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PORTOVIEJO.-Ecuador.

Siuerubargo los aliados se m'antíenen
firmes____ en 'Sus
líneas
__
Moaoé.-.El
Oamarada
Sta.
Londres._ta
formidable!
lin ae diligió boy a todos 109 reaoci6n de las 'topas del Eje
..oldadoa y el pueblo r128Qen- para impedir 108 oOO\íOU08 y
vlándoles 80 felioitaci6ft
por' met6dioos avaDoes de 18s fuer.
su eomportaeaienso
en la Iuohs ZlS aliadae on la región de TI'!
y bloe '110 examen de la sitas nez , Biaarts, tiene los oarac
oión de nues&rall 'ro pilloS y de' teree de ODa gran oon&re_ JfeD
clara qoe la gran OfeDSiY8 de si"s. Los alemanes e italioDOP
verno 118 aproxima y que lajse e8'10 Iaeasndo al combate
de invierno demostró el orecien en toda el frente 000 todo 81l
te polieri(} goenero de Rueia, J m'lerial de guerra y luchan
frente al enemigo que 'rajo pa Ien Iorms feroz, al eztre no de
rs ea Qsmp''lb en K'ltkov 00 qM sn Qoa Pllnt.oe
lograron
ta de 36 divisiones
o sean éxi&o 'en soa operaoionea pero
550.000 eoldsdoe.
en el resto del frente
Iueroe
par\e el diar-io Iz
dice qoe apeoes '~oos
separaD 1'0008 días de may'o
para que B8 prodnecae
gran
des acon'eoimien\os.
ElIJ,am08
en vísperas d. la grlo aoción
y aDonteoilDieD&OJ que termina
rin e!lta ,uen. por l. Ji!ter.ción da Daeet.ro pah".
El psete de guerra se moes
'ra Ilc6:lÍao pero iodioa que
la ofeosiva anaDoiada por Bsr
lí.a en el Cáac880 ea UD he
cho '1 'loe lIS t~opa. m090ovi·
\as e8tán .t.aol.,do en ,oda esa
región COD g·SD ferooidad. Lo'
'!l808 domil!lln UDa importante
coJína ea el paerlo de Novo
'- rOdieki, en la C08aa sobre el
mar de AZ3f ,al
oeste de
BoslOV las tropas raBa!! haD
rechazado
YIIrios oootra_a&a'
que" del enemigo,
Rn 108 dOB
dí-as úl&imos de operaoionel! en
el aite 101! nioneg rcj,)9 derri
buon 16 ap!.fa~o8.
Po,r

119

w~Slia

I
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LtJ humanidad no. reclama
El luchor ·por la Igualdad
1 son lo, Obrero. l/e modos
A I(tgar a edo gran realidad.

ES1 ROFA

Lib,e 01 fi" y triunfantt. ,e,d"
LOI vencido.
Jt!1 gran coplla/;
PrtIJa,emol cantores de trtuofo»,
P,epa,~monol o celebra,
A ela aurarll que IIIl se olucina
A ua luz que emana de DiO'1
y entonces podremof canta,
Igualdad!
Igualdad! Igualdad!
Porloviejo, /9 de Mayo de /934
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MANADIT!

Se comunica al público: comerciantes, agricultores,
indnstriales, etc., que está abierta la suscripción
de acciones en las Oficinas de:
Industrial

y Agrícola del Litoral. C. A.

[l. N. A. L. C. A.]
en MANTA, CaBe Colón, cotttigno a La Previsora
o ·por correo Oasilla N9. 1; Y

c. A.

I

e o RO:

,ampli~meo&e ~eoh&zldos. por
108 81~adog, qu~e?es mantienen
coolrssqoes.
del eae n'go.
las nnsmea pO~JClones capaura
En el aire lo. aviooes elia
das ell los úlnmos días.
dos I<'grefoo iotercep!af a1g!l.
. EQ el ften\e cenad 101 na 001 barcos en el- golfo de Tú
~IS lograron r~oap'Qrar ao •. ~o oez y en el estreoao de Srcí :
hsa que domies
~. pleníeie lía. S, infarma qae loa bar·
de Tías" 1 el lógloo que &eo 008 del Eje abora 11ev.n &ro'
gao tanto eDl~e~o pJrqoe ese p811 y peracnal en embae di·
e~ el peso t bierto para lo m;r re00100811 lo q ne hsce preau
ohs sobre el valusrte de Tu mir qlle el Eje está evaotlan'
oez
Jo ya TÚDez alguoos ·,efeo·
Loodres =L'lB tropas ingle
,ivos, de preferenoia Jo9' téo
sal! se mantienen firm'!¡ en sua nioo", que ya DO 80n neceaa·
posiaiones en el frente tUDe· rl08 porql1e no hay tiempo pa·
cioo, mienlr88 que 1011ameri· ra lIegoir eO!l"'fo,eodo obra!
CUlO!! hao
logrado
lomar aJ· de deten.a.
Dos blfc~p foe'
gonol pontos en 08 avanoe de roo baodidos,
y se dp.rriha'
r"U'ltro lrtlÓtDe~08 lomando el 00 10 apu8lo8 al e~eQlgio,
tago A~gel y ._!)@\áQ a poco mh perdi énd09& diez de los día·
o meDO! de 30 kilómetros dé des,
B:z9r~8. Los:- frsnceBes tam·
Londres. -Los
niooes
de
biéa lograron efeC&U9r algaros- la RAF atacaroo ao ooovoy
"lV900eS sobre la región de Si' freGle Il la8 coa~aa de Hola n·
di N ,zti Y eo la loo!llidad de da, ba.bielldo
bandido
oD
J ¡¡doa foc r In rech· zidos todos barco y Ilveri.do seriameDte

~ ....mm..aa.......... ~

I

Dedicado Q Io;¡',ob%doru
de 1
Monobi. repruenlado, par I
el Directo,lo Proolnclal de I
ID Confederacl6n, Ld'G!J
Malleo tle' w10r Homero
J
Ctoalle, l.

I

•

Industrial y Comercial Ecuatoriana (OAIOE)
en BAHIA. DE OARAQUEZ;
Apartado Ng, 4

Pueden también entenderse con los Agentes Viajeros
Autoriz~dos de ambas Compañías.

.

...

"...

~.-

",

de M.vo de 1.943

HIMNO OBRERO

Resistencia n;{ en~\TúD~Z
J~
adquiriendo en algunos 8eetQl'~~
~ráeter de

contraofen-81va
___
-__

Sáb.do 10

-
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...
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No 2773

Colegio Nacional
"OLMEDO'~
Be cita al alumnado del P la 1l,tel
para la inaugu1 ación del lJm SO escolar
de 1943 a 194:4, acto que tendrá luqar
el día lunes 3 de 'mayo p1'6ximo, a las
10 de la mañano, en el propio Establecimiento. La asistencia es obligatoria.
4

4

Portouie]o,
abril de 194:3
ti
t

,.\t¡ t,
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El Secretario
Corporaclóli Eco.torl. Sr. W.lll1ce entrpgo 1:
de FDmento entril'A Presidente Roosevelt .1~
en un periodo de mayor gODOS rl'gllo8 de plÍsel
actividad
sudamericanos
D.

Q rito,-30. _En faen'ee ao
toriaadse fuimos informados de
q ae ]a Oorporsciée lilaoa toria·
Da de Fom8nlO e-otrara en un
pariódo de mayor nCLividad
para lo eual le n!l9 tornado
188 providenoias del oa80 oo·
mo 'ermioeoi6n
de algunos es
tndios de orden agríoola, for
Vl80ióo de equipos técnÍ<lOB
ele.
Se estima que e!!Ui en'
,idbd procedar~ a efeotl18r apre
oiablea i: v3rsioDes en obroa de
81ieo~0 para el paíe denlro' del
..c~Qe.1

8olDe!~re.

L. clmp.ñ,

electoral

que se aveclo.

Q 1i'C'.-30 _Tdrmioado
pI
pellódo de onev811 ioeoripoio'
ne!! ,reolsmo9, 108 pBuid08
PO·Í.IOO. ae apre~t8n 8 relll:ZH
80S úlum,e
geuiones OOD el fio
de intervenir
eo la p·óxim.
osmpbna 0180\orll para elgllir
aenldores
y diputados.
En
(aeoLes bieo informadas hemo8
8aouchaJo la versión
de qoe
proba blemente a última
hora
~ólo in,ervend,áa
109 liberalea
qae ae hillaD de aouerdo 000
la polf'ica dol aQ~Qt!1 G-obj~r'
no absteniéodose
los libera1ep
iDdepeDdien~ea
y 109 demá.·
partidoll porque
el ambieDle
00 ea propioio
pala lIe .... r 8
olbo '1101 verdadera eleoci6o
popal.r.
___________
OU08 dos, Dlfos aparatos d6
bomblld~o se lanza roo sobre
la de corlt none de FC8mna,
B~ ~io. y Holandl" Dos a'
vianes foeroo io~eroaptad08 en
el caoal de La lrhoobCJ, h.·
9iendo sido derriblldoit
por!
nuestrnll CI:Z18 ,

Waabiog~on =Hey tova Sil
primera eonfsreneia
el Vioe'
pr-e!ident8 Mr. Hellr., W,IlIaoe con el Presidente
Booscveh,.deade que Mr. WIIlIao8
emprendiere 8U vieje a SndAmárioa.
Al 8alit de la eu'
trevista manifestó a 108 perio·
distas que DO hnbh
teoido
tiempo para iDformar • Ur.
R'Joseveh
sobre 8U visha &
109 paf¿es suda81erioaoos y "ó'
lo 8e há bfu limitado Q hlloerla
la entrega de 108 mu(;hos 1
6igoifiJiLivOJ U¡atod que lit
foeron estregados
para el sofior RJo ..evelL. especielmeol~
del }jloulldcr, Perú y Bolivia,

Construcclonps escoli·
re8 plr. Bhnlbí
Qlito, 30 -H mo!! SIdo io'
tormndo8 de que el D parta·
mellJ
Té:3oioo tfel MlDiaterio
de IDioollo 6 1 Públioa
8e e8~"
ooa~lderllodo 00 plao de CODS'
'ruocione, esC'Olarel!lrOrEdes pa·
fa la provinci8
de ltlanlbi>
deotro del programj
de 88'&11
edlfiaaoiooee q ao se v. a efec'
~08r en toda la R 'pób!ioB OOG
el rnillóo
modio de 800fOS
qlle es:gll el Gobierno para
el declo 6n el Presn puesto
~!peoial dictad€) ú',imsmeote.

1

L. reDuncl. d~1 MIDls.
tro de nlelenda

QailO, 30 -Se
i
qQe el sefior Mis&IO

ea.
de Hb"

siete

oienda presentará
1!16 renoDoia
en el oar80 de l. pr6xima se·
mana oon el oal á ller de ¡rre'
vooablo.
83 bilo meooiooado·
maohos nombres
pa,. reem'
plnarlo pero bflS\8 lIaora Da·
da B8 sabe relpao\o a ona daeignlloilÓnd.cfiDiti va.
o

'üL&;.,
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LA FIESTA DEt TRABAJO

~

U N 'paren tesis más se abre eu la suoesi6n del, tiempo para que los obreros tengan
oportunidad
de rejuvenecer BUS ideales y de for
talecer
BU fé, El presente
año les sorprenda
soportando las duras pruebas
del cataclismo
universal V ouando el músculo y la . inteligen·
cia tienen BU rol preponderante
en la lucha
que Be libra por salvar
la humanidad de las
garras del tdalitariemo.
En el taller; en la fá·
brica, haciendo producir la tierra, en el oam po
de batalla, en la lejanía de 108 mares, los o bre
ros cumplen . BU deber,
rendidos de fatigas
pelo Iluminados de esperaoza de que la justicía social se impondrá y el derecho de ser libres
prevalecerá sobre la locura diabólica de quienes
pretenden
dominar el mundo
para proclamar
)a hegemonía de una raza e imponer la e8C'8.~
vitud de los pueblos.
LA fiesta del trabajo,
inspiración
de
Marx con el fin de crear ambiente para la sohdaridad internacional del obrero, debe ser oom
prendida en BU justo valor robusteciendo el sen
timiento de clase y multiplicando
energías en
esta hora suprema en que el mundo neoesita
de la cooperací6n armónica de todos.
EL obrero ecuatoriano, oonsciente de SUB
deberes y pletórico de ideales sanos y generosos,
deba reafirmar, COn este motivo, su creencia. y
BU fé en. los nobles postuladca democráticos
como bise fundamental para el aseguramientc
de
BU porvenir.
NUESTRO
obrero, especialmente,
debe
rechazar
la pernicioaa influencia
que han venido ejerciendo sobre él las ruindades
de esa
palftica mezquina que tanto daño hace al país.
Debe tender a su liberación por medio de la
educación y del trabajo . Debe eeforearse por
hacer su econemía propia a fin de que no Biga
siénda la víctima propiciatoria
de los elementos
del capital. Y, sobre todo,
es menester
q,ue
adquiera couciencia definida
de los atributos
esenciales de la ciudadanía para el cumplimien
to de Bes deberes en el ejercicio de la saoa po
latica que garantizan las l~yeB del Estado.
DIARIO MANABITA que siente la han
rosa satisfaecién de prestar servicio 6til y permanente a la clase obrera, le rinde
BU cálido
homenaje de admiración y de simpatíap, en 8U
clásica fecha, y hace fervientes
votos porque
un mismo seDtimiímto de comprensión, una mis
Ola aapiraeién, predóminen en este dia consagra
do a fortalecer los víneulos espiritual€s y la BO'
hdaridad de la grao masa para la acoíon fecunda y vigorosa.

Le interesa
En la fábrica de cigarros "La Manabita
se
lleceeitao obreras y apl'eDdices.-La fábl'ica cueo.
-t. ,con una obrera 'competente, con buen método
y pacienoia pira la enseñaDza.
Dirección: Calle "Ricaurte" y "9 de Octubre
Jrente al mercado curte, ea esta ciudad,
El Pr~pietatio,

~ACIO

R. HIDALGO

B.

10 de 1.943.

~Ha,yDías que Valen por AñOS de Vida
A.sí Piensan Todos Los RESUELTOS!

GRAN PREMIO EXTRA.
Efectivamente ...
eon el correr de
los años y cuando
estamos madurando
nuestra juventud, a
rs tos nos asalta el
recuerdo de días muy
Plan por:
amables en que vivimos y que los de,
[amos atrás, muy a 1IIl1lll1l11l1l11llll1HIIIlIIIIIIIIIIIIIIHlllllllllftllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllnl"IIRllIlntft
nuestro pesar. Oada
uno da estos días tiene una grata .historia
que contarnos: "cediEl Billete S[" 4.mos al impulso de
una gran pasión, fuimos víctimas de un sentimiento vanidoso, supimos cuan amarga es la espera, cuando no subemos pertenecemos
así mismos, y queremos justificar en
nuestra falta de decisi6n, la vida que hacemos. La temporadas para descansar son amables y todos las necesitamos ..
Gane Ud. el GORDO del 24 de Mayo y le dará todo el
dinero que viene ambicionando.

MAYO

24 DE

Sl~ 100.000

. SI. 2 O O • O O O
HOY se juegan:
81e 4: O . O O O

~ LOTERIA.

..
La~fxpJotaciÓll

Lo

DE
HARA

GUAYÁQUIL
..

RICO

A.

UD.

de Ja cascarilla ofrece
buenas expectativas para la
riqufza nacional

-

l.

Linneo, qae no pocas especlea aD"
dan por el mundo
con el nombre
del doctor Steyermar k.
De su Dativa tierra se dirigió;
movido por uo afáo investigador ..
bacia algunoe países
de Arr érica
H'epanp; Méjlt't'. GOBlernalll, BOD'
dorae r PansD1á
Aqof, prillelpal·
mente, realir6 estudioa de enorme
importaueta
botánica.
Pero lUIda
lo ha rereuido tanto,
hasta aqut,
(Envio
pata DIAEIO
como la Flora de Guatemala.
--______
Con el preetigieso
cieD,ific~
La prensa dió caent .. , DO ha
Su primer trabajo
de miga es Panl C. Standley, -de tlU miftma
ce mucho, de la Upgadll al ECUQ· ano que versa sobre
la flora \!le n8cions,lidad,
Iftlbaja,
desde hace
dor de dos técnícoá
fxtranjeroa
)1issourf, el eatado donde
él na' ~Igún tiempo, en una obra mono
con el objeto de ponerse al fren- ció. Son incontables
18e monozra
meo tal sobre lit. Frora
de Guatete de Joa trabajos que, inmediata
fías lIoe, acerca de algunos
géne mala, qoe CODstau\ de algnno ..
mente, inioial8 en nuestro país, la ros botánicos,
hit pnblleado.
V vo'ürueo es .. Slaudlty
es Dh ectoe
CORPOf!.AC:lON
ECUATORIA:
san sido tau positivas sal aporta'
C:el Herbario
del
FIELD MUNA DE FOMENTO, que en DOIII clones a la maravillosa
ciencia de SEUM OF NA'! URAL mSTORT
bre del Gobierno del Ecuador
a
de Chicago, Illinoia, y con Stt'yer·
eabs de sU80riblr un eontrato con _
mark ha colaborado,
en la obra
el Golíierno de 108 E8\ado8 Unidos
menclonada, cinco añoe,
para la eJ[plotaoi~n de la cascari'
Ea nueltr.
tierra.
el tecnico
Ila, artfculo nrectoao
y de impor
.
norteamericano
a quien
venimos
tanela oapltal en eata épecll de
reñriéndoeee, ee ocupará preferenguerra.
,)0
I
temente de la cascarilla;
pero ne
Interesábamos
CODOCer a 108
~u pIel Heno casi 60 millones do poros dejará de llevar !lU8 preoeapaeíodoctores
D Jul áu Steyermalk
y
dondo se escondan los gérmenes que nas clentfiic8a a cualquier
otro a.
y D. Vlctor Ehmfrez,
estadcuntcausan terrible Ploazón. Rnjaduras d& sunto relacionado
con IIU especiad
h
d d' d
la. Plo. Ec;:zema Ardor Despellejaen8e~ liue se 60 . e ica o ~ la
mleutos, Acne.Tlfte., Psorl".IS· Granos
ilzl\ci6n.
Nuestra Flora, pues, 8al
Bot~ltllca, y I~ Qulmlca, respecttva
:Barroa, etc. Las medicinas O;dinarlllá dlá aansndo en 50 illve8t;gación •
me t
h
dá.n alivio unlcamento momentA.neo
..
J'
n e, alenc188 en que
an reali
porque no matan la cauStl.del mal qU& nOl1orim¡Pllto,
graoiall
al doctor
~I\do el'tlldfo9 muy vB!loeOt'l en fa
son Jos g(:rmenes. Nixoderm, el nuevo Stc yermad,.
vor de 18 Industria antipalúdica.
descubrimiento mata. los gérruenclI on
7 minutos y garantizamos que le doré.
Este incansable
hombre
ds
DellgraoilldameDte,
no pudl'mos
una piel clara. suave y aterciopelada.
en una. semana. o le devolVeremos
trabllio, herho 1\ 188 fatiga-8 y los,
hallar al doctor Gamirez,
En 80
BU cUnero al retornar paquete vaclo.
B:!lorltlcrlI'Btendrá que recorter mopfePJa del METROPOLITANO,
a
Pida. Nlxoderm, lA.medlolna ga,roQt!todos a.
zada. en su farmnoia. lloy mlsmo y cboe Itlgaree del Ecuadol;
la bora de nuestra visita,
estuvo
acabe con la causo. verdallera de 10. quellos eo dOllde se r'pa o pe ~Q
solamente
el botánico
Steyerma,k
~r:Sstodr.- ponga que existe el ~rbol pri.ilegraduado en uDa de la8 Unlverei-...
su piel. gísdo cm la c\linchoDll
"ad~s mas famosas de J08 Estados
DesordeJlel el. Piel
No le baltalJ las maeetras que
Unidol, qae no tuve más preoco
1011 fmpirico8 pUf dan f cilibt)e
en
paci6n que la8 plantas, a cayo ee Con'l>siiía
General de
Comprrlo
Quito, en Cuenca o en Loja, por
tQdlo ha dedicado eu vida,
y Mandato.-DISTIHB
OIDORES
ejemplo; la miAlÓII del doctor Se'-

Bntrevísta con un notable científico
MANABITA]

E(lema PI'cazón,.
r

Def'!Ilpa!l'e(een 7 M'Inu IOS

)

Mayo

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

MA·NABITA
Mayo 10 de 1.943

Pertovie]o,

'MANABITA

N.-"'od....
p.,.

Portoviejo

Mwyo

10 de 1.943
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MANAB¡TA

Loer 1

I

Midland Hu tel·,

PIDE ESERGICA
SANCION
GRATITUD
D-lsda Pedro Pablo Gó
mez
el J l:'fe del Piquete I
LOS PADRES, ABUELOS Y TIOS DE LA
de
Cuabinerus
que fue.ra
Que: ~UE NlliHTA
A la se'eeta y distinguida
clientela, de dentro y foom
enviudo a solicitud
del
de~ ManalJf se les hace saber que este prestigiado
Bot01
Comis s r ío Nacional de Ji
A IlS M.argarita Bravo
se""ha trasladado
a los altos del magulfreo edificio
de.
Sl'
Pedro
A,
Balda,
que
antes
ocupaba
el
Baneo
pijlqll
para,
capturar
8
fallecida el 18 del mea anterior,
Oentral ,
varios ciudadanos que es
cumplen con el de-ber de presentar BIl más sinr-e
En estas condiciones
el MIDL A ND ·HOTEL d&
ro agradecimiento Bias boudadosas
pSf!WDIlS que
n bala roo contra el Te
Manta es boy sin disputa, el mejor de Manabí, pues ~
enviaron ofrendas florales para 80 tamba, IRII que
lugar en que está SItuado, a orillas del mar en el COfa
oiente Político y el Te
acompañaron
al traslado de Rn9 resteeíros, o h a n
zon
~e la (lindad y con el muelle del puerto al frente,
envIado tarjeta d'8 ¡:;s3ams, y Po 6,0 a todas a
I( grafista. de dicha perro
contribuye
a que el pasajero
encuentre
múltiples facili,
quellaa que eil una u otra (o, ma nos bao acc m
quía, idorma que b, lo
dades. ' Esto, en lo exterior, pues dentro del MIDLAND l.:
paliado en nustro pesar,
HOTEL, la persona nJ{I.Sexigente encontrará todo con,
grado imponer el orden
Portovejo, M8yo 10 da 1 943
fort, extreuiado
aseo y exqnrstta atención,
y d~Qtuar algunas esptu
Elegante Oomedorl
ras y pide que se caati
Cocinen) Profesional 1
gua a los responsables eo
8 servicios hig:enicos
con sus respectivos
baños r
010 )0 dispone )a
ley, a
No olvide usted, Cuando venga a Manta. hospédese 8D
yermatk es estudiar cada ejemplar 10-. teresa Ud.
fin de sentar un buen pre
en su propio medio. De esta ma
el mejor y más confortable hotel, de Manabi.
nera, DO -ó'o que deecnbrilli. sus
Vender
Maní
cedeot~, que redundara.e,D
propias virtudes de la espeoie pro
• beneficie de la tranquIll.
JlI 1 D L A N O'
H OTE L
puesta, sino que caloolalá las
Aceda al t bl . .
•
posibilidades presentes y futuras
".
es a ecmnen-. dad de e8a rag.ón,
M.ANTAde la zona caecarillera.
to comercial de Ramón HOMICIDIO
La m8~or actividad será des' E Cede ño dond
plegada en los años de guerr a, por·
•
e se oom INVOLUTARIO
rlllOoe8-obvias. Pero la nueva in prs ~on cáecars, cualquier
El Teniente Políticu dI:'
dn8tria ecuatoriana
promete nn oantldad
Se p g 1
porvenir hlll'llgador, No olvidemos
,
•
•
8 a 08 l. parroquia. Laecano, in
---.---=
que la planta motivo de estos es mf-Jnres preCIOS del mer forma que el 28 del pre
tudioe es origtuaria del Ecuador, cado
Le drece Luis Galarza Vintimill., sePor otra parte,
flbotánicamente"
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Próximo Gran Estreno: Los Amantes de 'la Isla del Diablo
SECOION DEPORTIVA
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