
.. ,... .,' ~ ~ .'. • -# -, ••• - - •

Le cal. casa del señor Pablo FermÍn Castro.
Hora: fliete y m(ldia dA la noche.

Portovi(>jo: marzo 2ft. de 1939.
El Secrrtltrio,

PABLO FERMIN CASTRO.

Se cita para esta !loche a eeSlOD al Comité
Directi VO, para. tratar asuntus Telaciooados con ]ós
próximos trabajos el.?~torale8.para concejales de es
te cantón.

Gu.yequil. 23-E., vitt.
de la oeg.tlva del MiDi.tro de
Frnci. pera vi.. r lo, documea
'DI de export.acióo, le ba nila·
do .1 comercio que aol'lDeole
huta el 25 del aClual le .cep
IlIé. pelmi,ol de uportaeióa
• Francia.

Dlf.cnlttldes P"ra Ex
portluolon8 Francia

ceatavo •.

Quit". 23-Lo, iDgre.OI
fi,ellel buI' el 17 del Dre,ea·
te lDe•• ,eieodeo a l. luma de
22 lDilloDe. 327 mil 617 IU·
cree lB ceolavol en 11010 que
lo. elre.o. buta e.a millD' fe.
cb. arrojHI el valor de 19 mi
IIUDea 510 mil 96 IUClel 96

lIovlmlf oto Rentlstlco
l'JAclonal

PRACTICAMENTE Finalizó BUEL.IAutoriZAn posesfon de'Hitler rflgresÓde Me~

I
miembros de organ's- mel despuésde ODa vi-

GA ESTUDIANTIL - OB IR E R A. "" electorales. sita de 8 horas

1
QUitO, 23.=EI CODle)O do Guay.qail, 23.-EI Cable .-=============¡ == Estade aulorizó a 101 Gob,rDl auaci. que Hitler de. pué. de

DI f G JI - IEdodl8Dtp8 y übreres tueron desalojadospor dor.e, de Proviocilll pua que ua. vitila de ocho hor .. eo l•.
sr 08 . 0118410 enes tnerzas armadas de IUniversidad y Fabrlca8. re.clbao l.. prome"l de loa: ciudad de Memel,. que lDarca 8U'
f SOS Julcjns sobre == mlembrOI de lal JUOI .. Previe- últim. ¡ora.da triuoE.I, abndo-
dlthu88 huelgas Disolvieron meuifestaeienes pü- c~alel Ele~!oralu y • 101 Te: IliÓ eue puene eo el acorazado'

• Dlealel Pollucol pera que recl DeU'lehliDd.
Guay.quil. 23.-cEI Uui- I hlicas con gases Iacrimeses. bao l•• prom e.... I?I voc.lel De Berlío ioformlD que quedó

Ye"C)~ edllorilliza .obre 1.. F.. do 'al JUOII' parroquIal el. fum.do el acuerdo per el eual,
cuhadel I:.xlraordiuri.. billo. QUilO, 23.=La hu elgil de el por 1.. cltlel formlDdo ua;mee Ale~lDil I~ compromete a g"
,iaado el ori~en y npreu que ludi'lItt!l., obrerol locó I 10 Ilog eehaade muer .. a ta poli. Beglaméntase Precio raDllzar la ledepeodeocia Edo-
DO ellá dt acuerdo coa l. li· fio este dia euaede tlDlo 101 ría '1 viv.ndo • l. buelga. lem de Cigarrillos Yaca por el térmiDo de 21> .. ~
IUlció.. PUl que exilia trlD· elludi,alel COIDo 101 obrerol brlado .Iguoa iDllaaquihdad ea Óot.
quilidad, dico, el meoe,ter que fuelo. delllojado. de 1, Uei- 101 .ectorel por deede puablD. Quito. 23-Espidió.e ua Por olra pute se aouoei. que'
.e ,eeoo(lzca 101 delechol de venidad ., de 1u .Fábticu dOD EatoDce. ia\elVioo la polada y decreto reglameehodo 101 pre- trop.. húogar.. cruuroa I,c'
I.a Uoi"erudade. " de lo. obre de e.l.blo apropi.do.. lermi. logró dilolverlo. elDple .. do 8a. cio. de lo. cig."illol taolo de frooler.. e.tonc .. por trer pu.·'
ro.. o.ado .. i e.te eeeftiere q' se h. le. I.crlmo.o.. A COD.eeueo- compra como de veol., de coo 1'0. ocupando vari ... Ideal pe.

cE' TI'l~gflfo> editori.lmea· meateaido'de,de!hlC:e eiete dí .. ci. do elt. ÚltilDl meDife.'" f~rlDid,d coa e~ a.ulDeD10 cen- ro que lo. ellovacol tom.ado
le .eI"a que el decaimieoto J que le iba peeieude Clítico CiÓD .lgUDO' etludiaOle, fueroo .. de.rado ea la ultlm. Ley ex- la cODlraofeoliva le. oblig410a •
de 1.. bUl"gu DO I¡goifica triuD por cu,a razóD el Gobier.o dit lIendo. al Peaal por dar g,i- pedida por el Coogrelo. retirarte a variaa Plliciooe ••
fo, cI~.cid.d del GObieroo pUlO que .e tomarlD lDedid .. tOI 'ubvertivol. I
.i.o que l••ee f.lt. hOlDbre. y efectl·Y'I. Elta m.óaal lo. e.tudiaatel Créníces de 'Uanta I, . . A 111.Q tua cl)lt'ati.t. ,eóo, GUltno
VI.o,e. el' l. bpo"cl~~;iea e:~a Ella tarde delpuél del ealeD ioteatlloa OlglllíZIf uoa maDi- Núóez, ,iDemblrgo .u. coleg ••
'~,J.',q~e te b' ag'd POI' N l''D' dimiealo .cordado eolre l., au feataelóo pe,o fuern diluehoe MElarZleD.23r·R ul CedeD·o dieroD el Duevo cODtrato el
el JI O'" en leo e a ae o. 'd d d 1 t b' 1 b· po, la policía , ee hicieroo al - I o.. v11011• et e re ')0 y 01 o re coaocido loculor olciooal pe,- milmo, t,.yeado COIDOcO.le.·

ro•• de,ocuplfon p.cífic.meoto gua .. captur... leoeció • l. HC.JB. L. Voz cueocia la ,eauocia y el abaD""
tre. lábric... E. cU'.'o • 101 S,ioemlbllgo ,de .'°ddodbd•."uel de LOI Aade'J H.C.T. Teatro dODo de l... l. por pifie det
obreroa .Jo l. latera.cioD.I, eo to a ca m. I a CIU a • l. to, aeñor Cevalloa, '

'1 - d • "d Bolívar y H.C.].B. La Voz de
e.tado de elDbli."utz, ae aeg' mlOID o an e.te .laCI ente. qued M'oabí. le eocueDt" ea élta LOI aeóorel Jorge BUCIfIDlil"
rOD a delocupar el edificio po, veDía .emb,aodo JUlta ¡aquletu d d d S y Félix Alvarado h.a ,ido de-'

E d l · d ea l. ciud.daDíl. elempeó.o o el Clrgo e e·
lo CUII ue,oo etl oJa o. pOI I cretario de AduaDa. Lo a.. a¡gDldo Vocalel cte la Corpo-
lDedio de la fuerz. de ~u'o re El CODlejo de Mioillro. li'lludamo.. racióo. El leguado, con II co-
,~hado bly a'~uDo, be,,~ot. de I'Je eetudilDdo la .ituacióD' - Ea el CODcejo hubo ID, mi.ióo de alumbredo DO acepo
b,d\' a la actitud 'grellVII de ,Ito de d.rle UDa 10lucióD fíD.1 te.oocbe uoa le.ióD ac.lotld. ló, lillembrago lleneroumelDle'
lo. obrero.. previeodo Ití ID11IDOque eo lo coo molivo det cootrato del ha iDiei.do gellioDel coa la

euce,ivo .e preleoleo Duev.. I barrido. El leñor Cerlol Ce- CIMA pua a"eglar la delicO'o
L. policía tuvo que emplen dificultad e.. Ivallo. B., pUlO de mnilie.lo da .iIUICíÓD creada por la fue,."

.e coa lod.. .u. fuerzlI po,· De l. proviDci. de Carcbi el deficieole le,vicio del ac. te deuda lDuDicipal por cou
que le eaeguró que lo. ob'eroa lIegaroD hoy 300 cercbeo.el v ceplo do le.vicio publico do
ea ele .. t. do de ebried.d iD· ofreeeo veair eo mayol Dúmeto bleedo ell.do 1, huelga fuera alumbredo y que ameDaz. COD
cendi"íao la fábric.. El éso' CIIO de aecelid.d. de le" éllol exigen que ,el o I dejaroo. a olcur.. de.de el
do prioeipió 8 1.1 "el de la Guayaquil, 23.-Joformllo me. próximo. Ojalá le Dile
larde de.filaodo 1.. mujerel Quito. 23.=EI Gobierao de QuilO que hoya lu do. y éltito eo IU. gealiooet.
COD.UI lloriqueo. y lo. obre- h. detmealido ofici.lmeote que media de la madrugada lo. uoi.' CO""'Do ... I.
rOl COD PUDOI levul.do, que DO .e produci,á criai. mioiato. veraiterio. de la Ceatral fueroD'
prolelt.baa contri l. policí •• rial, alirID8odo que lodo. lo, de.alo)ldol por 200 carabioe- Dlrecclon de EducaclóD
Pero .ioembtrgo do lodo. el- Mioi,lrol cootiDUllláo eD IUI rOl que eDllatoa coo bal. eo ==
tOI geltoa fueroo de~.!oj,do •• lo Ipue.to. ioclulO el Miaillro de boca y bayooeta cal.da .1 ml.,- Se ha dirigido UDa comuni-
lalmeale y la .. p.OhCII nlro " Agricultur. quieo llegó hoy de Ido del. IOleDdeDle Gue"er~. cacióo lelegráfica al leDor Mi.
cODtrol., el edlflcro TUlcáo para tomar pOlelióD de MedIO ceoleo.t de e.ludIIO- oittro de Educlcióo que, d.

Lu~g() 101 obrero, liguieroD Ila Cartera y colaborar ea 'I te. fueron lIevadol pr~.?. Se cooformidad COD el oficio No,
-------- ............----..,.----------- lolucióo de variol pr.,ble. a,egura que eo la proxlma ae· 66.=DT., de 22 de febrero

Com ·lfe' Central E lec' toral m... mllOI .e reabriráD loa CUrto. eD úllimo. lolicile CODcarácter t:)r·Relpilcto al problema del la Uoiveuidad. gODtO la tr8DlfereDci. de 101'
, Siodicato de EduCldore.. el dupedido. de acuerdo con 'a. ocho mil lucre. deatiDlldol p'-

Mioi.tro de Educacióo ha de- leyel de trabajo. ra la compra del lolar da 1.. "
cla"do que el a.uoto compete ~l Mioi,tro de GobierDo b. E,cue~a 4'.T,hurcio Mac!u>, d..
al Go"ieroo quieo lieao que eovlldo telegrllma.t a. lo~ ~o~er elta clud.d, y ~o. e~ IDltmo le
entigar a 101 re,poDlllble. dello.dorel de prOVIOC'" 'Dd,cao-Ilegrama le I~ IDllaua que d~
lrettorno del IIctu.1 ordea de dolel que .e bao lerminado Ip., uqa vez ordeDe la trtOlfereDc:I.
co.... . iDcideDle. coo la de.ocupacióD de lo. diez y ocho mil luere.

La, clatel uoiveuitui.. .e I de 1.. fábriclt. do parlo do .I?a: pera procede' a la iDveraióo do'
reabriráD detpuél de Semaaa obrero. huelgu .. ta. ea aleoclou 1'01 g'ltOI acordado, para la re
Saota. I que legúD el Tribuoal del parlcióD de la, elcuola, dt

ITrab&jo dicha 'huelga ha el,a·1 Chooe y Jipijapa y del edil ••
Quito, 23.-Lol palloao. do fuera de l. ley. cio de 111Direecióa Proviacial

ligueo exigieDdo la teplfacióo de ,! JOI obrero, culpable., pue, ha.j A zucar Cubana y
¡Sardinas ovaladas marca Estrella Blanca

EL P O D E R O S O BAR.N (J Mi a precios d~ econo~ía, donde
Grao Reprisse-H OY OL!tI E DO~Preci08 Popolar~8.:WO Long 1 CO. 1Hap Wo·
.................... am.~
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TERCERA .• Por eita vel:
ee prooederá a la reDov80i6D
toeal de 108 miembros de Jos:
Concejos Muoicipale~. medialb
te elecoi60 dir~cta, de acuerdo
con las diapoeiciOoes Que sÍ¡:
guen:

La .Tanta Parraquial de ¡as·
cripciooes 8e reunirá del l° al
15 de A bril del pre8ente afi()~
Est.a Junta anotará 18e ill~orlp-
"_ • "'" ". _t.

I
I

ristap, ofreciéndoles las ventajas de la informaci6n co
mercial o cientlfic8 Que deseeo, pooiendo a so di9posi.
ei6n medi09 de tran~porte para llegar a los lugare8 in·
teriores donde lo típico de la oaturaleza, d·e los bom·
bree o de los rpcuerdos hist6rico!!, oueda ofreoMles al
go de ioterés. Bieo sabemos qUE! esto último DOes po
r;ible realizarlo todavíe, ya que la9 viae totariores y de
modo particular, el servicio de autocarriles del Ferro·
carril Central, se mueven en UD plano defectuoso de
iDcomodidadp8 e indiCerenoia. P"fO queremOi! dejar
coostancia de la idea para gue algúo die ee la afianoe
en la realidad. 1 de esto pueda eocargaree muy bi20
el organismo oficial que hemos mencionado.

INSISTIMOS, pues. eo declarar, que la ioioia.
t.iva del señor Manuel Aurelio Delgqdo colmará UD va.
c~ sentido desde baoe mucbo tiempo !lO Ilu" relaciooee
mercantiles que se ejercitan con la ro lDUftlcturs de too
41uilla, y ofrecerá eo el exterior p03ibllidadeM de uo me.
jor conocimiento sobre la9 zona~ de Droducción y la9
.ualidadea artfstica8 de nuestros pacientes tejedores.

M.A. A.LBA.N
- MANTA

ACABO de recibir directameote de la General
Motora Corporation, una importante provisión

de repuestos genuinos "CIIEVROLET", estando
en condición de atender todas las necesidades de
In! extensa clientela.

J

:1

I

~~c:=c::t

EN uno de 108 díaa del pr6ximo mes, habré de
ineugurarse en el vecino puerto de Maota uo. bsrmoeo
edificio eonstrutdo por 9'1 señor Maouel Aurelio Delga
do y que ooostituye UD aporte valiosfsimo al embellecí
mieoto de la ciudad, en CUyAS eonsteueciones cabe a'
preciar la iotr,odoooi6n de nuevos y llamativos e~tilo!!.ar
qoitecténieus, con el empleo de mateFiales que permIten
tlar mayor solidez y elegancia a 108 edificioa. Cómo
deseáramos Que todas nuestras ciudades, y particular
mente nuestra querida ca.pital, r@cibao la influenoia que
I!O elte eentido ee vierte desde el puerto. Muchas ve
eaa desds la8 celumoae editoriales de DIARIO MANA.
BITA, hemos laborado por la mejor presentación de
Iss poblaciooes de la provlneia, donde las viejas y tra
dicionales formas de eonstrueción ofreoen al visit-sote la
Imprellióo de eomuaidsdes en ruina o de soeiedades que
aún DO han sentido las ltsmsdes del confort y que vi·
ven UD apartamiento dcloroso de las eorrieutes progre
pista!! que en msterie de arquitectura van cambiando Is
fisoncmta de otros poblados.

MAS, DO es nueetro deseo insiatir por ahora so
oensideracionea de aeta elaae, que merecen un DUeVOes
pítulo en otra oportunidad. Queremos sí reflejar y 00-
mentar una meritoria ioioiativa del eeñ lr Delgado, que
kJego hsbré de aloaozar proyecoiones msgnífíeae eo el
mercado de sombraros de paja toquilla, en que nuestra
proviocia eisne toda vla puesto de distinción- El señor
Delgado se baila preparando en 8U nueva casa UD de
partamento que será destinado especialmente para ex'
posición de la manufactura maDabita en sus relievrs
más impresionaDte8~ En dicho departamento, el turis'
te 00 ,,610 recogerá las impre8ione8 del tejido, SiDOque
disfrutarA' de las comodidades oece9ari88 para bacer
p:rata su vl¡:;ita sI puerto y para tomar la9 informacio·
oes que intpreee eobre 188 actividad-ea provineialep_ y oa~
cionstes. Hemos escuchado de labios del señor Delga·
do expresiones entusiastas y sioceras sobre la realiza
ción Qe este emprfio, y a ella8 bem09 respondido con
frase de particular aprobaci6n, que boy queremos ha·
cer pública porque es necl!sario que iniciativas de est8
clase merpzcao el apoyo mor8l de la Pren!1a y t,engan
jueta resoDaooia eo la sooiedad para Que el ~xito flo.
rezca y para que coo ellas el mejoramieoto continúe e~
ruta provechosa de estimulos y grandeza.'

EN Msoabf, DO debemos olvidarlo, ha faltado
verdadera propagaDda eo favor del srmbrero y de (as
d~más maDufaoturas de toquilla. El O! gocio, é_ujeto a
la simple exportaci6n, 8 la timida oferta qne ,del arti·
culo se baoe a bordo de la8 oaves extranjeras que lIe·
gao al guerto, o a la oODducción que 109 mipmo9 ex
portadores .haceo personalmente 8 las plazas de Psoa
má, Coba, o Estados Unidos, ba cumplido uoa elltre·
eba fiDalidad de beoeficio individualista; pero no ha 001-
m~do las aspiraciooes Daoionales en forma que ilu8tre
al mercado univeraal !loerea de los lugares o comarcas
donde tieqe eu mejor exp.resi6n el trabajo de sombre·
ros. "L8 propaganda bE'cba basta hoy ha reeultado tan
débil o tao defectuof8, qU8 00 ba logrado arrancar la
cODvicción general de 109 eOQ)~radore8 extrapjer08 da
qoe el eombrero de toquilla y espeoialmente el r;om'
braro de .alta calidad, 89 originario de Paoam9, A a
fianllar pes propaganda coo UDa dipeoci6n ioteligeDtl',
98, pues, la ioioiativa del 8pñor Manuel Aurplio Del·
ga~o. El turieta teodr" fÍbora d60de ir en p09 de in.
formacioDes y d6nde 8atisfaoer 8US gU9to8 oon la ad·
quisici6n de artloulos de lujo, después de adecuada y
prolija pelecci6n.

EL turismo, en nuesfro m~dio proviocial, 00 tie.
De la suq1enlac-lóa dé la8 comodidades que eo otroe
lugo res (xieteo, No bay lIiquie.ra la incitaoi6n de un
buen muelle o desembaroadero eo el primer puerto
mailabita, qQe permita a los viajeros acercaree,Q tie
rra, sin 189 bochornosas inoideno.jss I que muoblle vs.
oes 89 encueotran someMdo!l. En oUBstros puertos ps
uo espectáculo corrieote ver al pa8ajero que ha' de.
sembarcado, ago·tarse por el aburrimiento que sobre
viene después de 109 pOC08 minutos invert1dos en el
coooaimiellto CJil la crudad, basta sentir la urgencia del
lIetorno a bordo; eo oca8iones, ahogando una protes.
ta que ee esfuerza por salir la los labios. Quizá sea

, c,oDveniente que la Dirección de Turismo organice en
_'09 PU~ m8D6bitas dependencias que 8poy~n a 109 tu·

Una laudable iniciativa
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ILa Nueva Le)'
de 1.93-9-I-N-Q-1-4S-3 Elecciones

MANABITA])IARIO del R E P U E ST OS L EG .1T 1MO 8
"CHEVROLET "Art. 136. al Si por eus lquier

motivo, 00 ee hubiere podido
verificar las elecciooes populs
rps en al~una9 . de las parro
quial de la República, el Po
dar Ejecutivo convocará en
éllse a nueva eleccióe, confor
me a' artteulo sot9rior. Eo
eete CS90, (09 cebo días se com
putaran desde qoe cese el mo
tivo que baya imeedido !a e·
lección,
Art. 137. .,.Cuando eo uoa

o mAl! provincias no se efectaa
reo las eloceioeea por trastor.
009 políticos u otro motivo,
el Poder Ejecutivo, bajo su
mb estricta resaonaabihdad,
convocaré a Dueva-s elaecionea
tao luego como deje de existir
el impedimento. se extenderán eo papel eomdn Ifticos p(jcháo intervenir por

Art-. 138. = Lcs Que se pre- y !lE'fán eutorisadae por el Pre. medio de BU~ delegados eo ta
seotaren a las elecciooes con sidente y Secretario respecti- dS9 las sesionea da el'crotíoio!t
armas de cualquier clase, ade- vos, pero e¡>rá da cargo del in- de que trata esta Ley" p8~a
máe de pprderla9, estarán scje- teresadc el palO de ame- presentar I!l.Q reclamaciooes qua
tos al pago de U08 multa de uuense. orsy'ereo 'oportuoas sobre iooO'-
. Art. 154 .... Cuando 110 lae rreccloues o eulidades en lu

CIOCO a eiccuenta eueree, ¡ID reuníoces ordidariee o 0xtrao'r. t' I "puesta por la Junta Parro- " .. .. ~ vo aClooeS popu ares () en 01
quial. Esta pena ee bará etee dinariss del Congreso faltare escrutioio!',
tiva por la autoridad de Po quoruta el dh en que las Cá· Art. 148, .. Esta Ley QO~
licia. mllras debeD ,iostalarae, lo!! mePZ8Tá a regir desde la feceba.

Arto 139, ""L88 @sneiones Miembros CODOUrtaotes gaza. de BU promu,lgaoi6.0.
por iufraccionea eléctoralel', cu- ráo de las dietas asignadas por Titulo XVI
ya imposicióu 00 estuviere atri la Lf'Y· Disposiciones
b id Art. 145.=Toda irregule.UI a por esta Ley a determi- 'I'ransi '-1'''-''1' asda nutorid dad eo las elpocioDes poputares VVI'. ca
08 a sutcri sd, eeráo impuse- será denuncia ble por la aecién PRIM.ERA. =Táoganse aoe
tas por la que couosca de la I term_inados todos lo" nlaz'''' QU.iDf racciÓo. popu 8r. "" "" ..._
Art. 140.=Las multas qt;e Art. 146 =Las peoa~ c.l)Q- la9 Leyes de Hacieod,s, de lm~

se aplicareo por iofracciooelll !mltarlas eo est.a Le'y tlerao r~ puesto9 a las He.renc'ias y, en

I de esta Ley serán entregadatl p~PBtal3 medla~te el pr.ocedr. gener~/. _tqda~ las demá!1 L~yPR
a la Junta Central de ASlsteo. [mento que. riJa para luzgar do la República, señalan "ar~
cia Pública, a fin de que la!' 188 contraVI'OCIOOeB de. cuarta 18 duración eo (me cargos, deIdestine exclusivamente al 80S clase y ds la9 rel!oluClones ~e IOta fUDciooario!!, delpgad09. re ..
I tenimiecto del Leprocomio de IDodFá~apelar aote el COD!!ejO pr,p-ppntente8 o empleAdos dr ...
Verde Cruz. Ide ~E"tsdo. ei~o8rfo9 de cooformidad con

I Arto 141. <= Los astos oe SI 88 trat~r8 de un becbo taliOSLeyes,
demandare el fUllc~oDsmie~to plectoral p~nlble Que eoote.~"" Eo conseoueocia, el Congra
de las Juntas Proviocisll's y pie el Código PeDal, @B remltl· ~o l'J!Jciooal, el Poder Ejeouti-
Parroquiales, serán de coents rlÍo lo!! anteeedeotee.1 J'o~z VD, las Autoridades O Corpol"1l-
del Estado. ooropeteo~e. oiooea respeotivas procederáD' ..,

Art 142 L o V l Art. 147. =-oLos partidoJ po, hbrpmente, por esta vez. &o

I . ..... 8 oca e9 y b I f . . d I
Secretario ad=boc de las Juo. ~~~~~~~~~~~~ DOro ~ar os uDclooarloP. e e..1 ta8 Parroquiales ne-rcibiráo:: gado8' repreeeotantee o omple&-

1 .. dOit cuya desigoaéi60 les oorrl!!~
diez 8ucre8 diari08. L09 oargoe oonda bacer y Que bubienll
¡de Vocale!! de las Juntas Pro "Se neeesita como
i vwciales seráo servidos ad = bo tenido periodo fijo señalado enprar catálogos "meo- las Leyes, para la duración ell.IDorem, y los Secretarios de é3. slJales'( de respaestos PUlI cargos. No tendrá, lug8t'~
Itas, cuaDdo 00 fueren emoles· en estos Ca90!!, lo prescrito ,en
dos públioos, peroibirán el ho FORD 1.937 y 1.938. lo!! artÍouIos 10. y 20. del Dé-
Dorario de guinoe sucres dia· Oficina de creto Supremo N9 115, de 28
rios. de Junio de 193-,.

I A t 143 ' T d . d d Luis Alberto SaDto~.r . . - o o cm a aoo Eo ouanto s las Magisba<loa
tiene derecbo a pedir copias Suéursal. PortQviejo." de todos los Tribunales da JUB'..
de las Bcta8 o regi~tros que bu ticia, serán deeigDsdo. por et
bieren formado las corporacio (nóximo Congreso OrdiDario. ~

1Ioe8 electór,ale9. Eetas copias uoa· vez efectuada ~al deeigna-
----- ei60 e8 procllderá al nombra.

miento de f08' Jueces y eIPplea
dos infe~io'ree del Pod8r Sudi*
olal. cooeiderántioee tambiéo.
veocidos 108 plnoa para 101
Que fue-roD elegidos.

SEGUND.\.=La8 pr6ximas
elecciooes de Diputados se e
factuarán en Mayo de 1941 y
las de Senadores eo Mayo :,de
1943.
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.adres
gi Imeren 'el' ti BUS lijes lordos liDIes

IBiomulsió'n
'EJECUTESE,

ti
r.(.) Aurafio Mosquera N.
el Ministro de Gobieroo,
Iff.) José Mada Ayora.

'~. Ministro de Haoieoda.
'f.) C.F. de Ican S.

lE8,oo~ia - El Subsecretarioa9 Gobierno
(if., Jo,é R, Cbiriboga V.

LECHE de MAGNESIA der I
PH'ILLI·P'S

Ud. que por más de 60 años Ios~ ..::
dícos bao recomendado este PrQoo-: _
dueto como el más suave, efica2ll!! .
seguro regularizador del deticada; :
aparato digestivo de los niños. tÍ
• Al comprar Leche de Magnesia, 1
exija Ud. la legítima. es decir; !la: t·
de PHILLIPS.-También enfurma ~
de tabletas, bajo el nombro. t
I\cfiLMA.· .

• Si Ud; quiere, compre a precios
de ganga la ·repa, los zapa tos o los
juguetes para sus hijitos. Peto an
tes de llevar a su casa medicamen
tos desconocidos, a precios de
realizaclóa, para sus niños - con
sulte a su médico!
• Pregúncele a su médico qué opio
nión eieue sobre la Leche de
Magnesi\l-de Phillips. Elle dirá a

""'...

I
1

\~

J _.

¿IXPONI VD.
la salud de sus queridos lújilos?

para que U~. pida
y consuma Siempre

fi PBM'ENIJION IN t
C'.~mc 'Oire Gilees hit. ues ra

~\) de mi casa en Ins·stencl·a7'PMl.:de libertinaje,· pr~- I .. I
~tt¡g{} a todos que no se
d.~eo sorprender en C8-
s.QI ,J_..a -qus a mi nombre
~oda conseguir algo,
<t_ü!6 yo por el mismo he
~ desconooería.
Piooa.zá, marzo 20 1939

J. Basilio GILCES.

docente a robustecer el
espíritu de la unidad Na
cional. a.-Labor relscio
nada con el mejoramíen
to Pedagógioo de Jos
maestros y la utilisaoióc
de los materiales didác
ticos nuevos, 4.-0bra de
extensión cultural, eeouó
mica y de cooperación,
5.-Labor de organiza
cion de Bibliotecas para
niños, maestros y adulo

-----.---- de nuestra fábrica, tos de cada localidad. El
. plan debe contener los

Ir&_, oomeozaodo por la par. ti'ene 2 finalidades:
....:..#< .. r 1 ti puntos indicados y que
U».~o'f.1:~d1as de iDsoripciones Primero: procura- van a desarrollarse en ~l
f....[oota Parroquial oooocerá 11108' cuidar de su tiempo do tres meses y
ci:e ~ :realamos eobre é8ta8 y L L t . t li
~eMe,á 189 atribuciones que I.e salud insinuándole con un es 1'10 o cump i-
~~ooDdao como conaeeuen- miento, quedando enear-
G' 4e-4180Sreclamop tome una buena gados los señores Inspec

.I!<.& .Jeoc.ión de -dicbos Coeee- t E 1 de Ia vi
ftOf¡a teodri lugar eo lo. dfag gaseosa,' ores seo ares '.e 8. VI'gilancia,
"%b y 24: de Abril sntes - indi- Sezundo: deseamos
~. desde lae oobo de la ma· <..J Debe enviarse los ho-
ñna hasta \a8 cinoo de la que usted ayude a
~e. y Be efeotuarA par vota. rarios respectivos a. cada
caa ~opular direota y lilta una industria ne- escuela, por duplicado y
iMom pieta , de coafoemided tamente manabita, con una distribución de
Q:e lo preaerito eo e@taLey. . d

Coa CODoejale8 elegidos en- tiempo e acuerdo al
~l::l P.O poeepióo de sus ear- La. Exposición Interpro- plan de estudios último".
~ ~ n°. de Mayo del preeen- . . d M 1 d Debe hacerse eoastar, elil
W 15"10 y termioará el período vincial e anabí, a. &1 d 1
4s ~ alsccién el 31 de Di. medalla de Plata al Stand, to os. os días} los trein-
~re de ost.e m'iElmoano, en el cual solo se exhihia ~a minutos que. corre.spon
~ 'So'~ que t~odrá lugar Rolas de nuestra. fabrica, _ en .. ~duc~Clón Física,
le (!6QOVaCIÓOPlUclI~1 que con-t . tif l nri to: La Dirección de Edu-d~ ~ta Lf!y. JUS 1 ca. e primer pun o; .). h did 1

[_Gl!I Conoejo8 Municipeles en cuanto al segundo, Ud. C~Cl~Il, .a "proce, 1· o a a
~e ~ebeD coostituirse ello. es suficientemeute inteli- dlstnbuClón. de las ~ooa8
<&; ~8YO próximo quedan fa· gente para. comprender la entre los cinco seuores
~..bdúe para ¡m1oeder 8 la. . , Inspectores quedaudo El.O

"" ~"l~a orgaoizBci60 de toda~ unportancía que tiene p.' J .• t' f . 1
~ &apeodeocia8 y oara que ra Manabí el desarrollo a siguien e, orma. a.
~""'~AO 108 ree06ctivOB nombra de SUR induetr ias. Zona [Oa~toDe8_ Sncl'e. y A. LOS A.GRICULTORES:
~8. Rocafuerte], senor UJ'Pla• T . f l

{[.¡osg~Etol qua delX!aodareo La Proveedora no Segobia Salgado' 2a. enemos el agrado-de In ormar es qua bemoa-
tu<e'!eeCiones de Coceejalee se Z C 'pedido otras piladoras de arroz y café, seleccio-,
~~aráDt en este aña. a 'la ODa ( antones Chone y nadoras de 1l1TOZ y otra!'! maquinarias, con el fin de
~da de "Impuesto8 Geue- de Santa Ana Bolívar), señor Segundo ayudar en lo posible, en. forma práctica, la a,gri-
:"" del Pre@opussto del Es· S. Lima Castillo; ~a. Zo cultura de esta ZODa, Puederr Jos agricultoree

Agentes: na. (Cantoaes Po~toviejo sembrar arroz con abs01uta co,r;¡fianza. de obtener
<!l3AQTA.-QuedsD deroga. Portoviejo 1 JI Santa Ana), senor Ma magníficos resultados, tales como ya lo~ han teoi-

<iiIí!: <tallas la8 Leyes y Deore. señor R&úl Vaca. nuel Marla Salgado Ta· ao v..ria.~ pet'son"s en él transcurso del año 1.938.
ti ¡:¡¡~ se OPODgSDa 189 die· J' .. 4 Z [eum~s cODtenidas eo la pre. Jpl]apa, maye; a. ona a:n1i~' L A' PRO 'V E .JjJ D O R A
~ .Ley. señ9r Simón Gonzalez. nes Manta y MontecflsLl], --~~-------------

®edo 08D Quito, Capital de Smcre, señor José Miguel Gue· .. Diciembre inclusive, bién, además del certifi ...
• I!teoáblioa. a 1". de msuo señor Félix López. vara C. Y, Sa. Zona (Can del año pasado. Icado de salud, el certifi-
cism' oovecieotos treiota y tón Jipijapa), señor Gui- El Delegado de Sani'l cado de vacuoa; S que,
D'~,eeideDte de la G~mal~aUlreccloD Provincial de 1L6nno Rivera.. dad, ha pasa.do u'na co' para proceder a. la vacu'

del SeDado, Educación Para conocimiento d~ municacion a Ja Diren- nación da los niños, e&-
~~,) C. Arroyo del Rfo. _. _ los interesados, 8e bace ción Provincial de Edu' tos pueden ser atendidos -

U ¡Presidente de la Cámara' Ide Diputadotl, Se pone en cOD0oimien conocer que ha llegado eación, i1oaieándo,le que tudos los dias hábiles, de
(flOr. Aodrés F. C6rdova. ~o del profesOl:ado de Ja. la respectiva traneferen, los Directores de )as Es-19 a 11 a. m. y de 3 a 5
G Secret~rio de la Cámara Provincia, que se conce- cja para pago de arreo- cuelas, para matrícular a, p. m. en la ofieina de la.

(f ~ekSe;ado't' . de el • plazo improrroga- damlentos Escolares por los niños, están en la o'IDelegaei0tl, de Sanidad
, ¡oc Se~l8'tarlo'de9rr: I'Cámara ble de quince días, a coo J08 meses dé Setiembre bligacibn de exigir tam- de Ma.nabí.

~D~~~, ~~~Jafu~~p~~ · -.I • -----~
(t)~uh~. L8~M~. que en~eguenlos ~an~~~ ~_~ :__ ~~~ ~~~ ~ __

~.eI.oIO Naclooal, e~ QUito, de acción por duplica-
.. <lb! -de marzo de mIl nove· .'
~~ treinta y nueve. do, dIrectamente a los

señores Inspectores de
l.as respectivas ~onas. Di
chos planes deben conte
ner los siguieI;lte8 puntos:
l.-La )a,bor 'luce la es·
cuela puede desen volver
en betleficio :naterial de
ella misma. y de la Po'
blación, 2.-Laj obra con

DIARIO MANABITA--~--------------------~i'ortoviejo, Marzo 24 de 1.939



__ .,Ielluga;r lllas bonito que existo
en 1a Cltldad para sus fiestas.

~~-____,,--~~~

C~UA N D O usted quiera pasar momentos
agradables es_?uchando buena. lnús~c~ y
con un magnIfico bar a su dlSpóslc16n
tenga presente que debe concurrir a

PALO SANTOEL RECREO·

al

Dos cosas que usted no puede '(lejc.r de practicar, so pena.
de quedar rezagada en el momento actual regido por la

sociedad moderna,
Sus vestidos tienen que ser confeccionados al rigor de
Ja elegancia pero tam bién con la más estricta economía.
Aro bas cosas puede usted conseguir comprando las telas de
última novedad y' <leprecios económicos que ha traído su

Almacén La Violeta

ELEGANCIA!
ECONOMIA!

'ocial
. HUELGA TIENDE A
. SOLUCIONARSE

Con (oda plae~r h~m08 rwbt El eó Goberaldor de r.
do la visita que tuvieron lo ji, Provin:¡1 bra recibido el .¡guíe.
neza de hacernos lo. 8~fSore.le lelegflma de Quito, del .e.
Angel Rofoel Ataoo y doctor Dar Míai.tro de GobierDo:
A_rmQ~do Espinel Mmdoza.- «De erdee del .eDor P,e.ide~
l:!:l ~"mero ha reRruado de la te de la República., ea CUD>
eapdo! de la República de8pués ptimíeDlo de mi deber me pi..
de asulir o! Congreso en su ca' ce llevar 11 IU coaocimieato
r~ct~r ¡Je dIputado por esta pro· que la .¡Iulción creada por la
otncta 11 el 8egunda ha l1entdo huelga de lo. obreto. de elta
e~pre,,!menle por asuntos profe- capil" .poyada por al'guDo,
uona/e8. "iDdica'ol de U.bllilldolel ..,,pOl

Agradecemos muy co~'tiI(Jlmen l., ia.urreccioD de un parle.
te la o,Ienci6n de tan dl,lIngui, ael .IDmDlldo de f. Uaiveui •.
dos emigo», dad Cen'ral va camino a nor.·

A S t A I matizarte. aatí,factoriameole gra...
, on a na regresaron r' I . d' d I- A I R r. 1 Al C.II a a .ctllu tIDOI. e~

senor ngr aloe aVa 9 su iEjeculivo~.
e,posQ señora Atenaida de Ala. SUELDO AL
va. PROFESORADO

A Bahfa 8e atrigf6 el fe A d • . f b IActividades sociales '1 demás compañeros que una entidad de sólido ñor dociar A,mondo Es inel ,er que 01 ..11. ec o ei ps-
f . . b'I", P go do .ueldo. al profeloradoorman el Directorio, cu prestigio y respeta 1 idad, Mrndoza y o Monla el seño'l de iDllrucci'o p ·bljc. do e.te

No. 2.-Asociación de,ya nómina completa en- que lleoe las justas aspi docto» Macaría Gutilrrez 50/6" prov;ocia p:' la ;rimora quia-
Empleados- _ Manta, _' Icentrará Ud, al pie de raciones de nuestros ne- zono, ceDa del mel de malzo.
Manta, ]7 de marzo dt.l¡la presente comunicación, gocios. I CAMBIO DE
.193'9. el a}tu' honor de condu- Riendo el prestigoso LOCAL

d di A.NTONIO QUIJIJE R. La oficiaa de ta Tesote,,*,Señor Director de ¡cir Jo~ desuuos de la na voce.ro e 8~ ~certa<1a 1 y SU ESPOSA Municipal ha p.. ado IU derpa-
"Diario Manabita", F ciente organización, y en rección, decidido propul- RueKln a IUI ami'ladel.e cbo a UD nuevo local ,¡tuade,
Portoviejo, esta labor nos anima el sor de toda actividad sa diKDea acompaó., al tra.lado eD 101 bajo. de la ca.a del .e-

firme propósito .de avan- na y conetructiva, esta. de 101 rello. de IU niiiita: óor Jacinto L. Dueñ'I, f'eltO',
Muy señor nuestro: zar hasta constituirla en moa seguros de merecer Zoila Encarnación a I1 C'la MUDicipII.
Nos eR grato eomu- ," AHRIENDO DE LOCALES,

:DiC.l' a Ud, que, con fe. - el favor, de su valiosa f.Heclda ayer a~.. 6 de la lar: ESCOLARES
-eha ] 1 del prsesnte, UD ~ ~EJORI / ;¿ c,o~peraC1ón, que nos an- ~:y :ur:, ~~::;Iodo Ifats: H.D llegado lal re.pecliv .. '
-entusis sta grupo de em- \\\\\\0' rrr!///III ticipamos en agradecer. Ca.. del due'o: calle Ro~a- t,.~.fereDcla. PI. ra paga. el·
~~pleabo8constituido en A- ~ ¡flfÍ/.-' LABOR Y UNION, fuerle, La Quebradita. IIme.do de locale. .e!colaret
'8ambtea, • hizo realidad' ~~ _ _. _ ~' Cesar M COR¡RAL V. Anticipan IU. aKlldeci~¡on. dLo,d~ el m~. de ddlclembre.

~ -- '.~~ ~ / I Presidente, to•.a ~I loterelado~ pue· en COICD
el viejo anhelo de fundar ~ Q C::) ¡ ~ A't B CEBALLOS M I POltovir'o: malzo 24 da 1939, mr para el, reltro de .UI va!o,lu

. la Asociación de Emplea ~ t:I") ?::: lOTO., .) corro,poDdlente. ea la OftCIDI
dos de Maota, la misma ~ a:m ~~ I Secreta no. ,do 'a Plgaduría Previocial.
que se halla int~grada :::::: ~ :::a ' ~- _._- ITRANSFERENCiAS
por elementos J'eplesenta _ ~ a.¡; ::::- 'DIRECTORIO DE LA bliotecario, señor Olme· DE FO~DOS ,

-- c:S ~,. ASOCIACION DE do Fernáodez' 10, vOf'.al Al leoor OfICIal ~.gador h.
·tiV08 de todas las clases ~ ~ ~ . I " ! R' y lIeKado l. llla.fereDcla de foe-
.empleadas del Puerto, la ~ ...." ~.::::- EMPLEADOS, I prlDClpal, lOenor . tc~rdo do. por l. luma de 12 mit
cuaJ e.ncierra la roas só- ~ .;. , ~ Presidente señor Cé-I StaYi 20, vocal prInCIpal, 187 'UCIC. 10 ceotlvol, pira
lida garantia'¡ de que los ~~' -._ ti! &_'" Aar M, Corr~l V,: Vice- señor .A ugusto Alvarado; ateDder, '01 pago. .igu¡'~Dte,:

- \ ~ P 'd t - 'E' 130 vocal principal se- .ubveDclooel por la pumeraintereses y aElpiracioDes ~~~! ~'!..·Ni reSI en e. senor nrIquel '., ' . d .l' ~ \ \~~ J' U . ñor ,EnrIque FIOl es Z· qUlaceaa e .marzo, pila gattol
de la clase en general, J~JííII\\~~ O~laIJX '; Secretano, ," ': urgente. ,Y Joraale3 pOI la pri.
dent¡ro de Duestro radio 1~"tf'T1 ~~ \ aenol' Arturo B, Ceballos ~~. v,ocal pllnclpa!, pe OIela qUIDcena de malzo de l.
de acción, lierán eÍtcien- ,"( I .M,; Pro-Secretario, se- nor :Manuel A, ~Ul.llem carre!eu de Chooe a Suto
.tt,!Ilentei:t.tendido8 y con.' / I ño!' Segundo Cañizares; V.~ 50. v?caJ ~nnClpal, DomlDgo~ para gUIa. ~,geDt...
DJ'de'I'adoa. M1L.......~~ ~ ,SI'ndl'co sen-ol' Fl'anc'l' O senor LUIS EspulOza M.' y matenale. 1 cuadulla de~
., ~tIiIlIIJ'''1oII ~)S!Qt8uIDOlIlS .~. ' sc ., _ ' aKua pOlablo de M.ala· edif.

Ha corrflspondl' ~1,0a,loe IPalaeios O' TeSOl'er0 se 6@,vocalprilBcipal,seil10rol'f'ldl",1U ' ., I G'l' D') d P 01 .IC. el _e a prOVIDCla,.
.suscritos, ijuotoD oon[\,I0s GUAYAQUIL-QUITO ñur Amadeo Maniot; Bi 1 'e ,ga o ,; 70. w- muro de Dofeala de B,bia de-

. cal pl'incipal, Sr. Pedro Caráquez.~~~~~~~~~~~~I~~~._~~~~_.~~~~~I~Alava G,; 80. vOC~priD' REGIS~O CIVIL
cipal, señol' Hugo Gómez N m,a,~o 22, .
I.' 90. vocal principal S8 aCIOIlento.: OUo ~emo.te.
_ '. ' DOSabaDdo Reye •• IOle ADJo.
nor Jose R. Camacho M.' Dio Mlcí .. Velez.
lo, vocal ~uplente, señor DefuDcioDet: Am,da Vid •••
Carlos M, Largacha; 20. OI.ar~o 23,
vocal suplente, señor Gil ,Naclmle.llto.: Newtoa JOlé
berto Ct.l'denas' 30, vo. PICO latr~·Ko. JOlefiOIl EliDI

~ ,Cutro Suarez y AatoDio Del-
cal suplente, senol' JaClD Kado Mací.l.
to G6mez T,: 40, vocal ----------
suplente, señor Mignel
Chávez; 50, vocal suplen
te, señor JuJián Roca; En cualquier diman-
60, vocal suplente, señor slón, COmpl'dU10S,
SauIo Loor; 70. voc$l.l 80 Informes cn esta im-
plente, seúor Fl'Rncil'lco ~p_re_,n_t_,A...... • _
Badu~, 80._ :'oc81 !mplen-¡Se arrienda un (lhalet
te, sellor tlLxtO CJ. ~am· Frente el Cl'lleglO 01-
brano; 90. voeal suplonte, Imodo.-IDforme~, estudio
señor Jorge E. González. Dr. DáviJa COl'del'ú.

rlARIO MAN~A~B~11~A~ ~P~o~rt~0~~j~~~'o~,~M~a_r_zo__2_4_d_e__1_9._3_9_

',eallotieiario

Parque Central.frentede JOSE HABZE,
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