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"·1 qp~ e ."fnor. ,oe"fg· ,0 ti¡ació., CIIO de aerle pOlible. Muy .le.tllD~lte de ulled lel del P"I defe.die.do COI 22.657 bulto. COD l'55650S
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1
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Está en vitrina
Donde RAMIREZ,

Eran las diez de la noche y la Idar raA-) n nn hombre j"deantE',
ciudad de Jerusalén preaeutaba ellq~.e despué» de haber entrado,v?l
m{u extraño aspecto: compactos VIOa cerrar 11\puerta con eatrépito
grupos de [ndíoe reeorrfau laa ea- j Simñu, ¿qUE' pat!o1-prf'guntó an
lles lanzando ensordecedorea gri gustiada la mujer al qne había ES SU AYUDA
tos y agitando al aire teas y ha entrado. I EFECT I VA.
chaa encendidas que iluminaban -¡qué paeaY., -·repuso éllte, - ¡ I ..
con faUdica luz las tortuosas y es que ya lo liemos prendido.
trechas calles de la oapital de l. -¿A Je8IlS' Sl1l1milagroA y 'veo que en realí-
Judea. Sí, a eae Impostor¡' Judas, su. dad es el HiJo de Díoe.

¿Qué Olll1u!a? ,Por qué los mo·' diaclpulo, lo ha vend dc y hemos -Lo que el es 00 brujo qoe con.
radorea de JernsDlén no estaban puesto preso al '!lllestro en, el hoer Sil magia OS ha emballcaao,
aún entregados al ~ellcanllo? t~ de Get~'l!cmanl} ~o ba .VIS.topero y mlrando con orgullo la terrs-
• Era que Judas, dlscfpulo de Je dido, y DI h1&reslsttdo slqule~a, ble arma qnc habla hecho de la

sus, habíu entregado al Justo por -jOu! ¿Y 11 dÓDde /0 l/eválsf cuerda añadió lladendo ademán
treinta diner08, y una muc'tedum, .....Por du promo a casa de Anás, de ma~cbllr
bre inmensa Bsgo.ía ~ los soldados para que lo juzgue; v~rás. Marta, __MRrta, 'vele a dormir.
del Emperador Tlbel'lo para .. Ir a cuánto DOl!vumos 1\ d!verur esta -Simon, Simón, no te muevas;
prondur al qne se decln "HIJO de noche; ya pagarñ el lmptlstor el -'06jaruo en pazl
Dios" y "Mesías pro~lctido". h~berllo. engaiil\llo con sus doc Di~a ,'a a castigl\r~, elposo mío
,~o obstante elite Inusitad~ bu ~flU~S., • -añadió la pobre mujer abrazada

Ihclo. la má; dulce c~lma reinaba , Mientras SimÓn hablaba, ha,bla 1\ las piernl8 de 80 esp080,
en unn mleer~ casa Blluada en un J~? a un ~xtremo d~ la habltl\ -iEa!, suóltellle ya, si no ql1ie.
estrecho oalle)6n. Por la puerta olon y o )~Ido una gl ue8U ouerda, res que te deahnga con mis mal)o~•
d.o la clille filtrBhl\ una débil ola en ,la que hncro, 611 los extremos y arrojando lejos de sí " BU ea.
rula 1 pr.cec'e: te de UDa luz eracen gruesos y apr(~tudos Dudos, ., posa., salió cor~ienf!o a la calle, 8.
d!dl1 el) u~a pequllü~ s.ala de la _~Para qué haces osto, Slmon' gitantlo la cuerda llena de lIudos,
planta baja del e(llficlo~ Dantr~ -pregllntó alarmada 1" Judla. y gritando deSaforadamente.
de é.tIl y al lado de un~ oarcom,' -Par.! teoer algo COIl quo pe· Marta lanzó un gemido y cayó
dA ~esA, habia una mUjer arrodl ga? .AI rco.. al suelo deamayadA, mientras se
liada, con el rostro entre las roa .-IOh, ~lm6D. espo80 Imío, por iba pordiendo a lo lejos el ramo[
nos"! apoyando los codo! on un pled~d ... lu no hl\Tás .680. ,de las turbas que condllc{an a Je
senolHo banco de madera. -:-tQué no' sr, mUJer; también aús a la casa del suegro de Caifáa
.A no eer por los sollozos y aus ql1lero tomar parte en la ~~sta. . [Continuará) •

plros que se escapablln <lel pecho -¡Y DOtelllas a la Jnsticla dI
de est.a mujer, 1\1verla inm6vll bu· vinar
biéra~e dicho que la muerte la ha -.Por qué9 ¿Por azotar a un
bfa sorprendido en aquélla posi impestor? OLyapI &
ción. Baoía largo rato qne penDa __No, Simón, Jesús no 6S lo que 1II A.
necia a~rodill8da, abstraída en sus tú dices. Josús ee el Mesíaa pro
meditaoiones, cunndo un extraño ruetido.
ruido llt'gó basta ellll; levantó la - Ab, ¿tamhién crecs tu eao'
cabeza de entre las manos y csen- -Si; he presenoiado muchos de
citó sobresaltada_

Le pareció al principio oir lejos,
el fragor de las (Jlas c'e un re
vuelto mar; al poco tiempo oyó
distintamente tres o cuatro aulli·
dos confusos, mezclauos con ron,
cos gritos y furiosas imprecado
ues; después el extraiio ruido fué
oreciendo y pronto oyó a ,pocos pa,
sos de la casa u·na gritería lnmen·
so acompañarln de rllido de armas
cllOcando eotre sí y ensol'deoedo
ras voces acompafiadns de satáni·
cas carcajadas lnnzad<ls por, una
multitud ebria y sedienta de san,
gre.
Aterrada la Jlobre mujer, se le

vantó de prouto y con los ojos a·
rrasados en lágrimas y juntando
las manoe exclamó enternecida:
, -¡Dios mio!. .. ¡Llevarán prceo
a Josús!

E indignada !lúadió:
-Poro ... ¡eatnu loca8 estas fu

rias! ¡Oh, prender al hombro más
justo de Judea es la mayor de la8
iniquidade8!
Aún no había. acabado de pro

nundar estas palabraa, cuando la
puerta de la calle ae abrió para

el
la

Episodi~s del Evangelio EMBLEA.,OO,
TRA BAJ ADOR,

NEGOCIANTE,

CEGAN
r.'

LECTURA DE SEMANA SANTA

MANAB(.
ECUADOR.

AGENTES EXCLUStvOS' PARA
MAN1:A. -'APARTADON9 28.-

.................... • c •

1\.Cía. An. P.
El Radio Europeo de Calidad.

Balda Ind. Mel.

PHILIPS
• .oof'\Ot....

,
¡Comprobadº-como Superior!

Ofl'ece 'sus serviCIOS profesionales en
consultorio calle Bucre entresuelo de
casa del señor Santiago Giraldo.--Ir '\, Especialh:lad en puhnQues y

enfermedades venéreas.
Consultas gratis:

Para pobres de 2 a 5 de la tarde,

Dr. Carlos del Pozo
Medicina en General.
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~tr:a~d~~..~~.~:~~~;"~~Y~~.'~~~~~~~:I¡'I
señor' doctor Carlos Arroro del Río las decl~racloDe9 de ~ne
su. Gobierno no aerá ~xclnsivamente de partido .y que busca-
r(L la colaboración de determinados sectores políticos, para que
salgan al frente las voces l'ecrim,inadoras ~e los que e~ ~om·
bre del Liber(\1ismo quieren segurr' manteniendo sus ~oslel<:>nElS
personales 'para acelerar 11\ ruina de esta pobre nación dIgna
de mejor suerte. 1

REPETIDAS veces ha a~rml\do el. doctor Arroyo de
I Río que su gestión gubernativa será gestién .de. paz, de con

cordia, asistida por la~' ~ap'acld'ad~s y el patetousmo de .Iosque
cooperen 'en' ella, euálqnlera que fuese el campo polítlco 00
que actúen. Las expreslonea de ahora, si hemos de creer en
su autenticidad, nc serían entonces otra co.~a que nna c~nfir,
'inaoion ml~9concreta de las que antes dijera el ca~dldato
tdunfnnte del Partido Liber.al, Porque acaba ~~,ennncla,r que

, nl Soelalismo le ofreeerñ las Carteraa de Prevísión Social y
Agricultura' a los Ooneervadoree, la8 de Relaciones ~J(teri~rea
y O.ras Pú'bllcas, y los P,tinisterios de .Gob¡~,n~, Edacaciéu
Públioa Defenee Nacional y Haclendn los dejara a cargo de
elcmentos liberales, Mi&ntras las ,dC1Clarncionesdel d?ctor A·
rroyo no 'tuvieron la precisión que hemos anotado, nadie ee ID
teresa por observarlas, porque, 8in, duda, se croy6 q~~ eran
parte do eeas fO~mulas conciliatorias, de ordenansa, dIjéramos
mejor, que se ecoetambra vcyter en Il\s p~oll:inlidades de un
nuevo Gobierno y que cast siempre han 81(\0 burlal\as por 1,.
presión de fuerzas couvenclenalee. Pero hoy que sos afirma
ciones se han ratificado dentro do un plano concrete, 108 coro
ce108.del odio y de ·Ia ambiclün se han desatado para deoir al
autor de ellas que se debe por entero al .Liberalismo, que el
Partido Liberal lo postuló y lo lIevó.i!'l triunfo, y ~ue¡, por 10
tanto está obligado a hacer un "Goulerno de Partído y"
admi~istrar 1&República con ciudadanos liberales, .

FATALMENTE somos un pueblo enformo de aOlne81"
y olvidamos tan pronto, que a veces no nOI!es posible recor
dar lo 'sucedido en el 'e~paclo de pocas horas. Porque, de
otra manera, sería de truer a la rneniorlu tojo el proceso elee
toral último, desde la gestaoión de las oandillatuI'ae, hasta 01
triunfo del cnndldato ~ol Liberallamo, en una espeole de de.
sentrnñamleuto de la vordlld y pura qne no ae acuda a a¡till
oios qua ponen en claro lila íutencioues do esa polñlca man
goneadora, oportunista y pereonnlíata qne ha sido la causa de
todas nuestras desventuras doméstlcas, Fresco elltñ el recuero
do de ose "Gobierno de Partido" que le impusieran al señor
doctor Aurelio Mosqueta Narvñez y que llevo al ilustre médi
co y eminente polftieo a ser el bi"DCO do las pasiones mÁs
snngllinarias y de 108 odios mñe enoarnizados, aúo se parte de
quienes otrora supieroD respetarle por su sobiduría y enaltecer
su honradez doctrinaria, J lo empujaron invocando, como ".
hora! la fRlea CirCllJ,lstanciade haber sitIó pOBt,nladoy electo
pOI' 09 liberales de la Constituyente del 88, •• _••1 como si to, '
..davía fuert\ll pocos los wales de la Patria; oomo ei. I;D8renoi
lIas y lAS divisione8 en qlle se desenvllel\'o la Canaha eouato·
riana fuerall algo superfioial e inofeosivo, Ills emboBcadas dll
Liberalismo gritau y cluma'n porque se b'lgl\ del Gob~erno na,
cional la propiedad de oligarqulas desp6ticas, que vIenen es·
torbando el desenvolvimieoto integrnl de la nacióo por la
saña oon que combaten las nuevae ideae y a los hombres
nuevos,

" SOMOS parte de ese pueblo desclOgaüado qne ya no
oree en las palabras de suS políticos. Pero si lae declaraoio
nes que so atribuyen al doctor Arroyo del Rfo BODverídica8 y
sincerae, si son pnrte de esa gostión do concordia y armonia
11 que tanto se ha reforido en sus discursos y '00n8tituyen la
bnso funllamental de su Gobierno; sobre todo, si van a 8er
llevadas a término aun y¡¡ndose contru. los oposiclonfetas de sn
partido, bien merecen la voz del aplauso, Nada. ha hecho mÁS
daño al Ecuador que esa política cerrada, de bombres mez,
quioos y ego{stae, que confundieron siempre la administración
de la República con la de SIlS propio!; ictereses. El Gober
nante DO se debe a tal o cnnl partido, sin') a la nación, deseo,
sa de bienestar, anhelante de nuevos rumbos, apasionada por
la libertAd y por el respeto de sus deruchol!. De modo, que el
buen Gobierno será el que escacho y llaga realidlld·108 anhe-
1015 del pueblo; no el que vaya a satisfacer ias aosias perso
nalistas de tales o cuales drcul08, por más que Be· Atribuyan
triunfos eleotorales y se consideren merecedores de preeminen.
oias que no debe haberlas en un pals que reclama la instRura.
civn de una democraoia pUI'a y l'(lctilío9a,

......................... . ~~ "".-' .~\. '\ ~
D1ARle>-2 Fortoviero, Marzc 19 de 1.940.--------------~~--------~----------~MA.NABITA
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.
Haga SU' inversión en un billete entero,.
Adquiera su ~úmero que solo vale Sr.' lO
Es I~ mejor oporlunid,ad para ser rico.

Sorteo.'23.DE M A R Z O-Fecha d.el'Gran

por Juegueella"
PBI-MER

Trabaje.

SI- ,.,

cons~gúirla !
en el GORDO'
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I O O. ,O,0 O
puedeSu libertad económica

MAN,ABITADIARIOPortoviejo, Mano 19 de 1.9!O.
REMITIDO
Cludadlnla de Santa
Ana ·Dema.nda.n Cambio
• de CatabiDft08 I. -1 -_o
Sa-ntaAua, M~rzp 17 de 1940
i)eñores
Gobernador e Iutenden.te de
Manaúf.
Porto viejo.
Los suscritos ciudadanos del

Cantón, tomando en cuenta
los abusos y trepelias eometi
das a diario por la guarnición
de esta plaza, negado al extre
mode subl~var.seel día de uyer
contra ~l s ñor Comisario Na·
eional , elloabezad'a,por el Va
be &oE.ero,quién sin '''''''uo>''''''''
eíon ni respeto a la Autoeídad
lo injurió de palabras.

Seüores: (>s una l~stima que
al frente de:estos cargos se en
cuentreu individuas de esta in
dole, ~a. que en vez de .gnar
dar el órden y velar pó.r la se-
_guridad de la población son
10B promotores de-eseáudalos y
desórdenee.
Nosotros como llijos de este

pu~blo y deseosos de la tran
quilidad, pedimos 1\ Uus. muy
respetnosamen t,e el cambio ill
mediato del personal de Cara
bineros, a fin de que el señor
Oomisaelo pueda 'responder por
la tranquilidad y el érden pú
blico.

AteDfoB
Orión Oedeño Oh, Alfo'Pso G

Macias P, Nabor Mendoza, Lug
,atdo Leóu el' Beniguo P. l\1a.
cías P, eésar Augusto MOreira
M, Antonio Mantilla, Gregario
Macfas T, Egberto Rivas~· €t,
J. Daniel Bailén, Guide Sal
men, Mltnuel L Cbiláo7 Gonza
)0 Gareía, Luis E. Meza., Oésar
Núfiez, Sucre B. Joza V, se- CHI A 1U"D"'B~. d-ellUIN-O do PE:t'IHO ellmenre de parte de cualquier a eípio del cuarto mes, jUg08 ctl!.ibi
gnodo Macras, Luis H. Monge . ~ JIÚ,.. :0 '.1:':tS. . ·,.1:.1 _ D . - \oÍ -' ma de casa. Ea ra la a.lil!J..C¡\tacionde naranja o limón [meecledo~
V, Enrique José CevaBas, Oar Por: artificial en general vale como pa las comidas) y se reem'plaza. dt!e-
los MOl'eno,At!1bua']pa Bermú DANKMAR HACHEGBURG. ra la natural la regra de darla con de el quinto (o sexto mes] ml!t. 00
des, Pr.imitivo Macias 1').,:Nico el Dr. inteñealo filjo de !Ji horas, :Q.incove mida de leche con un caldo &-mIl':
lá;\ T. Ponce, Dr•.Arturo Ber Capitulo IT:: ' ~~~l~~.día, descansando dnranbe la {a~t~~:a~~~u~~:;y.~~~a!;.R:::::
müdes Bello; José A. Erazo, 'Método A'. . ILem·'la o a~"'na ( "d d •
Manuel Madas M, Atila<oo Oe La alimentación artificial del niño de pecho. , "La media teche"., ·~nz;s) .. Así"~lleda~;~~1e~t~~~
vallos, Virgilio A. Pico D, An Antes de comenzar con este ca. 'd~iza, pero· eso depende de posibi- Se .usa la leche-de vaca [siempre lo cuatro comidas, en las cua'le8!1!!
gel Eraso, Byron Uev-allas, Ipitulo quisiera llamas la atenoión lidades económicas que-la maye- hervidal], diluyéndola oon una can ulpa"tte la misma cantidad 1Mti&
Ga.ilIerDlo Moreir3., Plutarco de mis estimados lectores a una ría no poseen. Para el caso que tidad igual de una especie de colada che de vaca como antes en lasC!ÍÍQ
Cedeño, Si.m6nBermüdee, Ma· errata que existía en ~-¡ ca·pítu!o se emplee una nodriza llamo Ja a- prepaparada con sémola, maizena, co diarias, concentrando la ledre
nnel E. Macias P, anterior· y dañó el sentido. de la tendón al hecho que es íedispen- avena o arroz y con azúcar en la re relati vameme para ev,itar un émz
S I D id S It F 16 ftaB~ correspondiente: en vez de 'sabh~ de' examinar con toda ladón: cinco gJ1amos de uno de es 'so de Ifquido.
a tos. ~'Vt . a os. enere n las sjg.l.ljeDt~spalabras: "Pero nor prolijidad a]a Bodriza y al niño t08 cereales y cinco gramos de azú Ejemplo al principio del qll~

Mendo.za., Modesta Mera, malmelite tenemos que acostum- si no padecen de enfermedades con car en cien gramos de agua o sea mes:
Juan B. QUijij6, Jesé Enrique brar al niíio pronlo, es decir, den tagiosas como especialmente tuber .na media- onza de uno de estos Peso: 6000 gr. (13 libras), c.::tmi
Andrade, Luís E. Oedeño Can tro de 34 días a "tomar etc." s~ euloais o sffi'lis que se trasmiten cereales y media enza de 8zucar 'dad diaria de lfquido: 900 gT_ ~
tos, Eduardo R_ Ma{}tas P, c Inegirá: "P~ro normalmente te· Ifácilmente de la nodriza al niüo y en diez o_nzas de agua (cooinado ya mitad son 450 gl1. de leohe pa
Hilario J. Cedeiio, Gustavo' nemos que a~ostumbrar -al niño t~icever8a. ~D el caso que no se separado -de la leche y mezclando ra 450 de colacla. Concent~
Mendoza AHletto Ba.rrej.ro pronto, e8 deCir, dentro de una se ¡pueden VeTlllcar esros .exámenes Be lo después con 11\ leclieJ. la leche para cuatro oomidas ~

'O J. '8 M' mana etc. " ~ deba saCllr la leche del seno y her Esta "media leche", como Ja ll'a que se ponga cn medio litro cS&1e
L?renzo ·uevara. nllo . .'0 La alimentaci6n artificial d_el ni virla unos segundos; de' este 1l10d'omemos, ell má.s o ruenos ig-unlmen che 10 onzas (o 300 gr..] de ooTa
reua. B, Ney Mer~ G. JOaqmD ño de pecho nunca lhlede reempla la leche hnmana no es alterada y te qlgestib.1e y corresponde en su da azucarada, tenemos zOO gl'."{o
MeDdoz~ D, Enru'lue Bal~08, zar la leil!:tematerna que siempre Ise puede ¡¡~lica.r ain peligro. valor alimenticio a la leche 'buma seis y media onzaj pRm cada ft&
Jos.é.Maria Ba~reiro, .A:q:nl!~S queda _insuperable. C:~n reipec~o a I De to.das maneras has que procu j na, ~e man~ra q,ue I~ ..u·sal}1ose.n de las cuatro comíd'Rs y, la quiaf¡¡;
Cbll'lboga, GUlllHDlo MaCIas su aptltl!d para el DIUOtant? más rar pOSiblemente al men~" en par el pnmer trimestre s~~un los ml~ comida ea el caldo arriba indi&&
Alava. Rafael Cedefio P., Luís cuanto mellOr es la edad. S1:O~JfiIte de. ~ar le?]¡e ma~r~a Jllnto ~on mos cálculos, que hIcimos. en. el 40. u~sí vemol! que desde el qaÍlll
de 1Jeóll B.amón Cedeña Pico_ blHgo tonemos ~umef,Qsa,s .0ca&10- la alimentaCIón al:tlficml, especm\ C,n;pitulo.1 para IIl..IMhe ma·terna. to mes se va P?ClO'8; p~co COtl~
P 1 'Me é d ID Jasé nes que nos obhgan de ahmenta~ mente en las prImeras cuatro y. Es deCIr: la qm.nta hasta la sex Itrando la "medIa leehe,.
a. ermo n D ez ., n' 1 arüfic!al~ente al ~enos en parte. J hasta seis. semanas: . .. ~a p~rt~ de su peso tomará el ni.,

Qllerubín GUa:d~!lIUd, A. ge Las slgu~entes C~JlS8Spueden oea- Ahor.BbIen, la ahm6ntaClón 8rll no dIariamente de esta mezc1~, Obseu'andCl ei 'Peso'se siegue aSi~
G. Macias P., 'VICento !Pare· sioualh¡.: pro~ucc!6n iosoficie!lte frcial hay qu~ preparar segun eier qu~ 'se prep!lre para todq, el dfa~ 'hasta el séptim.o u o'ctavo mes, aa.:l'
des. Marcos Prado. del. Beno (CO.D8tJltuC:JOnalo~debulo 1 tas reglas ti'J8S ya que. tenemos de,ándoll\ bt6n t~?ada, en un. lUI' "nlentando paul~ti'namente ,ól.'~

a CIertas enfElrmeda{lesJ. Enferme que adaptarla lo más pOIlJ'blea las. gar fdo y repar,tl6odola en ClIOCOsor de 'las comid'as d'e ted'bé.~
aades in:fecto,....conta:g!osa~o<:>motu: peculiaridades ele la ,di~esti6n ~~ coo:idas iguales a las 6 y 10 de la medio de una mayor ¿nntiCla'd-6c:
bercuIo.sls, lepra, sífilis, t.lfoldea y eeta edad, que toda~la no está de manana; a las 2 y 6 de la tarde la maizena (o abYlm o aemo'.
otras, que ¡m.pideD .~bso).utalDe~te' flarr().llada como en el niño más 'Y el las ~O de la noche. En el se letc.) -
el c0'.ltacto con el. n,¡oo SI se qllle· ~,grantIe o en el adulto. Tene~:.os gundo trimestre cyando ya Bumen SI el poso no aqmentara suIi.
·re eVlta.r.)a t'raam;Jslón a él. Tam Iqoe ofrecer al estómago del Dlno t6 sn peSo en más de 5000 grms. cientemente se pre.paJ:a la h~
bién hay -raras veces una aversiún un alimento <lue en BUS calidades (o más O menos U libra!!) ealcula de la Qolad'~coÍl Ull poco2..de ~

SU PROSPERIDAD absoluta de) Diño d~ tomar la 1e- sustanciales parezea a la leche mil. mos COlDOeantidad diaria de I:sta tequilla o aceite caleD{{~ndo)aa
che materna por causAl>DO cono- terna O qu'e seo. preparada asi que media leche la séptima parte del tes de añadir el ag,¡:¡a. -

RE Q U 1 E R E DE cidas. los Ó~g.llnosla digieren igualmen'te peso del niño. Es muy importaD- Desde el sexto mes se -d~
Srempre es recomendable de con 'como la leC'be materna. te tener en cuenta que no se bién una de l'ae comidas de iec:IseEG 'N sIl1tar a'l médico de su-confianza ea 'Entre los :n~Dlerosps m6~odos e· aumente en form ailimitada esta me CODtostadas y pnté de ·un gu~.a. ra Ilvel\i~uar ¡!Sscausas de la se· x_ietentes escojamos estos que prltc di~ leche, ~il)o q!le. nUDCa se d.e [pero bien batido), y desde él ...

11...;•••••• f!!II...... I·/':. ~~e~~.~;~1¡·nsuBClente; pues bay abo. tlcamente han dado buenos resul I mas de un htro dIarIO total 'de Ji- ta'vo mfS ~e dan las comidas de 4-
ra ciertos' xemedios para apljcarl~s tados. Para ser claro y sencillo quido, es decir medio litro de le- che (qne nO excedan diariamEa1e
en algunos callos con kldo éxito. les explicaré aqllí solamente dos mé .che con medio litro de la menciO¡ un total de poco más ci~med. Ii
Pero eso. ee cuestión de un en- todos de los cnales yo prefiero al nada ~Iada. troj casi sin ag.ua pero con hIi
men .indiVid.ual en cada caso. Otra segundo que me dió los mejotea Un n;lDo con alimentación arMfi na y azl1car y. siempre todo heiai
p.osibilidad de remediar la escasez resultados durante muchos años. cíal n6Ce8It~ mns antes que otro do.
de 'leche· cons'ta en acepbll una· no ,.,Ambos se pl,leden llevar a cabo fá 'con leche materna o sea desde ptill - . CQntiDllar'
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Notable meJorla ha txptrlmett
laJo en tu delicada enf.!rmedad,
el Sr, Juan ChdVtZ Meza, Ge·
renle del Banco Hipotecarlo' en
ella e/uJall. L~ o3iste ei' Dr.
Daniel Acoda. '

-=

-====
Celebran hOIJ .u ortomdJlIco

lo "lIorlld ¡ut/a Paulina Soban
do; ,tllores /o.~ T. Macla.. ¡OJ~
Anlo'!.io Mórla'qar.clo Mora, fo.
,~ Polina M., /OJ~ Mollna, /0.2
,Habe. ·/o.~BoUva, Molino. lo-
8~Dima, Si6n. lo,l An¡bol Ca.·
Iro JOJl Gorcla Budomonte.

I,uo/mente celebra el .ugo la
,eilor¡Io Jou/a CaJlro.

locial
D, ~~ijopa r~g'elflron, lo. Jello

,u cotri~,tiJQnlef,,~i. J'a,lO' h
fUll, Martos UICocol1iCh Beulal
IÍ Llli. ('l¡tlillo De/gado. ,

De ¡Milnta lo. 'lriloré, RJjtJel
RoJtlguez. DimaJ SltJn: Arli';'
de. CeJeño. Gilbetlo FerndnJ,z
fI JorgeJara.

De MonfetrlJIl 'tilO' Stlluntlo
Eugenio' DelgaJo. - - -

I
J'----_ --_ ..._.._----. ---,.._--.::-_ .._-

mente Inofensivoy obra. de manera
natural.
El éxito de este descubrimIentosor

Prendente llamadoVarko ha sido tan
grande en lo!iEstados Unidos,Quehoy
se vende aqul en todas las farmacias
y boticas bajo la garantfa de dar como
pleta satisfacción o se devuelve el
dinero, En otras palabras. Varko
hará que usted se sienta llenode vigor
y energta, y de 10 a 20 años más
jóven, o de lo contrario basta Quepre
sento el frascoyacio y so le devolverá
su dinero.Unfrasco de 48 Varko espe
ciales do fuorza doblecuesta poco Y

V '11: usted e~tó,ademásar ~ protegido por la
V garantltt.

Devuelve Vigor Yo VifaJidad

Descubrimiento Giandular Que
Restaura'Ea Juye'liludl En·~14HoriS
Los que padecen de pérdida del vi

gor, nerviosidad.cuerpo débil, sangre
Impura. taIta de memoriay que estún
prematuramento envejecidos y des
gastados recibIránconalegria la noU
cía de un nuevo descubrimientoglan
dular hecho por un médicoamericano.
Con este nuevo descubrImiento es

posiblerestaurar rá.plday facllmente
QI vigor de sus glándulasy de su cuer
po, producir sangre rica y pura. forta
lecer SU mente y su memorIay hacer
que en 8 dlas se sienta usted COl:10un
hombre nuevo. En efecto;-esto lluevo
descubrimiento que es una medicina
casera en forma de tabletas nsrttdah
lea y faclles de tomar, pone tIn a. las
operaciones glandulares y empieza n
producir nuevo vigor y; encrg'Ia en 24
horas. y pesar de esto es absoluta-

Las Ultiin a6
A odicio,oes

Victoria Ro ]J.farte8 POPU/,AR--E8pecialTJOBLEy-.lo.-LCt espeluztumte comedia cómico-'-
musical de oporiciones:

antasmas lohemios ,,, .
20.-EI d"ama que ..electrieo la enormeconC'l~t·lren.()iadel D6ini1l:go:

"1I1I0DO:r de un eo ", ~
P"ecios: Lnnefas SI. 1.20 JI 0.60 I Galeria« Sl. 0.40 1I 0.20----~~------------------._~~--~---

LA
,SANGRE

·e
'INTEN O'ENCIA, GE'NERAL
IDE POLICIA ----

-n.~d8 el di. d. ayer 8e 13' Marao 15
-.ou.otra btobo CilIO del D ". LI radioaodici6a eo hceor
C),obo d. la lotiolleDoil G,· • Porto "iejo tr"flmitida d,."de
~\lr:al ae Policfa' ., Irllor CA. la emillor. HCR, R'Idio Mao
'miBuio NsoíOD.' de flBCeCAD' t, por UDgrupo de Olballeroe
ct6D, doo Roperto Vélt'z CI.· oortovejeoefS, ha produoido
"'ro, blst. que 111 desigoe 'a boeoA impreli60 a lo! radio
.,moa' que deber' ()Cupar ,1 escucba! de la looalidad. Por
'1'def'ido cargo. La Comisaria lodee oertee ee oyeD palabra8
"Naciooaa la aeo,mi6 e" ulior d. felioit.oi'Ooee, f' eonoei
'T.n'eDee Político PriooiDa" d. mi'Dto josticillro por el feliz
t1. parroquia. desempeño de 108 aotuaotes
\DADOS DE BAJ A. qu., rniviaDdo el fenor Q\'

Por ordeó de la Slloeriori. bio eo el Eeotimiento DOllUlsr,
'~ad bsn sido dado8 de baja 5 bao sabido recordar, como ee
~ lrabioeros aoaotaoado! ~D "8 mereoe. euestra ei.idsd Capi AVIS 0- Vida Espiritual
(difereDtes rpo.,tio;ooel de la tal. '., L JI ADo'cha tuvimos ooortuoj-. ---
""OF/nOl.. • OllOS8 pira e o dad de escuchar la rsdioaodi, Ponemos CODOC1·•..a,.1 m.l oomportamiEDto de oi60 de "L. Vez de MSD8bl". ., en. CcIIIstancio C. Vigil,
-dicbo8 guardiaoes, ., 80 el 8. de aal ciudad eo bcnor al VI miento del publico y eiJ. Quisiera y() que todos
;:1'6n d. orocunr UDa mfjor Id dt-sio.tlr,oi60 oolioial. aoiverurio. de la fuodllcióo especial e JOA padres de los muohachitos compren
-#I{¡o,~CANDALOEN· de DIl\R!O MANABITA,(familia que deseen dar dieran esta frase del "El"".0 IlOtO que tuvo luglr el dia d . .. .'.:EL MERC~'DO 13 d, 'DI corrieotuj, N\.Igo e .,ucaCIÓQ cl'lstl,aoa a sus Erial": "Sólo hoy mp.Jor

Ea ,. tarde da .yer fr-rma· trol Q08 Bfgoimo~ paso a pa80!~\lOS' 18,s m&tr~cu\B:B de que ayer, mañana mejor
"rODolÍ'fIlMod.lo .0.' Mm,.· I~ .~/d.de ~6B .''!loortao.le DS' log~e80 .1 SernwarJO . de que hoy; éste es el gran
~o d. eae. oiud.d dos mojeres ra6d.oo. 000 l_u~t,C".oODs.dera "Cristo Rey" estan abler· b' t d I v'ú,"
~l ueooodeD al nombre de do como el autéotloo de.fe080r o Je o e a 1 a "~.rt.EI,oira Rlmirrz ',Ro~a de . '08 interese9 maoabitlB y tas desde el 1~ del. pre· Si cada dia empleamos

• .ole"a 'Br\00ge. Se CIUZ\fOD da como tribuDa i:ustrada del pe' sente Ites. Se- abeoda la voluntad en librarnos
"",\abra, y lu'go .. dieron dp, riodiamo oloiooa!, ..oo podem~e !.:ln el mismo Estableci· de un defecto por peque Martes Dobles
·.golJ1ts fuoltlDdo la Briooell m,oo. que regoOIJBrDOaillt, m'ento d 9 11 - .' . P 1
'~OO ODa rofora 'D ,. freote al mameDCt'oor I!U 880eoso 8 UD I e a a. m. no que sea, conspgmre- OpU ar
''l'.recer, o.Olld. Dor el golpe añil máll de existeocia (rocllfe. Y de 2 p. m. a 4 ? m. mos perfeccionarnos iDsen =e=
•dldo 'oor.u cootr;oéaDte 000 ra y proncho8s: EL REOTOR, siblemente, casi sin traba En vista de la gran acoglJa
"qIot di Ile D•••• gtre pudo to. hG'r 80 e\ momeoto de t, U. LI audlei60 ooomemorativa jo. Para esto nos convie· que an ou~/Io a tener los fun.
~b\~".~- de ' dicbo anivef1l8rio fué ee' no Loor; la famoea y eenti ne descubrirnos defectos clone, «Esptcial Doble de (0/1

lomgdi.t.m,afe eJe laDeditfo a.uchl"a eo aete puerto cUida· mente' comoo@ioi6n de Jo,é h Morltu. la empma JeI TEA.
,.1' he-cbIJ, (u~ 'c_peorad. 'a R. meDt" detd, .;Que. oomeoz6. el MIria EgiS, muy bieD recita. Oque nos los agan .n?tar. TRO ViCTORIA ha rt/orza.
'l;1drpz '1 oODducida '8 prieí6o, ba pliog,.ma ord'~8f1o y te~m,06 rfa por"8 spfiorita R')jl8 Eleaa E'J eJ modo de emltll~ la Jo 'u rm)eño de presentar un
I 'b~Dd08e ioioiado l. correepOD' Qara dar .comleczo al progre. Faloooi y pi bell(,jmo uls. 'voz, en liS 'palabras que elpecldcu/o Jlgno de tan nulri·
..-di,nte ioformaoi60 sumaria 'J' ma eIDlo,.1 qoe tU toJJo mo· "Mi B >0001"pjecut.ds m ,g'l' se emplean para decir da 11 ,electa concumncla. 1) 01
'-ilebí6odo88 praotioar e\ di" de UI'O,to tato V!? ameoo y e~ra. D~fioameote .oor la @f'ñOfa Al· una. cosa en el movimien ,Jeelo. "'a noche. o rtpr{,ard
I.hoy el reoonooimiento médioo d.b t. Hubieron oúm~~o8 1m' Clra h;{arazlta de NilVsrrate,' ,do. hermo,QJ obra,. caJa una
_ 'ega\, y rtc"ptane lu deola' oortaot,s com~. Brnee o~s dej&roD UDa grata, 8aosa, J t~ de los brazos y de la de ambiente diametralmente Ji.?
'll'SO;O'Oe8 de testigos y d. 'ag Idea~ sobre el Pertod,smo" por O!ÓO d~ gusto y de fDuma 8a· piernas, en' la maDera de tinto 1J. cada cual md3 ~ella y
~Bt!aDdlfo9JB. el .rdor A!)gu't!l Meod, za, ro t,.!f80C,6~. I~ualQ)eo~e la me· emocionarlte que la otra, '

bUllta persooahdad ioteleQtual g,ptrar t'l~CU~16D~!",aDO de la Rep6rl , TEATRAL
UN A VELA DA A de 'as 'ilrAs eouatoriao8f; la Itt'ñora GUllJerm,oa de Mo. "Paoamá", "Sao li'tiDoieco", ,e
)BENKFICIO alocuci6o de la señorita Rosa reno.. . y atr .. que no! dietoo' .Ia im· ------------

E\ di" hUle. o 6ximo, ~,' Eleoa F.tootl{ a nombre del Lae IOt~rpret8010De! oor la pruióo de bab~r.e eetlldlldo '! ,
~C8acro AtlHioo Jov~oil, que Ceptro "Oltnidad" I"omo fU eef'\1f8 Da!Ioda. Caet,r.o d~ Sal· .prerarado oo:o~.h.ie~tem'Dtt. mirar, en todo, tenemos
~ao bueno" lauros ~je09 OOFa- Prf!sideotlti "Loe eñ09 vao !Don eetuVleroo 8dg:llr~b 89 81 El juego d.: !.ohoae 000 ." mucho que aprender. mu
~"_Dd(\ '0 ouestro m.dio, dará Oll,.ndo" berra' p088rll rI!citsds Igua' Que 189dAI OOOCCltfooaD'/ clariaet. y ,. ImpeoabJI 'le, h d 1 t H
"'DS Velad. d. arte que ,el' por ,. eelioritll Reb~c8 More. tinte 8f'ñor Eduudo Guerre, cuof6D de 'o. goitarrietll, •• c O ~ue a e an .ar. ay,
,4'reDaraDdo Clon eemero. ql'O ioterpret6 bonitos '! eeco· esouobablo afmotiofameot.. por eJemplo vanadas ex·

.,c.b9 Dotar Que eeta fuoci6q· Igido8 ~ao.gop. ., Mi8 felioits<liooes para la pl'esiones para negarse a
'~8 a beoefic;o de UDO de fOI IND'U ....TB- lA. r D·'16 muy bueoa ,m"re@,óoemi@ora"LosVozdeMaliabl"alO"odesdE'''No''asecas
' .... mbro8 que se 80Cu8Dtra 80, ~ 11 igualmente I~ bueoa die,ertBci6o por su hl'rm088 8odbi60 del 14'h o '1 f .
, terma de gravedad, y 11 QuieD AGRICULTOR del ~eOor Francisoo Aluc6n de 101 compotee. asta a rase bOOlta y
I desean ''''Y\ldar eo la medida de Usted ......EsPltRaBA' Cevlllot'; la reeit!lcióo d. f'ORR.W,R.PONSA L agradable,lIeoa de corte·
.-eue po~ibi\,dadell aootaodo oo· PARA Su AYUDA a Marujitts Moreno Lllor; la Pje' sia y delicadeza. Allíla
'mó eR de f'l!oefeT\o, eon lA 000' oeció,.. al oiaDo de. la oifí! Zq· Primera Taoda' d ..
, oeraoi6D dell rÚ'b\reo o,pi',. tita Za.mbraDO. negativa es menos ur.a.
, 1,'00. e ElGA N R"porter x" Fetuvo feliz -0- Ponga cada u'D@voIlln.Si dentro del pinzode ocho días,
C~MBIO DE PENAL O O ,la Stoci6n ~e C,óoieu E~· a contar de la presente fecba, las tad E}n la gran obra de

E\ Ofoceeado Jorg3 890'08, olut!ue confec.olOoadae de Obl8 personas que tienen cuenta pen m~jora.l'se a si mismo ~a.
"'SlJoaado de uoto, ha obtenido tS8 IDtervret8,Llv08de- la "881" a'(Dtes eou el suscrito, no Il\s pa·, .
~1~ g,teeia de o,sar el tiempo REGISTRO CIVIL portowfj'.1090, qU9 f¡Jeroa m1y g!\D, me veré en el obligado caao da dla. A¡:¡í se cumpltrá
que'e (sIrte \)ua cumplír [IJ Mane' 18 bleo traído@. de public¡¡rle~ sus nombres sin la más grande tarea. de
-eoodeDa eD la cruce! de R80C~ ~aoimianto~: Dolores' EI!8 L'l OrqlJBsta "'18 de Ooto perjuicio de entregar ens recibos,o la vida la. magna obra. "" 1 bf"" "O da"emnfD-6 brl·ll"'ot.. · pagnrér31\ un abogaoo lIam la eie· dI'· ,f'1uerte, oor cuyo motivo se ha MorPlre. v " ~" .. • eneión judicial. a propiO pel aCCIOna
1)rdeosdo el traelado de la d. DeflJoojooe~: Horscl'O A. meote 000 8US bueoas 1']9cuci/). Portovieio: marzo 17 de 1940. . t •
tl';ta, cÍudad. IArauz. o~s: "Lucb!!dores M!iosbits8", Fernando CEDERO. mlen O.

Portoviejo, 19 Marzo de 1.9 40____________________ ---- ~O~I_A_R_l_O~~M~A~N.A~B~I~T~A=_ _
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