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PORTOVIEJO,-Ecuador.

Fuerzas aliads8 están prácticamente
dentro de la iD)lo~te plaza
I

de

."

¡

,

er a ..,

Viernes

7 de Mayo de 1.943

No 2778:

'Mens.jes tle cordllUth4 Siguen especullndo een Presidente Boliviano el
entre Boosevel, Arroro deslgnlclón del Mlnts. recibido (In el (Jongles ..
i,.del Río
tro de Haelegdl
de Estldos Unldus

-,,4/-,,=
(
Q'lilo'-5_R,oibidoel
6~
Q'\ito.-5-R~oibldo
el 6 =WishingtOD _ El GeneralLondrep, ~ 'Praotioamentei'e! bo,!li,,~ 00, ~.. n.temeote a lae El Prellideo,e Amerioano. Ro- !no 109 oorrillos políucoe ge d Rlorique Peñaranda ha comípuerto de Blzerta que le tQa, ~ropall del' ,e que ge retiran allenh al oona.star el 'ele«r.' gue eepeeulsndo 000 el nom : nnado hoy dsearrollsndo
eUI
grao bllS8 nazi eo la regi~o •.~1) Jo~:n•. e8 deaeds anl' el. ma qae le clirigier. el eellor bre del fatoro Miaistro
de aotividades sujetB'!.l
progra·
de Túoee eB!á ya bajo el fue. lluvia d~'loego 1 metr.lla.
PteeideD'e doolor Arrroyo, 80 H,oiend., .gregaadoae a la lis ma expresamente
elaborado.
80 de l•• rul1e~{a d. largo al
SiD embargo 108 orhiooll ma el 0011 le mlnifesló l. oom: ,. de ayer al, eellor. don O..r Lo más salien'e ooostitoy6 la
o.ooe de les ahadoe que la ha ñies\ao que~na es posíble ea p,laoeooia del pueblo, 800alo' los I)8I~1 SaD1ter, SIO embae "i,ita quahiso a10ongresode
oomenzido , bombardear. MieD petar OD d~rrumbamien\o de nano, por haber tenido el ho go, se ineiste en fnen\el bien 109 Estados Unidos de N
'r. s tanto Jat 'ropa9 tranceaas liS tropas del ' Eje en Túnoz ~or de reoibir .1 diqllo Vioe . iaforlludas que pueden ser de' A.m6rioa, donde fd teoibido
ccntlmían Ruando terreno '1 pese a la8 alentedorae nosjoia' ~AAflideote Mr. Wallaoe, le ¡iguadol! el señor Viotor M solecmemeafe.
Primero híao
amenazao Fduivil, puerto que reeibldee hoy.
• \~, n~ "tlí&. R1088nlt qoe al coonr' Janer y Gaslavo Dltlon.
811 entrada al Senado y luego
e~ i ya inútil por nuestros OOD MORCúr-La.lI~ ~~aa
rosas dar eon Wallaoe. tS!te h. ma'
a IR Oámara de R~pre86lltQote!l,
'inDOS bombardeos.
oon\i.lld".., 'gótpeando furiosa aifescado su profuads gr.liMá 1 tarde el Presidente Pe
Laa toerZ1S ~merioaoQ' "Btal mente a loa slemenee 08 tI sud por 109 ,iooeroe homeus , del eepírhu de eolsboraoión y ftaranda foé reoibido por la
-sa a 8, kit~metros de Braerte sector del río Runa
donde jes reeibidos y que el !lona' amistad que existe e IHe 101!Jllota D,reotív8. de la Uni6n
y la vl01enol8 de la lucha e. se lea ha quitado a pedazos dor debe tener la seguridad dos países hermanos
\anamenoP08, donde ,8U Pre
tal que 110 88 puede dar ma les eabeeeraa de paenle.
que ~~'fl
y
a~deote Mr. ,B,all .010g16 )a 8(1
¡GIres detall611J. l~ua~ OOBa~~ hablan estableoidos.
Loa ru.
\~
~
~
titad, de Boh"IQ y 9U irme de
o~de con el 89 EJt1rotto btlta 1I0S eatlÍn ya a 8 kilómetro.
__"
I~
~erml~aoI6n de ,Iuohar por el
D"O~ que lucha en e! 8eotor me del puerto
de Nov@roSi'ki'l
~mper,lO de la libertad y de la
ridional.
En oamblo el Ler. mieotru uoa eaeuadrille roal ~
~ )OS'1018.
EjlStoit~ bri!ánioo ha 'amado patrulla el Mar NAgro (reo'e J '
dos oohn88 lmportsa,es en el al pllerto para impedir qtle
d. Ma'ioo1, OOD lo OOD~ los alemaoes fugueo por el ea.
'
' ,H.brA
reorg¡nlz.,.,16j
10 0010080 ya eo la grao planl ueoho de K'lrtoa.
Los alema
~
í!l
eg el personal de .
cíe de T~Dez "!. por lo mismo Del han peldido 9 000 bom
.
ClrablQeros
.'IU pod al ullllzar la ~ran oaD bree eD 1ft.. 'COiOD" ., el aó
,id.d de 'anqoea qao poeeen. mero de prilioaero. orooe OOD.
QQ,to,-i _El
selor 09~
Loe padres, hermanos, sobrinos
y mas
En el aire la Bllpetiotidad \an\emoo\e.
mlndante Goner.l de los Oa'
deudos de la que foe señorita
aliada el ,.1,
qoe 'odos los
r.biDeros dirigi6 boy una cir·
nioool del Eje so han retira.
EL APELLIDO LOOR
~
calar a todas l•• Jeflll11rall de
,do d.l oielo tuneoioo y quizás
ES DISTINGUIDO
EN
Oarabinerns en el país, 'preoi.. han reoonoentrado
eo 80;
MANABI.
SE . HACE
í::
(Q. D. D. G.)
pálldoles lall fanoione. qae le.
blles en Oioilis, Oóroega o
MAS
DISTINGUIDO,
f I
oorresponde, Inotando la fal~
Cerdena.
Los aviones IIliados CUANDO LAS MUJEfalleoida a las doe de la mañana de hoy, ee
,. de espírita
ea la fnci61l
RES DE
LOS LOOR
~
permiteo iovitar a eU8 amigos y mas relaoio
polioial qae e9 lo que nál deL U C E N V E8TIDOS
Dados al traalado de sus re8tos mortales de la
beo IteBder.
Enérgicos
telegramls TINTURADOS CON JA.
oa8a del duelo, situada en las oallee Bolivar
I
'QbllglD
.Gobierno a BON SUNBEAM, TEca
y Morales al Oementerio General hoya lae
"1 al
f -..
cinco de la. tarde.
~
E:a:is\e la aeguridRe de que..
Por la atención prestAda quedan aterS8 efeotuláD
olgun08 oambios
4 e8111 nlr ODuOS pI,ra re· NICOLOR.
!plracl6n de I1 Escoela '
namente agradeoidos,
en todo el perennel, IIgregao·
"'llborelo Macils"
L DI J:. Id E I I
Portoviejo, Mayo:7 de 1 943.
do dioba oiroolar qne 8e coma,
.
IS ~ ram es g pe 88 ~
:1.
fao medidas drástioas pora que
Quito 6. -Ea vista de los
' '\
I
se80 oumplidas todaa la8 dia·
enérgioos telegramas lIegadqs
~i ~dmiromo8 la~ Pirámides
pOBieiones, bajo OD espíritu tÍ
de esa capital, referentes al IDgl,p~,18S
oomo te8tlg08 de .uoa ~~~
I~,/,
-:.
I
oioo de disoiplina militar.
ruinosCil elitado en que se eo- ~Dtl2Lla cultura desijpllreolds,
~
()OeOlr" la Esouelo "T,buroio Igooramos. generalmeDte, el
Maoies" por cuanto su edificio trabajo gigantezao qlle repre, I
41mSD8za desplomarse, Jo qoe se~t8rfa, BIl ?difi~aoi60.
motiv6 la paralizsoi6o de SU!!
UQ JDgeDlero lDgllSs ee ha
la't>ores, tSDto el seilor Mi- entreteoido en estableoer el
tlislro de Eduoaci60 Pública preoio detollado ~e ,lo mayor
Se ,comunica al público: comerciantes, agricultores,
(lomo el sailor Presidente de de ellae, la de Obeops.
industriales, etc., que está abierta la suscripción
la Repúblioa estáo vivameote
Oomo este monumeoto está
interesados eD soluoioDar pron', const10ido enteramente eD piede acciones. en las Oficinas de:
tamente ese problema.
drs, 8610 el material oos'arío
Al electo, en la Seoretaría hoy 150,000 000 (lieDto OiDIndustrial y Agrícola del Litoral. C. A.
de la PresideDcia de Ja RefoÚ oueota millones) de d6lares.
blioa, fllimqs informados que El ingeniero oaloola qua ha
,j,
el sailor P"esidente doator Abría
q U6 emple Ir para este
noyo del Río Be ha dirigido tra'bojo diez mil obreros duen MANTA, Oalle Colón, contiguo a La Previsora.
\elegráfioamente al sailor Di- raute dos mil días, y pagando
o ·por correo Oasilla N9. 1; Y
reotor Provinoial de Educaci6n a uo albanil dos d61ares por
de Maoabí indicándole que de día se llega a la soma de 4
C. A. Industrial y Comercial Ecuatoriana (OAIOE)
acnerdo CaD el @el'lorMinistro millones de d6lares. Pero si
oe Edaoaci60, ae pedirá 8 la ano se oonformara 000. 1100
en B~HIA DE OARA(JUEZ; Apartado N9, 4
Direooión Provinoiol de Ohraa reprodooci6D en horm;g6n ar'Públioas, que formule el p~e,- mado -solooi60
pooo recoPueden también entenderse con los Agentes Viajerlls
supuesto de reparaoi6n de eee mendable desde el puoto de
edifioio, 00y08 trabajos debe· vista e8~étioo- ee realizllría
Autorizados de amhas Compañías.
rán inioiarse inmediatamente una ecoDomía del 10 por cieo'
CODfondos es-peciaJes.
to.
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I

Mercedes 8r,·ones Ponce
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~Los 1"~azis no Pueden

-Jllneo Hipotecario del Ecuador, Sucur8al en P.ortovi~jo ..da su aporte
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~i!AttJ.f'

Mayo

6 de 1.94S

-

-

Quebrantar la~i"---~
Voluntad;,
--.

",.
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- Jde los Belgas, Dice el Embajador.
;----
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"Es para el Tercer, Campeonato Nacional

4e· Ftltbol. Gesto debe ser imitado por
-eteas prestantes Instttuoíones de Manabí]

------

Escribe MASANTONIO

--------~--------------=-~---------------------Piden"urgente atención para la
Escuela "Iibureio Macías"
------

GuaYlqui~

Mercaderias
por
mayor
_----_c::;:,
Le ofrece Luis Galarza
8U
.]

nuevo loca) 8itl:l~do en

VintimilJ., eo
)08

bajos de la

Direcoíon de Sanidad, antiguo .Joeal del
leñar Alberto Polit. ·'Agencia Lile", Con.
-..suJte nuestros precios,

Telegrama para Qaito
Portoviejo, 5 de mayo de ]943'
Prerepjiblica y Meduoación.
'Quito.

Portovíe]o, a 5 d~ mayo de 1943 Macias".
Señor Dlreetot, de
A,gr·ader:co.a Ud. pOi' la aten.
DIARIo MANABITA,
cióo que se digne p~e8tar a estas
N9 1378.-Anoche
edificio Es,
La oiudad
eomuetcaeíones, laa mismas, que cnela varooes • 'I'ibu-eio M96fas""
Permítome adjuntarle una 00 de ser posible, rúegole dar cabida esta ciudad, sufli6 fuerte desplome
pia de la oomunicación telegli\ftoa en laa columnas del Diario de 8U que amenaza trse al suelo mitA<I
que con esta fecha, he dirigido a importanta Dirección para conooi edificio -~Prenaa local, Padres Fa
loa señoree Presidente de la Repú miento de 108 Padrea de Familia milia y sU8orito estamos alarma
blica y Ministro de Educaci6!l PU y del públioo en general.
ados y preocupados resolver dificil
bllca, relacionada con el problema
de couetrucctones eseolarea de es
ta provlnola, y. en :vi8ta del peli
gro que presenta ,el edificio de la
Escuela Fiscal de Niños "Tiburcio
Macías", de esta ciudad.
A base de la asignación de
cuarenta mil eueres para conatruc
cienes esoolaree de MaDabf, en el
La e,po.a. hljn, moti", he,m,no, 11 me" fa,
presente año, elaboré el presnpues
to respeetivo de Inversiones, eonsl
milla", tlcl que fu~ 'tño,
I derando
lall má. urgentea repara
clones de los locales de a,1ganas po
blaelonea, y partiendo tambiéa del
apoyo que en este sentido ofreeieron algunoll CODC9joe 'Cantonales
En eeta dietrlbuci6n
señalé
la 'Cantidad de diez mil sncres pafallecldo el 8 de MQgo en Guayoquill lIe
ra la reparaoion tIe la planta bs
).1' del edificio de la Escuela "Ti
nen G hien tle invilll' a su, omlgo. y relaet«
burcio Macíaa", habiendo oomenn ,
notlol 11 Q 101 que fueron del ed/rito. a la mi
do por adquirir parte del :materlal .
necesario; pero por falta de foodol!
sa que en ,u(,oglo tle su o/ma. $e Iltt)cmJ o ca
no ha aldo posible comprar el res
to de material ni inioiar la mano
1Cr. /'0 moilano Q la. le" y media tle la menana
de obra, ya que aólo ha sido ttans
en la Ig/e.'a Lo Morced tle e.la ciudad.
(erida a la Pagadurfa Provincial
Por Ion señalado fOl)or le anticlplJn IUI
la primera cuota mensual de la
asignación an nal, o sea S( 3 ·33333 ~~
°B'ddcc/miento,.
~
de lo qae lIe ha empleado en la
Po,'ov{ejo. Mago 7 dI 1.943
~
r~paracioD de la Escuela "José Vi ~.
€lente Almeida", de Santa Ana, la
suma de 2 569.50 en materialel y
mano de obra, y SI. 560,00 en ma
teriales para la Escuela "Tiburcio ~~~~~

Luis

I

DIS'l?RIBUIDORES:
Laboratorios T O F 1 S

Del señor Direotor. atentamente.
FELIPE SAUL MORALES C.
Director Prov. de Edu~aeión

I

i.\

Fniberto
Cevallos Espinales,

.Portovieio Mayo

•

6 de 1.943
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MANABITA

Tarifa pira serví-

cíes de Badio~Te'
legraría con el "

,~~!JY
~~ydst:C9

..,~. ~_ ~ ~

lA

Exterior

Circular N°, 7 -Sr. Je
fe Oficina de Telégrafos,
-Portoviejo.
¡JI primero
de Mayo
_e Inauguraron los servi.
eioa de Radio loternacio
n.le! en coneccióa con la

~

V.

'--

l'.' Se vende un chalet
j

Rosa L1Jzmll. __Flores

NO SOLO MEJORA

,,;!

'SINO

CaD cubierta de zincsituado en la calle 9
de Octubre.
EnteDderse con

GlIE CURA

rARA OOLORES~GRIPESy RESFR\OS·...

móo Zambrono y Zambrano ha
sido Cllpturado ya, se eoclJera.
tran 109 de Quienes reclllmac
sos semovientes, en cUiYOcas.
~it~~líQ devueltos sin m(ls

t,'

:XewC;:~n~::~o~d!~~
.~
POCOS centavos más _
.....:...~(u~:Vn~:O:e~~ia
General IÍlG
mando, con todos 1011 lu'.:~
1J
.J'alud
PolicÍ¡ ha levantado la cerree
~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~.~~~~~~:~~~~AM~.~2=~~
pODdiente infor~ación sumari~
gares de la República;
contra el se ñor Tulio Garda.,
baeta tanto Ud. reciban entusiasmo y buena va nos que colindan con er' UN HERIDO
acusado de haber dispuesto del
la! tarifas respectivas que luntad se. una. ~,z más carretero limpien 8U8 "es] De Bahía el Teniente Polí- 300 quintales de tagua y un
n en trab'J·o.
Ud puesta al. eerv.ICIO de ]a& paldarea" a fin de que e\ tico dice q~e en. el siti~ Ca, cantidad de dinero de propie··
.se ha lla ...,
,
••..
I marones fue hendo el ciudada dad del SEñor don
Mauro Jt
podrá aplicar
)a tarifa telecomnniceciouee,
equipo tra baje SID dífíoul DO Federico Locar, por parte Guillem V.slez.
qce utiliza la ALL Ame
En caso de dudas sir hd.
Toca a las sutori-. de Eugenio Quinteros, causán 3ANCIONES
. n
bl
A d R d' vaee consultar o en su dadea de policía hacer Idole. un t~eme~do corte. en el La IDtendencia !ancion6 coa
ncs
• e8 n
a la
.'
ms xítar
inferier,
habiéndose SI 31.00 de ~ulta a los con.
con, excepción de E8tadoe defecto pued? proce~er tal ~otlfic'C.IÓ~ e~ e~s reel dispnsste el reconocimiento del tnventores Jorge Mejía y Co"
Unidos y el Cánada tui conforme hacía anterior- pectivas
Jur!8dJCClOnes.beri~o, .levant~Ddose la iofor' Ión Quiroz, por iofracción ,a@
fu eeta! última8 que 80n ~e~te al ocupar lo! lIe~' De no s.er posible ~s?,. el ~~cl~~~~m~rCA~;'~J~~RLO
::tp~~c~ain~~:nt~~ del Código
n;lás bajas en ocho centa VIClO! de la ALL Amen· Ooneorcio de MunlClplO& El i señor Juez
Tercero SE PIDE COOPERACION
vos de doHar • catorce can Cables,
de Manabi debe proceder del
Crimen
.q.ue actúa AL PUBLICO
lucres diez centavos.-EI
Aterto
• l. limpieza de ese ca' e? Babfa de Ca~~quez ha De.
En vista de que alguDOII
e.duerzo que la implanta Inspector GeDeral de Ra· mino, así como de los de dl!dt#O
abrsts autord,dades ded °a· proveedores de carne alterall
•.
di 1
..
dI"
le a 11 s eoerse e proce er
el precio de este articulo qale
eióu de estos servicios
íote eccmumcacionee
más e a provineia, ya ¡la captura del aindicadc Julio lEgalmente debe ser vendido ~o
lignifica, y la importanque. 8U8 gutOB hoy están ¡ Corral Alclvar, por h.aber pre' SI 1.60 y en cambio cobral1l
oia para el progreso y H
... á
, ...¡lImltadO! por cuanto 8U sentado la ~orrespondlente fian hasta 51 1801 el señor latenOJ queulr
.rrpg lul
.
'.
f
za caTcelatlll,
.~~
dente Accidental de Policí~
porvenir de la Nacion eSI II vil • Roe.fnerte
e~ulpo oammero no UD AUTO DE DETENCIO~
no! ha pedido que anunciemos
por demás transcendental
Clona ~ e! solo el de O
El .1.uez._que conoce la c~u· al público que dicha autoridad!
así pues, espero que 8U\Eo l. tarde de ayer tu' ?r.a~ Públicas el ~ue ha SI. ~1~t6 auto de detenciéc el pera su cooperaci6n á fin
.
]
d d
f
iniciado 108 trabaJO! en proVIsIonal contra Humberto de sancionar a loa contriveo---------VlmOB e agra o
e e ec
_
.
León Ponce, por haberse de- tares, parE! lo cual las dennuproblema, que ha exigido auepen l' tuar un extenso
reeorri- forma efectIva y rápIda. ciando confesor en el robo de cías que ae le bicierlp. serálP.
der Isborea escolares, aote pelig~o do por el camino
• la
puercos ar,señor:Nélson Loor, guardadas en reserva.
r

compteta : ~

e

~~ que se colocarfan más de qm

•

DleDtosal~JIUlosllegaD a concurrir. clUdad de Rocaiuerte, que
a eata úOloa Eecuela varODeefOD
t
1 d
ciooa esta oiudad.-Fondo8 Presu I e e lc~eD ra .arreg an o
p.uestoOrdinario destioado construo el eqUIpo camlDero de la
OIODesesoolare8 sólo se transfirió ,'D'
.Ó
P
. '] d
cu~ta eoero, liu~_se invirtió en edi
lreCCl ~ . rOVlnCJa e
nClos Escoela mna8 de S~ota ADa Obras PúblIcas y cuyos
!. e.o co~pra par~; matenal de la trabajos se iDiciaron des.
TlburClOMaeias , refiérome.-Co d
.
mo meses febrero a mayo DOhao e ayer.
La vla estA que
eido tran8feridos, DO he podido daDdo en bueD
c I1di
emprender en ésta y otras repara.
,_
as
o
oiODes orgeDtee Decesitao varioe ClODee8JgOlendo ta ruta
edi~cj08 se encneotran m!smas coo de El Pechiché, y si hoy

I

I N t··

· Loca 1

O teJarlO
---

AL PRES OPUESTO

1

_.,

.

La senonta DJ6g~1l11Mohoa
Za~ora to~6, posesl6n del car
go de Ad~lDlstradora de Co'
ueos de Plcoaz~, cargo crea·
d 'Ir
e t
I
l'
o u J~am n~, YfiC~D
te cuta
se espera ser~Jr e cleo emen e
a esa parroqulI en el ra~o de
Correos y teléfonos..

A LOS PROPIETARIOS
DE
SEMO VIENTES
E
.
I seno~ ,Intend~nte A~clden
t~1 de Pollen do~ Eulogto Gar
Cll, nos ha pedido que llamemas fa stenci6n a los vllrios
propietarios de esta provincia
a quienes les bubieren robado
!!lemo~iontes presenteD a ese
despac.ho los co~probante5, fie
nos y ~á9 contraseñas de e'
sos semovientes a fin de llevar
a cabo UDa investigaci6n para

MULTA Y PRISION
La Comisería Nac'Oo"l d-'Jo
C
.
.
I #.. C1!
~n~6n I~P,USOsiete dlaa de
pflslón y clD,cuenta sucres d(l
multa a BeDIgno Palma. p~C!'
contra veoir el artículo 581, in:
ciso 19 del C6digo de PoíicíRc
REGIST~O
CIVIL
Mayo 5. "
.
N¡cI~lentos: Enelda
Edith
Velásquez, Norma Esperaozi
CedEño Garcfa, Leopoldo Meo
ra Vera, Claudio de la Cruz

!;b¡~~~:m:~:!B
f¡~:~~fó~n~8e~: las aguas del ~iochico de~g::rl~e~l: ~:Ieg~~~~~~o~a:~: ~::a:~~c~~e~~:Drt~~a~:s ;o~iIt~ ¿:!~afiel v ~arta Marina BtiG
lUdo haCiendo CODocer MinisteriO, permiten
el paso - de ese parroquia Campnzllno el señor
pODeen 8olobra, Padrea de Faml
•
!i
t R d f
p'
I
lia, alomooa y Maestros ante posi eqUIpo, quedará
cODcluí' ~ ugus.o o r guez I~ares y I
bilidad ee suoedeo desgracias irre d
1t
t h t R Mensajero de la OfiClO1 do
,afables, que todos qneremos evi' O e
rayec o ae a.
Telé¡tefoS de Santa Ana Sal'
tal' y que euscrito, complieo!1o 1m 9afuerte, de lo contrano vador Morales.
deber de fUDcloDarioy de maDabi· seguirá por el sector
de .
ta, hace CODocerUda, segoro que
•.•
ATROPELLO
A eN
'8e dará prefareote e iomediata so· la parroqUIa de RlOChlCO.RELIGIOSO
locióll problem.a reflér,!me.-PoJ
En cuaDto al camino
lailto, urge arbitrar medIOScoodu
A la seleota y distlDgnida clientela, de dentro y fuera
El Comisario
Nacionai de
eeDtes salvar vidas esoolares y de Manta se espera que
de Manabl se les hace saber que este prestigiado Hotel
Manta informa qae en vista de
aS9gufer ma.reba plaoteles, y per esté un poco seco
para la9 quejas present¡ das por el
S6 ha trasladado a los altos del maguífico edifioio del
mftome pedIr se traoefierao cuotas • . •
•
Sr. Pedro Á. Balda, que antes ocupaba el Banco
atrasada8 cooetrucoioDes e8colares }DlClar )08 trllbjJo! de a· párroco doctor Lemus, ba le"
Central,
soma"
y qae ae asigne para Manabf ma rreglo de l. vía pero an Vlotado la ioformación
En estas condiciones el MIDLAND
HOTEL de
yor caDtidad posible de superávit
• '
ria contra Marcos Saltos y Gui
Manta es hoy sin disputa, el ~ejor de Manabí, pues el
de Presupuesto Esbdo, deatioado tes es neceearlo
que ]os lIermo Caicedo, por atropellos
lugar en que está situado, a orillas del ~ar en el cora
construcoiooes escolares la RepúbJi propietarios de 1011terreo 111 fxpresado religioso.
ea.-"-Ruégole dar a conocer re8010
zon de la ciudad y con el muelle del pnerto al frente,
ciooes reapecto, para ioformar Pa
contribuye a que el pasajero encuentre múltiples facili.
dreB Familia gue ealúo eD Asam
dades. Esto en lo exterior, pues dentro del MIDLAND
blea permanente CODeste motivo
HOTEL, la persona más exigente encontrará todo con,
y hall resuelto no ellviar eus bijos
fort, extremado aseo y exquisita atención.
a la EBcuela ba8ta saber forma se
atieoda tall difioil situación ha
presentádose.-Comisión eata I\sam
blea acercádOS'6este Despacho, '1
he ofrecido llevar cODocimlcotoPo
8 servicios higi6nicos COD sus respectivos baños!
Pocos cuadernos baratoe de 8, 16, 30, 50, 60
der Central tao justo pedido, eD
No olvide Dsted. Cuando vénga a Manta hospedese en
la sagaridad Gobierno sabrá ateo
el mejor y más confortable hotel de Manabí.
Y 100 páginas, a precio! sin competeDcia se
de~lo, y para esta nocbe ha con
ven~eD eo la ca8& del eeñor Feancieco A. Mo
vocádo.eenueva reuni6n oon alis
&enoiaAutoridades, Prenea y todo
ra Z" situada en la calle Pedro Gual. frente
lo represeDtativo eeta Capital.MANTAal Mercado Norte. Aproveche 1. oportunidad,
..Mto..-Diredocaci60,
Moralel C.

idland Hotel

?

ESCOLARES
Cuadernos BARATOS

I

i

I

Elegante Comedorl
Oocinero Profesional 1.

MIDLAND

HOTEL

----
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MANABITA

DI.k1tIO

Portoviejo,

Mayo 7 de 1,~43

JtIOY@VICTORIA·Super Emoe,ionante'Estreno·deA~ción·A las S ,
Sí le emocione a Ud. la tragedia,

LUNE'l'AS
Sr. 2,00 y 1.00
GALERIAS
O 50 V O.4Q
si le conmueven
los dramas del mvr en tiempos da guerra. lo esperamos
que admire la bellísima superproducción:

CORSARIO
M3A Al rAoriRe del interesante

----------------------La primicia dramática
.. ~--

Domingo:

en oastelÍlno

DEL
rollo de ACTUA LrDADES
que haoe vibrar de emocióo

e3ta

noche

para

CARIBE
DE LA
IOR

PRESENTE
GUERRA.
corazunes
templados:
LA

BESTIA

NEGRA

Elegante Automo'YI·1 BUICK

NfanneaYr~81eaI810cno~lZe'~
\)Cl.rO~
iI
nes fi'ateJic8s del En mas-níticas
condiciones
h

Calendario de Efe.
merides Interade serVICIO
mericanas

ALAVA: TODOS LOS
ALAVA SON RICOS. TRA~
BAJADORES. DE INI.'
CIATIVA. FUERON LOS
do
se ofrece en venta.
-PRIMEROS EN MANABI,
P
- f
d· . o
-}fATO'"
QUE DIERON' "LA INICIA
LONDRES - [ONA] _,
,ara In ?rmes mgrrse a su pro.. 24 de Mayo de 1915.-r.omlen TIVA" EMPLEANDO EL
pietario
za en Washington la primeraCon MAGO DE LOS COLORAN,
en 1\6anta
Para celebrar el Q:Jicctla
,Y.1,
CerenciaFinanciera Panamerlca. TES MODERNOS J ABON
gésimo Cuarto Aniveraa
EV.ANGELIS'l'A
PALA U _
na para discutir 108 problemassu SUNBEAM,
PARA SUS
·
\
\
di 00
gerldollpor motivo del comienzo VESTIDOS.
río d e Hlt. er, e
~ "....
I
de la primera guerra mundial.
d en, Ab "
Ioe al ems [le ! LOS 08 ZIS
· ta It OS de
25 de Mayo.-Dla
Inde- ---.
--pendenol4naolonal
en lade Pepü----hin emitido en nue. vo se trJ·pUf881¡·0'0·es reeln
A.
la
Profesióo
bllaa Argentina, conmemorando Trabljosde demlrolcl6Ji
IU
\J
la desmuclOn del virrey ellpaftol..
1 I A
JI O poeta I en e1 que se
.• '.
Méd·
y establecimiento(da una Junta .. se ole 'I'un pronto
r "presenta 10\ Führer 8S0 tan especlahstas
I 8.
Gubernativa en:BuenoBAireeen Q'lito-.5 ..-Reoibluo el 6 ~
mado al
balcón en el
franceses
' Bhepal Massone 181°25de Mayo de '1877-Inicia Obaréouloa ie última hora imCa8tillo Hradcia,
que es
(inyectable)
SDII trabaJoaeDFilad~18a
'la Con· pidieron el viaid del Preaidsn
'/
veaolODCo•• muolonal, la cual, te de la Ocmieién D .mareado
la Caea ~le.nca ohecoeeLONDRES
(ONA),-,
Antianemico
:1~s::"'r:~a:~:'i':C~:::l~U~~OQ~~rl de Lí nitea en el Oriente ,
lovaca, s1tuad, en Praga, Aparentemente,
108 naale
R
1011 EstadosUnido! de Norte A' pero partirá en la próxima S8'
Comentando
ao~rea de se encuentran
tan faltosl
ecoustituyentemérica.
mIDa aoompaflado del Secreta
eeta nueva estamptl!e. en de dotaciones para tripu ,Biológico
25 do Mayo de 19:5,-.Argen· do don Eroesto Donedevea. ..
UD programa
P,erifoneado lar las unidades
de su i Priocipios activos do pareo tina, Brasil y Chile auaerlben el Seguramente los trabajos allí
qulma hepático y Vitamioas tr&tado aooocldo como "ABC" se ioioiaráo en J unio pr6xi'
e. sus connaClona 1es, .un ñota, que e:!~áa tratando I
Bl y B2
disponiendopara la solociOn pa:
e entaDte del gobier
cUicode SUB respectivo! proble. mo.
repr 8
de reclutar
eepecialietss
ma. y dl.orepanal••,
Loe Ooronelea Pinto del BI'
DO eheeoesloveeo ~deo\aró nava.les franceses para po Moderno preparad. doslfi_ di "~."o de lD..a._"'IIDd. ou.40r '1 Vallen.a del, Perú
cado en unidades antiperni.
••
IYI ..
oeo
la
d
que Ios a \emanes se.ben oerJos a bordo de J08 bar 0;0888 (15 por ampolla)
H por ctaofl~ p""••aela' '1 U,"
18 oraza o eXprellYO. 't·
:.m'<~ "olverá
' .
atv.rlicfaclde Moa&evtdeo.
,. CIII' legrlma. 1convenido eo ieiq' ue HI'''ler J,
t.U .._
C08 aJemanes
e ltlhaDo8
no cuelaaagorada hasta 1849.
'1
b'
1 15 d 'u'
•. poner el pie en el C.s en el Mediterráneo,
De venta en las prlueípatea
2i de Mayode 17aS.-NataU· erar oa 're IIJoae
e ma'
"1\ d P
Boticas de la República
cío de P.trlck Henry, estadista yo, paee el 13 estará. en Su,,1 o
e raga. pero con
En presencie de las au
y orador de VirgInia,Cuya trllae llana el Oorone! Pinto mieDO
de "Dadme la libertado dadme
'
filO l ent a r prece dente. toridades
alemanas
de A gen t es 1mport Bd ores:
la muerte" es famoBa'en 108 a. tras el Oorooel Valloo.. elt,
y fo!j~r Ja tradicibn del ocupación y de 108 Inti
DROGUERI!
nalell de la historia norteamen' 1a eo esa loealidad. El perso
d. ?mln10 a~emán en la 0,,1 guas faotoches del gObier\
DI~TRIBUIDOR
cana.
oal eouatoriaoo lo formao UO
plta\ del ~rotectorado.
no de
Vlchy,
aoaba Oasilla 911, Guayaquil.
30 de MAyode 1539.-Hernaa perlonas y eal(há3 el Fábado
" Qomo uoa
do d. 80'0 de.embaraa en Florl' próximo rombo a El Ol9 Y
~~r. ,ql1e , S1rv..,.
do inaugurarae
en el Sur
d., al maado de 620 hombrea, Loja.
lDlplraCIÓn • eus des- de FraDcia UD "Comiaa Alerte Sr. Comercl.nte ell viaje de es:ploracl60de lo qoe
ceDdientes".
dato para el reclutamien'
.
tO~d~:,la reglOosur de .Estadoa LI Corporaolón Eoulto"L a.,.trad'l01'ón ,u.le·~pero to E'
oava\".
S. u8t~d desea dar ~na 's:
.!!JI
rllnl. de Fomento
buena chUDeoea a 8U cheo
-- 38 de' Mllyo.~Dlaferlfldoen
Dunca se establecera
con
\ éx..to en esta nue ~ d I
'd 1
los Estados Unidos, dealcado a Q'
5 el h '" d
'IJ
1
d'
- d
I t J ve e campo. pi a a a
honrar lamuerts de los que oaye'
litO....... _;,e
la 101010o
estampJ a.s poeta ea,-:- 1 v~ campana
e lec II a J
rOD en los dlsUnh8 aampoa de SD ouevo oi010 de OGHlfereooiflB
batalls, en holocaustode la Iiber de los digoatari09 y mlembroB
J'o el aJud1do peraoDBJe- miento por parte de loa:
tad nacional.
'
p')rq\le 1.. verdadera
tra aleman~8, es muy pro b l e
de B')livar A Moeotes
31 de Mayode 1835.-.Antonio de 1" Oorporaoi6o E'luatorieOft
dieión indeleble ha sido matico, porque
108 hom·
En M A NT a
Mondoza,primer virrey de nueva de Fomento, 000 el objeto de
·
EspaBII. IlBtableaG
una ellSII de 010 oonsiderllr diversos aaaotoe re.
calle América
neda en la cnpltlllmexicaua,.
.,
Ya estAblecida sobre pie· bre8 que h un d leron lA
,.
d
d'd
al
de
Mavode
1819.-Nstali' III00ooadosco~ la loteos1fioa·
dra grao/tica
hist6tÍcI flota francesa en T o 160,
·~e atl90 e pe I 08 por cio de Walt \VhitmAn, poeta de oióo de varia8 'iDdus~rios del
por 108 patriota" ,de Lidi 00 ee muestraD diepuea·
ID Q Y_o_t'
la_l1b_e_ftad
y In' democracia.
'país, para lo o~al la corpora.
ce y Lezsky". [Estos !!Jan tos a Bervir al Eje.
oi60 expresada) proporoiooa i
\J

muo
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&¡

EL' PRA DO

Almacén
"La
Violeta"
SaJo'n Habze

Jos nombres de las do!!
aldeas checoeslovacas
que
fuerOD
destruídas
y arra
ae.dae por' loe nazis co
mo represaUa. Tudas los Espera. a ustad' con un
VarODe! checoeslovacos de vari.do surtido
de lice'
ambas fueron ejecutados]. res de alta calidad.

Le interesa
En la fábrica de cjgarros "La Manl bita se
neceeitan obreraB y apreDdiceso-La
fábrica cuen'
ta oon una obrerr. oomp9tente, con buen método
y paciencia para la enseñanza.
Direccióo:
Ca1J~ "Ricaurte"
y "9 de Octubre
~I
frente al meroadó norte, en esta ciudad,
El Propietario,
IGNACIO R. HIDALGO
B

Invita a usted !J, la ioauguracióo
de pu
temporada
de verano y ofrece a su distinguí,
da clientela con motivo de Pascuaa UDinmeo'
so surtido de oL\simires, drilee y popelina de
variedad de colores y ealiuades.
Rogamos a
uated visitar nuestro almacén LA VIOLETA.
Además el

Salón HABZE
Pone • BU disposiciÓD un g.ran surtido
de licores como WiBky, coñac,
glm, oporto
vermouth, vinos blancos,
tinto, confites y el
acreditado
y eabroso vino ctileno que no de,
be hItar' en su mesa eD la semana santa A
precios
de ocasiono
Portoviejo,
abril 21 de 1943.

~~~s,fO~~~~a~~e
~~~~ástft~~e~;

.

oarlioter muy veDtaJosos: para
eeas indl1strias.

Para escuohlr l' señor ..

nMlnlstro de Prevlslon

Qtt!'O =6. ,-EI OOOSl'jode
Ministros en selióo de esta
tarde escaohó la extensa ex.
posioión que hizo el eeftorMi
oiearo de PI'evisi6o Sonial y
'l'tabejo daD Leopoldo N. CM
vez, a su regreRo de los Esta
dos UoidoJllde N Jr~e Améri·
01.

vez trat6 alguDos a:
relaoiooadoe oon )a mar
aba oJmioistrativa en los di'
fereotes departamentos de Es'.
lado.
A

)a

SQatO!il

