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Quito. 8,-111 Coogreso (.
prooó huy por $0 votOS C:lO
f,ra tres q!le fo.61';)O 103 d-e los
HH S :\em, Cóoeba y Coro
r:!j Albáll, nn TOtO de eOD.
ti.:-ail parA el Canciller de la

'" R-.púbJiolJ, justipreciando 8U
cCrelr'n ID8tltuto Nlc~o, laQor trente al probtema lotero

n,1 de Higiene ' IOloíonal La moción di00 que
. .; el. Congreso N aoiooaJ da un

Q üto. =8._Pan lO r.speo yotG de confianzs al Ministro
':VIi aprd'l.oióo el Porier ¡,Le· de R-"aoionrs Ex:~eriore8 por
gi;¡l.t1 va. eni6 al ConaejQ de el celo,' abnegaci60 y valeDtfll
E8t!ldl) et re.p~')~i.,.o proyeoto OOi,l que lu: a!roD*lldo e1 p.o
df.l ley por 1',: c~,l "e orea el, ~lem;A iD'eto.oi~nal. ~EIl')cuer'
lonllulO de Hlg\60e qlle lila· ú fue pll~ilt9 lDmedl&tarnf)nte
c:eurt. en e"tQ cspital. ·imi1;lnto del Ol!l.~;·:~r

No Resuelven sobre
Renuncia

. .
.• •

8übr.e

Voto de Coufisnz.t Para
Canciller de Republlca

Q IÍto, -8 =!.ú '1 no se hll
Te8oelto nada sobre 1'\ recun,
ci1l. que pru!lelltar, el aenor Dr
ViB\imm., 'de 80 elevado oar·
~o lie G'.lbernl\dor de la pro.
vincia ·de. B ,l"var, y quti con·
forme comuniqué ayer, la ha
t:'r~eeQl"do por ~lt'i~ad:¡;" ~er·
son. r • ' • "

D. L. M.. M. J" V s.
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Año VIII I PORTOVIEJO E d J ff \ e,- CUlo or, ueves 9 de Ootubrehd~ 1.~41 I~1 f I
Fesbjo8 Odubrlnos nln 1Distinguidas persona· Congreso clausuró SU8 Continúa\\~~~ml·.l:a'~t' Of _.
_ tjldo Cancelados eo jes estaraD de tránsito labores aneehe W' --!L~ e ensrva

GUI,lqUU en 6ulyaqull . "Capuj1l1 Rusa
Q IltO.-S,- Indefeotibl., - __

Gllaysqail, 8 -D~b¡Jo 8 In Guayaquil.-5,.- S.l anun- mente el Oongreeo reeolvi6 Berlín . ..- El, AI;o Coman hoy que gnrtde!l incendios se
aitnacién general que atraviesa cis que el sábado estarán de clausurar SU8 labores 8 las 12 do -Alemán ioformó boy que hau de!larr.:llt.do en los '()\tlu .
.. 1 paía 86 b.lo osecelado todoe trá08ltO dis~iDg'uid&s persona- de la noohs de boy, de ante. eS'án realizando gigllnt:eeoa8 vos del DOrLe, caurro y sur de .
lo@ festejJ8 durante Iv8. días hdades de la heemsna R!pú, mano e~pidj6 acuerdo de aa- operscieaee en el ,freote, ru- Franoia en In parte of>upltda_
oonmemorativos de laR efemá. blios dtS Chile: el MlOietro ludo '-' (hayaquil y otro 01'- so l' qoe ela,\'ance alemén por y h,H1e ple'iumi'r q:ll<tilel'~08- gelS~
lidia oetubnnne, El Coooejo de 'I'rsbaj», el Presidecee de de080dQ la ereeoién de uo lo prQQto ba dado como re' inter.cie.,e :e~ por ptmts tie ele,
eelebesré Besi6n man9n, y en lla Ocj'l de Seglt~o' Soeia}, el monumento al GeDeral Eloy sultado el, b'Boho de que aie- meniee lO(~lU1)iatn8' eN~miaO!4
solemne acto será eotrl!guda u. Senador Má.ximo Torres y el Alfaro, decrerando así mismo te divisiones ruasa hao sido de Ptltl\io y de los DI zis , o

Da coadeooraoión al aenN ,Eo- Snbaeoretario del Mioisterio que el día 25 de Junio de copadas en el norte .• Aunque MOBoú.-Se ha revelado qua
riqu¡J B.querizo Mereno en de Trabajo. Se prepara 00,8 194:2 sea declarada tIeata oí- 108 informsutea DO dan ;mayo' lu .fuerzas alam'lDas es él ~ Iso'
reoonooiraieato de 108 valiosos cordial reeepeíén a estos día- víoa , Pese a la acalorada di.- res detallea pero une de ellos ~aodo uoa fariv~" de08lva el.
llefvicios presradoa al cantón. tillgllidoa huéspedea. cusién, la moci6n foé aproba- dejó eotreveer que en la no' peoialmenta en ~I frente ceo-
F,a'o!J díall que en otrora da centra el voto de 109 con- tualidad la suerte de Moscú ea. tral , tUI divi-iones máJ 1'.

fa.eran de gran eotu81ssmo, se vaderea q uienea argumen- al ya heobada. guerridas del .h{u;so-ll Tlsmoe.
• eltán pagando completamente Sobre la Escuela Militar ta 01 queJ Alfaro DO fuá esta O.ras 00~iOj89 informan qne heoko están detenrende a los-
tranq ciloa , Loa empleados Bloy Alfaro dista DI demderasa , hay grandes éxitos en el Ireu alemsnea '1 aUDqub en IIn prin
p6bheos .61c;. tendrán do! díae ~e, pero Ea han negado a dar oipio se adminó qoe el nao'
de vacaciener. La d~slcn,cioB ~e Con- mayores desallea, loe. alemán era de lo más foro

Un treo eaneóísl sali6 esta Qlli'o .....8.- Ante el ra. seJeros de estado Washillgtoo.- La negocia D';lldable, yo.hao llegado nori-
Q . duci mor ,'qlle se CJrrÍera entre algu o,. h I d ~ I!DatJaoa para alto OOD UW'D Qano.-8.- El Ooogrf!so clan qae en estos momentos CJa., a AR'a oras segun 8S C08.

O ;::00' R 008 padres de familia sobre 11 d I I 'é'o v ttmsts!!. 'gre30rán efeotuó hOJ la ñesignaoi6n de se .eva con ooe p8íses 8Qd~- es. 08 eJ rOltos rus.os el>láo
1 d ' p08ible cambio en la eD~e, . t 1 d 1e emtogo. ñan~, de la E3:Juela Militar ConSE'jer08 de Euado a los merlc~D09, los ouales llevarnD o~n. r~ an o n eoemlgo. Lll9
Oon mo,ivo de III feoha de 1 . 'f senores Senadore!! Acosla So 8rmamentos y moniciones por dlvlllooell PooZ'lr estáp 8!endo

GllsY'llquil b~n venido los f ..t b a qll~ segun maDI ~8ta. ber6D Luis Calixto' diputa. un valor que en oonjuoto su· detenidas en bU Q~aboe lA ~bs.
bolistalil riobnmbeYi08 y IImba' . an eso~'d ruma·oros pasar,a a dOIl o'risl6bal Salgado Pedro ma ,8 cua$rooientos millones de Da.

ser CO.l81 era '(,) oomo UD oen' . . '. dól d" 1" to d p .tenos para sosteDar encueotros l..'. Hidalgo y a los oludadadaDos ares,· a uoa o ara Idea de o res. - or primera VI Z
~::)D cuadros locales. E3ta turo I t~o. elDBqll'Jerll ~-6 ~nsf6fta'Llzd,)'Leopó1do Seminsrio Julío Mi. q!le el (}@.biernoamerioBDo'e880"ltofuDoioouiouiUilli;rru
d e ó! 1 . d ('Lt(l'amente ~e 03 10 fltllU o ' J " d t 80 ha b l.' J',t,'e S6 an~rent e 8C 8('ClOOll o 1 dE' gual Pá' Z y J.Ot'3 lLuíll Perez ta empefili o eo. 40rtalecer lae eGLlO IlDQ epe 801vO lf.
11mbattJiío COD el ouadro local q.ue so o ae trata, e e ac\ua Hbhaoi ue. dafeBasa del hamiaferio. mediQ~1l & IAglat.errllo pAr& q us,
"Gllayaqoil Daportivo" triUD' cle~~88 reg\ame~t~;It~Oa8, p.,ra. q Bra8il ha movi\.i~~do u·n nu. lanoe su o!ensi~a por mar,
finjo el primero por d08 a eero. 1116Jorar la eood~cloo del alllm Pastrán Revista como meroso ejéroito baoia el norte tierra y aire a fin de IIp!lI9tU

oalllo y 'Su e8~eulloza; , y es el país que más co!abo- a Aleml\"ia.· La apelación
Ademas se lDfOlmo que so. . Presentes ,raci6o' estrecha tien~ eoo Es Clicu quo boyes el momento

H. sido BelllcArporldo lo !)or la est:reGh~z del looal Qllto. __ 8~Poc Deore~o es. t d U'd d f d mál oportaQo,. plleR OUDoa ha
. v el Io.~Ílato en referttDoia 00 pactal, ae ha dispoe'lo que to J a AO! .L ~l oSd lPaSta ~e en er. a d, d 1 lt.. o a m",nCIl e ur Lie UOI110 esta o máB débil qu.e boy A.

E
8oe~taba .lomnos en el ,mn~r os 08 ouol8le8, soldados, cla '6 pm ...,ifl f''l e.1 frso~e este,

Quho ..-8 - I Ministerio CUlSO, pero eo'cambio se ores. 8ea y oarabinelGs q16 cstill va~1 oh h d l "
-de D ..fen ... Naciona¡ expedi6 ri otro superior para qoe lo!! presos eo los CBmpO!l de COII r t ¡~l ~ \que \gran ~a

;~n~~P~~'~~~v~~~r:~~i:~ DNd~'I~~~:~h·~:ger:sm1~a:~·!f8ert:p~ei~i~ ~~:t~a~~6Q ~~~8~~~ú~O~~e~;:~~~~~Pdr6~dim~a~ldl:ed~0:t~P:~Hri~Penslmleot_! y Palabra
arm "s a'l C8nl'I~O ,le avío " . cana 00 e pua e ominar I Y le e'cap6 la paloLta con·

.,. " iI U tar y e~ en ilpt08 pars Jogresar 8ea\eS eo dll8 reRpeOtlV8S re. tI dio d 1 ~ 11COD J ílan Francisco AlJd8, d b h 1 E'é' ,. " ..I'ti.•,....""... er, a una o ara leea e a un ,anido que 'la,Um6 al cruzo,.
qutttn ha sido desil(oado Oo. 6 ec o ~ • J fClto. . enorme preocupaci6n por laa Aquel que la dejo i, acaso no
mandante General de la Mari Sa ha Citado para el 15 defensas de esa ·8aliente. :supo o no qui,o medita,. (<<QUé
D~ Eauatoriana, en cambio del d,l presente a -109 270 a1um • .lctlvldades C{Vlcas~en E.tados unidod p*fa el¡uiJi- puUe pe$ol elle habla, de los.
f(Jomlndallte Oésar Mogo1l6n n08 a fll de que asietao ~ la los Planteles. " brar eus veotas efeot.ullrá coro hambm) ,'No se hizo la fuente
lGé. designado Comandante de inaogl1~ación de 10.:1 OUl80~ pru a 109 países de la Amé· p'aro Corfer lin ,1'a3oi>~, A# nOI
la Marllla e~ Ga,ayllqnil. reapecLlvOs, ya. tille e8 ac.he L08 planteles edaoaoiooole3 &ica por !lO valor de q oitlien ,esponde ti que va p.of la I)lda

lo d~ laa aQLo.l,~",..ne8 naaee, de en e8'1I oiuda.d, oonmemorando ros millones de dólares proou. ,in POnerle p{~clo a SUI balriio$
,la F,¡soue\a MIlJtar Eloy ,A,fa, el olá~ioo aniversario de'l 9 de raado utiliz&r lAS mlHerifle pro hobladur(cu. ma/glutanclo en le
ro e~ primer plaMe\ ¿e Sil cla 00tubre y a fio de ma~tene~ mas para su iódll,tria guerreo feria de .u. vulga"dadu el di'

SU se en todo el paír. latente en el esvíritu del a- ra. vino te,oro ,que (e da el pensa,.
tumoado los heohos que revís, Oairo. _ La naal F ller-ulO ' Pe,uoI, /¡e chlla te3pon,abJli.
teD Kf8n importanoia hist6rioa, A.érea laDZ) furioao ahq De so da,d. el .oglado deber Impuesto
desarrollarán imponl:lotes nú- ere la base de Trípeli caUSAn· palo ,u ,~glclo~de lu palo~,o.
meros entre 109 ooalell coostao do serios destrezos. Iocendl6 el mentor tlumlnado ti julcro~Q
di8er~acioDe8 referentes a la dep6sitoll de·armas y de petra que ha ae'Heúarle de {a mano
fecha. leo Re{ como algunos ouarteles. po, lo. eom~bs pe/igro,ol de la
En la escuela H~H de .Mayo" Wa~híngtoo.- ~I Presiden eonrJttloci6(J. 'Dé;~lo que oc(ilt.

8e desuro:lará UD programa te R::>oeeyeh tuvo naa ooofe que tef,ene y CO"'IO, que le",'. .. b plt,.g. ,uaVlce, porque s6/0 con
especial deportivo y sobresale renCla COD varIoa mlem ros ~I ·c'o 110 "'/1'· I •

d b I_ ",. á d b" I .. c ...r: eapcJz e Oeru'allí DO enouentro e a-...:et- del ,voogreso, tr~' o 08e 80 re ••,'clotIOlo ~ J. 1 1
l "U' • ., .'." • oJltl SU, Qacet ene 0'.ball entre alumoaiJ del our~O e .IuenS&J8'qoe, ln.fitlDa eOVUl ·i" .,.. P d' I I. . l' I .........fU encros !I .u e ene a

E$peo al oon Isa de la, seocióo UI. el P,e81d~t~.a a. I,eglli atn no hotdl md. que e"a" ma/tra'
prim'Hi!l. Da e8te eveoto ~e ra y)en ei oua. pedna que S6 'afldo y moJtrGtdndote.
~eleocioo8rá el qninteto que aDule ofer'a~ c~Il!UI ..~ de, 111 Que .on los palo6ro~ un neo
'le eflfrente a un cuadro de ley de Deutr~hd&d c8p~ol,81· elo fluir Je .inrozone3 en la iner.
Ohooe el 17 del presente: mepte la séptIma q~e prohiba Cid del pen.omlenlo. Que se

Eo el 080t60 lid'<Iota y 8,10'. :¡oe 1011 barcos amencaoos ~e8n vue/rJen ,i31ra de perlo, preciolos
A.Da se ioouguraráo Expoai. anillados para dEfenderse de en pa,ando Q litmpo pOI aquel
oiooes de oarácter Pedag6gioo, les ataques de D8ves d" gue tol/er milagrosa dende enso,!~ el
'1 oargo de loa re8peotivos ,1 rra enemigas y corsarios. peMom(tntn /(1 que ,abe ce/lo
06n~rod 'Y profe'!Orado de cadl\! París.-El Mioisterio U" A #)0' ,ab" !i,'l.
r:~l'lt6t1. gritJultllra 6n Vlcby j, f_rm6 L. , 8.
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COCINERA
Iestalación eléctrica.

'l'anquea para agua.
Jardines, HU€rtR.-

VENDO

- _ ~'S ... "_' .. ~ 1& -. _. -.'.- t"'_" "_I

I
·PtLfJ'!IlB!A DE GUAYAQUIL

L o H A R A R 1 e o A U D.

EL BILLETE ENTERO Sr.

, .

10

.)

La lucha por la existencia tiene sus altas y ba
[as. No hay que desalentarse nunca y cuando
más difícil parezca la solución, es cuando más
ardor debe ponerse en los empeños. Miles de
vidas han logrado rehacerse, luchando contra
la adversidad. Ud. está en .camíno de obtener
su independencia. Gaste DIEZ SUCRES en un
billete entero del sorteo extraordinario del 10
de Octubre y proclame su felicidad desde ahora.

.BIEN MIL SUCRES,
Port6"f1ejo, Octubre 9 de 1.941IlANABITA

MINER1L N! rURAL
FELIPE

AGUA
SAN

DIABlO------~----~----------~--Breve Charla Con la Distinguida Da-
mita Rebeca Moreno 'Loor---Ea rapreeentacióu 'de del Sombrero Montecris'

la Empresa Organizado- ti". Ellos traeran UD~. _1 _

ra de la IV GRAN EX .. preciabls movimiento de' - .-. d
POSICION INTERPRO turistas y la oportunid.~, Es una·rIca suma para empren er en
VINCIAL DE MANABI, para nosotras, de sdmi-
tuvi:n~s 'mucho ~\lsto d. ,rar ~.l~s bellas chi'q~i· muchas actividades aquí y 'en cual•.
--entrevlstar" la diatíngui' llas JlplJapenS'es que vie-
da como simpática dxmi- nen a obsequiar el s~· • t t G' -Ud ta .D t na
ta de nuestra mejor so- brasa producto de sU,n- qUler Ora par e. ane .es J.or u

-seíedsd, señorita. Rebeca ca zona, copla en un stm'
Moreno Loor, para soliei bolo vivo de lo 9,ue es y
tarle eUIJi IJ presiones res" puad e la geQer08ulad de
pecto del ItuÍ'neo de be- al mujer mltnabit a.
lIeza pro Señorita Expo' .
sición 1.941, que está El to~n~o de be.lJ~za
auspiciando la Exposición pro Senonta. EXpo81clo.n
ManabUa, y también el 1.941, es a. mi ver ~1 nu
interés que ha deeperta- m.e~o.cumbre de la Ex
do en élla la organización P?RICIÓnen el aspeoto so'
de este certamen provin- cial. Francamente q.ue
-eíal. es lo que más me ha m-
. . . . . . . . .. teresado en este Certa
Mucho me alegré cuan- meno Igual que a mi a

do supe que en este año todas las muchachas del
tlmbién se reaHzaría la Centro Oult1lra'l Ol~ridad,
Expoeicíó«, bajo la direc: al cual pertenezco. 'ES'!
-eió n de un grupo de ,U' ta!I1OS pendientes de las
niversitanos que están en designaciones que hagan
vacaciones en esta eiu» lae Municipalidades. Oj.
dad Creo firmementeljá que cada vantón nos
-que el Oertamen tendrá envíe su mujer más bella,
todo el éxito \deseado y más espiritual, que sepa
que sera uno de los me- representar dignamente
joree realizados hasta a- a 8U pueblo.
hora, pues ustedes, sont . · 1.941, me ha gastado muo deseo es bailar mucho. q..----- ••-~
-de mucho entusiasmo, ya Ya tenía conocimiento cho. Creo que' el públi El, baile es para mi un de
demostrado en otras OCa· de que Santa Ana había ca asistente es el llama' porte cuya práctica ale
aiones. No tengo para designado a Luz' Blanca do a decidir cual de las gra mi espíritu, Por eso
ustedes sino palabras de ¡Guillem Hidrc va. Esta señoritas es la llamada al hemos mirado COlasimpa- Se venden o se per
aliento y muchos apllu'l elección ha sido muy a- 'ostentar el honroso títUIOjtías laa gestiones hechas mutan, dos: Un Sta-
80S pOI' todo Jo que ha- certada. Luz Blanca reu: provincia). por ustedes para traer u- debaker Presidente,
cen en bien de nuestra ne todas las condiciones Rebeca Moreno es una na de las mejores orque-. carro de lujo, modelo
muy querida provincia. para representar a su Csn' muchacha muy entusias- tas de Guayaquil. 1937 y un Ford, tipo
" .. '.:..:_'"... :: ~.. : ... ;: ..... 'tón con todo e~tt0. Des' ta y que pone mucho ca:' Los ~ieut0s hablan, carreteros de Manabí,

Con oauóho interée he, de ahora la ienalo como lar, en la expresión cuan' transcurrido veloces. LIIo íntegramente repa-ra'
Jei<\o laljl crónicas que \ole- posible Señorita Exposi· do habla de esta clase de suave Y melodiosa voz de do, modelo 1930.
Den saliendo en los dia- CiÓD,dada las simpatías movimientos sociales. Rebequita Moreno, su en' Queda al juicio del
.rioe de la ciudad y ff~n· de que goza. en esta ca Cree que con el desarro- tuaiasmo y SUB palabras interesado, precio y
-camente que cada día pital, Yo quisiera que 110 de tales torneos se da de estímulo, D08 eonta: condicioaes de per:
·me dan una sorpresa má~ todas las deeigaacionee vida social a nueatros ,giar<IlDhecíéndoncs pero muta. •
JCon lo noved~80 de los fuesen com? ésta, e~ ~se pueblos. procuraedo así u. der la nooió.n del tiem: 'Dirigirse al señor I
'D~meros.y lo iuteceaante caso pondrían al público na mayor vineulaclón en' po. Los minutoa se ha
.de 108 programas que o- en aituacíón de no poder tre éllos. bían resuelto en horas. MaDUel lugosto
:frec~n p~e~eDtar durante tan fácilmente inclinarse Rebeca se nos presen Lo noche. gravitaba ya I Glllém
la EXpOSICIón. N~plled.o a una de eHas, ta cemunicativs, con gran sobre la Ciudad. L~8 oam
ocultar que he simpati- .: .. ,.....• : ,.. facilidad de expresión y panas de 18:'3Iglellas ,gol' MANTA
zado mucho cea '!oe pro- El 818te~a, ,\:le se desenvoltura, Quiere apeaban acompasedamen' ..
.graina811a~,~do~, 'La He·, pondrá en ~pl'actloa pa- todo trance que la Expo t~ contra los cerros, ve'
ra del Ca!~, La Hora ra _la ~lecC1ón d~ .Ita sicion sea todo un éxito Cln08, cuando estrechaba'
del Cacao y "La HOTa S e no r 1 t a EXp08lclan para prestigio de Mana' mos la mano delicada d~

bí Y brillo del programa Rebac~ Moreno L?or. a En Portoviejo, chalet
cívico de )a ciudad, Nos gradeCl8nd?le co,rdl,almeD y solar.-A dos cuadras
hizo mucha!:l inaicacioDes te la atenOlon que habia del mercado norte.-So.
que las hemos acogido ~erecido nu.estra pre~en' lar 26 x 30 m, esquina.

La mejor agua para enfermos, san08 y Diños. con entusiasmo. Cla en S\1 hlJosa manOlón,
Lo han certificado los mejores bacterioJúg08 Todas las muchachas de

del pli!'. como 109Drs. José Dario Moral y Francisco Portovi€'jo -n08 dice
J. Barba: t'la preseDcia del Radio la hacen de ines' trataremos de colaborar

I t~mabJe valGr medicinal". con ustedes para la me' Que soa so]a se neces¡b
I La vende: Oda Q. de Caicedo, en Portoviejo, jo!' l'oaliu,ción del torneo. ne cRqa dol Sr. Jo ..é Palo Eotenu(!r e con Pedro

~reDte a la DireccióD de Educación. POl' mi parte, mi graD ma M., frente al Mer 8 1 o Barcia.



Su Agente OfICial en POl'toviejo
Miguel F. Caicedo Lamar

l:>ara llecesidades locales vende

SI. 15,80 el qllintalta.
Port Sbre 12 de 1941.

Versado y coo alguna
experiencia, nece8ito en
Manta

Quien intereee, puede
dirigirse a L. A. M.,Man

La eemenlo Nacional C. A.CONTADOR

a

Se POD9ea oonooimieotodel
públioo Quaoor auto dictado .1
di .. de &yer por el lellor Juez
Proviooial Primero de Maoabi
doctor Frsueieeo Salalar Orrl.
go, d.olaró abierta la enoesióo
loteetada 80 108bieoes dljado8
por el faleoido 8 nor Carloll
Hesoy,; ordenando se pnbliQulI
dioha .¡iertur. por le preosa y
se forme.1 ioyeotario corree.
poodieote OJO ioterv8oci60 d.
los se60res Ageotl Fisosl 20,.
Proourador de Suoesioo" y de
m~s ioteresldcs de la mortuo.
ria.
PortoYiejo, octu,bl'88.d. 1.941.
El SeoretlUio Proy¡noial 10,.
J, NI!Dola60~OLIN A C,

APERTURA DE
SUCHSION

812 -' DO PBRM.lNENTB
Garantizados por un

apo en !a Peluquería
AVENDANO.
Apan tos Modernos

Citación JudicialProyecto de Beformla
de Le)' IDseAIDla Prl
mlrl • ., 8ecmadarl.

-3-MANABITAD I·A ti. 1 O * •Porto'Yielo. Oetúbre 9 de 1..94t
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N E L Demanda de Irlvt'otario8 pre
, QPDtadeI>or 1,,' 91:'1l0raTomasa

El CODgre80 de )~ Re. Mero, eolioitaodo del Ju.gado
--_ Provinels! Primero de Mtl.DObt.

publica del Ecuador: Este remedio se ha impuesto por 8U eficacia d,ol.re abierta la sucl9ióo ia-
CONSIDERANDO: comprobada en millares de enfermos, atacados de tutada en 108 biroes dpisdo@
Qae el sistema de es' Lombrioes, auquilostomas y tenias intestinales" oor el f.lleo~do ~fñor C~rlos
'}"ó 1 G d 'd' . 1 d 1 Hesoy, la misma que coplad8pCCla l~.Cl n en a ense- OZIi e un merecr o prestigio entre os a u tos y IIteralmeote con al auto de a

ñanza secundaria no ha niños que lo han tomado, sin ningún peligro o Dertura, de feobf\ de ayer, eoo
dado 10R resultadoa que slntotna desagradable. De sabor dulce, los niños del t.oor 8iguieote:
se etlpf>raban y D"áq bien lo toman con agrado y por su efecto elhuo TIRO "SOLICITUD: Señor Juez
ha traído algunas difícul SEGURO contra 108 parásitos intestinales. Pro!iooi~l. -Toms8a Mero,ma,
tades y complicaciones DEPOSITOS: En Portoviejo Droguería "18 de dre II'g1tlma dpl niñoSalio Hes

1 íuuei . t d O t b" G ,,' M 1 oy, aote usted oomplrezoo yen e u~clOnamlen o e e u re en uaya'1u1, a ecón 1810. respetuoBameotedigo: Sl'gúoa
Jos Colegios de ense- POR MAYOR y MENOR, pareoe de la partida da defun-
ñanza secundaria de la Re . eién que Bcomoeñ", el veioti'
Publica: Servicio de Prensa AVISO JUDICIAL trés de, eetlembrE'dI! Nt,e 5ñ?,

. . " eo la Ciudad de Cbona, feneCIó
DECRETA: de la IV EXPOSIQION Por orden Judieie], fxped, el señor CarloA HeBoy, nadre

Art. lQ,- Derógase MANABITA. El torneo da p~r ~I eeflor JUI'I!I,S~gundoilegítimo del Iliño Sallo Ruoy
, - , "ProYloC18I. dootor MOleésMar ' t I tld d'los artículos 130 131 pro Señorita Exposición b - A ' t d f' segun OODSa en a p~r 1" e, , e al) gUJrrt, 00 su o e. naeimteeto Que tsmblén aoom

132, 133 Y 134 de la ~,941. obs de e,ye,r, se ,msn~ó DOD~rpano. Por.ao npu .. tó, s,ñor,
Ley de ens@ülloz, Pri- E'l M. l. QODcPjo Can- e~ OOO?lllmleotodel,publloCl,la teogo ioteré" 80 oreoautelar los

. S dari 1 d '1 d.soluOlónde la SooledarfMpr •. ~ d'"' b" dmana y ecun aria, y tona e esta capital, en fl "FEDERICO CHONG lo~ereB89 "mI, IlO y aou o,
] t d ' ió d t 010 I ". aote 8U autoradad oara qua seen ge~era ! . o a8 aqu~ s~ sesr n, e ayer, _UV? a y CqM,PARIA , que ,eteb,8 eirva deolarar abierta la ~uc!Bi6D

Ilss dISpOSICIones relati- bien designar t Señoriqa cooetltulda oor loeSres F.den, I iot8ltada del difuDto Carloe B t·ji ·6
vas a la Especial asción Portoviejo en el concurso ~bdllg r 8 ~IOYJfbOdg t~37'He~oy, y par,' Que.~ ,ina ~r nena gr. 1 cacl n
o Orientacioo Vocacio. de bell ..zas promovido .ede 8d r ~"o e " ' deDar la hoolóo ~. loveo~.rlos

_ • • QUl' 80 o ,e ac Iva y paelYOsolemols de 109blBnes dPJadoe S d á 1
nal de la. EnsenaDza Se por la EXpOSICIón a la de lA Sooledad, a OSIgodf11 ~o por el oitado oaU9a bc¡biote e ar a a persona
cUDdaria; simpatica y espiritual ee oio Federico <;~ODg y Jibrl)de Como el ¡oterendo eo la Buoe: qu~ entregue en esta. 0-

Art. 2Q. - La ense· ñorita Mariana Vélez Gar t?da ÉisPoOb8blhd:d el otro ea' slóo es meDor de edad, pido flClDa UD par de anteo
ñaDza secundaria como cía Esta eleccion ha 8i, cloQuie~!88eo:~8YS~::'oerl'u4i qU88e le oombre a mi bijo Sa, jos extraviados el día

• ,. " 110 Heloy uo ourador ad litam 'áb d 'Ir Ipreode se1S cureos, dlS- de favorablemente comon oadosoon e8t9 dlsoluCl6D, pue· para que lo rspresente eo al e a o u lmo por a. no-
tribuidos en la forma que tada por el público de deo opo08.r8eoreeeDt60doeed.o juioio d. ionotsrlo.~, Iosinúo che en la calle Bollvar

.. . . tro de e81Sdlll9 eootad08dude I I tI F l' R' tel MIDJsterlO de Educa' esta Caplta1. , úJ" bl"ó d • p~ra e oargo. ee or •e IDey lOaur e. .".,..- .....
" Ima pu 'C8CIQ e ehe Plooargote quiéo es porEopa EL INTERESADO (

CiOD Pública 10 determi· ~gaalmellte los IDmpre. ní.o, veocido~f108 cual.8 y de 90'a e idó~ea, s·gúo lo expre' , , r, ,
ne: sanos del Certamen, han no haber 01)0111o~e!1se, 0~de09r~eao coo juramsllto 109 señoree PortovleJo\ Octubre ,)

Art. 39.- El Minie· reQibido comunicacion del I~ 08001180160é loeo",,0160pe Jaime BolefíoBy Steoio Arha. de 1041.
rio de Educacion Públi, CooceJ·oC'\ntonaJ.deMon. dldpOS't ., 7 d O tub g8. Se oootará tambiéo C?O TO DE APERTURA,c:o"Por ..

• •• rH OYlelo, a • o re uoo de los 8.fíorss Ag~otesFu, , , b d
ca elaborará, a la bre, tecrlstl aouDClando qne de 1,941. , oales de la "roviocia y 000 el tOVIP]lljootu re 7 e 1,941; El .El Seoretarlo S 'guodo 1,1 h)s tu'! y 110 ouarto de .a tu-vedad posible, un nuevo esa Ilustre CoorporacióD E ,. ~ señor Procurador de Suotsiooee. d••_ VISTOS: la d,ml.lDdaee
Reglameoto y plan de ha oombrado representan A Rnli' r..ovIC~~DELA El d(s del fsll~ojmi90todel Be, olara y preois8; reulle las coodi.

S ' d ' O J S . r IZU Z , flor C&rlosResoy, de,puéa de d' I fEdu~a~ión ecun ~rJ~) ~e por eo:-e ,ant~n a a e , la eeia de la mafiaoa, uo paisa. oíODeeen or $Da 8 arma. E.tli
8uprtmumdo la espeClah. norlta Haydee Robles Ve· Por Qhone, ClotIlde no del mismo que resnoade al justifioada la defuooióo de Caro" los Hapoy, 000 la oartida que
zaóión y volviendo .1 sis· lásquez, residente en eeta Abad Villaviceucio, Ho· oombre d. Miguel Maluf, 8e S8 aoompaña; de coosiguieD",
tema existente antes de ciudad V que goza de laoda Moreira JeeÚIJ Or' biza c,ar~o de las lIav,a9del 88' deorárase abierta la sucesióoiD-

• • J h' 1 d· ' D 1 d tableOlmleDto comerCIalde a, tn&sda do Hesny, meodeado eleapeClahzlClbn, en o re· muc aEl simpatías en cs onez. Amparo e ga o, qual y luego prooedió a llevar· publique eo el "DiarÍl Metos;
Jativo a la distribucion circuJos sociales eapi.tali·, Elba Vargalll. el todas 188maroaderfas a BU bUa" QlJeee edita eo (lst. "iu' I

en seis cursos de la e- El día de hoy hao es, Por Manta, ChUa Hi. propio ~et8bleoimiaoto, tomBO' dad; y qUI 81 proceda. la f.o-
"'d' d . d d' d 1 d d Cb M . Fl do uo IIgaroapuots de la8 telas 'A, d' t' IucaClón secun arIa. te o eSlgn,a o. 88 e· rovo .,' aruJa o" y de las demósmero.derlas, ID Olun 9 'OyeD8r10eso .moes de'

A 4 e d C á M 1d d M F E 108 bieoes perteoeoleotes a l.rt. 9.- a a o' m s uDlclpa 1 a es sus res, aruJa I ranco, s prelleooiadel ufior José Polit, mortuorie, nombráodose eorador-
legio elaborará ]os pro. respectivas representantes treBa Alava, Maruja Mo· quiéo p.u~dedar cueDta di lo ad Itttm dpl meoor citado, •
gramas relativos a ]as di al torneo q' tanto entusia9 Jina Alba Cuavedo. que reOlbl6el,safiorMaluf. Co dODFelipe Piooargotl, QuiéotOe

. '. mo lo que deJOoarrado pued. 1. 'ó d I CverS8S matenas que CO, mo h. deRpertado en la. Por Calceta) Ltla VÓ· veoir eD mengua dI! los ,'o.er•• marA po~aBID e oargo. uéo~ tase 000 el eeñorProourador di
rresponden a cada curso sociedad mana bita. Así lez, Gloria GonzáJez, Al· Besd. mi ~Ijo, pido Que 1I Suoesiooe8y coo el Agl!ot. Fi•.
ciñéodose a las normas como Iteogamos Qonoci' bertina Espinel, Estrella J~z¡¡a~o ee 8trva toma~ la~pro oal S~Kuodo. Los ioteresado.
d á t 1 't d b H'd) vldeqolas urgeotes a 10dlIJpaooombreo Perito oa'a la pr40-e car C er g~n~ra • que mlen o e sus nom re~ l. gO. sables para aspgurar los bi.D.S tios de loe ioveotarioe eD .1
debe dar el MlDlsterlo de 108 daremos a conocer Por Santa Ana, Luz de la sUOEsi6n.Al eboto, rUI- t~rmioo do veiotiouat' b
Educación· Por ahora 8010 podemos Bla.nca Gui1lem H" Luz K,Oa usted que Be, 8irva comi Cfte"e I 108 ber8deros:oade:~::

Ifirman el proyecto ]08 decir qae en cada can' ,María Murillo Blanca 8100aral SeoretorlO dol Juzgs" por ,. pUOSI, ao el eouooiado
,- . ' , ' do CaotoDal de Chooo Daraque d' 'o 0'0 "'. IDIputados seno res doctor tbn eXisten algunae can' Pon ce. 't I Al '1 M d d' lara, eo o ¡¡~tlaoolaoon a

• 1 /, • , •• " Olla guaOI ayor, 1- IIY Reform,torJa reepeotiy.
MarIano Suarez VelDtl- dldatas, todas elJaA dl8' Por Rocafuerte, Tala oho .qaot~D, a fio de gua 1st. emolezáodolos Dara que b8g.~
milla, Criatbb.J Salgado tiogaidas damitas de la Hoppe, Ruth Montesdeo· fUOOIODarlOprooeda 8 dap08itar valer SU8d.recbos .0 e' térmi.t • y F. Prócel. sociedad manabita. ca, Elodia Castillo. 't~:ad.~rde~e;!~:bl~~:m~::rtooodree'lDOd~ YIIiot',ldiIlS'tbb~ljl).lle"re·f - V.DOIODPS.a 1 e8 8 tOldes. A.

s~Jl()rCarlos Ht soy. El depó Ja petioionaría Quess oit. .0
euo ee bará eDu~a pere008bo~, .1 estudio del dootor ValeDoia.
rada y ,de sufiol8ote BoIYl~Ola_ F. Salaz8r y O."
e~o~6m.,c,a,8 falt~ de deposita: Lo QUIbago 8aber I 1011ber••
rlO JudiCial. Si h~rar' de8~a deros, de conformidad ODa1".
obo eo fora~lI. Pido tambléo Reformas 81 C6digo de P,ooe.
QueBe (JUbIIQUAla apertu18 de dimieoto Civil de 7 de ooviem.
I~ so~e8160y QUI 8e bag8 la bre de ],940, oont.nidae eo el
CIteclóa a 1011berederos Dor la art 1°,; todo para 108 fioee.
preDe~, Que s. me oi~eID el coosiguisotee.
o6tlJ~IOdel ~o~tor AQculesV8' Portovhjo, octubre 8 de 1,941.
'enOJa, JDet'ole ,to, ...TomaRa El Seoretario Provinoial lo
Mero. Aquí es ValeDcia". AV, J. Nal)ol,óD MOLINA C..•
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Toda la potencialidad económica de n l1estl'a provincia repl'esentaua en este ,Cel'talnen.

La Dlüjor orquesta de Guayaquil an1~nizará la Exposici6n.
Un cantante de música Cubana, llevará el ritmo del baile.

Programas novedosos en cada noche •................................

E' dia 12 de Octubre sé inaugurará la
IV. EXPOSICION INTERPROVINCIA.L de MANADI

en la ciudad de Portovifjo, bsjo )os auspicios del i. l. Conct'jo Cantonal.
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de ORF A C. de CAICEDOLs raz,'ln mas fuerte que tiene
:c.UlIyaquil.- 8- Ha llEgado 8 la mujel para procurar oonservar
Afeu'evldeo el Canciller CO·fel ~mor de 80 esposo es que Cuando salga de compras, o venga a esta ciu' Tuoimo» el placer Je .oludo,
~q:nbiQIIO López de Meza qUiénl hC)~I~ndolo8,,1 Bllfgura IoUpropia dad, visite este BAZAR donde encontrará articu' en nueltroloficinol 01 leñor doc
til ser eotre"istedo con refe ' fehOldad. El amol' conyogal no 1 d d b ' . tor Alberto DI Copuo, reprelen-
renda fA la situación surgidQ lo es todo en la vida del hombre, os nove OS08 y e llena calidad. lonte Je los Laboroio,'o. LI'e
-eotte el Ecuador y el Pel ú • En, camblO',la vida de una mujer P~ECIOB FIJOS, pero equitativos, quien recorre la provinc{(I con el
tla manifestado que ená optl'l eeta ceotrallzada e~ 8U hogar, Local: frente a la Dirección de Estadios, fin Je uluJior lIuell,o mercado
mistQ ror la rápida solucci6n I en sus ~fect~8 y PI fracasa en bajos del Consorcio. paro IUS ofamado« tlra6uclas,
que ~e Je puede dar al proble' 8U ~atrllDOOlO In. fracaaado eo. Acompaifo 01 docto« Di Copua
.ma de die hes paises, esperan su vida, Para ~vltar qn~ 0~t~1 F4ethas 8n el Blanco B 1 1 lel señor Alberto PoIU.do que ambos ligames recu fnca8e eo su vIda watrlmo,OIal • & Ince cODgresl .
.Ir80 B una equidad efectiva. vamosa recomeodarle usar siem- A Cltone le Jlrigld oyer el
Enaltece las grao des cualida pre P~ev~otol quu es el prod~cto CONSCRIPCION VIAL ¿Para qu6? L0S balan- leifo, Albetto Cev3I1o.,/nte,ven,
.des morales de los países me :nat,8 IOddlca1dop~ra lap hlgletnel El Congreso discute h . lar de la III Zona de lo Co~, do {lO Ima e a mOJer. reven O , ced m uc as veces son ID - tr%rio en misl6n de 3U alto
d,a re•. como ga~Bnla para OOD8erVBSil bellez- y juventud con todo entusiasmo una ofciosoa, aunque otras de, cargo. •
la soluc'J6n, del pleito,. ,daodo a Sil rostro nn agradable Ley que se llama de jan suma claridad en las A Manta J'ueron los, !elf.ot"
GuaY8Qutl,-8,-De L\~. 1~'Bemblante joven. Peeventol DO C . V' L l'forman que, SfgUO se de}'\ :0, debe faltar en el tocador iotimo on~cripClón ial y qu.e cuentas y en el estado en ulJ Virgl/io Delgado, Jo.~

zrever ,BlgUIl suceso de rm de la mujer y oon e. uso se consiste en crear 1. obli- que se encuentran las em. Lui, Urgelles, Ing. Pauto E-
,portaocla se eslfl de~srrolland~ evita las moleatias 1 trastornos gación a cada ciudadano presaa. mllio Maeio, y coplldn Alberto
en torno a la SltlJBCI60 fronte a qoe C'~ttÍnsujetas IS8 personas ] y t bai Segúa la Conetitucién Mero.J'iza con el Ecuador pues se d Iemeni para que ra aje ClOCO Al mismo "uerlo stgu« hOIl, , e sexo ememno, - . ,. de la República, mafiana .... ..;,a observado gran actividad Preventol es uoo de los admi días al ano y esta ob t- e I.eñor René Palma,
en ~a Consultiva, de la Canci rables prcductos fabrioados por gación alcanza a los va. se clausurará el Congreso.
llerl(l' El ,Caoclller Sof Muro 108 Labora~orio" de la Botica rones nacionales o extran ~u historia-quedaré vivien
. ~a concurrido al Senado para Idel Comercio, la farmaoia que , . do en las actas de las se- podido conocer en lRfI 3C
.hácer UDa ex cosició» de las elabora las mejores mediciuaa Jera comprendidos en siones tuaciones DO de carácter
.,;cstiooes del Gcbiernc hibiea' C'n1'1 E..11I\nnr, edad madura, El Congreso de 1941, reservado. Para ser más
~o obtenida UD voto de con' Durante la discueión·flanza. h itid l por lae cirttJnstancias y a. imparciales, nos hemos va-
.Gaayequil -8 De Saotiago Oultiva'i' ya se . ~o emi loa gu- SUD t03 de que se ha visto lido de las mismas pala'

::omuoiC8Dque,el doctor H·.me el suelo oae oplDlones sobre la rodeado. ha contado con bra~ de aleun08 lpgislado"
....0 yileri Lafro,nte eDvie'do ~s: es se1'vÍ'I' forma oomo ha. de bur el apoyo del pueblo y se res. Así es como un di
pec,al del G~bleroo ECU,.tOrt~. larse la Ley, Al respecto/ le veia romo una tabla dp putado l:Ie manifiesta muy
GO confereocl6 coa el Caccl a la P ....T'RI' ...d .,ller .chilenO Rosseli. En los .Ll..L1 ebemos recordar que se salvacl6n, desde 108 pn- ~orplendido de que ee hu-
~írculos de la CaocillelÍa ehi' tizo célebre aquella de ros días en que se reunió biera perdido más de tres
en. se ha t'xpres;do que el s' vos cbeques como blse paraD nuocia de que Jos ecua, extraordinariamente, fue boras en discutir si conve-
c!"erdo firmado e~ ,zalara ea al reglo def~Ditivo, Se estim~ \torianos tenemos resuel. acumulando hecbos y res- tÍa o no protestar contra

.. " ~lmplemente prov\slooal, pues que las ge~\t(n s PUQ el afie n cab'l'd" q 1 huna I.'oeas de un dl'arl'o 10,~ =f>smilitruizlci6n de la zo' g\o del diterendo es\(ln bien ea' to como hemos de e\u· t"'0D, 1 \ ,a _es ue e an ,
...aa at: cootacto de las fuerzcS camioadA9 y se admite la P3Si.¡dir las Jeye8 deilde el mo' vuelto ÚDl~O en los aoa oal. OLro cOl)greBlst~ cen"
de'ambos países no _tiebe orr~/b,ilid,,:J de l. t:ventual coo¡:¡era' mento que estas son sim fes ecuatoriano? , J8ura?a de que t~~b.6n se
oC:>jet o que eVitar Due cl6Dde Ch:le. 1 tia ¿ F.n qué proporcl6n ha hubiera del'perdlClsdo mu
: _ p es protec os} en a~ cd cumplido OO!l estas supre- cho tiempo en tratar del

.' .. -- maral'. es a ver ~ Imas rcspbnsabilidades y arrE'gl0 de un aBunta per-

BI~a Cancelada ~n e.t? de la cODsonp· con estop imperativos de sODal en una curul dispu"
.l¡ • c~ón vlal ~a d,e ser .mlJy berel-? No lo podemos sa tada, Estas opiniones, y

Po\' no haber sido posible colocar 'la can- Viable no Ir,a cumplir el ber a pUDtO fijo, porque otras m \8, bastants fuertes
tJidad de Dúmeros neoesa.rios para llevar a. e. deber. Es vlable entre no gran parte de ws sesio.ea yhssta dSi!agradables, han
Ifecto la rifa de la refrigeradors, pido a los sotro8 cODseguir que las han Bido secretas. ¡;a1ido del seDO mismo de

r. -amigos que han tenido la fineza de servirme layes sean solamente pa UnicameDte h9DlOS re- la corporaci6n congresi1.
de Agentes, devolverne '8S tarjetas 00 vendi. ra los pobres, para 108 f eojadn lo que el público hq I Van a cesar FU~ sesio·
dae en el plazo de 8 días, que no tieoen amigos nes .. Se ,abre el hbro de
A~imismo, ruego a los tened.ores de tar- influyentes. H. de ser LItigó la Mafzenl Iris '~hlí~tOrl8, ,a';1nque es UD

jetas compradas. presentar é~tas pE::rilonalmeo viable DO con8cribirse lab~o muy Vle]o y y~ !e·
. I [perdón por el verbo) SI' '1 Ma'lzeo& Irl's" meno. petldamE'ntA ~e€'pre8tlgla·te o ·encargar a. algúo amIgo que as presen' ca ., d t
I 1 d 1 no de acuerdo con l. po t t dI' '. o. parque comun~en ete 'Y reclamo eu valor en a bo eterÍa el'" Icos o que o as as Slml se arrancan sus hrJ8s o

TEATRO VICTORIA de esta ciudad desde 81Clón socl~l que 8e teo' lar~s .• De. igual peso y de se las dobla. ¿Guándo y
el 17 del preQ80te PO ,~deIAote, ga, Es deCIr que. es.ta ley meJor.cahdad la eacontra- quiéu practicara el balau-

ARTURO VILLAFUERTE, será una cOrJscnpc}()n. de¡rá do_nda Ramón Edulfo ce del GongrAqO de 1941.
_______ ... ponchos, (De El DIa] Cedeno. (De El GomercioJ......................................................................
ti¡,I

SoeialNOVEDADES
Portovia] o, Oetur« ~ de t <14t-------____ - D;;;:_::I;_A=-RIO M A N A B ] T A

Amor Conyugal BAZARI!lebra nopstro Dlteren. IEl
do con el Perito
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