. 
C1.a1o 
o.~ o 
1 .20. 
so~. 

20,30 
0.68. 

, Mnit rlr,arnnodo 7.00 Yn no la tomo a u . ll· el P'"-
' )rc-hdh, 3.oo (lo? 
0 .='re t'~ de b o rrtJ(O con P•..,... O ' 1 " 
; lnnu 25 Ó .... uc llfl ~1..' f C lltllcn 5(' fCÍ.. 

, ri, JI:'s de chivo •nl,-.do 1 ou:~o Vicente RUBJO, 
' id i 1 11rca1 70,no 
1 id d• i¡r• non r¡u. 0,20 REFRANES 
' PI•.,•• dr !t"'"• ESPAÑObES 

t CCtPJ t'lf zq :tl'ln 
Tnauotncthc(,rP,n g 360 

irl ¡:ttiH-da id 7 o o 
Zor za pat niJa 35, o o 

El mal tiempo l rae <los 
bienes crmsi¡:-o: que hu
yen las mosc~s y lo. ial. 

Anglo So~.:th Amerioa flotno •um ' nüi-Rdoo pnr lo sos amigos. 

)
Compoi)ih de lntcrc~ mb;o) El l \l .1 

0(11or 
l,ibm 
F,~nco 
Lira ' 
Frp.nro su~o 
Purta 
Frtln<•¡> boland,h 

&.OG Cr~ rito. S. A- (Lu Caoa E, · , ' queso< r · >n pat'~ 
24.56. p~D< 1.\ m t. el rle mayo para 1111 

O.J9 9R hrrman o y el de junio pa. 
o 20 .78 1 PORTE.JilTOSO MILAGRO Ira nitl'Tuno. 
t• 9 ~4 OPERADO POR LA VIR El ~ 1 1 ¡ 

2.0.6. PISCINAS DE ESE· un Ciga rro despucs que co 
SANTUARIO me. 

o: 7ÚO·¡ GEN DI;: LO,URDES EN LAS • . postre ' e ~o Jrc es 

L a Previsora ¡ 
.LOU RDES, mayo 25 . -· ·==~=;:==-==:;;;:~;;;::::: 

p 610 , G.OG Tmh e<ta población ~~ ha~la 11' · 

Libra 2 -1,54-, 1 prc~n. d~ una ndm1rac1o,Jl '"'1 ANTITO(! 
La• ~tmlu moreo;. 11 4t' C"Oti~ 1 c.lcscnpt1blc por un portento· &J-

zoo ac...b re lt.:e beee• de Nueva !,$0 rniL'\gro oper:rdo por la \'ir Q-:iTA , .. RONTO TOS 
Vor k gen du L.--urdes, en Ja pcr )Jo- ~ y r A 1' 4 Rll:O~ · 

• 1H\ de un:1 señora postrad:\ <t' ============' 
Banco Italiano 1 vino ncompañnda de un célc-

, brc médico inglés. BRILLANTE NEGOCIO 
fólar 6 06 1 .La. i~eñora Hayc;s . p:ua..líti· · • 
1.1b1a tttrrlipa , 24 54 ca, dol~ncia _que ~enia >u frien 1 PARA HACERSE •RICO 
Frt~.ntol • 19 $\5 do \'anos anos, !;tn que tratn: 
Li rA 26 60 1 miento alliuno de los v:.riu a ---
Froncf'I.JDizo 7ti 90 que había sido somelida, me·¡ Vendunos la. fucicnd.a "SAN 
P <" 'f''B' 72,75 jorara su estado, fuG a hañar TA ROSA". do!l kiJ6metros dis-
l•'re ocpb ~" I '\B 14- se en la piscina el el santu:1riu ta,Ptes de la Estac.ipn Chilica)·; 
Ljbia pe 1 U bDtl 20.30 de este luga r. !;'l)i~pdo del bl- cuenta con veio~ beetireas de 
PuO cbt1cbo • 69 ñq comp letam~nte curad:t. muy buena caña de azúcar. la 

MERCADO DE 
~ROD1JOTO 

.El médico inglés que le h:t· mayor pa.r-te en estado de cosc
bía acompañ~Hlo se as~mbrO c.ha; instalad6n completa y nue
a l mirarla andar comu un.a n. con tn1piche hidr6ulico; bue
tlCrst.ma norma l. cuando mu· oos potruos con semovic.nt.cs ne-

Arhint,. 
Af¡z~dt n 
Almi~6n.. 

qq. $ 2 2-00 Uucida en c:uuilln. Lu~go fue taña de maderas selectas. Mil 1 
~plos antes hahí;a sido con- cesarlos y eran et.tcnsi6n de mon 

i! g~ ~nmetid a al reconpcimiem;a quinientas hect4re.u de montaña 
: 00 p¡édíeo habiéJldose cc-, m¡>rnh;r l~o "CASCAJ\U.•, donde se en-AS~AI dr rf",. .... 

CA~o orriba•ppuio r 54/00 do su completa cu r :u:ió.n .. L:. cuc.ntra la instalación de Luz y 
ii cr· r ;eotr- :;2.oojt_Jfcuna ~uirí:a t,mbién de un Fauu. El&:trica: terTc.nos ezhu. 
irl Maopala ñq 00 canccr tuhcrculnso, el cual In berantu pam artlculos tropicales. 

CA rE p,~i.mtre. 00 f dcsapnrccidn, ha ll:\ndo e ~ur;¡· Y scrraniec:cp- La per&ana que in 
irt L't-~ und(l 3 001 da de a~ba:; d('llcn~ias. . . ter~re puede entenderse coa el 

Cnrty lb 5 .00 .El 1ml:tgr~, h, tdn rccthtll•• suscnto. · 
CA'"C'8' ill~t no tR Jn· con júbilu por todo_ cuantos Alaus.i, Mayo 10 de 1929. 

l t'j,q"l (!,.lA. orr. 4; 00 ' In prcscnci~rrll\. CARLOS A. FlALLO. 

====== 

..~ecreto--&l fXito''f! 
no.]o scibe U~tece?~ 

E" muy sencillo 
iiAnunciar~.r L 
-S'!: anunci.ar en 

·¿··;.:&i Pueblo 



.~.,. ....... ta .. U..... lA,.... 
ft_ .......... &.a.l • .....,.~. __.,ii'C: ........ tlpi.I&J. 

ri•M• ~lftltr 4• •• ... w. 
l..KioW I .- t •- pal rio.Jia. 

AIIO 1 

-EL PRIMER CONfiRESO MUNDIAL 
DE BIBLIOTECA Y 818LIOfiRAFIAS 

~==~--~------=-.s........... d. o IAJI10 ~ 
om.. 1' J:..UIA,-DN!Wd.a. rt~t
lltud, amnu lt<'haru r toii~Joo 

dmlr:olOI ó tUN 1• rlnllarA 
todo• 101 dla.l 

Marlu 2.8 de Mayo de 1929· 
No· %13· 

SE HARAN REPARACIO-' 
NES AL PUENTE 

COMO TIENE BUENAS PALANCAS 
DICE, SEfiUIRA MOLESTANDOLE 

Hará demandas por el "perro" 
se-A.~ .. BURRA 

hasta que · 

El TIENE SANTO EN lA CORTE 
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