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Viernes 16 de Abril de 1.943

No 2"l6~4

Caracté~~s,~poteósicos revistió el recibimiento ~:~~6i:o~~e~~::!
que hízo-el pueblo de Quito al Vi~epresidente en l.:::~:o:elSr.
de los Estados Unidos

Q.iw, 15._Dtade
1.. primer .. bor •• d. la m.laDa ..
ob.en6 hauei'ado
rn\ulillmo

Ql1ilo.-15-L.e
otioiol9 p~
~h?8S ol.usuraroo hoy 8a8 .o_.
'¡Yld,del oeo mo,iyo del do"

,___

eo '~d.~1.. 018881100lal0l p" En el ca~~Q d~ ~~ción
rué recibido el señor Wallace por el
JI .. 18ur • la reoepoióa
qq,
......
_ ~I'f'l
11" ~
d
R'
1.
G.
.
IItI prepara .1 lIellor BeDry A.~,ft"eDOp'rr SI ente
e la epúb lea, SU abínete, altos Jefes miW.llaoe, V~oepresidente d~~oe litares, Presidente de la Corte Suprema, Cuerpo Diplomático

por el 8.lo~
Presidente
de l. B'públio. I
por el oaal .e deolar. hoy d' ....
feriado eo razón la llegada d.¡
1C.,.dol U_'ndol eo ". yuuta y
y
y'
eellor Vioe_Preeidonce
do 10",
a'pI"', Su veo\da el
)
• mM.dol
U oidolJ Henr; A...
•• ba aOQDoi,d. p.r. Ja UD'
_-W.llaoe,
y media de J. 'ude.
AoCO'
Los peri6dioo. IlDzllfoo -d" esa hora le blbllD eoagre:
haber
dieioaes edpeei.JelJ oon fo,ogr ..
S.do eo el OaiDpo Mariloll
d
~
.
l
Hu y anioalos espeoiales ra.·
.auore aDa .bilarr.d.
muhhud
pO
má8
laoiooados 000 la visita. del
d. ""r80na. Ipane
de 118 di
1 D'
d P
1
it.lue oioJadaoo
e.'adáouo."
yDe~puch de a,efr z.r el l· 1 e
Ireotor.
retoco O qoe liogoido v¡'J~ro 00 ell&reobo denee
.
versal .olnpre.eo'.oiools
'ó
'
,
foeloo a reotbirlo I OBmbre , b ¡eZo en m. di10 d e 1 'plaaeo -----m,''-mbro. 1.:1 e Ioñaia,
00" VID',
oamphdo
la. pmaeraP
-----lee, al •
..
u
e
Id d
d'
d
la ciudad d e t.loaa 1a oonourrenOII·
.
hierno preeidido por el eellor l~rmll 1 ~ el e oa"o, taoe.· del Gobierno hI8"
lIlal 'ribo'abln .plaOloe par ..
Prtsideote
de la Reptblio, d'ó
primero el .t.~~r H~o' te GIJ&y&qoi1.
El ... i6n en que lleg6 el el limp(uioo ee'adie', que oos
dootor O.,los Alberto Arrolo
WllII',ce ~on 1" '(ploa .Ob
Ei seftor HeoTy Wallaoe 8- .ellor Vioepresiden's es\.ba es· la eoorisl i~a eorrespondieodQ.
del Río y IUS MloislrOR, Pre ' rJs~, delloob,er*~ y saJodaodo v 101'.6lJevando I 8U c:fereob. ooltsdo por nueve avioB8S o.· las .'enoiODe. de 'odo.,
SI!eideote de la Oorte Saprema, I J. grao mu 1.11
'ud que le 1 al MlOiuro de Belaoiooes Ex oioDole. que en eoneotl
foro seftor W,l1loe se ha tlep'ado._
legilladores
.hol Jclfte Mili, ol1m6ba entolllMltlmetlte Jao' tetlOr81! y a n izquierda
.1 maoí6n 8e preseo'.roa 80bre .1 por IIU aire democr,~ioo e impres;ooanle, 'odae las ('imp"·
\arell, Ouerpo Diplom~tioo ,L~meD\e 000 el eeftor Vioepre Emb'l,dor
de loe Eq~adol U· Olimpo,
la. guaroioiones mili'"es y de ",deo'e Helaro,lI el Subeeor,el" nido",
Lue~o .il1o el 8111ado De8pu~1I d. 10$ ealu40e pro tías de loe habh88tet de QQjt~
"DI
1 I P
']
d t
A
,(¡oolorioe oon ,,,doa 108 miem' eo 808 diAtlo'8e eluel looilllea.
carabioero. de la plaza,
no de. Re Iamonte .DIxter19re, lIe
relll( eote ooor
rroyo
"
dootor
pro_ftll Alvarl'fl del IUo ñá,doee 000 el di8' broe del Gobieroo qaieoee file
ron presensldol al ilu8tre vi'
Terminando el recorrido efe,..
Oeo&eD.rea d e .utom 6 VI el'
81 hablan .huade
eo lús aire
11\a13\. y de' persoDal de '. de el ccmpo de avhci60
ba';
d.dore' eD eepera eh la llega'
JI
Emblljlda norteamerioana ~ue cje la ciudad. la comitiva eo.~
da del lIae'cre viajtnte:
tambiéo foei preseotada, depar tr6 por la calle Nájera y 8ft
El ni60 DO llegó. la ho
---ti6 b"evee momeotoe canao 000 dirigi6 a la casa del señor Car'd' JOIda pro b I bl emeote por
Jugar
destioado;;
r. 10
"el
lIenor Preeideo'e de la R.' los
para Mercado
alojamiento
del leñor
Vi"860 coo"ltiempo
10 que dió
públioa oomo. 0.0 el Embija· cep~esideDte de 109 EstadoS'
lusar para que la oooourre.·
dor oorteameriollDO,
UnIdos.
·oia ,amell&" •• · A lIS dos
'A
JI'
Despué9 de UD breve' des"
,
DlA.RIO MAN A.BITA,.Ll.
.
A
8.l1
.4
poser os pIe. en tierre
meoOIl &re. minutol .pareoió el
'1
W
canso
el seiior Wallsce fu& •
eOoa\OnllDa e Itftllr
allaoe,
'rimo\or de la P 113'IZ'& qee
1 fi
1
1 d d
ODa bond. del BlJ' árono 00'0' Palacio para efectuar la visita
aouauof. al lIeftor Wallaoe,
ID
oó el himoo eouatoriano mieo' protocolaria
d
R al sei'ior PresideD'"
De8d~ e8e mom~oto orto~ó '6,1
y
trea I,e guarnioiooes miJisoreB ~ala~i~a y ee:~b~:~~. d:¡>ee~Eeñ:~
eotuslasruo "J ~ eepeo 1101 D
•
•
biol'"ron lae salva. de ordeuao· P 'd
n.
d l
úb1
lit
1 d
h
b 1é d
d
~
res. eote Al royo del .LtJio r.
be 9,enorme P d lOO
dse VIl'
ea. Luego fu~ enloDado el prestantes per90nalidllde~. pre"
.• JI ooogreg~
O!. a eh.
bl'd
1 d'
.4
bimno oorteamerioano que fuá senci6 el magnífico de,61e de
Olr8e fJ ae CUI 'o o Q~1\O GOO
eCl
os las
L:J.
escuobarlo 000 isu ,1 respeto las fue, zas armadll9 que guarloa dlver .. ' 0la8es eoolllaR le
A
TI
,d
1
.
oecen 111 ciudad de Quito, Ga..
babía dado oita eo eptl lugar.
JI.l1
.tl.
E. pOlrame
o da,
c6nourreD~I~,
'ó e 1 lIardllmente desfilaron toda·..
la tOameote
e. lDIOI
______
----------.-----------------~
desfile,
El 'elorfiel W.nloe
unidades
con sus
oap6 eo uoi6o
lIellor Pcao lu
dieotes
equipos.
co:) correspODel opla",'
80 de la grao multitud que no.
.iaonte de la Repúblioa el a· cesaba de ovacionar entusililll.
,ieoto p')ettlrior de UD o~rro tameote al senor Vicepresideo. ..
desoubierto.
Le e-egoi\1I lo, te de los E~trdos Unidos.
oerroa ofioialee_y luego eenlo·
Entre Iils unidades mifitarep'
noree d. automóvil.,
ooupa que ~e distinguieron por su;,:
doe formaDdo leí un oovjaoto msgnffica plesentaci60 se desI!DsgnHioo.
tacan los batallones cAlfaro- ..
Puede B8egur~rpe de que la ·'Esmeraldos··
de Ingenieros;
V
"Ricaurte" de Ingenielof; Rereoep'lj 6u del
ioepresidente gimiento de Artille1ía "Quio
W .1I110eadqoirió oaraoteres de to" j Rtg'imiento de Artilleda
y
eepleodide~ y que DO ,iene "Sucre" con su sección meea·
j.
praoedeo'8e eo la hiatoria
de oizadll, Además el público
esta oiudad. IIa lIido 'odo un presenció el paso de las colum"
grao aoonteoilil1enta.
nas moto,jz~das del fijé. citCl
Los
avione8
080ioBIl)ell
va
Nacional qlle. gUlUnfce la capi·
N9· 1;
Isndo a b'·ja .hura ibao el' tal de la República,
oolL8IJdo el oorro 'en el que
MientrlS las unidades miliA.
vi. J' .h,o el seH.or Vioepre8,iden' taras dedilab .n, v8rías escuadliJlII9 de aviODes Volabao en
.N~,
W ulaoe y 'el (lo~or Presi' formaciones correctísimas 50deDt8 de le Be~úblioa.
be'"
plazl [odepeodencia J:
DJrllnlQ "odo el tfllyeoto el el Palacio Nacional.
ilustre yi8itllnte foé I'V8!}\On&'
El cuadro espléndido ql1" Ita
do f.eDé ¡oameote, DJide 10FI ofíecido la recepción del Vice~

Oousular

• le'.

distinguidas personalidades politicas

oreto expedido

socíalea

El seaor Wallace en su diseurso, contestando al doctor Arroyo
del Río., dilio qué podrían
pueblos mae grande8, ma«
er0808, pero nunca
pat!r'wta8 que e nue8tro

'!

0.,'0.

AL nUBLICO

La Droguar ía .'18 DE Ol'1TUBRE"

0d

AU~~

ubicada en la calle Rieaurte contiguo a
H' OE
BER que,
d
con e
e cooperar .en a ea n e su
distinguida clientela
para mejor sera, espac ar á taro
n a em á s e su
S BADOS
orarlO esta
o,
NG
PO R
ARD
Y DO MIOS.

B A N C·O M A N A BIT A

I
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Se comunica al público:

comerciantes, agricultores,
industriales, etc., que está abierta la suscripción
de acciones en las Oficinas de:
IndustI'ia.l

Agr~cola del Litoral. O. .A.

[l. N,

L. C. A.]

en MANTA, Calle 0016n, eODtigno a La Previsora
o por correo Casilla
Y
C.

I
iI

Industria,] y Comercial Wcuatorialla (OAlOE)
en BAJIIA. DE OA RAQUEZ; Apartado
4

Pueden también entenderse con los Agentes Viajeros
Autorizados de ambas OOflJpañias.
..-------.,-------.~-------
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I

.. babones de

Id¡

oaU.8 las
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Pel!tov'¡ejo,

Abril 16 de 1.'943.

I N9

,Señor

2761

Si 'desea efectuar. en su finca obras de
iJi>errna,nente, usted buscará paea financiarlas.

Las declaraciones' d~1
Sr. Minlstro (jhávez
AL llegar

a Nueva Yoi.k .~l señor Leo
de Previsión
Social,
respecto a la io versión de 108 tl1es millones
de, dólares
donados
por el Gobierno de 108 E8tado8
Üuidos, a
euestro pa,ís, par i~termediu
de la Oficina
del Coordinador de Al!luotos Interemericanos.
DICE el citado fuucienario que en la
República
ee están realizando
obra! de ea'
nesmiento, y hace resaltar
que lOB tres millo!
nes de dólares han tenido ra siguiente
di. tri
buoión: un millón para
Quito, otro
para
Guayaquil.
medio millón para la reatauración
de la zona dev&atada
en la provineie
de El
Oro, durante
el conflicto
COD Perú,
y medio
millon en 'obres complementarias
de las capi·
talee de provincias.
~
BAJO la Impresión que nos dej,J\ la
decla:ración
mencionada
y por lo que se reñere a la capital
manabíte,
cabe preguo,tar
¿qué trabajos
complementario!
se han reaJi
zlldo o se están
realizando en alguna
obra
de eaneamiento
o a!istencial?
Propiamente
dicho, ea recomo! de servlcioe de la naturaleza
indicada,
y de coosiguiente
resulta paradógi·
co que se esté 'mencionando
obres oemple
mentarias
que querrían decir perfeecíón de lo
ya
realizado,
si realmente
no poseemos
nada que pedíese ser considerado
como
oOlla
de algún valor en ese .epecto.
. EN BU debida oportutidad,
mundo
recientemeDrte
se mencionó
la don.cian
de JOI
tres millone!
de . dólares,
y se dijo que se·
rian invertidos
prin~ipalmente
en nuestros
dos grand'es
centros
urbano.,
hicimos algunos
'reparoa
buándonos
en las afirmaciones
del
Coordinador,
de que tales inversi0nes
tendrlao
por finalidad
deftlnder y capacitar
a I.s fuer
zas productoras
para elevar
los indices de
¡::roducción,
particularmente
de articulos
que
tan necesarios
son en J08 actuales
momentos
ea que la gaerra
demanda,
imperiosamente
el CODcurso de todos.
Y esa8 fuerzl8 produc.
, tora.s 00 residen en el perímetro.
de lae dos
ciudades
que hin l!Iaccionado las dos tercera.
partes
de los tres millones
de dólares.
LA poreión
creadora
de la rÍ'queza
agrar,ia se h.lIa en el Clmpo y estA sujeta a
muchls
peo~lic:lade8'.
Vive la más deeconcer.
t,nte
realidad
en uoa vida
cODsagrada
por
entero
a hacer producir
la tierra, en reglosee
totahnenlte
paludollaa
y dooc:Jle Bi eiquiera tie
ne a su alclnc.e la quinina,
para
Ja defeDea
da su org~n,ismo, a pr,ecios que' gtlardeo
al.
guna relación
pon la miseria
ecoQónl:ica
en
'lae ee debate.
y ya que decimos qui:Dina nOIl vemos
en el oaeo de expresar
BUe!tra
dÍeconf0rmi·
'dad eea l~ apreciaoio'lil' del ee,ñor Cháv.ez cua'O
do aeegU:fa que ~8e 11a rélltriag,ido
el nso deméatieo d.e la q.~iDin~ p~ra legrlr
~na
mAs
gra,nde _export.el(~n
destl;nada
a lae tropa, die
la8 NaeiQoes Unidas" ¿Ha dicho 'uDa vera.d?

"

i

Agricultor:

,m'
CRED1TOS A LARGO
'm Si los necesita, pida informes en el

poldo Caavez, Ministro
ha hecho deelaracioaee

I

carácter

PL~LO;

BANCO, HjPOTECARI,O: d,el ECUADOR
Sucursal en Porto:vi.-jo.

"imifi[!¡¡i!mi!!ii~~~iibmall!iDblilJ~iiiI!li¡m¡gg¡Di!Ii~iIJ1Im!RIíUliíIIíIliIllDlIiííil!!í.d!II"

Viernes de Deloree
--_--'_
de euspeollld'o

IND,gST;BIl
DE CITEBOS

y estaba joot.o a la crns
en el aire como UD Toaa elase de curtidos
J'elÚs su Medre y 'la hermana de odminlll, eo el madero ipfamante por Ifltayor y menorue
BUmadre, Matia de Cleofé y Ma' d! ¡a ;g,om'nia, entre lad,ro,oea,
da Magdalena \Juan 1925']
condenado, etlcartlecido,maldeoldo él Salón Guayaquil
D09 enalldadea
del noble a y e~ec"a.dode-.todol.
,
fecto maternal reeplandeoen aquí,
pero.o madre se mantiene de Ma,rio Benavides·
en el ejemplo de María. la tidell jllDto'a él. So penooa e08angreD _~
_
dad y la fortalua del alma.
lada no le el menos cara, que ooan'
-----Fidelidad maternel...A..En,101 do niño le 80111',,1..El ha lido
bueuce tiempos de JeBús, cuando eiemple y Rlguó tiendo el único 'vmana compañia; est' en pie, reel &01de la prosperidad btlllabll objeto y amor de IU ,ida. Staba,t deada de verdugo. '1 eo medio
en el cielo de su vida, y le aolll Mater ¡FIel hasta la muerte!
de ¡al tropas de .oldado. rOJDaneS
mabao le8 muchedumbres;
mantú
M.,d,es, madres, todas del muo y de rabiosos y ameD.pdorea en..
voee la madre como reiter da 000' do, 00 1010cuando la felloid'aa y migol, oomo u,oa roca combatida
destamente eo .1 fondo de la es el bíen,6~tarrodeen a vlleltrQ5h¡ ,porbl ola•.
cene; pero aaf que comentó para' ¡Ol! IIeréll acuo las buenatl maN~ le lamenta ni lao&1 11eeél la bera. de la Paalóe, en el tlem dres' Cootemplad a Marfa cuan como débil mujer, 00 mQ,rDura.
po de su Ignominia, ella le ade do el abandeno, el desamparoy I:J DOpide maldicloDesal elele, n'
lauta y so ooloca púolioamente a Ignominia acompañan a su 'bljo: cllUla, venganza contri loa lotO'
IU lado.
el~ JUDtoa él ola'a oada bij. res de IU dolor. Ella lo. pardo.
Stlbat MI.ter lIoloro$',
'vaeltro nunca liGre el ~baDdC?Do
de ~:rdo!~~~~'
m~:
Jada oraoemlao."y~oea,
su Inldre, nUDOI DDblJo que e teoebtos. de aa vida I d f to _
Dum pendebat. Flhul.
,,"t.e
e\ mundo 'te08" I\l1e.8" .ée en '01'''0,1 de DI~ ;0'
dll,
E~'á en pié; junto a ra CrUE, ~;P~~I:O~·rgur.a de baber Ildo 'l'0de.inoonceblble q,oe 'l. pare!ca
al lecho de muerte de so Hijo
La (ort.lez" Mlternal.
to e, '1 repite oon valerolo coraSil sitio ea aqua', alH e,!'Il.nlOSsa
El
f'
I
zón, como en otro tiempo: Ecc&
grados dereehoe materoalell.
te Can:nrt¿ ee oerte.oomo I moer aooilla Domlnl. Eh. abl ,. e.ol'a,.,
Ea verda' qne no puede ella,
1
,del SeDor. El la m'o/ee,fuel'te tll
DOpuede, por de8g~.ci", hacer n:I
Desde las prlmerae boru de oomola celtlbra la Elo.ltura 8ada p 'fa aliviar a so H jo 108 do lit mañana del primer vierDetlS8n g,radaeo su má~ hermosa pereo'ores, Apagar sn .ed, ODrar 8as to, lIigae 'a Madre Santleim& las ni6caoi60,ennobleoida, glorifioada
heridas; pero Quiere por lo me_jbuellas enilanllrentadas de ea di pC!.r1. Oarldad de Crilao que lo
BOShacer COOI!t.8t
de111.ntede tode v\no bi'lo, Sígne1e,netlde 'a co- tlln·forma todo.
el mundo, C('Dau preaeDcla, que' lumoa de 108 azo es huta el Ecce
Mari,aea e\ grau modelo de
ella es toda de é', qoe lIe oeneer Homo, y In"ge per el large camino aq,oel,Jasmadrellberoloa., qoe tao
va 6el " so perpona, aun co,aado de la orn%,basta la cumbre delGól ~r1UaDte~e~'tereepJ..ndecen e~ l.
todoll 108 demás le desampa'l'eo. gota. Ningún escarnio, n,lngu'naIglesia prlmltivl. Da UDa atDfo·
Stabat MatPf.
lojarla pudo apartarla del lai o de rotla~.ql1ese pre8e~ta coo SUI eie·
Allá ~n BR'én, ¡~uáll feliz era su hijo; ni lae brutales amen9r8s te hlJos dela~te del Juez, el oual
oumpllendo con sus 06cloe mater de la soldadesca, Di lBgroserla d'e le dic~; "'SI DOeacrl6cae a los
.D~lesen el pesebre, cuando el dl su pl'e~a, q,ue le 8eñal~ 000 el da dIosa"" no so~amente será!! atoro
Vino oiño le sooreíal
'do,
01 macho men08 las miradaa meo'tada.tú. 8100que lo serán
Vioo despuéB 'la' vida ocnl virnlentall d'e 101! fariseo8 u\ SUB tamb'éo tus hijos". Y ¡q,n' hace
ta eo Nazaret" donde" el graoloso exeoraoionee El amor' es fuarte .Sin.feroaa' Da una mirada a aqua
Difioererla delaote ~e ella, IIlendo1. oomo 11\ moe~tfl. Eetll en pie, 1108 bijos que son.5,Ueanto o'ga·
el confoelo de 508 eJolI, el sol de au,nq'l'e mojer delioada, de 6'oa (,lo,eu dulce feholdad .•••• ·1 d
eu e"l~teno¡a. ¡COaOamllble era I complexion, tan n'o acostllmbnda cOl'atóns~ \e w,remece: pero el a·
eata Vid .. iotlmal
y ahora eBtá a cetaQeilC90alean,grientu y a tan mor a Crtsto el m4e fuer,te.que la·
.
mue~te, tDol(nalletierolt'meote so·
r¡,
••
•
••
bre eue q,uerldoa hijitos y dice:
¿".JII merto que se ha Im,puesto
Ja re8,trlCCJÓ'D
f'HIIY algo má.s herm.oso que 100
del uso doméstico
ae 1:1 qtlioina y que seg' u.
. IIIr por Cristo'" OODojoe en,jutos>
mira 00100luoumben a la muerte
ramente
a eeto le debe el aJzt. escandalosa
y exolama: "¿Se poalble que tea
de 'os precios de venta tao ell a81 que h.
'ga yo la dicba ~e poder morir o
• • .'
, cho veoespor Crt.sto'"
vue 1veD prohlbltlva
para la" clase8
maneab·
Estos miemollrasgQSde be.ros88' y espeoialmente
pa'ra la Bufritdt. p'obla.
roiemo brillaD en Felicita., Per
.ó
•
petua, Zos eto.
01' D Oampelll'na?
:
Huta 108 gentiles de Roma
SI ea v,eridica la deolaración
que ge
80 pueden dejar de asombrar.e eil
atri buye al MiDistro, deeeria'lllos
oODrveni'r ea'
r~:::~!ea'deg:~~:ed: d:st~~fá~:~of.
que'L' el, desdt} B'\I cond:ioibD
ele dirigeD'te
del
olla' ¡Qué muje~e. tao pdmir.
,.,
bIes h..y enbe 101 cr¡.tianos"l ex'
G 01!11erDo, no ha podldo aUQ darse cueata
de
clama eorprendido el gr.iego Liba
Ja inmensa
tra'gedia
que cautlla el paludie.[Q,(!),D _1_0.
---sobre tod<0 en 1@8 campal.
:Es justU¡'cable y
Doble el empeño
de aytlder a )a·s tfOplB
die
J'~s Naciones Uo.idl8. pere, ¿y e80S roe'trol ma
Vendemoll
en Ja Quin..
od~BtOB y d,eDuDciadores,
de la mayoría de ecua
i ta del Sr. RamóQ, Segant?rlaDO~; ene cara·s doUemtes de la grao pOlr·
to Ce'deño t. bIas seJee'
ei:ón de uiñoe destlu,trido!,
de,pau:p'orade8
e
da •. de cedro, de 5 va ...a
i;oca,paoes pira res1iati,r t.an terri.ble en.dem!iI2
por doce pu'gld •.,.
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y preciso del vicepresidente "alleca

A la Profesión
Médica:

LOS CIVILES TIENEN QUE RE ~
DUCIR
Al. ORDEN A LOS CA
ü:ABINER<'S
El señ?r Comiurio Nacional
del casvón Manta informa a la In
tendencia General de Pollo!a gUI>
el 14 por la noche en el Ouartel
de Carabiue ros ...de esa ciudad Be
.A
RUSOIIÓ un fenomenat escándale en
ue 108 carabineros GOOlálee Bia
vo y Jopé Flores, babiendo sido
necesario que algunae penonas dI'
Principios activos de pareo
buena pOBil.'IOncomo el eeüor Ge
quima hepático y Vitaminas
rente de la Mllnah! Agencie Oosu
pnny iuterveugan
pala calmar a
BI y B2
los pendenclerea,
tv¡,nodoee asl
mayore8 CODleODInciae,
Modelno preparado doaifiEl Bcfíor Comisario ÍlJfolma
cado en unidades antíperulque momentoa después al ecneurrtr
eíoaas (15 por ampolla)
al Ooal tel y llamar la atención a
101 expreeadcs o8tabioetos para
De venta en las principales
que guarden el órden y no dlepu
Boticas de la República
ten, {DO de ello. FlOrea le eenu e
tó que el ünlco que tenia derecbo
de imponerle ó den ela el Jefe del
Agentes Importadores:
Piquete de earab,neros que tiene
DROGUEBIl
Dlando directo sobre ellos, y dI!
ruto nadie.
DISTRIBUIDORl
INIOlA. DOS SUMARIOS
Casilla 911, Guayaquil.
El 00ml8arlo Nacional de Ba
bis de CSláquet ba ¡nfolmado que
en la via fétrea de esa cindad a
Cbooe en el kJlcSmetro 17, fue 110
oontrado UD Q.dAver que al ser
idtlnti8cado se IlIpO Ilamane Qoe
robln Gongora, bsblando iniCiado
la rellpectiva informaclóo Inmuia.
Abril 6.El mlemo Comleatb Inf.rma
que ha Inioiado sumario oootra au PROYECTO DE TIE·
teres del robo de Tario. repuestos
que por la'oantidad
de SI 500,00 RRAS BALDIAS
le bao hec.ho al leñor D ogeDell
A8drade.
El leñor Sindioo 'MuDi ..
A LUS AGRICULTORES
El señor Inte.dente
General eipal, doctor Alfredo Bu.
de Policía, ba envíade uoa exten
aot&
la y terminante clroular a la8 an: res, h. preeentado
vieep('eaidenle WaUaee con el preaidente d~ Chile, Juan AntORío
toudadle de PolicJa colÍ el fio de la Corporaoión
Edilicia
uotUlquen a todos 1011 propIa
_ SANTIÁGO DE cnIT,E.- versscién de,D1~s de hO!":1Y,media,I.WaUace, y ahora esta ~I~istad"se que
un
'proyecto
de
ley
por
ter.ol que tieuen bll elpaldare. de
Hace poco se reunieron en esta to~os
pr:;t.ctlcs~enie
tO(\O~. los casa en Ul~ firme e~twdlmlen~o,
IIUI te"snol
lumlmente llauoa de el cnel le autoriza a eeta
.,<lo
~
p7:oo1emas Vltcl~ ce esta nac .. ,;1 y
El presidente RIOS ex~reso que
ciudad pare. confe.renc~.?Xso-- puedo decir que en la ljJayor~a ce visitará los Es~ad?8 Unidos, ,pro- vegetaoión, obstroyendo 1011eamt Institución, convertir lo.'
bre pro ..'llem;.s de Interés mu- Jos casos lIe3'IU'!lOSa resultados bablemenrs en juruo, para. estimu- nOIl públicoe.
tuo, dos amigos, el presidente prácticos y tangibles."
~ las _re1a~ione8 entre Chile y los
terrenos
comuneros
eo.
de Chile, señor Juan Antonio
. .
Estados Umdos..
.
baldíos.
Parece
que
elRíos y el vicepresidente de los
Duen entendimiento
. Durante su estancia ~n Chíle, e}
•
_
...•.
vicepresidente Wallace Inspecciono
referido proyecto ha te..
Estados Umdos, senor Henry "Ch11e 1:.~::C:;".:; 11:.'$ .ho~1~.;res~- la hase naval de Valparaíso, 00A. WaUace.
la talla del senor V.allace. Su servó los métodos empleados en los
Un par de bandidos bao allal. nido 'Ja aquíescencre de
El pres.W:iente Ríos resumió. en franqueza al tlb~l'dal', todos 10,5 te- t~'a_bajosde agrkultul'8, y además,
la mayoría de loe COO08tsdo a dos damae de fa looali
las siguientes palabras la forma mas de mutuo .l?t~rcs, revelo un ~t6
los l'qandes centros prcdncdad
para
lo
00a1
ee
introdujejales,
no allt la del CODce
barto ai¡nistosa en ile se desarro- profundo entendímíento, un firme "ore~ de sa)itl-c, los cuales, expreso
Ilaron las discuSion.~ entre los des deseo de vencer Ias dificultades, y el.VIcepresIdente .Wallace, han con- roo en 80 lujoeo limouaine y lee jal señor González, quien
aplicaron un 90ft en sus delioadlstino"l7idos estadíssas:
.
un propósito sincero de hacer todo q}llstado para phile "una demostra.,,
1
'b'
l'
1"
clón de gratitud."
Por mucho.
para defender loe leglti·
das oOlltilla8. L08 aoompafisntes
"El protocolo lo dejamos ~n la o .~OSl ;e por So.uclonar.as..
. años el salitre chileno se ha utilh
mos derechos del pueblOl
"puerta euando el senor Wallace
Me cabe un grandísImo plaeeI zado como abono y ahora en la: de la8 damae y el· cbauffenr
t.rataron de defenderlas pero po¡vino a mi casa y h~blamos íntima- !i1nota.l: la espontánea y fa~o~'able guerra, se emplea en la fabricación
Bobre
108 ter~nos legados.
mente como 10 hubIeran hecho dos ImpreSlOn causada .por su. VlS!ta. a de municiones.
I co después
de entrar en aooión
,viejos amigos."
t<?daslas clases sOCIales, ~I~ distmDondequiera que estuyo el sefioll"l fuerOD viot,imaa de un08 t.erri- por el cacique Guale Pa.
"En mi carácter de presidente cló_n alguna. Todos reclblerO? 9;~ Wallace, fué 'acla~ado ca1urosa."II
He la Repablica nO'"solicité nada seDor Wallace como a \!ll anugo. mente por las ¡nultitudes, las CJl':~ ble8 oostalazos en la oabeza que rrales, ha pre8entado 8U'
La8 dama8 voto razonado
¡lero ai tuve oea$ión de exponer las
"Una llUeya, fase de amis~ad en- l'ecibie~on con. entusiasmo .sus :yllli;; 108 dejó turulatoll.
indicando·
Alrgentes neces~ades
con flue se t1.'6 Chile y los E~:>.dos UnIdos se tas de lDS'pecCI6~Y91audIerqn ,!lu.-,: tuvieron que empezar a deshaque
en
otra
otra
ocaBióm.
t.onf,ronta Chile. Durante una con- inició con la \'~sita del señor discursos. P_!¿lJl..BAAi~i en~pano~
oeree de 8ue broohe8 de brillan·
,
.
tes,
oollare8
de
perlss
y
ma8
8ucedió
lo
mismo,
pero·
prendas que interesaban
a 108

Bhepal Massone
(inyectable)
ntianemico
ReconstituyenteBiológico

DE JJPljAPJ

D08

damas fueron
asaltadas

I

l

_.------'!'"""---

A LOS Santos conócidos,
Hay que agregar el SAN·
,

BIN
.,

Que hace milagros sabidos
De tenirno's todos los vestidos
En azul, verde o carmín.

(

ladrones. Cuando la mllyor part.e
de las joyas habiao pasado a
manoe de 1011ladrooee una de
ellas gritó:
¡Coida:io....
Qoe
viene alguien! L08 asaltantea ee
dieron a la fuga yeso lee permiti6 ealvar un08 brazalete8 de
brillant.es
y 0008 abrig08 de
pieles.
Las vfotima8 deoidieron
obligar a eos aoompafianLee a
tomar de inmediato T6nioo Vigoroso qoe da fuerza '1 vigor,
que rejuveneoe y quita los añ08
y que ofreoe a los débiles y
raquit.il.'08 una ayoda efioaZ/y
a los qoe trabajan
mucho un
llUevo est.imulo.
Tónioo Vigor080 eetá considerado
oomo el
reooDstit.uyente
mas iodioado
para fortaleoer el organismo de
los débiles.
Tóoioo Vigoroeo
es OPO de
108 buenoe produotos fabrioados
flor Il08 Labora'tori08 de la Bot.ioa del Uomeroio, .la farmaoia
que ofreoe ala u oheDtela prodootos de la mejor oalidad y
pureza.

que el señor Ministro de.
Municipalidades
de esa
época, al eer
con8ol·
todo, lo ha bia rechizado
de plano. .Este es UD
verdadero gesto de d.
sinteré, COD que actúa ell
señor GODzález digDo da.
imit~nelo •

SOCIAL
A la ciudad de Guaya
q uil, con ~l propbsito de,
filoar su residencial 118 aasentó Ja honorable fami·
lia del que fué señor doe
tor Pedro A • Jurado 8...
i
deseámosle un viaje I o
oontratiempo8 y una feHz permanencia
en la
Perla del Pacifico.
Corre.ponn) ..

MANABITA
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BOY@VICTORIA.·Regio Estreno de un drama del

r

E~~~~OES

A LAS
8
LUNETAS
SI, 200 Y 1 00
GALE!HAS
o 50 y 0.30
~
A uno. h&tltí. la abundancia, a ot ros la IIDgo,ti. d~ la mitH'rla y a mnch rs l... decepciones amornsas.
EstOR ire! ca"08 se preflentau eRta noche, con la bella hih. de U'1 Banque.o,
un atort'"DtA y un [oven Iogeniero ftACa~ado que DO ingenia nada:

···DIABLURAS···

...

de ~njdH!lA nor eur rr-n ~i~18oamf'"tA

a'

(\ch..
serlo de la COLUMBIA

Con el fin

------------~--------------------.-----DOM.GO NOCHE: Superoreaclon en ca"teJJituo
trágioo: Don

FEaN ANDO

------------------~----------aliados siguen estrechando el cereo a Bommel en 8US últimos baluartes

SOLER

U11.

----------........---

Rp,...~ 'Y lnrgf' . '.
1" hiatoria ,
P1U'l'U R~;:; y pr'H.~g IUIZ vda por

t

M8LODI!S

08

lNTlNO

el

ami o en te

c.ción de una ofrenda floral
Para las 8 y )0 minutos de
en el monumento de los héroes la coche e!!taba anunciado
l.
de la independencia.
La Pla- realizaci6n del blnquete que
za de la todependencia ofreció el señor P.esidente
de l. Re·
De GuoJloqtdl, ha Venido el
caracte, el imponentes.
pública '1 leilo,. del aeilor clac' 'eilor Bita' Falconl.
-_
A las cinco y media de la tor Arroyo del Rfo ofrecho al
Ge Monta en t,tlnsllo pala A
Lootlres_IQfol'lmao del 008r grieD&Smen&ereohazados.
tarde el sellor WaJlace Isiuió lellor Vicepresidente de los Es' loiue!« los ,eñole' Mauro Out.
,,1 Gener.l de Ar~el de que
En los dem¡! frenles no ha a la sesión solemne que en su tados Unidos. La eencurren: IItm V. 11 Corto. CoroQ.edo.
lle fuers" del OJ'nJ liiér ocurrido camblo! de importan bonor celebr6 la l. Municipll' cía. este magnifico ICto fd
De ""anta 01110 ti reRres6 el
eno brit,ojoo lO combioación oia pero se advierte el empe lidlld de Quito. A esta sesi6n selecta. Distinguidas persooa' ullor Marco. Miranda.
concurrieron 109 altos miem' lid. des del mundo
.ocial y
Iraaoe •• s baa "'p 110 de los o~zis d. robaste .. r bros del Gobierno. e ueroc Di' político e stuvleron prelentes,
CGn ·rop"
=--.....
HOII celebra .u onamdftico la
.&urddo dos al\or •• di ~rao im •• , línels de a"qae sobre la etcmáticc,
Presidente de l. Se calcula el oútDt!ro de con'
pOf\llnQia eUl,\égica ea l. lt. pina de LeaiDgraao.
Corte Suprema, altos Jefes del currentes en unas quinientas dlsllnsulda mahona .eñora Dolare, Ca/elo de Ceo1/10'
(1
.ea de b".UI de Túoez,
Lo f"D~80 dol 'erren o por Ejé. cito y distinguidas perso' mil persoDas.
. LU PIi&rUll.1 del OJ'aYo g 1011 deélaielo! ".
difi3ul&sddo Dalidades del mando social y
Los pnestos de boeer faeroo quien p,uelltamo. "uulla md.
jérCti&oBri'ánioo porJ otro, la ," operaciolle$ pero los raBOS polfric,J de esta ciudad. -.Acam· ocupados por el señor Presi- atento ffl/U 'o
do, hlD .sudo hostiglndo a' 8e e8 ¡1 preparando
debida' pail lba al .seilor Watlace el dente de la República tenienenemigo en 'ID\O que el Ge meD'e p.n. lauzu IQ formi- coronel ecuatoriano R~ftlel Ro' do I 6U derecha al señor W.
neral l(oD\SOmery ae hin. H. d.ble Of.OS1Yl en ledos 108 sales, edecán del St:ñor Vice' Uace y a so izquierda 1, se·
nndo bne ... paree de .as faer freo tes CIIO prnDk) aemo 118 po presidente durante el tiempo ítOra Elena Yerovi de Arroyo. con Fernando Soler
que permanezca en el P¡¡Ís.
Al fioalizar el baoquete
el
sa. y ar&illería hacia l. ooa.. ·ibilidade8 del tiempo lo par'
El seilor Presidente del A' doctor Arroyo en he. 01081 pie' Domingo 18, en Noche
14 ROLLOS
0010 el do
de ir eSlreohando muan,
yuntamiento señor Rllhel pé' zo oratoria off~c:i6 el homenl'
el afreuto de hierro J de toe
rez , Pérez en magníficn dis' je al seftor Wallace,
aiendo
go dODde le eDouen\ta el elle'
curso saludó al señor W allaee estruendosamente
aplaudido 800 hsbíe declarado qlle aque
migo en Si&OIOió!l verd.de:.·
a nombre del pueblo de Quito por l. felicidad y belleza de laS 1101 hombres qae no lacha'
meoee destsper.de.
ratificó que los sentimientcs pensamieoto!.
El señer W.- b:o por SQ libertsd oorrí.tD el'
Alganos co:neo'arie'ls
mi
del pceblo ecuatoriano siempre Jlsce conte¡t6 en espailol h., peligso de porderla.
Crey6
li'.res opinlD lodav{a de qlle VIENE DE LA]la. PAGINA ban estado del lado de la de' ciendo presente que estaba vi· cemo nosottOS, que es. lucha
R'n.mel \ra\ad, de .. \....r .l'
mocracia "con todos sus es. vamente impresinaado del pue' debla lIt:var y llevará al kom
U'
fuerzos, coa sus materias pri' blo ecuatoriano. Dijo que des'
gana par\, de tue fuerz.s e presidente de los Estldo~
01- mas y fUS hombres "~o Luego de h~cf. años habla estudilldo bre 11 gooe de IU n·á. oom;,_
Orey6, como
v.alSlado/a. por .ir. , por do..s *;9 verdadér:amen~e ,ndes' fué leído el acner.do por el la historia de estaS naciones nO ple,a libenad.
Todo ha Sido fntu'
mar , aven'Q .r'odole a eata a' cqphble,
'
cual se le declara ciudadano solamente la escrita sino tam DosotrOí! tambIén oreem08, que
rri8sgadl8ilD' operaai60 por el sia6~o.
El ilustre vi~~tant~ de honor de Quito.
bién en sus realidadf'9 y que el impolible q"08 los poeblos
~s.uelD.do <,ooUol que es'¡') ha Sido frecuente y dell ant~
El se"'or W"lIace contest6 blbfan pueblos más grandes. pueden .ler goberD8GOI por re
, , d J
"ó
J'.1
mente aclamado p'lr las multa·
u
•
eJero~eD o a .YIIOJ o • 1111', tu des.
expre3aodo su .gradecimiento más ",odera.os pero nunca más yez lelos 1 tiranos incapBoe!t
de gobernllrae 8 si mismos'
espeelslmeo&e J•• for&sIezl! nor
Terminado el desfile el se' por la h:lDroea distincIón re' patriota que el del Ecuador.
telmeriC.D'"
.
ñor \\ allace se retiró en com' calcando que se sentía salisfá'
llita.lmente fa~ aplaudido el J eHeraGo ore"ó en aierto dero
Peto haB'I ellora DO t..y io p>ñie do\ st'ñ'1r Pre!lldente A· cho de ser ciudada~o de Qoi: señor WaUace por so lencillo ello ioalienable para los hom"
dioio de poe poeda oaanir na rroyo a uno de Jos salones de to y que sabia de las res pon pero elocuente discurso,
brea y al igoal q!le 0080\r05
da de elo 1 aodo Jo ooo"orio Palacio.
sabilidades- que eatrailll es'
Finalizando ef banquete ,. !amb é I luchó por el re8pe'o
18 ha OOU8&.'adode qlle 8eo
DeDtro del programa del dfj este b:loroso título.
Reclr concurrencia pasó al Sllón de • elos derecboa, Luego el Pea
debemos 8notar también la re' có eoseguida
en que para r~c~pciones del mismo edificio
maohos.l'oa &raD8pOrles aéreo8 ceoc-ió'l doel Coerpo Diolom~ti, ser buen vecino es necesario donde comenz6 un regro baile ¡¡,deuto amerioaoo 8e re6ruS.
que logran lleg.r • Túnez lIe' co y el hermoso acto de colo' primero ser bueo ciudadano,
en homeoaje del mismo distin' la Inobl que por 6S8 libertad
eSlá maotenieotJo la humsni'
.. aado re{Qerzoa d. aombres y r!!iiil.!5i9l5l1iii!!IijjlIüjjilGjjilIijjil!ljji!!'i!l!ijjilGjll!!iffi!IijlS!GjjilGjji1filaGjjil!ijji!Gffi!!lij!I!ijj!lIl!lIIGjjilGjjilGjji!Iijjil"guido_huésped.,
ml'erial
b~liao,
M¡¡nao¡ contlOuará el desa' lad y termio6 dicieodo que
Todas 188 ioformlaiooe.1 pro
rrollo del programa formullldo para Or) perder eell libeuad
tener pr~senh
cedentes de lIS líoeas 8vaTZ\ §I
para la permanencia del señor era o6oreuio
dal de fQego de n 8 coooce i
lID Wallace. Figura especialmen' 'loe la 'lecoi6n tao amarla'
te la g' Bn exposición ganade' Ol~nte apreodiJa oOlSoa se l.
de 'loe \08 aleQ\Il,1l6l\ es\én re' ~ se estan vendiendo en el Ecuador 108 licores de la
rQ que tendrli lugar ea La
icrzlDdo 8~8 Hoess de defen' l/m! Fábrica LA EXCELSIOR - La absoluta flureza de
'Cu¡¡dra Eituada en las cerca' podrh olvidar.
sa en 108 frentes de Túoez y
80S ingredienteS"; 8U cuidadosa elaboración y la vasta
nías de estll capital.
Bizerta CODmirae 1 ofreoe,r ta
experiencia adquirida por los fabriCAntes, han bec~o
Dlal tenaz
rs.ie'eueia.
00 a estos productos de inmejorable CALII)A.~. auparlO
Presidente Bossevelt l·
Se tie e entendido de que
res boy por !loy a cUl'quiar similar y coo lógica aoor
nloguró .yer QStatUI .1
4e Dap\Ora de 188 posioiones In &1 me demanda en todo el pai~,
pdrloh Thomas
dl(sd8S, la8 tÍnioat que poseen
Por coosiguiente. al solicitar licores naci loa!es
Jefferson
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1,08

de Afric8

Melodías de Antllño

Caracteres apoteósiees revistió. , ,

Desde
Hace
32
~I
rs

AnNos
Ii

I

;::;8c.;:~u!~~~a
~o:n~::i~p:;~
eHo eel IItcealrio lue:hgr 0088
cuan\'HI eemaotl mieD'rlll seBO
-deaaolidae 'odas 188 valla8 que
{)pooeo Jas nopa8 del ti",

I L,~
I

I
I

I

liLe O1 R mi'!

EeXii8X8inCrli!l(lOdEiÓll la SOlarc8

i~~:iea:e~'
h
al ro- msnto de ioaagorarae
oy
h
el mooumeoto que Be • en.
'1
J
gid"1 en 11\ ciudad 08 pIta 8
~raD p'lLrio\. smericaDo Tbo;
m !I J Her800, lleVÓ la palabra
y estableció cier\a analogía en
tre la loeh1 que desarrollera
I el iosigoe aulor de la f "m088
~ d 01!r9ci6n de I'ldepeodeocio
;
'el pi· Y la que en los no'
~ 'OS'M Ulomen'08 lleva a oabo
en E.hdoa
Unidos y todos
'llS hombre!) por defender
8'0
d
i~~8f'veh 6iJ'o que J!fu,

II
I
m
C( Igñac Bralldy
Pisco Mallol'cas ~
l{efinados A nizados Gl'em:iS
i
V
h
cuya bondad esta ampliamente garantIzada,
Existencia'\ permanente!! de:

INDIQUE

':f:tb~~I~lO~:;o~1

~

Móscá ..-EJ Ej6roí\o rcj'
ha repelido 8 los DaZI! eo 808
iU!lia\enteB a'sqo88 en el Oáu
"8110 delltinadoa 8 ampliar
el
V1"DO°
'"
"" el'mOtlt
(Jerco eo el que la eoonentr'D
encerrados en el lio K'lb!ln,
, f
'6
d
di'
M
b'
E
Id 8
Un ID ormllCJ o prool'l eote
Agente Dlstribni or exc U81VOeu r aoa I y timara a
de Bor\io oootirml estl 1lotí' ~
c~~ ,jDdiOa~~áodl8 qaed J09 80 ~
",,,101008 e8. D 8ez~D o UD for lS1
Correo: Oasilla 46
Loen': Frente al Faro
midab\e ".!Iq OleheD ~\dvalle de
KabllD el (loa a 81 o 8an,"",,\ J!!ii!l!ij~~~~~~~...!!irl!1ií!!!!í6lliil!!!íd!§
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