
e inoltan a que concurran a la miso que le ce
l~brord en memoria ae IU almo. en la Igluta
Caledral de ello dudad el dia 22 del presente,
a la, 8 a. m,

Muy reconocidos queclardn los deudo» por
atención que presten o esto invitocic1n.

Portoo/tio,19 de marzo de 1939.

!lr 11 Medardo A. Cerallos M.

Encarecen a sus emtstade», que en "irlud
de cumplirse el segundo Ani"ersorio del falltei.

mitnto del que fué su elpOlO el

E HIJOSEsfudlantfs
Obreros se

r~srcedes Balda de CevaUos

Huelga de Universitarios To~llotieia,i~_ ~oealJ, !U\ s NDICALlZACIONma Caracteres de Gravedad 1~~7 1~~o~~i~~~Afe°Édu:a,

1

cien ha lelegr6flsdo 111 leOor
Goberoador de l. ProviDcia en

de Otros Establecimientos y el leolido de qua deba bacer
han solidarizado a la huelga ,lraaceDdeDlal la 'ioformscióo de

__ I que DOel obligatoria la .iDdica
Goblfrno se halla en oso de Facultades (lxtrnordi hzacién del profelorado ~i el
i h d

. . , pego de cuotes pOI la muma ;\~ r.~~~ .88 " ee!,et8do !!u,!!er~~"Spnsrones pOlíttees ,C3UI~. ~\
~.- INTENDE.NCIA DE I

CuaY1tlllil• 21.=lDformu.· rOl .~ deul"j&rao ele lal fáb:i· CARAB NEROS. I
Jo. eone,p~D.al.e.. capit~li~o'l eal. .. _ I Ha .ido defiCioda 111 baja S I.i

~ue ~Ol UDIVeU'!lnOI qUlteool .' Lo. pr?pletBrlo, ~!ooret Go~. Idel. C::uerpo ~e CatabiDerOI dell
•• 1t1luee l. buela. ea todo za'ez Arllia., Luciede Almea"j tapllaD Aqullel ZambraDo Gó ' t
via~' .. VIIi .. ulid.del ObUH'. \ ~I Y P.lacio.l, ~ecla,a,o~ el'~' \mez. \
e.pl.h~lIl" biD expreudo 'u h.tol ~~ta ducuhr cualquIer re- Por ecuerde ú'timo ha .ido I
aecut.ufo .po,o p'" que lo. clam••cloa do 101. obrero. pero ¡delliaado a la Uoidad de Ca,
~.lud'IDI .. le mUltagte ea IUIque elto. le blblaD .delulado I"bioerol el Subtenieete JOlé I
a~;t.d. '. la huelga lia que elluvieraD ~... Ira , • fa vez .e le ha con

Minl"l l. agit.cióD e.lu ampa"do. per aiogúD dere- cedido 30 di.. de Iicenci., I ~
di•• til eltá lembrndo i.quietud cho.· Ha .ido eDcargado del Cuer ~ ~ ~m•• .t•• oeied~d c~pila'i •• ., .~. QuilO,. 20.-~01 eltudillDtel!po de Cal.binerol el Teaieete ] " ~~ ~~-.. __ ..::.-
b.,do IU .a •• ena repercutloa del Colegie Me)la plegeroo a Jlremlllo. but. leguada order. a Id t de Tr4flco I Olaemátlees
n ell. 1:iud.d. lo. plofelorel la buelga de 101 uDive,.i,••iol PARA LAS ELECCIONES, aCC en e iI .,
"~lDb..~!" por el MiDi.'e,io do ., _fo,mn~D UD .eeli~8 e.la Par •• tuder 101 ¡lItOI que I = ..
"Ea.c.ao. DO bao lOID.do pe- 1.1010. v'VlDdo • IUI Ide.I~. delDudea l. iDiciacióD de 101 Ea la larde de. lIyer ocu"'.o U b ' . ._Da. IL. ~olicía trató ,~e repri~ir el l.ab,jol eleeeie .. ,iol pa" Coa- ~D lameol.ble seeideete de lla _. na o I ~ 1 f'.g.13 de c~-

Lo. uDin ••if.,io. Gu •.,.qu;. i lDeelJDg., lo. mlhlarel retnado. c:ejale., h•• u.D.ferido la lumll Iice eetre l.. eelles «18 de 11 ~cter Clenüflco-. -'p~h-
leDoa há. dict.do u. bo.ro.o;' 101 liberalel coa ¡anote e.lde ua mil I.cre.. Octubre> y «Pedro, Gua' •. ~IIClal, es la que exhlb!l'á
.curdo ee faYor de tOI diarioi muo tr.IIlOD de atacI,lo. ar· CORTE SUPERlOR. el ce. o que eo cl~c:uelleDcl" (>qta noche el TEATRO

, .. 'El Uuiverto. y cEI Tetéarafo>; máadole de cO.liguieDle l. ,ri·1 Juez C,oloDal 20, de Porlo. ~. que el. cbofer leDor Carlol OLMEDO.
1'~1 IU decidido IPOJO ea fa, fulca. viejo, he .ido Dombrado el dcc ele.z ~IHDbael cd"o de .u I LA LLAVE NOC'l'UR
.. or de f. el.le e.ludia.til. El GobierDo lolicitó iamedia ,'or Rafael ADlcoio Correa. E. p.r?Ple~. ,._el @LuerDflD~O d C,?' N.A I 't Id' t

Ij,ameate l. c:ooce.ióo de F.cul, Ite cargo le b~lI.ba Vlcnte. ' 810 e ~ ecol'e aura .e eOo l:' e~ ~ tI u.o e ea a.
Cu •.,aqDil. 2.G.-cEI Uaj. tadel ExtraordioA,i... Y el 15 dí .. de licenci" ha .ido de 4 .~,Ol de edadbc,ulaD~ole película y su protagonis-

.. - d' 1d T' O una lellOI1 eD la ca eu lIe•. ¡. 1 d
YeJlC), ea.u colulDa. edllona' ConleJo de Flt.do le l•• CODocOllce Ida a octor om.1 d d d b ' . ta es Da a. mflnos ,que

.. d' .' d' 1 I 'R d'l J . 0.0 elta ° e •• t.Dle CUI' O." IIrODU.Cle, 1~lertlmeDte ~oa· c.e '? IDlDeII.ameat,e por e I ~Ilano o l. uez primero pnD t d.d". B RIS KARLOF, 'el ·f.r-
1~. el pr.oce~lm!eDto del EJ~cu telmlDi) oe .telente dla'l, c.p.l. • Itist~ curo bre, que ha re·
hyo de ••mucame eD l. Vida El GobretDo b. c1au.urado SUELDO PARA LOS La Dióita CedeDo fue ateD' ol u· lO· 1 . .
~_ ,. d d' ' I I .. N 1 J M EMPLEADOS . . v ClOnaa Il ClenCI&~ ..~ u~veltJd. el " !~e que e n,lllulo ~rmll. uao OD, • dld" de u'geocla por el doctor' ~ q b . ·ti
et I'JUluficada ohltllDacloD de,! .. Ivo. El EJecollvo eCOI. a HUla en lo larde de afer, Verdi Cevellol B"lda. Da" con ,u. Ú la". Clectl CIlS,
CobielDo cooliDon CODIU rUID lea loc:ill~l!" y comuDllt.. la e! .~ño, Ofici~1 ~egadot Pro· COltOI Vélez le eotregó a lo que han serVido de base
~o extravi.do de viol.r le au, relpoD.. blh~ad de lu ~uelgllt. VIDCIS!.no bebra rec!bldo la traD. polícia ,aduce que le trata I pata las wvestigaciu!Je~
t,llDomia de etoe cealrol tupe·, .EI .qobtelDo. ~a dupueato feleoclo correlpoDdleole para el de una veTdaders delgracia. del caso.
no,e... . mal puuooel PO~IfIC~I. L.a, fa. Ipego d~ I.ueldo de 101e~ple.,' Loa padre. de la víClima lOO 1

Quito, 20.=EI cuarto. die cultadea eXlraorchoan... eraD de Ido~ pubhco. p'Or la pllmera doo jOlé Cedeóo y Zoila Gel . Para nadie e3 des~ooo
1111 bue~gl de lo. uDiveUlt•.riolllega~ .... lo. Goberoedore. ~e qUIDCtoa de marzo. Icía de Cedeóo. leida la pe ..~r.nalidad de
d~.I. Cutral. le preleala 8'8-1pr~vIDcl" doode lel De.c~"flo I BORIS KARLOF T

1'1fI1Do. PUet '0. obrero. le bID1., el.I'1 compre~dea. PlllloDel'l VOBecene, Trajano Núóez, E, EN FUNCIONES. . ,) ya
."Jid.,izado J .demil reclamllDl dallle~ro. , CODf,~a!D,eato•. Hs lio Gutiérrez. Manuel Yépez.¡ El leóor Luil B. Jalil ha rea le hemos. admll'ado ~n
qae aeao .prDbado. lo. cODtr.· aDUDCJado e! MIDlltro A'1o~a Gonzalo Fabar., Luí. Gttaé~, lumido IUI fODciooe. de Preli· FraukestelI1j La Novla
'Ii}c, COD lel p••I~ODO' de acu!r. I qoe proced"ra CODlo~a eoe'gu Miguel Marlíou,. Lui. L~DI'I deole del Cocejo Muoicipal de de FeankeflteiDi. Los
...do elle el Codlgo d~ ~,.baJo'lauoque cree 001 diJOQue ,.. LUII Henere, JuliO M8olllla. eate elntoo uoa vez cumPlidll1 muertos Cami Dao· El
Lo. oheerc, de 1.. Fabrlcal Le CO.. I 00 lOO toD grane 'como doctor Greaorio CordelO Ga. ID II'cencl'a H b 1 11.,( , t• _a. !lO'. oro re y e .lú.ons ruo'
lateraaciona'. IDduelnal, Cabu· pare,-.eo. briel Guarderu Céur Arbolo- T '. '
Jera 7 VicIo!;., le declararo. QuilO, 20.=Se bID efectoa. d. Víctor Dávila. LeoDardo LIMPIEZA DE VIAS Drácllla; #_a H1J<:l de
~D Melga y &e IpoderlloD de Ido DumelOU. p'¡I¡oDel ~olítica. C;ello, JOlé Ruedl. Edoardo PU~LlC~S, IDráf'ula y taota3 otras
1.1 Fábric... y eotre ellal poderJleI Clt., bit Prolóo, Aoíhal R.mírez, Capi El .• ~Dor Gobernad?, ~e l. en que !'la talento COrllCt

El '.'peeto, Ge.efl1 de Co- t~ .bof. '01 oomb!o. de Se,r. l•• JOlé Piao. doclor GODulo ProvlDclI ha plla~o cncu,a., a ¡actor científico DO tieoe
la~iDerol Coronel Safaado n ¡8'0 Ro.mero, EU8eD10de jlDoD Ole .. , CODulo Be, .. , Mario lodaa la. T~~eaclal Pohtlcltl' ,
nióa del IDludenle Guerrero IAlcivar, O,leDdo Nafllljo. JUID Boleóol y jOldio. Goozález. par •. que. Dotlflq~eD e todo. 101 pa,181~lo ) lo ha. coloca-
ac¡;dietoll coa fuerte. cODlicaeDIGu~je, Muuel A)'b~ca. jOlge E.lamol ioform.dol de que proplel.rrol de "Deal par~ q.ue· do ¡¡lero pl:e al SerVl?lO
1e. par. teJgUllder el ordeD pe 1SeVilla, Go~zalo Le.oD. Jorge .lguDoa miembroa de la JUDtalprocedaD a efectuar la limpIe- del arte CInema tográfl~O
ro DO obtuvierllD que lo. ob,ea MoreDO. Vlctor Zurrl., GUlla. Liberal del GU'YIII, eotre ello. za de la parte ~ue le! I.corre•• pll1'a glorificarlo.

Augu.ln AIYllado y Joté Ru poode en lu VI" pub lcal de El t d

Los Salones de· Mario J. Benavides bUla Ramo •• ex=MiDlllro d; maDera 9ue queden expedito. argumen O e esta.• e e' Ed .• b d b di' lo. ClmlDO.. Pasa a la pago 4a··K )el LaU9ndo8 i Jacinto (4~8plnaJe81 U~II.c:,onID e"~:)lo a o a 10, • ...;;.....;;;;.._-
8 1 Itlom1ll00 del Gobleroo, en lee ,. e b

"VENDEN CERVEZAS BIEN HELADAS A LOS Uolveuidadel. A zucar o aBa y
~IGUJEN'T'ES PRECIOS: E.tamol ¡aform.dol igu',l.! Sar~inas ovaladas marca Estrella Blanca

PILSENER 1[1 SI 180 mule de que el Sublecretatlo I • d í d d
"

"1 ~ . . . . .. 1.'00 de D~fe.D". coroDel UrfUlía a preCIOS e econom a, on e
. . • . . , " relUOClara~or 00 eltar de acuer IW L · e ·H W

MALrrA 112 . ' .......• " 1.00 ~o. _70Del GobierDo e~ tU po· I O ong I O. I ap O
PfJrtovjejo, a 21 de marzo de 1 939. IIC!OOfreole • 101elludllDlea.

_____..~~-~""""_~'_'_"'----_""'-"_ ~ .c..

N0 148021 de Marzo de 1.939.PORTOVIEJO,-Ecuador, MartesAño VI
**+Et-

n. L. M. M, J. V. 8,

Marzo 1- t -1-111 ~I 3 .j.1) 6 7 8 ~ 10 11
l~ 13 14: 15 lü 117 18L939ID'~I~I~I~1~§26 27 28 29 30 31
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A!lude a $USRinones
A (on~ba~ir

Gérmenes Peligrosos
A ~Ull 11Í11C>ncsconU(,ncn ~3~ 111111011'-. uu lubt." ,'al,l!;U'es

. (fU\) :-;\)1\ l'th.',:..to~en J)cBrO'
,,1i peor 1... pfc"tlnl'ia 0" U.. r-
, ", Ill.'nc:! caus .dos p, 'r res-

,', irlos, "',ni"s deotalc!'.
"" :tmlgllallli". y cníerm<!

dadcl> 1"(cc('lo~a<;, !Cuf
d('oSf': Ll).3 u:t t;.tornfts de:
1"8 t:lil'm<>s y la Yeji¡;-;! lo
1>"(,"1\ t'lIfr[l' de A!'tlor ,~
)1 ¡""¡ún Prllril':ino"o. Lv
t "1" (. I \: 1dt_'(ce ul~nles
l\r (' 'h)!'\'Iu Xo,-·t'\rn;.~~.Ner-
" ~< J. l. 11ol-:>1"cS< n la ..

1'I,'ruos, ~Inl'l" N, 1,,<umatism<l, Ojer-.).,.
"Iu)' l'I'nl\Utlf'inJas, '1'obillos Hlllcba
<1",<. r"o'euo-nt,·, 1)(\Io"e~ <1t' C:\be!':1l. Ji
Itl':-tfrlí)~ tpH' Il\1pdJ"ln hn('~rlosuú'ir d...

, 1','r<1t\h Ih: htl(,I'I(. 1, ,(<,.
('~,f,"., -1.\ 1)1'1<'''','illl'llill dt' IIn roO

<11('1) I lllhlllnle.- uJlnienza 1\ <,ombl\tir
~'lU:ltl'H:ttnl'nn;.¡ (.\tl ~IlhQl';H~. l\lata lo~
U"'1'111"1\l1l 1011hlH l:111O't1.. !'\ Y lo~ doh'res.
,'11 ¡¡ hora>! y ('71 tl tilas )lI\C~ qllll se.
~t"nlll y p:1l <~"'l ',11"10-"1 anos Ul:\S
JOV(lll,('~"ti', "01 '1wntc, rc"l:l,m:\ I:¡. <;\?r·.
llduI11h..,· tI\..· tnatHl' tOli.(.'. lo~ U.l~l'nl~\HeS
tltW Iní'l)!-It"n NHti H1ihJJ' "S l'í lnuviendo
1'1'11111 ,'11U' :\ dú t'ttS tt':l~tornOSI COI1~
sigol1 t.') "(l" do 81! fm'iIlllci'ulk", Dd,h,>
l', :,lu hh,~\'crln un S día: (1 le gar:llltf.z..'1
IIlOO!dllvl'lYU1'1<! .su dJIl\~rO, COllllcl\sÚ

I 1\ {lcllbar con 1;\ en usn ¡,<,::tI de S\l~
tt'llstUI'U"" bOl"mismo, 1.:\ g~·',lnlfu. ti\),
f', " ....J.. protea.;e '

r

~leD('n Iaa voteciooes y la de
lo~ Miembros de la Junta Prc
vir'clRI enumnradoa en el art.!.
culo 82, en 109 que deben tr»
mitift'f' al Coegraso, 00 cauea
outidad.

Att. 07. =Declarada la DU.
hde d a que SI' refiere el artk u
lo 93, 00 serán tomsdea en CID
¡¡df?fllci6o, para el escrutia o
~pnt'ral, la9 Actas de lo. eseru
lIDIU:! oarcistcs Que se hubien O
~IlIlIBdo y serán juzgados los
indivtducs que hubieren come.
tido la iofruccción.

Art. 98. = Eo el ca-o de ha
bf'fdll dectars do la uul.dad plf
d, Ivcto do 10-1 eseruuuros pruotr
1)"dIlS por el CUOgt'680, ee pro(&
,JNé. Q rece tirlns por la roi9Dl&
Ccrporación, deotro de los ocbe
dí>iR eígllientP9 a la declara
CIÓQ de outids d.

(CONTINU ARA).

cerrado M(,delo 1.935
marca Chevrolet de ~
asientos, vendo
El dueño, E. R. Macias.
Sta. ADa ,pnero 14 1939

Se arrienda UD chalet
Frente el e ilegto 01.

med.o.-Iofor-me::.: estudio
ni'. Dávils Cordero.'

.~

I

1
I
Q

I

inundaboo de produotos los m"rcad09 dtl Guayaquil. Pl1r
d(18~H!loi8. y comí) re6ultado dI' e89 miilmQ vitalidlld e·
oon6rnioa qlle hiz') OBOIIr lB rivalidad en 109 nagoolO~, y
al Amparo da 18 di"toooia y del ablodooo por parte dI)
la fUlHZ' lJúblioB, la oomaroa e9 coovirti6 despu6s en
cpotro cio baodolerí!l[Q'J, y hombre" y OI\pit!llp9 tuvi"run
que e[Qi~rar eo busoa de gat:llotiae y dt\fao98, Obn hu·
rnaoa y de regen9raoi60 BerÍl\, PU"". 1'1 ollmioo qlB 9~
intenta Ilooetruir y que deseamos lIela prooto 9U oome·
tido digoificador y estimulante.L__~ ~~. __

~CI==CI

A8[ 00000 00 bemos esoatimado la frase de ceo
suts para proesdimientoa que estorban o dificultan el
normal desenvolvimiento de laa ootectividades , Mi, n08
eentimos obligados B verter la frase de aprobaeién, de
eotusiaeta eohorabueoa, para todo aquello que redunda
en posiuvu benefioio común y cuyas proyecoiooes tan
drán que repercutir favorablemente en múltiplee aspee
tos de la vida sooial y económiea.

LA Municipalidad del eantén Santa Ana, Qua ha
aabído oaracterizarse por una infatigable y provecbosa
po'Itica vial, va a acometer la dilíoil oero impoaterga
ble obra de la oarretera Saota ADa = La Unión, parro
quia 68ta ea donde tantos capiteles y recureos viven el
languideoimrento derivado de la aueencis de bueoas ru
tas oomprnialea y eo donde la delincuencia ha tomado
proporoiones giganteacae, am¡:;orada por el aislamrente
que sabeo imponer la montsña y la selva, haciendo Que
la iniuetieie 00 pueda cumplir sus altf~ima9 fioalidades
morales.

EL esfuerzo que va a realizar el Ocnc-]o de Sao
ta ADa resulta mucho 006.9 meritorio si ae toma eo cuen
ta la serie de obstáculo9 naturales 000 que tiene que tro
pezar la obra, toda ver que bay ZOOaS oargadas de pe
ligros y doode se aeaesits vencer la sgreeivided del oli-
000, de la altura, del b09QuP, y quizá si hasta la incom
prensión de llD08 cuantos babitsutea, ecostumbee dos al
aialamieoto y temerOS09 de que la carretera cumpla, co
rno debe eumplir, el propósito de saoear eostumbrea, re
freoando iustintoe e impidiendo que la vengaoza huma-
08 siga 000 109 carecteres trágicoa que tieoe en la actua
lidad. M6.~, bay en abcno, el valor de la ocnstanela
con que la Munieipalidad saotaneose Be he eofrentado a
obras de tenta o mayor magnitud que le que intenta
realizar. Fresco está el recuerdo de la construcción del
camino Santa ADB c::t Olmedo" Guayaquil, que puede es
timérselo como la vla de mayor atrevimieoto Que buta
boy se baya efectuado PO Manabt y que más de uoa
vez hiciera vacilar a la técnica, por las drfícultadea, que
of recio el proyecto.

QUEREMOS suponer que en lo cooatrucci6o que
abara Vil a emprender el Coocejo de Saota ADa, b'lbrá
de aleotllr la misma oonstancie que hiciera efectivo pi ea
mino a Olmedo. M uehas obras 00 naseu del petado de
proyecto con que ee las plantea, debido 8 la imperseve
rsncia que se apodera de nuestro espíritu. 1 desde esto
pUD~O do vistli, formulnmos nuestros mejores deseo'! por
que se cristnlioe el achalo muutoipal, que es esmblén 90·
belo de lo. prnviuola, ya que a todos intera-a el bienss-.
tlH común y yo que todos debemos trabajar 000 tl's6n
y sin vauileoionea por procurar el enlace de nuestras pup·
blos Ilaoieodo que 108 oorrieotes oivilíZ'ldo'fB8 de los más
avaozRdos vayan a red'imir a los que, pM fuerza de la
distaocia O da loe arnurBllamieotos orogróficos, 00 bao
podido libertarse do la oondioión de atraso y de miseria
eo que vc>gplnn.

NUNCt\ bf\ tenido el oBmino IB8 urgeocias caD
que ee maoifie~to en 18 épooa aotusl en que loa interesps
de 18 econorni" y de la 0111tu ra Be mueven deo tro de u a
paralelismo fIlturo~o y expresivo. El Mmioo DO s6'0 ~ir·
ve pon el trBnaporte d" 11\ mercaocia, sioo qua por él
va peoetraodo lenta, vero spg'Homeot<l, el soplo vivifi·
caote de IR civilizaol60, greoiap al oual 109 pupblos se
traosformao y oueV08 opcesidades acudpn en lIamamieo
to del pro~rp.80. Es llistima que oúo DO baya mas logra
do libertilr B muchns oolectividadl'!! rurales dpl aisla
miento qlJe pC\dpcpn, y que la cooFtrueoi6u de carrete
ras eigtt ~il'odo P'HO nlguoas iostituoiooes ofioialAs un pro·
blema dictoil y de casi imposible 801uoi60. Pero es el
momeoto do plnnenr, de aotuar y, sobre todo. de perse
verar en In~ prClpóqitos. aun a fuerza de saorifioio'!.

II'fi2RVOROSAMENTE dt!seemo9 que el camiao
oarrozable que !le bl) proyeo~Bdo y cuyo periQdo de liGi.
tBcióo ba II('gada 01 término, 8ea prouto la Duev'\ ruta
de progreso y dtl rE'glmorací60 dA la8 coma roas por cloll.
de dl'bll ir. L" parroq11ia LB U oi6n fue po UD tiempo
uoo do 10$ C!'otros ng,ioolo8 y oomercials8 de mayor IliIO.
vimiento de la provoícis; 000 el opoyo de su eoorme río
queza Datural, 96 oOD8ti~tly(lrOD apreciables fortuoas y on.
8Be meroaDtilea que operaban, 000 fuertes oapitales y que

EL CAMINO, FACTOR DE
REGENERACION

])[ARIO MANABITA I 1)8 Nneva Le)
-----------d-e-l-.93-9 -1 -N-n-1-47-9I Elecciones
Año VI I Porto viejo, Marzo 20 "
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lientes.lusBlanqu.ea

--._,,.. ...... 4-:~"··_-"·- ....-- ~!.~.~~

~oy víctimR de una

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

acti vidades profesionales,
.Portoviejo, .marzo 15 de 1.939.

El 'Dr. Wi Ifrido Loor

. "

el lugar mas bonito que existe
en la ciudad para sus fiestas.

EL RECREO

"EJ Directorio del Cu
m~tL Central Electoral
,[ :u:..l.do en esta. ciudad'
lJ~a iniciar los trabajos
..,!> ..1'ección de Conceja·

f. S;, .signe con tojo enta-I
s..Oo$!"..J.orealizando toda,
( ~'i.sede gestiones condu
'¡,:.utes a obtener el má
~o esfuerzo a fin de
Ql1'.6 la fuerza electoral
qllede controlada bajo u
~ sola aspiración en
tJ¡;.an del progreso de la
eilldad venido tan a me
llGo!}00 las adminiatracio
cr....s 1Xlunicipales de esta
,úJtima época. r
En Aa sesion celebra-

\:ta. ~n la noche del vier- DE MANTA HlibiE'ndo vis70 en una toroi.;
aes último el Directorio da aclafaoión que bsee Liseu-
'.;.-guió considerando DOro Marzo 18. dro Mendosa , eo 11El Oronis-

tll" d~ t'81. C8pj~81 en 8U edi-
~t~ de ciudadanos que Ayer no trajeron va- ción del 17 del preseotE', dice
pt.!~d.a.n prestar con todo lija post.a l ni los mjv este tipo divorciado de la ver-

, • 1 d SAN JOSE SERVIA dad, que el disparo que me hi-empeno e concurso e y - ) so iohiogiéodome U08 herids
rS"'.L <entusiasmo y capaci- de Guayaquil, tampoco morte l eo el sbodmen fue oa·
a.eibn para. el adelanto ha traído hoy el PLUS 6118.,1, 18 cual oootradioe eo too
...,h Portoviejo. ULT.I)A, con el consi- das sus partes a 18 verdad yiL atañe 8 mi bombrts de bien, ~~~ P?,r el pstil~; ~Q el pacifio.o REMITIDO.

.aunque no estarnos guiente perJUIcIO cara pues UDa vez maa debo maoitas srtto LQ Bstsite donde rp81·

.:.a_'fijy SBgUfOS de saber si comercian tes y particula t8r cabg6ricameDte y según de éste, eetá oeneado de sopor
esta es la. lista deñniti- res. La causa? La trae dsclsreción que be rendido en tor. 8 .PEltA hombre, por SU8 prod 1 el sumarte ecnstente para Meo- ?pdl.mleotos malaao.os y para
"t;&, ya que pae e produ· e .motovelero :11.ANTA doza y aote el Juez iostruotor, justifiear lo que hge~8meote injusticia
cit:'S3 excusas o incouve- que todavía no asoma v que pi precitado disparo dado ivano, lo pueden testlfioar el => =
rientes de orden legal, va es medio día. PO'r por aquel, fue inteneronal, por 1ppr@o.o~1 honrado y consciente Señor Director del

_..!Z 1 1 ' . l' d M d del 81110. Hay otra C08S: bao ..Diario Manabita"
rlilJY1emOSac e antar que que no se consigue que que e menciooa ° pn OZ8 ti 10 l mis L' Orudad,.... :ro COO BUS propias 008008 maoda - r O meaes, e mi. mo IZAO- ..
!& ú!sta por la cual !ll~Jy 108 sacos de corr~o trai- bs su revólver y me hscíe s. dro Meudoze le sedujo a To- Muy estimable y distin~ui
~.robablemente se inicia. gan barcos que tienen a.'1 menase de dispararme y lo que bias Sáocbez pata que le die-, do señor Director: Como Ud.
r.:.a. un fuerte trabajo e. rribo seguro? 8! fin. me oc~sio06 la berld.a re dp mschete a Viotor Na vio, y toda la scciedad de Portovie-
~&""':'o:ral en todo Al . q .lirflba meocl~oo,p8ra ~OOOO!. Súocbez cumplió la cooeigna, jo quizás estéo enterados dtt [a:
'" ~ 1 . can- -Comandante y Capi miento del público y ee unagr- dándole un corte de gravedad calumnia e infemia que tan el-
(..<1D,.. as a stguiente: II d 1 R do xl A IDeo quien es Liaacdro Mea, a Navia, pero Mendoze no coa nioamente se me quiere bocee:

ta D e esguar o ue ' dese teoto coneso, lA dice al hechor, sparecee, como uno de Jos 911-

r~cñorep: duana. de llanta han si-. As'( mismo, tengo que decir que muy poco le babia dado toree dpJ 8tiesioQtl) tiel eluda-
A..:e;andro Mendoza y, do designados 108 señores de este individuo, qUtl es UD Bul p.erjudicsdo'dY que mnjor lo danEoLU1i9 Medardo qedeño;
~ JI. t ' P' 'l'T M' 1 B R J ,ioveotor de Bmenazas, y el ub!era mato o po~que él te . o e c~&1 teogo 001 concleo!.!..Ir...nO ODIO erez y,. Igue owen "y 1.) l. d' . podiO Qyudllr coo dloero para 018 traDqulla ya que 00 me a-
~1< ~' S '1 M J ' 1\f d 1 P ,mismo la que f\JÍ BU vfotllua_~pe au ora es se .Jllaocel'o e ozo, en; le ofreció uo bolazo 8 Julio Oi. su defeosB. c~sa la m~9 tDioima partioi'!a-
ÚJ.t~ Augnsto Mendoza 1'~empI8,zo de los señores Iler y Rosondo VpJI\ y otras oo· En cuanto lo que dice Meo.IOlóO; el ttempo e9 pi mel°r:'
rr.. ¿ L' F G ),. J' F] . P .- Juez, pare 8clflrar la vprdad
J..lll"e. alS , arZuD olge a conl azmmo dC1Z3, 00 es vArdad, con rela- de 1 d'd ' t

r . R 'M 1\1 N P' -n - L' A bId M '_ I T' P It . o BUOB I O. ya que oue!! ra
... (~qU1U am1r~z. y ayor . laza, J.an nor UlS t o e \l ,CII)O 8 que e POl~~te o .flcn ,Justicia eu lugar do @Blvar o.
lIilciades AZ:la. RobleFl pronto como 8ean apro- conocido industrial. m~ dmaEodf6f a DGo~llfi()!lrCOD fSllf 1 uo iDooeote más bieo lo corc:-, O-V' D A b . cuns o roo I 8r, PUP9 u d t t' .Jc.:¡..)UIn edeno lOces badas por la Contraloría -- e m ato regresó I1 d I t'd d I eo coo es .gos ~erJur?9. _ -~, ," _ . ama o por 8 8U on a por Con ésto 00 qUIPro BHlO001-
D$:.tH.elS. VlllacreAeS . las garantlas pecumanas el senor Jorge Alav& GI- otra persooa. y mal puede. deoir'cameote dei¡¡r oonst8oci'l Ilota

Como de acuerdo caD exigidas actualmente, too ler. l'I.!-eodoza tal co~a, qll,e Gller lo Ila Sociedad eotera di! la pri-
...a L€y de EleccIones la maráo posesión de sus -De paso para Gua- ~"6z0 Inor éPlqulv)ncflol6D ent_no- Isi60 injusta que vengo soporta.n. . ,. 1 I car ° 8 ,po emos men IT8, do
votaCión Ee efectuará por cargos. yaqUll VISItaron e pller- Gilar 00 es uo extra()jero, por- . D I S D' to
_1 . d l' . C . d t d E ñ d - der. lrec r muy~. sIstema e lsta 10. - ootraJeron ayer to, proce en es e sm~ que a m. " e ser CU!l~ o, es . atentamente,
etlmpleta, la ciudadanía matrimonio civi!-ecle- raldas, las señoritas La· oooo~e~?r de todo el ~1'tlO "La
- . t d . t' 1 - G 1 . E th R' P BIlI!nta. SEGUNDO TOROtl;¡,opatlzaD e e estos tra. alás leo e senor onza o crecla y s er UIZ • Riochico: marzo 20 de 1939. .
la1o~ tendt'Ía qu~ eFlQo.Cedeño Giler y la señol'i CORRESPONSAL Alberto NAVIA. 1 LIl Cárcel msrZfl 20 de 1939.
\¡;e~ de )a lista anterior- ta Blanca Margarita Ro- MM e 'A:A ea P -- , , a'e
~.ute citada los nomo bIes Flores, jbvenes muy
hres de Bolo 6 c.andida- apreciados en la ]ocali-I
toe. dad. Deseámos}es peren-

Así como se vayan a,. ne VE'ntura.
delantando estos traba- -Mañana celebran su
;ryg .que tienen 8US rami- onomástico )08 señores
fifoAciooes muy fuertes.J úsé Ampuero M'I Ge
~ 5Jgunas parroquias reote de La Previsora,
'de este cantóü, iremos doctor Jase M. Palacio
ulZ:ormando a nuestros O., José F. Edcobar y
~úOre8 sobre el particu .José Oamacho M.
lar. -Guarda cama el se-

pasar momentos

~ las El~cclone8 de
@.ac~jlllt\8 del Cantón I

IPortovlpjo

Portoviejo, Marzo 20 de 1.9:l9 DTARIO MANABITA s---------------------~=

Ozodento
I



BEBA UDo.
KoJa CHANP AGI~JID

FALLECIMIENTO
En Chone ha dejado de ~~ ..

Ur el honrado propietario lJemr.l'
don Gobri,l Sol6rzono. m{e~
bro dl3tinguMo de la 30dedta{;
chonen~e y vinculodo con fom,......
/ias honorables de esta P?~a.'¡'Ch
cia. Enviamos nuestro Moome
a sus deudos.

loeial~

daderas cauSIISde los trllstOrnos
del aparato digestivo, con su com
probado. triple acci6n:
l.-Alcaliza el contenido del esré-

mago, neutralizando el exceso'
de ácídee,

2.-Limpia suavemente el delicado
tubo intestinal.

3.-ToniJica todo el aparato diges-
tivo.

• Al comprar Leche de Ma~nesi,a,
exija la legítima, la de PHIllIPS.
Ahora también en forma de table
tas, bajo el nombre MILMA.

,
; • Nunco.exponga suapar¡uo dlges·
tivo 11 la acción coereaproduceere
de purgantes muy violenws que ha
cen eíeceo rlÍpido y excesivo, debí-

, litando profundamentesusórgaoos
dlgestivos,
• Sjga el consejo de los médicos.
Púcguese suavemente con Leche de
Magnesia de Pbillips. Los médicos
consideran la Leche de Magnesia
de Phillips como el más suave, efi
caz y se~uro regularizador del
aparato digestivo,
• La Leche de Magnesia de Phi.
llips elimioa directamente las ver-

Marzo 21'de 19..%'J

A las personas que desean
IIPURGARSB11 suavemente

------------------------------------------------------------
LLAVELA

COMCNH)ADO. HOY- OLMEDO
Aclarando falsas. -apreCIaciones

I
Bahía de Oaráquez, 17

de marzo de 1939.
REñor Director de
"Diario Maoabita"
Portoviejo.
Muy apreciado señor: Zambra.no, ya que el Dr.
En el periódico de Ortega, que en ese en-

.. tonces estaba encargado
BU acertada. dirección co- d 1 d h tó 1
.rrespondiente al 16 del e" espac 0,.. acep. a
:presente, se publica. la vis galantia de cárcel plesen
-ta del Agente Fiscal do tada por el abogado doc I
~'C tor Agustin Vera y orde
.DShla de aráquez, en } lib t d d I i l'
I . . . .. 1 t na a 1 el' a e.' El la-

E JUICIO crrmma C00 fa t y . Ó
L . Z b h . cuen e. o no se, y mo

U1S ~am rano por ... en- 1 A t F' 1 d
das a Manuel Macias. e gen e ISC~ pue a

asegurar que a el le con!'!
Hallándome encargado ta que el d?c~or Ortega"

accidentalmente del Juz- haya dado únicamente la
gado 30. de) Crimen, en providencia de veinticua
mi carácter de Juez so. tro de febrero? Será ne
'Provincial, debo rectifi- c~sario que en la. exp~di
ear las temararias acusa c160 de toda providencia,
cienes que apunta el ex e~té pr~pente el Age~te
presado funcionario. FIscal 30.? Lo qua SI es

cierto, ea que cuando
Ante todo, manifeeba- quiso obtener el proeeso,

re que el agraviado Ma- para enviar a la Corte
nuel Macias, es padre de Superior, se me negó la
mis dos sirvientes domés entrega, eomo verá Ud.
t\COS 'Y que viven en mi de la siguiente razón:
casa, a donde concurre "Señor Juez Provincial.
Macias con mucha ire- El proceso a que se re
cueDci~; por este motivo fiere Ud. contra Luis
f porque se trataba de Zamorano Orbe [a] Cala
'\lna. fa.lta grave, cometí- bera, por) heridas aMa·
da en un pobre anciano, nuel MacíaiZ, en encuen-!
quién tenía UDa costilla tra. en poder del señor I
rota, por efecto de 108Agente Fiscal 30., doc-
golpes dados por Zam- to.r Bellja~~n Soto~ayol' "ECHE ,d.eMAGNESIA de
brano, supliqué a la. au- Rivera, qUlen &1CItarlo 1

toridad de policía se sir con el decreto de acepta I ft H I L L I PS
viera investigar este he· cioo de la fianza y orde I F'
cho. Después, tod.. mi n.án~ose la libertad del r .14I~M~Mm;P:S;RflI"j~w~~B~III!IP.~~¡;¡;q1Zi1l
inte~'vención, como patrón slDdlCado Zambrano, gual'
y en junta de los hijos dó el procaso e~ au po- PREVENI)ION su iavento ,para ponel'
ofendidos, ha sido la de der. Lo que Siento por en prá.cticl'\ sus iostintos
,procurar su curacióD, la. razon ne acuerdo con. su Oomo Oiro Gilces ha, pervenws.
misma que, en bua- orden dad~ a) ItUScrlto. salido de mi casa eo No d~je de admil'ar
Da parte, ha sido de ml -Bahia, marzo ~5 ele pos de Jibertinaje, pl'e- nuevamente a. eEte gran
peculio. 1939.--EI Secret81'1O 30. veorTo a to<.lo~que 00 se actor eo esta pelicula

. Orimen.-M. A..A:Jcivar". drj:n sorprender en C3- en la seguridad de que
Como del mIsmo pro· -[~a razón ~rlg1nal. f?é so de qUA a mi nombre saldrá satisfO<1ho.

~e8o ap~re(!e, yo no he cDvla~a al aenor MlDlS' pretenda conseguit' algo, J. MAR.
mterveDldo en for~a al- tro Flacal, en donde p~~ que yo por el mü,mo he ASISTENCIA PUBLICA.
guna y de haber SIdo De de constatar su a.utentlcl cho desconocería. El Elelpacho de la Subdirec
cesaria mi intervencion, dad, si creyere conveníen Picoazá marzo 20 1939 ció. de A,ilteDci. Pública ,e
me babria ex~uBado, a fin te Ud. señor Dírector] J. B~~ilio GILOES. h. pu.do a lo. alto. de la c.
de que DO ae diga que Termino, señor Direc- . ti del leóor CarIo. Clolerio C.
109 hijlJa de ~1adas, que tor, protestando por la Vleoe ~e la pago la. lero. ~e,.de ayer eltá aleDdieD
viven conmigo, puedan imputación temeraria qne bella Clot~, eli uua nue- do al publico eD IU nuevo lo
,j-~flu.enciar en contra del quiel:e establecer el Agen va. r~7018,?10n:de la. po· J~ZGADO 10. del CRIMEN.
SindIcado. Por esto, na· te FIscal 30., como que delOsa Clcnc.a de BO ErDelto lahí.go Rellgifo ha lí
da, absolutamente nada he arbitrado .ese juicio. RIS KARLOF,. y e¡;ta do II!DteDciado COD UD .mel .de
se puede imputar al SIlS Agradeciél'ildole por la no':!ho lo adllllruemos pri~íóo y co.la." por helld" 'D'

erito. publicación de la prescn- e~ Ju.cha contra lli me fem!u I H'euberto MODleldeo·

o Las providencias yac- Le, me suscribo de Ud., dlOcndad y la . fU91~a, y ca'Cri'lóbal Callillo, Liuo
U tllacioncs de que hace tan señor Direeto:r, muy Hiten lo vero~us eaI\r a,n'oRo,¿ro Mo~eiil1 hao ,ido leDleDcio
ta bulla el .Ageote Fiscal, ta~eDte. . como bJempre/ veDc~codo do. CODcuatro me~e. 1 quiDce
no favorece a Macit.e, si· a una banda de crlmlnB dial,de príoióo. 80 IU orden, y
,Q~ úDi~amente a Luia Dr. MClSES ~ARGHAH AGUIRRE. les que se apodera de cOllal puo ambo., por herida.

ROBRRDro REPRISSE
e 1E N rp'l F 1e 0- PO L 1o 1A L

B O R 1 S K A R L O F VIDA ROTAR!:lf
el artista cumbre; el hombre de las cien earacterizaeienes,' Con motivo del prime,. AUiS-. 1 . t t -6 oersar!» de la ent,ega> GC'.a;,en su genia 10 erpre BCl n Carla-conslllutiva del B.~

- Club de Po,tovlej9t entrega ~
1\.1 Oe m TI R N ' la efeclu6 el eXJC:GobepM;O••l'1..,..L il. Rolar/o señ"r don MArCA' ..~

Plazo S. y que aenUlTdé (~-$..
leyes de esta Instltuci6n c~·
tuye lo inicial de la virtltl d~. ,:m..
Club, los rotano« die e.ea. o.:w.
dad tuvieron eL álo, Sdbac/t;. ~~::.
drl actual U(ll), t.xlraordinar/m~.,...
si(}n-almu~rzot. la" mioma ~llJ!!'
se IItV6 a ~fecllJ" en 108 '0~
lu salone» de El Récreo,. ,Jrinf!ir

piedad Jel seifor Miguel fo);'Z't'i
Cevollos Calero.

E" lo mua tomaron o'yII!ní'tt
como Invitado. de RonoV' t.i.:.
señale! coronel Ntcoias: SIfQJ~,
.Alorc6n, Gobernado,· de. lo- ~,
vindo; -Dr. Manuel Aleia~'
Gulllem, P,elJidente de lo C,hZ
Superior de eJte Distrito;: 1lJ~.
blto A. Falconl Recto,,·~· (l'ó,...
legio Nacional c.Olmecfo» .. 0:', •
mandante Luis A. Vargo~ 1-::;"·
pez. Presidente del CO"~O;T.om
de eenlros Agrtcolas y Ptt·
Pereiro Latteo. Gerente.. dn: ;~:"'\
Eslanco. de Mano"'. Ai~U' ....
ron 103 mtattos leñares docJ.7ltvzs
8onjomln Cevollos Alizo~.tJla.,
carla Guli~rrez ,S.. Hbno?" lD'.
Cedeño, Oswatdo. Loe« ID:....
luan ClrdVel! Mezo. Edrro11l.p·
Emtau« LQno, Migue" A.i3~1"
Cevall03 Coleto, Mllclode~hAt'l-1in.
Ro'ble., Carlos C/olorio a'~.
Artur« VII/ofuerte, Edi11J'Mh,
C6rdova //Iucas y Ptldro &....
brano Barcia.
I La palabra oficial esft.ülP ~
cargo del seifo, Prf,ldenr.e- tM1
Club. doctor Benjomfn Cl!~
A,fzoga quien en frose~ 1r-';:I~
lla» hizo uno breve ,eloai6t? tJ.~¿.
las labores del Club en 3e r:>~7.
mer año de vida. El se;w", tp..
bernador de lo proVlnc(c i7OI.P
bien Impresionado de uta 0'LP'"
n;zocí6n tuvo p%bras e1'1b.tu·
los y ,incera. para estimulCJtI li:J;,
ocd6n que modesto pe'lG- ~7
signlficotlvamen/e desorro/to.,:,p,l!J
rolorioll de Portovle/o,

Luego se tomaron ,e~o/~
ne3 muy importantes g m".tr.>
nomo. especla/menle IQ ~p
s{mpdtico iniciativa de a"'1fJ&l~
Jo formoc{6n de un Club. Fe~~
nlno que en uta capital ae' e!I>
cargue de 4upervigilar IJO~ ~
/0' medios pOSibles la .,r~ Jlf!'
/0' niño. contando pale. .'>.b
con los recurlos oficiolelll ~
puedan ofrecer e/ Gobierno {J ~
instituciones públicos y lo cog_:a."!
raci6n generosa de lodotloIOD ~'
lores de la ciudadonla.

MAN ABI'l A. Portovieio,___ _,.,.UZOL. _tlARIO-4
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