
OLYMPIA
Está en vitrin&

Donde RAMIREZ,

LA FELICIDAD DE
DE SUS NEGOCIOS
ESTA EN

CEGAN

Comercia ole

Ministerio de Agrlcultu
¡'a hace Fuertes Pedidos

Gua,equil,=26,- U.. vez
que la .itu.ció. ecooólDicl le
h. rlluello p.ra el MiDillelio de
Agricult.ura. é,'o b•• olicitado ,1
uterior temeD'ale. plla.u re,
producciólI taoto de IClllld.opor·
. rloo cemo vaCUDO,adema. lO
h. pedido UOI variedad de po·
1101,101010 lemilllll, de, florel.
horltlizlt, grillO', herramleDtu ,
:má. ímplémeDtol de egricuhuf.
ICODel fiD de fomel'n lu dife,
reDlellunt" de.riquezl'8 icoll

LJ~~!!~!!!!!!~~~~~'D.c_io_o_._I_. ~ __

M ..ñ..na JOt'-ves Contl·
alUará el Vbje de Bue
n" Volunbd d~ 108
!viadores Peruanos

Guayaquil, 26.=Uo ¡alorma¡
dado por el A'mi'O'Dltlzgo dQ
Loadrel iod!ca que eD el Ira••
CUltO de l. aemaoa 10l .Iiado&.
00 hao perdido UD so'o buque.
debIdo al ¡DteD'o cOII'rol qlla
te eje,ce .obre lu Clclivid.d...
de lo. bllco. '1 aviooel eoclDi.

No se hll hundIdA n'll
gñn buque aliado

Guayaquil 26,=Lol Ol>rero.
Je difeleDlel ciudadeo del pai.,
baD dirigido leDdu pe'ieioDo.
el 'eñor MiDi'lro de P,evi.iólD
Social '1 Trabejo, pidiéodola
que deeue de la. alribucioac •
que compele e eae M,niale,io.
le baga U08prolija iavealigacióoa
y te ceeuele 1.. iDveuioDel qlla
.e luceD plll el 10,leoimieolOl
.dmini'lralivo de 1.. vSliu aec
eionee de le Ceja del SeRIllO•

Ella actitud obedece ti la de
Duocia que le ba hecho des
creacióll de cargo. illDeceaario.
, cuya aeigaacióo ea cOD.iaer,·
da como pira IIIti.f,cer comprCk'
miaOI polílicol adquiudoe. Los
pelicioollio. pidea quo le le
ch~ce lalel cleac1oae. evilándo
le Ili un deepilhno de 101tOIa
do. de la Caja que por lel e~
ahorro del Irabajo de 101 obre
ro. coo,lituyeD a'io muy aagra
do.

PORTOVlffiJO,- Ecuador, Miércoles 27'de Mal ZQ de 1.940.
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Gu"aquil 26.=EI pueblo
fiol.adé. .e.b. de dír ü••
muestra má. de IU ¡tia patrio,
tilmo y cerino • IU pa'li., .1
proceder e.'u ecocficio.el álál
.dvell'lI • e\lICUI' 101 ter,rifo
liol cedido. por el pacto de
paz coa Ru.i •.
J.mit, dice e' c.b!e. le ha

"illo el Belto mál p'lriólico que
da .bor. FI.I •• di. ea eet.
época de rev~l p.r. l. ¡.telli.
dad de t. Repúblic.. El dí,
de IJel u. pueblo ealero d.
.ucbol mir•• d" hebilllltel JD'·
ció el Godo. y bUla el ú limo
b.bi ••ale d,jó .u bOl" p." .0
ea'.' b.jo \. b •• deaa de 101IU·'0', p,efi,ieDdo todo ••crifácio,
eo. lo cu.1 18 h, deemeDlido
tI ve"lóD IUI. de que ellol b.
bil. ° e.tlb.D liber'eodo toa
J. 8uena de la e.clavilucI e.
que 'o. 100i, el gobietDo de
Hehilllr.i.

Popblo FinlAndés da
MOfstra de su Patrio
tlsmo ParA la Historia

de la Bum80ldad

Llcpncla para UD Dlrec·
ter dt'l Bsnee Uentral

Quito 26,-EI leñor MiDi.lro
de Hacienda \n te,ue\to del,
ailivameOle c,eu comi.ioael de
CIII.Clel ecoDóm;co pera que
prepareD lo. lrabajol que debe.
•et preaeoladol eo la Coofeteo·
cie HaceDdaria lDteramelic6Da
que te IUDi'a ea e.', CII.pilsl
-el noviembre próximo. Lu Ce
mi.ion, fuocionltáo ea Quila
'1 Guay!qUII , UDa Sub-Comi
• iÓD eD Cueaee. Ademá. ,e
orgaoizaráo comi,ioDee de .Ieo·
etoDe. aoci.lea que fuocioDaláll
•• "'a cepi'al.

Comisiones de cl\rt\eter IMantl~ne8e firme 8cusa. J L08 Trab8108 del Agua Conft'r~n(lhs de Orden Obrero8 de Toda la Be~
Económico funcionarán eten de tncerreecíenes Putsble de PurtovI ..ju Clentíft\:p esta ürgant- IHÍbUca Piden Respetar-
sólo en Qnlto y tiquiJ. en CájJ\ de ~eguro ~--- ~ zaudo Ocnsoretu Fondos deC8iadel ~egoro.

El leóor P,e.ideDte del COD d

Quito 26 - Se e,tá prepe- et'jo, dOD AlejaDdlo Meadou Porlovirjo,20 de MllllO de 1940
".do Ulla itaO "ambles de yé"u, .¡aitó en la IIUó8Dadel 'Seóor
obreroe y I'x-empleado. de la dia. IUDea. el lugu doo~e ,e Dueerer de Dialio Maaebill
Ca¡. del S~guro para ped.. al e.feo reel,zltDdo lo. tU?'Jo. del Ciud.d.
leóor E.cargado del Poder Eje B,gue '?~t.ble. y exple.o su !I' EL CONSORCIO DE
cutive que controle 1.1 iovenio, tI,f~cctoo ,por la fOlma como .e CENTROS AGRlj:OLAS
De. de la Ceja ya que le elté etta I~e.I~uedo la o~la, '. DE MANABI, eD a¬ afáD de
crendo ca'lo. iDD~ce'lIfio. y ~I, IOdlUdo t~DC10QanO,fue maDleDer la hadicióD de eu'tura
le e.tá 6umeoludo lueldo. pe reeibide por el, le,DoI loaMlero catactelillica ea- Queltro pueblo.
JI compeon' le.vicio. de ordeo Du- ctor PrOYIDClalde Obrll b. orgeniudo por iolermedio
político, Publtcu do. A'maDdo N.ya- de este D"parllmeDto un ciclo

PediráD ... lDumo que .e uere, quiéo le h,zo un deta· de coofc'cDci.. de carácter
revi.e l. cDDtabilid.d de la liada expo,icióo de 101 trebajo. cieD!if,co que lelán dictad ..
C.j. y te conliúerell ciertol que, ce eltáo efec~u~ódo .Y. e. por 101profe.ioDale, de oueltro.
de\a\lel re\ac\o.edo, coo tieaull peclalmeote de la lOlCleCIOOde dlfereole. Oeparlameolol Téc,
ci•• becb ... cieoci. ciert•• 0· 'a C?O,',ucción del. tercer. '~Dq~e Dico. 1 PQ' loa IIm'g'" de e.ta
bre i.correcciollel comefid¡u eD de.lludo • .edJme.Dtac'~D y clase de divulgaclóo que YO'UD-
dicha orglDincioa. ,que e. de m&r~re•. ~Imeollo~~, hliafD,ote dell!íI'.ul iolelve!lir.

que lo. de pUllIIC8CIOD.y ple.lOO E,tu coafereaciaa .eráo de
Juegos Florales para que e.,tán pall ler, 'ermiaacio, loda iodole , ea e"" .e abol'

Quito 26 -El ,OirectoriG E - It d H bla e,pllclelmeOle el plllDerO cuyo, dllfh temu de la. Decelidadel
del BaDco Culral coocedió 60 ser ores e a úlllmoa delallel queduoD fiDa má, urgeotel ea eae"lo medio,
di" de liceDefa al UDor Lui. HIspina promueve Iludo. ayo'. par. de e.la ma.era de.pertar
OrraDtia, Direclor de l. IOltitu RepitbUca Domlnicli08 El ,eñol PrelideDte MeDdoZl el leDtilDieDto iDvolligativo eDlre
cion a lia de que pueda Iru lit 't d td E d U'd QuilO 26 -ba Juoh Pro- Yépez npre,ó IU' mí. eatu' e e elDeDo CftplCla G; por el e
'. Ifle ad It,1dO'E tal °b' "~POO'Dia de 1.. R~u que fUDciooa ... UU (ell(:i'aciooel .1 leDol motivo l. preleole iDvilaeioD VII
tlZO,Del 'e 11U. 'o CI' I er' • ' , . I . N I dl'rl'lJl'd. e 101profe'l' Dale. Me'

O l' . t eD la Republlca DomlD'caoa Dgea.ero avarrele por e em' D o
~. uelcler ~or (tI, acclool.," IJI refueCto celebrar el 12 de peóo que b. pue.lo eo ,. eje dico., Abog.do" Veterioario.,
Qe 11• e ••0 '( ~ e lee.mp a octubre de 1940 ODCOOCUlIO\ cucióo do la obre. h¡eoierol C'vile., "'¡ealerol
zar e e. IU. u.cIODe. el rel' , .' . " f d - Agróoomo •• CODladoree, Alqui
pec1ivo lup'eDte .eúol doctor (:Ieahflco Lllerallo eD ?rma .!I .-. lecto. '1 a 101 ia'electuate. ea
Guillermo Ramo •• ~$ Juegol F'or.Je. pila ,. ',od.csda ReDeral, de 101 cUllea e'pera.

fecb., para lo cuel b. IDv,tado B"voluclon en B"lIvja d
• todol 101 elcrllolel de babl. " mOl, como e. e lupour, el

d ' fIJe debelsda mát fruco apo,o.e,paDol1I daodo lo. L,ertOa le-, d M d El ciclo .e iDausurorá et jue.mal. Hab'áa premlol e e.' " . 28 I11•• de 0'0, Dip'om.. , pe. . Guayaqul • 26,-C~~uo,ca: ve. . del preleole eo a Sala
, . c.ooe. 'legad .. de Bo mI maOl do Se.looe. de la ealidad '1

eU•• Jlno.. f' h ' " d bId ' •Lo,. i.leleclullel de elle Plia) leileO que. a "DO •e !I a • u per. eOD.egun mlJOI tU<De.o
debe.ia. 'prelUllne • CODCUfli,el leYoluCIOOeDcaanD.dl a too de •• ¡,leDle. te ha e.cogido 'a _g"_'_' _
• dicfio Cert.meo que tend,é mar el. poder que .e eOCUeDI!Obo,. 6 de la tarde; de ,.' ma

I d tr.lceDdeoci. hOJ bsl"' el mIedo del Plell' De,a que lodo. 101 jueve. b~b á
carlc erea e lume deote Ql1lol.ollla. uo. eoafertocia.

t ió La aClllUd de 101rebelde. ea Etper.mo. 1I valioll coopeSeNltga Reprpsen "r. R cabe18do. por al teoieote Gil IICIÓOde ueled etlVláad(\!loa .u
Maestros SfndicaUzadCls berlo Cem,ero y AalOblOCam re.puetla " la brevedad po.iblel
Gu.yaquil.=26.-Se di CUeDpeuaDte .e pudo control., gr. a li. de poder OISIDiz., el lu' Coo el fiD de teDer al t•• ,o

l. que eleme.lol del ~,gltte cilla • la fOlma rápi~a como 01 DO relpeclivo y formul'l u ... Due.trol leclole •• obre f!1Yll~
lio .ieg •• l. repreleDI'ClpD que J fe de l. fuoru m,htst eo L. pros ••m. que leri publica. O lo de BueDa V4}.!.u.'lld que fU
die .. te.er e. l. CODVeGCIÓDI t"l AoloDio Ichato le OpUIO pOf la preOI~, CODl. debida 'iUD 101 .viadorél petU500. por
l"lcioall de P,olelorel. CClOreducida fllerzl de .old.· .. tic:ip.eióD. 1.. d,ferule. clpit.1e. de S,,~

Se i.dic. qoe dichol olemeD doa , dOl ametral'ado"l CODlo Aún míl: Daeltra idea el l. damé.,c& hecao. procurado e.p-
tOI. eD Dumero de do. mil ore que COltó el ,vlloce de Ull Re que e,l.a cODfereDCi,,¡ telúa t.r ,., ÚJllm.. ieformocioDel.1
ceplare.. .olicit.ro. .1 Mi g,mieQColob" la C.e. P,e.i •• u impo,I •• cie, leaD editada. ,e,peclo. lu mi.mat que ea 'oc.
Dilre,io de Educlcioll Públrce deocl8f, ea pequeóol folletol para lue¡' ma u;-cta lel demol 01 público
Que eO.lulle al Coelejo ~é E, P,eeideD'e QuiOI,nill. iD, efectuar tU repllticióo ,,,tu,, •. m4G'bih.
E,tldo l. le,atldad do la exilie. formo e. UD com..oicldo ofici.l COIDOmedio de ilu,tracióo pú· El di. de a er el Com •••
ci. del Si.dicllo NatíoDal de que bebí. pez tO IGd. le Re· bliea, dllale ArlllDdo Revoledo 1" ••
M.tleral. pública. y que el ialeolo revo· De ueled lD~r IteDtlmellle, li ••• d,..de BOlota ha eOYladG

lucioDario habí •• id,) d, bslado ~aulo EIQIIIO,MACIAS., UII cOldi.lí.imo meDuje. a •••
oporluDameDle pe. e .1 cohecbo Directo, del I?e~.".meoto Icl'mpalliotlt peruaoo. y fUI t..-
quo quieo tnlntafte el 101pri o AltODoml("" miliere •• ea 1I cual lee maDi.
cipale. jefoe m.lilare. d~1 p~í,: ---_;_ .. -:- fll,.,a IU m'Rllí" ..a· impre.iólI
EllO ¡DteDlo al h~be, lenldo es' A.utorl,laides de TrbbllJo por el vuelo que ,eal,ZIID , r••
lo impedirá. que el Geaer.1 eDorme. Ilmp'liu que baD lIoa-
Peñ1'8Dde, e1'g,,:41' Pte.ideote GUDyequ¡I.-26 = El aeóol pe,I.do a IU palo por lal. dll-
de Bolivia eo la. ill.itDlII olee Minietlo de P,ev"iótl Social dsde. doodo hllD "Ierrizado
ciODe. te po.ellODalS de .u ele r"orsnizó d!veu... aepe~dflll. Gu.yaquil, QuilO f Bogotá
"do caigo, para cuyo acto JI ei.. del lub Jt\ ea el .hto .. 1 El MeDujc iDdic. que '01
eltá. de.igoaodo 101 pailel ami efeclu .. do Vbliol aombramiell' cuatro avio.el ...e encueDtrall e.
gD. ItI, dll1egtciooe. "'pecialel. tOI. SubiD'pertol del Trabajo fue pelfectlt .coDdicloDel , Ji.lal

de.igudo S"Hullo A, Guerrero, pora COOhDUUIU cruud.. d.
tambiéo de.igoó DUt'VO.Comín bueo~ ,01uDlad pO'. 1.0' palie,
,iol de T'lblljo de Gua,aquil ,ame"CGD~'; La .plOlurDa etap.
M I'aro' l.·pecto, de El OroLol la cumplll.a el Juevee 28 e.lu.
Río •• ., de Por'ovolo. ~.id Bogotá-P.ltlDá,

. ,,0, _~ ,.. "" _....... • • •• __ •
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EMPLEADO,
TRABAJADOR,

NEGOCIANTE,

CEGAN
ES SU AYUDA
EFECTIVA.

En su cartera o en su
holsiUo, lleve sielJlpre
Cafiasp.irina. Es la fot>ma
más segura de estar pre
venido contra: -un d61(!)r
o malestar inesperado ..
Cafiaspirina quita el do~
101' y devuelveel buen
humor~

J ll.

';..,

Vaya tk fiesta o de fliaje,
Vaya alleatro, a la oficina,
Nutuil salga de $U easa,
Sin lIéflllf' Cllflaspírina.

ÚlAQETAS
:QJFIASPIRINA

LICITACION
- -'Mo·nopolio8 del

'Estado . ~--_-
Eo Jo. 8omieDZOI era UDa 11.,.

rreter. militar, a trayé. d. io- .
btbitad .. atlYaI y de.¡ertos 1111.
"idoB, .iD d.",i.,1I bacia loe

AGRICOLA S DE puebloB, de mllDsra que pudiEra
Por deolaraoi60 d~11Director CONSO~CIO DE CENTROS ehotuares el movimiento de tre

~eller.1 de EstlOCOI se IIcpnrtia MANABI. piS lo má. rápidamente gu!'
~. 'tendencia a mejorer loe pro- fueee posible, Poateriormen
-:ductOI Que ron mateda del mo- Por re:wlucibo del DirectoTio del Coneor.cio/de te teodiéroose 'los rieles, ,e
. 'lWpoJio fiscal. Loa articulol es d ro sucedió Que PO pÍJrte bsblen
tallcadOs, prefareo.temeote el ta Centros Agrícola" de MaDabí, tomada en sesión e eido tllodidos sobre el bieto, QUII

lb9C30, serán materia de eeUmu ayer, COD vócase licitadores, por el término de 101 iogenieros bsbiao ereído eH
lo y de exteosi6n y perfllcolo08 quit.ce días, contados d.esdé la .p:re~eDtefecha,.para e61ido terreno OODg~18do•. y de
-miento en el cultivo. Ojalá con C _ A 1 ahí que e-I tráosito ferroviario
noúe enssyándose el tipo rubic, ~[ provisióo de UD equIpO ~mln-ero y grrco a, sufriese ioterrupeieces dursote
.s fin de que DO 881ga el oro e· con las sjguieot~s oaracteríabicas: lop deshieloa e@tival'e@.
~uatori80o en coeeepto de ingen UN TRACT0R COD motor a petróleo Diesel, Por espaeio de más de dOI!
te8 pedidos que al exterior se aistema de orusras. de tO, a ti-O caballos 'de fuerza eientcs süoa, desde el tlsmec
haceD de tabaco americ8Do. ~ de Pedro el Gra.ódp, el sueño
Tembiéll el espiritu nacional ha en la Barra de TJfo; dorado de Ru.ia büi~ rido, r l
de afiDarse 8 reconquistar 111 UNA.GRADA NIVELADORA, tipo tubular IIFgllr a e o o t 8 r COO UIl
"vlrjs ymerecid,a nombredía d~ V cnchil la niveladoru de 10 pies de corte, v~erto CHCIIDO 11 1&~9i)íIGl y 8·

que grzaba el tabaco e~werslde ~ TT.lI.i CABL'U' DE A CIDRO . arrancar trono blerta 11 ~a navt'gecl6o duraot@
:111". Depende. pues, del apoyo ~'1 1lJ ~. pa~a _ todo El ano y que 8 la vez ee
que pre~te el Estaoco a lds tsbe cos y otros servicios en comoinacion CO~ el tractor; ~uvie.@een eomueiceeión eon el
ealerrs en general y singular. UNA ESCARTFADORA. para la Nive'ladora+- interior del p~ia. Murmansk eg
meule elos de Evmeratdas. Ex C for d' .... tal puerto, pues DO obstante fll
presa la eutcridsd que en V'PZ on or ma ,,1 tl, n heebo de bstle rse en la región
-de difundir el sguerdieute en- UNA POLEA MO'rRIZ para usar el tractor glacial árt¡o8, e@lá riruado EO
1..8 el pueblo, se procure la ela 00ml1 fuerza astable; la relativamente cérida. Co
~ofsl!i60 de azúcar 000 el pr o U.N ARADO DE DISCOS para labores pesa- r!ieote, del Gojf?, que 'to- meo
duelo de 18 06D.l. Eo cuanto il d .t., 1 . n'dád de traba] o y 1'e:;18 tIPn(\~ he.re da blelo: per~o la eo-

~8' aíeohot, bueno @etia que s(' O .9 a gt icu t.UI~ con ~~.pa..A ' muoiee elóo con el m\{'llor nI)
~inrluBttiQlice máél, sberataodo y teucra que gnarde'l'elacJOD .con la fuerzadel tractor. Ifnta y dj{jci/ El) fx1r.mo, par
l~t'(!Ddiendo el uso del egue de CONDICIONES DE PAGO: 40 meses plazo. lo cual ya de@de 1895 ee bsth
00looi8 y emprendieodo' la fa, Lá~ propoelStas deben venir ,cn sobre cerl'aclo I)r~y~ctad.~constluir \)0 ff'rrr'C8
'hri1l8ci.60 de b8~DICPS, (lor ejfm '.' CONSORCIO DE ('ENTROS mi de a\.) 8 SaD Pe.tarsbu:gr 'j
iDlq, La 801 se b9 de procurar con e¡;ta. dI1'8CClOO: r .. ,.l. COIJ)Ose lIam¡¡b9 1&capital dl'l
~uri1i1\8r1a y pooer'8 8 preeio AG·RIGOLAS DE MANABI· ProvIsIón EqUIpo Y.' ;mpf'río. ArC'áúgel, puprto dE:'
¡m6t!tco. da modo que el pUfb'o minero-Agrícola. mal Blaoco, l'E!te.bIJ~O!8Z6dó
jJl}D~Uma refioado y ceH'D los d 000 el inlerior dsl p-pí' (lor (E!
vidas corruptelos de sotes: traer Porto~Íf·jn, Marzo 13 e l.940, rrnoarrii liero en 1914 re&ultsbll
.8s1of>gf8, m!'zc!8do coo tierra EL SEORETARIO, é~te iD9uficiente para el trso"
'!/ Ufns, por ortimañEts da e~pe Oresceocio Morelra SABANDO. parte de IS9 prcvi¡:iollee de gua
.cuJa'Cióo, Q que aumente el pe I rra que las nacioDES aliads9
.sv, tlon peligro de la ealud da El Ferrocarril más w8oderOD. 1:0eeolid8de8 ¡Dmpo
:Il.rd,...oobretl. L:l8 fóE(or09 vao ji l flema del Asm~ . ~~s a RIl'\a Olta tU ~m\)\e.o ccn·
.»n vretel?tedoB eo forma algo a u SeptentrIonal del ¡tr~ AI"m'H'i~ en el r'l'nte ori€I1
~on~()'c. Die!! el eEñor Cór Ii'\I 1I D di" I r 'ó J •
'auve qU1l 108 dirigeotes del EE MISUe a. es. e .e 1 Mundo I;f;~/q~:'~';~<ia ~é0;;ef:i~8~mPJQ_,
'laceo dp.@plil"gsQ todo iQteré~ "'rlm DI. S ¡ , k ¡., der cr'mier,zo !} le tbrB dí'1 fa,
l¡)Dr mpjorer la calidad del (Ój r. er II ! NU{V8 Ym (~IPA).=T()do rrccarril de Murm;.o,k. I
~(),TO.el mi~mo que, ElIpor el mo El Asma y Bronquitis con sus ata- ,equel Que I~a los deepiiochoi!Cll•
..mento DO lo es muy blleno, l'hk' ques desespera,ntes y yiolentos eove- : b'rglá-fiooB r~18tivos flis auerra LAZO DE Ul'IION CON LOS

Denan el orgamsmo, nunan la energia., ~ . e LI DOS
.58 debe 8 Que Ira peaido8 de IDS arruinan la salud y debilitan el cora· rU~QtJn1Bnd~a, ba Vl1!to 9 me A ,\ .
,.ft'I·6" nrl'm"8 ,'odl'oneo'''ble8 na zó~. ~ Sminutos Menc:!a~o,la pres- fudo ~lu~l'one" relat¡v&~ a lo~ -A·i fo hizo 'j en la rpslíz"u: " ...." •., "" " cnpetón de un famosomédiCO,cODÚen-' ... - ~ . J • ~

.fe Ul el!ioorsci6.o, que se formu za a circular en la s~gre dominando fEfUf'l2QS qua de distintos 000- Cl6n cid ptiyecto trablt]'Hcll
ma.ron taD plOnto como me broe ~~~~~lf:~~~~fesn~ia~~l~oPv~~:fi~~: dos ban hecho lo@fit4aodeEí18.. 8 glO d.arr.6 punto de repOi!U mi·
(largo de le Direcci6n Generell ma <;aus!,,-de los ahog~s, Esto produce vrce9 con éxito sFgun ~e dice 'Iare" de bombre'!! llevado~ ti"
• o respu'aClón facll,·sueuoreparador.No. .. J • ' • • "' __ ~~~~_="""" _
!de Eat.enCOF, DO fueroo dee.D8. es I>re~i!ioc~D,tinuar.usandodrogas, ni de loterrumplr el tráoElfo (ior dlEtj0t89 partes de RUina e f~3
wlladoe coo la debicb oportuui- ~;;~~~i~s lf:~~~!~~~e~~ddel~~~: el ferroOllrril da Leningrado a fl'gi6n g!nc¡al casi de~babit~dg. p'Jr fin q\le retlflHl'e, '!l !SI 8f8<','
\\Olad. "Llev8mos elgamls lus· daco, que son agradables: erila~ coro;- Murmsmk. ¡-19de importaneia Fu~ OeCí:>BIUiG {lco.Lruh caminos to Seeembaf(liHNl ('o Mu,m~t)fk.

. . das>, uno queda enteramente llbre del. R . d .. I d d b e I ~ '1 I~t"08 da consumar IS8 mtem&9 lU Asma y de la BronquItis. La acción es vital para U~le, llobre to o eo I)rOVI~lona¡eB e mil ere 80'A one A ~eHoearCl a este'
ttio8risB y grotel"ca8 csiltse de muy rápida a(m ct!ando se trate de lo' rroe a esa oampañe n'pnecta Is.@'congeladas 6iéo@gae eo que del Isg6 L.lJdaga y til OEste- 'der.. , • casos rebeldes y antiguos. Mendacoha .• " . . '.

, ff6aforCli.'. SIO que dfsde antFs se tenido tanto éxito que se ofrece con Trátsse de la\'18 férrea má, pudle~8o spoyar~e loe trabal'" O¡¡pga, y atrsviesa la rt'púbHc&
;1. b' 11' del I garantfa de dar a los pacientes res- t t' ) d I .J I t t d e t' t' t ....,UJU lere ega o 8 01rrcer 8S -8 piración Ubre y facil en 24 horas Eep t D <rlons e mooGo, tU oo· ree, eo 8D O que ora por egua, e ara.la ... pe r e le Pgc8!-t'\9'
ivúb!ieo eo fOIID!lo deceote y con y de acabar ~ompletamente con el gitud total ell de 1.448 k:óme. ora por eooima de 109 bieloe ,¡ de la Uf¡i6n S()vlét.ics de Rapó. . N' ., Asma. en 8 dlas o se devolverá: el • d' S . l' ':a~lfCto material. loguDe 101· dinero ~I ser retornado el p3quete ti09, Y eo SU mayor parte @I· bao traosportAn OSi 108 rfele!!, blicss OCia Istas =, la rual a·
(.'!jllltivfl ee be puesto eo práctica vaclo. Pida Mendaco en cual<luf~l/ar- gua 110 trayecto más o meDOS 189 travieS88 y demás materia. büoda fD y~cimieQtoB de rob.

E ' .. e....... maCla,Nues- I . I d 'ó d lid .Xl respecto. aperemos Que ee .I."a ... u8COtra. garanUa p&-ralelo eo re aOJ6n con la froo. e8 e cooetrllcCI o JI farroca. mo y e grBOICo, y cuyas bos·
:cumplan Jos ofer&88 balagadoras Aca"aconeIÁsma'IJronqu#is:}i~¿?.,t~~j~no t'ra finlandesa, <lile dista de e· ffil. El material rodaote fué queB y babitaotes soo a.fj·(les- de
lde "sucauzar la.admjoietraoi60 Ila eDtre 64 y 177 kilómstro!!. importado de 109 Estados Uoj· 108 de FlIl18tldia. El mármol
'.de MonopOlios por UD sendero Arriba del cfrculD ártico hállase dos, y en 1916 comenzaron a rojo dI) Clire!ia adoroa toe I)$fa
oooD_1ple'lIQleote distinto al que 8 64 kj'ómetros de Fiolaodia, oiroular IDS treoe!!. Ultimameo· eios y templo8 ds la8 ciudades
;;;11 lo ba venido acostumbrando". la demMa y sglomeraci60 de distsDcia gue UD moderno avi60 ta se electrificó greo parte de ceeid90talfB dI! R\)~i8 y el sepal
~u~o~emo8 que sa empezará por ~eote. Pare la veotll en msyor puede recorre¡ el\ 9010 djez mi· la ví~, CfO de Napoleón eB PSi'Í!'l- y COD
~rgaoi(j!ar bien lal 8ucurBale~ a 680a18. pn provecho del Fiaco, DUtO!. COBSde 385 kilómetro!! Dos años lJespuét! da termioa el granito de eu mi@m&DI'{)ce.
ifia de que permaDf-ZOOO abi'er. 00 dE'bufao hllber p~hl\do9 io del ferroosrril eo el e9t~0 81 do. cODvirtióse el ferrooarril eo dellcia estén adOQuinadas lal ca
DS dia y bDcbe, N!teblecieodo gle~f'!!, ~or t'j'mplo, Tudo coo· oorte del refarBo circulo tirti UD campo de b,talle. Anta el !les de Mo-scú. PellO fue por sus
flo.:noil y' pu)cuuodo que la pro ~istitl8 p~ arrt'g·lsr lo rotaoi6n 00, y antes de Que ee teDdiera rumor de que próximamente 8. yacimiento8 de hierro oor lo que
pgfnJd ... ea actin, eo beoefi. de 10B ti~@cao~o.eda 109 emplea· 89a vfa de cOmunicacióo al traoe iniciarla uoa campafia germ~D~. l'!8 1'l'gí60 tellíll p9rli(}u~ar ilDo
4:ciode ~o que¡ se npeode que to dopo El de,qcmdo Que todav1s porte tenis gue bacerss por me finlandesa que tenia pOI oblet. portllode p.!Ua P ..dro t'l Gr,an ..
•• vla mOrtlfica a"1 público. por e8 observa lJt>g;¡rill () c~mr.robar dio de raoop. vo 81 puerto de Murm8o~k,. de· de. Pet~ozavod~k, capitel de

se coo lo QuS oue re.flrl6 UD el! RIELES TENDIDOS SO ¡oembafcaroo eo éale en ]ullo de CereUa, situada & orillas dal r.
~ ••• _.I ~ baller(l. Fue a la ofioino OPD BRE HIELO 1918 fuerzas aliada8 para dden go Oorga. 118boy l. wayor de

tra.I, en 108 bejos del gf60 ed¡j::¡ En MurmaDfk desaparece la derlo, y la8 oual18 Drocedilto ds tu ciudades tlroviocíalu de la
cio, 8 !'omprar cjgtlrrilJo~ "Olme coebe por espaoip do seis IlJma la Grao Breta6a, Fraooia y 108 parte lII~rídiooal del ferrocarril,

. do". No !filMaD811í cuápfo COS· 088 eo el estlo, lo que quiere Estado9 UoifJo~. Rabien deeem Este ahavil.'81 iOmeOSQ8 bos,
taba. Uo cuadro indrc ...b'l uo decir Que el 801 permaoece a bareado 000 autori~ació'O del go qUt!S de l1io(', eb ,to '1 sbedal.
prf.'oio' da veota ya Anticuado. (rlba del borizonte. 000 ex bierDo rueoi pero al ordeoar des madera rslG última que ee pre.
Tuvieron que prl?gunter pM te· oep.ción de equelloa punt09 en pués el gobierno) soviétioo gue. ciadfeims eo la pb¡ni~ter'&.Más
Jéfo~o a,I89 ~uou~8!lIp.p. Ya es Q1le por ru6n de los lago9o los se retiraseo rebusaron hacerlo, allá de Pe,troilnod,k !Jallt\ ~l b
de ImaglOari!e el ttempo que pet brazos da mar tiene gue bec.er 'i retuvieroo la \lb heat1t el la- rrocsrril po~o flotge de Ill'gal' al
dió el c!isot". El dato os com tales o cualee rodeos, el ferro go Olleg", " poco mfs de 640 circulo áHie9, p~r 19 ciudad de
oletamente bislórieo. carril va siguiendo le direcoióo k l6metroe de Looiogrado. Eo l{~m, en lu cual fuviuOD )as

(De EL 90MERCIO) norte. ootubre de 1.919 tuvieroD fuerles alilidis ~u ousrtel gens,

27 de 1.940.Eortovi"jo, MarzcMANABITAD!ARIO-t



L i c'i t a ció n

--ESTATUTOS DEL
CO.NSORCIO --

El Ilfior SubNcretario de G(l Con un stock de más Ofrece sus servictoa profesionales en el
bieroo ha tlomuoio.do • 1, Go de cinco mil euores en consultorio calle SUCl'e entresuelo de la.blrDloi60 de la ProviDoi. qUF

: se baila BD fstodio r.. nformAF medici~as, ayer salieron casa del señor Santiago Giraldo .
• los Eetltoto8 del Co08crcir en carril de la tarde el _-
do Muoioipios de eat. provio Médico del <?on,sfl~cioDr. Especialidad en ptlhn(;nes y
~~ANSFFRENCIAS Mendel Stel~s8pll·.Y su enfermedades venéreas.
RECIBiDAS Ayudante senor MIguel el.

El BfBor Ofioi~1 Pegador hs Angel Brione-, al cantón onsu tas gratis:
rroib.do lal Figo'sntt'8 tra"pfq Montecristi a hacer un Para pobres de 2 a. 3 de la tarde.
rancias de fondos: sr 3.467.94
para gastos del muro de detén recorrido por la monta- Municipales iuainuándo- Vida.}, sobre el café como.
89 de n,bii da C"raQuPz. por ña de esa zona, a com-
febrero; y SI. 1.878.00 l)arA a- batir el paludismo de u les que para lSl. oportuna alimentación necesaria, pa.
rrendswiento dt looa/ee e8col9 . intervención de dichos ra el hombre. El Con-na manera zratuits.res eor ísbrero del sfin 90:u'1l. ..., empleados, ~e hace nece sorcio invita a todas las
A LOS PENSIONISTAS El Departamento de Bario que estén dotados personas 'que doseen conEl EEil:>r Oficial Pagador Pro
viueial 009 bl pedido que irdi Ciclo de ConfereDchs se Agronomía se halla re de 108 aparatos indispen- currir a estas coníeren-
quemoa al per~ooal do oensio InRugura Mañllna en el partiendo carbills s cortes sables para los exámenes cías, naciendo presente
nistes militares qua ee opoaBa' le lid e t y de clara comprensión de carne y leche, C(¡)IDOque ne 'hao habido invi-
rio su pr9seccis en diob!l ofioi.¡ OU80rC o ',e en ros loa azri 1 .
na para Qua sumleieten a'gunca I Agrícolas de MSDSbf para que os agrien torés, microscopio lactodensíme taciones expresas, sino
dstqs solicitedcs por la comaQ'1 e = especialmente los .algodo tro, indicadores de prue- que es generalmente pa-
OjA el"! 1'1CUArte Z008. El Daper temento Agroc6mi neros, contribuyan en la bas si la leche está en ra todos.-Lugar en su

\00 del Oousorcio de Centrca A, campa-ña. contra la. plaga mal estado, Robre la aei- }'loCal de la calle Olmedo,
ral, Mb al norte sún 1l1l8l\ Ilor griCO'&8 de Mensbi, bs o'g~Di que comienza a hacer et'l d -d 1 1 e el tan altos,fa estaoi60 de Perla, Ilamad,1 asdo un ciclo de CJo(ereocia8 t, ' " ez A ~ ec 18 y . _
8!í por la ebuedancis de 188OO!) Ide olHlÍater (\ipn1ífko entre el tragos, llamada. polilla to por ciento que contie Primera. Tanda
c!poiooes n9ceradllF Que e~ rb If ~'m~'oto profe<iooo! ~e la Ins- o ('gorgojo" que mata la ne de grasa, etc. etc, to
tienen de loe mol.uecos de It s ríos I tltuCl6n, y los oroíeeiccalee de nlanta en estado ya de do lo cual ccstaría apro- a ~~o~:~td~~:l:~:~~n~: f~~~B~i:~
que bailaD la regl60, Ptll>~ taro ,'a localidad que por uoa 1 xOce ho -escencia con "U ata- . d t 70 dol personas que tienen cuenta peno
blén la línea férrea por hllodal sin esquela que publicamos eo 1 l e, • xima amen e ares. dientes coo el suscrito, no las pa-
Iak-bs, puerto del mar B'accc otra secclén h30 sido ¡_iovitadoe qU9al tallo desde la raiz, Mañana. jueves, a las 6 gaD, me veré en el obligado C88"0-

que tanto castigsroo 108 pirotllsls cooeetar ('n ('!!~a.divu'gac'óo. debido a 10s huevos y de la tarde se inaugura de publicarles SI1S nombres sin
.. normaudns, y q~& fue, en 19~8. Eo r·!(\~ CJofereOCI89 8~ ab ir larvas que se encuentran rá el ciclo de éonÍeren. perjuicio de entregar sne recibos o

teatro de UD sello IU8otawleo lilsrán temoa relaeionados con \ P' ,., pngf\rétl a un abogado para la cie-
to de 108 finlaodeses que ea h'l' loe aifaeatt'B prabl m s di! nuea en el Bue o. , ~l n,uestra Olas Clentlficas que. ha or curJ~l~~O'~~~ji~:a~;arzo17 de 1940',
llr"n rl'fogiQdo Am,. por lo ousl tro m'dio y pe por el!o qJa la parte, este dlano secun· ganizado el Departamen, Fernando CED&:Ro,
tuvieron gue.aoudlr preWtog&S coccPrscióa b~n 5ijo EO'lcltado~ dará como síempre lo to de Agronomla con la \------'----
ll}\! fuen.l1l1 ahadtH'l Q9t~ (otoQQr tOdC9 101 pTf,h:ioDl)le'l lO(l&l~~ bech1f) eo beneficio -públi· que sustentará el Exper B b Ud
Jo. y 1(9 Intell'ctu~!el1 Olá$ "test, . d d' h . . A a .Uno de I{)B "rop6~it08 que Fe , . l' ~ loco, IDSel'tan O te a8 Cal to Oafetero eoluIltbu\Do.¡ K' eh
CilviProo al tendl!r el rcfe:ido fe I~~~~:'p~~r~ll~tl~~,~~~iI liee~~~I~, tillas' en edicio,nes suceSi señor Luciodo Delg!\do ola ampagoe
rrocar1'il, [UIl el do colonlz~r !a riOO'lf ,,1 ~inrú'11-!': 'j" Qom;:,te- vas,

,1 regió" por qll.GbPfi_~~l' 1Oer1°ltáo.e,.¡j~~'l~oi~lle qfle sr eh tl\listr0j El Departamento de
ImBodra, fl1rl 1 !le Clrou O n b' - ,.' dca ee hso heobo importsotl's 6& aro ¡eolp. Vetennul'la, cvn moti vo e
1l.(I~imeotos ('g,i~?las CO? el cul, 1\1 ñ'.M 9" iMugurMá este ¡la finalizacIón del OUI''30 ._ Por resolución de! Consorcio de Munici
tlvo de la hOitallZ'lI eo IIDvebroa ciClO pr. '1\ ~A\fl rle pe..hOP8 do de Iospectol'es de Merca pios Manabita~, tomada en sesión de ayer, convó-
aero' y en lo cue 89 ea 9 8S ", b b'~ ..J \ 1\1 d h . 1 t' did 't do D\ provecho Dodb's a la E'n1Idad. a 11'0'10) o!lr~ee- dos y ayor omos, se 8. Clise ficitadol'es por el f'érmlOo ae r€lnta a3 con~
~:B~i9~ l'stlvales de veiolicuatro pondido el t,nrDolde~ eelL8V~Imd(!dirigido a los Ooncejos t.l1dós desde la preRente fecha para la provisióo de

d 'M k qUi! rR 00f,f",re"O'8 a FeDor uelo ° J t d . dbnrslJ e eo. armaD J • D I "rto VI 11\1 Experto C~te- ( dos equipo~ camineres, con&tan e ca a equipo ete9 era {'impla aldea lle DCB· > g •. 'd Ch%íí"":":" Mi'" ;::u - lfll'
80d e be venido 8 ser utIB tPfO CO!llmbíIlOO. Que ha, 8~ ° lo siguiente: '.
c~ ~:~ 'de b!lBtsote importeojlia oontratado por el CODB~r.O¡Ops, lud U s'tr,aal U O tl'actol' con motor a petroleo Diesel
Cl0 • ra Q'I8 prelltp FO~ 8erVIOIlll.! eD a t t
ct>mnolal. ¡19 E'cu?la Cefetera de JIDija , con fuelza suficiente pal'~ arrancar roncos,. e c: y

VISO p'i. El tema 'I!Pco~ido por el poder tirar una grada Dlveladora q~e dectue Dlve-A cOllíerenoi~t!l "El Café. "" ImD~r SU PROSPERIDAD l!lciones de terrenos, cortes de Jos mIsmos, are, abra
t.aM·jo dlt Sil o"osomo eo la ah· RE Q U 1 E R E DE t h t 1 deo etc. A·6 " I ur·dad qlls S9 cune as, ~g..a a U· ", •Ponemos en COOOC).meO.BOI D a st'g 1,. . eE G A N Ud· ladora con todos los im-. .' . rA del egr8do del rubltco, I)ues na gra a, D1ve .

mif'nt,o del pubhco y eu gocas VEcee S9 ha heobo 0000· plementos nocesarios para efectuar los, tl'~baJ09 3..-.
espeCial de los padret! de oer por medio de ooa cODferen· n.iba indicados' con ruedas de acero lDchnables-
familia. que deseen dar cía f8 import6ooia del o.po de U O blo de acero de una pulgada d~ tf!r-'

d ·ó 'stiana a 8US este graDO y BD eeta ooes,6n por A adecl·mi·ento n ~e ucaCl n cn un profesioDal que cooooe Dm· gr . pesor por doce metros de largo.
hij09, las matri.c.ul~9 de "liemeote la materia. ca - Los precios de 10s equipos deben Rel' pre-'1 S de Lista da oorooil! 80viadas D8 ) • h'iogreso a ,?JnlDano. La hora sefial.d., 8 i9 a. II fa la tumb'l del que fué TEO, Bupuestados "OlF" Maota, exc USlve derec os co,o..r:
IICristo Rey estan able-r· tard., 008 pareoe oportuna pu.e FILO JUR~pO: Enrique~. suJares de aduana gatitos de traosportes de:ltro~
tas desde el 12 del. pre· coo ,lIa 88 podrá obteoer mao Loor y famlha, JU8~. d~ Dloa del país, etc., pero' entregadIJs ~ebid~mente arma.
sente me.s. Se atlend~ yor aeist90cia do la9 "Prsooas Jordáo y sffiou, ..WI'frldo H. dos y funcionando a entera. satlefacclón del Con·E t bl iotereeada!.l. EottDdemoll Que Loor Q. y fam'''Il. . Jp.r~miae~n el m\smo s a eOl' el público oBpitalioo t)mará de. IJargacba y sffiol., Vugllto Pel sorcio en 01 Jugar de destlDo por un experto me-
miento de 9 a 11 a. m. bida DO.tB de la importancia QU\" 009 y hroilio, TclodorB S80tos cácic~ o Ingeniero de la fil'lna. vendedora .

.f y de 2 p. m. a 4 p. m. rev¡~te eeta forma de ditulga. e bijo, Ooéeimo C~aoc8Y y fe. Las Pl'opuestas debeo venir en sobre ce-
EL RECTOR. ei60 oulturar. mi il, Carl08 BarCia r. eefiora, rrudo y lac1'ado y con esta direcoión: "CONSOD.__ ......----------:-:~~~_:.__::~_:::_::_:_ Meropdee Conde 8 blJ8, Celt'9' "" , ...,. E 1 LDONIDAS G!BCIA tioa CasaDova y familia, Rira ClO DE MUNICIPIOS MANABITASII Provi8iónColonia sco sr In Rawírez Maria C. Rivadeod, de Equipos camilleros.-Portovie~o.

CI .. - re, Josó 'A, Herrera D., Quite. Para pOI.menores y detalles, acercarse a
Lssclases se iniciarán ello de Abr.iJ próx'" ria Toro C. y hermaDo, J, S"t.. d vador Vóll'z y epfiar&, Viotor la Secretada. de la propia ,Oorporación,

umo. Sblo ee reciben alumnos p~ra Km el'gartro, Sol6rZflOO y SII'flefO. Portoviejo: 6 de marZD de 1.940'
Primero y Segundo Grados e )Dter~08 p.8l'a os Por p@ta muestra de pessr El SecretaJÍo del Consorcio de Municipiod Manabitas)'
mismolJ. SolicJte Prospecto a.l suscrito Director. 109deudos dan eus sentidos a, F. G, VITERI AVILA.

Porto viejo, 20 de Marzl) de 1940. IIradec:mieotoe.

------~~--------~~------------==~~~

J)r. Carl08 del Pozo
Medicina en General.

ICoDsorcio de CeD
tro8 A gríco)as

a.ealI.u.tarto
3-DIARIO MANABITAPortovieie, Mauo 27 de 1.940.
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Mel.lud.

MANABI.
ECUADOR.

I~XOLUSIVOS ;pA.HA.
APARTADO N9 28.

.A GENTliJ.8
MANTA.

RADIO PLAYRES
Cía,~' An. P. A. BALDA

Sr) FIJ ESE en el emblem:t PBILrpS,
• conocido cu todo el mundo como

• la me.Jormarca de Radio.

3"su"1940-PHILIPS

I
~I
I
t

o ASEGUB:ESE de que
~ • tenga la banlll\ de 1:S

• metro!'! pnra porler re.
cibir EuropA dnrante
el día, i q' r('spr¡llda t'

.. todos los voltajes,

PHILIPSCOMO SE ESCOGE UN
REOEP'ro~

lo P1DA. uon demostraci6n
• ('~ su \)erfecw funcio·

• nlt'l.if>lIto. Aetualmen
t~ IJI) pllet1~ Ud. ace~),
tar nada inferior.

INVERTIDO.DINRR,OCALIDAD POR EL
ALTATANDARLEPUEDE

,.
!!!!!!!!!!~~!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12!!!!~!!~!!!!!gg~"~i(~3'~a~J6k~~¡"~--~tcI2~~:~A~2~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!~!S!!!!!!!

SÓLO

Bpba Ud.
Kola eH 4NP AGNE

Enfermo le encuentro el,eñor
docto, Antonio BOffera Pino.

M,Jora de .u. do/ene/... el
,eilor Miguel Angtl Cel)ollo. Ca
lero.

doro Barra, Celmira Me
ra, Jllana Ernew, Blanca
EI'oeRtioa Dcllgado Me
oéodt:z. ==

INDU~'J)R¡AL
Marzo 26 AGltH ULTOR

Nacimientos: María d« I Usted ESPERABA Ha ,tgmado de Quilo el Sr.
los Santos Columbas Zam PARA Su AYUDA a don Pub/lo A. Folconl, Rector
braco, Maria Dromane« del Colegio Nocional «Olmedo".
Moreira Briones, Gilel' e E G·AN despUéSde un mes de ausencia
R d lf P 1 ~,r I en la capital donde dua"olltJO O O a roa, Menéndez, 'p,aVtCflOSO/J octll}ldadelJ en bene-
Gloria Isabel Almeida. wrr'~ fldo del plantel que regenta con
Marta Malten€l Cárdenas IM tí. ' tanto acierto.
Quinteros y Laura Leo- .. r C0188 en El Jardln ', de 1 r t El señor Falconl que U unnor Luna. n ..D es ti bl-u- on guo!J en estimado amiga
Defunciones: Rosa Ce- Las matrfculas en este de uta eaao, nQS !cJvoteel6 ano-

c\E>ño de García, JIlRé Ten che con su cordial uisita, dán-
estl\,blfJcimieoto preescolar donoa la og,adobi/i'lma oporlu.
se hall ao abier ta ¡;, a ten tuntdad de charlouobre dI/eren
diéudose su desnacho too tes y I)a"oso. asunto« de orden
dos los días hábiles) de cultural. '
IOl't12m: -=

De Esmeraldas ha venido ~l
doctor Aure/to Calero Molino,
quien permanecerd uno. "oeos
dial en esta dudad, No. com'
t>locemo. de saludar/o,

,íb*iCivilltegistro
Anoche recibirnos \1\. visita. del Soy el primero en condenar mi

s&ñor doctor Totres Solls, Juez propla fnlt:a n08 expresó pOl'quJ
Cantonal de Portoviojo, menciona- juzgó que c~ deber de lo~ hombres
do en nneanra crónica do /lyel' re- llOlJl'lldos reconocer sus errores y
.ferente al escRodll}O que lIIVO Iu conceder cabatlcrosna aatisfaecio
gar en el parque con el eeüor Des a la parte efendida pero en
Presidente de la Corte Superior el CBSO actual, nüadté, 'fui violen
doctor Torres Orauias. tado, fuí agredirlo en forma bru

Nuest.ro visitante nos expresó tal por un hom ore que desempeña
-que el objp.to de su visitl\ era el más n\tas fnnciones públicas que
de haceruos presente el profundo las mías, de mnyores responaabtli
peSAr que .enUa de habar sido n dsdes y desde una po~iciol\ espec
no de los protagouietas del bo t¡¡plc y de obligacionea irre~trictn8
chornoso incidente do que dimos IlIlI',l con la socledud.
~UE'ntl\ y que confía en la. genero ,Torminó ezpr'et'Ándonos el doc
sidad de la sociedad de Portovlejo tor Torres Solfa que do manera
que sahrá perdonarle porque en un respetuosa había coucurrído por
iostante de doscontrol hO,fl\ como tres ocasiones a las autorddudes
tillo tan grave falta, pero aüadió de policía para que ec procediera
que a esta sitllaci(in llllbf,1l sido B a 8U jozgllmiento de conformidad
rraatrado por el violento y torpe con el Código de Policía, yl\ qno
ataque de que fue obicto de \)9.t éste no reconoce fuero ni PTlvile
te del se ñcr Presidente de la Corte gio alguno, no sueedlendo asi con

E\ señor d o e t o r Torres 81\ contrincnnte el Presidente de
St)\fs. UlljO la dolorosa Impreslén la Corte Sopedor doctor Torres
'loe le IJa causado e-te heobo, pe- Oramas quién trata eJe evadir la bochornosn está rf'fltI·ltnnrlo!1l si
:ro en Dn brote sircero y espontfi acción de la Justioia ampnrñudose toaci611 de] Presidente ti" la Corto
neo, nos expresé que no reclama en el alto cargo que desempeñe Super lor doctor Torree Orumn«
ha la forma como se había produci- La visita tlel doctor Torres So- que hasta ahorn aparece como UII
do ese periódico al dac IlUf'ntn de lis nos ha impresionado Iavorable pendencleru vnl¡(fu', filie trata dn
este hecho, porque en realidad esa mente. Es UOI\ persona que reco- evadir la acción ,le In Loy y 1II
es la lineo. que debe seguir to Doce nmpliatucnte el error como- que es peor nún, que hr\ hecho
40 periodista honrado cuando se tido, que no rehusa de manera galn del 111ello Iplt'ciu que tiene
't~at.1\ de defender la I?osición cul, nlguna la censura públicu, qlJo pnm la IIOciotlarl portovejeuse,
tiI, de IIU pue\)\() y de cOl\l\urar e ee halta presto a sometorse a las l\\.H\nl\onuntto la p()~¡cióll rle fnn
nárgicnmOlltc oU6el:.ionell que se a· \eyes p1tota. IIU \Ulgam\ento ante 11\ cionado honorable '!o' austero qnl'
lejan de) marco de la correccidD, aatorld3d respectiva y que 80 ,leba y tiene qll~ Ser In del J('f~
con mayor raz6n eo el eMO pre· apresura El pedir excusas a la RO da la Adru¡nilltTiHlj'~n do JII~ti,;i;"
Ilente en que los actores del he· cledad, cual cumple a un hombre para convertirAO en nn infrnctor
'Cho censurado desempeñan altas que auue. comprobar su COIrec· cUl\lql1iera y 1 u o g o intf'n~;¡'
funcionel! públicas en el ramo de eióu. amparar8A en el empico ofiCial
la Bdminisliración de justicia. En cambio, cuin distintll y cunn parl\ evadir el (18Stl!{oquo m 'rOr'(,
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Mañana Super Estreno. EL NUEtfO RICO y 151 MUJER

locial

Foe 'Violentado, dice, por brotal atsque de
PresIdente de la Corte Soperlor

==
Reconoce Su Error y PIde Excusas 1 80cledad

PortovPjeDsé

__________________________ ~D_r_A_R_I_O M_A~.~N~A~B~r~T~A~___

Doctor Torres Solfs Concede Una
Explicacion Respecto a Hechos

DesagradBbl1es del Lunes

• Portoviejo, -!7 ?Y,1:~rzode 1.9 40

TEATRO VICJORIA·:·Hoy a las 7 y media p. m.
Ultimo Repriss de la Histórica Cinta '

-:-María Walewska -:-
==


	2018_01_09_11_31_00_001.pdf
	2018_01_09_11_31_00_002.pdf
	2018_01_09_11_31_00_003.pdf
	2018_01_09_11_31_00_004.pdf

