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bataUa PtQf 1iiuez f Bizertl adqoie El Ola del Obrero
cada ve~:ip~!."1.r:l~f1
gigante8cas e8 todo el mundo
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"OLMEDO"

En unos 8ectore8"~1o~>'mglese8
tuvieron
,,.C'("\r.
que retroceder pero en otros siguen
avanzando

Keeoli,-A.I
ello.
d. Yayo ooo~em~~,.e
S,ah" dmgtó
a3 K'Dlaje Il pueblo, y el
mj'raho fato. reoaloaodo qae
---_
LoDdrel,~L'8
fllorll. aJia eH' a'aque la .1 oUll le 110. DOklbr, pi. mieD'ral DO le
d•• ba. lans'\do allA farios_ uroo mi'lea d. toseladl. do ex 4el\r1l11 ,0'llllleot. I 1, 'bel'
ofeosiva aé'e~ en el 8oosor de pl98iy08, E!l8eo paga I aer la ~ia n6Z _~Il.()ia'ae. S\llia mi·
para la inauguración del cur80 escolar p
f}'liuez, Ilaoandol,
naveglci6n oiadsd mál olstill"da por JOII nifestó U0l9iél'l que la gr.n
de
a ':1: acto aue
tendr~u, luga~ [,',
•
ofeosiva de l•• f.ensaa aliad",
':1"
~
tobre la 008ta 1 ee lodo ,t bombardeoll ea '0<10el muodo,
Mediterraneo, diez barooi \ra1l8 'V &0 ¡Si I'_qaea sebre ea'e em en el ta'e 1 Clea'e ,o.bariQ
el día lunes 3 de mayo pr6xi1no, a las
portea fueron laaadJdo81 o"o8 oorio do 1, producciéa btSlioa 000 el poderío alem,o. y que
(la,,\,o mb eerialDlme .veria,' de Alemloia 1 mayorel de.. iUIl'que "te h. Bafrido leerle.
10 de la mañana, en el propio Estable ..
do! eoue ello. dOIl dea-ruolo llea 118 flar'n dsap1r6' de que gol~.ea oomo 00 S~..lioglido y
cimiento. La aeistenoia e8 obligatoria.
rts 'y uua corbeta, ¡parte de 000"'01 'par.'o.
efoo,teo ro 81 'l'Gel, I,h faha muo bo
g'''a oanddld de barcos meDO lO'ol"loimleotol.
que 'uoer,
rOl.
Waehingloo,_BIl
el Ilo'or
W.ahiol'.D.-Lol
dirigeo'
Portoviejo, abril de 1943
Eo 'lerra 1... operaoioDeIl de iel P.,oldoo'lo. nioo.,. amori te'! obr.ro. de le Uoi6a al fe~'
',. '\t~r4r; "'In" .1 Ir ':
'0 01
,hoy BO biD oaran&erisado por olooa .'aoarOD 1.. pOlioíon.. 'ejar Ia" a1 primero do M.·
El
la ,,¡oleo" ofeosin
I"rmue
.'ponolaa ea la B '"fl de K, 10 ti iingieroa , .. 11 Olml'"
filUI oblig6 " retroceder en UII 'Ii, el plleno de
1,m 1 tu 1'8 ie la Ihrctpa ooaplda, o'
p'qudlo .eOIOl a 11. tropes del fuer... a'tell de Ml\o Ankur fre~f'lldo' ... a 'poyo y .,a'
De Onbll, , bumer""OI4 p~f'''N El •'ampeoIJato NICloUlt
ihr. Ej&'oho,
Lo. ImorioaDOS redoblar.a Ilmbi'a la. ,1110' da .D lodo 1D0me¡uo 1 uhor, laaioo.merioItDo, tll'! r.otbierOD
'118 Fotbol
eD el norte ha •• firmldo 80i del a'lqlul •• obr. 1011 ilpg.' , "Delol••
q.. : oOD,ideo .a MeDlltal aloDtedor.. para el
pesioiooea 1 la. deñenden he ~ea olauodolel gr •• I" .. 8tht. rui~&eoo¡a OOD'r, el Dtli.mo, pueblo ameriOADO,
Q1li'0 30, _ Hasta es&a oiuroioamflote lole JO.l Ó~Du._,'e
LOI japooe.es ''''ao de t.'asar .. ,oifol'¡ HIOt"l q"t JOI obro'
SIDtiaRo &le Obile.-El Pre: dad aao llegada alguuae ioforqoe~ del ooomigo.
ll'ar· grlodel fllula •• a\uAariDI' pI' rOl.de 1. UDió. ",l.ljln
di •• ideo'. Bio. hab'ó delde la auciones qlle iD~ioan de fIo•
de de hoy la8 faor.1I lIIun¡oa, rl OOD\rlrr"',r 1••• p.rioría.a
1.8OIa. •.. par'B.o
&odl la Pla.1 ie 1~O!)ooepoió. • &0' de p~"e del OODcejo OKotoOSJ.
aa. lograro. tomar ir. ¡¡aper•• 'r••d. 101 aUlclo..
,prod'OCIi~h ... SiL
101 'r,b.jldo,..
ohil •• oe d. Portoyjejo DO exl.te baeD.
" ..... oeliu. 'D If.í Mili, ID Kota'-_Lu
.......
de
"'I:ioo.-I. PtRi.. D....
oidi.adole. que aaa .. 'D' ea· yolant.d
,ara oamplir 000 lo
el o~rnjno,
" ..'er, oaa tiCá boy le rEdojt1101l••• 0ala&rOI la OOofed..... i6a La,iDOI•• ri· f•• rJSOIt pira GOD
.. g_ir Ja "',. 911tataieo eo el decreto Ejecu •
• 25 kil6me'roll do B zer'.,
espora ncoI 1 a¡alaiol ,iD m.' oao, do T'lb.j.dorea,
'Oril fial' 000'''' el lile, l~ .. , ,ivo 8ft la que le 8utoriz, t.
El primer Bjtiroho bric6Qi. 1pr impor&saoia tu 'odo e! f~eo {,omb"do T Jl.dIDO .~ dtrlg,~ 'el dilo~"o, proo~o'iaroo
101 ioversi60
hasta ¡de oinoueDta
00 00 .1 •••e y oe.\e
'G "i6 le, pero tilO, dioea loa dl.rloa • Iodo. le. obroro. ad~la"ol dI Ud.,,, .breroa ohlleool.
mil eoores de Jo. fODdoe d...
oblisado , re\roceder pero en es pr~lodJo de liD' grao looióo oi6odol" qao lo, dala. .qlO
W ubiogtoo _SI Pr611ideo' Igua potable para la edifica.
leoer:aI, mao&i,eoeo ea~ po,,¡oio. q06 el á 00 'isp'srat .de dS8I' lu, que, baoer el ~~08e~01f la 'e BOOll8vtlS 18 dirigi6 hoy a oi60 del ee\adioal, 00118 que>
1181, y eo el sor el 89 ejéroi trollerae,.
El ~omQDlo.ito no d~!I~ruooJó1 p r~olb~160 IDOOO' todo. los obrero. de 1111 m,oll Ae impooe porqoe el tiempe
&o ha w1Dade ua pUlO de "JI meooioea l. loab"D K'lb'D dlolooal. dll
hl,lerll101o p,ra d. oarb6D qoe "ti 1 00 bu)¡. .e 'COr&I, Entre loa maoabi,'al impor&lDOil p.r, el aveDoe y 00 el leo'or liar'. del río I!ODSO¡II1rODa paz durad"l.
oidi'ndolol q.e raioioieD ¡am. h. oaído may mal e"1 ao,iallcl'"
4e o.81'r .. "OpII.
DJo, ioolÍe JOI al~m'Del ~.. Pidió qge &o~~.'~o.obrer.,.e
die',auo'e
so. labore. para lo dA Jo.. edil"," pMtnv"i"~"PJlt
Lood",·_ta
Real FI1erll8 frierOD grandel pérhdu al 10' uuo para dmg\f. ,oall 1811 ooa\ di6 0fclea • tin de que
'..
A'rea ha lanz9do an devas\.
teMU OIOZIlr el rlCl.
En el fnervas 000 ele (l0100 da,
el Gobieroo \ome bajo su car
dor bomb.,deo "obre el Oflncro ftetlte de K'rkov es 01016 se'
W ••hi"gtoo._
D3 Bl1eoos go la .dmioi8&raoióQ de IR8
V
.0 11. IImolla
fábrioas K~ap l'iOI d~llol1 al enemigo 1 en el Air'ls iafo'maD qoa tD LaDa miDle, basta tao\o 8" eolooio' Eepera a usted COD na
ea l. oiudad de Estleo eo la 8eo~or de K IblO 24: aviooe!! P.rk 11 o Jlebr6 UD grlO mi' 0'0 103 puot<tl de la oootro'
J'
8t1rtido de ICO'
ClueDO. del RllOr. SeglÍo el .emiRos foeroo derraba d 08 por dog o b rerO e1 d iaa de I 'ra' verllta. H. dado lu 6rdenes vari.do
.amasio.do
del Y'oi ..'erio d.. ooderOllOI.... iao91 llovi'\ioOIl ele bajo, ba\)iendo hablado \oa oODvt!oien\8a 1\1 Seore\arie de res de a.lt... o.lid.d.
6oer •• br¡ ¡'liJo de8pué!l OP ;·OID'a.~.
dirig~o'lla obr8fo~ "r~en'¡o08
ttaerr. ){r, S.imIOD a Sil d", "., l. JJtvdUUU'ODde car!>6.
_________________
«lIJe lOme lae medida8 qlH 1 hIerro parl II iodll8\ria d.
ol
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•tatren
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Se comunica al público: comerciantes, ,agricu1tores,
industriales, etc., que está abierta la susoripoión
de acciones eD las Oficinas de:
Industrial y Agrícola del Litoral. O. A.

[l. N. A. L. C. A.]
en MANTA, Oalle Oolón, contiguo a La

o "por correo Casilla

N.,.

1; Y

Previsora

O. A. Industrial y Oomercial Ecuatoriana (OAIOE)
en B~HIA DE O..dRAQUBZ; Apartádo N9., 4:
Pueden también entenderse oon 108 Agent~8 Viajeros
Autori~ados de ambas C.ompañfaa.

De08I1ui.,

pUl

,,,ego guerre,

G;B.l

o '"do

T I T UO

NQliez Ala,,"" JI nu" (QmI1'0'eI de Id
que fue "lIo,a

CODcepcilm Medina
viot. de AJare6n
(Q. D. D, G.)
Irtf/eeM. .1 ¿la de O/lC'.

","J." ..' ",11",'"'0

de "' md.

"'D/~,,,Jo ,1'4·

lIlueI el loJo, lo. pe"ono. que le dlgna,o" .".
111", ofo."Jo. (io,o/e. "a,o ,,,
'a, que
.1
J. .". ,.eIe,.I C.
.mefl""o ., m"" ••peclal",.n'e. qul,",. "
¡'Oft ••• eI.tlo iJ ." do'o, ell 'ti" Ju'" "once.
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PfiOXIMO SEGRESO
DE ALl UIlA.

COLONJA

N eato8 calores, .i tiene a la
El sdiar Director Geoe,al de
orden un vaeo de la fXqDisit~ Hogares, en telegrama dirigido a
este dellpaeho, a visa floe opona
Kola E8cocesa.
.Refrescante, saluda· namente indicará la fechR preci,a
ble, pllro, y . , . . ss mana bita r •.. en qoe deben regresar 104 uifto.

---CON iusisteneia recomendable

¡QU E está sucediendo? ¿Nuestros agricnltores no necesit8n dinero? E~to es inconoeblble. No puede atribufrs8 tampoco a· que I'a
Sucursal de Portoviejo haya puesto en práctica
qoa polStica de restricciones porque 'enema!
motiv09 para saber que pasa todo lo contrario.
~ e rrgistra el hecho,:muy significativo pór cier
to, de que menos del uno por ciento de las
operacioneR propueatas han 8ido negadas.
.
¿QU t: ocurre, pue.s, entoD~ei? EJ Banco se halla dispuesto a otorgar pléstamoB a bajo tipo de interés y a p!azos de cuatro y
dnco afios, con céd~ra8 'que la misma Institu·.
ción se enoalg~ de BU inmediata oo'ocaQión aJa
Caja a'e) Seguro Social, .I&.que .S6 halla ób1il~~'"
da a adquirir eetos pape.Jes p~r convEn~,o Icel$~:'.
brado entre las dos' .entldadep, A 6 Q !mth: -.el:
.Fanco hl\ pre~iBt~ los in·~onveni' ntl'S que tep _'.
Jirfa un cliente que recibe céduln en fogar ijit:"
dInero V pór tanto ha dado instru(cioDeS a iié
,G erencias para que se enoarguen de realizar 18a
operaciones liD '·form~ integral de' maó'eri: que
e! betidiciado reciba en laa mismas· cfidnae del
Hipote('srio el "ainero' cbrÍ'~8PQndie"'''''e~'
.. ~.
.:
PAR~"·'termJ~ar····Do8'·
que, ya qu_e.'08 agqc¡ultoreB ',00 .va.D Al Bansa.,')
f.Jle pi ocure llegar l;ta~ta ell08 por 10Bmedip~'
que Juzgne prudente. La. tierra nec881&a una .
fuerte inyecci6n de dinero y hay qUE' dáne' •.
sin descuidar tampoco 10B elementos de la téonl

D'ree¡,16. PrGyl."II'.e

eo

EL CREDITO AGRARIO--todos 108
6rgllDos períodíaticos asl pale se han
pronunciado por la necesidad de otorgar crédito amplio, barato y a largo p'aso oon ñnea sgrarioa ,
Desde sstas columnaa, proelamamea fervorosa
mente igual necesidad pero sUlerimo8 que el
crédit<J debf~ complementarse con la orientación
t6onioa y 108 recursos del ma quiniamo, Hemos
exprssado con suma frecuencia nuestrG criterio
respecto a la imprescindible necesidad de aujatar los créditos agrarios al control mis exerícto,
si 89 quiera llevándolo al gr~do sumo aunque
88 diga que se ellt' ejerciendo
tiranía en estoa
momentos en que tanto babtamos de libertad.
E' hombre del agro, por lo general, requiere,
para 6'1 propio beneficio, las directivas cíenríñcae y experimentadas
de 'os organismos del Es- .
tado , La realidad, poco a poco, irá haclendo '
comprender que el sistema no es odioso para
quienes deaeaa trabajar.
DECIAMOS gue se eseá reclamando CBn
ur,encia la concesíén de orédito. para la agricultura.
Pero, sensiblemente, tenemos que expresar ahora que nos hallamos frente a un ca
10 excepcíonat
y que ea presta 8 n~ detenido
anAlisie que ,debe llevarnos a ooncluáiane, posi-"
'¡vas. Haoe a'gunos días la S'uoureal' del Bao.
co H ;potecario del Ecuador. que tiene 8U .e
de en esta oiudad, inici€. una 8ugsativa campa
ña de propaganda para ciar 8 lareoe plazos di·
nero destinado a inversionell egrlcolae de caria
&er permanente.
Se insinuaba a 103 agricu)tB'
rea su c9ncurreDcia al Banco en demanda da
la informaoión del oaso. El' de 8UpOner.(,·qte
afinidaD lo~ in6~res8do8. Pero DO ha, o.ouniclo·
tal, puse, vadJe, absolutamente nadie,. ha ido a
...... la Gerencia con el 6n indicad<J.

Ma10 2 de 1.943

Porto~iejo,

.

--r-

H.y otro. tipoe de kola., .gradabJes
y de gran

calidad, amparadas
bija
Ilna 10Ja garanU.:
SON PRODUC

TOS DE lNDUSTRIAS
y reeaérdelo

UNIDAS,

bien: LAS AMERICAS

UNIDAS .•. UNIDAS VENCERAN.

I
TOME:

VIBDUG! LOOB Haos.
PORTOVIEJO

ESCO

-

e E s A Legitima

sorprender

no se deje
de las imitaciones.

'CI'emente y.,
· I
erovl y e agro naclona

roao.bit., que iotelran
la Colo
nla de Altara..eo OODooot••

NUEVO CONTINGENTE
LA COLONIA.

PAilA

El mismo fonciooario ba remi·
tldo los formolarlol
te~pectl"o,.
qoe se enenentran
en erte de.pa
cbo, para qne 1011llenen lo. lote
resados que deseao mandar IU' bi·
jos a la Oolonla, eumplieodo previamente los reqoiaitos del COlO'
El número de oi60s m"nabi' .. , pa
ra toda la provlnda. e. de eehenta 1 118 aviea al público que e'táo
abiertas la. hl.crlpc'one.
para ell
te fin.
El oontingente qee aald,á d&
esta provlllclA, eará pcompañlld.
b8llta Guaysqull
por nn Profesor
de Edocacióo Primaria, eo donde
le bará el .c,mbio eee 1011 que v18'
oen de QUIto, p' ra ler ClODcJucl·
dOI, p.or el mhmo Pro(e.er balta
esta ctudad-

--Voy a desorlbirles en modo 80
Fueron á.las 1.. condicione.
mero la g~oe.i. de 00 movlmlen qae hicieron ¡eatear
escépticolI y
to económIco que est~ llamado a' apartaue de delengaiiadoa
a los
carcomer y aúo • derribar el fron ideallata!! de meleDa y gafae qae
doeo ~,bol de nueltra feOdalldaa:¡ en la -p'foBa lenUaola 101 pala'
el Cooperatlvilmo Agtario. Aqof, di Des. ITnú~il lochatl
No caben ,...------------.."
en la Gosta. pareda l('jaDa rll prllc variaote, en el márme'
elltlltoa'
tlca de e.ta dootrl.oa ~e ooope ,io y (rlo No le valeD lo. con
11
raoióo: el hombre ee aDarqoillta, srjos al mu'o: por donde mete la
eo el seotldo lato 'de la' palabra. cabeea ba de eaear el•••••• rabo
"
Naca mootlldo a peto y en 'a.,
SI
b
ct
1 y
•
verdes lIaDuras Y. en las selvá,
n em argo.
~men e ero.
espeu, hsoe corvetear IU' rooioel ~i Indabnru, pereonaJe de empo
FER~OHIfJPATICO
1
l'
di'
., 1
'Je y de emprelat. coo tempera.,
T ·'
rene e ID.t ~to e aOlma ce- I me to de aventorero
de ,irat
w.A SSONE (b nca 1 )
rrer., '- eo 'el· ario . trafecto. del
n
. y
. a,
'Olvida: 'de 'ilóm'da
aotot balDa qoe cOlloera 11 (OD•• J.. camplfi ..
Aotianém'~ poderoso,
.afaDoso Ja qoereDoia, el comedera 1 qo,~ habla .arcado buta les rfo~
y ,. ca.tloa. So. cr&eooia, 'eo coo qoe o~ ma~cbao de .'01 el mi
eeja, y el miedo cenal
par.
pa oaclooa'" le eocarg6 de De'
Uontieoe: BIU80to do biga
grande, gropol hOmabo, le ttta gat rotundamente las ~Ol{" en
do. bierro asimila
so flaonomla e'pec;f6ca. DO CJpta bog_a y ~re.r oo. eaperaua.
~II
ble y vitamio8s B.
da por eotero eo la. oovel..
y natIvo tiene "Irtoalllmol,.
oeeta':
pea,raa de elle .iglo ..,¡Ior.dor.
/ toa solo 011 coodaotor patrIota pa
AdemAI, la coitombre •• _.5011 ~ recobrar so grandelll y 'o pu
- Les tres
faotores
del
el a.oo del panadero que te de Jaosa.
glóbu:o rojo perfectotleoe aote 1.. wplamaa., conociy 110.~ cómo foe el prinol'
da. puertas; toca pace. de bac~rse plo. Reooerdo nada má. que all'
o de_cobrlrle mb corl. -o .ua,ve ea 105 olturo. tlempol de on 'a'
De venta en laa principales
seDderQ_ Si el progenitor adqo.e 'a' dictador, le lo tovo ceroldo.,
Boticas de la República
re eo pi 'uemo dinero 1 eevecfll amagado eo la. liodee de la Sodel glmonal del pueblco, eD la oor.al Mayor del Baoco Hipote'
..
"ft 1
ta"
tienda mA. ,urllda, el hijo y el catlo. Aca.o fué n8(fI dad defea'
_gen ....s mpor
aores:
nieto, el ,obrloo y el eDteD~do, eon siva~ acaso In'efYtoian l.. Ollcurll
ooulrlo ante él por 101 IlIglos de (aeual qoe al hombre atan 1 11.1
DROGUEBll
Jos Ilglol. NI ofreciéndole Intel61 destino: yo DO fé. Pero de allí,
m!e bajo, ,oi entregándole meroan de ele combate lio tregua. sorgló
das de meJ3r olale puede arrao- el coopetltivilmo qoe en eegolda
Oa8ill8 IHI, GoaYBqnli. '
c~.rleloll fác.llmeote de .1. ~xplota' prendib fuego de entolialmo en el
o~on 08uralla: el mOntUY10preferir a alma de loa amargadol. entrl,teal'
5~empre al oaclqoe 110IIUOy el qoe. dos y IIxplo\ladoa oam.puinol co.·
(acoiones.
fldo compadre.
telio.. Y -¡asombrolde 101lo' cerebro SUI agitadal
dloa también. E,taba yo oDa vel Lo volvf a ver, mesee más tarde
eo lae poertas fiel CongrtlllO pa.
'~f<!"¡C:':'''M5P.Eav.;¡:;;- eD 01 patio de la haoienda Sala. sedo.
Efa ona .IIaeta extranjera,
lamao, tiritando bajo ,uo para.
meo qae y. doraba on dia, tao qu. 00 hablaba 08s~dlaDo, ergul.
freooente8 tu aqoella f.la pro"ln' da 6l1tatuar\a baio el bombardeo
oia del Cotopnl. No habla romor 90trido de las Iltispreciativ8S mi'
EnC(QIJ Sallat'antes. Dolor en lABo·
de ram8s tronobadat; apenal si la radas de loe lIamaDte8 l'!'oadore.
ea o Pénilda de 108Dientes Indlcu
que Usted .ufre do Piorrea o alguor
yerba de un jeme 10mbreaba la y Dipotados. Algolen lo hilO u·
fn1ecc16nBu~ quo ta.rde o tempran\l
tierra gredola. Allá eo la distan pulsar del reoioto; mb, coo la to
ban\ Que sus dientes calcan y qu'
!lueda adomu C3usarle trI\$~ornl)l! oi'_, entre la albara de la niebla, eodez de IU rua, demandó en 101
reumAUooay ct\rdlacos. AmOlan aca.
avanzaba jadeante 00 iodio astro. JUlgadoll, con lal leyes .abetru;oa con hu onolas sangrantes desde 01
8a5 de que dlsponemo8, la entrega
~rtlDer dla. acabe. con el dolor' on In so que portaba en los hombros un a 8U comonidad del fundo lejano.
ooca y ntlanEIl prontamente los dlClI'
fardo tan grande como él. Se do
tea flojos. Se otreee bajo garanUIHl\~ bIaba, vencido haola 188 arenas Eea ~8 el alma de mi pueblo.
.¡uebrantable de Qua:A.moun dabe de
volver el blene.tnr a BU boca y salvar'.,
mojadas y -¡ob
¡ronlal tiraba
La loflueooia que 188 coopet08 dientes o le dovoI"eremossu dln".o
4e l8s IIt'lld1!8 de on cabRlIo t'D' rativas ejerceo eo el Litoral e•
•al retornar Uated el paquete vacfo. PI.
ja(Z3do
al
que
00
se
babía
atre'
da A",oo" en Cualquierfarmacia hoy
tao marcada, pOf la elastioidad
vido mootllr 01 cargaq por el de IUS :Jrganiuclooes. qlle bleo DIe
.&
mismo.Nu~"
.._
tra garnnt(a
r!!speto religioso para loa bienee rece la pena q'Je de los lectore8 del
lo protege.
P- Plorrftl, In/ecclonu· Bueat_..4 del amo.
Ecuador y de América lae 60no.'
Fué tan grao de, tao profaDaa, caD.
En 108 dras próximo aoa)i.
,
tan intenBa la in.pres'oo que me uré algoDAS de e1l38; con el mis
~oDlpaÜ{a Ge,lleral de .! C9merql" '¡Jrodujo tan !extraña aventura; que mo entueiasmo qll6 hago Don esta
·'1 Mandlto.-DISTB'IBOlDORES
,indeleblpml'D-le le maroaron en mi Cooperativa Cafe.tera de Jlp:japa.
que admiro. Porqoe 108 bombrea
lib.es tieoeo la obllgaoión de a_
ca , de laa. máquiuas, bae~~ donde sta peeibll'
plaudir y apoyar todo lo que sigo
h¡blat de
últim.o -faetÓr' en eata época' eo
ni6qpe ooa 8uperaoión en e8te iDa
taote daro C:e la hiatoria.
que la guerra.- tiene. ansias :devQradoraa dei
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Dientes flojos

perm,i;;-:'mo~"8ugft'~' -

-O'saD' .

"~'~"'~"~'~'~~==~I
8s'et

hierro y de 108 esfuerzo8 humanos que proda·
ciaD estos implemeDto8,
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CASOS· y

--------------~----~
COSAS Elegante Automóvil BUleK IDterv:':!'~lIaDí.
En magníñcas condiciones de

EL POBRECiTO

Por:

HABLADOR.

----,.._.ex- Goberuader

C~aDdo regresé de Es.l
tados Uoidos S. E. el se
Br)t' Presidente de la R~·
públiQa, dootor CarloB Al.
berto Arroyo del Río, re

O .. M A N A BIT

D 1 A RtI

A

_~

serVICIO

se 'ofrece en venta,.····

de etta
p
.
proviocia, 108que h \0 he.
.al'~ in'f?rmeS dirigirse a su
oho quedar mal a BUBpietario en 1Manta ,
habitantes; cuo esoe oiu
EVANGEI",IS1.'A PALAu
dada nos que hao ido a ----..;....-

L e i n ter

Acuda al eetablecimisn·
to comercial de &amón
E. Oedeño; donde se com·
pro ...·pra CODoAlcara, cualquier
cantidad.
1ge plga los
_
mejore! precios del mercado.
Porto!\'iejo.

cibió felícitacionea de to las Muoicjpalidadel1, de
do el p,h, por su éxito e8p~Jd., a la opioióo púo
8a i ir.
por
algu bUCI, y que no quieren
Dar. Fatima Rod;iguEz
na9 J~epúblioa8 Slild-A
que el Primer M3gistra
Ea la fábrica de cigarros ·~La Manabita ee de Mendoza, el señor Go
mencaDas.
de 88 dé cueof¡a de quía necesiten obreras y apreDdiees.-La
fábrica euen- bernador lea ha cfreeido
LaR Municipalidades se ces fueron J08 que acom- ta co~ u~a obrera competente, con buen método tratar el aB\:1ntoCOl!el se
apresuraron
a invitarte ñaron en 8\:1 adminietra- y paCl~ocl~ pira J. enseúanze,
ñor Direotor Provi 11oial
para que visite 1a8 ciuda oión al señor ChAvez.-Dirección:
Oalla "Rieaurte" y 119 de Octubre de Ed'ucacióD, ~lJe es a
des de cada reglón y ee (Hacemos, como ea natu -lrecte al mercado norte, en e8ta ciudad,
quien compete ñirechdiera cueota de las oece ra',
alguna
sxcepción
El Propietario,
mente tal asuntc,
sidsdee de ellas¡ así co- de Coacej i
Caotooal).
IGNACIO R HIDALGO B.
DOS HERIDOS
mo para recibir agasajos Pero todavía es tiempo
El Teoieote Político de
y maoifestaciones de eim q' de 108 pueblos, ain CaD ñores, tenemos el derecho Noticiario Lota.1 la psrroqnie de Al8juela.
patíae • que se hizo ,. tar ocD 1011Conceioe Can· de pedir y de mover in
eomuuica que en el sitio
creedor por la forma co. tooalu, eteven peticione. ñúencies.
1 si la8 Ineti U.L,A PETIOION DE
PaR.je de esa juriadicciónmo lIeVQ • cabo eua ac al señor Preaideote.
de tueiones, que deben ha PADRES DE FAMILIA mi~ntralt algunas
pereo'
tividades de gr.o esta 'la Repúb'Ice, para que cerlo, Ir 108. .fu~cionarios
Oomo varios padres de oas !ibaban COpS8 en la·
dista y político eudame- oo~ hr n e con 8U visita que están cbligadoe a familia de la EBcuela 24 cantíne de A!~j~nd¡'o M..·
rieano.
.
Y le dé: cuenta de la tril mirar
por el ·bienestar de Mayo ee hao dirigido cíae, resultaron heridos
Desde eotoDo,es el se. 'e eituaoíón
de I~I pue- de Manabí y 101 repre personalmente
al señor J08 ciudadanos AI,jandro·
f\. ñor Presidente visitó Qua' blos dé ~8ta olvidada re- selitaote8 'd& elta provin- Gobernador
de la- Provin Vélez y Aquiles SoJórza"
yas y el Carcbi, TUDgu gióo de 1.a Patria,··
cía nada b~ceD, higA eia para pedirle que in' 00: sin pOders,e precisar
rahqa y Chi~~oraz~,~.
". ..~ .. . ~.:x x. .
. _,:moJo OO~~otlvamente. to terpónga IU valiosa in; qurenes .ban ¡¡~do.108 au'
zuay y Cbtoplxi' y ot~a! . LOI puebloe cODglome dos .UI hlloe. Y. "ea que fluencis a fío de que eea torea de talel hendas, por
provincias.
iJIlPortaotée r~dol humano'" viven de el carretero vaya a Bebía, nombrada
Direotora de Jo coal le presume que
del paíe, -Mas, Maoabi, i,l:uliooes.-l. c~aDdo es o vaya a MaD'a.
Si ell la EBcuela Filleal de '~i lIe produ~o ~~a., reyerta.
ouna. c1e\ \ibera"'nDO e' tae ee eafumau, euaa. te oarretero no le ha.ce ñ.B 24 de Mayo de eet. ~~ ~utorldad d,18pU~0 sé
caator¡aDo, y cuyo pen do, la oruel
realidad a. MaDabi, nuelltra pro VIO ciudad J. normalista
~e' :lD1Cl~ el flumUlO ,corree'
dón viene flameando en nOIllaca dtd estado de' CI. debe ~~perar media - - '---'-,.
_..
pondlente
h ..bléodose
el Capitolio desde el .ñoJloeño en "'ue nOI hemos ceoturi.
mAl, para que to Yd 1I0hclteD q?efi nOIl practicado el reconoci".:OS
•
d
,aya
en con 801 ID uen'
' t d 1
1.895; Manabí, cuyos ha. Iencontrado eufrimol pro loe anelal
e prog,eao .
l'
mleo o e ey,
bit.antes concurrieron
a I funda 'de~epcióo ·ty qui. eean eatideoho8 lIiquier" 01.8
-,
vengapar.a ",ue
mana be!,- c1amlo.oREA
QII&I
. NUDA N SUS
~D f'.Jrma
luéramos
que. , melor
.
d e b en Ir·.
.
)08 ~rABORES
d
(,al •SOIJ VOtOI
A'
JI
' 1
'.'
". DOSeD par ('.
pe t'10100ell
ca~~ u.~ olm~ ppa~a a hubl~ran, delado IIn ah
Manablta! Levaotemos Centro! Rotarios de loe
Desde el el día de ma
e~a dac\ o;.' ~ b,..r.esldedDl'mept.r ~roy.eQtol VaDO!. el espiritu,
DO dejemo •. E!tadoe Unidol, para q~e ñan. reanudara (lue labo
CJa e a
epu' .lca
e T~t D08 sucede con la' ni esperemos todo de la. 0011 preeteo su .)oyo y res el Poder Judicial u·
doctor Carlos Alberto A hal.güeña·perspectiva
de IOltituciooee
púbJicae;- si ya DO 8e consigue ~08' oa vez que, ha expir~d()o.
rroyo. deJ. llí(l''. M.nlbí Ia e onl t ru e el.'óo di'e oarr~· U oAmonos·
. _. y PI'd amol qoe quedará la ,atidaccióo
'
l~ vaclote
de Sem~n ..~
hO@plt.laf1~ y ~eDtIl, ha tero Mlcuchl-Quevedo
ee hagá el oarretero
a de haber
hacno lo pOli, Santa. En h 1 virtod del'
11IeoOlo
y nllda• -"ant.
Lal
notl'cl'as man
"'" t a o B a hí a. pero que ble por obtener el re!!ur· de_ m8naDS
-'
g uardado
,
_
u_&.'
100e8 at.ande
ha dicho al BEnor ,P~e81 que CirCUlaD de uno a o' le ••
Manabf.··
gimiento de Maoabi, por rán todos los aRuntos ju'
dente de la ~epubhcI. tro Jugar de Mana~i, 80n
¿Y qué h.ceo J08Clubs que eao ee el camino de diciales eo 108 dlstiotos
-Pero
no, amJgo8 mio", 118 de que el c~mlDo le, Rotarioe?-Eo
ellos hay Macuchi a Msnabf:-L.
juzgados de la proviocia
no e8 Mao! ~j. I,a que ha r~ Hevado • SahDu.
también
m-anabitu que apertura de UD ca miDo y del DiRtrito Judicial co
gUJrdlldo 811eocI0, no e,l Penon.jet
i[¡fluyeotee, pueden di'rígirse a sus n.o hacia el progre!!(!
11rreepondieote a Maoabí •
la mayoría de eus habl'
Jit'
J'
,.
•
Y,
.
JI
,
po lC08, re. J,gl0808 y en lega8 de Qllltó y Amba·
El PobreCIto Hablador. Esmeraldas
tantes )a que h. maote- cumbrado8 Cludadanoa de
¡
,
nido e8ta actitu.J de mu Ja prtJviDcia del GUlyal .
' ,
t!emo iDjustifica~o.-HaD
dizque agotaD iDftueDci,.~,
~,f;~~_'~,.a
;'JJII'f)M
.. ,.J"
.• IJI'¿/fIIf¡f ~. ~... .JA
"A/A ... /
SIdo Jo," CODCE'108
_ Can· y recureoi' para conseguir
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4EiI ,-"",-,
W
VVIVI
tóD.al~B, iDtfgrado~
por que el carr.fttero no ven'
'
.... elemell,t'08 que llevo-d'on ga ,.'Mlnia· sino'que va..~
".~'"
.'
~
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Céla't' M; Cháyez '~eyelJ, ya a SaHnu.
•
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:
_' - :' 'J.
Ed verdad eáto? No lo
r~. J
ROBLES,
APELLIDO :.sfguramu1,; pero pi cr.ee'
.
ES LO,,!~JO,:R ..../. ..
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.. ,jO ,~., ';
DESTAOADO EN F:L ECUA' :mos que, Qe •• gllayaqUJle'
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TES DE LA REPUBLICA. qoe. slem.pr~ ~-e8a~8eCvJ?
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man&bita! no.
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REGIAS FUNCIONES
primera película la comedia mas chistosa de la temporada, titulada:
UN
PERRO
SE€UESTRADO
y como segunda la obra sensacional en un ambiente familiar.
PRETENSIONES DE PETITA

horas de risa. Mande a 10'sbebes a esta función para que se divierta un rato

N·O..C'H E

El Domingo . clásico que la empresa reserva
la 'mejor
en la temporada para esta noche.

.& 188 9 i 30 p. m.

producción

super

los,; Amantes de la Isla del Diablo
\

ORDEN DE
DETl!)NCION
El señor Oomiesrlo Na
cional de Maotecri8ti ha

"

eomunícsdojque ha dicta'
do aa correepondieute or
deD de deteaeión eoatrs
Dimat Delgado,. quien es
. 1
d el rapto y VIO a
autor
cióo de n.na. menor,
E,\
t
á
prooeeo '!Jeae IU r mite
legal, para "er eJ.evado al
•
supenor.
LloRGANIZAQION DE
v
"L"OSOBRtlROS

L~S
SE~ORITAS
MENDOZA,
TINTU RAN SUS VESTIDOS
CON J ABON
SUN BEAM MAGO DE LOS
COLORANTES
)4{) DERNOS.
I

.... 18 fAbrIcas
.... 1 gnbta,.
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el» boredo p@r de tiempos de p8fS ell .reol
'
Ob
.',
la COD f e d .eraclón
rera para la prOdQOOl60 de muerlll
Pr.ovinoial
da Maoabi
a b'lioo.
"
ó
1 b'
El Seoretorio J ooe. OODlig
,er
maug1lr
sue a ores
6
I
ione de J f
'
,
hs
o
eo
menotone
el 001" ~O Direetorto
a
d e1 ~79
!.'- ' o 10
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d'
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O
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O
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,
h tó
J
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a p!eoo reo IlDleolO .0 ti mea
'tuleD OX or
a o. "ra d
b"
baj4dor~8.
pan. IU unión BUfl rl.J'
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.l
I
.. d
Da .. 8 eu! á nOI8 .. e a
progt'~~o, ampara
08 ba iDdQ8\ria hélioa
oBoio08l, es
jG el amor
d~vjDo
a J. t. gigaO&8S0are!Derfo de ao'.
.
..
, .d
H
no lual a c,ro. de , ;OllloO,
doctrlDa crlstJana.
El nuevo Directorio
ee T"Z'8, donde el mioersl 000
'~A.
f
d {) el'1
',n centrado nroaedeolt de B'Ili'lill
~ oren.. o or
11•gu e
t"
ea ripiliameo'.
'raowtorllllldo
te pereooa):
Prendeote
.,
CI
J J.. M
V·
p.r. aso InmedIato· eo tOI froo~r,
wf,t:1
o Joa,
lcepre le" rJ" h"",II"
sideote Sr. Jalío HetoAn

y

r

dez,

Sindico
Sr. ODésiGmo
Chanoay,
SQcretario
e'
ftera' Sr. F(aDC1sco Mora
...
les, Telforero
Sr. .GiJber·
&11
López,
Biblioteoa'

J.

ria Sra.

Fe\\pa

Calcedo.

E~ ·CADA VER DEL
CONS,ORIPTO
Como .e raoordará
ha'
a algUDO' dial dimo8 la
' 80bre 1a pOI.
. 'bl e
110tiOla
muerte
de UD CODloripto,
(lriuDdo
de MODtfcri,ti,

d .. d d01llu DadC!md
ieDhtob~o
mo el o Buce 1 o
II le'
ra .,'¡do má, bien UDa tre
ta para evadir el servicio
militar
obligatorio.
Mát
• d d
ahora,
a'gunol
ClO a a'
nos D08 han
informado
ligaDO' :.ciudadaDol
que
eo el .itio Papagayo de
eeta juri,dicoión
exiete u'
f
t.
d
Da oer e pa Iza Ilt pre.

r

.umi8f1dose
que a1l1 ha
qnedado
el cuerpo
dal
ltamadQ Ver1,imo
Oarri. infortuDado
Carrillo, paee
110, OÚ10 cadaver
DO ha la8 av'el de rápiña
,adeaD
sido 'polible looalizarlo,
'V oon mucha ir..ietenei •• in
_.
,
e d" t
b'éo
di cio 11
eg
o dele qu a go
{;;le qUJeo 1
110!tm J
Ul'
'lile ha·bla ,id@ viato en que eetá eu
delcompo8i'
Jiti.s ceroaDO' a la cio· cióo h.y bljo la plzadl.

Oportuna rectificación histórica

SO~IA.L

------

Se refiere a la aparie.lón del primer
órglBo periodístico al servicio
.el QJagi8terio mloabita

"/.lta ell. clu'/otl.1 ,,110' Te
n/enle Coronel Wa.h{"R'on Za
oala, procedente d. Guogoqflll.

IURlJrde .u ruld,ncfa.
A Man,a el ullor Leopoltl.

&1"'''0 , IU Itllorltca hija 140la loa eo Manabl, como órgane rujo.
A Etmlroltlo. e/.ello. Subtt·
.6\ magiaterio.
Y esto, por for
DpolA..tRo!,.OeJ'oK.ANAIUTA,~uoa, .00 ea verdad; pues el, pro "fenle Lul. G. Ga,,'do.
felorado de esa provinola, Ilempre
Al ml.mo puerto 'o "lIorlt.
En el N·, 2752, corre.pon ha 'Ioldo elementos patrfotaa "1 Atlo R/f)lId,ne/'tI.
dfe..te al 6 de eate 1l1li5. de s. pletórlc08 d.e ar,,, cU,hural, que
A GUQlloqul'el .tllor A,mo,.·
deatacallo "ooero, apareca la 00" ,laao eecendído ela DUlruaaotorcía del 13, esto' e8, eo el Dfa:cba para lIumi.. r la senda .&1 a' J. Flor.
ddl Maestro EcoatoriaD., salel' pOlt.'a.o.
-"la primera hoja ,8rlodlstlla dell
llaoe- 2S a60l, más o menOI,
El It
.J
I
Mallltedo M•• ablta",
.. _.tableel6 en lÍaDlbf .oa 80
DIO'
O. e,I)O'o, .,IIM
Como hilo ie el. rloa provln. eledad de Preocptot&l, de a.. pllas t.otl"'d. P"',eque~ C."
...
el. y como maes\ro! la nueva me ramificaciones, '1ue ~om,re.d¡é a loro Fonn" de Ye·cbq.f~
lIeoa .,. fntl!D~IIt"racol6o y ba' t.do8 101 maestrol de la provhcla, "do al'I,ado .on .1 noc/m/ent.
laga m: ,atra.tlSmo, poe8to qae la r elea Sociedad fundó la rev.llb d
111"
,/
d"
preOla, cualql1lera qae (uere IU "La IOltroc"i6o Prímarla.", como • u"a n a que
,tlu,
•
géoero, 00 8610el DO medio de órgaoo r ezpoeente de aUIIactivl nombre. En,ldo Etlflh.
propa¡aDdA, SiDOtalllblé. ua ve dade., Ea e8tas labores intervino
-IIero de ínq..ietodes e.piritaales. ioteligentemeote usted, seiof DI
A"eP o lo.
de lo molla".
1
d L'
~
"
y e mle8tro -que
e.e ler BD reclor, cuaodo .ormaba parte <lel J,J~ de rx{,Ur lo 'tíloro Conce,.
eterno ínve.tlgador~ de~e asf perlooal docente de l. "Tiburcio I
M
J J Al
rnillmotener a la maDo 10.5 recor' Maclas"; intervinleroDotrol maea c 6n
e.tJlnfl olu ca e
or,''''
1101 que le permita exponer los re· tros
dlltlagaidol,
7 me eopo I Su. tello. fuero" "pu'lado. en
1I01tadol7 provllc&t la 81D. dll' el hODor ele InterveDlr tam-I la 10.4. ti,l ml.mo dla CO'l ftu·
oalióo
biéo ,vo. La Sooled" y la revie_.. mtro.o
.
acompa 11am I tn t o. S u.
I
Cúhmplebme,pue¡lI,'!ar mDI.efa la doraéro¡oPtoco:"IPor hdeegrao¡ld'"
fiJmi'iaret e"a,. reclbitndo un'"
s va en ora uso. a seDor Iree y DO e A e .. u .• ma aya s o, J
tor de Edacac!óa y a so, .lge08 la prImera de ea olase,
I ClO. l1tmoJtfnc/,,"U de Pt'O', .
oolaboraciores, por tao progresl8ta
No reclamo puesto algono,
=actividad, que está ponleodo de 8eñor Director; sólo me IDreree.
relieve so aoertada gelti6n profe 18 verdad hlSIOriol, que po111Ila
8 . IDC
sioDal,
~er nn anteoedeote de la generosa
a',sarnary Laoe, la artista d,
8610 cabe an peqoeiío raparo lab.r de 18t aatorldadea y mus
al ooncepto que podrfa desprea' t troa acta tle.
1" v,ntalla oor.eameric801,
.e
daree del titalo qae lleva el arU.
Le ~ae!krA mar reconocido 5! ellcontré aD dra (lon 00 pobre
0010.
Laa nnene
gl!oeraoloneBse ae dlgoara ¡olerlar 8D lae co' diftlblo,~oe.le 1I01icit.6ciooo oe8•.
Iumnas di'e 80 mpor.aote D"I.rIO" 'avos par 11 a o·.. t ""I de ca f~
p¡¡ed'en oreer .qae, ,flleo,lvamente
.. coa
la ladloada
perlodiellca -que eab Cl:lrta.
leche. Al dárselo. aquél le pi,di5
ya debe haber oirol1lado"1
Dal 8eñor Olrector t.noy
8U oombre "1 aireooi60,
¿Por
coyo eavío reolBmo......sea la pri
.atentsmentl',
que me pide t'80r. -dijo
1_
me, .. pnb1ir.8ci6o qaA baya ViAl" J RRflUNOrN'O
PEfhFIEL
V, art.ist•. Sefiorita, 00 pisos.
------

Ibarra, 20 de abril de 1 !j3
Señor Dlrea\or de
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Almacén "La VI.oleta"
1 '
di'
'ó
d
. o Ylta a aste
a • mauguraol
a e su
t~mporada
de, verano
y ofreoe a 8U distinguí..
da clieDtela
000 motivo
de Patoua.
uol,itJtueo'
surtido
de ca.imite.,
drilee
yari"dad
de coloree y eaUdade..
a.ted
vi.itar Dtla.tro almacén

110

~demAe

y

popeliDa
Rogamos

de
a

LA VIOLETA~

Sa16n Hd'BZ E
el

PODe • ID di"poeioión
DO grao lurtido
de INsores como wi ..ky, coñac.
gim. oporto
vermouth,
riDolt blanco.,
tioto,
cooflt81
y el
acreditado
1.abroso
ViDO otilaDO que DO de·
be f.ltar
e.
110 mala
ea la .emaaa
áaot .. a

precioll

de

ocalibo.

Portoviejo,

abril

21 de 1943, .

?1It.edmQal,-re8poDdi~ el I.QJ~.0.IJlero qae mI .eQre~arJ.
le esoriba dándole las graoill.
Tembi6D D080tros esf¡amolllegq,
iOI de tener 1101agradeoimieDloO.
8~ aaa Ureo.l
p.ra CDrar lal •
rll10011 y vejiga eofermoe. Si
6et.ed t.ieDe eso•• es o deeeos
freoueo' ••• e erioar, .rdo~ al
dejAr la oriOl, 00101' de l. or~DI
cI.aauiaa. ollro o· eI.mlliado
otnIGrO,todo. ettoa "1 otro. ~ ..
lOO ISotomas de qae 8a .limiol'
ci60
elti airveo
oormal las
J en
todol
e~tollDO
oa'08'
rildor
••
Ureool qQS oaa.to. las haa "lDado baD sido oaraclOl a •• ti.·
faooi6. , por eio ,.. reoomi,adaUreDol .. aa. a.lot mejor••
prodooto. fabrioado. ~or loe
Laborat.orlol de la Botloa dll
Comercio, l. farmacia que ofr.oe a ea olientela prod.oto.
..
l. mejor Qalidad1 punza.
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