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de martes cuatro del pre"
sente mep. Neceaitamos
algunos.

Administración de
DIARIO YANABrrA

PIDA A SU PROVEEDOR:

Sellos Antipalúdicos

~
:í
"i¡
"

•Imprenta L6pfZ
ContrerlS '

Aviadores Británicos Bombardean F6rmas8 UD Comlt~.ln E'L BURRO POR DENTROTerriblflmente Ciudades A Iemanes ti Totalitario en Quito
y Regiones Ocupadas Qllito,-8.-Se ha nali ..ado --

___ ~aa ,Asemble. de OIH'oter ao Lea usted el volioso articvlo que publica-
LODdles. -El mas eeri< Moscú, -La ciudad de Ka:" IJf~ol8ta en la Oaea del Coreo , "' • . . "

bombardeo realiaano f'n los Iinin está eiendo teatro de ro, Ella J(;>Im6 00 Oo:nité m08 en Ot1a .seccion, del .'docto'l"W~lf,""do
últimoe dfas por la RFA tué iotensa )ucha ea eUII oaUel. quo lO eooa/garé de elaborar Lom' M., sobre el tan qiscutido Libro
lanzado arocbe y bOJ. O p Loa contra-ataques r1l!'OIhan J ptn de,l.bores que ee pro EL B [[RRO POR' DENTRO
&ra.& ola de .. íonee iogleset' logrado detener al enemigo y poneD re.bllr ., que &JeDeun •
paseron el Oaoa\ bo.mbar,deao ·,ytltiadOB por el mal \iemno oati,t.er ant'='o\8,\h.ario. En. SI' d :-- l d Z'b
d 1

.J r 1 1 OO que an pOC08 ejemp ares e este. 1, ro.
o 0.8 pcortoe nS JflV81'J6oy 'eineote se ba.logrado eSta. 're oa pUDlO~pnnoipe es 000. 'J

tapeclalmeDt8 Boalogne , ,blecer ooa JfDea defflnliva de . Reservaremos alquuo« pOtra 108 agen'te8 de
Beelín, Coloni't y la ,e~i6o gran importllnoia. Eo K,liniD ;~oaOl a~rea~lle~ deetruyeron Diario Manabita que intereeen sblicitarlo,

del Rhur fueroo leriameo\e Vo10001n, Tola., Mojaid e~ . oarros ¡,r\l a o~ a~ eoeú-El.-precio ee de seie svcree.
bombardeadas. 35 .pllra~a locha enoarnlz'ldameo\e. Loa ml.o e~ e leotor e mOSO . "
ioglelea DO rf'greaaroD 8 SUI! críriooe militares rueca DO de- d KaQybllerT',-Eo el e,eo\~r Emoreso DIA.RIO Jf.A.N.A.BITA
b iones d ) - d . e oetov e IV8noe a emsnaael 00 por aoerooea e ene JID e tener serta preooopa- h id d id .
migo 11:0) por el mal tiempo oi6o por J08 &Saquee alemsnee a 111 o etul o y eo Sebes a'.dersdOl ya se ouenwn ; eo
lei08D'e rpfotz -dr-s constantemente. ,?pol Doep'ra8 &lOp~e811man- vlar uo lIaludo a RIll'in por 11\2

Blr íD. -Ro la noebe del 7 ~"P'?o;..lmen\e en la relli6 de heoeo tn eue POalolooes, . Eo vaheu~e dtf\!Dea en \110 lucb~
., 8 laubo DO rf'orudecimieDto Tal."a situaoi6n fae oaJifj~lda toda la peDfoeula de Cr.tmea oootra 101~'ali'orlol; 98}adar
en 1<', atrqul.'9 o~'e08 i"gleseB por voceros rusos como ",ra el .... ?oe aJem'o le h. filtra· al R!preaenl8Dte icg'é3 e Q rito, -8 - La S()I';edad
sobre Alemania. EIl algulll' ve", ~o pehgrolameote pese .1 mal Qoito p.idi&odole que baga lle BOllvarianll del Bloua.iúr hí ad
(lindadl' 1 esta capital pe re- Nueva York--JO¬ é Antó'bio tle;p~i BI O '11 R'" ~r. su, Gsblerno y por. lO quindo una modelta impre!:
gi8\r,rOn muerto" en la pobls- Agairre, f'X -presidente del h bl~ ~- a~OI ~r 1 ~r 1·1'to a lodas las oaeioea 'a para divulsao'ón bill16ri.
oi60' civil 6 bombarderos bri sohieroo vosoo, b. llf"gado • d\ P ~., d eo;¡ ~nbverllar;o que Ut. ,80 ooo'ra 101' opr~i'O 'oa "1 oient ñ 'a, )a que 80 de.
,ár.ic08 fueron (1erribadoe. "I'te puerto. El distinguido fe aseO e (nol! en b' 'pM la,' slmpatíaT" del P'r.8o'e t Domiaará .Lóp'z Oontrerae en

Lo d U
. b' .moaa ervecer 8. ",ae pote gpn ., ·AJa'¡ j~ali\Brió' ~ lb"'" 1G I E

'1 rel. _ na gra" aatl- "sp,no' 8 tldo nombrado \ ' b d ".. - . ,. J. ODre a eoero 'fOzear L(•
• ¡nad· demol!ltró h, J la avia- oa'edrátioo de la Univeraidad ~Q~~8Qg'i,&~n ~~vlemb~e 1 e ir ItdlafOlPr~ourar poór todos pez' OdD,rer., ex-Preludente
ci60 alam.ol 8J ataoar • oaes' de Oulombia. '.' t er eleo . le 03 me .IO~ /1 ilevoluol n de d~ la R l úblióa 'hermaoa de'f" (O,t.. oocldt>ot.4!.le.y \'\tD. Motlc6 -A. \0 l&Tgo de ""CI.S "\ler.tlzas det enem,,~o la 1"O~lnell\ 'de El Oro a Duel' Venezuela. '
. , . " al oreer qal pueden dtlrro'-r "a Pauia y que file audaz-

bleo a la r"gl(~n de E"coOla. todo ,,) frt'otf! Oriental ta lacbl 1 Al" III &á f d 1
No le daD meyoree detall81 oootinúl llflgÚO infora:e de a I der.o d eman'fa. s or- meDte asurp~ a por e eneml, gil .U P 1I 1 BI J d ft d 1l áb dEl O· man o po eroe.a aeIZ'. de- go dol lar, Jgualmente la de ~erv e oQ o (,. orll·
'ete) 08 0doS 01!U~" o~. pero oy,' • o. o a n~el feolliv81 00 aolo pafll Alemlni8\YOIUOi6D de oue"ro lefluoriQ
, 08 lOO e relaLln 'mpor e.peo,.lmeRte la locha reTlele SiDOpar. roda Eoropa So . \al b'd Q .ho S El 1, d .'lDCil aarac\eree i- meoa E O • - onen q a. a 11 o pooo a po •- •--. n eD enté

• o 08. D pe bra,6 el Ibu.rer qQ~ aolameDw co ceroenado por la I'mbiol6a Geher.l de Can.b~o~roll da
ea .\0. ulumOl hempoe ha ptr .. Da. La A!!9mblea oa1i6 todo.1 parl h. dI 19ido OOa
1f.plioado Ja prodocoi60 d. c6 •• ea acoi6n d,¡ Perú oo· 1 oirou).r • &oda. 101allforee ID
armu 1 que ISI comeoz6 la mo Ga produolo del 'loiviJia leo~eDlel de Oarabinerol en
guena .'u 'eGer neoeeidad d. m,o \)etuaoo que el UD \.oay(l l•• pro.1Doi~. dá.Ddolea oier-
.o~eali.fioar la produocióa de del faclarLo ioterD.oioolll". taa IIOllnlll a que debeo luje.
armamentol., 80'0 le bUl&abl . tarae par. oomb.,ir a )oe altat.'
la prodoooi6o ,Dormal de &iem u· . 1"1_ '1 f é D LaMe8 ea Jos oaD"poa. E8'e
po dé f~z. -' D ....mp.es DO:O es· DUEVO leniaio de carabiDeros

Bi"er proolamó el dereob~VIIIJado en la madruga· eo )oe •• otoree ruralea laran'i,
d. que eUI b.rcoe 'tebeo para 4. de 'fer· z.r' 1. "ida ., propiodadel'
defeudereo de cualquier e08- de 101 agrioultores. ".
migo. aam6D Loor hoorado agrioDl

LQodres.- WietoD Churcbil lor reefdeDle 80 el s;,io El Mi
bablaodo boy por radio d;jo lagro, de' ta' jurisdiooióo' d~ 20 e t
que tl.g\aterra ell\aba prepara· Rioebico, lali6 eo la madru~a. en avos
da pira resi"lir ooalquier ata· da de ayer de tlu habitaoión
que 1que la guerra ser' ga- CODdestloo a ea\a oilldad, I)OD
D.d, por ella pese a cualquier el fio de oaocelar 00 .. obliga.===- 9 oi' OCTU6RE 751 y NOW(HI tiempo de duraoión que a oi60 'D .1 Banoo ITipotecarioOV_~XAQ.YJl-, ella quiera dar Alemaoia. A- <1ell!ioaador, 00ntrllia eo lO
grf¡6 que det'poé3 de el oa.r&Ulrer do 'al. Al llegar r.
'riunfo ingMp, la Gran Ooma- la eDtnda de BlOobiao, se le
oidad Bri.'oioa dCl NacioDee pre8eD~roD 8e'e individuolI

CRUZ ROJA emergerá más pnjaole que bien armados quienes le l!xi
. Donoa lobre la fez de la 'iena. Pa'a • la 4:a Pig
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pa~~ su venta. De'be solicitar el suyo
hoi ,11lismo antes de. que se agoto. Su.
precio orü~inal es de eeis sucres,

. be veota ea ,toda
bU60'& cc"tiea:.

O.~I)
Ohaul m.oogl'a~ode etihJ) ,O.6Q
Aeeite h:ignd'ode bacalao 0.2.0
GUAYAOOL O,OS·
Aloo.nfor 0.0:2:
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El Parti do de Fú t -f"!""'-~--------;";';";"""
bol de Hoy

La vende: Orfa C· de Caicedo, es Porto~iej9:J_
frpotre " I~ Oirpcción dA EJocani6n.

La mejur agua para enfermos, sauoa y Diño~
L') bao C81'lificado 108 mejores baCi.eriolog68

del p~í~, corno 109Drs. .Io-é Dado Moral y Francj{fD
J, Barba: t la praeencia del Radio la hacen de ¡na-'"
timable valor medicinal".
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Desea Explotar Ciertas Maderas

del Ecuador



En el hogar de lo«, espo.sOJ
'tIéftz Gorclo- Mua Garcln ha
sido alterado con el nadmtmto
de uno pr{mog~nila que lIeoord
el nombre de Nancfl Anloniell'.

Exhibición de la iumenea joya a colores naturales:

CUATRO PLUMAS
MA.TINEE:

LAS

¡
I

,

loclalBOS FUNIJION ES
- MA TINEE Y NOCHEoe.1 HOYc- VICTORIAlotleia:rJo

-0-
CUZGADO 2°.
DEL ORIME~

Para e\ dia 12 del pre
fJoote mes se lh. 8{lñalado 14 Rol108 -Precios los de Óostumbre.
la fdCh .. de reunión del NOCHE: Ruidoso y Esperado Estreoo: 1 N V A S ION
Jnrado que' conocerá la LI\. guerra actual desencadenada en Eorop~ y la •
causa seguida contra l· guerra futurista en qua empren.Ierá el Naeismo. De IIpl10po sfñ01tS. P,6Jpe1o
rrael (Jarcia por aaesina- Lnn('tRRS,. 1.70 Y 1~ ClaleriRso 60 y 030 . A, Pt,rzfll Bruno Neoan«.

to de Abad A~tolín Brio Necesidad de ver- . Roco/utfle,-7.== Pa« a lo.
nes 'S Eustorglo Morán. d d d • u/uerzo. Je la ciencia médica
,:1 para el J 3 Be ha seila, 8 era emocraCI8, Dr. Ramo'n Sl·e~rraAlareo'n anoche o los Jiu falltcl" la
-Iado igualmente la celo- en J88' uniones ' ' . ulñllo RItI2 Dutlfo, Nlemu. ht-
bracion de la. Audiencia ebreras imoeJ,e,10S'u"po,o, Duentut Nie.
d J e i 1 - DENTISTA - . 'tpello se e/eelu" en,e r men en a causa. _'_ la lord, de hou con magnifico
.eeguida contra Juan "re Nueva York>- [Sip\]- A tiende en Pertovi~jo los miércoles ocompollomlnnlo, Tonlo lo.
merio por robo a Enri· De llegu el movimieDto áb d . l'nll/lUclOnt. ea~o'artl ~lcoleJ,
-que Solóraeno. obrero a deearrotlaree en J ti ,a 08 ' como illstlluclonu re/lg/osos ea ,~

..cORTE SUPERIOR debida forma. en este ,,1 t ".' ,t • ~~~~:'~o:;~seo~/,tS,:n:;!:l.Iooc~i
Ea la mañaoa de ayer paíe, se sabrá por medio ro los oflgldo. padru o qule •

....e llevó a cabo en Jos sa de estos d08 acontecimísn 1,400 delegados que a· nion, que a cesta de tan nes domo, lomb/~" nutll,a "n'
I~De8 de )~ .Oorte Supe tos principalea: uno, la eistiercn a esa 'oouveú- to sacriflcio han venido .lIda nola de /JeJar.
''IIOr 1.. revisión mens~a! desaparición de 108 rece' clón, poqcíslmoe eran los pagando eu cuota, y a == ------
~& ~roceso8, con \e. afllB loe, reepocsebles de que que eran demasiado vie· quienes 'se les fliega elde PROQR!II~
~DOJa de toda.s las auto' en la actualidad la unión j08 para haber asistido reco de saber lo que pe del ocio 1111"0110mflllctll que .e
·'ndades, . pertenecien te a uno de a la anterior. o para a, ha hecho con su . dinero? ce/ebrard en eJ',al6n de
~MISARIA \ ..a bl\nd08 obreros ineis cordarse siquiorá de que ¿Tendrán los miembros ocia» Jel Seminaria C,I.
lNAECIOINAL 'd tI. en que 89a con ella hubiese aprendi'do .Jgu' de uniones oomo esa que !i'a~t:,¡a bén::,~:: ;;:

n a caa,a eegtn a y DO con Ja del bando na vez en que BU UBIOOesperar que' pasen treinta Indicado Seminario. hall
~oDtra Osear Alvart z por contrario, con la que de internacional no I e~t·Jvie. años para ,dar al contrae o lo. lre. de la la,Je,
.haber dado de golpes al terminada empreea cele, se gobernada por 'un con te con la tirapí8¡ de que .
_ñ()~G.l)bernado~ de la bre 108 contratos coleo' 8ejo ejecutivo perpetuo. aean víotimas por parte H:m ..o r·Loioal.
,'Prov\Ucl .. don Ce1~r, Ohá tivos: y el otro de dichos Fué' ese conaei o, natural" de BUS verdade-os explo Prolcsié»

R b PíEZ' nacional 51 piano y'-vez. e!e8, se ~ecl ieron acontecimientea, é\ que mente, e\ que l\ev9 ... la tadores, que no son otros me ndolina.
<van~~.declaraClones, por Btl80 J08 obreros mÍ.m08 presidencia de la anión que los directores de ses "La Oo.ona de Orillo Re,"
eomrlJ60 ordena:1a po.r que constituyan tal o a Jóseph V. MoresQhi en miamíeimas uniones? Do R'oit'oión .
.... Juzgado lo, del Cri cual unión, 108 qua tojar, el año de tg26, quien lo qué 8e impone una ley q' "A Oritl\o Re,", oaolo.
meSn; ... Ó. 't z&n verdadero dominio retuv.¡ hasta mediad<.l8 ponga las cosas en su la "~I Semiotlrio', vaJee .1

e lDlCl ]uzgamlen o .n eH.., de 194 L. gar, no oabe la menor piano y vio ines.
-eoatr. Aurora Santana ·dud.. PRIMER AO'TO DR: LA ZAR
·.por ,insultos. ~ Eit~ MóJi· Una ve·z que haya'ver Verdad ea que en la, ZUELA. "OASTIGO 1
aa y 8e recll;nó la decta dadera denocracia, en oonvención de que van\. C. C. MART1N NOBL.f.iZ'~"
..aoion de la acullada "J nuestras uniones obreras mos hablando;fué dura. Piun masloal al ~iaDf) y
dieptisose qae ab~a Ja.oa~ esto ell, una Vf>Z que 8ead mente atacado el reteri' ,.'1" mandolinA,

b l id . eh I t V t "Al R'y d. 1011 Sigloe",•• • pru~ .• por e (~rml regidas por volunta'd es do presi ente, a qUl~n se a e en en i
d di d . .recitaoi6n,

GOS e sele ae. ! pontá.oea. del COl.ljuoco y acusÓ a no haber dado -... "Alegre eetá' la Noo)ae",
BEGISTRO CIVJL'· dE'jen de eet.ar domina, cuenta debida de loe mi. con 3 éa~ltas palizas' barcarols,

Noviembre B (.ha por un g~upo de au, llone8' de dólareJ que ha' oon patio amplio al otro "A Orieto R~y', rooitaci6n,
Nac!miento~: Dolores tOCI'Ata.s y p!car08 sedien bi" reoaudado desde 1911 lado del puente que con'. Pieza ml1sioulal piano l'

lIarfa Chávez. Jorge Hi tos d~ l;>oder, habrá. paz y: hay <!u~ decir, 000 duce a la parroquia An' wandolioa.
qpblito Pin,ngGt.e, A\lbedo entre 108 obreros y eo' toda j~Bttcla, que AchL tdré3 de Ver ... Eátenderse SEGUNDO Ao'ro DI1'l LA.
';Djómede~ BarrezlJet. Pi· tre é!Jt08 y 108 plltronos, l1es P,erson, secretario in Icon el suscrito propietario Z lBZUJi.L \. • 'lJASTIGO y
Dargote y Virginia Sole ,1 meQOS aeo el. gl'.dolterD~cional y tesorero, tlJéILuis.R. Castillo navalos, NOBLFZ&."

_dad Barrf.zuet. Vélez. eo que tal paz f'Xl8te en elcgldo para esos cargos "AdelaOle valieotes mucha·
Defuncionee: Benedicta pai6es tales como JI. Gran por 108 miembros de la UN OAMPgHNO •. .boa". marf'b. 6_lI8_1_, _

. Afcívar. Br('tañ. y Sueci8. unión, sin embargo de ·10 ¡

PAra dar ona ligera ~ cual eo 8U8 cuentas. men VIIloe de l. la. pég DJlpOBeído de 6U dinero
----------~,~ doa de CÓiIlO aDda la co. suales relatiTas a treinta "deJaron qué la bestia siguiera,

gieron ~1Ja bebIera OOD, ellos su lIlaroha llevando por oar·EL PUBLICO: ea. por ahora, menciopa, años figuran solamente una copa. Loor D'l aoept6. ~ael ouerpo'de l. vío'ima OOD
_ remos el C ..90 de la uoióo dos partida~: iogresos y Blotl"bCele pidieron ao saore 1'en;antemanw saje~ada • lu

Av:psmo8 qae p.,l VERM.[ de trRb ..jadores en el ro. eg'resos, siQ pormenores para oomprar egaBrdiente y moo'ura hasta que al 8vanZllf
FUGO "tlp .A~'{XITOLINA ~o de:conitrucciooes, qúe de oinguna olase. ·De e' Oll~ndono había dad.) ¡.úo le d~l oamino B6 eóooctr6 con
B..g. L, estA 1O&c~ltB en el tlene en'!iug'é leste Dom 8&9 cuentes remIta que re!lpuesta fae cogi lo del enbe. UD amigo qqe lo libert6, pu·
.eglstro de espoo\ahdades faro ,¡)., _ lit', Y ecb~do h oía Il~rlis mian diandr, entocoe'l dillgirRé jnme
.fDac~uticas de la Sanidad Ge, bee kllometrlr.o: Ioterl,a. en el lino en ourso fOil tus qoe aOfld'l 108 salteadores diatamente n eBta ciudad pa. '
"Dera( con el nó~ero 69L,: tiooaf Bod Cllrriert, Bllíl iDgresos dan un total eo tomando el olibijstrode la bea ra 1O~ftr8US quejas en la ofi•
• Toda f~18iflc8CI~O o ImIta diag soc Common Labo dolllfe~; de 1 062,575,.34, ría en el que oabalgllbl 1", 8 oiDa de IOV6stjgaoiooes.-·Oo. '·.eJón sera perseguida por las , ' ,

.. otoridades sanitarias . .- tertl UOlÓZl, y Ja cual a y de 634,539 65 108 egre segar6 el cuerpo OOQ~rala m')o mo en eOLa ({l.:lna le presen- .
E8te vermffugo se " eneQAD·caba de celebrar u 0& 000 809, sin explicacióD algu \ara dejándolo ni inmoviliza. taran 'l~ galerla de los ftobtl, ,

"tn 8 lA v~nta en lit Drog~e. veoción por vez primara oa, do sobre BU p opia oabalg~, do., loor reoolloo;6 en 1;1110
'ria "18. de Octpbl'e:n y, botIca '. , dura Le reg'¡atraron 109 boleí de ell08 a ea prionip'll &taoan
..:& .. ~ S"lud", de trtHnta ",nos e. la fe, ¿Quléa ha de compa' -,-' .,-- .. . 1108y le I'aoaroo la som'\ de te, LOII 'pesqllisidores e.tán

Portoviejo, Noviembre 19 de ch., habiendo escogido decene de la suprta de s,. 885 00 q~o tren el) d'De. actividad y auoohe procedi'e. '
21NJ"D N E L d milo para ello la ciudad de loa millare3 de trabaj~' ro ftdtHLVO para 'pagar. ea el, ron a la oaptura de dos eoepa

t. P;O¡>i~ta~iQes S.o Luis Misuri. ~a los dores que _for~ao eaa u, B~noo. l.choeo!!:'·· ~
r __ "'___~, _~IIe!t- _-....-.__-.~~__
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