
Se comunica al púbUco: comerciantes, agricultores,
industriales, etc., que está abierta la suscripción

de acciones en las Oficinas de:

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

en MANTA, Calle Colón, contiguo a La Previsora
o por correo Casilla N9. 1; Y

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

Pueden también entenderse con los .Agente~ Viajeros -
Autorizados de ambas Oompañias.
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llO del p'sn ae AooiáD Ed¡¡~
c8ti~0 para el pre8en~e 81.0,
ezpogioi6n que hará el Dittlllo
lor de ·E~cl1el(l.
49 =Liotora de .lgaDO.,

~ phuloe del :R'glamento deE
Régimen B:s61oJar,eoclmioadoll
I e0911eguir la mejor marob~
posible de 108 pl.Dtole! de ...
dl1oac;6 ' :

a)-De la matríoala de loa;..
,'omaos,
h)-De la uisteooia do 1_

lumDoe, y,
, c)=-De la Disoiplin. E.ca.
:er,

, .. -"'II~· fIt"f¡:_ "'I·í 5].-Námero8oaharale8]"
¡lilfnhldor6CDGllcaljU". ~raoUJ -,~11rtfetiCOII.
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000 el premio do 15 mit:
auoros "DISforma e'l pla. eJel
milmo eortee ,
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P! S CUtA8FELICES

PERRO QUE LADRA NO MUE,&DE .••

~.
LA CARICATU~A EXTRAN-!_ERA

Los aliados' avanzan resueltamente so
bre sus últimos objetivos en Africa

La ,¡tUición d~ 108 EjércitGs del Eje
. , en Tánez se hace insostenible

ti InlflgurAclón 4e I~ 600 réfóglld~ ..~heoerf&~1..4 'f&) 32.4
bores asoollres 4e MI. eslOvaco8 e8tá~jírtelt ~ ~, •. - ~
~Ibl tenclrA.. lagar ~.dGS eg n.lff1ol'4 'So. l •• o·fra. que oorre,»- ..."

-.... dea al bm.'e premiado 00111-
. " ,L!)Dd~e,~ (ONA).-Hoy 8e 150 mil sllore. ea 01 ·SOte.·

Por la OOP'I d. 'a1l _oler,do hiso p'llbhoo aqoí EJlle 500 efeOi.ado ,or la l4lter.í. d.
~rpedidG por ta :BireooióQPro refogiados de Oheooeelovsqais , Guayaquil.

------- vinoilJ de Eda"lci6o, qaeda' eD Sil mayoría mujeres y oi TómbiéQ fd favarecido lit.
Lo.ar .. _Ioformloiooes pro de primera líaea que se en- ~os informldos de que lI i, tIOII, eetán internados on I,alia bill.&e

oedeD," del Dorle de Afrio. oOlStraban a&rincherada! eu ese D8tlgl1raoi6o de 1a\orel eseo•. y so les ameo&za con la de
oo.SnalO laa no\h:ias de que sector tuvierou que oeder a\ ¡ares de eau proviosia tend'.l porta~i6o a Polooia.
101 eftSroilol aliados sigoen I emp.je de 109>brl á 1io08. la. er.oto el dt. d. mallao_, La desesperada si&uaoi6o de
"IDZIDio leot.met»e debido I Les norteameriouea y fran· fua lo eual le baD &iosado estos infortunados fue dada 8
la 'IDIS re.i.'eDoia de 101 DI otee, ,hin hecho ,,~\j6s I,re· 1.. di.potioienH d., oalO, 11 "'oooer en oDa lesión dé la
si. 'l.. ""11 defeDdieDdo el oilbIel ¡'flnoel desalojlndo!fa gGD" ae ,.. Gules vamos I Federaoi6n Caecoes\ovaoa Ju
"""0 oeo\{metro por oen\í. dq8.I~en'e ,1 enemigo de IUS 1OlnoioDar. Pero .. &eI c¡atre día eD la Grao :Bretan" l.
mebO. El "'018 de boy h. p0810Iooe.. .. SIl ~ferlllar c¡al IDU. J. Ya oaal ha formado Dn oo::nitá
lido lDucao mA! lenao.e lo Londres. -.~a 'UDOI. qoe riada IDfQr1Illai6n que heBlas para qoe eonaulre 008 la JIlnS. PLAZA: PlONORO APE
.q.Q8 filé en d(le aDteriorel. um.oonvoy aliado llegó ~ ~tí .aool'r.da CI8 la P"UI 4e de D:pot.doll 'de Judíss Bri- 1í.LIDO M.A.NABITA. EU
LIe p'rdid .. germ,uo_\talia poli y o\ro a 1I.a", aondlllOten Guayaquil, Istá la relerea\e a "nioos, ,oer08 .te elle a8DDl~. QUITO y EN COLOM'BIAr
llH lOa lromeD4111 uoio en do gr.ndes OID\l.dases de Irma q' Je, eurlOl ID ,,>do el.Lileral lit programa: HA y APEL"LIDO PLAZA ..
llo.~r81 COIDO en material bá memos y provrercees par. las DO se alnj'¡' Dali. el día 3 EN TODO EL MUNDO'
bao. La l ...iaei6o britállioa fllerz~s aliadas.. de lUyo. l~.-Hlmnn N \oional, OiO' HA Y "plaue". 'LOS PLAZIl
•• el "do ao\ivísim!l y 8U!! Loodres,=- \~uD~lan de .A.t·, L.a dil!JpOIieienee 1 que aD... de por los .alnLnoe8 eoecu ' DE TODAS PARTES, TI-.
ltombar,deos han sido de pode gel que OOIlDU,OIUOlonel oblenl te8 hemos heeh8 melloiQIl lOO rreo.'ea. ." '&~tÑ SUS VESTIDOS CON'
t'G1OIefea\oll eD este for.ida. du en faeD'es '1lo\ori~'idl8.a ~888i¡1lÍwell: 2J._"BTev8 aloiuoión diri.
Lle omnCJ'e para arro·lar al e,ns 'OleoIIlber "ue ellbrhcal Rom - , E'L JABON SUNBEAM';
11 '" '~ giña a 108 all!lm!los y padres CHNIC L R
.migo haeia el mlll. Se menoio mtll DOse enoa'en'ra y8 en Tá 19 ,-El JaDee V8iD'i~eis del do familia, por el Elireotor (1 TE O O •
• 1 e.pecialmeRte la aUlrao· oe~, NJ" lieae .otioiu d.o presen" .~J., dies de J. ID.' f d 1 I )• '1 1 pro ellor e pinte.
ti6a de grandes 'ransillone9l6 de pueda ballarse el Jefe ale- ftaoa) se lDlUguJ:lr n u a' 31 =-lllsetl.a de loa prinoi'

, reoa .nem·;e;ol cargado! de tro m~l1 ni que dea\tDO 88 le h. ooret oornepond'uu\ea al lO· pales sap50'oB 8 realiztrse den
- pse, armamentos y gasolina pa dado. t.al .a,.. leo~ho, IQto al
n la. fueuu8 de RJlllmel. 21 O,r8e informaoiones de úhi C8S) .e le ..... , IDlyor ,olND' _--;...~ .... ~~ .....~~
,o 18'08 grandes apars,09 fOil lila am., dan s conooer de oilkd 'pofible, eon l•• sisteo·
roa ierri~ados eo .1 es'pICllO q'1e 1011Dot,gamericaooa han c', t~~l del ~er80n.l docente
tjQe 'luflda en\re Sicma y Tú avanzado U ki16me\loB y qu ti¡ los !es~eon~~.p}a~ele8 ~e
ae.; La marina bri&8nic8 >\lguo!s COll1mn1l8 cle~ oo\~vo la prov ..o~a, padree d& faml.
iga,lm'D'. ,,'. ae88ls11do cerr; Ejércitobrieáoico se encaeo&r8n 1;8, 'lJ'orjd.d~, 1 .1-CHDIlO'.

, blel golpea a 108 buooe del i 45 k'16mettos de lJ."úoez. !}.-Lo, Dtreotores ~~ liS

aje. P~eae asegllraree de. ){OICÚ_La a~iaoiá'l raBa tcsa..el~. Fl30alea, \{:nlQl~al!8
que )08 .. aJc_J8rmSDoe estáll realizó bOJ 00 rlld sotlre 108 1 par.~Ioa!.rell d~ Ja .pI'OVIOOI&
praolioamente enoerrados eo &.borg, peqaena ciudad ea la organIza/a: prentm.olte e.1 a,o
'ráDel y .erá oomplehmen\e Pruiia OlÍen'al que oueDta 000 'o de la Illallgar~eI6n. lOVl.
dífíilil que esoapell de la acoión 4:0 mil habitao~s pero qne e8 ,aodo , las a.• \ondaaes, y de
Glemeledora d. 109 ejácoho8 oaBe de aprOl'illioD8D1iea\0 1I1.~e~a espe~l.l, 198 padres ~~
.Didol que anDza. OooloD\a de 108 alemanes y empalme (amIlI', ,9ur8ael conoum.l
,meD'e baoi. e~ ,610 objetiTO ferrovia.rio por donae son eOIl O~DlIas bl¡o, ° eooarg~~08, d9
4e oap\urar Tnoez y B,nr&D. d loido. 108 materiales de gut' bl~8del8 desartoJJar el sIgalen

El Ptimer Ej6rcho •• efeo- r ra y previlioRes parl la •• Ia
tuado pe, .a parce DO avance polia de lo, nszis eD R ni.,
ooneider.ble eo (.1 8eO&01 Med, Mi' de 200 bombarde ro. ru'
jea el H.b. Tropa8 alemlDag PUQ I 1, p6g4:1,------
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romano levuta dos barreras: plegado. leati¡ol .yer de" ~
L. legalidld' J l. fuer,. sepulturl del Hilo del bcm~r.,

'sellos 10ldlldol. ,ue Jo luardan testigos bOJ de la relurrecclón
'~e plrece ver'.' 1011vJejoa j~' del Hijo de ~io •••
d~os, de roslro geatlculador, lQué quer¡5,ls, dlrí. )'0 1101
de ojo vivo, de Ibe f.llo. \'01 iocréd"l'Ioa, • vuestro8 COalfJ2'
YI,se y murma,,, p"" ", coa porineol frio., dilíeil'8 y 10m
sal4Dica IODd", 'Ahora,' pO' bríol, qué quer.Ha par. creer ,.
dumos duma, trallqu\\oa". ~t la la re,unecci6o d~ ]esucli.· _1

dormid tunquiJos, hábiles po' lo~
Hticos, clormid vueltro 811fño, ¿AparicioDes ~ Once le coen
00 sab6is lo que lelb4ia de tsn, y el EVIUlKelio di¡:e (¡".
selllr.·~ ~TaDto equivlld,íl po' no le cueaflD todu. Tettí¡o.
ner UD sello sobre el velo de de diversls CODdicionee, ,ed.ef,
la necbe, pua impedir 'lue rom chhuD>tes tD esptritu e iote,~$o
p. el dil. lo mil'mo sul. Te.tigos iDcridulo8? Sí. A~
coleear ~Dudi .. a lIS po~rt .. quello, bombres, ID cuya pa·
del Oriente ~ua impeclir que labta lb. a creer el uoiveuo
el sol relnude su clnen a pi ntero. Ieercn ; primertmfote-
60 ~e gigaDfe. por la ;¡¡meD!j' los más dWc;les IIe cooveDc~r

-. "*- , - ._ ". ,..- dael de los cielos. El milmo .e, J paelto 'lue al fir, se UDAcabe con la '-Ion. reEultQ'do se tbtenda' POOltn- diflno tU teatimoaio el ·.r,,,·
do banens a la fuente para mento de ~erd.d. .En24 Horas iDlp(dir que brote el rfo 1 si' Soa alucID.doel L. ,Juc1al·

Enct.... Sanrrantcs. Dolor en 1& Do- gl SU curso, c:60: be ab! 1, grao palabr.
e.. 41 Pérdida de lo. Dl.nt .. IndIcaD - . de aloda. Cco ello se respoD-
?~~r~~B~~~q~!~Te°:.::=¡' Ea efecto. as' que. Bpun~a de a todo, Ee pulveriza fO e·
barA ,que .UI dlent .. cal.... ~II. el tercer ,di., Jesucristo liJO v.'Dge/io fe al1iquila turnto e.~:,~!~u~~~':Ar:r~~I"m=..ac:¡ luxiliot,D'¡ iot~rveDción de fuer' 'orbl. '
ba'c~>nIU' e'ncllUJ.anrrant •• felfde 61 ~a algu. D,I,. SIO rOID.per '1011se' rna "·I'';''D v./'.ros." d·.,·,a',.primor 4ta, acaba con el 4010r en la '. lO.... ..
boca., I\flan... prontamerlte loe 4l~1l- 1l0S. DI qUlt.r la pl.e~n, 6i'DO da por ,. voa de 10 ,no libr.
1~,:!,c~~O~~~~~~r:~~'l~oo:.a:~,!\:: A:: lolamenle'po, II sutilidad de 5U I su Patria de la cpnsidu fX
~"o;d~~:~c~I~?el~~!I~~~~~':Ji::::cuerpo glorio~, s~le de Ja hUjera; aludoa,ióo. ÜIa ni:
-11rotornar Uated el paquete YacIo. Pi· tumb" COD l. 111tr gradad pero i10 c:6 adido ., Jluro CODversa
tIa Amo,.n en ~Ilalqwer farmacla)lO)' ftcta de su CIIDe. Vive. ta con el cielo: alucinlcióo. UD ',AmOR_ ~J:{e~!rr';tierra tiembll, loa gUlfcl.. hu unto, un. IIDa. ancbado. eo )
POTa P¡orf •• '"lec.~hu~ 'yeo, altre el sepulcro UD la· la tiorra contemplan l.s mi, ...

,el, Il?alta l. piedra y Be sien teri08 divinos. leto eD 1••• 1 ,
Compaiir!, General de Comercio la t.DClml d. ella, entre uoa mas. predicen lo pone.ir: .Ia z
'Ir Mandato, - DISTRIBUIDORES "blDa vacia, UD lIudario del! ciOfCiÓo. ~

No lole UD hombre maarlo
nee de sucres que vao • lIer empleados eD Ja I fe unieron ca coq¡úo el •• i....
cOD,trucción del Palacio Legislativo; aliOli cua tico. el griego, el e.cita. el 4:

Ité b, ; t 'fl fO'O un Dios reliuci-
tro y medio millones que v.n a ser iDverti· ado ~uede inspirar e-emejlDte
dos en la edificación de 180 Casa Prelideilcial fe. No pHIl compl.cer a UQ

y del Ministerio de Relaoionel!! y otrotlj'y OS08 hombre mcelto se pctblaron ta.
dieciocho milloDes que la Municipalidad de I
Quito espera de la 0aja del Seguro Social SEVICHES
pira la urbanizlción ae la oapital lOO po- J
drÍln ser utilizadoll en hacer {>fodocir la tie· DE, CAJlAllON
rra, en iDteDlifioa,r ),as iDdu8,tnaa y en m~j(). ,y Ce'l'VfZa bien 1teloda
ra, l•.,oondioionel higiémi'oae de JOI hombree en el Salón G11ayaqflil
que producell? .~ ll~ Mar'io Benat'ides'

Hémoale vilto mor ir: L.
muerte el el fin del hombre,
¿oo ea verdad? Por ¡randes,
por sabios, por poderosos que
leáis UD' vez muertos, •• aie
na se cierra sobre vOlotrOs.
liS' "¡rim .. d. vuestros seme'
jlntell ion impo~ate8lpara Ue
nr UD Si,DD de .id. • vaea:
troa miembros leco!; ., sas ••
lab.ozas 00 pueden despert.r
UIl eco ea el silencio de vues·
tra tumba.
lEs uto lo que oca" e cOla

J es'ucristo? No. Loa p.afet.s
bablla dicbo que Je8~crJlto ~o
cenecer l. J. corrupción. y q~e
su' sepulcro 'erl. -r'or iOlo.

~l mismo Jeaucriito dice:
"que resucitar' al tercer dia,
Cuando resucite me presenta
r6 a vosotros en G.me'a'·.
¿Se cumplió esta pI.feda?

Sf, La muerte de le.ncristo
es cierta. Uo centuri6n 1. com
prueba oficialmente. Su tumo
ba eat4 ea m.nos de 8U. eoe
mi,cie¡ para compropar la maer
te de Jesucri8to, el imperio

---
En la fábrica de cigsrroe "La Manlbita le

nece.itan obreras y apreodices.-La fábrica enea
ta CaD una obrera competente, con buen método
y paeienoie para l. eD8eÜa~za.

Dirección: Calle "Ricaurte" y "9 de Octubre
frente al mercado norte, en esta ciudad,

El Propietario,
IGNACIO R. mDALGO B.

Compañia General de Comercio y Mandato.
- Distribuidora. - -----

La Resurrección
de J·esuerialo

interesaLe

(

1(,
•

.,

LA idea de cooperación para el triun
fa del derecho y el imperio de la justicia, ee
halla en grave peligro de perder, entre naso'
troe, el sentido de realidad. Hablamos mu
eho de eete asunto tan suceptíble a todas laB
figuras del' b.ien decir, que, francamente, muy
pOC08 son, los que .lo haoon valoran~o BU con
tenido e infundiendo interés para qlle tome
su expresión de verdad y de patriotismo. La
forma de oooperación más eficiente que pue
de ofreoer Eou'ldor en la sclución de 108 gr.
ves problemas lotulles y de Jos de la post gua
rr., sería la de hacer todos los esíuet zos posi
blea para que no couetituyamoe un motivo
de .preocupación y mucho menos una oarga
para quienes tienen la enorme reeponsabili
dad de hacer frenta • Ja. duras contlngen
cia, de 1. lucha para alcanzar la viotoria y
ganar y Qstabilizar Ja paz.

DEBEMOS ajustarn08 a la situaeién,
8e nos ha dicho. Eita es una gran verdad y
una intranderible necesidad que no debería.
mOl esperar que la proclamen labios ~x~ra·
ñoa, La prense, -Ioa intelectuales qua vienen
desarrollando ena noble y fervorosa campa
ña en la9 ciudades de Quito y Guayaquil,
por el reajuste de las fuerz18 nacionales, se
han pronunciado unanimemente porque todas
las energías del paIs se coneagren i Ja con
lIecDcib!l del bienestar colectivo, ads ptándo
no i a nuestros medios y capaeidadee que por
fortuna Ion todavía amplios y promisorios.
Por lo menos poddamos llevar uoa vida rela
tivamente holgada sin las privaciones y sufri
mientos de que seguiremos lIiendo victimas
ei persistimos en no sustraernos de la iner·
cia y el confotmismo.

TRABAJ ANDO para nosotros mismos.
Haciendo que la Igrhmltura produzca más
de lo que l. República. necesita. Qae las iD
d09tria& satisfagan las DecGsidades del con8U'
mo y selD UDa eepectatlva para el intercam·
p,~opqmercial con Dlciones vecio'8s. Sobre
'todo, qae J. tierra) q\ile ya se rebela a seguir
siendo la,perpetut\ eSQlava de la -rutina del
hombre y reQlama con justicia el beneficio de
eietemaa racionalizados, sea considerada co
mo el punto basico de la prosperi::lad ecua·
toriana. De est. manera DO incurriríamos

. en la gravieiml falta de eomplicar el engra·
nlje de la defensa de 108 postulado, democrá
tic08, en Ja guerra y en la pazl Y 008 con
vertiríamos en factores apreciables por el va·
Jor de nue8tra economía y el' aloance que éso
ta puede tener en el concierto mundial, pues
8om08 produdores de materias primas que en
calidad y cantidad juegan papel muy impor.,
tinte en Jas transacciones iot.ernacionllea.

LA tierra y el hombre' con )08 eJemen
toa dl'l capital y de la técoioa, 80n J08 llama.
~Oll a realiz~r el. trabajo qae ha de salvar al
plfs. ll&y q\ile,lDeiebir en l. ur:genci. de:
cOD\leder a 'eeta 9o·unciado el va,lor fUDd'amen
tal que realmente tiene. EsolI quino~ m!!Jo'

ANTE' . LA R(ALIDAD

;1110x 1 Portoviejo, Abril 25 de 1.943 1 N9 2768

... ,.- -
MANABITA

,



.~

-8

caUe -América
~e atiende pedidos po!'

~ ayo!

de Boiívar A MU8Dtes
En MANTA

Si usted desea dar UDa
buena chimenea a su clieu·
te del campo,' pídaJa a

A los aficionados
de lid·ils de gallos

eo N estos caloree, si tiene. a_Tia
orden 'UI) v.aio de la éx_quiei~B

Kola 'Escocesa. Refré.ca-nte, aaluaa'
ble, puto. y , • • • ea maaa bita !.. o-
Hay otroe tipos de -kala., agradabJec
y de gran ealid-d, amparadas bajCJ
Ilna soja garaDtla: SON PROPUQ·
TOS DE lNDOSTRIA~ UNI.QAS~
y reouérdelo bien: LAS ~MEllICA&
UNIDAS .•• UNID4S VENCER.é N..-_

VIBDU6A LOOR BUOle
PORTOVIEJÚ

;ID S e O e E s A Legitima 'o se dej(l
sorprender de las imitacionell..

verde o carmín.

UN AHOGADO QUE NO
Guale: ~C¡P~I Jolio Villa PARECE

"'¡Cf'DcioJ Jo~é Lua .. Miranda Pi; El oadáver del oons'
Ilune; Suplentes Jo~é Palewóo oripto José Verí im e
¡Ia,tillo Ronquillo y Vicen&e Mar 8 O a'
qOl'Z Cécere.. rrlllo Ohoe z no pareoe

B.,¡/avi,t;¡; Prin~lpales Petieo, ha8ta ahora pese a la In
to Joaqufo Palma Guerrero y Jo
" t.máa Caba1 BUllrtOj Suplentes aistente bú-queda de loe
Jou: del Carmen Vélez y ]OE~ Do conseriptoe del b.tallóo
lorea Garcia Moteira,

Novop: Principales joié Ga "Cay.mbe" al que perte
briel SO!órzano G. y Estaoieláo necio, Como nueetros
Toale; Suplente. Eetanlelao Toa
la G. 1 Gonzalo Limenge Avei" lectores recordaráD,len e
ga, dicién del dia miéreolee

Las«ano Pelnclpales Perfecto
Vineea Ponee 1 Nicolái Segura dimos la noticia¡de que
Iofac(uj Soplentea SetvHio Moa. Carrillo h. bia psroido
queta Romero y Benjamin Pillo_ h d

Julcoy: Pr~Dcipale. Justo es- a rga o ~en círouaeten-
boa "Serrano y Eraamo Galana So oias de que se estaba bs
lfl'; Suplentea Manuel Peñeñel y d
Leopoldo Baque, ñan O y porque no ea

bía nadar. A la labor
de la búsqueda que efltán •

... Bahía: Vicente UecoeovlchBIlO realizando l08 conscriptoe iiI • II!II ~----------.
~e~:aq~~faOel~~e~:e :!rJ:;i¡~8e h. unido la coopera' medo". Se presentarán No "Sufra -Ud. Tantp!
teDio Arcentalell Leor. ción decidida y censten. 108 del segundo grupo,

LeoDid•• P¡aaa: Principales de Ioa veci P 11I..-TENDENCIAJO!6Eepinar Jiméoea ., F(anoia te e 08 VeCIJl08. ero.l..,
ce Bermáclea SaotoF¡ Sapientes el cadáver no parece. De Picolzá. comunica
Atanaslo Panta y Juan Santos T bié h ' ld 1 T . ~. P lit'Sao Vicente; Principales Mi. am 1 DemOS \reoogl e e emenue o lCO que
guel Falcones Ch. y .ruJio NeváeEr el rumor, hlutaDte in- ha iniciado lumario C011-,'
d:~~Dtes Eúlogio Gatefay Gil Ce fUDtlada8 desde JU'flgf', tra Juan JOIO Ver., por

CaDoa: Principal •• Jo~e To de que Carrillo se dib u- heridas cauladae a Justo
.1•• Delgado y Antonio ROlado; na zt.mbullida y con graD Velásquez, El hechor leSlJpleotes Segismoojo Dueñas o/

lOlé Aurelio MutrUlo. rellisteocia salió en litio encuentra prófugo.
San leidro: Principalea JO'a~ donde DOpodo ser divi DE TRANSITOA. aojal Rivadeneita y Wanoe

lao IDtria¡o Zawbranoj SapIentes sado, esoapando de inme El Jefe aooidental de
Fllamir Intrlago Arteaga y Godo' diato Como decimos es Trán.ito ha notifioa'}u afredo Ri vera Córdova, "~ :'l'

- Jama: püncipale. Pablo Ne tI es una verdón cane todos lo. dueño. 'de vehí
váre$ , Fr'_~e\.el) ATteaga, Su- jera que la conaignajnoa culo! para que oumplan
t~:~~s Guafberto MediDa y César úuicamente en via Iaíor con el requisito legal 4é

Pedernaleer Principales Segun matlva. matrioular 8U8 carroe aal I
do Mero Cheme y Bolívar Suáree
Caldelón: Suplentes Alberto San' MAS EXA-MENES EN como también para que
~~~a~ulgad() y Antonio Marque~ EL "OL~EDO" 108 choferes !s provean T OM E:

Cojiwíes: Pdlleipales Héctor MañaDa lune, se lIe" de 80S reape9tivas Jioen
Pedlo Delgado H~yeB y BaJt8zar vaJáo a oabo ntilevo. exá cías para maDejar. Se
~ee::;!l~~~!~tv~::I~.B:omán Cen° menee de recepcion p~ra ha señalado plazo para buida entre 108 jefe! res

108 aspiralltes a ingresar el oumplimiento de esta pODeabIes locales, copia
al Colegio Naciooa' '(01 disposioión desde el pri d~ la oual ha sido reoi·
--- -- - mero hasta el 15d~ mayo, blda hoy en IDglaterra,In teres'. -Ud. son Como ligue' --- -

V d· ... í N.z18 dividen I 108 o . Invitamol a todo! louen er ~8.D. -brer08 fxtr'DJ"ero8 en 1] -Obrero~ de la! na aficionadoll de lidias -de
A d 1 t bl cioDes del _EJe o p,r1o- gallo. p"-ra las q"e teo.cu a a, es a eOlmlen· cinco cltfgorías . - 1 b .....

to comerCJal de &amóD - n. Zl!l, espaDO ee. u ga. dráD lugar JOI di... do~
E. Cedeño. donde se oom Londrel!l,-(O~,).- Los r08. italiano., rumanos, mingo, Junel y marte8~
pra oon cáeoau. oualquier obreros extr~DJero8 ~o· y húogarop• ~ouerd08 en esta oiadad. n.bráQ
cantidad. Se paga 108 tualme~te en Ale.m.lua, e8peciales han 8ldo oo~· bueno8 gallo e y ee cruú,
mejores preoios del mer cuyo Dumero ha Sido cal oertados entr~ Alema,nla rán fuerSes apnedas.

soledades de ,nacoret4!', de cado. . culada en unos ocho mi y BUS respeotlvos gobler· Portoviejo, abril 34: de
m6rtirc8 las p,isiooes, de sao Porto viejo. 1I0Del. acaban de .er cla nop, fijando, el trato que 1944.
cerdotc8 J08 templos, de vírge' eifioados en cinoo oate habrá de d1spensa.r!ele., EL ASENTIST ~
Des 101 hospitales; tan solo UD ¿Qué Bilió de la muerte Te" 56 goría, diferentes por lo 2] -AlemaneB, daneses t '1
Dios resuci,tado puede inspirar erltes y Plat6n? N.d.. lY_ . ' !,
semejanle ,mor y lIemejaoles de la muerte de Ci"r6D? N.· que respecta abmentos, y noruegos, 0),-sific,do8
sacrificios. d'.. ¿y del féretro de Licur" albergue y ateDc_ióo fa por ]08 alemlne8 como Alerta Sr. Comerel.~ti-

No DlcierOll de los despojos go. de N.ml. di 50100, de C' cultativa. n6rdioo!, y por ende, cun
de UD hombre muerto Ja .bo· ear? Nadl. Todol estos ••• L tí d 1 d e ho a t t f'
lici6n de la e.clavitud la nb. bias 00 eren mAs que hc.mbrls , a c.uan - ~. e ara- er o ra o pre en-
bil"aeiólI de la mujer. I1 idea MarieroD no re!acit.roD y IUD .elÓn ahmentlc1a que re 3] -Francés y belga8.
y la expansi6n de la ira\erDi' que, removi6ramo~ lfod'9 sus ciba el operario extiln 4] _:_Checos, pol&'co8,
dad y todae 'as ¡l:aDdes ;vir, e~DJzas, ,DO DOS. d••iID UDa ley J'éro 11& vivienda que ee servios y griegos. Estoe
tudes que, bace veinte siglos ni UDavlltud D'. una Idea. ' " EL PRADO
emballlmaD nue6tros enales; jesucrillto resuc!l6. De Jo le a'lIgae y el oUldAdomé serAñ tratados como. _
DO brotaron de 101 despojol contrario, el mUDdo cristiane aico que disfrutará, _ de "miemf>r08 de una raza
de un hombre muerto nueltros seda un afecto sin caua •• peor penderán en Jo flJturo merilional iderior".
hermosu templos COD la reoo todavía, el más grandioso, más i' P . ,
"aci6n de liS intelicellci .. y univerSll, más perseverante de de la .Qategor a en que ,~}- rl'!1Ot1er08rUS08 y
de 101 cotlzones en Jaluz de los efeclos, tendrfl por cauea haya .ldo coloo,de. ClvIJes de la misma Da"
J. verdld del Bien 1 de la Be u.na i'mpostura o una alucina· ¡L.. categorial fijadas oioDalidad Jos cuales oa
Jleza; lan loto UD Dios resuei ~!6D. Eeto sella mO~8truos~, por la8 autoridadel del reoee absolutamente de
tado puede u"gener.r 118 cieo' IDseosato y profllodl -meDteu· o . h . I d' t' t d d h
ciat, 'as leyes las co.tlJmbree dfcllfo ~elC en OI~CU_·.~ _le ~1- o _o _eree o!

En azul,

De teñirnos los vestidos
sabidosQue hace milagros

BINel SAN •Hay que agregar
conocidos,A. los Santos
,

YANABITA
~-------------------------------------------
D1ARIO

......- --'----- ._ -- ~~

• TODAS LAS MUJE
RES DE LA NUME=
ROSA FAMILIA DEL
GADO. liSTAN DE
ACUERDO ~N QUE
PARA DEJAR FLAMAN
TES LOS VFSTIDOS.
SOLAMENTE HA Y UN
JABON; EL MARAVI·
11()EOSUNBEAM.

SUCRE

LocalXombr.mlento de voca· Noticiario
lel de ¡ontll Ile('tora·
- lea parrGqalalee

Portoviejo Abril 25 de 1.943



Elegante Automóvil BUICK
En magníficas condiciones de servicio
se ofrece en venta.

Para informes dirjgirse' a su pro-
pietario en Manta

. Ev ANG EJ.JISTA PALAu'_

•
\111 dueño;de)'0]]0 actualmente cambiadoColumba"instruct ivo "IslaMas

Porbovie]o, Abril -H de t.~4J

A LAS 9 i 15

LtJNETA SI. 2J)Q
id, media· " 1.&0

GALBRIA ., 0.•;(:>
id. .odia " 6.40

NOCHE:

A LAS 8 i 80
PREOIOS

POPULARES.

LAMTU~ro~... r~~~~~·-~~~~l La moda kdu~
Y•••• a. Ja pago la, 1"
101tOIDlra. p.r&e elJ ,. lO' . Para eolooar eo.re Ile hlm-
.iÓD, Ao'el )"b(..a .ombar' ,1 Señor Agricultor: I bros cubriendo el oereaee de
¡¡),,'e , KO"'eber,g oumplien' '1 I un traje de baile, ItI. mejor ..
do ,eimiiDlCilobje\\"ol m\\i\, Si desea' efectuar en su finca obras de carácter ~ 1B0dist~s presentan le" ohalea

I
de enoaje de Irlanda negro \or-

re"a,OIttá._L. Iflo&. fJ'!J el eor. J permanente, usted buscará para fínaneíarlas. tJ.ad08con aaabaohe, l(OBotr.OIl
O ' I 00 vamos a presentar ein8 sim-

te d,l. hO.lO 000&1.*1 eDoar CRED1TOS A LARGO PL I\ZO ¡¡lemente a reoorderle tlne Ure-
..iz,da. ,Le. tllZiS bu Unid? '. '""' ; Inol es lo mejor para onrar Bua
lit e.'. tren\e ,r~ndell c,n,irj, ~l' 1.oC! . t -d • f 1 riñones y vejiga enferlllOS. fii
elea de uopaa rllman,., .bu~ ~ o ..,neceSl a, PI a In ormes en e . I ueted siente alguno de los sf'n-
daDle ~qQ;PO bliodado, n,u I 1M tomas de eetas afecciones, tales

=~::.~:f::~:~~::::·!:~~:!:t·."1, BANCO HIPOTEe.ARlO ,.del ECUADOR I Er::.~::[!~:~'eo~~e:~::~af~~~~~
'1 ~ siado olare o Elemneia6loesoaro,

"o empleando en ese leD\O • S 1 P to·· dolores internoa, dolares de es-
)0' 01111'8 sao O"AI fDertes y neurS8 en or TleJG. palda y caderas, todtl8 estoa y r
dO.llitJlI de .U61"O' ~dIOlJe! q .. " otros más 80n sfntomaa 6le que _

~~e::jovau:a~t~r::~::i:~. x.~ ~@ffig§ril§í!l!ij@§@§,1 ~=;:~:i:::;;m::~pi!!!íí!!!!lRí!!!!íí!!!!lE Víll!dI!!l!íEI!!iNí!ll!íí!!!íCí!!!ilIUí!!!!íí!!!ilN~¡~nq~~má~j~i6:lg:9qU~st~e:e~rrm;
\t ..o Ie que ea'& ciaodo. elt l' en Lodos estos oaS09 sirven I.aa

I é I A)a Profesión mete la Inme(utt, ce Ismoaae Píldoras UI'enol que
I\eDder. 08 ro,e. 'loe 'le es ItlU'lclón 4s UD' estáu conaideradas como mara.
el comieaao de la lIaen ofen Mé~l·na .' H e vl'llosas,tlI \J f'l 9~ saber a1 público quti .... ale.Bl,na en ele frente CO con "reDe. z Ureool es uno ..te les reco-

1 ..FER~OH.IDPATl d señer Ma.aro Muentes '-'9m 'U
SIDembargo la "nn efí" BOTié M S ü ' braAo ne es dueño de la casa meodables productos fabrioadoa
,ioa ef8phe da eo ;po9ioiones A S NE (bucal) Walthwgto'D.-(üna), - q.e ee-hi ubicada en esta ciu por 108Laboratorios de Ia Bo-
ee'ratégioas mlD'ieDen I ray" El Secretll río de E~·t.do d.ad. en l. esquina de las c~ ríos eel Oomeroio, la farmaoia
al eDemígo sin .permhirle.: Antianémie.o poderoso. Cordell HIlH di] o hoy que lIes ilOCAFU ERTg y SU c:a que elabora los mejores produe-
8'180'8 de aD '010 pelma de - 1 fere A 1 A CRE y por lo mismo DO puede tos farmacéuticoa del Eouador.
serreno ....ecuiori"doles taer Oontiene: Extracto de biga· a CODareDQla Dg 0- . veDderha v(~lidQineDte.Mi d fUD

.¡ • '6 do, hierro asimila· maricana, ~D favor de J08 to esposo MaQuel / Antooic Desde luego el lugar
tel p6rd' •• s, L& a~J.Cl D ro b!e y vitaminas B. e á fi 6 d 1 f . h
111 ."136 además 000 eBoieo. refllgia dos, 8e vQrificará Muenles h vez, edi e di,eh.a e A CODareno!a no r.
oia la pI.... de S••Uno donde _ Los tres f",ctores del tan proDtO 80a lactible y clea y I!>orlo mismo los unl iido det.ermiDado todavía

1 . d ób 1" d'f 'd 1 leos "aeñ,s de ella son lB sus ap f ¡rma defio1'tiva.101 18q).aDea \leDeU grao e. gl Q o rojo perlecto - DOler á 1 en a pot _8 crita en mi caril-cter de c6nyu
COO081l\taoione, de 'tapa •. H.o dificultades surgid., acer le loltreyivieote y mis bljo!' Mr, Hall, en BUcoote:
at.acado 81imismo ,()d~s )08 - - h '1 it' H t • . d fi

D t I .. I ca del lugar en aQe a e.g Imos. . ligo es a prev<:o repcu~ d prense, con r·
aero d,~o.mn8 que )"'" 116,""1,"es e ve,D a en as prlDClpa es "J,..L- t I

.' '" \lO ... U .o rl I ID úl'l ' d 1 b .. CI... Plr:. eVI IIr CIlII qUle,r pro' ). C D
e8la, u,jJj~.ndo es el ,,~llede votiOBS toe a .L\ot;p viCO, Ieee e raree,. ,. cedimi(!Qto que tienda lit leg;o' mu que. eD "U9 S o versa-
v _. E8te anucOlO alude dI Dlr ml's l'llt-reses qu'e e-toy oiones con el ~cretari()
,n.QOIO. ~.gentes Importadores: <> •

&0 101dem¡, frente! Del se rectamente a lae maDjfee Jilt. I dehDder10s IÚII en .n AnthoDV EdeD habia tra-
lu opet~doboy cambi08 de DBOGUEBl1 Itaeionea del Gobierno del jUic'Portoviejo; abril 19'-43, tado en patte de los as'_
impor ••nai,. f Canadá, que se mOltró Risa Moreir. Tda·de Muenfes. pactos más. importsDtea

.DISTIlIBUIDORl desairado cuándo le pa' _, Y nuevos del probléma
'Iceltresld~ite al' los OasilIa 911, Gu~yaqüi( blic6 1&nota del Sacre. Bretaña y Illgiriende a de 108 refugiados hebreos •
•• tad08 Unldo8 regres6 tario Americano dirigida Ottawa, como]a ciu<1ad Alegllro que la8 conee·

.Jer • 80 p.f8 d b J b' d dveoino de 101 Es'.d08 Uoido8 II Gobierno de la Gran en que e 11 ce e rr.ree; 810nes v con eseen en-
W.lhiDg&oQ,,-Se \ieDe iD- de Nortelmélioa eB&reohando .in pre?ia conlu1ta del cia, habían sido mútuaIJ,

lnrme. de qae eJ Vioeprelli- vfaouloa 000 todal 18. Dacio- en're Jorge W.. biDltoD 1 Gobierno O.nad'iensp. tanto en )al propuestas
deo\e de Jo. E.tados Unidos Oel del Oontinente, Boltvar,
tetior Ren..,. W ..11.08 paeo El -Vioepreeideri';-WaIJ.:Oe W IshiugtoD. - Informaoi6D
liD hoya IU bie\ório. jira de sali6 de Barraoquilla rumbo de última hora ~Ioe o~Dooer
baeol Tofaotld por eíete Re· I Milmi (Florida). Antes de de que el lefior Vlo~pre8JdeD'e
públicae-sudamerioIDa. dODde abandoDar tierra ca]ombiaD8 de 108 KS~8dO!lUOldos lIeg6
ka beebo numerOBOS-1buenos el Belior Wallace a8is~i6 a I~ 8 Mismi en las últimas horas
amigos y b. Bido recibido por oeremooia de 0010080i60 de la de la tarde, poniendo asi fin
toa.. la., lo.oridldee y pueblo I primera piedra del mooumento a. BU jira po'r Budam~ric. iDi·
IJtI geDetal. La vi,itl deleellor a Jorge WishioltOD que B8 CIada el 17 de marzo o~n 8'0
W.lJlce le con"ider. de' .gun lev\l.otar' eo MedeJHo. Allí .,iaita 8 Panam' y 'ermJDad.
provecBo pSTa 108 fiDes que prolluDoi6 su último di8ouso hoy .00 8U despedida eo 00'"
"reigue la polhioa del bueo haoiendo UD magnífioo paralelo lombía.

Clamoroeo Triunfo de la DNIVERSAL PIOTURES con el supremo romance musi-: »CUCA01'Ra~iadBnaÉa ilOCAPiZ __lJ L,=
Estr~lla: NANOY KEhLY-L1stt'o 4LAN' JONES y R.OBERT OUM"A'IINGS
mio loe uuevos y famosos comicoe BUD ABOTT.-LON COSTELLO y la venas Mej,ioana NINA

ORLA. Múucs de Jerone Kern, Buloqueoedora fieeb, Romáutices canciones.
Oontiene esta cinta uoa grandiosa V el!Dooiaoante corrida de toros completa.

----------------------------------

HOY-VICTOBIA@!Soberbio·Programa de Pascua • 2 G~é~g~~ES'
M A T I N E E.· La excelsa Emperat z de las selvas D O R O T H Y L A M O U R empeñada.

en la conquista de un corazón de esos rebeldes y hoscos,

lORBELLINOS DE PASION

MANABITAt-
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