
LAS
HERIDAS ANTISEPTICO
D~ VENTA EN TODAS LAS BOTICAS
Co;mpafifa G~Der8' de Cflmercifl y MRl!1dat~.

PENETROPARA

Lcir('se las mallos con
jabón rlesplles de cada
deposición y autes ele
cada comida, aunque
no sean visiblemente en
suciadas!

CIJ1.Z los perros, al menos
la veles bien si (o han
hecho.

Dlrectorlo8 Liberales Provlncl~le8
clonan Des¡)e Ayer Ro Ida Ciudad

Quito.-5,-Se elperD qu~el
GobíerDo UD' vn que b. dlel.
.~o .u' &ecroto. de eme'geacia.
ptoced. CODmuo fénell cootr'-

lo. eepeculr.dl)re., puea eD cato
cODlrario do Dad••• ,vi,i!a ,.. me
did..d,á,licaa que quedllhl co
mo 01'" t'I'!U elcut •• y I:Itld,
IDllt. EA e.t. c4pital le .b. r«lcí
'lido l. expedic 011 de r.o, de·
creto. como modida rellmoD:e
u'v.do,. del p íl,

l!ispétlse que Gcblerno
haga Practloo8 Decretos

de Emergencia

QuilO p,-E_t.mol ¡Dlolm••
do. de que eatre l. aaayoria de
101 leai,I.dole. nitte el propó'
.ito de COI cedel . prefereDcia a
10~ '¡¡Uiealea .tUOlo,: 101 e.clu,
tiaiol de 'It o'ecciole' prOlidea
cialet; revilióo de l., actividl'
de, del CODIC)O de Ecoaomia;
reform... 1 Códi¡o de Tr~b.io;
de l. Le, de juetic:ia 8ratuit. J
formul.cióD de la Ley de la
Regióa OrieDt,'¡ fOllDu!tcióo
del pI•• intt8tsl relpecto • la
ecolomí. del pai, y el Pretu
puelto dei Elt.do.

P'lit.-AlemaDi. acabs de hlil .•e propODeD ale)" att.alete.
I••zar IU .un. ofeativ. di,i· n. de IU i~f ueaci. CIDel Medile·
aid• .obre Pali., l. cOila, rráaoo,controlar el ca•• 1de Son
te.í •• do como fi•• lIi El Ha' 1.. ¡ti.. Malll, Gibr.ltar , cs-,
Yre. pila cOII" .Ii l. comuoi· ce¡., do.de i,á. lo. plimerol a
e.ció. y I¡,I"I. de 'I¡h\en •• laque. ".\\.ao ••
obli¡arta a capitular 1 lue,o ir P.,¡,.=45 mil .old.dol bel
toble el Arehipiél'IID. L. 'iDea S41 le u.ieroa 11 , .. fU"fZ" .ri•'f••.in .e estíe.de de.de el dat , acosp.ñu 1 QUf:,Uot fuer
C••• , de la Mabch, • Sedáo, lU ea IUI frellet de luche. Ll'
teDiead. cemo {,ure p,i.c:ipal e.eudlm .. f"ace... c:omb.,ie
tu .iber.. del SO.lDe ptrtie.· roo • ot"l a'emta .. ea ua a'.·
do d. L..ó. baci. el camiDO que léreo I Pali. 1 otro. obje
d. SO¡IO.I. livo. mi'iterel, lo. nio... fU

E,I. of••• in cOlDeazó IIlIte. miaol cooliguieroD pall. de 10

de t .. 24 hOlla de b.ber a· filllidad ea "¡II'O' PUDtO•.
b,.do.ado el t•• lo de lo, a Berlí.,=L. ofea,iva alem!ll'
li.do, Duakerque. J h. COD' b. comeuado 1 t.. 4: d.e \a ~!:

y.rlido •• u. ufeD'O call1po d,uI. de h01 coo UD' ..,oleaclIl
de ba,.lt. 'ocl. el aOI\e de lie ptecedel\e" -CoDh"i.meo\e
f,.DCi. •• a.. nteD.ióD de a l. láctica lIl\otior, Hi\let ao
~6 mil k\lólDetrol cuadrado. Uta IUI t.aquea .ioo 111 ¡DEurl.
4:i d d da G•• ,..quil. - 5.=AlI1UIl0• em
qtle Ilev••• 1 objetivo .1 COIl' ,í. ,arliUelí. pel. • ·YU l. preellioe de tealro. 10cII•• IIti,
ZÓI de Fra.ci •• Plli,. La i., por el bomb.,deo do lo. aYJO el
"Dció. ti. \0' ,Iiadol e. COD' "l. L. auna lí... de bata,l. re"iuD o actína ¡il,iosea P'"
teaor elte evaDce b"ta leo'I" te nli •• de de.do el Csaa' de co•• eauir que Jucba H,y Fell

b I cOD.íderado COIDO el .. ejer pi.
Dlu, flle!ZII y co.,raal.cara l. MODCb. ut. emp. mer coa Dí.la del mu.do de OD cOlcier.
~ata .spuhar .l eDolllj"o del l. líaea M,gi•• , . buta dOlde I t'" . d d d t
r . . .·d f' . O.D.I I CIU·. uraa e tUhUllollo haace,. hl .1 o rot.. elle ce.te heDa - . . .\ 1E d O'

S d ' 320 1.... , o d \ 'tud Hi prOX1IDa fin a a cua or, I
L.adrel,- ti 'lDlt. que ,,' 0~etl0' e Olli" cho hmOlo pi.oilt. le eDcuea

¡f,.qllel .temal!lII , filen." u' \Iet ha dlch~. q le. e~ • plopoa. Ira ,clu'Dlea,. l. BIOIO. Ai
zi. d. iaf•• le... cruz •• , A.· J" u., '.ccro. &"'orrce, lo. fa . d t d '
.ieD' •• aUI dOI tadol pero l. alildol , que ul. flz .erá I~rO\'E' '.lIIU.~1 ,o que:lveD la, d d lid , ~ 'C.Dflor , gata Da 10" COI
ciudad par.laece e. p~ e~ a luo"a total. e. oelte. .' cielt. ea Quil ••
101 fra.co.et, •• c,'cu. que LOldrel.=Cnculo. ,aton,,-
Ale ... ia lIev. pordido. 400 do. ilfor'!laroD qu.e_e~Gobier~o As.nto. Preferentes Que
o 500 mil bemb,ea deade que de .u mlJe.tad bn.nl.ca e.tu~l'
co.elzó la elfe.lin a lo, plaí. la fou.a de .YaC'" 101 "'CI" Tratará el Próxlmu
." b,ioe , Flnc:i.. ao., mujer.. , J liDO" zo.e. Congr~se

P.,it.-EI cOlDu..icado olí fuera de .I.¡'.,erra eriyéadolO
• ,.. ~ que .erá. lIev.~e. • Auu.lia '1ci,l •• UDC.I que a lDal Vlo·eD \ e d'

te b.t.n •• e r.aliz. eD e_te' B a~a a.El Fb Ad U
momeDto ,oble lodo el Dorle . er 111.-. -Uetel 10 e
de F.aDci., but. 1.. 2 de l. Huler IlIazo UDa IIf1D proc .•mi
tI,d., hora de P.li., la, fuer. al pu.eblo , • lo. ,oldado~ que
Zlt babia. le.¡atido lodo. lo. b.D ..do .',ozado. el l. m~~fue
ataquel y IUI po.idoDel ett.. t~ OfeGtlV8 de e.tol. 11hm~.
ba. ¡atlctl., ,e mlDilíela. que tiempo •• TGd~ A.I~maD'. o•. al
.. pOlibte que 1.. fuerz.. erI gue, COD.dOln,e,ol, I~,. dIce,

1a'IODOI pUDtO' retirea .UI li e~ f •. cruz.d~ qo.e b,be" I~O de.e.' do re.i.leacil para obleDel vlctone eD VlctOfl.y detp ... de
meje" ésilo lo que DO deh" tllm ,l. g'ID ",t.lI, d. todo,
,reocupar al puealo. Nuev'. '01 tiempo. e. lo. c.mpoI de
meate el puerlo El Hnrr FI.ad ...
fué bomb .. deado 1 el e' ohjo' Pila a t. 4,. Píg.
U'IO ¡.mediato .Iomí. IOblO' l.
e~ll. fraDcelll.

Roml.=rUna maa¡fe,t.eióD d.
ettudiaalOl lué di.uea. por ,.
policí., pue. ella .e diriaía • lo.
coatul.cJol de Fr'Dci. e lagl.te
ur. Loe periódico, (aici'la. b~.
bln ahí'Ht'lDeole de que 101 ex
le,ato, pr~paletivo. bélicol de I

LLEG!R
DI1S

ALEM1NES E~PERIN
PARIS EN SH!:TE

LOS

Alemania .Iníelé Ayer Violenta Ofen··&cU,ldaües Nazis en el Dos
siva Teniendo Por Objetivo Bcuador

París y El Bavre ---GUI,.quil.-5.-Se ¡.forma ESTO SE DEBE A DIVERGBNCIAS SURGIDAS POR.
que alaulo. ¡Dmisr•• lee ¡erms. LOS AFILI.ADOS AL PAH.TIDO SOBRE COR.R~()TA
lO. 1I'lIadol u'timllmeDle el co CONSTITU¡;rON DB UN DIltl!;CTORIO

Siuembargo de heroica resistencia aliada se admite que Duió .. COI CitO' eOD.aelo.,I" . _ .. _
germanos han logrado ov mza1' en algunos ptm· Ja ettab\eciclo, aqui hice ,'aúI Coafotme etl.ba aDuDci,do, público .e .punló a preludu
to.~.-De fuente alemana se afirma (Jiu. inua- lia.po, eal.,i •• dedic.do ••• c. '~o IIcuerdo COI l. co.yoc.lo- e' .cto. que b, 1B•• tnido ,

sores cruzaron el no S01Jl11le.- liyid.dl. I.zia co.o miembro. n. hech. por ,. JIII'a Liberel mlalieDe aú. ea e'peclacióD
de le quiDta columa. que t.selol Provillcial de MlDabi. el dí, por lo. relieve. elPecialel de
comeDtario. h, ptOVOCldode.d. ~e ayer I 1... ~Dce de la ID.' lucha que b. tOlDado.ea IIltoa
l. iaicillcióD d. l. guena ellro. n•• a ~e reUDIOI~ Aeamblea di... -L, JUlia Proviacial eD
p' •• Dicbo. ildividllo, Ol'alia. del C:;IDCO de JUDIO que, de ,,, le.io, 'Dlerior h.bí. di.·
deurrollaDdo I.bor iDlaal. apro. coal.ormulad coo l.ol E.'atu~~.. pueeto que a l. eolrada al lo·
vecbáldoee de la ¡Dcerlidumbre debis proceder a l. eleccloQ .ell lo. cOllcurreQlel plueDla.
deIDue,',. vid. ecoaólDicl , de de lo. di8a.ll1io. liberale. que ,íSD tU Cédula de Ide.lid,d ,
1.. mi.eliu po'ític.. Duellr.. y resirá" lo. d.e.t!DOI del P.rlido de i.lcripcioD eo 101 Re¡i'lrr Ir
expr"lDdo que coa el hiulfo.1 ell. pr~~Iacr.. • del Parlido, Liberal, dlÍodote.
de AlemaDi. ,e derrumbali.a el La reUDIOI te efecluo eD el acce.o.1 puhlico ea gee ....
do"t , la \lbte e'\etUa. delet. Te'ha C.Vicl.olin y DUmetOlO a \u deptDdOllci'l ,hu del
mialado u.a '¡'ueció. d. bit. referido local. .
• e.ler eeoaólDico, El CIDCO de Joolo en Exiuieado DUllleronl perlo'.
Se dice que alguaol .Iema· Guayaquil y Yaguachl ••• que DO podían leael'ln .u.

o.. re,idetlu aquí pellllaeceuD cédullll a l.ealtad.,. ~lSr. Gobu
• la flmo.a cualOiUml de Po Glla.,aquil J.-El libetalillDo Dador de l. pIOVlaCI.. Corooel
licia tecrel. ..zi dsaomieado Nicolá1 SlIloI AlercóD, ordeDctglla,aquileiio ba rODdido boy
Ge.l.po que fe ~o~ul\icQríl COI fervoro.o bOlDea.je • la memo. 'ermi.,atemeote que lO abrio-
el eXle,ior medilate el'lcioae¡ ,ia del Ge .... ! Alfero coa 1110. r•• l•• pllerlaa a lodo, lo. que
cI."delliall de radio Coa e,te le .ialiel8D liberale.. Momea·, livo del .. ivenario del 6 de Ju d
1D0livoII! pide • l••. au\orida. oio. A lu diez de la mañao, toe e_pué. h m.ba.. a,iCllo
del l. crá. eDelaic. iD\etYeQcióD •• e "f8tlficó la ,0lelDoo rOlDelí. la. delea c;ODetveaid .. de .1-

lUDO' claloaa. , 101 ,fili.dOt
celebre Planlst, VeIJdr4 .1 Cesualerio doado lo. lepra ea.u m.yorí. do ell. cilldad.

.eal~" •• &6 1, JUl" Proviaci.l. La me.a Oirecli ... e.'ab. pre-
al Ecuador ~ol C~.cejoMCl.•aloD.1 ~. del udid. por el doclor O,w.ldo

..... atre;» de I I\.re. rl!l"adol, Loot , 101 miembro, del Di.
dep8l1t"oD ,eDd.. ofreDd'l ~lc:- rectorio •• ño"" JOlé T,borc'o
ralOl eD l. lumb. .~e' VieJo Mací.. , Leopoldo A. Morea.,;
Lucb.d~,. .ProluDclO ua bor S"liagu Giraldo, Balival Avi'.
~e.o d.!carto de~ doclor .Aflo JUliO R.móa Cn.llo·. Se.
810 ElpI.O~1ISmltb•.Pr~lIdellte !rc"Iio.
d.1 ~~"alulllo P,C"ICII'; Lue \ El leñor P,e.ideDto iDfollDÓ
¡O hlcleroa UtO d. l. p,I.bta que P"fI tomar YOhcióa pre
D,umerolo •. o"d.o~e~. La 10"0'1ciub. e:ullliaar la. cédullll de
lit fue coacorrad'llm.. ¡srcripcióo que babi.. ,ido
.A ... 5 d~ I~ Itrdo 1. )uDta espectid., por ,. Jllat., de '0

~,.ber.1 P'OYIIClal celeblo .e· cuerdo coa un di.policióD ea'
tlo. lolomae e. hoaol de I~fe pecia¡ d. la JUliO. Ua. 'IIri ...
cha. d' .• d' l'

A 1 6 d , el I M·, "CUIIOD le pre UIO. Impul'
. ., e 1 ~~, e .e l. ..reo l. ."II"StIVAde 11 Sec:re-

1"lro ~e Educ,cl~1I ID.UtlIUO I.,i, • espedir cédul.. IICU....
'?I Curio, etel !DltItU'O ~upe, d. de ello 101 .eiore. doc+
.~Ol do .~ed'iloSI. que fu,\lCIO~O'\ lar T.lcilio Me.doz • ., JO.qUíD
a provlllo ... lme~le eD .. IU In IBur¡o., Socretario de la Go.
del ColegiO N.clo •• 1 Roc.fu,,· berDeció\) .1 primero y T~Diet.
te'D Y b' II . f le Polílico de RiGcbieo el le~

e 'aUte I ea'. lO orlDl. "ulldo
C:\olle. de que 10 bs reelludo ~ • . -, -----
la 101011111 inauguración de la No deje lugar a los
ell.lua de' GeDeral Pedro J. ;¡jitos ron la tie ra tli
MUIIIO al que fueroD e,pedal
fIIeole ievitadol el doctor Cer
lo. Alberto Arroyo del Rio y •
di.liDIIUidol liberel... El futu·
'0 Prll.idetlte de le RepúbliclI
.ctuó como padriao, proauDció
UDhel1í.imo di.cuuo el pie de I
la "talu. del .guerrido GeDe 1,.1. La comitiva reRreló de
Yaguachi a ,.. tiete de lo DO'

--------- ch•.
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Después de una noche de
fana y de haberse excedido
en las bebidas, nada hay
más e~c~z y seguro que
C~asplrlna para recuperar
J:ápldamente el bienestar
normal. Quita el dolor'
ealma los nervios y reani~
:ma el espíritu.

'Si por haber 1'"f/S,Jochado
El'/!rllcstat· lo dO""lina,
1.C7?1CtlSfed CafiasPirina
Yel (1$141110 est(i arreglado.

F.ORTIFICA_
EL

ORGANISMO

1:'0/: .
FELIX OR088.

Ofrece a· su
siguiente:

El autor de esto articulo desempeñó el A M· 1 R f F t 1ol4q~ode Inrérprere en la sección de gua IBera . e ['esco ru a Cualquier t08 debe atenderse
il fOlUlllcione8 del Bervieie .de Contra. San Felipe-Imperial 'Kola Vi.no pronto yen debida foTtn& '8in to
,,~pioll' le nlemán. De aht que couosca, mar en eueuta su origen. Esto es
tllOIl> tl0cott, 1011 secretos resorte" que Kola Fox ." Cha mpaña bien sabido por la profesíén rnédi-
mueve el mundo de la política in ter- "'l' c~ pe~o en gf\lIen.l nadie se dá ':;
1,80iooal. • .01'0 "J offre cnenta de lo q'{le representa.

LO$ que hicieron la pflt eu 1919 dependimrse del yugG .au.striaco. " ...., "e La rnzón de ésto es muy senci-
oomdioron .muchcs errores, .pero .EI dlfunte I Masaryk, .epe ¡ran ~\¡ee elzer 1111.-Si se tieja que la tos si','I\por
110 fue enterameute CUIPfl de ellos hombre de Eetsdo, dernócrata Y Q M t d 1 S 1 hí h 1l11IChotiempo después ea ~lIrh()o
<loe 111Europa Central Gil blL'..l\ui ll!iolftstll. eomprendid que 108 lira nesos, 01'.a e a·, a c le as. nuis difíoil tratulla y ésto puede
)lara. Las arubictonee politi{;,11t y tacos de 'I'rianén y dé Haint .....Ger A precios cómodos. rPRultl\r cn corhpttcaciones araves
hu urgencias ,cstl'ntégicns de 108 lilao 111)"llenaban sus aspiraciones, nel ,pulmón. Nadie debe expolwr.
geIH)I'"Jes dabieron ser , satisfechAs, Ipelo tarnbién que mienn as PU país cutógico del dictador nazi, procc- Fuerzas Nov'ales en Re l\1I C~II formn. El afivio pM,I I~
Y atll, euaudo fuó ,li~ocaño Al c.,.¡gOll\1>1l Ot! la ¡¡mistad de FrauciA den sus éxitos poateriores, porque l1li tl)1I@tl ohtil!ne fáeílmente COII el un
.It\vl!r Illt'diu ~u~ld·dct .. de 11\mi> y de la Grao Bleta.I", no debería en leulidlld ha oorauniondo a su,e 1M d !lUI1A ""1Il1:'1}íf) ntl con,fillnz.a.-COM
lIUll}L.a a ustnncu, la ühocot'slova, semér de ...ingúa peligro exterior. tropaa uno míst'ca da imbecibili e e lterránee PUESTV DE ALLEN PAHA LA.
(Pi .. lit:1 prQ!\irltlIlU~ Mas~rJ'k que Este reconocimíento calmó eus dad 'que los aliad08 eólo pueden 'fOS.
dó f¡rn.Ilt}:1 con .Rlotc millones de I41nsíeda des con respecto a la posl- destruir a caüonasoe. La moral in JJ:llte prepllrodo se ha usado cnn
hul'ltal'ltCII axtranjerus, mcluso tres orón geográfica de Checoeelova terror de los cliecoa se míuó des Nueva. York [SlPA).-.AI recon éxito por muchos años por milla-
HIII!one8 y medio de alemanes, quia, lo que fue una desgracia, pués con las tropas de asalto do centrar t1ltimamente la Gran Bre rCII de personas para ativiarse 1:.

Durante siglos el gobierno ;¡e Tr"8 flancos no se llalla\.on prote Ilenlein, que empteaban [luílOIl de tafia sus foeaBe navales del Melli. t"5. Ud. lo puedo tomar con la
Au<'tr;n hahl" bRtndo de grrroani- gidos y expuestos a la influencia hlerro,lá:igos, navajas y ievólve teiráneo 0:1 la porte 0'ien181 de seguric1ad de que es puro y que
rl\r a In Buhumin, Los vieioa te germnnica. Setenta. millones de a res en sus constantes rnooines y RC éste, lo ha hecho seguramente COD merece coufia nza. Recuerde el nom
.. íAII su nodo de mirar la vicja cnl lemanea, ei bien temporalmente de toe de calle. Ea Berllu 8C llama. el objeto de restablecer su supra h'tl -CO.\I PU ¡.:::;TO DE ALL~N
',ura n 1.. IJU(' o,tnbnn acoetumbra I bilitadoa, no le parecían ag.ada- ba a cato "Ieal y pacíñca penetra- mada naval en ese mar. Verdad PARA LA TOS "
.los eo o~e p.líl!, IIlol.,laur, ya por blee vecinos. Tan pronto como la oión" parn reivindicar lalS "mino. es que In dlstrihúción ('xactn de
~nber;¡IlO" uohelll;"" ullanrlo 108\ Prnsia militarista cumeuoz6 de ouu rina opl'imidt\l!." on "nuestra prc.- lus barC08 ele guerra ('11 IIn socle o!
H:\pehurgotl ~o gan .b:Hl 11\ vida '1"0 a mover la cabezn, el presideD vinoin ele la Bohemia ale malla". qne guardaD celOBllml'Dte los pul
..altanno cnmilloll. y pu. ,'HOI llnca ; te Mssaryk tomó las ne\1esarias prO Hitler cODooió moy pronto, en el sea respt'ctlyos, !obre tode eD ca
"ban,l l"l"nr "'lA ('"peraJl~1\8 de in Icaucione8, unióndose con otros ve parto cólebre de Munleh, que Ins 80S de cnnflictu 111!nado; pero es
___ _ cinos y formaodo lo Ijue se couo demooracias no qUtlrílLD la gUtlHB. de aupune~ qut\ laR fu(!uas nav Ile'l

ció por la Pequeüa Entente. COD y aprovechó ese cscrupulo unglo ele la Gran Bretaña y Francii1 en ~~~~tU~~
8u sabldurla. y SUB conocimientos francés p{\r~pollcmree de un te el reftl~ldo .Illar uo hnyap sufrido I 11
históricos, Masalyk siempre estu. rritorio que le ero. vitnl ¡¡ su sed alteraCión ~mportaote desde el ve ......'---'-"-~.
v~ adelantado' en VI\fioB años con de expunlliouisruo. El pretexto era .r.Bno del filiO paeado a la prescrHe
eus predicoiones. "desovietizar" a Chc:coeslovaqnia' 'fecba.

Para contrnrflestar laa iatrigas para impedir que la Eliropa Ven· .Eo ."(jlfel enton,ces la escundra
:li'S.~~~JW~" iuiciales de Alemania con: la hoy ti 01 se CODtllDlIllnra. en la lepra 10 ~rltl\nIClI\ (Iel, Medlterr;nnllo C()nS~B

absorbido POlonia y sintiendo qUtl, j'!l. Uon vez logrado esto obje~ivo, l.ia de. 4 acorazlldos, 1 portanvlo ,
la Pequeña Entente, por 51 80h\, HI~ler pilotó COLI Rusia, \lara devo nes, (j cr,ueero8, 89 cazatorpe,dero., '
no pOlh la capeal' los futoros tem ralO 1\ l'olonin, quih\ouose aal el 7 submllrm08 y 6 tor,pederos: y la
1)oralell ellropboB que veía venir, riesgo do uu t'nclIllgo nnlDeroso francesa, en ese mlPtllO mar, Re
Cheooeslovuquia se lllia COD lu en (lJ norl6, y aUJ[Jliando .!lún miÍ8 c()mponfll do dos acorazad08 vic
Ul~SS, Tal olinpzl\ nunca fue po. las fronteras gurro{luicas. Dellpoé$ jos, buen núme\'o qe cazatorpedo
pular en Checoeslo:vaquia. El pre de eso la j!:oorra era inevitable. Y ros, de los cualee 1'2 eran de tipo
sidente lIfasaryk, que ura un velda~ Irts ,d~lllocrucias debieron halJers~ Il.lo~erno, 9 cruceroll y \'uri08 sub I
dero demócrata, 110 ovoluciouario, docldldo 11 tila pUlque los che,:08, marinos " submarinu8.
y un humanista sobre tOdllS la8 co con ia (lyodu anglogala, habrfan 11LIl ormadn ~tAhnn9, ~ue se !Ia Cno todo 'Iabieado dt·s l' I:,d·
fll!!, en oODtraposl~lón al socia\ístn ofrecldu una resi¡;t(;ncia a.1 invnsor \ 1\6en IIU totallbad e.o e Med:te !lo boelll\ t;llrte de la pt>\luPII.1 ur·
revolucionario ruso, no estaba muy" que lile polacos no podíun ofrecer rr oeo y el mar !?coJo, consta dEl4 mada alt'mana NI recieutcs comb'l
8atj~fecho con ep8 aSociación que le. Lae fortificaciones de la froo- acorn~ndos de antes de la guerra tes navales, bien podrh h Grao
lo ligaba a un país oDyas doctri. terR de Bobemia eraD magnhicae. mundlsJ. dos de loa cuales 11an si Bretaiia en viar al Med terr{\neo al
Das eJan diametralmente opucstas Hitler obtuvo e80 de gratis. Y {dO completaruente .~dormad08 y" d I b
a eus ideales. Pero de doa mnle" cuando se sintió fuerte, se burl" los ?tros dos estiÍn sIcndolo, mAs 4 .,unos e os arectS de guerra que• u d t d tiene en e~ Octhno Atlántico.
escogió el que consideraba menor. dol pacto y lanzó su reto a 108 a· e IpO n:t~ erno ~ctll:Jlm6llte en MI111801101ha tratudo de relOp.dial"
La propaganda alemana trbtó en lIadoe. Abora (¡stos tendráu que OOn~ltDCClon; UD numero de oruce la {"Itn de (u('nt~s "l\lllra1es de ri
tonces de demoetrar que Ohccoes. luchar doblemente para IllreballH ~os que sobrepasa nn poco al ele (\Oe7;1\de Italia, y ha h '''(Ido (111(1 •
lovaquia era la propagadora del a la svástica la cooqui8tas que hi os que posee la allm~dll fraocesa, Ó3!a llegllll!! casi a bJ!S'~¡lIe ;; ai
boloheviqoisruo en la Europa Oen tO a costa de la timidez democrá· y dO bastante superIor nI de ós ml8ma en lo que resp~cta al trigo.
tral, lo que no era cierto. En el ticn. ta. e torpederos, cazatorpederos y El carbón de piedra lla eido aiolD
Parlamento de Praga Eólo habla un pre uno de lo!\ prindpalcs artfcu-
"omuniata. Tirita Postal J.~re. n)0811. 108 de importación de ese paíe y

De8pU~8, la Ilegnda del hitleris' D del petróleo tiene mnTor "ece'~I'
() I It Ó d CJ 1

--- Olf lIuare8 cinouenta ceo·ovo· " .. ~m Q Q cr ,ti) o, lecoes ova. • . • < alln. ~n coallto al algodón, allo·
quil\ se convirtió en uua ¡81n Bolí Por decreto fo)~outIVO No. 23 p~ra Gropo E. Oolomb,,,, ra ernple~a a producir parte del
taria rodeal~1\ de la8 dictuduras dú Se ha fijado lluevas Bl'lbretasas Tres Sl1crp~ pllra Grupo F ¡ A que l'~quleren sus fábricas de hila
Alemania, Pol'obia y llungría. L" plU a correspondcnllia t.e ea des sia, Afrtoll, Brasil, Osolldá, On d~1IY tbjido8; pero ha de pasar mil

,¡pequeñA Entente ee'vo1;~t¡lizó. Unl ~íol\dn 9 ber OUlsados a Baber: ,hll, DomioiaaDII, E;ISdo.8 UQidoB cllO tiempo p;;¡ra que Italia llegue
.nuevo eleme0.t0 entl1ó o. formar par Por ciooo gramos fraocióo, U'(J Earapa, G\l8yBDI~, H,Bitty, Bar (l baetlll'SG a sí 'ulitlmA, si es que
te. de la polluca mundlal. • 18uore' diez oebtavo8 paras Grupo Iclber(o, M~rtil)i09, Ml!xlco Puer ha de llegar a lograrlo jamás, en

Esto era ~I '~pll!ln9rdi~\\~o)', Una A. P~I'Ú, Un múl'O CUIHElrlts oeo lÓ Rif'o, Trinichd, V\>n~v.I'olA lo ql\e se re6e~e a eSfts poqufalmu
cooftlsa,teorlll.. raol~l de, HItler oO,n, thvotl para Grupo O. A.rgl!'tltina Islas Virgeotes y treE! 8UCretl pe: mllterius pdmas tan sólo. En (¡jI
alatonte en uOlr prtmero loS 180mI n r' Oh'l O R' G' • entretrtllto, tieue también necesi-
1I00es de pereonas de babIa ale. o IVla, I e" ~8ta I?B, o.s panta centav08 para Grupo G, dad .Ill'geote de otrae, ta:es como
maOR que Lar dIspersadas por el lílmala, Honduras JllmalO8, NI 1.18a B~h8maB. el 11l~rro, el estaño, el cobre, el
mnudo, poai6ndolae bajo la svási nllraguB, Paraguay, Salvador y Ad. wús dlj las tosas C'stJbh.'ci· cromlO, el manganeso yel caucho
011 y despué~, demostrar la SUPRE Uruguay. dall pe robrarÍlB 108 sobreR taeas esendalll!imae tudas ellas para n~
MACIA NORDICA, formando los Dos ~\lore8 SE'8enta oentavos indicadas. país tan iodUllttial C<lmO lo ee Ha
"Estados Unidos de hombree DÓI' para Grupo D. I10nduras Britá La AdmioistrAción rie Corrf'O~ lia, y esencinlí~imas tanlbién en
dicos" bajo la. direcci6n y la potC& I:\s goertas mod ..rr:;u5.
tad de Alemaoia.
La actual guerra comenzó, viro

tUillmeñ'tt:, cuando Hitler se trag';
a la patrIa de Maearylr. Che 08e
lovaquia fue el corto circuito do
Europa. La iovallióu comenzó ha
ce mucho t~empo, cunndo Goebbeltl
con bala8 de papel y grnnada; de
propaganda. puso en marcha la po
Htiun de agitar interiormente la jo
ven república.. Muerto el grlln ea
tadis"ta, único capaz de haber Deu
~rRlízad~, por su talenta y por BU
rnClUClnc18, la campaña i:nvaeol'a
\:hecoeslovllquia quedó pléaa entr~
ja ,anoganeia del "Fuehrer" y el

DE CONFIANZA lUicdQ Jl~ las democl'acia,fl l\ \I~a
••• __ ......._' ,. L-~ __ Dueva SllerrR, De eee nOle'rto pn·

DE:VIRGILIO PALMA
.C;~ecoes.lov&quiafue .:el coito

, citrouitG de Europa
NORTE B~R

Pórtovibjo, JUDio 6 ,.é 1:t40.----------~~~
IL08 catarros
1 se descuidaD
I con frecuencia

distmguida clientela 10 ISE ACONSEJÁ CUJOADO. LO
MAS CONVENIENTE ES ATEN.
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Kerosene, Petróleo, FJit, Kreso,
Aceites, Grasas, Pinturas i todo lo que

Ud. necesita para s)l ca~:roencontrsI1á}' en la Estación de
Servicio de ALFRE.DO HADDAD. La Estación que

.~Ud. necesita ocupar para sus propios intereses. ¡
'KEROSENE. Trayendo su envase le venderemos por mayor y menor ,e. a PRECIOS.!:,más vistos ALFREDO HADDAD·S

DIARIO MANABITA 3----------------------~--·S8crift~ioy · OII·YI·a' V Ohaneiay P Dr. 03wa'ldo Loor aclamaron el re Emeterio Gulllero Florentino Far.

D· • l- eultadQ y nnevamente 11\barra al: fájl, Capitf~nEoriq'ne Mo alea y PI!ISelpIDa • • ta ~uso de, mllni~,e;to sus si:ilj)ñ6Ia8 blo·~~rwfD Ca6tro. •
_ _ ha~la el grupo liberal IJ?O habf a Términeda 11\votacíén el Sr. Pre'

'}'" \ eeouel. del dolor fue fe MODISTA TI'l'ULADA br indado IIJl voto al elegido. '. sjd~nte pidió ,\ todos q' ,gnarden ,•
• auda, han dicbó 10.61(\,ófoll, Y ofrece sus sel'VI'CI'OS en la eonfeceión dA "El S'd,~ol ManueblAugusto,"Gu, mejor compostura Al I"etlrareEl-'D'4r•
..o \' rd..d, las 6~ do-aolor y ti o ~ u 11 '1 ,em pI 10 ,~ pala r,a y, protestó no d!f lugar a que se puedahco'
d.. ...-spl1r'IQU .011 ea )05' indivP t ] -.1, 1 ti d la ' w ~?r ,!-a -.eII'CClOn~b~OhB, RCl\aO" lo!, m~ter atl upello$ cou'Ioa genuioób u-
iuOlilyeQ los pu4t>lo8 Qomo crlao oc a G ase (e ves 1 os a a mona y exac mlet_?!o~ldt b tinta y a la .Se' befale§, LIl A~ambleaJpor una"ñllmi
Jea para la (or'~ de f~turoa velle; t '1~ . . '1 b cr~ a~l!' e la er coartado las lOS' dad apruhó el acta y de inmediato
Di16Dto'ey h"s{a de fatoras graDde O en01p nm en to on a o ra. ti~pC1ones p~r~ epnse'guir que EUle~ ~e 1:01181 ituj 6 la nueva Junta toma8
.as El temple del e'8 íritu huma D" ·6 (' 11 ('R" " d 1 irectono l:~ntltlurh I? qU6 él CIIl! ilo posesión de sus eargos loe miern-110; en la geUf>ralidadPde 101 ca lreCCl n: .la e icaurte", casa e f~co de:,"argolla y trinca", ra~6u- bros presepteRqoe estaban '8iempre
AlOS,permite a los hombree fortale -.. U " . el M esta, dijo, por la cual el, Paerido en mayorí~, La nueva Junta¡¡'ósta'
Mno 60 la8 horas de lucha y de se u01 ne.SIm o . lan ca y ~ • ~~tiene, la .r~erza.Dl'C,eeanapara su lada acordó enviar telegramas a la
Prueba' de a.as . d :, P d ida, 8 mvuo la IIISliberales a que S\J'prewa en Guayaquil al seáor-En, jorua as (le a e ,,~ abandonaran la sala 1 olénd I i ' r·"-'_ ... 1-1P d '-eimíentos sale el hombre~atkmado la ulO,l:uncammo, entonces, el hom DUS DHiEVTOR IOS ..••. ,., ui tI' 1,,- o o R. cargano I e o er y al señor doctor
de so (el orgulloso de su dcet;no ln e pierde la fe y los pueblos re Viene de la V pág teet lata¡uznte C~)dUOsell": ~e pro I Carloe Alborto Arroyo del fHo, po-
capacrtarlo por su eeperieacta. L¿ llútlClao a seguir- lúdf~btlo por eñe , ,.... s a y u segul ~ POI',e .~rone nj6ndole en c()n~lti~liento la forma,
que otros filósofos han denominad, propioa auhelos y aapiracioues. Pa Previa exp~lcacl?n de la Secf~ta Sal\~o" AI~IC?II, a ,De,l'gacIOD de: CI,ÓUd~ la Provincial, asf como taro
el sentidc heróico de la vida' t e la qué el sacrificio y el esfuereo sí ría y la Presidencia, fneron rovisa Bahía de,Caraql~ez ~ todo el sec. ol.éd dándole a conocer 108 liechos
ne el mismo valor de' observactén. 11140. vulen y f.jj al fin de lu joroa. e,IIISlas cédulas a'C~aando un, totlll Ito~ que h:¡lllld ocupado el. lado de, ,y protestando por la actitud asum¡'
pueeto que l. VIda 6n sr misma 63 (fu de touall lUaDeras lli,Y solumeu de DelegBdns y mlol1lhr~o~::JIlIsten· e ho que desd~, los ,comle~z09 f'!i d." por 01Gobernlldor d~11I Provio'
n '" t' 1 I t te Utl sllldo de fracaso y desvénlu teA a la asamblea de 209 peraonils tnvo coutra la lIstl\ que se habla Cla,o.. r.on Itln( a, una uc la. perma D'" i medo t " '1 exhtb1d"O at'er'b'IJ'o el' rubro de Pllente de la especie frente a tod ,e ru' Es preferible, ~e pien.a en tl~ '; n ,la o Be entr,;, a oonlllCe.1 ',J :. " ,ara c,umplir con nUf'stro deber
las fner~a<¡dOlltructorsPj en lI~te f~, I.:lr.U'llHlludas, bll~uar t'l callli rllr el nur:r:ero OA ~Iemorrll '1\I~ ~ la olllllada.nm hbe!al ou la pCfl~dj$tICO "~8 trllllladllmO<lde In
CIBO,loe individuos y I[(/O,I.-c ivi ,11 11111:1 (Ilml, segair la corrieole de flor e~te a~,o se elegllf.ln y SOllltltl cu,11 cnuElan; 10,11D¡,tector~s que la medIato a la LI\SIl Municipal don
dade:! eu n oguu m flUent puedeo los e.tnfdclor.,s lIe los tJportuui.tas r'I:t 11 votsCIOI} Be acordó d08igllllT Aeamhlea ..1g o de IOmedlAtQ, de e~tnhll orgaoizáodose otra en

nepse al 'ruar en 'de eoeudestioo y de 108trafie~U1.e8, port¡ue sulll 15 mitmbro,s. ,Antt's de, 5a"r el. G~)beruador de tid~d" 1I11.:r'~1 que opera enre ese hatallar ~on8tante. de eB~ mente con, su.; métodulI cs pOlllble Cabe notar que lae .r~e~¡a8 libe la Pro\'IlIC1I\dt.JOo,.tlu Sil p~oflloaa 0~51~IOI~ con la que se no
soberaDa sentencia do Séneca' VI trlunfdr en la. villA y conquistar rales se presentaron dlvldlda~ des colltrarled3~ y segun 01t1tHIITde o' rotn!! t'n el Teatro Victoria. 'Efec
vere llJ:Utate eRt' la vida es aiista oOllo,l\elade .., podtlres y fortuoa, de el comienzo do! la Asamblea S: no u<! I~s IIblnales q.ue s~ queda' tivamente los 5alooeB de la Casa
miento bajo ba~dera y disposición Sil pronuncia de esta ruaDera y co la mayorCa de los emp'Cad')8 1'1Í!'l, ron fe~d·a eal'n del \ilctona, 1I:\9Ia M..Ioic,pal estaban llenos yen mo
ala el combate Pt'ro ara tU 1110consecuencia Ud un sordo' pesi C(l~entlO ellos la; priooipales!:u IJro,en o p,\ll\brIl8 soece'! y provo' mentos en que entraruos estaba

~I dI' d d' p q b"¡IUO la derrot~ mOrll de lo~ tondados tomaron asiento Ro\)re e' catlv,;¡s, contra algullos de los con Iditndose forma a la 'nueva organi·o or sca en ver a uo>\ eecue 1, • lado d h d 1 l' 1 "urrentes • 'ó I'b Id' dla fel'.llDda, uoa prelO,isa para con lIorntll't's y de ,Io~pueblos. derrota erec o ? 5'1 O~ ~ OIl,Cltro. " E' " zacI o I erll ... re actan Os9 e! ~~-
clnqiones de nrOSTl(!TlUad:y d' eu l\l~ tanta o'ouridad ha puesto en en loa cuales vImos VI('.JOSlibera ate grupo que, abn,odono las d~ J ta de f..,rmaClClny unll ('XpOSIOIOD

• .. Y, - ~ .r; f I ' 1" les y c'lementos trabajnci )rp3 .}' ro pendenCias del VlctOrlll se enMml' d~ los motivos por lo~ cuales sepa¡'Ic!c,,,, 68 nctes.lrll) qll~ f ent~ lu!! P"I:l'UIlS(e nllast/a IIStOtld, q f ' I J n6 a 111CasI! .\1ullioiplll clond~ mo" habI d'd b'
a él f'xlat(lI U!.Iaactitud J una !lC L"S circuOlltaucias de boy, la si t u:1~05 el'~pdetll,os ~"Il~i1roL~s e'l Inl1ntoe despllél 5'3 reuninn el1 el Ilnt ~ pr~c8 Ib~ a a aoc,on,ar-/a
títuj de dl8clplina, de manera <\u~: tuac~óO~cu~óH1ica y polítka d~ I~ I~rí~ r?e:a~ ~~~¡¡~Z¿i~I,~r¡¡tl!\,I~q~;, \S:l16il de sesioues plru "d )ptaf la se :~I~~ra,!1~~~o:"m'¡el~b~~:St~~~~~~
lo; hombres puedan sapr provecu1 ltepubltca uan ~¡¡ra,llónsar en e.tas quiardo-lib::rl\l qlw desde el TIi ¡J03ció ¡ qüll ostuv;ern de acuerdo eleotos inmediatamente,
d_ estos periodos de prne.lla, ant~5 c03as, porque e". eVIdente ,que uoa mer momesto dOtninÍl pOr:iu en!u con su sentir. No;otroa continua Esta otra ,\~,\n,blea estllba reei
1l.1leee entreguen a la m,a~ defitll ve~ más el puebl~ ~clldtoT1ano de- siasmo alío antes do producirse la jlU03 obsen'aodo el dtl511rrol'0d., loa dida pOI' dn\, \1anutll Ang,lstoP Goi
tlva de la8 der'rota~, be ba~~r ~n SaCnDC!O en Pb~ade su lucha misma Bajo este a'peoto la ~uCt!sos en el Vict"r'II, pa'!i luegl) lIen Vé:ez y foe designadO Secre,
y ee esto último, la Jiscip'ina, rehablltl8dóu, . ~!! lDn~~a, le Q~e ,~esión se OQSpreee:Jtó dI! un ilJt.-:l IlN,,1:1dilroos a la ClH;l Municip'll. tario de la mISOl:\el dotLor TtlTci

lo q.'.a hace ~()nda fdl~~ en el d: , ~rl\t"tIlQ& e Vl':u ar~l. Cla mene ' I rés DOprevisto La A~am?lea COnLIO\~Ósu 8t;1SI~nsj" Mend')ZII, qlli("o se CXCUs.\ por
venIr ecoll6mlQO y pollt1co del pdl8 de presta~o, eada vo~ ,sleu)pr~ 10I El doctor Oswaldo Loor Presi' y las e,c;c~lOneBp03tenOres (oero'¡ estar c.losl::lIIpeli,v,da las funcioues
El pueblo ecuatoriaoo ha' demoe. Il\s coodlc!one_B:ecnn6ulIcaslit! ruu~ dente de la Jonta leyó ell inf,>rlll: ~echa5, por un¡¡~im~dad ,d1Ddo 111UI! Sec ..et~lI(1 de la G..o6luación
~rado, eo frecoentes oportunidad~s, n" entero, ca:!1tOlo:1 muntlo ~5pl Robre laa laboces desarrolladas por Impre3\,?0 del orlterlO unIforme, quel de la, Provlnui", Notamos la IIn
te~etl \I?a gun cap'ácida~, d:e ¡¡¡cri l"a, aca.so coo. angustia, a ll?letll ,u, la Juuta que l'bl a ces"r'I~n el cuál prl!dOmln~9a en el sector pr!8ldldo ~(;nCla dol >olio: t?l)b~llIl\d~r )' U&
flclo. Ese pueb~o b~ su·tllde y ge na ~a8a cuando ;t0 uu~ r~~1OI:CII\, !lit) pref<!t#lncia a los trab;¡JOB pnr p,or ,los m!llmbros de I,a Juota Pro :.t)gaoo,~~:>tr(l~distingUidos liberales
neralmeote eo 811encIO1118ma; du a VIVir COUalg.un eou "'1~1 1\ )~Id organizar el parUdo ya los dilioul v/nCH11.Como la votao.6n rué l,~oha qut' La::lIulI,lurmllclo la. opo&Íoió.
ras y baeta cruelee explotacioot'1l y car el mayor DU;Je¡O dtJ cu/OVÚIc)11 t&dps surgidas entre el primer Mil eo esta forma no no~ fue TH)SIU,e :\ la antl clor ARamblel\. El señor
las grandes adversidades de su dra dCiI, Y Il,e,te e Cl~~O,~omilro",ete gi~trado provincial y IIr Juola r prec:s:lr el uÍlmero Oltucto cte con: Uieeron }t.lh: 's fuI.!desiguado por
mática blatoria, Pero, por desgra IlI-'S energlall ~Qno.ul.cl\S llua no diversidad de critério8 eu el enr!n cnrre:1tee q'le se quedaroo pero 81 es~ elXClllll\Sncrl.tarlo dó la Asam,
cia, de todo esto no ha EaliJo la tenemo,R, opemodos., ,pur taoSo ,UD b;¡mienw de la politic3 administra OOUl_m03algull'l IIlllyorfa IIU"q' ", I~'C,l •• , ,.'ntlnuaci<'IG los concur
hu; de la liber&cióll- y la realidad deseqOlllbrl4l InUtvlJ~al y SOCI~I, t;va de la provincia Uoa salva de mao:ficsta, pues desde el pnncl :1~at)te, firn," roo una acta en la cual
de 00 bieDes.tar, Loe dirigentea de como el qua ae maOlfi"sta setua aplausos ee dejó oir' al f Dl\li:I;a'r1" \ pio del acto la vot8ci6n misma de Ise hllda con~tllr todos los puntos
la eosa \>ública no han @abido dar mente en el l.ameotabl,6 plnocamu lectura. y de inmediato 6e proc~ci... 10.:i11 ? 15 ":liembros cíle la Junta que ya hl'mos indiendo, env:án-do
~rientacióll a ese sacrificio a fio de de la eCClooml$del 1'al'" , 1\ la eleccióo de los dignl\larios Ji Idló la Impres:ón d~ q11e .I~s fuer'jae tamhlén UlI telegrama al Jefe
hacerlo fecundo a fin de aprove Ablntlouar e5~a bu~q\le;\1Io~e cu nefales para el año 40-41 Ila, IlstabJn casI equllJorlldaR; del Pat¡ido, y 01 Encargado del
charlo en fa v~r de ulla causa mil :hdlde3 Iml'oa~\)ie,~,PCI,fahora, ~, E"crutadore8 se de3iglló' all'f'iiorl Gream'13 ql1e la votaoión sa ll.lora' Poder, ''1llejándo¡¡e por la forma
de progreso. Cuando UD hom' claro qu: (jebe elg~I~":llr UD S(lCII Anben;o Jo~é de 800rl1 C"otflon-v ea osos momentos por lo meooatcomo haola proce\ltdo'la Junta'an
bre liraba,j;¡ ten':l'~mel1te, ~ve en A,cio;JlO") un ellcnlicJO qlle es pre duo JOlge Maudoz[\ Menóndez i, CODlOO!, 105 conc~menlea, teri"r y la Ilctitu,i observada., en'l~
UI1 medio de tormentosas mflomo CI80hllo(,,,rpa:1l ealVllfn06 de: )Ull fu nicíllllF\ la vO,taci6n el bando d(\re~ 'Eu t.al vi.~tud fueron olectns lQslA,!amble:'!, ael como también PI
aidlldE's, pero eabe que el esflll!lno burCl,Y,l.fiollIVO tl"ufraglO. l~r s~ c'ho nominó al IIeñor don AlejM si¡:(ui~otes miembros en 01 orden reQ 'dlen(Jole que rOCODozuacomo legi
1l1) está perdido y que e\ padecí plOl)IO,ltlmp.el·an~eOl~),el pu" \) 6, ,dro MAOdoz8Yeppz, pa:;adll la wi ptlcti vo; Dr. 0¡¡1I".1 'dI) Loe", Juall qma a lo que so efeCtuaba 60 esos
mieDto de 110y tiene una finnlidad "1',11 tomlno ~Etalla lIsto a file S8c.rl merll {¡la tocó el turno a la del Ram6u Cevall05, Jo"ge Meodrlza momentus y desconoeier" la anto.
aclarada y ~oo('reta de'futl~ro~ triu'¡ {lolO, pero siempre que ~e e preal band,) izquierdo y en él Be nomi' ,M., BJHvar Avila, lleb.\et!ílQ A:nt~· rior.. ,.
f08, D,) le Importa el S.lcr¡ficJI),no 6? una esperanz~ dIem~or~mleo~o, nó al doctor Oswal.to Loor Mllcc'li' nio Vél ..:z:, Carlos LllTgachn, OlIDa" A' ell'glrse los dlgnatarl08 qu4f'
Jt' vencen las adversidade~j al con siempre qn? s,urJ,a a 0, la e or e ra. La elección eo.tnh" en todo eu 'tenn 'z 1, Zenón Snbanuo, Né,!Or fueron U se lo hizo dandu tnm'·
trario, las acepta traoqujlo porque nac'oo y dl@clpltna, sIempre qu~ desarrollo y la teosión nervio'\a e' Vél z Eduarclo CórdO\'j\ llle~cas, b:éa la impreBióo de uniformidad.
comprende que a base de elloB ~s esta bora. de d~~o_rde~ 00 il camlUo ra Ruma, ante la illlpoaibilid,vl de ~&f"el Rodríguez y JORqUen Rl1lUi de critelios, Los olectos por esta
tA haciendo un porvenir de ¡¡081e para la Itberaol n Qe ,DlIl ana. preoisar al triuutdnte, rez M. Est08 coo el caráoter de prio otra Aanmblea soo los 8eñores; .ti.
go y baBta de libertad. EL f)(A,- nlte, Terlllina{Ja la votadeln hecha b'\' cipa'es;9I1pleutes fueron designarlos lejandro Mandoza Yópez, doctor
Pelo si se conoce que e\ sacri6 y 8CgUIIIIV$ 81rvieudo al p(ÜIll, io riguross cootíol rle nombces Ite Antonio José de Suere Conteno, Diú Daniel Aeosta Rósales, ComaDdan.

cio ee f'st~l'i'j si se e.l'perimelli' a· ~ b' votaut88 y siendo nominal, loq es merles !l1~ndo¡~ M" llamón Edulfo t5 Luis Vargas Yépez, Augusto 11
través de años y de Illstros que Co y alúlÍlDaf O mana Ita crotadore.a anuociaron Dr, O~I\'~ldo CedeilO, Maynr A"¡USlíDfI..1acias,Ma guirre Lareua~, Cicerón Rob:e3 .ve
después de tauto b~talla'r no se al Imprenta y Papelería. Loor 120 vot'(,)~,Sr, Alejandro Men yOT JU,lO JOdé Brioneal GAsthón A lásquez, Comándante Francisco Al'
canza ninguna ventllja, ni, se aela· B:AMIREZ. doza Yépez 105, Los partidarios dell beiga, Comandaote 8:0(101(0Vallejo, belácz Vtnegas, Comandaute Jor
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mosquito le t"ae con SIt
pie'dura al uiñ? el pa·
ludismo?

No atienda a un m;'
1/0 de peeho sin habei'se
l1vat!o allles las In i/I0~!

Sabe Ud. que sOlo el

Atención!

,\
•

ENRIQUECE
LA

SANGRE

l'
I
~
I
'1
I

TÓNMCO ~
BAYER

.'

Jonio
ciudad

El 5 de
. esta

Sabe Ud. que eOIl las
manos no lavada.'J '!I con
los ahmentos 110 tapa
dos ((Ordl"t las moscas
se tmsmiten lw~diun'eas
':úJecciones inlesthtulc}j?

ANTEOJOS
A.TENCION !

l.': ..~.". - ~ ~ ,,' \ .......'¡' •• - ',¡-.~.. ., ,

No 1&pierda. ULTIMAS exhibicionee, a PREQ[OS POPULARES.

Mañana Soberoio EstrsQQ "~l Omco de. la Uarle", con JAKIM couPlillr.'

REPRlSS JNMENSAMENTE MARA V!LLU:::,Qd~ j . Sobert.iu Oiota azt;;'
con CH!FL1N y Lorenzo -B1RCEL.!T~

JALISCO Nunca Pierde
Empr~stUo para el

Gobierno
VICTORIA yHOY -: ESPECI.4 L

Quito. - 5.-Elt. elide coa·
fillllO el Gobier.o. de .,ur. e-
f · . I Numerolo ."libilco y autotltla·
ICIa'. e I'mptéttito que ha ob ,.. •
le.ido de UIO de lo. belcol du osistieron ayer al anfi.e ha
DorteelDericlao., el Expora ud ct« la plaza E/olI Alfaro, donde
I B L ,., IIcue/a" InJlllucio.nCl 11 ~r,aIDporl tn~ perG .ó1o por ,. '

d nizoclont' de dlr·,·nt· Indo/eluma e ua oul ÓI cinlo cia 'J~'" ...'1 I rindieron cdliJo homtn0'1'eal bu,euutD mi dó lite '1 DO por mil
quiDielto8 milloaea COIDO 16 b. lo del General Eloy Alfaro en
bit .. uaci.do ..E.te 'uDplé,tito conmtmo,aei6n del 5 de Junio.

- eeri invGltido el)"15 coa,ttucció. Durante)o monona en la re. J

«e leidoro Lara, y Jaime Bolañoe, I=----------------M~--·~)~y~-~----de c:.rreterat' etpec:iallDeale en ferida plozoltla fueron colocaela~
estos en el! carácter de prineipalea M. A. D A M A A. t.. "la Paa.m~t¡e¡D'J Dovecitatol lDil diftrentes 'ofitnela, floro/e. 9 lo.
r suplentes les señores doctor Tar P'ERMANENTE ELEGANTE :J 'r I d uco/oru Je¡o".Uaron un ptqu·ciaio Mend.n.a, Pastor Miranda c., co arCUiea 4 co~pr. e lDale, ..
Alberto Almeida, Carlos Vll'e~ GA.&ANTIZ~DA.-Da Si. 15 a. Si; ~o. ,tial ferroviario, Pllticu'almoate 110programo recordatorto de la.
Mendeza, Pabto Antooio Cedeño, e . d J:. I di ~ locomotora" dOI"I'e.tol m.l, y glorios del (litio Luchador. con

~\l permane¡;lCl:1. urara ll. ga.IlOS aH mal! par¡\ 1.\. .. J'Tenie3te Luis F. Gart6n, E,stenlo d 'd ,. 1 eioc:u·ala mi" pat. ell'o"re"'e., tc)nao,e entre tilos 'tcltaciontl,'
d .. I ~ d ten er eompromrsos a qumuea . "" ...

~~~~:Z2e!ten~~ .n.ntono Jo~.. e Hotel HMontalvo".-f Bajos J. lo de le og icullur. e iaduitriu lectura ,de pieza, en pro,a y po,
L08 miembros elegidos Igua/men del pei;. (lllimo a conftrencio"del Profe-

te tomaron posesión de sus cargos Juipertantes Gestiones D E .M! N '1A ,or JU/io Costr« G6mtz de la
y se instalarou en sesión tratando Sobr'!' Plant)o de Frotas 'La Quinta Columna Ger E!cuela T¡burcio Mp'cia" &ob,e
~¡untos relacionadoscon el inciden oe ti acontectmtento que se conme-
te surgido ., encaminando 8U8,la Cítricas en Forma In- Jonio 5, maDa en Colombia moraba y ·u· ... d e d . '6 .... proyecclonu en
nores a eren er su POSIC! n, pues '1 TMl sólo en los días 1 y 2 I leI lb I
tamú ellos COI'l'lO los que coraponen ,6nS Vil- del jsreseote, los barcos SAN GuaYllquil. 5,:coL. policil CO o 1) a • re de Ecuador. La
la otra Junta, e8timaD por igual 'rA LU lA 11ebandera nortea lombi.aB al .lIu" el demiei- forma clara 11 comprensioa del
dad 8US derechos, QnayaquH, 28 de ~ayo, merlcana y CUNDE BrANt 'A lio del .lemáo Herber Nook, ea confuencista asi como lo opro-

LB Jaota elegida por la I rJ dA!oambleacelebrada en la OaeaMu de 1940. M,4NO de 'l.latríollla italiana, Clli. ba dereubieuo Clllal milita p a o e su, concepio« merecíe-
niClpat tiene 13 siguiente mesa di Señores ban Ileva,lo de este puerto f ru. map'" de diver... regiouI ron nuirido opiouso.
~ecdva: Presidente, leñor Alejan Coneorcio Centros Agrícolas 15.797 bultos de productos con del PCil, loce\izseioD de ¡urDí Tauu« la! miembros de
dro Mendoza Yepezi Vicepresiden de Man8b\, nn peso db l' 07 1'i~ kiloR va CiOD~I.datol loble el Ejército la ¡unla Liberal prol);ndot 9 ot .
te, doctor Daoiel Acostl\ Rosalee; Portoviejo. lor d~, ..... ~I, (j,:l (¡59 1-6. colombiaoo fologltfí.. de clti guno, Libera/u lIeooron en su,
Secretario, señor Cicerón HobJ(.'s ~,r - .... El priulero Ie<;l'b'ó 6100 s' ISantos) Tesorero señor Augusto ~uny Benores nuel5"r~s. ' , a,. rodoa 101 ae;ódromol. cureluu cat/era, a go por decir,.pero la
Agairre Larenn Esperando la venIda de de coa de tAgua peluda para Génova . d d -, ,·lIIportllatel. Fo bullangutrlo de lo. niño, 11 ni.

Y nu blfn, 1425 sacos cat'e' pila y CIU.6 e. maLa Junta elegida nor la Asam terminado viaje de nue8tl'0 I f d 1 Cid P • ña. reunida, o/Ir'.h"zo fmpo,ibl·.. do para Nf'w York. New OrleanR og,e IU e ¡llB e aDama " ...
blea del, T¡>~troVie~ori,a,eligiópa Experto Agríc01a hemos est.\ HOllston TI.'x¡\s y ,T',\·cksOllv,'lle.eOD CUI cxclu .. ,., .hlemal de que ti acto continuara. notdndo.
l'Il eu dlro~tlva al SJgulente peno do preocupados de estimadas d f I P ," bnal' Prell¡4ente doctor Oswaldo 2üO sncos cacao, 21" s!'cos ",111' e ea... Elte detcubrilDieato,e que os rOJe,oru o andona-. , '" informaciQues con' respecto 1\. '. • u.~ , , _ I!'oor, reelecto, VJcepre8.Jenbe~se las excelentes perspectivas que cho, 766 sacos 11l~lIerll1av 3;) revela que la quiel. eolumu.e ron por comp tlo a $U$ educan-
iIlOl' José "Y. Madaa, reelecto; senor b 1 ti ft' f sacos tAgua 'Jort;ad!1para New halle ea pina actividad eD Co ,cando, lo que no dio oporlun{~
.Juau Ramón Cevalloa, reelecto; ,. ISOrteepan .OdSc rICO" ~ recen York y .3 eliJ"s" sou·l'bluros pUJ'" I b' el h .l' d d 1 t 'Tesorero señor Leopoldo A. 1\10 os rre.n.08 e vuestra Impor, '1 L'" H 1.v ro. om lB. ~D I ordeD'lJo real; a poro e~CUCflartJ o ras per.
;re ' taute 'l.oua. {.()qulla para a uva~· zar rigato... iInlliaeciolel pe .ono, en la tribuna librt. -
Ü~f)de 101l puntos de prot,eata Al tomar Dota y agradeCtolr .E\ ,eegundo a,\z6 7 (l()O. sacas lit d~,cubl'l1 e, demi.. miem. Terminado el dllturso tOI es

de 1", Iiberal(1s'que CO.DstitDyirondebidamellte BUS apreciadas tagua pelada par~ Génova. _ bra. efe ell fuuII. b,ad.. s:olore, " todo el ptJbl¡co 10,"6
la Asamblea de la Casa Municipal, informaciones celeuramos el ~gr(>só de QUIto el senol' a la ciudad poro lUtgo concu·
~s q~e la ante!io~ direotiva del Ji entosiasm. y empeño de us. Ramón V. A~a;l. . Celebra su cu:npleañut! la. ",e "Ir a la A!amblea Liberal que
berallsmo P~OVIOCIOI, qae es ~etual tedas por llevar a vuestros a ~ Gn:ly:lqml partIó el señor ñora. Blanca Barcia de Molina, releñamol apar'
OJ6nte la mllma, paso en Juego . lto h' 1 . Alfredo Moreno y aeñoro. MI El avi6n de la SKDTA no e,
toda clase de difioultades para ne g.rlCu res ac~a~ a. "propaga . r Q M ' lealizó DOy el Seria de t'perar que en :suce
gar la inscripción de 10:1 liberale.\C16n de tales 61t.mbras y, des gaD, ee oreno. ñ P d' , viaje de Itioera 1100. ocios d·, e t /
.que no eran de su oiroulo prep~ de ya., les JeeeaUl08 el ml'jor e u:nca. se or e r? Vm rio de Guayaquil por falta de ~ I a nalura tU le
ráodoe6 de esta manera la~sogura éxito en sus e~r{)erzos oent y Rl'llOI':\ Berta de Vrncell~ pasajeros boy dfa.. Vendrá. wa tomen los JIItdidas necesori12'pa
reeJt-cció~en ~as posicion~lI\directil De nnestra parte nos será 't'ely boa ca cambio exce8ivo8 ñaoa. . ra que los número, que ,e de,a
~as del hberalaam,omaoab.ta,-Nol' grato proporcioDa.llcs noestralsos' gastos de sanidad ve e' ( 0E:RESPONSAL ",lIen puedan ,e, escuchado,
InformaroDasí mIsmo que ant~ esl' modesta ayncla en todo lo qne t I d h bg, -temanj" ,ptJr lo. concurrente, 11 no •• mo) d' d J" a e manera que a na 4 ,,' ....~ Imo, y como me 10 e e 1m' n08 6ea. posible y en est.'\ Vlr' , d' 'd' • o,. 10iren /0' duto, del público pornaf asperezas, ee propuso que en t . \ ,qu.e esto lal" y ('OOSI erar bleD r Vlf De da .~ 1a pág)
la misma sni6n iDicia\ p.eCOllc:.e ud. ,"Y IDHmtra_lil.\)Ot amOil de \)r\merameute elite asunto an H d una distracci6n de loi prof~'o,u
diera la isact'ipci6n de qui.mes de t.ermlUar el viaje de n~lei\t.ro tea de prollunciaIse par sus ochoa.di~se~~o que durante que deben cuidar de la dfsclpll
~en formar en las filaa ,del !i~,Experto en el ra ,¡¡o, a C.1<l 9 sembrio8 Este aspecto podra dera Nazi en narbole la bao na 11CC",tcci6n de sus educan·
rahswo, de acuerdo con dl8pOB'CIO tia "e que pueda Upl'tClaf e - pues dilucidarsE\ mE'Jor a 18 todos 101 edifi tio. md, a(ln en acto, plíblfco,
nes de.l~ Suprema, pero que elta uormetnente ,las boudades de visita de Ila.estro Experto a cios y que por tres dlas la! como el que ru,ilamos
pr~po81cl60 fue rechazada dllndo ~ns suelos e mformarlos en el ésa carupa~as repiquen en t'lda
all clara idea de que estaba for terreno mi8mo de los cnltivos SALITRE T Alemania en eeñal de alegria --~---
mdandd'~Aun ,c'nfrcdu\Oceltrel\~?en favor c1trlcos más recomendables, lamentar el d;o d~lepé~~id~n~ LY.r-sSdomriarCaJ,CoinÓeusa sus tropas
e e""rml a a ree e CiaD. n08 comp\t" 1 .. en AleOlaniaEn ','sumen tenemo~ hoy en Por tlce ~ar ~Clpares que extravío de las dos muestras á I 1 .

toviejo 19 que ha pasado constante UDa de las variedades más pro de salitre que nos faé grato Ber por os a emanes que lo.,
mente en Esmeraldas, Clret'mosqo8VtlChOSflS.y adaptables ~ Un138enviar a ustedes. Ante 8US éhan en los campos por la in
en Cueoca y qnizá en ,otra oiuda.d tro a,mblente en materl~ ue Jnformaciones y con existencia dependencia. de A!elllania COI)
del paía: dOj Juntas L,herales dll naranjas, es la denomInaua nevamonte del artícnlo esta ;a lo~ gobiernos enemigos de
cuti6ndose la. le~ltiruidad de 5.,S NAOI0N AL. mos disponiendo el envio ti. ranclll' e Inglaterra.
derechos y \)'1ndallduoos un espec .,' f:' LODdres - I.JQS industrias/
táculo atrayente q\le era mlÍ... Que Co"mo variedades extl'anje otra. nuev,t~ tUuestr~, luut~men yacimientos y grandes fábri-
necesario cuanto que j n utos ú ~i ras podríamos rcomcndar a te con fólleto S IlustraClOnel! ,cas de acero y hierro cayeron
moe d(",s la atencí60 de t.)dos se ustedes: al res,Peclo, Para. Ulla ,~eJol ·en po'dar de los alemanes pue8
ha ido lIobre /a guerra Europea o Naranjas de la variedad segundad vemOA de remItIrles 00 pndieron ser de8truidas en
$obr? el alza y la baja del dólar. Washington Navel. e8ta muestra ahora por con la retirada ilT almente gr",11
AqUl tendremo8 que esperar el al Pomelos de la variedad dncto del ~eiior Uscocovich d tid' d .,0 "... ' Id' ti" ' 8S CIHI a es de oro pInta yza \} 0,813 ~ as os JUIl aa e ee Marhs-seedls. en su viaJe a éSA De nuevo . , ..
tae \ lo *,/10 estaremos pl'ontú MimOPCh de la variedad les anticipamos 'agradec" riquezas de particulares eu
<lOUl lo hemo súecbo hoy, a Il:var El ..' . Imlen baucj()s, etc, IJIHl sido confisca
a conocimiento de nueatra póbli Enrek~, '" . to por la ateoClón y ayuda das por-los alema,nes.
co, sin ningún interés para uno frnt~ que, 81 bien tiene a que ustedes presten a este Berlín.- Nuestras fuerzas
11 otro sector, ceptacI6u e!l !os mercados por asunto. han logrado cruzar el río Som

sn carac~fl8tIC& de no, coute Sus ~tt08. ss, y 8S. me y en nn vigorotlo ataque
ner semJ1las, nos ,referirnos a Compallla Fr~tera Sud quebrantaron la líuea. Wey--
I~ varIedad Washmgton Na AmerICana. gand abriéndose camino si.

rnaltáneamente:lo El Havre y

F 1 N O S PBrís, donde'esperan lIeg,lr en
siete días.

EXAMEN CIENTIFICO.-APROVECHE LA Parfs.-So allmi,te I]ue 10f<
OPORTUNIDAD. -Profesor Bloom.- alernall' s llao logrado aGravo
S

' I.l sin algunos puntos, tifn IInpor
11 permanenCIa urala algullos dfas rnf.l.s para. a,. !iaucia militar, pelo en los d~!'

tender comproroiFos aélqulridoB /, h• H maS (tU sido tiangrJMt'lUlOII
ot,*,l"Molltn.lvo",-(Raios),___ _ te recha,zados,

Portoviejo; Junio (5 de 1.940

NOCHE :-
_.--4-- ....;D;::_IA1<1O HA N A B TT A
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