
Comerciante

Fuerte Aguacero del
Domingo en GUlyüqoU
Causb ~erlo8 Perjuicios

GUI,equll.=2S.-Se b. .~
Duacild~ que eD el COD,eio
de G.blnele que 'eodlá IUIIr
ha,. le tI,t.,áQ de divouo. 1_
I~DtO' edml.i.tralivo., el pe
clIllDeDle le cOlocerá el iofo ...
me que emil' el eolte;o Na.
cioall de ECODOlllís ,obre ea.
decrelo de emergeDci. del'"
aado a .el'riogir l.. impolt.~
cionol do haria .. , "sodóa,
atucar: .

Fj8.1Presid,ente de la Corte Superior iun Juez
Se Die,ron de Golpes Ayer En El ParqueEl Nuevo Ministro

cal Militar

Segnra se A.dJudlcó el
Oampeeuatc de Te!lDls

en (hUe

ACUERDA:

Que el dia de hoy ha fallecido en esta ciudQd la
,eJpelob/e matrona ,eño,a ROSA CEDEÑO DE
GARClA¡

Que lo extlnla era madre polillea del sefior Luis
Augusto Mendaza Mo,ei,a, Vicerrector del Plantel y
EnCOfRado del Rectorad»; g

Que e8 un debu de la» {nllftuc(one3 acompaña, a
SU3 miembros en sus horas de pesar

I

a

CONSIDERANDO,

BogottiLI {'gafanNavesSolo
Guayaquil 25.=EI Circulo

de 1, Pte. .. de QuilO ell'''¡'' Quite 25.-Delpuel de re•• Lime, debiendo 1010 coo\iouar
jó .1 doclor Pío j.ramillo Al. eibir 1.. lumero.1It mloife"lcio. su viaje 101 cusuo avioael .el.
varado delegado .1 Cnogfelo Del de .p'ecía y .imp,lí'l 101 t.ole,.
de I.,digeailta que le reuDirá Ivi,dolea pefUlDOI comud.dol ED el decollage pudo suce-
e. Mésico. CaD molivo de IU por el Comaodaale Armeade der ene grevo accideoto el 010'1
viaje • dich, capital, A elle IRevoredo I~Ie.iae, empreodieroD mealo de eleveue el AvióD N0 1
IC'O coocunieroo dOI\audol io IU vle;e de buene voluolad 5 piloteado pOI el TeDie"Ie ~
telet'utle, J homble, de lelle, rumbo' • le capilel colombia"a, Couio y el coopilOlO Teniente
L. maDlfe'llIcióo 'u o/reció el par. cump'i, uí 'u leguada Vere. ". Dtploror el ~tn~/blt
Ple.ideele del Círculo doe Pa etapa por hu cepiteles audame" E,Ie evióa elhado por media ;~:a,:! Rala Cedeño de Garcio;
blo H~Dníbal Vela. ,iCIIO&I. piltl le falló el molor. '1 .010 f.((. EnlJiar para $U tumba una ofrenda floral en nomo

El Plimer avióo que le elevó por ler la pi.la demllliada 11m. br« del Colegio; y . •
fué el del Comaodaole Revo plia '1 de Ir/ngitud IOn' que tu. Remitir copla del presente Acuerdo a lo, familia.
ledo, luego cooliauarOD lo. ficieole pudo evital euslquiet res de lo extinta y publicarlo por lo prenso.
01'01. En momeclol eo que el choque, '11) que el ftVióa en DADO en la Sala de Se,Ione3 del Con3ejo DI
evióo NO 2, piloleado por el veltigioolll cBlle.a para loma! rectlü» en Portooteio, a los üeinllclnca dio' del me3 de ~
Capltáo Enrique BelDatel y el alttlla luvo que parol a rayll marZO de mil noveciento, CUarenta.
ecepileto Eloello Greed, loma' de.puél de oolme que DO pe- El' VOCAL E ti d I

Gue,aquil 25.=L, aficioD bIt la pi,te, DO pudo leouir di. día eleV811t, El aviaa reoreaó ~ O. g_ o. e o Pre"ldenela. . ~
v 11> 11> Dr. Verd! C~VALLOS B.

local .e h,lla complacida por <iho avión juolo a 111 tlcuadrillll y fU nueve inlenlo pala ele ver-
l. let\e de \ulo\il1ulD\)'do. '"un El avión N0 S ~Ot t.l/i\~t el le, ~udo iutulo COIl (t.lic:id~d. El Secretar/a. I
fo. de oue,'ro querido clm tere CaD el N° 21 .e desvié de El ComllodllDle Revoredo I R. CEDElVO MENDOZA.
peón Se~ura CIOO ea Chile. la pilla y fué 11 e.llellmo COD de.puél de hweue elevado, '

"Co •• u ültim. actuación. de' UDI plaleforma de madera que eo vi.ra del eccideete, alerrizó
uotlodo.1 de,uc.do teoDí,'" elceb. leuDlada fuera de ,. '1 dió 181 ótdeoe, cODveDiealel ~~~~~~~ ~S~'"
c:hileao S.I.. ~ot Delk por 4 6. pial' p'" probar l. re,l,'eaci. plle que coolioulllla el visje lun, le propilu golpel mutuo. Cuestiones de Tr&8CeD~
6=4. 6=0)' 6 - O, lo del lerreoo , que ellaba cerga· 101 cual ro avioDeI que eltabla DO preciumeate en 101 parquel d
" .djudicó el CampeaD.' da cI)a ua pelo de CUlito lo· ea DOlibilidedel de vue~? ° oi lugatu públicol, porque tie. enola Debió Conocer
Co N.cioa.1 Chileeo "e TeDail tel.d .. de uco. de a'eD.. En el e.hoque del .,,~~ N Deo iualo .elpe'o • 101 demál, Ayer Consejo Gabinete
n l. ca'esolia slnale,. L, ,~Ol efe~'o, del cboqu.e, ~I S el co?plloto Gree~ !Iho. C:OD,iao eD lillo. lejol de lo. po
Ita. p.lfo ... ~~~ leadid~ le co· '.910. quedo deltr.ozado e '~U,II. UOl herlde e~ la c:eJ' Izqulerd. bJ.do •.
1oc. •• poncloa vell'Jol' pe· hz~~o para CO~II.lIuar ~I vra,!!, a .Co.ltlCUeaCII de' choque. LOI (como It¡Ur'ID'D'o que elo
,. ell,o.,ar • '0' '&8D;"U me- dIDI,Ddo •• l. be.',c~".tI calDo aYudo,.. Bttl.1 , ~,.eea te que lIemlD lolid.,idad admiDl •.
sic,.ol. C .. o d. oh'eDor. per tlmb'eD el .Ia Izqulerdl eom hOlpodaQ eD la Leg,clo. pe, ,,,,iva. pOle al grado de .el •.
mito par, .auu.a, aClu~eloael p!el,meel~ doblad •. Se h. pe· rU'Dt~ elpellodo. 101 lepueatol rió. motll que poae e. ni
Segura c~Dllauar. e,l ChIle. _d.e duJo,' Lima lo. ,e~u~l'o, D.' ~. Lima y ,.. ordeD~'. Dt,Gen· deocia I quieoe. la ptletic.n,
lo coa".no ,elte"" el prOSI· ce~~rro. p~" IcoodlCIOD'" e.1 11.. pn~ elllpreDder vlale. impedi,á el juzguDiolto del
111. do.ilgo. IIVIO. cre,eado.e que tegleull' Palll a la 41. pag. P.e.idenle de la Corle Supe

rior , del Juez ClltOI.I, DO'
pe.mitimol Ilama.I.1 pública.
mea te la a'eIlCiÓD pa" que e.
lo IUCII;'O, pOI él .a. e'ome.-==- t.1 priecipio de Ololl'id,d deo·

'1 _ 26 _ C 1 1 Es I~ maó.ae de 8yer, do. CDodi,cióa do UD elrabiDaro, Ira del CiliO que de.empeó'I,
d .Gu.~~qUI dI d ';; 0; al fuacioDeriol del Poder Judicill, quizá .i huta hubiele cor.,.ido DO deD ello. IIpleliculo ... rva.
.01l11lC101I e C o ~r lA •• d. meDO' que el P,e.ideDlo uaile ea fueru do 101 mOJlco· je. de propiame golpel e ia

cuco Moa,e,o .nroo, pila d 1 C l' S ' d J " ' b I 'bl', , d t T'b ,p e. 01e upaflor o UI' .e. que le propl.' la. tU toa ea el perque pu ICO, ,.
Mllntro e .. 11 110.' e.ml cid docto, Tone. 0.1.., ••, J el . E, 'al doelorel del, Podar JII'Iqlle de el. m.oore 00 ,Ól.meD Cu""quil. - 25.- El fOlli.
ae.te de )U"lCII MI llll, le el (C I do t T S d b fd' 1" JlJez a.loaa c 01 orre, o ICIII DO loa m,oa Ilu por or· le blceD leali, mál "de.· lilDO alulcero que CIJO ',er

•
pe" qu~ .~ .pod li erIDIDO a lil,.e dierolS ua. e,pectaculll IUI.; 'OD de l. liefll¡ y pOli, ¡lIci. que pldece Maa.bi, 10 eD ett. ciudad, OCUiODÓ .1
'. tllmll.CIOD e .Id CIUII'~ Irompin. ea o, i .. 'e,ior d.1Per blemeale form.,. pifIe de l. aido pi)f UI Podol Judicial cu derrumbe de l.. uoleea del
aUld. coa". 101 .. 11 ele., IDI M" I d el I . 11 1 d ee . . d que oalClpa, oa e • 10Cle· que o. que "ea n 1) etl~ o '0' priacipale. diíeelole, e.'á, uguodo J tercer pilO do ua
latlle. , "'''00' .eDleDCII 01 dI d d P , .• U, cOlc'plo de que lo. mlDablla. dlod- el elcá,dalo .io precedeD i.mueble de l. cllle cDI·· .. de
P
OI e\ Coa.ejo do Guerra por a. e or ,ovleJodo.c e. 11 ~~I v ..... .. '1 meJorel 1D0t'.01 e rec.elelO. ,ivimol como e. ,.. I~IV" '1 dute d' oflecer lerrible m,l:ejelD Agolto:., cluludo ;110 ellle·

fU "h"YO.ClO. en e pre ea . 'd d del' lib' di' I F l'd'd (>Vi.lello revolueioouio '. ea~ó!'YI • , • o. e '" DUet'~.. ao. ma amol COIDOu nJ'I. plo a o. 18.0. 11... e re 10 ver pilO, I nau. e IZ!DlIDte PII-

d
' °G ID '1 umpallCIiI da.ltu.e d •• ctla No labomOI li l. lutolidad de .DI 'IUltOI como fierl. '1 ea 101 diereD ulvelae. tlelDpo 101
e U.JlqUI . pUl eel,eg'"o a .u. mejore, policía babIa teval~.do 1, co~••e. parque. como que ti fuellO h,billllle. del iaillueble. L.

JII•••• -------11J ealoó,cioae,. pnelioDlo acta de conlravoacloo telve,. Zepatolia L. COIOD' ¡ilu.d.
Puel bieD, ea e.e lilio, el para Inluc'a. a 101 iDdicadol 1 101 permirimol 11a1111Ilel h ea la pl.a'l baje tulrió J. de.'

o Parque de Po,'niejo, 0101 dOI juecel 'al como lo elitpoae el aleadó. ea l. creeaci. de que 'luce¡óD do UD' graa CIDlid.eI.
altol fllDeioa..,iol d.,1 Poder JII. Códiso de Polici., a DO.e.r que eato •• ooorol e,téa ela capaci' '\do cllzado 'lila orial.II'.

L A FELICIDAD DE dicill f.e ,ia,ie,oa como ea l. e.le Cód'igo 1010 teoga íplica. dad do elmudar IU. eno,e.,
DE SUS NEGOCIOS lelVl J da.do .ienda Juolt, I ció. cundo DUlntrol p'obrel pUf ea cuo cODlrario III,i.,' Nombramlent()
E8'rA EN IUI IOD,iIDIOO'·O'e iDclinacioee., moltluvio., dad".u e.c •• a cul eoa.ejldo que. ,b••dooeD la eiu . 1 •

1 de ".olver .u ... UDtO' pe"O'" dad por moralidad de l. ,d' QUIto 26.=S,~ nomhlo 1.,<e EGA N Ilee como "D pIno p,iqlili~ilmo, Beba Ud. miDi.tlldóD pública y por el pec'or de TrabajO pilA ,. (ao'
le alaCaroa y .Sfedí·ero. como "K 1 eh "'-~fe.pelo que ae "ereco l. culta, viGei, de Maaabi al .eDol E,.

• __ I .:flor .. , I 10 ler por la oportuD' O 8 Qmpagne~ locieded port~veje.,e. H.. Allc!!ede.

No 184.5PORTOVIEJO,-Ecuadof, Martes 26 de Marzo de 1.940.Año VII I
RliWft&if'a'" MléZ:::« :Mi.
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•

""Anotado 110,r el Jef~ de
Canje,

!J... L. Al. M. J. V. S.
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Primera Tanda!lo tenemoe que decir lo @iguit'o f') el cuidado del oiño, sioo Que
te: 1~8madre" miemas pe oouoeo

Eo los primeros ocbo hasta coa 1011 oioos atendiéDdolu liS. Si dontro del pInzo de ocho diae •
08foroll qfu DO S9 reoOIDieode IllÍa 189 PSUtrJ9 QUO Bo.bo de Il contar de la.preSelJl6 fl'cbll, In8
de baflarlo PO uno titia oorqup darl~p. personas qllO tIenen cuenta pen-

b d dientes con 'el suscrito, no las pa-
la ericta el ombligo aúo esté . x JI: g,"'1, me ver~ en el obligado caso
abierto y IDojaodo 000 t'1 bllfio En Esta ooasi60 comuoico al de publicarles IIllS nombres sio
la hp.tida exieto el peligro de iD púb:ioo BO general que iateota., perjuicio de entregar 8UB recibos <>
feotsr:a. Hasta que se aequa moe ioe&alor UD curso flobre la png.arés 1\ ~II! abogado pa~a la ele·
oompletamente el ombligo, ea ol~a del oillo de. P\1cb~ y loe Ctl~líl~O~Vfil~:IIl:r;arzo17 de 1940.puferible de lavar el ouorpo o~ldQdoe de la mOJer reotén pl\. Fflllnnfldo ()EJ),,~().
enlo 000 uo tropo bHVido y 000 uda paia eofermeru eepeoioli.
jado 000 egua hervida. Tem ~ad8e ea eala rama. En el cur dI! Olllrtioipar oada madre u o.
biéa ee puede limpior el bpbe 80 que va 8 tratar scbre el te. tra perSODO ioteresada 8 lo cus.
PO los primeros dfas muy bipo mo eo forma mae amolia y de· lea invitamos cordialmeote. ta9
0013 aceite de Oliva u otro 80l:li .tenido o fin de eoeeflar y edu· I particularidades del oureo S8 a.
te de oomer. Aquf, doode Esl. car UD per800al com¡¡eteote. pue vlsaráo oportunameote.
ta Ogua limpia, el agua que 8eU88oara el bafio del Diño, debe

:~rtr~g~~id;~ooP~~q~:uf~C~~~:o~~Rejuvenecimiento Delas Glandulas I

oa mieotus que ee lo baBe, lo R • D IV· ,. O •~~:vf~~~8l:I~~~8~ea:a::r&fb~::' enOVi(IOn e IgorJln peraclon
a otee del U80 v 00 eervl'rá n"ra S1 Ud. se siente prematuramente ('lIencla mejoran de manera sorpren-

03 .,.. viejo y padc('o do debilidad nervIoso, dllnlc.
otroe objetoe igualmeote Oom) cerebral o corporal, haUar6.nuevt\ fel!; Esto nuevo y admlrnbl~ vigorizador
I • 1 I'ti cldad y salud en un descubrlml(lnlo ~.restn.urnt\or glnndlllar llamado Varoe ~rallo coo que 88 ava a DI O. médico americnno quO rcst:lura. el vi. ko,!IO v(lndo i'nrnntlzn(lo. Ha sido en-
Lo~ juguetea seao da oauobo gol' de la jU\'entud y la vlllllillnd con I'uyndoy probodo por n1i1os en los Es-

d b . I d nUl"or rapidez que una oP(lro('h~n tudoll Unidos, y nhora se ".-nde aqulpi, fa pO er tlrVlr 08 cuao O 800 glanduIIU'.Ea un s('nclllo tratamh.'llto tn todns las farmacias y boticas. Con-
oompradoa 1) ouando se oay9roD casero en forma de tabletas deseu· slgn hoy mismo las tnbktns Varko.
81 "uelo. Par" eVI'tar 0.0 teDe- bierto por un módico (unel'lc~no Ab. sometaln9 a una prueba y observe la. 1" '" .. ~ . . ellOl'lllCml'Jorln qUe experimenta. en '

fi · I I solutamente inofonsivo y raell do lo· :l-I horas. 'romo un frasC'o OOllll>leto 'moe que lJar f seo B oUDa COD mar. y a la vez elll1ás modrl'no y po- qU(\(lurn.8<1tnR,bajo In Positiva gll.'Nln: 1
ODa Viola. <1~ros..oVigorizador conocido pOI' ln. Un rlo litIOlo llollC','lt de vigor, enel'gtn. '

A I fin iea anoosnJ'o n lo" ,... CIenCia. Obra dlrectamento 8ob¡'c 1::18y \'l1nll<1a<1y bnrtl qtl(' ua. 80 sienta.
~ " , .. " '" gl!\.ndulas, nervios y Órganos vltllolNI, de 10 a 20 nilos m:\s jlh'cn, o dc lo cen-

dres eo genorf:l¡ que DOdejeD 108 produce nueva y abtllldalltQ IlQngl'Oy tl'rtrlo so 10<le\101ven\8n dInero al p1'e-
'".JI b d SUBefectos son tan n1pidos Que Ud. ~"l1tOl' el t1':1>1CO "o('io. Un (nUlco de 48

OluOS ve PElOo a cargo e lae puede notat' y f,ll"ntll'un;!.nuuvn. ftl('l'~1l. V:crko. espuelal de doble 1'uel'~a, cues-
eh vieD.ta8 quiello9 por falta de ,'y Vigor en 01 término do 2·1o. ·18horna. Varko uta\,.P2~?",YI'I.(\()dt¡;~~iIUl·!

ñ . I '« i Debido a¡ su Elación Iluturnl sobl'o JllS ~~ .... , , ......oO!le !lOZa y 81'0 e oarluo e o gltlnd,llas y nervios, 8\1S 1ncu!(nul>l:I por la gerant a. •
ter6¡¡ de la madre,raraa '8(lee ob l.mentales, sus nenlos y vista con Ú·o· Devuelve Vigor y Vifalidad
senOD la8 reglo!! oeoeeariBe P9~ , - - _. - -_ - -

Ramo de Lotería de Guayaquil.
Un MensDjero de la Felicidad.

....

el Plan
de PremiesS,. 3 · el entero~ S,. 60.000,

Juegue on este sorteo No se d~j,8vencer por
la indiferencia. Puede en sus 111flllOR 'CSÜU' su
propia felicidad. Muchos la han conquistado usi.

PRIMER PREMIO

Ud. no ha ganado ninguno de los Pre
mios -del último sorteo de la Pascua,
Pero no importa, Ahora puede ganar
el premio de eate sábado quo le pro
rnete .tauta felicidad como el otro.

•••Porqué esa angustia por dinero?
26 de 1.940..FortovitJjO, Marzc--------------~

ES SU AYUDA
EFECTIVA

EMPLEADO,
TRABAJADOR.

NE~OCIANTE.

CEGAN

·'Preyenir siempre e8 mejor pierDI8 eo. 109 prim~ro! ~:me8
tqUI eurar", llst.S palabra8 tie· 00 remedIamos eo.olvl~oito'u
lDeO ri~Dor&.ooi. ,deoiein tpara; 000 J_I 'fu.raa,;~:I (¡Ue,ISOd,e coro
""elreoib DIOido , el olt'io de .pone por el mismo eoaodo el
!pecho huta .• ' ,lio ,del pr~mer l· oit'io IQ'!Oe., NU,ocI.b~y que po I

f ;.fia, que ,~s IDO perlado de ,idal ·D.r UD•• mpermnble dlr~st&m.o·1
$0 el eual '" seo~jbllidad ,000,' rta lonClma. dal plfial, 8100 80,'a·
Itra datioa tlxtrafi08 y tratos íal- mento balo la e~baoa de la ce-:
JfOS es iooomparablemlnt. maa Pla plUI DO mOlar 01 oolobón.
:grande que mas tard8.~ ·Es tem I'Sa oompieode.'gue ~n uo olima
bi~D uoo de 'oe periodos sobre mse frío, por eJemplo en
lo ou.l'oxiateo m~yore8 prr'j,,¡ fa .sierra, deblH~05 vretir. y &
eios .y.opioiones falea8 ya que brigar n1~9 SfgU') lag OlrOUIl9
pi oifto "equpftc) no se puede eanoia~; pero so "riooiDio U9a·
'ql'Pju Di b!108r compreuder lo mos lall mismas piezas.
qua le Ialte, Para sio embargo Hablemos a'go scbre la eama
los re uitedos y observaciooes dvl niño: puede eer de Daja, de
..oieoUIlc89 eobre esto edad nos madera o de hierro eo forma de
bao dado ODa base firme do 00 una OU08; adentro sea cubierta
nceimieetos, lo~ cuales In madre 000 UD8 tela Que ee pueda la
debl tener eo cuenta q u e varo El colebón eea relatin
.tieol'o que riemplezar los ore- mente duro y pIaDO, aieguce al.
juiei08 tradieioaelee pero iofuo mobada parn 00 deformar 1&
ded09. 00'1.10008 vertebrsl. Aquí eo 01

Como vestimos al "i50 en ID otima trooiO'iI 8S iodispecaeble
Jorma mas adpcl.lads'{ Siempre un moaqoitero bastante amplio
'oay que adepter 01 veatido a lo y Bocho hecho de una tela que
&empala tu ro del ambiente, o9i no impide la vista (telo de pun
'tando que el nino sa ca lieute o t09). El mosquitero debe ser
tlllf,id dt>m!lsiado. fijado alrededor de lo OU09 eo
L'l ropll' coolltor6 de lo alguien su parle ;oferior por f'jemplo
'te: UDa ollmid9, abierta en la 000 UD cordón eléatrco da ~ •.
D8lte poeterior, atcauaandc 8010 n~ra .quo DO pued~ en·trer DIO'
")}esta el ombligo, parll 'Que no gu'~ aue:oto, e~peolalmeote moe.,
'lla moje (lado VelII QUe el nlño CI~I~08•. Para poder otsoder o·
IOrhul. Si ce neeesarle , ee oo- ~Jfi.J fáol/meote .se cortará ~o UD
lOe encima do lo camisa uoa td? ~~\ mosquitero una ven
~bombrlll o UD sueteroito 000 ~nltQ. Que se puede lava~tor
"moogall. Además usemoe en loe ern qU!tllr to.do el toldo. .Este
)J)rimefod dos mesea UD 1> !ll '1 I ~o!qultero eier e qua eubrie al
'p)t'~ado en forma &tianguls r; ~'flO ~h y noche al ml.l~oe tlD
'8ocimo de esto palial se POrM uo 08 Pflmero~ ooha ';Desee ,por s
»8DO euadraogular del mismo so)o fE comleodo bleo sncbo y
.aDobo como la oirouoferenoia t~ao9parentE'). Cuaodo 88.Bao~ al
Idsl Diño y otro mae ~roode, am 0100 pa!9 Bllmentarle o limpiar.
mos de franela, 8Qui eo el ca le tambléo b~y que procurer o~
nOl' puedeo aer t8mbi60 de algo. serváodole ble~ que DO lo PI
...60 durante el dh. Eo eetos Que~ lo~ mosquitos para DO OPU
IIlIftoo S8 1" povuelve la pute trallasr el efeoto del &:l/do. To
tde91ie el ombligo para abe jo. do. e60 que pr~duce algúo tra
,dt>jaodo libreo toe brazos para el b~lO y molestia, vale la peoa eo
~ovimi8Dto. Eo la cabesa no vl~ta de que de ista. manera se
(.8epooga IlQda; uoa Rorrito 8e I)v.~a 000 toda pegur!dad ~I pa
tComplotomsDte superfluo (::$i no l~dJemo que en la ,>rImer 10faD,
·.Rl,iete (ri? ioteoso). Para la ola. ea uoo de los más graodee
!:ll{)obe, 8e abriga cou UDS mao. peligros.. .
Itl. porque mdjliodt)s8 el Diño ee Otrae o~eehooee en '08 oUldo.
IP.llfri8rÚ máe mientra9 duerme. doe del DII:lO:
(Üu8odo baoe mucbo caldr du . Co~o oogemos y lIevamoe al
lfalllte el diIJ, 8e pueden quitar oliio 910 baoerlo det1o? Se eoe
j}()!j pS§'.Ioe, oootroloodo la t('moe tieoe la c,besa coo una 00.800
1l'8tura de 108 pino Y 8 desde y el trODCO 000 19. otra. ~ uo·
18' fio del sl'guodo roee es muy 08 se lo levaota SIl) OeO!Bldad
IOrAotico reempllllPr 10R pa. como para oalmarle cuaodo 110
ÍÜQs 000 UD Doet,'oocito largo y r~, o pare besarle, meo~rle etc.
108rrado oorolJ una media, po. SI llora bey que. averr~uBr la
ilJielldo bajo e' P811tBlóo 8610 el oe~sa par8 femedlarl~. Hay que
jpSÜ!lt. A~i permitimos 81 niño eVItar ('o lo más poslbl\;l de oo·
deade tempraDo mover 8U8 pipr. ger.o tooar la8 maoos las cuales
»S9 10 qua nUDca debem09 im el DIño 8e pooe 000 tBnto gU3'
¡,edi,. to so la boca; aeS le trosmiti

LQ OUlVa&'lra odJral de 168 mos t~da o'ase de miorobioe
oootro loe cuatee el bebe todo.
vla DO tieoe reejeteoois. El mia.
000 pBligro de iDfeooiooas 8Doie
rra al beso para el niño de pe>
obo espeoialmeDte UD bel!o er,
10B18bio~; pero bajo oiOguo8
ooodici6n pode-moll perIDitir oso
B otras ,,~¡¡:Ilooa.e DjeoBs oomo
parieotee o amigos de quienes DO
Sabl'mOB si 19 lt)efaODIO respecti.
va padeiloa talwez de oualquier
eofermedad oOD'hgi.o8a.lirl 'la__ .I iI qoo rsspec:g 01baDo del Di

CUIDADOS GENERALES E IDGlENE
PREVENTIVA L>ELNINO DE -PEOHQ.

Cría' Moderna del Niño de- Peeho
Por el Dr. DANKMAR H·ACHENBURG--CAPITULO ID:

D!ARIO-2 MAN.ABITA



OLYMPIA

P,fI60. = A V;!('Í16!1e 19 CO@e.
cba ds rp!e producto y lile IIfC';
OiOdfluotúon eolre S, 12,= i
S,. 13 ....quintol.

(Del Botello de la Cámara
de Comercio de Msoto).

CAYOS ... Lit demanda do
Looor!'e, ossi el lÍ()ico meroa·
do, sigue decioieote, a COD8e,
cUüncia del conflioto europeo.
Para Cuba so bao ffectuado
PIH!JI)('ñ08embarques, que 011
bao detOl'-mivado la meyor n
risci6D eo lae deprimidas coo
díoiooce del mercado,

SEMILLAS
Higuerilla. CI La demaoda eft

altiva de P8rta tie log iDdus.
trislfe 'i nnmeroi8otep. Hay
a,ucbo ioterés "or el vroduotof
pero 108 eouada8 600 Du188.
Cotizase a S,. 24, = q'JiDtal.

SOMBREROS
Mootecristi. o Se b~o rocibi

do de 10B Es[ados UDldoa algu
088 6rdeDI'S por sombreros de
o la aDeba y los "rl!oioe bao
mejorado pero loa de tales
temsBos, mientro8 que lOI!
de forma oorriente tieoeD eo
looacióo liCQitoda y SI,lS precios
800 bajos)

Está eo vitrina.
Donde RAMIREZ,

de Equipos caminel'08.-Pol'boviejo.
Para pormenores y detalles, acercarse a.

la Seerehría de la propia Corporación.
Portoviejo: 6 de malzo de 1.94Q

El Secretario del Consorcio de MUDicipi.~s ManabítltS9

I!'. G. VITERI AVILA.

Dado en la, Sala de Sesiones de la Junta de
Prora ores, en Portoviojo, a. los veinticinco días del
mes de marzo do 1!l40.

Laruentar el ti~lIacimiento de la Eleñora ROSA
OEDERo DE GA.'ROIA, y asociarse al duelo que
aflija a tan (1istinguidos eompañeros;

AOUERDA:

Remitir copia original del presente Acuerdo:l
los tamiliarea de la extinta, y publicarlo por la Prensa.

~~fNi~f?t:!t~~~1 ~~ 1-~~m3t'!:aga~~~~~ __

La Juuta Generk) de Profesores ~ Industr·lal' '1 Fumad Los lIIt1joresCig!lrriJIos l
de la Escuela" Tiborcio Macías », ~~ , 1 \ Nacionales..su PROSPERIDAD CLUB,

ante el aeusíble faJlecimiento, ocurrido en la:ma, I RE Q U 1ER E DE' \ WELCOME,
ñsn» lie b()y, do la respetable señora H:OSA CE- ¡' FULL SPEED
DENO DE GAROlA,qne fue madre del señor Luis m~ eEG j 1\1 '
Alfonso García Oedeño, actual Profesor de este plan. , a. 1:-, I DOnADOS.
tel, y madre po1í~ioa del señor Lnis Augasto Men, 1__ ••• __ •__." O el inimit~ble PROf{RBSO
doza Moreira. ex-Director de la Bsouela, ~

" ' oiol admioi.t,.tivo" t'OD l. fi. I Y APROVECHE DE 1M-
br. dllJir.Dt, dfl aoomodo. A IPORT::ANTES SORTEOS.

, oomod.r I loe amigoe o • los
t ,1 ioooDdioioollu d,' régimeo; 't1d El 27 .de .ABRIL .. ver~ijc~remos . un sorteo
.1 ~~ tll y DO otr" b. sldo 18 fl)rm~ I segun el plan indicado en cada. boleto; qu¿. ,

~

~ (lomo 108 oobil'fD09 h..o bU~(l~do'· d d
e canJearemos, es e el 18 de marzo, por etí- i' • !

Envial' una ofrmulll floral pnra la tumba do la 1I rellóstado 'a oompetl!Doia. Y I qu etas usadas de nuestros elaborados.f¡\l1ecida¡ ::o 000 1?8t08priDoipios y práoticos
(~ tie la m4': olar. dps!ealtad Y. TREINTA Ert'lIQUETA S:;- ceoseeuanere 8e ha pretendido .lo
~ aloanzor el apoyo ouaodo no el l POR CADA BO~ETO.
~ 1l1'1"oeode la oiudads'Dfa. ~ Fáb· d C· -11~ Que DO~ gobiernen los mrjo. : rica e rgarn os
~, ra" lIámeDee como 8e IIlmareD. "EL PROGRESO"~ QtJo rI trnb~jo de dirigir la ad I . I
~ mioielrlloi60 públiCA eaté eo m')

1
',.'EL DIREOTOR·-PB:ESIDE.NTE do la JUNT.\, l,' DOS bábilf8 y íimt ilP" Que IC8
/1 Prancisco t\I.¡~R' ON CEVALLOS. l oiudedeuos aDbele~ prellttgi~r8o -~m3B~l!S:;;:f~Ef~I~:~:':Us;;:~a~~:?,~_

ji¡ ~ bPtoieo~o obre buen" (D 1~.9al- L .•e l· t a e l· 6 nETJ SEORETARIO. ~'~ turos dol gobi-rno y 00 llegan-
JO$Ó N, LAMaB:. f~~ do 8 e888 alturll8 exp'obodo

l~ prestigi09 de oropel que 8e han Por resolución del Consorcio de Municit~~~~"""'~, ""~~ ~~ ~ oueetu al desnudo eo forma la· pros Manabitas, tomada en sesión de ayer, convo-
~ . . meDtable. Q,le a 108 c8Dacee case licitadores por el término de treinta días con.E b d It:'8S y 81 00 siente come cnss pro DOee 1t'8 destruya en fuerza do "n usea e un pia si latido ce la eoaciencia DlI UD egr Ismo detestable da grupo tadoa desde 'la presente fecha para la provisión de
clone], Todo cuanto ee h3 ~i o do ~Rrt!do. Que no ea bqga dOR equipos camineros, constante cada equipo de

Gob.·erno cho sobra grb'erao, de partido oratofla 8mo.oruzllda da aooi6n. Jo slO'uiente:
00 b l pasado de ser u s cnga Que riel gobiemo DOso baga un b U t
üo, 00(\ fíceió«, una sparieD<l11) fin aino un medio del que debe n .ractor con motor a. petroleo Diesel

Ss cree y 9S vieDe sfirman- sic fondos da verdad o de enbs I:'ervil'ooUD pUt'bl0 pan el oum con fUEHza suñcteote para arrancar troncos, etc. 'l
do Que el doctor Arroyo 00 oro teooi!). plirníeoto de erus destinoe de bie poder tirar una grada niveladora que €'fectúe níve-

G d Lo mismo ba suoedido CUI)I)· oestllr y do 8uperaoión: 1'8 esto
i801Ze(B UD lobieroo O" A Olr· do so bQ óllo\aooado oon 'e~pec lo que neoeeit.mo". Lo dem~8, l&'Ciones de tOl'l'enos, cortes de loe inismos, are, a bl'&
tido". SiDOQue en IIU ~biuet8 lO... ti t b· t 1 d tpetará la colsbN80i60 do bom to o loe ~obierDo8 do ccoppro· IS8 combio80iooe8 y 109cálculos cune a9, Ilga a u os, e c.
nrpOlde ... Prrlsders oreftoDc''_ c:ón o de oonoentreoi6n· 00- B~bre un tDblero de 8jedrez, la Una grada ni veladorA. con todos los lm-
l" l·" bielDO lill !lrnigoe.h·so sido 000 donza de lo!! oombres y lo poli 1 t . f 1"O ítlOIt, loteleotus y moral. (uodirfl1800n gr.bit>rooe de coltl. tiOBde 108 aoomod09. ee lo Que p emen Os uocesarws para e ectual' os trabaj09 a-

oorrespoodlo o perte~t'Zcllo 8 borooi6:> de todoil 10B frrDtee, mt'DOSpuede oooveoir a 109 in n'iba indicados; con ruedas d~ acero ioclinables.
cualqUiera de 108 pauldos y de Ic:)mo t'i eo el BPotido da la 00 tore.ee de la R"DúbliclI. Un cablo de acero de una pulgada 'de es-
los freDtes de la politioe. Cier· taboraci6o o de la coocpntraci60 (De EL DIA) d t d 1
bmeote es prematuro .Y, aveD- polítioa podrfB ~Qui"araree a la8 pesor por oce me ros e argo.
turado eDtrer eo 6UpOUCloneay ralaciooep eJo amistad o compa- Los precios de los equipos deben fler pre-
oompotari?8 de e:ta 01a81';cero drazgo. Todo e!'to d"u3 sPrvir Revlsb del Mercado supuestados "ClF" Manta: exclusive derechos con-
de cualqu~er mllosra ~o trata de P8U que tratemos de seotar nue Por el Mes de Febrero suJaree, de aduana, ga~tos de transportes de'Jtro
uoa euestl6D qlJe debe preccu· vas bases de GobierDo. No dr de )040 del pa¡'s etc pel'O eotregad'.s d".bl·damente arma-p.', eo todo momeoto. a los b!moe amb'ciooH DO debemos tJ , ., "
ciUdadanOB QU~ ee eieDteD obli oedi" ni d b,:,0008' ec~oter go. - _ dos y funcionando .. entera satisfacción del Con·
gedoe a tub'l8r ror ,,1 eeclare b'erDolI de oombres. g·,bierDos PUERTO DE MANTA sorcio, en 01 Jugar de destino por un experto me·
cimieoto de eitu8cioDfe y por IQ do oompromilfott. gobimlo9 de cáDico O IDgeniero de la firma vendedora.
orieot8ci60 jmta y cOD.eoieLte m9DtíroBIlBepHipocia8. Lo Que T A G U A d
p.ra l. mlHch() de....!08 Df'gocioll el Ecuador necesits, para eer Pelada, ... Cootioúa lB e~ca Las propuestas cben venir en snbre ce-
olÍblic09. Qué cla@edo Gobier prccisotl, liS UD gobioroo de gen BPZ propiB de esta 60000 del rrado y laCl'ado y con esta direccióo: "CONSO~
DO es el que DPoe9itam08 y el te DueVl y UDgobieroo de hll- BÚO y 109 oreri09 dl.'beriaD rollO elO DE MUNICIPIOS MANaBITAS 11 ProvisióIl
Que DOS con,ieo!.'? Hé ebl el cbop. Oente oueva. el, porque teoerse cuaodo meDOSal oivel
iDterrogaote al rededor dsl oual la oiod'sdao(s eotera se sieDte de fioee dE'l mee pasado, 8 00
cabe U08S tqoh!l o.onsideracio. fa(igsd'a de ver .1 juego de los eer por UDO maloada dieposi.
OPR de verdad prerooda y fio- miemos figuroDee, de .Ioe figU·fOoi60 en la demanda del Exte.
oera. (\(e carg~doe de errores, de 108 rior. LBS últimas veo tos se
Ante todo Deosem08 ID Que figurooes gue abora debieroD e8 bao h¡>cbn8 base de dolar 39, ""

Doe bemos dpjarJo domioar por ter ooo(uodídulJ so la multitud, {ob Moota y 8S ban comprado
118 aparieDcias de Ics nombres avergonzad08 000 el peso de eue lotee oaro eDtrego Juoio-Agos
o de la8 oal.brao, SomlJ3 108 "rooias respoosabilidades, pe~o to a SI. 17, =aieDdo éeta 11 eo.
eDamoradoe de Ills faabadaf; y que DO lo bao hecho, ergurameo tizaolóo oouque cieru el mes.
98 muy oono lo que DOSpreocu te bajo la eu"oélicióo de qUe tI TeDdeooia Q la bCJje.
(l8 pi foodo de 118 00~8~. EUCODrótulo o lo l'fqu3ta de UD (s160 eoo OaeOIAre.... S,. 9,'"" Dor
teDido asenois'. su verdad pero partldari~mo. le8 poae a palvo la de Babía y Esmeraldas fob
dUlsb1r, A ( ~or ejemplo, Due de toda orltica o de toda 880· Maota dolar 10, - por la oalidad
ca se babl6 con mayor ónfasis ció'l. "Maota". coo teodeDoia a la
,abre UD gobierno de partido co Gobiproo de h~choll e8 lo que bajo.
mo 80 sstos últimos tirmDor; y opoeEitt.mos porque ya n8di, e A F Ji:

f Bio embargo, tUDOa ha .ido me oree ~o la virtud de los prome· SI. 46, - por lo bueoa cia·
OOBcisrto qlJ9 el ~nbjprlHl ,,¡gil ele. S bre todo, treláoaol!~ ¡Ju 8e.
direco¡oDl8 de partido. Un par ". collil>Oraci60 de los C&08018 'lOA U C H O
tido PO·1tlCO 00 ge, Di "edrla de 108 com¡¡etettee, cf!flsados es SI. lOS) c:tI el quiotal. Sio eo·
lIer, 6'imple cODgrl'gaci60, IJI V8· tltmod de air qae talo ollol glJ hadas (lor ioicialse la oOdecba.
cee arbitraria, de ciertos eiuda. b¡'lrno aotuorá respetaodo y bua e A e A o
anos al rededor de IS8 pitoa· caDeJo19 competeDcia. Ali lo Aún on bay entro~ol'.
cionllBde poder o de autoridad; oDa dioho t'O ~ua Mel1Br)lc9 11 e u [iJ R o S
ni" tampoco Uf) partido polHico U08 CU90~09 mSDdatútio9, V!'r(l 8'1, 60, = 1'08 8ecos y S" 30, "'"
pU5da 891ltirae el diJ:60tor do los dp80ué3 de ItI flfirmaoí611 lírioll; 108 pioadop.
negooios púb1jooll. ~j DO 88Ul>i808 mism')s rn~odatBrio8 h9D co A L G O D O N
Qué olaEo de direcci6n dlbe Ber meDz)do Ci dt's'r{'Zlf IOi ccn-i· Sin (Oovimieoto.

MANABITADIARIO



La Retreta del Día
Domingo

F.ORTIFiCA
El

ORGANISMO

•

f~¡VICTORIA Hoy-En Especial y Noche
\

Sublime y úl~imo ~EPltISS de la monumental
. Joya elnemetográflee

MARIA WALEWSKA
-0-

En los tnimeras horas del dio
de ayer, nuestra sociedad fue
impresionada con el sensible fa)
llecimtenio de 'la respetable st·
ñora Rosa L, Cecleño de Ga,.

Si ha leído la historia venga 8 gozarla, y si no la ha leído cla, quien dtj6 de existir oicüm»
de doloróso enfermedad.venga a verla e.u'dos horas de perfecta ecmp'aeenele. Ante el suprem» dolo, que di

P.locio~ Para Ambaq FuocioneR: Lunetas 1::)1. l.ÓO I Galerías O 50 Y 0,30 eh» fallec:lmlento ha tmsuesl» a~L. ':::=~L.J... los fomiliares de lo deceso da, nos

P ·· t ' d PI r En Benefiolo de la A... opre&uromos a exp;uor nuestra

l!lJ /¡:;:!~e~:~~IJ:á~·~~~·,ortovl8JO es a .e acem,es gricultura e IndustrI8811:~'~:;0:(Ode~: 3~~~::~d~ci~0~
, Las autoridades y e\ Gobier . cia, y de una manera muy es'
no testimcularou su sentimien ..Al público en general me es honro- Gua,aquit:-25 =Et Buco peclal para nuestro bién que,ido
te 'Por e\ accidente sucedido • • d' d CeDI,,1 ha aDUDciado que lo, compañero d« labores. señor
que impide a 108 aviadores del SO poner en su .eonocimiento que es e mará medid" Ifllcelldealale. Luis Augusta Mendoza More'.
No. 3, cou,Einoar viaje junto a esta fecha queda establecido el 881'- que fecllilea el ctédilo a lo. ro, edttórialtsto, con quien nos
sus compaueros, así como taro •• d' . l D i 8 rDdUltriete., ~'grieultore. para osoctamos m~y sinceramente en
bién por lo que habrta podido VlCIO e recetario en a roguer a "1 cosnibui: ,1 aumenlo de fu esta hora de trtbutacío»,
8n~~::m~s ~~\~~a.~~tl~· este ac de Octubre", de propiedad del señor fueDte. de riqueza DlcioDal e El upelio tuvo lugar la lo, 5
eídente fue cansado por la, na doctor ~ ésto!' E. Ledesma; trabajo que vil~odo 811 imporlllciooel de de la tarde de ayer mismo. con
tura\ nerviosidad de Jos pilo- t " "d 1, -it EXplJ"R'IO arliculol que producen deseivel un selecto y numeroso ocompa-
tos, pues la. pista es ancha y es ara a caIgo e snSCIl o ..L ~ económico. ñamiento,
da suficiente espacio para avío/en F .ARl\fAClA Tll'UI..JADO. POor IU parte, el Mioialro de [~~~~A~r:li¡
ues de mayor tamaño como los A"ticuhutl ha declarado que
d~ la Sei1t:\, Panag ra y otros, JORGE V!RELES ARRIETA~ co~forme IU propó,ito empten-

El Comandante Revoredo en E F' T' I d d dceremonia sencilla. hizo la en xpcrto en El rmama 1tu a o. to,á U08 jira por lo 11 la Re.
trega de 103 mensajes del Pre ------- ----- pública para e,ludier la poiibi-
llic1eote Prado. el de la. Uáma- Mería Walew@ka Su Cara es su lidad de epoyo B 101 diverlol
ra de Diputados del Perü y cenlrol agrícolae de cODfol~i
del Alcalde <le Limo. non:E El bello espectaculo ~ Fortuna dad CODfU. CODthDIClI demDn'
duaedo Divos, que envían al que presenciamos el DO du y vo!_daderu nece,idadel.
Presidente ecuatortano, al Pre MINGO PO.R IJA NO 1,09 antiguo« decían: "Su CBrR'
sidente Ide la de Diputados. y CHE EN EL T0.l m'RO es su f'o.t.una" y desde lo, go ------
al Pr~sideate elel Ooneejo eapí <,. i .' ~4:.l no 1(:8 fallhr·a razón aun ci ando"ITl'.\fIlORI& lA ..u • Censerel« de Centrosta.\iuo. ~. ~J.. & DO se ",arra, no en e' ecnl,ido que elles ,1;1 ¡

~os altos tun~iol')ario3 eou i- l'á. nunca de nuestra .me- expresaban. 1,1 oarn es elemen Agrico18s
ronanos egcedecieton esta mil . I"t d , ' to roás valioso y el que más
nifestaci6u de aprecio y con- mona, e ex; o e a C1O· rápidamente hace impresionar, El polvo de la leche dire ca-
traternidad de los mandatarios ta MARIA WA.LEWSKA Es povqoe refleja todas las ion da de la pape,a, bien prepare
~~n~n3GOTA.. ha. superado a la' pl'opa. presiones del pasado, su vida do, le coliza e~lultlDeDte de ua
El día. de hoya. la 1 y 51 gan.da de que venia pre- actual y 189 esper anzae par?_ el! do!u euerente ceDle.vot ($ 1.40)

d d Honrad foturo Procure que eUBd Dbllnnl' .. ue do·'ar eieeueeta ceDI"vo.minutos de la tarde hioieron so ce 1 a. onradamsnte a- u u ..ooneerven 8U cara, ~gr8 a e y ('" 150~' I'b . I El domingo último nuestro
a\)a.ricion en, el cleío de esta. Ca consejamos a cualquier qua dén la seosaoión de qne ~ . '! ~or l. re. preere eD e fJ bl fi I
pIta) los aVlOflesperuanos qoe O más o menos l'OS gozan ne completa salad y qae Ique etlaa IDcluldo~ 101 derecbo. dÚ(do;cc8onuleo.aa~{grere,memn(aerc$"o()r,Pe:edn:
comanda el conocido as RevQ pers na .' dUIIDero. que a.c,e.deD al 25 " " '"

d d de SOl iaflos 110 lleven en .u I'a ¡a, 'lo Banda Mi!itar del Bata1l6n
redo Iglesias., Los cuatro a· truida no ejar e ver ra maroados los 8ufrimient.oll. por cleolo .d.vllorem; et'o e., el
viones peruanos han sido escol esta. hermosa obra. del p,¡;:tdo, la~ penalidades del' que la cOlizacióD Dela má. o e Con,cripto, c/mbobura-;,. que
'tados en fo~maci.Ón 'Po~ seis a· R 't X pre~ent.8 y \a de8811peraci6n \Jor meao. de un dóllr diez ceAh. reiniciaba a,i su actuaci6n ats·
viones nacionales desde la fron epor er lo inl'Ít.'rto del futuro" S~ sus yo. (SI 1.10) por lb,. pue.t. de el kiosco del Parque Central.
tera con el Ecuador. .. t 1 I I oifi08 están inapatente!l, tienen ea Nueva YOlk. E.II iDforma. En nue,t,o ambiente mon"to.
Después de efectnar circons al r en 8S en 8S d I 'd . i h i ~ ,El811pegoa a9 coml a8, rl~r,en CiOD corrlllp~Dde al .enor CÓI' no, oc a enorme Ja la eSos no·

valaciones en el cielo bogota. EscocIas tia peBO y SU8 coloree, es lDdu- au~ del Eculdor en NueYl Oto ches de la tradicional rdrt'a. en
no, loa avioDe~ emprendieron D.e confvrmidad con las dable que cetón enfermos y e8 InD.. la, que meb de una l1"-tz se die
rumbo al aeródromo El Tecuo, 1 8U deber salvarlo8 y rel'tablecer el ti I el jdonde era.n esperados por los disposiciones reg amenta- 'dá d 1 Tó' =Se b. patldo iDVillcioDet I ron I?er a ~1n Ve a os a~ orte8U orgaOlslDo, u o 68 OICO distraec'''n para todos los ha-representantes del Gobierno (lO das, continúa atendi,éodo Vigor08o qua 108 hará oambiar 101 P.e.idOlte. de COllcejo. de y
1-ambiauo y e,norme púl.>li~oque selel de&pacho de las roa inmtldiat.amllnte, recobrando IlU la prov'incie pus que a.i.lall. bllante,. 'sin diatinci¿n ni posiero
esperabft y aclamaba d'elu811te . . opetito y adquiriendo para si lo. eXalJleDel de lo. DlumlOI nel, Lp "trtla dominguera el
mente a les valieotes aviado tricllJas para los In' el gran poder Ilutritivo del Tó- del Cuno iDlea.ivo. de II.pec. el complemento del dio de de••
res pel'nauos. ,ñ08 compJ1endidos en )a nieo Vigoroso que 118 al reOOD8' tore. de Mercado, Me,ordo. canso y constituye el momento

Exa.et~mente a la. 1 S 53 mI edad escolar (6 a 14 a. tilDyenta j~l'al pora niñoB y an· mo. de htcieod .. que tendrá. md, agradoble fpara 10$ gtrt
DUtos nlZO ~\ awrrlzaje en el _) 1 d· 1 Oi1l008. El Tóuioo Vigoro¡;o es lunlr el pro·wI·-o (a·bado DO del tilu domilas que pasean ~us ora
campo el Ooroandaute 8:evore nos 1 en os \verao& p Iln I L' d" a ... v "un (·xt:e ellto producto 1'''''111111 o preecate, I 1.. ocho de II mi. cia. en los perfumados Jordlnts
do 19lesias, continuando luego teles primarios de la ciu' por 108 IAblJra~orins dli la Boli- óeoll. de nuestro porque.
]08 tres aviones pMuanos en da.d 08 del Q"mt'rcio, la OI{'jor fsr· D d IR' Lo. 'piezas eiecutada. po, 1'"
sucesivo ord-eu, para luego lJa' . ,( d macia del Jl:og~dor y la más O ecuor o coa e el·mel - ..
cerlo los colombiauos. El pri En las escuelas 24 e prl'IltigioA3 entre nosotros. to perlioeDte. el Juredo EXlmi· hatlJa, ,peJe al rtduddo nli·
mero en ~alvar (le 'a cabina Mayo" y "Tíblll'cio Ma .. r'i' lo iDlegr.ráe 101 eeóorel mtra de mtí,{cos fueron del a·
fne, el Ooman~~nte Revoredo, cias" los prnfesores en- Pre.ideDte del COD.ordo. que Ilrada generar por la maulrla
<¡lIten fue reCibido en urazos' f Oftcloll de Higiene lo p,elidirá, el Pre,ideDle del 1, en la IJecuci6n.
po~ ('\ aviador nacional. Con Icargados atenderán a OSI I CODcejo de Porlovi,jo, UD De. Al finalizar esta pequeña crd
C~a. Vane.g~s, quien bace POC? padreR de familia de 9 9. MonJe pal legado de l. Dirección Ceaen! n/ca. dutamo, hacer pribltco g
tiempo hICiera ~u vuelo magDl 11 a. m. de 108 días la de EduCICióD , lo. Profo.o,et sincero agraclecimiento. a nom·
ñco Bogotá-Llma. El - M'd b J d el

d R borab les senor e 100, pero del Curto. fe ae la ciu o. al señnr_El Coman ante evol't'do al· •se~ recibido por el aviador Con -------------- 80nalmente efectuo el con (.omondante don Jorge Arlo,.
eha dilO las 8igoi~nte8 pala de y en todo lo Ia.rgo dtl las ca troJ de leche eo el mer- - quien con un espiritu de com-
brats: "He cumplido mi prome lIt's por clonde pa~aban fo{'roll d i b' 1 hacía el control en el ruel' pren,Mn eJe nuestro ambiente ha
83 y aqu\ estoy", OVlloionailosp(,)'r enorme pi'lt>1l CR o; as como tam lén e hecho to~o lo posible, para que
Un solo abnv.tloconf'undio lue co y dietillguidas damita~ uo empleado encargado hi- cad0, pase a efactual' las lo unidad que dignamente co,.

/le a todoS los aviadores que gotanas que .rendíau justo ho zo el 'correspondiente la visitas domiciliaria A, y mando ofrezca a la ciudad lo.
ieeibían e'l bomel\1:Ij(jdel I~Ut' meuaje a los aviadores pSl'na (!ltrae, pescado y Dilás vi. que 91 Subirlspentor Ague alegres notas de la Banda Mi·
blo colombiano, IHH'a,luego se 1I0R. til;' Farfáo, baga el €01l.1i__'ar,
~uir a la ciudad en una larga El dfl~ de boy 8f'. fIorá co veres. lIlA I .~----
fila ele autom6viles, mienzo al I~Tograma de recep Esta depeud&Dcia. die· t~ol l7eglamentario en el Beba Ud. .
r,a eomitiva h~zo Illl cn~ra.da ciÓIl 0011.que~eltGOI!l:er~? tbS.ti puso que el Subiospac- Cltado mercado, hasta se K I eH &NPAGNE

triullt'al a Bogota exactamente rnonilltrdlsu a ee o a. a .u.m aja O'I d !:runda orden. I O 8 .a .eA
o las ~ y 30 minutos de la tar da peruana. Itor me () B trcia que ...,J

Portoviejo, '26 Mal zo de 1.9 40____-----.,_----D~IAR 10M A NA BIT A
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