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En primer lugar, deseo ha·
cer constar que el preludio in·
falible de todos los cuestiooa·
rios que le DIe plaotearOD eo
esas tres regionea diferentes, Me hablaban 110 como bos
era siempre id'ntico: Batam08 bres 'J mujeres presal del mie
eofrascados eo UDa gllerra y do y del pánico, SiDOcomo io
DO saldrelDos de ella huta dividuos dotados de uo pro~
coniegair la victoria, porque fundo sentido de responsabili"
ain UD triunfo abrumldor y de· dad bacia la posteridad. El:;
60iti"0. l. vida no vald,la de interlSa que mostraban, DO era
ser vivida. S.bemos que n09 en cllidad de cooservadoru~
esperan crandes .acri6cios, pe· ¡¡baralea o soc:ialistll9, sioo co":'
ro estamos dispuestos I huero mo simples seres bamaDos all~
los. L. pr.sente guerra IaUO' sioaoa por descubrir las condi~
dial el l. legaocla ocurrid. en ciooea de un cosmos raciooa' __
l. vid. de uaa g.oeraci611; Huta me atrevo I afirmar .que
por aegaod. vez hemos vilto eD el cuno de este viaje eac.·
a Duestrol esposos, bijas. ber· samente encontró uoa veioten .....
manos y novios abandonar de personas que realmente ea
nuestros bogare! y lannrae tuvieran poseídas de ¡nteos.
denodados a los campal! de ba odio bacia los pueblOS eoemi
talla para morir por un sueño gos, si bien aborreceD cor~ial.
y sacri6carse por un ¡deal. mente a h.ombre~ como .Hltler
Q.., seguridades existen de cuyas t'Ct1C119 dIeron ~flgeo -.
que los grl1ndes estadistas del (Pasa 11 la 3a. PágIna)

Debería poseer el vocabLl'
lario más efecti va V dominar
la fraseología mb exprp.siva
para transmitir a mis lectorelJ
de América la inteosa aosie·
dlld que se ocultll en los 1l1D"
pli03 pliegue9 de esas preguo.
taso Estas fueroR formuladllr
por individuos que a más de
tener casi todo, ellos algúlI"
ser querido pariente o allega':"
elo en las fuerzas armadlls ele
la nación, ban visto ellos mis';
mos 111 muerte cllra a cara,
en diferentes encontronazos r
rozonazos, dura otes 109 forlDi~
dables ataques aéreos de 1.940'
-41: además todo9 parec~o
ser perfectame ote consciente,.
de que, antes de que pase mo·
cho tiempo, teogao que libra,
nuevos lances con la Parca.

mundo esUn dispuestos Q dar
109 pasos necesarios y adoptar
las medi:las esenciales par.
prevenir y evitar una tercera
tragedia? ~,POr encima de la-
do y antes que Olida, que va
mos a h..cer para asegunr ea
prim!!r térmioo. el apoyo per.
msnente de Améric¡ pan res
paldar y garantizsr una paa
decente, y, en seguodo lugar~
pllra que las relaciones enta·
bladas con Rusia en tielDlJ)ode. -
guerra, se conviertan en un ..
amistad permanente y 00 ell
mero maridaje de convenieociar'

(EDvío especial por avi6n pera DIARIO MANA1HTA).....J__

[Derechos reservados 1.943, por la
Ovars eas New 8 Agency ]'

LASKr.J.HAROLDPor:
------

pesadillas del pueblo ¡nllés
sobre la post-guerra'

Pueden también entenderse con
Autorizados de ámbas

c. A. Industrial y Comercial Ecuatoriana (OAlOE)
en BJHlA DE OARAQUEZ,· Apartado N9, 4

los Agentes Viajeros
Compañías.

Industrial y Agrícola' del Litoral. Q. 1·.
[ l. N. A. L. C. A.)'n.r

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

en

Se comunica al público: comerciantes, agricultores,
industriales, etc., que está abierta la SDscripción I

de acciones en las Oficinas de:

BAN'CO MAN·ABITA

Los aliadosse acercan cada vez mas tf,

8U8 objetivos

------ Q "\\0.-27. - 050ialmeo'e
ha aouooiatio el Gobierno de
108 EUad08 Unido! que la
Ooofereooia de Produooi6a y
Oomeroio de AlimenlOs que
debía Hevarlle a oabo el dí"
de hoy eo W ••hington, 1..
aido pOB\ergada para el mes . ,-_-
de mOlO con el 80 de dar o· (LItS cuestiones que más .obsesiooan hoy al pueblo británie()
portanídad I qne todos 108\ r-e~ su mayoría relaCIonadas con el papel que iU.!lld A·

. méClca en el mundo de la pcst= guerra-> son prolijamefl-
paíse. ameneanos se hagan re te discutidas por el profesor HA.l{OLD]. L.~SK[' emi.
presentar. nente educador y laborista iogléa a cuyo espíritu observa

dor no se escapan Di los más leves clamores, oi los mils
rec6nditos aohelos del heréice pueblo de la Gran Bretaña].

Llodres"-lInformlo del Caer aorte de Afrio a.
&el GeBeral de Argel que 1011 Por o\r. plrle el O~'IVO
.liadOl prosiguen en avanoe si Ejéroho al mando ~el famoeo
Delllbargo de lal difioultades General 11ontBomery lanzO UD
del terrano y la inoalitioable recio ataque oontra la nngur
resistenoia que esth eponien dia del eoemigo "abándose
do 108 .Iemaoe.. La luoba es eo algooos S80&9realos hritáni
Goa ferooidad ouooa ,jeta. LIS ooe 000 80S eoemigos eo uoa
f~rditlal!l lOO enormea p,nioll. lueha cuerpo • cuerpo. CHAVEZ: HAY POCOS
larmeo\e en las líoeas de 1'011' Ea pérdrdsa eon enormes de
ha\oe_óermaooll que se encues ambos bandos.pero oon la cir CHAVEZ EN MANABI.
trIo bastoDte debilitadae aa o' 1uo.'aooia Qe qoe el Marilloal "DE LO BUENO POCO". L d Vi R d'on res: - a 11 10.-
que 00 dan .ellalee ¡úo de R1mmel 00 puede reemplazar PERO ESOS POCOS, SE [ONA).- En .1 curso de la
ago\amien\o ni meDOS podda \&11 inmedia\&men'e. Se bao. DISTINGUEN POR EL pasada semana tuve oportuoi·
decirse que le hallan en dsrro ressltae que del domingo a \. SUPREMO GUSTO EN SUS dad de viajar por tres seccio·
te ya que Ja relll8\eooi, 8! vi feoba ban perdido el eoemigo VESTIDOS, CON EL MA- nes diferentes !le las Islas Bri
.~oroea y OODI"aot8. 88 tlloqaes y que l'610 el día 00 DE LOS COLORANTES táoicss -por el Sur de Gales,Ea el freo'e eep\entriooal de eyer perdieron 12. MODERNOS. JABON SUN· ~~~ ~: ~~~~~~~o~ :!:~~:r~::
J id d dI· E·,t.· Los norteamerioanoa están BEAM TECHNICOLOR. ,u UOl a ell e primer ]eIOl· , . giones del centro denominadas
to Britá.nlCO 18 enoUin'ran a o~m~hendo las lor~adas má.e Midlands. Mis conversaciones,
4:0 kilóme\roa de n¡'Ierta. En dlfíolle~ entre Medtlz el Bsb y .. . encuentres y entrevistas ban
ee&e aeeror laa arrojadae tropas el Medlt~rráleo donde o~p\ura del ~lez por orento de 18se][III eido generalmeote con bombrea
britáaio.8 luz.rOD 00 violen. roo dos lmpOr'~O\eB oohoa. 1&eOOladi arroz ell bodega y y mujeres ordioarios, de tod ss
lO aaaleo OOD&r.unl posioi6D Ivanzaroo 18 k'~6r;netro8. de f. fqtur. coseoba para ateo las edades 'J clases, aunque
.• I\ra\ég\ot. la "ue hu~ abando. Pasa a la 4a. PIllOa der a las Deoeaidadea ael pas. su mayolfa estaba talvez C.lm·

'1 b\o. puelta por obreros V BUS fami·
D.d. por el eoemigo jUD&amlO------------- lia5. mas bien que por indivi·
te ~D. sos pues&o! io&aot08de Importtntes medidas l. Igualmeote S8 gelliooa qae duo! de la clase media propia·
prOVJ810oe. de boo. y de gne d t J t. d Subal la Mnoioipalidad se inaaate meote dichll. La mayor par·
IU. Tllrnpooo aloanzaroo a Op I un e s· te de nuestras charlas y pláti·
ellwna, IIU8 muertol pero de tenetas de GUIJaqull pi· del oiooueot. por oien\o de 1, CIlS se redujeron a los cuestio·
todaa maDerall lIe aoo\. de que rl fl"OfeCer l' nueblo io\rodoooióo de leobe para que oari09 que se me haciin y a

r aea Yeodid. direo&ameo'e al l • . b'~J eoemige 18 re&ir6 eo lo.m. GU.Y8q Di), ......27. -Hol se· liS respuestas Inevlta es que
orcleDada. Todo haoe saponer lionó la J1I0\a de Sabrill&80 pdblioo.' prloio de Q8 lIuore me era imposible dar; como el
~ 1 1 • . \... d· d 1 el lilro. punto central de estol interro·
de que 01 a emanea \ta\'u 110 0\' "a)o la preei ltUlla e 8e gatorios era indefectiblemente
Jo de demer.r el u .. oe de flor Goberaadol d. la Provin TAmbiéo lIe lrat6 do flue le la cuestión internacional y mu
loe bri1i liooa 000.1 110 de oia y resol.,ieroD pedir al 8e iooaute el Gobierno de 'oda chas de las preguntas flota'
preparar mejor IIUIfort.\6.oaoio flor Pte,iaeo,e Je la Repibli. la manleoa importada dejaodo ban invariablemente en los la·
Des dODde " librar. 11 batalla oa que eo aso de las faou!\ •• a los oOlJleroiaotes una olili' biol de mis inteclocutore3, en
deoi.i", por Ja pose"i6n de des eXlraordinarias de qoe S8 dad del uoo al oiooo por oien· las tres secciones meociona·
los dos úoico. baluartes de halla lnveS\ldo ex.pida UD de co a fio de qae soa veodida al das, estimo que vale 1" penll
de las toerZi8 del Eje eo el ore'o facuhaado Ja iooaut80ión puehlo 8 preoio razonable. consignar el tema de mis preo·
!I • • ~-----------II!cupaciones y presentarlo a la
!! - atención de 103americaoos.

Pérdida8 enormes experi~DtaD ambos Produoclón f eom~rclo las
bandos en feroz loch \1 por Túnez eJe IIImenlo8 ..

t Bizerta

j No ~77(JPORTOVImJO,-Ecuador, Miércoles 28 del Abril de 1.943Año x,
DIARIO MANABITA~-

D. 'u. ál. M. J. V. s

\ l-\-\ 1.1\ C)13.lltrlt "4 6 6"7 S 9 10
11 12 13 14: 15 16 17

t.Ma '18\ 1912Q \ 21 122 , 23 , 24
25 26 27 28 29 30 -



SI siento dolores nlderedor del eora
sOn. palpltaolones, marcos, dolores en
la parte superior y PQIIterlor de la ca
.bella y en Ins sienes. dificultad P8.0-a
respirar. si so stente nCl"Vloso o sI
"vIro de aueño escnso, pérdida de la
memoria. y energfa, Indigestiones. to
mores y preocupa.clones sus traator
DOo'I son ;:auarulos seguramente por
Atta Presl6n Sangufnea. Esta. es una
onlermedad misteriosa que cuusa más
m:>ertes que el cAncor porque sus
slntomas son tan comunes que se con
Cunthmcon otros males sin Importan_
cia. SI 8l.ffre Usted de o.l¡;unode catos
slntolUas su vida puedo estar en vell
gl"\l de 8ufl'lr do TI'aetornos Cru'dfa.cos
o Ataques de Parálisis n monos que
Ullted comhmoo el trnt!unlento tnme
dlutaruonte. La. prImerA. (losis de
Hynox, el nuovo dl'scubrimiento mé
dICO reduoo la Alta. PreslOa de la.
81\1I1}1'0y lo h.we sontlrSe) nnos mtls
loven en uno" oUllntos dtns. Pida
R:mox en su Ittrllll\cla hoy mismo.
GA>rnntIZltmO!lflue hit!'1\,que 8e siont"
Usted blcn yomás tuorte o le ClaVel.
\'nemos Sil dlnC'fO,SOlo tleue QU9 ....
't rnllr el ¡¡o.Q,uotovncfo.

l'raslornos (anlíi~os
Causados Por AUa
Presión Sanguínea

Ideas de Mr,
WalJace

do vivamente, por su profundo garantIzados eses dere.cIlOlJ" e5IJS
sentido hnmania\a y democtático; bienes -y esaa Ubettadett.
que penetra en el fondo de las Ha dicho el Vicepre.roente
realidades del tiempo que vivimos Wallace: "El futl1ro libret de JO$
para Dlostrar las con&radicciones hombres requiere tambi.ée ¡)Jotec~
que hay que corregir y las jojos eóu: y garanUa eontra la exp!o.
tieiae que deben ser reparadas. ai tac'ó a .. a d I t'er a ..L.. '0-Ha tenico una eacepeíenal re' • n, y ..e e a Ir. "'lO: - """ se quiere abrir nn sendero de recursos o de 108 lIombr~~ Ea

percusión, dentro y jnera de nuea paz, independencia. trabajo y bíe- ~ íd 1 .",
tro pais, el dlacnrso que pronnn nllstar en el futuro, electo, ela I ea orgDD18a1:IOIlque
olb en la Universidad de Guaya el señor Walleee propugtl'; tiC.DC'
qnil el Vlcepre~'dente de E8tados Investido con el alto cargo de Que tener como fDndemsDtos; 6(,
Unidos señor Hen A W 11 Vicepre5ide9te de los Estadas U' aso de la tierra por tooos itO.81
Sus (r;ee8 i ry. a ac~ nidos, lae palabras del señor \Vd' que puedan coWva,la; la fáci!¡
lentes cOBoeVpt~~aD:~5., 8US. va lIace no pueden ser tomadaa 110' consecución de capit\\te~ p2.1a 10-

• • 11 ImpreSIona' mo la símple exterierizaclón de 8ua da8 las actividadea prooDtttoTB1i...
opiniones personales; ni, tampoco. y el pago de B91arios y reoonooj·
'como una eo\'usiaata ecloeión de miento de beneñeioe, que ,permita
sonetos verbos V bellos adjetivos a loe trabsjadorea vivir 'bo1g¡acs'"
en on derrocbe líríco de elocnente mente Y ha añadido el Sr. Wal~a'
oratoria. Son juicloe debidamente ce; "Si en lugar de>la Jjber~ún
ponderadoe, que emanan del clu de loa pueblos, por Fa qne e.e 111'
dadano de Narte América Que e' oba hoy con la eangre de la ju·
[erce lae funciones de Segundo ventud y con el ludor del obftlr()o
jefe del Estado y que representa feanltará ruañana el ímpe.~)~
a su Patria y su Gobierno al ha y la oprs8ióoj eata terrible ~ua
blar al Continente desde la tribu' habrA sido en vano;:. si eÑe Ü"
oa de ooa UniversIdad de memora orificio c:re sangre y de esfuerzo IlO!l
bIes prestigios. vuelve a traer la reconc8abacióo

El seiior Wallace ha declarado de la riqueza en las m8110B de
que, para que la guerra no sea In- solo unos pocos, de grandes mrtrto
fecunda, habrá que dar a los pue- nas para los privilegiados, oi»ll m
bloe tres derechos: la pas, el tra- seria y pobreza para e\ pneblo,.
Bajo y el bienestar; hab,á qoe en general, entoD.cee habla fraca'
darles trea bienes; agricultora fc' Bada la demoora6la, "7 tocto este
cunda, industria activlI y comer' eacrlficio habrá eido en VaM)".
eío libre: y ~brá que concederles Si se coneidera qoe en l5.E,
tres )ibertadeE: de pensamiento, de UU. a6 mantienen .jempr~ el) pog
cODGienciay de palabra. He 8111 na Ia8 doctrinos que nstentaIl loe
planteadas lae supremas aepiraclo. Partidoa Republicano '1 demoerá.
nes por las quc. según expresa el se tioo, 80n muy vallentss lall l'~tfgÓ.
ñOJl Wallace, luchan 18s demacra' rJoaa declaracjore~deJ ft'jj,Ol Wfilla:
ciae en los campos de batall;¡; V, ce; pue8 ,epre~fnta una clllJa ad"er
en vcrdad, solo ee eonverti,,\ la tenela de que ENl el ide31, el Palti
viotoria de la guerra en una vio' do y el G(¡bienc de los «](D:<)crales:
toria de la pall. ei se encanean los qlle: vnl a gUlllr J:a &IlWII. y
los esfuerzoS de los Gobiernos pa' por Isnto, tiere gve ""f'Jli,Hff el

Compañia Gene,al de Comercio ra org2Dizar la vida de los plle' mundo dfDlOCláliClBHl"f,ltlH tllJ.
y Malldato.-DISTIUB UlDORES blos, en condiciones que 'loeden otro medo Inuhlllia idlUlt'Cf.)

........................ 1......

UD.ARICOLo HARA

• DELOTERIA, GUAYAQUIL

El Billete entero SI. 4:.0~
~

4 000•

PRIMER PREMIO

Comience ahora mismo eligiendo una Pro"
fesi6n para abrirse campo en la lucha por
la vida. Hay tantas, elija cualq uiera de
ellas todas son de Porvenir y le permiti
rán ~ás tarje. defenderse mejor. Pero co
mience ahora, con sus energías jóvenes, El
dinero para que. pueda perfeccionarse se jo
ofrecemos nosotros en nuestros sorteos se
manales. Intervenga en el de este aábado,

SE d~be conceder preferente atenci6n a la
defensa de la econolllia privada que es la base
del bi.,nestar naciomal, pero con heohos reales
y proveCh080g, no COD literatura ni promesas
Cjue jamAs se cllmplen.

LA'S declaraciones del arñer Héctor La·
ZO, Jefe de Exportaciones de la Junta Econó
mica de Guerra de Jos Estados Unídos, de que
no Btlri posible el despacho de toda la merca
dería que los comerciantes ecuatorianos esperan,
y que aún las nueve mil toneladas que se ha
llan en los muelles de Nueva York ser~n re"
visadas para permitir el embarque sólo de la
que sea de absoluta indispensabilidad, constitu ..
yen la voz de alerta para que nos preparemos
a vivtr con nuestros propios medios. pero han
servido también para que algunoa comerciantes
poseedores de grandes existeneias de artículos'
importados, suban escandalosamente el precio
da venta al -público.

NO vendr' m's mercaderfa que la suje
ta a la m's estricta clasificación en la que n,¡
siquiera constan materias primas para ciertas
industrias. Vendr' lo estrictamente necesario
sin que en ella determinación haya sido conai
darada tampoco maquinarias y otros implemen·
tos que mermen las disponibilidades de ñerro,
acero V cobre que demandan con imperiosa ur
gencia los abastecimientos ae las tropa.s aliadas.
Ademb, la falta de espacio naviero impedir'
el envío de artic'llos de otra clase. aunque E·
.cuador los neceaite. Esta es la verdadera aitua
cién que tenemos que confrontar y que se com
plicará mAs, según palabras vertidas por el se
ñor Vicep,esidente WaJlace en declaraciones a
periodistas de Jos Estados Unidos, porqu e la
guerra impone la coucentraci6n de todos 108
e¡¡fuerzos humanos para derrotar a las potencias
totalitarias.

ESTA categ6rioa afirmaoion que .será
cumplida inexorablemente. debería ser conside.,
rada en BU justo valor por nuestros dirigen tes
públicos, conforme ya lo hemos indicado en es'
ta misma columna J en ediciones anterioreg,
para hacer frente a la dura realidad, impulsan
do y dirigiendo las actividades de la prcducclón
actual, creando otros factores del mismo orden
y difundiendo en el pueblo la necesidad de poner
en práctica prudentes medidas para entrar a las
privaciones en forma consciente y razonable an
tes de que sean' ellas lae que nos obliguen a pa
Bar por una etapa de mayores aufrimientoi!.

ESTIMAMOS que sedeberíacomenzar
inmediatamente a poner frenó a esa corrien te
da especulación irritante de que viene siendo
vSctima el pueblo con la venta de productos im
portados, especialmente medicinalee. Asimismo

. es menester que se baga entrar en vereda a
cIertas empreass industriales que COD SUs ansíae
desorbitadas eat'n haciend6 muchQ m~ít cllhica
la situación"

. .

Nuevo margen para irritan
tes .especulaciones

!ñ_o X 1
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~_--_D_I_A_RI_O_M_A_N_ABITA En la Vida no
Portoviejo, Abril 27 de 1.943 IN9 2769

hay Indecisiones!
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CO~TAR~
DE""RA IZ(I''.

0i,tnboidof6'; BOlica IARABI. .a~· ~

~'Al PRIMER i\
~QUE PALUDICO
'1 7r;me (..1ft, ~~ ¡•. , sello ( .
- al1flpo/l¡~()

.C~UZROJA

Repercusiones en la son 108 trabajadores de
A t· di· ambos e~X()8.3rgen Ina e a VI. Hace un año, la tiran ..
sita de 1IIr. WaJls- tez oficial existente entrra

ce a Chile la Argetltina y lo! ~t ...
___ do. Unidos, como res!)]""

BUENOS AIRES [Ona1 do ~e la politica de ~e,!""
-La visita del Vicepresi trahdad de e8~a republ ...
dente de 108Eetado's Uní ca, perecía fomentar 1)1).

dos Henry A. Wa~lace, antip~tia popula.r haci.
a la vecina república de Amé,rloa. El. ciudadanea
Chile ha enfooado los re.¡ eomun y corriente argec
ñectores de la atenoión tino se veía acosado J1
iotérnacional sobre )08 asaeteado por impressoaea
cambios ocu:ridoB en la nada lisonjera8 sobre el
opinión pública argentina, "coloso d?l NtJrte'-: Se
haoia J08 Estados Uaidcs. Je decía lDoes8ntemsnta

• qUQ el "Imperialismo Yun
La preeencis de Mr. ki' era el obstáculo 'prio

Wallace al otro lado de\ .
)08 Andes, Qompitiendo P8@á a la 411. página,
con las noticias de Ja_t----------"'l"
guerra por los encabez.·
dos y titulares de prime·
ra plan., en la prensa
argentin8. realza el pro·
greso considerable efec
tuado, en el cureo del úl
timo eño, bacillo una me·,
jor inteligencia eotre la
república del Plata y el
pueblo americano, dem:oB.
trando en forma oonVln
cente que 108 mej
amig08 coo que aquí ouen·
tan los Estados Unidos

1
I

RICARDO S. AVILA:C.,
fa,t'ecido ayer, a 1f\8 5 de la tarde,

invibau a sus amigos y ralaclonados y Q los
que lo fueron del extinto, al traslado de sus
restos de la casa del dne:o, C)~l1e "Rlollur·
te", entre "Pedro Gual" y "Nueve de Oo·
tnbi e"), al Oementerio General, hoya las 12
del ella.

Por tan señalado favor, antíoípan BUS a
gradeoiruientos.

Portovlejo, abrf 28 de 1.943.

La madre, hermanea y más familia d¡¡--q;e
filO señor

Las pesadillas del
pueblo ingles •. ,

{VIENE DE LA. 1" PAGIN!\)

- - , - _.:. r:. --'~..r:: -
y aliviado de! dolor de cabeza:-con el azad6n
en la mano, sigue abriendo las rulas, que avu
darán al progreso de la naden.

-Yo sfempre-traigoesto-en-preViSidn: os
Mejoral ... lo mejor para dolores de cabezc, y1)

conozco este trabajo hace muchos años ...

.Construyendo caminos ... Sol. ~or: ¡luVia, fie
rre, polvo, aire; trebejo rudo y agotante. Herra.'
mientas pesadas: palas, azadones, carretilles, Y
muchas vecesdolores de cabeza,"

Portovh·jo Abril 27 de 1.943

sa que solamente América puede propia iniciativa, el demostrar que
decidir. Me IImi'é a ezplloarles hablamos aprendido, aprovacban
mi propia eonvlcc'én de que loe a donoe de nneetrca propios yerloa.
mericanos, cada vel: en mayol' nu Lee sulted qee la forma máRefeo
mero se van dando cuenta de que tiva de esa prueba no era el moa
vivimos en uo mundo loterdepeo' trar a loe Eetados Unidos un tÚ

esta gneua, No creo falsificar ni diente y que esta caraoterfstlca mulo de buanae y amigables In'
terglverear sus penaamlentos al a exolnye la posibilidad de esa cIa' rsnciones, en Interminable, pero

. 6imar que de olnguoo de sus je ee de alelamiento que prevalecla ratas, alno uoa eerle lólld. de me
.. fea politioo., 'lean del pa,t\do q~ antes de Pe..t\ Hatbot y que tao dida8 ooostruotivaB oolocadae por
- 118an,hao recibido bllta la fecba, to defendían en el Oengreso los acuerdo, en nnestroe eltatotoe,

la seneaoióo de domInio y eontroJ demécrares representados por el antes de que ceeen las bostllldades,
.obre las fuenas impersonalea que Senador Wheeler, y los fPDobllna Conoedí, por ejemplo a mie Inter
paree9D tener al mundo en eoe no., por Hamilton Fieb. Tamb'én locutores, qoe deberlamoe rehusar
gana.. El sentir geoeral eotre e lee hice patente mi criterio de que el consentir por máe tiempo que
1108ee que ya cooooemol b,aatan ¡la Interdependeneta pudiera ser la el problema de la India siguiera
te y sabemos 10 oeceearlo par,a ha base de una poHtl03a ya c,nerdl, fl!)\ando al garete. como basta la
cer poelble ese dominio y presieo' ya eatúplda. La calil!ed de ésta fecbo; que deberíamos recuperar
ten que todavJa eJfiste OD peligro dependell! en grao parte, de dos la irloi8tlva que m(lmenlánealllsn
eo abismo entre el cODocimien'o C08as: E~ primer término, de la \e patecló eeta en nuestrae ma
en libros y el oonoolmlento en ac' aotltud de loe eil1>roitosamericanos nos, cuando Crippe estuvo al fren
.,Ióo. Abora máe goe nooca sue cuando regresen a la vida CiVIl, te de la misión. Que en vea de
pIran por qae ana sabia dirección y, en eegondo Jugar del grado en esperar a que Ilegne la pas para
.. eDcar~ue de ealvar la distaDcia. que noeotroe en Europa bayamos implantar el Plan de Beverldge,

Por lo qae concierne a mis dellberadawellte tratado de demoa medlanto un actor del Parlamen'
t'elpoesta8t me vI forzado a deola trar nuestra ospacidad para pre to, deberlamoB prepararnos para
rar sin embotos que yo soy aoa venIr, antes de. que term!L8 la aplicarlo Inmediatamente a loe
listl, pero no ptofeta. El papel Iguerra, aquella tl.ranteE y VIolen' prl~e,ro8 bombres y mujerss des'
que América deaempeñari eo el \Oia que la precedIeron >: bu~oaron. movlllzo.doe, después de la deno
mundo de la post-gnerra. ea co Ante muchos de ~IS IOterlo ta del li:je.

cotorea defendl la te'al8 de que loa Lea dijo tam b:en qoe, en mi
la victoria e inútiles loa eacrificios americano. mostrarfan B08 ~ás opInión" el problema raBO ora
hechoe, hondas slm~at!as y condolenCias delicado y diffcil, y que se comp'¡'

De todo el dlacarBo del Vi~ por loa sufr.mlentos de Europa e~ calh aún más mientraa lejana
D6preBid~nt.eWallace flaye un lIen la post-guerra, pero que yo dI) fuera la feoha de la derrota de
tlmleDto esencialmente crfstiano, daba de q~e 10B Estados UD Idos Hitler, Traté de explicar el abiB
de 00 eentido realmeote evaugé ae convirtieran en ODa espeole de Imo que aún separa a la vida ru
Hco; y. ei se t\}a \a atenci6~ en Reyes Mag?a para Europa. Qo: sa de la nueat-ra, y todavía más
cadallarrafo, se enooentra el mten era muy ImportlAote para noso de la amerioana; enoareol la neoe,
.0 anbelo de redimir la humani' troB, ollmo producto de nueetra aidad de confrontar hooradamen'
dad, elisndo su esistenoia futura \ te el beobo de que tanto en Eo'
a 108 preoepto. eteroos del decá •. ropa como eo América pxlstian
10go. Eate discurso puede eer N I poderosoa loterese~ creadoe, taoto
eGusiderado como el Gomplemeo' O Mas Asm en el terreno econ6mico y poli ti
to de la sensaolonal aloQuolón que . a 00 como en e'l religioso, les cua
proouncló el 8~ÍÍ~~ Wal1ao~ pocos les no se recatan de expresar BU8
ena. antes de 1D101arso Jira; J, In Dos Años temoree snte un triunfo de la U'
por 80 virtualidad redentora, 10 Baoo 2 afloBque e'. 8r. J. Richard. nión Sov:(llica. Me ee(orr(l por JOBGE GABelA c.~
aoredita como un verdadero apa. de Hamllton, Canadá.estaba en cama demostrar que nuestra inteligencia .1 • t .
'01 que trata de conducir al mun Butrlotldode un fuerte ataquo de As· mutua corría peligro tamb:én. en e "d d . ma. Habla oerdIdO40 IIbrlÍs do pe80, . "~ do sdobr~el sen ero e eue meJo' 8Uhfr!abdO ataques 8ami'ltlcos que Jo parte por las _;oBpeobaa rOSBBBO' ~, J~
Tes estlnos. a ora. an Y que ie ImpedlOondormJr y bre la buena .e Anglo-Amerioa ~ ...;: • I

M h h a a Goayaqoil que ya casi habla perdidOJo.esperanza.de • I P t '1 B d t p'r •QC O onr sell'\llrvlvl'endo.Laprhnero.nooheqtíe na, yen paroe por e a ronato ComunICa.: a os ancos e es a OVID-
el Vtoepresidente de .Estados tJu,i' uso Mondllcoéste acabO con J08es. qae dlspellaa a las fall tásticas ma
dOI haya elegido eu Universidad pasmos o.smá.t1cos.En 108 dos afias niobras del Partido Comunista, en' Cl'a. a los de Gtlayaquil, al Comercio if'iT

para hablar "'es"e ella en tono tan pasadOS no ha. vuelto a. sufrir de ambos países.' .¡¡a .. Asma. M,ndaco ha. tentdo tanto ' • 1 d· tOo ..
«:levado y con conceptos tan trae éxito que se ofrece con garantra de de una manera espeCIa a su IS.lngnl.-
cendentalee; y es mayor Sil ~atis. dar a Jos paCientes resSlraclon EVICHES l d 1 é
facción por baber sido dirigido el ~~~Uef~~~gri:l:=lte:na~~: S da clientela., que ha tras a o sn a mac D
dilourso a los intelectualell, artis. 010 dovolverá.el dinero al retornar DE CAM AIlOM a su nuevo local sI'tuado contiguo al
ta9, eBcritores y obreros guayequi' MendaC!o:1~~~I:.:I: I!I a !.,
leños. cuyo aliento de vida, fe de vaclo, ~~ b· 7 l d HOTEL CENTRAL frente"" a la-=-Plaza
moo.Atioa y sentimieoto reno va ~far.aqo~~14,~·~~on!l"",/,·!'olir"cl.~.-;;¡ y eet'veza ~en I¿ea a . , . t.. -
dar 19a da el carácter de Belectos ,'",' - "",,-f)r'--'~....rr.:r~ enel Salón Guayaqui8 de Armas. , ,_, ~~Ii)
upooentes de las masas lociales - b 1 27 d 1949>
i.'\e América. Compañía General de .Comeroio de Mario Bcnavidel POl'tovIe,o, a 1'1 e_. ~
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Presidente de Bolivia
visitara Reu.dor I fines

de mayo -

Noticiario' Local Revista Manabitá REMiTIDO Funcionan m:i:c~or.le8
UNA CAPTURA:' Visita poco grata Q'lito._27 =De oonformi·

E\ Com\n\'\G Na.cion.\ lCTUALIDADES dad con lo dispoee&o en el
de Calceta informa que d 1 f -1 --.. d"eEL artioulo 27 tle la ley de !l'

d Q ormao 08 veOIDOS leeei ..J d I¡habiendo eovi. o una 00 _ ------ PEc:n:IOItBl que la tlivoroia eOOl~Oe!,ael e e día .de ~01
mit,ión a las montañaB de CIRCULARA EL I?~·r'Eg~&~~:t~N~~~~iMO EN HOMENAJE da dona Oülia Oedene llegó ~OnOIf)DI~ODeo 11011re8peOtlvo,
su 3\lrisdicc\bn.. captu ------ 1 ién del her : 0~are8 aS! mesas, eleotorales

u peligroso crical 1 El dfa primero' de Mayo proltimo pondremos en c(rculacióo el ~::~ ":'fb;r:oO ~~8 llevar B su para B1ender los ~eolamos que
rar & U. J número 21 de. nuestra Revista ACTU .LIDAOES, edloióo qae la de- .. d P Julio Oésar presentaroo los eludadanoa en
Da1 ha cumplIdo IIU come" dicamoa en homenaje al Obrero Manabita, en su Ola. convIViente 00 ord 't 'ó
t
'do tr8yendo preeo a Proc,D.reobteoe~ DO ejemplar de esta edioóo.. elegantemente pre Cobos que le eoooentr8 enfer: 1 e,o a. ~o O¡BpllOIalc! Os para
I • , sentada, cltldamante Iwpred8 y con selecto matefla! de lectora. mo " llamado mucho la e ejerciere ~ eo!ora. ' . _~ob.
Quirino Casanova, a quren Eo este número -\arernos a publicidail una relaoL6oeompleta de ate~ci ~ entre las eraonaa de serva que D1ngu.o Interés de
-' 1 acosa de haber da- ha Fl~STA.S DEL MAESTRO, en Pnrtoviejo, con IIUj respectlvas ¡- b 6.. Po hsoie .. .Jn mostraron 108 ciudadanoe pa 'Be e luetl'aOlones. neo VIvir que n " .. ti
d o muert e al ciud .. dano LA EMPRESA DE LA U:EVISTA "ACTUALIDADES".' , de oeurride ra acercerse a las mesas.-61nOpooo uempo .' .
Jose Manuel ~elez, (luyo REPERCU8IONES.......... t'J1iRJJ!J).a;:, iílN01{Mss el divoroio y que la lDdl~Q.do
cadáver apat'eClo flotando V lene de la 3a página Vleoi de la 1!, Página tenía su hogar eo ease aruo,
ñ,&ca algunos díaa en e_l cipal ."\ara su progreso MOllclÍ.-L6 lucha ae ha hays' venido a hseer una es

d T E\ trá t" reanudado en el freote. se LeO peeie de irrioi6o. Bo fin oa
no 9 oeagus. , , económico y social, di' d eoho a haoer

d oiflgrado después de algonos, a eus uene er Qaito,-27 ._Se ha DnUIl.
mite del proceso ID Jch,a La entrada de 108 E~ díse de calma, SAO Jos ru de Sil vida U8 88yO y de tot bl r ese ~ " d oiado oficialmeo$e de qna eldo para ,es, a ece ~lldo8 Unidos en la gue eos 108 que hao t0mado la i das 'maDaras hay que esear Presidente de Bolivia, (Jene'
cbo cont,mua. rra, 1& campaña ea el tlic,ia\iva haciendo retroceder que eeta divoroiada no re~~(;.· ral Peñerands, pleará después
UN CBtlM.~N . .Ñorte de Africs, 180evi en 81gun08 puntos 8 loe ale. 96 8 estea lugares tranquuoe de pocoa días por la oiudad de

En el SitIO Oabuva.Iu dente determinsclon con m mee de posíoionee que días y de buenas ooetum0.11S. Gusyaqui! en viajes B_ 108 Es
rl',;i,I'I'Cc'jÓ" del cantón Su' A' f .ntnio,res hst.ían logrado 000' '(R hice) tsdoa Uuidos donde hs eido

u +-' que mérica a (Dota sus quistar hseiendo replegar a 108 .El Peohiche , 03 ior' a- iovitado por el Presidente
ere, eo l. pl'aya flité en' problemas y, por .u.ltimo, 8evié\iOOI lO forma ,emp(j)ral bul 27 de 1943¡. BooIGvalt. A eu paso por
c?nttado el cadáver ~el aunque 'no menos impor ya que p0s,etÍermeote fllerou 1 G?aydqtlÍl le; a I,'adado por
elUda-dano ~olquio Pl~ t.~te, la creciente popu reouperadas,. I OBSERVADOR~S, mIembros del Gobierno, -perio
e'y, del mJsmo. que e l.rld.d del Pre8idente Ea el valle de Kabao la distas, diploDlá'iool y ademl~
dijo h,bía pereCldo aho Roosevelt y del Vicepre lacha lIe manliene oon loda I el senor Presidco&e Arroyo
g.do _eo el mar. Más el ~ident.e W állaee, hAn "on ioteosidad. Loe eeviéticos s61EleVID limoderadQmen toredit.'IÍ Ilna¡deJegaci6n aspe'

t 1 '>' man,ienen firmes en eus posL - - ol'al p"ra que le • 1
cadáver pre8eo a go pes tribuído grandemente 8 b b d f dI" preaen.e e 8a
e " el abdomen y parte la c"usa d-"' g""'Br a la oione~ a ien o ra08~t1 o e te precio de 1I g.sollna lado a o.)mbre da su Gobíer'
u ... <> .. u enemIgo 80 lodOIl8U8 IDtentO!! - nO.

del cuerpo esta despeda' masas argentinap. Uno de de81llcj.r a 108 soviétioolt Q>lho,'"""\27_IIvy loa espa'
z\do. por \o.cual se cree de 108 discureos' del Vice de 8UIl posiciones' ou\adorla eorprendleron 000 o
que filé victuna ?~ al presidente WalJacf', en La aviaoión raSa ,e ha na nueva maoiobra elevando
, " .. tanue reCibiendo 1 h b' mos&rado 0101 aotiva sn el iomoderadameule el preoio degu.." e que a ,6 del "siglo valle del Kubao eecuDdlndo

fuerte., golpe~ 'lue no le del hombre común y co' las operaoioDes de &ierra. Eo la gallol~na con lo que oom'
d 8100 la muer plica n el l' a lsilo de oarr(¡spro. uJer~n . rrionte", cau::-ó aquí pro eee ~ector 101 ale::lBnes han eon este tOet:, l el aenor ID'

te lnmedl-&ta o por, lo me funda impresióo. Para perdido 19 aparatolt" endeote de PolicíA Ooranel
BOS un estado de InC?O~ muchos al gantjn08, desde En Tdngarov ~ a 67 kilóme Virgilio GlJerrero expidió u'
.ciencia "! ~uego el cuml esa fecha, . Mr. W.Hace &ros ~e ROSlOV.IUVO 1uiar Q' Da (!om¡¡oioQciónhaoieDdo pre
nal u orlmlnales JaDzaroD se ha convertido en el oa vlolent.a 8001ÓO otJIn~o 109 sGnte .1 públioo que DO se de
tilU cuerpo al mar 'para, simbolo de las aepiracio alemanes loten'arOD almree p jara explo~ar puell que no
ht.Ger ana.recer ,que habia 110 por '.e )foeall ruslt. Fil. hey esoasez del .rlieolo como l~ectQoSe .yrir ~an-er••.... L roo . reobuadel (lOD graQde8, adolÍISQ 101! vendedores, va lfIi .[

perecido a bogado. 8 iD ter venir en las proxi pérdidas. "" que habia _soficiuntl exilten" les de Ivl'adores muer-
expresada autoridad avo mas elecciones ,a congre' Lo~d~re.ft._La n110lón aha' oia para haoer freote a laa Be' tos en accidente a"I.·
eó conoeimieato ptt.ra ea "istae. Tales mellas debe da relDloló ~oy 'D~neloa se oeaidadel del eonsamo '1 ,de' torio del Inqes
e\arecer este het;ho. ráu funcionar cuatro días. bre AlemaDla y mal pltllla o· Irá' -«l.e ea ferrooarril de e.
NOMBRAMIENTOS El d' di. d 1 bl 'l' ' .la-floal ·lteguia ODa DlleVl re Qaito 27. - Oomo es,.ba

• la e ayer se ns nes e pue o lenCl lo. mela de e8le oombal'ible. aaunoiado, a las oooe de la
Han sido designad08 crebleron 4 ciadad.oos Lo que más h .. espolea' - mlllloa ., "llsTareD a oaho loa

Caléro Provi.acial de los y ee at~odieron 4 recIa do la imagioaoioD de la fDDerales de 108 ma]ogr.do.
E-stanc08 - de Maoabí el mOd e[.1 ?orroviejlJ. mallas argentinas, con aviadores qoe pereoieroD en el
seDar RíearOO Ilootesdeo ED Andrés de Ver .. se motivo de eet. visita, ha aooideD" de aviaoi6D ooW'rido

d V t ioscribi6 . d d . .l b bl t I oapld0l.- Eo el'. ver; la oio' ayer. UD' oompallí. de oad,·
ea. y • gente e en &. un CIU a aoo. SI"O pro a emeD e e dad de Bejgsbar« faé la qlle 'es y el ba\allóo Eloy Alfaro-
en e\ Can,tóo Rocafuerte REGISTRO CIVIE enorme interés mostrado m'. lofd6 lal ·efeO"'1 de 00 hioier90 JOII hODores ~e or9-
"la señor .. Blano. Marga' Abril 27.- por Mr. Wallace para ,p.o "e:totifiÓEf' bo~ba'rdeo. Prime OaDza. El daelo fae preeídillo
rit.. Alclvar de Vélez, N acimieDtos: César nerse en cootacto cop- 'r'o 100"liadol dellOl'rglroo lOS por el Mioislro de DefeDlla y
MESA.SELECTORALES Humberto GArc!., Pedro las claeea trab.j .. dora!. 'b.oaiba.:e~ploei .. e y luego a' el O~tDand~o'e Superior del

Cumpliendo con el re· Mígael Chávez y Joeé Sus declaraciones sobre rroj.ron 1,.350 tODsJ.dae de &j6rOl\0. MleD'~as lo!! oadávo-
\1' ·to de ley desde ayer Francisco Farlal' "la. neoesidad de librar bÓ,D)bll1 4~"doa y .\res \ooele' ree, eran OODdQOld~1Ial cem~B·

'1, \81 • D f' " ,_. 'daa:ell él eBOtsQ'lempo de 45 \erlO, UDa escaadrllla do aVlO-
oomen:z¡aroD" fllnc'lonar e unClones: A lberto al ho~bre de la opreelón mÍ'ou,oe. Elite I'ugar ea 00 ae9 votaba rindiendo los ú¡ti-
meftla~ .e'lectorales p,r .. G.,lar:za, ~a:b16,René M~n, -del. l!llSIDO hombre", ha-n' j,QJP9J1:ttn,e ceD'~O' ferrovilr!ó m08 homenajes a 109 oampa
juscnpclón y reclamo8 •. daza y Vlcen't.e AntonIO reCibido un. c.luroaa aco y ,aaem's h.y; m,uehu l' ':m' 'l1~r09 oa~d~s. -U:oeDorme pü.na de eet.ar aptos para Medraod.. gida aquí. en quodando todas IIrra9ada8, ,bho0 luns'ló a 1011 flUlelllle, ...

Más 2 rollos cortos de 108 TRES OBIFLADOS en "UN PERGO SECUESTRADO"
Precios ínfimos,-Lunetas S,_ 1,70 y 1.00~Galerías 0.50 y 0.30 Hora 8 en. pu.uto.

p & O X 1 M o S E S T R E N o s . ·L08 SEORETOS DE UNA 8éiGRENARlA" y "LOS AMANTES DE LA
ISLA DEL DIABLO".--------

Porto\fiejo; Abril 28 de 1.943'o 1 A .lf. J O M.A N A B r T A------~--------~--~~~
-._._

•

HOY - VICTORIA e Super-estreno cómico • A las 8
La dicbosa Y eouoeída familia compuesta dtH marido, la mujer, el niño y el perro en su ú'~ima comedia. arobt oomíce titu~ada :

LAS PRETENSIONES DE PEPITA
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