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En tanto la lueha continúa en
y
Rusia

~úneD-

•
-hn'ea
lIeo&or del valle d ..
BerolÍ,. Suiza rONAj.-EI
sesiones'} fodo lo que 008 es 108 'ObilJOII, A lep odoe de
W oIIAID~tOO_
'L'
--El Oa HIel
Ea UD seeter eeraane
público SUIZO que presencia de q\leridJ' ~ y por dlo' d qued b bemos 18 men.ns el señor- W ailaoe 8e GSlle,ral AII'''do
de
Naev"
G
Q'
f reme d 6 L'snlogra tio trel
•
..,
cerca e 1 espe 1uznan t e espec- tu b "Ia ..o v IU a o, e e ser dirigi6"0
00i6n' del aefto!
ticulo de la9 ciudades ,lema' desbuido.
q
ne8, ioforau que 188 pé didae UUO! o8zill tneren
derribado ..
'OIS arrasldas
y destrufdas por
'·Es muy cierto GO. 11 Presidente de la ~~públioa y senidss por los
pcneaes 60 ..n el cem po
El puerto da:
la vioJencia de (os ataques aé' ¡,uerra ,érea, modern., coutr. aoo~p.lhd(Js de, ~18mbro8 del eJ&08 ouatro me888 de glIerr~ K'leoinsberg PD l. Pruaie O·
reos ali.dos, recUrió boy UD ciudades eoemi~.s. es .¡mult'· Gobternc 1 de dl&&JogllldI8 per 100 mll1 enperioree • )aR al¡, rieDlal fo6 eevl.'rameote ala"
memoraodum
oportuoo y pre- neamente uo~ guerra contra aonalidadee, S8 dirigió I l. ha das Y'II& dia&ribuye (1 f: , ,.. ~ada por las fuerzas de avia.
ciso, de su prensa oeutral re' la población civil; pero 109 eb: ojeada "Obil1o~allo" a la b\l ~ 175 muertoa y 2240
hui
I:ÓO rutl,
Ea·la r~gi61) clefcordándcle
la responsabilidad servadores lIeutralea
barlt10 ciende '1 Las Ond(aa"
pars dos de sstsdos U eidoa, 2 4:79 Oán0890 un nuevo Ila\.1I6a
y culpabltids d de A'emania, muy bien li 00 olvidarlo ~1011 preaeneiar
la exposielén gana- (!luertos y 3 180 heridoa de faé oap-ursdo a lo, n9ZlS oaa ..
-como creadora e inventora de sucesos qae hao precedido I dera , La palabra inaagural A.llslr.li. y 38 000 j 'pooesec .áodole 800 mcertoa . Ea la.
Jos mtStodos empleados
en la t~l~s ahquel
- 'Sollmente. te- la llev6 el aeaor dGetor Jf)86
d D
I
-guerra moderna y lo\alita.la.
m.ado en cuenh eses becbol
.
. , aloen08 eo 811 m_,or parte.
uenOI el ;>oelz all tropseMieotras !'as ruinu d~ B~,. podemos juzgar- objetivamente R o'llf~o V11~8gómtZ exponleo,
Londres-D38pucho8 de M:ls rOj'\8 lograron detener lodo ..
Ha humean tod.víol y la pre09,a 108 eVf'Dtos corrientes.
LIDce· do 188 necesidadee del Eouadar (JO informao que debido a los 10J oODtraataques enemigos.
alemana coa 6U cinismo pecu ID'OS,por cónsjguieote, UOImi- para 80 resurgunlfOtO, Le si deshielos
de primllvera lile
Loodres ........La Real Fllerla.
liar Fe lamenta y denuncia los rld. releo¡pectiva
'1 velmOI gUIó eo el uso de 11. palabra faerza8 terresues elCáD uo po Aárea dej6 BRoohe' y hoy ell-et,ques cali6cándolo9 de actos q,uieo es e: culp ..ble.
el Seftor Jolio E~p:ooz\) qU;én 130 paralizada8
en el freo t., pu 9 los oi'zie en AI.maoie,.
de terrorismo,
el Basler Ar'
,"En
l,a PlÍmavera de 19H, a nombre de 108 egriolihores rlduoléDdoBe todo Il 100100ea pero eo oambio latizó SOl! ftl
beiter Z~itunll:~ se ~a tomado m1entr.as se celeblflda UOI Co~' preseotó uo memoraodum
&1 100ales. Mieotru taato 108 8
io O' 8taqU"S oantra 10(1 ale ..
l~ mole6t1a de.lovesllgar y co~' fereocla del. D~Sllm~, en GI: Bellor Vitlspresideole
·r.o.lolo
'f'ladorl!B' aaosoovhas están horo maDes que ee ¡ 1 eo FrllooiB:
slgnlr lo hecbo por A,I'IXIIIO,1 aebr., el Breurenle Infor~e e d
Jo
'ultores
del b.raelDdB ioo!saotemeo,e
8e IJualme"ee 1~8 C08~~8 68 BtSl"
ea el curso de 108 dlet 61tl manado de Berilo ·fué,.dIVO'· o .ae
I
agrio
.
3
mos 11ÍiO'3.
Si se tiene en g~do 1:,0 el mundo eotero: El E íQlldor tifne mllchu eeperao lodrom08 y oonoentraolooes dt. giol y H llanda fueron 8ev.~
'cueo\~ \a CQu\e\a '} Cllcun9' Mi.Dl9\e,lo K1emao encQ,ge.do 'lo"~ de 1\1 vieiu y que ,&\1, ne \r008\'1. los 1)' Z l.
[»."1311
• 1114! 'áq
pecci6D desplegada por la pren' de la dtfen!a a~rell bll apro Jeeiulldee urgt.Dl8s pueden oon
--------SI 6uiz~, bajo. la presión
delb~do UD prAsupueslo
de 200 oretarse primo-diaJmeote
fI be.
110 propIo gobIerno pa!a min (mllIOOell de marcos para el l' rralPic 0'''11 y táonios para que
~~nV
¡wr Di Jgfo
1ener uoa actitud txtnctlm.en
ño 1935. lo c,!ll replesenta UD J
f (.08 de 108 que 1abo.
1. n~utl"t. el anatema del cita. aomeoto de _as
de 200 por 0& ea o,e 2<
--do diario cOolla
el Tercer ciento Eobre el del año pre~e· f.n la 'lerrll sello oompeDeldoll
Reich, da la senSlción de UD: deate.
.
gesto Olido y cuí temer.,;o,
. '·N6t.!e hieD. ,que ~ato o·
A IIlII OIDOO ,de 18 aard,e, ~I
sobre todo en 101 plesentes mo' curda eu. tiempo de JIU y A· tlell')f "V 10eprellld'Olfl ee dHlglÓ
meDtos.
lemnie no &e estaba .rm.Ddo I O;iv.l0 .oompal_do de al. ubicada
en la calle Ricaurte, contiguo ~
El diuío suizo .hrdicfo re' to4,.¡. ··oficialmente".
BI ~6 ~llDO' .. ¡.labro. de) Gob;erD~
cuerda d sus lectore~ que ele· de Msrzo de ~.~r5,~J.emanll ., de la Moojoipllidld.
D" DIARIO MANABiTA, despachará
también
yendo las lamentaciones ale' decret6 el ServJcl~ MI"tlr Q. \\l{ paparli a la heoienda
de los días
y
ma~a9 de boyo 00 convieoe bliga!.!)rio, y pocos .días mil Guac h "á dODde paead, ~8~a
'
c~V!lhr lo que lo~ germanos hlde, HItler ~~uncI6 org...
ullo· oobe Boeptaodo Doa iovits por la
Y que los precios de.
iucleron
en Guermca, Rotter' SBmente al MlDlstro loglei de n,
' 1 d 1 ti N t
dam. Varsovia, Coventr'}. y Relalliooes Ext·eriGrell, Mr, S;· clón e~peOlli
e 18 or
ep B SUS drogas son los más bajos
de plaza.
otras ciudides.
si se desea mOD, que «Alemaoia disf,uta t( BODlfaz.
..'
~~....
.
formar un juicio objetivo y de' shora de parid~d o igualdid
Bap .. s'ionado~.
I"éte¡ COD la Gn,n Bre-tañ¡¡·.
Por cODsiderrulo Je excep El 27 de Merzo de 1.936 le
..
'
en toda
,elo,,,'
\mportanc1a,
tran,CIl 'b'I c-I'-br6
.. ..
.' . AlemanIa , ,el
mos • continuación
el texto,iD' Dfa de la AVHCI6_n y se blCle"
'
tegro del
artículo publicado roo colectas púb~'cu
de ton:
por el Arbeiter Zeituog,
por' dq& palla coostrUIr má.s lereo
Se comunica.
públic(): comerci'antes, agricultores,
qae en é' se .eJleja el sentj· planos.
industriales, etc., que está ab~e~ta la suscripción
mieoto o~áDime de la prensil
..'Nos bem03 esío' z.do en
ea _l (laico p,fg neutral
d i vano por encootrar UD pareo:
de acciones en las OfICInas de:
Cont;neLte que por SU POli; g60 o prualelo o esta ~ooduc
.;óo ¡ecI,(t,6cI.
puede ,b3ef'
(Pln ¡ Ja u, Págln~)
Industrial y Agrícola del Litora1. C. A.
var la desolaci6n la muerte y
la ruia. de Alemania, b.jo 109
auqaes má, violeatos qu se
88
J'fCoerd.n en la bi!ltori. mili
gran
en MANTA Calle Colón, contiguo
a La Previsora
lar del mundo: Hela ,qa{:
"El dia 9 de MariO, el
por corr~o Casilla N9· 1; Y
Mllencboer Neoelte Naebrieb "
•
•
.'
ter b;zo 'a si~uieDte dtclar.· , GO!y'!Il~~~
~16-Co.uD1hD
A. lnalistrial y Comercial Ecpatoriana
cióo: Lo!' inglese. que fueron 108 prepar .•'1 "O@ pera la recep
101 oliginlldores de log ataque' \)i6a que ie le 'ribot.ra 11 re'
en
Apartado
.•~reo. cOD~ra laa mtJjl!re~ y 'or V ¡.,.e~re8ideote de ~o.ale·
'Qdi~B. persIguen
ObJt..~IVO t dOI Ufudol
eo BU V'lltl e
Pueden también entenderse con los Agentes Viajeros
t4ajCG COO. actO! terrorilltl8, pa·
oludld qUI .er' el laDee.
r. d.tstru!r. 11 mOfal de la
'tilo '1011oírnllol Iu\orhadae iU1
Autorizados de ambas Compañías.
b\lcl60 C!VI' alemana.
N~'8 I ,i·6' d. 'q1l8
Olna VI·
~rlS "uJere!!, Questros blJos. a ep 111 D ,
~tros
b,,¡areB, Duestns po' Palla a l. ~.1 P'I I
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Manabi y el Sr. Wallace
<'

1

EN ariíoulo editorial de) dia miércoles,
de la presente semana, expreesmoe
nuestra
creencia de que lall ioetitucionelt representa.
tiva de Mtnabí hubiesen acreditado
delf'ga.
eíoaee espeeislee para s'aJuda~ al señor Vic~.
prseidente de los Elltados Unidos eo eu arrl'
bo '. 'l~ ciudad capita.', demosteando asi q~e
acá. existe también un 'pueblo culto y antlo·
so de participar en manifestaciooes de tanta
trallcedencia.
No sabemoe aún si le habrá
cumplido con elle elemental deber de cortesia
y con la obligación de .aber representar
a
estos pueblos en aotoe de· ela magnitud, a
101 que conourren, generalmente,
otros elementos ávido. de aprovechar
oportunidades
para la satief&ccióo de 8US aepiracionel'
de
lIue tsndencies y halta de IUS particul.ree íetere.e!.
Noeotros, aeneiblemeote,
no entendemos ni .~bemoe beneñoiarDol de la vida de
relación y de todo cuanto pueda darnos vinco l soícnee bien formadas
COD
factoree
de
va~i••
MAN ABI ooupa puesto deetacado en
la eoonomia naoiooal.
Su producción de cau
cho y de madera de balsa; eu apreoiable comercio de café, sin menoíonar, desde Juego,
otros articulas exportables,
han conetituídD
centrol de apreciable interél p ..ra la gran
República del norte. De lJlan~ra que, en eetas circunstancias, la pre.encia de personal
repre.entativas
de esta provincia, en la, ma·
nifeetacionee que se vienen realizlndo en Qui·
to, en honor del señor Wallaoe, habría sido
de un ¡;ositivo oontenido para el porvanll
de eeta región.
HABRI.\ &ido oportllno inteligenci ..r
al SJ. Wallace respecto a la condición del
pueblo m.oabita. esenoialmente
demoorático,
trab~j,dor, aohaloso de producir máfj, y que
tiene que oonfrontar las durae pen&lidades
del trópioo Bin )os medios indispensable8 para
BU defen¡¡a, Bin elementos de trabajo, sin orien
tación técOloa para Jos cultivos, .io vías de
cOIDllnioación para la movilización de su ri
qUE'z.. CuAn intel'eBante habría reBultado la
breve charla de \An man ..bita, que teega ca·
rmo a IIU tierra,
oon el señor Wallace. A
él, que sabe de la milagroaidad de la tierra,
por el eefuerz'J aano y bien dirigido del hom
breo Cómo no ee le hlbria incHnado' a una
ayuda efioiente para el saoeamiento de nues·
tras poblaoiones y campos. Cómo no \ se Je
h, brfa demostrado la ansiedad que seotimos
para que eea vía, que otra vez ee eetá que·
dando en proyeoto y en eetudio, de Manta
a Maouchi, sea convertida en realidad.
LA construoción de la carretera Man·
'a-Maoochi,
cuyos estudios estan terminad08
de esta oiuda~ a la de Mants. Be halla pene
diente de la re.,olucióo del Gobierno, y na3a
extraño seri~ qUA ocarra con ella lo mismo
que con 'otras obrae en proyecto, COD mayor
razón 8i consideramos que le agitan podero·
aos iater~ées para que ela via, v.ya a beae·
fioiar a otra provinoia.
El leñar Vicepreli·

PARA
MA DERA DE OONSTRUOOION
Se emplea' en estructura de casas simples y miatae,
(J'It tJst'l''IIct'lI/rade
buque« fluviales
de madera, .
en bases (le muelles y en enconfrado de 'mina 8_

t

I

La madela le divide elt dos 'grupos:
Un
glupo Oleo-.Res!'!OIOr y otro grupo Acué\tloo.
El palmero u de larga duraci6n, debido" 'a
preceDela de Roeltee 1 reeiDu en ~u. fIbras. que
la preaervaa oontra 108 ataqnea de pa,á;itoí des
traotore!; ca cambio la aeRuDda Jlolo cODt:ene
eo .DI fIbra. odgello e hidrógeoo, y ODa ve~ aeoa
queda lin de(enaa 'Y los Insectol en gene, al , la
ataoap y la dutruyen rápidamente.
La may"r parte de la. oonet;occiollee se ha
ee en elta tiltima "lase de madera, por ser la
mal abllndaote y la máe econ6mica.
, Mocho. oonstruotores Dean el Alqoit,ao, como
Impermeable; pero en la pláctfca se ba Iff'g..do
a la coocluII160 de que el Alqoit,án 1 el Pto"Ó
leo DOson Impermeablel;.e
componen de ellp!
ritu •• umameote volAtlle. 5 de cal bóa ínlervlbles,
de manera que el UIO de uta e matfl,ln p~ra con
aervar maderae ea un error lamentable.
Por medio de en""yol qoímlcos y flslcoe ee
ha comprobado que la. maderas earentes de aeel
teA y reelnllll amallgas, adju'nlálldol31 esta suelllln
clae, se vuelveo tBb duras y resletentes oomo lae
del grnpo óleo-re.inoeo.
Para este objeto bemol ccaseguldo extraer de
muohall maderas 61eo relloolas,
aeeltee rell\OO\3

oatanle. 'lIJe sumados a otrOI 10IC'edioDtes eomo:
Alcanfor, Areénleo y. Creosota, forman aei UD
extracto supremo para impermeablllllar
madera"
ordloarias.
P,áo&loamoote bemol comprobado que la ma
I dMa lmpern eabJlfzada con Impermeable "Apes't ..
l tieoe UIII duraclio maeb.) m" prolongada que la
normal,
Lo. aoeítfl. re.lno.oe la preservaD de la hu. med.d; el arsé'llco, la creoeota y el alcao(or,
ahayentan 1 dealrayen lo. fD!ectoe atacantel.
La madera que le de.ea impermeabili.ar,
d.,
b~ ena' llm¡l\a y lIIea y le dabe pintar por lomenoe dOI vecee, elpeoialmeote eo lal cooltruo
oioo". que le ".mlp mixta".
Uaa o.pa de impermeable caanto mAl e.p. ..
el, tleoe mayor garanUa de deCenla cootra l.
humildad de ladrillo y del cemento.
El opllrarlo debe tener precauoioDbl al ma·
nipolar uta Pintora, de DO llevarla
mano a l.
boca y de lav815e blen lae mallos al nllalilar la.
operaelón; puell el grande la caotldad a. arsénieo que eonuene,
.
Durante la aplfoaoléu de este impermeable se
debe agitar moy bleo el 1I0V9St. para lograr 8~í
aDa perfeota repartlclóo del areénico, ya que es ("
\1I1~\ub\e eo la gr ....
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Hitler, viviendo en

_..;.._-----

No. 105' -Teleg:

•
Icazón
EclPema,
P
Ale 7 MI'nulos

TORR,JOS

• mental": EII el mee de Abril de
1937 ee desencadenó en Eepaiia
la Guerra Civil.
Los aviones d&
bombardeo .lemanea atacaron duo
4ft
raute tres boras y media la ciudad
[VieDe de la la. PágiDa]
'"
~I
abierta de Guerniea.
Por ser dla
I
Su piel tiene casi 60 millonesde poroe de ferio de eea looal1d8d vasca,
la de Alemaoia, en otroe paíe!!!> ábnde ae esconde!) 108 g(!rmenes qUIl 1108 muertoll a CODsetuencia del
de Eurllpn, en esa misma épllc \. causan terrlblo PlcazOn.Rajaduras do
la PJel, Ecz6ma. Ar.tJor Despelleja.- I bombardeo aéreo ee oontaroD por
El dlll 10 de Olltubre de 1936, el JlÚentoa.AoDe,TII'iIl.PIlorlasls;Granoll,mllel'.
I Mluietello
Alemán de la Guerra,
Bah'os, eto. Lns medicinas ol'l11nllrlns
que ya dt:ló de llamarse Mi.oiste
ddn alivio unlco.mente momontdneo
"EI dla l~ de Marzo de 1938
porque no ma.tnn In causo.del mnl que
no de Dl!fe·nsll, Ilnouci6 que ·esla. ,on los gérmenes. Nlxoderm,el nuevo se celebró el "DCa de la Fuerla
El M,arleool
ba bU8oaudo y reolutaorlo vol'uo'
deSCUbrImientomata. 109 garmenos en Aérea Alemana".
tarlos pora "ormBr no WehrUla~ht
7 minutos y gars¡¡tlzamos que l. dar!.
Goerlog, que pl&oieameDte aoaba'
1..
'"
\ll1S piel clara, suave y aterclopelo.qQ.
(Ejércltol. Loe jóveues compreu
en una. aema.no. o le devolvei'8I'(1o. ba de eer ascendido a ese grado,
dldoa eotre 1011 17 y 28 an-08 de.
8\1 dinero al retotnar paquete vaclo.
.e jlol6 de la creaci6n aecreta de
P!cla.Nixoderm, la medioIna prnoUblan enviar IUS
solicitudes al zad.a, en su fru'IMcla hoy mlómo y la av\aciou alemana y deola,ó:
Mlnlaterlo del Air..
acabe con la oausa. yerdadera.de 101 "Cuando recibamol la ordeo de
traetoratacar, oueetra avlaoloo aerá el
'Porqoé esta extraord'DlTla
d
ansiedad para reclutar
mozos de
~~ ~t.~ terror de nae.tros enemigo.". Po'
e08 di.. 1D4. tarde, 108 oontllljf8o·
17 aflos eo lae foerzas de la avla
Para D•• oráen •• á. Piel
tel ,éfeo. alemanes (ueroD lome·
oión, eo tiempos en que realmeo
te reinaba una Pu OctaviaDa? Pe Cempañíll GeJle•• ! de
Comercio tldos a la prueba final coando Bi
tler proolaOló el día 12 de M.rro
rO el velo del mip.terio empezó a Y Mandato -DISTIH RUIDORF.S
de 1938, la Invasi60 de Áustria
deeoorretle
ouando el CapltáD I
fluppreoh. eecribi6 el dla 7 de Mao 1 les bombarieol
1I0n COlltrlrlos a 000 "Ifiel, caliooes 1 aeroplanoll.
Ese ml.mo afto, el dfa 26 de Sep.
yet de 1 937, en la revieta mili·! la l@y interoacional.
El absteoer
tlembre, el mismo Fuhrcr procla·
tar Wocbenblatt (Semanario Mili ',e de bombudear
oiodadel abier
"Dorante 10. últi
tar): Ningnna naoi60 puede per ¡Itaa, eqoivaldrfa a pooer en pello mó al mondo'
moa oloco añOl he armado a Alemitirse el lujo de renaooiu al de gro fa. táctica, militares.
tecbo de bombardear ciudadell a·
"Por ól'imo Europa eotró en mllnla, invirtieodo en .,110 miles
de mll1ol\el". Fioalmente negó 1.
biettae, pese al heobo de que ta el perfodo de la "'Gaerr. experi
bora de la verdad y de la tragedia y COmeDió la (llena europea.
dente de J08 Estados Unido8 eBtarA en el ae'
Ante 0050'r08 tenemos no Informe
fI@cri'opor
uu ciudadaoo
.oizo
reopuerto de Manta en tránsito para GUIV&'
., fecb~do el dia 1° de Septiembre
de 1 989, dice así: "Esta mallana,
quil, el di. lun~8. ¿Seda posible obteDe~ de
a las sels empezó 1& guerra, dan.
Jos dirigentes manabitae alguna geltióD lote
do cQmlen!o COD .talloe,
aéreos'
él, a BU paso por Manta, pata que con eu
como DO lIe recuerdan eo la hleto
rla, Aeroplanos alemanes bombar
valioso apoyo, 8e convierta en realidad,
por
dearoD ciudades abiertas de Polo
lo meno", elite aDhelo m.oabita?
oia, .io previa declar.ci6n de goe·
rr.. LIS ooticias que se reciben

palacio de cristal ••.

Desapa r

:

I

I

,

e....

NIXOd

Portoviejo Abril

...

16 de 1.943

lID ~ara bla ero da muerte a on prófago en AI,joeJa

-"_-

TAL ACTITUD, PARii':CE, FUE ASUMIDA EN
DEFENtiA
PROPIA

---

El señor Teniente Pcítieo de ron pero tolo uno y el Sargento
la parroquia de Alajoela informa VilIarrell que comanda el ptqsete
el eefior Gobernador de la Provin le pudieron dar alcance.
Má~ ,,1
eia que el! la mañana de ayer hll prófugo armado de 6U maehete a.
tenido lugar 00 hecho de.grac·a n emeué contra loe oerabtneros,
do por lae fatales C'~n8ecuencl@sv·é'ldoee en el eaao dI' disparar
que le derlvaroo de é'.
IIU fusil
el Sargento V,llnrea1,
Es el caso que la ,~felÍda ao· h.ríendo a ZaRibranr, e· m limo
toridad lué Ivi.adl
por II1g0DOS que cayu Inmedlatamen·e y fué a·
famlli.rea q,oe flD el I'iti'o Agu. prenda·
Blanca de esa iorisdlcción el CIO
Eo vista de-! eatldo de gl'Ave
dada DOAogosto Plna.gote
babla dad en qne . se eocontrli'ba Zam
aldo herido de gravedad me~.a'utt brano, foé entr:egado a sos f.m nna (eror; pnúa'lada dada po~ uo 'liares para que lo atendíeraa,
iDdi,vidao que reeponde al apm- qoleo murió a .consecuencia de e'
bre de Pedro Zambrano.
1'ao ee d,ispafo.
pronto la autoridlld fué infofina
Es pOl¡ihle 'loe .u cadllV6r
da, le dttig1ó al lagar del bIcho lea luido hoy a esta ciod4d pa·
r)l 'loe mélicos ef.eclú,eu la ."'PEfedinmeote
allí encoarr • ...- tosia de ley a fiD de que airva de
ron al herido que eetaba 8.rgrlo· base par.'a
informaCión aomado por deoloe de
¡a cuohlllada. rll que debe .esol3Te".er elte heInmediatamente indagaroo
por el cho ED CUloro al Sargeoto VItechor, el mlemo que a la vilt. Ilaneal enteodeliHU! que la autode la autoridad .e D('g6 a dl1'!4I ,idad de Policía habl B romldo laa
1)retO 1emprendi6 rápidamente 1I medidaa de seguridad que eo tafuga·
Loa carabineroll lo lillOill ,'-" ca@ol S8 hace nectiMio

DJARIO

MANABITA

---

Lleve a cabo todos
propósitos!
oLo

de Ud. de·
pende que puedan realizarse al.
gunos de sus anhelos que ocultamen-

S

SIIB

te los alienta: Contar
con el. dinero nece-

sario par~ unas vacaciones fuera o dentro del país, disponer de una Casa o
Villa pro pía y en fin
para llevar a cabo
Lufl'w ffe bombardeó a p ..rf, 1 todo
ese mundo de
BOBLES. APELLIDO causó
200 v¡atimaa".
DESTACADO EN ~L ECUA
"Pero \odo eato 00 fué mál
1
1
DOR. HAN HABIDO POE- que un preludio para el dla 19 de cosas que a egran a
ca_odo Ni,tlel dirigió so lía- vida y justifican
beTAS, ESCRITORES, ACAU ]u:lo.
mad. Uúitima o(9r~a de pal" a lo
ti
La L0DALADOS y PRESIDEN glaten., En eE.8 dflt el EsseneJ' 11
Natloasl Zeltolllg elelib:6: "El
OS roo lVOS
TES DE LA REPUBLICA. pueblo inglés datia
Jito, slo tería
de GuayaquilPROCERES y CABALLE· duda, a ,Iaa palabrae de Hitler, si
oportooidad
de ve!' lu es una mensajera
de
ROS TODOS. LOS ROBLES hubiera
rulol8 de Varao:vi. y dll Rotttlt
AHORA, PREFIEREN
EL dam. La mIsma sueree correrán 1 F t
p ar t"J01JABON SUNBEAM, PARA, Ahora LODdres y 'as demáe oiuda· a 'or U:DaUd ;,ca da semana
DARLES COLOR FIRME de.loglesas.
"'El Mluiact.\ .Keeseltillg, 1\. la pe
.A SUS TELAS.
Luftwaffe dijo el dla 6 de Agosto en sus sorteos,
de 1940: "LondreB 8e.á destrof

t
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Para hoy un .premio dE:

CIé

da por el loego. El tfe'h:nfr • u'
na ciudad no ee tarea diflealt~satl.
aseguraD que IOBmuerto, eotre 1, L. agencia perlodhtiea
lIaci D
poblaoi6n civil, de ambos BeXOIIy N. B, proclam6 el 16 de Ago.t,o
de tod9s 18a ed.del,
aumenta pOI de 1 9~O: "La Luf;waffe aumini ..
momell\!ls".
tr.rá prnebss de que DOniste po
"El d/a 10 de Mayo de 1 940 der ea el mUtldo gae pueda evi
la Lllftwa{fe bombardeo
cierto &arel bomba-deo de la ciudad qae
DámeTO de eiudades abiertaa ffan se l)TOpOneatacar, aunqne ." \fa
eesaa, eppeeialmente NanC'y, Lila, te de la ciudad de Londres".
Llon, Colmar, Pontolse y LDxeoll.
"El miemo Hitler, ee expres6
Loe muertos {neron muchos entre asf ftl dla 4 de Septiembre de
la población civil. UII oomunica 1940: "Borraremos del mapa sus
do de Berilo de feoha 15 de Mayo cludad~s".
Y la D. N. B, el
de 1 940, decia ul:
"Debido al 16 de SeptiembJ8
de 1940: "0'
l~rmidable ataque ¡¡éreo de Dues· tra vez la Luflwaffe lsnzó cuatro
tras aeroplanoa
Stoka8, Rotter· fDertal ataques sobre LODdree sem
ham ba deoidido capitular'·. 8:ot· brBndo la muerte y la ruioa". Y
terdam era otra ciudad abierta.
el Voelkischer Boobaohter d~1 21
de Septiembre de 1 940: "~ntre
"Un comullicedo franres de·1 lOAedificios destrufdos o semideo
efe 10110 de 1 940, decía: "La nurdos figuran el Palacio del Par.
4-

Serafín.

Agustín.

•

Lo

• • • • • • •
• •• • • • •

1

El Billete SI- 2.40

DE GUAYAQUIL

LOTERIA

lamento y Towerbrídga.
Más de
2000 pereonas qoe busonron reJo
gio en eacondites subterráneos foe·
ron muertas por 188 gigaotescas
bombas lanzadas por Dueshos 1.'0'
roplanos".
• '
"Laa actuales lameDtaoiones
aleml.'nas nos haoen recordar que
el que vive en pálaoli> de criatal
no debe apedrear las oasas de sus
vecinos".

124.000
HARA

RIOO

Errata iipográfica
Nuestros leotores habráo advertido fácilmeote que se ba incorrido
en errer de compoBI
cl60 tipográllca en la leclura de lu
,información de oyer prooedente
de la capItal de la Repúblloo, don
de se dioe qae al banquete ofre
cido'(al Bfñor Henly
Wallace,
ban' asistl<lo lJlá~ de quinlentns
mil peleonat!. Ha.sido un lomen·
table ellror del cajista, pues todop
J saben qr e oi la población de Qni
to llega a quinientos mil habitan
tea y mucho menoll pod.fao sen
tarea a un banqoete má. de qui·
nientaa mil personae, becho iD: Ó
lito que DO hab,a ocurrido ha lita
aboT&. PoD nInguna parte del mon'
do. Pedimos, pues, disculpas por
ese indf\bido aun.ento de 18 pala·
bra mil cuaodo w'o 8e trataba de
quinientos.

Joaquín y Pepitín'

.&'ert. Sr. Comerciante
Si uste-d desea dar

~~

!
'

Justa demaala
Los Con8Pj08 efe A<lmÍl!lr~~
cióo y VlgilaDoi" de 'a C()O~va Algodonera POB:TOVIE~:!MU
ses'ón de .oocbe, reeolvierGi»ii'!iIfrigirse a loe seÍlores Presidel»~
M. l. Concejo y Director Pt.->·~clal de Obras Póblicae en ef> ~tido de cone"'guir que sea r~'truldo el puente de Santa Ct'CG!;~
oomo reparado el de alam,br.C!:.(~
eeta oiudad.
Tambiéo se resolvió pem..or~
vtlliosa cooperación en este !5~;Á..
do de los seÍlores GobeJ:o&~cife:l
la Provinoia, Jefe Politico ~edfI:Ie>
cantón, PreBldente del Cen!~iP
de Centroe AglÍ('olal y. Bé7:miba
del BaDco Hipotecario del ~dar Sueoraal Menor eo e8ta>-~'
dad.
Este pedime.nto se 1iir;C)'~
do en cuenta de que ha co~
do la coseoha agricol.
y ¡;¡G"~
de "ital importancia e!os poeII"::b:B
sala el irá6eo de nuestros n~
liooa

una \ ------

¡.

buena chimenea,a 8U e II n·
&adel campo, Pldata a

Tinturan sus vestidos
con JABON SANQIN

..................

UD.

A

I

SL'VICHES.
D

EL PRADO·
de Bnihar A Mnantes
En MANTA.
c,aIJe, :América.

::SeatIende pedIdos por
. m 9 y o ~.

_....;;....---

DE CAMABCfi

Y cm'vez(J bien lVelillIil6lB1f
en e~Saldn GuaY'~
d ,."...- B
C

.ir.!

ar~o

1'~~

enafTr;tfJ!J~

DI1.9.JO

f-

MANARITA

PortoviPjo.

Abril t 7 de l.Q4~

HOY@VICfQRIA- Regio Reprise de un drama del T E~i!~CES

A LAS 8
LUNETAS
s,. 2,00 y LOO
GALE8IAS O 50 Y 0.30
A unoe haetía Ja abundanoi., a otros la 'Dgu~ti. de la miseria y a muchos laB deoepciones amoroaae. Esto8 tre'S 0&S08 le prelentaD esta noche. CaD l. bella hila de uo Banquero, UD atornnte y un joven Iogeoiel'o fracasado que no íngeaie nada:

Cf'"

_'-·» 1 A B !J U R A S' -_-

Al fin

(JA '''ÍliUIIA

DOM.NGO NOCHE: Supercreacibn
'trágico! DOD

aislad.ment,R UDa nnche .1 SAD3 y IUPl!o .• , J. hilttori •..•
en castellano
~ello de Ja COLUMBIA
PIeTORES y protagonizada
por
FE~NANDO
SOLER M'; L O O 1 .l S O I
.l N T , N O
e(\f1~ltrrl'n

I1sPAR A....
Vleoe ce la lé. Pág.

el eminente

SO(iIAL

nmeole
bombatdelda.
por
nues&ros ap.r.&os, Dos boru
cooseoutiv .. r•• foerzas .6,el'
ingles" dejaroD Oler eoe bom
'" ha' en Lo.o "el u.\ento fren\e
IOstero del e0811);80
S ~ efe
UD hiQj, Dd J:nr.a. oiSplaoio'
iI
Del.
loa aV10nls F Jr,.lf Z'8
Vo',otee pera utilil&r\ .. eo
'9.0108 ooo\o.rooll
LODdree.-Del OD,rtel Gs'
)ttr.l de Argel ioformaD q,ae
el Primer
Eiéroito b~jliníoG
'a"'ndnle brnlmen\e con tro
P\I .. 'erulI de loa Da~ie~flO
podido oOPlrnr la. d08aha'
la' 'lue ooDquisllfOO el dia da ..
.yer. reohezaDa~ .1 enemigo
en IIUS fu,ioloa
ooo\raa\aquee
por teOOO(\U18\81 dich'lt pOSl

Señor

Celeb,o",n uye, el mtJo, d,
"us dios la. dld/nguMu (nslro·
no" 'tño,o. Flo,l·ndo de Arbeloef'
11 Dolo,es de bovilonu.
,'endo
mUIl cumpllmenlados
IJo, 'u,
buenal omlllodes,

.Agrioultor :

Si desea efectuar en su finca obras
permanente,

de

carácter

usted buscará para financiarlas.

CRED1TOS A 'LARGO, PLAZO;

De Guay~quil StñDr Humbe«.
lo Mortn(l.
De Cho,apol6 ,eñG' Pau lo
Emitlo Macia"
A Quito
leñorlta Leonlla
O,lIz.
A GUlJyoqull $,ñor A 'mando
F,o"
, AMonio uño,lla Orfi!/o Gul
lIem,

Si los necesita, pida informes en el

BANCO H,IPOTECA,RIO d,el ECUADOR
Sucursal en POtto~iejo. '
lmlm1li!!!!lí!!!i:ií\!.!!iíi!!!i~í!!!!íí!!!!íí!!!!íí!!!!íí!!lííi!!:l!íí!!!!íí!!!!íí!!!Dí!!l!ií!!!í~í!!!!íí!!!iíí!!!!íí!!!!iíi!!íí!!!!íi!!!!l~í!!!!íí!!!!í~í\!.!!iíi!!!ií!!!!íí!!!!ii!!!!ñí!!!i

Un" rebelión contra la llutoridlld

..

'REMITIDO

H'ago . pUbl·
Ica mi·

en .n·loe hiICO

Noticiario

LOCfl

UN CR1.ME'" MAS
El Com/fa,lo Nocional del
eíonee puedeo dí,,;sarse eo
s
y
CQfl16nChone tnforma que en
dies delfpej.do, a Túoez '! I
la parroquia Flooio Alo,o
da
ser'a.
Ha \.D\O el atae"l MOtl\'
e.o ju,f,dlccI6n h o sido o,e"na·
"'\
Telll'-o'"
.2 .. II
\."'0
"-""l'
c- G'
el hon,odo
'o.l
lomery 80 h a emp 1ea d a Il1
1»
"'v PO\'\l'OO
I
UV
.Q
o.. do·.. \0... .¡-uieo\ea
....
en
ualloqul. de mane'. In do
U;'cu
Loor. en cludadono
el ,,(10 Ployonu
lDi,.r Ilgao •• de 'DI l.,r:iU9 p.,roqoia de Rioobioo ioforma oiodadaooA: AIiDio OarreH', lempttllo.J e injullllieoda ,e "0, de lo ex/)'tlodo /)o"cquia. D;
eo aooiooet de p.lraUal de re qll8 el dja de ayer .Igaoes Gilberto V61ifí, Raperlo SáD '6 da u",ojo, hacMndome condu este hecho "e tuvo conocim/enlo
eooociUlieo\o y de soedeo , lodividooB aveoindad08 en e8a ches, Atoadio Oarrdlo y R) cir o lo pollclo con la fuerzo po, lo denuncia que hiciera el
pupa el ,raelo de la 'ejéroito poblseién, S8 rebelaroa con 'r. berso Garcís.
púb!lca, D p.dido de don Lut» 3tñor 1,14oro Mendoza. El Te .
... 4 disfrutaodo d. nD peque so aatoridad y '.mbién Contra
El Teniente Polísioo pide Miguel Bowen quién aducia que nlenl« Polmco de lo parroquia
lo desoaDeo par. Juzsue
.1 los oarabineroa qae. es&h de qae una autoridad loperíor yo e,o deUdo, de une delermino iniclflfcj la info,mee/dn de lel/.
ataque fron' •• ''101_ha de dar gnarnioi6n en l. parroquia.
8e. euvi,d¡¡ par. que levU1te do luma da dinero o 'u ,eño, TOMA POSESION
pOI nlu\\.do la der~o\a \0\&\
Pilla red.unirlo. a\ orden la oor~e,pondi~D,eiDfor~aoi~o he,mono polllleo don Rorn6n Ig
Anle el ,eñ.;, Gobernodo, de
lis 16, ejérol\o., a.el ellJ.
bobo nCloe!,¡}gd de efeotuar Ilumana. N o loforma al eXla: nocla Son'ono.
la p,ooincia le pOleslom1 ayer
Se haoe resahar l. eloabro. 81gll008 disparos y ban rellol leo alguo08 apreeadol y si El hecho le hublue conauma· de JU cargo e' leño' don 'o/me
lictad del 1"r.DO dood. ,je'
d.Dlro d. .80S herid08 hay do 1/ ,egu,Qminl. hab,to ",do Boloño., Mlemb,o P,inclpal d•
•• 0 qoe moverle 108 bri".i
EN GUAYAQUIL..
~lqa'OOII j~ cpr.vect.c)
".,Jutllctldo en mil
Inte,ue. {o Junio e'ecto,ol P,ovlncl,,' de
eoe 000 'odo Ig eq-oipo de oom Vittne dI! 18
flé~
pun hobrla .,do obllgodo o aban Munobl,
\.'e.·
~ha depender& la' 80100160 de
LAS
8E~ORITAS
aona, mi negacio que "eooba VACANCIA
DEL PODER
Las lo\iaidadee .6reas que moch's CfJ¡jU que el p1fs ne'
MENDOZA,
TINTURO' mc1. d, diez mil /uc'u.
a JUDICIAL
.3aroo aD aauto paralilladas por
1
RAN SUS VESTIDOS
no u, pOlque convine en ef~c
El Poder Judlcio' ent,orc1 de".
•
08.i&8 Y snd:!D conooer de ss
1
d d I 1
el mal &iempo, pero realizuoD coneJuelO'DEsa q08 es'.- llegan
CON
JABON SUN l UD' u/" pago Be OICen o,s su' de h~1J dio al foce ae IUS oacaJ
.
d'e eaeatl' do el ~09;erno respeolo a lo.
BEAM MAGO DE LOS
crtl
o .. ño,
Wtn. p,evo,e
I
d S
sl.unas lDOoreioDe8
.
l.
I
C Ofll','
e rmona S afl1a y P al'
:0
.
d'
u
COLORANTES
MO
el~o
que
conJerOo y en e
que
r::'1 ti
'9,dad .unque qe poco re lO benefioios Olle de muera coo
.J b
cuo r' nf o. cer'lm dose (Jo, 1on·
.lI
•6
'"1
DERNOS,
.e exp,e.o que or o moyo, con to Iodo, la! oficinos que el"'n
~e '00\ n,
ore'a le ob.\8odráo de la ve
_
tldail 01 "ito, Ram6n !g"ocllJ
. '
LI esofud't. jogle81 del M8 nida del Ileilor WalJnoe, ' pero
•
1::'
_ SOlflono,
de'P:n~~n~~s de tlle Pode" du,
iilerrioeo a8 mu,ieoe
.0&iv8 (se ,jeDe en'eodido de CJue es'
Pe,o d,ho ocla,o, que no de lanCe
,os, I'v , e 1 s
..).
00 de)'ar reo
. .
d d ' .
h
d h'
on e. e mo I
o o, e 11
~ '9lgl ~~e par..
~a vlllta re. liD ara eD pO~IU.
o un ,,)'0 ce"Iaoo o ic o .e pe,lo, de judlcto. 'f~ctuor" ItI
hzu n~oguo. openo16o de e VOl!boop6"toa P"A III ntHI,6""
,
ño, y que .1 mI ob1igUl al
rtol1i6n de procelOS y rebaja da
....ouao169 de \u \ropa& del
Por reo DCI' del SI ñor le d. 1'10 .um, fu~ {mpuuto
I
J
d I
Eje
Sinembargo le ioeilHe eo
tiJa Jos demál frea&es 00 h. Herm6geoEs Buci. del cargo Ipo, lo fuerzo y 1'0'0 no .~, per 1 peno, s ti que / guno e o.
,. ~Srm.oj60
de qae bae\a ooorrido oambiotl de importa~' de VicepresidED,e de la Cáooa-ljuilcado en mi "tgocla,' I oún p"e,o, .on oc,ee .J0lela,e.o ',',0,'
• d-'
l'
b
•
h1 s;do dt'o'go~do el se'¡
1 h h Ica que"e conceoe en o v, a
h
Illor. 00 .y 1~ 1018 11gUD~ ~an~l' y pareoe qoe 8[11 os e
;r Ram6n St Q'ldo Cedeño en el ca.o de que yo e u fe.e ,eg'amenla,la que ha,c1 la Co,te
4e nae el MarI8cII Romme 16rOl\08se 88\áo reservaodo p' ñM d
,g
6'
d"
debido no e,a paro que u me I P
1 -r A L
,
d
á' .
'd
ea on qUlel'l ente lOme ,a'-I
ti
"1 loen"
1 omu.
a"ea.
',,'e d •• baD o~ar '~8
11, ra IIOOlOIHI8• mayo,r eDnrg' tamente al ejrrcfcio de 5U cu:. ullraJa,o ni le con ujeltJ po, .0 CAPTUR'ADOS
mOl b.\11I'\69 'eo Tá-aez J to do'..
go.
fuerzo o un coloboz:o. ya (/,.u. Uno coml.,,,,. d, lo. ",.ntu
do lo OOD\"rio.e ad.ierte!'
. W48h'Dg\oo._BlI Saore\.:
-Se ha resuelto in'ciar iD. I po,.. !.o hall lo. 010' judlclo/u. de Segu,'dod coptu,a,o" ,,, I~
empe,lo d. retor,." IUI pOSl no de JIlrtado ee, cegó • co ~edi¡tamente los trabajos
Muclío meno. eqn.ldwmdo que nothe de' JUtOtl O do. peli"Q,'
eiOAe' P'" bae!'r freo'. a l,p meo'"
bOJ el d1801H.O pro dIentes 11propag.~d. yoga'
op,ud"Jomt
le m~ ponia.. enl,o. omlgo, de lo 0leno que
faerzl8 aJi.d.lJ.
BaDo¡ado en Bneeloo. por e' oizgci6o., ti Ferl. IDtl'r_,¡,ro',,ie,go de perde, ItI u/denclo de ponrhn 0'/0' nomb,e, da luan
MOtd_lo el Ciaoalo 108 Oanoiller E.partol J.>tdirJ.lID el ~iDcial,de M¡Dabf pu. el 18 mercade'/tI que (10 lIevoba po' Pln Lo% 11Jo.l Antcnlo Clrdoez:
.11110tlrech~&aroo [us aerriblee qlle .e bae¡, meool6a de ,qar de octubee procurando que és Oo/c, de diez mil .UC,ta,
"o, mi.mo, que andobon pr61u,
oOOD\,.a\lqo..
.del enemigo. Eapfslh ofrech 80! bueoo'! o ta tengg el valor, que rf'lllm~
Hago ptIbllco mi ",oluta
y RO' 11 01 pa,ecer llenen olunlo,
Loe .'eanDel bl0 ,,,,.do de 60jo. para eoaoer\ar oulqllifj( te deben lener d'choC! I edfti?J6 e/'h·cho lo he IItV2Jo a eonoci 'pend/enle, con la Po/{cla.
.
, .
I
d
M
H 11 oes. Al re:pecto se h. eS1g'
lid
ni, a
'--_ lon("
.mp".r aaa poIlalooee ~o. .1 a~~e¡o e ppz
~.
? nado la comieión corre!'pon mp"e," ,0 JI"
de ,r o, n",tn.J e
el h
.J
.J..JI d . ',~.
í Kllbao pero fllerOD lmpa' dIlO de que Ila po'eoolu sllB' ~ ,
"
d
,o le o e CUila,ec U'l -yen,,'
.on,ooo. oeu ca o o .
'.u()d por' o. st')~;'iÍ008
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