
Pueden también entender8e con los Agentes Viajeros
Autorizados de am.bas Oompañías.

O. A. Industrial y Oomercial Ecuatoriana (OAIOE)
en BjHIA. DE OARA(JUEZ; Apartado N9, 4

en MANTA, Calle Colón, contiguo a La Previsorá.
o ·por correo Oasilla N9. 1; Y

Industrial y Agrícola del Litoral. C. A.
[l. N.A. L. C. A.]

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

de acciones en las Oficinas de:

BANCO MANABIIA
. . .. -.. . ~

Hoi-L~-- Victoria
BESTIA NEGRA

PI4éa 4at08 80bre el
milagro de .a Dolorosa
'1 ,Id~ de la Beata
Mlrlag. de Jesús

"o Xl...... PORTOVIEJO,-Ecuador. Domiogo:9 de Mayode' 1.943 No 278Q

Stalin envió feli~ita";¡~~. Roosevelt8ellar. Preslllente lIoetor L. termiaal del carretero Lltlconga
1 Churehil pO,r,l~~et.o,ia de Túnez ::1~o~hO;:I!~~:8~lq::,Qaevedo-'-MaD8bí, será Manta r-

M' · /,4, J tldo de l. "Tlborclo _.-----lentras taa.tQ~·~·~~8~presuran la ' ' 1I."'IS" A.8' declararon terminantemen,te ayer" 86

toma de_~~~orossiski DBl QABlNBlTB Sr, Gober fior Pre8iden!e i» Arroyo. yIPrc8idente de: ."
LoDdre,,_'!?o,ploho. llega migo. Loa fasOS eltio em' o~dor do la ~r~viooia,-.Por,o Za Oorporactdn Ecuatortana de Fomento

-dea eo Ila úhlml' horl. d. 1, pellldOl,ea arrojlr 11Mlr N. "lej.,_PtiOOI,IO maQlfell4o", -----
'.rde d. hoy dao maJorel do' Rro ,101 Ilemaoe. para o.pto. liole que los iele"raml' de Qallo.~8,_Dr~~rO KA prooto se aprllebeo 'lis condi'
olle •• obr. 11 'oma d. Diz,,' ru la imporiao'e peDrasula de Udes, ., del ~r.. Dlleotor :de NA~ITA _PO~tOVIfJO,- 00 oicaes e,tip~ladllfl, es inioiarÁQ
'&1 '1 Túot', I¡reg,ado <¡al 11. Tatluo, 000 lo oUll le 0010- m,IIaOl0160rOOlbldos aho". me mo onoullD IOllsSeD'es rumor lo, 'rabljo. IDmodiaa.meD'e oo·
trop ••• 1.mauI' eD oier'os 01' ID frente a la O, fmea, hao 'raldo 1,8 prime"a .O\i018l/ rel de <¡lIe 18 ,,," de deil"ia. mena.odo por el tramo Maota.
_,. ID'O Ja pr~si60 apJI"I~.e Eo oomblse., el díl de hOl respeaso del est.do d,el edi~oio a o\ra provinoia el o."etero -Por'oviejo, ooyol .uudio9
<de.Da.'rl ar~llIed., niaOl6o los niooell rasos derri'9aroo • 4, II e80aell T,baralo MIOI.8, L"loaog.-Ql1oved~-M ,olbr. e"4o y.a ooaeluldoa totalmeate.
• IDfao'",a IlIlroo blDderal 21 Iparltol alemloel y eegúo ~ameoso DO hab" ela.do lo'ee aa grapo de m.olbl'al eoefe Peeolas eJ decidido apoyo
bl~ooa. plPalldOlo I ti' Hoea. oomQoioado ofioiat lIe "bo qee lolormado lit 011.punoalar pi IronOlamos ~II" mal.OI 000 el 4.8 todo Manabl 1 ells Iottiu~,.
ahld .. IÚb lO 1101propio. ve' el "ieflell fatron derribados rl haber proourado los fondoa le~or Peesidente de la :a,pú 0100011para 8lon'ar oDa obrs
la'ooIOt. 1110 aparat08 enemigos per ea el reparto del ,uperl\'n pa bh~. 1 01Ger8~te da l. Oorpo de "id. o mueree pUl nas,

)lieo'r .. 111 fao,zlI aliadal diendo loa rusol8610 62, ra haber heoho los uabljos de raol60 Eooa,orlllla de FIJlJlen. ara querida provinoia., S"iÚ'
hl. proleg.ido .a. avlnoe m.~ reparaoi6a InCell de Ja inioi. 'o, "atando ampUaaUa&8 so dolo moy oortliltlmente,.n, de T4nez, 101 .1emlDI!!! M08Cú,-El Oamarad. a,. oi6n del oarllO eloolar, Tio bre 'an vital prJblema pira Diputado OlSsar BA.LD A.
ee h.lo "il.lO .ocmldos en ID lio 8D't'i6 el dfl de h01 UD la'go .00&0 el Sr,. D.teo\or ~holb{, y ob~tlYiGl08la al~o
elmlOO prloolpal eo la olrre' expre,iyo t'lablegrama de (eUoi. El'adlos me oomunloó lo qlle "do~1 1oO?Oleh . deolaraol6o
'ora que ane ,T40ez y DI' '80i60 al Preaidente Roo!leYelt ooorrrl Jo 000&e8\6qae la bao de d,ob,08 dlgoatatlo!J de q o~
'ser'a m.dianao unl brill.ole Y al Primer Minis'ro Iogl!Ss" era UD proeupuesto de lo l. 'orauoal de l. obra aer.
oparaoióo do la. "Opl' Imo' Willlon Ohurohtl, por la rello. 'q~e oo.tada 881 ~epar.oi60, Mua., .
riouI', oan&e "io'oria eliad" o,bteoida Sin elte dalo impollble 'ODiar . Los pr:Jyeo\o! de flnaooll'
, eD ~oa oampOI de Táoez'1 Bi, relloluoi6o algaoa, ""O Dr. 0160 de la obrl. ee halllo ya Ql1i'o 8, -En la Oiaoil1e í.

La a,vi,oi6D Imerio,ol " la eerCI. Arreyo del BfO, _Pre,ideDte tO poder do' lllleoll,lvo '1 tao" B úbl' 110 ooe inform6 lI,al desde'i•.,le.. O.IDliDúa bombardeln. ep 10', L"S1) oodre9, .e hl ,0110i'ldo a
dQ • la. ,fugitiva. trop .. '1 811 WAlbjDg~OO'_ N_enmeote ------ '!!!!~===:.=- elo d,epauameoco UII detalle
'lb oomple'I'Ddo la deatruQ' l. base ¡'poo'ésa ,do 11 i.11 d:e ' A.utorlz.n export.elc), I b 1 MI d
,oí60 de ell.,. SI GeDeral .mili' Q'li~ka fatS bombardeada en el Clas8S en Id! m1·bur. "e arroz eomp eco 80 re e í agro o.... .1. u la Vírgeo La Dolorosa del
hellhcwer hl .lol.rado qae 1I 'día de hoy por OiDOO veon. • •• á Oolegio, '1 ODyOheobo ha in-

, operloi60 e. &10 oompleaa eo oooeeoativas. I3uslmeate JI CIO88 relDIClar n Qailo, 8,_So expidió el 'erelldo vinmeole a 10B
, e"1 ,jotoria Inlda qae las baile de Alá en el PlloifLo mañana Deoro'o lutori.lS~odo 1I libre B G o , o r o 8 o. t 6 1 i o o S
'&lOP" del Bljo elltán ooodelll Norte fueS Beverameate .tao.da expon80ión del arroz, e610 se prelomiáDdole IIns &ralaD de
das a rendirte pira ir a 10' por 108 baraoll amerieaoos que Bemo. reoibido uo 1''''0 d~j,.sajllos a ooo.,rol el reo· divulgar lo máa posible eSet,
"ampoll de 00DoeD'raoi60 o 00 lIe aoeroarOn muollo ,1 puerao ofloio del oel1or Direotor tle dlmle?to de las Pllado,.s ell' milagro, Asi miamo eolioitBo
180 defooro. morir l)ljQ .1 .ío que 1011nipoDes oooSes'eo la E.aQoll Saperíar "TIbar 'lbleOldas eo todo el país, dO'IUee oempl.toB y oDa bio.
loego de ooestra mo'ralla, el fa.go. oío K.oí.e" de 08'a ciadld, srafía lIobre la vida ao la

Otro pltte ¡.torma qoe ~. el oormalia'. dOD NGUl9aioL, rrir a diobo looal, para de 8111 Be.'a quhelll Mariana de JJ •
•gaerridls y har6iOll 'roplls S.lIeroñ COm181~ñe8 mar, en la ooal lIe 001 pide 8er ellviado, oon tU, respeo· eú" J¡ - - - J- f' .i lit
-de los fraaoo.ee librea 'oml' h nntadf'l "lIIr °1 11 1119 uDemlrcadorls que agamoe oonocer.l públi· "VOl profesoree I lo. distintos ., I!l " JlV • '"
lon 11 impOr&IDto plaza d."Pouo da Faba, es'aodo on l. 00 Y de manera espeoial a Joe JoolJee qoe 118 )uD aooodioio'
10la.lidad marohlndo lila' al Quiso, 8, - E.\. manaDa padres de familia, qua laa ola' nido, dande deberáD lIer dio'

, 1 O .. D eea le reinioia,. 1 mhllana lu tadas elall olaa81, bllllla &110'Oel\e de dio~a plaz\, panllron ae omll.loDes e' ,
aro d de Li t s al O Del 8 la bora de ooatumbre. \0 e8 efeotúen 101 trab'l·O! deEn el aire lall fuerzas -de a· m a or8S .ml e '.·ó l b 1 rieote y El Or8 000 el obJ·.' Qae lo. alomDos debeD oonca' replraoióo ID el edifioio,

'VIIOI o.e aozarOD lO re 01 ,
bueoa eo el MedÍ\erriloo y ',o de p~~.rse de aoaer,clo 000 -----.-
!ha.odittoo dO!l lanchal remol'l'a.1 oomlalooell del Perú, p~ra I
cadorla en el golfo ,de TÚDez, l~ feoha ex.ota ~. 18 101018'
Ea ,Ierra deaLcuyeroo 108 po' Ol~~de los traba.lo,. L'1 Oc·
-008 aparllos d.l 80emigo q ae m1!l6a que presIdo. el sellor
.'lio quedabao diaperllCJ800 e TQB~o se eaooolrs'. oon el
so 8eo'or qae se oonvirtió en Pre8ldeo'e ~e I1 del Pe,rú re'
00 nrdadero iDfieroo de lIa' 1I0r BuaodlarÍD eD Oblolayo,
lIlall. parl laego sIguir a Iquhol,
L.. f_erll. iDgle.u es' iD 1 el ooronel Pio\o ea la SO'

prOliguieodo ID naDoe y el UIDI CODel Coro del Vallooall.
.s), Bj'toi'o dedpD611de tiu'
zarse eo wda la regi60 '9oe'
oia. la. OODUDII8d~limpiaD Transferencia para
do et terreno oonqau,'ado. IIJI e 4 ....

lloeG'á.~ta. &rop.. rana 8 ampeODallO
IU'D dellbl,.'IDdo todo el
'complicado eie$ema de defeoa. Ayer llegÓ a la . P.gldllría
de los ,JePlaoel del pueuo de Provinoial la 'rlnefereneia de
NOYOri8Sikiy hoy se aDuooia Veio'e Mil SDcres, oomo
que 1,. fuerza. rojls medilnle Iporte del a.bierao para tI
'IU aramedl, ¡lIflatería y avia III Oampeonato NaoioDl1 de
ClióDee&áQ pol,:eriza,odo todo Flltbol, D abo vale r .e,a en'
",.e sis'eml de 08S.lma&8S que uega.do al Tesol!ero d. la Fe' l'
formlblD el Iprinoipal fo- d'eraói60 Depo"iva ProviDoial
co de reIlÍli\eDoi. ~et IDe~ de Ma,oabf! ... .-.I_------[.-----~.:.----...Il

-
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(Continuación)

inv;tan a todos aua amigos y relaolenadce y a tos
que lo fueron del ex.tloto. para que ee dignen
concurrir a lae solemnesesceqniae que en sutra
gio de en alma, ee lIevalan a cabo en la 18 elIia
de la Catedral en Portoviejoel martes 11, en el
Templo de la IDmaculada Concepoioo de la pe
rroquia de Tosagnael lS, y en la Iglesia de San
Rafael en la parroquia de Col6D el 16 del pre
sente mes.

Loe padres y más parlentes del deceeado S6
ñor Galana Macias,reiteran sus má.¡len\idos a
gradecimiento8a todae la' bondadosae personaa
que ae dignaron acompañarnosen n~estro dolor,
así como tambiéo se anticipaDen presentar 80
gratitud eterna a las que asistan a lae referí
das exaeqn¡as que ee llevarán a cabo en loe tem-

ciudad de Tosegua,
de Mayo del año anterior en la

fallecido trágicameDteen la nefasta noche del 13

Macías
Pompilio

Galarza
Héetor

-=LOS PADRES, HE.B:MANOS, ABUELA, TIOS
y MAS DEUDOS DEL QUE FU~ SERuR

INYITACION

Nacional
informa

el suma'

al 'VICrOBllvi8itaBreve
------

LA S ELECC.l.ONES,
El día de hoy y maña'

na Iuocronarán las mesas
electorales para que los

- ----- ciudadanos elij ..n 108 fu,
Deapués de algún tiem muchas veces hoeríl, su tu ros Senadores y Dipu

-po hemos hecho una Ji propietario el 'señor don tados que en representa
gera visita a la Sala del Arturo ViIlafuerte T., h. ción de nuestra provincia
Teatro Victoria. Hemos podido colocar hoy BU deberán asistir al próxi
recibido una magnifioa Empresa en sitial envi mo Congreso N .cional.
impresion debido a los a diabla V creemos sinos- Las autoridades de la
delantos y progresos que j ramente que el "Victo provincia han impartido
Aflh. Emprees pone de ria' ea la. mejor 8ala de I,a, órdenes convenientes
manifiesto, no 11610con el cine o teatro en la pro a f a de que se rodee de
acondicionamiento de BU vlncia, Cuenta hoy con todas las guantiaa a 108
amplio local, en el arre, una ¡nstalacion completa ciudadanos que cumplan
glo de SUR distinta, de, para toilett, servicios hi COD ese sagrado deber cí
pendencias para dar ma'l giéniccs a dieposíción del víco,
_yor comodidad al pÚbli., público v 8U cielo razo QUIEREN DESTRUIR
ca, aino también a sU8¡ha sido eonveníentemen \.JN EQUIPO ELEC.
'programas que todas 118 tQ arreglado, capaz de dar TRICO. ~
'noches ofrece a 108 hsbi- buena acústica para ob El Comi.ario
tU9a capitalinos, tener asi una nitidez e8 de Montecristi

LJ8 que hace poco pecia.I, que h~ce más a que na iniciado
t 'moa concurrieron a e- tractlV&S e intereeantee
R~ gl'Iln eaJa solitaria y la8 peliculas. que Be P~' quienes son
f ~Ita de toda estética 88n por 8U eorsn.
que era lo que anterior: Felicitamos al señor
mente ae llamaba Teatro ViUafuerte por estas in' Oantonal de
Rialco lIi mal no recor novaciones llevadas a ca' d Jé ~ , ... Rocafuerte al señor Rsúl, , .. T l.. o e c"rlOO Qon que se
damos y que roa, bien bo en nuestro umoo e. t' d d' h bl '6 Ernesto .Alcívar Rodri, , IV' , d a len e 10 a po aci n.daba la Impresión de un tro, e ietoria, y e eu-, Al f t 'f guez.

hó ' .' ya obra debemos estar e ec o In orma ,gue C dió t' El guayacán es originario de<eovac O JOmeDSO, prGplo., ha recibido siete decls- La orte conce 1 rem la Américadel Sur. Es de una
pua todo pero menos pa' orgullosos 108 que en ver. d ta día" de licencia al ee maderamny dora. Ee planta di'
no sala d~ cinema o tea' rlad queremo8 a Porto raclOn~8't P\~r~ n~ a ma ñor Humbett'.o Ort{z Ca. ootiledónea.

'tro no dejarán de notar viejo, Repórter Doble X yoreB e a e a respec no del Juzgado Canto- El foetete es nn árbol terebíu-
, ., tO.., tácso cuya madera geneealmente-

)11 enorme diferencia que URW.ziiSN'M!§4Alrlh..:rQ~ POR TENTATIVA nal de Esmeraldas, Ili,rvepar. teñir de amarillo la&-
eXiste entre lo de ayer DE ASESINATO RETORNAN LOS pieles. Es planta dleoriledénee,

11 " ( S E 11 J' El roble ee un Ilrbolcllpu){fc'y lo de hoy. De a i la i.Jlngran OS n(RaS~ El Teniente Político de CONSCR1PTOS. ro de Enropa y bignom¡Aceoen
necesidad de seguir apo ::iJnclasSangrantes,Doloren la Bo- la parroquia de Sucre En la mañ ..na del vier: Amér!oa, Es madera dura ~ muy

... o Pérdidade lo.> Dientesindican , apteclada para las construceiones.yando estas empresaB que queUstedsutreci6 Piorreao alguna manifieste que ha inicia nes llegaron a eeta ClU' Espl anta!le dicotdónea.
d lnteccl6nBu e~ quetardeo temprano ,

ponen su nota e progre hArá. que SIlS dientescai~n y que do eumario contra H,'p-f. dad J08 cOD8cnpt08 estu' , El almendroes on álOOIrosA.Duedeaa..más causarle trastornos 1.1 d 6 bl d
tiO y adelanto eo nuestra reum(Lticosy cardlacos.Amosanaca- l' V'll diaotes del Colegio Na. oeo e oree aDcas o r08a as". . ba conlasenclassangrantesdesdeel Ita 1 egas, por cuanto ouyofruto ee la almendra, Ee o
~ludlld, constltullendo un primerdla,acaba.conel doloren la h- l'ntentado VI'ctl'mar al cioor.! "Olmedo", que de rigiDariode Aeia, Se introdn)'oe.oJ bocay ananzaprontamentelos dien-. ca '" Evalio~o sporte para nues' tes flojos,Seofrecebajogarantía tn- , d t' aropa y en Am~rjca en el eiglo
~ 1 quebrantabledeQueAmosandebede- señor ArsGnto Pérez Tum acu,er o con una au orl XVI. Hay almendra dulce y al-tra "'u tura volverelblenestarasubocaY salvarle Ó d] C d S· d I
'v' losdientesolede.volver-emossudinero baco según denuncia pre ZICl n e oman o U men ra amarga. E aceite de al·
El "Victoria" es uIJa alretomarUstedelpaquetevaclo.PI_ t'd d' h - perl'or efentuaron su ser' mendraad~ce ee oea en farm,acj~, , daAmosanencualquierfarmaciahoy seo a a por lC o senor, .., comoemolleDte, y la eaeDCladeb1 i d t 6 d l A mismo,Nues- d '

8 II a. ~mos racl n e o AmOlan tra garantla Al efeoLo ha receptado vicio e CODFJCflpoioo en almendras, amar~a se usa en per-
que slgolfica esfllerzo y Para Piorr,ea, lnlec:c:io~r¡j~~~le$ alguo". dI' la ciudad de Latacunga fumeda por a~ alt~ma.. • d .,..,. eo araclOnes y , El granadillo ee una planta.
crmetsO?18. ,L~cnaD O QO Qompañfa General de .Comeroio el'clecó detención provi. ;a fin de que no fueran b~rmosade la Amér!c8,de las fa.
UD medIO dIfiCIl y hasta y MaDdato- DISTRIBUIDORES'. I tI' d' perJ'udicad09 en ]08 estu' ,millas de IBe legnmlDQsaeEa lI'810Da con ra e sIn lca· . , Da paelODsrla o pac tIora, S'u ma,
~~~~~~~ do Villegas. diOS ,que realIzan en nues dera,eedura y de cOlor,roje ya'

~~~~~~~ SECRETARIO DE ' - tIa primer plantel de En· ~:::~tt~rla~8muy apreCiadaen s'

I I LA COMISARIA, 8Eñlnza SecuDdaria, Los ~I guamo es on ár~ol de las.< 1 NV!_~·_~I O N :' H 'd d' d S, E1xpresadoe QonBcriptoB familiaslegomlno,8l1:e.~n (rato e~'~ A :' a 81 o aSIgna o e , la gnama. Ea oflglDarlode Vene.
cretario .de la Comisada lun cumpbdo tres meses zuelay Colombia. En Coba e90

~~ El espOlO, lo. hljol 11 mds familiares de la I Nllcion~1 de este cantón de servicio militar obli' ~aa~erable. Es planta dicotiled6,
~, que fUé ,.eñoro ~ ~ el señor Je~Ú') Vmacre gatorio. El d8gameea tio árbol rubiá

V ' A '1 ceode Cuba, Ea planta vrvazyAlejandrina elez ces gUl ar, eD reempla· S.l.LON H1BZE dlootiledónea.
, de Fernández I zJpdel Sr. Miguel Adlcivar. E3pera a ustad con un lae c~~t:a~~leA:á~i~8.ar~!S~e1::

; I ~ : • ua portero e eBa variado 8urtido de lico' familiasde lall eizofórea8.Es plan·
suplican o IU. amigos 1J relacionado, que .. misma dependencia fué d 1 I'd el ta dicotiledó,eay de clima ¡otero

e,(,ton a la MiJa que. en su~rotJlo del olmo Id' d A t D rea e a ta ca 1 a • Itropical. Existe en profusiónell
'J' 6 ~ eSlgoA O ugue O u·de su Inoluldohle d,uJe 1J en conrntmorocl6n /~ á

de' Segundo Anlve"orlo de su fallecimiento" rC3~TE SUPERIOR Mercader'las por mayor" o!iclllrd moflanlJ Lunu /O de Moyo, a los "''1 '
lels y media de1"mañana en la Iglesia Cotedral. I La Corte Sll!)erior de ~

Favor por el cual quedan .su. familiares ~ Justioia ha efoctuado los <=1

eternament, 0Bradecldos, I siguiente8 nombramien Le ofrece Luie Galaull\ Vintimilla, en
Partov'e}o, MallO 9 de .1.943 ~.~ tos: para Juez Primero - 8U Duevo Jocal situado en J08 bajos de 1..

l~ Cantonal de Portoviejo al Direccion de SaDidad, antiguo looal,det
'- .~~~~~ señor dootor Alfredo Váz señor Alberto Polit. "'Agencia Life". Con-

~~~~ ~ ~ qUtZI Y Secre,tario del Bulte nuestros preoios.

un valioso
cullura

La sala del Teatro es
aporte, para nuestra

Portoviejo, M&yo 9 ·de 1.943DIARIO MANABITA
-=------------------------Noticiario
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ESCOLARES,
Cuadernos BARATOS?

'MANTA-

A la se'eeta y, d,istin~nida clientela, de d~nitro y fuera
de Mana'M ee les haee saber que este prestigiado Hdtel
~e ha, lirasladado a los altas d'el maguíñeo ~difioio del
Sr - Pedro A. Bal.da, que antes ocupaba el Banco
Oenüral; .

En estas condiciones el M'lDL AND HOTEL de
Manta es hoy sin a·isptI'ta, el mejor de Manabí, pues el
lugar en que está situado, a eriNas <J'e}mar en el eora
zon ~~ela ciudad y con el muelle <le'!puerto al frente,
contrll~uye a que el pasajero encuentre míí:!tiples faeití .
da~es. Esto en lo exterior, pues dentro del l\IlI'DLAND
HOTEL, la persona má,s exi,gente encontrará todo eon
fort, extnemado aseo y exquisita atención.

'Eleg3D;be Oomedor! - .
Cocinero Profesíenal I _

8 servlctos higiénicos con sus respectivos baáos I
N.Oolvide usted. Cuando venga a Manta hospedeae en

el mejor y más confo.rtable hotel de M:anabí.

JIIDLAND HOTEL

telMidland Hu------

deLa función electoral
hoy y maüana

MANABITAD1ARIOPortoviejo Mayo 9 de 1.943
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PORTOV1FJO -MANABI.

--., DE -

VEBDUGl LOOR Hn08.

otro producto inconfundible
de INDUSTRIAS UNIDAS.

Ecuatorianas

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

UNA BUENA. AMl DE CASA

{Jon Cllbierta de zinc
·,ituado en la calle 9
,de Octubre.

Entenderee con
Bosa LQzm1l1 Flore8-- _ .. _. .

DE MANTA ..••
Viene de la 1ra pAgo'

por qué no se hao publi
-esdo] elas fotograUae. Ea
.que de J08 diB,¡;enlario8
manabitu el de Oíloina
.para el persoual que ball
t.ante hice, j:ueto ea re',
oonocerlo, COI1 tan mise
ra bles dieponibilidades,
eoneultorlo y UD deñoien
9 b tiODUqt

Cómo puede ~xi..tir all1
lnterés ea afiliant:? Es
to eo cuaoto al servicio
médico. que en cuanto al
departamento de conteo!
y eetadietioa, pUl. que
úDa 10licitud cuaJ-

conocer el mn esplendoroso programa que puede preeeutarae PASAPO,&TE
AR1ZONA. MADRESIDLV A Libertsd Lamarq~y Hugo del Carril.

.1 IInes del presente
lIeglrA el nuevo 1mb.·

ja40r lmerleaqo

Orgnllosamente d..m-i••
PARA. ALOATRAS

SO(JIAL
El p"onol Ide pro/e.ore, d«

la E,cutlo Su,wlor tle N/flo,
QUilO S.-A fiDeadel pre- 24 DE MAYO 11 una tlejego' •

aeoce mea deber' llegar el el"" tI.1 Comlll de Potlm d.
nuevo Emb.jador de Jos EI&. Familia d. dicho E,cuela olre'
dos Unidos de Norte Amérioa, cleron 0llt, .n lo. .o/on;, Jel
.n'e nDestro Gebierao, 000 el plon/,l. una manl/,dacltJ" ti.
fio de presentar sus ereden ,'mpotfQ 11 oBratlee/mlento a ,.
oiale. al sellor Presidente de compden/e normolllta seffaraDa
la Bepñblíca. linda Califa ti. Sd/mon por 'U

__ ..;... - amplia 11 6.nllÍctJ 1060r dfl(mo
--- llalla en la Dlrece/cSn ti. ta E,'
lateiGente Aoalc1enta. cuela 11 con motivo ti. 'u se .. bl po,aelcJ" ,oro po,., a d"em .se preoesep. por pro e "elfor uno cdledro en el Co/c'
mis de Educlolón glo OLMEDO tle ,,'a copila'.

--- En (ra,e, Carla, 11 ,x/m,'olI'
Señorea hin la enl'IIB. Jel pergamtno a
Presidente de 11 .Repúbli: nombre J~I p'OfelQrado la leflo·

CI. Minltobierqoy Meducación ,IIa Ro.a Elena Falconl. pro/c'
Quito ,o,a ClJ)eelalJe mOllea ae la

(Jlliera de ptéetamo eea N9 8S2.-Por invitación he 24 DE MAYO 11 a nombre
deepachada hay para rae eha por Comit6 Padres Fami· J., Comlt~ de Patl,,, d, Fam"
·to de8puét de aglomerar Conferencia con 8f'ñor rarl elahorar el Ii. E!c~ell cTibDr!=io.M.c¡as~•. 110. la ",Io,a Natividad Ro61u

.... . PresldeDle doctor presupuesto • autondades provinciales. Isn Je MenJoza, La IIIlIor« J,pa ...leDCla. ., a t~enocbe AsambleaGeDe~alreu Sd/mon conllll16mu .moclona.
Eo tratáod08e de Mil .Arroyo A lolicihtd de la Direooi6n luda salcnea O~nfederaol?o O da U ogrodecle/a po: .1111 ma-

nabí lo nue ocurre COD . . . '1 bren, con objeto conSiderar nll'" 16", , d t· Quito.--S,. _Al cOncluir Prcvincial de ~~uoao16Dy os grave situación presentida pa- 'le oc •
el Seguro luce e .con ~. la semana, todos los seño padre. de famlha, el dí. de fa educación popular.con moti -cal

do ramo. IostrucOJóo Pu M' i d E t d ayer.e 'omaroo todoa loa da- TO inminente peligro Imenaza A Manta ~I leño' Emulo A.
~bri6a?..Comucicscionee .•( res .ID atros,.. a f s a. o 'De ooooeroieotea a 111 repa edíficio escuela, que esta punto gu(/era )1,.211110.
p r . ? H"? edtuVleron a co~ erancrar eaeionea que lIe efeotoar'o eo desplomarse, ya que noche del

H
o lCU\ ...... ,' •• ~g\eDe J.....: COD el señor Presidenta de\el edificio de l. Evouel. "T,. 3 crujió andamiaje. provocaD' De /lpfldplI el "ilo, Ernelio
ay para. lml ar.. ere la República, a quien in- buroto Maoías" por parte de do ~Iarma vecindario y cauun Roclrlguez.

miu. Ab.DdoD? y defi formarOD sobre: los distio la Direooi6o P;oviooial de O. d~ Jullto t~mor l ,padres eD' De Rocofuerte el ""or 80·
cieDQi. por doqUIera. Los tos asunto8 que '¡enen bras Públiol8 de MaoabC. vlao sus nlñ09 a dlcba e.cuela IIoa, Mllltlonoe/o. Dlreclor J. la
'" ... f d' 'f 11 DesPutS3terremoto afio pasado, ElCuela Febr" Co,dero tle
4IL. 1l01Clpl08 ~ ~DtOa08 1 e, p'eDdleMn~e~en. BUB r:spec Able eoto ee pro.~e(l,a e~.r edificio cTiburcio Macias- que u. can'tJ".
ogrol 8eC"a.f18 ..8, as l1V08 Intsterlos. aSl co' a oa O Doa reparaOI n oompe d6 visiblemente desquisiado y
dama. ID8titucioDee, 108 mo tambi~n lea mGChOB,. Y adosarle dos ouerpol ~'8Illnque ee hicieron gestiones
11, As departamental fal proyectos que llevarAn 8 al lotaal Joc~1para dar oa~ld8 para unl reparac.ióa total DI'
em . b . J •• 101, 500 nlrIos qlle reorben da pudo conseglltrse en este continuea labore!!. Per80nal~

tOI de fondo., de campe c~.o para m9Jo~ar 08 ser oJ.les 00 ese es&ableoimiento. sentido. Oomo continué ocu~ mente be constatado que t~dQ
Jteocia O, lo que ee peor VICIOS que pre.tan eS08 ¡:indoge durante todo el curso lo muife.todo ea Asamblea
de buena voluntad para departamentos.. ellc~lar, ha acentuidoae ~oy' es la realidad dolorosa y que
desemprñu s.ps' obliga· tambiAn la aoometi6 y le pel,lrro V ya ~9 exp~ner v.da petición es justl y debe .aten;
cioDe" Qaé le espera • HerhG de saügre ICle· causó serias heridas en el ~~IIJ::::~~~u~at:a~:!~~:!II::~~:r~~ec:~ p~~nti~~~i~J~qUj~::;
,M..Dabi eldo 'Ter. el) ~ltlo brazo y la. cara. • io UD mome.to a otro. CaD con Ja vida medio millar iofaa

OORRESPONSAL IIp)l. Las heridas (latin hospl ellte m,tivo, As1mb!ea que se tes, ni condenar la la igoorlni
taJizadas en esta ...ciudai. realizó dent1'oorden y compos cia I 1011 bijas clases popula~

, En el sitio Meiía AH y sego.n informe que teoe' turas necesarias, resolvió su~ res que no podr~n c09tearse• d h 't . 1 h .' . I f pender labores a 6n salvar VI dacación. Como mlnabit.u",e ven e un e a e plO . b~rra ha endo a SU mo~. las víctImas de a e da ele quinientos niftos que re y como lutoridades. unimoi
conVIVIente Rosa Emma rocldad de Ibarra; que es ciben instrucción Plantel y de 'nuestro pedido 11 solicitud pa~
Zambrano causá.odole va un individuo de maloa In mandar Poderes Públicos se dres de familia y dirigentes
rios CQrte8 en el ~cuerpo. tecedentea, a8 defendieron atienda urcenteme"!te soluci6n Ramo Educaci6n ~ pedimo•

. Como la madre de la Zam tambi~n con mach~te en proble~a. transfiraendo valor Uds. atender solUCión grave
b . t • lb l'ó oecesarua para local adecuado probleml, Atto.rano se In erpuslera ~ara ma?o pero arr~ DOea I o emprender ·total reparación latendente
que Ibarra DO cometiera berldO por lo deSIgual de I Ji6cio, autorizando. mientras Accidental
ese d~~ito. ~3t~ enfureoido II!ol~c!ta. ~" 'Into, arrendar casa p~ra que G~rcí¡

~l gran actor don FERNANDO. SOLER, gloria del teatro Mexíoano, electriza de
emoción con un dramón ferrocarrilero, en que 3. su edad madura, soltei ón empeder
nido, siente por primera vez el aguijón del cariño paternal en una infeliz criatura

que ambula sin nombre y sin madre en el mundo:

L A. B E S T I,A N E G R A
29- -Interesantes predicciones sobre la situación interuacional por 4 eminentes perso
na\idades y la gráfica de los Tentáoulos Naeis sobre los países oprimidos. en 2

rollos extras de palpitante actualidad.

A LAS 9 J 30
'LUNETA Sr. 2.50

id medi." 1.50
GALERIA ,,0.60

id media " 0.40

A LAS 3 Y 30
'PRECIOS

POPULARES

BOY@VICTORIA-Impresionante Matiene-Esplendorosa Noche
MATINEE . Noticiario Británico de la guerra. 29~Elegante academia militar para joven

• zuelos uo en edad aún. .Un fervoroso drama de pundonor y hombría:
B A U T 1 S M O DE. -F U E G O

M A N A BIT A Pel'toviejn, Mayo '9 de 1.Q43--------.-----~--~~~~~--~~~DI A.flJO

,
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