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tl señor jefe Supremo de la República ooster2a víaje 
Guayaquil, Dbre. 

18.-de Estrada.-El 
señor Jefe Supremo 
de la República. ~a 
postergado su VIaJe 
al puerto de M a!lt~ 
hasta Enero proxi-

Volverán a sus cargos 
~· 

Otros presos 

Quito, })ic. 18- de f'íllagomez 
Han stdo reducidos a pri1ión 
por cuesttoner poltttcas (os seño
res Franduo Ferrandiz Albor z 
y hsé loaquin Silva, et prtme
to strtÍ trllputsado del País y el 
seRundiJ deportado a Galápo gos. 

mo. 
Quito, Dbre. 18.-

de Villagómez.-El 
sefior Jefe Supre
mo de la !{~pública, 
canceló su viaje a 
·Manabí, dejándolo 
para después. El 
motivo obedece al 
estudio del Presu
puesto y otras a
tenciones importan 
tes. 

Agónico 

\Juilo, Dic. 18- de V it/agóm_~2 
Se encuentta en estado ag6mco 
el señor Sargento Ma.yor de A· 
viadón, don Cosme Rene/la, •• 
tacad() d~ pleuresia. 

Llovio~fuertemente 

Quito, Die.18 .... Je Vitta¡6me2 
De1pues de la partuJa 1/et avion 
nacional a Guayaljurl, llevan
do 11lo' se¡/ores MtnUJtrfl de Es 
JIJdr~, dt Gubi•rno y de H acten<Ja, 
Jl9oi? ~n esto ciudad r~rrenctat· 
menlf, 

Sobre crisis de agua 

Quito, Dtc 18 dll Vttlt.g6mez 
Como .me4ida rora sotucwnar 
la ori1u de agua, los tranvias 
funcicJnarára hasta las 6 de la 
Jarde, contmuando los omnihus 
ha•la la•ll 4e la 11o~he . 

Loa señores Ltototdo Merca· 
d9, Ga1lROtena y ol Arzobispo 
Latsrre, proporcíonBrán agua de 
JIJS hat~r~da1, segandolas 2 ho· 
r48 pfJr In maffana y 2 lio•as 
por la tarde, para l1s riegos. 

Quito, Die 18--de viPagómez 
El seiior Miniuro dt Educaci6n 
Publica, doctor Rubira Ramos, 
ofrece reponer tn s•1s car gfJs a~~~ 
gunos Profnorel dtnrtuidos an· 
teriormtnlt, una vez que han 
prfJbado su honradez profesional 

~, ;;:;. Y..< Y..< :lf< *:>«Y..< Y..<:>« >'$. ~· >«·~·Y..<·:>«>."<>.'<:>« )Z ~ ;il< ;.,.<( 

~ : 
·.: · · ~ 8 AL UD O é . . 
*Y..<>«·*~ • * Cum pllmoo con un oevero ~eber _de ror teo<o ni preoentar oue•· : 
~ tro atento oolude de bienvenida, el oenor ~llnlot rn de l;oble rn o, rloc· " 
~ t<H don Aurello A. 13ayas, en •u &rr1bo a tierra• ~looabltao; y riP•eu ~ * m o• que lleve In• mejores 1mpreelooeo de eete ped•zo del suelo ecua- • 
~ torlaoo, que !ué el precursor de las ltbertnde pObltcns. : 

~-···················~~~A···~·--~~-·-··••••aaa& ·······= 
Los Procuradores de 

Suceciones 

Quif!_, Dic18 ·de Villagómez. 
Se expldW un Dtereto Suprtm9 
fi¡a.,do sueltlor y hon~rartos a 
los P·ro011rt1dorts de .)uceJiones, 
quimer soto pe• cihiráfl hasta 12 
mit sucr~s anuo/u y ho11orarios 
hasta 500 sucres dentro de un me•. 

Pechaza la Contraloria 

Quito, Die 18-de Viltag6me• 
La Contraloría ru huz6 16 trans 
juencia dt varios Miniaurro•, 
por habfrse agotado tottJlmenu l08 
fondot dt tos respecttvos prtsN
puertor. 

9ara Emisión §onos 

Qurto, D ie 18 · de Vtllag6me-a 
& ha txpeaido un DecretJ Supre 
mo outorizan:Jo" los Municiptor 
CIJrrtspondientts, lfl un .-si6n -le bo 
1101 para el carret•ro dt Ma nta 
a Montecruli, interVÍ1lltn>io direc 
tamente, medtant~ auivas geuio· 
nes el stflor Manuel.llugusto Cuí 
tle~n, qNitn Je t1ltretJistió hoy 
con el seii3r Jefe Sti(JruntJ ie la 
Repilhlica y el señor Mtnmro 
de H acte1lda, sobre estos par ti 
culares ~ 

El. Decreto outoriz'lndo la 
Erniai6n do Bollos, el p~r la su . 
ma de 700 IJitl aucrts 

EL GOLPE DE GRACIA 

El anhelo de su vida, esta a sus órdenes. 

Un L:orte de \.ASIMIR INGLES 

Que Ud. lo puede adquirir suscribiendo un 
contrato ~n el club de cas1mires, a lar¡¿os 
plazos y con sorteos, organizado por el 

NOVEDADES. 1 BAZAB 

Representantes en Manabi de Kalil S j ab & Hiio. 1 

Dirección: Pasaje Moreno (Hotel Ce~)-1 

Un e'ltredl~ho 

Quito,rJh,, 18~de Vtllau6mez 
Et uñor Obispo de Cuenca, .Joc 
tGr Atmt;os l!a colocado en «en
tredteho• a la poblac:ón de Na· 
h6n, m vinud f e haberle ¡att11. 
do al [;aníntgo de ese lugar . 

En libertad 

Quito Dbre 18 --de Viltag6rne.: 
Se ha ordenat/o la tiilertt~.d del 
uiior Capitán don l..eontdas Sa 
las, detenido i4ttimdment~ por a 
• untos potiticos. 

Se excusa 

Qutto, D tc. 18·de Vitlag6m,t,' 
El uiio, dottor ls1dro Ayora u 
ha exousado dt aceptar tt Rec'to• 
rado de le. T..míversttlad Os•tral.· 

Prórroga inscripciones 

Q!Jito, Drc 18- tle VitlagomeD 
El m?or Mtni-tro de D efm· 

Bd Nactonal, 1111 u80 de 11 t,i6ucio' 
nts legal· s,

1 
ha_ p'orrog¡¡diJ po,. 

drez . dt¡¡J a8 &nJCrt1Jcio.,el para 
A.spa~anter a la Escueta de A.J 
'VIdtlon. · _, 

Hermoso teleg"ama 

Gquil, Die 1 .-de Estrada..: 
El J ·te Suttemo de ltJ Repú6li 1 
<la le ha dir:ridn U'l h~rmorn tel<1 
grama a ts senora Rosa Bor¡a 
tlt lcaaa_, m~;stfmiolt r¡ ue acep 
te la D1recc1611 det Tnstituto i'lo,;.· 
mal .le seño•tta1 •R:ta L ewm·' 
htrr,l/.• Estreaa t~t4e las dam,qs 
q"e lle~an la tZ"t.rto~raci1 del A¡¡ 
~~1110 como Juana IharhProu r,. 
hmlo Mi.rtrul, Rosa B?rÚ ;J: 
¿caza. soll las tlamadds a diti 
Jlr ta /U'I:tntu l de Amdrica. 



LA PBOVIItm.& . -~,-----·---·----;.;;;;,--;;.;.;;.;. __ _ 
No a Editorial Remates 

este a~unto. Ayer se ha publicado 
la noticia de que se hé n 
vendido por instrumqn 
to púnlfco los talleres 
donde se edi•a e~te pe 
riódico, con sus consl 
guientes comentarioc;;, 
que PO r•os toca repa 
rarlos, porque esa fun 
ción corresponde al :JÚ 
blico lector, f1Ue mide o 
ha medidO los alcances 
del dato informativf.' pu 
blicado. 

El señor Mayor d )n 
Juan ~. !Jriones ig11a • 
m'?nte ha i0 .fl:,on que 
pi((nsa en ~sa negocid 
ción pero que no es u 
na rosa terminada y si 
conviene a S\JS intere• 
res; y 

1 ~11.:~¡ dtorloe 
fli'i .fiU 
21l IHJ 1 

R IJIJ t1 
1.40 •• 

~(. ROJ.00"taonale8 
• 1.1110 ... 0 1 

el .señor Mauro A 6611.00 

Todavla no es efecti 
va la venta. 

El señor Escribano 
primero del Cantón, don 
Jorge Euclides Mendo 
za M. nos manifestó 
que en su oficina no se 
ha hecho ninguna es· 
.crltura relacionada con 

R. Ouillem V. prooleta 
rto de "La Drovincio" 
Zll carta dlrijida al 0:
rector de éste periodl 
co, precisamente el dia 
17. le anuncia que ha 
recibido una oferta, so 
bre este parlicular. 

0011.()0 

VJA fLUVIAL 
Parroquia de Portovtejo ................. . ll¡. 3.1)110.00 aoualeo 

~SPEf:!'I A CULOS PUBLJOOS 
oda el Cantón,........................... 1:;¡, l.ZOO.OOO 1\nuale• 

1o~EN'J ES Y CORREDORES 
o el Ce ntón, ......................... .. R¡.J;1.200.00 aoualee 

SOMBRFiWS 
Todo el Cantón, ...................... .. 

R1. IJO.® anualea Eso es todo lo qce 
hay de V~<.rda€1 en esta 
cuestión. que solo ha 
servido para decir una 
fa l~edéld . 

·¡ ..... - -·-····"'''''"'"_ ..................... - ............. ---- _ ............................................ ____ ¡ 
Dr. Gregorlo Cordero Le~n, J 

1 &bogado / 

1 OFRECE SUS SERVICIOS PROFESIONALES ¡ 
.· ,j A LA SUCIEDAD MANABITA· ~.-~. 

Estudio: Ilotet M ON'I AL VO, frente a lo ptaMieta 
; La Merced. -Pó'rtuvteio. l 

1 .. .... -·--·-·"" ___ .. , ____ .......... ---- ...... - ... _ .. _________ ¡ 
Discurso de su Excelencia CaDitán Colón l:loy 
.Alfara, Embajador del Ecundor en los E.E. 'J.U. 
pronunciado en vi banquete anual dq la Camara 

de Comercio del Estado de New York, en 
el Hotel Waldorf-Astoria. 

Prol•lameote babiNo<lo no exl9tin 
'la prorlo<l nd prt vA da, no exlotln el di 
nero, ni el ~omerch>, ni la loc1uetrltt. 
'To~o era trabo jo cot rcttvo, c~tmbat" 
eheo, M nle ne loo producto• ordena· 
•loo por el Loca. y la tnl~tatlva <le oe
gootacl6o fu e totntmente oxtln~ut<la. 

Stnem.,n rgo, bajo tal~• con<ltcton eo 
"oc1a1es111e reAI11;a roo me,:;tnHlceA fJ
)lrae que ' toduhfA per<'Jnrn.o eo r ulnns 
]lOy din. lA O cu~tleo ooo una conot• n· 
te atracción a. lo~ tcrtotao Y bom
.brea ~e ciencia, ~- que son prueba dA 
llllll vlrtl pojaoza do esa guerrera Y 
eonqulotadorR nllctóo que roaotuTn 
'>ajo ou rtomt nto uot\ baota oxfo!'nctóo 
<lel territorio <le Hu 1 .... mertc11. un
-tuoooo teruplno y p!ilAclos te•ttmo· 
ntao t o dA vtu la. pom pa ~o e•e tmre
'Tio; 8W4 m edtnR de comuolcaelón no· 
c hurnPO" y hleo trf\f.jdos. euR eh:te
•oa9 de C11THlleiJ, "u frn etlflcnelóo, HlliJ 

onaravlltooao y llrtlotteaB lnbor•• de 
-ré.mtca, aua cooo~tmleoto• "e aten. 
.etooeo meU.Iteao, ou concepción a&tro 
nómica. del Uotveroo, to<ln& son prue 
... ~,<le &U <leoeubrtmlento eotratégtco 
:;r c)el alto nlnl de la cultura ele loe 

JncRR. Unn cnrretern t1e mn.q rte flOO 
metroe de lor¡;o uofnn n Quito y el 
Cueeo. tne doo capl tale• MI Imperio, 
ou reco rrido 11 lo tnrKO de IR ,co rrtllle· 
ra orteotfll de lo• l!l.odeo cruaaba Rblo 
m os ·"'unta puebloR. 'Podavíu QU~· 
dun tramo,. rle nquelltt s;crun cntrete. 
r R. la cualelerttrJ ito Humbolt tuvo lll 
opo rtunlrl ad d' conocer 1 ,.,..pecto n In 
cual, ~1 dijo: que oolnm~ote la• !(rao 
deR obraM de los r om An os pocHo.n 
comparHraele. En renlld111.t1, no ea 
nuestra n t enelón atratdtL uolca meo. 
t por su trnzo, RU nnchura y efica
ctu, también ror lu cnltd"d rle mate
rtRieA que fuero o tUArto~ fiA r-n conH
trntrht¡ plec1raa cuarlraogul n reR tn
llnd!\8, superficie reeubtertll, tr~thnjn 
rle nrte y u o tu•uperable cemento con 
el cnat ellos ulu•tabRn lue pt• jr•• en 
an hu;rs.r~y oue com11l8tfa en unn mel't · 
cla de cnl y n !'en o, el •ecreto de to 
cual deupnrw16 con loo Incuo. 

Loo toilloo, conociendo la efienclll 
~el hecho de oer !cllceo <lurante el trn 
boJo, wahto.n como rndenr au• gran• 
rtee ernpre-RAR 11.e uo ulre fe"ttvo, lo 
cual eotlm utahao con el entusiasmo 

·1~~~~~~a~~o~.~-~ .. ~~~~~.~~.~D~f.Al~ll0.00 aoualee 

ROD.IlJE 
Todo el rootóo, ............ . ... r.... ..... S¡. 1.130.00 anual .. 

ANUNCIOS Y CARTELES 
Todo el Cantón,.......................... . /!1• 600.00 ano alee 

IMPUESTO ADICIONAL A ME 
SONES PARA GANADO MENOR 

f.i~I~~;~::E:~~::~~L{:::::::::::::.: :·::·:·:·:·:·:: ~1· 1.;1:~ aoualee 

NOTA:-Ln Co rporaciOo eo 1 16 &ente, mo<!IHc<l loo olgutenteo rema~: • . 0 extraordinaria del <lfa ¡; del pr&o 
Colóo.-lmpneotoo Oeneraleo E. 

Portovlejo.-. e r efu nde el remute'd;; ~~ vs~ dF <:¡ •• 1,00 e• . 1· 1,40 (Jfarto.
el de lwpue&to~ Genera leo, auwentnodo 1 ll lu' lnt co n el mismo valor e• 

" •• o tldud ree pectlva. 

Portovtejo, illclembre 18 de ~,936_ 

EL SE RETA RIO DEL , 0:\TE.JO 

Cesar M. _ Ch~~:_S.añe~te. 
CASTMIRES C():" FACILIDADCS -----

DE PAoo Y co'~ soRTEos Con nuestros sinceros 
B AZAR NOVEDADES 

qne di\ la ch lcbn. TrabajabNo •n 
mlng'Ai', ~ decir Pn grande• grupoe 
de hombreo s mujereo que eran 88¡. 
mR~oo por la mnotca de tamboreo v 
tln u taP, canclonee y chtcba Rernlljo a·
te a como noeotro• usftmne loelm
pulslvoR etPctow de nueetrHa baFJd8B 

:,~•=0~~;~b:V~~t!~.rneoo de competen 

. 'eño re..-. a "'raodea raRgo8, t"\lea e
rn la <~omunlllH<I de aqnellao vsetRo 
re~lon e~ enu ncio rne eocontrallo por 
lnR conqu!PtAdn re,. et~pañoles ha en A 
tro st.~rloo. Creyéraoe que en aquel 
la roo M tiempo IR ab•orctón y oo!ml· 
htcl6n rle lfl raza veoclrttt por lo~ con 
<tulotnd o reo debla hnbor•e •lectuorto 
yn, con uno 1t> l oa l!l¡cui('Dte" do,. ~
!ertoo: o que In ra1a lodlgena bublP· 
l'R c•u•l toti\lmente de~&.pRrecldo cO· 
f"llU octtrrl<'\ eo lo8 U. [J. E. B .• o' que 
hublefB ourl(l<lo al m lam o plano con 
lfl rnan hiBoco y ae meeclBra eoo e•· 
tu . Ht~•tn olerte punto nadll de ••· 
tu nntu rnler.a ha oeurrh'Jo y lsa doa 
Pil'trl\tAR aoclaleB cooelsten iJOa ijllper 
pue•ta n otro, el lodto maMtene "" 
•uerctón al trabojo ln<llvl~usl v la 
mtngn '"''"'•te todHbf• ~n laboro• .,_ 
~rrlcolao r en obras pQbllcao. 

a~radecirrientos 
-oJ:·~+-

;~;¿~tR, Ulcltmahre lS de 1.937.,-

l'edro F-Ilo ('evo lloo 
~~'::';~r.?.;, • Lo Pro'..-lncl• 1, 

1 
<l.ll.- Ueblen~n foau~urAne 10 

emo emente ~el :!2 al 2-t de loo co· 
~rten teo el oervlclo (Je agua pota. 

te ~e e• te PUPrto, por el. r . En. 
rnr~tado olfl !.!nodo Ruprpnoo de 
'" 1\epO~llcA PD 'er•noa, obra de 
trA.E~cenrfeu tal ltnportR neta por 
cuyH. t-Je.mclóo Hu valiente 'voce
ro luchó tei'onero mente demoe
trnn 1n rlam;¡lhle lnterée pare que 
Pe re~uwl-r•u rarldanteotf' loil pro .. 
hlem*lil Que~ opnnfan a •u reall
onctr.n, ten.<ro el &l(rodo de lnvJ. 
tftrlo a nombre de elt8 Munlelpa
llt1tHI purA r¡ne concurra a eete 
Hoto eu la f"ChR lo<llcn<la. Att 

Presidente Concejo. o. 

or~ .... lllirio ... l ... tl4eil-t. 
ABOGADO 

~· ... dto: ~o"at;O~,~~~ne C..ot?&J. 
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EL SENOR MINISTRO DE GOBIERNO EN MANABI. 
Gaayaq"1J, Dlcltmbre 18 d• E~- lontee lnvltand.~ al poeblo coo•o- cretorl11 de la Gobernación y onUJe 

tnda.-Bn e•te momento lBS •tea rrlr a la estac1oo para saludar al.ea rosa concorrenria de dodadanot. VI 
~ la mtftana salen para ~anta los ñor M'lol!tro de Gobierno ea, j1ra no tamb 'én a· Manta el señor Adml Orónicas de Picoazá 
aviones del B11Rdo ~ondoc1endo al oficial por nu•stra Proviocia. ~lstrador de Aduana don f'renclsco · 
el!cr Min!Rtro lle Gobierno dOrtnr L•s 6 p. m. 11e~rs el dtltor orrll de Ar1ia {'ofo ~los. -----
doa Anrello /;, Bayas. qnleo dob~ Manta conduciendo al ssñcr Y:inis Tamblé~ estuvieron pre••nt 6 lo• Diolembre 17 de l.Q3B. 
ti re1resa~ ma6aoa para lnello contl \rt y su ccmltiv~. Ea1 la esta ción pe~ores Jefe rle Distrito Y J~f= de A<rr vi•ito -.t. J>Ohl•o;clo el Coo-
Daar ea vtaje de rfgre~o a Qutto. hoy numeroso public& y el Coerpo Oficios de T elégufos don José R. ••i•' •m'~' d• -.ta n.rmqula y primer 

Fa~!oD a desped irlo ol Comp? de ele Bombuos !!e gran parode. No• Vallejo y don Maooel S. de la Te: .Tofo rl•' caeapo d• Romlwns d• Pr.rto-
nlacloo laa AU~orUo4es saper1orea eo0 grotul~ comunicar que el fenor ¡re. ;~~o :,of,~~[;~~~%~:~~~1 .~~';;..1 ~:.~9; 
de est~ ProvflltJG. . . . ~io!atro ha meolf~stado so rregoel Foé recibido • o la Cn 8 ~ei i n in• Vél••, .-¡¡resanrlo por lo tarde y 

l¡oorsse los mot1voa Jel •"aJe del JO de aono•er la tiErra del Alfara 1 d 0 b . 
5 

1 e d••pneo ~. hab.r en molido uo a com'olóo 
-teftor Ministro Ba M b' e D . • ' 1 1 . pR ou • esta a reunido eo 'eao f' yos a St18 1, p espnetl q9 os •• udcR .de protocn'o el r. Con.;ejo de este caat·o o do rlel M. r. onoejo CaotODRI. NoootrO& 
.ro le IUpone, qoe ve ya a lnaaga~ dado• eu la Oasa Mnnlctpal signe a la bieo enid 1 _ _,. 0. • B l•• pre••ntam'>• a l<'s expresado• daba• 
-rar las obras de egoa potable de litiS ciadad v a n senor .. ,tntotro a llero• nuestro atonto •alurlo, 
Macta, ya que el a<ñor Jefe Supre • yaa, en nombre ele la c i ~lad el Preol A Tn.ac:na a visitar ouo fam ill~ru 
mo ba posterge.de 811 viaje basta dente de 1~ Corporaclon doctor Ce ~· er~~~ .. dir:~~: ~:• Pe:1t~n;:a~asM:~~~~= 
Enero, aan cuando el srllor Ministro A las 8 Y 40 mlnnfos de la 00 vallas. El s•nor Minis tro C?ntestó llull'ermln• Pain" de Vera, desehdoJe 
no lo ba confirmado 

0
¡ ser pregllo rhe de nyer lle¡¡:o a esta cia 1sd el sumamente sgradet!do Y dtjo que follz •l•i• y proo•o rogroso. 

tado por el an&crlto sobre este pilrti 8• iior Ministro de Gobleruo doctor venia e o mi~ióu el~ co riño a la t i e ~' ~port Ch,b "Lnobador" venol6 
eaJar. •oo &nreJio A. Bayos, ea compa- r ra l egendsn~ del hbera ltsruo ecasto •1 ''H ño Olalombre" en La Sequita por-

nla de los senorea Goberna(or de la rlnno. ~f:1,!,";~~~;,;","~.i. ~~J:~~fA~o. 2~.,!_~ 
Manta, Obre. 18.-de ooestro Co 

rrf.spon .. l-Son las 11 y 20 minu 
-toe y lo1 vijlas del Faro comoniceu 
que están a la vista la escuadrilla 
oda aviones ntllitares, en uno de los 
<.nales viene ei:seftor Ministro de Gu 
blcroo. 

Las 11 v 27 loe o.vlones militares 
-agoarizao ato la menor nove~ad des 
¡~oes de bat-er volteadg sobre el ele 
lo de Manta: tomo saludando " la 
ube; En el bote olicial convenien 
temento empavez•do se traslade.n " 
bordo las priuc;ipalee autoridades 
vuldaa •e esa t,;apltal y loa funcio 
urioe del Puerto. 

Se nota inmensa agitaf;ioo ea la 
tla4a4 pera recibir al 1enor Mlols 
tro de Gobierno, pottador dei pliego 
qae contiene el Decreto Supremo 
autorizando la emls.lóo de bonos pa 
ft la obra ele! Oo.rretero estable de 
Manta a Y:ontecristl. 

Bl eelior MIAistro ecompa~ado ele 
ona Inmensa cemitlva 'J&BIL a la Oa 
u Manici,al, donde el señor Presi
<tente del Coof;ejo don Pe«ro A. Bal 
~.. prestante elemento de esta cio 
dad, le da el saludo oficial de bien· 
-.eoab qoe sabe egra~ecerlo debida 
mente el aclior Ministro. 

Luego pasa a sfectaar nn reco 
rrl:lo por loe trabajos de agu& pota 
t,le. 

Hemos notado lifDe el seilor Minis 
tto ae muestra vivameDte ccmplacl 
4o del progreso de Menta. 

Montoerlstl, Dbre. 18-de ouu 
tro Oorr~oasal-Circulan hojlll vo 

Provine!• Ccmandaote fion Juan '- El •eñor Mlo1Rtro se eocuentrn ho• n.r la rovonoha. Ya Jo saboo •eñorea 
I~nocto P orcjp; Presidente del Con ~.~~~011~\~n~~!~~ ~;"~~~~~~~~~~:. :~ olel "Luohador". 
cejo de Manta, don Pedro A. Bal que concu rrió ~l•t!ngutdaR peYeonnll Anooho • lAS 8, n'lleron sno dea!lnoa 
d•: del Presit'l•o te d<l!l Contejo ele <l~<lea de nuestro mundo aoclnl y po ~:t:·~~~~:Vn:~i1~%:ov.~:.lm• oon la. oeno. 
Montecrlsti. don Se~uodo (¡-_ogenio lltlco. Con motivo <le l•s ft estao rle La Se. 
Det~do. de los Ooncejaiee de Mao ~~~~t';;~~~,l"~~~~~!~oe~eg;:rá'o ~~~ 1~ quit• tnve ol contento de es reohar la. 
ta do• Jorge BocarJ\m y don Alfre cnaduclrl\ a lfnn .vaqull, de"''"é" de 11 mann n• nn•otro boen aml¡zo señor do-.. 
~o ssoto~ Ghavrz de) Tesore ro ceptar una nl\ nlle• taclóo QUP le prepa Allpio Z•nllno, quien to•o fr•eea rt• ··-
Municrpalde :vlontecrl•ll don Jorge ra el Hotar.v Club de ese puerto. ¡ rino Y aliento para nnestro "o11adro". 
A. t..ar¡raolla, de los selores Rafael 
Franco, Luie Am•nelro y E rocst..:> ---·--··-···-·-----... -., .. _ .. ,_ ......... . Corresponsal Sócrates. 
:Eiinan, del tomercio v de la ban La pro'xi·ma Vela-la 
ca de ~anta y del Comisario Na J 
•ional del mh!Jio puerto don Vlc- ~aEt*&:::iJE:31€e 
tor Manoel S•n Lacas, y del ~¡:o- Del eonjunt~ qne actuará en lu Ble Bl 1 
mandante do• Héctor Icozs, Jefe Velada que ofreceri lo. Escuela 8upe- DO• 8DO 
de Destacamuto Enoar¡ado de la rior •Tibnrcio Maelas», 60 uno de Medicamento colombiano rie faru._ 
Octava Division de Polio\• y ele los Teatros de fa. ciudad, pará fines mundial. R ecomendado por los mé-, 
doa Modesto !le! Castillo. de me•; basto aqul bemos podido ,., dices más eminentes. 

En la estación estuvieron a recl- notar •1 sl,!(uieote pereonsl : eenori Conozca. este medicamento Y será. 
birlo loa ~efiores Presidente del Con bs, Elina Intriago, Luoclofa Vatell ~o mejor amigo, en la curación el!! J.¡., 
cejo Dr. Mertardo A. Cevallos y viezo• v Argentina Villagómez; al GONORREA, BLENORRAGIA; 
Coocojales Ioeé Antonio Merla . Gar n&E, Glaely Cévollos -Viteri, Ml.rterlo PURGACIONES. CISTITIS .. .OR-
cia Mora y Rafael Cevt~lloa Ponee, CeV3tlos Balda, Beatriz Bscebar y QUITIS, UR ETRITfS. 
Jefe de :8ombotos de esta ciudad: el A mar[iis L•scano; señorea, Vlctor No diga Ud. maña na lo comprare,¡ 
aeftor Comandante Carlos Granja 1JI. Anelrade, Salvador .A •il• Neo porqu e su enfermedad ne.. ~~tta a. 
S&ooa. Primer Jefe del fmbabora , el do1a. R&fael Cevallos Viteri, Angel tención, pues eon la deUJo ra sci 
Rector d~l Cole~i0 OLMEDO, D r. David Ledesn..a; y, olilos, Wllfrido agrava Y la et onomla que tJ! ted 
Carlos Alber(O P alacio>; doctor Al Sáncbn. Gu!LRVO ochos Jorge Gi quiere hacer, compran4o el me dicb-l 
berto Astudillo, MIMisLro de la · ~or les, Robéo D •rio Vera. 'Alberto Ce me?t? mafiana Y no hoy, es .,, 
te snperior d~ Jostitia, doctor Ale deno y A lja ndro Cedeño Rivera. per)Ut<;lo auye. que de un día para.. 
jandro Da vil!• Cordero, stn41co Y: a Entre los atrayentes números ya otro loe GONOCOCOS se multl-
nícipal, Jefe de la Policía alentada, programados, 0cnstan; ana f;OOO~dia plican por millones y Jo ñulco qu& 
Mayor A~astlo Vlllovic.encio, J • fe un ekec.ht en dos cuadros, diálogos lo curará con buen éxito, scgnridud 
de Iovestlgacionee, Mayor Julio Za cómitos, recitales, c;ant 0 e y bailes: Y rapldAz; es el 
vals, y los Comisarios primero Y se Bleno-Ble o 
~oodo nacionales. Son Antonio Me JuzgadO lO, del 
ro O. y Manuel Alejandro Oaotos, 
Jffél Politice del cantan, Cmdt<e. e 
FrancisbO Atbelaiz Veoegss, el Se- rimen 

y cuanto antes pt inclpie c;on máa 
economla y rapidez se•á la curaclór.t 

Fijeso bien: 

Bleno- 1 '1 

Aproveche Ud. la Oportunidad Se pronunció sentencia eo contra 
de Aurelio Mendoza y D avid Ar
te•¡¡-a, por el crimen de aoesl'lato •a 
!a p&reona de José Ml~uel VUligua, 
ttrlponlendo " los 1Jroceaados la pe 
na de dleci sei, año• de recluslóo 
mayor e"traordlnftria. 

de ZOILO RUI Z A. ~ ~. 1.:.1 
,Barrl'~'lu illa- oloJU••ia. 

.. ---
ECONOMICE Dl"'ERO 

SENORlTA: 
SI deaea Ud . Vt"stlr con elella.oola y~eoonomlzM dinero, n2~~ol1oo suR oompt&& en 

.nuestro ALMACEN, donde enconTrara uo variado y~~<~looto sur~ldo deltelas, P•· 

Tt. ·~~Ñ' siJK"t¡)Em~~L~¡otQJ ~;i~?:.~~·tls lorm .. ¡y estilos do groo tono, 
TODOS nuestros art!ouloo, O\lccemos a Ud. a IJIOC!oo :efeotlvameote, ooooO

aooe. 
CABALLERO: 
'lo vaya a otra parte. En ooest?o ALM ~CEN oooontrarf. loo artloulos que 

«1d. deaea a preolos quo oo puode oon•agulr eo plaza.(iVioltenos y ..,.,ooovenoori 
oie 1& realidad, 

AOABA DE T,LEGARNOS uo oompleto afnrti<lo de Mt!RCti.D ERJ ti.S e' ¡¡e_ 
aen.l, que oonatltuyeo un verdarler~ ?.~OL/\.M~, Jnltda.d Inmejorable, y J aobre 
*>do a prolos que usted oo puode Imaginarse. · 

No olvide de visitarnos. Que· 
damos esperándolo para 

atenderlo con cultura. 

AJOY HERMANOS 
ALMA OEN situado en la calle "OolÓn .. 

Actunroo •nle el Tribunal del 
Crimen como Defensor el ·Dr Ru 
fael Vintimllia M.. y de Flu¿l el 
Sr doctor Virgllio Astuelil lo fetlcl 
tamos » este !lltimo por su. enerlll 
ca y b1en tr• z•da oous8 etón, j¡ 1~ 
vet q~e nos complacemos, porque •o 
esta .ormo, so halla debidamente ro 
Preat~ o ta dos los Intereses de la V io 
dicta pública. 

Comisaria 
cipal 

M unir-

Se iuz~ó 8 Ioaqnla S •árac, vt r 
tor Gtrcla, Urbano Iotrlago '1 

Cuando coruprot>tos blu•nos•med!~ 
cameutoa r ecordamos ruá• tiem 
ns calidad que el prPei o 0,1 P"ga~ 
mos. -....... 

lln cambio, tos ,nato• ru • •hol\mell . 
to~ alempre son cnro~ , oo•q ue adt. 
mas de Perder el dfn ~ro. NOS EN· 
GANAN, ll{r•vrindono• 1 ~ enferJ 
me dad. NO LO OL V m"!. 

Bleuo-Ble , 1 
REPRESENTA NTE· 

fR.\Nt:ISCO RIQUEI.'t\E fE kRER 
Babia de t 'srPq •te?; 

1-:1\sillA de rr• •·• N• 17. 

~~-as~ 
J uan Cede!l'o lmp aléndo'e 4os sw. 
~;~~·de multa a e• da uno. por alt$ 
•• ~n de precios en fa ven ta de vi 

v . ~. ,.., neuerdo con •1 ~rt d 
la vr lenacu reape - tlva, • lj e 



: 

fé~rtn• f r---
Viene Jefe de t:lollcia 

:-. Gguíl, Dic. 18- dt Estrada· 
El ac~<W Ministro Bay••, con 
Jtrtnctó anto de parM a M a 
nabt, c11n el uiíor Go6trnador 
dtl Guayas, quitn te tnCllentra 
mtJOr d~ su salud. El Btficr 
.Mmt•tro via;a m compañia flet 
uñor Coronel E.nrtQIU Paez, le 
fe D irmionario de Pol•~'a rleute. 
ciudad. 

FGquit, Dic. 18.-de Estrada
A las tres de la tarde regna6 a 
esta ciu iad por la vfa oerta, el 
señor Cor~met Enrique Pat7-, 
Jefe DIVistonario de Potie~a, pro 
'edente de la ciuf/tJd de Monta. 
-----"-I!EüosJi"i) i.' ...................... -. 

CA!HMJRES IlliOI..ESI!S SOW EN 
BAZAR NOVEDAOBS 

Ha sido detenido 

Gquil, Dto. 18.-dt Ewada
Se encuentra detmido en la 011 
Cilla de lnvesttgocrones de tilo 
eturlad, el señor e omandante don 
Washtngton Zovala, sin 1aher 
8tlas causasien m~mentcJs quede 
bfa \'iaJar o Rzobambo hoy para 
hacase corgfl de la leja~tJra de 
Estado Mayor de la 111 Zotla 
Mt,r'tar Las ovtortdadts 8U 

per iores montnertan que rgnoran 
las cau1as ~e tStO prisión. 

VEN OO 
PROPIEDAnES ORO 

Ev el CaR t6n , 11!\TA ANA 
ro u CfiPB g ru o de, de JUA dt>r8 1 CU • 

olerto de zloc, de do• pl•os co n un 
patto de uno cundrn mfl8 o m"noa, 
frente 8 trep CHIIPP. y •n In ml\8 lm· 
portnnt.<> de IR poblaclt\n, calleo •Co. 
mercl o• y •Muolclpolldodo.- El so_ 
lor pu•d~ vfnderoe por loteo.
~(;uatro cuer¡>O• de solo res en ~ 1 cen 
uo de lo poblncl6o, olHo VIPJ,u, con 
trente al Mercodo y poertvs del rl o. 
To m hl(oo ou(:lt1e vende rPe por po rteF~. 
LEn tenderse con Uelflllo R. Ro r mlen 
to. en el Chalet que !uf de doo '1'<>
biu• \'e ro. l•eote A la. caso del seno r 
Teoduro Vlterf. 

Portoviejo, 

lndepender.cia rotaJ 

Gquit, Dzo. 18. -de Estrada
La DeltgtJti6n l'ortoHiqueña en 
la¡ Conferencias de Pa•, actual 
mente reunida m Bua;~s A irn, 
han perltd9 ta ;ndependencta to 
tal de su Patria. 

Se Vd a prohibir 

Gqt.il, Dic. 18. - le E t trnda 
Se va o pr~htbir la rxporroci6n 
rlt arrr.z ,.ora lmpedir qu• suba 
~1 prtttO delart!,uto en el mer 
caio mrerno y ¡e Irene avtso qu' 
dpbi •0 0 'os juertH ag•, o<uoJ 
, ,, viv~rtJ estqn ba;•n ·h de pre 
tlO .n 108 campos. 

úA PBOVINOU. ------;.';.;.'.;.;.1·~ __ ,_,._._ 
Al Comercüo de la Provñncfia SOCI~l. 

e lTJI P Ll!.-4 Sos: 
Ha~o saber qoe teaiendo qne ausentarme de eFta olodad. que· 
d• beche c.argc de o·l al mar en el sefior Luis Galana V, qllleo las 
atenderá con toda ~tase lfe consi~trec.liin y ePmero, ' 
También participo a mi clientela que en mi elio lle aumentar 
un reg16o más en mi ne~ecoto, be resuelto traer para la vente loa 
siguientes artlcnlos: Arroz; uncar: cigarrcs; rigorrillrs: papel 
do despecho"!' barloas; hbíeodo tener 4icbcs artt~oloa 1 la ven 
ta a partir del tO del presente. 

Portovlejo. 10 de Dlelembre de 1936 

Ramon Espin t:órdova 

Aumento de sueldos 

Gqutt, /)i,c, 18.-=de Estrada
El nuevo At tnistro de Educa~ión 
Pú!Jtíca p-.oyectll subir tos Ju•t 
rlos a los Profos~ru dt lmtr~Jc 
ct6n Primaria 4, la Republica. 

Viaje de un militar 

Gquil, Dic,l8,-dt Eltrada• 
Sigutó hoiJ a Riohomba et Co
mandants Wo~hington Zavala, 
Jefe de .Estarlo Mayor de la 111 
Zo'la Mtl1tar. 

El Buque Escuela 

Gquil, Dtt. 18.'-ae Estrada· 
Se ha resuelto ~or la Superiorí· 
dad :Naval, q' el pr6ximo met !ie 
Febrero zarpe con rumbo a Chi 
le, el óuqu• uc11eta •Prtlidente 
Al¡aro" 

-·------··-·····-··--·----·--
AVISO 

Compramos frasquitos de 
aceite vactos. a buen precio. 
BOTICA COMERCIO, 

casa de tres pisos. 

Portov_!.,ej~:_~:::.. ~"~ ... ~.: .. ~.~.~-~ 
La salud del Papa 

Oquit, Dtc 18-de E!lrado• 
Et Papa nQ puede ya taminor 
1ino es apoyado en algtJien¡ or 
corto qua sea lo 'JUt dde audar, 
~miendou que ta variuta afecte 
tomóien o la pierna izquitrdo. 

Cr4nlcas de 
JJ:ontec.rlstl 

Dlol<mbre 17 de 1.986. 
Sl'ilirlo como afempre 1 la maa e -

trlota ver"aldad en D'lil IDformactonea 
p&ra eu~ muy prntilfloto ll}l(tllo l LA 
PHOVJNCIA" y alejar.• de mezqulo. 

~:~:~,~~!~~~~.~r:.a1~~dtc,.•.a ~nu~~~ebl~~ 
destlfl boy renUf'l'O mis oróol 18 de~rte 
oata simpilloa rludad, no babléudolo he 
oho aotel! por ruotivoa ajeao. a mi me. 
jor •olunt& i. 

Agrop.otoots polltteu y 80elalea de 
la localld•d propinnH a roclblr morool· 
daR)(Int .. al .,.1\or fngeoie-ro doo Federl_ 
oo PA EZ actual Enoarlllt!e rlel M•odo 
Supremo do la R•pObllca qulon •lsltar& 
en breve nnntt& ~roviDola, 

Ha dódose prlnolrlo a loa eatudl•.a 
te~uleo11 del cemloo o•rron.bfe que u 
oiri ~bota e n Moot.ortaLI media o te 
una perftt'h~ oarrettra utable ouyoa tu· 
bajof', &f"gún tofotmaoiocn, se llt-varao 
a oabo al \lrl nolplo de Eaero próximo. 

Se aceotóa el rumor de qu" proa to 
reouoclar íl el car(lo de Jefe Polftloo de 
t>s te Cantao elsfñor doo CuloH -"lfredo 
San Andrés, oa.ballero d~ inti1~~:cutiblf's 
merf'olm leotoa que oon an atinada. y pro· 
licua labor"" pro dfl lo!' bleo ~oteodl
doA tnter~ou df'l Cantón boora a la •o.. 
tual admlofstraoi6o Provincial. 

Solemolzad.a por el Pr• sbltcro .r..-el1or 
doctor don Cario" TI. Almeida. PArrooo 
de ecte lu1ar ha didoN -principio a la 
noinrul flura de Navld•d, oobr~ndose 
la ~o deaprtolabl• outldad do ~!HHN· 
TA SUCR RS diario• por fu noklo ñe I 
~leala 11. ol\dll prioste oombrado parA f' l 
efrrto so pretexto teoer el u:preudo Qa,. 
eerdote "uoa sobrillia aqnl qoe mao
~er' '. 

De pute de qojen oorrtlpooda Pe 
utlma una mayor vigilancia o cootrol 
eo la plar..a del mercade d~ uta "ludad, 
pnf'M se ha alterado el preolo de la oar. 
ae, veodléDdoee ad,.mh ltbra• de treoe 
•nzu, peaoarlc en utado de dtseompo l
etón y uUbl ehiose n'blloo aoaparamlta . 
to ele loa •lvl ru qae llegan para eJ 
coosumo pliblioo oon peTjulolo de lus lo 
terco· 1 dll la clase n1enuteros•. 

}lltoJoOB de ¡aramljo quéjaooe de 
loa abuaoa que disrla1nente rn oomple 
to t .•do e e erobr •IZ' Me& con t& el loa.. 
peowr Muoloipal aefi,lT Aroeotalu a 
quiec, d1 l'Pn, d be d, stltu lfllale dol oar. 
KO por JOMII.I PL rlm lu u.trat u. 

!1ajo 1• I~Aoo do BB:lSO!ENTOfl !IU. 
OH E 111eosuale1 ~:o tod? el CaQtÓt,, ha 
saoAdol'l~" subasta rtlbl loa el lmputRto 

Obros ptd6gÓgicar, cl~ntificos y JOc~lu. 
Ventas al tontorlo y a plazo, por JIBttma de •orttos de contratos. 
Preci()ll 1 os más óor lltot. 
Cnlle Moralt•.frente a la casa habita ;ón del s,, Juan l , háV(Z 

M eza. 

JUGUETES 
para Navidad. Un ~spléndido surtido propio 
para niños. 

Diciembr~ 17 de 1.936. 
AJOY HERMANOS. 

Dorrovifio. Almacén Calle "<Jo!ón". 

Bo~·•p:~l~~:., ~~~!.:: O~art!~adad ol ,.,_ 

ENFERMOS 
IJe blttante a-ra•tdad N e"oatab• 

DUN~ro •J. JO y bat n •m !Jo •ftor "'• 
J•)Ñ Uoa.ttf'O ftanta111. llaetmee •uc. 
por •u J.nonta rnrinrla. 

Conth1f1a enhnno de ¡tr&•rdacl el alBo 
Joo6 "arono Alojandro l'lolu Del11to 
Loa ~etc rt'a m6dleco ola la oladad totl ~ 
empeuado• •n 11u ouraah1a. S. trata cta 
~~~~.:~:'i:.,~~=~~n bronqul•l coa coa-

lo¡:-~;~h ~~~~~~~~." <~nidado la Nllorlta 4o 

VIAJERO . 
Hemoo aalndado al Nllor Ferrer OoD

aaltt, conttroiante 1 •wrleahor de Bar 
ur. qn~ ha •enldo • uta clat'ad por .: 
••••~• Jlldiololoo. Trabaja tombl4o 011 
el porlodl•mo ""mo Oorreoponaal de al 
11 11 "" diario• do Guayaquil. 

P~~¿;······~·~;~-·~lar~; 

GquU, Dt,. 19. __ de &tr•da· 
LaJ AutoridndrJ sa 11itariaJ dtf 
Bue,~vmtura, Rq;úlJiictJ dt Cu 
lomj¡''!• han ordtnado p;mitar 
el equtpo1t dt los pa111,e,01 proa
dente• d' Guayaq~il. Como la 
medida imputatu p1 trie alarmar 
o lor ritmas poms u 1zg pedirlo· 
al Go6ierno del Ec~ador qut rt 
clame contra esa mediitJ. 

CfuARROS 
De las acreoitadas man;as 

.. "POPULAR" y 
Caballero :3special'" 

Encontrará Ud. en la gran. 

Fdrfca Ll IAJ!BIIJ 
PROPIE'D/1D DEL SENCR" 

WTB~N UE!Q¿ UDB¿DE 
Portovie¡o.~ M.111a/A 

LOCAL: AL~ DE LA CASA 
DE C.A . PEREZ YCI...t. , 

a lí'a Juegoe de Alar para ti afio da 
1.937. 

El Teoloote Pnlltloo de Vharapot6 
ba en•lado al M. I. Cooo~Jo Oaotoo1 J 
p:ua su r(lpatao•Ór"¡ uca l'm pan Pe,ro
m&« que fuó dtRLrllJna oomrletameate 
en ~1 mPH de M"rt:o del presente afio por 
LuiH Moe~re al chocar cootra eJ porte
~n dnodo se encontraba la e:sprenda 
llimpua 1• ('A m loneta que mant jaba 
rr oplfld~d del etllor Arturo Vfllafutrt.P 
de la ntatlloula rio rort04IfJ01 d~ ony~ 
det~.aatrra dlm r~M ountA upMhu,amrole 
desrle Charapot6, f'D "El f,Jobo" de 
Bahla y "J .. a Paz'' rle Porto•l•fo 

Rl Ir Bt1irado artilua 1 a tnrarlo Pro· 
(l'tJO r df' Mrtttlca trf'ior don Jullo D6.•a. 
lea hn hrn1•do o o uauo ooDtrato para 
rllrlilr rnr tru añNI mu la Banda d. 
Mó lo• A del Cn11r¡ o de Bombero~ de ~~· 
ta of•lrhd lg11alnu•otA loa mfe~nbro• 
Qf\4\ lutP'" " la e.tpneada '"•tltucló• 
b•n 0(1111prometftlos•, aecon paüar ena
fllutlcHlm~n tf' al llj nor DávaiOJ haata 
)ll finallrach'io de en eootrat,.., 

I'ELfP!LLQ, ------· ...... .................... --··-····-·--·---

AVISO 
PM PI alto pnoelo d~ P•P"I. me •eo 

obli«arlo " ••orler '• Rl CJuolonero M a.. 
11•b1ta" N°. 1 l, QUA oiroularl hoy. a.l 
precto de un f'f'al '! e~uerllllo. Vea tl 
Testamonlo del .&lo VI•Jo, por al lo too 
4JIU8 &l¡o de lllleu.tla. 

Fr, EnJTon. 
lllUABDO ESP~JO P-
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