
PENETRO

AetlVldades . DéportivBa
Ea l. IlIde ~e ayer recibilDo,

l•. alfla!" vi.¡ta de 101 uñ'''1
)01111 A. P.""oo, JUl. J. Ce-.
Vlllo. y Alllodo ChUID, é:o. el
fi" de p"ticiparoo. quo b.bí.a
10,m11)0 un. uociació. pata
pnclicu ~el d&pOfle, "pecí.t.
lDeDtoel teD"ie.

Club Depollivo Ecu.dor et
el di,lintivo de l. auen lo.li·
tllcióa inlegrad. por SO lDiem-
blOl y cuya me.. di,!cciv. ~.
qued.do c"copue,'a 1111: P,e...
delle, uño, Jorge A, P,ftfñ{\;
Vicepte,id",nlll, .~óor J<lflleV.
rele.;, Sec/61!lIio•• eDor JUijr;l 1..
Cevallo. y Telore,o •• eó.:" Al·
frodo Chum,

Agr.d!lcemo, l. .Iell~¡óa da
elloo ,eaare' ., le. deu!.oaoe
todo éxito ee in teou litlivi.
,dadcl ea quo Y1I1 I empreod,~

PARA
CATAR~OS
y GRIPffid - BAL~!MO -

EN TODA~~ LAb BOTiCAS
COIDpllñí, G. lli\fé) d~ ComArftio y Mandllt ...

-,

Quito.=lS.==EI Directorio Q"itoo 15.-Aee¡úraee qu~ .1 QUiIO.=15.o=Loe "ño, •• Al
Desmúltio3e qtle Francia pactaria la paz ·sepa'rad.amente. d.l B••co Ceatral .ceptó l. re, docto, Cario¡ AuoJo d.l Rle fo••o PéreJ. p.llaun, J JO'le E~

Los aliados lfichadl'" indefinidamente y cotifían IUICil qu~ pIII.I,,,i el Dir.c hl .scu.ido" d. "i"".l COI pi.ol •• le ICtlCIIOD•• Ie el t..
que con la a,ljuJa material •.de Estados U"ido$ lor Dr. Caille,.o RI.OI, dejaD I,e.o, p,efi,ieado e'p.,er que Dor Mi.i.l,o do Def .... Naci.·

í . do co.alnci. de lo. " ••doci'lle 1I... e .1 ,IDOllle.lod. r, c.· ••• par. bece,r. p1Íblic, p'o, ....
logrará1l al final la v cioria. ..i •• lol de l. hactiluciol matriz lificlció. ~OIDOP,••id'DI. Elee t. po, CUIDtOellol ao b.a fir.

_-- d I d d por l.. impoltut... let"icio. '1lo. El Se.. do, .up 'eDle po, m.do ,e.itido .1,.. 0, , qae.'
Loadr•••-U.. 'Incil DOli,FrtDci.. ..peral 011 .u~. l· pteetldo. por el O,. R•• o•• El el GU'J" •• el doctorNnlótrQ ,uec. hOJ publicldo •• el di.

cio.. d."I. F•••ci. eo.uaic. lDe.le .eriol Ico.'ecll.~e.to.. mltt .. le de,ilelli • 101 di,ec·1Alfeld. de quilll die... e.ti lio El Di.. prote'ltDdo COI""
que l••Jef •• Milit.le. de ,., Mi•• t," 1•• 10 .. ..Iud.. eDt lore. p,ni.iolll.1 e. ,ee.plazo i.pollbilitldo d. ve.i, , t.. el Gobie'Do ICu¡•• dole de D'
IU.'III f••• ee••, h.D Ielido ID¡I.lena l. (or.. d. .U.,"' d,1 doclol R;¡llo.oJ d.1 "ñol Bu. ,CilD""o , ..udié.dole .n la 0' querer deepedir l.Mi.ió. Mili.
... ¡.po .... I. ru.ióD ea II pueblo il¡ló, pUl 'u de el•• I•••• C. cu, •• ,el ulci .. hl. li ¡d... 1 doctor JOIÓ de Rubi,. t.r 11.li.uo por cu•• lo •• ¡dic.
ca.1 le h,b,i •• tomldo deci.io. d•• do IIIDI. • todo. 'o. IU.'· do .cep ••d••• El ei,adoorl.lil· R•• o. quie••• i,lír' ,1 COllre .ilDp••illl. COI el f••ci,mo.· Di-·.e. d. 1". i_pot ••• Cia que di,~ móyilee ~. p.rao... qu·.o di,ecti"o del Cea,,,l hl 18·1.0. El Dr. ArrOJOnldr. eo chal clb.lIetel auoife'lllro•• ~
111.1 co.ocid •• de.pué. d. 24 .. 'e. e. co.daclo... d. co.· ... ehe cOltiDuII .u, ,e.io'.1 COI''Iolto • ell. C.pitl'. '. uño, Mi"'.t,q que 1111,•• I.nd..
bo".. A .. l. IIUI¡ÓI .,i"ió el bal¡'o e\ H. d. l.,mi." div.no, .. uo ,\l~cio.hjudicial•• pI,. df!'c.o-
J.I. d. l.. t•• rz.. espedicio' A\ej,.dli •.-CI.IDdel. cho· lo. que ,t.oeD ,dicbl i••titu Combatirán Trust 'de ,b,'¡' I~:·.utorel de l. ,u¡1lill•.
.. ri.. b,i'i.icu, , '0 .e meo- qoe. de 101rz.. .t.lo-II,'.'" ció., etpeei.lmeate ''0' .,u.to. Boticarios ~joa d'l. 'U,' .fil!li'~'

... cio.Ó 81 tu.". E. BUldeo. lO b.la I."ido 'ullr co pu•.to•.cero te'pecto • l. orl •• izlció. d. ." .
b,bl. del .... bl.c.illli.. to de CIDC~• 11 I!Odll''',1,ei,pellb" ,.. efici... del CO"IO' de Qllito.==15,=El Gobieulo" :Y seguimos sirviendo al públi.
l' l obierao _ilit.r el Fr.aci •. cOltt'UOI fa, I tea e.e· eD e,mbioe. lb' d co y alumnado manabito.'d b b ti reaue lo • com aln por to o.P.ti ••-El Co.... jo d. Mili, dldo po, .,elu ,. o e! om al. '0. m.dio. po.ible•• 1 pro,ecto LIBRERIA RAMIREZ
'ro, de FII.ci. pre.idido pel deo efecII"o ,ob.e d... .,.iertol fra Reformatoria del .l. d. form.cióu de UIIru,1de bo.
• 1Pre.id •• le LebralD h. leGido i'IIi.lo •. E••• 'ucb~ D.ce 'emer rancel de Adulnas ticl.iót eD e.11 c.pil.I pi" com .Es Lega' Deslgnaclt~1l
.... leullió. •• UI lugar de fuad.dlmea.. quo l. guorra bl'¡, tOI p,eciol b~jo. que b.
Fraaci. ..i,ti •• do el Fremiet puede afec',)} I Egipto .. cua' Quito. H.-El ,eñol M¡Dil' illlpue,'o el ae,,¡cio e,p.ci&' de Del Secretario Del Co~
R'Jalud •• ~ Jtf. d.l .. FU81ue qQiel momeD'o. t,o de HlcieDdl comolicó • t •• Botic., de l. A.i.lelci, Püblicl. Ifllo "Olmedo"
Milil'''' G.De .. lilimo "fJ8..,- Lo~dre•.-S. h. dellDel,ido f" d:' d J R • ---;_.----------

b d f ' I t f.l,o. lo, ru· o .ICII" e ,gUIDI ti.. epa,. C f d •J••d, .1 l. que .e • t,.I. o o ICI.m.. e ler '" b" rJ OD,e'peclo I • eDUDC'.
fobr. f ••... cI;II•• que .e tOIll" 1110, ,e. pro.p.,.do. por el ete- .e. • er eat,. o •• "'IODcr.Ha sido Reemv"z'do que .eaú. e' Con"poDllt d.\ u.\.,\ FlIDCll e\ deete\o niol.,.do \0' Itl. t'" T 'b' S ..,áo 'D \01 c,i\icoI .. omeD'o, aUlo, \~iUD 0' •• C d ce'ea de .cta,al del p.¡. de lnspec 01' ue rá 'JO r. eLI P,ovilcil" 'Olí, el Mili ••
por lo. que pi'. FraDcil, DOe!'.1I1 e'DcODdlcloael ti 1810 ., d b d'l Tendezo ,.. io dol R,mo .obre l. ¡Iellli
•• dió co.utUc.do oficill .Igu, ciar f. plZ por .ep."dD COI bies o.e co. rtl •• '! ,.te d.d de que .dolecí. el lO.".0 .1 ".peclo, , 'ó'o .e lOall,'~lo! Ale_oae .., El Cobiereo iD' tuneu ~ precIo, " I~. .rl,c~ol El leDor Cober•• clor de la b,4lDieo'o de Secrelltio del C.

1, b d uava. fuarz•• ,reCIf¡.ao~ per. a IIIIPO,IICIOtl.PrOY,·lcl·.recibió 'Jet l. ¡Iform. I . N' I 01 d fció qu. l. yol",iD , rCUI" ,e. I el,.,·o D " '" e810 "C10t'1i e me 0"0 e ea
•• De... Ipor " coll. IUf del C .. lt ~o Ün año n,¡;-;' ¡,~erviciodel cióI ,.lea1álicl d. que Th•• ido IlIado pOi el Coelti" Directivo
. .LI M•• chl eD '7udl d. FIIDCII alumnado' manabita d.,i,'ldo ll.pecto, d. ..b'Jo del E,..bleciasie.to, ea- fllvor
Pllí1.-EI c01IIIDdo f,.. dl: Roml.-E. .1 b0l!lbardeo Imprenta y Papelería ~e e.'. prOYiDcilel IeDOIE.rí, del .eñOIFllaci'lco A1JlCó. Ce

..... ció 'I!Ie '.e (ue'&l1 d.le ••• n,1 U.vado • c_bo pOI toa B:A)1 iREZ. que Cllcée .,1 ree.p IZO del nllol, el aeño, M¡lIi.tro rlll E•
•¡....de Pati, l. bl. lelitado '.lildol • G~.c)VlI ,e\u1l.. o. S Oontlguo al Correo. aeDol c.pitil Viclor Te.d.zo. ducacióo. II lelel'.m •. 476-

,- a 80 kilómet'o.. .1 .al de 1. 1Duerl~.J v.nOl herido, lu.quo . SS, de .,or. dirí¡ido al .6Dor
c.pil" do.d. CO.,iIÚ'D lueb.a ID e.u•• ,oa '0110. cI.úo. .r CONVOC 1mORI 1 Vlce-ReClor del ,Cof"g¡oomI·
do. El co••• do dice que ,.. puerto. ' A:I. A .ifie.h blb .. i.. huido • d'che.
fu.,zal fu.e .. " b.. cumplid. , \..o.~,el.- E\ A\mh•• \n¡o Corre,poD'II que .0 b., 'Il il.
r ••Iu CUlllplieado COD'od•• I.formo bOJ que el Clucero . - - ¡.,id.d. , _Dlde: Cque.e lie· -
l•• tare.. impuelr•• 1J" lD.a;o de ,. R.. , A,III.d. C.listo, Se convoca a los AccioDistas de la. Coo· De eOlocimie"to que .1 .om-
blll d. retirad•• e b••• feclu., fuo torpedeldo por a•• abar.' per&tiva Algodonera Portoviejo y, eo gananl, Inado ,,. Normllittl y que por
elo COI1&CI •• el'~. LII 1uolz" tillO OIomilo J lO bUDdiór.pi. tlDlo tieae mil que el dip!o.
Ite.'DI' iat.DlíticlloD ho, IU d•• elft • ceu,. de lo cu.1 38 a todos los culti vádores de algodón, 'cco el IDa exigido.. por el ,e.peel¡.
ole••i.... obr. el .. t. de Plli,. tripul•• r." h.~ muerlo, iault- obJ'eto de tratAr aeuntos de carácter urgant(j va Rtll18meDlo Ge .... 1 de E.
ED AI••cí. .e ' .. zé fuelte meDte IIformo que dOI bu,.· ducllcióa 'S..eu';.;tI;;..;l;.;.ri;.;¡•.;..' _
ole.,i.. cODt,. l.. líoe.. de mil" la¡\et .. b.bi~D .ido bUD' relacionados con la orga.niz~ción y el fioancia-
.b .. 'lcilDie.to de lo. .Iemll.' dido. eo l. luen,' del M.dit.. miento de fondos de esta i;;)otidad.
, IUI.". nilció. bombardeo "iDlO, ea 1.. ultlmn 24:hOII'. La l'eunion tendrá lugar hoy a las nueve
tlOpl1 de eOlcea'rtcióo. , . LOld!e•.-~1 GobierDoFrao·
Bellí.~-Oficilrmeele.. ..- ce. elf. cODud.rado como ea de la mañana en la SaJa de Sesiones del Con·

femló que t.a 'copu .Iem.... "á.,ilo , 'UDque lodavíl 10'. Borcio do Centros Agrícolas de Man~ói.
t•• IIIOI u. fuelle Itlque direc b. podido '~lI.¡I ,. oilgllo Se recomienda. puntual asistencia. a. fia de
lo lob,. 1, 1'.. Jiael M.gíDOtpu~lo.e ""181 quo p,o.lo lo

~ t. miaml que fue '01. ~. e' b." , que .00 o.b"'DIO el'o 11 que la Cooperativa. entre inmodiat!lm~~te 'en
IIctOl d. S•.,luuckeD b'CII e\ lutb. CODlIllua,a .0 Fluci, funciones, y pueda desarrollu una pohtlCa de-
lal de l. ciud_d. bul. deluder el último p.d,zo

Rom•.- El CC!lDlodo¡t.lillo do liena fl•• c.... fenRiva de precios, que han ~Ido fijados arbitra·
icfo'lIIó quo 1.. iropu ¡t.li.... P... I ,. 4, Pá,ia.. riameote por los especuladore3.
blbi.. comb.lido •• ..Iio. . Portoviejo, 16 de Junio de 1.940.
puolos de l. 'foatera f,..co- Nuevo Gerente General GRICOLAS¡"li••• ee l. regióI de lo. ~" CONSORCIO DE CENTROS A ,
peto El MiDi.,eJÍode l. M.rlal de Ferrocarriles DE MANA B[.
¡aformó que e. el .'aque l••.
zado ,1 pue'Io do Céaon fue QuilCt._15.-EI Directolio
htiedido UD de.uueto, fr'Dcé, GeI.,.1 de Ferroc.rril.. deeig.ó
,olro d.o.do por decto de .1 l'l"iolo Jo,. Mlluel PIU'
,•• balelí.. de ríe".. plJ' Gerelte Ceeoral ea lIem
1-oodle•.-Se e.tim. ea lo. pieza de M,. Dobbie. El 'Dge.

circulo. milit.,OI que deDlro de .¡trO Plez. ~eberá u.ir de ,pué.
~4 bora. .e "tillá .1 pUDIode poeol dl.o d.lll u;e,ior lb.·
mi, CUllDiD6D\edo l. ¡uerra ea J cOleo clrso de II CeroDci•.

I Franeeses ContinúanHeróica Resistencia Aceptaron Rfnunclas de Dr. ArroJo Del Rfu No A.emsaronI Ministro rla:
En Sos Líneas al Sur de París Director del Central IrA A.l Oongreso z. de Fascista

PORTOVIEJO,-Eouador, Domingo.uo VII I
'.. . . ... ~. .. ..... -DI RIO MANABITA.L. M. M. J. V. s. u,
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De acuerdo con el anuncio
que hice en este periódico la
primera tanda de 108 correapcD
dientes a versosas que sinem
bargo de haberles servido 'COll
buena voluntad, proPElfciouár.
doles dinero para tlUS necesida
des, no han cumplido con la
$agrada obligaoión que contra.
jeron. Estos 8OU:

Demetrio ME:NDJ9Z•
,Bogo VILLAVIO}l)NC10.
Marco MERO LOPEZ y

AntOniO VERI'HIT-OA._
PróXimamente públiear~ otros

ll'OJ1lbrea.
Portóviejo: mal ZO27 de lU,w

Ft\mando OEDEl:RO

Tan4.Primera

De n8téd atentamente,
Carlos A. TAPIA GARelA,

Prelideote.

cil'd~ldes de la provincja. Tos mi.
m(ls que componen el Personal df;
OonCede-raci60Obrera de Manabi.
en selllón (1elebtada el ·día 9 dd
actual., a las ·dos de 11\tarde, dc'&
p'Oés de comprobar )a ilegalidad
con que h3 venidó actu8D!io Due8
Ira Entidad desde el día 30 de a·
bril (fe~bll BIJ que se eligr6 los dlg
llMlUios) 'Y \)or CIl)'& 1:37.ón todllll
sos IIctllSciones se encontra6an 'fi·
ciad<ls do nulidad por h~ber inrel"
venido c.{osdelegadds del CantóR
Santa Ana co.n nombramientos su
plantados e ilegales, como -tamo
bién tomando en cuenta «Iue el se
úor Presidente elegido el 30 de 1\
bril no acataba lal disposiciones
de la lanta, .ACORDO: -snte8 de
riv"H!1 r 1:18llctuaeic.ue-I', p,ocedrr
a la reorganización de los DUP-
vos d\gnatarioa y habiéndose -rea ,,
lizarlo esta, con más de lss dOIl
teH'era8 partes de flO personal.
quedó conlltituida en la 8ig.uiente
fU11ma:

Plesidente, el sD8critOj Vicepre·
sidcpte, aeñor Joaquíll M. Toro:
Secrehlrio General, señol' Fra-ncis:
co Morales L.; Secretario d'e "o
tas, señor Héctor. Pita; Te~orero.
sefior Gilberto J. López C., (reelec
to]; Sln(fio'o lañor Adán Arg'lnio
Molfull,; JllblIoteca.ria, aefiorita Al
ba ,(:Jefteñ'o_

Particular que llevo a· au 'tODd~
cimiento para los fines cODsiguien
tea.

un .nUácl_do-'axa••• '6••1

leche deMagnesia
deP'KILLIPS

• ooa médicos podrán ..
usted ~uela Leche de Magnesia
tle Phdlips es útil par:a ~om
batir algunos e6lieos, md1ges
tiones, derlas formas de es
treñimiento '1 otros traslprnoe
de J09 niño¡g, cuyos orgaJUSm08
80n 'tan delicados.
'. Es que la Leche de Magnesia
de PhUlips no se limita a ex
eitar los movimientos del intes
tino 'por so acción 'laDnte:
sine: que además neutraliza el
exceso ~e aeidez gás.trica ,.
obra como ún digestiTo indI
redo. Y a los niños leí:I agnk1a

. mucho tom~ la Leche de-Mag
nesia de PhilUps porque S\1;

sabor es agradable.
EIti¡.J k,ítimo¡woJIldO ?HILU'r.

,,1éc1t4u1M;~I

costumbre. terminal! l'1 dODl!ngo a las once del dra. Durante
la tarde, cnando ya los C"mpe:'Ul08 ~6 1Jan retirado del mero
cado, 108 estableoimientos tlt! v. ata pIerden toda actividad; el
cansancio, el aburrimiento, " , . hu a cerrar 108pucllt08 CO
merdalllefy lanzatlno al emplel\¿O y 101 j"fe del establecimien
to por los camino8 dol placer o del dlt;,caD!lO,conDadol aiem·
pie en Iloe al dlll siguiente contiouari\ ia mactividad y habrán
nueva!! formna de regocijo. Ellta situacion, con la que ya es·
tl\bleco el l'ábado i"g'o~ c¡ue tiene caracteres de iosustitulble,
velldrla R desmcjQrnr las condicioues do trabajo y laboriosidad
en nuestras gen tes. Luego la di8posición, peJi,iudicarfa en cier
to modo 11\parte mOral de los trabajadores del comercio.

EST A8, y otras razones d'e m~Dor im.portancia, nOI obli·
gan Il inRinuaf ",1 señor IMpector del rámo la r,eeoD8ideración
do su orden en tal'1to pueda llegarle a un estudio mira IC r
·tedo y detenido de las peculiaridades am'bientalee efecti'v",

Confederaoión Obrera de Mana
bí. -PresidE'ncia. __Portoviejo, ju
nio 13 de 1940.

Señor Director de
DIARIO MANABlTA,
Ciudad.

Cnm'P'o oon el deber de lle
var a p.u conocimiento que la A·
5aro blea de Delegados B:epreeen
':lntes de todo. los Grelllios o So

Si slente dolores o.lderedor del cor;\
zón, palpitaciones, marcos. dolores en
la parte superIor y posterior de la cabeza y fin las sIenes. dlCI(\ultadpara
respl~ar. si so siente nervIoso o si
su(re ¡le suei'lo escuso. pOrdlda.de la
memoria y enersla. Ind_lgesUones.te
mores y PI'cocupnclones sus trastor
nOI3 son anusndos seguramente 'Por
Alta PreslOn Sangufnea. Esta es una
enfermedad mIsteriosa qUOcau~~'I}lás
muer.tee QUOel alincel' porque eus
slntQmas s,ontan comunes QUO se con
funden con otros mnles sin Importan.
cia. SI surre Usted de nlguno de estos
slntomas su vldalluede estar en peli
gro de sufrir de Trastornos CardIacos
o Ataques de Parálisis a menos que
Usted comience el tro.tamiento Inme
diatamente. La prlme:-1\. dosIs de
Hynox. el nuevo descubrimiento mé
dico reduco la Altn Prc",fOn de . la.
Snnsre y lo h:1.cesentirse alios má.s
joven en unos cuantos dIns. Plaa
Hynox en 9U farmacia hoy mismo.
Garant.1znmosque hará que se sienta.
Usted bien y m!\s fuerte ° le devol
veremos su dinero. SOlotiene Que re
tornar el ¡)aQuotevaoío

Trastornos Cardíacos
Causados Por Alta
Presión 'Sanguínea

Sociales!c,tlvldades

Ministerio de Agricultura.-De &uador en San Diego, para aS4"gu
partamento de Coruercio.-Qutto, rar esta nueva linea comercial que
Junio l'! de 1940. sfrece bueaas perspectivas; ), que
Señor Presidente tomen Dota de la clase de caña
Cámara de Comercie, • _guadua, que debe ret1!'ir todos I~.s
Portovil'jo_ earactelÍsticas de "cana de pesca,
Esta Minil'terio en circular te y no de "caDa de eonstruecién".

IElgráfiCIlN° 9-9, do 80 de !D~' Espero que, e~ el mellar Uem.
7.0 del presente nño, comunico a po posible, se SIrva acusarme reci
nsted que el scfior Cónsul. del .E· \)0, y darme aviee de la8 conside
cnador en San Diego, CahforDla. racioues que hagan los miembros
informaba que, como ccnseou,encia de esa Corporación al rededor de
del della.hucio del tratado comer- este asunto.
clal ameriea,!o-jft.ponés, algunoil Atentamente,
íllwortadollea'de Estltdo8 UiJldos Alfrede PERAHEB.RFJGA V'I
habfan comensado a buscar otrde Bubsecretarío.
mercadee ,proveedores de aqaellaa
matot ias prlmae similares a lars Señor llfillisp o:
que obténfan del Japón; y, que En cOLte$tación a su Nota N°
habia 'sido consultado, insistente 13100. fecho d.l el 26 de abi il,
mente, sobre 8f seria posible con en la ~ue transcribe el contenido
8eguir bambú en el Ecuador.. de la Nota N~ 223(C del Ministe·

Algunos Centros Agrícolas y Cá rio de Agricultura referente a 1a
maras l:IeComercio, a 108 que 'fde exportación de bambú o .guadua,
ra dirigida la circular telegráñea CÚIPpleiDemanifeats r lo slguiente:
indicarla, contestaron dando algo a] La demanda inmediata se1Ía
nas informaciOD8S 'J solicitando, al por 4000 eaüss al mes,
mismo tiempo, otros datos nacela b) El 'Precio eorríente de J. ca
rics para poder rebJizar la exporta ña japouesa es de $10 a $ 12
ción de dicho art.iou\o. E,p, "'pe (do\lan) po, el 1.Iaz de 20 ca
cialmcnte, vera estos 'Centlls A$!rf ñes,
cojas y Cámaras de Comere o, el lndividualmente se ven4en
qne este Departameoto dirige 1.. a 0,50 y 0,60 centavos, .
presente circular con copias de la dl Se dest'.a ~aber el precio f
comunicación remitida por el se 8. b. Guayaquil.
ñor Cónsul del Ecuador en ~an e) Se desea saber el valor del
Diego, en la qne l)roporciona algu flete para esta carga de Qua
no. 01108informes que, segurameo _ yaquil a loe Angeles.
te, barán tomllr mayor interés a Como se "e, señor Ministro, exis
los señores agricultores y posibles te una buena demaoda para este
exportadores de bambli o caña producto, demal'lcla que seguramell
guadua. . te crecerá con I?otivo del mejol'

PaTa 108 otr08 CeBtros Agrícolas 'plecio que es de esperar ofrezca el
y Cám81'BIlde Comercio, que co exportador er.uatori·ano quien se
nocen de este asunto, estimo que encuentra ~Dlucbo má8 cerca que
esta informllci61l será, tambiéo, da él$€xportador oriental.
alguna utiliJad para el futuro. A. fa,\oi.adel 'Ploducto 13\)Ollé8,811

1, a touos \os Centros Agrico\as ti~ndo que se está negociando coo
y Camar,,! de Comarc!(" que reci 'Formosa, Filipinas y aún la In·
ban eata circolnr, recomiendo "'ean nis, centros todos enormemente a
la forma do atender, oon la Ola l~jado!l de este mercado.
yor seriedad del caso, el pedido A dn de 6vitlu mayor pérdidll
que hace el señor Cónsul del E· de tiempo en la presentación de

este producto nuestro, lugiero que
e-:n lDgar de la8 muestras a96rradas
que generalmente se enviaD 8e re
mita con direcrión al señor Vic('
-Cónsul en los:An ~ele8nn haz de
12 o 20 cañas romp\eta8 pata que
este funcion.rio la8 haga conocer
de 108 poseedorel.
Debe cuidarse que las cañas ren

nan todas las caractedsticas de
"cailas de pe.sca", y evitar el en·
vfo de la "caña de construcción",
segUn lo indicad. en mi Dota aD
terior sobre f'ste mismo punto.

Atentament,e,
Jose l\1. pLAZA L.,
-Cónsul del Ecuador.

,

:;".... -=ot. ....:

LA disposición impartida por el señor In!p~ctor .de
Trabajo para que cesen IEl8acti"ridadoa coruerc:al~s e !Ddn~~tla
lea durante el día lunea y se sustituya por est3{l vacaClone~
él descanso 'domirtioál. ha provocado un I.amen'table deS8cuet·
do entre los elementol J'ellp~tivoo, dividiéndolos en dos gru·
1'013, Jos ~qoe ban sngertdo y 'aceptado }~ rr.solución :d'e'Ia' au,
l toridnd y Jos que estiman qne el.hol'arl~ f~e tra~alo ~n los
puestos comerciales e industriales debe CUlltlDUUSin nlDauna
variación. .

NO llay TazÓn algona ''Para peO"I\Tque la ~edldl\ ac~r
daola por la lnspecc16n de Tr ·.,:io ob0i1E!zcaal sImple de@.eo
de inno1'llciunes con que se manifiestan determinados faneio
narioa en el afán de ordenar y reglamentar la' marcha de sus
ramos. Por desgracia, 110 siempre se aci~rta, y el yerro es
tanto o m~8 pronunciado cuando las _autofldadés. no b~"D1>e
netrado en el ostudio do la8 costumbres y. modalIdades cara~
terlllticaa de oada pueblo. DI' aquí que siempre lea neeesana
un·a exploraclén de criterios, m,a (orl"~ prudente, de consulta,
para ver lo que deba aplicarse en r:H18 easo, Creernos que
el seüor Inspeetor de Trabajo estk gu,ado por ~a mejor vol un
tad para lIrmoni'1.sr los itlte,e8e~ dfl 1011 cumerclan.t.:s con. las
e:rigeDcial de la Ley; pero, fatalmente,8\1 resoluCión se ha lD~'
pirado en datoe que, l'i verdad, r09 ~or .una Iparte, oo. constl·
tuyen la e:,;pTel!i6nunánimo o mayorltana del ce~erclo y ~e
la in(lustria locales r.'sultaJldo de este modo la lDconforml
dad oon la di5posi~lon 8uperior por parte del <grupo DO Coll-
laltado. 'ó d d'EN nuestro deeeo !le cooperar·a 'la soluo n e esta8 ,-
fionltades y seguros de que nuestras npini0I!e'8 han de mere
cer el estuí}io del señor Inspector de Tr::b~J.o, vamos a per-
mitirnos (ormnlar consideraciones III re&p" ;'1. •••

'CUANDO el Legislador eststuy6 el uescanso domlDl
cal, 'DO hizo otra cosa:quc sancionar una C08truiBbrede~a8.i~ao
arrRigada con ·un ~rrl\igo tt'ln fuerte como que era la i:lenv.aclón
de práotí¿aa y'oreenéias religiosas trasmitidas de .ge~er>~ció~'en
gel1erar.ión. Se estimó, pues, con rllztln, q-tte-e1's~dI'11c¡J,-aJ 'DO
imposible, rtlt:;Sl;H C(l»f~" I.t'~tl q~1ehabía. '.regado ~ . bace.rae
'lIuatancia 6U la rult'l'tin.'\"d. 1 htls'a 1a.ml8uta adm\nlstracl6u
hubo dtl su\)t,r(!iIUHs" a la oo~t'llmbTe popular en sus horarios
-de 0801na. 50h." e'fl ba;6, Ipo reso:llci6n aiotilda en nueiltra
ciudad. pala qu" ~e .. abaje durante el dla. dllruirg', imJllica
la de8trucei6n o allura,.óo profntida de una eosrurr.f, e robns
tecida y extendida no sólo en e.toa pueblos sino ell todoa loa
del pala y en la mayor part~ de los del :mmrdo. E~ lógico
admitir que 's fnersa de preSión .9~puede Imponer el ;manda
to; pero eato '110 ea lo ~~onsejable .y, fobre t?do, .I!e negarla
a una artlfieialidad danlDól a loa Juteresell colectiVOS, puel,
la ciudad no constituye una cxprel!ión demoglfálica ai8lada, si
DO qlle cs parte de ese prc.,·',;.o "! ~eclJlldo elllabonamiento
gae el.bnmbre ba eltabltl(,''>' y Dlfolllante el·Cllal.)lay UJl'a co
'rrelación de actividadel! (/u,· forman IIlIidad olara y máa
o me'DOl ordonada. DtI :'1)01, pDe.!!,que'it ihfpoÍlél la vaca·
oión del lunel en Portov'9jO, se condena al eO'ID'ercioa aialar
se do JOI centros y do lil'l loealidades rurales -que ~eterm¡nan
el ".mo de su movimil'nto. Ael, por ejemplo, sem un dta
perdido paTa tra'er la!! Dlercsderfas que llegan 8 101 puertos
ltDana\il~as O·para movilie", 8 ellos toa prodocto~ que se ad·
Qoirjeron eo Ja feria ,Ioruinical de la olndad. ·Anuestr08 cam·
.peslnos e. 11Ilp08ible hatlel'(es trab.a~ar el d~~lngo, pe~o el lu
Del -como en t'odas partes- imelan el p-Ol'íodosemanal de
. aotividad: -cómíenza el tráfico de la prqdooci6u., de 6Sil pro·
'~Qcci6D que llega a los puestoll'citadlnoB "de compra para ver'
terse lne¡(o lOO los m\ldlell o pla,.all':de .nu0'stros puer.
toa en espeta del barco ,quo babr' de con'duclr.los a. Guaya.
qoil o al ex\erior _ J}e -eete modo, se ii~ie:aT1Bpara (Pottovie.
jo una medida absolutamente contraria "1 balta perjudicial a
50 vitalidad, paelto. que .rompe el nexo de IRS relalliol1es COD
el campo y 108'puertos, en nn dil\ en que éstos trabajan.

. ALGUNA vez se pon8ó también en establecer el des
canso durante el luDes, a pretext6 de la feria; pero gracias a
un ahondam;entO en el plano de realidades hecho por los fnu·
'CionBrio8 'de Trabajo, bubo de delistirae <kl empelio. Eu Cbo·
Ile, por ejemplo, el f\eecanso semanal lIe 'Yermca el día mar.
tei; -pero la. oondiclOnes que rodean al mercado de dicha ciu·
dad y Tu que imprimen el movimiento comereial de la .Dues
tra, ·IIOD diatintas. Portoviejo, por sn poeiolon ced'tral 1 por
ser !l panto do conver~eucia d~ las vías 1nteriarelS de la pro·
vincla, es una plaza abIerta al Juego de la producción y del
eonlomo de toda Manabf. De In misma manera que lo ea
Guay'aqoil para al Guaral, o Quito para Pichincha, O Cuen·
oa pl\ra el Azuay Tenemos la 8eguridad de que en ninguna
de eata'8 dudades se hablá intentado siquiera la reforma que hoy
ae b. becho en Portovlejo.

PERO, continuemos: nuest.r:a ciudad es también centro
.tolStieo y administrativo coya8 ofioinas lIe surtes en los eeta
leoimientos mercanMltl8 de olla. Un P¡"" t!1' ;ll'tividBdes CQ.

. merciales ejeroitado el día lunes, sigoitl'.iI, sino una paraliza· I

cióu, por Jo menos, un entorpecimiento de las acti"l'idades ¡tÚ
blic81. Aqui le provocarla tambión un dislooamiellto de re-
billones. .Mhy 'más, toa"'a: La diepo.ición que Se ha) imparti.
do, coulrlbolrú a 'I,lnalamentable pl()pa~aeion de la ho.gan .....
Las acti'fidadoB del mercado local, slgtJIcndo el ritmo de la
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Excll1siViSta8~
En Portovi~jQ, _

señor Galo Calderón
En- Jipifapá, '
, señor Sim6n Gonz'alez..

Cri. En Sucre,
ca'tl eeñor'"'Felix López.
José

de Santa Ána
La Proveedora

La Exposición Interpro
vincial de Mana'bf, ~l dar
medalla de Plata al Stand,':
len 'El\ cua.l 8010 s-e exhíbía.
~olas de nuestra fabri'C8',
Ju'stiBc'a el primer punto; ,
'en cuanto aJ s'egunclo, Ud.
'es suficientemtlote iut.eH·
gente para comprendPT la
importancia que tiene l?a
fa Manabi el desarrollo
de sus industrias .

dtasLos Rocojuerte,

Cedeno.

enDomingos

Teatro VIOTORIA,al

suen para que, Ud. pida-. 'y consuma siempre-
Atiende consultorio contiguo

--- -CIRUJANO .• DENTfSTA

VelaDr. Hugo Moncayo
• •

Nuestra
Insistenc·ia.
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~I,e DlSTRI8UIDORI!S¡
~Labol'atol'ios T O F 1 S
~: GfJAY,,,¿U L. \

COD8orcio de Cea. L'b d I Gtro8 Agrícolas I rese e os raD!S
-- M¡'andosu(ausaen3DJas

IlIlporttwte sugerencia qne lA prlmeJ'll. apUeación de Nlxod.rm
Preeeotó el e- tl u U ce limpiamacicnmente lapiel de los gras n r ... arC08 e eo nos. U6e esta. noche Nixoderm Y no-
vicb al Co"~()rrio, cnyaa gest o taré. :muypront~que su piel se limpia,
oea se eatan haciendo sobre nneros aclara. y suavi!a. Nixoderm es un
o1l1ti'fos de plllnba de .emiJIa. nuevo descubrimiento que mata. losGérmenes y Paraaitos de la piel que
oleaginosa", que. p:na ('ono~imien son la causa de Granos, Mancbas. Ec
ro de los agricultores, tenemos a zema, Picazones y Erupciones. Ud. nobi d ' puede librarse de los trastornos de lalen repro UCIt: piel haSta Queno remueva. los gérme-

"CaXnpaila para 11118'fO: eulti- nes Quese esconden en los1>01'08.Asf
VOS de la tas d ,"-Illar 01-. pues, adquiera. de su farmacéutico. p n e "'... • " Nixodermhoy mismo bajo la positiva.
glOosaa: (higuerilla y ajolljoU) garanUa de que Nlxoderm II:rnplart\
El Lcuador tieoe tierras aptas pa- BUS granos Y le aclarará. y suansará
ra el semhrio de higuerilla y a ~~ o su din.&Ole será. de~~~~~
jonjolf, habiendo gran demanda nlXO el'm pvaaclquoe.te
y mercado en 108 E.tado8 Uní
dos, es mdíepeusab'e que el Coo PiU'a Desordenes ele Piel de nuestra fábrica :
sorcio tome la ini",iativM de esta Portouiejo, Junio lQ 'de 1.940.· < a~·,.
cruzada. Actoalm.,rlte (se lofiere tiene 2 finalidades:
a. d08 meees anterrores) los seño Cr~nlc" S de Rr.c' "'fuerte n' .re. Mi.,lstro&.<fe Hllciend~ ~ A u a U lO r rimero: ,p' T~OCUr.a.:,
poicultura tienen gran eotUtli~8mO O,·· V eh P
}ror el ....mento <le dichas olea Jonio 7-"-- IVla ancay mos cuidar 'de su'
glnosas y para que esta carnpaüa e • ' '- " salud 'lons·l·nT'}'ándol"B.
lea UDa verdadera realidad, se 011 Iecliu de nyer ba l)tesen . L 'O

hace necesario que con lI11ticipa tildo In renuncíu ue 10& cargos MODISTA TITULADA
ci6n se inicie una p·np'lgind" UI de Presideute ,tel Ooueejo y • o • " tome una \buena'
bre su siembra, Ad, loás, el Ban 'ollct-jnl, el" seüor Modesto Ra ofrece sus serVICIOS en la confección de .
eo Hipo' '·Ilfil'. el llamado R pro món Dueñas Véiez; renuncia t d 1 1 ti lId gaseosa;

r d?:pI'0:~~i.>eald6~i.fle'!.tanrottoednaien~~que, dado el caráoter ae irrevo O a case ( e ves ,1C os a u- 1110 a y exac .Seguudo: deseamos'
.., H' cable, toe aceptada por la Cor t l·· t 1 b ., .cartera colocada, el Coneorcio O cump mneu O en a o ra d d

debe inainuar a IIlB señores Mi p{.~ac\6n Ed\\i,?\uj no sin antes • • " , . • • • que uste ayu e a
ni,tro8 ya mencionados, para qce d,t'J~rcoastaneía desu~ agrade DlreCCIOn: Calle .tdlcaurte" casa ue] . d- •
formuleu en proyecto antorizando cuníeutos por la entnsrasta la- /' • 'una ln ustria ne-
al Banco Hipctecatio la emisión bor desarrollada por dicho ca señor Onésimo Chancay .:\1. t t bit .'
de Dos M;:¡ODes de Sacres en ballero durante el lapso de amen e mana 1 a.
BOIlO~Agrícolas, a dos años de tiempo que penuaneció al fren 60ft' e de ni gnna clare
1 \ . d' L.' d \ pr,6""nslon s ID e 71 - - - ~p azo, ton e upo e mteres e te Je este cargo f f 1 d b M tr -

cuatro por ciento anual, aorteando En tanto se nombre el titu DI n, u &15 e pen aes oJ Re a v iveS 11S
el 50 por ciento al fiDaliz.'lf un I 1 .~ d I P TécnICO} etc, es~ procurando -
año y el otro co pOI' ciento pa ar, 66 la encargauo e a re una mejor organizactón Y, ~ar. R 1N O N E S
gadero a Sil veocil,. dHo. Esto. e:idencia del Concejo el Vicepre cha de las Escuelas lIuDlClpa '
BOt1os debeD Ber tOlllal]os íote aideote. Sr Manud M. Cnrva le8.-Con esta cooperacióu, Wll V se SentirA y Veril MAs Joven
gramente por el Ban('o Central jal García, cbo podría hacer en provecho y ~al~~ t~~~~~:~~~:l~~b~~':~~
del El..'Uador 'Y su valor deatiuu E\ s~üor Inspector Escolar del Profesorado Y de la Niñez cionamiento de los RU\ones,Lo hace) l' t 6 t M" 1 D J f A Vé sufrir '8:uno de Frecuentes Levanta·O exc uSlvameo e a pr s amo8. a UllH)lpa, n,' oaqum. el señor Inspector Escolar de das o l\Iicclones Nocturnas, Ardor y
dos a608 de plazo para el col tl- lez B Eometib a considera la Segunda Zona, que tiene sn Comez6n en los Conductos, Nervlosl·
vo di' e8t8,~ olcagiLolJBs,' El pro ",'60 d':\ r, (JOUCU1Q "1\ nroy'''' l' d' dad. Desvanecimientos. Reumatismo.d b á a \ e'" ,,1. ~.. '" y "" I:>eue en <!.sta \OCI\'h\U ; slem'[lTe Dolol' de ES"Paldas.Dolores en las
)'e~to ~ tl, ser IIOOIS\I1) a. Ó\I to de Reglamento pa'ra las Es, qoe Re provea de on poco «le Piernas. Ojeras Muy Pronunciado.a,
aeJU! I!e. Economía para ~u Rpro . 1M' I die ó HlnchazÓn de Jos Tobillos, PérdldDrbació1l, Esta ea ulja iD..ersióu de coe ~s llorcl pa. es e aDt n, buena volon tad para éllo; se del APetito, de la Energ{a.,etc, La ra·
ívmediata '1 fácil re('..í)Or2 '00 1'1 DIfSIUO que fué aprobado con dedique excluslvawente a las i8~~~~~u~~0fa.R:~:: q~~I~g~e;
por CIlanto ",tal plallt8.S pr, Jo' ligeras lllodificacl.olles; pasando funciones de su cargo, dejan~o venenos no realizan esta funciÓny les
O
en dentro del primer I)UO do SI. consid"ración de la Direc. permiten acumularse en sus artlcul.a..'lo< aparte 108 asuntos qne no son clonesym1lscul08.En2olboras'C7.to:
•embrada&. -Se 'puede oforgRr oi6n Provincial de Educación, de su incumbencia', baciendo lo mata los génnen.es en los Rifiones, los
préstamo'B a ra¡ón d,e S" 25,00 El I.'eñor Vélcz B'I en el car. fortalece Y expele JosAcldosy vene·p08iule por revestirse de on po nos, Pida CTstex en cualQuler taro
por eoadra que se slf'mbre, \pu- ~o qoe 8e le ha confiano tlin co de tino, serenidad yecoalli macla. bajo nuestra. garanUa de Quediendo I18l\lbraree unas 8000 cua ' lo restablecerá o le devolveremos su
dras (un un rendimiento medio midad al impartir sus disposi dinero, Há.galo hoy mismo. !in %4~e habll\ obteouio n.o beneficio de d'á d d 't boras 6e sentirá mejor 'Y en una
de 2S 4 :r.tale8 por cnadra da tTt!Sy l1\f'd;Q mm.loe8 de sueres ciones, espoJ n' ose e Cler os semana estará completamente res·
fl'lil ~.I~ oro quintales, 11 S\, 25.00 dentlo del mismo año. caprichos que a nada conducen I'Iwste'" tablecldo,
Se>!'¡IJ. .••• _•• St, 5'000000.00 A plopó,r~o drl cultivo del y que redundan eo perjuicio de e e '-'.,. ... ~~:{!rl~
Si ~" sembrara ,,610 fésamv, e'J Etñr,r Ministro de Ha la Niñez hraRtu"athlD~Rlft,n ...V.II•.• prqtege.
4..000cundraalJ' bi¡n¡e ciendll, como ya 10 manife5tó de Ojalá. en lo sucesivo podamos:\ - - -~-.:::.-=-- --::,,;:;.
ril... oaliata 100,000 ..cunllo Wll &\ de AgrlCll\tína , pa'par Doa mejor labor del Sr., • •
qnj'lta1es a S" 2500, 2'500 000,00 hll~ pedi~1) por aére~ a; Estados Soto, Inspector Escolar de la' Poder JOdlClSl
~e,oJofon~,;;,l~~~d·¡~J:~~ Unidos D0,k,l.oa, de Eem,~18s, sef- Setrl1nda Zona' y Cllton~es nol ./
" le('tas ce 3JonJoll ,par:. dlstTJbu r· "'d " . t "
jeli a 20 quintales llor l8S entre los a~ricultore8 maDabi ten remos IDconVCOIen,es en IJUZGADO 1 DEL
cuadra. sedan 80,000 tas, E.\ señor Mioistro de Hncieu bacerla conocer al públIco por O
quintales a ralóo de, ' da me infmmó que si el cultivo medio de estas mismas cOlum·1 CRIMEN
81· 4D,ooca.da liD, ... 320000000 de ajonjolí se ioteD8ificsra..q¡ el 'Das El T 'b 1 del
Total de produe pafp, inmediatamente I¡abríso Jonio 14 rI UDa

cfáD:•••••••••••• S,. 5'700,00000 p,6Tsona8illteresadas en la iltBtalll El l. Concejo en sesión del meo qu~ ~oDoció la
oon una iDversi60 d' SI, 2'000,000,00 c!~a de plantas para la ext~ac Martes 11 del presente, nom-Isa peguida contra

CJOnde este acelte comestIble; bró para el cargo de Tesorero R f S b y'.
pues lOO' libr.as de ajoniolí, Produ 1\1 ·...1 d \ (nDtón al s('üor a .el áo(' ez e lez y jOBé André3 Toá¡'ez
('en un mínimum de 50 libras de unlclpa e. _ VéJ' I ' por
8('eire comestible. Descartada es, Mo(J('sto Ramón D~enas ~z _ .' robo a JOE'é Sa lazar, Leo-
ta posí~i1idad, lós Estados Uni. en ree~plszo del seuor Mele8JO Doellas 'V(Jlp~, " J P
dos conBUffienmile.s de tonelad~e Antonlo Delgado M., que renoll Pro~t'~eutelS de es.~ C~pltal, nidas Pizarro, osé elro
a preciORmuy remunerativo8, Pe· ció. ban "lsltado I'~tl\ l)obla<?lón los Izaguirre, Miguel Ajoy y
dir c(,tízacionea y preci08 de veD TaUlbién designó al ssñor Ze señores Doct~~e,~ H01\orlo C,e4e otros, s'entenció al sindica
tl\ ft 108 Cénsnles da New York, nón E. Helgado D, para Vocal ño U y AqUllpfI S. VA1('ncla y
Ne\\' OrJeans j San ~rancisco. de lalmi!Jma CorporaOiÓDj qni8n Dn Ahs:¡'ón Tola Barcia; a do Sánchez yépez, a nue-'

Todas estas _gl'sti,?n~8 se han Iserá prinf'ipnlizado por vacan· quienes l'rese-vtsllloS uoe~tro sa ve años ue reclusión mO'''
hecbo y se e8tan reclb!en~o con ,., d uua Conceialfa motiva 'lodo l'
telltaelonea que hemos venIdo pu- Clá e ~,_ ' CorrPFponflal Dor, que los cump Irá sn
hlieanrlo en edicioner¡ pasada8. El tia pnr lA renuncIa del senor el Panoptico de Quito y
pToyecto paTa la emisión de los
Bon,'e AglÍcolas eR!á formulado -:'1 V 1 S O al sindicado Tuártz Vé-
con la eot.usiasta 8('cptación del -a,. liz, a dos años de prisión
Ejecuti..,o y recientemente aéaba .
de manifestar al Jefe del Depar _= _ correccional, con costas.
tameoto Agronómico de Quito, L CorrespoDsalía.. y A'gencia de EL GLO· En la contra. Elio Vé·
que en so informe f@pecisl q-Uf' I a 1 h·d B ti
va a elevar al pr6ximo Congie·i no de Bahía de Caláq\lt."z, a cargo del sañor éz por erl.S a ovar
eo, ba,á reealtar la labor del Coo' b'l' A F J • P .- (F' Jp ) n eRta ca- Saltos s'" sentencl·ó alSl'n8orcio "como una de las eotida. Pu 10 ' i a conl azmlno a as, e " . J -, •
dea que trabaja en Manabl', y re pltal se halla situado en la calle "Morales, en dlcado VeJez, '& '81e~eme·
comeDdorá el aRU.ntoI?ala que eea I) c~sa del señor JoaquÍo' Cedeño ViOCE-18 fr~nte ses de prisión correccio-
el H, CQerpo de Legll!ladorel!, 108 a 7 1 S' 4000 d . Jt·
que ordenen la eje~ucion, del 'pr? a la CfiS&Cunl. na, {. , ' e, mu a
~:c~a!:b~an hatagador fat.uro _pa, i POl'toviejo) 'Junio 9 de 1940. Y al pego de costas.
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SIEMPRE A SUS
ORDENES

Imprenta y Papelería
RAMIREZ

QuilO, 15,-Todo, lo. Mi.i.
'ro. d. E... do b.. ,,',egado
1" preforlDI pllci.I de IUI pro
.upueltol cióéadole • l. rcupec
tive Le, de Ptetupuelto de ,.
Nlció. p'" 1941 que debel.
.er ~ilculido pOI el CODlllelo
próximo. L. ,ebej •. del P,elu,
pue.to del pfÓSilllO aDo. ca.
lol'8ió. .1 moalo del ICllul, e.
d8 3 milloDel 50 mil lucrlll.

Instantáneas
NUNCA ....-~~~:::°I)E~:laIVICTORIA <1 HOYDo!. Grandes Funciones ...HOY

CIOB ESCOLARES
El Ministro <1eEdocación PÚ lIIatillee a la84: i media p. 'In.

blica. 'ha cournnicado telegráfica DtJu Je Jo, una palabra de
mente al Gobernador de esta Jtlon'llm~entalRep'l-WS8 de la Bella Cinta, en .Espafiol: GIl~nt.. .
provincia que ha sido aprobado O/I1It/e, un lJtntfielo.
el presupuesto de reparación H.1 JOS A D-UL TER O18 Comda, o ,ablenda. uno tn-de edi,tteios escolares de esta , jud'ela.
provincia eu el onal consta la Creo, lo que le eJIDan,sln«
,U183 de S(. 2.781.27 para el de o
la Tibureio Macías de esta Cili' d' lo que OeOl bien.
'3d.lgualmente eomunica qne En Noche a las 9 i me ta p. m. ""'''0' en el error.
..ha solicitado a la Contraloria Gt'an Estreno de g'l·andes emocionescon el varonil actor, Diga,: IG laore " quiero, ,Ino:
que $itfien tosfondos indicados ~., fjY 'o "ore .t puedo.
al Oficial Pagador de Mlloabí DIK FORR.J..Y.. ~!/n la soberbia Ointa Dramática: TenIa' dup,tc{o po, nocla ,,1

1>a.I';~doPsl'.ocodera JOB trabaJosio, VIDAS R'()TAS 'o, nodlt.a .._ Afirme. ,Ino lo que ·plen,ta.
PAGO DEl SUE~DOS Lo. ohtt"Ort', "n,o" .In .e,

1m dia de mañana serin pa una oetalla real, tncierran "nel·~~:r:~::j;~~~~1:::~:8t~¡ . 110. lon.t)o. llenos de .,ntldo
beres correspondientes a la pri PRECIOS: LOS DE COSTUMBRE. :comDn 11 de IN," OiJlClI pora la
mera qninceua del mes actual. ¡ olda. que rto,lon ~I gilr'ltrO'O
t;,>N ('OMISiQN DEL temperamenlo del outor on6nlmo.
SER VIOlO Mañana: Lunes Grandiosa ~funci6n Doble no Falte

En la mañana. de s'Ytlt se a esta regia función. SIEMPRE ..••
traslado el J u~gado lo del Cti bmen al sitio El .('adi, im isdic. " Hoz el len qu« puedo, .ilcn
eión .de Ja parroquia 00160 a cer Relcb ~o 80, gr!,n ofenalva IMinIstro de Uaolenda Solicitó I Corte ~operlor dOlomen'e.
'oticar alga as dTgen'sS contra FranCIa lJa abIerto su C8m 1 ' S b e tffi d Recaerd" /0' prometo. /or-

fMENAZA SOCU.'¿ el. pafia 80 kilómetros má8 t~nto al nrerme O re er 01 o Falso Expedido (Por mulada»,
Pe~~a satia 'Y (\ign~ de to ~~~~\l\~~':n~lta~::ted~:T;:ar~~e I~~s Rfg'strador de Propiedad Da 1'0'0 a 1(1 '0:611 oDn con

d() crédito nos ha. esento (\e6 da puede mauifestarse aún sobre --= lu perJuldo.
de Montecristi que en dicho lu los resoltados de la can,paña en LÁ PESADA Y DESCO!\fPUESTA &fAQUCNA.B:IA QUE OPERA Rinde cult» a la oe,dacl, de·
gar dos iudividuos qne respon Francia, oi si ,e~ Ejército alemán CORTE SUBERlOR VE JUSTICIA J.)E M'ANABl NE- tat« la }al.fo.
,~ \ b..:t A . e t { en eendícíones de aceptar CESITA QUE LA IMPULSEN DESDE LO ALTO.,.en a 03 nom res C1e utotuo s ar a El)ila Jlscuf{, lobre lo que no
Farfán y Andrés Delgado se p!,ctoa,. firmar acuerdos qua pu
ban dedioado sin miramiento dierau Indlcaf .el fin de Ia eam- Q\lit?~15. -,Con meti.o de l.•ITimoteo ·Wooung. ha necesitado ",d, 'tguro.
d

. i . lt pafia en FranCIA Por su parte el denuncIa presentada ante .Ia Con- qn.~ dc sde Quito le pregunten 8i Afirma lo que /aoortee CJ fu.
e ~I;oguna. e ase, a. lUSU ~r a alto mando alemáu informó que tralorla de que el Registrador sabe de la int'racoióg cometida I d 1 I

famIlIas respetable~ y a .ClU~~ estaban dtspuesroe 108 Ejéroitos de .1\ Propiedad del cantón Por' por un fnucionorio de la admi- Itmeja"'tS, o O, a ti que "
danos pac1fic08. DIChos WdlVI del Tercer Reích a llevar la can¡ toviejo, señor Ra(MII Cevallos Po" nJstración púbhca, cuando desde hace doffo.
dn~s, infor~an, obra 'bajo la pa~a ~nsta el fin y consegutr (\1 ce, lia expedido. certificado fals.lI el primer instante y como ell de Dtmuutta dlgnlrJaJ anfe el
MClón del lloor ., con freeuen antqUllamleolo total de las fuerzas para la ,cel.eblaclón de_ una . e~crl su cbligacién, siquiera para apa' mds I,ande o Igual, om:Jbilldad
cía forman algazatas ain <\U~ (te.nceMI.II. tllfl~ p~bhca, 0\ 6n~~ MmUItTO rentar IIfan de enmienda de 8U!! ante el mda chico.
hasta la feoha bayan sido sao BueD06 Aires.-Cursó anoclllJ c,lelitascleod~ 8e IdH1dmgldo I!' ~3 pa"ad~8 errore8" debió ordenar la SI pl6111110 en el ed/mulo al
",' nad 8 .., reprim'do8 en sos . t I Cil ,or e upenor e ella pravlOcla InmedIata tramitación lumaria del .,
"lOo 0.T I un proyec o ~n a .. ~ara leguo pidiéndole ioformp8 n la brevedad h Il dI" ml,Uo'lI en la pIedad poro lo.
desmanes. el cual Ar,;eotlna IniCIa lO lear 'bl b I I h d ' eo o e Icta080 qae motiva Ja } 1 1

Nos pid~n llamar Ja ateociéD me, ,para lo cual h?b~ reunióo ~~e~ ~nS(~~edrct.a~~naOrlo60C~~\'~:'dem~nda del señor Min!,tro de oluo, 11 o. enolJlo,ol, 'l' ln,po
de le. autoridad superior de po e8pe~lal a \a que aSls~le~on el uiente aobre ~ao escan~uloao pro' ~acl.e~da, hec,ho que ha ~\(lo del lo, JI lo. inl,alo"
liof3 de esta. provincia pal.'B Pr,e~,dente de \a Rellubhoa, . ~1 cedimieoto, l~mlnlo p6bhco en la clud~d y f!.~mo, a,ada .1 atluubio en
"'" orden.e al t.:ollloÍsario Naclo Ml018tto de Guerra y aJtoa mili q ~ 'I10ll0tros desde estas !Ulemaa 'u modalidad (lonl,or/a pU(l conqu . . tare.. Se gastaráu .eguo el pro' --= Ct·'umuaa lo hem08 deou8clado. Ji 1

DI\\ de Mont.eC1:1st\ <\~~ p\oceda y80tO 170millone8 de dólares en N. de la D.- La pesada y des ldlntlco ti 11 con ti m~)or 1)0'
al castig~ inmedu\to de ed~os armll~ent08 aéreos y terrt>stre8. compnesta mr.quioRria que. opern LA Corte Superior informará lunlaJ.
loj'eto8 que se han l',onvertjdo debiendo comprarse un total dt' en la Corte Superior .te Jueti.la al MiDi8tro de Hacienda Que DO ALGUIEN.
en una verdaderit amenaza 80 50 millones eD aparatos de av:a de esta provincia y de la que ya exist6 'lJcorrección alguna' 1 si Mdnta, Junio 1.940
cia.!. oión, mis o menoíl 400 aVIones uemos tenido OpOItunidad de cliRte, llodrla explicar qué acti'
REGISTRO OiVIL mi\\tates eo los diftlrenles tIpOS mencioD~r en 8uc~siva~ edicioD.es tud ba Mumido? Proouraremos

J i 15 para la. guefTa. por \os aires. con motIve:' de vanas Incorraccl?' ir.{ormaTDol para publicar el re.~n?, Londree.- El gobierno ing'~s nes, eap~cl~lmente en e\ negocIo I!ultado en nueetra. pro~ima e. El Presupuesto de 1.941
NaClmumtos: Carlos Gonzalo df'dicó hoy toda so atención" la de 108 elUDOS Al,e1a''¡o Fattü y ctirión

Calero y Angel ~JJ1ado Men defenas del territo'; .. que HI ve r ¡ , -
dOZQ. m.wento a momenlO allis 8lOeoa' cu so olt mo COO'? ~o. opealafon La ciencia nos en8eña

zado por 108 alemanes. CI apoe a los/agrados prll!0lp~O,S de Ji. h
de parlameutario!! Be reunieron bert~ ,derecho y JustICia que d que on ombre que pe~a

F'r&nceses COllt\l\U~n.. para acordar ?ledidas e~pecia\es ;~e::{I~!~ure::o::el:ltu:i~~~~ii::~ 80 kilos enderra. elemeo·

BUC:'~~~~~ l;o~~~r~!g~~mano ~:d::fe~~a r::~~:~'~~~::e~osed: ~iie;:ire~itáia~nPUt~8d:l:o~:~~obr:; Itos q~e en pe~o, cantidad
envi6 un Mensaje si Pre~ldeDte combatir.. . Is actitud asum!da por el manda' y clohdad, eqUivalen .. )as
4el t)'obierDO ~u'rc., eo el cual 1(' o Wal!lhIDg~~n:-ó1 El Preslden~e tario americano. materias contenidas en
ha IPanife~tado que vería AWD a rzooseVet dlrlg¡ 10y un meOl'a]6 •
gl'adu el que Tarqufs mantenga al ~rell!ier ReyDsud tie Francia, 1 200 lluevos de gallina.
su estado de pah 00 tlt<ligarante ~'anlfe8tandole uoa vez más laa L B t 1 Supongamos pue ue
a fiu de evitar ~ue los borroree sImpatías por la causa (rancesa y ft que f'preSElD ar a. ~ q
de la guerra sean \levadoll a. tu reiterá~dole el deseo ~e ayudar a Nuestro Cuerpo Tratado des.pues de su muerte} se
nacioneR convecinas. ,108 a\tado~ '(l0r med.1Ode I!Irm35 Qn.i le t confía un hombre de 80

iB6"lt'n.~El GQbierr¡o de Leto· r a?3I1tecHDleDloll,81n. q\le .~sto u m amen e. .
nia 6l\CptÓ el ultimaf,llm qoe le Implique on compromls? militar kll03 a. una má,qmna mo·
envial'll. el gobiel'oo Iloviétice par4 qoe sólo pooría d~'eflllIDarJo el Si nOCJotro8 tuviéramos derna. ved lo que, podría
ooupar su t¡;mtolio, sieodo el pro' Congreso. El Pr~8Ident~ Ro086 ' •
pÓSitO estnbleeeo,rcerca a la fronta- velt en su mensaje ha dlClio que el despre!3io má'l gl'ande extraer'lA.
la con Me'maoia, medio mill6n de Estad<!s Unid~ DO reCtlDocerá por nuestros despoJo os mor 98 metr0s cúbicos de
soldados rueos. conqulstll de Dmguna claee, pose·

Comunica.cione8 llegadas a Ber ",ittr.ollllde tienae, que se hayan tales y desobedeciéramos ga:! para alumbrar.
Un informan que 200 tanques heob~ por mediO d~ la, fl1er~a, la lay divina que quiere Un número suficiente como para fa.bricar 20 kl' .
ruSOS 5 varias dlvis\QUE'S eovjéti· tflrmmando su mensaJ~ al!l! "~I~n , . .
oa8 eotJ1áron al territorio, con lo. tra8 el pueblo (nlnces contJnue que n08 covirtamos en de metros cubICos de hl .. los de veJas y 2G kilos
cual el Soviet trata de anmllntar su lucba en defeDsa d~ '108 8a~ra polvo, podríamos disponer drógeno para. llenar UD de j!lbÓD.
eU8 ~t'ectivos y cootrolar gran dos derechoi de su hbertad que. " • . d . . •
parte de la8 froDterll1;j ~o.u AI~ma son 108 de todo el mundo, ~oede de dIchos despOJOs y qUlen globo capaz e 80portar Ea fin, la ghcetltla su-
nia. Esta ocupacióo. canstltn},'io cst!~r seguro que !le le ~n!larán sabe las inmensas usinas 80 kilos. ficiente para fabricar 15
el eu«so de mayoT fllIportanCIIl. afinamentoa y abaateelffilento8 .' S fi . '.l~ d . . . .
4:De-l desal'follo de 101.1acontecí en cantidades cada ve:; ms,yores que ¡:¡e podrlan edIficar u CIente cantlU""d.d !:) kIlos de dmamlta.
mient.os enropéi)s. ' si~ que, ~6to implique un compro así tratando químicamen fierro cnmo· para fabricar Como se ve por lo ex·

Ea'ailes, Suiza,~ El gobierno miso m¡)l~ar que SÓlo puede acor· ,- , ,
.está tOlllando serias medlda.\! 11 fin darlo el Congre80". - te nuestros cuerpos: des· dos Cla.VOR. puesto más arnha, 1'IC08
de 6l!tar prepa~a.do~ a (,lItUlh"oir Wa8biogtoo.-;- El Presideu~e pués de muerto sería.n ca Soficitlorte ca.otidad de o pobres, todos repr~s'en- l'
-el psligro ql'lB ImplIca el '\~a{\ce del Brasil Gatal·le Vargas envió . f f . _, I
a:lemúo de paracaídiBtoill y tral'S UD ,&rte al Presid~ut8 Roo@evelt paces de ahmentar al ó:! orO ('omo p?ra fabn tamos UD peq,uene capltal
pot'tes :16r609 que d81Ifln 1.. ocu, en el ~cual .Ie lDanlfies~a qu.e ~o mUlldo con toda clase de car 800 001) cenll.4s. Muchos segul',amente Jo
pae1óD de este territoliO,. pnede couslderarse balO mngun 1 d tU' d j de . .

Jiletlfo,-Lo8 Ejél'citoll del Ter. aspecto los término! de !u dis, pro uc os. o;,. C8nl',l a grasa Ignora.ban. ~ .. , t:__

Portovieio, Junio 16 de 1.940___ 4~ _.,::D:::..I AR10M A NA BIT A
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