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Pueden también entenderse, con los Agentes Viajeros
Autorizados de ambas OO~1?aií}',•.,

Industrial y Agrioola del titora1. C. A.
[ JI 'IV' a '" e~'. J t- ,• .I..1.,,a. • • IS.' .'

" l. ~ r ~ .....,.. _ ...... ¡, rH'" • ." ....

etl MANTA, Calle Oolón,., co,J¡ltig.~o,,,&,: LQ, JI P_:vev.isora
o pqr correo O'asdla. '59. 1,; Y

•c. A. ~Industrialy COl!lercial Ecuatori~'na (OAr.JOE)
en B~HIA DE OARA(JUEZ; Apartado N9, 4

... ' ...
Se comunica al público: comerciaptes,' .agrioultores,
industriales, . eto., que está abierta Ja_8Jl8éripción

de acciones en las Oficinas de:
; ....

_'.

1.. aliados se hallan sólo a 38 --PiB!-~~~~mil5S~¿~~~~[9C!rruap¡¡q&ill'W;;

k f/' '''.y 'd i",a. ilómetros de Túnez Señor Agrioultor: fi f![f:;, (\ ~t",ll\ ,~ef 0' 30\9 o .

Rusia rompió ;;;-;'e)8eiones con 60- Si desea efectuar en 9~~{inl~~'~s de carácter
bierne exilado de PoloBia .permanente, usted buscará par\t"{~o '_(·6jÍlrlas.

lAlld'ree. _ ~t eOOlunioad;-¡;de-;-OJtavo Ejét\o¡,o brh"1 ,CR'ED1TOS A LARGO PLAZOI;
de Argel iDdioa de q\le sinem: oioo. Si los necesita, pida informes en el
_rge de 1.1 difioQl'edes que Lu pérdidaa del Ej e a par'
ofno. el 'erreno psr 811 eS08' ,ir de enero p'rimero 8 ta- fe'

brQliid.d y lae elevacíoeea que oha, sao Isssi¡uientes: 66000 li BA"eO H'!~}~8~~~·I~ordto~lie~~.CUADORobs~aoalizBo el movimiento de hom9rell de lo! Q1.ules 36.000 "
1.. oolamnl8 motoriasdes, 1 ellá 1prisioneros; 250 taoques;
d. la formidable resisteooia 8 000 vebtJutotl de diferell&es
·del eaamigo t lo! aliados si' 01a8ee; 425 piezas de artille'
guata nan~aDdo en forro& im: r{a; 918 svlonea derribados "f!l!!iíil§i!!!!íQ!l!jí!!líiií!.!!ií!!!ííí!!!!ll!li&l!!lí!!l!ííl!!!iOO$lí!!!!ií!!!!íC!!!íí!!!!iíílÍ!líi!!ií~li!!!Ii!!!!íí!!l!íí!l!1icl!!íi!!!!lií!!!ícl!li~í!!l!íí!!!!ib!liíí!!!!ií!!!!ii!!!!íi!!!!íí!!!!i"
,6~II(J\ea a razén de 5 kil'6me' y 516 de8.tfIlÍlos en ..ierra. , I ,

lrea diarios. En algunoll seo' Los (raDosse8 se haBso I.lOIQ Be" e~pect~t... l'e8l~' ID~el~'r.e.lo.8"'cJ'el~é1íor Noticiario Local
'tor. ae looha cuerpo 8 cuer ' batiendo ya eea armae Dor••• · lo. :"..t'_, I,,".'~1f,II.~, 4e ID Jira _
po J 88 obliga la 108 alemanee merioaDas', bao lograd. oap' 116~·.eid,eff.l· ,or 8a.~m6rléa . OTRO HERIDO
.. 411Q&,ioaar 8U re\irada. S~ turar huta abor. cincc .Hu· El aeilor Teniente~ Polítiee
.uoDoi, .dema1 q861 el Primer ras iuiporsamea. Las unida' Gllsylquil_26"""\ Ea 10~ Wd.hiDgtoll.-El sei'lor Vi· de Betlsvista, h. comuoicad~'
.• j'roí'. brit'oico ha penetra' des fraDoelllS eSla 1 in'egrldae ofroutes comersislea del puerto cepreaideme de 109 E8tados 8 la Intendencia de Policía qQ~
do eo. l•• líneas ,lemaoas o ¡812la mayor ,parte por marro. bay ~iJpeot8tiya ~6lpeoto a 108 Uaidea en deolaraoiooes aeobas en el sitio Agua Fría. de sm
eho kIlómetros y ha osptnra- qn{as V argellaaos. pr6.xlmO!! de'paoho! de mer-CII'8 108 periodiataa oon motivo jurisdicción ha sido herido meJ
40 baen. oantidad de material Londre8 -La avi.oión .lia· deliie q~8 88 hallaD en 108 de 8U jira por siete Repúblicas d.iBnt~un ti'? ~~ escopeta ~l'
de gllerra '1 de Bohlacle8. Loe d. e,i!Q8 ooallionlDdo flaene. C4lellel' de. 108 pu,no. d~.Es ~ud!~E¿rio!D'B ha: !lxprl!sado C~UdlldBBOVtrglltolAramategaf.,
·.¡.....oes ee replegaD. 'fbess illS,4itl•• 'D~1í1 'tU••- hal ". ll..-lIai •••.• D e.""" ele'a l411e\rle la. mejores illlpreeio sledFd...o IiQHes~a~o.ddeSUID.' gr,"
~ ~ L t ~ ¡ T • 'lo.! ~. • • • - '.' ~r~ ~, 'd. d J ..... bl' ve a... I InICia o • la •• ODl:&eparece cta. ·Ie, aa. er' R.rlD.~ .. q.e ., .~O!.~~,,1t.... "r .•~~~ '~fa~I I \7.".,a ne" '.",'1, lO 01 08 ~u lerne' y cabeza de proceso. y ca.cla-
ti&aadtl para ofrecer l. a" defeDdlendo ,eal.moa',' el eI.ir, ea YaMa d.,a prév.n. 4. lO;)09 los, pueblos que ha ye manifestaodo que se deseo-
'fllor" re.i8&ellOia. 101aliados. frenle &aDeoioo ell UD elfller' oi6a ~•• ,.. "r ,1 J,fe de Bx . "ilitado. En todas p.~tes, .Ujo, noce 'quien sea el aqtor de es~
A\ ••~ d.\ iten\e de bt.'an. zo de688potado io Qo.\ener e\ ~"a.ione. a. 4iobo ".ta de nay verdadero nbelo y fe te becbo,
101 DOr&e.mlrio.nos ,e adjudi' avaOle de 108 IUajop. La.· 'u eall .ercaiedu .erían 8n el 'riuofo de la8 oaoiooes AL PRESUPUESTO
eUOD 8Da impartlnle viotoril vi.oióa aliada eigu oastigaD' eXlmiaael .. '1 DOliS permitirá aliadas y ea la . comp'eta de- Ante e,l 8~fñor GOber"_"'ClF
derro, •• do, 109 alemeDell y do duramente los aeolros de 3U em.bal(Qile ".0 de ., úoioa rrota y destruc0l6n de )88 po- de la ProvlOcla, se poseglOO~
.d.woyendo la8 et!1!1moa8 de 00DoeDlraoi61lenemigos y eaps' mea'. illdllp'ensable. _ Esto tellCia8 del Eje. n:jo ademáe del ca~gG de A¡teote d; Segar(
"'aqllel. Al oea'. lall, colum' oialmeo'. 1011 p~.r'e. y .e ...6~ "n.ornáialó~ oifoÜlol de al que hay, ~ooa icaea de ~e8 !~EYirJÜJÑr.p~;eEtPA:
CIU 'raD."" efeq'uaroll UD ~romoe 8!1 ~D'~ISO oon la tlD~ ,gODOI eemerOJaD\el. grlDdes dJflCllltades que eXI~- RADERO BE UN COMKR;
'mlgoiaoo ... lto 1o'pl.raroD IIdltI se Impedlt el fJso'pe de . \ea a.o&lIalmeotepara el serVil' "'CI~NTE
•• aeo,or de 81&'0"'t18r~e.\,.· los úhitnOIl:te8'~. de 1.. 'ro' X,AS.!.E:j'OlUTAS A_ I cio de ,r.Dsporte y tIu'e éJ El '3eñor Gobl'roador d~ f.
"Sico. pi. del Ej., LAVA' 80N' HERMO- . tavo que haoer uoa explio.- proviDcia del Gllayas ba pedi-

8J Primer Ejéroi&c:>"riri1i' 1I0l06.-L. Jaoha ha OGD\¡' SAS¡''''Y 'DISTINGUI- ei6ó preoisa y gráfioa de que do que ~e le den infor~es so·
co .. llalla .bara 80lam8D'e 8 Dudo 000 'odo taror ea el DAS. DAN" 'REALCE A eeto 88 deee a la urgenoia.!le bre el paradero del comerciall~
:37 kilélDelro. de Túoez y loe 880&or se Kubn, Todo iodi' SU ~ELLEZA, CON LOS alender oon oportunid'8d el1e .,lUIIO José Cassoo Ria.

• lIOfleaaa_ricaaol •• 40 o Loe oa qee 108 ,lemaoea e8 88t.1 PR"ECIOSOS COLORES .l!ta!\eeimieoto de la. tropae 1~ea desdte -e~mes 1~6dmar~
... 80 laaU.o I lDayor ail\lro' pr.parando para realizar 0.. SUN:BEAM. EN SUS Dor'aamerio.DIt '1 ati,des y ptresen eb• o, St' • e. e~'. '1 d' d P 1 .. 1 t I'JUljro rum o B es a provloa •... d. la oaplta Ise la a 800 aea. 8 pag o:U. VESTIDO~.. qae 8e puede, o. 00,8.r por eq vfas de negocio. sio qQe<.
____ • -----~-~- c,da,Boldado una m~vlhza0l6D bash hoy se sepa clJ,1 b'l si:

.l~ 1 .: " • de die. 'ooeladaB de uaneporle do '11 suerte, temiéndo,e que-

D', A.._ Ne o -, A. N '" -ni.}: :~o .";,,, m008a.tmeDle. Qqe .al eer algo anormal le baila 8ucedidoA. JII. A . .:1;4 pJ.e¡aoiljo de<~que lIi esta ei- ,o que ba 'sido. víctima de ,·.l·
\"016.0 mejorada 00Dlee,6 de -gún ~9alto. , •
qae .eda lodo 10 oonlr.rio,. . ~1. s~iio~1 Gobernador de
nae 'i"ti" I empeorlr. I "est. prOVine •• <ha, tere«,r~fi"t~-
"..- . • todas 1111autOridades IUVes'
'El •• 1I0r W.naoe oijo que tigando sobre diého 8tñor ea

ID lód.. 1al :Daoiónes viai&ad.. 8900 Rio.
por él obterd ,l~émpello par. ,TOMA. POSES ION , .

. .. nrOilDa.Oi6a.ct•..• lilllen~"o Aate el. le¡ior. V,c,errectow
,r'. ~ , '1' '&... e" Bncar, ..lio del n,ectorado. ,Dr.

~1Il!DQ"\OO't.~peOll\lDeJl.tP ao u. I!;U&eDi9 ralomegue, hl.: tom ..
b~l q9.·¡,D.'.)'~9.Ip.rcm~oe pa,a do pose6i6o del cárg. de Pro-"!t~2~Ti'~,,~o'l.ti~ap~r,!,', Pasa I I1 41 pagioa

~e1!~~q;~;~~¡~~j~:~'s'E; 1"[8-'~E·J8151:'~I.:oO~~~~ I J~ ooq"fJl:OOl~~'de )

f
~'_,_e~O'~ttl_.,eleJ?~. lP'~da,.t;; .,Q,er _ . I
rtK!&e I • lIoaee.. ~ t ~~?l- .
baroloiODith~ooy" JOHooia, •• Y'endedores de '
MOY. 'Dotabl. en·el Oaribi. • o 'p .6d.
: FiD.I.tD.tD'~ mlDüeslÓJ IQ 1I . er. leOI J

.~qoJo~:. 4~'.efoAúaár .Qtfl.,ji!a, ~,'!'I" L , :' L~t"rfL
Pi", .vI,8Il',( • 1~1~Plfll8~ qae- INFQRMlls' EN' ESTA..-
ao. Iq~.PD~j~ b~A.tf~GIID ala ÍUPRENT A.~ ~ ~ I.............. Y8~. ~.

.A1io X I PORTOVIEJO,-Ecuador, Martee 27 .de Abril de 1.943
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Tomando en cuenta l...Juvi
tablee llmltacionel de ~lIe }JeíDo. ..J
hablado, podemos afirmar fJlJe lo.
trabajos seleccionados son grnllin ••
meDte representativo. y. el! e.' ...
I:ora destinada al mufllo co»aei
miento de Amt'írica, cOllttilmir6D a.
elevar el concepto qDe de la ell).
tura ecuat-orlaoa se tielle HI la pa_
tria de WasbiDgroD ;y 48 LilIeoht.

también la induEtria para -sustitufr todo 10 que
ya no podrá v'enir del exterior por falh de
espaoio naviero. Las pa1abras del señor H~ctor
Lassó Jde de Exportaciones de la Junta Eco-'
nómica de Guerra de 10B Estad,os Unidos, al
respecto, deben haoernos comprender con ma
yor olaridad la condicioD excepcioDal en que
UDS hallamos coJocadGP.

hS hora de que cese ese est.ado de iner
cia del que somos reap.oosibJesUIlO,S y cómplices
Jos demás.

Compañía Genersl de .ComeNlio
y Mandato - DISTRI8UIDORES

re SI sufre Usted de dolores agudos o
.ensaclón dolorosa en 108costados o
eA la.espalda.esté seguro de que no se
Itbrará.de ellos con medicinas ordlna
rta8 porQuonecesita Usted matar los
cérmenes en sus Rlf\ones. Otros sfn
\"mas de dosOrdenesen los Rh10nesy
Ve'lga son: OrIna l!lecll8ny Ardiente,Freouentes Levl!.ntndas o Mleclones
Nocturnas, Dolores en las Piel'nas,
Lumbago, NerviosIdad. J'aQueoas,
DesvnnOclmlentos.Oje1'(tsMuy Pro
nunoladas. Reumatismo, Pél'dlda delApetlto y de lo. Elner¡;:rt~,Hj~clmzOn
de los 'l'obJllos,eto. Oydcx acabll.con
estos trastornos removiendo su ca.usa.
Comienzo.(L trnbG.;laren 24 horas y
acnba completamente con los trastor
DOS en una semana. Pida Oyl!ltex encualquier farmacia. bajO nuestra ga
rantra de Ilue lo restablecerá. o ledevolveremossu dlncro. H.ágalo hoy
mismo. En 24 horas se sentlr(Lmejor
'T completamente restablecido en una.e semana.

l Nuestra.•• ste~ garantra lo
Pata Roo.al .. RiBo.... V.JI ... protege.

Dolor~e Espaldas
Acabado en 3Horas,

El domingo por la noche, en alumbrarse pues la noche estaba
el eitio El Cady, juriedicci6n deJa sumamente cbscnre. En la caBa
parroquia COJÓD, le ha cemetl- donde fueron invitados pasaron la8
:lo UD alevoso atentado contrrrra borss en animado baile, y a 118
vida de un profeeor de educación d08 de la madrugada emprendieron
primarIa. 108 tres el regreeo a Col6o. La

El señor Hugo Pita, quien ve· lámpara que habían dejado ellcen
oia f elempeiiando lae funciones de dida bajo la casa, no foé encon·
profesor de la escoela fiscal de tral1a allf, prellomiéodoee que ya
Col60, fna invitado por an08 ami hobo los preparativos para come
g08 a ona diversión en el sitio El ter el crimeo, privándolee de la
Cady, parA·lo coal fQé llamado .. IUI.
eeta oludad, dOnde S8 encontraba
el domin'go por la tarde en uso de
vacación. Efectivameote el ~oven
Pita Be dirigió a Col61> donde le
esperaban el telegrafista de esa pa
rroquia sefior N. IDtriago y el jo
ven Emeterlo Ferntlode%, para lIe
varIo a \a casa ile\ señor Pedro
Ignacio Párraga donde deberla 'te'
ner lugar tal diversrón.

Al efecto un poco entradq la
noche se dirigieron al Cady, lle
vando una pequeña lámpara para

----_ --_-
pÚ~IiC8 .8fñor
ser victlmado

Profesor de educación
I Hugo Pita escapó de

Compañís General de 'Comercio y Mandato.
- Distribuidores
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EL día de hoy Be inaugura en Washing'
ton la Conferencia de Producción. y Comercio
d'e Alimento~. Asistir{m representaatea de to
dos los países americanos y se tratadi de eeta
problema que adquiere. a medida que transcu
..re el tiempo. caraoteres de mayor gravedad V
que es sintoma revelador de 10B día~ funesto!.
que n08 esperan. .
, COMO es lógico euponer, la ínvitaciéu

ha sido extendida también a uueaero Gobierno.
Nada sabemos si esta ha sido o no aceptada
J'a que el Ministerio de Agricultura 8e concre-
56 a haoer el anuncio oficial de dicha invita
ci6n, indicando que se la estaba considerando.

NO conocemos el temario de la Coufe
r-Bncia pero cualquiera que est~ s~a, habría que
considerarlo por la Bola enunciacióu del motivo
1J~e ee amplio y de trascendencia ¡¡Dma y que
requerir' la apórtación real de todas las naclo·
UES CODourrentes, sobre bases de estadística, res
pe(.&oa la capaoidad productiva de cada u~o y
lo que estufan en oondiciones de ofrecer oon
UD apoyo mis eficiente de técnica, m'~u¡[\as y
capital. . I W -~- i

EN ·Jo que ¡Je refiere a Ecuador ¿qué pa
pel poddamos desempeñar en una reunióa de
la naturaleza menoionada y. donde se tomarán
,.esoluciones decisivas para el porvenir de los
pueblos ea cusstionea de vital importancia co
mo es la de los alimentos? En primer Jugar
carecemos de conocimiento m's o menos exac"
&o de lo que estamos produciendo y de lo que
podrfamos producir. En ese aspecto no CODO
camos propiamente nuestras urgen.es necesidades
Di hemó8 atiDado jamis en el empleo de me~
dios para resolver las que en forma aDgu8tioBa
~ perentoda han golpeado las puertas de JOI
hogarES ecua'olianol5_ La. carestfta dé las subais
&eociaa es una cosa que ha puesto en grave
aprieto la. economia doméstica Bin qua hasta
ahora se haya hecho nada. práctico para aliviar
ese grave mal que sigue depauperizando a
188 mallas. La iDmenea Iesponsabilidad que Ue·
yaD las directivas del paie por no haber sabi-
. do' crear. impulsar y enl umbar Eficientemente
los factores de producoión. es pUDto que no
(juldiérainoe calificar.

NOS sentimos hambriéntos en una tie
rra InmeDsa que lleva en SUB entr~fias les re·
.earS08 más generoBo, para beDefcio del QOmbré.
Pero nada e8 ha hecho ni Eeh~ce para defandar
108 caminos torcidos ~qae nes estAn conducieDdo
a Ja ruina, La producción de alimentol deba
merecer las m~8 detenida y juiciosa cODsidera"
ci6n. Debemos cesar ror fin en esa perDiclosA
y malhadada tt ndEncia a lo suntuoso y super
fiuo. Hay que desistir de Ja realización de ta~
do cuanto pueda ser transferido para 'pocas
mejores' Loe mjl1anes de Bucres que demandan
loda eEa edificac:6n de Palacio Legislativo, (Ja~
ea PnsidenciaJ, Ministerios de Relaciones Exte.
riores, de Hacienda y otros,' los reclama Ja
tierra pal a praducir alimeD'toBdestinados al Con
sumo intuDo y. <lon miraa a emplear las exce
dentes 1D la 10luol611 de problew'aa ·semEj'lDtes
'BII J09 pafses ~~~ºta~oBepQ~la gue~rª! :LoliIreclama
............ .........,._¡t¡... - "... -1

••
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MANABITA Exposición de u-Rf;j~JWeiieiim'ienBoDe las Glandu(as' bros Ecuatorianos ~
yReGoy!!(go~ftelylllorSin Operacion La fxcepcio-nal-eitl1sdoo g6G"

iI U ¡¡ ID[ip liS grátlca del Ecuador T d~ sos iIllall...
SI Ud. so sIento prematuramente cuencía mejoran de manera sorpren- cerno avanzada pata l. defene.

viejo y padece de debi1i<iadnervioso, dente. -' ., . I l' 1 'm
cer..ebralo corporal,hallará. nueva fel!.- Este nuevo z admirable vlgorlza40. eontínenta), O mismo que <L t -
cldad y salud en un descubrimIento y restaurador glandular llamado Var\, portancia de soe producscs mine-
médicoamerIcano que restaura. el vi- ko, se vende garantizado. Ha sido tnt¡ ralee y agrícoll!s, ellplieaD y jD.&
gor de la. juventud y la vitalidad con sayado y probado por mUesen los ]9. tiñean el creciente interés une pOI'mayor rapidez Que una operación tados UnIdos. y ahora ae vlln4e 6(lul ~
glandular. Es un aenctllo tratamiento en todas las farmacia. y boUcas.Con-. nuestro país bay en el extelior_
casero en torma. de tabletas, descu- siga hoy mismo lal! tabletas V'rko Pero, además, el trabajo de naes-
blorto por un mMlooamerIcano.,Ab- sometatas a una prueba. y obaorva la tros hombres de peDsamiellts. ellS<
1J0lutamente Inotenslvóy tMIl 4e to- eZ4nohrmoreasm.. ~omorlaeQuUnefre~pceorlmooemnu.I¡¡1 -r

~ - pi, actividades intelectualee, BU fe en.mar, y a la vez el más moderno y po- quedura.8 dJas ba,joII!.Po,ltlva ~
deroso vlgorlzllAorconooldo por la. tia de que lo Uenerá de vIgor, enoi'í I la supervivencia del esp&-it'l:l,ex
clenola. Obro.directamente sobre las y vitalidad y hará. Qr¿eUd. 8S .Ie.~ pllcan y juatifiean, tambiénJ ese:
slándulaD,nervíos y 6rganos vitales. de 10 a. 20 años más j6ven. o de loIj t éproduce nueva y abundante sangre y trarlo Se le devolverá.Su dIneroal pt n er 11.. J . '"
SUB efeotos son tan rápidos que Ud. sentar el tl'asco vaolo.Un tr8floode Refiril;ndonos a esta e ate u€-
puedonotar y sentir una.nueva fuerza Varko, especial de doble~uerza.ou actlvtdadee, sabemos ~ue 18 Fnn-I It ~ l d 2' 48h V k ta poco y adem d '1' E - Id 1 ""'b""-y v gor en e ..rm no a .,a. oras. ar rO 'Ud. está.prot~, .Be00 SP¡H10a 'e a pI, '¡Io ....eaDlIbldoa SU acción natural sobre las ._ die d W h·""~ ocSfánduJas ¡' nervios, sus facultades por w¡ garclll ,.1 e ongreso e 8S Inr.~f)Jl,p
QWItales,SUB aervíee y.!lstl)._coll~fre:_Devfl~lve. Vigor ,,~Vi'&U_.4".~ inei'n,uación de la Embajada Nor-

- - teamerlcana en Quito, he _prepa-
fallo UDa EXPO::;lCION DE Lfl.
BROS ECT!JATO B:IANOS, eelucio-
Dándolos de lae eoleceienea u:is.
tentes en la antedicha billüoua¡¡
y que pueden servir para Hns\nr,.,
.¡quiera en parte, al públic& flor
teamerieano sobre nuesüa reciente
literatura y, en general, acbre la.
vida intelectual de esta nació.

Fin esta e2poaieióIl de libJoe
eeuetorlaeos, atentas eirellll.tanciae
fillica8 Imprescindibles. le ha IN·
trlegido la selección • In Clbr..
apareeidas en los Ultimoll di" años
con pocas es.cepciones.

VD exameo critico de laa o
bras esoogides ha deter.minaclo que
énas ~oo muy reveladoras, eo SI)
reepectivo campo, a pesar ele BU>
redocidfsimo número. Asf, PO"
ejemplo, de 1aa publicaeiollea d&
Archivos munieipales, .cepedaJ-

. mente de Cabildo8, 110 h. pQdiiJe.
Q~mpletamente a obllctnae em_ exhl\)ir8e sino n'D volumell. Igua'

prepiheloD e~ regreso los tre., coo coea ha socedido en otl'•• tll.....
locan,dose PIta en el centro. N I de obr.s prss8n'adaa .m..
hablan aO~'ado .foo may ,poco, .
ouando al paBsrpor UD lugar doo
de la vegetación era más eepeea,
fué atacado el joven Pita por doe
individuos. con machete en mano
y dieflaudos y·te InfringieroD tre.
cortea en el. cráneo, habiéDdole
o~u5ad.oenormes heridas. Igoora
mOIl la actitud de IIUII acompañan
tes, pero lIuponemos que ningún
auxilio habrf.an podido preatarle,
pues DO portaban arIDas par. de
feoderse. Ante tan alevoso asalto L R
Pita_pudl) fugar evitando ser vio S~:OB AS S'Et.'ECCI0NADA~
timado por SUB' atacantea, pero
g[avemen le herido, hubo necetldad
de tra¡ladarlo a e.Bta ciudad, ayer Arcol, Gualberto.-U MMiIri.
miamo por la mañana, habiéndOle Ila en el Ecuador Quito, 1 ~~sometido a una delicada curación --- _
en el Hospital Civil, donde se a'
s'ste como pensionista. Se ha lo
grado la suturación de lag heridasIy haeta ayer por la tarde 8e n08

Iinformó que DOhabía peligro de
Que el' ex·preeado joven Pita pler
da ·13 vida, aunqoe 8U eltado, na
~Qralruente, es de cuidado.

Iguoramoe haeta aquí que pro
videnoias se han tomado para 8eo
clarecer este heeho, que bleo po
do privar la vida de Da element
útil, g"e cumple con celo 8ua de'
beres como profesor de educaci6n
primada, El aeñor Hugo Pita ea
un jo;ven acondaotado, correcto y
libre de toda .inolinaoióo a la pon'
dencia, e8 completamente pacifico,
de aUí que aparece oeoura la cau
5a que motil'u el atague.



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

CRONICASArias Augusto.-EI Crlltal Iodi'
Btna Quito, 19M; Arias, Augulto
-Pallonma dI! la literatura ecua
tor, Qoito, 1.988; Carrera ADdra'
ae Jorge.-R~gistro del muodo
A~tolo~(a poetica, 1 922 - 1939
Quito, 1940; CarrióD, Benjamín.
lodice de la {loeei. ecuatoriana
~ont~mpofánea Santl12o, 1 987
1Chlle); Crespo Toral, Remigio.
Selección de eosayo, Quito. 1 986;
Ee\tada, Víctor Emilio.-EI pro·
blema eaon6mico del Ecuador en
1934 GUBy.guil, 1934; Gallego.
Gerardo.-~I.dlo Segura; Dovela
preeedlda de un eatodio crítico del
.aaWr y .0 obra p. Gaet60 Lafar·
C. La HabaDa, 1940; Le Gouhlr "
Sodal, Jo a.........HI.torla de la

~públ¡ca del Ecoa~r. v. IJI
11876-1900) Quit~, 1.988; Mon·
lal9'o, Juan.-Páginall de8colloci·
dall. v. 1 Quito, 1986; Navllrro,

.1Joeá Gabl il.-La escultura en el
Ecaador. Madrid, 1929; Pattee,
lHcbard.-Gabrlel Garda Moreno
Qalto, 1.9U; Quito. ArchIvoM~
Dlcipal.-Oftcio o cartas al Cabll
do d~ Qllito por el Rey de Espa·
fía o el Virrey de lodiat, 1552-
1¡¡68, deaclfrada8 por Jorge A.
-Oa,cés G, Quito, 1 934; QuIto. U·
lIiveraldad CentraJ. - ReaJlda~ee
~ooatorianap' corso de esteDII6u
oultoral, m'arzo-junio, de 1938,
Quito, 1.938; 10aza, Jorge.-Cholol
Qaito. 1 988; Tobar Donoso, Jolio.
-La hlesia ecuatoriana en el 5i,
)I.I810.x~ V. L. Quito, 1.934·

.

______ c::
Mercaderías por mayor

"CORONAS CO~TADOS", '.
00 producto de la fábrica

"LA E S PE C1A L",
de la organteacíon

INDUSTRIAS UNIDAS

WASHING'I'ON. -El se
ñor Sumner Welles, Secretario
Interino de Elltado de los Es
tados Uuídos afirmé que su
pala DO alberga ambición terri
torial alguna. en las repüblíeas
americanas,

El sefior Welles hizo públi
eo ese sentir de la política de
8U gobierno, en repuesta a las tra el Eje agresor.
mentiras de la propaganda na Los hechos sobre este pro
"i en el sentido de que 108 Es blema fueron resumidos con
tados Unidos intentarán rete claridad por el señor Welles:
Del' las bases militares qae en Los Estados Unidos contri
el extranjero utilizan actual bnyeu a la defensa militar del
mente para ayudarles a librar Hemisferio OCCIdental. Esa
la guerra. contribución descansa, primero, d B 'i A M t

El señor Welles tuvo fra en oíertoa acuerdos suscritos e ouvar uen es
!1e8 de encomio para las decla entre el gobierno británico y En MA NT A
raciones que sobre el mismo el nuestro, poa virtud del cual calle América
asunto autorizó el señor Pedro arrendamos eiertaa detaarcaoio Se atiende pedidos por
Leao Velloso Netto, Secreta. nes en las Antillas y otros In-
I'io General del Ministerio de gares, para ser utilizadas en I m A v o r Le ofrece Luis Gal&1 za. Vintimilla, en
Relaoiones Exteriores del Bra- la construcción de bases. \ 1\0 de 1940. La menoionada 8U nuevo local eituado en los b.jo8 de la
111. Segundo, hemos suscrito \ B:eso\uoión lleva flor titulo

El senor Velloso afirmó en varios acuerdos que estarán en "Asistencia recíproca y coope: Dirección de Sanidad, antiguo Jacal del
Bio de Janeiro que la propan vigor mientras dnre la aotnal, ración defensiva de las naoio señor Alberto Polit. "Agencia Lile". Con.
pnda nazi debe ser e.tlcazmen. emergencia de guerra, median' 1nes amertoanaa". sulte uueatroa precios.
te sofocada y que podía asegu te los eualea varias repúblicas Entre otras cosas provee ":--:-'-=::--:-'":7-:::~;:-:-7=====::======
lar que los Estados UDldos no amerioanas permitirán a nnea que en caso de que ocurra nn ojo monioipal, eo el afilo de to
tienen interés alguno en eS8S tras fuerzas armadas ntihzar aoto de agresion por parte de mar ODamejor eolocaclén ea sus CEDERO: BONITO y
bases militares una vez que ha ciertos y determinados terri~' UD estado no amerioano contra amplios salones y galerfas, que mo BUEN APELLIDO. LAS
,a terminado la gnerra. rios bajo la soberaula de dl- la soberanía de nn estado ame mento a momento ee Ibao eatre MUJERES CEDE~O. SOlf

Los propagandistas del Eje oboa gobiernos, para' fines en rícano IIlos estados signatarios cbando más, llegando al extremo BONITAS y ELEGANTE8.!
UD pregonado falsos informes lOScuales los estados contra- entre todos euos o entre dos o de eer lmpcslble eu penetración. LOS HOMBRES VALIEN
eobre enpuestas ambiciones de tantas tienen interés oomún"1 más de ellos, segun las eírcnna Lbfaallutmr~raodso88ypenr050ntea:le~d~s:o~: TES E INTELIGENTES.
nuestra parte para retener esas Ese Interés c.omún se preo taneias, procederán a negociar an a au , N P R BUaI~ so en el edifioio, (armaban gran TODOS USA A A ~baees' Ese artiñelo no tiene só en la Beeolueién número 15 los acnerdoa complementarios, des gropoa freute a él, donde el VESTIDOS, LOS BELLOS
o~ objetivo que el de socavar aprobada en la. Seganda Ren neceearíea para organizar la perabao a0810soscooocer el reBul COLORES DEL JABOM
loa cimientos de la mílgoi.tloa nión de Oonsulta de 108 Minis eooperaoioe defensiva y la asie tado del alooto que oos preocupa. SUNBEAM. SOLAM ENTB
colaboración y estrecha unidad tros de'bRe1ac\!ones E:r.t~riores teneia que ee prestarán en la Poco, \nabnte'li deepués f~e~on UN CEDE~O NO LO USA.

.... iDteramericana en tod08 loa as' d0 \al .u.epúb leas A.merioan.as eventualidad de agresiones a llegando loe se orea cenceja es, ES EL QUE MURIO HAOS
- peotos del esfuerzo bélico con celebrada en la Habana en Ja. que se refiere esta deolaraclén", GoooDnt~~lde~,BepOtenq~i~né~:opSu:~l:e::r CINCO AROS.

Afirmó entoacea el señor ....,, ., BUICK b . d tosfaemado dejó orr varios vivas'

E I t A t I Welles que la su s~aDOl~ e en sellal de adhel160.ega n e U Omov toda esta controvereía deja ola El relo], cumpliendo 6elmeote te,
ramente demostrado que ese IIU cometido, maroaba laa nueve El pueblo que se habra amGH

, aouerdo reciproco con las de' de la noche coaodo ee dló comílo' Dado, como de)6 'anotado en mleEn magníficas condiciones de servicio más naoioues americanas no ro al acto, 000 la concurreocia del apteriores linea" OODlenló a pro
otorga dereohos ní impone obli señor Preeídente, don Lula Buela tutar deeordeaadamente, laDlllA-se ofrece en venta. Igaolones posteriores a la actnal mante, y de 108 conceJale., .dio do epitetoe nada correotos, que• f d· . . Iemergenoia de guerra, y no rel dootor L, Falqou M., haelo deediceDmucbo de una bieo 01-Para In ormes lrJglrse a su pro- d' d 1 Gonléler; y N. N. Baleeca, )uota mentada moral, con la que de_

lpuede 601rse en mo o a guno mente caD la pre.encla del 81ndl estar reve.tidoa los pueblos.pI·etarl·O en Manta. que provee para el estableci' co mnnioipal, doot-orAlfredo 8uá ...
miento de bases militares pero re., HacIendo ueo de la pala\ra_

EVANGELISTA PALAu te • Slodlco munIcipal, maoifeste) ca"
- manen s, DespBée de babeue aprobadO 61, como em"teado de tal lostite-

el acta de la eeslbDanterior, el le' cl6n, no ba becho máa ,qoe cum·
50r Presidente hizo una breve ex· pUr con un cometido que le ea·
posicióo tendIente a conseguir el cargaron loe eeBorea concej.~~
apoyo de BUScolegu, para la muo pero 'lue, en realidad de vlrd_
nicipalitaclóo de loa terrenos del el proyeoto presentado era un boo .

Abril ]8 de 1.943. fecha para la cual estaba eeñala· Cante}n, en vista de qoe el Con do problema que el Concejo. IICI
Siguiendo muy de cerca el ,lt da la reunión del M. 1. Ayouta cejo tieoe urgenoia lie ejercer un debla trepidar In sn aprobaCIÓn,

mo de los acontecimientos desa miento, le obeerv6, en todoBlos elltricto control Robre esas tierna, por la necesidad Imperiosa con cr.t.
rrolladoa en torno al proyecto de sectorea de la oiudad, uoa verda para la Begaridad de laa propleda 8e presentaba eate asun~o.
ley presen\ado aote el Concejo so dera anlmaoión eotre los ciudada des comonlr.s. Al orr elltas últimas palabras
bre 108terreoos comuneros, y que nos por concurrir a la sesiÓndon Acto lIeguido, llevó la palabra el Concejal GOD:lálu;dIjo; "Qao
In ooa de mie anteriorea cr6nlcas de se iba a resolver definitivamen el doctor Falquer, mlfs'o menoe ei el dootor Soárer; DO tenia mle
traté al respecto, se puede anotar te la situación de loe terrenoe 00 eo Igoal forma, corroborando oenIdo que el Poeblo enforecido"_
lo lIigoiente: muneroa. el criterio que ya habla maniCes rodara esoalera abajo, A PATA-

Desde tempranas horas de la A 188eiete de la noohp,la do. el Preeldenle, eelior'Bustaman DAS".
tarde del día 12 del..prellente mes, gente comenzó a invadir el pala Aqur vuelve -el popul.cbe.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lanzar SUBvlva•• l eefior GOD~
-: ler; y lnogo se sintió UD e'trecha·

mi~nto entre 101 cQfi080aq~
venciendo muohae difioultade., se
colaban ~n la eala de selllonss, l.
misma que se Iba cerrando poco.
pocoiOBca(ablDeroBredoblaron ea;
actividades a fin de restablel1eret
orden que estaba baatante relaj"
do.

El sefior Jefe Polltico del"G81Io
tÓD,don Ricardo Loor, manifeilt6
qOe, como simple cludadado,.CI
oponía a la aprobación del taot.
vecea mencionado proyecto. y q
el Concejo qoe era elegido pOI.-ei
pueblo para velar por 50a filler.·
ses, no era coocebido, bajo niogb

( pretexto, qoe en este caso sea ea
el primero en perjodlcarlo. y ter·

I min6 dioiendo, que 61, 'en nomb~
y representaci6,o del verdadele
.PIUH\ ~ la 411. 4", Página.

!Iert. Sr. Comercllnte
Si usted de sea dar una

buena chimenea a BUclien
te del campo. pidala a

EL PRADO

UN BUEN CIGARRO .
LO DEJARA SATISFECHO A Ud. !

interesaLe
PRUEBE una sola VEZ el Ooronas Cortado",

y lo fumará tods la vida,
Porque es UDhabano paro de calidad l'xtra, de
elaboración esmerada, y ... 6S manl bita! .•.

En la fábrica de Cigarros "La Manabita Be
necesitan obreras y aprendicee.c=La fábrica euen
ta con UDa obrera competente, con buen método
y paciencia p.ra la enseüanae.

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

El Propietario,
IGNACIO R. HIDALGO B,

Welles reafirma la
política no imperia.
lista de su gobierno

-8D1ARIO MANABITAPortoviejo Abril 27 de 1.943

VIBDUG& LOOR Hgos.
PORTOVIEJO



REMITIDO
Lectata' plr. el se
ñer Comis8,io Mu-

niCIpal ' .:
Ayer se vendió muteca

a razó" de tres sacres cuaren
ta centavos la Hbra. Se hall
hecho a'gunas denuncias por
intermedio de Ja autorided P!;
ro nioguQa sanción se ha im·
puesto • loa infractores auoqult
le 1011ceneee- Oial~, que el
SeBor Comisario de muestras.
de que sabe aplicar la Ley
por parejo.
Portoviejo: abril 26 de 194J

OBSERVADORES

QU¡\0,_26 __ 1111 Gobierno
Comunica: a los Bancos de esta Provin- ba impartido la. ordenes aeoe
cía, a. los de Guayaq uil, al Comercio y sorias para que Iunoionen 00-

d . 1 ' disti . rreo'alDlDle lea me'ls eleotorae u~a manera ,.es~e~~~ a ,~u l~~n~ul- lel ID lIld .. 111 p.rroqlliIl8'
da clientela; que ,)la.\r,~slado~u &.lmacén ftD d. que .. iD.orib,ID el mi
a su nuevo loeal sitda'do eontíguo al yor ~ú.ero de, OlodldaDOII

CENTRAL f 1 PI que qllUIUD oapROI'arBe par.
HOTEL , ren te a a aza el préximo ejercicio electoral
de A rm as. Ique elltar6 rodeado de laa me-

Portovieio~ abril 27 de 1.943 _yo_re_B_g_af_a_D'_ía_II. _

Abril 2.2.
El Presidente de la Comi·

!tón del Contro' de Giros e
l'mportaciones ha dado 11 CODO'
cer que ha recibido autcrizaclén
.e la Dirección General pira
conceder permisos pua impar'
tar huiDas y manteca, sin las
restricciones que venfan preva'
ltciendo.

El Comisario Nacional del
elnlón se ha. lasentldo 11 Gua
y,quil por motivos enteramlnte
pereoDales y ha dejado 1I 06,
ciDI c:errad¡t, sin que el Te' 1 t r It t '1 -. alo Ión de B baba
al'eote Pol'tico puedl hscer U90 e rOIl ro. +001 asa aa es ,,0' ~ V a "yo

, "lfaD ,r:edl2ci,ra :,1,1¡aapot~llcia¡' , ,." ,.e e"'lt COIDO entepdelDos qUI .k J... 1::J,~.'1l. t~", ~ ~e o¡:¡¡.":' ~ eJar a 1,' ~ Q \1-\8 26 -Ss ha deplora
es '\0 legal.r-Es ~\le guardar do ~unt~ ~Oll"Sa,\' ~tll,',r\\ ,,~..fl~;'\do lIlu€ao 'en elUa oilldad ladocumentos de tanta importan el h he I i l.t." .e
ni" ,n ftl'ogún otta mothl, DIS'rRIBUIOORSS: go e , '011 na. .,0, !, q~ f.,.Jichd .oorrida 'eo Bsbeho-.. .. toda tr.oq.ilidld eo.. ,n •• ", '
41ae 'D" tea de' clrc.lo privile' Laboratorios T O F 1 S el saqueo lIev4a'dolele!' .Uaerot• 10 doode DO fa8r&s ,.IIlV,6D_'''('ti , .. ~ verJa? ~II q.. Guayaquil Ilbaias .opi útiles dé1'fiérro. k, &!loa'ado• la pob'acién Ile
e ti autouza40 oara oblar una el!~Qpeta't machetes y, un "ándos8 las oubiertaa de IIlC!l.sí'....1 quél En e.toa tiem' chancho que estaba' ya en es' oasas y tleatruyeDdo algunae

• _lB que puede ya s.rpreoder· NOTICIjBIO" •• , tado de beaeñcíarlo, babiteciones ,
DO'? Dentre de poco geg~rI' Viene de l. la págiol HERIDO EN CRUCITA
mlnte la honradez J 11altIvez tesora del Colegio Nacional El Teaiht_ 'Politico de ~
lendr6- que a~dat t a sa\to :e cOlmedo. la seiiorl Dalinda ChuIIPot6 loto'una Ilue tn el tO~ ALIADOS, ••
.ata y los .aep os pIs~ar n Curro de S,tlmoa. Como Ja sitio Crucit., de ell jllrilldi, VieDe de J. peB 1a.
triu~f41ell. y lel ,bar'o coro srifora'de S.ImoD des.mpeillb. ci6á G'tg:erlo lf.~.rJ~t~ ~.,i.yiBorolta ofeo.iVl en eate fren'
loe .mb6hce~ y br1boneds. las foaciooes de Directora de {erido .Igooos cOfles ,1' I;UI4" le •• LOI rosoa han oeuaegui'

Pobre u~rra ,cree ora, 8 la Escuela' Superior de Niñu ~ano Maura_ FfI,nco, por ,lo
4es'iD,?~ 8daurabl~3, tus mIs "24 de M.y,," de esh ciudad, cUIl ha iniciado el ,corieap'oQ. d0 reehuar lodoll JOI ataqnel
IDOIIblJ09 te crucIficaD, los q.e se ha enca,g-ado de dich, Di. dieote sumario. iel enemigo en la empefto de
~repao a 101 puest~9, 109 que recci6n la señorita Ofelia Zam ampliar la radio de .ooió" eD
Isaltlo'l,e caDciDg1a.., los qU,e braDo, quién ¡"augur6 ayer so 'ierr •• - - -.' ..'
adu\.n par. DO perder el equl' lemDemeote las clases en ese I d lea'll ollele,i del DJDetz '01 CnONlC1S DE.• ,
)'jbHo.. pIante'. I1llnto ..,,8S'DIO .8 1I1eaallo9a fasron IIDgrieMa' Vleoe de la 3a, Págioa

'900 motl,vo de Pascu~. e~/INT.IllHESANTE PARA LOS ,1 lDeD'e ,,~h'l\,~ol o"udo i,,· _
,Abado próximo se reallza,r ICATOLICOS Dllrante un loto rigll ....a. se 'eatablD alllhar .QDI pOlioi6n ,neblo, ped(a a los lonlnOI eriiles,
eo \08 sa\QDeadel Club Sóolal j' li' 1 . L6 di 1 ' , DI -( de¡lIlstleran¡ dA tal prop681~o, toda.., , b '1 f 'd Aóflseñor DocenCia pez, U81n I~I l1Ie a8 lO or, I'QPO. fórutlo.t1a .ovuSdol. .DI, eae ver: q'oe IIntra.fiaba e sentIr I1d·
De~oIUyo.uo. a~e d o rec, 11a Mayordomo de la Virgen de OI1BDdo.e e.t' .IiYiaod • .par;1 aáiíio"8~'ff¡iO"Ih~.''p4rdicl~1I nl~~ de ~tlSlrepresentados, '
.Uf BOCIO' ,e lOVlt. o~. , I Moose,rate qlle se venera eo medio Il1to .e deja d.~a .. r elCe, 1DoC"f,;'l. H~" DI"errl ele 'Íle' Po, todos lo. contQroos le o'
! OODtrlJeroDmatrtmonl~ e la ciudad 4e Montecristi. nOs oolor '1 le aoo.tllllbr. Irl.. ,~e ,. I~Q ..• ~" 1 .'. ; I " \ yeron .,Iv.. IY fruea de adrmació::a

leftor Nb~rto Cafe~o Hol!D1!la pedido iDformar al púbtico ClGlor 'oroas Y' lal 'bei~"g,i~i~t.ó- Ir... ~~~JJct_.~~~ •• , r,ea.~1 ;0 ",lc,ncoailqla la. palabraa del 56-
y la lefionta MaruJa Mohna cat6lico que' con motivo de o tOlltado ré'pebtitilÍÍi~r." JÍ'e~ M bl 'Igllulao olaablo. e 60r LqQ_r, , ,

• "lIliI1~. beseamoa ventura • cllmplirle el pr6ximo 13 de al~p ~ae hal\1 hoy 9o.J'tiA'Jleh¡. i~oo!,'~Ol~., I _ , :' l. Lo. seftorct conO:Ja~e5,~!~::
Ib~ i6~e.oe. desPoI;doll. Hayo '\JO liño iel sismo que ~o d; UI~!S~.X ql1! ~1t.90~\ra~io,.1I(QJal,~11 GOblerDQ SG' ~(~d:.~Q\'d:r~:c:ll:b\!~ m~~ifesta.

V,o.eron por v , 16rea de coom ,vió a todo e;~plÍs y qlle ola a dll le .mpoDe mal .1 11 "¡',ioo In.Doi6 oloi.llIleDl. l. roo q"el daban por terminada la
, ~Qito Jo. Bellore. doctores JUlO Ifect6 hlndamEote ~ los pue' Aoet~quioiaa p~r. termiDIf 000 '.p'arl 40 ",lloiolea 000 el dlKol16D, dejando los terrenos eo·
Caeva Galcla, y Rubllio ~atfo blos de l. costa. y pua implo IU gripe o relÍrlado e~ ~4 ho- G.bierDo uü.do de P JloDi.. mo hao. Ildo de.de su prioclplo.
"O;"'~Je~ y Mlnuel A. Gudfem. rar su proteccióot será traida ra.. Sa emple~ e. utdilUI~O eo H. 'laido ,'U eriSI. ea 1101' El lelíor ~(Jldlco, doctor Sil"

CORRESPONSAL estl imágeD el ,12 del pr6ximo peCloa.. el... t6mago ~Iltoa~o 1'.formlol·6D I'--IDIOI dI q". res, uoa.'M que df.g~ D,elg,ldoo.deld aoo16D It.. 11" .... pro1eo&o. preseDta, o, _0 Olt a'1 ...... Ud mea debiendo teoer lugar IIU y. qae pro ooe la lo. rUlol haD Ijeou' •• o 1 mil lo. lelíorel Concejales copla del~B ,",res. l. nlo'rio eL elfl 13 por I1 aocbe ezperimlDtlr fa'ill i~gaDI lO VOlG b' yoto ruonaiq que .habla prueDt.-
V el 111 í "111M' el d I ell 6rglao. AoetotalDlI1 tom.· exilld~ pollaM..111 O .er, do el lIei'ior Goo.á'e" en la Inión-,

,II>I,A e. er 8D en I el ~ eJ", oo. YI e do.JI forml"d-.JI'OÓD 1.. i.di, .... ''',·lldo 'D Loadre. prelllD'• • afto aoterlor le la vener6. .... 000 ~,' ..u... all&erlor, origluáodole uoa DUeY~'Acoda al establecimieD' BANDOLERCS QUE oaolooel,oarar' 10IDedlltameote ,6 un reelamloi6D al de )(011' '1 aCllor4da dilCllllóo, entro los
. I d 'D. 6 ASALTAN UNA CASA liD relfrlado e gripe por fllerte cú obceDi'Ddopor' oon'ea'.o;,o reprClentlot8l, por cuaoto I:.lInolt&o GomerOla e ..,am D qQe .e. ..J el • e.tablu porqllc 8e le •concediera:y

_ f El TeDiente Politioo ele • '". ..e ~~. ea &o o oal? e.11I eje' otrOI eu \Coatr., en d.ta de que
... ·CedeD9.donde e6 CO~ Ayacucbo COIDUDicI que el cia AcetoqQUUDI" ,aD' ele l~ oaoiones IilbrflD Ildo heolaae el' fOlíor Gon,¡Uel reveló ¡,.n de.ea-
p.r. eoracitoara, cUl1quH~r dadano Ramón 'Meodo7:1 le reoomeodable. prodlloto., fabrt- por-loí oa~ill, A UDa oueva do retirarlo. NegadOJoquefoé la
'ti ',t -41 S 1 . d 1 1 • d I cad08 por los Laboratonoa de G b' p di 't el doc"~r adrer; aba •.. 1J~1~ • e paga 08 aa deDunc.a o que e 9 e I B r del Qomeroio la far- reoI~aoi6a 'fe. ,,o l',roo o· X!a6m: I~~ll de .......lolle.l~ 1 asi.wtre• preci08' del 'mero preStnte a la unl de la maiia' ':aoi: ~:e ofreo. a.a' QlieDte). II~q~)¡(I)IOÚoqDllI'6 000 el a l1Í1ed6terminado t." embloUaella
¡ <. " ' n,.t,fil6 lu.ltadl sta ca'8.1 ea el '.JIot"'" .lIe 11 m.L:.r'óalt·.JI,ad Du"'oio ..11, 11 rap'." d. r.I.' ", t".a,. • ,SItiO' Rf., Ciego, por se.s bao. prOll11 ..... • "IV .. , u .. ,asuo o,

I " , Portovif jO. I dolllfol deseoDO'cid'08 y tiZDldo '1 pureza. , , l,cloDee. COltRESP9NSAL•
y

Paro I&s proxlmls
elecciones'JORGE GABelA C.De Manta

--

DIABLODEL

29- WILLI!N BOYD,el popularísimo champio y sus inseparables camaradas en una formi
ble aventura COWBOY:

Las Sombras del Pasado
Precios reducidos -Lunetas Sr. 2,00 y l~OO--.Ga_l_e_rí_a_s_O_._6_O...,:Y.__O_,4_O _

P 1) o X 1 M o S 'ID S T R IDN o s . PRffiTENOIONES DE PEPlTA, AMANTES DID LA. ISLA
Y SECRETOS DE UNA SEORETARIA,

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

HOY- VICTORIA@GRANDIOSO MARTES DOBLE • A las 8
trópicos y] 9-U na ardorosa super comedia romántica musical desarrollada en los candentes

complementada con una irnprosionante y completa corrida (le toros,

== CARIBE AZUL

Portovis]o, Abril 27 de t.9'4~DI L'"r\) MANA BITA
------------------------,-------------------------
:t-


	2018_03_05_16_06_43_001.pdf
	2018_03_05_16_06_43_002.pdf
	2018_03_05_16_06_43_003.pdf
	2018_03_05_16_06_43_004.pdf

