
DIARIO DE LA MAÑANA 
DIRECTOR l 

EL PUEBLO E'L PUEBLO SUSCRIPCIONES: 

Allon.o Rumuo Gonú.le• 
A domlcilio.. • . . , . . . . . . . . . . , S{ 1,50 

C. neta A m bato No J 11 

Tehf(oaot 15-51 J 69- P. O Boz S4J 
QUITO•!LVAl>OA. 

ProvinoitJs, , .. . .. . .. , .. , ... , . . 3100 

DIARIO DE LA '1 rjmeatre, descuento. . ... So{V 
Semeatre, descuento . .. .. • , , . . • JOo/9 

ANO 1 Núm. 183 

Apesar de la resistencia de una gran El CAMINO DE lA MUSIGA (N COLOMBIA SE REQUIERE ELEVAR LAS 
TARIFAS FERROVIARIAS PARA SUBIR LOS 

SUELDOS Y JORNALES Parte de los legl'sladores y de la Eo lo <l!pfstola de lo untid•d• m o :en los extraoferos, pln-
de Ibn de Anbl, IJUe motiva esto• nos en eo mayorla, se impregnó 
comenlariol, !C dedica uo11 espe- de feminidad. Son Ju mujere• 

Bogot.á, eetiemuro 10.-do con lo portida nsignadn totalidad del pueblo fue ascendi· ~~~ ~~~~~~~~ ~. ~;~:·;~.~~;: .. ~·;:~ ~"~j.",:~,'~~:,';~odo1:.~: 1~:~;~:: 
El seftor don üoruando Za· en et presupuesto de uueve be o no intet venir la mds1ca. En junto coo 1~ mthiea, como ruedu 

.wadHy, m.lembr~ t.lol Con- rnil~ot~es, deslion.da ol man~ do a General el Sr. Al el' des Pesantes ~: :~h~e~~: '!~~dn:·~ e:~~!~~ p:; ~~~i!e~o~~~~~Cd1e:~=i~ .i~ u~:~o ~ 
, IB:jO AdtoimsfratiVO de los teDimteuto clel pie de fue~- corrupclón en q11e b•blso cafdo ce de lot senlido,, U a vioo ex-
. l'errocarrHes Nacionales, Z3 en Uocc mil hombres. El tus sulle1 orienta e•, b;ay toda uns cebo que peoetra por )Qj oldot

1 
; interrogado por_ un rcdac· plan rcorgó.uico fue elubo- 'DigreJida 1obr .. 1• l:chud del can pero que, como el otro, tambi~o 
: tor de Ja Agencta :::>111 diCl!: md,o por los gc·ncrnlcs ptnz. por una infillla Dlayoria y con (O religio.liO y h di~crecido de espf embriaga. Eo boa de In mujc~ 
, •Después do las once de la Ro¡>lB, DousdobéB Y·'· oldc· dtE;·'" P"" "• el mohometiomo ;:: ~:,7,d~i~,: ~0:',:~!~~~: · ~~: 

JDAi\ana el adDllnistrauor trama. E!dccr.:lo tnl'loyo la protesta de 22 legisladO- oond••• tod• pulidP'clón de l• y '""1 miu q"' eov"'l•e '"' """· 
del Ferrocarnl del Puotiico ID. tlcstinnct.ón do trupiH P~1 mtLica eo loa acto' rellgioso.t. po3• 

-doctor Manuel I\lar(a ~los-- rn la crcncaón civil y mih~ res ostentara# S u generalato lbn A abi ae mantiene a lado de Los Omeyas, que rompeo tanto' 
l'l~era, eolregtuá la rcspuc• tnr del ministerio de guc- 1• '"dleióo, en P"goa eoo los""· Iom de 1• '"""'hlad pdmen, 

:k~" del cd~onlse¡ol a las peL:ti- rr0: Y.6 r\'g!~o~~rtc~~~~~ d~~ a E .. n ¡ .. tar,.Jn dn •ycr, el Conrrt"BO de 1• Ro1>u'b!1'ca se constituyó ~::~=~~e~;!~"~: ~~e ::::b~d~~:~:: :e~~:~~~ r~~:S~~jd:t¡:s 1;~~~~~~ 
ll'IOnCS e OS O ~rcro!. . lB &.VlBCI 0 · · • · .., fl • ._. '-' ... u. o "' •~ uoa obedieocl11 ciega. No le. lleva llega a inVadir los templo,, 
petic&uoc:~ su rehcnm nlll:1o 4 e reto se tntmLtcne la escue- on scsiún secreta pnra oc..nocer del informe de la. Superioridad Militar a ac1 ta r los pr~ceptos de 1u rell- Es e1ta md~ica , este alte para 
JOra.roleuto eociul, sahmott Jade aviación de C11li. sobro oltU~ocnso a goncrales Ue los aoronclos Romero y Pesantes. ~ido su 16!o obhgado reconoci- loa 1entido11, u1!1 lejos de la ouer. 
m(nuuol!, s~guro colectivo, Ignoramos lu sucedido en el Congreso pero es el caso de que se miento¡ má' la con..,icci6o profuo 4 ua como lo eslt el cooceplo de eh 

Rccídcutcs, vacaciones re· Declaración que se exige apeló de unn resolución presitlencial y de que d coronel P~santes ha : :ao~ee~ul~se~u!~:: ::~ ~ue9~;¡~: mquae~e~:. dae ~:';c~~¡c'!;e. ;::::~¡:: 
wuocruuüs, ele., las CUüiCll al preaidente Lópe~ sido nsccodido con una mayoría ínfima de votos. Adcmd.s faltaron a lamente, eomo il dice, '"plootao yodo 0 on ta<pece el <e<ooglmieoto. 

'ae &l'licaa en tm.los los h: 4 l1.1. Eesión varios diputados Y senadores. • aque'Uo! ; Para Ibo Arabi, los coo o;0 ,, lbo Ara.bi 1etiala tus 
rocarrllea nacaonales. inclu Los agricultores Y propie También tenemos conocimiento que al rededor de 2~ legisladores preceptos primitivos en todo e.!l - peli¡ros. Pone lt. meditaclóo ai. 

~::.el Jt~~:~~~~~~~·~ ::~~: ~:~~ri~¡ru~lt1~rc~1r~~~~ Ü~ ~~ Í~l~:~~~n~~a~ d~l~~s e1~;~:J~r~r~;:~n~1 p~~~bÍ~ b:~n 8~a~~~~lid~d ~!~~~~;~d:uC:u~:!o~utéo tico aeotlr ~~:~~s~u':r :;::::1 d::~,isc~::;; 
rcn al 1\lz.a de u u .J. O por pez, soli<:ilánt.lolc, qul' nn- habí11 tendencia marcadfsima para que dichos coroneles no fueran as~ mi~:01j:. ~;!~:':' ;~:~~: ~~e~~~~ ~~ ~~~ira:e~~~~ d~~~~:e ,!~ 
lOO de los suelUu~ tnl'_nores t~ los movimientos subY_er· ccndic!os. seocia de la m1hiea eo loJ t~mp'oJ ruardo de todo deleite de ¡01 1eo. 
de 5U pesos y en ~i) por SI VOS contra tll_orden SOCIO.l, uo pnnc1p1o parecido al que han- údoJ. El canto rehgtoao per teoe. 
100 loa mayorc.:s. Su ptdc d d~conociruJCnto de las ta la de las rn4s arte1 . Pueblo ce1 por deleite &e~lSibl~ que pro. 

oderuád la d .. l~tuc>ón ~el •utondadcsy l•• dcc!nral· coLIVIA DONE EN GRAVE SiT UACION SE !NA U GURA UNA d::·~:~ .·~d:·~.~·.-;~~· q~·: ~:~.~~~ !"¡~~ ;:;.~~~~~6~~refl~',~C:~ ;~~ 
Jere dt' _locomor:1un del .1: e- c~ones. mar:o::~t~ de que . . n D ~ 1 por los ll!ntid<.~t , par• que oo le pueda 1er licito que el f~l caote 
rruc•rril y el rcmt•¡ro del tique .. cread• •• ucbe uru- DUDA LA IMPARCIA ATRAVIESA LA PO· CONrcRENCIA a;,.,. ;g •. ·~ ... d• l·c•"'"l•, 1 • •• , ?" "ioo .. , q"' .. •por• .. ,. 
,porsonal destltUldo•. c:unente 4 los obreros, se r [ cootemp1ac161l, St se !Cal~ que la mÚ~Ica para elevar lU up(dto; 16 .. 

Agrega eleeilf>r Znw .. dz· •irva hacer u un declnroci6n LIOAD DE LA liGA BLACION SABIANGO PEDAGOGICA •"' '""" loa lleve • lamo r o la;. lo q"' pn< ooeima "''el qoe sl-
ky: . ~Bl ala d~ j?rnale.:~ y ~ara que vuelva lrao t 1~anq~i- ~~~~;~en~aa~o~~~3 11~e:d::~:•e;; ~~~a l!l:o~e:o:.~.~~~:u': 1'1~1::; 
la bajo. de las t.an!IUI que hdad a los .P P etanos __ . - . ~. todo lo derob y lo aoiq•Jlle pita lfcito, •u ejercicio imphca hnperf«-
plde el p~l_1co, se contra~ ere.adorcs de rtquezu. en el SabHl.ngo, setiembre 10. Gua.yaqutl, setiembre 10. ell" eola •ubli!llir ot·o t·.oto ¡~,o- cióo eo ¡0 , grados de la vid~ u-
dicen, rcquméodose elevar país. Ginebra, Seliemb;e 10.-EI - 11 El Pueblo". - :Moneda curre con !11 mú1ica. .Exhte a de- piritual". A!f, 1i p•n el oorieio 
las tarifa:J para puJd eu- Publícttse u.o reportaje del~¡ndo bo.liyiono, Costo Du. Nacional hállase sumameo- D o ChiJe comunican que miu uo ptlncip.io po'tti~o que con.. es. sólo auperftcWld..ad, para el Ua-
blr lus jornalé~. L:1. eh:ra 4 concedido en CarbtgCQa par¡r·_l!, ba d111g1d~ uao carb a A· te desprestigiada Emplea hov inauguró el Presi- tub~ye. • la anlmtdvers16n po.r la m1o:~.do qu~ _alcao.zd lat ·~turu eo 
rión do lal tarifllS no lo Ue- el doctor Jo~é de la Vega. D::~~ ~0f!c~~~ot.~=:r:léa~: J! dos, obreros, pr~kJtariados deO te Alessa_ndr~ la seg':'n- O~~c~~~0~0q:¡ :,~~nj~eq:;~~~ 1~ ~~;;~ :fo~~i~.es ~r.dJ:::e~~; 
BelLO el gab1erno Y. el _pue- repr~ent:1n.te-.a la Cámara h~bor publioadll ioforroaciooe& en general sufnmos este da conferenCia. mternamo- oru:i6n deben aputan• del caolo g6 aJ gndo de confirmación ~o 
hlo, lu cuales _ee Ju;ttfiean en el cun.l dice quo e\ a- falsas ~n lo tocante al e~bmrg'l desequilibrio que afecta en nal de educación, asistien- que, ~o'~ co ncepto, afemi~ • · Es Dio~ y defiende l• _prete..ncit de la 
dentrll de la s1tli9.Cton eco- bondono de b frontera 0. 4 Y. poo1eodo ea d~d~ la 1mpar- lo absoluto al pueblo. do los delegados ecuatoria- tu laogu1d¡1t metodlas oneotales roú.s.1ct eo .su' meduaaooeJ ex:rl-

conómn~.d~l.p~fs. l'n co~~ ~uónics es el ma)i:st~=: 018dt:ei~: ~otT::b~:dio .-Du- En pulperías. abarrotes, nos. Bolivia no se ha hecho ~:':~~:~~~~nio~~~:a¿ : 1
10 ~~~~ ~~:.n'~~~~,:oa~~~=~!6p!,~1 d~~ 

cepto dt: JUStl~Ja. que 8~ l!~ma para 1_3 od,m _ re-la ha declarado que '• ~eo panaderfas, véndese nrUcu- re ~esent~r ! ;Paraguay solo lle, ~1 goce, bay que ce.rceoarle lo' se uoa aatltbcci6a aeosible 1 ma.o 
que La cundlctone.s de \il~a. CIOO del doctor O.aya He ci6o de._loformací~a de la L1ga lo con plata peruana. se enviÓ exhtblCtones pedagó- cannoos por los ~ue: peligra. au ru- daoa entregindO.!Ie al goce de lu 
de los C3.mpe::;mos prec::m.a, rrera. Agreg!l que se deben de Nae1oaea pub:1c6 lo io!or· compra dos solos peruanos gicns. de.z:a, tao nect.s::aua ala u:paoslóo emociooes del ctDto reli¡i010?''. 
b:1ce pcosn.r en pr~urar en exhibir todos los decumen- mac16o de quo babta sido apro· en dos sucres cincuenta ceo CORRESPONSAL. militar de_l hl1m, . Hay que obc~r con ~uteta re~ 
que el ~te.nd~id allleua\áe: l~~e~~ ~rfi;od~lo ~: ~{o ~f: ro~1~~~ ~~~~d~t: 1~8 v!:d:d:~~ tavos cn.da. uno 1 en algunos lu L~~j~:~~aPo~ueb::e~c;t~~!~~~~ rr:':l ~¡~~ :~:;:;,_ qu;,::!:fm':; 
los fe ~'U' es ga . J 1 

• q d P1 Coosl'ljo aolo babi& iovitado al estableCim.te!ltos, recbázase LUIS C";?VALLOS e!ltoc•almente guerrero eo los pri- ae, .l!:llo puede 1er algo más que 
aer obtenido por. la tota.li- entero se infor:_me e as Com1~ da loa Trea para que monedd naCional, la que es ".;.1 meroa tiempo' de! mobotnethmo, de5cea•o en la vida. e.sp1ritual: cal 
d&d del prolets.nado colum- c~usaa que movieron al go- prooedi~u' o. h11.cer las ooosult~a mirada con desprecio. J oyero . becbo drjación de ella eo laa escla da. Es po! ~sta _vi.a aensibva por 
budo>. bterno pua. firmar el con- oeoeilaruld lo.a que a!lo oontJ· Autoridades carecen de Carrera Guayaqml No. 71 donde el diablo discurre • 1us ao-

ca!e~~~:e ~~~ie~~~cio4o~~ verllo. oúLto, fuerz~ aÍ~ado. para hacer ~~~~.ca~::~~~'::!~~¡~ qe:::~;: 
ios n? ~econforw~o can l_a re~:P:~a.!o~YPronto y efi- DE G UAYA QUIL ~=~~t.·r:~Q;t~:'eded~~ ;::;:~:, ct¡~ 

"'lucJUn dell oo,.¡u Adllll· CONTINUAN LAS fELICITACIONES Al caz remedio crisis que alee· 'T la . .xitaeióo de los seotidoo, eot.l.• 
mstratlYO, la ley regmt el ta hondamente los pueblos .JII llenos de celadas. Hty que se-

~0l~~~ ~~ ~~~~nc~ua~tc~ PRESIDENTE CONSTITUCIONAL del S~~niente Político. Guayaquil, 10 de setiem- cion;,como la desaparición Fo~t r,~~~~~~~~ ' 10 
colaboración de 

tualmente parece e..'ti.ótir u- bre. de planoe1 cemento, jorna · .Esta es la te.sls qoe austeoc..Ibo 
na. pugn3. entre tcnden-~ Telegrama. de Lima. grato. La. amistad de us- El Intendente de Policía les y Jos muebles de la es- Ar1bi. Afl aboyeau la nub!ca 
cia!l del Ferrocarril del Pa.- ted constituye pnra mi u o conversó extensamente hoy ta.eión purificadora de Lo- de_ lo' tembtoa •q~el bue_n 4e•cu-
c1.6.co~ el Centro Obrero Fe- Quito. emocionante recuerdo y u- ACLARACJ ON con el Gobernador doctor lita &-. El Consejo tomará bndor de demoelot. B••a. es •er 
rrov:ia~o,_la Unión Liberal ... . na estimulante actualidad. ___ P~cs respecto. o l. nombra- parte para e.!clorecer este ~:?ee~:~ 1~eo:!~~~~.:t:':.,.:~ 
¡_er;~;;b~~e~d: JoC~nnt~'Ib~:a~r Presidente Vclasco Presidente Ve~ asco lbarra. En la edición do •El ~e- :~:~;~e~6yc0de18i~10:e~~~:~ ~~~a~~~~~o coC:t~~f!r~~0fis: ~~o~~:_dae :: ~=re:~::':uf:r~!: 
Obrero. La Unión Liberal 1 

- légrnfo> del 6 de los corn~n ción del personal de poli- calice los manojos a Soto- ~1 ve(• como todo i lo mismo c:oo 
d_eclara que se ha~a. cspa·l Ruego \'Ueslrn _e~celeocia El señor ~octo.r VelllBCO tes,_en una correspon~enc1a da. mayor a fi n de responsabi- la mdsíc•. de lo' orie.nta.let: como 
ettada para iwpedtr la ps.- aceptar mi!!! felicttaciones !barra Presidente de la enviada desde esta cmdnd. El eábado llegará a ésta lizarlo legalmente. puro dele,tey 
~liJ~ClÓD del tn.tfico,-eon- 1 W como votos que formu- RepúbÍica, h a recibido aparece comple~amenle ter de puso al Perú, el Emba- CORRRS PONSAL. v. Salas io. 
lra las pret~cs.iones da lo5 ¡lo por creciente prosperi· e a b 1 e g r :l m a s de fe~ gtyersado eltnctdente oou- jodor británico l\Ir. Cour-
~uelguist.as del Centro O· d&d Repúbltca. hermana du· licitaciones de los siguientes rr1d_o entre los seño~es Dr. ton ay 'William Forbes que 
~rBI'o, con los c.ua~e3 simpa rante su Gobierno. sefiorcs: \'i~e- Presid~n:te AleJandro Ponc.e ~hz!llde ,Y vino a la trasmisión del lA SASTRERIA lilA MODA AMERI~'ANA" 
Uzao loe !erro\'JAnos dere· de lll Rcpúbhcn de Bolmo, el Alférez do Nav10, doa Se mondo. lJ 
:hiat•s'·; Oatria Gutiérrez, Mioi11- del Cuplláu Roberto Alci· gundo Aud<ade Yánez, DI· Mo~ana llegnrá eo coche DE 

tro de Bolhio en el Perú y zar de H.lgotá. y del sefi.or rector del se.manuno porte- observarorio procedente de LUIS ALD 
El decreto aobre roor¡a· Ecuador. Nieto Caballero de la ca pi- ño •Su?mnrmo•. ¡Quito el Ministro de Obras . R. REC E 
~ción del ejército -- tal de Colombia. Lo Cierto es que el aedor Públicas ~e fl or 1\Iontero Ofreoo stcmpre, a su di11tin~uida clientela: a:u eunorada aooJ 

j ~Señor )!inístro de Boli· Aodrade no ha increpndo Yela. Se estará ocho días feooi6n, go raotisa~do sue mlltorialt a; como tamb1én eu1 ouimites 
~lla!e a la fir~ ~el ''i.a O~tria. Gutiérrez. aL D~ ·Pon, te untln . . que . se ea Guayaquil icspec~ionan4 lnglo!':a:: 1: ':!,~J¡~í:auf:~~~~::~ aurtido de oaaimirea nrgroe, pa.ra 

pre&ldentc de LC\ repub~ca lAl' CAUSALES PARA relac~on~ con lu oncutf.l.c~6n do las obras portU::JtU.I.S. terno& de etiqueta, a precio& n6modoa. 
id decreto sobre reor¡a.nu:a.- Quito. .l polft1cn. del I~o~ento; Sin~ .Ha comen!sdo el caro- .Loe acreditados aombreroa marca • L E E S • •e yeode • 
món del ejérdt.o, de ac:uer- Quédole profund!l.mente PEDIR UNA que. pretond16 Cl.Brtas exph bio del personal de la pes· preotn11aumamcnto baratos. . . . 

caCiooes de cruáoter persa~ quise.. hoy se posesionsron E•loe eowbroroa eo rceo~1ondao por au oahded y duraoa6o. 

e A L E R A S' RENUNCIA nal, que ol Dr. Ponco recha mucb~s empleado~ nuevos. Tó16~~;A6Ll:.SaliOiJ Guayaquil Y Olmedol~~~~d~) de eorreot 3GS 

1• -··-o- • z6 en todo momento. Esta Quedaron orgamzados en lX-7-X-7.- rd 
_ -o- es la verdn.d, que puedo Gunr11ndn los cursos de ex -

No es '•ert.lad que se le sosLenerla¡.como la. sosten .. tenaión universito.rin. pre-1 
Grandes caleras con caminos carreteros y leña L r · d 1 · drfan las cmco o seis persu 'd'd 1 d L · 

abundante det\~0 explotar en In bacjenda •Leila•. aiy~~~~~~~~a de in r~~~~~~~ nas quo prcscncinron el inci F. e~~:"~~~ e ootor UlS CALZADO ''VALENCIA 
~o~:~~loc~~~~~u~n3~~~I~a~t~i¿~~~c~ ~nt!;~~a8j~~ de Artes y Ofioios por ser dente. En ln 06cion de agua po-

~ ~~f:~:~r!:Ld~b~,¡e~~~~~~:edt:·ru~~.~~~al ~~. ·.t~.~o~u~.,r~.~~~e;!i.ui,n~~~~~ Enrique Bolnüos t~~;:odc~ ~~~ni:e:~~rdEl~; su ~j¡~~{tioub~nl~\\)~~~t~u; ~:C:!~~i:c!~nd~.ot r,t! 
tiene esca~ de tmuus. muy poco al EJecutivo, tlotornnyor que renuneió el floro In goota elegante. 

Lo! inten:su.dos pu~~den dirigirse a I'o.tatc. sino porque c.hcho soñar ha~ cat·go y quo so fué en igual Cnrroro. Ouynqttil No. 50.Tel6[ono17- 15 
MARCO A. RESTREPO b!n uoosttlu1do ol cst1thlo- !:lOUBRimElliA n l'>hclto\n, bo venido ao-

VIll-26-IX-·26 A. n. M c1ru1ento eu uu ecotro PO· ELI~;cTHH '.\ Uiijticndo serio do iocorroo- \'III - l2- rX- l 2 ¡¡Ir'":--..:..:.:.:...:::.....::::....:.:;.. ____ ..::;..;,;.;...::.:.'-' llt>cc . Ouayaquil úU 
1
_.., ___ _, ______ ._ __ _ 

.... 
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vistas no menos j,Jieresantes 
dknas de figurar < n d álbum 
Kollak. 

Acost11mbrc>c a llc\·ar unn 
Kodnk al salir de casa. 

p¡J¡ .1.!01 C1:1nll:tc nt~:S del TUOJI) 

EAST:\IAN KOin\1 ro, IPANY 
ltocm n; _ 

PP~~~~o~r;~~~c~~~~~:o~';:~P~~~~~n~~~m~~0r~~ut¿/: ';a~!a:t 
•lambi1Ju" de la dr"t'lflfla •La~t PcftoP•. 

Dartt ee f 'roporcioniH¡I¡n 1'"1 la &·crell rfa de la Dir('ctióo. 
Al •onour,.o qu•derl\ d1 fi ru t ivamrote C{lrrado el 10 do 

& huobre pr6:~ i mo, o 1., tci• p. m. 
Vlll 7-30 

J,UJS <", VALLO::l 
Jo)•ero 

CnrrNn Uu:..~yor1uil 1\n. 71 

Quito Marte• 11 de Setiembre de 1934 

so~mHimimL\ 
ELE< 'THI< A 
Guayaquil r,o 

\·i,,d.: E. Ct l rHR.\M, 
(l'ortaldoS:aliue.( 

l'ormrnoros: Loja 92 Teléfono 
V III-1~-IX-12 



EL PUÉBLO 

PA .. GINA E:OITORIA L. 
Fue aprobado el informe por 
el que El Ecuador ingresa a 

la Liga de las Naciones 
EL PROYECTO SE DISCUTIRA PRONTO 

EDITORIAL 

lA PURifiCACION DEl 

fERROCARRil 

El pueblo ecuatoriano ba pedido en los últimos tiempos y 
a todo momento reforma, purificación, nuevos rumbos. 

El gobierno no hace, desde que se posesionó, sino curo· 
plir con este gran anhelo del pueblo ecuatoriano. Así con ti· 
ouará, rompiendo todos los obstác11los. Y si yerros se le des· 
liza a al comienzo, tiempo habrá, y pro oto, para enmendarlos 
ampliamente. 

El ferrocarril del Sur es uno de los puntos de grande im· 
portaocia en la realidad económica del país. De él depende 
uo sólo el ingreso de muchos miles anuale; al fisco, sino pria· 
cipalmente la vida de más de dos wil ecuatorianos. Por lo 
mismo, preocupación honda y trascendeo te ha de ser en el go 
bierno que dicha empresa marche dentro de la más absoluta 
corrección, lejos sobre todo de cualquier influencia política. 
l:!:s empresa económica. Para ella lo más dañino es la polí· 
ti ca. 

En estos momentos se ha provocado una situación de re· 
lativa delicadeza. Habiendo renunciado el SecretHio de di· 
cha Compañía; como dicho secretario es al mi.>mo tiempo 
presidente de la hermandad ferroviaria, o sea d~l smdicato 
de trabajadores del ferrocarril, se ha tramado algo que pro· 
voque dificultades al Ministerio de Ferrocarriles. Hasta se 
ha hablado de una huelga. 

Francamente no entendemos el significado de estas acti· 
tudes. Al depurar una institución, quiénes sou los benefi· 
ciados? Todos los onreros de ella. Al rowper con las co· 
rroptelas, en que aprovechan unos pocos, a costa de la in· 
mensa mayoría, a quién se e'tá defendiendo sino a la gran roa 
sa obrera? Si se obtiene que el gobierno, es decir el Ecua· 
dor, los ecautorianos, obtengan todas las ventajas a que tie
ne derecho y mande con el poderío de la mayoría de accio
nes que posée, quién es el beneficiado sino el pueblo que 
allí trabaja? Por consiguiente, toda labor tendenciosa, per· 
turbadora. va en mengua de quienes se dejan gobernar por 
unos pocos, con pretextos en el fondo exclusivamente politi· 
cos, y sería muy grave para ellos, para los obreros, que se 
produjera alguna tirantez iojustific~da. No hay razón para 
nada de ello. Desde cuándo los empleados se han de creer 
dueños de los cargos que desempeñan? l·hce poco decía· 
mos que la base de todo empleado ha de ser un criterio de 
servicio. Si pierden los superiores la confianza en un emplea 
do, ya dicho mdividuo está moralmente incapacitado para 
el servicio. 

No creemos que las cosas pasen de lo poco que se ha 
su•citado. Pero sí es deber nuestro, e iwpostergable, recor
dar que el gobierno cumplirá siempre con el mandato ecua
toriano de purificar, sanear, renovar Lodo lo que necesite de 
tales medidas. El gobierno está cumpliendo sus deberes 
Por lo mismo, contará en todo momento con el apoyo de 1~ 
ciudadanía y del pueblo. Nada busca el gobierno para sí. 
Está defendiendo al pueblo, está amparando los fondos fisca· 
les, está custodiando la mortllidad pública. Nada hay, sino 
esto. Por lo mismo, lo único que cube es seguir adelante 
con vigor, sinceridad y constancia. Por encima de todo e>: 
tá la salud nacional. Por sobre todo viene el interés pa
trio. La empresa del ferrocarril del Sur, por ser e·l Ecuador 
el mayor accton•sta en ella, será saneada, purificada, orien· 
tada en los rumbos de la honradez. 

. Y terminamos p~r aclarar, en contra de lo que decía el 
penód•co del doctor Guerrrro Marl.inez, que Lodos los nom
bramientos efectuados basta hoy, lo mismo que los difMeates 
actos >1dministrativos, son perfectamente legales, por haber 
vcn1do a u tornados leg~lmente por el Directorio. Y que aque· 
llo del embargo ?onst1tuye tan sólo un mito imaginativo, 
para asustar a qmenes no conocen a fondo del asunto. A
demás, no hay que olvidar que la empresa estú en el Ecua
dor, que se desarrolla y negocia en territorio ecuatoriano 
Y que por lo mismo las normas supremas ban de establo: 
cersc oquí .Y aquí se han de desarrollar los acontecimientos 
de dcpuramón, tomando muy en cuenta que la mayor par
te de lu empresa nos perteueco. Es ciot Lo que una fuertu 
deuda, por capital e intereses, todavía nos mortifica. Pero 
1\0 so!' ue~?us que estún ~omct idas a opmmios de ninguno 
espcciC. S1¡:a, pues, la dopurucióu. Que ul fi11 se triuu!'o1·á 
por •ol.J•·e lmlo los ohstúcu los. 

La situaclóninterna de 
Alemania es caótica y 
muy dificil describirla 

--o--
Berilo setiembre 10-Dea Tres son las dificultad re 

de hace alguno• días se oo- mayores que IX[X'rimenta A 
ta en Alemania Cciertn. ten- lemania en estos momenloft. 
ci6o, después do los san· Son la carencia de dinero 
grientos sucesos que cuJmi~ extranjero, la carencia de 
on.ron con la a a o n a d a materias pnimas y la dismi 
encabetndn por Roehm y nucióo tao sensible de los 
demás jefes oazfs. Resulta coeechos. Debido a la re
difícil decir exactamente ducción do las cxportacio
qué sucede en el Reicb, pe- nes, Alemani.:J. se ve priva· 
ro pueden notarse ciertas da de saldos en moneda ex· 
sefiales do intranquilidad tranjera, la cual necesita 
que bien pudieran resultar para pagar sus deudns por 
prol~gómeno de nuevos dis compra de matcriae primas; 
tmb10s y de mayor tracen- queJa industria necesita. 
denci• aún que los del 30 La conseoueocia direct:l 
de junio. Es de notarse la de esa situación delicada,e~ 
asucencia completa de loo la disminución de la produc 
principales jefes de nazis, a dón industrial, a pesar da 
loa cuales se ve(.q con fre- los esfuerzos que viene rea e 

cueocia en todos los sitios !izando el gobierno para h<l 
públicos de Berlfn. llnr sustitutos tnl como sa 

Las gigantescas reuoio. hizo ea la Guerra Mundial, 
oes de hace poco, parecen cuando la falta de materiu 
haber pasado a la hiatoría primas obligó a lo• qufmi· 
y en cuanto o. lo! vibrantes cosa superarse en la pro• 
disucrsos de Goebbels y de duccióo de sustituto•, aún 
~itler, no suenan por el ra- de aUmentoe. 
diO desde hace algúo tiem· =:::--.,...-----~· 
po. El·fuebrer•porsu par- El obrerismo no 
;e~~~~~~a;~t~~080~~d~","~~~ secundará la huel 
los a. trave• del territorio ga de tal círculo 
alemao, empJeqndo la ma.- --o--
yor res~r~~a. Huigra. 10 . 

L• ultima oo•·cdnd. ~· Ea el tren de hoy parten 
que el proyectado \~a¡e a 'e • a, 1 o •l cabecillas 
que el cao01ller teofa ya empenadoa en la huelga f.,.. 
deCldtdo, ba_ qucda_do .~~- rroviaria pero aseguran q' 
celado por t1empo tndeftm- estos no Tan como delega .. 
do. El general Yon Blom· dos por la clase obrera, si· 
berg, M IDlstro de la deleo· oo tao sólo de su clrculo,e<¡ 
sa, que debería ttcompa~or su afán de seguir ndueila..o 
~Hitler, nbora hará el v1a· dos de sus pueotos go•aodo 
¡e solo. Por lv. que hace al de sus fabulosoa sueldos. A· 
general G_oermg, prestd~o- !egurnn también que los o
te del Reiohsr.ag Y Preouer breros no secundarán a es· 
de Prus•a,pasa todo elt•em tos ajetreos y se verán fus· 
po fuera de Berlín dedicado tradas sus pretensiones. 
a la caza, ea tanto que Gob Corres nsal 
beis se ha vueto invisible y po · 
f.~die le ha vuelto escuchar DE CAYAMBE 

El rl!ini~tro de Economía, _ 
Tierr tlchtrutt, se ba!Ja gra· Cayambe setiembre 10 , 
vemeute enfermo, nlJ extrc- En el accidente ocurrid~ 
moque se C.udn francamen- al carro cGoliat> el Comi .. 
tp~~:t2~~ ve'iebv:btcutpar su sari~ -?'•cion~l, ha prestado 

oe e. ser\rJcJOS eficientes a su d~ 
========lbido tiempo. Según dccla· 

raciones de personas que CONTINUAN LOS RU estuvieron .Pr'7eotcs, acu• 
san al ComiSario de Tráfico MORES SOBRE HUEL de Quito. porque se des-

• preocupa ,! totalmente del 
GA FERROVIARIA smicio en 1a salid• de los 

carros. Igualmente acusan. 

Guayaquil lO. ~un'f.::~;, q~~~ti~~gó~: 
De Rio~amba Y Ambato- atender la petición que bi

Uegan notJcJas del cona~o cieron los pasajeros de que 
de la huelga de los ferrov1a prohiba el manejo al cbau· 
rtos con moL1vo de ~n sepa- feur porquo ha estado aom .. 
rac16u dol secrotano de la pleta embriaguez. El Comi 
compañía. Laméntase ,que sario do esta, se trnoladó al 
1~ clase proletaria se sohda lugar del accidente con dos 
r1ce con los burócratas pega camiones de la Agencia. A
dos a los cargos que estuv1e costa1 el médico de este lu-

~~~~~~~i~~s c~:~s 1~ou;:~e~: ~:~¡J~:.a trasladar los 26 
los oumeros~s obreros echa La Cruz Roja y el Jefe 
dos del traba¡o note la pa · de Tráfico llegt~ron a las 
SIVIdad do los obreros y en· cuatro de In tarde. cuando 
tonces no defeod1eron la todos lo.!J heridos estnbau 
clase. asilados ea el H.,.pital. 

Cabe anotar especialmen· 
te el interó¡¡ tomado por el 

E! Uoi,·erso publicn que ~~hlj~r~~e;clonP!tlStar lne 
de ~nllllo.~ pulen ac nombro e · 
r:~oto al D~rcctor do Sa· Cayambe, lO 

Tia sido muy bien rccibi• 
Uto":RCUr~I~S Co~ludll fino~ ~Etcl P~~bl~~ ¿~~tr~uU~ili1 

Y~ l.~ 1l::~~~opi'J Yrctor M. Iu Dfn, en lu parto rclao¡onn--------l dn con los mícrubroo do h• 
PrANl81':\. Guill~rmo Vite (m~nsa. fnltos de honrndca. 

~iru~~ooJ\~ig1:;;~,¡~~1\~~ 0Alr~~ docR:f~:.se 1u onncalt~clóu 
I«J Oorrt~l\ lmbabura 'N9 5, 

•roMrooo to-ss JULCEJARR!N, 
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los seudónimos de la 
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Jua n Ftrndnd.- Doctor Gabrie l Garcés 

Julio J urrnilo . • . Sei\or Jorge Dín1 

Gukérre • . • • , cñor Jorge Reyes y Ro¡· e• 

Fronk Barman.. . . Sefior Rattl Andrade 

Bayardo. • • • .. • Señor Jorge Lunn Yépes 
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CEREMONIA CULMINANTE DEL CONGRESO 
NAZ ISTA. 1r.000 DESFILA RON ANTE 

HITLER. RINDIERON HOMENAJE 
Xurember, setiembre 10. tler dir{gese do!'de la Tri

-En inmen•a lexplanada bucal principal al monu
de Luitpoldain ba lenido mento acompañado a corto 
lugar esla. moñana la gran distancia por el Jefe de 
porsda de las secdon"" de Scooisnes Asalto Lutze y 
asal to y escuadra de defen- el J efe de la• Escuadras de 
sa )lacional sucialis!as que Defeneas Himmelor y al 
(!{)Dstituye la ceremonia ll rgs.r a corta distancio del 
culminan te del Congre•o monumento saluda con el 
del par tido. El l it111po brazo alaado , mientras las 
<Spléndido ha favorecido bandas militares ejecutaron 
brillante• de la ceremonia la canción militar •Tuve 
que ha tomado parte ciento un fiel camarada> e inoli
quinee mil mi•mbros de nándose las banderas y es
s~cciones de asal to y es- tandartes. Terminada 1 ~ 
cuadras de defensa v cuer- ceremonia Adolfo Hitler 
po• especiales como.Poliola, deode la T ribuna dirige u
¡KJUtic.. J a.-indures. na curtn o locución. 1 

De.de'las p•imeras horas El Canciller justificó con· 
de la msdrug-ada las T ri - vocatoria de un nuevo Con
hunas de la prensa ~ta.- greso del partido después 
b11JJ totalmente ocuoada.. de haber transcurrido tan 

En la Tribuna principal solo doce meses desde la 
hablan!e instalado los hués- celebración Congreso u e In 
prde.! de honor entr~ ios VJctoria. por una rszón es
miembros del Cuerpo Di- pecial. •Hace pocas sema
plomático acrecli tados en nas ha dicho Hitler pro
Alemania, in'4·.~ados perso~ ycc:tose sobre nuestro mo
nalmente por el Canciller vimiento una negra sombra ¡ 
tlitler acompañ do dP. su que h izo creer a nuestros 
Lugartenienl Rudolf Hoos amigos que la fuerza w.cio
-• redutido e 4oito nalista babia llegado a tér-

Inmedin. tlimt:tl te 1ene lu- mino. 

ii-=: 

YA SE ESTA AGOTANDO 

EL PLAZO PARA PAGAR 
SERVICIOS OE ELECTRICIDAD 

A PRECIO FIJO 

O
uieocs acudieron en l o~ primrroa dm:!, 
encontraron Pl de<~pacho r.:x pe-Ji tu -
Lea Unmos las gracias por !iU coopcro.ci6n. 

-11 Editorialistas de los Diari 
de Quito 

~ 1 m l'utJ.trCJ ::-;, ~ur haae J. DarrrJB 

1
1. 

1:./lJ.a 

El D~b.ú 

.Úl 7'tc7TU 

LaMzñana 

ll tor llorlngo Uooru 1. 

Quien~s. a pe ar de nuestras r c p ,. lul a~ i•h lancia• . 
lo dt'jen para últiru;• hor a . cúl1wn'e u RÍ ruisrnos 
por las molestias que l e~ cause su propia a~ lumcrnción . 

Mientras Mas Pronto 

Acuda Usted 

será más fácil atenderlo 

lA ElEClRICA OE 

QUITO 
gar el homenaje a loe muer· He convocado n mis ca
tos en )a Gran GuerraJ cu- maradas en este lugar pa
yo monumento {~lza.se en un ra hace r' una triple Jecla~ 
lugar de la e>:planadn. Ri- ración· ~ • .._ C, 

P A RA N U E S T RA C Ll E N TE LA 
Tenemo el gusto de poner eo conocimiento 

del culto F ~l. ce q lltOo que paro mejor efi qien
cia en el scrvlcto .. e raucstr:J. di~tinguidu. cl ien te
la ~el !'orte, hcrr,a:: abierto en lu carrera Guaya
qUil • 4-1, frente al teatro Variedade• una 

SUGURSAL 
la que 'uocion utsde el dla Jommgo 29 de julio, 
con el mt:-mo ~mrrido do nue:..: rn Casa }lrincipf! l. 

Abarrotea y eapec.eríaa a precioa módico• 
Conatrvaa frea.caa de toda c1aae 

Vinoa de laa n tejores marcaa 
Licores ; completa vari edad 

Calletaa, Choco latea. C"nfitt:ria. 
Cigarrillo• de todtl c l.a ae 

Fóaforoa. Eac:oba1 
Eatampilloa do Correo 

Todos nuostro.!l >r fculos ee conocen por la ca
lidad y precto 21iendo la garsnU1' parn el cousu· 
midor ei nornbre de nu tra c8.3o. 

SírvMc ,·isitarnos r ntinunmente y m nndar 
su!\ órdenes que sercmo ~onraJos en eerv irlae. 

Servicio pNmaren le ,¡, ,rl <' las 7 rlc la 
mañana hasta lus 11 •lt noclw. 

A. Viteri Rites 

CARLOS VELASCO M. 
Médico-·-Cintjano 

Consultorio y domicilio: 

Brice~o 20tl Teléfono 8-30 
ConsultJJ• de 2 a S p. m. 

Primero, ufirmnrqueesta Aprobada la ley¡ Se p¡·epata una 1 

~~rn.h~:c~?o~;~c~~.)~~n nt"~ de aguas 1 aposiáon ,-----..... ----------• 
mngunn tnslltuctón. - M~:tlt!ll '•Ltt~mbr(l lO ;oa A • d' "" 

S<: gund n,mustrur que mis .M él-leo, ,. .. hembre 10..... LB ~ran 1 ntUIIBimn Pttpáu.~~e la }o gen a a u tomovil 
relnctoncs con vosotros mis ~~:t:e!~~.11!r;~;,•,.J: ';!,0/11j~ P:~~~~;.b~!~':~:~~ j0110~~:t:tJI 
eamoradns 1400 lu~ mls mas &rrcta.ta de Agnoultura y Ftl Je nnviNnbre • 20 de Jl~nwbrt~ or crsAR PROANO 
que hace Cfttorce o.I1os, ) u•ento y aoro~ada por el f~Jr~a~ "''· J';i~"' tll\1 Ileoarum.,oto dtl [ [ • Tl LJ... f 1 l 

Tercero mo~tmr o. nurs~ uwo du la. tTol6n, tlfiOfl par maa d1~t nto Foi"r• 1.C1o. Ar6a Aeaa 

t ros ~ocmi~os que partido ~~~bc;~i~!~odd6ob~~ooL¡~~o b:Cí~. N:~i~e:r'"{:'~~~'ic~~a t:;~¡o:~: 
m a n.ttÓIIC!C firme Y quo SUS ayrr por t qut~lla Sf'ert•l•!lt., la de lot aoLot ('"(orunamor•\u·ot dr La a a mAe anli oa de Qutto 
l!l ~ct: aonrs a~t:'lLo Y esrua~ cual fxrlita q~o al¡nm11 artron4 la revol~t.lón al dh .nh'.r •uio J~ '~""'' u 0\JD taote alpu ~ 

~~d~r~~~~~ci6~~~s~i~~~Í ~~D~~!'a ::'c~:Jf.O.~d:.lr·~~~i::'t'.~ ~~:¡'!~nb:~ri~:,~~~~o,:~d~ll. ~~ C: b r:~~ t ~ p r.ouu po u.! odad 1 boor.cW di! 
aocialistR•· !N oomo el rln~o de lNr(lnOf" n tol mere.!uh Abel•rdo RoJrl . Tieancarro. ~tlurll o '1 r tr. doe eh 1 . lllr"bfot. 

lliUer tloclnró a con ti-- !:0::W0 1p~tw!:~·~o d~~~~~: ~: ~~"; ~~lii):O,! ~~~ ~~~ ~: 0:a~ \ IAJES LA (.;QS , PRECIOS CON~\t. ClONA 
nUO. ciÓO r¡UC" f!U partido for· 1&1 pub\aoioo.ttot y priouipalmlln• 1Hu1Jo 11 llfo S! '.DI f q 1 1t 

mub~ hoy un hloqno mi\! ~~icl! :;~:'r.cl~~n~: rnur~e l• o14o ~~.j~~:'~;;:l~~~6'orne~~¡"C~I~:,~ 
liÓ ~ tdo que nunc~1, elbortó a · aio v 1 lt hJ~o~tlrl& para l'nvlt r 
mwmbro1 Hc-cccwut.•S usnlto mutJitrae y • bJLiotooea. 

~~~~~~~:;~.~~~~á·~~~~! ; ~l: Se aumentan los 
::,(,es~~~ ~~:::;~zc;~.~Y ~~;- sueldos 
palado rumores sobre Unll \O Sa!ved•J r • ..-ue.nb e 10 .. 
posible di~olucióo seocill' ,r!:!~:~~~~~::~!~m l·~~~ ~~ata ~~ ~od l i1:: ~~::¡~:~ q~;' ;:·~ 
De! nanlto ~rnn lor:os Y (al- prui6n ha ceu,a!o 1 IGt t'my,ll'a P. I.J riDO!oft a•ptcto durlalt! 1 ~• 
=~oeiflt~:~~~had~:~{~~~rf:; :t:~:~b~~~o¡.rtK:~~b¡'¡l:" ~~ ~~~~;. d:~~~J~;~ o.S!~b·~~~·;,;,:•l!: 

l

ha t..li rho Ilallcr, ¡0 qur. no.~ ttndo fl"n un e•oeo por lllnt a •l edifl. CIOI p hile ,_, di,.Lrtbul 
t · h euf'ldo d9 quleDtl tt•neo roeD O! r4o J;ht bhl po•• rrm ... 7 I'D l 1 

d~ ''~11 ~~~:o l.a~~:: ~;~~~~ de~retrlll~M ___ ~IDI ro ttH!U~· ~t; •; t;: t' ~:.:;u p11 J , ~y! 1• 
Al final <le •u d•ocurso 1ll- Se pide naciona· 
tl•·r docl~rndo qua t·onta- 1• f Roosevelt aborda J),. "" ltn" wll 
bn ('Qll fa Jdirlort !t:CCIOh('S IZar un erro 1 h 1 '1 t )( Hj ·,UIOtOI(I.S da tngjj en la !l!llJ('fl¡f & L ltO, d 
aeullo eu porvenir COIUO eo carril a Ue ga teXtl máfUHIU!I ( hompif•n 01imero 1 y l tf 11n.mpl61l 

puM.du. ~~1111 ~~~r'!:,:,; de 1, Jl!nla me f'l iNO 3 'liiC' 1 u lis :¿ J () 'iUIIJt4)f'...S t 1 Ufs 

1---------1 Oi~~·t:d~u~r :~Ai~1~~~11;6t~.·l; ¿~ ,~·l~~;~f~~~~~~~~Í~~~' l't','~'~~:~ 1.l t.ruaWdo dtJ ~~:~c~~r~n~!'l~c~~.~~~Jtli( r Jugar 

Lea usted 
El Pueblo 

ntlllfA q•1" IJ ro>rould"rarí. t i cuu d11 to1ur1M H 1• g r.-o hu"~~ In: r'B ti(' nll t•ur>n,n 
¡::• de ft ' " ('rJt ~(IUCJÓn n nee1oo• ul rrr: b ead" e JUfU i il• d · tu de f/ mardc ('(100 /) 
~=:ri\~~~~~ ':o~:S;~·;~Id~,!j;·~~~ ~: , ¡'; ~.~u!~;:,~u!~' r:~:~~~ ~·u~~; ( 11rrcra A m bato númc-10 ~21 
vo u·,brt' lot C(' rDrf? rnllot qut~ en la• la buc ' ' que h• ¡ .. ron (riaQr 1 Teléf o o',) 6-\1 
tit'DC Cl!ll t tupreta. m.n ) d oJ c::ol•¡u.. V 1 I 42 1-35, 
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NOTICIAS DI LA REPUBLICA 

1• ~~n1 ~~::a:;~~:O~:~'!e~e .:~U :~~ ct:v.: ~¡~j:'~:e ~~oay~~~~~~~~~ 
al P11e1to B1quem:o Morno, el ta Arthlpiclltr;'l que lu h11:0 e11 
Mot(¡vtii:'ID San Crl,uSbJI y tr•JU cu•t•o dl.u Yl~)e que pocas vecu 

1 '• onna ¡uunic•do que vJene • lo _hace; a etto :te agreg•. que 11 

e&'J'.J del rruyor Vlctor Ayal• y m;,u de lot vuto' (onoc•m•er.tol 
111¡ u:o\entt: li•bnel Mcgrovtjo y de ,u Cc.m:and·wt.e don 1-..nnquo 
ODCC tl.lhtlltOt de tropa !01 mil· Cu~1Óa 5 •• tUfO buen tiempo poi 
mo• que rellt'ln a la guunic:,óa •• ra ontg\f. 

a ~ ~~\"-ll·--2~0-.l.X.-ci·O --c. .. ~--.a ... V~ 
la eminente recitadora, discípula de Circular del nuevo Gobernador 

-0--liente 1 c.ar¡r:o del m•yor dd m•- E • lO del ¡ne,ente me~, 111ibó 
¡or Car.o• y 1uac:rucs G. y el u: al puerto Boquenz.J Mo~eno e' mo 1 
Diente e~ •• , Coronel, pe nona, q' tou~ 'aru ~r~r.t n% ., t 10 oingen 
por o:ulhna y bueca admioi.tr,. coo~rtt• n•po, y "' .Tl_lludo ,d~ ~u~ 
tl61\ dej¡n m~.ty ¡rato!!lo 1~(\lttdO~ Clplt..I..D ju ll n 1 lé'. \ 1 n1~1rn 

~: ::: e~;;~~p~e~•c¡;,n lgpur~~:::¿ :~~ )~~::~;~~i:l:~ ~~~~~n~~tH~:. 
con la 1\Uct'l auuntctón, en y\sta bcq' UJn.~•. ~hx H~1nlctn y !'.·u 1 
del porte d•cno y recto de 11.11 je nck S:vf d1 naclonahdad 11 tcmJ 

BERTA SINGERMAN 

dara su primer RECITAL 

1 

del T ungurahua 
Deff' rPD t e a~· ntil io11inur•i6o deo mi• d, b r • 1: p()j!~fdo de un 

d •1 ~ftnr Dr. Do. J,.,~~ Ma•ia Ve aoble empeib de rct pe tar la Ley 
l••co Jbarro l'r,.lltd··nte Coo•ti- y bt: Jeda ret¡H!Ur: si o odiot oí 

1 

tuoiooal df' la R~púbtic!'t, ptra privtoioora contra nadi~, y, por 
que colnb~~ re con 10 gob1eroo, co ti eo_ot rario, amplia y firmerueo 

1

1 mo Gobrroador de I"PtR ~rnvin te diiPUE'Ito 1 cumpli r u o pra
l cia; be eooeiderodn dt nu d1 b~r gra~• de armo ola. unión y con 

1 !u0o::31~,r~1t~;i:~';~ d;,~i o:~ :T~~::o~~~r:i!0~~!io~i:o dem~::: (et, DI, 

Dic.bt unb~rcactcSn ont \'U de• 
Agricultura p•cbad.& por ~~ Jele. Tcrrnon•1, 

parle a 1" l d 11 lJitJela, ~ou e1 lin 

B~ae ;~~ C~~ba1J~e:u:'~~ ~~m!~ ::t';~;~:;~2~~~~·~:t~: q:: r.: • 
do d'!'•dc J. adm•ni•tr_a. dóo dd. se- cu!:ud1 1 an.~u.ta en i!:•n•do IZIIIrc ~ 
f\or Hnraeto Cbnuru el mi~m.., y c.u('ro de l[,r.ad-J ucuno. 

y le acompañaran, en homenaje a su arte, dis· 
tinguidos elementos de nuestra sociedad. 

rreo paodrr " !" coofhnu q•tl! dot oi parlidarttmOJ po1hicot,pa 
me h:. dr!t'l"rn•tio 1"1 pnmer m•o· rl r-e.r ar( eno.,..cueote con lot ele 
da tft rio rio '" N_"d6n ¡ cuyn pr• vadoa y ooblct pOt,ulad_OI que 
grame. 1/e Gc.b1crno COfll!.itu)"' h.• proclamado ti dithoga•do 
UDI f:O"IliU prom·U r'""l Tt IOVI t'HJ'I&diOO que h01 r•ge IGI det
cióo v rrtuqJ•mieotN ¡..duo .. ; 1 uno' de la palt11, 

quf' c.on tu CO"CjllllCI& y n:r.oc:b.u H •&O co na tu q · 1~ huta elle mo 
acti1'idtdea btet ver cada du. el <nento nO 1t nbe nadt llc 1• PU·r 

adellnlo y p1 ocr~-..o. de ia baci.en te qu, b. )• 1ecorudo el bote o •• 

1 
tia En \a tctua\idad e•U.n c-,te- n.am1t1 q\le fA tó de ~~ota C1ll! 
cbando una gnn caaudad de o- ea la putnera qnnce~a d¡ Julo, 
r~ y praoto teadcemoa tbaadantll con au armad i.ll K. :'\ug¡nurl, no 
ea rot.IH '/ ¡nao• por J.u coat1- r~o~r¡l'l, d m nno Jo•é P..zrn1fta y 
auu la"u, 1 el puaJuo a.rm~n ll•ru do Lo-

Ttmbi•n es fot.b ~ !a labor dr' ~nz, qu1en \"t:nil!. de la l•la Fl(•. 
ttftor dan fe,ns.ado ~hulme qu1eo reaaa • es~ PJetto, a tomar e l 1 

Sera presentada por el poeta señor 

••f. be fo.C:·ptado e. cergo d11 pri Y, al diri¡irme 1 Ud., e•bono 
mtre eutcnidarJ d·' eHa Jllnvin· dn c~u licero programa do aa· 
oie, detd"' cuyo sithtl 1 "t>la01o el oióo que n:ul propoo¡o dtt&rtf" 
curso y c:noperactóo de tod.t'l la1 lltr, u el importaot.e 1 delicado 
rut'r&IJ ,.¡~·~"! de l'ltl ( CCIÓn de .,.,¡o de Gobernador de Bd& pro 
la Rt'~!lblica , a CU)"Il prcogre•o y vioc::ia, quiero bacu pn••eole a 
adelanto me C:OtlllirO con •(áo utte.d qua ea todo momento me 
y actividad. hallaté di1pue.to aprett&l a Ud. 
A l~j ado bJto"ta bny de la Yida apoyo_ y cooperación que, ea re 

ro'ttlca, nngo a ptcJ~lor PI mo- d¡aooad!ld,me pcrm1ito tl)(!lamar 
d_ed o roo t ingento dt~ mí et.,Jp~ra de uttP.d, P"ra el f''ll oump'i
o•6o oertooal eo el nuevo Gob1er miento de mit labor" adauolt· 

~~~e:~:~:'::t:O~ar:ene~~ ~~~~'e¡; ~~o~o~~~~;.~~G .. (:'i.'l6b:al p.ua p:u. 
av. ardat empre a, Tudo.t tJttos l:itlde'lt~• o;e de 

bea 1 la faltad~ etabucac\ón que 
Navepci6n ctrece la autond•d en e,te Arcb1 

Hart I'Dt!Dt:IÓD del b~:;ea ú ito pe .agl'" j pues el bolc q tte t nu:s te 

ESTANCO OE ALCOHOLES 

Y TABACO 

AUGUSTO ARIAS 

. - -------·----=o-a::::.-c.-=-.::--=::o.; 
~f:;.!,ee:n~:~,alltr:Ca~~~~-~~ne}~n~~ DE BABAHOYQ dado In espalda 1\ rl'gime-
cuita de unl\ bucos repar.&c:i6n pa D~:i pnSlldos, DO se .re::~it:ntn 
ra sus sen icio1. O j•11 el Gobie r --o- aun más, con la deMgnaCIÓn 

n \ &tf'ntaodo ~o mi c~ptd tu úo i trat iva!l. 
oam<Oto aeotimieotot dE~ honra· Honor y Patria, 

DR. C. \'lLLAOOMEZ. dt's. y de Cftricto oumplímleoto 

SERifDAD · ATENGION · ECONO;~¡A 
euconLrarú usted en el almacén 

E. Guerra M. 
no tome en _c.u.eau 1oJ ot e s h'~ ma El temn obligado del día, de nlgn na pe. -sana extral'\n 

1tnt acoulec•m•eo ~o~ . y dute un es 1 ~ va C'ODCIB de la Gober- 3 Jo. pro, ·:ocin, ajena ni me SIT~ADO EN lL P~RTAL DE SALINAS 

1 

bucu bote coo •u rcJpecu vo motor uam6n d e es ta provincin.Es dio " sin ambiente socinl. RcnovncJÓn const.l.OlL' de HJiou U e scdtl, In na :r algodón 
rd::~:~:~e~~·~:~o:1·:,~:~~~ ·\;, ~~~ te hech? que nada de p~uti- E2tn provincia, por su ca Sombrero• pnrn hornbre.i, sct1oru, l' nil1os. 
que n" te rtpit.t lo que e,1, pd an culnr tu'n" dentro del cur- tegorftt. y por el momento Reataa dr sedB para adornos. 
do con e l bolt u ,oamlta , lo que s~ nor_mnl de la vido. fun- o :cepcionnlmente ecooómi- Sweaten de seda para_ set1oras. 
buta boy ~o 10e te ha p.:~ d 1doJ pres monorm, onvuelve UD s u ce- ca que a trnviesa requiere Botone1 de fnntosln el mrJor surtidO. 
tu el •a.• 10 cortc..po odu·.ne, s~ ir"? portante y de cspe- e n lu Gobernaci ó~ . lo p re.. T i n t 8 - \V i ~ Í 

~ 
" ICialmterés frentt' n lo. es · scncia de un hombre de con Paro. rcuo\'ar vestidos 

lnst~uccton 1 pcctativa del posible ciuda- dicioues especiales Se oece ESTE ALMACENes preferido en Quito por 
t111~: ¡;1:e nC:a;!~;t:u~1 ~!ta .~;; do. no que veugn a llenar sita de un hombre· decente, ~ m d.~ de 30 a dos 
' 'empo u .1 prc. Ccsor o profe1ou p• tal vucunte. de un caballero consciente JX-7-.. Y..-7 r d 
r~ la eose~anu de una gnn can~ • .l\lotivo de p~rticular a- del oli o deber que es ta ll a- J._ _______________ _ V[NTA Of LICORES NACIONAlES 

Freviénese o. los hbrieant .. s y vendedores 
de hcorl"' nacincales que no pueden utiliz:ar 
etiquetas que no tmyan sido re.selladru~ en 
lns oflcinruJ del E~lanco o que sean ilegales 
o en la~ que l!ff pretenda hacer ap!ueccr el 
producto como de proredencia extranjera 
Dellpuf-!1 de sesenta días cootndo! d~de es
to l•chP, los empleados de Control procede
rán a comisar laa ex.tslcocias r.uyas etique
tas no ee .5ujeten a esta diepo!ici6n. 

~~i:~c:~~~~o~:c~e~~~o!u ~10~:, CJOrto Y refiP.CCIÓn ser~ pa- ~ndo a cumpli~ e~ benefi·l· 
c.ornpl~ta igoortncit. OJ•I• 1, di ra .el. nuevo mnu~ln tano y cto de las .asp!ra~lOnes de 
"'"•• •• E,.,.,.,, ,,,..6, , .,_ Mlotstro de Gob!Croo, en- toda eatn provinCia y que LJCITAC ION PARA LA PLANTA ELECTRIC 

I

ta •nslousc:óo, y mande lo mu contr.n~ u no.. persen!\ de sea uno noble ga rant ia de A 
proE~

0 

e~,:~~~je ~~:'~.o:·cl\uob. ! . ~~~st~,¡r:~¡~:\. ~~·::~:~~: · i~;~~cd~6la ~~~dbi~~n ·a :: MUNICIPAL DE QUITO 
~~;;~:ri:\.~:1'1~' ~~~~::sod~ · r!~~tl~ ~a condicionc.•:s -de fun cioun !de su propia di~~idad' y a .. 
uempo en uta 1•'-', ul"l b . te de no respetuoso U e l.t ley' to- , los de !J. colec u\'ldnd e n go De acuerdo con lo rC.SUl'lto por el Concejo CD 80 

l~:e~~~~~:;-;,l. ~'~ e'x!;~;~c~:,~ia~: ~~r~~~e ,:}:~;~;del 'r,'i~~~~ neral. . sión ~e 3 del p.rescntu n~es, couv6cascJit:itnUor~, por ~1 
1 ,o a" u, Pu:mo, el •n11mo q~o~o lo lar de b Hov t ncis llama- Con u u tnlcn·alo dt! IS¡ lér_mmo de_ DO\ entn dfn~. pnro la prO\ IC~6n do una má.-

ldedlcua aiJ ~~,.de tu cal•o. ldn coa jul t " ¡ 1 ';.i d . días del deL"eoo dd tloeto.r oum_n d~~tmnda a producar fueras el~ctnctt y de l.n red 
At~b.• de l . t:l'~ .• ute puerto el del Ecu:\J~;c ~ 1¡~ ~bo ud~~ R•tfael Z:unurn, falleció el .:te d1st!1buci6n pnr~ el ~n·icio de alumbrndo déttrico 

:0,';;;~.~00 5 ~o~:.~~,:~~~a lb~~~~~~:~ u a da de toUu} lo:; rllb i~rnos d fn :ll" ayer \'Í o l ent~mcntc tn ~a caudnd de Qmto, todo de acuerdo con la~ rt~pccifi~ 
La Dirección General por lo aut:u autoud .. d, y •-= con- DJ·h s círcun~tagueina es- \'Íctama de un utn11uc o~ re .. l!üC IOtlCS q~c p u eden_ c~nsult:m~e en ~a GNenc1:1 de 0.. 

ti.rn:r.a 1• nol!cl• de no hsber eacon peciale~ crcciUOI:I que el oue Urol el ect\or Agustfo Gutlo bras Ptlbhcas ~lumctJ?~Iea. El Cool"ejo prcfcnrá las 

t.¿Uito, "30 de o¡oato de 1934 

trado el l101e Dmamu~o n1 su ul- \'O Ejcc~tivo doctor Velas- rr~z Dínz, otro cotU <:tÍnsto propucst.u~ que d6n ft\cthdadcs do pago. Todo! dcbo
pu_~:~~1/~'~·Jo~~~fdo l.a not,cla co, hnl.m1 do' meditar pa- mtom~rll del l\1. Ilustre r~n_ dopoeltnrlns en ~brc. ccrrndo en ln Secrelnrf.l. 1\ lu
quc ea la 11•1 F or~Jna h 1 deup 1 cit.·Dtcmcutc, si o precipitn .. CooceJ.o Cnntonal. Cor;a es- ate ! pul, ~~!lln_ c~pcclhcactóo de que so trota d~ ofortas 
1ecido la •en ·•• Doroueu , y ou •e ciuned, en el nombra do In t~ motivo el Ayuntamtento e n c:~ tn hcltac,ón. ..... ., . . 
ube de qu~e manen, lo qlle b~coe persona que re u ca flj ecuto- d~ot6 un ~ cuerdo, s Us pc n- h l .Secretorio \lun1cip nl. 

-================' W ;:¿;~~,~:'d:a~~:"~~-,'~~~'~··,u~ub~ rias pnr~ el desempeño dl• ~~~6e:~ sc~~~~u:ri ~~~1~1 do V 11 I -7, l. -.. 7 
- que U.l•at.Jero u. ~auto1 que ne- c~lc Uoltcndo cnrgo, u fin .

6 
Y. , 6 orpo 

¡ao alll '1 a r:u"'lqu1e'• de tulu t~ do c:uc esta pro\'incin bn r
6
nC'! n al scpeho que resul-FO,-fOG l{A:B AD () '"· "" """• pum,oo •1 m.,., ~ ' _ t unpunoote. 

:;:~~¡;~~l-Ino, lo halla !lavado ll, ra Ros4 Ciil vtla. tlct ,\~uirre . ~n lo nccr_6po_lis, ~ noru-

Loa mrjores u.lleres de CufCJil;rnbrulu clr lo cnpitnJ ctt~!~~·n 2c~~~ ~/ue~~~rr:,'~.~~; ~:: <:u~~l;q: l~~~: ~~~~~~"ve~!,~'ge;!o e~~ ~)~\~~Sr~b~~c~r~u¿n1~~j~lu~~ 
8D encuentran eo la cnllc IAJS Ríos N? ]7,¡;;. ~:!~~~·~e;~;1~;~~e'\.:r~:" no puó ~~~~nr ~:¡:~~t~ ~u bo1do • 1• guar ñor HCJ<'ha. 

.r:1 mayor Ay•la. clrJ• pot~sio- JIHt-1. mi 1uóx:w11 , quedo del SI'! Parn 811~ ntributaUos den 
:;~: ~; i:.;;~~c~~~b·~:~~.;:1 P:eo~~ l'lor Hircctor, '~u~;;~!r:~~~:o y S,s 

1 
~~~~c~uostro m~\s ! entido p(. IX-G-X-6-

Guerrero Hnos. 
A G.M 

Julio E.'lpinosa 
Zaldumbide 

ll\GENIERO CIVIL 

P!!rit!ljt•s Ingfl ni rrft\ ngrfru(n 
\'l -lO Caucra S ucre NY :.! l Toltlo~o 2- g;, 
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EL ESTREÑIMIENTO ES UNA AMENP...Z/1 ' 
,\ UN2n~bie!e~i!uh~.v 0 

un movimiento 
JihTe de los intestino 
ceda. día.. u~ted no 
puede ¡rozar de buen 
npt-tito, bu~na enlucl y 
fdiddad 5Í eu ~•tóm¡¡go 
CJt.i. de.-.IUTeglado. 

Us Pil.-loroa J\ntibi
lit)l.n!l d., Doan :'tt:ln un 

1 ltu:ntívo ~c-;uro, ~~ave y 
lir:f-.t.), hilirn~idt~d, male-;tnT d.., 

r<lL 1a, , ·, m11l lt>n~ 11uc:iD y )ll m:..yoT parta 
de \1 , l'lfeo•mo::.:l;::u.H ·~1' ¡. ultnn de d¡o,•.SrJ.::uc.~ et.tom•l· 
e,)~. ¡,.~ p¡¡,j r.u ;\nlli ili • Jo Dr, _;-¡S<': hnn wnrlo con 
r.i:o p.u muth'lt nu•:t,, t 1 • fiolli de Pildor.u Antibilio
&UI de Oonn dto\,¡..,,a, lt.fll<!!llí' •íL'npre en la noche, si 0() 

},n boLi¿o cna acción libe de le:, inl• slh,.,l dunr.nto el 
·lío.. 

PILDORAS ANTil iUOSAS Df. 0~,\N 
O. Ven\.# Ú'l T·-..<h•alu 9ollt_., 

Que tenemos a precios económicos 
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