
LOS AVIADORES COLOMBIANOS CUMPliERON SU ITINERARIO A PESAR DE lAS GRANDES CONTINGENCIAS 
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Tarifa da Anuncloo 
PAIJna primer• pullada J t,fJO 
P'41na ú/t1ma puJ4ada $ 1,80 
P'•itlAII. int•riorH pultada $ J ,(}() 

~m~m~t!l~llll5!iiEI!E) 

1 
Remltido • l nteraaea Generalea ~ 
P6~in.u eJiteriouJs, .alutnn~~. $ 100,00 1 E'¡L P'UEBLO 

AvifiO.! ..,.raa..Mnt•a, de.scuento oon
venciOna.l. 

ARo 

DIARIO DE LA MAÑANA 

QUITO-ECUADOR, SABADO 25 DE AGOSTO DE 1934 

Pá4JN• We.ior•~, columna $ 50,00 

li5!!liiiiBiJ.-a!!Sl~.a~m~ 

N•. 167 

El as de la aviación colombiana tuvo 
1 nieUJn 1lviaje 

X oticza-1 contradictoria• D~.:le ette momeuto •e oot6 
grao a¡itacñón eo la ciudad, loa 

}t;ctaltoa detde ttmpranal bo 6~oibuJ" del •ervieio orbaoo 111! 
tQ de la matbna uluvim01 eo d1Non & la tarea de- tno!lpo;tu 
la DLRcai6o Gtoeral de Tc'é:. a loa muabN curioeoe que e11 t.a 
crato.~ pva poder tabe.r tado1 bao deseoso• de eooooer el apa 
'"" detaU., de ette sraodi01o rato. 
vutlo dG confut.ecoidad y corte 
t1• aacioot.l. Eo la Direcai6o El aterrizaje 
da 'fe.l'srafot le OO. CtHDiloic6 
qu& ti aTJón e.o vtr.Ud habla Apen., bobo b11jado la ca mili 
ulido • lu 1 de. lt. ma.daoa, pe· fl da lll!ll cabioaa del trimotor, 
ro qtJ8 pot oa mal taempo 'U 'lO eJtuvo I!O el loampo a a.ll.ludar 
que atemaar eo Ca!l, Hpctt.o- a. O\ll:!'lt.Lo Mioistro y a lae iotri 
aJo qoe mejon la admódera pa pidoa ui.&dorea colombianot, el 
n. emprtoder el ue.lo a ut~ ca· et'ftor Encargado del Pod!!r, los 
a.;aul. Oa.Jta lu doce . del dla ¡ellores M_ioi4trol! de &tado, 
uo .. bhmo• cada. 11 r&pe:alo ~- algoooa mtetnb~o. del Ejór_ci.to 
cerca da ai ti avt6a babta ioa· y oum~roaot amagnt 1 relacaooa 

Vendo casa esquinera central 
re-Cien oonstruida ron todo een(ort y el~ ocia en 
aallo Me¡fa intereecci6n Pefia.- loformea en la 
mi~a casa de nueve a once y de una a cinco, o 
con el~efior Alfonso Villavicencio. 

CALZADO "VALENCIA" 
Es el que itnpone sus ctenciooes en moda por 

su delicado buen gusto y perfecto acabado. Le pre· 
tlere 1& gente elegante. 

Cnrreru Guyaquil No. 50. Telt!fono 17-15 

Vlll-J~-¡X-12 

l>on Manu<'l Sotomayor y Luna 
. Después de. n.lgunos.meses <le uuoencb vuelve de In Capital Colombiunn, este insigne 

patriOta Y presh¡;1o90 D1plomt\t~eo. Lu labor dcsarrollndu en Ju Ropúblion Colombia catd. 
~or so~>ro todo eomcntarw Y con mucho ni! Íerto ha ~ido nombrndo por t'l Elcuto como uno do su~ 

Col•bOindOiee en el Il6gimen do recons~rueeión naoional. 

Don ..\1 anuel siempre 
galante 

Luego el eedor SolomoJor con 
la e»q uiaila oul tu• quo le oaraa 
tariaa noe eoeeaó vatiaa fo~01 
tomadu el dfa de la Lratmisi6o 
del mando del doot.or Lópu • · 
tt como 1&3 tomadq ouaodo el 
baile que di6 la LtgaeuSD del E
cuador al 10 de agoeto, que por 
ot ro paate reault6 e•p16ddido 

~ti ml!mo Dlll eoerft.ó nrioe 
peuódiaot del dJa que LlabJ• htal 
do da Bogotá 

Concepto• del Tiempo 

El Minútro del Ecuadqr 

Eo vi11je de regreeo;. 'u P.atrl1, 
s1le boy de Bo¡¡ot.l ol 'd'J.U ~fa. 
nuel Socoroa}or lun •, Mitllalro 

~c~,;~~~~or .111 e el G b1orno dt , 

tn su breve Ulada en Bo;o· i el 

1 

..... SolomO)'O' r Lun• oupo ... 
tuar tt.' po.¡~ ;Óo do a:c.:ep1ion.l o. 
mioeoc\a su• p:.al -ua tJcc.uto 1a1 
de dtp.omaneo, d, tnte!c:ctot.l do 
bno~ perhle, 7 de hombre do ro"u 
do discreto r cord••'· 

Con 1.10& pe:rfcch comprcn1u~ 1 
de:! ttntldo aroe1'h~•tliu• y ualtn"
do por !alotenc!cSo forvoroJa de •• 
timular 41 destrrollo ele lu te l clu 
ou eolombo-ecutor\nat1 el N l'lor 
Sotom•yor y Luoa reallsó, u au 
r6p1da IJCStión dlplomSt~, una la 
bor de act:tctmiuao '1 do colnlla li
d•d entre :Jo, dos pueblos, 1 lo 
cual no hu: roo a.Jt oat •o• aobliU!. 
mat ~ualidadet pen.on• lu , P ro-. 
lo11ad él enlrc. nOIQtrot '1 1etet1116 
bajo mucbo, a•pecto. el t radicio
nal pres t1¡lo do los dlp'omt~lctu 
dtl l!)cuador y Colornblt, quo aal 
bao sabido impulsar la 1olaridad 
t:Dtr t lu doa pa lr lu unldal boy 
oo t dlo por el pu tdo reaooaute 1 
hu:aftos•, •iao por la pc: npt(t lvo 
~~~~r•, !le• de recundu realiu c:lo. 

S.be mut bien ~ 1 n ftor Mh:a\a. 
(Posa a In o•. ptgiuo) 
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P .AG INA E:DIT ORlA L. 
l a Obra ejemplar del cabildo 

de Quito 
~I~got\ tarea dl•_ iovntigación cEocootrare:o cao uoa rúbrica 

riq;;ua de la paou~ooia y lobo- da Bcoalo(,%'8-r o da Goolula ?'1· 
J IQtidad do un bMcdictioo y de zarro, o con aquell~ de Rodr1_go 
h gratitud y apoyo de todot do Salnzar quo doba6 aE>r Nlouta 
J .• ~ colombiaooe, t"l'l la llpvada ooo la meno rroí6o lavada ca ea o 
L r1- bo por ti hábil pale6graJo ~tro deepuée del Bsttinato de 
J ( 1~ Linguido hi!tnriador roua· Puollu. ee como toparee deapu& 
t u 1u'l don Jo&é Ruml&o Goo- de cuatro l!!igloe coa el mlamo 
s1 .z , quióo d~e¡¡ué4 de largos pufto d~ _ea(Js . ca&tellanoa. Es 
t uc.1 de eatud1o y de coo!agra- una roVIVU!Jceocla del getto, e~e 
t ~ , ha empttat.lo a dor n la looguaje máe boodo que el mis-
1 : :icidad, on las_ pr~oau de mo lenguaje bsbl~do, y un. •· 
, ou C6odido Bns S6oobu, puotnr da oonmoc16o ar~ht1oa 

~ portootou obra reahzado du como qua el deseo de fijarse el 
1 n.:.· auatrocieoto9 atiot, por el geato u la nariz y el oriaeo ,de 
, v I! uatro Cabildo do la muy toJo art~: En eltoa ¡¡eetoa fiJa-
1 , y lu l ciudad de S.sot dos tío iott~n!!i6o eetét!oa ub~ 
1 Jo Ji.lll'O de Quito • reamot, coa c1erts emoc16o rada. 

1 Muoicip..lidnd de la. ciu- ool, la mísmm que padrc'! IDO!I ao 
1 q•Je u n dla fundarD el T~- to lot petroglifoa o ante Jo.r¡ drco 

d11 Gob< roador y Cap•· taci9ooa de loe coohB.rroll Arqueo 
letal don Sebaatiú.o do l6giooa, lo perdurable que so 

~ u r, fundedor úl10ll mlie vuelve el hombre cunado tiene 
().•1 !al! ciud1de11 do Pop!l· que obligar~e 11 re~umir el gesto 

de C lt li, éon ul fin do en ooah¡uier materia., ealvaodo 
mornr digo amcote ol o_uar o. eu loogu¡¡je bi tb~Sro, lenguaje 

t•t~n,ltiD de lrr. cooqu11t a do lae maooe, d., pcrdPreo ea 
, "' oola t•n loll vo.~to9 temto· cortas trayeototÍWI olrcdedot doJI 
r e Reiuo de Qtuto, tu vo euerpo y en la ioaoidad del flire 
i" 1< u t\CI•' tto de confbr a tao Atlo eubeiateo juoto a lat rúbri· 
f 01 ~o bijLotiógra fo la deci . cat de lo!l cooquittadote' la!l 
f J O y pubhcaci6n de loa dO!I imprei!ioooe ~ igita lea .. .• Y, no 
tiJ wé.s aot1gu011 de tua ar· el Segundo L1~ro, el !!o.lvado de 

1 \ • los eu•lea abarcsn uo loa pr 1 mero~t trlf(oa; aferrado ooo 
r. ' e dieoi-úete tO.O!, o aea la tiote, todavh perdura a tra 

,. prl'DdJdo entre la r~cba tés de ouatroo ieoto!l a6oa¡ abl 
r do! su Coudeci6n t28 de está el oc.oauelo licvieodo de a 
, (' de 1534) y el aO.o 1651. renilla. 
l Libro l'run'ltO, conocido Conno ta do' bietoriadorca y 
1 ·r•ahMotc coa e' oombra c roni!lhl han revieedo r l LlR RO 

11 .O Vnde. por c¡;LBr sus VERDE. El d"ctor Pablo H ... 
"ata~ 6etenh folios eacri t-oa rre ra, comprendiendo le valt~ do 

10ta ne¡¡m verdosa, U! aowtjanto dt)Cument o, ea tomó 
~ lm1 mli-! preoiosKS joy811 el tn b~j o de di!PCifrarlo1 lp,yén
ó.6ooa ccu!\lorillt'li\F!, pues dolo n media11 y cut ret!llCaodo 1 
o1ut.lnd r.lu Q11ito lu pri · de eus ptí.gínRs feab!li y suCo!IO!I 

fuoUeci6o cnLre toda:11 que le lirvieron &fi r:l fl má.1 tard~ 
, tulo~ nJU.i ttlrde, llega p1ua &tul importaal C3 cApuutl!ol 

cstegod11 de copilalca o on::tl<'s para In hi1torin da Qui 
.dll ea lo~ dtiBt11dOll do- t'P, Pero, por deegre.aio, el doa 
Ud Cé3U ClldO!f V. Y tor H erren oo rstnba au fio ieo
dc.hiUmenlo• los más ao- tewenro odi .:llt-r1do ea nombres 

~·u que pcseo la hil!tOrltl ome propio:~ y al tr aducir el padrón 
. uü. dll lot pri meros oon11u i3tadores 
R ' "pcoto dA ~1 dice el eabio del Ecuador. q ue ea avecinda ron 

A zt b l~po de Quito1 E:~~:col~:~tf· en Quito, cometió ma3 d u oua
l.l lllJ tlcO.or doc(.Qr doo Fe::d;,neo reata erroraP. AquellO!! apuntca 
G 1M:i:e.1 Su,ros, uoa dA la;~ má~ si o embargo, hao sido. eoo y 
• • li uLu:tul ~lorHlS eonlioentales eJrá.a muy apreciados por loa e 
y el m.ii il~:~stre: du lru bi!Lcrio.- rudJtoa. 
J or, s &m1ncnnos, lo e,i¡¡u1eote , Po;~t.eriormen te a la publica
d ~no d d Leoerae on coul!idera- ción de ee: ta t raba jo, el &eftor Al 
Q¡•)•.: • o idee E nriques. Archi vero m u 

~r::o adelenlf!, todo l' l que qu1e oieipal de Quito, publicó au cA 
t P e1tudia.r _ coocieu:t~dameoLe punte orono16giro. ~e laa ob1a• 1 
01.e-. tra b1etona, prioclptilmente y t raba.joe dol Cab1ldo o Muni 
l• do esa ciUdlld el~;~ Qutto, dtba cipali dad da Qutlo• (Qu to, lm 
et ludittr el LIBRO V~ROE, pa praat!l. m I IIJip \1, LJL j). q n 
ru lt-ctlo E!D eu origionl, babu~o t. ieoQ el parl11do compr('lodidl do 
de,¡fO preparado oportuoamcote 1715 a 1770). Dicho eetu · 
en d coooqirnieoto profundo da dio puedo decuec que es 1!1. oon 
lt paleogu,lh, 1io el cual .[)O ti ouat i6o del fo lloto qua, coa 
vuc.oio en ca!t[i !'Ir d". tamtlrano igual tttulo, publ icó e-1 roeoaio . 
a t qu o preten 1• ~··Uibr la h1sto· oado doctor H err era y qu e 11bar 
no~. d e lo3 cJmu!aiOJ Ja la dpo csba de 15 34. a 1714. . 
e,: . c .Jlooial. Cuaodo eet uvo en Quito el 

l•. ·te v.lic10 concepto del Ll cáleb1 o ctoógra fl'l amenoa nhtt~t. 
EI1.U Vll:.ROe. aphc11do ~cOa doctor Publo R!vet, wiem brn 
b oÚU:I de QuitO~<, fiel tnosctip do la Mi,ióo de>l • ·rvicio gro.:! A 
C16o de aquól, el! n.át qua auti fioo de la Armadn ha nol!Bo, q ' 
oirll ti.\ para r.l'COOOEiodu de ~n.a &e propoulo. medir un arco . del 
-,- 1 y para ll('mprtl la adQUI!l· m erid1aoo eoua toria l, l'f'tudló a 
o .. ·n , h cturB y e~tur:lio de loe faodo el LIB RO VE RD I!: para 
C".J dto volt1 J. h!IIC::I que h'l.!ta el I!U!I e¡¡tud io! cien llfioos &"obre 1&! 
¡¡r•·•oota 1'31J pubhc~dos y que, ron'¡, dl¡eoaa procolombi:1. oae 
au ouetolto bum1lde part!aer aoo y 11U! prirnil iv as co• tum brcs. 
ih obra cuwb.e del 1eftor Ru Intermi nab le ar rb '" iiBta da 
ruto y Gt,oz.ú. ..:; •u aparÍCJÓa loa historiógr afos quo, oon el Ex 
b.a merecido ll ~ tod.~ eot.u~oia.,_ c~ leo llsirno A nobil!lpO de Q lito 
t:•il oplaueos d~· lo11 prioo pal ~:~11 doctor Gonz1\1t,> a Suárca a lll e" 
e DtrOII• btatório l i Jol ~oruJo y buo., ha-o b ~'Ado 1u" io v 11t;ga 
o,. .a prro11, lt.Llo oao1oool co- oionP.a bistOFic-..!1 co el mar ovtllo-
11 o txLrtJojtr.,¡. eo LIBRO VER DE, en ouy a11 

Conc.cidn b uuportonci., que pdg1 n o~, de variada escritura , se 
para el ee~udoo _ dl! •t• b•n1.1r·s u11 enoueotro o coosi ~~:oodo.¡ lo • "ro
D•1 1& obro que lD a oc~ua~uhol feimieotoa do t•e rrll!l y IIOI.)tl'l , 
' Ulll ~ub.icanflo el eet.lvr ltu laa ordeoaous y o.raooel oJ, les 
o uo y Gonaáltz. lXIlmioetovl diverraa ruol uciooca acerca de 
1\1 tutoriud" opn eíao.tooe• 110~ aolioitude1 de q arj 81

1 
la io

b e los detu ueotot QUB le 1ir- voreióo de au ~ proprop1 eto. 
v ttoo da ba~e po.ro. eu el!ibJ D a boy ea ad .,loote lo• lotP
r: c11Jo, ho.sta oyr r oo mi! d~>Pco- rcndoJ en eoo noer le. bi. totia 
0.1 cidos do propiue y do u~ra del Quito espafto l pt ir;o itiN, pa 

! do b~l.~~i.d~:~re \ el meoo1o- drA1 p~~:ra 51~8 ~~~~,:~ corr~ 

CARLOS VE LASCO M. 
Médico--- Oirujano 

Consultor io y domi cilio: 

B ri ccrio 2W1 Tel6fono 8·30 

Consultas ele 2 a (i p. m 

E IHT(Jn l o\L 

INSIDIA SOBRE INSIDIA 
----o----

Dos insidias han venido, uua sobre otra, con respecto 
de los nuevos proyectos económicos. Una que pretende que 
se trata en el plan riel señor Estrada únicamente de una cues 
tión monetaria; y otra que la estabilización monetaria no toca 
rá sino a un beneficio que se pretende para el fisco, cortando 
toda situación provisional para llegar a una irrevocable. 

Una y otra insidia, cuyo enunciado e iluminación por de
tr6s, posiblemente esté en alguna institución muy io teresa da 
en ello, carecen por completo de fundamento. Son un engaño 
más a la conciencia ecuatoriana. 

Los proyectos económicos del señor Estrada, así se refie· 
ron únicamente a la moneda, estarían buenos; ya que de la 
moneda sana depende en gran parte la riqueza nacional, pues 
moneda sana corresponde, es una resultante de la riqueza ciu 
dadaoa. Pero los proyectos no se ban quedado en aquello que 
únicamente es uoa resultante, una realidad halagadora. Van 
mucho más a lo hondo. No son proyectos arbitrarios. Partien 
do de la moneda e table, de un cambio fijo de diez su eres por 
dólar, se llegará a una moneda de positivo Yalor, respaldada 
por la riqueza general. Esta riqueza se roanifesta•·á en la can· 
tidad de oro de reservas del Central. Ue aquí todo en el sen ti 
do monetario. 

Aparte del sentido simplea.eote monetario, hay una for· 
rnidable reoJ>taoización de la producción general. Hay un cui 
dado espeoialí~imo a la agricultura. IlJy uoa protección espe 
cial para el trab~jo. Hay una renovación o reajuste social, pa· 
ra lu que se comienza con el alza de salarios y con la revisión 
dM la administración do justiciH. En una palabra, el plan eco· 
nómico ba resultado todos los órdenes, de manera de producir 
una riqueza firme, duradera, bien orientada, bien organizada, 
ca paz de resisóir e impedir todas las crisis. Falso pues que se 
trate únicamente de un reajuste monetario superficial, sim
plemente monetario. La moneda es un índice; 1118 reservas del 
Central son un exónente efectivo, preciso de lo que en realidad 
posee en riqueza una nación. Farsa, por consigUiente, sostener 
que,el plan del señor Estrada, que contempla múltiples aspec
tos de la vida económica del paí~ . quiera reducirse a una cues 
tióo superficial monetaria. Las cooperativas agrícolas, los se
gurns de vida nacionales, el aJ¿a de salarios, la reforma del 
Banco Hipotecario, la revisióu de las leyes de justicia, el plan 
de colonización, el plan de fomento industrial. la supresión de 
los Es tancos, son sirnplementc lu3 grundes fuerzas que trata de 
vigorizar el plan. Que no se tuerza el verdadero sentido del 
proyecto. Que no se aiLere malintcnciooadaweote. Si hay un 
libro publicado, no ba de ser la prensa quien desvíe la opinión 
general, y menos, muy menos, la de la Legislatura. Siempre 
hemos de exigir rectitud. Pero con respecto dd plan l!;strada 
cabe mayor rectitud, absoluta honradez, concieosudo estudio. 
U e otro modo, crecerá el descrédito nacional. La pobreza pÚ· 
bl icu no tendrá solución. 

Lo s~gundo que se trata do interpretar de la manen~ mc\s 
torcida es aquello de ftjar en dirz sucres el precio del dólar . L~ 
menos que se ha dicho es que se trata de un valor relativo ar
bitrario. Que lo mismo pudo ponerae seis o doc:e o veinte su
ct·es. Nada más falso. Nada más tendeocio~o. Lo de diez su· 
eres por dólar está perfectamente calculado, y corre;ponde a 
uoa necesidad inaplazable. Y que el Congreso escuche hien es 
lo. Porque en él se halla ya truwitando este u~unto vita>l. La 
grave duda que pesa soDrP el fisco por causa de Jos últimos 
ernprcstitos hechos por el Central, lo ponen al Estado en el 
caso de no tener rentas sino pura umortizar aquella deudo. ) 
no podrá absolutamente pagar ni la deuda ni menos realizar 
las obras nacionales de premiosa necesidad en que nos encou 
tramos. Al ftjur en diez sucres el tipo de cambio, obtenemos 
que las reservas del Central arrojarán automáticamente u o he 
neficio de treioLidos millones de sucres. Qué hará el fisco con 
estos mtllooes que aparecerán en virtud de esta fijacióoP El 
proyecto dice que se abonará la cantidad al pago de la deudo 
pendiente. Esos millones, pues, los recibirá el mismo Central 
con Jo que que quedará caucelada la deuda del fisco. 
Y lel Estado se pondrá, mediante esta re¡ulación, en p-,sibilidnd 
de Invertir loa fondoo recaudados en Jns obrna que requiere e! pa[;, Y 
c" nstc que ni as[ quedará pagado lo deuda por el préstamo hecho ni 
lhnco !Iipotecnrio. Esto deuda tendrá que arreglorse en otrn formn. 
Por <: un~iguiootc, el cátculo de diez sucre~ por dólar esta hecho mntr
rmlti cnmenle para. SD.lvar este crédito. llo aquí la. rozón susbnf'inl. 
T i!otk ncioso por demM, cs. pues, afirmar que el fi~~tco pretende npodr
rn nw U e una cantidad da dinero que no lo pertenece. Y peor C'S twln-

d ~~n;:fJ~~~rr ~u:e:a~icc:~ ~~~o p~in~l!r~~~h~n ~~~i \rn~r id~~J~~c .. ¡;~~~\ tciucF~b~ 
el má~ ignaro. Por donde se lo t ome, el plnn económico del aef\or E."'
t,rnda, urccrnos que scmt n.probrulo por la Legislntur:1 qucdo,.ndo sim 
plr.mentc Cicrit.:\8, es d~~ir l'n <.'1 olvido y monosprct•in qul! ·"l' mrr('t::l'll, 
ostn9 fttlsfi.Ls y torcidas ~nt.rucioncs de lo prensa qur h>rlos conocemos. 

Ecuador, Nación Amzóni 
Un decreto fa ntást ico. una m':ldd•c¡c!6n contrana a h 

Ll !ecturo~ de lo~ diverso> ~rtfcu lueió1 aatur¡l eo la w1~t d 
los publir.:4do, por ellaurt!l.do poe. ¡meU!o~ ioc~p¡entl!'"• a¡:rrga, 
111, octldil.da e~crhor y dip!ornático aeab1do ac\CIW, el tn•stoo 1..1. 
per11aao 11tflor Jo~é S.anto.t Cboc... mdtleo peru1ao. 
no, en -1:•:1 l't~rnpo• dt li'lg·Jtá, Otros polll:ir:os '1 dipltMDJ: 
dcbemo! re.-omeod .ro todos anes. pcru•aoJ, como lo:~ !ltñor:.t Ca 
lectoll:ll, ya qu~ cllot tiendeu a !den A, Yoilverde, ~ipotado por H 
ll(lc;u h1 ClUU hmftTOIC C<l'Orubia, 11:-.gu Y~~ etCIIIQr f U r:oag1 
na coo la ccuatorl&o;a en la Hoy• h, Clcment~ Po~~m.~, ueguua
Am~uSuft~. flrieodo~c a lfl1 av~atn paro1.11 

Y1 no 1.ó•o en el atit~rio del po. del !11•1)0 y PoJtun:u)'a-:Qt!! 
lenH1ll. ccuo~totl•ao, que b.l fati~··. PERV tA \[¡\ "; Ej~RCIO, 

~r:i~:. P:~::·~::h,~ted~0~0,~r~i~;~ ·~~~VE'\~~~~ER~~~C'í~ct 
do! DF.RECHOS que ul~ten a JJ TE~TABLE, 
pds pua el domleb amuónleo en !=:HilO·)• muy d4 •·~"erdo c. 
la b .. adJ ~epttotrlo:~al del M H"- el 'd'Dr S1ntn C!uo::aao r.no 

j~;de ~. ~~~:~:~'s.:~:g~tc:1!dd; ::~;r;, P;~~.ek~~~:~~, :~~~~~ 
.ernb"lc:~duu del rfo Arnbiy~eu. -cu•luqu1erac que lt'IO lo• Th~n 
\borJ en lavo¡ rect;fu:ad.,ar.;a-~·- lcg~let de lu p.ut~• ao alc10z 
pecle de \'OZ de la conci.:ach-Ja. 11 ~~nt!lr uru toluci611 natu.u,\ m 
hda de loso laberioto• de 1~ dlp'o. ua, no 511 repuun el ltmtr. 
mRc.i~a d~ TtJtrc '!'Jugle , l.t. q·~c (r:aleroJ1ment••, )' eo t111to el ~t 
proc·~oma: '1Q1e lo1 mu'o 1 Lt:G.\- no COMéng• ca q<~e C>.~!o')(llbll 
LES del i!cuo~dJr !labre "" reg•o- l!:cua_dor lcn¡;~n su1 selldu al 
ars en di•pat1 co 1 e' P1!11J, itJO lo • muo_ou. . , . 
mlamo9 que loso de Colambio~"; y S~·o el e:X1nc\o cump.lmte 
qu~. por t.lOtO, 00 piJede cx¡¡'icH- del rrat.J.do dt GlllJI.qUI~. (18 
~e 101 sep;uacióo de dcreou. enue y de "U Prolo::.olo de I·.,«.o~ 
lo'f poieedores de 2que:!los dere:~ ( 183o) ,_e\1•1:.0 la p.a.t en la ll 
cbn, •i~temihctmeole d.e,coood- Am~ZÓOICl¡ y ea eno Uf~ o.ompt 
dos y ~atrop<!lladós por el Póal en meuJ_o ~1 b.)!Nt d:sl Perú 1 
el etc'o cent!nuio de 18u a l931 ~eg;Jnd•d de tos e;•&ode:J 'J i»'• 
cuy;~. culminac•ó., fui! el de.:rtto oeotb ioleteset tr.rlltclnlle• cal 
FANTAs·rtco del C1ociller Pe· bo.ecu:atomooJ, porque n1 la 
ru.sno don J ué M.aoud Ttndo, de compre!l:<IÓII de io1 bornbreo;, 01 
fO d! m":E'l de 1853, qoe cr«Ó el acc1dente~ de la polft•c:• niLH.I 
l>~p·rto~.mento de L :m:to. 'e61lu •. pueden eepanr lo que e~t.l un 
do por llmün de dominio pe1ua- JPI 1o 1 luoJ 10de~l•uCI1b!es de 
no ao s6 o h:t!lll dJude los "rfo' H'star.•, de la uo1re. de loJ 1 
~rieotales por ~uf ultos y ro~ud~les crifu::1os comooe~ e Ideales IOj)e 
~ean inacee~ible.t a la Dl'leg:ación'', Je,. 
SlNO HASTA DONDE ALCAS !\ICOISS F. L!ipu. 
Z-\ Ef. VUELO UABrTU AL DE 

~~\¡~~~~~~é3.;i~E~ts,: Marca de fábricc 
LA COR01LLERA ORlE~. El Dr. Jl)ré .'~l. Ayora a o .. 
'l'ALIJ bre de la firrna Jogleu 'Prop 

M1enlrns el escrltnr e iotem•cio tary AS:IlDC_ICtl:-td•. b~ 110hc:.tl 
aalistot peruo11, 3eAor S.tM.lt Cbo- ~o si_ Ml01St8riO ddl Rsmo 
c:ano, concrpuh error de: fu.1~t¡_>:z: JO~O.nD~Jóo_d la ';D•te• de fn 
coo~eeueaclaJ !!• albitr•ja rjg:do y cu ).{1lma JII'!UDidt a t~!ab-

~~!~~i:~'"'a~:~t:tr;u~:~t~~~:!li~or!: ~i!lY~;d:Jctt>a qulaJIDel Y Uhl 

~~:~.e:~::~;;.~:~,~·.~:::• ~:.~:: F-ia_n_z_a_c_a_n-cel_a_dt 
turoaom,., demo;ta.IICIJI", ereJd~-~ La Cootralori• G!!Dfrll de 

~;~~;;e~~;~:~~d:J~!~~~~!~: ~:~!~o o~:c~~n~~ d~~~:c?t: 
C1::.1ó.1 y e~merc1o, algtltl"·' P">lltl- ~l'lor f!u.ooaco ~:M u lou-

~;r'or~~~:~;t~~~:;:~_e::!!! ~~:~ • ~~~:~;a~ad:~i~~; Col¿F 
~uec:~:~:~~o~l ~~~~~~j~'j:)~~Ct~~ m1l auorPt. or 

1 
• p 

~~~~!~~;.1c•tr~ !::o~~~d;~ ~~\!:~:6~·. lnventb.rios 
~ '.1. ~- ~·. /d~ 111 .

1 1 

~l~~~~~c~~~~t~~~:n:1 practicada 
v ~" " 1: 1 ' 1 comun1cac•6" coo e1 LA Cootralorl• Oeoecal ba 
\t .¿,Jl • • J · p:t h1bl-a, con t.1nta viido al :Miniatdtio de Edu 
~ .1,u,to~.1m , !1 tx.plor:~dor cienrlftco oi6o loa ioveotarJo! praoUud. 
Jo~m'!s O hJJ. por dlaho deoart.ame.otofd' to 

La •'conquilta de Ira maot1fla'' loa mu~>bh~B e:riattote• to al ID 
o )!U la pllllth:a lnvnou do\ P.c~rd 1eo de Bellat .A.rtot de uta 
en la p~nc aoptentrioa.t.l del ~l.&.- dad, 
aO.óno Am,zdcu,e' tao1o m&SI-------
t~:nlerula e 11.-E.GAL, coan1o Q•JI!: 
"~L 1'ERRI rORlO NO PER 
TE:'\ ECE: E~ RIGilR A NlSGU 
~O DE LOS Tttt:s P.HS~ 
(CULO~IBl.\, ECU .-\UOR \" PE
RU) . .-\ ME -lOS QUt!: SE PON
G ,\~ UE .\CUERDO REGONO. 
CIE~DO QUE PERT<>iECEN, 

AUlORIZAOA UNA 
TRASfERENCIA 

OESlJ.-: AHOR \, i\ LA FIJTU- L1. Cootuloda General de 
RA HU .\tASI0.\0 PROFI!Tl ~s!:tÓfl tu comooic~odo por 
Z.\.0.\ POR HtJMDOLDT", !le· d1o de un tele¡ums. •1 l1 
gúo ahrruac•dn d1l tx~-Jiptomitico Yeator da Z111<1 de GlllfiQ 

pe~~X~o~ls~~~fb~Jo~o~~n~~:~&:~~~o ~;:~~e~:od,~retra~u,;t:eeac:: d: 
'l'licablu e:~ Ita acuulhhd In J~. doJ por una eantl:bd de ce 
olractcne!l terrHo•illcJ C!!Uablect. to de Pt libru t.sterhna• "J 
Jn.-eGptichtiS&mente-duu.nte la el pago de UDI cant1dad de 
t:~)'~ que alto equlvo~1drfil 1 mento de GIJ.J}'aquil 

SASTRERlA DE EZEOU1EL L. PAZ 
Carrera Guayaquil y ;l! e¡(a. Te/,~ono .\"9 368 

Eeto aJUOa TMPORT.'\ aua arllouloe d1rootament li 

ft~~~1Hk~1l~gld:~~r!~r:.~fl;~e!~~~~oaae d~8p~~~~~= 
~c~~~o[:d~ ~~~~;~d~~~~uv;jt~~;~,o~~~bo::~~cJ~o:ur~1 ~~ 
todo color. 

MATERIALES !'ARA SASTRES Y MODISTAS 
Alpec!IP, ruco!hu! d6 lana y algod6o, todo en. divcnlidad de 
coloree.-Pii•o co mt\quioa a 8 ancho.!l, uo1forme1 de t:o
lcllialas. 

SECC[QN MI LIT AH: r~'ao azul fioil!llma eapcciel pn
ro uoilormea do pare.do.e y vestido! pata diplomáliCOI', 
furua do cuello• pl\rl\ blu!a!l militares, eeeudo.~, CFC&rJ. 

pcla11, ctlreHa~~, ~~\m0r0111 vicera!'1 botonr11 fiooe y ord1na. 
rioe, y, (!n ioaigolll!l! funle~, l&Dsll!, zapne, lotr&a, graoa. 
du y oallooe~. 

VENTAS t•OR MAYOR \'IMF;NOR 

M. V.M. 
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EL PUEBLO Quito, Sábado 25 do Agoato de _19_3_4 ____ _ 

NDTIC:IAS DE DTRDS PAISES 

Los seudónimos de la 
prensa en Quito 

Doctor Gabriel Gurc~s 

AYIIII I: [ OIINI[Q 
Ili<.!N.\llh) ( lL\\'~Z SOIILIR~ROS lunceoo• ·h¡ rl NI '!' Cl '1' . 1 
l-lt'rrcJ·ia . me~ltnlca ma~~~~~-- \~·r;,· )\~·:;,~,, i\l 111, ri .,·,~ctt ;u~\N" ¡1~:(11='~00 '.::~; 

J\ll•Ji rt l1iordJ __ grutu·l lltu~ir~to l\1 tl'f\11r ,\'hm 
- -- I'LR.HJ\1~~ \1, IUlt''l r 'lt. ifiOC'u!tl" llhabltfll N¡¡¡~. 

I ut·:4 ,, •'V\l.J.<lS ·le C•llOilll f1Uf ''"\I:IIM, (O IIU ) T·llrwo \0 ~~ 
JoytJrO l!.u:n.,.n • 1..1 ii~"'I'U \.M l u .._ 

C!'tiT~ft\ (hla\':H)Uil •1n. 17 l1AHHTCL . \1 !;'\[l ~ Jll\ ~0li!HHJ.'HFHI \ 
1 LLLI'Illl ,\ 

(JII.l)S.'}Uil ~~~ 
.ll 1 

AGHit lllrtll~ l.:tl\lllKI,\NU; 
l""Hlll'r.~ lu • .. nlmr~J Ny O. 

.\Uc:t!•l!''l \"l•LA:-ll'll,\1 
\ll!Jg,Hlll 

F"\tul1u. htl•1 .m l'cl 1 :!Gs 
111 1 él "7 

Mecñnico 
tnt~r:~ .\r¡·hi,lllnn \11' :11 

S~\ll P y e ''11(11111•,, •Dlí'l• 1 .,¡ 
tel\'lt•o nm"r rln r lur¡ueda 1, 
liutnpH \'l·•mM Ju Sobr ab.\nlf' pr.S.cti~o 

l'•lll 111 1 ru I"I1Jflt'~ y t•un 
)' ~l~ IH~t 1 F'i Calud l ru .... '1 hnruu nrrl:fit~.ulllti I~Ílt'l'l:', 

1, l•toTOP"• \1¡, •or 1\l !11 ·11~ ( 1'\'IPhlS, 

Hdt'l'f'HoifH! l.t\M: Híu~ y 
.\ull·parn !\u 2!!\l 

Editorialistas de los Diarios@ 
de Quito 

Doctor Rodrigo .Ucome .\f. 

Seilor Edusrdo ( airedo 5ullrct 

Señor lo:btor :l!ogollón 

M~~~z;~~~o-;: 
rol &nl"' J.;¡,:atOht do DOOr o.I{Q.J
abk.. '!.A .OL n,1 nctro I:O$a c¡ullll 
,¡ cb:r o 'acnt~doncmo,"'pere 
all'l ) 111Nr ~prel•ntilr. LAXN. 
MI <Jd 1nm· JIBtA rrw..'"Qd.\ •n CtLt08 
&dlJiel'K( _ ::a,cúh~.Mb~t1foidM., 
in~.:ha:e 1t~n y~t~-l\~t'lll\. T~ 
plo ttl¡NMC\14. 

l~t qt¡(l; funrirma •lrl'd" d tlf.t dCHtlingn ... ) tlr· JH1h 
í'on el tnl mu urt 1dr) de tHh 1 n l' " ,, Hh lp:tl 

t\bnrutoa y e1pecerí.u pt cioa n1 di o• 
Cnnae-t\ na fr ~,~,. da t od d. a 

\ inoa do ll\!1 h\"}t tel l\l8r 11.a 
l k ore&: Cllmpleta v rt~d d 

CalJ•tll&. Cht,c~lrt.te• Col'llflt•r( 
Ci¡ .. rrilloo <lo toda el .. 

¡;·ue~foroe. l:u\.lb&a 
E.atampillnt de Correo 

To.h'" uu~ l111 rnd,·ultls tl''~Oll n J)( r la 1' 
lid ~d v IHi'r.lu Ml~ndtJ 1' R:1r"'ntft\ p. rd u! , 11 u 
lllltHJ: t'l lit 111l11 •' dt• 11111' l1 r !!:1 

btn.:t 1 \Mil l!'lh t!tllllinmum nlo' lllr1ndat 

AL tlld 1 11t8 r¡t11• af!r 11111~ 1\~\Urfl,lon •'H 6tl\1dlti , 

~~ f\' relo fJI·n•allf'"''" dt~Ndtl la, 7 clt l:t 
IIIHÜ-1tlH haslw la' 11 dn la no··h 

A. Viteri Rit 
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F O 8 D 

EL PUEBLO 

LGC:·AL. 

V-8 
POR fiN CAYERON 

L:1 Dhección de togre.so1, btn 
canc:edido la llber•clóo de dere 
thO OJ!I aduanero• pua vuio11 hui. 
'a"t que canlieoen materl•ie:!l p1na 
lo• lrtbujos que en breva corneo~ 

GANADOR L A·s CARREHAS 

A Tu oue~e de la mlfttot, f" 
la calle Ptch•oeba, full!ron e• 
turlidve ll)s ladrooPe retoctdelll 
MigueJ balloa y Jorco Trujdl 
to momeot.oe en qu• por l'l 1 
t.uae. dul paquetaao. robaban 
tuma do veinte IOC'ret al men 
Homuro Di•ila, qoe habla 11 
•1 eorr!!o a haoor •fe-ctiva u 
hbruoza de oorreo. So le ha pu 
lo a 6tdto!!e d,..l lt'ftnr Com111r 
Pnmtao Naciooal para ol deb11W 

· u.ri la MuoltipaUdad de Rlabam 
bl. 

El Mloisterlo de Obru Pdblicus 
bJ conct:d ldo l:a liberac16o de de 
•echo•ferrocarrilerol en el tren 
rl..t Sur, part una maquinaria Jm~ 
puruda por el coronel Luis P. Ao 
d tade_. la mi,roa .que 0:1 pHI el 
tub1¡o de la ftbncación de c.ueroJ 
~u!lu etc. y que •e in,talar' en 
11 P.1rroquia de Cb imbtcalle, 

desarrolló cob suma facilidad 132 kilómetros por hora. Dió pruch 1s de perfecta estabilidad 
y de tremenda potencia para subir cuestas. 

BACA HERMANOS Compre un Ford V-·8 

Multas por 
desaseo 

PASAJE 

Aronldo Gnbor 
Vli-20-VJI-26 

Lea EL PUEBLO 

Para ciudadela 
YE;-.;DO hermoso lote de terreno entre l a~ 

ciudadelas "Picbiochn"e•· I sa bel la Ca tólica" 

Mide 10.000 metros cuadrados 

Porme1wros: Lojo 92 Teléfono 3-51 
VTII-12-JX-12 

AGRICULTORES 
De '·u!'IL1"dc tr ilbr 

13 500 quío tales de trigo en lo hacienda Lci tu, ofrezco 1 
~ máqmnas ... Champj6n~ número 1 y 1 Chorupi6u»nú
rroero 3 que trilla 320 .quin toles ol din. 

Precios módicos 

e.q de mi cuenta 

.. l'ebdbnJeató do ua 
• aatom6vU naaea sed metor 

...- ea aceite labrmcante 
~:2:,. ,._do un fo~"'rccl10bro d s¡>oo<e 

abl6o cedo l d ohhmo hdb!rt uoa 

El troslndo de rnuquinorins o cullquior lugor ¡ 
Leonardo ('nbo Donoso e lrrcrn Ambuto númNO 211 

VJJ-·J2_ 1_3.!)Te1éfono G- ~ _ .!' .1\::Jr:e~:::';/domde¿:o;;,d:~rla 
l:' ~"t 4ol ordto loMGouuo quo Ud. .,. d.tor¡»>ao 

Los ll rs úllimoR lihros de Ju f.~~~.:'di:6dt'''""'6.11-..-
EditOrial Bolívar ~=~~;,r,:: :=~da-:S:::Ot! 

El Congreso de 1933 t}V{l:" cllubt!Ácaruo quo" "dlgao do '"f,';~ 
por Alfonso numazo Gonzálr z 1 w...~::do~~~:llotwCOQ" 
La Escuela de la Vida 

po Cuis Enrique Osario __ ...._.,.._ .. ,._ 

Cuentos W••t India 011 Company 

por Jo;é H UIDAZO Gonzúltz I..,J.ANDARD"MOJOR OIL. 

juzgarnit'oto. 

Unicos Ageni<? autorizados 'FORD en Quito. 

B A G A 

or. Alfonso Cobo o. 
ERp~ciulisla en enfermedades del corazón y ¡' 

pulmones._ 

p,·úctica en Europa por do'! ocasiones. 
Clll'<'iULTUHlO: Pasaje Baca 
Teléfono: 17---31 

ATIENDE de Z o. G de lo tarde. 
lll-12-30-2 

Julio Espinmw 
Zaldumbide 

1:\GENIERO CIVIL 

P,·csupuest.os.-CoustruC'C i6n de"' cllso.,. 
"\'T-19 Rucrr Nüruero 2.t- TeiMono :.1~97 

!
AGENCIA DE LA fABRICA ''LA LIBERTAD' 

• tOe Guayaquil) 
1:.c1cu ltRhlmo~ d~ la g111U !Olbdcll L• L-bt'llad, ñe G~aqu 

l
l•bor•do.s coo lu mtjor!!sh.uínu ~americaran 1\'I!DI .·ruaot lo rM 

jo1 e1i11t~ •u'l Jtlm~IIIIC.'I, choc:llllttJ, gallctu, t~flfUc11, ~:te. etc. ( ocoal 
•á lid. en el anll¡tuo locul dt el., P10n!cdoru 

Cure-n Gull)'aqull No. 1 t!Dlre .Su¡ Dln, y la. Al11medlt. 
\'1L;-\'flf-·-aa4 

Agencia d' automóviles 
O[ CESAR A PROANO IIFIC'INA K•

3 

L •• n;r..~:FoKos: CAHA r;· 1 

1 

lPLAZ c\ li\ DEPENDENCIA) 
l.o_ ·\g•·•wiu m(aa antigun de Quito. Cu~Dtn con quinao a6 

Jo tll'rVUl'hl ct•ru·t.ontc "1 pUblico. 
I•A-·l·n Llnrr.;;:-t~o.Jtt·rsn ti :&l ¡;rr la seriedad y. boorlldfl• de,, 

thoftorr!' 
T•enP c11 rrna rfl' llllldfllO y cerradoe do 5 \' 7 fl'itnloa. 

VIAJES LARGOS: PRECIOS CONVEl\CIONALES 
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ill SOBRA DINERO A LA RESERVADO l""fsfA'ÑCO DE ieiiTfi 
CAJA UNIVERSITARIA? ESPACIO 1' 0,~~~:.~~¿~~.~;~td~0~~~P~~~~~~!~m~':r~u~::~.:t!'~ 

No otra co& •• puede do elementos del alu.mnado (de "'';¡~~~: ~:.~:.1~~~~J~ ;;¡: ~:~r~~rl• de 
1
, l'llrecaii>D. 

ducir al ooutamplar las nu- lo. menos prestigiOso q!c para la El eoocuuo quedllr4 defioí.t.ivamcote cerrado rt 10 de meroaaa partidos extras q' extste) al norte y sur de a b 

1 se han aftadido al presu- República? ¿Se ~a cr~ldo Soliom re próximo, a •• ,.,. P· m. Vlll
7 80 

•· 
Ul!llkl de la Univereidad, acaso que la Umverstdad ,,. 

in~~~ ~~~i;~~~~it: ~c~:ibi~Jus~rfi~~."~'lccl~! COMPANIA DE SEGUROS LJCITACION PARA LA PLANTA ELECTRJCA 
r:n:Oiugaree de dentro y pilfarro de los. dineros que PAl DE QUJTO 
fuua de la República, con en vez de s~rv~r paro entl~- MUN JCJ 

111 di•qllé de divulgar co facer necesidades de gabt· De acuerdo eon lo resuelto por el Conc•jo, en 8&' :oc~entoa y eatrccbar no neto, bibHote.o,..etc., se los •i4o de 3 d•l ¡¡resente mu, eonvóeaee licil•deore•, por el 
•• qué vlnouloa. loa unos; derro~hemmtsencordemen- térmtno de noventa dlae, para la provlciÓ' de una má· 
y llevar repreeentación • te, dlllstnbuytlndol~s t'::'~~ 11 S u o A M E R 1 e A '' qUina destinada a produCir fuerza eléctma y de la ~·d 
Coogreoos Cientlficos, los oque os que, pre ex 

0 
Je distribución para el servicio de alumbrado eléetnco 

otros; cuando, lo que eo una ideologla tao elevstdo tn la ciudad de Quito, todo de aouerdu con las. •speclfi-
realidad se hace es despa- a sus comdptnc test ?Éc o: oaciooes que pueden consoltarse en la G~renela de 0-
rramar los dineros destma- rlas, cát.e ras, e c. . >S o brao Pública• Municipalee. El Coooe¡o ¡orelenrá la• 
dos ala educaoión eficiente bl•gatorw que la Um~crat- opue•tas que d~n lacilid&des de pa¡to. Todos debe-de 1" ¡"uventud y estrechar, dod costee las vacaotOnesl • . pr · 1 ¡, rnd E> 1" SE."rrPtsrb Mu 
-A m•l•n forro•, los DO muy de eoos aeñores1 . p d G b . 1 M' t 1 Condecoracto"n a rá.n depostt•r •••• ~o r•. cer o ,, -~ d rle a IS ra cipal, ~on In e~etlfieacJ6n de que ~' natg de ofert-a~ ~~~~!~" ~¡:·~~~:e~.i~:i~: a.l ~~~~~~~

0

¡~ et~i~~·o~~ r; oemas e a la antigüedad ~~esta lieitasión. El Secretario Municipül. 
• No er~emos qoe sen ata- honradez, Y no rCl':fo~s --- . co:ou:d~;:;cf~ ;;!;~~~¡';~ ~H o11~j~ VIII-? .IX-7 
1 que a la autooomfa de tampoco eof~~s P el ' NOTA -Uno tarde pa-los ojos de los tmpuros, ca- güedad •• el grada de oegundo -===========--=:::._~ 

nuestro primer centro de que nuncg, an, p~ra e- senndo ¡~or una calle miscrajto? cla~e, por habonu comprobad: ;::::;::! 

t'OSel'ianza la defensa de la cbnr allos cuatro VI~ntos blc de Temuco vi n una Y escribí los poemas que roáe do 26 aftos de !lcrvullo actt~ 
bonra.dez de fond~s q~e no aquello que6 está destlnneo mujer del pueblo, sentada p_rece.d~n, con intención ca vo! efe;l~svo Q~ i:b~~~~: do ~f:~ 
constituyen_ patrnnomo_ de a un noble 

0
' a la puertn de su rancho. Bl rehgwsa. . ~'!e:;eos actualmooto'Ja ~api· 

ningún po.rhcular ~ p~rttcu- ~1° h~~os ~n~ontrsdo :~ Estaba próxima e la mater Algunas de esas muJer~s ~Dfa del puer~o de Guayaquil. 
lares. Queremos umcam~n t~e as tspostCiooes con e_ nidad, y su rostro relevaba que para ser castas neceei- • • 
te, que esos fondos DO se ID mda• en ~1 ReglrF'ento u una profunda amargura. tan cerrar las ojos sobre In Se sohcita una 
Yiertan er.: paseoa Y ~"·er- ~Iversitano aque n que 8~= Pasó delante de ella un re a 1 id a d, e r u(> 1 pero 
sianeg de UD determmado nala In recompensa elecll_ hombre, y le dijo una. frase fatal hicieron de lStos una patente 
grupo que envfa sua delega.- va que se ha de dar en pa b t 1 ue la hizo enroje- poemas un comentano rufo, Eleebor~ernáa Cor~ero .Crea 
dos a p~rincias q.uizó. con go de un \'o;~; ~~n~8~cfl~~ e~~. a 'q que m.e entristeció; por. e- ';;1 ::/;1 ~~~to~~e~let~l~~~t:r:~o1: 
una comngnn polfhca:: · · creemos, q . Yo sentí en ese mamen- llas mtsmas. Hasta me 1u- 1ivo deDtro del temtorio ecuato 

¿Qué .pro\·ecbo, uhhdad po:tulados de 1ndestr_o.s .Jz- to toda la solidaridad del insinuaron que los elimi· rio~o 1 por. e ano• para la ~xplo 
0 vrnhtJa se ha sacado al quter~as sea e e vac~r sexo.la infinita piedad de nnse de un libro. tac1óo del 1oveoto. deoom1oado 
enviar a un profesor para las CBJ~ que por desgrama. In mu'er para la mujer, y En estn.obra egoistn, em .,M_ctóslota Oot~v1o Cordero Pa 
que recite du:nnte una br:r- se confu.m 

8 
sus hombres. me al;jé pensando: p~queñecida n ~is propios !:c~~~~r~! Pé~:;~:.add:!~~~¡:~: 

ta en otro. ClUd_nd, algunl\ Por Viaturí. -Es una de nosotras OJOS por ese egottsmo, tales en la ciudaa de CuencD. 
de la• conferenoas que no quien debe decir (ya que prooas bumanne t a 1 v e z 
alcanzó a d1ctar 8 :-ou~ ulum Jos hombres no lo bnu di- sea lo (mico en que se can-1----.-----
nos durante el curoo? ,,A Anuncien en cho) la 8nolidad de este es- ta la Vidn total. ¿Habla Expedtentes sobre 
qué Utula Y eonquc finah- El p bl tado doloroso y divino. de eliminarlas? t• "l•t 
dad se manda A conOcida• ue o Si la misión del arte es em- ¡No! Aqul quedan. de- re lro mil. ar 
• .. ...,....,. .... ..,.....,.""""""'"'"'"""'"""'"""""""'"""'""'"""'m 1 bellecerlo . to~o. en. una. in- dicadaa a las mujeres eap~- ley~u¡:p~~~:r~~~:~~qnG~~O:r:t' ~= 

mensa. mlsencordJa, ¿por ces de ver que la ~ant1- devuelto al Mioisterio de Gue. 
qué no hemos purificado, a dad de la vida comienzo. en rra loe expedientes eobre retiro liCITACION 1111---------Jla. maternidad, la cual ee., mllitarpreeeotadosporloi!leeO.e. 

Convócase licitadores por treinta días, 
desde la fecha que a continuación se in
dica, para la provisión de ocho mil metros 
cúbicos de leña para el Ferrocaril de 

VILLA MAR CENSURA por lo tacto, sagrada. Sien ~~! tC!~r;: J~!d 1n!~'r:~~~b::;~ 
ten ellas las honda. ternu- Ca!ti'O y RafaeiComl. Lleve una Kodak "consigo 

CAMPÁñA PATRIOTI ~~aci~it~ep~~·,.mt~~~;.~~~~--.------

Quito a Esmeraldas 

L~ madera de esta leñ11. será de árboles qu.e 
tengan por lo menoe veinticinco ~ños, y las dl
mensiones de las rajas serán de cincuenta centí
metros de largo y de doce a quince de espesor. 

Las propuestas podr&o ser por .toda la cantidad 
licitado. o por un n1lnimo de qutrueotos metros 
cúbicos. 

Las entregB.S deberán ser mensuales y .se harán 
en los lugAres de depósitos, con resbaladero, esta
blecidos en la da. 

El pago se efer.tuará mensualmente., previa li
quidación de las cantidades entregadas. 

Lns propuesta• pr.,;entará.o por duplicado. en 
Sub>ecretaria del Ministerio de Obras Públicas, 
sobre abierto, para que sean exhibidas desde el 
dia en que se las reciba., a fin de cualquier intere 
sado pueda cooocerlss y mejorar la. propuesta a 
favor del Fisco. 

CA DE EL UNIVERSO ~je~sd~~~~~:s ~~: :l:~ad:i ~8U0eu~o~e ~~"~~b~d~1';i t:~~~b.ad! 
- O:undo. :: ;b~~~:~~~~~-:-·&~~~el;~: 

~E?':Je~~~~;.~~~¡;~. 23. DE BOLJVAR ~u~llr reuni6 ve¿¡•qu;!'f\ O~m 
Desde Salinas donde se tria i =~a~:~~ na~~· j~e:f~¡: L:: 

encuentra el Ministro Villa San José da-Cbimbo• agosto :~~:~u~~i'oci0;¡~~~~~:r~ de:::~~4 
mnr _descanzando, envfa al 19 de 1031. ' t1oo. (f) Vlaeprendco_t~.• 
"UnlversoJo un telegrama. Senor Direotor de El Pueblo. Se nombró. uoa oom•s•6o po.ra 
calificando de malévola la Quito. ~ua oo!lfeca•ooe el P~ograma 
campaña que t:El Uiverso, Antier, pa16 s Bababoyo el al !~stw~l que ao te~hurá el 

an~liza la comunico,~i6n ~~:~~a~~~~~t~o~ ·,uvr~~~i:;~~ !;e~:a ~!11!~~~~~{860~1~0°~ !~ 
de)ando r;nalparado a' tlln- Sr. Homero, Ooberolldor do es- hvo de la traotm1116a dol mao-

ha8~¡d;~~1::~~~~~ Ef
0
Ü

0ni ~T l~rooe:i:~t:~á ~08\lí:b~~~~Y p! doM11ohos 6hBOorreroa. dootan 
vereoJ que )e ha hecho oam ra reaeumir lea focciooee d~t S dcsputll_, Que el Vel.uqut_atl}o va 
pafin ao~re lo! caso~ con- ~~.la Corte Superior do Riobam ~r:~~t~Ji~~o ':rio~~!~~u~~~~:,~ .te~ 
cretas SIDO In prensa del Ayer, hubo muaba aoimaoi6o aap1rao16o del pueblo oon•u•la 
psí.s. eo todo el VelAtquiemo de cato o~ que el OU;evog_oberotote_d_e .. 

El Diario porteño ha oabecerll, por haber ciroutado la a1of~otará el am~eote admlOll· 

declarttdo que VHlamar J?O ~~;i:i~0tr8¡•o~dny~~.~~ libc .. ~t:; f:t~!~so!':~0°~hr~~~~~:~: ~: 
es grato para gu~ya_qml. para Preaideot~ do la Repábti. cooooi~., oaptoi<.{ad. Y booro.du' 

. Parece 9~e In mdlgna- oa. Por la noobe, todoe lo• pnr que Ca ~ao. 
CJÓn del mtmatro de Educa tidaro• so reuoieroo oo o•am· -

de ~t~0p=~r~~?:n8q~~ bi~~er;E¡ ~~~:;E~~~~~~~0G~i~~:~M~rp:~ el 
8ae~ft~~<m/!~a J:;~!: C~!!~: 

Urh~erso, pi d i en dol.e al :~1!;!~ ~~ec:om~::a~1:6t~~ki~ !~~id~-~~,r,~o :O'~:r~~~~~uar!! 

QUITO, a 5 de Agosto de 1934.. . 
El Subsecretario Acctal. del M~n1sterw 

Obra• Públicas. 

Luis H. Sosa ¡congreso censurase a Villa· bamb•, paro que redacte uo te- Srea, Oabesii.$Oh 'petaooae muy 

1""''""'"'""05""""""""""'""'""""'"""""""'"'"""''"""""'"~ mar' Oorreaponaal. ~=í~r:oa lf:r::,lii!~:~~6r~t=~d~~l gratas PI'(& Cb'ltlt~~P8o~S~L: 

El hábitú de IJ.,var una Kodak 
en el bolsillo ha dado d este 
aficionado la oportunidad de 
tornar una vista del hermoso 
aeroplano ~n el momento en que 
se preparaba a elevarse a las 
nubes. En el trascurso del día , 
se o~en s.l ..._cionado otras 
vistas nn ¡\'¡enos interesantes 
di2'flas de figurar en el álbum 
Kodak. l 

AcostúmbrMe' a llevar una 
Kodak al salir de casa. 

Plduo a los eowercl11ote.J del ramo 

EASTMAN KODAK Co:r.JPANY 
ROCliESTER, N. Y .. U. S. A. 

~no"" .Ea#lnou no tl Rodak 

DENTJNCIA·3 SOBRE CONTRABANDO DE AGUARDIENTES Y TABACOS 
1 'Del valor de la multa y¡ producto del rernate de los ob,jetos aprehendidos dedumdos los gastos, se entregara el setenta y 

cinco por mento al denunciante • ..... ' 11 

Arl 41 de la Ley-. Las denunmas pueden hacerse a los Ge1·entesdel Estanco en cada pll"ovincia. Se garantiza el absoluto 
secreto del nombre del denuncian te y la seguridad de su participación en el remate. 

l la Dirección Gen eral 
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