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EL PRESIDENTE DEL FERROCARRIL MA· 
NIFESTO A LOS COMISIONADOS OUE NO 
ES SU PROPOSITO EL DESTITUIRLOS 

En la mallnna de ayer les que si pro~eclían con pro 
concurrieron al clespndm p6~ito~ de huelga entonces 
del BOt\or Prcsidentl: del Fa ec verfn e~ el ~'-50 du tomar 
rroearril del ~ur lo~ dclegn- otras medidas. . 
dos de di9:ttntas tlependí'D·· Por b tardo lns mt_srnos 
cias que han venttlo a c~ta tlelegnd.o'1 ?a_nfercnctaroo 
ciudad para ponerse al hn~ con el ~r. Muust.ro de Go~ 
bla 000 el sefiOr l'nrlos Fn·1 bierno)para. cx:rtrsarlo q~e 

1 

le Lo.rrca Praidcute del Fe nu ~ra verdad ,a dt·ouncta 
rrocarral d~l tiur tt.9pedo presentad!l contr.l d•J:i Je 
a su rcclnmn pendient e so- los dclcgsdo1:1 que se dt.:~b 
bre la estabilidad do su~ cnr crun los promotores dt'l tn · 

1 
gas. lento llc hue}g(l_. 

' hl !eftor Freilll L!\rrcn.les hl Hclior .Mmtstro les mn 
4 manirf"'"t t, que no t~crian _m o nife!-ltÓ que no hnbiil tomu.· 

Yidos ue r!Ud pUl'~tos llllt'll- d_o en cuí'ntn. rsus denun· 
h&J 11 alg~Jua qllljn grn\'e cms y ~¡un no hnbfa sepnm
cornprobnda, mtHnfcstándcr do t\ umg:uno de su pucslo. 

REMITIDO !LABOR DEL INTENTE 
u uper nlt'nd~m tl do! Bnu;oJ,l\lnchaln 12~ 

de ac\l•r t 'o 1a u ~ 1e J c. El lttL,~nJentc Ü:\W.\hlo 
"!! D•pmamrnto eamrtl e •efto• Gan::la \'nllrjo siguu depu-
~b~.-;;~ d: ~~~:~~!~d:~?, ~~~· d,1,~~ rando l:l3 incorrecciones c~-
l'ó • 1\1 vu: al Baac, l.Aatn• n. cuotr;lt~;l"'· ha daUo de bs.¡a 
•• a~;~,ndo q~• tuvrtrol n.ndado de: a 1os Pl'SCJUIS3!!, e~p~cialrnen 
•¡ 1111 c no 1e p1odur ~o tuturot euo te n Jos j6vene.s que hnb(no 
~~ 

1
dc ~ett;.· ~~cantu:l P;~,~~~ ~~. r~cibido puc~to por favori

.J•e:•on !u&u a a No11 .::1 1efeteo. · tHt~no; tnml!wn hu d:ldo de 
d.• l~:lJa un pohda 4ue se ocu· 

:\ coolmll:lc:6n pubhc.•mo1 la p3.ba. (%:1u:o::ivnrucute de h~ 
oru que en re 911 -t• ba d•ngu~ (.'· r ZlllJ lMS p.'H:J. el iutfmdcn 
•• Centn.l •• or )urNinteadcn tt~ 111 ~tnus:urado g nitns 
te .te Dul¡;t¡l 8 n 'l'• se jttg lba publlcn-

' •u1t , "• ••emb•e n de 34 e n , p ctllmente meno 
.:x- or r v . 1 eguraba ha f'n· 
."P'f" 11:odca~ d 1 4lCOI, ..: .rn·fad, en 1!1 policía de C!'l 

~c~:d, ~pc . .n•tnJ at ; t , dos p~.;oZlS :npua~t:J.:'l, U· 
o m , p ~:\ • •t u ca ln!L de he; 'lae eobrab1 el Je 

,.,.¡¡ .em a 1 tytr fe d•) la. Pnlich Rural. 

do~el·! Q':u:J b r ~ m;•~· -· -~~~~ 
~e: ::c·s~' =~~ ~e e.\le B~~o l ~ ~: 1 del e ·ror tipogd.li.!<l 
arllltrlort o 1 l ttmot e:·- al qQe ' J. 1e refi~re e~ su ca 

:~~~~~:-~~.~ ~ re~~; ~ ~~~Q d;. ~~:o ~~.J~.a~~; 8b~:n j~g~~~~~: 
rra• u:l.•du J. nnn J4 Due1- por lll omm6a de uo •a_m·todo 

t 1u s .. c.ru o, 1¡r-;ttat de :2s c•n al trashtd.ar_. ea Olk trat'llpr~>n 

~~,~~~~te~· 1;b~,ase ~~ ~. e1 ~~~ f:~~cl cC::~~~:~s~}a ~~:1uon:~:; 
tnz l,(lf c<.n:t m bYD la aclan- P ro la may~t par_te ~e loa PJ"m 

~ um .:~a~: ,;,~:a 6 :s, c~r:eofr~ r~~~p:r~iv~·r~ d~l~t::~t~;Q:o:~ 
"'1e~c11 t.¡,u•ooan, es, a 'leca•, h~brñ Ud, vi!t;O eo_ el que e_o 
IQC\'lllb ementa er.u, vl'lnOf a f'~\ Superao~_eodencaa _:_:__: ______ ~ '~:~:t:::~~:e~~:;:t:i t~~~ 
HOY SE HARAN o· 1:' ~~~fto,oi~:~:í~eo·t'e ~ra~,~ 
TROS NOMBRAMIEN · 1 ··~~~.t~:m~~ :1:~;~ muy p<e· 

~nt11 ls ob1igsci6o de enviar 

TOS EN El M. DE G. ~~u d~:bi'd.u::~r~o:id~~~9:~~~:: 
.(). - U l. eomo at M·oi!t 'rio de Ha 

Hov el Sr Miui:!llo d cteoda. 
G: ,h1 ·rnJ ettcnderá ios oom ~omo' ~u' muy at101. y SS~ SS 
hramtcnto' ie AJurhnte-~ )' ~:el Btoco Central del Ecl.la. 

dcwas "flf'.1alcs de la Poli- · (fl R ARR \ll.TE, 

QUITO ECUADOR Jueves 13 de Setiembre DE 1934 

MEMORANDUM 
PARA LOS SEñORES: PRESIDENTE DE LA REPUBLI 
CA, MINISTRO DE PREVISION SOCIAL Y TRABAJO 

Y MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS 
Ante el conflicto pravocJd•> pJr cierta elemento repuJiado de l 

F ~rroc.1rril dd tiur, que pretendo ent rouiz:1ra~ en liU situación creada 
p•Jr lu oliguqub, ll:un~mos la atención del Oobiern~ sobre los siguien~ 
te~ p~nto::;, un lo::~ prec1so:3 mamen tu~ coque se requtere en~rgín y dect 
~Jiúa mquebmntnblcs para S!\Dt':lf la-, dcpcncleoetas de In Campan fa 
y citablt!ccr un3. nueva era de honradez y cficioocio. en la administra
ción d" la Empresa: 

J•--Sc enrucnlrao en esta ciudad loa siguientes Delegados de la 
llermnndnd Ferroviuris: 

Francisca Flor, Jeío de Terminales; 
A¡z;u~t(n [•,rcilu, Secretorio del Alrnnr6n¡ 
.Mtgul'l Yépez, Conductor ele Trenes; 
Hcr¡;io Ardloua, Jefe de ,gstación de Bucay¡ 
l~arlos ~\. . ~nlnzo.r, Secretario dc.-1 <.:eren te¡ 
Edmundo Vivero, Ingeniero Ayudante; 
Ricardo llcrn·ro., Jefe rle Estnct6n de Hiobnmbn¡ 
!VI. Aguas. Ayudante de la mismo. E!<itnción; 
Ueriburto Falcoof, Je(o de Estnción de Ambato; 
RodoHo P11rcd~, Ingeniero Ayuudunlc, 
\ ·ictor Oviedo, ~upcmumcrorio; y 
Alberto Estevcs, de la Oficina del Auditor. 
)iinguno de estos seüo~es representan In clase trnbnjoJorf1, n h1 

mn~n obrera; por el contrariO¡ estos han formado parte dr h f:lmO::ill 

trinca de oprcsorc3 y eapeculadores del proletatiado ícrr(wiari•>. LOs 
Ddegadas reprcscnl:lo, pues, a lo OLIG.\RQUIA, y lnn vo•oido a 
Uefend:u sua l>riviligl:l.d:\~ situaciones en ci FerroCArril,:~ p·~'lr de ¡a 
respoosabilidnd que tienen de los mu.lO-i manejos de lu nUministuci6D 
anterior de lll Empresa y de la agitación r¡uc vcrifi¡·nn actuolm~nte 
entre la mas1~ trabajadora. 

2··-El movimiento provndo por cslc elemento ene bajo la. sanción 
del ort. 5" de la• E;tntutas de ¡, Hermondad, que dicc:-• La Her
mandad F.::rroviaria condena todo principio contrario a la disci· 
plina y que envuelva caracteres de rebeldía, aea para con las 
autoridades púbiicas como pat'a loa oficiales o supe
p eriores de la Compañía de! F~rrocarril. Excluirá de su seno a 
los individuos que obstaren a la armonía y realiza.ción de loa fi
nes de la Hermandad,así como a los que soliviantaren a sus com· 
pañeros de trabajo con actos de insubordinación comprobada, 
para interrum~ir h n1archa norm!ll de Ja Ernpres!l. ~. 

de ~~~~~g~~~~~~~;: ~~~ei~~w~i:l:i~\!~edn~ ~nu~t~~!~tfrl~:i~~~ci~on~~~r~~: 
a b. duciplinn, pretcndtendo intervenir en forro·\ inusitada en la ad· 
mini'ilrnci6n d~l Ferroc:1rril. Lattctitud de la Hermandad o de sus 
nfilind·J.i ha sen•ido-I?ara ngitacio_nes de carácter político en Guayaquil 
y p.ua que los enemtgoa del Régtmen actual ataquen t1.l Gobierno por 
la. obrn redentora que é3te realiza. al depurar el Ferrocnrril del Sur 
del elemento corrompida, que bu sida descalificado por In opinión 
pública. 

. 3°--:-El Gobierno coocedi? (ea decir concedió In dictura nyorista, 
nrbttranamente), el uno por ctecto de lns entradas brutas del Ferroca· 
rril, que suman más de CIEN MIL .SUCRES ni ut1o, coma cuota pn
tron~l I?ara la HermA.n~ad Ferrov1ar1a, a fin do mejorar 1~ situación 
ecouoro~cn de loi tr~b_tlJBdores y para garantizar al p:lÍ':l la eficiencia 
y segundad del serv1c10 y, sobre todo, para mantener el orden y la 
disciplina y abolir las huelgas. 

Eito:r cu1ntio'!os fondos no han sido administrados honradamente 
par los gestar.., de la Hermandad -que sao las mismos de la Oligar
quh -qu1ene3 sólo se hao preocuf?ado de SU'i interedes per~onales, de 
lev~ntar su pi3t:J.f?rma para domiDar sobre la masa y de Invertir los 
capttales en negoctos dudosoe y en especulaciones perjudiciales a la 
colee ti vidad 1 como son: 

La in1•ersi6o de$ 50.000,00 en acciones de la Cooperativa de Con
su~os y Fondo de Prc\'llil6a del Obrero,accionc.s que no tienen ningcnn 
cotuactón en el mercado de vulores, porque esta Sociedad, en la forma 

Pasa a la octn va pág tía de f!~l.'\ Cludad. Gl'real!! 

i e A _L __ ~ Rn-_ i"A~S~! •I·~""""E""""I """"Re~ci""""ta""""l ~de""""'Lam Victoria 
(,randf'~ uk"as ron r romos c:nrttt>ros y lena 

a•,undantc desro o:plot 1 In hacienda cLeito1. 
Dt>: o explotarlos dan( u rtH'ipo.ri6n al trabajo· 
dúr que- so cncnrguP d1 e11 •. "o des~ intcrC!'ndos 
inrapacP"' df• traba: .. r pcr JDslmentc. El personal 
p3ra la ,.mpr('sa d· 1 u. tra~:rsc de fuera. Lcito 

U ene C!f'M! ·z de br 1u 
Los Ioterc-&ldo puPrlPn rliri~1r e a Pata te. 

MARCO A RESTREPO 
VIII 20-JX 2fi A G. :1!. 

SUSCRIPCIO:-I_ES_: ---, 

A domtcs!Jo . • • , , • Si 1,501 
Prov1ncuu • • , , •• , , • • 3,00 
7 nmestre, de$CUento 5o¡9 
Sf'Jmestre, doscuento • • lOor• 

Núm. 18·1 

NO ES VERDAD QUE HAYA DESACUERDO 
ENTRE El EJECUTIVO Y LAS CAMARAS 
SEGUN EXPONEN VARIOS LEGISLADORES 

Lne Prl"ll'idenh•e de amb•~ Cá El senor Prreid.eote le! ma~i 
maraa como hmbida los Prc!t· futó que cualq1.1ttr tUgMeoo~a 
deotte de todDt las tombioou QUO dceflflrto bao• r que lo h•ote 
del CongrC!IO, iovitodoR por rl rao coo rnoquua. que dr~aba 
aenor Pruideotl! dt~ la Rtollbli- QUJJ el Ccngrf'~o ecmo el EJecu t! 
c~t coocmrrieron al d·~oaoho Pre vo h:aiP~ao todo In quto ae:a p011 
rideoaial coa E~l nbj,.to de expo b!e ea b1eo do ·• N ot6o. 
of'rle al Primt r ~hgiatra~o que L~ eeflorc! Rtprt!eeotaotu 

r~¡tean d~ua.:;:,:;j Cl~t;~,:u¡o~Z~ Th:~~e~~~o:o ·~~~ct~í d!:~~~~~ 
Pcderra y ei lot et'O.oree Rtopre do, q1.1e al oootrario dueabao 
11rotntJlr<! uLabto ooa eFte critt> qua tanta el Poder Ejeou~•vo 
tiQ to facilitaba ea ciertos deoi como el Legielativo aotden 11em 
u~ ea la calle que oo aodabaa pre ea eompltta a~maata para 
do aoutrdo lot Legialadoree con cl mejor eoteodim.te.ota de loe 
eletO.or Preridcatt'. trabajot de lu comlltooee. 

El SR. PRESIDENTE EVITARA POR TODOS 
LOS MEDIOS A SU ALCANCE QUE El FERRO 
CARRIL S' CONVIERTA E' FACTOR POLITICO 
La mayoría de la Hermandad ferro
viaria no ha apoyado la huelga y 
reprueban a los iniciadores de ésta 

Qvi~o,l2 d. · et1unb1 ~ d~ 1934 u a a·rvicio _póblico de iameo•a 
St. D•cector do J::L t~GEBLO. tr•!eeodeocta, M nn• Emprua 

Ciu Jsd. de eu&cter comare1al pllblioar-
Rrn~r DirPclor: la ea oombioaciooee poUticat. 
A:;:rarlt-{"CJÓ a UJ lll.l·' co eu hacer de IUJ carg01 7 amph.1ot 

importl'lote D:triu dé p11l.llicidJ.d ua recurso para.cooteotar • ami 
o h lof~>rmac:i6n cnotC".!JII.la I"D la ¡oto psrtidar101, linar a 8UI 

pr.~&eoLc, quo focmú !o oer di1po aotiguoa ompleadoe y trabajado 
e1ci6o expre,. del 1e6or Prt~i- re• aptos y correctoe, la duds 
dente de la Uepública, el cual oca reepecto a tu e•tabilidad, u 
ou10ple de cata maoera,y ~o esle cou:~ar uo datio irrep~.rable, uoa 
o&!lo,coo su ofrecimiea'<) Jll r.oao iojuatlcia iooali6cabla 1 deeor¡a 
teno r al pilblioo al corriente d' lo airar el eenioHJ, contrari-ado 
verdad,sio má,_mir.,,. qu " evitar loe ~ú elemeota.lea deborN del 
el extravto del JUICIO t'lcial en a GobteiDO: 
puoto1 da ioter~ oalroti_va, aio Muy d1.atiotoe 100 1~ fia• q• 
mh finalidad que el b1eo oo- étte pcnigua ooo ralac16o al Fe 
mt1o. rrocarril del Sur. Eo Nta !mpre 

El el. ello qae, coo. motivo de •a. el E!t~do tiene ianrtid01 
lo, motivo• do lo! romon~e tobro fuert~ oapUaleJ, a mú de ~er 
uoa poaible huelga de 101 em- garanta de tu cuaotioaa deuda¡ 
pleadoe y trabajado_rea de Tbe y por tal ru6o, y tam_b!4o por 
Ouayaqu•l aad Qu1to Rtilway la oatoraleu del ten'ICIO que 
Company, el púb,lco 1!118 eocuea- l!lla realita, tteoe na tólo el dert 
tra ju,tameote alarmado e ~D· obo tia~ el dL bJr de a.s:ibir Ql.le 
tranquilo; y, lo que N peor, 01er au admlalatrac¡6o tt>a oorrecta 7 
tia persona' iot4lreudu partiou eficiente. 'i mal padrla lograrlo 
larmeoto ea ooaaioa•r tru&oroo1 iotroduoieodo eo éiJa tlemeotol 
polfticoa parll aatiaftcer tUl bu. de acomodo poll~co y deaplaaao 
t11rdoe intereaee, aproveobaa y do a loa bueoo1 y eompeteatee • 
u:plotao e!tD inquietud pUblica, Pl!ro ea el ouo que, deaJe mu 
aumcotáodola por medio d~t !al- che. aO.oa atr&,, la adm.ioittra
eu ootiol¡s¡ y, aobro todo, q1.1o- cióo de eata Empreta be olv1da 
r1eado protootar a.l Oof?iorn~ oo do, eo grao parte, aua verdad~ 
mo oau!lanto de eata !1LuacJ6o, roa fio11:1 y deberee¡ y ha quert 
coa fiou poltticor da, cilla al, eooverurao eo factor 

Se hace, puee, oeoeaorio quo de la p •lltica dt~l pat.. Y ti 11 
loa empleadot y trabajadoru,do exacto qua el ¡obicroo no debe 
la Compa.o.la de.l Ferrocarril, y hnoer pallUca en la Admialltra~ 
el pllblioa todo, oooo1cao la ver. ci6o del !orrooDrril, ao ee maaoe 
dad, afio dt~ que la obra mal cierto que ret1.1lta is1.1almrate lo 
ioUaoiooada de alg~;~o.o• oo pua. moral y peraici01o para .la Em 
da contar con la io•1d11 y la ea prcu que au. admlollltractóD ka 
lumoia como armaa de o~mbatc. te d~ eoturbaarae coa .Ke•tloooa 

Aet. aote todo, e• prtCIIO re1te polfttc~s extraO.ae 11 eu 1mportao 
rar la deolarac)lóo formal y a1ooe te fuoc16n eeooóauoa. Por otra 
~1t1ma que eatc gobiera_o ao ba parte, ~l¡uooa ehmeotot _.Ja en 
IDttlotado ouoos, ui 1oLeotsrá Admio11tración bao quer1do dN 
b_acer obra poHtioa eo Ja adm1. v&ar lae ~oet d~ beoefioieaoia y 
Dh!tmni6o del Ferrooarnl del Bur cooper~oa6a eoe1al de la Hermea 
Meaola_r 18 polttioa con 1ft adm1 d~d FcrroYiaria ea pronobo pro 
ai1traoa6o de tal eooprcu l!J obra pto. Soba pr~teod1do baoer da 
crim1oal. ena AtotuaotUo arma para mao· 

El Eerrooarril del Sur pr"tB Pasa a la ootan pigioL 

/ E~~q~~~~~u::~~o~o~o~~~~n por 1 
fl~r~c11!c:~~t~u~~g~~~~~ y perfe<to acabado Lo pr 

Carrera GuynqUI! Na. 50.Tdéfoooli-lj 

\'III-J~p.:-12 

IW-~--~~-----· 

G A S O L 1 N A K E H 9 S E N E '' C H lltl 8 A '' 
PRODUCTOS NACIONALES MARCA "CHIMBORAZO' 

SOCIEDAD COMERCIAL ANGLO ECUATORIANA lTU. --SUCURSAl QUITO. -AGENTES 



Lleve una Kodak consigo 
El hábitt. de llevar una Kodak 
en el bolsillo ha dado ol este 
aficionado la oportunidad de 
tomar una vista del hennoso 
aeroplano ~n el momento en que 
se prepara ha a elevarse a las 
nubes. En el trascurso del dla , 
se ofrecen al aficionado otras 
vistas no meaos interesantes 
dignas de figurar rn el 4lbum 
K oda k. 
Acostdmbrese a llevar 
Kodak al salir de c-. 
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P A .. G 1 N A E: O 1 T O R 1 A l. 
Una maravillosa iniciativa 

del nuevo régimen 
EDITORIAL 

COMIENZA EL MINISTERIO , 

DE EOUCACION 
Hespeto amplísimo y defensa de las libertades, refonna 

educacional en Jos programas y en lo> méLudos, depurac_Jón 
impidiendo sobre Lodo el proselit1srno en respeto.a la ensenan 
za laica que rnaoda la ley, •on las grandes dJrer,t¡vas por dou
ue l.Ju entrado el nuevo l\lmi>tro de Educación. 

Ayer presenciamos un hecho que revela a las claras el 
sentido libertario que anima los acto~ ministeriales. Un pro 
l'esor ¡¡lem~n fue patrocinado por el ~linisLerio rle Educacaóa 
paru que dictuse una conf.,nmcia en el Salón .\Líx:imo de la 
Universidad Cemral. L~ confen·n.,ia fu~ LotulmcuLe izquier· 
dista. Dentro de un plan científicurneute trazado y de fuer· 
te crlLica histórica, concluyó en definitiva q11e la era del,capi
tulisHJO en rlmumJo esta o" en los üiLimos red11cto3, siendo 
meVJtable su desaparición. A. mucho; probablemente ha lla
mndn la atención quo el M inisterio haya patrocinado esta con 
l'rrcncio. Est<· hecbo, que rosi podrh llamarse inici'll, reve
la hasta la e1 ideociu cuáles son las 'erdaderas trayectorias 
el el gobierno en punto educacional. Lu libre discusión de to· 
das las escuelas. Libre discusión, porque eso es cultura. Por · 
que eso es libertad. Y sobre to:lo porque eso es laicismo. 
En el Ecuador, ninguna doctrina est,ará postergada, pros ti· 
tuít.la o perseguida por el gubierno. Todas gozarán del más 
amplio campo para desarrollarse, siempre que proc·•d.1o de 
~c •• erdo con la ley. En la Universidad, en los c•úgio;, ea 
las sociedades, podrá h~cerse libre exposición. Po• ro no será! 
aceptado que se llaga propaganda, que se conqui;t•' a.i.~ptos. 
El laicismo ha de imperar de modo absoluto. 

La reforma ed .. JCac:ooal será el otro punto de vista sus· 
Laocial del :\linisterio. Ya se halla trabajando en ella. Los 
programas y los métodos serán modificados. Los progra· 
mas tomarán la sencillez que necesitan, y la adecuaCión co
rn•spoudienLe a las regiones y a los fmes de coda uno de los 
establecimien Los. Los métodos l'endrán de acuerdo con la 
verdadera situación económica ecuatoriana. Por ejemplo, no 
se podrá contar con la biblioteca como una base educacional, 
porque la mayoría de los establecimientos carecen de ella. 

Por sobre Lodo, veudrá uua gr•n depuración delmagis· 
t 'rÍo. Para impedir que el magi>terio se de~víe de sus debe· 
res netamente educativos. ParJ. evitar que en el alumnado 
~rime u u seutido demagógico o charlatán sobre el netamente 
científico. El profesorado tendrá que limitarse a enseñH. 
pero también Lenrlrá que saber enseñar. ~¡ memorismo. ni 
charlatanería. Los estudios a fondo; las materias reduuidas a 
lo esencial en Ja educación primaria, eo las secuod~rias ya arn· 
pliadas, pero sin entrar a la e,pecializacióo que corresponde 
a las universidades y a los institutos de enseñanza ~special. 
Y el magisterio seriamente correspoudedor a este vasto plan. 
Sin que se olvide ni por un momento que en el niíio ante to
do se ba de despertar el aobelo da saber, y el interé> moral 
como gran base de convivencia social. 

Sí no educamos a las generaciones v~nideras, si uo le, 
ortcotamos por los caminas del deber, de In responsAbilidad, 
del patriotí~mo, de las obligaciones sor.iaie<, nuac• el Ecua
dor podrá llegar a una positiva vulía en la IUurcha universal. 
Aquello de que gobernar es educar, será siempre una verdad 
incontrastable en países c¡ue npe~as tienen un siglo de vida, 
como el nuestro. ~ecesJtamos cmdudauos conscientes. pre· 
parados, re>ponsables. La grao medianía que actualmente¡ 
se nota en todos los campoJ, viene prcJisamente de que rl;¡· 
rantc cuarenta años se lu tornado la educlción como cue;
tióo secundaria. Se ha crcat.lo numeroso; ~stablecimientu~. 
~e ha at:·Den."ado las part•d lS pre<upuestar!a>. H ¡y g,·an 0 ;. 

mero de prolesores y aluu: .lO<. Pero ha taltado siempre la 
grun sinceridad cienLíl'¡ca ll•,lUOS pue;Lo eu la ruente r].,¡ 
i;ll..ttnno mucho, para qu~ !:'o q 11cJu paclJ. L~ hi~lG:.>J d l io 
C'Jent'l de todo. 1~ que l:J!Jarc.:\ !u ci?u ·iu, para l[Ue Hil::trda 1i11 
e m11nte lanoLicm denqut:lld C1enc1a. (-Ll~Vt lt~~m0 , 11'.-!l·Jn 
a l~otcerle creer que muelw sabe, y el resultado ha >ido ton srí- 1 

lo un supe1:t'iciuliswo desafic~nLe, una rued•ocridad vcrgouwso.IJ 
llm Je eotan los graudes lecn¡co;:1 ll!~tul~ lo; ciu•1.ttll11W; 
wmcus~;'llenLe ilustratios y profuud<n eo t~us espccializAI'Ío-~ 
ne-;? Sme!"?argo abundan do?torc~. superabundan mnnis·¡ 
cwnLes. Luules sou la• obrus CJeulilicas que se h~n r.scriLo 
"" el Ecuador duran le los últimos cuarenta años:' J'.,,Jrhmo; 
contar una veintena de ellas;• Se ha llegado siquíer¡¡ u "'ta· 
hlecer una buena legislaciúo, con uases cieuL!fi•Jas de derecho, 
como obra de nuestros legisladores? (Jué grandes paso• ha 
do do 1~ wedicina aquí, por lo menos con respecto al trata· 
miento de las enfermedades tropicales~ No es lo mús uat

11
• 

n;l en ~1 Ecuador que cadn n'édico cure todas las doloue1as, 
C?t~o s1. ~u~ a UI_?a de las grawJcs\iolenoiaa no r~quiric~en usp(~ 
C1ahzucwn? \dónde están los trabajos de ingeniería! \lo 
"s verdad qne para cualquier empresa de i.L' I'Cúr Ol'don, como 

Pasu u lu púgina 6 

De Juan sin niedo 

PANORAMA NACIONAL 
No ea justo que inicie mis dondo de Jo que es, sueed 

labores periodísticas con un que, en nuestra bendita ti 
acto de mala educaci6n.Mis rra, las fases positiva y nr 
papacitos (q. e. p. d .-o-q.e. gativa de cualquier asun 
g. e.) me enseñaron desde sirven lo mismo para el e o 
muy niño a que entrara sa· graudecimiento anciana 
ludando a oualquier parte. ¡Cuestion de acomodarse! 
Y aunque Uds.; lectores a- Y debe ser pcr eslo qu 
migos o enemigo3, me dtt- c9.da cuntro afins,_ cuanrl 
jea con el sombrero et'1 la Jos cambios de gobLerno S(~ 
mano, tengu que decirles. produce como los parto:~ 
bu•~nod dí.,:,[ normales, a los nueve me~ 

Bw!D<Jd dfns, sefiQresl A-t ses, o cada .... quién sabo 
q.JI me: tienen Uds. pluma cuanto tiempo, cuando esos 
í::11 fl::~trc. dispuesto a con· cambios se' producen coo1o 
tribuir, en la medida de las abortos, prematuramcD 
mis fuerzas, al engrandeci .. te, se eocieade una terrible 
m••llto ;.,acional. fiebre de empleos; y la &\-

¡Que bien suenan estas tisfacci6n del que ha logru. 
dus vulabritas: <Engrande-- do conquistar uno, el des
cuniento Naeional•l 1Y pecho del que se siente de
cuán facilrnente se pronun- fraudado y la venganza y i· 
c1nn! G~andes y chicos, no ra del que ba quedado e;>. 
ble~ y plebeyos, presupuesti sante concurren igualmente 
voro;; o no, las tienen en la al engrandecimiento nnoio-
punta de la lengua. Lo cier nal ¿Qué importa que unoo 
to es que todos, desde arri· quieran la eternizaci6n d:.l 
ba~o desde abajo; desde el ouevo gobierno y otros su 
empleo público o desde la inmediato derrocamiento,m 
vagancia priva da, todos en ambos casos los sa.tisf""' 
creen sincera o tontamente, chos, los despechados y loe 
que tr1.b:1j'ln, luchan y se vengativos creen que ma~ 
d~~vdan pJr el e ograndeci· chao hacia el engrandeci
miento naciou·d. ¡Que suer- miento nacional? ¡Cuestión. 
te 1.1 du nue..;tra patria! de a.comodarBel 

P.:;u ~:~uccdc :\ 1 ~o curioso. Sin embargo, parece que-
Frecuentemente o, mejor en el régimen que se inicia 
dicho, siempre vl..!mos que va a ocurrir esto con menoo 
mientras unos sostienen intensidad. Porque l!IÍ se hr.. 
ciertss tesis por el eogran- encendido la eterna fiebre 
decimiento uacionnl; otros de empleos, su intensidad 
bs combaten y sostienen no es tan lalarmante. 
hs contrarias. He aquí algo Por lo menos he oído d ... 
absurdo. ¿Cómo, en perfec- cir a algunos desengañados: 
ta contra.Uicción, pueden u~ <Aunque no me bay9.n d& 
nos y otro'3 luchar por el eu do empleo; siempre seré vt~ 
graodecimiento nacionai?E lasquista.Se ve, pues qua el 
video temen te unos de los nuevo gobierno nrranca d3l 
dos mienten. Pero aomo por alma popular. Y un gobier
todas partes se va a Roma no así puede ir bastante 
y al mundo le baceo má3 re lejos. 

DICTAMEN FAVORABLE HOMERO VITERI PASA 
A CIERTOS PROYECTOS A LA PAZ 

El Coo1ejo do Ministros, eo Se noe ha asogurado que n) 
1oei6:~ do ayer, dió ea diotam~o doctor H~mi!ro:\'1to:i Ljfront.a 
ftt.vornbla a los ptoycoto~ da aotusl .Mtoistro di) Lima, pasarÁ 
recooatrucoión eoonómioa trab·l eoo ip;u:~l OIU2o a la Pat. par 
j!\rloa por el&alior VIotor Emi- ou"oto la 1atenoi6o do la C•nd. 
lio E1trada, quioo, ayer mi!mo lled:i ocuotonaoa ee teoer rep • 
ooo nota eapeoial, papó a la. ecl.ltaote permanc:otJ eo dicha 
s~oretarla de las Cárnar.ss L9- Cludsd, pua el arreglo de la 
gi~htivM, lo-:t eigueotes proyco- cuestión dol Chaco, ya que ol 
to3: el que cetebleoo el BllOOQ Presidente de la U.c:p!lblioJ. uno 
d.a U-.a'Jrva¡ o\ QUB 01tabJeoe \u,deaue. prime-roe. OO"t0.3 fue dirigtt-
C\lüperativall Agrlooles, eJ rola- ae a los Gub1eroot de Paragu11y 

tl9o alaalarlot; el que di~ponely B'lhvia p.id.•t1ndaloe. q ' po.r uo 
la paroelnoióo do tierra.s; y el nmericanismo cese la eaogrieota. 
que autoriaa la emieión de bo· luobn del Cbaoo. 
ooe. C!lS) de le el doctor Viteri 1 
-------- la Pnz, el doctor Pablo )lanaoo 

t QUEDARA APROBADO !!~~: ¿:et~~·~~~o L~ie~¡;:~e: 
OlllriO del Eiluador ante: e5S N~ 

UN MODUS VIVENDI ció•. • 

Por inlorrnaciooeg QUU 00~ De sanidad 
h'\n EUwioittrodo ea futtote auto -
rililnd' teoomo!t ooooaimiento de Sa ba pedido a la Junta lb 
que h!!.ota fines de '" pretento A9llltcooi,.. .PL\blioa d~ Maob•"" 
aemnoa quedan~ definitin- la quo lsb1t1t~ In. oa~l\ q1Jiou 
me oto aoordodo oon el Sr Mi. do au p:opiod:~d, d~non:.urud' 
nisLoo de Chile oo Quito, el •Snot•P piua '"r a lo~ eof,,r 
modue vivaodi ooml!rOia\ uutro OOC)j do viruala, q•lo ho Ol..'tro 
el Ecuador y la Ropdbtioa d~ nido en forms epidf·mio!l. , a 'll 
Cllitc, miootras eoa po!lible ter o'nt6n Zsruwo, PIUhr'o (,¡Ue ~oc. 
mioar ol Tratado Comeroial do eata med1da y a n:Juoao•~il 
fioitivo. ioteoeiva que e.&:\ pr110tioaodo 

el m6dtoo muo1otpal do d1oho 

CAMINO DE 
Caotóo, le lc.;rsrA dotooer la 
enfermedad. 



Doctor Gabriel Gnrc~e 

Julw Jurflltlo., .. l::ieñor Jorge Dlaz 

Uutdrrf': .• 

Pra11k Bllrmall • 

Boyardo . .•. 

El Secretario Municipal, 
VIII-7 .IX-7 

Editorial Bolívar 
El Congreso de 1933 

por Alfonso Rumazo GonzáJez 
La Escuela de la Vida 

l.U!S 1;::->R!QUE OsORlO 

Médico--- (.,.rv,Jano 
Consultorio y dorniciUo. 

Driccr.o 21!6 'fdófono 8·30 
Consult•• de 2 n fi p. m. 

Quito, Jue .. cs 13 de Sdi!·wbre de 1~34 

Otro bueoa dcrignaciGn que 
~P h" b"chn, es en 1-t persona 
dll d(•O Emi\il) BJw~a Roggiero, 
pam nomi•srio oaoioolll du .Muo 
ta. El FtMr Boweo cc.na~lluye 
uoa garaat1R para los a~oa1udoe. 

A NUESTROS 
LECTORES 

-o--

En el transcurso 
de la p?'esente se
mana aparecerá 
la wi?nem crónt 
cu de un gran es
critoT ecuatoria
noquehaingresa 
do a nuestra re-

como aliado de los 

A~·~,~~~~iotJJ:I~~~~ 
tt:t COl1 lf'UU(QJ lutulolcot"SoJ.t~ 
1-hl 1\quf un •ctivo tlide.ato da 1011 
oo~wcio•. Lt dbtribucl6n de la Jus 
IC Cf\:CTÚA 5UIVC )' UJ:Liform~C!o.te ~ 
&obra una ¡notu~rfi.ci~ de maocra 
quo no d.aña • In vUna l' luce uj qu• ' 
el trubajo se Uen.' o abo con mia 
r.1pidu y IIU) or eficicod.1 mmbi!o 'T 
('un ml!l'loJ ptubabllidad dce-qu.iTOCaoo 
Clones DO aitmptct JUbSI.l14blcL ~ 

EI"Soi·Lwt" cJtimn•truldo de ma..o. 
ra'qutd g.lobopuedt locliaUK,CQQ 
lo culll u1 roduce e.! mno ..-o c:oocepco 
de rotw:as • uoa cifn. eldgu. 8JrQ. 
dc,1lc hatiJO. bacc diJ.OlÍ..b.uLf isuaJ .. _ 
mente lo1 g:utoJ de maoumlmitoco.; 

Lulotul~cloocs dt"SoJ..LuK'"I't~ 
••uu..a.ne¡o.rlu~mc}ox;U'IIbljo1~ 
Jorc;s otgoo.ol. . 

1 

®.; 
o use 

1 

Editorialistas de los 
de Quito 

Rlt'nmerr.it1 Sciwr lanac J. Barrera 

El Dfu Ductor Rodrigo Jtlcome ~f. 

Bt Ddwte 

La Tierra Señor N estor )[ogoll6n 

Ln Maf¡,uw 

Julio Espinosa 
Zald um,bille 

11\CENIERO CIVIL 

de In ¡;oeiednd de Ingenieros ·ASTIL\ 

Arquitectura-lngcnierla agrlcola. 

VI -.19 Carrera Suorc T•lófo .. 2-D~ 

or. Alfonso Cobo 
EspecialisLa en enfermedades del corazón 

pulmones. 

frác~ica ~ú Europa por dos ocasioo 
CONSUL 1 OlUO: Pasaje Baea 
Teléfono: 17-··31 

ATJEl\DE de 2 a 6 de la tarde. 

D. 

Ili 12 :w-

~ AG~l~.~~!.~.~ 
t:l.50ll quintnlcs do tngo en la hocicndu Leito, of 
~ máqu1uas cCbamp16n• número 1 y 1 eCht:unpilm• a 
mero 3 qua trilla 230 quintales al ufo. 

Precios móLlicoa 
el lrnslnuo de maquino~ias n cualqulc·r lugar 

es do m1 cuenta 
Leonardo Cobo D.

Carrera. Ambnto númt·ro :?21 
Teléfono G-9 

Vll-12- l- :b 
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NDTIC:IAS DE DTRDS PAISES 
BANCO DE ABASTO 

SOCIEDAD ANONIMA 

CAPITAL Y RESERVA: $ t·BS7.1297,13 -LOCAL: Plaza de 1,. Independencia 
Freoto e.J Palaolo Anohisr.,1al. 

·----m ::::mil!lll ......... - ~ ¡=~~~!!~~!~ ~~~.~l.E~!!~}N9.PM 1 
rrEJlATRO SUCRE ~ EetooaoalMPORTAsusarUculosd!reCtameot~ • CASIMIRES 1ogleses y fraocesea fiofstmoe de grao moda 

ROPA IlECIIA da gr&o caulo, sombreros de patl.o suave 

1 y mocorae¡ gorras para VIBJ61 eto etc 
1 

coofeotona boto
oca eo toda clase de telas y tnm&fi.os¡ l:lotooea Je cuero oo 
todo color. 

_ _,__ 

Dirección Telcgrá.ficn. •ABASTO>. 

Dirección Postal: CASILLA'.438. 
111-'il-JG--15 

Treinta trenes de Severas penas 
congresistas Seotiago de Cbi!o, "ticmbro 

12. 
~rito, _aeliembro 12. El pre!lidf'!ote promulgó l~t J, y 
i',l caoctller Hitler ba llt>J(&do qup OllUJga ooo 11aveu8 p~no~t 

Nta 1oaftaaa a laa S al &~"todro~ il lo!l chileuo!J q:.~e '0 eorolen t>u 
mo T.empelbor aoompaliot1o del ro, ejr1rcitn~ d l los pafsel'l o o te 
Mlotatro dfl ptopaf(toda. Goe. loa cunlo,· Chdo ae bay11 declara 

\!~:idu ~!aoj,~r:.~e f!~~~f:t~~~J?e~ 1 
d_o _••_ut_ro_L ___ _ 

U'lcb y las ordllnanue pOtJ\OO&· 

~e: :~~~d;:tnb,gfao N~:u:r:e~g~ Enfermo 
r.\:~~~~~=~ ~:~:~~ .o~r~~:= 12~antiago de Cb le) seLiombr~ 
cl6n berebur~a do Aobal~ Lrtin. F.! emb ,bd1.1r do Estftdos U ni 
tft ~ff'O~~ !li()PCialu llr!n~ de do~, l\lr Hvvit>r, ~Q e~OUl'Otra 
t.'Ohlre•a~•• qut tf'J(te9ab'lo de 'lfftV~mi!!J lo eofermo de oolill•, 
Nurembt!rJ. !Un rtoJt:rf!JHHin 11•1 ll!llo<W~ndo;n 3 roéJ1coa 
\niawo a U...r to !011 toitmLNs --------

-~i~1r?cDu~~p~o~~~:~átj~~~ ~~~~d-~ Alcaldes socialis
:::~~:{1d:Í01:~~;~o Ldi~r:~;~\~~~ tas expulsados 
por H•&lt~r e>o iu eali\ied da je[o Ort dol, ~ti••oobre 12. 
d~t eHtado teiJdrl\ lugar matuoa El gob:Hoador destitu¡•ó a to-• l~dr:rl!:~e dl~ miai6n ·~r~di- ~;~~o~· ~O~caldc!l IIO<nalist.e.s que t 
ttd•• ea Derlla !.l'táo prl.'udado! ~ 
dor el d"clt.nO dol cue.rpo dip.lo 
m!.tico N.uocio Apo<t61~eo Mon· Huyen Jos 1 
~edDr Aratm1go, rr~toblaoido di' 
1• doteoc1a que te hahla aqueja- paraguayos 1 
do duraoto largaa aemeoa-~. ii ¿:~~~~J~",~:;~i~;del Cho·. 

ca ooofirtoa 111 VlOtoria boli-.ia 

Crédito de cien :o• c~0aJ:~:o::~j!n~o·~rf:: e~~~ 
millones ~~:~: ~:;id~~~~~~L!' e~~!~~~~ 1 

ja entPrró s. 3~6 pll:rl'guayo!. · 
Wubiogt6o, _ -ti~mbrt 11. 

:rf~~ 1~0~~~cie0o !~~~:::~id:ddóf: Llueve cenizas 
·ee a fio de CODIIOiida.r algtJoOB - 8 
!topt&\ltOt! y hacer outvo• pr61 BtH'DOII Aires, !lf'tiembre 12. 

HOY JUEVES 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 

-..mot !obre mal.a ooo bal'e a Eo Sao !.-oi~ cayó una intcn@"a i 
~~~~~~f. cinco ccnt..,oe dólar ~~fi~:~~t 1:e:~:ihmd~l~~oicn que ~ _,_,_,... ____ ....,. Olll:l_..,._c=-_,,__,_ICIU 

MATERiALES PARA SASTRES Y MODISTAS 

1 Al p. ones, ru.celae de lana y algodón, todo en dtvereidBd de 
oolorctt.-Phaa en máquioo. a 8 anchoa, uniformes de co
legml!la. 

1 ro ~~J~~e~ ~IL:~~d~~ ;atl.:e~~~~3fi~:~~0di~j~:l~~o~~ 
fuerza de ouollos para bluaa'l rnilitcrcs, CiiCUdo~, etc11ra. 
pelas, eatrt"llu, nt1rneros1 vicerO!', bJtooea finos y ord.u, 
rica, y, f'O i01ugowe; lu~ules, lanzas, zapae, letra.,, grana. 

1 dae y ca~~hNTAS POR MAYOR YjMENOR 

1 

Yll-20-L\":-10 V. M. 

a:o:n audamerío&De, atravie- cuente ~íecurao ooo= 
ea hoy visible decadencia, por!lo celebract6n de la formidable ba· 
que es urgcote la neoeeidad de talla dol Maroe y del aoivoraa· 
un ouavo equipo) según declara ri!l del uahlicio do Lafayette. 
cianea heo-b11a por laJJ mitOOB!I au Al hacer referencia a la aoti. 
torido.dca aérea11. tud poco amisto~ a do Alema~ie, 

Loa cálouloe b~:cbo:~ extraofi. dijo que el pueblo do e8a naotón 
oialmPnte ac~roa de lo que Cbi~ debe recordar que la. ~Uiura no 
le gastará. en avJoodl, indican ea uno virtud en rt mtamno La 
que el costo da loa ouev.aa múqu1 humanidad -agregó-aspira 16 
no8 cxceda1á de medio millóu d' lo a cicatrizar las beddae y a 
dólares. crear aoa paz duradeu. 

A • • d 1 El Dipu\ado Francoia Dete~-

1 

DIVe.r sariO e á. ano, que entre otroe oradores to 

batalla del Marne :~~!l'i:!::~~d~o~~!:.~~~¡~~~ 
en Ja República ::!~r E!r:J:a ah:id~~o~ a;.:O; 

francesa ~~nl~~ a~~S::O:o ~:nfi~i!::,a:;; 
. Meonx entit-m6ro 12 -"El ma =~~~:rz:.tre 101 doa puebloa 

r1soal PetbiO, proouoo16 uo elo. 

LEINTtRtSA SABtU! 
Que tenemos a precios econ6micos 

LLANTAS FRESCAS y de !:as mejores marcu para u~ 
tomóvilell yCRmionet, 
AC.e:.ITES Y GRASAS cV.EEDOL• Lubricaotes de 
primtra c!ase p1r.1 autos, camiones y motores iodostria!es 
REPUESTOS pua autoo¡ y camione.'l CHEVROLET, 
MATfRIAt ELECTRICO y fo(.'()l a prtcio.s especiales, 
Juegos de Loza pna Té y Cafl!, etc,, etc. 

Zalazar Proaño & Cfa. 
Te:léfooo- IJ·46 Apenado s6s Quito-Ecuador 

Caen 2 reductos Libre cambio de 11 congreso médi-
bolivianos productos co mejicano A. Viteri · Hites 

ESTANCO OE ALCOHOlES 

Y TABACO 

VENT DE liC ORES NACIONAlfS 

Prevlénes~ a los fnbricant"! y vendedores 
de licores nacionales que no pueden utilizar 
Ptique:ta.s que no hayan sido re.scllada.a en 
las oficinhs del E~tanco o que sean ilegales 
o co las que se pn~tenda hacer a¡mrecer el 
produ~to comt"~" -de procedencia extranjero.. 
Después de Eesenta dfas ro~tados desde es
ta fechs 1 los empleado:·. dP Control procede
rán a corui~r les E:ti~tencias cuyas etique
tas no se sujeten a esta disposioión. 

La Dirección GeneraL 

c.¿uito, a 30 de ae-oato de 1934 

lX-6-X-ü-
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EL PlAZO PARA PAGAR 

SERVICIOS OE ELECTRICIDAD 
A PRECIO FIJO 

Quienes ncurlioron en lo~ primrros dins, 
c.ncontraron el de~po.cl1o t·xpcdito. -
Les d!tmos ln~ gracias por su coopcra.Ción. 

O
uirne•. a pesar de nuestras rrpelirlo• in•Lnnci:ts, 
lo dejen para últim1-1 1\ora. C1ÍipL·ose u sí mi~mo'\ 
por las molestias que les c11usc su propia aglnwt•mrión. 

Mientras Mas Pronto 

Acuda Usted 

será más fácil atenderlo 

LA ELECTRICA OE 

QUITO 

EL PUEBLO 

P.: las culerA• Ch11e- -Cuenc~; 
lu~ u~~lnd~ado. tn ha ambulancia [.:.J dra dt hor a In~ p. m, 

e a l.:•ull N.ap, • !ft ui,lt<DI'•a Tf'unlláo los dd Hlre<:tnuo 
f'tlbllc~, el tludad'Hl!O fuú1 Tolt~ D.-neo ~ntlal, con el ohjtlo 
do, qu•to ~ulrió IJn atllque • con- tra.tJr v11do- unnlos dr-1 íntil 
'leCutDCI.I de dio 001 tnotme IOIU rafll'ill misma IOIIIituciÓtl, y 
,,. dt cabru. LH l'lin\tr.ll!l c_ura ci•lmt'ote P.•~• tnmu en C'Ut 
c•ollet 11 le h•:o I'O e.ta ]p(\IIU· ft!~unu peL!claDc'l de: varlt'' rl 
r.tón, ~ lutj!a fue t~•~l.do al boa. d?P'''• C(.'DC"etoic:otu a •ol•d 
ptttl Eugenio flptJo, d~aero. 



EL PUEBLO 

ti Diario del Sor tatA. bnel u 
do eampalla ro. bu~a dll: la do"u 
uei6o Mdm!n!et.rat.iva. Pide • Scgunnneote comll cooaecucn 

~m0b~:·~= t~~~! ~~~~:~~~~el:! pi! ¡:a ::,!io~fgb;~~ia ~~= · :lh::i~ 
~~~r~:e :uoeb.figurd:o ,r: eh;¡ 11e aat.idaco.r fi

1

Ua nccesid .. dts 

dorniaJo púb~ic~~ e e e !rmeom:lt:~s p3btic~o o b::~~cuia~ 
. te ba eocootrado el cadllver de 

Aplazamientos de una u.a muob.a.cbo du unos quince 
campaña Sanitaria alioa de edaj, abll!odoo.ado &. 

lu puutae del cementerio, tao 
Como eo dtss pa~Ad·il solici~ ll!lolo cubierto eoo uo audar1o. 

tóao el D1rec:tor dt1 S'inidad del •e atnbuy& la causa de e •te a
Litoral .. la.. Dirección de Aili!teo ba.o.dooo o. la falta do medtoll 
cia Pltbhco. de ._..ta1oc11,J¡d:~,d t'l para ¡¡oerda.rlo en uo at&.tld y 
eooUogeiJtlt ptuooal d~.t Clltu pagar los dNtobo• de dl•luoo16o 
diaotüa du t.Ulo y rl'p.uno uld o.\ eoru. Y lo¡ de _ aupoltura, quu 
de ;\ledlelot, para u"a O#rc~a- , 111tu1 fltl los . BXI}tJ 10 P.!Da d~ 
O• ar:nipallldiea en la proV"ilJol :&' ~.¡uctl.une. 8 Yl":lt el li:U~tiii eb' r· 
de Maoabl to el outlo Muo uu 8~ 1&_ prophl oaaa, au~o fuera 
te:e,IJitJ, encootrkodo~o el ~euo p~r •1 S~~onldt.d qut1 Lojo pco.a 
na1, el D•reclor Qa Afitot~:tJci4l de multa lo deporta u rl'lld•r 
Pública ba aolicitado k~ fondo.:, eo la CIUdad do loa muHlOII. 
que d1~poo1 la Dirtcclbo de l'ara .eomprc;bar f-U muerte y 
::>anidad del Litoral para la meo •or ar _ le: trataba de uo or1mcn, 
~ad• c•mpafia, reeib•eodo eo lu. pollcl11. ordenó o.ot.~a do su 
C!Oote~tatJ6o qua oo puede 11 13 ~ enttcrro la ~orrupood~aot..e. au
vaue a ereoto por ralu~ do dloa Lope1a, cerLUtctsodo lo11 JegJ!ItBII 
y que ~r lo t.11nlo ee aplu.a el deteao a aonaccue.noin de u 
beata d p¡Ó:tuuo mtJ de ootu- 08 d!!C.Dtllda 1\l:lUbotd• a 

ESTANCO OE AlCOHOlES 
CONVOCA~& lieitadorc11,por ti léttnioo do t1ointo. dfes, 

para la c:ornpn!.-Vt-Dta_ d<t una COIUQ¡QII do rt>puetto pnro el 
al..mb•que de In. destrlerla • L..r Pl'l'lae•. 

Ba.e!l ae proporciooanín eo la Sto.n>tarfa de la Direc:ci6n. 
~1 ooocuuo qu~ui dcCíoitivatnclltc cnrndo ul tt:. dO 

Sollembro pr6:Umo, n lu aoi1:1 p. m. 
13Vll-·70 

Quito Juevea 13 de Setiembre de 1934 

11 .... ~~ kmtó de ~ 
lnl10;.... ,~fil nunca :! "'". • Y. • • ::;¡: 
"' tu• ea aceito k .b:.: L ·.-::te 

& .... de)c.~ci.Wlib&OIO«Jrtdt•. ¡ , .1 WQO~ 
~ tab16a ad. l d. l.bhmo r...-.Jtilll \U1II 
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illEl"'~T'~~~=""""""'"""i PáAina primarll puiAttdB $;¡!,(JO 
Pdgins úllima pulgada $ J,SO 
Pá,:inas int~riores puJgada $ 1,00 ~ A•·ilsos permanentes, descu0<1to con 

ú1 ve.ncional. 
tol~CI~~~SE:2i251l:l~ 1 

1 -::..:--=~ 

AtllO 

EL PUE La 
DIARIO DE L A MAÑANA l 

Remitidos e lntereaea Cenerel .. 

P4Alnu e·cteriores, columna $ 100,00 

PdAIM• interlotN, col u mM $ 50,00 

-=-:-~" 

QUITO-ECUADOR Juevoa 13 de Setiembre DE J9:.l4 

Memorandum .... 
YlcDc Jo la priHh'nl rág. 

que eslá admim~truda, arrojtt- só!~~ ¡Konhdas, como 6e curopruebs roa 
los bnlw.llt'C:f, yn quo.tod!.ls las ul 1hdaJc~ qu¿ pudiuran producirse suu 
abdorUtJll!!l por lus Ut~iJ;tt!at.cs Uc la tnucn, eu cuoeoptos de sueldos, 
gratlficimonc:::~, fe.Hejus, g~~ u.o::~ person•lll~, etc. U o dato muy revela .. 
uor (10 "''te: el Almacén do lu Cooperoii\'U tiene un promedio do 
venta::~ meiBua.l, 1.:11 lu~ úl tunos lS rur:cs 1 de ... $ U.21':'S,(I2 y los sueldos y 
g.~>tas don uu promediO ue $ 1 JtiS, l5 men<unle9, o SC3 un 21.~9"o 
d_el v~ l or. prome .. hadu de la'l Yenln'i fOL'OI•ualcs. E13Lo e~ exce
~lV'O¡ OlDgU'lUegJ~IO podrfl prO:i!)Jfdf Cn est~ f JT·Jl~. ). i<Jd BC0100tS
tC..S uo r~~ib~n ~tthdadc.s, y loa tr:.1baj3tlorp..s que d~JH.D su a.hurru roen· 
su11l e!i c~tn t:iocJedud pagan, con :ms economfn~ her·h:l.S 1\ Us.sc do infi· 
tas priv.eionco y dolores, los . lujos y la; regsllas J,, &u• e'plotado

rc::;, que no otra co3a son lus dtngt.!oLeg de l::u lnstitumones tihalt:S· 
llcrmaudud FurroYiuria y Cooperativa de Consuu1oi. · 

4;·--;-~a Herma?tlad l•'crro\'tsrin, lm depositado,¡.;~ CVE:\1'.\ co. 
RH.IEN I E, t!J?- la. <.¿o•Jp~ratlva d. o Consumo~, h su na de ~f. 76 000,00, 
qu~ u o g'l~!m 1utcrw ulguuo, cuando en cu .. dquicra de l o:~ JJancu::~ de 
tlui~O pudtera~ pag~Lr el cual ro ~or uteoto; y, no es ~uhJ esto, siuo que 
el dtnero no ~x1ste en cuent!l corncntc;pu~:s (,'1 efcctlvo.cn Caja al :.?J Je 
agosto de !93·1 es de S¡. lA LS,tiU de t:li m;ner~ que Sl la Hermandad 
gm1 por su dupó~ito conLr:~ In Cooper.:1tiva é .. ~t:l ou tiene el Umero para 
de\•~h·e: _u su dcpoditante, y da ll!~cho \'icnc, lcgulmcote, la 4Uit>bra, la 
hqutdnctoa y la correspontltentc rospan:ubiliduU para los Ji rectores de 
In llermand1d y de la Cooperativa. 

5u.-w. Cooperativa lu1.invurtido, sin el coo~e;1timicnto cxpr(>So 
de los traba¡ndorM, la cunnttosa suoa de t;¡. l•>O.b~4,1.15 on la compra 
de terreno3, que J?-O r~port:ul hendicw ulguno n lo.i duei\o~ d, l Umero, 
n.1 le:; ha pruductdu ~utcu.:~ dcsJe hu.ce ctuco años. Estos son ueg~ 
atados, puros negoc10.dos, de lo:; cua.lc3 deben responder JrJS indn+ 
duo.s qu~ lny prdbmUcn queJara!] c:Hnplote:~ en los. pJ~~tLIS rlel 
Fl!rroca.rrll. 

6 -L' hio3tório~.!"d uioi11~r.ur~a pl~.,d l •1•1 I-"crr•>l!larril, nrJ. r a;, Hnl!neo. y 
P!lr apoy11r :t iUS !l&tt.•ttn~ d" l\ Ü·•g•rqJfi, hld po U.•d·Je.J J,. 1_: o, n.1.1v4 
$21.13H,2l_••n Cueut11 C•·tianto.t. 81 la C'otop!lúta gu·s por iO v o:aotumC 
lB C..:11uperauu coo QUCIP!ihJd!. PoJ . .i subJIH.•r t.ieWJCJ mi J: d fl eJtOL.O 81, 

~~t~ ~~r~~i~·~!7co~\f'~)~~~~f: q01~ ~r~::i:~~rui::l~ •ad:r~reoc.s a· .. ~-LJac 1ú-I 1 

7:-La. nJooinistracl6>i da 1!1 H •rm~otüd .l!'orroviaru), p ,r otro l!do, aeu~~ 
una I!Srle drs IOOOrrdGUIODt!~. ca la! qua abuodtt. el in!o;mo preuat dJ po:- ¡11 ~;o 
UlllliÓU compu~t~ por u a D~legtdo ~d ~ltnl:o~tl'riQ dl.l .Pti:Vt!llon Sjj_ ¡ 1 do otro 
do la Coatralolttl Gcocral. S-· ho d1laprdado lo.a_ food 08 tercu' ca "'oa iothg 
nos, todos LtmdHmti.ld n :muotoncr l,:¡ lr~o!poo~abiltd.'ld oft'u~l\'a 1 n loe eleru;:oo 
t·J~ d.e l.t_ 01Jga.rqu1a .so~re !u ol&u tcab:~J •dota d 1 ~·errotarll. '11 :14 lubi:b 
jrl9tiOul m tqu~J.-1.1 JJ-itnbuLI'Ia t.JtJ hn :!aran\flj a.lela 1 y! h:t vt 3 J.>, 4 ca~ 
~~o:::oPc:::a~~:.tuto3 dJ la Ht.)rtnuuJ!I.d, ha~ta par. s .o·ff\c r P~B!üt'!j y VUI· 

Y aon lo3 dir(ctarn eDio c:>m~rowetido~, los [r '"lv.,m ot~ regpon• b1o 
d.' ca~o d~Ja~~Lro y t.lil t••otas otra"- dlvt>r¡¡pcoz.:u \'l[:wJI"' 11 a'" sdtlllallllUitl• 

~~óaco:!.~::~~~~~t::.'llo~re't~~S~: provoo1o budtg-:u 1 •""' u ,. , t!".lb lj d..area Pll--
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