
Azúcar Cubana y ~ :
Sardinas ovaladas mar..,...~~tljUa B!sBRe'1fID

a precios de economía, o~naf)
WO Long iCo. iBap ~l:'l~~~:1

. -

BEBA UD;
Ko]a CHANPAGNE

QuilO. 27.-Slt b. d3dO'·~.,
deo para que le ¡Dicie el ~
ne,poDdieDte juicio crimiaQi ~.
tia '101 aulOIOIde loi daGo!»~-,
calioDadol a valiolOI apD~)lu:,
cieDtáfico. de.truidol eD la ba=1.
ga uoive"itar:a.

Escepto lo fllbríca JD.el::t:4i>~
ciooal, lodea lal demóI le~:",
ciaroD boy IU. 1&l>orolrCDaCtll"t:..
do por completo la calma... Jr....¡¡.
traoquilidad b. luetiluído • ::»
buel"", dODde 'Jlte. oc pr'¿"1!Ir
jeleD e.I.. ,

El GobiorDo le b,lI. a&:-w
dedicado • IUI I,bo!" DOlc.iilr
lel.

Quito. %i.==A'o{llJu,da~ .. \
efecluad." "J. .,1111'1 ,; •• ~,
d,Cio po; flIultad~ .¡ue dOI)-»
dado. d_J bat,lIóD Ca1'4mbc ~~
e.lado ~o~prQmelidol l3D el ~:'
~ilDieot. bue!guíltico ultimo ~¡J
lo cual hlD .ido dado. de b.fl)o. '
pue.lol a órdenol de l. a~~
dad competeD'e, ElloD dic:3':r.o
que hu eltado t"bDjaDdt; r__
;0 11. arde.e. del COgODOS i.._
L.nea Albt,

Guay,aquil. 27.=Preata~
l•.promel' aole el CODaei9 ~
E.lado 101 'leÓOle. NeplaJi.~.
.¡fu. JuaD Aguine J 1E·,p.¡~~
Aeevede, deligoldoo I)Ni1~M-
rel del Baoeo Ceohal.

InmedialameDte protediéi'e;.r..~.
11 .eli~"1f lioado elegido. Ph~
lideale el leóor Neptafí BolltJt....
faz y ViceprelideDte el .e::ii-_,
juao Aguirre.

Anuneia al públieo que ha reabierto
su eOllsuJtol'io nlódico- quirín'gico, en
don<ile atonJcl'ú de fn'efol'encia todo
tJa'-~o (lni 1'Ií l'!!lCO, enfentlcdades de
SClioras y I)artos.

l' ol'tr)yiejo: Ularzo 28 ue 1.9;J 9

DIPLOMADO EN BERLJN,
HUMBERTO PALACIOSDr.

Facilidades para
Turistas

,
GUIJaquil_ 27.-Quedo lor. Guayaquil, 27,=EI Pllti~o

.acla la ,A,oehcióD de Arma. Político VaDluiudia Rno\uc\o,
dorel Ecu.tori'Do, COD el lin ollia ha aDuociadC' que revino
de propeader a mejorar f. ia- ri '01 coadro. de IUI afi'íldo.
du.ui, DlVier. ecu.torian, de coo el liD de expolllr a ,Igu
todo el \itaral )' de defender DOIque e.tio aculldo. de Irnl
10-' ,atetelea de " .. emple.... lugio., lambién C olrol que

Como pl'imet p"o acordlloD bllta la fecha le muealrao ce
.probar l. nueva tarifl de He- IDO iDdefiDidol.
le. , p,.. ;e. de toda el.. e, CaD
',ooludo UD cumuto b.. ta del
25 por cinto.

Guayaquil. 17.-EI CeDe,,\ Guayaquil. 27.-E. lo. eo.
B,eDlvide. ell d"tuno "diado lreoamie'Dtol que ealio e(ec·
upretó que -IU GODielDo IIIla, luaJldo Due,hol deporli'la. eD
ba di.puello .1 arreglo de lí. lo. campo. de conceotracióo
mitel COD el Ecuador .iempre de Quite, Carola Culro, elme.
que 1010 fetpel.do. lo. dere- "Ideña balió la. marc•• luda·
chol Que él llamó ,itale. pete mellcaDaa de 100 y 200 me.
q.ue no lor iodicó. Dijo que lrol pIaDO' haciendo 101 liem·
elllrrg,,¡. el mando el 8 de pila de 12 tegundol y UDquin
diciembre '1 que DO quería ler to y 26 leguDdol 3 décimol.
reelegido. Llamó a la unióD leoD..,' Laodirel ~oltó UDme.
'f Brmolí, a lo. peruaool 'f pi- Iro 36 ceclímetlol balieodo IU
dió a lodol IU coope"eióa. propia mal ca, Delegados del hlstltnlr>

Restringen Operaciones \ GUIJlquil. 27. _ E,ta lemllla Refir.iéDdou al "ligio le rea·
lbn~\\r\'AS 'Y~Qo,á I elta elllihd e\ Dilee. t\unó en ,\1 ptopó,ito de coa· ------.----- de Previsión LlegaroJ1,

.iderar UDa vez má. UDafórmu E R· hl 41 h Id A Guayaquillor de T,,,i.mo para acordar la, d d ,. t n loe ce rae er o
d d ' e a veDlmleo o que COD' 1 S O I C 11Guay,quif~ 27.=Diveual ID, cODce.;óa de lo o géDero e tulle .u. dereehcs io.lieuble •. e r. n 8S eva os G '1 27 H '1

lilurio.ea. baDCllial biD rel"ia. facilidadel a lo, luril'" que di d uayaqUl, - OJ' ,e~. Que o~ elcatimaría DiDgü" el, con un ~p8ro e 10D a ella ciudad el dO'C1.o,E&;
¡ido IUI opencioDea de bollll quietao .i,itIlDol con moMo fuerzo para liquidar el viejo Revolver del Lépez Arteta Prel¡do~'
liD quo le baya preci"ddo 1.. ~ la eelebll~ó~ de~ Se1~0 litigio ya que el porveoir de 'a dol 101lilulo de Previ.ioo. -~b:::r..
nZODe. determioantel e elta I ampeooalo u amencaDO e América exigía el de.eDvolvi. Ea l. parroquia Riocbico. a 1Gabriel Noroña. Cereole-de :.::
reloluciólI que vieDe a a(eet" NatacióD. E'pecialmeote le ,. mieolo de uoa política cordial l' d' d I t de' d 1S S' I J_
lel ac,iviciade. cometci.lel del cordará la reduccióo de pallje. 111 CIOCOy me la e a u e 8" e e¡uro OC!O '1-aov•
. (er.ro~iario" 'f facilitacióa de do enUe todol 101 pueblo., dol día domiDgo u~limo, Felipe 101 Carlol Aadrade MttQo. ~

pau. cumenlol de vj,.itlOtel exlrapjo' Murillo oca.iocó una herida. rector Gneral de Di..pe,Dloi~,Fraca'saron gestiones pa CODdi.paro de 'revólver. eo la MédicoI del Seg~uo So'l:W..
Universitarios de Quf.¡ rOl ra reapertora de Uni. parte derecha del abdomeD, al Vi.oo CODel fj." de,:,- (ut~"
to 8DcuentraD dlflcuJtaj FraC88arOD Negoclaclo· versfdad Central I~ñot ODí~1 CevalJot. comer·, re.olv~" la iD.t~!ació~ Ch,.
des para ingresar 8 ntras nes de Paz en España Q' 27 El P'd ClaDte de d,,:no lugll. otrol ,e'VICIOI, mOJoro"'IO~ ~

Universidades d 1ulRto, 'bl:= rell .eote Pa(~~e que el crimeo ha .i. tuale •.
- -'. • G '1 27 El bl o a epu Ica, nte gedloDel do ouglDado ea UD [Gerle cam
QUilO. 27.-Lo. etludl.Dtel U... qul. ,- ca e que le haD becho piro la rea' b" d I b t M Después do:las h ....'ftll~,.....__ •• ,

d U · 'd de' u f C IIroo 1.. oe d I U' 'd d C 10 e pa a rae que uvo u' v ..~II:],,",.~e la olver.. I eDIIIl, ac IDU,ICI.'q e rl s, G b' • pertura e a Dlver.. a .' eo r¡llo coo Cevallo. habieodo .i.
luafmeDte clau.ulld. tral.bao gocllc,ooe. eolre o. o lerDO. tral ba cooteltado c.tegollca. d I I .
do obteDer el pite " olra. Vai 1, de Burgo. y Madrid para 1, me~le eo .eo,ido oeaativo. A ? e. fPromotor e PfllDhero.le·

• d' " d I bl' la gua 10 ormel que DO' ID pro-.. _euidadel pero no le. ba .ido, reD-ICIOO e 01 repu ICIIDO.,uoa eomi.iéD de ettud'.Dte. co 'd 'd',' . . IF " d o a f' ., po('clooa O penoD" ve.l ..pOllble logtar .u. propolllo. por '.ruco lotO .u po er 1.. ° .eo' 10mblIGOI que eDlrevularoo, d I I
'Ia lall' de fuoclooamieDlo de UVI logrlado captaru la. pume doctor Mo.quera coa ele fia eEluBar. d d I b 'd d.. d f . d' I .. , • eata o e en o el el., Facultadel '" que debe. r.. t eo.. , e .ec or lur y lel dilO que e. tU filme relolu d d f -d' d'
,íao ialormar '" lelpecto El haciendo pri.ioDero. uno. diez cióo 00 abrir dicRo ellableci. grave a. ue t!ad d lome Ir
Prob.b/e que lo. fI,tadju¡e. ex Imil bomhrel. Pa:ece que l.. mieolo tameDI~. a e,'a .CIU.a pa...

, f • f bl' l" oporacloa eODlIgDreate, pue ••tru,ero. U'D aatonzado. para uelZ" repu .caolt o leDeo Igualmenle bao f,,,cI.adó to., '1 b ,'d L. . • d d'· L d . e pto)'ectl DO a u I o. e
ae¡U\1 I~'. QltlO' eD, CIi~DC'. fIDI&DCIOO• e rb~Ddu,e•dale. d.. 1.. gea"?Del pi" la reaper extraerán 1, bala 101 doctore.

¡amblea bemOl IIdo laforma co ... ellaG I ao ODa ... tura del 10lhlulo No,mal CjUID H b p,. E '1', .. l d ' . um erlo a aClo. )' mi rallodOI de que lo. UDIVerlltauoIde a ruptura e De¡OCIICIOoelMODtalvo~. Por lo taDto lo. H'
1, Ceulr.1 tr.ta.. de formar la fue Illolivad. por l. exigeocia uoivcuitariol , ellodiaotel del IDOllroza.
UDivefl¡da~ libre. Ide Fraoco de. ~.ue como, a~~. Normal.e tralIadaráo a olr.. E. verd,defllDute lealible

bolo de reodlcroD, l. avllCIODunivenidadel e In,ciluIO. a coo lo que ellá ocurrieado de al.
Maiana llegarA Mlnls, republic'nl vo~,ra de ~adr~d a tiouar IUI e.tudiol. gúo liempo a ella parle eo la
i de Hacienda 8 Burgol a reodUt~ 01 dla .aba. pacífica poblacióo Riocbico.
ro G II 'do. LOI republlclnol acepla. Actividades nara la que ,iempre le b. di.lialtuidouav3qu I d' '. d f" dAr la. ' roe:! COI ICIODpero e IlIeD O próxima luch, electoral por 1, vid. t"ICiuila y laborio.

Guayaqu,I. 27,-5. ba "1 el cha de mInera que DOfuera. ' .. de .u, moradore.. Nuevamente La~ .
Duociado que el dí, miéreole,¡ el ,libado. T.I De,ativa CIU'Ó Qu,t~., 27,=~odol lo. pull Sería cooveaieole que 1.. Alba
'V"Ddr•• eeta ciud!cf ,.J Mioi'·II. iDlJledi,tl marcba de l. mi· dOI pohlloo! ,eatea deunoUaD,do Iutoridade. .uperior.. "de e.ta
bo de He.cieeda ..pna regre.. r quiDa guerrera .obre Madrid. gflllde. ac!t\,~dadel coo mOh~o proviDcia proc:edlo • UDa iD.
de.puó. d. Pucu... I Guayaquil, 27.=Cab!. de de la proxlml,dad de 1.. eleccao mediata iove,ligacióD de 1.

l¡uaflDeote le aDuDeia que el última hora iodica que 1.. fuer Del de c~ac:eJale~. Eo el~a,.e cau,a de ellol maletllle •• ya
Mipi.\to de Educ,cióD veDdlálu. de Madr,id hen anuociada lDaoa leraD de,lIgoadol ofICial. que 00 el po.ible que ell ..
• eI,le 'puerto ea I1 prÓJima"que I•• i,tilio ,billa lo úhicao ID~Dle 101 c,o~ldalol plf'a COD con. éootióúeD' CODgrave, de.
lemaDa, IDle. que reDdme. ceJalel de 91J1tolulo de par, himeolo para la buéoa admi,

te de lo. "bereJel como de loa oillración proviDcis'.CODlerVldore•.
Coo elte molivo el MiDiltro

de Gobieroo le ha dirigido al
CODlejo de E.tado pidiéndole
que dictamine quó perlidol po
lálICO.debeo eDviar .u. delega
do. a 1.. meta. eleclollle •• aUD
que e,léo facultadol lodol par.
terciar eD 'al e,leccioDel.

Alguno. pelíliccil diceD que
eo 1II repúbliclI democrálica.
AO le debe aceptar al comuDi,
mo por lo cual DOpodlá elle
terciar el lu elecciooe •.

CODstltuyosel!soclaci6n Vangoard,ia Revoloclo· Benavldes y SUS decl~. Atletlstas Ecnatorla~a .sr. Neptal1 BonlCaz ~ \
4e A.rmadores Ecua· narla expu]8ará a argo· raciones sobre VlpJ'o Rompió Marcas designado PresldeD!i&,·

torJanos D08 afjllados Litigio de Fronteras Sudamericanas del Central -

PORTOVIEJO,-Ecuador, Martea

." '.. ," _ •. • •...... ,; 1'.

AfJ.o VI 28 de Marzo de 1.93'9.

..
.,, Jefr, de Canjes

DIARIO M
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• alZo/ - ~- '-/11 21 3 45 G 7 8. 9 10 11
12 13 14 15 16 \ 17 18

1,989 \191 :.'(11 !!1122 \ 23} 34 25
26 27 :?8 29 30 31 -



da prefe~eoteweDte a trabajar
por el umeetar y progreso de
10i!pueblos sometidos a esa iu=
riediccióu caotonal. y es ií
quien tieoe que asegurar hit
eondicicnes positivas con la8
cuales será popible el adelaota
y ffiPjanmiPl'lt,n de BUS respeo.

Fren,te el Colegio 01.
medo.-Informel:1: estu1io
Dr. Dávila Cordero.

~LL·~-~-·~~_;-~~~~~==~~'_~ ~ __~~ _

,

El Representación
Repúbliee d~' Eouador. =Mi. Mun~jpal

oisterio de Agricultura, Comer. Son ya el108809 díes Jos que
cio e Industrias, =Quito, 20 de íaltan para que de eoníormidad
marzo de 1939. 000 la novíeima ley electoral
Señor Presidente de la Cé- deba oomeozar el oetiodo de
mara de Comercio. inecrípelones oiudadanea previas
Portoviejo. a la elección de coneejeroa muo
Ha iniciado 8USlaboree el Mi cieipeles eo el p9~~;·al efecto,

nieterio de Agricultura, Comer bemos anotado la ioiciaoióo dI'
eio, Iuduatriae, M ínas y Turie movimil'nt08 eo 108 diatintos
mo, sieodo muy hooroso para seeterea políticos, teodientes 8
mi el poner este partioular eo unifícae criterics respecto de
8U eonocimieuto , a~i como ma- listas de oaodid\a'toB q,lle re.
oifestarle mis mejores anhelos preseuten los iote'eeea de oads
por el efioaz desenvolvimiento comuna muaicipal.
ccmeroial del pafs, y en parti·
cular de la importaote Cámara No es posible Dl'gU el derpl
8 la oual usted digoamente re· oho que apiate a !as agrupaoio.
preseota. oes pelitioas para interveoir eo

Es mi deseo, que este de8en éata oomo en oualquiera etra

Ivolvimiente siga uoa ruta pro· olnBe de efp'ociooes, Ilovaodo
greeiva oapaz de Ccos~guir en pan ello el material hUalaoo
UDfuturo próximo, 108ideales adeou8do 081'a qlle !latisfaga

Ide perfeooioDamiento en que Is J8 8ohelo8. Democráticameo
Des hallamcs empeñ8dotJ. te bablando, pU88, todo el muo
Esperaodo, pues, que la es· do que lIeoe los requisit08

pontánea y efioaz cooperaoióo legales 8e oapaz de expresar su
de usted y los miembros de e· gu~rer por medio de\ eufragio.
ea H. Cámara contioúen ayu·' Por lo mi9mo, nada tiene Que
daodo a la realización de eatll tacbaree al actual surgir de a~a.
propósito, me es grato preseo oee eo el' aeotido d'e alistarss
tar a uetttd y, por au ioterme- para las eleooiooes de 8bril,
dio a la H. Cámara el testimc oomeozaodo oaturalmente por
oio de ml distinguida oeDside. la insoripoi60 que comienza el ~
ración. primero del mes entraote.

De usted, ateotameote. Hay que recalcar eo la oali·
Por el Ministro de Agrioultu. dad patriótica que entratla la

r8, Comeroio eto., g~stióo muoioipal- si se la baoa
Alfredo PEN AHERRERA V., y ocnduoe con ccrrexionos y
Subgeoretario de Agricultura, dec9Dciap. Segurameote la re·
Encargado del Despacho. presl'otaói6n muoicipal ea la que___________ se baya, oemo ya se ba heoho

Se arrienda un. chalet Dotar, en intimo cootaoto 000la ciudadaofa y la que más
direotamente reepecde a los io
tereses de uoa determilDada eeo
cióD o juriedicci6n tenitorial
eo el pats. El Muoioipio 9S,
eotoDces; uDa eotidad ooo8agra~

CON las designacionea hechas por el COOSl'jo' de
Estado, de acuerdo coo las pre~cripciooee legales, ha
quedado ooostituida la JUDta Electoral Proviooial de
Maoabf. Fuerza ee que, 000 tal opertuoidad, digamos
algo aobee la fuoci6D eleotiva, en Una como adverteocia
necesaria para oorregir los vicios que desgraciada
meote bao arraigado eo nuestros medios y que bao lle
gado a pr08tituir la más alta y ooble expresióo del de.
recho y de la voluntad eiudadseos.

LA nueva Ley de Elecciooes, como ya tuvimos
oportunidad de deolarario, adoleoe de ionúmeros vacíos
y, sobre todo, ha dejado ebiertos muchos pcrtillcs para
que los fuooionarios parroquiales de la admioistraci6n,
como dignatarios de lae juotas eleetorelea respec~ivap,
cumplao oonsigoas espeoiales de la8 Superioridades y de
fraudeo 'as aapiraeionea de la oiudadaoía. Nada bay
~U9 pueda apODeras 8 la voluotad de esos despotismos
de la rurslidad ecuatoriaoa nscidoe de 18s Teoeocias
Politices, pues, aote,sus eapriehos, es d"obtl'gan todas laa
fuerzas y ante 8US imposioioDes, 00 hay oada Que pue·
da resistir. Por e80, el Tenieote Polftioo ha venido eíen
do el direotor y árbitro de toda ouestra modalidad
democrátioa reflejada eo el sufragio, y a él ha bebido
que acudir siempre que ha sido uecesanc oODstituir Mu
eicipelídsdse, Asambleas y Oongreaoa de acuerdo 000
el querer de los Gobernentee y cada vez que la8 rese
elonea ciudadanas, desde los poblados más importaotes
de la República, bao puesto eo peligro el ineondicio
nalismo apetecido por 109 dirigentea de la admioistración.

LA Junta Proviocial Eleotoral, por otra parte.
también ha precedido ya a la designaoién de los voca
les que integrarán las Juntae perroquiales, y hebids
cuenta del oriterio que habrá asesorada a los miem,·
broe de aquel orgaoiemo eo la designaciéa de tstes
mie-mbros parroquialee, es de esperar que ee haya eseo
gido y selecoiooado entre loe elemantos de reconoeide
independencia e indiaeutible probidad que respalden PU
actuaci6n en fcrma que 'a consigna o el eepricho de
la autorldad reepectiva DO puedan deoidir de un
soto eo el que eólo debe imperar la voluntad oona
cieote de las masas electerae.

EL organismo electoral de la Proviooia va a
asumir una enorme e Inexcusable respoosabilided eo
la fuoci6n del sufragio, pues, acestumbradoe oomo he.
mos estado a haeer burla de este derecho, 00 ee di..
ñoil que se produ2oao las viejas corruptelas que siguen
al prooeso eleoolooario y eotre las que ocupan lugar ea
peoial 18s ya tradidionalee reformas de las sotes.
A lgune vez, y heote a eeta clase de psoeedimientoe,
probados UDa y mil veces por la fe pública. eacuehamoa
el conse]o de un abogado ioteresado en el triunfo de
determinado candidato, eo el Que pedis que Ja Junta
Provincial mirara el aspecto Ipgal da la cuestión y DO 18
parte meral de ella, sentaodo· así uo preoedeote que
podia ser funesto a lae po:terieres aotuaciooes de la ciu
dadanía.

LAS slecoiooeB debeo ser el reflejo de la mo·
ralidad y del civismo de los pueblce. 1 al decir mo
ralidad, eotiéodase que querí'mos referirnos a prccedi·
mientos hooestes. ¡m1ticieros. eo 109que oampeen la se·
riedad de IB8 ComisiooE's y la de: cada uoo de {lUS
comooneotes, ba@eefoodamenteles' de la 000fia02la ciu.
dadana. El Civismo, que DO 'es otra cosa que la rech
wd f elevllci6n, morales del bombre. aplioadas a ia
fooci6o pública, no pilede rfaltar tampoco eo los torneos
eleooionaríoB. 1 civismo quiere decir, eo este caso, preo.
cupa.ci6n porque a 10.9 organismos estatal1'8 vayaD los
mpjoree elemeotos; interés porque ts localidad, la pro.
vinoia, 'a oaoi60, aloaooeo uo grado de tal flcreoi
mieoto que la9 coloqueo entre la9 colectividades má8
progresistas y cultes de la tierra. mediante el ooocurso
de valoree oR,paoitadoBpara sotuar en bieo de ellas y
para asegurar y defender 188 eoergilB eooo6mioae oeoe.'
sarils a 6U eograndecimiento.

ES pesible que el Legi8lador baya omitido, sin
quererlo, muobos preoeptos indispeosables a la dignifi.
oaoi6n del sufragio. 1en ests oaso, toca a los arga.
oismos rí'guladores de lae joroadas eleotorales, eDCQU
zar la actividad ciudadaoa y la oeoducta ofioial por
senderee de reotitud monl, y aplioar 18s eaooionea
que la Ley oentempla a cuantos pretendan bacer esoar.
Dio de la máa grande e inapreoiable w'IlDifeataoi60 de la
Democraoia.

c::o==

La funci6n electoral como manifes
taci6n de Moralidad y de Civismo.

nuevo MinisterioI

ENTERO SOLO VALE Sr. 10.- COMPRELO!
DEL O T·:ER 1 A D E G U .lY A. Q U I L===:==~~~======

BILLETE
RAMO
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El "Gordo" para el8 de abril próximo
S(. 2 O O. O O O ~~~~~:IOS.
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100.000

~ O ser empleado. Poseer una empresa pro
lna donde usted sea el amo y señor; mejorar
su capacidad productiva, ir a conocer otros
mundos, hacer obras de provecho. En fin,
tantas bellas cosas del hombre ambicioso ~..
Todo este mundo al parecer irreal puede
ser factible. Porqué no~

TODOS ESOS SUEÑOS .•• POR UD. ANHELADOS
PUEDEN TENER UNAFIEL REALIZACION AHOR!~

SI. 100.000MANABITA])IARIO

II

ti

11

_-~2 ...:;,DIARIOM,ANABITA POl·tovlejo, Marzo

DESDE EL 10 DE MA~ZO SE ENCUENTRAN A LA
VENTA, LOS BILLETES PARA EL SOR'rEO
EXTRAORDINARIO DE PAseu A. DE

28 de 1.939.



liantes.IUIIlluQue.::1
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Dios tiene sobre la ti~;
rr a mensajeros de su pro,"":
videncia. -

Esos mensajeros -á'on'
criaturas sublimes que el
mundo admira, respeta. r
bendice; criaturas qua for..'
man fa transición del rei
no de la materia a la,
patria feliz de los eSl?t..?
ritus. .

¿QueréíR saber el origen:
y ptosvpia de esas afortu ..~
nadas criaturas?

Son hijas del Cielo;
ymadres de los desvalí

dos. Y hermanas de la ea
ridad.

"ECHE de MAGNESIA de

PHILLIPS

Viven en todos los paí:'_
ses donde ha y lágrímaas
que enjugar y males qU9.l
compartir. Y las Jagrima!G
eon rocío que fecunda to
da la tierra, y loo male~
son herencia de que parti-
cipa toda la Humarudad.,

Por eso la santa vestí
dura de esos ángeles del!
amor flota lo mismo en:..
Ias regiones del Polo:
que en las abrasadas
llanuras del Ecuador; en ..
el campo de batalla ea,
la ens eñs gloriosa de l*,
misericordía; E n las poblsa
cienes es el emblema d~

cerles. Ratifico.-Medu- PREVENlJION ~~:~rnura y la. beneíicen-]
cación. Se han sucedido en sr

Se advierte a lus pro- Como Ciro Gilces ha. Globo horribles cataclis-
fesores que aúo siguen salido de mi casa en mas, . entre cuyas ruinag:
J!)ermaneciendo en este pos de libertinaje, pre- pereCIeron institucioneS'1
lugar, que las matrículas vengo a todos que :no se ven~l'andas; hllC6 un siglo>
están abiertas desde el dejen sorprender en C3- que el soplo de la revo""
15 del pte. mes y que, 80 de que' a mi nombre lución tiene como 6nva".
según avisos telegráficos pretenda conseguir algo, nenaaa la atmósfera 6Ir"
de las autoridades Pro- que yo por el mismo he que se agita la sociedad ..
vmciales, la mayoría. del cho desconocería. Pero sobre las ruinas:.
pt'ofesol'ado ya se halla Picoazá, marzo 20 1939 que ~mootoD~ron Jos O&~
al trente de sus respee- J. Basilio GILCES. tadismos, sobre el tOl'reQ~4;
tivas escuelas, cumplien- te desbordado de las revo~
do sus deberes; ix:lf0rna- SE ARRIEND" luciones, ha pre\'alecid(Jl
món que se les propor- .d incólume esa raza de he'~
Clona, a fin de de que un de¡;>artamento amplio, rolnas, magnífico monu.!,
se trasladen también in· higiénico y con mu~bl~s, mento del catolicismo ..
mediatamente a sus an- en los altos de ]a casa. de prodigio perenne de la._
tiguas colocaciones a cum la señorita María Luisa caridad.
plir con sus deberes. Balda M. Severo CATALINA~

tivae seeelcnee. Como puede
Dotaree, \8 fiDalidad eseooial
de la labor municipal de80arta
la cBrBoferbtica politioa que
da eoloe y 0810r a otro Itéoero
de sntidadea y. por lo mismo,
cambia 'B natureleza de 108
intereees que S8 agitaD, o de.
ben a~\t.M'get a\ rededot de los
problemas efeotor.fe8 de '08 mu
Disipioa.

Esto 00 quita ciertamente
que sea preciso estimar la tras.
oeodeDoia de la labor muniei
pal aolemente oor el absteo.
oionismo político, En oambio,
y como para exlgirse ootables
eualídadee de inteligencia y eul
tura ea QUlenea van a enoarDar
este género de re¡,reeeDtacióo,
DO hay que olvidarse que 108
intereses educativos por ejem
plol en importsote p,f.oporcióo
so el país, @a hallan regidos y
rentados por los ayuntamientos
esatonales, Jo cual oomporta
una obligación primordi9lfsima
de aobelos educativoe y la 0000 bajo eo pro del adelanto y la .... ~IHIiI .. !fi~
preoEiól:!esacta de 8U reeooao cultura.
cia 80ei$I a tono coo la8 nece- Los eentonea de la repábli
sidsdes del tiempo Que vivimos. ea significeu, desmeauaados eo
Delicada y compleja resulta, sBotores, territoriaies, la más
pue8, Is obra encomeodada a fuerte y graode oalidad de iD·
Joe CODeejos oantooales, eo tereees del paia Elloe bao pe·
intetéa 'omedi.~to de \09 pue· dido siempre que ee ¡noremen·
bloe qua cntrsD jurisdiocional. ten BUí! rentas porque las esti·
meote bajo su domiolo. man eeeaeae para llenar les ere

Tampoco es preoieo olvidar. cientes necesidades de sue co·
se que uoa polHic'l apooada, lectividade!'; por lo mismo,
de aquellas que bUQcantodo pues, ee baila siempre el pro.
reeorte de msoejos ecoo6micos gres:, dI) loa pueblo!! eo pié
ha sabido infiltraree 8 meoudo de marcha exigieodo este in
eo 188 comuoas muoioipales ps. dispeosable desabogo eooo6mico
ra tomar por asalto los foodos para lograrlo efioazmente y
con que cuentan esas eDtida- exigieodo, adeg¡ás, que los per
des y bacar un erobroll'o moti. eooerolf de 8U causa muoicipal
culoeo de despilfarros y luora. fueseo hallados eotre 108 ciuda·
tivoB negocioe: Bca90 a eso ss daDos de bien que si loe hay
debs que eD 108 momeotos elec I feH7Jmeote eo el pala.
.torales de esta cTa89 se agigao. Bieo olaro se ve, eotoncBs,
ten 108 interesE's y asomeo 108 por qué la8 elecoi90es muoioipa
I)attiotas d'5 oueblo ea bUBca les alcaozan UD ,grado de tras.
de prestigios y de baratoe éxi. cendencia Daoiooal iocuestlooa·
to!! en el sufragio muoicipal: ble; es que eo ells8 se juega
U que puede involuoraree el el progreso de los puebloe y su
I)atriotj@mo psra dar DSSO 8 la8 porvenir looal, COD UDS teeoDaD
malé,oJa8 maDeras de cooeti· cía pr'ctica mil veoes más exao
tuirse eo caciquillo9 seociooa- ta que resooaooia que puedeD
tes COD elarma, poderosa del prestarles la aotitud de los go· ... .I !

presupuesto y eOD el medio bierDos oaoiooales. Todo Jo 1
fácil de UD grupo ami8toso que cual16gicameote cODduce a ao·
rodea y aplaude las aotitudes belar que lae tales eleociooes
de sQuellos! Pero ea tr&táo. ee realioen 000 esmero selecti.
dose de boorar 8 108 pueblos vo de valoree humaDos, sio que
y 8 los electoree que deeiatere. prímeram80te ee busque el ic-
'sadamente aotivaD UDproceso klrée pOlltico que, como hemos
eufregista. oODvieDeque se bue. dicho, queda eu p1600 secunda·
que pereoosl id6oeo y oapaz, rio reepecto de 18 priwae!a fUD
gente bÚeDa y dileota, elemeo· oioDal y patriótica que 8 loe
·fiO!eaooy patriota que eetablez municipios correspoDde en la
ca UD oobilísimo sobelo de vida administrativa del Ecua.
compostura adwinistrativa ee· dor.
'(Ieioasl '1 UD iooonfuodible trae

DIARIO MANABITA 3-~---------:::::~~~:---~~:~:~::~:~~e;~;:;f,,:;>
Cómo eORegia- fácilmenle La Hermana de la Ca-,

rldad
la IIINDIGESTION'ACIDA11?

e AlFomprar Lechede Magnesia,
exija la legítima, es decir, la de
Phílfips. Ahora también en forma
de tabletas, bajo el nombre
MILMA;

2.-Limpia suavementeel delicado
tubo intestinal.

3.-Tooifica todo el aparato diges
tivo:

• Para conseguir una rápida álcali
nizaci6n, todo lo que Ud. tiene
quehacer es esto: Tome 2 cuchara
dirás de Leche de Magnesia de
Phillips media hora después de
comer.
e El alivio es casi iomediato-ge
neralmente en unos cuantosminu
tos desaparecen las náuseas, los
"gases", esa sensación de llenura
y los dolores causados por la
"indiges·ti6n ácida."
• La acción de la LechedeMagt>_:'
lJia de PhiILipses triple:

l.-Alcaliza el contenido del esté
mago, neutralizando el exceso
de acidez;

(De "El Dfa").

Dlrecclbn de EducacUmlí Causadel Asma Provincial de Manabi

f~!.~S~~~!b~I~!~ª~!!~laE~~~::l:::~t~~r~~l~
dioo americano ea ahora posible librarse bl'do en este Despa~ho,de esos terribles ataques de 6<(lSlai
respira('!Ón anhelante. tos v ahOgode 1 .. t
asma. ellminándo la. verdndc'ra causa & slgulen e comunICa·
que eS los gérmenes en la. Mngre. No. D' ., 1Ed
mas Quemaduras y pol\·os. no más In- ción: lrpl'OVlnCla U·
yec('fones hi"podl!rmlcas. Este nuevo. •
descubrimiento. Mendaro, emple?:a a cación.c=Círcular N9 112
obrar en 3 rnlnutos mManao 108gérme-
nes causantes di'1 mnl )' a la. vez purl- S-B -De acuerdo conflcándo la. sangre y restnur-ándo la ví- •
talldad de manera que Ud. Duedu.dormlr el Art 46 de la Lev del
J}rofUDd~onte toda la. noche, comer' -
todo lo Que qulol'a, trabajar y gozar deEscalafón del Magistela \'Ida.el\!endaco es tan eficaz que se
garantiza que en 24 bcras hará que Ud.., Ud b t
pueda. respirar t6.cl\ y IIbremonte )la- no, sJ.rvase ,a¡;,s ener
ctendo d~sa.'Pal'ecel'por completo el 0.5- d t.3' d
ma en 8 dtas, o se le reembolso.rá.su se e ex anuer acuer cs
d'\nel'o al devolver- <11(rasco vaero. oon- .
siga My mjlJn10 en la. bottcn un (rusco de nombramientos, &!lY9n.sOS,
l\feutlaco. La go.rllntfo.110protege a: Ud. •suspensmnes o separacio-

nes; puesto que, virtud
de la precitada disposi
cien legal, le eorrespon
do al Ministerio a mi
cargo realizarlos hasta
que se forme el Escala
ton se dicie el Reglamen
to correspondiente. Pa
ra que el Ministerio ha
ga. U80 estas atribucio
nes, Ud. se servirá por
telégrafo enviar la lista
de los cargos vacantes
y) posteriormente, conla oportunidad debida,
se dignará comuorcar a
este Departamento las
que se suscitaran, lo mis
IDO que los ascensos, sus
pensioaes o separacioues
que fuera menerter ha-

Portoviejo, Marzo 28 de 1.939



Femando CEDEÑO,
Portoviejo, no'Viembrel8 de 1988

S Ik·.... rum In m
_'Uei· a cal - 'Ha vuelto la trauqulll • i 1 N t
PROXIM:r::N~RE:ClA ~O~~M~~b'I.,..d~::.~;:~.:8d.P.li. .~~ a ues ra
Se ha nUlcí.do par. de,. '~~~. W cía.=portovirjo,. 25 de mlr. De Cuenco ho ,eg,uoclo e/¡lnSI·slenc,·a- &"

p.i, ele poco. di.. , la co.fe- ,~ , ~ / 9 9 Sr. Dr. Humberto P%cios, , l. . I!IIeee,. que ,u,reatará el TeDioD ..I~ QSi! '~.~ 10 de 1 S , De Guoyoquíl regres6 Iguol-
.•• de S.III'.J.d de Ca,a'-,'Daro., ........~ t -. ~ ~/ Señor Dilector de 'AIl d M U.::JI id
• UD", ~ c::a ' ~ , <Oialio M.Dllbit.) mente e señor tIa" ro en- para q-qe u. PI, a
doctor A.toDio Pétet. V"g... ~ a:QI: 1., =-- E. l. ciudad. daza Yipez, •
IJ!«>MBRAMlENTO ::::::: ~::::i ~ - Para IU cooocimiento , el De Manta el señor /oaqu(n Y consuma SIempre
H. aido de'¡aDado TeDint. __ 1,1; , _ de l. ciud.dIDí. m..,abil., traal Ramtree M, K ()Jj A

Pl»lÍtico de l. parroquia Bo,.. .:::::. ICS ~,.eribe a uIled el .igweote tele- CH MPAGNca el uñol Gilbe,'o verl\ ~ ~~ , ~ d b dA' "['Ma,ei\\o. C'D'61mp/uo df!t le......~ _ ' ~ illamC' qued aca~oell rec,idir Ce ' ,. , :: . ' : ,
ilot Luil Heubeue Vera. % ,DlJf,~'-',1 ~ r:bin~:~~ IItla eoora e a Se necesita coro:
~~f~J~~ofE fiJ.í~~1'""';-;''';'~~·~\~\'&::.~'\,..- =~:~IS7.241!~eod::~ dC;,:~r: prar catálogos roa- de nuestra fábrica,

H'D tomado pOle,ioD de lo. Y/J 7~J \ nuales de repuestoe tiene 2 finalidades:
e.'lo. de telegrafi.t .. de Ch.. .,~~,: i 11 \~\~\~\ lo Dero,,-Portoviejo,=Haga t... • FORD 1.937 y 1.938.
dpotó y MaDII, re.pect¡vlmID' ,,, . ceadeDtal penoDa' Ueidsd .u Oficina de Primero: procura-
'1_ 101 uñote. Aoíbal AlbíD mando '1 ciudad.Dia. que ba mos cuidar de su'"__ I I Il t '\'d d 10 lid d Luis Alberto Santos, \."W Luil AatoDio Diez E.paóe; I - vue o taDqU' la., rmll I e
;'e capitáo del Relgullldo de del pué. úllimol lueelO. huel- Sucursal. Portoviejo. salud insinuándole.
B.bí. el aeñol Néhon HelDáo- OIST"18UIO~Qts -,. -::-ifJ-.n lIuí.tieo., niatieodo completa t b

S
-~' pu,=(I) ComandaDte Geoerel -~-.--_.----- ome una nena

da .. lo.. ! ~ '<iUAYAqlJIL-QUITOCllabiDefo.~. IIIII~_B_IBI!_•.IaIl!l.lu_~-.1gaseosa;
"CC!CALAFON DE \ Le lI¡radeCelia leñor Dhectcr, 1~ d bli id d I di ' .. d nspectoria del TrabsJ·o Segundo: deseamos
POOFESIONALES G '/1 M ' A' M Ir pU lel a eo a e ICIOO e U •n _ . , UI e~ 0''''''. U,Ia eree- IU im orlute vocero el día de

E' leDOI MIGulrO de Deleo. de. GIl", Delgsde. 01g' Re- - p • Por di'po.icióD supetier, el que usted ayude a
N ' f h d' "d 1 M' Ch' E meDIDa, •.... IcJ,of·a die Ca b,mgl Odi II!0BTIl .odred"aV' avezL'I uge- Por.u aleDcióo le anticipo teior IDlpedor del Tr.bajo ha una in elustria ne-

_mor e e e a.. IDerOI e Ola rnu I IDce. oor, . deei I eetifieade a lo. GereDtel do C." idi d I m" egra ecunren o.. . t t bit
.aJa P!OVIDCla p' leD o ~ UI DefuDciolies: Rota Gareia. AteolaGleole, n. Cemereialer, Fábrica., elc. am en e mana I a.
re'lCal,fOQ det~l~ado, r~cleole. Jorge E. SaDchez ., C.,meD Meyor LUS F, PINTO, ~ara que remitaD el Reg1ameo.
:~I petlo.al CIVIlque f',.eDe.u Neita. Jefe de Carabinero. e 10tendeD lo IDlelDo huta e' 31 dol pre· La. Expogición Interpro-
e~et o br,evet de cho e,r,.pro. le de M&l1IIb.. leDte, bajo; l. preveDcióD de 1"'

lenoDal, an como tambleo de que leráD IIIDcioDado.101 que DO vincial de Manabi, al dar
lot "Dd\e_tol obt~to,. ... T b· cum\)liereá elta d¡'po,icióa le, medalla de Plata al Stand ...Oficina de Investi- ComisarIa uei ra &.JO. ,al. en el cual solo se exhibia
UN 'CURSO PARA •CARABINEROS gacloneS El leDOI Mioi.lro de Previo ------ ..-----1Rolas de nuestra. fabrica,

T b · h d INTERESES GENERALES' t' fi l' t'El Jefe de la S.. ZODl de .iÓD Social y rfl &)0 a e· JUS 1 ca e pnmer pun Oi
e.abí.eto., de Guayaquil. hfl ED ta madlugada de a.,er, r.. vuelto el j~icio pr~puello PO! S· e ·é d 1 en cuanto al segundo, Ud.
§auricipado a\ Jeto do la Uoí. do. már o meDoa, lo. ladroDo. el doctor P10 ,S, Vdlllmar, COD 19an OnOel n O O es suficientembnte intelio
.dad de eata p!09iocia, que ve peDetraron eD la oficioa de veo I tr~ el COD.orCIOd~ Centro. A- -,.- gente para comprender Ja
.. laDcíoaar UD Curto eo la C. t. del Eltaoco de S.I y FÓI iucol .. de Muabl: pala que le El señor Ministro de Educacion
]Jital, de. de el me. de mayo, forol 'le lu.tI.jeroD usa. oeho c~mpla ,la leDtonCla. por eltlll Pública, nos da una muestra evi· Importancia que tiene pa-
Sill. ..piraote.. ofici.lel y ,.t .. de fó.foro,. Al IImIDO' eJecutonad,a,' , . _ dente de su preocupación por la ra Manabí el desarrollo,
r I . moralidad de los maestros de es· .~e úDiclmente debeD CODCU·cer, el uñor Jefe de love'liga Ea el, JUICIOcontra, e ,!DII~O cuelas, Me refiero a. aquellos que de sus industnas.
,ti, e elte curaD 101 Ur¡eDtol cioDe. fue iDteligeocildo do e. COD!Orelo. por de,pld~ IDlem· olvidan hasta la sagrada noción La Proveedora'l,r1-eu,.. le e,uDto e lDmediatameDte ea \ pelhvo al doeto! AgUIIIDVera del deber,
.coMISARIA MUNIOPAL Iró eDactividad eOD.UI aoeDte.. Loor, le h,a Citado 1.. partea A continuacion inserto el oficio.. f d b referente al caso del maestro de

So bu impueato 1... iguieD' HOII. de.pué ••-fueroD eDCOD pe,. que, ID ormeD ,'U erec O escuela de ~ocafuerte yDirector de de Santa Ana
le. multa.: Gil Argaodoña 6 ..ad .. eo l. tjeDda de JOléH. ., prOBU.,c.. , .eDleD~I', Escuela a. IR vez. Pr6ximamente
Mlcre,'f C.milo Gareíll 2 lucre,; nera cuatro Illaa de fó.forol • haré conocer el nombre de otros Agentes :
C'~_. B' 4 H , '.J ". d PALO SANTO colegas de don GuillermoSoto que .Hloa flODea .ucrlll' er· que uelOD luCO'lIlca .. como se encuentra bajo la accióncODmi-Portovlejo t

=~I.SeT'RoMoDataIVYá,DL2.ucre •• PH'arte de hl.. 'I".d ,u,traídl··, En oualq,uier dimen- Dat~ria del señorMinistro: paga lo señor Raúl Vaca:.
i ~ I ener. a explica o que'" ló 's que debe o queda destituido: J

I Marzo 27. .dquirió~e .. compra e iDdi,viduOI 8 O, compra roo . "oncio Núm, 556 pn. -Quito, ipijapa,

'1

N,cimieDto.: W.i~o, Saul IU.O .parade-,o,aúo D'Oloara lo Ioformes en esta ¡m- a 25 de octu,bx:eel0 1938.-Señor señor Simón Gon~alez •.
".. Directot Provincial de Eduoaci6niMed,...d. Ceullo., jo. e EID' ealizar 101 pesqui.idore., prenta. Port'oviejo, SUOI'e,

\ . Aviso a usted recibo de BU ofi· Reñor Félix López,

.1 E. L ~ G 'A-; JS e ~ .1_ '. ~~~io~Ú~'~!9,r:c~r~~ ::1 ~~~ó~~~ Un Automo'YI·1. 4 I a. oel mes de agosto último, con le
títnlo de TIPO <le la DESVER.

E e O N O M 1 A , GUENZA, en el que se imputa al
« • . • . • señor Guillermo Soto, Profesor de cerrado 'Modelo 1.935

la Escuela "Le6n de Febres Coro Oh 1 t d 9
J) t d d d..· d' dero" de Rocafuerte. de baber marca evro e e '

OS cosas que us e no pue e eJar e practIcar, so pena negado una deuda contraída eOQ asientos, vendo
..:J. -,1 d l' l' d l el señor Fernando Cedeño. El·1 - E R M 'ue queuar' rezaga a en e momento actua regl o por a Sorprende al Ministerio la con. uueno,.. aC1as. d d d ducta. nada correcta y la falsia con Sta. Ana ,enero 14 1.939sOCIe a mo erna. que procede el referido PlOfesor

S t·d t' .{.' . dI' d al negar dicha deuda cuando de la radez, DO solo profesional aino. na ves J os }(~nenque ser CODleCClonaos a rI!!Or e orden dejada por él al señor Ofi, perannal, sea quien desprestigie al._, . I n d P . . I d Magisterio, dándose su nombre a
~a eleo'an cia pero tarobién con ]a más estricta eCOllomía. ~~~d~gfo ~~Dt~~~I:CII\se espren· la publicidad,

h 1 . Se me dará cuenta del resuHado
Ambas cosas puede usted conseguir compranjo las telas de ou!nd~j:s=uchOaqU~omle~~~rm~~n~de esta gestión,lfi'lt· d d d . " - b t /d JeñoI Soto, espero que usted s.e Honor y Patria,'11 lIDa nove a y e preCIOSeconoffilCos f]_ue a l'al o su servirá llamarle la atención, a fin L. IZQUlETA PEREZ,~A LV· 1 t 'de que cunnto antes cumpla Stl Ministro de Educación",~ compromiso; de lo contrario el Mi

'1 \ 1'" a Io e a nistario de mi oargo se verá forzo, Ahora prevengo a otros cábal1e-

1 , <e
, ." macen t " sl\luente 6n 01 capo de ordenar In ritos que c<>pellenla publicación

, cauce1ación del nombramiento, No de sus nombres en lt~ próxima,'se·
I I se puede permitir que la condllcta mana.,I de JOSE HABZE, frente al Parque Central. ,~::,f,nlam~:~:'~·¡,.~u:.~~::~:fi~~:

HOY-OLMEDO
Precios Papulares,LA ESPOSA DEL GANGSTER

Portoviejo, Marzo 28 de 19.39rlARIO MANABl'!A
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