
Gaayaquil OJ'ubre 18,
Diario Manabita, -Portovlej).

Sírva08e aoeptar usted y
diatíD!DidQ! oompaliewe Ilas·
trada Preola Manabi~a mi eD
~1l,iasU. ., afeJ~QolJo &Rlodo en
este día de gloriosa reoordacion
f-Zl q-ae formuJo oálióos votOQ
por el progreso e lds ve" llÍl1S
oreoiente d~ 6'a rica y frateroa
porción de Duestra heroioa y
sufrida. pItL1Ía.-AtentamoDte,

¡":..t:~iJ";(; A tÍz gol Luq \le.

Q4ho, 21.=-t. Jaota Sil
DremS dtl .t:'~wdo Liberal ba. GD8,aqllll

J Precoocej)~
j) j. oresideDcil del selor o Eo fl\18'" efeméride8 hoy
ho 14orlo@ efecta6 l. de8i~oa,
eióo d. 101 candidat.os cfi~ia, presento valer:08" , progresis\a

d b d pueblo Manabi¡ta por interIDo·
le. t'lel partl o Ji eral re ical d' 11 e '6
00
, . I 1 d'f 10 Qetre orpotam o n

• . nosJII ea, eb 011 I eren tea d' .d ' . , S é'
C4..kleBII de Ja RepúOI;rll\. 1"108 r~8JeD~t~~bmfA f a·
, POt Q lito faero41 desienu.' dJ o Sdll~.,..o .~8U IC~D ' Pi ro '0.0'

d 1 11ti 1 'ro i' a n mUSOlyD y 81mp~t 11: pro-
~ "J' eOorei DngeoJle,. 'l~8'!1 fé:mle y formulando ferviente!!

eteeO • ruz, 00 o 10 Mo d 11
naOl lt3P;ooza. OoroDel MB. votos POdr ~a~ores b ele,arrfo o
, /1 Ud d • e d N 1engrao e~lmlento e o, ra-
'Dae :I!J lSar o ept'- a 1 .' . l·,r b'
1 t • d 1 b ' terno y fleo ea Qr j)'jann Ita,~,,~ reprelleo In e e o rerI8 A t--.11~D'8men ~,
.Ja9., Francisco Arí2iaga Luque.

Pelleftaelones a Porto·
,.léJ., en su CXXI .lnl
versarlo de Emancipa-

el60 Política

'l ,¡'o -21 - El leftor Pre
~í«e1l\e de l. Revúbiica 'flsü6
ta. depend"ociaa de la OOO\r8.
lorr. Glooral de la Nloi60 y
de la Pagadgrla Provincial del
Píe.tacha I •d sodos" ounta de
....¡ 1&bore• ., oc.rmnl dasarro
}Jo ."o'.ndo laB noved"del! en
•wa,,,da, para remediarlas.

se p8ga por un ~jempla{1
de Diado Maoabita co·
rrespondiente al 23 de
Agosto de! presente año.

otras Visitas
Presidenciales

-"
N~9Z0VIII I~.

CAmara del Senado de) Beues por Tres Millones Normas para fiscalizar, Marina Merca t N t A •
Pero hice una Protesta de Sucres Impnesto psra Defensa e t.', . n e or e merreana

Nacional on mua Siendo Atacada por Corsarios
Q.itc.. 2L-",La pttlM:\ d Qlito. 21;a El D'parta, Al' 1 ·

Lim:l da a conocer 1, '"'0(\10 'T!(-<otol(g¡¡,1 del MinieteJÍo de e I A emanes en A ta Mar'Ir os ,Arroyo del Rí e,
oi6o tomadll. por la C'á ners Gobierno y Muoici'palidlldee se Presidente Coastituclcnal de la ---
del Scnaeo del Penó Hi¡r,llleoJ" eneuentra estudtendo la nato- República, W'8biDgtAl),_EI Preeidente .ubrn<lfino 6tl6mig(l, no puede
el ejemplo de Su oolt'g'8Iadota r;~¡ci6D que pide fll MilQHJipio CONSiDERANDO: "llboaevelt dijo que el huod¡- OllllfkárSlllo sino como un
la tie Diputados, en el cual di le Guay"qu¡l pafll hacer UDS Que. p:n la circunstancia de mieuto del buque K'Iarly Al) loto- de pi-aterta tal como y9.
ce "Se protesta por le trAidoro omiel6n de bonos por la eso. ser al portados de cédulas y la costa' de Afrioa al norte de lo ~jjo Mr: Hull y, que Ja
maslo re de Pcronlle y Be rin. cidad de tres millones de su bonos emitidos por los Ban, lA linao "Qn;noooial por uu mar'nB emerroana "abrá res-
de homen~ie silencioso a les ares plo\rS desuuerloa a 8U8 cos y otras instituciones. se pender a esoe atsq ues .
esfdos en la ap,oióo", obras publicas y la sanidad hace dificil la fiscalización del Conl)ecorlción Otorgada s" blto dado JII8 ordenes

impuesto dearinadc 8 la defenT,.I resolueión coostivuyc IDIlDicip81. ~ 11 nacicnal, sobre dichas pa, • Oficial Brasllero coocernientes para que sodos
una demostracién de 00000 el peles fiduciarios, no habiendo 108 b&(008 mfltoaotea americe-
Pe"J io'erpreta BQ noción de Vllj e de Ministros otro medio para ello. sino va' Q riso, -21._ El Gobierno 00!! Cille hoysn lI"gedo a pner-
eoaquiata cusndc elta DO le liéndcse de las mismas institu ecu~tori8.uo ooucedré la Conde tOIl indioados de entemano!!e
nle de seuerdo ceo PU8 pI. QJltC'. -21-EI Minig'ro de ciones emisoras y generali- cor-c-éa E\ltrella A~dÓ6 O l. ',,'p,f!l'en pllrl\ recibir MIDas 1
Df'.I. Un Senador dijo q'1e era fIl('leoda regTesará el vierne!! zgndo el impuesto para los te' derón de Primera 018116 a~ di. artlllarse, Lnego!le nermitirá
Ja bora de seguir adelaote or6ximo. Ayer l'anió 8 Gaa nedores que lúa no lo hubie ' tio~uido militar braailero T.:. 01 qne eeos baraca l!t'guen a
poes el soldado peruano ests yaqllil, el de 00, PP., de ran satisfecho. Diente Coronel Ssenio D. Li puenos beligetantea. ,
1.... "O" la -ocb,'\a a 8U esp"l o' d ., L ' d Óae muchos contribuveetes . h d B 'rlfo "'1 AI·o C du. ".... .. leo o VBltar Ola Aara ar J ma, quien a .Oloa o en 111 . _l'J b omsn o~ J' d t" no bao v.rific.do hasta hoy .
~. Jllo para segolr • elaote se CU80U. de sus obras de via el pago del referido impuesto ZORa bar desmilitariz.lda en Sil Alemán guarda silencio hoy
eD 011'. bora en qoe ee ve cla. iidad que estáo 8 cargo de la sieodc necesario fijar un tér, oarácter de miembro de ¡,,' 00 aobre 111M operaoioeea en el
"'mell~ l. quiebra de lae de Oomp&fi:& ex'mlDj3ra 'Ambur, mino para 'Que lo blgin y: miai6n como Dslegsdo de UD tren~e roto y 11010!le limitll a
mecraoia.. 1180, lo a'3omo8,ñ, el Ingenie- En U90 de las ( cutrades de p-{~ "ediarinr, OOI\D\festu q ne en la región

ro Frr.ooiseo N 'rdi¡¡. Io.IJpe.otO:que se b,lIa investido. Ilie Let1;n~"lIdo foeroo ebeen·

O
Llegó la Malzena Iris tradOB los cadávere!l' efe dos

eneral y fisealizsüor de di· DEORETA: Ich,\Q oafr8t~r"" lf,aizen& Iris.. menos G:e~ef&le,,,.Jt:ha dt! YuriAS di·
Art. 19-Confirmase los pa t t d J •• "Jf!lJODe!! rnao. qestrulElsB en

GuaJl)q 011 O :tu'bte 18. - gOl del Impuesto parta la de. C08 o q,ae O 8S as Slml· 8coi6n. '
Diario M lDabita. _Polllovi¡;jo, tensl n.cio~~' que sobre bs Jar~8. De. igual peso y de El parte dio e qQe las b~J '8

Oon fé ir;qllebtao\ab\e por - 'bono~ y ,ctSduta!l. bubi<!flin be. meJor cahdárl,la encontra· ~n1l8 "uma&¡ ya a 5 millouea
T6nir Dnestro caro Portoviejo cho basta' la prescole fet'h, sus rá donde Ramón Edulfo y medio dlj hombrea y que
.aludamos ese libérrimo pueblo teoedorei eln sujec 60 al de' Id" d 1oretno6-ero803.de 25 de JK, Cedeño f'I om1rllO e 11 fo~rZIl lile,
lotermedio ese importante día· ......... . h '6 d110 pr6rdato pasado. . ' Mana !lO re orta extebsl o e
rio f Jrmulando nuestros maB 1) roo lO 1 t' RAft. 'l9.-Los, t~edo¡es de ,1 u u ~e ,()g(~S08 para qll~ 1err". e'3ormc en Gsia que
fe'vi~ote8 'VOt08 porque al bODOSy cédlllas que DO hll' pro:>eda ,3 fUIObhz u· amplia- ooantl6tlt! U". noblsoi6a de &ii
compl6\ar @.QS 121 lliios vida .ierao todavía satisfi:cb1 el metUe ~~I" msdto, de tQ8 elb- millones de rtU08 es prueba
"ntónoma oulminen imperiosas referido irupue,t~ psgná:1 _el pteildo~ ,-te su ~ependel)oia lal! del ..,anoe efeotuado. Termioa
obras Ilrbaoizicl6o. medio por cieato. jea- cual deolardci()ft~8 de loa coonjhe· ;12form,"ld(.) qne fDitrOD cnpLa·

()OJicfjales Monlelpales Jaouvolm&ton VeIS. fltere la cUlotía qQe cada ca~1 y80\8a. del lInpoes,o & la rle- rados o destruidc. no total
B 'lg0 So16r~ IDO Polineo. COl)serve de dicb" pap,les fi feD~i D .eional, ql1i01l8Sesttt.\'án do 19.000 ta quel al eQ(:migo~

ducitrio9. ¡,tfQvámen que ser~ ob"g ..~n8 a p.e'e')\ar • 1011 M Inagol\,..-Lll'g6 Il e·tIl
OJtubre 18, - retenido I'U I~!I inotituciofluS F S '11hz dora. la OontabiHdsd aindad, capital de la R.púhlir&

emisoras en el ,u6x IDO p 'go n d . Nqdl'l vniñquen de los c~po~e" que eva'en e 8118 0"'01'1011, ,.e· lotrsglU. .1 q\1e fuera
correIPo:ldi¡Oótes, a menos qut la oo.respoadeooia, o oaaJqlluJr, Presidente de la ltepúblioa de
cad. tenedor compruebe h¡B!!r ouo documeoto que loere Inll-. PanamÁ don Arnolfo Arias
cubierto el impuesto anterior. oester J lIoa uigído por diobo{l. q Ilien Tiajó eo aerepl.5O e/
mente. , ' , ,emp!~nqoe. El. r.8&ardo o h1 el')!t...do por dos pOIiC{IIf11 de l~

An. S >.-ll'fJllJe el. 3l de oegatJva en 6.tblblr 101l doco rf'f<lfitil\' Rapúblioa. El ex_
m'l8 80 \lb( oome úhimC1> tér- m"nto8' l'equeridol! por los f18~ prt''1iriente Ari.8 ",ieae dllpor.
mino p..:. "j pago de la non ~Ij!¡ndoref!l, ge sanoionará COI) ,~do pm' su 1)~fB.

tribuci60 de.,ioada al. defe.e' mulLa de 50" 5 000 nata B~rlín.-.Ul) lubmarino io-
f.llloionul que gr..,a todos 10'1' O' ...00 prie;()J d, 30 días. form6 qae en '118 opera~ioo"fI
bieaell do! naoionalol! y. extrall .A.~. [) ¡ -Lol! B"ocQa d, reeieo\es ha huudido eiete bu,
j'lroa qlle exi.ten deot; 'o Bel11a H,,,,.,ú 1011 qued n 9b11" d,· te m"rCSDles ioglesea eoo un
p,íl 1 101 a, lo! eoul t; "iallo~ • preeen'ar al MhHro de H'l to,al de 32 000 tOl,eled,8.
C}Jl8 •• ,uyiouu fotra del país; ciecda hasta el 31 del mel eu

LJ9 pago8 q 'le ae efectuare" oareo, improrroeablemeote. Wasbu)g&on'"""'IEI Sabseore·
N. de la R.-ED el tele· on pOlleriori lad a ella fech ,una IIsh de 10d da.,6 ..Lo~ qUe tario de M(rio8 it formó que

grama de falicítacióa que po- ,ofdr" 108 ligujeDt~. reo.rgc~ bnl)jereD teoid'l SIl ~O de juoio el 16 de ooLubre habis 8\do
bhoamos ayer ellTiado por .obre lJ 'o~.li tad dol impll88k': d~l pre"".,t,e> aM. L.. infraOO16~ hOildido atro burco americano
diqtíogl1ido8 coterráaeo8 reai, EllO por oienlO duraote el pua 1(\0.111' B ,aOOI! qlle DI) qo, vhjaba ):eVl\Dtio mt"c.w
deot~!I eo Esmeraldas, lIe D08 IDee de DOVlewbr., de eas, an.' cumplit:HH.I U.,¡¡J~u()h,¡1S Ct:qlll ,ílld;; no lL~mJlruentn~ 11 1ft
e9caparon 108 nombre8 de 1118 el 20 p:>r oieoto dnraote e; Bit,:", 8erá jIIaociooada coo uon "hora de l•• Igoal! de hlandia_
sigoieDt~s peuon88 que gusto· aHII d, ;flt'iemhre; J el 30J(o mll'ta de 10 a 50 mil 8l1cree, li:8te buque Be llamaba el
808 hoy hacem08 coostar, pi- en lo .. abOl'09 qno Be bagan 'lile 11\ imponJrá el Ministro Von Ventara '1 I'U tripulaaión
dlendo las dilJ!lulpBB dehida!!: de,pué" d" un allo en oorlO, da Hlcienda. na 8ido salvada casi lo;egra.

V;~uel H,¡,ol!~, liR Muril'o El o"u1:em'ento rll'l bieoeB 1 Art. 6), I Eucárgoe~e de III _rr_e_o_t<l_' _
de H\\DZe, Alejandro J "ami· la f'll~t:,llld úe I..u d~o;ar!\cione ejec,cióo de) pre'en~e decreto
Uo, Falloy de Juamillo, ElíáP presen t9 ,Ira", <le ooofnrmidarl .el Mini8tro de H'\cieoda. 20 t
Fhnz<>, M17iSDl Me'lcicz' de O;'D el R'glarrentl' tl¡·tD.<!o por DJdo "'n ,,1 r..I'lClio Nv~io cen avos
a,oz~, lI:dllardo AL'r.;do, M,~r·:.11 )¡{illlet'o d" IIlcienlü Sb 0&1, en QJito, a 1'~de OJlU'
tb.. Hanze, Carmela Vlva~, ".noionar' con una multa equi· brc de ]. 941.
Miguel Aoggl. Mieles, Sim6n I....leote al 50 por oiento flobrt> C. A. Arroyo del Río,
A(¡drI!.J~, AleJ'lodro Lara: 0.- 11 impuelJto dej ,do de pa~'lr.1 El Ministro de Ihciend9, V.
m:!') R,lQIL An. 4J.-!1'lIiJÚllUe a III Illingwoctb,

\
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FESTEJOS DEL, 17

A su regreso de la Capital de la Repúbllca, salada a Sti'
muy di8tinguida clientela de toda la Provinela, y pone a.
ene órdeD68 Ufl E'legrante Automóvil Ford cerrado de
siete asientos, en el, qae encont·¡,'ar!inla atención y oul·
tura stempre acostumbrada. Par. sus viajes '1 I!alte~ n~
oleide solicitar el Ford de atete Qliento. NI' 82'~

CES!R A. BENITEZ C.

Se ofrece en venta varice solaree en diterentes
sitios de la ciudad en magnificas condicioaes ps
ra edificar en barrios de gran .porvenir,

Má~ informes le dará el propietario
Edulfo Cedeño M.

lditt>rial eon motivodel 18 de Oe
tubre de 1.941 de "El Universo!

de Guayaquil.

OPORTUNIDA·UUNA

Portovieio, Octuhr~ de 1:!i4l

" ,
!

VENCEDOR
Está elaborada coa las El día 17 en la Expo·

mejores CAlidades de A. sicioll Icterprovincial. f~e
VQloa qlle se pl'Qduee y .roc pr~se?l;.&daB las dls,tlD
bajo severos procedim-ien- tas Senontas Canto?alas
tos de hlgieoe alimE'nti. que f u e r <:) n dealglla.
cia. Ninguna. otra mar. daa F>ara ~epresent.r a
ca 8upera ]8S caraoteris- sus respectlvos cantones
tic&s que ofrece nuestra e~ el torne_o l?or la alee:
AVEN A cton de Senonta Manabl. VcrJ"EDom 1.941. Se presentaron~nll a las Señoritas ..~Portoviejo

RICA en vitanüna8 pa· Srta. Mariana Vélez G,;
1'80 lograr on poco tierno MooteCt'íti Srta. Haydeé
po una alimentación per RubIes Velázques,; Manta
feota E'3f,a A.veDa. se ven. Srta., Chil~ Hidrovo¡ San
de en pl'Iquetes de medie. ta Ana Srta. Lt!lz Blanca
y de una lib"a en papel Guillem. ~idrov~! Chune
celtlfáll de colores surti' Srta. Llgla Gl'ljlf,lv8, y
deBo \ por Bolívar Srt.a. E'ltrella

lfa,brica Gllay~quiL de Hidalgo.
Fide,l Chucuyan Pasa a la 2~ pág.

\1 Guayaquil-Eouador
Apartado 583

As! la ealitlc6 a la proviooia
uermaoa del norte la certera y ga
laoa pluma de Plo Jatamillo Al
varado.
Todo contribuye alll a robuste

eer la justeza del renombre; la in
fiuita multiplicaci6n de sua paiea
[es, que va desde la ma'ravillosa
Ilm,plitudy el jUg080 colorido de
<us maree, baeta la eetrecha, pro·
funda, pero esperanzada oqneded
,lel vallo interior; 01 exhaberante
y variado alnmbramieato do su
8uelo; la multifaaica expre8ióa de
8UI valoree humanos; el potenetal
¡nacabable de la il)Telativa V del
esfuerec; la pujanza creadora de
..a8 comuoldadel: la palpit.oléSn
cada vez creciente del espíritu
conetruetivo. Todo marca aní un
~eDtidode abundancia y de vigor, SECCION DEPORTIVA neó con jugadores que-
quehaeedeIn provincia UD cbje: -0- fueron tomsdoa en 1<>
tlVOy le da DO relieve de predes 1.1 c.v
tinaci60. Bahía de Caraquez cancha misma a las en-
Ea los dlveraos eapaeios de ea P t·· ce y media'de l. mañana..

rico plano geográfico, el hombre V8. or OVIPJO
pOlle el sello de so trabajo, de 8U minutos antes para cum
actividad prometedora e InCstiga r 1 •• t
hle,y eoopera decididamentej il bie Uo partido m.guíflee p Ir e comprotmso 10 er
nestar propio y a la fUlteotac:6n c_ntooal programado. Es·
económicadel paie, No le arre· to se debió 1
dra el pelIgro. Ni el olvido de' El día 18 de Octubre l. ro a que 0&·
sarrna .8U deci~ión, Tanto sabe de por la m.ñana se raali- Jugadores locales que fOI~
las (atlgas del oampo, como de )88 man la Selección DO fBs,
~ora. de inqaietnd en la vastedad ZO el partido de fútbol. '
In.ondable del mar; taBlOsabe de! intércautodal COD que la ron notificados con .nte"
madrugar anhelado que ha,de con . rioridad para tal comprn.
vertir en dinero el' fruto de la tie LIga Deportiva de eeta • ' v·
rra, como del .movido pastoreo de ciudad contribuyó a JOI mreo y al descontrol ha,
la vacllda oerrll que muge de bra- _. bido en la Ü'rganiz.ción
vura .snte 8U cohibida libertad; fe8teJ'OS patrioa. La fuer . ',.
tanto sabe del eafuereo .que s~ma te seíeceiéu de Bahía de del equipo.
logró en la tormenta o que te • Lo 't. h" , - 'l'
quem6 en la 8eqoía, como de la Catáquez cayÓ venclda. 8 muc.n~c 08 le 6'C·
;Vid~,estimada que ,bizo BU pirue' en e8ta lucha por el 8CO. CloDadoB en vieta de ra·
la tata! eb la 8orpre8a del bOlque. " . t .y eete hombTe,suatentación de u re de c\Jat.ro goles a u· zonas JUS as n,o 16 _pre-
na la~or¡o81t1ad.q~: toma valor no frente a UD combi-) sentaron en so totalidad-
coleouvoen el enjuIciamIento pro Id 1 11 por ello . • .
viocial, dla a día comprende me· na o loca que no se le J se recurno,
jor 8Utierra y bace de el!a la pie' puede llamar la Selec- COD buen acuerdo, a 88-
dra fllos(\lalen que 80narªn Jos . '" 1 coger J·llgadore d ta!quimista8 del pasado. Que el Ch/O por as caU8al que, s ? en re
8uelo ea oro, y ~I esfuerzo diario anotamos inmediatamen.1108 cuadros :qoe dIsputan
y c.oDstante,la Virtud que, se ne t actualmente el campeo·
ce.lta para la traueformaCIOD. e.
Una tercera parte, aproximada·' El cuadro Jacal ee aJi nato Jocal de primera c&-

mente, del territorio m,aoabita, se tegorfa dando así opor.
baila desprovi8ta de nego, y lS8 Sus principales ciudades carecen . ' -
corrientes fluviales del iovieroo de, agua potable; el e8tado de la tunldad para probar Dae
auele';!desaparecer ,en los me8~s edificación pública es clamoroso y VOS valores localeil frente
del eetfo. La energlli humana, SIO 108pocos edificioe con qne cnenta
embargo, ha b~oho el prodigio 8.n la admiui8tracióo, o fueron loa a cancheros como Jos de
eee euelo, y 108 frutoe e8taciona' sald08 que dejó el dinamismo del Bahia
les, el algodon -el oro blaoco que Obis¡JoScbumacher, o sao el tes' •.
dice la metáfora-"-,8e ofrecen ge- timonio do la probidad fecun·dadel Estos Jugadore8 perte-
l)er080S~ la m'aD~q!le los oodicia, Coronel Tomás C. LaneR. Su necientes a ,Galo Plaza
En medIOdel pl\1sa¡eyerolo d'ela puerto pl'iucipal carece de muelle:. " ~
p8:mrpa,la 8ull CO~6D fk~ece con ,eu, locales escolal'es SODcomo nn L~ga E8~nd'laliltll 01m.edo,.
cmtáles blunqtlfelnlOS, brIllantes índice acusado!' de graves omisio' GlmDástIco 18 de Octu'
y tentadores, que luego váu a 000 nes gubel'Dativae; BUS hospitales j '. .
dimentar el alimonto de I'a pobla conlultorioe de Asisteoda Pú,blio!l bl'e' y tres del Deportl.o
oión ecu~lol'iaua. En. las sa~aoa8, desfallecen en la miseria; BU pte' Manabi, fueron auficieo.
la estancIa pone eOOrl8ay Vida, y sidlo es uoa vergüenza oacional y -
tiene una fuer~a inspiradora que un ultraje 1\ la civilizació!l;la falo tes para ganar a Babia
ee cu~r~ de auoraOZ1By qu~ baña ta de UDaverdadera sanidad lural eo ulla mañana plena de
el esplrltu de una sensacIÓnde ha{!eque se agoste la vida y se ea 1 d ..
paz, de perenidad, Sobre los are- critiquen las riquezas. Eo esta hu 90 Y e brillo, como _pa·
nales Ijró,ill1ot\ a la pluya, eL co ra de grandes nrgencias económi ra l1allld.r al anivernri()
cotero, el piÍ\4Í1ly'la higuerilla 80 ca!i, Manabi lucha por conectaTss ..
yl'rgoen oalcntando ~us frutos cua eegura y definitivamente con Gua' IcapltalIoo,
ladoe del IIceite que ha de hacer, yaquil, por abrirse paso hacia La Los jugadores de Ba..
lie medicina, cOOlbu"tibti o ¡ubri- tacunga. por uair a nUmerOll(l3elh" .
cante eo In hibrlca dbl pnerto iD' importantt's poblados ron los L,· la fHtuvleroo bastante
mediato. Ya.!,), coo la IOllJonsal08 del teh'!grafo. Al tiu, y des 1ihci~rtoa en f accioaes y
producci{¡o de las znn1S húrtl~¿all pué; de varios aúoe do omiHICloc', b d d -'y mODtllí'los~s,;\18tlabf haoe su bie el E~tlldo hl p'\recido preol'opado } 1 ro to o esmeJorarorr
Gestary coopera en el ~nrgiu.,iouto P')f la pronta realización del cRmi "'o el acerundo tiempo por
general de: pal>. Sus puellos InO' no Chone-C1,uito, considerarloOlln .0 d b'd
\'llIzao 111 llJ.tcriq{-millones du Id' ju~ticla como obra de ¡ntan'; na IlAnS.OCIO, e lOa la fal
los y de dólares, qlle sirven pl\r~ ·oonal. Aunque n08 se,lItt.'el te t,a do eotreoamiento En
116.'IlZ'tI' la ecoDomla ecuah}fiana Ulorde que loe tocuraoe tOIDad)8t t ) 1 l'
y parllsortenr llJuchosdo 105 grao no fnu:ti6quen debidamente. an O que 08 oc~ es, que
veRproulema~Quclales que aealLan En e~te dia oonmt;)morativode llstán cumpliendo una. bue
a la cOUlunidlld. la emaD('oipaci6npolítica de POl' na perforo'" 1
I'~ro cRsi todo In que Mauabi toviejo, en que teda la culecllh'¡ aBcS en e CRffi

posee (ln miHllfestacionesde pro· dad provinCIalTiste de gala pam' peon.to loca)' se crecie'
greS(l,~ )0 debe a ,!a inioiativa yal ()frendar Sil ,eonerdo a los gustore, d d' el d
empellO de 8U8'hlJllSy de 8U8Mu de aquel hecho, vayan e(\tals pala. rú~ ayu a _08 por o o·

Toda ioicia.t~va de oro nioillaUdadee. Poco en verdad ha bra&como espresi6u de 81tmira muo Cedeno, Tal zán y

t
Distribuidores: ganizacion debe secun· hecho el GobierD<Ien favor de Q. clÓflpl\fli el pueblo manabUa y filan Jot b···

,
_
~~~:~:~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n~a~p~o~,c~~~n~.~q~~~.~n=t~o~i=Pfl~u~~en~l~mO~a~(. ie jOMkia prracn', a 9ue Imercn

t' yj Ilg08. darsQ; eee e@ patriotismo. orden eCOD(l[nICO.le In I.{·epubliu, cal" n. futbol dE' prImera clase.

Al conmemorarse el jo acostumbrado y 108 ac
CXXI aniversario de la tos deaarrollados en la
emaecipacioc política de clásica fiesta octubrina,
Porto viejo, ,la ciudad no fueron parcos y sobre to
vistió 108 esplendoroeoa do, encaminados a efec
'días de gala de añoa an- tuar esa nueva estructu
teriores y sue Inetitucio· ración de nuestro pueblo
nes realizaron particular. manabita, para hacer UD
mente números encamina- Ecuador mejor.
d08 a recordar en una, u
@tra forma el fausto acon- FESTEJOS DEL DIA 12
tecimiento.

Portoviejo 8ufre hoy, El 12 de Octubre se
al igual que todo .el país Iuaugu.ó . I~ Exposición
loa momentos angustioeos Interprovincial de Man~.
debido a la sgreeióu Ipe. bi, au.nque _no con e~ exi
ruana que puede consí- to de J08 anos snteríoree
derarse como una pro Ion- debido á la. difíciles mo
gaoión del conflicto mUD. ment~s ac~~ale8 de e8~re
dial que ae iniciara en chs sltuaCIO? económíca
Buropa, entre el totalita ~ocos expoaítores y redu
rismo demoledor y la. cido n~mero de produe-
democraeiu con8tructi-1 tal naeionales expuestos.
vas. Organizan este certámen
Es por ello 'que Port¿ 108 señores ~eopoldo Mo·

viejo suprimió todo fes te- reno Loor, Cicerón Robles
. V elásques y Alejandro

------ C~vano8 Viteri. Este año
Un alimento ideal se,há ,reaiizado por lo
para D1DOS, Y' para tanto, del .":12 al 20 la
',persona S «iJc toda ry ~Xpo81clóa In,terpro·
, ~ , vJcclal, acto cD·~tllr.l que
edad es la aVena~habia sMo bastante pres·.

. ~tlgiado ya en nDestro am
Ij_\~(2; . b!ente provincial y na-

,f.o ClonaJ.
jr, La8 onias de la emi·
1I sora local HCZB.¿ propie·

dad de esta ~mpr~8a de
DIARIO MANABITA lle
v~ron por los aires el de'
earrollo de rse certámen.

Como Beeord6 Portoviejo el CXXI MaDabí, la Fecunda
ADiversario de 80 Inde_pendeDcia

de 1.941Octubre' 2'2Portoviejo,-2 D 1 A R 10M A N A BIT A



TOTAL., .•. SI. 7.901':';'"------
l.ooo,~

Dotado; por UD COI
tado. 111 eataro da
"Cerro Bravo"; y
Dar el otro, COD
Joao Mercb40 y
Roserio Quir6~
vdl. de CSDtOS.
Avalú!) ... ".,." ,SI.
Uoa oa98 pajiza eD
esta propisdad .... S,.

SI 4,OOG,aiS
CCATROo MIL SUCRSS

El Juzgado dispuso tambih
que fe publique el remate ~ .\
la prensa, poniendo los aw~"S
rerJ)ectivns en la parroquia.a.
lajoela, mediando el tiempo dE:
Debo dfaa entre cada uno elle
ells9, y el mismo huta dcl~
señ'llado par. el remate.. I

Lo que poogC3en conocim~eJl1:j
to del público para 109 fines ~
Ley.

Portoviejo, a 30 de 3ptiem
bre de 194t.
El Secretario St"undo P,olZ.

uiDcial.
A. RODRIGUEZ CAND€ll.8

El se ñor .Ju~ Segundo FFes
viucial doctQr MoIS6s ~
Ch~D Aguirre. mediante A~
expedido el día treinta del mes
actual. b. se ñQlad" e+ a;'
diez de Noviembre del aF..D
en cuno, para que se decl-l."ile
el remate de los bienes ub¡'
cados en el punto LA A;o;.
CENA de la parroquia At ....
juela-Cantón Portoviejo-en
el juicio ei-cutive que sieu;t
lo señcra MirtinA C. \'~
de Séncbez, por dinero. )' cu
ya ubicaci6n. linderos, n'tew
si6D, precio del avalúo y ~
má¡ detalles son los sig_g_
t~!I..

Un predio. situado en r!C
recinto ya determioade, ~
la uumsióa de cien cuad.as
más o menos, de Jos E:oa~s
1n h. bido una parte fulcadln
como caucho. Ce fé y cad;: Jle
10 en la actualidad e8t~D PM
didol y 109 demÍls Son montes
incultos Esta propiedad es
tá situ! da bajo 108 lindero! sia
guientea. por el freote eam~
púb:ico; por el costado clb,r."'·
cho . ., de arriba, con prCipi ..~
dadea de los herederos de ,. o

mortuori. del señor Pedro J~
Sáoch' Z; por el costado d8!
abAjo, con propiedad de 101...
qUiD PODce. y por el ú'li3l!2€)
cosudo. coo plopiedad re
Santos Sauch.z y Horado. c.~'
deño. e.tando circulada .ce
piñuela, la misma que ha I S)""
dolaululda ea la sama ¿'_e
cooreDta socres cada cUllm ...

SI 4 OO{)l..8D

consiguiendo un triuDfo
magnifico para Pottoviejo.

Merece dejar constan·
cia de la &ctuacion de
Ballesteros, Toromoreno,
Vasquez, Juao Jota; Ge'
naro QJarte, Alfredo Pal
ms, Oolún Morales Ti·
toOovalJos y Heredialquie
nes demostraron ~ue en
la actualidad hay fútbol
en Portoviejo, pues 80n
má.~ de setenta juglldo
les de primen categ~ría
]08 qtle intervienen en el
presente campeonato.
En este afio, Portovie

jo lleva ya dvs victorias,
UDa eobre Manta por 3 O
Y otra sobre Bahia por
4-1. MASANTONIO

;

En este día JD1Iy por la mañas.
fae pT&ctioamente agotada la edi.
ción que nuestro peraódico DIA' LA RETRETA EN EL PARQUE
8:10 MANAB1TA, laozara eo bo
nor a la clásica fbfll)a. DIARIO
MANABIT A, oCreció as( su aporte
de. tltura y patriot ,,010 para nuee
tra querida provinc\& en una edí.
cióo extraordinaria de 44 págioas
cuyo valor sabrá apreclarlo el pú'
blico que nos lee.

LA EX'fRAORDIN AIHA DE
DIARIO MANABITA.

Dssde los estadios de la HCZB
"La Voz de Manabr', la organi
zacióD radial que tlO GuayaqUil e
(ectúa audiciones comercia.les dia
rlall, dedicó 8n Programa E;pe
cial ea honor a Portoyjejo. E8te
rograma estuvo aoimado por .el
aballero de Frac qoe es el mle

mo Directar de Hora Azul, señor
Feruando IRodrlglle~, a quien be
moa conooido antes. por baber si·
do hace poco alumno del Oolegio
"Olmedo" de eeta ciudad.

HORA. AZUL RADIA
UN P8:0GRAMÁ.

LA PRESENTACION
DEL OLMEDO,

FESTEJOS DEL DlA 18.

A primera bora la úuica baoda
de la looalidad, de guerra ael Ha
tallón de CarabiDeros Maoabi, hi
20 los bonOTes reglameotarioa a
IIlle8tro tricolor, qne fae izado eo
la vieja ca.a de Ja Gobernaci6n de
la provincia.

Momento! de8paés 8e organizó
&l desfile ellcolar acordado por 1011
&0;0' -iades edgcaciooe8 '1 milea de
e&eotares capitalino. y de escuelal
perten.,cientes al radi.o nrbano de
Portoviejo, precedidas de 8US rel'
pectivos Estandartea, aeompañados
de sus profeaoree, de,6laron co·
rrecta 1marcialmente por laa ca
lIes de la <liodad.

Por la tarde V eamo todos 1011
aaos el Conofljo Muoicipal tnvo u
na Sesibn Solemoe, eo la cual ae
tomaron importaDtes resoluciones,
eotre ellas Dominar a la platoleta
collocida con el Dombre del Ce
meoterío con el del patricio por
tOYSl80se 400 Manuel de Rinde
nelra, uno de I~. probom brel de
la emancipación de Portoviejo,

A e8a sesión asistieron loS 1Iliem
broli del Coocejo 'i distinguidas
peraooalidades de la loealidad.

LA SESION SOLEMNE
DEL CONCEJO.

EL PARTIDO DE FUTBOL.

El qtliDteto de ..erie intermedia
de Guayaquil ATHLETIC, efec'
tnÓ so "huta y conrribuyo con SUI
muchachos a los featejlla patrios,
eoetenteudo tres evento8 de basket
bol en 10:1cuale. demo-tró 50 téc.
nica y (ll.l~. anf,entándoae al lo
cal 18 de Oembee y al Campeó 1

provinc.at de Ba8ket DINAMICO
de Chone.

El 16 se enfrentó Athletic al 18
de Octubre local y se impu .o coo
el soore de 3~-33 Lacha pareja
y denodada entaolaaa por el qUID
teto local que jugó un ba.ket de
gran clese.
El 18 se efectuó otro part do, de

revancha, cOo el miemo ]8 de Oc
tubre, en este eneaentro Beproela
100 a la Madrinll del equipe lo
cal, que fuera electa por .olación
popular en fiesta anterior, eeñori
ta HermiDia Parrefio. Ella presi'
dió el cotejo y de seguro los mu'
chachos oetubrinos aapieron CO'
IrsapoDder a 8USdeseo. ImooDieo
dose sn memorable noche al vlsi'
taate ATHLETIC por el score de
30-29.
Por 61timo el 19 reali,ó otfO ea

e1leutro el miamo Atbletio contra
DINAUICO de Chane que oaten
ta la preaea de Campe60 Pro1'io
cial eD Baaket-ball, veociendo el
cucllo guayaquilefio por el abal
tado pODtaje de 46-2.3.

Loa alumn08 y alumnas de nues
tro primer establecimiento de en·
seóaoJ;l~ el Colegio Nacional OL,
MEDO, se presentaron en loa dl,a
fellt!vos perfectamente uniforma
dos con el trlldicional kaki y 50
gorra de aoldado de la demacra
cia. dando un eimpático golpe de
vista. Los alomnoa debieron de
presentar tll J oramento a la Ban
dera, pero por inconvenientes ea
la llegada del Estandarte que se
ha coofeocionado en Qoito, no pu
do realizaree elte número.

L.\ VISITA DEL ATHLE rte.
El .,fior Joes Proyiooial de

Maoabi dootor FraDcisco Sala.
zar Orrego, madillot. auto fX
pedido boy, b. eeñalado el dit
ju....te &"iota d, ootobre prózi
eee venidere, pan que el el,O.
IÚg .1 remIta da U008 bi'Du
ubes embargado. ID la ej"oo.
oi6D @egai'da por el aeñor J osé
Ampuero Macf", Gtr80tll dlll
BiDCO Naoiooal d. Crédito "La
Previsora", Sucureal M'Dor ID
Maota, por dioero, COY' ubi
cación, Iínderos, uteD@i60, pre·
CiD del avalúo y mt1. detallft
.00 ~Ito&:

- DIA. 19 -
RemateUomoRAMrd6 Portovle-I Dejamoa coo~~cia que la ~or'

J XI I tada de t!Ba edlclón fue un xilo:
O el ()X Anlverslr o... grabado del señor Alfonso Oedeñ»,

(Vitioe de la 2· PágiDa) y su Clreación ea obra del aniata
Ab.alón Tola Barcia, aiendo im
preaa en los talleres gráficoI de
este peaiódico bajo la direceíén del
j6fe de Talleres !Bñor Atilio Serls.
Túdlla pertenecientea a la orgaui
¡ación de esta empresa.

El dia 1~ por la mañana en el
EstadiO Muniolpal ae reali~ó una
reunidn de carácter ñsico-ceuttu
ral en la cual estuvieron represen
t-adae diferentes escuelas de los
cantones manabitas,o que en franca
eompeteneia, ~ratabJul de llevar
le el premio en uo eoneurao pro'

La Liga Deportiva Cantonal fi- vioeia} iOler-escelar de Educacióo
o.Deió 00 partido de fotbol eotre Fi ..ica
la Selección de BabIa de Calá En este certamen ee hicieroo
qnee y la de Pcrroviejo. Difi presentes lall Eacuela:; de Babia,
cultades de la organizaCión y fal Rocafuerte, Maota, Mootecristi y
ta de tino para dirigir las enea Portcvíejo.
eiones deportivas, fueron motivo Eo primer momento se efectnó
para qne el cuadro eeleccíoeado ona ll:evista Atlética la Escuela
no le pre880tara a dirimir aupe Miguel de Valverde, de Bahfa de
rioridadea con la Selección de Ba Cal áque .. bajo la dirección de su Di
bía. rector el Normalista José Teodoro
Nu obstaate 00('(' jugadores ea VilIag6mez. U 08 prroit>dad ubic.d. '0 el

cogidos pU\:llicament6 en el mo Luego una Revista de Gimoa@ia punto deoominado '·L. V.'ni
mento de rt\allzat'1!f' el partido, en de la8 Escnelal de POI toviejo ba 11,,". Dl'rteopeipote • la perro'
el Estlldio Muolcipal, hicieron de ¡io la direcclén de la Normali8ta quia Suore dll CaD&60 Jipija~.,
reoche de energfa y lograron UD sefiora Bella Barberán de Cevallos orimer cuerpo, d, la exteDli60
rotundo trioofo sobre la faerte Se y por último ~ovo lngar el coa de Dueve ousdra. de potrerol.
lección de Babía de Caráque, y Se cureo atlético inter-escolar a que OOD.St08 lioderos: por el freo.
aootaron coatrO taotos contra n n08 hemos- referido, y cuyoa reBol
DOeoloeado> por Babía. tad08 podremos dar a CODocero' te, camioo público; por UDaoe-

portonamente, cuando se IIOS en tedo, potrtro. d. Adolfo S60'
tregueo los .!6mpntos generalos del cbu; por el otro eos&ado, po·
pUDtaje que en cada prueba obtu trero. d. Av.liDO Silva' y por
neron las re8pecti~aa Escuelas. a&r§S, potrero. d. M,o~l) C'r.
En elite aeto 1l6~o la pabbra e1j d ru S,croodo ouerpo: '"or

&ector del ColegiO OLMEDO de • • lO, '...
Portoyjejo, doctor Daniel Acosta el fr~Dte, oa.mlDo eúbhoo, ~há.,
&oaalell, quieo apistió en IIU ca,ác 08~'OO u~ll)al ., mortuoria. d.
ter de Delegado de la DireCCIón JUloto LIJ'; ., por .1 óltlmo
General de Educación Ffsica, del coetado, el rfo priocipal. El"
Mini8terio ea Qaito. Irgaodo cuarpo ti'oa u.. CO'

dras d, caf,talu. Anlúo d,
eet. propiedad.,. SI. 1.900.00
UD foodo abioldo
'0 el puoto "El
Poeblito" de J.
mi~m8 j'ui!ldioci6D
de l. parroquia
Sucre, di la fxtA!o·
ei60 d' &UI oo.·
drS8 d. 0,ret.'e8,
000 edol liDdero.;
por el freote, pro·
piedad d. José E·
leattrio Riyee; por
atraa. J orga Cede·
fio; por DO oG8tado'
eoo lldefooeo Toa'a;

EL 20 TERMINAIWN y por .1 o\ro, eoo
LOS FESTEJOS. Roeario yioda d,
Por último el dh 20 de Octubre, CaDt.o,. Avalúo ••. S~. 1.000.00

rifando d08 fI olSÍlnos sombreros U O fu oda abioado
Monteoristi que obseqoiaTls el ce eo el miemo "DDto
IDerciante montecrillteose don J. de ••El Poebli&o"

Recordando época8 pasada8, la Isaac Mendoza, se da por termi' da l. misma l'ulÍe.banda Crieanto Acosta, o(,eoió u 1nada la IV Exposición ote.rpro, dl'CC1'60,donomioa.nll retreta en nDestrO paseo cen d M b' 1
l . d o viocial A ana I y por o taolO do ,. I\.roevo MOD'tra. y armootosos acor es, trale qDed" con este ndmero último. n

ron a la memoria aquellas lejanas cerrado el Programa de fiesta8 oc do", de la exteo·
épocall en qae ee escuchaban ver, tubrinas del año 1941• que en aió .. de ocho cua·
daderae piezaB de arte clásico bajo forma breve bemos ~reseñ!ldo. dríis de potreros
la batuta del recordado artista Ola También debem08 recordar que. con e~t09 lindaroa:
Dabita don Homero CevaBoB 1. en cada esotablecimiento ~iluca.cl~. Ipor el freotr, ca,
ELECCION DE SE~ORITA nal. cum~hendo con. la8 dISPO!!IOIOmioo públioo y el

nes snperloree, ee dIctaron confe .
MANABI 1.9-+1. renciAs alu;iv38 a la f~cba, La' Cfm90~l'flO; Dor a.

. 'cif'rd'l comprender ai niño e! ver trá;¡, RIcardo Toa •
. Por la noch: ~n la IV Exposl 'dadero valor moral y mlterial que le; por UD ooatado
016n .Ioterprovlnc~~I.. ee [eal,~ó. ~a¡ . stas fiesta8 patr'ss para la 00 Jorge A Ir 00110eleCCión de 18 Senor'ta EXp081CIOOtienen!! . d e
1 9 1 ~ t ( t' formaCión del CID sdRno actual, Suá rr z y eOD UD~ , que se elec 0.' por vo Re 00 b',d d 1

1 C d t~,.la ted \ d cuy~ enorme rc"OOOsa 1'!I ~o C8V'ej6n ql19 COO.popu ar. a a en . l' I e hq('e mucho wa,or, coanto mas I ti
rec_Lo.a un VO!o: ::le.o.to e et:ta son IC8nh.tá:uloR·que !lepresl'otao duce 8 " 008 a
SenorItl\ EXpOSICIón JI> delc_:gllda en la vidll. taDto del tnd'viduo co rema tIl. r~e: y porvor el cRntóo Santa Aua,. 8euufl~a mo rlf' la cnl"rt,\ •.rlbd. el otro coetad(l. P8. -===========
L.ou.zBlanca ~uillemo preCIO!!1lclll I taro nS "C ña El Juzg.do di~pupo que liD
cJllllla man!\blta goe a sns mucha~ " '
gracias y dODes naturales, une m VENDO IBrava . A ~,llU) Sr, 2.000.00 publique el remate Dor la pno
amplia y sólida preparación ¡ate' Uoa Of!~a~OJ'B6 eo pa, ponieDdo 108 avi~08 re8l7Wr-
lectnal 'qlle la est:í ndfluiriendo en ,~pta prn~bd8i ... S,. 1.001).(O tiV09 eotre los cuales media,:-
e,tablecirnieotos edncac:ooalee de p . . b 1 UD fULdo .dpo mi· lel tipm¡)o d. ocbo Eliae y,
Quito. . E:-, (lrt }Vle]\.l, C: 3 et 1 DAriO • gl PUdbli. mismo, hll9ta el dfa Bllñalstb
CIRCOLA B:EVISTA V ~olal".-A dos cuadras to" dI' III mi mI para el mDate, y Que fe tf¡iml
ACTUALIDADES. 'del mercau J norteo-Su. jurii!dl.celóa. d~ la I tres cartelell en 108 Iugsree l:li!:l

.., ., xteo'16n de trp9 i frpcueotadoA de la parroQn.iaro
En el mismo mom~oto circu:ab1 lar 2b x ,,1) m, eEoqUloa. cuadra,¡ de c f~la. Suere dal Caotón JiDij9pa, f'.'Jlvo

In Revista .ACTUALlDAD~S, ór' Io:!talaci(,Ll eJéctrica·-lleB y mootell jI). ~., en doodo el eoouaotrBD IW~
gano de p~blicidad r;tenpual cuyo T.oques para agUR. clJlto~. ceJO fa liD· bioado8 108 bi.o9P.
1'-g lodo nu mero está d~di~ado 1 • JI dora"16o "jaUI·flot.· P 1ft" t' b Q - .;a_
Portoviejo con mO'i'o de 60 aDi .Ja!'dIDCS, uerta.- I ~ w, f "D"t"' m: ..., .....v,P)O, 1'11 18m re ~~ T....

• • 1.. l ~!}r p r. 8, oa I 1 941.
verearlO patrIo. o B~ ecto mao, Eotendc,r' :; ,-on Pddro'" .',. 1"00' atr,c.. E', S"cretarl'oteria! de lectura y una mejor prs DO p.. IJ, .... <

eentac eb de ACTl..í.-\LIDADES, Z~mbraDO Bf..r~la. propil'dftd d91 e',. /.. ~~~ltIíIoJIoaliIII~!i!2._¡"z_--

le merecleron acogida fr..nca en el
público. REMATE

DIARIO ArAN AIBTA
-----------------------------

Portcvieio, Ootubre 22 de 1.941
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Est'il remedio se ha imp-N1estopor eu eficacia
C.()Dlprobada en millares de eoferrmos, atacados de
.Lombrices, aoquilostomas y tenias intestinales4
Goza de un merecido prestigio entre )os adultos y

t O¡ñ08 que lo has tomado, sin ningún peligro o
1IAíotoma d.esagr,adabJe, De 8·abor dulce, )08 niños
lo toman CQtl agl'ado y Pl)l' su efecto ea un TIRO
SEGU RO caetra 109 pará'!lit(j)s intestillales.
DEPOSI'l'OS: En Port0viejo, Drogueria "18 de

Octubre" ea Gtlaya'~llil, Malecón 1801.
PO.R. MAYO'R y MENOR ...... .,... __ .... ..s: ....... _ ,

--_

11UlOe I AugusJto
GiUéw

MA.NTA

.L& mejor agua para epferrooR, Flaaos y '01n(),II.,
L') hao certificado Jes mejore~ blci,A1r¡o)ngl)r

·.fel paí3, como lo~Dre, J08é DarÍ.0'MoraLy Franei_;co
J Buba: '·Ia. p,.-eseDcÍli del Rlidio la hacen de ine~'1
timJlble valor mediciasl",

La. vende: Oda e de Clticedo} 61l PortoviE'jn,
'~eDtt<e a la DireccÍóD d'e Educación.

GUAYAQUIL,

DISTR.IBUIDORES:

Laboratorios T O iF' I 8

Re'mate Dé como ofL'ent1AblD¡F~ech's en el BilDCO sarmade. Pare esto 00
, sus, vltdas .les mestizos '- nsoesi·ta e: Perú ser una

, E' Bellor JtJ(>z Provincia' Pri, ImerlcAOCS éR (tras de UNA PO',;:ENCIA especie de Alemania en
mno d. M'D~bf doctor Freo, 1" Independencl'. MILITAR Americe. Y .si DO es pa
ei800 S'lilaz," On('go, mediao'te I amled'can a Desde antes sabíamos ra esco, cuáles pueden ser.
luto Qxped.do bOJ. ha 8eü,lado I que el. Perú querts ser, 108 deaignios ocultos de
~1dts YierD.881treiat. 'i uoo de Sabtdo es que 109 propietarios
notubre Y,'Dldaro, "ar. QIJ9 pe agrleol1l8 en Elstll8 que tueron CO' una potencia militar en aem ejantes preparativos
"hctÚ8 el nmíta d. UDB CU8 lunias españotaa, tltOfdn numero, América. Y 8ahíamo~ militares?.... Alguien ha
,,\}icsda ea t,a ()uroqola Tarqui 80,11 esctevcs, llrocedentes de A' también que pensaba oa sospechado que ea no ledel CaDtón MlaDta, Dor ~jaou, fnoll y los que de ell~8 UftOTMI,
'6 'da "or el a!fior' Al' dMUDa~o8 11 le8 trabfl)o!J en llIia da menos que en UD'a a- jana época el Perú recia-

~)I D S(>gUl '" plllntaCloo.el,
!berto A,bo,.da l\rJIDob~DO.O~, l' .Darante. las oampllfllllJ' por la viacióa colosal. Pero, Jo mará territorios a' Chile
reate, de' BIOCo O,ob •• del 'ID, fllde.pendt'Dcia. maehos, BiRO 1" que sería de a vsriguar 'ya, Colornbis. Por otra
euadQr SaculI.1 M.Dor t D ~ayor parte de díehos ~ropiet,,·11:.,' .• ..1, ,b' . NOS de la, provinclIl ya lIb,re de es para qué quiere el Pe parte, sabido es qlle al-
.!.Y.L .. ~tl. ~Qr ...Dlro, 80" o 108 GU'Byaquil deolaro ban Q aqueüos '
l5ióo, nodaro., u:"Dsi60. precio de sus eS<11llvoB que quertan 'pre. rü armarse hasta los dien gúa tratadista peruano
ri~ravafúo '1 .,. ,.talle. BOO sentInas votuntanos a las filBS ~flS? Y par¡.t que tener ha. dicho que: su país tie
~8to8' patriotas que quedaban ele heeho isció d J •. )." hi tóri d:. ' d' Ubres; '1 tIlO~OS. fueron de estes una aVI&Cl O con mas e ne a nneion 18 riCIA e
ttSa vara" I PitO q.u'B pOCOIiIquedlHoll por IIOA cuan m,il, pílotos'?oo. Esta, pre recobrar el 'I'ahuautmsuyode (lemeotQ' SI. do el general lJ'rbtna decretO co:
]0.00 "ar' .•. , .Sl- L610.00 'mo Jefe 8upr,emo.¡ 1'11 Rl'"llum,ieIOn paración DO debe ser pa- el imperio de 108 incas,
2ó,QQ. d. lioo • de 101Jesolavos y la realizó des' ra enfrentarae con él E bajo el mando y direc
s,. loo,ooq,a'atal .. 2,,510,00 d·E~8ó~.en:a~~~:nd~' 'IChoDllna", cuador, pah débil y de cion de Lima. Todo es,

• ~1:rgdilb'50~aDbo'Otl!' propiedad de don Vicente Deci to tiene eu relaeión. Y
liI '"' v llIavj)la, .cuya bijA c1nOIl Mercedell
ji- aSI. 7.000&"" 3.50).00 habla eonteatdo matrtmonto con PARTID) Dt: FUTBOL tiene su miga. En mate
MaderameD, n· el general don JU1\n J1lin~wort, ITN M T da de preteneionea PdO' Buena gratificación J
llI. ' t .. ". .to 8 000 GO nitt1a UD esclavo n"mlldo ,lUII" 1"..... A. ":\ A "'i
uftB, • a."", ' ". ,. ¡¡autista II.laoll, 1)01 de BUS hi, Se es'áo reali7¡~D.io \".p ce' que el Perú Rueñ.· conP.r.dlt, .IDloci· 'ioll JalUn y Juan Ar"·,,. neg·ros,ti... di ceQl¡a'o y , dI! I7 y J9 atlos. bablan mllr. E?PSGÍOUBR BeC9sariaea ii I espacIOS' vitales iofióitos,' Se d~l'á a la persona
"ia&yr. e&e.".,." 8)0.00·loh'ado 11 la caCllpana lib.~f,tlldora de oorr€lsl1ooder la Vl"tlla como lo ha soñado lIttler. que eDtregue en ésta '(l-
'UIIO d. obr. 261000 del PerO, en el bat6l1ún y'eooe. , S· P b"
...... ." .::. _:_ dores", cuerpo de Oua,aqllll, que e 24 de ,lptlElmbre arcce bm \~D que ee Ificina un pa.r de '·A'flteo'

TOTAL,., ..• ,Sa. 18,4,o,ClO CUllndo se prep4ftlbll Mn tolla hiel era 8 esta c.i,odad,0: inspira en 108, métodos j08' extnviados e) día~', --r--- "'actividlld el segundo coubingeote, cuadro de ftitboll~lvpr lla aleQllloee:, 8Jgredlr, viola~ !H~badoúltiPló por la no.
E~ JUllado dilpq'o Que, s~ ~~t~re;~~'~~W~~:h!\yP~dr;~,p~~og:; te de Ma~~a. coa . ocas!nn territorios, CClusar víQti 'cho\ 0'0 la ,calle Bolívar

lfubhqoe 'Ite aa.", eeOahtmllo, deteo de .,r hmb¡~1I • la oampa. del benef:LJo al deportista lnélli'J y después proclamar 'y Riosurte.u 'vo' 'a oreo". 1)00\8Dllo .Ioa na. local' señor Jorge Reb"s t' ..11 d'
¡"~!I'Oaloeo'otílfOt 10\rt be ca, . e . h . &~ e e mutll:lO BU evo' F~L n~TERESAno
'It& .edíllrá ., tiempo de OCbO/_Y por que e~e (.I~seo? ~:-,IjJn )rr,~¡ap;,>tldea ,ra, al . ~ Clóa por la paz y ~a con _,-
!'Iffa, , ,"mi •• o b.d•• 1' dl •• e- le.... ' ,«c!ne.rlll_ Par" lIer IH>,r'9 pOrC'IVO MI!ll),~bíoumpllr fraterQ¡'dad Y la J'llsUcia y .', d .,. Bien Babel! qDO lo "rell, En r!'lt." •. tn' M. Lo! 81 h, ocupado benito-B' '. o pUl" rema,.e, '1 que hllcteoda no 11$1 "IJOhlVM. Ya SU oo:.npro 180 eo aa_al' ED Eurllpa .. nadie eamái' '-
111 ,fil'D tll8 oar"'15I ID 108Iu , setlin aJlA en el PerO tus hijos, y se E1¡¡per~que las direC!o d '1 )., noa ext.l·aUIJS ~s p~rque
di'" m" frtoo.~tdo. de l. ti vas locat"s pre.t1t60 la!' a.m~nte ~ & P~Z, IDa.S 6,1 Eouador quería haoer
Ji).ucQui, TarQ.ul•.dl'l C..o,t6n -.Por,ln mill~o, mi gpnp'al.- f c.iiidades del caso e b 1>. PIIOlf)CIJ e lOofenslvo, que del PeJiL uoa piJad,ora .... '"
1490" ~I,lgu ID doodl 111 eo· I le conta8t1i, ,Q<nefo ir 81 Isdo rle .. • nI: O H ti . A í h ' d' h' el A .s:ueutrá abielda l. 'p,opi&da.d mIl! bijol; si ':lle I<\a rDlltJln, yó de la tl,:>¡:maodad d6p0rtn'a I 61. ,!! , le 0, lli estáo las C08as y ta-
a remah,s'j el qlJe tepdrá 00 ~~ ~~~~~~~~~,1I1me rnnttln elloN proviot i11'. eo sus ~hseur8os. Httler les son las cql.0p8rr~CiOOe9
.0 b..e8 l. mitad delOfeeiCl del -r no hnbo quioo to hiciera de. ha hecho la guerra con· exaetas. Foliz'llente" pi
~'uJó..." d. eonfOfmidd coo lo ilitltlr de ,~U pfl)pO~i·'o, ,. ¡ tu teda su v01unta.-d:o' rthile. ni C.olombia ,eat&n
I1lfVt '&'1'D el ~f.t 580 di106' Paea ,bum, el Plldre y 8t. bllOI . , " 1, Y a.
¡¡¡. ~'dl .p, ...dlm''í~o(o Civil . mayor .JuIiAD. quedAron afl~ 80' bl1gado 81n mlSer'W0ni!a c!ermido8. De manera que
a,gQ' ,lw.. 'breel Clarn,po de Ay,Sl1ucho, ....... Automo'v·'es . I i- d Á • -Pllrtofll!'JO, ·lttiembrt 25 de i~'.regr,eg<iel otro. Juim 8f1(!e~, :'. 1, . I por 08 pa ~es emOCr~Gl esos suen~s del Peru pne
e, 941, dl~O • eabo, Ya en .Gntoy;\q'lIl. I C03,. Lo n;usm,o en Amé den conv~rtir8e eo uor.
'El S" ..ebrio Pr.,.ioejIlIIIO . dellS el servicio y .OlVlfl 11 111h~,! I • d A

J 'N e 01.60 MOL1N A e.' ' 'el'andA "Chl:laaoll", ••~l~S t,'1t1,IJ! Se venden u BB ,l"er I rica, oa· a es mhS gran, espantesa pesadilla, c\1al~
, - ." ,p8SÓ a 111 ht'lcltlnd.a· • NllHlln¡,'¡ ,1 .t!, 'de que el respete que q\]iel' momento

' . de ,. (.milia Destru-ge-T'llIng,! mutao, dO!!: Ua Bta. " , " .
.81." " CjBlLLIBO,: wor,~b y O'O!otro8, le ennoci~8 1l!lf: dabakel, PI'e8~delil,t~,.'J por 1& pll2l tlece el Perlll, [De ·EL DIA]
l}ara sus pas-os' ocupe los servicio hiena !II~en?". de 18lJ()-8... ElI,
Al el.... ft te _"ol,d cerrad" N° "83 ,h,?a vJt'J{l, ,:"e¡o, pero'todllvill ha CllfVOde lujo, molJle.(o PARAX,ITOLINA..e VI'> n iJ < bs)abll\ cul,tlVando U'tl~1Ive·glls de .
• que,dará COlJlplacido. '. tllbllCO qué Be le hllbflln dllclo, 1937 y l10 Fords tipo,

Viajes dentro de la prQVIOC'Il. Wurjlt de viPjo en la n;ljslllll ba' l. d M b' N E L
Entenderse COD el 8,8 del volti.D clend" ese humilde betoe de A. carre"evos e aO,8 1,

íJl.l A:l'l:llmidofO PiOBtgóte, que me ,"'cuclÍo, Ín.tegraDil·ente repara'
~II eete auttlm6v.u de luje. CAMUO ]¡)EBTRü6E do, mode}o 1930.

AflIJA MINERAL N1TURlL Qlleda al juicio del
interesado, precio ySAN FELIPE cendic¡onea de per~
muta.
Dirigirse al sellor

J _UIR _
Próximamente: NOCHES DE C~BNAV!L~ \caz... • os. 1tOAIs=? iOF ~e::t:;!::~ ;:~.

, Loneta Sr, O.SO-Galería. 0.30
_san •• !iy. le44»_ Wieec*Ai!!!!:!:iJatc •• av.

--ma
a' Precios

VEZ
8 p. m.

ULTID.l
HOY • 'VIOTORIA 8 las

POR

Llanto delAl
, Pe r,bviejo. O·~tl1b'r92~ d,~ .f..&,(------~--~---~~--~~------------~---HANABITA_-_4 --- ....~-I-AR I o


	2018_01_15_16_22_57_001.pdf
	2018_01_15_16_22_57_002.pdf
	2018_01_15_16_22_57_003.pdf
	2018_01_15_16_22_57_004.pdf

