
-=..

de a8~tE;
noche .n
Ferm In.·

Quito. 16.=EI problema u·
.iveuitaliD que billa elta I.,de
elt.ba muy critico, pue. 101el
tudilDtet e.tab.. reluelto. a

El CODtUrto Unl·
versltllrlo

Quito. 16 -El Mioi_lro de
Educacióo ha re.uello que el
cuno eaeolar le reabra ea el
litoral el 12 de abril. COD elle
motivo ha eoviado leDdaa cireu
la,el a todol lo. fuacioDlfiCJa
del fimo.

Deportivas

Designaciones Para el
BIOCO Ueotral

Por ¡Dlorme. que obluyt::a ....
eD la Secletari, del Co-f()~
cOlmodo'), tea~mo. cODoeí~.~
to que cee fecha ló· del ¡r,i"ll••
leote elevó su reouacia dd ':.:1."='~'
go de Rector de dicho ~t3'3r,:;;a)
el .eñor Pub'ie A. Pat~:lI¡
Pazmióo, eD vi.ta de la di,~\oI>..
.icióD de ley expedida POq ::1'
CODgre.o ú1limo de dCllIO~!)l'f
espirado. 101 oombramteo.itu
que te bebí,o efectuado f.?&:':S.
periodol fijo.. cODláodout eOli~:t!"
ellol loa del 11100 de Sd'~.
cióo Pübliee,

Corso EscolAr No s~
Inaugurara Hasta el 12

do Abril

PORTOVIEJO,-Ecuador, Viernes 17 de "I\f' d 1 939W.arzo e. .Año VI
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Gua,aquil. 16,=La Federa.
cióo Depoltiva Naciooal eligió
IU Duevo DireClotio quedandc
cOD.ti'uído ".i: P,e.idODte .e·
ñor Carloa Znafe; Vicepreei
dente lóeoJ doctQr Ay8111 Caba
Dill.: Secretario oeñor G. Ellre
11. Beire, T e_Ole,o, leóor P.
Mallíoez M.; vocelel uñorel
doclor D'uet. Iridero Co.I.le"
JUlO de D. Morale •. deeter Au
relio Jácome. C. Cillero, Tere
re 10 Patióo. doclor Flaoci.co
RedrígutZ.. JOlé Chávez. doctol
Cueata G"céa , decter Aagel
Fuaco.

Sfgura Vpodó a Desta Edificio de Bibllotece Hlttl'r abandono Prsgllt Nuevo Director de la F. Rector del Olmedo J:2.il:o
cado 'I'ennlste Chileno Monh'lpal de GU8paqnll üespués de dflj"r ímpnes Nacional renunciado

GODzález toca a Sil fin ta Legislación Alem8na

Guayaquil. 16 _ UII oue" Guayaquil. 16.=5e bll de. \ Cuayaquil. 16 -El csb'e in-
CODfirmacióo del jUlto va'OI de trumbado UDa pllte del edifi. J fOlma que el Mioi.lro Cham'
Duetllo dett.cado leODi.la FIn cio de l. bibliolpca municipel. berIlio declaró que loglaterra
eisee SrguTI, eODllituyó e,er Por lo vi.lo la vieja CIlODa el' .e m.atendrá eftjada de la cues
l. victoril cbteaidc rebre el lí lIegtado a IU fio en taoto lióD Eurepe Ceall_l.
cempeón de tenia de Cbile Ique 101 progleaol de la ciudad ED lo que lelpeela a FIBD
Ef"io GOlllá'ez. Nuesuc COlo demandao UD local Olá. I 1000 cía elta 00 coote.ta aúa la oo·
p.trioll hizo como _iempre uo COD1.. exigeociu de la civili- la de Hitler .obre 1.. ú!limu
juego lucidi.imo a.ombllodo II zecióa. locllpecioDe.. Parece que e.la
101 ClíticOI e. ha aril,oclético I I,i'uldóo de 101 Gobieroo. de
deporte. El court del. ~~r del Universitarios GUAY'" ,Iogtate"a y Ftloc~, ba eeurade
PI". estuvo coocumdlllmo y qntleüos declaran tral I uaa eaorme denzoo ea lo. sec-
briGdó II m~1 caluro .. ov~cióo dores & la Clase 8 ao.l torel d!plomálico. iotelelad~.
II campeoD ludamencaoo eD legulf buta deade puede If
quiciD .e impu.o al chiluo por tuales n"ndatario8 l. política de 101 dOI plí.el
6- 4. I freote a la actitud nplDlioDi.11

GUI,lquil. 16.-Lol univer- de Htle,.
li'ariol gUlyaquiteñol reaol,ie· El bombre mé. poderoao del

Nuevas Designaciones I~o. lotid.,izme • aU. comp'. muado que ba modificado el
Para B nco Ceotral,oero, de le C~otral en defea .. mapa de Europ. liD delflmar

a de la auloooma. uaiveuiteria '/ UDI .01. gola de alDgle oi dia.
al milmo tiecapo declarar lIai pilar uo liro, .. lió bo. de P,.

Quito 16-EI .eDor Pre.;· d 1 I '• 0181' I c .. e I lo. que 111' al COD derli'Do a Berlío de.·
deole de la República deuaDó d . d' I . 4D4D tao e pelJu ICIf e. eD .ua 10- puél de dejar uoa legilllcióo
J!ua •vocII del Baoco Cutral terele. e.pecialmeDle I 101 doc· eoergica par. 101 checo ••
el !tnor Lu ... V ~rDna CODel torea Mo.quera Nlrvéez. C.r·
carac'er de ~flDclpal y COIDOllo. Alberto Arroyo del Río,
.up'eale ~I .eRor Cario ... c;er. Jo.é M. E.h.d. Coello, Alber
lilaO A'plnu. Ea .1. p'Oltlma \0 Rigail , Aquilea Riaail. Exi_
lemlD. le e'eclulI&o 1.. de· te verd.Clera .gitICIOII eo la
lDél deligo.cione.. ela.e.

Pre.idenci. de la tigt m...
porliva del CeDIÓ«! Sucre-,.=."
B.híl de Clréquez, Mar.;¡:;c:
2 de 1939.=Stóor Dtrecloe ul~·
cDiario Maolbitn,

Portoviejo.
Teaemo. el I".do de It0~.'

I IU cooocimieDto que l. j~.
GeDeral eo .e.ióo efectlJ.d~ &..
timameote, de.igaó el .jIlUG'O~.>
Directorio par. que rija 101 lov.
tiao. de e.ta la.lllucióo dar~

Quilo. 16 -Se hu efectu.· Crónicas de Manta te el pre.nte .ño.
do 1... iguieate. de.illalcioQeI Ple.ideole: Sr. doo Er~

. par. el COD.ejo de Admi.,il"a Merzo 16. M. Semi.lrio H;. Vice=Pllit.i~
a lit D Ui..¡ Gu~,.qutl l?:=EI tem.al cioa del Blnco Ceatral• leño· ,,~uraDle el ~e. de F"brero deale Sr. Dr. Agu.lío r.-...m.;-
AUX O pira aOlO ,d~l d~a ~a 1.. dlflcult.dea UIII· re. JUlO Aguiue y Luil OUID. U 11100.e hao Impoltldo 3.?32 Peñ8; Seclelalio Sr. Da. ClA,-

cados Chilenos o!,eru~a~l" por c.~al de 1.. lia. para vOCII.a priocipal , IU 1 bulto.. COD 174.288.12 1,,101f 101 Polit O.;. Te.orero Sr. Cl....
dUpOIlCIOftea ~ooleoldu ea la plcole por la Agricultura del valor de S,. 68.15634. l,aí.1 GUliérru S; Sicdú:ID.

Guay.quil. 16-La Cootrae Le, de ~le~cl~Del. cEI. UOI'j Lilonl y Nico'éa Elpiaozl' Se biD ex~ort,do 15.430 Sr. 'og. Armaodo C. NlYo~
lorí, I, ... fitlo ,. auma de 100 ve"o~ ~dlto"."z, boyo ~.c,eodo Céur Cblliboga V,lIlaómez bultol, e.,D 1 225.662, 1"lollle; BIbliotecario Da. Jorp.;}e
mil pelol chileDol pan auxilaar, ,efereDcla a 'e 'CtU.CI~Q de loa, por la agricu'tuI. de la aiena. v.lor de S,. 874519.11. . Ilil M.; P,o-Secretr Da. 23f,i. .
• 1.. ,¡clim •• del lerremoto de, malol Coogre,ol, plftteullfmeD L.. eDtrad.. de cabolaJe Ique Aodrade M.; Voc.le.: S>~
Cbile. Elta cntidad .erí eD,ial re el ú'limo que eel.á eautaO· ¡ Universld&d Central • '<;UI"OIl 28803 bulto.. eOD Do. Ricardo S. Baldl, Repu,.·,
da lDmedia'ameDle como cODlriIdo gr.lvel coo'~CUt OC".I eD el Podía Ser Clausurada 11 754036 kllOI valor . de 1 aeDtute del' <B.hil Te3&11'Ja
hueióD diei.1 de Due.lro paí •. e.tudllDlado UOlvelllla"o. I 151. 971.991.00. ,1.. .~hda, Ctub~ Raúl de II Tone ,. ~~

Quito, 16 =EI Miaillro de QuilO. 16 _ El Gobieroo .e ,4.759 bulto.. 141.055 kllol , CiD.',IOE.tr.da C." eD repr0){)tIt-
Educ,cióa reorglDizó la Uoi t d SI 232296 d 1 d Fve"idad de Cueoca de.igoeodo hall. incliaado a cllUlurlr lal uo SCOlO d . S 48970'04: taclOIl e 01 equ~poa e o~

Uaivertidad Cealral en el CIIO e rec.u UOD l· ball. Jacob Jalll M. y S~1et
ouevo pellooal. de que el COOltjo Uaiveuita. por coo~:pto de de.'~cbol do Mie.le. eo repreeeolacióo de·to.,....

Todo el dí. lo. uoiverei'a. rio '/ lo. e'ludiu,e. delcoaoz Impoltacloa, .. exportl.cloO, C~D' equlpol de ba.kel -ball. ~(Nl.

riol h,o puado deDtro del lo· caa 101 auevOI aombramiento •• ulare., lelVICIOa u~~lo.oatp•• lID' oombramieatol de 101 4 Voell_
cal de II UDiveuidod Iuroáodo de plofe.orea qoe efeclu, el p~elloa .para MUOICI.pIOIML1101' lel últimlmenle oombradot oQ¡C.
.e para 00 .blodonr el edili Mioiatro de EducacióD. bl.'u. e laprelO. ~"I?'. . a pe prov"iooelet, hltta que la ~
cio, Numerolo público le ha. Dultlm. cuula leo"lo UD logro· P .. a e la pa'<J. C~•.

maDteoene eo au. POllCIODe., 23 9 88 11'> - ~
hoy .heodooaroo el local aole liaba _pollado freole 1I edifi' Sancionarán a botica 10 de SI· 10..
l. prom en de lIegu I UDIne cío pita pre.eaciar el de .. rto. t . -COD el eDlu,illmo propio -LI olOa Virgioil A-J!P

1 I b
110 de lo. acootecimieolo,. rlos que rece ·In ¡ de 101 di,iaeate. de la UeJa Gllda meJ'Otl de lal be~:cl8 ...

110 por ecua am .. palie., 4D 4Del deci. eDhe el GobierDo '/ Uoa lluvia de boja.1 luehal hUI . . IDep.or~iVl y del liD propuelt~1 en la cabeza , CODlecoeOtra.
101 UGiVallitariol cedieado mu. Ilaz,do lo. e.tudllotel eo do, GU',/lquII. 16.=EI Duoclor coollcuao lo. lIablJol del Cola- del atropello que lufrió et dt..

. . feou de la autooomía I GeDeral de Saoldld ha preve·j.eo Deportivo eo el 10cII del miago por perle de UD cieliA....
tuamdeDle ua cloc~eola por CIliO Como culmia,cióD 'de ealol oido a 101 boticariol coo fuer. aotiguo Teetro Rislto. Correlpoo,,1.
to e lua releo:,oaol .~"' . e aluolo. el Mioillro de Ed"ca'l te. nociooea cuo do reiDcidir I --=-------------------....;.----
'''S,lb uoa olmu a, efo~cllIl'OII'., cióo reoleJloizo boy l. t1oiver· eo .u cOllumbre de rece'lf co' e et ' e t 1 P

a ele que el I orlDu I .e- I . 4D , I . f f' 1 I omI e en r~a ro• 1 d I IId.d de Cueoca doode habitO mo que 11 uello pre ellODl e. ~
l1a a o que Icepleo o. pro· I . I d 11 I
f b d I profelorel aallguol y muy prel lulollza o. para I! °
elO'''1 Dom 11 01 pero que ue ., H d b 1 r El· d (i · I• I C . u· 'e lIgIOIO" • IIlma o lO re too eCClones e once~a ftrQ~o. tocara. a oOleJo Olve.. 1 dI" dIO Perú adqulrlo YllcJmien W:D,'
.Ino de"¡Dlflo. Guevameote. o I aleOCloe e <;lue e r. 1
Se eeper. que el CobielDo a. Cre.po Toral haya "do de.pl~. t08 petrollferos --

te l. Dueva fólmul. Izado del Rectorado de l. UDI I . dI' .c:epp I P"d , veuidad euenCaD' E. poaible GUI'/Iquil 16 -El Gobí"r A todos los nnembros e DI re"" tono
or IU pllte e retl ea e , '. "-,, . I . . .M .quera h. ofrecido que 00 que ea e_loa dlll .0 dlcle la 00 perUIGO .dquirió eo tle. Comlte se les con voca para ses Ion e~ta

c:1.ouluralá la Uoiveniclad ncep reorgaaizeció~ de lal UDiv~"i. millo Des ~e lolea lo, y~cimie?'l las 8 y media, en casa del Sr. Pablo
tusado c •• o. n!r.ñ~. ~ iD.i•• d,del de L"J~ y GUllysqull. 101 petrollferol de ~(JfflIO'. Ju~ I Castro, frente al mercad?
lieDdo que lo. UOlver.,•• "o. de. glle que ~o. I.a vecla~ Repu~h Portovlejo: marzo 17 de 193~H.
be. ceder ea .u. pretea.íoDe.! BEBA UD. ca Vlo.a IOICla,r,UDa cllm~sna El Secretario,
po,que el GobieroQ ", eocueo K J CH 'Np.6 GNE de OIlCIODSIIUCIODde 1.. tlqoe 1 P bl F . i CAS'rRO'
l!1 ceóid! e l. Ley. J O a tS ~ la. del lub.uolo, 8 O el ro n .-~-- .,.. ,



ello. lall Dormu siguientes : I tu papeleta del ánfora ni t.
. a) ~I Secretario ex~mlnará ¡'eeré. antes de que sea anotada

@I 111 numero de papplpt'l8 d-po la anterior.
sitada¡¡ en la urna 1'1I1á. O(lnfor. Ceso de diserepaaeia entre
me /00 1'1 de ~u(relZ~otee q' dll los e~crutad,·rI'8 IIP prOCl'dl!'r'
b~.ra cooatar eo la h~ta ¡feter. a nueV8 lectura OOD188 mis.
rolDada en el número 3'J del mas formalidadi>p;
Atlt . 51 • d) Verificado el cómputo,

Cuando 1'1 número de voto~ ~e hará oon~t8r PO el Acta de
9PB m¡¡yor QI1P 1'1 efe 109 pipo· e90rutioio, en números y letra,
torl'1I &0118109 lIe El8Caré. por 111 la puma de sufragios Que bsya
suerte UD oúmero de papeletas obteoido oada oandidato;
eQuivaleotE' al de la!! sobrantes e) Si alguno de los De't'ga.
'J se la· quemará. Pero @i dos de 108 Partidoe, eo oa80 de
falterl'n papeletas, comparado baber conourrido al acto, bicÍf.
el oúmero de é!lta coo el de re alguna observación o ree'a.
los eleotores, 8e bará coostar mo deberá bacerse coostar fa
eeta falta al fio del Aota del el Acta; y, ei se solioitare por
pl!crntinio de ese d(a; Ipscrito copia de ella. el Pre,i-

b) El Seoretario leerá en deott', bajo 8U firma y l. del::
alta voz 1'1 cooteoirlo de (''ida Sporptario, la e oCerirá obliga
papeleta y la p8sará al Pre~i. I toriameote y a 'a brevedad po-
deote de la Junta I:)ara que eible.
ol).mpruebe la exactitud, la Si se comprobare que 00 88
mlRmo Que a 108 M IPlDbr08 de ba conoedido la9 COPl8S poliet
la ME'8a y a 103 Del~g8doEl po· I tadae, el Prel!ideote, o quitD
litlooe, pi é~tos lo flolicitarPD; 'fuere oulpable, pagará la mulo

o) L08 otros Miembros de I te de cieo a q,uoipotos 8uer~8'
la Junta e('t~o e~crutQdore~ y I f) Los .e9crutioioe eml:)(>z8~
aootfHán los votos a medida ráo BIas CIDCO de la tarde y
que ee de J~otllr" de 1&11pape.! durarán todo el tiempo oeoeal
leta@, la8 que no ser!\o déptJut rio bllBta que termi06o; y
da!! para per comprobadaq 00111 ~) Por último el Aeta será
1~8 resultados de loa l'80ruti· 'lU~crit8 por tndo~ 108 Miem.
0108; Ibr09 de la J unta y por loa

El Snoretario nO rl'tirará o· De1pg'lrio9 de los Par'idoAdlIlll

De Regreso de Quito, avisa a su
clientela que ha reanudado sus

acti vidades profesionales.
Porto viejo, marzo 15 de 1.939.

El Dr. Wi Ifrido Loor

Titulo V
De 109 E:'Cfutioioa

Parciales
Art. 53.:0 Titcha la dec\.¡.

raoión B que 8e rt>n¡>,re1'1 nú.
mern 60al del Art. 5L, se pro
oederá 8 la apertura de la uro

I Da y el esorutinio de votos de
______ poeitado8, oboefvBndo, para

129 El Presidente de la
Juota bará retirar 8 los que
no guarden eo el acto eleoto
ral, el comoortamieo to amo
deracién debido. Si. a pesar I
de esta drsposicióo. se SU¡¡OltlHe
alguna alter9clón o perturba.
016n en el orden del sufragle,
81 mi-mo PrpF'ideote, por re~o·
Iucióu de h, Junta, podrá dis
poner la deteocióo da los 000·
traveotores btlatB por tres
dr8!' ;

139 Para lo! efectos dpl
oúmero anterior, 103 agentes d"
la Inetitución de Cerebioeros
doode 108 hubierp, estIHán a
dít'poeición d~1 P rei!iden ts dI'
la JlIDta, ouyaa 6rd¡ones obede·
oer!Í.n. Donde 00 bubiereo di·
oboe all:eotc~, el Prpsideote de
la Juota podrá desigoar, si lo
juzg!lr~ oeoesario, UD grupo deI ciudadanos para este tlllrvioi(l;I 149 A la9 ciooo de la tarde,

I 'a Juota dec!ar8r4 termillado
el taurngio y procederá a lIe·IDar 1011fl'Quii!iroa puotúaliud09
90 el Titulo siguiente:

Art. 52 .,.Las Actas qul'
oootempla el presente Título
pl'taráD de aouerdo con FI roo·
dl'lo QUP, de cooformidad c,)o

I tad diepo~ieiooes de esta L('y
IIlttodarl\ f\ trabajar 1'1 Mioi~

, tPrio de Gtlbiereo.

La Nueva Le)" de .---------____;~---- .........;,;-_.:
Elecciones

- DELOTERIA

sorteo.
que
GUAYAQUIL

Intervenga
esta vez .....

Plan de Premios de este
y optimismo. Pnede ser
RAllO DE

200.000

-
Vale el
con fe

SI·

que se juega el 8 de abril próximo, en la ciudad de Gua
yaqui.L Es .tielupo de que Ud. compre su número y esté

listo a Jugar en el sorteo de la Pascua Florida.

S,/~ 100.000
ES lo que vale un billete entero para el gran sorteo de los .

Parece ,Increible Que DiQz Sucres le Acerquen
A Conquistar la Mayor Fortuna. Sin Embargo.

S,. 100.000

AYER ee reinstalaree en la ciudad la CS8a ""
cuna, debido a eotusiastas gestiooes que hsn venido e·

. fectuáDdose y gracias al aporte econémieo de la Junta
de Asi9teDoia Pública provincial.

PARA. nosotree DO puede papar inadvertido este
sueeeo, siendo oomo eomos infatigables en la demanda
de benefioios para la8 cla98s pobreR y particularmente
para la infaDoia, sobre la oual se eatrellan laa premuras
y 108 reveae8 de la aotual situaoi6n econ6mica. Por eso,
al par que exteriorizamos nuestro júbilo por la reapertu·
ra de la iostituci6n y formulamos un aplauso justioiero
para la entidad orgaoizadora y pata euentos elementos
hsn cooperado en el restablecimiento del aervieio. va
mos 8 permitirnos coneigeer breves ideas que no tieneo
otra fioalidad Que la de hacer de la Cses Q ouoa un oeo
tro de funci6n permaoente, 000 la8 seguridades Que de.
riveo de la buena dirección y maroba de 'U9 labores y
del concurso ecoeémico que le ofrezcan las 8@ignaciooes
presupuestarias eucesí vas.

ENTENDEMOS que 189 Iuneiones de la CaE!8c:t
OU08 de Portoviejo ee encueotran 8Doyadail eloJu3iva.
meote por las partidas destinadea a la Asiatencia Púo
blics , ya que no bemos tenido basta ahora una iotor.
maoióo Que nos diga del cumplimiento, por parte de la
Dirección de Hogares de Protecoióo Social, este deber
que pe8a sobre ella con oaracteree forzoBos e inr xcusa
bIes. Cuando ee dispuao la inaugurscíén de slgunes Ca.
ea=cunas en distiotas ciudades de la República, creímos
que uoa de las pobleeiones que preferenteme,ot,e debía
mereoer la atenoión de aquella Ofieina, era la capital de
Msosbi, en .ieta de que DO ee trataba máe Que de una
devoluoión del servicio, cuando babia en su favor la ba-
8S de las adquisiooee materiales Que ee hubo realizado
para establecerto. Fatalmente, 00 se concedió a la de
manda de Portoviejo la importaocia del caso, y se dPj6
que el aplazamieoto impusiera en el eepíritu de !lUS bs
bitantes la nota de cooformidad 000 la situación que se
babia creado.

ASI, pues, la Junta de Aaisteooia Pública ha e.
xonerado de cbligaciones a una entidad oficial que esta
ba llamada 8 asegurar la vida del establecimlento, ofre
ciéndole medios econémicoa especíalea, tal como babia be.
eho en otraa ciudades eouatoriaoas. Este es, pío afectar
las rentaa destinadas a los demás servicios Que campe.
ten a la Asietencia Pública, tales como la etención de
109 Ooaauttoeíos cantonalea y de 108 Hospitales de Por.
toviejo y Babia de Caráquez Que eufren un lamentable
estado de postraoi6n por la defioiencia de 6US P resupuea
tos. Sin que tratemoe de ofreoer reperos a la conducta
meritoria ejArcitada por la Junta con el restablecimien
to de la Casa = cuna de esta ciudad, oteemos eonvenien.
te expresar la insieuacién de que se promuevan gFlltio
nes para que desde el año venidero la Dirección de Ha.
gares de Protección Sooial aeuma 1'1 control eoooómioo y
administrativo de la CaBa, descargándose la Junta de
A9ieteooia de 11'1obliglloi60 que hoy ba adquirida en UD
rasgo edifioaote de bumanidad y de oompreneióo de de·
bere, eoci9lep. De este modo, ee alcanzaría las 8iguieo
tes 1'eotaj"l': pn primer lug.llr, la de guaotizar la exiM.
tencia de la Ca88 "" ouna, imprimiéndole U08 org'lnizaoi60
téonio" y ofrpciéodole oportunidad de ampliar sus beoe.
ficios con mnyofPf! reourp~p presupuestarios; y luego, la
de faoilitar a la Juota 18 ioaplaaable tarea de salvar pus
consultorios y boppitalel1' de la miipria a Que I!e 10i! ba
condenado con la8 pobres e iovariables asigoaciones que
ee les vipoe ofreciendo desde algunos bño!! atrás.

FORMULAMOS ouplItros m('jorea deseos porque
108 b"oE'fioioa dI' la Casa = cuoa!le proyecten coo toda
amplitud hAcia los 8potores rpalmente oece8itados, y que
laa m9dre9 tr8b~j~doras miren eo la reapertura de la
insti tuoi60 un propósito laudable de la J uota por allaoar
8U9 dIficultades y por aliviarla8 del pepo de 6US tarpa8
cotidiaoa!!; y que iotprpreten al mismo tiempo, etlta cla
ee de 8prvi~io!!, oomo una débil prolongacióo de los d".
beree del Estado eo fa vor de loe grupos desberedados
de la fortuoa. Por lo demás, estimamos que la Junta
de AsietpDcia Públioa dará UD!l organizaoión efioaz al
establecimiento, de maoera Que 109 nitioa se sieotau go.
rao,tizadoEj IlO !lU salud, en laB camodidadee y atenciones
que de'beo mert'oer, y lal1 madres, eo gooa pleoo de la
conAaoza, Que tan oecesaria es 1\ BU tranquilidad y 111
éxito de SUB trabajos.

·Servicio que hacía falla

DESDE EL }O DE MA~ZO SE ENeUEN'rRAN A LA
VEN1'A, LOS BILLETES PARA EL SOR'rEO

Año VI I Portoviejo, Marzo] 7 de 1.939 I NQ1477 E X TR A OR O1NARIO DE P A se u A, DE
__------------------------------~1 1 =•••••••••••••• ¡¡.- -
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.adres'
I Bi jJlliePID.'Ir a SUBIUIS lora.OB lenles

1·.Biomuls.iÓn·
"

• '. • ~.... - "r' _... " .... '" ...... ••. • '.

Automóvil

(luevo año escolar y p*'"'
ra la. ce!ehración del Día
del Maestro en esta cíltl

dad.

=
M.ALBAN'

= MANTA
A..

A.CABO de recibir directamente de .la, General 01

Motora Oorporation, una importante provisión
de repuestos genuinos ¡'OHEVItOLET" , estando
en condici&n de atellder todas las necesidades de
m1 e~teDea cl.ientela.

, I

..

700 máquinas vendidas en 2 años son la mejor
demostración de su bondad.

TeME UN CONTR~TO DEL ~ CLUB.

V E R A y Cia•

~Olt,TE6S

QUINCENALES

S E MA N A·L E S

UNA MAGNIFICA
POR SI. 11.--

-ct- "'\1nDon- mr.I)\C InRl yor 1 sO,Tteáodoeet08Concejales.\1.... ·~,nP (; .' que deban eeser PO IItIé eargue
~O( B.I GUSTOUSARLO desouéa del prim¡>r año de ser-

}u\ ;....,~~'UHIIIII/ I/fl/¡í) vIL~~COllaPjo'! MunicipAI!'s'PiE:~\~. % comunicarao 8" Poder Ejecuti.
: . _.,~~ vo el ,esultada que dielle la
10 ~~lA renovación de SU8' míe mbres,~?' ladioaedo, nomiaalmeote, lo;
~' que quedaren p~ua el Concejo

~ s: siguiente.
~ ~ Art 59.-La, eleccióo d.e- = Concejales se verifioará anual--=::: meo'te, el prirn~r domingo y_ 3=:::: Iuees siguiente del meede No.

~ viembre,
. ~ Arto 60 ....Las e'leccionee de

~

~~~~~~~~ ~\.""" Concpi·ales se &fectuaráo por VQ~ t8cil>o poputar direota y Ii~ta
j: \~ incompleta, conforme a lo prel!
~¡f,=,",'Z.~ . eSBElLO orito eo esta Lef . y de aeuer-
,fl ,e/0;¡~i0~¡'lll\\'\".. .ft de COD e.l.su~dro lDserto eo el
4' /1,; /l \\lO DESEn a~Ucolo' 76.
. . I ' \ \ \ Art. 61. - La JuDta Prov,io

~mSUIDO~ES ~ eial reé~fct¡V8 hallá, el ',~einte
, ., de NOViembre, el eacfutlOIQ de

. CiUAVAqUIL-qUITO. eeta8 elecciones'Y .califioad, Guayaquil. - Pedro QarbQ 406. DISTRIBUIDORES en el LITORAL~
eo el ordeo re~"eehvo, oo~o .

-_-' -'------'CO"'eeJ·8'te" Prl'OCl"pale"''' loa Agente en Po.rtodeio: L:IlIQ'DO'LD~ &. MI;'·R'EN:O·.,~,:wieren preseotee y, que qUI. ' u '" ' ".. " ., ,ID 1[' u.a u
~ lbecerlo. Que hubieren obtenide la ma· -----;_-------....;¡¡,,_-......--.-------~--....:.:~------,.

d!. '1t. :S!. == Las A,cta8 origi- yorfa de ~ufrag,og, '1'. o?m? 8U· Dirección de Educacl6n B E P 1J E STOS L E GI T 111O'S
.~~ correspondientes 8 cada ,ol~Dtes a loe gl:Js Ja8 8lgul~lIeD
dlt. >ds e1ecciODes se ,emitj,ráo, eo VO~03. ,. . - A f' dI" CHE' VROLE'T"dBwe del segunde dfa, bajo Para .@el! OonceJal s~,ote.o;te, .' ID ,e que os pa- '" ,¡ .'
~ie,qota que. Ilev:srti la firma, se requiere haber obteoldo 010· dres de familia sepan a
~ 12'(ibrica de loe Miembros de cuenta votos por I~ meoos. que atenerse con respee-
~ AlJOba Paeroqeial, a I'a Jun- A~t: 62.=Ve~,firldo el ea- to a la época oportuna
Ita ~,{)qinoi'QI, para el escruti- c~utlOIO, 6.' ~re81daot.e de la
<¡l'i~H~nerall. . , JUD,~a.Previsciat, e.ovla~4 a 108 en que deben. matricular

~e Sacr.etaria de Is Juota el~gldos el r~8P.ectlvo namen· a sus hUQs·en. las Escu.e·
Fc..."W~ural deberá obtenee del, miecte d~ IHlQCloal o ~uli)leote .. las, se copia a continua-
~.m~eote de la Junta Provio· Con dicho nembramieuto, se ción el siguiente artículo
~~ ~ reeibc de enbrega. 'praseotará.o ,108 elegldo~ ato·

~ ~re8jdeote de la JllDite mar po~esl61l d~ eU9 cargo9,80' de Ia Ley de Educación:
~~~q,u{r.1 j bajo su más estríe. ·ta el. J..Í<(1 P?J[.tlca . ~et Cao:t?o, CiArt. IH.- Las raatríeu
ú '~GnB8bilid8d, tom,lUá les el primero ae I Dlcle~bre,. íe- las en los planteles pri-
~es precauciones pera '18 eha en ,I~ cuei teodrá.eu 1l~lme. d bi
~eei~n de 18s rt>feri.t'I,a9BC' ra re.l:lol~o el. nU,evo Cooc~Jo y manQS que arán a 1er·ti ~ ,pr-o.cedera. 8,el'eltlr a los dlgoa. ta:s en todo el año. TOGa

&'I3It. .:55. ~ E,I A,cta del es. tUIQS y !:DaBelD'p.leado~, . c~n. matl'~eula posterior al /15
~~o será suscrita Dor todas Iform~ .a la Ley de RégImen de octubre en la Sierra
~ Miembros de la Junta ba. MUDlolpal., - , J y al 15 de al:'>l'il en el

~

io CSO~ de nulidad Dar la fal. Diohos eq¡pleadoil @e posesio·
c~ ,~e suscripci6n de Ctl~,!quief81Barán el prIIDerO de Ener,o. Litoral se efeetuara pre·
<dí!o .¿¡QOfil. y e,1 que deJare de I A~t¡ 63. =Competa 8,1 CODo via jus.titicac.ióll O san- los útiles Jil.eceearios para
gt~rlbirla. pega~á. una IDl:Jlta cejo conocer de las excusas e eión reg-Ia.melita:ria". 'distribuirlos entre los ni·
-d:~ 'tliOCuellta a aien sueres,.' iocQmp8tibilidades de SUBMiem ....,

~ ql!:fJ ·.yerá ímpoesta po,r la Jun'j broe, declara'" vacantes los caro -8e ha dirigido un.a co- ñ06 de las E'3cuelas de
~ ~.f.P.f..¡):vineial, piendo ~plicable¡ gos cuando haya motIvo legal munieacibn telegl'áf,ica a la provincia.

3~'a caBe el inciso 29 del ¡y Bamar a tOl! OODcejltles, 8U· Quito al Jefe de la Sec- -:-Se ha Gll'igido UO& (\0-
.6::st, .:5.(). I"I'eD,tas. . .Ó 1 áfi~ ~ ,56,'" Del Acta de es. Art. 64. =:t A bit,. de Con~ ción de Almam\n Escolar, lnUlllCaC1n t2 egl' ca Un
~fG:O pa'roial pe dejará, eo csiales suplaDtes Dombred9"', pidiéndole que, a la ma· urgente al señor Minis
~ 2},i!tiliiva .de la Teneocia Po, loa Coooejos, si tuvieren mayo· yor brevedad posihle y tra de Educación pidien-
~,~n ejemplar Que,cotila. tiB" oQIDple'ta'rán el número antes de que se inicieD iliQle que Qrde·¡¡rela. tr8J;lS eL?I·...,<>do M"·delo 1.935
~ ~(lta arigioa.l, será eU!lcrit-a corporativo 000 Goncejltles Dom '" <w '"
~ ~os loe Miembro9 de la1:o~ad08 por elil08 mism09, 1\.18las clases el Janes 3 élI.t' ferencia. qe Sr.45(i),OO pa-, marca. Oh6vl'Ü'let de ~l,
JJ¡¡;~ 'Qtlíeoes, eD caeo de falta Que durarán hasta la termina, Abril [llróximo venidero, ra gastos de la .~ep3¡ra- asientos, vendo
r.bs ~mptimiento de esta dlllpo. oióo del pedodo (Jue co,te.poD· 't 360 l'b el .(, total deL pIaDO de -
~~? .§uedu.áo @uj'eto8 a le9 d,i!l a los ."elncip~lee B quieoes f!il,m1a 1 1:08 e. roa· el n ._ "1' El dueño, E. R. Macias.
~~g d.eterminadas en el a.rti. ri1emplllzllo. tl'lcalas y 30Q LeGOlO:na- ,.& Escuela, de EHll0S Tl· Sta. Ana enero 14 1939J
~,Io anterior:. IDo niogúo 0&'80 109 Coo'cl'Ja. río.s pa'ra repartirlo.s en· 'burcio Maeias.", de est&i --' ~--'-------__')'

Titulo 'VI les 8ctU8táQ coa, f.uooiÓn :pro· tre las Eseuelas de l:a ciudad, que se halla ,muy Se arrienda un c:halét
'De. 108 Oonoejáles rrogada. pt'Qvineia; indicándole, a deteriorado y pue<l~ es· '

&~ 57 :::::tOada Cantón e,le· ~rt. 65.=A falta de m,eyo· J.:. d' . F 1 el' 01~_'-el DÚ~ero de Concejales' ri,a, Q cu.aod'o al O(:m~ejo Cao, sí mismo, que en el pri. tar en ",uenas con lCIO- ren,te e - o eglO ,-'
~ ~atermiDe 'la Ley ,del Régi tooal oase e,~ eU8. r.UOOI008S., por mer correo se le éfllliará. m,es aotes de q.ue se iIlil- medo.·--Jn.for·meb: estmlio

, ~ Munioipal. eX,cu9a o IObeblltdad ,d~ 8US coa detalles la liB,ta de ClJeo las clases en el Dr. Dávila Cordero.
~~. ~8.-L~COD~j~Mu ~Iembroa,el hh ~~~wo ~ .~~~~~~~~I~~~~~~I.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g

~'p!ilee ee renovar,IÍD aotlal. ll:ltegrará lIaiJlaDdo a los su·
~t~ I)or OlNtss. Esta I'eoo· pleQtes, pan .que, Q 8~ v,ez, 11I!I_~~~~_iill~~.I __ ~
~, '~erá alterna:tiv:a de cia.· ~ued'8 el CODce.Jo cumpla" OQ,O; I
c:o ~ tilete, cUatro 1} CloOO, tres lo ,,,r~o9Ptusd~ e,o el articulo,
(J. c:tMtro, segúo gue 108 CODoe. a~te'rtor; y 81 DI aúo ast ~u.
~,ga compogan de ooce, nua. die!:., ID,teg~a>f8.e.la Corpo~8,cl~D
~$.3 eiete Concejales, reepeoH. el Pode'¡: EJ,eoutl vo, .prevIo 10·
~~te. fOflBa de'l Jefe ~oIHloo. co.ov,o-
'S!. por cualquier motiva, no ca'rá las . r-esoe'Ctlyas eteoolODo8

'6"!i <e1igieren Conoejales en u'o d'e CaolleJales, qmeDes, durarán
Cmr;t6o dúraote UD 8·ño o por eo ~U8 cargos oasta III or6~1'
~1 -tiempo, la elección ei· ma eleoeí6o popular, debiendo
~A}~~ -recaerá sobre la totali·, Dece,rae eo és~a. por la sue~·
tW '$ a'll09. En eeta oaso, la te, la reoovaolÓQ qua presorr.
l!..~3P1Jci6D legal subsiguiente be la Ley.
o:mellllar4 por la fraeei60 lna~ (CONTINUARA).,

1\
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El Ide81~~ServiciolEl Tre n O "d ¡Nuestra.r: :';;;I,,:"~"ht~~r'¡:I· • esaparecl O 'Insl·stencl·a~.. "
Muda ,m curar que el rota- "
:fiQ úbtl'lIg11 rOla i~ea l)}"('I",:/ HOY OLMEDO---LOS 4 ULTlMOS EPISODIOS
sa de lo 'lue ~s 1Io~?r!l) ((.'11 90-EN EL BORDE DEL ABISMO I ]oo-LUCHA:& o MORIR. para que U?, pida
¡Mt()1II0, (~C la oneuf(l.clUtI!/ los I 11o-SITIADOS POR LAS LLAMAS I ] 2o-RECOMPENSA. Y consuma SIempre
;¡wJpu~dos que pcrsupu:

El tipo medio del rofario le lid Niñ R - K O LA.')
II esiue clubes generalmente I O eg O e 18 egen Auditor del Cuerpo de' lotieiRl'jo 'oea1

'lJÓrll por iniuicián y también, \ tado PfI'_~elfglo8a8 Carabineros = eH MP GHE
.!lf'1'1e)'(l.lmtmle, ohm en J0r1)i1t Conttibllciooes per& el Cole'. NOMBR~MIENT<?: 1 . ."'. .
cor..'eci«, como consecuencia gio df\ nifla8 v cell8 de 18s' .Ha sido nombrado An- El T~aleo'e Pohll~o de la " H ,i>

,de la cuidadosa selecciim que¡ Rd81!. Msdres Meri8oit,RI!, ditor del Cuerpo de Ca- ~drroqula ~edCaySo IVlta ~uedhi DE LA
, 1. 1 1 l'·./ Dr. Mnntpp;noll M. S" 5.00 rabineros con residencia 11 o. oom !a. o ecretano e p
se la lUCIlO u H1V1tG1o CJICP/PriDOCbioo 5.00 . Reglttro CIVIl de ese Derps la r dora
pertenecer al club' F ..lipp Aw(.n 5 001e~ l~ capital _de la Re- cho el leñar Altjeadro Bermú o~eQ l.

Wo LClog y C. 1000 PUbIJC8, el Renal' doctOl'¡dez Tumbaco ea reempllzo de "
Sin embargo, es induda-: Hsp \\0 500 Alejandro Dávila Corde- Augel Sorie.

bl« que si el roiario inf"iii-IMIIDUpl Cbaog 0.501ro, estimable amigo nues PAGADUR1A Agentes:
I;rJ. liamémosle así, ttll'iera \JnItQUfO Toro 5.00! tro y 8 bogado que duran PRO~I~_C1AL. . Portoviej o,

. . Jo~pfa dp Solérasno 500 I _ . I Expldlo.e le orden respeeu-
'lUla Idea clara de 70S pl'm- Pedro Antonio Toro 1000 te muchos a110S ha re-í- v . I señor Raúl Vaca.. _ .. ~ '. . a pue pagar Joroe el por repa
ClpW8 de Rolary y al' las Julieta de AVlla. o 00 dido en esta ciudad. flcióa de le Ellecióo de Re- Jipijapa,
ptiicticas que se aconsejan DDr.MAlbAPr,t~AdstutiG"'~' 10001 Felicitamos al Dr. DA· dio y moro de defeo.e dv Ba I señor Simón Gonzales.

1 .., r., PJsn ro u,I,éo2500 ·1 C d b' A P bl d M IpaTa poner 08 en e/ecUctOlI, Sr, David Morpno 15.00 'V1 a. 01' ero por la hao- le y Qua ote e e eot•• Sucre,
~ c~nve,·tirla ~n verda~er~ SrA, Anjlela de Oedr ño 50.0lfosa designación que se JÜrZ~A76~8:o0EL CRIMEN señor Félix López.
rotario y lleuas ia a la insti Eduardo Cb80l!SY una mesr- ha hecho en su persona E r - d 11
l., ., .." ta v pil)". t J do . D e meDe~a e eyer, le e ~~*~~~ZO~~W~_~~~~~~~!:tucum su ClJopeJacwJI mas f' 01 e dA· d d aunque por o ro a o vo • cebo el Jurado COD"IIel~ " ge .. e vPlga oeees S).JUX1z mediante la correcta (lo pIstos bierro enloasdo. S80tlID08 verdaderamente cnebiDero Pedro Giraldo Zlm
plicac1?m del ideal de serri- Eoriqueta de RivadeDeifs· su separación de esta bflo~_ por .Ieliaelo a ~iógeDel de multa '1 el pego de mul.
cio lauio en sus relaciones dOI! toe.1I8". . provincia donde tanto se Ordoner •. cuyo. veredicto ~u.e ~~1eE'NDENCI A DE
~J t d l .' 1 b. Floriude de Arbpl61z uoa ja I di . . id cODdeD.rollo el acutlldo califa· '"«en ro e 1Jl0ptO e u , co- rra de cristel. e 18tlDgue y COOSI era. cudo la i.fraccióD como homi CARABINEROS.
oio en sw, vida privada, pro Esperamo« que la8 oferta8 cidie ucu.aale y hsbieade re. Ea ,elacióo coa el dalo que
Je$onal, plíblica o 'itlterna· PPIIO uDa. fpalided pera. llenar La Casa-Cuna de caído la uáei.óD de 2 añoa 5 epareciere ea uao de 101die'
. ci{mal. 1~8 DecesH~8de!jde la IDstala. P t. melel de plilióa, 50 lUCre. liol localel loble la queja de'

er60 de 188 RdBs, Madree, tf·· or oVlejo 101 pre'OI coolra uoo de 101ca,
lo¡podo PO CUPDtaque se spro:ri. eon el penooal corres rebiaerel que hace IU lelvicio·Pom qltf' el CM1CfptO dtl¡ ma la fecha de PU venids DEPORTIVAS . . . eo el Peo I cT . L... • O di t dó· V' di- 4 a oma. erree:..rfjendo uJeal se percl¿a CO,} Comisi6n Orgaoizadora. p n eo e que ~e~nsta- leoe e 11 pag, e. . elle Oe.pecbo de.puél de ha.

toJÚl 'cla7idad es perti- liado ayer el RerV1Cl0 del reglemeDte_ l. fOlme .baJo la b"r verificado 1.. jDvelti ecio. ~
• 7·l ti,' e e t' cuel deberao ler elegldol por d I h II d gneJlU estllU ¡;t:fr que serVlr" asa- una en es a cm· . . d t· f' I a~. e ce.o a ea- o e COD-

, •• ..J • d d E t . d' IlIt egropeclOllel epor IVII e l· I - I '. .. d Iro la acepción que Rota?'!} sas aetll;luades del rota1'lO. a: o es e prImer la liada •• elle. I c.~u a ID)Ultl~" e la acuI'-
da a la palabra significa se'/' El ideal de se1'7;icio es la hub.le.ron 28 Diñas los .q' Eo la milme letió •• e efec- cloa, comprobSDdote. eo cam'

I I b d I bio que dicb.. quej.. obede·.,>ervi~ial, actua1' CM ltom·a· base del edificio 1·oiario. .')0 reCl .leron esmera a a8]8- luó l. deligoacióft de Rep.r~. cea e que el meDcioaado cera
dtz y ejieie7l1'ia en 1lllestras b7>testa base se elevan 1..1(a-tencl8. ..ol'OI~1 eDle le F,edefl~~oD bioero eD fuerza del cumpli.

. . t l l Segul'ame te 1 dí d IDeportlVl de MaDeh. hebleo· ° d dfraJ1SacelOUf:S comerciales o e1l ro ro Ilmnus que son os ella I n e a. e d b d 'p.. mloDto e IU eber • ., delpué.
• . . h t ¡" l' Ole. Dom re o como flDClp'· f d d I I·d d7f.uestras t'elaciotlC! profesio- [ro cOJ/ductos P"l1lczpales 9/(e ay aumeo arw e D~me·: lel a lo. teiiore.: ErDe.lo M que ue coo e.a a a 18. a e

)Jales de tal manera qm 10$ tRotary ofrer;e al roto1'io }'Ja ro de niños eo dlOhal' SemiDlfio H. ,Dr. AOUllía 101[pIel 01 bajo oiagúa pre==-
e ID lexto, DO he permitid!) la li.

yllt traten C01l nosotros 1'eci-1 ra tornar en acción el 1'efc· aqs, IMela y Peña y como Suplea- belted de que halla eo diu lit

ban lodo lo ntte eqllillllivaoll rido ideal: sus ?·eladones den SE ARKll1'ND ~ Ilel ~_101 leóore.: Or, Mecario leriolel hID Bozado,
• 'J. d 1 l b l . D ~ Gullerrez S. v Alberto Po-mente tIene>, dm'eclw a espe- b'o ('. (.'ti ,. sus 1'ea9wnes d t t 1° rt O· EN LIBERTAD •
• , ' •,l',. l. . l· un epar amen o amp 10, l. , , , El J 10 d I C' h·l'ar, y mas mm, eu caso de p1oJcstana es., 1<1IS' e ac'tOues h' 'é " tl bl Sport, Duclphu. un e Hmeo 111'

Juda, aHteponimdo así. el sodales !J sus ,·elaci011es in· 1gIl nlClot y dCo) mue eds¡ Eraello M, SEMINARIO H. dirigido UDoficio revocaado l.en oa a os e a casa. e P ·d ordea de prloll'o'adl'clada coalral..:en a)·eno al nrom.io' es Juz temacionales. I - 't M ' 'L .. reu eale.uc .G r , a senorl a al'la Ulea e I POLIT O Ooíal Sáachez Cevallol, ICU·
ar a lo,s dr} 'l("\S ~01' (r,'le. [De Revi~a R ta ' ] Ir 01 . .!/. .' ~ .t. ~ ° ,'LO Balda M. SecrelarlO. udo del lobo de 1.. lib,.. el-
llO ampltO !I ltlllmo Lolera1l lerliau a la dueña del Circo·
":e,o su aU,·uista, desinlere. 4:E.téfeDo ea J'flmijo •
..adamellic útil al próJimo, es E L E G A. N e 1 A ! ~~~gl~~~D~ UNA
crupuluso en .el cllmpli1Jlien. El Primer Jefe del Bat.llóD
io d"l deber; es hacer oelle- E e o N o M1 .A. , de Coalcriptol c:lmbaburu, le
t"icios sin esperar imuedíala • ,acercó .yer aole el leñor Ca,

. ""''' e sa el> (1 j.' . D t d d d-' d t' belD.dor coo el obJ·elo de ea·r<""J1/p JI , ", }. lJl, plO· OS COBaS que US e no l)ue e eJ(1.l"e prac lcar, so pena.teder (·011 los demo3 romo l'd vi., por ele iDlermedio la feli-
".9uisi(:,,(ll)¿o,~{J.'le r!los p~oce. de quedar rezagada en. el fil0mento actua regl °por la d~~~::IÓ~IfM:~ta J:!e vi~:~lid:
1,lierall ~on nosotros. I sOCIedad moderna. hab~r lido el úaico caotóa cu-

8 t'd t' J.' • d al,' ()' . 1 Iyo coaliDgeate de coolcriptol
VJ1t 1((uc!quúúci¡)1l del ca J us ves 1 ,OS lenen qu~1' ser COnleC?IOna o~ 11b01 ~ e que .. lió .ofleedo ~himameole

-rácte,. de rotario, fdcita (i e3' la elegancIa pero tam b1en con la mas estrIcta eCOnOillla, le halte ea IU 10la!lded eocuar
l· l {b dI' lIt 1 d lelado y daado 1111 UDamue,·presamente se fU ~¡¡~tl; e (e- Am as cosas puo o ustec consegulf compl'an;_ ° as ·e as e tri de' celo pelrióli~o.

be:. de hace?' del 'ld('al de 8~r últjnla Dúvedad y de precios económicos clue ha tl'afdo su COMISA~I~ NACIONAL.
I'I,fw la 110,'1JW de la propia , Ea le crlmlul coolra aulorel
.coflduc!lt JI, rulemri8, f'l d, A ,. LV· I t ~el robo a! ,~eñor Miguel ,Jl¿.-
procurw' iJ/rlllcal' l[ mÍ/mIO Imacen a loe a )oy, le reclblo UDa d~cl.a~lcloD.. , . .. Igualmeote eo el JUICIOpor
id«Jl fU la8 Jlel $onaS cc¡u robo al uñor Leooid.. Piza.
v¡utene8 !)(J tengall rtdaciones de JOSE H .1nZE. Central. no, le recibieroD 're. declara·
4)n tl de$a1'J'olto de las clir~r ti , frente al' Parque cloao•.

Portoviejo, Marzo 17 de 19.39rlARIO MANABI'l A:4


	2018_01_02_11_22_29_001.pdf
	2018_01_02_11_22_29_002.pdf
	2018_01_02_11_22_29_003.pdf
	2018_01_02_11_22_29_004.pdf

