
Vaca.

DE LA

la Proveedora
Peste desconocida ata·

ca al ganado

CHAMPAG'NE
Guayaquil. 18.=EI Di.hile

Rotario EcualoriaDo No. 39 ce
'ebrará l. Primera CODfeleocia
del 20 al 24 de ab.il plózlmo,
coo ledo ea e.t~ ciDded.

Por aueltra plne, dejamo.
C1ptC" CODtltDci, de DU~ltra
c:oogratulacióo por _ ~a ~clltud
•• umid. pot el M.Dlllcflo de
Educlcióo ea rel.cióa coo la
reDuDcia qu', por rezooe. de
delic.dez. penoDlll, hubo pre
lutado el leDor FalcoDi PIZ'
mióo, lo cual evidelcia el re·
co.ocimicDto .iDcero que .e ha
becb~ • 1I labor que ha veui-
~o dellrrollaDdo el refe.ido Guayaquil, l8.-Uaa pelle Ageotes
ti d d 1 d".cooo",.·da ha co"'caza.Jo a a· :leDoI heDle • la ¡leccióo e".. - g p t ..

I d Ed ., Idea 1, ProfiDcia or oneJo,primer PIlOte e. ~caclon Iscu a g8D~ o señor Raúl
eCUldlti. de Ja P!O,aDclI. 1 do Colopn:.

Cit,aS8 a. Junta Genera.l l\ t,odos RUS componen
tes para elegir su nuevo Directorio, y para asuo·
tos de organización, en 108 "aloncs de la Coorede
racioD Obren Provincial, hoy a \as 4 de la tarde.

Portoviejo: 19 de marzo de ~939.
El Recl'etano

Víctol' M. BRIONES.

UD.BEBAConferencia rotaría

.rroz. cacao, elc,cargo ••
Ministro de EducacIón
pide al Rector del "Ol
medo" retire renuncIa

del cargo

Iuaugúrase moderno '1 Lista de candidllt'\8 e
Frlgorlflco Concfjales

Guayaquil, 18.=Se .cab. de: Guaysquil, 18.-EI U!DOrEe
inaugurar eD éll. UD 1D0detDo rique Bllquerizo Moreco deele-

GUlyaquil, 18.-ColDuaicaD' 'f co.tOtO frig.olífíco que CODler ró que la JUDla Proviaclal Li
de toda l. República el recba. vará l••. c.rDel, pelc.dol le- betll=RadicIl lerá la que de-
zo ¡eDeral que ba merecido la Igumbrel. etc. be DomiDar l. lilla de 101 CaD,
oblí¡aloried.d de l. cootribu· ,didatc, a cODceja!e •.
cióa del uao por cieDlo de 101 Desmiéntese renuucla
h!berel de lo. empleado. libe.¡ de Mlnistro8 ' Precios de 8rtículos SOla
IIlel. para .creceolar foodol del, I nOlmales
Parlldo. Gua,aquil, 18 -Se b. aeg" - .

d I -' d 1M' I GuayaqUIl, 18.-Haa cool,.loa oottCI8 e que o. 1011 d' ,. , IEXfqU&tur 8 nuevo Mi- d Hlcieoda de Educ., oua ° 110 va"aClOD ,. soDa ~'"
I t M -. tr,o,1 e '1. eela pieza. 101 precIo. de loon S ro (lJ cano CIODhaylo pu.ado reDUDCl1IftUI arlícDlo. DleioDale.s CODlOcefó

Clientela:NuestraA

e tnoltan a que concu"on a la misa que s« Ce
Jebrard en memoria de IU alma. en la Ig/e&la
Cotedral de esto ciudad el dio 22 del pre.enle,
0101 8 a. m.

Muy reconocidos quedardn lo. deudo. por
la atencton que pre,'en a tita invifocf6n,

Portov/ejo, 19 de marzo de /939,

Dr. ~edardo A. Cevallos M.

Mercedes Balda de Cevallos
E HIJOS

Encarecen a 3U& omidadel, que en Oirlud
de cumplirse el ,egundo Anflwsar¡o del falleci

miento del que fu~ 'u upo.o el

Hoelg" de Ilníverslts- "Universo" censura pro I 'rtleulns Estancados
rlo8 en Quito I ceder Gobierno continúan 8ubiendo

Cua,.quil. 18.-CualrocioD I GUI1Iq~i' -. ~8.=c.EI Uoi, Guay.quil.. 18.-541 b. e!e.
tOI el\udi.Dle. UI Ipodefluoo \ve"o, ed'lolllll'u .uenmeate vldo el pteClo del alcohol ID
de l. C... U.iveuit .. i. ti Qui lob,. \. cuelt¡ó. uDi,e .. ¡I,,¡a dUlt,'a' a tua',o lucrel liue,
to '17 .e ba decl.r.do l. huelgl. ce.lufudo fuerle el proceder l. c:ololli••• ueve .ucre. litro,
t. mi.IDa que le ha uteladido del GobierDo .1 cual hecha t~- y 101 cilm;"~., ulrlDj~ro. ea
• 101 Colegio. «JUlO MODI.,VO;' d, l. cu'p' de 101 .coDtecl- leoe"I, CalDble. ba ... do re-
y cMe-jia;, y la E.cuela Ceotr,1 mi.Dlo., c"l,dol.
TéClie.. Adema •• e di COIDO
ptobab1e que 'eDa" .po,o talD El Conflicto Univprslta-I Propugnan divisIón re- ;\~(,
biéD de 1.. el".1 obrer .. ,io·1 rlo sin ~()Iucjon glonal de la CajA del ;;.\
die,lind.. • I Seguro

Quito. 18.=La li'uaclo. ~Se aplaude gestlbn del del uDivenitlliado de t. CUlr,11 Guay.quil, l8.-L. UDióD s "
Gobierno '.ilue bull ello. momeolol liD Siedical de Trab.j,dore.. la

.olucióo. tIIcoatráodole aúa 101 AlociacióD Gremial del Alli- ' I
Guayaquil, 18.=L. JUDla Li .\umool ocup,odo el \ocal. \\ero. \. FedeucióQ C,ática, l.

beral del Guay.. b. aplludido tureáodo,e COD el li. de DO de- CeDI,.1 CalDPe.iaa del Mil ••
,1 Gobi.rDo por la rtOrgaDiza. j"lo Iba.doo,do. gro, el Siodicllo de Obrero.
cióo de 1.. Ualunid.efel , Go l El CODujo de MiDillrol Iue cEmelec:.. baceD labor CODjUO
Ifgiol del Plí. que b. COlDeo· conotado UlgeDlemule . ell'l t. eD el leDlido de cooleguir
,n do • efectuarte. tude. pi" ver de 10lUCJODIfI 'I iDdepeDdeaci • ., IUloaomí,

el problema, pero but, bo, de la C.jl del Segure de Em
Dada le. re.uel~e. . ple.do. y Obrerol de calicler

Ministro de Educación LI c·ud.daD.I de e.t. Capl- 'G,ioDII.
desoonoce autunomfa t,1 billa,e preocupadl del plf'

universitaria licu!". '1 le ",ea glUPO! de Se rerh8za obllgl\torie·
1geDle. Ilrededcn de l. UelYer- dad de una contribución

Guayaquil. 18.=EI Minittro I,dad iaqúirieDdo salid .. ,
de Edoc,cióa. doctor (E.lrad. L. r~o'i'lIi2ldóD ~el Coa
Ceelle, ba .mullldo i.terveai, Itjo de MeDore. ba quedado
coa l. policí. pa.. teltablecer .u'pea.e, eD vilt. de' actual
medi'Dle lI impo.icióa el o,. momeDlo uoivenillfio.
deQ ea 1.. Uoive"idlde., pue.. El GobierDo e.tá preocupa.
.ole l. actitud tomad. po, lo. do de loluciaaar 101 prob!emll
elludia.le. de.coooceri la aulo obrerile. '1 e.ludil"tile., pero

• , 01.. 1 i.. ,ilucioDe. obrer .. '1 e.,11011111uDiverutllla. ludilolile., atí mi.mo, blceD
calDpeñ. coa hrin luelt .. eo
CODlrl de hl huelSII J pifO.
eeCoDltá~dole 1.. opiDiooel
divididal.

El GohierDo DO quiere lo, Guayaquil, 18 =EI Gobier.
lDar oiuguoe medida d.aatic. oc ha c.oocedido el neqDalur
COD el f.o de DO precipitar 101 de eltilo al ouevo Mioi.tro de

El leóor Minillro de Etiuca. IcoolecilDinlOl, yl elpera que México, deligoado ültimameole
cióll Publica. ea telegllma de en ,•• emlDa p,óxima, talvu. para Duellro paíl, .eóor Pablo Como algunos propietarios de salones

- R d I .e .01uciODe el aluolo. CUlO' Orlíz uuieD llegará el
.yer, pide .1 leDor eclor e HAIII •• to. momeolo., la •• 1'41 '1 d 1 di· dColeoio NaciODal «O.lmedo:.., .... próximo mea de ab". esean va erse e os nuevos precIos e

e F P te de l. ooche, DO lermioa la 1 l ' It·dOD Publ¡o A. .leoDI ezIDI- PAgOS de haberes a e-ID 188 cervezas., para e evar os u Imam.en-
ño, ,ellre la reDuDci. de IU .elióD del Coo.ejo de MiDi.- 11 1 80 1 P l
carao por cODveair • 108¡alere- Iro., que ellá trllndo de lo. pleados pitbUcos te establecidos, o sea SI-. a I se-

II!I • • d - a,uDto. UDiveuilr.líOI y oblerOI. It · P·Ilea de la educlclOD .ecua 1'" ner 111 i 8(. 1.00 la Ma a 1 1 sener
eD elt. proviacia, y por cuaDlo GUlyaquil, 18,=Debido al
1. dilpo.icióD luoliloria de l. Nuevo8 carros ctlcislt>s .tr •• o luf,ido eo el pego de 112, aclaro que los precios en est~ De-
Le, de Elecciooe. 00 hice 101 b.berel de 101 elDpleldo. ,·t 1 • del su- o 1937
referencia del Coleaio Secuoda Guayaquil. l8.-EI Gobier. de l•• dlDiDiltllcioD proviocial. post O son os mismos . I
no de ell. Clpital. El leñC\r DO reaolvló ,e~d.e, todol 101 c,' taa .ólo hOJ.e aboGaroD lo. por los cuales se subió de SI. 1.50 la
Mioillro iovoc. l. defe,eocia 110. de UIO ,oftclal, para adqul' .ueldol corre,poDdieale. • la 90 M lt . P·I
del leñor F.lcoDí Pumiño pa'lrir. ~o c~m_blo, olrol DUevO" primell quioceo. de e.le meJl_ Pilsener 1(1 i 8{. O, la a a 1 1 -
re cODliau .. ea IU clIgo. de tipO UIlICO. ==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!IIII! sener 1,2, 8 81. 1.80 i 81- 1.00

I Portoviejo, a 19 de marzo de 1.939
81 Ag~nte de la CERVECERIA. NACIONA L

GREMIO DE TIPOGR!FOS
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Ir
HA y que digDificar esa Polítics, porfJue de otr~

maoere ir¡>moll al {rao8B0. No procede bieo el PlIrbida
Que cooquista bombree a cllmbio de empleo PÚblioo, que
baoe del Prpeupueflto fiscal 110 mpdio de Dr08eliti~mo po.
IHieo. Gr8ve error cometeD qUllme .. oreen obtpoel' la
seguridsd del Maodo coo el oonour~() da elemeotOl! a
quienes sus partioulares cODvBnieocísd 106 tor080 ('n ve
letal! Que ee mueVAo a todos In$ vipoto9. Dlgniflquemos
I'a polHic8 a base de proflJ~d8¡¡ oooviociooes Ideo1Ó"IC91i
y de grao booeetil1!1d. JNo b,.gamos del brHDrbrR y da
las necesidades clel pueblo UD ~uiltcotáoo!o de doctriUII
que oualquil'r momento puede dPilQuloÍtHse. Re8petemoe
el dolor de las masas que ellas 88btán (armar a tismpo
eo las filas que m4a OOOVAOg~Oa 8U bienestar. N o fa·
bajemos la (uación pábllca p'Ha COl\vt'rtirla eo 81lzuelo
que habráo de morder 103 incautos y los hombre!! faltoa
de todo prjDoigio de moral polHillí\ y de dignidad par.
sooal.

ILa Nueva Ley de
Elecciones

de Junio ee efectuará, por vo cuando éste IQsolicitare.
to directo, ia Illl'cci60 de Pre- La l'ntrpg:a (le vprificllrá Jift-
sideo te d .. la Ropública. el Secretario d~1 Consejo. ()e~

A t. 83. = L!l9 O('t1l9 de los sonalments , a los de 18&CáIDS-
Art. 79. => El mayor aúme- psorulÍni08 8f1IÓn rE'mitida8 par ras, y de la eotr'ga Fe sentar§.

ro de vozoe determinará el nú la r(l~"ectiva Juota Parroquial el Aota repJ3E'ctiv8, PO la qU.
mero de orden de esd" elegido El la JU,ot8 Pro,vjMial, .<!Il'j>tDd¡;¡ tia ha.rá conster 1'1 oúmero de'
como principe! o &up!eote. El) en so archivo uno de dicbo .. P9Qt')l'tps y el eatado de las
caso de empate, ae decidirá por ejpmpl8r~e, remitirá el otro al' mitJID08.
; la suertp. Coose]o de Estado bajo e! mis- Art. 85. ~ El Coo~rp"o. aeo.

Art. 80. "" Par" ser Diputa. roa eobre c<'rrado y ¡¡!'llsdo 1'0' tro de 10~ prlmH08 o('bo di,S"
Ido 8upleote se opceFits bsbpr qua vioo; y formando un solo dI! su in~tal&ci60, oumplirá C01l
I obtenido. por lo menos, oieo paqlleto ¡¡~lIado y rohHcM;o In "rf'!lento ;0 el DumeraJ 19"
votOil~ e~cel.lto en IS8 provino por el Plesld~ota. ~os VCI(l!lIt>$d~' ArlíGl,ulo vO ~~ la Cooat.itu
oías Orieotalee d'Oode e'l mini., y..el Secretaria d" la Coroora· ,CIÓO. El escrutlDlO @8 efpotua.-

I mUD será de olocuC'ota votOfl. Clon, oo~ tedos lo~ "(lbrell co rA,. eo . Be9i:~o f)ública, prevÍA
Art. 81. =Cuaodo ooiocidsn rre~pnodINitp~ a IlIs. dlverElas dpslgoaclóo de cuatro escruta-

Is!! elecoionee dt> SenadorE'B y parroQ._ulue de la provmnJa. durf>d.
IDiputados, el segundo domingo Art. 84. = El COOSl'jo de Art. 86. - Dec18r8do pleoto
de Mayo, el voto BE,! hará COD8· E d I 1'1Pr6sideote de. 18 Repu'bl·lo·

I ~ta o, urgo que reCiba loe "'.tar eo UDa misma pap Lta. coofOTma si w_ ismo (lomer.'paquate&, sootaré. las ftiltss El ,,1)'

Titulo IX iodloios de violaci6n en ellol>' tial s,rUcnlo 57 de 1" Con~titQ.
I Del Presidente de la y 108 guardará ,PO una oeja de ni6b, 1.>1l?reeidente del Senado

I Rpcúblioa seguridud, baata la reunión del cemuDtoará el resultado de fa¡ Art. 82 .... Cada cuatro COClgrero. instalado é~te, ('1 elec(',ióo o la perc!'Ofla de~igo8d •

l añas, por dos df88 cOllsecutivos, Presldeote del Consejo los ea. y le seilalat6. el oía y la bora
cootado8 desde el segundo oh \liará al Poder LegislatIVO, eo que debe pre~eot8r8e aote.

I el COl'greBo, para prestar l.
promesa coostitucibn&l. Eet.g

1 dfa será aquel eo QlJe termine

l
e. I ",priodo Cl"Io9titoujooal, 9t'gáll
el articulo 75 de lB ÚOO¡¡tifu.
ción vigAote, el el elegido estu~

1
viere eo el mismo lug.u· y, eo
C880 cootrBtio. ea pI términQ
doble de fa distaMia,

Cuando, flor oIJ81quiQr moti.
vo, nO estuviere reuoirlo pi,
Cool(reso, el Prpsidelltll f!lecto
p.restar! la promesa eO'lstituoia
oal allte "~Corte SuprpmQ.

Art. 87. - Si el I!iod~daoo
que bubipre (\btpoido m')vor
número dí> votos (lO lipgare,
por cualQvier motivo, R <:rr

, rt(c~'lt8dp 811'0to (), si b'\bif'l\do
sido dl'olArado tal, lHl Ilpg'lfOla po~eeiooer8e del ca'g\), Hl.
oumplir' coo lo dill(luetlt<l ell

'*'*' S& lb::; í& ,Mw;wp.:g1t!f2:!Diill@*itlfEE_ &1F&!SY¡S;K!t >rií 4

LOTERIADE GUAYAQUILDEB.lIJO
.tic:; a SIM¡:;$Jitd'

Premios
000

Total de
2 O O.

Plan
SI·

No esporo quo lo arrebaten su número,
anticípese en adquirirlo.

Si no 10 hace l~o'y mismo, mañana ya será Tarde.
Cómprese un entero con solamente S], ] O._./

y entonces brillará su porvenIr.

SE JUEGAN EL 8 DE ABRILQUE

•

PASCU!. ,IJORIDA

.00
D,E

aumente el capital de su negocio
breberlad un número del Gran

SE A oportu no,
compre con
SORTEO

t

I

j,
i

~1.

~

I
D

g
t

TODO el proceso hiatórion dél Eenador eo cuan
to a 1&8 Iucbas ootítieas Be refiere, está viciado de una
modalidad acomodaticia lmpuests por los peraonaliamca
y 18S embiciones da determinados etrculos, y ccndiciona
do por la insinceridad de loe lideres, en cuyo derredor
girao todas lea menifesteeienes del vivir nseieoal, No
podemos deseonoeee Que ha- bebido hombree bonestoe que
eo aras de un ideal patriótioo y de uoa doctrina polltiea,
bao puesto la nota excepcionel del desinterés particular,
subordinándolo todo a las sItas oooveoieocia8 generalee .
Pero é9toB bao sido 09808 esporádicos, que hao Balido de
~a tendencia común y que al final DO hieieron otra cosa
que ofreoerse 80 víctima!! de la íllOompreneióo o de la
perversióu generales. Víotimas eJe !la·cri,ficioB estMi,lep,
ya Que basta sus postulados oayl'roo al peso de las 000.
tradiceiones derivadas de eSa múltiple manera de ver
y de ioterpretar 18s eoees cnsedo ea el espiritu de ceda
hombre alienta uns finalidad egoíata ° UD propósito de.

~

liberado da conquistar determinados beneficios. Alfaro,
que eonstituye la máxima figura de 109 últimos tiempos,
puede servirooa de ejemplo de euaoto decimos. De Qué

1, \!8fi6 $U índlseutible pureza ideológioa, Ri la doctrina ha
~ sufrido IS8 más serias y clamorosa!9 defcrmaeionee, deIf D'lrte de quienes militaroo en SU9 filas y de CUBotOS le

juraron lealtsd y prometieron seguir la ruta qU9 les do
jara trazada? El saorificio de Alfsro sceso DO fue obra

~

de sus mismos hombres, en alia031l funesta con Is resc
~i60, euando el Liberalismo dejaba de 8er eacarneción

) del espirito Ilfvico y concepto propulsor de bienestar 08-
CliODBI para cODverHrS9 en oredeocial burocrética favora-

i ble Q ~odA8 108 eudeeies i 8 \a8 m6.s efuices acometidas per
Bonaliet8~? Si el Padre del Liberalismo eouatoriaoo pu

,1: diera re eonstruír su materia y sbandonar 8U aepuloro (la
., t'8 fusbigar & guienes le traieioneron y a los Que hieie-
• roo de 18 doctrma liberal la bese y el iostrumento de
,\ ~ropias ambiciones, cómo eontemolaríamoe el derriva
I míeoto de muchos ídolos desde 108 altos pedestales de srci-

Ila que ell09 mismos es fabrioaron!
HACER politica en el Ecuador, es hseer cambio

de indumentana para que todo guarde srraonía con 103
colores de los banderines izados eo 108 edificios gubsr
nativo!!.; ea efectuar una simple euatituoión de ribetes, u.

t
'Da Datural aoomodaoi60 mimética paro !lalvar de epu·
'10S y difioultades y paro a8egurar posiciones de estltbili·

. dad en 109 beneficios, 8 manera del ,camaleóo y de mo·
I ",b09 atrae re !i)tilef'l. Hacer polftica eo ouestro pa'[a es

" geguir la Uoe8 de oooducta proclalXl8da por 108 que tio.

l >aleo 8 8U oargo e,1 gobieroo de !8 oaci6n, aoometer CaD·
; l. tra aquen09 que difieren. en el pensamiento y en III o·

h.,r8, de la opinión eusteotada eo 188 altos esferas públi.
~a~j ps: preparar el alfaoje de las delaoiones, de la gra-
4uita y vulgar ohismograf[a, pala cercenar 108 oabezBs

~

~ue pie09€ln d,e otro modo.
QUIENQQIERA que obgerv6 oon mirada a,teotB

, 109 íen6UleD08 de nuestra relBjada poUtioQ babrá de sor
I ;9reoderse al mirer 000 qué faoilidad osmbiao 109 orite
. , rios i09ividuales frente a las direcclooes gaberoa tivap.u: 688ta que UD Gobierno eouooie talo oual programa pe,
~ l'B Que 109 individuos, eo Rsombrosa mayor1a y 8UO con.
~I trariando su flnea politioa iotcrbr, ee alisteo eo la9 po·r, ~ioiooes ofioiale8, 810 otra fioalidad que la de oaptar el

taestioo públioo y haoer de él un medio fáoil de vida.
~ (Gua,edo el Gobil'roo de P'ez Sil perfilara eo BUS oomien~

'!lOS eoo las tooalida'dc8 más expre9i\'as de UD autéotico
Saciali~mo, 108 socialistas 'brotaron de todas partes y por
doquiera se haofao presentee calur08A8 propagaoda8 de
la doctrina que enuociara el más falao de los Rl'gime.

~s gubt.'ro'tiv09. Pero bastó que la8 oonvenieooia8 del
'Goblaroo determioaroo un nuevo rUlllbo a la polibica ofi·
oial, imprimiéodole uoa clara 6@00omlo f8~oi8ta, para
que de todos los 00061189 da la 'Rerpúblioa surgieran ti.
~aDuelos vulgares y deteetablt's, esbirros iosolentes qul',
,8 -mlloera del emperador toml.\OO, bubierau deseado ver
<Qoa sola oabeza eo 188 Iloeae opositoras e iodependico te!>,
I)ara cortarla de un tsjo. 1 ésta ha sido y oontinúa
eieodo nuestra realidad polltioa. POlitica de aoomodos.
da 4osiooE'ridades, dEl eouruoijada9 y traicione!! j Dolttioa
e~ que 10$ colOfes distiotivos aSOlDaD en el fOPQje exte
,,'lior y no en 111aBeDcia de la ooovioci60 doctriuaril\.

~

l·'
l'

Necesidad de dignificar
.Ia política

---~-
DIARIO MANABITA Portovíelov Marzo 18 de 1.939.

])IA1110 MANABITA IDESDE EL 10 Dffi ::\fAR,ZOSE Ei\CUENTRA); A ,LA. "f 100 000
___ ---------- VEN'l\ti LO.., BILLE'rES PARA EL ¡"OR't'EO"

AüoVI I Portovíeiój Marzo 18 de 1.9391 NQ1478. EXTR'AORDINARIO DHl PASCU A.., DE· •--- ---~-------------_;;;;;;;~za..;;~;;;;;¡~;;..~iii& "N EtWtba ~,.. _beH .... a--



trL mt:cu lo 71 de ta COD8titu· •__ a__:O&::II:;::;::;::::¡:::::;::=:iii2it¡¡¡¡::. 1III1ÍD
~~Q vigeD~. , 1 .

Titulo X funciooaráo diariameote. del I
toe la8 fuociooes Que primero 81 15 de Bbril de 8 a

correepoodien a 12 d.1 dia y de 2 8 6 de la
la Lp~islatQrll tarde para verifiDar 18e oueV8B

&rl. 88.... Tree df8e aotee ioeoripoiooee p,evia9 a 198
.c:,s aquel eo Que el Coogreso elecoiooes que deberáo tener
d,:e'1lS abrir 8eeiones, los miem. 1f)~8r lop d(88 23 y 24 mes
l'::!c<l8 da 'ae Climaral, eo oual. 9Qtr8ot.P. Debe ten.erse .pr~lIeo
~t número 118 reunirán eo 1te qU.8 tod8S 108 lD?OrapCIOoes
J'ual Prepara torias; oombra- aoterlore8 QuedaD 810 valor y
d'!l Director y Seoretario y que 8610 valdráo. 188 Que .ee
es::i&mioaráo si b&y o DO quo. efeot6p.o eD 108 pn~eros qUID.,
~ cOD.tituoional. dfBe mes abrll. - Atento,

ierao" .

Fernando CEDEÑO-
mana.

Ahora prc\'Cngo a otros c~b~,!e
!'itos que c"pcren la publlcaclón
de sus nombres en 11\ próxima se-

personal, sea quien dpspresti¡:ie ni
Magisterio, dándose su nombre a
la publicidad.
Se Ole dará cuenta del resultado

de esta gestión.
Honor y Patria,

L. IZQUlETA PEB:EZ,

c~o Ministro de Educación".Mode:o J .935
r..m.re& Ch~vrolet de 9
a3Í.e.=.tos,vendo
Ef dueño, E. R. Macias.
St&. Ana ,enero 14 ] 939

ACOSl,umore a tratar
su paludismo con el

Sello r"Slantaflco An
tipaludico, do erecto~
rápidos y sorprendell'
tl!S debulo a:ill dosili·
(·aciÓn exacla y a qU('
6C ela\)ora con tilia ri·
c'a y pllra :i:11 de qui
Ilion.. P,d'.)lu siC'llI[ire. Ij

AutomóvilUn

TALLERES BERMEO
PORTOVIEJO

FabricaD azulejos para plll'odos de salones y ba
ños, tinas parA bebeR y adultos, lavatorio!? y la.va
dores de platos, macetas, escupideras. directas y
para arena, excu'Iad(Js directo:J y ue sifóo, urina
rios, planchas para mesas y peinadores, bancos pa.
ra parqueEl. cañ€'rias, filtros, reverberos eléctricos ..
marcos para retl'atos y cspejo, lápidas, e~tatuas ~
mausoleos, etc.
Encuadernación de libroa, álbumes y revista~
Ventas al CONTADO y a. PLAZOS Dirección.;

Ca1le Cordova, fI'POt.A p~I~('io Municipal.

.l. M.A.LB!N
... MANTA

El señor Ministro de Educación
Pública, nos da una muestra evi
dente de su preooupaclén por la
moralidad (le los maostroa de es-
cuelas. Me refiero a. aquellos que
olvidau hasta la sagrada noción

I del <labor.
1 A contlnuaciún inserto el oficio
I referente al caso del maestro do

Iescuela de Rocafuerte y Director de
E~onola a la vez. Préximamente
liaré conocer el nombre de otros ACABO d .b' di t t d 1 G LIcolegas de don Gni\lermo Sote que . e reci rr irec amen e E' él enera
110 encuentra bajo la nccién conrni- Motora Corporation, una importante provisión
natoria del señor Ministro: puga lo de repuestos genuinos "CHEVROLET", estando
que debe o queda destituido:

"Oficio Núm. 556 pn. -Quito, en condición de atender todas las necesidades da
1'! 25 de octu bro do 1938. -Señor . l' J
Director Provincial de Educación ml extensa c lente a.
Portoviejo .
Aviso a usted recibo de su ofi·

cio ~úm. 189, de 22 del lOes an
lE.\rior y un recorte de periódico
del mes de :lgosto último, con le
titul" de TIPO de In. DESVER·
IGUENZA, en el que se imputa al
I stlñor Gnillcrmo Soto, Profesor de
h\ Escuela "Ú'6n de Febres Coro

1 dero" de Rocafllorte. de baber
negado una deuda contrnída. con
01 seilor Fer1Jllndo Cedeiio.
Sorpren(le al Ministerio la con-

dncto. nada corr<:otlly In falsía con
que procede el referido P.ofosor
ni negar di(lha delHla cHando de la
ordell dejada por ól al señor Ofi·
clnl Pagador Provincial se despren
de todo lo contrario.
Ante este mal comportamiento

que deja mucbo que desear en el
señor Soto, espE.\rOque usted se
servirá llamarle lo. atencióu, a fio
de que cunnto nntes cnmpla Sil
compromiso; de lo coutrario el Mi
nisterio de mi cargo se verá forzo-
samente en el CRPO de ordenar In
,c.mcelación del nombramiento. No
se puede permitir que la conducta
de un Maestro que debe ceñirse
estrictamente a las normas de bon
radez, no solo profesiooal sino

"
INTERESES GENERALES 1R E P U E ST O S

Sigan Conociéndolo
LEGITIMUS

CHEVRO LET "

DISTRIBUIDORES en el LITORAL. .
LEOPOLDO A. MORENO:

Cia.yVERA

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

T OME UN eo NT R .!T o DEL 80 e L u B •\I--------------------~~~

QUINCENA. LES
~ORTEOS

MAQUINA
~,¡oii\~<m

~

MAGNIFICA
POR SI. 11.--

Jtucclones paTa pró
xtmo PrOC~80

lelectoral I POSE~lON D8
'::1 El\1PI EA DOS. I

'&'Es Qrgerae Que usted ~t' I m Je{o Pc'Itico de SBDt8 A·
~rd~o8r qU.8 •proced~ €ID 08, aviss que ONI íecb 'l de b

_~G 8! c~mphmlp.~to dispo- yer tom6 po e9iún del Cl\rgo de 1
• ~-. ~lgulE'OleB: El artíeu- S,cr,·t8tio de 11\ Corcise rte Na

i.ey de EIE'ocioo,"9 dispo- 010081 de ce!; Cantón, ('1 aeüor
~ ~"'l 188 pllrtidM libroll re JpIIúQ Vlllncrn-cs Aauils r. !
t!efo08 eleotorales 1I1'r4n oume- ISOBRI~ LI\S BOTICAS

n;.L-... ordiealmente CClO si~nolll DE TURNO.
"'·r.:c.P1'C€O~". Abora bien, co.' LR Iutendencia ha oficis do
l'1i \~bro8 rE'gistrolJ ~lpotor9'(,1!1181Delegado de Sanidad pidien \
... tra oua\es van veflf\~atPn Jeq rto sanciceae Q \08 dueños de
~!'.Ii~¡one8 f'~táD ya Duml rB'1 Boucss Qlle 00 cumplen coo ell
~.a • Qtaoto Que el'glÍa d moi- cervicio de turn» por lBs no-]
~ e.~l1odo de dipPO@icióotrao·obl'e,permaoeciendocerradsd.l,
~.:.3r~e. terce re de 18 propio ley,
e \, "l'gistro9 eleetorales \)8rO CO~lISA~I~ NAClON A~.
aoe"'EB iOEcripciooee deben co- En la criminal . cootrs Jlil~e
Q€'O~ai' por la partida N9 1, Art<,.&ga por ~etldBB 8 Daniel
~ iod:¡¡peoí'8ble y urgente que P081~glJa,pe dicté auto de de
en cada UDa partidee aotual. taneién .
.. ~s numeradas el> ba!2;s le EQ le criminal contra .IlUtO. •
~~t!cizc do' número q')" llro re~. de robo 8 Mlg~~1 AJoy se 'Guayaquil. - Pedro Carbo 406.
~&... poniendo en su lugar lal reCIbió UDa dt>cldr8c!60. -
c:uen numereción a partir eú En la contra ¡;f~'ltdo por ro- - Agente en Portovl~Jo:
~~. ~O~ eocima del námero,bo al~e~or LeoDld884 Plzarro, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
lícy existeoele , El. eerreceién 8e recibieron t.rei! declarecionee.
,j.,:-e .hacerse, eo oifras imprp. REGI~~RO CIVIL.
~ 'empieaodo pera ello de 00.1 Nacimiento: Luz del Alba
tae.:=.e:adors. a falta de ~9t8, Mclioe; ADgela A~ror8 Brio
I - ~mp,eot8. El eumplimien- oP~, Arquimedea Poll?8rpo Mo

4Ci~8 orden debe estar cargo I rerra Cedeño y Celmira Saltos
J'efe Político ese eantén, que I Defuneiooee: Céfira García
er: d Presidente de le Juota¡ Ruiz.
Ete:5t'CTal Proviecia', y ese
c:::cghmieoto debe lle varee B

~~tc ea m0009 tiempo Doeible,
S' eGtauoicarme Que pe ba be.
~~a; ,_ eorreceión meneionada
bQ oroato 00000 88 baya veri
&11('-0. ED al 9:.1DUesto G880
-d.~ ~U8 alguooa o alguno de loe
~8~~08 electoralea beyao sido
~&.. ¿nueltoll, después de rUb,.i-1
~v sna foja8 por e! rpferido
;!P{es:ceote de la Junta ProvlO I
~ ~pteo ser solioitado! oue
....~süte. eio demora alguoa,
.vece -cumplimiento riquillito lA I
r:;¡¡J Ce que trata artioulo 10.' l
á:.tifC!áP, eo armooi8 000 lo I
~~esto eD el articulo 25 I"y
~ion8d., 8irvu8 ueted oro
..t«:.at" iomediatamente 8 108
T~~8 Pol(ticOll eu jurisdio·
d..-c .q,l!9 del 15 a\ 31 del pre
~ aouDcieD al veooioderio
d~ ceGpeotiv89 parroquia" por
~~ ¿G baodos, que S8 publl
~Q en 108 dia8 feativos a lA
~ -:nayor coocurr('Doia. y
~ cartele8 fijado! lugaree púo
f!(éeM, Que juntas parrOQlJiAlps

3-<DIARIO 1\lANABITA

lIadres
~i Interen 'er a sus DUosOGrdos Denles

IBiomuls!Qn___



Freo te el Co-legtO 01-
RomiD, medo.-Infol'meb: estudio

Dr. Dávila Co}_~

\.

locialDOS SOBERB~AS FUNCIONES
ESPECIAL Y NOCHEI

I

Portoviejo, Mar zo 19 de 19.39rJARIO MANABI'lA-4

EN NOCHE: La preciosa comedia dramática

Elecciones I La LLAVE NOCTURNA I~~:.:~~;r~:=:~.m.::::~!:
El estado de desinte- S E L L O U N 1 V E R S A L en ello noto:

gración y de despresti- EN ESPECIAL, El colosal suceso de la temporada. Señora, Jo.efa de SUdrtz.
'gio .1 que ha negado el El D·' P b D· bl Jo,efo Mendoza de Sol6rzono;
Concejo Municipal de emODIO es un o re la o Srñorllo, josr/o Paulina Silban
Portoviejo, exige pens... do. jose/a Ca.troó Señores JOI~

que en la función de anoche alcanzó un éxito rotundo, A. M. Gordo, jos¡ Palma M.
con detenimiento en el PRECIOS y HORAS: LOS DE COSTUMBRE Jos~ Miguel Guel/ara. JOI~N.
próximo torneo electoral Lomar, JOSI Gareta Bus'aman.
que se avecina, a fin de le, jOJ~ Habze. jo.e Molino,
que no tengamoa que zones para dudar de la bedeciendo a iutereses ~ ~~~~"' jos~ T¡burdo Maci(J~, Jo,~ De.
«contemplar de nuevo si. actnacion que irían a ob creados y con una visión ~\ , f./ / / /~/II, meui« M~ndez, j05~ falcon',
"tuación tan desastrosa servar frente a cargo muy estrecha de las neo \\ /////IJ jo.~ Sido Roble., jDs~ Mendo.

tan delicado y dificil 00- ceaidades del progreso ~\.' za, jOJ~ Mario junqul, jOlt-como la que afronta en 1 ~~ '/h Saovedra; j051 SO/l/ador Av/la,
Ia actualidad nuestra. co- mo e de una concejalía. UI baoo de la ciudadv Ia ~ -:,. , W JOJé jmm/as Ca"iIIo y Segun.
muo" ' Por otra parte, alau- mayoría resolvió cons- ~ Q C::) . ~ do jOI~ Bowen..... ._, ~ , .. ~ "" %;:::Para nadie es descono nos de los actua~e8 edi- t~uir l~ nombr~da cinta ~ -.,......" ~ En Monto, ce/ebra lambi~rt
eida la forma c6mo se les han respondIdo, con sobre la ya existente en .2§ Q:~ ::::::: el lUyo nuellro didinguido ami-

t 1 1 11 Có d - .. go el seño» jo,~ Ampueto Ma.han ido separando de ges OB groseros e mcu - a ca e r ~va; apenas _ -= 1.1;.... cta»,
'as curules edilicias dis- tos cuando, el Pueblo, .la se han terminado unos ~ e ::::a ~, Con motivo de celebrar hoy
tintos caballeros de bo- ~ren~a, cJUd~dan08 dis- pocos tramos, en ,la par- ~ ~~ J. ~ IU onomásttco el señor Jo,~ .80.

aorabilidad y de valioso tlD~U\dos, entidades, etc, te menos neces~na, y ~a ~ "41 ~ ltuar Folconl, anoche fue objeto
-respaldo moral ante la haciendo uso ,del dere- obra está paral.lzada,' IHU'~ ./'l;~ ~!~·_iitl,.:.' ~\\.,, de uno demo,troción de simpa.

hIt h b d 1 t t /// ~~_!llt ~'\. tto y ami3lacJpor porte de JUJcolectividad, preciaamen- e o ,que es asrs e, , .an em argo e na e J ver ~~~~ \' ~ compañuo, de oficina 11 m6s
te aquéílos que no pudie man~festado su OPo8.lC10ngonzoso espectáculo que 1/¡~!1,1~t"~ I j I\~~\\~'~\" relacionados, reo!izdndoJe uno
ron convenir en un mo- a ciertas reSOJUCIOnesse contempla cada vez L~ll :..:V ameno (luto social que se pro·
mento dado con procedí del OODCf'jO,que. iban que, hay q~e acompañar ./~r. \' \ long6 ho!la aoaneado» horas de
mientos ilícitos y que, en contra ,de los intere- algún cadaver a la mo- / lo madrugada. El .eñor Folcon'

1 t t d t b t d desempeña el cargo de Inspectorcompenetrados de la res ses . co ec lV~S; por es e ra a e erna, so re, o, o, ~ de EJtanco, de esto prOl/lncio.
moti o d 1 t é d ~sTOUIUIDORIS ~ ~. nponsabilidad que encar , v,, per reron a con en es a poca e invier- ~' VIAJEROS

na una representación sideracióu de 8U8 repr~- no, . , ' , 'CóUAYAqUIL-qUITO A Guoyaqull. retornó el d{t)
del Pueblo sintieron 11' sentados, y, pOI' conPI') La deuda del MUDl~n·1 de auer el señor Raman A. C~

bli '~1 d guíente, se hicieron a- pio pasa de Sr. 130. 000, '. deifo J,.
Da o rgscion a e sepa d ' . d I tes que millonarios: hom A Monta 10J señores Carlos
rarse, como medida pru- cree ores, a ser repudia- y clom~ ~on~c~enga, e Ibres cuya ambiciÓn no Ord6ñez BUltamonle y Luis
dente para salvar eu dos por éstos. ma es a o e a aJ~ Y se limite a ellos úuica- Mario Choncoy.
pundonor personal. 1 Los comentarios surgi de l~ fa)t~ de un crite- mente, y que por lo tan-l t.NFERMOS

Este Ionomeuo de de.' dos con motivo de la no financiero honrado y ro té r t ,'f' Dtlicoao de 50/Ud, le encuert_, . severo ca az de endere- ,es en lS os a aaCll 1- 1110 en Manto nue"ro estimadO
smtegracJón ha llegado constrUCCIón de la case· l' d P 'l'b' cal' el bien propio por Icompoñero de loboreJ S, Lui.

d á . 1 tI' zar e eseqUl 1 no eco- " I .a BU gra o ID X1DlO 2. á para e nuevo equlpo , , el bien pJbhco; hombres AuguJto Mendoza Morelra
hace rse 1,mposl'bIe como eléctrico han dejOado tam InúmlCO actua 1, el Conce d "f' Lo .eñorita Flora Campo,". d P '. h 'd e oplDlones aanllS y Ir,
pletar el número de edi- bien en mal predicamen- JO ~ ortovleJO. a lOmes y que obren en al" tOT~En Je hallo indilpuuta de
les con q Ile debe contar to al Concejo Municipal perdlendo el crédito y l~ monia con eIl . d. 10 U •. . d ,conflánza al extremo q 1&9, SID ~ Denlro de la gravedad que
este ConceJo, y tsmendo e este cantoD, se han d' "1 C M blegar nunca ante eXl le! aquejaba. han mejorado los
qoe actuar un reducido invertido más de ~~ IIJce hq a d asad ax genciae indebidas; hom- Jeñoru Mflton Alarcón y Jorge
numero cuya labor ha Sr. 27. 000, y el Ingenie· u er a 01' heoa o no bres qne actúeu con i'lio- Gutlé"ez.
venido Bienio cenElurada ro Director de OO. PP. poner en marr. ~ el nue'jceridad tanto en su vida -----------
CODstantemente por la informa qu~ el costo ver vo grupo eJéctl'lco hasta pÚblica (,tomo en su vida Cermeo Ireae de Garzóo, o~
-ciudadanía porlovejense. dadero de la obra no pa que se le abone las cuo- privada, Da caldera de alumioio )' SI.

Pero, cuáles las causas S& de Sr. 12_ 000_ Qué dtas qlue _le adeuddan, des- Sólo así y aolo entúo, 5O~~rluo.to Briooe. SI.10 00
I e ' h h b 1 C· e e ano pasa o. 1 C 'para que e onceJo por- a ee o e onceJo pa- ces as orporaclOne~ Juao de Dio. Vélez 4000

t,ovejense baya lIf'gado a ra aclarar este grave es-I Estas consideraciones Municipales vendrán a j.DuwolmatoD Vera V. 1200
la actua.l bituación de cándalo? Dónde estil. el nos llevan a la conclu· encauzar una verdadera jaciDto ;KOD 5,Oa
descr6ditu y descalabro orígen de inversióu tan sión de que es necesario era de adelanto yen. Gilberto Fe'Dáadez. UD col-chó. '1 .lmob.dlque confronta? excesil'a? Por qué no ee y urgente hacer una se- grandecimianto que tan- S,a. E.perlDza de Pérez. u.
En primer lugar, la ha publicado f3l anuncia- lección hO!lrada e inteli- to ansían nuestros pue- DI caml de hie,lro f útile••

presencia de la mayoría do manifiesto del Conce, gente tie lo~ ciu~adaDos bIos) sedientos de progre Srl. AlejaDdriol de FerDal-
de los actuales cODceja· jo con respecto a estas que deben Ir a lDtegrar so y de jupticia, dez e bIja, medil docell de
les no ha sido el resulta inversiones? el próximo Concel'o, al CIUDADANOS platol fi~rro. nlozado '1 lei. •maDtele. de cociaa. I

do de un proceso medio El Concejo, en el año cual deben ir hombres Cooliouaremo. daodo la .ó-
taJo y a conoziencia de próximo pas~do, resolvió que pongan t~d,as sus e lid Nlñ • miDa de 1.. penoDa. cootribu-
los deaigaantes, y si la construcClón de uua fuerzas al sel V1CiO del JO eg O e as.regan yeote.)' a la vez lupliclmo. eD
bien aj principio la. du- cinta de concreto al Co- progreso y mejoramiento tado por ReligIosas cerecidameote tigaD apo)'aDdo

. d 1 . 'd' ,o a la obr. que reportará el di.·dadanf& miro con agra- menterlO; para asegurar e a Jurls lCCIn que re CODhibucioae. pare el Cole- de maó'D'. beaeficio. eD 101.
do J08 nombramientos de la efectividad de la obra presentan; hombres que ¡iD de Dió.. '1 cae. de la. hogue. cri.tiIDO•.
a)guDo~ vocales, en cam- compró más del cemento no puedan ser compra- Rdu. Madret Mari'Di,... L. Comi,ióo Organizador".
bio Ja. opinion pública necetial'io para la caseLa dos, y cuya plllabra eea Familia Céjigal Del8edo. me
rechazo luego la deoigna de] nuevo grupo eléctl'i· una gal'autía; hombres q' dia doceaa de va",.. Se arrienda UD chalet

Mercede. de SalOlar meoteción de otros, ya porque co, y resolvio, además, pongan FU carácter so quillera de critt,l. azucarera,
DO era el fruto de una asignar una cantidad de bre el ]uoro y que por ••rtéD de "lumiDit',
elección bien intencioDa- la suma prestada al se- conAiguiente, prefieran Mlltilde Bllr801; de

or ue había ra- ñor Gustavo BaTyia. O, ser hombres de bien an' S,. 30,00~~~~~~~~
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