
--------------------- --

Anoche Fue Expedido Decreto ~ue 'Be
glamenta Control De Giro8.r-Dírector

Desigo()se a ·Dr, ADlestia S.

Sr. Encargado del PO-'
der Demoestra una VfZ
wAs su Deseo de Aten';

der al Manabi

MOTO-NA.VE

"'1;1'" ni "Ir gU'8t '1'0' .,'
1\ ,; ,i :l 1 t, t)
, j • , ,!. I

'. I • ( •De esta maneta se icoi« de impedi,' que rapita1 f,.ance- C,biDe',· -,]a.io 12J~~O,- . ... , ~
cesa sea de~;tntfd(f,--};otiricacion oficial de P~IO, .Co.eeJo,===:POrlO".,~,-

, G l .f. 7 ¡. 11"[' ,n: Dolere. ,del Goble'lO .fulroa I vl-a,ía' 1':'" Hny' a. I'1U yaq -1G~b,l('rtlO a o ¡,1I0 uec la ~ it e, ,-.{' uerzas ye.didol BaDCealrel; P'" 'JU- ,". alA' ,'v .. U 8, DI '
niititorc« evaCWlfOll la ciudad, la que 8610 d.rle e.heal.r crili., pero l. pe Al qiíienes interesen viaj~r a la ciudad.de
suá defendida desde los euburbio». ticiQ~ de M,~ahi lie~e "~'. el Gu~y~quil, 'se les p~rticip& que ~a. elegante y

9~b",,0 UDIID~erahvo de ,)\1,' lJ;ápld. Im!!>tQnav:e SAN A.QUSTIS saÍdrá, en 1&
Alemanes están COlDpletando el cerco de París !tCIOque dad Pi,do. aes~rl" El 'tarde de ¡hoy de Manta' con rumbo al puerto
y dicen que su caída es cUBstfOn de pocas h3ras ::::r:~~:~.,~i:y~~.'::::;i~:'anteriormeD~~ iudlesdo. ' ,'e•• e 'é ced ... la•• UIII•• pedí Recibe CARGA y PASAJEROS.

LODdf~I,-Ej Gobieuno te h. tUI po.icioDe~ de Africa' n de d,. por COleejo. A .. ,.,rel'ple Maat~:.Junío14 "de 1'9,40,n. ea l. ardua 1811a de eavill ~ .. ér~ca. El. GfllUllfI!íeimoWe, to .cabo cOIl!erellci.! S!.'M.i,¡,. ' Alfredo Q. Santos
.. ¡l•• y mil.. de 5eld.de. butÍl glod ll~tot\UO(\ue tU, trop .. ,e \10 HIia" qu\ea lea lidie,•• lor . ,
.icoI .\ ireol. de cacp,iu, \a~o rep:o(lldo. Q¡I'ICO lIli~I.. y 111. operar. H''0 voten por el A g..e n te .
••u.hueDle le c,,'á ,e'¡vudo el que c,,'a re.I,z .. clo m.o,()bttll ;mpu'.o de la obre .¡.. pat.·

~ d ••p.ebo de Il;aad". ualid.del " fia da ul1'8f que .UI riGe •• ble, que, l ... elci., par. 'ulle,
d.... teri.le. Itélieo., Se \u eeaG diyid¡d.. ea dOI ce. d.. , Atto, Elado Poder Ejecu·
admitido qa. 'o. .Ie.etuu e IDO pleteade" el com."do mI· t,'o,
"ctllllOI t. c.ptur. de .eí. lIil h'u sliade pua rlpt ti, la I\C

lIo.bre.. ció. de Flude., DOD.ntJVOEcoltor'su.o
20 lDil coleli.lo. 1" dlhpid'il La luehll, dice el Gobierao para Damnlfioados pe· Q' 13 El e d ------ -----

ío. boy eII tU perticla haci.l.. frucél, ",á re.liude el 1.. a ,.UI~O. '''"':'. oaael~ e Nuevo Gerente de i'e-
.el iolllll d,I OOlto a clIJa direc fU8m de P.tí. COD el lia de ruanos M,alltro. '"m'llo el •• \ud,. d~I rrocarrlles

d • ~eI1.aaeDtq de! COII,o1 de GI.cióI .eauitá!a deapuél de poco eviter que la clpit.1 IU e'\lu, 1 B 3 H
'•• 01 120 mil &iiioo miu, d~ por loo ,lema ... , Qaito.=r13.=EI Gobj"JDO,. r.ol e mi.~o qu,o volvió.,,.o Quilo,=l° ,- ~.I. aOlo'rn
- elU,or¡.. o h. dellilldo mi'·do.,' co C•• tfll el ,"'úd 'de haber, b'. lIesado la ootici. de que

Se lieDe ¡.loftllleioDe. de BOI'ja,-Nuetlll' (uelzu e. 't I c Id'o iDlrodúcido .lill~Urefot, oi1a'e di.crep •• ci. eD el ,eDC)
que '0. niol" f,.. ce,., atlc, ráa completa.do .1 cetco d. eJe: °d '0" teru.~o. :mo:. ID". del. Di,ectorio de ferrocarril e••
101 \a babia de 80\00'Oe y d•• POli., Cba\oa. toe elplulada '"u • ,e lUde,tO:f~mdap" au,' EI.O,'reclol.·o del B.lco '1'. I " d b h -

b D • 'd 'd' . , , d h 111' O. .IIIDIIC8 01 por~'IIIO'. puee ... tI~'~IDOCe a 11-
.,u,,,oa "IUlo. lTeo. rapl o. , u I"UODIII meclDlZI.. liD .J I .••' I r lo de Li oue ""OD'IOdoe COD la eOD' do ecol'ol.d. h.bludo atac.d.
I '<1 . d' l' la p rlOl el río Qe • lImo e remo m., • 'd I M" . d H diO' .J 1Fi• elD...... pilla o ea JI la • o f D;cb •• u•• b•• ido Ilvi.d. I e~",oclI e 1D!"ro e lO' Urlm!Dle 01 nectore. <.JIe .e
S. h, •• ulcl.do q~~ el P,e Mllae, ':-0. puulOl que ue· la C'UI Reja PelulDa por ¡I,er el.. dl. El pOllble que eat. rroc.ml da l. COlta " Pre..-

aiier i.lol.alá eD ""01 tecte' rOl deltluldoa por lo. frlaeeten d.' d I M' " lO del Ecua lDil•• r locbe lea puelo eD 'vir deole doclor Tober Subía, So
C• d I C h 'd 'd' 'd me 10 e I1 I I~· , 1 .' ,'1 de br. ,.atlta ~ 0',. omu IrI.1 o uleol·llrua ,"" r.pl S'e' dor eD dicho p:cít, Ilea~¡.:.1.Re~~a~tiDIOJ.l ~'"d''' í~o,dó ad~.lDidl'DFolQbr"reot., DdCJ;

le. lO ,e • greYe tllUICIOIque ID~QI" por eUCD ru ,opu, pOl\b\~ an! .,"1119 1~\I.\I,."a.. e cne Gere,.e e euoc."álea th
cOlhoatea lo. .Ii.do., .. ~e. 81110. ID coptura ,tle Cb~'.OD' L D b tld e tió tia .. do el Director del Coatrol. E,tado.. reempluo de M,.
cialmltD'e clle.,ioaea do ceplt.· eome¡ UD laCIOt. ,mpollaD"ulDo a e a a 8es D debieodo recaer "'e DOlllb,., Dobbie, Sáhete' que .egutelDea.

,-. I"im. ¡lDpott•• da· ,",.do, en pII. \ .. opOltc\~Qea ea "te lee Constitucional mieDlo eD UD' peraODI prob. y le lera del;¡oldó para ete cer-
h reuaióa efeetu~d, bOJ .. t~r" r que CODYlc,'a11 Queolr.. , .or;;, '8.0 el 1',g~lIiero }o.é Maluer
¡oura COI e' Goblo,~o ,. '0 drvlllolJtJI e! urJa g:tr~ &1»1,.•• , QUllo.-lB .....Nuevlllle,ote ,co Quilo. 18... E.la ooche erGo f!Jlur, pue. cueata eOIl 1, 1D"o.
que COCCQuióel Millltro Chur l~ pete 1. hu. ptlDClpl1 Ma. ma lu~o!e, de. que. la. '.lqurer bielDO ,expidió el D,c'~lo del tía de votOI.
chito I,aGt. d.. ped,!aa.!. ,~ex"leDc.a de Rea'allleDlO del COlhol. dó 'ID
Ro.... -=Lo. diplomálico. de El alto' Comudo h. esprell la COD.tlIUC'oa vlieate J' qllo portacioa" ... 01111110que eialró Manifestaciones an¡tlna

No,ueg.¡ Bél¡ic. , Hol.od~ 00 Jo qUr; :. .Ílu.cióo elJ Pa,!, .e. ,coa,o'c.~a UIII AUlDhl!.' e. ,i,Olci. t i.III,,8iaC'lIIeáte b. zlstas se realizaron ~a
lie,oD do ",. CMpil.1 cae, .u. puede quedar re.ueh. eJe.puOI NaeloD.1 a lID de que. ,el.,11I biéDdote de.igDldo • l. vez e I t
IOlpeclivo. patepol'" , ~ot o· d,e pOC" hollt, Se h.a a.au~ vuel".1 oldel cOD.hluCIOD.tDirector GeI".1 del Coahol 8 ce la
tro lado efectuaba .u .",bo .e. elido que dlude el "5 ~e JUt:ll~Ea etfll !If~laI .. eo~eDt. que ~II' lod. la Repüblic •• 1 doc Por i.forlD.cio... 'elel"¡-
.i .iaau!táulm,,'e el E.. bIJa. h.nll la fech., h.elllo. ,flecho pU 10," dlla .~port,lDclI' tila 'or ~Qhel' Aule'li. Sllafez, ficao de c"ictor ofici.I. 1&
dar lUlO quié. prellll,.,á IUI II0De. má. de CIIIDDIII lolda- .clllud de laI Izquaerdat, Ademál le deli(lDlláD comi. tu.yOCDDocimioato ,do que el
cledelci.lo, el die de m!ÓU¡I. dOI. .iODea ea QuilO. Guayaquil, d!e de eyot .e leallzaroo ,eD r.
L. velid. del e.vi.do "l'O ,da 01,.1 divitioo~. avaGua lee M.ás de un MIUón de Cunca , M.a'. debieDdo ¡ate c~udad do Calcela mlllf" ••-
cl". ide~ de q~1 h~ tOIICIO' le"dalllo.'e .hacJ' ,el puerto ,El Sueres 11a1overtlg80 el) Irar e~l.t 90 de,lel~d~ del COD ,clo,De~populQ,o! ~D que t" rx:
De. coa el Soviet e.tu proa.e Hure parl IfD~ed!,oqae-Io. lit· VlaUaBd en el OrIente, Ira' y oflo por ,e' Gobl~rDo. P. lenollzo 111 teDhlllle~lo le¡. ra
... do. ,hilO, pued •• aUXIliar I tu. Il I , ti t. COllli.ióD de Quilo fue VOl de la C~Ull de lo. IIIJ,do.

Pali, -Ua vocelO mililaf a· hado. h dejtr tuí complel.meD Q '1 13 -El EOCIfII.do d"iglUdo el leñor Félts Solee que Pleb~~auaa ,eaf o.~ puebldo,
, 20 d'" I t ;golme 1 1 DC ue IUG,- .- • d Tam ICO " In orlDO que eDUICióque 1 "ltlOtel • e' e • I DI JI "" q. del Poder hl decIlI.do que o, I 'd d d B h- r .

mita •• bl. lid o rIlDZld ... pUl eltó. ,opOrl'~~Q e\ peeo-de ,cer ~e,dé que .. pm!ó, el Poder.e ColonIa de AJtu,ra t: cl~r~i.o o" 1': I'G~ber::C'¡61~
eomplolll el ,Cereode flm. El, CI de, do. mllloDe. dé' hll'mDrc. h ~,tado e. vl.ltd.d, ella ", _ . Pp. , ,
P 'R d h. deell .. do que \leo ea UDSmorel muy efe .' g . lid MiDU' I.b ..do, 22 .,el p,e, de 'a rOYIDCIIpite reahztltealter cyuu I . RIOI OfleDta • .UIDI el' d I - . I 'f· .
ae 1.. trop.' h•• ce.u" bl' ved. J que IU,cb.~. el a II'~SI l'S's~ 0138 60 .i'a ue le .eDte: I .. , lIet~ e a maOaBl. aguihe. ID!DIe,'aclooe., p~r~l.

q meato hti¡ed •• por la pCllecl. cOlllbID.CIOI COI l•• di d' d 0'1 I q d' .. ldru CODdettlDO " Ma,ta '01 .0 que fue DegAdo eD preV"!OD
ya•• ~~. lucha .io que bOlc. VillOíOl motolinda. , coa l. •heu \ UD IOdo ~eDIVOI • h' ~lulDao. de l" diferel\let .elcue d, que pudieram produemo
lIce .. h id alible eftc. fuerza .ére. ~ CalO mi 8 ~lDaaque" • 1.. que le haD iDecrito para fa, he'cho. deugradebtee, eOlltr~.
ahofa, '~. • d ~il¡Ual di,i Plli, -Ei P,illler Miai.I,o , .. I.dof eD S'blda~l do md~d'ID" pllte eo l. nueve' COIODi. riol ft l. pOlieióo de aeuhal,·'~.III e E'fIeYteat: aóadió Re; Filie';; h, eavi.do ue lIleDuio ,a Pd,eelo~~e a ,11° blate,~ l.' de Altutl8, que I8ld,á. ,CODd"l dae de quo b~ adoplado el 8~"
110.. a., P 'd R' I 111 e UC.CIO. ea • po ICIOI ID, Qu·t el d'a 24 b' ec"atollllOODIIUd, loe .I.m .... biD ~echo U!8~~le.' ren _nto oOleve I f."il del OlÍe.te. \IDO.' ° 1, lellO "
do. V tre' r~tevo.. de 'u, fur pldle~dole l. mal plcDta Iyuda UNGUENTO BlancO y Negro
zt. JI •• ú1tigM di,¡'iollel el CIIatorralpare nlv.r al mUido .
lia i,t881.d~. por 5IlIIte fre,e. de l. fuerza brutal que ~e. ,.IDO SUS FA~A
que 'P".' tieDeD poleliDdo do. ou,. El 'C;¡lq d~~MeDu)e re SI~MPRE A S 'r' .. S P E e A. s
d- Re,loud h. IIclI@Uf,JO velo lit d"ae.perulolJ del Go. -oRDENE -IJ A ",
1",F cOa -.ta· r-.uelt. a re hielBo frlocé, ODIe loa cfítieol I DE VENTA 'EN 'l'OD.AS LAS BOTIC~S

que II'IG I <iD '" • d Imprenta. y Pape erIa , G Id' I M d"~
VII l. lueb. huta el fia.1 ,. lBomeulo. que ~,18 f'~UIS o, RA.MIREZ. ' ComUBf1l8 bnen f\ (,omf\rc n Y I af. 1}:fJ" •
•e. ID te",tolio frucé., de.do (Pat. a l. 4! Paglos)

· Parí, fue "cllrad Ciudad jibierta
Por fi Gob:erno f raoGés

L. M. M. J V. ti, D.
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TandaPrimera

laoian de 11\sangre_
. Cerca de diez l1tros del lf-quido,..
que contienen u.n gramo de la po
tenta droga pasan 8 la sangre del
paciente durflnie los cineO'días, la
aplicacion dura de oolio a Q1:el\h<>
ra. diarias.

Exe\usivista8:
En PortoviejO',

señor GalO' Calderón
En Jipijapa,

señor Simón Gonzalez.
En Sucre,
señor Félix López,

Anade Santa

una
gaseosa;
Segundo: deseamos
que usted ayude a
una industria ne
tamente manabita ..
La Exposición Interpro
viaeial de Manabi, .1.1dan
medalla de Plata al Stand,
en el cu31 8.010 se eXhibía;
Rolas de nuestra f3Jbrica,
justifica el primer punt(!)j
en cua.nto al segundo, Ud~
es suficientemente intelio
gente pSI'a comprend-er ]11,
importancia que tiene pa
ra. Manabí el desarroll&
de sus indl:lstrias.

la' Proveedora

torne

de nuestra fábrica,
tiene 2 finalidades:
Primero: procura
mos cuidar de su
salud insinuándole

buena

para que U~1.pida
y consuma SIempre

KOLA

CHAMPAGNE

tnsiantineas
y 'agaeldad

---Nuueva York (SIPA).-[Por Co lo hayan dominado con ma~str(a,
rreo).-Verdaderamente seasacio también lo es que lleva ccnsrgo la
nal fue el anuncio qU& aeaba de gran ventaja de que en vez de a
baeerse en el Hospltal del Mont~ ño y medio qee por término me
Sína., de::eata ciudad, en el senn dio, aates se iequerfan para la ca
do de qae el ttatalJ)iento de la eí ración, ahora solamente se requie
filia por medio del mét.odo del doe ren CIUCOdías. Tiene esto partí
tor Pablo Ehrlic.ll podfa ee:tual alar significaci6n de~de el ,p~Rto
se ahora en 6010 (lineo días,. en e vilta de la salubridad pública,
vez ds 108 mucpos meses qae an- pO.J' eaasto los enfermos quedan
res S8 requerían. eubetraídos de todo eontacto con
El anuncio refel'ido se hizo ante la gente en general, y al volver a

dorcientcs médicos, especialistaa en IJUSGasu no constituyen, la mayo
sililia anos, y Iuncionarloa de 8a- r-fa de ellos, peligro alguno de con
nidad otros, procedentes aqnélloa tligio.
de diversas ciudades del país. "l!1 sistema terapéutico tamb.éu
,E-l nuevo procedimiento, llama recién creado en el Hospital del

do de "lenÍO y contfnuo goteo in Monte Sin3.Í ha venido a darles 8
travenoso" y que ha venido a ha· los rnédioos en general y a los en
cer posible la aplicación de una eergadoa de la salubridad pública,
gran dcsis de la droga, es el resul en parficuler, una oportunidad
eado de loe experimentos que int más de extirpar el mal que ha ve
ciaron en dicho hos nita], en 1933 nido atacando en los Estados Uni
los doctores Heraldo T. Hyman, dos a 550,000 persenas al año",
Luis Chargin y Guillermo Lé.fer, Hace treinta años el m~iieo ale
habiéndose destinado para el efec mán Pablo Enllicb, logró al-cabo
to ODa cuadra, a cargo del doctor de 606 experimentos producir una
Jorge Báehr. .' droga que llamó ss;var6áo,) que

En la reunión citada, 108 médi- se de6igna también con el nrime
cos descubridores del nuevo proce ro indicado, la cual tenia por mi
dimiento manifestaron qtle en 1.'\ srón exterminar el blancuzco mi-
85 por ciento de Ics casos se ob crobio do la aíñlis ...-190espiroque
tuvo la enrs radioal con un sólo ta páJida-, proponiéndose el doc
tratamiento de cinco días, y en los tor Enrlicb lograrl .. con una Bola
demás casos algunos se enraroa al inyección; pero resultó la droga
ser somesides a él por Bcgunda ser demaaiado peligrosa para 108
vez al caso de tres meses. enfermos mismos.. a menos que se
De .importaneia másirna es, cíer les aplicase en dosis pequeñas y

ta'mentE', el hecho de .quc una vez frecuent.es por esp,8cio de largo pe
que se ha dado de alta a 10B en ríodo. Cosa análoga, aunque de
fermos, a la semana de baber in manera menos acentuada, ocurrió
greslldo en el hospital, DO hay el oon el neosalvarl!ás, que produjo
menor riesgo de que contagien a el doctor Enrlich en 1912. al 1Ie·
nadie. El doctor La_go Callistan, gar su serie de experimentos a.l
seoretario ejecutivo de la oDciD8 número!U
de información de la Academia (le Fue con esta últim3 droga CaD
Medicina de Nueva YQrk, bi~o la (la que se iniciaron los experim.en
siguiente dee\ara.ción sobre e\ llaI t08 6n e\ Hospi.tal del Mon~eSi·
ticular: nai, pero llabiendo fallecido nno

"'Dada la circunstanoia de gue de ]OB111 Bifilíticos Bometidos a
el tratamiento de la sífilis, según la prueba, se Hegó a· la conclu
los procedimiontos ,actua_lmente en sión de que era demasiado fuerte
uso, requiere uno o dos añ08, la el tóxico arsenical contenido en la
mayoría de los afectados de elle droga, por lo cual hubo de dese
mal gue aeoden a nuestras clfni chársela.. Y.. entonces se ocu.~rió al
caa pilbhcas dejaD de eometerse al a[Sen6l:1~0, UDa de las pfJmera~
tratamiento mucho antes de que. prepara~lulle8 hc;chas por el releJ I
puedan curarlJ~. En realidad, la do médICO alaman, y que elite. DO
dificnltad de impedir la propaga- pud~ aprovechar en la f-xtens!~n
ción estriba ma,ormente ell el be debIda porqu-e e'n aq11e\la o~aSlon
cbo de que los enfermoB abando no se l!l podla produeir en eBcala
nsn las elinicas antes de que de- comerCIal, como ahora que se la

, jen de constituir un peligro de 6Btá (abl'icancfo con el nom~re du
cont.agio. De la investigacióu qUA MAFARSEN, ~n los expel'lmen·
bace años llevó a cabo la Diree tOIl de que vemUlos hablando en
ción General. de Sallidad de los Es concreto Be biso.uso de esta dro
tados UnidoB, result-ó que era 6S0 g~ en 266 sifilíticos, ~ qoe oca
precisamente lo que acontecía en rrlese una sola defuRclOn'
el 84 por ciento de los enfermos El nuevo procedimiento GQnsis
sometidos a tratamiento en cinco te en la inyección intravenal de
de las mayores clínicas de la Re, goteo, de manera que el líquido,
pública. cuyo recipiente ee llalla sUBpeudj
"Si bien es cierto que con el do, v:tya penetrando en el brillO

noev.o procedimiento es mene~ter del enfermo a razón de dos gotas
que los enfermos ingresen en ua cadf\ tres segundos, aproximada
hospital y que el tratamiento les mente, y vaya siendo lIevlld'o aef
ses. aplicado por especialistas que a todo el organismo por la cire"

curade

De aCl1erdo con el anuncio"
que bice en este periódico In

Loe dos últimos libros de Luis Espinozá primera tanda de los OOF1'espon
M ("1 ".; b' . dientes a personas que sÍ'flem'. yon temul.O mana Ita y correctamente 1m· bargo de haberles servld-o con
presos. Puede usted adquirirlos en la Papelería buena voluntad, proporCiQn~D
e Imprema del señor Joaquín RamÍl'ez M.-Ca. dolas dinei'O para B~S uec6sü:}1l..
d . 1 . . des, no han cumplJuo con laa e]emp a~ ~mport& Dos Sueres Clllcueuta canta- sagrada obligaoión que cont.ra...
vos. AdqUlrIendo Jos dO~1 puede obtenerlos en jeron. Es'tos son:
Cuatro Sucres, Demetrio MENDEZ,

SO dispone de pocos ejemplareli. Se a- Bogo VILLAVIOE~C[O~
t· d . d'd' Marco MERO LOPEZ '1len e enVlO por correos con pe 1 os que traIgan AutODlO VERDUGA..
108 fond08 Tespectivo8 inclusive el correspondiente \ Próximamebtepfiblioaré otro,
porte posta1. nomb'r68,. .

P , _ . Portovl6JO: marzo 27 (le 194,i.
ortovleJo: Juma 10 de 1940.. Fernando OEDERO------------~-----------------------~------

~I

ACABA de íncorporarse la ciudad de Loja a la red aé
rea del paia, colecsadoee, por lo tanto, en condicione:;. de par
,t;icipar en el interesante tráfico organisaea y ~anteDldo po~
la SEDTA en importantes sona. de la B:8pnbhca .. P!"ra loa,
ecuatorianos el acontecimiento ea de un doble 51«U1fifado,
pues, se abr~ nuevoa bortsontee a la actividad comercial y co
municativa de la provinoia bermana, que hasta ahora ha per
manecldc en un doioroao e injustidoado ai8lamiento, y so e6ta
bleoe la posibilidad de asegura r. la vigilaneia y el control de
la frontera meridional con el aatableeimieato de otroa .ampo.
de ~terrJ:llaie que deben .ser ma~ria d. proyecto por parte
del Ministerio de Defensa.

LA hermosa co.pi"e,l.del Zamora ha legrado aeerearse
notablemente 10 ...-l[.)8 ciudades ecuatoriana .., cou una.. B:.arca
da velocidad realmente digna de ser fijada. Se ha puesto a
dos horaa de distancia de Guayaquil, a dos horas y media de
Manta y a cuatro y media de 13capital de la BeplÍblica, en u
na marcha de enlace, regional, Esta brevedad de recorrido,
esta proximidad de vinculación de que ya puede ~r~n8Tee la
t¡ierrl\ de Mercarlillo, tiene que provoear un sacudimtentc en
tusiasta en sus pobladores y un despertar de nuevae y expre
sivae formas de relación. Laja es una de las provincias máa
Interesantes y milI! ricaa del EculIdo.; pero. por desgracia, el
prlvileaio que la Naturaleza le ha ctorgado, ba 8ido poco a
provechado por el hombre en vísta de los obstáculos con q!l6
han tenido qua tropezar para roturar la montaña y llevar bae
tilo el mar la exprestón de su riqneza y de su esfuerzo. To
do cuanto significa la .l. vincia lojana en el registro. de la e·
oonomín, es obra de su población Iaborioss, acoatumbrada a
una lucha sin rregua y sobre todo ea planos de innegable a
bandono. Por eso, cuando sos pueblos han elderiorizado la
protesta y reolamade la posesión de los medios neces8.rios a
S3 d&8eovolvimicnto, esa protesta y ese reclamo han llegado
al espíritu nacional. arrano8nño las más vigorosas simpatiaa.

AUNQUE reanIte paradóji.::o, hay que eeñalar el becho
de uu pueblo que se ha puest9 en contacto con las grandes
eil1dades del país y las ratAS aéreas internacionales, antes que
el ferrocarril o la oarreterra le ha.van abierto pase bacillo el
mar o la hayan cOllectado con ]aB 20nas ioterandinas y orien
tales de su vecindad. Sen 18S contradicciones en q'lle te.emos
que- caer por fuerza de naestro desbarajuste económico, de
nuestra general apatía, de las deformacion68 que sufre DS68·
tra visualidad en la contemplaci6n Jel paisaje evolntivo. Igual
COBa sucedió con la comunicación elécirilil3: anleB que se Tela
cionaran Guayaquil y Quito mediante los hil~B telE'gráfieos, el
cable submarino n08 babia coneeta~ COD algunos grande8
puertos del Pacifico y con Nueva York, de modo 4iue era malis
iaciL saber lo que el dJa 8'lterior bllbo sucedido en cllalquiet'
lejano rincón del mundo, que lo que había pasado cnatro o
cinco días, talvez una semana, en laa Uerras del callejón an
din.o del paSa. Forzosamentc helIlOf>acudido a esta o9scrva
cióD; porque es necesario esti~ular la terminacion de los ca
~inoa r.arrozaLlcB que han de eslabonar a laB comarcas loja·
nas COD 1.a8p!t¡.F1S del Pacifico; y con el Oriente; exigir fiue el
avión y el automovil cumplao, oada cual en su medio~ la fono
dóu civili2sdora y economica 8 que están llamados; qne la ru·
tl\ del aire r la carretera oreen el paralelismo necesario al pro
greso de las ,colectividadell. As( el acontecimiento que
hoy señalamus dejará de Ber una Dueva y sangrienta ironía
ea la historia de nuestro desenvoh-imiento material. '

,LA ioau~aració~ de.l.servicio aéreo-po8tal en la ciudad
de LOJa ha venIdo a sacndIr en nosotros el dormido anhelo
de vincular a la capital Inanabita con la línea de lIa\'e#aci6n
de la SEDT A. Hasta ahora no sabemos qué re~lucióD ba
dado. el Ministerio de Defensa a la eolioi~d de 10.8 8ut-orida,
dfl!JY pobladores de Portoviejo, ni cuál ha eido el resultado
d& la obs~,rvac.ióB qne bicier.an loa téclíiooa enviaaoB a esta
ciuíla.a por el citado Departlamento. Aoostumbrados a vivir de
emoclOn~s pasajeras y de olvidtls, solemos descuidar onestio
lIes. ql;le Interesan grandemente a la coleetividad. provincial y
Baclona!. ,De aquf que nuestro progreso se dificulte y se re
tarde tBD{!l y que quienes están obligad6a 8 secllndar -nuestros
empeños S6 entreguen a la misma despreocupación que liOSO.
tros. El ceu'¡ratro celebrado entre el GobierDo y la Sociedad
Ecuatoriana ,de 'Transportes Aéreos, contempla la obligación
de ?sta Compañfa. de ¡acorperar a las prineipaleli localidades
nacJODlllea ea la Iíne~ de 8tl"oDavegación p. la cnal sirve. Fru.
"to__de este ?eber es la progresiva captaci6n de ciudade8 que
se esta haolendo para ofrecerles el beneficio de la eomDniea
ción por el aire. Entendemos qlle nuestra eapita.1 eaü iD.
cluída en el proyec~p de amplificación de la red, y es menes
ter, por lo tanto, que se recuerde al GUBierno las aspi ..acio
nes. y ~l deseo nUBstroll porque cnaato antea e. eatisfaga la
ol>hgaClón contraetnnl en Portoviejo baciendo de esta capital
una eetacióu inserme~iar~a en )a ru~ Qulto-Manta.

EN todo ~so, Interesa que s!, nos ¡¡ultre Bobre los pasos
dados en la sohcltQd. de ~onltru(lcI6n del eampo de ateiTUaje,
par~ eaber en qué dHecCtón deQeu obrar en lu sacesivo las

. gestIones Cftpita.1inAs. .
P()R lo demás, exprelllUDol sin relerYa', '7 ante. b.ien

cou marcado ontualasmo y 8lltisfaceión, el término aprobatorio
que merece el 6stab1eflUlllento del servicio aéreo en la cindad
de Loja, y deseamos desde abora q-ue él constitula la clav.
de fut.oros progr?80!l p8r~ tan importan.'. loali<1ad ecnatoria-
1.18, dIgna de mas atencl6n gnbecnativa.
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J menor
ALFREDO HADDAD.

su envase le venderemo8 por mayol'
8. ~BECIOS jamás vistos

TrayendoIiF B()SINE.

.'

tmhaj¡¡r{¡ Iibrllmente en esta po·
blaclén, las tRrrleA da 1011 sába
dos hasta las doce del día do
mingo, hora en que principiarA
el descenso hasta Ina primeras
horns del drn martes, reempla
.ñndo.e !ln esta manera el tiem
po Miialado por la Ley, en razón
<la celebrarse l1emannlmente 189
feri;¡s las t¡¡rnqs de Inn Babad08 y
m;¡iiAn;¡ de 105 domingos que no
(loh~n iotertuOlpir~e. '
Tamhién PO crpliccí ¡¡mpliamlln.

te 10 dispnostQ «o ,,1 Art. 71 de
nioho Código, que dice:- HEn los
dfas de c1eeennso obligatario que'
da prohibido el trabajo qne se
haga por ClleDta propia y pti.
blioamente en fábriCAS, talleres,
caSRS de cOOl(lfcio y demns osta'
blecim!entoB de trabajo, .••
A • vez nprovech. de esta lo.

pottnnidad pnra manifestarle que,
oon rpoh~, peia dc los corrientep,
qncdó org~niZiltl3 In ComiSIón Ca·
lifioadora do ll:ieRgotl, compuesta
dol susorlto corro Jefe de élla, de
109 dootoras PPlho A.• Jurado y Hu
I{OAviltl Cederío, MMico Munioi·
pal'(lo JII¡;iene y dI' h Oa.1a del
Seg\lro, rcspoctivl\llloo t.e, IIctuaDdo
on ella el Sl'crctnrifl de 11\Comisa
rla do Provisión Social y Trabajo
d~n Carlo~ Enriqno Vélez M. Es
t~ Comi8ion es In IIAmtlda por la
loy para oonocer e Informar a la8
autoria¡¡nclI d~1 Rumn, del e@tado
en que qurda nn trahnjadnr cUlln
do ba 8ufrido nccidentes elel traba
jo y cnfE\rmodlufes profesional(ls, ro
j:(lllnrh:nndo aef loa valorell que co
mo indomn:zaoiooes y de acuetdo
oon el ouadro valoratiyo de la Die
minnci6n de IR Capacidlld Para el
Trahajo, de"co r(jeoll"er la. lIutori
d acles del Ram(l.

Prox.imllmen te ql!edara establecí'
na en éltta, IR Comisión do Salo·
rio Mfnirno, pu",ista en el Art, 57
dfll ;'Qrf\citado Cód it;o, la miema.
qoo tione la facnltad de Ojar JOB
8uol'\01l y salarios mfnimos qlle de
ben g[loar todo'! los tr"bajadores
on eMa Provinch •.

De usted, muy atcntamente,
Cap. Vlrgllio M. TANDA'zO y O.
Inspeotor Pl'ovinciRI nol Trabajo

en Manabf. '

$ur;ios!o pies

a
zapatos'

A ,tención t----
-Si tiene cariño eer

dadero para los ni11os:
No atienda (t 1m ni

ño de pecho sin haberse
lavado antes las manos!

No deje Jugar a los
tliños ('on la tierra ni
con los perros, al menos
lñveles bien si lo han
hecho,

No deje ensuciar
las camas ron

Pocas novias oreen qoe 811 roa
.rimonio no 1101" feliz el no hay I
Azah¡¡res en la Boda. Este cu·

Azaha,'es
ATENCION !
Sabe Ud. que solo el

mosquito le. trae con :m
lr¿oarl1'l1'a al l1iítO el pa·
ludismo?

l.os marineros de todos los
Poertoe h::m temido Iliempre a la
ttalida a la mar en VierDes. Las·
fstadlsticaI prneban que mDr po
ea. bnq.es y muy pocoe pasaje
ras ee hacen a la m:O\ftlO Yiernes.
Probablemente el ori~en de esto
está tRmbián en algun desastre
.corrido a bnrros que habían co
omenzado su viaje en Vieroea.

VÜ"nesEmbarcarse en

El NI~mero TI'ere:
Mascotas

Portovlejo, a lS de Jauio
de 1940.

Señor Director ele
UIAfHO MA~ABITA
Ciudad.

En un Comnnioado que el Dr
Oswaldo Loor Moreira publica
ayer en el diMio La Provincia, se
rellere a la actuaeién del auacrito
como Secretano del Consorcio de
Centros Agrieola. de Manabi, y
afirma que él tuvo que provocar
~i seJ)Arftción de dicho cargo en Consecuente con mi ofreclrnlen
Virtud de (,110 el poco trabajo que to de enviarle para la publicación
realizaba uo cor: eSl'olldfa a la en Sil prestigioso y popular di"
alta rernuneraclén que so IDe ha·' rio, los datos IUÁS sobresalientes
bla asignado. Ide lae di5posic!oneB que esta

Miente eomo un chlno el f.a- \~n!lp~~tori" Provincíal rlel Traba·
mante doctor Loor, pues ni él,)O ~Iotare, en o!d~n a la dlvul
tiene cnpacldad para cahfionr mi ¡tnol6n Y. eamplimieuto de las 1:e.
trabnjo, nl osa fuá la verdadera yes ?el Rn.mo, me permito enviar
oaU80 de mi separació« del Con ¡109 atguient_cs:-

La Mascota Be.llupone que trae eorcio, El verdadero motivo de' Ayer mlércolea, do cuatro de
De todas l.e 'llperaticlonl'B buena suerte a IU poseedor. Hay ml dlstnnciamlento con ese políti' .Ia tarde hASt~ Ins cinco y media,

a¡!lguna ha alcanzado la promi inliOlta variedad de ollas, de¡do co fraoasado fué que llO 1l)6 presté FO lIet'ó" e~e(:to en el I~CI\I de
Denei" do 6s~a. Mucha gente DO ratuueltcs blancos hasta alltilo'la lrrccrle plataforma electoral y la Inppeotorl~, una reunión ~e
le lIieota a la meBa cuando son pes o elefantes. LA 'tIulll dol E. a Ir" b 1;:1.1'por su eandidntura a ~oIllCrCtantl'~, IllIttI9trin1eR,•. dne
'rece 108 ínviduos, Mucl~s ho- j6rclt. y 11\ Cabra de la Escua- Dip~tAdo en oposicióu a la de un nos de t~lIl'rl!R .Y ml\~ nctily,darles
teles ellmina» el cuarto numero di" Americanas 60n ejemplcs ti. querido amigo, doctor Armaedo del trabajo, con 108 cualea ae rra
Trece. Mucho. edificio. carecen picos de mascotas. Probablemen- Espioel Menuo¡;,. t6 extensamente respecto. de Ilas
4el piBo número Trece laltando. te ai uo gaaeón cambiara la Mu· COIll) cra naturAl, habiéo.1Mo ICR.oefdlsamon,"I to,hlifllrllt(61~IOI dletl~ór.

. 11 I e b t d' cl ' mina o en e ar t~ll (l :1 f!ltranqUIlamente del Doce al Ca 1\ por a a ra. o o contln~lI' s~parR. o eo e!l0s 1111\(\ de In P:c \ digo de TrahAlo I1..A uéll de do
torce. CIII'!'Clo a m:íR de eer dfa rra marehaDdo bien pero !qutén stdencla el aeno\" Marcos U~C\)co· I b t Y • P b I
Trece es dia ViernclI ee tiene esto' III el que atreve a sugerirlo! vich Deuta, con quieo (U; III Oll I et~l\r1 ex enslll,me,o.e1 so. re. o• . d 1 1 1 . t d ' • par ICUp.r, se ego a 1\ 91gulente
por COD)Uncli>n e utrem~da . auto!os (e a crenc\(Jo el Con-:-- conclusi6n: que a oootar !le In
JIl¡¡I~ suerte •. No hemos podIdo Espe'os Rotos s~rclO y perñlntlas ya la~ ambl} presente fecha en adelanto se
arrc!frar el orl~eu de elta auper.! ':1 1I100CS de L.:>orde RCnplll'ar tam
tici60 que tiende a desaparecer y . _ bién eee nIto cargo, optá por a '-- .... ----------
a conv. tir til Trece en número Siete ~uos de mala suerte traen lejarme, aaoque bien s;¡bla lo qae la Caja ne la Asistencia Públioa
de fluena Suerto. Prueba de es_llos e~peJoe rotoe, .GeneralmeDte hab~~ de venir con la .allmini8 para su últim~ eofermedad eu oir
to tt:llemos en que los jogadores el aocldente Ee olvI?a ante. de traOtrD de este monopolizador da ouns~noins en qno milea «ti pero
do foo~ ball prefieren 01 Trece a' qlle hnyan pasado B'ete drae. ~mpl.eo~, que por un comp.lejo dI! SODaRindigeotes moríon ne nece
lualquler otro Jugar en la IIn(:8. Infel'lorrdad mental h~ tenlUO que sidad rJe unos pocos gramos de

HtJ1','aclp1'Os abaDdonar su profc616!l Pllra de- ~uillínaf No e~ esto digno de
1.7 b E. d¡oar~e al vulgar ofiCIOde pn- reprobacióll Rienclo usted el máa
-''10 pasar ajo scalf.ras lanqueador. fuerte agrioultor de Portoviejo, 01

~ Las herradnras Bon tallstnanoe La rep,;,tnoí.6n de \la hombro mlÍ5 filántropo, el m!\1Ihonorable,
Esta stlpentiei6n tieno mn Bpllteoidas por ,miles de penonas y el predIcamento ele bonorablll. el más. . • .. La honorabilidad

ehoe partidariol y por nada del, qoe lal guardan on tu poder a dad que conllere uoa vldQ sin que se pregona a tAmbor batien
mt1odo puede uno cODvencerlo, ~orosamcDte. En la Edlld &10 mODcba no se conquista COI1 (ra· te ,iempre eRconde un fondo de
de que caminen bajo uoa eeoale dJa, y añn eD Dni8tro~ dtas en ees. Cualquiera puede alardear amoralidad cfnica y acoiones de'
Ta. Tt>men que Cito les traiga clavan heTta~llras eu la8 ?l1ert.1\Bde honradoz, de puloritud, de testl\olelj. .
malA snert-e.. Eeta lupel"l.ticióo ~ara prevenlf I~ mila fortnna decenoin; pero preclaa qUIi ('stos Si el Dr. Loor eA tan honora'
\0 ....0 su origen, SiD género algtloo SiD embargo Dad'le se ha atreví cODc,eploa corre8poD,dll~ a virtu 1>11';¿por qué propusn al señor Co
tle dDda en algun aooidente eo do todllV(a a e~pantar 8 loe hA dell Jotrlneecas del Indlylduo qu:: mandante VargRS sncar dinero
~ae alg~ien cayó de UD8 elcale. dos nlaléficos clavando ona he~ laa proolama. Cunndo D6, provo del Con.orcio para cnbrir SUI
ra soare o\ro qne bljo ella rradur:, en 188 goma! de 8U au· oan I~ oar~aiada dol dtlsprocio y g~stos CUl\ndo viaji> 3 Quito en su
.. minaba. tomo'"I, el.8altvatO iDfamaute del opro- compañia para CODcurrir l' 11\A----------~~=~bto. samblea LilJoral? ¿Por qné puso

En 108 pocos meses que Loor tanto empeño en revalidar el
Moreira estuvo en el Consorcio cO:Jtrato de Gallardo por lAcom
sacó aproximadamente un mil pra de tractores que ya habíl\ ca'
quinientos sucrea ea dietas, vin° ducado por falta de enmplltnionto
ticos y subrogaciollea, sin ~ontar de una ae 11\8partes'
Illiis de mil 8ucres qne 8e egreaa' Como (IInflDdor del Conporcio
ron en eSR misma época p(lr fle' y coo pleno dominiO ¡fel progr,l
tes de IItltomóvilce ln viajecitos ma q'le esta In9tituoión tieDe en
ue placcr. Por (Il1Ó lo que en uso miento", me~ •..• r10 de IIU plan
ted le8ulta licito, ejocutado por de cnltivo vit{cola como base de
los delntís resultA ueliclu080Y reroo~trl1ccióu econ6mica. YRya

Tlldlls IIIS inlltltucionos, soan Ud :t !tacer comu'gllr a 108 i~
do cDliÍcter eoci,,1 o privado cu' DOTlluteAcon la8 ruoelas do moliDO
bren gaslos nc' asistencia médica de sn audaciA, poro no elrcribn
rL SilO¡ IImploa'los por enfermedad necNtlloefl para "11 Pllhllco l1ue
adquirirlas 011 el troblljo. Pero sahe discriminar 1M hnlDballoo8
micntras yo hice U80 de csta pl'e de los valort's antÓntio09.
rrog,ltivn cobrAndo UII poco más [J, V. DELG'ADO,
de cuatrocientos slIol'es; ¿cunn- Tesorero del Consorolo de
tos miles do sucros sacó usted de Centros Agrfoolas de ManabL

• ~Ol hombre. de cioncia y 101 riO\O rito fué importado a Euro
"1C:oJO," encu_ntran el ori¡en pa por 1011Cruzados que lo apren
tI~ las Inpellticiones en 101 dí", dieron de 108 Sarrasenos,
lejanos en que 101 hombres yi
.fan en ca'fern .. '1 eentían 18 G u
vida dominada 'por la ley .alvaje atos -'legros
del más fuerte, 'A travé. d. mi-
lellioa han Inpervi'fido Dluchal ae Casi todo el mondo elpera un
ea\aa .. perlticionel lin qoe 101, golpe de lDala fortuDa .1 on gato
~.om~res .que la. sientan sepan a negro 8e cruse en IU camino. Mu'
eleDOla cierta .0 origen. lehaa pereonall prefieren dar ro
Aun cuaDae muchca de 101 su. deos Intee de ser vf"tima. de tan

perticiolOI ereen en talca patra- mil auspicio. Probablemente mi
lal, .aben que ea el fondo eoo I..s de gatea negros le han cru '
restol de pasad.. ed.del aimila zado en el camino de 10i máB a
,rel a la creencia en lal brujal, fortunadoe de 108 hombrea,
lee 'UlgOI, 101 maleficio., etc,

de la
de

OOMUNIOADO Actividades
Re~o9ne8 I nn~ ex - Inspección
P081clón __Obligada 'frabajo

Qué Tal Suerte Tiene Usted!

~~ ~~ a.._~ _
aS.Qlina~Kerosene, Petróleo, FUt, Kreso~

.. , Aceites, Grasas, Pinturas i todo lo que
Ud. necesita para su carro encontrará en la Estación de
Servicio de ALFRE.DO RADDAD. La Estación que
Ud. necesita ocupar para sus propios intereses.

sDIARIO MANABITAPOriovieJo, Jllnio 14 de l. 9!O·
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Interpret&D esta ,obra maravillosa dos estrellas
del 'Cine ArgeBtilio,

LOLA: IJ~MBRIVES ~ ArtANDA V!RELA
BSPECIAL y NOCHE:

LUNETA. Sto 1.50 y ] .00 - GALERTA Sr. 0.59 y 0.30

HUY PRONTO CH.lPLIN

HilOS•

MANA.BITA _ __:P~~ie19lJ~t4 ~1.~~

VICTO~RI.l PRESE}7rpA HOY 'Un FORJ.llIDABLE ~evlstl.:del.l,erc,ul~pnr ,Iotietarlo raocal
.ft ' B~STRENO IJ)lA.J1[A1700 el mes de DUyo de 19~O . '

~--------.;,.;,_.;,-- . '-- . =-Puertc de Manta-e- ,CA~P,A}~'A.:mN La-ZO·
La más intensa y realista obra de grandes sentimientos' ,P'.x~l1.'A1 N~i,NQ}Rf.PE·.·

humanos Un DbAMA. eenmeveder que va al PELADA.-~ara entre El, Veterinario del Es.
o ., 6 dI'. . I~as hast~ el ~p ,d.e"..jaQlo' ~",~o ~:p:'laft,~~tia <lelt~Li~

coraz n e 88 mUJeres. se ha pagado 8[. 13.-y tñ.i'aI')d0Gtor Manca Sltn'ac.
j:fa'ra' 'entreg:~8 ,PQ~te~~_or.e8.gel f.);ri~ó 1L~~1' a ei~~",
SI" 11. El mareado cI~rlr. capitai~, procedente. de lEs l
flOJO por falta de pedidos meraldas, para eíec-"
~e los centros europeos, tuar una. jir.a por la zo
,petó, l80s ·eLltl·~~as, a 108:0'0 nore~t 'de" la prov~noia.
lugares de ~roduccl~q eon en compañía del doctor.
muy pequenas debido+ a Erne8to SonorQ8chein, Ve'
los bajos precios y S9' ·(ls. Iterinario del ~Consorcio y'
pera ,que 1&, escasez de su Ayudante Pedro Ro.
entradas Q'dgine' una reao: aalea ..
ción. , Hoy saldrán rumbo 'a

CON OASCARA.-De Chane llevando materia-
BO-XE &00'0 SI. 6,-a'~S¡ ..7-Sin entra les, medicamentos etc.a .Do Super Estreno Archicómico . ..... -) )

<las. que 'fueran .aecéaarios pa'
1Z!.üQ'.J;":;;o:3R1=e;4'!4;:.~ CAFE ' ~a lSU labor. .

PARIS FUE 1 G 1 d' " .1 1 J ¡. ,SI. 4J,-Mer~a.do ,floJ'o. E"l,.OO'~A'ISIO"N nHL'..... ntereses enera es reposrcionee ue a. onIJ3 G U He .N, ~ J!j

VieQe de la lá Pág. Pr4tte@ttl Contra Junta Suprema con preconcebí Sr, 105,~-~n edradas. SERVIOIO.
T.ours.-El Gobi~rno !rl\ncés L\ber~\ ~fe~\did" \)\\'f dos fines en mengua de OACAO Habiendo regresado-de

.IIa condensado la. sltllaClón en O Id L 1 di id a d I P t' d .Montecristi el' señor In.los "siguíen tes puntos: , Dr,' SW~ \) O"Of a IgOI a e ar 1 o; ~I, 1OO,-Sin entradas.
Prim~ro: Paris no se:r.áQ~reD --- Que 10 pxpuesto ha dado .(JUEROS 'DE RES tendente ,General de Po-

.i,<;la. Esta reaomcíéu se ,lla to' Junta Liberal Cantonal por re-nlta do la discor. 'SI S' [lcÍa 'CapitánJulio Mena,
mado para salvar a la Ciudad ,. '.. dia entre la famIlia Lib e ' 75,-. sanos l. 40 acompañado de, su Secrede usa segura destrucción. -PresldeoCla:- .Iipijaps, picados, sin demanda ex.
Por este mótivo se ha ordena- aB de Junio' 1~40.-S'e' rál Radical, y el retorno terior. Sólo existe-el inte- tarso, seguirá- hoy viaje
do la evaonaeión de rodas ~as ñor Presidente de la Jan -e la. presidencia deldcc rés dome' ""l'CO, IL Jipij~pa Etn comisión
tropas y elementos que pndle, . _. L M' d" "IJ de eervié
Tan constituir factor bélico. ,~a LIbera 1 Provincial don ~Ol 001' oreira no (- A,L;'GODON e sel;vlclO'
'Segundo: Las tropas francesa Alejandro Mendoz v Yé la Junta P rov iuei a) , ~fn(1 SI. J4,-E~tf~das regu EQUI-P€) OA,MINERO
se e~cuentr~u exhaustas (\es nez.-Po!tovieio, de un grupo. de conocidos 1 D'EL' CONSOROIO.
p~es de la. íutensa y p.orrends, 1:' ~ " " tes" 1 area. ,
lQ.~bl\que han desarrol1adodes Para BU conocimiento a~plrap ~8 &. es ~a.rgo!ol A,LMIDOJV n!.E~'di,a de .hey saldrá
_ que se Inicío la ofensiva a, y más fines consiguiente, )baJOQel dlSftC8Z dte lIbel'ó3 .SI. l6,'-Mercado 'calma. 'de Mqqtec:tdsti el equipo
lamana. transcribo a usted el si- es; ue es e ac o no 6 d t' d caminero del Consorcio'Tercero: El avance alemün es\ "'. , ' l . di . r ..... e y pocas en u,, as. , ..
fórmidable e incontenible co.n gniente acuerdo expedido o es In L8Clp lDa~lO,1iI1~0 !fIGUEjJ,lLbA ¡q?, M~~l!=llplOl' .d~ Mana •
sus poderosas fuerzaa mecam con fecha de boy por el una verguenz. para la His El :. t . bí rumbo a JipIjapa por
~das, 'Y la indi~c.n.tible superio. Bivectorio de la J un t,a. ¿ tOl'ia de 1 PArtido Liberal fi PI eSCllos2e8~I&~ UY1° )a' vía, L& Pila arregla.
:riQ;~dde S\\ aVlaclón. ' . .R d' ,1 f t rme a.. , qUlDt-a,. ,

Cnarto: Los ejéroitos franee beral Cantonal de mI pre a lca y. un,a a ~~n ~,~Q. PIÑON rá alg!lnas v~lls nec(:l~&.
ses ban soportado rudo tralJajo sidencia, qúa dice: rA la memona. de) VIeJO Sjgu~ manteniéndose a rias para Jipijapa, y lue
en<,~~,~txtesnuspo..fpl"Oer~dt~da~tue'n~~f,'I~El DirsctQrto do la Ll1chadoEl', nOd sol~metlte S,. 15 -aunqu'e con limi go arregla'rá a esta ciudad
m3mue", a. "r.. J L' \ e l ant~ el cua 01' BIDo' fue· ' d ¡ d 8 d" tos. de los alemanes. unta \bera antoo",." , . _'. tadlls entradas, Ulan o las en su va.

Qninto: Ila, infantería alema. -Oooslderando:.-QII6 la)' 1'1'\. d..e la. Patna.-ACUE~ SOMBRF.RQS bajo, para 8'3guir a Siln-
n~ hí). atacadq y ataca precedl Junta Lib6rl.il Proviooill-l DA:,-lo .. Protestar altl MONTEORISTI -La ta! Ana a .habilitar igual
da' de S(18 terrIbles t:Wqu8S que , , " varoe,gte contra. la Junta" ,...' 1
le -multiplican rapidarueote y de ManabI, que' pres1dró 'd 1 d . O dellfanda del extenor mento lA vía,
para cada. acC-ÍÓtL el doctor O::n,-,tlr70 L'lor que presl e e ~CtOl .:! tieride a deolinllr una
Sexto: Mientra.s que nues~ras Moreira en ti perívdo de w8.,lrlo L(wr Moren'a o des vez ua ....se han Úenado

tropas han rendido el máx1m~ . conocerl.' 20, -Reconocer q.
y se encuentran realmente fatI 1939-40 y que expuó el I 7 '. J las aecesldades pat'a la
gadas, 1,98 alemanes. efeotQan 4 del mes actua.l, ha. vid como a. genu.m~ unt~ temporada de verano. vis.
r.enovaCl60 constante de ,tro lado temerariamente lis. del Partido LIb~rel Radl lumbráudose un descenso Se le comisó al comer
p~ de refrescos! qus ofleccn ~ ¡Cal, la que p,reBide el 8e l' ciante del' Mercado, Ra-
oua. vigorosa ~ce16D en la lu . "-.A 1" d . M d. . en os preClOS,
ella., " .' Loodres.-Ninguna, ate~c!6n' nO,r eJ~D 10 en o~a, CAYOS.-Los pedidos món Moreira, UD saco de
.Francla" dlce e\. GobIerno de ha llamado aquí el procerllllueu Yepez y 3o,-H~er pu pendientes de ....Inglaterra harina que la teoia ex-

dicho paia, está. !uchando (',on to del Gobit>rnoturco de con \bliCa. esta. protesta, comu' , . t 1 t
enorme desventap, ~ues aún cluir un -pact!},.comercia'COll A, . , astan Y-t cumphdos. y DO pues a a a ven a para
en el caso ue ,que avu;mes a!l)e letnani3.. Esta actitTld aleja 1;1). Olca:rla a la Junta Sup.!'e hll'biéddose l'eeibido Dae. el público. Después de
rieanos fuesen enviados 0011l'a da..posihiIidad de_que ~os' ,tar.:: ma, demás organizaclo, V_'s órdénes cierra el mor practic~rsele el aoáli¡¡is
pidez 01 frente, se llegaría so coa cumplan eOIl BUS comprOllll ne~ liberAles de la R' .', .' l' A.n
J1ioo'eote a la paridaq aérea con 80Smpitar,es con los aliaclos._ . ep~ ,caJo sIn mayor lDtel'~S. qmrntco ' a 3 expre8a~
A1emaoia.· W{tsllington .-En -el SellÍldo blIca y al EOQ.(\rgad9 ~el' (fiel Boletín de I~ Oá- harina, se llegó a com-
, 13erlln,-El Gobiel'Dofr~ncég Norteamericano está cursaud~ Mando .Supre-mo.-Dadó mara de Comercio y A. probar que SQ· ~eª{!ontra
lia bE'cbo. saber. a\ GoblOtllOla LI.lY poe I~ c.nal no..se per~1 y expedldo ea la sala, de " It . d M t) (la mezclada,"~~ustan'fiel Reich por lnterlnetlío de ·té el l'e,couoclmleBtodoe tllasm\ 1 ~'i". t L'b 1- O. gt IC~ (ura- e. .. ion· a •
una re.pre~entaci6n diplomática sióo de doáli.l1io de ningUl) a tJ un a. ~,era acto ci&s extrañas, 'J~~e'3ta
amiga, que JJa orQenaao la e p~8e8i6n..eo~opea a otra del ,nal, en JIpIJapa, _a ocho Un año más al ~erviclOdel virtud, el Beño!'~'·M'4.dico
vacilación de EOUS trl'\p!lf$,de,Prt ,IllIRmO.coDt.lDent~. . de junio de mil novecien alumnado mauallita de Higiene) orJerH"Q;;~.~~,~m, (\oe la deteosa dI' la ca~)Jt~1 Toul's.-m Jefé del Gobl~r' . Imprenta y. Papelería - "-">'r'.:_q;\.s;-
la efectuarán desde Jos auuul' 110 Paul Reynsud declaró esta tos cUl\fenta,~EI PresI' RAMIREZ, ñor OomisArio 1if,Ú:r.t1~IPal
bios, ~el'o c1!le9~i!Jorá.n. llil)~h u?c.lJequ.e la guarra. está per dente,-(f).-. 'Un~l Arturo Ooutiguo al Oorreo. el inmed1ato juzgamien.
na rCBlsten(ll~desu',) EH! Jnt~~'J()r d!<l.'¡, a, ¡lO seL'que Estados U Zava:la.-EI ProseCl'eta.l'Ío to del comerciante Mo.
a nu de que quMe I:oovertllla IJIdos ¡ntcrvco.ga con una ayu· E o d I S -, . . .

una, ciudad abierta y hura da más efe<:tiva. ncgao e 8 .ecretal'la.. Suprema Liberal. reIr a, y.la hlltma será a·
~~l p~Hgro ne la d~~trn='ci6il, W4~JJ.jn~ton.--EI Emb~jIH'lor -Luis E. San Lucas M". Atentameote rrojada;~hoy al.basnrero.
Ea los círculos Jnllltareli al1 lI?rtefl,merWR?O acaba 'de c~mll Particular que se le ha El Pdte. de la Junta. La. harioa fue comis~,da.11torizados Ele Cf't,íUla. qlle la caí nlC3r al GobH~rllo que los .<tla ~ ,. , . .

da. de Parí1S el; cue~~i6l1 de po mall('S se t1ncuentrau ya el1 las hecho conocel' al flelior Llheral por el Inspector de Ht·
ca& lloras _puertas de Parls, Pr(!l~ideot~ de la Junta CÓ-el. Arturo ZAV ALA. giene de Mercado. .
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