
OLINDA CEVALLOS
fallecido anoche en la cludod de Po,'ofJltja.
ruegan o 'UI amislaele. que le ellgnen ocomIJa
fiar al "as/oelo ele IIUS 'tlltos de lo co,a del
Juela o/ Cementerio Genera', hoy a la. once
de la moñona,

A"flclpan IUS ogrocJlclm/entolJ
Sonia Ana: novIembre 28 tle 1,94/'

La abuela. lIa. y tlema. familiares tle
lo que' fUl leñara

Q )ito,-27 =-Se ha autori •
zado al ,OODOCj) de MBobala
para que de 108 fondos eepe.
"jalea destinadoa para 'Agaa
Potable tome la C8o\id(\d de
Veinte Mil Saores , atienda
al pego de 8US empleados mQ.
oioiplIles, por conoepto de
soeldo. q De se les adeod "n,

.
¡.

La Sastrería de José Palma M., tiene la
e.tiefacción de.. ofrecer al público un 'gran Stoc
de DriJee de ran calid,d y de última moda,
Dril de puro Lino FiDi8hl~O,Cam!8aS de todo
precio y calidad de la meJor fábrIca de Gua'
yiquiJ, de H. Banda; la Camisa de moda búlJ'
'quela en esta BU Sa.etreria. Toda est.. merca·
deria ha sido selecClonada por su mismo pro'
pietario en la ciudad de Guayaquil, de donde
.acaba de regresar. .

Portoviejo, Noviembre 27 de 1941.,

'ata!la Navidad y Aft'o' Nuevo

MOSC\l se
por

•Encuentra en MaJor Peligro PrQxlmo Messe LleVar'\ Antorldat1 Eonatorlana r Import\otes captoras
J08 Avanees Alemanes I Cabo Entrega de Prl. Masaorlda por 80ldados efectoA UD c1estlolmen·

sloneros Perulnos y perulnos to de Carablnero8
-- Bcultorlanos

Londree . -D8Splloho~ llega- olandea&ioam,eote, eer4 eje~o , Q!lito.- 27._Informan de T,memol que referirnos una.
dos del frente ruso informan tado inmed'etsmente. '. Qúite, 27 ==~S'ao lleváo" Loja qllQ el Oomisario Nació- tez máll .r ellD todo ISgrp lo 8
-qoe 1, oapital sOVIética e,.II~ Landre •. _El Primer MIDiil dale. esbe las oonvetsaoionelJ n-al de Maoará dOD Sebast;áo la labor asidua, ttlsonera y e.
en mayor peligre. que OIlDe' tro iDgléa 9hurchil ftrm6 a eotle el Seoretario de la Le' Valdi"ieso, tll6 reducido a pr) fi-::ieDte 'loe ee forma IJlMas.
y que las fa,elz"8 alemao¡a@ mOJi60, ~idléndo que se llame ,aoióo del p,,~ú. 1 el Sobee ei68 1masaorado por la ~ol' t~ y. IIHendOIa ~jene re,'i~,o~
amenazaD la CIudad por el nor al 8erVl0lO de lal deleoa88 a eretarie del MIDisterio' de R". dsdeaca peruan« en el BUtO do el- 8f'~Ot TallltlDt6 Coroael
toe , aur, sieado la aituo\6o \odat 1.s mlliereB de 10g\a\e. laeioaea Ex\erioTes " fia de denominado la 'Tina. Hay 1& 0l1rl08 Il , GrBoiz) OOD1111 bien.
miS 01 hioa eo los sectores de rra, El lIamamlento inoluye aoordar la fecha eD que debe oinounsteuota de que la vioti liirlp:ida aooi6o en 811 carácter
KliD, Ssalieogoroek aJ oesle. lo. hombres h .. ,. fa edad &eDer lugar la oolrega de prf- ma era óo aooia,Do de .eteota d~ Jefe del Ouerpo de Oara.
d, M080Ú, de 50 aftos. ,ioDero. eoaa~ori.uos y pero., aft08. NI) le ueue mayored bineroa, ,. . ,

Moscú. -El Estado Mayor DOSde .ooordo tOO el CODve. detalles al respecto. Ea elltos u timos uempos
W aebi,.~ton =E8~A t~rde a. al1ao admite hoy qo. 1. Bi- nio de Tal.ra. Ea:á Iormu- - UDa crgllniz\da ~aDda de bQQ~

8i~~ieroo a l. Oua B'anes el 6 h d ti 1 .1 1'u80i D so ,agrava? no',., "Ddole 81 modos opersndi U ' I 4"', o ero~ veDía IIm?ganuo as
Envi.do Esploial japoQ611 KIJ blemente en la8 úlumas 24 que determinalá la maDer. co n orgln smo m 8 ue pobleoionea fronterlZiB de esta
.,uso oc.ft el Emb~jador NJmu hora', FaerzAI alem.o.s Ilupe! mo debe efeo~l1arll8 la entrega S.clrácter !lunlolp.. p,rt~viooia y la del Goa1118•
fa par. oonferenoiar 000 Mr. riorel eo Dúmero se han 188- de prislonerol, Se' sabe que .' V.riu fueron lal batidas que:
Oo~d.l1 H~1l Y, *ra~ar 80\:~"la sado en una ofensin fllriosa t.al cosa sucederá el 'Próximo Qo.ll'o.-27_,-ED los 8~10 le hicieron los earabiceroe de
de,heaaa sl~uao\6(\ del }tl \n,o scbre la oapital j la si\oaoi6o me .. debiendo oada Gobierno II'S del Oonoelo! se , OOD8htu'/la vecina provinoia si1l I'eoar
oríente, Eo Ja! fueetes O~'lIS le nelve orítiaa elpeoiaJmeote .oer.,ar 108 pri.loneros • 80. y6 I~ J,OD'a Dlreotl!a. d? la todo IIUobje'¡yo pere 8 que
les se cree que la oontestaol6n eD el sector de Volokoma~k, r.. ,ont.ina Legaoiones las qoe ASOO!80i60 de, ~untolp~hd8' hil!:e'on alguOQs oaptore. lo
del Jap6n ~ la propusata de 65 millae al noroeste de MOl' olorgaráD el reapsotivo pasa. de! ae la. Repubhoa, oreada cllsl fue mo,ivo de 1011 81'8
B!tados UDldos pfua la pez oÚ. SoS tiene informel que en t por el ü:hmo Ooogreso de Mo elogiosol!l oomen'arioa de 1.
del PloHi,~ y qoe oompren' ell~a dsosiva los nazi" hao pl')r s. nioipalidadea, .lL~eleooión re 'PreOI!lIlde Go&yaquil par,r¡ 108
díaD el re\uo de t9do 8p""yO tomado 14: villas siD preciaar LI d t1 I I 1 0ly6 en la. slgulen\e.. perso· ('orabilleros ('. eSR r8~lóo El
~l .Eje '1. .1 ab~nd,otlo de toda ooales ~OO. eg. I e xcmo r· D8II: P(ell~dente .6natovo Mor sdlor OowllDduite Granizo des
lol"eoo\a o agre'316n a las Da . .. zqblspo Cirios Marb 'eDleo, Vloepre81dente D:, Jo' ("lob6 e1gUDall tlomi9iooes pa.
oioDel!J al ear del J ilp~O, 8~8 El diana Yzw !8tlQ dloe q oe. 86 M\fía. Elltr~dll ~oello de ra o8pto~ar a 10B bSDdoleroa
oonteuado por e.e' ImperIo p"e.e a Jos u'sooel alems~ep QlIlo,-27,:- Tan pro~te Gllayaqu\l, LUl8 GU111ermo Pe que eo lila monten,g de la p.
oon el .'aqu. a Tha\\and, Se e\\oo nan hao.eado en .so ln- \leg6 e\ Arzo\'lapo de QQ\\O !la de Ooeoo., 'Yiem 'ercs de Pasa 8 la ¡:ug 41.
,íeoe ioforme! de qoe JIPÓO I 'eDto de orear. UD aOl1\o .de (bomo, Dr. Oarloa Mari. de l. OomisióD ooordioadora oon
oooceDtra grao número de llO ooero a 11 cap)lal J a LJolo, la Tuere, foá reoibido por MODioipelidades ti ,,1 Exterior,
pu 1prn:!ún's en Zlig6n, grado. Los aleounes b1~ !a,D- Domerosas dolegaciones eD el oonforme a la reBolooi6o too lotorlzlcl6n al Concpjo
,IDdClouiDa Franoes. y l.~en z\do eD es 'a lach, 6 di.'IIIIO· olmpe Marisoal Sac,". Eoor. mada eo eol Oongreso de fa de Mlcha.a
"ía iDmediat.ameote • la f,o:!- Des de tanques y ,5 de lD.fa~, LOO públioo di6 la bieDvenitla Habana, qned6 oompuesta 8S{ :
'Seta 000 Tbailaod. \'lIoobiéD se teria. Eo oa~,blo el dlarlO al Ilostre prel~do J "r•. de , la Rifasl Aules~ia Sulírfz, Leo.
• abe que la flo~a j'poDella ea Pradwa maDl~le8la que la Igleaia eOUa\Orl'OI, qOleD 1m· poldo Izqoieta P6rez, Oarlos
.á pr.parad. para aatoar eo ofensiva de HuJer planeada par'í6 so. beDdioioDes a lodos AguiJar V48quez, Augaato
()~.lquler momento. para noviembre eD l,a que 106 filIes. El Pcelidente de A,lvatado Olea, Andrés 06,.

eeperl.\ba ~omat la oapl\t.~ del la República por medio de don, Jaoioto Jij60 y Oaama·
V.slliog\oo.- El Envi,do lIoviet.. ba fraca~t\do. 000 de '011 Ede""lIe. le pre. tia, Carlos Aodrede Mario,

l{alulo envi6 oa parte urgen El OailO,-La8 uopas brillo 118D&6el sálQdo protocolario. Modesto Ponoe Mauíne1. y
" a su Gobieroo relaoiooado oiolS de Tobrack, 'omlrOD Alberto Sa~rez Dávila.
OOD 111 oODYeraaOiOtl6Bquq rea boy cootaclO eD el seowr, de Per11 lcept6 Bueno8 COD el obje'o tle ooootler y
1i". 000 faDeiooarjos de E3ta R ,zaf, 000 el grlleao del (16r· 0lal08 'de lhUe orientarae acero a de la legi ...
dót Unidos. Eo ofrolllos ji. cho. Sio embargb la ~n.D • ~ 1I01ÓO d. tod.oll 103 Oonoej08 pact:vDe Orllt'u8Lza~, qUtl e~-.
pODesd S8 espera q" lall pro. batana de 'eDque~¡ eOI LIbIa Qlll~O" 27 -Inf6rmole (o,x. de, J8~B6~úb'joa, so ha pedi~o tuv,eroo en yigoDoi\ o eo Ira.·
pOllioionee de Ea'ados U Dldol prolliglle eooaroJzJdame,te. ,trlofiolalmeDte q~e el p!,IÍ ha 'que eDvíen oopia de BU8 re8. mito.
eeao aoeptadas.. Natstras tropas oeoz3Jandesas aoeptado' Joe buenoa OfiClOI de . ~~~

Vioh,.w=='3:1 Comandaute Ale qa'e bUBoan la opor\\lDidad de Oulle pata que forme 'Parte ~~~~~ ~ ,...
mio en Paria eo viclta d. 1,,11 enfrentarse a las alemanas 80D de 101 p,a{~ell medi.dor~1I del '~~~ ~~ . ,
,eCJÍtlUee ataquf8 C011" clio,mi ddrsudadas por ouanto 103 ao&oa1 eoLf).¡oto eooatoruDC'_ ~
'" • J08 flt.bleoimieD&os ale. , uía DO presentan oombate plruuo, .Oomo iafor~amo. ~
lDaQOI ha dispuesto que toda aolo 8e )imitao • ataoar le. y, el EculIdor fue el pnmero ') o

perBona que .a.. eo.oootrada naDOOSy Intgo bUllollD la. (,oca en ,oeptar ,l~s boeDos ofiQio~
eou explosjvol port~Ddoloa e,i\aDdo el encueDtro deol8lvo. d_._l_p;;..'_~_I_a_ID_I_g.o ~-

Mieotr.. 'ao~o en el aire,
niones iDgleses Y alemaoeSI
loohan por COD,egair l. ~upre ~ ,
maoía dfl\ aire eD el de8lerto. ii

R('\(Q!L-N\tes~ras 'ropae '
apoyad.o por la uiaoi6n ale.. ~ I
maDA lograron. reo.ptonr J. ~
importante pOlioión de Sidi ~
0008r.

B~rHD. -El Alto Oomnado
alemb informa que Jna faerz \a
de avaDr;ada alemaDa eatán eu
vRrios puntos a ooas 25 millaa
de la ollpital de lodae laa
RU8ias , las tropas enemigas
han "ide obligadas a retrooe
der en 108 seotoreB de Volo
komaek, :JrliD y Stalincgock,
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es servir
la PATRl4:

Onlt'ivar
el suelo

J.Ja alegría de grandes y chicos
será en esta Nl..\·]DAD los nuevos
JUGUETES HieDE--O. Un fino
ingenio y un colorido magnífico
de los cientos de piezas distintas
que forman el conjunto más ma
ravilloso y moderno Juguetes que
ha podido fabricarse para los ni
ños ecuatorianos. Tenemos el Ju
goeté que desoa cada niño o niña,
primorosamente acabado y para
que resista todo trato. Se emplean
las mejores maderas ecuatorianas,
con iniciativa y esfuerzos naciona
les. Seleccione desde hoy mismo
los Jugo~te8 HACHE·O que va a
regalar, Tenemos para todas las
posibilidades económicas.

Portoviejo, Noviembre 28 de 1.941

lñ Manta y PortovlPjó
CU ALQUIER
CANTIDAD

FABRICA.
L,A SIRENl
-.. ,COMPRA

'HIGUER,ILlA

DISTRIBUIDORES:
Laboratorios TOF 1 8

GUAYAQUIL.

CONFERENCIA SUS·
TENTADA SOBRE DI
FERENDO ECUATO
RIANO-PERUANO

Ebte artícu u es el Apéndice que
ofrecimos en nuestra Chula de I~
Bíolegía y Economía del Caucho,
que ha eido publloada en este pe
riódico u vocero de la hermosa y
rica proviuoia de Mcloabí, "Diario
Ma iabita". en sus edicionee de
los dlas 28 y 29 de Ootubre del
presente año.
'ERte Apeod:oe ce para onatquie

ra que le ~udiera mtereear la lec·
tura de ciertos datos importantes
de Geografra Fiaica y Poltt:oa de
referencia acerca de relieve, riego,
superfiCie, población, oapital, i~io
m s, rellglóo , conetltoóión po!ltlca,
etc, de cada uno de 191 países o
'lllgares algulentes, mencionados en
dicho articulo o Oharla. '
Brasil, Bolivia, Colombia, Vene

zuela, Ecuador, Pell1 y las Gaa'
yaoas, en 11\ America del S~r.
Hondures, Nioaragua y Costa lit·
ca, en la Amédca Central. Las
islas Cub>, Trinidad y 'robaso,

-en la América Insu-ar o de las
IlItl1as, l'v'ejeo ea la América del
Norte. lndostán o India, lndochi eufragio directo y mayoría ab,olu
na, islal Cei'nll :r Slngapur en A ta de vetos. No es reelegible inme
sia. La, islal Java, Somatra, Bor- diatamente. .
neo, Cé'enes y los archipiélagos ~I Poder JudIcial lo ejerce el
de Filipina8 y F.jí, en la Oceanfa. Trlb~al. Supremo Federal, C~D
Angora, Guinea, Costa de Malfil, s~ !>rgaolzac~6~ de Ju~ee8 vltah·
Sndán, Oasamance, Togo, Came 0108, de seCCión y TnbuDaJes fe·
t'úo, Congo Francés, Cabo de Bue derales.
oa Eeperao ea, Orange, Traonasl, Bolivia "ene de. Sur a Norte la
isla de Madagaecar, en ACrica. e~!dlUera de los Andes huta la re
El Brasil es ODa vaata llanura g:OD central, de donde le de8vía

de 800 a 1 000 metros de altitud. hacia el Noroeste comprendiendo
Las mon+añaa 6610 ee encuentran dos grandes secciones, la cordille
en el litoral sobre el oeéano y en ra occid~otal y I~Real u oriental.
el centro, en donde eetl1n dos ca- La cordillera OCCidental forma el
danas de montañas separadas por límite entre Bolivia y Chile, y en
hs cuencas de los lÍoe San Fran· ella se encuentran 108 volcanes
clsco y Paraguay. :rocara, Pomerape, Parinacota, Sa
Su terrItorio está regado por mu Jama y I.'tros. Forma nna cadena

ches líos, sieodo el prino!pal de compacta al S~r del lago Tilica·
ellos el Amazonas, qae tiene 6.400 ca, en donde tIene- 20 leguas de
kllómetroe de curso, de los cualea anchura •. La. cordillera oriental si
S.80L)pertenecen al Braeil, couta gne la direeclén Noroeste .• SQr~1I
dos desde Tabatinga, en la fron - te y su mayor éorpnleneia la tle
tera del Perú, basta el At'ántico. ne al Norte. del citad.o lago, de la
~T:e, e también varios lagos, CUIO que se de~lv~n varios ramales.
numere es bastante oreoido. El nado principal de elta cordl
So clima preaenta tres zon8S llera es el Cochabamba: .Al' sur

muy diferentes, la tropIcal, la snb de la cordillera oriental está e1
tropicat y la temporada. Además' cerro de Po~~._
'poaee una vesta extensión territo SUB ríos principales 800: Yara·
rial, con caei tod08 los climae del ví, Yurnat Acre. Madera, Guapa'
mundo. ré, Pilooma,o, Guapa), Pérez, etc.
Su 8uper8cie ea de 8SIl.la9ki r;1 cUma es muy variado por la

lómetr08 cuadrados y la población poeicióu qae ocopa. El tJánsito de
de S8 míllonea de habitantee. noa estacIón a otra e.s lento y re
·La eapitnl es B:ío de Janeiro, galar. .

puerto notable del Atlántico y die . La eupe.r8cte es de 1'382.808 ki
trito federal con 1'500.000 babi lometros cuadrados y la poblaoióo
tantee. ' de 4 millooes de habitantes.

El idioma oficial ea el portugués. La oapital es Suere, antea era
El Estado no tiene roligión ofi' La Paz .•
,(fjal, pero ein embargo. la cat61ica .Pero elLa Sucr~ es la capital no
romana ee la prpdominante. minal de la Republlca, porque en
L~i Estados Unidoe del Brasil La Paz es que residen el Gobier'

qúedl\roD coustituidos en una Re' DO Y .el Cue~po . dipl0!Dático. Su
pública fe~erat oompuesta de 20 cre tIene 140 m.11 babltanteEl y La
Estadoa, dee_Pllés del 15 de No· Paz 1~6,mil. .
viembre de 1889 en que file des' El Idioma ofiCial ea el español
tituído el Emperador don Pedro o castellano y. la.rellg:6n del Eeta
11. La ConstitDcion Política de la do 6S la catÓ'Ica, con toleranoia de
Reptíbliol\ es de 24 d" F"brero de cultol,
1891 y e.tablece treó Poderes: le Bolivia es nna H:epública unita·
gislativo, ejf\Cntivo y judicial. ria, dem~crá~ioa y representativa.

El Congreso Nacional se compo S~ ConstllUC¡6Des de 1 825, mo'
ne de dos Cámaras, la de loe Di dlficada por la Asamblea de 1880
putados y la del Senlldo. El car Segúo ella existen tree Porlerel!~
go: de Dloutadoe dnra tree aóol el legi81ativ~().,el ejecutivo y el iu
y el de Senad"r nueve añ08 Ca' dicial.
da legislatura dara tree eño.. El Poder Jegislativo lo (ormao

El Preaidente de la República doa Cám:lras, la de Senadores y
es elf'g do porl ouatro años, por la de Dlputadoe. Los primerol

duran en eae cargo Ileis añol y
loe segondos cuatro años' '
El Prpsidente de la República

es elegido por cuatro años por YO,
tación directa de 109 cindadanoe.
El Vicepreeidente es elegido en la
misma f"rma. El Presidente es a
aietido de un Concejo de seis Mi
nistroa, El Poder ejecutivo 10 e·
jefce el Presidente de la Repóbli:"
ca

El Poder Judicial lo ejerce la
Corte Suprema de Justiclo, )8e
Cortes superiores de' distritos y 108
Tribunale8 inferiores.

PoJibio AYALA.
Santa Ana, de 1 9li.
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El doctor Vel,sco Modernos y Novedosos
Ibarra en Chile ~ ~en' Todo Sentido se

Presentan Este A.ño
Jos JU G U E T E S

I

El Centro Ecuatoriaoo, H-ACH E=. O·.estal:5lecido en Santiago .
de Chile, siguiendo su la
bor patriótica de hacer .. _. .. __ .111..... ..
propaganda efectiva y
trasoendental de J08 in- I!
tereses nscionale , contri
buyendo a la labor ofi
cíal de la dipomaoia e
cuatoriane, hoy intenei-
cada por las cireuns

cias interuacioualea en
que n08 encontramos. re
cibió, hace poco, ~ la di
rectiva máxima del par·
tido conservador de Chi
le. Instalada la sesión. en
nombre del Centro Ecua
toriano, tomó la palabra
el doctor J08é María Ve
lasco Ibarra, quien hizo
una brillantísima exposi
ción r~fer8nte al proble
ma limítrofe ecuatoriano
peruano, dentro de los
diversos aspectos que se
ñalan 8U complejo histó
rico y circunstancial. Mu·
chas veces fué interrum-
pido por salvas de ,pI. u _
80S, Y .. 1 final, tanto el :..--------------------;.._---=
c~nfer.encianto como la May'oristas y Riferos
dlrectl va del Cen tro E· - •
cuatoriano, fueron caIn. tIonen descuentos espeCIales.
r08amente felicitados por. Almacén H A eHE-O. - GuayaqniJ ..
el grupo conservador chi· APARTADO 84 1
leno. A esta importante :--:-. . .
8esion, quo estuvo presi' Justicia de .nu.es.tra parte, ron lc8 dl~Jgent~s del Cen
dida por el jefe del men- pese a la lDEndlOsa pl'?- tro anfi.trlón, el. represen·
cionado partido conser. pagand~,. del adversarIo t~nte dlpJ?m~t1Co ecuato·
vador señor A ldunate que sahecdose de la ver nano, penodlstas y poU'
a¡:¡isti~ron destacados pe/ dad, en todas SU8 fases, ti~os cmJeno8, ha~iendo
sonajes de Santiago, eo' pretenden. torcer Jos he· reID~~o la ¡cordu"Udad
tre los cuales se contó a choe, dosvIar a la con· tradlctonal entre ecuató-
don Miguel Cruchaga Tú ciencia .interamericIO& y rianos y cbileno~. .
cornal, internlyionaJista, .consegUIr Que la causa En esa manifestacIon'
ex (!anciller y actual ca. perulln& prevaJescll so· S8 le entregó al. doctor
tedrático de Ila Univetsi bre la causa del Ecua· Vela~co lb.rra el Dom·
dad santiaguina; varios dor. para que así quede br.mlen~o de P~esidente
Senadores y Diputados justificado el derecho del HODorarlO del ClIculo, 10.
derechista3 V caballeros más fuerte y destruid08 cu~1 realzo má8 la fiesta
intima,mente vinculados a 108 b&8amento~ de la jU8' 80clal,. de conf~aterDi~ad
la .SOCIedad de la capital bcia y la razón. Con es· y d.e. lDteDsa vJDculaClón
chdena. Se anota el he· te motivo el Centro E espIritual, en e8ta hora.
cho de que la palabra cuatoriaQ~ de Sdntiago, trá.gica del mundo en
autorizada del ex·Presi en testimonio de reCODO'que a nuestro país le ha
dente del Ecuador, doc cimiento y aplauso por la tocado el sitio de Io.s pus'
tor Velasco Ibarra, tuvo importante colab0ración bIos usurpados.
e'J esta vez y en acto que el doctor VIlJas,l:}o1 (De EL DIA)
tan trascendental, mayor barra le está prestando,
relieve de expresión y de tuvo & bieD aga.sajarlo
análisis medular de Dues- coo un suntuoso banque
tras circuustancias ínter, te que fue servido en los
naoionales y loe puntos elegantes salones del Club
de vista que destacaD' la Hípico y .1 oual &i:5istie



•

Hoy, bajo J. custodie Nueva York (SIPA)-
__ de un pelotón de Cara El que llegue a tenerse

bineros, serán llevados a -, PALUDisMOl bajo dominio completo a
1. ciudad de Bahía de '\ ~TO""'~OO. . las enfermedades ir.íeccio
Osráquea 108 siguientes J) -"__ l:J' sas que los insectos pro, 1 • $~I/o(JHti~/(Jdt("(J)sumariados a ordenes de J ..",. r+; PI gan depende, según a-
Juzgado 30 del Crfmen: CRUZ ROJA' firman, y con razón, los
Pedro A lava, Viterbo An _ '" químicos al servicio de
drade, Eugenio Cusme, D¡slribuidtISl,. lólíca .lUIt,·c.avaaull la Compañia du Pont,
Fraaciseo Figueroa, En de la8 providencias que
l'ique Garcés, Fra nclsco César Holguín por Oésar se. to~en para ~ombatir
Horms aa, Pedro Loor, Pinto habiendo fugado a Jos Insectos mrsmoe.
Ramón Cevallos Loor, el hechor. - Afortunadamente DOse

ip.' Ah)jaadro MurH\o, Gui DA ,Paján avisa el Te' car~ce Y,a~como antee,
llermo MarqulDe~t AOgU8 Diente Político que el dia de Iusecticidae verdadera
to Ssncan, Sebastián Mon martes da la presente ee mente e~caces, a to cual
cayo y Aogal Párraga. mana mientras se hsbía debe atribuírse en grao'
Total trece sumariadoe. auseo'tado de su casa ha- parte el que, como lo re- América. REMArt1E
En 108 días s~bsiguitmtes bitación Pedro. Vargas, vela la eata?ístic& o,ficial "La mortalidad de los ..L
serán conducidos J08 de fué saqueada su rasi. haya decrecido COD81?era'niños, quienee son eepe El ertiorJuez ProviooialP'¡..
mas que corresponden ~I denois por 108 bandola- blemente la morta idad cialmente susceptibles de mero de Msoebi dootor Frlo
Juzgado ter~ero d~\ en ros l\evándoose \a. suma causada- por tales eoier eer picados por insectoe oiSQOSalner Orrego. mediaote.
men que tíenen .hora ie trescientos sueres en medsdee. .Ec un nuevo portadores de gérmenes auto 6-xoedido ayer, ha 8li'ia'••

d D S do o, di. luoe8dooe di eoetOpor sede Bahía de Qará· varíos objetos. boletín tltula o E· iníecciosoa, Ie ha reduci- de mi' oo""cieotollemartota"
quez de ceo íormidsd con TROYING INSECT IN· do conaiderablemente por d08, pllra qUI ee efeclúe .1 re.
las reformas a la Ley Or REGISTRO OIVIL VA.DERS (El exterminiO\mediO de las medidas too mate de uoa 01181y solar ub¡'
áni J d' • 1 f t N' b 27 da Ios I t') . oedo9ID II parroquia Campf!og Olca '. u lCl. e ec ua' oviem re. e os m-ee 0S iuvasoeee madas por la-a autorida- ZIOO, pnteDeoienta al elnUla

dás por la última Iegis- Nllc.im¡e~tos: M~rí. Cei I\~e hace ~incapié en l. LÍes sanitarias, Hubo tiem Jipijap9, en l. fj.cuci6n 85gui.
latura. - la Guillemina QUlfÓZ. importancia del asucte Ipos en que la enteritis y de "or .1 sitior FIl:ix CastiJIq.,

, Deñmoiones: JOt é A.lde que se .tra,ta, y de. la diarrea, de cayos gér. por dioero,ooya ubioaoi6n,liD«
TRANSFERENCIÁS 1 \ dlroe, t'xtenei60, Dreoiod.1 ...mador Benitez y Rúbea os acontecímtentos re- menes son vehículoa las valuo y más detallee '00 eetos:
REQIBIDA~ . Navarrete dentes con él relaciona., moscas'-~ causaban entre Uoa 088a oooetr,ufdadem~

Se ha recibido la trans dOB. 108 niños 70,000 defuncío dua, trebo de oad" .0 milIe~
ferencia de fondo! por la Llfg6 l. Mafzenl Iris I nes al año' pero esa ci- ~lIdolp.soded~adera, ~ulJfID&-o
suma de ci ~co mil su . _ - "Es notable- dice el fra. se na ~educido a me, t: p~:zv!itl~:;a ;eaJ~ ci,~::,
eres para jornales, mano Malzena Iris a m~n~r IbOletin-e~ progreso que nIJe de una sexta parte". do, sieDdo8USlioderos los ..
de obra, materiales y gas' costo que .todas las slml' se ha reahzado en loe e8 _ . gO}eO~e8:por el freD", pllJR'
tos de construcción de a lares. De Igual peso y de fuerzos destioadds a com Pero anade el boletlo prlOOlpal;por el costadode.r••
Caea Muoicipal de MODemejor caJidáti la eocontra·lbatir las eDf~rmedades cu que a pesar de lo que B~o;g~:;ap[rI~OI~!Q~i,~~u~Ul:-
tecristi. .ya propagaC1on se debe se ha adelantad? en ese trá8, Joeé ADtooioPilay y A.La Función de total o parcialmente a Rentido, 5 por mento de gUS:iD8Burg08. El avelao di
INTENDENOIA An·onhe los icsectos Todavía en 10s Diños perecen aotes la cua y Bolar 98 de OCHG~

" '. • '7 Cl ENTOS SUCRES.
.. De Guale ioforma el 1916 la fiebre tifOIdea, de cumphr up ano. de El Juzgado dispu90 QUI •
Teoiente Político que el Realmente hemos que que las moscas propagan edad, por ~8ZÓD de dlver publiqueliste eefialamieoto,JJOf-

. dado sorpreodidos del fué responsable' [en los 80S contagiOS y de eefer, la l)reot~e,pootieod,o108,8VIBOO'
día de ayer, a )as CIOCO E t d U·d] d 83 med.des causarlAS por respeon08 DDre os Quaesmlo-
de la mañana fué h~rido progreso del teatro na, ~ 11 0.8 Dl 08 e , ""IItii' diará 01 tiempo8~fi8'ado por fe...

, 'cional en BUS di~tiotos defllDclooes por cada los Insectos. Estos con~- ley; 1 qUI8e fijeDhf'8 cartee---1-------..1.- '8pecto@.ALMEIDINE100,OOOhabitantes, en ti~uyen toda,via un for le8 IlO les lugere8Il!ás frEcuso-.
iIh' b ,c. tanto que ahora las de. 'ffi\d:Rble pehgro eontr la tBdo9 do la parroquia CamlX'G.lA' t 6·1 IZO anoe e u,na gl an J:uo,. . 'd d " bl· Z900, 'ugar eo doode 91t encueo.·U om VI es cióo. Su trabajo es lim· funCIOnes debldail a esa salubn ~ pu lC&.. treDubicados loa bieoeBa r~-

Iio, cítido y de una ver' causa s')n apecla duBpOI' Los datos estadía.tlnos mltara"., , .
S d t~· 'd d d 1 b t CAda 100000 habitantep revelan tan solo el pro- PortovlIlO,Dov.embre27 d9~e veo en o se per IglD091a es um ran e , • h r 1941
mutan, dos: UD Sta <ligao de présentarse en En cuanto ~I paludiaffi? gres? q.ue se • ~ea lza E,'SeoretarioProviooiallO•
debakel Presideote 108 tablados mág populo- su propagaCIón ha dech· do, mdlCa-n 108fellces re,
carro de lujo,.model~ sos y adeJantadop. nado de 3,38 caS08 por s~ltados que se. ha~ obte ' J. NapoleónMOLINA C.
1937 y uo Ford tipo La famosa Lbra de Fe cada 100)000 h.bitantes Oldo con la .p]fcacloo de
carreteros de M~nabí derico Gamboa ha. sido en 1920, a solo uno por métodos apropla~oS. N~ MENOR PHOrUo"

, " '1 100000 1 "'n-o pasado podri:¡ pues deClrse nI UVIíntegramente repara· SIdo 81nduda tramp anta' e ... . , • "
do modelo 19;JO. da al lienzo con ventajo· Al triuofo obtenido eo la qu~ ha d~sapareCldo el De la'casa del señorcapitiID.<
• - t 1 fie pelJO'ro DI que han Em· l B: d f C ...-Queda. al juicio del sa maestría. Es -una lec y1mpan\ con ra a. o , ' . Aure lo o r gaez ~ndela,-.

. d ' 'ó d '1 'd bre amarilla por medIO prendido la retirada las fugado el menorAICldes 0«.lDteresa o, precIO y CI o ru & pero 100 VI a' ,~ d 1 l' d insectos-. Al dova, de ocho años de ed~_
condiciones de pero ble para aqueJ:os carác- del extermlOlO e OSmos eglOne~ e , triguefio, pelo laoio, gordite,-
muta teres irracibles que recu quitos que la propagan contrarIo, lD;uchos facto· dentaD,boquiabiertay de ojes
D' ,.. ) - l' l' -triuof·) que hizo poai re8 de la Vida moderna un tanto 08t~- Anda desca!.
mglre a 9 ( no rreo a as VIO anClas ex . .'ó 1 1 1 á' do traosporte b y viste pantalón ancho, co~

tremas cegados por un ble la termlDaCl o ue CAa r. PI . ' kakui y camisacafé uo p~
Manuel !ogus,to furor notamente mental Dal de. Paoamá-obede agricultura .en grande es descolorida. La persona ~lle·

Glllém f d f d t ce el que se hayan Jo cala y ]08 lomeosoa al· de razóDde su paradero ~n,
y uaca ,e U? ampo o o , 1 . t ' . Des de comestible8, dl'á una,gratifioacióny la qeJepruebas fehaCIeiltes. glado exp otal ceo eol,s mace " lo tenga sin denunciarlo 8d

MANTA de millares de hectál;'oas cotl'e otros-han vemdo' sancionada por la antoridaiL
Repol'~er X, dé tierus tropic\les ele (Pasa ~ 1.. 48. rag,) respectiva. .

1\

Tflatee1,

DIARIO MANABITA ,_----------------------~=aoell ~----~Mi1El Dominio 'de las
Enfermedadea
Infecciosas

loilelarlo
A BARIA DE
CARAQUEZ

Portoviejo, Noviembre 28 de 1 941 ----
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En su máxime B,uperes''Peetáculo de terreríf.ica' ilusic!Hl l'~alta rescuéhl. ?e 8'r~te.y' mágia :
ti DE'(]APITAUI,6'N DE' UN ·HOMBR~E' ,V",1VO,,\~·
y una variedad 80IpVElnde'D.te de gplildiosas plueb'aa"fe8"'1íza-das con 'los tHpe;c'~ad@);e8.

ALMEIDINE -OOlt'FARA-LA-CABEZA.- A - CUALQUIER _. ESPEGl\~.nOR·~'..Q(JE-·DUDE
"o \?rimer,aParte., se exhibirá por última véz la ,inmensa ~i.nt~ drama.t\;icRo y muslC,anotal.' VI~ L 1;- 1Iff lémv '
mente hablada~y ,cantilds en easte llao O, de la inmortal pbr-a La. LLAGA, tltulada:: ~ IJ 'd 1II'd ...rJ

p .G: .ID OIOS; LUNFlrA~ SI, :t 50 Y t - - GA:L'E~IAS O 50 -'Y 1) 30 , - , ,
- ----------------------~--~~-------.--~------~------------------~~----

I;egl:sladores Nortea.el~ie'an08,Duran,te .
S~ ~Est\lda ,en. q'll~~I)'Pa,s,adoSetiem- l;)OOTOR-IIreDe::':~::AS:?:a A;!~~:!I:d08.. Francisco' Vazq:uez' 'S·aJd'3 ' ~Y~':~:1t;~'~~a ~~~';a~/.~IOd~~
• . . . . '0' Alfredo Sudrez. n~II:f)~ pr~,'"

]la N HECHO REVE,CAbroN EN TAL S:&N'lnDO M Ellloo-CrRu;.J ANe j' ~~::~~:~ó,,,?,pnabitlJ úlUmomentc

,EN EE, UU.I HABIENDOSE PUBLICADO NO· ,,l. t ' d ' E'f 1t" 't a' .e: - 11 De lo ml.md ciudad. 11 en
VEDAD E,N NUMERO ~EOlmNTE PE 1I um, e en su tJ_O'I~SUt· (J1'~O S1) »sa o<J,J:e'lt~' \lhdll'ilO'~O''a ,Chane. la ,eñorUa
uNEWS,RERitLD", DE WASHINGTON te a11lu1'que Oent1"al en ',lu poblacion' /ulla-l?on\zdltz B.-::a.- ,de SANT A -A.NA ," De GuqJloqull, el 'ello, F~an.

, 'TI, _;l" "\ l' h b \ ~ .."1•.' ' i cl;co " Suatez JI señota,
':i: '(.",lleUllOB espeCIa el Ci},-,e ,. lo 11a ame"r.,¡,lO . l' n 'S" f" A "1' l' 1. . ~, 1 • • - - ue 011- a na 11 n eron emeote p,llra 108 l~ctore~ so e, afJ,ropuerto e"-plta', , , ' , ,;d~icoleí, g regmo;on anoche

de E'[.1TELEGRAFO. de fin~ entre el 16 y 1.8 de "Mr. J Ilck McFall, e,)gru- "~l.,PerÚ~ no estaban mu,y 1101',uñora, ,Atenalda de Albva
., c'olumaá C.rruge'\" UIQa setiembre del presente a· "pe- decidió realizar UIil '·'lejoé. El, avión atapan IJI Eu,to~~l.a de A~ot)a. _ '
~ las má.s popU'lares, y ño. . "rec0!'rido por los, cam- "te realizó muchos- otros :r-. DeJMt1}u,ml,olugar el .enor Al.
~'!...~.l ,3', \ \C~,. 'T.Y' El' 1 t A El t a ce ,. ,~ fi I ,on30 oc o',..,~,a8 Lle J.."i~'m8-.ae, , 'fe',. o . ~e .nu B r , wos:iamediatos, ,!i)ua "1<n"ataques y D'l meote se 'De Chone el Itño, Ca,lolI Al,
'.,.td'" de W .'8~lmgton, ~' r,eferencl~, dw(: , ' formarse dé céme re:iÍ "alejó. fiedo CtOallb,. •
-dieién de .novIembre 17, ,,;'AmetralJádos eh Q'll,l., trm,enbe' v4vi.ri los ecua- "E1 chofer regresó a su I : ~.
'y que eseribe lUlO de les to . , "t0f;ianos" El trío e,m' el , p , ..1',.( .' Anoche faJlecr6 en esta clu-da,d, . . ,. ' ". ' , ca·rr@, l'enall2l uo CI[ a la .eñora O.lnda e o 11 1..._
'~i prestlg\:Q8~8 penoQ.18' '~L08' Q0pu1a\'~~ di~uta "pre~d\b su, paseo ea un ~'r·riLh)'pr.ra luego colo' dos los t,!úerzos re:1~zao:¿8 P:'
'Dí! de~ la ea:pl~al estado.( "do8! J.ek' HflIlJ8-t(JO tile "hXl arreo(bd:o por el "eaf8s detrás de 8U' va· la ciencia médica fueron Impo,I,.
IIBtaso8a, el ',enor Robart I'KIl.09S8 y Vioce ,Hurig l~dÍa". "laate, Bueno" señoréB ble, para ,alvorla, Ld "Ject'3adél
a.AH~Jl, el rel.at~ de UD "ton €le t..owa. aprendía. "Ea circunstancias ea "-exclamó 80nriente _ pe,ten~ci6 ~ distrnguido famili~
~e'0dlo, qlle, 19ao.ra.m'os '¡wn rY¡\ueho acerca dé las' "que pasab"n. por un _c,am' '''podemos seguir". d,aedaSac"o'nQ'hMna fI eJp'd ,emb~61,edn.
1), t' l' ~-' , ' 0go,res res t o IU e
188 IDO ,!'Voe PQr e qae, "r:e.}aclo¡De<:td.e buen veci., "po de aviauión, a UDas "Al demonio con eso, e~Ia copilat, Fue hila del falie
B9 h·a. endo f!>uibHcado ~n "00, e'n el CHfSO de su !'pocas millas fllera de Qui ('fue la 'reªpJlesta ,de HOQs: cidt! ~eño, comonaa'l'e 4gu,Un
• p~fs, y que ha~e, refe', "reciente viaje a tr~:vé~"'to, repentlnameDte, un ",ton, Regresemos' a Qui' Cevallo.; Je muy 8rola memorlQ
.e~(n .. ," la pte~ep'C1a de,' '\ie b. Amel"ica del Sar1 J'a.'8ropla'no d'escendtb de !'tQ para buscar un refu, 'Paro la, ,ociedad manobuo.
'~ a~~én. per\1.~of.' (J'ea.las 4'como miembros d:e UD 'eJltr!, las Diubes y comen' ligio ,ª prueba de bom.' la,~n~a~~~e;/~e!nj~~~a~::ar SÍo~
filme ue¡oaes ,'8, '. aHo, "sab comité en misión "zó a rociar el campo "bas". funerales,
.;L' nOMIN¡O,· ,... \"oe la Gám,ara:,de DiP.u f'eo~ pral,ectites de ame: -~- ", Enviamos nutJlta 'untlda no'·

'Viene de \90 2G. pag, : ttd08, T ..tnble.-. tuv\e "tt'1ldora , ". • 'a de perar Q JU3 i/tudol.
. "run una t,xpE'i:íenci¡i del' "Los peru8no~! lU8 pe N, de la R.-Rev:lsao, . " •

1& ~of1!li';lwat el p'r:o!bl:ema.!"po'tier los pelos d9_, pun' l'ra8nOs.! gri~ó el c~ndue' do n\!lostl'as celecou>De~ I(~P0iRT'.ANTftS,.. ,
P_ra c-ombatu a las "ta de la. que (JUDea se 'C'tor a~ mismo hempo encontramos qlile- J. CO ,VIene de la pago 4-1,

,la;l?iU!. ~ue atacan a' la \"O~V.ide.iáQ. !,"que se arrojaba ,del c. miBi61il',~e diput8d?~ no1" rrc.quia Suore 6.8t~ban J.ealiz~11
ag uc ul tu u. iY. a.\ aom~\' . , "Suced¡-~ en el Eoua.-1·'rro y c@rría hacia.. UD teamerrC&DCil8que lOcl.u:ye ea na f~2b?,.ías y ~OOIl la, bua
ej:o S8 e9tá Iseuuiellt10J' '~d;r Ea el cu '80 de BU "grupo de arboles Sus a 1@8,se-ñoresHeu8ton,. ;i,rt"I?l~t)p~'dra'016Q del T6~lente
-r. d' "d d..J· . , " ' ' H'"" t 'M F 11 '"o 1100 e es! panoqulQ 158
auo't,. a 'tJ'vet:8J'~',. u~ "eo.rta estadía ea Quito, "pasajero8 Dorteamerica; ~:rr.~.Dgos 'Y. ? a " ~ a:Ollii.g.oi6' la prisi6n de Roge-
med.lOtf. De 108 aeropla "la ciudac\ c.pí~8.J) 1>08"n08. que ca8~ se h,bia~ Iquume8 ,,8e.' ~enC'lona ~()I tic Oe,vallos, Te@doTe Biver~,
.'l8~ se hace. ex;t.~t:~o. Uf? tI,dos c0a,gresi'sta.s a qliie' f'olvidado que e~i8tier&mo protago.Dí\st.,S. del, ner- ~eg~nd? AloíVH y MaQue1
.~ara, esp,arcu )'08 <ltlSeetl· c~tie8 'acampaña'ba el Se.. "una guerra' DO d"eclara· "ho ,ue reClent'e'meate ha I¡ooo&DcJot~ev~1l08 en l?s r;n~b.'
mda,g en 108- sembraaos,"· t . d 1 p-, ,';( CId e t 1 E' d 'pubhrrado el "Nevv·e·,-He"t~riBsde, Sota. Esto8 IDdlVI", ,- ere arlO e a vODUBluOI i a n re ecua, or y d 1 á J'
"'[ cuéatase 'hoy eO'D mag . • ra-Id:if de,Wa8:l1iogton, He' jO?1I son 08 m s p~ IgrCIS08 11
,~~ , .:J:.. " ., ,A ,,' "1 ., 1 JBaede deeltSe 'que .ha VD~lt'o
n~~~Q8 &-P'&l't.tosy ptoe,· g~ron a 'uuay.'qm , p.0r a la\ la~ oomareiS maoabilllil ftGrl
~ttnlentos piola. el ,ESPOL' V, ,_1 D-RE,· S ~ vía aérea, procedeDte~' d'e 'tLri~a8 eGn GoLyas le. tran·
VOREO y el r~ell) de la'B .I!l.1:1 ! ,. 81H el dia 16 d"e,, setram' ,q'oiHdlld. .' .. ,
issectiefd.á8 ea ·,eft ea'mpo, - •. ' bre~ e'n la misma fecha No! plaoe dejar oónstaneia
.f p'ara la fUjmigaei_ón de Ouú:lad vuesb'a mas valiosa fortuna.: lct sig.uiel1011 viaj:e- • Quito de Daestr'~s cODgfatnJaoio~es pa
W~ hbgáres X 'to8¡;alm:a~.e &alud de vúes.t'J·'Oshifos / y..fiuetQ;n f,ecibido9 en 8e' 'r.,. 01 (Ja~rpo ~. 08~abloerall

, ;: "., ,. . por este. Dlagnífioa laoor y e8'
~~l y para el ,tl'at~~H~~ ,.'., •. , . , 810n e8@e~1'al ~or el Con. I,peoielmente púa ea .:hstj'Dgui-
le d\i!¡las made:ras. y Ss.No If8,S deJéIS tOllHtf hIelo elab0rado con gre80 iNaCl@Dd, para cmi Jefe lIéllor 'C(llDaodaote Ca'rl08
e-l;¡ro ~~e l:a .cie~~ia , h~ agu.a no' herviqa y sucia por el efeéto ti~~uar _ Bogota en, las :EI.GtaBi~I),
P!t?d,~e!l(lG lOsectlctd&8 }¡, . ' del transporte inadecuado! pnma.ras hOi'a's del dia -----.---- ......
tVH'dos JI es pelv@ ,que.•, 18, detalle que nos per' Se' :Necesita una
d;e esr &plicad~8, debida, ~ O les deieéis' toma'r a:gua no hervida! mjte pracis&,r e@mo fe:
~Dbe. CQ'llt~lhl:1ye~.,8 'l'ened las uñas de los niñoS siempre bien c?a;..-I~e la p@hgrQs8 ~xpe Cocinera

... atener a 1M hmtha8~ . • " neoC:la, entre el 16 y 18 en el Restaurant 5 de
-e9 10 po¡9iblte, a salvo de recortadas; no OlVld61S de lavarles la.s ele, setiembre, JUDi9 de JoBé fS&lvadwl'
sfer:n!:}dades i.Diee~io8a8.', manos antes -de cada comida! [De "El 'telégrafo") VELEZ.

...
11'j,
1~,.
l _(

jI

r'

iJ I A R 10M A N A 'S 1 T A-4 Portoviejo, N'l'vlembre 2R de 1.941
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BOY · VICTORIA · Ultima aparición de Almeidine · A las 9 i·15
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