D.

Abril

1.M3
~Afio

X

L. J(. JI.

1. V. S

\-¡\~ \-;\71 ~, ; \

1~
11 12 13 14 15 16 11
21122'
23' 24
95 26 27 98 29 30
-

18119120'

l

~

~__ ~_~~
__ -kHA~:-

89 Fjéreito bri~~ni~
8V8Be~8,~~e~

DIARIO
-

PORTOVIEJO,-Ecuador,

f.8i~~dÓ 80.

~:;

Tú~~ J Blzerta

NABlll

Miércoles 21 de Abril de 1.943

_
No 2765

:"~::to:!i:~e~i~
Los parques, son los 'espaeios verd.s'
que reclama el urbanista moderna:.
de Janelll'o

(Jo9dcel.-KlooLaN
B:jéroi.' _Kvi,fo lu fuerZ&8 lovi6tioa8
Gaaylqail.-20.
- ReBIlh6
_.
_
tn q.e
ootD~oda el Geoe"'l ,,10.08"'00 graodel veobj.1 80 10leBloe la Alamblea de aniPerSODI8 sensatas que en que le viene 'en ~'OQ. Y. OaeD- .
K\)Dlogomery reaDlldó la "ao bre lea 011111 euando e~'os Ine nrsit.rioll,
eloritores,
"lil\as realidad quieren a la ciudad ralmente eesetrcs- necesitamc ..
oe foble el reduoldo \erritorio roo reohazado. de 80S "ioleo' y obreroe, en el 1816D de la que les vió nacer. bln manl- que se DOS caliente. y COD el&dODde •• eDoae.'r&o •• ona]". tos a'aque laozldo. para des, U Diversidad, a la.qae oODcorri6 festado su fnnca reprobación 6n se aa~dfica el Parque, Rea.
dl8 1&1fuerZa!! del Rj~. Es pojar 8 108 soviétioo" de SIJ8 el senor W ~lIaoe. El diarin- por la destrucci6n que se ell· petamos los conocimientos cid
}a fhme relohloi6. del beroico peeieioae ••_Lol rosoli oap'ara' guido elH8disl' eoutestsndo • tá ~Iev~ndo a cabo I vista. y Agr6nemo que dirtje 101 t....J "fe brit''lioo apodenr .. proa ron una Ihura de grao vllol loa discereo de 109 oradores paCleDCla n~e8tra, e? el ÚOICO bajos. lo respetamos ea lo qoe
'aDlenl. de l. milma oapha) eelulégioo.
eshlVO muy emooionado y di. pasee que trene l. c,~dad y el se refiere 11 sembrar trigo, po~
de 'l'Úoe. J de la bale de Bi
En el 088\e del Oálloaao 101 jo que Is\aba
bien impresio- ~~:\l!~:.ab~u::a:'~~~6(\~
~0')t~9.P~r~D~~D:u, yd~~t;;~a:!'
Bella. ~o.dl la. bora. de 1, "'que8 del enenngo ae ban nade de ouestro 'Pa{8 pero en do llegan a es'ta viaja y ner siquiera elementales eonomadrus,d.
Ja .r&iJJelh brit60i peodaoido OOD illO!is.d.
vio' ro &ooaDto al tratado de Rfo, querida ctud d de S~D Grego- cimientos de urbaulsme, de a.ca a~rj6 lIa&rido fafgo de ar leoeía en na inleOlO de 1m' que 108 oradores pidieron OllA rjo de Portcvleje.
rrfglo de Parques y J!ardines~
eillerh ooo'ra 1111 pOBioioael pUar 10 ud-io de aooióo. pero fllviaión después de la goerra
Nuestro parque, coa sus
Un parque constituye UIl.
del Blje. Luego 1. iDh\er{a fveroo reoba'ndos.
e'~1 como aoto de j\li\i,cia paname- grondes ~spa~ios tle sombras. obra de Irte, arte natural, cea",,1.');01 le }aD16 ,1 '''que
Icoi60 en la que in'etvinieroD riaani8\8l, el Sttlcr Vloepresi con la ,vlstosldad de colores segoido a base del crecimteny at.. bor •• d.llpU'1 b,~'a s l lar :fael2l1. aérels de arobol'l dente eladió el asuoto may di, Daturales de s dcrncs 1flores de to y dell8rrollo luull;ltino de
oUII,do laa primeroe objeliv08 bandos el enemigo perdió jl oretsmente.
~Dredaderas que ponran su rO' 109 111 boles y demás
plantas
.
JO escarlata en el verde de sus
florales, o a base de d'!\:orBcio·
-oapearao do • Igoou
eolinee 'paru08.
gnndes
¡i, boles. cooltituiao.
i¡Qt le .b,Uab8D en poder de
sin duda algana. la atracclós nes obteoidas por la (.uma sr·
que mediante la poda
los DU1e y desde ,. Jas Ooal~II,
de IIls perscnas
flue apreCiQD tifici~1
8e puede dar a eS09 11, bElles•.
oeBoDe. de grao o•. lbre, hobte
1I
IctOI..
M' la bellen o.tural, cual 111 apri' NUlIstro Pllfque tenía su lae"
eeo blrrido JIt Jf lelS ,liadu.
QU1tO........
20.-EI Sl'ñ:Jr ! r ¡SiOnab!l eo su cuadrado
casi
Ileza natáral. oo.bubo a tiem;
Ko el\e primer avaooe el oola
GlI9yaqllil,
20. _ A.n~e 108 nistr~ :JI! Agllcul!ur~ se. b~lla geométrico,
Duestro Parque po uaa tijera
tlue modelQra·
I 'YO Ejároi\o
ba tlooqllis'ado miembros de la8 Cá uara8 de con"ld~rando la IOvlttcl6o q le Ceotral.
.
k1
bl'
el GobIerno de los
E"tadoB
Pero es el CtSO que cuan' FUS plantas y le diera un seo'
~lIoe 101DCfo I 6IiDde"10~,!IgID~ Oom,noio, de Agrio\lhllr. e iD' Uoidos ha beth'l sI de DUe¡tro do menos lo pensamos. nos tido decorativo, cons' guido a
base de figuras artíllt'ca~. sean
"'0 a 88 aerZas
e .DIle a re dl1s~rias, peri06i,~all .." b9m' pa'l's pArClla cp.l..br~r.i6n
elp.. In c~e al'gUleo
.
. id'
. -,
que
se en'
'''Irae preolp ta ameDte, deJ~o ~res de oegoQio, disseu6 boy, cooferenria
de Producci6n y cal ga de destruir lo que cues' geomlHricQs o uimétricar• Pe"
do, e~ algoDos ~eotore8,. BUI' a !ns nllfVJ de 18 m8ft~l1a, ,J Comercio q~H tendrá lugar en la muchos años de cuidado y ro h"y se lo hit destr uido sirr.dep6l!1'OS de mnololooee lot80' eefi'lf Héator Lap~o, Jefe dd la gran nacl6n del no·te parll de efectos. Comienzl la des' in vocar pua ello máR necesi·
q' la de que teng'mos ~u·
'OP.
D lp. ftameoto de Exporlaoio' cons!deraf y discutir lA situs' trucci60 de él boles eD fO'IJJ~ dAd
ficieDte 801. Como si no foe"
LOI tropas DUlía eo 1108 sec' oes de l. JOBtll de GU8U. E, ci6n de oost guerra
f eot: B iocon<;uJtIl. Se quita de reiz re bastaDte el que recibiRlOS
torel que represaD'lbao
Hnes eonómloa de loe Estados UDj los problemas de cada nscl6n. una f. ondosa planla, se SBca en IlIs calles diari.meflte. Co·
'd d
Ji
dos. KI dillSlrtaose reite 6 ¡IIl
otro arbust.o en otro ledo, ee 000 si estrlviése:nos en Quito o
-d e IIPgaTl
a para 8US
Dees
I
.
1..
b
Q
hltfgrll
los poda ,sin ningún plan y se
de dehns9, defendieron el te' deo 0f9,81'00811
..ea 118 en
\lite
pt'eclo8
dtj. nuestro pequeño bo'que en UD" ciudad fría donde el
nelO
palmo 8 pelmo lo ooa1 sobre la imposibilidad de 108
como UD ced"zo, dizque pilta !'ol hay que pescarlo en los
da 008 ides de la forma teo9Z Ii,tados Unidos de ueadar 18s
que pa!:e el sol, poeque lo De' parques, y aún allf. Existen pa~eos que dan mflyor scmbra
de reeie,enoía qlle opondrá' exportaoiooes habida oooAide'
Qlito, 20 -S'3 bll Jlnanoin ce.ilemos ......
que
el que DOS daba nuestr()
a los británicos.
Ea tant.o se uoi6o \1\ imperios8 neoesidad do qlle en brl've el Gobierr O
Quizá quien tuvo e;e cri.
parque caído hoy en desgracia.
deaarrollobsn
las operlloioDse de la @ioac60 aotoal qoe de est8blece,á el ol1onol iotegrhl tetio. sabe bien que necisita·
Todas 185 ciudsdes WIGD
de "err!, eo el aire Duestros mSDd9 la IIteooi6o de tres treo' le preoio. de lo. difereolnq mos entrar en cQlor. porque !:lar sus parques. que ~on Jos
.
.
'es d,.. goerr".•
H"ou Gua breo produotos del país, . yB que no Eomos f íos, pasivos; es decir llamados ce~p~cio¡.: ver des» que
llo'VIOatlJ eDtrarOD eo UD peno'..
do de ib\eo89 lIo.ividad y de' ve demoetrnci60 del eoeto dto .,8 poaib'e q no m:eo~BR q ~e dej, mo~, h lcer a quien lIeg 1, 'o laoto, reclAma el urbnnista 000
derno.
Exirlpn cánones espe.
rribarotl 24: aviones alemllD6s dOILeoiooleolo de oada Boldado ('o ~Jt\l K rpg\on~a la
e~er,nl
completaadose (\00 e8~e núme' que luchl) de9tro 'j fuora de nacl6, de. preOIOIl611 tfgl~a .eo n\ p;op68lLO qae hll gU\lIdo el ciales para h' cer la di~l' ibu.·
lO la Olfra de 1¡2 aviones de' la Patria'
el C08~O d¡¡1 m'l'e O~r&1'se 8lgue' Dorma~ d~8un' oatllblecimiento de los contro' ci6n de UD 'Pfltque es rosible
(Pa a a le 3Q: PáR'ina)
"ibados eD 108 últimOS do!! ríal de ~Ilerra '1 11>soflase: ~a8 af'ctllndll d3' c@ns'golente lea df' veDb 000 preoios Bjoll.
df~~de 108 ou~'e~ 70 corres' coeDoio9 de la guerru lI~b~A. ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~D~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1'0Il¡lf.D a la dotaoi6n de grao riDa que oonotitwtlo en lIotivi'
de8 tnn9portes.
dlld (11 Ejo .ml\odsDdo 0.1 foo'
LOQdres =aUna inCormsoió/l. 10 del m', algonos miles de
'om ,da en fuentes flellllfl\S dI! looelsd.9
me08ualmente.
8 oooooer de qas
el M ri80~1
El 81Í1or L8seo d j') oon too
R) Dlllel S8 hallnb3 hey en l'" d'l f/aoqueE~ qoe IJQ dI be l e8'
Ha inspeooioDaodo .1 lIistema perar peoree días y q118 hay
de deleMa orgaoiZf\Ddo en 80!! que SM.i heeras j)JO lo que
al.
",'h'
C08ta8 eo plovisi60 de h segll
bOe[H\m3D~e puede m8DderooF .
~rll! ¡1Mr
fa jovaBi6o de \08 ulilldoa qoe '0.4 E.,advs
Unid08.
Ai'hlJi6
y
A.
llenráo 8 oabo tao proll\O se qlle existe olara visióo dI:! OO"S
complete la OOl'q!l istc. del Óhi tros problelllB8 pero tlae (8
,
mo terreoo qlle Jos D!l~i8 tie wiitorialflJenta
imposible eo'
nen (O A{óca
'1illrnQetodo lo que pe~jm 8
L')odres._Peque~19
seoua' Y neoesitamos.
B oalc6 que
dell"1I de 1>ombardcros de "a a aitlllloi60 le extrem9d~mtlo'
1l. A, F. b08'lbQ'd :e;rl7l'l h)y te grave y que el ptlCll'tlo pe
I ]Joou
, gi Joes de TI )Ielid~ dao" ir edoollrJd"l y I cestoro
y
'Y el Dereute do Alemaoia br.9Ddo 8 lad pdT ,CiOflC9 q l~
de,ofoTgaodo hombll8 ea fOil ob ¡tÍta aumeDtando 8 medido ql}e
ie\iv08 m!litarew pretij'ldos. Eo naDoe el tiempo.
Viajeros
Frsncia el p.erto de Cherborg
El seilor LaBSO cootrll16
f.I
fd d'lfllmQnto O!l8ligedo por varías prf'goDt8S qUA le h''lío
3,m
lcl8 bomb",deI'09
bri&~Dioo9.
roo filIgo06e de los (o ¡oorreo
Moscú ~E!J el frepte de Pasa e la peg. 4-a,

~~!~~

m"

N98 esperl'ñ peores dhs
por
roerrl

Conferenel. ele pro
doccl6n 1 comercio'

Control

de

MANABITA

Se comuni·ca al público: comerciantes, agricultores,
industriales, etc., que está abiel·ta la suscripción.
de acciones en las Oficinas de:
I'b~t'
Industrial

Agr:icola del Litoral. C.

[ l. N. A. L'. C. A.]

en M ANTA, Oalle Colón, contiguo a La Previsora
o por correo OasiBa N<;>. 1; Y

O. .A. Industrial
Comercial Ecuatoriana (OA.IOE)
en BAHIA. DE OARAQUEZ;
Apal·tado N<;>, 4

I

Pueden tambi~n entenderse con los Agentes
Autol'izados de
bas Compañías.

I
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La próxima Exposición
CON
insistencie
reveladora
de
nues
tras sanos
empcücs para
que ee
rectifiquen
rumbos
y a oada expresión
de . nuestro
sentir
inatitucional
se de el
contenido que racla
m s l. sigaiS 1lOióo, la solemuidad y trasoo·
deneia de eltos actos, hsmos venido
propug
naodo
p')rql.lo
a l'ae expoeicionee que se cel~
bran 'anoalmente
en esta
ciudad,
en
el
mes
de octubre, .e les conceda
el
valor
que deben
tener,
Et decir, que é.itas, 8ean la pro
yeccióu e6ectiva
de
~a. oapacidad
.y. ca
raoterhtioa.
de la provmcre, en IUII distintae
#tendeDci.~,
E'!tt08 oertámenes,
a medida
que
se suoeden,
debertsn producir la sensación
de que se aspira
a mejorar,
a. corregir
vic,ios
suterioree y a ofrecer lila conjunto armónico
de todo
cuanto
pueden
las fuerzas
potenciales
maoabitas.
L ~MENT ABLEMENTE la realidad
ha
sido d'ildrente.
Seguramente
la generalidad
de nueetros lectores estariao
con nosotroe
si
&firmat'amos
que ha ocurrido todo lo
contrario
de
1'0 eeperado,
pues, de un
año
a. otro h, degener ado 'la organizaoión
de
elltos
~ertámene8
que
en
su fase
inicial
dejaron
las má~ gratás
impre8iones.
}lO intentamos
h,oer
aqui
una eepecie
de d·efi·aioióo
de 10 qUQ deberia
Ber uoa
verdadera
exposioión
y de loa beneficio!
que de
ella
ee der·iv&n.
El púbolioo
saba
y conoce
en
toda
8U amplitud
el alcanoe
de un movimien~o
de esta
natu·raleza
donde
el poder
de la ini·
ciativa
y l-aborioaidad
humaoae,
en'Cuentnn
campoe
propicio!
para
el desenvolvimiento
de
feoundas
activid-adel-j
donde
se conforta
y ra·
orea
el espiritu
y se abren
horizontes
magoi·
fiC08 a la investlgaci'óo
y conocimiento
de
Duestr-08
pueble9,
creen do
vinculos
y
h \ciéadol08
f.llertes
para
g.anerar
la
felici
dad de la
Patria.
Cl:lán
igaoradoa
vi vimos
aotre
n080tro.
miem08
y en tan reducidas
dia
tanciaa
geogd.ficae.
Cuánta.
eElergias
y ri·
quezas
perdidas
y Beultas ante los ojos y Ja con·
sideraoión
de ,loa demás,
y eua.nto podriamoe
ofrecer
toda via si cootáramol
cOon eaa' mara·
villOlla f'lilerzl
de la cooperaoión
que tanta
fal
ta
haoe
para
el
resurgimiento
del
país.
LA expolioión
interprovincial
de
Por·
toviejo
debe
dejar
de sar el r8nglón
de ilíci·
ta explotaoibo
comeroial
para
situarse
en
el campo
de 1011 nobles
propósitos,
de
pare
z'
de
intenoionell
y elevado
patriotismo;
donde
todas
111 instituciones
y hombres
de
buena
voluntad
CODCturan
con la
ap')rtaeión
de 8U8 esfuerzos
para
dar
expresión
real
de
nuestra
capacidad
y de neellitra QuItara.
AHORA que la Cámara
de
Comercio
de este
oanton
ha tomado
la iniciativa
par.a
aaumir
la responsabilidad
de organi2l'u
la Ex
p08ioión
lntterpl'oviocial
del presente
año,
80'
moa los primeros
en tributarle
nuestro
más
calur.oeo
aplauso
y de expresar
los Imás
fer·
vieDte!
votoa
porque
el éxito
le!
acompañe.
allá. q:ue'
Institución
imprima
el

01

~.t.

P_o_r_to_v_ie.:.jo..:.,_A_b_r_il_2_1
__d=e=1.=~43

r~~~~~~~~~w~~~~~~~.6~QS~g~QmgHB

.. pB~~

I
i CRED1TOS

carácter

Señor Agricultor:

Si desea efectuar en su finca obras de
permanente, usted buscará para. financiarlas.

A LARGO PLAZO;

Si Jos necesita, pida informes en el

I

BANCO HIPOTECARIO del ECUADOR

l~~ ....
=':'::":'::'::""_......
l.ECTURAS
DE
SEMAN.~ SANTA

UDI mIrada .uplloaD~e bastaD, y
todo
quedaráDOperdoD.do.
ta palabra
le proDulIcla,MásYesel
último toque de la gracj. de Dio.,
pues tal babf. sido eiD duda a·
qDell1 IdverteDcia MeDa de mlDsedumbre, falla del \Gdo, y 5e COD'
soma el rcmptmíento decisivo.

'Alla Pres,.o'n
El Prendimiento "angufnea Maf~
Hombr es Y MUJ·er.ns
~

~

¡ y he aqul a Judas, ono de
\í
los doce, que loa precedlal
Luc.
El ndmero de mujeres que :1Urr" do
--AltA Presl6ñ Sangufnca dobla ni nn~ •
22, 471
mero de hombres. Esta es unn cnrer- J 8118
000 de 101 doce.
No sin mo· medad mlsterloS4 que comlenm m:\s
Uvo bace Dotar siempre la Esorl
o menos con el cambio '.le "Id" y ~..
a
lJ;
'3 ~
la. causa real do muchos tm~lor"""
tura eatl oir08Dstgncia.
No (Dé cardIacos primero y después do atndel estado seglar de doude salió ques
de partl.llsls. Slnlomas c ':IIU"03
"NEDRIN
d.., AltA
Presl6n Sangulnca sen ner- EL N n
lu iat, .. a manoha lorame de 1 b u vlosldad. dolores en lo. parte SUIl~rlttr
mano 1I0a;e, lino qoe salió del ele y'posterlor do la cabeza, mareos. (1'(1.
Y.I,·ol l. "evarOD ante Cal{íis..
id
cuítad para resptrar. dolare!! en el
ro; este ee, d e Ia gente eacogl a, coraaén, palplt:l.cloocJl.8uello ínqute- el somo racerdo'e, dOD<!e 83 ha.
del ndmero de aquellos qDe el P.
to y escaso. pl:rdlda de In memorta y blan congre ..ado 101 escnbal '1 108
Irritabllldlul. temores y pre..
d re 1e dló a 8U H .J. 0, de aq u elloa enel'gfa.
ocupaciones. SI Usted sufro dl' r,l~uno lirIolanlll' ('atb'h 2627)
Ilue tan cerca vlvlan de Jeb\u. de estos slntolnas uo demoro el rrnEl SaDldrln era el supremo
¡Cuán amargo e. eeto! "Si fuera
~~~/~~o
p~~tgr~~r~uY~lo":'
tribunal eolellá8tlco
de jUltlcia.
un enemlgo 00(0 quleo me maldi
nuevo de:;('llbrlmll'nto mCodlco
n/hlc.
ea la IDligo a iglesll de Israel. Lo
jo, hoblera
suCrido••••••
! pero lA
Alta Pdo,.i~.
... ·.lón SnnR'Ufneadosd6 11\
preaide Cal·f.al sumo elcerdot".
.C
•
(
primera.
ti 1"(("'0 01 trabajo del
que seas t u, a qurea ten a como a corazón Y )0 hnce ~Qntll'8e mM joven El cargo de lomo lacetdote cOD
DO segundo yo,
mi gU(8, mi 000
en unce Ol.... lItOIltilas. Pida. l{ynos ferldo por Dial ml.mo a la fami.
eH su farmacIa hoy mJ.mo. Garan· "
lid ente... y elite reoega d o ee apro Uzamos
Que lo hará IlaJltJn. nuI. lIa de Ara6D, (Dé desde el tlem·
vecba aboaivameote de las an'l
tuerlo y mda aptCJo - M ckvolverl. '(lO ~\O'\OIlO de-':\QII Maca.beos, .e
gnas relaciooes nmiatosu, y de too au dinero.
culal¡táod08e cada VOl ma.., y PD
do lo q"Je por Intimo trato labia
.
v·
.
Campan-l'·
Gene-al
de
Cnmeralo
la época del 11mpeno
In()
¡
I
d e Iug,¡r y lempo,
comuolca IUS
~
,
1
,.,0manO
del Es
.
I
.
I
h
y M~n¡fAlo.-DlST<>IRorDoRES
I
ser
un
emp
co
ucra
IVO
conoO'nJ'I'lItOA a enemigo, e a
<r
lado qoe se daba a quien ofret ,.•
ce doarobrimillntos y II! da avisos
D perpoDP8
predilflctae, 810
y COD"eIOS,
pl\m que pueda con 18 tieroa expret¡ión del cariño y de tene~ cu"nta coo 1" vocao'óD oi
mayor a'gorld'\d bailar
al 8('60' la amistad, hac!éndolo lIervir cO' con la dignidad de la pereona.
y apuóeraree de é'. iQU~ vergueo
mo arma de tralclÓu.
El esplrltu babIa deaapareoido de
t.! Los prAcedfa
Por el slluflo y el beso In' este empleo, largo tiempo bada;
lb to nnln bohiera
aido el tenta eDgausr. lo coal ('8, ,e~pl'c quedabao, empero la8 apariencias
qne SI'tniera Ju,las d" lelOS a la to del Ma~stro, 00." oaldfa 'Y onl y el gan brillo esterior: que por
tUI be du los eabino!' i peur ai fue
stguedad \nco,?ceblble, y ,espcc~o el\) se dlpputaban
el alto ca~go
ra me~olado cnn ello!'j pero lo d~ sus compsneros nna mi@era~.e la~ {amil:as y blndos más COdlmá~ Rbominable (né que el mismo, blpocrflFfa y fingimiento. TII~ 10' cloe08
que ua'uta sido apóstol, se pUlie fame condo~ta le IICRrrea, 8UO al
En el palacio del lumo sacer.
ra al (reDle de ellos, guiando el qne habr~ .sldo ap~ato', la perpe dote S8 tuvieron a,u8l,aa cODaul.
asalto e inatruyé,.dolea para llevar tua maldICión, e,l despreclo de too tu encamlnadae a la priel6n del
In a fel¡, té'mino. Ducite cante. das las geoeracloDee.
odildo nazareoo
Conducldlo con caulela.
"Amigo, ,a qué hall vfloldc'"
y 1I0"tiDú~0 paserdo por eate
¡Días mlrl íqno puede llegar
Judas es el tipo y me ~elo del trlbonal los tedlgol tal@oe, y en
a eer un dlso(polo de Crilto, UD hombre natu.ralmente
hlpÓCrlt9. ese IrlboDal el vill.oo criado abo
sacerdote, DO religioso. cuando va pérfido y fi~gld~ que coo la mlle' (ptea a Jestis •• _••. ,'Eres tú el Crie
p()r comino extraviado!.
Un rate cara de amigo sirve al espionaje r to el H\io de Dlo! vivo'
La
ro que rOba de la caja de la Igle. a la traición No ba.y bribón más gr~n pre~unta del Il'Imo aacerdo·
ala, UD de8ertor que pacta coo los repagoante
y abomIUablE'; mere' te •••••. Reloa el lilencro eu la sa
enemigo! de Dios, uu instrumeoto ce 9u~ todo~ le esoupao c~n aan' la; olen ojol de e\niestra y enc~n
pagado por la sioagos", UD trai ta IOdlgnscloD. iCul\n dlflcll
dida mirada .e dir\¡¡;eo COD anlle
dOr a so oblapo, 8 sus antiguos conteDer la indlgn80ión IOnpresen dad al Salvador.
y lle(l:8el mo
hermanos y compañeros de miole ola de tall'~ bombre!'1 . y el Mael mentO solemue, lu\¡lIme "Yo soy".
tedo, un miaerable hipóorita, UD tro la reprime y da con ello ad
CaiCas horrorizado da expre
laflr60 impío y sscrllego.
mirable I.ección y ejemplo a todoe lió u teatral a 8U bleD fingida In.
Pero eo esta figura, en este los qae tleDen que haberlaa 000
aer dregraciado 8e encuentra
re el fingimiento y la hlpocres!a.
prelentadol todol loe faleoa ami
Tener el perfecto domiuio de
goa, todos aqoellos que laevan el (Ir mismo y de inoomparable man
(aleo aello de aduladores, todos a sedumbre.
quellos que ante Dueatra presencia
Amigo. le llama para recor' Domiaada ea 3 Mlaulos
quemaD el Incienso de admlracióo darle al infelil eue antiguas rela·
En S minutos l~ nuova prescripción
y a noeltraa
esp dd.. sacln cioues de Intimidad y colÍ'tlloza, Mond.co comiellXa.o. circular ~n lA
101 má¡ aOlados dardol.
Todo eu el Maestro re8plra dolor ..angro
aliviando 108 espasmos y abo·
&OS del Aema.> Bronquitis. En 1)01:<>
y en.egolda lIegóse Judas I y amnr: la mirada. las palabr .. , ttfmpo es poslblo dormir blén rellplJesúe y le dí)'o Salve, Rabbr,' y le los adema Des.
rando libre 'i facUmentc. Mllndaco
deboaliviarlo, a\l.n cuando su mol sea.
be$6.
¡Ob Ju d 3P I to d av a bly tlem
"ntlguo pllrque disuelve y reDlueve.
Ea eata Qua bajeza ain nom' po. Aún estáo ablertol'
101 bra
1'11 nemas y mocos que en\'enenablll\
.
• U oa 0'1
organl..mo,
minaban
su cnerg!a,
b re, El Iscsr Iote a b Qlla d e I sIgno
loa y e 1 ooral ó o d e J eaus.
o:rulnabnn
su slllud
y lo hacta.n
vers!!.
de la par¡ y d~ la OOOtlIlOI&,
de la palabra tuya de arrepentimiento,
y
eentlrlJ(Oprematuramente
viejo.
_ _________________
-:
"".ndaco tiene tanto éxito QueglJ.l'ant~,nm08quo dI!.1\ los pacientes resl)ld d & d'ICnO
L
tA.
nclc'm libro y (&0.:11 en 24 horlUl-Yque
le 11
o
d e respeta b 'J'
11 a
cer Amen,
.caba e,m el Asma completamente en.
t \11111l () devolveremos 01 dinero ni ser·
logre
aunar
esfuerzos
y vo 1lilnta••d es yaga h• •
nos retornado el vaqueta ,·sclo. Pida.
"'.ndnco en cuo.lquler farmaola hoy
1;10a ob,a
de nuestra
provlDCla.
relllD·
mismo. Nu .
d ¡goa
·d
aAOenra. prll.n
dicaodo
ad 8\1 l'lilSto
prestigio
veDl o tan
a
'"
till.1Qlll'otegf.
menos
por lo. deplorables
re,ultad_o_S_d_Q __ a_ñ_o_s
__
,t~aLQ.,.,
....r.4'III,,·Drol1tol .. lli.'FIa",..4~B_.
anter.iore..
I
Compa61a GeDeral de Comerolo
y Mandato. -DISTRIBUIDORl:S
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--~----------Lt,S CHICAS MOREIRA
LLAMAN
LA
ATENCION DE TODOS, POR LOS PRECI.o808 COLORES DE
SUS VFSTIDOS TERI·
DOS CON "SUNBEAM"

Los parques son 108
"espacio8 verde8" ••.
[Viene de la La. Página]

que en el Ecoa{lor muy poco se.
bailan aplicado tales prlne p'es,
I)0r e80 es que en sue paseos las
plantae tiendan má8 bien a.ofrl'
cerno' su bellf z~ oarural, lit. e d
esa idllencia deoorativa a qne tre
mas aludido, Por lo mismo ea nt'.
COn.li!8tVar origiDalídad
si
dlgn'ación, f!\Pgando 8U '\ilica l'Jt cesarío
clama:
"Ha bJaefemado.
~ no ee posible otr s cosa
Estarfemoe
conformea si @e
Q'l& 09 pareCt' y ell08 responden hiciera tal poda 1'10 forma racionet,
".Reo ea de muerte" j €~t-t ñ I m-, con miras 6 n nevos ptantaelenes,
llera de sentencia!,., .. ,y en lb a ODa di.;tribDC 00 armónica dnoche, noche lúgubre, loe miem ciertos lugaeea. p"'o nunca acepo
broa del gran consejo lo condena tarlamos que se deitrny. nuee ro
ron todoa y algunos comenzaron llrlic.o paseo como Se lo ha hecho
a escupirle •.•
."Le escupieron la
que tomar ea CU~Dtaque pa(llOra". Siempre se ha tenido, DO Hoy
realillr cier I 03 tra bajoll ~e ne
8010 en el pneblo judío,
~ino _ en ra
ceslta mucbo dioero y cono ,'m'en .
todos los pueblos, por el u'traj" toe espeeretes.
no esta
má; grande, el eacuptr a nDOen moa en condioioneeNososrode h acerto y
el rOltro. En la expl.esióD de: máe por lo miamo debemos sujetarnos
profundo despyecio, el arma de la a lo que tenemos hecho, mejorán
pas'6-P más groaera, de la rabia dolo huta donde nuestra capaci
impotente, de la más vil vengan dad lo permita,
.a,
Pero tales trabajos
deberfa
Pero aún cobardea loa sane encomendá sdos a quien demues
chistas quíeres conquistarse
todo tre cat>acidad, a quien ofre!ca IIn
elemento pndiente y aún más, que tes nn plan bien trotado,
No es
riendo la muerte del nazareno, pe justo que se haga expériencias pe,
ro uoa muerte desbonrosa y clava Hgrosas con o uestrc parque, por
do &Dla cruz. pero el iue gla·dil, que bay,qQ~ comprender, que plan
el dereeho d,e vida o muerte,
se
qne ae de~truye allí ea difícil
10 habla ¡:ese.rvBdo al conq,ui9t~dol ta
ponerta,
En otras ciúdades, eextranjero.
Y a6i es preci80 eoo' re
x
sten
profesionales que han estu
dir al ptetorio romano, pan lle diado y ~e ball dedicado exeluaivar al patibulo como ellos desea vamente a "Parques y Jardines".
ban. a
victitn·a abortec-ida y lo Hay un sinnúmero de Revl&tae
e.tregllo al TRIBUNAL CIVIL
que ·&raen trabajos de alte perfec~I Go,bernador lea cumpl'irl~ tamente adaptables y comprensi
eu. de5eo~' •• ~. LA- ¡'usticia romaoa voe para nosotTj)s, donde la expe·
bnsea --y exige 108 fundameo&oa de rienoia,dé -esos profeeionales ayu
la ..casacléu, ,y respeto de PUato, da a "uienes necesiten
ejecntar
hart'o ,saben ellos que no 16S es del
de -4I.saIla~llr.alela.
todo afecto, Y para imponeree al trabajos
Pero, eatamoe seguro! que en
Gobernador por Ja maDera de pre nuestro caso, ni se ha expuesto
een&irsele. llevaD todo8 lo. del Con un plan, ni se lo hab~a proyectesejo en pleno. $llS \Dllignia-s reve do en papel para apreciar, MlU'
ladoras ge sn majestad y digni diar y comprender la bondad de
dad. Eate debla impresionar al Go esas reformae y tener la I~guridad
bernador roma.no.
de que lo goe ee va a ajeentar,
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f' Billete S,. 15....

te para' t3Ou<iuis-·
tal' medios de subsistencia que nos permitan una vida ma$.:
O menos premetedo-;
rae No" espere que:'
las
cosas
v eDga~~
solas, porque es.t~~
DO
oourrir á nun.....
ca. Primero l}eg~rátl
U d a viejo antesc
q ue

b 8 ber l.agrad,@}~
que aspira, La f{»)"roa 'más efectiva

asegurarse
feliz,

a~"

una v'ej1e;t;.

es interviniea-:

do en los sorteos

se-

menales que juega la Lotería de Guayaquil.
Pa'rtjci!v~
Ud. este sábado en el EXT.&AOBDINABIO' ,.de. ~
PASeU 1 FLORIDA. Compre ya mismo su numero,

LOTERIA

- GUAY'ÁQU'I'L

DE

salir coa ea
~ unestudiadp
principio y ra!:ional
a - la A,,{conffan
primeta embestida
y intento
arran responde
previamente
discnti'
_
car a Pilata nD procedimiento sn, do, Aqol se les ha aotojado que
m'lrio. Sabían eliDa por experien DOS hace falta sol, que el parqoe
.
.cia lo qu'e UDa manifestao;6n tu teoía ciertos lugares donde )08 ro
HABA RIOO A
UD.
multuaria y consciente de su pro' máoticos enamorados de iluestr¡, ••• a8¡S¡5#I;!5I'Cw.;C!a[!t!:II'~!'~A.!i!I!!II!4~""'.III!!=$I::II
•••••
N _
pia fuerza, podla ante el p~eter dudad se decían 8US cuitas de a
a~taDero. pues ya por dos veces mor, que \811 plantas
trepadoras J que en pecto era anticuad!', I
babia tehipo qoe arriar so bande matabao a los robust08 árboles Si tales principiOS debieran regir,
.IJ \J
ra d'e'tao~e de ellos, SabIa PI que D'OS daban sombra genero8a, 'endrfam08 que
maodar a esos
--lato que por envidia lo bablan enflamantes modernietae a qne bagan SIGUEN LAS REBELIONES.
,Ji
tregaeo y bulHa por la cabe:t~ del mue, esto debe bastar,
ignalea trabajos
en ~ obamba,
El Teniente Politice de Pedro r _.,-,
~
Gobernador que e\ resorte prio:i:i
Dice qlu:él e~(el Mesías-Rey
Guayaquil, Ambato y Quito, a ver Pablo GÓmer. comunica que al in
pal de todo el p,roceso era el celo eato significaba que el Mesraa te' si e.n esas ciudadea les permitPn teotar la captura de d08 indlvi
y la envidia, palioues que enve nla el intento de libertar a Israel la destrucoión de parques, dejá3 duoe llamados Lais HCH'i.clito y
lle03'0 y abogan todos los eenti de la servidumbre extralljera,
por dolos como un ceda~o! al ignal que Vlterbo Araned, quo golpeahan
ro entoe nobles del hombre. Para tante!:!ra declararee políticamente lo hecbo e~ Portovl&¡O_,
, SiD ratón alguna al ciudadano Vi'
&1 envidioBO ee abonecible e into enemigo de Roma, lo cual tenia
En. QUito tel Arq~Jttcto ~url) I terbo Mercbá,n, elltos con instin'
lerable toda preeminencia,
toda pena de mue·te,
peo Kagan es á ba~lendo Ciertos tos matonile8 8e rebalaron contra
virtud, to4-o éxi'o feliz de su rival,
Frente a frente bálJanee las arregl08 y modlficaolones en I?s! la autoridad y los guardIas civilea
y lo mira todo
con disgusto y dos potencias conquistadoras dei parque8, pero no ee _le ba ocurrt iqDe le acompañaron, pnr lo eual
con oaio~ querlla si pudiera. des mundo, la romana gentilica:y
la do cor~at' -fe raíz a loe secu~areal tue oecesario la interveOlllón de
hacerle todo, royendo y despeda' crlstiana.
eucaplltos de Ja Alameda, DI se' otros cioda1anoe sensat08 que a.
záll¡)O!Ocon sua propio. dientes,
La potenoia mundIal romana ca~ la. bermosa tLagun,a que al~r poyaroo a la autoridad y reduje'
Acuden a cualquier medio, aun al en eu representación Poncio Pila' e:{Ietf>,todo lo c?ntrarlo, e~t4-ha roO a prisión a los rebeldes, los
más 9lj) y bajo, C08 tal que lee sir to, orgulloso rodeado de oficiales, cien do replalltaClonss y mejorando mism08 qne serán juzgac'oJ de con ....., ,.
_..
. .
ya para dañoSr a 80 cempetidos y l:ctores armadoa con sus faces, los lugares de desoan~o. dq~ao formidad coo el Código de Policía, ,lillnllllldolu: Iotlca 11UII.
acabar eon .él.
elmbolo d.e jurisdiccióD, Todo co' mayor espeB~a a IU • vegetacl6Q.
En vista de 8st05 incidentes rl
,.
Las acusaciones polttieas,-"Y
mo expresión de la fuerza y poten Y e~~ en QUitO"donde, como ya Tenien te Político solicita el -envio
de Tosagua' anun~.
~lJien'taroo a acusarle diciendo: cia mundial ~errena de la "Roma l~ d'J'f!l~J!, sn clima hace llecesa' ae siquiera' dos Carabineros para parroquia
A 'elite- le bemoa bailado re eterna". Y delante de Piiato com' no recl~~r 801.
atender a la vigilancia y st'gurl' que ha logrado oapturar dos p:m.,....
volviendo n08stra gente, y' prohi' parece el poder cristiano rniver'
QUISiéramos. que de, una vez dad de- su jurl8dicción parroquial. cesados, los mismos qUE!serán ~.
mitidos a e~ta ciudad para qne ruhiendo pagar los tributos ~t Cé,.8r sal, en :a persona de 'un fhbt de se suspendan eS08 trabajos. o se
gresen al Penal "Tomáil ~arreaP-;;.
y diciendo q,ue él es el Meeíall - Gal-ilea, que pa.ece la Imagen de loe eocomiende a qoien t-enga ca' NO HUBO DESGR~CIAS,
Rey",
la im·pot-encia y deb¡lidad, atado y pacidad. -Muchas vecee en nuea .
El Teniente Po:ftico de Aya' y reApondeu a los nombres tlé •
Amomns al pu.el?lo, :y preciea condneido' ante 00 tribunal, bajo el tros humildes campos bay perw cucho informa gue el loncs último blo U:l'yes Pazmifto y TranquilidKl_
mente para sac1ldir él yugo Toma' pelo de grave acusación.
nas qne por ioatinto aplicii;o re,gla,s en esa población un grupo de ciu' Saltos.
DO. Est.a Eo\a acusación, si llega a
I¡\tiende,
orgulloso romano! de arte en sus, setlclllo~ JaJ'dlucl dadaDos que bablan ingerido foer' ACLARACION.
prottarse, bastaba y sobraba pa' Mira a tu lado laa refulgentes ál tos, 611yo coloudo tropical Y. ea te cantidad de licor premovier.on
A 80licitud de pll'rtl'l"íDler~
'fa el intent/J jndfo; pues contra goil81 de las nunca vencidae le. r,áct-er campestre
llama la aten UD gran e_8~ándalo, pero qoe {ue d~ aclaram08 qoe el dáto de S"m:y-r
108 agitadores proc.d[1IoRoma con giooes. Un dra se inclinarán de' ción. Ilecorj)amos q'te un enamo' ron reducidoa 8 prisión, sin que refere.nte a disolución de v.fno~'
proceso somario. Y .6000 lo prue lante de ese hombre; ella8 abrlran rada de eSOB parquecit08, de esos tenga que lamelltarse desgracias matrimonial del ~eñor Lorenzo> ti·
~aD? In..,en¡mu8 Nosotros le hemos camino a su dootrina, que con,guis jllrdincitos y de nuestro Parque personalea- de ninguna clase,
~r;avo ha 'aido COn la señora, ~
hallad() .._~__•
tará el mundo. Desde las almenas Central, el distinguido intelectual INICIAN SUMA 8:10
ca Núóelt Alarc6n
y DO ~
Impide q.e 6'1 poeblo pague de Roma, señora del mundo, ree' español doctor Manuel Garrido
De RaMa de Caráqoer:, el se ñor. como eqoivo'oadamente se ~
108 tributos al César.
Soma ne plaDdecerá la selial vieroriosa de Aldama, al viaitar ooedra ciudad ñ1lr Comisario Nacional Informa la Información
ceaitaba dInero y eus pretores y ese hombre y ella será la eapital y hacer una b~eve es posición so' que ha iniciado información anma' REGISTRO CIVIL.
ptecÓD8ules ea 188 provincias sal de su imperio univer1l¡W,
bre sns impre.iooee, loe Ingió tanto ría contra Dlonisio Bone, por ha'
Dla 20,
blaD sacarlo!
Av del que tocaba
"y PILATO LE DI)O, ERES- y dijo que lo babh hecho sentir ber heridQ Il Celia Silva, bab'-éo'
NacimieDtoe: Raml6n Mao,ic!ir.
la cueetioll de 108 tributolll
Eate TU EL REY DE LOS JUDIOSt se 'lcomO en alguDacioda~ españD' dese efectuado el reconocimiento Parralee y Gl}ldo GAodenci& C~
fué el cr,j'men principal de Judas NO SE ESPESA LA RESPUES~ la de la región eevillana".
médico-legal
de dloba ~ilva._
denas.
.
.
Defunciones: Mariana E~~
.1 Galileo, qne tanto dió que ha' i'A. JESUS CONTESTA:
HSI;
AL "TOMAS LARIlEA"
eer • 101 rowano! ••••••• gloveni· YO SOY".
IQUIS EUE
El Teniente
Polftico de la Palma y Loz Palma,
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cODseripto del Ca1amba eD el río Portovi.-jo
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lta

la tarde 4e ayer se reris dieren de "'sta y se bund¡6
tI6 UD accidente fatal en el cual rápidall2enée, sin que fue'. po
ver4ió l. ,.;ill da cOD9cr;pto I sible salvarlo, pese a los de·
ClIartehad()
en el ba,tallón C.· sesperados esfuerzos
cue
hi*ambe de esta p\n.,
cieron .SÚ. ccraps ñe- OS. Es
'Como es c(utombre
.tgll.oa r-osib'e que Carrillo oor efec, 48 105 COD~cripto! toauban on tosfdel susto halla pel d\do el
fa~c¡ ea el río Portoviejo. eu- conocimiento al
resbalar
a
718 aguas biD subido de aivel la profunDidad del rio, y al ser
p:Jf las fuertes contentes.
En anastrado
por la coniente
ha.te eses eenscriptos se eccooa tl~ quedado pr'6SO en .Iguaa
_él el joveo Verlsim» Ca- d~ IQS muchas PALIZADAS
C'fitlo Chávez. qoien por no sao 9ue S6 f,J' man ea el Portovi~',
tler a.dar toaub. 80 baño a Jo, en esta tS,OCl de 1118 grao'
'a ori11I, dODde l'i profundidad' des avenidas,
<eS ~e casi UD metro y por
10\ Hl~ta hu seis de la tarde
.itmo BO b ~bh peligro.
Pero V !lúa eotrad¡ la noche se e'
es el cuo que Carrillo. en el hctu ..ba la büsqu-d s del e aGIlocento menos pensado y porlso p-ara encontrar
el c~dávet
al» cenccer la configuración del del inCol tuoado CIUI ¡liD Ch.'
"C'~DO en dicb a ribera. resba- VtZ, sin que fuera posible en
H ., 8t'gutamellte perd 6 el e centrarte.
IlIl1itibrio siendo llevad)
¡nmePor iuí rrmes que n03 fuelon
4&atamente por la corrieote quJ suministrado'!.
sebemos
Que
es bastaote fuerte ea la parte Ve,í,;;mo Carrillo, perttn cf4 ,1
pofu¡ull del •f!J.
contingente del cantón M" ,te'
Loa compalierOS que se ha- cristi, y sus p~ dres, oriundo·
lllaban con Carillo 00 se die' de .dicho lugar Ee llamaD
RilO
ae:a cuenta de inmediato dl:l m6n Clluiilo V SulemQ Ch4v·z
qjiIICCidel!te de manera que lo per •
1 1,,(
~
.iKp08 e uD a gl'Opeoo ..•

l

rll de Bioblmba

VELASQ~EZ: DIGNlSl1110 APELLIDO
MANA-

Q litO, 20 ,-U

SO~IAL
De Guayaquil

GRATITUD
Loe bij08, hijas, biia polftll'& y más familiares
nel que fué Sr.

9. rjo Idol rdo Solórz \ no BotlrlgQ(lz
fallecido el a del presente roes. agradeceD a
tod.. las perIJOUa8 quo enviaron otrendes ('oules
p",a adorner IIU ~Iilriba "1 Il todos 109que aeornps ñaron al trllslado de SU8 restos mort"les
de
,. c.sa del doele, a la Igleeia La Merced 1 lIe
• 111al Cemeoterio Generef .
De mImara e~pecial preaerrtan Sil gratitud a\
Beverendo psdre Julio lfilguez por 108 auxilios
cristianos pres\lIdoB en sus t11ti.m08 Dlomentos
por la vigilia que desiateresadllmente
oBeló liD'
te 8119 ugrAdo. despojos.
'
GuardarAn Impereceders grstituá al Beverentlfsimo Mouseñct Nic8Dor Gavilanes
y 111 '·r.
Mf\uro F,or Cedeflo quteaes demostrando
oarlño
y h·jlo.mi'dnd para nue8trus deudo hícíeron depo
slt ..r 8U cadáver en Qoa bóveda Muoiolpal.
Ag""decen también al pl'f'ODS. de 111 Banda
Cri,"Q~o ,'.c~¡t,) 4ue concurrió al aepc:i. yll la
prensa IMal
por 1011 honrosos eonceptoa paT.
el extinlo.

Itllor
n/llo.

.1

",ruaron

lo,~ l'IabZl. 'u

upa,a

"

De ClaDn, ha Otnl Jo el .ellor
doclor Nopo/td" Ddl)"a (dr,do
Oa.

De Sonia Ana el .tllor doc'
1(" H.mbtrlo He te dio.
De Monlec.¡,n 'tifor Srgu~do
Eugenio Delgar/o •
A Ch"ropold !tifo, Ingen/er.
Pau'o Emilio Macla •.

-_

A GUJlloqulI

Palmo.

leñor

Virgl/lo

Fa/lecid In esla clu ~otl la ni
1 ñlla .Ano Ma'lJo,"o,
p,'magé'"
,,, de lo. t'Po,o. Itile, Federico
Breo» !J "ilo,o Raquel Romd,.
de 8ro1)0.
El ,epe/lo le IttO~
a cabo con 'numeroso acompaña.
miento como senlt da dem031,~·
c1dn de pe.ar para 'U! o/llgl
do, IJtJd,u,
, Ir ñor

Utollace

le

monIft"6 mUII

Presidente de los Bsh· Señor Hfltnrry W.lllce oIJradeclllo po, loao, laf aten'
dos Unidos 6onferencll) 8a1l6 .yer de Gu.ya.1 cionu di,pfn.ados y dilo que
con el de MéjJco .yer
qull con rombo a 1no, pudio las upfPonzo, de
e.. w.
"'onterrpy
Colombl I
¡ 00 OU a vl,'lo, 01 Ecuador
en
un 1uluro no I,;ono.

~

otJooisí6o
W 4.biogton - Sio que el
Guoyoqull.-¿O,=
HOII a lo
do disLiDguíd'Os ciadadlonos do 8Cto t.ecg~ niogu'Da Haecendeo' una de lo l(llde.se congregaron
bllmb\!108 oonoordó
hoy
s oia en el curso de la guerf9,
en el aeropuerlo SIm6n . 801/var
delPllcho del teBor P(elltdeo
ee 80QII;)\~ que el dí I de hoy 101 principales autor¡dadu!J
di,
\6 de la R l¡_.ú'o.loa uoo el fin el 8tnOr P neiden~e R losevel\ Ilngutdas personalidades
de esto
d' inVI~I¡¡IO P.tlb qnoJ !>"iaL.. a l.. S6 eULreviuó 000 el Presiden'
clu 10el con el fin de dupedlr c.I
iDaogarsoióD
de la Jr.xpsoiOlóo &e Geoellll A vds Casmacho de Jtñ01 f/¡c~pr~$irJenle de lo, E,.
Agropeoosrill q ¡,ead
laglir ero M éJloo en MODterrey
BH Pta'· lado. Unido, en IU Iviaje Q Ca.,
s capitel del Chlmborpz".
E sideote R:;ooevelt desde haoe \ 11 =C%mbiouno l)eZ cum
"11m Pre~i i""H8 s~pncl:6 gen uns 89mlHl9 Ele enOll~ntr!l fue' "Iida 'u I)/Jlto o elle pu~.If) El
uJmeoL6 a 808 InVitAo'ee ., les ra de Wú8biogton
resliz,odo¡
'd d
~
,.
.
'6
I
1I0UVI Il e9 se reaOlldelllO
el
prometió
q le con~idtlr'i í\ l~ [J os )Irb
de J OSpllCOI o por 08 RlI
P 'd
R
lf.lVil8C 6· que se le hJ badl).
ilj...tados de OaTolioe,
B jtt Oa'
¡senor..
Cu81 anle
~~
3.

Abril 21 de 1.943

Primoroso Estreno Romántico • ! las 8

SI. 1.70
R

ARIO

Iviaj6Hoyo olo lo,hacienda
seis de Jo moñona
SAN
MI.

GUEL - Mi/ogro= paro dar,e
cuenla de los lHpeclOJ de tlUtS'
HONOll. GENTES DE VAJrQ ogtlcullura InclqfJtndo los In.
iLlA y SlMPATICAS. CON
genios azucareros donde depa,'
GUSTO y DlSTlNClON,
li6 con los c,brerol &l. mdl 'ra'o·
jadores de campo.
i..&S VELASQUEZ,
LUCEN
T
A 4 E S FLAMANTES
La nola cu'mlflonle la di6 or
r.;" cuan ~o el stñar
Wallace
GRACIAS AL JABON SUN·
Júbltomente ,ftclu6 un 'eco",:Jo,
BEAM.
por los apoltados borrios de la
. .J d
CIUO'¡.
enlronao a 10$ VIViendas
de 10$ I,bruos y prtgunlanóa
po,
ROS ESPERAN ..
Jlforeis
Georgia y 0',r08 Luu' qelT9.t
v:aJ'l en"" 00cnpa [8 el solo.IQ que gfJnon o"ienr/o
Viene de la pago 11.
t~. '1 redi'máaiose
en ElU8 de'
Semanl Slnta ht. go aV8~'Z.6 8 ""rrltodo cntjica' 01,0 eo esposa, del ::5ubpf'lf'el8' que pngon e / f",mdndo,e de
00 donde
foé ro:!ib.do
por el tlO de Eundo, !lh. Welle~ las con '/clones
hlgl~niccs en
~'WBU1on¡¡¡3 dl}l)
que, Hb~b\
brá vAcaciones
seBor
Pre¡.ideote
Avils
0<18
Y,
otrss
peraon"l~d8des
del
G...
que
Olven
y
escuchando
oplnlo,
qtia IljQ8~arS8 a la 8ituac~6D",
Q ~no. 20 =000 motIvo de
g¡ selI 'r LeS90 es DISllra S,maaa .saota 11>.8 ofi :iDIlB pó· macho Y 0011 8e:eO~tl cOcnILIV8. bler~o ele Ja U IIÓ,D. LI)~ dúo m, ptrSOnalt3 d'! 103 c1b"ros so
&Í&g18tradoB o mburon dl!lIlU a J)le lo pollllco de 101 Es/?do. U
:gueOie V ocupa alto oargo en \.úiOIl!! DO fonoi, 118r~O lo. di"
<o de silO valer
demoe á io· nidal.
El reca/ldo lo hizo con
4a .JoQ~e de Guna de les H1s' jll6yea y viernes 8 0.0 de qUJ h 18'18i0.
Los baneOB clan
y
revelud(;l
del
e8os¡mien.o
de
pocos
per!onos
de au comitiva.
'1Jt&09
U ,idos d~bin~ ,JI sIn 108 empl~Hi09
g0oeo de VHH ~ur~ á' .,"- lhbor<lll desde e:
..ro
(.0"
pllbbl08.
en
mangoa
de
camilO
!I bromean
::Iet'8cimis!ltGII
y doml~lo
de ciones d! ~:r.m1na S.o~'. íJ Idí I jO.,vlls nastíl e lunes,
do con lo. obrero! e .Infur;d/én·
V.hOS idioUl ~g.
SiJS declan"
~mm~;r.r';o-----:--:--------¡~!02'
doles fe en lo, ideo/u om~,'ca'
~i()oeQ b lO 08asad,o el mil
nfst'al yen lo lucho por la defm.
hondo peaÍLllisroo pero 86 1H 1'1
de lo! democracia,.
ViJlld
... rima autorizadas
V sinceras,
(;J3imlsmo lo. olurlol de madera
:J forre todo 6S la voZ" de a
Je bolso po, los que atmoltr6
'",rta pfITS qlla todos nos 19
porUcu!o,
Inlerés reapecto 01
~
00011 cargo de
la v6Jdaderil
plOCUO de "a forma
como se
.¡t\1Ación fiOtul y de la ~rlS'
In, prepa,o hasta w Jupocho.
.eJ.d de DQe8~rO hnuro si DO
Estuvo en la pi'oJora de a"lZ
-é"'0 e,]dUl jij coa
eoooomía
y
MODELO donde los obmo. le
".\1!ll'noi A
pidieron que lel hiciera dupa.
,ha, mochdes.
El :uñor Wa.
l/oce le. 0{rtcl6 hacerlo ,Inem'
bargo de los grandes ftslticcio'
nI! que hOIl 1'0'0 lo 'xporlocl6n
de ,acero,
En tod",
lugares
NO SOLO ME..t()IIA
helarla
el
srñor
Vicepresidente
rUé oc/a'
SINO QUE CURA
modo vll)amenle por lo, obreros
4JAel SL,Z6n Gu{(,y(t'l!~l
y REANIMA
g tfobojadc,u
el; mnoslpes.

BITA. LO LLEVAN

CON

a

a

j

Por

,a

SEVICRES

DE

C1M1ROS
cerveza bien

4c ]JEa'rio

l/enaroine&

'91

,

<

