
fi'rullo el dt\Io. Rey averi.
~1:1Bmoe80bre Ja verejón da
que todoe Jo~ alemanes, it_lia'

o¡eseDl8D,
AIAntemente,

f) D AQUILES VALENCIA
P,esiciente.

,1,.
"'f
I

!
"

Telegrama para Q'1ito._N~
l03,-MioJ8lrO Depor res _ti _
ga Deportiva Caotooal orgaoi..._
dora del III Dampeonsto Na.
oional de' Fú,bol. pide nrgee
lemeole ese Minieterio S8 díg-.
De oonseguir la osignaoión d",
Treinta Mil Snorea oCreoid.
por el Gobierno para dioh~
cen ¡meo, y se trao!fiera eBll't
eentids d a la bre- edad posible.

Ponoviejo ceoeeita urgente •.
mente conetruír su Ruadia.
Mnnioipal, pan Jo onal han
asignado también cierres OJlD,
tidodee 101'1Ooncejos manabitae
y esperamoe 11610 la tr&'esferal[
oia de los foudos para ioioial:
inmediatamente la obro.

El pueblo manabi&a veli ;
0021 enmo agrado que el epn·'·
yo del Gobierno venga B tiellJ.
po , rod a Yf z q oe l. estaoi6lt"
de verano se ha inioiedo ya
y 8~ nos exige oomenzar 108
trab~jos del ,Estadio, 8~guro~
de quo In Liga y la Federe
oi6n Deporuve Prcvineial lle
v~táo a cabo el Corupllouato
N aoioual , por el preaugio do.
008etro provinoia y b8Qi~hdil
bonor 8 nueetra palab ra empe
fiada aote todo el paí8. Sao
bemop oumplir OOD nuestros
eomprClmie08, por lo mismQ
eepetam08 que el Gobieroo
0:Jmp1a también 000 la Bsigna
o\ón offeoido a nuestra Oomí.
eióo qae estuvo eo eBO oapital.

EI!~ima,é, sefior MiDi8\rO~
oODtestlltme argentemente, to
da VfZ qoe debem08 responder
oote nuestra provinoia por la.
ln bor que 8ite m08 de8aucllan.·
do, en IR oual se j'lega el preB
dgio de Manab{ y 19 seriedad
do las' Ioslituoione, QU9 la re·

Pr~sldente de l. Llg•.
enví. terminante tele ...
grama •• Ministerio d~-

Deportes

I

j
!

1

• ~ •• o_'__

.................... I.. ~ .... ---

')

o a 8U8 ViPjero8 en toda la Provincia,
I N A L e A.- Manta [casilla N9· 1]aSolicítelss

ESTAN
CRIPCIONES DE

t)4.

'DEL BANCO MANADITA

ABIERTAS LAS
ACCIONES

sus-
\

lIuere tolil •• or del
Partido Socialista,

Ecuatoriano

\'Vllftbingtoo.=-IDfarmaD de momeo tOs de orllllS. ,Mr. vVa'
Lima que 188 más grande y lIace te~D\i_D6 d~d.8~ que
oaluross .ovaolón . brioda~a, _I &rll-'''na~e_ :S'\ableo_er el gra
maedu.erío extrsnjero Jl.!: ,.,~ ~b petpé 110 mundIal.
l. que recibió el Vloe¡tft~tcren
te 'Wallaoe al llegar a Lima,
Deapuér de haber reoibido J08
hoaores del Gobierno, 10111110'
dos protooolarioa el Vioepresi
dente \Vall_ce recibió a loe
periodietse y formuló imporwn
tí imll'" deolsracronee 0(.)0 raspeo Q~ito 13 -Ha fallecido el
to a 1011 prinoipios democrv: ir" de hoy UDO de J08 máS!
tioos y :Ol del ~aD,m,rioani8' fervorosos militantes del socia
mo. usmo ecuatcriano, el eenor
Mr. IV.llaca dijo que El ,ioD EDrique Terán, inteleo

,Panamericanismo DO es eofiaie,o tual de Dota que desempeñé
te para tnsntener la pRZ en e' impor'an&, papel en l. oo1&or.
mundo, Siempre eelá ne088S' de OUetlUOpueblo. Fo' ade
rio del apoyo y .yuda de otrllf' más fondador del P.nido 80- ~En lo. octu.lu momentos en cldn por lo cuol se consogro
fue Z ie , de otros prieoipioe po oialiare Eous',ori8no,. p~r lo que los nociones luchan po. los uo Jecho como f:.1 010 de los
ra legrar esa oousoíidecién de cual esta entidad ha dlo'ado SORra'¡o~p.lnclplo, de lo Ilb,erlad Ame?rlco!, acuerdo tomado en
JIl pllZ ,uo sentido Aooerdo y su oa- Igualdad y fraternidad, cobra tS lo Co,cJ eJr In Unldn Ponome

'6.' I d rJáver pe velo en lo OaS8 So- pulalt, re/ltve, lo 06,upocldn '(Calla, en WCJshlnlon CUIJO [oto
1Los pen I~oa h~nzl!.roo ~rI :)illli8t8, I(lR fooer~le8 ee'lleva de noelonu o-merlcono, que, e I/u,l,o e,la breve nola.

c.OOI.;'an• t,~¡; D lJ~or al ~l\ ráo l\ osbo mt'lhna y 8Há\norbolondo la bandera del Po -==
tlog~J O ~I,elt,ant~ r ;s eatacto enterrado en el Oemenrerio de} n=mertcontsm». morchon unidos Rmwl/lcion oprobcdo 7)01' el
D6e o rA (1), el rl°E8VroDpro' SIIU Diego. en busco de dio. m-jare» tsnra Crl1lS810 Directioo de la U
gramas ~PDe0l8 e8, I 10('prs I h b {l 1'd t "'''fí[ JI 1 b bl OJ om", que con an en e lIión PIl11alJle1'icanrr él? la se
81 ea e 1 s see ~ a sr eo triunfo de lo. Ide¡zle. preconiza l b d '7 d M
el ban<\ute ofreCldo por el Pre lsamblea Genera' ge1 do, po, Bollt>o" ¡tflmon y sNm ce' ra o I)l e a
eideo\e pill0&110 Dr, Pudo, di Partido Cons1orv.dor '(Jlro, compronr. de l. libalad, yo de 1930
jo que, para de8ptléJ de la u ti =-
gaerra las n8oioo~s unidas d\l Hall 14 de Abril, t3 el dio EL CON5t./OO/RECTI va
betán preooopMs8 por tormal Q,lito 13.-En 'a pT6xima escogllo poro coruo8ror'o Cflmo DE LA UNION PANAME
UD groDero de cnrlÍoter muo' dem~f)8 pi ParLido 001J8ervador El Ola de 101 Am~,'c08, El' RICANA
dial, !l sf!coej\T'zl del qu~ exi' (Iebera reunirse en Asamblea conllnente sudamericano ha do I Con,idt10ndo Que !trlo con
da 60 ,,1 imperio na 1013ioca8~ General paro proceder a diota· do rtpttfdol p'u~bol de 'JU fe? t>tnienit ftcomtndor lo dulgno
Mr. Vi[.llaoe reoOrd6 que 105 miol\r pohra 80 intt'lrvenoi6o (nquebrantable p 1'0 mo"trner lo, I cMn de uno Jteha que ,e con
espllloles el Ilegnr a esta!! ,ie en los oomioios de Mllyo, y princlploll del Panomtrlcani,mo, ,'Jere en lodo, la. Rrpúb'lco,
nas eococtroron ya a 10ll 1.. ..1 miomo tiempo Dominar SU8 IIeglJndo 01 sacrificio de ~u,pro \ dr América como 010 de las
CBe que gOBrdabpn el exceden respeotiv08 oandidatos a Saoa plos ,,,tUelltS, In,alom(l~ o con' América,. 11 que e,le le tslobltz
te oe PUR O()9P~h A D'IT 1" JOTI'IP V Dirn\ooO!' tlnuacld" tI I'xlo de lo runfu ca como Jlmbolo conmemoroUt>o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~~~~~~~~~~~~-~~~~ de ~ .oht~n~ que O$um~ron

, lJ I los naclon($ amer(can" g de u"Id" f)oluntorla de lodo, en u
na comulJldod conllnental.
, Con,(itrondo que el 14 de
IAbril e. ftcho que leñ% lo oIdopcl6" de lo res o 'ucldn que
ufd lo unid" de lo, A'71~rlco.,
RESúELVE:

R'comendo, a los Gobierno. DOS y en general 108 eúbdito&
de lo. pal,es ml,mbro, de lo Ú Ide 18a Daoiones que formaD el
nMn Ponomtrlcono. duigno, co Eje, y qQe eo la aotualldad ee
mo D/a de los Am~r/éas el 14 eocnentraD re.di:lad08 en est.
de Abril g enarbolar en ua fe capital, peTán oonoe)ltTad09 eo
ch" lo bandera nacional, 18 pilldsrl de AmbRto ba8ta
1-, • hoto dure la visita del Vitle'
Subd'tos del 'Je serán , residel'tA 9:nelÍoano Mr.
concentndos en Amb.to H'nrp Wallaoe

Qlito, 12_-q:" Ilnolnmhrp '1\.1 medida 8e tomera psra
en 198 esfor"a (60i81e9 monte' ,freoer stguridBd absoluta al
Der un mutismo espeoial, ouao' dir.linguldo mandatorio emeri'
do 109 pfriCI(:li~tAI! Ilverij!uan C800, el mismo qua, oouforme
lIobre al~úo dRto de ol\rácter 11 BU itinerario llegHá &1 E'
poihioo interno O externo, y "'uodoT 01 juege\! pr6ximo ((D8'
si se publiaa olga.PB notioia! fi ,n.] a 108 dJ8 ~e la tarde
6988 eeferes ni nil'gq.n ni COD, por la viII t:érea •

Año X I&~III~ PORTOVIEJO,-ECIl&dor, M,ercolsR 14 de Abril de 1.943

~ID ~Dameri~i~OD-o~es-s-n-fi-ci-en-t-e-1-4~d~e~A-b-r-i-l-:-~~i-a~delas
pDra mantener la paz del mundo"

Así declarÓ' a~É~--pei'-i~distasperuanos Am éricas
el Vicepresidente Mr. Henry Wallace,

ayer en Lima

- NABll
D. L. JI. JI. J. V. 8
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trata d-e prepararoos téc
oica y deporti vamente p.
ra Intervenir en el Csm
peooato N &('.ioDal de Fl1t.
bol. Somos "J08 uueño.
del cuarto" y por lo mis·
000 debemos estar perfec·
tamente entrenados p'ara
ofrecer dura lucha a JOI""
calificado8 cooteDdor.ss
de Duestras hermanu
proviooilp.
Si en verdad queremos>

a nuestra prov:inoia, e;
tenemos sentido de res
ponsabilidad para oon
D~ell~ro pueblo y es Duei
tro deseo que DO OC\il1)a
un pue@to del'airado en

SI siente dolores alderedor del cora
!JOn, palpltac!qnes, mareos, doloresen
la. parte supenor y {losterlo!'de la ca
.Dazay en las sienes. dificultad para
re:'IJ)lrar, SI se siente nervioso o al
.\lr~e '.le sueño escaso, pérdida de la
,ruemoria y energla, IndigesUon8ll.t:e~
mores )i preocuptlclones SUB trastor
nos son .~atlsados segura.mente por
A·ta l'1·e¡:¡ónSangulnea. Esta es una
ent"tmcdad n;rlsteriosa qUe causa mAs
m.I<lrt~s Que el cAncar- porque sus
s!.ltomas son tan comunes que se oon
!UUdt'!1 con otros males sin importan.
cl~ SI sufre Usted de alguno de estos
stntoruas s':l vida, puede estar en pell
gr,' de sufru· de Trastornos Cardfacos
0. ,\t·"1uas. de Parállsls a 1~ '"10Sque
1.,t '.1 CQlju\!nce el trat.·\lnier.to inme~« , " h:_'"t~. T..ta fJrl~ll ."l tlo~i$ de
¡'¡lnox, el nUIl"\"o .1l'llcuhrlmiQnto mé
~.",) 1':"\: '6 la. _\1t01 Pr 11;(111',e la
~.• n¡;rQ y lo h",.· l ' ·re·.;·"l\fIOG más
J'" ~n en un!;ls cuan~os liras. Pida.
.H..'·nm_en su fnrmaci!l. boy mJsmo.
U_, ~" ....tl~-Ilmosc¡u,,"llar:) c¡uese ~ien("
t. (,,¡ m y ¡.-:lB lUE'.l"te o le devol.
v.remc~ -"u din,'rn. Sólo tiene QIlGre-

I tornar el paquete YllcIo.

DE

El Billete SI. 2.40~I~I-

Para este sábado
PRIMEa PREMIO

124.

Pascua florida
ABRIL 24

PRIMER PREMIO

S,. 15 D. DO
El Billete SI. 15..,;
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Portoviejo, Abril 14 de l.e43

I

Si a tiempo los tinturó
Con el gran JABON SANBIN.

nó,Mas de sus vestidos

acerca el, fin;Del Mundo, se
pronosticó:loA~GUIEN

1, •• .._. ----_!8!.:J!m--_-. Compañía Genel'al de Comercio
"! y M8Ddato,-DISTRlBUlDORES.

-SU IAQlJIL
){roo A UD.RARA..Lo

LOTESIA

:Escribe MASA N'IO~IO
.------

Debemos prepararnos para el Tercer
Campeou'ato de Fotbol

SECCION DEPORTIV A
-DIARI0

------------------------------
M A N A B41 T A

Las Vacaciones
que Ud. Espera! '

I

i

En el diario El Globo s quí tenemos -una Liga
de Bahla .de Caraquez que ha estodo en funcio
Ilemos vi:tsto un pequeño Des durante todo el año.
iJato de crónica en el Pero 108 clubs afí iados
'cual se reclama la orga- no han dado señales de SO N a o ~ .t
IlÍZación de BU Liga Can vida ea esto" últimos me 1FT' posi O
tc;mal, mediante la elec- 8e8, seguramente por la estos (laS .y es-
!Dión de los nuevos digoa estacióo inverna] •. No ob- tos meses para
>tarios para el presente tante, es necesario que U 11 a atractiva
.ñi Piden esa orgaoiz, eSAS organiziciones que dlS·
oióu en vista de que lal constituyen el-nervio prio tero pora a en a le-
:estación ya da facilid a·1cipa\ de la Liga, inicien rra O en la Costa.
des para practicar el de cuanto aotes 8US activida El espíritu deprimí-
-:porte f.vorito y entrenar des deportiv se, org.niz~D d b b
.;a su's muchachos en vis-: do SU8 Drreetorios, compo O co ra 1íos y to-
rta de que eo este añ-i loiendo 8US respectivos do parece cantar en
-:·8e necesitan valor.es qúe I "once' y sometiéndos.e nuestro interior .. "
Integren el seleccionado desde ahora a la práoti- V .-
¡>rovinoial que deberá s c 'ca ordenada y racicnal aya con sus nmqs a
~uar en el IlL Campeona del fútbol. Tenemos tiem gozar de estas vaca
"'to Nacional de Fútbol. po bueno, hay un campo cienes primorosas de

E 1ti) nos da idea de que da facilidades para 1 h bI El
:la preocupación de B. ello, Juego sólo DOS f.lta q?e e a amos.
_llía por formar y entre obrar" dinero se lo porpor.
::nar a sus ju~at}ore8 a fio Al respecto debemos clonaremos en el sor-
:ae que haga i un p spel llamvr la atencion al t d t áb d
importante el certamen Concejo a fio de que in eo e es e s a o
.:n~cional que se efectua de la Lotería de Gua-
.rt á en Portoviejo. B~hía yaquil.
"'~ ampre ha sido un cae- J No M!ls Asma

tóu de gran poderío en I U
fútbol y es aarta. brava En Dos Años
""'o las lides provinciales¡ Hace 2 años que e: 8r. J. Richard..., e de Ra.mllton, Canadá. estaba en cama
00 ioterprovinciale. Lue- sufriendo de un tuerte ataque de As- •ma. RabIa pordldo40 llbras de peso
fD 1 hacen muy bien en 8utrla de ataques asmátlcos Que ló
.b ahogaban y que ie hnpedlan dormir y

1 - t" " ya casi habla. perdido la. esperanza. de"'Vear por BU pres 19lO y .Begulrviviendo.La.primera. noche que

a d h id us6 Mendaco éste acab6 con los es-es a a ora ya ,pI en pasmos asmñttcos. En los dos a.fios di d 1 1 E digue se cuide este aspe : i~s~~~sMn~nJtaa.Co~e!tote~i~~r~in~g ~e I.atamente or e~e a r e sta 10 ea Julio o Alerta Sr. Comerolante
"o técnico que será dr 01·. éxito Que se otrece con garantfa. de limpiees del E8tadlo y IAgosto pua efectuar J. ue
~ dar a los pac í en tes resplra.clón
,"l.VO en el d seanvolvimien tacU y llbre en 24 horas y de acabar 9U acondicionamiento pa gas en setiembre yeso. Si usted desea dar una
.. con el Asma completamento en 8 días I
1.0 del futuro Campeooato. Me~evnolv~;:nOer~l~~:~i~r~~~ fa que sea utiliz vdo por c~o UD bs jtsimo nivel. t éc ¡bU9Da chimenea, a BU olien-

E.:! necesario que Por JMl ._~ ~!.~~.quete los deporbist.ae. ¡Uo esta DICO porque los equipos Ite del campo. pi data a
.toviF'j I también tome t. ..tt.abaconelA.,ma"Bron'lultu."FlcbrDdeHon. añ'J hay qua salir de la l' r~ci~? eotran en "~~8i EL PRADO'
_lfl9 iuiciativaa a su debi ......r u ti o a acoatumbrada.] mcg ~ Ahora la cuestión de Boiívar A MueateB
d t" F l' t Compañía General de Cnme rero S· h J. iad Icam bla de aspecto, SI:' Ea MANTA

'l. o lempo: a izmen e y Mandato.-D!ST:±ISUIDORES iempre se a Impla o 11 A "ca e mérica
lrastofiJOS {arÓ{iíuJ ~B ati~.:d::e:~'08 por

Causados Por Alta
Presión Sanguínea



NO SOLO ES UNCALMANT
S'NO UNA SABIA REC~TA

PORQUE1'\0SOlO MEJO~A SINO QUE CU~A
'i!N. 201

un torneo muy propicio
para uosctros, debemos
prepararnos desde ahora
y prepararnos a conoien
ci. en todos J08 aspeoto,.

MASANTONIO _

¡,
I

I

MAliliADE

interesaLeDROGUEBl~
DI~TBIBUIDOR'
Uasilla 911, Guayaquil.

Agricultol' :
VACUNA ANTICOLI
CROVERi [ bucal ]

FE~MENTOL
CROVER[ [bu~al]

Dos recursos positivos de la
Terapia gastro enténioa.

"

•Señor
Democraticemos
la Escuela

A la Profesión
Médica:

--3MANABITA.D1ARIO14 de 1.943Portoviejo Abril
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l\IA~rr.A-
HOTEL

A la se'(>cta y di~tlDguidfl clit1ntela., de dentro y fiuera
de, Maoabf. !le le8 hace saber que este prestigiado Botel
pe ha trllAladado a los altos del magulf1co edifloio del
Sr Pedro A, BaMa, que antes ocupaba el Banco
Oentral,

En estas condiciones el MIDL 4. -:'-;¡D' H01'EL de
Manta es hoy sin dispota, el mejor de Manabf, pues el
logar ell que está situado, a ('rillas del mar en el cara
ZOIl lie 18 ciudad y coo el muelle del puerto al frente,
contribuye a que el paRrljero encuentre mú~tipleR f.lCili
(lfldel'. EstO't'n lo E'xterior, pues dentro ael MIDIJAND
BOTEL, la persona m{LS exigente' encontrará. todo con,
fort, extremarlo a~eo y exqUisita atenciÓu.

Eleg3nte Comedol'!
Coci nel'O Profe'sion a1

8 servicios higocnicoB 'con sus respectivos balies !
No o'vine osten, ('ullor10 venga a Manta hospMese en

el mejor y más confortAble hotél de MaoauL

MIDLAND

tel·Midland

Guayaquil será instrufda pAra
comprar allí el mismo artículo.
Dichos agentes aceptarán pro'
visionalmente 16s asignacione9
de cc¡scllrilla que sean ofreci'
das eo veota y pagarán a 109
interesados el ochmta por cien
to del precio fijado por, la Ify
después del primer análisis; el
veinte por ciento restlote se
s b"n ará, menos gastos desde
el muelle b Ista abordo y me·
nos todos los tribu los, gravá·
menes. impuesto9, derechos.
et •• , dentro de treinta días con
te dos desd~ la llpgada del pro
ducto a cualquier puerto de
Il)s Estados Unidos y después
de 11)inspección ~ aprobación
re,pecti Vas de calIdad y canti'
dad,

Dentro de pocos días debe
salir a Ricbamba, bajo condi·
ciones iguales a las del señcr
IlIingw.Jrtb. un agente de la
CO}{PORACr0N. y la SUCUl'
sal de la CORPORACION ea

L~ EXCEL'SIOR
Por consiguiente, al solicitar licores naciona'es

exija sin ~lisout!i6n de In, marca

Podnviejl'J

El moderoo equipo camine
ro Elli'l Oharme que posee le
Direcoión P ..oviDoial Qe Obras
Pública8 DO podrá prestar eus
,er"ioio8 000 la proDtitod de
bids, en vista de que 6B la
8ctuaUdad e6 están eteotllso
do oiertas reparaoione8 'paro
atilizarlo oonvenieotemeote.

Fitalmeo&e, 008 d'jo el se,
ilor D:rt'otor de Obras Públi
6a8, Iogeniero 1!8aa Solórztloo
Cade!io, UDO de 108 repllestoll
D~0f)8a.riospan ese equipo, y
que fllera expre8amente ep,r
lado por él en 8n viaje G Q 11

to, eo la 'tioios Agenoia dI
utas eqU\\)09 en e\ pale, III
eolichar so envío a la Direo
ci6n de O !>rss PÚ blioBS res" I
ca que &al repuesto ha 8i-i('
vendido por 18 CUII, E'! df'
oota.r qlle ese repti,e8~0 nO po'
do ser adquirido a eu de'9dr
tjempo, por estar luj'itse ~Qle~
edqaiswion8s 8\ eog\)rro~o PI'
paleo de petioi6n de fondop,
"á '011e de tran8ferenoias y al
cual la Ageaoia expresada, tlO
q ,liso 80meeeree y~ q 1)6 venJI'
8610 n1 contado. Más, lihon,
q.ae e9 á el dlllelo lu:lto, el re
puesto fIJé adq ni rído p')r otro,
y por lo mislDo qae!la caai
impoB'ibilitado el eqaipo para
p~e8~ar sus senioios ea e·1a
,reglo de 0&Wi009,
000 todo, se espera q lIe le

Direooí6" de O'1f&8 Públicl8
b~g>\ tod(j) lo posible por eoo
sana.r hl iDtJOt:lVeD{eD~e qlle
viene a ptr\udicar seriamcnte
• la vislJdad mllllabit ••

El resultado elel
ll080 "'Peleo

mlDlstrltlvo

DIS1~RIBUIDORES:

Japones8s eoaeentran grandes
en el Sur del Pacítieo

4-
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~ ,m
UN HERIDO ii~ Desde Hace '.)2 'n"'os I-==---- El Teniente Po'ttic» J~ la pa \l ,.

Londres. _'LBI! trOPQ! &1'8' alem,8oas, el! cambio h,y qce 'mquia de A/o;u!/a informa que
das bao eontinuado boy en oO[l~lderar ~ue no se pU,edao el tJlernu ú tima tn ci,cun~bn AA estan venrliPlltlo en <>1 Bcnado» los honres de la
tu tense persecQoi60 8 IS1l'ro' regle,,,, graodee opereoronee CiD! que Si tJlo Solo u enconf,ro Fábrioa LA ~XCELS10R - La absoluta pureza de
pas d.t Marisoal R -mmel que de oapeora d. oiudadee, por ha en utado de beodez otoc6 NUS Ingredíentea; su cuidadosa elaboraeíón y la vasta
jigae adeotrándose en 'enito - <'~IlOIO eo, TÚS6Z e610 su 08 con ormo co,tonle 01 ciulodono I experiencia adquirida por IOB tabncantes. han hecho
rio 'U080".,0, trs8 de perder p,lra! y BIZeltB 800, los d09 ú.· M C h d / ,. a SAtos pcoduotos de inmejorable CALIlJAl>, superio

u " < ourillo edeño, ("len o o en e res buy por boya. cuaquier similar y con lógica enor
hombres y m.\eri&\8s de gus' 01008 pueblos de lmpOr~¡¡ooJa brazo izquierdo y en el p6mulo mi me demanda en todo el país.
rre, Si bien es cierto qae la que faha tomar a los airados. derecha. La tX~resodo (lutorl 00
lUCRa en Ja 801lJlliaád DO le Los aliados riUlio m4s al'. dad Inlcl6 la informocl6n de "11 I
delleovoelve 80 forma encerni: de KairoW80 y de Sonese , disponiendo el reconocimiento del .
zada por Ja faga de lsa tropae Hes'a ayer se oreíe qu'e Rom· herido.

tael resist.irla en una lío ea que A LA OFICINA DE SE '
\len dueccién snroeste y qu GURIDAD
se presea para )1 ,eei8160oi" El Combario NocionGI de I cuya bondad esta. ampliamente garauttzada.
pero ao&e l. ooodooa rftlinde Monlecr/,tI ha Iniciado ~umQ,io Existencias permanentes dE':
bay la se«uridad de' tlae Rom' contro FlUx Pilo~o a quien!e Oogñac Braudy Pisco Mallorcas 00
me! no 80 de\endrá baeu~ lle , le ocu~a ser outor del robo hecho l2J Refinados - A niza dos, Cremas I§J
gar 8 Túnez y Blzer\a. Loa al clu1adono Srgundo Mero I~ I
franoeeee eaptarU011 br,y mil El ,indicado u encuentra P't~)O Vinos Vermonth
lI(jldad~8 .lemaDe. J ea J •• g ",d remllldD a d,Jenes de la
aooiones llevaS88 a osbo ea oficlno de Segu"dotl Pr~lnclol. lID

, sodo el (re.', l' iDfor.a qQe VOCALES DE LA JUNTA Agente Distribuidor exclusivo en Manabi y Esmeraldas I§J
Be ha oap'ura!3o o.ti en 8Q '0' ELECTORAL I IlNBIQUE F-LORES Z M t I
talidllu la División Vlotoria de Anle el 'elfo, Gobernador tle rJ' . ~. - SD 8.
los íta]¡ao08, S.j miorta« q Da lo provincia u po,u/onoron de Correo: Oaaílla 46. Local: Frente al Faro
108 elindort desde qae inioi6 el $U~ carROS los señores Rafael.. ' ..
Gencrs! M0ntgf\ml:lry su cíen- RoJrigutZ y Enr¡,ue Loor. de i!!!ffi!I.!!i~~B!!a~~~i!!!!ii!!!iI
eiva en ~a Almal" en noviero signados ,por el Gobierno Voco chinchona que rindan más al" bIes que se detalla en el decreto
bre del L ño papado, hs n lo' le« Principal y Suslent« de lo caloide para que pueden apro : número 285 expedido por el
made oren mil pr iaioueroa tao' Junta Electoral P,otJlnclol, teS vechar de la semilla de tales Gobierno del Ecuador.
to alllmaoe8 oomo italiano8 en pectlOl1mente. rspecies en lás plantaciones
eeta oampllf1~. AL PRESUPuESTO de Chinchona; para las cua-

Po, acuer.do dictado oye' fué les ya h¡ convenid" el Gobien
Laboratorios T O F 1 S M, ',entras t~D'O la ,aviaci6D J"'gttodo Tenl."te Po/itico de DO de 109 Estados Uoidos en

Guayaquil SmSrlCIID8 elOgIes. 'If-DeO J. lo pa""qultJ d~ Plcoaz"'eJ ,eñor gastar doscientol mil dólares.
objetivos oootados donde de lo~é Vera l..•quien delm" po Se ha sabido quP, case si
j.¡r oaer soe destrnotoros bom se$lonarse el Ji6 de hoy ante el mu:táoeam nte con la llegada

engo bas, poos el enemigo Ya oon' ~tña, Gcibernador, po'o entrar 01 de ~los táenicos norteamerica.
ad- oentrándOS6 más y reduciendo ejercicio de sus funciones. 009, empezarán llls activ;ída-

80 freDte, Once baroos fue' des de compla de corteza por
roo Btao8dos ea Oioilia, mien' la CORPORACION ECOA-
trus B zerta sofri6 UD furioBo Wa:hiogtoo,-EI Seoretui. TORIANA DE FOMENTO.
bcmbllJdeo, Por todos 10i de Marina Mf, Fraok Ko.ox, iD· comp& ñía que está encargada

,~ formó que la situación eu el P., l' d
par tes IIeg nd08 del CU!!>,t"l Ga h de representar os Intereses e

n ... rí6~o podría cambiar, pues ay E
osrsl de A frica ael )Terle, se informes eje que los Jap01J6,tlS 6S los Gobiernos del cuador y
. t d'd 'án concentraudo ~llOll formidabla ER. UU.
tiene en en I o que 8e prspa' faBrZf\"u ..\ Ilrco de las isl..s al Hace pecas días sali6 de
ra y'l el asalto fiu ..I, &0..$0 lo ,Uf de Aa trlllis; se ere qu~ ten esta capital con destino a Cupo
faca máq Qa~grieD.a de 18 asm golO 200000 bombres, Sio frobal ca, el señor Arturo Illingw:>rth
p6fi~ en Tú Jez, doode tt>da' g'> nuestrO! aviadores vigilaD eODS Quevedo. quien actuará en el

B I laoteme,.,ts ea6 sector,vía omme co-nta' con D80F Azuiiy como ¡gente de la COR
dosoientos mil hombre8 per' PORAC10N DE FOMENTO.
frJct·meote armlidos y ceo grao tu dios preliminares Dua de' paJa la compra de c9~carilla.
,,,o>ld ..LI ue Ul"hHlt>1 do gue: terminar la existencia de cbin. El !:eñor IlIiogwortb tendrá el
rra, chooa en una Darte de la fal' encargo de adquirir la mayor

da occidental de 109 Andes e. caDtidad posible de caSCArilla
-éuQtorianas., El doctor Steyer l1ue contenga el porcentajeImportantes activi, mark se interesara especial- míDimo de alcaloides cristsriz'l'
mente por la región próxima 8dades para estable, Loja y Cueoca.• d t· d El doctor Ramírez es espe'cer In 08 rlB e cialista en l. t.scDica de in-chinchona vestigu el Itor cieDto de al'l
caloide contenido ea ceda cia'

--- sé de corteza - de cascarilla.
El lunes de esta sema-aa R' Ha traído consigo suficiente I

rribHoD a Quito dos lécnicos c~ntidQd de mllterial de lab:>'
de la iodustria de Cb:nchoo9 catariD para empfzar SU traba'
para empezar el trabajo pro- jo enSE'guidll. y esU en VISJ!!',
oue!.to por el tratado ioteroa' por vapor desde Nueva Yo k,
ciaoal que 'Se ce,léb'6 entre la "tra gran caotidad de aparatos
DEFENSE 5UPPLIES, como que serln su6cilmte para aten'
¡epres8Dtant8 de' Gobierao de der las actividades de lab:Jfa'
los EE UU. y el Gobierno del torio durante varios mese9.
Ecuador. / '\ L03 dos técoicos que aca'
Son 1'08 tácni90s meocio'na. biD de venir al Ecuador IepI e

dOE el doctor Julilio Steyer· seotl'o 1, vltoguardSa de UD
ma,k y el doctor Victor R.· cuerpo de expertos. que efec·
mírez, Imbos de mucht exoe tuar", estudios que ser(la pos.
t'iencia en la industria allti blemeote lo~ más detenidos que
pal'ú,dica qÍle ya est' en plj!n1 eo I'a historia de esta iorlus'
marcl'n, hace varios eños, en tria se b yan realizad:>, Este
Guatemala. Llt'garon por a' cuerpo de téCllic09 está ene u •
vi6o' interalcional desde el gido de determinar la exis
norte, y ,bora esdn ocu.pados tencía de corten en todo el
en las visitas protocolarias. peís y' de sus estudios pu~den

El dcctor J ulián Steyer- result:ar datos que determInen
mark se eoclrgará de los es. definitivamente la; especies, tie

Abril 14 ti~ 1 ~43DIJ..RTO MANA'RTTA
------------------------------tropas Noticinrio J:JO(%)
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