
La lñluguracM~ de II~
borés eij el CoJéglo
NaclogalOLMEDO

M8S0Ú.-Pooas ootioias que
UIsmi"r hoy sobre IQs lI'O.livi
dadal eo tI fro'Ote rIlIIO, lal vo
el .tarsidable dllsl~ ~ araill.
,ti eo el sector del río mil'
~ao aonde el eDemigo deapa~1!
de tD&en&ar eSlableoer cebeee: --------
re. de puentes para crazar el posioi6n, no ss iodioa .i sodoe
r11", ae h. relindo a SU9 po los abas'ellimientoe y pertre
eHti()oes liejaud~ mi' de 500 oboa qae el enemigo hable

, muerh18 y perdiendo numero concentrado all( han caído en
S09 per~roohos. 16 puesto e de 'o od r '
ar,Ulería faeron ailenoíados y oues r pe.
diez fortines oallados por OllaS

, : ~ros callones de gtBn slcance .

Qtlito, S.-DJ aoaerdo 000 Qaito, S.......Bo el Minittterio
la díspoeicldn del (Jobioroo de Eduoaoi6n Pública S8 DOS
tI á 1 regresandc a 8l1li )agares infolmó s' 00 01 'nn80urso de
babi\ualee de residenoia, Gua' esta 8em~na quedarta resuelto
yllq'l)il y QaHo, loa súbditos de.finitivameote la creeoién da
del Eje, quienes foeron eon ' la Elone!a de Artes y Oñolcs
oo¡dos a IQg.r seguro duran" de Portoviejo, una vez que er
tia la .i"ai\1J de Mr. ~l1a~ Ministerio ooocluya el estadiO"
al E'ooedo.l. de Sil orgsuisacién y raspo!}'

tifO plan de faneioDumiento.

Loe partes de guerra de aver,indioan qu~
la reli.tenoia del Eje le e,tá .dellmoronando
en todo el frente tuneoio,o, Factor imlCZt~~.
te ha conltit\1ido el ya famolo 89. J rCl o
Británico que bajo el mando d.el Teniente Ge·
neral Sir BerDara MODtgomen ataca y destru
ye las .defen," enemiga,.
, Preaentamo. ~qui a11.Jefe iDglé. tomaDdo
:.n habitual taza de té eJÍ una breve tregua
en la hacha en Túnez, .obre el taDq~~ d~I.~,
el que liguela. incidenoia, bálioas en _la pn~
mera Unea de combate. .

Eo la mnlIaoll de ayer.
Washingtoo. r:IIILas 'pérdidas oooforme 96 había aauuoiedo,

onales japooesas en el frente tuvo JugBr la solemne sper
del General M:io Artbur eo tura de olsaea en el Oolegio

Londre,.~Mr.. Obarobil re Abril soman 27 500 ~00elada8 Nfloional OLMEDO de 6sta
cibi6 bey un Mensaje de feli. d.e buques buodidos y 60.800 oiudad, OOD la aeilteooia de
oi,aoión en~i8do por Stalin eo t.oneladas de buques averiados, \88 autoridades priooipales de
el oual le felioita por los a'a l Ó dA" . d dE B 1i ,este s610 en a rasi n e os la prOTlnOla, vanos pa res 6
ques a . aseo,. .sr o y 0,r~s 'ralia. , familia, el personal dooeote y
oen'~ol 1.ndallrJaJes del Relo admiojstr8ti~0 del Oolegio, asi
Stahn dloe qO,e ~I~~ 8t9qa~, El eDemico lanó ataquea so oomo tambián del alumnado.
d. 1~8 faerz9s ahada, a Ale bre el poerto de Datwin oon
manJ~ haoeD eco eO'el oorazón 82 aviones de bombardeo e.a. El dootor Eugenio P&!ome
de I11I11ooes de hombresdel. ool\ados por 360azllI, n.. _08 que B., deolar6 abierto el Ol1r
~oeblo r1lSO '1 despierta a la,ra ap,aratol 80 elenrOD p.ra inter so leativo, habiendo lambieo
'~&ad,iomllnsl por eSI oooper. oeptarlos, "iendo oueluaa PIW tomado la palabra la seriara
O~ÓQ e••lreaba pira ooneegull la tlil1.. foertea pero loa dalioe Dalioda de SalmoD, eD 8U oa
vie&Otla anal. aauI.dol 11 aeródromo BOD io' "o\er de p,~fesora de diobo

Miaak)1 despu&a do radiar ligniflcaDtoa. Treoo de ..~s plaD'el. A~gUDOS pldres d.
elite 'Meo88111, ,aentBDarea cie apiralo, japonBses que paruo\' familia manlfeluaroD 80~ ao
aviooe. de la RAF all llnzaroo paroo on la aooi6n, fuero o seos porque Sil de8lgD~do
lIobro .fraDoia, Holania '1 Bál dorribador,. Reo,or del "Olmedo" 01 Vloe·
iOl rreo,or EooarSldo doa&orPa-
S • Radio marrueoos inform6 lomeque.

LODclrtt._Deaploboa de Tú· que KUloliao habla pedido
Des informan que l. reais'eo· par mellsaje e'peoilll a Hitler Las 0la8ea oon,inuar60 01
oia del Eje deap1ltb do la oaf· uoa ayuda inmedil~a 'In'o .mi dí. de hoy 80 fO'll!a oorm~l.
da' de ~a'e.r .. ellá desmoro, Ii&ar oomo eoonómlOIl, debIdo 8ujel4ndose al borano prevIa·

, DIDAo 1qlll " han Glp,urado a la dl80il .i'utolÓn del impQ maole aprobado por la JQ'D''''
mii ele SOO 801dido.' ell 818 iuio aliaGa. Direo\iva poI Plan'el, ,

~-'~f~ \.. SI Jr_:~'J1__"_"' """;-
~----------~~--------------------~----~~--~~

liada redobl6 SUB ataq usa SO'
bre las oonoentraoiones de toro

------------------------~---- pes del eoemigo y partioulsr '
mente nuestros apllrato. maa'
tavieron un 000S&80&e'pa&ra'
nlja lobre 'la noglllrdia de
\a8 \,opa. del Ej6.

Los: súbdlto8 del Eje Sobre la Case de Artes,
eq el Ecuador ., Oficios

Pueden también entenderse con los Agentes Viajeros
Autorizados de ambas Compañías.

en MANTA, Calle 0016n, contiguo a La
o 'por correo Casilla, N<). L; y

C. A. Industrial y Oomercial Ecuatoriana (OAlOE)
en BAHIA DE OARAQUEZ; Apartado Ng, 4:

Previsora

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

de acciones en las Oficinas de:

Industrial y Agrícola del Litoral, O. A.
, [l. N. AoL. C. A.]

Waahiug'oo.-Dosde el freo oalioall faeroo fhoque.clt.\~\·
'e de T40ez llega el comni' pulSs de iofruo\Ool<tp. "lq 118a
cado de \1oy anuDaiaoda que frontales qu~ ~~l\r08 serlss
fuerzas norteameriOflDU ope- ptSrdidQ8,,~o~\ropal y ele~D'
rendo oonjuotamente 000 fuer IQl.{~l[l!()s.
zas fUDcens lograron boj 1 "'r.;a captura de Mder oorre.
e.pea\aoalar oaptura de la im pende a la magaf8.oa marcha
portante p1eZQdo Mater, y que de 25 kilómetrol eo OOnstante
lo, fraooetes siguiende su ro' avanoe sobre uo terreno suma'
'a al norte por la 0011'" ee.i mente difíoil por 10 mon'a 60'
luaron va a unol 24 klléme ea y qaebrsdo, fácil de defen'
tres de la base de Bizerta. der pero difíoil para el ataque.

Los corrtepOu8a\ee de8LaoUl Se tiene ioforme qae loe ale'
q no Ja oaptara de Mater oostó Ulllle! es: á '1 llevando lodos sos
maohas blljas debido a la ea efeoti~08 a Bizerta, doode es
oarDizada resistenoia del ene: peran resistir a ooestro ala'
migo en la eetrattSgioa poei qas.
cién d, JedD", en asldonde Mientras hoto la avilloióo a'

'Ilerzas. a."fQlaaS'\Y francesas to- f¡J--_.....aI~iiIIIIaI ....

Dlaron Im"r~~!!'.4t.aza de Maler B A N e o MA N Á BIT A
Se cree que r~iitücia del Eje se es.

tá desmoronando en Túnez

- '. - I .. ~ •__.~. • ••__.. ~." ••
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Si \Jetad desea dar UDa
{-!JUBila chimenea a 8U cHeo
t4s del campo. pídata a
'JEL PRADO

---
---

10 de Mayo.-Se celebta por
toda la América tomo DII de:;)
Trabajo.a de~ I.\feyode 19U.......EI Preal..
deu' ROOBevelt 1J0licit~ d~1 CaD
gruo, como medida de defenla
eOD\inen\al, nna asignaci6n de
11 20'000.000 para ayndar a la con.
trueciOa 8a la AmAriea Oea\r.'.
de un trecho de ~.400 kilOmetro&
de la cllneter_ Paoamefi.cao ••

2 de M"yo de 1942i-Inlcl~
IInll trabajos eo 'Vaehiniton D. C.,.
el Octavo Con¡reso Panamerica
no del NUio, con tlslil'tncia d.
di.tiogutdall plrlJonalidadel (de di
feretes palSe. di América.

2 de Mlyo de 1871 1'0rtirlC)
Dral e. elealo Prelideot. de Mé'

L R D
lltlil. Be.ledo eD 1884. ocupO 16

.OS ¡ñones ebe~l ~e:~:1~~1'dit la DaeiOn h••,. d
El a _. • A ad ~ de ,Maye de 191& Cemll.1mIn'a,· ~_'(1 o..~za eh }io.D\ev\del \.& tvim"a Oo.

O> ferooma Agrlto" 10_na.,rlo",
A ~d Grg-anl.stllO 6I1mlnael exceso": SllIJamerklDo •.
Cl os y V(\l'l('ll()li d~ la saRgl'()a tr~·v~s de 9 millones de (leüC:ld('8 t.1l00. I de Mayo. U" de 101Arbeoo

capllnf'el"o filtro>, ll~mados Rlñc.nc~. les eo Coda Rita.Los' enenos en 1(>5 I~o.nes y v ..jl,:::'I , de Mavo de 1tta,~El pana
pueden bacerlo suf"itee Frecuente' A.I ......Levant8dn~ o :Mlcclon,i!sNocturDn ,.jandro VI prQmulgó f. kmOI.
N~M"iOl"ld~u].Dolores en las PierU3r bula que dividta entre Eepaiil y'
OJeras 'Muy Pronunciadas. Dolor de Portugal. la tie"a~del nuevo mUDI
Espalda. Dolore'! ~n las Arncull\('ÍQ do est bJ 1 d 1 11 d"nes, Ácld~zy Arao,' en los Conducto:' ' 1.1 ee en o 1.1 nea e ,..tIPara. combntir t'sto~ stntomns no so matlla(liOn a 100 leguae el oea\$r
fIe ae las medicinas ordinarias. H4J1lt de lNIi'&8 Alore •.lo con la.prescripciÓnml!dicallamad!'> Mayo de 1796.-Natali-
G78tex. Cr.t~][ oomienza a trabajare.n3 boras y c]pheser euteramente 3:'1. clo de' iIIiam B. Presco\t,. hi..
~ctorlo llrobAndoleque éra la mL' torladorilortel.lmericano. OODOC1.
diema QUOUsted necesItaba o 01prc· do ppr 81111erOolOB8 ,obre la OOD·

P
cll~daqU~~6 por "na le ser. devu\llto. a(Jta d M" - P'"Cy..t~ erl oua.lquier farmacia q e ,,:tuco y eTu.e-st hoy mismo. e Mayo I)e 1S4.0.-Muer.,•• , ex Nu e s tr a. Franci8co d.e Paula SaDfilnder. CBQ.
'_II .... II.....R'II_V~I .. ~t~~ IQ dUlo de la guaua de llldepende.·____ el. y Mroe naoiooal de Colombia •

_ • 1) d5 de MaJO de 1911.-El Oen,·
ComplDta General de Gomerplo ",ral Taat81 Medina Angarlie tube
y lfandato.-JHSTB:lEUlDORES a la prS81dencia de VeDe:lQI_. ,.

In"ita a usted a la iqaugurlcfóQ de lIU
. .t9~orad. de veraDQ y ofr~ee a BU dístiogui·taa clientela COD motivo de Pascual Do:iDmen ,:¡ ..
.1'0 ~nrtido de caeimires, driles y popelina deV
~arlt~dad de colores y oa11dade8. R0gamo8 aB
31Bteti visitar DQe.8tro almacén LA VIOLETA·II
,Ademál el ~;

Salón HABZE ~~~~.~-
.Pone a 8U disposicióo no gran surtido

11e heorea c~mo whky, coña o, glm, o~rto
'3'erm~Dtb. VI008 blancos, tinto, cODfites y el
.acll'edltado y eabroso vino cl:.ileno que no de·
¡he laltar . eD BU mesa en la eemaDa Ballta a

• Ji, remO! de, ocalibD.
}Jllrtovjpjo, abrH 21 de 1945.

I

'~EIVigor Restaurado y las Glandu(as
~RejuYeneddasfm 24 Jloras
I Hoy ya no bay mot1l1oalguno para. .rente lleno de vIda.,d. juvelltUlf 4.,
eontínuar sufriendo da pérdida.del vl~ fu~rza.y de vigor. ~
cor y de la.vlrUl4ad.de lDala memoria. Este nuevo sorprendente "l~
y un cuerpo débU,de nervíostdad,aan- d'ory restaurador glandular Illlmado'
STeptlpura, pielmarchita, depresióny Varko se vende ga.rantlzado. !be ~Qa.t
Bueno mcomptcto. pues 'Un médíco probadopur miles en los Es-\atlosUlil
americano ha. descubierto la manera. dos y ahora se vende aqul en, tarma
rá.piday lacU deponer tIn a esosmalea. cías y botícas bafo la garant'a. <üedar'
1 Este descubrImiento en forma de completa satJstll.ccl6no se 4e'~.1
ta.bletas t,).ellesde tomar y absoluta- dlnero, Varko hará. qua Ud. ae sl=(3..
mento inorenslvas hace inneceaarlas llenode ~gor y energta, y !le- le. ti. ~
las operaciones glandulares. y está añosmás Jóven. o de lo centrarte ~
dando a miles do personas nueva. ju. ta Quepresente el (rasco vaerc, '1 ele io
.ventnd y vigor. Obra. directamente devolverá su dínero. '(;n trusco ~ ~
sobre las glándulas y nervios y llena Varko especía; de; aeble fu..rza. e1ZeSta!
BUSvenas de abundante y rica.sangre V 1! poco v alie.m&s,
y energía. En 24 hor!lsl;Jd. puede no- amF~ nI. e-stA.,rotegid"';
t&r y sentir Que se rejuvenece. BUS JI;aav (l01'}" I{r fant:fa. '
pJos adq\lleun nuevo briUo,usted se Devuelve Vigor 11V.i:áIRiacI;

~18goa impura eau:::1.más muertes que
. ·-¡Iamisma gvrra

I'harla ¡DiPutado "om•• aaDie.\V ZaTa •• gestlonl Impor
(Continuaoión) tintes obras para 11·nabf
La superficie y la denliaad 1

de 181 provinoial de Cuba, son: _-- .
___ Oriente, snperficle 38850 ki!o I Text~ de 108 telegramas enYla

• .ED 101 boaPitalel';iaa8 de S8 metros cuadrados; Cama~oey, d.~s a Qnlto, demanl}aodo la crea'
'!biJ", 7 en la totalidad, loa bo 26098 k. c.' Santa Clara 21412 CIOO de la Efcoela de Artea y 08
.:zar. manabitas, COD antemente k. c.; Finar' del IHo, 13500 k. C; c~os de .Portoviejo y la coostIO~
¡.al: presentan casos de gravedad. MataoZ8R, 8444 k. e . La Habana. e ÓS urgente de la Gobernac 60
':aoloivadoa por Ias enfllrmedade8 8221 k. c. " ' de Manabi. .
ilel .eetómago. Este órgano tan de La Habana tiene1'OSO000 ba Dr., A.rroyo d~1 Río, Preelden:
.J~ilo y coyo normal funciona. bitaotef¡ Oriente tiene 1'040000 te Repub~lca.- Q,?ltO. .
_.miento ea \so necesario para con bab; Camagueg ~iene 900008 , La clUdada.Dla de Portovl~10
-:aervar bneua salad, tieae su peor hab.; Santa Clara tiene 580.000 I,deme,. cenecíendo sn especial
u!!Demigo en la impureza de lae hab; Pinar del B:fo tiene 500000 deferencia para la. CODa del ';DAs
...aga8' que diariamente se toman bab; Matao"aJ tiene 490.000 bab. grande de 108 Capitanes Amefl~a'
])8Ta saciar la lIed en una tierra La isla de Pinos está al sor nos Eloy Alfalo, qoe de la partida
~'t'fDpicnl3 de BUyO calulosa. de Cuba, tiene una supelficie de imprevistos del enper~"it se cum-«

_, Poco BODlos que toman la pre 3.100 k. c. y una población de eie p.la con la cooatrucc:ón del ed fi
,.. all)'a~n de bervir esa agua, de pu te mil habitantes. La \lapital es CIOpara Cas.a de Gobernación esta

-;rwca,1n para que sea menos noeí Nueva Gerona. Desde 1 925 ban modesta capital msnabita, yo el
Ya. Los resulsadt.s son eofermeda abaodooado loe norteamerioanos má, mcdesto de sos bijoa le ruego

~cs que.cauBan bAjas apreciables en SU8 reivindicaciooes sobre esta ie esta atención Lo abraza su ami
la pcb.acién. Felíamenle, boy ua la. Hoy pertenece a Cuba. go de .siempre. -

~.leA puede defeaderse de tales ma- Las revoluoiones de 1 8G8 y DIputado Cmdte. ZAVALA:-!es y conservar su salud. La fa d~ 1:895 pro«\ojeroo espantosas En casi t-oda la isla se cultiva la 520000 quintales de 10Bf¡llB CO"
:I>rica da Kolas de Iudustrlae Uoi; miserias y gran destrucción de pro Medueac!ós y Secretario de oaña de azúcar en una exteosión rrespondJan a la provillcia OritlD"
ulaIJ da la firma comercial Verduga piedades en toda la isla de Cuba la Adminillracióo.- Qoito. de 2341 hectáreas, existiendo va te la mayor' parte.
!JLoor Hermanoll. ha resuelto el pro De8de ootub e de 1 936 el bo LOI obreros en masa han efec rias c1a8ea: ointa, blanca, ceniza,' El cuco se d~ en tilalo el 18-

le~8, ~ediante la elaboracióo de, que español:"Manuel Almús" esta tnado una fiesta para inaugurar doralina y cristalina, siendo esta r.orio do la Rep'diblica, J>eliO Ja..
"7:Wanos tIpos de kolas espeGiales y ba loternado en la babla de La día de Trabajo Escuela Artes y 41tima la máa generalizada y la judisdiceión de Baracoa el.) la JITO
tfpDj>ulatea. . IHabMla, pero el 31 de marzo de OfiC108. Como Decreto no Ilrga que mayor rendimiento da para la vinda de Oriente, ee la Stm:i en-

Peae a la direrenola de tlp08 11941 pasaba el Ca8tillo del Me hasta este momenta ruégole ateo' fabricac:ón del azúcar. qne mayor ateDoion se 111¡¡nata.
3 i!e clues, todaa eaas kolss, es' irro de La Habana con proa hacia der esta jaita aspiración del Obre Eu la zafra de 1939 a 1.940 En Barac6~ existe la lfabli~
~"4!tn.elaboraciaa. con agua Ilpora de Méjico. rismo Manabita. fabric.aron a~car 187 ingenioa, re de e~~raer aceite de toeo. La pro·
:::;¡IOV1~.manterudas eD depositos de Los Eatados Unidos tiene o u. Diplltado Cmdte. ZAVALA partidca en las seis provinciae, eo docclon de coo.os al aSo $8 ca}cDla
_ilormlg6n armado, con toda bigie' D8 base naval eo Cuba en Goan esta form2: SaDta Q.lara -S, O Ide 25 a 30 mlllllnel. ~ zxpoJ'·
. m"'__ p.ute de ello, eBaB agua8. ao. tánamo, obtenida-por si Convenio nombre. Pnerto importante en u· riente 4S; Camaguey, 33;' lIa'tan ~an, ~ .
•:t~~de e.ntrar en la oomposición de 16 de Febrero de 1903. Goao na exten!a .bahfa. sae, 30; La Habana, 1.2; y Pinar . EI'clItlao tle.oe !r& 20Ba d~ ni-
14tl, la kola, ~oa prolijimente exami táoamo se encuentra én la re~ióD .EI Presrdeot-e Me~o.oal ~~ta del Río, 10 ingeni08. Prodnjeron tlVO en la .. proYlncia de Orie~tell"
l;1D_adal., ~urifil)8daa por método8 de la Sierra Maeatra. Goantáoa- ble~ló en. 1914 el serVICIO mIlitar 35'193880 sacos de azúcar de 325, cuy.as JOC3'ldades fi prod1DCa6»
~eud6co!', de AlU que constituyan mo ea un par'ido eo la provincia oblr~torto en Coba. El general libras cada uno. Además de esta Son. Baracoa, El Cobre, Alto So.·
~a garaDlla para la salud de SU8 al Oriente, cen capital del miemo' MarIO Garc!a MeDocal ei! actoal produccióo de azúcar se elabora go, Caney y YateraR, en las fJlIe
'~Dlumidorea. Lu cleooiaB em- mente conSiderado en Cuba como ton: 280'440.000 galo~e.e de miel. le c08eeb~roo eo 1~~ tru millo-
:.,:pleadas BOn puras de maroa ingle' ~n. faacista al lado del SeDador E El tabaco es el cultivo que si nea de ~109. EXletJ6!lc1o 1.1284.... Eleneia traasportada Ilesde B N J¡eIOArgl1elles, La conspiración gue en importanoia a la caña de fincas de~lcadas al culUvo, eD lJ-
tTh&ee Algún liempo '1 en caotidad Uena o ,.a e,.a d.e JOEéEleuterio Pedrua, jefe del azúcar. Exieteu oinco tipos o cla na exteDslón de 6206 hutáJUIt ••
UBl•. gue esta aeegul'ada la prodoo' e¡érclto cobano, foe descubierta y aee ae tabace en Coba: Vuelta ~I algo{ón tlcne .01 ~.. c.un-
tr;,éión de kolae por 10 menos de dOIl P Q . S dominada por Batista en febrero Ab."o Semi Vuelta Pa 'Ido R vo .blen desarrollado Cl! (88) t(la..
~za, con5ultando 1a el Dormal au ara ul'enes uf"'en de 1.941. ~ , .' r , e 'a J81ade Cuba.r_.II~ debido. la creciente de' . .' Actualmeot-e en Coba le como medl08 y ~a'yarr.. El tabac~ JI. POLIBIO AYAL.t
~cda (le esos ptodaeto,. d Al bite el analfabetiamo, ee ban ctea ~ado Voe-~a Abalo •.que es el me Santa Ana 1942. _-

Entre 81011 UpOI de kolall, ae . e .m o r r a n a s do unas 1200 escuelAe rarale.. )or, ~e ~ultlva espeCIalmente e~ la ' ICoDtill1larJ.) •
.:]la i!.a. prefereocia al tipo Eeco' ~ Cuba es la patria del célebre proVlncla de La ll;¡ba~a y PInar
,~-a, y luego la Maltina. Puede ;; ;é'4(c'~~!- periodista y abogado JoEA María ~:I&f¡. La ~las& Se:ll ~uelta le I
;Ud plobarl8 boy mismo, eo coal' tlltadunldense ~a~ ap6atol ~e la indep\nden. Rlo e.nLas feglo;est'ooe PlOt ~el Calendarl-O .le 11«8'"
"U'gllleTnlOD lJ hotel, y quedall\ ~a ha. descubierto (lla cubaoa, munó eu 1.8~5, . a .c ase ar I en a a U .1) .....
~:¡il1C:A!bo.por eu purela por su ~I ~:'I11~~~~c:,~~~: El sietema orogláfico~~ Cnba bana y PIDar d~1 Slo. El tabaco Ul_"'rl-des 10"'--
Ll'a caHdad y porque e~ un rodu~ roado ChIna. ellá formado por tre8 glaodee gro Ham~do. B:emedlOlI.se coltiva en. la" llG
!loSo -de !nd\\strias Unida.. p r:!ddo~g:~~i: po.s: el oeoiden'al, el cc:ntral y el proEDc1a Santa E~laHray tamblé~ ramerl- LtaDaA

EQUJS FUE con>u6n pro- ortental, en este Último está la en amagney. oyo de Manl \.1"
~ ducJdospor las Sierra Maeatra, que corre por el caragoa da UD •. excelente tabaco

:~~:rlÓa~a:O sur paralela a la costa, des4e el de ~sta claae. El ta~ac.o Mlyad
Irl~AleltaSr. Comercl.~tf) minutos: y cabo Cros hasta la pUDta de Mai ee cOlecha en la p.rovllICla~rleote:

~:II~a~~:~~: sf, donde se- bailan la Sierra del en Bayamo, Veg~l1tas, GUIsa, Ca
nonnoJldad los Cobre el Yunque con 900 metros mey, Palma Sonano, Sagoa dea~~~sal~~: de althra- el Ojo' del Zorro con Tánamo y eo tu faldas de la S:e
rnnaa no sólo 1200; la'Gran Piedro, con '1500; rra de Crl8tal. La.produccic1n ,de
:1:,~~:~~~n muchas otrM motes. y el Pico de Tarquino, con 2.500, ~abac~ en Cuba. al~'Penta .Ias In
UIuI, comose ve en este grabado: que e8 la cima más elevada de nS~r1as.de fabrlcaClon de ~Igarros
I Chlnarold se vende bajo poslUva Cuba. Tiene dos regionel hidro. y clgaul.llos, ader;nás de exportar
~~ao~~u~~~~~s~ui~c:~~d<!'~; ¡ré6aaa: la del Norte, qne envia 8e la.poJa y la plcldura. La pro
.enUrso 'l!ejor que en muchos años. sus Iguas al Atláot~co la d l ducclon de tabaco en Coba tllVO

de Boiívar A MueDtes :~g~t~m:ias:1Ae:ve~e~gJg.nc~~;: Sur. 'que 118 eDvia al Ma~ de 1:, on valor de 2S'424 495 pesos en
En ndANTA (HIHAROID Chinarold boy mis· Aotilla.. Son numeroeos aDS r{oe 1927. =rooen una.$annacta. en wtbae vertien tee. El rfoll:a. El café el otro de los pr~duo

.ta.lle América ~' -_ 4ro~.erl§ g bQU~ yor de la illa es Cauto que tiene toe Elel país. En 1930 eXIstían
.~e ".:end'epedl·dos por _ . 264 kllL El' 37050 hectáreaa sembradaa de ca~ .. .,. Companfa General de .Comerclo S. vdmetf08 e cuno, "OBceen feto en dond!e babian 4138 fincasm A y o r lerra el Cobre y desagoa en la ~. I .

"",::-~ .,_y_M_a_u_d_at_o_~DISTRIBU1DORES ensenada de Birama en la proviu ca eta ell, con nna producoión de

"ll·lmacJ:.n "t ~.1 t "da ~~~aW~f~~ DO" -Iolltitod de~ -" a t loe a 1.800 Kilómetr~ de Bitl a Oelte.
So ~.yoll UtcltilJa es de 200 kilo
IIlltrbl. t-a extenaióc de 801 coe .
t-. del Norte el de 1700 kilóme
tro"- y l. del Sur. el de 1,800.

" i51. de Cupa eatá situada
ell ':. zooa ,"'rida y pr.óxim~ a 1•
tem."ada. Su clima ee -'liGo o
tropic,l. Comprende doa estaclo
neE: ooa calurosa y húmeda de,
de Jonio ba.e~ OClubre, cou ~u'
vlaa contillnae, y la otfa, m¡j"rel
ca y secft, desde Noviembre ha8ta
Mayo, alendo ta temperatura más
frfa durante )05 melles de E
Febr ' oeto y

ero, sin que sea mqy baja la
~empef8t~ra. La eataOlóQ caluro.
~a pe mitIga grandtmellte en ka
coeta norte por la bri.a o viento
que sopla del elte, _y eo l. del
sor pl>r la del aorellte •
. Cu~a es un pal. I,rfool. e
tnduelpal. El cultive 4e la CAlla
de alUCtr, q.. le baee exciolin
mente par. la labriuol6D 4•• 6
ar, (GtlltIlIlJ. IQ mayo( rlqa~:

MANAIJITA
~~'~"------------------------------------------------------------------

Compañíe General de Comercio y' Malldato.
Distribuidores



'interesa,Le

8 servicios hig'énicos con sus respectivos bañes!
No olvide usted. Cuando veoga a Manta 'hospedese en

el mejor y m~s confortable hotel de Msnabi.

M 1 -D L A N D H O T E L

A 1a selecta y distin.go.ida clientela, de dentro y, fuera
de M'anabí se les hace saber que este prestigiado Hotel
se ha' traaladado a loe alta.8 del magnifico edificio del'
Sr" Pedro A. Balda, que antes ocupaba el Banco
Oentral.

En estas condiciones el MIDLAND HOTEL de
.Manta es boy sin dtsputa, el mejar de Manabf, pues el
logar eu que está situado, a orillas del mar en el coro.
zon de la ciudad y COD el muelle del puerto al fl'ente, I
contribuye a que el pasajero encuentre mültlples facili
dadea. Esto en lo exterior, pues dentro del MIDLAND
HOTEL, la persona más exigente euconteará ·todo con"
fort, extremado aseo y exq aisita. atencíóu.

EHe.g311teComedor!
Cocinero Profesional 1 '

Midland Hotel·
El señoe Director dil

diario LA PATRIA fué
.reduoido a prisióc, haee
algunas semas.s) eia fór,
mula de juieio y nadie
eabe por .qu.é......No h.•ce
mllcho. según .rezaQ la¡¡¡
i(lformaoioIles de J.a pren
.,a, se le ha concedido u
Da licencia de tres dias.
En razón de que )a seño
"esposa del señor pre
.0 ~m~ítico se enco1!ltu.bli
en eetade muy delieado I " ~ . _
de salud. Como la aeño- d!da! nolítieas deJ Go-:, ne Chon~ comuuica qlle
ra contiaúa en el mis- bler~o ya no pueden se.r h& detenido al acusado
, t d' l' eir dadano conslderades m p'r,eveotl' por abigeo Ramón ~Zl\mmo ee a o, a u .', í S' b Z b 1 MANTA-privada de la libertad ee ~as DI rb~bPrl.eeVML·'l'blOO Iano .m rano, e mis
1 h h h la gracia la ineence 1 es. a 1 ero mo que, según informes )
~.er:ed e~eo concederl~ o· tad de es,to~ ciudadanos recibidos del Comisario l' Elegante Aut·omo'v·11 BUICK
troa oeho c31a8 d. '6 licen DO hace pahgra~ en io~' de Santo Domingo ~e 108 • '
,cia. TermiD&dos 108 CO. m~ algona al ,orden pu Colorados, ha vendl(fl~ce E "'t" di . d . .
Jea tiene que regresar a bllco. P?E que entonces sa de sesen·ta semoviea- n magll1,leas con IClones e serVICIO
1 Id d 1 - A' Be les priva de ella.c., tes propiedad de distin s'e ofrece en venta. -
all ce as 'e' pan\\lp~loo.. (De "EL OlA") d d d

~ De mao.era q\le la libero tos ~,,(.;?O a os e .eeta Para informes dirigirse a su pro ..
l.a del señor Pólit Mo· I t Ud provmeie , . tari M t
I'eoq depende de la salud n eresa. \ Por lo pronto se há die pIe ario en an a.
de 1\1 eeñora esposa .. Si Vender Mani pueste que Be reouperen EVANGELISTA PALA u_

1 • M • dichoe animaJe8 y se haella tnejora, e senor o Acuda aJ establecimien, ... d 1 di
l'e'Q9 r,egreea .1 panópti to comercial de' &am6n It01CI. o e. oorrespcn ien-

"'(T " 'O· d e sumano.ee, .1 .:para que no re' E. edeno.do.n e se com
,grese saríá preciso que pra con cáscara, cualquier TOMAN LA, . En la fábrica de cigarros "La Manabita s&
la ee'ñor~, I!~ .grave ....:.. ~ 9.a~t,idad.•• Se 'paga los INSTRlJC.TI':A . IDece,sitV,l,obreras y apreDdices.-La fábrica ouen-
No hllb18ramos querido meJores preoros del mer El Comisaeío N,cIOJD~1ta con ÜOI .obrera competente, COD buen método
l'eferiro'o8 a este tasuDto, cado. del Ca~ rón, en el ~oepl', y paciencia para la enseñáua ••
Tan delicado. IDgllato Portóviejo·. tal C1V.llde esta ciudad,I Dirección: Calle "Ricaurte" y "9 de Octubre
para la sociedad en ge prooe~ló a. tomar ~a de' frsate al mercado norte, en ~8ta ciudad,
nera}. Per~ D08 .p.r~ce Noticiario Local "cI~raclóD lD~tructlva. al El Propietario,
-que es imposIble uleDollr senor Rugo P.J.tl A" quien .
y que es un deber. de' PA~A PROPALADO· como recordarán nuestroe IGNACIO R. IDDALGO_B_. _
eir q,ue asta cl.s9 as me· .RES DE NOTICIAS lectores lué .atacldo p~r ci6n en Manta y Ja seña Unidos,· info.rm6 q':le eo IC6

FALSAS J' do! desconocIdos ~D el 81' ra Judith Loor viuda de centl o,s latlDoamerlc~nos. eJe
eediendc al sefioY JjJ.jeuar LOpaz El señor Ministro de tia El Cady infiriéndole V 'á . d . . t d. Walhlngtoll se estoi dlscuheo'"
Contrefl&. • • • e" gquez, A mIDla ra o do actualmente el proyecto PI

:; ". Mayo.-DI. de finta na' Gobierno ea telegrama le algullae hendas en la ra de Correo8~de Calceh. ra c1eat una Bri~ada Pao.me
donal en Mé~ieo'len COD~ePloill' ci'rcula\r dirigido a t0dos cabeza y en 11 maDO. El REGISrRO C1VIL ,icana que luche al lado de
-cIClDde 11 Vlcter a obteDlda en • 1 d . P't t· IN' U 'd
Puebla en 1862, lobre el ejércUo iD JOII senores oteo entes 8eRor 1 a 8e encuen ra Mayo 3.- as RClones 01 as.
oyuo~ J~ln~~lyOde_1942.-Kabien' de ~olicia les pide que bastant.e mejorado de tao Nacimiento!!.: Hllmberto ~I, sl'ñor LavBl!f, ~oDoci~
00 roto cll~i todu loa Dllc(on88 sancIonen COD todo el pe les herIdas. Tulio SOfnOZtt Etni" Mar ~o escntor! soldado y dIPI0':l"
1.tmellmer·lcanal su.\ relacionel d]}' . , POSESION - t ' tlCO es miembro de UDS dlS·
CCln el Eje, parte desde el Bra8i1 80 e a ey a qlllen~8 pro got MoHna Briones Hugo ' ':..a f '1' t' ,
d o a Europa el primer) t"' f 1 . e he' c' ..l dI' 'tlDgU ... 1I ami la argen IDI y
e rt~:~al di lomUl.coI Y .ge. p'a en. Du lClas a sa8, que ~e la pos SIO. 8,,0 e Dagoberto Delgado y basta hace poco tiempo OClVC':'e los Gobi~rDa. eot.UtarioS,. contrlbuyeu alal'ill'brar la cargi d~mem\Ql~(l de la, JOIU Ba\:1tis'ta Macil!. lp6 puestos" diplDW.áticos en
n 1.~lUC~:~o.d~u'e~~a·Yo~~e.~~ inliral!l;q!lliH¡dade.o la ~iQ Ea,tación de Radio de DeÍllnciorte8: .CGo~ep"I·Tckio y en Honrl!!!"Kong. d~D
:G~r.1 1,0.6 Aatoaio' p"!' Ifde~ da&~l.. r Cbooe, el 8J~!iorQ:;'Wlldo,cidn' Medio", 'ViUd_ ~~nIiY~~I!. Nen~Dar.a l~.la!.9~.
4iI " h¡eha Ittl eDu~neiptr{ll¡:}n v, m '. }, ~t.. d O h Ch' f.. " " • I"''oIZ:''¡J ~~ ~<>, ~~ne .' Ul' •
~I"D. J ,prbDer Preli!ltn·'. Con' lLal .clrau ar \,pJ8· ice J c .Oa ,m&~ O. . .laróóo Qan1i&l);., a ¡'Con 4lntenondl!!:l I ~Jk. acd·~
~1t414tOna)ae~.. Dac1'n herm~: y &8.1 10 m anifWs. I el 19ualmente tomó t>Qse Maci,~ Ramélo AJ.rcón Ivida des o.ficiaJee. el ~eñor Lr:,·
••• fJ de Hayo de UIB-Panama ñOl' Miaiatro, al he9ho &ibn del car·go. de Teoiea y Jua~ B,a.uiista Macias. \r.l~!uc;Ó PO{ J. h~ert~d e~

Iir t,~!~ar~1~:~~':::'3:n1: p~:!~:que 8e In propa.lado en te Politic~ Princip'al ae.. . l:do·I~~alo~ re:~~~::!~~a~s~:
_aerra ~'ulldjal. el publico l. especie de la parroqia1a de Ghollle~eJ ñoJes. -
for:z:a!: :~gnl(\!r~:;~ñoIKIJj!:~:que haa OQ·urridoeucesos señor Milagro SqU-. Se disieute en Was-I PO,r.lo, q~e ~e~pectd; .VII
Daado ile 80\0 ducnbre el riO graves el!l'IIafrcmtera sur, NOMBRAMIENTOS h.·o·gton la c"eocl·ón I formQ~16n iie at : rrga. lid' la,,:
lIul8ípt. . ' .• P 1" p. .I!!AI IíameUCllna, es e Joveo Ip o.~

8 de Mayo Ii. 185B.-Na.~ah' llegáQd08e hasta a as.egll TeOIente o ltlCO nn d h·' d mático IIsegura que el 5entl~
eJOde Mign,el Hidalgo y Celhlla, rar que se han regiet.ra,' cipal de la plrroquia ur e una nrlga a miento uoiversal en 101 p¡j~es
el tlU'. de Dolo~e,. pre..cu(lor de , , .• • p · d I A 'é' d I S
l. Independenola a.eMéxico. do eDcueotroll con las tro baila de JlplJapa ha SI ,anamerlCana e a m uca e ur es Que

" 11 de MayO'(le lIi02.-Crf!l~. • d' b dI· ' es dfber de todos ellos el par
ba' Colón partiO en ID e.arto p,as del veCIDO 'psi"" lo O. nom ra··o e sen0r. _ .......- ticip2r en la lucha de las Na
'¡Ije al nuevo Mundo, Ileglndo cual carece en abBolllto MlrcQs Villacre8es; el sé, IST.4MBUL, T~rq.Qía.'-·. óiolles 'Uoidas f~mando ~
hall'. la. COllta. ti, la Amarlea'. • f"1I.(. A '" e ( J El' ...l' '1 át' ¡ . t...l 0.000 o GOl)CeJl&ral. . de verdad. . nor ~!ar ugUhO or, Ona:- 1)Q~en 'Ulp o.m ICO contlOgeD ~ .ue .2. a 3!. ".

11 d. MIl~o:de, 1908.-C~rem~ DETENIDO POR neth ha sido de.igoado argell.tln.~, Ramón .Lavalle, que. homb~:es, Integrado por· 109 t!!
.tu lIe la colocaclOo de l. pll' IV. pasó récrenlemeote :por esta pos mis selectos de las UOI~
ma~ piedra par. la cOD.trll.al6~ ABIGEO. Ayudante de l'a Ofic DI cilldact, prG.t'idente del 9airo I versidades de Hispanoamérica>:.::I::IW~~~~n~~!~Dp • .,am. El Oomieario Nacío.nal .ie .Oo:llt.r<?J de EXpOl ta para re-greslt a loa Estados par; que hu:ben lilr la dem!l1

DIARIO MANAB¡TA
----------------------------
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MAS QUE
INCONCEBIBLE

'Portoviejo Mlyo 4 de 1.948

1"fICHAS EN EL
BLANCO



I { DISTRIBUIDORES:
.."Laboratorio! T O F 1 S

Guayaquil

.-

Ayer' Jlpgo • Ist.dos U·
nidos el Presidente de
- Bolivll. Generll

Peñaron()l
W 4shing\oa. -.Ga Geaeral

Eoriq ae Pelhraoda PresideD .
,. de B:>livia que yieoe a El
,.doa Unido. iavitadJ ospeoial
mente por el. Presideate Roo
evah, arribó n Florida, des
puás ds haberss elevado hoy
de.de el aer6dromo ds PaDa'
tu', en av'ous militares .me'
rtoao08 que le traen dude La
Paz.
El Exoelentísimo Presiden

te ae Bolivia. permaneoer' al'

Con cubierta de zinc
Jituado en J. calle 9
.ele Octubre.

Ent.enderse con
,llosa LvzmUI Flores

Se Inician trabajOs de
arr~glo de los clmll!o8 SOf;IA.L

. A Manta, po,o luego Itgui,
. UDa vez que la .eetac1l6n o Guolloquil le di"gI6 oye, el
InVErnal ha deeapaecidc por stño, don Pedro Zombran» Bar'
o?mpleto, la - Djreo~i6.D Pro cia, Directo, de est« pe,/dalco,
vlnolal de ~b!a~ Pdblicaa de en compoñt« de sus hilas los
~aDabí, ,ha inieiedo loa 'raba Sti!o,lto. Zollo, Angela 11 nlllos
lOS relacionados 000 el arreglo Ped,flo e In~s' Zambrano Izo
de los distintos oaminoa que gulm.· '"'"'1

unen a cata oind Id OODlos A Guayaquil la señ"llo Lo~
demse cantonea de la provin '0 ~iIIofutft, Ch.
"'. A Monto los StñOftS En"que

Ayer el equipo oaminero Loor 11 Nesto» Leat!lma,
de las 00'a8 Públioas ba ini- A Sonlo Ano ,/ ,ei'lo, Ello,
liado el arreglo ~ la vía Folcont.
.aoia el EUadium ~aoioip.l, De Mant~ el S, D,. Aure'to
para luego oOD,iDOIr csros Coltro.
,rabajoa mas, habiéndose en- De Santa Ano el Itño, An.
viado ya algaou e.uadrillas 8 gel Ro fael AltH)O •
efeo~oar l~ limpieas da lo- L- -d ---t--
montas en 11\ yia a tin de O que amoes ron
que den pU(J al UacHor. E' SUS labios
posible qoe ODO de 101 prÍ1lle !'Si quieres.laber ouiles fue-
ros oaminos • arre~larse sea ron las aspiraoiones da uo indio
el de Ponoviejo-Mant., 109- viduo al oaoer, mírale los oj03
~o el qne oonduoe a B¡hí •. y ei deseaa saber lo que la vida

hizo de él, fljBte en 8U booa".
Labial! may delgados demaee ~
tran nuestro egolemo. Labios
oa{do8 indioao nuestro de?preoio
de la humaoidad, desilusiones,
oansaooio espiritual y oar(\oter
oritioón. l.abi08 superiores más
delgados que los' inferiores de
muestrao fuerza de o:¡ráoter,
coqueterla curiosidad espiritaal.
Labios superiores mns grues08

qae 109 ioferi0re8 demuestran
timidez, candor, espfrita orédulo
y enoantado de lo bello y Oafi.
aervina demuestra a usted que
oada mejor gae ello para quitar
todo dolor por fuerte o agodo
que aea, ya de cabeza, de muela,
de oido, jaqueoa, et!). Oafiner
vina haoe desapareoer inmedia
tamente ooalquier dolor y ea

------------ por el,lo qae no. debe faltar en
JO 1943, bailes y máJ diyer. oiDg6n hogar, puea 8e la oonai
.iooel qlle en lugir de beDe dera oomo el verdad ella enemigo ...

del dolor.
Aoiar perjadioao maoho I la Qafioervina es uno de los
olln obrerl. e:a:oelenteaproduotos fabrioados

-.LI 'R.laoióo de a.dio DO por lo. Laboratori08 de 1.8Batí.
falloioDa por desperfeoto hlloe oa del Qomeroio, la farmaoia
variaa semaoal, 1I líoel COD que oCreoe a so olien~elll pro
Gaay441ail se baila interrampi. duotos de la mejor oali~ad y
di, '011 _'guqlaslJegaD por _pu_'_e_z8_. ...
vi, matll'lfla, 109 calores y guoo. dillS eo l. Uai6a y •••
101]m08qoitol agobian, los tem Ir' ho¡S!ped de kooor del 60·
btor9s nO 0811110, el servioio de' bieroo y pneble') amerioano, de
... 0 públiQO ea clelell,.bte. Vi biendo reoorrer loe priooipalea
vimol ea • Janja, iDdudable- oell\ros iDdas'rialea para darse
mea"; laeol. Idel delaoSo 1118rrero

CORBISfONSA"L .e Duea'ro país.

p'remo.
_Ayer lIeg6 de Guayaqail

el Oomandaote W lu,biogton
Z t,ale, oandida'o a Dipu'ado
por Manibf, Je la JUDtl del
Putido Liberal Eoo.'oriaDo.
Rsoorrera alguao, 080ton08.

_ La Sooiedad de Obreros
du MaO\9, ee'8 afio oomo loa
anleriorep, ba oelebrado la fe~
oha d~1Ttsbajo 000 la eleooi6n
de SEÑORITA DEL TRA.BA

~~:ig~~alarDn:;::~í!~~f.~e~:~ SalónHabze DE MANTA
(!or la España Republicano.
.El novelista Ern?st Hem}n Espera .. ustad con un V yo 19 .
gwav, que es antIguo. amigo variado surtido de lico- .-:UD~ prueba dolorosa de
~l señor Lava\le, se dice qu ~ . la milena en que yaoe UD gran
es&4 apoyando vigorosllllleD~e res de alta calidad. poreemsje de la olase sooial iD
este pr.oyecto. d~l cual el dI feriar, y de la deñciente labor
~omáhco argentino ~s uno de de a'enoión de 109departamen
~c.s promotores .onfloales. . '09 de aeietenoia gratuita ea

En entrevIsta concedida d 11 'S . . .'• por el se ñor l ava\le Q la pren espetQ e ese amarmento, Q el !.t1le?lI111ent? del oíudadano
• ~II 10cal de Istambol se expre IDOS idel,listas y generosos y FlorentaJo Billón, a 080ea df

é .' . eN nos sentimos. ?rgullosos de ser paludiseuo or6oioo y SU8 tarris6 en estos t rm'DOS. os de Alguna urifidad en cruzadas
:Qtros, los jóvenes latiaoameri· humanitarias, Una brigada bles eh,otos.

-.::::caD~9 deseamos que toda la A es la solución plI'ÍII I todos a, Bailée foá ballad~ moer
- '1:I~nca del ,Sur decl~re la gue· quellos jovenes hispanoame lO ayer a medl? d{a [auto •

!r~ a\ tascIsm~ 'J sl~a una ,po ricsucs que quieren ayudar en I~ pared post.rlor ~e la Ea'"
mica de PlrtlclPacI.6n activa el esfuer %0 bélico de las Na' 0161 del Penooaml Ce.".1.
~ el presente coatticto- ~os cienes .Unidu, Con ella se Cu.oitodo de medios para ('o
_roponemos ~rear unll Brlga' creará simpatía pooul9r en las rare" ba8c6 el lecho de la tie
• , paoamefldcaoad eolmpuesta mesas y se asimilarán 10i 00 na ~en08 bOBoaque los hu
,..pOf hombrea e to ~ Iijl ~pu J' t' d I - .."bJiclls del S\Ír » ~ IVOS e g,uerra ang o ame mano.,. y allí 'rm. e IgoGn·

ti ú' bli hi rtcancs, haciendc que Sudamé do eneoatrú el desoa·n8B su
. Las rep rcas I.~panoll rica y los sudamericanos Sl>

-merl,c~nas pueden UCl.mente crean directamente atacados y
.saouDlitrar los b:>mbres que se preocupen debidameote de
lIe o.ece'Oi\an. Est~8 eat~n en \08 SUfes que se conen eo
..!oclaa partes precIsamente eD este conflicto muodil"".

Se propODe una colecta de
fondos en todas lllS replÍblicasvende un chalet latinoame·, icanas para sufr'gar
los gastos de la Brigada Paoa
mericaof¡ y se confid que \Vas
hingtoo facilitará los .,6ciale5
que se encl,gllen del entrena
mieoto de 109 recluta9, los CUi
les lo recibÍ! iD en California.
Texas o en la F'orida. 1 t t t

Es muy sigo;6c~tivo quP tmdP•orI.De~ Isun 08 e8
ua proyeoto de esta índole, se Q I e senor. Ml,nlstro-"'-"!"'---- esté disculíendo y organizan 1 de Hlc'eDd•
do en liS presenteS ~irc.nstao Quito.-3. -El seilor Mi·nI~~~-~----:Q:I1E'llcias, especialmente SI se tiene nÍ!:tro de Hacienda dOIl V"icen
en cuenta que diplom~ticos ex' te IlIingworth, se eocuentra
t(injeros bien informados. a· despacb¡odo normalmente, 9US
segul an que España se verá a9untos en el Ministerio. y no
todav1a envuelta en esta gue' se ba vuelto a ·insistir en su
rra, en el cursO del pr6ximo renuncia. Al ser entrevistádo
vetano. Si lu juventudes de nos manifestó que procuraba
Sud,mC§,icI, de ortgen hisPI' en estos moment03 eltlTlfilr 11'
no e1l Su maJorf., ptesUn sus gUDOS aisuntol de imaortlncia
simpatil9 bacia la CIUSI ~lia' para el país, tales coalO liS
dI. can la creaci6n de una Bri reform .. al Banco Cemlral. la
ilda Panamericana. el hecho manera de iDctemeatar J. hu·
no deja,á de ejercer IU iafluen· partición de productos ameri·
cia ea la opinión espailola y h~ Clnos, de 1011cuales hiD llega
ré mAs difieultoso a los elemeo do YI mil toneladas a Guaya'
tos fl6cietls en Espaiil el a· Quil, y por último nOI iofor·
tentar forzar I esa nlción pi' 1226Que 101 increso. aumlo a
rl que entre ea l•• guerra .al. anl CIDtí4ad mayor que 101 ."
lado de las potenCllS del EJe. greao!. promedi'ndose las en'
Aunque la opini6n corriente es tradas mensuales ea doce mi
qu.e el Generalísimo Franco lIoDes y medio de sucres. con
no Quiere la guerra. el. bechp lo que 118 cubrirá el monto de
es que la FalaDge no puecl~ 150 mntones 4, lucres, • que
ver coa bUfDOS ojol ua. vic .UQ11 el Pr,esupaesto • Géaeral
to~j. de I.s Na~ioo~!I Uoic!,¡?, de 1. N.ci6a ••

Próximamente BAu'rIZO D~ FUEGO. __CORSA.RIO DEL CARIBE y BESTIAS NEGRAS

B9-La pe\ícu~~:~:Dante SECRETOS DE UNA SECRETARIA

PortoviPjo, Mayo 4 de 1.943MANABITADILJtIO':t-,

éJ fII o y eV 1 C T O R 1 A A LAS 8 y 15 p. m.
·resenta. su Martes Triple con un programa escogido para este día en el cual se pasarán tres

formidables super producciones

,19-~i~~\~d~:diasSECUESTRO DE UN PERRO y CONQUI~TANDO
HOLL YWOOD estas dos formidables películas de corto metraje están fll

madas por 1 -s chistosísimos LOS TRES CHIFLADOS

-~9- LoscUAmañies deldeingOlad8jÓ ISsiiihO tdel Diablo
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