
Atiende en 8U Oon8ultorio8itttadofren- .
te al Parque Oentt·al en la poblacidn

,de SANTA ANA

_-.;......
Q tito 211-.:;;'" ic' Ministro de

Gooiern~ transcribió a los Go·
beroadores de Provine;." la
oircofar del Oontralor de 1.
llepú.blioa pidiendo que no le
ptgue sueldos oi ae reciba pro'
mesa de empleado. que 110 ba'
yaD beGho anotar su no_mbra.
miento! eo 1. Cootraloru.

DOCTOR

Francisco .Vazquez Báldá
MEDICO-CIRUJANO

lo sep.glr158oe1408 4é
Impleí408 ~o,e 110 .&no·
ten 8US 5GJJib~.mleDt08

Arribo 4e Mlnlstro8 c1~La Ofeus'iva Inglesa en Libia Favorece¡ Aceptose Renuncia die F•• t., de !'goa Hice P.'
Agricultora "1 ObrAs a Tropas Británicas Administrador. de Ac1ua sir Momentos Dlfíolles

Públicas ___. na de Guayaqoll ' • Quito
Q lHo 24:......Pof la v'a aérea Berlín. -El parte ofíoial Perú, faeron arres'ados b~y,' .Qilito: 2'{':~EIa~ñor Millfs'- Qai\Q, 24:r~E,ta o"llital pa.

lleg6 .. esta eepisal el adlor del Oomando alemán, refirién- a~du8a~08d~ testar co;-pro.me. tro de, Haoienda 80.pt6 la re' s6 h~1 raomentos difíoilea por
'Ministro de Agrioultura del- dose a la luchs en Libia, ma- \l os en ale reo~ s~ M~r~JvoI nuoia presentada por el, Ad la, hita ablloluta de ligua en
pué! de haber trfeotu·odo su oHie8c. qoe los alemane8 tilQ en '~dome!lt.oa <iue 1l~ t(ne,~o miniatrador de Adulina (le 9\1'a. 'todoe :los eectcres 'espeoialmt!ll'
J'I'rs por Manabí. El se·or aee8~ado foertes golpes al ene- uata e VJSJIf ae .lJlma a es 8 ya '1 S " '" te' \ P' lt' V'Ll. 1d . l' I qUJ • eguramen.e le pro' 8U tt.1 sr.ea a 8S. lOS8
Ministro lía tra{do 1.. mejores migo en e esíerto y que ae oawPltab' . ·S· h' , .. d o8dér~ a UD. total reorganiz'Q' de8ñl'ar oaravanas iotermioa'

f "erzl8 'meo.lnj",d"a d.l EJ'e ,H' Ington...... 8 a 10lcta 0'0 di L d denoi bl d ' . dimpresiones de esa proTinoia ~ .. ,. 1 d ~ d ,'- 01 n oe l'ella epen enOJa. es e gentes reoC'gH~D0'ogoa
de la qlle tiene su mEjor eon- lognron ()aus~r apre'Oiabl6a bao a ~egllo a semana e COJl."er . en 1aa pilas de -fa pl':.zI rodeo
eepro por BU potencialidad jas eD la~ameoaoizadas britá saClones entre los Deleg,~dos Pésame P.r. Soberna. pendencie, semejáudose lo 08'
egrícols. o.icnJ qae avaofz,ao déo l~b' de- del _Tapóo.1 Esta1dos ~~Idoa. dor del Goa,ls pisal moderna al antiguo Q"li'

i~oaTmente lIeg6 el Yilliitro. 91er'0 .6.0 su a u e I erlar dPalral,.BoloOlOpare DPr~ :rma Q'lhn 23 _W\ señor Mi' to, t, onres,tía de 'agua e. de'
de Obras Públicas quiéa foe a la Ilttada fortaleza de To-· k~ , '8l~no ~rlel'lte. le~.~:. o 618"0 d'e G~'.ierno eni6 an ~e a la 88qu~a que eigue bao

, b d 1 brnr k 'o eonnínioan que e mtnl8\rO • . d . da "'lsi'ar Jos nl ajoa e a ' G . ~ T d" telegrama de fé,rme a dOD eren o 811tragos cons,uoyea o
osrretere QO,ilo_Saoto D:>miil Loodrell.---:-Desde que comen- de Ilerira laponas. 0~1r, J]O E' B" M ' DD grtva peljg'O también pa'

Asim'iamo vinieron 108 ZÓ la ofaDStTa ingleso eD el que el,Jfp6o seguIrá lomo,ta ft~!lqluGet:. ~qaderJzd3I GuorenoJ re- 1" '8)lri'ultllra.
go , Afrioa se puedeD considerar bl.e '111política y que, en la auoua .0ue"Da or e . ~yas, ...,

Cmie.m,broa. Qde"tola JOllhAtaedeq,ul~ OU8\l'o. puutoe prinoipalel: actualidad el' Jap60 t8~á Av °don mouvo d.l falleOlmJentr, Peblieeelenes
arre era 1) - on" d' , . . 'd i .. . e 8'0 esposa

faeron oon el mismo objeto. \9·-4: euer¡rolJ lV18100anO!Olen o reu\e" una en!18 '1I~' B b.d
Ilema,nes es~áD eo&ra'mpados 1 .precedelJtes.. ' eCI' I 8'S
Icorralados por las fuerzas Mo.oú.=Los ejéroitos rojoa EcoI.dor pará _Libertad INDIGE GE.~d¡;RAL Y OLA.

Sobre Llberta4 4e Prl· iogleaae; 29·-Ló8 ingleíes bu logrado cieteDer al _avao· a Prisioneros Perolnos V~ DE LA Lf!:GTSLA.OIO.N
b'IO capturado 108 import.8ntes ce alemin en el seotor del, río '.., E(/UA'l'ORIAN A .

etoneros Ecoatorllnos pueato!!! militare8 Sidi. Omar, Dooelz, doode 101DUla .é b~n Eo "i,ta de la actitud oon· •Mlly lao.:lable ea l. l"bol'
_ . . . Naevo, B.rdía, Fo,erte Oapa' visto eb1i~ado! a ~e\rocedei' ailiadora ~omada por ...el 00- del seÍio, J. Vio8nte Villo~a,
• Q11I\O, 24:._L~ C.nrll1ería 210, Gambut; 39.-Los alé· alÍo 30 ~1\l68 al Geste.. E.o bierDo l'eruaoo, gracias a· 19 de Qaito, que desde el afio
"lll.orm6 que no Llene aúo 00 mane8 perdleron do! or11<:er08101 SllCellVOS combates liabl gesti6n de 1(.)11 plltS0s mediad(j)' d. 1 930 ,.¡coe publioaBdo tia.
'flocimiento de la fecba en q~e y trao8portes en el Medi'errá d08 hlJ; J ayer los alemaDes rt:S eo el cOliflioto, y qoe dll' bajos aoálog08 ..1 que hemo •
.ea bará l. eD&r~~81de 108 plJ' neo, mien&iá8 ...80S b.j'le en la p"rdiel:OD un tot~1 da 1.00~ ra por reaulcaJo In IIber\ad de recibido úl,imam.ote y ooyo
eioueroa peruanos que e8'"n batana de Libia suman a más.¡bOmbres "1 \_ambtén f.~pOSl todos 108 prisbnero.8 COllato. objeto es el de faaHitar de fa
e? el ECllsder a"í, ?omo tamo de 15¿O<JO hombres, , '9.- b,le .a~turar hasta mater.lI~lbIS no! que están en territorio pe' oHitar .!a acci6n de abogados,
bléo de 108 eo~atOrlSD0S, que Mas de oien aeroplanos. liahj )¡oo dejado en flU8 pO.IOJOoes rOI.no, 109 miemos qae dabe· cOmetClaptea, empleadoll r-úbli'
fe hanan deteDldos en el. p~. sido derribados a lcs nazI'. tOBlajas eo el Dooetz. ,La A ráo Ber &raeladidos a nnestra oos y todos los qae laboran
.IÍ. En 108 o{rcules. oapl ah- Mosoú, __Tr08 transporteB gen,oia 'l.'!S agrega que un Patril, el Gobierno del E:aa. en asuotoa legaJo!', mQQioipa
IDOSha caído m,oy blen la DO' d~ nopas alemanas han aido t..raoapol'te de tropas fae huno dor ha tomado igl1al medida les a adBlifli9tra~iv08, Las ola.
tioia re8pecto a la liber~ad de hundidol en el mar de Vareo, iido éu el Golfo de Finlao- con' 108 prisioaero8 peruanos, ves que pllbliea el .eDor Vi
prisioneros eouatorianos ~S\i' qlle fueron enviad!?s •. refof.zar dia. , . , los que se les' dal á 118 hoi· Ilota DOf8lta~ en ningúo de!.
m¡inJos6 esto como el pnmer la, tropas en eJ norte de FIn- B~.h.o =='[,Q luoha contlnu'fl id.des del calo para que pu,e. paoho abogadll o que 'eogau
-paelo de la8 aótuac,jon6s peste- landia. EII~aa bi'j"(s faorol' ea el sooto.r de .M08(¡Úcon ma dan regresal a 1\1 Patri~.. re1801óJ con el e!tndio de le.
dores 4lue pondr,a" fin a e8\e causadas por barcos ae Bueire yOl e1l0ar01ZaI.QlentOy las t.ra. Al efeoto el sefio~ MlDlcit.rOJes, ~or9ne graolas .a la labor
lWgio centenarIo de ambo8 rUfO!. pIS alemenas legraron hoy too de Relaoiooes ExterJOrea del benedlotloa qae reahZl el 811-
países. En, el seotor ~e Xlllioin, mar dos importantes, posiojo. Eouador Dr. Tobar Donoso, tar se ahorra gran tiempo en.

Vokko~8'l, TaJa y Roqtock, bes eotre ellas :Selme qae es ha dado a la prenla elOoma la Lúaqneda, a veoes pig re·
se locha ferozmente y laB lA a só!o 50 kll6me'ros al DO' nioado que insertamos a con. snh~d08, de leyes y reformu

Presidente Bep6bllc. re (aeuas rojaa hilU detenido al roes te de M08t:Ú. ~\ Alto Ce. tillu'1)16o: que en el. m~rem9gnum da
- &or'n'uAHoya 'Quito enemigo. mande Alemán, loforma. qae "Ea TirLad de la, lauduble Duestro .legl:la.et6n demsnd&n

BerHo.-Yllllaoa se firmará las nÍonel! bin logrado Inle. ges'i6n de loa gobIernos de uoa paCienCIaJoegotable. Oon.
d. nuevo el paoto .o~icomir r!um~ír 1811 OODllloioaoiooelde Argentioa, B,rasiI y Estados sidéreae este 8610. ~echo. .En

QuilO, 24: =ProbablemeD.~e lau a;ediaote la adhesión -de' ACelcu mediaote oou.tantee Uoidop, acog'lda favorab~emeD' 8S110t08,de Pr~v,e,60 8':\0Ial,
mafiana arribará a eata capl' o\rall potenoial! europea., entre bombardeos, a 'la TeZ que en ~e por al d6 la Repabhoa d~l cn meno..9dE! 01000 ~~08 se ha
\al el sdior' Pre!!deute de la ella8 Floiandia Dioamarca,' el diwtrl\o de Leoingrado h. Eouador, é3~e procederá a h IntrodUCIdo. m's dt' CJEnreto:"
RepúbHoa de8pa~ de haber Bulgaria y él Gobierno cbiDóJ podidQ también a'.o¡.r COIl 'o· bertar 'a 1'os pri.io~eros patuo· rn.~.. .Y elo qQ~ 8~ la8 úh!
efeo'!la~o 9U viSIta Po.r 1.,1 de Nabktog. 40 éxito In pOllioiones ene· noa que e8tán en Sil poder. ma8,dfotadur~a oee6 un tlOto
p~~T~Dela del Bor~e a. doilde le So jnform6 qué élto pacea 'migas. .. . El gobierno cd E,lulIJor lu man.la de r~forma8, y hoy
Jmgl6 e1 día dO~IDgO. El e8" enolmlDado a lucbar oon La DNB, agenola D·O~IOlOI.preleo,a a los e.xpresado. go. máll btl!n le "lende a reformar
.efior PteBideD~ 18116de Tul' tra el an-e8lnilfmo raso y alemalla gene~61meDt. ~íeD io~ biernos de Argentina, Bruil 8610 en laootO. ~c~r6IDieoa
'c~n ,a 1.B~uea d~ 1,.~ar,4~1~. ;,i bol¡"eviemó DbiDdial. 'formaa., dioe que 'todas las J Bls'adQs Unldc;s, BIl prof:Qo. pilla .el InaJor rendImleoto do.
~'Ddo I lbarra a ¡IS 60110: Panaml.~U aúa'igds de) t.e.tlti~ ... ruslS' para romper' da gratitad por eaa labor a· lall lIlemqre ,exbllQ!ltaaarcaa ñs'
ta nocla. dODd~ perDoot6.pa J' !liDiabo dé Plnami en 'el Pala 8 la píe. 4:, merieaDista, que prep)ra el en· oales.
reg,enr maalDa .. en. ClpJ,' • . .. ~_~, '" , \endiruien'<,> éo\r.e el Eóuador bas obres a qae estamas re.

p el Perú. ñ.i.é'Ddonos ~e pue~eD ~aq'Ji'
Drja 'ambi'n OODs'.anCla el q.ulr t1~1.' 9¡j.5 • 1 938, al pre.

S ,'bierno del Ecuador de un 010 reolbldo de 10 suores; la.
si.oero lohelo de que cuan o de 1 939, 8 '.S( . 3.M, Y al
a ~t8 8e restablezoa lobtd E(· mirmo Pr:eo1o, ')a 6J ;IDII, '.
rda. bases la armonía enlle o'r Bpond'ente al allo de H9401
~mbas. ref ábho8', coma lo ,e· debiendo dirigirh. a 108 iotesJ.1
clamaD 8US malues inberesfis y des al8lltor.
la 80lidaridld del Contlnent.e. Da DU&tra plU'~e sgradeoe
A. eele tia no omitira elÍoer· mos al 8~fior VIUO~a. por el
so algallo gaiado siempre por enVio de 811a uabqoll, .. y al
el" ellphj\~ de oonoiliaci6n, que mismo tiempo le ffl~'O\tllmo.
ha" preaidido . tr8díoi~nalo::ote por el) paoien'~ y h\lgcal la-
aa polítioa tDternaclOnsl. bor.
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Cuando Ud. tengo
por mal ... una
horrible picazón.,
hógase una aplico
ción
con JlUigal

(

l.r
It
!
!
(

!
-$

iQué es el Noviazgo~

Porto viejo, Noviembre 25 de 1.941:- 2 D I A. 'R I O M A N A B 1 '1 A

JI Befórmaose Los Estatuto8 Vigfntes Del loUellJ!io aoeal
Consorcio de Municipio8 de Manabi u .-------------- ........

N INCENDIO==-="El Presidente Consti- go dictados por la Pea. INTENC~ONAL. «; »

tucional de la República, sidencia, previa autoriz ..- El Teniente P?htlCo de ~~~~~:;~~~~~~~:~~~~I
-AQUERDA: - Aprobs r ción o faéultad concedí- 'I'osagua, comumca a la
las reformas a Jos Esta· da en sesiones ordinarias Intendencia que en la
tutee v'gentes del Con- o extraordinarias del Di, noche del domingo ú'fi
sorcio de Muoicipios ma- rectorio del Consorcio, mo, se produjo un iccen
.nabitas, -xpedido -el 31 Estaa inversiones se refíe, dio en la casa del ciada
d? octu~re de ,1.9~1, que ren a las que no constan dadsno Luia SU~iag8f que
dicen: Orgs níaeoión: El presupuestada, clara y parece haber SI~O .clusa.
~Art, lo dirá: HEl Con· terminantemente e. de- do por manoa criminales,
sorcio de Municipios ma- oír, la8 que no p'ean suelo con iatencionea de ro
nsbltas . está constituido d08, [ornales y combusti bar. Felizmente fue sp- .
por las Municipalidades bles, pero. que estén de focado y se evitó mayo
de las provlncias de Ma acuerdo con el plan de res desgracias,
. nabí V el Directorio lo obras 'trazado v aproba
ÍOYm~rán los Presid?ntes do de antemaño. por el A~RIDO EN C?OLON.
'de dichas lcorporserones Consorcio", . De Colo~, aVlsa el Te'
o BUS delegados debida- D.I~ntAPOJ.ItlCOque ~n el
'mente orgauizados. DISPOSICIONES GE sitie Pa.chltlch.~, el eiuda-

DE lLAS . SESIONES: NERALES: 'La regla 8~' da~o ViCtor Flgue~oa, fue pende a la primera .quin
El Art. 60 dirá: dEl Con' gunda dirá: "El Directo. herido por '!arQnlDO Ba- cena de noviembre.
sorcio de Municipios ma- rio del Comercio autori- rrezueta, qUIen _DOpude El noviazgo es el prologo-
'"'n.abitas seeionará ordina zará los gaatoa no presu- ser capturado por . d_a~se.COMISARIA del.matrimonio y como todo-
rramente, una VEZ al mes; puestedoe, facultando.l \. 1.. fuga, S.e ha micra- NACIONAL. prologodebe indicar cual had 1 de ser el contenido de aq ~
y extraordinadamente Presidente para que pre· ? e sumarla correspon- Se inició juicio contra El matrimoniono es la c~le:
cuan.do Jo convoque el via dicha autoriaacióa diente. Augu~to Mero por herí: bracióode UDaceremonia bajo-
.Presidente o a petición dicte las órdenes corres- CIUDADAN'O das a Teodoro Cruz y sel~l o c~al nto, ya que ~sto enverbal ·t d d' d deno ibi Q seria la -consumactén deo escr~ a, e un re· .p'Jn lentes e. pago. r- ASESINADO. or ~?u reCl.Ir la decla'!uu a~to.. El m~triU)()nio es la
presentant s indicando el gu&I'mente, facultase a la. ' ración de Luis Zambrano eouvrseucta diaria durante
'.motivo de la petioióc", Presidencia para que dial En el sitio Bombuaria, • muchosañ~8, e~ comprensión,

INVERSION DE LOS ponga gastos no presu; jurisdicción del cantón REGISTRO el VIL :~ ~~:pro8nndclea.SI el mfiij.trim~nio
FONDOS El A B Ji h·d . . a sus aes, S611á. ..:. ~t.. 11, puestados o extraordina- _O var, a 81 o asesl~a- .. un matrimonio legal, pero no
dirá: La lDVe1'81~)Qde rios, hasta· por la suma no maehetaaoe el cm' N_aclmlent()s: Buckner\ UDmatl'1mOUlOen SQ verdadero
-Ios fondos del Consorcio de doecientos eueres mea- dadano Carlos Oedeño, Enr~que Delgado Cedeño, :::P;o' HaymU~hfosme~:lica·d M ... b' ~ El· Ohi Enrlq e S . 1 M . d u os que se o recen paraa umcrpros m~na Itas euales, debiendo informar por u ogro l~., con- u au. enea ez, curar, pero, hay pocos que-
será hecha mediante a en la primera sesión del formo a denuncies pre- Eduardo Rene Macias, comoel Ictolán ~espo.ndenQue
cuerdos u órdenes de pa Directorio". sentadas ante el Comisa Blanca Estre1Ja Herná i: a: usarlo,curaa IUfa!lb}e~ent&

rio de Calceta A fin de dez Alvarez Samuel Hi: ~dsarpulhdo,las heridas )Oree·• . _ ' \ as, qaemadaras, ampollas
~8tablecer la responaabi pólito Menéndez Moreira, granos. b~rros.y en generai
hdad en eate crimen di Marcos Lorenzo Parrales toda,slas mfecClonescntáDea~
cha autoridad ini9iól el Bailon y Julio Freddi. I!~~:~~aest~~mf:~~u: 8i:O¡i-
auto cabeza -de proceso. \]as infecciones de lan piela;

" puede obtenetSe en cajitas 0&
PENSION M1LITAR. Comunlcldo d~ MIDta SI' ~,45 c-u y en tubos de
1) D

SI· ,,;,¡,OO c-u,
or ecreto N0 134 se

ha concedido pensión de Hago Baber al público Ictolán es uno de los insn
retirlJ al Carabinero Six a las autoridades & los)perables productos fabrica-dos
t O t

' J d d L ' por los Laboratorios de la
O r egl. que ha veDldo llzga.?B e etras, B Botica del Comercio,la fSl'ma.
pre.6ta~do sus servicios en los ~lnletr08 de la Exce· cia .q.ue elabora las mejOlte.s
el mdlCado Querpo. La leotlslma Corte Superior medlOlDas eu el Ecuador.
ceneión fijada es de de Justici& y a. 103 abo
SI, 100.00 Y las revistas g&db~ en genera), "que el Llf Ó la M f '
de Comisario las pasará S~.sCfltO no ha vendido g & zpna Iris
en eeta plsza de Porto' ni regalado a r .:lie ÍBS Maizen& Iris
viejo. Así lo ha comu' propiedades que poseo en Icosto que todas31 m~n~r. d 1 Id' te.. I as SImioDlca o. a a nt:n enCla es puer ~o, y como me lares. De igual peso d
de Pohcla el senor CO' encuentro muy mal de Imejor calidád 1 Yt e
mandante de la 3a. Zo' 1salud quiero hacer &1 pu. • enCODra-
Da de Carabinerop. Ib.liao esta aclal~ción por

'1 acaso haya SIdo victi
TRANSFENCIAS ma de uca tnicion o eE:'
RECIBIDAS. me haya sorprendido eD
Se han recibido las si )a oscurid.d de la noche.

guieDtes t!'a'.l8ferencia.: Manta, Noviembre 12
rancho para el Bata116D de 194I.
de Carabineros por la 28,
de noviembre SI. 3.616)00; Fide) Salvador Vein-
SI: 68,00 para el señor timil1a Espinoza
Aotonio Ordóñez, profe·.,,;¡,.- ....
sor de EducaciÓn Prjma· Toda iniciativa de '01'
ria de El Oro, 1efugiado ganizacibn debe SOCilO'
en eeta provincia, corres' darsEf: eseteSl pai.,riuti~mo,!!eM~it



Suma S,. 2,050.00
Dos Mil Ciooueota Suole,_

El Juzgado dispuso tambiéD
que Fe Dub'ique el remata por'
,. "rBoFet pODiaodo el 8vis!)
rrspl'otivo, entre IC9 oU81e8 me
dier6 el tiFDJl)Ode ocho dias, '7
el mi! roo b14eta el día elBa[lIdo
para el remBte,

Lo' (JIlP h9g0 8aber al púbJico
pau 109tillee de Ley,

Portt vi~jo, a 24 de Novif~
bre do 1941.

El Secrefar!O SsguDdo
proviDoial

A. RODRIGUEZ CANDEL~

______ -=-

" aoo.oo

" 150.00

•

100.00

"

I
I

luado eo......... "
01ro Bolar 000

auiaoa vara. de
f reote por ,veio~ld68
delfoodo, liodera.
dI': ,",ar el freo te,
000 8010r de Ovidio
Z"mbraDOj po, a,
I.r&8 eoo 80lar de So
(la d. Cedd1:l; gol'
01 oostedo, 000 110
hr d. Eroll8tioa de
C.defto y Dar el o·
tro, propiedad de
Carl08 Mafia Del.
gado dI! IldefoopC\,
ava'nado eo., .... ,

Uo teroer soler
000 OiOOUIlOt9VII'
rae de freote por
8stéola de foodo,
lioderado: por el
frso te, 000 propie,
dad de Vil gilio Zam
braoo; por atrás,
"00 solor do Carlea
Marta Delgado de
lIdl'foopo i por UD
o08tado, 8018r del
miEmo y por el o'
tro, ooo'llolar de Ja
oioto 'SIln Aodréa,
evaluado eo".,."

Dichos eolars8 CS,
táo ...io ooroa9 y a.
b8o_dooadop• '

Carloe María Delga
do d.. IldefoDBo; por
atraie, 000 enl.ree
de Franoisoo di
Mera y Pablo AloD
11'; Dar UD lado,
OOD soler del talp.
dioho Delgado d.
I,defoDso y por .1
otro, 8018r da Ro.
berto SQotaO&, IV"

MANTA

Manuel Augusto
Glllém

IAutomóviles
ISe venden o se per

mutan, dos: Un Sta'
debsker Presidente,
carro de lujo, modelo
1937 y UD Ford, tipo
carreteros de Mana hi,
Integramente repara·
do, modelo 19~O.

Queda al juicio del
interesado, precio y
condiciones de pero
muta.
Dirigire al seño

_______ ~__"....,-....;a;--......- .-- -~---
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I

tameote siga eSIl tenebro
sa polltica del Pel ú....

(DE EL DIA]

REMATEMENOR PROFUGO

La mejor agua para enfermos, sanos y mnos,
En EL GLOBe nl1mero 11304 ~t importa~te lider pO Lo han certificado los mejores bacteriologcs

que ee edita en BaMa de Clráquez lítico del apnsmo perua d 1 i 1 D J, aparece una correspondencia do ' e p' 8, como 09 re. oeé Darío Moral y Francisco
Rocafuerte, firmada por el corree no Haya de la. Torre, ha J Barba: "la preaencia del Radio la haéen de ines:
ponsal FIHTZ, o eea Franeiseo hecho deolaracíonee pavo timable valor medicinal".
SodTfgez Diván, quien eiDningu: rOsas sobre la situación
Da coneideraclón ni respeto para
nadie, tergiversando la verddd, política del PeJ ú Segúo La vende: Orla O, de Caicedo, en Portoviejo,
b~~os~a~:idcoo:~::r:: mSi~':b;~~~~ e8&S deolaraclones se con. frentre a la Díreccíóneién. de Educa
la Juut.a de Ooutrcl de SublllueD~firma, en primer lugar,
eias porque dizque no le hage ca que el totalitarismo rei
mer carne y vlveree baratos. &

La Junta de Oontro! a en debl· Da en el Perú como .is
do tiempo convocó a los aeilom tema de gobierno, Y Jue De la caso. de) señor oapitán
matarifc:1Ide ganado mayor y me 'H de I T b Aurero R:odrflY O d 1 1nor y acordé fijar loe preolosdo go • ya e a arre a I ~uez RO e a, 111.
OCH~NTA CENTAVOS LA LI é t fugado el menor Aloides Cór El señor Ju-z Provlnais l Se-

eerva casal come s as: dova de ocho años de edad guodn de M"o~bl doctor Mal'
BR:A de carne, tanto de rea enmo 1 inoinal " 'u ..de chaecho y SESENTA CENTA J' prmoipa característi triglleño" pel? ~acio, gordi~o, 'é9 M~ rcb4n Ag iir r«, por auto
VOS J. libra de bueso; preolo que ca del actual régimen pe dentón, bcquíubierta y de ojos diclarlo t'1 c'h 21 dl'l mes I t luf
fe logró eetablecer duraDte algu" ti t' 00 tanto oatl.!. Anda desoalzo Hñ, 6 el d('OG de EOHO d~I
naa ferta.; pero como 106 Idlotes ruano e8 8U an rcons itu y viste pantalón ancho color
mltarjf.~e.maoifelt.roo encontrarll.ecionali dad. Por eso es, k-knt y camisa café u~ poco I ño pr6ximo venidero, cara ql:eo taoga lugar ,1 - rt m.t. de 108
perjudIcados y elevaron UDa11011 d ti id t n 1 descolorida La persona que bi bi deitud firmada por varío. agrioal e m amen e, una crue d ó d' d ,.oe8 u loa oe en el oantón. . di t d J" E e ras o e su para ero teo M .tI" 'ó .t~r81y mata~,fO=II,pldl~ndo se les lC a ura tata Itari«. n drá OUd gratitioacióu y la qoe ao e, sn a '1' ~UOI o Que 81,
filara el precIo de la libra de caro 1 P Ú h "leves" " gue el .di:lr Mlgu.1 Chalel.
ne a UN SUCRE, porque na eo' e. er ay eyes ~ue lo ~Dga SID denunciarle ~erá Elh, oo~os liodero., llbio.d60
eoot.rab~Dgaoado para vender al rigen contra la Conetitu- sancíonada por la antoridad uteD,ióo. puoio d.1 avalúo y
precie fiJldo anteriormente, )1 ~ue ción Hay una' ley Ha. respectiva, mb dptallel JOO ke eiguieotls'
en otros putb'oe le vendia ecrnee- • U 6 'd ' "
temede a UNSUCRE J. libra, mada de emergencia que . D'" 0~8, anoauoada :'EI
los comerclantea de ganado de e t t ófi y ~Imón • ~:t~8~.,pn,e' resíeto
BOSlugares venían a COMprary, el ca ae r ca. una tente ante la orden d(> . Paor che , J8mdl00160 del oao
como es natural, el ptoduotor te ley fenomenal llamada cual 'e a· t 'd dlón Maota, 000 la )iguieDtl liD
nfa que vender al que me~orP" llamada de sfoguridad. El ' , qUl r~ u on a ,po deuoióD: por el frente, olO'ino
gaba; y, como lo <)Qe es lusto y • hela!. Mlllares de Cluda l'úblioo' por atr6@ terreno. de
ruonable ~ay que aoeptarlo; 1I habeas corpus es Jmpo danoe están en el destie Seguod~ Calderón', por uo COI,
lullla le VIÓ en ca.o de dejar que d • d d 'R' I 'la. eOlae vuelvan a eu prlnoiplo rro, en 1aa prisiones o en ta o, propl8 a de elULo P,
ya qne avarte de elto, elolamor l' L 00 y por el ('Ilro ooet&do, fOOD

_ óra ¡enerat .,or de mismo origeD FIBRIC& a persecUOiÓn. a mio' terrenoe de Ferm(o SBntaoa y
lluee 10_ productores 1 vlvander08 'yoria electoral DO puede Rodolfo, Murlllo, lIVallladB 90

estiban abandonaodo '.,plaza pa· La .. SISEN'& votar. No existen en ab TRES ¡MIL SUCRmS SI.
ra bnlear otra. me,)ores, deDOa 4 .s , 3 000 00 pero oomo lo embArga
notar que la auapenllióndel Coo' 801uto 1.s hbertades de d~ sol'o oorreepoDdo a la mitad
trol obedeció a expreea voluntad 'ó d ·ó 'fi .,del aeñor Gobernador de la Pro. e o M PR A pxpresl. D y e rellOI D, de dl.ha DO!, es tsmb'én 1m
viDcia,ante qaien llegaron reola Y segun una ley despee Duteble la mitad del ovolúo, o
mas, el.amores,&" no .Ólb de loa HIGUERILLA~' t 11 el "1 8ea UN MIlI QUINIENTOScomerolante. 1 agricultorca Bino "lvamen e ama a ey
también d~l verdadero pueblo que de 108 cohetes", el pes· SUCRS SI 1 500 00es eOnlUTnldor, ' lb 1 ' , , , , ' , . , ,. .
Si no estoy mal ioformado el En M.nta 1 p. ortovlpJ6 d~IS: fa 8;!tegnor~~a d:1:~re~i. fi,i~:e i~o~e~9~

texto del Deoreto al rellpectoesta Iblece que se EVITE EL ALZA ' cianario de Estado COD sa eD ,rFgo Ir oeta,
de los precloe de los vhetes y DO e u A LQu 1ER d h t' do, mlde unoe oua·
del abaratamiento, ya que tollo·el erec O a ma ar a eU8 reota o oinoueota
que teoga uo elemental conoci' CAN TI DAD p~r8eguidos .•••. Todo esto oua.dras, wás o ~e.
lIliento de oegooios eabe que el y 10 ucho más que esto Jo 009, eD totar; vaf!09

,e preCIO de las oosas ostá en rela- d' T_T_ d 1 T gruDos de psmbfloa
clón con la Oferta y la Demanda, Ice .I:".Laya e a orre. de café cosrcbllblee
y qu~ todo el que se d'edioa a oual terio, DO-da dereoho a 8ull clamo- Es decir, úo peruano cien de 108 cuaba uuo~
quier actividad, tieoe dereoho a ree, ya que por otra parte sabe á d'd
la utilidad pues este ea su medio mos que' si boy 1011 eiercita es por' to por cieo too ., Pero nos es! o per 1 09 potra
de enosistencia (esto lo oonoce el que 00 tiene el negocio qUe antea otros podemos sgl'egar' I~B m~otep, T.~m,
corresponsal porque cierta eitlla tuvo, que si lo tuviera estada de blPo tleoe oodlah:s
olón 50 la consiguió por est>eme' parte de los pillos, usureros, &, co esto: En el EClllldor nO oeñgS guaduas y po
diee, habiendo ejecutado eetoe pro mo Dsted oalifica a los vivandoros, tenemos tantas desgl'acias traros eo mal estado
cellimieotos), matatifes y comercian,tes, 11' E t Trae solaree haEn cuanto a peso y otras irre' pO ~ICl8. S amos a mu , '

'd d 'd b di El 'bl' d' .' d 1 P , 019 (>1 EstadIO degolan a ee, conSI ero cu ar a eeo pu ICO estu la sus oomenta' cha d,lslanCla e elu. Maots, a8,'1 '
de escudarse tras un seudónimo rios a qoe me refiero y desapasío,
para denunciaa de esa olase. ya nadameote juzgue la labor del Y AID embargo, como U008 caD seia V8
'loe vara eeo tenemos Jueces y DEFENSORDE LOS DEB:ECHOS también tenemos ciertos ros de freoto por
Tribunales donde el correepoosal, DEL PUEBLO, Deseoso estoy d~ ousrpota de fondo
si ·tlene fundamento, debe. valien conocer loe resulta<1osy efeotos de P?líticos adocenados que Iioderado: por ei
te~enle' presentarse 11 deounciarlas la ncosBciÓn. plenean eD malas, muy' freote. 000 aolar da
Y comprobarlas buscando para es Con esto deJ'oterminado. el inoi
Cobuenos oolaboradores y de au dento porque es conocida por too malas cosat!, es preciso
tecedenles limpios, qoe no padel doe la insidiosa labor de diobo y urgente decir: Loe ecua -------------
can del miemo mal que denuncian correspoosal, desmentido siempre, ' ,
y no vaya a cauearlee a sí mismoll DÚO por si miemo (rpcomiendo torianos, por patnotlsmo
la óetitod ejercitada, leer con ateDcióDla correeponden tenemos que propugoar
Hay UDaromana de Cotltrol, y lIiade mi refereocia y se enOOD- - ,'t' .

si 1011 compradores lIe dejaD esta' traTá dichos y contradichos) trall una .. po 1 !Ca que nI remo'
far 80n ellos 101 reepoo9ablbs,por BUS célebte3 prodncciones va de'
que si Dotan la alteraci6n del pe jaudo eiempre !a triste estela de
60 deben denunciar Y com;lrobar la mentira, la fdrsa, y f!llto de ba
la infraccióo para su saooióo; o se moral para exponer conceptos
quiera el comentarista que los verfdicoP,libre de toda argamen'
miLmbro8de lBJunta vayan trae tac¡Ónque lo exponga al mentfs.
el comprador para arrebatarle8 los Y termino avisáodole 81 señor
víveres adquil1idos 8 fin de coora' Fritz que ;vaviene de Esmeraldas
t,ataf el peso, medida, cantidad, el negrito Feliciaoo trayéndole u·
&? Estu,peodocriterio de FRI rz.... na buena r('me~ade ganado pura
Si estas coese fueran denuncia. Que le venda caroe bara.ta,

dae y se deJarao eiD s¡¡nolón,muy Dol ae'ñorDirector, atentameote,
plausible y digna de encomio,. se FraDclsco A, ROMiB:O,
rfa su labor defellslvll 1I(:llor b'rit~i Preeillente del ConcPjo, :
'pero 1\) que anallz~ según .6'1 erl' Roeafuerte, nQvíe{Oblcde 1041
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MANABJTADIARIO

Blanco
Porto viejo, Noviembre 25 de 1 941

RI!.MITIDO. Flechls en el

Frente a un EL EJEMPLO
Difamador DEL PERU



Viene de la pago la,
d ceroo de aoero y fuego de
Leningrado bao .ido ioúcUee,
puel J08 naz:, maDtlenen .11.
posioiooea inClotaa,

Landre8 =Todnf, no 118'
¡Juede informar Bobre eJ Helle.
,1 ioglé3 que 101 ¡talilnOi ill~,
JayeD en BU parto 1 que di.

aBO baber oapturado eo Ja ba·
talla de Afrio.. Lo! servl'
ojos IDformativo8 dél Mini.t«·
do no adelanC8D Dada sobra
el particular oomo tampooo se
dan detalles sobre el lugar
donde ha tenido lugar la .0,:
olón en el desIorso afri'oallo.

Al PúbJico

1\

-4 vIARIO MANABITA
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Portoviejo, Ncvlembrs 25 de L941
•

SECCION DEPORTIVA HOY-TEATRO VICTORIA. se~~~C~faDra~~~;~e~'€leial
Manta - 2 - Parte _ A las 8 p m==Primer y ú'timo rep-ise de la elegante y sugeativa obra en Agu 3e .¡.dl,~gi<1(J GuagQquil

virjo- 5 oast~Uano: P A L E R M O PRECIOS ,POPULARES ~u·~t:.~:·n~idfi:~~'O/~~;:d:
. . . Ultima exbibición de la "u~~l'ointa de la guerra ger~&DQ-inglesa. ' $U 'eño' he,máno Manuel Anlo-

En et ya csei de8tr~l' 1 N V ! S, ION ,nlo lu,aJo ,t¡ue le enc:uen~raB'(I ,
<lo por eompleeo E8ta~l() M' CARMEN d. J I TRfANA L LLAGÉ ,YO 1 MATÉ "~menle enfermo en dicho pule,-Mllnicipal de esta C1U - 6:s hilen de é a ., a o a '0. .
d d se efectuó el do· y EL, CONVENTILLO DE LA PALOMA En Manta ti Jla Jomlngo ft'
~, 1 t'd' t Mañaoa: Estreno de gala del grandioso drama La L18g. o YO LA MATE "}<1 IU onomtJ$tlco la 'eñoritamlogo e par I o 1n er , _ Maria ErclllG Coro"edo Gareta

e~Qton ..l de futbol entre Li FRONTERA BERN1 por eleotricidaci,' fi,'!í eo 11 en eO$d de 'UI Roc/,u.e of,;
River P\ate de Manta y S.'óo·, de JORGE M, N y 1 (SIPA) mo la limpieae que se el6 uno ,imptJllca fie,'a o 'u,
~iT.DA8tjpO de egta ciu ~Im~O ' La ~t~;ad o;e\.Berna, q:; obrsel7v~~O' to,cfo/ l>a' ~~n JI""'1f~~~~~i~~'"
aH d' . d Veuue polvo perla legítimo e ió li Confedera puesto a la, altura -de las En lo lo,J. Je hoiJ "'0111 1>0'

emes \cho oan es' extranjero para teñir el cabe- 8. ,UDl a, ' . má<t modernas de las ea lo ola (J'i,ea el 'tlfor Mlnl,'ra
truído porque en reali- 110 eo negro, Por mayor y me CIÓ~ HefvetlCf. en 1~52 pitales europeas, de Agricultura Jon J:lcarJo
dad el Eitadio apenas si nor , Uoico, distribuí.dor en y VlOOa se,r su capital Tiene apeoa" unos Cre,po O,J61fez Je,pu~s de efec-
ea una sombra de lo que Manabt. Atlenue pedidos por en 1848, fue fundada por 120000 h bit t: I tuo, una txlenu 01,110 por lo,
~llé. Cercas destruidas corgreo,t b'é' r .' el duque alemán. Bertol á' d él" ldan'hesb'I os prlnclDalu cluJaJes y campOI,...·

, ay aro 1 o Jamones p e d V e t I d' m '3 e .ros e a a a. monabilol en coml$16n del ser-
e ...da 50 metros hay q:ue parados, mostade\a.. y queso, ? ' uen ,s, a tra 1,' lemana '", es urrs ciudad vicio,

di Toda ciaee de licores, con, ción que el duque se hl\ ' ' J • • L b h h¡.oner guar las para que tites y dulces ñnos oeblcbes J esencíalmente loduatrial os o servoclatle. ec as pa,
no pagea JOB lipavos" y sanduches cerveza Y kolas h~ Isba ~ la ~.ZÓ~ • en una Fabric'an los beroeses con el uñor Minlll,o y el eJiudlo
en Tdbuna es necesario 'II.rlllq rAfrM~M tie f.'ut.l\fl excuraióu cinegética, de . l ti' lri de lo oudoJe,a realidad o&,'co.
.andar con suerte para 'fi \ . tl . á. dicado a la casa de oaos, SlDdgudarm~~8 Ir,a, mdu dtl lo de Monobl, ha"n que se e.'_ . . lli08 na es e ln al: ~ i a lo cual se atribu e el tu . Q' artl~1I 09, es ,e, pere mucho de uta oi,lta en
DO dañarse ,e\ pié, 8\1. P\' le. cuenta. ' ,y ,6.aiRlmoe re10Jes de bolsi la tuol el dl$finguIJo. Secretar,lo
80 eltá 9&81 al VenIC8e, River Pld<\.jt)D'ó todo hecho de qlle .el enor 1:0 haeh 'potedties m'á f/e EdaJo Jtmo,t" Inltr~' po,
abljo, parte del tecbo b. lo que pudo y 'looque su.1 me plantígrado figure eo quinas y entre 108 pro la laluci6n de nuulro. ~ro6le. 4

desaparecido y hace po Se t ata y, de '11' ,el aBoudo de armas de la d t.' , ¡ 1 d mos ogrorlos,po, r J' d d uo os prlnclpa e8 e su De Manto lo' $tñoru Lut,
co~ días, un much&cho, gu en buena caocha co· mu a . iodustria figuran el cbo ftl'gi/io Delgado. Pedro Zom.
qUlZ&8 ca.~sa~o de v~r mo la de PortoviE'jo, que De ah! que el referido cohte, las máquinas he- hrono Barcia, Jo,~ Lui, U'ge-
tanta mleena, preud16 hoy por hoyes la me' animaJ sea tao popular rrámien,tlis yJ08 hilados II~" •
!uego en BUS oercasi pC!r jor, noe referimJs al cam en B~rn" y qJe 8U tigl) , Y t.pjido9. De c;uayaquil el $tilo, Jora
IPOOO, n09 encootramos ,el po mismo donde se prac· ra adorne mllltitud ale ar Desde el punto de vis Jo,~ Palma M'!. leñora.
aom\ng? con un ~,tadlo tica fútbol, y natural- tículoe, asi 103 (le toca ta estratég\co, siempre Al cumplirse aye, el primer
convet\i\do eu cetllzaa. m~nte aq,ll\ \ati cosas cam dor como las pipas de 8e habito creido que era .anlVttSorlp d.l fall.clnilento J.l
.. Pero por sobre tanta bian, River eocbioó bie~, fumar, los utensilios do· ideal Ja situacton geo d!stlngulrJocahallero Je Sricr~.
-de8olación y descuido ha' domino bastante; pero dlÓ' méetico~, las puertas el gráfioa de Beroa, scbre Jon Ignacio Rodrlguez. Loo"

, • '~d" '1 f' d Coz este mol(oo ,e ce/eh", en-een un Supl'emo es~~erzo tGdo en el pnm~r tIem· tual.1or e e~~as, a8 uen to o por lo qu.~ re8peota la Ig;e~~ade la Merc~d una mi.
'OB muchach08 y dlrlgeo· po. ello demuestra que tes, eto, Represénta8e a. la tOp'ograffa; pero con ,a de requlen a la cual concu,
tes de cuadros locales es un cuadro juvGn. se también al 080 en BerDa las guerras MECANIZA "leron',ul familiares (}tniJO$de
'para deoir que Portovie agotó ea esos 45 mioutos vestido con una. armadu· DAS de ahora, y con las esa ciudaJ y am'gu, e,'den'ee
jo tiene 8ua il1tbo\istt.a y no reservo energlas ra, simbo\izánduse oon maquinas bélicas que sur ,e _n_tS_to_c_OP_I_lfJ_I,_. _
.en torma. y en canti.dad, pata \os restt.otes, y a\\í e\\o la. disposici6D en que c~n el éter, han perdido
Ayer fué GaJo Plaza re' se oreció el Jocll, Su eo todo momentd se ha- las montañas que la ro
forzado que dió cueota delantera rápida y veloz, JIa el dem0crático pue'blo dean la importanoia de
de B~hi.a., hoy ha tocado formaia par Mlrandp, Clo suizo de pelear eo defeno ..ntaño. 0)0 el fin de vernos nuirí·
a Gimná~tico reforzado dom;ro, Morale~, Ceva· sa' de su libertad e inde' No obstante el hecho dameote vjehndoe, la Em.pro8a ~
también hic6r uoa de 1109 y Fillfáo, Jos tres pendeocia, de haber sido extrema d~1 :VICTO~[A ob8equl~ al

! . h B 'd d . pubhco bqoleodo el primermostra,Cl.Ón d~ que en primeros son ,canc eros ecoa es un~ ?UrlO8& am~~te e,mocrát~c,•. 8U repri.e de PALERMO a pre-
Fortovl(>JO ~xlste made veteraoes, d?mlo6 .• 1cua mezcla de lo c;l.edleval y adml~19,tt'~oJ6n mu_olclpal OlOSpopulares y en 8U funoión
I'a de iutbohatas, dri¡) contrar\o, mlentrae \0 moderno. -Dlriaee q,ue en SUB primeros anos, ca' doble coo otra ointa de gran

El iueg:> en el primer en la defensa local Toro· la parte viej' de la olu y'ó despué. en poder de nalibre oomo 01 íNV AsrON,
tiempo estuvo bastante moreno Be batió oomo dad sigue viviendo eo el intolerabl.e oíigarqula, cu Repetim?8 que 8aorifioamo~ 1,
monótono, hubo on pe' bueno haciendo honor al pasado, con sus numero· YOB adalides, 8egúo la le· t ex_pltHaOIóo. de la bgradn OID'J-

_ • • 3 f I t d "Ch " . d bId ~ , D' primeramente "om ra a, 80 «)queno \tlc\uente por alta a mo e e uro.· S6a caea8 e a oones sa' yan a, .eClan que lOS COD eJ deliberado objeto d,
de organizlcion del es' Finalizo el juego con lientes y d.e paredes ~e se habia, ~aturalizado en I demostrar)a 'calidad del mail!
pectácuJo y oonclqyó coe ua Ó -2 que habla claro gllbl,ete, alIneadaa a lo Berna,. MU tarde paso ria} q,ue tenemos por ea'rODar
d~9 • dos 10 que ,detb9s, de la mE'jor f'lrma con I~rgo de exten.sGs porta el poder a manol) de cier en bodéga,
'ttÓ la. igualdad de fuer· que actuó el GIMNAS les, y 8US calles empe to grapo de familias pri. ReDortel.x..
zato E'l e\ segundo tiem; '¡'ICO, DO obstante que dradas; y, para comple· viligiadas y de los gre,
po 108 locales asentaron River supo tambiéa do· t.ar el cuadro medieval, mios, y por último •
.fJlutaQte 8U linea media mioar ampliamente eo el tiene por doquiera anli· raíz de la Revoluoión
y l. delantera visible primer tiempo y defen,' q_uíilimas fuentes, muchas Fr~nóe8a se inioició If.IH
tt!lénte reforzada con Mo I darse de igual a igual de 1ka cuales d·at&tl de un formidable movimico
...,leé, perforó por 3 ve ,Al hacer un vallnce de varios siglos. to liberal, Desde prin
~e8 al cuadro mantense las actividades deporti' Ea cambio, SU8 edifi cipi08 del siglo paeadu
que en 108 últi!Ilo8 20 va!:!, tenemoe I,a seguri- cios modernos-o umero Berna se ha venido dis
mioutos desap ..reció por d'ad de que Portoviejo 808 tambiéo -, 8U8 an' tinguiendo por 8U éspiri.
~ompleto de la cancha' va. a la p'uDta en la 80' chu.rosas calles tirada8 a tu liberal, y cábele ade
L~qtiCil ~ que Du,estros jll' tu~l tem.porad!:l.~ No solo cordel, y la admirable más el legitimo orgullo
gadoree no tienen esa Ba· con partidos ganados sino adminiatracibn y el per- de ser, como todo Suiz~,
ña acost.umbrada en o tambiélJ por goles colo' fecto funcion~miento de hospitalario ref~io de
tras canchaB para cebar' C&dOB. BUS fábrica8 y tranvías, los expatriados políticos
ee en 8U presa eo 108 tra MA~ANTONIO, aquéllas y éS·t08 movidos :le otros paises.
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