
La. Corresponsalía. y Agencia de EL GLO
BO, de Bahía de Caráquez. a cargo del sei\or
Publio A. Falconi Pazrniño (FaIpas), en eRta ca·
pita), se halla. situado en la ca.lle tlMora.tes", eu.
la casa del señol' JoaquÍ[) Cedeño Vincfls,. fr':.Hl~e
SI. ia. Cua CUDa, .

Portoviejo, JuDio ~ de 194V.
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Portouiejo, Junio 15 ele1.940.

días Do'¡n'ingos en Roeofuerte,

casa del señor Angel Oedeüo.

Los

éal Teatro VIOTORIA.
coneultoriosuenAtiende
=-

VeleDr~ Hugo Moneayo
.,.... CIRUJANO .. DENTISTA

Her6fco EjlJrclto Frllnf~S sigue blltléndose
retirad" extenuado e Imposlblé de resistir

demoledor It8qU~ de los germanos,
ENBERLIN Y EN ROM! SE RUMURO ANOCHE

QUE FR&NCIl HADIA. CA Pl'fUL!DO

Paris y ElMane cayeron ayer· di'" Misión Uallana 'en poner e os Alemanes D!le~::'l.~t::¡'~i:i~I'=.::1:
q,ue .iguea edelaote 111 legocie

en CIODe. pera 'f"" al p.í. "';';0-
el le. mililer•• untel., eéruI

para que iDatrufea .1 Ejércilo l'
ecua'OUIIDOell "'01 fimo., Rel
peeto • 1, illlhuccial de\ Ejéf
eito de '''",a dijo que por lo
proalo .e d<:jorá esto e~ Ig'ptll 1I

Toun.c::lLa videala acometí Ma.:.;aot y Olru· cooc:e,ioae. '0 ha.ra de.pué. de qoe .0 ha• . ", , te ,e ."tglado allli.,oumeete eld. d~ io. ele!'feDea COI diviaio, rllton.le. que DO pochu deter- re,iro de fe ", TI 'r I
lél (,eu! .. J HU COfeUIIDU mo, mi.a"e por Iholl. • 1Bltl0a IDI!.r "0 !&
torind''', oltlio"oQ al Gelauati L d El d' d· h o. 1, aUlm. que uldra del pen

.. L 00 !e,•.= 1& e .0,' de.ouéa de poco. diu,
.i~o Weye,"d a o1de1lal e\ 1~ on '''iludo, eOIl \?da &C\\VI' POlih\emeate le dió , eo\eo
pJreguo de, IU' luelz" pila, n, d.~ lo" !8V'O' de tl0p" 1 m.' der qn .e COIJ,,.,.,á UDa mi,' RfformBtor,fa de L~y Dr. Arroyo del Río

.... lar qUG CalitD deD'to de' cucu .e'J,e' beJ,co pu. I~. frll~c .. e. ,ioll militar .",ericloa are el A.raDcelaria de .!doBD8 t Vendr'< s U'8D"'b"
lo eDvol,cace unado por le. 11ho de que CoaIlU\I:D ra lu- Ejército terreatre pero ~e or . _ 81 Ü J.ll (( JI.
lelmaDo., COIII el IUVO le. che eo .u. lu~vn tl1!e~. de' lo 'Olto \. ID " ~ ~, Q 't 14 S ·d:' ,
D1itIlUt'.Pali. quedó Ibie,ta I há. de POli,: E" ,O~ c:¡.cu'el "P , a 10. d' " ",a UIC,- ,..- e npl.o UD QUIto 14,-E.tamo. ¡!tfor.
t. ccuplciólI atemeD', El Go militare. le dUd" d~ la I&fcr. CiaD ~.:!ta • ,caliO e lIu'ruc'e deir~to dlefo'Amdladol. L,ey ~reD madol de que el dceter CI,lo.
bie'Do de 'I:uecdo COIII e' ee macióa dsd. por '0. tllemAOe~re. DOI eameIlCIDO.. c.e 81Ia ~ ~aoa.~ e mumo, Albert" AHOyO del Río ha
ml.¿o mi!itar decidió e.lreg'lf de que ,.. fiae.. fr.. ee.u htD NombrBwle'ntos de fun- q,ue eOlio. eD .VIIlIIDCladho,. par!! po,tergtdo 'u v¡eje e tisis Cllpí. •
l. cepillal a !Ol .Iema",.,. BDte•• ido quebJ,ct4dat. porque hit Cierto. arhcufo~ que ebef8D le Ilal como lo ieeía aDUDC;ldo.. .~
q'"e expeler' •• IU del',uccióo ti el día de (lY~'f lOI rjélc:itol clonarlos para el Con, ~er recaf,io de Impuello. per la., Pefmcuecerá alguno. dí .. ca eC ...
• ahblaDdo la dele... que le luth.bu con heroicidad ''1 for- trol de Giros Impor~eGcb~" COhD eato p,lIece puert? y edemá. e•• eguro que
b.bía eaul!ciado. Lo. eeco. de IIrtz •• ia íiual. Quito, 14,- O";8I1o•e hoy. que¡ t 'dilO .' ler~Jla8do efb~luo ua vi.je rápido • Ma-
eleaa, 1.. barricad.. y 'Ddo lo " It,. tleleqsdof del .Gobietao' pe ~u't ocre 0r' el emerguc,.e lea, 8& , eo el CUrto de la próXilBtt
qUII pudien .ewi.t p'" \. de Btr 11',"Nd de;lra. f!Jerz!I le ta 1.. CQnmicae. de Co.\ro\ le. el e 11 var I eCODomll del lemaoa eoo 01 fin de o,ieat ... e
fea'. fue olilDiudo por lo. fraa hlD eoo,o l ade desde el CII' de Cembiol el Quiro. GU',I' ,.¡I, peuoDelllleot~ de _ lodo. foa
COl~' •• to. de .. -b,tDdoallff. cíu .. 1 de ,l. Maoc:h • hula ~OD"! quil y. Cue.c., f.lI .. do 'óro 'I RC,'noDcIó nn _ DIrecto' r a!UD,te. qua tnlereum ti eto, pr&
dad. l,uIIlDoare 101 caño Del .eel,. Fuer'c., coac¡e.lllraCICr)e. t1tt.igncióa par. 'a de M•• te. . ~vl~r-c-'.-,__ .... _ .... ---- ...
le:ieéllo,. L.. (ébriell de mu I~ mueve. hiela la JItU MI- E••o. delegldo •• 01: doctor Rs deJ BaDCO Central l' seguiMOS "jrviendo al llúbÜ.
oiciele' fueros vo lid" DO .,í gUlol pua G ree!r Ull ,~taque If·el Auf".'i •• para Direclor Ge co y a:!~; "I~Hln manabita.
h. pUI.'e.. Lo. edificio. que' de flClte de.~~ la 'tglOD del Deraí dd Ce.lrol; por Qui'o. Quito .14,-EI doct01 Gui· LIB.RE1:UA RAMIREZ
d4roD ¡Dfleto., Sur J por ."a,'" daDde hay Itóor Fé'ís Salcedo; pOI Gu •. Uermo Ramo., Director del!Cilla de UDmllloa de deloa· ,a qua. uñor E,'ebal C"bo¡ B6ae~ e.ealll', .prolealó 'la le· DE 1K Nn:í
b. ~Dtrad. de l0.' •• lemIlDo. tOlel, pOI Cunea, 5t ñor Mi"uel Aa, DUOCla mevocable d•• u clrgo 'JlI."" _¡_f ~

-, el P~tn .'~ clt.~\euzo como h \ LOlldte., - Tl)u(~. ~a que ~~. 8a\ F.IIODí. Se lIegura que espre.eD~o que lo h.ce por DO . Ju"io 13.
eu.Jsual;loD glouon del (I:~u t t~ ayer era la, ce",.::. P!UIIIO' pOI MII.ra .etá de.ig.sdo el 18 elfel de acuerdo COI el coolrol Por la V!" lIér31l retorllÓ 1)'6r
11o,teutoll. Lu trcp .. , delln."". del ,oblllao I,~ace" h. IÍOI M.,COI U,cocovich Beut. de cambio., Por el'a reauada de la COpl181de la Re¡:ú[:lic.
roa por 101CIJDlJO. frneos ea' eometz~do • ter evlc~.de hoy, Lo ....dete¡lIdo. de 1.. mi.m,; hl quedado ,iD quolum el Di. l. leñorita M.ruj, B.IJ ••
traDio quo tOI pOCO' ,ll .. ce,e. \E\ C.O~\e.IDOoe \u \t,.,\.d.do c..,m"tftGet pOI e\ S .. eo Ceo. tee\otio de r. meneioD.d. llu" Celebra. bey tU oDomáttieo
<;tl& q?ttleroD ee 'e eludid per I BlIrdeo., , 'ral 1011: Por QuilO. leóor Car '¡Iuoióo, lo•• eóore. Ar:to:io MltlíOfZ .
IDl11eClero. eD IU. c.,e~ 1. olro. El ,comlod,n "n e,'" ha re· fo. Pto.DC': por Guay.quil, 'e. , . , Velslee, Aatcoro CedeDo., AII'
dutog Je fU. elt,bleClm(eltol co.ocldo el IDc"ClteQibte ,ovaD' Dor Cé,ar Coro.el; por CU~D.• al de TUier ha .. do ml"f" tooio Vero y ActoDio Hanz~. '
CO,1Il'8ICi.loI, La, v,lIDteDal e,'. ce de 101 e!emuta h8c,~ el ca, IL"ñor Luie AJO"; por M•• mu~e ccupede P?r 'ordeD del Se aUleoto e 9uIlyaquiJ, fu..
~.Il cened .. J comd.. l•• cor ,u', ,dollde lo. ¡tIa., "IUeD te•• eóor Lui. Atboledt; 'u. Goblelao y ,COI flDe. ,de I.egu gu de .u nueva lel¡dencia, el
tia... Todo u.ple,~ba l. 8'11 I~~" .. do" &D'.ela lemble pIe· pinte.: por Gusyaquil, .eñor IIdl, lIeutr..I!~ld de dlcbl,ZODa eeDor Vilgilio Vill.fu8lte, el a_
p"fI~utllbr~ de 18 CIudad l~UI ",o~ de! eaem!go. Se ba. re' Cerlol Icau CoroDe', por Cuea ~Ilel de JOyUIII ·e.tud,lIotel preciado Gatico va a ;Illegraf
do.. d~ .1 ,mp'ecab!e e~emlgo, ctbldo lclolOlet d~ que e! ~I'D el, IfDO~Car\ol Tamaliz; pOI t~allz"o~ ~ehraDle. m8l\lfe.to. el pe~looa\ de Ir;¡Silger Stwle,

BOllae,- HltltH ordeco hey ca oe.le da h hon ~'h¡laot MIDlI aeño, Fedelico E.pi.o, CIO... puhheu liD PIO del lea' ~Achll1e Co 06 d puento ["ia-
que todoe tOI edificiol {uer,al ti, eOcuntla ¡e,,¡Memca'e 1, El doclor Aule'lia tomó po. ~ableci",íeDlo del imperio e'pa. "pel, dOllde le de.881mol bio.
emD•• de,.do. durute "e~ ~IU meau.cf,: .eJión del ClIlgO y nlró ¡",me. 001.' " Gt.t.,.
, que ,.. campl1DtI replCl!1II LOI ."ooe. f!l!!,ce,e. 6t~CW)D dillt6meole ~II ejercicio de IU. B.er.JG,-Nuellro, ',v~o~e. ~!I !-igl O,portiva Coe'l)o.f
pOI qutD~e .JIUI')O!OI pOI el I~UO COD ¡~.Cl ,,(eetlvldad 1& IUII- (ullc:i~Dea. Oe.de.1 luae. fUD hllllldle~OD UD c(uc~ro butaolco hs ,ty!,~do ,1 cu~dro, de qa, leer
fe obtoDldo POf ... huoleu i,unda. de 101 ¡e.r~:.:ao. JIU. CiOD.¡á la oficiaa Id.c,it •• l Bao tIllD.por,le de 12 mal teoe'ad .. de \" LIla E,'ud~aClhl Olmedq
It00PII ~1~IB'fJU COD l. caplut. IaGCI~',de ~omuDlelo.e. , e, co Centrll, , .8 \IID.porte.. de meGOl 'ooe· & 101leocr UD eocuentro, el, 2Z

- d.llP.m. provuloaam.uto, I'Je e. el Hure, Ademu .Iau del preleDle eo oueílro Cori.eo.
H. dic~Fburer que I! , W••~i~lItO',=U~ com~.te. UD8 llueva cfn,in ~e pez, 101 trlDapo~tel quedaroo .ería· COD el MIlDI., E,pérue l. rel.

í,gUrJL!1I guerra e.ta rute anhtar ,uto!,zado Juzg. UGI vez que haJas .. do del', meDie avellldo.. • • Ipuoa' •.
krr¡;iold tercera o que el golpa .uludo por lo. ,ruído. 101 fjércilol frnce". Pua e l. 4! PaglOP. CORRESPONSAL
.efl .el do lo. e' Ilildo. CGa la ,caído de Palío. que !uaque t'XBUltO' liguel o·

UI á complete e. c.I ••tlólica tanlo ea lo mi poaieDdo horóica re,i.teaci. .1
c·o. di .. P'la ° liru como ea lo ecoaómico, iIlVIIOf.

meDie de l. Ludret.=El it\biertio hll Ropu.-Nue.tre. fuelz.. re-
E. 'o. círculo. decl.rado que .ia embargo de chuerol UIII elllque fra'Gcét ea

comeDt. que .. l. c,íd. do P,lí.,' IDg'Ille". la loma de G.lici •• 36 mi''''.
.tUD'De el Gnbie, ,,¡uilá lucbaDdo buta el fiall.l 80,oelte de Turia CIU.áDdole.0 f" Icé, propoadrá la paz f .UII ea el CIIO de qu~ "or .e,i". pérdid.. el eaem;go.

que Hilfo. I e.teria ¡u'io.do a crircul.l&DCiu epr.emilole" FI.' L. evillCióll it.lieoa bombw
acept.d •• uoque ea cODdieio ci•• e vel obligada ro pecter dfÓ COD todo esito U'OdlOroOIle, IDU, dur .. como ',reiote ¡II paz coa el eDemigCJ. de l. COlr. frucela -J la ba.e
¡fletÓ' de AI.lci. , LCI,eo., Se cree t,!'; '1"11 tA l. .e Gav~1 de To'óo,
el de,mutel.miCD'o de la I¡ua mU\I eohUlO Hltle~ r8lzl¡á Medrid,-L. zeDa ialerDllcío·
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Exposición
INTERESES GENERALES.' n~ ,manifestado qu~. no exiate ei-

, smera la Agrup,.cJOU ni menos ha
• sido encargado, como se hAcemennece'seria ci611en la información surnaria.c-,

A LA QUINTA: Qoe también ya
tiene maniíeat.a.do, que no existe
organi~ación haoe más de UN A-
.80.-1 A LA SEXTA: Que pre

Un ineludible deber de reepuo ; o.tud de uno de los Delegados, en senta como testigos para que ñr,
y consideracionea para el pueblo I la Comisaría de TrabajO de Santa mea en an ccmpañfa, de acuerde
manabita, de manera especial, y Ana, por deprecatorio de la de es con lo pedido, en esta (lit declara
para las Sociedades Obreras de los ta ciudad, se llegó a establecer ción a los señores Rogerio Ortir.
diferente8 cantones de ]a provin" pleDa 1 sumariarueDte por el testi J:' Alamlro Flores.--Que es CU&llt.
cía, nos obliga a lanzar el preson manió respectivo, de que en SAN tlQDe qae deci!"'.
te MANI1!IESTO pa~a de u~a!lla TA ANA, al momento de desig., Con p,stn exposIción jurada que
u~ra su~~mta e~boz,ar 19s pl'lnClpa oor 8\1S ~elega.dos en 11\s versonas da plena~eDte comprobado de qut!
les' motIvos que pnmaron para la de 1011lIenores FRANC,ISCO AL. la (ormaclón del Directorio del8(}
reorganizaoión del Direotoril) de VAREZ CEV ALLOS y GUILLER de abril, bajo 18 preaidenqia del

¡ CO\lfederoci6n Obr,era prOV¡n:i31/MO CEVAr~LOS (óste último Pro señor GBlLL'EB:MO SAOOTO 811
de Manabf, y cuyo acto tuvo so lesor de la Casa do Menores]; no IXULQ baj.o todo aspecto en virtud.
(e~iz reu,liza'ción en la balido cl~1~,o había nlll~uDa Sooi~dRd de Obre de q.uo han actuado dos Delegados
mmg,o, 9 del actual, en el "aIon ros ol'gaOlzada debidamente. Es· rl'i'3.DCi8CQ Alvarez Covallol y Glli
de Aotos de la institución ya invo \ to nos lo pr~eba la dec1áraci6n Iiermo Ceva'Hos) con nombl'amien
cad~, mndida por el señor MAROELI tos supuestos y suplantados. Ade

Ea constante que en la nocl16INO NAVARRO, que aparecfa fir, más se ha venido actuando largo
del 30 del meosde a1:»-11 Tctropró mando 108 1I0mbramient-os de De· tiempo ain poder o co.
ximo, l' conforme :l los F.statuto~, Ilpg;¡doq como Secretario de Actas, copia de los Eetatll . '
$e realizó en estA Capielll la rl'lln, IqU10ll al contest...r el interrogatorio que no ban sido
vación del Directorjo d.. Coofed., re,pactiro BA ('xl¡resa 8pf: Confederaci6n
doración, Obrera que debía reogir "A L' PRIMERA: Que bace nisterío, puea
8US destinos durante el presente a 1l1:\~ (la UD año qo~ el exponente nuestra Ley. sino el
ño, como tarubiéo escan¡¡t.~nte qt,ll n tll,í ~.,IhO Secretario do ACtas, es aprobado y prom
la elección de dicho Directorio fue en )" Hocio(bd Obrera de Santa Goblerno del doctor
[LEGAL :bajo todo Dunto de vis Ana, ou)'n Sociedad desde el tiem de a.bril do 1928 y
ta, ,Y DO 4ltaroD las protestas de, po de ~U l'lltima acta, cuya {echa N~ 321 de la misma
varlos~Delegados por eete inc.· nfl recuerda, est.' en ACEFALIA, secuencia pues. es
rreoto proceder, presentnndose 1\1corno les consta a todos los mOra, c()Dstituye NULIDAD
mismo tiempo .10B. coruprobanted dores .Iel ClIntÓn.,..A LA SEGUN natarios elegidos en la
que justificaban este mn: procecli, DA: Que a la fflcba no existe nio riormente e.xpf~pada.
miento, guna clase ue Agrupación, ni Mu Es constante que el soñor Gui

P,Rsaron dos dia8 y esperábamos tualista, ni Sindical·-A LA TER lIermo Sacotn, en su carácter de
paolentem(lnte el m0l,Dento en, que CERA., Que no tiene 1J0mbrml1ie~ Pr..eside.nte de dkh~ Agrop, 'ÚII,
las prueba!!, de estas ,mcorrecclones to ae ,ninguna clBae,. esto es de s,else obstlDaoa en ,"0 .lar pose~ión •
y los desatlOo8 nos HovRl'Rn¡¡. una ()ret~rlO do Aetas ni cosa ptneCl los Delectados, t endo fj¡"t que ni
conol\lslóu. 1 ea !leí, como a soti dn~-A LA ('U' RTA .. Que ya tío ttat:ltse dól Dl1legntlo señor ¡'~~~I1,

A USTEDRICORARA.LO

DELOTEBIA
rara Este Sáb'ado: S-l.2 4;. O ,OO

6 U'A r• Q fJ 1 L.

H 6 y!
ENTERO s,. 6.
COMPRELO

BILL,ETEEL

Un medio que ha rendido maguífioos resulta
dos, contribuyendo al bienestar de muchos ho
gares y llevando la felicidad a los puntos más
distantes del' país, ha sido y sigue siendo la
.L01~RIA DE G 1111 Y.AQT1IL.-. que cada. sema
na ofrece su mensaje pleno de armoniaa musí
cales lluevas, a1 pobre y al rico, sin disti nolo
nes de ninguna clase. Haga usted una costum
bre de comprar cada semana su billete de la

"'Lo~ería y habrá. solucionado su problema.

Para el 29 de JUNIO:

S. I O O O

I
t

----~, _-- S de casa realizan
Las verdaderas :rhogar cuando ejercen

la fe\icida~ e asegurando el tuturo.
. / práetu~as .,.;;_.__ -=-_.~-~~----~-----

:----------------------~---,--------~
\1

I

SE ha asegurado que el Consejo de Estado, rellpoD~ien
do al deseo de uno de sos miembros, va 8 dirigirse al EJecu
tivo consultándole si subsiste la oecesidad de mantener las
Faoultades Extraordinaria'! para, en caso negativo, retirar~as.

, NO sabemos ai ya se ba formulado la consulta ni lo
que el Gobierno haytl eonteetado o plense contestar a olla.
Pero, franoamente, nos parece extraño que se plantee esta ela-
.ee de íntenpgacicnee, cuando a los elemento~ qne integran el
Consejo de Estado, por el hecho de su acercamiento a las ni,
tal! esferaa gubernativas, debe constar ooál es la situación del
pals y ouál el anhelo popular en torno a las ExtraordinarlaF,
y saber también' cuál el comportamiento que hn de ~f!ll?learsu
para restablecer el equilibrio de relaciones entre los dirigentes
del Estado.1 la ciudadanía,

CUALQUlERA persona puede anticipar la respuesta que
va 8 obtener el Ccnseio de Estado, pues, al Ejecntivo intere
ea continuar armado con el poder de las Facultades que se
le otorgó y, por lo tsnto, manifestar que la eitullo.ióo política
interna no ha mejorado y que se hace indispensable conservar
JI\ aotitud rigurosa y energica dispuesta a aplicarae en cual
quier momento. Pero quien observe el panornma naQiona\, no

• podrá menos que afirmar que en el Eouador hay paz, En
tióDdasenos bien: bay paz, Porque los brotes de de6collt-ep-,
to, valientemente exteriorizados o cómodameote disfrazados,
110 deben ser consideradoa como peligros que hay que sofocar
con la orislén o el destierro de los ciudadanoa. Generalmente ee'
trnta de análisis severos proclamadoa por la pre~sa o emití
d08 en las reuniones políticas, en un afán de propaganda doe
trinaria o de mejoramiento de posieíenes. La única agita
cién que hay en el p3!S la han alimentado y promovido 108
miembros del Liber~liámo, es decir, los hombrea qae consti
tuyen el respaldo del ,Gobierno f a 108 onalea no debe temer
éste. No existiepdo otra COS8que Lrotes pequeños y ellpor~di·
eos d~ descoptento, nacidos principalmente de la aguda crisis
econémica y de la oscura sjtuacióp jurídica. .del, Eet~do, no
Itav razón para que sé prolongue el mantenimieotQ de las l!1x..
tr¿ordinarit,,; y para I)Iie ce perpeuíen '8 manera de sistema
la amenaza, la represión oficial, la acechansa detectivesca" y
se cree en 108 habitantes la desconfianza y la Insegutldad, y
ae ampl(e et campo de la censura pública, cargada de vengan-
za y de odio. .

, EX.P.~f!!S~D.O lo a,nteriar, 08 nece~l\r¡o, g,ae el 'Co~sejo
. do ~st8do, que se reservó. la facultad de retirar al Gobierno
la9 Extraordinarias cuando s. estimara que había dfsapueoi
do la ca!lS3 que motivó .u' otorgilmiento, se apresnre e~, apl!
ear aquella (acuItad, STn conaulta de ninguna nat\Ualesa y BO
lo en atención a la realidad pacifica que se eo.templa en el
Eouador. De este modo, aquella lnstituel6u ocupará el pués
to que bnbo de señalarle el Legislador como vlgilante ep el
eump1imiento de las leyes y como protectora djl las garant{as
CI'nstituclonalea, El inciao segundo del arrículo 84 de la Car
ta Política qus S9 ha declarado en vigor, dice al respecto:
"Tan luego como cesen las, eircunstancíaa qoe hobieren moti
vlldo la coocesíén de las facultades extraordinarias, 'el Conae
jo de Estado las retirará, ba.jo IIU TE:llpollsabilidad, sb qne
pucda dejar al Ejecutivo ninguna de ellas". Oreemos que ha
lIeiado el momento de aplicar' este mandamiento de la Cous
títuci6n, sin pedir' ni esperar ,ínforl&es qñe pueden jueti6car..e
con cualquier conato revolucionario preparado para el efetito.
El Oonsejo de E'Jad-o, CQD su gesto complaciente, ba sido res
ponsable de la violaoión de garantías ejeroitadL) en algunos
cÍlsdadanos invocando.se actitu¡fee ,revolucionarias bartq eviden
ciadas como falsas: ' El!!neoesario que' (licba enlidad' reparé
COD'obro gesto, peto ya de resolucion y elevación patriótica,
los daños prOvocados y 10.3sinsabores ca:usados a varios ecua
torianos.

NO dice bien .de UD. país el b~c,bo dQ encontrar a sus
Go~ornant_e8 armadó~ d'e podéres diclatoriales, en planos de'
behgerane}a con la _cluda.~anía, ejeroitnndo oontlnuos medios
de repreSIón, oomo querlendQ ahoga!' la protesta y silenciar
la in!JuietlJd de .ma~aa q~l~ tienen motivos 8llfici~ntEl8para foro
mular qne}a.s. Jam~s hll SIdola Cnena y 1~ violel?oia el recuro
al) acoDsejado para uu buen gobiernG, pues', con cHo se des.
tluye el 'civiemó, se tOFtur~ ~l espíritu dé 'discriminación y
Be lleva al pueblo a una eXp6nmentBción de apatía, siempre
fatal a la República y a )a ~e.mo()raoia. Dioe la Biología
que el órgano que no se caltwa sufre un atrofiamieoto consa
cneuclal. I,eeta observación es fácil extenderla a Jos campos
de la 'Soolologia 1 de-la Politiea. ¿Qué reBcelo'nos éaludab:ea
puede esperarse de nna m1l88 gue ha sido oaligada al cultivo
de la inercia? Los, medios dictatorialés, si en oca8iones f>ro
ducen respuestas vlolenta8 y trágicas, en lo general hacen u
lIa castración del espiritu. nao!onal y quitan al oiudadano el
poder y la facultad de adlestrars6 en la8 jornadas ,cívicas.
Creemos que e8to 110debe proourarse An el Eouador. En me
dio de Jos dispersos arreatos de nnOl\tro tropicalismo la nación
Ccul'!oJi~na ha esc:rito ,páginas muy brill8~tt:8 de dignidad y
conCleUOlaen la IilatoTla de su desenyolvlwlento. 6Por qué
eutonces, desarmar ~I espíritu a fuerza de las presiones y d~
l!ls amenazas qn.e lleva consigo el U80de las Ext~aordinarja8'l

EL ConseJ@d~ Estado debe meditar soria y profunda.
monte en esta cuestión.

·EIRetiro de tas Facurtad,e~
Eltraordinari·as

.A1ioVIII Porte,ie)o. JUIlip 15 de 1.940. I ~Q 1,915

MANAlJITA-------
Dl.AAIO

,DIARIO

Portovu,Jo, Juaio 15 de 1.9~O.MAbtA.bl1.1l.
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Demetri() MEN ()IilZ.
Rugo VILLA VIUENCIO.
Marco MERO LOPEZ y

AntOniO YERDUGA'

Justa Dem~nda d' Comer ,Primera
I

clRDte~ de esta Ciudad Do acuerdo~: el anuucio
--- Ique hice eu Cgtc periódico hl

Portovj(>jo Junio 14 de H~40 p¡imera talld~ de los corl'cspol\
Srñor Idieutes a perSOU8/i que sinem-
lll~pecter del Trabajo bargo do baberles s~rvido coa
EII la. Ciudad. hneua voluntad, proporciolláu-
1\1ay M-üor nuestro: . _ doles dinero para sus u('cesida-
Nos ha llamado lA. atcuclOO oes, no han cumplirlo \!9n I~

COllocer hL 1esoluCI6n tOlUadf1. asurada obligación que contr:\
por (>~a 11l~pucción, dospués oe ¡je;Qo. Estos son:
hubcr confereoci"do con non.
ruilloria dol (.omerl!Ío de esta
OiuJllu, r~pre. I!lIttldo precisa
mente por COlUCICislltC:> eu me
nOl e¡;c¡\hli y como es la re::olu- ¡

oiólI ua SIdo ordenar ~I cie ,-
rrE' ':0 los c~tnblec imiontas co Próx.imamente públicaréotros
IUcrc'lales (11 dil1 Inu('s de ~ada nombres.
sem'\Il:\, ,) lo. 'lue es lo mIS~O \ J-'ortoviejo: marzo 27 de 19!o.
palHr los nctlvltl:lflos comcrcul: Fernando OEDERO
les ese dlil, 1I0sotrOd los BUSCr¡ 1...;;-----------
tos COlllercifllltes que cOlllpone
11I0Slo Illúa illlpol'tmoto del co- tra petición y oonvenir en que
marcio (\e esta clUdatl, scutimos continue lIuostl'OsistemA. de trl\
lnafli~"l't;:¡l'I(\que 01'tnlllOs en hlljo, tal COIIIO hastll. nhora be·
absoluto· tlcl!l\cucl'llo COII tal dis ruos tenido estabJeoido
posición; y ell l!uIlT'lh\ do Tlues Sin abril'l.;6 110 11\ Ley los ex
tros illtere~f's y "nI Jlueblo on -Inspectores del TrabajO se
general que NI el qua más su ñores Buil.lcm y Gllrcfa Mora
friri~, pcJI\lIog a Ud. que dl;'je n08 uaoían cerrar los tl:íbados
iosub~ist('lIte tf~1 J'C'glaUlcota por las tardes, para ll~cer el
cióo, yn qUA f\li4'máR lle 110 s('r sábado inglé~, que Reguo la
logal, l'l-ta 1'11 C(III'IHtO de~a Lt'y l'S i08ustítUtOlc, pero !en
cuerdo ~u el uledio 011 que ac- cambio dada la circunstanoia
tonm08. que los dias pi\ba,los y domio

Grnl-o no es cll'.IHr(,.ollstancia gos flOn feriadoH en Utlt}, ciu·
<le los ax-I IlSpeotol ():\ del Tra dad, n08 perlUitiuD abrir los 8ft
bajo señorl's M. Augusto Guí. I bados por las DOCU(>Sy domiu·
Ilen y Garcfa Mora, rluieno$ no go por las lDlliialln~, y esta un
Bolo C'ulUplieron con la Ley sino 1 torizaciólI eti E'umnmeutt: legal
que siempre estuvieron ntentos porqne la Ley flloolta que la8
a las Ci)'l'IlIlt!tHllcills especiales Iautoridades de Trabajo tambieu
que tiel.O calla pueulo, para ha Itomen en cuenta. las circuostall
ccr de 11\ Lry UII instrumentó cias especiales quo (.'1 It>gisla.
q',e artJ1onico Ina relnoiones de dor no pudo preveel'. Est¡; eis
gvbernault's y gou~ua<lo~; y Lema de t.rabajo t's el que le
estflO'lOt! ~{'guros "'fur. ,Url peuiUlos nos deje continuar sin
talllbién' estnra Animallo dl:l ninguua lTioditlcl\oiQn,pues sin
misIO!) prineipio y.pOl: tanto cape faltar al respento y cOllsidern

I¡UIIIOR r¡uclw dl' Jusb'ilcol' nuos· Pasa f\ Ir.\¡ tUL. Pftg.

Oomunica a su distinguida cliente
IR y al ptihlico en general, que ha
instalado su consultorio en los
bajos ele la casa del Dr. Francisco
Salazar, calle "Ricaurte", donde
atenderá d~ 1 a 4 p. 111.

Portoviejo, abril 13-40.

El Dr. Pedro Aa Jurado R.

j

s

Si tiene cariito ve,.·
(ladero para los 11i1ios:

'NI) atienda Ct 1l'1 'ni·
¡io ele pecho sin haberse
l'1vado antes las manos!

Ayude a combatir la
tlW1·tal1 dad de los 11i110S/

Atención! .

tll'l nUMO Dh ectorlo que deberá Gar.·i~; Vice Presidente: SI iílll
rt'¡.¡ir LEGALMENTE 108 duti- JoncJuliI Mar la Toro; Storetllrio
11M rle I~ Confederac'ún Obre-a Gcaerat: señor Francisco Morales
MnnllultQ. firmnndo el actn 'i (1- Lépez; Secretario de acta- : señor
CIINdn en referenorn todos los Héctor Pita; Tesorero, aeñor Gil
dclt'gados concun entes al acto. berto J. L6pez C. (reelegido); ::,In

O.! acuerdo con lo reenelto, 00 dico, eeñor Adan Arsenis 1\lolin";
ciace ~Or31f11L')pel, lanzo con iro 'a tarde del domingo s:\ citado. Bibliotecario, seüonta Alba el!
nia hs eiguientf'a frallell: "YO. 0118 reunimos en el Salón de la deño.
GUiLLERMO SACOTO. COMO Casa Social, 10R signientes repro Es esta la verdld do la aron
PRESIDENTE DE CONFEDEIiA senrantes. Enrique At'iln, por el tecido, y DOS sometemos al juMo y
CION OHB-ERA DEL AÑO 1.940, Siudksto de Zapateroa de P"'IO, aano oriterio de 111 l.pir"Ón públicn
NO POSESIONARE AL DELEGA viejo, Ariosto Reyes por 01 Cre que sabrá a precinr la justicla r
DO ~R MORALES", procedimien mio de Peluqueros de Portovieio legalidad de nuestrca pro.e Jlm'cu
lo que e.U, ea CQUtrapQbiC;ióq ~ lt'1qqln ~1tI.ti!\ TOfO y JQté A: IW!I.
lal normal de todos l()@ tuetpúll C"clfrll, por el gfemio de Carpin Hemos cumplido c~u un de'll~'
Colegiados, ni menoe estamos en Ileros de Po·toviejo, Ouésimo R. de hacer este pequeuo bosqucio
DJCTAncRA. Además, cnando eo Cbancay y Grt>gorio Pita A. por frente. a la reorgaojS8ci~o del Di
laa sesiones se:Cibsn a tratar y re el Gremio da Sastres de Jipijapa, rector¡~ de C.onfedera~'óo Obrer..
solver &l!nntc.1Iimportantes, aban seüoritas Tarcila Vera B. y Alba Ma~ablt8, actltu~ que COi Vlm(8
donaban el s.lón de tína manera Oedeño lI1., por la Sociedad Fe obl~ga.dos a asumir ante los pro
intempestiva y violenta, dejando menina Elaboradol8s del Tabaco cedimientes nada eorrectcs q e
ain el correspoDdiante quórum las Portcviejo. señores Jonás Tlernáa h~~08 anotad~, y que venllll1
iodicadaa se.ione., euadiendo por dl'z y Miguel Hern{\nder. (est.e vlcl~ndo de nU~ld~d tod~s ltla se
todos e8~OS actos el consigilieste último 5nplente~ acreditado] por tURClones del Drre(ltor:o que, .se
o,,,'esbr d<mtro de la colectividad, el Ceotro Vni6n Obrertl, Frllll' f",marn el 30 de alml dol lluO
euy"~ rr.;omhc·oa no pedían pasar ciaco ~tol'ale, L. "9 Lui.s L6pCt. E. aet.u.\.
lbdiferetltes ante nte elltado de co teste último suplente aCI'cditado) 1 conste que hablamos nnn s()la
¡¡as. por el Gremio ele Sastres de Por . I·~Z.por todas, plles n Iltll.tl'óI. con-
Ante eatol procedimientos de su toviejo. Migoel LtjplJz y .H1l1ll' dlclón de 'oú!cro; crrll)"Jlldore9

yo etclndaloeoa e imposible. dot berto Pita Z, por fa Suciednd n~ nos permite entrar en rol~
podene IObrellevar, un grupo de Socorro :\fntUOIl Hraulino Kelal mIcas que n08 8pnrtaJil\u por
Dell'¡ado. d. tod~ loa CantOOetl por el Cl'utto 18 de Octubr~ d~ completo de la finalidad que te
de la provincia, a exccpc¡on de la Portovit>jo, Francisco Aotón 'S nemos que cumplir, y qne si R
concorreDci .. d<!Babia y Santa A- Vlctor 1If. Córdovll, p',r la Socia' hora .Ie hemos hecho ca pur
na, en cala tHtima población no dld de Obreros de Vltone Gil-Ila I!eocllla raz6n elu teoer qUt>
llaMa Sociedad de Obreroa coDsti berta Ortl>~" A,., ,le la Socieñnd Clpon", .:\1 público con docum.an.
taida, cn un númcro corree pon Voión (; álica. Adan Ar~el1lo Mn' tos f blCleutes la I r';60tO o 11\)·
diente a laa TRES CllARTAS PAR \ina y Julio tlaquero, por la So POS~6f\~~~lo necesid,Hl de In 1'('01'

.) 'res, nos reunimos en la nocbe del oiedad Obrera de Rucafnerte, Mllu g'lnl:tlclOo qne hemos efectuado,
7 ú,,1 actonl, en Jonl8 Preparalo ro Alvnlez por la Soeiedld Uui6n en fuerza de los hecbos C008uml
ria y eD el taller de Zapaterfa del de Clloferes tle Portovio-jo, Alm" do;. .. , '
leñor Onúsimo Chancar M., oon el. gro r Julio Solórzano. por la 80 Portonl'}o, Junio H de 1940
objf'to de dar 10& paaoa tCRdlent.ea clel\a(\ de Choferes ne ~1antll,)' 'El Pn:sidenle Titular de
O zanjar esta grave dificnltad tiue Corl1l8 A. Tapia G. y Cilberto J. Coofederación Obrer8 :\}¡Ioabita,
S6 venía prosent&ndo en el 8eoo L6pl'z, por la Sociedlld de Obre· Carlos A. TAPL\ Garela.
de la Confederación Obrera Mana r05 de Calcetll; número de Dtlle El Secretario General,
bita y que n9 tenía razón de aer. ~ados equivalent!' a I;lS tres cnar . Prancisco Morales López.

Al eft-eto, deapués de entrar tas pl\rtes de! todos 1<.5 D¡;lega
en conaidcrnciones, ae in8taló la dos do la Provincia, con enll cre
Juda Pl'tlparatoria, designaodo dencíales LEGALMEN:rE AV
como DlreClor, por mayoría de TORlZADAS. Iastalados en A
Yot08 al señor Gilb&rto J. ~opez snmblull Genural, se rlió lectl,lra
0., quien deeput5s ds agradece.r, al ncto 1\0 11\ Junta Proparatoria
prestó la respectiva ,promesa. y ell un a ro b ¡en t e de
Acto ('ooticuo, ijtl nombró Socre frnoca armon!tt, eo\ularid:td y
tario. designaci6n Que recayo, i comprensión mutua, se procedió :1
gaalmentl', por mSJorfa dA votOIl, la eleoción del ouevo Dirnctori(l,
en lB persona del soñor Gregario e/ miRmo qU(J qRedó cor ¡lltulrlo
Pita Andrllde. Su pT~"iel on en con el 8i~u;6nte personal ulreo
coosideraclón todos 108 pnnlll' lh'o:
anotados aDtorlorruenLl', dándose PrI>AideDtr>:A6ñllr Carlol Tspia
lectura" la Inl'l)rmllCió1'l SUlllllia "l''P'-::di~--:-''';'-'ii~íliI
.n que ~o comprouau14 la ilegali- 11·
dad ce los nombramient"()s de 10R
delegados I)e S:lnta Ana, se hizo
llincApiU del .p'l'o~der dictntorial I
del Pr~identc sciior S¡lcoto, to
manoo la palabra y emitiecdo
su. o;líoioreR casi todos. los de'e
¡(O!lORt1rrtente. y que Integraban
la Ja"ftt i'rep.ullwrla_ Puestas
en cODaií:ll>fb"\<J::I todas 198 ITO
~io¡¡os y l·tauf,'tae por mayoríd.
te 8cord(, Dr.S(.;O~OCER DE
HECHO I¡¡s :lC~1J3('jonesdel Di
rectorio formado el 30 de Abril
del pro ..ente RUO, por adolecer tle
NULIDAD, y como en e'te caso
debían p.or reomplazados debida
mellte 86 dispuso convocar a to
dOIl Id. MicmbrOA en 'general pa
ra el clfr~ dominj!o, '1 de J!lDio
ectual, p...ra proced()r a la elec<iivll

Los dos últimos libros ele Luis E~pinc.za.
M. QOD ternario manabita y correctamente in)
presos, Puede usted adquirirlos eo la Panelerís
e II?preot& .del señor Jus qníu Ramírez nI -Ca i
U& ejemplar Importa Dos Sucres cincuenta cooh'l
't"09. Adquiriendo los dos, puede obtez orlos en
Cuatro Sucres.

So dispone de pOCO!! ejernplare-, Se a-
tiende envío por COl'I'e09 con pedidos que tra irr sn
los fondos respectivos inclu-ive el corr.9¡;¡pondie~tc
porte postal.

PortovifOjO: .Juoío 10 de 1940.
-=-_0-._..-_

Ya no huy noceeidad de paear
I~ noche ain dormir ni sufrir pOT
bora. enteraa ttl ardor y la come
26n de l. piel. Si nstld sufre de
algunaa de et\tas afecciones desa
gradabltlll, "aya sin demora & au
botica y pid .. Unguento Ment"()1Da
viII. Viel e en latitas verdadera
mente srandee para su precio mó
dico.
Pocos momeutos después de ha

berae aplic.'ado el Ungüento Meu
tol se ~xperirnenrar á un 1llivio 'lile
n'freeoa, calm l y mitiga. Aparte
,le ésto y lo que eR más importan
te, us-ed (lnconlriH~\ que las pro
pieda<lefl c)tll Ungueuto Mentol Da
vis tral,oi"rán a(,bre la causa de
I'!ta moltltltla.
T'leue e-te buen conseio -conser

ve UDa latita en su casa sieropr·e,
La encontrará d~ valor para mn
ehu aplicectonea, ~eouerde el norn
bre ~ U.\·aUE.\'TOME.Y1'OL
DAV/S. 3

JlILLARES DE PERSO.Y.¡JS
E.NOllENTRAN ALIVIO

¡D.s1anianeas
Y! 'ugaeidad

Para las irritacio
nes de la piel

DIARIO MANABITA



JtJS~~~l~~~i;~~~¡t'P~g, \VICTOBI~\.-HO y:~[al'av~ll(¡¡;:o Repriss de la Bella Cinta en Español l' ft ~ 1
'(Ji~u q. ue tilerA~C «u Autol',ida!} ea Noche a, las B 1 media p. m., AMANDA VARELA, en '~uC]a
r~l:~.ra'lnOlS a Vd que 8U <118\)0·HI JoS DTIL T E 'R'OS Después de U/IX ,bl'ilhmte
!l~l~~o:~el~ie;,~~i:~ ~~~\1~tl.,~~1~,., ' .A, 'A' l . acluaci6n en la Cap,¿lal de
'Por ser 01 ,ndlC8 {\!(J lus tlct.l'"'·/ t I - JiII _ ...... la Repi),b7-ica. el dta de a·
dades comerciales de cada so , ye)' 1'eg'1'eSo de Quito, la de
fllan~. Precios: Luneras Srlo 1.00 í 0.50 Galerfas S[ 0.40 1 0,20 -En e \ ~ a s o ([8 q u e legác¡lm de. estudio» tes del
esta. petacién DO fLlera resuelta ""Mañana: G1'3,ndioSo .ftJstreuo Archicómico, ('oLegio "Olmedo" qué conw
lUvora@lemente-aUM)Uea&i.o tTio a los festeios orqaniea-
~pera.!iH)S-mauifestalXl{)a & U,\ CH '{'L'IN BOX.EADOS CH&RLI~ en lPLIN",tila pan\¡ dest;el~r C\\I\\q\lier J" . tl en n 8\ i1J ~ dos PO?' el 0(,1egio M'ilit·1'I'
pr~jllioio en 'uno u otro orden, e,Eloy AlJa?'o71, d~ tlich« ciu
;!;::¡: !~S;O~~!~nl~su~:l:~~sñE===¡m&IYO...· L ¡ REMITIDO dad.
de la.Cá,[uara. de Comercio de Ti{. '''' ~ . . 1 Con el Dr. 'OswalIJo Loor De Quito llcg6 oye)' sl Li
-esti,\ mudad-nuestro persouero . cenciado seño)' M~mueZ San
juridico.--y le elSt~ma:re:ffi'osS~ Por'oo(ejo. !anlo 14 de 1.940 Mewtfn, designado F1'ojeS01'
.sirva iudicarnea día y hora eu S Doue oadteramos tIatar sobre es . fñor ecio« del Colegio "Olmedo" .
.~ 1:' O$waldo Loor Mord,a.
te asunto quedamos en espera
4e Sil eontestaci61Jlr hasta. ·tauto Señor Doctor:
BO' es grato euscrtníruos de 'Ud Tenia pensado no contestarle no ·recib'l uno tnst,ucci6n igual
o(}&IDO su muy a-.ttes y SS y S a 1/0 que Ud. ~scr{be en (La Pro a la que le Jttron a U{ que

Hel'm6geues Barci.a- DI' vinciQ~ N° 3.080 de fecha de fUé ti estudldr en Id Uniom{dod
'Rumbel't.o P~ta;c108-A.. J. SU, \ (J!ier. pero he resuelto hacerlo de Quilo. en donde lo hicieron
<Ct6- :Centeno-Joaquin Rr.roirt.!z Se para decirle que. en variad IJO Doctor en Medicino, pero ca"
-GastO!.1 Aveíga-Migll.tIÍ Clti I ' iodo eso ttngo la JtguridQd de
-eedo !atnar-,-GabrieJ Garces- que ulterl mismo ha llegado a
8ebáS"~i:.tt!A. Vélez-S A Ois A.ctivjdades Obreras En la absoluta convicci6n de lo dura
lle.1'o-J·ua.u Ola.vljo-José Hab - Santa Anaze-"E Am~ll-A.. M0'Ya.M-.Jor . que es la ciencia para tJclop'a"e
ge E MoyadJ,-Oolóu E. Avei en elementos -negarlos, por cuyo
ga-Wol@Dg & Oia-Ku@nTay Santa. Ána U.-Presi mottoo, se ha dedicado 01· ejer•
..& Oia-H. L ChrlDg-Felipe deo te Ccafedsración o. cici» de SU! hob¡lidpdel en otro!
Amen.-Santiago García!;lns- , b", r& Provincia1.-Porto .. campes .donde ha ohtenido u3ted
Oaelos Ciro Ce.cleño-Cscar D. aprobación de Francia e Inglate [un año . 11Ias ni servicio (el " 101 mal frucliftrol re~ullaJo9
Seai- J Ga'r.e>ía Rns-Darío rra, 'eS~03 p~~ses. ban deameutido ,. armuuaüo mano abita . vie:o. . Iporque sus inclinaciones. Mng1e
Kanyafi-Abrahan Pablo-c-Jor tal. a~e:,~rI\CI~n, Además de las Imprenta y Papelería, Anoche 7 p. m. Gru- 'fria 11 sobre todo:;u reso'ucl6n
ce Ha,bze-FeJipe Kon Intria dos dívislouea; dos crnceros espa B:A l\'fi REZ '. 1 b
.:o-Mario J Benavídea-e-Dtmas ñó'Iea feadearon freute al puer Coutleuo al (Jo~reo. I p.·l ob. eros eu, camero de en e o rar, son apreciohles y
:e to ~ (t.>.. usted los aprovecha rdpidamenteSi0u-llorenzo:r Bra,vo-Nanor .L d S ~ . u EI¡ , ClOcuen & mas o ulenOfl, .J J

A .' 00 res - '6 aOUDCla q e . Gmporaao Cle est« ambiente: de
.AIarcou~C~sar A.... Carv3l,ar- HavF6, importante puerto francés. 'noa reuol.Dio_s en salóo cah /1 ro ¡dad iJ . • d'
..fosé Pedro i'l.agu'\ue- yl~tor {u~("e\l\la~o.por los a.~ema.nes. NOMBRAMIIDNTO Comisal ía: Nacional pl'C. a e 3 '·h ecencla o In ife
Lora-J. B:, Estevez-Arlstldes Se comUD"lca,que grlllld.es colum H 'd . b ' S b '. , . '. 1enllsmo que ay .entre nosobos
{)edeñ9-Elllílio CholJ!oug-Je Itas de cÍviles que alÍe sa.'fslJ dfJ. a s~ o Dom rauo,.. U· ce Jle.adoae a la reorg:¡'ut' pOto 30porta,10 todo .••••
sús Bouifacio Oedeiio-A Le6~ .París aot"es de la eva~U8CI6D.fIle lDspector de Estancos de (zaciÓo de la Confedera· A proP6s(fo Je rus b,illanlu
-$, H. flap W:o. roln ametrallados por lOS ¡'mooes esta p[(Jvinc.d, el señor cióo Obrera con el resol edudios Universitarios g Dacio.____________ --- a emanes, ., , d' I

. ,El Gobierno ha de~\.Mlldo quo Luis. Ger~ 1 do Rvyes. !ado €Íguiente-: Presiden- ro es, qu ero ecrr e que ya esl4nAnlJ.rtora'de ·Sucesi6~· s\'& cUllIl fQ6re la.declslón .que se , .' . T' en mi poJer algunos cr)mpra •
.~y. • yea obligada tQIDélf FraDCI!!, sel:\ TRANSFERENCIAS te. Ed.uardo MaCla.s, \ 1- banlu de Jipijapa que le "Jie----o .' :aceptada p.or Inglaterra,. RECIBIDAS ceprend~nte, S. Bermú' ren ti" su actuaci6n C9mo M~dlca
Se llon.~ en conoClrnJento del 1l'lformlCJOneS de las radiOS de - . d Oh' '. S . M Id' d dpúbliiilO que por a.uto dietado Berlío'y U:oma ~a!) a ¿ooacer q~e. El senor OfiCIaL Paga. ez·. apca~.~ eGr?ta~lO, po. e (SO ClU a 11 sus

~I dia de bvY' IJor el señor FI'BncI8. ~& c~p;tulado. 11;6ro, IJO dor Proviocial ha recibí Cnrr'eho ChI1áo¡ Smdlc0, (nlimas re/ocione! cen la Coja
J P . '; 1P . d ~1 bay noticias CI~rtas (lel Gobler-no •• Má' p" "T de ese Munidpit1; ahora estoy
tJ.~~ ....r~tVlnC~~ • ~~m.eI!osel •a. qU.6 se acabo.de estab\~~er eD B'.lr do 1013 slgnlentL·s acuerdos . XUI;lO once; e801'ero, m espera de los que !e re'ítr n

080",1., uoo:or .,t¡ ra ..tt;lElCO a azar l1eos y (j;ue ~demf.s se tIene prt' i t '" f ' d f F' anClEco Ponce y de' I . ,J' e .~()rregv, deeiató e:bi~rta la. Eluce It'!'nte qtle el Pretn'er Reynaud ha _ e f ..O~ erenmas ,e on f.,'. a mllaRr~ de la CaJa de fle"o~ ,
aióu intest:::.dr QU ~os,bienes de· de:llarad-o' que Francia nuooa esta dos parll. efectuar pRgO¡¡a ma.3 empleadc..8. Delega de l. oficina de La Equitativo
jad~s P..o; la fal!e('ida seilora ~ ~á vencidapotque CUIIOUO t,erm_i, los s;guieotes de.[,'enden dos a la Confederación de Calceta. al Hospital de Cho.
mérlCa;L~:.lacfas de PaJilla, veOl neo U18recuofS09 el1 A:J territorio " l' . Obrara..P o· '1 DO ne !I a oorias dependencias de
na gn: fúé del Cant6n. San~~ ~~guiráo I'a JllC~.a d~l.Ide 5US pose Cl8 por ~ ~tm:eré'_ qUID- , ,r VlD?la . m' la Asi!lencla Púhlica de la Pro'
Ana, (}rdenando t:>epubltq.u~ dl IIlones,de América, c~oa. de Jumo: B{. [,12,00 bratemos proxlwameut.e. oincia. sobre lo cual a le di' •
chaf,:lperli(l~~ por tIa l>ren~". y o!:~d~-q~~a~~oh~oi~~c~~d:a:n ps.ra el pag0 del perso. Atento; ron algo en El M~rcurlo. 1je
aeng~~:~eec~~vr~'::~~n~~~e~ofortr~imoataque contra la. linea nai de profesores de las Presidente Confederación Monta. Oja/d fuero UJ. ton
¡po J Ma"lnot cou todas sus fuerzas ] d' Ob b d d J"Jos ~p.fiores Agente Fiscal lo., lT.e;mizadaa y aviación. • escu~ as pre laleflj SI. rera: hon h °ho ~Utme b'Jera que se
Procurador de Suce~íoDes y de . 2 884.00 para el personal • . F a ec o e olom re que fué
más interesados de Aa. W(:)L'tUQ d 1 d d J el' .ADlmales arsantes retirado. de la cerca del HOSPItal
ría. . , e emp e~ os e o ag,o PIH8 E'BOapar da no peli~r0 de e31a ciudad (Jara reemplaz_arlo'

POi,toviéjOl ~unio 14 de 1,940 lotjeiario .·Qeal Olmedo; Sr, u. 744 para no es privnE'gio Ol'1hombn¡ 'Ir:.. con la cerco de pam..hil que qc"
:El Secl1etari.o Previuc\al lo. • el perso,na] del bata.llón cerse el mUE:'tto. Hay varios anj lualmente txl3le. •
J. Napo.letrn MOLm A. o, ~ Imbabura' SI 6 844 00 ml\lE:'s que aouden 11 este sistema MI Doctor: cno que Ud. le'

AGU A. POTABLE 1'· l.. . <)01'8 llbrar~e de 1'0 perseguidor. !fa olvidado de aquel rJ;ejo rtlrdn
'ID í El H para e p6r~(\l,' (le ero UIlOde ellos es la raDa ame'j, que diCt: «EL QUE TIENE
.. a-l' "y . avte.... A Manta JI.egó. UDa re p.'eadas q61 Poder Judi· lla,. qo~ ee voltea de esp3ldsp, RABO DE PA'A, ,NO' ,C¡C

V¡ene c!e la la. pág. .J b J f:o
~ond~e8.-Se reciben (-'1-matan mesa de tres mIl sac03 Clal; pa.ra el Cuerpo de e81,!ra a oa eza phf~ ~trá8. y ACERQUE A L,A CAN-

tee ntíbícias sobre el ret,iro de las d t l' . O . b' , ~ 8 9"937 OO' est¡r~ las patafll, qned80daae 10- DELA'1) y ese· oloMo lo h
tropas a.\illdas hacía el sur de e cernen o para a oon . al a loel 0", · 1· .. , , móvil haBta que p:¡pa el palig! o '1 . a
manera {)rdenada aunque en fo! biouac:i:óo de los trabajos para e.1 ~erBooal de las De ¡gEl,al manera es 11M fllru pue3to en e ,go, roo/e fe'lg:! al;

,f odA \ 'ó f 'd bl d -d • . d IM' . t d t 'f' ._ . quemarse no so o eraDo. ¡Ylitn.1Da pro....t1 ,. en a regl n raoce e agua pota. e e esta epeoüenCLas e IOHl'te· pre eo er 001 Icar a 8US muos t' tI.
63. Se esti·m¡\ flub la deatr.u.c- .' .. dRPpués de que hao sufrí.do una Ira! an o yo e .invilo a que
.ción total .de las dtvil\nes france- Ciudad. . no de Gobierno Sr,6.41600 áfeooi6n bronquial o pulmour concrete 01 sU8crita,' en el de-
sas DO liar.darÁ .D1ud}.o y¡¡. qne El señor Ió,!emerú Ar· pa.ra. el per¡;onal de Edu· sin darles Biomulsi6o, el (lOico. sempeño de los variOl cargos
.carecen.de hombrea f de mate ~ . bl Ii
Tia1 de gelerra, .tloildiendo a esto naanclo Navarret-e se pon C&,CiÓllPública Sr. 28.600. reoonf:ltit~'Y'~D'e ('fioaz para 109 pO leos que a JuempeiiaJo,
q,lle la mora\ de las troplls es Gaa d ¡. t 1f ti' d' t oonva1t'Ylente.s v que dará a ~Q olguna {nco"ecc{6n,
-tante deprimida por 108 coatí·ouos dra -;.!l~uevamen e a reat,e Y1M~ar~e ~or~e&PO°'::WDp' ? onerpo nuevas - energfas para la E.ta carla por lener cardcler
fracasos y el avance violento dé e ul?ha obra a pat' ,ir a. lDIsterIO 1,10 uras u ~ida. Biomull'i6o ~~ el .migo particular la' he ucrito yo con.
108 alemanes, del dla .lunes y, seguo bhcas, Sr. 1 J J 72. Inspparll.ble de 108 nIDQS y de 'forme acostumbro hactr/o 11 le

TouTe.,Los aviación francesa t.... f d fí I'os Romanos. i ·t i. I
Ibombardeó la costa italiana te- DOS Ha 10.urma· o Icon a Bíomul"i6n l1on~j(Jne 1.500 nt110 a que me Oea escriv" a
nif·ndo por obJetivos IQ8 centros ternlÍ'nar .el ta.nque de SIEMPRE A SUS \l'eCE'S mlld vitamiu8!l qne lB 'e- pr6xtma q.ue acom_pañaríl Q la, ·
~~!::!~ia;leS y fábricas de mllDí- deC&nt8t;iÓo que ea el ú ORDENES .,J1P, Y PI' UD e.xceleDt.~ p·orlu· to amplias tnfurmaclones que le !I

Ml\drid.-. Sinffmbargó de Que t' "'1 '. ~ d tI" PI' en 'ni, ad" por 108 labo' atorios tl/oy anunciando." !tno de eql!llpo, en ro mpreut~ y npe ena Ilu lu Dn'i03 del F"omr.tOl·o, la Atentamente,;¡e rlleUü;Olló qne la OCllpaclOO ~ .. neo" \.
militar de Tánger había sido con de dos meses. RAMIREZ: insuperable fal'Dllloia ·del Eouador L. A, VARGAS.

Por~oviejo, Junio 15 de 1.94Q4 DIARIO MANABTTA------~--------------------~
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