
N01'A.:-Pl'onto lo instalará
en Potto-virjo,

•DENTISTA

Ofrece sus servicios profesionales
a la culta sociedad de Jipijapll,

en su consultorio.

Cooperativa Algodtonera
k-N

Dr. Ramón Siérra Alarcón

Paga SI. 60.00 por quintal de algo
; dón seco y limpio en Portoviej~

IIJ tavor de Montecrlstl

Ql1ito =9~Despuéll de po.
COIi días lIaldrán de Italir
tambo a le 'Patria lo. sefio
,e811-,or JOllé FT,O~OUy Te.
oien'e WIUal", qUienes han
ClonoJu,ído.U8 estudios de ee·
peoial!z'loi6n mi:ü.r en la A.
cadamia de Italia.

Q lito. -9-EI sefl:>r Minis,
tro de Edaoaci6ó ha dad u 18s
reppectivas instruociones a IQs
seliOles Directores de los los.
titut0S Normales Rura1e. del
país a ~io de que de oonfor,
midad coa el Decreto dictado
no 8i reeibsQ 8 lo! alumBos
para el primer curso.

Quito =O,-Fué designado
el sellar ,don Carloa Alborto
r. ArteagQ, C6D8al del E
cuador ad-honorem en el
puesto de Gtfnova.

• UUlres Ecultor.aDOS'No aceptan alumuos ep
que r('gresan. - el Primer CU~80.

Cónsul en GéQOtl

Qllito. -9-Faé 'designado
el s8ftpr doo Ooraelio Anosa
Gobernador de la provincia d.
El Oro, quien 8eguirá teD~eD.
do su residencie y despaobl
en el cant6n Zuuma.

Panam'.-Un golpe de ha .ido derrocado por 110 Loadroa.- No hay m.. saa faeron aniquilados Intes Quito 9.- Loa téonicos
Eltado se oper6 en la mbfiana espectacular movimiento royo yorea Dodcias sobre la gran de "ue tomaran posesiones. agríoolas norteamerioanos 110-
de hoy en esta capital con lueionsrio , batalla que ~e ost4 librando ·Ws8hington.~El Presidee. garon a eeta capital con el fio
motivo de la fuerte opoaieién Panamá.-Ante la Oorte en el bente oriental y doade te Roosevel,t envn) boy su Meo 'de iniciar sus labores. Pro&a
-que se ha venido haoieedo al S.prema tom6 posesi6n hoy le tst4 jagando la sller~o de sejs .1 Oongrelo pidiendo que blemente a partir del día lunes
Presidente do la Repúblioa el 1Ie-Ii?f Ernesto Sáenz de ~a dOI poderoso. l'jéroitos yen. eea derogada la, clausula de la comenzarán SU8 trabajos. Hoy
efftor Arnulfo Arias quién Guardia del oargo ~e . Pre81- ~re loa ouales ee e8~á poniee- L~y de Neutralidad ~qe pro- yisharon al Ministro de Agri
estaba par\icularmente sdiala' dente de l. Repu~hoa de do en pr'l\ioa. el blizg de la hibe armar a lo~ buque., mero oultura y maftana visitarán al
do corae un simpatizante de Panamá, e~ 8Q car80to,. de goerra moderna perfeooionada oantes. El Preaídente dice que sefior Presidente de la Repú
Alemania. A~pa~eoecomo Jele aeg?ndo deslgDado. El prlm~r por Jos alemane. pero qu. hao 108 Eltados Unidos eslán en blica, Posteriormente haráll
de este movumento que tuvo deaignado no pudo ser 100811-eoooDuado en eat. vez UDa la obligaoi6n de aceptar el re. una jira de iospeooión a las
lugar sin el m9nOf derrama- zado en ninguna parte. poderosa tuerza de rllisteooia to lanzado por Alemania dé zonas sgríoolaa del país y
miento de sangre el señor Sioembargo de que hay eo 1". bien eqaípsdoe y va' expulsar de 108marea el trán. especialmente a Manab(.
Adolfo de la Gllardia, Seore- ppar6nte tranquilidad en las lerosos ejé~olto, tllOI que Ion 00 de BUII buques y que "nors.
tario de AdmiDiatraci6n. El eeíerae ofioieles ha oontinuado moy diferente de los aaticua- otros los amerícancs hemos
etl10r PresideDte de la Rspri todo ecn la normalidad ~cos- do. fjéroitos de Francia y!a determinado ya el curso que GOber~atlor del Oro.
blios logr6 fagar- en OD ni6D tambrada, el nuevo Gobiemc Gran Bre~al1a. LQ ba'ella ne debamos seguir .en la prasente
• Cuba. h& tomado las preoaucion~s ne magulLudas oasi incoueebi- guerra",

neoesariaa y nOI de las pn- bles. Oral ha caído en ma. La petici6n del Presidente
La Habiru.-En la malina meras medidas que ha tenido nos de JOII alemanes ~y hay RJoseveh 8ert acogida lnora.

de hoy lleg6 a eatD ciudad aplicaéién inmediata es la partel qae indican que los na blemente por el Oongreao pues
precedente de Panamá el lelior 01au811r8 inmediata de todas zi8 han llegado a Vie zmll que prevaleoe la idea de que 10B
Aroulfo Arias Presidente de la9 estaciones de radio del so encuentra a 130 millaa de Estadoi Unidos deben garanti
la Rerúbhca d~ Panamá quién llais. Mosoú. Los allmanes indi- z rr plenamente la llegada da

oao que tree .j6rcitoll rusoe han los materiales qlle se ha com
lirio lota.lmeote destruidos oer prometido a proporcionar ato •
cajde V iazma y quo e 1 el fren doa los países qae lachan con
\0 oentral tieneo entrampa.dae \la el Hhlerismo.
de 60 a 70 diyisiones, lo cual En ca80 de no ser derogada
de eer tv.erdad equivaldríl\ l la disposición de Ley ya oita
que 00 mi1l6n cuatrooiento da, ha dioho el Presidente
mil raiCS S8 encueo,ran en 88. Rcosf.velt, q110los norteameri-
rio peligro. oan08 teodnan que prepararse

BerlíD.- L, D. N. '8. a defender sos propios hoga, aousado de llevar una peligro-
después de haber Janz'ido ros oontra las !acometidas de sa polítioa totalitaria y qlle 811
aires m&roialQs y 80S him las tropas de Hitler en un fu. gabinete S6 produjo abierta
nO! patri6tiooll, anunoi6 los turo no muy lejano. meote contra el :\r1fioo de 108
grandes triQnfos obtenidos por W <iahiogtoD. ..--El Go~ierno buques amerioaDos coo ballde
S08 ejéroitos Desee la oQída de los Eatad08 Unidos ha re ra patlamena en las zonas da
de Parí' en poder de las foer oonooido al nllevo Presidente guerra.

!Ito Jefe Militar eg zr.8 ntzis no 116 había hecho de la Repúblioa PanameÍl.9. Moscú._ El Ejéroito del
Qlilo _9_Debíde a )8S Q It tanto alarde de trillLfQ3 por 1&pues el oambio se ha operado 17'Ueb1o8e ha unido al Ejéroi.

~e!l~iones del Pcesidefltll del Q O radio alemana, dentro de un ambieote de trao to rojo el 908 Dll)V&. poei.
<Jonctjo Maoioipal de Mod,te· 00rone1 Londres. _. Informes ofi quilidad y Bin que haya habí oiont!Yde defensa de la oapí-. ' tra eo es Qllito.-9- El 1
-crlstl que se eocuen Sa'ellz, Jefe de la Q'll·nta Z1 oiales Jel frente roso hao.ell do la menor nota de a tera. tal soviétioa serÍBmente ame-
6a Cl'lld"d oomo Dalegado ao f '6 d 1 d "t' I d l f ' d á
.. .. .. D MI'fl'tar con residenoia en oonooer que la (grao o eosl78 01 o e or en Con8.1U01ona. DaZI) a por a o eUSlva e m a
te el Congreso de Muoio;p&li· v.. - h di· P ol!lde te dI' ILOJ'!J se encuentra en eeto -Alemana a que ado ,e8tano~' pue:! e mIsmo ,8X- r D ~raD e esoa a que regIstra &
dades aotualmente reonino" ee 'd' d h b' d f "aa en Orel debido a la aotl Arias que fué detrooado ha ex historia de todos lo. tietnpo9
ha di&pu6sto que el Médloo OJUa, a len o oon erenOla d 1 di' ti 't . presa do a loa periodistas de lanzada por Alemania. Se ad.
del Campesinado preste en a. do con el lIeí101' Ministro de tu va eros~6 e eJ ro; 0'6 r~!ú
..le1ante ~U8 servicios también IGuerra y Presidente de la edo1cooPberll101n cl:>obe el rOlo La Habana que no se explioa mile que el Mariscal Timoseb·
'U ,.' R 'bl' 'f á dole so e pila O que 110 a .;rava' la aotitud de Sil pueblo y que le;> dlspu90 la retirada de S08
para MonteorJstl a f!n Je ex .epu lca IDorll' !l~ • 1 d ~ ea de la el 8010 filO a La H\lbanll part~ tro!>ss coo fines estratégicos lo
tirplU! el teuible paludil!m( bre import:lDte9 e'11S0S re1a. men~e pOTr Il b'ée1eo, consultar UD es"eoiaIista para que fac,ilit6 a lo] alemanes uná d' d la bl ("f)nad08 000 811 juri.diaci6n PatrIa. am ¡ o anUilCla que t'
q.Qe est lez~aD o t po a ~ilit8t El Vlernea regre8ará los p8t8oaidi&tas qlle fueron 8 I1na efeooi5n de los ojos. EI¡oonsiderable avaDce en direo.
fllÓUde elite Importan 3 puo • . rroJ·ados tra8 de laB líneas ro ex:-Presid~nt8 Arias est.aba oi60 a la OApital.blo. a e38 proviocio.

-_
4Jflcos Agrfcolas Nor.

ermerlcanos Inlclaráli
~'sus labores el lunes ~.1eando
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todas _

billete entero que
Z SlJCRES vale el , erdader3. fortu-

D!!de llrollorcionarlt d~:a s: juega hoY el
~a. A.. las ~B.ANe rREMIO DE

'Miles de ~~: lluedeú ser suyos.
AlgunoS de e

, 2~lurnen gigante de
Representa estetivne Ud. Juegue con
tunidades que eposibHidades.

SUS

OCTUBRE"

VENCEDOR

•

El Concejo de Porto-' sición que va expresarle
--viejo indudablemente que la satisfacción conque es'
.. abe elegir. L..noticia se t& ha:sido recibida, para
:propaga .eon la rapidez colarnos en nuestra .mi«
de estos caS08 .)1 la ansié- aíón croniquers,
dad de la CapilÍ~1 pul' sa- Porto viejo ya tieoe ase
bar que muchacha la va guradas las :mejores fíes
a representar en el 'I'or- tas del año. Portovieio
neo de bellezas .que han tiene ya también su Se·
-orgaaizado los muchacha ñorite que 'sabrá hablar
chos de la Feria, queda por la vieja. ee pital en es
amplia y satiefechamente te magno acontecimiento
colmada. Ma.riana Vélez que será el Ooncurso In
Garcia con la ~impatia tercautonal de bellezas.
y espiritualidad que le ··· .. : : ..
son 'Propias sÍ!ltet;za in Para mi ha s~do ~oa
-discutiblemente estas bo- sorpresa la designación
Ilas cualidades que distin fra.ncamente que no la
guen a la mujer manabi- e8perab~. ~astante modes
ta en toda la uacíón, ta, Manaruta agrega: Ha-

Hemos sabido de BU bieodo tantas chicas aquí
designaclón y aprovecha- Iatractiva~ no sé como ,me
m08 la visita de 'uno de han elegido ..... Aa! es
los gerentes de la Expo, Marianita, pero una de
_______ esas matractiv&1s mucha-

. chas tenía que ser la tes
Un alimento ideal cogida y lo único que po- .
para runos y para demos decirle es 11. como
personas de toda placeocia general CaD
edad es la 8!Y9na que ~a sido recibida BU

elección.
r' .....'__ ..

..p.. : ~.~. :..:-:...:..l·:-:..~..:-t··vincial. El modo de ele- Comunicado. fque expresamos a Sr DI'
rocurare cump Ir es e· 1 ñorit P . . • .

encargo en toda In mejor g.lf1a a Isenor! ad rOVlD' Desmintiendo con rector de Educación. e In
forma que yo pueda ha. era es e más a ecuado, _ Itendente de Carabineros
cerlo. Entiendo que too Ud. sabe qu~ el pueblo Ve!8Cldad !aC81~m. q?B los verdaderos yCODS
[dos, absolutameete todos nunca se equivoca. _ BID mas Inaudita ¡Clente padres de familia
debemos cooperar al es· _ . _ no tenemos complicidad
plendor de eetAs fiestas No he tenido el gusto Qon sorpresa y disgue- en ~P1 !emitido hiriente a.
patrias. Hoy más que de visitar la Exposición to nos hemos informado la dignidad personal de
nunca es preciso exaltar pero los que han visto en el remitido que apa- la profesora Srta Clemen-

VENCEDOR el sentimiento de la na- los trabajos me dicen que rece en La Provincia del tina Bonilla C. ya que
cionalidad y qué mejor en verdad será toda UDa 10. de Octubre nú:nero carece de verdad y justi-

Está elaborada con las oportunidad que reeor- atracción. Entra los núme 4.275 firmado por 'Padree cia, nosotros Ios verdade
"mejores calidades d.e A·: da~d~ los grandes soon- ros que anu~cian no S8 de familia' de este sitio, 10 ros padres de familia pro
"Vena que se produce y te?lml~ntos ~e nuestra cual será mejor ,ya que . ,1 testamos con indiguacíoa
~aj() severas prooedímien- Histeria. L~ Idea de U~8 tod?s son atractIVOS. Es· ;aUá. Será ?portuDldad pa :I,as '01eos·a8 inferidas. a la
tos de higiene alimeati- para organlz~r la Feria peClalm~~te creo que se- ra deseubrir nuevos valo- Srta. profesora .
.:cia. Nióguna otra mar. no mere<;e sino apl~us?s. rá un éxito el O?nCUr80 res, yo. cr~o . que todos
.ca supera las caraeterís- Es UD numero provincial de cantantes aficionados deben inoribrirse. Por nuestra parte es"
ticaa que ofrece nueati a en una fecha. provincial Eso sera colosal. Los pre La charla se extiende. tomos poseídos del auto

....tA.VENA pues el 18 es la fecha cí mios son muy interesan- El entusiasmo flota co proceso iniciado ..contra
vica do Man,bí. tes. Espero que todos 108 mo flota en toda la es- Urbano y Alipio Santos

Mal'ianlta S8 nos reve que sientan afición irán pital y en toda la Pro- por allanamiento & la es:
la ferviente admiradora vincia. Lamentablemente cuela de este sitio y tan-

"RICA en vitaminas pa' de las glorias y grande ya es tarde. ~Tenem08 tativa contra el pudor de
"'.lra lograr en poco tiem. zas de nuestra Provincial ue irnos. El12 de Octu la Srta Profesora ocurrí
po~un& alimentación per inteligentemente nos di ore se acerca y hay que do el 23 del presente,
:fe cta. EB~a Avena 88 ven. ce: Cuando Ud. tétlgo • y como todavía ostentan
de en paquetes de media Man&bí debe unirse pa Gentilezes .••. Atencio libertad se han dado el
'S de una libra en papel ra salvarse y en cada o- ~~;r~~~~i~a~ó~~~. . .•. ' simpatía. • . . •. deehogo como una -vindi·
celofán de colores surti' portunidad debe demos· hágase una aplico- alidad de todo ha caoión cobarde de ocu·
-'¡08. trarlo. Esa oportunidad derroche la Señorita par las columnas del
Jabl'ica Guayaquil de no puede ser otra que la Portoviejo. Reiteramos prestigioBo diario I.Ja. Pro
.Fidel Chuouyán Feria. El Concluso, de nuestra complacenoia por viDcia para iobmar la
Guayaquil-Ecuador bellezas de Uds es. acor· 8\1 elección y nOI vamOl dignidad personal y pro- \
i\.par.ta~o 588 tadisim.o, ya que tier~d.e a seguir pregun· fesioo.l de la Srta profe.

I DUttrlbUldorel: a la 'vlDculaClbn espUl' .•• , .• ! sor~J qua a satisfaceRlO
IJHUl'UY1N ~II~(JS. tual de. la colectividad pro Mr. Brown nuestra dElS8mpeña su ele-

J

AMANEZCA. MANANA DICO
La' Señorila. JUGANDO EL "GORDO

ELLAS

M;inulos con
" Portoviejo

CON
--~Breyes

I~•

..__,{' DI A :a r O MA N A BIT A Portftl'íeJo, Octubre 10 de 1.941
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VENDO

AVISO JUDICIALCitación JudicialCanoas en que viajaban refugiados de SlllDtA InvitAción
Bocafnerte fueron amfltralhdas cobar- Que Agradecemos

demente por avión peruane
= Por ,ordpo Jud.er ..l. Ixoedi'

D, mande de Illvl'ot,erillqtltn rh p r 1'1 señor Jopz S guodo
P" ULA R, DAZA PALAC,lOS, ~I'Dt8d~ ror 'o PEñora Tornase Pr09irui,l. doetnr Mcisés Maro
Criolla Bo~ ita del Can Mero, so';{'i'flOdo dl'l .JIlZIlf\rto "há I Agnirtf', ..tI IIt}to dt> fe'.,.. f Provtllcial P,imeru de J\lho.bi, cbtt dI! I'pr, se wSDd6 pODer-'arias personas lleron muertas y una tóo Bolívar en H141. dl'cl.re ebu'rts la puoe~160 in' PIt oOMl'irnieoto del r üblreo, la

mujer (}lle salvó de la iuatanza viene a Tiene el hODor.de invi tplitada 1'0 lo;¡ biPDe9 d.i.lo~ diso lua (In rlp 18Sooil'd8rl MI'f ..
, t t d 1B 1 o'" el falll'cijo sr ñer CarkF o'otil ··F¡¡:DRRICO CHONGsolicit.ar au xilio de la Cruz Roja ar a u8.e a &1 e que, Hello:;, , la miame que oQpieo'l 'J COM PAÑIA", que pstaba

con motivo de su elee- hteratmente OIHI al 6UtO de u t'OOPtilllic:!8'or'lo~ Sres Eederi-
-Del continaeo te Jo ~ /in~ediatamente ametra- Fccióot PdaraJ PRresidir IR perturB, de Ieoba de ayer, eoo Chor.g 'Y FIc>'J Cbong AOI'D,
U ....., les a e a aza en es del tenor siguiente: desde ¡.\ 8 de Julio de 1 937,
vacuadoa de R icafuerte I J lados por uno de los a· t C tó f á 1 qu~d8(\(lo el aeuvo y pseiyo

h bí 11 d 'd . inal] e an o, o recer e "SOLICITUD: Seüor Juez "e 1.. Sooieds d, 8 ce rgo del so-que t. ian t g.\ o 1& vronos, e cuyn cnmi a dí 13 dI" 1 P , '1 T M .. \' U U ~. ¡ la e pl'esen"e a as rOVIOOl8. C> umnse ero. ma oio Federien Chor g y libre de
Tena en busca du l'tfllg.lO Ia~aque uo pudo sal vnrse 19 de la noche. ' dre ilrgitima dpl niño Salio Hes toda rf'spOD¡¡obilid&del otro so.
han avanzado a esta mil mcguna de las persouas L . ·t t tioi oy, nnte usted eomperesoo y oio Eloy Chong Apeo.
dad algunaa mujeres en 11que iban abordo, habien-] a lndVl ao e, an id01P~ re~pptuO¡¡Qrneotedigo: HgÚ1 D QllirneFl se orpyt>reu perjuO¡.
b d d ·d· ~d d a uste SU9 'gra ecr pere.ce de fa partida dI! defun eadoa con este disojur-ión, oue-uses e SOCOl'rOS para .o al o asesme os, os ., t I id '6 ñ" .' '" ...

• • J. , • ' _ d rolen 08 por a acogl a 01 o que IICC>OOOli ", 1'1 Vl'lOd den O,IOnI'f8eIH08Prlt¡\odoeeden-
8U situs cíon. mujeres y tres ifilllOS e d· di . tré~ dI' s~.í.mbrp dI! ('d." s ñ«, tro de seis dhtl cvnt,.dos desde
Uoa de aqu Has mil ¡ la primen cano s que S8 ?ue se l~ne ispeosar a eo la eiudsd de Chone , falll'oi6 1" úllimA publicación de esta

. d Hid J' I i a I t L 1\ presen e, el F'fiu Cs rlce Hesny. us dre &9!~:l. v-unidos loa uualas y deJeres, e ape 1 o unto gu a a e &0 13, Y m,UCuIS Junio octubre 10 de 194J "ir' d"ñ S 'f H:f ., I Ig rmo el !jI O 8' 1I e90y, 00 b'\bpr opopi!ol'e!l Ele ordeoara
O. se ha presentado a otras personas h.bian pe Lodal' segúo consta en la putldt\ dp I~ 0800<11801(>0(; iDSJriocióo D8'

Ja Crüz Roja Ecuatoria ¡recido ahogadas eo su a C ·d 1 _ M I oeclmiento Que tsoobién RC~!D 'hdnp," asa e senor Roue '" P I ~na, para pedir alguno" fau de salvarse de la J1u '{T·11 .• !>EuO •• or o rxpue!ll€l. S\OO" Pnrtcll1lf'jo, a 7 de Ootubre
.10 h . d 11 ·á vI aVlceoClO. I~eDgo ItlteréJ ~n ~~1'0IluttlJ8r1011 de 1.9-11,

aUXl 109 yacer una sus Vlli e metra a, arrc'J o ¡lotere8es de mI, blJo 'J acudo, " ~I Seoretario Stlguodo
cinta. relacióo del amar,' dORe al agua. CONT! DOR IBote 6U autortdad tUH9 QUA pe Provinoial
go peregrinaje que ha, H. maDlfdstado que e fi!va dpolarar abierta 18 euc'8ióo A R"'d,r~u~z CANDELA.
b' t·d 1· II t· - Iintestada del difuoto CeriO!!lan eOl o que rea Izar a con o.r~s mUJeres, Vorslldo y coo alguoalHqmy• y pava que ee ,irvo Ol'
loa civiles a travég de \a ftleroü la.¡;; UDlC&S de esalrxpedencia oecefito en deosr la facción d" inveotori(l!,
enmarañada selva plll'a tri~te expediclóo gue se M t I IBo!emIU¡s.de 108 bienes af.jado.¡
Iibral'se de los atropello¡:¡ habílln salvado milagro &O.fl . d por el Oltado canES hlbl ott'. En POl'toviejo, chalet

>', ' • • QU\80 lOtere¡:¡e, tlue e Como 61 lotereudo eo la euoe,
de los lDvasores, hasta samente. vle.odose ubh dirio'irse a L. A. M. Mlln Bi6n e8 nenor de edad, tlido Y solar.-A dos cuadras
negar al Napo y al Te glldos a segUir por eu b que ee le ocmbre Q mi hijll S:; del mercado norte.-Ser
na. Itre la peligrosa monhña tS·Pnrt Sbre 12 de 1941. ¡ID HeBDy un curRdor ea Jí.ea: lar 26 x 30 'm, esquina ..

Ha. dado a conr'car que en dirección a. hs pohl. ~B.r~ que. lo tep,re~ente o~ f' Instalación elécirica.-.• '. . . ,. IUICIOde loveotafi03. In~IOÚ\)
A;l débIles barqU11lae 89 Clones ya me!Délonadas dad, medlante el GoteD- 'psra el csrgo 1}.1 sefior Ftllipe Tanques pal'n »gua.
habían embarcado mucha9{a las que llegaron f o el, dimieoto e"piritu,al de sus PlOoarg?~e, quiéo , es perfOOíll Jardines. HU81ta.-
;muj~rel!l y niños al que ma~ clamoroso eab.io dI;) Isociados para quieoes 8010 e Id.6De9. s gua lo PXIHIl' Ent,ende!" e con Pedro'

d d·f· J d· '. eso 000 JIlrllmSlJto los penoros Z b B'con gran es I ICll CI\ es Ago~limlentú.. se va a crear medlOs po· Jaime BoIsñ98 y Steoio 1 rt~a, "ro raDO af..c_l_a_,.- _
y sobresalto . Dave~au eo DICha mUjer ha sido sibles de Jlegar a la me g9. Se OODtará tambiéa oon TO nE APERTORA,='·Por.
108 plimeros días procu prodig<lmeOte atendida Ita de las aspiraciones. en uo~ d~ '~s el?fior~s.Ag.·D~e8FI!¡ toviPj"; octubrs 7 da 1941; 8
raDdo brgar Ellempre por por la Cruz Roja. 10 que conClerne a la U· CI)_e9 pS B prodvlDdolaSYc~o o la8 t.rpo v 110 ousrto de 1.. taro• 1 OMERCIO) srnor rocurG or e uc,slooep. de.... VISTOS: I~ dl'mgoda es
la nbera para oco tarse De (EL C I nión. El dfa del falleoimieoto del fe olara y "reoi8e; reuoelos eoodi.
a la viet~ de las a~la~o' B jo eetos prioc:pioe, ¡ñot 98rl08 HaBD!, deppuéf . dE' oiooos eo ordeo a la forma. E.bi
res enemIgos que diaria.· FJ lid d S cultorales tan eotusiaetamente aus' 18 seiS de. lB msoaos, l1n p818a· ju!!'.iñosda 18 dduooi6o de Caro

t d h . 1 ni s e . . , 00 del IDI;mo que rSRpoode al 108H9FOV, 000 la pertida qUEl'
men~e y a o a ora 10 plCladotl p~r la mayona oombre de Miguel M8luf. se ge 9comOEñ8; de cor:eiguieotg¡-
cW'slOoaban a lo largo 1CIRCULO - BOM13ERIL de 109 OfiCiales da} Cuero hizo cargo de le9 lIavPII del ed' deo'ár8~e abierta la sucesión iD
del lío Napo. Que filO I<Aurelio Carrera C&lvo"1 po de Bomberos de esta tab ecimieoto oomeroiel c:'e a ~est8dl\ de Het!oy. msodando 88
embllrgü de eetas pre Manta Septiembre 27 ciudad, 8e bueca la for, quet' dY IOlfgl)prooeddió,9 llevar· Dublique en el "Dierb MeDa·

..' • 81 o 8i! 8s meros ell!lS 8 8U bita" Que 89 edite eo ('sta oiu'
cauclOoe9, Cierta mana· de 1941.- roa de coronar la lDsta. Qropio establfoimieoto. tomliD dad; y quc 89 prooi'da p la feo.
na, Borpresivamente 108 Señor laQibo de una biblioteca do un ligero apuote dd le8 teles ci60 de inventarios 80lemOP8de
-frágiles barquichuelos file, Dlrector de DIA RIO doode' encnentre cada 'i d<l 18~ demás _mer09deriQ8,~o 108 bieDl'S pII,teoeoieotes 8 1Pi) ,

d b' t . d . b d Cl I pr8~eOOl6del Hnor José POht, mor1uori •• oombláodr8¡¡' curador
ron escu ler 08, slen o MANABITA- miem J'? e est~ rc~ o, ql1iéa puede dar oueota da lo e.d '¡'"OO d81 mocor citado, A\

Portoviejo. - un medlo de dl8tracCloD que ft>oibió el señor Mlllof. Cu dODFelipe PiDOQrgote,quién to..
vad. como d~licada lid .El Circulo Bomberil, recreaodo su inteligencia mo .10 que dejo oerr8do .'lOadl! mará l)os98i60 deloargo. Cuéo-
sióo. (lAURELIO CARRERA y propendiendo .,. su ma. 90Dlr en !DeD~.uadll. los mtere ti'ee 000 81señor ProcurAdor deI .. d eeB do mI blJo, pIdo que fill SuoppiooeB y 000 el Ag~Dt9Fie-

Dejam08 a8i costaoci .. CALVO", que roe honro¡yor conoel'miento entro juzgado ee sirva tomar les pro oal Sl'guodo. Loe interesados
que abaolutamente no te e'1 preflidir, tieoe como de su medio de conviven videoci88 urgentes e iodi~pl'n oombr8D Perito pB'a la práe·
nemoa complicidad en finalidad propender If. su cia. seblf>s p8ra.88PgorQr 108 bl.Df¡S tica de J08 inveotario8. eo el I

, . . .. 1 ó· de la SUO( s;60. Al efllcto, ruo· térmioo do veiotiousho OOr88.',
tal remitido informante cultunzclClóa V soclObth· Par esta raz n lOvoc.a go a uated Q'.l8 8e sirva 0000; Citf'P9 B los beredero@; sdamáe:, '
protestando con justa io mos BU nunca deElmeotl· siooar 81 S.orrtsrio dal .Juzga por lA "reDSS,.NI al eDuociadt.1
digna"¡on aote el Sr. Di. . do ioteré'! por todo 10 d,oCaotonal d~ Cbono oara que diario. en OODSOO!lDCiaoon la
rector~ de E'!ucaciÓn lo DESPIERTE LA BILIS que significa pro.greso y cclbt:CQla:t~:,8C~fi~~YeO,~u~6e~t'; ley Reforooatori9 reep¡¡otí78,d I d I t d v ~ emplezáodolo9 I)sra que b9gSD
,endente de Carabineros DE SU HIGADO a e aoto e &. Jll veD u fUDclooBrioprooeda 8 depositar valer 8U9derechos eo el férmi..:
y ptiblico en general por ••• ayudándola coo UDa obra i~8 mercaderise QU~~oeroD re 00 de vein&t df8S. bojl) IS8 pre.

. t t JI Sin usar c:alomel-y$altará de su cama para su B.bliotecao tIradas del estllbJoolmlellto del VlDciooP9 .all( eBt8bl~oid88, ".
temeJao e a rape o... sintíéndose"CllmItDnClliíóo" -f P I tencion ue 8fñlr Carlos H,s'ly. El deo6 Is petioiooaria qu se oit. '0

~)iro O. Mero, Eplfarnn Su bfll'odo dciJe dcrrrunar todos )03 df.rut en ur. & a q ei;o se bará en uoa pereooa boo 01 petudio del d10tor Vflleooia.
L ope z J HerAclidea Ca !U ('st?mago un litr?de jUgO hiliar"S! ese nOEl d18peDse. quedamos roda y do' sufioieDta Bo!yedcie alF. Salez9r y O"

, • JugOblhaT no corre libremente no se dllP&en. •• f I d d 'ñarte Eudocia Flores Sa )01 a1im!lntO$, Se ))ud~"n ('n el vientre. Los reconoCld08 de su gentl eoooómlca, o a ta e eDo8lte: Lo que bago Beber s 108 ber ••
, '. llaU<la,hmchan, el estomago. Se pone usted río J.udioial Sa librará deep.. dero"', de ooofortnl·ol8d 000 18-

b· Al Eme' rita c: lreuldo, Se 81en1e todo envenenado, amar- lezlL '", ') '"
lDO onzo, "".1" y dC)Jrimido,L" ,itla ('9 lID martirio.' che} eD forW9. PIdo también Rf.'formu el Cóiigll de proce-

Chancay, Segundo P. Del ¡..~~~.~:·'~ad::1Ch:.(1~í:"to~~~~tí~8n~o.~~~:UNION y PROGRESO que es publique la a"erlura de dimi90to Civil de 7 de novíem.
g d o L V·ctorl'a Mero de PUrl"rita,Cort.ersvar<\eIHí¡¡ado!lClrl1!1cci6nFRANCrSCO AANZE S. lo 8U01'8.60y que Be haga la bre de J.940, ooot')oidag eD ela ., 1 '~sr.u.'a. Ha" ...n corre!'lib"ctnQnte ese litro de " h I
L e D ) d J\1Ir" hilla. 'i se siente usted "como un Presiden te clteol60 8 los ereder(Js por a arto l°. j todo plifa 108 tiOISopez, raz & ga o, coñón". No b:\C,~lI~añ(" IlOn 8unvcg y. dn "reoee Qoe 811 me olte OD el o. t
M d L á c,.. bnrgo, cvn IJlltl'(lV,)fost!spaN'<qU<l ,,) 31)«0 .. ' oo081guleo el.

ag alena eÓD, y m l' b}liul'c:>rrr. li1mmJcntc, Pida las Pildoriw~ estudio del dootor AQolles VII' PortQvi~J'o octubre 8 d. 1 941
CMI.TJcRS pllra el Hfga¡]o !JO)" $11 nombro. MARCO rrULIO ZEA S ' J .. 'T ' . ..'.firmante8 R',hu.¡e lodos las demús. Prc~'io; ~/,:l,G(I.' "P"ltlI8, IJsttO!S .tC. - ollJ8 118IElI Seoretsrlo ProvlDClal 1"

Colorado,·Octubre 9 1 941) - --. Secretario Mero. Aqui'es VI1Jeooia". AO, J, N8pollÓll MOLINA O•. !

-3-MANABI1'ADIARIOPortovleio. 0('h'lbrA 10 da 1.~41
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Duetos, tl'Íos, estilistas, l'ecitac1ol'es. Insc1'Íonse (]n~(lehoy en las Ofininas de la Feri~,

!ja Corte Suprema del Arte. J~l PtÍblieo Rcrá el ~Tnez. ._ Se admiral'á,Ll nuevos valores.

CfONJlTNTO TEATRAD ]JE VAJIII!}/}J])B8, URQTIES'TA TROPIGAJ¡ .1'Il>ICA
(!ctuanrlo desde el 11iu,io /f¡'nll de la E:tj)()Si('i()Jt,I ,-r .......'"ur' ......_ ',,¡-"_ -'_" ....,...._. t,-~ •• ' ~ e '.':Jo 1 ~.... • ..1• ,$ ji 'íí"?I

I

SOLO TRES DIAS MAS
y el Espectáculo de mayor atracción será realidad!

IV Gran EXPOSICION INTERPROVINCIAL de MANADI
en la ciudad de PortoviPjo desde el 12 de Octubre hasta el 20,. .

GB1N CO~CURSO DE 'C1NTANTES AFI lOSADO') fOJ !TRICTIVOS PRE!IOS

.. }.. , . ...,.".r' .. ,' ..1... .._ ,\_I-'.)...._.._--

FELIPE'- 'SAN
La mejor agua para eDfslmOil, FaDOS y niüo@.

Lo han certificado 108 mejol'es bacierio10.Q'08
:SErCO\ del pah, como los Dra. José Darío Moral y Fraoci~co
CO~TARA) J B~rpa: "la pr~sencia del Radio la hacen de ines'
DE I RA IZ \ t~mable valor medicioa)",

, .' { • ~ • ~ I La vende: Oda O, de Caicedo, en Pol'toviej,o,
lD"ln~uldofsl: BotlcaMARaSI..Gu&yaquil frente ~ la Direcciób de Educacióo.

Ahora bieo, para eato
'al iodi viduo qúe vive a
7tento a 8U capacidad, y

COCINERA

N!TURiL.MINERALAGUA.

Hoy Teatro Victoria Super Reprise a les 8.p, m. AVISO JUDICIAL.
Asusta a 108 hombres PRECIOS POPULAR~S En. virtud de Jo dispues

<~e eBta epoca la enorme LA to por el señor Juez Ter
uomp6teoci. que se rea. ROMANTICA COWBOY DE GRATAS EMOCIONES cero Provincial de Mana-

1ma en todo, en un orden El Ranch'o del ExtermiDI·o bit doctor Emiliano Ta·-eemo en otro. Hay la- matiz Larrea, en auto
mentos fuortes y acres de fecha 7 del mes ac-
eseneurae a esto qua ca tuel, ae pone en conocí-
liíican de intel'fl'fencia MAÑANA: UNA ~AN SORPRESA miento del público, que
-de8considerada. Revis.· Icon concieucia de lo que mas dicho en el total de el señor Camilo Carta-
tlU08 el asunto acompaña· D se requiere se preocupa valores. día a aía pro' gena! ha Bolic,itado la r~-
{~a!!Jde h. experiencia de '_;ALUDI SMO ID?á~ por, lo q?e de él de' curando dar algo mejor dUCClODrelat~vo al espr
l..\la:estr& múltiple labor, ~/','I0,;1..0 cq~"": I rrva ea capaeidsd que de un poco más que ayer tal con que grra BU MA.·
3"endo alfondo del pro \.v~ E .'" II aquello posterior de 118 y un poco también máe TRIOULA C O ~ ID]t·
~lema par. ver de eneea- . "L~} R. 1remuneración. Lo que lila de calidad, ~QO parece C! A L. el men1cl:ona1.0
~rar las caUBas. Ya en él (lUI "01 - IbFem~8 de trad~ci~ enIque ais}a la com.petenoia senor Cartagsoa es veci-
-se bace fácil percibir que ~-...!'I Ique visto ~l terecimíeato vulgar, para aituamos no del cantón Sucre ..
~~OO8 más y otro! menos de la aooién se procure aUí donde Be oatalosr.cn Los que se creyeron
"todos llevamos dentro 1.. que sean d~gn08 triunís: los hombres y 8US qa;ha.' perjudicados en 8U8 in-
;:angustia. y zozobra de dores ,1011ciertamente ca' cerea no por vertiginoso tereses puede? ~poDerse
(fluctuaciones o estreche papacitedce y aptos, bus' trajin sino por el acucio. deotro de seis dt~s con-
<388 eeonómlcaa que im- cando en si mismos la so 80' Y esmerado desarrollo ta~o8 ,de8de la ultima. pu
~u'8aD a UD dinamismo lución y DO al exterior, de responsabilidades? Ca bhc8,Clón de este a~180,
.i.matigable. Sin detener' d?ode tanto ti~mpo se be admitir que maltrata' manifestando los motívos
'.1108 en el individuo que pierde en la disputa y do estoa . 008 dolamos e~ que fundan su oposi-
4.8 todo se ocupa porque exposición de proyectos mas de la. injueticia de eión. ._
sa' uecesid ..des elóvadas DISTRIBUIDORES: engañadores, Pulcros o' lti calificación que de la V:enC1doel término co-
.al cubo le exigen máxi- Laboratorios T OF 1 8 breros de 1" vids, obliga propia competencia. Ea ooc~do y de no haber o-
'¡m& acaparacióo, sio de' GUAYAQUIL. dos con ellos mismos C:t. un mundo tan amplio y posltor,es, Be o~deD~lá. la
~e::let'nos en él, repetimos OQ producir nada que DOen UD progreso tan in. red~cClón e inacripcíón
@or cuanto tiene de In . sea legitimo, Vio has o y osnsable, lógico parece pedlda: ,
~a\orá. 8U figura, l\oepta' de acuerdo a el!" mide proevchoso. Núcleos que que los luchadores su: Portoviejo, octubre 9 tIe
tm,05 ei que el~ ciudadano el fruto, ao a:dqu~ere 108, vemos avanzar en pos menten hora a hora; lo 1~41. .
a::na4eroo, acoatumbrado"caracteres, traglcos que de superaciones y de ca- Ique no implica progreso El, Se,cratano 'I'ereero
'"'S \.becho a otro ttstaodard" se acusan en el que, pa- bales conocieiíenroe, que sino retroceso es que se Pr,QVlDClal. ,

- . <1M \?'ida muy superior sao,do @alanee a SUd pero cuando 80n corolario de cotice parejo lo que rin: (Ciro A. Villecresea 'A,]
~~ <de ayer, se siente in sonales v&lo~es, 10B ,e,o. lo honrado hacen el ser dio débilmente el apren:
?lDodo en J~ e8~rec~ez. cuentra pobres. A~qille, superior. , diz, ,. .10que logró con
fOrEando la imagiuacion re entooces ,el problema y superior come he·1 perfección exacta el maes Que sea sola se necesita
reara labrar y consegutr una ,doble dtfic~l,t.d: ca tia tr s largo estudio, ne caca del Sr, José Palo
(G ;preciso a meíorar, Ca. rencia de condiciones eo A. L...PR1MER ~ Leonor BARRAQUE roa M" frente al Mercado,
1810 somos casi todos los el luchador para deaeo.,. ------------------~~-
<:!.\!}.s-debemos agenciarnos vo!ver8e y junto a esto la ~TAQUE PALUDICO
~Il esta brega eonatsute, dP;lJadda t&C~0S,- preteo .7r;7:tL~'¡
9& tenemos que se en- len o aventajar, Acaso a n. .P. _¡:
tZIl6ntran y chocan las as eRtamo.3 eo lo cierto cl~•.n 11 PO(IJ<1I('O
~Í1"acione8t estableciendo do creemos que la crrsis C"UZ ROJA
ceon eUlo la competencia adolece má~ de estos d~
i."3:i.l!ltiplicada que nos i· f~Ct,)Bque de su propia
urit.,. vlOlenma,

No así el artssaoo
ffilUlllt.l, de cieoci::t o de
arte - c00fiado f seguro'
de lo que domina y que

·l , .,
_____ ------- _ ___;D;;;,._;,I~ArRI o M A_N__A B;._J__T_A;._ __ ~~_-=-P.;;.@r;...t.;;.ov...;i..;.:ej!.;0J..1..;;;;:.:;=::,__ '_d_e_l_~4..;t~_

Competencia
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