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AOIDEZ
DEL ESTOMAGO - S!L de UVA.S .
VE VENTA.EN 'rODAS LAS BOTICAS
Coml)"ñfrl Gt'n~rAI de Comorclo y M8Qdatf'.

11

PARA

Habiéndose constituido en Junta Pre-
C01J1Mllfo Aliado admite retiro de sus fueree« en al Gusyaquil. 7.-Cn motivo poratorio. la. ntayo1'ía ele delegados de O.

7'1111"-\.;scc/()I'e,s pero qlle en lv gf'll8J'rtt lo~ teutones han si del telegtama diugide pOf el Obre,.a ele lli., se resotoio convocar (t tt)-
d'pu,.do Suártz VeilJ,irnil', • dos los co t l l . t'l ,}

:.f01 Itgi,'ecJolp, de III COllp pi- mponen es .l e a enr¡ f,,I{.(J, 1/ a
diéldnle. .ulJerncia. pira pre- Asamble« General el dílt de 'UWUlIna, do
p~rer 101 p',,,,ectu. de ,mlljnr.. '1niugo 9 del presente uu» él 1H· lo» (le
lI)leoto oac!loDll eepeclatmeOI&. "" '. a o (( "': ~
ea ti orón ocoDómieo. A e. la tos ele en el Salon maanmo del E(h/lo'tfJ.

P.tí .=LoI nperlol militlu"tlsacióQ ioformlft"D que DO hu te ."Ieglauu e' StDlldo~ lena Social; con el obieto de dilucidar asiucto«
e-Icu aa que UD lotal de 40 di lec:¡biJo or~eD, lI'gOl'll p~ .. qu" MOJeno h .. cODle.tado In: ~Mu, d . l' ..1 • •

,,¡flOD". que IUfllIID. co.a de 280 lo! b.,rcoI rt.a~laD'" ell, .. giO de eg.adeedo por tU omable defe- e vito importancia tendientes a la b"ena
mil lold.dol hao .. do Inudol pueue eD VI4Je a h4"A. reacia , lo, boaro.c. COllceplo. marcho de la Iustitucion.
ta01 loble l. 1illu wenaod ea LODdre~,-~e infotmó que que me fuvoreceD ~ero' ea mop Portoviej O Junio 7 de de 194 O
.11 afeD de rompe,'... Po, lo logl.torr. hab... p,oducu'o u,n mt!1lo ea que te dicte el COD • , 1.)""

me.ol mi. 'aoque • .,.'.a ',alaD caOlid.d ;illll• a 11)1 evlt ne' que "0\ de L~tohiol y le b. eDUD El SecretarIo, ('X'. II'lA A
l.Io.e de 'oMu,ue lob" \.. de perd\elll u \ft \)th\' i\ ¡¡8F l\ '~,I\\1 • t",m .., raance!a,iu que No se h t I D D 11' j" --'--'-11---
feouI f,.,ncen. pe,o ",'u tI,,;, ~e~ lo que le. )",á ¡8u'; ~o :"&:1,,,.: 12oc, , que,liClan ea IU. a prepues o ft 6at·g." on h(\ ~~mas
le" be,oicl\meGle, IICIOGe. d,"pue, da poc » 'IH I pea,,, toJ .. fu actividadol ee Ecuador cooperaclbn pa· Norte"mert~,."., "'~ 'Vbita·
L. prime u divitiÓD belga que ea el 1l~lDeto de, o~ioD"t c.~: lJaelet.>h.a e iaduII,iale.. .eli., ra defeuss de' Canal rán eJ ~!.~ltl,dor

lO Ic,b. de MII'Diz~1 ea F.,u, A~~IIUID'... Se, lodlea .qu l!'I~Ieml")IIl IIVeallJrln" en CGD.i de Panamá GU¡¡y.qull.=7 . Di~!,r."lti& ..
ele eHá lula ¡Jua IDeOlpOllue aVIODmil' ~"lIl(IO COl'tUUI'l' b,. 'i~ IIcirrl!'. E, Doce.,rlo palpllr dlma. pf;I,es:U\!: .JI,. ¡ ~, ~'ilO
liD .1 ffeote a luch., eOllll 101 tll h?, lo ".,D' lOQI lel 4 y. que ¡O~ IHulr,do, de e.I" decretol QllilO. 7..-EI IlIñol Eocar. lcci61 PI Ite ñ) f" Q" (In ho, Ullo
.:emaaol. b. "do pIO. b.du con I.,<io es· , '1 porque,.' a .u .~"''>.".0 .¡yu.., godo d,,! Poder declClró (¡fici I~ C"!Slllé pN.~ ,!'cf'~d(lor;, y tlle ..

Plli ••-Ellm . Clpita,' h. c~ PI.j.,-Se ido'lD' que eD ,. f.,YI)IeeleD~o tI ,tI ·u o ,de "Hn meal' que 00 el verdad que oe del. l. ~e qJ,clon d" tf,ca ••
menedo a v.el ... e .,.otempeall 'Oll.lIa del SOQ:¡.¡e , e' ,\'. 1'. .....d,. ...·14, P_'!1t h lin propue.'o o efeclu.do iD norteamellc',n .. ,H ".0 eleote~ ..
u~eote.lo, felloetm e•• , .ua e. Calla do uo mi,ló!I, de h~mbte. que la (nl(~rlDe.. ~J,.En ~r coo IlIlU.CIÓO alguDI de plrle de I~ Fedellclo.1 F.;)o.,;" 'a 10IeID&
"clo~e. 100 copad.. por tn,let ¡\UQ .i," lal)'utl.,a \)01 0\ ~ ¡",rel copio .u~llla mltlOO PllQClpIJ1 10. E,¡lltdo. Uoidoo pela' que clo,Dsl qutl d! be Vllltlll IUle.lro
d. mlle. de penDD", que "1' 10 d~ H',:e'. en 'u alíD do, como 1$811~tld~re. 01 oceb.u coo Dueltro ptil coopere eOIl eJO pw , I'cg,~a. 1, elle puerlo el
... do ell.eu., J. c.p,t., f/lDCe su.lor (11 pi 110. a (UI c.:¡u ~ flnlll1d'Jd.t l,lo~al p,ocur.lldo Gobienlo ea \0 de(ea .. de\ C. domlo¡u plOXllDO eo el YSp' I
1" bUJndo de l. pl01ilDi~ad DI' 1D0louud .. qu: blla di'cOI que ~a.d.ie te co ~.que el) m~i:l' rl'l\ de P8Illlmá. ~aDla CIDIt, L.. delegleié. Ot~
del gllo .I.que lo.brIJ la capital I"lido notab fllDeu\~. Vocerol c~Dalelo.c que 01 (l'. <;;10 J'UII tgulIl decluHcióo hizo el C'D la IO!C!gllldo ~ot 25 dlllnu Ottt
Pot 1';' pifie. el Ge,oe,al Wo,. milih,ee manifie.I.D que UIn CII. equldacl y ~ .. ID!~re, ce de ci'ler. Ademát lo. fuocioDsrio, dou~ldea',C!1 qu., (¡cupe o pre.laD
lIaod IDformo que .,do. de ~•• quiol' parle de lcu 2.000 tao. be "'V4', trIa "'.uleloll que ya del Gob,etao I'Jxpre.erOD quo .io I~ IIt.UICIOO de.llllo d. 1.. OlS'
zadorel de ' ... quea bao .. do que quo fueroD '''odol por.e hace .",oportao e. E.. cuel embalgo de lu figUIOIU ¡"vUli QIUC'ODoa beoel/cl" ea la gl'"
umb,"do. liD '0&0 el I~etor de lo. :Iecune. ea .u ofe.uiv., lió~ d e e~H~II,.r pul,>o't coadyu ~,cione. que le vielleD luliz811 repub ica del N JI' '.
dtfe~~ .. del So~~e, 0;-1 c.amo ba.. lido pue.lol fuela de com v .re ~OD ,lIlt buoos vo uatlld y dI) 110 ,e ba eGcoDlrodo ve.t¡· Hoy Sera Nt mbrculo Reo
\lmb'!,D eD ','r"g'~D de,P'1II eo bale. L,t fuerza. fl~Dce,u eD expellellCH:' gio Ilguoo lo'peclo a lu activi tur dea f(td gt.) O'medo
IU ..tu de prov''''',r uo ,Ilque la lioea Wey¡tod lemteo!lO lo • ¡I.del dl1llbUciadllt de 1" QaiD Q' 7 M' ,
~\omall ql1;¡ P()~IU .obrepau do. lo, PUDt06 y CO\lmeole UD Tennlet1 St'g,urD VlbJ ilrá el Columo, OD tI Ecuador, 'd u~o 1 ,:;= .'u~.. 'I( RItCt a·
1.. dele.h .. fl8fH~Cl''', pequeó cODticg"ljle d .. hOt\.Jel b ~bt ddJ Urd"ol:l di It"C ~ ~ leal {J:' \ . r 'C:'or

Ber in =L. 'í,... We,g.od .e PI Ó de la Ij~u, Eo A'bóo' l"1&0 víat que desarr()/ a pe bl' o?;O ~ l1le~(/~ .ebo~
ha .ido rota on 1010 tI 1'6nt~, vi/le ',a (uefzu h(OO~tJJ~M te GUloy.qui. 7......E,1 de.llcado el (JoDsort'lo ~u 10 11 CGrl JI tfl 03m 11l-
dj,'o el comullicado del ello CD~.(''''li''II\D mál a\ al\! y .e h. 01. tUQ,' .,~ "lluqui E6waod C(l' ke. En II tarde de eye' le leu. o tU tCd~dQlPt• :'01, I(lU.I'. u dCo•• L' d' v ,1 ala CIlD I ,(). 01 =C' noun oc·
do .Iemao ICOIUCltmeDte lee 'eh eddo \a lIueu 1a00l en e. por io'e,medu) de ou","o Cóo oieroD 101miembrot del Coo' I Al d \. '1 O
que ti' tue Z\I del terce, Reich lo rotilada bu'. 01 lio B'"..el lul lID Nllev1 Yn'" h, i.vi •• do .oreio de MUDieipio. de MIDa' ~,ol'A fJ'DR,O ,,"VO 1', a

h d b , . ole C"~fll 011 1..1 fl .U:QedluOo
.0 •• ODCo"I,. o COI uoo o , OCAla ube'" Qo,l" dol AIf~elll.• Due,'ro C:IIPPClÓ" riel TODOi. bí, caDcu,rieocJo to~ DClIt'~,do. J SI' di"
'..1 I alte del C .J 1M'" d P ~"ec () OlZllf¡IV. aleo () elO el U·
IIDolQ~ riJ"~ e.Me'.. pOI, P dA' P..it.-200 .vi~oe& • 'emanee Fruei.eo Segu,. 11.10 pel" que (Je n. ualClplOI e rnlov;e tiaao cIlldid.lo de t. cololna
e. • Ion rJ' 10ltto,,0 e 'lO f I .J b p' l f' . l E 1..1 J', M,ot- S DI- AOA Boll'var •.: .,. 'd " ue,oD allZ'u(ig lO re .,1\ UD e :c'ue UD VUJO a Ot I auoo ..,.. v. '.... , 'ruDab"" IiHi1eale :\qul.
CIOD dIJO que In. avl?aft ti l' ciOD8Udol't1f deleD'" GDlilé,el •. UOldo. a fi. de que pelftlccio· Jlpl,apo. SUCIIl, fl"pre.eotado. ----. __
,.do. t' ",O&l1ug1 ,ulD,bOD a 794:\Loe avio"eD putr'lQ y por la Iu De lUI cooClr.imiooto. "Ia el lIte por ,IUl miembro. 101, leóoree qui,.•• IU~gf' ~"lJu,.'á a J'~·~ip.
eD, 1.. eeCIODCU de ho, y ql1e de te IUpO que h.bill bombu de la raquet., ,COI ke die e que AIt.,. nrlro Mendou ycpe~. E· p\.f 111,VU L ~ .PI·", de ella re·
.vaoue •• Iemale. DO regreutoo dudo la pL~Ie ,uloe.te de FIID el UD 8"D adaluedof de Duel t""h" S. B W{;O, Aga lO T gf~. IQ tt ~.iI clud'id pal~ I)lre· .
• 1.. blle •• " . I cia euuque c'U\u ..Jo poema vie Iro oauchecho '1 (¡frece pai" Loo,. FÓiOIlDdo Zev~llc:o H., g'i" IUt VIU do pOlloqUltlr; de

VO~~JO 0(IC161 de' GOb.lClI,1I0 t¡mll'. lo. pIule. ,,'e ¡d. y ,eg'e"., y E:leodo,o GOlJzález y .suero Míe permitirlo ,el tiempo eueg1ftlá r•
.. uaclo que e' d,cble ob)ellVo P"•• fa Ss Pág. co.'eal/o tU perm •• roci" luí co fe., re.pee,ivIlDeolo. !,i. POJlo,í, jo-Saoll Aot'\ r
ac~u.1 de ,AI~m •.~... tI pelte mo lel booer.,io, de lo. profe· Delpuél de tratar vat¡~. "UD !lIego oteedc.á la vi. fOIlOvi!,
JUU II "1(¡U11,CIOI eoa-plela de 10ln que lO dediqlleo • eDao to. relacioDado. coo la Vida dol lo-Roe.fuerlo. Tongua, JUDI.
F,..ei. e I.Da'a'err., Nototro.. inrle. P,obablemllDte lue.lro Coalorcio 1 ,ploblr modid")l C.lceta para 'ermilOl eo 8.·
~ijo •• 0 qU'''ID?1 la luen., n· Reglamento de Incauta· 8". campeóD-, .ceplllá ,. 111"11 '~DcJ!eDte~••• olue.io~u la diti hi. de Ce,áq~.n po, l. vi. de
"" nce. ohecllllol l. pez, pe, CIÓD 4e Giros .HicI OpOllUlldad quo t. le b, el! UIUICIOD eeODc1allCade la eD 1.. Coroo... .
ro F,•• d. e l"gl'Ie"a Ut d!. pleee.l.do. lid.d. acord.loD efecluar 01 ,i El equipo C:lcuil'lllro deber.
cla"u<ll la ¡uerre • ., AleGatO" Qurto 7.==Hoy "rltlo. lo, guieo'e pl.lI. pete aleader ¡D¡cioar IUI illbdll' el di. lo
l. acepló ,ambié.,. Directoret del alleo Ce.I,.1 Extensión de Servlct.. t•• difereDtee vi.. de eomuDica Del 10 del prereate COD ,od ..
Lo.dre,.-EI Minitlolio do quin"l .lIIpf.zaráa I "Iio." L I ció. de el'a pro,incia: el equi 'u pelloDal de trabajadorel b ....

A,¡.eioo ¡.,formó que '0. nio' m!Ó.D. par. di.culi" .probll' A~reo a o ~ po camiDelG- ~CIU¡)'m«lDto ea jo 'u ótCle'Dci ¡Dmediata de lo.
ae. r"e. e. bOnlb.rd.~'ol!l COD 10 el Reglamealo de l. laclu'lIcióa Maa'. p ••• ta I MODleeritti. dOD é:orrelpoDdieDtOt penouro. d.
do éx't.J c.'g mealo' , .b.. teci d. Giro •• el miuDo que debe Quilo 7......Ef di, ."Iel p'Ó de arregllrá fUt vi.. a par,') c.d. c.olÓD doode .e eDCU~~t.t'•
• ioa,o. de mUfJlcinle. de lo. e.tlr lermi .. do l. pló.i... .e aimo.e ¡.Ici.rá el .ervjcio de
.1.a1l.e, e" ei f,eol~ el. Abbe lII.a.. fllllll.ió •• é,el h,.11 Loj,. por
'Vi le atí COIDOJ, pobl.eió •• Por Todo. lo. b•• en, de el'a ca· UDOd. lo. aviolea do le Sod
Io mello. ulle toaot ..d, (lo e:a. pila' "fectu.lo. l. deDu.cia de ,. dej •• do e"ab1ee¡do II1 el
plolivo. petado. "Jeroa ttnl' tUI ni.leocaj. de di,¡.", esf,a •• "r,icio tegular ca. dicha ciu
do. '1 of,. c18lided d~ peque' l"rll. t!ln'o en el p.i. como ,e. d,d. POlibleme'tte irá el MI'
ó.a bombar. ,,\ eslorior. de cotfo,mid.d COD ¡ ';mo de' 0.,.1 PúbliclI • i.au·

Lu ofici ... ¡fe'¡'Oll do Ine el Docrolo reepecli,o. Iiurer •• coueo aéreo.

Naves Me1'ca)IÜJS Itaiiona« Recibieron On7en de Rei«
~iat'se en Puertos Neutrales.

CONVOCA.TORIA.LJ\Línea W~ygandha sido Bota en te- Oplnlóu Del S~n~dor l·
." .... d B lí caza Moreno Frfl.nte Dda su Exten~lon ...~DDnCI8n e er o SltuLlción Actual lt

.
I"ORTOVIEJO,--Ecm\dor, Sábado 8 de JUDio de 1.940.\ño VII \
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Comunica a su distinguida clieute·
la y al público en general, que ha
instalado su conbultol'io en los.
bajos de la casa jel Dí~.Francisco
SaJazar, calle "Ricaurte", donde
atenderli dé 1 a 4 p. In.

Portoviejo, abril 13-40.

El Dr. Pedro A. Jurado R.

Si tiene Ca11.ií,Q ver
dadero para los ni11os:

No de,¡e C11Sucia,' a
las camas ron zapatos
o pies Sllfios!

P1'ót~jalosposiblemen
te contm los mosqu-itos.

Atención!

titis proc~de de cierta d®ciaDci",
de le. alimentación, o sea la j'oca
pacidacJ (fe digerir la RIf~OFLA:Vl
NA, esto e.s, una 'Vitamiss' .!\I'peef
tica del grupo B, qtle se hálla C&tl
tenid·a en el hígad(), la •.eehe.. 108
hU8VOll. las- ve~duras y la le~a·'u·
ra. ,
V. lo que e3 más ;flI,pottant~

~ún, d~sclJb,fierou que d¡)ndole a
tomar eBa "'¡tamina con la fleC'Iltl'n:
11 ncia y en la dilSis debida. e
logra hllcor des!lpaTe<lE'fla ntlb('o
.fe la córnea y de-v()iver, en e(\)n~e
cueneia, la viste, O se logra, "lit iUl
"iuse el mal, evitar que se dela·
nolle. A la vez, se- ha. creado 11ft
método que permite pr~lsilr el ~
tado inCipiente del m.i1. ,_
Los descubrimiento. r:efln'idoa figll

ran entre lo~ 811ce8011más trasoon
!lentaJes q\lll han (E!n.ido lagar el'
el oampo de la m,edlC11I., y prODltl
ten aÚD la cura de 101 :niüoB; gr.e
oacen ciegos como l'tlsuJtado. de a
<{fUiade los paires.
Heoe Varios añOa ya 8e ~nOCt)

la .riboflavina, y abora la hay ta~
llián sintética; pero aún ouando el
~iitl pisado &6 vió qne era nllCe~1!I
rie en el trI.tamíelHO du determI_
nadas lep.iones de la piel en la l'ct
ca, y de cierto>! otras efeutos de l.a
alimentación def.leientt', no se ~11.
b1a cuAl era la a-cción q\le realm( n
te ejercía. Aho~a parece que ¡ 11

. fuueión p'fiDcipal ccnsIste en mall
tener libre de _torbos la créoea.

El Secretario,
Luis A. MANSANO.

Sr¡tsig, mayo 24 de 1.940.

La cura de cierta
forma de ceguera

A(abé~ .
el Re'umatisme
Mientras Duerm"
Si sufre 'Usted de dolores aguda,s. sr

sus articulaciones están hinchadas
ello prueba. que se ellt'" intoxicando
porque eus R1:ñones no tra.bajan:hfen.
Otros stJítomas de desOrdenesen los
Ridonesson_:Ardor y CoinezOn en los
Conducros, Ft:ecuentes· ~vantada;s o
Micciones Nocturnas. Dolor de_E¡;pal
das, Lu1'llbago._Doloresen las PI.ernas,
Nerviosidad. Desvanecimientos; iJa
Quec_aa.ea.tarros. RinchazOn. Be lOS
TobiUos,Ojeras Muy Prnnuneladns.
Falta de Enel'gta. Pérdida del ApetitQ.
etc. Las medicinru¡ordinarias no D.ue
den ayuda.rl0mucho porque Ud. debe
matar 10.9génnenes que esté.n arrui
nando su salud. CJ:)'et,ex acaba. con

N -estos trastornos removiendo su caru;¡a.ueva York (SI.PA) •..-La Difec. Pida CTllt~ en cil!\lQwer f-a,rmaci....
ción Gene,al de Sa.JubJ'üfad Plíb1¡ baJonuestra garantta de que lO'l'esta
ea De los Estadós Unidos dió -s-.e,,: b{ecerá o le devolv$"eínos su dfn~.

Hágalo hoy :tnIsmo.En 2~1l0raS'se.sennoce.r 1iltim~mente el heoho de ha ura. mejor y completamente bten en.
ber sid&-descubietto ,a la cama ,,- t Una.. sema
de cierta forma de ceguera bastaD .•• "V. S ex na. Nuestrlli.# - ga;l';mtf~ lo>
te geoeraliz<ida y que antes era te J'at1IR.umatblDo.RlftenOf,VeJi~a pl'otege.
nida por incurable. El descubri
miento de que se nata permite no
sólo prevenir el mal, sino tall)
biéa cnrarlo ¡¡oande ya 16 ha de-
sarrollado. -______ .... La torma de ceguera a qlte. D08
venimos refiriendo es la querati
tie. la cual \:oneist~ en la invasión
de la córnea por superfIuos vaso!.'
sanguíneos, viniendo en po:; de
ello la 'formación de u.aa mancha
blanquecina, o nuije, que _obscnre
ce la vilta. I

En co'aboración eon ptoíesoree
e la Es&Ue\a de MediciDa d~ la

IUniversidad de Georgia' '1 médicos
al servicio de la ~undación Mil·
ballk, los del referido organismo
federal deseu_rieron que la quera,

IMunicipiO del cant.ón 8ig IOUdiario
:s'g tributa homenaje de
)gratitud hlci" el B~ne· POSESION DE EMPLEADOS
m~rjto Salesbno, p~ Ante el Gobernader de la provin

Blf B It cía tomó ayer posesién de su car
~8 r ..;o go el Comisario Nacional del eau-

tén Chone don Pedro Pablo Ra
El Consejo Muuicipal del Can- mires, quien sl"g9bá lloy a esa eiu

tóc Sigsíg, dad a iniciar 8;18 labores.
e o n s i de r a n d o' COMISARIA NACIONAL

'. . Se inició la conespondiente in

\

.Que e.l.R. P- don Elfas Brtto~ Iformación s,amaría paTa des~uhrir
digno hijo d..e este st1~l~,ha pres lea autores del robo de alhajas y
tado su valioso y decidido apoyo otros ense 8 a la denunciante Jua
para el progreso de este Oantóe, na B re

d l 'ót' owen.ya como autor e a patr~ .Ica?· TRANSFERENCI.\S RECIB1DAS
nra "Don Bosco y las MIIICD!S '" P ,- b de I E 1 d
ya mterponrendo 8Uvaliosa inflaon ar~ rauc o e.a 8cue.a e
cia ante 1011 Poderes Pübtlces en TrabaJ? por la pnmera qUJDcellB
favor del Sí s; de JUOlO ~1. 1680,00;. pala .el de

A e u e&r ~' a: 1~8C2;abtneros por Igual tlempo
1) Presentar al abnegado Mi s. ~_2_~.<?o,y para la caml?an.~

sionario Padre Elias Brite el testi- antipalúdica en esta provineu,
moaio de]a gratitud de Su. patria SI. 10,000. ._
ehiéá por sus impottantu seni REG[S~lfO Clli Ir..
eios: Jomo 7
- 2) Recomendar el nombre del Nacimiento!!: Magdal~na J(\58fina
Padre Eliall Bríto como benefactor Vasquez, Maria Alberuna Palma y
del Sfgsig; y Ruth Int~iago Sabando.
8J Entregarle este Acuerdo au Defeaeíones: José Zamb,ano yI tógrollfoen lIS Se.ioo Solemne del Serena Loor.

Cabildo Ampliado, que lIe celebra ------- ...----- .......
rá el 24 del presente mes al con
memorar la gran Batalla del Pi
chincha.
Dajo en la Sala de Se8ioBes de

la Casa Municipal a 108 cinco días
del mes de Mayo de 1 940.
El Presidente,

A. CORRAL JA Ull-EGUI.
El Vicepresidente)

Alberto SAMAN1EGO V.
L08 Concejales: ~l1as Segarra'

J_o!'éAntonio Cardoso, lfasc &ei
n080, Heriberto- COlOnel, 1acinto
Arhalo.

"
"

Vino
Champaña
Joffre
Oelzer
Salchichas.

"

Ofrece a su
siguiente:
Agua Mineral Refresco Frutal
San Felipe-Imperial xola
Kola Fox

H '~roro
" ...Ree

Quesos, Mortadela,
A precios cómodos.

distmguida clientela lo
---

NORTE BAR
DE VIRGILIO PALMA

..,

T

EN edición de ayer, dimos a la publioidad el .Decleto
~jeclltivo de-51. de mayo anterior, en el cual. s~ c?ns\dera la
~ignacjon de diez mil sacres para que el MIDlsterIO de Pre
visión Social emprenda en la campaña antipalúdica en MaD.a
hr, donde la eufermed,!-d está ocasionando una alarmante sle·
ga de energlas y de vidas. -; . .

HACE poco tiempo, hubimos de referirnos a este rmpor
tante esuntó oon ocasión de la prolongada e1aosara de 109
Conaultorios de Asistencia Pública, pues, eran grandemente
conmovedores los cuadros de postración que a diario observá
bamcs en est;l. ciudad, y 1aa cifras de mOl·talidil~ de ~rig'n pa
lúdico se manifestaban tan altas, que se hac.l~ Irnpos\,?l~.guar
dar silencio y aplazar el recla~o. L",s condlciones blg¡eOlc.:s
no han mejorado en las poblaCIones,,! lonas rurales manabi
ta8,. y si el espectáculo sobrecogedor de todos J~a . días- Be ha
de__bllitadoun poco en nuestras calles, ello no lI~al6ca de ma
nera alguna la declinación de la mortabilidad, sino el OBligado
arrinconamiento de 108 pacientes en a08 propioa domidlioll an
te ..la.~inefeotihilid.d de la asistencia en 108 Consultorios y en
el Hospital. El auxilio del Gobierno viene, pues, en momen
to oportuno todavía,' siquiera para mejorar a un buen nüme
TO de enfermos, ya que no es posible acariciar la ilusión de
que con diez mil sucres se pueda acometer 'una obra necesita
da de recursos mayores y basta de una dirección t6cnka es
peeisl, para que persevere en 108 trabajo! y los afiance y mnl
tipliqne a medida que las necesidades lo impongan.

ENTENDEMOS qoe con la pequeña asiguación fiscal
~oDl!tlltada en el Decreto de nueltr8 refereneia, no puede ha
blarse de "campaña autipalúdica". Porque la campaña ee
éuestidn de estudio, de tiempo, de organización, y pOI lo tan.
too requiere de sumas apreciables de dinero qne han de ser
alimentadas de acuerdo con Ias circunstaneias, Pero el neceo
aario que el Gobierno so interese por efectuar esa labor, y
para ello urge que se cree lo que ya otros países han es&abte-:
cidos para enfrentarle a los males endémicos que suCre su po·
hlación: un' Departamento de Lucha contra el Paludismo, que
bien puede funcionar anexo al Ministerio de Previsión: Social
o como dependencia inmediata de la Dirección GeBeral de
Sanidad. Dicho Departamento tendría a su cargo la ergani
"Zaoi6nde la campaña antimalárica, utilizando para tal ñn lo.
fondos que de modo concreto asigne Ja Legislatura y los re
CllrSOSque n manera de r.ooperación ofrecieran las Municipa
lidades, la Caja del Seguro, laa sociedades, de Beneficencia}
eto., etc_

SIEMPRE hace falta planear ° programar actividades
que deben traduciree en gt'aftdes y efectivos beneficios socia·
les, no 8610 par •. el éxito completo y rápido -de ellas, sino
"también para que los aportes economioos cumplan su rnnción
vitalizadora sin desviacionee o 6Iu:acione5 que casi siempre re·
BultaD de la desorganización inicial. La obra de erradicaci6n
antipalúdica debe poner en movimiento una serie de conquis
tas, 'de adaptaciones, de sietemas y métodol', Ciue muy bien
pueden austentarse en las experiencias adquiridss por pai8es
que han realizado un acometimiento efectivo y enérgico contra
el mal. Creer qae la lucha antipalúdica ba de afirmarse tíni
C8Dlente-en la quiDinación de los individu08, es aceptar un e·
rror fácil de ser comprdbsdo, ya que Jos efec~o5 de tal medi
da 'SOn únicamente transitorios. La campaña qoe hoy se ha
enunciado comporta, pues, un sinnúmero de procedimientos,
de normae, que por su variedad y complejidad, deben caer
bajo la dirección y er control de un organi8mo propio para el
(\aso. De aquí que hayamos enuD<liado como punto central
de la cuesti6n el e8tablecimiento ge una dependencia oficial
para la efectivacion de la obra.

LA campaña debe partir de un conooimiento de lae zo
~'a8 palúdioas y eJe 1ftinvelltigacióll de la8 especie8 de aoofele1l
difuudidos, para luego ir a loe medios de oontrol y dtlfeo8a.
Desde la simple quininación de 1011 habitantes, h88ta el aallea
miento del terreno y la propaganda. cultural desarrollada en
!forma intensa. El Gobierno debe preocuparse por fomentar
ios cultivos de quina, que al mismo tiempo que establecen ona
base comercial de gran estimación, permitirían dar ua fuert~
incremento a la respectiva indllstria. Hasta entonces, debe.
¡fllsé permitir la libre importación de sns~ncias de quinina,
!lsí como .~e tela~ de ,:I~mbre para la ediñcllc.ióD, y hasta la
mtrodncc.tOn de lOsectlcldas y aparatos pulveru~;adortls. Debe·
r1a acordarse la mayor rebaja de precios en la venta de petTÓ
leo. adecuado al exterminio de la larva en las charcas y pan
t.\noe. Así mismo, deberla facilitarse la publicación de bojas,
lIbroe o folletos qüe vayan hasta los centro8 escolares campe
sioos para que la Maestra rural pueda ilustrar a la población
1\oeroa de tantos y taD valío.os puntos de higiene y de lucba
antipalúdica.

COMO ~e ve, la campaDa ofrece oportunidad para el de
sarrollo de grandes inioiativas.. y hasta permitirla o alenta.
ría, diremos mejor, la consti~ución de centros inveetigado.
'1e8 capaces de cooperar CODlos similares del mondo cientffi.
to(!oen la labor de extirpación y dGmini9 de la enfermedad.'

AHORA 86ro noa resta pedir que los diez mil aucrea
a~ignad08 por el Gobierno tengan una prudentb y eficaz inver
~16n; que DO ~e los tome cerno o.casión para despilfarros, y
qo~ vayan pnmerame·nie a ~en~ficla~ a las poroione8 de tra.
baJadores que re(llaman con IDj!llstenOlseste aUxilio del Eatado.

AntipalúdicaCampaña
I
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t Kerosene, Petróleo, Flit; Kreso.
Ir¡ Aceites, Grasas, Pinturas i todo lo que
J Ud. necesita para su carro encontrará en la Estación de

Servicio de ALFREDO HADD!D. La Estación qntY
Ud. necesita ocupar para sus propios intereses.j
KEROSENE. Trayendo su envase le venderemos por mayor J mflDor

8 PRECIOS jamás vistos .ATAFREnO 114nn.ln
I.... ~--~--------------------~----------~~---

Alfa 'Presión
SangUínea Mala
Hombres Y Mujer.
E! ntlmerq de mujeres Quewrr",~

Alta Presión Sangufnea dobla.ai ¡:;ji_
mero de hombres, Esta OS una enf'ermedad misteriosa. q.u.e comlenea 1:11».
(J menos con el cambio de vida y lIS'
la causa real de muchos trastorese
cardfacos primero y despUéS"fle ~
ques de paráltsts. Sfntomas COrntm."ll'a
de Alta Presión Sangufnea son, :;].'IS""lo$ldad, dolores en la parte supa-ñ::&:"'
)' posterroe de la. cabeza. marees, dI!$cultad para respirar, dolores- en <f,\t
corazón, palpItaciones. sueño InQur_
to 'Y escaso. pérdida de la.memoria-':lo'
energfa, Irritabilidad. temores y _¡;roocupaciones, SI Cstetl sufre de algmn;;·
de estos stntomas no demore el tnlam1en~o01 un solo dril. porQrre.:Jl;!l
vida puede estar en peligro, Hynor,
nuevo descubrtmíento médico r~
In Alta. l'res!(ín Sangurno!!.desR fui,primera. dosís, aligera el trabajo-;¡k,1
corazón y lo hace sentLrse más¡j~
('D unos cuantos dtas. Pida Hyn~
en su farmacia hoy mismo, Garan
tizamos Que lo bará. sentirse n::;:._",fuertt>y más apto o se le devolvuú
su dinero,

Una Explicacióll Del ~:::'E~:e:~:~:E~elOlivia V. Chancay P
Oonsejode Santa Ana En El Diferendo MODISTA TITULADA •
Surgido Oon El Presidente del Ooncejoofrece sus serVICIOSen la confecci6n de

de Portoniejo dto a clase de vestidos a la moda y exac
to cumplimiento en la obra.

Dirección. Calle c'Ricaurte", casa del
señor Onésimo Chancay ~.

Santa Ana, 5 de Janto de 1.9W.- eses, pues el MUDicipio de Santl
Señor Director de ' An., guiado por UD eapírit'u de 000

DIl.fHO MANABlTA peración para oon UDaEntidad dig
Portoviejo. Da y respetable como lo ea el Con

Para poner punto tinal a la po .oreio de Municipios, no tuvo in,
lémica a \a eua\ e\ ."üur PrtIliden couveniente en ayudarla abriéodo
te de! Conceio de POlw"iejo que le crédito eo forma de prelltacio
• la ves ee Presidente del Consor Des, lin penlar jamáa que más ur LINEA WI~YGAUD, __••• fomo deben Efectoal"O de Mllnicipios M8oabita, trata de el milmo señor Presideate del Viene de la 1· pág,
d& arrutrarnol COD UDa rnioueíosa Consorcio, desde otro pIaDO,ee coa El vocero continuó, el bloqueo 8US Dfp6s'tos los Jann-
Jalac:i6o publicada en la edición de \'irtier~ en el personaje má1l6xigeo de Inglaterra a Alemania a. • grantes
4 del actual del importante vocero te. ,Desde qué punto pués seüor hora h t camb a10 y es ho,v In;fla"
DIARIO MANABITA; Y el dato Presidente JUEga usted ilegales los terra la bloquead- pnea DO pueda ,
gue publica tll mismo diario con fe Vales enviados como dinero para abastecerse de Dinamarca, Noru,:.' 'Andrés F, Oordovn, Encar
c:ha de ayar relaeionado COnmi te pagar SEIS meses de cuotas para ga, Bélgica y Holanda y muy proll gado del Poder Ejecutivo
Iegrarna N° 10~ dirilliro al Sr Pre los raeln o ..? ,Por Qué leñor Presi to no podrü llevar m"terias ni CII I Oonslderanáo:
s dente del CflosolcÍ<l de Murici dente esa manera de pen <ar tan va mnnicarsa con Fr,ancili, ,La. necesidad de garantizar
l,io~, me v~r.ni[Q exponer lo ei, riable que má~ bien revela una la . R-l:_TI,,-L3S oficinas de n8VP~Il' el cnrnplimieoto de las dlsposi
guiente. mentable falta de pos ,sióll del a CIÓll),,(ormaro~ hoy q,ue es dehca clones del reglamellto general
El fuerte de la argumentación s~oto'1 Por lo ~e~~s el safior P!e do poder ":Ianlfestar 81 109 barcos de • el' I

del 8eilor P.6 ..idente del Corcejo ~ldeDte del MunICIpIO de Pertovle podriau salir a sn deatino eobre to pasaportes y .e eomptetar ro que los inm~ltptes deben
de Portoviejo, está en IIU csprhbo )0 no P?ede negar que ,\~ cuotas dOI los trasatlánticos en \011aetna las en lo ~nce,!U16llt0 a. los fon traer al país,-"Sérá' de 08i~tl~
10 desconocimiento que hace del n.e la Carl.'e) c_orrespo ,dientes aNo lea momentos. S" iu(ormó también ~OS d~ lQs lDIUlgraute3 y a su Ien el Banco Central dfI E _
9'3101'que repres-entan 1011 docun-en vlelllbre y O~lIembre~de 1.939 y de que el Conte Biancamanc barco q' iuversién. Idor mediante' . coa
"'. enviados para pagar las CtHtaa Enero 8 Abril del a ro actual han recorría las costas eudamericanae Decreta: .vía' d d 1 gJr~ que se ,en-
de la Cárcel, cOBsi@tentel en Va, sido satisfechas en dinero efectivo ae había refugiado en nll puerto I Art' lO.-La suma de din(" d d ~sde e ,exterIor o Cel'tlDcI/ll.
tes pagai03 por el Municip:o de y p!lt'a comprobarlo me remito a\ neutral Balboa, igul\IOlente elos tra I loe ~POSlto hecho a orden
Santa Ana per caen 1\ del ('oosor seDor Tesorero ~1unicipal de Por satlanticos italiallos ban recala', ' del referido banco en atgllDf'I
cio. Cuando una oras'611 el señor toviejo. do en Montevideo pese a que e.03 BerHn.-El alto Comando alemán Ide S.DScorresponsales en el e.
Presidente dél COllsorcio estovo M Los Valvs que constituyeu el ex no eran los puerto!! de su d~..ti .." I informó oficialmente que 1I1S avio' tranJero:
esta cisdad en viaje de urgencia, cedente de pago que hitO la Teso. _ . nes h,¡bi.lu bombardeado con todo Art. 20 -Los fondos depo
cm el fin da que la Teqo'erf", dt' rería Municipal de Saota Ana por ~lOS,.el ~oor Tpsorero Udl ,;(tu,·,. éxito la BaMa y el paerto de Cher sitados en el BaDco Centra;
este Cantón ayodara a remediar u c?enta del ConllOrcio, fueron eo \C'O d.istrl!J~ tales fondoa e!!,at '~Jer I bnurg, ign&lment,e gran número de por el inmigrante de acuM'oo
Ila .itnación creada C(lDel pereolla' \'I~doa por el señor TellOrero don otro!! cr"dltos qoe el creyo mas u· a.ródromos y 108muelles de dicho con los Arta 46 '48 rl lar
del equino caminero, mediant.e el Hllarío Juliáo Cedeñl) el 30 de Di gentes, Sia. culpa no es DU9.tra·1poerto, doode grandes columnas t G 11 p e eg ..

, t,r d \ d ciemure de 1,939 mediante oficio En realidad ai Portoviejo atenJía de humo ae llabian viato inmedia men O eDera, e asaportee-"
~~~~ '~~to:c~~as;etgu~:!,~~~m':alo~ N° 157 babiéndo~e reoibido aqul al ~ndiapen~able servicio de alimen tamente. Numeroses aviones fae se~án convert;~03 ill~ediat~ ..
parA el seiior Pr8~id8Dt8Jo, Vale" la acu!JJcioo respe:Jtivól coo el 06 {tacton de los encarcelado!!8J:u~J_n ron ioutilizados en S08 hangares. mente en !1I0neda naCional Ji'
que se ateDdieron en nU&ltf&Te cio N° 84 de feoln 12 de Abril del do en t.a\ forma a elite MOOlClplO, Pd.r[s.-EI Premier Reynand ha' que deposltadelo a ó"denea dei'
• ¡relía, aunque el Conloreio eo e aeñor Te~oiero Municipal de Por en cambio San~ Ana at~nd(a, i blando a 18 comisión cio Armamen IUmigranta -será devuelta a 8IIl
.os dias no tenia fondos para res toviejo que dice asf: "Acopo a Dd gualmente tra.ba1o, no I1_lQ~05 1m tos del SeDado manifelltó Illle Fran salida del país o si se domiá
ponller por f,alea empráetitos, El recibo de so oficio N° 157. nA 30 oe portantes. como los de VIalidad, a oia tiene ra:tones para o e 'r que la liare vrovia o;deo del Jefe ()e,
.aliar Presidente del Concéjo de Dioiembre de 1939, CODel 'lu ~ he ynrlanllo 'gul\l.mente de eeta m lOe viotoria Berá final plSra ellos, y que Control 1)(\1'8108 trabajos 8'"""'-
P , . 1 'd recibido la suma de SI 24 0,0:> ca ra al COOSOrcIO. la!! detenaas de Paria eataban per COllS d < 'l. 'd' , .,..-
onoVleJo se o VI a muy pronto rrespondientes a laa cuotM d~ e88 Da todaa m~neras, el I!QseTitoal fectamente conl'ultadas por el alto . O e 1} IU ~strra ~u!A>n"

del convenio penona\ a que Be lIe ~Innicipio por lo meses de Maoo, reclamsr sabr,e la ncus3ciflo hecha mando rrancé; y controladas persa zad~ por el respectivo mlDlst~'Ó para que la Tesoreria Munici, ,¡ C b 1 # I d rlopal de Santa Ana, qse ya babra Julio, Agosto, Spptiembre y Octu a eate oncejo s~ re a la ta e nalmeote por so Geoeral Weygaou . . . ,
utiarecho totalmeDte SU8 ouotaa q' bre, del año ant"rio I 8 razón de pago de !as I?onslones para 10í!pre W8shiogton,~EI Prt>sidsote Hoo A,rt. 3°,-81 la cantlda(} de>-
Je correspondla delltro del año, SI 400,00 mensoales para el soste 80S, lo biza SHl pen3ar eo que 8e selvet pid'ó hey al Congreso de Es posltatla pOLo el inmigrante eDl
~ontinuara atendiendo los pagos q' nimiento da los encar'plild03 elel J1e~arr8 basta el cal?lo de dpsau tados Unidos autorización y pode' el B IDCOCeutral excediera d~
demaDdaba el tren de empleado" Penal "Tomás Lana,." de esta ciu torlzar una transaccl6n hec~a ml~y derea amplios para poder veoder el aquella suma minima. fijada po;."
del eQllipo caminero, loa gastos de dad.-De u.it,ed 8~:nl\m"nteJ-(f) c ~rrl'ctameote ,or ,Ull fllnc:ollarl,o aobrante de' armamentos, avionel la ley, al Jefe de ('ontrol pne--
combostl'ble del nu'smo, la compra Tomás Izagulrre S ~)gno y de reconOCIda respoosabl elc. de la grao gUélrra a los alía' d to ' 1" t}Irdad moral como el señor Teso d C II I P 'd d e au rizar a IDIDlgran e, 0 re-
de una c~chi,lla ~r~ el Tractor q' De lo en 11 81!,dC;tluce q,e entre rero In ui:re, os. on e ° e res', ente esea til'O en rooueda nacional de 8vi
este M~D1cipIOretlTo, del Banco ~I la fc:ch. de relUl~II)!)de lua do !O' Las a~ta8 de aesiones del Con f:~~f:n:e~~lspa~~rt\ lucrementar IDas prudenciales para sus ga~
pOlecatlo. la reparacIón que se h" meo~s h~cha de Sauta Ana Y, la sorcio soo las mejores pruebas de tos persouaJes.
fA) en GuayaqUil del magneto, etc. foolla M la r.u'\1 ae Re '"'' TeClhn, I t a"O d 00 e t Con Nuo ..." York Henry Ford el mag 4: E á d
gilstOS que, luego debh resarcirlos media u", ti':U11'J ~o wá. de TRE5 c~,~u;a Da;il¡ti'doCtaot~~e v!c~a co nate OJ los automóvile~ pidió hoy ,Arli., ,0.- ne rgase e la.
el CODsorcl~ ~on l'as cnotas qll~ te m6Stle, y que el BeD!>~Tesorero .de m~ ae h'l citado a sesif)u:s. • una cowisióo ue Gob:orno de los el~cuCl6~ del pr,es.ente decreM»
lila que }e:lblr de muchos ManlC· Santa A~B! cn sn "ISlta q,ue hitO Todo lo cual h!\ce qoe el su!!eri Esta los Uoidos que visiten so'J fá a, .OS senor~s. Ministros de, 60-
po~. LaS~lml que para et!tos~on "PortoVle¡o el 12 de Ab.l! f'lléeon t' d 1 - P bricas 611 Detroit para que' exami' blemo, POhC13 y de RelacJoneJol
venio8 uasan fa\t!ldo 108 docnroeu el ohjeto de retira. el certificado ?d III~io dr~YCn o quede ;e~ . :tl nen e indlqm'n que t.ipo de a'V)ón Extc,riores.
tOS oftciale14, pero DOdudo de la ca por tal remesa y DOllevando en esa SI en e ~ once!o e o VIelO tipo nece.ital h el paí~ para so de Dado. eto, Quito 3 de Ma~
halleroRida~ y hombría de ,bieJ ?el feoha recientemente a pagar la81~oose~::1~1~~c~:~~~o de ~~\ea~~~. feosa, Ddbe recordarse que Ford de 1940".
5CÚQr Pre;ldente d.el Cunll6Jo qUleo cuotas com.' erróneamente afirma Ifí ~. '. d -r 9 _. or,ec:'; hace dias transformar en ~_-~.~~----
110 puede negar estos detalles, De el señor Presinente del C,)ncejo de ,11 IelIla~la o t Crl eno" aJeool un momento dado todas sn8 fábri' l:::)l~M~.tt~
tal manera que 1011 SI 2400,00, Purtoviejo, Por otra parte. si re 19ua meD e err neos cas para prodncir en vez de auto' Al servicio del alamDad'~
cootaa;ae la \:árcel de Mayo a Oc cibidos e¡¡Lo! valee el 30 de Diciem De uste,l atentamente, tomoviles y camiones Ford, un ti' manabita.

'" tubre a que pe refiere el Sr. Pre llre de 1939, f cha en la cua~ e;¡ AGUSTIN T. LOOR B, po especip.1 de aviooes eo caotidad
• eiueDte, al efectivamente no eran taban p;¡r Ile¡pr l' la T,llIJrena del Presidente del Concejo de de mil diarioa para la defensa Da. rlDpreB:~tA.a.O\KYIR?EaZp.eJerfa,.>

Lillefe3,rep,efeotaban cabalmente a Consorcio caocas de otros Mu;¡jci. Santa Ana cionat .Y.I,

DIARIO 'MANABITAPoü.ovielo, Junio 8 de 1,94.0



NO PUEDEN
EN'fEND.EdSE

Menor f.xtravirldaFlechas en elBlt!DCO

st,
V• t · uov Grandioso Repriss ife la Preciosa Cinta IÁctusclon de la Ofllpga- l' · 1le orla..,Dranuitic« qll.e Iuti'Ppref t el FlIm{J~o .Áct01 eíén OJm2dlna en Quito oCIa Il

JA OKTE COOP ER Quil.o 7.-L. d.elrgacióD el De 8011(0 de Car6quez han
tudlBOlI1 del CQleglo «Olmedo:. I Venido /01 $eño,es Ingeniero A,.i'1IfIJCODE LA e 1T. ¡T.iE lu .ido gU.lilroeete .teD~idll· mondo Novorrrlr. Sucre Mielu'\..J 41t.in \ defde fU 1U'lb(J • etll c:aplt~l. y Trajono Ct>nleno M
IgualmeDte lal demá. oelrg,cio De Calceto seilo, Fernando
D6., En la SelD~D. Cu tur.1 ZtlJQllos Rs»,
del Colegio Militar 1111delrgll' De Manto. señor Emilio Bo«
cioDe. baD .ido objeto de múl. Wen. .
lip'el .Iellcio~~t. . i De Soñta Ana. señor Aguf1

Le deleglcloo del cO;me.do:. 'm T. Loor.
depe .. ló o f r ti D d •• f orale. De Rocnfuerie. señor Rom6n
en ill Cian de la Libertad, eD Mendoza Y~Ptz.
l. e$I.IulI de 1$ lod~pe.dl!llci. De CalderOn, señor Solom6n
y Plrqóe de Mayo. ea el luga, Mero.

En la maüana de ayer, la doade fue inciaefado el geu De Chane. sañor Cemandan.
Hoy hace un año, que cum menor Pilar Auchulldia, quP I El A f L JI, v

pliendo con el sagrado deber fué enviada nI mercado a las' S fl oy Sto. le u/s algolJ 1 éfHZ
de compañeros y de amigos, de la. maüaua, se (\xtl'll.v:6 8\" Ea l. ,aliÓD .0'om!HI ee'el,ra '1 De Monla, Ileñor VirgiHo Del

Reveladoras nos b..o pa los alumnos del actual Cuarto q' hasts auorn baya sido postb!e d. por el Colegio Mi'itar tuvo godo. 4

. Ourso del LolelTio Nacional' obtener mngnua noticla ele de,tactd. actUIlCIÓ. 1" delegl =
recido las i[lf&.hn~cloue~ "Olmedo", reuu;dos todos en Iella E~ de color trigueño; !Ie c!OIl del «O ~edo:t. ~Ie'ió la pa Mejora nolablemer.le dm/ro
con respecto 11 lOS icteo- eas» de la familia Ah\rc6n (Jo 1 v~ vestido co!or, cetesre, va IlIbr. el eatudllDte ,enOf A foa de IU estad» de gruvedad. el sao
tos O los t&ntect\ de gru valtos, vimos cerrar los (ljos" bién ca~zada y tlet.~ unos 9 ¡O OtAmu. El dÍ) 6 vi,ils,oD ñcr ¡ollé Molino. Lo! médico,
pos de h·0'i.~18.dore9 que dulcemente, como UII ángel, a, o. 10 anos. t! paltluula~ ba 101 la,lIlulo, y demal CoI~gic. han ate/arado que el paciente
h t t d d reunirse MUton, 'nuestro eondiselpulo, Sido pue~to eu COllO~I.l.Olel~tode 111capilal mODumutol. ig1e· le hall» fuera de peligro.
30 ra a? e quien se durmió sereuamen de la. oficina de 111\'etltl~arlo tí .. y luglle. má. imporllHuef _

P ara estudiar con la de- te para siempre en el regazo ues. La persona qm. de iufor A . d. 'd d J 'd 1 ti . mes de sn pflr 1(16(11( la entre yOI e.tuvlerOD e paleo ea GUClJloquíl. 7.-Fallecleron la
bida oportuu: ~ 08 pro.) eA~ m::,r:6 asa velozmente gua, se;á gnuilil','" . El Tutgo ee cOlDpaóí. del pOf dilltinguido dama señora Amado
b'emas del "pn~. Segura. el t~em\)()\ ~areee \ncn~íb\e Dirigirse a '¡,\ ~ <h,.' t'lj:üm. 1,f"~\ d?C~D'e J cadete. del Co AlIJarado Olea de. Rlgoa y el
mente rscnnoCleodo que que tan presto se cumpla. el M.odel'.toMt'II<lo¿(~ .•1,H(>lm, ca.' 11'810 {I,¡!!IUat. notable m~dico doctor froncilco
1 d· ...Jq de actllación le· primer DlJiversario de so ta l!e "Córclova". I Ma,lln~z Setrano. Lo~ dece&Jt.
~s J~ " lIecimieoto. PortOViE'IO: junio ~ I !!lW bE; 1."Ietlll! I'sra e'.~ .. Cl'¡ r ~ do! gozaban de gentrole$ 3impa
gl~'av17a, [:Ita tiempo P~I El tiempo trangCllrr~. p~ro I ".b.~1O;¡bt-z " SilidlcAJo Je_ \í ,. tinll.
1'& pl..der psn~n' V roed1.lel nOlllbrede Mllton tl\"6 In PODER JlHJh,ll¡' yll'n Il 0 .. 1.. Vllarua 5 =;;::¡¡ ;r

tar sobre Cllebtiones de\óeleb\e. en n:-estr<ls nhuas y I ll ....l.O A\ 16 : ,HI;,aco 1..1Joh" 6r~ve AccHlente se "'~·o·
. ~'. 1 J íT 1 d Icada dta sentimos en nuestros JUZGADO 10 DEL . a )l~uru G l. I dUJ') eo Gnoydqull con
lmJ,Jl)rtco.OC18,. 08 eo.ls.a 0/eorazoU6S de estudiantes las I E... ,1 ·,i "( o'.' Iv',r .
l'es lnD qu~ndo 30tlclpar vibracioneil de su UOlllure. No CRIMEN c: ," ~ Ja.o; to Explosión d01 Caldero
el b:a biOl'(,para demost.rar creas, l\IIíltOIl,. mi leal eOOlpl\ . J.\. i s,. .ñ o p.Jr'\ q\le .1 I_- d~1 N"ptUDO

... 1 .t . ñero, que el tIempo tenga po I E, el p1vOf ~fi unllLra 1l,1!4'1r gl IlJg'u ')\ rllI! Iu .... ~t'l ¡'". Gu,yoquIJ.-7.=H¡)y 11 1..
8U can.no ~ .a p& na e der pa~a barrer tll:n prO!lto TlgrH Mqf~ y J'll<{., \li!ru L., hno:!1tlpl (JríOlPI'. 1.'1 día loipr' cioco y media de 1" tarde Al,
cuatonaoa d\gna de me· '.as\UIDm.o~a'i>n\le\\a~ (\\le (\0 ,\,~1. ,'OT. ,," a Adu.E., Za"3~') colt'~ 12 ,1..1 ""'ti 1'. ",adul'~ UD' elplla.o ... exp o,ióD. 1 te 1 1 I f dI t I aJlo p r II En 'B l' ;".\ '''!lIr8 Jv'e R. ,..
l'or suel'te ...,Pero resu - Jns .9 a pasar pl!r liS 8AUas I ~~ ~ti):W'; p, ' u { o." c!lIdelcl del lelOOlc!lOOfNep, d' d de nuestro OoleglO ',j ()uanto: fracc ..óu a o· a-Llcu os 5:!!3 y S,ío,·h.z \ Al' 1 t;, Tui! t!:r. ¡,ur -
t.. quo. DO 813 .han pO 1 O ha. perdido en ti la juveutud \5:?4 dd (J'>u'~ J Penal, conlr 'obo ti Jc') 11', j¿ g".,:c· _y IUOO de ploplddad del f..tado
entólHjpr. Pnmeramente olmec\mal iPor qué nos dejas el fi:: =icllril) Tlti'18 y b' polJre Ul..r,,1!V ..rt-\-., " "d o. ji. " . ~t •• ea CUCUO.t'DCI.' que le eDCOIl·
han faltódomoúho al nom te abl\'Gdo~ad~s en las h.\) Isey,) OTn\"~ Jn~II~ ..n~a iB r,o;¡o;- '1'JCTLeh.gi l·lig..1 Cl~ a. _!;.t, ,~' II~oa l.coderado eo el muelle do

.. d' . y lo res estlldluutlles' Por qn~ 8 favor d",1 "Ov,lll~loa>o M"ro .!H .Il,¡¡n:l ú..• I!m~,l, d lH l. !ldu'D', p't1dueieDdo la muor
prOIDltiO e 1eUD:\fse. .s huiste de Nuestra comp:lilí:l.1 I~6rpz. ~ÍtF'ltlJ H ti1.'1al u,'. le iO.f1Dltoea del mllquioitlll Ja.
que ban (mmphdo con el dejándonos 8uwidos en el a Por 1,,ber'A oortirrnario la S, ~ol,re~py rr,Ir ~1'6')itiv'- cInto Lazo. del piloto Pedro Ca
ha o hablr.do UDa diversi cerbo dolol'" .Ah., si tú pOll.ip .,rrlpn ti" ti IH'ci6ro .... e g r ..~(\· roeclp T p. f' '\'I\ron Ir" aUI.I~ bnu del ',UdIOIO E.milio N'~10.

l · pn uOfl;nlt~I}ISlIpprior. "n h· V
d i d I t< n abso ras, 1.10 nos (PIaraS y senas 31101 tllllJlIj Idnre. qu le f!t.lCOD. ae e evgli~8 a mas leal que ounca, ya. que ell alegría te JeOlbn'ía, cOmo te "'Ill~nq ",~ni. lit, .. : oont,r:l <:t .\Ii' "abaD eD t.aJ iDlOedi!ieioDel fue
Juta, quo al fin hao re, tí no reinó .jamás la vil('Zlti colwaría de plegllutas y mu "0 GÓ·nrz l''''' \iOIQc'íÓ I 8 Ma'

1 t/. I h - ,. A. A fOft luudo. BI,uelo , por 1" ft,
nUDci' ..do'" t--n noble nfO \)~ro existe una, esperanza d\: e las ('osa!: que II 110 as :iF 1 U.,~IIt-; ,"r til\ IU..L·...... ' ....

.... ... '" t'" \ .. ·.1 t I t - • I I DGrme pre,ióQ .e HlZt!('O loe vI'
6
. Yh' d-'ado que verte, y c-,,';¡.aeha que '[l\I~a ll: pOHluO ve7. e :ltl CO,} :\;la l-.-""I. v,)r ~I""ar ,''o ,3 e

p SiLo. . an eJ . nuestra vida es eviJcl:l'ia cl.1· Prro, i ah ! .. 1I0!_:<' ;gas .' '" le O. f ... 1) 'tpoo y noo' dilO. de l•• veOlnu ell vlSriu
)a8 COBas eJgbon_como 8,em Ja. que damos UfI P¡ISO al 1'6. del osariCl. N'Ji J.lorque e' ¡ ~ 1<' • ·,,1 Lh¡otro ror lIlOl:.luIÓ¡J cu·drlU el la redo.d •. El t"tal

" ~ E O l J t mundo presenta h(i.\· uo coa .le S· rrl3 ;:; ,'I'I~1.. R.)Ir.lÍn. ItccideDte h. .ido oc.. ioDado
PrA ha.o 81 la.. ..to n s p~ ero, p¡\fa Qego e.s ar ¡I'U J ,., .,

.1 d \. meJidlt. de IlIdos todos ...• drodeterrorylos hOlllbressin S" , .. iH,O>' 5 rvo 1,1t)\1!lIQQ .. - pot ellD.1 e.l.do del caldalo.
pun'.I.e ar a _ Noble amigo y compañero. le2.lwl para los hombres re meote y oC eh VIH('n PII consnl El buque quedó completameolo
lo que su.cederá manaoa. l:Ii torllaras a la Vida, CÓI.Iqué correu todas las olad del mal, t'l a 1'\ Ourtl', 1M pr()oesos si' deflluído por ,,1 iDc:eodío que.e
Si e1l nn ambiente de de la. inju&ticia y de la. illlpie· ~uietite¡¡: OOnlr:\ Quloreg de ro' produjo. cODcecueocill de l.

J dad, y tñ S(>TíflSt;\mbiéll \'1(; lo Q ~crg'IO Pi,,· c(\oLra a\lto''I'd d ., a J J ellpl(l ·óa.tra.úqul ~ a propiCiO a ma dA paz y de sereoi tima. Sí; una vez más, uo sal retl de robo ~ Oirgo Pa'nC'ÍI)Ii;
meditaCJ6n 109 honorables dad, menos posibilidad de ga~ de la tUIO~a porque v~n contra Anlore!! do robo a AnLo' -O-fi-;J-~-U-d-d-e'-H-t-g-l-e-n-e-
no h~o podido entender· l' 'b t- d á J dna~ a maldeCir la actuaCIón nio Maten,,; "onl'<\ ,,"'ore~ dI.. _ rea lzael n fin r ea e del mundo hoy que Europa robo a rIlj{inio AO"bllnrib y So efectuó !~ v·~ita re-
se, que será manana, cuan gt'an pleam.r de una des p.rde en 1'1vórtice U1ás espao' "Oot,~a 9uLóleil dll robo a I"a,.:.; glameotaria. dt< M~r('ad.o,
do deb~u &.ctua.r en el templada orquesta. legh.la toso di; la. guerra, a~leude S~ntana. I,e e.llcontro fuocioca.odo
Congfet:o freo te al deseo· E t 108mares. enlutanclo rutilares

, . t\Vll... n es e caso, ya de hogal0S. rf'gando con san , todo nOlm a.hne nte, sia
freoo de la8 pasJOnes en· podemo8 pensar en 10 qU& gre hllmana 108 campos eu.ro. 'Mala Lt1sGermenes ninguna novedad que &-
crespadas y Junto al ha· siempre hemos debido pan ~eo8. y destroy(>odo a .la CIV; notar.
J'!ul1o io~enso de la poli sal'; eo que antes, en Y!~;::~?:n\~~O~~~toA.sIglos de De la lome·lón El señor Médico de
tlca tr~plc&I?, .•,No hace después de los Congresos I ¡Milton! Bien baées ~n At.t 1Minutos Higiene efeetub vana8
falta ser augures o profe· JI' situacióo del país tie- permanecer en la tranqOlI~ ~i:ll I"a v;eitas al PeDal "Tomas
t ro columbrar 108 l' d d' celda que t~ prepa.ró el De8tl So piel tIene cerco.de 50 mlUones de " d .
as pa ... . . ne 08 .mlsmos g~a 08 e !lO para tu descaDso mortal y ~~~=J~~r~?r~~e:~~~a~o:;g: Larrea e esta ciudad,
eucesos del futuro ~f6xl' tinguBtla Y ia mutma Or' n,o quieras ver el mal qD.e Re ~~~l~I~~~~O;o.~~~é.m;.,tag~o'i-~:}ecetando a veinte reclu
mo. Las cuestiones econ6 fandad de perspectivas y cIerne !'obre la. humantdad =.;S~:~~~~n~~;:°:C,~o:=I~~~~: so~ eDfermo~. Para el
. . ueltas c.1 N t y boy, al cumplirse un afio ordinarIos producenu;úcamente alivIo t . t dmICas DO .seran res e esperaDzas.... Uv8 ra de tn partil]a infinita, qae tcm>-~;alporque no matan 10s.Cé ...• tra aWlen O e estos en·
1 L 1 t t .E menea causan1.O:Idel mal, El nuello 1 d f 1en a eglB aura, pl)rquCj .quer e es muy negra. s· nuestras ¡¡¡grlwa!! caigan con· d('scubrlmlento Nixoderm mata. carce a os en armos. e

109 legisladol'ea habl&rá[j tamos destinados a. \lO vertidas en paz Bo.bre la tumo ~~n~~;!1d~'ja:{l.m~~u~~s¿ ~~: Concejo Cantonal ha pro
. 1 'f t . 'di' 1 t . Y ba del 1I01'I\no IUDlgO y com sua.ve Y atractlvo en una SC->n1Wn.O. 1 06' d H'CleD enguB."! dI ereo es ek SUlCl o lnvo un arlO. ya pañero al mismo tiempo que se le devolverá. :lUdinero al retornar IVIStO a. ¡j¡ cma e L

b . , paquete vaclo. PIda. hoy en la botica·. d B . ,Irableciendo la misma con 00 ca e 8100 cantar un renovamos nuestro pesar a I.m Nlxodcrm sa.ranU::ado para elimi- glene e un otlqU1n.~ d . 'd f '1' nar la Verdadera.causa. de las enfer- 1 ttuaibn de Ja torr~ de Ba.· miserere 80bre nuestras i8tlD~l. a al~ll tao N-" meda.- comp e o, con cuyas me'.. FratlClS('.Q BrlOllflB Navarrete, "''''O«'~~'IrQ~1ildes CU' 1
bel. y lo que DO He h.a. propIas centzas. Alumno del (olegio Olmedo. p=De;:':~e~e ti;1:¡S' dd~ci~~sse ets desta ateo-
podido hacer ea uu ch· De EL DIA PortoviE'jo, Juni(l 8 de 19:0. lCOuO COD O O esmero.

P(ecio~ i.Juaetas SI. 1.00 Y 0.50 Galerías SI. O 40 Y 0.-20
M.ñRn~ G.I1Ddinc:¡o E ..treno KAY FRANCIS en LOS SElRETO~ DE UN!
ACTRIZ E,¡LCatento a. nueatros Próximos Grandes E ..trenos LA VIOA DE
CARLOS GARDEL PUERTA CERRADA v la Soberbia Ciota cómica

con Charlie Chaplín GHA PLIN BOXEADOR----------~~~~~~----

__ P~!:.._r~~jo, Junio 8 de 1.9404 1)I.6,'.l'-1 M.ANATIITA
--.~------------------------------
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