
CEGAN

LA FELICIDAD DE
DE SUS NEGOCIOS
ESTA EN

Comero~ante
E. l. meDte de lIue.lrOI Jec

lore. e.tá legurameole· freJco
tUO el recuerdo de aquella iD
lDig"cióD que comeDZÓ • IIrgu
,1 Ecuador eaviada por u.
cierlo COUlité radicado eo Pa.
ri.. El Comité aquel certifico
y lo cerlificó hmbiéQ el CÓ.aIU'
que aquello. iomigllolel er3a
egticultolel hODollble,; y relulló
que DO ern Di lo UDOai lo

'" _'_.''_ a •• 1' ••••

Sintonice a esta 1'(uliod~fl)sO}O(tguaya ..
qltileña esta noche en un pl'ogra'YJ~a ded'ica
do a Pm·tovifjo.. ...

Desde el '1nicrófonn de Radio El Te
légrafo escucharán la 1)ulab1'(I, rlf( nnest'l'af}
JJ1oi1Jcipales autoridllcles \'fl'cl1~~ll,8tra,t'~1)((8,
'representa.ntes del Omw~io)lfllj~[cf_jJal!J Om~-
sm'cio ele Cent1'os Agrícolas: ~~~' !

• ~J!~,;'~~.
..------------------------------------------~--~------~~----------------~--------------~----------------_:~~.~,~~~~,~~------~~==~~- /~

D~ conformidad con lo que
onunclamo! en nueatra edici6n
del domingn, en'a noche de
ayer luvo lugar la Qt,1ición t$'
peciol que fuero )fosmitlda por
la E.3tación HCN (Radio MQn
~a~, en honor de uta ciuJad,
con motivo del 405 an/versa·
tia de su fundocltJn. g orgoni.
zada por los POftoo,jense, ra
dicado, en el Oec;no ~ue,'o.

Poro el dia de mañana o/fe'
ce~.. hacer una breve ~e~,ñ(i
del mencfonatlo acto cultural.

La Audldoo de Anodle
en Honor de P4'rtovi~jo

Guayllquil l1.-Como 11-
"uociIlIÍlQ' Ilver, e la. do. de
'a tlrde a,,¡buoo 12 bermo.ol
Iviooe. de bombsrdeo yaoqui.
ea viaje de bueM v'lluotod_
Comanda 111 flotilla el Gefleu'
He,but Drague I'eomp.añado"
tiel Mayor DaDie! VIII) Boolhi.
Lo. apllulo. aparecieron eD
j!.cuad,ilfu de tre'. Dieroo ~I~
gUDR' vue'lu en la ciudad.,
tlleniza,oo "., el campo «SimaQ
Bolivar:&. DiltiDguidaa d,rou '1
cllb"llerol n1uds'OD a loa Dereo
08ullll. Anoche fueloo ag .. ej....
do. ea 101 talooe. de la Zaoa
Milil'" y hoy pártieroo o Lima
di! donde 8ViuD que lit guoll
•io Doved.d. La el cuadra regle
tIIró a Guayllquil el jueve. P!ó.
ximo pIJe contiDU!lr vieje de
ff'gle.o a PaDemá al li~uienlo
dia.

INDU8TRIA.L
A~RIl)ULTOR

Usted ESPERABA
PARA Su AYUDA a.

Un nueVD Go1pe Experl
·menta A fll~lónDpportl.

"Va d~ G\l\\'Ytq\lU.

Eo dicho. avioDel cuyo co
meado Reneral ID !lev" el Ge.
narol Hrbell Drsgul>, Vi8jlit
treiell oficiale. pilotol, veíota
lub-oficill'e. y doce mecánico.

El la primela ocuió., que loa
habitnlel de Portoviej.> ve.
ded,l" por IU cielo UD co~juD
to de doce avioae •.

CEGANGua,.quil.-10 =Co. g'ID
de.alieato.e b, recibido eo
101 lect("e. deporliyol 1111ao!í
ci.s de lo. .uce,ivot f.lcaeo.
de DU811ro. bex'a10rel que cr.D
cunieroa al campeooelo Sud.
mericlDo de 80x que .e ea,á
J evaado a cabo ea Bueool
Aire •• Lo ÚQico que baD ClJote
guido huta .ho,. el que lo.
"emel! pundoDoro.o, y nlieal8
pero ea CUID'O a técnica dicen
que 10D pOCO meool qU&Pliaci
pisatel eD J. cUII,I. reuaióo dei
Clmpeolllto.

El dís domi,go, 10 del IIC~
10."1 milutol 'ote. de Is U'U
de ,. larde, ps.aroa p,or el eie
lo de ella ciudad 12 aviole.
do la armad. Dorleameric"lI8.
101 que le eDcueDlraD hacieodo
UD crucero de bue.a veluetsd
por todol lo. paí.e. de -la A
mérica dol .ur.

Gu.,.qui'. lO.-Ua buu DÚ
mero de .gricullore. de e.la ciD
d.eJ laboraD iDleDumeDte pua
ebteeer la reuaió. de u. Con
grelo Nacioaal Agrario ella
de julio próximo e. etl. ciudad
o Quito, para lo cual dieee 101
orgaaindore. que hlD relpoadi
do favorablemeole .lgUDO' CID'
tODel de l. Repüb'ie«. Dicho . ,Coa 30 horlll de aoticipa·
Coagrelo} telldrá por fiDllid.d Cloa, Guellro corre'poDIIII ea
pliocipr.l relpalda, el prO¡IIU1. Guayaquil, oo. comuoicó el pa
politico del doclor ClIlol Al- 10 de eltol aparatol por Dueltro
bello ArrOJO del Río y leDdi,- pai., pero, ~e.g~lIciad,menle.
le Ir•• cepdeDtal bomltDlje coa •.ueltl81 comun'c:acloolu teltg'á.
molivo de IU próximl ex.IIBeió. f~c81 que DO qureree delimp'e
• la Pretidellcia do la Repúbli 11l~Dar su forma rolardelarillJ DOI
cs. 1hiZO llega, dicba illfofDleció.

I••il h.orlll detpué. dol puo de
a:==¡¡;;¡¡==iii5iii5=!oE!!!l!::C:;; lo. nlO Del, por cuya rnÓD DO

1pudimol ooliciar a oue,lrol lec.
toree lobre leD iDlerelaDte alunlo

En la madrugada de ayer
robaron en el MercadoCusyequi\,=10.-EIl le1acióa

COD,. Doticia de la fUi' de uo
~~merci •• le .Iemáo, que t, .. m; Cuatro cIudadanos apresaron 8 UD oarablnero
ttenmOI opo tUOIlDeDle. pode infr6gnutlmente en el lugar del robo
(DO, COllcretaf .hon que le tra •
t. de Etick VOD Fere'l. Gereote do l. coaocida f¡(ma Pacific Realmente que el delcoDlola Ya lógica para dtju OD impuoi
T d C dor el arpeete que vt tOOllado d.d delito. policial e•• DO' hseed;:~ti.i ci:d~r~~ri:~:do::':1 la ciu:Jad debido al pe'ig'o .. pregUQl1If hula qué pUDto la.
.UI por II vi•• érea .. le l. illl que.lo UcuOlltlll por lo. fle tutori dadel juzgl. .ceptlble

'b'l'd d d cuoDlea 1 sudaees robOl que que ceda vez que UD guatdiáo
POUd' 1 da e IlodDder-ll. de u'limlmeDle vioDoo cometindo del ordeD público .ieal. de.eol
me. 11 e pelO e IU' aeree- I . dI' d fd Sil I 01 alBlgo. e OJ PJello. e ulD".e UD cigerrillo. coaaer
.Jorel" de dCI CU, a que e III?\D,!O POI toda. parle. 10 oye el coQe • eu a .. cun.' .. UIl cal Oll . • b \ .l.d le UD" co •• orvlI. tomlne ua
dA' . - d I meQt.no 'o re !le mea' al que t .. go o "elle uao. CI1\oto. IU-
e ludcre.. dP,e"CIOD. ti o. deberíao tomar 101 b!bit$olo, pi ero •• pera ir ti UD' ca .. de jue

.clote ,ore·dy VO proPFlo ,r,eprel,· pr·c·ul-'·r ru. I·or-re.... duso a. e e 00 ore. e a ... o .. ". f" "'.1°· pODgIICDO' por el.o. pue ..
Juez P,oviDci.1 doctor Corral f' q~d' dOOIu:uledCOOII.J.Z:S d.D' peDelr., • u •• tienda. o a tilialeaUII a a "u.oa e pecer n CU',' elce.did.1 de .u. dae-
decl.ró al iodic.do comerciute f t:I ~I d -d d . b d d rular tllaqul eme.le e IUi pro ñOI Ea 'odu putea del mUDeJo
eD eats o.• o qUlc ra or eDaD o piedlder. l. propiedad privada .e re.peta
lU delcDeloD. E.le e~c'Dd~!ou Ees ,liUDet edieioDel de elte f el cOD\iderad. como ia,iola-
freude el d comeoleuo ob I¡S' d'·· b '.J' el b1 P' .d d dI· 1 11110 eIDO. v'eat\1O rregnllla o e. pelO, y eD orloVleJo~
.0 I e ~o I 01 O. CUCU01 comer illform.cioee. refelente. a ro· Procuraremo. recibir lod.' 1..

CII el e puerlo. bOl ccmetidol eo difereelcl lec i.formlcioDel po.iblo. a ',D de
lorel del p:nídietro urb~oo de l,eguir t.ataccto e.le a,uDto que
Porlovi,jo, 1 a_bon Inemel que Ihuele a la miu e.calld.lolIl de
l.ó,dir, .uo.que peuze. UD coo\,a. iamo,.lid.de._
t,&\utido. que uo..o de lo. tIl"
mOl gurdi.De. de la p:opiedad -------- I
fu .cogido i.fug9?lí es ~ircua. Un B.iDUO a Costa de I
I.OClaa que CQmefla uua Inflac 1 J
cióo en d melc.do. I u1pr .e. um grantes
óallldo para que ejetci~ra vigl
laDci. aoctulos. Se h. dicbo que el EDcarga. olro f que lo. icerlificado. que

Se Ir"la del carebinero B)r _ do del Po~er t:'.jecutivo, leñor luílO erlD de aquellu docu
Dé·gu Snt!loa 8 quiéa conel ddoc'COt COldh!l"'''b'' b IU .regldelo meolaciooel f.lla' que cooli

'! I d 1 el e ueoce , ee o uraa e 1 l' d- l·' d dpOO~1t e contro e matca o . • I I .d glleD 01 JU 101 Valeo ole e
dOllde l~n'OI drj'Ml in mete,o c.lalacloo eD e leoll o de que tu. cODDlcioDale. eOlroDcedol
ci" eo '0' puedo. eje venta. tleoe .uII.a propue.'a par. el e.· eD toda. 1'1 e.fellt. De muera
creyendo ea l. leguridsd que I.bl.eclmleolo ~O UD Baaco COD que ettabaD eolraDdo al pai.
el O• f 1 d 1 capllal n:lraDJelo que IUbllá Id·' d f I fe vD o ¡eCel tlt IIgeotea e lb 20·1\ d d- I e emeDlol IIDIOO~I e I.i le,
ordeD {,úi;, lco. A lA UO! Y IDO. "la m\ Oll~' e o arel, d. id.eDtidsd, que babillD bUI
dla de la madrugada de ayer, p~ro que .Ia VeDlda d.e. ele ca I.do la cndidez de Due.trol
lo•• eóore. 0'C8l Alurez. Clllu pllal e.!!,u el. co~naoo CODla repre.ealaslel.
dio CevalloD. A,i1'ide. Cedeóo acepl,cloa do IDlDlsrute.. Serie lamelllable li lo .uge.·
y JOlé Malit Juoq.uí. petab.o livo de .quellol leóricol velOlt
po, el merc&do cU!Ddo ooleroo T.I elpecie, h. de.perlado tIlilloael de dólarel le lreduje
que UIIO de 10& in-1ieadol pue.- c~riolidad. POI~ue si ~ieo el 11 eD uoa fihlació. de elelDto·
loa de veDI•• lenla lal puell!ll clello que el pall oeceuts ca· tOI iDdeleable;; pOlque uloa
aoiertu. y al Clce'C8ne lorp1eo. pllal de. ~~e", aquello de q~e cea, y ap .. táDdoDOI de todo
dierolS 0\ iodicsdo c,rabioero 111 cODdlCIOD .ee la .ceptacloa_ prejuicio racMI, el beDefido de
que elleba de.trc. por cuyo mo de lo. cootieReDte. de inmigrA· aqu!ila ill1~ccióo de c.pital u·
I:vo procedie,oo 11 IU captur. y ciólS-europn complica el a.ulI· IruJero .eul IDU, poco eD re
f'olrrg'l eo el Cuortel corre.poo tOr dáadole Uft calácler de pe. lacióD COI lo. fuoe.to. mate •
die ole. Iligro quo el oecellrio ccolicfe • .Q.ue DO' Clu •• ,ía UIII iomigra

La víctimll de elle lobo e. lat a liempo; pUOI .i n fe.'i- ció. liD la ,evera leleccióD De
el comelciaDte millori.ta If óor d.d .e dice que elo. iamigrlD- ce.an ••
Angel A'valado quíéD vilitó ea te. DO voDdrí... r.dicane e. (De <El Uoivello>.)
,. l.rde de aJer Dueltr .. (f"í. lu ciu:Jade. .ioo u 1.. regia. ----------~-------
... pera darao. eate i"formacióa Dea orieDtafe., que .bririao ·ca RADIO E L TE LEGR A FO
de 'ya Kfnedgd le h .. áo ClI- miDO' elc. ea de lomar ea
.g1J~\loettrol lectores. Eotre lo. cueola que e.o. ofrecilDieato.
,'Iículo. robado. e,tá. cUltro puedeo DO .er cumplido •.
fruco. de brilllDli.l. eiaco pa·
nel de j~bóD Ro .. , 25 csjelill ..
de cigarrillo •• do. IUfOI de le
che coadeltl.de .-Gulflocam. y
4l) luere' ea diDefol

E.erito lo IDlerior hemol .i
do i,fouDadoe de que el carll·
btaero Sullu fue puealo
eD libeded y que IU perlD~Qell
ei. en el lugH de! robo, hl ,i"
do excuud. por el deteo de

1I__wlla_._.III-__ i 'liíauf4e uo cigurillo, E~h aue·

,.
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~.oDgre8o de !grlcnltu D cee AvloDfs de la Ar
ra se reuntra en Quito macla No.,teamerlclma
para respalda,r a Dr. A· pasaron el Domingo por
froyo en su programa el Olelu de esta Cludacl ¡

político

Erl"k Von Poren filA
decltrado en qulpbrl en

Guayaquil.
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Rejuvenecimiento De LasGlandulas .
yRenovacion Del VigorSin Operacion

SI Ud. se siente prematuramente cuencla. mejoran de manera sorpren
Viejo y 'padece de debilidad nervioso, dente.
cerebrll.l o corporal, hn.llarj\ nuevo. felt- Este nuevo y admirable vlgorlzndor
cldad y salud en un descubrimiento y restaurador glandular llamado Varo
médico amerlcnno Que restaura el vl- ko, se vende garantizado. Ho. sido lOn
gar de la juventud y ra vitalidad con sayado y probado por mUes en 108Els·
mayor rapidez Qlle una operacl6n tados Unidos, y ahora se vende aqu[

, glandular. Els lln sencillo tratamiento en todas las farmacias y boticas. Con·
casero en forma. do tabletas. descu- siga. hoy mismo las tabletas Varko

I blerto por un mMleo americano Ab. sometalas a una prueba. y observe la. enorme mejorla que expel'hnenta. ensolutamento Inofensivo y fácil de too 24 horas. Tome un frasco completo,
mar, y a la VOll 01más moderno y po- que duraS dlas bajo la posltlva garan.
doroso vlgorlznt\or conocido por la tfa de que lo IlImerá de vigor, enol'gla
oloncl(\, Obr(\ dIrectamente sobre las y vitalidad y hará que Ud. se sienta.
glándulas, nerv10s y órganos vitales, de 10 a 20 ailos més jóvell, o de lo 0011-
produco nuova. y abundante sang~'e y trnrlo se Je devolverá. su dlnera 1'11pre
SllS efeotos 8011 tan r{Lpldos que Ud. sentar el fr¡¡._scovaclo. Un frasco de 48
puede notnl' y son!I1' una nuoi'n fuol'za Varko, especial de doble fuen:a, cues.
y "lgOl' en 01 t6l'n)\~lodo 24a 48 horas. V k 'ta. poco y además
Debido n BUnoción Ilatuml 501;lrelas ar' .O Del. está. protegido
gl(Lndulas y n01'vlos, sus faoultades _ POI' la gUl'antllL.
mentales, eus nervios y vista con fre- Devuelve V'gor ." VlCaliclad

-ca
Por JORGE CEOALLOS CALERO--

--Radiodifundida desde la Estación HOÑ de Manta I
en la noche del lunes 11 del actual

Charla Para Los Habitantes De
Portoviejo

Muy 0lr08 babitantes de lardeamos y que úoioameote
Porto,i.jo: Inos sIrvió para dejl\roos la iD8It0iabl. de oro 'r'Dsportld.

Yo 80y d. 108 que pi9DI!8D·fama di qua tu ~imol UDa ijor 108 10miK'IOt8l.
Que ID eetal! solem'Didadell DO 86.: tierra feouDda, pero de eu Ero éet. UOI .8p.Oj. de tribu
fo debemoe dsdicamoe • la eim, ya Ieeundldad, s610 hemos bao to iOl'xcueable Que sembrebe ,1
ola ooomemoracióo de la efe·' re dado la pobreza fr·aocisoa08 plup •.riemo de nUlltros dhl me·
'mérid98, y al recuento de 109 eo que vivimos. di,80ta 1I ooosumo d. iDo,loul ••
bAobos que alimen,tao el orgu- eoo OUestra ebundaneie, DO ble fuula iDl1ti1. CaD ,•• d,.
110 080io08'1, sinn tsmbíén a re lIotroe hicimos fa del favoreoido blla de que el ex preeidiario
,ístar loe realidadee, por amar por la Loterte, que todo lo pcbO mootuvio, sabedor d. QUI, Ira
g"8 que seao, sobre 188Que DOS1111 viento porque todo le cllyó OiQI al abogado, [ólo I'-basta.
h s eoloeado el proceso de la Ide! oielo. bao do. O bes mil .uorea para
Historia, Ls pasad. fertilidad de M" elimiQu uo' .ida, "DU, creoer
De ~ltl modo pe e..otribuye 8 Dabl ofreoe, 80 rigor, UD fell6 eUBilD,alloe para ,r.rllr mo.

ilpro,ecb -r I'~tos m .meutos "eí :meoo eseooialmeote paradójioo. meoto I momeoto " iDl"miDa:
oológioos para tratar a senter 'I'ento que podemos coeeiderer- ble MdeD' de reprel!llU" QU'
bsees de proyeotos de una Iu la como uoa tenebrosa ebuedsn 8~imin.b. bralos, ¡DYldi. 1..
turll y s .Da modslidad. .oi,. y ea élla es Dsoaserio ad o4roele8 y o,uuba U08 IlWlva

Ds abl Que desde el iostaote' vertir d09 hses boreibtea. La emigraoióo de la mooed.. A-
eo que se pidió mi eoncureo pa prim~ra y la mis tri-te, Iué le mé, de ql1fl oad. bocnbn eH-.
ra Beta audioi6o, me decidí por que atpj6 todo empeo) de pre· mioado por la mUerte y por .1
diri¡z;r 8 Uds. eeta ob8r1a, 00 p8r.ci6~ y mejora iotelrolual presidio, sumab-l UD nuevo mo~
relaoiooada coo el propio aooo eo la masa maoebit8. ¿QllIéll tivo oara , ..qtar oapacidad fOO
teoimieoto Que ooe O:DgrpgB, o ibe B 88crifio8r BUpacienola y nómica 8 M loabl. Agr~gUP89 a
8.a 000 nuestro pasad", más o BU tiempo por someteue a les é~to 108 hooorllrios y obteDdre.
meoos oooooido eo parte, lIioo disoiplioas de UD utudio· ione 00011la olave del Presiote. .
000 otro ioterée que, 80890, pue ceBarío PO Un mlldio rioo? La El deungre d. MaDabl 000'
da tlloer "I~uoa dosis de aongí tierra lo dabe todo espootánea· tituyó 1" mayor 'ioju8,lioia .0.
d. pnt" Uds., oaroe babitao~ee meate, la8 cuaotio8sa fortuo8e oial. UD atropello al dereob<J
de Portovifj'l, y que mira a loe de Maoabí rebosabao UOI víta de p~ooi(ldad, tao rePDdiable 00
b~ohos del presllote y coosulta lid,d a tal ~XQeBOque p.ra Da' mo la CODquístl. y todo por
el porveoir, da Deot'si'ta'bao da otro auxiHo oausa de eea teDebrosa abuo.
Me re6ero'a nUij~trAsituaoióo QIJe req liera Al esfuerzo de la dsooia tilO fatBlmeote repartida.

eoooóm;oa y Dbra ello quiero, adq',ísieióD. y 18 teoebrOB8 /J. IlD'tre UOII mU/J, IJ~I oomo e1oa'.
Quee, eotur de 111100 y oootllm bUDd8tlO\a. \00\\a.\)\. 1)Ot eeo, a\ taba\a, hnoruv\.in. Preferible
piar 1(8 b Icbos {(eote 8 frente. 80alf8b~thmo intelectual de lo habrfa eido q' toda eea millooa,

Ea iodudable qua ei el iom?o proviocia. da de la ,italidad maDI bita bu.
eo malestar Que aflige aotual. Lol!go, la o~ra hee apoca:(o biera cafdo eo maooe de UD 11.
meote a Mouabf, rel/d. la 8 tiea, propugoada por equella, ee .tlfuodista avaro qo. bubiera.
oormalidad oaciooal, de éllo lIe· refi"re al BSQueo oooque 108 fX sabido dt'feoderla. Pero la di.
nmoe tamb'éo 108 maoabita@ treÓQ9 b~o beobo ,Iotiroa a M, fu~i60 de eea abuodaocia fué
uoa oODsiderable porción de oul oebí. Y todo oor la f!ltalf!iL08 ~pnphro~8.
os. Aúo má3, yo quisiera de reparticlóo eo que estuvo eitua· El d'rrocbs y el desoilfarro
oir I Uds. que, posiblemente, da la riqueza manabit8. POI <Jo109 dinero8 proviocillu too
oo@otroB debemos oargar 000 'a eotoDoes 00 babit otlmpe,ino maba el aSpfcto del desgraoar
totalidad de esa oulpa. Uda. QU11 oareciera do uo giro 00 mo de uoa oatarata. Durante la.
1D8 diráo que rI mayor de oue, nor de 0;000 o diez mil billetes. fisdas potrooalu, 108 aoaudal ••
tro. malee, o eea la depreoÍi Y 8000tllCh que eee mootuvio dos do la épooa, futidiados de
oióo de la moneda, origioa de platudo, orgulloso y baladróo. 108 bil'etes, abriao iotermioa.
iomoralidade! de Capitolio y, al oalor de 8U d'ouCl, 8 falta de bIes @uroos, mediaote orglu y
eotre otroe Oan01¡8, del deeastre otro alioieote esp,iritoal, bailaba baoaDales, para el dreoaje de r.
oecaotero del GlJsyae; pero yo eD el lioor y eD la rina el me ric;¡ueu estorbo'!!a de Maolbf.
lee dirá a U da. que 000 otra po jr¡r y doioo rel080 pua 8U eol Iofa·ltablee olfmpoeIJ fJeolbao d&
Iltioa 'Privado en MODabl, me vecoia ecoll6mioa. Y aef oomo borror a loe YeoiDdario' COD el
jor dicbo, 000 más previsióo de dfa 8 dla ee reflej"ba el am propósito do Henr 00 ouevo tri.
l'os beohos, 00 estarhmos 0010" bieote moral de Maoobl, ssm buto al, veoprable le~racfo qtl ..
oado" oDt'e UD deeostro oomo al braodo orfweolle y dolorll8, 8S ispereb9, Código eo maDO, des.
QUEllameoiemf\B. oaosumla el podor eoonómioo de su teotaQolar bufete do Po ....
y de ésto, má~ Que toeotros, pro.ioll.ial tO oooo'oto de booo tO'ÍI'jo. LQ9 iDeButos oampesi.

es respoosable la miema pr6di urioa y QOatle judioiale, '1 más DOS,aDg"-tiadoe por bailar UD
gü l'Iaturllleza de Que t&oto a prebsodas Que eOllul:h la e8d prcoto mo~ivo para l. ocupa

oióo de los millares d. BUQrt~
que mole8tabao eo sus bolsilloll ..
108 desparramabaD sobre 118 oa.
11118, después de repegar 'oe 01.
obí vaobee di l•• bubooerfal, QU.
luego rpgabaD por .1oamiDo, d.
,uelta a eu oampo. Eo la. OID':
lioae y taberols, loa bartoe b.;
bldoree, eofureoido. lot. l. ¡m.
~;~m{f!ld"'de ing.rir má8 lioc:~

.,rojabao lobre loe piso. rli bo.
t.u .. y los ViS08 rebosaDt.. de
cofiall o de vel moutb o 108 di.pa ..
rabiO al pa80 de traoiluohe abs
temioe para pro,ocar camorrl
y ofreoeree d lujo de ¡8Dal UD,
pleito de oiooo mil 8uor ......

(Continuará)
Está en v-itriaa
Donde RAMIREZ.. ,

es BlmpátlCa y fuerte

OLYMPIA

--EL 12 de marzo de 1535, en nombre del emperador don
Carlos, surgfn a la vida política la Villa N~eva de. San ~re.
gorio de Puerto Yiejo. Hace de ello cuatrncientcs cinco anos,
tiempo máa que anñciente para ~ue esta clOdaJ. haya
conquistado puesto pr7ferenclal y dominante en el concíerto de
los pneblcs iberoamericanos.
• "FIllANCISCO Pizarro-si hemos de dar crédito a las
palabras de Cieza de .León-..lJegó a s~be~ que las . naves que
.venían de Tierra Firme y de las provmeras de NtClaragua y
Guatemala y lo. Nueva España, llegaban a. la coera del Perü,
ealtllbon los que venían de ellae en tlerrto y ~ac~lIn mucho da
ño cn IOB nmuralcs ,le Manta y en 109 más IlIdlOSde la coa
ta; pOI' evitar ~stos dnñes y parh que 108 na~utales fuesen mi
rados y Iavoreoidce, porque supo hahía acopio de ellosa .11111-
d,' ee podla fundar uun villa o ciu~ad,. determino enVllll lIU
Capitán a lo hacer". 1 correspondió ejecutar el .mand.rtn n
Francisco Pachaco, quien trajo a las cO~tl\1manabitas p,arte el..,
'soldados y vecinos de San Miguel de Plura, pata. c?nstltutl' 1,1
núcleo defensor de los 1011108 y la base del me8tlza~e 9UO lue
1;0 Be regarfa en 1~8 fértiles comarcas. d~ esta prcvmcra, con
10R caracteres múltiples que el determinismo geográfico ha lo
grado señalar en la extensión del torritorio.

NO faltó razón al conquistador del PerO. La marcha de
Pedro de Alvarado por el suelo manabita, fae devastadora:
snqueé poblacionea, pereiguió COIl saña y tenacida~ !'.tos ln
dios indefensos robó en 108 poblados y en los domiellice, ul
trujó la pnrez;¡' de muchas indias y alimentó el canibalismo de
los ferocl's quicbés que lo acompañaban, dándoles la carne de
108 abotlgeDes manal>itll8 qne tuvieron la desgracia de caer en
SU8mnnos. Alvarado-fuc un azote. Lo había sido 8iempre.
En 1519, nn temporal arrojó su navio sobre las co~tal! de la
isla mejicana de Cozumel, en loa proximidades de YuoDlAn;
allí 81lCJ'leó01 poblado y atropelló a 108 bl\bitantt's, obligán.
dolos n. abandonar SU8 hogares, presas de terror, "Cuando Coro
tós llegó-dice 01 cultrsimo escritor azteca Eiías L, Torres-se
'encontró a Alvaral}o po~o8ionado tic toJo y a Ins indio8 es·
pllntados. Corté!! reprendi6 a 811 subalterno, llamó a 108 lo·
dios y los devolvió todo lo robado, con lo cual le ganó su con·
fianza". En Guatemala Imp4so la c~neldl\d, la violencia y el
erimen oomo sistema dA gobierno. 1 t,odllS lASrutae que él
hicierA en América, tuvieron In mllncha negl'a y rOJa (le In de·
'801~ci6n y el n8Aalnato. 'Los pueblos manl!bitaa reaocionnron,
alloquo demllsiado tnrde, ., olau8uraron sus puertos para impe·
dil' la ontrnlia del blanoo, mat;\mlo a quien OSlI.ra 'P0ncr sus
pl('~ on lAS Il('('nas de la playa. Gracios a esta actitud, algu.
nnA "lIABlldos nnvfos de la expedición do Alvorado siguieron
1\1 sur, hnstn la bahfa de SAnta Ele,na.

POR'rOVIEJo, pues, nació ul impnlso de una necesi·
dad dofenaivn dcl aborigen, segÍln rezan las orónicas del pasa·
do; pero es posivle que los conquistarlores, sedientos de oro y
nH\r.do, contenlplarau las probabilidades de naeva8 iuvasiones
quP, I~Iigual de la do Alvarndo, restaran volumeu asas uti·
lidades, hallándose de8conocidas alín muchas tierras de Quito
y 'tolppnndo r.omo golpeaba en sus inquietudes, el martillazo
de oro de las conseJas urdidlls en terno a Jos caudales de A·
tahuo.lpa y U:umiñahui. Dc todos modos, PortovieJo debió
cumplir una misión importl\nte en la seguridad de la conquis·
ta: era el centinela. apostado cerca del mar para silenciar las
ansias de riqueza que cU¡¡JAbanlos aventnrelOs de Tierra Fir·
me y de la PcnlDsula. Debió ser un refugio de la Justicia pr6s
to a amparar al IDdío contra los golpes dc la agresividnd his·
pana. 1 baBtarla el reconooimiento de esa misión para conve
nir' on la iwportl\Dcia histórica a que eSLUVOllamada nuestra
ciudad, 8i laa luchas entre los conqui~tadores y el amago d'e
lus deagl'tlcios p\lblicas, no hubieran hecho torcer la mano del
Destino,

A POItoviE'Jo le toca a IIDcer una reivindicación de su
plano histórico mediante la concentración y la unidad de es.
fuerzos do 8UShiJOS. Motivo de enorme Dl'eocupación deho ser
pllrl\ nosotros el desfile del Tiempo sin los progresos que ha
sabido dar a pueblos más Jóvenes. Seria de buscar los or!ge
nes de este fenómeno, porque interesa un cambio de rumbos y
UDsacudimiento enérgico del espiritu colectivt>. Ciertatnente,
formamos parte do una poblaoión que ha sido azotada en 8U
camiuo; pero ¡cuáotas no .10{aeroll más que la nuestra y si.
DOm bargo 8e lIan levantado a niveles de superioridl;ld qae a
sombran' Somos una colectividad enferma de desesperanza.
HaCe) mucho tiempo que ba hufdo de nosotros la fe y la con
fianza en nuestros propios poderes. 1 es esto lo que más da
ño nos hace: ya no alltlota la energía; el entusiasmo obra a
manera de una rMaga que polo nos deja la impresión de Su
páso Convieno que reaccionemos contra esta modalidad que
va acentul\ndose en el espíritu; que hagamos un llamamiento
enérgico Il la uoi6n y a la solidaridad de intereses para que, a.
grupados todos los hiJOSde la ciudad, emprendamos en la pero
secua ión de esa fe que deJamoe escllpar y que tan necesaria
es a nuestro porvenIr. Oon suerte, hay una legión de bom
bres nuevos que llamaD a las puertas de nuestra querida' ca
pital y que seguramente cumplirán Sl1dober cuando Jei lIe.
gue el mOlUento de aotunr ••• __•

Hilvanando en el Recuerdo
Año VI 1 Portoviejo, Marzo 12 de 1.940. I NQ1835
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Mensajero
de la Felicidad
Un

,
......

....

Ilagasu invorsién en
un billete entero de
081'6 sorteo y puede
ganar' la gnlll fortuna
Sr. 10,- el entero.

debe tenerse presento, IIIMARZO~ 23 DEl' Una fecha '1ue

I

CODsorclo de Centros
Agrícolas

1011eiario fioeal-
FQ_~TIFICA

EL
ORGANISMO

NOMBRA Mlfi:NTOS
Se hall efectuado 1M signien

tes nombramientos: Teuientes
Políticos principales de lns pa
rroquias Jllrnmijó y La Unióu,
en favor de los señores Pablo
JO$Ó Velá~quez 1\1, y A'lberto ,
Elhls Vélez, en reemplazo de
]08 señores Alfredo Bívas y
Felícisimo ViIlegas_
TRANSFFREN('IAS
TtECIBIDAS ,

El señor Oflcia\ Png «íor
Provincial 11a recibido Jos si
goieotes acuerdos de trnnsfe
renclas: Sr. 15,592,00 pura [or-

. uales etd', de agua. potable de
Portovíeio; S" 100 00 pala¡
combustible de vehículos del
OllMPO de Oarabineroa; y
SI, 900 00 para el personal
técnico <le la Dirección de E- \
(\'lcacion_
QUEJAS CONTRA UN
TEN lENTE rOLITIOO

Amado Oeuei\o se presenté d rl t ' d G ¡ "'*~::n~~L~~:~:~~~;Hr~ Ramo e o ena e uayaqUl.
lítico de la parroquia de Rio ~~... :~i;:~:~~-::;:~:~~:~r.;:::::::::::~~chico por haberle flag~lado, r fa Moderna del Niño de Pecho bord8, de manera Que 89 dé 1"

. presentando las huellas dejadas r deoo a lsa 6 y a 183 10 de
por los planazos que le dio - - la mBií~oa, B la9 2 y a las 6 EMPLEADO,
dicha autoridad después de Ciclo en V&ri08 Oapítuloa. de la tarde y 8 las 10 de l. TRABAJADOR. ,
tenerle algunos días preso. El HAOHENBuuG. ooobe, descsnsaudo completa' NEGOOIANTE. r'señor Juez atendió al dennn Por el Dr. Danker ~y meote duraote la eocb : Es
ciunte y tramitará la respecta- ta prescripoión es la' b9SC eE GA N
Vil información criminal. e a p í\u lo l.: priocipal pua la oria adecue- .~.
OTGA VE~ , da del Diño de pecb()j y eEO

l<?ll la ,mauaoa (~el domingo LA ALJMEN rACION NA, veatir, cuidar, alimeotar, e· oor las 8igoieotes razooeF; 5~ I ES SU AYUDA
último, fue (](:comlsada. la, caro TURAL DEL SENO duoar, stc, al niño oormal eo el oiii'l Be lIan6 b'ea, 'a teche EFECTl VA.
ne eorrespondíente !J' dos ch~~ 8U9 dtas 8aoos, para que se de materoa queda 80 \ tO _ 11 •••• _•••• _
ObOB, que habían 81(10 sacrifi- d \\ b y se eVI't"Q eo á e ee m!lcados estando ataeadcs de ais Durao\e el orimel' atio e esuo e leo <, msgo, ro 8, o m~oo~ tree bOfa,
ti .erscosíe la mísma que fue vida el oiOO otcsfita taoto íermededea, lae cuales taoto oara aer bien digerida (a le. Pero eeta prPcO:m1Daoi60,qIJ811Ci ¡..
, c'-nerad'" oujd~do e,pecial y prolijidad dii'zm90 la vida da la primera obe de vaca hests cuatro bo friere de ud, oasi 8iemDl.e .... -,
~EGISTRO OIVIL 1'0 8U crfa que uoa exposioi60 i'.faoci.. rae), Para fu~cio08r bieo el tá infuodads porque Jo lecr...

.Marzo 11. ., bre 101 oriooipalee puntoe de As( puee.hablemoa boy eolsmen est6mago del niño 00 solameute oootieoe '\JO poroeot8ji tlO m-
Nac l'm'.elltos: Walter Aleian, .,\. oeo18idade8 Y peculilfida ~8 de las iodioaoiooes iodispeo, d b - to de sustar-cia liQuida qve tt[J

',J - b' I 1- otao-16n Da e e vaol8ree antes de llenae- 01-"'0 00 oareoe fl.cl'lmeo6- --dro l\l ala "'-' Loor. 19Sme "ueoe mu" útil para 81 es para a 8 Ime' u 11 - U.
.IV ... J lid' d S9 DUevameote SiDO tambiénDefunciones: Jovita Delga, .11' madres losiosae de la vida tura en e sano ejan O para - d d sgus. Uo niño de Cla~""\'" id L otra coae-160 eumerosoa otros oeoeRlla UD rato e eeoaoso oormal ee aoostuwbrar~ d~~-.do, Adela Meudoza y Belisario de lue 88ft8 qUlra 08. a' Q ........,;uGarzón grlo seosibllidad y el deslm o,,,ftulos igualmeote impor- ed~tre _16a8oOdmidl8B,Además. la de 2 basta 5 semaO&S.8 Ié~

d I 'd b f t taote8 Igedl Q e a lecbe aplloa- régl'meD sll-meDt,'01'O. 'CI_ _. Igaro e olño 11 peo o reo f • da CODeatos iotern 'C)'l ee asa, llaI a.
a oualquier ioflueooie extr&ñ'l ED el momeDto oUBodo08 gurada y DOperturbaí1s, como priooipio es muy oatura' ~rt;;
DOS baoe oompreoder Que él oe el oifíO, elJt¡1 Ilaoiado por osea, ouaodo se da el S800 cUlodo DO cODoce todavh m
necesita UD trato esprcial coo que ee" niDO eúo de la9 BU" irl'l'gulltrmeote, Y 01 fio, si olao de comidas, YJ.a lkJru '(
"'epeoto I todas 8US fuooiooes tlooiaB alimeoticia8 que le pro aoostumbrar el oifío 8 UDpiaD 8 veoes tambiéa 'DOCM ~ .....

El día de hoy sesionar{\ el Di de .idl. noroioo6 la e80gra materna, fijo tieDe muob'l valor eduoa. rae. Pero eeo DO debe iDaDdl
r"ctOli" ¡lara conocer 1(," a611nto8 No nUlldo dar'es UDa "rea ... - d a 1" d d..JI.. ... ' ...' quedaDdo a« oasi duraote 24 t'IVOya qua la eduoaolóo ebe 11 m!! re a al' IV~ ft!DAdministrativos más Jltlportantes - -Ó 1 t todo <de 11\In8titución orlpOI D como e e para 8 h1ue. De eeta maDera, la a, oomeozar 60 Bsta edad, lo que fuera de laa boras ,ÉjaOal'e Q.'
Loa trabllJos de)a revt&ta 06 1<'8casos y eVllotualidadee, tam IImeotaoi60 COO el S800, emoie' 8e may útil para el desarrollo duraote la aoobe. elate _

cíal del Coneorc o se enouentrac P,uOI,OeJo~Uooa.d",gcuU(aldopadr",.,UaDS.&r08re'ar,Z~ al otro dh después del par. del 8iatema oervioso todavh qu~ la madre tieDe qae • .,¡...
hipn adeJantudolly ('o esta ocasión 11"· to, En utoe primeros dies 00 msduro del oiñ, y para 8· gaar posiblemeDfl.l.. C8t1i.
lIaldrlt con nbundanta lectulIl. dtl di medadss que podrls 8ufrir 8U cuaDdo e' níao todn(~ está ,itar gue el Diño DO eduoado porgue si oitlo llore. No 4aIJa.
yer80S t(jp¡co~ científicos_ oil1o: oara tlO faltarh el tiem UD poco dt1bil y DOobopa COD88a el tiraDO de lada la fa· lar siempre el bsmbr. JO> lit-IIA- f10es oe a preseote seman,8 1 tmnO fu ra del becho ..arribará I'l"Oc"uente de ColombIa 00 y • O '" graD fuerza, ee puede dar el milia _ lid, a m HUJo 8Jl0 ee eiC1C6
el T6cni.-., Cnretero señor Lucin qua eao ya seria tarea del mé aeno cada dos o tres borls, Eo geDeral ae deb3 uo' mal porque ee eD3Ucieo ~
do Del~lJdo. contratado por la en dico oOmp.teDte. Exoepoiooalmente se deb'3 se- oeder aff también eo UD olima frio o oalor aiendo mal yeáícb..-
tidad )!Ha que f fDe parte del Pero lo c¡¡n tieoe Que saber ¡uir aE(, sí bc¡y eaoaetz d. oálido, si se evita, viAtieo:fo o tiene el ombligo mal CfiNb
personal de la Es~uela Cafetera de O'lde wadre e8 oomo hatar, lecbe materoa O grao debili 81 Diño adeouadamr\'h, ODa O oDa erupoi6D que fe ... _
JipiJapll, InmedIatamente de s~ di" - -6 b d t y,arribo viajarA ar l11garde su destI del caotón JjpiJapa, dad e Dlfio para UD tiempo traoSplraol D 8 00 80 e, hO.
110 para entrar en actividad fren El Medicodoctor Steimsapir llDB limitado. Pero oormahDeDte si el oil1o sufriera de sed Si la leobe matsroa e9 -
t. 1\ RUS labores agrfcolae, vez terminada la campaña antidi teoemos qua a.:oetumbrar al (lo que u8ualmeote DOse -de duoa 000 olDt!dad 8UROi .
El AVlldante del Depar~mento seotérica en la parroquia Abdón oilio prooto, es deoir, deDtro bll temer) e8 puede dar UD po. el llifío atf alimBotado &1mea ~

de Agronomfli señor Flor Cedeño Calderón, regresó, a esta ~iudad, el de 34 o d(a8, a tomu la8 quito de agua hsrvida eotre t. eu peso 000 reglJlariw_.. •
.iC enouentra en pleno combate coo sábado paeado, !)u próxIma JIra comida8 coo estriota regulari Iss comida8, tambiéo, ei fuere edt'i cooteDto y duerme t.....·tfa 118 plagas aparecidas ~D 108 la, efeot"!atá P?r el cant(Ín que el d I b P 1 á 1eafetales de diversas locahdadt'81 DIrectorIOdeSIgne, dad e ~~terv.lo fijo de ouatro opoes8rio, U!8~~~ I 000 11, asa a a pe g. ..., ~

Portoviejo, Marzo 12 de 1.940. DIA,RIO MANABITA



gos de naranja o da Iim6n dia
riamente. y al fio 99 pueden
rebajar IIJS cinco comida8 dia·
riels detde el ootavo O ooveno
IDee a cuatro oomidas por dls,
cada UDa oorrespondientemente
més aboodaote.

Para uoa mejor compreo
si60 les voy a dar un ejemplo
práctioo pa ra el Doveoo mel!:

A las siete de la mañana:
6 ... 7 onzas da lecbe de vaoa
preparada 000 avena, 9zúoar
y dos cuobaradas da egua
(todo oooioado UDOS miouto!')
(1 ooZa oorresponde más o me
oos • doe cuch9radu gran
dep).

mS8 de 600 o 700 gr. (poco
más de un medio litro). Car~
tiiade9 da 1 a 2 litros diericB
como 8e obsl!fvlI freeueotem~n
te sao ebsolutampote DfOiv81
para la alimentacióo. Si el
oiño tieoe sed eotre la9 oúmi.
dae hay que darle solamente
agua hervida, Dpro 00 Ipcha o

A la, ODoe: 6 ODZI8,. da le. jugoP, que daOa,o el. spetito.
ob~ bervida 000 puré de UD g(lí Y a'l §u, lel' repit.o amIa';
neo orudo. . des lo mAs importante pilla to:

A las trae: la comida ~e. pB "reparaoióo de c. mid'a:
legumbre9 en oaldo, oomo arn· A3eo 8bsolutCl, es deoir: lour
ba iodioamos. 9a la!' OlaD08 aotee de prepa.

A 18s siete de la aocbe: . 6 rar o de dar la comids, r8va~
-7 Ooza!! de leobe 000 COllJ. e9 también otra nz, ou.odo
quier graDO y azdoer_ E-te "e oogi6 la c~8oara de uoa
alimentaoi6D sigue pr6xima. fruta, ecbar egua b¡r~ientB 10.
meote basta el fio del primor bre loe platop, oucbara¡;. eto.,
año, egregaodo eo 108últim'J8 000 que ee atieode al Olñ¡), 80,
meses, ouaodo ya bubiereD (lB· tes del U80i si se U880 ma.
rido U009 dieotep, un pooo de maderas o hascoo, bsnillle'8 80-
paD tostado "! d. repente UDa t!'8 del U!I' cadl'i YrZ. En ge
yems d, buevo (pero OOOiDS· I1PUI, el! pl'l'ferlbl9 de dar 111
dI). Nuooa se aumenteré le comíd"~ coo oucbarita eo lu~
oaotidad diaria de 'eobe en gllr de msmadera.

Nuevamente reinicia EL VIC.
TOR'A $U funcidn ESPE.
CIAL DOBLE que tan popu.
larell le hablan hecho 10J dios
Martes, con el repriu de las
dos meiore, cintas pasada, en.
la Jemana y a /lrec{os al alcan.
ce de todos lo, bo/silloJ. El
nueVo program'1 ele la lIemana
se preunla btllillmo y le inicia·
rd con lo enorme superproduc.
cidn LA MU1ER X en la fun.
ci6n de mañano. Luego p,e.
Jentaremos FANTASMAS BO
HEMIOS g, finalmente. se es·
tremecerdn 10J corozones con la
~ensacionol obro: EL HONOR
DE UN MEDICO.

Rep6rter X

c==
Martes Popular

Nos fue mU(I placentero rect
blr en la moñona de ayer la
otsit« del eslimabl« caballero se
ñor doclor Victo, Ludtña, quién
ha. sido designado Médico del
Campesinado de este sector de
la provincia.

GRUPO ELEC'l'B:IOO PAliA SANTA ANA.
Por resolnción del Concejo en sesión del 7 del presente, se con

voca proponentes, por el término de ,SESENTA 01:18, contados desde
J;¡ preseute fecha, para la provisión de UN GRUPO ELECTIUCO
compuesto de:
a] U n motor Diesel, preferible de cuatro tiempos, modelo netamen

te estacionario, para trabajos pesado!', de 90 H. P. unixiruo de
r. p. m. 450 preferible menor velocidad. El motor Diesel dehe o
fl ecerse completo, con todos Sus accesorios necesarloe para la ins
talaclén, les el,ulcs deben "ser enumerados y cspecíücndos, uno
por uno, en la I,ferta prcsen tada.v-El Motor con un volante ex- El d L
tra-s-pesado pat a gnranrizar un trabajo en paralelo con otro gl u- ociar udeña nos txprts6
po para ínsra larse en futuro, de -dgual o rnnj or capacidad. JU' mtjorea dUtoJ de laborar·
lJn Generador ele corriente Alterna,. tli(á~ica do capaeidad 80. K. po, ti blen público dellJe el
v. A. con un factor de potencia 0. 8 o ~0iI. una capacidad efec- puello que le le ha a3fgnado.
tÍ"a 11e65 kiwatlos voltaio 380,220,60 ctclos pm a acoplnmiento di- poniendo en prdclica lada. .u.
recto con ~I motor, El GtUI:)n\lh>!" debe veuir C')Jl su excitarriz .. ~ ..
c1irect..!1J(!llte- acoplado, Reostato y den.ás ..ccesorios y con aisla aclilJlrJade, g conoc/mlen/~, pro·
miento especial para los trópicos. . fesiono/u 01 servicio de la· ce
Un fab:ew pnrn ¡" c(.ntlol del Generador con nna plancha de Itcllvldad, parUculormente del
málllJol y r¡:F:S amperímetros para las TRES fases, uo \"oltlme- campesinado qUt ntcellla real.
tro y lIa kiwatíllletro, interruptor automático do /lcit!.",dos inte
rl'l1ptNc!' con sus re~PPct:vos fusibles paTa la cl1nexilÍn de la luz. menle de otenci6n tfecliva.
- Un \"Illtfmotro .l' on Amperímetro para la e~cítntriz, además u· Deseamos al nuelJo am(go fe
na iUEltalación cO'mpleta pal a que este grupo Diesel eIGC(li~o,pne lle/Jades en 3U nueVa residencio
do wás tarde trabajar en Pllralelo con Otí a unidnd. g fxito en SUJ 'abores.

ti] Un tah!ero con un R¡ogulador aotoOl:llico de mnsión de ulta efl
cJencia y de l'á.pi9a occic"tn': ~tlgl1larlol' completo con todos sus Aé
cesoriGs para su ftlncionamient·· incluíuo HIS ('ollC'xiolH'S (lo atráS
1\\ ·t\\b'\CtQ. .
Los cables d9 conexión entre el tablero y el Generndot' y entre
flI tablero y el Transformado,..
Un Transformador do corriente alterna trif,ísil'a de 80 1(. V. A.
para rnstalacióo en la central, de-380 0[0 6 300 voltills, wlerllncili.
5010 60 ciolos. El transformador con la lcppectiva cat¡;a de a
coite.
Un jnego oe Parnrayos, para 6.300 voltios.
CUiltro tran~fllrw!ldores tr:fl¡oictls de 90 K. V. A. cada uno para
6.000,3801220100 ciclo!!, en ejeclIcilÍn para 561' suspendIdo en pos-
tes de maderas eDil ~ns Icspectivos ganc1los y bU aceile I:.t'tll5
tJansfonUlldores dellen Fflr Ollr¡:¡, intemperie Los fusiles de alta
tellsi()n cen tllIB respecti va. I'lIj¡¡S <le rnaniobrap.
6 000 mllGrOdtic alnmbrc, cobre desnudo B&S nÚlllero ocbo y
ClI!:N aisladores de porcelal1H. ['lira altll tensión, DOS C¡II:NTOS
aisladorl"s para \HliR. tensión. ~.,(os aisladnle~ deben \'enir con
sn lespectlvo gancho n soporte de fierro
20 CIlj1S de fllsilllei<p9.rI\ intemperie y con sus respeotivos tapo
nf'S para (!rferentes clases tie ampernJe.
20 contadores o medidores de CINCO ampores para 220 (220) vol
lío!!
CIEN soportes para postes con IIUS respeetivos porta-rocos fan
tailas.
NOTA: La potcnoin (lel Grupo pnede ser exoedida, en caso de
que hub:el'u la ll'llcnciu t'@pl1l·ifica':¡aarriba.
El l)'rupo so ontíl'll(le e, l~ M ,\ NTA Y el ConcEI)o gestioollr{L 1:\
liberllción de derechus ;",Iuaneros, etc. Venoido 01 plaw da la pre
scnte licitaciÓII, III CllI1(·p)e (>ntradt a cunsicitlrlll' las prclpoestas" , _
que se hayan ¡J18tiCllt,ntlo, las mismas que deben ser enviadas al
seiior Prcsidenec del CUClCI')O, quien puede suministrar deta!les
:11 respecto.
Las prornestas pueden ser presentadas por todo!o especificado
en esta Llcitllcion o por se~a ado: la partie mecáoica y material
eléctl ico, pero el Conc1'Jo preferirá la propneflta en la que se con
temple la condición de entregar el motor andando.

Santa Ana, 12 de Enero ee 1940.
El Secrotario Munic,ipal,

P. MENENDEZE.

c.•

TÓNICO ~
,BAYER
t '
1
ENRIQUECE

t L'A
SANGRE

LICITAClON

de 1.940
....-MAN AB rr A

Tienen el peulf de comunl~o, a SUJ amigo!
y o quienu lo fueron del txllntrJ. JU f1Jlleci'
miento ocurrido el día de ayer a 103 8 a, m.
invitan 01 'fallaeJo de SUII rrst:Jl de lo casa del
duelo, calle «Cd1dn,> éala (Je los hermanoll
Cantoa a faJ 8 de la mañana.

POI esle ocio de piedad. lo, cleulos onllci
pan $U~ ag,ra.dec1mlent(J~,

Port,(JI)ifjO.M'J'zo 12 de 1940.

BelisarioRam,ón
,L~ nposa e hiJQII del que fue señ:Of

-4 DIARIO~~----------~--------------- Portoviejo, 12~~a:z~

~, Modern8del n'ñO.•IV· t · ~{ARTES POPULAR-ESPECIAL DOBLE
Viene de la. \)ág. 33. I le orla·Primerpelicula La encantadora 1 oretta Y01U~gen'

o };fo. Y cuando no lo flJ, bay .J •. :: r:08!'ad:eo D!&ti:"~8ib!:~:id "Cuatro Hombres y Una Plegaria"
lisd ,t!uficieote Dara IIe,oar al . ,
!;'i1i?= par" oomproba.r eso, •es Sef/undo L, Ba1'1'y?nO'l'e, Oecilia Parker y Jl.fickey Booney mi:'
~~::t:lJat'~ d~ PJ:aaef:~te:lfi~ EL HONOR ,DE LA 'F 'MILI.l
a.ePUé3 d~ cllda c('mida, plU A d
"'S)ol)~et\a caotidad global dr l t ~,1 20 O 6n G l' O40 O20~~'m:~~e:~:~i:~~;e~ri~; 1 une as ~.. y. u- alertas . y.

~n ta Quioh ba8ta 'a 8pxtr 1-----------:::===:-----....
f:IjIIt'te de .0 pe80 diari.meDtr
.wee ""be mtJterOIf'. (Ls Olnti
~.d de 'ecbe de ~,áC~aba, (\\l'
___ 'ootar de otra 'PaDen). El
<:'Ii1 8f'gundo trilDelJtr(! te ept
..eI'JaoCid.d l. f~"timlJ I'arte de I
~ Bi 8sgÚQ este cá!oulo E?
;t;«~rob6 que la alimeotaoi6
-d:!del StlOO ea insuficieote, deb
~let8,,,e eOD ra alimento·
~ •• ,tilidal solamente eete cuente. imoortantt'; PUl ato Q,'9
~,t!d,d que (aU. da\ tot~\ .\" ofodueoi60 del !,"'tlO t:i'B
~~.l() de \eeh, Ql8.tefn8, ~at. ,ufioiaote, al menos :bl4sta \ I
~'~;~do B~góO Ja reg!a arriba '6Px'tO mes ioclusive, y eur.cs
~a8Itl.d... .' rnlh que basta el fio del r:i h]

1'011 ele~plo~ UD Ot60 O~· m~' a60 di vida; lo ms] 'r
,~1'3tL':!OOO g, la sexta tla,ta de 8erta de destetar al Difio CUIJ
~ so~ 670 g, ~o_ qua serll do meoos hasta el eoveno {a. ~aDtad8d s~6oleD~s. de le· déoimo mee. Estas psutas ,(' ¡
.c::&, . Que DP~es,ta drarllm'D&e oomiendo psra situaoiooes DO' 1el
~ OIOO~eomtdss c.da ODa de diauIR y oouilales. Si exislpo {aso g ('gaa' más o menos 8 5 por I'jemolo diooultedps pe rl>
ClIIU8e).. ooospguir bueoa 'ecbe da var ,1. ~ ·~UQbeoh~ ,mportaDte p.r~ I1 madre puede seguir den 10
Ud . madre que amamaota. e' seno buta el fio del plim'!r
"'d!S'8'B t{)do Iq Que oame o bebe afio pe.ro DO más tiemDQ.
~.. ~'madre, p.oetra eo alguoa
~ma , ta lecbe d9'1seDO,ee80 U il Diñfl que eeta ori'odr sr
-$iíimeoto9 O tatnb\€n 6\11\,ne\u el)ml)\e\am~u\e con \e~b'l m...
~oag o medicamento,.. As! tOfOS, puede tOflltJr deBd" pI e)
e:t;1IfZJ"reorlemos que la madre ,uto o séptimo mt33 UOJ COQ'lí·
d!ébe afimentalse durante este da preparada da Z'lDahori&~, f J
~odo variadamsote y abuQ' O'OiS, oolirlor, eepinaoa, taro
d!hultemeote. Sobre todo tieoe b!éo papaya (alterofl'ndo 8st."
qrJ. 'lomar frutas como oarao· legumbres), todo eso oolado y h)
Jlrl', ~limODesy otras, que eoo mezolado oon UDoaldo da o.' g[
4aJQ""oa8 eo vitam,uaÍ!, '9 \e 09 000 arroz, barios, ma;ze
~WilM~S., Que eoot¡eoe~ las BI)' DI u otros g~soos y IiZUO&r'1
$s ,Uj'IDeralesDeC8~aTl98, ade· do. Esta comIda reemplazaría
~~, oa,oe, lecbe. auovo@, que uoa comida del seoo. La eno j )
&lJ!'oporoionao 'as tltoteba~ iD· t\dad de é3ta Berfa mia o ro '
.-:.:iTt~l)eoe,\)\eii \\ene que evit tr n08 6 OtlUS. CU8Ddo ee ql)l~'
~0Iut&meDt9 bebidas aJol·hó!j re destetar oompletameot ",
t:!ftlB F remedios fu&rts!l¡ 00 tie 88 reemplaza p lU'a tin8IDell rp r)
C8'qlle fumar. Deo-3 viVir sio uoa comida de Beoo tras 'Po k)
..a!%oae08 y exoitacionell, pllade otra 000 UDa cemida de lecbe
&abajar, ppro 00 ex/}g~rada· de vaca preparada COl) M· I I1
~eote y dormir b~8tao'te. Z9'la. hnin&, avena, ato. i y

.Hasla q\l6 téfmi!lo débeae azúcar y UD pooo de egu,...
dar.e\ SlO'J, llDa O ég\mta f/e AdA'll&1;. t,,!?pmop qlJA dRr ju.

~
.~~ .. ~:. ~Y~'.. r;tly.~.~ ~y~

_ ' ~ ",'" ~ , :x ...""A ~_ •:'r - )~
~
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