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S:ncurs'al en Portoviejo.

----------------~~~--------------------~------------------------------------~-----------------------------AIe.. nlS 18Dz,Q;ronfuriosos cO'Btr:aala- -------------- ... - ... --- ...... ,
4IW18 en frllllte de Túnez, pero fueroa , 'c' .~ N e o M A NA BIT A

s8Dgri,entam,ente reekazado8 i/:::~~
Bl8p y ler. Eiérdto-;-¡';itánic08 prosigtten ' ( ~~~~~\t.lIcaal pú,bli00~ eomerc!antes,. agl'ic~dt,?res,

SU8 avances '~ \,<. 1.ñ~U~'E\raldes,et~., que es1tá aobf~e~taladauscrípcíón
____ .¡¡~~/f . ';:<",11$ ,e aCCIones .en as rcmaa r e :

r.oalln~BI oom,aaioado del lIuga! pODiéodolas fllera d. 0):~-~~¡o..~) .

• 0J eI.1 Ollll'el GloDlIal de combates.' ION e ¿, Industrjal y A.grícola del .Litoral, C. A.
A~.l iDfor•• ~ue el OO'UQ, Nápal.! J.aé aa,v.'meo'e' [1 N a L na]Bi'tai&ó ItriuJ,nroo' nltlzaba bombardeada por la niloi6D • • A. • \J. -4.
"".ID'e q'le'~rlUdo la teDaZ blhi\lica caulaado gra,ndea da'
..... Dci. qtaS ee" QPOniebdo 'Ieill en J08 mueUe!., depóahoe en MANTA, Oalle Colón, oeutiguo a La Previsora
.t ......iso. :Eh olp&alrado jm de m,cer:iaJ da 8aerrl. " O por correo Casilla N9. .1; Ypma.", ~poticione. e"f..h~gioa
~iehBen'e dos' .harl gire LODdres._EI ptimer ej.•ro'o O. A. In.dus,trial y Comercial Ecuatoriana (OA.IOE\'
"f•• _ f-etOlSmell'e, defendida británico en "',UClS limalla. '/
lIOf lOt ,aii... En laolta Qaer Deos 000 ,el ooc.v:o, ha logfa. en B:AHIA DE CARA QUEZ; Apartado N9, 4
va • fterpo 101 bri&i.oioos lo- da dlsaJojl'r I 1011Ilemloel lit ' .
•pro. ¡m'pon,erle ,al e·Dem.go. im'ponaDtfle posicione! '1 hl Pueden también entenderse con los Agentes Viajeros

00.0 a'Da demos\raciGn de avanzado oinco kihStn·e\f.Gs. . Autorl"sades de ambas ~ -,
la teueid.d OODque aeñeDden (Jada dí\ se esueaha el ohou· .' \!l g¡ ""OmpanlaP':R\a'~~Qr ~, .J9'(
"toe .'!lilf sus pasicíoDes meo. )0 de, bierro i faego que loe.... '\"~ - -
ei01l. el -eomdDioado el eaeo di.io. h8'D 'aodjao sobre JIS - ..

maDeI siDem¡bargo de utar ro BID el ceut!o l·oa fraDceies y RolaDd'. y Bélgioa. Especial mecánicos de A.vlaclón norteamericanos.'
de.aGl le •• ron a teDeSille Dor'eametioluoe haD lIDIIQO, mente tomó eemo prinoipales - - p'~I,co8 '. - e. el lap6ª
~ ~.unaa,tlOD llaoiendo reeie .igollosoa .'atIues oott\ra poai o'ejetivo! lal oODoenttaoion6S
4!"aia. Y:~ohos de eH09 prel cioD.es for,i:ftoad~! del e.Demigo ferro:vilr.ias y otras vial de co Londres, (ONA).- AoabB ,Waabingtoa.- Ha oaaaado
nera ar.roJuse I DD Iblsmo hableodo: ebtenido éxc1l0 en mU.DlcacJ6o. AlgaiDos pner: 'de inaugurarse en 'Egi,pto nes profaoda iodigoloi60 en todai!f,
rP*!" -:-0. cI'er en ma'DO! de los alga'D(!)8 seclClJles. ' &os de l~ oosl$ 11l8n08s8f,ss , Esouela especial pera instrui'r las clasea lIo'eiales la ejeol1oi6~

4 ~nt4Gle'Ol. roo CaB~lg~doll. por. 101 bo~bat 1\ los meoáDioos pslaoos del de los aviadores Dorteal1leria¡-
El {Jc.&8YOEj.6r?itQ esta eme Loudre! . .-La .'lldio da ~r. ,.deos. Salnt Nilzaue V Bou' servicio de Aviaoi6n, gracias nos qU.8 cayeroD prieiOl~era~

¡pl~año paraol'ld'lstas ea les gel 8DU'OCll.- qn.c los .alemaues lo~go.e fller~~ ~taoa~~3 p~r la ~ la oooperaoi6n de loe peritos del Jap60 'a raiz del bODlbar
pnmuis Itoeal de f,o. {I'Gn1!Hl'ZarODu .,!JOleoth~mo con' aVlac}."'. bf,lla1Ica. ~U1 le la RAF. eo qae se llev6 a oabo sob ....
lJastauCe éxho: De esta m8'- lraataqu'e "llh~aDdo I_eo ba, . Má8 de oien al'omnos han Ttikío. La deólaraoi60 del
l1eft 1111I'egu a'nv:lat el impela tallones <te pri'meta lí lI,e. apo' . MOllea .-~l! tropas 80l'lé' sido ya matrioulados y 80 mal! Presidente Roosevelt al rea...
de! 3t\emigo ea muchos S80to ,ada por S'El1lmta~anqnes ~ pe Hoae han reohazado hoy DUe" están eeperando 811 torne de paoto es coode'n8&oria y 8xpre.
q:g_ • ro fa!J.r:on"eObaZ&·doflperd'lenuo vt" at~a~ de I~ alema~e.flden ingreso, ea que el J apdn aa violadO'

'L9tUbeB~ rOfOrm&iDde Ar. eD e~\a sola aoaí6o 500 solda' .e río 11 aD· 8S 8CtlVI a' ' los mal! elementales principio!/-
gel q'ile pe;; a los lIUC68ivOBdos y ~lled&Dde isntlUzadoe 116S.se hau ~~noentfado en l~ del dereoho internaoional ef6~
y feroces (UI'otraáeaqu,es de 108 en el aampo 17 ta,oques. re~16n <caucanoa Qonoe el ene VERA: BUENA GENTE. cntando a norteamerioaoos qu<r
:aamSl RG9 bri.táoicos prosiguen T,,¡n,bién 821llooia qoe 108 mlgo bs demostrado e,rn_pelioRICOS ANTES POBRES debieron ser ooosiderados den-
@u ll'fIUI0e lento p'ata Begllf(l. ll'taql18smál violentos de 188 para cooservar sus poslolones " , tro de su verdadera o8.tagor!.

f - dIE' L .l'" 00"""'''''' , l' ~ .l·'d HOY, DIGNOS SIEMPRE. d$6'.~\Lln etsQt.nado nnmer.OS6S u-erzas e J'5 ~e Ilao ~lrJ~t· Y !e _~ ..ls.as Be plllflil 118, L O S ESPLENDOROSOS de, prisioner08 e guerra.
¡ptrt&fOner0S sO"su mayo:ría de do Q0ntr~ el prlmer Elér.oHe p.ero eo todos sus BVllooeshan VESTIDOS DE lOANTE&' El Seoretario da Estado ha.
iD!l6T988lidad iltalian'a. H\n br\lénioo SiD lograr el fi'{} tille lnde .rechazados 003. gra,tldea APARECEN ABORA FRES: Bxpresado de que 108 Eatadol1'
<tmi'do flD p~aer d'6 1'88·Ii,'unza . p~neg'l1ía.n y mál bien d~jQo: pérdldlas,. . Ea el ml9[~o 8.e'el COS, FLA MAN'F'ES BONI"" Unidos tomarán venganza por
.alto, ~l'Hanleaa dea&uament08 do en el 6SDJ'pO de loa bn.tánJ tO.r la aVlac16n rU9I1 OS9tlg6 do TOS Y ELEGANTES CON el heóho inaudito cometidm
<at!~1J,S t1~ italianos qQ? e6 h.an 008 D.u'!Oero~o8. prisioneros .Y rf1~6n,te a I.se posiciones eoe·. LOS FIRMES COLORES por el Jap6n pero que no l~
~~dG Sla "poner realst.Eln.~l;e9lIprec.laol,eoan,~ldad.de m-9l0118J m'g~e cauBa'ldlotfB grandeS!pér 'DEL JABON SUNBEAM. haré. oon los prieionercB japo-

F16~té • Bizerta ias llD<lda de guerreo perdida!!'. Ea lo~ 0trOJ f.ren· ne8eB sino con 10, funoiooarÍC'st '
de! 11J!l'ie.les Bl'haoiaa8 a'ta'oaroo Londre.e.=::¡,'t, RA.F ooatí ~es 0'0 bay cambios di} im. de esa naoión que bao jolor:'
1l ~Eiii¡.a8taBebas torpe¡}er.Ba ene (!-lIÓhoy BOíl rllida sobre re· por'snai9. La 'Semeiia Ssíit. di' venido en este abominable.

Q it acto.
rñf'rF'¡jWEillffiilüjjiJlijj'illijji!!!iii!!!iii!~!!ii!l!liii!~!1iii!!!if!!!ii!!!!lii!!!iii!!lie!!ii!!3i!!!iffi!!1ii'!!!lffi!!1iii!~!!iil!Qiil!~!!ffil!iiii!!!iiil!!iil!a U: 1) G 1 t 'l. enera men e se Cfee qUIA

1 m el procedimienta japonés ell's
. '. B1 Q.litO. ~22.-Tod08 los tem destinado' a oretlr: sentimienta- '.

BeñGf Agrimdtor: ' plos hao estado muy oonon·. de terror pero que esto lejos
, r.tidoll desde 188 primeras ho' de oon.segn,irlo hará aumentar
'. Si desea efectuar en su. fi~ca oDras de carácter . rae del d~a. Una ~biganado la indigoaoién del pueblo da"11 . e mncbedumhfe de oreyentes y 10B Estado!! Unidos y el 8Db~;,
ili permaneDte, usted buscará para financiarlas. otr08 tantos que efectuaban 911 lo de des,ruir cuanto sntes al.
.11 , " ....... visita paro admirar la b'ellezil -¡'t f)'8mo l'''00n69CREO'lTOS A L¡ARGO PLA"ZO; d y tesoroe que gQl1r~Qn nues' _001_1"---'-"---'---..:..._;

. tr08 tamplos, se VIÓ destilar I -f;

Si los necesita., pida informes en ~1 ¡,ooeS8o.temen;t9per todos estos Alertí ISr. Comerc '~tI"=:=' ,_..,,--.. .~-~:.- .. -"-*1 1"~8re8 i!a~radoe.,.. _ Si usted d'esea dar UD,L

BA ~N 'CO H':I"fPO'T:E:C-,A\11,R·,IO. d' e.' I E CUADI'OR·· Llts ofiOIDas p~bhoaB olau" buena chimenea a BU cHarl-. eararon sus actIVIdades entran t d 1 campo pida'
do 8 gozar I'os empleados de e e , a a
.este brev'Q períado de vR?aoio EL PRA OQt,:
oe9. Ig.uaJmente suspendleroD 1 ,'. -

I 8U8 labores loe bancos y otr0ij de BOlívar A MU91ltal!
;;n;:::,~= ..-.=",,' ;....,.,=- ~== .. e~tablec¡'m¡eDt()s públio08. En MANT~é!!!iP!kií!!!'4í!!!ii~~ii!!!ííi1!iíd!!!iil!!!lí!!§!l!!!íii!!!ííi®Wií!!!!ie~i!!iiti!!!iiil§il!:qjWlií!!!!ii!!!ffii!!!i~íi1!iít\!!dt!!fííi!lliDm!!!iii!!1it!!fíí .

No 27i'tVieraea 23 de Abril de 1.943POBTOVIEJO,-Ecuador.-
D. h. 11." M. Jo V. 8
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te oooperaciOD en 1_ solución de 101 proble.
m.s de paet gl:1erra. S610 hace falta dacio
8i.ón y v01untad en las altas e8feras guberna
tiva", y. Bobre todo,funa franca y noble acti.
tu:d de a.cercamieoto entre pueblo y Gobieroe,
a J¡.1!l de que lea un sólo etllfl'lel'zo, robueto y
bien dirigido, el qlle opere en eltos ios'tantea
8upremo .. el gran prooese de la ,aJv&oiáll
de la Patria.

..

-
El Billele S~ J5.-:
. ---~

J I

24: dé Abril
'Premio

Extraordinário por
'Pascua Florida

EL CADAVER
LECTURAS~ DE
S·EMANA. SANTA

to las cortinas, y envuelve III f~
retro con el ebscneo velo del ere P A •
ptÍ8cufo! A los pies de.l difunto se .,¡:OCOS' merU,aD08
percibe el euave llanto de un pe G"e-n;;r' al E-I.ontI'l·C..queñe grupo de fieles. ~ '0"_

El cadáver del Seó.or. 25 watíes
d I SE'IOR Acércate eóü f6~éteficfa a ea, e· te f~retro y contempla .el ~adáver 40-

, del amado Maestro¡ CubIerto en 5
-- rOllbl1O vel!erando con I~ palidez de ' O " ~

El A,ngel de la muerte en el la muerte;. cerrados 101!párpados, Precios baratoa, .
G6lgota. hundidos en sus cavidades 108 o I ~ ~

Tambien a este lecho de ago jos, entreabiertos los cárdenos la !'-
nla, el más augusto y santo de eo blos] la grave majestad de 111 EL B,OlICllr Ir
dos, acercóse el Angel de la muerte descanaa sobre sua bellmo' ¡; ,
muerte, con, solemne gravedad y aas y no alterad,a8 (acoion_ee. '!Fo-,
come vacilante; pues tal encargo do lo 'que suel's hacer espantosa • J'
Como el de hoy no se le habla con la muerte en un crucificado, la pú 1
fiado DUDca. SilencioBo y t:everen blicli exp.ollición, la desnude'lII, la En todo el tiempo que tlma
te, oierra con 8US malloa l~a ea sangre, las abiertae beridas, todo el' lacrificio de la CID', niDglln ..
grados ojos, e imprime en la fren- sirve aqui solamente como 10B a- ilemostracl6n hace el Padre, en fa
te purísima el frlo bese de la moer' dor.nos'que dan mA'! realce a la \lor de eD lJnlgénlto: y la ¡ncre·
te. Reina un lilencio seplll<~rBlen lo;)'a, y la joya es aquf este cadá duli'~ad. segtJra de lO triuDfo 8&
aquella estancia mortuoria del Cal ver prodigioso del sacerdote por burla del Señor., diciéndole: "Si
vario. Los ángeles que así,ten In excelencia, qne como ho.tia cáudl eres Hijo de Di<le, dellcieDde de I~
vislblemeute" 8e poe~rap y adora'o da e~aogue. está en lo alto :fIue.pen· orul". MAs ap~'Da. ha inclillado
el mister,lo que han visto con es dld. en'r~ el cleio y la tierra. V:o les~st al peso de la moerte, .ca
topor consumatse ¡Je18nte de SUII me a'l'rodJUo y le adoro. Adora cabe.a !!Obre el peebo. d. ,. Da·
ojos. La naturalezB podemo8 ae' muete Cbrillte, oC benedicimUI ti ~tor.alela, 000' ,dalcs &effibles,tes·
oír qúe extiende con somo respe· '-Ull...... "monio del orocificado, oomo Se-:- 1101:que tiene toda plltilstad en el

cielo y eo la tierra. La tferr~
, tiembla, coo grau aaoudimiellto se
con,mUeV81l1$8peii,ae y e rom-
.peo, ábranse 108 sepulcros y aa1sD
de ello's los muertos. El! ~odo e
llo como un gemido, l,",go tiem
po represado, de la natoraJeu ..
que al fio estana a la vistil de a
qual monatruoBo acontecimIento.
ti:1Dloe de Israel entra en ¡o¡ele.
COD IU pueblo, comoen otro tiem
po desde el Sluai. El tt1l8ll0 le·
precede, '1 lOIl culpadOS goJ,...,
Inl pechol temblando.

Br~ oOllv.DiOllte que VOl.....

H" Y" qu~ cultivar
. este aJan y este

empeño en to
dos los instantes

de la vida" porque
constituir la familia
es el más hermoso
sfmboloy el más bri
Ilante de todos' Ios
'galardones que pue-
'de brindar una ju ~
ventad llena de, au
ténticos y. _,legítimos
~tributos. N~oespere
que sea "demasiado
tardé. Por dinerono
,10 haga nosotros se
'Jo prsponeionamoa en
, el" SORTEO EXTB.l
OBD.IN!RIO de M&-
.ÑANA. Pero com
pre ya miS.IDO 811 bi
llete entero y espere
con Fé que Ud. pue
'de ser elegido. "

"

• LO~ERIA. DE. GUAYAQUIL
- Lo HA.RA. RIOO A. UD. -

C'onstituir un Hogar es el Sueño
Dorado de la.Juventud f

NO cOlJetituye una novedad la expre-
~ai60 vertida per e:l señor Héetor Lasso, miem
bro prominente de la comitiva del señer Vi·
eepresídente W~Uace, en 8U jira por alguDos
p'.bes eudameríeenoe. Pero esto no quiere
a:ecir que desestimemos la Daeva advertencia.
Q,Il9 tiene valOl; ~iD,~prediabl~, p_articuJarmeote
para quienes por su indclencie, respecto a
nuestros propios destínca, enervan las ener.
glaB colectivae. , '
: HAY clara visión del ·panora·ma mua-di,. en cuyos perfiles, pese a Ja míuusouli

daa gE\ográ;fica ecuatoriana, no· d~jlmos, de
CQD8titufr un detalle que ins,pira interés a 1138
htiillbres de n.egacíoi, y a quieneseineeramen
te Be preocupan del porvenír de la· hum~·
nidada ' '. ,
~ EL de8po~iltno y la barbarie han sea-

t,do IUl' r~aleft en pue,bloB lib.érriD)a8, ,d.e hie.t.o
da mtgD'ífiea, de ei:luoación' milenaria y de
grandes ca pacidadEt8. . ~:.. naoíenee 'ci viliza
das se banan empeñedae en guerra a muerte
con las hUBltes del totalitarismo, para librar
al~mu)íªo de su iDflu~Qciá pemiciosa, y hay
la más ,absoluta. convicción de que sobre Ea
rapa, flotarA por. siempre eJ emblema de la li
bertad y de la justicia. Amérioa y 1011 de·
m·áa coutlaentee no tendrán ya de qué temer
porque el peligro iIilperialista habrá desapare
eido. Pero, y la estabilidad de la sociedad
del mañana?

SOBRM millones de cadAvere. y- de
mutUados, sobre la inmenea tragedia de
{¡tras tantas familias esparcidas por toda la

t tierra,l las grandes táoticoa militares de las.
e, nacíonee aliadas, dirán al fin que la 'guerra

ha terminado y que la demoe"racia volverá i.
. imperar en el mundo, Comenzará eo,--

r .']. tonc~8 esa otra gigantesca lucha de proporeio
. nea ul!Jospechl\daSl para asegurar la palli y

,,~ t;ónsóUdAr el nuevo orden Sociat De aIU

j qae 108 -estadistas empieza o a preóouparee
f de la suerte de ~U8 pueblos, a fig de que es
. 'toé se haUen debidamente capacitados, para

hacer frente a 108 contingencias mucho más
graves que sobrevendrán al finalizar la horri
ble carniceria.

PEORES d·tas n08 espe.,an en el COf~O
final de la contienda y despuée de ella. Pro
bablemente eo ele plano, la (lE)DdicióD de io·
ferioridad de este p.1s, resaltará por nuestra
i~previsión, por DE>haber hecho bllen U80 de
la, oportunidades que le han presentado ypor
el ~él:l08precio que hacempa de nuestras pro·pral p08ibilidácie~.

ECUADOR, sinembargo de l'a muti]á·
nion de BU ,tel1l!itQrio y que hubo de a,cepta'rJ:a
en ara, dQ la solidaridad continentaJ1 dispo..
n,e aún de ingentes recurso! que le daría'n
margen pata 'coJocarae en situación slpectan:,
te"; Tiene \!I'na p0blacioo labori.asa y capaQi·,
t.da pa~a Jlendimien,toljl apreciableB si 8,e po.
ll,e • 8U alcance 108 elemento8 de ,trabajo, pu.
diendo de eeta mallera, ofrecer leal y oficieo·

----_
PeOfes dia's nos espéran ..;

Port0viejC:l, Abril .23 de 1.~43 INQ,2767~oX
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Manta: Principales señor Be
Digno Ruiz Vallejo y Clemente
Rivera Avilll; Suplentes Epifanio
Anohundia y Luis Muentes Lucas.

Tarqai: Principales César Me
dranda y Carloa Nartel H:odriguez
Suplentel! Joe6 Miguel Flores Proa
ño y Emilio Roperti Muentel.

SANTa ANA

PUBLlO A,

Mario Magdalena, tu nom6re 11,,,, mtsiica
¡raganda de I.yendo IIn.lUod de amor:
¡lo dulce pecadora que cual ,.,a euco,IJUco
perfumo con ,a inm,n.a Iragedla d, d610rl

\

yaclaPo, uo caondo el Mdtl¡r tI.1 G6!gota
subido en el coloo,'o con los b,ozos en cruz,
,,610 el recuerdo fUIIO a .u ",do 00/",.
.n ., /)0"'" Ins'an'e del .dlolno lesú.1

El no lo diJo, y cuando pod,ado de hino/os
fu. Idirlmo, rodabon como en una obloci6n.
hu60 un lemblo. de ",,,110, muy c"co de $U' ojOf
11una amia Je Ju'zura d,ntro IU corozA,.·

Tú umade a /e,ucrlllo aunque lo niegue el mundo:
lo dice la du'zura de lu am/)enfimlen'a
11el domo. de lu. loblol, en 1%'0'" profundo,
al tcnU, tan de cerca su milte,lolo allenl,.

Con tal 106io. ¡'"ade le. pi.. del
SI fe .enflste buena pat'lJ fado lo ",do;
11u, buo que 'U08 d.l bien y tic' dolo.
flumln6, .ublime, tu foz Je a"~lHnltda.

DIS'1?RIBUIDORES:
La.boratorio8 T O F I S

Guayaquil
I ~--~-------

_Chone: ,Principales F(OW~D Iy Ramón Engenio Zamb a Z
Coplano Morena y Pedro Pena brano r no am
Bravo; Seplentee Rafael Grijalva) •
y L\lis Rodriguez Ureta, MONTECRISTI

Canuto: Prlnolpales Higlnio
, Santa Ana Principales Ma,rce Zambrano Alc.f,ar y Aristides Zam Montecriste. Prlnoipales Teo'
hoo .Navarr.e ,Zambrano y Jacmto brano Zambrano¡ Suplentes ~abi'ldoro P.altloios Rivera y Crist6bal
Dame! Ballou L6pez; Suplentes no Mendoza Zambtano y Gmllel: Delgado; Suplentes Benigno RG'
Mannel de Jesús Macias Macías y mo Ricaurte Zambrano. -bies y Juan GUArrero A.
Enrique Yépez <;a~tos. 8:icanrte: Prinoipales Marcoa Charapotó: Principales Publio

Olmedo: Prrsclpales R¡món "Rosenda Zambrano Pazmiño y Aníbal Gómez y Antonio Zambra.
Chive! Cedeiio y Tlburoio Macias Aleides Arteaga Zambrano¡ Su' no Ostaizaj Snplentes José Ign80
Aran:¡ SupleDt~s Enrique t\gu~ plentea José Lázaro Calderón. cio B~rmúdez GHces y Manuel Sal
Un M~ndoza Santana y César Mle Eloy Alfaro: Prinoipales Vla· vador Demera Gilces.
les Mueles. dimiro Flor de Vargas Vera y Jaramijó: Principales Enrique

Ayscncbo; Principales Luís Eu' Santillgo Morelra Solórl!anoj Su' Oera y Alberto M. Vera Catagus;
doro Espinoza Alcívar y Jeremíaa plent-es 8:ecé TortoreJli Aveiga y Suplentes Tomirea Chinga y Bal"
Ceval10s Mendoze Suplentes Car Arastótenes Orellana Castillo. - tazar Reyes Parrales.
101 Mendoza Briones y Segundo Boyad}: Princlpaleea Sirto Ra
Madel Saltoll. món Vivas y Segnndo Norberto JrPIJAPA

La Uni6n: Prinolpales Hora- Moreira Vera; Suplentes Joaqufn
oio Aranz lntriago y Fortnnato E' Serterio Garera Moreira y Adalber Jipijapa: Prinoipales Adolro
migelio Barberán Sierra; Suplen. to Mero., . Uladislao Bermúd,ez Toala y Jor;
tes Servio Tulo Villavicenoio Ma· Flavlo Alfaro: Prlnol,pales MI' ge Adalberto Intrlago Parrales¡ Su
dal y Ramón Laudino Molina guel ZambraDo AoohundJa y Fer' plentes Mignel Angel Corral y Al'
Loor. . nando Valen tío Galarza Gareé!; fooso Moreno Nieto.

HonoIato V'squu. UUcas Pi Suplentes Gabriel Andrade Vélel Cayo: Principalel! Domingo
Bermúdez y Octavio Rodrigue%¡
Suplent-es Manuel Salazar y AntO.
nio Bermúdsz·

Machalilla: Prinoipalel Ignacio
( Pesantes Lsan y Caeisno Falconf.

Suplentes Efrafo $antana y Pedro
·&ivera.

López: PrIncipales luCl~ Ro"
gerio Lucas Figueroa y Targelio
Lucas Anchundia; Suplentes Pe
aro Joaé Jl:osales Castillo "Y Ra"
món Seraplo Gontález.

Pedto Pablo Gómez: Prinoi'
pales RodoJfo VlIlads Vivar y M"
nuel XiIlegae Soto; Suplentes Ma
nuel VilIegas Soto y: Fauatino ()ro
meño.

Paján: Prinolpales Homero A'
ouna Figueroa y Laureano Nepta

f H Vera; Suplentes Sergio Agustln
Morán y Rafael Mlcias.

Campozano: Principal" Gui.
lIermo CUvez Zambrano y Leo?
poIdo Changa Patifioj SupJelltel
Juan Bautista Rodrígue, y Efraf.Q~ , _ .. __ ""--,:'-_ -.:_-=.-:-::: - _._-- Solóuano,

mejante acontecimiento se deattD
)'era la impresión de suma Baque
.., que la muerte d.e Crleto pudo
haber producido en SUB enemiges,
)'a que la resurreoción no se mos
tr6 al principio oon toda pubUoi·
Clad lo exterlor; porque esta pn
bliclaad iba encaminada principal·
.eu\e para los que hablan perma
mecido fiele.. La muchedumbre

lit 'leMa ser oonvencida. ~()T otras se
fialee del olelo.

Elte lenguaje diviDO, dAdo for
101 elementos, no ha enlDudecldo
todaria. Extraordinarios y espan
tolOS fenómenos naturalcs han a·
colDpañado y seglliao s la muerte
"lIgrienla de much~tiI ontos con·
fellOree de Crieto, y voces ultra te· Ellas Sánche% y Mario Centeno
.... eD.e han advertido, al come' RivadeneiuL Suplen~s Dorile In
terse atrocIdades lJorrendlls, la pro triago Cedeno y E.Duque Dela Mo
xhnldad de la ira de Díos, e in' rales ~ópe,.
vitado a penitencia. PICOt\!~! Su\)lentes Ju~tl Ma

E:i'hBló 80 espíritu, y he aquí da Vera Lu y Rafael Mohna; Su'
el velo del templo se ra.gó en dos _plentee Teodnlo Mera Palma y Jo
partes de alto a bajo. En la vis' 8é C· ~a~braBo·_. . ,
pera del gran sábado¡ llenan el •. 8:lOchlco: Principales,. LUIS
-tamplo muchos millares ile perao' Moltnn y Pe~ro León Bravo, Su
IlU con la vista tija en el santaa plentes Anrello Macias Monrro)' '1
I'Jo, cubierto por la gran cortina, Manuel Garc!a.
de 15 varas de alto 110r 16 de 3'0
ebo, obra de maravilloso tejido
eompuesto de jacinto, seda amari MANTA,-
l1a, cacarllta y 'úrpura •••• _.De
pronto se siente una trepidación
fo~mldable, IIne 1!8cude los funda'
meDtt'" de\ templo, y rásgase oon
fatídico siseo de &niba a bajo la
tcuda.cortfDa. Un grito de es·
J).nto resuena estridente por el
ámbit-o del templo; pueblo y 8a·
cerde\e! huyeD at~rrados, perdido
~1 ealor, eu bOlea de lal puerta!
j}el templo para salvatee; pnea )'a
sopechaD, y mejor dicho en'ien
~en y palpan lo que sigoifica el,
terrible sacuo. ¡No enele índfear~
IN: por el rasgar de 108 vestidoll el
dolor luotuoso, 1 la Indignaci6n,
CAal.das por algún hecho iDjutlo
..o a la majeltad de Dio~' Pnes
Ile aquf que el mil!mo Jehová, le

f puede deolr qi1e rasga su ve.tida
•• ¡ como horrorlaado por el delel
¡io que se aoaba de perpetrar en
el GÓlgotll.

Al ralgaree el sagrado velo
~ueda descubierto Jo interior del
_o'oarlo, y muéstrase al pueblo
flue aquello está del todo vacío.
Deeap.rece el antiguo ordeD de
cosas, y &e fanda el nuevo lantua·
rlo, en cuyo altar 8e otrecera lO'
lemnemente en lo venidero la vto.
tIma pura de la nueva Alianza
de_de donde nace el sol hasta don·
ile., pone: Umbram Mlgat ved·
PI 1MII. 1, 11).

CHONE

Oalcets: Principales Diocles
Menéodez Cedeiio y Franoisco Gon
zález AlavlI¡ Suplentes ~lfoDSOGue
rrero Castro y Filiberto Alava
Oedeño.

Junfn; Principales Bo1(var
Cent-eno Zambrano y Nestorio Lé:
pez Guerrero; Sapientes J02é Me'
d~rdo Meza M. y Félix Jaram!'
110 C.

Rooafuere: PrlDcía"les Alcidea
Rivadenelra Vera y JOFe Uizeata
Zambrano; Suplentes Francilco J.
Cháver. Zambuno y Luis Amado
Delgado A, .

'I'oaague: Principales Virgllio
Alc{var Zambrano y Ricardo AJ·
meida Vera¡ Suplentel Neptalf
VeláEque¡ y Alfonso Bermúdez.

CALéET\

ce Mar'quet: y Ramón Cedeño Me .
Z8¡ Suplentee LlJia Bermell Maoias
y Segundo Santa Maclae.

ROCAFUE&TE:

A"epenliJa JI ,010, Id amaste al Nazareno
o!vldando tu villa pecadora d. ayer;
JI como ~¡era piado.o, tan com/)odoo y bu,no,
/)erdon6 tu. d"olo., .1 01 fin "a. muje,.

~rCORONAS CO~TADOS",
.no producto de la fábrioa
"LA E S P E e 1AL",

de la org8Dfzaoí~D
INDUSTRIAS UNID.A_S

VIBDUGl LOOR Uñ~s.
- , PORTOVIEJO

PRUEBE una 8011 vez el Qoronaa Cortado!,
y lo fumará toda la vida.

Porque es un habano paro de calidad extra de
elaboración esmerada, y. .. es mana bita t' . ~•

UN BUEN CIG1RRO
LO DEJARA SATISFECHO A Ud.

Tu nom6,e iten« mllllca ¡tagatlda de 1'II,ndQ
que eOoco la la6Ume ',agedla Jel dolo"
¡Oh, ID la pecodorll que aromoll. 111 ,enda
J.I dloino luú,. 6rinódndol. tu omo,/

Tu amo, qu« 1, e/rec"'e; Im.idib/e 11
como una '0'0 vloa d.n'ro lu coru6n; •
omor que " h.izo ruego al "'gor a tu 60co
JI oi, durle 'UI 106/01 la ,roela del perd6",

[Poema de Viernes Santo)

Portoviejo; Principale., capi.
tin Pedre Aarelio Andrade y De'
m6atenes S.¡bIDdo, Sapientes, Flo
nlatino Falfa!) y Alejandro Villa
• iGencio·

Anchés de Vera: Plinoipa\ea
Mlnuel Morelra y Claudio Valla·
jo, SopleDtel: Luie Lara CevaJlol
y Jorge Elpinalee.

Col6n: Principales Sofoníae
lIacla. y Manuel SO;J'noza; Suplen
lel: Ignacio Mera Mendo" y Pe
ilro AntonIo Castro.

Oaldel6n: Principt.lea Luis Ce
"1101 Intrlago y Carlel PArrllga
POllee; ISlIia. Párraga Ponee y
Ram6n AI.arado Saltos·

Alajuela; Princrpales Manuel

Habiendo terminado el pedo.0 para .1 que faeron elegidos los
miembro. que veniaD actuando
eD la8 Ju.ntaa Electorales Parro.
411"alee, la DueVa Junta ProYincill1
ptoeed'c5 a efectuar nuevos nom
bramientos para toda la provincia
• fin de que éstas juntas le hano debidamente or«anisadal pa
.. que entren en lOS respectivas
(uDelonal.

Las designaciones eorrespon-::m~~rcantonee en la siguiente 1
ro&TOVIEJO ~

--_

DIARIO MANABITA ~~ ~-~3

lIaria. lag-dal.ena
•

Podc"iejo Abril 23 de 1.943 •

:Nombramiento 4e voel
lel de Junta. ..edor.·
.:<. ,es parroquiales

.-< .



..-----

Le ofr.ece Luis GaJarzá Vintimilla, en
-eu nuevo local situado en 10B bajos de la
. D\.reecion de Slicidad, antiguo )loca1 del
,añor Alberto Polit. ·'Age'Qci¡¡,lMe". Con
.bulte llUestros precios.-_ .._- ---_---- - ....-_ ..

Mercaderías por mayor
=::=======:==:.;_ __ ~P~o~rtóviejo.

1&1'. - t PODe • BU disposición un grao surtido
de l~cores como wi~ky) coñac, gim, oporto
vermouth, vinos blaocos, t.ioto, coofites y el
l-creditndo y sabroso ViDOotileno que DO de·
be feltár en su rpes'a en la semana santa a
p:recies 'de oc.sioll,

Portoviejo, abril 21 de 1943,

------=

De venta en las principales
Boticas de la República

Invita a usted & la inauguración de ~II
temporada de verano y ofrece a su distingui·
da clientela con motivo de Pascuas un:in,men·
so surtido de c&simires, driles y popelina da
variedad de coloree y clllidades. Rogamos &
tuted visitar nuestro almacén LA VIOLETA.,
Además el .

Salón HABZE

A.gentes Importadores:
DROGUEBIl

Dl~TBIBUIDOR&
Oasi\\a. 911, Guayaquil.

Moderno preparado dosifl
cado en uni.dades antiperni· ,
c¡_OSa5 ('15 por ampolla) .

LA FAMILIA RODRI·
GUEZ, APARTE DE
SER HONORABLE Y
ESTIMABLE. ES SIM
PATIOA POR EL GUS·
TO REFINADO DE SUS
TRU illS. TINTURA es
DOS CON EL MAGO
DE LOS COLORANTES.
JABON SUNBEAM.

A la Profesi6n
Médica:

Bhepa,\ M.assone
(inyectable)

socialRegla

;. J

------
(J()nforme aouociamos, del • Claridad" estaD CO-

.1 CeD'ro Culiural OLA- tocando las entradas, a Organizado por el Oentro Cultural
RlDAD, efectuar' mafia- S,. 120, daado así may~r CLARIDAD b fíci d 1

\ ... _bada da gloria un facilidad para que todos _., y a ene CIO ~
"iva' bailab\eenlos 9'" se den cita en El Recreo 111CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL
loaes de ~l Ilecreo, cedi' 61 día de ma~lna, dende La mejor orqueste, la mejor cantina y el mejor servicio. Re
401 gentIlmente por su Labrá derroche de ateo- . 1·'ít 1 1 . blecimi .pl'Opietario el aeilor don cioDes '1 de cultura por serve su mesa, so ic ,e a ~n e esta leoímíento de la Srta.,
Miguel Ange\ Ceval\os CA parte de las orgilD.izadoras¡ María LUIsa Balda,-Derecho SI' 2,00
lero. para contribuir aai a lae que quieren demostrar ---:------
la l'eaUzaci6a de UDa obra COD esta oeasíée, que 80n ENTRADA GENERAL~ SI, 1.20
." gra.,o trasceDdeocia pa- buenas manabitse- Es· L 'It· b 'h - t da Portovieio y Manabt tamos leguro8 que ~l 6xi 08 U ¡m08 arC08 an raí o C08as
Nos ·referimoa a\ IU to acomp~ad. a las orga- que el país DO neee8ita de urgencia

Campeooato Naciooal de aizadoras de este festival. .__ _ . Caai aiempre 108 hombree o....
FlltboJ, _. que .1 festival AlA$A.NTO N1O, aadoa se libran de haoer vieitaa-, Mucltos afeites, ciqarrillo«, licores, Joyas falsas, tejidos, por realizarlas IUS eaposaa, 118
_ a b'Deficio del expre- . .i'. ta . lQe pueden oonsiderarse visitas
d

- , tru S, Mlpes, etc. su ·6 d ~
111 o torneo, eD cuy. ens- REMITIDO e o IgaOl D, oomo ler e p,,-
la.tizaci61l estamos todos Cosas que el públl- _ ------ same, para laber de UD 'tIljg~"lvamBota empeftaJoB. A Entre tanto las fdb,.i:ca~ despiden obreros 1'01' falta de ma· enfermo, para 'ratar de ente-
,,'.udimo8 la actitud del eo debe saber teries primas; la aqricultura carecede herramientas ~~~!e :elau::afe~~o~: ::y~ :f~:;'
C3Dtro ¡le aridad" y del y los servicios de transportes se .van pa1"aUzcmdos. en mucho tiempo, hao de ha-
emor Cev:aUoa Calero. El señl[ G'eíacio G6mez ------ oeree personalmente y nunea

q-_".¡en ha cedido toda. uti- ha presentado una denuncia al (INFORMACION DE EL COMERCIO Quito) dejarlas libradas a terce oa ()
.... .. ñ Presid t dIe ' bien ooufiadas a una Ilalllld~

Jl·dad para Jos ~oodos d48 se or rest en e e encero.. ji Y b .~ d le I 1 ------. telef6nioa. Tampooo debe uatee!

t. d 1 b ~CIc:rOo ~o.oocer qu: e nl! ~n -el par! se ha reduoido al ~es cÍe leche en polvo (aquf la d' iI l 1". lOa Ol! a a ora. ,pector MUDICI.p¡.I Ma~c09 A mrnllX'O el servicio de transportes leché se industrializa para espor' eJar ...e asar oto an para com-
(Jorrea,ponde a la SOCl8' c03ta es UDa ~ersona lomonl por la elcalez d. lIan~aa ~ I',e- 'arIa), Qalcetinea de seda, oarte. Gatir su sarpullido, barros, gra

..liad de 'ortoviel' o a\ pue. y que son muchos los actos puestos. y como 0008e008n01a de ras Ele cuero para señore, "dorna DOS, heridas iníeotado8, grieto'
ul . " \ b f d . ello el eocarec\mlen\o de 1011vt- de criatal y cri!t~le[ia en general, de pecho, exoamaa, etc, sablea
bID en genera', a apoyar ,umon ea ~ue ~' come., o a veres e. ¡ener&.l. E,tl\ por para, terciopelo de algodón, brillantina, do que es Ictelán \0 ñnieo que·
......L t· , eeucurrir a cDDsecueoc.'a de que siempre IIzarS8 el Ferroc~rrJI del Norle y joy.rfa f.'sl, 400 cajllS da cereales hace desaparecer inmediatamentllse_ l';:lEl Iva y . ao.da embm¡gado. lo mismo. se dice del FF, CC, del tO.Jtlldo8, 6,000 Bacas de harina

Pasar horas de alegrIa en Además el Inspector de Sur,. por 19Qal motive. En lall [produce el pdl), 40 caílls de ju' Loda infeooión de la piel 1- qlle
d
• t bo·t ,- fAbrlCBale 5a empezado a despeo go tmna'e, 640 ~jas de sardinas. puede obtenerse en oajitas dft

UD la in 01 o C0t;00 Mercado y_ el Comlsan~ por dir a 108obreros, pqrque ~as no En IQs tre&- rcoª hrlO oQteni' SI. O 55 oada uoa y en t.J1bOI
al el sfi.bado de glOria. SUB BctU¡C10neS nada BjU:t¡· cOBalguen las materias ¡fUmall , dopri~d.ee8Bt)ouñ ntlm.,ero In' de SI. 2..+0 oá'd!.l noo.n ¡de ayer las séñoritaa das a la ley v a la justicia repueBtos y demás elementos ne~ slgoiJelfDie' de artlculos cm neoe' Iotolán es uno ct8 108 sdmi-e constituyen uO" ameoaza para cesarios para In lInciooamiento. sidad o por lo menODde utilidad bl d t f b· d• . la agricultura confroota el grave como 1 caja de repuestoa de trac' ra es pro UO .08 a rloa os ~or
_____ .------: el pueblo porque ellos tleneo problema de la falta da hf:rra-.. tores. 19 bnltos de maquinaria los Labora~oflos de la BOt1~&

coo:1escendeociQs perjudiciales mientas ot'ln de \as mAs lndispen agrteo\a. 7 bultos de vajilla de del Comermo, que Bon de pn
para los intereses de este pue sables como machetes, arados, h08pital, algunos productos quimi méra olase en el Ecuador.
b l C

•• e 1 t ' azadones, etc, e09 -y DOS que otra Cosa más. en
0, oa sus p OpiOS xp o a Bin embargo de las notas de cantidad ridleula al lado de las

dOres, .' -. . .d~vna podemos entresacar 108li, importacIones arriba detmllad 8S.\
. Tamb!én die: el CO~lsa- gUlentes datos ciertos, acerca d.e Estlls son cifras y hechoB.
no que contra IDI b!\y diEZ de la carga entrada a Guayaqu1l _~ _
-, h- d desde marzo S de este afio en les -
n?OCIBS pero. no a concreta.o barool! "Cepiaco",. "Grenvllle. M. SE-VICH Ifi'S
Dloguo;. OJalá (Jue el Conal- Dodge" y "Rapel", venidos de &

Antianemico saria- coocrete las deuuncias puerto~ de Estados Unidos eo es· DE e A TI!J .ABO ~
t . t que dice siquier~ uoa para tos Illtlmos 30 dfas, 3llU 5 l1

ReCOllS Ituyen e- que Aa quedp en falsedad 120 bulto~ de artrculo~ de too y ce"·v.eza b';en Zlelada
U' \6 . . -: . . cador. 660 cajas de condimentos. ' : (1 (J

vlO glCO ) Portovle}O, abul '22-43, 16 cajsa de perfumes, mas de 600 Z· S l6 G 'z
P':riDi:lip'OS a~tivos d~ pa.ren. . Armaodo LOOR. cajas de whisky, 18 bultos de. pBS en 8:.1:; al . n uay a~ut I
"""iroa: bepátllcO y Vlta.'!llDaS tillaa de frut~s, mesas 1?8rabillar elo JJ1.a1'",0 BenavtCles........ más de 30 oaJones de )RbOn de I

~ Bl y B2' tooado~, figoraa de vidrio, na'ipss,In teresa Ud. bolas, adornos de vestidos. alha·
jaa (~e metal, tejidos de seda. te' Al ,. "LVender Maní. jidoB de al.godOn (aqul tenemos macen QflibriCIIs]. camisas. batas, juguetes. (UI¡

ACllda al establecimieD' poStales, muebles de ca'fia, carte'
r4s de hule, mAs de l,eoo cajonea j

to comercial de &amón de ci,arrillo8, más de 400 carta·
E. Oedeñ '1, donde se eom
pra coo eá!lcara. cualquier
cantidad. Se paga los
mejoreS' precios del mer
cado.

: I
RECREO""E LEscnibe llA~A~TONIO.

-------
------- ,1

Mañana SABADO 'de GLORIA
a las 9 de la neehe,

Gran festival bailable en los elegantes
salones de

S8-

4- Portoviejo, A~riJ 23 de 1.943:MANABITADILRIO

SECCION DEPORTIV A_-
• festival del CLARIDAD en 108

Iones de "El Recreo" .
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