
Bflba Ud.
Kola Champagne

Cumpliendo una re~olución dp,1 Ooo¡aejo Direc·
ti v() de la Cámara de Comemio de Porlioviejo, con
~oco a todos Jos comerciantes de esta. ciudad pat~
una. sesión ampliada. que tendr'á lugar 8"Sta DOQho
a. las siete y media en el loca.l de la Cama.ra [~o
tel Lafayette, altos]. para tratar de· 109 vallosos rn
tereses del comercio da esta plaza.

Portoviejo: msr7-O 15 (le 1.940.
EL SECRETARIO,

Ramón SBgundo C'edeño M!

Psgo de 8o~ld08 a em
pleadOS de Quito

A TODOS tOs UOlU~RUIANT~S JJE
PORTOVIEJO

QuilO, 14t . ~)y parlioro. ~
Loj~ lo. Comllloll.dol del MI
ailterio de Obr .. Públicu lo·
¡eaiero. H tlly RonliDo, • efee
IUII el tfl.tildo de It elnetera
p .. lmeric4D. eluoto e. el que
.e halla empeó.clo el Gobfer-

Q~ilo, 14=EI Gabíaele el
ludiO ella Gtlcha la redacclóu
dol decrelo p,objbieodo por lei.
me,el l. importació~ do h ~liDl,
azúcar y algodóll, pioyeclo que DO,
10la nviedo al COlu~j) d~ E· DELEGADO PARA CON.
coaomís par. que lo elludle 011 GRESO INDIGENISTA
IU próxilDI 1,.iOD. Quilo.=14.=El Cancllle, tX

prud en forma e5peclal que
mañana :Je dellgna,,, al doctor
Plo ¡aromlllo AlIJarado, para
De/egQdo ecuatoriano onll! el
Congreso Indigenl3la prdxlmo a

Quito, 14:.=Hoy empnó a Ireunirse en México; eliDId a
pel" 101 lueldol • lo. emplee complJñado cid delegado señor
Ido. público. d~ e.tl e'pi.,I. Cl,ar Caloma. 1

GUII.Jaquil. -14.=EI CÓDlul
del Ecuador ea Cali, h. pu
blieado un n¡)olició. relaliva
a la famo .. heleoc.ia de la le·
óora doó, C • .,li.a Cam,rgo,
que ba d,j!ldo perieotel lemo'
'01 ell el Ecu.do., 101 mil 0101

• que IctivaD .UI gelliooel p".
perlicipar de dich. bettDCia.

Dice el CÓdlul que e. ho
láltico .ceptlt que le refelida
be,eaci. eacieDde • l•• uaa. de
180 millo Del de pelO', puel
1.. ti e" •• que ae reparti,á. ell
tle .rll.ret de heredero. Ipe'
... "leD 6!O mil pelO', de
aeuerdo COD 101 .. a UO' oficil'
le. Ilendo. I cabo.

DiceD que ,.. beredero. e·
(uator;aoo. DO deben ilulio.u
te mucho ereyeado que puedaD
.ICiozer eDorme riqueza.

S'lbre prohJbieión de 1m
portlcli)fi de harinas

j
I

El Campeoosto Sudame
ricano de BHX

Guayaquif.=U. -El Coo
nj" Uoi,euilllio de Int. ciudad
eD corpora.cióD 10 dirigió el e.'u
die del DI, Cario. Aflo,o del
Río, p.ra felici'tr'o por IU
Iriun{o elecloral, npre,álldole
que la Uoíve"id.d de Gua,.·
quit mi"ba complacida que u
80 de .u. mÁ. Dotablel c.te
d,ático. que h. ocupado ,.
Reclolí. del Plantel, h'ye lido
e·u't.do • la Prime .. M·gi,.
IIIIUla del pail.

Co,Bse¡9 Unlvi\rsltulo
de GUSY8QUU . VI8fh

al Dr. Arroyo

Quito.=14.-EI Joez 'p,ime Gu.,.aquil 14.-03 ordea
ro proviocial del Pichiocbs ea de lal autofidadel fué e.ptur.· Gobierno GestioDs
juicio leguido por el lo,titoto d? el uDiveuitario Muuel ~e- Adq olslclon Edifit:Jo. d&
Meji. cODtra el BIDCO Cealral dlDa, Delegldo de. loa e~tudl~D'1 Círculo Militar para
reclamaodo leo IcdoDe. de la t~. aOI.e el. Coalt.Jo UD.ver.".t~. 1 Canrltlerb
cllle B que fueroa dtjtd .. por no, alubuyeodoae ella pUIIOO. .'
el P,e,bilero MSli,oo Romero .1 hecho de bliber dirig;do uoa Q~I'O 14.:-:-EI Gob,erDo. ~a:
" que fueroD adjudicad .. a di Clr'" ebierta delde lu colulD r~.ued 101acd~ur'l' elMaell.ual ed.h·
eh" ID,ti1uto de :acuerdo coo DII-de c.EI Uoiveuo .. al Reclor CIO . e IIcu. o. I IIsr pUl

d d d I de la Uoivertidad, ceo,urálldole d~,'tr~srI,O ft Dfrcl~1II de le CSII-'QU',lo, lA.-Ttl"lo el Cuc; lo. ecreto. expe I 01 por •• 1St 1I .1
% u d' d h . '.1 f I 1/ .u .ctitud .1 vi,il" al Dr. Arro CI, eru. e. e. ao eV4,!uo _a

I' e ' ecmo e l M ,-ul',lro de D.:/eo ICt, Ulat, 1 elDlt",o e a o b 1 I
( .1 \ d yo del Río p\ra felicitarlo pOI Ca o "'. gel looe. Dece .. "al cal

l • &Wplet·'oo eA 'orm· ·\·,c·,~\mIlQi,el\aouo que 0' eCte\o, t del d.. <.. .. u 1 Q ~ ,. d' d IU triulllo eleclora~, elribuyéo e,~ .'~~' o. . ~D ~ I!ueva a .
que DO le htbil tecibid~ Dio .upremol de 181 I~ta Uf.. DO dOlele la repre.ntacioll de ID q.UIIICIODel M~D.. teno de Rel ••
gUI!! comuoic!lclon ploced!!Jte ~ebed~ ~er obdec_ado. fPorqlue Uoiveuidad. Ella ceolura fué ~Iooel ~uedallt perfectamente
d el J -_..fe Te"I·t",,·al de Gil á ,ti 'o. Icta:Jore., DO tleoeo acu tao D t I dvd' becbl en térmiool IUlDameole I • a a o.
dH IIviuoojo h!befle vi,lo cub el' pera le.o ver lIuolo. plfll
o fuerte. y violeotol a"ctlndo l.
aaellnOI alemaDel mart'deeodo Icu lIel. u,.olucióll del Conlej'l UlIiver.
U18 de dichu i.la., coaao lo I G bl I¡lalio, c"M.rá!Sdol. de iltg.1
bl lIeveraoo la pleOta de Gua Deleg4dos de o ergo I U' 'd d

i d F ya que e DIVtlll11 el uoa
,aquíl. Alllbol mioutrt'l upre ante Dtref'tor o e e· ia.titucióD apclíticlI. LII CII'a Gu,yaquil H.-Ea la tut.
.. rGIl que e,to er" jo~x-\c'o pOI rroc&rrlles. Icoaleoís frale. de lo más fuet. reuoióo del Campeo asto SlIda.
CUIOlo DO le tabe que oiagúil te. parll el CODltj., y el Reclor Iaaerictoo de BoJt que le' lleve
buque tanque elemáa e.le eD Quircl-14.=H".e expedí ali como tambiea al Dr. Anoyo " cabo en el LUD' Pa k de
VI j~ por lal ca.tu del Pacíf. tá el decrelo deligllado lo. de· del Río. \ Bueoo. Airea, 101 boxeadoru
co pilla dej\l petróleo el) lal ¡, leg\dol del g:lbierDo .. te el «-El Uainflo> al dar cueata ecu,lo.iuol Carlol Paladioe"
181 de Gil áptg31 P!fII que Jea direclorio de Ferroclrrilel del de elta pti.ióD protelta por el J.ciolo Maldoo.do, b~D .i~o
recl)gido por ,ubmuioo. alem, E,lado ell reelDpluo del .eñor atropello que coolliluye ete derrolado! prt el a,geblioo Al.
oet, C.rlol F,eile cuya reauacia fue tclo a lal g.raalí .. coaltilueio I trodo CarlClm,gor, y el u·ugua.

Le ooticia en .i hi .ido cl'i .ceplade. Se citao como ellidi· D<lle., e.pecillmeote • l.. de '0 Ilma,.1 DIU,eta, por pUDtOI
fic!lda COIIIO ab.urda, I!g<egálldo dalol el leó.,r M,oi,tro de De. libre emi.ió. del peoumieoto. y por K :O., IClpectivameDle.
le que 10&111181 Compeñi" pe feota e logeaiero Hl.lmbe.lo Co ED caaabio, el di.rio c.EI Telé Efeclundo el balaace de el
troler .. de' e.lol p' í,e. e.láa eo vollol. grafo> nUDcia que el I"teodeo te cellámeD, aua.lro. oacioDales
mllDol de iog'e'lI' o ~1JIerie~ool 19ua'meate le áa de,i8~.dG' te habría ofiÍ:iedo 1I Comi,ario ló10 h&Q obleDido dOI triunfol
y DUDC' ,e h. ubido que di huv !Ol de!egtdol ecuitona.OI euarto .Ieioaal orduáodole que que 8peDal 101 coloelO ~b. el
eh" compañi u b.,yeo veDdido aDte el Coogrelo 10digeDiltl. eDjuieie.1 e,ludíaole MediDa peoú timo puelto ocuplIDdo el
pelró'eo e,pecí.;mente el eeua pOI l. carta ea refereocia, pelo equipo brui1ero el último puea-
lori&oo I A~em6oll, LA CARRETERA PA· que elta autoridad le h.brí. too Ea toda forma el cefl"me.

NAMERICANI\ Deg.do mlaife.laado que DO dalÍl mucho. e DuelUOI boxea
exilte fUDd.mealo leg,t, pelo dorea , el fogueo DO' lelvna
ea cambio le habrá re.uelto p." mtjorll Due,tra .ctu'scióll
juzgarlo como propalador de ea futuro. compromi.ol. "
Dotici.. falul,

No bly tutor.rosctón 06
cial sobre subm:ulnos

alem,neR vistos en
Gah\lugo8

Coantiosa Fortoos Re
80lh A.VaOZltf Sólo 8

Miles de Soles

Gaa,aquil H.-COI motivci,.
de la Semua SaDta la eltacióo,
Radio El T eléllrafo tllUDilill¡
diariamelle delde el- próximo.
domiDgo mÚlic. c:lá.iéa de lo.
má. emiaeDte. com~olilorel, la.
que' ba .ido grab.d. eD dileo.
eo el Valica!lo b.jo el cODtrol
de l.. aUloridadel ecle.iá.,icII
del P'pado y COIl l. i.tervea.
cióo de 101 mál dellacado. mú.
licoo italiano. moderool qua
hall iD'er~uellldo. tale. parlilurn
ussude le. femolol órg&DO' ,.
trompetol de pl,'a de le Capi
lla SfXlios de Roma.

GUI,.quil 14,-E I Dueeter
Geaera' de ta Oficioa Snitaria
Paaame,icaoa b. coaauoicado al
Dilector Ge.er.1 de Sallidad
que Guay.quil b. lido iDlcrita
Duenaaute ea 101 R!giltro.
como puerto liaapio Cla,e A
debiéado.e publicar ella ooticia
e. el Bole'ia que edil. dicha
oficiaa pera replrtjtlo eD lodo
el mndo.Dtotsdor~s no

F!leoltades parA
ver A.suntoS'

enteres,

'. Guay.quil. -14.=La CalDtfI
de·Dipulldo. del Pelú b. re'
luello Dficiar 1I MiDilterio d.e
Rel.cio.el Exteriore. que el
Mioittro de Cbi!e e. QII¡to~
b. pub'icado que 101 m.pu pe
rUaDOI ao eltá" .jultadot ..._ l.
urdad e1I l. paUe que fe refie
re I 101 lilDile. e ,. ls Repüb i
ca del Eeudor. La Cá!D~ra pe
,uaD' b, expretado IU extraÓe
z. pOr la cltfel .. a do jUlticia
que h, hecb" el citado dip!e
aaálico maoifelhll<3o que lU le;
tilud e.,á ea coolradicciózt COD
1.. escelonfe. reladoDe. IctU'
lel eotre 101 dOI pailel Chi'e
y Pe.ú. .

Gua,aquil. - H.::::orEI Corre.·
pOD.. 1 Fraacilco Mere1lo, desde
l. hl. S.aICritlób,I, del Archi.
piéllllO, j.fOUDI. El U.iveuo
que lo. eolo.o. de l. i.11 SI.
S,hldor, h.a deeulclldo .1 Je'e Tenilorial, que ea 1.1 cerca
.iu de l. B.hi. da Sulliu.
de l. referida ¡.l., h.bito .ido
10rpreDdidol do. lubaaariaol Ile
aa•• o" eD c:ircua,tucill que
cergsbaD petróleo. ,much.. CI
j.. de_ vivero. que .'¡in buque
iub¡i. delclf8.do ea diehe bl'
hil.

Lo•• ubaallioo. ea refere_cil
ollnl.b.. bl.deral COD l. co
.ocida C!UZ rWÁlttCl, lo. mi,
mOl que .e atejaroa de'pué.
de ,prG'filioolflO. El Cone'poD
·.. 1 pide que le prole.te por el
le atropello • l•• 0bIHu·, •• a
cioo.l•

Muslea Especial de
Semana Santa Ofre~er'

Radio El Telegráfo

Gueyaqull Fue loscrlh
Nuevamente como

Po erto Limpio Clase A.

ti«,nen
Resol, Estudlllote Universitario
Pllrtl· fue apresado por dirIgir

CSl'tl\ Abierta Ofensiva

Parece que Submartnes Camar3 Peeusna Oensu Seran ~.nclonado8 De
Alemanes se han 'pro· ra Actitud Justiciera de serteres de CODsl'rlpolón
visionado en Galápagos Ministro lhUeno. de 1920.

Quito.-14.=EI Jefe de E.·
Ildo Ma,or h. eovi.do eireule
rel • lo. Jefe. de ZIl •• pidiéD
dolel que • la brned.d pOli
ble eDvieo Dóaaio.. de 101 de
leltorel que couelpoodeD • ~lol
co.tiogeDte. de CODIClipto. de
1.920 para aplic.rlel l•• lIocio
.el re.peclivlI,

No 1838Viernes 15 de Marzo de 1.940.POR~OVIEJO,-Ecuador .Año Vil I - "B-ITIDIARIO PIrA~~. U. ~L. .1.\). M. J. V. S.
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DECRETA:

CONSIOEG I\NDO:
-Que es preciso reglaUlentar Il\s

fUDeioDesdel Departameoto de A
gricultura, bajo uon estruotura·
cicln quo responda a las exigen.
olas en materia de Fomento Agrí
cola y 11 Isa ne\l8sidüc]es del pals.
dc acuordo con la Ley de Presu
pussto actual, y en uso de la fa
cultud ql1e le concede la I~ey de 7
de octubre de 1!)24.

No. 50
ANDRES F. COGDoVA

Encorgado del Poder Ejecutivo

EMPLEADO,
'rRABA.J ADOR,

NEGOCIANTE

CEGAN
Por resolucion del Directorio de) Cousorcio de ES SU AYUDA

Centros Agrtcolae de Msnabí, tornada en sesión de¡;. __ E.F,IE.C.T_lV••A•.__ •
ayer convócase licitadores, por el término de
quir..~e días, contados desde la presente fecha, para Coo.perac¡?n Agdcola y Mano de

la previsión de un equipo Caminero y Agrícola, CIlPit;¡fb;acrédito Agrario,
con las siguientes características: Mercadl)e, Consumos y 'Trans
. UN TRAC'l\)R con motor a petróleo Diesel. IDr\)rm~~~~~' y Divulgaci6n A.

sistema. de orugas, de éO a bO caballos de tuerza. grfcola.
en la Barra de Tiro'¡ -Art. 70.-.,La Divi8ión de Agro

nomía tendrá a su cargo todo lo
UNA GRADA NIVELA DORA, tipo tubular que c~nciorne a 108 femno8 agrí

V .cuchilla niveladora de 10 pies de corte. colas dlll país. Sna bosques y sus
v aguas. Su princllllll miarán PS eA'

, UN CABLE nID AOERO pu., arrancar trono t,udiar la actua l liqU('ZIIugrlcolu de
cos y otros servicioa en combiuacion COD el tractor; la Nación, bajo todos sus aspectos

UNA ESCARIFADO RA pa ra la. Niveladora- y 8u8 pOllibilídade~ para el futu~o~
1 con el fin de orIentar las actlvl

e f d dades do los agricultores en vista
00 orrn« .,)1',; 'de la consecueíon de reod1imientof!,

U.NA PO LEA M01'RIZ para usar el tractor m¡'xímos CODmlnlmos de costo en
como fuerza estable; In produoción.

Para obtener 108 l)bjetivoR citaUN ARADO DE DISCOS para labor.es pes~- dos , lB División tic Agronomía, ten
do de agrtculture con capacidad de trabsjo y resis drú. B su cargo las Estaeione~ Ex·

I f d i t t perlmentales y:Gr/lojas oe Demostencia que guarde relaolón con a ueras e rae 01'. traclón AglÍcola, en donde se II~_
CONDIOIONES DE PAGO: 40 meses plazo. varAn a efecto los trabaj08 de in-
La .. propuestsa deben' venir cn labre cerrado voatlgación sobre métodos de culti

.. .. vo, nuevas variedades de eemillas
con esta dirección: CONSORCIO DE CENTROS y plaotas, ensayos de irrigación y
AG.RICOLAS DE MANABI. Provisión Equipu n•. drtlnBje, "idaptación de una maquiy naria agrícola, y ee demostrarÁ 8
minero-Agrícola.. 10:.\agricultMfl8 las ventaias ecouó

M 13 d 1 ~40 micas de los 8istemas plodernos, taPortoviE'ljo, Iforzo e. ~ . les como ~eleccí6u de 8emilla~, in
EL SECRETARIO, llult~II\1i7,MciÓIIde prOflnctos 8gr~.

Cre8('eocio Moreira. SABANDO. colaal rnétouos de etuodatizaclón '1
t'Olballlje, ete.------- d F . .~1 -La División de Agronomín díDecreto Reglamentan o unCJones ve vulgarú en el pala tales Si",ttlll18S

Do.p·artamentoDe • g.rl·col\tora agrlcolas y PllfI\ e\ electo org¡lIl1l11u.v f.I D rá CllIupaUfsfI de Campn, en las re
giooes máll indicadas, cuyo ohjet.¡
va sel'ú el incremento y mCJora

pagandn racionnl y metódica, con de 1In cultivo o industria ngrlr.ola.
rnetlidt\s rE'glnmeutarins especiales determinada; IIsI por ejemplo, la
si fuertl necesario. Cnmpllñu de ]!'l'lIticuhurll, COTlsisti

Art. So.-La Dirección General .r. en la enscilllllZB prácticlI (ln to
de Agricultura y Ganadería, cons do. los hue, tos de una legión, de
tar» panl la. mayor eficiencia de 108sistemas de POdll, illgertación~
sus servicios con lBS tres Divisio IlIcha contra los parásitos e iosec
nes técnica& siguientes: toe, sistelllas dll etandarizaeión y:
la.-La División de !Economía embalaje, etc.; It\ ca.mpaüll del Ca.

Agraria y Divulgación; {é, compreodelli la ens(\ijanza en·
2f\.-~ División de Agronomí;¡ materia de cultivo, POdll, beneficio

y del grano, etc. Los instructore&
Sa.-La División dc Ganauar\a nglicolas atendon'\n ¡;ratuiW\lneote

y Veterllll\ria. a los agricultores en toclos estos
Art. 40....-La8 Divisiones del De trabajos y tam¡'ióo pe clivtllgllr~

partamento de Agricultúra estarán por medio de oartillas llgr(colae,
divididas en Servicios, 108 qDe se todos los sietemas probados como

-El siguiente IhglameDto: irán estable.._cieudo de aouerdo eon 108 mejores para el adelanto do la
Art. 10.-La Dirección General las necesidades. Cada Servicio CODl AgrieulHll'a.

de Agriculbura y Gantylerla, nde Iprenderá las secciones q.ue jUt.gU6 -En" materia de Defensa AgrfcO'
crita al Ministerio ue Aglioultura, indispensables la Dirección Gelle la, In División tendlá 8 su cargo
tendrá por objeto. impulsar el fo. 1 Tal de Agricultura, para facilitar la vigilancia de Jo salubridad d&
mento de los cultivos en g~neral, I loe trahajoi. los cultivos en todo tll pafs y el
de la glloaderfa y de 11\8 IlldU8 Art. 50.-La Diviaión de Econo Servicio de Sanilllld Vegetal, impe
trias agrícolas, pllr todos los me· I mfa Agraria y Divulgación Agllieo dh.á la cntrada y propRgación de
dios más adecuados para oon80' 'Iil, tendrá como (nneión principal enfermedadcs y plagas porjudioia
guir 8U adelanto pro~re8ivo, " el estudio de la8 cuestiooes agro les. Con ese .tio se E'stableceráD
Art. 2Q .......Las funCiones yacuvl' -lIconómicas como baee de las ne campafiae Fito-Sanit3f18t', destiDae

dades:del DepartBmcnto de Agri~ul tividl\des del Departamento de... das a combatir IlIs cnfermedadea
tura y GBnadoría SOl ñu las slgulen gricu ltura. Para el efecto se ocu de los vegetales y las pragss de iD
tes: par(, ele la Estadistica Agraria en sectos. Los Iospcctol'ce de 811111-
a). Trablljos de. inve8tigac~ón, geoerl\l, de la \)ooporación y 01cre dad Vegetal enseiiarán los móto

delltmadoB al estudIO de la Agl'lCull dilO en función con lB agricultu· dos que dehen seguir par" tal fin.
tura, Gonaderíll e industrias agrí rB estudiara los mercad08 agríco En los casos que determioa el Mi
colas ecuatoriaoas bajo todos sus Ila~ nacionales e internacionales. nisterio, las campañas de defensa
aspeotos. . . 108costos de producción y las llosi serán obliglltorias para 108 agrieul·
b1 TrabajOS de Defensa Agl'Íoo bi.lidades de Vialidad r transporte. torea.

la, encaminados a la luoha. oontra En relación con la tIerra y ~l a· Art. !lo.-Los servicios que se
las eDfl)l'medade~, .p!agas de in8~c gua, recopilará todos}es dstos iD e8tablecerán progresivamente den
tos y demás perJulIlloS que, debl' disponsables para la formación de tro de la División da Agronomfa""\
do a los agentes fi~ico8, sufrell llls la Carta Agrológica del país y en serán los siguientoe:
plantas cultivadas y I·os animales la parte social 108 quo fuesen in Servicio de Cultivos de la Re.
domésticos. dispensables para el estudio del pro gi6n luterandina.
cl Trabajos de cxtensi6D y Di· bleros de la mano de oora a¡zr(co)a Servicio de Culti vos del Liioral.

vulgaci.óu Agrícola, q~e tendrán y de la industrialización de los pro Servicio de Sanidad Vegetal.
por objeto propagal' e Imponor en duetos de la tierra y de la Gano- Servicio de Bosques.
el PUíll, los métouos <le cultivo y deda. Sel'vicio de Industril\l¡zllcion A.,
de defensa Il~r[.col·aDH'is IIpropia .lht, 6o.--La División de EOOllO grfeola. I

dos; laa mejoll\s pll'tctioas en Ga· mfa Agraria, ten(}ra los siguientes Servicio de Aguae y Pleuicllltu.
I'llldel.la y eu los sistemas de la iD servicios que se iran organizaudo ra,
dostna agrícola, todo esto, pam progresivamente a. medida del de Servioia fe rugenl ría Agrrcola.
provocar 01 adelanto práctieo en s!lrrollo de los trablljos: S nloro elo E<lafo1Jgía.
los campos por wedlo de UDa pr·o Estlldfsticfl Agdcola, SuV!oi) ele .t.~tacione~ Es:pori.

OLYMPIA
Eslá en vitrina

Donde RAMIREZ,
es simpática y fuerto

i0. c:t Deolu8r que el 80-
tual IO~8odeote de Poliol. de
M~o.bf y Jl)fe de CUQbioRrOs
ba ll,·rdido' la oODiisnza ptí·
hlio' y, lDuy sl'fialadameote,
de loe oomeroiantes de Porto.

ACUERDA:

EL ~ .
ORGANISMO

C o o e í d e r 8 D do:

E8 por aconteclmlento- sucedidos ítltlmamente
'1 como base de armoni·. y garanUI8 80clales
LA CAMARA D!} COMER ,il'jo, que miran eó su~ aotua

CIO. DE PORTOVIEJO oiool?8 UD coostaDte pe!.gro pa
ra 8U8 ioterese~;

20. _ Demeudsr Bnte el
Gobieroo telrgráfioameote 18

1°. - Que .s del dominio iomediata rt'lDooi6o de ellp
-túb'ioo el eFoflodalo ain pHOS !D81 Iunolocario , como medid ..
dentell cometido Dor el actUltl rlpceseria paril l. tt80quilídad
"ioteodeote 'y J I·fe de Oarebl- públioa, el bisoestar de 108 111

eeros, oomaodaote Cé~ar E. -oeiadca y la po~it"a garaolf I

Mootalyo, al amptrn a U(I que DPol't!it" la propi9rtl\ri Dr~
iodividuo de la tropa de BU uda dI! p,J(tr·~illj.) l, tI!U"
mando que fué '.! orpreodido en oul!umeot" I SU! int': ~I'~"'" o'
io - fregaoti delito de robo y m'Hoi ·.Ieaj
f'apturado por ouatro oomu 30. - H.OQf trISO·H t ..ot.
-()iaDte~ miDoristas de asta lo Ieate Aouerdo en toda •• U~ ,'_at
oBlirlf'd" tes B 108 -B"ñ .re9 Enoargadu

2· . ..:. Qtlll diebo efcliodaln del Poder Ej~out.í o, M ioi"tro
toma mayores oaraotere! de de Oomereio, MioiQtro de 0,
«re vedad cerque dicho (oDoio bierDo, Drreotor O oeral d
oario renrendié 8ovFrameo'tl' Oomeroio. Cumltodaots Geee
8 101108oturador9& de dioho fal do Canblnl'.ll. y Gobarns
08h.bioero y' aúo prooe1\6 a dor de aAta Provlucie, eomo
juzgarlo! de piaDo lmponléado Jl'fil de la AdmlnistrAoión P,O
189 ouatro dfa9 de prieióo y viooiel, y Corte Suoprior d-
Trl'iota Suerae da mulla; Ju9tioi8, Dara lo! fines 0~o6i

3°. - Q'le dicho procedi gui¡:.ot'\uj
mieoto eigDlfioa uoa gran a· 40. - IovoOIU' 18 oeoesari"
meo'ua para los iutueee! Ol 80lidaridad d" la8 fuetZ'l1'l iol'
maroialae y generalee de '8 titocion"les de t1sts Capital
oiudlld, oon m!tyor rezóo Que para realizBr UDS aooi60 oon
b90ieDdo uso de su autoridad juota eo dl'feo,a de 8U9 leg(ti
ebra 0$0000 para qll' los oare mo~ dllrer.h",; '1
biouOB a BU Bervioio oometan . 50. - Pób!i08r eBte Aou~'
'oda 0las8 de &ropelles y 1081rlo por la pre088 como uoa da
Cliudadaooe quedeo cohibid08 188 10rm98 de s800ióo moral
de la dE feoea do 8UII iotereeo8, qu~ la" fuerzae directriQ~s 80
000 mayor razón Que eo la cíale@ atlláo oblig~d'a9 8 impo,
form8 públioa, eD ej!troloio de oer a Iss autoridade9 que, a.u, funClooee y e.,. so propio pertándoslI del ugrado oumplí
deBpAcbo el comaodaote Moo· mieoto de 8U8 deberu, ee co
•• Ivo ba alentado al dello· looao eo el 1'1000 abiano d
cueote y ha amenazado 8 109 &bU909 e fooorrecoiooee, Bem
oiudadaoos DrevioiéDdolos que brando Mi malestar f\n 109 Q

DO ti'toeo deteoho a deteoer 8ooiad08, volvieodo 'reccorOP8 r.
8 UD C!tubioero auoQue é~te imposible la vida potre gObH.
ee anouentre robaDdo, ya Que oBoloa y goberllados, promo
iD,iste atJtori1ad; vieodo eeotimieotoll de o.jio'- y

.4°. - Que le pronss de la V90g8!1ZCII1 eotre lae fuerzlHI do
ciudad ha rl'cogido la justa y la OH~bine,h y el pueblo,
airada proteBta de 18 ciudada· que PO todo ioat8Dte debl'
Dt. por la oooduota temeraria maroh Ir liD la mb perfeot8
del Ioteodeote Sr. oomandao· armonia.
" C,éJar E. Montalvo, 000· DADO eo la S.Ia de Sil.
duota que se traduce eD UD BioDes de 18 Cám,,,, de Comer
~erio y ooostaote peligro pa· oio 00 Portnv",j \, a 13 dp
,a la propiedad privada Y, M~rz!l ds 1940. = El Pn ..iden.
partioularmeote, para IOi iote te, "'"Padro ZiloUlbrlloll Barcia ....
resps comerciall'.B; El VloepresidRota, H~rm6gllol'e

5°,,,, Que el Sr. Iateodeo, Barcia. - S~buti'o A. Vélpa,
t. Bn forma improoedeote e GI)9tóo Avpigf1, R. Edulfo Ce
iodicadora del meoospreoio Que dffí1 M., MIguel CRioado L:
ti.De para r08 ea·grados intere· Lizeodro Cbum. Sl'oretario
eee de la oiudad, ba proo.di· Tesorero R. Ced~ño MlIodon.
do el retiro de l. Yigilaocia '__ ..,._
polioial del Meroado, como eo
uoo e~P80ie de revancha Dor,a· prolt.sta de 1011 oomeroiao
tes~ miooristas de ese 8fotor y
catltura del oarabioero qoe S8
eooontraba robando; y

6°,'" Que los, oomerciantes
mioofleb8t1 de maDera ool&otiya
bao demoodado a esta Cáma'
ra una gestión iomediata pa
ra oonjllrlu la grave aituaoi6D
que se ha IIroe8ota'do; .

de

D ~ A R 10M A N .A BIT A E_o_rt_o_ví-.:baO,~~~~!z~_15de~,!_.94_0:._

=;á~~-a-r8~d~e-c~o-m-er-ru-·o-d-e~po-rt~o-v~i~~~o~~-LICITACION
D d Itemoci6n del Intendente ',. _ =_.. .... elllan a

C8rabinerº~ CONSO~CIO DE CENT,ROS AGRICOLAS
MANABI.

r



s e 1I a DI a
el

antiséptico
urinario
prelerld'o

flE1N\ITOL
S" 16.126..L'1§:
-------

J'

Ayer terminó la fiaeái.
zaclón de la Interveneia!.
de Oorreos de esta ,ti·
dad, a cargo de la gef!?
ra Mercedes María .&
Ortiz, al señor Fie.eafic&..
dar Sixto Cárdenas hab'úE:.
do en valoree por pagat'fe
h Buma de S,. 16" l!iiS.,
72 que se detaJIan ea lk
siguiente forma:
En Banco

Hipotecarit)
de esta ciu'
dad. Sr. 16.0!12jE.
En efect'vo

en caja.

j
J

6•a e I

LA FELICIDAD DE
DE SUS NEGOOIOS
ESTA EN

CEGAN

Comerciante

CEGAN

INDUSTRIAL
AGRICULTOR

Usted ESPERABA
PARA Su AYUDA a.

iJ'Li' modernt......,. . " acdb exceso de Ir.bljo. p-os. des
~ Irabojo, piSCOS,du.etad~,~fti!~~~~~i!i!I~~~Vdadu. pn:ocup.dones. Los

Ipreocup~donts.Los nervio.se nervio. se cultaD. el sueño
:.tull,,"_ el sudlo d.... parea '1 desap~teeeYnos baceSu prtsa •
no.: 1>M'rSu p'esa 1. neur~en'" la neurastenia. Enlonte! bly
Entonces ".ay que ICUdlr a las que acudir. 1., conocidas la·
<onoddu leblelasde Adlllm bldas de AdaliclAque calmarán
,.~~:a¡RIlIr'n...s navtos exalta· .usnervios euludos, propor·
~pro~90J!I!!dq_Ie .uP...!:!ICño dotW1dolc UlI ... eño n.ltural.

Perspectiva de la
Guerra Europea

Art, 90.-La División de Gana·
dería y VeteriDa~a, tendrá como
1~100i4nprincipal. velar por el in
cremento de la Gauadería y 8U pro
greao, polla lo cual tratará de que
se implanten en el pala los meto
dos zootécnicos mÁs modemos r
que se generalicen las norrnas de
Veterinaria indispensable para la
p.rea8ntacióu de la riqueza pecua
na. Al efecto, la Diviaióu de Gil
nadería por medio de sus Iaborato
rica y campos de cnaayo harl\ to
daa !as. ilJve~tigaciones pertinentes,
p[evlaa.a la iniplautaciéu de nue
vos sistemas adaptables al medio
ambrente naciona].
. Fac~litará" lo~ ganadero! el me
jornrmento de las especies anima
les con la propagación de semen
tales. aclccclonados, divulgará por
medlo de cartillas 108 mejore' lis
te!l'as en rnararia de alimentación,
crransa, reproducción e higiene del
ganado, y finalmente en matll.ria
(le defensa contra las eufermeda
des del ganado impondrá loa mé
todos veterinarios de acuerdo con
los Reglamentos de Sanidad Ani
mal vigentes.
Art' 10,-La División de GAna·

derla y Vettrinaria, tendrá a su
Ctu.go 108 sig!lientl!s St:rV'illiosque
se Irán organlzalldo a medida tle
lu neresl8sdes:

eién General de los servicios qne ,
les aean adscritoe, y se aujetaiün
11 108Reglarneut- s dictados por la
Dirección General. I
Art. 18-El Director General

do AgricultuTII y Gannderfa presen I
taTá anualmente un Inforrue deta
llnd» da las actividades de 8U De I
partaruento al Ministerio del Ra-
000. además de los informes orde'
Dados' por la Ley de Régimen Po
lítico Adq¡inistrativo.
A rt, 19 - Quedan derogadl\8 todas

la8 disposiciones y reglamentos,
que, en la parte pertinentes, se o
pusieren a este Decreto,
Art. 20.-En~rgoe6e de la Pje

cución del presente Decreto, el Mi
ni..tso de Agri~ultura. Comercio,
Indnstrlaa, etc
- Dado en el Palacio Nacional,

en Quito. El 28 dp febrero tle 1940.
-(fJ ANDH:ES F. COH:DOVA.
Lf) Alfredo....Eapinoza Palacios, Mi
nistro de Agricultura. etc.
Es Copia.-EI Suhsecretnrio del

.\J¡nil'terio de Agriculrura, .Alfredo
Peñahsrrera V.

m~D.tales y Graujns Agrtcols«.
Scrviclo de Introduccióu Aclima

tacién y Selección de' Plantas
y Semillas.

, Po.r resolución del Coo60rcio . de M~
pios A!a.nabitas, tomada. .en ,sesión de , ayer, c~
case licitadorea por el término de treinta días t'C&
tados ~esde la presente fecha para la provisi@uK.
dos eq?JpOS cammeros, constante cada equipe ..
Jo síguient-: , f

Ua tractor con motor a. petroleo n;I-..lILaqué echar mano para -el ser~icio f fi .-
de lna armas. Tenemos, pues, al con ue~za su dente para arrancar troncos, éte. ~
cuadro de una A'emltnia que va pod.er tirar una grada Di veladora que efec'tu'e ......-;......~
aumentaudo sus fUtlrZIISmilitares 1 d - ....=
corno las naciones adversarias va~ &ClO.nea e terrenos, cortes de los mismos, are, ~
aumeutandn las suj as, S que, se cunetas, higa taludes, etc.
gún todas las probabilidades, lle- U
g:uñ " la OIetll, en el sentido in na grada ni veladora. con todos 108 Git-
,lic'llIlo. en este mismo aüo. pl~me.nto,8 noceaarios para efectuar J08 trabajas __

Ese cuadro hare pPnsllr a la vez b d d ---
en ciertas posibilidades ,Ic orden rri a in roa 08¡ coa ruedas da acero inclinables.
e.tT.'llé,:iro. un" de lns enales. qni _ Un cablo de acero de una pu'gada de ~
Zlí la nllí.. intensa y frprncnte que d ~
hllHa ahora, contra la Gran Bruta- pesor por oce metros de largo.
ña. En cuanto a lall operaciones Los."preC!ORde Jos equi¡:.,os d~ben ser n _
terrestres, la cosa resulla mil. com t d ftCIF;.,.M r-
plicada; pero ante la creencia de supues a os anta, exclusive derechos ,e~
que éstas hayan ne ser 188 quede sur.res., de aduana, gastos de transporbss de::im-
cidan la victorie , v confiada en su d l t
ejército, lo má" p;obll~le es qne e pala, e c., pero entregados dt'bidamente a1\lDr
Alemania no se con tener 8USpo- dos .y funcionando a entera satitlfacción del ~

- - dero'I\S fuerns terrestrell MAR· lId d .
'Nueva York tS1PA) ..-La guerra CANDO EL PASO apenall. s~r~lO, en o u!58,r e estlDCl por un experto il1J!.
de empate en que ad'lalmente Re La inclinación al,:mana hlicia la8 CaDICOO IogeDlero de la. firma vendedora..
bailan comprometidas la Gran Bre batallas campales, eu que puedao L '""" t d b .
tsfia y Francia, por UOR p:ute, y maoiobrar libremente los ejércitos, ¡S .....l'opues as e en veOll' eu sobl1e t6E:-
Alemania por la otra, r que lleva y haria 105 ataqnl\s de flAnco, in· rrado y lacrado y con esta dirección: "CONOOlj-

Servicio de Zootecoica, ya más de cuatro melles. esrá dan' diC,'ala pnsihilid"d que traten los oro DE 'MUNIOIPIOS MANABITAS" Pror.-l_;:;''''<;-
Sel'\'icio de Defensa Veterinaria, do hartos indicios de qUtJ en el alemanes de flanquear la Linea ...,.tn.Ui.l
Servicio de Indu@tria Animal' fJreseote año han de hacerse ea l\fag:not, mAtié,,'¡o·e por Suiza. de Equipos camineros.-Pol'tovie.io.
Art. 1l.~EI Director General de raerzos titáoicos. f,uctuoso. quid, [J.,landa y Oélgica. Porque ai es Para. pormenores y dutalles, acercarse

Agricultura y Gauadcria será lAge por romper el ompate. t:lerto que Lien rodtfan intentar el I S &
otero Agr6nomo o Ingeniero Agr( '¿En dóude se dará., pues, el gol· atalJpe directo de frente contra la a ecretaría. de la propia. Oorporación.
cola, ecuatoriallo de reCOllOddaca pe y! ~i llega a dársele, en qué Ise~cjón n~ñs forti6cada de dicha If Portoviejo: 6 de marZt) de 1 940
pacidad y deberá tener en 8n h" CODSllltlTáf Ine:l, a lo largo de la frontera fran El S t'd dIO . d M .,." .
bE'r DO Int!UOSde cinco ai.oe de ser Lu opinionee que hasta ahorn \ ~ale~ana. tnmbién lo es q.ue, eg' ecre all e onsorclo e 11OleJ pIad Man&el~
vicio profesional en las diversas zo han expresado los peritos pueden ~, IU{'Jorde los casos, el 6)(lto Be· F. G. VITERI AVILA
nas agrrcolss del pald. reunirse a6f: rfa muy dudoso. por lo cual nQ "
Art. Iz,-Las Diviaiones de Eco Con más de 10,000000 de hom parece muy probable que lugaD Ora la ayuda efecti\'a a FinlaD F' l· ·ó d...J'

nomia AgraTia y de Agronomía ten breB sobre las armas' en las tres ta\ tentativA, dia, en el norte; ora uu golpe ru lSea lZaCl n lJLi
drán como Je(6 un lngf:nief() Agrf nacionps beligerantP", con centena LA EXTL~STON DE L\ so, coo la ayuda del aparato béJ:· e
cola o Ingeoiert) .Agrónomo "'a res de barcos de guerra y milla- GU¡':RRA Ico alemán, contra 10'1 Balcanes o orreo
División de Ganadería y Vete~ina reE! de buques mercuntell surcando Una posibrlidad n:ás. Lo gne contra el Extremo Oriente, ora
ria, nn Especialillta graduado en aún los marell. y clln miJlarei de r~a rus061antlesa no puede L1erco,:' ambas cOlas a 'Ia vez, haría que
Zootécnica o un doctor eo Veteri a"íoces listoj parll leelDpla~ar a slderada ya como CO!l\ aparte. sin se dirigieran hacia 108f1anc08 par
nada. . los qoe se ioutiliren, loa cuales, rplación rlirccta con el I!lIl1ni_rtOar te de lae fuerzas francobritánicas
. -En ambos ca!'op. dil'hos prora los ioutilizado~ tl'l las tres nacio Im~do a qu;.· 11M hemo~ YE'nlliore y qne por tanto se dispersaran de·
SlOnalea daupo contar fn su habl'r nep, no sumarí"n cn conjunto nHlll finendo. Srnt.'I'Ii\ "",dente de la jando de reconcentrar la atención
con tres afioa de práctica en al E· de 1.200, si el' qne a más de 1.100. enf"rmedad de que padece Eul'o en el frente occidental, lo que qni·
clIodor. rellulta Iwidt'lIle que apE'nas si hao p~, la goerra del extremo 8ep~n- z.á estimulase la ofensiva álemana
Art. IS,-El personal técnico al puesto "n jUE'g' las treB naciontls lnooa\ .no sólo ~e llalla poH~lca por medio de acciones simultáneas

¡en'iclo dtl las Divisionfs del De· belig..r:tnles las fuenas de qne dilO ~ente lIgada co~ aquel conflIcto, aéreas, marltimas y terrestre9.
paJ'taruento de AgricultUrA. lIen8' poupn, y quc, salvo en la ClIlDpa· 9lno. que ha vellido. a 8f'r 'parte ee Es imposible prever el curso fu·
lá los reqai,;itoS" que st'fiale el Mi fia polaca, ninguna de ellas I,a he tr~teglc:¡ de .éJ. FlOland~a y 106 turo de la historia, UD suceso
nisterio del Ramo cn Reglamento cho E'sfuerzo máximo alguoo, palaes esc ..ndrnovos constituyen el cualquiera en EurollO, donde acou
especial. LOS BELIGERANTES AUMEN· flanco hquilJrdo, .y. puede negar a lece a veces lo qae menos se es

Art' 14,,- La Direcci6n Geneul TAN SUS FUERZAS ser el flanco dpCISIVO, pera, puede alterar profundamente
de Agricultura y Ganadería preseu En cambio, la ,elativa iuactivi· Po.rque cana dra va siendo ,?lís el cuadro estrat6gico y político 1,
tara anualmente a la aprobación lIIad de que se trata les ha permi· y. mas probable que la comblOa- en conseeueucia, el corso mismo
del Ministeriu, el plan de aervicioa liilo a eeas uaciones redoblar su~ CIÓOgerma.norasa. no sea on renó· de la guerra. No cllbe duda de
y trabajos de fomento y la distri actividades industriales relaciona meno pas8lelO, FIO que está llama· que parecen per61arae en el bori
buci6n del respectivo presul'ue8tll .las con la guerra, iOlltruir gran nú do ~ dUI·ar. al .m.enosba:sta que se zonte 81:1C8S01! de importancia 'fU
indispenfleble para pont'rlo en ac lOero de recluta;¡ y reforzar las deCIda en defiru!lv~ el conflicto, y cendental, y de que todo hace su·
cién. Una vez aprobado, la Diret' defensas iDteriorei 1las formida qnt', en con~ecuencla, venga 8 pa poner que el año actual le· $erá
Clon General de Agricultnra lo pOli bIes fOl'tificaciones del frente oeci· rar éste, abiertamente, e_ouna gue propicio a Alemania. Y nada de
drá en vigencia bajo 8U estricta dental. En e8" empeño, Alema· r:a ent~ la G:rsD Bretana, Fran· lo que ha ocurrido haata ahora
respoDsahdidad. nia, ':Iue llevaba la delantera de8 cla y F~ulandla por una parte, y ha hecho cambiar la opinión ex
-Art. Is,-Las Subdirecciunes de el principio, seguirá segura AIE'manla y H:osla po~ la otra. . pre.sada por mucllos de que lIi Ale

de Agricultura existenteB o que se mente Jlcyándola por cierto tiem y hay nn flauco mas, 81 COnlltl' nia no gana la guerra prontameo
est8uleciHen t'D el futuro dt'¡,ende po, y al1l1 es probable que a pe tuí-io por el CAncaso, los paíse8 te, tendrá que perderla poco a
rlín d,irectnmente en lo Adllllnistra 88r de la ayuda estadonidenee a balcánICOS y el cercano Oriente. poco.
tivo y lo Tecnico de la 1) ,pcción la Gran Bretaña j Flaocia anmen Además, el Jap.on mismo puede
General de Agric~ltura y Gnnade te más f>D aquélla el número de to~ar ~arte ~?tJVI\ tn. la guerra;
da, pero tendrán la sufiCiente RO aviones flllevos hasta finel! de la y 111 la JOtenclo.nde ~Itl.er 6S des'
tonorrrin pllra la orglllli,wción de prima .era, si 00 es que hasta ya hacer el lmplmo BritániCO, como
los servicios que se Itl encomen entrado el ~·erl}no.Posible ea taDl' taotas. veees ee ha visto en las de
damn, sujeL4ndoee a los Heglamen bién qlle pnra la primayera o el c1araclo?es alemanas, no, podrfa
tos respectivos, verano pueda Alemania estarte Alemania d.efear cosa m~lOr, de8'
Art. 16, -La Dirp"dón General c\)H~truyendo tres submarinos por de so pr_oplo plinto de .'flsta, que

de Agricullur .. y GhuadelÍa dicta. ca.la d08 que le hundeo. tios fOlmlda\,les golpee slmultáno08
nI el HeglHmeHto Iuterno pala ca Además, es muy probable que contr~ el trooco y 108 ramss de
da nno de 8U8 Dependencias, Di Alemania eeté instruyer>do mayor elle l:pgantesco árbol geográfico
visiones.T Servicios qua f'otullá I)U IllÍml'l'o de rf:clutas y do aviadores p....lfttc<>.
vigor u' a vez aprobado por el MI qUd la Grao Bletafia y Fraccin
nistenn cJtll Ramo. YA d&~i!(l ahora, y pin inclofr 8U
f;At't. 17.-Los Jefes de Divisi6n biE'Uacliestl'ada primerlt reeerV:l,
&erilo J~spomable8 Rute la Direc cueota con mucha más gente de

D.i e i t
MANABITA

L
DIARIOPortovie.jo. Mal'2'o 15 de 1.94.0.



AVISO

t•
Ponemos En conocimient.o del púb Eco y en

op-ecia.l de los padres Je familíH., que el 15 del
?rAs8rrte mes se abren IRa matticul~::; en el Cl\le
~o "Mariana de Jesús Shufllacher."

SA atendera, a cr)Jltal' ue la f0Cba indicb.dll,
jOdos los días: por la mañ¡.loa de lOa. m. a. 12.
m.: por 1(\ tarJe d~ 2 p. In a 5 p. m. en el Cole
gllJ Carrera CordIJva..

ENRIQUECE
LA

SANGRE

La Directora.--~--

El pefior Ofioial Ptlga lor ha
tpclbido 18 tr8oQ(prpncia por la
·l1ma efe SJ. 9 937.50. oara
"egH loe suelrloa del PP{~oO!l1
,9 la oor8bint>rf .. OOr lB prime
fa q ,ioOPD9 de MOIZ1.

JUZGADO 2~ DEL
CRIMEN

Ayer ee llevó Q o~b') el :fu.;
tsdo que 0000016 1$ C14U~8 @s
~ui118 oootra JIIFltioo B,ldeeti.
'10 y Armenéio RQ~ero, por ro·
h ¡ I (flotulldo 01 Sr. MIJrt8DO
GllW6D, V PO loy impURO l.
oe03 de 3' y 2 Iilfío~ de "ris·óo.

TÓNICO ~
BAYER

gN r:OMPL!!.TA
LIBERTAD

El prfíor G ,bcroBrlor del
GUElyoe h .. 00(11\1.;)11)1\11) al de
I\I!tB províooio q le lIJe e~ñoree
:iootor Aparioio P'I\Z I Soto.
W9yor y Aotonin del Co\dlPO.
qUA Qa eooontrob'lu gU8!d,l{)do
oon(1)io eD esta cíurls:J, 8e eo.,'
oueotrso en &b~oltlta libertsd
OIHa reg~e~sr "Stl residl'ociB.
TRANFERENCIAS

(J tráficoreioiciJdot.¡mb 60

b'TRAFIel) AUTo'\fo fRiz
A MANT-\

S-ha r'hi:>illdo pI tl&n'"
Fotr~ ~[lt9 ciudAd V 1'1 Duprtr
na M&Ot8. oon Id vrnirin de IJ
no e Imiooeto proce rientE' npl
ou rto yl\ iooi~'1do la que hiz"
el rpcnrritln ..io m'lyor nove·
da1. Hny irRO otrn~ 09rroO•

J,jZllll me(·I" 81> bB rPfltsb'eoi
d., el tráfioo Antr" Jipjjt.lpA y
Mshta y s ¡zún nn~ hlo infor
líI"do deolru rlA muy 01008,J,..~. ei el iovjoron no fPcrude
O", h'}br~ tr4ñlltl dirl'oto ('otle
I'ste «in hct y JtOil',pll.·

A Bahl .. de CltréquEz hao
ido ya do~ 08rrO!! Quedsodo

Quila H.-El T.íbunal Su
ptllor MIlite', hi!o UQO VIII'a a
101 lugHfU dOllde guudllD pri.
.ió. lo. mili'"ol Icuf.do. de
rebelioo ea neto ultimo. D~
.cuerdQ COD la Le" D.dll pu
tliero. hlcer eO tevor de ello.
pllr!' r ..be; 11 'el tiemp.o de IUI
conde ••• 00 ,ezóo de que ~60j
DO IHla legal zad_ eu villuJ I "
de que la ,eoleDeí. npedldli DOMIGO DID PASCUAS
DO hit ,ido 6~D cllofirmodlJ por IMaría W xlf-'wskf\ 6 Beba Ud
el Ttlbuoal Superior Mllililf eQ1 L .d d' N 1 Ir H • -
út!lma ill¡luci5. I a VI 8 apo eón lTa.O~.aC4NPAGNE

..........

SU PROSPERFDA D
REQUIERE DE

CEGAN

En los altos de la casa
de lit SI t·a. Ma.ri<i Luisa'
Balda M. un departllOlen'
to amplio con cilleO pie
z.as, selvicio bigiéoic~), y
<.:onmL1eble~. R(>fereoci~
en la misma caza.--C¡j.JI~
Córdova _

Industria! .

ArriendaSe

Quito 14.-EI Micillro dé
Defeou iaformó hey que el
Gobierno le h~yt'l eiDptñado
en hecel b!le de aprovi.iooe.
miento de petróleo UDa de lae
i,lfU de G"lápt-goa pfm lurtir
s 101 buquel pefquerol, .

BASE DE APROVlSIONA
MIENTO DE PETROLEO

l
A. Olvltbrsa deAma Japonesa Desea

Iap-Ul'\\\r Foertes I)aot. Ellta noche EL ViCTORIA
dades, de TlIgall. 'lO, ",uenra uno bdllslma eot - I media mu,icol donde uno joven

• señor Pre'3\dente pareja de e'/}O$O' bohemio, e Ha se conmemora un d 1
.~. ('t.. inmensamente rlcos muere esire- y h o e os
"AIií\ll y-onsofClo de Centros Ildndole en IU p,opio y,lujo,o grande» echos de nU~3tra HI.
lAf;rfc01as en vjó ayer la ou'omt1oll pero sus espiritu, [an- torio. cual es la fun~oci6n de
~ente eomunicacióc 'asmas ffgruan reencarndndose Porlol)i~j(). por ti caplldn Fran
,.. 1 1 el' • I cisco Pacheco.creu ar te egrátba t. las y con ~~en dbUh" 1)~t'Jo~om g;. Q Las alJentureros huestes e,pa
ilirnaras de Comercio y uno v. a o emtQ JanM! .ca - 1 I d In.n A' 1 donde lo, aporicionts y desopo no os que con a espa a en o

tras grlCO as de SR ,¡clone. p,oducen un inmenso uno mano IJ lo Cruz en lo o
..D provincia y que n090 pavor al pa, que e.norme hilarl'11ra, planlaban oqul!J 01. Id. en
~ pub\\camos por lUz dad. \ los ¡ugalrs md, e3lrolégico. y
:IElTla d . té' Revistero X. 1de mayor riqu~zo lo, olllori,o,~ e gran 10 er s: que md.s lard« habtian de con

"Tenemos gusto transo Kola t.hsmpsgue Ivr,Urse en pr"g1e3i.stos ciu lades,
.aibir usted el importan- escogieron lo de,emboc~1u'o d,l* telegrama que acaba- De Buen Tono '1.0 pr¡ncfp'll -Ir! la rtgi6,., m'1na·
'DIJe recibir del señor btlu po-ra ,obre una de "U, rl
~ t' 1 d . befen planlo, 3UJ tradicionole'

secre arlO o ustna: C08odo teng,l Ud. que 8sisli,' señalu de fundaci6n «po,a Dio.
Wx~p 80 -.-Emb.jadúr BUlla fiesta I'oc.ial ~rlen8e q 11' Elp ,;¡o !J el Rty-'. Y fue allí.
D>g{)tá. comlluicado Can Sil toileLtll debe el'r t-n 8'llndurll donde oho~rJ f oreee Charopo(6.
ril\el'ia. que inionoac\o'I)' que t'~ll. ~\'~acúvo' baT'r,n \l~ el 12 de marzo de 1535 nadó

11 d 1 M" . I re8hO. R:1/}iI d ....de rClIll":JhO y Ja muy nahle !I Jeol cludaa de
~ ega as 8 . IDIste·¡r<lUlla rUS cOI1:lS PO f'ttm1 rle "0 los reole' tamarindol de Potlo
D'> de Economla de Co· Ileg'lr 8 tener ret.r8<OR. A rr~glo I)i'
n........bl· d t IIIl uon tili'mpo y dl1spat'io VfI t'JLO. .
lh-.. a an cuen a que I U ¡ I b '1 'd d a occi6n devaslado,a de 103
.Ie.-' 1 Igua 1). n al e conVent'l 'l e hl
~a. J~pon~SR wa.ta que pa!l:lIIl m¡)_fI)er'llOS inolvid ,_ Ill~otal. zo que lu~go, el vlllo
~ka\, Ltd.-P.O DOll.1bIes. Sella Ud. moreir, LI-'nl'r mo funa t,o,,{adado o olro lugar.
N»t 4, Semba OJaka tia-I fr¡¡BI'S iI,nE..VCi', DO L{!ba WII ho cercano tres /etl6melr03 del que

• . .' / Y b. b-á trlllr.f~rlo en la O(),he actualmente _ ocupo lo du:Jad,
~ gl ao IIIteres Importar, PlcLI>e biewfJre (j'H~ al I'-onll!ir poro nuevamente. po, haberse
lb_gua ~elada. procedente "liS dit'~t~ .. t'At.'I,áll eom(, ~1I lp,esenlado uno te"ible t'pidrmia.
.fhlombl& hasta 500 tone mente Vlt!lblPII y q'le . cua.q'lIuT tras'adarse a su ~itio oc/ual.
~ \ E fi des~npg\o qüe en E'\ro.. loto "b M' h .8~ensua e8.-. ~ta r ~er~e oaOl!a! á mala iOlpn sibil y u~ I~S ermosas ~clgl?aS se
\l:2 tIene esta blecldo De naTa perder todo" ~ntl atraoli vv" ~an tScr.,to sobre la hfs(oTla de
~ios con d lJse la pasta OzodeotoJ ".Ira Ot/vl)¡eJo que tncll!rron en si
;~_ UO& casa o . ," I( I . h'_ • . dllr blao~ura y ut!IIUla 11 .. u' cap u os Imporlanfl!3 de la IS
;mrnhada. en Tumaco, pe dlente8 y para que IlU booa eOIl' loria colonial americana, y por
~v desea rel8~ión 'con 6,W...~ siempre ua& fre~Lula y tlcu'armmte de la hoy R,pú
4StJ'as casas exp"\'tadora~1 \ln ulor illlgllllal,le. bUco del Ecuador.
f50 d t' L,. paSta O¡:-od~ntol f'OOl'erv'. E" t31a breve flota no que

po er compral' Call 1 IIlld6ntad~ra illlraota, ~'!l uo pro Iremos hucra relación del trascen
,paes anotauas caD toda rluC!O fat.ncado por IOt! 18h(lr~· d ntol h eh p

1
. . . B' C e e 1) UrS que para e'

~~gl}andad. o •• Pal'ticl po e~ turroll ,fa I.a otW8 0&1 ollltr-I"o necesíturlamo! much JS pclginas
ti . .1 OfO, la Dll' JC'H far 10110"a del H:nu, \~ no 01a porqo~ se tJ.e~·dor y la méll o!'rerliL:lda y prl!1' sino ton ~ólo recorelor c:I grc.lo

lEen de que firOíH.l,Japonesa tigirH'o entre nosotros. oconteclmuntrJ, y con esta °
fe&ea estab\foCCt' r~lac,() Ipl1rlunldad saluda' {J la altiva

. " ciudad, que marcho o la Van
'ZtJ'9' con n ue va.q C!isail (X t.HI.b .-~"peram?s tomp Iguardia de la, pobluclond mo
~tt~do.ra8 tagua .Y pllrll"tetl touo Joteres al re ...¡!nobito'!I el prame3a de engron
~slg\.1\ent:el 6, m;¡~ ('CUiJ ílPdr¡ y hllg"l que comer dl!clmif'nio para lo pottia.
~r13Das pueden aprove- I;i,t lite" 1,1cafidlld busque,.;' D· «E T,/~B'UJ,¡~=GualJ(tqu¡1

Mal" esia CirCll?staocia reláC'iolJ~s para salida IL.. SH,OBCMu d~108 itlhj
M)t"ablar ~egoclO~ coo ~ue8tro lOr;r;tejorable mar tare8 que se hallaD
~}a.- Atto. -SubzodllS h\ vf'getal . prescl8

CRECIDA IMPORTACION
DE AUTOM0VIl;.ES

tJoeal~otieiarlo

Qeite 14 - Noliciu ficleclig.
" .. daD CUtota que de.de que
,e derogó el coanol de iropor·
,.dooe. que' eDtró en vigenci~
el 8 ele eDero le bao importa.
do 119 eulomóvilel de luje,
cone,pondieaelo 60 a Guaye.
quil , 59 a Quito, ulienclo •
per '* este coecepro el oro del
paí. por UD velor de 15 millo
~I de lucre,. fa1hodo aúo 11-
beue 101 otrol altículos impor
hdol.

La Dirección de Educnci6n diri
~ió el día de lIyar, In. siguíente
circular relacionada con la apertu
ra del próximo curso escolar:
"Núm. 486 -Art. li9 Ley Orgául

ca Eduención Pública matrículas
su escuela deben comenzar 15 pre
seute ; esta virtud autorlzo usted
not.itique precepterado su depeo
dencia, sentído debe concnrrir plan
tel objeto quince días últimos mes
actual ela llore p'ane s tra bajos, ho
'rarioa, programas annlfricos, mate
rial didñctico, e'o. y arbitre 106
dios como colocación grao des car
teles, bandos, publicaciones pren
aa, etc. fiu padres familia curn
plan requisitos matricular sus hi
jos o pupllos hasta 15 eurranto a
cuerdo .Art. 6l-citada Ley. C81'0
ccntrur iu nt rasu serñ sanciouado
rnnlt a de cinco 1\ veintc sucres,
Aoeh1á, cumplimiento lo expuesto
puede usted establecer tlll nos pro
fesores p-irn dcd"S ruatt ículas -
Planes, horarioa deben ser envía
dos este Despacho hasta ]5 abril
más tardar. SírvaFe aClIl1;¡rll1erf'
cibo presente ci'cular.-[(1 ln'pec
tor Ecgdo. D:~pao1ro Uirctllh'll'
ción.

T~t1o Aniversario de la
Fuudaeíén de (J

Portovlejo

t=.J D 1 A R 1'0 M A NA BIT A Portovlejo, 15 Marz'l de 1.940

. t • JlO Ir 'Hermosisima snper--omnedia comico-« DOMINGO DE ~A ~10S DELEGADOS DEL GO.Je Orla-JJUl81:cal ext'ra-tcr'renal de ambiente chistoso I1 El Honor de nn B~~RNO ANTE DiRECTO·
l1pcluznante, magist1ralmente interpretada por los cOIuwg'¡'ad¿s Médico RO DE. FERROCARRILES

astros Oonstonce Benuet, Gm'Y Grant y lloland V()Ull!J: Qullo.=i4 =cl Go~inde ~n

f t 8 h
st'sí6n de anoche acordé acepo ,,'>C

• .• Insteaeetenes 80bre la lo, lo 'enuncio presentado .poran asmas O· emlDS · In8ogur,l(~ton d'el CUr80 el Ingeniero F,dle Lamo del••.. • _ . ..~. Escohr ca,~o de Delegado del Gabler-
no ante la Junto de Fe"acarr¡.
lu, designando en m reemplo'
ze 01 ¡"B. Humberla Ctvallos.
quien mañana p,es'ard la pro
mela CO"t,pondlente.
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