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.'Se A.non.,l. Viaje del Otro FJscal de Tribunal Exigen Cédulá. MUttór'
Encargad ... 8 Guayaquil Superior Mtllbr NOBILI~IM' EXPRESION DE S~LU~O A en Todas Partes'

Quito,= 12.~Se iDform~, Q~ilo.=: .12.= ~I :tribu",,1 PORTOVI!JO y DI,lRIO IltN!BITl Q~/ío,-12.- El J,efe Ido
oue eD ti' Qua de M.yo pro S,upeaol Mll"al <JellQQo.1 cloc O ;J d· j. ' ',~ t . .;, ZODa Mililar, eavió UD8.-cireu-
"l Ab' .J M I orresponae a ~s'ttngtl,'tu(i)8pQr ove:J(ín' 1.-, al Rle"'ol!le ti' U"I·vel'·I.xiaao plrtirá. .Gu.,.qu¡I. el tor a .ra'O oo·t. vo plU 'JI • .. Q ..
E.cafgado del Podel acompe· File,1. .eI I~emp'lZ~ del ~r. ses ¡resid~'lZt(J8m~.J./~anta con rnO,tiyo del Cla,d ,Ce"'I!I, '.• L'~¡e:rtaiCl....
ó.do de' Mi,i.uo de PrevÍlióll Dr. LUla Felipe Berjs, qUleD 405 anwerearw fde la furnaamón de ¿omerci.I.e~, haciélÍdole. proteo ._
Social. pera i,uuaurar l. npo pre,ealó 'u neulI que hubo VI .' J.. ' le l. oblig'ció., que linen de
,ició. de l. Feri. obro.. que de .el Icept.d.. No &e. '_abe Portooiejo y . antvel'sa'l''to de 1 exigir. la, co.,criplotlde 1920
le leal izar. el el p.uerlo. .i el Dr. MOlt.lvo Icepllla ,. DIARIO 'MAN ABITAque p!eleDleo l~¡' ~éd¡ul&' Mili·

deligaacióo, Igregáodo,e que ,t.!., pue.. de .c~erdo co. l.
Ministro HtU'lenda Ter DO ta .ceptui pOI lo delicado Le, ,e COIcede Icció. pepu:

del clfgo. Se hace Dolar que Telegrama de Manta, marzo 12 de .:1940: lar. pUl 'dnullciu l. nilllla.
minó Estudio Dlsposl baata .qui .on I.ee lo. .boa'· Senor , ci. de Cito. eD que.e h811~
etenes Concernientes do. que ,e escunD. Director de DIARIO MAN ABl'l A, i.currido eo opolicióD a ella.
Banco Interamt'rlcano Porioviejo.,

Estu41ante lJnlversita En u8ted saludamos a la nuble ci,ttdad de Poseslónr.se nuevo Sub-
Quilo.- 12.c:EI Mi.i.lro rJo LIIDZII ProtestA dJre('tor de Trabajo,de Htcíeoda ter.'oó el estu Portouieto frente a SIIS 405 años de gesÚlcioll ti/ti,

dio. blcieado 1.. .u¡eruc:iu Gu.,aquil.=12,==EI ,eóor niea y a la vez ofrecemos nuestra adhesián a GUS'lquíJ,=12,= A,er le
, ob.erncioae. del c.. o, dol Muuel MediDa, Delegade de DIARIO MANAB.ITA al cumplir seis aflos de pOIeliDIó del cl'go de Subdl'
proyeclo de Etll'ul., pUl II 101 E.rudiulel I ..'e el Co •• e' labor de mantenemiento del p"estigio provÍ11~ial. feclor de Trab"jo 01 leóor Luí.
fuod.c:íÓ. dol Bsaee lote", jo U.íveuilario, publica UD' Atentos coniemporáneo«, M.. ,íDez Maria, eesccido pe.
meri()'I~, t •• mi.mll q~e, lue" Cilla diligid. al Recter imp~~' Lu» "le AmA'l'':ca Garoía, de A.ZU'(¡", liodul. d" ta locllid.d. que h.
'01 ODVllda.a a.l CO~lte Eco oaodo la actitud d:1 COIU!JO ~II ti .L1 ((, 11 11 .ido deliaudo para lalel luooio
oómic? CO•• uItIVO•. Dieh .. eb- que le.olvió hacer ula vilit. Me1'Cedes Vétez de Palacios Del pOI reGUlei. del ."ódl_Jor .
•~rVlCIODe'.0 111 hiZO CODocerolielal 1)\ dceter Callo. Anoyo A1'gentina 17era Vanegas. ' ge Viv ... El peliodi.11 Mlní •
•~ 'Elc:.~~,do del Poder,! .te del Río. mllDifeetllo.do que la Del b. ocupado él mi.mo pu~••
lao lesa.ltldo. tS~ e\ p,oxlmo U.ive"id.d el .políticl de I Luz Blct1Z0a G'llillem Ilid1'ovo Co que olra vez lirvio .. denuo.
C'orreo lereo,' E,. d. que e., cuerdo coo l. Ley, L. cllrr. 8ebastú~n A. Gltilte'l1't Iludo briltlDI' 'Ibor.
té. ea W••hla¡toa but. el 15 de dicho c.\\l~\,o\e cn\\eoe .
del pre.~~te. . léllDlao. ViO'ODlo., hula 8ro' Jorge Oe'vallo8 Oa,le'l'o El Deporte t'n Quito

El MI.lltro de Hsclud. fe te.co.. cODlra el Rector y el Januvú{t¡n(tion Vm·a Vanegas
cibió 1.. ob.ervlcioolll hech .. D A Quilo 12. -Sigue mejoleDdo
por el Blnco Ceolrsl y l. Su· r. lIoyo. Rlty sdael F. Ga1'C'ía Macía8 el lorelo P.lomiDO que lufrió
'pel¡.teDdeacie de BIDCO'I tD iJ lt:¡·edo OeVal108 Oale'l·o. UDa 8'eve cogida eD le cOllid.
1.. quo .e .. ot. el acuerdo de Q >.. P I -RBmO . del domiogo ultimo.
que el pI¡t .ulclib. 1.. accio 0" "S3 fn e . - Se da como .tguro que el
ee. pOI el nlo. de 500,000 de F~rrocarrné~~ Se va a Inspe~clonar Ya- De Nuevo IR Cnestión domiDgo próximo lit eDf,eDlar.
dóhfOI fijedo com~ cuota p~rD cimientos PretroUfero8 de Galápagos. el equipo pa"8uayo cCorrale.~
e\ Ecu.dor. El !DIIIDOfu.clo Quito. -12,=C0D!0 IIDuDcia' - CODl. Selecció. Milll". Lo •
..IIío te blll. empeóado ea 11 moa baee elgu~o. d,u. el I~' Quito 12,-Ho, ptrlió el Gua,aquil.-12 -Nun8meD muchacho. e.té. eD bueDII
pro.tl co•• ecu.ió. de loodo. úor Cerrol Flel!e L.rrea, . D,· vi.il. de io.peccióa lIual po· l. tO ba pretuledo el le Cá cODdicioae. detpué. del úllÍmo
pi" PI¡" el 50°/0 de dicho lector por parte del Gobierno, "o'ilell 11 la peoi"ull de S•• tll ma" de Diput.dol de Elladol jueio CODel Gladiado, u que
cepilll. S. b. 'atorm.'do qu~ lISte el Ditectollo d~ 101 Fo. Eleoa el IOlpector Gellllfll de' U .ido. el proyecto de deleD" empalllron coo 2 tlolo •.
,.. fOol.j" que loadla el pllU rrocarrilel del E.tado, pre'eDto MiDIII .eóol Eorique Coloma del Clólll de PIDlmá qye i. Sil le be que el boxeador
COI dicho Buco .e,él eoorme., la renuncia de iU carg" ~Dle Silva, quieo demorllé 15 díu eluye eltto .u. bue, uu pro ecu,lori8oo M.u:o Noboll 'o
PU', ,. '¡'lcuhufl, el cO,mer el Eocerg!d~ .del PoJer .. Dicha eD .u jill. pue.tl .r GobierDo del E~u. adjudicó uo IUevo IriuDfo .obre
cio. 1.. ¡ldu.I,i.. ecualOHI)D~1renuDci., deblo .er cODlldelld. dOl par. l. compra de 1.. ul .. 01'0 CODlelldo' colombiaool IIe.
IIDdréD empuje COD perte sto h,o~. Obedece ,a ~ierlu di. Se lev~nhrá Monumen. de G,IIapago •• que .eríaD fOltí válldolo UDamedalla de oro.
101 capillle. eXI"o,jerol plove crepaoci~B de crd'te',I:loDCj)o~. to a Manuel ,J. Calle. licllda. par. l. de-feDII del ca· .
Dinle. del mi.mo BeDc9. trOI miemblOD ,e lIecl'.O!IO .al e. CItO do at.quel pOI el Vicepresidente e.n .pjo

que quieten teguu uoa pO'lllCII GuaYlquil.=12.=cEI UDive. oel'e. Purtovlpjo hillla~e
Inaug uran Curso d8 que DO coue.ponde en ello l. 1111 "

momento. 11 lot Feffocaui'cn del .07) edilorialaaente CODllgQIIua Contlnlu Péndientel:JDJ.ermOCarabineros E.tlldo. brill,olí,illlo elogio pera M'Duel
Quito.-12.=IDlugu'(lIe eo J. Callo. apl.udludo lal ,.bo, Nombramiento de FIs QuilO 12 -S. eacueDlr.

ella ciudad el CUICOde Cilla LB S(,naraclon de un le. que h. i.iciado el Comilé cal en el CODSPjO de eDfllrmo guardando cima el Vi.
bíDero, p.r. reclut .. coo 1" 11 l' que .e h& (orm~do eo Cuenca GUl'rra sElgoldo 8 MI- ceplII,ideote del CODcejo do,
.i.teacil de 1.. ah.. eololld" Empleado por plll levaDl" uo. eslatua 11 lan lltare~ elS ciudod, leúo, Daniel S.
de•• 1 mismo que lieoe p" I Incorrecolones eximio pelÍodb~lle.Aquí le DO" Quilo.-12 -El • .eóor Dt. Vlllaer~.e" quieD be noido a
obj~to educar a lo. Car.b~1)e· f.vollble em deD~~ :Irl cteC~~- MODlllvo DOh, dado eúa COD' e'" CIUdld por asUDtol pe:rd
ro. el fOflll. que ,epID a CleD N° 38,-Poltoviejo a 12 de dar II 16~or,. e dlc 0p . o:;, te, tettacióll lobre el carlP de FII' Dale.. Auoque '11 toferbflleda I
eia cie,ta 101 Ictividadel de la Mu:!o de 1940, -Circul",- La A'OCIICtOD e eflo 11181 I I pUliera paro lo ha po.uado eD el lec ° e

h 'd d Comi4·1.-Plffl IU cODocimieo- d G '1 e iODO noche CI que l. e plO • d Id I e laiD.litucióo a que aD 11 o e.·.. ,e .u.~.qul •di I eliodil que .CltU eD el COOIl~JO e loor, le elperll, que en ~
liDldo.. El cuno dU'aré tfln to comullícole que Diógtioo, plrll 'fovltar ISlob o. ,O! p Guerra .eguido a loo militare•• emsoa mtlloru~ '. pua PIo he~
mOle•• IDle8,áldolo treiDla .' Rivera Gallo, b'S .ido leparado IU I orm" u comlle.. l'do. en la úllima re IIteader a l. mll'OD que o •

del car,,:, que deaemp.eóaba etl comp.ome 1 I .d I '1 t
lumlo., la Ofl'",'... ProviDcial de' lltole ~ • nte Pr"feslonal vuelta. Al lelpecto .e iodica 1131 o a 11 capl a •

.. v ID 'Clmlne _ v • que calo de Degm0 el D"
lO. por el .iDuúmero de iaeo· Soayequlleno en vJale MODtlllvo. ,e iD,ial8rá al DI. '. ,Comer1:iante rreeciooea com·etida,; qúioo coo de Estudio. BOlj", quin por eDcoollGUe ya eD contro de 101 I1l3cJicadol
p061!uioridad haber, cendo tjer. G ., 12 E .. dOlIDO he mBoifeetado que acep' HH(a eote momenlo. pue.,

LA F 'ELlriIDAD ·n.E' I •• ha e.,·JJo ha uayilqul.= ,- D JIU o, b b ' 1 b' ; ..ado no
. 1.1 ~.:I I CIClOIU cergo,.. "Q • d' Ch'la A, eoliDII' lalá el caIgo, pelo ce .a e que fU .1I1~ e ,~ro ema el; ...,r

DE SUS NEGOCIOS : ciendo c4bto indebido •. Hágllle e.tu, ~o por l el l' J g~ A! .erá reculldo por lo. tlbogetio. la dellQMelon que h&fa el 1'11-
EN CODocer eeto, 11 (io no .un p'JlIlO ~ye~., • oc or ole • ¡ or e revalic~IO». bucal Supe,ior Militar eo lorDO

ESTA .orpreodidae. Clno ucuéDlrete FI)!conl ~1,18~OlQez,.Dolllhleh~1D¡defeo,ore,o D~,í'J le Pl1 lo de.íg 11 le fiac,tie que debe fjercerule EG A. N éu" cepfúrelele y ~ comuoíque- blo de CleOCl1Iy Iltetato oaclo )'!l ~.ue o h b g , 'd I O l' d' IIdo CODlejo de
C I S "al. Fue delC>edido po. inDu, I'lIlCIOOpOI ~ er emlll o e rl I!tl e 10 te ,leme.-Gober. rae. IlOtO'.. lB' b" I su coocepto 1"'110111A ~ meub'u amigo.. (Hli ,pu ~lcelXleDe v·.'--_.----

No 183'&PORTOVIEJO,-Ecuador, Miércoles 13 de Marzo de 1.940.Año VI[
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Está en vitrina.

Donde RAMIREZ
• l' ,

es slmpahca y fuerte.

--JORGE CEBALLOS CALEROPor --
Radiodifundida desde 1& Estación HCÑ de Manta

en la noche del día 11 del actual
--

I .
1~~'!!!.~(!nd~I~!!

En 3 minutos la. nueva. prescrtpcíéa
Mendaco comienza a circular en la
MllgTealiviando 1011 espasmos y aho
gos del Asma y Bronquitl!l. En poco
tiempo es posible dormir bién respl-'
rande libre y facUmente. Mendaco
debe alJViarlo.aón cuando su mal sea
antiguo porque disuelve y remueve
las nemas y mOC08Que envenenaban
8U organismo, minaban su energfa,
arruInaban su salud y lo hadan verse
y sentirse prematuramente viejO.
Mendacotiene tanto éxito que garan
tizamos que lió. a los pacientes respi
ración libre y fadl en 2t horas y Que
ncaba con el Asma completamente en
8 dlll4o devolveremos el dínero al ser
nos retornado el paquete vado. Pida.
Mendaco en cualquier tarmacla hoy

M d mismo. Nu·estra garan-en aeOtlaloprotege.
Alcobocon eIAl_... •Dro"qalti. 'Fkbro d.Ben ..

ss

SU PROSPERIDAD
RE QUIERE DE

,:CEGAN

I

.

-

.

--AUNQUE parezca un lugar comñn y aunque la expre-
eión paeda tomarse con.o la demanda de un. refugio a la pe
qneñez de las realizaciones, habrá que repeur en esta oportu
nidad que la tarea period!slica lleva A~ .sí el peso d~ enorme ..
respon8abilidade8 v constttuye algo dificil de cnmpl.r cuando
en el medio geogláfioo faltan 101 auxilios materiales que han
de cooperar a la traducción del pensamiento. Por eso es que
toda empresa periodística, al cerrar rada año de labor, deberla
exteriorizar IU jOhilo, agit.tr SU8 entusiasmos, a l.a manera de
quien va esoalando un~ a una laa gradas del é~lto o ~eJ 9~e
va ganando jornadQ " Jornada el cam~o uecesarl~ al ejerciere
de la mitli(ln que bn aceptado en la VIda. Nosotros, que he
mes venido luchando en la fortua modesta, pero constante,
. que puede ser confirmada por nuestroe lectores, t~mb¡ól1 ·en·
timoe en la profundidad del esplritu, el gozo revel~dor. que 1:
!DaOIA de la ~ati.faecíón del esCuerzo después de 5'elll lUlO&;' ,lo
faenaS. Elite gozo tiene la diafanidad del agua cristauun, la
tranaparenoia del cuerpo que no ha sido manchudo por 'U8
tanela inútil; porque se halll\ limpio de egoísmoe y lejos de
todo orgullo mesqulno. Porq~o bien ea~emo. que seia añ0;9
nuda signllloRn en la Inmenaidad del TIempo y en la eterní
dad de la obra' humana. J porque estamos convencidos que a
lo largo do nuestro historiol surgieroo deficiencias, las conei
goientos deñciencias del que acomete una obra sin el respaldo
de la cap"cic1ad y de la prácI ic•.

CUA.NDO fondl\lUoa OtARIO !o1ANABlTA, I\brigamoa
una doble intl'noión: eorvir al terruño y a la patria CODabso
luta sinceridad. y apoyar la oultura mauabita con el aporte de
nue8trc8 entusil\amos. AsI, en campliDliento ele eetos anhelos,
bem08 rtlalizado ~mpresas diffcilee y muy superiores a nues·
tra8 c,'lpacidadea. Más de una. vez. tuvimos qne . enfrentarn08
a eituacionell, 08curas y compleJa8 SIO otro emp8Do que el de
obtener el e8olarecimiento de ellas para utilizar lo que podtla
beneficiu ft nueslra colecti vi!lllc1. En bie~ de la cultura, be·
mOl hecho del periódico una cátedra abierta a todas la8 idea~
y a todas 1811voluntados y hemoa sentido rebozar el placer
en nuestra conoiencia cuando laa opillione8 de los unos sem·
braron la inquietud de 108 demás, invitando a éstos a la !lis
Cllsi6n y ni nuñliels de 108 htlchvR. Amplios, con esa amplit~d
de crllurio que sabe dar la experiencia y que ee agiganta con
la cOlUulllóu de los libros y de los hon:lbre8 mA8 preparad08,
oi el aplnueo nos "1\ en60berbecido, ni el ataque personal y
cobnrde nos ha hecho perdor In serenidad de nuestro espíritu,
aieno 1\ cstltS miseríns. Naturalmente, el aplaulo noe ha eBti·
mutade'. como nos ha cstimulado tllmbHlo la OrítiCAenmarca
dn en Hneas de correcci60 y guiada, como nuestra condncta,
por uo afán de sopernci6o y de BfHvioio. Creemos qoe la foo.
cióo peri()dfstica dobe encaminarse a orientar el criterio púo
blico paro que IR colectividad alcBnce el bienestar a qne tie
De derecho. 1 debe tambión ir en persecusión de la ~ eretad
que coda dia so la oacurece y se la disfraza con mAs cioismo.
Somol! apenBs débiles agento!! de e,,~ foucióo que qoiiiéramo.
ver cumplida cnanto autep; pero alÍn así, pequeñ08 ea eee pla
no, parécenos e8tnr sóllisfaciendo nnestro deber con. lealtad y
dando mue8tra, del respeto que noa merece el 8entlr de la co
mUDidad.

GRACIAS o nuestrn cooducta, el público lector ha si·
do siempre uoo de los mejores colaboradores de DIARIO MA·
NABITA, con esa 'colaborllción qne a vece8 toma forma de

- nplauso y a veces, de 8impatlae. Siu este apoyo, no hubiéra
m08 llegado a colmar Ine seis niios de existencia qne fijamos
ayer, ni pisado 1011umbrale8 !lel perio,io que ho,T comenzamos
a vivir. Por eso, en este día de recordacióo para todoe los
(lile hacemo8 el periórlico, quelemo8 qlle lIegoe primeramente
la voz de nuestra gratitnd para el pu&blo que nos lee y que
sftbe interpretar nuestl';¡s ansia8 por su IDP)I)ramiento. Junto a
etlte reconocimiento queremos que :'UI'J::lla ratificación de nues·
tr(4' promosR por continuar la ruta quo nos trazáramos t:1 pri
mer dla de labores, y oc empeñarnos por progresar mas y máe
eo rot'ma de hacer oc csta pequeña'hoJl\ nn diario q' pueda JUS.
tlficar I~ grandeza dc su nomare. Naturalmente, para esto es
necosarlo que no nos falte el apoyo moral del público.

(.tUE la8 f!'a8es Ite gratitud que formulamos en esta ho
ra lleguen tllUlbién o nuestroe distinguidos colaboradores que,
con su pluma y eus ideas, hao ¡1I)nmeto 1115 columna. del pe.
riódioo ofreciéndllles IIn sello de distinción qne nos enaltece
sobremanera. 1 vayan también para nuestros compañeros o
breros que snben de nuestras fatigall y que n08 han ayudado
a compartir 1118eternas y agotadoras veladas que han culmina
do eo la diaria circulaoión ue esta hOja.

DIAlUO MANA81TA e8 y seguirá siendo una tribuDa
abierta al pensamiento y a la buena voluntad. Sin distioción
de personas, de clases. ni de partidos polfticos. AIlf le aco.
gerá toda opinión honrada y eerena que D08 lleve al dominio
de la Verdad.

Iniciar un Nuevo AñoAl

DIARIO
-------------------------------------Afio VII IPortoviejo, Marzo 13 de 1.940. I NQ~1836

(Ocnelusiéo) "'gioD" leoados por el b.m,
/ breo •.•

Pero el porfiado dioero. iodi y a la sombre de 1118mene
(PfPDle y reaoio a la bostll 1100 das que ee esoareíen eo. el am
gida Que le ofreo(a la IIHgo9Z' bieats, opactodo el rol del por.
me08bita, ee multiplioaba oada. veoir, 88 ioetalabao reptotiou
yel 004. or80leole, para mayor fortu088 ea la C,pital de Ma.
fastidio d. la 00mar08. LOlI'pro oabí. Sua call8e b'H9pieotse,
duotoe mBo.bital llegaban a pre 000 olor de arrabal, reeiblsn el
oio. hor ..lbleF; de 8uerta que la 100e80 milagroso de vi,i~od'8
!limpie recolecci60 de UD Quin cooforlablel'l dattioadu • 109Io- para Muolol"io, MIO¡.bitu, Y.
ti" de t"gua, que'8 lo 80con· ru"rol'. Y '8 la s.lida da o•• ,in rmb'''g' .. ni fOntMC"8 Di ".
tu b •• mlldia bora d, oamioo da eorr-o. el viaje poetillóo d. hora oadil! dió r i da UD pa~o 8i
tia oll'llquulfa 1'8'nO"¡1 O 11 ela EL PAPAGA YO renegeba oor Quiera beoia hriglloióo J Carre
bouoi6o d. un b..-to sombrero el re e..rgo de lbS valiju at .. tl' terao, QOI eoo la. doe imperio.
de p"jli tr qui"., orrpola r-09t90 das de pesadoa billetes QU!' I1 SClI neo"idadelt de la oomuOlt.
to y bi60eec", I>'H8110a familia iotel;g~ooi!l profe.iooal de Por Yo oooyeogl) en QO' el dese
oamp811ina de 01811 mi· mbroa du t(jvi~j 1 maodaba a dep09it" eo quilibrio de la moo.d. oloioDal
note UOI Il'maoa. D" donde la, b~vedu del Bl000 d,l EeuI oootagia ló¡icamC!ote a Maosbf;
0l)m8rO~OaooafohPro" IIbarridos doro Dero aDonto 1 Que cCln o"r"
de boto oumerario. 'Vldi~D eo cooducta Drtt~tit., 0"1 8Ul'rt.
oooour80 por 80 (omeotar el de. Y ebora averigueo Ula. por oo. aoog"il. J 'lÍ!l erao que UD
lito da OIOllar Duna' e iooloa el re~ultado de tanta larguuI... reIno d•• c~itud ID la provia
!ariae lomigraoiooes d.1 odi080 Maouel Au¡usto Guillem, aeta~1 oia pod.S .. 'Loamioaro08 b'ci.
oapital a la fxobaraooia da Ma Capitáo del Puerto, el te8tigo UOI .tlllur. ut.bilidld. D?mo,
oabt. Y uta voluotaril .Iimi· cómo UD bijl de uo lX ab'Kt. tod .. OU85tlas futraa •• la pro.
naoióo d. breao. l4l,pgaba uo do de Perto"iPj 1, a BUpaeo por d"8oióo, dignifi~uemolt oU8s'ra
nuevo 81oli.o para 14 mayor a M~ nD,,- ti. l. patrie m. Do~ici6D fllote a la admioistra
flUeooia del oirol,llol., pU8. 108 o&bita3 tJesplté. de Qua IU PI oi6o r-úblio. '1 blllamo9 uo" lit
exoortadoree, empllfiad08 ColOiOIl dre 88 eoriqueoió 80 Maosbf. m., ioqu"bt.otabl, promesa
Iudiblee oompromisoa da ultn Y 00 qlliero aouaar s U Js, d,,1 d.. Itoidid .0c¡.I, da 880idad po
mar, ootab!o 00' alnar f usOl ~ltO'80 d. boepitalidad di!Ollo Itio., d. lItotdad ciudadaoa eo.
tilaoioos.; d. tal maoera q' lo~ Sida al for&stero, sioo d.1 &XOt ¡u.ral y let o'ruC() (!J1.J9 ClID- .
mismo8 medio., 80'4/1Y8.:10' para 80 d. oDrobio derramado Bobre bi"Ei ,. eitu.oi6o de M\Obbf~
oootooer l. indeseada .{lUtM'a, ,,1 oativo, ouyo feo6meno h. 'u
oontribuho o Ceouodada. y ell tado (UtrZII para defeoder Due. Ea lOd\)jbb'o Que deeput;. de.
quo la Bed de tagua, d, o.fé y tr08 últimos reducto!!. blberoo, dpj-tdo duClp taliaar:
da sombreros que demaodab. Cumo Udl'l. veráo, oaro. ha D.oeaitamls de UD ouno 000:
el muodo eotero al úoioo oeotre bitllowt:l de li Cepita', aomol oureo del capital; 'loara allo lo
de oroduooióo da 80&oDoee, DO 0090&r09 109 úoiooe rllioooeablu que .. impooe ti una aooi60.
podl, oeear UDmiDuto. Lu Fá -:teJ della.tre. El CSDtralilm') ooojuots d, 109 Muoioipi08. Eg..
brioas de Hamburgo, loe alma 008 ha sangrado, lodudeblem'D tal mi.ma. Corporaci OfS 0:-.
oenee de Hure y 1118modieta ,e; Dero más Doe eaogró vea de dl.fllo eUlluir al Gobigroo Que
r(as de La HabaDa oad(ao y pe rrocbi y esa imprevieióo puté I4'Jo. da cob bir l. iomigrsoiÓo.
d(ao aio reparo, y lo, o'lmeroiao rita de 108abuel03 de la Moo Imooog .. a !8,.6rmas E'xtraoje.
tee oorteñ"s dtbiao oorrespoo taña. Y aoo la fapith de li ma r88 la lIu80rlOOl60 de aOoloDee e~
d"r impUoitsm'Jote, por dillci"li yorh da 108foooiooari08 1'0 oU(,1' .1 B~noo Ceotral o eo ,,1 Hipo,.
De proE8eiooal, al ao~ia uoi rer. tra IIllmada ti"rr. de promiei60, Ceoaflo "ar~ .umeot .., la9 fIJe,...
8al. 008 8PO\la butna parte de oul 18S .oooómlo.,. di' 06!. a dedi.

L, 00080lidaoi6o de 1a moneo D~, "orqu ... éllo ge prestaD elo- oarlas a la Igrlo.ul.tura y viali·
da Deoioosl, briodaodo a la8 ma msotoe nativo.:! • oanje da meo. dad, c0.o 'XOIU81YIdad d. toda,
888 mloabita8 UD billete ro bus· drug09, mieotra8 aquéllo" des. o.'r. lotltud; pero 000 iot.sligeQ..
to, oooeti&u(a otra fllde iodeeoa. POé3 de aborrojar a I1 oiudada ota, 000 altruiemo y lo qoe ea.
ble para m~oteosr la epidemia ola, 8e despideo eotre b.ioqu¡. m'e impr8l0íodible' eúo, 000.
de la riquP88 proviooial, ya ¡:le te8 y disoursos 000 60, 80 ° booradu.
tituida 80 UDmil endémioo. Loa 100 mil billetes de reserve. Esa •Porque OU8!1tn fotur4 aoti.
80108meoesteul! de la eub-ieteD J, fam098 f81~ifiosoi6D de wooedu, tud debe enoamioarte bioia 1).

oia, oor má8 bolgada qua 89 la¡ a la que eBtuvieroD 8sooiadoe os po!itioa opuesta al régim.OI
proourara, aote la valis de UD muohos Iateodeotee y Comis9 oooQue 008 IIOi-1UII.roo loe a..
oiroulaote l'quioarado al d6lar, rio. d8 Polio(a, arr8006 a Ms buelos de! .iglo paliado. Se,.
DO baetabao para zsfar del o•• J 03bf algo má. de medio millóo mh pnvlai"oe q120 ellolf, abolír
torbo. y.1 0IHD".8;00 debía. de fuere.... . . • el derroobe '1 la fuern ;oútiJ y
orearse UD OUIVO eistema para y 881 oomplioidad o esa io. oompraodor qU3 ya DOlIi la eilll.
proourarse el alivio: e9 impuso diferenoia 8. ba puesto a orul. pi, msoo da 1, N ,tu raleza 1ft.
el i08tioto de eer dldi"080 y S& ba cOlodo pudimo. aproveobar Que 001 va a r{'g~lar la "ida pe.
oroouraba relaoioD8S y familia· de billas oportuoidades para 11 ru.o!a de otra bora, 8iDO el iG
ridedu 000 la9 ciu:fadee, "rioci. "floieooia Droviooisl. Y si DO, fluJ) del. olfrtbro, 18 tso@ióo de
palmeo Ce000 lo! magoate8 de la dfgaoma Ud,., ¿qué bioim'ls de lo~ OUVIOS y el e8fuerzo iooaD
Capital, Quieoes doblaD oumplir la 60sda Juota de Obras Pú sable dal mÚ30u:0.
000 el requisito do linar 8 la, bli08~? Ahi 88 derritieroo mi. Ojalá que así Sil el peoaBr da
pila! bsutl8msll's UD iofsltabl. lloo.s de "itamioas d. I1 810 todOIl Uds., Ciros habitaotes da, ISugerenolas y Observa· bijo aoual de 8US olieotes d. la gfl maoabita, di ouyo 1I10ri60io Porto viejo, '1 Q!JI de lo dicb()!_!IIIa¡•• _IIIII-•.• I••• ! mODlati't. Etta iomenso 8uvi· ~ólo 0011 reala .1 reouerdo. S. algo pu.da aorov.ch8rBe en fa.

: .' clones a Estatutos del oio y eate ilimitado booor del dclspilflrrlroD 300 milsuoree ao YO' d, M'Dabi.

I d · t· I Banoo Interamericano magoate de Portovitjo qledaba la iooo08ult. daf.Dlla da Ile Puo Buenas oocblli.n US rla Quito 12.-EI &eñor Ministro de inmediatameote reciprocado 000 tal! BELLACA y GORDA y eo
Hacienda en.io por avión eeta ma· el tfmido legado de adie8trado! el Ioalámbrioo de B,bi.,do todo
ñana las sugerencias y observacio· ooroelea O robustas vacoOa9 u o· lo Que apS08e' qued8 " r8stro. OLYII"PI .t
nes, hechas a los E8tatut08 del Bllo tr'\8 O'lquetio09s del eetilo, me. Por último, '10 doy fe de OUltO !II 4
Cll Interamericano ~or el Ecuador oo.preoiad8s por .1 oomnadre do sla Juota devolvió al Te.oy que fueran conoc'das en sesión .. g

del Gabinete, la8 mismas que serán oamp8~ioo, pero que 8610 podtl ro do~oitDt08 mil eueres que DO
estudiadae y resueltas por el Comi. valo~arlas ao .8el. b~flt de abuo. hubo eo que ga9tarl08. Ao~ual.
té Con.sult·ivoEconómico Int6rame d9DOIBeJ eaorl6ol0 lOorll80&0 de mente lIt provi¡.cia Be. aDemin
rioano. quienes se 8V8D,urIrOD 8 estas coo el impuesto de 2 oeDtlVoe

Para Los Habitantes De
Portoviejo
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y ser considerada en el Supremo
Gobierno; os pido aeñor Goberna
dor de eeta provincia que hoy mis
mo 08 sirváis oficiar 0.1 señor Juez
Letrado avieáudo\e que he hecho
uso del derecho de gracia, y que
por tanto suspenda. la ereeución de
la sentenoía, 'laata Que lIoa resoel
to mi recurse. Lo soli~jto por ser
de jnstlcia. etc. Portovíero, mayo
4 de 1889. JOSE G. MURILLO.
Informe del Alguacil.
Cou el Juramento de ley, el su.

erho u.lguacil mayor, cumpliendo
con el mandato superior, informo
sobre la conducta observada por
Grogorio Murillo, durante lo. pri
aión en que ee encuentra como reo
de a8esinato en la 'Persone. del que
fue Francisco Moreira. Mac{aa, e.'
01 tenor siguiente: Cansado he e.
tildo de intormar al Tribunal Supe
rior de Justicia. en la8 diferente.
visitas de cárcel, que Gregorio Mil
rillo, siempre ha estado propense
lA la fuga, por lo que, y no pres
tando seguridad la cárcel, ae te ha
conservado siempre con grillo8. les
({ue, los ha limado por di8tintas 0-
caeiones, no \11\ soportado ccn le·
aignación su priaión, siempre b.
eetado iracundo, amenazando al in
formante e insaltándo/e.
Es ouaDto puedo informar en ob

sequio de \a verdad y por el jura
mento prestado. Portoviejo, ma
yo 27 de 188g. El Alguacil Mayor.
Rioardo Ac08ta.
Informe del Gobernador de Ma·

nabl, doctor,André8 E'ernández Cor
dova al elevar Ja solioitud de gra
cia al Presidente de ja Ikepúbllca.

Eculldor.-"-GobernaclÓn de 'Mana
bl'-l'ortoviejo, mayo 9 de 1889.
Honorable señor Ministro de.el

tndo eu el DespaollO de JU8ticia.
Cumplo COD el deber de elevar

a S. E. 01 Preaideute de \a Repú.
bUca, \lo'r e\ respetab\e e ilustrado
órgan.o de U. S. H. el pedimento
de grncla enaerezndo por el reo Jo8e Gregorlo Murillo, condenado al
1'111imll suplicio, en fallo definitivu
y supremo de 3a. inataucia; y cum
plo lambiéD con el triste d60er d.
elet'lIrlo con el informe que, 108
dlctnuos más lutim08 de mi concieD
cia, y Il\ mus preruio"lI de lae 06·
cesidades de éata, por mil t(tulo'l
infortunada provincia, me 10 exi.
gen imperiosamente.-
Prc'sindo, p~r completo, de lo ex

temporáneo e ill'gal del pedimen
to a que ro\) retle'l'o, desde que no
titlcallo el reo, oon el Ejecutorial
do la Ema. COlte Suprema de la
Ropúb:¡C8, en 29 de abril último,
adujo la solicitud que elevo, en 4
del mos ell curso, es decir de8puélS
de expirado el término concedido
paro. el efecto por el Art. 13 de la
Ley do Gracia; J' paso a contraer
me a 108 incidentes de mayOr aig
ni6caol6o.
El punto oardinal y único eo Que

'llo~a Murillu RU doli(litud, o, lo
qlle t'S lo m iSIIJo, eJ hecllo de Ber
ósto el mejor músico de Mana\){ y
~IebaLer formado clm so\o eua hi.
lOSulla banda de música, con el
\)0Tsona\ de 18, de los cuales aólo
los seis .prime;os er8n J~gltimo.,
es el mas ter'lole de los argomeD
tos en coutra ~e este desgraciado;
porque es preCisamente como m~
aieo y en calidad de piani8ta, H.
Scñor Miniatro, que Murillo halla_
bll libro IlreC80 1\ varias casas tes
pe~¡,1>es de (lsta provincia, y es su
a Idad de maestr'O de música-pre
ol8amenle-la que le Ila Eervido de
funesto apoyo pllra deshonrar y
relajar la moral de multitud de ni
f,a~ incooscíe-nles; l1~gando al es
candllloso extn-roo de JJdCer fugar
de au hogar en dietiutsa ápoca_
por cierto, El dos señoritas de la
buena sookd3d del PalS, y llevar.

\
lnS a ('a~n de su espOSa a qlle á,s.
ta s;' Vil Il las qne élll~VtlbR en ca

¡lidllel do concubiu8s.
I!1xcus~doy ajeno do la corrf\s

pootienou\ otloial e8, pOI'cierto, de
cir 102 medios brutales y salvaje$

(Pasa 8 la 4V página)

No permita que UD dolor
de cabeza ines_[)erado Jo
tenga nervioso y_ de mal hu
mor en su trabajo. Tome
en seguida Cafiaspirina.
Quita el dolor, calma los
nervios y reanima el espío
ritu, restableciendo rápida
mente el bienestar normal.

Si e/lrabajo en /a oftci11a
Lo ha dejado muy nervioso,
Cambie eJ sembJaJ/lc mojos()
T()11Ja11doCaftasPiri'¡4.

la sentencia de la cUIII se ha recn CiÓDy de que no nos ha faltado
nido, administrando justicia en eecolta de 30 hombres pnra la cos
nombre do la Rapública y por BU rodie-
toridaJ de 11\ ley, ae confirma la En fuerza' de estas causales que
senteneia de prhnera instaucie, con eMán o aerán probadna a satisY"c
costas. De nn upelarse de esta sen ción, 08 pifio perdón gmn. Señor,
tencia elévese en consulta a la perdón irrestricto y generoso para
Exmll. Corte Suprema de la H:epú un pobre padrn de fl~milinl!,que 00
hliclI, por el próximo correo, con ha sido ni será no mlllvH(Jo y que
citnoión de las partes bn;o apcl'ci más bien hll aido Mil a l1I socíe
biruiento en rebeldia, dl',inndo In dl\~l"puesto que ha enseñado lo
copla rcapccrlvn 011 papel común. rnuaica a mn.s de cien personas en
.'¡Iiguel Abad Serrano (Mird.~tro estn provincia. Y si tanto DO elj
Juez de In 2 l. SIIIII) [uadle más fir posibte, os encarezco alquiern lino
1II<I))n la sentuncia [. . conmutación en el sentido dol pil·
!illnl('ncin de In COIte Suprema. nnfo prlmero de la 2a. clrcunstnn
Qultu, marzo 12 de 1889. las bres. cia del xrt. 3 de la CItada ley de
Vistos: La sentencia recurrida 20 de agosto de 1887, puesto que

esld arregl",l" 11 derecho CII cuan por lo menos mo encuentro oom
to doelan\ que no C'xistcll las nuli prendido en su sentirlo,
dlldlls "Iaglldas por parte MI pro Ya antes de ahora, 08 di
cosl\do. Lu Ilillá IlImbión en cuan rll;l igual representación, pero eo
to lo condena a la pena capital; mo no era aúo tiempo. porq\le no
pues el hccho de hnbtllse :lrm6l10 habla aentenciado la Ellla. Suprc
anticipadamente con uua cal'llhinll, 100, os la ratifioo ahora a fin de
el de habel' apagado In. luz con que no elH'uentrc mi petición obs
qua 80 le acercÓ FI onci~co Hcrre táculo ninguno.
rla, la repetici6n de los tiro8 y lo y como esU\ &o\icitnd tl\rí\ars\ 1\\
que declalan AntonIO \Tarqnez, gfin tiempo en llegar a la Capital
Junn Arcenlalell y Queruhín U,)· j
míllguez, nu dejan rluLla (Iue per
putró el homioidio con vMdndl!r11I
premeditaci6n. En c8ta virtud, ne!
rnini8trnndo juetlehl t'1I nomble de
111 Rupílblica y por l\utoridRd de 1(\
I*,y y !le acuérdo COII el dictamen
del 8eñor Miuletro Fiacal, ~e con-,
firma con c08tas dicha sentelloia.
DevlJól\'nse Luis A. Su/aznr, Fran'l
cisco Andrnde Marln, Vfcwl' M.
Pei'll\hol'rera (Ministros do 11\ pr'i
lItora enla).
P¡,tlcíón de gl'Rciu por Murillo

al Presidente de la República. \
Enw. Sf.lÜOI:
José Gregorio Morillo. preso en 1

esta cárcel de Portoviejo, y con·
nOllado por S. E. la COl'te Supre
rna a la pen" capital, ante V. E.
Rtentamente represento: qf1e aUD.
que 108Tribunalol.l, ciiléllrlose tal
vez a la rigidet de las leJOS, me
hnu condenndo al último I'uplioio;
me creo en el raso de hacer oso
del dereoho de graoia que IDe con
cede la loy de 20 de agosto de
1878, contando non vuestra noto
ria mllgnanimidad, que lIien CClIll
prenderá quo la (acuitad do perdo .
nar es el más noble atributo del
Poder.
Del proceso cunstl\, Emo. Seüor,

que no he lIido un malvado hnbi
tual, y que mi oonducta ha sido
entMaotorla y patriótioa antee del
fntnl dla en que me dominó y en
volvllí un sentimiento de dignillad
y or¡.tllllo Y 111 i dl'fl:!nsOf ha 80li
citndo yl1 el 6t)üor JU~1!l do Letras.
I1na InformAción con la que proba
ró fáoilmente que poseo en grado
muy distinguido Aldivino arte de
Apolo: que ho formado y I'egentn
do varias bandas de. músi('l}; que
noa de ellns la formé} 8C1stuve con
mil propios 18 hijos, entre legiti.
mos y nnturn.les, do los ouales seis
80n 108 primeros; que uo hay ni
ha hahido en esta provinci¡¡ IIn re
quinto COIIIO el mili, pUl>SIO.'lile
t:I1 algtlno~ suLOS de ealo iU@ln1'1
mcntll que ho I'Jccutado PO ...nrias
funOlones pÚl.IiCllfl,he sido oplnu
dido llor naturale8 y (\xtrnnJero~;
yen 60 que mí conducta en esta
cároel ha sid" DO aólo boena sino
piadoS'\, pucsto qne he eatado de
dícndo a ens"¡inr a lecr V a eaeri
bir a los pllhl 01:1 I>re~oaitliotaR, mis
compaileros, de 101:1 cUflles varios
hall salido apreodiendu esoa cono
cimientQs elemcntales <lel hUlllbrf'
dvilizlldo, dUlanto los 15 mf'SI'R
IJne slIf!'o Ila Ilrisión en esllo ciÍr
c(J1 terrihle on IlllC se ll\tl ha ton!
do consllnntemollte con gl iIIo~, a
pesnr del Alt. 23 de la Constitu

LOOR .•Dr. WlIfrldoPor:

No cs por ahora nnestro ánimo
diluoi(}ar la veldad lobre el modo
como oourrió el crimen, sino sen
cillamente copiar las tres sl-nteo
ciaa que Boblo CAtohecho rOllaye
ron y algunoe otlroB t1ocumllnt08
que ayudllrl\n a los que Si intore
800 por la biografía de Cllto céleo
bre folklorista.
Sentencia de prlrnem in8tanoia.
Fortoviejo. Ilgosto 3 de 1888, 11

las tres de In tllrlle.
Vistos: Es ineludah'e que los

empiricos, el promotor liscql y el
defensor hao sido nombrudos en el
outo caben de procoso, r.ol1:1O10
maoifestara olarnmen te 01 jura lileo
to que les ha recibido el juez de
illstrucción; puoa no hubrla oste
practicndo oquella diligeuolo, si no
los hubiera n"murado con anterio
ridnd¡ do modo qne 01 \l80 de tiem
po NOMBRESE ea un error gra
matlcnl quo nndn arguye eontla la
realidad de Ic! nombramientos.
Es igualmente indudable que se Lrtl
notificado con el nuto oabeza de
proce80 a los reforidos fiscal y de·
fensor; ya porque así lo domuestra
el contoxto de las l'eferldlls dili.
genciatl, ya porque estoudo nom
bradoB en el mismo nuto, no os ra
zonable suponer que ou las cito
ciones se les hubieran leído dnica
mente las palahl'lIs (Iue expreslln Sentencia de la Corte S1Iperior.
ioe nombrnmiellto~, omitiendo In Portoviejo, setiembre 6 de 1888,
leotura integrn de 61; yo, en fio, a loa trell y mt:dia de la t"rde.
porqufl así lo ha declarado a fjs. Vistos: Sea por el mal uso elel
88, el secrotario IId-hoc, cuyo tea lenguaje, en lall diligencill8 p~acti
timollio merece cl'édlto, puesto que cadas en Pedernales; aea por un
en la prescnte cnusa tiene fe pú verosímil error de ploma' no cabe
blica. Ultimamento es indudable duda que eu el auto cabela de pro
la competoncia del .Juez de ¡natruc ceao aunque se ha usado de un
oión, porque nparece c;le las actua tiempo por otro, hubo verdadero
clonea que se halluba cn el ejercí y directo nombramiento de empíri
cio dol curgo, y DOlIe ha justifica cos, Promotor Fiacal y defensor.
do lo contrarIo Por tanto, y no En cuanto a la falta de notifil'a
siendo legales Ips demás nulidades ci6n del auto cabeza de proceso,
alegadus se deolnra váltdo el pro- que Be arguye, consta 11 fjs. 2 la
ceso. En lo prllll:ipal, consta de Ililigenoia citat.oria¡ la que tamhién
In8 declaraciflll(,8 de oinco tesliglls ('olllprende ul juramento de InA ci
presenciales, idllllans J clloCllrlll05 tndll', y al estar firmadl\ por C~lC1~
que en 11\noche oel cinl'o de ene- v el secretario es vl\lida en su (,,1'
ro del niio cor riente. ,,1 procesado inu. Siendo 111 ubjeto de la cila
José Gregorio Murillo, cnusó la ción hacer BIlLerla providpnl'in JU
muerte a Francisco Moreira Ma didal a quien se cita y no h.\bit,n
cías, disparándole sobn, él ~res o do sino una anla CODque'poc1íl\ no
ouatro tiro8 de uun arma de fue tificarse, a la fecha que se hiz, la
go, notl\ndosa que It\ pi uaba rendi notificación de que ee trat.a; es ('Ia
da a su fnvor (le rjs. 8·_t 1\ (ls. 40 ro que se citó con el auto cnbpzR
revela tam'-':é-n su culpabilidad. lie de prooeso, como únicI\ providen
ha objetnelo CUDtri\ 111 illoneidnd de cin, en r82ón de la cual solnmen·
los testigos dol sumArio 101! nrtlcu ete se podla proceder n la llIi611la
10Bde El Cl,rreo Moroantil [de Ea oitnci6n y a la recepción del jura
hla], que se mencionan en In de mento. Por estlll! rawnes, y por
fensa, y 11\ tHIClllitlndde In lIoch(\ ser además lugllles y. urreglnrlos 1\
en que sc COlllet.i6el crilllpn mate 108 merlto8 de los autos loe fuuc.la
tia del presente ju:r.gnmicnto. Mas !llento8 aducidos por el inferior en

la primera de estas objeciones no
es admisible ni constituye una ta
cha legal, porque 110 comprende a
todos loe testigos, ni le ha justifi
cado que los d08 ouyos nombres fi
guran 01 pie do aqnellos arttenlcs,
han suscrito los originales; y por
que aun en el supnesto de que se
hubiera presentado tal prueba, no
dejartan" de sor id6neos, puesto
que no tienen ínterés personal y
directo en la cansa, interés que se
aúo el eapíritu de la ley ea necesa
río para la lnhahilidad de 108 tpAti
gos. Tampoco es admisible la
segunda objeccién, porque loe les
tigoe al ser preguntados, con d Re
gundo otros! dol escrito de fjs 29
a lis. S1 manitlcatan que, slnembar
go de la oscuridad de la noche pu
dieron oh8ervar que Murillo dispn
ró los tiros por 1" corta c1istancia
qoe los ~eparllha de él. Aslmis
mo reAulta de los llutos que han
precedidn 11 111ejecuaión del crimen
18'.1CirCllu8tanclas siguiente,: la.
que Murillo, en la tarde del prc
aenle dia, tuvo una pendencia o ri
fia de palabras con !\Ioreira Ma
clae: 2,1. que pocas hOrDSdespués,
por la noclre, desafió y provocó a
Maclas dirigiéDdole varioa denuC8
tos: 3n. que en~eguida ocurrió
por anuna de fuego con ~lHO de Rus
hijop: 41\. que provisto !le \HII\
dc ellas 8Rlió a la pInza y lIe "U
liÓ eu asecho: 51\. que a I1n ele 110
ser visto, apagó In luz con que FU
le acercó FrMci,co Hel'rerlll¡ y 611.
que nI not.ar qlle Moreira Mncfne
plisaba por enfrente de él, a su re
grCRlIdel pnnteón, a donde hahln
ido POC()S IlIl1mOrlll1lnntos, le fIel'
cnrgó los tiros.. De estoll anteco
dentell plenamente justiftel\dos, na
cen otras tantos presunoioncs qUI',
eo 8U relación y conjunto, deDluos
tran que el homicidio 8e IlIl cllrue
tido CODpremeditaclóo. Por tan
lo: admini8trando justioil\ en noul
brc do la Rept\blic8 y por autori
dad de la ley, ':011arrf'glo 01 arti
culo 430 del C. PCIIIlI, se impone
a Joaé Gregario Murillo la PENA
DE MUERTE, y ee le condena al
pa~o de las costas pror.eeales. E
lévese en consulta a S. E. In. Ccr
te Superior, dentro de 24, horas, de
jaudo copia de este fallo y citan·
do a laa partes para que concurran
a la8 diligencias de segunda inll
tancia.-Manuel Polo. [Juez de Le
tras).

Bajo el tftulo de "Sangre de Pa
tíbulo" ha publicado el seüor Luis
Augusto Moodllza M., el estudíode
uno de noestros mejorea fulkloris
tBS, JOlla Gregorio Murillo que fa
lJeció trágioBmente en el patíbulo,
en Portovlejo, 01 10 de marzo de
1890.
Murillo era un hombre alto, bien

moreno, de gnllarda preeencía, me
dio picado do viruclaa, polo ensor
tijado, que con 8US dotee de müst
co ejercía un ntral!ti'l'o trresistlbte
sobre lila mujeres " quienes trntll
ba de eeduclr. Se convirtió 00 te
rror de 108 hognrcs, y puede dselr
se que su muerte on el pntlhulo
antes que al uaeslnato ~o de~16 a
la poderosa inftuencin qne Is~ fll
milins de lilA ml1C'hllchasaeducidaa
ejercieron 'Hite la sociedad, los jue
ces, los magistrados y el Gobierno.

SUII raptos lo bneían variur de
poblnción para eludir vellgllllzas,
y hallándose de 'l'eniente Pothico de
Pedernnles sedujo a una hija de
Franciseo MoroillL Moelos, hombre
adinerado del lugar, 1\ conseouen
cia de CillA> hubo una loyelta, y 01
5 do enoro do HIS8. por la ooche,
Murillo mnl'; a ~llIreirll MacIas,
.!on tiros de carahina, 8cgún ('1 pro
ceso osperáodolo cn el rnllllleuto
que rogresaba del celllC'nterill, y 8e
gún otra8 ver810lles en 1lI111IJOUtos
que Moreira pre[l:lrl\b.~ U" ataque
a .Murillo.

A Igonos documentos interesantes referentes a la ejecución
del folklorista Morillo

.POl'tuyiejo, MiÚJiO 1'3 de J~.940. .p 1 A R 10M A N A BIT A r ..
JOSE- GREGORIO MURILLO



Donde RAMIREZ,
es simpática y fuerte

E<Jtá en vitl'ina

-
~ ,amO de Lotería de Guayaquil.e. ~RAE 11 FELICIDAD

'Venda entre sus
amistades billetes de
este Gran Sorteo y

gane muchos
SUCJRES EXTRAS

,
S

D.d.~PU_EDE,&AMAR MUCHO~'dinero extra" vendie~do
entre sus amistades números del Gran Sorteo Próximo

111

_. __,-_;:?l

clregorlo Btnrlif~i: u:;·
(Vil:De de la Sao pagma)

de que se valía, para llenar las e
xigencins de ton viciada natur!,le
za-as{ (lomo es excusado taml.Héll
ngrognr, que los hechos. que voy
consignando son de p(t~ltca noto:
r icda d. y la aseveraCIón de MUTl
lIo misma relativa a que la ban
¡fa formada con 18 de sus hiJ08 de
61 s610 los seis primero8 eran le
gi;imos, dan la triate c~D8eo;uenci8
de que los doce restantes eran 111
resultado necesario de otros tan
tes nauseabundos adulterios.

Pero hay una considera<:i6n m~s
fundamentnl rodavía, a mt humil
ge Juicio para desechar, en lo nb
'solnto, Ir: gracia que solicita 'el in
feliz reo; y es la siguiente: el pa
rricidio y el asesinato no sólu son
crímenes que pul.ul~n en ~Ianabl,
sino que se multlphcan dl~.a día
con una celeridad tan vert'~IDOSII,
H. Señor Ministro, que nterr!, y
exaspera a todo corneen honrn(lo;
y para que se palpe ~a exactitad
que mia palabras encierran, bn8t~
señalur los últimos y más conoci
dos' y ;'llevosos aseainntoe perpetra
dos en loe centros de población y
Ifaei aja faz de las a~to~idades
principales ele esto prOVInCIa, de!!
de el 13 de mareo último, es de
cir en menos de dos mese!'; tales
so~: señores doctor Francisco Ja
.vier G;¡rcia Pnrreño , N. Vélez, Brn
no QlliJiJe, N. Macias [a] tripa,
Manuel Jesús Alcfvar, dós Jó\enell
hiJOS de don Braulio Zambrano
Díaz, asesinado por un primo her
mano de laS víctimas 'José",/. Re
yes, N. de Mera, C. Rcdríguea,
Bruno Parrales y José Ibarra, ase
siu3410por su propia esposa Da
mia na Vélez. He aquí Señor eRtA
charca rle sangre human»; he aqní,
dil!o, J¡ s últimas doce víctimas iD
moladas por la foria aleve e insa
na de otros tantos aseainoa que no
han respetarlo edad, sexo, condi
c'ón ni vínculos de fnmf1ia. r La ex
plicación sencilla de la funesta pro
gresi6n ascendente con qne mar
cha tan espantoso crirne a, es indo
dablemente, Señor Ministro, la fal La ~omi8ión del Con!l~Jo de El!' industria útil ~~ los cuales no] la oo~n~ió 1. . El Obispo de' dio de crímenes horrorosos que
ta de saucióo; porque, a lo 'que en tad_odIJO a .Ia Oorporacién. Em". se halla el sohcitauter . . Portovíejo se n!tere~ó por el ocurrieron en la provincia, de
tieodo, no hRy ejemplo en los a Senor. El JUrarme de la Corte Su Por tanto, el Poder EJecutl' recurso de gracia, pero no era Murillo fue el primero que se
nales de Manabi, que se ha hecho dP~em8!.arreg)18do·len un 6to.dota las vo se conforma con el antedi fácil que lo consiga. porque, co acordaron para llevarlo al paü
expiar por el Ministerio de la Ley, raposrcronea ega es, au cien e es h _, d I C . d E bid 1 Ob' ' . .
un sólo crimen común de este gé para que el. H. Consf'Jo de. Estado e o acuerno e on~eJo e s me es sa 1 o, e ISpO por es bulo por RO erimen, qll~ si in-
nero. (En los c;¡uillce años de (.)'0 r.riegue 10'sOlicjtado por Joeé G. tad~. A .. Flores -Ehas Laso. ta é~oca no guardaba buenas negable, 110 tuvo la salla y a·
bierno de Garcia Moreno no subió Murillo; lo con~rluio sería ofeusi EJec.uetón. relaCIOneS. ni cen el Presidente gra.vantes de muchos otros.
al patibulo niagún criminal común; va a la Justicia, qne tiene que Murlllo fue ejecutado (>1lu ]'101'('8 DI con el Gobernador .
aólo hubo tres presos políticos fusi ser severa eonIos delincuentes, y nes 10 de marzo de 1890. a las de l\lanabí, doctor Córdova. ¡Cuál el motIVO' Indudable
lados por Francisco Javier Salasar perJ udicil\J~ímo al interés sociat; dos de la tarde; la escolta iba que era o los que má.,¡ podían Imente que el ser músíco y ~a
en Montel>risti en 18li-1j. po~que el frecnente perdonar a los al mando de Alejandro Viteri. inñuir en 61 asuuto. En cuan ber aprove~hado ~e la m~slca
. En consecuenoia, contrariando dehn~u~nte!, de8~rll'ye COD la mo En el camino al patíbulo iba to a. la sentencia. de 108 jueces¡ para 8ed~clr lO~Jeres. SID. la
vigorosamente mis aentim'eneos de ra¡1, 'dlnlcafilllle. puedJ~} 0doDs)erva}r¡muy sereno deapidiéndose con parece que la estimó l'usta Al enorme iufluencia y presíénhombre, cumplo con el amargo pe e 01 en n'pnruor 18 e aa e .' .. . .. 1 G ::'.
ro ineludible rel)er de magistrado yes y ae"los' gobiernos. En conae UDa gorra de todo el pueblo, menos no VIO con boeoos OJOS qu~ eler~lCrOlJ en ~ o lern~
al asegurAr 11S. E. ('1 señor Presi c!letlcia V~~S'tr3 Comisi6n opinA, culpando de su ~uerte al doc: la cam~¡¡á de prensa. que se las fanllh~~ fll~'Dalllta8 ofeD.dl.
dent.e de la H:eplíhli(-a. pQr' el res quP debe llegarse la solicitud de tal' Polo Y a la Corte; -ya en el levautó contra el Gobierno por da~, 1\1urlllo 110 babria sublllo
plHahle órgano de USo H. que MllrilLo, salvo él más aCflrtado Joi I>anquillo pidió a 108 que so ha babel' fusilado a UD hombre al patíbulo.
CUALQUfEH: GRAcrA qill'se con cio. del H. Conpf'JO de Eptado. lIabau'presentes que no 8i~uel bueno como Murillo. En cuan Bato mo~tr3rá ~mbi~n al lec
cartierll a tlll peticionllrio ~Ef!.IA QUitO, .eDero~30 de 1890. FernRn seu ~u ejemplo, pero, volvió a to al doctor Antonio Flores t.or la deltcall& SItuaCión delZ~~pX~~D~r::sAPO~'t~~~ do Pollt. ft'petir, que la ley babia cafdo en el Mensaje que presentó ni Oui~po de Portoviejo al preteD
NES, porqne es evirlente que 't'en El O . 1 E d muy dura sobre él. ~stimaha ICongrt'so de e~te oño, On 10 c!cr salvar ~ !\fu ri!.I!>, a'guDo9
dria a multiplicar los centennros onseJo (e sta o, que 1'1 hecIro em un Simple Iro de ahrille expreE:6 corno sigu(l: de cuyos hIlOS e hIjaS 6e halla
de asesinos que In infestan. Dioa AC'nerdn: micidio, qoe no teuia. las agr a ¡o lIay eu Manabí UII clamor uan eu e Seminario y eran y
guarde a usted. Andrés Fernán ~Qe debe negars~ la conmn vantes del asesinato. general contra la impuuidad, fuerou sus pro~e~.idos.
dez Córdova. taCloo de la. pena .1mpues~ al JUIOIOS pero. cuando los tribunales sen WIIJl'ldo LOOR.
Informe de la Corte Snpr~ma. José GregorIo MUl'lllo. QUito,' tenClRO a un reo de asesinato
Exmo_ Señor: Morillo pide por a 10 ele febrero ~le 1890 .. Pedro La herman~ ~ornela del O~lS la prensa y todos dirigeu re

dón de la pena a ql1e Ila sido con José Oev.allos. Es aut.éntlCo. El po de. Portovl(>JO, l\c.larfa LUIsa presentaciones para evitar ia
denado como asesino, y enl su fal S H V S h k S d 1ta solicita conmutación. Lo prime ecretan.o.- onoraOO ásquez. e umac 'er, upcmor~ e as pena de muerte como socedió
ro DO puede concedérsele confl'r . Negativa del recnrso de grn IBerm!l~~s {le la Caridad, en últimamente con la ejecución
me el Art. 3 de la Ley de 8 ne a Cla. PortovleJO, en carta de 13 de de .Murillo .••• Manabí Decersi.
gasto de 1887.. Para lo segundo la ~uito, a 16 de fabl"ero de Imarzo (le lS90 al. presbífe~o. cl()e ta leyes especiales.
petición es extom[mranea. pUOA no JSUO. tor Teó610 RubIOIll'!:1, refirlón, Lo gruve tie la rjecución rle
66 hn prppeotndo dentro del t6rmi Rcsnolto: Visto ('1 acu('rllO ,108(' :l. este 1II'(:ho, escrihe: E~ )Iurlllo quiz{\ no et<tuvo ..n lo
no IJUO sE'ñala el Art. 3 de 11\cita desfavor~ble oe) Cousejo ue Ha te IUlles fUl'ilmon a ;\Iurillo; Pf\ ju-to o injulSto de la Stllltt'lIcia,
da ley. Y aún runodo lo hubiara tado, el Intorllle rle la. Corte Su sarOI! con él delall~ de .Ilues- sino on que fn el ultimo pr('!>o
sido 110. pue¡feser acogida; pues .no prema de Justicia el del Unar tJ:a ,o/'asn rnctu. nI '·TlbnrClo. Ma comulI que subio al patíbnloha Justlficndo sIno que toca bIen ~d'Á d 1 ~á¡' l' I ') b Iel l'e.quinto, lo cUIII no basta para .lnU e a Ce ce y as senteD mas ; .pE'ro ~ a u~uy va leute fue ]859, y ell etlte largo lapl:IO
consideríLreele cou,prendido en el Clas conformes el1 todas tres como SI hubIera Ido a un pa· de más de treinta añ03 en ti e
cm'o 2 del Art. 4. l±espeoto de su instancias: y por cnaut.o el Art. seo. Dos padres capuchinos le '
nonducta posterior A.la infrpcch)n, 3 de la Ley de 20 de agosto acompañaban; el 11:.P. Angel
el informe del Guardlno de In ('t(1' (le 1887 1I0 permite conceder le habia confesado la lIocIre au
cel le es completamente do~favola conmutación a los aS6sino~ si terior, con toda ~t1 familill, yen OLY MPIA
\)le. En conse.cuencia Ir. :-ol:te cree no en uno ele ItIS casos 8ig~ien el Hospital mismo tuvieron la
qse dl'be l1f'gársele tambIén la con tes' misa de mañana..
mutación. Quito, 28 de octubre de ,.
18B!}. LuiR A. $nlaznr-Francisco . 1~.lIaber pr.eet:ado el reO !1O MUrllIo era mny afauJe. El
Andl' td~ Ml\lÍo-Víctor M. Poña lDlUlUente serVICOl a la Patria: Ollispo de Portoviejo lo estima
ten \I·a.. ~o. Ser cf reo muy 'distinguí ba mncho tanto a. él como a so
lnt'"rmo del Con8E')0de Estauo. Ido en el alguna ciencia, arte o familia, y persoualmente le dió
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Licitación

A esta fl- Cb9, 1& estruotura
de.l hermoso Pala oía flotaote
ostá te.rtniOBda y P~8 trab9jo'¡¡
de "eoubtimiento ~xterno pro
sigueo 000 ioteoso ritmo.

(Do CACYA Ravietl\ dol
Ceotro de Arquitootos CODS'
traotoree de Obrfls y Aot'xil9,
de B~~~g~Aires).

--- Iüíreeeí on de Orlpnte y
Gerencias d~ :Eshoces
Puedan Cambiar Mone

das de Nlkel Por resolución del OonF.orcio de MIlCJi<i
pios ManabitaFl, tomada en sesión de ayer, coov6-

Quito 1Z,-El Banco Central ha case Iioitadcres por el término de treinta días eea
ordenado que solo la Dlrecnión- do tados desde JÁ presente fecha para fa provisión a.terreDO O~0Ilg080.Si la memo- Oriente y IIIS Gerencias de Estancos d . , ..li_

r ia 00 009 es iofila, uoa de p. están facultadas para el cambio de OS equipos camIDerop, constante cada equipo UD
",.s eonatruceione« es la del las monedas de nikel que no putilie· lo slguient«;

C · d D'I ron ser canjeadas en el plazo flj ado. U
Pataeio del .. bloag 81y Esta facultad de cambio termina Ji" n tractor con motor a petroleo Die8f(l,
N,w,". 1 3 d I f fiPite8 a lal ,.Iioaa. .xoe. ;~es~~c;:~e~~pelldencia8 e 1 e con uerza 8U clente para arrancar troncos, etc. ~
rieooias de eua o leila. norte- poder tirar una grada niveladora que efectúe Diva--
amelÍoaooe. 81 1 g. Cuevas bfl laciones de terrenos, cortes de los mismos, ate" ab~
tenido que real'Z!1r UDS largll El\IfPLE A1),0, cunetas, bnga tta ludes, etc.sprie de estudios prevías pars 1.
ouoiourae .de la fao'ib:· TRABAJ ADOR, Una grada ni veladora con todos 1.08 ¡...
lidad de su prcypcto, y. quP, NEGOOIANTE plementos necesarios para. efectuar 108 trabalO~ ...
~(ÍO siendo similar .0 Ilapss rriba indicados: con ruedas de acero inclinablea,
g?oerale8 a los prccsdentemen e EGA N U bl () d I d d60 a'udidos, lu oupstioMI' . ., n ca o e acero . e una pll ga a e ee-
é~oio·u • rf.s"t. rr dr,eLe pesor por doce metros de largo.
Dt'culi&r!d~:e8 DO onoourreotu ESEFSE~T~'{,Uf.,t\ Los pr(>ci( A de los equij.os deben ser pee-
..o -'qilt:llall. supueetados "CIF'" Manta, exclusive derechos coa-

A!i,tido por UDpequeño oó sularea, de aduana, ga-tos de transpertes de::ltro
eleo do iotl!!ig!'ot~1IIoolaborado d
"" el 8ut~,r da ID ioioiativa PI ~ del país, etc" pero entregados d-bi amente arma-
emp&z6 por caloular e' peso dfo Cr(jDi~as d~ COI Z dos y funcionando • entera satiefsccidn del Ooa-
108 adifieioa qus ,xi~teo .!l1 --- 1 sorcio, en el Jugar de destino por UD experto me-'
rodedor del t~rreoo ea qu. ~arzo 1 cánico o Ingeniero de la. firma vendedora..
babia de erillire!! el Palacio d, A las tres de la ta.rde Las propuestas deben venir en sobre e.....la Lotorl' Nloiona', I)lr8 ee· 1 O v ... .....
t&bleoor les posibles reacci(jJ)~~ de ~nteayer ,a mmpo· rrado y Jacrado y coo esta dir~ccióD: "OONSOflr
que 80 éstos pudi6rao detllf' t.eoc.[A de DiOS puso fio ora DE MUNIOIPIOS MANdBITAS " Prov1eióD
miou 108 trtl·b!tjoa 6 ehet,uar' a la IOL1gevidad de don dE' . P'

d d..(.· e qUipos camlOerU8.- ortovlejo.
S8, y rOGfOfOoameote, e uJO A atoDio Pino Este árbol
98 de diohos Getudil'1! que la Para pormenores y dcta\le8~ acercarse .a
OOéva ebra dt>bl!\ h"lIar. aie hurna-po y e.é0ular c~yo la Secretlt.rÍa. de la propia Oorporacióo. ,
lada, PO uoa maOZ!lOB, tb qut' al P:_80 de CIeoto y pICO Portovie.j',; 6 de marzo die 1.940
~~II!~~a~o&:tirp:~~evd:1o.:~~~ Je anos dé edad. Don. El Secretario del Oonsorcio dE'!Muoicipioé Manabita,~
BO dip! ¡ eiete mil tooeladlip Antooio, que a8i lo llama F. G. VITERI A.VILA..
lIeg6!! a la oooalu?i6o de QU~ ban lo geoerahdad ie - __ -------------- _
.r exo.'var UD' -caotid&(j i- 18.8 persDnas nació eo el ' 1 d-wr
gual- da tierl't!, para lograr su .. 'ó' di' 1 Paz ea fa. tllmba del d.Jza,-Pa ma, e lD.oot6-

• I ,. prImer term e Slg o t 11·d· d' . d t.'eetaoi!i1ad, el snblUpo. 9.ge· dA' \ t ' l em o, y p'Ha EU~ eu cn~tl, y por on8. lVOS ~
rado de eps DPon, a~ceodarla PP tO•• \lO te~ceu ~ a.uo do!; nuestra sentida coo. P')utáIH:OS d~ p~rte de 105
ds Divel eD mallllS 1,60 aproo coa raJo ma l'lIDODlO con di' hiJ'os de este pueblo, <L.J¡,. d m nt 'd - G . P 1 d o enCla, u.xlma fi 9 P. ona regona a ma, e A' 'b' ·,1 b . dTsrnbié!l fué prr()i~oe'lI:1! f 1" . d .re .., lllleotl'38 e"cl'l lit. flluO o seqma a a una
lar la elalltHi8d y oompreo e ~ózmtero.ona, e. cuya mos ehtas clóoicas, de de las parroquias del Can
SI·bl·ll·dsd d~1 fnngo at'i COUlO UOl o UVIeroa varIos y 'b' f" . tó Al d d I

r " • b hl' su· ltO Ulmos lOterrump¡' n. 8E\T ver a o quesus r"sooiooE'S sote cambios uenos JO':" que aun . d' l' lá
tao brUQCo~so 8U pusión iD d ' t d do en nuest,ro tri báJO ¡Jor 8e . Ice, Il mpara. en
teroa, "era ,",;bar en qué me fqu.e a~;o S?s e mua o el estrepit.oso ruBo de los cuestiou no volverá de
did9 d~8oellder(a del sub;uelo lemeu 1 lOdodlsmpreb' qdue motores de doce a ViOOeS¡donde ha sido obsequiada
al cr:>looBt8auueVf>mente. esta a casua! a nos rlD a· t 9Íé
vez oonvertido ya en edifioio, ba la ocasión con Íatimo que de norte a sur cru· y, cv.mn. n080 r08 tam., c.
ti· "pso que se le quitara 000 1 . 'd 1 1 zabaa n1ages,tuoílamente co.n..cflbuunos p ...ra. dlCh.~
.otp,rioridad, h'aC\e~ ~lamO\ ~ os .a,. el e~pacio. Iban en perfec adquisición, sepamos Sí.

~@e8y rnut'b99 otra8 OOSIlS 1091 e resp~óa. ()d anCla- to orden, volando uno quiera de dónde proo&
tlJviero~ '1' @l'f investigadas de no a nsrraCl n e suce· . . I d d t
I.eoidomaott', relaoion6odosl1 b 'd tras df:' otro que 8emPJa· dló a 01' en e rega. aLsos uenos acaeCl 08 - en. .·otre el 108 divertloBy comp!e 1 . Ida 'm'e ban gigantescas aveR, lo 83'eno.
jos faotores. 8otoe de dar ca en e 8Jg u "e SdUn el 1 n Dicen por ahí que la Sigue convaleciendo dL
mioozo a 108 tubeks do tX too y en mdiS e una ooa d dI·
o8vaoióo; realiz,do8 é~to~. sibn trajo a Isu memúria lámpara. J?etrom<x que su eofe.rmeo o He áe81~~
oomt'r¡ b698 caD salifacoi60 1 d 1 d - - file adqumda merced· al ble amIgo ""l'. er (} lu..6e
que 01 nive' d.sl 8uelo, ~omo e u oe reeuer o y ~no~ esfuerzo y generosa ini, Mera.,
ae babla preViste, aSQoodl6 8 ranza8 de aquellos ttem . t' d 1 ~ .,. M- . 1 OU\ 1Vlo , e a. Laan \a en1,57 metroPi. para ·QbSOfVarpos fehoeQ, En aque 108
esta alteraolóo, eo oaVBron.en dichosos tiempos sajía de. ---------------:-----------
el foodo de la pxoav80160 . '.
U009 poetee delgadoe 80018- olrnos el venel'ado allCla·
dos 000 o 11 fI 8 S .que, al IIU' 'no, se· prácticaba el hren
bir el suelo. publoroo tamo sin mirar a quien. 1 al
bién, iodiO!lndo 000 exaotitud '1 1 d
la prspión oatunl del faogo paraogQ08:1 os COD os e
bajo el Buplode Méjioo. la época presente, amar
, ~I ooostruirse I>bora . UD e· gado su espiritú eclama

dlficlO que Dee8r~, Dreol.sameo. ba: 'Oh tiempo~! ¡oh cos.
te, lilS dlrz y Hl?to mil tooe. 1,
l!idas que 8e fxtrajeroD de 18 tumbres .•..
tierra, 1'1 fAngo rroobr8tá su
primitivo equilIbrio y el Pa.
laoio de la Lotorla NBoiooal,
flotando (lráotíoBm~Dte sobre
BQuel, lOOoeear' nada en ra·
laoión ul 9ub~u~lol

Asi ouell, para Rl'l'gurar la
perfecta estabilidad del edi·
ncio B6h!l cooaiderado BUpeso
propio eD relaoión 000 el de la
ti~m~~!oQ~ada.

r
r

Reoieotos iDyeetigaoiooee e
faotuada8 por téooioos oficjale~
ID la Caplt I de la R,cúbli
oa M..[icana, bao o&rmitido
oomprobar que variOIl d·o los
más importaotes adiñeice, oro
gullo de la con justioia Ilsmade
"Ciudad de los p.laoioe", bao
das08odido de nivel eo los (Í'
timos añop; la Catodral, la
Cala de GobierDo~ la Edouel.
de Mioerl., QODstruooiooellque
d .tao de 109 primeroa tiempos
de la eolonis, Ye089aoomp9fil
da8 eo PO descenso por r('si
dencies leYa o ts das o (1riooi"io~
del ~íglo y ba.tl) oor csadoe
ras·oaóiu108 d. la "post - gUII
na".

Lss pipdrae veDerables pa·
tioads8 por la tradioi6o, y el
presuotuoso hormig60 armado
de nuastros díae, et hundsu
leota pero irremieiblemsnte, 90
el lodo, 00 UD hogo o(¡mpU(lS
to por 93 partes do a¡Uli )'
l'OlamaDto7 de matariall e61i·
dae, quo oooetitu}'o 01 asieoto
de '9 ollpital mejioana. .

Haoe muohos mila. de a
fioe, las erupoioDes da 108 vol·
CBDespr6ximop, arroj'!.roo ea·
bro la OU&009del valle eo QU&
pcetetiormeote se ubili6 la OIU·
dad, UD polvo fiol~imo, impal·
pebls, idéolioo el Que 10i por
teñ·lB tUlimos que 60Qortar en
forma do blaDca lIuvj¡.- allá
por· 01 afio de :1932; eFe poi
YO, por UD proo~EO tatural,
form6 UOB 8ppsoio dd lodo
cooatituldo tbr oDa Berie do
mioroscópioas vejiguit81! Ileoas
de BgtJ8. S!:bre eate (tubeueJo
oeOagoiO, hay ¡¡iete metroa de
tierra firme io&ufioieDtl!p,ccmu
e8 ba c'Jostalado, pua rosi"
tir 01 enorme peso de la apre·
tada edifioación UIb~n8.

Tal oircuostaooia, impcei·
ble de ootrpgir. '8 QUS 8erla
iluBorio, pre,ander rellSDar el
¡osoodabla mlir visco80 Que sÍl
ve de Il10bo. Méjioo, oresl>
ua dificil problema al In¡enio
ro José A. Cuova!, onoarga
do por la .Admioistraoi6n d.
la Loterla Naciooal para diri
gir la ooostruooi6n de un oo!r,
sal edificio dlletioado 8 sed
ceotral de dicba "partioióo.

Desoartad8, por otra pllfte,
1_ posibilidad de proyeO.llf el

, edifioio eo uoa o dos ptaotu,
dado el grao espaoio Qu" bu
bieBoexigido y el OOOe-l1urable
valor dOI torroao 00 IU zona
cé!lhioo requerida p' r la lo·
doJe da aquel, la Ú Jioa 80:U·
oión qua restaba era la adop
&eda por el log. Cuev8~: b¡·
oer que l. molo (Iotap9 eo 01
f8ogo, ep,gúQel oODooido "rin
oipio de ArquilDidoa qlJo rig9
la ooo.bruooióo rto l;I'IVP'¡:

TODO CUERPO SUMER
GIDO EN U,N LiQUIDO,
,PIERDE DE SU PESO U
NA CANTIDAD IGUAL AL
DEL VOLUMEN LIQUIDO
QUE DESALOJA.

Ea Estados Unidos ya se.
bO) PUBSto,",opráotioa tal eis,
~pme, coo el mAs oOll)pleto
éxito eo más de UDa oportuoi
dad, eo oaS08 ea ql)o toda o
UDa grao parte de oiertos odio
ª9i2' deb~aD a~~~~af~~ ~~~re

Rl Palacio de la Loierta. Nacional de M~jico set'á ten
edificio flotante erigido en el cenaqoso suelo de la
capital meficana. Pesan! diez y siete mil toneladas.

FLOTANTEEDIFICIOUN
DIARIO MANABITAPortoviejo, Malfo 13 de 1.94.0.
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.J.JUZGAno P~IMERO
:DEL CRlMEN.

Ha.biendo @idC1 CAptura.
•.&@ Eutímio BoJaútl$ q'ui'en
ti~n-e auto motivltuo f',n el
jllicio por &se~iol:lt,o a M~
~¡o M.a~ía8, se giró la b0-
teta para .6U eLcarcela·
-miento.

Alegado pOI' las par
-tea. se pidió autos para
~aflteDoia en los procesos
8igl.li~Dtes: cap tu. Augus
to J:>incay par robo a
Áugusto Lucio, contra
Luis MaJ1eza por robo a
Teodomirio QlJimis y CODo Jorge Bucaram, ¡:¡esena
!t·a. Luis Ha.rcia pos hel'. Jo para. qlH~ t€'oga lugClr
4a'S a Manuel Macías. la audiencia dc1 Tribur¡al

Ea el proceso contra del crimen, el 13 del ac·
Félix Maoías por robo al tuaI.

Poder Jndicial

~I baíle de anoche en la Asocia
q:~n de Emp\eados con motivo del
(ki1n~r a.niversario de su fundaci6n
tl':t:lVO 110 éJ:ito completo.

.Ef dta de boy Ele eligió y se pose
~ó ~I nuevo Directorio de 11\ros
$tttción. Con este motivo 108 se
iiores empleados del C(lmercio ~
la Banca en ((eneJa\ tuvieron medio
Clia de vacacioD6s.

Correepoos:,1

.pE SF.GUtR ASI. PFSA SOBRE LA CIUDAD
U~.\ GRAVh: AMENAZA EN LA SEGURIDAD

DE SUS PROPIEDADES

Ecos de la Auclt'clqn
R,,4iada 1lesde MSlIta}!en
Honor de PortovlPjol

.)

INDUSTRIAL
AGRICULTOR

Usted ESPERABA.
PARA SUAYUDA a

--~o' s'on de'Vue\t,s las
E.co,.tades Extraor·

,dlo.rbs
Espechnte DramA
Hoy en E,peclo/ #, Noche

eEI Vic(orlo~ no, p'resento un
\2uito, 12.-EI Gobierno no ha SAI,eS8 quien pueda o ver i?lón de cse iodividuo del Cuer drama cumbre que onollord de

...:3evuelto aún \as Fa~u\tl\a(lS ex d d d b 6tá'a\)rdinar\as de que fllerll. ioveati '8S que oanoen mentiras. 00 e Sil maolJo por el ueo ~moci6R los corazon1es md. in~aoo en 1a última sesión del Con deberla linar Dor titulo eeta nombre de la Iostituoióo, bla lensibles El amor di: útÍo 'madre
...~o de Estado no se conecté do or60io., "flleo&e al robo 8· tenido la origiollfsilDl 000 llegando' 01 paroxi,m~ del sacr!
~mel)to alguno al respecto, pre E.otuado.o 'a madrugad. de rreooia de repreoder 8. lo, fielo 0.1 como el contenido
'$fJmléndose que. ln» maotendrA has 80telyer, de '8 que dimos oaoturadort'B dlll oa'I8bloedro omo; filial de un hih que ignor6
,~ ..el· 12 ?O abrl', fecbn en que ex OU80ta eo edioióo d. ayer, y 8 iofrsotor y de juzgar ti! • - " ti • h
'}Mt'a el ue,?po .p~ra el Que le fue la prisi60 del eersbieero Boa plano COD Treiota Sueres d~ quien ,uero 'u ma fe osla que
'.:t'fIM concedida" dIchas facultl,des. .,roduodo de otollodo tuvo que
:::N.o 6e sabe si esas facultades les olfglll Saotlol, efectuada mult. y ouatro días • de pri 6 ,u 6

~o quitadas 8 los Gobernlldo por ooatro oiudadaDos que eióQ, por haber cometido, sr. s~r .u dtfen'or..... tScenas
'":nMI del Gultyas y Chimbornzo que 8orpreodieroD al indioado Sao' gúo eu oriterío, la grn(eim8 dcsga"adadorol en todo uno vi
.-:tCl8lmente las poseeD por dele tiDa deotro del mismo lugar irrevereocia de apre@ar a uo tlá de martirios y "rivac{onu.
~Ml\ón hecba por el Gobierno Ceu del robo. iodividuo de su lervicio eo ,Iempre en pos de dio, mtjort~
,~\. E\ 8~flo,lQhodetltl', eo n· elrcuoetaooiae Que 8e eoooo- que deben de Ilrgor cuando una

l,oíóD 000 éit, esoBDda/oBo be- trsba dentro d. uno d, 108 cau.o ~I ,acro,anta JI juslo .•.•
()rtJDlc.s de Manta cbo, lejol d, 'evantar fa 00- puel!tos de Vlota, .0 borla,d. R>fpo,ter X.
'r - coa rrespoodieote iofoJmaoi60 eu· l. madrugad., legón el cara
Marllo 12._EDviamoe las felicita· m"i, 08ra .etabl~cer 198 ree· bioaro, exousa aoeptada oor au

<1tiatles más cor~,a'ee al .personal q' pooeabilid,das 8 Que hubiera superior t' d. habar peoetrado
r'l;lfoOO en esa Ciudad nuestro que I d d' I I ól I d d f""'00 DIARIO MANABITA, con mo uga, y 8 IBDOD~' .. 6'Xou. 8 O por, 8810 I umaree
'lIti~ de entrar alsépbimo afio de vi UD oígarrillo, par. 1, ooal DO
~¡~r RDItelamos su creciente pros Esposas, no descui_ repoetó la propiedad privada
..,eridad·. Muy e8pecialmente nues de UD pequrño comeroiaote.
tro saludo afectuoso al Vi rector. déis vuestra Misión

,,- JJ

DelicoJa de .alud 'e encuen·
ira .la señorita Roso Esther ·Ce.
deflo.

Con el coneaqrado de EL PRüSCl{ITO Wa'lTen William8,
GladY8 G60'1'ye y Joltn Beal

Corrientes De Estreno

Hoy Vl·ctoI~ia.ElIDr(lE'n~~,que Estremecerá de Emoción:
IfJ Especial y en Noche I

-:- LA MUJER X ~:-''Q\lit.o, ,12. -1.flliiaua (1loyJ el:Tri
"t,ut\sl ~\lp81'ior Militar y f\l~~lotla
orbs que ¡totllaron eq_ el preceso
.. los mifiClI;re&compromet.idos en
i'nvor ~ Velasco Ibar ra, harán so
-wieita a los \)feS08 en 108 d;fereu
~ e\1'lnteles 1\ ,iln de cumplir COD p .
~ esta_t;uído por la ley y úaciendo re el.OS
':Q8() dé 8U derecho, con motivo de~m8Da 'SlInw, conmutar, negar, ' _
., rebajar las penl\8 impupslie.s. ._

.sa1Jemos tambión que un' gmpo Ciudadanos Que Capturaron a Carabi.
.. :amigos y simpatizantes en d~n
~ se éncueutran persouas de dlfe~nero Aensado de Haber Estado 80-
~te8 ~@.GS,hl\Tán una colecta pa
~ ~\\egar fo\\,dos y condecorar 1\\ bando en el Mercado Fueron Juzga-
«Capitán Galo Almeid¡\ y sus comps ,
<3et'()S otorgitDdole~ B~ndos diplu dos de PiaDO por ) ntendente .
Q8SS como Ull tpstllTIOOlO de su so
lM1aridad y almpatias por la forma ....- -
,~ afrontaron 108 sueescs que TEM ER -\RIA ACTITUD DE INTENQENTE HA ME.
:motivó el tan sonado proceso. RI!.CIDO EL M.'\S ENERGICO Rfl.:CHAZO DE

LA CIUDADANIA HONRADA

I1 cQalo j.Jmelda y 8US com
etlileros sertsn een-

. decorados

\, lo •• ~ ..

portoviefo) 12.Mar,zo: de L94;Cj"DIARIO MANABITA-6

loeial
ENFER,M0S v- ~ l'

-I,/ng!~,~á lo Cliri/~f 'pel D,.
Aco,tó, lb srñoro Colombia Ma. .'"
eles, ;procedenJe de Mon(q. Su
estado de, ~I'U~!:, g!(w~dod hiJc.e
temer uñ desenloce fd~ol.

e EGA.N
Cumpliendo con el ~eber que

nOl impu.imos afile nuestro. lec·
t~re,: o/retemos uno "gmi' rt;e,
ño de los dioerso, número, e/el
programo de lo rodin-óudici6"
que lo ,colo.nlo p_or/ovejtn,e radio
cada en Monto of,~ci6 en la
noche del lunes, desrJe Ip. Eala.
ctan HCÑ. eRadlo tvia~to~,
con motloo del 405 aniversario
de lo furidad6n española de uta
ciudad de elo villa '~uevo de
San Gregario de P(luto VitJo,~

A lo. nUtVe y media de la
noche, dl6 'comienzo 01 progro.
ma con el ofrecimiento del! refe.
rldo ocio que estuvo o cargo del
uno, Alfredo Cevallós Calero g
dentro de lo cual hizo una sin.
tesi, hlst6rica de la funJoci6n
de lo ciuJod eftcluado po, el
Capltdn español don Francisco
Poéheco, poro terminar ,ü~ro.
"ando la imparlan.c(o " el "alu
de Poriooitjo dentro d~1 cone/ero

lot1~larl0 aoea1 ~ ::n~~:u~~;::Oje8;~~~iO;!On~~
ORDENANZA DE PRE.· n,úmera mu.f~al, hizo ala de la
DIOS URBANOS. palabro el seiJor Ruysdael Go,.
El Co.etjo Muaicipal del e/o Macias quien en 'u ,olu.do

ClDlóD, ea IU últiml .e,ióa .1 o PortovieJa, hizo derroche de
probó ea lelcell 11. O,dellDZI ofeelo 01 terruño o la par que
que regi'á el pego de prediDI de 'UJ promuo. jUlJeniles C/e
u,bloo, eD todo el e•• IÓI. El contribuir 01 engrondedmienta de
t. O ,duuza lfllá eavi.d. al lo copllal mtJnabita. Igua/menle,
.eo" J tfe Po'ítico del C.. tóm fue de lo meh inlaelante ti
pare que .e. tSDc:ioltlldl'. , conslllUtle un IJallolo trabajo JO
DESOCUPACfON y DEMO bre la realidad -¡mUrila dt la
LlCION DE COVACHAS, prodigalidad de los pueblo, ma-

El Municipio Dolifico al u· nabilos, la charla ofrecido por
Dor Cerio. Ciro Ced~ño para el distinguido parlolJ~jen,e "eno,
que h'lta el 31 del prelnte Jorge Cevollol Calero. y 'a cual
lDel de.ocupe l. conclu que hemos' comenzado a publico, en
de propiedad muaicipal oeupl e,,'e diario de"de ayu.
ea 1" e.lJe Colóa. , I En cuanto o lo" nrlmuo" de

Jau~lmellte te hl o,de~ado ade, de uno. manera general, lo·
aoltficat • 101 heredero. del le Jos 10$ octuontes esluVitron fe.
ó~r Ef~o F.or • f D de que pro UCtS en su inlerprelaci6n tanto
ced .. a demoler In tilDad" en recitaciones, 1'0 señora Amért
que hace. de pOItal lobré l. co Gordo dtl Azúa, la stñoril(l
ctlle Olmedo ea el lolar del Luz Blonco Guillem y el señor
Municipio, janulJolma(on Vera B., asi como
PROFESORES QUE DE también los números de conlo Q

BEN RECLAMAR cargo de la ,eñorUa Cielo Ceva
DUCUMENTOS. l/os Baldo, acompañados por la

Por ,hlllane ya delpachadu piani3la seño.rita Fanny Rodri.
1.. re.peclivlI lolicitudel de c'l gurz, La conlribución de la co·
lificadoDe. &aUllel que h'D pre nacido orquesta ttLfra Manten3e)
leohdo 101 liguieotol precepto lfue lodo un éxito
rel, deb .. ·reclllD.,lll en la Se ¡ No~ot,os, en partlcúla1, y jus·
cretalá. de la DlfecciólI de Eo¡ tipreciando en .toao su oalor el
ducació.: Dio.elfO' M'cíu Ri ocio cultural que Venimos reSe.
vadeeeifll, Jl)rge Motile. Seco· ñando, felicilamos muy cordial.
to, María Lourdcu Sállchez, Zoi Imente a sus organ(~adores 'y
la Clemencia G~.ti\lo Loor, Lu Ianhelamos qU! 10& prct~5las
crECia de Víllaviceocio, CarmeC! 1que, en pro del mejoramiento
Luc:¡ecia Véln, Guillermilt! Ide nuestra ciudad, se fHmulan
Chito ca, MOfa, Ron F. de GIlt: con estos mal/IJOS, tengon su ~
eí!, Mlli ~Teret!) Velez de Vé 1Imds feliz rea/ldad m~dronte el
le2. Gu!tdQlu¡:lI~ d-e Z~mbrllDo, coneu/so y la buena voluntad'
Aoge'ioeCul'o. Allemi. G~mylde ws hijos.

Realmeote, que DO pod,m08
pxp!ioaroo¡¡ 18 cODduota ¡j8 UO
funoionsrio que prooede iD for'
roa ton temeraria, dando ao
Fí motivos Dare que la ciuda
d60ía S8 interrogue eso8odali·
zada, qué d~b9 b'lol'r eo lo
euoeei va 000 oarabineros que
le8 ee permitido entrar C060.
do tel! dé eD gaoa o Bue pro·
piedsdes y ono UD IoteodeD'
te que Ipjos de castigar cse
'ibueo, abre oampo pera que
188 iocorrecoiooes cODtioÚoD.

Más di UD opoteoar de ciu·
dadaoos visitó aoorbe nuestras
oficioB9 para dpju .xoraBa
coostanoia del prooedimiento
bartsmebte C8ollur&ble del lo·
teodpnta de Policía oomandan·
te Cé~sr E. Mllntalvo, qujeo
al juzgar a ciudadanos que 09
cometieroo mBs falta, ei falta
puede lIamaf&', gUB 's de
capturar a UD carabiosro
cllaDdo infregaoti cnme
lí~ tU delito, eeoteotJo 8~i UD
mal preoedeote y daodo uoa
pobre idea de Jo que oooetitu
ye UDa autoridad.

Bajo 18 impreEióo caueada
por el becho mismo Que 80
el oODPtituye la iomoralidad
más graode; por el pedido
que hao veoido a bsoerocs
UD buso número de ciudada
DOS, deolJoe-i'emo9 públicameo
te al prooedimiaoto del actual
Intendente de Policia ca·
mo atentatorio 9 109 legitimes
derecboa de la propiedad "ri-

Señora: No olvide que I!U mi.
si6n en el bogar es h"eer la fe.
lioidad y alegrfa do éste procu
rando que vuestro espo8o olvide
l'ualqou'r contrariedad que poe
,da b"ber tenido como OODse
euenoia del trabajo que desem·
p~ña y que al llegar a 03sa y
mirarla note en BO I'ernblsnte
iOE'qofvooas señales de alegrfa y
felioidad, que inmediatamente 111-

. (ootagie y le barán olvidar.
Para eeto e8 indutiable que de
be Ud. gozar de magnifica salod
y cuirlar de 110 beileza, tratando
de r<'>'Dservar inalterable 80 ju
vent.ud y para ooDseguir lo cual
debe usar para SJ1 rugieoe foti
ma P8e famoBo producto IJama
(jI) l'rt'vpotol, que la b'Há 000
I!elVdrlle "¡empre invariable en
Sil ires,un. Le recomeodamol!
iniolaT dtl!!de boy, ei no lo hu
biere he('ho 80tea, el uso de
PreveDt.ol en 6U higiene íntima
y COD ello 8e librará Ud. de las
molest.ias y de 108 trastoroo!! 8
qlle están sujetas lal! perl!OD88
de ~u 8810.

Pre-vent'ol ES un aorediLsdo
prod ooLt> de 108 labcratorios de
la Botioa del Comercip, la prin
(lipal f ,rm'lPia del Eouador y la
mÍl8 aored itada ent.re nOllotros

-==.--
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