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HoJ me tao I!Dtrcvi hdn co~ don Hodolfo B1qurriao ~lnrrnn, 
qoiea me maoifie h 1']•111!1 ~~ ra~ 1oform••d'1 por alguoot OIOII{'J .. rrn\ 
&rfait&.a•, cuyoa o mL¡, 1 no tl'rut rd'l u fltotá ob'1gado fl r-AIIor 1!111 
cretlfDiiDlJl.. &obre su po.tulootóo .o la Contnlmlt. Q•r" .<1 fliJ lu 

r,:b'j~b!~ ~~~~~ _:;:•~¡:':,Jel ~:~~~~ A~:~~·~i~~ ~~~~·~ a~J~~~ rn:·· 
noimieotos. 1 io•l• q•Jot :u el r_eporlaj'! ongin•l 8'1 t El T _ll-gr.a 
lo" d 2 du eri,.mbrP. He eump'1do1 tu fM rgo d• d ·tmeo · tr Jo
lorm •lal 011 rnailv91oa. Atto. '"ludo. 
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l'rralchmle d •1 1-:ruodor. 
f- e!.,cuoot" v conet~pluoPo ~~~:Jfltj, d r Eotbnrt\ci6n o la p11, O "'In que Vuo

c•r.c•~t H•iCt-t eu Gubi. roo d•·11t•oa In olfWtHJn mttpiraolóo do ,_u p•ltltioa Intoroaoi_o
uat, ,¡ 1'.-.r•.~uo:f dr e;¡ v v11tn t nto ¡,. pu. y acr..brt _di'! m·llltror u~oevtlmento ls11n.ce 
t·d qJ d·J fll of('91t0 1\\ tiOrpta r tomrdtallll lll'llCICIU01011f!lf pnra (lf!llet 00 8 1118 hoetl fl. 
rl'ol 'i un oombtn do nu p•l9 pg rnde¡oo al rrnpPüo gentroeo dn Vureeoo;e como dtg 
O·> )lanJ•tt\'iJ d~ la Ropó.bhca de ooblt•e trndie1on,a qu11 0.:1 r>l 8cu•dur. 

EUSEIJIO A Y ALA. 

HAY MANCHAS QUE NO SE Ll M PIAN APE 
SAR DE ACTOS DE DESPRENDIMIENTO 

A 1 b • -d-- -- b _ . !u ... bn1concs Y aut~ nue· ilustres mandatario~ y a:ran 
Pol&cio le~ialallvo de la ciudad de Bueno• Airea nte a em aJa a colo m lana VlVa "' •leltmltO habló prtmc,.-Jcst•dista do América doc-, b • d . ram~nte en oáhdJ.s fm ·cs. tor José ~Iarfa Velasco Iba-

¡y,., ,, d'""' v,,, • lb"''' ron a SU pa1s, O te111e11 O otro ru1d0 Je."g,.Jocimionto el c:m- ""· 
V1va , Prutdcoto del F.c.uadod 1\ va el ~u.do•' t • ~ 1 • d d baj'H.I.IJ r tietlor 1I•m.:~t ro del Ea el cn"eo de ~u a¡r!lrl~ 

,v ... Q••'to! so rlUD&O e COllOCl o ora or la Uuerrn doctor Alberto Cllnléoto nos habló de las 
E..tott ola en rr a:t . .uJI gft"lJ hnl.:'"l J l'J~e grao ed:licio S D e 1 L L PumnrCJO QUICO dtJO q u e relo.caonc.sde los dO!: pue-r. r, ar OS ozano y ozano 'D repreoCII tUOIÓO de fa b\os, de au• luturOS de<tl• 

150155 Embn¡ •d• hoblnrla el co- no• en el Cont 111cnte Jo l!l 

1 
Pr«!\ i.l r.onvocrliorb de tnlrt6 C'l de li le rC't"urn r ndo q 0 t!11 rccorndo nlll<'s d<' pe¡ ~Ocltu or.ltlor d~tor C:u~ 1 tmportaem de lua 'ma~n:J 

Los seudónimos de la 
prensa en Quito 

lus ( 'luhs Vtlu!:lflUISt.nC! de lu multttutl lns rall1 s de J.¡ ~nua !'\ ~·' ng: rl'g trun ni gntc os oaJnu J znno, re. en~~ de \Hallo Ue In polítt· 

l
t tf\ l'tudud Rf' n·tuut1 ~1 riudud r.n CúDlpk•tu orden de , 1\ u Cul omlna· , H'll el prc~cntnn ~o do In L ámnr,, IC'l mtcrn!l Y cxtcrn:1 y de 
pur>blo Jc (llllto t•u el l'ur· JUntando s u~ homl•rcs y \'1: Erundor,, 1\' f\ ~:~ u"s' dusln::~ Joden t.l~ t.:J¿ombw. E l o QUt:! un golHt>rno ntOt'snrut.
tJU'' de ll lndqwndí'uCtu. vnndo R lus uac:tonc!5 um1- m~Hld tllUIIoH. rn uÓ lllt OI t ~u tn '\gu-tlm.l mente lleno nece~tdnd do 
nlns ~ p rn hum fiJudn en gO!'I. .\llf In tnnnife~tn ción ,11 ornc1

1
'\;on c

1 
grt to do va· \'1\ l r en contacto OJ O lns 

la mvttac1ún, con el oh Como tuvieron loe dm· gnto do vavns a Colombl~ va 0 ~·· u tu or Vl\'!l su~ Pn"'' n la s• páp;. 

I
IJrlo tlo orga.ntz~H un dcshle gcntc, conocumcnto que In In bnndn 1\luntctpnl tocÓ 

Junn Fcr ·lr¡d • Doct'Jr C: .bncl Clnrcf!JI l'll honor tJe hs f~mbaJudn~ EmbnJJdo tolurul>lunn AC en pruucru.rncnto f'lllJmoo Co 1 
.lul 0 Jurfflilo •• ~cf¡or Jor t ]>tnz de In!!! nariOIH'S ¡uutgas que contr:\lm l'n In casa ~l'l ~r . lumUutno y n conhnuac16n CALZADO ''VALENCIA 

g at redtl ¡ron ¡;;lJ.i rcpresen~ll\.ttro de H.t•lnrtoncsl,,xtcno ~1 !11m no Potno El Purblo 
r;u~,/TrrJ Scfíor fc,rge Jt..•l' !11 y l~cyes t H'Wnes pMn In trn~m1s1fm rcs,Hr clou l\JLLnucl ~ototnn · d~:llruntc Ucmoet16 um\ , r z Ett el que un pou o s u~ crcocJOo 8 1 
1-'rallk llarmrm • ' 1 1 drl \bmlu, y C':\JlCttalrnf:n· yur y Lunu., In mnmfcsla- mtÍ!II e•\ nprceio por In en- su dP.h ~o: ndo buen gu~to y ¡wrfl•ctorn/b dmott po~ 

""'c11or 11" 1' :\n• rndf! te en. honor d" In. l•,lllLnJtL- ctún s.n dtrtJ!;IÓ n rcsult•uc1u ca6n lwrmaoo. hrn• 1.t gPnll• r lrgant e. 3 8 o. '0 pro 
Ba!pJrdo , • . !';1•ñnr Jorgl"" Luu t Y(pcz d·\ ( olotnUI!lnA. . dt•l ( nnmllcr l\tlua,ln, rn Varios orndotclJ llú\nron l'arrrrtl Cuyaqml No. 50 .Tclé(onoJ7 Hi 

Lu. hlluJ.u. :\lumcr¡MI to· In<:~ cullc~ Hoon.funrtu y V o In po.hliJTn !'ll ll'prcst.mtn-
rl,lll •' ¡l;L\Itlulctn,•nlr• por l'l "' 'zudn, llltlllfcst:IP!Úll qtu• c1ón Ul'i pueblo dC' (2tnto 1111 Vftr 1 '"'~ __ ., 

"""''""' .. ...., .... ....,..,.,...,...,.,.......,. ~ 1 rG8uJcuh:r Jel l e uUNJ(J ao·tuuwnl¡lhl pue!tcu ul cur lo In EmhnJulln que Hnlaó ~ - 1 l ... 
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CROSICA~ 1>1:: 8.1'/'{111.\ O 

Todos nuestros nrllculos se conocen por ln ca
lidnd y precio siendo b gar!\ot1a. para el consu
D1idor ei nombro de nue~tra caso . 
~írv~e visitarnus continuaruentc y mandar 

sus 6rJencs que seremo. honrados en servi rl a~. 

Servicio perro•nente dtsde las 7 de la 
mañana hasta las ll <le la noche. 

A. Viteri Rites 

CARLOS VELASCO M. 
Méclico--- Cirttjano 

Consultorio. Y domicilio: 

Editorial Bolívar 
El Congreso de 1933 

por Alfonso Rumazo Gonz&loz 
La Escuela de la Vida 

LUIS hNIUQl•E O;;OHI O 

los seudónimos de la 
prensa en Quito 

J unn Pr:rnámle~ . IJoctnr <: .. briel G.m·éft 

.fuhn .furrm'tu . • ~cfwr Jorge ] Hoz 

Gutiérrcz ~kfJUr ,JorgcJHl')"C'S y it 'JtH 

Sr.•tior Tlutíl Ancl rndc 

Señor Jurgc Luna ) 6ncz 

Qullo, ]u o \'OS 0 de tetlembre de 1934 

( 
o.--..u-wa..JL,...,-•• a.,_,-.f .. 

1 

' Wut India 011 Con•pony 

~T.ANDARD"MO'. 'v:'! en. 

Prú,~l i,•n t n En ropa por dos twnsio nt'S. 
< ,( 1 , 1 L'l OH lll Pusaj~ llaca 
T..IH111u. 17·· 31 

ATn::\ l>b de 2 !l Lo d'' la tuniG. 
lll )' """ 2 

AGRICUl lORES 
I>o \'11~ hl .J t· rlLr 

I

I:J.fiOll quictnh.· ,fp. IT .p:u • 1\ l11 iLlCÍl nJ11 1 t•Jto, t'I11Z<~l 
1-l n.;i.i¡Utna:! Ch:tt.u lLÓU rumcru J.}' t l 11 ''ll'·· cr uul 
rul'ro ,) que tnlla ~.W quinlnil'~ ni UH\. 

Pr( ctdn n1Ód1coa 
· ltr~.ltlllt· 1lf' rnnql.lrtl::ifiH.~ c..t:&lqUitr lug:u 

• (; rlC Illl ClJ¡)Jlli.L 
1 urwrdo t 'o"J /·,'r.J o. 

1 nrrcr \mb.t~, nurnttO :.!1 
T k•IIJIJO 1¡ g 

VII 1~ 1 ,J,J 

¡ ( ~ A L E H. A S! 
f ;runtlcs l':lll'rns t•on • tlllllllflc. eurctr-r{l~ \' lrlltt 

:~hun lanh• dr. ·o f plolt·r en l.t ~~~··Jr.•ndn i ·no~ . 
Jl,· l'O f'\:tlht!arl,,, Uu.ndu ¡mrlH·ip.lt·irJn :.1 trnl,njn
dor rpw t~P (.'IH·ur~Hf! df' ella:;. No tk!u o intNc<~aJo~ 
tnrnp·lrf'R de tr·lhAjur perwn~lnwnte. El J•f'rRnna.l 
p.tra ht L1 11\Jlft'~.t drhcnt trn<•f:l'o Jc fucm. Lc1lo 

tiCIW I'M':\ {·z d(~ br"lZOS. 
Lo~ intorr~n1los JH.I••drn diris,drM n Pata te. 

MARCUA. RESTREPO 
\'lll-21i-IX--~ü A.C:. M. 



UNA PROPUESTA A NUESTRO GOBIERNO 
MERECE DETENIDO EHUDIO Y 

ACERTADA RESOLUCION 

LDITORIAL 

lA R[SPONSABIUOAO fUNOAMfNTAl 
ll r•pu•'• dr· r unlrn dfu• "' trrnr ina rá r l primer mes de 

lnhorr• . .; d1'l ( :on ~n~~n. E~ to ~ ig n i fi e.l qu r ha Lru n'lcurrid o In Lrr 
t·Pra pnrlfo rl f' l l il'm po dr·"'iti nudo u las luhorl'~ orrJ in tlrias. Y ~ ¡ 
lu tcr mo" un hnla ll l'" d e Jnq n~ulid ade~ l t•gu l e~ provcnicnh•s d t~ 
t· ... t l lt'rc,_.ru par l t~ clt•! t ic mpn, rHH f•ncnntr.umnrn cou las Ull 

nns t•nsi vacÍ:I-; . 
Prrl'i-;o , . .,. qu e lo afirrnPu iOq rol und am,·utf': l.odrJ la n·'l

p llh:th ilid ad di' lit or it• rJlución legt~l, c.,lú N I PI c;ongre~o, y na· 
rl; r m:.s que en r' l. ~e ha proela rnndn la rr•n0vución, los nue
,,,,_ r um hos, l• reconstrn cción. !lace fJ ita ""'~va legislación; 
sin ell n no es posi11lr: realizar nr ientucionc< Aalvadoras. Nos 
qne. lflrí.rmos cnmo an Les, Jl''"' 'l"" notes. En perpetuo retro
t:eso. Sin ~olu c inn cg, n i pun ¡., cconórnico, ni pJr:l lo educa ti· 
vo, 11 i purn lo 1·iu l, ni pura Pi resto de ~ rnh l crna• ur:¡entes. 

1 luy qr11• poner las cnsrb muy en claro: si la legislaturJ 
no sr• i•ulu rumbos nuevo<,si no die la leyes cuya aplicaciún sig 
lllfiqrH> Yilalizo r al país, salvar le de f.¡ mJseriJ, rescatarle de 
1" i~noruncio ilelrada o lctrarlu, ponerle conciencia de sus des 
trnos. t• l l ~jocu tivo no entrará en In responsabilidad. Y con 
conrll'narlc PI Conf(reso a la inaccrón, por no darle leyes reno 
vadoras , hahr;í dictado sentencia dc•lructoro, no contra el G,, 
hit•rno, sino couLra la Patria. Es nece;ario que sep~ to:la la 
riuJudaníu de dónde viene el mal, en dónde está la omisión, 
pura ¡ue se oriente y juzgue. Lue¡¡o vendrá la historia a dar 
lu palabra definitiva. 

E l Ejecutivo no rehuye r~sponsabilidade3. El deber signi 
fica sien pre responsabilidad. Y el patriotismo, más todavía. 
Pero para que pueda llevarse a la práctica el programa de re 
novación preconizado, al Congreso le toca proporcionar los 
rnedios ind ispen>,.bles. Se trata de la Nación, no de que se 
rea lice o no un programa. Este ha sido l~nzado para que se lrl 
estudie, se le discuta. El pueblo en masa ha aplaudido frené
tico el programa; el Congreso es representante del pueblo. Ei 
perarno;, pues, la obra legislativa sobre la que se levantará t'l· 
do rl ed1ficio de l futuro nacional. 

T~t•s puntos fundamentales ha de.rlejur solucionados el 
actual Congreso: el económico, el educacional y el presupues
tarlO. Dentro drl presup uestario vi¿nen las grande• obras de 
vi••lidud, colonización, armamento, etc. 

Para Jo económico se ha presentado un plan integral, obra 
del señor l\lioistro de Hacienda. Cuándo se cornienza a dis
cutirlo~ Es ex tenso, complejo y completo. Consulta todas las 
realidades económicas nuestras, y soluciona a grandes rasgo• 
lo fundamental de donde ha de nacer naturalmente la riquc
z; príhlicu. C)ue se lo ar.epte como está modificado. Que se 
cutre de lleno en la verdad de nuestra pobreza (,lue haya al 
fm un venlarlero plan financiero, reconstructivo. Pero e; ya la 
hora de qu" se !rute de él. (,lué se aguarda~ O es que se da 
mayor importancia ij iocirJeotes personales o polfticos~ 

ll•se importantfsirna dtl futuro patrio es la reforrn' crJu
cacional. El niño. el joven, el uoiversit•rio, son vfctimas aho
ra de la median fu. ~e les enseña a cantar y a gritar. :'<i discipli 
na, ni inc¡uietu,l rientfficu, ni hondura de l~s conocimiento; 
fundamentales, En cambio, grandes aptituJes para 1~ chHia
tanerfa, exlraurrlinario desenfado para creerse sabios, y sobre 
lodo poderoso poder de introm isión en una política r¡ue no en 
tienden. La e genr raciones actuales están pHgando es tus pro
fundos errores educativos. Hay que Lomar nuevo iu·pulso; de 
olra rnancra, m;uianH el Ecuador no tcudrá sioo ciudadanos 
mferiorcs, es decir: predominio de la ineptitud y corno conse
cuencia, disposic1ón paru todas las miserias. (,lue se revise la 
ley general de educación. Qne los planes de estudi JS obteng1n 
la sfnte•is para atender a lo fundamental. Que baya program~s 
a lecuados a las rcgrones divcrs,r·· Que el gobierno de la educa 
rión se simplifiq••e. (.¿ue ,can tr.¡.Jo, prof~>ores extranjeros, 
pero mdoarnencanos, l'n ru1:;iúu L':;pe~i·JI d~ preparación y am
pliación de norrnults. 
. Por último, el presupuesto, ademús de sinceramente equi 

l1brado, es dec1r co_n uno orden df' egreso~ en ningún coso ma
yor •Jp cuureota mrllon•·•. ha di' con;ult.r id olrra de interé1 u 1 

t·u,uijl t.\ciUt'iivoweotc. Las nlnus secclonules su rcali:nráo en 
uños Pú5ledor{'s. ~j no c1 ruu¡Laruos pur el p1 incilJio; uu lll!ga
rt·ruos nunen a nada. \:us diri~imt s e·pecialísimltrueule a J_, 
Comi~ión del Pre~upur..;lr) de urn!J b Uám;Ha.S, pa ·u qtlt! !·~ dó 
r>n "~te mnnh·oto un golpe t'l·rt ·ro que no~ s.ulvo1rá \' i tli la J 
tronc~tl, colouiz&citm Wl:.~JOtH•i ~ C'\tr.,nj~ra, ol.:{utLl usigo:L~i6J 
c.~pccta l pnru quP el .Ecu•tt..lor ~C1l ftlt~rte en su ejt~rcil.o. 

__ La milrc~hr¡ dt~ :trucrUo eulrt • los dos pulen~.;. s·~r:a 1J úu: .. 
Crl lu.rmulu dt• Yr-rduckro proYr.cho puro h . nción. lJna rr'~Ís
t l'UCJU. ,.u uno u olrQ ~t:r1lido; una df'firirnch.'l de n\ulizuciones 
h·~~lf•s dt! pí1rl_~ de la f.,•gi.;Juturn: prndaJC'irán inf'ulihlcmeote 
drtn<.•sdt'.L'\('~'bt~·u lra~rP~f~f'ucia, .l' .. slumuR vi' iendo hora..¡ dtl 
~\ lrt t ordtn~nn l f'~PWlia l nhdnd. ~tno subcmo~ comp!'f..>nUcr ill 
unpo~t~t1r1u rhd fHL·~wnll•, ~l'rc·mo~ rc:-~ponsnhlt~s dd l'uluro. Y 
lus \ 1c t tmu-. 1lP un fu lu to dt suslrnsn scn·mo~ nosotros mismos. 

El Discurso Inaugural 
del Presidente de la República 

En nue:Jtra cjici6n de ducción;y con este .;ólo oh
ayer dimos co.btdn. íntcgru jeto propenderá aj la. aboh
mentc al discur::~o pronun- ci6n de Rlgunos est:mcO'i, 
ciudo en Quilo por el doc- como Jo::. de Tu!JJ.t'o y A~ 
tor Vc!a~l''l Ib:ura rn el nc- ~u:mlicnle>R. Enl"uenlrn que 
lo anlf'rnnc dr! tiJ .. :ar po.w- nnd1. P:i rn:i'\ tiní.nit~o que la 
~ión d•: In Pwsidenci.1 de nplic:1 r:i6n Je 1,, J,.y ~obre 
la República. note el CuPr- aquPIII)s m'mop•Jiiu.!t, a mt·r 
p 1 Legislativo y las rtt:~pre- r ceU de lo-s e u IIc.. ... ~e ~~trin· 

1dentllCI•.n '9 diploruá.ticOl~, 1 g~ b p~udac•·,óu, ~e perju· 
'\fin de qu ~ l1s lectores delrhca al lDdu-;tnal o se cstu.· 
.. El Uuivl!rs.¡• tuvieran o- blecen preferencias para la 
p lrtu"u y C.Jmplcto conoci- compra de producto~. A
micntfJ rh! ln~:t ideas y pro- quello.d Estancos son, pue.ri, 
pú ;i tus del nuevo :Vlag1s-, ór 0 anos de retroceso, qu• 
trado al inaugurur sus fua- arruinan a los pueblos y 
cione!'l ndmini~t.ro.tivft.!. deben desaparecer, aún a 

El tloeurnento a que no!! costa de algunos saorificios 
refcrimo~. escrito en forma para el Erario. 
sencilla, !:~in adornos ret6d- Párrafos que enciorr&n 
cos de ninguno. clase, tiene mucha verdad y ju!:ita ro-
el mórito inicial de lo. clari- probación son los que tra
dad de la prechüón, y segu- tan sobre disciplina y mo
ra mente está destinado o ralización, manifestando la. 
que toda'! ltL! clase.:¡ socia- necesidad de que desaparez 
les, sea cual fuere su grado can ea:us bárbams iodelica
de culturo, Jo lean y Jo comldezas con los fondos púbh
prenda.a sin ~3[ucrzo. cos, e!os gastos ioútile~:~ con 

Con la m1yor voluobd los dineros del &tado, esos 
estaríamos dispuesto3 a re- paseos al exterior con múl
capitulnr e.3e discur:;o,q' se~ tiples pretextos y sin fina
rá. la piedra angula-reobre la Ji dad de aervicio sincero. 
cu~l b.1l>rá el~ lev.lotrtr3C la Ls diplomacia, en su cona 
obra constructiva del pre- cepto, ha de ser con!lidera
!icnk réJimeo, si dicho disa da, no como o~ióo de po.
curso no fuera ya conocido ~eos y premios, sino como 
y c.;tuvier:l difundido por el moderno, civilizado y 
nues~m propia publicucióo; humauo método de bata~ 
mM, p.>r Jo mea os, hHemos 11~. 
hincapi6 en determinados El problema econ6mieo 
puntos de capital impora le merece extensas constde
tancia. ru.ciones: hace la histori• 

Se hobrá notado que el de los desa!trcs a que ha 
Jactar Velnsco Ibarru pro- llegado In economía naciO'"' 
clama como bl~C de su Go- nal por medio de una serie 
bi~rn·J el respeto n IM libcr imperdonable de errorets ~o
tad?S públicBS. Libertad metidos, .Y recomienJa, pa
Je fmfrngio, libertad de en- rn restitutr lat~ fuerzns per
.;etl:lnm, liberto.li de con-,didns de la K ación, el Plan 
cicncw., libert3cl de pen~- Estrada, que toJo~ coooco-
niento. En su concepto mas, justamente respalda· 

las Itllerto.d,•i son fuentes do P.or ~a ciencia y la 
le e"pootan.ciJades origina- expencnctn de nqucl nota .. 
tea que t'nru¡uecen el os.uce blc ecouomi~ta que hn. sido 
te 1:\ vith. clt'gido p:ua ~ltoistro de 

R:>c.">n•)l'l! las dificultades llacieuda. 
¡u1• habrá. que vencer para Viene luego la rnestión 
l:lc~r prácL!c:.ts nlguna.-!:1 de del Pre upue~to, muchos ve 
·'t.s ltbl!rtade.:~, comunmeote cea tratado en nue tras co
ttr,¡p~_ll3.tla.~. como lo del lumnos, y no!l Mtl~rnce ver 
.ufrugto; pero se d:1rán t.~- que hlmism:.~. extgeacin de 
ei prurle.ntes y efio:n.cei¡•El Universo •,. hecha en 

¡ll·J 1.\. detiencbu y gnrlu:~l nombro de los totcrc::~e::. pú
.aPntt} se irá COl· Stguicndo b!Jcos, :-obre lo necesidad 
que d~.:upsrezc:1n lo::; vic1o., ~e hllecr economías y da 

~¡~fu s~c0 ~~n~?o~~c~~~cp~j:~= / ~¡~~~~ ~ili~:au~:r;¡uu ~~~~'[ 
lar. 1 uo podrd. marcl\Jr con re· 

• En e u ·wto a la educs.ción l guhuillad b .Adúlioi~tracióu 
pubiLc.l . .-~ Jeclar.i p Jr la es la que In ce cluuC\'0 J~ 
IJ.Ú· ., J\1;\:.l lib~rt:.JJ d.· en r~ dei h.~ lo a los legisla-

'"lt:i'HI.Uí.-1, f"?rl pl~uu:s ~ .r lD- d·arc:s. " 'ldolcs una ley 
tla.s polr!l. los prorc ~e- qu._, --t: 1lud nncional Je los cstabl~cimtcnt 1'3 pú·l~;~u L ·,:'\ de una corree! 
b!ico.s; pero. imp~r~r,Jo el ta. r. ~~lactón entre 13.. a en~ 
progr!ima do estud10:i en el tr.1d.\~ y l11s g1~stos ~o 
"Cnttdo de que de:;npnrezcu hay ecc.mom[a pt!'queña, les 
el ~onc~pto hbre.:~co, el tra tdlet>, por que dit:mpre liabrá. 
b:1JO tlgttador, de m::.do que neoe... .. >~lindcs insastifechas . 
ie logre rlesanvolvcr gra- En tnJ.teria de ObrftS Pú 
lu·~lm~atc 1:!. pi>rdonnlictad blicns opio a que no se debo 
Jel edue,mdo, ayudándole dcspord1ei" poca cantidad 
' p lncr_,~ e:1 fr~nte de si de dinero en una s ... rie do 
mtsrno y ~ prepnmr~e pnra tmbajos que no re ac~ban 
el pon·en1r. u.unca E~ nerr trtu prere ... 

luduthblemcnte que oon rt.r la'3 ullrn3 d\: 1mp1rtnn~ 
talcq rcíortn~s, entre llli cua c~:1 nac1uual, cuyv:s bendl· 
les vale b penl\ la d!.! rll•:;.· cnos ~~rán a¡novcC"hados 
c.ugnr a los pobre-s es_coh·l por toJ .. ~ laR ¡·ti!JlH•:t. Co
r~ lic l~ ~n~mt:.H1 \ du l1bro hJt'J. t~:tttt• l:u ¡mucipalc! a 
qu; faltKJ n 1 l'r~bru, \ n·¡lua CMrretl'ro lJuito-Es· 
dra. m.¡_:JvrtJ·.' ~{,¡~ p:tr 1 la nwra dñs, Quito - ~Ian .. bí 
e..!ucnetun J>lth, t~.:n, SI con- -..Cuecen Luja~ Picdms, 
tmno-t .''J~nd• .~1lll 1:\ f,·~~un· 1:\ comunieaeión fú.ril .Y rá .. 
'h Hw·•t:llt\":\ del dul'lor Pa- pllh de ltmrrn cun .SA.n l.o
rm, nuy·t~ ttlt'."\!i ¡·macemos rcl.liO.' que r('solvNán lo!" 
Y que nn Lntlnr:\ t·n lkv.1r- pnnl'lpalrs prublcmns do 
l:!"i n l_:t prticttc:l l'll C'l \lt- \"talit.lnU; y ni mi,nno tiem ... 
ntslt·no ti.''' H.!wlo,. p~HI\. d po termiu:.r d ~bncnmien
eua~ ha ~Hlo mcrcotdanumtc to de Guay.aqull, que es 0 .... 
dc~n~otulo. . bru do uttlidu.d general y 

(.)lrl\ tic los hborbde:t e¡ u~ Jc dt•coro patrio. El gran 
~~~~~l'~u l',l:tblt~cl·r t•l nue\'ll pUt'rto, tlicc1 en que nació 
1 N:Jil.lento Ci la do la pro· Pl\s.u. u Ja tj• pá,_. 



LICITACION PARA LA PLANTA ELECTRICA 
MUNICIPAL DE QUITO 

De acuerdo con lo resuelto por el Conc('ju, en se
~iún de a del presento mrs, roD\·Ócasc licitat.lurcs, por el 
término de noventa días, pnra 1 :t provición de una má
tpain!l destinsda a producir fuerza eléctrir1l y de la red 
,Jo distribueión para el servicio de &.lumbntdo eléctrico 
~n l& eiu•bd de Quito, todo de acuerdo con las especifi· 

~~on;~~~~!lU~~~i~~;,sl~~~rEI" ¿~n~f~e~~~~eJrj 1~ 
propuestas que dén facilidndes de pago. Todos debe
rán depositrulas en !Obre cerrado en Jo Secretaría .{u
nieipal, con In c!:lpccificación de que se tro.ta de ufertas 
f"D e.3ta lieitacióo. 

El Secretario Municipal, 
Vlll-7 .IX-7 

J ulio Espinosa 
Zaldurnbide 

INGENIERO CIVIL 

Peritaj .. -lngtnierfa agrfcola. 
VI--le C.rrera Suore Nv ZJ 'fe16fono 2-87 

ESTANCO DE AlCOHOlES 



EL PUEBLO 
Quito, Jueveg~setiembre de 19:14 

Pál!'ina .S 

NOTICIAS U TRas PAISES DE 
~~--=-==-======================================================== 

Los Estados Unidos se mantendran fuera de todas las 
disputas internacionales que no les i n e u m b e n 
Los millones gastados por las naciones e~peas para hacer Propa-
ganda de sus respectivas .doctr!nas .en Estados Unidos.- --Mu;;solini es 

el lider que más simpa has tiene en toda Norte Amértca 

1 

Los ingleses quie 
ren posponer la 

conferencia 

ESPACIO RESERVADO 

M A"'-'T'F.:NGA nn c~ni.smo en 
perk'CtO ~do con LAXOL, 

el ¡tran U.:anto d ,~· aabor agrud
Gble. LAXOl. m .. M otrn cosa que 
cl OJJ, .. brado ·~Gef'ilc 1!~ ricino.,'" pero 
sin a~o~. 89.bor r.~¡_"- ft r.tc, u.xm. 
e!\ 00 inmeili::itn e&:aci.l en casos 
dedw:>ntl'ria,O::.Iico,fi .. ·br•! tiraulea, 
indigestión y o:>strci"ámi..:nto. Tén
¡alo alemprco:nCll118.. 

GOMPANIA DE SEGUROS 

"SUD AMERIGA" 

lE INT tRtSA SABtU ! 

Las 
lámparas inferi.oretJf 

aumentan el gasto ds ~ 
corriente eléctrica 

Las Westinghonse 
lo JUantienen hajo 
• No cconomizarú Ud. dinero. comprando 
lámparns "harneas". Cad11 m~rs aumentada 
su cuenta de e.lettricicbd mM de Jo que 
creyó Ud. tconomi2ar al compro.tlas. Cuan. 
to más duren, más caras Jensu.lrnrá.o, puC$ 
dcsperdidnn corriente cacb miouto ~ue 
funciooao. • ' 

La mar.em de economizar dine.ro es corn· 
prar buenas lámparas., Las JámparaJ Wes. 
tinghou~e se hacen con C! l mayor cuidado_ 
de las mejores materias priOUl, por u~ 
comp.1ñía con mis de 'o nlios de pnicdca. 
Utilizan Ja corrieorc eléctrica JDUy efióen· 
rcmente y prodllccn más luz co.o menos 

1 gasto. Exija la marca Westingbowe- Ue 

} cesultu:ipráccicol .... ···"'- .. 
!SI~;;o::::;¡] l'miPA::\IA CO~lEll.CrAL . 

:- ·,:¡ FLCTRlf'A 
(JIII!f hflf· :r-..·. l4 Tdff N"lll4 

es~ouse .. 

l' ll-20- JX- 10 
M 

V. 
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INrD·A.MAC:ON LOCAL. 

iii TRIUNFA lA VtROAO !!! 

Como el SOl resplandeciente del 1". de 
setiembre de 1.934 ha TRIUNFADO POR 
l ~ VEHOAO: así triunfan los liCORES 

de la PODEROSA FABRICA 

"LA EXCELSIOR" 

:Rafael Flores e hijos 

Quito, Loja 92 Teléfono 3-Sl. 

NllE O POHD V 8 
El MAS AVANZADO PROGRESO TEGNICO 

( ""d:~. df'ltalle""' unHhd e~ de '\i.dor biPn •.i~mntatdo )'se someten to
da. la p. urL>!l-~ concd 111 ll.:'s. 

No tiene nada que sea un experimento: 
DE AHl SU POPULARIDAD 

Compre un Ford V--8 BACA HERMANOS 
Unicos Agt>nh- autorízndos 'FOHD en Quito. 

PASAJE ~~, 8 A CA 

ESTANCO DE AlCOHOlES 

Y TABACO 

VfNTA Df LICORES NAC\ONA~ES 

Prenúuesc _:¡.. lu:; fabn('::tnl s y vcndcd'Jrr~ 
do_ b .... ,l ·s nac:o¡¡;'l.ll':s C]U e nu pued<!o Ut!\i.:~r 
et!Qtl{'tMs 4ue no luyun sidu te!!tllnda.i en 
ln.3 oficinMi del gstnnco o que !.~au ilcg:\leS 
o en lu:.t que se prrtcnda hacer nparectr el 
producto ~~,mo du proccJcncin c:lltrnnjN:\. 
Dc}pu~s rln :;:escntu días \'on:udos de&le PS

b fed1.t1 l~:i on1plea.du~ de Control proccde
ró.n a com1~~r h s rx1stencins cuyas etiquc~ 
tas no 9e SUJeten a esta di.sposici6n. 

La Dirección General 

\lUÍto , n 30 da agosto do 1934 



La 
MAÑANA 1 

Remltidoa e lntera- Generaleal 

PdAm•• •derioi'Oil1 columrua S 100 00 

PAjln .. interior.s, ool umna S 50 00 

~ 

lH 

T.unr.l • 11 
lisler(a ·~~ 1 

lunet-¡ t.On 
( h ,J,I 

Cuan , 1 nor r.o 

1 10 1 l '11 

finkrfn iU 

1 un tn 0,30 
trfn 0,10 

J IIU'1 :\ 0,41J 
1 1 -:-111 o.~.w 

POPULAR 

g )tll dorn~ d•• 
1 q l ' 
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