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El señor Ministro de Hacienda asegura que 
los balances mensuales del Banco Central ado
lecen de graves transcendentales defectos 

A NUESTROS 
LECTORES 

El Centro ferroviario Quito-Esmeraldas no 
solo no apoya la pretendida huelga de cierto 
círculo, sino que trata de que no se realice 
CON ES PI RITU DE SOLIDARIDAD HUMANA Y EN PREVISION 
DE UNA ZANCADILLA POLITICA ESTA EN CONSTANTE 

EXPECTATIVA PARA HACER SABER SU INFLUENCIA 



EL PUE BLO Quito Mi, rcolea 1 i de Setiembre de 1934 

HERMOSOS POEMAS OE LA Af AMAOA POETISA Y RECITADORA COLOMBIANA LAURA VICTORI 
Angustia Salvaje 

No lo vuyns. E!5cúchnmc do nuevo 
antr~ quo [¡~ ll'istcM. de e-ste ocaso 
tnurque t u ndi6s ~uprcmo, 
ante~ que h.t tlii'Ourn. de tus mAnos 
pren1L1 un hi lo do nil'H' entre mis drdus. 
No prdunrlo fundi r en \ocns frose.a 
111 i rlcsll"l,ido sueilo. 
ni l•M·er brotnr de tus pupilns boodas 
el dolor de um~ lágrimn 
o h angustia de un ruego 
qul! nl n:wcr en tus labios fue rn ll C!lSÜ 

mi propio penSRruicuto. 

Y n. no o:.- e\ fuego cl:lro que torlurn 
v r¡u1~ hace mucho so npng6 en mi cuerpo: 
Cs el :1\mn qlte v1bra entre tnis labi s 
ni mirarte de lejos 
y comprender que en c~Jta ta rde f rf1. 
dujn~ "" mis pupila~ 
todo tu nbntitniento, 
y te llei'RS tan sólo de mi angusJ.ia 
la sl!oncios!l músict\ do un verso. 

EL EM~AJADOR ARGENTINO PROTESTA 
POR ACUSACIONES A SU PAIS DEL 
COMITE OUE INVESTIGA EL TRAFICO DE 

ARMAS EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Laura Victoria 

NrJ nw tUJrt•• fi!-1"( que fiiC haN:~s 11.'lña 
fi uú bollu·.3 t u ~ puptla.s de juconijcicnt•ia 
que liencu el h'•11dor de los a Uismos 
y el y,mJe o.iCUro dn la.i ug uRs mUf~rta.'J. 
{lu6 fuer tes esos músculos maduros 
Unjo la cn.m~ al'ei tuna y fre~cn, 
que Lil~lle :. vc<·c:t el t.emblor do un Itiuo 
o lu. tcu:ti6n sulvnjc de uoa ficm. 

No me mi re.~ nsf que me llnce'i dai'lo 
Uort ese nlientu ubrusu!.Jur Ule enen·!Js, 
y lreate a lt soy gojo que .e dobla 
rinJicndo SUi frescur,,~ a la Lit.!tra. 
Cómo rompe e! creptÍ:>culo Pus oros 
en el lustroso nñil de tu L'8.brza 
wienLr~\S t.us manos torpe8 se resí~otcncía 
al loco impulso que ca Lu-sér golpeo. 

No me mires así, con esos ojos 
oscuros de iucooscicncia .... 
Doul:l wi talle entro tu brllllo fuerte, 
cmbriágnte en la flor de m1 bellez>. 

1 Sobre la felpa tibia de los mu•gos 
seremos yo el silencio: t.ú In selva 1 

Fracasa la proyec ll En la Sociedad d 
tada conferencia Nacionesestudiaa 

Eminente poetisa colombinoa, recitadora insigne, disc!pula rle Berta Sirger- de Naciones la actitud nipona 
Wa11bin~too, Selifmbre il.~oBdo, quo invo~tiga lo• ~ei~(j~-~;~~~n~ i~~ rfo~~ ~~ ~~~~:~c~~~~\::t~1n;t~~ti~o t:iyu~~~~i~~dicndo nscgurar que la balcánicas Ginebra, llttJembre 11 _ 

F.l t'mbajAdor arg~otino, t!'eftor embarques de .Per treoboa b~ll. vlapeu d1 t1UOilliO eo 1811011'1 

l';-~~ · ~~~~oal~na~ ~~~=~";,~~~~ ~~: ~u~u~:gÓ~n~¡~P~~:::~ ~Jo~udi En Son tá, Boyacá, en el oiio clo 19081 nnci6 Lnurn Victoria (Gertrudis P eñue- co;t~:e~~~1 'd!0t~:~~Í!~~~;-q~: ~~ ~~~~~11Ñ~cfo~e~b¿~a a:'~~ 
t. ft :Jdo por v ~ria!l Mu:taoionet plomr\tieo eud,mert.ceoo unpll: l 1 Eslnvn t.lo Bcgura), el d.h 17 tic noviembre. lli jn del doctor S imón Pefiuchl y do debla deotuorfo el pnw.ero dul bs t·Hndo 1 l'JJO de rumorCJ, 1 

~~~~:~d!,1delp:!~i~Óre~~~torli~j ~:~lee\~:::lteQlllf~od:~,d j~r~1 d; roJln !vforccUes Esh1~a de Peñuc~ n . En el niío de l025 se cnsó cu llogolá. con el ~~~'·;~p~ecco11t:_~o~~ t:.e~a:~t~~d~~ :~~a~~: t:i'JIJa;o/:eflJl~;:P~:-_! 
~:~" ~':~~~:.o:!11 .tn\fioo du ILr· }~0 ~ i~~~op~·:~ ~~~7~ti aiL quo ogemc~~sE:rJ~:~r~;~~~~r~\0~~¡~:.':.~ en verso, rcvclador.la yn del ta lento Y scotimien- fau¡:~t:brl~d•.t;,e:.tlaaquc~~1d::{: d~ ~0u~~rtrr:~r~~:!.CII::~:rea~ik: 

Wa11hi~ctoo , Sutiom,bro ll."7 Wa~bi~g;l~n, Sutuunbro. 11.- ~o de su autora, ap!:ueoieron publicadas en El Progreso• y en EH Debert~ , de Tun· oet! oolft}oaa. bn!cá~ioa . do du :'1-l :ulotaukoo. ln. coa! '""" 
Jo..:¡ emb~J•dor orge.otlno E1p1l Lu !'ud1e~o•o~ dul oom•tó so Jll1 y e c varins revistas departamenta les Albao1a ol IIIQUJcrll bo d.ado d:l.a. a ooupnr un at'¡;uodo lupr 
;(,~~~~6 P:~te~~!~cJ:r•;orlll~! 0t0 ~~o a~':n"::L~goflt~~~~~e~n d~l11 t:t~~~ . H 1zo aus es Lud iOS en el Coi ('~IO d e lu Prcscutuc ión de la capttal boynoense, y f~:~~~~~!:c~~~: d:;~t:;~~~l~v~~e:~ ~~: t:~~~~.o la mlltloa d ll roe 

:¡:;};~'::= ~~~~'d.,~~'1.'1 ¡'.':: ;:~~~~:.":!d~~·.¡ 1 ",.~~~·;:-:~::; roc¡IJS
6
u :~¡~J~d~.~~o~~o~ej~~ ~,~;~;.~;~·fi l as ue los ooLuales valores literarios, de- ~~:~.~~~·~~~~~~~~.:~. :~ ·~:~.~~ ¡J,~;h~lk~P~~ ~~~::~~:,'".:. 

•' ll l'!tA pnot1Md l por t~l comlt~ Du Pont, cuyn 1m portante e m· muestra n de manern Lerauonntc el mereCido pres L1 g10 de q ue gozn. In. autora de LLA~ m•ento de Bulgarm, ouyae re la 1 berano 0 u~dt!ptndulOte e~ 

Lleve una Kodak consigo 
El hábitu de llevar una Kodak 
en el bolsillo ha dado ,, este 
aficionado la oportunidad de 
tomar una vi~ta del hermoso 
a~roplano ~n el momento en que 
se preparaba a elevarse n las 
nubes. En el trascurso del dla 
se ofrecen al aficionado otras 
vistas no menos interesantes 
digna~ de figurar m el álbum 
Koduk. 

.Acostúmbrese n IJ.:var una 
Kodak al salir de casa. 

EASTMAN IWDAK COMPANY 
TIU('[Jr.~<,"'I'EJ\, N, Y , U S. A 

l\JAS AZULES. e~ooe!ll so bao rC!enu do grave y comndeu que darle uoll flo&.a 
~ - mento con Turqula na\ (11 A d1cbo pata en 11.1da v~ 

La poepO!IOIOIÓD no arech d1- larfa lea dtapOI!IICIOD~ de lot \no
rectamente l hl reuot6o quo lo:! Udotr Dava,ea de \\ atWD¡too S e e r e t o mioiatrOII de rc~aOIOOeB txceuo- 1 Londrr:B. 

, :~ ba1J~áo~~~~~=b!~' C:t~~1°:11~~~ 1 --------

Vén , acércate más, bebo en mi boca en vez de fu ego sentin\s el fresco Aogors 0126 del presoote. 1 ANUNCifSE EN 
!~;~s~~ell:~a:u~ii:~;to se desata, desphegue de mis nl9.s... . gaoi6o, diciendo que ~ta Corroa 

verás que en tre tus labios se enrojecen D eja q ue entre t u pelo se deshojen ~:d~81~1~b~f6~ 0 complot rfljo en 1 EL PUEBLO 
los pétalos de ámbar ... :~ré~~~~e~:~ i~~~a~fcdad de arrullo; ' ----·-------------

V~o , acérca te más, 
muérde mi carne 
con tus manos morenas¡ 
vents qué dulcemente se desmaya 
el cactus de mi cuerpo, 
y surge tenue de la nieve dura 
lu mi~lcrio~n suavidad de nácar 1 

No sentirás mi carne likru~arse 
con tersas rosas c:irdenas, 
pero !:!nlm\s quP. es tibia como un nido 
de piuLO as sonrosadas. 

Vén, ac:6rcnte md..i, 
bebe el ulieaLo 
que se aleja de mi como una ráfaga: 

AYIIII 1 

sabré dorm irte con cslor de ld.grimns. 

Nndic en In vida te dnrá mú.s seda 
que In q' yo des t rcu:r.uró l.' n tu ni mohada: 
t.cndni el olor de l musgo humedecido 
y unn sutil h rnd inci6n cnstailtl . 

V6nJ acérca te más. 
Para t u cuerpo 
scr6 una nzul onduluc i6n de llnma 

1 

y si t.u ardor entre mi nieve pre ro de, 
y si mi nieve ent re lu fuego ouojo, 

1 
ver ti 1ni cuerpo conterlirse en cuna 
pnrn qul3 el hijo tlo tus sueños n:.uca. 

MIC85 
TIEJNALDO CllAVEZ ¡TlUT . ALBE RTO ORTJZ SOMBREROS l"nllfooo .do 

Hcrre1·ía mecánica Con~ndor Comercial y- mr~rE:ro~c;ov~~:~~~ !lit . b!l 

--:c:-:-~Iv_le=j f-:o~-F iorcs {,¡~~~''lJ:f:Í~~~c~fc til~~~~ SALUD y roonoml•, t~ igoif1. 
JUAN D ELGADO !Tu ui. rafia Contabilidad <lll d scrv~eio l'i'Ole~a.do pt·luquc 

AGRICULTOH- CO!\tERCJANTE yil\Ínt~lnú.ti~s , n domieilio tia. Lo Europea \ f _ t&r M· 1 to. 

M :;r~~~s~:~d~~:i~r::o~ ~ 
el gran ltoolntc du & l.IK.ol ograd~ 
Gblc. LA.XOL no ca Olro. COrul que 
el 0-!ll"brada,.''ac:eile de ricino, .. pero 
sin au s:1bor rcpdcnlc. t..AXOt. 
es du lnmcdint.a '-'fic:o.cla ('0 CQ808 
dedisenll..'rín,cól.iro,f¡cbre t1foid!!'a, 
indigc-sllón y est.rcftimit!llto. T~n
gnlo eiemrrornca.sa. 

C¡J./'rem lmbaburn Ng 6.

1

D 1rccoi6n . Cbimbo.azo N• l3 . G J t 
AUGUSTO VE LASCO M GABRIEL ALMEIDA d ran do~ 

Aboga do Mecánico e merca enas ~===========~=~~ . F.slud io:Ghile 30 T el.4-20s Cnrrera Archido No· 20 ll11o d' son yud .. •, • $ 0,80 ;:. 

lll-lZ U-Z¡ /l lii\CU /,I'.S C·,\udo fioo " Clnla do mcW. 1"0 Y l al<l 

M HJUI-::1. VII J ... ACIS y t; 1E~~opeo Vfctor M. In tán, lcrlo nMbo 

Sn&ltcr ía J' JJ\ N 1:-i l'A.· u u1umu .. o v llt1 Cinto rruntorin nn , l01IO n.noho 
C~~rrfttn Chilr Ntimrro llD ri urll OU f Ui! f:!! t \'icioR bólo o eu 

sm1mmm;n¡A 
El ,El 'T Jll< :A 

Uuoyn.quil r,U 

g1upo. lJ ilig iu c ul eenor Alfou ~ne11j P, Jlt Hl todnu:u~lo y pr('Cio 
eQ Corr<"n J nd i ~tbu rn N9 r,. - -

T, ll>imu• JO SH B-:> D"bn•roJ do pnjA l t1 qu i llfl , 
erlicalo o11 cionol. ¡ 

Para ciudadela 
VFNDO hermoso loto de terreno entre la~ 

cindudclas "l'ichiocba "e"lsubella Católica" 
Mido ~0.000 metros eundradoa 

Pormrnoros: Laja 92 Teléfono 3-51 
Vlli - 12- IX- 12 
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P AGINA E:DITOR.IAL 
REFOR MA 

UNI VERSITARIA 
El estodo actuul al que, cientemento experimentó la 

tras una declinunl.e y des· cordura de gran parle del 
moralizadora marcha, han per~OD;ll docento y estudinu 
sido conducidos los o•la!Jie- lil de In (;entml con ID< Li· 
cimientos de Eut-~efiaoza Su vo de las últiLnas labores~
porior:de la Rep~blica exige lectora les paru la exnltnr.i6n 
uua cscocia.l hu wdispcosf\- inmerccidn. de fulsos vo.ln
ble reorgauízación tiJto.l en res, convertidos en ac:t.ivo:-¡ 
lo rcfereuLu ul régimen nd- portavoces rlc tcoríJ.S, que, 
mlnistrntivo de caJa uno prefiriendo a.ccionnr en fn
do ellu!-t, puesto que 1:'6 ya vor de la Jifu!'lorn. prop!tg!l
notorio, desJc huce algunmc ci6n de ello:~, sor h·m muntc
o.fios, el reloj<lmicnto dClinÍ· nido ale judo~ lk In Ycrdndc 
velador n tjUe, ubligndnrneo m misión que ~sUIIJ•m obli 
te, h11u tenid o que deseen- gados a profc!:la r en ~u L'!l.
der ,d.a.do el lorcu1o afán de nttcr de dit (•e lores y ¡;uíns 
querer. implnntur, apilen;~ t.lo la' juv.cn~ut.les anht!losus 
y ¡mu:tu..·ar du mnnera r,!tst dl'l couortnutmlo n"latneo
aU:3úluta, uún en lu~ meno- te cil·ntífil'o. 
re:; &.PtivitlaUes y rnns ni- l~s decir, que, nn puede 
ruias t.:lrcuustnncius, un con ser 6::-~tu l1t furrna de ohll'ncr 
jHuto ti~ Jnl!~rinn~ que til'n y fl!ldiz:H al ncercnniÍCnto 
den corno úmcu frlllo de su y mut.u:t comprco~ión entro 
labor u unn Ult~l comprendi los futuro~ prnfc.siunu.lcs y 
da soeiali:ta.r:i6n. el rL>:sto dC" lus ciuJadnnos 

P~t&;, lmjo el tftulo de .:\u que form:111 el rouglomera
tiJuoroía Univl'r~itnrin se d11 social , pUHJUú oo ::::olo. 
ba querido interprt"tH, ~al- tuentc.::mfre su inevitable¡ 
vez hasta. ron mal iutcnrlón nmuto pcilgros3 di~tnnci!l
c\ omnimvdu podl'r que por ción, !\lnO f]UC adcmtU se 
sí mi:~mo se concede un pre<?.enlan roo .mructeres en 
plantd de es~ nuturulcz.n, t·xtrcmu ularmantrs al antu 
pu11, I'O f·jerru•io de tal u- gonisu11..1, b divü-ióo prufun 
tribw·¡ún, 'lUtrer no &ólo du y el gl':rmen de odiOl'>:l:ot 
des:1rrullll.r l'Í.?rla poHtica riY:li.iJ¡ldr~ nUo entre los 
complctruJ\enll.! ~:u dcsacuer mismm compniicros. 
do t·un la e:~em·i:t y Hn que Por ,·onsiguicnte nada 
d~he~-;c per~Pguir eu su~ :\U· m:\~ inJi$pensoble, nada 
]ti~, Rino también, y lo f¡Uí'! más urgente y nt:'~::eo;:nrin q' 
es oún IIHÍ.i .rl'¡Jrc11•aL\c, S(' uun. colll¡tl!' t.a reforma c•n 
b:a. prelcmhtlo, (•scuJudns lu que :l ~~ :lección : tlminis~ 
trn.~ ~ignihcnhv~· numhre, trativfi S(~ refi·~rc. Pu~s, nsf, 
drsligar al cslut.ltnnle de ~u será. r·stn la úaica manera. 
rel~l·tón con ddcrmionda tlf' solucionnr In diEgt<'go
olasc de la ~ocicdaU. Purn ción actunl que se m:mifie& 
conseguir lo rual no se b!l ta entre todos los elementos 
csc.!llimado en J\e,·!lr a sus nivcrsitarios y ahorrarnos. 
cátedras lo~ clcmen1·os nece también futuros incidentes 
!3.rio:J pflra ti\l objeto, sin de gran trnsccndcncin en el 
tener en cuenlol que a cau· curso de la existencia de 
B!l de muchas de cllus podíu nucstrn saciedad misrun, 
venir, como en ef.~cto ':ino porque ninguno. armonía se 
a roenoscabar~c el prf'~lt!!iO podría. encontrar entre una 
l ~'ODsidrración que h:tcia e cntidsd a ella. perteoecicn· 
llos se debía guardar le en cuerpo, pero separada 

A la visto. de todos está y aún opuesln en espíritu. 
el descenso brusco que re- Benoni 

Continuara la investigación 
de los armamentos 

WASBt}iGTON, &ticmbre 11 c.rim~o iodiecriptíbl~-· 
-La inv:e¡ligaci6o de les ea(uer- "Es imposible prrdooAr a ee-
101 d~ Cltrtu comp~~o~l•a oortt' loa tnficaotee Ql!6 se bao cori· 
amcneaoffl rMl.etructNU de ar qur~Ho cao la delenFa do la 
mameotot._ pua ~f_ndet aprr!ltoa patria, poo;t_odo eo ~rave pcli. 
béheo! • ~ud~t.mcnc•, comenza. ~:re au ioLPgndad oao•onal." 
,, con auci"ntiat de un~ ~Jemta. A cootinuaoi6;J en rdit>re a la 
na to el cornil~ reepect1vo d~l compra de 1~ d¡ogtruc.torC'I! p~~run 
Senado. T!!rmtoadu estsa conh DO! a Estoma, didPndo qoe 6--to 
o_uaráo otn•. tn la• oualee ~eráo rue "un etti\odalo" tambi~o. 
titado:> a comparec~r loa Cabn- QUfl ti6l'l sCect6 a )q aatotidade..• 
c•nte• de ~.ólv-ora y &VIOOe.o. «tooiao ... 

Ll"!..lA. Srlirn·~ 11.-Loe tT•~te algobierM imitatl\la 
d.iar101 loctlu romt'Dt;&~áo ed1W Argeatina y Chtigflt con toda 
nalmc"t.e en Fu!! ~,Jicioou de la fuPnl de _la ley a quieoea ro 
~tt!:i~:v~:Eonoee:~¡;b~~.,~~~l" 1 j~~~~e.~ eooophcido11 en eaoa ueán 
risl de Eo-!adoa Unido·, qul! in -
... ,;.. ,¡ ,,,fico d ... m ... , OE SANIO ,.0 mu~icioou, d.". puéa de babcr·l 11 
'V8DidO publicando 1&11 mrotmll 
tiooHI y ooltctae, bajo l).&.ma --

~i~ri,n~:~~!· d!0de ~~~~o~f~~!~:2.~ llo ~c~Óo c~~~~~~~~:ui~~!~r~,~= 
do llllll audieoo1aa dr ~~~ orgotDI! QUO ÍD.Íiltrne aceres di! l11. l!IOhcl
mo \\"á.!Lington. Urg~n una com tlld prverotada al Mini-terio 

~:~~~ aidd'~!::~: o16 !!ll~!t~~ue t~z~F:~e~~!; 8!P:r:::nt!~~~U:~ 
El CJmrrcio die.! QU!t l'~rú la CIU!& alemo.na do>l'Cubridora d.,l 

debe imitar a Ar~eotioa en orde unglteoJ.o d1:nominado •DIAF 
oar o~a proligs iove~~ot.igat:i6o pa Tl~l!:• para ~1 diagoó•lioo do 
rs 'ft'nfi.car la veractdad dn loa la tubercoloait. 
ur¡Of', n1 relaei6~ tao la ioe.:t- -
erup~lDfla_ uociac16n_ t.otrc 1011 A pedido do In D ·lc,;!!ooi6n do 
fuo«!lonario. Qu" •trvu~ron al Sar.idsd del T.:oa (Oricnlt') n 
Puó. fue:ra d"l p.ah Y loa Vf nd~ boo rrmi~ido mt~ic.omcotoJ pa 
dnru de arOle~. Tambaén dlca ra eon1bnt1r el piuo, el p.Jiutlte 
que Cll ~rgrot~ f•tabl,·c.t•r In u·~-: m o y lfl aoqutlnstomi&JUtl, !ll!li 
pnoeab1ltdad do caloa actOil puut como inl'llfuro"ntal y tltilet parn 
blu.. lo11 eurO!\ d,. ur¡¡:cnoia 

lA Cr6oica dico '1111! .,¡ apr-r 
cilltr ut.tlidadu prunnalr• en Prl'vio t·l inforiM favnrah'e 
n~>gottoll dt! la !"icción f'll un gra da la rc~pr.>aliv, r'1nni•i611 Jn..
-rc. dehto, aufn'Ti('n\.fo parl\ enca r- penlotfl 1 p:o h:1 ptHmit.idQ ls a
telar a lot tutore¡~, eoruoroior p11rtu[ a du 11\ D11evn botiC'a do· 
poa Ja deleat a oaciooal e1 uo oomíoadlli •LI fe•, 

EDITORIAL 

LA GRAN CASONA 
DESTARTALADA 

Le han urrancado la ciencia, se Ita destruído la inquie tud 
j u ven il, han empozoñudo lus menLes, llan hecho escuela de 
proselitismo. Ni respeLo a l pensamiento libre, ni hondura 
de investigación sabio, ni siquiera riqueza monta! del profc· 
~orario en su mayoría. Sólo proseliti< ··o. Y un rótulo sar
cúsLir.o que dice: universidad revoluctonaria. 

Esto os cuanto ha quc'lado, corno desafiante escombro, 
del antiguo prestigio. Nat.la h·jy mús d•safiante que lo3 es· 
comhros. Ya nada conservdn de la conlLrucción; se notan 
pues de Lodo y de todos. Al ser removido~ loo escombros, 
hrotu polvo, mucho polvo, con estrépito cavernmo. Y al fon· 
do ostán los granrles molones con c¡ue se ha de hacer el edi
fio nuevo. El pasado iornct.liato proLe~l.a con columnas de 
huruo, pero rl pasado antiguo, el prestigio. renace a la vida 
más c,pléntlido, listo ha constituir In nueva edificación. 

La Universidad Central esLú en escombros. Hay que 
r•ecdificurlu. Aunque se levante la voz airada del polvo. ::iin 
edificio moral nuevo, también la ciencia desaparecerá. Y sin 
ciencia y sio moralidad, oo hay pwfesionalismo, oo cabe cía· 
daduoía de valía. Una de las mayores vergüenzas actuales 
para la Patria es la Universidad CeoLral. 

No nos ioteresa que cada hou·bre tenga sus coovieciones 
políticas y sociológicas de cualquiera índole. Para respaldar· 
las está la libertad. Para protegerlas viene la razó!l . Puo 
eu una U ni ver idad, en un colegio, en una escuela, n > s l r re· 
de ejercer el proselitismo. La conquista de adept·> ;. la p<"o 
paganda ideológioo·políLica, la labor partidari >ta , qu éJ ese 
para afuera, para los lugares en donde el profesor o el ulumno 
no estén en calidad de tales. DenLro d el c1 L tbleci.ni eato 
educativo, el alumno está. para estudiar·, p.1ra aprender, p.1 ra 
ilusLrar la meo Le, para prepararse a fin d e c¡uo sea un ciuJa . 
dono útil, valioso. El profesor, denLro del esta blecimiento a l 
que sirve, C<tá para dictar clases, para enseñar la ciencia que 
lo hao encomendado, sobre todo para dar ejemplo p ersonal a 
los alumnos de consagración y amor a la ciencia. 8jemplos 
de moral, de rectiLud, de cumplimiento estricto del deber. 
Hcpetimos, afuera, podrá ponerse en práctica cualquier obra 
de evangelización, romana, soviética, o ninguna de las dos. 

Esta tremenda cuanto intencionada confusión de realida· 
des es lo que ha perdido últimamente a la Universidad Gen· 
tral. Se ha introducido allí como única norma la lucha pro· 
selitista. Al último del año escolar que terminó de3arrolló
se esta ca mpaña hasta tal punto que aquello no podía y..¡ 
llamarse ni Universidad, ni nada. Simplemente podía clasi· 
ficársele de conventículo bolchevique. Las cosas se pusiewn 
al extremo, que en una de las clases se constituyó. con Jetre· 
ro y todo, en sindicato revolucionario :de universitarios. Des· 
pués, venidas las vacaciones, este centro de agitación y pro
paganda bolchevique inició los cursos de extensión, y amplió 
los tentáculos aún en varias ciudades provincianas. 

Toda esta labor, no sólo viene cooLravinieodo gravemen 
te a la marcha fundamental Universitaria: educación, siuo 
que, y esto es Jo supremamente g¡•avo, se está cootrav inien· 
do a las disposiciones expresas de la ley de educacién. Por 
consiguiente, el Ejecutivo que tiene que velar por el cumpli
miento de las leyes, esLá en la obligación de lomar todas las 
medidas, a fm de que la ley se cumpla. 

Dice el artículo 3 de la ley organica de educación; "La 
instrucción pública oficial será laica'". Esta conversión de 
Universidad en centro bolquevique, es el laicismo que seña· 
la la ley~ Hay esa indepeodencia, esn absoluta libertad, ese 
neutralismo que exige el laicismo~ No es que la Uoiversi· 
dad, de laica que era, de conformidad con la ley, BJ h'l co;¡. 
vertido en purísimamenLe confesional: el cnnfesionalismo ru
so, tao iuaceptado por la ley corno el romano para la enseñar'l· 
za oficial~ Qué se ba hecho, pues, de la ley~ A dónde se 
han extremado los proselitismos~ No estamos prcseúeian Jo 
un caso tao excluyente y atentatorio a la ley COill3 el d e una 
inquisición mental~ 

Por consiguiente, sólo tomJ.rla b cuestión on n>te doh!e 
sontido: el de la na tu rol orientocióu de una UniYersidad, en 
cuanto centro educativo, y el de la obligación legal q •1e so ore 
ella está, el Poder Ejecutivo ostá en el deber inaplazable d ol 
proceder a la reorganizac16n fundamcoLal universitaria. L1 
ley ha de cumplirse a toda costa, y todo ciudadano, sea del 
credo que fuere, ha do respetarla, ha rle cumplirla. De oLro 
modo, el país se precipita al cúo• ideológico, administrativo y 
polilico. 

Estamos, pues, en la rozón. Toda resistencia <¡ue se tra
le rlo organizar en contra de la Ley, es resistencia que estará 
inevitablemente somctirla o las sanciones legales. 

Terminamos dedurando una vc:r. mús que l• nutonoruía 
univrroitaria es y ser~ la gran norma t.lel gobierno. Nos f"· 

servamos un estudio más nmplio de lo r¡uo c•Lahloe.e la ley 
t.lc educuc¡ón. NosoLro:~ o o digculinlrH, ni cn·1 rom'lnticism J 

vc rbul, o i rucnos con bu Jlonguoría in~ustancia l. 

El trascendental proyecto de 
ley de estabilización provisio

nal de la moneda 
81 CongrP!O do la República Uculo so reficte, ounodo lo tea 

dol Ecuador 1 g4 por oonveuí,.oto. - · 
J:Jl va lor quu corresponda a 

Considerando: las emprf'.!8'! rnioPrtls t> xtranje· 
rR8 por ,.¡ out qu P r.o trcg tteo al 

Q tJ O la íoeatabílid4d monnh - B meo Co~ot r o l dl! l Ecul"ldor ee 
ri" detiooe el progres"l M cinnl\1, dcp"<Jtt.'lr.i !l 1\ nrd••n de óllae 
vu ~ lvo Ío!liert 'J el nlor do lo• eo el B .1a0J Nueiooal que de
tala,ins y 9UC'I lv, e io!rguros 11!igoen¡ pero diebo depó!ito que-
loa . eá lotJt•!.i ¡J .,¡ comercio do la dará. b !l jo la vigilaoci& del B1o 
,¡gr•ouhttr 1 l" iodu , trias y tllp~. eo Ceotr.sl dol F.ouador y oo 
Cla lrol'n to loa dt• l F•tBdo eo su podrán disponer de él las oom 
Pr,·eupnedto, pafl(ss, eioo para eua gasto:! de 

operaof6n en el ptfJ, para IU8 
Daerela: importaoionea nece11arias y pa-

ra el pago de loe dividendos 
la ei¡;uiP.o tc Ley d..o estabili- p:~r uti lidades que oo exee~ao 
U OiÓD Provi.Etiooo¡l d -1 J>l Moae doll'l por ciento de au oa_pJtal 
r:Ja y l11 caacelaotón de la Deuda p_agado. Cu_alquiera etra d1s po 
d~ l E1tado ~t. l B1nco C<)otu.l: t'ICiÓO io med ulta de fQ.odoi QUB 

Arlloulo 1 J.-0J&Je lu, fl:!ch • do11earen h \ce r las compai\l as do 
de la prorn1.1lgaoi6o da ¡p¡ta L"'Y berá eer motorizada por o\ Mi nie 
ol Il1nCo Central d ::~l Ecl uadur tro dP H"oieoda, previalj tuti fi 
catará obli¡ad 1 a C'lnjesr tot!ot oaeióo de aa causa¡ p"'ro, t i ae 
11U b :lleteJ Q111 lll lo prOSP.Ot"', lratsre do d i,~oner do oualquier 
por cbeq,Jca eobro Nuev!l Yllrk, remaooote, &tmplemeot& par!\ 
a lm razón d ~ diee suoree por exportarlo o paro pagar divi
dólar. daodoa adiciooa lee de utilidadea 

ArLi•lull 2J.-Ls:. com~ra~ de oo podrá.o hacerlo aiao por mo 
le trtu , cb:tque9 y valorea ntg1 die de cuoh.s menaualee equiva 
oiablu .en geoer BI , pegadero en len tea al2 por ciento de la~ en
moneda exr.rt~.oj en, a•t oornol trtgu Qne bobiere efectuado 
\¡u do oro acuftBdo o eo barra!, el D1nco Central conforme a os 
1"~ h 1rlt.'"l B moo d Jacuu- te art1aulo. 
i•l e tn lo rJ¡cpo¡....-(n eo eu L~y L1i ioda!tria.a que te eahble
O.gi 1ic t ,, un t ·P' q!.l'! oo ex· cieroo eo el pat!l, mediante l• 
ced.• t.! ·· r.u ·v.· • ~ter · ~ noveots io.ar:úóo de lo1 beoe6oi01 de 
y och1 c•tnnY .J• ~Nr d ,~'"r ala lu compaft(st miaera!!q' extrai
..,¡~t'\ u l"ll r 4 uivllltooH", , .. gilo el gl.\n oro, quedar'o libres de t.o
lel~lllll!!Dt•• . d1 J.,, efecto:~, do impueato durante los prim~· 
d . ,b~o•nlv ¡·:t1~1r lu• gtraoU!UI o ro9 diet al'io' do 1u eatablec.t .. 
llt·gorlii Jdu•. qu·~ uo C&·ill. csso miento, exocpto el de laa veoe 
llStimc ocoesarin Cualq uiera tiU o eua auatitotlvoe, que 11 de· 

r reduco.6o en el tipo d., compra berd.n pa¡trloa. Lu importa· 
que ex11ed.1 da ciocuoa&n oeota. CIOD83 oeceaariu Que h•gan de 
vo3 por dólar, oo uo periodo do m' terias primaa, o maquinaria~ 
fl~is me~cA, debJ, á ! Br autori· eerá tam bién li bre• de dercoboa, 
uia por el M1D il1tro de Haoieo eiempre que aquoll&3 oo ae pro. 
d1. du zoao eo el pal.!. 

Articul a 3 J ,- E I B1ooo Can- Art teulo OJ.-Lol billetae del 
t rnl del E cuador renluará e:ua B'oco Centra l del Ecuador teo
reeer vaa meLA ioaa en oro a la dr&!l coolorme a uta Ll!y poder 
pllridad que •e e ttab!eoe eo el hb~rat.orio, ab.,oluto e ilimitado, 
Artfculo l u. d • c3t-t L1y y abo oara la e:xtinaióo de tods clase 
narf, eo sus libros, t\ la oueota de deudiU u ob:igeoiooea. Lu 
qobieroo del Eo~a Jor, EmpréJ- cootraUat eo mooodl extrogera 
ttto!f, l.¡ dl(craoot• qu3 resulte ee pagará.o, aaa en la moneda et 
entre e~~e nuev' valor y el oo· peoi6c5o:;neote dater~ioada en tl 
rreepondieuta s la ao t igaa psri . co!ltroto, o .•u equ•nlenta eo 
d ~d . Cuillquie r ti!m 1oeo te, ei lo moneda oac:•onal, .J tipo de ea.t 
hubie re, lo 6LooarA & la cueo- btliaacióo. de exoep,uan de 01; 
ta general del T~·aoro. Rava. ta di~poaici6o l11 obligaciooae 
luo.rtl ee.l mismo los fo ndos en aujetaa a la Ley do Deaiocauta. 
el e:ctonor , que no 09tuvierea ea ci6n Parcial de Oirot. 
oro íhioo, y la diCoroooia qua ArUculo 7o-E3LI Ley entra 
reaulte por ru6o del nuevo pre rá l'D vigaocia ~etde 1• f-echa 
cto, la aplicará. b. aata ooocurren de eu promulgacoóo eo el R(lgll· 
ci n de u o mi lóo dd lucres, o tro Oficial, qu~da11do doroga
repooer lo11 Foodoe de Reaer daa tod.u ,.., Leyo1 o d11eo•i· 

:~.:3:oo"ed~l6ta\lt~ d~u:~o de~ :~o~~eg~: ~~o~!. quo tuf creo 
la Grao Breb l\tl, aboom odo, D ado ete., 
cualquier exoedeoto que queda ' 
re a lo Cuenta General del Te (f} Rotendo Santoa A. 

Le usted 
El Pueblo 



Jttnn Fcrndnd(lt 

Ju.lúJ Jurc·nilo .. •. 

Gutién·cz 

frank Barma11 .. . 

Doctor Gul>riel Gnrcés 

Señor Jorge D!ur. 

Sei1or Jorge. Reyes y RrycF 

Selior Ruúl Andrnde 

B<1yardo.. . ..... . Seüor Jorgo Lunu Yépez 

ConsulfiJrio y domicilio: 

Hrit·•·l'lu 2j¡(j TclériJnO 8-30 
l'un>ultn~ de 2 a 5 p. m. 

. 
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~~~rr~r~~~y~~1~ Pt!!.EUJ!t~~}N/M BANCO DE ABASTO 

El 

SOCIEDAD ANON1MA1 

CAPITAL Y RESERVA: $ t ·e~7.t97, JS 

LOCAL: Plaza de 1., Independencia 
Frente al Palacio Arsobia?al. 

Dirección Telegráfica. •ABASTO•. 

Dirección Postal: CAS!LLA~438 . 
lll-ló-JQ-15 

Instituto 
Civiles 

de Ingenieros 
de Madrid 

ESTANCO DE ALCOHOLES 

Y TABACO 

V[NTA DE LICORfS NACIONALES 

Prm·iéoese a los fabricaot•a y vendedores 
de licores nacionales que no pueden utiHzar 
etiquetas que no hnyan sido reselladas en 
lns ofieiut~s~él Estanco o que sean ilegales 
o en las qne se pretenda hacer aparecer el 
producto como de procedencia extranjera. 
Después de se.enta días contados desde es
to. (echa, los c:mple...'\do;~ rl~ Control procede
rán a. eomiAA.r las ('XU!tc-tlcins cuyas etique
tas no se sujeten a estn disposición. 

La Dirección General 

t.¿uito , a 30 de agoato de 1934 

Guerrero Hnos. 
IX-6-X-6- A. G.M 

T~~ATRO SUCRE 
MAñANA JUEUES A LAS 9 P. M. 

~ lAURA VICTORIA~ 

la eminente recitadora, discípula de 

BERTA SINGERMAN 

dara su primer RECITAL 

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

Sera presentada por el poeta señor 

AUGUSTO ARIAS 

1 Esta oseo IMPORTA sus nrfieulos d•rectameot 111 
CASIMIUES 10gleses y fraoceses, fiolf•mos de grao moda 1 ROPA HECHA de grao esLIIo, sombreros de pafto suave 

- ~:~~t:d~ ~j~~:Sd~~~iaav;aJt~~~o~~o Í>o~~~~:od~0!u!~t~ 
todo color. 

1 
MATERIALES PAllA SASTRES Y MODISTAS 

Alpaolla, ruoolas de laoa y algodón, todo en divereidad de 
colore.!I.-PiiaB en m'-quioa a 8 anchos, uniformes de co
legialas. 

SECCION MILITAR: Pafio azul fioúimo eepeoisl pa. 
ra uoiformes de paradas y vestidos para diplomáticos¡ 
fucrv.a de cuellos para bluaa9 militares, e!c:udoe, eecaro
pollle, estreUD.fl, número!, viceralf, botooce fiaos y ordioa, 
ríos, y, en insignias: fusiles, lanzas, zapos, lotrB!I, graos. 
das y cnaone¡;c, 

VENTAS POR MAYOR Y.M I!:NO!l 

~VI.l-BE20~--l.XK-~IO .. ~--~--~a.MiV~ 

A. Viteri Rites 
GRAN ALMACEN DE PROVISIONES 

El primero en la Capital en su gérero 
Abarrotes de alta calidad, vinos y licores finlsimos 

De reconocidas marcas de fama mundial 

Conservas frescas, confites y bombones finos 

1 

Todos estos arUculos son sus epeeialidades, aparte del 
emorme surtido que constantemente ~e renuevo. 

Almacén principal 
Calles Bolívar y Cuenca, esquina de la Plaza de San 

Francisco, en los bajos de In cass del aetior 
Enrique Gongotena Jijón 

T E L E F O N 0: 5-7-5 

·Para facilidad de au distinguida y numerosa clientela 
1 del Norte de la ciudad, ba establecido una Sucursal 

en la calle Guayaquil N9 4.4, 

Plau del Teatro Sucre, con el mismo extenso 
surtido de la casa principal 

Servicio pcrmunente desde laa 7 de la matlana 
ba•la las 11 de la noche 

Siempre concervamos los precios 
más bajos de plaza 

SERIEDAD · ATENGION · EGONO,~¡A 
encontrará usted en el almacén 

E. Guerra M. 

~·----------=-·'---~------------------------------------------------



¡n\ginn G Quilo Miórcolea 1'2 de Setiembre de 1934 EL PUEBLO 
--- -------- -----------

~IMrDA.MAc:oN 

Lunctll O,fiO 
Gralrrta 0.20 
Lun~tJ1 0,60 
GJJ.Icrfa u,·.?n 

EDE N . 

¡, " 

MEWD/.1 DE 
.lRR.t/1 11. 

Lunotn 0,511 El Cnntnr do los 
Cialerb 0,20 Cnntnres 
t.unctn U,OU El puso Jet Oonso 
( hled11 0120 
l.unet~ L\60 
r.nter!n 0,20 

P. DEL SOL 
Luncl11 O,:m 
Galerb U,lU 
Lun~t(\ 0,40 
Gnlcría 0,20 

POPULAR 

KING KO:\G 

S,uerlc de 1\lu.rino 
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NOTICIAS DE DTRD5 p 
EL PUEBLO 

SES 
ESTANCO DE AlCOHOlES 
CONVOCASE lieitadorcl',por el término de tJeinln dru, 

para la cornpra·venta dn uoa coluruna de n·pueelo pan el 
alambique de la dc1tilerfa t Lll!l Prtl.o~ • .. 

Basca ec proporciona rúo en la Secrctorfa do la Dirección. 
ld concuno qu•d&rá definitivamente cenado el 16 do 

SHiembrc pr6xhno, a lu •cia p. m. 

Desisten de reunir 
la conferencia por 
asunto desarme 

Gioebra, eetieoobre ll- Lot 
ae·ftorea Bartbon y Heodereoo bi 
eieron decleneioou adlo&u 
en el 1e.otido de qoe a nada eu~ 
ducirá volnr a eoovour la rtu 
oióo d~ Ja aonfereocia del dMar~ 
me actualmeote. mieotru no ee 
eo~oJcan loe aeootn.imieotoere
lat•voe a la tuerto que ba tener 
eo Aleonnia el proy~ctado pae .. 
to de Locaroo del FA~ 1 tam
bi6o en loe rNuiLadoe de la yi.Ji 
ta de Butbou a MU!IOiioi. 

l.I.A~T \. 1 ·St.: \S y de !.un tjoros muen r ,, l!.U• 
¡,.mJ,u. ) l' " ... 

AUII'F Y l.lUSAS •YHOOI.. l.t¡l\TJuntr' d11 
J1111nf'l r'~ru'l p111 auln~, canlh:!fle¡o J' mnl·Hoo.• ln<la•ltllltl 
nftl11!:STOS pua auh' l' t~.mit.lte¡ C1t~ynnt.t1' 
M.\TFHI.\1, ELFLTitlCO y fn .. -oa "precloa c•rcc•le•. 
]"t'KOt do Lou. pua l'é )' Cal..!. et· , et.·. 

Znlo.zar Pa·oaño & Cfa 
Tcltfuuo- 1)•4b \p••1ulo .565 tl>III<J uado1 



EL PUEBLa 
DIARIO DE LA MAÑANA 

QUtTO-ECUADOR Miércole• 12 de Setiembre DE 1934 

Un negocio excelente 

..... ...... 

1 

Remitido• e lntereeea General ea 

PIJ~ina• ruteriores, cohtmna $ 100,00 

PJ~ifl48 interiores, columna $ 50,00 

~IDlSi!!!!a!51GJ65!!!!1 

N•. 183 

Editorial "Gutenberg" 
Papelería-Imprenta-Rayado y Encuadernación 

lftl~o~ 1ucol•rt!l )' de ese•llorlo C!l:'l g~ner:.l. 
F.s.lllógrafo.!l t Pdlicu.a y tintas para los mi•moll, precios 
bDJ08, 
i.lbro.~ en blanco y para coqllbllidad. 
lfJ•c!ón d~ libro.'! y 1r1bajo!J de imprenta. 
Prontitud y Esmero 
Callu Uarcl11 Moreno y Mej(a mhnero •• 
Ca1illa de correo odmero J67 Tel~foao •,s-Il 
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