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Grandes cnlerna con caminos carretero~ y lctíu 
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incapaces de tra.bnjn.r pC!raono.lmcnt.e. El perBtma1 
par.:1 la empresa deb~?rá tra.erao de fuera..l..ciLo 

tiene Cl!CBséz do Lro.zos. 
Los iotorcsndos pul~dcn di rigirse n Patato. 
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P .A .GINA E:DITORIAL. 
DIA A DIA 

El ,_,onjunto Salom en uos del ejército euemi~o: 
triunfo primer pnncipio do tá.chca 

parlamentaria del" señor Sa 
-•¿Qué quieN decir pa· lcm. 

m d ~r l o diulendi1?• Leoía'" Pero el tiemtJo es oro 
tn-os ganns de gritnr ul Sr. - al menos para oo.sotros
Sall"nl, sin querer, bien en- y hn.blf:l. que decid in del a
t endido, ntncar a su elo- sunto Satero, y se vi6 con 
cucncio., n sus conceptos q' que no existia niogúo nsnn 
ti<'nt•n In cln riJad del vera· to Salem , sino un ramillete 
no. t"'OU el incon\'enieote d' hermoso de g!lHmntías, pro 
que nadie, ni él mismo, ni testas y J[ntribns p!!.rn el 
d señor Prc;idente del Con triunfo de las ideologfas q' 
grrso, ni nosot ros, ni sus co el represent a. 
Jc·'":l:!, hemos pod ido com~ Entonces el Sr, Presiden
pr';,nder polabr,l. Una de te dió honor al conjunto Sa .

1 
la' ,·irtudes lcologoles-los lew decidiendo por votn
le¡;ós no bo.n estud iado tea· ción las altas reivindicacio
l ogb) pero la pmatioau la nes de ese preclaro Diputa- J 
¡mJ·lencia que aconst•jo. no do. El escrutinio le dió el 
1r~t~ r si no de lo que se sn.- t riunfo, un triunfo bien me 
bo, ounque se lluble mal. 1recido, desptté l de haberse 

F.tizwente d Dr. Truii · ruto la cabeza para fabricar 
1lo vino :1 nuestra ayuda y ese rompo.-cabezas. 
prog~·Jtó al aorumble. -3 ¿Se le o plaza la iuspira
\"C'"'es- Dlputndo señor Sa ci6n, seii.or Salero? ¿Gus tu 
lcm que DO esfucrze en obs- de un D irector· espiri tual q' 
curec::r hs idc..'ls y que cuál preparare para. ~u esclareci 
en:. rC'J.Itueute el couteuic.lo do ro leoto , nuevos t emas 
d:~ ;;u informe, hnciéndole parlament-arios? Le d9. re
not.ar que dd esJ aclaración mas una idea: váyase a su 
re~u!t:1.riJ. un bi¡;u cnorwe T ierra la cual le dará di rec 
p·1r.l h P:\tria. ti vas sobre Colect ivismo, 

El Sr. s.tcm DO ~· hizo pcolc tariado, igualdad, locu 
ro¿;:.U', y c·mla. inteligeoain r a, farsa y dPma.gogfa : ma 
(1 ü~.; le caraeleriza, buscó u- terial suficiente paro. p re
na puerta de c~o:~ape, como seutnrse de nuevo an te las 
eso1 b~loue:1 estrato.::sféricos Cámaras y hacer ver q ue 
quP éstnn de moda- en pe Ud. no es hombre que cnro~ 
l1g. o Je estre:lll.arse. Y ese jece con poco. 
carniuo de ocatiióo no podín ¡Adelante señor S nlem 1 
darle sino unn d'.!rrota glo· siempre adelante: los aplau 
rio~u, grnn meUidu., desde sos no le fal t arán! 
luego, paro no caer en roa- NICIAS 

CARACTERISTI
CASDELA HORA 

-ooo--
L':1 pueblos que han eu· primer grupo, esgrimidas en 

fri 10 largos años de cscla.vi un aampo caldeado por el o 
t•J 1 politicn, no se .equh·o· dio. Lo3 segundos, rRzona..
c:..~.n al designar el Regene· bies en muchos casos, son 
r:J :ior de la Patria: el con- víctimas de UDS. p recipita...
ce-plo de los multitudes, tan ci6n deplorable en el fondo; 
to como las corrientes mng ya que el buen gobierno no 
néticns, tieode siemprf' ha- ha de removerlo todo en 
e in un punto fijo: la lil.JeL"- Iormn de catástrofe sfami~ 
taJ · término a\ que van las ca, sino que ha de ir repa· 
orientaciOnes populares, co randa incorecciones y remo 
roiJ hacia el norte: la Urúju- viendo obstáculos, con dis
la. creción y mesura.¡ y esto re 

Y el Ecuarior, que de quiere lentitud en el proce
tu,nbo en tumbo sobre le. dimiento. Sólo las revolu· 
p<:-ncliente di:' uu.l die~ ndu· cienes motivan cambio sus- ¡ 
r;1 má.~:~ o men'l3 disrr:1.za- t::wcü1les e inmed iatos. E l 
d1 de legnlidadl fue hasta Gobierno que recibe la he· 
el tf..:rmino en que se hlllla renoia de un orden de cosas 
acLu'llmentc, con un billete anteriorJ procede con tina, 
d·: v:1lor irrisorio cu lo eco- cualidad prominente de los 
ilúmico, y un sistema de cerebros equilibrados. 
círculo de hierro en lo !ld· E l Sr. Dr. Yelnsco Tbnrra 
ministrativo; 0:ngustiado e cumplirá sus promesas de 
JTa undo \"Olnó 1o'!l njos so salvar el PRí.s: ta lento, han 
bre {:'\ horizon: ~ nariooa\ y radez y eoergín lo cnracteri 
cl~<~wbri6, e~ la cumbre de zan · mas, obra es de inte
l" institución encargada de lige~cin, evitar trnstornos¡ 
reguls.r los tnO\'ÍUIÍentos de y propio de la eoergfn, n
In soherat•ía. popular, ni Sr. vamm r hacia !:J. finnlirlnd 
Dr. Jo~6 Maria Vl.'lns•o I- aohelnda, sin atropellos rui 
b3rr3; lo llnmñ-p:1rn. timo- dosof'lni desequi librios es· 
nel d1~ e~b bnco Jel L~tu.· pectnble~ . Los que apoyu· 
do qu_o se h~ndia yn Cl1 l.n ron el programa ideológico 

~~[:~~ da.~;itr~~-~': f~~~;L~¡ ~JX~ Pp~~~¡~r~~~e0~~t~~~J, ¡~~:~~ 
du:'lh~t~n; y v.no el gqhJ, r- t~ad de circuntnnci!ls: soBpe 
no t¡ur nn:) ri~c. N J FlC cq~1i chnrlo siquiera, fuera ne 
\'O •J, puc.:;, el Ecu:uJor ~~ t.'lr en el Dr. Vebsco, In 
designar al .Jefe del lt:j~"'cuti dariddencin intelectual q' 
vo; p:u3 r¡ut Jq ~1.lv~ra df' lo distingue. Com pácten~e 
h catá.nrofe ep In rp1c se los que lucharon por el n
d,.b•tfn. . bnnderodo y de las libcrta- 1 Pe~·J.l~ occ1ó'l reccnst.ruc de~ pl1blicas; ooslén~n.nlo 
t~v,a IOlClad:l par el.~!' D r. con decisión ~ patriollsmo; 
\'e a.sco I~arra., lnr.w. dos y esperen que la prc.5:prri
~r ·•tore~: e!- de l?s vi·Jn!'i U· rlod del Est!l.do vaya dando 
s JfructuariO~ d Te-sor··; y lugar a que~ cumpli era e
el Jc los nsp1runtes dr:• mo· ~n ·sabia ley democrá tica d ' 
mento. Lo.:~ vrimerns se or- lA nlternnbilida.d en el de. 
gn.nizaron en bata-llón, y o- scmpeilo de los cargof . 
(rer.ir<ron combutr~: jnjuriAs, 
l·>rgivcrsación. de coonep- CORNELIO 
tí!s, P.Dlumnios con ropaje 
decente o andrajo• de apa- Anuncie Usted 
chi'!Tllo: estas las armas del 

IWl'l'UIUAL 

LA LlBER'TAD 

DE ESCHIBIR 

CaLegóricnmcoLe ep el Ecuudor la ciudad.aoía puede es· 
cribir lo que le de la gaoa Insu!La, den1gra, 10terpreta a su 
sabor hasta endiosa a miserable>. [Ily el respaldo de una 
consdLución absurdu. Uay lu benevolencia de uua ley arubi· 
gua. Y sobre to<.lo hay una gran corrupción eo lo, horo~re>. 
Qué oe puede e perar, en recLiLud, ~n nobleza, en alLa• llllras, 
e o conciencia o patriotismo1 lhsta e o el ordeu meramente 
naLural domle no interviene !,1 razóu, ilay armonía , luy dig
nidad, ~obre todo uoa suprema elegancia r¡'. estab leca el reo pe 
to natural de las gerarquías y de las autondades. 

En el Ecuador, el país más libre de esLe CooLinente del 
Sur, ha desaparecido hasLa aquello elemental pur donde ·~ 
distingu e a los ciudadanos dignos. 'h se respeta a na la DI 
a nadie. Y no se resp~ La, porque sólo r~speta qUien sabe 
respetarse a sí mismo. Cómo podríamos ~x1~:ir de nadie que 
manifies te v irtudes. si no las Liene ? Qué virtudes cívicas ha 
de exLeriorizar quien anda por los andurriales del rencor, el 
odio, de, las pasiones mezquinas1 

Hizo bien el legislador al proclamlr la libertad de pren· 
sa . Esto es un gran principio liberal. Pero hizo muy mal , 
desos trosameoLe mal , al creer que el IJ:c1Jad•Jr tenil ciud"tla· 
nos que ejerciesen aquel derecho. Para el Jerecbo de !a H· 
bertad, presiso es anbe todo ser libre. Y lao amarras del od1o, 
el veneoo viperioo, de la falsía eocudada con el vigor de la 
ley. no pertenecen a hombres 1 ibres. Pata qtte lleguemos a 
ser libres. primero beruos de adquirir la concieo01a . re•pons.a· 
b¡e y digna de nuestros acLos. Aq':í sucedió, cun !" ~rr~stnc· 
ta libertad de preasa, y v1ene sucediendo cada d1a mas, lo 
que con el misc"able a quien le visLieron de sedas. , S a acto 
primero y único fue eolodar la riqueza que le habun dado 
después, despreció a todos cuantos vestían ricamente. porqae 
se connaturalizó cou él la falsía de una sedería artificiosa. 

Que quede en la constit.acióo este libertad absoluta de 
escribir todo lo que se quiere o se puede, Pero que venga 
la salv~oión educaLiva. Que apreutl~mos q utilim• la> gran· 
dezas qu e nos brinda la ley. Qae aprenJamos u caminar por 
las vías aucbas y luminosas, dejando a un l~do los senderos 
empantanados. Que encaucemos nuestn1 mente y nuestra 
conciencia dentro de la margen at·mónica ae la o ora coostruc 
tiva. Si al E cu&dor no le salva la educacióa, pronto uos hun
diremos en las libertades hechas libertioaje. De país deso
ri entado, pasaremos a nación corrompida. Y l:tabrlt ra•ón pa
ra qu e nos despojen hasta de te•riLorio. 

Quien escribe el panfleto, qaien divulga la calumnia, 
quien insulta por manía. pruebas es tú dando de lo que es úl eo 
sí. De wodo que, es preciso que el pueblo seiiale perfectamen 
te a esta clase de bombres, cuya única exLeriorización es la de 
libertad·libertin aje Alguien o os pregunLó alguoa vez . p~ra 
qué publicáhamo~ lo• n~mbres de los redactores de los dumos 
de esJa ciudad. Precisamente eru para esto: para que el 
pueblo supie•e quien obraba de Lal o cual manera, quién de· 
cía La l o cual falsía, quién andaba cu defensa de tales o cunles 
intereses. Per ej emplo, conocemos ahora pcrf~cLamenLe, por 
la delación de esos nombres, por qué en deLermiuados publi· 
cociones se ha ce el elogio y In d efe11~o del llaneo Ceulral " ''" 
su.; ac tu ales dir igentes. Todo hu venido~ parar en cue,\ljll 
de err·pl eadcs que defienden su puesLo desde las column"s 
de los diarios. 

Paso a pnso, con el nuevo orden de cosas, iremo cnlron 
do PO In ciYilizoción . En esto grun lucha, no conl ralo opues
to qu e val ,. poca pena, sino mtis bien contra lo dcscom· 
pues to, iremus triunfando paulatinamente. El puel>lo ~oJo 
confin en el actual ¡rohierno, porque éste encarna rectitud, 
honrad ez, efioiencio , p eparación y deciqión. Del gran ~~"· 
pald r, pop lla.r, f]Ue significa la mayor fucr;;u de aetnac10n, 
vcudrú infaliblemente el progreso. Y a qu iCn no c¡u1cra ea· 
tror por In libertad en el progreso. hubr6. que hacerle eotra r 
mol que le pese. 

LAS NOTICIAS POLITICAS TENDENCIO 
DE CIERTOS CORRESPONSALES, EXA 
NADAS A LA LUZ DE "EL CRITER 

Haoiend.o <'•te.· ."'"'. ineutel imaginarias coleeti.vid .... filó;ofo e•pnllol ~e 1 A AU- acerca de ollas notioíu.s 
TORIDAD flU~J.\CSA, llticas tendenriooao. 
stcnta utc principio gene- Para el efteto, d1t'h01 
ral, de ev1denc1a JOmedie.- rtC$pOn!:iales. con el objrt 
ta. Para que e! te:stimooiolde fundamentar ~u cr1~ 
bu mano uo no~ mduzca. a. person!Jl. pcrsonalrsimo, a 
error_. . ~on necesarias dll~~ una menttda "u¡11ruóu p_(l. 
CIJOdlC_IOnes: PriUJ.l'ra, que blie.a", n.pel~o íodrfcct.ilillt 
el te!itlgo no sea cogaüu.du; y cornueturJJDarwwecr~ a 
tleguuda., que oos quiera ciertos tkrruJOvs o ~ablJr•s, 

~i~gt1l~ar Qu~s r:t·:~:d~e,c~~~~! ¿~ebft~~ ~~i~r~~~f~~~:~: 
quiera de e~Lns ~u!! coudi·l~u <'(·rcUro. Tales aoo. 
c~ones, ~u testtmouio no "centro.!, sectores, círculo 
strve pnrn encontrar la ver· esfera~, . compac~aciooeH y 
dad. Poco no:J importa agrupac10ne~ SOl·I!J.Ie!'l, ana
que quien hn.bln. la r.onoz- lfticot~ y l-tCriodfstleo"" 
ca, ~t eu~ polaiJrns oo~ e~- !:le trata~ por ejtroplo, de 
pres!J.n error: y b \'eraft· la cJ.ncelam6!l dtl nombra
dad y bueu~ fe, tampoco miento de 1•1 eruple>do" [J 
oos nprovecbno, si quu~o corr~ponsal, en el mtemu 
lns po~ee está enga.ü!ic.lo. seto de la caiJ<:clacJÓD o d 

Apl1ca.ndo esta sabia y leer la. noticta en J:l.lgún dia
filos6fira doctrina a ln:s no- rio, dirige al ~U! o, un tf'fp. 
tícias tendencio:,!l.S de cier~~grama, en e,; lo~ o parcC'id~JJ 
tos correspons<.de.i en cues- tf:rrniaos: "Coménta~t"' dea
tiou~s polftica::i, pOdemos Ía\·orablemente, eu !115 

l!cgur, firme y resueltamen- trú51 sedorrs, dr "'Ul1 ·! y~ 
te, a la coacJusi6u de que íeras sociales y l.<Jiftl' 
tn.les correspoo.5ales, no h!l~ ln dt"itituci6u a~ boora 1?, 
l>lao la verdad y en~a11an inteligente empleado !.al 
al lector; pues que, en sus cual. 
noticias tcndencio~as. pre· El c~ntro, M g~'>ner&lmct.l 
cidamentc porque son teu- te un punto; t:'l urtt~r 's 1 
dencioSflS, se nota qne lo pnrt.e Jel cfrculo compren 
que pretendeu es engañar. dido. (·nw.· uua PNc.iáa do 

Los m1is de- los grandes la cireunfcrencin )' dos n 
dio.rio~ del Ecuador o de dios. AA, pues, Jas ''core 
otrns nacione-S liS so::~tienen pactaciones y acruric' 
y prosperan a be.se de com- nc~·· tornenWri::.lai f'[l•·crrl 
b1naciones econ6mie3s, in· d:J.:, en el centro y lo.s !t.' -
dustriales, comerci:1.leS y tores 1 no pued~u repr~ 
politicas, sobre todo politi- ta.r, por su rruuddo espa 
cas. El principal factor de cio. unn parte epre ial 1 

la circulación qne se tradu- de b opinión pública. Lo
ce en vento. activa de las <~ drculos y la e. .. ieras' 
edicione:!, constituye, por ocub!ko mayor espacw, p.: 
general, la oposición de los ·o de~~rneiadameote 1ru: c..· 
gobie rnos, el c!lrúclcr com- rr~pon!!:ales no Jetemuo 
bativo a out trana Je to- su radio; empcriJ, ult.a 1t 

dos lo:~ :lctos sdmiui~trati- la \'ist!i que en cas1 tod 
VO", st:lft buenos o m~los, las- casos, ese radio no t> 
e~pt•c ial nw ut e cusndo c1 je· mayor qnu ('} del \'olunwtJ 

l
fc J 0 ];; ... tn.do y sus ~linis- de b. masa encc!:íiii!.S ~e 
tros h:1n tenido lo. irnpru-¡carre:opanss.l, hm1tuda p; 
dente c~odorosid ·1.•l de an- h1. r.afaa crn.ncal¡ puta, Ja 
ticipnr su '~progro.nH\. de de lo." comrntario.:J públi ... OJ!: 
ocl~i6n''. es uua solemne meaura 

Los corrc ~pa nS'!llcs de es· un cngufio. O, mas b1e 
tos diariOA, tienen que ce-- dicho, noñny tniC$ crntn~ 
ñirse, cstrirtn.mcnt<-\ n la sectores, cfrculo~J csfora!lru 
flldole, tendcncin!'t, corobi- eompactat..'iones y 11-gmpa 
n11.oiones puHt.icns y nctitu~ cione!. 
d~ ofensivas o defcnsivlts En e-fecto, al corrt'spon.,.,d 
Lle los pcriódico:i 11los C'Un~ intnet.liot.aml•n1e d ~ lerda 
loo sirven, una~ Yeces, gra- una noticia leodcnc1osa Ef'l 
tuit.Rmcnte, por el honor :~l~·m periodiro de ):l loea 
de S!'r rorresponsalce, v hd:td o tra.'lllitida de ofr 
otras, cun rcntu genernl- lu!l;ar, o de. ~jccut!ld 1l uo 
mente cscaqn~. Cuando el :teto admtnl.straln-o dcl 
carrc~pon~al no se amolda t~obierno eo In ciudad dou
inoondidooulmcmfc, ni ~on- tle msido el corl'1!'po~l, e:n· 
junto do propil'druie3 Ji~- vía su correspandencla ~ 
tinlt\S del di:uio, es cJ.ner- lcgrá.fica., en lu coosR.btda 
kuln su uomlHanli~nlo, irH•· forma del ucoméutaS01 fa 
medinblerncute. Unblo can vor.able o des(a\•orn.blemeur 
experiencia propia, te, según los cf:tBOS, €'n lo~ 

Los CMre""ron~nl('~, ""rn ''t'frculrs, centro~, P'!llfPra•. 
pogcsión d\! t'U comdiJo, sectore:s, comract-neJonc~ · 
ponen tocltJ inTI.":rés eu nl· ngrupf'('iunes'' •. ts.l, n11IJ 
canz<.1r, cl.¡umtwl del efc•c:to Ut. . 
r¡uc pt:rsigue el diario: r-n- Con frocuencta._ lo:C~ "·• 
focar 11 lllt~ nciún pública rrc:~ponsnlr~. rrescJndcn del 
c·nn nuticin~ ~r·n~:triotl!lh·.!i!, c•Jtl\ói.Bbido "cuméolno~~c'' ~~ 
Jaq má~ de \a::; \'CCl'!-i falsa~; ccotro3. cfrtulo!, rte.'', ) 
y <'ll~llf1~1r ni lector C<JD t5tl· lnnnn, rnu)" frescO! y mu) 
pue!-ln~~J~>ntnrio't de Pa~u a. la pág. rex.ta 

Colegio San Gabriel 
Ue~de el 15 del pren~nte .!e abren lu motricu

h• pH~ tlumno.'t interno!'!, •emi-iotttrool )' uteroo~. 

Lol eximel'lt't de ingrc~o 5e teodrio todo1 lo8 d(~t de ? • 

11 a. m. y tle ~ 1 ·1 p. m. 



Quito Jueves 27 de Setiembre de 1934 

NOTICIAS DE DTRDS 

A. Viteri Rites 
GRAN ALMACEN DE PROVISIONES 

ESTANCO OE AlCOHOlES 

Y TABACO 

VENTA DE UGOR[S NACIONAlES 

P_rcviéoc.se n Ir~~ fllbrieanta! y \'endedoree 
de hcores naewoo.les que no pueden utilizar 
etJquetao que no hayan sido resellad.. en 
¡.,.oficinas del Estanco o quo sean ilegales 
o en la~ que so pretenda baeer aparecer el 
producto como de procedencia. extranjera. 
De~puéa de IIC!eota di"" contados desde ..,. 
ta fecha, los empleados de Control procede· 
rán a comi!ll.r Jss txl!t.<.'ncins cuyas etic¡ue· 
tas no se .eu)elen a esta disposición. 

La Dirección General 

o.¿uito, a 30 de a¡oato de 1934 

Julio Espinosa 
Zaldtttnbide 

INGENIERO CIVIL 

do la Sociedad de Ingenieros cASTRA> 

Mootnideo, aetiembre 26 -
La Cl.mara do Daputedoa a pro· 
b6 el pedido de reuo16o de la Al 
11mblfa Geoeral Legialatin pa: 
ra ooa1iderar uo YOt.o de IODIU· 
ra coot.ra el Mioia,ro dtl lote
uor Dr. Deaucbelli. 

Arquitectura-Ingenierfa agrícola. Anuncie Usted 

1 Aiiiii'"ii:~iiiiiiiR:K 
REI.NALDO C.l:lf "\:'EZ ITUT. ALBERTO ORTJZ SO~Illli E ilU~ ¡"""'" d • 

Herrería . mecaruca ' Contador Comercial y · moWtb 8 y 10 ~ u.:r~. 
hleJÍü-·Flores Taquígrafo, ofrece sue ser La Eu ro p\'a \' iotor M. hu.. 

JUAN DELGADO vicios_. Da clasea de lnglés SALUD y eoooon.l• , alcolfi. 
AGRICULTOR _ CO~ffiRCIANTE Ta.qUJgrafín:, Contabilidad c:a rl atrvao•o e•mera do pt~l u q u e 

: Carrera ImtJabura NQ 6 . ¡;•.~!r~~~~:~r~1~o~i~~Lio rla . La Europea Vlctor M . Iaa. 

n;tit~!1tt~~ÁUA GABRIEL_ A.LMEIDA Gran lote 

1 

G .1 6() Mecomco d d ' 
unyaqu• CRrrera Arcbido No· 20 e merca erlas 

MIO UEL VILLACIS Hilo do 600 yardae, a $ 0,80, 

1

-------- La fo..u1opeo~ Vfctor M. lu tlio, todo anoho. 

AUGUST~b~g~~SCO hl ri P:r~:!!~~~\e~~o~~!e~Ó!~ ~¡!: Cinta ccuatoriaoa1 todo anobo. 
F..etudio:Chile ao Tcl.4-20s grupo. Diriglr•e al ltol\or AICon t·'oca1· ;::-d 
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PAISES 

SOCIEDAD ANO:-IIMA 

CA.I'IT,!L Y RESERVA.: $ t·lt7.191,1S 

Magnílico negocb para usted 

Damos lacilidades de pago. 
Inlormes en nuestras Oficio .. 

1 

Cltrt'tl S~:.f:e~~mrro 60 y ~-~~~~~U LEs CalLado fioo u Ciola de moi;,é, U so y tafe. 

'l't!h!(ono !0_-::~-- Sombrrroa d-;-;;ja. toquilla. 

1

111-12 ·9· 'J.1 10 Corr('a. lmbo.bura No 5, • Cl,l)lra loU o guato y precio 

Lea usted LUln CTi.VA LI.O::> ortloolo oaoiooai., ¡¡¡;;¡;;¡...---;-;----;---~~~.. .. 

'
-========-======== El Pueblo Carrera 6:~·Y~oquil No 71 \"cnd•: R GUERRA M. 

•. (Portal da Sallaae.( 



AFIO 1 QUITO-ECUADOR Jueves 27 de Setiembre DE 1934 

Notas Sociales 

ReMltldoa elnter•-C........_ 
P.u NI-, DO/.._ S I.JIO 

P'lJ-Inl.n-,aolulltN J !Nl/10 

-· ,¡, 

PI•. 1118 

BOLIVAR 
Luno!Jl 0,60 
Galcrf• 0,20 
Luneta 0.80 
Galcrla 0,30 
Luneta 0.80 
Gnlerla 0.30 

Luneta 0,30 
Gnlerht. 0,10 
Luneta 0,40 
Galcrfa 0,20 

POPULAR 
Luneta 0,40 
Ualerla 0,20 

El Ascoinato de la 
Terraaa 

Cuando canta •1 
COf81ÓD 

El Prcsidtnto 
Fanla.sma 

MEWDI.4[)[o; 
ARR,!fl.H, 

CJIL.Al'l:'UAS 

Explotaclorao 
, de IVS3 
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