
Azúcar Cubana y
Sardinas 0fiahld.asmarea Estrella Blanca

a, prec,ios de economía, donde I
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Concejo Mnnlofpal
(Datos Ofjcl'al'es)loeal

G.uaJaquil. 22.-EI leDol
E.,fique B,lIqu'erizo MO'leDo,.
pre.taDte figura del lib~tatilmo,
tomó po.eaióo boy del cargo
de Pre,ideDte de II Juo'. Su.
prima Liher,sl R.dical.

=-

Quito, 22.=5e b. eouDéia.
do Que el GobierDo del GeDe
ral Fr.lDco •.er:á recooocido I'a
próxima lemllll&; pall lo c'uII
Ja .e hlo .aellDt~do 1" Rel'
ti'oll" conduceDte•.

·GflSti.6DPS se se haD ¡'nielado ,. parece
q:o'e Goble¡tno y patronos hllb Bcppta~
cIo puntos de vista da kn~tgo18tas·

GuaYlq.uil. 22,=El Cable
trae la "ullldaDII informac)óa
de qu~ Duevameote la pl~DI.
cODquutadorl de Hiller le b.
e~teadiaó' a UlIl' .DUevll reijóD
de Europ.. Tra. UD ul,imetum
falal edriadO' a Lituseie, el par

SO~ '1lmeotD 'de eata Dlcioo li vió
oblig.~o a eetreRar la eiuCled
de ·MelDel 'Hit'ler ba partida i.
mediatame'ote a lomar pO'O.iÓD
penoDalme,Dte de eata cueva
r.egióo 'Dt~.da al territorio a·
1'~máDliudo elle el legu.do
puo triuofal dado ee I1 pre
I~ote '''lDaba.

prenra ,Liberal
t. áa lo. CiliO.
cODferido.

Qujoce orgaaizacioDeI ebre-
11. Ifiliad... la ·Uoio. SíD.
dical re.paldaD I1 .etllud de
101 ueiveuituio. po,-leóof. h.·
bieodo lamado eata ro.ol ucióD
"O'cbe •

Quito. 22.-La. huelgu de
11)1.... iv,,,¡r,a·riol y luhl,j.dor,e.
.. _1""1. lDomeDIo a momea
~ SIgueD .dhiriéodole diver.
MI i.illtucioeel 'Rremiada. co
aD 101 cholere., elecllicilt ...
lM• .¡.tiol. pI.,derol. obreroa
• ilico:.:, ciDem...
. EII CobielGo h. dula .. do
!JO 1.1 bue.'11I OI'.iD eD v¡.. Quito. 22.-l •• ofgaaizacio.
'•• lolució • ., que tieoe l. COD le. textil,e. deAmb.,o y ,AlUD QO;IO~ 22.-H. .ido Dom
Jiana de que todo te aueR'" t,qui biD plealdo al paro oL" br.do DitO'ctor de EdueacióD
.Ji • fi... de l. ,pre... te .e .. ' ro decretldo eD Quito. Públic, de 'Pichincha C.rlOI
.. de ••• era defi.itlv,'. El Gobieroo b. prohibido to Coeno Peóaherrera ,Vice- JUNTA PROVINCIAL. -c... hiDe"ol de LlluuDRa, d. ell .. de muifetlacioou pú Rector del 1.ltituto M,euela El:ECTORAL Se Dombro al .eDor Fleici.- •
Aillit.to ., GuarID.d,. ,b,lo heg' b!icII ea pro o ea .eoD"a de e',óizare. el le601 Cario. j. El Coalejo de Ellado ha co FllféD. lupecto, Recaud.-
_. • ell. ciud.d p.r, refor:Z.1ftal b.ueIRII. Ah.eídl. deljgoldo a 101 leño·re. Pedro dOI Muoicipal de la ~auÍ)qui.
-;t. prez.. De G~ayaqui' .alie. • . . _ " . l!. Zombr,aDo Barcia , SiDJiago Rioehico.
u. tloJ ce. delu.o I elta 201 QUItO. 22.-A u tima not~ La Especnlacioncon L. Giraldo M., voulel ptiai:¡. Igualmeole le nomblo IG.pee
,lCMabiÍleJ.' I'e ~I preleotado IDU" bUf:DI" pre@lo de Tabaco palel de l. JUDta Proviocial tor Recaudador Muáicip.1
Por~el,o lado eJ"liIo., iafor. hflClóa par. d.r Ita! .~Iuclo •• " Electo-r,1 de Mllllbi. Pare, de la parroquia Calderó.. e~

,.adol "«¡U!!! délegaci~ael oble. cl'J.a.r~huelgl e.t,Qd....,u"'=oM~ C'uay~qull; 22.=Cootir¡úa l. VDC:.Ift'-"1'u-pleo.et;, b..e....ido ele'~ ~9r Remci~ Briooe ••
•• 110 I,re.mi,da., ,iD peno. ra 'Ie~d~ lDuy'. probable que gido. lo. leó"et juatl Muuel Collliliooado de' Obla. Pú-
... tid.d ju,íai~. afrecier.oD IU b~.ta IDIlllllla -todo quede ter· elceod.lol. e•."eculacibn ·CODel Aleva C. .,~. Robe.l,lo 1Ceva. Mica. de la pauoquia Riocbi •
• P010 ,11 GobierDo. I !D~o~do. D"de bor ~UedItOD IPlre'cioNde10h·cigarro.,' cig"d,i. 1101.primero y tegundo eD el co, le, oombró al .eóor SeguD..

, aD1clad.. I'a. De8ocllcI01I1I eD' : 01. .O ay e,1I e m'elc'a o ordeD i.D1dicado. do Lopez Delgadp.
Lo. e.oDJervadole. haD ofreei tre .. tudiaDte. y' Gobierao. o' de la' clOle welcome y CODlo•. SUELDOS PARA Se relolvió d.e acu~rdo COD

ao -isulrlDeote 11.1apo,o ~Iri· blerOI ., patlOD:O'babieodo He' de 0111.• meren' haD eley,ado LOS EMPLEADOS la cilcular del leóor MiDiltr·o
.,ime. eD .ta iiluacióD aelual. I gldo a UD ealeDdlmiealo eo loa pleclo.. . Deldo ayer .. inició el pago de Educacióo. lolicilar a 101
E\ Mí.ijllO de DeleDII PIs. I.UI pUOtOIgeMlale.. En cua~~o. a I·oaCI~1I101 cor~ a lodo el penoual de empln. Profe,ora. Mu~ici.palOl. el Tí.:z., el G.eDera~. Ri'v,adeneil'a1 La.1 co.mi.iouel de eJtu,dilll' ~adol ordllta~IOI el t:alaDCO.0.0 aoa de I'a Admioilhacióó Púo tulo COflelpoDdleole, en clno

b.za,loD u.~ f\:fllolf,ello a aom· ¡lel y obn~ro. le ha.o p·ue.lo eo I~oo.c.ede gDl~' para la movlla· blica de ella Ploviccia. El día de DO Inerlo le le. ecígirá
¡.bié del' EJelclto eo el que .1" coolaclo coo lo. dl~eno. le.clo zaCIQD, dE- hoy .erá pagado e'l ,profe. uaa pr.~eba .~e capacidlld par.
~UJaD eJlfálitllDe.ole' que el Co! re.. El pun,l·ode vi,la uoiverei 'Drldo. f la COOIIOU8CIOOde .ua ClllgOI.
!bielDO DO le b,lla dea·v.iacul.adot·a,iQle lelfiere a que todol lo. INTENDE.NCIA DE Se coccedjo uoa beca ea el
7 "\le ,,,tilDao que la fuerza de profelorea oombrado. pOI el Go vo> '1 que le permita el legre CARABINEROS NO.lmal RUlal de Chooe. a la
car.biae,o. .er.a lufiáeDle pua bielDO re.DuDcie·oY q.ue ae ha. lO de lefa pro(e1orel que e.táo El aía 26 del aclual ,ulleo .eOollla Lucrecia Meodo2l,
J-e'bblec.er el ol.d·ea. . gao Duevo' ooml>rami~olol de eaoce.ladol,=EI G.obieloo pare tará eo el cuallel de Caubioe. de Cal deróo, .iemple y eueodo

El piuufo g,á. IIliule de acu~rdo coo 'el Coolt!jo Volver ce qU& Ilmbiéo hit aceplado e' rOl el .ubleoienle de dicha uDi. prelellte l. lelpectiva garaDliD
elle M'aoifi"tIOr ,dice, eeí: ~EI eit"lQ, P·f,ni.1I teroll e.lo. e, la fórQlola, dad, .eOor Cil.' .A. Jllramirllo a uli.fllccióo de ella Co,par.-
.Ejército .. bela 1,. -paz por .0. legir,áo decanol de lu f.culta. LOI obretoe a.laD arreglad'ol ciÓD.
fue 10d81 "4' con. e tnlerv.eo- del., Recto,.. E.ta fóra,ula ha po,r IU cUeD'la coo 101palro.oOI :':~¡:e~oral , Debere. del Ca· La CorporacíóD contribuyó.d,. ea' el momeoto. que le .¡do propueala por el doclor .UI diveflo. puoto. de villa y Se ha cODcedído matrícula de CODla .uma de UN MIL SU
J.e 'OrdeDe ,ea guardia d~e OI'a Albáa Melt'aDza qu·ié'D .e ha hay mu, bueD aglbieole para uoa piltola al doclor AI~jaDdro ~RE5, para la celecllCióD del
,p.lZ taa oeceaaria eD e.to. mo· movido ¡oteDumeote. UD completo éOleodimieDlo. C.evalloe L., dáodole la corre.- «Día del Maeltlo:'.
me.to. de la vida u-acioDlI. Ha.t. coa.eguir la lel'ucióD Póco. ar,relto. le bao efectus pondieote facultad pa~a . por. Se de.igDó al .eróor, Gilberto
'>C:DD'potaráo 1... fuerz .. um!d_1 defiDltiva ! alfaque buta e·,lo. do bOJ. Por 1,0deBlál la cíu· I J López, Vice-PI,elideDI~ de.
__ o l. polic.í1J para la defdaa momeotol ocbo de la ooche, cbduía ha vuelto a I'a traoquí, '~OMBRAMIENTO Coocejo, como Delegado para
de J. Irap'CJuilídad ciudadua. 80 le lieDe rei,pu~.ta d~fi~jliVIJ. lidad, LOI obretol e~láD toro Ha lido Dombrado T eoieate la formacioo de la Comi.ió. de

Podemol IdellDtar la i·oforma. Dudo a .u. Iraba)o.. El pro- d .alalío míoime.
b d I h I Político Piiru:iplll e la parro-

C.aJ·a'quílr, gg.=EI ComaD' oioo de qUb el Gobieroo ac~p· lema lotal e a ue ga toca q.uia jama el leóor E. SeDUD' Se di,pulo I·a inalalac:ió. de
,,do de Zo.. de ella pIna tÓ. le propue.ta de lo. uoiveui· • fU fio exi.tie •.do b"eaa vo-' d r e UDaled para el lervicio de 8~
:1.._.1 Id' I • . "1 .1 '1 .l lit d I 01 . • d do Delga o .....uerfefO en lee¡p, lumbrado pu'bl'l·coea el ba";o_ &lec ara o que e,xllle a mal talio' a'l taouo .0 o acorll'aro rOl UDa par,a a 1 UCI.OOe pu· ••
_b.D1ut, t'8Dquilídad! eD el lito detallet. Por lo proDto le ha ~e de 101 eltudiaote" obrero., ({La Quebrabitu, de eall
... 1 y qu~ 00 exilte el meDor.· parmi'lido • 101 hue'I'KUiil.. que Gobier,Do y palroDo. ; PALO SANTO ciudad. '
\lomo de conmocióo iDleloa a jntr·odu,zeso vivere. 8 101 e*lu· Otro de loa pUDIo. que ha. plazo d.e Augulto Soli. C.
::111•• 0 .rmadl. diaole. que .e hallllO deliro bí'ID plaaleado lo. e.•t·udiaolel En cualql!liel' dímen, Teoiéote 'Político lupleote
E. fllte pu.er.to. 6e .pretum'l' del e.di.ficio ., que lal puart", el de que lodo eo la Uoiver· alón, compra.Inos. de Rocafuer.le ha .ido oombra-

qlle el Ejeculivo DO delegará I queden, f,a~c81 para el pa.o I¡dad q.uede. oomo anlel. ~all.a Iofarme:s en esta im~. do el leÓOI jlo&é IgDlcie Ga,.
l•• extra,otdioarilll .. loa Gober· de loa Degocrado.,,,.. 8,gO,tUque el CODgretO flDlqUI'
• ,do,el de Proviociae, En CUloto a la hoelga d,,,! te el beUDlo. Y que aa¡ miímo prent$l. .
. Guayaquil, 22.=LoI uoiv,e.r, SiDdicato de EdD'cad·ol.e,. le ee toda dHicu·ltad catre .oblero. y
.'I.riol gua,aquileóo. haa la.D·',lima qu_emorir,á per eooluocióa palloDol qued.e peDdleote hu
~•.CloUD MlDifi~"o pidieod.o al pOlque ba car~cido del apoyo la 8g0.10. pero 1'08 pwt,r;oD'~'le
e()bí~JDO que devuelve 1.. Fa. De'eelluio. LOI plClteeore. que I bl'D opue.to porque eltrmaD
eultadel Extrllordioarias eo hice la iDiúa.roo bao ohecido leodi.r que bey mucho. obrero. p·eli.
'.del pei,. '8e pero coo la CODdicióod~ grolol que debeD IIlir eo.eguí.
L- meJoría. de loa prf¡fe,o. ~que .e drje IOlub.¡,leole le elau da de el.. fábricu pruio P&go

1, d,O' ,11 D. l. del Normal (! un MOII'lal de! dcubl.lúo de Ley.

H I EsmUD-IAN""IL 1Sr. Mendoza MOl'ei'rane, ga '..1.. . ,",'.:1.. ' -: no acepta postulación...O . -'. . . Conc~jilB'BERA toca a su fin. Meeta, marzo 22.=~Dj"io
Maolb'to.- Penevieje ..- Por
aU digoo ·ia·termedio lurg.o hl'
eer prelnle I ciud.daoia que
generou.mente me bl ·poltul,.
do c('mo clndidllo ,pltll próxí'

h m.. ele·ccioDe. cOD,c,.jile., que
que le le. a 110 me ea pOlible aceplar por Pre8'ldente de Junta

lezoaea julílilDa. y que me pri '
~ao de lelvir uoa vez !lié. a
mi querida ciudad.

Aleato,
L. A. MeDdoza MOleiul.

Gobierno dé· franco se- Hltl~r electus una une-
r ti BeconoeUJo rp,ró;xlma va ,co,nqul:stsen

semana loro,p8

Nombraml.entors
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TA.LLEREIS BERREO
P ·0 R T O V 1 E J O

Fabrican azulejos péilra pared.es de salones y ba.
ños, tinas pan. bebes y adultos, lavatorios y lava
dores de platos¡ macetas, escupideras directas r
para arena, excusados directos y de sifón, UriD.1.4
rios, pl,anchas para mesas y peinadores, bancos pa
ra parques, cañerías, filtros, reve.rber0s eléctricos,
marco~ para retratos y espejo, lápidas, estatuas y
mausole0s, ebc.

EnClU,del'uaeión de l,ibros, álbumes y l'evist.s.
. Estos artículo$ pllsden pedirse en distintas for
mas, colores y tam.años; de YESO, OEMEN1'O,
MARMOL y AGATA (como porcAlaDIl)

Ventas al CONTADO y a PLAZOS Dirección:.;
Calle C'ordova, frente Pala.cio Mllnici al.

rbá ponH el hecho inIDP,(¡ÜIÜ3-' ..í es'te estuviere reuaido,; y a~
rueote ea conocimiento riel Pre- 00, ante el Consejo de E!Jt'a
¡aidente de la Junta ,Electoral, do.
el cual oedenasa tll eojllicía. A~t. 12tl = La fuoci60 de
lf)l;ento cri!Dl;oal rreepeCt-lVO,!lilO Sanador o Diputlldlil ÚO 89> re
perjuioio de la mu:Jta de cio. tJtlJociable. Los Senedores o
onente a tresoientos sueres que .Di,putados E6'0; pod.rá,o eX'CIlS'Ilr'
podrá imponer al iofractor. -e A 86istir a lBS aeainnes, sota

Art. 122 =DuraBte los' pI CODSejO de Estado. siNnpre:
d'ias de elecciones DQ será pero qIJ9 no e8t~n reunidas las JUD
mitida la vrn~8 de bebidas 1\1. 'tB9 Preparatorias O el Cengre
cohélicss, bajo peD~ de multA ¡¡O, en cuyo caso se excusaeáa
de cinco 1) oie,n 90C'I'PSquP se. aot~ la8 JtH'Ilsí1 o 80te la res
rá ioopuesta Dar la Junes Pro- p('c¡iva ClÍrrara.
vineiet, A:r~. 127. = Los Coo.cejl\fes.

Art. 123. = En c-iuriaaalm deberán excu=aree 81}te el Can...
aue rl'cibierfl remuneractón .por cejo Ca,otonal, el cl181 lIeDltrL
su voto, será .pp.'oedo coo pr i 1'89 V89~ctt's coofo.rma 8 ~lfIi
EJi6n de QuiD('e titila a UlO mps y Ley.
con ,mu!t,a ÍlI'e diez a clocueo'te Arto -128. c:o Las (u'ociooea
suores. 1de <:¡ue t.u,tso ,108 doa rartwo,lo8.

El fu.ncioo9rim f)úblillO que aoteríoree y la de Coosejérl) de
remunerar.e ~ alglia elect,or. p(')F Est8'do eoo forzosas y !09 ek.gj~
8U va'to, .sufrJrá la pen-a dé tfP8 doa no puedeo exomarS8 SIDQ'
8 8l'is meses de I'i'-risi60 y mrul~"coo causa justa y l'f:galmsotS'
ta de cioQueota a tr8sc.ieot08 oo.mprob9da.
sucre@. Art. 129. =800 oausas jlJ8;o

Ad. \1.24,=L08 il}~ra'ctoFes tS:B lea siguientes:
de IS9 garantíss elpctoral'P8 óo 1'. Imppdimento {r.ico qll~
gozB.rlÍn ae fHe~o ni priv,i/f'gio. bsgll Imposilble eL ej&l'cicio del
~'gl)OO yelltarán @pjetoGs1\ la cargl1;
jurisdfcd60 esoee,ial de la9 JIlO 2". Calamidad' domésticll
toe Provine,¡alas y 9 las ~roví. ql:Je cons,;&te BO la fillerte o el!
dsocios 'ir s8ndooes Q",termina. fefn:led~.d grave d,s oadree hi~
das por la Conl'tituci6o y. lB· joa, cóoyugue o hl'rrnaooB ;Ctw-
L·y. cída ha~ts veiale di~s 8ntelJ de

L~ empleados de I'a Jnstitu· 8qupl en que deb~ empezar!l..
ci6n dp GOJ!obi:06ffl9 es't8ráo a aesempeñar 'la funci6!} o doran
dispOBioióo de 188 Jdota8 Perro te el tiempo eo que é$tlr !!e
qlJlolee y. de laa- Juntes Pr(>H7;lo.ejPfz8,
oiales. para imped.i'f 101' tumal.. 3'. Grave pHjuicío en lo.&
t.os 1) ds!'@rl1eoes que ob,3tf>1l la· bi:eoes sío qoe se teoga por:
Ilbe ..to~ de 109 electores e del t.a·¡ el (Jue sufre cuando ea d&
la9 ml~ma:s c.orpora'ci·oo·ee·. 81 ss,tiendan 10il intereses peraa~& ..
O? bubler~ ~gen.te81 !!le la ffiPD· les por el cumplimiento de lo!
Olo,nadll Io'ehtuClón 8'0 el luglir de'bpres politioGS
doodE' fllooionalra In Juota, éa- 4". TeDer más da sesenta<
ta podlrá nombrar indiv,iduoe ag.o..; .
qtla Pfes·teo p.ste eprvicio, 816er. 5". Haber sid9 ree,tegido iuv
oáodo~e en él seg.úo fuer.e oe·· mediBtaooeot!' i y
cesario. ea. HabQr 6cep.t'ado UD em-

Titulo XIII Dleo o cargo púbHce.
De [asl e:XCllsad y Art. 13(i). =AÓn despu~

ren u ama q :ae 8cep~adB la eiKCU!¡8'de, UD
Art. 125. = El Prps-idpn,te Si!Dad0r o Diputado, podrá r~.

de la Repúblioa y loa Cooseje. tirar la eD cual'qoier Hempo ~
r:o¡¡¡ de Estad'o debe-o renunciar ¡Incorporarse previo avj~o, a 1&
Q PXCIl8!H9A ante el CODgres,o, Cámara rel1pec.tiv3.

'I'enemcs et- agrado de ioformarles qae hemes
pedido otras piladoras de arroz y café, seleeeio
nadaras de arroz y otras maquinarias, con el fin de:
ayod:ar en lo posible, e,n forraa práctiea, la agri
cultura de esta zona. Pueden Jos agrieultorea
sembrar arroz con abecluta ceafianea de obtener
megutfícos resultados tales corno ya los han ,teni~
do varias persoase ea e'l traaaeurso del año 1.938.

L.A P lit O V E E D O'R A

de

Si, oontra lo presc'rito e,o el
, inciso ao,terior, fuereo dtaclos,

1
100 concurrirán al 1l81D8oiento.

L9;8 autorid'ades y h,s agan·
. tes de la Fuerza Pública que
infringieren la garaotia determi
oada eo este 8~ticulo, (lagarán
uoa multa de ve¡o'te' 10 cien su·
oree y sufrirán peca9 de UDO a
tfPS meees de prit1i60, o uoa
de estas PPD99 solameute.

A~t. 12Cl.::::Toda autoridad

1
q~e ~'idlentare, orrestaFe o de
tuviere e un Voca,1 de la Jliln
ta Electoral o 8 Un Delt'g9do
del partido po!i<tico acre:lit8do

:11 aote ells, eo ejercicio de eus
1funciones pagará uoa ffildta de

I ciol}ueuta o tresoientos suares o
sufrirá la peoa de dos a eeis
meFes da prisión, sin q.ue h~
valga la excusa de haber come
tido .el h~cbo tor ordeo supe.

. Irior.

I
10s DeJegados de los Pa·rti·

dos BoUtioos teodrán de'feobo
para entrar y !latir l,ibremeD.te
ea o de 108 loca[es de 18 hsti.
tuoión de Ca!fabioeros o Capas
de Pri~ión, coo el fin de com
proba,r el aH,esto ilegal de los
ciudadaoos, d.urao,te los dias de

I elecciones.
Art. 121. = El ciud8dano 9

I1IHieoS8 estorba,fe el libre ejer
oloio del sufragio por UDa 8u,to
ridad o ageote de, la Fuerza
Pública, mediante amenazas o
~ioleDcias de obra, o a quieo
se le arrebatare o destruyere
BU Cédula dt' Ill€Ori,pcióo, pe.·

- -,-
Att. 117. ~Lo~, Prreideotes

Se lag Juo'tss Elecltoralee, re
chazaráo toda imtromlsióo de
la Fuerza Pública, de los ageu
tes del Cuerpo de Cassbioeros
que DO estuvieren a BU.S Ó'r'de.
OPS' o de Ilu.a.lql!liel' funcionnarlo
cootra e,1 libre ejcreieio de loe
derechos ciudadenos 1) de les
fu'ncienf!l mis'ma de la J UD·ta.
Los Presidectes de lss Juo

tss Electorales que, aio ~ormu'
la,r la l8@pectiva reclamación O
Drote~tu eonsirstieren en el litro
pello d-e los ciudadanos O de
loe miembros de las Juntes,
Dar pa.rte de 108 funcionarios
o ageotes de la FIlt'fza Públi
ca, pegaráD UDa 1l)"1l1rt,Qde cin
cuenta B cien eucres. Estas
eancicnes f!erúo impuestas por
1'8 Junte Provincial. Si los
miembros de las Juotas glf.>ofo·
roles fueren alejados del lugar
de BU~ fucciones Q detenidos o
presos por la fuerza pública,
cual!:¡l}ien Que sea la rueén o
!Dat; vo, se suspenderá la elec
ciJa o e!!cru~jDljn huta QIJe 86e
fPiDtpgteda el Vocal o VocQles
qlle 1mbieren eido violentamen·
~Él separado!'.

A rf.. 118. = Si algun<t I.mto
ridad o {!Jociana-rio púb'ico o
ciudadano particular vlOlo're las
áoforas o alterare los documen·
tos electora"e", eerá peoado con
ooa multo de cieo a mil BDcr,es
y prisión basta de un afio, 9
coo uoo de estas penBS sola
meo'te.

Art. 119.=Sa.lvo el caso de
delito flagraote. los miembros
de las J uo tss Elec'torales, duo
raote los dia;> eo que é3tas fun.
cioDPo, 09 podrán sel' citados,
arrestado!! oi d-etenid'Os por ae
toridad alguDa, 88a del ordeD

I q.ue fuere, oi por ningún pre·
texto.

La Nueva Le,
Elecciones

a- .

':

1

1
I

'Eo iHW de nuestros aoteriores ar tícuios, spñalamos
lo incouveeieute de la disposición transitoria de la Lpy
de Eleceiones al diseocer el término da 'las peeíodos f)1l.
ra 108 cuales fueroo elp.gid'os determinados funciooarios
de la administración pública, sin adelante r eousideracio
nes acerca de 108 disturbios que podrfaa deri vana de tan
importuno prpc.epto. .

EL cooflicto estudiantil uaiversiterio ha puesto de
relieve y dej(\d'O al descubieeto c·iertas mechad €Jue ob i·
gadamente tienen que someterse al análisis f periodisticoí
siendo eome es la Prensa el orgenismo regulador de la
vida social y el medio más efices de orienüaoión de las'
labores ofieialee, En !!s~a virtud y eo la modesttsiraa
esfera de nuestr as facultades, vamos a permitiroos 000·
sidersr el momento aceual.

yA dijimos que el proy,ecto de Ley de Elecciones
sometido a estudio del último Congreso, tradujo el pPD·
samiento guheraative eo forma casi invariable. Pecas
diecusicnea se provocaron en tor.n·o del proyec.t@ y pocas
e lasubsteucialea reformas, 189' qee se le hieieron, Ha
bía Que sustentar el Líberalisme sobre la base de la dia
tribuci9n presupuestaria, haoer del Partiao uns organi.
zaoi6n exolusivista ea el goce de los beneficios. de la fun.
ci6n pública, alejaodo de el'la a cusotos elementos estu
vie'Tao apsrtados de Is 11nés politioa domiDante, aun
cUBndo los procedimiento!! arr¡¡;t,rar:an a respetables fao·
tores de la administraci60 pública, oreaodo el caos eo
Iss dependencias oficiales y la ¡,ntranquilidad en la b~·
rooraoie ecuatoriaoa. 1 as.i advino la disposici6n leg-i~.
Ja ti,'Va , proyectá.ndose pt"ilDersmrnt( 8ab,re la COD,~raldrí8
Gener.al, eo cirounstancias en gue eeta, oficioa trataba
de oumplir lB>obligación moral y patriótica de saociooar
a aquellos que vaciaroD las arcss Dacloaales para h'lcpr
de los dineros ael pueblo la base de .su bieoeatar .p-ergO
nal, SiD que la Legislatura se diera c-uenta del p~eceden.
ta fUDt'sto que con ello j,!)a a sentar, sio que advirtiera
el despreatigio Que ee oc.asiooa'ha elevaodo la impuoidad
al plallo de sistema admiois.trabivo, sin q' los L!:'gislodores
liberale@ acataraD la recomendaci6o de la Asamblea N a·
cioDal del Partido PO lo concernieote a la i'ovestigsci60
de los despilfarros fiecales y al oastigo de los respon;¡a
bIes de tao ioicuos procedimieot.os. 1 advino lB di,apo.
sición leg¡~lativ8 como uo reourso admirable ptHO ¡¡Hen
ciar lae premuras de la deeooupBci60 de mucho!! bom·
bres que &ñoraba9 la comodidad de la cá tsdra o el si·
JI60 reotore.1 de los estioblecirmieotog dO(!eO~eilf Que no' su·
pieroD bonrat' a su pago por ellGa; sio meditar eo la€'
consecuencias ql1e podtaD derivari!e' de estas smbiciooes,
sio reparar eOI el u.ltra~e qlle se iba Q iaferir fA lil jl1Ven
tud, sio darse cuenta 'qlle e'l formulismo lE'g'll debí!! e
cba~ por tierra esa ()reclioss oonquista de la autoDomía
universitaria, grsoi83 8 la ollal las vardadps cieotíficas y
la9 el8boracionre de ,la rozó'n, que COO'6~itlllyen UD deber
de 109 altoo Bsfatlleoimieot09 cul~ur8Ies. se poneD al am·
psro de Ia-s agreei"idaduB y de 183 iodeceotlia8 de la !!lO'
Jitica.

EL conflicto es,~udi8'n~i1qlle la prBOU del p-Bis
vieDe r¿ef5.~od() coo todo iDteréa, debe alcanzar solucióo
prudeote y serena, Eo la bistoria 0ootelllparáoea del
Ecu8der nllona ba sido señal' de bueo augurio la pug'na
entre el G·}bier00 y lBS j.uveotudeB uní v'ecsitariap, ni 188
medida9 Ge fuerza, Iss miÍs aconseje'das para dominar la
Illl'oteata estudiabf¡ir. La CBusa de 109 alu.mo09 de la Oen
tral, llego ~ ouestro mirador de imp~ro¡a'lidad 000 una
e*presióCb de justicia y de d'ereceo, fraocamente reco
mendables. La defensa de la 8qtoDGmía universitaria,
es la defecsa misms de la cultu,ra, es la aotitud de re·
cha.zo Que EO nombre de ~a Cieooia, de le Verdad y d~1
deseu'iolviruieoto espiritual del pl.líe; Be toma contra e'l
mercellammo politico que taoto dll'ño ha ,c8u.Jado B los ceo·
tros edl:lctloiooa-Ies del Eouador. S610 81:t, 000. esta IbOD·
r¡¡da iotl'vpretacióo., puede explicarse el pronuDQte,mientó
de la opinióo pública eo fovor de:1 estudiantado de la
Unive",~~dQd quítE'ña, por más IQue de alglloo~ sectores
interesadas se LlItya lanzado vocea de 8probaoi6o para
las medirlaé gubernativss.

CRH:'EMOS que el R~gimeo ha ido a estrellarse
¡ContrB UD esoollo rea'lmente peligroso; pero creernos tamo
bién que en aFilO de la tra'oQ-uilidad pública baerá de
deponer el GoblPfoO su actitud y garantizar, más bien
el normal :v c'ficieD'te desarrollo de la8 labores eo loe es:
tablecimieotoe af'eotBe08 por el iofortuDsdo precep.to de
la 1ey de Elecoiones.

== c:: == ==
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referente al caso dei rnaesuro de
escuela de Rocaruerte y Director de
Escuela o. la vez, Próximamente
haré conocer el nombra de otros
colegas de don Guillermo Soto que
se encuentra bajo la acción courni
natoria del señor 'Ministro: pllga lo _
que debe o queda des.tituido:

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

par<'t trotar con elil',,·
cía t'l paludisn 0, to

'r:'lC Ues (:) cuatro :)1'1111
. Iostl}llt[¡lleo r._)~~t.)-; lo ...;

''-;',\ <.Iíl'U'l, bltSla que .'.! Ola)
~~") haya desaparocido r,p.
~g; ¡1! ~:;~, ¿ zutarmenrs el paludrs
,~ . d
~' 1110 se \'U, espués dI'
• ~" ,po<,O!! Jí::\:3, porque 1'1

'~dlo Iusr autánco con
:..,.,." \t1~(lC solo sustaueias
~'~~1¡!lItIfcbril~s' I'id« Setlo:~¡<~1i"ISluli,ttílleo':
:ti
~~aOGUERIR,:;:~{;~... J¡F.. ~ .:7..~~ -.
>:i. t,:. P...,.,cRRBOI02~
"'~~<4'

EL RECREO

DIARIO MANABITA''rf'vrtoviejo, Marzo 23 de 1.939

;~~L''':u'¡i~I~~?~1crbD:~::r::~!8hiade 1
. ~7A" ~V'..~Mv./; CGD baetante interés eu A. N D o usted quiera pasar momentos

, w" r,z estamos presenciando los agradables escuchando buena música y
disgustos habidos entre con un magnífico bar a su disI).osición,
el Juez 30.~ Provincial y
el Fiscal no. do este Dis tenga presente que debe concurnr a"
trito, por las acusaciones
que éste hace a aquél,
por la recta administra
ción de justicia. Nos fe
licitamos, ya que de tS
ta manera habrá emula
ción en el despacho de
causas en estos ' .Iuzga
dos.

En este puerto anda
de capa caída el cumplí
nielilto de las leyes del N t d X· hi INTERESES GENERALES
Código del Trabajo. Pues o as ' e' IOC ICO J '

me informan que la au- H '--1dI: Sigan Conociéndolo
toridad exige presentar - a circu a o a se-
la demanda en papel se- guoda Carta Pastoral, El señor Mi'nist-;:-:de Educación
liado y con firma de a- que el Exmo. y Rdmo. PúbliclI, nos da unn muesma evi-
b d - G" Adm: dente de su preocupación por laoga O, para avocar OO·SeLlOr .!LVI anes, . mI- mOJ1~lid.ad de 10s maestros de es,
nacimiento, -lo que nos nistrador Apostólico de cuelas, Mo refiero 11, aquellos que "9ficio Núm. 5,36 pn, -Quito,
- . ti' la Diócesis se permite olvldae hasta lo. sagrada noción a 20 de octubre do 1938.-~eñol" •resis moa a creer- ya ., . 1del deber. Director Provincial de Educacién
que dicha. ley es lo más dirigir al ClerQ y a los A continuRcion inserto el oficio Portoviejo.

1 • d ' Aviso a usted recibo de su oñ-avanzauo en jnaterra é lfietes. cio Núm. 189, de 22 del mes an-
le,g,l'sla.ción obre.ra y de "Se necesita com- l -Siguio Viaje a Coii- terior y un recorte de peviédíco
f 1 t 6 1 J del mes de agosto último, con leaci interpre aei n para prar catálogos (401eo- míes el s-eñor Carlos E.I titulo de TIFOde la DESVER.

----- .......------ hacer ~Ilsticia.-Pol' es- suales' de respuestos Intriazo y su señora Dio GUENZA, en el qno se imputa al
m' l Xl V f- d t h .... señor Guillermo SOLO, Profesor de
.t~,üt O -: tos an"ece. en es, se ~- FORD 1.987 y 1.938. selina r. de Intriago. la. Escuela "León de Febres Cor-

38 las InCOID- ce necesaria la presencie "':"'::"Collm~tnora::l.'on: 'su dero" de Rocafuerta. de hal:ter
patibilidades en esta ciudad del Ins. Oficina de día onomástico los 81'S. ~?~:~~ruF~rtl~.:~(1~~Ccoend~n~a~~acun, ,. d Luis Alberto Santos. ' ., '"

i..\?~co'131.= Para el eJer~lclo J pector de Trabajo e es José Polidoro Cevallos, Sorprende al Ministerio la coó.-
~.~ Seeaduría O de la DIPU' ta Provincia para que co I Sucursal. Portoviejo." J '1 triaa J' A ductil. nada correcta r la falsía con
f...I.l!:'C~ ea ,teodrán eo cuenta, las I '. '1 ose o llago, ()se. que procede el referido PIOfeSOl'
';'~~atibilidacJe8 O impedímsn rrija estas anorualíaa y Alarcón y J ose Porfirio al negar dicha deuda cuando de la

ti e ,· t d t f orden dejada pOI' él al señor Oñ-;q~ ..,n .que se re ere, Ir. onstitu sren e prece en es corree ramos que no nos satis- Cedeño G. cial Pagador Provincial se despren-
~ de.8 República y la Ley tivos a. tantos explotado E . I S f . d de todo lo contrario,
q"'-coica del Peder Judicial, 1 b cen.-· s necesario que I - u ren agu os que- Ante este mul comportamiento1:t. 132. = La8 ineompeubi- res de 1~ e ase e r~ra. los viejos amigos boom'a ~l!'aot0s ~e saiud, las ni· que dejlL lUucho que desear I:lU el
t,.:r~ltj.a8. para la el.ecel60 o el Lo~ aJetreos p..ara las bies, que en otrora lleva nas Beleo y Cleopatra señor Soto, espero que usted se
- d I f 6 del 1 servirá llamarle la Atenoión, a fin

~~1';¡:;10 e a. UOO' Q e 00- e eccIOnes conceJI es con ron la representación de Rodriguez C. de 'que cuunto nntes cumpla su
• 'n.~ Ea deterwlOllltlD eo la Ley t' 'á . ., ,~'." muan con m s a menos este ConceJo pospongao -Alo'un0s dlas nacen compromiso¡ de lo contrario el Mi(,~. e a;¡¡HeCl8. .• d d H' , . o niaterio de mi cargo se ver!\': forzo·Titulo XV 1~ten81 a. . ay vanas sus personales intereses que se ha ausentado el samente en el ea!'o de ordenar la.

,Dis.posicit>úes llstas de, candld+atoa" pe- a los de la Comuna., y invierno. _ . caucelación del nOUl'bl'amieuto, ~o
h d d l se puede permitir que la conductaGenerales ro oora amen"e ec j\- vuelvan a tomar las rl6!l -El senor José Intna de un Maestro que debe ceftirse

~é. -l33,=Lns Corp.or,flcio. daBidel gobierno Beccio, .Q.'O, 'reniente Político Su estrictamente a las normas de hon
I '-' radez, uo aolo profesional SiDOem <'300argad88 de reclblT e PREVENGION naJ de lo contrario nü piente de la parroquia personal, sea quien desprestigie al

:;~::~~i~i~/ ~8 d~~rar::ol~~ oos' queda otro rec~rBo vie~e re?lamaodo hace~ ~ag~~fi~¡Jal'lIldose su nombre a
.aaJ:ei!>oes eatán obligada!!, en Como Ciro Gilces ha que lamentarnos COlil. la val'~os dlas SUB haberes Se me d~rá cuenta del resultadoo-
F~:..::eso, 8 eoviarlle, Úo:s 8 salido de mi casa en viejecita de S~racusa., p.Ol' el tiempo d~ servi· de asta gestión,
~_t.!.I. 108 doc.o,?eotoa O_Ce8S' d l'b'" , Hemos teOldo el pla- ClO en que sustttuyó al Honor y Patria,~ ~ara deoldlr sobre IQ,S ou I pos e 1 ertlnaJe, prt:- ." L, rZQUIETA PEB:EZ,
~~e9 que ~curran y a remitir vengo a todos que '00 se cer d_e saludar en es,ta pnn,clpal en el mes de Minist'l'o de Educación".
tw_rt .,,?8.conseJo de. E~,tado, CUIIO dejOen sorprender en C&_ el senor d.octor Arman· enelO .pasado. .

.~ I t' dEl M dO}" t d d Ahora pFevengo a otros cábaUe-~...~Ü~~34~!.CS~1aJ¡~-hoedoce- so de que a mi nombre o. ~p~ne, en ?za, - J.a a. sea .l.aden11 o ritos que e6peren la publicaci6n
~ooe desapareciereo O eo preteoda conseguir a.lgo, qUIen, ViaJa pOI motIVOs en SIil Ju.sto pe~l o e se de SUB nombres en j~ próxima Sf)·

....~_-&e ~DcoDtr8~eD Beñales de que yo por el mismo he prQfes10nales, ñor Intnago. mana. Fernando CEDEÑO.·
6f'»l.:zGaCIÓO, . ee toma~án eo cho de6conocel"Ía. CORRESPONSAL. CORRESPONSAL Portoviejo, no'Viembre 18 de 1938,
~~t& la8 cODlaB8uténtICas que , _
~~iefeo de loe miamosy fue· PlCoazá. marzo 20 1939
~ !luortqosmeote presentadas J. Basilio GILCES.
ot)~oOBeja de Estado. I

i'i..':;t. 135.-Si eo uoa elec·
~ 'aeotooal, pro, ¡acialo Da· miti6 la dacia ra toria de DU.
~~of? segúo los ca808, resulta· '¡dad.
c..~ Qtl9 6S mayor el oúmsro de No podrá pediree la oulidad
,,~íutl~deDos CUy08 votoe ee baD de U08 e'eocióD después de
c!hri~f8do Duloe que el de aque treinta días oootatIoB desde a.
lm ~,:.l,a8 votaciones BOO váli· quel en que 8e hubiere efectua
(.f-e~. el Poder Ejecutivo caD- do el esorutioio.
'QI7p-',l'á 8 D'uevQ elección. Esta La iobabilidad del eJegido
~Q3'7o~atorí8 la bará deotro de puede reclamaree aotes de que
tíoo'oobo ofes siguientes 8 aquél hubiere ejeroido la funci6n o
<3... -:;:Je 'S8 ~hubiere recibido la durante 8U ejercicio.

--"-'_· .. ·.._.n:fici.aJ D aue S t'..!cI:II.,.,B,_·.___-:(CONTINU ARA).
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'HO·y - OLMEDO GIGANTESCO y SENSACIONAL Ift"J~:al
- - ESTRENO DE GALA - U'-9 Ji

_L..MaAfz'soOCl0a.'2cl1'",_nde W A L L A. e E B E E R Y E·... u 1 . -n JOIJ ,alones> 0& El .Qa:nco

E 1 d M t d
e inmenso astro, ídolo del público, llega 8. la. cumbre de su gloria, tuvo fugar'. ayer la lIelJi'~' _h,.,

In1_) ea os an a, e int t d 1 á difí '1 J dari :u~". '6 di ID erpre an () e m' s llCI j' egen arro personaje muerzo que en homeno<e Gf¡~ ...
eu_ya orgamzao; n lIDOS "LlL P O D E tre totario señor Juan M. ~
"Oportuna cuenta, no se ~ R O S 1"\. BAR ~ U 11/( ofrecieron lo. rolodo~ J~ ~h
.ha concretado a su Be- \.) l' JII. ciuaad,
Bión inicial como ha a- El Rey del Circo, el Genio que asombró al mundo elevando el espectáculo Tomoron olllento MI' t~ tmV~~
eonteeido desgraciada- '..,' ro torio /011 u;Jore' luan- .l'"m. SJ..
--mente con diversas instí- • .c.lr.c.e.TI.s.e_a_uDnivel gigantesco. -- gtr; Dr. BenJamln Cefia/le- Á1~

, zago, Eduardo EnriQUfI S!.t»,~..
tuciones de Idéntica. y Dr. f.hwoldo Loo» M:. U:fJ:m(y
>deotra Índole. La Aso- Rector del "OLMEDO" Angel CelJollos;" fI)~1 M!,~f.iI,.
cíación de Empleados Agradece 8 DJarlo Gutiérrtrz S., Eduordo C&*,:íX::I
llanta, organizado .. ini. Manablta lltesco», A,'lIro V¡lIo[ael~ ~""
ci.tiva de empleados -- - r , Honorio D. Cedeiío\!J1 ~

P
articulares o privados, RECTORADO DEL CO· EL TONtCO DE LOS TONICOS Zambrono Barcia. Come:> ~n.•;,LEGrO N elO todo upeclal 0,1,1116 e6 ~'lI'

.pereenecientea a la in- Io(.J: A ,~AL Angel Rofoel Alaco,
dnstria y al comercio 10. , ?LMEDO ~ CIOOJervatla salud, p~Ia aumentar la resistencia contra las El saludo rotario jit.e !$,.(,r~.
,cales, coutinúa con entu Portoviejo, 20 de marzo enftrmedadt!s-no haycomo seguir las enseñanzas de la por el Dr. Mocorlo (;~tJ~~
sia~mo en la. obra. de la- de 1939. No J 29. Naturaleza, siend» conlelJloJo en ftfJ,U7 ~,~

bor y unión que es su Señor Director de na e iluslro,livo POI" ,/ir ~1~
... ~V D La química de la Naturaleza pfepara ciertos productosme- Roger. planlcfonao nue~!' G)'¡IJim-

lema. Anoche celebro "iari0 Maoabita" dldtWes cuyas valiosas propiedades han sido de viejo descu- taetone« POra- la vida JJI ~
BeslvO BU Directorio de- Ciudad. bierta.s poc el pueblo, comprobaces por la experiencia, recono- cie Por/olJitjó .
. signando a 108 señores M~ es grat.o eXP1·e_88or· cidu,por la ciencia. El "eñor' Roger ,eg,(H~ e;r¡ !f.o,
,Sindico Vice-Presid'en- le mlS cumplidos agrade- tard« de ayer a Maneo j\lalY4lI1
te. Sec~etl.rio y 50. Vo- cimientos por las bonds- Elr verdadero aceite de hígado de bacalao de Noruega-e-tal conttnuar su jiro.
~ d f 1 como se encuentra en la OZOMULSJON-coo SI)S vitaminas

cal Principal, para que .0s8o,srases COO,que. e
d d d >.. natwala y demás propiedades medicinalesno se obtiene' en su

redacten la preforma de iarro e ,su rreecron,
h d h totalidad en sub.stitutol¡ni en meros concentrados de vitaminas .

.Estatutos y presen ten se a ser~1 o oDl'arI?e
-dentro del menor tiempo COD ,0caslóB. del ~e~n"o Haga la pruebe=-ccmpre un frasco hoy mismo.

para su discusion yen· de mi renUO?l~ S?hClta. LA OZOMULSION contiene el mejor aceite de
vío al Minísterio corres- do por el Ministerio del hígado de bacalao,
nond.lente. Ramo.. 1a vez.r Contiene más aceite de hígado de bacalao, EL PODEROSfi n.·J1o.

Con esta oportunidad " 'U' E(t,JJlR--e Contiene más emulsión en cada frasco, NU
- omo Dumero~os' quiero expresar pública- J.: M, el Rey del €fuOOil"

J d e d Tiene mucho mejor sabor. 1 . ..emp ea os. qu no pu -le- mente Jos propóeitos que e genio que asombl'6)~!
,rG-?, ,\>or dlver8~s causas, me animan para conti- mundo, elevando 8\~-
"'Sl"'tIF .. 1.. sesión funda- ND11" mero C011rel1lf(uJo de vhominar+sln» la mejor p ctá l' ¡ l.no o _ _ ~ ~ nuar con el mismo entu. e cu o Clrceose- ~ mn; •

t 1 b 1\ d Bml/IIM" de Aeeilt de Hígado d, Faca/(I()
meo a. .se a an ee~o· siaamo y dedicado del I nivel gigantes(i?0, pr~Ll(i¡1l!J-·
~80B de lngresar, res,ol.vJó. todo a la 1abor directiva tando bajo las caIlpa~ }w'
se 3f!eptar una sohCItud v d t d te l oúmel'os más ext¡raa-riÉ-
1

, . t ocen e e es pan· 1co ec.tlva mlen ras sean t 1 f t 1 narios, fielmente interp~
.aprobado!: los estatutos ? I en orma a q?e ~a· tado por WALl"At.Ji1U.

t b' J.. d t: .t' tIsfa ga a 1as asplramo-que es a ,ecerQ¡n euDl:t dI' 'd d BEERY, el inmensO! 1M..

t 1 d ¡'d ..J nes e a superlOt'l a ,v:amen e. a mo SI. 1 ,au del alumnado de la tl'O, ídolo de los pÚlblil2:D.."'t-,
.liPua el ingreso de SOCIOS . d d Y J de todo el tnnud0,. U..;g.~,

-El señor César M. SOCIea en genera. , Toda una tro~pe d~ al' a la cumbre de Sil ,...1:'¡"'__
. De u~ted, atentamente Cl·nemátl·CaS t t f t 0f'-."-,C()tT~l, ,Pre')ldente de la Publio A. FA LCONI. la as amO!lI?S)1O el'Vlene ría, con su vida, sm }m--

Asomactón .de manera ,en es~a pe )~u a que es chaa y SUB triunfos, ¡t~
:.expontanea y genel'Osa de la naciente Asocia· Un glgantesco y scn- í 1a ma':! grandJOsa revela· mente secundado por 11-
tBVDcedio gratuita.mente dón que está llamada a sacional estreno constitu ¡ción de un Circo en todo DOLFÓ MENJOU,. ~,.
oarante 1(18 meses de progresar, logrando cum- ye la obra que estrena-I su apogeo, que costó mi GINIA BRUCE y :¡¡O·~
!Ma.rzo y Abril, el local plir su Doble misión. rá esta noche el Teatro I]]ones para transportarla CHELLE HUDSON~ .
~eD8U casa, que, por eón· CORRESPONSAL "Olmedo". 3 la p8nt~lIa, Dor primA-
.siderarlo e-l Directorio a. En esta bel1a peli~~:t"a-
&cuado acordó tomarlo E L E G A N e 1 A '. usted podrá admira,' liJ'!l:¡¡
&en arrend~miento. Cuen- la pista a La Mujer JBru¡¡..
ita. .con una. amplia pieza E e O N O M lA'. bada. Loo EspoElo.sED-
,,!! una exce'leote tenaza. n0S, JUMBO el elef&!Jfl~

.IAn"~:;i~~O:~:ia,~;~ri::Dos cosas que usted no puede dej~r de practicar, so pena ~~'mta~:~b~:,1:~~:: >
~igJlada Taquígrafa de de quedar rezagada en el momento actual regido por la tes y músicos, 108 mn~
J.. Asociación, habiendo sociedad moderna. asombrosos fenómeno~ y¡
-renunciado a tod~ rerou· SUS vestidos tienen que ser confeccionados al rigor de Leones, Tigl'ea, Pante:J~~l'>
meraClÓn. Al senor Co- . b· " 1 ~. í elefantes, dócilmemte dm.
Uli'&ly a la. aeñ0rita An- la eleganCIa pero taro leIl con a mas estrlcta econom a. mesticados, haciendo~,
~bu?dja' se les cODcedib Ambas cosas puede usted conseguir cornpranjo las telas de ravil10sas exhibieioliles~~
-:un Justó vo~o de. aplau· última novedad y de precios económicos que ha traído su a.rte que le dejaJl~ ~
..so. Todo S,OClOactlvo es. semRcion más gfandic~

)
""!l:..I~,~DQOt'~lc~~.a:~r:p~~:t~:~~ Almace"n La VI- ole' fa ~~:Ud:i~:b~rlaasi:~~;::
.iJ;;1J. o;¡ .. un espeetacal0 qlIe-a!:l:'~3.~)

-Aplaudimos el entu- le olvidará jRmás.
Wasmo de Jos dirigentes de JOSE HABZE, frente al Parflue Central. J. MAR:.
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