
EcuAdordenuncia Trata
d08 Comérclales coa
Alemanl" Jl'rancla '1 .

otros P.fses

QuiLo.-5 _El E(uador, a
&endienJo 8 la cODlo1&ael~va
da por los paíéea mediad eres,
Argeg&iDa, BelaH " lIlatedos
anid08, acordó comunioar o
&.oialmen'e que apro'faba com
plaoido el iClreso de Chile al
grupo de p11S11l mediadores,
habiéndOle envildo una oomu
nioaci6o en elta s8n\ido a loa
tres paises madiadores,

Icuador !cept6 Oo.oJII
mente lngr,eso Como
IMedlador • ChileUn Llamlmlénto •

la Magnanimidad
Portovejens0

--....,
Toldo_=- ~n lit) fuentes 06 en un desesperado intento de

-oialea se reve16 hOJ que ni, aliviar la presión de 18S tro
te fundada esperaea \ de qDe pae bri;bioas. L, Ru\ Fuer
taDlo los Estados Unidos co- za Aérea bom!lardeóhoy fuer
mo el Jap6n obrarán COIl toda t8m~:Jte' 188 posiciones de 1011
siaoeridad en la busca de me o&oi_facist8s oausándole aerios
dios para eTilar qU5 se pre- daños 1 deacrganiz ndo su,
-duzca an canfiioto armado en l¡neas de comamoaciéu. 'I'o.
el Pacífico que sería de seno do e8'0 IS un. claro indicio de
rítioa. ceasecuenoias para el la noeva ofeusíva que -riena hacia sus prcpiss frouteras
mando 612tero. preparando el Alto Ma rdo bri. han recorridO las tr0p.I germa

W lllhiog'oa. ~Se declaré o- 'ánioo. 11&, en desordenad .. mtrch .. J
ftoialmeate qUfI la reiplleS\a 'B.')ma.- ~ueS\r09 8Vlones abandonado fuelle bo\ia '1
del Jap6D a la preguflt. del bombsrdesron eficazmente so. grandes cao,idadslI de prisione
Presidente R10aevelt sobre el dos 1011 objetif'Cs miliGtÍres' de r08. Deade el norte <le Kali.
-envÍt:lde Iuersea eonvingentes 'I'obruek causando serios dañoe. DOhas 'a la. coatse del Jalar
de tropa a la Iadochina frao' Asimi8mo les eoaceatracionea Azov 108 rU80S ellán limpian.
caB', he entregada al Depar de [uerzlI militares británicas do de fuerz~s alemanas.
t8mento de E8tado.-La ree fueron a\acadai COA toda d· Moscú _El ala derecha del
pues.tl se limita a expresar ~l cieneia. . Ejérd'o del MarisQsl Tlm08.
Gobierno de los E8tados VOl Londres ==:l.ll AlmIraotszg~ henko está eíeetnaedo no mo
dos qae laCJtropa. ellViudall a _da a CODooerque el Jefe de vimie.a&o 811volv8D&e a 1.8 des
18doo~ina fraDcesa COTn;spon' Operaciooes N avale. del este moralizadu fuel~a8 germanu
de al OOUTel\10 oelebrado COn del Mediterráoeo ha com\lllioE- pero eo oambio 'as fuen\ea mi
el Gobierno de Vlchy para ga· f do desde abordo de un aoor~. lilarizarles rO.02 ,dmiten qae
raotizu l. defcala da e8a oo·¡zido ioghfa que ea 00 ,érml, la8 defensall de M08Có hlo si
lODiafr aDoesa: del peligro ohi· DOmedio del seseota por oien. do nQevameDLe rotai y qae el
no y qoe el DÚlDetO do tro· ¡to están aieudo hundidos to- aVAnce de lo. nazis eil e83-
pas no eX'Jede del determina d08 loe uavíQs_ ialo alemanes e80:01 COo8útuye el mal gr8
do en .1 cODveDio. que saroao lall sguas del Me 'Y8 peligro para la capiLal ru Varias personas se han a-

Saa&i.go de Cbil,. - En diterraao ~D dseaperldo effuer '1. El Comlndo ru.o reco' cercado a nuestras ofioinss
fuente. ausorÍzad88 se ha jo' zo de Jlevar 8 Llbia tropl8 y noc, que ,. violenoia conque para que hagamos t¡:llsCedl3nlll
lormado boy que ae eltá dan· 'mde.aÍllle. de ~uerra para ha. eatan b.liéndos. 101 germa. a la .ociedlld de Portoviejo el

Lo f . b . esrado oalamitoao cn que Irdo IQI plsoa neaeau¡os pua la cer uenJ,e a lOi e ectlvo8 fUá. noa .1 exLraordiaaria e ine' ..
'Oelebraoióo de una conferencia oicos. El Oomando alemán lis'ible, pero qQe siDembargo eo~uettra un~ de .s 'f16]09
1IDUe lodos Jos PreEideo&ell i- en Libia aarece ao&aalll1ente al llene' la mili a980:0&8 COII ~ J ea ~ I!er~áoresl' Me t~atll
.roameric8Dol! 1 :d~ la! pri de ga.olin8, pertrlJha y 8~n fiaoz1 de que se podrá C"O' he bse ~r d na~ b .oren;,
GerOI Miniluol 000 el 60 de alimen'ol! para conUDaar la 'entrlos ea eate nuevo em. ~m r? onra o, a orlOso e
"!I'.r Inñoieotemente preparll lucha. PQj~.- vld~ eJemplar J baBLante co-
do! anLe la grue amen8za que E&tocolmo.=Se ,iclle conocl Waahiogton.-En círculos no~n~o en\re n?8.oLros por Joe
se eiern •• obre) Améri<.'a ceo miento oficial de que Finlan. 06ajaltl. le hizo osteo!ible hoy mul.tlples 8ervlolos que. ha
el potlbte est81lido d3 un OOD. dia ha respondido negativameD qae la eontts&60i6o dada por veDldo pre.&ando. ~o todo Ins
iHoto armado entre el Jap6u te al reqllerimiento británico el Gobiarno nlp6n a loa Es· tante a la coleotivldad. Ellpe
y 101 Estados Unidos, . para que ceBe la lncha con\l'a t.ado•. ~Didos OD Dada .li'fía cialm?ll~ BU cooperación de
. Wullin¡too.- El Eovlado los ruo l. la arlBllI qu. con{ronlan 1.. ellt.U8U~8moy de sangre l\)a
:1IiIpeoial japonás deolaró ~oy Loodres.='B:1 Go~ierno de delioadí.imas relacioBes de 108_oa~sa _d.el liber81ismo ha sido
.. lo, periediBtaa que abrIga la Grln Bretafi'i eOYló nn oJ. JOI perles. El J¡p6a tftrma eVH)enclada. Hoyes" may
todavía macha !loDñ!\nza se tl::latom a HUDgría para qoe que ha e"viado .ropu a lo· pobre y muy ellfermo, f.lto Q<1ito 5. -:Eo la8 esferas
que )a. oonver.,aciones .otre re,ire iome~ia'~mente SI1Stro- doohioa (raDcesa con .el COD- d~ los mas ~ndispensables me- oompeLentea se informó que el
101 Estados Unidos y el Ja paa de terntoflo n180. El o}. eeotimien'? del Gobierno ee dlOI de, v~da. Cugado' de Ecuador ha denanciado 108
p6n 8e prolongarto por algún timatum veoce hoya la med.la Francia, sla q •• e.o OODsUlu·Sl168 y o.vldado de sodo•. En tratados comerciales que tenía
tiempo mI., eD un afán de noche. , ya el peligro que 'odoa avizo· una d. IQ~ úhimas, faenas ~o firm.d08 con Alemania, Fran
-explorar los diferentes pantoa Berlío.=Los ~oblsrnoll de ran de que lIe trata de ana la lucha por!a VIda enfrló oie, B6lgica, Italia y Holanda,
d, visla de los dOI paílles a Finlandia, Romanla, Hongríl iov'sióo • S:am. un grave aCCidente que lo habiéndose oomunicado el
fin de llegar .So UD fio.l since y Balg.ria han rechazado ro Klliby. bev. =Se ha revela- tieDe reoluido eo el lecbq del particular a los Gobiernos rel-
1'0 y armonioso wda ~ez que tnodamente la demanda ingle do en faentes milhare. qoe la dolor. La sociedad porlove· P8oiivos por intermedio de 80a
ambol Gobiernos "ieoen la a8 de re'íraree de la lucha oolh iO'fodl1dda por los 81e. jeDse que siempre b! .dado Leg.cioDea. El deebanolO obe
roá.' deoidida voluntad para no que sostienen 8U8 tr.opu C~D lOaoes en las defeD8as rlls,~ mueslras de m.gnaolmldad, I dsce a qU6 por causa9 de la
preoipitar 108 acontecimientos los rl18081ql1~ ha 8~do eovla en el leetor ceotral de MOlcu debería abora ofrecer 8U g~ne guerra el Ecuador ?o p.uede

Singapore. _Han llegado a da por el GObUHDOIngláa ocn oon8titoye un verdadero peli' roso apoyo a eate anOl8nO exportar. y eD cambIO d.lCbos
e-I\a baae una fdarte 8noque el oaráo'er de n1iimatum. gro para J. oapi'sl soYithioa, ellá palanuo por los momentos paises Importan prod.nole~do
indeterminada cantidad de 8' Kllibyehev ..... El Mar!scal T, plle a 1.. grandell p6rdidss ~aiI ~margos. de. lID vid~. La oatur8'lm6ote UDa s1tua0l6n
iones de bombardeo de fabri. Blo!henko sigile arrollndo I experimentadas por 101 alema· dIrectiva provlDclll del hbera· desfavorable para nue~tro país

:aciÓD ausLriftlisna. )Oll alemanes do la8 posioiones ne.. lismo deberra 't.ambiéo teaderle en BU bala~zll oomerclal. En
Et Cairo' c::::aLasII1g1es6sre. donde uhimamente se habían BerJín,-LolI &Vi00eSde pi· sn maDO, Ojalá que nuestra CODsecuenCla,poe~! el Ecuador

obazaron cuatro ¡,occaívos ata. atrincherado para re~istir el oada SOllletleron a uo violeutí insinuación tenga favorable h.a roto SGB .relaClones oomer-
quu de lae faers~as del eje ~nnoe Taso, 150 kilómetros Pasa • la pág. 4a. accgida _ OH.l~3 coa <lloho~ países •.

En tanto que en secto-r 'rusos anuncian
fJ'randes t'l'ütnfos, admiten q'lte en Moscú
los alemanes han 'roto S'lUJ defensa»

e itltt'roducido 'ltna cuña

Quho 5 . -El Minislro de
Gobierno ha dado s conocer
de que en el curso de esta
semana par~irá a Oaliar el se
ñor Jorge Reyes, para guardar
oonfinio en dicho lugar de
conformidad con lo dispuesto
por el Gobierno. 00'000 ya
anuncismoa el aeñor R·yes fue
reduoido a prisi6n.·

Qa¡'o 5_-El Míoiatro de Qaito.---,5.=WI 00nI6)'0 de (\' 5 D f'
G . f Ó ~alto,- .- a CODormi-
obierno ID orm qae solo el Mini8uo., en deaión de hOy, dad CODlo dispaeato en el ar-

Ooncejo de MaD'a atravieli8 terminó el elltuJio del Pr.la- doul~ 24 d. la Ley de Ser.
nna situaoién diííeil, puea lIe puesto de E9tadCl despllés de vicio Militar Obligatorio. el
han instalado dos grupoe por haber aprobado 1111 par'ida8 Miniltro de Defensa envió ele
oaya rllZón se Da solicitado de egreaoa ya q ue la de 1011 in aojar a todas lu Jefaturas de
los informes correspondientes ~resoll faeroD sprcbadaa por el ZODa d. Ja Bepüblice para
a fin de eolnoionsr cualquier Congreso. El Preanpuesto ha que couvoque a 108 ciudads-.
divergencia pero siempre al quedado en 11'9 millones 567 DOi nacidos en 1 922 con el
rigor de la Ley. En cuanto mil ancres. El Decreto res 60 de que se presentes a to
a JOII ~emáe Concejos .de la peetivo será expedido en la dos J08 J.~area de la Bspübli
R~pábhca ,todos se h8_D, ID8ta· pr6xima semana el a:aismo que oa ante las re!lpeotivas Juntsa
lado el primero de diciembre ierá firmado por todos 1011Mi· de C.litió.oiónes en' JC)s días
y ya han comunieado la elee aislrol_ 27, 28, 29 Y 30 de enero
ai6n de digoatarios. pró..timo a do de efeotosr la

oalificaoión del sortee y de8Li
Uñ Confinado al Cailar naci6D correspondiente, 0061.

pliendo :eaí con el requisho,
de la ceaeripoién. Al mismo
tiempo en enero próximo se
ráo Iieenoiedos todos los que
l18yln cumplido OOndicho ser
vioio y que pertenecen 81 con
tingente de 1.521. A 1,. vez
se ha dado a ooaeeer las saa
"iones a lsa '06rSOD88 remisas...
acudir al lhlluamiento de Ley,

--_

PORTOVIEJO,-Ecuador,Año VIII I -
No 2362-Sábldo 6 de Diciembre de 1.941

La Situación del Concf'jo Qued6 ~!prob.d-o-p-r-es>~J~L-I.-m-.-m-l-eD-t-o-a-l-c-o-n-tl-Ji~'"
de Manta puesto p.r. 1.9~2 gente de 1912 -

Por el Japon
Crisis Existente

La Contestación Dada
en Nada ha Aliviado

D, L, M. M, J. V. B.
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Tiene unn longitud aproximada por dos Cuerpos electivop, el Se
mente de 1.200 kilometr08 de este nado y la Climara de H:epreeen'
a oellte. So mayar anchura es de tantes o Diputados. El Seoado ee
200 k lómetros, y su parte más es compone de stlis Senadores por ca·
t echa es de 40 kilómetros. da uoa de las seis pJ.1oviuciaa,ele

La suoerfioie de la isla es de gídos en cada una por nueve a-
107.924 kilómstros cuadradas, pe- ños, por sufragio de segundo grao
ro incloyendo los islGtes y csyos do de cODlplon.isarios. La Cáma
que -le pertenecen asciende su en' ra de Dipotados se componeo de
per6cie a unos 114:520 kilómetros un miombl'O por cada 25 mil ha.
cuadrados. Sn pOblaCión es de cua· bitanteA o fracción de más de 12
tro millonee de habitaotes entre mil habitaote ..., elegidos por seis
blancos y de color. años por snfragio directo, coa a
La c8pital ee La Habana, con rreglo a la Ley eleotoral.

800.000 habltantell. El país Re,di-I El Poder ejecntivo lo fjerce el
vide en seis provincias. Ptssldeote de la B:epública. Es e

El idioma es el españul. La legirlo por sufragio de sE'gundo
CQnstituci6n establsce la pefeccióD gl ado, t'n uo dfa y ron arreglo a
libre de todas 18s religiones y cul la Ley Electoral. El dCllemoeño
t09, pero casi la totalidad de los del cllrgo dural (, seis dios. y. no
habitantes son católicos rOQJanos. podn\ la persona que lo ocupe Fer
Cuba es uaa Repl1blica nnitaria reelo('ta pilra dI periodo inmedia

y democllltica. Sn Constitución l'$ too ("omo atlXiliarell tcud: á 01
de 21 de Febrero de 1901 y file Pre~ideote de 11,Répiblicn los So
modificada fI 28' de MRrzo de 1.D28. CletRrlos que dotermine la If'y de
La CovstltuClón e~tablf>ce tl'e!l biendo ser éstos cubanos y ~shr

~o~e~!!s: legislativo, ejecutivo y capacitados par_a el Ministerio qne
JudiCial. van a deaempl'uaf. Los Ministerios

El Poder legislativo ee ejerce son; ESIR(lo,Goberllación, Jnstí

LO .RARA UD·ARIIJO
GuayaquilLotería de

HOY se juega
tarde en

8 )88 seis de la
Guayaquil.

Sr. 2 4 ~o o o
SI. 2..4:0 el billet~. .

El billete entero vale Sr. 12.-

Cuba es la isla mayor de las
Antillas está situada a la entrada
del golfo de Mejlco. El terreno
e~ llano y a veces ligeramente 00
da ado en so mayor parte. El eis
cerna o; cgráfico de la isla está for
mado por tres grandes grapo!', se
parados por dos llanuras más o
menos extensas y quebradas. Esos
tree grupos son: la cordillera oc
oidemal, central y oriental. Su

- mayor altnra es el Pan de Gnajai
bóo, con 760 metros, y el pico de
Turqoioo, con 2600 metros, que
es la ciwa mris elevada de Coba
Tiene dos regiones hidrog.áñcaa,

.¡" del norte, que envfa aue aguas
al Ath\ntico, y la del sur, que las
eovla al mar de las Antillas. Los
ríos prino'pall'S eon: Salado, Man
tIJa, Hoodu, GuamA, Cucunagua,
B3chete, Guaoabo, Jaruco. Sau
Aotooio, San Josn, Jabu, Najasa,
-Ganto, etc.

T,ene noa gran ex~eosióo de cos
ta, que ee calculaD en 3.800 kiló
metro!', do los euales 1.700 correa
pOD'dtlo 1\ lAS del nOlte y 2100 a
las del snr.
'El clima es rálido y húmedo.

Está. situado en la zona tórr:da y
pr6ICima a la templada. CompreD
de dos estacionee: la calurosa;y
la humed". Desde junio hasta oc
tabre tieoe lluvias continuadas, y
desde noviembre a Mayo la esta
o óo es aeca y fresea. La estaci6n
(l}lurOSII,se mitiga grandemente
en las costa~ por los bl iSllso vien
tos del mar.

- OUBA

L AS Agendas de No, cer 8U8 ávidos deseos de
ticias tienen una misión: curiosidad. Es decir, ad ..
ir formar. quiriendo 108 cotidianos
.'ES por eso que el pú paga a las Agencias No'
blico, en BU empeño de ticioaae,
estar al cabo de los a Pero ccurre que ahora
contecimientos eeurridos alguien más que el lee
en el mundo, recurren a tor paga 108 servicioe de
108 diarioe para sati@f.- tales emporios de infor

maeión muadial y estalt
era, Hacienda, Obras Pdblícas, A- "on las potencias demo
gricultura. Comercio y Trabajo, .,
Instrucción Pública, Bellas Artes, cráticas y 18& fuerzas too
S:.nidad, Beneficencia, Comnnica- talitarias. A mbos, los im
cloues y Guerra y Marina y A
viacióo. En el orden indicado sos perialistas italo-germam.a
tit nirán estos Ministros o Secreta- y los imperie lievas anglo
ríes al Preaidente por su falta tem
peral o deñnitiva. yankee, mediante costo-
El derecho de sufragio lo ejer - sos desem bolsos, sostienen

ceo 108 cubanos mayores de vein-
tiün años, con excepción de los una red de Agencias que
que pertenezcan al servicio activo enví n a la prensa un ser'
de las armas. _ a •
El Poder judicial lo ejerce la vicio informati vo íntere- -r-

Corte S.ufrema, Cortes Superior~s sado y por 10 tanto par.
de JustIcIa y los Jozgados y Tri ,
buua\es que \ae leyell reconozcan. Cl .. \'
Según la Ley de 29. de Octubr.e ES así como la TRA N.

de 1.914 la baee o ta'ón de la mo
oeda es oro y la unidad moneta- SOOEAN, la D. N. B. y
ria el peso dÍ!id,ido en 100 cen~~ otras trasmiten kiJomé ..
va!'. La acuñaciéu del oro es rJI •• •
mitada, no así la de plata, niquel tricaa informecioues ten-IiiÍII ~m.II: __ IIIiiZ_~!!! '! ia' emisión de billetes. La m~ diente9 la demostrar 109

Ineda cubana y la de Estados GOl. '
~os de América son las úni,)as q1e tnuDf:Js de las. f~~rzas del
t!enen curso )eg~1. El E;stado na EJ'e la in venCjbllIdad de
tiene Ranoo ofic,al. EXIsten va" .,
rios BanCal en la RepúlJlica. los poderosos flJérCltos da
.Los lugates mái próximoS (lile las camisas n~gra8 y par.

d1stan de Caba, SOI1: Hey Weet, "d" .
al norte, 160 kilómetro. y de la das y la J;mnda ure·
Florida, J80, am.~os territorios per b.tjble de la doctrina
tenecen a la Unlon o Estados U • •
oidop; la iela Hdilí está sitaada a oaZl faSCIsta. Para ello
80 kilometros, Jamaica a 135, y adulteran la verdad. la
Yacatáo a 200. , •deformaD. la constrmen,

_ TRINIDAD Y la ditfrazt.n, atl'ibuyéo-
TOBAYO _ dose victorias donde so'.)

¡Getenidos u obligados &
" Ttinidad y Tobayo eoo las doS t d' " eool"la-
i¡¡las que estan al noroeste de la A.. re roce el. v e 1

mérica .del Su~, y corre,aponden a l' meo te, en sus eafU,erZ08
las IndiaS 0::cldentales IDgleaa9, o por engañar al mundo y
sea qae 80n colonias de la Gran I • _ ••
Bretaña desde 179~. Se eoc~~ntr~1 multlphcar partIdarIOS
en el golfo de PerSla a 12 kllome que se deJ·.n deelumbral'
tras de la costa de Venezuelg. susl •
costas 80n bailadas por el mar de por 10B momentaneo8 éXl
I~s Antillas o Caribe: La j~l~To tos sumándose al carro
bayo pertenece a la 161aTnDldad. •
En ambas existe un sistema mon· del vencedor, SUprImeD
tañoso muy importante. Támbi~n toda la verdad niegan
poaeen extensas lIaDuras y deh' ,
ciosos vatles crazados por impor· 108 hechos mejor compro-
tantes ríos. bados y reourren alEl cliDla ea tropical. La super-
ficie (S de 2 ó48 kilómetro8 cuadra. BLUFF.
do~, con 1'obayo, y. las dos caen - y es ad como la gue.
tan con una poblaCIón de 600000. •
habitantes. La capital 8S Puerto rra en el frente Oriental.
~~pañ8, en. la isla. 'l'rinided. El en donde cada pu1gada
Idioma 0601al es el rng éso La re •.
ligión es el protestantismo, pero de tel'ntono rU80 que ha l\
tamb¡én existe libe~tad ~e cn tos. cODquistado les cuesta
La Corona o GobIerno IIlg'éll e8. .

In repl'('sentada pur nn Gobórna· miles de v.das y fuertes
d~l', quien gobierna laa istas TIi' Ipét'didas en material bé.
nldad y Tobayo coo leyes eepe' l' t f
ciales. ¡ICO, se rans arma ptI:-
Santa .Ana ~~I~b~lAYALA. estas Agencias a tanto

<CoDtinaa.á) Ila p ..ltt.bl'a, en un 8seo

-=.2_..:._ __ ----_------D-I-A_:R:::".,:I_O:.,__.;;:M;;:__:A:..N.:.....;A:,:__B_I_'l_A___ Porto viejo, Diciem Lre 6 de 1.941

CHARLA Conel esfuerzo perseverante Por E:geniO DE JANON ALCIVAR

~C~::~t~¡~i:i;~\::~~:f:~,~:~~;;es que se encamina el éxito! Esas Agencias _Not;ciosá S•••"i
.formó parte de la Confederac'Ón H . ,1 t ,1 1 H Para el culto e ilustrado medico po,
de C~otl Ame_ioll, gobernada por .8ga histona ue ouos OS Offi- 1 D M d l 8 l . - d- ti
la Cnnqt.1 ución de 7 de Dioiembre 000, f. 1.. en e ~ e'!l11so1nr, lS m-
de 1871 modificada varias veces. bres y Empresas que Ud. conoz- guido huésped de esta hospitalaria
La que rige actuatrnente es de 22 " d d ella .t."alzabí, eD'l motivo de una aqradx-
de MRSO de 1903 Stlg6n ella, ca y vera que ea a una e ",rJI
el p.,del· legialauvo lo ejerce un la nosi ." 1 ble charl« que t:l autor de este adi·
Congreso de Dlputados, compuesto ha logrado a pOSlClon que 10Y culo sostuuiera con el, en el momento
de 43 rnie mbroa, elegidoa por vo • • d
tacióo directa, por cuatro años mantienen, graCIas a renova os de su preeentaciim.
El Poder ejecutivc lo ejerce 13\ Pre ] • " ".
-aidente dt! la ~epública, elegido empeños (e superaClon econOlDlca
'por voto directo y po cuatro 3 de mei . . Ud
ñOR, y. DO es reelegible inmediata y e mejores serVICIOs. • Conl0
men te. Es auxiliado por se.s Mi' d . d h .
ni8tros o Secretarios de Estado, El to OS tienen erec O a aspIrar a
Poder jndiclal se ejerce por la ., " 1 . t
Corte Su'rt'ma y Cortes Snperio una aituacióu mue \0 mejor y es a
~~8n~:~J~:t~~a~a~~~.07gad08 y Tri es posible obtenerla ahora, hacien-
El 26 de Octubre de 1.896 se e. d á . 1 I

'hbleci6 el ta!óo oro. Hay mone O una pr .ctica semana a COn1-
da de plllta y de niqnel, lo mismo pra de billete de la Loterí~ de-que bitletea. La moneda de oro ....,
circula muy poco. El Banco lo G ·1 . d'b d bri
ternacionnl de Costa Rica es el· Uayaq uu, que ca a ea a o rr n-
-que tlere privllego de la emístoo, da estupendos Premios con losde biliet s. Ex:&t6n otros Bancos ~

de la JhpÚblica. cuales puede uno independizarse
en un esfuerzo propio,

Para el 24 de 1)ICIEMBRE

PRIMER PREMl9 dé PASCUA

S 12il.O
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. Los suscritos, anuncia- porcionalmente J~ confor
triuníe] en el que se ha dores en ORACU~O CO· midsd con el contrato
aniquilado totalmente al MERCIAL r]e Empresa respectivo, para repartir
heroico ejército soviético. Editora "Abecedario Ilus Jo entre nuestra clieotela
En ni~gún i~8tan~e estas tradc", nos place .dejar a más del Suplemento a
Agenciae naZi fa SC.Je.tas de consteucis de la seriedad coloree que circuló en el
jan asomar una vislum- de dicha Empresa Edito diario EL DIA, de Quito
bre de la tremenda rea ra en SU! compromisos Noviembre de ] 941.
lidad de la resistencie e de propaganda y nuestra
nemiga que ha jalonado satiflfaocióa por Ja niti (l) AndreJ Franco Caro
esta cempaña hasta con- des, buen gtlst:.oy conve bo.i-=P'or la Frutera Sud
vertirla en el desastre de Diente distribución de -Americana, G. G. Qar·
los "iuvenciblee" ejércit08 nuestros recb mos en el celón.- Por Areenipcr,
invasores. citado Oráculo, cuya gran Antonio Botero.i=Por B )
¿ES esto informar al tiraja-20.000 ejemplares t'ca Pichincha, Dr. Her

lector de diarios que pa se n08 ha distribuido pro Dan Ferré - Por Editorial
ga por las not,ica~? No; Colon, V. H. Va\divieso
esto es inducirlo preoon , Pereirsv-e-Por E. Calero
cebida e interesantemen que este desea saber has Juan Caler.).-Por Sala
te en el error, a trueque ta qué punto crece, se me Cúrdova, L. P. Mu
de satisfacer los deseoe denrrolla y aumenta ~n ga.-Por Pepaodent COD
de propaganda de uno de todos los paises de la tie: Irium, Pá: z F.-Por la
loa bandos en lucha que rra el IDEAL REIVIN Com;;añia Ecuatoriana
no puede 8irontar con DICAT?RIO. Po'r aobr~ de Tabacoa, José M. Bar
éxito la realidad de los l. carOlced.a q~~ ,reah' ,ja.--Por Alroaceces mI
hechos. zan . d08 lmpella)~emOs Globo, Franciseo Dalmau

OTRO tanto pasa con por impouer BU ucgemc- V.-Por Florea Guerra, DE RocarlRfelDTE primeros por mínimo 8JCD
JaASSOCIATEDPRESS, mia en el mundo, por eo- Orteg3 y Cia., Macuel Or "IfU~n re. 'Al terminar el dei!&
]a UNITED P.RESS y o bre ~l desangre d~ la hu tega Bueno.-Por P. M. Diciembre 4 rrollo de aste Programa
troa que sirven loe inte maDl~ad, en un. mcom- Maspons. 1001 Barrezueta CaD motivo de conme el alumnado de las E&
reses de los Imperialis prenaible ~onDubl~, ~odas Pafz.-Por Pescade ia del morarse el dos del presec cuelas locales fue 8~
mas inglés y norteamerica las Agen?Jae NOtlClo~.as, Pacifi co, Humberto Mata te el DIA DE LA SA [sdo por la Corporaci&l
no negáodoles la vergon democráticas Y tota lta· Martinez.- Juan Emilio LUD las Escuelas Fiecs- .EldiJioia con pastas. <flc1.
, [ 1 b 'que se han puesto P'I d 1 fsr aa a esta pa, ra co nas, '. Roca.-Por la 1 a ora lea y particulares de la ces y re rescoa.

rreeponde la V que ellos de acuerdo en una co~ai La Libertad. A. Torres localidad formularon un Las niñas de la ER
atribuyen a Victoria1 e· e.n h~cer el complot Ie R.-Por Labor ..torios Gó- variado y atrayente Pro. NESTO VERA C" han
videncia de eu falta de silencio en torno a, 1aSImez Plata, 'I'omás Csr grama que fue deaarrolla podido a Íos Niños de la.
sinceridad en la ayuda j~sta~ y humanas reiv tIlos Orraatia.-Por Agui" do en la Plaza principal. ~.EBRES la revancha pa
prometida a Rusi •. Esta8 dlCa?lOOeSque el .mun ~llera Hooe. & Cia., Deme Entre los diversos núme- ra el próximo <10rain gv;p
Agencias DO dan a 108 pereigue, como ual~a me trio Aguilera Malta.- 1'08 merecen especial a fin de "ver si es Ch~lto
leccores de la prensa mun dida de .asegul:a.r a p.~~ Por Vera & Cía, Alíre- me~cióD fa.s Conferer cias que vuelven a ganar"..
dial la verdad, sino SU po.r medio d~ u_n e~Ul,~ do Vera,-Félix H. Lo' sustentadas por la seña, El Profesorado q,li61CÓ~
verdad: la que los c.~· brío y UDadla~~~~Clonde pez.-Luis Rvpp.eto.-.Por l'ita. Luisa Georgina Cede pone el Centro. Pedag6gi
peones de la democracia base de DEREl I Y Agaccia Atlánt\da, Ricar ño Profesora de la Es. co No. 2 de esta Zoma.
ta~ decantada desean ver JUST.lCIA. do Loor Vera.-Por la cu~la "ERNESTO VE-Iosta muy entusilste ~r
estampad. eil el papel a Y callan po~ una. cosa.. Fábrica de Cigarrillos El RA O." y por el Sr. Dr llevar a feliz realizacim
ciencia cierta de que . ~ORQUE ~l el. lmp~e Progreso, G. Paredes.-·- Do. Leopoldo J. Assudi· una ex~ur8ión cie?tifica
gran parte de lo que se r!ahsmo. nazI fallcIs.tí} e- Fábrica Nacional de Cal 110, que !Ilerecieron nu· recreatIva a ]a CIUdad de
dice está en pugna CaD t~eD.emIedo a loa .lmp i zl\do.-(Sigue un cente tridos aplausop; la gimnA Qalceta, do~de ce.leb~
los acootecimieGtop; pues, rlahsmos ~e~ocrátlCos n nar de f].rma¡¡). sia. en que tomaron par- ran la pl'oxlma SeSl()-Del
nadie puede nElgar que los . imperisltemos demo te todas las Escuelas en día 20 de los corrient~ ..
existe UDa clamorosa yux Cra~lCOS~e . temeo ~ant~ conjunte, y dirigida por Anoche en momentos q~
taposición entre las pa' &~ lmperlahamo na~l hs Al PRiMER":!; el Sr. Luis Bolívar Mal· sel ionaba el 1 Co~~JO
labus y los hechos, e~' Clsta. Pero en camblO Jos ATAQUE PALUDICO donado C., Cautos. recita ae .c~rco· UDa coml81ll:o
tre la teoría y l. reah doa ven un ~&n~&smapa.,,_ ~ ciones y como número del Cltado Centro p~:ra
dad, entre 108 ofrecimien· vuros~ ?n ~el .tnunfo de ' IQ"::/t~1t I final ~D aoimado juego invitar a la Corpora~~
tos de ayuda a Rusia .Y las relvlDdlcaclODes popu antipalúdicO de BaEket-Ball entre los a la expre8ada excurSlóa
su efectividad. lares que 8e 8us.te~teB en cuadroR dA las Escuelas cortesía que fue 8~a~
y hay mas: tO?~S es' la dialectic". mar.xlsta. Y CRUZ ROJA "LEON DE FEBRES cida ofre~i.endo ~e8]gnal'

he AgeDCitls NotlCIOBaS,CFeeD que sllenClando el - CORDERO" Y "ERNES una comlsion p81~ que
las que sirven loa íntare· nom?l'e que. ~o~ • t~;r8. . 5f\LO'\ TO VERA C.I', el ql:l.e eD su .repreaentlClóD . ~
see totalitarios y las que CODI31gueneluDiDar el pe fae dedicado muy gentIl (lompana en su e-xcur~l~
defienden la causa demo ligro". éORTAR~ mente al l. Concejo de a los distinguidos Vl8~
erátic., se congestionan E. de J. A. ~ 'll IDE r¡ ~AL~>. este Qantóo,. y en el que rOBo
en el empeño da ocultar Purtoviejo, Dbre. 4 de Oi.lribuidof61: BoticafjAKA81..Gua,aoull salieron triuDfllQtes los CORRESPONSAL..
al mundo jllstameote]o 1.94 •

Pol'toviejo, Diciembre 6 de 1941 D 1 A R I O M A N A B 1_T_A S;;..'_I\

AVISO "Prestigiosas Firmas Comerciales Cer-
- . tlñeen y A planden Seriedad de Empre

Se vende la Hacienda S8 Editora Abecedario Ilustrado"Ortona con un tractor
Fordson, ea el sitio Ca' ._-
dy Entenderse con 8Udue ES CON MOTIVO DE LA PUBLICAC10N DEL

• ORA CULO COMERCIAL DE NUES'TRO
ño. B GUIDOl'TI. SUPLEMENTO A COLORES



LA CON'l'ESTAOION ...
Vleoe de la pag la.
simo bombsrdeo a las posloio
nes rlllJaa oausándole grave,.
dalio! .en eaa posisioDes.

Londres. -El MlDistro de
RtlleionoB Exteriol e8 deolar6
hoy flue el IlPperio británico

, eltaba deolaraodoJe la gu.erra
a Hllogr(a, FJ!llodia y Ru'
maoip.
Naen Y01k,=Un radíoo tJl i

si6n. cal"tade aqaí prooedente
de Romll da a conooer una
versi6n EJIlO h, provooado bu
t8Dte inqUIetad, referente a
que unid.des navales japona
fas ellt'áD en )u inmodiaoiones
de taa aguas de Filipina.

Moscú. -Los aallone3 pes6·
dos de los alemaDos ban co'
menzlldo hoy a bombardear
.1 di8~rito de MQsoú 01111810<'0
el eODsíguicDte pá oiao. Ii:ato
CODlltituye nn nuevo., grua
indioio de qlle la' capital fll
8. aa entrado en la etap9 lis
IU mayor peligro.------Toda. iniciativa ,de 01'·
ganizacioD debe seoun'
d.ars@ eBe e~ patriotismo

Ella el la frulgnla que II'IJ(I
en lo gorra el guardador de una
Edacld" In~/8nlficon/e de una
red fe"ocarrllera A,senUna. Lo,
ptqueñ03 cosechero", de 1,lgo
claman por una agudo tCQn6'
mica paro ,ecoger, ~u"' cosecha,;
oUI los 0""03 dupladado. de
los grondtl Te"o/enltn/u pora
acapa,or el f,uto del tiobo}o
honrado. La3 prtferenclos de 103
Banauero« por 'Uf grandu AMI
GOTES, dllando al mO'Itn al
verdodero cullllJodor de lo 1I,,,a
madre. Un hombre honrodo que
6acrlfico 'u puu/o po, lo caula
08,;cola. . . . Es un lema moder
no: lo. perjudico do", loman (tu
armo" e Impontn la ludie/o ......

Reporlu X.

JEFE

En la C/inlca del clocto, Aco",
la fue operado con lodo ~xllo la
,señorita Leonor SaOlJeJra Bal.
dIJ. por el doclor Daniel Acolla.

loeial

TR \NSFEB:ENCIAS [U<:aIBIDAS

Diciembre 5'
Nacimientos: Julio César Zam'

hrano y Héctor Eduardo CedeÍlo
Niflto.

Defutlciones: Merc~d('s Alclvar.

REGISTB:O CIVIL.

El dia de ayer tom6 poseelóDdel
oargo de Jefe del Iheguardo de
la Aduana de Manta el señor ca'
mandante Manuel Alejandro Can
toe. Este caballero vnnfa desem'
peñ!ludo la Jef~tura p,,!ftiea de:
can,tón Manta haBLa tll 30 de DO'

viembre, pero el prilB6ro de di
oiembre se le priv6 de SU8. funcio'
nes p.tra encargarlas al primer Con
ét'jll principal de Maota, sil'O
do este el motivo fondamental que
origilló di6cuHadee en la inetala'
CiÓDdel Mblldo mantense.

Do Chune avlsl\ el Comisario
Nacional qne de la imprenta EL
SOL han robado UDa máquina de
eecribir y ae pide que la Jefatura
de Investigaciones intervenga pa'
ra descnbrir a los autorcS.
DI! JipijRpa avisa el Comisario

Nhoioo~l que ba ioiciado juloio
contra Hogo Cevalloe por robo de
meroldlld .. a 'osé de la Torre,;por
valor de $. '600.00.

INTENDENClA.POSESION DE EMPLEADOS.

'oelllotlclarlo

Se ha recibido la eigu:eule trane

iurias tlt'opuesta por JoF(} A'
bel Pelaez contra Gregorio A
JarcÓo.
Fueron sobre~eidaa definiti'

vamente las causas aiguie1ltes:
Contra Jorge E/io Mazzíne llor
violación del domicilio de Car'

En la callsa contra Elias So los Balda y contra Estéfano
IOrzauo por rapto a María. Oo. Rivera Olar.te y Agustfu Vé·
tombia. Loor, lile dictó auto.da lez por estafa. a Oscar Zeni
",u\',\l~naiónele causa,. ~1I la causa coutrA. JM8 EJ.

l!'ueton sooreseidos provisio· O.Lav~z y Vicente Verduga por
1l8lmeut~ los procesados si· VIolaCión del domiCilio de &0
<?'aiente8; sa 'ro Zambrano, ~e sentenCIÓ
It"t Oontra. Bruno r'rus~, II'rao. a los eocausanos a quiueo días
d~c.o Buenaventura y E\oy Vé de prisibo y S( 3;;.00 lie mul
ler. tlor robo a Lliia Alllpuero y ta, COD costas.
~OBtm Jo!\é y Luis Barberán Por haberse aceptado fianza,
f'6r muerte :\ Manuel de los se pl1S0 en libertad a. ManDel
4::Iaoto8 BerUl\:)l\o UIJ6ez sindicado de rebeIJOn.~I
Se aceptó la qU(lfe1113 por in j Cal'fluinero Jnan Pico Ortíz.

ferencla de fondos: por $ 7 3óO
para joroalep corrt'spondionte al
me. de ocLubre y empleados en
be trabajos del agua potable de
Jipijapa, .

Se ~i.1:a.ron\as boletas para
6lloal'celar a Segnndo Santaoa
sindicado de haber dado muer·
te a los iuterioraoo8 Feliciano
y Tomás Aquino y otroEl; a J?
Sto) Pio Laz sindicado de ben·
daos a. Marcos Mendoza y a
Virgi io Moutenegfo sindicado
de dei1trucoióll tia un h0l'DO
de pan de PolilJio Acoiía..

El Secretario Municipal,

Mauro Elido CEDEÑO G.

FABRICA.
LA. SIRENA

COMPRA

H'IGUERILlA

E\ Remate de \os 8ntljdicho8 impuest.os tendrá
JUZGADO 10 DEL OBIMl!JN Jugar en '.os. SaloDes de la Casa Municipal, al dí.

Martes velDtltrés del presente mes y año, de dos
Faeron seña.lado!! el 11, 15 Y a cinco de la tarde.

n del actual, plUB la celebra Los pl'oponentes deberá.n llfloar todos los re
ción de las audieocias del Tri ..
bonal del Crimen que juzga qUlslt09 de ley, V abooar, por adelaotado, al mo·
no a Jo~é LUCRS Lacas por mento de 8u¡;¡eriblt· el Icta de Remite, la cuota
..obo a &oberliO Navarrete, a correppondiente a la primera quincena de un mea
Juan M.\\TC08 Oeva\los por lDuer \ .. di
te a. MiSf\\:)\ Qeva,\\os y ~ Ber. Y 08 SUbS\gU\0ntes de. acuerdo con lo que epone
tlardioo J.I:eeabala. por violacióu la OrdeoaDza de Tarifa al respecto.
3t Maria Bartq1a Artesga, res Rocafuerte, a 4 de Diciembre de 1.941,
pectlvawente.

Poder Judi~ial
TQ'rAL •.•.. S,. 39.000,00

¡,

,."
"

SE NECESITA
UD destajero para bao

rrida, siembra r desyer bas
en raabrrjcs. Se dan bue]
nOR terrenos para que
tra baje, casa y bestias.

INFORMES:
Consorcio .A gdcola

6.8vO 00
950000
l.caOO.OO
; 60.00
100.00
'240.00
10000
200.00 " 19,000.00

Sr.

En Manta y PO'rtovl~jó
CU ALQUIER
CANTIDAD

Tosagoa:Parroquia
"
"

7.000.00
,~ 10.000.00

1.500.00
250.00
300.QO
250.00
400.00
300.UO SI.20.000,00

SI.

Par\'oquía Roeafnerte :

La salad y la belleza Izupo- Por resolución de la J.lu!ltre M~nicipalidad del
nen a la mujer en general, ~o Oantón Rocafuerte, en seeión celebrads en la no
andar firme,.elegante y g~amo che de ayer se convocan licitadores y postores P&'
~ La. mUler norteamencana ' . . .
posee su garbo p\\rticu\ar al ra la subasta de 108 Impuestos municipales del
andar, que no es frecuente .eu Cantón, por el IÚ'> 1.942, de acuerdo con las si
otras partes del muad~... ~80 guíentes bsse-:
puede deberse a 108 eJerCICIOS ...
fisicos al aire libre _ Es agra
dable ver caminar a una mUler
eou el paso Iívianc. A\gunasl
eaaitnan como si las empuja-
t'&n, otras parece que piden Tasas de Rastro
permiso a un pie para avanzar Mercados
~~ otro y la mayor(~ toman el Espectáculos Públicos
eimple acto de cammae como . . .."
UDa molestia que se \e~ 'ropo Atenc\óo de pes&s \ medidas l'
ne. La salu~ DOS im_poneno Ageo tes Corredores 11
80'0. que ca~lDemos, 8100 que Salones de Bill~u' t r
caunuemos bien. A sí como la V
higiene bucal n08 ímpoue el ehtcutos
oso de Ozodentol que es la Comercio Fluvial
mejor pasta dentífrica para
oooeervar fresca su boca, in
tacta su dentadura y mantener
"las perlas de la boca." cou
un brillo srn igaal y eonsenvar Tasas de Rastro
el esmalte natura! de sus
dientes. 07.odento\ es la. pasta Mercados "
dentifricao sin rival paTa. man- E~'Pectá.cu \08 Püclicoe "
tener aseada. sa boca. Aferició o de pellas i medidas "
Oeodeato! es ano de los A0'9ntes Corredores

mejores productos fabricados S b B' I
~r 108 La.boratorios de la. alones de 11al'
Botica del Oomercio, la farm~· Vehículos
cía que elabora las mejores Comercio Fluvi,1
medrcruas en el Ecuador. .

-=-
Comentarios

Neoyorquinos
Iscoel. "Francisco Pa·
eheeo", Uonmemorl el

Oh de la ~&lud
LICITACION

TEATRO VICTORIA· HOY

, AMonio se d¡"gM el ,etlo,
El ella de h~y correapon~e 3 JQ'~ Luu ú'gelll'. .

la Esouela Ftscal IIFr,.nC1~co De Sonia Ano el ,eilo, Agu,
Pacheeo", 11\ coumemoraeíón L
del que en el transcurso de la tln 00'. •
presente semana hau veuido A Man/a rt8ru6 el uno, doc
cumpliendo los diversos plan : lar Aurello Calero Molino.
eeles eduoaeroualea de I~ ciu A Jipijapa rtlJ,u6 lo Jeño,Ua
dad, de conformidad con I.~dts Au,a Peflofie,.
trtbución hecha por la. Direc De Marila el ,eñor Jo,ge A·
oión Proví neiat del B:n1110. lOlJa.

El referido plantel desarro
liara de 9 a 11 a m, un pro
grama especial de ;propoganda
hlgiénioa, anotándose entre o
tros números la inauguraoion
de un botiquín que coerespon
de a 108 aervíoíoa de la Ornz
flOja ímplantadoa en III Bsoue
la. Este acto tendrá lugar en
el local del Jardín de Infan
tes, al cual S6 nos ha. encarga
00 invitar a los padres' ele rt\
milla y público 011 general.

f
Nosotros agradecemos la in

vitación que 80 nos ha beouo
y deseamos éxito en las actl
vidades esco!aros monoionadas.

Stl})('1' Estreno en OASTELL A ]{O (1. las 9 i media
P EP.E A RIA S, El actor cumbre Argentino en su.

má..r"ma oreaoion; Una obra ferroonrrilera de ambiente' netamente socialista, de igualdad.
JUSitOi"!J UL K 1 L O V E m R O ·111 Es algo pO'l'a el Pueblo

OO'llfl'atm'uitlcul: .~ Jll. Jl Y pO'l' el Pueblo.
'.•• · Precios: Lunetas Sr. 1.70 y 1.-, Galerías 0.50 y 0.30
Proximament»: Oharle Ohaplin el actor inirnita ble en la p1'oducción cumbre Q'u8 ha revolucionado todo el

continente o111m'jcano: EL GRAN ·DIOTA.DOR.

Diciembre 6 de 1.941Portoviejo,DIARIO MANABITA-----___;.;,__-4
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