
CAPlTULO II

te presorito ea esta ley De a
phoar4o lae diilpogjoioqee pet,
ti,oeDtel de 108 06dlgos (ji.
val y de Prooedimiento Oivil.

El qOBgreso de l. Bepübli
ca 'del Eooador.

DEORETA.: I

La' e!guieDte Ley de Inqui
hnato,

La Nueva L~y- de Inquilioato
ENEROEN VIGENOI4 EL 10 DE

DE 1942
ENTRARA---Londreil._ UD oOlQuuiando VolckolaD, r~o Don, Lenia-

del Aho Mando reglé. ea el grado _y K,UDin. Qoito 19. -El Ministro de
Caito ioforma que h.. ',opa. Londr.a. -El Ministro de }{uBioipa1idodel aprob6 las
iBg'es&I en Libja 10«r8ron pe. AYiaoi6n Sioolair Arobibald reformas iDtroduoidae a los
De'rar 1.. defeous del fje eD dijo qlle loe bombardeadoree E!lt.(utol Yigeo'el del Ooascr
nDa prolundidaJ de 50 millas de Ja RF A lanzaron IUS a'a- oio de Muoioipalidades. Al
Y altpreodieron a aoltl.doe ale quea sobre 108 mnellee dI reepeeto debemos iDformar qua
DlaDell que fuerou O!lpt1lfIQOSBrea', y 4¡ue no ditá tregua de varias provinoia, eetán
Este oernbate, e. parte de la un sola mOmento a Alemania gell\iou,ndo la oTganizloi6n de
grao ofensiva ¡ogld" de ín, eD 108 a&aques a6reoll. 008110roio Munioipalee 000 el OA.pITU LO 1
.. teroo eo Libia. liD d. 'rulr plaoes conjuotos Qi'posioiooe. Prelimiosre. De las eness y looalee para

!l08oú,-Lol alemanes too Loodres.-EI 'errori.mo ím- referentel a obras p6blioae y Ar&{culo 19 - Las pres- arrendemiento. •
tiouaren ataoBndo hlly sob-e plantado por los nazis en los eepeoialmente de vialidad in- oripoionee de ea,a ley reglan
el eeosor de Tola donde mi, parlel dominadol por elles se t.rproyinoial. 111 relaoioDes entre aerendedo- Artíoulo 4...- Para que
de 15. GOO loJdados .poys'dol detprende eo uoa eltadíe'ioa lel y errenda'arioi', eubarren- lúll 10081eeo Ilallall paedan B~l'
por 80 ranq a88 PeladOI @. JID. re erense a Ia_S80~0~cometid~1 No ha)' Confirmación dadores y .ubarrend,,'arioll de arrendados, ~n lodo ..o en p~l'
Ziloa ea tia teroer af. ae lu aoobla ~blao!6dO oI8"2,1:00POol~D~aOflclal de D~8JgD.clones predice urbano. parse , debltan reunir la8 si.
b 11 1 le ..o ~leOQ.e o . 01VI Dlplo "ti - Art{olllo 99· - Para 1. de' guieote~ eoedieionee , 'o a, peBe a e 9 01 a'aquel 1 y 'l' d 5 000 mil e.s \ermioloi6n de predios urba '
DO lIuuieroD IUII efeatos y Jos oe,.lid dugoel IBv~t.1~a8 e [A) Disponer de servioi03

u • AOOI • ~loa la. oam Qolito 18. -NiDauna iofor, nos se eat", a lo floe eeneta hi 'á . '.
OOIl&rl:-,slaqa~ raso,' lograroa pesinoe 1.J!n 1-ido en J' d - '6 ti' I d'61""'0 ' ~ 1'1 mees SJquiera uno paradaealojar a lo. .atll1 de loa o .. da., t '6va os a maOl D o ola 1 a IDOlller!a yeran 1111reppeo'ivss :nrdenan. oada piso do la oasa. j

ampoe e oonoen raol D auo- respecto a la noticie oablegré- zar muuicipales de Ja R_'públi
puntal ,omadop. &e\OI ataquee " . [B] Toner aireaoi6n y luz
t di id , que no ee tIene Informel sobre fioa publioada en la preoea ca. ti . l h

el so mgl al a c~n roe mi. muerteloourridae; Lnxembnr- daodo cuenta del proyeoto de Artíou'o 35,_ Jíln todo lo su mente para a8 &Dilaoionell.
Dofac'ureroll y f~br~oas de mn. o . d d h ·d 101 Gobierooe del EotÍador y que no estoviere tl[orelaOlflO (O). Dilponer de ¡oltal ••
oioiooes ,i,ta.d.1 oeroa de Tel, g 'blUdl OIU a anoa ao el o oienos y eorvioioa permoDeni..
1 l ito k'16 t d sra a al! con faertel Dluhle la Argeo\ioa de elevar a la d bl
~ a ~nol!l" \ me ~oe e que lobrepuan a toda posibili, oategoda de Embajadae lae le. I aguI pota e para I~
oscu. dad para 101 ¡a'kl' de gaerra; ao'u8Je. L~gacionel qoe mIo _ 8e dispone Establ ecer meneeteres dom6e'iooe y tioloa
Betlía, _Uo yocero arem,. Pa(se. Bajol 00 eo tiepeo &lonenJ08 dOIilpaíees. Tdmpoco "'Im.cenes de Sub. inquilinos.,
...... d dO. \. e 1 informel O:ootol pero ea eeg"ro le iolorm6 oada eobre la de- sletencl.e [D] 'l.'oll.r instalaoi60 1

.uourlza O IJO110' qa lO Q que varios oooklnarea de p"er- aignaoi6n del dootor Homero eelvioiOI perlDliDeQ~eede luz
olaa eo todo el freD'e 1 qlle 101 V' . L f 'QoJi&o 19.-El Minietro de eMo't1o., lIiquiera eo :101 za.
rolO. eatAa !leri.mente aUleoez, BODa.ha'a lido ljeoa&ado. porl lt.erJ. a rOD,te oomo pruper M " J'd d b gaaDee do l-s euss y en lo.
doe. Agreg6 qOI JQ' re.aha 1.. aa~rjd.d.. alemaDII y I.Cmb,~,dor nI d. Eíloa~ero de uOloJpa J a ee a dispuesto, "l

d d d . 6 l!: b d M t d en YI"a de la explotaoi6o liti08 eo qDe faere oocelariadoa e eata .,aalpl1ia le Vflao OLr08con eOI 01 a prll¡ o ptr· al all oc en 00 eVJ eo, á par. la u'l'II'~"Ol'~D oomú,'" d-
.J 6 'é N b j qoe es\ n efec&llaodo 1011ca - T'" 1:1 "v'\1eepu 8, ya que rom n 101 oa. petna; ontega ee !lO e eou' 'd 101 moradores d. la. miaron.
tnir.o!l eatlD abri6nd08e~ para lado mil de S 000 oiudadanM HI)' unos c1lézmil nUlos merOlantea e Yínres, qoe S ú d l d'
d l . i y eD OheooelIovl>qoia de.pa"- re'oglado8 abandonados lodoe Jos Ooocejoa ds la R,,- , e exoepl ID (1 all tapo•.r:d~;~~oha.mll:o::t¡'.fd:e::: de fueilar a la mayor par;; J.I , ' pliblioa 'omen I.amas de dinero IIOIOS811,fe JIS Jetr88 9 y D

d 1 f " 1 d Il'·é' Q , 1:<01 . de foodoa e.peclales para esta: lal oa8le de las oiodadll' qo.n d.,arrollaD oon grl8 fuerza e 01 o 101aes e eo lilIJtono, QI&o 18. -DI veepert180 bl 1 de b" oareoier~D de aquello. aervi-
'80br. lo. sectorea a. YOICÚ , milea ,de eh'i1ea fueron asi' publioa nna no\ioia dando L eo~r 8 maoenea 80 al." 01'os •

d . d 1 d d d' teD018l,LeniDsra o, ael oomo &am~jáll mlemo pala os por as arm•• ooeo!a e qQemall e lez ~--_----- (re) No ofrecer peligro de
'80ble 111oriIJ", del rago Lado. 1aee.i~.do. eo lae aaUee. --En mil nillol refugiado. al on- raioa.
BI, Fr',Doia, liOD moch" ')ae eje, CaeD&raOabandoDados y que Se Comete ,no He- (F) 00an40 e. tratare da

ll08oú.-L~ A,eocia d. ne caOlooel qae aaD ordeaado 181 el Ee&ado de &Duerdo 000 lal h D 1- t looalea ofceoidoe ~n arreodl.
,ioi •• lOsa TAS ilaforma 41ue autoridadel .Iemanas oomo posibIlidades econ6micae a610 e o e le U080 mieoto para habitaoiones, et-
101 8UO,liyo. ooo&ra-atAqDe. repr •• alía por 1I moerLe de maDtieDeQ en loe Hogares de 'PerlODlie qlle 008 mereoen Brreodlldor daberá exhibir a '
iaaol eu .1 lector de K''3rah .01d~do8 aJemanes, 'an&o qoe Proteooi60 unos doa mil. orédi&o 008 j"formaroo qoe el loa lDleresadcs o en 80 088()
ha. }aeollo,quo 10 reOlp&ureo por au ,8010 Jaldado le laao Sobre ee'e, gran problema, e'baJo uhtlllo por la noobe o al a las autoridades eDougada.
posioioDoe que lo. alemaoel ha ejeoutado oiDcuentl oiud.duol .1 MiDi tro de 'Previsi6n, el a.'DeOet del dOQUllgoS8h .. oo· .le vel.r por el oomolimiento
l)íaD oapturado eD IU fermida, fraooes8l. ..!lar Aorelio Qanera CalYO, me\ido u.. heoho que coostÍla de ea'a ley, el oerLifloa.to de
bIe ofooai.,. dll dla toute,. 4: Waa14iog&o•• =:aS, : aDQnoi~ Dlreotor de Refugi.dol, ata· yo DO,orimeo y ooya vío,iwa 1. desinfecoi6o del looal; pi.
'4i¡yjeioDI5I mealDhadea gua .0 oaoialmente ,que.l Gobioroo Yiéroa a confereDoiar OODel poliblelll.nte b. de hUcolr, ra este afeo&o. las ofioioee rle
cO&llde 70,000 hombres fae. do EI"doe UnldOl firm6 GD leflor Pleeideo~ de la Repú priTáetlo.e al oamp~ de 110 Sanidaa &endr4o a eu oargo
TOO asrapadol por DUeS&raSóooveoio CODél de M_~jioopor blioa para yer la manera ~e honródo agrioultor 1 UD amaD la o~ligaoi6,Jl de deoluar la
berzas, oDaDdo ul&aban de el oual 81 llega a un aouerdo eoluoioDarlo ea alsoDa forma. WIbijo: ' reep,oliva deeiofecci6n y )00-
,.taoar a ,ROIlok, .. ,¡afaotorio, medion'e el oual ' K~ 81 oalO que. Joa6 D~lga, go expedir loe oorreeponJien'

Lo.ódrel.-BIl en el IIoo\4;)rellolueioaln difereDtee proble Conferencias COD el do, lO,Ten ?~mp,ellno s,odJvor. "es ~e",.67adol. El gaeto qua-
.del Don lo. aleman" han IDM peadien&p en&re ]01 do.· -Canciller - sía en el '~'10 PfJpa de Uao oOI,iooare la desinfecoión es.
'It~[rido nuevos reye.ea puando ~fle.l, .~D're ell~1 .1 efe la e.J: Qaito 19.-El Cl\ooiller de LI S.qaha, jllrisdiooi6o Lará a oargo d.l arr.ndador,
~arjaa aolumna. (uoroD a&ra- proptao160 de IIlInUl pe&rolffe. recibi6 a 101 Mioi.'ros de del olot6n Aloolecrini fQ 1lDa liD que lea permitido cobru
pad", 8n UDmovj~.ieo\o eDvol· ~~•• me,rioaDla beohll por ~é Iltadol Uoidol y del Braan reaoi!o familiar;. co.olu~d eaa· ID oaeo algo no. ~o yalor .que
'veD'e. Ee'a ofe081,a al~m'D' JtCO, ael OOJDOla. reolamaolo ..... bieodo oonferenoiado ex ten ,a b:j6 Oop nrlOS amlgol!l y exoedieee al preoio de pI••
estaba dirili?a a cruzar el D.ea de campeei.DoI nOJ"=-lme 'emenle. El ~erDes pr6ximo ee dirigi6 a ODa canUoa, lIla z\· LIl8 Dlrlooioael de' Sani.
DOD, para QDlree a loa atlllqa.s riCInos 8~~rl 'Ierra. ClaB 1.. reoibir' .1 Mioieuo de Ouba 'al o... tiDal {Qooioo.o 'a eDpar dad ,egl.mentarán 68'e servl'
de flanco J8DZádofJsob,e Ríll- ,om6 Méjloo. qoe 18 despide eD viaja de ,) .'h de leal oae.. , laego de oio.
tock y toda la p88íQeal. de EDue lal oll1leula8 de: 000 re&OrDOa eu Patria. lil:ar mochaa oopas pareoe tl ae No IIsrán OOMpntÍos 1.. desiD-
Ia Otim.a en lO afáo de em- vellio coostaD 1. de syoda a babo aua reyerla o qniz\e D~I feooi6o v el oAr~iño~do 8 que
p1fjar sue deotivOII eobre 11. M~iico oOD.oedi6ndole u~ fller. el dÓllAr. gado foé ataoado alevo8llmen, 8e refter~ el inoi8tl Bntertol' si
rioas .regiones del Oáooa80. te empré~'l'o par. termloar la Vichy.c:=El General Woy. te por 80S aComp~!hnte. y el 8e ~rat.ro de edlñoioa de le·

MOSOÚ.-UD deepacho de oarre$era PaJl,mericaoa. Se le gaod, preaent6 80 reounoia del domingo por la mallaDa eu oíent. OODatruooi6nO de sfloe-
l.media ooche de hoy ioforma comprarán ciertos produoto8 oargo de Ooman'dao~eJ on Jefe onerpo foé enooD\"do tovuol. \l01l que hubIeren eufrido 'e~
qll~ l. lucha oontinúa eOD y la plata, así oomo 'ambién de lae Tropsl FraDoesa. Ex. \@ on UIl pODoho propi9dad DOY8oiol"lsSeft' el revesdmieottt
f~roójdad en todos loe freotes S6 8B'.bilizará el Yalor del pe pedioioDarias en el Nor'e de d.l doeD-J de 1" ol\U<,inQ, y Ide paredes y de !luelos.
;¡ particularmente en Moscú, 80 mejicaoo en relacióD CODAttJoa. Pasa 8 la peg 41. Paea a la 2, !'áEl,
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D·EL CO~TRA'TO DE A'RSEN'
DA~IENT08 Y' EFECTOS OAPITULO IV

CAPITULO Uf!

t.ntra
la

D'isenterla

De eanfo1!midad con 10 orde
nado ~or el seoor Juez :l?rovin
0la1 ;Pnhner6" de Nt:ana.bí d,octol"
FrA'nCff:lv,Q Sl\la21ar (brego, e.n
'p'¡widéneía de ésta fecha'?
pOD,gO en conocíraiento a&li
nú~l!icO que el señor- O('\tavTO'
Altamiranol vecÍ,O:f71Hel Oantón'
Jipijapa, ha solicita~p la can-
'c~la:ción d,ela Mati'Ieula 00-
mércial.
. QllieJi~ se creye.r-e.ll pelljud,i.
cado~ en S.DS intereses pueden
oponerse d'entr,o de .seis dfa~
contados desde'la últIma pubh
cación Ji'e este a v'¡so, ex.ponien.
do J08 ,motivos en que fundan
-sn o.poslcigü.

~ --_ ....._-- VencidO' el térmlj,no eon,ced~do

La nueva :l'ev J pia naturaleza, deben t.eeer escasa Y de 'no haber op~sitore8! Be~ tI-... ,'dotaoióo. ' order)'al'~ la canoe.lacrQu e ms-
[.Viene de la 1a Página] Si)) embargo, si el éontrcato da" 'c!ipcj~u Bolicitllda por el 'Pati•
- tare mie de t5eis mese', en lo pos· cnODarro.

\
teriD.l, se regl1" por esta ley. Po~tó:viejo' Noviembre 13·

G'). Al ~ratarse. de. l.f;enda@i D J.-Ou¡!ndo lel arre.Qd~~lent~ de 1 94lI.' ,
'[ destln~dae 'par~ habttac.lón, ca.dalSI' b;aee pOllparte ~e un mdlylduo.o: El Beclleta-:rio Provincial 16

Concejo Mooiclpal, prev'fo el cho· fam11fa,.. q'le tenleDdo resldeDcla .. J ,.,.'1"''': MOLINA: O
tamen de Já Direcoiólf S'anlt8r.ia habitual en un h¡gar, abaodorre _-_ ~,apoeon -' •
de la roga a la gae lleliteneciel'e" su residencia por pocoa días, par.8I~----~-------
estatuir' en ordenanzas, I'a. con· ealir al 'campo en yaoacioner, por
-diclon8.s de cal,áQter higi~oico que ejemplo, 1. ¡iempre qtte coalienta menaza, paTa la ulud, de loa de-
4eltieran reunir las rereridaa ,~ieo en eH,o·expreeaDlente el arTe'tlds· mas que ·babitaren en la· mi.ma
da., para p'oder Ier arrendadas. K :'pr1o.; y -. ' ,casa; pll~a eet.e e.fecto Be deberá>

EJ.-CoaDao ,,18 hobiertl eltipu" comprobar la efermedod por lbe-
, _lado expresamente- eD el eoo.'rato· dio dél céllbjfi:ead"oméiic.o.
.n plaló inenor~ S¡ él 'inquUiDo lIe negare. al re·

OCllleeimit:Qtomedico" se 8ntenclelá:.
, comprobada la enfermad'a.d.

It. Coando el prnpietario !luí·
ale'a enajenar el local arrendado.

ArMoolo ISO.'-En los contT4Itoe de DE l.A EXTINClON., nESOCU En éete cajp el arrencí~dor <lb no-
arrendamiento se: con liderarán ·108 P~Cl()N '. y PENSIONES tj.fi"alá al arrendataria Clon dos.
slgolenJes datos: . meeel de antioipad9tJ, por lo me·

o • t.o:-Calidad dellooa'J , '0,' nbi., Ar-ttouTo 8".~EJ arr8rrdador po nos. Si QO 5"8 realizare ]a venta,.
'oaolon; d ~ , "'" 1 d .:1,

I 20.-.,,-Cán"n de auendamieDto, ~ t .. pedir q'ile se <lecta!e cPo6ruf por au e\lIp'a, e atl'en auór ineu"
.,. " d'n el contrato aún antea de que rrirá én et doble d~ la Sanoión

el d{~ d~ pago; se' ex~i'Dga el plazo, y: por tanto, que estlolece el inciso tel'ce.ro del
3O_-Plazo~que se eeti.puJare; solicita,r la desocu;pación ,cl~l lo~al origlnat ~'¡'
4°·-Lista de óbjeto8 que oom· arrendado, por lae sigsieotes ~a' I Si el auendador ,sé Te.&olvierea.

pre.Dda el contrato, según- el oaso, íone8: cOl!etruCr otro- edificio, COD lá des,
· y e'l e.stlldo de cada uno de ellos; A.). Por la mora de do~ meses truc:ción del ex·istente. hará la mis.
! 6~.-.J,-OJ demas datos y condl oua,ndo menos ea: el' ,y.g.o· de la ma noti.ncación a que se 're/fiere'
aionee pe,lmitidos por las le)les. 'p&1l8ión cond~cttva; _ ' el inciso 8!iterior e Incunirá en la

· .Mt~colod60~......La falba ,ae d.eter." B). Por mal estado del edificio mismA ~aoc;6n que se establece enn.lIoac ón. e plazos oo. ca,usal'a Il'O yrpor .Jlece.idad urg:.nte de repa· el qliame i,nciSo; .
hd~d .del contra lo. SIDO goe sec~rarlu; J]. Si el a-rr.en~alári'o sub"atren'
tend.r!- como qu~ .é~te debe durar C], Por al guaras, reyertall y da,re el loc.al, sin tf>.ner a,utGrlza.
un )<uo,! ,In peT1UI?IOde ~o 9.ue se en general, por la Clond'!l'Ct,inmo ción expleaa para e'Ho¡el subarren.
eet~tQ. e eu 19sal'h~ulos ,SigUientes: .rar y escandálos8 del ''i'o''''oililio· die dat'ado será desn.edido e~n '_., .A·rtfnu·lo 7° NI ún co t t .' ~ '~') .. ", ell:.e C8"', ~ ..- ng n ra o sus fam.iHa,res o dependien.tes¡ 80 inm,ediatamente, ~fD ,perJuicio.
de arrenaa,!lle~to d1;lra·rámep'os ~e D). Si el inquilino, SU8 faunlia· de la l'e8pons~bilid@d del ar.reb.
do~e meSBe, salvo 101 casos el. res o deneo'd,jentea fuellen rate,f'OS datal'io l!ara:~eQD,el arr:end' dgUlentes, ' '1'1" ' '.' " o ~a o,..1J.1 . El d' t di' pe grosos; K). SI el a,~'r~Dda4oa: fuere el

1
. ,- • arren a(~lIen a e 10 EJ. Si al 8Trenda6a,rio dedica Estailo, las Mn,nieipalidades. el

t~leli, c8.s,asde pensIón o. posada!!, el local a algún objeto Hícito o a. fn8t.it.nto Na'oional de P,revisión' ()
estableCIdas, de c~n!ormlaaa con· alg110 objeto distin,to del eonveni· sus Celas, o las ine,tituciones o se.

, la ~e~:.._'i;1laar~ea~~~::ie~"o a, indi. do ea. el ,con~J:ato¡. • . ci~dades a.e benc~cen:ia qn.e ten.
'd ) f '10 t' d ,EJ. Sr el llIgtNlroo, SllS fsm.¡- dran I!el'BOnerfa Illrfdll~2, y se ne-VI 'uos o ,ami'rije .q;ne eoren o Fe- l' d d' t d '._ . • '. d 1 1 I " _,"'d • h o't l' . ' lafeB o epen· len es, .e"",nopar.en celHlarre e OOAanenuauo pala

!I, etDC<la~ .1~a en n: 111g~rV8~ el ,edi~eio o dependencia , ~'~~l:nis, .el ía~,cio.namiento de. escu:ela8, de,
, , o ro co O r,ansen,n ee, p_arra mo, Slempfe qU,e 10B pe'~lU1CIO.Bno colegiOS, o d,e otros servieio.a P-1Í0
wa ode De?(')~IO,-desempeIl'Q --de previnieren del uso y g,oce le,~,í,ti' bUcos análogos" '
fQn~tooeB p'~L~lloas, repar!), de ea, mo~; \i alte~&ren SUB cooc¡}.!olones· (L),-Si la p;resencia del in :I!i.
lod, eepatclmlento, ,." OlfOS. caS'os o ejeen,taren obras que contraria· lino oC8siooll"r6gr8~e in~o ::Joqd
análogoB. Se permitirá palla este lid °d·· 1 d' _,l' d m~'I.rda· f, tI' T t d t t" . ren a vo nnto e. arre'n ado.r, para tu arre,D ador, sus famlhares
e o~€? e roq1J,~Im,_o e cO,ro lem 8i,emp~e que estl!s hechos c.oostit'll ~ d&~endlentee o s ,los ótros ioqui.
p C1. -El arrendamiento de looa. ya'D cul,~a 'grav~; ~ . hn,os, a CQDse.c~eDolade conti'nuos,
I . hO'b' , f i . GJ. SI el arreniJad'or necesltara rUIdos, p.rodncldre .por el f,Qndo
, es para ex 1, lelones, er as, e.s el I'ocal arrendado para v.ivienda. namieDto d~ llláquinas ~: l'ittas<
pectáculoe y otros que PIl,r I!n~pro. p~r~on'al o ~e mie.m~ros 4e su fa ~ltlet!t1as aná:lo,gae.que no se .pu-

mlh" o p,ara establecer. ua nego' dJeron prever al tlelll¡po d-el con
.,...-- .....---_----- ....' (lio pro¡)io. trato; Y. •

IEI parentesco ClomI1renderáel se" [LL l. Si el inquitíEl.O. SDS fami.
gunds gr,ado civil de c,onslIgui'ni' liares o dependientes no eum.plen
da~ y, el prime~o de aftllidad. las reglas de higiene en ta'l forma-

I ~ara ~ate efecto el ~rrrendaaor q'ue 'constitu)'1l1l una a'menaza a
not-lilcala al arTendata,rlo' oon dQs 109 mora~lores o' al vecind'aTi'o
meses ,de aDtl~jpaeióD, por lo me, Artículo 9?-Si el 10(lalal!l'e~dao
oos. do 'fuel1e expropiado PQl' algaRa
, Si 8e éomprobare dolo en el a' instimcio:l que_ tiene de~ecbo a 'tilló
rrendadol', y que ha pedido sI lo PO,1'el m,ismo·hecho quedara ex~
cal pata auendllTlo a otta \l otras tingo,ido el oónJrato de anenda'
.personas que no fueTen la8 ya e' ml9nto.
numeradas~, se le oblig!"a al ~ago Artlclll'o lOo,-Si el arr.en<fararjo"

, .•. ~. \ de la [¡enslOn cond'uctlva de tres pr,ocede A la desocu'pacióll ,d'el lo~2E.. L,9~, meses Il faw'or del' a)1~end~tari() y cal.&;l'endado, :babiendo pagllndo'
CORTARA; I ~ .Ios ga~tos d~~BI8d() e Instala antlc!padam,e:nte la pellsión 000"

" ;<W"; ... I._ 11' olón. --- ollOtlVa a,1 arrendador, és~e podrá·De~':'LRAIZ \ . H), Si el inquilino, SUB faml hacerla su'ya llor tod.o el tiempo.
. o:-;t,. J!!!I::!!*A li8~e8 o dependientes Pllrecieren d~ tlBtipulado .pa'lil la dura,cic5n deJ. . -Gua,sQuil" enfel'medad cOD,ts,giol!a ~t!1ve, de Mntrato, l\'fail, si vuelve a anen-

- .....' modo q\le concStllnya ¡:ellgro o a darlo, no retsDdlá sino la paFt~

ID·EllL
Oí\NCELAOION DE

COMEROIAL

Porteviejo, Noviembre 20 de 1.941

-

LAS excepc"i'pnales circunstancias porque atr~'Vieaa bl
Fa,re C0010 rdlejo~ del hcrroroso 'OatacliBmo que en ee~oe mo·
mentos mantiene al roDnd? entero en ~l~ más a~,ga8~J?s,aex oo
pectativ8, dá singul'a.t re'll_ev.ey ~por,~n~l,dad~ la !J8Jta del
sefior Ministro de Agrícultura. QIJ,U:O e~gun sus 'p~?plae deeta:
raolOrles viene a ManaDí con el propósito de estudIar, loe,opro
blsmas ageario&, a po,tier~e en oontac,to con les o~g"nlsmOs
repreBentativ:~s de la B¡:rl(lultDra lIe~C1onal, Y acordar. 18s me .
dictas que sean adecnad811 y eonvenieates ¡>ara el fomento de

.•. la pro'i:lucción exportable. _
&ESULTA iptereeante anotar que la lIe.gada 4el senoe

Minist~o de Agricultura coincide 000 el arqboo. de. a!,,~,~as
miBionas cienHfica11 de profesi(lnales norteamimcalJ'os que
lam'biéo se ocupan de ob8ervar y elltudiar lal condlclonel a
g'rarias de eata reglijnj y, por lo tan.to, hay mo~ivo P'1lf;1' pen
sar _que [>.000 a poco vamos ~cercáodooos. a la, oo~seou.c:óQde
objetivos concretos, y que eXiste una e~lrecb. oorrelaclón eJJ-.
tre<estas actividadel ofIeiales y el ioteféJ demos~raao por el
Gobierno u.americauo de adquirir nuestra produccl6n, en ,ter
miaes veJ'ltaloso8 para nuestra eeeuomta .•

PEB:O ahora cabe preguntar: o"c~il es el ~laD d~ ac·
c:;ófl del señer .M~¡stro de AgricultQ,rí" y cómo_8,~ prepone
enfren,t,ar el problema en )'0 que eonererne a la provlnola de
Manabi' •

¡'A provinoia de Manab{ tiene VIVO¡nter~~ en cono.e,er-
el pensamiento gnbern~tlvo en. lo qu~ respecta a la 8~luoololl
de 10Bproblemas agrarIos, y bIen esta que el ~eiior Minlllt.f~
haya venido a ponerse en ,aonttlolO eon el tra~alador del caro
,po pan qtle oiga de lua pro,pioe.labios qúe ~8 lo que él 'De:
cesita y que ea lo que puede ofrecer. como aporte al lelur·
glmiento de la economia oaoi08at·, ~.ce tiempo que v~ni'
moa propugnando l.,: nepealdad de una pOIUlca de ·acerc~mlen·
to', 4e compeDelraClon entr~ loe Jepre~eotantell del p.,d~r y.
las faerzas riva8 de la naclon, pues, 'Justamente creemos, que_
en la cola bo~ación leal' de estas fuerzas se asientan el orden,
y el bienestar de 1os-puebloa. .'

EL eeñor MJn!lho tie Agricultura. que viene pr~cedldo
de fama oomo hOQ)bre dioá~ioo y de .8"colón y. COQlO lDteleo.,
tual de subido. quillttes, ee d"rá perfecta c.aenta de .que la
cuestióo 9grari~ illvoluc:ra u~a ser~e: 4e problema. que, d,eooD
ser eBtudiados y \'eauel~os 1de .coO'lunto en . for.m~ p1.áotlca y
objetiva si ee desea l'legar a ,resultados posltlvoa. Pues por
UD a.Qentuadó defecto de nuestl'~ edooacic>o, dice qlive,ira Sao
lazar tenemos eecaso sentido de la oUjetivldad, y nuéetrall' te"
sis sÓn má~ 8 menudo demostradas oon argumen.toa decluoi.
dos por el racio.cinio que con hechos extraíd08 de la realidad
de la vid~.

MANABI neceeita nrgeatemente que le dicten leyee a·
decuadas a su '.am'15.ieutepara racionaliuf, la agricultura y di·
rigir la produoción eri uoa forma cientí6ca.. : Nec~sita .goe
se determinenJezonas convenientes a oada cultIVOy pon ~pheao
.oión estricta de lae medidas sanitarias que a~ónseje la t~ni·
ca; que se establezca el co~trol ene:'gico y perroan,ente de,' la
introduoción y UI'O de eeoo11l15;que se est~~lezca la Polida
Sanitaria que preete a la vez el doble serVICIOde velar por
el o.-den y la e'eguridad de los campoe, hoy aQ~ndonado!.l a
merced de la crimlnalida'd más de.enfrenada; que S6 otor~e
el crédito a largo plazo y ~ 11n tipo de I.nterés qutt no a~or'
ba las utilidades que el agrlou)(or tiene pl~no üereclio a 0-
sufructar, como justa compen's8llión por eus eacrifiolos y, na·
ba,jÓs. El agricultor man~bita no' p,ueae f,endir el máxím~n
de su capacidad produotiva porque no Ee le ,dan loe medloll
necesarios para Ifacerlo.

'POR otora parter política errada que ~a pe~,judfcado e
normomente a la. agricultura ml1nteniénd,ola en un estad'o de'
primeo te de es~aguación ha sido la de oonced~r un e~ager·a.sl'o,
p:roteccioniemO a 111industria, en dejtrilll.ent~ del p~ó.du.~L~rde
materias primas; y- como en el caso de la ,~nd~strI~ te'il~l, el
P,a'ís ha visto pr,,?d·nci.rseeste fenómeno que Implica el má~
ca'bsllrdo de los contrasen,tid08 económicos de tener que,i,mpor'
tar fibr,a extranjera a O1;1Y01' colÍto pO.r h¡¡ber restringi'do aro '.
tlfici0samente la producoión nacional. La política eaDa'se'
rla foñH~nldt la ,pl'ód'ItClCióoantóctooa estimulando a,l agricq¡"

• tor' eéaa.torian.o con ola garantía de precioe razonab.!ee, }\¡ en
toclo .0aBO, con la I)cción defepeiva qne com'¡fete cal'Est'ldo POi'
eer.:'CuDoióo privativa e inherente a su institnc~óo, jurid'ica.
j EN' Mansbl no e*,íste el la.titundi8mo com,o p'roble~l'

, ,soo:111. l!t.avasta ext~osión de ell saelo está repartida en
,pequeñas pal'celas qne. haeen del oampesioo man'llbita uo

" d,ueño,íY señor de su HACIENPA, ,Pero en alg,unas 8eC·
ci.onea, mediante tftuloe ad hoó Be.han heoho indenidas aptoo
piaciol!es qJO 'deben "ser reivin'dicaaas por el· Estado o ,Ia9
Mo'Oicipl!lidades, e~ 8'U_Ca90,para que r,evier-taDen -bellefloio'
de la oo!ec:tl~;jd.lldy pÚBd!lda,ree 01)r.8 ó;rg"nizll'oióa a 1I;1'11.e'l8-
temas de tra,bajo en fo ma c:oó.perati!T~,
, LOS pUDtos qii,e q'uedan e~pue!tos 800 'ot.ros ta,n.toe as
pectos que el señor Ministro habrá dee cons'íderlÍr con la dtl·
DidIAatenoión, por set fuod~me,nlialee' para la implantacitin de
tojo proyecto do ~efor.ma a'graria. .

li!\CEM0S fer,v;íentes votos porqne la visita del señOl'
Mioiatt:o de Agcicul.tl).ra e Ioduiltdas no tenga \en esta oca·eíÓG
,el oará(}te~ prolocola,rio 'qoe soeJen tener estos viajes, y qüe,
PO'1l e-l contrario, sea un ffi'otívo de acer.cámiento eepi'r,itual en
tr:e las "llrovj,¡¡lGille)'y el J¡>o..derCentral, y p(lrl;ltnn acopío
de suge~enteB ooeorvticioues q,ue cerno hombre illteligeote sa'
brá aprovechar para el éxito d'e eu gestiión ministerÍl\l..

Li VISITA DEL su.MINISTRO
DE A'GRICULTUBl

lAñeVIII Porlioviejo, Nbre, 20 de 1.941 IN92348_,;..__.:,.__-..;.__---_._MANABlq"A

---"-'!'~'!.""""'-----....-, ----------, , ..... -



Maizen& Iris a menor
costo que todas las simi
lares. De igual peso y de
mejor calidad la eacontra
rá¡ donde Ramón Edulfo
Cedeño

J,lfgÓ la Mdzenl Iris

De la casa del señor c~pitáD
A urelio Rodríguez Candela, ha
fugado el menor Alcfdes Oór
dova, de ocho años de edad,
trigueño, pelo lacio, gordito,
dentan, boquiabierta y de ojos
un tanto cars , Anda descalzo
y viste pantalón ancho, color
kakuí y camisa café un poco
descolorida. La persona que
de razón de su paradero ten
drá un -f gratiñoaoíóu y la que
lo tenga sin denunciarlo ser~
sancionada por la autoridad
respectiva.

MENOR PROFUSO
CU aLQUIER
OANTIDAD

Artíoulo 18°.-Salvo las enep'
ciooel cootempJadaa en elta ley
toda reclamaci6n acerca ae~ inqui
Jipato, le uamitará en juí~fo ver·,
bal sumario.

DE LA JURISDlCCION y
EL PROCEDIMiENTO

Una Bnéna Ama
d" Casa

Portoviejo, Noviembre 20 de 1 941

1\bonita

-



HOY Jueves 20 de Noviembre a 1as 9 y 15 p. m.
Por el último correo SIGUE EL EXITO DE LA APLAUDIDA COMPAÑIA NACIONAL En la tarde de hog llegaron

a t,ta cluaad lo~ ,eñoru Rlcdr.
hemos recibido l.impar. GOMEZ - A LB A N do Crespo Orddílez. Cirmen'te
tante revista del Colpgio l'erovl Indoburo• e lo" Lul.
Nacional "Vicente Roca- Como Primer Actor GONZALO PROHAÑO. lJr,e/ll,' 11' Cé,a, A,centole. Me
fuerte", correepondients L d J VICTORI d,anda, !t:11nlltrode Agricultura,a cortina. e A S8 abrirá para dar paso a la' modernísima Pre,'dente (Je la Sucuf,al Ma'
a J08 meses de enero a Comedia del Teatro Argentino. Triunfo de la Compañía, titulad8: 110' del Banco Hipotecario ilel
~eti~mbre del año ~CtUI). 'E!.cuodor,Prerldente de 'la Cd
19ua\meote, senos ha. en' SIN 's 'NGRE y SIN uUIDO ma,a de Ag"cullura de la 11
viado el No, 4 de) perló d D ¡ Zona. iJ Diputado por Mono61
dico 'N08otros u, oresuo O .. I d M' 1 E '_¡J t reiptclivamet¡teo Pruentdmol,tu" ngrna 'e rgue scuaero, ea res actos.
de 108 estudiantea del oi S U: N qt T:J O S O A C T O D ID V A R I E DAD E S "uulfo mUII atent« rotulo.
t'a.do Coleg\o. La. 'EstilisG,& Celia REYEI:; en úue'v s caneíoaas internacionales: Se no, ha honrado con It1l1.

Slnembargo de que ya Las Reynas del Pa81H'o eouatociaao Hermanas NA RANJO-MONCA.·YO, ,uten'le d,/e,ent~ lnvllaclt1n que
en otras ocasíones hemos con sus melodiosas vocee, eatrensndo nuevos números. utlmamo, tn.u de,bldo valo,
tenido el agrado de con- ES,},'" MPA QUITE~A 'lEE., GATLO(' p"o que no no, es pod-

o ~ .? ..w ble aceptarla como hub(ér(1moJ
eignar nuestn~ má'! Iran- Precios: Luneta Sr, 3.20, - Galería ·Sr. 1.00 t - Media G.lerh OtiO deseado,'po; InconVeniente, dift. --
cae expresioces de aplau· NOTA:-No olvide de 6Stu :tSI\to 11:' ettreno del lIangrllnte du,ma que conmoverá a tOd08 CON ALAS ctl" de .ubsonar:
80 para la revista de) tH>TAS y la Estampa Qulteña: LEVAR~.DlPUTADO, Eilpere AQRESION PERUf\N.\. Jtpljapa, Noviembre /9 de

C.Jlegio "Vicente Roca O d h· I ' \ I SE OOMETE... 1941.-Scllo; D!rei:tor ,de Dla,(o
fuerte" por la valiosa la· es e ' anoe e clrcu o. al Vieoe de la pág',1a. Mona~lIa.-Po'tov/ejo.-A nom'\. '. bre de la Cooperotiva Cafele,a.
bor de dlvulgam6n Clec- . "e, complaCtmu Invllor a u~t,tI
tí6c?--cultural que viene . Re-v,·sta ACTUtl.'lIDADES ea un estado deploreb'e. a la .e,/6n .oiemne 11 almuer~1I..ealiaando, UDa V z mas ' H Los gEllpesreoibldos habían que en honor de 101 ~eñoreeMI
queremos referirnos a di. sido t.o fuertes que h'I,bita nlllro Je Agflcultura¡,Pruldente

A h · . 1 perdido el habla, la lengua d I S 1 M d I Beha labor que nata nres- noc e nusunos en erren ación el _deauozada,present,abl cquimo, • °Ducu,sdo Aoyor e an·
• , ~ • t". , 1" ." ... ., ca" ¡puto o 'centales, ,e lea
tlglO de I.a. loetltuClon. y tercer numero de nuestra Revista XI. eo sedo el cuerpo ~ la oa o/,ecerd mallona ju'eoe, a lo,
de sus dirigentes se vie 4CTU.ALID .A DES, .. d d R Ir. y eo ,la parte posterior de once o. m, En ,ul6n -l« solemne
ne proslguíendo a traves ~ 5 .s , en esta ClU a, . 0- la oabeza un tremendo garro· le e/~ctuo,d la entrego de un
<le la publíoacion re.gular oafuerte y l\tanta. t?zO" q~~p(wbJemeDLe'lo dejo Pe~gom'l(lo. al ,rlfor C~elJltn,e

t' 1 't d lID leo&ld:>. ,Llovado I MOQ. Yero.,1 InJabufo. , Conflarno.
q?e le,ceEI, fl s: 01 a a re- En la mañana de hov circulará te?r'ist~y h:oho ',e, rsoa~~ui no~'honre con .u o,i3Ie~~ld po, -r
'V'18ta. ,cumero 53 VI. • mleoto 'blé~lo('l el faoultaLlvú lo qu~ le que(JartrnOs ,econot/.
que tenemos a la vista en los tlemás pueblos de la prov.lncla. b diagnó&tioadoel'Qaeo bomo ~o•• Auo,. I 4
cOlltieDe Ulla serie de ar· •• '. 14,al• Qaiza., I e~tl' horas Cooperativa 'Coletero»
108 a cual más icter.ctes La DIreccI6n de Actoahd,ad,es. D",I~ado]" 88a oad'ver. ::;,

• "... o b A Quito oiaj6 el .eifo, do"
V escnto8 en BUma.yor!a. ~eguo le ea e. eate hecho Neplall' Dloz, de el pmonal de
por 108 Catedráticos o del lotlola:rlo looal r L1FRO'NrrE,Rl puede q~edH e~ h impoDidad, 'a Escuela del 7 robojo de uta
E~ t .bJeciUlieoto. 10 ellal Salóo de JORGE M. ~ue! qUleoes8UIII oODtproms ciudad, .

. d I ND "lA tt.fos en él, ',,'a o de haoer YIl. D R·r. d Res U.'l& eVldecte em08' N'TIE ENe . . NrETO ler ,.S118 influeD0i •• aote l.s no. e ocoJuute on omt1n6 d 1 D eh 1 .. Mendozo YlQtz,tracl '1 e 8. preocupa- e J O'le QomUOlQa e Vende polvo perla. legíti1Do ~~riaade. para ~Q. todo que· Di Rocofllerte el Itñor Mo.
cióa e icquietudes cultu· Comi8ario NacioDal que extranjero para teñir el cabe- do a OIOOrl8.Dttlgado es oomo de,to R, Du ....a' u. '

1 d M b · . . d . ,.110 eo 'legro. Por mayor y me I 1d'" b.1' ~rr ....,ca es e eB08 se8tr08, a JlJJCJa o 8umarlo coa- Dor. Uoico dístritiaidor en o IJlmos, 110 oorau~ Igrl De Manta en t,dnllto partJ
cuya labor eea expaode tra R)berto' -Veca por a- MaDabi. Atlende"pedidos por oo!&or; " g.naba la r1dl sra· Santa Ana el Jtltor don Angel
más a,\1á. del aula ec fllc- sesiuato a Eorique Ale{ corra:>, " baJlndo, apeDat UD ~aolu:lh() Ro/ael Alor)a. o

. b ti· ~T () (~ U B~y tambIén' JBtqones pre· do 18 a 19 11108 1110 emblr ..
01ÓO ene Cla para 108 var '!era! 8 ..Juraca.. . paradop; mostadela y qut'so. go ya lIou80ía I ,IUI QDioo& A Chone Se dfr.Iglerona/le, el l

demáS'. oa dotaCIón de c8l'ab~ne. Toda oláse de H(jores, con funí ia:es: SIl8 pldrsr_ Utia ullo' Ingeniero Armando Nao
Agradecemos muy Bin. ros pera;gue al aaesino. lites y dulces JiDOS, oebiclJes, ¡e.ora tDoilB1 y 00 vi jito vumte Directo, P,ovinclal de

'cerame te 101 éa víus ue 'l3a(1docbe~ cerveza Y kolas he pri"ado de l. vi,t.. .Ambos DO, PF!.fJ fU espo,a 'tlfora AlcI
h q CON"RALORl "'. . ladafl. retre~co~de frutas. . ( d '{. b" h d d ro de fvavo"d,.E'm08 "notado. J. no VlYlan o .ra IJO OBra o e

" Fueron aceptadas' las '1" -hijo lúqico. J De Santa Ana esluvo po, po
De Clném.togr.f'J. EL JAZZ Eati 'oirOODslaDoia. f,arad6ji Cl/S momenlo. en ~~to el ullo,

garant1.as presentad_s pa· oamoD.''', fllvoreoer, a ,JOI PU doclorF,~ncilCo fta,quez Balda.
, ra. q qe el ~seño~ Bsldome· / !or~. del orf~~D. p¡)rq111 8ieo~ =
La Empre~a de Tea'.ro Barcia AcoBta pueda Por u.na u, otila r~zóa do IIU df.nilQi !lO pobre. DO Guolloqull,-I',=- Hag CII~

tr08 "VICTOR,I~1I se com de8empeñar el c~rgo de 8e ha dlfu~dldo la l~ea ,~~Qdrá el ¡Hüelo)sQaoleote p,l. Itb,a IU onom¡)dlctJ la ulfora
place en &OUnCI.r a su Agente de Vetltas de lo'a d.e que el J!ZZ es ex,pr..e ro hao;!r move,re".,tailltrj!Joa. J,obe/'H",era de·~tld,qu.z C.,
. 'd bl' CJ1 Ó 1 d J d d 1. 1I compdente Normalista-Prole'dlStíOguI O pti Jet) que Estancos de Monlecristí. 81 c norma e a mU~I' • y pa~jaa. ~iI!lqtoa .qllO a '"ra del Colegio Normal "Rita

acaba. de fir~sr yontrato Fue firmad.: la ca~ción ca popul~r. Antes" ,~or lDaJDOI Il~llol.a, I Lecumbmy", u dl"lngult/a a.
de arreodam\ento con el hipotecaria' pre8eotada el ?OntrarlO, es ~u:ICa . lumna del In,tllulo de E,'ulto.
Distribuidor de PELICU· por la seLora RamODa emlDentemente artlficl.:>sa tucky, reglon 8~reste de Suptrloru Pedag<}glcoJque fun~
L~$ S~LECTAS EN Verdu'ga v'l'uda de T~I't'erl're.sultapt.e de UDa aberra 108 Estados' UDldos. reeo., clona ontxo al "Vitente Roca-

v. d J b d I 30 ó Ok fUtrlt», Con este motivo ,usCASTELLNO 8Elñor Cé. para que pueda desem c!ón e 1 era amente cu rrec a ve~es 4·1 aml,t.dt' l. o/recleron mueltro,
ur Valle, de l~s doce peñar el cargo, de A'dmi tlvady.. Hace unos p0008 lbmetroB a ~?D1~ ~e mu' de utim'acl6n y aprecio.
meiores y esccgld88 cia· nistradora de Correos de' añot1, uc explorador que la o en carr~ta BID más
taa que liao estado últiChoce había llevadO' un radio s) vbjeto que olr U? bUBO ---1---
mamecte exhibiéodose en' OricoQo observó que en programa. de radlOi pero jls ec cuaato oyec 1.a8
GU8.yaquil y QU\tu. Es' tacto que a 8US cam"a ea cambib, muestrao por primeras eBtrideopiaB de'
he famosas películas e.: Se Necesita una ñeroi .Jes encantaba el el jazz uo ,desdén que 00 la mÚ,:iica ~inc9P,8da. Es
ráll y .. eo P"rtcviejo y 'jazz¡ los iodios. que fgno dejl' de ser curioso. Ellos que su buec gusto natu.
su exhibición comenzará ,Cocinera rablc )0 qqe fa~Be un8 q ele 8,0~ t-:'d?S: ai~os pAr8 o r~l DO se bal(a {)erv,er.
la semaca entraote a ra. en el RestClllra.Dl't 5 de ópera o un conClertu, se la mmIC& 810fómcIl y pa tlela.
2¡ÓIl de !J por semana. Jl:loi) de Jo.eé Salvad;r extasiaban eseucháodolcHJ ra la buena múúcli eo Dr. JameB Fracci:a Cook

LA EMPRElSA. VELEZ. Los mODt8ñe~e8 d3 Keo gallera), '36 tapac las üre ea The Etude.

,

loclalE. Revista .tAl (Jol,glo
Nacional "VI'!~nte

Rocatoerte"

j) r A ~ l_O__ M_A,;,;,;;..N_A;;.;;...B;;;;.....;I;;....;:T;...::A:__......__ ! Foptoviej o, Nc viem bre 20 deL 941
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