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Se comunica al público: comerciantes, agricultores,
indnstriales, etco, que está abierta la suscripción

de acciones en las Oficinas de:

Industrial y Agrícola uel Litoral. C. A.

[l. N. j. L. C. A.]
en MANTA, Calle Colón, contiguo a La Previsora

olpor correo C.asilla Ng. 1; Y I

O. A. Industrial y Comercial Ecuatoriana (OAIOE)
en BAHIA DE OARAQUEZ,' Apartado N9, 4 '

Pueden también entenderse con los Age~tes Viajeros·
Autorizados de ambas %.Ooropañías •

Para DIARIO MANABITA

El Secrtlo,lo.
CESAR M. CHAVEZ C.

E.Ip",'denl, Oeo,'ono' Be,do. Jel De,pacho,
HE.RMOGEft4E.SBARCIA.

Dado en la Soltl J. 5"/0"" Jel Concejo Co,,·
I~ntll, en Po,'ooleJo. o /0' oel"le 11ocho dio, Jel
me. tIé tl6", d, mi' lIoOecl,,,Io, cuarenta 11 ',e,.

3o.-Enoia, copla de elle Acuerdo a .u, Jeudo. 11
pu6UctJ,/o per la p,en,a.

2o.~En"fa, una co,on" po,a la tumba del extinto;
concurr', o, ,cpello ,n co,po,ocltJn,

lo.-Dep/o,o, uf, fallecimiento, de manera .Incc,o •.

Que el Jlo Je oyer ha fallecido en tIta cludaJ
.' $tfío, RICARDO AV/LA CASTRO. Ec6nomo
de' Peno' e To."d, Lo"ca>, de ,dtl clfldad, cumpll
do empleado municipal 11 alendo hermano del leño,
Concejal Je" Felip, Soúl Mo •.o/u. ,,_ r::=

~a, , J,..f~ gg wft¡
A C U e~R DrA:

CONSIDERANDO:

---

'Sinembargo se advierte qu~ no debe
esperarse la pronta captura

de estos baluartes

,Las fuerzas aliadas siguen avanzan- ~e~:8t;~~~t~e~~k~~e::::El '~al" alemán esta basado en el
do sobre Túnez y Bizerla de 118Colonlls ~:.~_..q'q~ofinanciero de 'Europa

, "( ~< -- ----
Gqail._28,_Como tlD sin- D.¿/un'~a o , punta de ~uropa, toda,

cero reoonocieaieuto a los gran e
des ser,.ioi08 pre8\adCJs por el ~1l eoono ' ha sido absorvida por
tmiDen'e noneamerieeno R~\ke ~ ,.:.., ~, o,:,"f'()<-"> Alemania
Ieller, la oiadad de Ga.v.q6il fi': !~_,~~,O(,"

,¡ '~'.Cc.IC,l
qal ha sido beoefioiada por ~- .. ~;~
¡¡as .,..lioeos eervíoios, levaD'a'

Mo.oli .......En 'ierra exi.'e S68 oombates por la loma de .¡i aoa e8,,&oa fIlie será 0010'
hoy ooa reladv& ollmB, en l. lUla goan planície que oonsti· oada en el peseo de lall 0010' El relato detallado de todas seguros: Antea de la glterra.
mayor parte del eX\6010 fren \aye el aoeroamiento U' ál efto las atrocidades cometidas por AlemanIa no tenis intereses enoiae, oomo el \tihuto de egra - Al o d d ...te raso_germloo, Dotind08e oaz hioia' la importante p18~8 emams ~ara IPO erar se e los seguros belgas, pues lBS
t610 duelo de la ar&il1ería de de TÚlez, diltante yauoos 16 deoimiento del pueblo gua,a' todo el capital de los paises eu sociedades extranjeras que tra

I 1 s·... I 1·'16 d f 25 quileflo a elte me"ití!limo 010' ropeos y disponer asi de to' bajaban en el pals eran iog'le·
argo &oa008. 10< 6m;.,argo e ':1 melrOJ . e 08 rente y d.adaoo! das sus industrias en benefi- srAS y francesas. Pero a raie
diario IZW8stia bao. UD llame íe e'ro freote aliado. Lle tro' CI'OproPl'o llenar í .. "arl'os va o d I, 1 Id d f 1 b • y e a ocuoacién, Alemania pu
m1lln'O & 09 80 a 08 rusos pas raooe8a8 ograron oy lúmeaes, que alg60 día serán so mane sobre eSII rica oreqa_
pidiéndoles que es,éo alerta oapturar dos colines importan' I1 Control de Preclo8 escritos. y a fin de 1941 ya habían 35
pcrque tal calma preludia UDS tes eo ese S60\or y entre los Pero como dentro del poco sociedades alemanas iDstaladas
formidable laoi6o oonjunta en prisioneros se euenta al Oapi o espacio de que disponemos, eo el país. Además, han abo
loa die\into! lugaree do lnaha tal General de las fuerzas ita' Q'Jito _28, -En el Minie' queremos dar a nuestros lec sorvido la semoresae de rease:
8'3 ha informado que oon9titn' liaoa en Nt9r-Afrioa. ierio de Agrioul\ura celebre tores una Jigera v.ersi6n de e guros que ahora maneja el
ye una tremeoda preocupaoión En Sidi el Amet la8 trapas ron anIÍ oonfet'enoia entre el se iamene "patio de monipo- trust de Municb,
para el oomaodo aleQlá~ el s' aliadas lograron tomar varia! Jofe de C60&rol de precios ., dio» eo que los alemanes han La Iorm a el'l que los alem a
vel'isuar dende asoltaráo el poeieioaes fuertemente defen: el Comisionado Munioipal de coovertido el conti!leDte euro oes se hao adueñado de las

.J d o Snbslerenoise (ton el fh de ora p~o, vamos a reten,foos 79pe industrias belgas revela que un
golpe las \ropaé lalas, las que IAl a8 por 109 slemauea e Ita· • cialmente a dos paises artu a- plan de ooeraciéu h 'bl'a SOI"O
sianen f9ma da ecncentrar en lienos. UQ vocero se la8 fuer' zar ideas respecte a 1I0a melor " E ' II\ '6 l obl ma que si o dos en los extremos de uro- trazado desde mucho antes •
aeereto grandes c'O\ldades de zas iog\eil8s informa que ee 8 enci n ~ opr t pa : uno, Bélgica, de lQS que Inmediatamente después de 'ra
tropaa para el ataqoe, ~ imprGbable <que la8 tropa!! e' gae adqamendo oaractereB de los alemanes Il,man cenemio OCUpaciónapareció ea Bé!gia

RD el .ire 1&aviBoi60 mos' oemigaa paedao ofceoer Qna ~ravedad pues los espeoulado' gos:., y otro, Rumanía. de ca UDa moneda corriente espú
(lOV;tl ha demostrado que S6 mayor rellieleseis 8nte Jos fa' res DOceS80 eo 811 la,bor de los que denomillllD ·'alisdos·'. rea, ya preparada. cOn la que

o d' d r ataqoe8 extorsionar al pueblo. Como las cootribuciones de comprarOIl los alemanes todos'u h~Qiend.o oada V'z mi flOBOSy evas.a o e8 .
d \ t \..· d d guerflt, fxiaidas a B~'gica \"s bloenes del pal-s y un

fuerle al extremo de haber de' e 88 MTZ'.I9 OOmu1D8 as e ......, a vez.o . siempre hao ~xcedido mucho verificado el des"ojo. obligaron
rribado boy 14 aviooes ene' tIerra y alfe. J f PreplrltlfoS p.,. l. a los g,¡stos reales de la ocu' a los blncos locales Il cambiu
m\gos, destroíio en &ierra 'DO Mieotrae '&ao&o00 alto e d T b· pllción. los alemanes han em esos papeluchls por billeteS
Dúmer~ mayor 'y dejado en tS informa qtl6 00 es posible fiestl del ra »JO pelado el sobrante en estable belgaso Por esos procedimiea
combros C'it.\r.8 trenes slema oreer que la l ..oba en Túnez cer ~Or todo el pah filiales de tos se ha apoderado Alemania
oes. se deoida muy pronto y que Qn\\o,-28.-Se 'sdviet'e en los bilUcos alemanes, El ca de las industrias elf-ctrica9. <luí

Loodres _El Ministerio de tampooo es 8~guro :qlle erl ~a 108 diferentes sectores obraras pital de estas filiales, que lipa mica y farmacéutiCA, carbón,
Gaerr. Ioglés informa que en 8ooi6n deoiliva qae Be sproxl' animlc;óo para 19orgloiz2oióo recen como empresas beJ¡-u acero. maquioaria agrfcola y
T{lne~ lIe es\i.n hbrando forlo' Paea a \a pag. 4'\. de programell oonmemor8\ivos indepeDdientetl, es generalmen· minera, pinturas y barnices.

de la fiee'a del tra3ajo. En.1 te de 10.000.000 de fraocos autom6viles, papel. máquinas-
P-§ij~~~~SG~~'S1~ gaDu Ilooiedadell se dOO'aran belgas ...... qu-e Bélgica ha pll. de cooer y'de escribir. y apa~

~

conferenoias deet.ioadas 80rien' gado. Así. lIloqoe a los ban' ratos óptic09. Es decir. toda

EL CONC'DJIi\ e'ANTl\N ..'L DE ,'ar al obrero sobre la situaoi6n cos Dllc'onalel se les concedió la industria belga.
D" " U 5 una apariencia de autooomia. En Rumanill. pais que Ale'

PORTOVIEJO, na 80'ua1 y la neoesidad de Ha: la realidad es que se les h" manía llama ALIADO, la pe'
~ grup8r eo"gi8s a fin de ofr,· desplazlldo Iy ~Dulado. netración econ6mica alemana elm ." ... m'ior .. op.... i6. pi' U.o de l.. n.codo, má, mis evide.'e' que eo oiog••

~ ~:.e.l.t.ri.n.D.f~~d.e.l.~.d.e.m.~.'Jr•••o.~.._pr.~.s.p.".o.s.~•• Bj'~il.C.II.e.~.II.e.I.~.e_.B_(.P.'I.SII_T.a_la.Az3.'.. Pá.,g_)__ •

I
I
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El ('ideal" alemán
psiá basado .••..
(Viene de la Ira. pág,)

Asuntos Internacionale.s
'. - • .t' 1, • • - -

I f ~ Con J A JI O N. S A N B 1 N...' .

Tinturan sus vestidos

,Joaquín 'y Pepitín
• • • • • •~ Agustín

"
• • •• • •Serafín

r

LOS datos que venimos publicando del
eeaultadc que arroja el funcionamiento de las
mesas parroquiales, por el número de ciudada
n08 icscritoe para capacitarse a~ ejercicio del
eufrsgío, nos han demostrado, una vez mis, la
ausencia de interés civico de parte de las ma
sae populares. Día a día se va pudiendo la
fe en lo qua respecta a los torneos electorales
y, francamente, que ya casi nadie cree en la
efectividad del sufragio como un producto de
Ja Expresión popular para Ja eleccién de sus
represen tantea, La realidad. con toda BU ele
cuencia, se ha encargado de revelar 10 que Blg
nifica entre nosotras lapráctica de ese derecho,

SIEMPRE se ha insistido en echar a
Jos Gobiernos todo el peso de la responsabilidad
de este gravisimo mal social, Pero jamás n08
hemos detenido a ccnsiderar la parte de com
plicidad que tenemos en la comidón del delito.
Dejamos que la inescrupuloaidad obre. NQS
abandonamos en el pesimismo más absurdo y
no hacemos abaolutamente nada que indique
reacciéu de hombres conscientes de Jos esencia'
Jes atributos de la cíudadaura.

LA liter:atura oficial, en vrBpe.ra~ de,elec-
ciones, es abundante de promesas para que la
pureza del sufragio sea garantizada. Pero los
hechos insisten en demostrar otra cosa. Y en '
!l,Jn conformismo desconcertante contribuimos
para que el fraude opere en un campo en el
que aélo debe a<l&uar la voluntad del electorado
por medio de una de las formas más no
bles del sistéma democrático, como es la
8:1presi6n del querer popular.

SE debe abandonar eea tendencia derrc
tista que es la causante de todas nuestras tra
gedias, V comenzar. en forma prudente, bienio'
tenclonada y noble por su inspiración patr(óti
ea, una campaña de rebabilitación del ciudada
no; removiendo y eliminando SUB receJos y des
confianzas .e Incítándole a que tenga conciencia
de su responsabilidad '1 fé en sus deatinoa,

POR medio de la acci6n serena y pero
iuasiva, dentro de Un ambiente en el que pre
valezca .el respeto a la vida instituciónal del Es
tado y a tedas Jas doctrinas polítlcas y religío
paso creemos que aún ES tiempo de- enderezar
zumbes para que la generación actual no pase
a la historia con el sello de Ja infeoundidad
tlvlca.

AUN es tiempo, dscimcs, de ofrecer al
Gobierno, )80 oportunidad de que aprecie la sin
ceridad de la cooperaci6n popular a fin de que
Ios basamentos del regimen adquieran la soli
dez que necesita en estos momentca En que se
nacen prcfeeión de fé en el altar de la demccra
Ilia.

SE sveciua para e! mundo UI:O de 109
periodos más CI Iticos de transici6n y es menes
ter qus" n08 preparemos a dar aensaciún de
'Verdad en 16 que' respecta a las manifestaciones
'de la vida colectiva, encuadrando al país eo
10:8 dictados de la justicia y del derecho.

~~--------------------------------------

Reaccionemos en las prác
ticas del ,civismo

IN9 2771Portoviejo, Abril 28 de 1.943tioX I
MANAB'ITADIARIO
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En MANTA
cane América
Se atiende pedidos por

mAyor

- de Boiívar A MueDteB

A.lerta Sr. Comerciante

DROGUEBI!
DISTRIBUIDORl

Agentes Importadores:

interesaLe

INDIOAOIONES :
Colitjs, Diarreas, Abscesos
Hepáticos, Colibacilemias,
CohbaciJurisB, Hepatitis,

Pielonefritis, Etc.

Porto~iejo Abril 28 de 1.943 D ] A R 10M A N A 13 I_T~A~ ---.-,..~~

I Noticiario Loeill H.ñ fstado desvalijan JORGE GABCIA C.A. la Profesión do .1 Imprenta de
.) Médica: INFORMACION .!!~<:',,~t~::I'rl

VACUNA ANTICOLI SUMA~l~ . . Debido a la diligeute y Comunica: a los Bancos de esta Provino
CROVERI Ibuoal ] El TeDl~nte Pohtl~o de oportuna acción de la O cia, a los de Guayaquil, al Comercio y

FE~ME:KTOL la parrcqUlil, ~o!on iníor- ficina de Sfguridad, cuyo de una manera especial a su distingoi-
CROYERI [bucal] ma que ~& lO,1C1adola. 00 Jefe.t8 el señor E~uardo da clientela que ha traslado su almacén.

rrespondiente iníormación Carrillo, hemos podido re . '. •
Dos recursos. positivos de la sumaria para establecer cupsrar "arte de un robo a su nuevo local situado contiguo alTerapia gastro entérica, ,.

la respocaabilidad dequie de tipo y de dinero que HOTEL CENTRAL, frente a la Plaze
nes fueron lo! autores de! l!i~'eDJát!cutnente se n~8 v: de Armas.
ataque al señar ~ugo PI ma ~aClendo oon la IOter , Portovieio abril 27 de 1.943
ta Zsmbrano, quien aún ve~cl6n de Jorge Pérraga. ,
permanece en el hospital q~llen prestaba I1US BorVl
de esta ciudad sometido CI0Sen 108 talleres de laDe venta. en lS8 prtucipales . p a

Botleas de la República a tratalfllell·to médico pa Imprenta., eco a~P?oo B~! ra curarle las heridas ue caban el t.P? y también ~I ~a la fábrica de cjg~rros "La ~&~abita se
1) f . sad q nero, El tipO era vendi necesitan obreras y aprendicee.c--La fábrica cuen-e ueron CI.U as.
'INTENDENCIA do ~ una tercera persona. ta con una obrera competente, con buen métode

. , Hemos logrado recuperar y paciencia para la eneeúanza.
La Intendencia Gene' ciento veinte libras de ti' D' ión: C 11 "R' t " Y "9 d Octubre1d p licí J' zgó en J • rreoci n: a I:l tcaur e e

Oasilla 911, Guayaquil. ra e o ~Cla o, pos y UD bi let3 de cien frente al meroado Darte, en Asta ciudad,
.- " contraveneióa 8' .Iosé Ma sucres que había sido sus' El P ietari
- I C d - M' I 1 ropie ano,nue e eno y tgue traído ~audazmente de IGNACIO R HIDALGO B
es mayor el control que Briones imponiéndoles 10 cajón de uno de los escri ..
A lemania ejerce sobre el aueres de multa a cada torioa de nuestra oficina f CUCIÓO un gigsnteeco plam
petróleo de Romanía. uno por hacer algazara. unas dos horas antes de !mejiante el cual espera"

Se ve, pues, que hav COMISARIA ser detenido el autor. LA FAMILIA VELEZ, dominar eS08 mercados
muy poca diferencia on NACIONAL .E~ autor y el ¡nterme ~~~I~~EES C~N~~~:E' # mundiales, -eualeaquiera
el trato que Jos alema La Comisaría Nsoionel diario de es~e rob.o fuero~ TOS POR SUS CUALI, que fuere el resultado de
Des dan a amigos y ene' del cantón impuso las si capturados lDmedlatam~n DADES DE HONORA· la guerra.
mlgos. Aunque los pro guientes penas por infrac te por 1,08agente~ de In- BILIDÁD. EL JABON Mientras tanto, la JUBa

cedimientos empleados ha cionea debidamente com .vestlg~c,lOne8 iUI:~~s r::' ~~~r¿;t~(>I~~AP~~:ti de Guerra Beonómlce
sido muy diversos, &1re' probadas: Marino Vidal ~~n~:bi;~~~d n ga MILlA VELEZ, 'anunCiÓ en Washington
sultado en t?dos los pai V~z911ez cinco díae de Expre\Bam~s' I)uestro re- la adopción de un plaEl
ees es el nnsmo: despo prisién, RaPlon Falfán eoo,ooimiento por la áoti"" , Ique provee un~ colabora-

ij jtórlol y hacerlos tr~b8jar S( 30 de multa· vidad desplegada y la e: medio. Por aupuesto _es' ción más estrecha- comer-
:;..para Alemani8. 810 em ftciencia del trabajo rea tam,os pagando • esas cial entre las repúblicas
bargo, el caso de la des _ Iiaado por la Oficina de naciones por loe articulo! Iamericanas. .
graoiada Polonia es es EJ sener Lazo Dos. Seguridad en el asunto que co~pramoe, pero ~1 De acuerdo con Ja'Bl
pecial, pues allí el saqueo qOf'ja la colabora- que motiva esta informa' ellos DI Dosotros. nos ah: provisiones de ese nueve
va acompañado de las ·ó h . .p'. taa del cién, . mentamos co~ dinero, nu plan, JaJ nsoionee ameri-
terribles ejecuciones en el n em~8..erre podemos vestir C,on. lo~ canas tendrán una res-
masa que estAn despoblan mBUaDa Hablando ~Dte la oc~. baJallcee bancarioe, m ponaabilidad mayor en la
do el pai8. --- va Ooníerencia Anual de tampoco construir oaealt selecoión de los articulos
y esa gente, .e80s atra CHICA GO.-L?s pJa Co_mercio M~nd¡al_ El con letras, de cambio! Lo que exporten de .los Ee.

cadores a mano armada nes de reconBtruc(.,ón mun senor Lazo dIJO: gae neceSItan, ell08 y neo tados Unidor..
de Eurropa entera, son dial de la post guerra «Las naciones latinoa cesitamos Dosotroe no es La IJunta de Guerr~
108 que e0 desgañitan an briodarán una nueva Ji. mericanas acumulan ac otra cosa que articul08". Económica anuncio qu~
te el micrófono para ate bertad económica a las tualmenLe grandes balan "Ya muohas naciones cada uoa de las repñblio
morizar al mundo con el naciones americana!. A@i ces comerciales Bn dóla· americanaa delinean pla' oa8 latinoamericanas org~
peligro del bolcha vismt 1.opiDa el señor Héotor ,La res. Por cada dóla'f en nes para el futuro, para nizará una agencia esp~
No; aqui no hahia más zó, director de la Ofi·C1naarticulos que enviamos a la reconétruccibn de la ciaJ, ante la oual 8e rad~
que un peligro r~al y ver de Expprtaciones de la esos países compramoe de postguerra. Se desarro. cuán las solicitudes (le
dadero. El pehgro de Junta de Guerra EOGllÓ' ellOB artíaulos por valor I liaran nueVAe industrias los imporhdores para l.
que los nazis cODsiguie ,mica. de un dólar o dólar y para hacer posible que obtención de productos
l'an reaHzar BU "ideal", eS08 puebl08 tengan un de los Estados Unidol?o
ti Ja,. NacioDes Unidas no Mercader'las por mayor poder adquisitivo decente Estas, solicitudes s~ráB
-estuvleran como e&táo, . i 1I y justo. El aumento en examlDa,ias por eBas nU0
presta! á impedirlo. = la producción agrícola vas Igenciasj )as qae ha.,

MarceJo de Sandeval. Le ofrece Luie Galarza. Vintimill., en aumentará las reservas rán Jas recom~ndacionefj
su Duevo Jocal situado en Jos bajos de la mundiales de alimentos pertinentee antes de ene
Direocion de Sanidad, antiguo local del al mismo tiempo que la viarIas a la consideracifiB
señor Alberto Polit, "Agencia Life". Con, propia. Insospeohadas ri de Ja JIlnta de Guerr~

Si usted desea dar una sulta nuestros preCIos. qtlezas de SU8 minas y Eoonómica, en Washing"
:"'"buenachimenea a BU cHen· -------....:;.....------. montañas abrirau a estas ton, la cual se reserva l~
te del campo, pídata a Elegante Auto·mo'vl·' BUICK naciones prometedores ha decisióo final.

rizontes en los mercados El nuevo sistema se pr~EL PRADO mundiales y afirmarán su po~e lo~rar una eX8otlo
En magníficas condiciones ele servicio eoonomía en un plano de correlaclón entre 10Bartú
se ofrece en venta. igualdad, eo un mundo culos soJioitados y el el-

Para in-f.ormes didgirse a su pro .. de pueblos libre(. pacio disponible en 1011
El señor Lazo aseguró buco~. Esto se conee-

Pietario en Manta. que )os, nazi8 elaboran Iguirá meGiaute una de·
EvANGEJ.JISTA PALA U _ plaDea para poner en eje! centralización de ~iertUJ



Turismo cómodo

/)ECRETA:
Ad. 19.-A~igna,e po. una

sola Vez, la canUdod de veinte
mil sucr" a la Federocidn De.
porUva de Maña!;i' G fin de que
oliendo 10$ ga~to. que se OCO$io
naren con motlo» de lo tea/iza.
cidn 4el /11 Comtuonet» NQ~'
nal de Futbol que tenil,4 I"ga,
en la ciudad de PortovieJo.

Art. 29, - El egmo qUt1 de~
. termina uta a~'gnanc~n u Q.

p!tcar4 o la PatUda N9 52.95
del Prelupuedo Rese,vad6 del
Mlnf"etlo de Defensa Nacional;'
Ad, 36 Encdr,ga,e la ejecu'

cl6n del presente Decreto Q 10$
,eñdres Minhtro de Defer:u NIJ
clonól 1/ He Hacienda.

Dado, etc..

Midland M-otel

B "1 bI Pa¡ll el Cam.peo1latoNI-al a a ehmU de Ftlitbol. ..' . Ii Carlos Alberto A"ogo del RltI
,Presidente Con Jlituc'(on ai de la
República tlel Eeqador.

Festival.'G."e!J del eOIl'trQll de 1a8 G
. .:spo,rt~Ci(¿Ué8. r'anE~e nuevo 'plan está' .
:!sa. ~Q ;,¡¡'.g ~r en ~\ BUBU .
..:tI ee la RepúbHoa Arg,en
~Ba. Con éxc~pci6á de El 01 b PO'"'BT' OVIDJt:l ., . . 1 1 "
~i\e, I[aiti, Cuba y la • U , .' I!I \1, s,e permite invitar a. cu to pu- COfvS1DERA"PilJQ:
~pú:b\~Ii:caD0minic8iDia.~ tG qbeo capitalino, 'al festival bailable .que tendrá BU verifi- Que el' debe, clel H$ta'do a·
-<fl.&@ l.a9 ot,ras repÚb'l¡CaS cativo el sábado primero de mayo desde las ocho de la POI/O, el ·depor,te nocionol;
~t!QerJ'O'.Da" ha,o .'ceptado . ' . .' , ".. Que estC2 prtJxlmo ° r,a/{za,·
~ BlleV(!) plan. E J la ae noche" elil el amplio local de la FerIa Iuterproviaeial a $.t el. 111 C(fJmpeonoto Nacional. ' , b f d 1 T e N'] d F b' 11 de 'Fútbol en la ciudad de Po,'~ ..lidad:. fe ~te~..n a ca . ene lelO e . ercer ampeonato .. aClona'l e 100t a, lovltlo: ..

,r.:--::.~ 1__8 DegoelamoO'eB ,~er a realizarse en esta ciIIdad en el próximo mes de octu breo Que para eatp o.b;'ttoes _lndisJ
, .t!]G,eQt,es, COD 1108 gO:t)'I,er pen,sab/e la a,fgn1JcI6n: de Vela
."~8 de esas cinco naóio rr d . le mil suelu a la FeduacMn De
I".Q0S p'UIa elil;niDar tolla naga emostraciéu ~~ SU cariño p~ra la ciudad. eoncu - portlva de Manobl. que se en" ~
__r....."... ,1 ;,¡ , 1~ • ¡, rriendo con sus familiares a esta fiesta (.j'j ue prometo te- carg(U4 de dicha ua/{za~i6n en~s~.,.'C\1 O qu,e pU8\!li& un .' ':L el mes de eelubre del presente
,¡pe:ilr .'a bu~n8 marcha Del" caracteres brillantes dado el fin que se persigue. año; y
«d]-el meo,eionaéio si!'t.elua. A pedido del Ministerio NQ'

....... ,__ ........ '_ la r,eeinenoia de hay 6S muy clono' y De,po;tu,
G@ij ~UERZ,~S .. , inter·lor Q la de ayer, por Jo .
Wieoe de. la peg la que se enima que ·pO(lO a pe-

.{~f.¡ pOI' lo.ma!r Bizerta y Tá' co i,ráo ee!l'ieodo 188' fIlerz. 8
~, se l'Ogre Ja deatruociáo del Eje B1l8t&cooseg.air so 8ni

~)mpleta de )as Lrapa8 del Eje, quj18miento~ con Jo ou~81ee
LQodrelt._Lae (Berzas sé ,libre e10BmIQo paroa .la l'OTa'

~a wgleitll "J .merica .. s ha,Q Bi60 al coo,iDe'ote enrepee , A la se'ects y distmgnida clientela, de.pentro y fuera
. ~ioiad'() hoy 811:8 t.erriblea bom, de Manabi se 'tes hace -saber que este preatigiado Hotel
-~itdOOB eo serie sobre 1811 po I aelba trasladado a lós altos del magutfico ed!Cicio del
.....,l.,~a,ee eoem.;gas ea tado el .&O'mentl comel'cfo de., Sr, Pedro A. Balda, que antes ocupabá el Bauco
....u•.,.. - I t 16 Oeutral.l!eentc de T\Ínez y Meliitellá mpor le' n co'n lrgpn·· En estas condiciones el M:LDL:\ND HOTEL de
-aJOO, dG,ane .a\ rededor de dos Un., ChUe J Brasil Manta. es hoy sin disputa; el mejor de Manabí, puea el
~lllaD.e. de ¡¡,br:u U'e, e.~plod. lugar eu que está situado, a orillas del mar en el cora
_e tilaD ,ido deJadls oaer so Q lito. -28 _Eo atenoi60 I zoo d.e la oiudad y coo el muelle del puerto al frente, I
~t(i el enemiga en' un e610 Q 188 grandes d tiaaltales que contribuye a que el p~sajero enouentril ml.'í'tiplflp facili.

~ i' . . ~ d rlades. Esto en lo exterior, pues dentro del 'MloLAND
~.all. .ws\a o 6tlHU se \0\6tl81 eS\IiD pre8entan (')para \a im' 'BOT'E,L, la, pert'lolla más exigen:te enoontrará te de con.
SJ81!¡ t8,mUé:o Bo'br.eel O.0luin p0rtacióo de m,erollderh pro' fort, e~f¡remado aseo y exquisita ateooi6n,
,~~Dt8 El M.ioJa&eri6d,el A.ire cedente ¡je los B~t8do8 Unido!' Ele,ga,nte Comedor! .
'~()1!me~ que p0r )0 menos ha tomado grao j,nof.emeoto él

, .maíJ tooeladll'e de ~x,plosivo8 eotnernl0 C09 Argeoti'D81 Chi Cocinero PrQfesioJilal t
, da:24 herál Ci61 ~ 80bui los' la y Brasil de den,da están 8 servicies hig éntcos' con sus respectivos baños!
,~n\()8 más ~i\a-\e8 del enem! tr.syeodo, nae8trO! írilp0rtado" No olvide uated. Cuando venga a' Manta hospMese en
-~9,.:pala dee.tr;nído lc:>&a.lmeoJe,res g~andtl8 e~i8teDcj88 de LIler 'el mejor y más confortable hotel de Manaaí.

lLoodre8._~él8.p;¡ehae 111!lg,e.oaderías. 111 D L A N D 'H O T E L.......Vll de (aeo'e ioformaliva d~ Eo u'n treo repleto de t.uristas
"Ja EÍlre.p~ ocu,pade, hace 88 Directo, Gene," de Tra MANTA- ':~~ae~~e;oD~~~:~od~8:'e¿~~~eT:
t~r ,~e~1 lIbrill!oal Ram)'.dm~,b.j,o VI~sl,t.ráQ·IJO\p.gos !éroplanos Ingl,eses' ate.' 30 mU sueres par. hªcerme el fa,!or de mover 8,11
""!:le ,eo'ctlan\ra en a .ao\'l1aI 811 '. , pie? Me está pisaodo y el veoi·
, ~ drt:~b~,a,-d0D~.e habría J·le Qa-ito :=:2S =Se ha 8nu,o' rrlzAn en FrlDcla y se ptopagandl cultural DOle oOD.testa: lo haré oon mtl-
.@a.dopo,slbleo;teOledesdeeI190iado,ofioialmeotequeeIDi' lIeván l. patriotas cho gUBtOI!i usted me quita Illl
ll! M " B S (ONA) Q'!hp; ~28, -S.Lex:pidj~. DO pipa de la 0908, me está 8efi-

~ - fJ· .'reo :\)mo., " rector Geoeral de Trabajo vi' . e.ros, ..DJl1lh-' , •- deoreto ejeou\ivo asigo ando la xiando. -Si el olor, ~el tabaoo
.LOQ(bea._Dae:paobo8 de ..UI . sita' a el Arobipiálego de 00' Notlolas ~lvnlgada8 p~r )a soma de U~iDIa mil IIDores eo verda~. ee fast.ulioso .1 el

"'ftma hora del beDlte de 'fQ~e~ 16,0eon el fiD de daJil!lecueo' pren8a ePlzS ..dilO Quenta, de de8tjoad~)8 para realiza'r pr.opa. bumo a8flxll~D~e,eo oa~blO, eJ
.ñllceD, f1.~er qu~ sobre la C~I). ta' pert8@QB,lmeo,ede )a sitaa' . . '6 olor que e~pl(le su ahento 8'
.g~eoCl~ de PIl,.", da Fa~, :a9 _'oióode Jos Dumorosoe, obre MEJIA, OENTENO y ga~da cul~ur~l con la crelOI o 08a,Ozodentol es lo mas. agra-

"opas lng, _le8.a.e~LiD b,Ulellldo loa !lae alU ee enOU6D'ran pl'ell VERD.UGA; MEDRAN DA de, onl blbhof~~oa de autores dable de la booa; oon el ~so
d e m ~ y "'De '" . y lt..:Ol S· oa01ooa)e8 a 10 de ql1e el 0008taote de esta magnifloa
'In fJD,em~~n 10"081\ ,ell _ ",! .. ta.ndo 81.S .e"v'¡oioa, Per.o en Z~MBRANO roA" A ;, ), . f. 'b' '\ . f d LATOBRE JALIL y 80- paíll ooupe en este allpec'o e palita deotal maotiene la bellezat-:'es"'a de) 1:11'Ar'I·AI80 atH,~!a d' 'hleDanl orma .aa .. se LQRZAN@·SONAPELLI_.p)aDoque)eoorreepoodedeD"lde so dentadura y el dbrillOy

,. ....~~& _ti . - !i"'''' Vi " .~OlD~. _JO ....o e q~e eh. Vila DOS QIJE' FORMAN MAS 'ro de )a Otl'ltou general de ellmalte nataral de IUII lentes,
t.1an ~81dlro J.e POB1,b1ellleo,elIef1& propuee DE DOSCIENT"~S FAMI- A é' - nitaodo a la vez oontraer eo-
g,.E1 , '0. .pua oUlndo..• ~rtgr,8o 0,1LíAS CON TRES MIL y .m rloa. férmedades booalea ,de m.aloc..
'. ." .' MI018\tO de Pre;Y18Ióo. TANTAS PERS-O'N~S. -QUE reeultados para la salud en ,ge-

~ aVIsa a 10B fl~18S're ' _. . , 'Ua.'''N·. EL JABON SlJN _. q.ue aerop) 10011 iogleseB' 'hao oe,lal: Oro el aso de Ozodentol
.l. d 1 dt 1'" ... .. t lA- \,j!:A " • d' f . . experl'menta 60 su booa, al u-r~iOéOSj qtle ",e_s e ,8 • ',J:a'l m,u.ll,~,uor uOO or ~r~8· BEAM, M,AGO DE LOS a:term~a Q .reoueolemeole eo l a e80aaoión de fr.esoora

-q¡; I .. '1 1.1' aNTES 't . f ,-.t. ' l!e"ns8 aar a, 90• .:.a;Q d$ .préBe~te~ pr'IBCI,p!a' ,pO ;Or,~il:éz,,lt1". e !.J! COLORA . . lem orla ranCg~ pira .. 'qUé no ee o.btlene oon IIlDgUOa.
¡ 'la IQQve~. del pa~r~Do ae 4e m:lro a Golomb1. . . _ ti jóvenes pa'flotas deseoBos ot.ra,
: '91~. A,grlcuttolé'B, s·,endo la . , quién la.a ejd;o investido 'dé I de ir lAbio. o a Ioglaterr.. .Ozodeotol ee 'uoo de 108 ml-
.1lútWic1'ad el dfa 9 aé Ma. Q'l1i,'o.-28,-EL dia 14 de rango de Emblljad'or eo @a' La "(ii·aeetl de LlluB~n'ne" ravillosos produo~o8 hbrioados

I I '. ,. l b' EI'd otor Qreepo O . informa nue eotre el prl~ero por los I.~borato.rloa de la Bo--:yo proximo, BU e tem¡p o' mayo "rádmo v-iai.'¡ a la (no (0) la, , . ti. e . ~ d M d' d I P q e eoo de
_.:s&.. L.. ft./ferc,ed_ (trad.,de B'l,.()'á e) senor 1'1'00' dótl..ez..Tja.lJIII a en 8Dl6u de su y el qnioc~ e arzo p~l!a o, tio., e yOmerOlo,. u., ~ ... 1...,,, _ 1:> I í -.t. aeroplan08 1logleses,aterrlurou pr.lmera cine en ,el Eouador.
__SL IIAYORUOMO. .t>f :aioardo Orespo Ord6ti,ez, )8!mlha por a va (lgr,ea.

, Más 2 ,rolJos cortos de les TRES 'OHIFLADOS en "UN PERRO Slil0UlilSTRADO"
rr~cios fnfirnQ'S.-'"'"'Lunetas Sr. 1.70 Y 1.00~Ga[erías 0.5-0 y 0.3.0 - Rora 8 en punto.

l..;? B O X 1 M O S E S T R lE N O S' J "' .... os SECRETOS ns UNA. SEORETARIA." y "'LOS AMANTES DE
LA ISLA DEL DTABLO'f.------------------------------------~~~ --------------~--------------------~---
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areüi c@mica titulada:

P(}rtovh~jo. Abril 28 de 1.Q43

••••

• 'Super-reprísse cómico
La di'3hosa. y conocida. familia compuesta del lJu\\rido, la mujer, el niño y c6'1 perro en su últimll comedia

LAS PRE;TENSIONES DE PE,PITA
.BO'Y - VICTORIA A las 8•

MANABITADIAJtJOq_
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