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dia.ioe le les reooooce uo.
boeos proporci6n de o&ilidild
les qoe b.ceo realmeote el
negoo¡o de esto 'rlí~\llo "'ti
oeoellrio para la iod Oll\ci. dI
la ·guerr. y que da DO oO"~o·
la y 01000 por oieoto de 11,
prodQooióo muodial, eSlén o·
bligeaol a YOllderloa a bljol!
preolos.

cQlle ut~ DIIcióOIpor la gr.
ci. de Di09. renazca UOI na
más I 1I libe.tad, y 'lue est ..
gobieroo del po, biD por el pue.
blo y PIr, el pueblo no per~~
cer' en la faz de la tierra».

y COl'hncJo ce n libeatedores
como W'sbingtl)o, estadistl$
como ROOBtVelt la bllodera efe
las barraa y 19.8estrell"s se h.
llegado a convt"tir en la divi';
fla de los hombres de buen.
Vo1uott>d, C'L'ya profunda devo
d6n o la tolf,'rBncia y la la cJe.':'
Cl'ncia cOlY'bina las mas aDti~
gUlls y Dlbles aepirr cit'oes del
homb,e.
y. cuán ocioro en bu:car ell.

otrlS paftfls, cURndo rquf P....
Américtt habfo de hallgrse. l.
Piedra Filost'fal y el ntaollotid
de lA Iibprhd. .

Niña noruega envla«l. Así, pue", fu': como CoI6D...
• 8ueela eD OD naquete el deccubridor, cudo eocontUIr"

.. .no ,610 un nuevo contioente.
de eOlltrlblndu sioo uns nueva vida cimentad.

en 111 Ijb~.tlld Y eo el ordl!1a
W.ebio'ltoo, (ON A). - El donde la •• dre patria den ..

Serviolo O[ionl de R~di(lNCU' ma sob,e fas hijos ti bieoestllr
cba.a de loe ~81.do. Uoido". infinito y el preciado dOD eJe
ioforms qoe 8PgÚ., 00 ppr:-: la Verdad,
fODema de origeo extraflj"lro.\ y; por coos;~uieote, oUestra
ODa oi1h ooruega fuá remi,ida cr nciencil DOpued~ per'_1'lloeCH
a Sueoia,. eo QO p8qu~te que 1neul'" l. 1 el lumo. b.en de"'"
como li faera .nioalo de' h/Jmb'f re b~ce m~JGr y lDi.

• b d (á depositado eo conlol ·tn. meJor porque nuestro.
coo.". lO o, o rl~\~rho lo es, y lo que pOI
liD. flooa rural cerOllnll ,,). n tu"¡'ez" y raz6n es blanco ..
froa'era. El pRdre do I'S~I& bl. tlCO J,lp.,mont>cer' .duque et
oilla es ao'ualmeote uo pn~' mundo le llamara oe,ro. pl'_
IÍO'Dfta' ele 101' Dui., Icano. o DO. .

El descubrimieoto del Nue- que ha surgido COD tlloto es;..
vo Mando por Crist6bal Col6n plendor '1 fuerz.?
no tard6 eo revelar I la cert- Hé equf los principios enao;
mida Europa la promesa de cladca por .tdfenOD con re&-
uuevI y mejor vida de iguales pecto 8 109 derecbos ioalieo,
OPOItunidades y pspe.aoul bies del beeeb.e, iomutable.
que para todos le ofreeis en como la ~ elda d y 6,mea e .. '
aquel vuto e inEÍtploredo con- la Jus icia.. '
tinente, cAfirmamos que 119 sigr )

A liS ,icls y ubérrimas re' tea verdades son por asf .».. ~
gioDe. de Ja América vioieron evidentes. Todo. los bOllJb,~.
devotos e intrépidos aventure' bao .ido dotados por su c·.ea.
ros esps!loles: calcmo!! iD¡lesel dor de ciertos derecbos ioal"
caD sus Il!yea 1 8Udon de orCa IDables. entre los que están fa
oizaci6o; economiUas fcaoce"a VieJa, la Libertad y l. COIISe
máeicos ¡tanloo!!. I,tífices ale' cuci6n de la felicidad».
m.oei. iogeoiolo9 rusol. plllci Inspirado en ta. preciosos •
dos bolladellel cuy.· vigorosa imperecede;os ideales era ioe,,¡
cepa y ambici6n dierOD origen table que un ·pueblo ascendia.
• lu iDstitucionel demacrAli- ra I tlDta altura como la Die';
cas. instituciooes tln vitalea ve en la «'Imbre de las mOllt.
que baa perdurado ea )a paz BII. Afloa mb tard .._ LillcolD
.si como en la ¡uerra. eo la.d daba I IUI COllcítdadancas otr .....
yenid.d como rn 'a prosperi- leye!! imperecederas que eogeo-:
dad y que bao 'po:lido sobrevi· drlroo IIU! 8ublia:r.ea sentimiem.
vi, a travez de todos 109 cllm' tos:
bios. !nltitucionel tao perieco
tSi y completas que el tiempo
ba ~odjdo aomentarla, pero
que no ba log'ad3 Ilterarlls.

La repúb!i(. de 109 Estados
UDidos e9 ,. actualidad una
de las m" aDti,oa del mUDdo
Eo este reepect9 cabe bocerse
la pregunta: ¿Cu~les fueroo
las bases_ firmes de 000 oacióo

Por: Guillermo Perezoante CACERES
Qiudad de Guatemal., C. A

autor del presente e08l10 residió vari09 eilas en 109 Es"
tados UaidOI, donde asisti6 11 109escuelas públicas. o¡
'ando 1111veotejlls que se le babían oflt'cido para red,
bir educaeién en este pata, se expresó en las siguientes
palabras al someter dicao en~a,o: ,. Es mi mayor de.':"
seo lIyudat', auo eo lo poco que puede, a la naci6n e~
que tanto me dieren gratuitamente:t]

(El

----_.-

dha de iouI".poI60 f4.bIQO a·
IB.I& &ieuapo e.caadrooel de la
aviloiÓo ooraelaeriolol ., b,¡
tbioa "olaron lobre ISIIreg:o.
oe8 ioda,trial,e de Alemaoill
oa.,i~aodo dar.meule el valle
del Rhar y el e-eotor t.bri~
eo 108 alrededoree de Oolonia.
11 '''que .obre la flgióo de
Oololi •• peo .. dlr6 caullo&a
miDa\O' pero fQ~ demo!edor.
Io&er"ioi.to'ft eepeaia!msote I
Y10D08.mosqai&o8.

Qoi\o._9 ... '1:" 101 cheo.
loe eom.roib:8 r. á . i-odo mo
""O da 101 má, v V,)" comeD
t"iO' II jOfll realao:uoióo q 08
vi.oeo 80s&eoieDdo 101 pro ne'
do.ee de b.lea ea r5e6o de
qoe e. les vieoe p'glodo UD
preoio qae no oabre 10 ver
dldero cOllO. S'gaa iosia\'éo
dOBe de que 00 el Dacl. josto
qo~ m:flo'".. lo, '.terme

Los Estados Unidos,
cuna de la libertad

situación CODo
productores de
balsl

Dificil
(rentan

SeTero ~.8trgop.r. UD
fuaelo•• rlo publico

aalte nuestros

Vintimill., en
n 108 bajol de Ja

1D11I~',41. ror.olnlad. antigao local del
"Ageucia Lile". Con·

precios.

,
U..... .unas gor mayo~--_._-.

Quiio, 9 '-s" ha aoaociA;
do ofiolalmeote qoe el P,eei'-_ .....

12 000 .. dense WlIlIace h. ¡ so .rribo. prISloneros en estos tres últi- a ee'. capital el 15 de) pre-
mos días han sido hechos por leote mi". Todo, loe prepa'

rl,i"os para ea reoepoióe eSláoingleses y norteamericanos eeeibiendo 101 '''imol '8qUI'
-__ gl Idlor PtelideDae d. ti Re

Lendre •. _ Las operaoiooee mAa hao side ca.p,urldol por páblioa le ofreo'l á al di.tio
410 TIÍDe~ IjglltO adqoirieodo el Primer Ejéroho bri\hioo y guido uta dieta 00 baoquele
plC'por,!iUllel nrdaderameo'e por Ice fr~o~e.el '~n ,l" e. 101' .. \oDe8 ele\ O(ro_\oMi'
.h. r.1! jc:ta9 para Ja causa 4. No,ióiaj de dhima hora dio litar al q ue I8taLi.áo rspectal
lae N (loe~ U'lidLII, Eo A A ,. coeoeer de qae el OJ'I"O mea'e io .. ihdo., .hoe miem
frio" K .rp" q Ir' ~I) Oí. fo~ta !j6roilo b. oooquiaudo aDI bros del Gcbiereo , d.l Ej6roi'
-el orgullo dt+ H ~;er eel& !;() eSt"h~gloa ahun al oQrt. de so , del Oaerpo D ploe¡ íoo y
pon.odo rb~r\o&,. -¿líe 'rcmeu' ~bgoaal 10 oaal lo colees eo Co08ular y otr .. dialin"l per
d. pu:i60 de la! .,t~·¿u .110' posieienee de mayores veota· eonslidadee , •
dat, Por el 'Of el 01lIYO EA jas p.t. Irrojlr al .nemigo de T.mbi6o.e eSIAo termlOln'
i~rdto bri áulico oontltlt'la all' ese frente. do 101 prepua\iYo. p.r. la
eando 1 plren&uieodo • \a8 Loodtep.-Ua 08IDenl"ie\i gr.o exposioi6n B,oadeTl que
di.z •• d .. columole .e Ro D' mil"" al.máo, deede la radio ,eochA )os., lO Qoa de 1.1
Gel. 1'or el o~rlO el Primer da Berlío, admiae qae 1.1 o hscieed .. "eciolS. eo b(¡meo.~
&16roi'0 brilaoi JO e. bale "jo pttaoiooea mih&aree ea Táoez jo _1 Vioepresideate de lo.
&oriOlllmeo,e lIenndo Idel,ole bu oolooado en con!!!.oioae. Retados USldol la mi.ml que
J. "feoliTa qae ioioiara el mar' aparad'l ncqlle DOditupo' 8erA iDaagQuda el la ¡l.1 ao'
.... eD DO frence de "eio'l red .. a 1.. fQorlltl del Maril' \111\ eOD l. prelOooi. 1iel ¡Iae'
k1l6melrol , LI T.. ¡urd'. 0.1 Bo.mel qae le bla replo' ti. TilhlO'O,
lai lom.do aharl. dom,oaD~e lado a oanll !íDII' d.feDI¡
J qae ."Ti' • ., para operaoio' VI' "'qae reooaooe qal'el .. "
e.. d,olii.... IIob,,, 1m Objfl'i' rr.oo eif deefnorebf. par, ,..
VOl 6011... Por el CL'lllro M "mil ael ltje.
fi. fi.Dq allDdo leimiemo vio Loodree. -. Iofor.aotoDeI Q¡i\:O, 9 _BlI .-Ilor Preli'
,oriOl.meole ).. &r.p" 1I01&e. oap'ad .. ea boeo. {aeD&e ] deot. de la Rep6b~iol di.pa·
merioaoll 7 111 fraDotJ.... A prooedeD'e. de B,rol hlcn '0 perl008lmeole el ol.. ilZo de
I1 TeS t•• aoid.del 14re .. el cooocor de C\a8 WauoUoi M"~ DO fQociooario di la Idmloil"D reali.'Delo verll.aertl proe plaoeaodo el ,,"t.cio cit1 Go· "loiÓo reaideo\e eD .. " clpi'
... ~.a.a 100i6a oombio.d, b\ecno de ta ciudad de Rome 'al por •b080 de Qo,,6uza.
OOD"a el IDeDlI,o L•• viII • 811 I.,.r DO reTeJadoda. &:1 indioado fuaoiooario h. dll
de oomaoioaoiooet, oeo,rOl d, M04IOú. _toa .0y¡'ciOOl bID paee'o do Vllores del Ik!~ado
abe.teoimieDlOt, eeródromOl, rtaoad.do .a ooderoa ofe"i oonthdol • 10 oOlltod'l. T.l
oolalDe •• de eDIto., .. tb 80' .. e. el rfo K.haD 000 1. &. prooedimieolo del lellor Pre'
por'aodo la aoo:60 'errolído. nalidad de desalo)Ar a 101 ale eideo\e d. la R~públi91 bt im'
·de la. ltomb.. del&raotoll8. lDaoe. del patrao d. No"oeia. prel¡ooado moy hieo ID loe
Loe l .. jOON 'ambilSo oumpleo W". Lo. nlZil hao eofrido di.,i"co. laOlo,ea de l. oi.da·
ea milióo ea el Mediterraoeo gteode. p6,dida. n ese s.o, dlLi',
eepeoialmente eo e! es'reoho lor 1 DO ~an podido lIeDar
·de Sioma. LOI' buquel qo~ 101 elerol de las files Di el
'00 paeaen hondir 108 aviado' re'pro ..ieioumicn&o de mate,
res aJiad08 y que logran eeol riel. ~lriOO porque 108 rOIlOIl
plfl. 800 uhimadoa per lop b.o desorglDieada 80s Uoe.,
·baroo. brh4oíco". Se '~JibQ de cf')mQoioaoiooes.
J. a la iooaollble aoilvidad de Ea fll 680lor de Smoleoek
l. n"oión !.lrí i1ioa y DoUe.· 101 lovié~íC08 ligneo ooololj·
meríona JI Isoaaa dOlación do daodo 808 posioioDes ., se pre
nioool que el eoemiso poe' parn pua la refolldeoi6. de
de diepooer •• Túoel, l. Ofl!Dliva qoe ,i.ne por ob'a..,. el díl de hoy 101 a' je,ivo prinojp.l t~ Glp'Gr& dt
Uadoe h.o 'omado 13 mil pri' en pl,zl fortificada qoe h.
.ioDeroe al eoomigo de lo. veo Ido elrviebcJQ de ce01ro 'de
~aal~ el. O J'avo Kjáreiao.e loperaoionea a 118 foerzas ale
ita edJodlcado 9 506 1 J08 oor' maoer-
,.ame,ioeIlOt 1.300 .. LO' de' Londree._Delpa6! de 'rel

.Las tropa8 german~- italianas signen 11 arribo d.-I Vlcepre'
batieodose en rftfrada en TIÍOfZ sldfnte "'U Ice. }acosados rpor los ahados

No 275C' .10 de Abril de 1.943Sá.badoPORTOVIEJO.-Ecuador.-Año XI
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EL ESTRENO
DE HOY

-
El Billete Sr. 2.40 (~--~~~ ------------I I

HOYse juega un Pre :~iode

124.0
UIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIlfHIIlllllIlllIIIIIIIHIIIIIIIIIlUIIIIlIllIUlIII.: •. Ii,I.'I·UIII!IIII11U1mnOmllll

Portoviejo;-: Abril

~Oarloe A. Arroyo del l2-GUlya! 81250 000.00 ...~ _~
lUo, Presideote Oonsti 13 - Los Rios S¡ 90 OuO,OO ~ -_ -
'1ucioo.l de la República. t 4 - M. nabí SI 150 000.00 :::;s:-..----

15-Esmeraldas SI.· • -,. pO B .n d
CON8ID.ERA~DO: 90000.08i lo.-Napo PA8 mu aros e
Que por decreto núme taza 81 8000000; 17.-' casos hay las

70 463 de 23 de marzo Sa(lti.gi! Z,mora SI.... ·· l)erson~s qne de
-del presente año, se es' 80.000.00; Campaña de '. d" "6
t.blecieroo varios impues .sisteocia lIooial; 18.- hu mil e pOStel n,
-t08 para i~crement.ar 108 Fllocionamiento de e~ta pere dueñas de una
.food.o~ de8tlna~01l ~ lo~ s( 300,000.00~ CoJo~las gran FE lucharon y
.1IerVl0lOSde aSistencIa pu de recuperación fíaloa. . . ~ 1
':"blic~ y par. el eosteni 19.-Sosteoimieoto de el se ~~ pusret on e~ . a
mliento de eoloniae de re ta! y conetruecionee de e- actividad que eligie-
.cuperaoióQ f(SIC'. • drñcioe apropiados SI ....·· ron.' Ud. de simple

Qu~ de couícrmidsd 1.000.000 OO· b
.caD el articulo 39 del re Suman S( 3.600.000.09. empleado u o rero,
Jeri~o decreto, de~e :~X Ar.Houto 3q.- De con~ puede aspirar a •una
~eduse el reSp?ctlvo pre fo~mld.d con el ~OVI posición dirigente y
Alupuest.o especial para la miento de receudacionee, dure: }]
tdiltt.ribucibo de los foudos el Mioistro de Previsión a una roa urez ena
..que se receudaren; y Social autorjzará~meo.ual de comodidades. Ha-
. ~ue el ~iDistro de Pte meo te a la Contralo.ri. ga Una costumbre Id

'W18l0 1 SOCIal ha. formula General para que expida 1 d
-do el reparto correspon 109 acuerdos de traOPfe com P fa semana e
-diente~ reacia de foodos para Jos su billete de la Lote-

D~JCRETA:. servicioe indicados en el ría de Guayaquil.
Artioulo 1~.-F¡Ja8e a articulo anterior,

'a soma de tres millones Articulo 49.-Si el reo
~.tteiacieoto9 mil sucrea dimiento de J08 impuse
US( 3.600000.001 el ren tos Iueae mayor que la 1QlJIL
dimiento de )08' impues cifra fijada en este de. LOTERIA.· DE GUA.YA
tiOB creadoa por el deere creto, su exceeo eel á die
.:to número 463 antee meo tribuido mediante el res- Lo HARA: H.roo A UD.
clonado, en el ejercicro peotivo decreto eo dets- __ :5EID!l__ .. _

.-del presente año, debén He. -.J C 1 t . f
• r ' ....~ ~ • lIe a ce a 1[; orma que

doselo .cre~ltal' en I.a . Articulo 59.-;-LoB Mi librese'deloiGranos hs dictado autl) de de
, :l)u~nt~ ,t~~eOlal deG~ml ~18tr?~ óde SRa.Cltnda Ydde .M la d ( '. 3DI... 1 teació o r.ontra el po- ti'
-~a a. ton ?8" para aes reVJ81dD. OCdl8 que a~ a n OSU au~aen !dl 1160 de Correos que hice
ue .. tUS encie , que se a enoarga os el cumplí- La J,rlmoro. apUcac10n de NIKod,rÍ'l'l 1 . . t 1 t ---
brira eo el Blioco Ceotral mieoto de este decreto. ~. ~:ar:n~1~1~r,:~~:~~CHI)''3:Be Ph~rvlclOChPo. a Deu ~de Por 8U8 gracdes méri
d 1E d· D d tlUt mu.ypronto Q.ueBUpIel 10 llmpl'a,' a 1& y ODe aVI •e cu. oro & o en el Palacio de ..clara y lNav1za. Nixoderm ea ~n Alb t V'· h tos Ja Clota que se estre'

Artioulo 29.-La .indi. Gobierno, en Quito, • 31 a~~~on~~,;,u~!r~I~~ a:~~~!rd:..l er o ere , óqdllleo d' na huy ea de la catego'
_1 di . . ~onlaC8.U8o.d,Gra.nos.ManohajJ.Ec. 8LIO puesto a r enea e.. O 01"'0':t.eaua sume istribúyeee de marzo de 1943. "ell.lo..PIcazones y Erupc[onea. Ud. no J' I 1110 de D MING ~. S10·

• • Duedo llbruse de los trutornoa de la A guacil Mayor de Bahla<\8nla aiguiente forma: fl C. A Arroyo del Rio. plel4lLBtaQ.uonoremuevaloBjlérme·t d e embargo, J09 compromr'
J ' d . . nes Q.uele esconden en los poroa. Aal e &ráqu{'z .uotas e Aelstencla ouea, adQ.ulera de l\l tarmo.OIIuttco .J. 808 de rapidez de exhi'
• .• Ni}codermboy mismo bajo la positiva.' • • •

...P~bllc~;. :l~-Carchl SI Noticiario LOA8) i~a=o~y~~ea~~~¡r~ i~~~ REGISrRO CIVIL. blClÓD,001 obliga a pre'
:90.000.00' 2.-1mba bura '" .3, piel o IU dinero le serA devuelto al aeotarla hoy por ... um ...·, u· d ~~ v Y

xt3t 100000.00; 39-Picbin POSESIONo NUlO .r...~:~~~t.Abril 9. laoión de bllen material
~b. SI ~50.000.00; 46.- Ante el señ')r Gober' PiU'a Desorcle.aes efe PIel Matrimooio!: R ..úl Far' que tiece que paaar a o·
~Ootop.Xl SI 90.000.00 n,dor de la provincia ae CompañiA General de Comercio fAo M. coo Agripina trio' plAzas,
$9 •.-TuDgurahua S! ........ pOl!leaionode .IJU cargo el y Mlad.to.-DISTRIBUIDORES. Loor G.
160.000.00; 69.-ChltnbC? señor Emilio MoraJes Pe REPORTER X .
• az) SI 160000.00; 79 - eantes, deaigoado Ayu' de eatilo fué leido el di, Nacim:eot06: Cruz Vio' --- _
Bo~var.S¡ 90.00000; 89- daote de Ja PagaJuría de ayer el Bando Presi· toria Bc,weD, Zoila Mo' •
~an!t.r SI 90.00000; 99.- Provincial. denoial, por el cual 8e de8ta Loor, BesttJr Leo' CHAVEZ: HAy POCOS
.A.zllay • Sl 160.000.00; B.\NDO PRESI· encarga de la Cartera de poldo Sáoohez, Ramóo CHAVFZ EN MANABI.,

, 110.-LoJ. SI 250000.00; DENOIAL. Previsi60 SCQial y Tra' Aurelio Ballurto, S~gun' l'

11.- El Oro S( 120000.00 000 l.e lolemnidadee bajo al IJl ñor l\Iinilltro de do Erasmo Basurto, Ele' DE LO BUENO POCO".
Hacieoda, en vi8t. del na -Gradera Veintimilla PERO ESOS POCOS. SE

I viaje a Estados Uoidos Loor y Liliana Cuman' DISTINGUEN POR EL SU,
del Mioistro Leopoldo N. dA Brionep. PREMO GUSTO EN SUS

A B O G A D O NÚüoz. VESTIDOS. CON EL MA- ~
ofrece sus serVICIOS profesionales ~ POSTILLON Ddunciooee: Maria Pas GO DE LOS COLORANTES

. DETENIDO tora Cedeño y AntoDío MODERNOS, JABON SUN-
___ ~----A-n-e-s..;.t_a_O_J.;..·l,;;.lO_"':t.;.;d_______ El Comisario Nacional Gaido Briolle8. B~~M TECHNICOLOB.

"



Saots Ana, 1948
(Cltntinual6!..

Charla
I V.rlos E'tadOll llevan el.om

mormooes pertenecen a una secta bre del do principal qoe 101rieg ••
religiosa Cundada en 1827 pn Josloomo 141.illlpl, Mi.ourf. Obfo. llli
Estados 'Unido!, y desde 1887 lee oole, A.k!ln •• s, Deilnure. Kento'
fDé prohibida la poligamia, El cky, Oleg6D, Colorado, K~os!u,
El Gran Lago S'Ilado tiene ona Wlscoosln, CoooeOllo!i:.t y Alaba
soperfioie de 5640 kil6metros coa· ma.
dradoa, que le eucuentra en el Estados que llevan 101 oom'
Estado de Utah. brea de 509 lag08, como Miohi'
La ciudad de Llncolo lleva el \ gán, Utah. Ei Estado de Maine

'nombre del presideote Abrabam tleoe el oombre del acorar.ado a·
Llucoln de 1.859 a 186<1108 Lln· medcano volado en la Habana eD
colo presideote de Jos Estados U' 1898 y fué el origen de la guerra
oidos. entre los Estados Uoidos y Espa

La oiudllil de Ilaleigb lleva el ña. Uoo de 108 E8tados más aD'
oombre de Wliher Ilaleigb, favo tiguoa de Maryland y el más pe
rUo de Isabel de Inglaterra, ~oe qoeiio ell Vermout.
ncro, explorador, escritor. Fun' El Eetlldo de Nebrasea fué ti
dó la oolooia de Virginia. Pasó rigido en 1867, el de Okl¡¡boml'
12 alí08 eD la torre de LondreB, en 1906, el de Atizona en 1912
doode eecribió so Historia del y al Noevo Méjico y Teias 80
lIIo,1do. Muri6 decapitado en 1906. Tejas fl.é co.oDir.¡,do por

SE" LO
CORTAR~
DE RAIZ

0i.lriwidof6&: Botica "ARABI. .Gu8V3QlUl

.. Al ~Rl¡\t'fR
A1AQUE PALUDICO"..-. ~6'"":;'" lome útt . '!.I·.~.. selto

Gnt¡palúdico
CPUZ ROJA

1 618, Lo oiudad de Colombus
lleva el oombre del célebre marino
geDe~á', poes Colom bU8es el nom
bre de Culóu en ioglés y alemáo.

El pnerto dI! Chárleetuo fué
de mocha celebridad eD lo guerra
de Secesión. M6bile ea ona 010
dad y el nombre de 00 110 en el
Estaao de Alabsma. En la bahla
de r.!6b.'le, on el golfo de Méjic('l,
coo@lgl1'Óel almirante Ferratut o
08 victoria sobre loe sudistae en
1864.

Sprllng6eld es el nombre de
cuatro ciudades l1e 108 C:stados U
Inidos: Dn8 en IIlInolll que eR su
capital, otra en Maslachoss8ttl! o·
tra ea Miaurf '1 otro en Oblo. 'J8
mestowil ea un pner~ en el Esta
do de Virginia doode 108 IDgleses
esta hlf'r,I"ron 80 prlmerll colonia
en 1607.

M6Foo en 1 690. S6 8n,bitl~é·.-c-
1.880 y en 1 848 se anexiOD(>UID'
el ttrrltorlo de Noevo M6jic.e .....
108 Estadus UaidoA, despl,lé. de ,
guorra de MéJico oon la UniOO .....
merloanA, El Eatado de 'l1j¡j,a~ tt-.
T,.x~~ tlello una eo'perfici& i!-ro
688940 ki'ómetros OUlldrados.,. d.'
Nuevo Méjico file de 3]7 00011 C
El Estlldo de Wyomll11l 25f>.68 )0...
c, el de Teooese8e 220 120/1; ~ ..
el de Id:;bo' 218 362. k, Ct,.
de. Flodd" 152 000 k. 0", el iltt>
lllicoia 147000 le. o., el de W...
conllln 146260 k. c'I 1'1de V"s-'i-·
nla 110400 k. o.. el de Vlrgf'mJi•.
Occldeolal 63000 K.· o , el de Cuc
nécticat 12900 K, c., y e~ de-~"
moulb 10 859 k. o. El Estadb 4lI:-:
1'0noessee tamb 60 UC!.~, el IIUX1"'"
hn del IÍ? 41ue lo riega. En Jf.&¡'
Teuoe88ee tieoe r 600 K¡16me",...
de largo y ee • flaeote del €ll&t_
El territorio de Florida ea OJt Ea
tado de la Uulóo de 1.8H', eo «1'*'
Eapaña lo veodi6 a los E5t~
Uoldos, Foé'oonqulatado 'por IIOJ
español Po.ce de León, en J~.
dla dOlIliDglIde Palcus F1orlc'J7~.
por esta razón lleva el Dombr. ~
Florida. Juao Ponce de Le.6.&::
on conqui8tador .español, .._,.¡fi,
eu Cub~ en 1521.

En MaS$¡\lIhueettll (ué dlms3e-,
ee al6 en 1.773 la adlal 'de)",.>
maocipacion amerioana

. Clnciooatl el! la oiudad lID"
importRnte de Oblo, tíene e"" ••
dio mi1160 de babltantes y OD ~
romercio de celeales 'Y oarr... íJIt.~
cerdo.

PObIBIO A~A L.Jlb,

TORR,JOSGUA YAQU1L.-Cs8iíJa Na. 1121.-Picbrorba No 105' -Teleg:
~ms~c=~~aa"""""-

HIJOSER. B.TORBAY
y ce'l'Vf>zabien Tte'adlll
enel Salón GuayafJUJ.
dc Mm'io BenavitllS

PROVEEDORES
PIDALO A

SEVICHES
DE C.lM!RON

Iutolán es uno de loe jOff)!fi»
rablee prodoo.t08 fabrioadu8 ~
108 Labotatorios de la &,~
del <¡Jomeroio, la farmacia q:De
ofreoe a 8U olientela prodoa'l!8
de la mejor oalidad y pore!Z9_

. Macho. eonstr nctoree O~Anel Alqait,aa. como
impermeable¡ pero en la plRctica se ha lIt'glldo
a la conelus ón de qne el A'qultl án y el Pelró
I~o no 800 impl'l'me~b'e'; 8e compooen de espl
rito a eumamente vo Miles 'S de 0111bón Ineerviblt's,
de manera qoe el uso do ceta8 m~ttlr"u para con
servar maderae cs on error lamentable.

Por medio de ensayos qolmlcos y flsicoa ee
ha comprobado que laa maderas careole8 de acei
tea y rcalnse amargalJ, adjolltándo1l1 esta sua\1an
ciae, 8e voelven tan duras y resisteDtes oomo laa '
del IlrupO 61eo-re810080

Para eSle ohjeto bemOl! coost'gnldo extraer de
muchae maderas óleo rellio08as, aceltee reSIDU1)

LB madera Be div.ll~ en dos g'opo~: Un
gt npo Oleo-Resino8o, y 0110 8'0(10 AccMico.

El paimer c 1'8 de 1818" duración debido 8 la
precencla de sceltell '1 reeiot18 eo .~e f,bra~, que
ta preeervan cOl1tr~ tos ataques de P81á,itol des
t,ootore~; en eamblo la lIeeooda 8010 eont'ene
en 1011flbrll' o'llgeno e hid,ógeno. y UDavez seca
qoeda ,in deft-n8a y los in~ect¡,e en general la

. atacan '1 la destraycD rápidamente, t

La mayor parle de la8 construoclones le ha
ce en ee~. última etase de madera, por ser la
maa abendante y la ml\~ ecooómloa.

...
naturales 'lU!\ sumados a otro. in¡r,ediente8 como:
Alcanfor, Artéolco y Creosota, for mun asf Ull
extracto supremo para imperrneabtusar mudaras
ordlnariu.

~,áotloameDte bemoe comprobado que la ma
~era rmperr e3bl~lzada oon Impermee ble "Apes",
nene una dnraetán mncb » má& proloi gada que la
normal,

LOII ¡¡OCltPA resio0808 18 preservan de la hu
medad¡ el arsó<licn, la CII!08(lt!l y el alcanfor,
ahuyentan y delltroyen 108 Inellct08 atacantes.

La madet'B que ae de.eo impermeabilizar, de
be eetar IIm;>la y aeca y 8e dabe pintar por 111
me008 d08 veces, espectalmente en lae conerruc
clones qne ee ltaman m btl 311.

Uoa oapa de impermeable cnanto máe eppfs8
08, tiene mayor garantía de defensa contra 111
humedad de ladrillo y del Cfmento.

El operarlo debe tener preoauciones alma
nipolar esta PintorA, de 00 llevarla milDO R I~
booa y de lavlitse bien la8 manoa al floatitar 111
o¡:.uac·ólli poee ea grande la cantidad de areéni,
co qoe 1J0ntiene,

Duráote lo aplicacló:'l de este 'impermeable se
debe agitar moy bleo el eovatle para lograr asf
una perfecta rep"Ttioióa del araénioo, ya qoe es
Insoluble en la gra8a.

SOLICITE ESTE PRODUCTO A SUS
l· EN CASO DE NO TENERLO

DE .CONSTR·UOOION
estructura de casas simplee y mixtas;
de buque» fluviales de madera
muelles iJ en enconfrado de mutas:

.PARA. ¡lIADERA
Se emplea en
-en estructura
en bases de

Hsblando COn un rnatrj.~iÍO
amigo 811pim08 que la lleiie1,.
h.a~fa estado enferma , 110' ti
oieron saber como ellos be,....
comprebado laa virtudea _ JIIIIIi' •
jugos de fruLa8 durante 13 m-
(el medad '1 luego en ra eell'n
leoencie; tan agradeoidos ,l!:a~h.
quedado que resolvieron eeblllJl
oerse en la venta de jugos cae
f!otaa fruoa8; esto fue lo f!:1DIiI'
maa llamó nuellt.ra atE'l)O;tn
~emoll aprovechado algo cid
ejemplo de nuestros amí~!) 'tJ1
boy la frnta fresca OODHeit""e
gran parte de oueetra 8lime~
oién . Tambiés nOfotros queua
moa que usted aproveche z~ ...
tra experieneis y. 1'9 por fin..
q~.e lo aconsejamce. el 080 ¡nlJ»>
diato de Ioto'áp para."'mBIal"
con IIU ,8arpu~lido, barros .. g1JJI
n09. herlda8' Infeotada!', gJ)l~
de peche, excemae, quemadnu,\"
eto , Iutolán baoe desapa,ee".,
iDmediatDmeDt~ onalq,uier. ;0_
('j6D de la piel y puede eke
aerse en cajitas de SI' 0,55 m..
una y en Lobo. de SI. 2.40 eaila.
000.

Ventaja8 de la alj:...
mentacióo· 8 tal

de frutas.

Horas deapnés, medltaodo
eo *u postrera Jornada,
iDlOi toda la anguetia
de la aosencia y la di.tancia,
al ,cotír que a graodee pa.os
te alejaba., te alejabas,
haola la broma doliente
del recuerdo y la DOltall(la,
dlcl¡'odome uo largo ,adtós
coo tOS manoe desoafoa6ae.
Pero la ooche de Marso
lite trajo el mejor sedaott:
"¡lome 1I0fiar Que AlguieD
le .Iocraba a mi. pesar6l,
nrtieDdo eebre 18S tombalJ
lOI llaOlos eqolnoccialel
y obturaudo de 10BIlstroll
las poplla. de dlamaote,

VERDI CEVALtOS B.

Dellpuás te dejamos moetia,
dee'jlués te dl'jamos .,álida,
etitrnamente sotiaodo
bajo la oripta .ellada
donde lae larvas devoran
lo a orOl0 ,de tns I'nt,si)s8.
Al Dlarcharnn., oabizbajos,
de la ciojad fria y blanoa,
la em.)o!óo probaba anillos
de 'OHOlO en mi glTganta.
I .in embargo beDd'je
la ataraxia qoe Ingrabas
yéadote lejolJ, moy lejo•.
de esta tierra en8angreDtada,
donde una humanldad nueva .
fermentaodo elltA eo las malJu
de bue. fanos y de' viodaB,
de madree desamparadae.
de nov¡"s por siempre trlates,
de guerrero" tor~orados
y de cillilea hambrientos,
bajo alnde. de metralla,
,obre océano' de aaogre,
entre dilovi08 de lá~rimaa.

TUII OjClII, que ha. ¡" ~ielUpo
olaasurara 1" ceguera,
al morir tal vel se abriere.
a una 108 nueva y serena,
por eso eat_han abiertoe
enal los de un vivo que 8U: Ü•.
Tu enerpo tenia uoa
blaooora de lirio '1 lIeda,
00810 (ruto m.durado
de la Pálida en lae eral.
Pero, al oonduolr la cinta
fuuenria por la. call~~,
la leve oal ga dd cef. e
se me anto¡ó lo~~ ...,a y grave,
c'l;Ialsi transpo,,:ara en bombrea
de mi paliado el cadáver,
la. penas de mis mayorea,
el pASO de otras edadeB•••• ,.
I el qne nevaba, a tundlree
en ceniaa delesnable,
el tror.co I}el cual maoara
la eavfa de nuesira aongre!

Abuelita, tu pa'tida
bltoia la noche In.oodable
fu{\ cual la de un 1101 que GIIHHe
eotre eangritloto. celajes.
fue en medio del estaltido
de onoa locoe ca1na vales.
Oon"ló en 00 raro dia.
de inadvertidos coatraSR~:
el sol arribó al Otnit,
tú al Dadir inevltab't';
el llanto vibró en la casa,
la risa eatal16 en la call~;
y tu fa. momificada
er •• entre mondos de ftO,.,II,
cual la de una reina egipcia
entre rabie. y jade.,

4buelUa

la Casa B'anca e palaoio presi'
dencial. El Estado dI:' WORblngton ,..------------ ....
fuá colonizado eo 1 845, se Elncueo
tra al nortA del Estado de Oregón,
que fué perdido o.te por Méjico
en 1848 .

La clodad de JMf"irsooíi'ev a
el nombre del te,cer p'e8idfute de
108 Estados Unidos. Tomá. ]éffer
soo fl.é uno de 108 priooipaltlS je
fee de la revolncióo 8ll!1cricana,
nació eo Sbadwell en 1743 y mo'
rió en 1.826. La ciud'ad de MAdi
lIon lleva el nombre del cuarto
preaideote. Santiago Mádipon na
oló en 1.758 y murió en 1.836 La
ciudad de ]acksun lleva el Dom'
bre del célebre general de la io·
dependencia, Andléa Jackson, doe
vece! pre8iden le de los Esta$1os
Unidos, en 1 821} Y 1837 N¡¡cló
en 1 767 Y morió en 1.845.

La oiudad de Ricbmood fué
durante la guerra de Secesión ca
pital de los Estados sotllstas y de
fendida por el general Lee y to
mada por Graot. después de un
eaDgrlento sitio. El "en~raL Ro'
b~to Eduardo Lee foé jefe del
eiárolto sudi8tA en 1861, y el ge

lContiDoación) . neral Ulilell Graut foá preeideote
La ciodad de Wallbingtop lIe· de 1011Edados Unldoa de 1868-·

'fa el nombre d1l1 primer presiden 1.876 y mnrió eo 1886 Duraote
te de 108 Estados Unido@, 10 mle la guerra de Seceslóo obt,uvo no
mo qoe el Estado de Washington. merosoe éxitos sobre 108 8Bdietas
La ciadaJ de Wa,hington toé roO. En Naebvllle foá la oerrota de 108
dalla en 1791, 88 encoentra a la confederados en 1.864 y el trino
erilla izqllillrda del Potómao y al fo de los federales o de 108 que
soroell~ del puerto de BBltlmore. reclamaban la abolición de la ee
Illnbelo en 1729 en el Eatado de clavitud.
.Marylao4· En la cEodad de Waa· La ciudad de Satt-La Ke.....Ci
biDgtOD eotre lIue famos08 edlfiolos ty se encuentra s orl1lall del G,ao
p1iblicoa 8e encoeotran el famoso Lago Sal.do· S08 bllbitaotlle son
Capl'olio O palacio legielativo y mormonee en su mayor parte, Los

DlARIO MANABITAPortoviejo Abril 10 de 1.943



1Iiagnfff~.8 pruebas
escolares
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Noé'os profesores del
Colegio "Olme'doJ~

rm

BEAM. ES EL-,NOM
BRE DEL MARAVI-

._LLOSO JABOÑCON EL
QUE TINEN SUS VES·
TIDOS, LAS GENTES
BIEN.

,Hao sido numbrado" profe
Qore8 del Oolegio N loioal(
OLMEDO de esta oiudad, el
~tll(jr doator G'lbriel Gar ..ía

______ ._.;..;.. - Gómt'z y 8(fiore Dalioda Oa8\ro
ie Salmoo, El doolor Guefa
G6rneE reside tlotOlllmel,te en
QJito y vendrá d68pués da
pocos dfll8 para inioi"'r sal
labores. LB Rel'lnro de g~lmoll

WáebiD 'too (ONA). _ El ha Yaní_do ejeroienrJo. dursnta
M" 't ~ A I d J Qlgóntiempo IIISfaOOll"tree da
In~!Iro e g'loo lora e Dlreotora de la Esoollla da

Gobl~rao de Vlchy b~ deore- N-lIlas ' 94 de M~ o" de s&
&Idoque todoe loe IgrJonhorA8 oi d d y e a
f l f ' Q I ,raooe!PI qoe 00 p 8DleD 80 1
cieote. mafz, seráD leveramente . _
m'u!l.t.d08.

Según los iDformel' lobre
eete extremo, perifoneados por
l. radio de Parf!!, los oampe·
Hino. frlocepts deberá o e8m- . 000 b r j 1 I I o 'e éxito,
brar por lo meDOS DD 'rell 1 lOte el ;l'a"rado Oalific.dor
igulll • la deolarada 80 1 931 i~tegrado por Jos Pr(lfeeOrel'
._ 38 y l.' muha _ lIerá de Beliora D¡¡)io!l. de S~lmoo 1
2 000' francos' por old. h 0- lIeliorei"JiQlio e.suo y Alfoo8o
,área menos DO cuhi~.d. de GaroÍl, ,riodieron 181 plasbal
~.h~" fioales 18s' o\lhl Rrllb y Mi ..
______ ~-----.I.ri~'fDl.viI8 y JeFúf ApoJioaría
• • 1, • • • IIl\riago,. percel1oJ"oleá .. 10.
lDvesugacI6n que 8e prac grados 6,. 49 Y 21 ¡:ol'peod ..
tique Be de CaD el autor vameote, quieoeí4 han OOl·Olldo
de !38te robo y no quede el II~O letwvn 1 9-12~ 43 en
petJlldi<:.ada esta pobre ·mu el hO!l\t, Il OHIlI> ..... fiora
jer. Natividad de MeDd(l~...

COn motivo de UDa coa

Cnlndo S8 debe exi Justicia alemana f Elegante Auto ' al BUICK~ir ,la cédula dd 8U8 manipulaciones mOYI
identidad con la pen~ capital En magníficas condiciones de servico

\\' b'-t--(ON A)_ se ofrece en venta. - Lo Oficina J. Cooperocl6n
as log 00 . p. f d· . . A",c% de lo Unid" ·Pono~erl.

l'lha formulada por el Go La justicia en Alemanil ara In ormes IrJgIrse a su pro- cono Ir" pub icodo un Irobolo".
-'tnador de la \')fovincia círece ahora un nuevo fe· pietarío ' en Manta ' fuJodoeB,crce/o.'. Vacuno •• po.,
del Guayas al aeñor Minis nómeoo legal llamado "ma E· P A .lo. docforu A. Elclrorn y A. B."0 de Gobierno, resp-eto nipuiacién de 'a peaa ca' VANGELISTA AL U- C"w/ord g ',adfutdo 01 espolio'
• 10& ca80S eo 108 Qua'~e pitar", y. merced a él ua por el D" Armando Ro:Jr'¡uel:
le debe exigir la presenta muchacho alemán de 20 ca la justicia, eiguieudo el Siete millones de socres Cdceru, /de de lo StccMn de
ei611 de' la t6du\a. de iden afi~8 fu6 ejecutado poco sietema delineado el mea par. urblnlzlelon de ¡/,:dud','al ¡An'mal del M'nlderlo
tidad persocal, este alto por haber cometido una nasado por Kort Ferdioand Quite d~ -:'R teu lura de Cubo, Ello

R b b b • . pub ',,-.cllJn conlttne Clno rJe,c,lp
fuociooario llevó el PUD'O 8prie de hurtes pequeños y ot em arger, su secreta ·c,...· <""m"lI J I r. rJ.I

I M ' d 1M" . d J ",. .. t a ae a enrerm« aa.
COD8-&ado al señor inís- haberse Uf gado a trabajar r!o. e IOletCrlO e u~· Qcaito._9._Ss estaD uhí el' co),:o lo. mee/lio. pa,o p,e
'ro d. Hacienda, el mis- en una ocasiéa. tlcla Alemin. En un día mando lu gelüonea p.r. Ile,(len/,l" JI r.ombotl,la.
'IDO que ha resuelto dich. La t>jPcud6n de e8~ej6' curso por radio, ese Minie var • cabo la negooiaoi6o de
cou8ulta so la forma si- vsn. que fué perUoueada tro explicé qU9 .J. pe Da n empr6nito' de siete millo Con lo G;!lrlhucldn e/elfoÍleto
cuiel1te: por laa radioemisoras de capital podría ser '!maoi· IUII de 'Dores qoe la ORja del indicado "t'P~"" "lfmu/o, a
'Bl Art. 12 del decreto Berlín a todos los territo' pulada' para mantener al ~ega.ro ooooede~á1 J. MaD~" lo. ganadero, G QUt lomen 1".

1-576. de 30 de diciembre rioa ocupados por loe Da Reich "selecto. puró J aa olp-hdad de Qa,,? p~ra delu precallctonu ntc~'(H/G' po,,, tot
de 10(1, dice: "La C6dulla zita. il\lRtra como ee prscti' ludable". Agregó que la DIfI~8 • la Qrb~Dl~'Ql60de .de·"or lo bru~JoJI, y d(lmlllor/o por~ ..el • d bí • \ermlold08 barno.' de 11 Ola lo. m~fodo. cf~",'lfoc(J~eOllocltlo.,'ti, Ideotidad 8S iodillpeo' u tu~a pena no . e a ne liad. Soja fah'l lIeoar 01 re.
table ~.~a fJerce~ '08 dere ob&eoido 8U Cédula, estaDa aesarlameote a,!~~ade rl quiailo de 11 glrlDIS. I.gal - LtJ. pe"ontu Inltft4 ••rJq, en
C~08 C:lvdea pOJhlCOI para do obligadas a eUo. p,ga_ feo e~ proporel n e a p~r.!qae el" 88QD&O4luede ser die"" un ejemp'o, d~ 1" d,.,
t)8cubr actoll O celebr .•r tán 108 t!"cargos ntableci e~orlludad de BU_ c;rtman • .:llDldo. S~8a~lmeD,eeu el oar re!erldo. pued.n dlrlglr.u 'lJ ~~r.
eoot~a'O't , D~'11 '!alDtta dO! en 9' Itrc1cul0 109 Ni 8.~Qqu~ depeodería tam' 80 d. ta, ~r.6~,lm&I~maoa qtle fud Q 'o OFICINA 'DE coct.
II nlDgti!l lIun'o SIlJ .U LA CEnULA DE lOEN b,'n de la clase y calidad d~r~, detiol\lvameole cerr.do PERACION AGRICÓLA. U.
~re8eD~acI6D In'e 111aato· TIDAD NI ~INCUNA de perdona. elle D.~eolo. N10N PANAMERICANA.
lludea y las ,,~r8oDaB eo· OTRA CEnUL~ SERAN ~ . .. rlJg~N8tPcfósDóf:A;J:
G&!g~da. de Vigilar IIU Q~~ JiECESARIAS PARA 8 "'04\00 b MOREIRA, ES APE· RICA,
pbmlento. Queda prohllbl LA COMPARBCENCIA l· 't v, ro Irol e.
do ~l p~go de. ,oeldos o BN JUICIO NI' PARA l. tlrd'8 de .,er I ODI LLIDO PROPIO DE
l'eh'~bQC10D88 alD que le LA CELEBRACION Dg v8adedorl de p"talloS GENTE BIEN. SUN-
.~hlba la C6d~la de .Idea CONTRATOS. ,aino en en el mer~ldo~
"dad, . La~ ~D%ft..~c\()neQe\.ol.so óe que 1a 'autOfi..;
de eS\8 artlculo eer'~ pena a.a-o' fUlicfoÍlario qíleid:<"- ~ En U·&lrde d. ayer; UDa
das COD mule~ de diez BU térveoga eD el acto nquie pobre sdiora que responde
eles .a dos mil sucres q.ue re la Cédula de IdeDtidad al oombre de Dolores Me'
I8r' Impu~8t. por la ml~ pbr exietir duda respecto ro, fué vfc&ima del robo
ma a"!.tor~dad, con el m!s de la identificaci6n del de UD pbco mis de cuatro
180 tr~an.te que ~eterml, .compareciente" oieotos sucres, producto de
Ila el IDCIBO seguodó de Como el sLñor MiDistro la veota de plAtaooli' que Multl • 108 cAmpesinos
Ar'. 9. , obsetvara oon la reforma la ¡odieada 8E.'ftora había frlnceses que' no slem·

Peto el dicho articulo introducida Di es exigible traído para la vanta en el bren ma\fz suflcl~nte
12 fuá _ BUBCituCdo CaD el la Cédula de Ideotidad mercado de ebta ciudad,
liguiente so' vi,ttud del ·para ejeroer derechcB civi· Eo UD ImomeDto da des
decreto legislativo de 6 de les y politicos, ni para eje preocupacióo, el Jadi60 le
oetubl'e de 1942, promul cutar acto de cualquier na 8ustrajo eBe dinero de 'la
.~ado ep el RfgistlO Oficial turaleza; de manera que Sarro donde lo iba co1acaD
N9 647, del 22 del pro niDguna autoridad actua:· do a medida que ef~cbua'
pio mes mente, puede teser LJnflln ba la venta.
"Todas laa personas re' damento legal para n;igir ImpresioDaba las la:nen'

~identeB eD e' pai •• naci!) a OiDgdo ciudadano la tacione8~de esta· angustia'
nales y extraDjeroe, de presentación de la Cédu'a da mllj?r, a todos cuantos
IIJOO u otro sexo. mayores de 'Identidad; circuostao:. la escucharon.. El peque.a 18 6ñ18, estAn obliga cía. 68&&que me parece 'fio capital de ese npgocio
009 a obleaer BU ('~dula que hay que remediarla. 'babía sido obténidb eo
de Idebtidad deotro del coo' el objeto de alcanzar <préstamo dil que 00 pJ
.pJszo de cuatro eLlos 000- el complimie:lt-' de UDa dda respooder habida cuen
·1adOs deBde el 19 de DO ley de parte de todoll IQe ta eu estado de verda:lera
• ieml;ts· del presentfÍ afio 'ciu~adaDoB que 88t'~ obH-! pb\)r.ézlI¡
ID 8U caso, desde que fa ga ~Olt a ello; y Robre todo El Secretario v Amaouen
persoDa' cumpliera dleoio al. pago del gravameo qUé le €le la oficioa" de Segud
cho afios de edad o vicie la" mis81a ley' eRtablece, dad tomarOD iDteré~ en
re a residir eo el Ecuador De Ud. atto. [f) V. IlIing este 6SUO&0y d;spulS'eroD
"fermín1ldd este plazo, 1.8 wortb. Mibistto de Ha- la captura. de dos eOBpé
_pe':OO~1 'lue Óo hubier~D "ieod'a". chosos:' Oj11' 'que COD la

ganaderos

BOY.,TIt;TORIA - Fogoso Super Estreno de Acción • ~~~~e:9 i 15
L .. acción está Ilevsda COD tal ritmo acelerado q~e mantiene ..1público en ~on8taDte eetldo de exltaoión. L. CompllDfa de avan- "
aada dsb a abrir p\lO por UD ~e(ller.) t,n palig '090 QU3 es seguro. siaembergo, el grüeso del Eljército lo necesita:

1(1T CARSON Ordenes 80n órdenes. ~a vida DO cuenta ai ~e pierde
cumplienda el deber.

12 Grandes RO,llos. Lunetas SI. 2,00 Y media Sl. 1,00
_________________________ ...... H_O_R_A_L_A_S 9 i 15 Galerfu.. 0.60 ,. '. 0,40

De interes para 108
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