
Ea el billete favorecido
con la suma de cien mil
8ucres, en el SOl't(:lOj Ilga·
do por la Lotería de Gna
yaquil el día de 8yer~

45376

Iaeinuar al Poder Ejeouti
vo para que dé preferencia, en
virtud de las amplias facuha
de. de que eltá inv:e8tido y
msdiante los respeotivos decre
toe de eCJIergeoois, a la Eola
ción de lo. eigoieotes proble'
mas qae oOlltempla J. aot-U8)
fitoeoi6n de le prov·ioci·s de
El Oro.

Pr6rroga pnra que el pr.go
de deudas provenientes de to'
da olage de préstamos de lOE

• grioultores, industria'es y co
merciaDtes de dicha proviooi8,
J5 lean oacionales o extran'
jero •.

Declatstoria de sospenei6r
de términos y planos en lor
joioi08 ciYiles y erimiDalee quI?
b 11bieren estado sQetancÍándo·
ee en los oantones de Macha
la, Pa86je y Sacta ROBa.

Soluoi6n de J09 problemas
edilioios de los oitados caoto·
nlS,

Sohloi6n en lo que respoata
al problema eduer.cional.

Pego a los agrioultore8 Je
El Oro, por o~ncep"o de la~
ell&regalllde tabaoo al Est.,noo
dal ramo, en 1.9iO' Y 1 941,
a,{ oomo l. oancelaci61l por
anticipo que di6 dicho EstaD
OJ para oolti'Y08 de tabaco en
el afiQ actoBI, por enoontrarse
estos eo plena cosecha, a la
invftsi6a del Perú,

Dado etGl.

Nuestro Ex-C6.risol en
Palt. fae Ultnjlt10 -

, Qu flntt" los varios apun·
101 que la Legi ..latura no ha
a'canzad6 a tramítuloll se en
ouen'ran 108 referentes a 'Ya.
rioe orob1emQS de la Provino
~ia je El Oto.

Dlplom6tlcIsll.lcuerdG Legislativo In·
RIDulad'o Solucionar .l.
suntos Urgentes de la

PrOvincia 4e El Oro
RTJCONGRESO Dli: LA.RE
PUBLIOA. DEL EOUADOR

Ql1ilo ·.10'. SI! eouentran
en plena ao'ividad los t6cni
cos IIg\ toolas norteamerioanos
quienes estudiarío. la lIitaaoi6n
a!rloela ~del paí., realiza.de
para ello jiras a tJiversoa 1'0
gares de la aierra y de la eoate.

GllIyaqnil.-10._De Qaito
lIegaron los oblen,dOles mili
'ares de 108 países mediadores
• ieedo aaladadoll por delega.
ciODel de las auteridadee olvi.
lj' y militares de lita plrZ1.
LOI indicados observadores
partieron hoy. la zona desmi
lharizada con el fin de oonti
nuar la labor en la que se ha
liaD empeasdos en relaciéu con
~1 ¡aoidu&e fromeriao del sur.

-~-

BES UEL V E':

Está
la

Qaito, -10.- Malllna e8
le a Guayaq uil el sellor Di
rec.torGeneral de Tra!lajo quien
va a a'~nder asuntos relaoio.
nados con S11 ea'fgo.1

QClito 10, - Ofioialmente LondrelJ.-Se ha ooníirmado eitolJ se h-o retirado ordens -
hemos sido iníormadoe de flue la olida de Melitopol, Mario- damente haoia nuenll lÜH!18
maUana 81 alaullurarán las pol y Bejaramk ante el terri- rusas eo Ilguoas parteB .
seaiOllea del Congreso de llu- bit empuje de las faerzas B·rl{I'I.":' N OtBtros Ejércitc;1I
nioipal'idades. En dioha eesien lIazi.t~a, En la8 márgenes 'del victorios""1 avau'n vertigifltl
entregar' el Mioistro d. mar Azov loa rusos combaten samente hacia el este de MOI'
Gobierno una 00Ddec&raoi6n aún desesperadamente. od con el prop64Ítio de rodear
al M'rÍlt> que el Gobierne Berlín. - El Alto Maodo la ciudad. La reAis\eOC4; tu.
otorga por lee sefYioio8 prea- informa que la demoledora la pude deoirae que se h 'lla
~adoll por el Ooogreso, ofensiva alemana ha abierto eompleramecte dtlbílitad~, Al"
Se DOI ha informado que u!la breoba de mas de 5pé gUDU divisionu en tne r;6rrll\

el Oongreso re olverá mallaDa kllómetrol en las línea! de ~i.. de Tiézma. Melitopol y B"
sobre la oreaoi6n del BaDCO defen.sa rusa y que 6s'a srgne JaraD'k ban .eide totalmeuI8
Munioipal con filles de que ampliándose a medida que las sniqniladal.
preate servioio en todos los 'roI?as avanzan pudiéudose Londres _En 108 oírculos
ca.ntones de Ja Repúblioa a la decir oomparativamente que militares se ha concedido etl.

Q.lito.-l0.-- . El MiDistro agric'Illtura, a las indusniae y e~ "un torrente que se precio peoial a\enoi6o haoia el obje
del Ecuador en Oentro Amé •• ea el depoaitario de los Ioadoe pua scbre una represa rota", t.ivo deolarado de los alemnru
rioa, doctor S"lazar G6mez munioipale._ El poyec\o pro- Loa Ejéroitos alemanes se de que la lacha l. lIevaTá'l'
aaompaflado del Oanoiller, ~l· mete lJor de grandes eapeata· laDz,~ preoipitadamente sobre más .I~á de lo. UraJes y qO&
sitó boyal sellor Presidente tiva., Mo~o~ habiendo, tomado ya la ~all. oomo potenoia mi!J ..
de la Rspúblier. El doctor Lo. repre!lentantes de los pOSICIones,estratégtoas al este tar ha dejado de existir,
Salazu G6mfz regreBará el Ooncejoa de Portoviejo, Mon- de la capital rusa. LOII oríticoa militares apre;
lunes I Oosta Elca para ISU· teclistl y Jipijapa ¡1l'esentaroD Las víaa de comunioaoi6n oian que el paso elado por
mir ens funciones. a la Anlllbl.a UD proyeoto han sido oortadas entre Viazma Hitler en eata fenoIDflnal of..o-

por el oual ee pide al Ejecu· y MO!l(Ú anul~~d.o por oom- sin tienJo no plopiamente •
d vo q 110 la oonstruooión de ploto toda poslblhd.ad de reft eaptorar la oapital rusa sioo Si
la oarretera Ohone-Qllito Bea rada de .Ignoas uDldades me- algo m"s efeotivo oomo 88 1,
declarada urgente y que la oanizadal ralas. destraoolón del Ejárcito C\i't

rea1iz'lci6n de dicha \'fa se. W3~hington. -El Presideotl' oentro para aeparar a los ci. L
GualRquiL-l.0 _El diario oonsiderada mas impottantt! Ro08evea en declaraoi6n heoha aqr y .del Done .,ara I,ll.+ rtus

~J Uoifereo trae hoy una jn que oualquier otra obra aten hoy • 108 periodistas expres6 pogtertO!~e?le.
formaci6n reIReionada eon ·el diendo 8USgastos de oonstruo qae no tiene nioguDo iofor .A ~rUltleDd0 qn~ lo" !lIprz·5
111trajainferido a nu,.tto u·= ci6n oon fondo a del empréstito mación sobre la gravedad de de Tlmoeber ko fuesen derro-
05nlul ea el Paita selor 00 del Imrort Export Ballk la situaoi6n rUS8 y menos aúo t~~ilS 8e confía eúo en la pe
mandante Víotor Naranjo por, de que el Soviet se propone rlOla de este l'a.!er08o militar
la8 autoridades y populaaho Es'o ocarrió oon mot;vo de hacer 'ODa paz por separado de que eabrá (hSpODer la ratio
p.eruano ein miramiento alga la salida del oomandaote Na, .oon el Gobierdo alemán. Al rada de aus efe('tiY08 y reCOMo
no a l'Ooondioi6n diplomlitioa. ranjo del territorio peruano ser interrogado sobre oLros truil'loB para oftt:cer lo más
Da Dad \ valieron I!QB protetJ~as. oon delllino a Ohile. puotos de la ao\ual campafia dura resistencia desde los U·

rusa declinó hacer ningún Londres. -: La ~, F. ~. Iso·
oomentario, z5 uoa efeOHv.a tncur~16n 80-

Mañana será la InAuguracl6n de la Exposlcl6n Londrea.-EI Gobierno ha bre las rutás maIÍLims8 de 108
.....,.-- deolaredo que la situaci6n de ¡¡lema06d ha~~8 1.8 CI'8t~'8 de

HABRA BRILLA~TE PROGRAMA Rnsia e9 sumamente grave y Noruega habIendo logradú dee..
--- que .8 puede desenoadenar tru{r a ouatrQ buques de la

Rodeada de gran esplendor y I De Jos Stands desfácans.e graodes sorpresas en el campo mülloa mer?80le alemaoa. Pe
solemnidad mañ3Dl se efectull' basta aquí por su atractiva de la! aooiones militare8, La se al mal t1emqo todos 108 a•
rÍl la inauguración de la IV construcción los de las firmas prensa londinense en forma viaDee regreslUOo " SU8 ba868.
GrBn Exposición IDterprovio' Singer Machine Ca, Luis Ve' únáDime iosiate en qoe la París -:9:\ Gvbiero~ ,de VI'
cial de MAnabí. Hemos querido laFCO, Moreno Hermanos, Joa' Gran Bretalh dehería dar el oh,. aoredllé UDa IDIIH6n di.
hacer una visita previa al Jocal quín Ramírez M. y el de Iodus I . d .
de la Exposici6a y no podemos trias varias de la localidad. golpe de gracia a Alemania P om~trl'a e OQr~oter perma·
menos que declarar lo bien que El StQod del Concejo capitA' oreando un ffenle real en el nente de ootformldad oon Ja.
nos bao impresioot'do los arre' lino ostentará UDS reprodu(.ción este ahora qoe 108 ma8 foertes cODv~r8aoieoe8 80~t6t:lidae en~re
glos que ya se están ultimando artística de lu torre! de la reoureos de 101!nazis lIe hallan Darlau y el envladc espeOlal
para la techa de m&ñana, Vieja CalednJ. En su frontis' empleados en la batalla de del Gl')bierno alemán.
Llama la atenci6n Dar su picio lucir~ el escudo de la Mo!!(ú. La preD~a británica '8"rlío,-.LII bat911a bosta 19a

moderna construccióo y Bca' Muy Noble y muy leal ciudad loterrogll al GobiHno Bobre la ,"?á:qene~ riel mar Azov con.
bado el Music Shell, dpsde el de San Gregorio de Portoyiejo, situaci6n rusa., ee pronuncia tlnu'l vIolente mente en UD
cual serán preseotBdos Irs DO' y 101 primeros verso! del ya abiertamente por tIue S8 debe frente de má I de 450 ki'6me
vedosos espectáculo~ dp. te.tro consagrado Canto I Portoviejo llevar l. oampafta de monera tr.08. Los rUlos. siguen b••
y más progralDas culturales, de Vicente Amador Flor. é d d

h E l 1 • d . efef"tivlI hlci. Franoia. tI o 0118en retua a ante e·ási como la O.questa que oy en~8 aosmlento e la pt~t9 d
por la noche arribará place' de bade fe hil hecho con Mosoú.-Nues~ral tropOf avance ID"onttnible B noesl.. d 1ft ., Q •• , " Qdente de Guay quiL Este esce· bandel olas que llevan los colo' oomullteo en lO 08 08 rIntea _
nario Illlmofá la atención por res de todas LiS naciones de ooa furor. Se haoen 108 mas
Sil arquitectura novedo9a. por Am.ériclI ,-sieDd.o esta la coop,:: heroicos esfuerzos p" ra detener
s~ co!ori.do y por su ilurnin~: r~cl6n s,m~6 Ica de la EXP?SI,I al enemigo que .0 esta vez
cl60 indIrecta que !s por prr c:óo a lo. Ideales pa~.m.nc. eBt' empleaodo toda la po\en
mera. v.ez empleada en esta¡ 0I9t~9 de nuestra P~trt~,. ciBlidad de 9'09 recursos hu-
PrOvInCia. Circulan ya las anvlts;crone8 l· f I á
La iluminación en geDCrlll!el IIeto de inAuguraCIón ea el ms.nos y a malt III erna m-

de la Feria dará relUce a las mundo locia!, administrativo I'laMIna úgner~era'h ) d
líoells modernísimas de bs J pOlítico y financiero, . oso "'~e a ron fl ~ o.
variado! Stands, CrooiHa X. fiel:' lmentQ que Dllestro' Elér-

CONSIDERANDOr

ObservacJorfS Militares Los ténlcos ,~rícoIIB Mañanl S8 ClausurArá Se
toeron a Zona Desml· norteamerlcaDo8 en p1e' CODgresode Monl-

Utlrlzlda ªI labOl - clplUdade8

PORTOVIE.TO,-Ecuador, SabadeAño VIII I -
D. L. M. l. jJ v. ~,
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La Oferta y a eman .a · En virtud d. lo dispues SAN FELIPE
- - to por el señor Juez Ter. . •

E l verdad que en 109 los débiles que la vida Preví I 1 d M na La mejor agua para enfermos, sanos y runos,
Q , cero r0VlDC a e ana- L h tif dn I . bact iologoscampos de la eeonomls de UD pueblo tAO dependa bl, doctor Emiiiano 'I'a ? an cer I ca o ,os mejores acreri ~

l' 'f te del querer de unos po- 'L to del p119, como J09Drs, Jose Daría MOfal y Francisco
genera ngdlJaUQ: .uer]ey· coa que manejan abierta. dmarflzh ar7'reda,1 emn8 auc_ J. Barba: "la preeencls del Radio la hacen de ines'
mente aque a v1eJa e ecns e e a ti bJ 1 -. dici 1"
de 1&dert& v la deman o soterradamente lA seo- tual se pone en conocí- una y; e VI °dr mOef· lOnad' 1:'I •. d

~ l' í ' ' , • .1Uavea e: r a . e valee o en Portoviejo,da' como suprema regu a nom a. miento del público, que ..", 1

dor . de las mutuaa exi: Ee fácil darse cuenta el señor Camilo Carta. frente a la DlreeClón de EducaCión. _
geneias de lae parte! quej de ,lo 'lile ocurrida si se gens, ba solicitado la ro' decir Jo menos.que legia. A

intervienen en una rela· resignase el mundo mo, ducción relativo al capi ladores ecuatorianos no ClncellCloD 4e
CiÓDcomercial o de. ne derno dejar correr el ím 81 con que ~ira su MA· quieran apartarse, de án. Nombramientos
gocios, Las operaciones, petu de la oferta y la TRICULA e o M E R gallos de pensamiento ex R d d 1 0<' G L r a

d d t d ' .. d.l.:l6 or en e sezror \)r:J8.económicas generales" co- eman a ,en o o geDer~ e 1 A L, el mencionado eeeívamente eerra o a do, de la Provincia han sido
mo hemos dicho, ee su- de operaClon,es económí- señor Oartagena es veci- la nueva estructura de la oencelsdos ltos nombramientos
bordinaa automaticamen- caso Bastaría pensar en no del cantón Sucre. ciencia, ya sea esta la e de los fjguiente~ empleados~tea lad Iimitacionee que e.1 pro~lema de la~ sub Los que se creyer?n conomía o ya sea el de. de :a cñcica de iD.Te8~igacio.
la oferta y)a demanda etstencías. 108 dueños de perjudicados en sus m- reoho- • En efecto, la e. D~B. señoree ~gus'!p A. Yo.
imponen en el mercado artioulos alimenticios- y tereses pueden oponerse cenomis social de mar. drIl!"" SJeo)~:tarR).ol;d~lrog "'áaDeo-
d J P d'· d 1 t q e J08 eoli- , d l • • '1 d C'uB,' Q htn ) ¡¡lD, es. re va.lGrep. ero elS_~. ~8 gen e~ .u dentro de seis í~s con gen ~s'lml'8mo eeCl!a, '8 Malay, JOI'", },(olioa ., E"lio(.
el momento en que es- CitaD. Mt~D~ras la o,fer' tados desde la ultima pu Ja misma manera qu~ ~a simo Ville~88,
toa vslorea pasan deloam ta se ma~tlOne rígide, bllcsción de este aviso, eeonomía cláaica se rigió __ ......_~~
po de la simple econo porque' lDclu~o sa· manifestando los motivos siempre por el derecho REMAmE
mía social es inadmisi~le be 8,e~retos de rigtdez es en que fungag su oposí- romano. Los ~jempos que . _ . ~
que solamente la oferta trateglca, la de~aDda se oión. vivimos sobrecargadoe de El señoe Juez Segunde pro
y la demanda deben e hacia una tragedia. Bas- Veaeido el término co problemas y tragedias\han viucial ~octor Ma!stb Mal ...·
jeccitar 8U influjo y;Sllpo 1ta,tia saber 10 que oen- nocido y de no haber o- reformado lC0!lcept08 y ~!~:dj~~u~~r:ía::~'t~l1t~el :::
der. En esto se diíeren- Irrlria y ocurre general- poaítores, se ordenará la transformado ideas, de. actual, b 1 señalad., el dia
cla funuamentalmente la mente con el mercado de reducción e inscripción terminando la necesidad diez ele Noviembre del añC).
-economía pa"ada de la trabajo: mientras la ofer- pedida. de cambiar legi81aciones en curso, para que. se dect~e

1 t t d' t . " , el remate de los ble11es ubl-maderos: en que a ac· a se mues ra lscre a y Porto vieJo, octubre 9 de ¿Que no pasará más taro cados en el J:uoto LA AZU-
-tual etapa de desarrollo parCA la demanda arre· 1941. de, cuando los resultad0s CENA de la parroquia Ala-
e~onbmieo de. las cole·mi· cía en s6licit.ud porque El Secretario Te,re.el'o de eat.a monstruosa ~ue, jue!a:-:C.~tón . Portoviejo:-:o
vldades necesita hallars_ el hambre dIscurre por ProvinciaJ. Fra eXIja. nuevos cambIOS, ~' JU:CIOeJ~Llt~!'o q~e ::~d:
bajo la constante vigi' tod09 108 senderoa. Y (Ciro A. Vil\ecreses A,1 nuevos caminos pan. la:e S~~:ez. :~:o:iDer~. y CIl"
lancia y control del E~. bastada, en fin, saber lo. . . vida misma de los bom. ya ubicación. lindero~. fxten'
tado para evitar que las que paearí4 y (ligue pa· puslclón resulta una 104 brea y los. pueblos? sióo, precio del anluo.y ,de'
crisis arrecien que el pO' sando con el inquilina· t.erfe.reDcia a la Jibert~d El l'oquilinato el con. más detalles SOD Jos slgulen.

, -. d '¡'b' 'tes: .der incontrastable de JOR to: el daeno de pre~'lo e com~rClo.o 1 .re. con trol de loa precios, el ré. . \<111predio. situado en el
fuertes 8e imponga sobre restringe BU oferta mleD' C?rrenCla en materla so' gimen de 108sa'arios, etc" recinto Y~ determi,oado, COD

II~qlllllltr.8 el presunto an'enda Clal, lo cual es absoluta. ~on modalidades reales la extensIón de cIen cuadras.. I't 't d' r to de la ma 1:1 ., mái o meDOS, de Jos cuale,"tar~o os neceS1 aperen· me.u e lB 1D • ' de la vida de relaClón hl h.bido una parte fincada
torlament~. La ley de la t~rla economlc~ pura r 80aial y economic& de los como caucho, e..fé y cadi; pe
oferta y la demanda ha. Simple. Par.a e3tO~,l~ h· actuale8 tiempoi. Son r~ en la ilc(ualid¡d esUu per
ciendo su obra ag0tado, bertad necesita bmlta.r· realidad'es de UD'a edad ~Ido. y 109. demá¡¡ '~Q mODtes

d , f· nt 01 fse . IDcultdS. Esta propaed:ld es~ra y trem~n, ~..... se, 80 l'en~:l,fse,ca r a . de apremio y de neces~. ti situida bajo los Hnderos. si
Estos cntenoe nos han Pasado y p~esen.te e, dad coleotiva que haabh. guientes. por el freo te camlDO

"'-;;41~Aalidoal pl80 juatameo conómioo y Jurídlc() se "'ado al Estado a ioter' pú!>1ico;.."._por~l costado der.e-l~i~1t 1 l' 1 d' t n 108 dientes El b cho, o de amba. con prople.~ a ana Izar a 18C~' mues ra 'venir. No cabe, pOl' tan, dades de los herederos de la
elón que se ha manteOl' pa8ado que se aferra a to pensar siquiera que mOltuoria del seffor Pedro J.
do en el Senado aoerca sus posiciones y el pre' 10~ he.cnos sobre 108 que Sá.D.cb~z; por ~I costado de

,.'ti~ de la Ley de loquili· senta q,ue toma 8,uS me.' emergen las regulaoiones ib~Jo, .con propiedad de. ~o••
,~ . b . d'd El . qUla Ponce. y por el ulttm(}nato. MIentras av C1'1 . 1 as. uno que expre. eoonomica8 y juridloas ·costado. coo proDiedad de

terio! jurídicos y econo- 8a tU8 rizones que no que el Estado impone, 8e Santos SaDcb~z y Roeacio Ce'
micos inamovibles y trI.' son otras que las q.ue )e dejen al vaivén emergen' d~~o. estand,! circulad. ~!
dicionale· que no quie dió éxito en el reloado d ,. Id' plouela, la misma que ha SI

<JI ~ te e una vleJa ey e e do avaluldl en la suma de
ren dare,e cuenta de lo de los p~eblos; el otl'~ c0Domía general: la de la CDHeota sucres cadll cuadra .. ,
qae la vrda ao·tual supo que maDlfiesta sua a.l'gu oferta y la demanda. La SI 4.000.CO
oe, posiblemente hayo' mentos que le ~an vlgeo oferta y la demanda qlle ;-;:000,0;
tras criterios que miran cia actual, l'eahdad pre, da para' las operaciones Cf)ATRo MIL SUCRES
algo más al1á de los con· sen te. Eterlla h~cba da de caracter individual, El Juzgddo dispuso también
vencionalif'mOB del pasa- la que han 8urgido to, interindividual:apenas pe que re publiqu7 el remate ,por
do economico y social dos los desastres yago. d' d la pren.sa. poolendo los aylso,>

,. " ro no pue en,que Ir para re~pectavo9 ea la parroquul .~,l::~:::!3liLos unoe crJ:terlOs esgrl.· mas para 10BpuebloB del operaciones ea que entra lajuela, mediando el tiempo de
men 1& oferta y la deman- mundo! de por medio el interég ocbo dfas. en~re cada uno ~e
da; los otros, la l'ealid&d Pero 08 menester con. de 1 El colectivi ellss, y el mIsmo huta el dl..l

, ' ., d 'd 1 l' supremo a , señ'il8do para el remite,~blertlmente dlstlOta e El1 eral' os pe 19~OS que dldes .(De EL DIA) Lo que por.go en conocímim
toda formula y todo re- para nuestro palS derIva lo del público para los 6nes d!l.
curso hecho. Ptifa aque de mantenel' eo Rllge ILey. ., ~ .
lI08 bastaría oon dejar idoM de oconomía. alr. COCINEB.l I PortoVIf>lO. a 30 de :>ptlem.

, , dI' , Q ) 't bre de 1941.que 108 hechos eConÓOOl'Ja a. ya, en cu~ ~UlOr pala ue B('a so <1 se n~eesl lA· El Secret!:llÍo SfglS!1do Pro.
cos se regulen por sí culto do efectiVidad ae, no (,~VR tld Sr. Jo¡:e Palo uincial
mismos y toda Jey o ~i~ tual. Resulta i:.1gl.'atopor ma M., !rente al Mercado. A. RODHIGUEZ CANDELA.

•
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VENDO

Maizen& Iris a menos Demanda de inventarios pre
costo que todas las simio 8pot8da por la sffiora Tomasa

.' d . Mero, solicitando del J Ilzgedo
la16S. De Igual peso y e Provinciat Primero de Manebí
mejorcalidad la encontra- declare abierta 1'1 8ucel?i6o io:
rá donde Ramón Edulfo teBtada eo 108 bienes d"jedop
Ce-leño. oor el fallE'c~do PPtlor C~r108

Heaur, la misma que cO"lada
literalmente con al auto de a
certure, de Iechs de ayer, 800
del teDor eiguieot~:

AVISO JUDICIÁL
Por orden Judieisf. ncoedi'

da por el eefior J 11PZ Sr guede
Provloclet. doctor Moisés Mar
cbá, Agl1irre. en Boto de r.'
eba de eyPr, se mand6 DODer
eo oooooimieoto del t üblicn, la
disotocién ele la Sociedad Mer.
olotil "FEDERICO CHONG·
y COMPA&IA", qoe estaba
eonetituids Dor los Srl8 F.deri.
Cboog y Etoy Chnng Aoeo;'
desde el 8 de Julio d, 1.937,
qUldaodo el aotivo y p,ei,o
de 1" Sooiedad, a cargo deleo.
oio Federioo Ohong y libre d.
toda reepoD88bilidad e'l otro eo~ ,
oio Eloy Cbong ADeo,

Q'lieDee ea oreyereo perjudi.
oados 000 eeta dieoluoi60o pUl.
deo opooereo preB80tándoS8 d.n.
tro de eeie dfae cootadOI d.sda
la última tmblio8oi6o di eet.
nieoo venoidos 108 OU81" J d.
00 baber opoBi'oru 8&ordlD,rti
la 0100ell0160 é iosoripoi60 P':
didoe.

Portoyiejo; • 7 di Ootubre'
d. 1.941.

El S.oraterio SegoDlIo
Proyiooial,

A. Rodrfgo.z CANDELA.

=

Portovleio, Octi1bre 11 de 1.941 D 1 A R 10M A N A BIT A 3-----~--.~----- ---------------------------CON ELLAS Llegó la. MDlz(lDS Iris Citación Jndicial
Charlando con la Señorita Montecristi

Haydée Robles V.



locial

-=
De Bahlo el señor don Lula

de NieolallJ, Presidente J.l Con.
cejo J.el cont6n Suere. este C.De•

bollero v'n~ acompallaJo de IU
espo,a. Regresaron anoche.

De Manta retornaron los se
ñores losé Luis fU,gellés, Luis
ftlrgilió Delgado 11 capitan' Jos~
Alberto Mero. '

De Guofloquil el ,eñor Ovi.
Acuerdo del Congreso 1 dio Mero. '
Relacionado con l.Ce- E -, ncuentraJe enfermo el .tño.
lebraclón de' Naclmlen '1 Alberto (tOallos. lnluventor de

to de .lltlro la III Zona de la ·Contralorla.

PICOAZlDI

"

, Han ,ido Je,ignados repre,en .
tontu 01 lorneo Sti'fortt. E;fpO.
.icMn 19'11. po, Manto lo ,eño·
rita Chtl« Htdrooo, 11 por Santa
Ana la sellorlla Luz: Blanca
Gutllem.

PARAXITOLJNA
.N E LPer .!lOO diotlOdo por .1 nñQr, . .

.1uII S.gu' eh Proviooial de Ma Q nto. -10.- .H·1 se di-
Ilahf doctnr Moisés MarcMo rigió a la emdad de (!tO>lYAqllil
.a\guirre, fecbado el dla diez y el señor Subse:lrelario (le H . .---
'hÍ9 &1 IJre'8ot,1I,mes, Ele s~fi816 ciends por asuntos de íodolt Est~ remedio se h. impuesto por BU eficacia
el d¡a ,eintiouen de Ootubre persona ". Estará de regrese comprobada en millares de enfermos, atf.cados do
de.) _jlo 110 oureoa, p.ra qua ten el jot:.ves próximo. Lombrices, auquilostomsa y "tenias iuteetioales
~ lug.ar el remata de Ice bienes --- --------- Goza de un merecido prestigio entre los adúltos y
cembargedoB y ubioldos 10.1 R tfielato Palmita', jorisdic.ci60 de ema e niños que Jo han tomado, sin ningún peligro o
te nbecerl de1 olDt6o J,ipijap8, eíntoma desagradable. De sabor dulce, los niños
ee eJ juioio qUI siguI.I 8viior lo toman con' agrado y por BU eteeto ea un TIRO
Camilo Sotfe Ocamoo. cu,a ubio El 8.fíor JUl'II Seguodo Pro SEGURO contra 109 psráaitoa inteatiualea.
-elCi60, liaduos. ex.teosi60, pre· .,iooiaI de M&08bí dootor Moisés
.cio d.1 .nlúo y más ddallee, MaroMo Aguirr., mediaDte DEPOSITOS: Eo Portoviejo, Droguería "18 de
.'00 tOI! siguientes: luto expadido el di. S del Octubre" eo Guayaquil, Malecóo uno.

,Uoa eae. vi.j., totoll, ba Befíaldo el dla doee POR MAYOR Y MENOR.
, ."IToa.d. &.0........ SI. 30.00 de No.iembre de'laño en OUrIO,

Uoa im.dia béo • oara Que ea efectú3 .1 remite
:tarea di ,ooturo de loe bieoss embsrgadol '1
!pap f'ilooUaen m..t ubicados 80 la eludad de Jipi·
,,!tado CODODa vlr japa, .0 el juicio f'jecutivo gu. 10 de Octubre
tiaute duguet IVI Jiga. el Bfñor Issuro Moréo, y Can bastante fervor, des
Juad.a en .•.•.• ,. • .. 75.00 cUJa 1ioQefa.oi61!, exten~i60, de el miércoles 8, ~e 88-

I:Lna liDdatQ8 de .liDd'tro8.Ofeaio del ávalúo y tán celebrando las misas ea . El Congreso de la Re':~ e:~;::~,-s::J deo:: ~:~:I~i~~~~~O::i~U!i:~~ad :onor de la Virg,en de la pública del Ecuador, ACUERDA:
111 c.mioo de p.r. . de Jipijspa, eotra 'ae oalle8 .oleda~, COD Clara advoca- CONSIDERANDO: Primeró.-Facultar al
.H•• I aat oODduoa "Ayicucbü" y UMootatvo", CIÓ,!) 89 la venera a la hsr- Q a el 25 d J .' P d ID' t'
.1 reointo Aga. baio 18 liDdsrlloi60 @jguteotl':mosa vera efigies de Ma- _ u e. UOlO o er jeeu lVO para que
dulel; oor...- d.re. por el freote, oalle "Mootslvo"j da, que UDa buena lffiora de. 1942, se .cu~phrá el designe )OS miembros del
-ebo. proDiedad da por el otro freot., calle "Aya' de Quito obaequara a nuel! prrmer centenario del na Comité Central pro-cea
lit mortQoria a, Sa aocbo"; oor QO Jado, 0.891 y .,. ~ . \ T cimiento del señor gene- tenarlo del nacimiento
.bafltilo C.aD'oe; 80\" de Oh'gario Gatch y oor tra 19 esia p.lUoqUla. a,?
\'.lIÓ' .tr', OOD r. elotro, e88'1 y Botar de ROSiriO to el mayordomo de la el. ral doo Eloy Alfaro. del General Eloy Alfare,
4. José Pib$'go. y , P.ío. La oa81 mide por la o.all8 tada imagen como ros in Que es deber de 108 Co:nité que tendrá. la mi,
,..,or .r izgui-erdo, "MOD&.Ivo", 11 y 1.2 metros ten~sados en celeb ar la poderes públicos, honrar aibn de organizar 108 fes·
:~,mdiQeOparl'm.II'."_QIu~. f por ra oalle ":AY8oucbo", 10 fteB.ta de la Raza. que por la memoria de los ciu tejos coomemorat~vo8 qlile
" ... . metrOl!, deo'tro di uo soler gue '" I . ..\Jipijapl. . I siguiendo la demostraoi60 aota. una COlnCldenCla·Ee as c~- dadanoB que 'glorificaron se llevaran a cabo en la
DO! béctaraas de rior, tiene 18 1;2 metro8 y 17 labra eu. el mis~o . día 12 la magiftratura e impul· Capital de'la República y

ce~,,, 'Vieio'o regu. metros, usoe~tivllmente.. Le del c?rnente. flvahzan en 8&rOll el progreso del país en la ciudad de Monte·
l., Iflldo. • •• \01 . oan (lO c0e~t160 es d~p130de entuslasmo para dar a es- en todas las manifesta cristi lugH del nacimien
41.., .D.......... .. 300.00 maden, cubIerta de SIDO, eo. r t' 'd d J • '. ...' .

4 6r,bo"9 d, 'Da quiollbada y .0 ba&Ol8 coodi. ~as leS .lVI a e~ a mEjOr re Clones de orden espintual to del General. Alfaro.
"1'.';0 .il'jas, lVa· , ' oiooell. O,or todo lo cU91 se 80nanCla y :po8!ble. epple~-., y mater'al. . Seguodor.- Decllrar
·1u.dosIn........ " 32,00 ba 'v&luado 80 1.. . dora Tamb,él las. e8c~e a, Que es' tanto más ne fiesta cíVIca nacional el

Loe lim.itf8 d. euma d.9 81.5.00000 Y Oentro deportivo Lu. . t 25 de J . d 1942...ueegundo ouer. _ ... _ = _ _ (hador" contribuirán a eh- cesarlO, ?O es os momen. UOIO e .
;~~ 10 ': por 111freo CINCO 'MIL SU· tas sotemuidades. Poaib!r-_ tus, glorificar la memo T~rcero.--El <?ongreBo
'te coo.I oamjoo eRES, v!ilor del iD· 'mente vendl ~o b)!a""ned.':; fÍ... del señor General dOD NaClOoal ee adhiere des-
",nI de Patmita' a mueble 8 te-m&tare6 $:.500000 lI .....p El Atf t d t t 1Aguld'otoe; por e' taij de Mar..h para eofren oy... aro, cu~~ o que,., ee ?s e momen o a . 08
dertcbo, 000 oemi El Juzgi1do dispuso que ae tarse con UD conjlloto 10' su ejemplo serVlra de po festt]o~ conmemoratlv08
f.O dt PalmitlJ'; por publique el remate por la oreo' cal, ellya IUlha será digna deroso estímulo ¡:ara que del pnmer céntenarlo da} ,
~t"8 ; '" izqniff' S&, pooir>odo108 avisos HSDeo· de nreaeociarsE'. toda \ e . os ecuatorianos se le· oaci :nieoto del General
~~'IA"mOo!truOo"rirad8dde- tivo8. IHi CGmo loe cartelt8 ('o qu~ ambos cuadres están vaúten a la altura qlle- 000 EI0y Alfaro que se
u" ~ .' JjtJlj \t)9. pllf8 eou f,j&ci6a eo I;Ll1cJi9¡IlO Garcfa. lugares freeo('nt¡¡.dc~. pntre lop precedidos d9 buen lartel'l recla.ma la digoidad oa pre.parao a celebrár los
CoetrobelltlÍrea9 coales medIal é- el tiemoo de en" $ b uma..1or'l mavn cional pa.n 1& dehosa dE' MUDicipi()s, 1~8 institueio'

dt> edé yh'j'O ea á'e ccbo dfaB, y el mhmo b9Bta el - -- ---- I P t . 1 d' t' rb
,~lQlarrstado, a ra dh 9'1í91ario oara el remate. El Matrimonio a a na, oes, as treo )v~s 1 e~a'
~'lo de da8eieotoe Lo que pOllg'l eo cODoaimieoto Cada día nos trae la Doticia de rfa de vetos la s ño.rit. les y el pueblo e~uatorla·
·lDeree o· di uoa.. ti 80000 del púb'ico pala 109 tioe@ de un nuevo fracaEO .matrimonial, e 00,D M t d1 Francisca hávEz. vencit011 o arsae Ley. ' Matrim{)nios amigos que se se- d 1 Cuarto.-N ombrar del
qjlfé mozo eon mI Porto,jpjC', B 9 de Oetubre paran por 00 poder resistir las a sua contar. ':Jra'l ea e Beoo del Hoo0rable Con.
U! de ¡)fátaoo, de 1941. normas de vida que las oirCUDS'torne) electoral, para oeu
res'imldae 110 cieo El Sooretario S?go!Jdo tancias, imponen. Aules de par el trono da reiT'a dI greBo Nacional UEla d~.
rt() ci90ueDt~ eu· Plovi"cia'. casaree pensaron que seria posi 1 f lAoOAcióo de tres Se·gaa(i}·

d as ¡estas qq,.9 meO( ÍJOBIllO! ~t:).:ero ea 8 UD8.•.• " 300.00 A. RODRIGUH:Z GANDF.L>\. ble la 'Vida a base de beros. 6 t D' tados n72 bécta1'ea9. a. Pero coando vierODla realidad cuyas ext'!,ltaei n tendrá. lu. rel1 y ree lpU· . It''''
r.p,6IimJuJa m~ote , del matrimonio que es el facri· gar mafiana por la noc.he. la que C00Cllrran .. Ja eiu
.4;; 'ureDOB ¡Doultoe . Chms!ofoi", l' oor pi izquierdo finio de cada costombre y gusto Con Boom pafilmisnto pe dad de MQotecristi en re
,-D-Io",·ve1aBdo·s de fiocas de Elvie Tllmbeoo viuda de toda Uil3vida, tlo lo soporta. . d l P d

u " d S I d' E' t T ) cas veces visto fue trafdr presentaCión . e o' er
.t)8f~ .¡pjo eo aet8' '3 o e 18pa. . varia o 06 9 ron y el amor mnta_o se di!llpó.
do de tr.bela, una y EmereDOiaDoG01.zél€z Parra Tampoco debe usted soportar desde Mejía al cemeotelir Legislativo,
~J)IH)Ueñl PHte COIl le@. mut:ho tiempo 6U gripe o ree de eata población el cadá Quililto.-Iosinuál a los
ague y 18 mayor El Juzg~do spimi3mo digpu friado cuando Acetoqllinina Ctm ver del qUI3 fué hidro ~al 1. MUEliclpiIDS de la Re-
'.eel, ,valaada ca 80 gue ,e publique el rernstl' en 24 horae esta cla~e de afeo- v ..tierra. Fue franco, gene .
<d S por la preosa, ponieodo lo~8ví ciOlle..~ evitando a la vez las publica p8.r~ que cOfltn'
.28 008 "D ¡' 144000 80B rappectiyo8 eo estEt ciuiad ooc@eclle.ncia8de su hita de rOBO y ditlpuest0 para coa buyan con sa. cuotá para

l.DO ~I U. ••• • •• ~ _. _ ea _ f en JIpijapa. eotre 109 ou...1e9 cuidado y tratamiento a tiempo. quier broma; y el hel'h 1& erección de un mona ..
Suman: 2.97700 medi.ará el tiempo de ocbo obp Su empleo elt util\,.imo.. eo per de hllber sido bastante con mento al General don E.

:DOS MIL NOV~CI[NTOS el mlPmO ba&ta si d(i 8~ñ8lado @(lU3i! de e~t6m8go.de,l~ado, ya currido su entierro C-t f r
,SETENTA 1Siete SUCRES. para &1remate. _. g,ue produce ~() 3ctl60 SIO expe ma Jo qUE! acabarocs d. 10y, Alfaro en la espital

Lo QtJe pongo en oonOClmlento nmeotar fatIga alguna en ese da l. República, a fin de
L"s lioderoe de eete último del ()úblico, PJ¡f8 loe fiaes de 6rgano. decir. xteriorizar el sentimien

rftJ'ItPD, son: por el frentl', ooa Ley. Acetoquinin3 es uno de 108 - Aoteay2r partieroo a
''(Iamioo Que oooduoe de UPslmi' POftovipjn, a 17 de Satiem. mejores productos hbtrcad08 Gnayaqnil 108 señores Al. to de gratitud al ilustre
'Ia~"• Jivij'JOs; vor el oostado bre de 1.944. por 108 f,300ratorios de la fred'l Molina, Uba1do y est.adista y republico Ge. 11
derecbo y ,Irqa, coo 'a fiolla El Seorptario Proviooial Botica del Uamsrcío, la farmaoia MarcJ Aurelío f-'arda. oera:l Eloy Alfaró.
-de la 8sñora F(sociaca Castro y Segu! do qae elabora lae mejores medioi. F 1l V E Dodo etc.
_?mioo rSI' de "Palmital" a A. Rndrfgmz C'Ddela D8S en el Ecnador.

M A N A B ],_T_A -=------P-o-rt-o-v~ia~~ Octure 11 de 1941D 1 A RI o
funcionarios en
vl.je

!ltosRemate
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