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VeraMancayoDr. Hugo
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Delegado del Gobleroe»
para Control de CambIos

en Manta

BooseveltI

Quilo.-18.:z:EI E.carSldo
del Poder ¡,fo,aaó que b. 110
bido 1, .01. ofici.1 del M¡.iltreto
del Ecu.dor el Wá,hiDglo. ,n
pec:lo .1 IlDpté.lito becho po,
el Ba.co de Esport.ciol., •
Impoltllciole. que .. dude. ua
1D,lIó. cicAto ci.cuelta mil ¿a
lare•. E, otrlt "fer ... 0 aoa fa.
dicbo quo po,ib' e-meate OltoelD
plé.lilo lIela,¡¡ U. lot.1 do 17
milloae. do dólare. de.tilldoa
• ob... do ,ialid.d el l. Ro.
púh'ic:. , elpeci.lmnle a la ca
"elota P'D.me,ica.. pUl lo
c.,1 veDd,áa .éeeicoI amelic.·
Doa qua lI11tuil.melte baria el
flalldo do l. ,¡•.

Director de Aduanas en
Guayaquil

MeD8.je

-

M.rlscal Petalo h. , declarado que
aceptará ona p' z bonrosl ya que

Francl. no ~8tá v~O(~ld~

El
.Qulto.-1S:-Se ~, ~1l'Pel' QlJito.-18.=EI Ellclt"do

sólo d.do _e\ e.vlo de .Imlll •• te. del Poder expreló quo todnia
a~p'Dola •• po~ e~•• 'o al Co,.o &., ••d. olíe;.' ,e.pecto a
blorDO e.la d"cutle~do ,~. re- l. co.tr.t.ciól de fo. .ervi.
f~tm.. de do. c a~lula. pe- eies de la mi.ióa mililar ..mo,
dlda! por lo. coat"\II\". !\. "C'D' p." i•• 'tuelora de .uoa

LOldre •.=EI Primer Mili.lro ,la. p",.iciole. d '''1 a'i.do ... do IDa., l. d.eat~r. d. la VC'tud. "o ijé,cito, por eu •• to .. ae.
Wál,loD Cbulchill bl aDUlcí" (JI Meditelliuc cen bl,talte do dlGbol Ilm'II'Olo, ebedeee CII.,io I.pe .. r prilDero la rel'
do que .iumb"lo de l. c:,ili ';xito teeieldo) tI).. c;bjl'l.it'o. a que D! h" buco. .eulrc¡le. cicióI deJ COllrato COI I1 Mi.
CI .ituacióI h .. ce.... 1 Gobler M.'t8, CótCel I ~.Tú.u. que .quleua I..orlo. de.de .ié. Mi/it.r 1I.lia••. pIJ. lo
lO ¡.,!é. b. pldido ,1 Ejé,cito B61Iiu.=E '_')PUluto Mili F~I'CI' dOlde. 1,' IIcuulr •• cu.1 .e" a t"tu do •• Ie .'
¡ala que aig. ,eli,li •• do cOlui 1111 lIIunció bOJ que b~bia. ,ido ~.. lldo.. AIl DUI IDO e.t,~ol 'UDIOCOI el Milillto elo Itali.
bUJeldo .. í a la batalla de l. buedido dOI cruceroa , yariol laform.do~ do que 01 Goblet· i.lDedilt.me.te que pre."te
Gral Btehñ. que b. COlDea" h'.'pl)t'e, .Iiado, , b,o dt¡' 10.0 qUle!o ced .. • tu re .u. ctednci,le •.
do , d. \. "UO depead.lá \" do net,.do. .\,UftOI mino lOlllua pedid" ~or .e\ "p'.ln
civ;Ii,aciól J., mUido. B"rdeo,. -E, Gele,,' Pe••i. .ululo de lo. IImI8I1Dlo••

Lo.dre ••-EI Premier Cbut dill8ió b., u.. procl.ma a .u.
elail exortó bo, a lodo. 101i.. ejércIlo, pidiéadolel que cOlti do ,. '.CIOD.,l.... a prepara .. , P'" reli •.llr Duea lolb,.d~•.~ue. !i .e~ ".r. 'Dformate .. imi.m., qua Al. Quito.=18.-NulDeI0Io. iD
.1 m.' rudo 80lpe que plld,e. d.d quo .e pldlO alIDIIIlC:IOIUI .. ei. ,LoreD. " eDcue.tral teleclu.le. ecu.toríalol. plO'
-fa ,obrevo.irlel a ti. de lu· ..o.e Ir b. ddado Di.,uulI co.· todnh baJO la protec;:ióD do feeoro•• alumeol do l. Ul'ivet
eh .. por la ,icloria de lu aro te.t.cló. ., e cO~li~llu'e la 1... 'IDU f".cell'. .id.d CeDtlll, ditiailia UDMeD
... d. l. d,elDoC"C~I.~ añadió re.iuellcia drbo coc¡tiflu",. Dewibe.o l. mllcb. de •• je al Ple.ideate Roo.evelt.
·que do 1... ul .... blltaou: .. de Aóutió el ,i, J'I) MSli,c.t 350 mi tralcflle. do l. tíau El el Mn,~je bllá, preleate Qulto.==18 ......LI.ló a eata.1, l dEl f d ciud"d 01 DIl.ctor GeDo1I1 d-peDao" a ti VlCIO.1 e utopa. '-'ue Fluida DQ .c:~pt'.li ¡.mi. MISi.ol como u. ,erdadero'u (lIoteell coalll , orma e ""

B L d e.. d .. d' d 'f Adu.u. quiéD c:o.fereació ¡•.er '''.- 01 °1°' e lJUII}P' UM paz dethoDlo" J que .1 patO de veoclldoro. , ampara. omr.lo por me 10 e a uer· d' I t 1M" el
lO eDCIJeDlra.D coacnhado. el eli,¡,i"e .1 eDemiBo lo h. he do. p"r COIUIDI" ele hUIDOque ZI , l.. ..me.,za al '.ibre ~e H~ci:na~e~o~p::~o e, d~:~,~:. a~
fa cOI'ereacII de Mu••ch do. cbo .1 el campea del bODor , imponb\l\\"oQ ac\u" a 1.. co .efl!~I"mloDto de l. Vida , ~el
de •~do\~() H\\\et , Beouo Mu' ,,,, •• do de toldado a .o\dado, lum... mec.oizad.. .Iom.... e,pll~'u. Apo,~,. te ,eco}'. ,u.'oa rel.cioD"do. c,.llI, refol.
lohal ."tu celebrlDdo UDaCODpero qlle F,eDci, 00 e,lá veo' que .0 pudietoD r"iltir el foro I.~fum ... ~ ~Dvllra el Mea. m.. "aacolari .. do adu.a. qua
fore.c .. para po.erto de acuor cirla v. que CODlerv.i.'.elo .u miel.blo eCDpul·'de .t.o. tI'é,- "Je c&bfeglaflC).meDle. eltró eA villlDci. el 15 del ~m,
d r I I ,elle.
o .~, o que re,~ect~ 11 G' f jércilo. IU avi.ciólI y .obre cito•.

co.dlc'o .... que ael.1 IlIIpUOt-lodo.u flot. que "l. mi. Lood,e,.=Se lIu.cia que' P'3rmlso pllra que Bo
, .. ~ Flllc .. par,',~' pez CO.Dpodero.. d. Europa detpué. delde quo 1t,li. e'lló • l. que Americen.. entre fa
~~t"o de 1, pellclo, ~e arIDu de la iDllo... luorrll h~. aido butdido. bit Goaylsquil
ts~lo bec~. por el Gob,uDo dI! M.d,id.=Se ha ·coafilmado COI i,&li,QOI por UD total de
dlcb., pm. que el Geae,.lí"mo .FIIDCO 2.30 ~i\ 'olel.d... Quilo.=18.=EI GobiorDo

La pre ... be,".o" .d· et\\&,· de .ill\.tlDedil1io e.D.~" R(lrD~....... Se b, 'DUI~j.do co.cedió permi.o P'" que pue Quilo.-·18.=EI Mía;.lro da.
"ietl' que .0 .. ima ai.aúI de· coaternC,ODel . do pez I~ICII ~o'.Ilqu. do que ~IG.b'Dete a. 'Dclar ea .gu., de Gua,a· H,cie~~o de,i¡oó .1 leóor Tri•
•eo d. yo.,ga., •• lo. ,Iem.· d" e.',e FIIDc". AI.maDII e 'I¡'e. .ea ,enr¡allzado COI qllil .1 buquo i.. iaDi. 'lDericno juo Cel'l'''IlO R".deac¡'., té •
... pero que lO .e puedo orvi h.lia. • . Llo~d Ceo'ae • 1. c.bez~ ea ERIE. e. el cual vieD. el Al, pteleDlriDI. de' Gobiouu. !,lII.
dl1 de I¡D¡U.. m'Dot. la. O' W .. b,o¡toD. E.\ A\mula\. ua Ja.'~.\o d. reloluI 1Dt+' }a mi""" WilcOll coma.tI •• te del l. Coaai,ióa de CODttolde CDaa
probio'l' coádicioaol dol T,,· .W••h ba decllflldo ee forlD. pOIlCloa de l. G, ••. Bret'Da E,cuodló, de 10lvicio elpeci.l. bio. ea M,,,I •• El leó:n C"Io
tado de Ve".lIe. Di I.mpoco iDe.perada que lo. E'l.~~. U para l. defeall de 1.. lila.. . El bUQYeeal,,,i del 3 al8 de DO acepró t. dO';¡lacióD " ill
debe ol,idar .1 ~~'IIlO GODet~ .idol .ocelita. la ezp""o. de . L~ldro ••~EI COlDudo •~I ;ulio. Su cooa'DdlDlo Mlc" Wil medio l. mello eDIt"á ea ej.,ci.
li.ilOo quo eD uOloa del M.n. IU mauDI pI,. lo cual h. .0· htar nuulo que u. IDilio. cos veld,á blll. Olla capital. cio do .UI fuocioDe.,
cel Focb dictaroa el armi,licio lic;,.do l. lum. de cUllro mi· dOlcintor cilcueota nail .olda·
p." Aleo"li. el .lÍo 1.918 tr. Ilole. de dólar" a fiD de PIO, do. ,e ".ruta".. lilto, p."
tiadolol lO d. lold.do a 10\ cedel' lefolzar l. fuelza ma· 1. dllfeDu do 1.. ;'1.. , 80
d.do como Ahofl .e reclama .i .ilioaa esi,tea\e. ca.lí" eD quo .un.. , co•• -
ao de carceJ.ro.. climiD.le.. Mu.icb.=Hitler , Munoli· l."tee redleUI de mueicioae'
Coacluyea de que o. ello. mo Di bu 1I0gado. UD acuordb ""&1'1 bech .. de.de ro, E,t.do,
lDelto. etlá •• cieado el .01 de .Gb,. Ita cODdicio.e. quo Je Ueidot.
UD•• u." [ttrOp. , que Fraa· ilDpoadríD I F,lIci. pi" li, PUl .. l. 4.. ~.g.
ci. debe roco.oc .. que UDpaíl mil l. ,no de. pué, de u••
... cido DO tieae dorecho a lor coafeteDcia que duró cualro Dirección Pr(lvlnclal
• ular liogUD' domald. J que hor .. diez miautol, • la que
de cOD.iauiolle ra reldicióD de cOlcurrierol lambiél. VOl Ri de EdU08(llón
be ler ¡aco.dic;ual. beDtrop , .1 Coado CII'O. L.

Ro .... -L. lDeDle dol Go· pi.... aazi .ubre,a que l. paz Lo D/reeei6n de EJucoc:16n
.,ierlo itslialo le ditiao. i.. pe .elá filmad. tie ,eatiaao ...alil· ha dirigido circu/o'eI o lo. D¡.
dir por todo. 101 lIlediol pOli· IDO , bajo l. ri,ida róaic& rece/onu de los escuelos de 101
bl.. que F,lIci •• iaa h.jo la do lo. bocbo. pre ••• t•• , d.1 eo6,.ce,os contonaltS. o fin de que
'IUuoad. d, lo. ¡.,Ieae. J por pOIVelir d. la aUefa Europ.. envfen hallo el 5 de JuUo p,6ximo
CUJOmotivo e. l. cOlfereacia Bu,deo ••-=Se b.. recibido le. trabajo. que ,erdn enc)/odo,
d. MUlic:b, Hitler, Muuolili ilform •• do Suiza di que 350 o lo Expolle;6n Nacional de
.abrá. diclar CO.dICiol.. que mil .oldado, fre.co.e, b.a lo· Demodraci"n,. EJucollva. que ;_:~::::....::'..~::_===================:::~
.,.,,,,el defi.iliVllDeale UII tildo e.cap." d. ,. lina M~· lIf Ve,ificard en Quilo.
paz ao para poco. año •• iMOp. gilot ptr, ditiaino b.cia ,. 1,· El D¡"cto, de E:lucoei6nJ' mucho. .i¡'o.. D" Wen •• d COD el fíD de vi,;t6 en Indo el dio de oye, el

Lo. diario. do .. t. ciudld re.p,tdu la pOlicióD dol 00, lo,dfn de 1,,/an'eJ J, esta elu
II:P"' •• que ,irtualmealo lo. bie1DO frallcé, ea.u propo,i. JoJ, didglJo por lo e(¡mpt!t~"te
f".c.... ha. .ido ,b'lclo... ció. de cODcfúir UI. pn: hOD' 11 ocucinlo no,.molida ,eflora
do. por 111I1,lerre. ro... io impo,icioDo, que pue' Natividad Je Mendozo. visllo

L. aviació. b. b~~bl.l!dead~ dl~ cC?mpro!l!0te~l. dia.id.d Pa~a I l. pilo 4•.

DJf:lcnltldes Para l ení- 'rod·avla DO se Rescinde Empréstito de 17 Millo
d. de Inmlgr.ftotes Es CC'utrlto Con Misión D(»S. de Dólares Sería

pailoles MIlitar Italfana Destinado a VlaU<le4
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Sabe Ud. que sOlo el
mosquito LB trae con su
picadura al ?litio el pa·
ludism.o?

No deje ensucia,' a
las camas ron zapat()8
o pies surios!
Si tiene ca'riño tJ8-t.

dad ero pam los tlúlos:

!A.TINeION

Anade Santa

A speeteé Geológicos J Petrográflees
de la Ruta Ambato- Poyo

Comunica a su distinguida cliente
la y al público en general, que ha
instalado su consultorio en los
bajos de la casa del Dr. Francisco
Salazar, calle "Ricaurte", donde
atenderá de 1 a 4 p. m .

Portoviejo, abril 13-40.

==
El Dr. Pedro A. Jurado R. Nuestra

Insistencia .•.
para que Ud. pida
y consuma siempre

KOLA

CHAMPAGNE

I

HUBJERAMOS deseado que la solicitud de naeatra re
ferenoia hubiese sido aotorizada por algún funcionario de la8
macbas orgauizaciones agrícolas o comerciales con que eueuta
Manabl, porque ea -preciso que la voz de esta provincia secun
de una iniciativa estrechamente vinculada a su desenvolvi
miento y por la c~al se han interesado algun~6.autoridade8 y.
en expresión nnñnime, los órganos de la opinión manabita.
Con esto, no intentamos formolar UD reproche, que sería in
justo, a las insritucionee' de esta provincia; pero sí despertar
001\ actitud de solidaridad con el empeño demostrado en Gua·
yaquil, haciendo constar al Gobierno que .0 se trata de su
gerencias o deseos aislados, sioo de un encadenamiento vigo
roso de aspiraciones lIa~8das a complir un bcneficio general
para la región y para el país.

A-Manabl, como a pOC$\8seccioues del Ecuador, le in
teresa sobremanera buscar conexién con las proviucias vecinas
para romper el cerco fatal qué le hon creado las montañas
de su territorio y lanzar en las cuatro direccione8 del ml8mo
)a v:\sta y cl·cciente producci6n de sua oampos. La red inte.
rior habilitada para cl tráfico motorizado de verano, no cum.
plu sino funoiones traositorias y limitadas en la economía ma.
Dabita, pues, no hace otra cosa que establecer la cir~u)ación
de productos y artículo8 que tienen UDa ba8e geográfica mi.
o menos igual y que, por lo mismo, no pueden movilizarse
Clon los impulsos oreadores que da la necesidad cuando la pro
ducción y el CODsumoactúan en medios diferentes. Está Bn
la conveniencia geueral de los manabitss oLtener una mejor
valoración de sus productos, lo cual es posible captando mer
cados donde la demanda se manifieste con ritmos de mayor
pujanza. Por eso no hemos escatimado oportunidad para pro.
clamllr 108 beneficios que han de derivarse de las carreteras a
Quito y a Guayaquil. y por acoger con entusiasmo t~da ges
tión dirigida a lograr su inmediato término.

T AL como lo ban concebido los or¡:raniemos en cuyo
nombre se ba formulado In demanda al Gobierno. el camino
carro2:able Guayaquil-Portoviejo, oon su ramal a Daule y a
18 provincia de Los H:íOll, abre a los pneblos manabitas la es
peraua de coronar tel anhelo de una doble vinculación con
la Sierra, pues, sería fácil para ellos entrar por Qoevedo y
Macuchi a Latacunga, en tanto alcanzau por el norte a la
ciudad capital de la B:epúbliea,

PUNTO de consideración oficial debe ser la 8ugerenoia
planteada para que laa obras ¡¡e verifiquen a base de contra.
toe. No vamos a creer que ésta 8ea una solución exenta de
peligros y mole8tia~; pero, seguramente, las realizaciones en.
trarfan Bei en un terreno de mayor firmeza. El sistema de o.
brae por administraci6n ha tropezado si~mpTe cn el país con
la perpetua (lriais tl!cal y con lae tnrbulenclas de orden poll
tioo. De aqul que nos encontremos frecuentemente con tra
bajos comenzados y abBndenados, con camin08 que sufren la
eonvullli6n y el arrebato de las rectificaoiones, con labores que
quedau suspensas dellpués de absorber ingtlntes recurGOSna.
eioll8lep; en fiD, con actividades que se prestan al artificio po.
lttico y al (raude. En tanto no fe ordene la vida de la Re.
ptíblica y 8e organice debidamente el control y severo enjui.
clawiento de los trabajos públicos, el 8istema de admi.ill'
tracion serA el basamento wás formidable· de la del!6speranEa
de 108 pueblos y del atraFo del país. Por eso, talvez sea con
veniente ir " la ejecución de las ohrl\8 llor contrato, pero a
bese de Ul'I ('onocimiento amplio y proftlndo de la solvenoia
moral y económica de cada interesado, de modo que cuando
Ilegae el caen, el Fisco no padeu8 Jos quebrantoe y bochor.
nO$ que le han cBuBado tantoe negooiantes de mala fe.

El CAMINO GUAYAQUlLJ
PORTOVIEJO

LO mas destacado de los valores come~cialeB, agríco·
las, industriales, erc., de Goayaquil, ha Bo"teDldo ona impor
tante conferencia con el Gobernador del Guayas, a la que ha
asistido también la Diputaei6u de L?s Ríoa y en la cnal se
Ita hecho presente. entre otras neceSIdades del puerto, la cons
trucción de la carretera a Manabi con un. ramal a la pobla
ción de Daule y a la provincia antes meneíonade

EN un importante documento qoe refleja las aapjracio i
nes guayaqDíleñaa y que reliev~. el interés de B~S principalf'1I
funclonarioa por conectar definitivamente a la ciudad con los
más importantes centros de producclén del litoral, se ha plan
teado la conveniencia de realizar aquella .obra,. fijando la en
gaúosa posición presupuestaria que ha tenido, ~nto a otroa
caminos, y lo ioútil que ha sido, después de dieciocho añoe
de gestiones, la promesa continuada que Be ba hecho eo Gua
yaquil de resolver sus más urgentes. problemas de vialidad.
Con el propósito de asegurar la ejecuci6n de 18~obras solicí
tadas, 108 peticionarlos han reclamado del Gobierno su reali
zación mediante contrato, para acabnr de una vez con el sis
tema de administración, que l1a sido fata.l a las obrall públi
cas del Ecuador. "Así se evitaría, dicen, la repetición de he
ches bochornosos, eemo la Vía Floree, que nunca se termina,
no obstante faltar s610 20 kilómetros; y lo que viene sncedíen
do con el carretero a Salinas, que tiene diez aiíos de beberse
comenzado y no eBt{~ni en la cuarta parte de loe 150 kilóme
tros que tiene esta vía",

MANA1UTA_------DIARIO

de nuestra fábrica,
tiene 2 finalidades:
Primero: procura.=--Escribe: Leopoldo. MORENO LOOR. 0108 cuidar de su

(Continuación) Icipalmente por la andeaina, plagio salud insinuándole
En nuestro eptud;o que rE'8li¡:a· clasas, biotita y la magnetita, en

mos en eatas 1('"IOneR encontra./eootr"ndo,emUChas veces la aode t buena
moa algunas mne~tras ele rocaa pi sina Substitulda por uo~ plagiocla OIne una
zars esss, que DOson propiamente da de c8rác~r más bñsíeo. gaseosa.
de la roca primitiva, pncs debido ] En la comente del río y en Sos ,
a la metamórfoeis química qu .. \márgenes eucontramo~ grandes pe Segundo: deseamos
han anfrido durante largos añUII,}dazos de rocas volcánlcas, que no
aparecen un tanto Alteradas. podemos decir si es que fueron a que usted ayude a

I La esqnista cristalina se halla 1rojadas directamente por &1 crá
muy propagada, y fUS componen·1 tcr o se deben a la raptara. de Una industria ne
tes míneralég'coe son cristales o. grandes TOCasde carácter efusivo,
fragmentos de cristales, que en UlU J El cauce del Paetaza a medida taroente manabita.
chas rocas Salí fácilmtl'ote recono., que se acerca a Bañ08 se estrecha
oidos a simple vista y en litros es en un cañón de tres metros de an
necesaria la aynds de una lente. Icho y de gran profund!dad. E~te La Exposicj6n Interpro-
Sobre la roca pi zaTrOAa VE'!DOS,corte se debe a la acción erosiva

grandes masas de roca volcánica de las aguas, gue cada TeZ lo pro vincial de Maoabí, al dar
moderna, producto de lall últimas! fuodizan .mas y máp; aqaf las ro medalla de Plata al Stand,
erupciones del Tungurahna, lae C8S volcánicas ee encuentran alter
cuales se observan claramente en 1) Dadas coo morrenae procedentes en el cual Bolose eshibía
los cortes Que se han realizado pa de las glaciaciones, Kola,s de nuestra fabriea,
ra el trazado de I~ carretera Más adelante de baños nos en
Algunas hendidura" presentan I centremos con la cascada de A justifica el primer punto;

vegetación, debido-a que ee hau' goyán, originada. \lOt e\ violento en cuanto 8\ segundo, Ud,
rellenado de materialea térreo", descender del Past.aza que cae con

Ivegetación que contrasta COn 18e furia estrepitosa sobre la lava an- es suficientemente inteli-
. grandes manchas de roen p zarro desítica, qoe poco a poco le vá t d 1
ea que lran sido limpiada" y eo desintegrando en virtnd de la enor gen e para compren er a
partes hasta pulimentadas por la me fuerza con que es arremetida importancia que tiene pa-
acción constante del vieoto. por las aguas. 1 M bl 1 d 11

En la base del cerro Igna'ata El espectáculo es verdaseramen ra ana 1 e esarro a
nos es fácil observar el tenenQ de te maravmoso y subyuga el espí- de BUS industrja8.
aluvión que ha sido erosionado por ritu del viajero que contempla a
el río Pdtate, mientrall en eu snti biemado las maravilla8 de la Na
goo lecho podem08 ob¡¡ervar la pi toraleu, mientrsa UDaleve brnma la Proveedorazarra negn:~:¡;cade estruotlll a cri~ qae se leviluta d6sde el punto en '"
talins. que chocao las aguas, hasta una •
En el lecho del caudaloso Pasta gran altura, acaricia suavemente

Z8 podemos ob,ervar un muro de el roitro y pone UDtinte de dell
algunos metTos qae nos muestra el calleza en el paisaje, interrumpido
terreno volcásico primit.ivo, que por el violent"i>tronar de la casca
presenta UDa coloración amarillo da. Excluáivistas:
plomiza en IIU psrte inferior y ne La esguillta cristalina .e encaenDEn P .
grnzca eo la superior. Es esto el tra en esta regUlOeo contacto co ortovlejo ,
magma enfriado y liolidi6clldo, que la lava volcáoica, encontrándose el señor G..lo Calderón
pre81:nta una dlRyoncióo columnar gneis en los núcleos de las prime> E J...
moy vis!blf'j denom!nánd08~ todo ra.s, gneis gue es debido a la me. n lplJapa,
este COD]Unt-oandesltn Malco. tamórfoe;s de la8 rol)ae intro8iv8s señor Simón Gonzalez.

La andesita está compuesta prin y que presenta una eiltruCtnra pa· En Sucre,
ralela.
A grandes trechos se encuentran señor Félix L6pez

filone8 de cnano, que a veces seLa Flema del Asma presenta completamente puro de
color blanco, y en otraa eombioa·Dlsuel'a Desde el di) con s-ubstaocias minerales q.ne

.' le dan DO color amarilloso. E8te

P I DI cuarm se ba formado pOl' la acciónr mer las química de las agua8 que han pa
El asma :> Bronquitis con sus ata- sado por las grietas.

(lues dese..."J)era.Dtesy ,'Iolcntos enve- Tambiéo encontramo.s la mosco
nenan el organismo,minan la energla., vita miGa blanca que se encuen.nrruJnan la saJud y deblUtan el cora-' , _
%ón.En 3 minutos Mendaco, la Jlrtis- tra tormaodo parte de la8 pizarras
crlpciónde un famoso médico,comlen- Imicácea8.
'za a. circular en la sangre dominando La dirección de Nort"6 a Sur del'apldamente Josataques. Desde ol prl- , ..
mera.dIo.cotnlen::lI.a. disolverse la !le· las grietas nos mdlca que la cor
Olacausa de los ahogos. Esto produce teza terrestre sufri6 en algún fiemrespiración íaciJ y sueñoreparador. No . d .-es precisocontinuar usando drogns. ni 'Po gra~ es preslon~s que operaron
ctgarrUlosni inyecclone:o:.Todo lo que de OCCidente a Onente,
hace falta. es tomar tabletat de Men· En el valle I'ue recorre el tío ve- rior al actual, p:ro que por efec'-daco. Queson agradables. en la~coml- .... . !Al

das y uno queda.enteramente libre del moa,en la parte InferIOr del ledlo de la destrucción de la andeaítioa
Asma y de la l!ronqultl~. La acción es ele elite, roca eruptiva [lava) y en va aumentando de profundidad ca.muy rápida aun cuando so unte de l - l d Icasos rebeldesy antiguos. Mendacoha. 1\ su~rlor a morreoa, . e. o que da vez mtb.
tenido tanto (!:dto (Iue se oCrececon deduelmos que la galclaol6n foe "La Puerta del Cielo" 8S un pa-~~~n~1ib~~\31f~~1lp.~~e2:e~;i:; posterior -bl.aderupci6~. Aúo íqu.e raje caprichoso que noa presenta
y de acabar completamente con el como es sa 1 O desputl8 de la \ lb la carretera en cete lugar, la mill'
A.sma en 8 dlas o Sil devolverá el ma glaciación tambi~D se produje Ola que pMa por una especie de
dinero al ller retornado el paquete ron nuevas erupciones. sem1' tu'nel de goel'8, cons.ru'dovaclo. PIda Mendacoen oualquier far- L 'd d d Ii •

M d macla. Nues- a concavl a ooupa 1\ por al por la Naturaleza. y donde unen aCOtra garllnUa río presenta buellas de haber sido contiouo gotear de agua, seme.ialo protege> 'd E t· t . d I PACG""to"e'.4aea·Bro.'l'4i1I.·FI.b~delJno. erOlllona a. D lemp08 an erlOres uo cortinaje e a uerta del Cielo~
-------- . el Pastaza ocupó un ni'Vel eupe (Continuará)
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SIEMPRE
año más al ~ervicio del
alumnadomanabita"

Imprenta y Papelería
B:AMIREZ.

•Contiguo .al Oorreo.

DISTRIBUIDORES:
Lab.oratorios TOF 18

(Jl,;AY~~.QUJL, .~ __

La Corresponsalía y ,Agencia de ELr~GLO-
BO, de Bahía de Caráquez, a cargo del·' señor
Publio A. Falooni P,zmiño (Falpas), en eRta c~.
pital, e9 halla situado en Ja calle "Mol'ales" en
la casa del señor Joaquín Oedeño Vinoea, ir~·nte 1/
a la. Casa Cunl. ~ ~{f:¿ ~.D~'J

Ji 'Portoviejo) Junio 9 de 1940. ~"<14'¡, ~lJ

-=-
A V 1 S O

PALUDISMO
(~~I-OCO~

EL~I
~rfOI

_.

OIivia V. Chancay P.
MODISTA TITULADA

?frece stis servicios en la confección de
toda clase de vestidos a la mocla y exac
to cumpJimiento en la obra.
.Qirecci6n: Calle "Ricaurte" casa del

señor Onésimo Chancay M. '

Los d?s últimus. libros de Luis Espinoza
M. Con ternario macabíea y correctamente im
.preso~. Puede usted sdquirirlo's en la Papelería
e Ir;npreota .del señor Joaquín Ramírez M.-Ca
da eJsmphu: }mporta Dos Sucres cincuenta centa
vos. Adquiriendo loa dos, puede obtenerlos en
Cuatro Sucres.
. So dispone de pocos ejemplares.' Se a.
tiende envio por ?Orre08 coo .pedidos que traigan
los fondos respectivea inclusive el oorrespondiente
porte postal. .

POl'tovirjo: Junio 10 de 194Q.

ta Oficina.
Se previene o 108 eomerciautes

de queso en el Mercado de esta
Ciu?lld, que toeles concede01 pla
zo !~prorrogable hasta el domingo
próximo para que hagan pintar 101'
platos de 188 balanzas en que ex
penden IOBquesos, a fio de evitar
que el óxido de hierro contamine
el artículo en su contacto.
El empleado dA Control Domi

clliarío efectuó 48 visita", anotan
do 18acorrespondientes llover'lade,
de la8 mismas Que hn tomado d~
blda nota el señor MMico de Hi
¡¡,ienepara Jos efectos coaslguien
teB.

DIARIO MANABITA

Falso repudio de Oficina de Higiene al I B -I~t~I)~1f1l::""":';:eJ:"""-Ir-Q¡-1i1l-~-a-"Ae-a-s~··-~-·.-t..!...~ -, . .. - Iras ornos uca eSI Mg) IWH-U ~~,. po"flca En su VIsita personal qne efec- S I 1,· I d" f •tuó el eeüor Módico de Higinne a i e e a oJan os ren es~ '1
lu Casa de Il:astro, ~ncoottó una Enctas Sangrantes.Doloren la ne- V f} lt1lg0tlI>jdad

Es necesario rectiñear a tiempo vaca tuberculosa, habiendo pruhi ca.o Pérdida.de los Dientes Indican JI. K. Iith~ Q
UD érror do concepto que e~'~dan billo su deposte. ]qure~sl6tedsufre de Piorrea o alguna." .0 . d n ece n Bucalque tardeo temprano
io lugar a oonfusícnes engaüosaa Unos comeroiantea e pescados, harli. que sus dientes culgnn y que
y ll~tllralmcnte a procedimientos d~ mIallord" v..olontaroiafi.pulio· ~ci~~lu~g;~(¡~rg~~~~~I~m~~DS~o,~~~~
equivocados o inconvenientes. So ron a a or en ue esta cmn un ba con las enctas sangl'nnt~9desdoel
afir.ma que el gobierno y que los peaoado de 10Bdenominados "picu grlmer dta, aca oa con el dolor en la.
le !tsladore" deben deial' a un lado dos" que le encontraba en estado toca.flYafianza. prolltllmentalosdíen-~ .. J • • e9 ojos.Se orrece bajo garantta In-
la política para prencuparse sola. do completa descomposicién. Se quebra.ntabledeQUe. Amosandebede
mente de los grendes problemas aplaude este gesto de parte de di 'I·olverel btonestar n su boca y salvarle.... l. osdienteso ledevolvcrem08sudlnero
q~e ~tftn atormentando a la Re. e 10, comercrantee, lo que da una ni retornarUstedelpaquetevncto.Pi
PUb!'C.1 sable todo con relación a idea exacta de que ya se van en. da Amosanen cualquierfarmaciahoy
1011Intercses de la economía nselo ca.rrilandoen el cDmplimie~,to.os Amosaft ~~8~~~~~~?~
na.\. Ant~s ~e decía, para expie tricto de loa preceptos Illg1l;OICOS, . _. 10protege.
sar un crtterio semejante, qoe se Por la deacomposielén del meneio Para Piorrea, Inleccionos Bllcalol!
Ja~ga m~nos política Jo más admí nado pescado se atribuya de que . _
nistraotón, como si 6e tratara de ha sido cogido ya muerto.
de.mostrar que la política o lo po- El señor Médico do ~nlgieoe,
lítieo resulta perjudicial y hasta retSOI almente, efectué OM visita
repngnante. Error, errar imper de ínapección sanitaria al hotel de
donable es éste, coya r ectificaoién propiedad del señor Jorge Habze,
d.eb~ruosconsiderar como neceaa- coocediéndole el plazo im¡;rorroga
rra 8.o~retodo en este tiempo tan ble de cuat-e dtas para que cum
p.roplClopara los de~vio8en la ac plu varias prescripciones de higie
ción y en el propósito. En pri nc que deben prevalecer en dicha
mer logar DO cabe confundir eier casa.
t08 aspectes de una C08acon la Se ootificó a la seüora Jo~etina
cosa.en su totalidad; no porque la Intríago y Ee le previno la obliga
polttiea tenga sus miserias y 8US OIÓOtermlnaate de cumplir dispo
deseoellutos debemos mantener la sicionea de higiene.
tesia falsa de un r~nunclamlento El señal' intendente de Carabi
a la. polttica. Para haeer adminilJ ncros, en oficio de esta fecha, co
traOI?nl los gobiernos deben hacer plnnios s este Despacúo de que
polítIC'; y para resolver los pro Ja hao dado comienzo al trasl:!do
bJemas econ6micos, los gobierl1OBde los servicios higiénicos a nn
deben tener nOlmas y orientllcio. lugar conveniente, de corforruidad ------------
nes politicas. Una econOmt8 sin con el requerimiento previo de es GROENLANDI A
polltioa y UDft ~4IJliniatrac:ón sin
poJ(ticQbO podrían tenér Bigni6 ellO poi{lÍcade verdad. Las ma
cado val~d6ro en jamá8 de loa ja. niobras en las alturas del pOder¡ dos_ bajo ce.ro, del tel'mó¡ La única población que
~aBe', nI puede ser eaa una tina los eDjoognes en h.s encrucijadas thdad de pUflblos e iustitucioDes. de IlIs legislr.ttnae: nada de ellto Nueva York (SIPA)- me ro céntlgrado. cuenta con residentes fi-
Lo qua ha permitido tener nn podem08llamar política. Pero es La ocupación de Dinsmlll' Toda la vegetación de jos de origen europeo es

juicio ~Iluiv,cado con Jeapecto a es necesario primeramente reivindi 1 q d f 1 1toe asuntos es, sin lugar a dud~, oar 1'1 aotentjco ton tenido de esa CA por (19 al,ema,n9s ha ~e pue e . u anarse ~ a aldea de Angmagsalik
la gran sombra de una polftica palabra; porque la polítira es ulla traido consigo en 10B Es. ~:ganteeca Isla en el eó- la cua 1 está habita,da por
que so ha convertido en garra y sfntosis acabada de la preocupa, t d U'd tlO 1 .basta en·ultraje de la Repúbl'ira. clón de hombtes y de pueblos en a os nI 08 toda crase ,yeso en 88 partes vanos el",l CHares de es-
Claro eatá que a lo largo denues la forja de iUI propios destinof'j de comentarios respecto de la.. cGsta qn.e se libra.n quima'", y uu puñado de·
t~o devenir histórico &eba ido jns p.olqoe 88 atte de gobernaT~es de do GroenJandia, pOI' ra. del h,lelo, CCJOSlste en mus daneso:: uu tl·aficonte,
tltieaudo la obl!ervación Que bicie Clrart.e~8ra resolver coofhcto8 y J ...
ra un his~riador al deeir C}Uela para abur lutas desbr(lzando la zóo de la Doctrina Mon- go, lquenes y un&9 cuan. un misionero un 'médico
poHtira del Ecuador babia s'ldo maleza; porque es locha de cona d d l' tas florLs sl'lvest -. f '..6. roe, a a a CIrcunstan- 'V res y re· y Varl09 uncwnarios
un ~r:lru6 otcuro y ona caverna trocel n ~ conqUIsta de n~ Cutu· '
de JOsondables pasiones. Tam ro. Polftlca de verdad C881 no la cia de que esa colonia di· slstentes, y se cultivan lOE! Cuando Erico el Colo-
~Ién nOl!otros hemos confesadoy ho~os becho, poe~to qDe-:ni los oámarquesa se halla. en rábanos, los ,nabas y la rado descubrió la Groen-
hemoa rcconocido. todaB aqoellas ge,blernoshan reallzad.odeb~dameD 1 b L
vergneozas del devcnir político te eeta obra de creacIón. nI tam América_ ee uga. PS esquimales 18ndia en 983, procedió a
de los anteeedentell nefastos qu¿ poco los l>l\ftida8 y. grupos de ciu Groenlandia, una de se alimentan con la caro poblar el c:abo de la Des
nos It'go el pret6rito y de las cen dadallol1h.nn cumplido con el de d
surables situaciones de! presente ber de oneDtar la maNha du la ]as mayores islas del mUD ne e oso, caribú y aJ.~iz pe~ida, en la extri1midad
Pero nada de esto podría ser su8 colectividad. do, tiene una longitud e. clero, y la -ie foca, mor- meridjonal de la isla. En
dente para tine se proclame la ne Lo.que hemos considerado comocesidad de renundar a la po\{tica f'je y espirilu de la política no quivalente a la longitud 8a, Dal val y b~llena, aE'i 'la angosta fn ja costera
como si e_8tediv~rcio cODstitoye: ban pasado de ser excf('~eDcia~pes total de los Estados Uni. como con pescoados y con de ésta que lt.gra librar
ro. nD llaDo de hIgiene o Moidad tOlas brotadas en la epidermIS de
una porificación que lI08 permit~ una lucha clJn lende de egofsmoe. dos, y 6U latitud equivale gansos y gavIotas. _ se del hielo, unos 5,000
regenerarn08 y triunfal' sobre las Es nat·ural que a eeta elase de 80 a. la distancia que media IDE.LO Y NIEV.E escandiDa vos constituye-
adv~r8idade8. Hacer esa procla- tU8cionCll~e~emos. rennnciar en L 1 tá bmaClónequivaldrfa a propugnar fOlmadefimhva, SI todavía tene. entre Nueva YOl k Y Chi. a lS a es cu 1erta ron por varios siglos una
la nec,:sldhd de que Jos hombres mos eep'er8n~lISde salvamento y cago. Y, sib embargo, tie por una .capa de - hielo, colonia, que S6 estableció
renUDClena su masculinidad por. de dfgnlt}cacJón. Es natura) tamo t t dI'que ella e8 cnna de peligros. bién "0«: ~e grite, abier~amE'nte, ne apenas 16,000 ha bitan ~u~ en Oler os pun ~s a en· vIgtut y e.D UD pun·
Lo qne debJmos d.eclal'ar y reco la neC!illdadde que 108 lD~~rese8tes, 40Q de ellos daneses qUIeres unos dos mIl me· to más al nOl'te. y cons-

nooer es qoe casi nnnca hemos be mezqulDosno usnrpen el &ltlOde t d .los aut(intic~8.inteTes6adel pals. y ee:quimalcs los demás. ros e espesor, aproxl· truyeron, además de sus
Pero renunciar 8 la politice, eso Respecto del (.\cu-ador madamente. La parte cen casas, UDa catedral, dieci-
no, en jamás de los jamaees, por: t 1 .. . 1qne DO podem08 renunciar a Jo se halla pllCO más o me· ra es ~na me8e~a lDme~ Sé18 Jg esiR8 más, un coo"""
que es y debe ser laboratorio de nos a la misma altura que S& de hIelo y Dleve, gl vento de monjes y ntra·
cultura, unidad de esfuerzofl,,ééni h 1
1'8 de trabajo, emulaoión noble, e la perJínsula e3candinav~; gantes~o e ero que se de monja.; pero antes del
¡erciei!) de derechos, tensiones de pero ep vez de e9t81' ba- extfén<le hasté. los fiores descubrimiento de Arneri
fe y de con~en('¡miento v exalta· 1 éción de idea8 y de doctrinas. ñada como é9ta por la re Y que pro~ee a oc ano c~ p'or 108 españoles, Q.as;
Finalmente" cuando S6 afirma J .. tivamente cálida Co de boeu n_urnero. de en,or pltaneados por ColÓó) Irá

, que el Gobierno '1 el COJigreeodes 1 i bpués d~ poco debeD dar la espal. rriente del Golfo, l'odéala mes y pe l~rQe elmos tem ia desaparecido s.queIJa
da a la política para preocupar8e la. frígida Corriente Arti- pa.nos de hIelo. oolo:cia.
8 fondo de la ordenación econó
mica que tanto anhelam08 y nece Ca. De ahí que eD el in
sitamos, hay -que advertir el abo vierno Ja. temperatura am
surdo de aquelJa afirmación. No bl'ente fluctu' e en Groen.
ee pnede resolver problemas eco
nóm:cos si no existe nn" oricnta· l8ndia entre 45 y 50 grao
ei()npoHlica definida. La eCODO
mfa guarda siempre e¡¡tricta rela
ción con la polhica. Lo que si 6e
debe pedir y exiJrir es que para
el comrlimiento de esa misma 6
Dalidac de liolnoióneconómica, Ea Un
establezca primeramellte la ardo
nació!! política que taLta falta nos
lJace.····...
JI (aIfi:É¡ (De EL DIA)

POÑTieJo, Junio 19 de 1.9-iOI



Oficina ,le Higiene

DIA.RIO MANABTTA
)

Portoviejo, Junio 19 de 1.940

Colores.a
PRECIOS: Lunetas S[, 1.20 y 0.80. Galerías Sr. o 50 y 0,30

Domingo: Vjctorla Mujer I Relol. Soper Efltreno--------

Sección Deportiva VICTORIA _ HOY ESPECIAL 1 NOCHE • HOY
UN! NUEV" INSTITU· Grandioso super Estreno de la fOl'wida,ble ~A~ --BQY: WILLIAM BOYD, valeroso «n la pelea y

CION DEPORTIVA sagaz y prudente para preparar la Victoria, STEPHEN MORRIS, Enamorado del peligro y de una
Es zm nuevo jal6n en el mujer pOI' la cual lo "l'rie¡¡ga. todo. GEORGE RAYES, Ocurrente hasta en los momentos en que la~.r~~;;;;;';E;;;~~!·ALu.rt··AMPA1~~Od.1DEO:'~ALEY,
poco o nada lo entendemos,
pero siguiendo nuestra. C(}D
dueta de ap\l\udir cuando se
-debe o critica.r cuando es ne
eesario, no podemos menos· REMITIDO IM d 1-que e:xpreSBI' nuestra sinflera agua ena Mendoza S.
admiraci6n y. simpatfas para Concejo Ctintoual deMontecristi Protes- \ --
un .grupo de Jóvenes de esta.. "P f a tit J d J Se o/lci6 al "ñor Intendente
ea.pit~\ que h~n tenido la. feliz ta Justa J AJ.radu'mente contra Inten- 1 /~ :SO'~Fa, 1 Uáad a. eMne de Carabinero" pid/~ndo/e el
idea. de íuudae una nueva d t d tJ b· ns 1 u o ern o ez a- Inmediato tro,lado de lo, excu,
o ¡. g a D j Z a ció n que tien· en e e ara loeros drid" de Quito en .ado. del lugar en que.e en'
de a cultivar esta rama. de los ' cuentran actualmente o un sitio
dep.;r~ss que el sólo hecho Es pm' declaraciones lesivas o" la dignidad del hono CORTE y CONF'ECúION md. conoenien/e, de"t,o del Polio
de que se inicie una nueva roble ciudadano que desempeña l,,~ funciones de Presi del mismo Cuartel.
institución que engroae las dente de dicho Concejo Avi@a a todas las por. Se ,feclu~ ftO;Ji6n diaria de
.filas deportivas es algo que sanas que interesen, que Mercado. enconlrdndo,e fundIr
debe causarnos beneplácito, confecciona toda clase de nando todo normalmente. ,in
orgullo, y por qué no decirlo, Se lanza contra Intendente qraue acusación de pro· ninguna nooedad que anotar,
satisfacci6n enorme. No es pender' a la desunién de la familia montecristense prendes de vestir para Se 0,den6 la inmediata eem-
desconocida para .lJltdie nnes ambos sexos, además se parecencia de .,ariol petlonal
tra labor tendiente precisa- , --<
mente a que se hagan, se Ilustre Oóncejo Canto señor Segundo Eugenio reciben obras de prntura que tienen que Itsoponder por
funl;le~ nuevas organ'iza~.ionesD&1.- Presidencia. _ No Delgado, ha tratado de y bordado a Precios mó- 10/10$ de higiene.
deporttvas que den vida a.~ M " ,.., d d dicos.c=Casa del señor El empleado rupe~lñJ.o tleclu6
manifestaciones tan sanas y 4;)8.- onteorístt, al, apo ererse e un serna , , 45 oisUa' domlctltanm, onolan'
tanto provecho para la cultu de [unio de 1.940. - Señor viente 01l~ ~e encuentra Saotlago L, Glraldo. do las cormpondientu noveria'
ra física, Y que podemos de' -In~endente General de e,n dis. ,,.¡10ú su pertenen des de /0$ mismos que ha too
cir del sacrificio que implica e bi , p ..,,", , lotiela:rlo aoea) modo nota el leño' Médico de
el sólo organizar aunque sea. ara meros, C t..VlIJO, Na. Higiene pa,a los tfecto. con,I'
oon reducido número de so El Concejo que me 111u- Como Concejales y hom g"ienle.,
. . stituc'ón un di ió b h' ,1 1 1I,r t Sr:SIONA COMITEARROYlSTA. ::--------""""--eios una m . ,l el} ro en prss Ir, en. seat n re~ Onl'au03 e e .1.úone "noche seeiouó "1 Comité C~I)

medio tan adverso como el d h \ ').. . , ... u ~nuesteo en un medio donde e oy. l'tlSO V'to protestar cnah, protestamce y r~ '~I Anoyillta que Bctlnó en la v~ DIRECCION.. ,
].." n,unela. de Instítcelones mas por BU e.xposición textual ohaaamos BU8 proeed. .ola campaña eleccioua riu prest Vine de 'e páG, 1"... "., - ~ 'óncial en fafor del dootor Carlos D

antiguas y wás respetabI~s hecha al señor Correspco mientes que DO se ha: '!herto Arroyo de) Hí", con el ti« rtDfomenlarlo, bero al miim« .
no llega nunca, en un medio \ d C itat d: 1D' ñvd 1 d d ' ti crusar Ideas respecto a. la recep ., '!"
donde I.1S organíaactoues tie B~ e .esa api a e la, cen\. o ,a a ver a era ~n 6n que se tributará. a este caba tiempo con el objeto de
nen su peor enemigo en aqne no EL MERCUR¡IO) de parcialidad de un Iuncio .tero en eu próxima visita n ar amplior informaciones I)aro en'
1108 que deber\an apoyarla, , Manta, en donde hace ca nario d.;_goo y correcto '~R~r~;i;~~ENCIAS viaL' 01 Mini~tro Ide Edudcabci6n.

Es por e1\o que nuestra nocer 1 p' brco con mll\' t' 't-ECIBlDAS, ' 0' nuevos co ono," ~ udn
felicitación va muy sincera a ,a~ U. 1, I ya que es,',m.eneser com Ei señor Ofioial Pagador recib'6' "rtst'nl<lrIe en /a D"ecclt'n de
los jóvenes qu~ han formado maJa lnte~Cl()D que, oues'l prendd' que Q"te asunto 108 siguientes aouerdos de tranlof. Eclucuci6n el dia jutoel 20 del
el OJub DeportiVo ECUADOR tro .nuy digno Pl'esldont'3' 00 ha tenid~ la mayor .encias: $, 240.00para pagar a 8" presente Je:scle lo. RueOe de la
Este nombre es. muy grato, ' , " beoados del Cofegio Naci?nal "(/ /' ~a nuestra memoria, porque ImpOltanCla, 6100 que Ee medo" por la primera fluinct:f ma;Jnna para ,e ecclona, o, ue r

d d \ d t I'" .,cuerdo con los in,t'ucc/rme,'bajo su bandera supierou lu u ar o, un epor. e pu ~ro, ha prestado de arma po.; de Junio; $. 76250 para pen81
char en él>lll~aa l>aBa~\as ele uno, elegante y aTlstocr~t\Co, " 'h Distas civiles par la plÍmera ql\ll l~goles. Se oJoierte que el que
mentol:' que hoy coDetituybn que da a quiene~ )0 practican htlCa., para qUienes !ln cc'ca de Juuio; $. 3674.00 p"Ir "O eoncu'rle"e a la ho,o inrii'
un ejemplo de trabajo para uo don de distinción, de ele querido mengulJr la hono I .p¡'D8io~esy re~iros milita.les po' coda no ·.ftd le/eccionodo en

. t dI' s roa La 'Iegsnte si 'l'd d dI· S 1I'J!11sI ttempo que el anterIOr. 01'0 hora.'~JIEecsutardas)r'!~dVeen'OIlSetl~e'mPpoorsquaente.. ~aent~aderl'o;ado; pCuro Y liro rabl 1 a . e.\ senor eguo, JOZGA~O .1~ ~~L. <?RIMEN,
( , v , ' b " do EugeDlo Delgado, muy 1 Ay~l' 8A mlCIO JUICIO oontra el----:1---------nores. ,fué ~na.. de. las mas plO de t~DntS se destacar,sobre , ' I¡,eiior Rafael Cevalfos Ponce pUl I)I,.~..~ Igua meoto llao SIOO cap'

·pr6stlg\OS8S lnst\tuc\ones de la },ímplda canc.ha. y mas .de merecedor a del apreclO '."~b"r e·~I)';dl·douu certificado fnl 'urlHlne ain resistencia algnna.-
Ó ,'v .... ~ ()rle,\l)@ Re f'nOoeDtra en pod('r de

:portivas que hicieron tlaporte Una vez nos toe presencIar y consideraciones de quie 'so ··U ('1 elereicio de 8US funcione" nlleStr:'lS fuerzB",
por dep~rte, _q,ue gozár,on de y gOZ~T ,con esas pos~s tao ca, Des le cooocemos si ha d. R'1gistt'ador de la Propit!d8_d, • ",000 se 111\perurgidn por la
la. .saoa 1UqUletu~ que SIembra ,racterl,stacRS ~e' los Ju.gadOl~es .' ,~ Hoya ,las nueve do la manan" ('0)1,,·,1 'I'¡I)'" quo Alemania 6 l
en JQ¡; espíritus jovenes y pie del artstocr.ático deporte, J?ues eXistIdo esta sItuaclón, h. rS" ,la....al3 a cobo el JUllado qn" lalia rI,"lc', dar a Fi'lIncia sobre
tóricos de en t u s j a s ro () el más de uua vez sobre las can· sidO muy p~,,.ticula!' del 1'''''.'I;~rá l~ ca~ed' 8dgu~dalcontra I ~11 pr p'li<it:ióu de armistío.i.o, "se
óto hecho de salir airosos en cbas de Quito, Guayaquil,. ." 1">",. 1 eijenfl 81D ,elJ o .e a mpcr h" h.,chl' prt~l!eDte que deben "S'
s. lncha. de caballeros d'" Portovieío :AncoD. Bahia de senor Delgt1oo, atn que t... 'e .J~ll1tO Aria!!, cmnon coma Wftll' \ rf>corrl~r qtl~. el afio de
una ,";) , " u t h ' I t 'd ' t'·~~,~Il SIllita nA 1918 :' ICIIlAma Rol!ottó .el arroieldeportista",. Caráquez y_ ~aotda vlrolos e~ o aJa eDl o lDgereo DIP~liJRONAMIENTO ticio ~I 15 ne Oct.uhrl:l ,. sólo le

SOlamente des~a,r~amos que gm:aa de añcIona· os y {e l>ro el.. dentro SUB funCIOnes DE CHiNOS . ('lÓ <:0111·.. ,1' 'o CM'; 11.1fi,alizar la
~sta nueva orgaDlza~16n, q~e feslOna\es consa~rad~s poro los de Presidente cumo Ud. H.sst¡¡ 18 f~cha se ban emp~dro prlrnNol q 1 111\('''a de Noviembre,
re\1ive en Due·stI'8. memona lanreles de la. VlCtOfl!~,Y cuan , ' nado 90 ~llIno.8, de c~DforQlIdad Rllrlf J ,~" ha ioforw,.d.o a loa
uu reeuerdo tan grato, res- tas veces hdmos querido tam Jo recalca CODmuy mala con laa dlSpo~lclOno8 Impartldae peril'diwl',g -xl' 'njl!rOS que H:tJer
ponda a los anhelOS de loa de bién llegar a ser uno de ,ellos; intención • fio de men- por la l!uperllJfldad: EI~O do))pre y !.\1nIIpIIIi Ll "oncln~rron el a·

rtistAA fauáticos de verdad e r o hoy DOS satisface ' .. >lpnte mes se termm.alá el t> azO cuerdo <1 q.le orba ftuJetl\rse Fran' _...J:> se biga de la institoci6~ ~uchí8imo que en PortovieJo guarIe su r4clputaClOI1de J1~r3 el empa¡ironamleotoOLICIA OlA' p~ra s', 1"'1 dic'óu completa y
·~ue . d 1 h b e haDO able y sÚU 1 :'I!T~NOlt;NCIA DE P 'Que IOlentras esto 110 sea campli.Jlaciente UD Club coyas bases se. haya plantea o a s~- om r r. Flle,on DuElato8 a. órdenee ~el do. 19s fuerzos alemanas debeD
den idpa clara de 8U fatura ~Illa par_a, una. orgamza más reconstrulr la desu Jllt<Z Primero del Cnmon .. ~ilDlel contlnoar la perlleoución de la8
DrientlloCión, que DO debe ser Cl6n tenmstie.a q~e .natura~ nion de la familia Monte Cruz y Manuel Choez, 81~.dlc.adl)s tropas {rancoRR8, Tran procto
otra cosa que la de procnrar mente l'e8I?ouderá; a .Ia t~adl' • ,e I~bo. por ~~den del 1enleoto como ~I Gobier~o galo dé su a,
el a(Jela.oto deportivo y cultu cionaI va,I?l\ y caball~rosldad cl1stense y de Manabl en, P.,lft'-A.{P PÁ'..n captaCIón cesaran la8 hostilida-
ral de sus asociados. Sentir del deportIsta. portoveJense, tero que 8e encuentra ya '" I . ti ú des,
, }ra<lticar el deporte como Queremos para la nueva lna ~. ~ rjUI~. Uull ti "... . El avance de las t~OP!\8 con,
'Y \ d' d vida sana. sentir tituci6u larga vida. y I}ue su hastIada por la falta de Viene do la la. pág, ~Inllll de manera rápIda en un
.uu me \0 e, 61 í h" B~rHu,-El Comando Militar lnlflnro de ocupar totalmente to''3 pl'ac~i.car el d.eporte, como labor .sea pl'o_!echosa ~o s o garani 3S para sus Iloe! -innnnió' que s6lo el día de ayel' Il do el territorio frBlI('ós cuanto ao.
un mediO. de conVIvenCIa so· boy smo manana y su~mpre honrados, ,eU~.ukfUlt la ClIptllfa de mfL3 do ttlS micnU3S Frll.ncia dé su aocp-
oíal sentir y practicar el de· Nuestro ~odesto apoyo estal'á, D Ud te tamente ~'t'n mil prisi"nelos con 50S res tación 1\ In impo~ición formulada
porte para. conseguir Ull nivel siempre hsto para coadyuvar e . a o ., ('f'OliIlOS eql1ipos militoráS, 1- pOI' Ademania e halia,
nuís alto en las ~iversas lija en esta otJr~ (le recOnIS~flU(l- ~uahoeDta se infol'Ina de III cap Un Alto militar al Ret' intellro' 1
ni.festaciones de vlda Que ha ción doepartIva q1l8 d~alUtere' J. balC MENDOZA ·,o<a de má· de cien IlláquiO<11'I!.Hlo Mbre I~s detalles en que Ir
d d Y puede dar nuestra sadameote nos hemos Impues Vl'ce Pte Ep'gdo de ,ü- guerm y algunos tll11lJues de f~l'herla FriluCl1l obtener I;¡paz, se
a o , d t 70 tooliJadas, La plaza fUArto 11lnltóB contestar qlle: lIReCIl&r·

.querida cluda . , O. M.AS" 1I.TTON'IO Despacho. ne Be:fo¡t fué capturada. Otras den qUIl alllll'a somos velJc.edores"•.El Lawll 'l'eulilS 08, n no A \'
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