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ManabtPorto-viejo,

Cordiales menSljes elto Presidente General &.
blaD 'Presldente ArrOJO dla C.m•.,htl le enaaelt-

J Vlaepresldente tra' en territorio
W&lIaO'e Derta.merl.,. D9

en MANTA, Calle e-olón, contiguo a La 'Previsora
o por correo Casilla N9- 1; y.

C. A. Industrial y Oomeecial Ecuatoriana (CAtOE)
en BAHIA DE OARAQUEZ; Apartado .N9, 4:

Industrial y Agrícola del Litoral. C. A.
[l. N.A. L. C. l.]

--~---

Hitler se prepara a usar gases veneno ...""
~ en el frente ruso, pero Mr. Ohurchijl; I

anuncia que Inglaterra tomará la
represalia inmediatamente

ANCO MANABITA
~ unica al público: comerciantes, agricultores,
~"':1..in<!4striales,etc.,. que está abierta l~ susorípoíón

". '<.,..%.,;'/ de acciones en las Oficinas de:
':'_~/'r-~
....úN C..#.,

~p

El victorioso 89 Ji jército británico pro
sígue 80 avance en Túnez

~-- -- -- ~
I

No 27fi6>Año X, Jueves 221 de Abril de 1.943PORTOVIEJO,-Ecuador.
''''UWf'kM ASMA-

D. L. M• .M.. J. V. S
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Lóndre8. _ Iofotmlo del DO C(JII!O por la teDaz reais'
e.ar\e1 G,urll d. Ar.gel qae 'eDoja del enemigo. S6lo se
.1 "OdCno Bjérei'o 'britáoic. le •• logrado UD avance de 'rea
fil.U.ba boy empell.do eD DD' lrilómetros,
gis,nt~ Jaob. COD'" 1.. La Iviaoi6., bri'á"iOI jaega
tcael'Sas o•• i. qae !le .mpello ao papel deoi.iyo ~n el&. bao
.ipoa.I¡¡.· ea d.feMer el ,,11a h.biendo e'iminado cali
"Heno. La ba"n, 18 hlll, eD !a totalidad l. aviaoión del
..te Jo m'. enoarD,;ISIda en DO Ije, Lo. avioDes ea,áD lim'
"1m', d. t6 kil6metro. ao pu pilodo de obe á 'alo~ ei ealDi'
~ieDdo dellnoU.r luda .0 lO' 00 s 11iIDinlndg los paeS&OIl Pueden también entenderse con los Agentes ViaJ-eros
.i"idad por lo quebrado J lA de peligre. _ Eo, acoi6D de I
~~rol1.ad del lerrano. De.' yn loa br\ a'i;c~' denibaroo • Autorizados de' ambas Coropañ!as .
• ~~~~q"~mi~B~~a~~~en~~M~~S ¡~ ~_n n n.~~----~
.. temaa •• lo. odlones vomiS'D de los Doe~&rG~. 1!lt df8 de
11.1.0 iDoetInteme'Ote' conna 8°1 b-. es ído ni"'e y graaizo t. 80)i60 el .oem'go perdi6
l •• unid_de. bri'&lioae que le lo cual ha difiooltado la tooa' 1.200 hombres y UDa media
\~t¡~ Ib.\iando . herÓio'lbeole. lizaoi6tl de 1~ emp,l}s'~¡eD~ol doC!~~. de ~aO~Q811. Oeroa de
\L. Il,fall"d, u~gle.a .rm,d~ de u,71ools. que el enemIgo 'te' N.}VOt098il'ki 88 libró o\r, "io
¡¡.filiepabJ .. aTaOS\ es\oioamen 01 eo 1111 Oamllt811.. coliaa. tent •• o~i6n ds r~F'Qh.dolJ i·
te uat¡'\dOla .ia .oe•• ..- e. lo q1l8 le e..at'n ofreerendc' a •• ~allmeo'e f.~ttes para 101 Da Q,Ji&o.~jl.~_AD&eI j.e. VI~;hiDaeo~...,B:l ,a~llorPre
ehu ,oaerpo a oaetpo 100 el e' ho.en. def ..." .. , zi, =. • baod_on'u ,il"a eoa_,or'ao. el ',eideote de:' 1I6jieo, ~hft8rart

.?, .ll.... Ea p..1.nso 1& ní.o\óo a E. el tep O d·l fren\e h,t: '~~.or Vicepresidente de lo. E3 MaQoel Avila O,.mllont'\, 00-
Dioe el p.,\e o8oi.J que lo- lilaa b ~ efectuaao otrO demo (luido log;.' comb.te, aislsdos lado. Uilidos eñv!ó 08 eordial r&e"poodi6 may pro'D\O • ..

.lelDa.ea h_D JaOlSa-do 0011&10 Iedor bomb3fdco Se 00811'~ pero Bit) eiogo311 i'llpOniOOia, men88j9 ,1 &llor Presiden le visild que le hiciera el Pr8-!'
I -.¡c;léldOil GOD'r..ai'qu. eo ce ba8t~ .bl1. _aBOS ,28 b,rcC'. ~ 'l'~da la a.o,j"idlld 88 h, OJO- doctor CHlos Alberlo Anoyo cieal. Ro08eyels. Aooohe I:Itllt

es.per.lio. io\enlOI de librlr' aemlgotl que 8. b"lIMn ~~ndl: cfohdo hoy en el nOfoe.~e del del Rio. expresaD'do la reoono mo, d!lllpaé;1 del b¡nqa8.,e Sil
a6 de la formidab\e pteslón de d03 .n ~' p\l.:\O de ~ ••6rmo Ciacta!o, donde 108 alemaoes cimiento por 189ateooione8 die lloll,erfl1, 108 JOB PIe 1leo·
loe br¡ ¡"ioeJI. JiI General ~L.(!u._mle~!Danto,do 0- io'eoS.o Te!3onqui!tar 80S po- penssd81 por 01 pueblo y G..>· tes. eD el mismo 'reD. exp!e8O>
.)lOlugomery h. logrado llevar 60.s1 r080 .00,80'. que tfI ./1 ,¡oio.es pedidGs Dara li br.r bierBo eooalorianos durao'8 lO, partieroo a ~d~JlIi05 U al t~
~.l,Qna8 «le '.11 oc,l.mn\l hu' O?fOe!l\~ del Cá,ooe80 el Bll r 89. ne l. preai6o- de 1011ao,,¡" eIIG8daeD el p~i~ J fgrmolao' peflloa\sodo en T!xss, ~Oll
.. -'O' ki'6m..'roJ --d. Tállez y Qt'O r.c.)" 'ba caDs.do de'.......\•• 'ioile. . do \01 me.jofes 'OlOl por la gao depar~;meD'o de MélloO...
S ..llqae.do 008 .... líOl. pOli' doras peSdida. • 1011alem.ae- ..., prosperidad del Eoindor .1 J aotu81mll8te io'Oorporado .1
ei5n .str.t6gi~a .1 noroeste de aovado 6~&~sI.-nzaroo U8 for Load,e, ~ El PrIMer, ~lDtB ampolro de ios .postalados d8' domioio de 108 m~~ado! tTQ¡'"
,la Uua d.e ba\aU8 que la qge midabie COD_'r~"'.qQe .• !es po¡ tro Ohu~eh,ll hg partt!H_pado lDocr"iaolJ por los que 80\1181 d08. El Preilideote, Goneral
d&fead¡ao 'anllle.\.., 101alema' eiaioop.8 tloT'é.uQ'I!· L"a rQ,08~Qt Goblet09 ~ortesm8r10a,OO metl\e se loaha en el mondo. Avil~ QalDllcho asistIÓ al" ..'e... ~poy,\doll eficleo\emeo\e por ~aI d;3 q'le h 1 rerobl'\n ,ñennDO\tll El @ellor Presiden'e .Arroyo prá "iau de entrenamlen~o qae-

La marca. sé ".oe OOIa!)l",· &viaoión 108 reObaZ\fOD obh, "?Dt're.\n de 'lae lt!t1er pe e8 del Rio, oooleet6 lomediata' al.¡ \Iev.o a otlbo brigadas el$
ücaea&e lenso '.oto pJr la' di- ~hdolos a r~\r_M"~el' b'!lt'l en. \. preparando a h oe' aso de rnen&e al sellor V ioaprs9idea\e !lado'es uonel\merioanos. 1.,.
aaQhaae8 qne ofrelH el terre posidoBa!! orlgloales. Ea e9 gues veoenOS09 en el freote W 11408 ('o r. '~oodieGdo 110' visita mlt~oa, q oe' IJe b·" b~'
__ ~______________ ooooep'(u y ralificando eo fe oho a~b~1I, P'M¡deo~es ~l"",

•
A N A B'1 B Ee L A JI. A eo el ,rioofo de la oanea de. la' ooa~.llld:as. f6rmalIU proCO"
.ca A O R IDOO i ¡Ol.· • oolari." dae' l. 'máJ el.ra idt,a-:-~ 8 U PU E ST O DE H ON -_ .'. del DaeyO lIéotido p~oam.·iO&~ . 1 . á I'OJO. .Al mlllmo u.ampo lIr .oid' 'lile es'in imprimJeo'do.-,i Con paso firme sus_Industnas . o consegulr n Churolrill h& prenDido al ~ aotwaHneo~. 8n ,loa des,ieo.,

i bierDo alemán de qoe .log\a\e del mundo. Esta es la R1'i--
"¡ I1 11-- fre lOm.ari )!~media'alDen,,~ I_~.. er~ yea qae .0 P~elid.o"
f Pa'ra lograr ese fin, toca .a lo,S ma..., rep'l.. at1•a'lh~":~ gel:"'~8 mejicaoo, .0 ejer~)loi9 de.a •
li d. gq1l mente veDeo • .., I-nado ougo, lÍe balls €ID 11•• '
r- oabitas apoyar sus propIas ID us- Fábrl'ca's de,' raid •• 6re08 80bre los_.,pllerl08 lo ex,nnjÍlro·\r.f)t14~li ,or ,1 Jof. di

ti . Opl'os prod uc fr.oce8~ J, .lemlD~8, 1 .r8S!0 . - • - ~ ,t .~ '(JOnSUmlr S1.1Spr - CiGARROS 0111 dODie"liea" .. ¡eoaci lt¡ io i' .. ~
toSt~;n:la seguridad de que no S{)U "LA EHPECIAL" di,'ri •• dfIllenl. ~ Alerta 8r. COmer"t....
inferiores a. los que nos llegan de. Load,' ,z-.i •. RAV reati~6 .. ', d 1 t · h-11 el m4s iD\8D'O bómb"1r, Si oa&e,ddesea dar' UDa·
~rOB lugares del p~lS o e ex erIor. KOLAS d80 q .. le lt. reg~.\~ado lu~ bueD8 chimfh:•• '. 8U clieo·

- DE CóLIDAD EXTRA .' ahora 000'" ob}e\t"oS ~' te elel campo. pída1a a
fNl)USTBlAS UNIDAS m res eD n~lglQat Ffloja, H A D-~

JABONES landa y ,6,lemaaia Berlro fo~ E·L PR V
de la firma comercial MARCA~ "LORITO" Ioaevam. eo'o bom~arde8d •.' aoo de BojfvarA Moantel!t

__ qae 00 000 ~~ mllll'DI, VIole'" El) MANTA-UE'RDUGA LOOR HermaODS - oía de 101 raId. eolerlOres. L •• ' ESCOBAS SUPERIORES: RAF petdi6 en e@\1!.sooi61l caHa América
"JfJCUATORIANAS" 31 apara'o", ·10 ~oal dll" U:~~ Se atiende pedidos po~

idea do la meg:,tt.ud del wd. m ~ y o l.

BI1I. 1



Portovif\~

dioho el señor La890. y es menester que
nuestro8 dirigeDtes públicos comprendan esta
gran verdad y sepan de 8US re8ponsabilidadea.
Es Decesario organizar una campaña adapta'
ble a nuestras peculiares condiclonell como
base esenoial pan. tOilificlr las fuerzu pero
didae y capacitarlas a fin de que puedan 8er
utilizadas en empresas de gran magoitud que
salven a la Repúblioa del ca08 que 8e aveoin ••

Interesa Ud.
Vender .aDJ.

Acuda al establecimie»·
to comercial de ~mÓf)
E. Cedeñ ". donde se ecm
pra con cáscara. cllalqeieJ'
cantidad. Se plga Jos
mejores precios del mell<
cado •.

El Presideotl>,
Ramóo Edulfo CEDE~O MENDOZA.

El 3poret.rio.
Loi. E. VELASQUEZ S.

Acuerda:

Qne el día de ayer ha f;tlleoido la distinguida "'''0'
da st:ñora Mariana Palma viada de Basorto. tfa i1e
nuesür o apreciado Vlce-Pr('8ldeote .eñor Jo. 4\Palma;

No tenemos más rey que el
" Céao r , Aote esta declaraoi60 de ¡,;;

loe seeerdotes y del pueblo' con' ~
gregado aote el tribuDal de Pila
to, el gobernador romano se 1m
presiona profundamente. Elto ba
ce su efecto, Pero en nna oosa '1
se mantiene tenasmeete, en la de' ~r~ l? Hacer onáDime el sentimiento, por la fo(austa dell'
I ló d 1 glllcls:o arac o e que Jeaúa ea ínocen- II 20.te, ~Xteriori~ar nuestro pesar al eeñor Palma, nuestro

"Pue. como Pilato vió qoe
11 dlguo aocro¡ y

nada adelantaba, antell creola el 3°. Enviar copia del presente acuerdo .1 mencionado
lb seüor Palma.

a oroto, tomando 888a se lav61
la. manos delante del paeblo, di' Dado en la aala de ~eslone8 del Clob Sooial "Por'
clendo: Inocente soy yo de la san rovlelo", a los veiote y un dh. del mes de abril de
gre del josto/ voeotroa vetéis' mil uoveoientos cuarenre y tr8~(

[Mstb 27, 24), 'I
Este simbólico lavalorio, que

ee haets pata deolararae ano lno
eente del delito de sangre, era ya
costumbre entre los jodloa soli
gUGS y oso oomúo eo otros pue 1,(
bloa. No siendo posible al gober I~~~~~ '~~1F1~~~~~a~~~~~~~~I~~~~
nador bReerse entender por oquel
puebo a borota do pues boblera ma el hi-tcrtadur, que nos coenta . Ouaudo Tit". cOD~oid.a.
ee perdido 80 voz 'enlre el bullí ~o d~sesper8do de ae~uella gnerr e Clodad, vl6 lall bumsaote& r01A1e\l
cio, e@cogió este med o, inteligible indaica. ~eNoncft padeció tanto ahe} la8 manee al oielo lf Ucl.lII~
a lodoa eu común Aparecleroo nlogona olodarl,;dij~ Joe~t. 0,*: "No tengo la culpa de e.". ea/_
alguuos pajea que, puesroa de ro I~s horrendos t'plsodIO~ . que suce m-dad. Esto no es obra mi~. "'
dlllaa delante del gran señor, o ~.18r?O dorante el 81110. e@crlr': \ un castigo de la justiola de D._~
freOléronl1l agua olorosa en ODa Briúdaban mutollmente con la Y a@1era en verdad. JuatD C'OI:>
bandeja do plata, y uoa fiol,ima sangra de 103 c.iud.dsoo8, 1 se re (la magnlficenoia de1 templo. .'I!Go·
toalla para secarse. c.y S6 lavó partían eotre SI los o~dáveres pa oldo a ceuteaa, fenece tQmb,&! ¡.
lae Ulllno~'1 ra ccméraetoe". El hambre obll· bletoda de Israel como pueblo w

"Vosotros veréis". Y todo el gaba a la gente, medio enloqueci longido de Dios: y entonces C:O~
pueblo respond 6: "la sangre de da, a cometer bechos crueltaímoe: mieoza su vIda erraou~ pOI ~
él caiga sobre nosotros y abore bubo ma,dres que estrangularon a mundo.
nU8stro8 h jos (Matb 27, 25). !lUS proploe hijos, para 8cioll" su Como l!"ín Gnda e:al:a~¡adD-

Es la 8tlutenoia de muerte que hambre coo su tiernR !:arH, por la tierra el jndCo erraDt., ("....
larael proDuncia contra 61 mismo. Mientras durÓ el sitio hizo Ti ta eeiia) de ea n a .dic~loo .0m"liD
La borren da conminación resuena to oracificar públicamente 500)u ~e 11 pe~ar de~ brl~lo de 6'I'J vr~
extendldnmente por la oiudad y dfos oada dh; y faltando crucee Iro patrta, e8tlgDlD~II.,ado> e;strallja'
el templo; óyeol68us OJuros y 8U8 para tantos, clavaba en UD mismo lo eutre 108 I'xtraO)ero8.
almenas, y pueden máe tarde tes madero trl's O cuatro de ellos.
ti60ar 8U complimiento, Ilnnl'gre Ea el 881l1t0 de la ciuded ve. LOS JUOIOS EN EL MVaO DE
oidOs del humo y mancbad08 de recieron 11 000 judlos, da manora LAS LAMENTACJONB8
sangre. Sobe el clamor hasta la que la ~angle corria por oalles, ._
presencia de Jehová, el DIOS de plazae y e8calinatas. La espada Todoa 108 viernes del al!:.", Il'te'.
Israel. Y el justo vl!ngldor lo es romaoa se abrió camino por eot.re n08 las fiestas de los tabernacllhl.
cocha desde lo alto y atiende a los ludloe, qoe desesperadoe pe se ven" a las oUII,tro d& la '::ud!"..
la terrible imprecación. leabao junto al santuario, Un '01 gran Du~ero de ludias eo }ezDea

So cumplimiento. _ Ouarenta dado pegó foego 111 templo COnu. leo reunIdos en .el mora lJilm~,.,.
añ08 después cúmplese el castigo ua mechf\ enC8ndid i: y ~D grito de las lament~cIonest- par. 11o:,li'f'
de la diVIDa justicia sobre Jerusa espaDtoBo, estridente. resonó por " lamentarse Ill.oto a los ~"81!1rl&B
leo y el poeblo judío, por eapan toda la ciudad, como el eco de la 8111ares que quedaD como -61ümo.s.
tosa ruaoera. "CQ~I 00 la bab .. maldición, I\oe se babfan hachado relltoe del antigoo, 5UD\\)OeO '.m
desde el priocipio del mondo bu' y ~e cumplla ontoDces horrosa' plo. Profondllmebte ;ncJ;Dallr» o
~a abar., dijo Criato y lo ooofir" mente. poatrados de rodilla8, cantan a ce

desconcertanteRealidad

Con lIiderando:

¿Quién tiene
la eulpa?

LECTURl·S DE
SEMANA SANTA

Sucursal en PortoviPjo.
BANCO HIPOTECARIO del ECUADOR

1N9 2766Portoviejo, Abril 22 de 1.~43. ~ño X I

Si los necesita, pida informes en 01

r .....--"'"""""'--~....,._ .............................,
Señor Agricultor: I

Si desea efectuar en su finca obras de caricter
permanente, usted buscará para financiarlas.
CRED1TOS A LARGO PLAZO; l.

I"~~'~~~~~~~~~~~~'~~~~~~EF"
~~S§G~S1~~'i~1~Il ACUERDO de CONDOLENCIA

EL CLUB SOCIAL "PORTOVIEJO",

DIARIO

SOMOS un pueblo excepcionalmente
original. Peeimistae en grado sumo respsc
to a nueatraa capacidades y optimiatas por
excelencia en todo cuanto dependemos de Iac
tares extraños. Acostumbrados a esperar. sun
que el Janguidecimiento nos esté anunciando
a golpes, que el fio de la existencie se acerca,
n08 rebelamos, en un desconocimiento suicida
de nuestra potencialidad, a poner a prueba
las energias creadoras que aúa alientan Dueetraa
vidas que por fortsna tienen todavía espacio
generusamente amplio y fecundo donde el
hombre puede obtener la vitalidad que nece
aita.

SE deben esperar peoree días, ha di.
-. eho con toda JIaneza y sinceridad el señor

Hector Las80, Jefe del Departamento de Ex
portación de la Junta Económica de Gaerra
de 108 E~t.dos Unidos y quien acompaña al
señ ir Vicepresidente de esa gran nación en 8U
jira por eudsmérios. Su palabra e8 s utoriaa
da como que ee inspira en los organismoa
oficial ee de Waehington.

HAY que ir educando al pueblo para
que se acostumbre a las grsndee privaciones,
ha dicho también el indicado funcionario,
una reunión con banqueros, comerciactea,
agt ieultoree, industriales y periodistas, celebra
da en Guayaquil pocas horas de partir eJ se·
ñor Wallace y su comitiva a Colombia. Di
can que todo esto prcdejo malestar y eonmo
vió la incredulidad de nuestro! hombree de
negocios, tornándolos luego en pesimistas.
Bastante tarde pero nunca lo suflciente
para enmendar yerros. Ahora falta saber
qué reacción producen eS8S p"labras y cuál
será la actitud de 108 rectores de nuestra eco
nomía a fio de que la grao masa se halle en
condiciones de hacer frente a la realidad treo
menda y amarga que se viene encima oomo
una tormenta que hara facil presa de los
pueblos que son víctimas de BU imprevisión
y conformismn•

HEMOS perdido magnificas· oportuni·
dades de traer al país todo CUlnto neceo
sita para la fOI'j~ de su liberación eoonómi.
ca. Otras Repúblicas se han colocado en po
s~oión 'alentadora porqtie supieron aprovechar
ee, ~~8de los primeros instantes. de la anorma
lidad mun~i.); en tanto que Ecuador ofreoió
el nada e',:hficante caBO de importar baratija"

i en lugu de máquinas agríoolas e industria1es
y machetee para nuestros campesino!>. Hace
pocos días entró al puerto de Gtl.yaquil uu
buque cou au cargamento de joya" hl·
e88, coeméticos, naipes, eto... Como reviven
Jos tiempos de Ja oonquista cuaodo los indios,
a cambio de chucherías, dabao grandee canti.
dades de oro. A hora también damol todo
el oro de naastr. producción por eous inúti.
Jes que aún sobran eo 1011 E!ltad08 Uoidos p.'
ra vQnder a puebl08 iooautoa.

BAy que ajustaree a ·1. aitaacióo, ha

Porto viejo. Abril 2! de 1.948MANABITADIARIO~-
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SEVICHES
DE CAM!BON

( y ee1'veza bien h(Jlaila,
~ enel Salón GuayOlquil
de Mario Bena'ritle3AN. 20~

BERNA, Suiu,-(Ooa).-La
Inquietud y fermentación social en
Francia eepoleada8 por la intenai
ficación del hambre y por las ea
peranzle de una inminente iova
si6n, hao COlzadoa 101! alemanes
a tomar nuevas medidas reprea'vas
y a perfeeeionar aua preparatívce
para sofocar levantsmientos popn
laree que ee espera ha de CO;DII'
dir en el desembarco de las tropas
Anglo~Ame,icana8 en Eu.opa.

PARQUE CENTRAL
( Que en Sol Ducan:se )

invitan Q usted Q lo. funerol,. que u t(ecluo,dn el J#oy
ho,o que :sefto/en lo, cou.ontu. ... . . de uta t,ogedio' ~ .
deja, en o,ftmdod Je umh,o, "toJo.. lo, hobUan';$ ~
lu,i$lll' Je uta Coplto/.

SIN RElAtES TAMARINDOS, ABRIL "43
~OTA: '

INVlrACION
Lo. odmifado'u, hohltuel. vl,lIanlt' g t~do, cuanto. fUt!>
ron rtgalodo. con lo. delici(¡$de JU ocogt4o,0 SOMBRA;
!I han mirado con p,ofundo Indlgnocl6" la ded,uccitm

Jel f,ondo.o

carmín'
de

I

con
y

COIOI~

Sean modernas al fin
Píntensen los labios

SENORAS:

tiñan sus vestidos,
JABON SANBIN

ro UlI 'oanto conmovedor, qoe !ue
na cemo rooeo sonido del arpa
que ,ajee:

RabiMl,-Por cansa del pala·
"io que fué devastado;

Pueblo.-Sentadoe estamos en
.]_ soledad llorando,

&abino.-Por caosa de tu tem
plo Q ne fue aeetruldoj

Pueblo.-Sen tadoe estamos en
.la soledad llorando,

\hbino.-Por los ~IDros gae
l!8J'eron:

Pueblo,-SentadoB estamoa en SI' H b
1a 8111ejad llorando, a on a ze

Jhbino,-Por cOllsa de nues· ¡
tr. gr8llder.a que se bundi6: E pe t d

Pueblo,-SéntadQs estamos en 8 ra a D8 e con un
fa Boledad lJorAnd", variado -sartido de Jico·

Rabino.-Por nuestros grandes ree de alta e JI'd d
hombres que se fneroD: al.

Pueblo.-Sentados estamoe eD
ia eoledad llorando. li!!III8

Jhbino.-Por caosa de laa jo·
yls de gran valor que se qoemaron: '1

Paeb'o.-Sentados eatlmos eo
Ja soledad llorando.

Babino.-Por causa de nuestros
... c:erdotes que tropezaD do cayeron.

Poeblo,-Sf'ntad~s eetamol en
la soledad 1l0raDdo.

Babino.-Por causa de Dusstros
DlJBB qoe foeron despreciado.:

Pueblo,-Sentados estamoe en
la eoledad llorando,

Pero la oracióo conmovedora
"f todaa las lágrimas y gemidos,
-q.eda todo desoído

Por toda rfllpneeta parece que
'"slleua dsede lo alto el eco del pro
feta Jeremías.

",Por qué gritas lobre tu qoe·
bruto' Inourable es to dolor. Por
-la muchedumbre de tu maldad y
por 'as grandes ),803.0' ~ehioe
ceto" (term. 30, Iv].

Como se hace jos
tieia entre DO'

8otro8

EN V4CAClONES
Desde el dia de hoy quedan

clausuradas las aotividades banca
das y,de las ofioinas públicas. La8
primeras huta el dla lunes y la8
_gund_, reanudadln sus labores el
41a aábado
INTENDENCIA Coo la roái absoluta preven

Fué sa"clonttdo Jacinto Vic oióo, por rasones qus no U d.l
toriatlo Quij íe con cinco días de caso precisar, he pido v-etima do
prisión y Llelllta aneres de molla una multa de cincuenta sueras de
1101' infracción del COdigo de P.! puesta por el Comisario Monicl
licia. Ipal por denuncia del Inspector

Se inie 6 el correspondiente su Municipal Marcos AC08t1i,. Dicen
mario para eetab!ecer la8 respon- Ique he vendido carne con peao fol
Illbilidad68 ti que hnbiere lugar 1110PPIO tosta bendita gente 00 e~
por la eva.loo de des presoa que ilü cneuta de lo que ya ha Fido
.e encontraban en la oücine de una cesa avei iguada deede que el
Segaridad. aeñor Ignacio Hidalgo era cor ce
(:OM lSJ\ B:IA N ACION ¡\ L [al ccmia'onado de mercado, esto

Se I..vanto auto cabf'za de pro es de que todas las romanas, con
eeso 1I.8ra la investtgaeién eorree- Iascepcén de dos. se ha:lan en mal
pondiente de lae eausas de la muer eetado. El público juzgará de laI
le de Vellelmo Carrll'o, couecrlp. temeridad con qlJe se procede, En
to del batalrón Cayambf', el mis l~ romana que JO, pl"é, IR!> cuatro
mo que pereció ahrgado el dla libras qoe vendí, motivo de lal
IDalles de la preaeote semana multa, tenían antes una onta de
como eatáu enterados nue8tros le~ ma8 conforme se comprobó y en
IOree, la que bicieron el control (alta

Fué saneionado con cinco díaa ban dos onsas. SelÍa conveniente _ ••••••••••••••••• IIII!I •• , •• I
-ti. pri'ión el agente de polida mo que ant~a de estar bostigando a
'Dicjpal Anrelio Macias Vé!u' por' 108 que vendemos carnee en el Represa lias y prepa I
haber dado de golpu al menor Ar mercado, por la faaa de peso, se
lDando,Ramón Suáre&, n08 ponga buenas romanas y en rativos alemanes en
"'RANSF~Rt.- NeJAS RECIBIDAS tonees no babrfsn reclamaclonea,

Se han recibido la8 aigoieotee Adv'erto que yo poy simple pesca- Francia en vista de
~rdene8 de pago. SI 9.015.00 por dOI y qne la res era del señor Ar
1)310 de babetea al batal ón CA' químedee Luque Como se ve, 'ó la invbsión
YAMBE y aercpuerto de Manta \0 por esta anomaUa que represen
por la segand. quincena de abril. ta d08 OD&1I8menea en la romana
Tamb:t1D se recibió orden de pa de control y !loa sama más en la
go, por el mismo concepto ante- que el Concejo nos ha puesto pa
,ior pcr la primera qulncena de ra Deo nuestro, se me ha impues
AbdJ. t? la multa de cincuenta. sncres y

BIacaso no pago 6e me Impondrá
25 días de priaión. Hay la más
completa prevención porque con

ALAVA: TODOS LOS migo extreman las medtdas en
ALA VA SON RICOS. TRA _ Itanto que con etroa, la coea es die
B4JADORES. DE INICIA, tinta como voy 3 .comprobarle el.
TIVA. FUERON LOS PRI tando un caso reetente, ,
MEROS EN MANABI QUE' Don Joaquín Cedtño Vincescompró mantera doode al señor
DIERON "LA INICIATIVA" Luis Felipe Z'mbr3Do qu'óo le Entre loe preparativoe deaig
EMPLEANDO EL MAGO vendió a precio alterado de $. 850 nados para manteoer en no puño La conJolencia le ,eclbe po, te'Jda. Se JilCu!PQ ,1 IJlD
DE LOS COLORANTES la Iib". .. .. b"b. f•• p..... ' 1, p.bla.'6•• Bgomla .¡, .. ¡ba , •• ,. d, .¡".d •• {1m'.. , •• , .... ,,,,, ,. l.. PO'."" ).
MODERNOS JABON SUN _ len cODooimiento del sf;ñor Clmi (ción de hojae VOI"Dtell, paEqninee arroladfJ:S por MANOS TECNICAS.
BEAM, PARA SUS VES- lIario <1_eparte ~e1 miamo Compra Y cartelones eo los que lIe old.n\
TIDOS dOI aenor Cedeno, pero DO roe a tod(\s 108fraucese8 complendidoe

• sancionado el iofractor, ~qué guie entre los 18 J 60 añoe que se con ':------------------- ----
r~ ~ecir todo esto'! Que bay r;ar gregoeo en puntoa determinado.", bien eoordinadoe. con ataques a· L\ "'ulnerabiildad !lel si'lama.
clalldad, que bay deseo de molea apenas al' tfoga noticia del desem las fábricas más import?ntl's, vo rerroviario f.ancós ba sido pae.8la
t~r, que lIe quiete ejereer pleven ba{co de los aliado;. ando pueoks y ",1115 de comuni de mani6esto por la GACETA
olones contra mf con el único a' cacione', aFI domo entorpecleudo LAUSANNE, la cual 38to"'ora que
fáa de caul!arme molestias por ra Numerosa8 copias de eeos car el desarrollo de los plaoee de de uno de 108 directo~es deti los fe-
zones que ahora no quiero €xpre' telonee han sido repa,t 6a5 a to (eosa nazi y f~cilitnudo los de 108 rroclllfires franceses declaró ha'!:!::
sar. dos loe municipioe, coo órdenes patriohe fr8nceses. ooos pocos días que en cada- ......

Esta cs' la justicia que se baoe explene de qoe eeso puestoil a 111 que aóreo, por parte de 10:3 alia'"
entre nosotros aplicándola en foro vieta del público eo 108 principa SimultáneameDte, tOd08 loe dos, por lo menos cinco o &ej. I,o
Ola C;aprichoea y sin coneideración les ediflcioe y se amenaza a todos pueblos y aldeas situados a lo comotoras quedan completamfUlll!)
a razooes que se bailan ~ la vie' loe que desobeducon e8tas iDetmc largo de las Uoeall ferroviarias, de8~ruida8.
ta, cionee qae eelán considerados eo ban recibido órdenee para que EDtre tanto el problema de

Pertoviejo: abril 211943 mo rebeldee y pasados por las ar sus bombles, eotre los 18 y 65 a, 1~8 vlveres rmpe6ra cada dja, ce-
AB:MANDO LOOS: mal!. A loe ciudadanos ee lee re'lúos, guarden l8s vías y presten eer bldo eo gran p8rte a las creaen'"

oomieoda qoe en cOleode alarma 1 v!cios de patrulla eo ell88 duran tea di~:ultades del trao81W1~e_
lleven consigo alimento para do~ te 24 horas, EIlLoa guardae vsn Los pariSienses, por ejemfl'lo duo
díae, equipadoa solamente con un tole r~nte loe últimas lemonas @; han.

En oreenoia y elpeo!aciÓ!I ge te y so semaforo de oeúale8 lo vleto reducidos a una r.acioo de
neral es que ,el ODUDclode 105de tieDen eo la garganta, pecurriendo C;lrue de el' amer te t!es on .a:t. I!l,ll
lembarcos aliados eerá la aeú:¡1 al grito cuando necesitan auxilio. vez de las fleis que nntes tenjf)J)"
para la mal reprimidll exploeión En caso de uo ataqne organizado y eao no pe debe Ii la falta da ga~
popular que ha de tradocirpe eo contra IIIS Ureas férrea8. talea nodo en NormnDdie 8ioo a Aa a:s:
actoe de aabotage perfectamente gu ~ rdisnea reeultan indefeneoe. ca~u da material rodan te' pajatranspol tarlo. .

El NEUE Z'UES,ICHER2.El\.
T~~G iDsor~8 que la mala 1l1i~
tncl~o 8S universal, especialliltm~
en las grandes ciudades, resirl'b.n
do numerOB08casoa de 8nfeJmeda
de~ orgánica, y otraa dolellr:iJJs
tf~lcae de.. 'a pobreza y defici~!lt.B
ahmentacloD. La tuberclllu.!s 1D
tá bacieodo estrag08 1& miemo !!D
la p~blaoióo adulta que ea le i:n
fanul y 10Baccidentes en lu !iibri
cas .8~ mnltiplican acoDes clll l}¡;¡
debilidad origioada por 18 lIDa)1a.
nutrici6n de lo~ obreros,

D 1 A R 10M A,N A BIT A.- --__-__.__,_-~=_=_~-;_=-=-=_==------~,~~3
Noticiario Leeal REMITIDO.

Portoviejo Abril 22 de 1.943
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De venta en las p.rlnei~ales
. Boticas de la República

Agentes Importadores: .
DROQUIRll

Dl~'fBlB{JIUORl
~ 088111a 911, Guayaquil.

IN DICAOIONES :
Oolitis. Diarrea8. Ab800s08
Hepático8, Colioacflemia8,
CoHbaoilaríaB, Hepatitis,

P¡elonefdt~8, :Etc,

VACUNA ANTICOLI
CROVERI (bucaJ J

F.m~MENTOL
CROVERI [bucal]

Quito, 21-El lenor \fi'
nietro de Gobierao ha dsdo
fas ioelraooioDes del caso p.
rl que 00 loa· d,{al!l 8efhl.do8
por l. Ley fonoionen 1'8 ro'!'
lit. p.rroq siale8 eJeoloral .. a
80 de qoe laieDdaD ,0dOI 108

Dos eecnrees- positivoa da la reol.mo. qae presentenloa oia
Terapia gS8tro entérica. d.dllDoa y le procede a noe'

VQt ioeo!'poio6ee de manera
que el pr6ximo Ij ifo\oio elee-
""J .e ·tren a Olbe 1300 1.. .. Pone. -'0 diepoaieión un gran surtldo
m'lorea ,lr_Daras poaiblea, de. licores como w¡~ky, coñac. gim, oporto A Guayaquil .e dlrlgl6 poI I~
Bliqaé Pre814ente 1If.. vermouth, ViDOS blancos, tinte, confites y el ola a~'eo el un'o, Iuon ChtfC'l(!z
{'f0 llegua a ra.lm' ·bcr~dlitadq y "abraso vino chileno que no de Mí):' Bo~lt{él'ello,' Co,/o. -"'n
, ,Qllho, ~l _Otloi.lmeDle ee e l. tar 811' su meaa en la semsna santa a d,ode .Je,Vb, ;<

b. a.,unaí_do que .1 buque precios de ocasíón. - De Roco(utlrl, .ello,' Ro.tI'"
PClllidoD,e A,f.tlo qae faeS en' Porto viejo, abril 21 de 1943. Mentloza Ylpez.' . -
viado e PaDllr ¡ pera recibir --
a\g.o .. rapulciooe" regren' FallecM en uta ciulaJ la se-
ri e GQly~qail daeplf68 de W,lIlce expresa su l. ñoro Mariana Palma de 8a.0I.

'- ----- poeos dlla, Iomediealmeo.e gr.cJ~"fmfellto • I1 EL APELLIDO LOOR lo, Su coJ40" fu~ l/,eJado el

~omlllo•• "O.. ..,. salVe empreoJni vi., ,,'odld ES-DISTINGUIDO EN '. S~la Alta donde .e le d" l.·
~ u l'e • l. 00'&' del P.~tliao 'el MANABI. SE HA'OE pu1lura. LOI IQmI1Ia,e. e,'''''.'telo.ate,'· .,ta d. praeb. y .do ',io.trbc' Gua,a-uU, 2L _A.IUI' 'de ' .M4'S' DISTINGUIDO.. IIcI6/e'fltlq.*anllda'. 'menllel'Qd~-

. ~ ~\6"".\\eT'"d,o, , tU_ ~rh e \01' pa"ir;'. ,.Colombia el Itl", CUANDO LAS MUIE-' ne.Jde c~"d¡"f"'clá.
LI JaDl~ PtOrl~ol.}:JlJ!"ao o,d~'e,1 el pef!~ll.l .d.,¡'D' H~l)11W.'ll.c., Vioepre.idoL· ~tsc~tL~~siIg~~·· ----- ....-

reJ, e!l ~e81C10d" .....'6r e~eocll6 lr.ol'a Dor'.ailtrJolol. ae de JOI .e'lado. U Jidor, ex, TINTURADOS CON JA· Vete a o q
lo•• 1gI11~~'el lIombraml'DlOl prosó • 1.. lotorídlldea aUI l' BON SUNBEAM., TEca r n 08.
de C?mlllo'O,dol ttleotoraloe -Qobe:rallor .ele' El Oro grldtOimieo\oa por l•• a\eoa:o· NICOLOR. regresa
pu. SD!egrar l.e m•••• ~~. trata de vllullearse 4e Des leoi~ida8- dorant. ~a per'
rreepo~d~eD&e, I l. p8rroqaJ~ I.,os."fone& hechas 111.. 0001_ eo el paf8 y ••pe' El famoso Botor, Butor y cJi-
~or~~"'leJO, J. ~o. dobe foo , - oialm8ot.e eo el paorlo. Asi' CARIBE AZUL reotor, Erío Von Stroheim, qu..
(Jl~1i,r 000 ~o'\'lo de b.e 'P~6 Q. l\\O, ~~.-El Gob&ft,.-t\lO miemo dQolar6 ql1~ I.:t lIoge'. se inmortalizara en 108 dfaa del.
%lma~ 'e~eooloDea de mayo. de,la P40VIC~Hl de li:l O o reocil' ..qoe 86 le hab,aD ha: oine mudo, esti una vez má8 ell

Prlnc'pale.: qOl"'P 111ve'llldo e~pre8.'mep h f d' d d id Hollywood y 00 tenemoa que, _. . ' " " ° 8tH -'o euu la a, eleD 11 Tenemos l. satiefacción de' ,(leperar maoho para verlo en.
~fllore. alpuáD Pedllo ..lo· '6 000 el fin de vlndloar.e de•.meDce .por 101 depara.meo'ot· c~muoic.r al, respetable públil variol Cilms. Pero' Dllted no tia-

1'eho ADdrlde y D~m68.teDel \181110a.,0Ione. q oe le biD he reBpoC»lTOI de lbs E8t.dol U· co que. ya. está. en. nueslras bo ne porque espe",r parl V. er ros
Sabaodo. ('bo l. 1>ren," .y alliJunl& per' oidol para coooederlee J. d~,8S la hermosfsima cin' magofflo08 re8ultrldoa que Sito

Soplen\ea: soon de lu60168'O re.pODel' deooión debid.. .té cuyo nombre encllbzza es' obtieoen al tomar Qafiúervinll.
Sellores F,oleD'illo FArfáo y 9i1jd~d meraJ. 8stovO bf>V eD . las JíD~as y la cual venÍll para qllitar oualquier dolor por

Segando Alejaodro VJll",i el de.pecho d~J. scllor Preei' mos &llaoci30do desde hace al inerta o agudo qU9_ sea, 'ya .de
eeDtJio. dlO,e de l. R~púbJiea a qni~D 8 té I d guoas semaUBS, Será, pues, CA oabeza, de muel8, ,de ~ido, )a;:-

Oomo Seore\ario ds 01'. dejó 001 documentaci6n eoo e 80g re e 080 e RIBE AZUL nuestro gran Iqlleo,Bd, edto. OaflDelrVlDad d9J1tabarcos soeC08 plr. di' 6' d' -00081 era o oomo e ver a ero
JOD". aO\'08" el .~Jhl Ba\6le· 11 que p'Q~bl la hl.~d.d de el transporte de estreno.e pr xlmo omlDgo enemigo del dolor y e8 por eUo'
DOR ver. Raye., ,.. 1001l0lOOel meocloDad... ds Pascuas, y unas verdaderas el oompal'fflro ioselllarBble de1'e"'oglldol paSCU8S. d r I 'b ,"B:al . , REpok;fSR X.i to 08 oe n~arI'8,. aeta rtu.

E' t A t ' -1 BU'ICK- , ,. ,..... table~a de Oaflo."rvlolI para t.8r-
t egao e u omOYI E8tocolmo, (ONA).-Bjogo . mi~1f en pooo ~iempo.oon ooal-

. • l. Ha1Jelrom, correepoDsal ea Loo .aec~~. qo~ baoeD aotallmeate. qoij!; dolor qoe le le preseote.
lir811 del .diario .ueco "SnOB .er"'I~Ja entre DOe!,o. Nor"· QafiDervina es 0.00 de los ¡D-

En ma~níticas condiciones de serVICIO kl MorgeobI8de~", sugiere el am~mc.noe y GreCIa, se oree aoperablel pt:0daotoB fabríaldo.
ce~ ofjrece en ~enta , alO de Joa baróo. laeOOl que tIue ea de dooe, p.or 101 L'aborat?,i08 de la ~_
...,' " Il d r \o tlO. del Comeroto, le fallmlela

P . t d' . . pr'o- e D. 6ntl o Itmtn 1 IlLI revIsta "CheeOeslo. qae ofreoe a 8a olieotela pro-ara JD.ormes lrlg1rse a su - Greell, deede loe pamo. Oll- t" t 1 l· duoLol de la mejor oalia.d '7'pieta' n·o en Manta, oedieos., p.r. el ',.a.por, .. j vaqo • ere 1 en IS' pare ...d. JOI refugiado. europeo., la 418pOt88 roSO-pOllea8 ,,¡,,¡,:..__ ..... _ ..... __

EV AN G EH,J1S'F A PALA 'ID' _ .IU' v:iajea d.. r'8"'0 del OOD-I _
aiDlo.'e. LODdres, (ONA).-L. re-'"ea ClifciJ.ióD, ha, "gaa'l ...

l
• B,t' e r e s "a . OrdiDari.meD" 0101 b.rao., vial. nChe-ooealovaqoia", 6r- rrhoriOI!l oheoolllo•• ool' q,.

. regr.... .iD o.rgl,. dioe el 'IDOdel Gobierno de ele plÍs, Polonil ol!up6'. rlf. de.l
• . " • oh.do periodi"a '1 podrfla tlr toroió hoy eD I.s diapal" rll- arin,l de lIoDiob". <.'

Ea la fábrICa de cIgarros La Mana bIta ee o,ilizsdol P'" 1I.1....r • 101¡aa_polaclle OODoeroieDlee 1 11 "COD' o ,.. IJIbido, Oheoo.. ·
pece.itan obreras y apreodicee.-La fábrica coen' jodfo. eD Jo. Ba'klDII y ea Idemlla-oi6o de frOO&erI8, ale· lonqllia DOreoooao! 'Dem~"
t. con una obrera eomp9tente, con buen método 9&ro. pafl!le. ocapadoll. Al.' gortDdo que el paebJo ohaoo· Des OODllumadae,medlaote ~1~,
y paciencia para la eOlleiiarz., gor. adom'., qoe ea'l idea 8810VIOO. ealab. euvlleho en tIla&'Om,o rgrealón desoar.&J••

D • ·ó' e u "R' t 11 Y "9 de O t b oueo&. oon el .poyo de iofla· ellA oaeat16o, desde aoses del L, oaol60 o~eooel!loV$ca 101-
IreCel D. a . e IC81Jr e. cura ,eotee 08D"OI 100diDeoses iD- mee de Septiembre de 1 939 tiene .1 oriterio de que taletJ

!teDte al mercada QQrte'1~D Asta Ciudad, terendo. eD el probltma d.. "Desead.mos haoer DOlar. .ne~ioo'ea ~00 tao i~v'lid8S
E:I ~rOpletafÍo, 101 refugl.do.., I-dice 11 menohID.d" r:evis como el pao,o d~ M~l),i(:'b 1.
IGNACIO Jt mDALGO B. 11 número de lo., barool l-, - que eolre eeas froete'lI todOIl 100 oorolanoa",

Iuvita ,a usted • la inauguración de su
tempors de ds veraoo y ofrece a 8U' diatingui
d. clíen,tela con motivo de PalCul,s uD:iomen'
80 lIurtlidio de ct.l1imires, drlles y popelina de
variedad de colores y calidadea. Rogamos a
u-ted visitar ouestro almacén LA.' VIOLETA.
Además el

Salón' HABZE

A la Profesión
Médica-:

SO(;IAL
UnQ eJe: terminado. 'u. ellu.

dlol en el Coleslo Nacional cOt
medn, el ,rtlo, Renl Palm« el..
,lndrtJ /01 p,uebo, filfa/u .pa,.
opio, el R,p_d6 Buchl/ler, Tan'''_
/01 tx4menu t,e,llo, como. lo.
o,ale, mereeíeron buena califica.
c(d(1 del 1,lbunol Examinado ••
El nUreJO boehllle, ha recibltlo
much~, fellcllaclon" de 'UI pro·
le,o'eI. comp'Oife'o, de u'u4(a 11
amigo••

Violeta""La

LUNETAS SI 1.70 Y lO(·' GALERIAS 10.50 V 030----~------------------ ~~--~--------------------~--S\B \00. Regio Estreno da Rompe y Rqj.: S O M B R A 8 DEL P A S A D ~ Rfo'gl8. Super cowboy
.... DOM~';ao: Estr~DO del .e' c .ota/tol' rOmaneA muaies': e A k 1 B ID A Z u n

-------------------------------------- ---------------------------------
Illeoclones de SeDldo· Almace'nres y Diputados

Repríse-á las 8 p. me
hxol ita i. terpretacióo que la hacho famosa:

PASION
D ORO T H Y L A M o U R L, impec sb!- dl(tS~ de 1&8 8e'v,~. en BU

TORBELLINO'S DE
HOY B VICTORIA. • Flamante Ultimo

):»nrt.nvif'j n, Abri I 22 de 1.q43• - ~ -- _"......,...__ D_I__;,;,J...;.....R_. .;_J_O_ __;;;;M;;....;.Á;..,;.;N_A TI T rr A
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