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PORTOVIEJO,-Ecuador, D.>mio,g? JI de i\b.tit de 1.9~3

Sf.x e8trat~gieo: ~,Jf~¡'toque estaba en LI ,181ta de IIr. WlUí

poder de ~1':8~',íl.;zisen Túnez foe

ce e~ B8~1':.~toe.

e8ptorado po'r tes británico8
___

W 88hiDsw>o._Olbles

'

El Club Social SANTA 'AN,A

Uerl'

l. grao pJBZ& de K ,ir" w 10,
11 norte de Sousse.
U p~I)Ji'O de Sfu, despll~~' del
Load,rell....J. D~'pIOholl die
".Q Yl0180'0 "Iqae .po,a40 efi Moao11 informlD que l.~ 'ropas
-Gllo'emeate por 11 ,~q.er.1 IIStla ,ra,la" .reohllzuoD a1rl\!.iffá',igo
" .. ,ropa,. del MUlsoa) Bqm, ao fupo~~ 'J,,'Qae~~D 'f. rtgió.
mel le reaUIO \apreSQfldllf:eo, ~el rDSDetz, habiendo deet~Ql.
. te • QO. Danl IiDea d~rcf.\fI{¡ó al eoemigo 'rel batalleno.
feD'.1 ~Ita.ralea ~b adeD'ro 1 dOI 1911q1l88~ El Itaque 1Ie
del 'enuOrlO lll,oeoloo. Sa oa) vado en eso m,ismo sector el
·ealeal. que ea esa. iO'ojón y ii ¡ de aye, oaus6 I Jos alema
<ea la8 reaH81dla por 118 'ro Des ODa pérd'ida de dos mil
pla ffaDoesla, Imerioanas y nambres y veiote taoque..
.. 08,raUloIB, loe prisioneros to
Eo e' Ileo\or, comprendido al
mldol a B'lmmel sumlo yl a e8t. -de Bos~()v, eODtiouó el
Load

les,.

_LI'

alil.

fa8r~".

d., lomaroo hoy el ¡mp0rlao

20.000.
Sfal[ es ODI importlote plama de 43 000 habitantes
la

~llal se 00'110\09 000 SouBae
y Gibas poe ,medio de un fe
, rrooarriJ de gr:llo movill'jento.
()abe Del.r fJUI ¡Ui e~ Sf¡¡x
JOI alemanes
lubí4D efeotuado,
()bras de graD importl8oia en
tlU al,á 'ter militar. Sfax que
da eoue Soo'ss8 y Gabee, pro
duoe f08("0, aoehe de olivII,
pesoldo y otros prodloioB ape
teoidos por IG8 .Iemues.
La~
.rcpae del M.rieoal Romme\
ba'D re~rooedj,do basta &qoí
Gil de 150 k 16melr08 doade
l. llaea Maretb ao&e ), aoomt
,idl de 11e tropas aliadas:
Por eo. par 'e lae turz~p
'SmQri08nIB que oambuQn btjo
~l mando del T ,ajto~e Gllneral
Patt"", has oaptuliodo impor
Cantee OOliDa!! ~ue ameneZllD a

d08 desde L\
]¡I,.~ ioforman
Con,IJ~rq"do:
que .1 Vio.prelidente' W.II.,
ee yieit6 hoy )a oiudad de
Que ,11 dilJ de 1.0'¡ 1.0 fallecido en elfo el" lad.
PIlnO eo la oas,. coeidentel
tioro INDELlRA· PONCE. DE CUENCA. 1/.
del Ligo TuiolOl, doode fa4
que la ullnla lul 1.ermana del "eño,
Nlcold, T.
objeto de mlgof6oo reoibimienPonee. digno Socio g Te,otero de ,"a In"UuCltfn.
t9 por parte del paeblo qae
iligui6 al ViOe'p1l11Idell&
e Wa'
ACUERDA:
Ilaoe a pie, mteD\r&8 IlU &ulo'
mó.j~1 tr.6oaba por )aa oalles
lo. Deploro, ·Ian .enslb/e fallecimien,o,
de Pueo. El dilJtiogo,ido visi '
20. EnCJ{atuna o/renda floral paril 'u tumba
clOte amerioaoo, dioe el paral,
3o.' Pub "Ca' por la pten,o e/,pre,ente ocuer¡Jo:
b. efaotaado variaa visi:'18. en
11.enola, uno copla' del ml,mo al ,ilJo,
Nlcol". T. Pone,. 11
pOD\oe oeroaD08 • Puno '1 de
4;,.. Concu"/r en eorpo,oci6n ti IU "pe{lo.
mao~f,a elpeo~,lle lIIm6 la a'
duelo de artillería pesada, ha teOOlcSo el grao I.go que eOD8'
DadQ en la Salo J, Se,'onel, a los nutOe tita.
oiéndosels deetrnído al ebemi. tituye DO' .. traooi60 parl los
Jel
me.
de Ab,1I de /943. a la, 11 a. m,
go 13 0lltl30ee por impaotoB de 'uristl8,
nUlI8t.roe tlui\}eroB.
M t. W .Uaoe emprenderá 8U
El Prultlenle.
MOMí _mi ioforme ofleíel vieje de regreso visitando e,1
Dr. Francllco VASQUEZ B.
detalla hoy UIIa serie de airo Per ó, para lo ooal 8e llabe
oidadee éomeridaa por los ale que, vol.,.
baata e) Coz lO..
Por el S,e,datlo.
minel 00 la región de ROBlOV, deú!eodo. _ aoo.m,pailule eo're
Ca,:o$ Guido SALMON.
qoode loa qne 00 hao perQoi' v~rl~s d.lgoatBfl08 _peralDoa ,UD
do por 1I socióo de la tiranb dl8tl~g\11do ~rq\1eOlogo qUIen
OAZI o estáo enfriendo los efeo 86rvtra de nloerooe
al V loe'
tOIl de uoa esolavltui que 0001 presideo&o .Wl6llaoe pan mos -------."..-...
3.000 coplas de "JI
titnye oDa muerte segara pUl t':lsle. las Interesaotes f~en&e~
Libro de l. AgresI6n'~~
6eos Í<" f~lioe8.
Aldeas eoteraa 9'8&6"0IlS de l. ~.m08B Qlodad
serAn distribuidas
hu ~i:lo llua9Qd¡,e 11a8 p0008 de 108 I'lcBe díll Ouz')o, a"
en el Brasil
ha'bitaDtes y.icen sobre liS rajo oomo \IIm~I~Q otrll .moy oer'
Das ds Jo q1l8 fu·é eD UD tiam. oaoa de8Cl~blerl' ,rO()J8D~emon'
R(o de Jaueiro, (ON A) po graode8 centrOIl egríool8s e t-e 1 de 0°188 rUlO&! se eape'
La J GD'a Braeiléth de Defeosa
odUI!\rillle8.
ra un graD a(lenG de datoe
Naoionol ('o~eo2iará eo breve.
Loodree _11:13 el freo~e oooi que eolara1'4n mocDos p~n\o!!
)a dietribuoi60 de 3 000 001eot81 la R :al Fderza AcSrel oscuros de ooe8~ra olvlliz'¡o:óo
pias de EL LIBRO D ID LA..
la 3) iny por la segoOda DO- ?re ir,'.a 11('1, D JI Oa~Q? viII'
.AGRHlSION en el IEstlldo de
lhe oOlJlleautiva furicsos aLa. Jate. dlreotllmeota '8 L'm'l.
Rfo,
GraDde
do Su!.
Esta
qaee sobr~ la regióo industrial
- -- -obra
es
oonsiderada
oomo
'lito
-lel Rbu·, deetroyeDcJa fábri,
Di.lri~uidoJE',
80hCaMjMABI..GuaraaUII,
dooumen&ao'6n
mee
oomplet.
08@ Y eetableoiAlie .'08 c'e pro
"de 108 a&llque!! de las po~eD'1Iloo!6n de erm ti. Sil I,ufor.
----------oiaR del Eje, entre OUyllA víoIDi4 q'lP. o~niculllrlDeote
el puer
10 dI Daeld6&burgo foé obj~to fábrioB8 de armameQtOB K o.p limas 8e eoooentra tambiéo el

'o ..

I

EL ·'CIRCULO BOMBEBIL
SANTA
eo n

de lila bombns aliada'!,
L'I eatán por ahora ioaotivas c:lel,i Bresil,
importaDoia
de 188 operooiones dOA el fnrioBo bombardeo
de
e.feotuedas Be drdl~oe por el/'a B A F 90bre la oiudad de hjéo bombarde6

ANA')

.' , (J e , a n do:

Que el dial de !Jou h·1J fallecido en f"o ciudad.
arltora INDEURA
PONCE DE 'CUENCA. lit
que la uflnla fIJé 1.umana de lo. .,ñore.
Nleo/d,
T. Ponee. 11 Buc:lltlfl Ptmc" Comandante. dtl Cuer
po d, Bombero. de ella.
,.

'o

r
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I.se~:~"'¡~;iC~I~or
:

ACUERDA:
lo.
20.

Jo.

'Deplto,,,; 'lo" ¡en.lb"e folleclmlen'o,
una of,endo loral pota 'u lumbs; 9
PubJtco, 1for<I,¡·p'.nlo "pre,enl, GCCler.tlQ,
•,,' ,¡,,1Io;, u,,~ copio, ¡¡¡l. ",I,mo (l. 1&, 1,11.

En,,'.,
te. Nleo'd. T. ,
,

lo

l'

.

Dodo "'. la "Sala d, 5"lIon" o lo, na,,,, dia.
~ ., mil 'd, -Ab"I' de mil "Ol)fcf,"t,,~
I,e"
"(1
lo; 11 o. m. ~(.
,. ", I .

(U""",,, "

"

,.

,

'f

I

¡

.,

(

El Pte.,J,n'e.

f

"

i, ":

1"

...

811

I
~~~COU~~~!~8~~~~~
I

·iCR'~Q1T_qS. Al ~A~_G.O,': P'L~ZO;

4

~(I

.

~§¡~~~ii~~~~~~I!~'~~~I~~~~~~~:,.~~~~~~~~~~~~~W&e~~
,
J

)

.~!Biil!

•

Si ~eséa efeettilar en

Lul. E, CEOEÑO, CANTOS.

G,

.

. Si los 1 neÓ~~ita:pida informes en el.

.

El S,c,tldrlO.
COflo. Guillo SAtMON

..

l'

finca obras de carácter
:permane.Jite, ús~e~ bu~cará p~r~ 'fillanoía,rl~s .

Eucll4u Pon_e•.

;

_.-r

oosta debeobo tle qllB otlbo apuntos¡ B:8seo dowde más de oovdoieo, H01Dods, deetroyeodo
eetBoic;'
00 regresaron a 8U8 ba'ee.
1'811 toneladlll de es:ploajyolI bi Dee de ferrooerrilee, tres 1000'
El oomllnitlado ael Ooma.ndo aieroo impaotos el1 'ID impor'ILOO¡Oral, 18 ltlroazII8 en losBritánioo iofClrma que ee. ,¡eol '.ntG oiodad
pasrtc8 y algno08 mudie, lImJ<1Doeimieoto qu.e 1111, grand..
La &.,,1 Fllerzl A~rel tam biéu ;foerc~ 'ooacióa.
la

-

.

.

',", n,"

1\'

~

I I

I

~

.1 '

''1 .
.'
\

~=--

D_I_A_R_I ~ __ .::M:...::A:...::.;N...:A=-B_I_T_A

SE:C<:110~ DE1'ORTIVA

r

>

>

I_,..:p.:o.:.:r,~o'.:.:i.:.::e~~o~;.:.~
•..:A_b_r_il._l_1_d_e'71_.'_

,

'"

.Liga Deportiva Cantonal de Pcrtevíe- iTraslurnojBucales!
jo hice una 'terminante aC}bración
¡Seleaflojan losdientes!

---

-=-

ESCBIB E M ASANTONIO \
,

Encfas Sangrantes, Dolor en la seca- o P~rdlda de 108 Dícn tcs ¡ncllcSD
que Usted sutre de Piorrea o nl&,ur.a
Infección Bucal que tardo o t omprane

lIarA. lIue

8US

dlente,e co.lean y

QU'

~ Entre nosotros se &err6 el. abismo.
que tendió la suerte,
y en un fugaz olvido. del presente
vioimo« el pasado

.'eausarlll U'nsloDO.
'1:,'
D epor
't' lva vao
G'I
bra y 8, e",r "Iluede'Lo.domds
reumático" y curdtaccs. Amo,lIn acaLa ..LJ'ga
U na ..• la p' alJ&
ba
con las enctas aangrantea'detifle el
Tan ferca en la caricia del reCttept1fJ!
tonal en Servicio Infor- comieoce desde ahora mrs g~~e:~f¡~D:~~r~nc~nm::l~ol~~
~p.~
Inefable locura.
mativo de Prensa,
que mo a llevar al terreno ~~~ig:á~:
~~r:~~~a~~a"r':s~\!:
,
A ti
volver el blenostarasu
boca y 8alvarl,
Tan lejo« en la cruel desesperanza!
neriódicamente
enVla
a pri2>C
ICO t a ntos y tantos
los dientes o le devolveremos 8U dJn...
JI'
h
'al
retomlU' Usted el paquete vacto. F1Expiacion infinito.
los diarios del país, ha proyectos que se 80 es da Amo.. " en c~qu1er ~~~~~~u~
hecho UDa terminante de b< zado y planeado, .DO
%aIlf:t~~:,tra
BOfTm' queremo« los tatuajes
lwndos
claraeion en lo que' res' solo deotr? de la Liga Para P¡1rrea, Infeccione, Bu~
que gravó el destino,
pecta a Ja efectividad del sino tembleo -en J08 va
mas es preciso mutilar las almas,
lTI Qampeoillto
Nacio· rica órganos de la .preo Compañía Geueral de Comercio
¡que i"ütil pertwl
-Dal de Fút.bol que debe ea provincial y nac~on.l y MaDdato-:--DlST~IBÜlDORE8.
realizarse en Octubre del La Liga ha orgaDlzado.
. ....
presente año en Portoyie UDa Oomieion de ,FJc?oo' hora de emitir las accio'
jo, sede de la Federacióp mÍP, que juega pr~oClpaJ, Bes va)o~adaB per J~. su.
[In beso, una ca,.icia'!l en mis hrazo.
Deportiva Proviccial
de papel en la realisaeión ma de cincuente, mll,8u
fU1ste rosal que deshOjO sus rosas ~
:::M&nabi.
del torne,re '
eres, conforme a uo ínte
para alfombrar senderos
,
A nadie se le escapa, ligente proyecto que re
de amor y de inquietud.
La Lig ~ha decla~~d~ que el factor economía, posa en la Secretaría de
~"'J ~
"sea esta .Ja oportuDl. & es la clave de toda em' la Liga.
Ql1é
importan
las
heridas que CatlSQron
'para mA.mfestar ~nfátICa. presa, De allí la nece:
_
le«
espinas
punzantce,
si 'el recuerdo
'men~e que la LIga De' sidad imperiosa de que
y en lo que respecta
ungira eternamente
~tJorhv. Caotonal de Por tal comisión entre de He a una colaberaeión
apae
tu
tristeza '!I la mía!
·t0vie.jo, efectuará ea el no a efectuar el tu bija recida en el diario EL
mes de Octubr~ el III que le compete. Existen GLOBO de Bahia, recIa'
Te debo la emoci3,¡ inoloidable,
Campeonato Nacional de documentos por 101!l cua mando eobre el plazo que
Me debee lo recóndita, ternura,
Futbol, eea c~el.fuere el les se asegQra la 8!ig~a' se dio a Portoviejo pan
I tli toda la vida
~ap~yo económico que, re. cíóa de cant~aade" res' que eonteete 81 puede or
lograra redimirnos ....•••
C1~lere, par~ ~o cual Ja, petablee de dinero: ,ofre' nó realizar el Campeona
LUPI
_LIga no omitirá esfuerzo cida~ .P?r el Goblern~· to, plazo que ee cumplió
Quito, Ma1'zo 1.943
al~u?o, a fia de. dar cu~ MUDlC1pIOS
y ctrse Instí en Marzo último, DOSper
_
plímiento a la palabra em tuciones prestantes,
To-, mitimos indicar al cronis Noticiario
Local pacho la Sra, Hilda IMen.
peñada,
tal cual, co.rre,,· ca a eqa Oomisión canse' ta deportivo JOQA que
doza Morein.
pende a una P,~ovI0cla co guir que tales 8sigoacio· lea detenidamente 1. Sec POSESION
A EX -ALU l1NOS nil
mo laIDue.tr~ • dEslta~~ Des ingresen cuanto an- ción Deportiva de la edi
Aote el señor Gober A VIAOION
la mente oficial e a 1 tes eo Teeorerís.
ción de uuestro periódico nador de la provincia se
La Gobernación
de la
ga y eatamos .seguroa que
La Liga efectúa' ges' de Marzo 18, y que bajo posesioLo del cargo de Provincia D08 h. pedido
eab~á~ cumplIr con Bll o tiODAS cODjuntamente CaD el rubro de "Dieposicióo AmanueDse de ese des' que demos a conocer a
ifemmlento.
"
,a Federacion Deportiva legal que reg1:lla los Con
coooeer a los intereeados
Pero, tamblén es ver Provincia), parA que el gresos y Campeonatos Na rameote y CODtodo en' s( ño.re~ Daniel Pinalgote,
dad que, para que tale!!! Gobierno' transfiera
eS08 cioor.les", tratamos sobre tusiaemo para llevar 8 ca Raúl Alarebo y R..ÚJ Meo
declaraclone.
teng~n to Treinta Mil Suore. que dicho pl.zo, que no tie> ha e.te certámen y ,i hay d,ze. fX -.Jumf'0~ de l~
do el peso OeO~S8r10,~a fueron ofrecidos como, 8 ne razón le~al por cuaú. cooperación de parte dEl EFcllel1 de AViaCIón CI'
ra que ella" dejen sat!R: yuda para (:'1 torneo, Es to ese reglamento que es todos JOB puebles de M.' vil Juao Muñ<z de Man
fecha a 18 masa ;e.po~~) preciso que tajes gestio' ley hasta tanto no Be J. oabi teoemos Ja H'gUri'! ta, que deben presentar.
va ~ pueblo Ida
~ón., oes sean apoyadas tamo ref¿rme
expretsmeDte d.d 'dI:) que el Terctr se a Ja brevedad posible
'preCisa ijue a 8cm a se biéo por los per,oneros manifie~ta que el Coogre Campeonato N IlcioDal de ante el señor Gobetnador
..
repaesentativos de. Mana' so y el CampeOBf.to de' Futbol en Octubre será a fin~de concederles el rea
A. la Profesión
bi y qU9 se prealOne eo berá llevarse a cabo EN un triunfo más para nuell pectlvo pasaporte para
Médica:
Iel animo del Gobierno a LA CIUDAD 13EDE DE tra provincia.
que ee trasladen a Quito
fin de que ee ponga a ór LA FEDERACION PRO
MASANTONIO
y se presenten a la Ee'
~ene8 de _la Liga tal caD VINCrAL, a qu'e el' Con' _---__
FER&OHEPATICO
--, MASSONE ( buoal )
t~dad para la ?On8tru,~-, grello anterior hubiese de
clón del E,tadlO MUOICI' sigoado como organizado
O
Antianémico poderoso.
pa). Los Concejos Cao' ra del certAmeo.
'
tonalea'. en este mes, o en
Resta 8010 ayudar con
Oontiene: Extraoto do biga
La Dirección de Agricultura del LilOe!, proxlmo, ~s~arán tam' gran sentido de maDabl
do, hierro asimila
ra' por intermedio del Consorcio de Cen',oa
bIs y vitaminas...B. bleo en coodlClOnes de en tismo a Por,toviejo
para
AgrfcoJas de Manabi, pone a disposici6D ~e
tragar ,las cantidades que que pueda efe'Ctua~ el tor
108 aetiores Agricultores, el Pe~son~l T~CDl- Los tres faatores del
h,n aSJgoado
para' 1t'eJ C.m oeo con toda! las solem.
co, implementos y produc'o3 quhnlc09 para
1I gló, bulo rojo perfectot
.
peana o, y por Ll fmo es nidades del caso, para Jo
Ia.boree de desinfecoi6n y saneamiento eo deDe venta en las principales
cual, ante¡ que na~a, se
fensa de SUB cu'tivos, contra las plagas que
'Boticas de la República
neoesita un amplio senti
los ataosn. Los servicies técnioos, de impleAgentes ImpOJltadoree:
mentos
y productos quhnicoll. sao enteram,en.
DE CUEROS do de confraternidad pro
te
gratuitos
y el agrioultor colabora.r' {nnca"
,
DROGUERI!
Toda clase de C1wtidos vio__cia'J,que n,o d~be eme
mente
propo'rcioDando
Jos po.cos JornaleJOll
. ,
panarse -en n-lllgun mo·
indispensables para estos trabaJoe, •
,Ii· DISTRIBUIDOR! por rn,ayor y 'menoren mento ~oo crónicas' de
Solicite estos servicios en las ofiolDas del
el Salón Guayaquil doble sentido. Portovie'
Consorcio
de Centro8 Agrfcolas de Manabl.
Oasilla 911, Guayaquil.
de Ha·,.ío Benavides jo esta laboraodo tUOD6
Por&oviejo, a 10 g~ Abril de 1.94t.
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,A 'los AD'ricultores
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INDUSTRI.l
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Portoviejo
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11 de 1.943
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I ESECTIC
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. d01' Tá ido e
EXtermlna

. lObl
ln
1 e de
.
Mosquitos,
Moscas, Chinches, Pulgas,
,
( uearac h as, Horrni
..orrmgas,
"\1
á
" .
P O 11I as y
parásitos,
1"" T B U

eI

N • S ••

, d

f!t~~r',~~abal;¡~~rd~~ec~~o~~iole:~;,
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~:!v~!~
lel Z~~j¿~
~e i :i~;
p:.

!'le eeh\.n ven'diendo en el Ecuador
los nCOl~es de la
Fábr.ica
L.A. I!JXCELStOR _ La abaolnta 'Qur"..... d....
d
k'
..,.,... '"
sus mgre len~eSj 8U cnidadoaa elaboracrén y la -\7&sta
experiencia
Itdquirida por los fabr-eahtes, han, hecho
a estos productos (le inmejorable
CALIDAD, snperie .
res 'boy por hoya cualquier
similar y con lógica. enoeme d6mayda en todo el país.
Fer

conaig-~jeD~e, al solicitar licores nacionales
~;X¡lJa SID dtscus.én de ,'a marca

~

I

L" E'~X
e E L S IoR I
M

I
I O.ognac
-

dp~f·lltl8 de dIez mlnU108 puede 80 6n a la guerra de 1860 entre
"bl~lf,e 188 ventallas y ,puerta l·
E8p~.il. y Cuba. Bayamo es on

BOPA S Y

A

r-~;ñAñ¡;_1

Charla

tContln'uacióll)
Ro el T,atad'_ de ParJs de
a:
1898 abandonó 'EspaDa e~s dere
.!.
4
'
ehos 'sobre Coba, la8 FiI:jpj.~9 y
.r.
Puerto Rico, fueron cedidcs eptt a
,p,
La'
pafee, a 101Estados UnidQe. Pe
ro Coba adquirió en Independencia
a partir de 1902 en que se erigió
en Repú'b!ica, pero ,loaamertcanca
intervinieron en 8U gobierno huta
1 909 detlpuée de la dimiei'ou de
IDé:: S
Esuada Palma, que el Congmo
Q.
U
t:l
fe ,negó a nombnar
poceeor, 'Fo
l., D
V
D
mál! ~Etratla Palma fue nombrade
MOSCAS
y
presidente de la RérúbH~a de ce
.
, ba de 1 902 8 1 906 y J:leelpg',¡!o'~
MOSQULTOS
dimitió 6.1 cargo. Fllé.ono de 10'8 ~
"ar,te en la manrrecc Óll
( e I ElI e te da. las puertas.
ven. ue tomó l"
Pu',vefl'ce'e
e 1.868
contra
tar-as ~ mon t an te ~
ss •
••
¡
, .. España.
.d
EHecho
'I"'XA
f
nte bacia arriba pru! 01 ero .,0" tlnV18 o a apana
w
ptG OfJllt~.
b t basta la paz de Zanjón. Nació t:n.
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cuya bondad
esta. ampliamente
garantIzada.
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RO,PEROS pa~tjdo

judicial de );¡ provincia dé
Oriente, en Cuba, Clon capital del
Se debe CEpillar la ropa y mil!mo nombre. Tiene ganado, la
Agente Distribuidor exclusivo en Manlibi y Esmeraldas
.
l:impiu '10$' roperos (!ul'vorizaT' baeo, 'uúoar, ,anOE, etc.
.
TOXA en rodlls 8US F'Dperfcie y.
Cuba es una Isla .de la A-mé
c~v,dadu.
TOXA DO maneha ,1'As,rica Centl~l, la mayor de la5 ¡\o,
lJ
DA
•
telas, pero, es conveníente operar tillas, slruada en la entrada lie'
001'1'00: Oasilla 46.
Loeal: Frente al Faro
'
a medio metro de, diatalleia de la.!! golfo de Méjico. La eu,¡:erficie e\l
.
.
telas.
de 118.833 .~I\ómetTo8 ·cuaQ.rado8 • "l!!§i!!§~ii1Iilb!!!i'J!iíí!1Bí§i!l!ffi!l!iíí!!l!Scl!!ílliíil4íí1B1i!!l!iii!l!íí!!!!ií!!!!íii!!!í
~;
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.
ana poblacíóa de ruái de cüatso
1!!!!l1!!:!!J1!!.!!l~
CHINCHES,
CUCARACHAS, HORMIGAS,
m!llones de habitantes.
LB eapl ¡viail', creyendo entcncee que.aca·
PULGAS.
&
tal es la Habana. Se dice que ce baba de Legar-al extremo Oriente
'
. .•
8e debe procurar que Tex \ caiga sobre estos insectos para IÓIl-la descubrió desde 8U pnmer de
, Asia,
Cuba en SlJS tlempoe prímrn
..destmlrloe.
1:I',y qae hacer que el líqnlde peuetre en todas las nnlo
:VOIl tenía uua población de-300 000
•
_
neB, nudos, bendljas, etc, den.de generalm·eu,te b.abitaD y deposiran]
indios caribes que Illego fueron ex
Porto:vieío, Abril 10 de 194'3.
IIUS huevos 'i .larvas
LA FAMILIA VELEZ,.
tin.gui~odose ¡rOCO a poco.
En el
Señor Director de
SOLilCITE eBte Pl'oducto a sus Preveedores i en eaao. de no tenerlo,
eiglo XVI fl'~ Invadidn de escla
DIARI0 MANABITA,
PldalO a
.
MERECE
CONSI:DEvos africanos para el cultivo de la
Olndad.:
é
ee ñs de uncar.
En 1762 los in·
MuS aeñer mro:
Gaayaq.uil, Cae1lla U21__.,C,ªlIePlehincha No. J05-Terg .. TOB:HTJOS
RACIONES
Y RESPE.
glesell se apoderaron de 11\ Haba'
Te1:lgoel ag(ado de oomunica ..
na, que cambiarcn en 1.763 por a uBted, y, para qoe nos bODI'Ifl
TOS POR .sUS CU ALI··
la Florida.
En 1808 no siguió dando a conOter al público P'M
cl1ela de Aviacioil de e8a UN ATENTADO
DADES DE HONORA, Cuba el movimiento separatieta medio de su import'ante vocero,.,
BILIDAD.
EL JABON
que cre6 las dem69 colonias de que loa Comerciantes Minoristc?ti
capital, donde iegreu! áo
.EI C(i)misario N ~oj~~aJ
.
ESI'Bña, en Amérioa. Pero más dlll Mercado Norte de esta ciuda&,;
como ahrm!108 de e8pa' d'el cantón Mo·atecnstl 10' SUNBEAM, ES PREFE·
talde d estallaron sublevaciones oos hemos ooostl,tuídos, desde el
..(. lIdio.
• d
RIDO PO·R LA FAMIp
local!'!, como la 'de Lorenzo, en primero de los C'orrientee. bajo d
f
cializaci0n
ormlil a a aten,enCla
eLlA
VELl!Z,
1.836 y la de Nafcieo Lóp!'t, que nombre de "SQCIEE>AD DIj: ALos rderid,08
se,flOreePolicia que ha in,iciada su
fué fusilado eo 1851.
Al mismo BAS·l'ECEDOIH1S DEL MERCA·
.
- tM·
.. ,
tiempo que se preparaba en Espa DO".
. _
.
deben 'J~evlr eO'D'sigo tres m&rlO C~D ra
a%lmlOa,
ña la {evoloción contla Isabel II
Esto era ya ~na necesidad <¡ltCl
ciectos sucres c.da \lonoAncbuud.UI AloBBO, por· ·La Gerencia de .E3ta.n· j se prepa!(lban I,os cubacos. a re la be~os comphao y que que&
haber atentado al pudor
l' ·t6 1
b
.
CnnQUIstar
I.a independenCia En COtl8tIlU.¡~0 a8!:
que es el imperte de BU
.
el
1')
• COB80 lel
e n( ro raauen 1868 aió en Jara el grito dA ti
P, eSldellt.e, señor r<>go Gi)e~
uniforme.
de la ~~~;or . eofa J' arra to de Agdnte de Ventas' bel'tad Carlos Manuel Cécpedt:ls. Vice-Presidente,
Sl'~or
Clanar,;
JsP; haoJ'endo receptado al del cantón Rm:8 filarte en pero d-esl?oé; de 10 Sñ?~ de lacba, Cevallos M ; Secretario, seSor Q.sg'"nae decJaracl-Onf.!8
_
fue venCida la revolu.Clon por Mar oar Alvarez S.; Pro-"-Se6letanoe
EL CU~ MO.:-LIM1:E''_'TO..le
.J
",.. '
1lI'
u ~J.
• .
favor de la sen era Banca tiner. Campos, firmsndose la paz señor Yabsman Ro!!,' Sin·dieo. Sit.
LAS 8 HORAS DE
BANDO
CO~-VOCAN- Margarita Aldvar de Vé del ZªigóD, En 1895 estalló de fior Clodoveo Cevall08 M; Tew
TRABAJO
DO A ELECCION ES
I _
I
l"
nuevo la guerra - cootra España, re ro, señor J0!6 Salvador Vél€l1
..
E Id·
ez, en reemp ,azo de S9 los cubanos oapitaneados p.or Má S; Recaudador, señor Guiller\i!tl
De eODfornuGad con Ja
.n
tar e d~ ayer y fi'or Ricardo
Mon'teBdeoca ximo Górne21y Maceo y apoyados Jara.
respectiva ley ayer tuvo con las 80lemludadeB de Loor que J')asa a desem' por 1.05. norteamericanos reeietie
Vocales Principales: .P. 8e~a4
.
,
e t'Ha se c:Jj6 lecto
ID"
ron valerosamente la lucha hasta Jo~é M;¡ría Jooqo!; 2~. Vldallam
lugar ]a Revisióo de pl<'@ s ' • .' ".
.' la a
e pf ñar laB funciones de a' !lue las d08 fbtBS españolas fue brano; 3°. Donaciano Csstro; l....
cesos I:I\!H;' periódic'.,me'ote cleto PreBldsncual por .el jéro PlovicciáJ.
ron
completamente
de;truíd,as Carlos Barcia y 5°. Fulton Gal'~ll...
.
"l
•
cual se convoca -a eleccJo°
Duró la gaerra ea e.eta ocasión
Vooal~s Suplentes: 1°. SelrlM'
bace la Corte Supenor
S 'Ad
D' LICENOIA
casi t(e8 aúos.
José BarCia B i 2~. Luis Albertlli.
.. d<
t d:· 1l'81 para en ores 1
,.
'.
Baroia; 3~. seliora María Murd ~ J \18t.ICl
a e. es e. lB putados dorante 10B días
Se ha concedido qUlOce
En 1.90g Pué elegido de presi. guelto'; 4°, Bienvenido
Cedeño.,.~
trIta, coa la a~18teIliCla de! 9' y 10 d'e'l pr6v·lmo mes de' días de licencia a la sefio dente de la B:epública de CubA, 5~ Juan Ce~eño.
......
BI
O hA'
J M, GÓmer., el! 1912 Y 1: 916
Agradecleoilo esta honrosa -M.
Ias au t OIJ· a de8 1oca l'_ee. !!layo.
nta . anca
~ oa, •. ma Mario G. Menocal. 1921 A:fredo tMeocia, cO,llflam08en qóe, COIlll8
.....
~ ~'OLIC'TAN
Zayas, yreelegido
en 1.925
Gera1'áoLa,cri
Ma' p Iempre, 008 prestará su ap0.)'oJ
E n eS!e
t ac t o e I senor
l·'
D UeDBe di""
e e \.'Teaencla d e chado,
en 1929.
Fresideote de },a Cort.e NOMBRA MU~NTO
Estamcos de Ma'Dabf.
6is azucarera,
iniciada en 1931, Del se60, Director, At~·nt8tnellf.e;
llevó la paJa bra y s[ he
TOGO GILER'
.
Presidente' '
otroe a'8UDto8 tratados, em 1

INHIQIJE

FLORES
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'B,

B. TOBBAY

Z. _ 'Danta
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A'ctividades

Socl·ale~

HIJOS .
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a

e

·a

rel ..ción cO'O la ,admhlis.·,,;
tracióo de J tl9'tic¡'a, (jijQ
q~e era nece8ario que tó'
dos 108 emp!eado8 ~'e'}Po·
d~r C~tDplietaD eátricta·
mente COD las' ocho .ho.
ras reglamentaria! de tra
bajo, toda ve.z que se
vecía observaDda
que ma
chos d,e 8808 8erv,~d@res
DO cumpUan
.c0n tal ho'
rario, perjutlicand0 así a
e8a admiDistración de jU8
tici. por la 'cuII se debe

velar icc"lll ~.b!ettl~Ilt~.

provocó sed·iololifll violentas ..
1933 que derribaron
a Machad!&.
Uva revolnoión militar dió losa.
sayos de presidencia de CéBpe_
y Orlíz, Gran. Sa,n M·a,rtfn y: Hevell, que d!lBpu6. S8! nombró .00
preAidente a Cnrlos Mendieta Cl!IIl
• 1.934, quit n bj~o votar una nue...
CoosdtDción en 1 935, después l&
dorpinar otra conBpiraci6n,.
El 8uelo de ,Cuba el! fecondi'
slmo. A bDndaD en 8US boaqll_
la!! riQa.Bmaderas, y Il_Deu sQelf¡·
hj~rror platino, Jlsfa.lto, etc. L¡u¡,
gncultora es rlquf81ma,
tiene HGcampoa de 'caDa de azúcar; de t",~·
baco, de café, de algod61l, ·de.·
( rrOE, de tIla!z, etc. E8 ri·oa en eIbejas y exporta enorme canthls&,¡

, de cera.
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1t de 1.941

P01'toviejo, 'Abril

HOY-VICTORIA. - Dos Magi8trales Funciones • Dos creaciones
del eeluloid,
LAS

MATINEE'
El mas primoroso

LOS

4

bSTRENO-Uoa
tibia cai'i'\ para el mundo infllotll·con ED1TH FEL LOW3 la preciosa
chrquilla
que ha eclipsado a todas. las artistas infantiles y SUd cuatro cempañeritca
de aventuras:

y

5 HU E R F A N 1 T O S

~I pübllco

que asisti6 anoche al estreno de esta imponderable
cinta es e~ ~ejór
hacerle ambiente fué Estrellada anccbe con el fin de tener hoy un lleno

KIT

KARSON

e

iDteligeDta

,

COMeANIA

NOCHE A LAS 9 i 15

recla-ne d i SUI) grandes
k:lates;
justamente
completo rebajando el precio de las lune,"as:

para

Grandiosa

epopeya guerrera envuelta en el mas delicado
.
romance de amor y pudonor.
12 encantadores r01l08 pletóricos ds salpican tes emoción,
interé3 y satisfacci6o.

I'
PREOI08 para ambas Funciones: Lunetas 81. 2.- Y 1.Goleriae SI. 0,60y 0.40
El dúo FARE AN-MA OIA S agasajará a la concurr6flcia con tres P REMIERE8,
de moda,

f'lOTA

M"'..".
a.u.ana

IMPORTAN

TE:

Mediaa Lunetas

viJidss

BOJO para

LUNETAS Sr. 250 Y 1.50 Gt\LERIAS Sr. 1.- y 0..50. ESPECTACULO MOUNSTRO !!i~

üJ
d
H
t
I
---~MI an
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Decreto de cenvoclto· .--------~--------~
1'1. • elecciones de Se'
a
... 40r 38 J Diputados
ARRO
Presiden

I

LA tanto
gran serial que EL
A R QUE R O VE R DE
éxito ha tenido
.

LUNES
a las 8

-rODA EN UNA SOLA NOCHE.

"CARLOS A
YO DEL RIO:

menoreB de 10 afíos y Olmadieoa.

REMITiDO.

MEJIA,

.CENTENO

y

También abusan ...

VERDUGA;
MEDRANDA.
Z!MBRANO y MACIAS;
En la plan de merc ade LATORRE, JALI.L y SO-

"

~:I:~daodaa~r~6i::nt:~oers~:~t!: ~~~z~~~' :g:M~~E~~;
.0 de 109 prot<g:lIiistas preci- DE DOSCIENTt\S
FAMIsamente un empleado Munici· LI S
' • .~
pal. este es el Secretario de
A. CON TRES MIL y
la Comisarfa señor Atanasio TANTAS PERSONAS. QUE
Anchundia ; ee trataba de que USAN EL J ABON SUNano da los mucb scbos del re' BEAM. MAGO DE LOS
Ierldo empleado, a quién man- COLORAN.TES.
da a vender le.he el indicado
se ñor Ancbundia, estaba ven
dieñdo a precio -elevado aba Otra lioéva 011 de tésando oaturalmente de la pro ' rror alem4q se ~8parc8
tección oficial. El asunto se
por toda lYoruega
bizo más publico porque a
le
ante
Comedo
,
quien
tratabill
de
perjudicar
E g
elecciones de Senadores y
J
r.
era Dada menos que a dOD Mi
WJshioglOD, (ON A) -Una
V.putados
para los dias 9
Cocinero Profesional!
goel Angel Alcfvar, Secretario nueva ola de ar.e nos en mass
(segundo domingo) y 10
8 servicios hig énieoa con sus respectivos bañes!
de Ja Comisada Nacional. El se extiende por tO~8 N Jraega,
de Mayo próximo, de a
No olvide usted. Cuando venga a Manta boapedese en
.Lmachacbo vendi6 al patlón di· ascendiendo
8
300 pereooas
(U srdo con Jos Arta. 70 y
el mejor y más confortable hotel de Manabl.
ciendo que era el mismo señ 'r 13s que hao sido detenidas en
+:lA d I
L ay dE'
quién a leprecio
había mau4.,.
a a
e
eCCIOdAncbuodia
..do a vender
caro Trondheim, en loa ú!timo·..
·re8.
MANTAy fué aecesarie 19 intervención días, de acuerdo OeD un periPor coincidir la8 elscclo
del, gente d s policf 1 munici - fonema de Musoú, citando un
Gas de Senadores y DipuM ,t
é
h
aal Víctor S iltcs =Elsto oeu· ioforme del
diario Bueco
1
d domi
o..eres
Doru
gas
oyen
rrió ayer.
"Sv8nsk\ D ..gblader",
eados, e segun o rommgo
del país par. no tngreHacemos público este he'
"N.., Be bao dado explicada MoJYo. el voto. -se hará
Sar eq prGstíbolos cho para que se sepa q re quie- oiones, -deolar6 la emisor.
coostar en una pusma pa
Este acreditado estableDes so. los primeros Explota- 1ll08covila,- eato DO obstante,
"aleta: (Art. 8l de la ci cimiento comercial, se ha
Londres, (ONA).-111 '·San .dores con las ne.cesidades lIel 'l jozgar por las decleraoionea
i1iada Ley de E 'eecionea] , trasladado a 108 baiós don day D apateh" inform6 hoy pueblo S~D. los mismos emplea- te las autoridades alemanae,
Art 29- - Tale8 eleccjo de funciona la' As".·s.sncia que, como resuhrdo de 108 dO~ mtunl.cl.P9Ie~··1
10 d 1
'oe arrestoe e8"n relecionsdca
•
esfaerz lS alemanes para surtir
or evrejo. A I
e 943· oon la voJadara de ao baroo
asa se t fectuar á n d a aeuer P6.blica; calles Bolívar y d . T
I
lb t
OBSgR.VADORES.
do COD la Ley respec.tiva' M,8)'1'a, donde t"'ndremo" el e mqaumae os proa' u 01
__ ~IBlemáD,ocurrida en TrondA
3
L
,
.,."
DoroegO!1,oientos de mujere"
ha;..,. CI "r1..."ininp tf" MarZfI".
!t. 9· a~ e aCClODe8sgrado de atender al distio y oill.s e9tán abandODandos~ Segú,., eB~e mismo diario,
-de ';::)ena~ore8 se efe~tuat.áo guido público que DOS fa. paíB oabl 8 internándose en Domeroe.1ISde· las fogitivas, s ore88n'BbBn heridas de armas
,por el sutemfi de heta.!a
v.oreCt2,. 'Cuando Ud. ¡fa ~"_oi..
8alYo"
en Slleoi., deolaraD bllnou. A otras iofortunadl&
-c:o~pl~ta,_.coOlO la prevlft sfé A. kRI R BOCA. BIl8
qQ~ !{)e soldado8 ~Iemane& a 88 18s falzó I ingreaar eo los
-oe el.IQc~so. z9_ del Art que EL VERGEL
enCOD tara 1 ha9h por d:)F; y las bUBlDy a'"o~n freouentemente opanares alemanea del Reioh,
c68 de la mls'ma Ley
.'
de Napo- Palitaz V San- a Ja8 j6V8De. Dnrue~88. Hace n,Osio que lo'ea lee luaDel:•. ~_''''9 L'
~l "'0
trat' como siempre el me t'ago
Z mnra de la re 'rel lemaDU mas de 40 mo '8.D las olias y los d,jeole"
a rJi.' .,. r- la .~ e,ce) nes J' or complles~o
de plaza. 1
lit
I
..1
D
d
1
t
•
'6
O'
1 •~
ch'lobas, basta de j 3 allos d~ como -!ll·g0 • ea resl's"ODOI',
",,,
lputa 0.8 se 1 f Be, u.!I· f~ctura ...boaen@eglnnena,eeguillnuno...... t'
,""
d
~
edad
algooa. de el1al, foeroD 150 mucbaohas )·6VOD"·de
«á Q por
"8t&m~ da I18PortoviejJ.
Abril 10 de ca a uaa y votar.u
por enooDl,.da •• a los "arquil de OJID hIn .ido' 'DYiad••~ J9I
ca comp ata, Ootn:l lo pre- 1943
ano.
OJto de.f1or.d~e y v{olimas elmpos milita-re. litaad"a .1
~~e~e el Art
d~ la pro
. El propietario,
La) J untas
Elu:~oralE.s de la lllloivi. &00'001 V Hiall Narce de Norae,s.
_'
.,pl~ L~y de j ~'eQCIQQe8•. H
A Zambr
M respectivas procederán" en -----------.... _
1 L.as -PrOVincias del; PI
omero,.
a80.
todo. COD.arreglo a lo dis
,.
.chincha, Azuay y Guayas votarán balita
flor tre:-; puesto
en la exp¡'e~ada
.
#
elegirán cJnco Diputados las del Carcbi; Imbabura. Ley (Je Elecciones.
cada una y votaran hasta Co·opaxi, Tuogurahua. Ro
Ar' 59_Encirgoese
de
A, B O G A'D O
¡flor C\latro; la9 de Chimbo I{var. Cafilr; E· Oro, Ee la ejecucióQ de eate Dl!cre . ofrece sus
serviciós profesionales
.. azo, L ja y Ma-cabf, ele- meralda. y Loe Ríos, ele- to el señor Ministro de
' • d' d . .. .
~ir'tl cuatro caia una' y girin tres cada U'3 y va Gobierno,
en esta CIU a :1 Ji" , n

te Con9tituoiona\

.

clientela, de dentro y fuera
República
de Manabi, se les hace saber que este prestigiado Hotel
D
O
O NJ81 D EAAND:
se ha traaladado a los a1tos del magníñeo ediñoíe del
Que, de acuerdo con la
~~nt-;:I~ro A. Balda, que antes ocupaba el Banco
Cenatitucióu Palítica, de
En estas condiciones el MIDLAND HOTEL de
'be reunirse
el Congreso
Ma.nta es hoy sin disputa, el mejor fie Manabi, pues el
:Nacional ellO de Agoste
lugar en que está situado, a orillas del mar en el cora
de este año, ea la Capilsl ( zon de la ciudad y con el muelle del puerto al frente,
de la República,
contribuye a que el pasajero encuentre mtíltiples facili·
dades. Esto en lo exterior, pues dentro del MlDLAND
DECRET A~
HOTEL, la persona mM exigente encontrará todo con.«\rt. 19 -Conv6caee
a
fort, extremado aseo y exquisita atención.
.
de

\a

A la. seleeta y disttnguída
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EL VERGEL
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Dr Is.-doro Lora Z
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