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B'RTA cayeron en po- "La era de la explotaei6nba t8rmitÍad.~ '!
• ,:t< .. '.
~'.:i!
•
Así lo ratificó el Presidente Roo~eve.lt.
.der de las victoriosas "",lJropas aliadas
'al
Presidente Peñaranda
\

• '
W.ebioS'oo,_
000 mo'¡yo oho oourrido hace poco ea qll&
Londrts.-Las
fa~i»1 ame· rridoe ei ea que 00 le riodeo.
L" nopal D"ia qae biD lo do la ,,¡aha d.l· Gral. Boriqae uo iodaetrial amerioaDo ezpla
,rloana 1 fra.ctlla
'b' ea"e LI~' ople fraooel .. h,o 'eDi. grado fUlar le Jaao reOODOOD"aPe~".oda, PrllideD'e
B<?, t6 al pae~lo boliyiloo, 001.:;
'Olal o8oponoióD pool'tlroo hay do del'Iold,
aoulloióo .0 el' do 10 la peDfD•• la del olbo ""la, ~l Preeicleot. Rooae,oh obelole uo omís\tSnho al 00)"
:
D 1.. dofelal. d. Ja impo!.:
operloloDol 1 11
orll B08, ua pooo mA•• 1 lar d.
deol.r6 b01 a 11 pro o',. por oieo,o 1 que luego •
pta., de Binrla.
A la Giral1d 11. felioitó efclIivlmen'e Túnez.
'
babía rt,itloldo al Preai , pa(s
Plldo pa!arlo,
nj ~D--'DDa d. l. '.rde el'"
tropae
Lo mi, lIorpreade.'o eo 8a, Moao'._t:..as
faerfl81 ra8ls :fen'e Peftaraoda loe mlsmOIl arUcalos de Iul prodaooióa.i1"!P"
,habllo tomado J'errivU .,Iae. ti graD aooi61l es la ea\reoba ooo\inUarOD boy lua a"qael
oODoep,oa y priooipiol que e: SD materias primas y por
~
80 eo laollar021 80 aoa mar oolaboraoi6n de JIS foerl •• de~ sobre el lIeo,or uordeate del mÍlió en la hilt6rio. enlrnie'
mismo, se vió obligado I Mal
tí "
obl da U kilóme'rol
eo UD "ire con 1..
ti'err..
T.l puerto de Noyorolaiski.
Los &1reahzlda 000 el Prealdense oer 110 ¡tao
sacrifioio, p~ra H",._"
'erreno verdaderlmeo'e
difioil eJ!a la IInia do explolivol
0,110D'1 de grlo
al.. ooe, 101 Avila Oamaobo de Méjico, pagar olloa 92 aoo&,v J8 1m.,
"f OODrOllie'ensia '.oaz del e' me'rall. qao OIÍI lobre' l.a mor&erol,lll bom,bll de Daes' qae
era de 81:plo'Ioi6n riolooa I!lle ara lo que ~e.',
.migo.
deeorglDi"dll
faerlu
.11111" tr08 aviadorea
11emb,,? ,1 lubh ,ermiDado", '1 que so' meDIe había reoibido, pot o.
Mieo'rll '10'0 el primer e' OIS BO Túnez. qal prto,¡ol' dosooaGlier'o eo el eoem1go y lo ezis&{a aD amplio afátt d( a d6lar'del malhadasdo ém.l'roito
britAllioo '081 lbl 11 olmenLe eo aodJ el frence DO plllvelizlO 81111deflO.ls 000 lo oooperaoién eaareoba entre 'o', prástito. "
"
pllza 40 Tú.oez y clp'audo
quedo un metro ouadrado don oual el IVllloe de DllellUSSuO' dos los plÍllell emeeieanoa paEl Generab ~eha~and
latí
por milea I 101 1I01~.dos oazia de no hubiera tllído 008 bom' pae de 'lena ,., hoUH_ enor ' ra OODsorvar an Iibensd.
baellpei da la Aoadóaul Mi'
tue rle olldl'o ao'e el nasa' bao Loa soldados 0lzi8 fa, memeD'O.
El Preeicieote Rooaeveh di' litar de Annapolia ea el .me'.'
,lador fnego de D,oes,tr.1 tro', gaban en manadas, oomple&.'
Do aouerdo 000 .el informé ,Jo quo lavo que di8aolpor~e d,o ~e M@QJIU)+,'!:d'pJ.l'dfj~
{' , .. "
~.be loo'.r qae esta,8 men'e aterrorizados en ~s'e de ~8tl tlrde los ",Ione" r1l1l0S'persoo.lme,o&e ante el Pre81' ra~~rero~,." to~o~...,Q;.1íOoO~1J ..
,lIos .0010001 le bao prodool' inierno de fllego, 108 vebl0u derrlba,ron eo el .fl de boy den'e peftarlod8, por el be o(rresponJteotfla ~, a, :alto-,
•
tlo ex,alameo'e a 1011dOIldí .. los t &aDques que aprellllrada en vImos oomblles eo el feen'
,...ogo,
•
it h,bene ioioi.do la ofeo8i. menle 'fI"ban de poneree fae de K'lvao a 77 aparaloe ale'
wI
.~..... ,
direola Bobre Tú!)el y Bi' ca de peligro oaoge8liooaban maDel perdiendo noeo\rol1l610
11 Di, lIel Imperio
No designan 'aúll Minia
')_
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DIII detlmbaroaUD ID el Afri'
ca del Norle.
000 la toma de Tánez l ae
trap .. uzis qaedlo
dividida.
lee del Dorte ., las del snr .,
1,. ¡omi.eDlo peli,
de reo'
,airee o ser Iniqoil
Sio
'I!lAObargoun oOIlluDilli40' '(le es
" uoohe ioforma qUi todnia
• lall oaeve de la ooobe ae
oombnlÍl eocaroizadameote eo
¡'8 calles de Túnez y de Bl'
'~ertal aaoqae el eo~migo ha'
:~~ sido "isiblemen,e

derrota;

Eo 1~8 onoaofaa de B~r'
ta quectaD alguDos fo~e
re
gi8tencia que e8tén siendo do
IDio.d~s por el faego d.e DUBS
tri ar\llIel(l ., qu 88'1'
ba
~ __
..
~----~--_...

'I~

,

~

BAN

08S

m0800VIIIS QClito, 1..-BU Oomitd Afia·
aer6d.romo~ do 'loe {ouoiona lO 8a'. olpi'
del eMmlgo~ oeroan08' 11118 l{ ti1 con ml'1ell d e a fil'18d al, b 8
resoeho conmemorar el día del
Imperio Bti'a1ioo 000 la rea'
Ilz,oiótl de varios númeroll 'de
Qaréowr oultaralpatri6tioo,
E
mea feoba lIe ooumemOfl el 24
del pre8en'e mes,

bicieron afliooa,

AL PUBLICO
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Droguería '(18 D E
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MA N
,4..A..

I

B 1m A

l. N. j, L• e· m.,

Colón, contigtlO a La Previsora"

correo Oasilla N9· 1.; y
.-~ OOmerCla
. 1 E cna t·Orlana (O· .lI..1 IO'li1\
O. A~~IJidó8trl~,?y
.1.J9
en~,..íJAH1A~1JE OARAQUEZ;' Apartado ~9, 4:
'" ~ ~ " "
-tam~'h'ién entenderse con los Agentes Viajeros
Pueden
--Iñtorizados de ambas Oompañias.
), ,

que vlajln
hoy • la fro!!terl

4:5 ¡ndividaos

.. ]

\, ~

Comlslolies

~if.

b. "

8'

J~',

Se comunica al público: comerc!antes, agpic':llt?~es,
'ndnstrl'ales', eVc.,
que está ablel.·ta la susorlpclon
lJl
l
de aociones en las OfiCInas de:
Industrial y Agrícola del Litoral. C. A.

/:-:.
,

,~ ..~

tro de Htclegda:-

Q dto, '1, _A.ú.
00 ee
d08ignado I la pereonl que da
ber' ooupar el Ministerio -d.,
_
Haoieoda, y eo loe c{roo~o.polítioo. nad~ puede sao'n;
eo limpie, ,a' ~l1e ee ,lJeg~
allegarar qoa 1011 nombre8 da '
dos haBta .qof para eaopar e·
portafolio, DO oooalÍ&oyell
eioo meroe .ondeos para e.'a·
bleoer UI. moy remola poei' •
bilidnd ae que. \a1es oaballeros eean agraoiados coo ella

ubicada en la calle Ricaul'te, contlguo a
to"
DIARIO MÁNABITA, despachará tambié'o oia~~~,O'~!ñ:~o(~~;r'lIa~~~in,:
¡¡igOaci6i~.tl\do ~ r ,1
d Olft
IOS-dias J SABADOS
y DOMINGOS latl Oomiaiones Damaroadorne Par. recibir, Presidenl'
de de Lhni'e8 con el Perú, Bdo'
Chll "
por la TARDE y que os prec19S
miJ ae tOtl PreeidsD'e8 viaja' tes de BI)II"I, '1
e
SOSdrogas son los m'ás bajos de plaza. ra, también onoe ollolalea y

eO

.
~, '_.A
~
en M';!,

~ 1.'

BrltA~lco

~:o~aeoOi:rOr~~'~a~e:o~o~~~,

de Doeltros avío. Des coadrimolores
olJeraD .obro eUol y loa 00 .~~qo~1 I"bre

1111 bombal

¡

______

...

- o..;.r_

•

-.

_.

do trOpll.

Q'li&o, 7,_Se ee',i, ya fOI• mll.ldo 'furias UomieiCH.lespara
que '8n8'0 a sa oarga lall oe,
a8as de combate, lieB\royeroo remoDi.. de reoepoi6a • a lc_u
por lo me008 350 aparuos eo exoelenlf"imos Prellideotea 'cle
,ierra , 24- apar.tos moscovi' cte las Repúbliola bs¡'manas d'é
'IS 00 regreuroo.
soa basea, Bolivia y Ohile, General Eo'
Oaauel General Aliado eo riqlle Pel1araodl'
doo,or JIlIO
Ad8lralis,=- L'a faerzas del Ao,onio RíOI, respeolivame.·
General Mao Ar~bQr ban lo' 'e.
Igrldo haodir ~eia baraoa 1le.'8
Oóuforme el .Daloio ofioial
rOl eo eJ e.\. de Aas'r.ahl, ea'os m8Dda'ario8 aadameriol·
Ra el 8~o'or de Birmaoia oaes 0011eSlarán eo el .fIlondor 8n el
uos avlooel a,.oarOD OODllooa' 'ranSOQUO de e.'a me., posilbllDeo'e
vario. haglTe., de blemeD\e ,1 28 el do Chile-,
OODceD,,,oi60 de 'ropa8 11 e' ea JUDio el de Bolivia,
oemigo, regresaD do 'odoa 4" I

'lvt8~h:~g,00._

L~s faenal
AmeriaaDaB qao operaD e~ el
Paatico sar,. informaroo hoy
qae pOleeo blllal dreas qae
dia,ao 1610 U miootol do vaB',
lO de l. base OiPODRde Qoie'
ka, esto explica lo peuíoaz
OOOUDOldode nseetro8 aC.'
::.ai
a e'e coarte\ eaemigo,

I,

crea

'1'

Cable de felleltlcl6,
.
Q.lf~O, T,-~l Oaootller .8'
caatortaDO .~~16 ,aD ClXp".IYCl
oabl,e, de fohoHaC160 al Exo~'
leo'lsl~O tle~or doot~t Gabr~o:
T~tba~ ~leO
ha '!ldo d~lI& ,
nado' ~ID1,'ro de B!lla(noae.f:~
IbtenQres de Oolomlm •

..... ""c
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Por

-JDtm::!!.::~_::_~~_~~o_:;'-~::::::I:::~:::que
SeCQiODPronla.-Quito.

Portoviejo,

Máyo
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esa Preocupación!

------

Recientes estudios rea· 11", como .euando fueron
'jjzado8 per el Depart,.. recién Q9lgulados.
:aeDto c)e Investigación
Segundo, 108caucheros,
de la Oorporscíón -Ecua- que, en tiempos' aaterio
\oríana de Fomento, mues res, coleceíousban el OIU
I,
\
··trAn que el "caucho blan cho blinco a 10 largo de
EXTBAOBDIN ABIO
l "00/' ecuatoriano, hasta a· las faldas oríentales de
. ,
'llora considerado como de los Andes
ecuatorianos,
US dif lt d
-,bajo valor; alca·nzará pre no tuvieron el mismo cui
·
1 e~ a es y
eios iguales a aquellos dado en preparar
este
sus problemas de
de cualquier otra clase como hicieron 108 cauehehoy, pueden ter. ~e caucho. de los cosecha ros del Amazona8, resul
.
. Ud
.40s en coneiclonea apro tandu que el producto.
minar SI.
". se
El Billete Sr. 10.:_piadas.
'
ecuatoriano
estaba mez 1111teresa y se ID q 111e..
11111111111U1111111110U111111111111111111111111111111111111
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIIIIIIIIIlIlI
UIIII1UIIIH Iftl
E! descubrimiento
de ciado con palítoe, hojas, ta por s~ porvenir.
t¡
ate..hecho aeombroeo C~D ped,.zos de corteza y halt- Haga
na costumbre
4luelt á a la explotación ta piedras.
u_
de vaetae extensiones de
Si el caucho blanco ell la comppa semanal
!
¡ -caucho blanco en el O colectado cuidadosamente de su billete de Lo'J'!eote, en donde no ha y B~écadobien, I~ Carpo. tería de Guayaquil
.:!Bldo todavía
horadado, ración
Ecuatonana
de
_
..
per Ja errónea
creencia Fomento, a través de las que cada sábado Juer
f
su escaso o ningún Agencils que está esta- ga una fortuna,
¡ .de
·"afor.
bleciendo-actualmente
en
~
_" )El_ Dep.rtam.e,nto _de la región del Na,po-Pae-I.nvestigación de la Fa .hz .., lo co_mprará a 108
mento,. en asocio con. la mísmoe. precios. que el
El Billete ,SI.4.:Bobber Reserve Company caucho negro yel siringa.
de ]08 Estados
Unidos,
Los rollos- de caucho,
..ha completado
extenaos cuando ee les trae del
análisis y experimento
.,ampo, deben !!Ierprimero
-eon muestras del Uame auestoe a secar por Jo
,do "caucho blanco", 00 menos por bres ·semanas.
-·tenidas en las regiones di IDotonces las pelotas de •
_Ii'
d
~()po-Mera,
Puyo, Ri, ben ser partida, V luego
....Lo HARA RICO A UD.
A~ú, el Napa superior y dejadas nuevamente a ae
•
~.81J.tun - Yacu-;
car en una bodega, por
_,.
....
LUI experiencias mues lo menos una semana,
--.
;tran que hay dos razones Así secado, si eeta sufí
!J)1&ra creer que el "cau- cientemente
limpio,
el
3 1I
reho blanco' de eAtas zo caucho blanco de esas re
lla" ha tenido bsjoe pre- .gionea será aceptado por ~~ofo~~ld;:nq~~u=nIgs~~:I;:~
•
1os b o d egueros y s gentes los
loco? ~Se le raJa. o sangra. la plol de
C!OP:
pies? La. verdadera causa de esto.
Prim-ero, el líquido del de la Corporación,
sin ~r;¡.~~~0:h~;
l!lt~~cÜ~;o~Ele:o~~ u~
& bol del . caucho blanco ineiatir en Ull descuento
::-:'~~~I!scgo~~I~J~~ ~it~~~~~
~rc~:¡
cuenta con asignación de SI.
!IOnde Slngllpore, etc. Usted no pOdrl\. Obra
'1(8 !NIUM
THOMSONI] del
p9S0
bruto
del
artí
verso libI'ode este trastorno blloSta qU<!l
300.000,00
del superávit que dejó el pre•
no mate el gérmen que lo causa, Un'
'tiene un con tenido de a· culo, en concepto de mer
nuevo descubrimiento, mMlco llama",
do Nlxoderm acaba. con la. picazÓn en
supuesto de 1942
._gua
muy alto, mayor que mi. Se paglrá el' mismo '1horaa
mínutoa,
mata. los cicatrizar
gérmenes la.
enpiel
2'
1
y comienza;a
_
CP.lB. de otros cauohoe. Por precio por el caucho blan- haciéndola. suave, limpia. y clara en
8 dlas, Nlxoderm lu!. tenido tanto
U
d
t
á'
";Jo que tarda mas en se ca b8J'0 las condiciones
éxltoQ,uoseotrececongarantlanosolo
na e nues ras m 8 Jara e 1 Preeupuesto de 1
de acabar con la plcaz6n y cicatrizarle'
t t
blaoi
d
ó
"""',rs'"
píet do los pies sino tamblen como impor sn ell
" y , SI' no se seoa.. a en q ue e S r p'ga d o a hora ta
remedio contra íos-casos mas recatcíb po aerones ano )'pa8a o y que sum
'+1'tlm
1
'"
. ,Barros
trantes de Eczema, Grahos, Acne. contara
en reve CODla a a g_,
unos millonee de su
<tU 'u
po, 1"
09
seruam bie"
lS e caucno negro
y e 1 81'
y Tlf\a. de la. cara o el cuer'
1
.
b
d
po. Se oil'eco OOI} garantía. de a11- ioiciacion
de
las
trabajos
crel1.
~ 1'0 11
08 d 9 cauo h o bl an· rInga en as vanas
o e· ~Iarlo o do devolverle su dinero nI re. eo. mientras que aparen gas de la Corporación.
!~rn:~
~~~~~u:a~~~,~1:m~~xU~~~
corre!!lpondientes al 'gua
El Ministerio de Obras
laD estar seC08 en Ja su'
Lal Corporación, duran
~~u~~¿ potable, de acuerdo COD Públicas ha pedido tele·
pedicie, estan frescos . y te cste mes, abrirá su
Para Desordenesde Ppj;;¡O' la d~8P08ición dada por el gráficamen~e ~J señor Di ...
'Domo 8atnrados de agua principal puesto de comer.,Gublerno
y para·cuya obra rector PrOV1QClal de O·
•
"
CompanfA GenerAl de .Comerolo ha Is;goado
UDa 8preoia
b ras P'u bl'10lS d e M aDI bf
r~Dn el lDt@rlor de la m,a C10 pal'ala región del Na. y Mandnto _ DISTRIBU1DORES·.
•
~-.
bIs caotldad.
pre'v.enleo' Ingeniero baac
So'lórza.
po, en Mi@h.hu~lli, !!Iobrete del superávit que arro no Cedeño, que proceda
el Río Napa, . Este puad
inmediatlmente
• efec·
to llevará una gran can· bido en los puestos de ca tuar Jos estudi08 y elabo
tidld que sera Loneegui mercio de la Corporación, re un plan
de trabajo,
Le ofrece Luis GaJarzá Vintimilll, eo
ble a cambio de clucho, a los preci08 oficiale8 me· as! como presupuesto e8'
eu nuevo local BitUI·d~ en los haj08 de la
al precio actual, más el nos fletes v gastos de tra' peoial, para proveer deDirecoiQD de Sanidad, antiguo local del
costo de transporte y los bajos de mano, del punto agua potable .1 puerto
(leñor Alberto PgJit. "AgeDoia LUe". Con.
gastos de trabajos de ma· de compra
a Quito o de Blhía: de Caráquez.
L_,
8ulte nuestro8 preciop~
no. El clucho será reci Ambato.
Al efecto, el señor Mi.

11

S

,

;

24 DE

MA~ O

I

PREMIO

SI. 100.000

!

I
1
I

HOY SE

r

JUEGAN:

S 40.000

1

1II

LOfllERI,I,

DE

GUAYÁQUIL

•

Picazón Delos Pies Tra b·a)os de agua pota ble para B_ah'la
Cicatrizada en Dlas ~
de Ca.ra'quez se .·o.·c·.aran
- te
Inme d·latamen

Nilloderm

I

Mercaderías
por
mayor
------=

..._ -~_ ..--- ._....-
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•
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i{oosevelt -élog'ia a les .agricultorés por,~
la -.enorme producción de alimentos
..
- - _,.~

Midland .Ho tal

.¡

W.:'\SHINGTON.-Losagrieultc. ·'S de los Estados Uní(los, ".ya producción de alimento del año pasado fué
descrita nor el Presidente
Roose velt - como una de las'
más g,t'h.udes victorias de las
Nacione.: Unidas en el afio
;1942, están
preparándose
. para p!.'vuucir aún mayores
eosechao, C011 objeto de conseguir L'. victoria en 1943,
I

clientela, de dentro yo fuera
de Manabf se les hace saber que este prestigiado Hotel
se ha trasladado a los altos del maguíñco edificio del
Sr, Pedro Ao Balda, que antes ocupaba el Banco
O~k~o
'
En estas condiciones ~I MIDL AND HOTEL de
Manta es' boy sin disputa, el mejor de Msnabí pues el
lugar en que está. situado, a orillas del mar eb el eora
zon de la ciudad y con el muelle del puerto al frente
0donditribUYEe
a que) el pasajero encuentre múltiple~ f~Oi1i~ '.'
a es.
sto en o exterior, pues dentro del MIO-LAND
HOTEL, la persona más exigente encoutrará todo con.
fort, extremado aseo y exq uisita. atención,
.
A l a selecta y distinguida

I

M~'. Roosevelt y otros dirigentes
de las Naciones Unidas hablaron
en un reciente programa de radío
denoml; ado "Farro
Mobilization
Day," el cual fué radiodifundido
1Jara 1;.;;!1efciode varios millones de
agricultores,
En su mensaje el
Presidente dijo 10 siguiente:
"A pesar Ge las condiciones desventajosas bajo las cuales trabajaron los agricultores americanos el
año pasado, el éxito obtenido \lor
ellos en el terreno de la producción
está considerado como una de las
mayores victorias de las Naciones
Unidas en el año ,1942. Todos los
nueblos libres de la tierra tienen
una deuda de gratitud hacia las
farn:" :as campesinas que hicieron
pos.a.e esa victoria."
_,

I

Elegante Oomedorl
Cocinero Profesiona-l 1
, 8 servicios higiénicos

con sus respectivos baños!
No olvide usted. Cuando venga. a Manta hoapedese en .
el mejor y más confortable hotel de Manabí,

lUIDLAND

HOTEL
MANTA-

Noticiario Local
REASUME

El alimento es un arma

8Jdo propuestt
plrl Ministro de

No b.

Hlclenda

SUS

FUNCIONES
"E) alimento
un arma
en la ~~~~~~~~~
g:t-_:':'
total-un esarma
tan imporH&biendo regresado de
.Q.uito.-7,El I~ñ~r
ta>:,) (('InO los cañones, aeroplanos
la. capital de la Repúbli MInIstro de Obras P1!~lr
o t:\l\r;'·.:es."
..
"Xccstros enemigos conocen los
ca el señor Comandante cas, encargado del Mlnl!difercr.tes usos de los comestibles
Miguel Angel' Férnáodez terio de Hacienda,
inlor'
en la guerra, y saben sacar buen
.parfído de esta arma ya sea para
Ampuero,
Iotendente
Ge
mó
a
los
miembros
ds
~.'!í;¡:1(mtara sus propios soldados y -,
,Dorf.l/'m
el Phil4dclphia RecoTd.
néral'
de
Policía
de
esta
la
prensa}
ser
absoluta·
trab::jad~res, .o bien para. debilitar
"Nos ~es~ubrimos ante los agricultores que han 'ceptado uná c:lrgá sin
1) ~=:.>ermrnaz:a los pueblos de los precedentes la de proporcionar
alimentos no sólcr, a una naci6n grande¿ provincia,
ayer reasumió mente f~J80 que, él esté
]>3JS"S conq1?stndos. . Nosotros, .1!,ssrno a gran parte del mundo "-El Presidente ROEHIeveJt.,
(le las Naciones Unidas, también
'
'--.,..,
en! Iunciones haciéndose d~ candideto
para oeuusamos los víveres. como un arma y extranjeros, MI'. Rooseve1t se ex- hemos venid" haciendo en el tranapar
ese
portafolio,
liad..
para m~ntener el vrgor de nuestros pres6 en la siguiente forma:
curso de lo! tres años pasados," ~ oargo del despacho, y ¡:or
c:omba~en~s ,r. la ,salud de toda la
"Este año la labor de los agriDesde Gut,dalcanal, donde la In4 I
I - 1 t • vez que no se le ha he"
.poblacíón CIV? ' asr como para cap- cultores americanos es mucho más fantería de Marina de los Estadoa
Q mismo?
!enor o en
algúna al
tarnos la amistad de los pueblos en dura y los obstáculos más formi- Unidos ha di.tenido el avance de 109 dente A ceidental don Eu cho ptopueets
.Jas regiones liberadas y p~ra que ables, Pero tina vez más nuestros agresores jllponeses el Coronel
G 'h
d
reApRcto,
srrvan como promesa y estlptulo.a agricultores sabrán salir airosos de William Cavers Jam~s radió a loe , 10giO J.rCla a. pl!a O a
los p~eblos que to~vf~ están bajo 1::.situ~ción.': ,
.
agricultores de este pais el siguien- desempeñar
SU8 funciones
el yuoo de la opresión,
Maxnn Lítvinoñ, embajador de te mensaje:
~
~.
t S
I t
Mr, Roosevelt hizo hincapié, ,en Rusia en los Estado~ Unidos, ~"Soy testt~ de lo que significa,' de
Cómisario NaClonal 4. er'
r, omerc In e
el hecho ,d~ que los E!stados Unidos pres6 que los ~mestibles producí- la alimentacIón para nuestros In-: del Cantón
y quien lo
n? es el ~co país aliado qu~ ~dos por.}.os agricultores norteamer- fantes de MI!o:rinaque están a~-t
)
_
,
Si usted desea dar unm
nlStz:a ~ymentos. para la victería, !canos Ju.garon un papel ~e gran mente combatiendo, y puedo decir subrcg- ba el
ssnor Te
buena chimenea a su clieny ,~nadlo ,a contmu<l:Cl6n:
importancia p~!,~ hacer posible que a ustedes qUfl los cañones, los pro.
t P lit'
di'
Canadá está enviando a Ingla- las tropas soviéticas ...
pudieran yectiles y el contingente human~, nlen e
o lCO e a pa te del campo, pída1a a
terra grandes p:z:ovil,¡onesde queso, ase~ar fuert.es golpe.s a las troPl!s no son más Importantes que los rroq uia don Pedro
Meo'
carnes y otros ahmentos por la ruta fasCistas ... de~
a lo~ nSZl.Svíveres,"
~
.. "t
~s cOl:ta del Norte del A~lánti~o. por centenar~s de miles y obliga:los
Dijo que a~que los coméstibleC~ doz,¡, paeó K oCllpar IU
,!Au~~ha y Nue'la Zelandia estan a retroceder.
no abunaabah
en Guadalcana~.:.! cargo
de Boiívar A MoeoteB
8UlDlnJstrando ~na &:~n parte de
La voz de Inglaterra
"nunca se calt,cla de ellos-graci~
En MANTA
Jos productos abme:r;ttlclos para los Lord Woolton, Ministro Británi- a ustedes 104 I\gricultores."
~
A
P SUESTO
soldados norte~encanos
des~~a- co de Abastecimiento de Víveres,
El Almiranl~ William B. YounI4
L RE
calle
América
dos ~n ésos parajes. De la ;AmerIca hablando desde Londres afirmó que hablando en 'ffbmbre de la Mariñ'l
Ayer 8e posesionó del
.se atiende pedidos por
Latina sal~? abastos destmaaos a los lídel'es del Eje espe'ran que ios d.e J?S Estados Unidos, expresó __
Inglaterra.
agricultores
americanos
fraca- SIguIente:
~ cargo
de ;Administrado'
m A v o ...
Al declara.r que en 1943 debe sen-UasÍ como nosotros en Ingla"Producid, y nosotros distribUÍI&-1 ra. de Correos de Riochi.
h,!1ber una suficiente. cantidad de terra esperamos que ustedes no mos, En nombre de la ilota ell-:,
¡Vlveres para las crec~entes fuerzas fracasen para poder así continuar tera, deseo expresar que vuestra
CO 1.. señora Juana
Gi' SANCION ADOS
~r:nada8 de las N~<:luMs lluidas, combatiendo y produciendo ae1'0- éxito será ~l nuestr~l
éxitQ 4t' ler de Cedpño,' la señori
Han
8l'do .,"8ncl'on a UV",
"l~ ...
{JliS.
como para Jos ClvileR lla~oJa.l~ plnnos. tanques. barcos, como lo nuestra nacI6n." ~'¿;¡¡-'< ~~_~
...
ta Leonor Vivar GómE'z, por la Intendencia Gooe
nietro )e informa
que Be
8.lLON HJ.BZE j VI.je del buque "Pr-tsl. de Am.nu?~8e de la Je' ral de Policía con cuatr6
ha destioado la auma de Espera a usted, coo un
dente Altero" .
fator~ ~olítlca del c~n' tiia! de prisión
y trein~
trescieotos mileucres pa variado snrtido de lico
ton Jlp1lapa y el senor ta suores de multa a
Quito.-7.-En
el Mi. José Alberto Arauz, de Luis Bravo por alterar
ra tal obr., de acuerdo res de a.lta calidad.
nieterio de Marina ee in oTeniente Político Suplen el precio de la carne 'l
con )0 dispuesto
por el deDcia.
formó que deepués de te de la parroquia de la U Pedro Vélez coo cuatro
seño~ .Presidente
de _la
DIARiO MANABITA. pocos días ee diepondrá nióo,
•
Idias, por igual
fa lb.
R?pubhc..
~I .. lenor ee complace en registrar. que. el Buque Escuela
_
Dlrecto~ ~rovlDclal de O· eeta noticia, que Berá fran Preeidente Presidente Al
~roa~ Pubhcaa. de Ma~abi camente alentadora para faro saJga a efectuar on
!nIClara lo ,aotes p081bJ,eel cultoy prCtgresiat& pue' recorrido de instrucción
t~les estudIOS y ha soh. blo de Bahia de Cará
por la costa del Pacífico,
.d 4.
Cltad0 a 8U ve~ el envio qUEZ, UDa de cuya8 ca- debiendo viajar alli loe
-----de un Ingenlero-Ayu
ras aspiraciones 8e verán alumnos de la E8co~la
Pocos cuaaeroos barato! de 8, 16: 30, 50, 6'
danta para atender a las en breve satisfechas con Civil Ecuatoriana, uí co
y 100 páginlls, a precio! sin competencia ss
diferente8 obra! que 8e la ejecución. de trabajos mo tambi~m los miem
venden en l. casa del leñor Francisco A. Mo
realizará o b.jo)a
admi' de tanta importancia ca· broe de la Misión Naval
ra Z,} Bituada en la calle Pedro GuaJ, freDt~
nietración de esa depeno mo el de BUagua potable.,Norteamericana.
.1 Mercado Norte. Aproveche la oportunidad.
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ESCOLARES
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MANABITA

J.~ R.JO

Pnrt.oviejn.

Mavo 8 de 1,943

BOyeVICTORIA-~Sobl':x~~og)~:
anoche Gran Bepríse-á las 9.15 p. m.
Función Triple.

Un 8ubmarintT pirata

-.
• añaDa·•

LUNETAS SI, 2,00 Y 1.00

GALERIAS 0.50

V

O30

19-E1 Interesante rollo de Aotualidades de la Guerra.
29 -1)08 rollos Política Interneotoual desarrollada por 4 altos personajes
y el etoeneute Mapa de los Tentáculos Nazis abarcando las naciones europeas.
39-Emooionante cinta, Un Hombre en la. Esoafandra de su invenoión trayendo a la. superñele una caja de valioso caudal desde
450 pies de {)rofuudidad:

e o R S A. R'I'_l .;., o
en

locha por el preoio8o tesoro.....

Gloriosa snperprodnoclóu en o~stella.no
del eoosl\(!ral1o actor trágico don

T.'Ja la esposa lel 8r.

.,r. Arro,.o del BIo

N E G R A-lO rollos

UN1·BUENl AMl DE CASA

'

u

,

Fernando Sole-r-'-e""l"n~L
&. B E S,TIA

Lo que DO confiesan
las mujeres

'Qni'o, 7._Aylr
a8 :dirigi6,
I m.,.doa
nidOIl de No". A
m'riol la leflora
lepoea del
,
PttlldeD'e d. la BepdbUoI do
la Elena Yeroy¡ de Arroro
del Rto, .oompalada
de IU le
Ilor hijo, debiendo pumaneoer
por lo .. eo •• Uta melel fD'8'
l. del pat..

e AR1BE

DEL
_

Cna'.9~lera qne sea IIn eaael,
IIn pOI\0\6n, IU fr~nqneza, nnn~a
la. mojerel confleean laB 11gaieotN 0088.: qoe vao apretalas habítaoíones es
d"j que l/en.o el oalzado utre
•
oho; que Be han aburrido en el
baile; que Be aoioalan oon algo
más que 000 polvoa; qae emplesn demasiado tiempo eo vel·
tlrst'j qae han herbe eeperar.
.
I t l quien 1.. visita; qoe le ponen
enoarnadaB ouando se pronuncia
muy
deter,,:,inado nombre, ant.e ellapj
Qllit., 7. _Eo
viBper'l di qae dicen .que no plenB8D; que
di )18 e)eooione. I oongre,i., D. han SIdo
sou 00quet8@;
......
DE ..
" ti la apllia del pú' qne DO pueden gtlar~ar ,uo .ee~, oon ID ~
,oreto
pero en oamlllO 111 dicen
bhoo J se 'llnl la ~egllrldld siempre qae Preventol es lo
•
de qo. el torillO civloo a rea' mejor para la higiene intima de
lill •• e oons,itair4
ODa no&. l. majer y que con ea empleo
PORTOVJ.EJ'O - MANAS!.
pobrflliml de nGelero patrio.i., 8e obtienen magoífioo8 resulta,
IDO, pUle lIólo .otaará el ele' ~Ollya que .e oonserva, siempre
....;.
..
~
maoLO libera) afiliado.
Intacta la belleza y juventud
•
P 80 PU\EI 41'1 lello,r.Mi' daodo a so, ~oBtro 8e~a,leB de .INTERESES GENBRALES.
, 01',
alegria y faholdad, Inicie hoy,
~
... tro ~e Gob~erDo aClba de. si aotea DO lo ha he.ho, el U80
&
dar m'10re.
1D8UUQo\onl' a de Preveotol para 10 higiene
1.
A
lA
101 eubordio.do6
e. ,od~ J. intima y obtendrá OODello sdBepóblioa, a ñn de que rodeen mirables resaltados.
de toda. 1all glran'hs que fu
~reventol es 000 de, 108 magO
re Deoeeuio, .. les cioda«hDoe ntñcos prodoo~OBfabricadoa ~cr
Señór Director' de
ara q,ue campllo
000 la de' 108 Lsbor'~Or\OB de la Botlo,a
DIA~IO
MANABITA
P
íend
J
del Oomercio, que 1I0n de pn·
CiD dad,
bar, oOnOUrrJ8n o a 18 urDas. mera 018se cn el Eouaior.
El señor Intendente Acci·
dental de Policía pidi6 que se
VERA: BUENA GENTE,
le d!Duncie a todos aquellos
RICOS
ANTES,
POBRES La
4e
que alteraren el precio fijldo
HOY, DIGNOS
SIEMPRE.
para la v~Dta efe c.rne •• si
LO S
ESPLENDOROSOS
como tambIén ,de otroll artícu·
VESTIDOS
DE "ANTES".
U ti'
los, para ssncl?narl09.
APARECEN AHORA FRES,
nl
La ,caeualad,ad ha hecho
,
L que tal IDcorreecl6D se cometa
COS, FLAMANTES,
BONI·
W~sh,ngton, (ON.A),- 09 CAD uo señor de vara alta y
TOS y ELEGANTES,
CON <>pladI8'1I8de la LIga de la8 de mlilodo y por e90 es que se
LOS FIRM ES
COLORES I Nloione8 han dado a oooooer ha tomado cartas en este a·
DEL JABON SUNBEAM.
que Alemania Lu 'enido má· sunto, y oaturalmente n090tros
DIS,]~RIBUIDORES:
éxito que 118 Naciones Unidas a quieoes diariamente
se DOS Laboratorio.
T OF 1S
-----------en so locha para evitar 111 perjudica con esa alza de prc'
J
I1Qbida de preoios en 1011 8r- cios. ya Que somo~ ~el pueblo. UDa Junta de .subsistencias
d
,íoal08 iDdispeusbles
para 11 vemoS con beneplaclto esa or- que fij6 precio para los víve
del Cons,jo
"id",
den, s610 que ella debió cum' res de primera necesidad, pe
Illn18tro8
SeBúo 101 d.loe publioados plirse desde mucho aote9,
ro lIi esa lista no se cumple y
QOlto 7._Eo
l. 1188\ÓO,del/lOB preoiae eD Alemania,
~ _ A todos coosta que hay 8e lo~ Bube es ,por culpa de
flaG,ejo de Gabioe&e, r, ..hz.da fiDee del afto pa8sdo, I00911bs(l
¡laS mismas autOridades que de'
anoobe, S8 O&OI"Ó80 yoSO de sol.menle UD 81lmenlo del 10
Eu el JapÓD el aumenlo dbeovel~tr porque, ~~o 00 que'
e '1"
d'
.
d 1
d 1 'd
b 'd e escn o. QUlslvramos que
!8ptaollo al etllor .IIlIDutro,' e por OleDto eebre )os DJVelta e 0011\0
e a VI a a 81 O las lutorid.des que directameo
Previ,e\6D Sooial y. ~flb8)O, de ~ 939;
pilO que tu 188 'ao g~al)de,oomo eo Ia~laler,., II 8aU.n en el deber . de velar,
fD Y1U. de IU PI\flÓUOI, la- \lhOlOnea UDlda. el allla fue t. lDfI.OIÓD ,eo OblDa, ba por esO! precios, porque DO lIe
},or, desarrollado ea la, ,,111" q de 30 por oieo\() ea IoglUerrt oolooado el Dlvel Dormel, 6 .'teren, como ~on el selior Co~
11oíer. I -""Ido,
UnIdo. de', de OD 22 por oienlo OD 108 vecos m'. allo qae Jo quo erajmiurio MunicIpal, el Jaspec'
'Nor\e .&.1D~riol 1 de 001°8 Eetados Unidc.
en 1 939.
tor Municipal de ,Mercldo
V
reeaItadol ieformó del.Uad.,
los seftores Carabineros tomen

Sabe bien que la fieropieza de
una señal
de distinción. Por eso usa las
famosas

ESCOB'S Ecuatorianas

Potlro torlleo e el' ora
ser'
pobre

otro producto inconfundible
de INDUSTRIAS UNIDAS.

°

VERDUQl LOOR Hnos.

LEC"'URA. P &R
A otoridades del
M
d
erea

--------~!!'!"'!'~~subida
In'ectos es
mas baja en A.reman',
que en las Naciones
as

m,gesortanteB

resoluclo·
e

I!

:menle en es.

SBsión,

el Oouelo de G.bi·
L a8"O
e
V

.

VULeAN lADORA ."CAMP'EO·N"
I

.

'

.

.

8e'e deBiga6 .1 sellor
ioen"
' ~ H r Id,. mtem
8IO\l!\euao
e lila,
, •
,DO
bro d~ .la ,Jaota CODs~hl'" De Cartos Cedeño,
cuenta COD modero a ID8talaclóo
de' ~laJ.'eno
de ~ela"lones para arreglar
tov08 de, automóvil
o camión,
objetos
~'erJoreB.
Per Ú, hlmo el Ga
hlDete acord6 eovlar on" 00\.
" elpeajeJ a,1 BeDor dOD ViOCDt8
lIIiD~'Wor', denloflado la 88'
para:16n de
oar'era de H.,

1:'

oioad..

de

cayo

h'.)

C(l~()

hIelo,
,,-

t

o ea.
pa~a,
ag
tuvos de blclc)etl.

ua

eatl'eDte
•

O

CA ~LOS CEDEN.

y

, '
eDtre Mtjía, y Roc,fuerte~-P~rt~vleJO.

PrOpletarlO:

Calle Cordóva

b

..SOf;IAL
De Ma(tttl lo•• ello". AtonQ'
Sol" Ciad",,,.'U Lul. ~/,,l/lo De/,aJe, P,elltlenle 11 Te.
,o,ero del Co,.,erclo de C.n'ro,
Agrlc%, de Manobl.
A Roca/u.e,'e olo}a,dn 1.011
lo, Srtl. IngenieroI,ooe SoI6,zo'
no, docl,,'u Honorlo Cee/ello U.
11Lul' D,ullo,.
A Guollaqul' . por lo ola o~
reo olo/ord el 'eito, Alberto
./0

HGbz,. quien debe.d emprende,

de 01/1 olaje o E.todo,
Un le/o,
de Norte Am~"co. con .1 fin J.
,omete",l o u.n delicado t,oto'
ml,nto en lo er'nica Je ,,,. He"
mono. MallO.
c:::I

Can buen acompañamiento,
tuuo luga, 011" el .epello J.l
caJauer Je la que fu~ 'eltorlta
Mereee/es 8,lo,.es Penee, /9I1e·
elcla en la mad,ugaJa Jet mi"
mo dl«. Con este motiuo¡ presen
lomo, "uulro p~.ome.
o'
1"bul.Jo, deudo•.

'u.

LA FAMILIA RODRIGUEZ,
APARTE
DE
SER
HONORABLE
Y
ESTIM'BLE.
ES SIMPATICA POR EL GUS,
TO
REFINADO
DE
SUS TRAJES,
TINTU·
RADOS CON EL MAGo DE LOS COLORAN
'rES,
JABON
SUNBEAM,
•

Interes.nte conferenola
~en el .VICTORIA
Por baber ignorado de lo
que se trataba. no anunciamos
anoche d09 roll09 de palpitan'
te actualidaid nternacionBI fil~
m,dos por cuatro destaoados
estadistas (eotre ellos uoa da~
IDa] .Dorteamericanlls,
Esto
por 9upuesto. además del ro'
110 de actualidades de guerra "
REPORTE~
X,
..:::
.
....

Cleii mil quintales de
trigo argentino para
el Icuador

medidas eDérgi,cas para coo' medo.1
Q,d&o, 7._Mallaoa
lerí Da'
tir'
oarrellQolldieDte
tro 1ar esos precIos.
r
todos. SI' aretó por el 0011 le aa'oril'll
, A'l>f
.., e"tariamos
•
tlllfecbos, pues tale. Slnclones la impor&aoi6s de oieo mil
debeD de aplicarse sola, quio&ales de trigo '1',eo'ioo,
mente ca.odo se p~rjadica .1 :lon .1 tia d. preolutelar
1011
"safior .Ito ,r~nde', siuo CUlO in&.reBQIIde 1.. fabrioas de ha
do, COIDO di,fllmeole
til ve.·
.)
'b'l'd d de
le perjudica al pobre.'
rlDal, 10.8 • P al I 1 a
Del,eeilor Director ..SOOlG!I que la ooseoba d,1 'rigo de 1,
~
sierra no .:0800e para la ela'
sUI lervrdore.,
"....
Ó d h '
,
COMPRADORES DE LA boraol D o arlnas DIOI00I;'.
CLAS~ rRQI..~TA.RlA. le.,
__~.._._
J
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