
Eapeeial e p.m. 

Noebe9 p. m. 

BOLIVAR 
LUDeta 1.00 
Galerla 0,30 
Luneta 1,00 
Galería 0.30 

VARIEDADES 
Eepecial G p. m. ' Luneta 0,80 UN YANQUI BN 

Go.lorla 0,30 CORTB D11L UY 
y Noebo 9 p. m. Luoeta 0,80 

Galerla o,ao 

Matin6a 3 p. m. 

Eepecialll p. m. 

Ntllbe 9pm. 

:r~aeos 7 ao 

EDEN 
Luneta 0,60 
Galarla 0,20 
Luneta o¡,o 
Galula o~ 
LaDe&a 0,80 
o.lllf& 0,80 
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DIA A 

Médico--- CiruJano 
1 

C'on u! torio y dvmi~~ili o: 

Ilricedo ~U6 Teléfono ,-
~ 1 

< 'oo~ultas de 2 a .; p. m. 

DENTJNClA 3SOBRE CONTRABANDODEAGUAHDIENTliS YTABACi 
'Del va¿or de la multa Y• producto del í'emate de los objetos aprehendidos deducidos los gastos, se entrega m el seteut 

cinco por ciento al denunciante ....... '' 
-A rt. 41 de la Ley-. Las den uncias ¡;uedrn hacerse a los Gerentes del F}.~tanrn u. Ntda prol'ii1Cia. Se garantiza 

secreto del nomb1 dd denunciante y la seguridad de su participación en el remate. 

La Dirección Gen eral 



Quito, MNI.:oleo 22 do Aroato de 1934 Piirína 3 

PROBLEMAS INMIGRATORIOS POEMAS DrL M, E N O 1 C 1 O A O 
Perdone oucstro Colcgn 

~El Comercio,, q' acabace-
pnparada y mi odio al ruido. Cri&tóforo Colombo. wos estas lineas con el rui:s-
la ::,t,:;::~1l:, d~~=~ 1100~':,'d¿ mo Utu1o con el que apaL· 
lo baya pue~to ea unbl aAa :::;¡ en el e!tudto ~P. los to de nuevas inc~ust ·ins y, ce en su edición. de antier, 

LA ACCIOff GUBERNATIVA Editorialistas de los Diarios 
de Quito 

1... P problemas tomJgratortos en señalando las dtrecttvae q' u o nrtfculo, destinado n re-
Ea la frenA, ea ti peebo, doa el Ecuador se trata de ha- deben regir ni iomigrndo saltar la m!!nd'icidad , qul.! Rl Comrrc-io 

'""'"'"'-•-:2U::;c.c, de me: tor.u1•i~ t!tá di_J laa••· cer un poco de historia so- para garantizar su estable· dfa. dfa va tomando carat'- Señor lsnac .T. llo.rrera 
"E~~~~~~~;¡ rl• .'0 1•mtdo.-pooditdo • la bre su desarrollo , tendre· cimiooto definitivo en el tore• alarmantes, por el oú- El D!a 
11 lleuda.. mos que manifestar que territorio ecuatoriano. mero de necesitados que re~ 

Ll Ql1ITUD aún no consolida tot.almen- lll Gobierno de la Rcpú- conen las calles de esta ciu El Dooate 
te la libertad oacional , blica, a fin do preparar el dad· L <r Tierra 

Doctor Hodrigo Jácome M. 

Señor Edunruo ro.icedo S uárez 

Se~o• Néslor lllogollón Y• ao puedo ir por 101 e•mi· nue:'tro! hombres .ndminis~ ambiente ioroigratorio 1 de- Muy ncer~adamente, y 

~·•;:~~j!';:;.~~:·~: !~i!:~~~¡,."000°~1°0~~~ri~rl~ ~~~!i':r·~~:~:S:n d~1 1~~~:: l';~i~~11'¡:~;]1'~~avi:• ~t~;. La Mañalla Dr. Alberto Guerrero Martrnez 

oaed~o:-, ~i': m~:S~~ ·~:! eeustoriano de muchas zo- ~ior, en todos sus. nspectos ci6n del :U. Co~gr~ y de 1 ~"""'m~~~S!O~~~~,...,~~~~:'!!"Jl 
~~ •. ~;¡;¡~~jop-•! ~01,.)1!•nr,,.~l :., .. eoo ?•otta y tooad la af~a nas despoblad!ls, empeza.- Importantes relaCionad os lo! Poderes Pubh cos, res-¡E IL H 1 • 

ro larpmeote: qoiMo pata é! 10n ya a preocupatse de a· con los características y be- pecto de W: establecimien- 1JO OtL MARISCAL HINOENBURG 
eoo¡.01,goot~rmo do bormosurL queL Pero , por desgracia, llezas de su territorio y con to de uo Asilo de l\Ieneste· H y p 

el q .. dUerlde., aquellos bueoos iotonto; q' las espectativas de produc- rosos, que alivie un tanto O A El A A LA MEMORIA OE SU PADRE 
tt.ernu. RteoJo en el tuvieron su inicial de eutu- ción, industrio., agricultura le. meodtCldad , y borre la p 

::,~d0Q11~;~.., d=l~rbr:!O:! '1~ alasm~ $6 ahogaron, l_uego, miner~a, comer.cio, etc., ~te~ ae_tua~ im~resión, tanto de ARA HACERLE CA MPAfíA A HfJLER 
fruta miel h&oia mi• nknft••· ante dificultades que 1m pe- Ln. tgnorancta que cxtste mtsertco!dta, cuanto de re- ___ _ 
Reoibo •• tl rOitro ti YitoLo de dían el darles todo el apo- en el Viejo Mundo sobre pugoaocta, que se forma Brrlfo, agoeto 10.- Coa mo ~ic:odo prut'b!" de •mor v 6cd .. -
lo. oioant. . yo que se merecían. nuestro plfs, nos dá la o- t~do el que transita espe- tivo del plebieci t~ que l:!elt brarn hdad que dieron al ¡obiecno ·Y 

La lu~ 1 'f•eotot coloreen 
1
Y No obstante lo anterior, portunidad para ejercitar cu~lm_eote por las calles ,I!O m_anaoa el h•J ~ d~l d•f':loto P.uP~Io eo dlae detpué~ d,•l fall e .. 

~~"c:b1~1 1~·~~r~di:.~: ~~!::u~ e~ esba época s~ deja seo~ este ser':icio con sorpren~ prtnclp3les y plazas1 en Jss~~~~ed~~g~~:e~1~::6b ?.t~a~:b! ~:\J:!~u~; :;Pr!~drt u~~d1' 
ttt ¡.olameate _amo! • tu, ~ue,ramente, una ten- de a.mphtud. La propa~ que, esl a cada paro, moles- la oorte de slocuci6o "' pueblo ruato I.Ja aprobado ex:reaameo~ 

~:~~:~~:::~:::;v.:;,~;~f;~:~¡ QAa Ntoj "Jitado ea eate at· denc,la europe~ d~ apor~r gan~a. a la cual hag~ refc~ tado, no sólo por gcnt~ ver~ alornio qua _fue radiada poc .to· te la polftia eeguid& por Hitler 
rebOid, ea eda quietud. uo ouer,- contulgentes mmtgratorws renma, proourará tlustrar dnderamente pobre 1 amo en dos loa ern llorcto bro.-do.aauog cunado el dfa g do no\"itm.bro 
po, ooo voou, y rottro, Y mt· de valía con destino a. A- al elemento culto de los la mayoría de Jos casooJ por Hableodo como heredero d~l del t~ Qo pa!!od·, h~bi6 '" nadóo 
rad•, Y depun~do oornóo. mérica y, continuar iotere- paises europeOs que, intere- muchachitos de corto. edad, nombre do 111 padre Y agrade •le~Aoa por r •o. t~leloll,, 

ROPITAS BLANCAS sáodose para el objeto por s~dos en el Ecuador, oec~- q~e .deroa~dan. la. caridad . Y ~=d~~:ro~cu;,;r:~b~~o1:1 ar.o 
- .. _,. países _como el Eoua:dor, sttan conocerlo más íntl· p~bhco., baJO d1versos y fú- conttenc a.Jguno.s proyectos ci6o b• idQ p_rofundtaaado.-~f!; 

Tejo ¡01 eecar()ioos mlod:tou· a.ntes O.JeOos a la. reabdad l:f:lBIIlente para. poder apre- ttles pretextos . de ley formulados _po~ ~] relacuoots am1ttoa!I.S eotro."u pa. 
ot1rto el paflal auave: todo do este problema. Ciar eL grado de progre!O Verfamos con mucho a- señor Carlos Egss ' o.ldn·te d_re Y e.J pre~pion y toér¡1co oan 

baeer.lo por mi• m~ooe. Por múltiples considera~ en que se encuentra y el pa grado la intervención. una so, y presenta, y presenta- ctll.er lo cual tJ¡ oo~trabuf,Jo ('Oo 
mld;erl:m:~~raftu reaono- clones, r;tu.est~ o pds 7omien pel que~ está destinad? a vea más, de la Poli e~; ya dos, ~&.jo los ~a~spioi?s ~e ~:~d:t~ 1b.gr~~~~:~:01!1 o~t~e dt~ 

dt mJ: aolorMa n
7 

d• 
10 

Baa•• •ellóll del• onja : ea .aa a reotbtr la atenClÓo d.e rlesempent~r en el. C??Cterto no tra~ndo de ri.!COJer a la So,ctedad .~ Uotón i\o.ClO· re:aonftruet3i6a oac.ioatl emprt•o 
tf6D ;.6edlb, 

1 
_pOdrla ette nraoo t.e cortaron para é1. Europa en orden n coo~tt· de .la nactone3 CtVIItuda.s. los P'rd toseros, p_orque no na! Ec1_ 'ltor•.,~a , nlJ!blc. d1:te I?Or H1tler. •·!\t1 po~f"t! mi• .. 

• aD IO!a meriMitato a• •• a Ltl etpooj6 1• onja oebo me.et tu!r de aquel un centro 10 81 se trata de buscar una obstante su empe.no, no ha Coogre!io )ia.ctooo.l. Eutre rno "''6 eo Adoro ll•tler 1omed1t. 
qaiu ao •lb• y lo eo'blaoi;luelrl61• .la.oa de & m.igr~torio de alta. illlpor- inmigración seleocion~da, conseguido nn~a, pero por los proyectos en rere~ncia, '-0 1 euc~sor como Jrorr upr~m,) 
&a !!:!J"tr•::::Bd~tle0::1:1~:: d:':·, .:~n~c~e, •:::~'!~• ~.rd; tanela. T~ca1 pues, a los no se habrá U e practicar lo ~eno~, cla~nficánd~los y h;'LY uno: "Ley d~. Aststc~- ~= m~e~~~·r:a~~oli~r~: : 1° P~•ob~~ 
•raftu mietilru la ¡u•rdt. dt 10..,.1 b• •ldet el ve116o dt Poderes Pubh~os el escu- una propaganda falsa que casttgaodo. con ae\·endad, c1a pnrn los :\Ie':d1gos y"\~ all:lm!t.o 11\ t~probación unáairuo da.,...,. Ubat por toa mi• eareet, donde ba dormido: char el eoo deltoterés ouro- t~at~ de prlsentar al pnfs muy especmlmente a los gabundos P~o[csJOtJ.::.I~.s·, q di) 1~ lty tobr~ 1" presión de 
•ditqae ..H lejCMI, e1 ¡RopiLat blaoaatt El lu mf: pea y at.eoder las propue3- dtstmto de lo que es en r& menores ' •ag03, para los q' es de suma tmportuncJs, yn fuotlM·c.t del Cnciller ooo equt 
lo uoH me ,.,,.,, r& eco mi• ojo• -! •• eoorfe, adl tas que se le hagan en este Ji dad. Aquella debo ser nn debería haber una. cas:.\ de que en su~ ,·c.iotiJos ar. lla!l dd Pr~.udt!oN dlll ll.ai~h.Ml 
~::..:~~' .,-lolodalu 11.1nf t ·.nlíl . · • • · • eer;ttido. No se deberá des~ tural, espontó.ucd y e~ cn.r:1i- c~rrecoió~, más amplia y tfr~los, aborda o.mplia e in ~;~r~ai:~r~·~ 7:::: P~~ ~~~~~~ 

, atarrl,. eoa~eeaub 18 tu IMAGEN DE LA TlElUlA outd~r, eso ar, do dar. prere- n!ldn n !lenar la~ ospn·~mo~ bten sc r v1d~. que la a('Lus.l. teltgontenlemc el problema di a K•oióo r uoifioac:Jóa di."!l puo 
Mo hile m.lol rencta a\ la formulaet6n de nes os.r;uonales am CXO.Jera- A propóstto de este a~un· que 1108 ocupu.; por lo que, blo slt~ml.\n ha 1ido la_dltima di 

' No babt. •iat.o •o~es la ver- nueva.a leyes que saa.n una ciones ni defi.eieneias en to; hemos teniUo oportuni· nos permitimo~ insinmu a che. do au vida lnn rloA. D~de 
dadera imac•o d11 la Teru. garantía par.a. ql éxito da In. ninguna e ifertL de acción d9.d de leer un follctito que los Honorable! Legislndo- la. torte \iar.iecal t~o TaMmbr-rg 
L• Tler!• ueoe 1• .~atltud de fuoolón inmigratoria futu- dentro de los pafses en l o::~ res, prese!lten c~uuto uute_s ;~r;'d~('~:~~~~:npuÍ~t~nd/¡'• m 
~~:.e:C:o.c:: ~:i~~~:: :: ~:: ra,_cuyos rosultadoa. serán cuales se la !_leva , a , efecto. nne~tro terri~orio, un~ Re- n le\ coosJdcrnCJ6n del H. u &1 FuehrPr d~ Alt'maof~; 
snabo~ br&iOtJ. de tnpe~a~le benefi.c10 para . q onreronmas pubhens, t!-- lecca6o d_e tterras dedict\- C:ongreso, el proyt"'Oto alu- m~Lrtd que ta~o el pueblo ale• 

Voy eooooieodo el eeotldo m a la Rep.úbl_tea. dJClODC3 .de artf~ulos de das ni obJeto, In. cooslruc- d1do, que, de nprobarse 1 !J1BD hl\l!a~o umdo por ella~o dd 
• ·: - -.--,,- -~ - "tertat do¡., aotu. L• mnotatia E:i tndtspeasable que la prensa e mformac tone~ de ció o do rut.as troncales de ~ubsannrÍ1\ una 't•rc.luJera totrparab e Y 6ola voluntad · . 

.. 
"""'"""'"""'.,..,

555
""""""""""""i55!""' ,.,..,555,....555~\ a.ceióu guberna.ttva ae fun ordPn agrícola, m1 nero, go- comuntcsct6n etc etc necestdad, y dotartn a esta 

1 

de en la numtBÍÓn de inmi· oadero, mdustrinl, comer- deberán forrd~r las' base~ Urbe de un \erJndero •.\•¡· Fecha de una 

1 Los seudónimos de 
prensa en Quito 

g1an~cs solecc!onados con ata! , Clontffico, etc., com- sobre las cunles se apon•ln lo de Mcnt""hgos y Yagabun- Audien .. 
la el ob¡eto dn propender n la pletarán esta labor. a¡ u•- orgnmz•Ción mmigrotoria dos Profeswunlcs•, ''" que Fl . , Cta 

meJOra ractnl , ~ue sea efec- tándolu. cstnctamentc a IR del Ecuador. Sólo de cstn ~e reclutrá n lns ¡K'r'oll.\!11 Ju1 ~ 1~:c('~'d01 t:~':;vd~" 1~ ~;~ 
ttva la protecetóo a la n.grt- verdad de las cosas, dAndo ronnern podni. obt('ner el verd•1dcrnmrntt.""' p tl b re~:~, v1ncts srí\,Jó ti .:7 dl"l prNt~nt·· 
cultura, incorporando las a co~ocer todas las cosas pnfs un olnmoroso éxtto en que, por nnsmmdnd o tm- psra Qu .. , de•d3 IM '.:!ti'-' la t.~r~ 

Juan F ..-nánd ... . Doctor Gabriel Ü!ll'cés 

Senor Jorge Dfa• 

tLerras oo culttvadns 1'\l a· que m flu yen en el vc rda- este nspecto de su dcsnrro~ po:-;tbala1arl fí!'ltrn ~~lt\n Jltl· •te '" venhque to Ju•tHo '"'b"l 
proveohnmieoto nnc10onl , dcro estado cconóm tco y \lo generl'l. l romo ha suce .. vadns dr trnbrlJflr pnrn ~!\ Mlnlldo, p•ua lH'ntt•nc•.r rn 1" 
facthtando el est.ableetrnten fioaoe~ero del pa ís, pnrft. de c.l1do ~n otr~s pn fsr~ de ln ti~fi\Cer :'\Uq ltl't't'~ldm)('~ T~ur~~~ ~~~= ~~:tÍ1~r~j~~~~o~=~~:~ 

ue m o mJr;t, tamb¡éo ce ma esdta manera llegar n rcaul- Aménca Austral. . D~mnndnruo~ p u e~ del nad"" o Lu•' E•lrella. 
Julio J urtn.üo . , 

Ou:tib-r-. .. 

~u. 
1 

PQr 181 lEudo, la nebhn; ta vs Lnlagndorcs. Y de Cuestió n dt: un bten con· H. ( ongrr:in,,~stn. o algu~ lolarvandr•\ c~trH• l) .. r\!lo 11or 

1uep:a ~ wo uo aJft.o por 1u1 fru ctfferns e~pectattvos pn- cebu.lo plan de estud lo~ par na otro solu~·uHt ~~ proble (Id toaaauudo et :-ir llr. 1.u1s A 
8cOor Jorge Reyes Y Reyes l.lombrc • aus rod11Jas. ra el porventr hculnrcs sobre cudil M pi- mn Jl' In tn~ndtcttln 1 !-1¡1 1 1]~ 111j Y como A!lobto l·•~t~•l 

Il.eo• 1\bora una quobrada Lns reformas de IM lcyrs co, será la dcfi nit tvn cltno lución flllO, F"rÍl m u' ~ccr e r. unu \hDut•l Hued 
Frank Borrnall,... Senor &t11 Andr•d• 

Boyardo.... .. . Sellor Jorge Luna Yépe• 

BANCO DE ABASTO 
SOCIEDAD ANONIMA 

CAPITAL Y BIMERVA: $ t·lt7,t91,Jj -LOCAL: Pl"oa de 1& Independoncla 
Ji'reot• a.l PaJ•elo Auobitpal. 

Di<oeción Telogrdfiea. •ABASTO•. 

1~! rb ut~~:~ ~:~b<:Jc~:~~~Un~; del ramo, ,el CX:tohlecllnien- 1'11Ci6n de UO prograru~"l de tuda.' 111Uj' bUIU!\UR ni 0\IS , ~ ' 

00, h"'" todevl• l o do un b1en rc¡¡1do Depar desarrollo do este problomn mo liom¡m. t.All!U hL \1.\thlll.\ 
... 1 8 aoyf yo como la tn.mento de mnngrnc16o, la e u el ~eundor , en c1 e un.! ~ 1\llecánico 

l.,ucltrada; 11nlo oaot.ar f!o m1 forrnulaet6n de reghmrn~ In acctón guhcrnatha Jue- Dr Josc Juaqu(n 1\rrNn \rrhtdun'\ X o· Zll 
boodura ea e pequcD.o eJrO}'o tos éspccaalcs qu a ga.rnnti • @)\ un papel de tral:ir,cnden. 
y le bo dado mi oarna oor bre1cen la permaneurta y ac t1 ~ taltmportancia y lt 
DI btnb que •ub• • h• luz. ~ vidndes del mmtgrñ"do en poosohlltdad. a n. rca· PAR A NU ESTRA CLIENTELA 

Tc-t1NllO:q l'l p;u5lo ll~ poner 1:'11 ~·vnorimit•ntn 
del culto públlt~o quitPno qu~ p:\ft\ mt·jM \"h,'t<'u · 
tia. e-n el sc..•n·ic..•ic..l 4le IH~f'~trn tli~ttngnida t·lir-nl 
la del nortt', hctm~ baNto t'n In. r~lrr m t ;UJ.\"'l 
quil N•. ·ll, fn:ut R.l tcat.ro \¿ 'h1s ¡jn~~ 

Sl J( rThSAL 

, Tn1lns nu~str~!'l. nrU!'IIhl3 ~l' t~onoccn ¡•nr h t .. \ 

h'!:!d Y Jll'l'('\11 !:!ll'tldn lll ~:\r:\1\tfa par.a. el eomm· 
IUimJr t.'l 110111\.t(' 1\C' nl\l'Sir3 t':\9'1 

~ínn-..t~ vi;;¡atntuu~ ~~t' t.1r.~ 1 IH'I\tfl y Tll!ltldRr 
su .... ónktH'~ que :4C'fl'IUUs hm.r:\Jos t'11 fprnrla~. 

A. Viteri Rites 
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INrOA.MAC:DN LOCAL. 
DIRfGGION GENtRAl 

DE OBRAS PUBUBAS E J1 O 8 D V -8 
Obra 

mdispenaab le 
A p11dij 
M.uoiOJ 
dltliido 
no, pfdi 
quro pid 
l'tlblioa 
puooto 
la totra 
eo ha.lla 

GANADOR DE LAS 

AGRICUl IORESI 
De ,-ut'itn d" tr ill<lf 1 

13.500 quint •·" dP trigiJ t:.J la hncicnda Lt·ilo 1 l• fn·zcu 
i- máqUID:J.S •Cll!lropJÓ!l• numl'ro 1 y 1 l'ht~.mpiUtP· DÚ
D>ero 3 que trílln 320 quintnlcs ni dfn. 

Precios mód! coa 
El lrsslado de mnquionríns o cullquíer lugnr 

es df• ru i c: uP.nta 
LeO''· rdo Coba Donow 

Cnrrer Amb .ro nútnrro 211 
Tdéfonc, 6- ~ 

Vll-!2- 1-35 

Les li rs ú11imos l!bros de lu 

.&~ ditorial Bolívar 
El Congreso de 1933 

por Alfonso Humazo Gonzálrz 
La Escuela de la Vida 

pn Luis Enrique Osorio 
Cuentos 

por Jo•é llum11zo González 

JD readlmlento de un 
• aatom6vll nanea ser€; meJor 

qae ea aceite labrWeaute 
l!Lliodfc!o!Qo..-dounrogo,.,cwc:t!ooh<oct'l' .... 

\ ~--114 ubl6o cede J. d ab.lsmo redb.U.l tLDI. 

~::;d~~=~::~a:~riA 
f:o c:ollq,t &!. ,...¡" luhtUico.atc era Ud.~ detean!oo 

J.~J!l~=~ r;urom --4o ~ 

~.m:::z~=: :;:.:;..'1, -:;::¡,";! 
¡:v {):'! ol tw>rúlaoto ~ " "dl¡¡no do ft'f:._..¡,¡¡¡. 
w..rlt:::Oa~~=U.-rCOÁ caodu_. 

.. ....,..Wb.......,. __ .. ....,.,... 
W- ludia 011 Company 

."StAN !ARD"MOTOR OIL 

CARRERAS 

or. Alfonso 
Especinli~ta l'n <'nfnmeda 

pulmont·s. 

Práetira en En ropa por •lo; Ol'ttsino 
e :nc-;...,{j L TUHIO: l'asaj~ Baca 
lelélono: 17---31 

.\JIEND!> de 2 a ti d•· la tarde 
JIJ-12-& 

Julio Espinosa 
Zaldumbide 

l. GENIERO CIVIL 

Prcsupucstor -Construcción de 1cusas 
YI-19 !-iU>lt(' Número ~.J.- TeW..-•0!) 2--97 



BIBLiiOGR&FIA 
N01'A. AvJAo.t " reoibet de lu oomo 
ro'u pubu11oioore que noimo1 rtci 

~~~!:~d! c::::,di~~;~!a:oJ, b:.~: 
uoa de ellu. 

LICITACION 
1 :oo' ócasc licitadores por treinlu dias. 

desde la fecha que a cooltnuación se in· 
di ca, ¡Jora la prov i•ión de ocho mil metros 
eúbiros de leña pura el Ferrocaril de 

Quilo a Esmeraldas 

La mndcrn de esta leila serl de árbole• que 
tengan por lo ruen~s vrinticinco ~fios, y las dl
men~ione.::t rle las rnJns serán de cmcuenla cenli4 

metros de largo y de do('C a quince de e~;pes~r. 
I.a.s. prupues1a8 porlr~n s~r por t11dn la ranll!.lad 

licit.aJ&- o por un mfnimo de quinientos m etros 
cUbiccs. 
La~ entrpgn.._<; deberán !ter mf:'n~tJOle5 y se barü.n 

eu los tugatPs de Lkpósitos , con resbala.dero, esta
blecidos en ); \"!·.1. 

El paga tiC efP ro lUt!d men~ushnentP, pr¿via li
qmdttclón de la'l Ctltttidadt s entrev;a~l ttg . 

La• prop~leMa9 pr~.,Sf'ntnrá.n por rlupli ca_do. eTl 
Sllb:sccret:lrJa dl•l . 11m ·h·nn de Ubr!ls P ubh í'!\5 , 
~~;bre abi('rto, p:Hti que :'í Pnn exhibidos de-:de d 
dfa eo r¡ue !';P. las reciba, a fin rl e cualquier in tere 
fl;uio ptv·d~ conocerlas y m"'jorar la propueiita tt 

fux-or del Fi:wo. 
QUITO, a S de Agosto de 1934. 

El Sub~cr(.-t:lrio Acctal. de~ ):hnisterio 
Ol>ru• Públi ras . 

EL AL:\1:\CEI'I/ DE ,\, \ !TEIU RITEti 

:-, .. t:ornr;lillco ea corouoicar a '" numC'roPa. Clienteln, 
que ton lc.P últimoe dfu do\ pro!FC.ote mrtt de Jul•o, poodr.S 
a w ~~~~·tvioio una Sucnrnl eituada en la plus del Tea· 
tro ct!oc:rr, Catre•• Guayaquil númtro H C!l!a do la!! 
~tOotitu Mut!.ot. 

SASTRERlA DE P~QU1El L. PAZ 
C'arraa Ouayaquil y ¡).[¡.¡[a_ Tl"ié]O IJO N 9. d6S 

Esta cult J)tPOH.TA IUIIIlrtlculo$ d¡reclament~ 
rA'-.tltfliU~ ioglfiiGS y fraocda• ·!!, fiol~imot do grao moda 
ROPA HE< HA dn grao e11ulo, l!ombreros de pai'io I'IH\vn 

!:~~;~~ ~l:;!'d:~~j ... v~j:~~~~o~t,11 ho~:~~cd~0:ue~~t~~ 
l.odo tolor. 

)IATf-.RlALES PARA SA~TRES Y MODISTAS 
Alpaear, ruceiBa dr! laoa y lli¡Gd6o, lodo f'n dlvl!reidad do 
t->11ore• -Pii11 eo m'qnioa a & anchoa, uoirormee de co
lttlalaa . 

:5lCCION MILITAR: hfto azul ñc1i4imo e&pt.oiel PI· 
ra uollormu da pand•• y •utidoa pr.ra diplomñ.li1lol:l'; 
fuf'<na de.t.U&IIGa parl\ blu.-s. milít•rc•, e8cudot, eacan
peiN, e.atrellat, nllmarot, victret, botonCIJ ii.ooe y otd1oa, 
ri(ll, y. ID intiJ;DÍh· Cuailu, IIDZIU, te.pat, laltll, ¡rana. 
daa 1 ct6oo1'1. 

YSNTAll POR MAYOR Y¡MEN'OR 

M. y, M. o 

Quilo; Miércolea Zz de Agoato do 1934 

ESPACIO RESERVADO 

para la 

GOMPANIA Of SEGUROS 

Ratero en la Auto cabeza 
trampa Proceso 

Del Pt111"j r l{oyal fue condu· 
oido a la Policta Antonio f{amt· El S r. Jnrz Srg\lndo dn LP-

~~~~~~~s1é~d~!! ',¡~~~ ::r:rd~d~~o ~r:~r~~::o ':::::~ ~~~~~o~~oh~r~ 
f¡ufii08 ~~~ "'"rla clt'l t~.lmat~ O dd Vaca, Strp;l' otrJ Primero dl'l fl •-
letlor J\111:11111 Oc:llon. tollón lJiahidoha, que la 1.\Uoa-

- Escándalo a ~•0e~o::!r~y:~l~0 A~ru~~:a~'E\'s~ 
pleno sol ~~~;~~~d~~~~;~·:::l,nF:!~.i1o; 

Eo 1• o•l\11 C"ldu , "lu do11 el Dr. Aotvat L6pu como dohn 
de la h.rdu 10 ori¡ir:¡6 un C!IC6D. 10r dlll proucudo. Se ooml1hm6 
d1to aioudo lo, probl'gooiatu Tu al Hr. Comisado Tercero Nnciu · 
bouda y Honno T orrtt Ollauio- na\ Pllf" la pr1\atiot1 d1• 1" dili· !'================• "naodo gravee ooueeoueociaa. ¡eooia do! oaao. 

Página S 

LICITACION PARA LA PLANTA ELECTRICA 
MUNICIPAL DE QUITO 

De o cuerdo con lo re.'!uelto por el Concejo, en se
sión ti ~J 3 del presente mes, coovóca.sc licitadores, por t:l 
término de nrH·cntn dfas, pnra la provición de una má· 
quinu destinAda a producir fuerza eléctrica y de la red 
Je distribución para el SPI'vie:io de alumbrado el~ctrico 
~n ln ciudad de Quito, todo de acuerdo con lae especifi
caciones que pueden con.aultorse en ]n Gerencia dt O
bras Públicao 1\.lunicipaleo. El Concejo preferirá lo.s 
propuestas que dén facilidod es de pago. Todos dehe
r:io depositarlas en sobre cerro.do en la Secretarfa. Mu
nicipa l, con la espeoiiicación de que ""trata de ofertas 
en Mta Ji citación. 

l'i:l Secretario Municipaf, 

VIII- 7 . IX- 7 

fSTANCO DE AlCOHOlES 
CONVOCA~E lioitadores,por ol término de traiata. dlae, 

pnrll. la OolBp ra-vcuta do una eoluwn ~t de rtpueate l'ttl el 
afanlbiQUI'J dD In doetile,(a e La~ Pefiu•. 

Ba,.ea ea pro)Jorciontnán, en la $eorthrfa de la Direcoión. 
1!;1 oououreo qu¡;dar6 d'tlioltiumente cerrado el 11 de 

Setiembre próxi~r~. o, Q las uit p. m. 
Vlll7 30 •· 

liCITACION 

Coo rxol" pcióo de 11:1.11 r, agu.te porhhile!!, lo"' propaoen 
tea d• bl!rlin prr~oota r uon n1u~tn. ~1'1- c .. dt\ uoo de loa ar~ 
tfauto11 qua 1 frracau 1'10 venta; requ1e1to lotli11peouble PI· 
rB Qtlt! ~can oo neider11de.IJ lui!l oit>rUs, 

Lo~ pncio• 8d t-nt1mderttu cif Gur.yoquil, e'l:olutive 
dereobo'l oonllultu.;>l!'. El LHtg'l ae t~!cotuer6. e.l oont..do en 
ol ind•c•do Puer~o. cootr• ~olre¡a de tos rtrpectivot 'do
cumeotoll do l"rub!uqut'l. 

La~ at!'rl&!l pucdrn baeer ror toJa lo que contieoe 
e ... ta hultaetón, o por uno o m&, arHoulo11. 

LM propUt'llb.". re pr~~ootllrt\n por duplicado en la 
~ubs~nrf' I 1111L dt-1 ~llot~h!;l~. du Obras pübliou

1 
ea 1obtt 

rtbuJrlo~ oarn lJUr i'!'Bn t•tlnb\Jod d~;~ado el rtt~ Pn que 11 

!~·~to'~t·a~.ll~~jn~1:n ~n~ ~}~~t= 1 ~' 11:~~r ~~!ffl'l~~~~. pd~"1:0~~:3~ 
cn u el k.tl&lamrltlo d•ohdo por ll\ Oootnlor1a Geo~ral 

lluito, a l•daagoato de 1t3-t 

ta l:tuheeorobril) J l!l Mioietod~> do Obua Pllblioaa 

I.EPOLOLDO BENITEZ V. 



la transmisión del mando se efectuara a las doce de la noche y mtn,uto·s del 31 de Agosto 

EL PUEBLO 
I!J~a~r:n~CJ~I=====.l~ 

ffi Remitido e Intereses Generales 

lli P6Aú1lAtJ exterioru, columna $ 100,00 l::.::•dores, columna $ 50,00 
DIARIO DE L A MAÑANA 

=ANO QUITO-ECUADOR, Miércoleo 22 DE AGOSTO DE 1934 N•. 16 4 
~~~======T============================================================================~~ 

LA VIDA POLITICA DEL SR. DN. ATA
MASlO ZALDUMBIDE ES MUY LIMPIA 
PARA QUE TRATEN DE MANCILLARLA 

~ef\or DJrector de aurla con maneras indigna-a 
cF.l Pueb)o :~ y con suplanturionea. Sé 

Ciudud. mi camino recto. lle snbi-
Set\or Director: do y st1bré ~er siempre rec-

~ ilc le!do con sorpresa y to y caballero. No nrepto, 
disgusto una. cs~cie de pues que se ponga en bocn 
Repurt!\je que el publicn- mfa paln.l>ras quC' jumás he 
dof de la boja •El Fig:un •, dicho. :\i O.ceptaró nunca 
f ·:ulll11 Hooorato Bndnrn, que sl' mnndte mi nombre 
me mrlilga en ~l núuaer'' con calumiii:ls tao bun.ln~ 
bi, corre~p1nrJicntt! al nú- Lo qu(\ dejo cxpuf.'sto, se-
¡nero Je hoy. . t1or D1rcctnt: es lll~a. pr.ue~ 

~ r L ~:J~::tl~s e~~{ag~~::~~~~ ~~e nt:,~':,1~~ ~.oljf~•s\~ ~ ~ ~~\ 
alh ~t! ha. pue::~to como mius. \'o,Y u colaborar con el so
No lu~ conct~didu reportn:jc fiar d(lctor \'elasco lba.rm, 
cic nin~unu. rla"e. Yo uo porquo s6 que A!{ pot.lré st.·r 
lra.to con personas flliC f'.\: \'ir mejor a mi Putria. 

{;~~~~:;~: 1~~;:; e~~ l'ln~:~~ (~uito, a 21 de :1go3to de 
• tiru. In atención púiJih:o. tu:H.. 

Protegto del pe.:squío infa-
me y c:\nA.lla. Bíen cono- Ud se flor Dircdor, otl•o-
dd:~ .. rot "íU~ polftic!t pn- tatnetttt~, 
ra qut· ~e J1fl;!t\'luda tmgi'ier Atanaaio Za1dumhide. 

MIENTRAS LA PRENSA DE OPOSICION ECUA 
TORIAHA CALUMNIA AL ELECTO, EN VE
NEZUELA EMiTEN CONCEPTOS ELOGIOSOS 

EDITORIAL 

El problema limítrofe con el Perú 
CRITERJOS Q' DtBERIAN INSPIRAR AL FUTURO GBNO. 

Prtmero.-EI Er.:undor debe acercarse con franqueza y e3píritu 
amistoso al pueblo y ul Gobierno del Perú L•s manifestaciooes que 
umboti hioieroo uiLima.mente :\l Prc.;ideote Electo cua.ndo su ji ro por 
la Nuci6n vecinn, rovoh\n que on clllor(I existo buena vol unta(( para 
ol arreglo. El Jj}xcmo. señor Pre::Jidentc Bcnnvitles en su dlscur¡:¡o pro
nuucio.Jo en el ~uh\cLo dd Piz..Hro dcnt.ó bu.-;c3 ju:iLicicras para el urrc· 
glo lirn{trofc. Pur su parLe, el Pre-;identc Electo del Euuador manifes
tó y~ cu el Perú, yn en Boiivú~, en Chile y lu. Argcntin :L el csp1ritu 
oonlloentn.l Ual pueblo y del U ,bier.ao p.:rJ.utO:i y, en documentos que 
tonemos o. la visttL, elog16 cumplidumeutc lo3 nuholoa pacifis~n.s y 
transnocionnlcs de los hombres del Perú. 

Segundo.-~1 Ecuo.dor tiene pcrrecto Uorecho para invocar en 
cuulqlllera Lro.naaccí6n coo el Perú el TrattLdo vigente de 182U y los 
autoccdtlntes históricos que pl'otegeo sus legítima!:! aspiraciones. No 
\'8. el Ecuador 1\ recibir una Jimosun. Pero, supuesto elj antecedente 
jurídico, base de toda transacción lo necPSllrio ca u a acuerdo n.mistoso 
t.mtr,! las dos Naaione3, sin p:-utonsiones extremas, con el deseo de 
llenar lns exigencias vit11les de ambos paÍ'3Ct~, procurando para ambos 
1~.\s zonas indt~:~pensnbles a su deaarrollo comorcial. Ni prejuicios, ni 
preteusiones cxtrerull3, ni fórmulas previas que 1m pidan la confian
•a entre las altus partes contl'>ltantes. Vaya el Ecuador al 
arreglo con confio.nza, indpire a arnb!ls partes el e3píritu ju~ticie
ro, el anhelo de tranquilidad hispanoamericana., el afán de coope
ración recíproca. 

fL FUTURO MltUSTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES VEN ORA EN TRIMOTOR CUS· 
lUDIADO POR DOS AVIONES DE CAZA 

Se ha recibido por cable dispusieran los preparati
la noticia envio da de Bo- vo3 para )a recepción de la 
gato por el acfior Manuel escuadrilla. El campo do 
f:>oLom.ayor y Luoa, nue9- aviación H riscul Suere, 
Lro Mmistro Plenipotencia· será con ve ~a.temet te n
rio que el Gobieroo de Ca- rreglado con todas las sena 
lombia ha puesto a disposi- les del caso. Nuestros a
ción delseMr Ministro SJ· viones saldrán a recibir a 
tomayor un trimotor escol- los de In hermana. repúbli
tado por alguuos a vione:-: ca ba.~ta la provincia de Im 
de enza, para que puedn re- baburo.. 
gres1r nue..;tro diplomático Se ha ordenndo que Jos 
desde Bogotá a Quito, a- Uegrafist.a, d' 1 tr:in.•ito ca
donde vierlC hacerse cargo muniquen el paso de In cs .. 
del Ministerio de Relacio-- cuadriUa por cadn unn de 
nes Exteriores en el futuro las poblaciones donde pa
Gobierno del señor doctor acn. 
José Marra Vclasco lbarra. Se ha enviado a Bogotá 

1 o s d a t o s meteoroló-
Según datos obtenidos gieos del Norte de In Repú 

parece que vendrá una blica, la situación de los 
escuadrilla d ~ un tri- campos de aterri1aje, y los 
motor y dos nv10oes de eo- demás del caso. 
za. . Hay grnn ioteró• y espee 

El Vltlje se efectuará ma- tntiva por tnn importante 
fiLma, si bien la fijación no visita que será la segunda 
<•a definitiva, clespo.ché las en Iss relaciones cordiales 
6t·deues del caso p!lrn. que ecuatorianas colombian~U. 

Tercero.-Hace bien el Ecuador en clefendaa· su cnusJl ante todas 
las Uewás Naciones del Uontiacute. E! Ciile un método legítimo y no 
cnbe q' se tome esto como lu búsueda de presión extraña contra nadie. 
Eo el Prólogo a un libro del gran jurista peruano, doctor .M:t~.úrtua, 

f!c~~~~~ ~~~~r~o~e~gelr~~~~ep~;~~uc(u~nL~~~~~ ~~ (~:ce~rd:d~u~!rd~f;~~ EN EL PARAGUAY SE LAMENTA QUE EL 
der su cu.usa ert el extranjero, y, ala sombra de esta desatendeociü.' El ELECTO ECUATORIANO PUDIERA VI 
Cbil~ hu hecho su activa propsgauda•.Lo que hicieron Chile y el Perú, j • 

la~~~.?¡[¡~~;:" ~~~~J~~~~:bi~ ~~·~~íc ;;.-~~ting~\'3~r .. R! ~~~:~!:~io ::~!¡1-}:crne~ r~:~~~g~,lJ.~s'tri:. '"t~~~féndr~u:d~1 ~~~~~"del SIT ARLO EN SU JIRO DE BUENA VOLUNTAD 
!o0 q~;e8:~!~ g~0u~~~\~~}~i~ ~~~~,_nr~c~~~ Ex~ici.l~~·~:i~~ ~cp~~~.r. Esto no se op:mc en D:\da a. la amistad entre el Ecuador y Agosto 18 cif»o Y a la noble oaeióo ecuato· 

go L"(:s.la. )lini.sh" del E· tor Hugo E"i~lb, saludo q' Cunrto.-Tiempo es yn. de que cese el dislocllmiento entre las Cablegrama de A!unoióo. risoa ICM frat.ero•lttt 1eatimi .. 0 ... 

cuador en CanJ.~as. '\{rer.ió h trC'mo::; ('Xteo"i\'O a 11Jdos Naciones bolivarianas y "!e que lazos do sol iduridad y comprensión Pc!~~=~e~t~~fC;n ~80 ~~~J~~ ~:s~o r~ 11::!' e_<f).
1
tueoblo Aya. 

UD!L LJnllll,ut-e rr.--..cpc1on !lla lo-. t:;- 'J:I :.Orlan os resÍIJ< o tes unan !ntJmnmente a!~ N_ac10nes hbl!rtndas por Bolívar como base cuador Lna g.enero~oa .eottmleo p 1 L de ruguaJ. 
<JUI! aSI'~.Icron nume;o .. o en "\ enrz.ueJa.:.. plrn. In más amplia y eficiente coopera o1ón haspoooomerJcnca loa de la Nsct{'lo Eouator1~oa d•g A oaLo 17 
m1cmbros del t ucrpo Dt- -- nameote loLerpretadcs por e¡ H c:blegrawa. de la Pu 
ptom:lllro, u.lt.os functt')na- <El Uot\f>r-sal S!' expre- Coogrtso, t.looo uo eco do l'llmpa Prteudeote dt~ICoo rei(J N 

1 
;'.~;J~; ~~~~~:fada~l':d~t~:: cl~~--~oc¡~:l~~ de 1 ~1~~r~ol~: mrntP palpable demos·¡ tra~ fue cootJvo para que se dar En esto día •El llernl :t~ io g:~~'1uD~o8 1o:'~~:~~c 1~0d; ee~g~~1dC~:;:~~u~~0d1°~=~ urbe l Allí LJmbl.:! 0 ., hdad hts 1 1 ne.s t f:t ... c ; .. su firmeza, con pmncru de maOJhesto la co- do-. envía su frn.lerno snlu la frfllormdnd amar•c&oa86 re- moote Presido porque ee coou~n-
han pru¡>nrclúnodo ~.3~1Jl:i el Ec~aJor ~e ~~n~~uel:1h:~ )Cl! ..J• - ~ Ju vuuta que bt rrieote de stmpntfa y e(ecll do o.l noble pueblo eouato· ~o~f~;~ ood btCh el ~esgrao1u~ 're una formuht Juata que reata 
recortes de la rE:nsa cara.· ::~lda Dl:lntemdas en erfe _ 1ezueln t!l Coro- vn ;ohdandad que exaste naoo1 y founula votos por v~ de e Po~"~ Plr:0~011~~~0~0l1uo blcaoo lB pu ea el coot.meote, 
queña que de~lue-.lr.s ta a armonfu. y fratern~ co~-1 t ... u. G d PÍsdnites é Ins- en Venezuela por e} EcUa· la ventura personal de su ell:.:xcol~otlumo PresJdeot.:! ~ •. blcm~~:C:r:a~~!l~l:e~::t ~obora 
1rdlai~<i.ad que ex:le.te en- dl!lhdad, Cimentados com 1 pec or enera e EJ re! lo --¡¡;puBCíCo-- Presidente electo, Dr. J.l\11. lasco !barre no pudiera llegar oo boLvaaoo pr~euró llemp~e·~~ 

tre Vcnetuell\ y el Ecu9.· están en mdestructJblcs VIO dcultorlano Y ~rsona de Ofrrzco rm LrabD.JO e o Lodo. elo- Velase o lbarrn1 cuyo perfo- ~eata Paraguay en auJtro de bu e arrl'glo dcfiru~tv.J de¡ daferendo 

•for -D1ce El ~Ue\ o D1a- culos b1stónt>oa Eu e~tn ¿a~~~~~ fi1~~:~~~~' ec~;: ~~~~d: d!~~o~h~. flornlcp, entre~ ~~i~~ócÍ~~~~ ~~~~~~~n r:~a;:. E~~~: :o~~:t:~? R:~~:;~;~t~ !:r~~r'~~j~f0)teDd0n~~h~:lamao 
~10_' .~~lmil~~~e ~~¿g:stC:S ~~~= e~lf;r:~~~a!~~--e~~~ presencia e n t re no a O- Eotre j80J.'~~:o?a~mbato de progreso para el país11 .

1 
""'~"""'"""'"""'"'"""""'""""""'"""'"'""'""""""'~-...,._, 

venezal3no:~l os nombres res votos por h creciente ;------------------------

~: 1\::l:o tafdc~:~~~~~ ~~~:;~:dy ~~r ~~~~~~pi~ 
.\t(!lro, nornbrE>s ex.1ltados to éxito de lo. ndmioi~lr:l-
ea.ls vrosa de nueslr••"- es- ción que va a iniciar el Pr<> 
tritores con la justicia al ~iJente: Eleeto, doctor J. 
que~ m acreedores eo lo. .\I. Yela..:5co Ibarra; y pre
l"tlDCtcneia de ·\uH~rics. El 'li'Dta sus saludo~ al E_, m') 
El11aJor LD t.odo momento :-,r. \'ír.tor llugo E.iCS.la. Mi
y a través d~ toda su e\'O- nistro d~l Ecuador en V en e-l 
lución polítics, ba conser- :mela• 

HU! ltberto.dores, culto qu(' El Heraldo, manifi~ta q• 
vndo. intacto el culto por -1 1 

ha. perpetuado en su cspi- p:ua \\ nezuela el día n~ 
ritu., pnru lu{'g.·J pasmarloi!~·c ional ~ua.toriano tiene parl 
en sol ·erbio::. monumentos¡ ticulnr(~ resonancia.", uni
('QmO el que eo bre-.1f le- os como est!in los Jo13 pur
V<t.Ottln1. en t10~ plaza dL' }1 o t t1ernpo y {,:)] 13 
Quato a la. glortl dd m:.\~ ~~ 1 \.~<.111. por el vínculo in
p;rand'! de lo~ hbcrtadilre3 destructable de una romúH 
de Arnérica. S31ud:~.mo3 en admirn.riún y fen oroso eul
e::te d ~ nl p11eblo cr:::tato- l.) pnr d Libertador. L1 
nano en la per.:~ona d•.! su víncula. tl veneznlann-c
Prcsidente Electo, E:"(mO.¡ CUat<lrinna tuvo reciente~ 

Quesería "Los AndeT 
LUIS DEL CAMPO Y CIA 

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

destilado coo e"nJCrndo cuidado 
y con uoices cspccinlc::~, motivo 
por f'l que no duele lu cn.bez., ni 
descompon!' el estómago; L·Jmo 
t•mbién el Bfi,INDY de gusto y 
nroma exquisitos, destilado tl'cs 
vece~ hnsta consegui~ nf1cjamien 
to rlel más fino 1 'ON..tO 
Por lu imposible de su iruita-

~-~~l0do cd~os b~~~ul~~~~~ieflEsf>E 
• JJ,l('E 24 ilSOS, habiendo ~ido 

nes con C/:;1 ·rNE'~~y~~r.J'X viüliJ'jPO~~N 
DOS DIPLO M.LS, y declarados estos licores 

LOS f{f{J,lf EllO!> DE LA IIEPL BL/CA, por el Jullldo Colificadot de la 
Expmuciún df'l Centenario de 1922. 

Fú!JrirA ele Licores •LA E:X:CELSIOR·.-Cnrrcra Lojn N•. D2. Tcl: 3-5-1 

El li'ubricnntc, 
Maehachi 

Productores de quesos finos 
"Holanda" "Camembert" 

•'Parmesano 
~ll::)lPRE IMITADO:-: l\UXCA IGUALADOS ~~--V-l-11_2_1 --3_11_''_. --

Rafael Flores. 

APESAR DE QUE GUERRERO MARTINEZ 
HA PERDIDO LA VERG~ENZA CONTINUA 
REMOS FUSTibANDO SUS INFAMIAS 

La Aloamblcn de Preeid~~lt"'l"l Preairl!ote Eleeto de la Recú 

ee~u::f1~:~,~~o!L':r~~~Jftana• ~~~~~~~~o:t.l::rn, a quiéo hljut 

1 

d .. ·.loB Cll!oité,. \. 'c:!e~qll;l!.ttla di.! b:loa. &el\or d·~otor don Jol'IS Al• 

a Pt>Sur de le. CFJOt1 •. no!t dcsmM ' 

d.'."~.~~~;::~~~ ~~~;~~~o i::~~j~ Aouertla: 

l l~' :o 
11ea~~~g<Ja~~~~: ed~::.••l;::;· ll>,-Prot~star rolitgic'lmeottJ 

1 

verf!IDdoJ I.A rructlfors l.kb 1r 10_ CO~tra el "!*'rió J1c0. Ll ).IIlllD.oa, 
ll'lrutoLr>otil d1 .. rrolladn f' 0 Y -J.-0.-Jor ooonsoc1a du Q ti.t 

1 braUaote juo llevad~ a Cllbil p.Jr Puo • la Oa r ~slaa. 

Vendo casa esquinera central 

recicn co.nlll ~uidn t·on tllt.lo confort)' d<'gnnl'ia en 
cn~le AicJfu. Jnter;,eechJn Pci1a.- -lnfotiUL'S en la 
JUIS:Jnrt <':tN1 de nucn· a c>ncE y de una a cinco. -

CALZADO ''VALENCIA" 
l!.':!. el que impone sn~ creaciones tW ruodn por 

s.u dclicndn buen gusto Y perfecto ncobndo. Le pre
hcro In gC>ntc elegante~ 

Ctlrreru Guynquil No. 50. Teléfono Ií-15 

\'111-12-J:\. 12 
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