
OLYIIPIA
Por ('stc acto de pie¡}l\(l, anticipan sus

a graclec jntiell tos.
Manta, marzo 14- de 1.940

propio. iDlere,e.e. y. que pero
t'4DeCemOt iIOallDeDte ... I co
mercio de la plua. procedimol
a l. caplUta de dicho c"abi.

§J~[i~~~~I~~~i~~~~~~~~~~~~~ª~~n~1luro eDlrt gíDdolo prelo eD .u Ih ..,..;:..a¡... ' cUlulel. Mal, II ligoieate dí.1

E3tá en vitrina
Donde RAMIREZ,

es simpática y fue! te

Msdrug,.dl domillgo larpreD'
dimol 11 clrebieero Bouergel
SIDI.aa dealro de u. puelto
de veota ..iol .. do puerlat ea
circualtlDcia. que dutóo ea·
cODlrábale durmie.do IU b~bi
taciÓD4- ED defeall oue.trol

eo la ciudad de Mauta, ayer a las 7 p. m.¡
inVItan al traslado de 80S restecitDs, de la
casa del Sr. Salomón Rodríguez al Cemell
terio, hoy a las 12 a, m.

Tienen el pesar de comunicar a sus famil~~.
res y amigos el triste fallecimiento de m hiJO

S A LO MO N,

Portoviejo: mllZO 13-1940.
MINISTRO GOBIERNO.
Qoila.

J. Serfs Barragt\n y
EspJtñl Rodríguflz de 8erís

t

l·
SU PROSPERIDAD
REQUIERE DE

C'EGAN

18:
. La VealeOl del Olvid.o=

P.. illo.
Fuo'¡,o- UD Tango. de f.

Guardj, Vi~ja.
Plln Tí. P,uillo.
y a .o.icilud M'Do a M&.o~

airo m!goílico hD¡O.

ES CON MOTlVO ACTITUD IMPROCEDENTE DE
INTENDENTE DE CARABINEROS A QUiEN ATRIBU
YEN HABER DECLARADO QUE CARABINEROS
AUNQtJE ESTEN ROBANDO, DEBEN IMPONER

SU AUTOR,DAD

D RiGEN TAMBIEN TELEGRAMAS AL GOBIERNO
DENUNCIANDO ARBITRARIEDADES DEL

INTENDENTE MONTALVO

Dlplomt\ticaRecepción

. Eo IU ludició. de elta .0'.
che podrá uIled e.cuch" III
t>rogllma regular eD el que Iclul
,áe Luis E~ulfdo Guerre y IUI
¡Uillrrillal.

Eu el programa de e.ta Doche
b.b·io dediclcioael I eODme
.orror el VI uiver .. rio de l.
fu.,-dllcióo de DIARIO MA
NABTA.

Oetde ~I lDicrófoDo de f.
emito" bsblaoá el leóor dOIl
Luil AUgOltO Me.doza Mo'
reira, editorialiltll de cDielio
M.o.bit, ...

Toml,ío parle eD el progre ••
m, di,lioguido. elemnto. do
l. ciudad, y lerí eme.izado
elpecialmeate por ,. Orqueal.
c18 de Octubre».

Luis Eduardo Guetrll ceala-

V$IIOSII Sogerf\Dcla hace
fJonsorclo A.grícolA pa-rs

Est~tDto Banco
InteramerlcaDo

----=GOly.quil 13 -Se lIogura
que UD .Uegtdo político al
ca-.did.lo "iuarlDle doctor A
rro,/o del Río ha decluado que
el fotuto P'e,ideale forml.á IU
G.bi.ele e.tregudo 11, cartet ..
de PrevilióD, Agricultura I
101 Sociali.ea.; 1.. de Obr ..
Públie .. y Releciooel ES:lariore.
a 101 c'oDuuvadorel '/ el resto
I lo. liberalel, DO hscieede
pues Gebieree de Parlido. Re
firiéodole a el18 veuióo, dicen
de Quito que e. ialloli\ IUPO'
.er que el doclor Arroyo elté
punado ea IU C.bioele cua.·
do IÚ' le faltaD eieee melel
pare elumir el Poder.

HC JB.4

que - comercilDle perjudicado
preleDtóle I dODuociar robe
de que b,bi, lido victiaa... Sr.
I.leade.le, I,.jol de proceder
• e.. ,;go dehDcueDle. len.lÓ
lulo de juzSlmieDlo de pIno
co~l .. 'Ulcrilol leeglirudo que
.,die lieae delécbo eepturer
c.rebiDelol aUDque le eneuea
'reD rob_Ddo, Como eClitud
IDte,de.te el ateotalori. inte
re.e. del comercio, y. que con
ele procedimiellto h. "'Diado
futelto preeedeete, poaiado
e. peligro nuellrOI ineerelel,
recur,imo, • u.led ea demaD'
d, de etec\ivlt i'Ullti ... ==

Pa .. a le pág. 4...

Potfovirjo. marzO 13=1940.
Seóor

Pre.ideote de la Rtpub:ica,
Quito.

Gu.,.quil 1S.-M.iUDa .\
mediodía 1!egaráe I e.t. eiudsd
"roeedestel de Lima 12 avío
Doa de bombardeo , .. quil que
DOI vililuo. ea díu pe.ldol.
PeftD .. ecerá. Iquí h .. ta el
vie,oea que debe. ae¡uir vieje
directo • P.Damá. El cable iD'
forlDl ql1e el comudlDte .,
oficialidad de ,. "CUlld,illa de
niolel 108 muy _¡ .. ajldo. 11-
DUDciá.cfote l.mbiéa que dicho.
'PlfltO' le elevlla. • 1.. ocbo
de l. m&ñ•• , eee rumho.
GUly.quil.

Aviones de la A.rmada Dr. Arroyo del Río no
Norteamericana retor h ufa Gobierno de
Dan hoy • Guaysqull Partido • Manabi

Comercio minorista de esta plaza re
currió a Cámara dé Comercio de Por
tovi~jo para que deft~nda sus derechos La Voz de

Saludes Por Nuestro
ADIVersarlo

SUlcritol. comerciaDlel de'
tellillat Meleado elll ciodad,
momeDtol pnábemol Doe.lr ..
propied.de., lomlmo. ¡.f"gn"
eD delito robo • cUlbiDelo
BOIDe'gel Se.ln" poaiéDdolo

Quito 13.-éDvío mi .. ludo' ordeD policít p.ra que deter
y hego voto. porqoe ,igla 101 mioaru lobre ibf'accióo. t_teD'
tlio.fol de OIAR O MANA· deete coma.dule Cé'lf Moa'
BITA. eD IU lUlO .Diveuerio' lalvo. lelié ...do.e lodo priocipio
btcitodo oltenlible e.f~ .aludo ;uII;ci., hlJe;~fJdo ello omi.o
I IU Dllectol y penoDa\ do le \1\11'" qu~ia. ptelént,."O a di,
doctore •.-Corre'Doatal. rio lobre etla c'lle becho ••

Suc'e 13. = Dirm • .,lbito.- leeido U!2 detvlO 'a.,ilDolO,
S.'ido'o cordialmeDle CODmo. C~D.Ufldo generalidld. poe.,
liVi) cumr>'iue UD aóo mal de Itjo. c.. tigu cuablllero SIDls' El Mftrtes Foe Flrmad-s . ~ODIIO.~e cO'lu~b,ei ti .er·
Eecuada labol y formulo lo me- DIJ. bemol .ido victim.. et· La "'az Entre Rusili y V1CI~ootlCIOIO ~aclodDa 'J tx·
. . d f " Fl 1 d- 'rUlero. cortelH e «Diario.)orel volo. por la prosperld.d CID • 01. co.traveoclOD que· n Rn 13 .M - b'.... - b d a '1' e D I .J,' I de ' illll It....del pelto;Jlco taa 00 emeDle la c ODaDOI o coa ro o. I El d' d iDl·'

POflOyitjo, Merzo 13 de 194:0 lig,da a 1.. cl •• el locialel, por plitióD '/ Tleiot. Socre. del GU.Ylquil.=13.=ED la te' .. P,~gI68a r3ft o .e
Sr. Miai.t,o de H.ciuda.- ler Tribo .. doade ,ó'o lieUD a 1Do~ta. por e\ CitO lDotado. A .ióa de boy del P,,.lameDlo cll'a !! 11' Y .
Quito. .idero 1.. cau ... Doble. '/ ele- u,led! leóor. repre.eDl!.le da i~8~I •• 1 ler iDic!ada la upo· Iaw;..;nSJ g
Ea Duelho deleo de coope. v,d"o=Corre,poD •• I. le c.udadaoa.,. ea qUleD - c~ - IICloa del Premler Chambor- i 2 t· I

.Ir 811 la medid. de 8ue,Ire QuilO 13.-cOillio MaD.bi- D?Cemo•. I~I. ma, altol pllDCI' laia élte iadit~ que el pueblo nous fla
capacidad a te .olució. de 101 le').-Nuefuu cordialea_felicita. P'OI de JUltlC!': VI .,uealll que· iDiJ'éa eltetá coa Fialllodi. eD
problemal eco.ómical aacioDa- ciooe. p"~I ..igioto yocero. "olj. JS. pI,. 10hC!lllIle repito. • e.lol- momeatol de dlf!a pru~
le • ., elpecificlmeote eD el que vo Itxto eoivefl.rio de fecuDda lIuetlra. g'lflDIUI de comerCiaD' b•• por-l. que atraviela el pue
le retado •• COD la difulióo del I.bor.- Veje, Pre,ideole del tel y c,udad .•~o" am•• tu de blo ¡fiDé.,
crédito que recl.ma imperaliv.- Circulo de la Preon. paz y Inoqullldad, por el a' El i.dud.b!e que 'a le.ióo
mute al fomeolo agrícola e io QuilO, 13.==cOillio MHllbi. bUlO comelldo por pule del del Parlamento te redujo eo
du.triel del Plit, DOa permitimos ti..=Cordi.1 felicitlcióo Inle late~de!lle Mootalvo ~e ,ell. ,i • ludia hOlDea.le a le bre
lugerir muy le.petuo .. meD~e a .Divertllria i.leala lebor.=Sa· provloc~~, q~e ba de\VIncu ~d~ yo,. del pueblo f¡.lndé. pOI KHifiiM=tiU:ru.w

Pa .. I la pág. 4a. muel Fe.oández. la acclo. IIDOII debe ex"t" .Ia forma cómo habíll 10,teDi. meoto que hll pue,to liD., ,.
o toda auto,idad. eOD la deflg" do le guerra y demolt.o el de.~'trot!l guell!!. Ea 'toda

d.ble ectito:i a,umida. cooUa Parl.lDeDlO IU pe"I pOI lo que ~u~ .. ce deterrolleD aclol de
oO.Ot!OI, por 1.ly~~uardler Due. geDeralmellte .e coalidera UDt IJubdo pOI la paz, cOllcefleda lo'
tro. lolerelel. Rsl.flcamOf. i>1Z ooeron para F.alandi,. que he ce Dotar t .ramenl~ que

Ateolameate. El Premier fué varia' vecel el pueblo rUlo 00 quena l.
Ari.tidea C~deño, O,c~, Al requendo pata que iDdiCa!!!j gue,h la guer.r~.. . '

vafU S., JOle M. JUDqu, y 8umériclmoDle la .yuda piel' Lo. do. PJercllOI comb.'lell
Claudio Cenllol. ,.d. por loglale"a, a Flr.laa. lel CtnfOO ea 'UI bo,ti~idede.

dia. pelo é.le le oegó eludieo- II 1,. o~ce hor.. del ti" de
do lal preguDt .. , y le h~ (¡¡<ldo hoy medlaDte la fllmll del er
el mulel Ploximo. para iei. mi"icio.
ciar debele público o lecf6'o El Mioillro de Rt hciC'ui
lobre lo. leil me. el Iru.curri Eltteu()Ie. de Suecia dijo boy
dOI de ¡uena. I ea ~II exp;¡,icióo que Suecia

L. pez foé firmada a\locho IhsbH h ·cho lodo lo pOliblo
• 1.. 22 boral en MoiCU y le por fj udar I FitllD~ia .. ea III
dele¡lcioa fialaDdo'lI reg:e&ó medida ., que al 10lClar fu
• Hehi.lci víl Etlokolmo de,' gellioDet de pll~ felizwl!Dle ter
puél de rubticado el docu mioadel no h.bl9o hecbll pTa"

liÓG algulla al gobierl1o fiDlllo'
dé.; que la pOIlC ón de Sue
ciD e8 mál de'ic()da que DUO'
clt, puel el pe'js,o DO b! pa.
.. do aúo. por IU .iruaeióll f(oa

Ilelíza '1 tU po,icióD Cfpcci.t
eD le peaío,ull eJc6ndia&va.

Quilo 13.=EI dí. de .yer
r,ecibió el Nuseie Apolló1ico.
-ea el edificio de IU relidellcÍ'l
oficial. I1 Jefe del Ejecutivo, -
'101 Mi.i,IU,. de Elc.do J .1
Cuerpo DiplOlllático, CODmotivo
de l. ee •• emollcióD del pri
mer loiverurio del liceO 10 .1
poder del Iclual Pe.tíflce de ,.
'a\el'l CI\Ó\\CI.
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EMPLEADO,
TRABAJ ADOR,

NEGOCIANTE.

CEGAN
ES SU A.YUDA
EFECTIVA.

para la crema y otros prodlIc
tOll.

63-L;¡s mesas de 1;\ Plaza de Mer
cado deberán ser forrada. COD
zinc liaDo, aio arruga,.., para
facUitar el aseo. Los lugares o
tiendas douda se deposita la le
che para la venta deberán es
tar siempre limpios .. Estos lu·
gares deben Ber aireados, nu
ser usados como d'ormiteTios ui'
,teuer contacto dil'ecto con cullr
tos en los oUI\les viven perso
nas enfermas. NQ se deberá
permitir la entrada de perros,
gatos o otros Boimale;::.En es'
tos logares será prohibido ven
der o gU!Hdar articulos de un
0101 intElnso, como kerusina,
pescado o kresu, etc. La ven
ta en tiendas especiales se p~r
m,itir:\ a condición de conser
varIa a una temperatura bajo,
18 grados.

70-Todas las vasijas destillftdas
para guardar, t,raotlportal', ven
der o medir la leche, deberán
estar slempl'e limpios y no se
deberan U51\ren otros servi
d,os. E8,.tas vasijas deberáo eer
de un metal inoxidable. Las pa
redes de éstAS 00 deberán eon
tener plomo, Es prohibido ta
par la boca de la vasija con
papel no IIptOx>araempacar I"s
vÍI'eres, COIlgUilla oonteniendo
plomo, con trapos de oolor,
con balsfl, bojus de maíz o pl'á
tano. La boca do las vasijas
del coutenido por lo meDos de
2 litros deben ser anchas para
que entre la mano de una per
SOllas adulta para faoilitar el
aseo. Todas hls vasijas deberAn
ser con agarraderas o brazos ~ •••• I•••• I•••• !
para evitar 01 contacto de la
mano con la leohe. Las vaai
ju.s del transporte deberán te
Del' un caudlltlo.

St>-Toda la leche nll natural ('o
mo I lccl>c lidda, coagolada,
desgmsada so l'tlrmitil'fI vender
solamentl'l COn nna ,Ioclaración
llamativa,

Uo,...LoBestablos con Vf\Oasleche'
ras deberán a('r siempre lim
pios y ain'ac1o!<.LI\8 vacas se
TAn drariamcllto Ilwa,ll\s, antcs! •••••••••••••••

del ordeño la ubre sela la va·
da con agua. limpia y secada
con on trapo limpio. Las ma·
Doe del ordeñador deberán es
tar limpia,¡ S desoudas hasta
,el codo; esto se hara con agua.
y jabón y cuantas vecee "ea
oe'ccsario 8e repetirá la limpie
Zll, los dedus se mojarán CODo
parafina líquida. La pTÍmel'3
parte Je la lel;he ordeíladll, se'
rá pnesta en una vasija espe
cial; la segunda cJCaminadl\<
por los sel1tidos S si no hay
IIn cambio llamativo podrá ser'
ordeñada toda la leche de la.
ubre, édtR se pa8arA por un m¡
tro esterilizado o h~rv¡do en
un lugar aparte. También se·
puede pasar por un filtro de
algodón, el que se cambiará se
gún la necesidad.
La alimentaoión de las vaca a.
dorante el oJlde,ño debefá ser
ev:i~adl\. El Fabo !le a,marrll en
la pata (11'11animal. Los oi'de
ñadorc!s deberán ser perSODI\8
Bunas y regularmeute e¡¡amina.
das por liD medico dos vecea
a\ año, De las haeíendas, en
Ins cuales se presentan enfer~
medades, cóleras, tilo, vario
la, escarlallna, dífter;a, no de
berá. vendurse la leche duran·
te 01 tiempo de la. peste. Lo&
revendedores de la leche se
rán responsables eu Ilaanto a
calidad y procede ocia. de la le
che. AlItes de la venta la le
che deberá ser bien agitada
para que la gra8a se reparta
en toda la leche.

lO?_-La venta de leche espe
cial con declaración como leche

DEAGRICOLAS

oca

•
'Yór ~resolución del "Directoriode! Consorcio de

d¡¿t~b~Agrícolas de Macabi, tomada en, ses.ión da
ayer, convócase licitadores, por. el te. mmo de
quiéée días, contados desde la presente fecha, 'Para
la provisióo "de un equipo Oamiaero y Agrfcolll.
con ras siguientes car~ctedstica8:

UN TRAC1'úR con motor a Be,tróleo Diesel,
sis'tema. de o'rugas, da fo a 6·(t)'caba.lles de fúerza.
ec la Barra de Tiro; , _ ( C

UNA GRADA NIV'ELADORA, tipo tubular
v cuchilla niveladora de 10 pies de corte.
v UN CABLE DE ACERO para arra~c3:1:~r.?n
cós-y -otros servicios en"co-mbTnaciúc eoh él tractor;

UNA ESCARIFADORA para la Niveladora-
Jo ••

Coúformadóre ; '.
UNA POLEA MOTRIZ- para usar el tractor

MllilU fuerza ~Bt~ble;". <, J .~, . • ,~. ~ t" ." r
UNA GRAD4, DE DlS'CO~, para trabaJOS, pe·

sados lde 'agricu'lt~ra eq~ipaaó'con 25 a. 'SO discos
c¿rtados y con co~t-e mínimo de 10 pies.

CONDICIONES DE PAGO: 40 meses plazo.
La~ propuestas deben venir ce sobre, cerrado

coc esta direccion: CONSORCIO DE CENTROS
AG-RICOLAS DE MANABI· Provisióo Equipo Qa..
minero-Agrícola.. b

Portoviejq, Marzo 13 de 1.~40.
EL SECRETARIO,

Cre3ceucio Moreira SABANDO.-----

LICITÁCION
14 de 1.940Fortoviejo, Marzc

DOMIGO DE PASCUAS
María Walewskij 6 La vida de Napoleón

TEATRO VICTORIA

Médiconn
DOMINGO DE l)AMOS

El Honor de

',~

1

.

. - --
. .BAJO la impresión dolorosa qne ha cansado. en la cin-

. d del aeñor Intendente General de Policía y Je-
dad la :~~~~ner~8 ~en~relación con la,falta cometMa:-ror.. uno- - Para mejorar la higiene en l_a
(e denC a entes e~ el Mercado Municipal de la localidad y con , yeota de lll-leplre y-:para gar!l~p-
de as. g. ~esto' a los ciudadanos q' lo apreaarou, vamos a zar la~co.nllauza de los consumido
el 'tcqetlgo Imap"O' nsi.1eración ueceearla al bienestar y a la tran- res se AcooaeIa poner en vigencia
en rar en 00" ... . I b 1. e de- I . . t B loto'ilid d d 10<;asociados y coqvenlente¡a r uen QOlllvC e srgmen e eg ame •
qUI l. 1\titu~íón ue, 01' el hecho de ser nueva en el país, debpl ~e~ I~ 1?0S~U!pbres'.•.lo~~,es o1 ' ~~:~;asrse' en u~.ca!po de nobleza 3'. ,conecoión y ser el am poaibHi\ladea d~, loa MunlC.'pios,
aro más se UtOde I'a comunidad nacíonal. . ' e a. los ~ermin.osPlldrán: se~ cambiados,

p JSO x:mos a !ormularlJo ataque aI_C~~,erpo.•<t(l,.qarabll\P: . ~U.llHlQ'tDqOS\) J;e!ltrlqgldos, pero e)
ros, porq~e él; .co~o toda entidad. d~st1nada ~ ;dllmplir Q-Da, i s~ntido general no delberá ser mo
rniaíén social, debe merecer iel respeto de la cl~dada~fa.l..UerQ,. IdlfioadgJ'" - •

•' • naturalmente .ese-eespeto que brota. cuando, fla. autor~O.:l~{lmo-, Ilo-El c.<!.merclOde I~ leche y de
rl\I sé hace 'resente,en todos los sctea, cua,!~ el.. p;Il\fblo de -Io~ pr9~ucloS derivados esta-

~ , da cuenta dl que la inetitución es el t refugió de- ~ocl"8~~::I~ Tan bajo el ~o~trol psrmanen-
VIrtudes morales y .cívicaa 'que elevan al b~mbre y- ~re~II('"1l te del MunICIpiO. •
a los conjuntos. J;a Carabinería 00 ha podido sacu-Iirse ~e la 2\,-TIlVas las personas que desea
herencia humana bastante equivoca, harto cen;8!1rada••~u~.. le • rC'-n,~)'nen:lar con la leche o
do'ó la antigua n~ganización policial, a In qne,:lb_aD~calllsiem- CQJ!.r!J.;, V,otlllc,IjJSde la leohe!
r~'los\ desechos ~e la ruralidad y hasta los p!)hgrosQe elePl~n. ,~~~,t!J.i\'h....,lar HVIlIOa los Mun~f 'e el convencíonalisrno funcional extrafa de la1l '-Cárcel~. ClplO.s,haciendo cOllstar los SI

::r~~\lardar las espaldaa de las autoridades o para cumplir [1 ggieotes ponuenoree: .
la oou8rgUI\ criminal, (le la. eli!n,ina'ci9.o, .;del ~1!,bovQJl~)1\ ven- ' . aJ· ILII~Dr'en 911e c~tll.'~?IFa.

I ~I~ijza. IMa'oól!bl"que. ha 81d~ la prOVIncia,mñs azotad~ por la. d~ .~a Hllcll:nd~" o.Ji mca,
t . Inea6l¡up~108idad adminiatrativa, está llena de. caso, que. abe:¡' b1 SitiO. en qAe eJe~cerá e~co

• chornan, ,de hechos, que son y lIerán ~n bofetón de.oprobJO pa· mérclO, ya sea en 11\ 'plaza
;- ( ra nuestra soc~edad y un eterno motivo de acusaclón"para .Ios de m~rcarlo, en una~ tlfmda

que debieron interesarse por la buena marcha de la ·fu~Clón eapeclal o en el tráfillo am
gubernativa prov;incial. Po~ eso, no es raro encontrJ'r jllnto hula!lte¡ •
al carabinero pundonoroso, Idóneo y correcto, ªJ maleant~1 ,,:1 e) Canllda~ d~ l~che que ex-
ratero, al hombre vulgar y vicio~o, qu~ al amparo de su UOl- pendem d!arlamente¡
forme comete toda clase de eql1lvocaclones y desvios. Noso- d) ProcedenCia de la leche o
troll crcemos qlle la primera autoridad d~ Cara~~nero8 y 'Ios pr~uctos derivados y ad,
oficiales y- soldados 'conscientes de la altfslma 1~ISlón que el qUlI'ldolJ'para la venta.
E,stado les ha confiado, se hallan en el qeber ~e, interesar88 EI.comer,ciante se obliga'r'á a
porque la institucion sea sometida a un, saneamiento qu~ pon· cumplir estri()tamente.tod08 109
ga para. ella la not<ade orgullo y de con~anza de la eocleda~. ter,minos de eete Reglnmento.

CON estos antecedeute:!j ,r,ómo iu.stifioar~ un _ ~roc~dl- En est.e case el ,Municipio con
miento que ee traduce en formal rbnuncla . a toda l.nvestlga- ce¡}erá el permiso correl'pon.
ciún sobre la conducta de los malos subordlDados? ¿Como raos- . dient~.
tmr indifereocia ante )0 ins6lito do uo hecho qne. rompe todo So-Este Reglamento se reiiérfl ~I
principio de equilibrio y que origiua una subversIón esoa,?d~· comercio ~e la leche en Rene.
losa de Ins normas legales' Estamos seguros que en _la U~\l' ral, como lecha regular, lecbe
n1idad de la concieucia del carabinero honra.do, babra habIdo especial para nilios, leche de
un geato de deaapTobación a _estae • reBo~.uclones1 ..Eorqu~ es primera clase, cr~ma de I~he
necesario que nos preguntemos: ¡a donde I~emos a parar al e· de,grasarla, asf como también
8e "gente ineducado, envuelto en u~a acción .reprocb~ble, e9 a todos los productos de la le
amparado con la liilertad y en cambIO se ca8tlg~ a ~u,lene!l en che.
cumplimiento de un deber social entregan a \~ )US~IClaal qu~ 40--La leche de primera clRse de
cayó 00 sólo en 18 sospécha sino en la comiSión, 10 fragantl • berá ser vendida solamente
del delito? pausterizada o esterilizada, a-

N1NQ UN interés tenemos en anular a un pobre servl· ¡¡otando I,a Cechade la pauste,
dor del Estado; pero es motivo de ahrrD~ .•que,: sn, candll_?ta rización o esterilización dI> las
hl\ya dado margen a Ilna lamentable. equivocación del ~eDor botellas. La leche pam niños
lotendente al juzgar de. plano a los CIudadanos que cumplteron es la de primera clase, proce
el deber de capturar nI agente, y al retirar del M6r!la~o Mn dente de vacas Tegularmente
nicipal a los Carabineros que hacfan y que hao becho 6!e~pre ~examinadas por UD Veterina
el servicio de vigilancia en dicho lugar, creando "la conslgulen- rio. La crema de leche debe
te zozobra entre los comerciantes de Portoviejo_ Es una ac- 'oontener por lo menos un 10010
titud que no se compadece ni con el hilltorial francamente de grasa_ La crt'OlIl para ha

, honroso del Comandante Montal10, ni con los deberee de su cer espuma debe contener el
cargo que le imponen nna subordinación estri~ta al mandar 25010 de grasa. La Icclic des.
de la' colectividad y lo obligan a ser la expresión más alta ,Y grasa da deberá contener, por
más ~erena de las garan tfas socialee. Hemos .hablado de, equ!' menos, 11,7 0(0 de grl\sa y no
vocación, y por lo tanto" oree~os que I~ reahzacJo ,es 9l18ce,pt!, deberá '8eJ cambinda ni mezcla
ble de enroiencla con un estudIO tranqUIlo; r,epoi!lldo,de la Sl- da con otral.! sustl\llcins ni' tam
tuaclón y de las consecuencias q' pueden derivar~e para la sc· poco dislIlinuír el cont~nido.
gnridad colectiyll'_ Nunca fueron bueuas la.s actitudes de BO· 50-Será prohihido el comercio con
¡idarldad del Jefe oon el soba!terno que de,hnqu.e, porgue ello la leche o sus proiluctos dedo
abre las puertas a nuevos. dellt08 y se. ofrece la lmpreslón de~. vados eo los sigUIentes cneos:
garradora dc que por encima de 10$ Intereses d~ la generah- La lecue de \'Dcas reci6D pari
dad son colocados los particulares, '!I)ntra toda lógioa J todo das;
derecho. .• . . La leche ;ícida que se colIgu.

EL señor Intendente tIene la belhslma oportumdad de la al bervirlll'
ratificar su capacidad organizadora, en el Cuerpo de Carabina- La leche ~On~n gusto extrnfio'
ro~ comenzando por alejar a todo elemento que cause mengua La leche de vaClls Con aftos~
1\ I~ iostituoión. Francamente,. se está haciendo intolerable y MO las siguientes enfermeda
que d_e,todas partes. broten qlleJns y fuertee censuras co.ntr.a des: fiebre, inflamaciones o (l-

deternllnados Carabineros. Ayer no más, uno, de los pen6dl- xanteruas de la"ubre di~rrea
C08 de la ciudad, daba noticias de flagelamientos ocasionados crón,ica derrarues y , patol6lYi-
a algunos c~mpelliooa por la escolta que, comandaba Iln Te- cos del' aparato uruglHlital¡ b
niente Polltlco. Esto confirma nuestras Ideas dt;lque hace fal- La leche con enCermedades con
ta 8~near la institución, alejar al hombre abusivo, al de au- tagiosas;
tecedeotes ingratos:, del c:lemento serio, responsable, c~Ito., y L~leehe Ile vacas cUfadas con
atinado, p&ra qlie la entidad se levante al plano de estlmac¡on aloes, arsénico, .)odo, estriniua
y de afecto en que quisiéramos verla colocadll como buenos o con alcllloides durante el
ecuatorianos. . tiempo de 00T!\ciúni

• - - La leohe falsificnda con rellle
dios CODSen'antes CIIIIlO hiolo
o remedios qufmicOllj
Ln leche amargll, snlalhl, f e
mosa, purlllentt~, de mal olor,
sl\uguinoleo t,\ 1) en otrl\ forma
descompllesta ..
La leche ¡\citla o congulnda no
dehera pro.cedel· dc leche que
se baile en lila condiciollea de
terminadas eu los pllrrafos R
rriba meucioIl~dos. Lo mismo

El Aliento de. la Impunid.ad J
COJJ_tl'ibuci6JIdel Departa

r.ip_~Ji~Q.....~uA Vut~ti n¡lr.lf} •.,J}el
Coasoroio de Centros Agrí
colas -de Manabí.
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Benito Vlisqn, z. qne filé a ('t1¡:

gravemente bl.fermo, ha regre
sa1n ml'jor do BUI!dolPDoiflf.

Viajaron 11 la Oapital ce ~
Rep6b'ica 108 s(>fiores Ram6a
Vera Cedefio y Humberto, Cia
oerOll.

IJ'ls FcnH nteras están mu,.
bUl'nas y prumetedorll8 !jU8 oo·
80(·1138.

Kllfermos estÍln la lIetiora Cira
Barreiro de Cevallos y los seii$
res Federioo A. SalmoD V. ~
Pablo Qlldt'ño. De8eámolrt«
prollta mejorfsl•

OORRESl'ONSAL

J

Poder Judiclal
--1-

JUZGADO PRIMERQ)
DEL CRIMEN
. En el joicio contra For
tuoato Muñ -z por homi
cidio a Leonardo Csrave
do; se recibió b cODf~4
sióu del sindicádc y se
dió por nombrado como
su defensor al Dr. Maca
río Gutiérrez, quien con
tetará la acusa yión fisc¡aJ.

Veinticuatro horas de
plazo se le, han é0.nce(jj.
do a Ival' Cedeño, 'Para:
que nombre defcn&or el!.
la causa que se le sigue
por asesÍnatlJ a JacinUt
Arias.

Se inició auto cahezéL.
de proceso contra Mar~
y Miguel SaláZIH por ro:
bo a Ra.moDa. i.\itWi\"te.

Una Audición En comparando el rendimiento de lns Cronleas de Calderón
grabación de Emporio MusicalHOD.orDe Por- ,'con 01 de las hechas en esta ciu- .--dad, Todo esto tiene que servir .Marzo I ] 2,toVifJ· O de valiosa expcneuoía n 103 oiga La t.o~ferina ha he: ho estra
nizadores de esre programa para gOill t'O éMa zona, 1-'01''' casi dia
sus futuras pn-aeutncionee. rra meut.e hao t.rl\¡.lo del eamp-

Coufcrme estaua anunciado, el Prescmdieo do la importancia que cuatro y cinco párvulos Ialleoi
martes por la noche y desde lb tienen las veraces exposiciones qne dos a "IIU8a de t:ln terrible epi
dio El Telégrafo,' la organización fueron becbas por el sistema de demi "'1 I di biéa bn ion 'a " t amia. o. pa \1 IPIDOtnrn I n
"Hora Deportiva Nalcionald" 0pfle, ~~anu~vo:Sp'r;ge~:Ill~~n;oe~~~Dg::!~ye tl!' e8tá deaarrotlaudo con t en-
ció UO prograwa en ronor e or d ' idé . 1tovi-jo. Se habla indicado como! en ct1e~ta la justn exigencia. de I em-ra epi 6'!llca eapscm ment~
hora da iniciación las ocho, lloro los radloescuchae, y~ que tlO todos entre el IlgncuILor,. qlle e" .el
sogo. amente que. 108scüores de Ho s~ encuentran predlspuestos a re-I que ~áe sufre las iuclemencia=
ra Lreportiva Naeional tuvieron 100 signarse a una Inrga. andanada de d¡,1 lI11mpO en la dura brl'ga del
chos otros compromisos comercia. diacursoa como su.c~dló con el pro trabajo diario labrando la tierra.
les qu ecumplir y ptr cuyo motrvo grnm~ ~e Portovtejo, d~Delepudo La disenterfa también 008 h~
la programación de POItovi6J'0 cu apreClalse que s610 hubieron tres t d . a' d' •• ' 1 d' es a o JOva leo o, pero 9 men
lIlcnz6 unos poeos ruiuuloa aote!> numeros muslca es e plano, uno . d6 I Méd'
,lid' d 1 l. de canto y dOBrecitaciones propias tiempo se nos 1111\0 a I'~Oue as le:l. e a nocue y se plO • . .' d 1 C .' A { IJoogó basta las doce y lLIeüia, de de la,pudad, frente ,9 26 di&cur, e onsorolo gr eo a ~on un
m8slad'o IUII(\e,' lo cual callsó quo S0S y una le~tu'J'a casI ír~t~gra de ugu,lar stok de ramedlo8 .I>a,r8
la mayoría de 108 radioescuchas de I_a monografll\ de Portovl~Jo del 8e ataor.r al flagelo tan terrible.
e8ta cIudad, cerraran sus recepto nor L. A. Meodoza _l\1orelr9que es Bien por el Consorcio Agricola
rll8, Probablemente en Qqito, don tuvo n cargo del senor Rafael E. que se preocupa de la salad riel
dtl podia suponel'se alg(ln deseo Guerrero Valen?uela. pueblo_
pura oír estos asuutos manabitas, La audid6n flie UDa verdadera Desde el 4 del actual estamos
por ser la _resid~ncia de lo~ priIlcí mixtificación, pucs todos esperaban privatios del servicio de luz
pales funCionariOS del.Go~le.r,no, lo nna bora de gula para la ciudad e!é~t.ri a debod a un desperfeo
avaozado de la hora ImpldlO que donde junto 6 In exposioi6n viva ~d le, I 00,l'la audición fucse escuchada con el ~o e mo~or, JB a sea repara.-
intptés que pudo tener al haberee y bien trasmitida del funllionario, do cuanto aolea, p.ara, qoe se

surgiera la frase cadenciosa de u· bl d
iniciado a llls ocho de la noche na recitación, In¡;melodíns oel pia oos resta ezoa tan ID Ispensable
conforme el cowpromiso que ud(}ui 00, la dulzura de un canto, y no servicio. '
rieroo 108 organ¡¡~adores. grabaciones inadecuadas y sobre MOl'hos padres de familia hao
Las condiCIOnes de la trasmisi6n todo una pesodn CRIga ele propa' eDviado uoa eolioitud a la Di

parece que fut:ron poco favorables ganda dtl Gunynqllil que le hicie- rección de Educaci6n Provin
tm esa Doche, piles co 1~8a~terio roo tomar a esta audici60 toda la cial, pidiendo que para el pre
res fe ba escuchado .I~adlo El Te característica do nn pro¡;rama co sente año e800lar ee deligo8 a
lógrafo con mucha nlll(le,z .Y huefl 11){\JCiAI. \lDa Profesora Normalis~a parll
volnmen. Ahora Ee smt16 11111, PlObal"lemente no será muy del O' d I Ii: l' d '
cha el!táticft, iuterf ..rencla de un IIgrado esta Clónica a 108 ~e1iores _ aectara e a 8.00ea e 01-
telégrafo que no cesa!Ja de moles de Uura Depo' tiva Nacional don. nas de ellta poblac~6n.
tar la bueull :acepción. En OllnB de tenemos bllellos amigos COU10 El honrado agricultor Refior
veces como que se proqudll. UIl son los seíiorl'!1 Antonio (Iel CIlDl'
desvanecimieuto de ollJa quo im po y Aquiles Rigail, pelO fmnco.,
pedía la c1a-ra percepción de las ex mente nn pudemos lIt1bcstimar las también la emisión de anuocioB.
pOBiciones qoe se hadan. Los dls generflles coosidoraciorles de un Ojal(~ que estns observnciones
cos gravados en e¡:otflciudad no !'in decoroso sentimi<lIJlO IIlannbita a seo.¡{ recogidas con la B.ioecl'idad y
dieron la ellciencia espel'ada, posi las coosideraciones particulares de buenas intencioned con que las ver
bltlDlente por las coudieiones poco la amistad. ternos Y sirvan para mejorar los
apropiadas de local o forma técui El truco de 10El aplausos no fne futuros programas que está prepa
ca ,como 81: efectlllHOn estas grnbn ell1pl<>ILdocon la fclicldnll t1oRei\du rllodo a Hora Úpportiva Nacional
clonl)l3' Pudo OOID,[ll'obarse esto Por;o faltó para que se aplaudiem, e¡¡ esta provincia,

Ramo d'é lotería de G'uayaquil.

1,

Piense en el mundo de
cosas que Ud. podría
realizar con esta suma
casi fantásticn.'

Primer dePremioGran Pascua
"- O·.. .

Haga su felicida~ Ud. mismo!
Su -independenGia completa puede lograr-ta'!

Juegue en el "GORDO" del
2--3 D -E-·11 A R ,ZI'Ó'

l 'O'o .,'():,O'

3-.DIARIO MANABITA--------~~~~~~~~~~~~--------------~-----~

En 108 altos de la.casa
de la Srta. Ma.ría Luisa
Balda M. un departamen
to amplio con cinco pie.
zas, sel vicio bigiélilico, y
con muebles. Referencia
en ]a misma caza.-Ca]Je
Córdova

Se Arrienda(

Beba Ud.
KoJa tbawpague

•

para niñas, de primera clase ten
drn especiales calida"'es. estando
baio UD control sepeciah , '
a-las personas que, deseen, co

lCerciar con esta leche deberán 6e·
gúo el número 2 avisar la proce
eedeacia de la leche; • ' -
h-La leche para nlúoa deberli,

ser inmediatamente después del
ordeño, pasada por nn filtro este
rilizado o hervido. y hervido,. v
enfriada por lo menos a 10 grados,
procediendo do un establo fin el
cual se produce eolamente leche
para niños;
e-Cada vaca de UD establo de

berá ser examinada por un' veteri
nario, una vez en cada seis me
ses, El resultado del examen serl\
anotado en la Libreta de .Control.
d-La alimentación de 1118 vncas

lecheras doberá ser euminlstrada
.t'gun la iniciación del Veterinllriflj
e-En caso de enfermarse una

de las vacas habrá que avisar in
mediatamente al Vet~rinarioi
f-La leche pastenrísada o este

rilizada podrá ser vendida con on
certificado en que conste lB leche
llena todoe los reqnisitos exigidos
por este Reglamento. Esta leche
deberá ser vendida 80laDlllnte en
botella. con tapas adecuáda8. ano
tando la fecha de la pa8touriza
~ón o eslerililllación¡
~-·E8 leche pasteurizada no se

podrá vender a nn precio ma
yor de 20 centavos sobre la leche
Tegu\llof. La leche paTa niños con
un preoio mayor de 40 centa vos.
La leche de prtrnera clase con 30
centavce sobre la leche regular.

10~.-La leche para la venta es
tará aiempre bajo el control del
Iaspeotcr de la leche, el cual po
drlÍ. cogl'r pruebas hasta medio li
tro. El valor de esta leche- para
'laR pruebas pagará el Municipio.
El Inapector deberá - examinar la
leche por lo meDOS medieute las
pruebas siguientee:

s_Por loa sentidos, color consia
tencia, olor, guste, o por apara,
tos;
b-Lactdensímetro;
e-La acidez;
d-La Rednctasa=pruebe para

determinar la cantidad de gérme
nes en In leche..-
e-La. leche pasteurizada sobre

el grado de temperatura usada;
f -Prueeas para determinar la

falsificación de la leche.
¡2.--.La leche no apta para In

veota 8er3 comisada toda. El los
pector dará parte iDmediatament~
a la Comisaría. El comercinn'B en
ningúu caFO tieoe derecho a pedir
indemllización; y. al cootrar·o. de
herá SH multado y ,en. ca!'(l de re
petirse esta infraccióo, la Comisa
ría o el Municipio retiraní el pero
miso conferido, según el númelO
20. de este Reglamento,

Comorei1ante
LA FELICIDAD DE
DE SUS NEGOCIOS
l1STA EN

CEGAN

Portoviejo, Mar~o U de 1.940.



CEGAN

INDUSTRIAL
AGRICULTOR

Uated ESPIDRA BA
PARA Su AYUDA a

*ñSr'tn*3

Quito, 13.-Estamos infurll1(I(I08
de que ha sirio pi oPU\'sto pnra el
cargo de! G;¡c!orllllrICll' Ue Mllllnbr
ni Sr l\IJllIIO MOlllúRdeoctl. Uno
de 108 dipUllldos 1I1allnbitllS Icsi·
deuto en csta sc Cllcucnt.lJ\ hncien
do activas gcstinnes on oso sen ti·
(1,\

CaDdldato para GtJber.
Dador de Mlmflbí

Quito, 13."'" El ductor Abolardo
MlÍlI~al vo quién fue desigundo pl\
ra FIscal del Tribunal Superior
Militor, pr~salltli estn tar dc su for
mal eXCU~8 de aceptnr cl cargo a•
legnndo mo:iVOR de IIspecttl moral
que 110 le pel'fllit611 desompcilar ta
lee .funciones expreslllldo que se
debIÓ haber nombradil un Minis·
tro Fiscnl Sup'ente 110 siénd(Jlo po
eihle no consfguil'nte aceptnr el cJ\r
go. Sigue on pie el pre)hloma so
ure eRte aSUn tl', PElI'jullíl'¡lIHlo!lO 109
sindicndoe quo flleron declnradoa
nhsueltos que 111111 signen prCI!08,

.!VISO-

Dr. Monblvo se fX(:U8Ó
de acppt.r F'scalía

Militar

PI'S'

---------------------

P1'oci08 Lunetas s: 1.20 tí 0.60 I GaZer'fas Sl. 0.40 y 0.20
]J{af¿anaG)'andiosoEstreno }J¡ittsioalPAN1'ASMAS BOHE~IIOS
P1'onto: ]\:[ARIA 'VALEWKA. con la E{J;im:iaAriistt» Greta, (Iorbo

---------------------------------~------trIduo. en aatoe térmieoe "que V ALlOSA SUGE.RENCIA
el earsbinero de acuerdo 000 , Vieoe de la pág. le.
el RpgtaooeotCl, viendo una U 1 ItI conveoieocis de ineor
vuelta abierta, puede iotrodu· porar al Preyeere de Bance la.
ciree y aunque esté n.bando, leramericano alBuGol trliculol
BO su ouáoter de autoridad. ..
puede imponsrse". Además, ea que ,e impooga a eela eue-
el Sr. tl'oieote Jaramillo, se VI ID'lilucióo l. oblig~e:óa do
b. expresado eD estoa térmi tu.ellbir a .nlicilud de 101 IC
n08: "que m,jor vaD a Bupri CiODi.11IIel 500f0· del c.pital de
mir el ~enioio dI earabineroe lo. BIIIlCOI Plovlociale,. R4gio.
ID el Mercado", .lle. ere. de clI,ácler a¡·ícola,

Como lo exnreaado, sen a· eomelcilll e ¡.dual,ial que te
meuasaa que afeotao la tren- ealabl"ciereo eo el fUluro, El
Quilidad de la ciudadacla 'Y .e· Baoco IDlerllDeliclloo pUl! coa·
oeoialooeots la de los oomer· I'ol.r el lDoolo de .u. impoli.

de ciaotes, 008 vemoe 80 el C&SOciODel. lndrá derecho a Dom·
de buerla cooooer 8 fio de bru do. RepreleOI&ote. ea el
que en Ioetituoi60 tome 188 .&00 del Direclorio. E,lo. ol1e.
mpdidaB cnove.oieotep. VOl BaRCO' podláD fUDderte COD

PortOyifjO: msno 12-1940. u. cepilal mí,il1lo do cieo mil
(FirmaD 34 oomproillnt!!p), dólare •. C,eeIDo. que al COD.e

guille e.le objelivo, le habrá
dado ua gru palo eD ordea a
eumeolar la upacided cledilicia
ea .eclore. do pOleocialidad
prOducliva COIDO Meaebí que
1010 Deeeailll de eopilele. para
el deleavolvimicolo de tu. le
tjy;dade. eo prcvecho de la ri
qutza .~cioo.I, Maoabí co.fí.
ea qlle Ud, que laole pleocu
p ..ciol VllIDe demo.lludo por
el relUrgimieDlo del pail, pre.
la,á .u .1~DCióD a elle alu.lo,
y oo. complllcelá taber que
Que_Ir. apiDió. eOCUeDlre favo.
rabIe acngid. de .u parl~. Auo •

Preeoalorcio Agrícol.,--------~_.--------

Vi,oe de I1 "'g la.
Priosa OCÚO'.' exteO!amiD'

te da e8~e 180&oda\08a iomora.
Ud,sd y sooiadeel eo geoeral
h(t,1111l8 iodigoad., y. que ID
aetl form., ¡Pj08 de eetar g. '
ra~jzfJdo., hállase peodieot.
de g{'afl lIooeD8Z-.

\ AteotameDtp,
Ariíltidle Osdeño, Oscar Al.

VllrPZ S. JOlé M, Juoqul 'i
Olaudio C".lIoll.

... Jut elegido &1 powiona
.. ,,1 "Iu/ente Dlrt'clorlo para
.1.910- 4/: P,~.ltJ~n/e 'tilO' O
'_ M (0",,1; Vice -Pu.,dtnte
.... Enr.tque Jonlaur, Tuorero
__ Soulo G. Loor; Secretorio

. _ .. Corlo, Pul/ev; P,o,tcttla.
... MM,IIa Morlna Ancnundlo; Srf10r
SaJKO 3tIJor Arcadio Aro,eme Prl8irt'D~e dI la Cémara
.... Bibliotecario señor Olmedo Comeroio,
""",tlndez, Vocales prlnclpolu Eo la oiud.a,-""'eI Hugo Gdmtlz; Lul. E,. L08 ,u80rito •• bajo firman,
~a M; Aduto Ct'60/l0. Mi CPI', oOmtrOiaDtu mioori8tu
&i4Ue FlofU Z; V/tBlllo Vi de 8ete oiudad, a usted, fe8
.llItPrft. Alfonso Romo Lerou~ ol&oolllOOlotll exponemOB, que
M; 51"'0 CeI,o Zombrflnoi Gil 00000 8e aoaba de cometer UDa
~ C"rJeno, ti Augu.to AleJo arbi&raried.d por D.rte d.1 Sr,

., Ioteodeote de Carebioar08, oo·
~ "ocol" suplente, uflo,tS maod80te dOD César E Moo ... SI Ya. a rem~tat UOI C8B~ "a
",,.10 Cedeflo; Pedro AloeJo tll,o, 000 101 aelioree .Athti. JIsa .oublerta. de cad'i, de la f x
GIter¡, Gtl Delgado P.• Amodeo de8 Ced~uo. José Mafia JUQ. ten81ÓO de dIez varae de frente"',,~I;Molla3 D,'sado; Eduor oul, Oso.r A In,e,; y Claudio gor orbo de foodo, 000 "i80 de
4. FI.,u Z; C~la, H. RotJoyo¡ OlIva' 08, OOaJproiaote' de esta dBlla, 000. d08 ?UB'rrto8, deotro
c.J.a M. LarBocha ti /ooqu(n 01... , 8.Dteooi40doI08 • oU8tro • Sdisdt08 hObderosll,freote y 008·
.&r.nia. cUas de ori~i60 y Tninta Su ~a o ere.o o 08 e p6bli08, al

oree dll multa, por al moti'vo tró,s "rop.lad8~ de. Alfredo Sar·
"nhe dude lo, 9.30 ¡ul d~ babor "r!'~a~tlldo al oare· ~i:d!dP3: ;~91~~~!do~~s So:o~~~

.....hoda e/oromente lo oudlcl6n bloaro de 8prYl010 110 111 m9r o ' '6
d h bé I "r PJPOUOIo que Figue el se#.IIIIU101 que Hora Depo,lioo oa o~ por ~ ree e IID~ootro. fior Moipés Gilo~s El ¡moio

lVadanal dude lo t,an,m(,ora d? lofrlgaDtl, 8 la uoa y me· del avalúo e8 de 'ouatrooieotos
HALE. T, en GuolloquiI dtldlcd dla de I~ m.adrugads dll ayer, 8uor~B,
• IIonGb'. ti elpeclolmenlll o .0 el IQterlor de .U08 de 109 Cbar8Dot6, Febrero 24 de 1940.
p. Jo.,! '0 c n molloo del 405 barra.oas perteneoleote al oo· El Teoiente Politl'OO,~ eJ o melc,aot. Aoge\ A\urado, a
fIIIJIfJt,~orio de fundocl6n por 60 ae gua la 8utoridlld pu' A. SANTOS. Corso Escnl"r Iolci&rá.
FnI4€IJeO Puenteo. Por I)fZ prl . p8~;or oastigue sI meooioDado d d J Ab 1
... ,. fueron Ilmplt'atlo. dlJco, oarabioero Que reL'poode 81 Carabinero .lcu d d 86 es e Q rJ pmo .
• &ralH1ci6n e/~cI'¡ca y t, 0./ oombre de BoaDerge8 Saota. Sti O e Porlovitjo a 9 de M.lzo de
a.o le otld la ooz de las pr/" Da, por la iofrecoi60 de alla Robo en .,1 Mercado toe 194:0.-Auloridade. ~e loda la:-=-m ¡ente' rx-=.......~
dJIQ/es figuro3' de la admlnbt,o o"mieoto y .iol$oi6~ Que be dado de b~jtt Ay"r Proviocil!. lotita.&ar-lA nftQal
c:Ido. de lo IIocitdc.d, del mogi, oometido; babioodo tomado Meduelcióo ea lelegrama cir ",JI JLv .VIV
ID_, de fado. lo, centro. 08'( estl aotitud 108 liellorel tOtes Ea lo. delol oficiele. ,umioi. cu'ar de hoy, <'ice: cDirp,oviD EN VAQAClONES.
d~ t!1Jnlonallll t'n txpo.,lclof/e$ oitada, '0 virtud de 108 fre liado. por le loleodeaci. do ciel Educ8ció •. =Polloviejo.- Desde ti 15 elel roes
11101fotmu/odoJ. TtlnemoJ que ouso.te. lob08 qlJe 8e viso,eo iD Policí •• te regillre 111 iofolma Circul., oÚlDero uon cero Ire. actual y con moti v(> de
,.md,mor up!cialmtnle a LulJ v8etlg.odo ouy~~ deouD~.a9 r~ cióo de que el ceubiDe'o oeho. D.T.-Ar!. 59 Ley O'gá
~fo Mtndoza M. mOtJlro POII~O 110 la8 O~OIO' de lov.estl. Boaaerge. 5.. laoll fue d.do de aicI Ramo Vigeale di,pou Pascua Flor;da, entrará
... ,".~di3tQ óe votor lnl(gro, f¡ glOlOoes, l. mIsmas g~a .elE~m.. b\j. CODTecha de ayer y .fO· m'llículu e.cuelel prim!l,i .. co en vauaClOoes el perso··
e-u.2 tobusto relieve nacfonol, ~~~a~ao quedado 60 a .m"lJ leo ciado Q ocho di .. de p". muuláD ~uioce m"zo. litorel Dal de empleadoR del Po
&."'0"'" el diJco, acerco dt' fU C~m) 81 Sr. Iollodeots ba .ió.. y cl .. el pllmer lUDe. abul eo· der Jlldicisl durante 15
.~ÍlUJlo monc,!nlJ com? en la cll~tjg8do 8 loe oitados eefiores Como .ueltro. reClore. CODO mo r~g'em~olo ré~ilDe~, ~Ieolllt, días. '
ft'J'IIIIIo er6n(ca mon(lg'dfico ~e. ro lug'lr de B800ioD8r 81 oBfa. ceD, el Clllbiaero S40laOll comp ela dlc~~ dupo'leloo le· TRANSFERENCIAS
P.,totli,jo q,lJe fué lei la por Luu binero SIJO.hD' demostundo a. fue eneootrldo ea el mi.mo lu, 8al, Ud, lel"ra eleaerte e lu
_A~, Ellzoldt. Dlrtetor de pi UDa octitad parri;, dando 841 del robo ,caplurado por pletcripcioD·e. pila ol88Diueió. El seilol' O'fieial p,.ga·
~limo Dtporlioo Nocional. uo colorido diiereote a lo de· CUllro ciud,dIDo,. Plóximo cuuo leclivo,- Oporlu dor Provi ocia I ha recibi·

lJuputJ dt'1 20 3e reo/(zard oUDoiado, venimos 80tt" ueted He lido Deeelllio deurrollar allmeDte debe !lamllle profelo do los siguientes acuerdo
.... udicldn deld~ los mismo. y por el' digno intermedio de uoa fuelle camp.ós coalra el ,.do pare ioiciscióll m.llículu de traoBfel'~DCias' SI, 437,

. aa. lfo., ésta dtdicada o Monta ". H. Cámara, a solioitarle del.certado y lDuy ceD.urable y laborel olg'Dineioll .uevo aóo_TO la cual los sdiore, Antonio el ."oyo que mereC90 estos proeedilOiealo del IDletdeDle elcol.r. Vue'vo recomeodar ,e 20 para a terlder v 3 1'1os
., CamilO ti Aqul.les Rigo/l Sil cnmeroiaotes .QU8 DObaD bQ~bo da Polid •• cOIDIDdaole Cé .. r lilDitelD licnci .. a CIIOI exllic pagüs de obras públicas .."
eaunniron acopiando mClltrlal. otrs OOS& 8100 ealnguardlfJ.r Mootlllvo. de lIIapUII a .u ca lamenle ju.lific.dol, fia p'ósi por el meR de (lnere> del

- ti Gu Iyaquil parfla el 3e S1l8 intereses 'Y 108 de ,. co, "biQero .iodic.de de ,obo y mu laborel e.eol"et DO fufrao presente año; S,. 124 00
QDl Monuel A. Guillem V.Ad, IllotividBd, miei10, ,Que oorrsp· de juza" e 101cíu dlldllOOI que OIe.o. cebo.=Meducecióo.

~inbtfado, de A1uana de Manto poo,de a la Instltuo.6n da qa. lo, ceplura,oD, para lIeQar BI Parliculllf poogo cODocimí.en panl.~pagar a Angel Men
Del . 'Jmo pUlirlo han Ql!flldCl rabtn9rOI", pew Que desgraCia fiDal qUII hemo. vellido recia- lo direfcue1at y lodo p,ofelorado doza. Naval'l'ete pór fOlTlt

_me, IIA .,,' J d8oo"nt. ee ba puesto en duda, el I I P . . ,. d" I Je pal'a la" "cérol'las de
1!J:I "nOPlla$ LYJ~'.:iJa oniau;c OI)D 108 beohos !hDuooiad08, meo o y que era o corrocto y a IOVI.CI8. eocueclen o'e. ec .' " ... "
lfIt"lJ DarlJa y 'Alha Carovedo la finalidad para 1& quA fué deenroto y que muy bien pudo turll ., cump1imilllllo eoolenido 108 carabineros, pOI' el
~cfa. . . orABrlQ, 8lZfPgávdoS9 a esta de- ter cumplido de.de el primer artículo. eocuélJl'aO,e ea cspitu roes de eneroJ S¡, 50 pa.

Al puerlo prlnclpol VloJaron oletaci6a que 8nt'l la orellAoch dí~ ,i UIIB felal ebwació::a de lo .eguodo del ~tglolDeDlo de ra Iltiles de (,ficina del
1". ,eñor/!as Maruja e In'-, de 109 tBota& "fC(l~ oombradoB 1,. plilberll g·uloridlld polioial DO RágimeD Etcola! liD evile,r re·
B ..Jáo. comerlllSQtes bicif ra el Sr. ID :e huhiero impedido ver 181 ca clllmOl p(1tteriote.. . Ouerpo de en l'abioGl'osl.

CORRESPONSAL teod ,ote de la mi~m8 que Be ,&, fnficif'DI'melllo 1;!eru. River~, Dileduc~cióD Encado. por el mes de enero.

A?ocho tuvimoa la gratn satis.
facción de recibir en uuestr as ofi•
clnas la visita, del diatinguidn ea
bnl lero y IIl1ligo señnr Moroos Us
cucovich Bcura, quien en su oarác
rer de Delegado ad honorem del
Coneorcio ~grícllla linte el Poder
Contrnl, fno invitado a la eeaión
que el día de ayer celebró el Dí.
recrorio de la mencionada Inatitu .
cién •

De lIlontecristi, vino y rrgresó
el st'!ior, Segundó Eugenio Delga,
do, Presidcuta de la Municipali.
dad de:'ese Caotón.

Eo Quito, mejora de Sil enfer •
mednd, el señor Dlmiel Villncer-

-

'ocial
de 1.940- 4 D 1 .A R 10M A N A B r T A Portoviejo, J 4 Marzo

trónicás de MantaIVictor.·a Hoy.Rep'ri8S Inolvidable delSublimo D1'ama,j
-- Una ~[aclre sepurada de S1l! Hijo Repen-

Marzo 13. tin(l'Inentp Gladys Georoe J'ohn Beal yz TTTal'"'elí" wuus« en:El 6aile reollzaJo en el local , .- , "Y ~ I I • (J YI fi ...., lfi

.le .. Asoclaci6n J~ EmplearJo. LA 'MUJER Xel I."u por la nach«, como uno _ • _ . . •

.... ,.~ nlimtros Je celebracldn • _ - • -
M ~;me, onh¡e"o,io. obluoo
__ /eto· bllo.

B domIngo por la mo6ofla
.... tocio, de 'a cltad«In,lUucl6n
.,...nd. /JO' primera OeZ el eS
baJarle ohuquiado por lo Colo
... ChiflO, concurrieron al ce Comercio ....
,_ler;o a depo.itar sendos ca
.... en los lumbo. Je /0' com
".'01 que emprentlltron el
...¡.•'limo, 't'fiore, losé Chaot%
_. fo,1 Aloarad»:
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