
CONVOCATORIA

Guayaquil. 21.=Comuzso
rOD 1.. aegoeíacioDe. de pez
eDtre 101 GobierDol de BUlgo.
)' M.drid. Ambo. Cobierao.
biD cOlveaido eo dar término
a l. coolieDda evitaado de"a.
m.miooto de lIogre y ea Ileo·
c:iÓD a que la máquiDII BUmera
de Flleto elllba li.t. a aVlDZar
ea forma Ifrotl,dora .obre Ml'
cirid. La reDdieióo .elá incoao
¿icioa,i pero coo ciert81 ,.Iyo·
d.de. que hlglD má. hum'Da
e,a. readicióD.

Anuncian Iniciación Ne·
goclaclones entre Bor.

gos y Madrid

H VE LGA ESTUD IANrIL -OBREBA Ip:;ztetw~é.. ~"'.:~~pt:_..EiW.. !.I!I:!!+~·*B!jt:~§iIImIl$I=-;;; EBI-._
Signe tomando Graves Propnrrionfl.s. I Los D~posltos en Cuenta Corriente en

Nueve Pctenetas Listas Guarnición de Carabineros Fuo Rflforz~dB. I LA PREVISO KA
8 LJmJhr Ixpam~ioni8 Quito Estuvo En Petígro de 0uedarse sin AguB 1 -mo Germsno __ "li Tienen doble ventaja:

Huelgl\ Quedllrh ~olncionltda Con Inter- PER¡CIBEN INTERESER
Guayaquil. 21.=Cehlee de . POR SUS SALDOS

LOlldrel ¡Dforlnao que cobra vi vendan del Ejército ,;
I Y le sizuifican

gor e proyecto de formar UD • • == '.. . \d ,.
hloque iDttgrado por nueve po Quila. 21- Se ',e.lle IDfol. l p.e~~80~Cl0 ~I. ¿,ta de hoy 110 ¡ .ct ernás. vinculación con
teocial paTa formar un cerco 11 mlCIOO de que glao ~lIlte. del Viii UCIS policial. Todo. lo. 01 llANCO más probado del país
l. ambicióo expllluioniu8 de HI Plde.oledo de la Univenided f geodermel ,fueroD receuceutra- para su- transac:ones comerciales.
der. ne Guayaquil ha rec.h!z8d~. ~DIdo, en el cueuel lIegáDdole a 1obtención de OREDI'l'O .

RumaDia ha lDov¡lílGdo IU' forlDA a.btolqta la IlItlomlllOD Iategur.ar que el comende de
Ejercito COlutlote de dOI millo Idel GoblerD'O eD la marcba de IClr8bu)erOI d:e ella p_tazl he- 8 U que impulse su negocio.
Oel de hemhrea J F,ueia le lu Uoivellid.de.. . • bia .recibido. iOltrucciooe. para D 1N E R O
h.lt. li.'a a 1000 e rente. Coo . La hue1g11 conllllU!l eD elta enviar conllDgentel de re luer- debo t.ener!o
Jo. decreto. ~e~pedidol par Da c~u_~ad COD toao .• 0 vígor •. Ad zo. par. la gU8111icióDde Quí. Depositado en su PROVINCIA.
I,dier el Ejército ha lIumeollldo hltle ZI~oae It e.,la ruuo~laron 1 t-o... Pa ra aruda r! a
IU pie de guerra ea forma coo lo. lenOJeI JUIIIOO COID!~o.)e QU~IO, 21.=••0~ c~ofere. de
tidellbleo fe del DepHlamento Téceice el tI ciuds d le lolldsllzarcn COD en su bienestar económico.

De manera e.pecilll 'ban li d~1 Mioi.terio de Educación; 1111huelga euudiaeul pOI cuyo S U e u R SA L EN M A N T A
do llamado. a lu ermu cee- el H ~or N.é¡.o~ To:,e., de la rezón el. trálllilo fue ,'ulpl!ucli. e_.", W'ffl: t: l' "A.Vda· w::,,?;;P 2: = '''' •
•ingeDte. espeeielizedcs en de.¡ ~~CCIOOPtrmerle;. Senorel ~or. do par~llIlm.e.ole. . Futuros Reyes de 1m t". .z
termiolda arIO. fmo Crespe )' VH:eOle Cedillo La IIluaCIOO ha prcaC'lIladole España erQ :telar.l10 I!oeal

L" gue,rra pa:ece inmineote eyudaOlel de Seceione-; Cerlos IBO liraote que ha sido oece.e
J cada det~lIe h~ce comproo IAilló.n y Luia Pared el de 01l1li) fi~ que la guuoició~ de Cara.. Gu~yaquil. 21.-1o.f"rmacio. INOMBRAMIENTOS
der que el inceedie le eeeree, Seccloc.et: . bloerol de ella cepltal h~ya ti De. veoidllJ de BurgOI bacea; Se hso efectuado lo. ti UU!D

El Arz~bilp:) de CUleour, I . CODldDU~ObJ)ue, ,la. p,~oogl' do defo3'OzOadh"cobn uOdceunngen conocer qoe el Príncipe JU80 tel nombramienlo.: COlJ1a!daD"
hs encabezado qo 'lI0vimienio elODe, el. uelga. 01 '0 te e. ~m rel e lo. cuer hijo de A!{ODSO y.u espo.. ·le del Resguarde de 'o Aduao
cm".oo par. pedir al P'PII Dalle el Goble,o~ ha declara. po, d CIUl!lblOero. de Ambato j Ma.ia Mercede., ICláo proc1l1ma f Ol) de MaDt., - It ñOI Miguel Ri
que IlDce DOII eruucla demo- do que DO pa~lIra sueldo a lo. y LalllcuDgl. . , . dos Reyel de E.pañ8 por el; cerdo BClwell; Capitáo del mi,.
CIática que .. Ive al mUDdp, prol·elore. del Normal CJua.o Hoy fue 10rpreodllJO el t!l" Gobieloo Nacioulítta de F'aQ. ¡mo Re.gu"rdo leilor JOlé Mao"

GUllyaquil. 21-Lol Ú limol MODhlvo>. q~e .e hoo sdbello leolo ~e corlar el a~ua pOhble co. cero del Pozo; Capitán del
cllble. dso cueDla de qu~ Ru. do si mOVImIento. de QUItO. pero fehzmente fue I . . R"'gU'srdo de 1" AduaD~ de
lia lIyuderá a Polooia y Ruma. . Ea cuaolo a loa ohleroJ tex cootrafrellado¡ QUilO, 2L=~u~que 10dllVIII Bahia. lelÍor NelaoD HerDáD"
Di. eD ca,o de ag,e.ióo. III.el. elldO,t4heo'1 3"5e5RsdoysEsl¡ L Lo. Fobreroa dED,.Ia .PIBPta dde la ~uellg .elruddIIlDhl=obrera nOI dez. Admioillradot de la Adua

Lo. E.tlldol Ueidol ,e h-.n I)UIDllro e mi . o ~z_y uerza ecIIlC~, te 3 ella lO UCIODaa parece que e . na de M cb 1'11 • l'" I h d b" . I I b I bl . l" . a a I {l. UDor 011
oegado ofiéi.lmeole a reCODO. CUIaot::J0 a 01 ~8trCftO' 30 e· SUlleroo !guabm~otde 11 al pUJega. pro emll 1 v~ t V" ~. tOdUcIIE°1!Giraldo Bllloco, y Guarde de
cer l. eb,orcióo de Cbecoellu" c IIre o l~"DIDaDleme.Dle . que o o. ~.Ia Ira ~JlO o a aota ~~ec.tu e a ID elveOCIOO e "¡la mi.ma AduIID8 leilor Agl1'-
vaquia por AJemoo;a. form.o- DO cedeJBa 8. la. fx~geDcllII a Muo'~lpal, . Jercllo. . . tio Moreira M"reira.
do de ella maDera UD lOJO q.u.e le le •. qUIere .uJetar bao QUII'O. 21.=A 1111 cInco de La~ pleotal ~Iect"oo, hao 11' f Igualmeote hao .ido nombra.
fr~ote coo Grao BretaDa, F,liO. c.'eodo1ee filmar conllaloa colee I'a torde le decluaroD. e~ huel. tado loter~ump,du por la huel. dOI lo. eeóores Zeuóo S.b.D"
eia , Ru.ia tIVOl. ga 101 ohrero. de lu rabnca. de gil pere pIquete, de toldadol le Ido Solólzno )' R b I L'

Se auuo~ia que el Ple.ideo- QuilO.. 21-Lsl F!c~hBdelllejidol de Olavalo IIdhiri~od.o,e iOIl.alaroo eD dichu pllotBI ~b. Ayudaote Recauda~~; d~pe~
te lebrum y el CaDciller Beo- Elt:r~ordIDaIl8~ cODc~dld .. 111 a I~ d~m80dl de la. fabllc8t tep'~Ddo que vuelva ou fuoclo'loflcioa de Recaudaciooea de
ael fuefoo a, LODdree aviltándo Gobierno .eguo el IHIICU~O.~8,cap'I.II~u que demudaD le.ob Ollmleoto IgualmeDte tom.aroo Mlloabí y AgeDle de Veota.
le CaD ~I Rey Jorge: E. muy Dumel.1 8 d·e la COOIIIIUCIOO/eerVIlOCla del cODtrBt.o cole~hvo. medldu para .q.ue no .e lOle'l de Taboco y alcohole. de Ju-
p'eCbeble que el blcque euro- v.'genlr. correlpondeo al Ir· El Corooel (Juulla log o for rrumpa el .emcro de agua po· Dío re.peclivamente.
eo llegue a cerrllle de mue hCU!~ 83 lIu~er~lel 2, 5. 8¡ 91 mular UD Memor~odum para IlIble... _. • '

P efectiva COOllll II ambici' y IIrtltolo 84: IDCIIO3 llegar a UD acuerdo de .olucio AIJ mumo meDIlOII I'art el· IPARA F,NES DE:t H',ler 00, lo. Gohero.dore. de Provio oal la huelgll de 1,,1 e.ludianle •. collal. de loldldol 11 pUllllitir la IESTADISLlCA.
el. cial .e haD IIprelurado a comu Se e'lablecería el CODlejo U. eotrllda libre de víverel a lo El Comaodo de Zona de

lIicar al Gobieroo que hay oiyel.il.rio caD r,epreaeolllciooel ciudad. iGuaYllqul1 ha .olicitado .1 le·
com.plela pez ea .UI re.petli- del etlodillotado 1 lo. decaeol El Gabir;efe leaiooó elta DO Dor Goberoador de 111 Provi.,.
y.. juri,dictáoDe •• lo cu.1 .e de.igoado. por el GobierDo. che tomsodo medid81 para '0' cia que le digo e di.poDe, It

hall. eo coolupoaicióD con lal LOI lIueVOI decaao, de.igDafíln luciooar la huelga. La huelga 181 lIulorídlldel tubalteso8o que
F.eultldu coocedid81 al Ejecu al profe.ondo, relpel.odo la de cinemlll que tembléo .e pro remiteo cunto lIale •• e,a co.
tivo. E.II. fetultadel 00 h,o autooomía uoiveuiler¡;, .ieodo dujo, coolioúa. E,la Doche los maodaDci. la IlÓmíDa de 101
.ido delegad .. a OiOQUDGober elle modo txcepcioul 10·1,0po.r telllro. e~l~n cerrlldo.. ciudadlnol que habieodo pre ..
Oidor de provincia. aborl J debieodo coalinuar la. El' MIDulro d'o defen,a ha laJo telviciol ea el Ejércilo

Guayaquil, 21.=La ciudad I coa•• como eote.. laozado UD MaDiflo.to aclaraD' eD calidlld de clue. y lold8o
do que el Ejelcito ulá .Ierla dOI. le eOCUeOlrltDretirado. eOD
pIra cu.todiar el ordeD evitaD- 'ueldo o .io .ueldo.
do odemá, cualquier modid. TRANSFERENCIAS
de .. bohje. RECIBIDAS

El GobierDo ha ralifica40 El leñor Oficial Paglldo, ba
que DO empleará medidlll VIO· recibido la. corre,poDdiolltel

De orden del Br. Presidente del Cflmité CeD· leallll. Pa •• a la pág. 4:••
tral, Pro-ElecoioDes de Conoejales del Cantón ,.
Porto viejo, S6 cita. a gesion & todos sus miembros t\ zucar Cubana y
pua hoy,! las 8 de la noche, en ca&a del señor ISar~UDasovaladas marca Estrella Blanca

-----.---- Pablo F. \...lastro • d ' d dBEB1 UD, Portoviejo: marzo 22 de 1939. a precIos e econom13, 00 e
Ko)a CHANPAGNE P9.~~ ~:~::~~ri~AS~PR;O. WO LOl1g iCO. iHap Wo
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OjSTOtaulOORIS (='~
'-' ~UAY.AqUll.qUITO

M.!LB!N
- MANTA

A.

22 de t.93~.

.....
Todos snb('Q que el

S pi I o lll:ltaut¡\ueo
AIIII(lallldico l'~ ('1 rc·
!nrdio aconsejado para
r.ond)atirlasfiehrc8 pa·
'udien);, Ic'rcialt,\s, ClIar·
lana". etc., <'tr. El be'
nc!l('It1 ~c ~i('llt(' dCRrtc
l" 1'1'11111'1 :5l'llo, por $11
f)(>l'f('('IH rJo¡.ifir(\ción y
Plll"\jll(' Al" l'mplean aó·
le 811~tn 11(' I ¡\i> a lJ Iirebri'
Ips de
lidad.

DIARIO MANABIT1\ Portovíe]», M9rzo~.~~------------~--------,~~~~~~~~~~~~
IJa Nueva Ley dejREPUESTOS LEGITIMOS

Elecciones j " CHEVROLET "
Art. 99 ...Nlnglloa papele-

ta en btaneo serl\ eoatada, oi
tampoco aQueJlea qua tuvieren
firmadas o que no expresaren
tie UD modo intldigible el nom
bre y soellido de la persono
por quieo se hubiere querido
dar el voto.

Art. 100. ""Cuacdo eo una
p8pelp.t~ p~t,én escritoe 108 nom
bree de oersouas en mayor oú
mero que aQtlpl por el cual be

• debido vota rile, Fó'lo ae teodrá,Q
por vetee válidos 108 que corres
poodaD a los pr¡m'eroB nem
brea.

Art. 101. =-Si' el nombre
de uns misma persúoo 8e bella
re repetido ea 110a !)Ilpeleta, 00
ee conterá ,iDO un voto eo ea
favor.
Art 102.... Si hubiere eo :8

papeleta UD número meoor de
eombros que aquel por el C091
ba debido vota r!lp, los escritos
de tomarán eo coaeideraoróo
eo el eecruunio.

Art. 103."La adici6n o su
prepi60 de un tHulo o de un
~!'guodo oombre y apellido rpe
peoto de uo candidato conocido
DOanulo los veto!'.

Art. 104.... Lile palabras o
frasee uüadidas a loe nombres
de lop eandidatos, eo honra (1

vHupprio de éstos no aoulan
los 9ufrogios, p('ro senio omiti
dae eo 18 I{'ctura y eo la9 Ao
tas de 189 vOlaoiooes.

A r t . 105. CI A, Ill'lqlle 00 (ue
re uonooidu por la JUl)tti PIl
rroquisl o la Junta Provincial
que billiere el e90rutinio, la pl'r
soDa por Quipn S9 hubiere vote
do 8U nombre se incluirá eo dI
cho ~fcrutlni(l.

Art. 106... Correspoode ,,1
ICODgreso CODocer de le8 nulida
i

des eo la9 eleCOIOOl"1Ipara Pre
sideote de la Reaúblies. Esta
Oorcorecióo ordenaré el elljoi
oiamiento, si el becbo apareoie
re ouoibll'.

Art. 107.... Fuera de loo: OA
BO:JQue puntualiza eata ley, co
mo caU88 de oulidad en la~ p
íeccioaes popularp!,. o de 108

eserutinios, la fBlta de cUlllquipr
otro rl'Qu¡3ito Ipgal, DO pHlliuo!.'
oulided: pero este no exime d~
re~pon~abilidad 8 lae Dl'r90D89
o Corporaciones Que hubieren
omj.tido dicho rl'QlI'ieito.

Lo dispuesto eoo este arlíllulo
00 obsta pnra que SA daolar€'
la iIl08[)aciri"d del elegido.

A rt. 108 .... Las Du'Iidadep
de lo!! PPcrutiniO!l parciales o
geoer/llpp. en IIIP 1'/1'00;001'61 de
Couel ja ePI Dioutadop, Sen!lrio
res O Prpsideute dI' 18 l{"¡:Úbli
OB, lae drc'araráo la Juol,a Pro
vioci~I, el Con8Pjo de Estada
o el Coogrl1!!o, eo ~u ca90, res·
pectivaooente.

Titulo XII
Gara.ntías del reo b~l'h', Pl'rpettar. E-ato..

Sufragio fuooionarios Q\ledaráo Bujetos a
Art. 109. =!'H ocho db~ ao las penS8 ,1t>tl'rmiolldss por lB

tps dI' 188 ell'cciooe~ 01 ooh'l Loy, 81n perjuicio dA la multa
dí89 dPPl"ués. 8e llamar6 a Ji). QIIP 11''' Imponrlrá lo Jllota Pro
reservas militaree oi ea reutn viocia" multa cuya OUOOt(1l PIl
r6o, para la instruooión, l'i~ rti de cioaueota a dOBoieot09
GIlBrdiB9 Naciooale9, ~alvo 1'1 I!ucre...
callo de cooflicto inter08oio Art. 114. - Las alJtoridsds'f
oal. y l!(I)p,leadol! públicos 00 podráo

Art. 110.= Duraote 109 df~tl arre¡tar ni detener 8 oiugúo
d!l eh'colon'es y en lo!! ocho el·ct:'lt 1'0 lo~ di'1~ (je 'lotllcióo.
di8É1 B'OItC'riorell DO ee ex\gi-rá 1) Ipino CUQodo buoíe!'fl cnmabid'l
los electores niogún eerviclo PÚo I iofnlccl6u que Ulere2l(}a l)eOIl'
btico persooal ni 9P lee cobrará corpa,..,'. F.o eate Ol\eo, ge le
lus cOQtriblloiooee fi90al~8 o filU permitirá ~ufrag!ll' al detenido.
oicipall"!! oomo tampooo podr~ si la captur"!le bioiere eo la
diet8rl!~ , eprl'mio p~reoont. ' parrOQuia dnode dajs ejercer

La autoridad que contra vi. eate derl'cbo.
oiere a lo praperito eo este al'· I Art. 115. - Ninguna 8utori
!lculo será peottdo coo multa dad, lIea del ordeo Que fuere•
de ciDclJenta s eieo 9uores, Que podrá intervenir, direota ni iD
la impoodrá 111 Juota Provio· dlreotamente, ea el funciooa
cial. mIento de la8 mesas ptectorale8.

Art. 111.:= Se prohibe la a· Lo!? qgpl'ltes de fa IOlltituoi6n
glomeraci60 de tropas o oual. de Cersbioero8 11610podr'o ha.
qUiera ostentacióo de fuerza pú cerIo eo oumplimien!o de ¡ai

Iblics. armada eo 108 dfas y etl órdroetl de fos PreSidentes de
los I!itios donde ee efecllíe la' lap J uot,.Q.
lelecci60, s81vo el caso de QU L~ 8utlridlld que iofriogi~.
'fuere opceBa no pa ra 0008e rva r re es ta ditlJ)0l!icí60 81'rA Plmada
t:1 ordeo púbiico. caD la multa de quioientoe &
. Art. 112. = Loe mipmbroB UD mil 9ucres.
del EjérllÍto y de la Iostitu Art. 116 => Si cualquier ruo
ci60 de Csrsbioeros Be presen OiOOIHlO público o 'mie.mbro
tllráio iodíviduatroaote y sio ar del Ejército IrlHnre de, iOQlj¡¡.
mas, pa'ra ei·eroér 8,1derecbo' cuirse eo las fuooíoné8 de la
de euhllgh Junta Eleotoral, el Pte8iden~e

Art. 113. = La violación lit' de elltt lA iotiroarR que se !\lp-

1

'la9 g\\f8Dlia8 electorales por lo je y, si fUl'r~ oecpoario. o'i'deo~
fuerza I úblioa hará respoosa, JI'á ~u expulsióo del reoioto doo
bIes direotameote a 10Bsuperio ,le It\ plf>ocióo 8(> vprifique.
resj'.iomediatoB que la lluDie (CONTINU AR~).

AOABO de recibir clirectameote de la Genel'sl
Motora Oorpoi ation, una importante p,rov.isibu

de repuestos genuinos "OHEVROLET",. estando
en condieíóo de atende .. todas las necesidades de
mi extensa clientela.

I
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LA Muojoipalidad del caot6n Mao.t.a co~froota eo
eetoe días un serie problema coo la notlficaclóo que le
ha hecho la Oompsüíe proveedora de ,IIlZ y fuerza e!~c
tricas del puerto parll qus cancele parte de eu crédIto
en determinado plazo. ~ para que s.e.I!ometú ~ la ~oocIU.
ei6n final de 'la euspeoelóo del aervrcio a pll'rhr del mes
próximo v8oidero.

ESTE SU08S0 partioular Dae mueve a considees
eicnea gp.oerale9, toda vez que el OB80 de ~a~ta no es
üeieo pn el pah y mucho menos, en la prov.'~cI8: Haoe
P0009 dla!!, DO! informábamo9 Que la Mueieinefided ~e
Cuenes iniciaba g~8tiooee para t?mar a 9U c~,go elllervlfllo
de alumbrado y oorriente eléctrloos en la CIUrtll.rf. ~8b[a,
~Dtre oosotroe, dellput1s de uoa doloroea sxpenenera, ba
licitado la proviei60 de una geoeradora para dar oa
rácter muoicipal a la luz y fuerza Que coosum~ el puer
too Montecristi va a gozar ya de la8 veota)a8 del. B
lumbrada eléctrico, oomo resultodo de la preocupacI60
de 80S reprell8ntantell, y casi todas I~s demés eabeeeras
caotooales, sufriendo eo cabezl\ oroplQ. u obaervendo 18e
lecclooos recibidae por otroe pueblos, tieuden a mUOIOIpa
tizar 1811obrse y los trabajos de esta clase emancioéudo
se de la aoci60 partioular, regida priooipalmente por un
esplritu comercial.

fiAI servioios QUP, 00000 109 de egua y luz, de
beo ser ofreoidos y adm,inistrad09, coo obligRci6n priVIl
tiva e inetudlble, por 109 Coocejos, puesto que respondee
8 oeoe9idadee vitales de la poblaeién, Qua hsn de ser eA
tiefenbo9 B oualquier coato. Si bablamos ~e .neceeidBdPR
vitalp8 es pllr8 Que ee aspgu're el coo,venOlllueoto de qUA
000 eH~9 DO debe cober explotaci6n II).prcantil de oinguD
g6nero' par9 que 109 servicios deetioados 8 cubrirlas, e6
sitúao 'al aloQnee de todoe los miembros de las comUnAS,
aio dietinoionee de olsses Di de poderee econ6mico¡¡. Fa
talmente, DO se peOPtró oon oportunidad en eeta obli~8-
ciOo forzosa de las Muoioipalidade9 o quizá se peo~ó en
obstáculo" diHoiles da domioar 000 la9 eBOIleas r!lotas
de que di!lpooflln la9 Muoicip9Iid8de~, y asf ~p trao~firi6 a
)as empresas partioulares laq fuocionee Que el bieoestar
coleotivo oeoesita.do de servicios baratos y eficaces, es
peraba 'ver realizadas por los Cabildos.

ES posible que eo el caso que bt'mo6 lIeñalado, el
aplazamieoto de 109 pagos obedezoa a 18s difioultade" e-
0006micas porque gl!oeralmeote vieoeo a travezando 1011
Conoejos de la Repúblioa. No hay que igoorar que la9
reota9 mUDicipales bao sido afectadas oot&blempote Dar
la carga de UDsionúmero de deberee. 1 ei a esto se a08-
de uoa defeotuosa reoaudaoióo o uo de~ceo~o oatllral de
las tributaoiooes, o~lculo8 deficieotes eo 1011prsdupuestos
o deudas que vieoeo siendo arralltradss todos los sí\I)S
'! ~ue gravan por tiempo iodefinido las reservoe de la
e061)0oo18 muoicipal, babrá para peoSIlr gue 00 siernprA
es posible resolver tOlhl coo UM fuerte dosis de voluo.
tad eo 109 deudores oi a impulsM de rPQueritnieotoa y
exigenoias de los aoreedores. Eit8 realidad, 00 desoono
e¡da !,or IS9 emprellas -particulare9 que tieoen oompro.
D¡lisoe coo 109 Concejos, ha lIev~do a éstas a formular
coooesiool'B e~pecialu que permlteo la deseovoltura oor
mal de los ol'gociCls municipales, sin causar daños O mo
lestias 8 Il\s poblaciones, Que DO tienen ¡rorqué ~urrir 108
reSlJltllc.t09 de la imprevisi60, de loe fracasoil fio.9Dcieros
o de los trastoroos naturales que 88 proyectan ea la vi.
tia oomuoa 1. Dl'ntro de pstas con8ideraciones, e9 de su
poner Que habré la suficiente cordura y prudeocia por
parte de lB Compafl[a reclamaote ~el veci~o puerto,
para DO pxtrem!lr medidas que eo último térmlDo vao B
perjudicar Q la poblacióo.

QU I:ilDA, Dor otra parte, para el .Coocejo, la ~.
bligaci6n de arbitrar recuraDS para garaotJzar la efectl.
vidad de tll,l3 oomproQliso! eo forma qlle 00 sU(ra meDos.
cabo el créditp municipal. Pero ain olvidar qua las leo.
ciones de la experieocia y uoa reota y bienintenoionoda
politioa edilioia, dil'pooeo que se eofrente Q la adquisi.
ción de tlOA potente :plAotA generadora de luz y,fuerza, 00
sólo 00000 medio de salvar & la oiudad de ouevas OOb.
tiogeocí89 SiDO ~ambién por damflndarlo asi el crE'oii'nte
desarrollo' y 1.8 iimportanoia del ,puerto, COSIIISde'mas.iado
lIea,leo pua que puedao ser di~cutidas.

QUIZ./\ la situaoión que hpy comentil'mos si'rv8
de base: lIxDe~imeot61 a los dem~s Caooejos eo hJ que se
refiere B 19 lDunicipalizgoi60 de los servioios vitales de
18 comuoica "

Los deberes municipales y la aecién
particular

Año VI 1 Portoviejo, Marzo 22 de 1.939 I NQ 14.81
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cerrado M~i].eJo
marca Ch~'vl'olet
asientos, ve~ ¡Jo
El ulleño, El... R. MacIas.
Sta. Ana ,~'l:ero 14 1939

Un

-.t

Agentes:

Portoviejo ,
señor R1úl Va.cau

Jipijapa,
señor 'Simón Gnnzalez.

Sucre,
señor Félix L'Ópez.

Anade Santa
la Proveedora

La Exposición lnterpro
vincial de Maaabí. &1 dar
meda.lla de Plata al Stand!
en el cual solo se exbib1~
Ko las de DIlestra. fabrica,
justifica. el pl'ime!l' punto;
en cuanto al segundo, Ud...
es su6nientembnt.e iDteli~
gente p3ira comprend.er l.
j roportanci a q Ile tiene pa
ra Manabí el d!esarroHo
de sus industrias.

ele nuestra í'ábl'ica11

tiene 2 finalidades:
Primero: procura
mos cuidar de su
salud insinuándole
tome una buena
gaseosa;

Segundo:dese~lllos
que usted ayude a.'
una industria. ne
tan1ente manabita ..

Nuestta
Insisteacia ...
para que Ud. pida
y consuma sieInpr~

,KOLA

PREVENlJION -------1..:GENERALESTNTERESESI ~ PIro General está d&ereLos Gérmel1es del tRdo para todes 168
,. Profesores Como Ciro Gilees hit. Sigan Conociéndolo

, Asma De.sfruldos EL STNDlt;ATO NA 010- salid~ dl~bmt.i .C&SIll en El señor Ministre;) de Educación
1: 3 M f '¡ pos e 1 el' maje, pre- Pública, nos da IIJ1la muestra evi,n In os· NAL D~ EDUCADORES vengo a todos que no se dente de Sll preoc-upación por la

I;¡a; uJ'rtx!a, I~ dlflc'Illbl,¡ P 1'.1'nresplrnr, Cousideraudn: dej en sorpreader en I(}'- IDOrnlidl\dMde los maestros de es-
~l aliobo del asma y la "hronQ1.lltís.enve- S N E';;:' d cuelas. ,6 l'eÍl'erl) a. aquellos que
neaan su sistema, I\rr·~i~_'.... su salud y 10.-Qlle el '~, e so de que a mi nor:tllbre olvidan hosta la sagrada noción
dtbllitnn su cornzGn . .::nl!lC ,!leo. In f6r- d 1 d' t' d . del deber.
~;:11e~~l'If~(l~1~i~~e"¿~ ~~i:~~I~~aeuer O a as irec 1vas preten a conseguir e19o, A continuación inserto el oficio
s m1nlltQs¡~~tl,'ltic!~la. ~O'gj~., y.prodllco de las bases ha as tado que yo por el mismo he referente al case> del maestro denueva "Itnhdad h:1CIe.!.d,oposIble que , , .
Vd. duerma p"orund...u:('.r.~6 toda. la durante estos últimos me cho desconocería escuela de Rocafue rte yD!rector de
noche, Que pueda comerCl;¡ltnto guste y . • I Escuela a IR veto Próximamenre
(fozar dI! In.vida. Mnl,da,'1O ~. tan eficaz ses en franco peligro de Pico á 20 11">39b éque se gnrantlp,a que en ~ horas liará o IZ , marzo C1 I ar conocer el nombre de otros
qull. Ud. nueda, lIé"j)i~r a~dl y libre- lucha par.... hacer ""um' colegas dc don Gudlle~moSoto quemente. hactendo desaJ)."'ll'"t"~r por com- , ... .,. '" t bai l ·ó .
pteto el nsma en el t~rml:n ~ de 8 ulas, o \. 1 1 . J BaRilio GILOES se encuen ra aJo a acci n conrru-
~.. le reembolsnrllsu Ci!:Q'lI'') ni devolver p Ir 85 eyes qlle ttgen' '. natoria del señor Mioistro: paga. lo
011tras~o vacto, Consl1."ll ~o!.ndacoen la 1 d . d lid b .1_ d t·t Id .boHca, la garantIa lo iirO'I~IQ":"u,UlI. r: a a e ucación e· pa s, . Iqu~ e ? o quewl. 6S 1 UI o. .

'1 d ·t· t Y el estudiantado eeuato OfiCIO Num. 1556pn. -QUIto,------------- atrope! a as roan! les a-. ". .. le 25 de octubre <do 1938.-Señor
REMITI DO Imeote por el Miobtel'io nanos. Director .Provinei al de Educoción

d 1 R Decreta· El Paro de Portoviejo.
. 'j e amo. . .' Aviso 1\ usted lI'ecibo de RO ofi-Grave DenUlll!'llll que 20.-Qae muchas de. las actividades ~el pro- cio. Núm. 189, db 22 del me~,~n-

Autoridades 'EstáD ObU· d ,t h Issoradc perteneciente al terror }' un reoorte, d.e periédicoceDas e m&:esros se a .. . del mes de ngost{) ultimo, con legadas a Alender llan en la desocup ación s'lodl~ato Nacional <leE· .títulu de TIPO de la DESVER.
- d 1 b ~ 1 ducadores hasta obtener GUENZA, en el que se imputa 'al

Sr Director d~ EduC80i60 a causa e a UElO ue as , señor Guillermo Soto, Profesor de
Pr~v'¡Doi8.1.=LOE! ell~critos na- autoridades de educación. un franco y verdadero la E,~cllela "Le6n de Febres Cor-

d f .\> d \ ,~ d P I Q h 1 resneto al honor de la dero de Rccafuerre. de haberdr.e8 8 amI 18 l! I!;Ilt~o. e e- \ 30r-- ue muc 08 ca e t'. " negado una. deuda contraída con
mmcbe, 8ohe\aod::l 8leID;ore el gios se ha.n reorO'a,oiz.ado educaClon pnbhca. e::::uato el seDor Feroaodo Cedeño.
pro~re,o de lt1 eduoaOlóo de. .• .l:l d riana . Sorprende al :Mioisterio la con·
ouestro9 bijOil, y IrI!!l~gu8rd8DcfoIS'ID Bmg'U n seu talio ,~e a- D d Q .tal 7 ducta nada corn¡,cba y la fltlsla con
eo todo Ca30 to.:to .queno Que gbgico. a o en Ul o, que proc~e el referido Plofesor

I ooocieroe a l. mOlt II y 8 la@I I Q 11 l. de ma-rzo de 1931:). al negar .dlCbA deuda coan~o de la
, ",0.- ne mue as e '. . ~ orden dejada j»Or élal secor Ofi·

b~ene9 009tulllbte!q tl'Oemoe.8 yes esca.lafón y si odica. El Comlte EJecutIvo cilll Pagador Provincial se despren.
bleo bacer lIf'g8t lB !lU autorl' l. '. . '} Nacional de todo lo contrario.
dad, por medio d~ :fsta nuestra· )¡zaClóo han Elldo mutI a . Ante este mal <!omportamiento
voz de prot!,9t8 .elO:n~r8 la pro· das con perjuiclO1 a los Ma,trícolas en 1,8 JI:]Iscne qu: deja mncho que desear en el
feBQt8 !wiiorlta VI~tt;:IrlB Rroblee . t d 1 ~ ,D sellor Soto, eSlPero que IIsted se
p~r SU9 acto! iartllnectos' y n~ Ul ereses e maeSl:iro, la "24: de MSyQ" serviTá llamarle In otención, 1\ fin
d - t· f '6 de que CUllnto antes cumpla soesempene.r a 88 l!i lllCOI o nues· 50.-Qae en l() aconó. compromiso; de lo contrario el Mi
ha el cargo a éll5 !Confiado. . h·..::I. Of N n ID 111" 24 nisterio de mi cargo se verá forzo·

Comprendemos demssiado ,mlCO se a uroga.uo una .. o: ~.." scue,,(\, snmEmte en el iCOPOde ordenar la
Sr. Direotor, qU9 todo plaotel' burla escandalosa al ma de Mayo'·.-Direedóu.- c.1ucelación del nomoramiento. No
da eoseñanza ea 8l1lll recinto 8a· Igi9terio nacional, pues Portoviejo, mayo 20 de se puede permitir que la con<!.l!cta

do a donda va'.ll eS08 brotes . '. de lln ~Iaestl'\1 que debe cemrse
gbra ·t·· ! O oot; IFUJentras se desboaron 1909. estrictamenle a. las nOl'mas de hon
~8D08 8 ree' 1Ie-,. pa . . j orilloDe' para aumento Señor Director oe radez, no sol0 profesional sino

dlano de la e d~~ 9CI6o y por J :':! p.. . personal. sea quien despresti#tie al
tal razón, el mS~i'Btrod'ebe ps· de Rlleldos a ]a C1JIlClall· "Diario MaD&.báta'( Magisterio, dálndose sn nombre a
forzarse, y DO f~jlo edo.rzarse dad y jefe de ca.rabine Presente. 111.publicidad;
.,ioo sacrificlI fea DOl' el bleo de. . . Se me daT~ cuent-a del resultado
te. oieipz. La p~6p!'or!l Roblep 1 ros, mIe~tras a 1~8 mlll- Tengo el agrado de de esta gestJó:tl.
ha hitado en p~ roño Que fe ne· f tares retIrados Be. les au participar a u'Sbed <tue, HOIJC)~y Patri.a,
ció cooa6cativaal8ote a !8.~9.1mentó los sueldo-s en por desde el 15 del presente, L. lZQUlETA PEB:EZ,
cuela por estar ~o sus IdIliOS: ceotajes crecidos al maes en la Escuela Ide- mi Di- Ministro <le Educación".
amoroeoa y refl~lJtDdo eete 80 ' 1 • • •
to a la oiñez la Que ee mira tro, CaD UD deepreclO ll'rl rección, se en c\lecíran a· Abora. preven~() (1, otros cáhalle·
eiemnre eo el r!D~l·i) de eu pro· tan te, se le ha querido biertas las matricllla8, pa ritos que ebp~ren la publicación., D' de sus nombreS en la. pr6rima se
fe~ora. ESW9 lllI(l:Itiv08. ~r l· acallat' con la piltrafa ra el presente año esco mana.
rector, DO!! ba~eo sohOltaf en de diez sucres de aumen lar. Feroando CEDEÑO.
masa el caoobto qoe reduDdará _ • Portoviejo, JlQviembre 18 de 1938
eo beopfioio de liIIlleetroe hijos. too Se han sena]ad..o las 81

E~ de justIoia 10 que pedí 60.-Qué igulIll suerte gllientes horas: ,de 9 a
mp0!.". b . 17 d 1939 que a la educ8.{!iofi pri. 11 a. m. y de 4 a 5 p. Escolar, como el de pasa
emlqc e, mar:z:o e . . • J h d t d 1 - d' háb' d dGilberto M le'~as C.• MSf;tUel' marIa e a toca o so· m., o OS o::> ta.9 legra. o.

E. Cedeño, JfJetOt Macias. Mag portar últimamElllülte a la les. Le ¡agradeceré insertar
dale08 Cedt>ño. TIbmóo T. CE'. UDiversid&.d Ceatral con Conforme con la Ley en las cnlumnas de su
dAefio'Mhd~b,ecl !'TA: deA ~~~r~~~el atentado a Slll autoDo, del Ramo, la <edad para p~'estjgio&'o Diario, el con
na . e eIJlI>JlllO, r •••• d . . .d 1I 1 t J •d d 1 tro Z!lmbr8Do. Bárbara Barre, mía UDl vel'sltarla:, con- ser a mllil o au qJ ao e, tem o e a. presen e co

José Aogel Ald'V u Ignacio EII. quista evidente realiza- cOI~prende la de 6 a 14 muni~acióo, a fin de que
pioalplI, Pedro Meoéodez, ha. da eD tiempo (~e amor a años Jllstificad. con la sea conocido por los pa·
bel Z de ~~"Ilétlldpz, José Cbo ..' 'd ... f '1'oil'o, 'JoaQ~tD r;~lDbr8Do. Caro la cultura. . partIda e n~c,:nlleüto. dres de a.ml La.
meo A. de Chl(ltllillo, Eduardo 70.-Qlle al ()brensmo Además son eXlgtbles J08 De usteci, atenta.mente,
Arw"ga. JQ3é L eonida8 Moi9sr se lo ha desoido en sus certificados, del Medico Dalind~ C. de Salman.
Jos fj R. Brio'IUs, Félix: ~a·1 reclamos J' ustos cuando
cías. Josef& Meria Barre~ro. >

Carlos Cedeñol ~lroéodez, DIo,. ha pedIdo se pongan en
eehoa Cedefi¡o Cbávez, Luis práctica la contratación
ME'Ddoza, Amlo1e Alcfvar, Pe· colectiva del trabajo qlle
clfica H. de Wl&pdoza. t bl 1 .I"• .l'_______ ---- es' a ~ece e C;1J.41g0res·

pectivo y
8n.-Que el maeSLro

dt:llE~mador aho.ra y aiero
1.935 dre estará dispuesto a 1&
de 9· lucha por el respeto in'es

tricto a las normas jurí·
dicas estlt.bleciclss junta.
mente con el IObrerismo

AWANABITA s---------------------------~-~DIARIOPortoviejo, lI..a;!·zo22 de 1.939
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DE MA~TA lE L E G A N e 1 A ! ' locial
MIHZO 20 E e o N o M 1 A ,1La Administracióu Lo" .1 .DwJe ayer tJ huupeá le l~ ~

'Cal de Puerto PI íncipo. D d - . . ~lUdod el pre3lante caballet» se- 'j
.R

. bl' de H' tí hu' OS cosas que ustc no puede dejar de practicar so pena Ino, luan Manuel Ragu, miem-
epu ica la 1, ca d d dI' l' d' ] bro ca"upondienle al Club Ro-

designado una de las e que al' rezaga a en e momento actua regl o por altaria de Ch/cago, I
nas de aquella cjll~a.d sociedad moderna. En l~ .e~tocl6n del fmocorril 1
con el nombre Jo Av E S ti 1 . f . . fue recibido por las rctarios de "ti
~IDA ELOY ALFARO. us ves ic os tienen que sor con eccionados al rigor de t3ta capital con su Pre3idente 11

..LA.' , h ~. t, d la eles-ancia pero ta mbién con la más estricta oconoru Ia señor doctor Benjamín Cevallos...oElm\SmO a pt.llpe ua Oh, e • J l. e . Artzaga. Luego el seña, Ro.
Ios nombres de BENITO Ambas cosas puede usted consegtur comprando las telas c1o¡ger vislM el edifícío donde fun •
..JUAREZ y JOSE MAR- /lt' ds ,1,] • /. h t / J clona la Cosa Cuno. y md3 io;.
TL U rma nove au y ue precios cconormcoe que a .raino su de fl del Colegio Nacional

-A bordo de la mo- A LV· I t <s.Olmedo}). acompañados por io~, ,... a Io e a rotarto» 3eñare3 dacio res O~wal~
tonave SANTA, CLARA m'acen do Loor Moreira, Beniomto Ce-
de la Grace Line pasa- »ollo» Artzaga. Ed,uardo Enri.
]'00 ayer con rumbo a que Lass», y Pedro ZambranD
Colombia los componen- de JOSE HABZE, frente al Parque Central. Barcia. En la Casa-Cuna
tes y representantes del' fu: atendido por el Director

, • . I ,enor Dr, OswalJo Loor y en
SqOl~O Iutboltatico gll&-\NO Es ObligatorIo Des, CelegiO N ei I! NOTICIARIO. • . el Colegio «Ülmedo» po, los
:yaquueño PANAMA, q' cuentos de CuotlS al 1 a lona \Viene dc la pág. la. señores Publio A. Falcon} y Ra
va sostener encuentros Profesorado 'lraDlfereociol ,para elellder el m6n Seg~ndo Cedeño. Rectal' ~
~D la vecina uorteña. __ ·'Olmedo"! pago ?el .elv~clo de beces del, y Secrdarlo del e31ableclmi,nfo. 1,

E 1 t 1
'CO'fg'O Naclooal (t:Olmedo~' respectivamente, De3puéIJ teco-

- O e mo ove ero De QUI't Seño Pa -- l" d' 1 'd d . d 10.-" r - _ Ipor a pnmere quracene el",6 a ClU Q villtan a o gunos
~~ PINTA que arribó gador Proviucial.e--Por- El senor Ramón Segun mIIlZO; pllra raocbo de. ca rabi de los iugares más interesontes, I
ayer aquí y prosiguió a tovjcjo.-7.-CotU0 Ley do Cedeño Mendoza, nue IDelOI por la mi.ma quincee e; El señor Roger ha efectuado
Guayaquil viajan J 50 escalafón establece que vo Secretario-Biblioteca jI palB p8g~r lUeldo, al peuo~all una jira por 101J /)aí3tS de Eu- 1I
hombres entre oficiales bli t ' ] '_ rio del Plantel, ha termi de carab,loerol por Igual qUIQ· ropo y América Cenlral y aho- 1

d B l ' V DOes o Jga orto a SID d-,'í ibi 1 Bibli CeDO. ro se halla recorriendo 101l de
y tropa el atallón al' dicalisacióu Di cuota d131na o e e reci 11' a 1 10 América del Sur, constando en
gas 'I'orrea, que guarne- Profesorado, sírvase dis- te'Qa con las siguientes SUELüOS DE EMPLEA, $O ulnerorto Portoviejo, Manta
da Esmeraldas, al roan' poner que DO se efec novedades: ojemplaree a DOS PUBUCOS y E!ah~a en ote?ci6n o sus tes-
-do del Mayor Coronel. tú.en descuentos alguno la lecha de la. recepcíón Ha sidc recibida la trenefe, pecücos organl~acionu tolo-
"I!I1 V T f ' 1 008 1 t t 1 rencie para alellder el pago de tlo»~ argas erres ue re, a los Profesores sino au ' I con un va 01' o a d d E' 1 I d El Rh d R 1 98 e suel oa e toda la admioi,tra· n os so ones e ecre»
:eroplaza.do pUf .120 oro- torizan por carta el des e , l· 1 ,5 ,4~, uatro CiÓD -públiee por la primeta se servird hoy un almuerzo ofie
bl'es de) OarcbJ, al roaD- cueo to de la cuota. mani esta n teR para J¡bros con quioceo1lt del mea Bcluol. ciJo por los rotarios de Po"o-
do del Mayor Radoy festsnGo pertenecer al un valor de S,. 1.200.00. vi~jo en honor de nuestro cullo
Garneff, ~wgún dimos 0.1sindicato -Sírvase acu' Total: SI. 12.799,45. Des INTENDENCIA DE V/3ltonte a q,uien tenemos el ha·
T\ortuna loformaeion, 1 'b -At _ de el 4 de mayo de 1.937 I POLlCIA . Inor de env~or, el atento saludo
.r IsaTme TeCl o,, ento , ! De_de el di! de ayer .e ha de este dta1lo.

-En el CERIGO 11e- (f), Meducaclón, hasta la fecha, durante Iioiciado el ciclo de cOBfereo- \
,garoo del puerto princi· !a adrojnistl'ació~ ~el ac- cia. que _ulteotará lo. oiiciale. ICo~erelo de Cigarros
paJ el señor Alberto Pe- SE ARRIENDA tual Rector, la B\bhoteca. Y, cluee ~e~ ~uelpo de Cara. ba entrado en periodo
ters y B~ñora Lisolette ha tenido un incremento blnero.. IDIClaodolu el cabo de D"fteultad

_. un det>8rtamento amplio - Lui. A. Rodríguez Bravo 10- )
¡,de Peters. El senar p~. h' '. ' bl l de 342 ejemplares por un bre el teme de 18 Dilciplioa y

d . - 1 19lemco y con mue es, l d S g 010 gr L ' G'I 21 L F-b'teTs que esempena. e 1 lt d ] d va or e {.. ,<J, as Moral del CarablDero. El Je. uayaqUI. ,- al a li-

d Q . d 1 en os a "os e a casa e . d . f d 'd d "cel de Cigarral bllo lutpecdi-cargo e UlmlCO e a _, M' L' seCCIOnes e mayor 1OI(re e e esta, UDI a va a lovltarla Denorlta arlO ulBa d t d d I do tU. oeoociol eo rezo'D deifábril'\a Brackmann tué B Id" M ... mento son eo el orden si 81 e elmlDI 8t P, e"ollu ,.e ey a d b que el E.IIIOCO lea niega guíe.
lit puerto pt'iocipal a re- ' a . guiente: Literatura, Filo ugar pefra qu~ IcteD tam teo de movilizacióo obligándoleo

Oh 'é f' G f' C' . IUQ coo arenc ••,. b d Id' Tel 11' a su esposa reCl n d lo so la, eogra la, lencl&.EI, em o egllr 1) pro UCCIÓO. ó·
'llegada de Alemania. Dlrecclon de E DeBe n Naturales, Matemáticas, COMISARIA NACiONAL. me.e que elto teDIG BUmotivo

-C(Jmo la. colonia ale El M' . t . d' Ed Química, Física, Historia. COD cuatro díaa de prilióo eD UD ouevo BumeDlo de im-. uua e1'lO e ., u- E . L' , 'f ' d M' I C t puelto a tabaco elaborado.mana. se trasladara aver, . cODomla, eglslaClon,. u~ J,UZgll o I~ue ~I ro por
, b do del CERIGOw a. caCl,bn ~sta .. practICan.do Filología, SocioloCYiaIdio 'IDJUfllll ,a ADt~DIO Luu ,~~Ima ------.---.--
... or _ la fiscahzaClvn de la 10- ). b' _ y coo mte d'l8' de pf11100 a
companada de la banda .).. d 1 1'" . !DIIS y Vanos. Coplas jOlé R. Sotero por maltrato. o. ColegiO de Niñas Regen

" I 1 verSluO e D por Cien, d 1 t d 'ó 'd . d' R' t d R U I
rm]uDlcblpa~Y.~omo 'J' uedgoto de los ingre~os en el he ad~a. ~~ recepCl, ~ sel callODa 1°' aI1AI,eJ!bDI,lIoa ami, ti O por e g osa8
a em arcaCluO utllZa a R d Ed . P' a. lspuesllo remltIr a rez eD a ca e pu Ica.1 b h' amo e ocaClón n· .. . d' Colecta efectuada por la f"mi.

"J)~vegar.. en a a l~ maria, con 108 Presup\les MIDIsteno ~ Edu.caClón SACRIFICIO DE li. BeDavide.:
'..DUentr&8 reBona.ba la mil. t ] h . Y Contralona General CHANCHOS. V . dAd d S 500_ . t os que y!1 e an rem1- . ilglDia eDra e l.,
Blca, 8uspJCazmen e ~e t'd ' C ' d El leúor Comi .. rro MUDici- I.. bel Guerrero 2,00
aseguró que celebraba. 1tO Varl?S. u~c~JOs. e El Consejo Directivo pal ba Dotificado a loe mati,i· Temíltode. Zevallo. 1.00
_la última intp.rvencion ed8adprIDvmc~&?ó e ufi~leo,ha. dispuesto que una co- fe. que lo. díaa .ábado. DO lel AbigaiJ de Plúa 10.00
'-nazista. en la desmembra l' o ~ó a re\"lSl n. o Csca- mil:lión de 8U seDo 8e en- el permitido •• criffcar chaocho. Mllia Raquel de C.. tro 1.00

lZ8Cl D que van08 on .illo de.pué. de 1111doce de l. A P I 1 00
.da. ChecoFlsJovaquia. No-. 'h rd • cargue de formular un Boche. R:::rio ad:aCbacóQ 5:00
.BOtr08 ma~ 'bieo atribuí. ceJos ~~ a~ it~¡¡m'P1 o proyecto de Reglamento mululI. M'lía Delgado 1.00
:IDOS dicha alegria. a la. coo es reqms. interno para el servicio REGISTRO CIVIL. CODcepcióo Mera 200
:llegada de su connacio- de la Biblioteca. Por BU Marzo 20. Alba Cedeño 1.00

NacimieDtot: María Pied.d R dA' L reD 100"TIa) y no a una exteriorJ Diputado Manabita, y su parte el rectorado prepa 011 e ,""gullre 8 .. •~ More·ira , Cla" Ro •• Alvar.· MeoDel N. CaDto. 1.00
~a.ci6D para la cual 008 esposa doña Atenaida l'a varias s\'lgerenoias ano do. Metcedel Mllia Zambrloo 050
"'resistimos a creer que el de Alava. te el Ministerio del ra· MatrimoDio: Víctor G~tiéuez La ¡Comi.ióo OrllltDizedore.
:'Municipio cediera la ban -Igualmente el Co, roo con el objet(i),de in- con ClemeDtiDa Zabalú .
.rda. mandante Marco Aurelio tcnsifical' el 8'ervici'(i)du' Marzo 21. Se arrienda un chalet

Nacimieoto.: Seguodo Itmeol F 1 C 1 01-En la motonave 00 CalderóD, ex-Goberna- ranta el presente curso Meareira, . rente e o eglO .
:LON llegaron ayer el se dor de Manabí. lectivo. DefuDcioDe.: Gabliola Do. medo.-Informe::.: estudjo
.iñor Angel Rafael Alava, COR~ESPONSAL. lore. C.. lro. Dr. Dávila C~~

...

Portovíajo, Marzo ~2 de 19.39rlARIO MANABl'lA.._4,
1
I
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