
PróximA reonlón del
Jurado que fallará C8Dsa
por los socesos del

28 de Mayo

Quito 5. - L09 iugresoa
fiscales, de acuerdo COD datos
proporcíonado« eo la Direceién
Geueral del 'I'esoro, basta el
3 del preaeme suman a la
cantidad de SI,51. 622,012,08
habiéndose cubierto, por lo
tanto 108 egresuQ preeupu6e'a
doe meneoalmente y qoe do
rante lo! ouatro meses del 8fio
debería o 80mar a ooareO\8
millones de socres.

Ingresos fj8calBs sobre
paslª a 108 egresos

------
Los padres de familia deben velar por

la seguridad de los escolares

IOfrecimientos para construir edificios
escolares en Manabf, constituyen ona

burla para la provincia

No 2'j71i

BANCO MANAtBITA. '
•

Mr. w.nlce deo:upstrl
so IDter~s por nuestros
pueblos en forml \

prActica

El !eilor Director Provin Si eso he suoedido en talea
oial de Eduoeciún Públice ha oondioionee , qué podrfs f1l1pe
d apuesto que 101 alumeos de raree en el esao de qoe el de.
1, eaeuela Tibnroio Maoha, quieiamieuto se bobiere pre
reciban IIOS olsBes en el Par- sentado durante el djq, 0010·
que Ceot.fal, 00000 únios me- do 10B alumnos .Ptan dentro
dída, provieional desde luego, de 1811viejas 801a(l? '.l'dl,. z
par" salvar de posiblea deegra DO se hubiera 'Y6nido abajo,
eiaa a los oiUoB que asisles al pero e{ resemos la Pl'goridad
PInte) •. '1.'-11 dupoaieién se de que ante el pámoo que pe
aa tomado, en vieUl de que el hubiere preseutado y 189 difi '
ruinoeo edlfioio ame08Ztl VO' cultades de nn desalojo rápido
airse al 80a\0, habiendo oedi . ya que solo posee noa gradA,
do el pico de ID plante elt~, 1011"Iomnos se hsbrflln lenz.
en l. noche del martes. y pre do al patio e aglomerado Sil
o s mente cuando 01 100al ea. lal form8, que a estas horaa
'.ba deeoeuoado en dicha plan Iemeotal¡~m08 c.!glln,e dCe*,r¡~
ta, es dceir, Dio q' Dinguoa on oisl!:
g6 móvil o estable hubier~ re DJBde bsce algúlJ tiempo
cargado de peBo lA dicho pISO, nuestro periódico, los padres_________ ==_ Je familia y las 8dtorioadell e·

duoaoioualos. vieneD elaruendo
porque 118 desocupe e88 edlfi·
oio, ouya Inseguridad sumee
tó el sismo del 13 de .M9YO
del 11110 Boterior, pero onda 118
ba hecho y 8i DOse hubiere pra
sentado ele avlao providencial
" que hemos beoho referenoia
a estas horas l. oiudedanie ma
nebite vestiría de I~'o por la
muerte de 10 más preciado
qoe ella tieoll: tlO!!niilo3. Al'
\89 persons lid~dtls del Gobier'
no DOIIban vi"itGdo, in,"o,i.
ye el lafior Mini·tro de ~1o'
oaoión Ptiblioa, y deotro da
108 preooncebidos ag.ssjos y
bonoreB, tnvo algún til1mpo,
auoque pt'qllt.ilol pllU darso
ouenta de noestras neoeeida'
dep, uns do laa on.lell 00n8·
,:.u\Q la ..mellllfGll q' }JClCU1.. Di
fl z represen'abao edifioios oo·

Quito 5 - De ooorormida(j m) lo 'r,ta'l io M. f .B. Qu:,
con informell que OOB fueroo !i18 si liS ofreol6. oorno ee de
f!omioislllldos por el Jaeg que rigor, otender lo lIotes posib!e
coooce de la oaue8, eo el 81 olamor de 18 oioda"al h y

Se Comunica al público: comerciantes, agricultores, transourso del pre~en'e mea se de 1118 aotoridaaes edOOlloioDS'

t ' b' t 1 ., 6 I~evará B oabo la reunión del les. T~lv~z si en la meote delindustriales, etc., que es a a ler a a suscrlpm n Jarado que fallará sobro 108 !leilor Gobernador de la Pro.
de acciones en las Oficinas de: aousados de los euoeaos del viDoia, qae desde haoe pooo.

28 de Ab10 del allo pisado. snmi6 la direooióo de la vida
Industrial y Agrícola del Litoral. C. A. maoabit-, tambitSll exist;6 el

e ..] Ministro enclrgatlo del deseo de BolooiODar ege greve[l. N. j. L. . a. portafolio de Haaleª41 problema' Pero Vana~l, DO

L P . e~ ní Q ho oi Gll'lY'q'lll, 110
en MANTA, OaBe Colón, contiguo a a revlsor~. Qai'o 5. -Dolsda ayer, en eS'á tomada 80 ouenta eo la

O ·por correo Oasilla Ng. 1; Y qne .e diol6 el Ddcreto Eje- e;& de privilegio!'; .1 fatal_
cu,i'YO eooargando el deepaoho mente ~ieDe qoe rell'gollse "

C. A . Indu stri al Y Comercial Ecuatoriana (OAIOE\ del Mioillterio de Haoienda al S09 propia8 foerzas pue ateo-
/' leftor Miri.lro de Obras Pú- tier !lU" múltiples Ileoeeid.du.

en B~ HIA. DE OARA QUE~,· IApartado Ng, 4 bUoas, diobo faooiooario 000- Es oeoellllrio que eo MaDlbl
oQrri6 al Minill\erio para 8ten- lIe re~iQtre V'08 'rogedi<l, pa~.

Pueden también entenderse con los Agentes Viajeros der y despachar 1011mlloho~ y que en Lances l1e~lle elrtelegra-
urgentes BsuDtoa .que diQrlt.- \lJla de tlondoleso18, pero :od()

Autorizados de ambas Compañías. I mente S8 trarniLall en eBe por- 00100 f6rmola de la obhgad._________•. ..¡--------,-------i tafoUo. l(?re'_ l l¡" 3! r6g 1

Q_"o -5 -Tenemo8
lDes de que al presPDlsr PO rt
1I0Doia el seilor don VlOeote
IIIÍ' w)rh del oargo de Mlois
"O de H.olenda y ouya aoepta
1)i60 foé deoretada eyer pcr el
Gobierno, 8S'e adjootó 11[\8 tI~·
teo.. Memoria eD la opat ri,
plioaba con lojo~.d"e detalles
108 motivos qu. 'le' obligaron
• 'omar 'al aotilad, pero 80
asm bio, en lae esferas ofioir' e
lIe informó que \,1 renaD i
obedece Ónioa y exolusívameo
te a mOliyos de salud que im
pidieron al Ministro dimitente,
prosegnir al frente de su por
'afolio.

Extensl Memoria re
~ept.da por P1MInistrA)

de Haclendl

Conforme a la ioformaci6n radiotelegrafioa que publicamoe rn
otra sección ayer fué reoibido 000 todos loe honores en a
capital de E;tadoJ Unidos de Norte América, el Presidente ~e se
Iivio General Enrl'lue Pe(iaraodoJ, quien visitar1 eae pals 1.0Dta·
mente oon oDa aeleota oomitlva de foucionaríos de su gobIerno,
Invitado especialmente p~r el Presidente ROB8velt.

El Genel.1 Pefiaranda declaró que íirmar!'i en WashIngton. la
Carta del Atlá"tico demoltraodo nna5ver; 1Jl(l.<¡ la (irme determl·
naoión de Bolivia p~ra estar junto a las naciones que I~obao pO,r
1111libertad de todo. 108 puebloe Bolivia es el duodéOlmo pals
americano qne ee une eo gnerra contr~ la agreel6n y es el se·
gundo de sudamericli que toma eu actltnd.

El General Peñaranda, eleoto Presidente de .B~livia eo 19~,
por un periódo de cuatro aoos, visitaT!'i 109 princIpales centr08
de produccióo b6lica de Estado8 UnidoB para darse cuenta del
esfaerzo de goerra que realiza la naci6n amerioana, A so regreso
visitará otros paises, eotre elloa figora el Egoador,

Qtli'O =5.- El Vloepreei
dente IlmirioaDo Yr. W"lIaoe
informó al Ooneejo de Qtl\\\9¡
qoe atendiendo a 80 pedido
b. heoho d.epaoilllr ya todoe
108 materia lee que le Iueron
1!0Heiudoe para el 8g08 pO'I.
ble do la oapital, ad oomo
'8mbiéll el muerial eléotrioo
para 80 servioio y la,8 herra
mientas que ee neoesltaD pare
iDtensiioar Jos 'rabsjoe de 1.
carretera Qilitc_QllioiodtS.

Bllta ea la mejor forma de
demoetrar iDterti~ por oooUros
)'loeblos y 14r. Wallaoa ha da
do una severa 1eooi68 a Does
,r08 goberoan,e" .1 e08sfiules
oomo debeu .'enderse los pe
didol!, ooando ellol llevaD unll
.ficalidad altameote proveoho,a.

6 de Mayo de 1.943rORTOVIEJO,-Ecuadof, JuevesAño XI

o



PORTOV1EJO -MANABI.
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otro producto inconfundible
de INDUSTRIAS UNIDAS.

EcuatorianasEscobas

Sabe bien que la liempieza de
las habitaciones es una señal
de distinción, Por eso usa las
famosas

UN! BUEN!!M! DE CASA.
Actividades Socia ¡ .
les en Santa Ana

guridad que debe venir eon la me
vitable victoria de las democraeíae,"
Esta guerra, declaró, ea "contra.

todo lo que deja de respetar la dig
nidad hwnana y los derechos del.
hombre. Si las 'cuatro h"bertadesr
propuestas por el Presidente Boose
velt no se afirman; si esta lucha por
la liberación resulta en imperia.lis
mo y opresión el día de mañapa •••
si este sacrüicio de sangre y fuel'Z&
trae de nuevo la concentraeíén de
la riqueza en manos de. U.nospocos
.•• entonces la democracia habrá.
fracasado y todos estos ~os.
habrán sido en vano." __- __ -
:Ante una reunión de esludiaJit_
El señor Wallace hizo esta de

claración ante una reuni6n de estu
diantes de la Universidad de Gua-,
yaquil, Su visita de cuatro días ~
este país tuvo lugar casi al fin de'
su visita-ya hist9rica.-a la Amé
rica hispana. ~- (
En un banquete élado en su honor,

el señor Wallace dijo qtle las nacio
nes de América no deben usar la
fuerza de su uni6n para domina!"
otra parte cualquiera del mundo.
Las divisiones y "otros problemas
artificiales", advirti6, han ñeeh~
estragos en la cultura de Europa.
Tal cosa no debe suceder en este

hemisferiq, continuó, :Entusiastas
y prolongados aplausos aprobaron
su aseveración de que la educación
del pueblo es la garantía más se
gura de que esto no sucederá.
"Nosotros no _presumimos de'

tener superioridad moral, o aun
capacidad física, declaró, para do
mmar a otros pueblos, y aun en el

,- ,.!, - caso de tenerlas, no nos darían:
,El 'rieep.:esidente Wallaee pronuncia fin üiseiírsO ante el derecho a tal dominación. El

lDunieipal de Quito, Ecuador, reunido en Sesi?D extra~rdinaTia. mayor anhelo de las naciones de
le halla el presideDte de conujo, Rafael Perez y Perez, '1' A América es desempeñar 'el papel
el .IR. Fr~ p~~ ..~.tr.!l de .r*~i~~~~ ..__.. esen~altpente democ111ticode mo•.
GUAYAQUIL. ._ El vice- h'Ombredel pueblo" que había ~~J~~!."~ concíerte d: las

presidente de los Estados Uní- usado repetidas veces durante Desde Guayaquil el vicepresiden
dos señor Henry A. Wallace su viaje de buena voluntad por te fué es~<!ltado por pilotos y la

, • 'te 'b!' d Amé . militar norteanrerícana a.por mucho tiempo "defensor Sle. .repu leas e er~~a. csu, Su itinerario de~<ie
del hombre del pueblo" <lió en El hombre del pueblo, dijo el Muí incluyó Bogotá, la capital ..

dis ' ' '. señor WaUace, es el hombre que, Medellin y Barranqui1la, dondeun c~~ pronunciado a~, por su aportacio» al esfuerzo bélico, tomó el avién para regresar a los
la .~~~ d~ la fr~e ~l merecerá "la •. -, la salud y la se- Estados Unidos. -_

Mayo 6 de 1.948Portoviejo,

Le (lfrece Luie Galarza Vintimilla, en
flU nuevo Jacal 8ltuado en los bljos de h~
HireccioD de Sanidad, antiguo focal del
seflor .Alberto Polit. "Agencia Life". COIl~
jjulte nUe$tro8 praci08.

_--- __ c::r

Mercaderias por mayor

literatura oficial. Pero u
.na ayuda real y efectiva.
-tlO llega nunca y pasa el
~tiempo y e8 olvida la 0- me d,e e110B. como podría
bHgaciÓn de atender a es oourrrr con la TIl}URC,IO
tos pueb'os, caidoa en dse MACIAS,_ .ein,o tamb-~Q
,gracia. Una prueba de e' por lo antlglénlc08, porque
110. los damnificados del no han sido censtruídoa]
sismo de mayo del 42, aúa e~profeBo para tal fun-
110 son atendidoa en 8U to olón.
.lalidad pase a laa ridicu- Recordamos que. hace
las asignaciones que le les un afio o des, hasta llegó
eEfialó a licitarse ila construc

Quizás nos alejamos de cíen de dos escuelas, una
-'Duestro principal objetivo. para Manta y otra para
Pero ,8 necesario traer a Babia de Cariquez, con
,a memoria todos estos he planos aprobados y elabo-
1lhos para que se forme iados por el De~artam~n'
'Conciencia 8n nuestra pro to de Oonssruceienes tiB
vincia de la manera c6mo colares que funcionaba ads
en el poder contral atlen crit.o al Min~sterio de Ed~
-den nuestro. pedidoa, cacion Pública Se ~e~ml
Freaco esti en Ja ciudada n6 el plazo de la LICita
Lía maoabita la burla he- clan. muchos profeaíona
eba con la aslgnaci6n pa' les y Maestros -Contratis

.~.l su III Campeonato Na tas pnviaron sus propues'
cional de Futbol. Mien- tas, pero ni siquiera fue
tras a Pichincha se le a ron :conaideradas~ la li.
signaron cincuenta mil IIU cuacion q uedé en las ne
eres, el afio pasado, sin te bulosaa y se burl6 desca
ner que construir Estadium radamente el sentir de dos
a Maoabíl se le asignan pueblos importantes. por
solo 20.0CO y se faculta 'cayss:Aduanas entra un a
e I Concejo de Portovieio preciable rengl6n da ingre
para que da EU8 exhaus BOSpara e\ ñsco, Se bur16
tas ren tas de Agua Pota- a la provincia entera. por
bls Be saquen S¡ 50.000 que Jo que se hace aMan
para invertirlos en el Es- ta MaMa o cualquiera de
tadio; es decir, se deja pa nuestroa pueblos, por pe
la que Portoviejo haga la que ño que fuere, afecta a
mayor parte y se retar tod~ Manabf, _
da con e.o una obra de Por esto. quisi6ramos
la importancia del aglll de una vez por todas, que
potable. ya de BUyO tan la ciudadanía entera: cls
esquilmada por la CEN E me por sus servicios y S8
'ROSIDAD con que han una a Jos sanos deseca de _
sido administrados SU8fon las autoridades educaciona Santa Ana, Mayo 2 de
dos. les. par k conseguir la inme 1.943
Y si tal actitud es to- diata asignación del dinero Señor Director de

macla para asuntos que que fuere menester, para DIARIO MANA BITA, I
traspasan 108 lindes de la la construcción de siquie Portovifjo
provincia, por la enorme ra una escuela en Porto Señor Director:
propaganda que se ha he- viejo: la Tiburcio Macias _Tengo a bien comuni
cho de ellos, qué podría y si esto no S9 hace de car a Ud. que el Club,
esperarse'[para el que se re inmediato, duro sería con Social "SANTA ANA",
fiere 8= edificios escolares venir que e8tamos con que me honro en prellidir
de todo M anabí. donde la denados a un cODformie en sesi6Dextraordinaria de
mayada de lag EBcuel~Bmo fatal. a una resigna fecha 16 de AbrU y por
funcionan en 10ca168ina ción suicida, que' indica cumplir el primer aDiver
decuados, o en ca8erones claramente que estos pue' 'Sarro eJe su fur¡¡daci6n, ele'
viejos que son UDa ame blos maDablta~, ~que estos gi6 el nuevo Directorio
Daza constante para la vi' ciudadanos deben desapa que regir' Jos destinos del
da de Jos alumnos; y no recer, para dar cabida a Club en el benio de 1943
precisamente por el de8plo otros elemento., m's em a 1944, quedando conslitu{ v· P'd d H P S . - C

do en la forma siguiente: lce_ reSI ente e o 10 eoreta~lo senor ar
PrEsidente de Honor se- Dor sefior Dr: Vlctor Hum 108Egbertb Rlva8.

fiar don ADgel Rafael berto _Heredla.. Tesorero SEñor Nicolas'
Alava PreSidente Efeotlvo el T. PODce.

, euscrito. Slndioo safior Federico
prendedores, mAs prácticos Více--Presidente efeoti' SalmoD Orellana.
y más vali~nte8, para reo va sefior dOD Angel Artea VOOALES .
clamar lo que con jUlticia ga Cariarte. PRINCIPALES·
corresponde. Secretario safior Plutar' 19. seilar Federico Sal'

Rep6r'er Doble X co Macías Palma. 1D0nV., 2~ eefior Eduar·

2- D 1 A R -I_O__ M_A_N_A_B_'_I_T_A _

Ofrecimient~8. \lara Se vende un chaletl
~on8truir;edlflCl08... Con cubierta de zinc
Viene de la ly pág. aituado en la calle 9

de Octubre.
Eatenderse con

Ros' LozmU. Flores



MANTA ..

" ,
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A J a selecta y distinguida clientela, di dentro y fuera
de Manabí se Jes hace sabes que este preatigiado Botel
se ha trasladado a JOB altos del magnifioo edificío del
Sr, Pedro A, Balda, que antes ocupaba el Banco
Osntcal.

En estas coudielonea el MIDLAND HOTEL de
Manta es hoy sin disputa, el mejor de Mnnabí,' pues el
lugar en que está situado, a ori')Ja9 del mar en el eora
son de la ciudad y COD el muelle "'del puerto al frente, I
contribuye a que el pasajero encuentre múltiples factlí . t',
dades. Esto en lo exterior, pues dentro del MIDLAND
HOTEL, la persona más exigente eneontnará todo con
fort, extremado aseo y exq.uisita atención.

Elegante Comedor!
Cocinero Prefesional !

8 servicios higiénicos con sus respectivos baños I
No olvide usted. Cuando venga a Ma.nta hospedeae en

el mejor y más oonfortable hotel de Manabí.

ltIID'LAND HOTEL

idland HD tel
•

DIARIO MANABITA
---------------------------REMITIDO.

RETANDO JL
CINISMO

Charla

~, \

Quf~n .abe .1 en lo mue,te oprenderemos
mld. Je lo que ,olfamos en lo vldo I
Quiltl .06, ,1 lA lo 'InDio olcanzaremol
uno Infinita luz como ,dUteO e,ida J

Anle lu JUOtnlud r'¡lda 11 f,'a
mi tilma e"ohunJo ollato 'u. ,allolu
11con bo,J6n Je I/on'o 11 l(mlo,lo
morcha ti lo. ,eino. u'l,o/,,,enol,,.

l.

Tu lobor de elludlo,,', ha fenecido.
Al p,oba, de IG muer'e lo. belello••
I tlv 110 tOJ06 ID. Ilh,o, ha. "Ido;
Gil hG' ,0fiaJo 110 loJo, lo•• u,ño. I

La ciudad bella Je lo. nueC1,puerto.
" le ha ,.fumaJo en ""motUte ,I.mo,
I Ad"b; holoRo ;lt lo, hora, muerto, I
f De qul te ,'rvI6, enloncel, tu o"lIm'.mo ~

Pa'tI 1/, qtte ofreni/Q"e o lo. con"Jo,
tu opllml,mo como uno "dmaOtta,
1I"o,on pronlo lo. vlentu he/oJe,
f]ue hocen lon,uldecer Iodo. lo, "O,.

Rober'o: Partl ti, que al mu"do tlII'e
tu co,oz6n cemo uno c(JllañUllla,
Jema.laao temprano vlb,,, el Ir/de
,elpon.o que lo. ¡úbilo, congela.

Sobre lo I,mprono (OIO Je mi Ji,lin,ai
Jo alumn», Roberlo San 'o. ZambrG"o,

--_----."tl'41I
Porto\'iejo M9yO 6 de 1.943

En todoa 108 tiempos 101 eri
mina les y 108 ailDvergueneas han
heche uso de la audacia para apa
rentar inoceucia y despistar a la
justicia, anancando con este pro,
cadimiento el hilo de la investiga
eíén y echando tierra a los vesti
~ioe que conducen al terreno de
108 hecbos y de la responsablll
dad,

Afiaoza~o en este proeedimíen I
to, ee han dudo muchos eaecs en
qoe el miemo crimioa'l después de
baber aaestnado ha ido a velar el
clldáver de su víctima.

Pero como la justicia brilla
siempre a travél de los nnbarro
nes de la infamia, ese ardid no (¡.(l
elno efímero, y Una vez que Be a
pagó, quedó alumbrada en el Cé
Q,it, 1a verdadera realidad.

ElI procedimiento de Arcenlo
Floreemilo Haro Espinola, el e.r
Portero de la Esnuela Correocional
, de Portov,lejo, l1a eldo ni más 01
menos que alt Todo Maota ce
Doce ya la ¡[¡famla urdid'a por es
te individuo qne un dia, aparen Buques Fantasmas autor de "Sherlock Hof-
tlnda lealtad y amistad sincera, mes" para una Dovela ro.', engafió a mi padre y valiéndose
de la más asquerosa intriga. re --- mántica,
vuel~e la tranquilidad del hogar Los marinos, y sobre to ' Algo de análoga jaez"del señor José María Mar:nmi\la
ga y coneigue con este señor slen- do 108 de altura, están ocurrió, no hace aú'n tres'
do mi padre legftimo, se disgusto perfeotaments familiariza Iustroa, con el buque em.con el suscrito y entoner JlI, comien- 1 1
ya sn obra vil y cínlca, haciéndole dos con oe cuentos re a' cuela dané~ de cuatro:p&.~

'T' 1 11 .J 1 que firme unos dooumentos y va, tivos a 10B buques fantas· 10B, y de aesro, Uamado', o vez 11 c2 tI uO or ItnlO un Leteo, rtoe papelee sellados en blanco, r ." "
'11 anBu.flo un o/no 11 el comando un ntd«. para deapués de alguno) díaa, a mas, cuentos que. son U· Kobenhavn. Era el ve"
SI fuere 0,1. Robe,'", 110 dueo parecer como dU,eño de dos Oa&a5'na curiosa mezcla de fan lero mAs grande del mUD

'

UF Ih 11 1 I.J que son la legítima propiedad de d lid d i bifue en e "G o a ozu. como e e,lu', mi ~e(erldo padre sefior Marzuml' taaía y. e rea l a j el len do, estaba dota-lo de po-
hall" compen,ocl6n ti lo, IDt""n/o, l~gEea8 oua, no serán jamál de esta lúltima entra en }a te~te aparato radiotrAdso

tltlgarrGJo, .. que ,upl6 lu v,Jo, Haro E,,,lnoza, porque 101que lO mezo a en muy pequeDa m1sor, y thtbip- ZI'rp .. o
01 ¡'uo,'e 10. 'oblo, mQcll,nloa moti dueiíos de e6a8 propiedades proporción. en Diciembre d tl 1928 do,

estamo. resaeltos a ooolegulr el "
de lo OnicG novio qUI no olvido, rescate porcaalquler medio. Teo, Entre J08 buques figu MonteVIdeo para un puar

""dl CEJ!ALLOS BA,LDA go ente~dido que aún hay Jaeces ra el bergaotín "Mary to australiaoo, H.bía..
P 1 ,1 M 5.J 194':;' y Autofldadee probos y oapaces 'pa, ,'d 4 k'
o,tov tlO, 0110 u, ~ ra no permitir que los tinterillos Celeete (. que hace 70 a recorndo cosa e 6 3 h

ba es un árbol gigantesco y de gran y ladrouee de levit,a, se apoderen ños ZtUPÓ de Nueva York lómetr08 ouando lIe recio .
de la noche a la mauana de la. '. d 1

belleza. La palma real, como d,1 propiedades ajenae. Tenemoll la para Génova, con un e;ar b¡ó UD mensaJe e a na
ce un esorltorllcu'baDo, saspira pe, opini60 públioa de nae8t~a parte gamento total de alcohol ve dioiendo que no había

(ContJ.nuaoI6n) rennemente ea eus lIan,08 y en SOl y esto que moralmente se puede , • 11· d d
De pl8ota¡ forrejeras tiooe Ca colinas. En la palma real todo oonsiderar como la d::feosa más Cerea de Glbraltar la trI en e 8 nlDgana nove a _

ba un Dúmero notable. AI'guDas ea dtil, raioes, tallo, hojas y Iru' poderosa, es baetant~ . para ab"lr pulación de un barco bri fué el último mensaje';,
Ion silvestres. Tiene la lla,mada too la puert.a de 18 Justlola, del Dere • d . U d él'
hierbtt de Parará, que es origina La exportacIón de madera tle obo y de la Sazón. taDlcO salu 6 a grItos a o mes espu 8 08 mo .
rla de la ,América del Sur. La. ne gran ImportancIa en Cuba. En Ha o Eeplnoza después de co I t i d rea de la8 islas de Tris '.
hl'e.ba de GUJ'o"a, Af~I'ca. 'I:1,I'eo"1 981 exportó 8'260000 pies cua r.,' d a gen e que aupon a a ra o g ,

• ".'''' " meter su InfamIa 1- cowo el to o d 1 'b á d A - hIfalfa drados de ct'dro, 5'800000 de cao eso hubiera sido poco, ha llegado bordo e aque, que 1 A t o e cuna, qU,e se .. :
• L~ foreeta eD Cnba es extraor- ,ba y 1'679000 de majagua, v de Quito en avión, cuando antes a la vela cuando ambos nabao entre Bra811 y e!
dlvarla. Los bosqnes est.án sem' 1'484000 de otra a maderas en bru' no tenfa ni para ir a pié, y una t' b b d BE.
brados de multitud de álboles va t... vez llegado ha publicado nn :ae, ee e~colil r~ Bn'a muy po' oa o. e uena @peran~
¡iosoe, que eoo útilee para la In E~ cedro e~ un álbol i:onl~ero mitldo en EL MERCUlHO de e8 ca dIstanCIa entre sí, y Z'J VIeron un bafCO de V$'
duebla de ,todos los órdellea de la en ASIa y meH,ceo ell Amérloa. ta ciudad, con~ra el suecrito, es b' d b 'd !1 b b P
mifDlfl. Tod98 las provillcl8i tie Ee ,de tronco grueso y de rama? decir, qoe éste ha hecho lo del no ha len o o teDl o res I a que zozo ra l. are'
lleD grUldee boeqou y {Óo hay boruontales, Los cedro8 del mon criminal que mató y después fué puesta alguna arriaron UD, cía estar al garete y es'
Illgarl?Sl CODlOen la de C3magney, te Lfbano alcanzan hasta cuarenta a velar el cadaver. 1 d'Íce que a b 1 1 f 't h d' d. la
donde nieten la1lmQnlgn~a, (l,D las metrol! de altura. hora ea grande y que n08otros 80' Qte en e eue. llefOn u aDie un len o por •
ne la arboleda (olDla ODa mall8 La caoba es de ~mérloa, cu mOl pequeños: pero a este eeiíor n08 marinerel!! y que hu' pop'. Ua ventarrón lo,

- :oDlpacta que dificulta, el acceBO ya ~lide.ra es muy estimada en e' grande voy a preguntarle porqué b ~d b d J b 'b h . 1 ' •
a ella. ballleterfa. La oaoba ee calpaz de estuvo preso en Portoviejo cuando o. e a al ar e er empuJa a aCla 08 arle

Existe el cedro, la caoba, el beJmLosnp,uJimento. á bid el sefior Cb,ável Heyee era Gober gantin. Todo en él esta cifes. Pero en el mamen-
IébaDO real, la ácaoa, la labina a DlaJllgua es un r o e nador' Quién le daba la comicia f t d b
(imarrODa, la maj.gna, el' guaya ma~er8 fuerte o dura. Es' de la. en esta ciudad' Quien le daba ba en per ec o 0r en, pe no ca q~e, le espera I!.»,.
dn el jiqa!, el (natete, el roble faDalias de lBSmalvlteeas. dinero para comprar olgarrlllos' ro 1)0 había nadie y falo 9ue ocurnelle el Daufra:.
bla~co y amarillo, e~ ,almendro,. el ' El ébano e8 !!Ina madera muy Porqué y con qué dereoho U8a un 1 t ti 1 b ' . ó lb ....
irso'adoiJlo, el calmlt1Uo, el g,na ma"~ pesad'a '1 lisa, muy n88r,a relOj que no es de ,é.' Quién es taban e e..ex au e y e o glO, Vlf e a'rco y (I~
ma, el degame, el a:oangle, ,el la de on} árb61 de la~ famllia~ el que va a creer que Haro El!pl'~ te. En el diario <le na. puso fuera de peligFo. No
bicú el jigué, la ya]a, la celba, la de las ebenáceas. Ea. muy el nota on hombre pDbre de eolem ." h b' h h bí ~) Id .

.. eeib~, la Palma real. eto. La cel timada par.a la fabricación de 'dad tal oomo queda deDlo.tra vegaclull no se a la e. a a seDa; a guna e Vl
mu~bles. Se Olía en Atrlca y en d~ v~ a teDer dinero para hacer Cho asiento algllno de.de da a burdo, pero no ca.
Aeia, especialmente e,n la isla de co.'npra de d08 casas qne valen h h di b' 1 d da de q e'"do Barrero Pino. 39 eellor, €eilán. Ee planta dicotiledónea y. ás de TSEINTA MIL ST!JOR.ES' ace oc O aa. la a menor u II 4

J,OE' Alberto Brazo, 49 se' de clima iDter~ropieal. "w El suscrito ntl e& grande, ee Nadie ha sabido nun' se trataba del fCKoben-'
M .. P J El maDzanlllJo' es 00 árbel que - es un simple obrero un 'h b' 'h "d 1 hllar AlfoDso aCIas a ,ma, produce la acei~un8 .manzanilla. ~:t~::::'que .,ive sin loe oropeles ca l. suerte que u. le' avn .e que no ee ~.,~

59 fe~or Galo SahnGD Gal P6;,t~Jle~ea la!! euforc~láceaa 'Y' e~ de grandeza; pero que vive una ron de correr el ea pitan bia vuelto a tener notio
da 69 EEfi,or Dimas 6ar' o!lFlDarlo de la Amérloa ecuato vida feli~, porque no ~ay mayor y 108 tripulantes del "Ma ciae. Los referidos illleñotr.

! J 6 7 « C''_' rJa, eati.raeol6n, que tI1aba),ar y comer , ' ' . ,da .A are D, 9 ee.uor tl La áoaDa es, un árbol, sapo~á: y vestirse con el audor de uDa ry CeJescte' , al la razón' 8e puneron a e8perar IP;J'
ea.r P. Ponee. ~eo de maderta co~ópacta, excelen .frente bien limpia, que la pnede que hubiesen tenido para que amainase el viento,D I j)' t .e para COD8IUcel o. alnr eo lal calles y en lo. luga. . R'

e serior . ueo or muy La Babilla .cimarrona te oooí, ree más honorables, ain I),noba.ya ab-aDdonarlo. OJaro ee qC palra ir eo IUI betes aA 11
atentamente ~ ferad,c~yae EhOt~1,ae .uaan end la el temor de qqe salga una ~oz,que el eaeo le sirvió de exoe costado de la nave daDe- fCi h1lra y Disciplina mo Icma. s siempre ver e y le .eñalc oomo 1.l1r60 o crImInal '1 d

U .' V .' 'B su IDllder.a es encar,nad~ 1 olorola. ' • lente tema at,S'ir Arthur ~a; pero ~n e cuno e
Dr, FraDCltJC~ bqulz . FOLIBIO ~YAL~. Tatquino MARZUMILLAGA.. C"'1"Ian Doile el Ío\m08o la oocbe 'habla desapar6e>"'-'Pr~erde~'8 I rContIDlI8rá). MaDla: ••tbril 24 QI 1.94'3. , "'.. , .



de Bolívar A M!le~te9
En MANTA.

oalle América:
Se atiende pedidos po ~

~ayo~ ,

Si usted desea· dar una
buena chimenea a BU clien.,
~edel eámpo. pída1a 'a

EL PRADO

Clausuran tempor.lmen
te la Escuela "TlbufClo ...

Blllcías'~

,;<LAS CB10AS MO
REIR.! LLAMAN, LA
~TENOION DE TO
DOS, POR LOS PRE~
OIOSOS COLORES DE
SUS VESTIDOS TEN[;
DOS OON "SUNBEAM'~

En el Htupftal CiVil de la' ciu
dQd, ha ,ido lometfda ofle. a
una delicada olle,ac{6n qu/,urgl.
ca la señora Bd,ba.8 Gab.lna de
Cruzate. del can'6n Rocofue;te.
La ope.ad6" le eft.clu6 con lo.
do ~xflo.

=

aérea. ,
De Qu(lo po. la úia o~re(f el

Sr. D" Ram6n Miel.!, Alarc6n.
De Rocoluerte el leño. don

Franctse« Romero. ,

SOQIAL
A Mimla 101 ielfo.u Alano""

Santo, Chdvez¡ !J "'rglllo Del.
gaJo. ,

A Qu(lo el lello. Jodor Ru~
bén Darla Mo.alu L., po. vla

VULCANIlADORA '~CAMPEON"VEL~SQUEZ~DlGNISr
MG APELLIDO M!NA
BITA, LO LLEVAN CON
BONOR. GENTES DE VA - " .
LIA Y SIMPATICAS. CON De Carlos Cedeño, cuenta con moderas lnstalaClóo
GUS'rO y DISTINCION para arreglar tuvos de automóvil o camión, objetos
LAS VELASQUEZ. LUCEN de caucho como boleas para agua caliente y
T R: A J E S FLAMANTES hielo, tUYOS de bicicleta.
GRAOIAS AL JASON SUN·
BEAM,

Presidente 'de Bolivia
foé recibido ayer en l.

Clsa Blinca
W 8ebiog\oo, =-Desue el Es

~8do de Virginia el Presidente
Pelhraoda,: efeo\u6 !lQ vif"b eo
atuom6vil hasta W...hington
'\!ojendo!Je en la MSnSló:l Betrn
Momentos después bizo 811 vi.

Propietario: CA~LOS CEúEÑO. ,:ha B la Caea Btasos, donde
. _ _ Calle Cordóva entre Mejía. y Rocafuerte.-Portoviejo toé recibido por el Presideme

cid". Aaabrá seguido na F . B. Rooaevelt y el Vioepresidente
ve,gando._ toda veJ.ay nor raDceSeS,.1 amer.lean08 amenaz. an 1......Wsllaoe y altoa fnr oioeerioe

t" del gobierno. Al momento de
siempre Jamás, guutodaper zerta a qUInce kllómetros de distanCia es\rechu 18Bmsnoa esto!J dos
)'0'8 m&ne8 de BUS diteD'tos ' _ pereoeejes, la8 banda" enlooa'
tripul.ntes? ....,.. Londres .......Ls8, Iuerass ame' grienta lnehs que se h, regis' ban JOBhimnos de E'~8do! Uni

Por espacíc de mucho" rlCSDSSJ' fraD"esall oODtinúaD trado sobre.easa reg'Ó'!l C80'. dos y Bolivia, deasubnendcse
año@) había el vapor I'Bay Sil 8UOQ8 BOare la baile 118Val sies . todos,
o. -" •d de Blzartll' El puerto de Fe ' . El General Enrique Peña an
calmo venl o Davegan' 'y'l " iru d 0<6 M,enu~8 tao\o, los avronea da 8 quien acompañe el MlDisd ' del océ rn 1 es a ya a uro e osn l!I - o iend(} por aguas e oceano y bajo 1 .6 d • lU808 61!tllO rmpomen o sn en ~ro de Rslacionea Exteriores
fil .'a'l Artl'c'o :rn-allán- a 8001 11 ue DD~s.r8s premaoíe en el aire y en 103 de Bolivia y al;.9 peraonsjeeu' ,aCl .,,;p... ,trOp1l8. LJf! fraoce.es slgneo, ".,' • v
do,e cierta vez totalmSD' ea marcba ell··l a a 16 do~ ú.umos dlB8 ~e d~mbaroD €le iu gobierno, pass'. cuatro

d ' )c'16 ,. Y , , - 120 aparatos DSZIIl. 11:1paer' ..3, W hi •te cargado elpleles, ee 1 meLros do II zona, habié« d U t b' tilas eo a~ mgton y sela
vi@ de pronto 8prhiona' dose tomado, boy el cabo Co. ~~ ~:~aa~~ntee bO~n;8::::do !\pS~r ::::~e~~~:e~I:.or Ete~;:::!~'
do por 1~8 ñie\~e trent.s tatl, a 15 kl16metr08 de BI lo! ayione8 mo'eovila8. Los Pellaranda declaré inmediata'

" ,z~lfta. Otrall fuerzill eS'fln ya . 'al plle~tecl~Jo abBquen~e eo la plBoioie de Bizerfa mieo. fUSO! reoiben níouell Ingleses- !llODre q ne !eDtís la más vin
de WalOwngh~. La trI' ttS8 que el primer ejéroito bri oltsdrimotpres y 8~erioallo8 de dompls80enota al e,~ar en e8'e
pul"dión, eoca'bez·~dapor áoico y el 89 están ampEld' bombardeo, por mIles, J? que país dirigido pgr tan digno
el capitán, toé a tierra dOIJ 60 sangrienta8 luchas en haoe opredeotr UDI f9n~lIdable Presidente a quien deseaba yj'

I f 1 OfeOelYa aérea en la prImays' Yamente escocer y enrechar
pllra eeparar .Wi el des 61 reot~ oenera fa y q' 8orpreDder. a los n8~i8. su mano. Agreg6 que formu'
htalo qua ocurre en la. I!08,ldea d. la lacha del e ¡.b. loe ma'·~Ilnoeros volOe por• 'r . JérOlto Jog1é! es el beoho de .
prImavera. Pero es el ca Rue COia de treio'. "Dqo.e8 na W~lIbington.-En la reglón el triunfo de 1111 08cione8oni' Previa una oonvooatoria

d t t " r del PaoUi~o norte 108 avionea di'80 qu.e una e ..n a, no sadoa alemanes (ueron \80S8. as par&' que en o pOS\erlor especial se reunieron anocne
d Ó t aliados laozlu@D.ueVe&laqtíesl'mper.lapazlflo+'ddehes. ee' . esat un empo' doa al I&&,quey nrios de e, y a e 101 e en la Confaderaoi6n Obrare,, . eobre Ja baee j'Jp008BS'da Qais el m odar.l que rompió la8 ama' lIo~ faSIOS puesto. fuera de k'l, habiendo oausado inoeodios 60 D. anmeroaoa padrea de familia,

rraí del baque y lo dajó aom6n, , , o en el cuartel geoeroloipón, y profesore!! y !to.toridad'ea de
'r al g.arete. espitan'es. En el aire la Ule01611 C?Il' en el Pacífico mlridional los Cosas de deudores cdUOloi6n, asi como hmbién
l. t.lnn6 atacando la navegaClóo E 8 F tnuOh'19 funoiooarios públioos,de ibl;fC08 balleneros y de aparate8 amerío.noll ataoaron I poeta francé8 . oix, es,

, , . del Eji, y el poer'o de T.., taba, siempre oon dendas que lo parQ Lratar Bobra el problema
tr b V O le V furiosamente 188 posioiones j~

Q 08 agues lar' D • raoto y de R ·'ggio Caravia fae perseguia:o. Uo dia estaba eo creado con la ESJuela "Tibor
d . pOD61i88de Colomban~Br8.rí,'as veces navegan o alD \ron también 8t8cado8 por gran 008 biuberia oon la barba cu- "io MAoia8", cuyo edifioio está

D,.aie 8. bordo .. y mero tie, niouls de la, RA~. bierta por. el jab6n, list? para al desplomarse.
~ed del viente y la co' Londr68,.-~~ la regl6n ~el que lo I!felten y apare,0l6 ono D6spnea de orozar varias
" te. Papen!a un bu RllUf .ooa osouilad bntasu,oa Por el V,·ctor,·a d.s sus aoreedores 8" qUIen tra- idSIl!! y esouahar le voz delFrIen .' v d tando de oallarlo diJO: ¿No sa ' -, , ,

, de iVJODeS e la BA~ deJ8' quiere e~perar a que me afeit.en? se!iar ?Irecto,r Provlnolal de
que fantasma. ron oser lIobre ooa Bola oio Enoantado sote la probabilidad Edaofl016n, .afn oomo la de al-

No me.nos misterioso daa 1.500 tonelade8 de bom' Hlbiendo reoibido boy 8019 de oobrar su diQero, el h@wbre gUQBaautOrIdades y padre. de
fue el ca80 del pailebot has e-xploaine de 2 a 4 tone mente UA iO'ttresan\e -Doneiario se 8enLó e esperar. Entoncee el familia, se aoord6 olaueurar
britáDico 'G@vernor Pan' l,cles cada Ulla, Lel d.sKos de gaerre, le ti pre8.entado en P?eta se levaotó de la s,illa" 00- temporalmente ¡aa labo~es da
al ~cual hubo de abando foeros iomeneos '1 Ise fábri' la funoi6n de esta nocbe par g16 on~ tohalla y ~e limpiÓ la dioho estsbleeimiento hasta

t l'puJac'I'ÓD' por olla de srlIl3meDtos- deetruida", tener t'iue ser devuelto rDme' 01arba ebah~ndoDtraoqullalmentedde tanto el Gobierno no atie,ndanar 8U r •. ' L o r ' "1 8 sr erla. !lrante e resto e d d d d dhloberlo deR&rboh.do un a pO!enCllldad, del at81ae dlatamente, M~~n8 sera 88&re,e~ vida. si~uió usando barbas •• 1 jueeto pe i o e otar es
> • , paeds lnzgarll~ pbr el hetlho D.do el elloalofrlan&e dr!ml 81 "_ate!!qUIere Burante el reBLOedifioio8 o6modos y llegares

tea:ip~el'..l a mitad del A, de que 30 "'IODes DO regre' CORSARI03 DEL -CARIBB:d~ su ~ida DO 8egnir sofriendo para la edaoaoi6ó de la nillez
tláotlco. Llevaba a bor" (aroo • eue bailes, ouadrimoto ooya ligen. oróDioa iámbi'o de peri6dic08 ataque p,Blúdioos, m8~bh.,' ~ "
do todo UDa fQrtu'Da en rOIl, y .Iin embargo 108 iogleC apBreeerá ea Ja e~ioi61Jd. an tome inmediatamente .Ioe Sell08
m.der.. C8.oadieB8e y •• e8 oalrticlD eeas p6rdida8 de nlDI. P.ra 01 pró,"i .. o D.,.· Pal?dol que es lo únIco qu~ ha alerta Sr. C,omercf.ln"te
' . .., moderadas . -, di' veDldo a salvar 8 la humanIdad .al.ella circunstancia 8e de ' . . mlngo el! pl'ognm. 8,. a 10' de ·'a8 cooseouenoias de tao te-

,bió . rinci 'almante el ue ,Coartel Gellera1 Ahado e.o mensa obra del aplsudldo ~o· rrible enfermed~d. L08 8ellos
_ p p ,q Taoez,-D'!Jde el 25 de ~bnl tor FERN ANDO SOLRR tltU Paludo) ouran el paludismo en

-lo. ~apore8 .gaa lo de,cu, en el frente "~It'ral d. 'ra~ez lad. LA BESTIA. NEGRA.· toda8 sua formas, por orónioo o
.bfian trat.eeo de remol 8e ha cau8ado al enemigo 'Dimo. J. campaoada d.e atarla aglldo que este 8es; mill~res de
-carlo: pero toda. tentati' 5 000 baja" aiendo aaalro mil a 1.8 famili •• p.ra (nle te .pres peraon.. bao 8ido oarad~s y po.,
v. resultaba infructuoS'a, ale.anea. 'ea. Ver op· 'bello '1 81D0oio., ello generalmente le .dloe que

l " UOleú. -La. faerll" ralas DaD" ellpeo'¡ ,alo pro'agoni,;" Paludol mata el paludlllmo.porqu-e en e acto le In b "1 c1 1 d ,', Paladol es nno de 108 supe-~terpo,Dia algún temporal aD 101qtU. o en e aootor e do por el graD~,o!Jo 'rAg~oo de riores produotos fabrioados por
" . , KavAD, eo ea Ivaoce Bobre el na~8'rl lengua J' favotuo de 108 LaboratoriOIl de la Botioa
'Tal e. la 1.e~end~. . puares de ~ ovoroBjeki 7.000 DU8lio p'blico. del Qomeroio, qus son de pti-

Del eerVlClO SIP A soldados DIIZIS, eD Ja O'¡:eao' BE PORTER X mera clase en el Ecuador.

CARIB'EDEL3Q-Ia.tersaante rollo del mUDdo futuro de 1960, Mañana: Super acción, guerra y trageiia: OORSARIO
--------------~-----------~--------------~--------,-------

MANABITADI 1-11,10~---
.IflOY~VICTORIA·RegioReprise e Interesante Estreno-A las 8

LUNETAS Sr. '1.70 Y 1.00 GALERIAS 0.40 v 020 -
19-Rol1o de Actll&\idadea de la Guerra: Ltt Francia Libre con IU General de GAULLE. Misión Naval Sudamerinana en, 1011

E~l UU. Veloces L~aeh'8-Proyectile!l. Colonia de Percadorea Belgas establecido en un puerto de Inglaterra.
'2(}- Regio r~.prige drl emeeioaante case ea una ca1emia militar donde campea el PUOdODO r del soldadito en 'embrión: Esta pe-

líaul. no debeD de dej&r de verla 1011 Estudiantes y Conseríptoe. •

BAUTISMO DE FUEGO

,4;- Porto viejo. Mayo 6 de t e,9~3

..
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