
La Sastrería de José Palma 'M., tiene la
satisfacción de ofrecer al público un gran 'Stoc
de DriJee de raD calidad y de última moda ..
Dril de puro Lino 'Finísimo, Cam.isas d,e todo
precio y calida.d de la mejor fábrica de Gua.'
yaqllil, de H. Ba:lda; la Camisa de moda búa·
queta en esta BU Slstrei\a. Toda esta merca·
dería ha sido seleccionada por sú mismo pro'
pietario en la ciudad de Guayaquil, de dooQe
acaba de regreear.

Portoviejo, Noviembre 27 de 1941.

Para la Navidad y Año Nuévo

;A ~osto de Mayores Bajas Que en Ua. GM:I~t.~e~18t..Emb~ja4ore8 I)el .'BrasU, Argentiua.
Verd.un A),ema,oes .se Sitúan a. Perú,' 'Bcuador'I,Trata'ron:CoD·,MIl'~.We..

16 '1 18Millas de Moseú QlliU, 2(L _MiJaDa (boJ) Ues 'Sobre .Diferendo· Liwlt"o,4)e
.,.__ ... el 'Cantel de la Caballe·' , ' &.• _i:ll

Comando DIt.SO Admite el A N· :d. YA9UA'OHI se ofrecerá HAv LA S E _":aa-
\JI UfJ '.Ll.'w '1 .a.vance' azt ao. grarB'YiscaA Mili"r:r 09u' " "'1',' lE P RAN'ZA DE Ql'rE SERA ,SQLU-

Por Norte y, Sur d-e, Ila ' -llle 11.8'.fllerla. .·mada. -del G1IONAI)O,,ESE. LI,[,J.G[Q~ENuOONFER,ENOIA. DE
(Japital del Soviet p.1e r~ndeD homeDaje a·l pri- nUE~OS':A1'BES,A "LA «U~t, ~SiSTI~A ECUA-

___ . mer magis.\rado de, la N'toiÓn DOR, PERU~ESTADOS UNIDQS, ARGENTINA.
Moscú. =1111 pane otloiallorient.e. Este pedido eet' ya ICxoeleD~ílllmo doetor y.rl08 ,BRASIL Y CHILE

-(fel Oomendo ruso Admita que Fo:,mallulo y se espera entre. Alb.erto Ar~010 del R.{o een "_=_ '
la pr.esi6n !llemaDa es ho her ~ar.lo a Jo. Eoriadoa Kluo.o mO:lvo de 8U oDoma8~JCo. , Gql!~d,qQil, 26,_&:n todo,,' dc.r, Druil, Arger¡&inf" E,$''' .
•• qae balagt:&do ufill,arae,y NOQlara. Se baioformado, . Del!.pu6!t deIs .R~V18&a,MI: JOII of,rooloa h'a causado eDor•. ,d~. Uotdoit J Oajle;
eo el norte y lut oe ){osc;ú qu, B:"aaoa Uoidos admite h\ar, lo. eompODe~telt de las, me impre¡(¡tS~ ltl,doti~i. publi. :11 ElIlb j¡dor del Perú Ex.
lI~saDdo 8119&vu-zauall a uDa~ en alivi"r y hacer máa 980;«, I f~.Ul": armada. ?t~e~lá~ tJm.! ca~a por 108 disrioe lc.c._tes c.leolisim('\ E/oyee Salltander
16 y 18 milh.l. "di! b caphaJ, , 0.0 el bloqueo para el Jap6D1 b,6a o-~ \1ome~'le eencillo ~ ~8b~e .uo~.i .... ~ conferellOÍae, .11', dioho flu esiá 'optimista
,pero l!r9ga que en loe aeml!! sIempre q.ae -eve :pare lIe''I'bs JOI CitiolaJI. o••dol eO"lolo.m , babides en W'B.Shlogt~De6!! el ¡Io¡'l'e la Jat.ora solucién del
bent" la. fuerzas 'rnjall ba. \eog. do "'(.1'tldir:. las naoio, pOI .del s~d ea ~ef~~.~te DEel' Seol'etar'io de ES,tadQ -;M~.~l!" Ij';gio, a.rhdió que, hab(,tl ir..
,i.s~do .. fQriol~mente han d-e nes y pabe. 'del sllr y • Ro' ,~a IDteFrJ Id ~terrt,ton~.. I~; l~os y 108~m\l.iadores ae B.ra.. 'f~)l~ado & M~. Wfllies lie la
'enldo al en.mlgo. 8\&. ome~.,e eoollsle en a tnl1l 111, Argentina, Eouador y Pe aotllud peruana que die líber-
Sólo en el Boasock las ha' El Caire.-.Lo8 ejiroiws •• ra?IÓIl de us ped'es'al ae lU. '~ 1 ,ttld.a ,todol -los ptieieuero. o

jaa aJemanas suman a, 1~.()OO tni"<rtiooa ee~o 9Omb.tiendo frr•• uo do.de OOO'"IJ' pJao~. T~,1e!l qonlerenoias hao teni., Guatod.uoll.
hombrel y bao J'etJ:ooedldo8eis en Sidi R!1zet doade' ba ,silla' QOD,11 nombre, grado ]' UOI do, luga, por separado y .8n too T,~bih de Boen$;)a Airea
mil!z.a al oeste qne se Bomu, destruid. la ,oroera par~e de da~ a La,oual peíL8oeOleroD 1011 du. a8 .tpaló I @o'bce el V,ielO,QOIillODi.oanque lo~ Oano\llered
'an a la. 60 que babf.o re. la. fuerzas ,g)eonizadas del uaí 01. '!». " 1 pr~rto hmítr9fa.. El Embala Argentino y Braallero en tres
sroeedido anteriormeote. R5ich. Se iDformó nue UDa ~ eS'!r .Ik~'18\da.a18'lr~~•. e d~r Alfaro, ~eollnó hacer ge- díu d. connfSBoi6o trataroD

L d L - h . ~ PrImer lD.8D'18tra0' eua JnlntS cIar c' I - b 1 bl l' í ftl(1 res::llt os alemanes !ln columua meoaolzada alemana ". '. . a looes para 1\ pron88, pe· '0 re e pro ema 1m ,ro e eD·
oapturado 1" '.1!.1dea,de Gora & logró romper el aoillo brilá- "011" altos fuO'?tO~l.flOS 801 ~o E&gÚQ hen'te.s bie,n iofo!ma. lre Eouador y Per', exprr ..
1I'1a9 30 milla'9 al noroe t, da nieo '1 'se m tUl 'A lobre 1. ,Gobierno" del "~JM~l~O! ~e Ja a.~so 8a'be que Si' ha dJSOQ" endo 1116apelaDza de que tal
M ' ..? Armada Jo. dJpJ@mátlooaa·'I·.I"d'·"L·I·"l'fdl·fosea. Lo! aO'mDaJoados ru lrootera eglpqls, pero se "'pel. .'" ('"...y.e J80~he a pJ81¡,;or J. uJ sreS o ee lO uOlooe eo or-
e08 informau que u~ \o\a\ de deltruit\a. ~ bt\tan. d~ 'tibia: ar.d\'ad? ... ~ reprea.n\.otea de dad de que se realios uoa oon. ma paoiliu en la pró.rrma coo'

, • .. 118 IOa\l'a~lone. de 'odo el I....re· B A' f' l' I..36 000 hombres Oto deeapa .. cOa\lnÚ, fanosameo\e y lu paie ,1. ~Ol~,ell.ó ~eanol8p !fe! pon ere.n~11aAfttle.~ te, Izará eo a
1'8oido bajo el fOl'go rus:>, y foerzas neozelandesas l. 8e • .repreell.UaOI o ,e e. u, ADaa" eaplta ~genuD.,
q.oe las b9ja,s, alegu.nas en 111, han unido ,1 gr,ll8so brhálJioo. De"re"o 'Bégl.meD~tiil()o' lIfn's'tro 'de Justicia ' -----
a;)t~al ofenSlv8 cuest.a a ]OS Berlín:_Lu fuerzal alema· I ~ 11 "~ Notas de PesAr del
11\zis má~ que las 33r. 000 nas apoyedas por PU uiaoi6n l.' Importlcl~n 3 Ja ~opr.em. Ecuador
olaUsade.e en la grllu_ L!ltalla de y por 1I0S grande. hoques Q li\o,_26. -Esta noche lIe
V.rdea. ban proseguido BU avaDoe so- fa entregado el ttlxtd del 'De Q'luo.-26.-E! Minis'ro ' Qaito 2,6-El 'Oauciller de

UDa columoll lIlecsniz,.dll 8 brs Moscú r0mpieodo Ja resis- qrtlo ,po'r'el sul se r,~gJameo· de J;a~tioia Dr. A1Jrello A' la BlIplÍbli'pa y anO de 108
temana apoyada p.or aoropla' tencia enemig~. 7 líoeall ferro· 'a l. diltrihuoi6o ,de la OU0\a Il1ilay V'ázquez se dirigió pOJl. _l!Jdlloanee,pre~onllHoó al rím-
1)-OS , lambih inl",ntelb liga. viarias q\l~ oomnoioaoan a de imp~'rtaoi6a 'Ijada -por el oft.oio a ~a Co~\e Suprema mB bljlldoT chileno el pésame ofi,
I'Il ha p~ne~rado profuodameo Mosoú hsn -aido destroidas y Bauco Cent.ral la lPi.ma q~e nif'estándol. q'tl_e ,en la Cortt\ cíal del Gobierno y pueblo'
fe eo 188 defeDsss ,r080S hl" varios trenes bombardeadoa, a.oieado a la ,ama ae .J8 mi· S,upe{jo.r .del Carohi e,xiatfan e0,\1atori81l09 lPor 'el falleci
capt~r.ao la oiuda~ qoe 8e i. 20. de ellos volados. P~Ed~ 1160 y"mlldio .de d6iares! ~a· pumerosos jQicio~ orimltl81~81t?ieQtO'del Ex?eI8ot{simo Pte-
deat1doa oon la le~ra V, 'se ,deCIrse q oe naestras trop.e rá. ·1. lndu$'rta, oom~rolo ,y ¡!lBS no ",bían Sido conohll' BIdente d& Chllo dootor Hedro
éne sea Vent'k, Los alema haa penetrado ya a las lío.tatl agrio_hará. ti d'i.~ribu!)jÓo '(i08 por 'la impo&ibflida8 de Aguirre ¡CeTd.. El ·Ministro.
De. ame08Z1U también con o; de defensas interasll de MOleó. ear' heol,l_ por el ..elor, ,MiDie. reuDir el Tribuoal debido 8 la' del'Eoaador ('n Sao&illgo oon
'fa gran ofenliv& por el nE>rteNo se puede dar m_a.r.ores&ro d. Haoilnd., 8oje'lind08e f81~a 1Í'el JaeG :{°--Spplente dOII~~ni!á .. jos,fanerale8 y depo·
qne puede tener como base el detalles I!obte Isa pOIIO'ooes al J'efoñao ,aeOI!'8co. enmeD. lLa '8oprellla le ha wltara atta ~frend8 floral a
,oeet(/) de Klio., El Estado ,tomadas por (maoto DO siemple, oou'e8"do que existe UDa rl- Dombre del pafl, S~ deoret6
Mevor ruso admite qoe la ei. el! posible mant,ónec 00D'\80\0 d ~Qea~ Yhrk·-~b8pao.ho. forma eo 1. ley qoe 8u\odza, \ree dflls de .duelo naoional
.LuaciÓnes difíoil. 000 eeas fuerzas avangaclu·. e 1OD r~ 1 ~ru;¡..r que lel aombramieo~o d. abogados por este hecho 7 la handera

Waabiogloa,=Eeladoa Un l. Gran número de pri.iooeJotI 00 a hoaP I ~) 'lnadar~, para 'eaplir aal falta de uoo o será jZlda a media 8S~.

,dos de Norte Amérioa 8e ha rusos procedente! de los ejér opa: 8fatóo:e ia pro a~~ ~ 1D:4' abogados 1 t'D ea110ae no
inolinado a la tregua de tres citos Tojos-eíberianos "haD'r10 e: ea ~ ene; coro 18; baberlo. también se pueden ,Pésame Del C.blhlo ~Qd·
meeell para solaoioDar eoton, sido 08p~OTad:ls, . El ,iempo D~~proe~'. 'lPOl' a tr,!"_ '. e .d.ea'j"nar UPO ó más ciudad", 6eoAo.1 alnl.·de' Ae, . lfiamama a paclo' aD lcomlC' ,.a _ 11U A '-1 Ij Uoee 108 problemas ·del IOJeDo hVOTeae nl1t'a.~ras'a'p~faololles. l 'd . ,DO'. ;EIcantl.go~ '.0, qae· O ,COOSIeraD .c01ll0 ' mi

ODa a1iatlza COD.el ~je y an .' J' '
ataque • ,RoBia, ~ogTaterr. 1 'Sobre los prls oneros QlJito, 96,-EI Pre&idonte
EI'ados Unidos. El paeblo dé guelra del/Oonoejo de ea'a capital le
viotoreó .1 Rey Ohri8ri.nB~D ha diri!ido oablegr4&oament.
qae le negó firmar él p.d\o ·Ql1ho ... 2'6 .-AI io~airir al Aloalde dI! S Loüago de Ob¡·

¡ mieotra. DOlIe ,upJima an. eo Ja OaDotller.la algo .oere el exprePáadole el sentimiento
. aUuIDla vhal :, ~i.~ ofreoi6 l~Jooba eo qoe 68 hag4 la eD de pesar q oe aieo'. el pueblo
oon abdioar el \!rooo ai le le &regll de prisioneros . ~atl'o pe y oabildo qujte!1o por la p6r·Iobliga Q la firma de elle pacto, raIDOS como O'onatonano! por dida del be81deDle Aguirre

Berlín, -UD ot't1oero brj~á- ,1081!eap8o~ivos,pá'he!!, "ada.se Oerda, tn qnieo Ohile lIlO'a.
niro fae 'hundido en el Atlán DOS íe<fomó, p.ero-.. .en fuentes nn gran e8tadiatlto y ti reolla'
,¡co y un Aeoraz~do averiado bien iDforlLaa'os se espera que lior un ,,~;_go 8100MO que 88
seriamente. Tres baroos f de &al cosa S8 haga a fioe8 .1e in\ore9Ó v!v.ameote por la 80,
gaerra britbicos faeron dafla· la preeente selDana, toda vez luci60 del difereodo limhrota
dos en UD puoto del Medite- (\ue ya están de aouerao amo non et Perú y las delr.a~ D!
rráneo oeo\rll. Bos barQolI bO!l gobi·eroo8 y solo faltan 'oiolHe uo diguatario partldado
rasoe fneroo hundidos eo el peque!l.os detall,e~ par" d9t Ji. "otusiQsta de no. fra.noo y 'fer~
Golfo de Finlandia. bertld a loa pmtoneroe., dade'o pgDamer1Can181D0~
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No es nnestro deseo subestimar ea las misionesambulantes. As},

lo propio con el señalamientode con esta base de cooperaoión,que
forma8 profuDdameute coutradrc el Estado lntenaiñea, se ha logra
torias entre 10 de caaa y lo de a do conqnístar ya numeres y efec
foera; pela ee conveoiente acu~ir, tivos éx tos, que la poblaciónrural
de vez en cuando, " fijar los ade de Colombiase ha encargadode
Jantos y las inicíativas extraños, asegurar y multiplicar m~8,
con 80S expresiones de estlmnlo, Hemos insinuado la convenien·
:para que nneatra asplracldo fruc- cía de emprenderen UDa campa·
tifique debidamentey no se mar ña de desanalfatietizáeiónen la 1u
-ehhe o desvanezcaal encuentrede ralidad ecuatoriana. En una cam [81' ' va usted ·a eaeontrs rla primera dificultad. Porque -y paña modesta, pero prometedora. onHn es un conocl en
. cabe recordar lo que dijlmos4a No con los alcances de' ufla Mi' do periodista europeo que tre gente E'xtnñ&", ml:l
yer- carecemoadel d60 o de la sión Cultural, COIDO las que reali- Ó' t t d" '...J li ,
aptitud de la perseveranolajno5a zan M6ltiolly €olombiB;sino con pas cInco ,meses an o .1lO, sODueO"lO ma lClo~a
"bemoaehfrentarnos al obstáculoy loa más restringidos, en el aspec en Daksr Qomo en el M'a' mente.
venoerlo;por el contrario, el va- to cuallt¡ta~ivo,de enseñaral niño f' t.3 'lAt t' J "
Jladar nos asusta y, ooa d~rr"ta y al. ad!lltó j~norantee .Iaanocio· rrueC08 rances, an es &e ..lDee a faJO a CQrloel'
brevemente llevándonos a ,la de' neslllndamentales para su i1us' venir a 108 Estados Uni- dad, de manera que hice
'eepetén, a crear 'en nueatro ánl tracJon, para 8U vida 'como indio ...J - "rn i I ] ,. t dí
mo espeoiede complejo de lofe "iduos:, nilembrda de l~ colectl cos. .c:.n este 8 rt eu o o- a ViSI a eSE) m 'smo la,
rlorídad, que' luego' es causa de vldad naeíoaal, Abrigam98la eco frece nueVAd pruebas ob La playa estaba llena de
.nuevosy 5uc;e~ivos(racasos, fianza de que el Ministerio.del ra tenidaa por UD te.sbigo u' alemanes. En todos los
Hadamos ~~l'érencrade nuelltro mo enecutrarfa la máe franoa y

'último artículo 8 la creaclén 1 a la entuslaeta cooperactén de parje .eular del fuerte dominio restaurants y cafes veci
marcha de Iaa "Escuelas Ambu de muchas orgao!z~cj0!le8pri.va que ejercen 108 .Nazis en nos' sóio se oía. hablar a•

. laute" colombianas que eu el bre das 1 de laa Muolclpalldadesl. le , . '
'Vetiempo de un 'ño ban efectna pr'!puiijerallevar a ca,bo.esa ca~ la costa afncana .desde lemán y 108 automovítee
.lIIomar:avillopaobra, de cultura a p~na de de8a8alfabetll.8CIÓO,pr!~, Tunez na8ta Dakar. No que circulaban por el ca
'través de loa muníctptoa norteños, cípalmeute en el agro ecua!-c>r1a ,. ,
'Qoeremol deteoerno.eahora en se no,.por ser allf donde l!ls niveles t hace mucho Slonim nos mmo lle.vaban ]a marca
ilalar la manera c6mo ee lIev6a de Ignorancia han aoreoldo no.ta contó Jo que presenció de 108 automóviles ale
cabo ellaorganizaci6n,para que se blem~nte COD la falta o el d~ticlen
mida siqoiera con relativall pro' te numero de. escuelae.Sella ver . en Dakar). manes de Marruecos- lat
porciones, loe alcances' que tiene daderameote Int~resanteque el MI Eo un día caluroso del Ietrae ,cDV",
~1sentidocooperador institucional, n,istr!l~e EducaCIónpromue~aun , \
y comoell posible llt'gar 000 éate. ,!D!lvulll~nto..de;esta .natura.en! mes de Julio pasado pen- En el hotel donde me
a empresasque harfan vaoilar.1 ahete eren o mas ,ma~strol8xperl sé eo echarme al nado' . ,
desalentar a oualquier funoionario mentados que, baJOrIguroso con' hospedaba en la prOpia A
medrosoo pooo interesadoen los trol, vayan a !ea.1izarla obra hu on la playa Que se en Casablanca, h.bian cer' •
¡JIrogresosde Sil ramo, Cupo el man~ ,1 patr~~tlca,de elevar ~a cllentra a ]0 .largo del . 11~~~~~,.~~·~.ffI.~~~~11111mérito de aquella Iniciativaal Mi oondlcu?oeaplrltual de nuestros, . ca de 40 alemanee. ED ..::~:, .
'1.1istrode EduoaoibnPúblioade a' oa,"!pell~n08CIare está que ~Ba camiOO de Fed.la, no 'el "Exce')sjnr" o en el -..¡g
quel entoncee,doctor JorgeElieoer miSIón.Impone ante todo esplrltu muy leJ'08 de CasablaDca. "T ~ . h"]
G!litán, quien, empeñadoeo efec' de Ba~lfIfi~IOen los maestros y re-' U " - . nomp . e, 108 alem.a·

--",uartarea&.d~ dlvulgaoióll cuhll' .IIoluCI?oInquebra!ltable'en la ~Q. n .b)lgo franccs trató Dt:,Sueaban las salas del • '
ral y de ace,ntollcilS"ndemocrátl(laperiorldad eduoaclo~~I, Per.os..n de convencerme de que .) ] 'de Eapa:na, don Nlceto
en el pueblo colombiano, y oom guna.de estas co~dlclon~sa!ZuI~' I1 • espera y as esca eras ca '1 1 1 Z d'
,prendiendoque loe recursosfisoa. oa problema, . Dla a di. las DI- no 10 debía hacer.. S~.mo púntoB de reuDión. ,A ca_a amora. ~ lez
-lee no eran aufloientepara iniolar recolonesPcovlnclalelldel ramo se ("1 , t d \1 \espanoles repubhcano&
y sostener la obra con la eficacia)Ienal]-de personas.que,deman~an cuenta, si llegara la oportuol'dad, y~Bl O 08 e 08 eran. b bi 11 d {'1 •
.apetecida, demandó el concursode trabaJO.en el '!'viagIBterl~,1 bten previo un corso de adiestramiento mIembros de la Comision Ique a Aa ega o a ya
varias instituciones munloipales1 se pudIera abrIr un regl8tr~de las en que se Ics darla la informa_ d '1 A ' " d 1 Bablaooa de D.kar abor
de organismoseconomicospartlcll qne demuestran_deaeode IDcorpo ci6n conveoitlntepaTa que en un e rmlstJClo y e os id dI' } . A
.tares,para la fiDanolaoiónde la r~8e.a la campaDade desanalfabe año de labores docentes puedan varios serviciaR que de', o, ~ ,vapor A SIDa"
empreaa, En breve tiempo las tlzao:óo rural, para tomarlas en dejar el mayor número de n.ñOB di d l' ., petlclóo de las ~utorlda·
"'Escuelae Ambolantes" dlllp~sle y adultos en poet'aiónfde los co pen an e € ,8; serVICIO¡d 1 f d'
a'on de 51500 pesos, con cuya su nocimientosfuodamentalee.de la maritimo racionamiento es a emanas, o·eron :e-
~a fueron montado noeve' ,equl· FABRICA eduóaoi6oprlaa'ia, d' 1 J ' vueltos a Dakar dosde-
pos de oioem~togr.'!a dlscoteoay . Ya que la orísis Bieal no DOS e VIveres, a policía se· f 't d
bib!ioteoa,que co~~o~aron aotaar LA SI8.EN.l permite hacer eosayosmis amplioBcreta, etc, lleron In erna os en ,un

_ de InmedIatopor algu!oa deparo en el ramo, a~ometllmosuo ex Al ~ 1 t Icampo de concentraCIón
tamentos del pale, La Iniciativa e o M PR A perimentode esta clas6 que muy 19ua que. en o ras R fi.
provoc~ eDtusias~o general 'Y la . HIGU pocoagravada al Estado, epbre partas~ del Afl'Íca los a' en u aque,
campana se afiauo pronto con los fRILLA todo ei se adelanta el trabajo de 1 _ d M' Cada vez que una Ca·
aportes individaales que Bemani· oaptar fI interesar por él a . gran emanes e aruecos con· "ó I t' d f
festaban hasta en el soministro de '.. oílmero de faerzaseconómicaspar centraban toda. BU aten' tnIsl n, ~ves 19a ora rano
b gaBolinay del lubricante para E .. t p. . tie~lares y a las Municipalidades. ' • J tM· F ceea VISita uno de Jos>
los vebfcnloBdestinadosa las Es I n man a "1 ortovlPJó al Igual de lo que se ha realizado ClUn en a. arm aran· h· d .

. euelas, y, en ~l apoyo Irreatrictode en Colom'bin. . cesa, Del mes de Junio mue os, campes _e c~n'
·.Jae ltluDlo~pahdadee,que llegaba,' C tIA Lr Q' U 1 E R (Tomadode EL UNIVEB:SO). 1 d A t ' .. c6D'traclón para.. extr'DJ~'haata la atencIón esmer.ad·.y grao .' 1, a, e gas o, se convlI M ' .. '
tuita delJs Profeeoresqae servían C.A. N TI DAD IRNiMNb«iií1I tlerCD en personPoa tan r~s a,n arueC~8, ~can

Iinfl'uyelltes eo el A1rni... slemple es acompanada·

A I.'·m rantazgo que nioguno po' por un representante, ~e'u'IOmOVheS dí" eDtrar o salir del 1, Ges~8po, El ternole·
. • . puerto de Cssablanca o trat~mlent~ a que scn so-

Se venden o se per Icualquier otro puerto de metidos mIles de es~I••
mutan, dos: tIo Sta M&rru~cos, sin el permi, V08 blancos qU? trabaJan
.debakel ~resldente, 80 especial de la Comi. '3q la c:onstrucClóD del fe'
carro de ]uJo, modelo sión Alemana rrocarnl Trans Saharano,
1937 y UD Ford, tipo " se dt3be:a influencia a·
carreteros de Mana bí, Era tan riguroso este lemaDa, Los alemanes
íntegramente repat'a' control, que cuando algún están muy interesados en
do, modelo 19:10, barco ancl& ba eo la ba' esta estratégica linea fe'"

Queda al juicio del bia de Casab!ancI, los rroviaria que ligara a
ioteresado, precio y pas.jer08 no podían de· Marruecos con el Atric.
condiciones de per' aembarcar sin tener una Francés Oocidental y que
muta, visa de las autoridades a aseguraría el er vío de

IDirigire al !:l Eño lemlnas, las que' actua tropas y material de gue·
ba'l úoioamente sobre la l'ra a Dakar PI"I' medio.

Manuel Angosto base de una lista. some· de e~ta vía terrestre, Los.

I Glllém tiJa de antemaoo. ED el alemanes están ejercieD~
mes de Junio pasado no do presión sobre el 60.

MANTA se pel'mitio que deserubar bieron france!!! ya que a.
oaran el eX-Pl'esid(,.Dte cclerao la te!'[ninaeión d~

•
~LaCooperación Social en la Educació9 Los Nazis Dominan Des

de Tnnez ,Hasta Dakar

Portoviejo, NoviemLre 27 de 1.9HMANABI1.ADIARIO-2

Por MARO SLONIM,



L, A, VELEZ GARC14

El sfñor Jupz Cantona I p,;.
mero; doctor IsidOro Lar. Ze

• vaHos, m~di~an\e lIuto txpe,
dido el día de h:¡y, b. seill.
1,do para el día miércoles ..10
de diciembre Pl6ximo de dos a
seis de la tarde, dele ño en c:ur
so, p,lIrll q':le en el deEpocho
del Juzgado, Jeoga lugar el
remate público de los bielltt
embargados en 111 ejecucl6n.
que por suma de SUcres sigue
el s( ñor Tcmás Gallo. como
apoderado jadicial de los bere
deros del stñor J, Gustavo Bar
cia, de un solar Ulb¡¡oo situa_
00 en la cabecera parroquial
de Manta y Que mide aiete
metros de frEnte por treiota y
cinco metros de fondo, circuDS
critp dentro de eSlos linderos:
por el frente, calle ConstltD,
ci6o; por IItrás, calle pública;
por el costado derecho. pro_
piedad, de Luis Muentes. y.
por el otro lado, con el solal'
de CarmelinB Chaleo, . El re.
mate se verifieará sobre la bit.
~e del prfcio del Bval(ío, cons:
taote a fojas trece de 109 110"
tasi esto es 111 suma de séis·
cientos sucres· Se dispuso ,.
demás que 1115 publicaciones se
hagaD por tres veces En DIA
RIO I\1ANABITA, mediando
ocho dfas por io menos· de u·
Da a otra y del último de eU~f.
• día St ñalado para el 'rema.
te, y por carteles. Lós in·fére•
sados, llegado el . dh señ.al.
do. y cumplidas las disposi·
CioDes de ley: pueden preSeA
tar'sus posturas por escrito en
I'a Secretar fa .cÍel juzgado a cal'
go del suscrito,
Portoviejoj ~oviembre 7 d.

1941. .

'R~MATE

xReportar

UN CRIMEN EN El sr ñor luez Cuntooal P,i Ell!tlilr Ju-a Provincls¡ Pr¡ Acaba de visitarnos la
. mero efe Meollbf doctor Fr8nEn la próxima eelebraoién SANTA ANA mela doctor Isldoi o Lara Ce, cieeo S~18zor Orreao, mediante embsjads de arte Naeio-

í d ) .x d l' E S t A h id vallas, medianl e auto expedí, e 1GO'l\K'EZ ALBAdel D a e a ma re a rea 1- n an a na a t 1 o te"'anto f'xDedido el dta de ay8f, na .IY.l. - N YG b le 1l.t' I 1 do el dÍ¡ de hoy. ba señ ,la,
sarse en reen e ~ary ann, aaesinadn el ciudadano ha 8ptialado el martes nueva de boy tenemos al dipstrisi.
8~ llevará a cabo nn torneo do pHa el dlQ jueves ooce d'oi b 6' id

Ramón Leonidas Artea' de diciembre préximo, de dos 1 'm re pr XIOOOven ero pe· mo y gt an prestidigitador' de rapidez y perfección en la ra qua se ,feotúa el remate de
coloeeetén de pañales a 108 g', aoueandose de eete .. seis de la tarde del año en varia9 proDiedadee rÚ3ti08Subio e ilusionista ALMEIDlNE
bebes por sus respectivos pa hecho a Ramón Cristóbal curso, para que en el desee.' oldas 80 la parroquia Rioehico quien esta noche en el
dres. El principal dirigente Cedeño El Comisario ~~ore'!:~t!u;~~~~~ ~:gl~9 IU:i~~d. ute e10160. 8~guido gor el VIOTORIA deÍeita rá al
Roy: S. Braden, declara que ,('fior Bogo G6mez loaza Ge , bl \ t de il
espera que participen todos 108 Nacional ha iniciado 6J ues embargad:>s en la ejecu' reote de I1 Comp'fif, G~neral p.U ,lCO con ac os e) ~
padres de la. localidad en el sumario de Iey, d60 que por suma de suc-es da Camaroio y MeodaCo, 000 siomamo que poI:' su orr-concurso Bste pueblo tiene siaue el señor Fernando Ce'

"'. e. . rOFideDciaen Maot'.1 po.r 60. Ola gínalided lo ponen muy.un porcentaje muy alto de dei'lo. de un ro.ar y can. cu 1 d
natalidad y uno muy baio de UN' HERIDO, yos linder09, ubicsc-ó t. ex, de 100rtS, c.uya ublo~0160 10 8 por encima de otros de
defaneién, esto en gran parte Pastor Gareís, avecin' teosi6n y precio del av.alúo es rOIl, fxtaDPI6n, prfOIOdel Iva· 6U arte Ad á _) . luo y más ddtallu eoo éstc:s: em 9, en prrf'.8 debido a que desd~ B pn- dado en Estero Seco pa: el siguiente: un solar situado mer termino e '

. mera edad se proporciona a la. ' en el PUDto EL LlMON de Uo 'ore de tsrreno nbícado ,8 reprlsa-
niliez la cantidad suficiente de rroqma Ayacucho, fue la parrcquia ANDH ES 'DE en el pooto " El Z6oole" perte rá el drama de F, _Gam-
vitam~nas para fortalecet". el herido per Jo~é Tcóñlo vEltA coo la extensión de neoipnte a la parrClquia iodioada boa YO LA MATE que

Y Para ello es BI0 b d d de Ríocbico, de la extonei6n de ' Ó 'forg~18mo . .- Mendez" abien O 101' CURtlO cua ras más o menos, ..I'leo·I~'''19cuadre.", fi'OOlldoBde na provee eomentarlos avo'~muhllóu el_prodooto más Jlull.. ' • • con los siguientes linderos¡ 1)... " .,

cado ya que contiene las máA CIado 1. lDfúrmaCJOD 8U· ireat« es mino público; atrás ja "av o.. Y. cercada con alembre rables en ,su. estreno ~no
altas canndedes de vitaminas maria el Teniente Políri: cauce del río Pcrtcvieir¡ por con IIstoe lindeme : ~o~ ~~pe coa che, por último Trallen
y es por. es? el recoDs~ie~yente CO de esa .parroquia. el cesu do derecho, propiedad- tadoe, c~~ oamlDO .liub.IOc,¡ y del monumento en Esp.-
y remedio Ideal para niños y del stñ:n Gudberto Cbávez , o~r. el Ú timo, 000 terrence de no)' AS! ES LA VIDA
persoaas raquitic88 de toda DEVUELTOS A puertO público para caer al Cmlo SoI6n~~Do, '
edad. Biomolsión aumenta el de; y por' el jzquierdo. coa Avaluo., .. , ..... S¡, 3.200,00 CARMEN LA DE TRIA
peso despuée de poco. aso, da SUS DUEROS. propied.des de Reyoaldo Ce. UD ,Io&ede torre NA etc. Nota Importan-
UD .~onito color .rosado a 8US La OficiDa de Investi' dei'lo. dentro de este. terre~.o oo. ubloado en tIa te: los precios se mantie.
meJlnas y por su poder lomen. , h f t d 1 se eocuentra una casita pa)l. mlpm.,. parroquIa, .80 de recalciftcacóu compone gaclOnea & e ee ua o a d"ooml"'8do 'Lae nen b-lo". " z ,. El remate se v rincal é" u" .. •las afeccIOne8 pulmonares o reeuperAclbll de varlOS' srbre 111 bise del p1e;io del ChaO'!8", de '.a
grfp~e8.. . O enseres Y obj At08 de va avalúo con,taote. fojas ca p:ltteop,60 de BPJ8

Blomtt]Slón contiene 1 50 d 1 I d'< cU8dra8 ooás o meveces más vitaminas que la lar que fueroD evue tos torce, e~to·.es S suma e se~, fi d d
leche y es uuo de lo.s magní- & 8US propios dueños, una denta CIOC'ueDta~UCles; s~.dls r:8~aQ=i ~:ro:Ja88
ftcos productos fabrIcados por b d d' puso además que se publlque'd I b
] L b to · de ~ B tiea vez compro a o S1:1 ere este eeñalamiento por la preo, a ~ a~ re, . con
08 a ora fl08 a o h d' .t 108 slguleo'es hnda.del Oomercio, la farmacia que C O. ~a pero tres VE'ces, me laD_o. 1 f' ,
elabora las mejores medioinas och'l dlBS por la mer:o. de u rop.. ,,~r d' dreon.o

--en el Ecuador. CAN' DALO FRENTE no a otro aviaD, y del último prople 8 es ,e I
~---- ES ;de ellos. 111 díll señll. do para ta r Gregorlo SI~'

------ A UNA ESCUELA. ~el remllte, y por calteles. Los vafltrrBj oo.r arra,EL PUBLICO Frente a 1...Escuela del intetesados llenado les nqul' ba, COD Pnmbo ~o
't - d- I Ilegftdo el dí mero; por a 8)0,A. . el VEBMI Trabajo se formó en u SI os e ey y.. '1' d d RFU vOamo~,~.AeRAXITOLINA ~ • ¡E-eñllado. pueden presentllr OC. •• 8 VIO a e o

G •. I eltabJeClmlento dODde se¡sus p05turas por escrito fn 111 8arlO Poooe; y porN, E. L." está 1D8crlta eo e I d l' á d ' atrás 000 Luis lo
registro de especialidades far ven e Icor, un esc D a ISecretarf~ del1uzg-do 11 cexgo t' ' A I 120000
macéuticas de la Sanidad Ge 110 que hubiert.- t.enido fa' IdelpSuScr.lt?, N 'b d "üg;'cue'r!~d'e' t~ ". ,

1 l e. 691 ., ortovl~ JO' oylem le 7 e ..nera con e nuD;lero '.. tales consecuenCIas Sl no, 1 l' - neoo eitoado en el
Toda falsificaetón o ImIta· ., C1 b' I 94 '. • t "La

cióo 8era perseguida por las lDtervlene un vaTa mero JJ:I SecreterJo del Jl'zgado Coobleooo~,udoo R' s
. . 'd ·d d 1 Cantonal aor8e 8 JO·autoridades aaDltarl3S. ' y una _aron a e n.. .. . G ReIA obioo que mide

Este vermífugo se encuen- veBtigacióa, Ramón Men. L. A. VELEZ A oobo'cuadus m&s
tra a la venta en la Drogue- d d d B d fi d
fa. "18 de Octubre" y botica OZI, apo a o urro_ e Ad. Ud h o meooe, Dca,8
~La Salud". Agua. quiso dar de puiia . qUIera . ODa de "Iátano y paja
, .. N . b 1 de' -r , l' , b -t · d d OOU09cercada de~ PortovleJo, oVleoo re 9 l11dt8 a otro sUjeto va leo' 001 8 prop~e a alaoobre, bajo es,
1941.Dr, N. E. Ledesma dose de un vatagáo, ar' = tcelinderoa: por 1I

Propietario ma que pertenece al Es' Se le ofrece la opor. fr~Dte, C8~'OO púo
d f 1, Í' • blloo: 8rnbe, oalle,

ta o, e Izmente . qe cap tllnidad de adquirir ~un5 jó.P público; lr.bGjo
la obra. torado y Be eVltb una casa bieo situ!lda cn 8S' propiedad de Joeá

Cerca de cinao mil es- desgraoia, -. ta ciudad, esquiD3 de las Agllsl(o V~liz; y
P lñote. fueron enviados INFRACCION DE calles 'Rocafuerte'y 'Me' oor al último, oon

, dI. ,el barraoco dal rioal Afrlca e ?s campos TRAFICO. jía', a la OrIlla del no y Que conduoe' da
de concentraClon france- La Jefatura de Tráfi' a precio mbdico, Para Abs6n Calderóo al
ses para que trdbajaran co inició 11 iI!formación informes y condiciones Capt6n Rooafuerte
en el desieri.o en la conF· debida para eetablecer la entenderse con el AVÜ~UaO·c~~~·'~bi·o~." 1.600.00
trucción de esta línea fe responsabilidad en el~' s.uacrito autorizado por da eo el misooo ei.
rroviarja, A estos cinc,o tropeHo de la señora Sa' la mortuoria Benítez, tio "La~ Cbacra~"
mil foeron .gl'egados mi' ra MeneDdez en el sitio PortovieJ'o Noviembre C?Oooblerta de zlro

, d ' , , "160 da fiadora, eDJes de trab8~a ores ex· Zapa,Jlo, estando slDdlCa' 10 de 1941. buen estado Ava,
tra~jeros de dIferentes na' de el volante Tulio G¡t.r' Juan de DIOS luo JI 4,500.00
cionalidades quienes se cía, BENITEZ __ = -

..l 1 939 SumaD Sr. 10.500,00
hablan eDlista\:lo8 en '/ El Juzg'ldo dispuso qua e9
como voluntasios en el e· publique este Bffialamieoto por
jército francés. 18 preOSa, pooisndo loe ni os

No debamos h"cernos mpeotivof; entre 108 ouaJesme.
diará el tiempo aeflalado por 18¡tu ,iones, desde Tunez lely y que @~ fijeD .tree oartel.s

hasta Dakar, yendo vía eo los IUg'H9Smás freoueotados
Argelia y Marruecos, la dll la parroquia Rioobioo, lugar
e ntera li Dea coster '" af ' en doode ee enoueDtrsn ubioa. S d

- efos los bieoes 8 rematarse, El ecreterio el Juzgado
cana 8e encuentra en ma Porto viejo, noviembre 7 d' 1941 Cantooal. 19'
nos del A Ito Mando Ger. El Seoretario Proviooial l0.
maeo, i~l'I!I _ J, Napolróo MOLINA C~

El rreatro Naclon ••REMATERemateaoea]lottelarloConcurso para
)08 Padres

g.-MANABITADIARIOPortoviejo, Noviembre 27 de 1 941 ----



CONSORCIOS D.E MU u ICIP-IOS' en que se. lJ;lcite al' es B¡;gres6 eJ! <'Pre"8me1l!te,n fuerzo, en que se Uaare- .de I1 B(;públlbl ,
a la .ación y áe poegs . . "

• '. "No .c?tlQcemoa con ~x~· en pcineiplo que e~ 'ógi & pru'eoa el amor a ca •QQh~ 26.-Ay.er al. ~eJio Por la•.vla "ó!rtd or;lba-f'Onr{J
'titud 8l es, ~o' verdad el eo creer que. lo que una da localidad cantonal, día !rr~b? el Pre81de~lte ~~ la ""' Ohliuopimlo di'Monla' el

tropo3ito que S8 aouncia entidad comuoal hace pero ea perf-ecto equili- Ropubboa ~ esta OápJ,.1 .1d~!-hñor /J,., Pé7l;:o Leópo/do"-"'ú,
!t. , pass. de vÍsuar ta~ ?TOVlnCl~s ¡¡• .e." t{~enciado stilM' ,¡ciffi

e dt.l' faci·lidades pt.l'a paca: su jmisdi.ceió:l pue brie 'con el amor a nue- d~l norte, 'El eODselo .ae Ml- .AlJon,o· O,lIz ·'BilBao. ,JPitl¡gen_
~-a};ntegt~ui6n de. censor- den hacerlo, seguramente vas esbructurae admiQis 0\S'\1'08 le hiao 'COD@Ger los l¿ lae/Banco IIfp01ee:,lrlo' de'"E.
'C~08. ínunicipal~8 .en las e~ mejores. condi?ioae-s, trati vas y tetritoriales rarioe p.royellt~8 f~mQtad3!1 ,. cd'O,dor,,' 'Sl',,~i'a!lode, la inis'
d.titl.Gt&S prov,a,clas de' CiOCO o 8e13 entidades que fiaaJmeate integran, el Prellde~te at?Ddl6 al des" ~IJ 1nslilqcléln. cosa motriz fA

p~18 8 .si esta ésp~eie de comun~le~ asociadA8 pa la patria to'tal. ,Cuá~.tos paoho de tn_m_edJ~~._ , Quilo. . : ,
Jieaerae\o·n:es S6CClOna\esfa. cumplir un progrsm .. afa·nes munici-pales DO se - LéJ&. t~»,e.,ado,. <.funclona~iol
~, 1 f" ~ .. 1 h' b . b h 11 d' - .. . AJO- INVESm¡"" ""ION continuaron- IU Ulllje (I'e.'á:~G.:~e uéro ~~nlclp. a que ~ arque en Etllll • e ~. &tl ~n ireete contac B_ -_ . . T ~A"" ' pltoí~ iJonde¡a'l~ndlerorilo, oa,io,
,Jlea este reeu~8o como .el neflcios .a una de.termlOa, to con Jg~aJes .faoe! de Pa-r.a S"-e'"rjO~e8t:~g.~(').s~ OIÚilÍOI 'rel,apionoJiI, CO,".. el' Hi.
rmA, adecuado p¡,ra el da y ma~ ampha zona otras entidades ~ecnna8 sncúen'tra bai'o 'ilÍi'tsdlc' póUcartG. 'Se((j'n ..Jten~m..o',l(1fo,"
mejor . apro:v:eeh\miento del país, que, par. 108 (,fecto,8 de ción ...de la Oficio... de fBb-, mes, la oi~lta obedt~~ ~1,,,!,~(rrJIO
de 8\13 energías comunes C d t t b un programe- de hécB.(f, guridad Se~lJndo :Santa' 11molucidn .d~ iOl p,o&.I~lJIo,, t· - d ' d b uan o se -ra a ~ .en . . > • • , ' " > o ~ e , " • i QI'9,los }monobllpl 11 iJe ,f'fIan-e,a
811 ~VQ:r . e ~bras e· e el Congreso d-e MUD'lclpa reales, 80lameDte l!~rí~-na, a quleol'8~ 81,ndlcaser espe~#al ,el reférenle'Q erMital.
,ne'fiCIo Q'Ole:~&,lV(). _Ni.) .0~3 Jidades de uo topico más f~Jta u-o&armon.f.. 8elIda a~to-~ d-e varI08 hecho ,Al ,alffda, 'ti, lo, fúncloAOíio&
t~DtéTJ. snnpls, notICIa o menos seméjaote, nues rla y u~ efeotlvo ~lan crl~lOales, entre ell~s ~I Je~ ~!~'OI~'C~~lol df:~e~mol que
da ma.r.gen p.ara que se trI. opinibn sincera. se in- tde trabaJO de ¡rcuerdo. aSe81Datode cua~ro. lOte· tlU tJer.manencta. se~.~~~ta'11-D}a
h k\" d t S· . t - d' l" , '~i ,'..l, Ot: ,edunde en #Jo.muo •benlJi·'ga. un a"néll181111e an clino -os-itivamente en fa 1 a e9 o aH. Im08, 01 rt0t"la'DOS, e<m-r.rluO &n e ~... ,,") 'i~" ......:'tl -,. t"'· t t t:' 1 d b ' t·· M--; . 'k. ..l' 1 -, ..(. c,o ael °ll' CU1(or monaD la. que~~ ",re~aQ e aSUD 9. vor d~ un bien eDteDdi e~a e e mer~~e~ . ~s U· ~1t.~o, i"g'alcuo"14'9 eaa~uo tanto ñru.lllJ,1Jt, la --'O!!údo de
Ea MaGabl tué d@ntle do esfuerzo de coopera·, dIO ateot-o, la PC81bduiad Saota Ana, ... !IJJ(ifflc1orre'lC'Omo el-Banco HI •

..o hlz') 1)\. primer eatíayo f ció o na-cioolJ y s'eccional de halla~ re?u!sos '.paí'& " " . ~,""píleor/o (Jet ~~u~ilo,: .
'de un .. iiederaei6\l ae mu\por consiguiente pua fi el emtleno mayor de jio HA SIDO CAl?Wú~A;DO" , ,,-- \, " . _. - . d d . d 1 El J fe del p)'q et"'" .le ;4yer 07l1laro,. uta c{u1tl,d los

~
. ·'ClP~:',08par' a fia-e" de tra ne'" de tl'abaJo que se es oa y ca. uno e 08 e u "" 11 r:' A' <'0

a. , ~ . f '" . " ·O.L: t ., 'tlloru C',OIlC{'CO • "ome-
ajo común en. deter~!· ti.mace seocillo .de divi· ay~ntamleot?s! p~e8 que - araul~.e!O~ que ac. ~~ en ;0. ./Jqnuei Mgtl~., ·CalOO/ol.

';f~'da9 esferas ae '8U iet!"¡ dlrae e,n .cuotas que se meJor beneficlO p~ra, el --el c~nMa Gh?oe. ,ha, _c~. ;.!o~g,1aro .C,nl~."o¡"P_tt:!jfd~nte11
'fid;a.d•. ~~aaQ no. sea. 0\ \suma.D, Sl cabe expresar- progreso de la Repub"hca!.. n:llntcaa.o .~ .la Intell,d.e~ IIIllemb,o,. del .Conce/o de efa
momeato de -poner pru-e se de eeta manera. El Hay un detecte}.'eeuat() cta' aj) "'PohClahaber' ctp·· ciudad. 'J'COriJPOñ?,d~s.del Se-

-, , . .' • . ~. &.ut.,d-e ..· Eduardo' -Zam' crttario 'ile 16 JCo"fJo'lJci~n "eño,I>.S en pro f! en ·costra f CISIJ es much'J mas c'/aro rIaDO -y am-eJ!.t~~oo .-«es· 11 .,., , • Mauro E. 'Cedeitó G.
d.e esta _'méQd~lid.. d solida si se 10 puede ilustraT CODde :Iuego-que ~igndicá' :b-rano,. allto1" de. I~ ,~~er A Sonta 'A~a,. el ,"eño, D,_-na. de \0'9 ayu.uta.mientos un ejemp\o: si se trata 'el afe'rramiehto .tocan~ta ·t.a "de C.olega~ro - G-°r~'!F'Q"~!sco Vc1lqu~z. 'B~ltl9.
ea'Dt"Qaal-e8~y 8S m~jor de UO& vÍl El eam:na de el cetram.ieDto 10caAistá D1c~tt.~",:ptu.r.. se efect~b A JipiJapa e/'D,. 'Ram~~ Sle
4U~ pa!temos PQr .lto' e.> ioteré j proviocial y si 8U que 00 admite otra C08al'en el ,81~lO.Sa.n . Anto.Dlo "a Alol(:6n. r.r:g,uor4 el 'dbaao
la éxp'irteaci&, ya que ío reeorrido atra viega terri qU9 he-rmetis-m'oB-ae vecio' 'de eaa '>JUllSQICClÓO. p'6xfmo.
'e~u~o'1~8 pruebas ee hao t~r~() que 83 somete m'l ~ar(a o mur~~~aeioDe~' FUrr-B-OLISTAS A ,...._......._ ......._-.
disfuDl\O!*do en la vl.gQe- mm.palmenta a dos o má.~ tdem. L()8 _~a~ln08 ~Ct GUAYAQffiL . , .;:loa'J.ftlltbolistaiJ.m'lllabitas
,~d da .1&9 cO'ass eCI1&to eotldade3 eaot0Dale3, ?S' oales y ]~s ~ias c.antoDa Eñ la m8'i)an. '~l},31. qua 'lleva-o ¡la ,repres filO
¡l'lan,~~ que c~a el aoda .. claro C\JOlO la. Illz del tila le,B y p~0.vlOCl.te84battao yer viajaron ~ ·QU'a'Vl.:fJ~.jJ·taciún tia\ é'9ta ¡proiViDcia
, ,del ttemp.o p~erdeD eon' :¡ue resulta md veces pre esto! vlel08 m@d08 de eer:l, . _ en él tdrneo' de sel-ec.cioB
.r ~~tenQ\.a y valor. Ea ...to ferible que 8e armonice de :108 .. páeblos. ¿?om? aetÍa estrac~ú-ra .. e~an~o ·que se efee~uará en el
.. fl,o caBo, h~y qlle dec:la el esfuerzo p~ra q119 18 no p~n8ar entoli~e8 .aa 'm?~n~s vo-luDt~~.e~ ~se .puér-to a fines del pres'8n
. 4'.~qtte Dada es mál a via o el cammo se COO3 estos l,ntereses d~ ..prógre onent-an Pq_t' cammos. de te ·mes. < Se' b08 ¡.O'formó
c~pt:able que la cb.op:e:ra"t~uya en t~d.a su exten 80 abr,.end? artél'la~ de, .ioteres di~tinto t1i~bl~~, que de Potftovi-ejo 'viajan
mó~ e~ ló~ esfüerzos pa· 81ón 'Y no ~~l~ame~te que eomuDl~~clÓO. ~edlante 'al .~o ~operar el .c.nterlD¡;12" de :Bahía 5 y -de
fa _proillCtr un re.3Ult~df) cad" ~U~lClplO hag& lu el C~O~QolDSlaaes.t.u~rzo de sohdarlO) no~haceD, o~rB_;Mao'ta ,2. Se e~pe'ra ~ue

1 '!l'~J()r' ~CE)Operar\':llPhc~ suyo ~1D lnteresarlas q~e mUOlc~~108. ad~cr~t08 al cosa que obst'ar empalios ell08 1teag.o ~aeoí& \&c
vrllr v€>f;o.ab'.dy unu ener e1 V·6C1DOhaga lo propIO una misma provlDelá eCll~ y traer al frllcaeo en f@r tuación 'el día ,de, ,maña-

, ~ia cre!-41or·a.pa.ra obte' ¡hte ...es el co.acepto pri tor¡ana. para 'DO. citar 81: roa inevitab.le, El mO~:'!tlaq\l:e posiblemeotl'e lIe
"par ettlstaororio8 reB'u~t. ma.ria que',teDemoa de es· (lO el C&SOclarlslmo yevl dll8 Qperandl d~ un con l.enfreBltarali1 a la ~He-lee
~(19. .Y d~e el Íoatábte ·ta e00peraci~D m~[licipal. de~t~ de. uaa. e~f~~& de 80rc-io-.~~ó_rni~~.l. e! el cibn del Tungaranua.
en q\19 bs obras de úna Ooncepto prtmUlO., por' aotlVldades .munIcipales cClmplJCaiio:y 418011, Y ~e
prtiviBcia. ,809necesidades qlle es lo bá'iico, porque ea que e'}ac-u~rd0 y J'a esto DO PSIll03 querido RE®ISTRO bIVIL
iU0l9aiatas. '1!U :;pIaa de implica UD elemeotal as solidaridad se imponen? hacer-Bo8 eco, si,no_de tal ' .
prog!(eBtí) halle iglla:~'d8 re pacto de fuoción igual Ei clarQ que el m-eéa· idea basica que es la que Nacimient<¡>s: -RoiioJ'fo
qll'el'imieatt1s, porque son que debe cumplirse sacs· nismo que ee precise pa· la lldmitimos éo.ttl(1) indi-s· Ser.fin Cha.ve~. ,
jg.uales 1@9 acabares de siva o simultáneameote ra armonizar los iatere· p'8nS'able y bueua. para I DefuDcionep; Ovidio In ..
dos mUDi~i.?iú8 para brin· cofl pro-vecho integral pa 80S, 1&" neceai.d~de9 y l.of la .aetua! posicióo ecu't.'1 triago" Di:gna MOlllserrote
..dar servICIOS a los a3Q' ra el :Plh. recur80S muolclpales dlS tonaua. . MerA, Gladys Arguep,o y
dados, fácil es deducir Lo ioterésante cOIlsi~te pooibles dem&Ddaria -un;¡ (DE EL DIA) Varía. HorteIlei~ Palma.

LUNETAS Sr. 150 Y 1,- ....

hondo drama basado en }a inmortal obra "La Lla:ga'l.
i\fañana el emocionante arito':

La Decapitulacióo. de un Hombre' Vi"vo
GALERIAS 0,60 100.80 . .

y Elegancia.

el
Misterio, E\Uocióo, Papidez

En ~a Primera Parte se reprisará

y O L A. M ATE.

HOY·TEA.TROVICTORIA· Doble Espectáculo- Á')as 9p.Di.
tivl'pl'eoden'te A L v E 1 D 1N E .EI creador de lo irré~J con su fant.á9t.se. rev:lsta oris,o<hl;
{}EBUT DE· lI.I. E N S U E 'N -o l' E &\8 l' A '

Superior a Richardine, Mejor, que Fumanobú. .

- ,Portoviejo, Ncviembre 21- d-e t 941-4 o I A R 10M A N Á BIT A
------------------------------~--
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