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En discurso. pl'ol1{\ú(}Íadopor el senor
W II .d··
·"d'
d 1
a ace 1]0 qne SI' espues ~ a guerra
la riqueza quedaba en m.anos do unos
OCOS, se habría
luchado en vano y la
P
demooraeía se hallaría en peligro

Se hftbía enunciado que el
Londrea,-19
_Ei día de loe en Ilam.e oiDouen'a traD."
senor VloepreaideMe dq loa hoy l~s !uerzlls 8ére~a aliadas pOltBS y quedaron
8V8ri6d~
Es~adoa Unidoa Heory Walla hao reslisedo operacionee que mil! de 16,
ce ee~l\rfa de lrÍDlito eo el no ~ienen precedenrea en el,
Paleraic enfri6 UD Due..
puerto de Manla en la mllfia liempo que Ilevamoa de gue- y demoleóor bomhardeo a¿r.eor.
oa de ayer, no para viaitar rra.
Los bombardeos le han la( oomo &ambitSn estnvierolll'
esta provincia, IIlDqoe fOBae sacedidc en diferentes objeti- b"jo la aecién de oaeltro •• '"
______
~or hreve! mi,nutoPt aino ~or voe mili~8rel y espeClalmen,e viones 101 aer6aroll1os da al&:
Gosyulail,
19,~
A lu o en ~u bonor llebiéndole pr.· a elo,l,
obhgeda del av\6n le dee\aoa la mnyeignifioQt1vo de!h,
ebo y oaarenta'1
cinco mina' oedido 188 onid.del
militares de ,~8 Pa~agra .qu~ oonfor.me aooiéu realirsde en el Medhe·
Londaea -lt,-I1forlD&Jl.
~os arribó el avi6D de hioera que guarotl2eo 1. plua, 81' F~ f'~lberarIO ordinsrio del 10- r"oeo .donde euestroe I.iado'
del Coartel General de Argel
eio de la Paoagra 'rayendo a ~uleodo
loa e s t a di a o' dlo.do día debe ,Baosrla en res tendieron aoa emboseada a que DO ha habido operaOiODatl;
110 bordo al leftor V loepreai'
dioD\es ouivenitario5, colegioa, el aerop~e,uo ya ohsdo, y eo 10' nion8s dar Eje ollando Q lis importanoia li'mitándole •
deo\iS de los Es\ados Unidos, obrero. y pueblos en leneral
el que vla)aba el ~ei'ior a- dQS oien aviares de \raDapOr eoeienea de pa'rullall.
SinelD.
-quién foé recibido eD l. bese SJbreaalierOl en este delfiltl ll~o~. Piro la 0.oestl6n ha 6~do les protegides por otras uní bargo lIe 800l. on movimisn·
~é('e. por In a.'oridldes prin ¡OS Smdicatoe obretilee quieaes ~launl8., El 1\'160 d,onde vra- dsdea Ji~eras de combate lre· ,) do 1 s tropa8 frlooee!ls, cl~
erpales , repr08flB'aoione8 8S\0 lIno bao -en alto leyenda8 alu' Jaba ,el Ilastre es&adlllSanorte larBo de cruzar 'el Mtcditf'rr6. grao efeo~jvidold, pnea captll'
~i.nt.ile8, periodis\81, obferos, 8i.~.
espeoialmeo\e ti. \a revi 'm~rtcano pas6 d? largo de Deo eon .tintioo
a Túnez raroo oDa poeic óo ea'(8tági~a:>Cuerpo CODsolar '1 di'liogui'
.i611del al 'ra"do de Río de Q-11\0 a Gnayaqull" ,en e~~a con el fin de auxiliar a R im, del eaemig:>,
das persoee lidedes
LIS ani: J aneire on8 vez oooohHda la vez eIterando el 1\1 oer~rJo, mel.
N aestros fl víadores ala'
MOIIOÓ=-LoB.lemaoes rea.
(hdett militares le abrieron oa' goerrl.
8, calcula que oerCB degureme~te por la neoesldad oaroo tan oerteromente al oob- !izaron boy ataques teme"lIñOS11', de hODor deedtt la pIua ae ODa! quiace mil Lrabajado' ie o?~phr
oon, eu pr¡;-grama voy ,áreo enemigo quo des, oonlra 109 rneoe en UD
Centenario bas~a el hJtel Me' retl e8\1lvieron en el delile OODde vl.~ua/ ~ mondad de
pnél de poco, o yeloD envllel pirado intetlt0 de de!lslojarr-.,.
o ¡~ .ropolilne,
donde lIehoepeda aU&yen\te o~rres .leg6ricoa, y~q111 00 e permaneal
e
de 1111 posloione. eatraléginaw
El dia'ic!o\do vi.i\lD\e fn~ [..011 nDiyenitario8 Dorlaban DO iíaT ne ay;r,
Gh
rt 1reoepok. parn el di!lti r.lI:oido' donde so eooaentran esto8 " ..... otamado por el Domeros. pú eDorme mlpa del Bogador ele' I
D'1l e. "~fto,
o .ro. (Ir Viaibnte , 'e le df'cla'ó bQ~" timOl en laA ceroanías de Iro-bhoo que especcabs .u, llega' mestr&'Ddo JOIl &f'rrirOrlOscer .•. ~ l. ~r0vIDol' co.m~ !88 de· ped de bODor.
El) la sesiÓn voroAsitki, Lo! aQvi~liQ08 rOl"
d•• l. oiai.d.
Por tollJs r.6 ceoados e'o f"vor da la sclids'
e peraODlla qae V18JaroD\ • solemne llevad, a albo por el 'rechazaron .vigorosamente 08a-'
el1t\e~ 'Po, donde
b. era
fld. d Y aunad,
oOlll.ioeuta',
pua V;9~n\" su l~&o 1. Conoejo lIe ornzaron los dil'. ,io'dole gral\Jes pérdidu
ds
va"iODsdo y desde lo! beloo' el esfaeulO por. la democracia, do a etftor
:A aOft,e8
eva oure.s de estilo.
materill bé ico '1 de Dombr....
tlee de las ceen le lribaSaban y pidiendo" que en la p03~ gae' on la desagradable sorpresa
Luego 8e retir6 al botel .M 3 Los alemanes se relirlrOo da.plaueo!.
-ra ee efeolúe 18 oorrelpOD' ~e 00 poder Jleoar BU oome tropoJitaDo dende almorz6 en jaodo et ~!mpo sembrado d.
POGO d f>8pué4 d. baber lIe diente revisi6n del
protooo'o Ud~,
b
' '6 u1116n de su oomhiva y ah08 aad~veres que pa8AO de mil:
.ga60 al
Metropolitano
ulió de Río d. Jaaeiro
E\ dll,a· 1 J ~a emoa )oon Ipreo181 D hDoionuios
ofiei.lts de...esta 4loioien\o.,
Eo 108 Úhi.OII
.oompelhdo
de lO oon:¡'iva '1 le foé magnifico.
Sioemlur
e. motivo por e coa no ale_ phZl,
,
oobo, días eo ese frenle Jos a:-depotlicó un oireod. fl lral te' go d. qae el 'erlor W.U.oe mz6 el a!I,60 ea, 1d~Dt8 ClO~
~á~ t.rde Itendl6 ~ loa pe lemanea haD perdido mh dsfareote a la onidad emerioaol beb,.. illlÍlluado de q' DOle l. forme so ~UOr8rao, De ~odas r!odlna! a los que biZa muy OC&Omil hombrea y 42 nic.·'
en .\ mOllumeo\o que ee le' dtele \0 t" ex\ensi6n por 'e' m.lleras
,ep ore mOl 9ued DO ín'ereuo\el
deollracisDe.
Des siD heber pc.dido CODg'
, . d
'
hay' habIdo oporLuDlda de
En ti1 d'18~QrSO de1 8e..or
•
'1
{'
d·
""0'.
eo la Rltoad.
OODme' ur III1'UI o sa llf!m¡ o, ene
I d
I rI V·'
'd
!Juu a Dl mm. plne
$ ~
mnrativo de l. eO&r~"lstl dt 90brep'~ó.
todo "'·oaJo de' ." a ar I .e o~ IO'prf!SI e,D~eW ¡1I.ee II~ destlca BU ,:alieo' obje\i?O,
Bolívar 000 Sao MH,iD Poa' bido a! el!~Qaiasmo de todle W.II.oe
en ~Ierra mln.blt ,. ~e dirlOeCl6!l de que SI deB'
Ea lo! olroll frentett ,oh
dfl D""e de 8US persooer08.
• aS
~ Ila gl8rra
Ia riqueza
h"
d d ae IO. d e. e
te,\ormen'o
ooncurrl6, al ' pala. 188 01\8e8 gu y q 'tI'1(n's.
pOeJ
8? ~o r~gllhra o
~jo de la Goberoloión a pre'
T.4r",iMdo
el dPlltil~,
el
va 8 89'.r eD. manoa de unoa ullE'rl.a !ID qU,e h.y~ hablllOl
880ciar el desfile organizado etftor W lillaoe 88 dlflglÓ
a' P.laOl0 Manioipal donde tuvO pOCfl8 Be hanrJa luchado en va' o.m~I08 de nInguna ImportaD.
lugar 008 muy t!igni6.oativa Pasa.
la p~gr 4i.
aia en lae Uoels de bat.na •

W.

aell.~

,~U\

'P.,..

M

°

.1l\~

r

AGRADECIMIENTO
El espo8o, padres, hermanos, tios y sobri
nos de la que (lié señora

Indelira Ponce 4e Cuenca
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Cumplen con el deber de manifestar 8U
agyadecimiellto a las personas que se dig
na1'on ,restay 8t4 atención tanto en SIl
enfermedad como en aC()mpa?íar a 8U se
p6lio, a las qt4-eenviaron ofi'e'ldas florales
con m(Jtivo de su sensibllf fallecimiento
eZ día 9 de Ahril del pt'esente a'ño,
Santa Ana, Abril 26 de 1 943
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Se comunica, al público: comerciantes, agricultores,
industriales, etc., que está abierta la suscripción
de acciones en las Oficinas iEt\~r"¡~D~f.ft;r .t Je"
Industrial

y Agrícola del Litoral. O. A.

[ l. N.

j.

L. C.. l.]

en MANTA, Calle .Colón, contigtlo a La Previsora
o por corr~o Casilla Ng. 1; Y
C. A. Industrial y Co.merciai Ecuatoriana (OAIOE)
en BAHIA DE OARAQUEZ; Apartado Ng, 4
Pueden también entenderse con los Agentes Viajeros
Autorizados de ambas Compañías.
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Se Quilan
ISeñor Agricultor'
las Almorranas
Si desea efectuar en su finca obras de carácter m
i
(on un Nueyo permanente, usted buscará para financiarlas.
CRED1TOS A LARGO PLAZO;
m
Descubrimiento

Jesús eomeuró
a entristecerse
(Matbeo 26, 37).
El desbordamiento de las in
timidades de Jesús con sua dlscí
pnlos en la última Cena se ha t.er
Yo.no es neminado el sermón de dAspedlda e esur
to sufrir
los diepooe para la Pasión y se de los dolores,
la
comezón
encamina a Gstsemaní a orar, a los otros tor-y
lloners" en íntima cúmonicacióo mentos de las
(nn so Padre celestial, a abrir so .almorrano.s.
desde que un
coralÓn y eo aquella entrevista
médico de Es...Jesús comenr.ó a entristecerse
y lades Unidos
el
lIle.poe 1 de la tristeza comenz6 el descubrlO
Chinarold, que
miedo, Caepit pavere y luego co comienzao.hasu efecto
menzó tedio. Miedo y pavor a la cer
en 10 mInutos
",ista de la muerte frent-e al OpTO' y 00 solamen,,~i!!!1ffi!§~i!!2iii1.!D~i~!iH!!!!ji!!!¡m!ii¡¡!Bj~t!I!!í[!!!iií!!!!ííi!!1i~~~~~"
te quita el do<bio y a la ignominia. ~EI tedio Jor
sino que
-eomo torsura del alma al frente desvanece la
l
hlncho.zOn,de.f
clel fracaeo, frente a la ingratitud
-ta saUdo.
Horae .de tinieblas, y de sangre. tIene
ele lo.sangre y eombato la irrltaclOn
Vem08 en esas boros la lucha nerviosa, consecuentemento acabancon otros trastornos co.usados por
de la tortaleza y de la debilidad. do
las almorranas, como se ve en el
La debilidad en el padecer.
grnbado.
Compro Chinarold hoy mi:;mo en
¿Q<lién es ese Que, oprimido una
tarmo.cia,droguerfo.o botrca. bajo
- de angustia y de tristeza, pálidc y lo.poslUvagaranUo.do que Chinaroid
opinión de que Alemania , Los Quepadecen de pérdida del vi- mente Inotenstvo y obra. de mancr.i
quItarle los dolores y las otraa -eal6.La
--tsmbloroao cae aquí desmayado? dobo
próxima a la derrota y que gor, nerviosidad. cuerpo dé})U.sanllTe natural,
producidas por 1M almo:Es el Señor, es el Ma~etro, el que molestias
""auns. o su costo le será devuelto a la guerra termioe poeiblemeute pa impura, falta de memortay que está.n El ~xito de este dCRcubrlmlentolOO'·usted tan pronto
prematuramente enveJecidos y des- prendente llamado VOf"koba sIdo 1;,11
-;antes alentaba siempre a 108 débi'
como remita el !!D- ra el otoño de 1943 se difunde gastados recibirán con alegria la notl- gre.ndeen J09Estados Unidos. eue hOl'
fiel y lee repreo 1ía su poco 110 imo t_-=---con rapidez entre ios paí8es een- cjn de un nuevo desc1Jbrimient~n_ y.asl! Y9-~r~.
89 vende aqu! en todas las 1a.1::"".: )
":5 los eei.lrzaba con su no temá's.
"~'- ........ ~.
hecho por Wl médicoI\mer1cano. y botJcas bajo la garaotfa de dar COJIItralea de Europa, que son los me dular
Con este nuevo d6llCubrlínl.ent~~ pleta satisfacción O III1.-de"·ueh·"pI
El caudillo y oe.pitán de to
ior colocados para saber la ver
posible restnurar ré.plde.y facllmenf"e dinero. En otraa pallfbras. Varko
dos, que anduvo con filme paso Compañía General de
Comeroio dad de la 81tuac'60 en ambos la
el v\¡;orde sus glé.ndulaa y de BU cuer- har(/.que usted se atenta lleno de vi~ :
sangre ncs. y pura, forta- y energ1a, y de 10 a 20 años ro/."
11 vera la ciudad rlonde Iba a pa y hldodato,-DISTB:IBOlDORES
dos de la locha. La situación co. PO.producir
lecer su mente y BU memoria y hacer j6ven, o de lo centrarte basta QUOptTrdtlcar; el que, por su soberana for
bra así grao parecido con la de Queen 8 dfas se sienta.usted comoun sente el trasco vacto y se le devolvr I'(~
'talez I y tranquilidad
de espfrltu,
bombre nuevo. En electo, eate nuevo su dinero. Un rrasco de {SVarko e3pe1917, cuando Alemania parecía
•• una medlclna clale. de tuerza doble cuesta P""o ~.
-4)monicab \ siempre a todos tanto
eón tao potente y se bailaba a descubr1m1eotoQue
casera. en forma de tableta.aagradabusted estáadem(o"
.ánlmo y ooueuelo y tan grande se tic", alegt Ia, ni qna halla uno de on año de so colapso definitivo.
\es y tacU98 de tornar, pon. fin a las
protegido por la
guridad. pa,pce en el buerto abe- jugar como un 8tle~" COD el eoor
1'!)eracionellglandulares y empieza a
garantfa.
'lcoducir nuevo vigor y .~la
en 2. Devuelve Vigor '!I Vüalidad
ra tao abatido y como del todo roe peso del dolor. Lo que impor- PRESlON SOBRE NEUTRALES
~~,
.,
pesar
de
..
to
el
absolutAquebrantado. eill recatarse de mos ta e I que el hombre, en su por
tr"r su debilld-d con palabras y ciéu encerior, es decir en BU alma,
Foá eotonces deede 108 parses
Compañía General de Comercio y Mandata .
.aeclonea. Pálido está so rostro co no :ee deje llevar de la8 fiuetoa· oeutrales que comenz6 a fi.ltraree
mo no difunto, los oj?S hundidos, ciones del sentido, S no se rebele la verdad sobre la aitnaerén 8Ie
Distribuidores
de au boca .saleo gemIdos. de do contra Dios, ni deje
de cnmpltr mane. Hitler ha aprendido la lec'
101', los labioa trémoloe, el pecho sus obliltaciones, ni de eeguir eu
silenciar la ptf'n1!8
el \a t tender abota ~u vat.lcinio
1lgitado convulsivamente,
las ro' vocllci6o; 80tee debe iosiltir, aún ciao yal,ptOCUt~
s; peclalmen.te la de Tor
~o
ro~a ein rt medie. para la
dllla8 temblando, las manoe ex- ; gimlendQ y sus¡)irando en el ge oentl
gula, So n y SueCia, loe países
e er
bl
teudidas eo ademáo de defender . neroso: Flat volonlas' toa: Cúm' mas cercaDoe a la linea de bata Webrmac .
<88, el alma voceando, como quieo place to volontad.
Esta e8 la vic
119•. En elloe la pleo¡ra teta pr~ OPINIONES
cuINCIDENTES
8e qll iers librar de uo pe90 enor, ·torin de la fortaleza sobre la de' ducu'odo,
con asoUlbro@a uDIlDlWt
¡
-me, y luchando coneimiema por bilidad. Precisamente lo que con dad, la v ctona de loe alie.dos.
..
. .
p.
,B:,aras veres se presenta
UDa
aceptar la pasión, Un sudor de soe!a y levanta el coral60 ee que El 'YENl
SABI\R"
del 30 de
El ml@mo l~l~to puede obfe p!.lcu·a tan completa COmO éste ..
:sangre,
que cae en. peBadas tambiáJ el Maestro tleoe que pa' Septiembre manifestaba as! e>pre yar8e 20 el perlod,co sueco ES-, Al productor de la obra no se le
¡gota3, revela cnáo terflblemeofe_lssr por la lorha; también él entra sameDte qae GAN.->BIA qoieo 1m' KILTUNA K~B:IREN del 8 de¡ha escapado &1meDor detalle CO. ta
.oprime esta lucha el corazan del en batalla con la debilidad; y al pODga 80 estrategili a la dtll ene' ¡se p tiembre al ae - Ir". "Ya DO CA, n·o
... p ~r a. qne el espee ta d or 81eo
Salvador, que par~ce uo m:H al senti!" este deoaimiento, pide qoe 001 O. Y 108 ao lo-s<io ..e.l b~1!I be la m6r.or dtrda de cual ha de la. satisfaCCIón pfI:(('ata 3 'loe as'
horotado y remOVido ha8ta lo más cese el dulor: "Padre, pase de mi
o~ldo im lit éree~a a\ E·e.
E\ 's.n e\ restltado final de \a _ con- \ pita a\ comprar uo boleto y pe'
bondo de su ser.
e,te rálit".
_
~enerai E~k,let
coneepo'osal mi') tIenda .. DQspué8 de tres snos ya· neLrar al teotro cnn el delirante
Esta locha del hoerto
de
Má; DO pide incondici(lnalmen
IIt8r del diario JUl1BURIET,
que 8e perclue: claramente 1.'0 qllé ~8 prop6sito de divertirse"
Como los
prf'senhamop , el
muestra cuán (alsa es la idea que: te; poes en eate caso bebiera sido a comIenzos d e 1 9~··., pre d"IJO COJs· Ido de 18 luma asoma la l' VictOria
1:eneralmente se tiene de la msg Ie~cocbada m petición. y nunca taot4Cmenle la coidu de Rusia
es L8e dOB potencla8 !lng O-S.1lona" Bctorazo "FERN ANDO SOLER &~
~aniroídad y fortaleza en el snfrír.¡ bub era tocado 503 labios aquel cá cnb'ó el 22 de Septi.embre q~e la hao salvado la Ca08f1de \a lIber ag;ga~ta en ses maravillos811 loter
íNo h y cootradicción alguna entre lizo EI'mismo dic~: ,Piensas que viotoria alemana seria dndoso sino tad en el muo do. Sel á uo ",hoDor pretaclOnee. Como Baldo podemos
eterno para I~ Grao Crelllna el anntar dos 'ho' as y media de UD
111 eincero deseo de padecer como no puedo rogar a mi Padre, y es im osible a menos que Stahngra
lo tuvo Cristo, y el sentiree en dará ahora mismo lLáa doce legio dO,Ptres 'paws del Cállcaso y UDa no haber vaclla,do en el momen', bíenestar 'e8piritoal incomparab'e,
teramente acometido de gran de' nes de á'lgele¡,'·'.
ciodad como Leoingrado o Moscú lO .más sombuo de I.a h sror a por hoy se ha euprio'ldo la segUD'
hílidarl y temblor, al acercarse la
Por ser de vital importancia ceyeran eo man08 de 108 alema' Cuando 108 B:taqu~8 péreos aleroa da pelicol;! perque deepoés_ de ver
bora del ~ufrimíento.
"El espfri- para la vida saquemos tres enee' Des aotee del 15 de Ootubre.
La Dee fuelon vlcto~h)Sam~ote rechli ¡MELODIAS
DE ANTAI\'O DOtu eeta pronto, mas la carne es ñaoZBS de esta escena de huerto focha ha sido sobrepa8ada con ex' zados por loe aVlooes logl6ses, ID cabe borr(lnear tan gralfaimo re......
ilaca·'.
de Geteemani.
oeso y el critico militar neut~al glaterra eetaba ganando la goe- c.ueldo.-REPOB:TER
rra.
Lector amado, dime: por veo'
1. Debem08 dominar
de tal
y el mi.mo diatio dos dlas
tora no han venido e8a8 horae de manera los movimientos vebemen'
deepcé3 aboDda en conceptos enc I
Getsemanl para tu corazón' Si ein- te') del ánimo, angu8tia,
tristeza,
tos ~nya pllblicaci6n caOBadesalO'
eeram6nte trabajas por tus seme' repugnanciae, etc., que no Bumer
ciego ent: e los nazit:
jautes y encoentra8
allá, lejos, la ja toda el alma, 8ino q\le se levan'
Gala oorrespondencia, la Ingrati- to sobre la inundación,
y no lIe
tud, acaso no acometen el miel)o, guen a ella las alborotadas olee.
"Cada dla que pala aproxima
al tedIo y principia a 8angrar to
2 En tales bora8 de desola
má, a 8U fin al légimen
Hago SIIber al público quey
se
SentlrA
y
Veril
MA.
Joven
'- de
E vio_
corslón y desfallecer tu alma.
clóo, nada debemos
cambiar de
Nada envejece tanto a 11111 mujeru lencia que pesa so..re uropa. el señor Mauro Mueotes Zam.
Mira a Jeaúa en so agonoÍa. en noestras re801ucione8, antes debe
J' a los.hombres com.o_
el pObre tUll- Llega asi a uu 16g'co fin
Todas b a
e d ñ d I
elouanllento de los Riñones. Lo hace las aparienc as iodlcao qoe los do' r DO DO S ue o e • c.sa
.0 deaamparo, en 8U tristeza.
mos mantenerlae firmes, y lucbar
sufr[r
a
uno
de
Frecuentes
LayantA-.
I
•
que
está
ubicada
en esta ciuFortalela eo el padecer,
contra la enfureoida corriente, has
das o :Mlcelone. Nocturnu, Ardor J' mlaadoree sient~D qoe e: suelo. va
La magoanimidad y fortaleza ta g:lnar la opuesta orilla,
ComezOnen los CornJuctos,NervlO8ll- cila bajo IUS pies. Todla las DO' dad, en l. esquinll de jls ca·
dad.
ReumaUsmo.
..
-eo el Burrir no pide en manera
S.-Debemos preeentar a Dioe
DolorDesvanecimientos.
de EspaldlUl. DoIOral!en
u tlCIII
qoe salen dE'
e oropa ocupa.. lles~ROCAFUC'RTr;I
&Jo
&:.1
Y SU •
.Igona que se muestre júbilo en en la oraoión nuestros padecimien
Piernas. Ojeras Muy Pronunciadas.
moestran ona Meoient.e deeee. eRE y por lo mismo Da puede
-el ~o'or y se dan voce8 de extá tos y 0(re'6r8eI08 en holocausto.
nlncblu.~n
TOb.1II0S'
".,'
.lel Apeuto. de
de lalosEnergta,
etc.Pérdld.¡
La ra- peracióo de 108 alemanes
_ ' y . la de' veoderla v.l.ll-d"menle.
,,w dl'fun'
~Onestá.en q~ los Rlñones que deben a8speraCIÓQes eompanera IDsepa lo
esposo
ManueJ
Aotoaro
tlItrar
tuerareali-.n
de la esta
sangro
ácidos,
rabIe de la denotl' '
Muentes Cb~vez
ed,'fic6 dl'cb'"
venenosno
funclOn
J' les
lS"
penniten acumularse en sus s.rtlculaI
.
I
ú·
clonesy mtisculos.En !l4 horos Cy.tez
.' En el mismo tono se han casI y por o mismo as
o,,
mnlAlos gérmenes en los Rlnones. los
.
.
COS dueñ09 de ella Si)n la sus
fortalece
y
Clqlelo
los
ácidos
y
wneeX~)le8ado
loe
diarIOS
SUllOS
y
En la fábrioa de cigarros "La Manabita se nos. Pida C)·..tcx en cualquIer far- cU:lndo BerHo ameoazó co j repre. crita eo mi c.rActer de c60yu'
macla
bajO nueSlra
garanl!a de que
ll~
d e re l'leve 1a ge sobre UIVI
' 'e (}t e y mIs- h"1)09
necesitan obreras y apreDdices.-La fábrica cuen· lo
restablecerA
o le de"oh'eremos
8U
88I as se pueo m....
.lln~ro.
Hé.gnlo
hoy
mismo.
En
2.
conñaolla
helvética
en
el
triunfo
l~gítimos.
Hago ésta preveDta con UDa obrera compsteDte, COD buen método horas se senlirA mejor y en un;¡ aliado al deoir el periódico DER clón pala eVI'tllr
CU.lqul·er pro
'COlana eslarA completanumte res· BUND'
B
"1 d b
J paciencia para la eD8eñaoz•.
""
...
lalllecldo
,de
erna, qoe
e
e er cedimieuto
Que tienda I lesjo'
N ti 1'''' t r,. de la prensa suiZa es deoir la ver.
Dirección: Call~ "Ricaurte" y "9 de Octübr9
,
garanlfn lo d d 1
bl
S' I 't .,
nar mis iotereses.
que estoy
p"" Reumatl, .. o,Rln .. ". Vojlgaprotege.
a a poe O.
~ a 81oacloo e1l lista I defenderlo.
IiIU'
n en un
..trente al mercado Dorte, en esta ciudad,
• _ __ __
ropea le poDe crillca para Alema'
lO
nia,
DO
es
por
culpa
de
lI
prenea
juicio,
El Propietario,
compañía General de Comercio: suiza, la que se limita a informar
Portovieio. abri1 lQ.........
43.
IGNACIO R HIDALGO B.
l4alldato! -DISTRIBUIDORES:
de 10B hecbos,
lt051 Mo(ei,a vda••de MueD't.:

I

Si los necesita, pida informes en el

I

I

BANCO. H~~n~~~~~I~or~o~Lj~CUAD

Se adivina la de- t • •
.
rrola alemana Descubrimiento Glandular Que

-_-

(HIUROID

Restaura La Juventud En 24 Hvr~3

_- -
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I
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PREVENCION

Reavive Su's

- ONE S
RIN

I

Ida

Le interesa

•• ~V§~ex

Portoviejo
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MANABI'rA
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REMATE
vo 1AA1BIlN

Tal es el nombre del hermoso poema del du'ce autor de
y otros vo ürueues OllU8VIllo80S, que copiamos:

SERElNIDAD

PREfiERO

No remueves el poeo de tu vida,
~!
huy légamo eu ",1 fondo,
qu~ mrpoi ta : !lilIlÍ muy hondo,
y ruanei.lar DO logra -ue eristalea.
80bl'6 el Ilg-ua demuda,
puede I:lfHI'letratul'tl6 'ji. eaconüna
verdura lltl las flondH.::! esu vll'et' ••••••

\

IIpñor Juez Segunde Pro
Octnio
Aodrad"
SerraDo, ba desigoado el d_
veiotioinoo del me" de ma)'",
or6ximo venidero, pira que de
dos a seie de la tarde, a8
fique el r('mate Ilor ejeootli6~
del IIfflor dootor Honorío Cede.
ñO Ubillü«, de dos cuerpoe d6'
terrenos, ubioados eo la parroqui's Suore, oaot60 Jipij'Da, "
en el eHio deoomioado "Corral
de tierra", 000 las eiguilot8&
O'antaciooes, Iideraciooe8 '1 esteo' i60:
.
U o ouerpo con la 8xtenei~
de diez ¡ seis euadrae, 6oo.d~
El

Ul1PIDEZ

El agamo 110 merma
la transparencia casta ele la fuente,
a condición de que en el fondo du-rm
pereunemeute,
o que de ",illtorna de FU ex'stencla
sea solo la Ifmpidll preseuoia
de

uenúfar es blaucoa,

,'~

vi' cial Dr.

.

.,,¡.

MEJOíMl

,

,..#-

- orque combate
esírícdos y catarros
Iicazmente.,
~
l

plátaoo, pero perdido,
000>
lo lioderaoi60 siguiente:
por el'!
dI

I'

desmayados,

de amor sobre loa límpidos espejos
del agua, y ceyos tallos a argados
DOS dan la tor"
j dejando el cieno lejo~!

tiWStdt!!'4iIi

M

freo te, ogmioo t üblico Que 000.
duoe 8 Sners ; abáe, ter;eoo dll>
selíor Pedro T01l18; costedo de-

iC# 5'1@$ "# .se

,

zerta y Túnez, en las que I
•
reeho, con Germáo Piooa,
~
'yen cuyo aire sguacercs Focos Americanos callejón brivado; , por al Ú1tj.
COpiOB08han impqsibilitaGeneral
Elecbrio. IDO costado, 000 Servilio Pilo.
El místico lirida, hontanar de perdon, de paz y de belle- do a menudo las opera.
00, anluada
a raz6n de cip.,
za. inmortal,
con su piedad suprema hacia lo bajo y lo vul - ciones de guerra terrestres
25 watios
suores cada cuadra S, 1,600,n{}l
gar y lo oscuro, debIó ir sph arse al escribir este poema. en al
EL'
40
S8 baoe presentl
g1fna existencia como hay muchas.
De pasado turbio atnon- y a reas,
n e.a precisa
,t
qua 8at. &alfeoo .stá
tonado en el tiempo, que es como lago misterioso y .qnieto, mente la comarca.del pare
50
eeresdc da "iflnela.
para amparar en 8U fondo 1118 heces; que con audacia y ser más fustignda por la frfa
p,'
b' t
El slguodo ouer·
:v~Ii,8moOOD8¡glli~ton hacer abr,irsey fotar la tlor de su am temporada de lluvias
1 eClOS
ara OS_ po, QU. mide una y
bíoión que se ah menta de savia de pantano.
El promedio anuall de
m.dia oUldll, situado
ALGUI.EN,
J •
••
'.
fl j I
ID el mismo lugar, 18
---------------a.preclpl&acJOn uv a en
tá fiocado d. oafé, phi.
noroeste es
taoo '1 oatía guadua,
brea del Atlas. Fuera de el montañoso
aproárbol.s da eauehe .0esa cadenas de montañas de 76 cenrímentroa
ximadamente;
y
el
de
Ia
INDUSTRI~
vpga., .tiisoe 108 linda
nieva poco en el territorio
ciudad'
de
Túdez
y
sus
al.
DE
CUEROS
r08 s~guleD~es: frente.
tunecin.o. si bien se ha da
, .
oaJle160 publico; CaD
--do el caso de que una ne ' rededores, en diciembre y rn d
1 d
.'d
Pedro Toala; UD oos.
Nueva York (SIP 0\) - vada in,terrumpiese por es' enero; que son los meses .1. O a e ase eCU1t'l, os 'tldo coo el OIUC. del
Túnez, país del Afríea pació de varios días el más lluviosos, es de 457 por ¡mayor y I)nenorue do y terreoo d~' BeSeptentrional que última- tl~nsito del ferrocarril en. milímetros,
poco más o el Salón Guayaquil flor Germ, ~?t'Plnca, ..
.
T
H'
I
, por B u rmo, 000
mente ha venido figuran sre la ciudad _de dOEZ y, menes,.
acia e sU,r. va de Mario Benavides terreno de Jorga Qu¡.
do mucha en las noticias la de Argel.
d.e,scendle,!-ldola prscrpua
'
r6z, y BI sneuentre,
mundiales por haber sido L·
t d' 1 croo fluvial, y el terreno te del litoral el poroso te. igualmaota. oercado de
invadido en parte por laa
abmayor parhe I,ebos se halla casi seco y polvo, rreno calcáreo tiende a eh piBullla, bebiendo sido
.
com ates que se an I ra . t
E I
t
d
av.luado 60 la soma
fu~n~a~ ,~~tadunlden86B y do últimamente entre las nen ,o.
n a par e su es sorber
la bumedad tan de .•. " •.•• , •.. "" " 500.00
las bntanIC8s y fn parte fuerzas de las Naciones U
pronto como ésta entra en •
=
por la~ del Eje, tiene dos nidas y las del Eje en el SANTOS:
GRAN
APEcontacto con él. Alli el Valor Geoeral del
bien de.finidas te.mporadas protectorado
a t:'Iue DOS LLIDO M AN ABITA
HA Y promedio de la precipita· AvaISuo..........
SI ~,l~OOO
I
11 '
."
- ,
,
• J
6
e pODe 80 oODOClmllJoto
a I s no, a
uVlosa, que VCDJmos refiriendo; han MUCHOS SANTOS f¡;N LA c16n fJuvla fluct a ~pen8B del público por ardeD judioia&
~cu~le en el otofio y el tenido lugar en la parte PROVINCIA.
A UNQUm NO entre 152 a 178 mllfme.- advirtisodo,
QU' 18s' postur,;&
inVierno y bn la que 108 septentrional de éate a lo TODOS SON "saotos" PERO trbs; pero en la extreml· pueden prssentarse eo ~a Secr ••
caminos se ponen tan lo· largo de los tortuos~B C8- EN EL DI! DE SU SAN _ dad meriaional. en que el t~ri~ del Jumgado Seguodo PrO!
...]
'\
te pue mInOS
.
• • t uneclno
•
de Maoebf
desde 1851
aoeos
que. d'fi
I Cl men
y a t~avé9 .de J!ls TO, VISTEN CON TRAJE:S territorio
se fon' .Ioclal
dos teroeraa partes' del avaloo",
den traUBI&arpor el,)oBlos ondulantes tierras qua h- TINTURADOS CON JA.BON de con. la candente arena acompaflaodo .1 10 % de h~
hombrea y los .aDlmalee, gan entre sí a poblaciones SUNBEAM,
M AGO
DE der desli3t~ode Sahara. no oflrta.
"
.
y la seca. Su clima 8S el talos como T6burba.
Bi. LOS COLORANTElS,
llueve casI nuncaPorto.lelo, a 17 de A~rll cb
caracterietico de los palees
1,943.
.
q,ue el mar Me~¡terr'neo
El. Se,cretarlo dll. Juzgado ZI>
PlIOvloOlal d. M~Dab1.
1
I 8U costa
baila, en ecua
A. RODRIGUEZ
CIl NDELA

I

é

EL BOLICHE

El protectorado
de Túnez'

i~1~~01~f3~ee~~;.m(\8

ALGUIEN lo pronóstico:

de

ED el estío la temperatura asciende a ceréa de'
49 grados en el termómetro cea Ugrado; pero ea el
ljeoJ'al el promedio anual
ea de cerca de 18 grado8.
El invierno es frío f mo
'esto, por razón de la penetrante
humedad.
En
Ja primavera 108 candentes
vientos procedentes
del
de8ier~o da Sabara atravie
Ean el país, en direcci6D
deJ mar, llevando consigo
espellas Dubes de polvo,
Pero en el invierDo soplan
viene08 belados gue proce
deD de Jae ~evadfla ~~~.I;._
..

I

1,

¡~

t

~

+á

Si usted desea dar una
buena chimenea a su c1ie~
te del campo, píd'ala a

De uno a otro confío;

I Mas de sus vestidos

¡,

'Alerta Sr. Comercllnl&

EL PRADO
de Boifvar A Muentes

nó,

En MANTA

calle América
Se atiende pedidos por
m A v o r'

-----

Si a tiempo los tinturó
Con el gran JABON SANBIN

Tablas de Cedro

'
~

~

__

~

~

VeDdemo8 en la QUiD'
ta del Sr. Ram60 Seguo ...
do Cedeño ta bJa~ selee>
ta! de cedro, de 5 vara
por doce puJg.dae.
~~

__

~~~

i-
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1 ,A • Esplendorosa Funcion en Espanol

FERNANDO
con pasmosa

- Melodías de Antaño
°
.

m MIL

Abril

i..'OLER Y la, ()O/~Ujl[RI{Í
PIOTURliJS
lum trostodo do ul lieneo
pfl'fecl'iólI,
lt1 obra 'In a estro de B aSTIL LO ORO en 14 deleitantes 'folios,
2.00 hacif'lulo derroclte de 'PUl cea de idioma, música, traqedia y !JI'MI comocido d cm: lo hábil
1 f o eolaboracitin dp C01I,SO_q1'(ft[08 estilista« er~10'8 di1'tJ'I'entes g(jJte~'o8 del Teatro Españo7: en

si,

GALERIA

oR

A

o T U ER o

M_8_R_!_N_A_T_A_M_A_Y_O__
'POSIBLE PROXl.MOSHUP IDRES'l'RID N OS: r
R B EL L 1 N o S da P A S ION

°

Noticiario

Local

DEL PA~ADO

SOMBRAS

SO(JIAL

El Empuje Nazi de Primavera

GOBERNACION

HAn tomado

po"esióo

an-

te el'sttior

Gobernador de la
nroviccle
la sdú>dta
Eleoa
Santos Sactcs pala desempeDar

En lo tarde d,1 domingo te
18, oguo, blJull.mQ'u el ni
ñllo Carla, Eduardo ,de lo. ea
POlOS .eñor Co,lo. Po/U' y jeiTo
ro Lt« De/t1do Coppiono d~
Po/U Fueron padrino. ,1 stllo,
Stxt» Robl~, 11 lo u#foro Co,lum
bo Coppio:(lo se Dtlgodo, rep,e
untodo en ~"a ciudad po, la
'efloro Rosalia vdo, d. <tpolll.
clb¡6

el cargo de Administradora
de
Coneos de Bahía de Carágue&;
y el 8t ñ'lr J osé Emilio Chica

Alava peta desf!mprihr el caro
go de Teniente Político Peine;
pe' de la parroquia San Isidro.
'INTENDENCIA
En la Intendencia
se sigoe practicando

DIS'J.lRIBUIDORES:

varias

dilig ee-

ño,.,

muerte de Pedro Zambrane,
he
cbo ocurrido eo la parroquia
Alejuel., Cp ido por UD disparo
de fUffl ocasionado
por uó ca'

Avelga 11Miguel Coicedo

_,vnltleo
recllJlmlentoo
~...
VJeue de la pig, h.

DO '1 peligrarSI JI

dado el hilo el 17 del presente mes de aodl.

demoofleli

tlel m.aado.
A 1.. eail de 1, tarda 1818'
\i6 a la ttoapa\6n q.'u \e ohe
ti' la . A:.ooi.oi6D' de- Eaaplea.
dO~t lelo que .,'0';0 Bolemoí'
limo.
La blnda del Oeerpo'
Ci.talli.elot5 811\On6 loe
himaol de E(lUldor "1 None

Jo. de lo Provincia;

LIJ'

A Monta .tellore~ A,luro VI.
lIafutrle, Jorge Albtrto Po/U Al
(red" Cevallo. Calero y Rom6n
Ignaclo S.ntano.
A Buhio .eRo. Elia. Falco"'.

I

la

POR LA HIGiENE
Algunas personas
que vi,
ven en el sector de la igleaia
eLa Mefced •• DO' b¡o pedido

Go,,"6,.

mar:

t'xpedid'a por

aut:olidad coneapondiente,
filé disuelto el vínculo ma'trimo
o;a' del sd'lr Lorenzo J. Bra'
va con la stiror. Olioda
Mu,
iloz AI.rcón..
habieodo
sido

------'

De MQnto r~gre,aron lo. seSlglf,edo Vtlez Gobe,n",

cias en el juicio iniciado para
establecer las responeabilidedes
a que hubier1. lugar
por l.

L&boratoriolJ T O F 1 S rabioero,
,
.'
DIVORCIO
Guayaqu'll
Por sentencia
__________

=

.

A Q U ( ,,~ PARDAVEl

J

Y

€:

Usted ,oede embe-

Herblock en el St, Paul Dispateh

Mercaderias
por
mayor
---.---Q

lleeer 808 pies

¿Quánt8s mujeres pueden enorgulleuerlle de tener pies booitos?
Para ello vamoa a darle anal
Le ofrece Luis Galarza Viotimilla,
'(¡¡'ue iasiouemos
11 quiene
cebreves regtas , ManténgliloB arre,spooda, pa!1l' ~lJe s~D.elo~e •
ooatadoa durante alguoos miauBU nuevo Jooal situado en J08 b8jOS' de la
tos al dia para desolosarlos
y
qurenes SIO cons,der8c,~a para
Dirección de Sanidad, antiguo
local del
deebiol harlos , Combat.a Isa oael bu~n nombre de la clud,d y
ee.ñOf Alberto Polit. "agencia Life". ConIlosidad es usando zapatos cómo,
.Amé"io••
dos y blandos de tacón media.8ulte
nueatros
preci08.
A
.,jete y media .,;,';6 .ios een 'raje de rigarosa eti·
no. Deles un masaje 000 vssaI Ja iDlogaraoí60 de la t~pO' 'qoeta,
.
lina después del bofia. Uorte
lioi6D orgaDis8da en el ediñ :
D sbemoe manOJooar qoe Dar
LA FAMILIA VERA
liS 188 nfiae de 108 pies sin llegar
a la carne eo 108 extremos y eo
eío de la Oimlr. de Oomer' .espeoial pedido del afilar W a
l
POR
forma redondeada,
La ooLfoor.
tie <londe ee bizo nOl p.h.oll· llaao el deslíle no 'uvo 108 SE DISTINGUID
,
'1 108 pellejos 00 dtlbeD cortarse
SU ELEGANCIA
EN
ria demoatraoióo
del fletado oaraoteres q tia era lIe esperar'
LOlldree, (ON A), -La
re-:, nUllU., A!!i 000 por O ga8to y
del oomeroio, iodosujs8 1 a' S8, pISes ,algaDRs in!lti&aOf(i)·Del! LOS VESTIDOS, TIN'viáfa
"Oheooeslov8'quib",
6ralgo ,de oui~ado tlvita uetad ml1¡ri,ahora de e!te
Me" 81 qoedaroD SiD de.filar OO!D@ TURADOS CON JABON
gloo del Gobierno de ele país, ~has !D0le8tl~e y conserva ue~ed
"'e 80tO Je obsequiaron a18e el Ouerpo de Bomberos.
SUNBEAlVI, EL MAGO
terci6 hoy en 1a8 dispu'la ru - 808 pIel ~001t()~, oomo r.a~bléD
IIor
naoe un ftofeim. eom'
Por 10 demb la oiudsd el'
'
.
1 dando Blomuls160 a 80 odio lo
180SS OODoerbleotee.
.&0-]>0
11 robueteoe y evita que este sea
DE LOS COLORANb~6ta "MoDltOriatl"
".Ior de tá ofreoiendo un io&eI8s.ntp
·deml¡rC08ci6n
de
fronteras,
••
e
mas tarde un mncbacho raqufmil q''I1bteoto, sllere_ OGmo re' Bspeolo de fieltoa.
L08 edifí
TES,
gura;odo
que
el
poeblo
c1leoo·
tio.,
Biotnul8i~ es el reoo.II"¡'
ouerdo de tU pl'@O po\' estl oío. póbl;oo. '1 Olele plr\iou'
eslovlloo .eacaba euvueho
e" toyante y remejio
ide~1 para
oiod8d
lares embanc1eredss ., noa e -----------.
ee& ca8e" 60 desde Inle8 d 1 oiñoe y personas raqnitloa8 de
A 188 Oll6ye de J. Doc~e le norma oODourrenoia qoe ao I~a I!I&OO~prec!ptos de la bigi. mel" de Sep:iembre de 1 939. toda edad; tonifioa el organiemQ
fóé briodado' 00 buqoe'e tll da por lu oaJlee daodo "j ne, arrojan basuras g'la ca'lle.
ea la convaleoenoia,
compooe
el Olob L1 U 0160, .iebdo es' ~ill eO\Qlialltas • la demnora Igualmeote
DOS han pedido que
flor 8~ p6der inmeD'o de reoal·
, •• \ '11\00 '0\0 al q,ll8' lo' oí. '1 al Vioepresidenle W· ee insinúe la 11021. de los moo'
oifioloi6o todas raa a(eooiooe.
te, Que se eocueotran eo el mis
pulmonare8 'o gripa)e.,. tOSt ,CI• (lCII'I"'IiHU a"h'ierol
"éu;' '1Ilee
mo sector toaa V~% que ya b..
"tarro,
eo el orgaDllmo
débil o
Plsldo la" tempora:! •. de ¡ovier
debilitldo
por
eofermedadea ~
DO.
traidorasi aa menta el pelo deaREGISTRO CIVIL
Acuda al e8tablecimie~· poée de pooo aeo y d. liD ,~ooi,
Abril 19
to comercill de &amón to oolor roudo a ~Q8 mejIllas
Nac'imieBtos: Eetber
Pi~' E. Oedeñ " donde 8e com
Biomálll¡6~
c~(ltleoe
1,500
dád Macay, Roa, Clementina
l' , veoe. mae vltamloa8, q'le 1, 16Rcdríguez y Teófilo Ram6n Is· pra coo cá.,cara, ella qllter che y ell 000 de,lolI IDsuperablea
nael Palma, .
cantidad.
Se paga 108 produoto!!. f,bru,..dOI ~or loe
Defu()ejoCl~s: AgIIstiaa e.h rueJ'llres precio8 del roer Laborat~rJ08 de la SOflloa. del
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