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E,9!t!¡, en vitrina
Donde RAMIREZ.

es simpática y fue!:l:.e.

OLYMPIA.

Quito.=7.=Se bll anuDciado
que el día tábado arrib~!á a . ¡
'a ciudad el leñar Mio'i,tro ~
Defenla delpué. de baber e(te
luado UDOvi. ita de ioapecció~
11 le regloo oricDlal ea 111 .ec·
cióo IUf.=lcmediatameDle r8111U
mi,á .u. fUllciooe ••

Ministro d~ Def~n81) .1-
rribsrá 8 Quito M8ñltDa

Guayaquil 7. - El comunica
do del gobierao finlaodel aDUII
eia que Hit Iropa. h 80 rech3z,s.
do halla equl CaD fuelles pélo
did81 111 elle migo todol 101 8111·
qua, diligidol el cerco de Vii
pUle, que mucho. taDque; h~Q
.ido deo,do. otroa caplurado.
y que el combete proligue fie
rameote. Igual ,eDlido tieDe lo
refereDle a la lucba eD el h,mo
de K"e1ia.

p,obar el cuo. pero .eD,ible
meDIe, debido a l. felta de
precaucióo del rO.peClor de Ss
oidlld Sr. Laadívar. que DO de
jó oiDguna vi¡ilaocia eD l. ca·
u, la eDferma fugo liD que hu
111 IIbora baya aido po,ibte ella
blecet el paradero.

Se hizo tambiéo UD regí'lro
miluciolo °eo 1.1 CIU.. veciolll
pero. eD DiOgUIII de ell.. fue
eoeootrad •• Di tlmpcco ,e oblU
va illformacÍóo de IU par.deto ..
Por elta razóo. el leóor Médi
co di.pu,o la caplu" del dueR
ño de cal., leóor Bellilo Mero
• quiéD la tutolidad de higielle
ellá dilpuelto a juzg~rlo C08
cie~ ,ucrel de multa y 20 dí 4t
de priliólI 01 el calo de que
DO eDlregue 11 la ellfermll.

Debido, puel. al ocuhllmieD.
lo de la UÓOu) ell quiéD exi,ie
la 10lpecba de IIID grne eofer·
medad. ao le p'uede uegurar
defio.ilivameDle .i le trllta de UD
CiliO de lepra o oo.-Probable •
meDie hoy quod.ará dilucidodo
el punlo y al ler afirmativo. l.
eoferms lelá enviada iomediata
mesle e Verde CIUZ pSla lo cU<'l1
le lolicilaf(el CODcein que lufla
gua JO! ga&too de· t,ulado de
elle y UD gu"rdieo.

Comunicado Sobre
Guerra Ruso FJnlandesa

Gu&,aquil.=7.=CiDco svie
Del de guerra del Peni baláa
UDa jira de circ:ulSVllecióo y de
buees veluetad por el cooliDeD
le ludllmefic.lo. La e,cutldri h
lelá capilaneada por el Comeo
d8llle ArlllllDdo Reverede, , el
talá iDtegrada por lo. liguieDle.
piloto.: Cepiten EDrique Berae
le •• Telliecte. Ernesto Gómez
Coreejo, Pedro Varlllll Tene-,
MaDuel Gabe"", Lui. COllio
Tude'a, le'lll Melgn. v Pedlo
ValQH Prado. El vuelo .e iDi.
ci.,á el 19 del preteote ea "id
direClo Lima=Quilo, debiendo
luego hacer 161 I¡guieatel eaca·
le,: Bogote. C.faCet. Bthi.
BlcDca. Río de JaDeno. A.aa
c:ióo. Moalevideo. Bueeoo Ai.
re •• SGaliago, La Pez y Lima.

El vuelo dUllllá 32 dí",. cu'
bri.á l. diltllaci, de 17.790 ki.
lómetro ••

BIIDCO Juelío se Estable
eería en el Ecuador.

Avlenes de Guerra Pe
rORn08 heran jira por
SudamerlCA Iniclandflse
con Raid Lima Quito.

Quilo.-7.=ED la plóiiml
,em.tllla parlira • vi,ilar el Ferro
eerril del Norle el Miai.tro de
Ob", Púb'icII coa el fio de
ialpeccioaar deleoid. y penc
nalmeate dicha obra por la que
h. explelado eDOlme iatetél 01
ectusl Gobieroo.

Guay.quil, 7:= Todo el fue·
go de lo fUlilelía a'emloa eD el
f:re.ale eecidenrel fue diriaido
hoy coolra 101 altopatl'lItel E'IID
ce.el e ioglelel iOllaladol hea
te I lu líoeu de combate de,
de doade le radiao c:oDllaote·
meDIe excitativa, para que 101
10lcledoD elemaoel de,obedezcan
laa órdeee. que .e lel deo.
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QUE HA PER
TIEMPO.--LA.

SE TRATA DE UNA SEÑOl-tA
Gueyaqui\ 7.-De.de Sto kal- MANECIDO OCULTA ALGUN

IDO &Duociaa que ea forma no ENFERMA FUGO PERO SE ESPERA DAR
cficill pero de fuenles lutOliza- CON SU PARADERO EL DIA DE HOY
d.. le iodice que le hao de- . _ . .
do JI 101 peso. aC!ceuliol pelll Lo Oelrg.cloo de S&nld~d e5111clud"d deade la edad de
llegar I u~ acuerdo to lo gue.1 r~clbió UC! delluocia de que 7 aOol. Tieoe 15 eñol de ee
rra rUII f,ol.odeUl, y qu~ le. eD .'a calle «5ucrel> eltaba UDa fermedad coo la oariz y la ho
cODvenacioael htn dedo pOt mUJer IllacDda de lepla y que. ca ea ellado deplorablo.
fe.ullado l. presentacióD de cOD.,tituí, ei ca~~ UD verdadero, .~~ I?elega.cióo de S.Di~ad
lal balel tobre l•• cue'el RUJia p~llglO para la Ciudad. 10flCIO IDmedlalameate al leoor
Icepl"ía la pez. El! ateDcióD a lo exprelado' Módico de Higieoe Muaicipal

La. coolecionel que pide el laspector ProvinciaJ 'de SaDi.) para que cOI,tatara el CiliO y
RUfia lOO lu .¡guieotel eD IU. dad .eóor Zac81íu Landivar eD 1, tomulI 1.1 provideaciu Decelll'
pUlloa m.. prillcipalet: ~e.ioD comp~áí!l del Subioepeclor muo liu.
de Víipurc, aeaióa del lego de Dicipal leóor Glllo Loor Catlro'l La cua donde ,e.ido· la el
'Llldoga, el hlmo do K,relil\ y efectullron una vi.ila !I la cala ferma queda ¡UDIO al laller de
PetulDo, y olra, pOlidooea de la deDuDciada y .iDembargo ebanillelía del teóor Luil F.
.que eÚD .e e, I á a di,. de 1118 .aegativa. que preteDtaroD Chancay. Vive COII uu hija
,pulaodo. Todavía DO le .abe pira DO rrecibir a 101 em.plea· lIamllda Oolore. ADcbuadia de
~a imprelióo del gobiert\O fiD- dOI, e,loI lograroo peoelrer y oficio lavlodera y quieo lava
I".del .1 re,peclo} pero delde CGiHtallllOO de que eo verdad ropl 6jeaa eo IU propill CB08.
Mo,tU baD l'IuDifeatado paCQ letidíQ en dicha ClIIIJ UD! eeoo. lomedi.lllmeDle que tecibió
coofioDlt el el éxilo de e.tlll rl! lIemada ReJII MariaDa Mero la deouocill el leñar Médico de
ges!i<)sel iniciado. por el gobierj de 50 eooa de edad, n.lurlll Higiene MUDicipal, le trasladó
DO Sueco. de MODlecliati y re,idccte eD CaD .U. emp'eadol pera como

r;.

r
r
l

Ha Sido Denunciado Un easo de
Lepra en esta Ciudad

SueCia lnlril\ Ge~tionA8
de Paz y Rnsia bt\brí a
dado las Bl.s~s sobr~ 168
enales- N(lgocinh C(lse

Hostilidades

Nuevo cargamento de
carbon alemán es confis
cado \)or Ingl&terra

Quito 7.-Delde \a ploximll
le.ióll deberá ¡.tegrar el COD,e
jI) N.cioDal de Ecollomia eD
IU calacler de Pre,ideole del Consorcio de Centros Agrlaolas
,Bllco Ceohllll el leúo, Eduer- de Manabl.-Po.rtoolejo. Enero
do ltaza COtnpjo, eo reemple- 18 de 1940.-Señor don Pedro
zo ~el .eñor Neptelí Booilaz. Zambrano Barcia, D/reelor de

El Co •• "jo de Ecooomí, le- DIARIO MANAB/TA.-Ou
liolará la próximl ,emlDa pala dad.
1"1" diveuo, "uDlol e.pecial- Senor Director:
meate el relaciolllldo coo el le- Tenemos el honor de camuni
oorleje de la moaede, la dere- car e, usted que el Direclorio
¡!cióo de ~. ioclulacióD de 101 del Consorcio de' Centros Agt¡
girol pfovellieo\el de la npot- colas de Manobi. en sesión de
f,c:ióa de «ncz: Pre.idi,á la .e· 8 del presente, 01 conocer el In
lióD el leóor doclor Carlol Ar- forme General de lo Presidencia
.berto Arroyo del Río, elPeráa. sobre las labores desarmllada»
dOle que par. 1I plóxima lema durante el año de /939. ocord6
-Da ,a e,talá de regrelo eD ella por unanimidad de cotos tributar
.capilal el iediesde fUDciooatio. a DIARIO MANABITA un

VOTO DE GRATITUD por
Arturo Godoy peleará su labo« palri6lica y dtsinteresa
eU Buenos AIr~S con da en defensa de esta Instituci6n
Valentín Campollo
C '1 7 e b' d N Bstsuee -d-e guerra por
ue"quI. .= a ,el e ot MI . t J d M .

te,mérica lDuDcin que el lao fJlS ¡>r O e 1 arlOa
mOlo boxeado, chileno A,\ulO Frane~sa
-Godo, ,é eof,elttal8 eo el Ea-
e.dio de LUDa PIH k . eD Bueo GU8yaqu;l. 7.-EI M,oi.telio Guayaquil. 7.-Sej. buque.'
001 Ailel eD Junio p¡óximo freD de MSlioa f'llocé. iDformó boy ít.linol fueroo captuladol hoy
te al pugili'Ia de petO petado dí~ '111e dur~ole 101 lei. IDelea día coofiecáodoselel IU cflga
V.luljo C.mpolo. qllieD etlá de ¡uerra ItllIUCunidol FlaDc;e «DeDto' de carboD alemaD desli·
efecluaado UOII gira bC':l.í,tica ea huod,ó 12 lubm,,¡ool .Iema.,e. oado a ha'i·. Coo elo. moliyol
Nllrte Amélica. El match tee )' el 10la1 de tOllel&je huodido. la preDla felcilla ha dilparado
drá el atuclivo de ler arbitrado por lo. francele. 11 101 alema· unl lerie de editolialel IIlacaD
por el femolo p"g!dor y fX= Del lube a 18 mil tcee!adot,1 do la polÍlicl del bloqueo que
campeó. J.( k Demp;ey. de re ea combio F,ancia hs pl!rdido meooteaba bl iotele.el italiaoo •.
cord.ciolJ plllll 101 atgentiDoI y en la. ¡¡.uerra muy poco p~e •• UI El peliodiala Gaíd. dice que
•uda mer;c.ao. por lel el primer Ihuodlm!eDt06 DO ~uauo 1100 al por lo qu! parece. a loglaten.
boxedor que ae betió COD.un .u 12 ~lo de ~u tooel~le 101111 y que no le ~,\á yendo bieD eo la Que
damericaoo: el ergentioo Luie cone,pond~Q 1'1 11 buque, (fao rra. pue. hecba mlloo de todo
Allgel Firpo. celee coo 71511 rODellld". para hlcer compeDl8cioDe ••

Motiva Reconoclmtento de Consorcio de
Centros Agrícolas

y de 10$ Inle,ueJ ag,{cola6 de
la proolnda.

Al participar a usted eüa re
solucta», no, complacemo« en
dejar tX¡HUa cOnJtancla de nues
tro oplouso por la forma pulcra
y eltoada COn que ele diario
trota lo, problema, oinculados
al bienesta» nacional; y. al mis
mo tiempo. le reiteramo» nues
Iros sentimientos de imperecedera
gratitud por los benéoolos con- G '1 -7 -H .d b
ceplos con que ha Juzgado nues. 'deyaqul:-;- -- 4 11 o ~ .
Ira labor. dentro de un piona Jeto e. mulllple. co~eDtano •
d t . t i i lid d en 108 clrculOI comelCla'el la
D
e les r~ca Dmporc o a. oolicill de que el Gobierno ha
e senor {reelor, otenlamenle, ibid I .. 1
Por Co,(,orclo (Je Centro$ 'fecld I !l_ ·dProPuBe,11l para a
A ( I J M bl

UI scrca 1) UD 1I0COExtrao.
8r ca as e ano· . I d d .L. A. VARGAS. Il1ro COD UD.caplta e 01 .ml-
PRESIDENTE. 1I?~e. de dO~Il,e~ eo .• combloa-

CIOIl eOD l. IDmlglltclOD txtrlO'
jera 111 poi., 101 mi.mOD que ilíla
• relidir eD 01 olieDtc'ecualorilloo
como coloDol. -

El c,;'er;o geaerlr e. el d.
que ,e I,ala e,tllblece, equi UD
b'laco judío que relpalde le
dictadura ecooómic. que ejerce
rá. JOI milla re. de judíOI que
.e bao filtrado eo ouellro lerri
torio. que el Buco Judío ab
10lverá la vitalidad del ptil. ya
que en filtracióo de Judío.
caala perjuicio 11 lo. iaterelel
del p&í. y el comelcio judío
b, delplf.z.do ye al pequll60 co
metcio ecuatoriaDo •

Proxlma Serna))" Se810·Forma Pulcra y Elevada con que este Fusilería alemana es di Ministro de Obras PU-
Dará Consejo de Diario Trata Problemas Nacionales rlgid.& a altoparlantes bllcas Visitara Ferroca·

Economía _ fraBceses r.rfl del Norte.
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DEBE ser motivo de alarma para cualquier sociedad, ~ll
heoho de que la justicia se torne eh. una respuea.ta. co~secutl
V'1l y ain término de tragedias y sacrificloa, de ehmlnucl~nes y

""nsaltos como si so atravesara por un período de barbarie, co
mo si faltava confianza en la rectitud e imparciaHdad .de los
jueces, y como si no hubiera el organismo r,agutador .del 01'
den social y [urfdleo en q.ue deben desenv~~verBe 108 W'OP.os
bumanos. Hemos revivido la Ley del Tallon, co~o ~n,:ca fo~.
lDu~Ade Iiqnidar las ofensas, en uno como renunOIaW!eUlO la·
cito de lus normaa que la sociedad y el Es~ado hao tiJa_¡" pl\
rl\ la coneervaeión del derecho, La repreaiéa dd. cruuen I'"r
por el erlmenr tal es el remedio a que se ha acudido enu e uo
sotras para restublocer 01 equilibrio alterado por el avuucc de
lictivo. 1 ese remedio, que aparentemente es saludabl~ e.Dau
do el oriminal se ha hecho refractario a todo p~ocedll:Dlento
de reedacacién, llene quc ser materia de una cousideraelón ee
vera que vamos a formular.

EL avance de la criminalidad en Mansbf ha . en~0!ltrado
SUII más fuertes columnas de apoyo en la falta de jusucra que
se advierte en easi todas las dependencias del ramo y en el
comercio Il'ritante que lOe hace en todas partes pa.rI\.en
cubrir el delito o para disfrazar la verdad ~e los aconteclml~n
tos. Cuando In justicia se convierte ea objeto de mercancra,
la sociedad peligra y el orden que ella 110 aceptado para mano
tener su existenoia se rompe para que la anarquía, la aso.
chanza y el prooe8~ exterminador (le vidas, se entronicen re
b(\jando la condición moral de los grupos al pleno d:e las ñe
rae que se cazan mutuamente y que lanzan el bramido aterra
dor de la venganza en la nruplltud de selva. Clamoroso es el
estado de relajación que bay en el campo juéídico de Maosbl.
Grandes orlmeues hechos de sangre conmovedores, han que
dado y continúan 'quedando ain suncién, Los crimínales egre
san (le las cúroeles despuéa de cumplir eundenas rmsonaa, co
mo si se tratara ele pobres delincuentes que se ,enredaron. en
la desgruela por obra de una fatalidad; come SI fueran arm
ples oontraventores de policía que fueron al presidio a purgar
los resultados do una oocbo do cmbriagllez y de escándalo,
1 estos pellgroecs agentes del crimen, o salen displlestos a 11\
venganza, o van a caer en las encrucijadas ~rep.arndas. por 108
deudoa do BUS víctimae, Eo tanto, la tragedIa argne hilvanan.
do su cadena de odtca y zozobras, y obligando a la sociedad
a verter 01 clamor unñnime ele una reparación.

HEMOS dicho que el mercado de la justicia s~ ha ex
tendido en (odas partos. ~s de ver con qu~ frecuencia 1.legan
a nosotros quojns de autoridades qn~ negooian c~n el cnrnen,
que son oiegos instrumentos del oacl~ue pueblerino . que las
paga y lns gratifica, y que obran a Impnl.s08 de quien sabe
cotizar mejor sus procedimien.tos. Al abrtg~ de esa ~ed de
dinero que llay en todos los nnconee manabitae, la delincuen
cia se multiplicn, los sumarios 80n arreglados en forma q.ue no
arrojen mayor culpabilidad sobre los mulbechores, se miente,
se perjura, se amenaza al testigo. veras, ~ se saca a flote. la
majestad del orlmen, 'Como un dios Inventado para que rel~e
sobre nuestra miseria espiritnal. Hace poco, la prensa dl.ó
cuenta de altos funciooarios de justicia que fueron a determi
nada parroquia para investigar un erimen, entregándose al
placer del hospedaje y de la generosidad que les hubo prepa
rado el propio slndlcado. 1 estas cosas, que nparen~emente no
tionco SIgnificado, son, sinembnrgo, una demostración palma
ria y dolorosa de la flexibilidad que tienen los magistradoa
entre I10S011'Os,y sirven para ellpl'icar este alarmante proceso
d'e descomposición que lleva 1\ loa hombres a hacerse justicia
por 8USmunos y a restablecer la ley mosaica del Talión, co
mo la llnioa fórmula posible de castigar al que ofende.

ES necesario que se nromueva una actitud encaminada
n restaurar el imperiO de las leyes, supervigilando las tareas
que al respeoto tienen los jueces infe.riores, para que la inep
titud o la corrupoi6n dejen de ser las que resuelvan los pro.
blemas emocionales de la coleotividad, para que la razón y la
majestad del prinoipio jurfdico reemplaceo al deilborde apa
sionado vengativo de la oriminalidad y para evitarnos el son
rojo que aaU8a la fuorza pública en su ingrata labor de asesi
nar a los malhschores cuando la inutilidad de los Códigos y
la lenidad de los jueces contribnyeron a alimentar 8US instin
toe de sangl e y exterminio. Esta es la obra urgente e.inapl.a
zable de la adminietraoión polftica y de los altos funCIonarIOs
de Justicia en Manabf. Sólo un enoadenamiento de integridad
que arranque desde el Teuiente Político y llegue basta el pri
mer magistrado del Poder Judicial, acabarfa con 108 cuadros
torrr.entosos de esta desintegración a que se han entregado
los individuos en el campo y en 1aa ciudades,

VA principalmente nuestro llamamiento al señor Minis.
tro Fiscal de la Corte Superior del Distrito quien, en hora 80.
lemne y públloamente, ofreoí6 a Manabi implantar uoa éra de
justicia sin dobleoes, de subordinacióo esttie,ta y limpia a los
mandatos do la Lev, Bastaría escarbal' Un poco 'en la acti
tud de ciertos elementos.n quienes está oCilnfiadala defensa do
la sooiedad, para encontrar el foco y 01 origen de esta dos
composición" quo hornos aludido,

--

que se trasmite R la especie humn
Ud por 111 leche y los productos
ele éltn, y por el contacto COnel a.
nlmnl enfermo. Todas las perso
nas que toman la lecho cruda y los
orc!('üador<.'Ber.túo en peligro. El
peligro se aumenta en lvs niños.
L08 síntomas da la aftosa on el

)Jombre no SOn siempre típicos y
por csta razón muchas "oces la en
fermedod 60 confunde. Cuaodo se
present!\ en el gnnado VaCUDOllav
que prohibir inmediatamente la
ventn de lo. lecbe cruda y los pro
dl1ctos de la lecbe: queso, mante
qnilla, etc. La leche calentada a
100 grados, sin pciigro se puede ro
mar. El poli~ro para el hombre
disminuye, pOr otra. parte, con la
pOSibilidad df11diagnóstico inmedIa
to dc la entCrUlcdad eu las leche.
ras, que le pone eu guardia, no su
cediendo asl ()JI la tuhercull}sis.

c) LAS INFLAMACIONES DE
DE LA UURE: Estas inf!amaoio.
uea son pl'olluc'idas por microbios.
Laa prol111cidas pOI' golp~~ o heri
das, influellcias térmicas o quími
cas Iilon 1'0faS y sin importancia al
punto de vista do la higiene de la
leohe.
La m6etitis estreptocócica es un

clltarro Clónico y purulentoJ el cual

Pide hoy mismo U"
frasco etc T6nico
Baycr en 'e botical

-,

porLa- '.Represión del Crimen
el Crimen
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Por:
el Dr. Ernesto SONNESOHEIN.
Veterinario «el Consordio Agrícola.

[a importancia de leche higié·
nica como alimenfo d el pueblo

(Continuaci6n) que stlvarl\r a :todos 108 animales
El mayor peligro o amenaza se lactofereutes inrectados uon tuber

origina por el carnbiu que sufren culosís. En Estados Unidos BC exi m~~;;~~~¡;."M.1
108 bacilos tuberculéaicos del tipo ge qlle las vacas lactantes careecan
hovíno a 108 dAI tipo bllI11Rn,0.~n de tuberculosis lo cual se a-reri.I!~:I:;~~~t::i:S_Ilií.
ItIS estadísticas antes enunciadas, gua con la reacción de tuberculí-

Ino OSt{1O romados en cuenta estos na con la prueba oft{¡J.wicao ¡'O
casos y tengo In evidencia que sicm tracutduea. Los vacas con reao
pro enCOQ'tl'aron bacítos tuberculé olón positi va son matadas y cute
sícoe de tipo bovino. La enferme nnadas para evitar el contagio, re
dad pruduehlu por el tipo bovino conecieudo el Gobicl1no una in'dclII
transcurre en el hombre en forma nización. Loa animales son erami
benigna, pero si el tipo bovino se nados anual'mente o cada dos años.
transformn ell el humano ya la in Este sistema escrupuloso ba dado
lecoión toma Al oarácter de grave. buenos éxitos en /a lucb" contra
Sin omhargo 13eitzke afirma que el la tuberculosis. En los (tI'timos a.
8010 de nífios eofermos atacados ños en el Estado de New YOIk
con el tipo bovino murieron y se no ha habido ni un fallecimionto
gun Gaffky 4-6 010fue el porcen a consecueneia de tuberculosis io.
taje de niños muertos a la misma testinal de 10.6 mil10nes de baui
consecuencia. tan tes y la mortalielad de los ni.
Hablamos dicho que la tnbercu ños ha bajado en los afios de 1.898

. -1.923 de 136 a 33 casos en unlosis del ganado vaCUDOse trasml total de 100 mil nitios, y \s de su
te 01 hombre pOI' la leche o por poner que cn los posteriores ba balos productos de la lecbe. Cuan- . d .(
do ee trata tle ubre tuberouló8ica, Ja o m~.s_ ,
el contagio ee ofectlía en ocasio Por falta de e8tadísticas ee ilUpo

1
nes ain ser percibida, pues la vaca sible fijilr la mOl'talidad por tuber
oparODtemeute sa UR, sin demostra· culosis en eate país. Seguramente
oiones cxteriores, tiene la enferme el número es crecido y .por eso no
dn.11y ost¡\ contagiando a muchas vo)' a mencionar COmosistemas los
pOrSOntlB,POI' oso no se puede dar indicados para proteger t't las pel'

. un dingtlóstico pOI' el simple exa· 80nna; peJO, por lo menos, ~s Inox
mcn clini(lO, pues, )1\ vaca puede cusª,hle que la ledlCl 8ea vendida
pUltOCCI' ttplll'ontemeuto sana cuan· Ilon iufocoión buborculosa, para ,lo
do en rOal'ldad estfl enferma. eual es neoesario PI actlcal' 11\ reac
Para evitar 011 a.bsoluto el peB. ciou tuberculina matando lt~Vllcn

gvo de la tra'smjsjón de la tubel'cu qtle reaccione poaitivflmenta,
loaie d'el ganado vacuno a los hom b) LA AFTOSA; Ea t~Ulbióu u
bl'es pOI' meclio de la leche hay [la enfermedad del gaundo vacuno

Ramo de Lotería de Guayaquil

Ha pensado todo lo que puede
hacer con esta suma ~

s. 10 O -.O O O
PREMIOPRIMER

-

MARZO23

.Eloyes fácil. Solo de Ud. depende que 10 sea.
La Pascua Florida se lo ofrece C0010 un presen
te lleno de a'lcgría y dé juventud. Participe
en él comprando S11 billete entero que solo
vale Sr. 10.-

~DE

Sensacional oportunidad para ser rico.
Quiere Ud. serlo de la noche a la mañana ~

Portoviejo, Marzo 8 de 1.940.DIARIO MANABITA
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o ninguca otra;
as! dicen los que aprecian

Jo bueno.
Veala donde RAMIREZ.

OLYMPIA

La Caridad de
Franklin

Por resolución del Consorcio de Munici
pios Manabita~, tomada en sesión de ayer, convó
case licitadores por el término de treinta dfaa con
tados d.esde la presea te fecha pli ra Ia provisión de
dos equipos camineros, constante cada equipo de
lo siguiente: .
. Un tractor con motor á petróleo Diesel
con fue~za suficiente para arrancar troncos, etc. y
poder tirar una grada niveladora que f'fectúe nive
laciones de terrenos, cortes de 1,08 mismos, are, abra
cunetas, ha'ga taludos', etc.

Una grada. ni veladora con todos los dm
pl.eme~'tos necesarios para efectuar 'Jos trabajos a
rriba indicados; con ruedas da acero 'inclinables.

Un cable de acero de una pulgada de es
pesor por doce metros de largo.

LOI3 precios de los equipos deben ser pre
supuestados "CIF" Manta, exclusive derechos con
sulares, de aduana, gas tos de tra nsportes dentro
del país, etc, pero entregados debidamente arma
dos y iuncionando a entera satiefacción del Con
sorcio,- en 01 Jugar de destino por un experto me
cáoico o Ir-geniero de la firma vendedora.

Las propuestas deben venir en sobre ce
rrado y-lacrado y con esta dirección: "CONSO&
oro DE MUNICIPIOS MANABITAS" Provisión
de Equipos camineros.c=Portoviejo.
. Para pormenores y detalles, acercarse a
la Secretaría de Ja propia Corporación.

Portoviejo: 6 de marso de 1.940
El Secretario del Consorcio de Municipios Maeabitas,

F. G. VITERI AVILA.

Apertura de
Sucesión

comienza lentnmente disminuycc- BAÑOS DE SOL I
do la. producción de In leche, os
ta enfermedad es la 11111s freeuen -_- I
te afección de la Ubre,' Las más Las de caeho corto uo deben
de las \'eC('5las vaeas con ubres tampoco usar aretes largo« y lO! IIÍI

grandes, en la mejor edad, son a Rllfl escotes deben ser en terma Se pone en eonoclmlento-del pü-
fectadas. La enfermedad es favo 1 I blioo que por nuro I)ictndo el día
recida por las siguientes cauaas: (e V, o quizás vuadradcs, pe de hoy por el señor Juez Provino
mal aseo, lesiones efectuadas vor ro ja más redondos Sus corpi cial Primero (le Manabí, doctor
el mal ordeüo al comprimir el pe ños deben ser J¡t;OSy la línea Francisco Salazn.rOrrego, declaré
ZÓD,por un ordeiio insuficiente, de los hombros d'8be ser recta, abierta la sucesión teetada en los
etc. etc, En la mayor de las ve, pero sin hombreras. Si lleva. bienes dejados por el fallecido Sr.
cea la lecha DOse altera ron la en algún caelleeito, debe ser POli' Horacio Sierra, vecino que fue 1it>1
fermedad; al sIntoma tlS el,S,ustoa tiagudo, nunca redondo, Los, Cant~n Sn~t.\Arrn, ordenando se
ma~go,mas tal de se pre~lIJ1taun trajes de recepción sin tiran. publique dicha ape.tnr~ por ~a
s~dlmeDto,de un ~olor grrs o ama tes en las hombT.er~s les que-. prensa y ~CI f'lrme el, Inventn!~o
rillo, o rojo amarillo; da rl'pento., ' correspondiente con íutervenciun
también de sangre, Al fin la leche darán bien, p~ro no deben po~; del señor Procurador de Sucesiones
se vuelve totalmente glie, después uerse gargantillas. U~as I?rcsl¡ Portoviejo, JUIHZ') 7 de 1940
amarilla, rara vez roja clara'l por IJlas a los lados o algúu Iíudo I El Secretario Provincial 10.
último se vuelve purulenta. a en broche o pasador serán las Q J, NAPOLEON-1I10Llt{Ae,
f~rmedad afecta, en la mayoi ía, UII uicas joyas que le queden bien I -~ -=---
cuarto de la obre. La leche saca Si el cuello fuera corto, pero En las Inmediaciones de
da de esta parte DOes apta para DO grueso, podría ponerse un est .. población se
\ll eonenmo y meeclada con la le sencillo hilo de perlas o una a Id'
che sana puede infectarlA cadenita muy fina con no h~ Arr en a
La B!lcilJ<;,siapyo~enex de la u 110 peudantif que pareciera La Quinta "Cevallos".bre es una inflamación aguda, que . ... l.

muchas veces se hace cróuicn. A 906 estaba milagrosamente su ,TIene buenos terrencs a-
t~oa a ~,aC88que no e.etlln v_rodu-Jeto a,la garganta, ya.. ~ne,l~ Ipropiados 1.'Ia1a el cultivo
ciendo leche o vaconcuas. En Eu cauemta debe ser casi 10 V IS1'Id1:" J d""
ropa la enfermedad se llama de ble". e A go un y UDa casa
Holstein aunque no afecta sólo a Estas son algunas de las re- amplia cuya. construcción
ei\ta crta, La. eofermedad se pre- comendacíonee que bace Orry- d' t d
senta co,? sintoID~Sgen~rllles como Kelly acerca de ~c6mo mejorar es e cernen .0. arn:a.,o ~
fiebre, dlar~ea, hlDc~azonda la ,u la apariencia del cuello que con todo servicio higiéni
bre. El animal, debido a las dlfe. '. lusi . 1'0rentes afecciones que le sobrevle tanto IllflD~e elj el efecto que co, me usive insta RCI n _
Den, se muere por la insuñcicRcia bace el eourunto. Las creem,oll de agua. Vivió BeoJ'amío Fran-
del corazón. La leel'c disminuye muy acertadas y les aconS~la, ,,' . .
en UD principio, por.o más tarde mos que las eusayen, para que Pal a pormeuores. En kho consagrado al bien
aum~nt8, . Se, v!lelve liquida, de vean que de estas con~~rencias tenderse en esta ciuda.d de sus semejantes. Pero
consistenCIAs.mllar a la leche sao qne tleneu los modistos de . .eta 'ia Sra
D~, ~ero pronto, fe pr~sentan preci Hollywood salen algunas deci COO su plOpl , 1, • el modo de hacer la ca·
pltaclOnes amarIllas, sigue una !e- sioneó que son utilísimas para Mercedes Balda -vda. de ridad era en él muy prac
che mocosa, purulenta y aangrttln tod J a de C 11ta, da color verde y de .:tal olor. 3S aS que se preocnp. neva os. tico y razonable, como
Entre llls enfermedades de la u Jos detalles qn~ ban de bacer PORTOVIE.TO. a a . . . lo '

bre se encuentran otras producidas las, má.s atractlV&8. _ pO r 3.uzgalse ~Ol . q
por bacteriap, cocos y esporos co El tiempo de los banos de Livos. Hay que cubrir la epi· se leera a cootlOuaClón.
IDO causa prj¡~cipal,I~s coalcs 80n 801 ha vuelto. dermis d~1 rostro, del cuello, He aquí 10 que escri·
de consecuenclás beDlgna&y de fa El baño de sol es algo así de los hombros, de los brazos, . - B . ,
cil reconocimiento. De estas lae COU1O la lengua de .l!Jsopo:poe de la espalda y ele lalSpieruas blÓ a un .senol' t3nJaml?
~ás (recue~teB y que J;l0rdesgra de hacer lliu~ho bien o ruucho con UIHl. capa de aceite que Webb qUlen había Boh·cla se conVierten en pchsroslls son: 1 .' .3. ~.'",'''.'''''''
bacilosis coli, paratifo y enteritir Ul~. d bIs b ' filtrará. los rayos del sol; deteu Citado su ayu;,.¡:a: .~R
con la iDfecciónde IJncilolldel gru _ 0dse le ~ empezatf o Ja ¡Irá los rayos que quemen y "Muy señor mió' red
po eoli etc, u.os e 80 8),[1 a,ates omar as dejará penetl1ar sólo aquellos . .~~iiil~

, precau.ciones necesariaR. Si te' que pigmentan. bí la carta de usted delllll
, {DIe las otr~ls leen!heermb6adya~eU~cqounenéis la costumbre de vivir eo Es de suma importancia 15 del corriente y el esta d 1
lU' uyen en a v ..~ ... un departamento de pooeros E se eocuentra uete ,y e
templar el c81buoclo coa g'anode .' , protejet' vuetltra cabeza. 1S do de cuenta que la a· l' e
oro, carbunclo sintom6t'co, labia, ropas. ,que pr.oteJen vne~tra ePl eRellcial protf.>jer los ojos cou _ d' presta 10 Ulses. .Jon eso
peste pulmonal', todas las ~ftlccio· dermHl. DO os expongá1s brua· anteojos abumados, Hn fin, el campana. Lo que coe l' pagará usted la deud ..
Des septi"émica8 y afeccit,nos fcbri camente a los @fectos del sol. baño de 801 exige una lenta y ce de su situación me . t' ne con-
les, En todas estas afer" liDes la Desconfiad de las quemadu. '6 . h . que conmlgo le
leche ya producida en pf'queüacan ras y de los fenómenos con~etl 8a~f tr~~:rradcílan·os contenta. aflIge muc o. Ad] unto traida. A ese hombre le'
tidad tiaDe que ser excl"ída de la -- - réis con tenderos durante diez hallará usted un billete ordenará usted que reali·
ve~t:y peligrosa para la salud pú Apertora de minutos, a lo más, con el cuer de 10 luises. No es mi ce, cuando su situación
blíca es la leche dde IHIlS vacas afecI Sucesión po'CIclnb~eegrWnn'dodl'" a"olearéis intencibn 'I(lar" a usted 8e arregle UDa operación
tadas por al mal e ang, el cua s:!J " '" e • dI' . _
mucllas 'Vecesse encoentra en la _... 108 pies y hu> piernas; el ter ce e~a cantlda; so amente semejante. Aei, los dlez.
lech~ y trasmitido al homure PC Se pone en conocimit>ntodel pú ro, los rnusl~fli el cuarto, los se la "presto". Segura· JuiBas pasarán por mu,-
maDlfiesta eomo una. fiebre contí· blico que por aoto dictado el día bl'3zof:l' el qOI1~to el abdomen' d' d t 1! •.
~ua, interrumpida de, rl!p~ute con da hoy por el señor Juez Provin, el Elf'Xto, los riño'neSi Inego l~ mente. es~ues e es a chas manos y heo.e.lJ,c~~:
mtervalop, Lo.smédICOS~Ium(lnoscial Primero de Manabí doctol Pflpaltlll' los hombrotl el pecho mala SItuaCIón en que se ráo a muchos de!!at'~::~á·
sualeD t'unfundlf esta eotelmedad Francisco SalB.zarOrrego, declaró ' l' d ' t d b
con 111 fiebre da Malta. abierta la 'OC6sión intestada en Después. tod~ e, ~~orpo., encuentra po ra. us e dos, y para mí s~rá Qna

(Continuará) loa bienes dejados por la fallecida Vl~cc:ilro.h¡¡lJO Imclal ha SIdo realizar algún negocio q' t· ..f·ó b
señora Mariana Morrillo de 5016r, de diez IDlDut01;más adelante . gran sa 1... acCl n 9a er
zano Cevallo8, vecina que fué de lJ~t1réie hacerlo <l~ cincuenta le vuelva a ~u.' antenor que 8SIl pequeña cantidad
la patroq.uia de PiC08Zá, ordenlln· I1lITlutos, p~J'o escuchad u_n prospera pOSIClon y le de dinero que le maodo
(lo se publique dicha apertnra pllr uueu conseJo: no os asoleéiS permita p.gRl' sus deu' d . ú'1 d bid
,la prensa y se forme el inve1ltnrio nunca más de una bOl1a. PQ 0 ser tI e ,s.men-
corre.spoDdiente con inte·rvenc:ón Duraute todo el tiempo que daEt. En ese caso, bus te".
de los señores Agente r"jscal 20, 08 cléis ba,fios de ,sol ca,mbiad (tue entonces un hombre B'li"""O·=-A"!!'""---------
y Procurador de Sncesiones. é b '1 I!I

Portoviejo, marzo 7 de J9-10 la crernll que ten IS cos~t1m ry de bien que se baIle en
El Secretario Provincial 20, ¡¡e usar, por otro. espeolal que , . K618 eH t M P A GNEJ, NAPOLEONMOLINAC. iortiflque las células. la sltuaClon que abor.. .,

3DIAR.IO MANABITAPortoviejo, Mar70 8 de 1.940.



Es un grandIoso ulreno que
no. ofrece la Empresa ~ Victoria,»
proximomente y que lo dedica
mOJ elpec/almente a lo! señortS
médico! de uta ciudad.

Uno brillante hi!toria de omor
egtre/ozada con /OJ secret03 inli
m03 de un inmenso Hospital. La
~lica profe,lonal puesla en juego
y relrotado oirilmente por un jo· '1
Oen eloctor con los actores. Geo,
ge Boncrofl y He/en Burgu!:
en la Obro cumbre El Honor
De Un M~d{co el Drama de
su Vida. LOJ corrupc1one, que
El Ot, y pone ante los ojos del
Mundo. •. Un botallor entre la
Vida y la Muert(I ... , ..•
E"é atento muy pronto en el

Teatro <t Viclorlo"). El Honor
De Un Médico.

REPORTER X.

El Honor de on Médico

Guoyoqutl 7.- Ha .ido mUQ
bien 01110 lo actitud del Jeño,
Izqu/eto P~rez, quien 110ha pre.
3entodo lodo. lo! comprobantes de
ley. hasta en JU' mlnlmos de/a.
Itu. deoo/016 01 Tesoro la suma
de Doscientos D61are3 como so·
bronte de lo que le diera el Go
biuno para JU lira cienO/ico: a
Ponomd.

Una Expresión Mgs De
Honorr:bllidad

. Guayaquil 7.=En ool6n par.
116 o Santlogo de Chile nueüto
Campe6n de Tenn{s el ya con.
JOBrodo raqurli~l(J FronclJeo Se
guro Cano qull n 00 (noitado eS·
peciolmente por lo Feduaci6n
de 1enn/s Chileno. para terciar
en el campeonato de Sanlfogo
donde aJlsllrdn lo. mtiore3 juga
dores del ronlelng Juaomerlcono.

S~gnr8 Cano Viajó a
Santl8go

ALBERTO ELlAS VELEZ J
LOOR, '

Jupllco o fU' amigos se dlg.
nen di.pen3arle por no ha.
bert« podido despedl, persa·
nalment«, por lo premura
ele su olaje y UptrC1 que se
dignen Imparar !UI drdene.
o lo pa"oqula HONORA·
TO VASQUEZ. donde
retorno para atender IU'
propiedades ag,icolaJ que
las hobia dejado abandona·
da. por el pdnlco produc!.
do por las fechorías y ctl
menes de un bandolero.

Portoo/,ja: marzo 7 de /940.

DESPEDID!

,\

REGISTRO CIVIL,
N.c.imieotor: MSfgs,ila Olar

te flore.. precIOS
DefuDcíoDel: Aogel Miguel

5e,,,00,
M.lrimooio: félix MaxilJ'lilia

00 Oe1gldo COD CHluen Elme I
liad. Macill.

AL SERVIC\O DEL
PUBLICO.

O&ede el dít de ayer quedó
pue.to al ¡ervicio de'l público
el puente q~e cODduce el lio
por 111 vi. del aOliguo pueole
co'gul~. coe Jo QUl3 le da e
DOlme facilidad para el loaD.por
te de r.gult.

OLYMPIA
EmplE:aStñorea Comerclantetl, Proff'f:lioDalt)s,

dos, no discutan a

A. .lLB.l N M.
A:partado2!?-MANTA.

INFORMES,

buenos, condiciooes de pagos iomejol'abl es,
Donde Ramírfz, Imprenta.

NOTA:-·Olympia. es llna máquioa port.able de es
~ cribir, motlernísin1B. fuerte y bonita. Estabon

dad la yl:'rtifica el S¡'. Córdova IIl('~cas Singcl

__4~~~~~~~~~~~~~~~D~~I~A~R~1_0~~M~~A~N~Á,~B~1_T~A_ Fortov·bjo, Maru 8 de 1940
-- ~--------~~'~~'-

Hecho de sangre selVictol'ia J-IOI7 Sólo €1l Especial a la88 p. 'In. Ir-----:,:------
des!\rroJJa en •Lunetas 8L' 1.50 Y 1.00-Golerias Sz. 0.50 y 0,30 I TONICO-

Resbalón . . MONU:MENTAL SUCESO 20 th CENTURY FOX, ,,,
= Un ml~tel'l?90 Asesinato en Londres, El HODOl' dC)'una Familia en juego, La. '-:::.BAYE,R

E. el .hio E\ Re,ha!óD que Isl .. Misteriosa. Arsenal de Guerra, Espantosa Sublevacion ele Nativos eo la I

perleaeea a la jur,.diccióD del India, Lú~ Comerciantes de la muerte Crisp antesFusilamientoa en Mas&. ';J:
e••ltóD Roclfuerte. e8d' •• oche CUATRO HOMBRES y UNA PLEGARI! 40 ~
de mié,cofe. fue berí o porUD UNb EPOPEYA CABALLERESCA., con LORETTA "{70UNG f~'(EII
di.paro .de revólver el leDO' ~, ~ PARA
F 'U"lIlO Meadcau ea drCUlt. RICHARD OI)GEN. GEORGE SANDERS. r.:p¡
t.a¡¡u e" que te e4coat"h. u Pronto EL HONOR DE UN MEDlfO.-Supel' E~tl'eno ~ "TODOS
t. cate de tU propiedad. -------~---------- ~ ,

El herido prtt.eat. '0. e/ee· Un Edillolo.·Antorch I
toa de ,. bll. ea el bruo de - -
reehe iatroduciéndole el el eh Nueva York (SIP A) . COI El
dómell, h.bié"dote\o \tul"d.do rrleOloielos de la GpDer,1 E.
a e.,. dud.d tID eatado de Ir" leotrio Compsoy eo flsta elu
vedad, •• itliéDdolo el .eúor doc dad prl'seota de noche el 88'
lor DaDiel Aco.'. Cl8 .u Ctí DPoto de oDa antorcha jZig8D.
.¡ea. . tesea, merced a uoa ermbics-

El becho'.e produjo ea cir oióo de 'timperss 'u!Dinisoeolee
cUlutnci .. ell que e1 ttOOI Mea y proyeo'0~e8 (Iéotnocs de va
don h.¡oh. 1.. etc.\etl' de \. P?r mercófloo! que S9 enoen-

d - d d Al d'HOO 00' pnmera nz ti dia
c~u e tU leOOI pa le.• oa,... 14 d. Enero, a 'a8 2'2 30 y
~n'euo Meodoze, hsble.odoDol Que ro oonjunto produeen máp
loformado. que el .herldor .e da cieD millones de bujfu.
pre.ume .e. JIUIO V'lquez. por En efecto eo rOB eu- tro
rez IDel . que 80 te b." podi &tlgulo8 exteti~rf8 del ediücic
do plec"", peto J.dol lo. 10 8e intal&,oo sendos proyeotore!'
'ecedeD!e. del .iDdieado como de UDnuevo tipo, de v ¡oti.
luto'. que dicbo .e. de pilO 0;000 m 'IIOl9S de b:Jjfa, eade
DO '(JO bueDo', .e p,e'UlDe In UDn, y (Oy8 luz b'anca aZUl!,'
aa I'gu •• re '.ció, coa reteDti da '8oi~od. por 10ft cuatro án
miOD\Ot que IIUDca falt.. ea guloe de. la torre. CaD ees I.vz
Due.ho. clmpo. y que origiD'" ~a combica la az~l. que eautf
eD l. mefolil de r .. vece. e.lu I~~".moGras tumieiseentee re
lragedi... o'~o Irstalad8B . ea la8 Vint\·

EII\"Ddemo. que l•• utetidsd DU,. desd.e e' P!90 45 hsste ~l Ecuatorhnos Píerden A.vlones Americanos Ha
Ir h\,·· .. d 49 iaclusive , siendo M8 la prl' Encuentro en Buenus 'ran Vh'je Sin Escala en

tone.~oa \eG\~. 'ta \~\C" o meta V~~ .q\le @~ ep\\o~bll , Aires I Les B!'ro"uAll\s
,a. l. lo/o,m.c,~o .umlfu de 110 edífio:o oomeroial 15 ;'umi (- 1.1 U
e.f,'o P'" .verliull , e.t.blt! osoióo a baBe d, ta 'es láml:)a
cer la. re.pooubilidade. del ~~ 18, 188 ouales emo'etiroDe~ Guayaquil 7. - El Equipo e· Guayaquil 7.=A conJecuen
'0, eo guarda de ta ttaaq\uh 000 010:U8i60 el veuno 80 lap cuotor/ono que oclúa en el Com cla de la censura ulableclda
d.d de nuu\r,,' C.IPPOI. exposioiones ooiverealps d. peonalo Sudomerlcono de Bnx por el Gobierno de Ingla

Nueva York y Sao FraDoia en el Luna Palk de Buenos Al ttrra o la correlpondencla que
-------.----- (o. rtS, ha sufrido' nueoamente una por ola o~,ea era enoiada

I ~..j " ft_ 1 Loe rayoe d9 luz blanoa 8 d~"ola o/ caer oenddo por pun desde Norte Am~rlca a Europa
Ou8 aFRO .oes zulada de 109 proyeotorse mrr 101 101 ecuotorianos Eloy Corri y que forzolamenle por necul

c(¡rio<,s ea elevaD buta más 8 110 y Ruffo L6pez a monos de dades de ruta elcoloba en 101
SENTENCIADOS A lIá do la ocro:a de tr¡¡oerh sus contendoreJ el chileno lOIs.!! 1,las Bermudo". donde era efee
PANOPT\CO. dI! 1, .tOH~ gÓt,C9, la cual . e. Marombio y el argentino Domin tuoio el reglJlrll, ruo/016 suspen

. b,,\\a l\um\na1~ ,"Ol luz ro)" \ D /. I d d' h / h ICo.forme laUlclllDO', el dí I C6d~ uoo da 108 rdleolore¡ go e la. rupecloamenle. er rc o uca o y oce. o ru
de hoy ,eráa Ilev.do •• M4ot1 tieo", ea vez de oarboof'@, trFc lo d¡reelo por 10J Azores o Li!

d 11' . h Q' K I eH NP I't~ll bou; de donde urd repofUdo opar, e I I e.oDtlou3r ~.III ~' lám.paree mor.rúrioQ'3 dd 1000 0.& f.. ¡~ U i.... te)
'o lo •• ealeacledol BeDlgno P. vatIOS y eilfrHdc;s tOr eg'JA, 1 la. 00ria3 copila le" europeo3.
ca. GUpH Zw.I,,: R,mó. Ri. ouyo '8m ño (8 apeoas el df I e M
10\'''''0 Z.mbu1!o. Lui. Eods. un rig'id'Jo. f¿ lfONES USADOS
" MeDdou, Alej'Ddro JC>lé Vi El rapoa ci,,'o rpff"ido fe u J::i...n.
fe, EugeDio Aveig" Ja,é Cui. 00 rJe 'o~ quio~e más e1totl di I
miro Peó."ieb, E'io Meudou NurvA Y( Ik. ~Ieodo eu altcrD Úf" Z:.l' 'd d
, Tomá. Z,moff. quieoe. eum de~ 187 metros 75 oenl1me'l • 8",CO en VOlltc.l, Val'lHS un1 a es
p'íráo lua re.peclivlII co.den .. truflL· '1 . ·ó d complet,:ullCnte reI)al'adas v enI P I G . M U a I umloso, 1') e Que sr I J
eD e coa IrCII oreDO. . tfl~t8 fué pupstB eo ocoióo PI) t t 1'" d . .
•• elcoh. de carabinero. 1I meo d' t' d' d·r I per ce as COil( lClon os e serVICIO.

• . ODa e a9 es &(1\00('8 ra 10 I
do de\ T erueo\e U p"no M, fu.oue de la Ger enl Electrit'
:/" h.,.¡u fl telvicio de CUltO' Company. El señor A. F. 'Mar.cas: CHEVltOLET - FORD •
... Dí(~ereo?, j~(e del l~b ratorio/ OLDS"'OBILJ:i1 STUDEB 'KERde IluminacIón de dI< hs ero· ltl. D - a

NOMBRAM ENTOS: Dm8, y 8 quien ee dr,bi6 el M d I 1937 1938Se Zh!ll "f"eludo 101 .iQuieo proye('to de i'umiosoióo de 186 O e 08 • - •'el DOlDbruDieolog: Teoin!e-I pxroeiciooee de N uevli Yo' k y
Poli\ieo. pliocipal de 'a parro- SaD Fraooisoo. balláodose eo le
quía C\DOa ea favor del .tñor oiudad de E3queDéotady en·
EDrique Ave1 álS Rivf!IO V 'u. oend'ó UD fó~foro freote 8 UD
p'eote de la pauaqui. Pedro OJO ELECTRICO. y éste
Pablo GÓlDfZ ea fnol del .e. tra:miti6 a Nueva Y(lrk el
ÓO! M!DUel Vi1legf. imru's'l eléotrioo Dt'ceeerio D8rl'

que brota"8 todo aquel diluvio
d. "iZ.
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