
AVISO

Detalle de los billelc3 prp,
miados en el sorteo &feoLnndo
por la Junta de Beneficenoia
de Guayaquil eo la tarde de En la tarde de aJer reoibi-
ayer: mos en QUeatrs8 ofioinas al
19 59444 Sr. 24,000 grupo de báek~boli8tas que
29 56396 " 220 con prooedenoia de E3meralda •
39 44664:,,, 200 visitan esta oapital, a donde
49 55620 ¡, 200 hao venido para aootener nlgu..
59 48834 " 300 Goa enouentros de ese depor~e
69 77312 " 200 con ouadros .
79 74.062 " 200 Loe visitantes, seilores Ar ..g~ ~g~~~ .. ~g~~uro Flor, Lorenzo Flor, Rt- .
109 73483 " 3ÓO 1060 e .stro, Vlotor Saavedra,
119 64323 " 200 Jotá Niconor Jijóo, MiltOD
129 73797 :: 200 Jij60, Atobuslpa. Ptlrdomo,
139 74596 " 200; Carlos E. Granda, Luia Apa-
149 53608 l. 200 rioio, OlemeMe J,j6n, S~lom61lL
15í} 6604'9 " 300 Moralea (Mastjisla), 008 reoo·
169 54861 11 200 mendBroo presentar BU saludo
179 45364 .. .200 a la afioi6n de elta ciudad, a
189 41354 ., 200 la misma que esperan dejar
199 42415 " 200 satisfecha ya qlla en aus oon~
209 ~~~~~ .. ~gg..iendas reDdirán el máximo.
~~ 4:1934 ti 200 de SU8 habllidade8 para de-
239 65620 ',', 200 m03trar la 0108e de baeket que
249 69133 JI 200 se oultiya en la veoioa provia
259 45278 •• 300 cia del Norte.
269 71661 fI 200 Agradeoemol 1. disLinoi6D
279 51351 i. 200 que Doa han hecho los oltados
289 41974 ,. 200 deportis\as y lel deseamo.
29<} 40559 ,. 200 Lodo ~xito en j,ra de amiB-
309 4:9614 ti 2400 tad y aoeroamiento que haoeD
de la carre\era que va de Tu por estoe pueblo"
la 8 1. oepital 8ovié~ioa.

Berna (SOl?;') =Uoa radio·
emisi6n de BerUn haoe cono. Se vende la. Hacienda
cer ~ae el Rey Leopoldo III Orton& con un tractor
da 1~8 ..~(llgas ha OO?luído F'd e!l el sitio Ca
mQ~nl1'onlO con la h'J9 del. 01 800, , .
Go~eTDaJor del Distrito de dy. Ef\t~!}L.8rse con su dUQ <'

Flandes. úV. B. GUIDOTTI:

N4>S visita. BA8kébolls·
tss ESlBer.ld~il08

Qllito.-6 :::sLa Cancillería
ioform6 respecto a la deoun
cia de 108 tratados cosiercia,
les con lo. paíaey europeos
oonforme comunicamos tia
nuestro parte anterior. Dice
qno verdederamente ha preean':
tadose el deahauoio pero qua
tal 00S8 00 implioa eedeeidad
sino que previo aviso y 000·
sultaD !le dará flor term.inodo
la vigeooia del 'ratado uoa
vez que haya 'rllollou'trido el
término ep-lipulado.

L, Denuncia 4e 18STra
tados Comercial es coa
__ P_.!se!_.Eorop~~8__

Q_aito.=6_Se Jirigi6 a Gua
yoqull el equipo de f1ttbol
Gimnhtioo el que va a IIfl8t8nef
varios enouentres en el puer
to debiendo tener au primer
partido el dra de maGana. Ma
ilana domingo logluáo en es'&
eiudsd el Gladiad'lr de esta
oapital 000 el Am6riea de Am.
bato. RSlna entusiasmo en
la afioi6.o para presenciar el
partido,

o
PIDA A SU PROVEEDOR:

Sellos Antipalúdicos CR6Z

L08 Ros08 Anuncian Nuevos Triunfos El 407 AniversarIo 4e Dr. JOséVicente Trojlllo Hoy Jugara Gimnástico
pero Alemanes ASllguranque su Avance la Fundación de Quito regresarA al Pafs e'n GUlyaqull

~.;¡¡r'_ . C!\iltRaSobre MOSCIl es Efectivo Quito 6, -Con mo'ivo de Qaito 6. -S~ ha anunciado
___ conmemorarse boy el 407 para el 15 del presente el

"\"aebingtoD. -El Gobierno' denotados y le. ooncentraoi6n aniver,:ar:o de la fuodaoi6n de retorno al paíe del Dr. José
h.t. dispuesto la custodia de germane Iiaeaa en la penínsule Quito, fue izado el emblema Vicente Trujillo destaoado jo
loe buques finlaodeses que ae de Kola ha sido desbaratada, patrio en todos los ediííoioa temaeionalista ecuatoriano y
enoueDuan en a~uas de la El Ej6rcito rojo oastiga fuer- pübliooa y partioulares, se Ooasejero del Ministerio del
Uni6n siguiendo el mismo temente a 108invasores y están dictaron algunas coníereaciss Relecionee Exteriores. Vendrá
sistema empleado con embar mejorando sus posicionea en eo los planteles de educaoiée en el Santa Clara.
caeioeea del Eje o de las na- Vo\ckotnst:k- y el Cabildo oelebr6 una s6ei6n ~~~~:..~~
eiones que so encuentran bajo Mosoú. _:El Alto Mando extraord~na.ri~ cou la asi8t~noia El ultimo Incidente con
-8a presíén , Soviétioo anuaoia que las de .fu.nolo~arlos del ~?blerno.... ;si ,lel Peró

Londres. -Dos grandes trllns faerzAs a6re.'s han destraído y dlStln~OldAI!.. DBraOOR HfntiA~. .......

portea japoneses eoeduciendo 70 t:u.ques, 530J osmionea, 7 ha sido roto por el impetuo Quito S.-En las esferas
tro~1l es~án navegando, en el carmooes posados, 200 carros lO ataque de los alemanea y oficiales se informó que ya
Golfo de Siam. oargados do material bélico y que uada día lIe presentl\ la había sido puesto eo conoci-
BerUD.-EI Comando Militar alguuos transportes de tropas situaol6o mncho máS peligro. miento de los paiROSmediado

anuDcia qll!l 108 ej6roitos rojos aSI oomo también 18 dispersién sa Data la capital rosa. res el incidente oOJa notioia
hao sida definitivamente de- de dos Regimientos. NJen YOlk.-Uo& radioe- hao dado a conocer 10Bdisrin
rrotsdoa en el eector de Moa- "8e\'lío.-Lo. Off'lDSivr. lauz\\ misión oap\ada en es\, ciudad toa órganos del pa{s y que
jaik y q1le 13 artillería y la da sobre Moscú sigue 01 rit procedente de Londree haoe oourrió en la zona deemilita
aviación Daoieta están abriendo 100 tr"zldo por el Alto Mio- oooocer qae el Gobierno a,.' : __ ::'os observedorea mili
el camino a 1118 tropas germc- do MIIILlr. Nioguna Iuerz« MaDo)1ukuo ha deoressdo la lares saldrán a efectuar uo
nas que aotunlmente se en- e9 cepaz de contenerla. En moviliascién general de todos recorrido para comprobar el
Quentran mall cerca que nunca i la ttb' iu del Dcnetz noestrslJ 8U8 reeursoa milillrea. Como particular y para elevar el
-de la oapital ruea. troplUl han obtenido resonantea se sabe todo eato esti b&jo el inlorme eorrespondiente que

Moscú. -El Comando So- triunfos y han capturado 010. control [aponéa 10 cual entor. determinará la gravedad y, el
v\é\ieo iD,forma que loe ejérci- oo cíudades estu.t6gioaa. El bis oada vez m,. :Ia delio!l~a grado de respoDsabilidad de
,'Ot! rojoe han detenido a raya Crío y lo nieTe di11Jultan on situlci6a del Paoffiu=>. 108 países en litigio.
a loe .D8cistllSen 80 protendldo tanto jas oper8cioDf'~ pelO f' BOUla . ........,La má" g -ande o·
QvaftC(! en el aeotor oentral y Hao ccntinú~n cun:. ,1i\"!Il.~ 1'1) filc.slva o-~ rf'g\e\& lt. h\s\01i6
eur de y. '.!cl1. Desmiente la objetivos. El COEXi ,in Mil, ha eido lanzada sobre la cApi. Loter}a de Gnayllqull
aseveraoión alemana de haber lar onda iolorma 101110 las oa tal sovié~ica. Má'J d6 mill6n
ob~Djdo eignilio8\iv8s victori&a pera3ioD6' del sllr pero jodie. y medio de soldado., ocao mil
ea 01 8eO·.01 Mosjaik y sobre que lodos los contrahlques ru ,anqnel y mil oallooes pesa
todo que e1fta ciudad haya S(,8 están aieodo reobsz!ldos dos aao aido dee'ioadol a 10m·
oaído IIn Dl.8node 106 81emllonc::.inmediatamente que 8(1 iniciaD, per la re!!ls\enoia: rUla.

Kuibyabev. -Las íQcrzfI¡s En LeoiDgrado fue reohazado Helsinki =El Presid60te de
del lIoviet avanzan en form" non grandes pérdidas Iln in la Repúblioa ea deolaraoiones
iooooteoible desalojando a loa teoto de 108 rllsos de romper ofioiales hizo pre8ea'e que Fin,
• !eQlapes de todos las pOBicio· el (letOI¡) de [uego a que están landi. lleTat' la goern baita
ISa que hQb{su ocupado 6n el -enjeto'!. Fllln\men\e se dec\a el límite que le eetlalao las
lltnse lar • No obstaote el ca odá': ~~m:ntQ. que el Ejár. jllstas garantías qal neoesh8
trío y. 'ae tormenta8 de nieve, cito nJe¡náo avr.nz!I sO,breMocs. para so jDdepeodelloia y sega.
taa fnúz'l' raeas están cum- cü peee al m~! tiempo y 3 ri:lnd, ~ae la deolaratcria de
pli~ndc todos 108 objetivos la r",,:~ "'lf;,.l de Jos rojos. g u e r r a hecha por In
mimaree trazados por el Ma- .Mescú =F.1iAho Mando Mi· glnterra para hvereoer la po.
-risoal Timosher.kó. En el litar admite que el fitlDOE> sur sic:i6n lusa, ea simplemente un
aMte 108 finlanJelJee hao sido de ¡LoSd~LenJa9. de la ciudad detalle máS pars seguir sn

plan de obtouer que Busia
oontinúe deBallgtandoe6 mien
'raa 'LISIS la Oran Br6t81la ee
prep-,ra para la defensa de las
¡al...

Alladi6 que reBolta inexpli.
caele Gomo IDglatella que a,
pueoe oomo defenllora de les
demooracias J de la iodeplln.
deneia y sfguridad d~ las na.
oiones pequf 11al, hoy est6 foro
mando COD Rusia que ha
oomprobado pleQ~LQen'e oon
heobos ser UD ~9.ado agresor
de peqnefits n80ione8.
El Cairo •.-Los iugle!es ban

obtenido OD grsn Lliuofo en
el defi~to do Libi. cierrotan.
do ampliamente a IS8 fllerza!!

9Dl OCTUBRe 751 y NO(¡UCH' del eje y haci6ndole prisione¡
GU_AX-AQJJJL. ros más de siete mil soldados

'1 ofioialee·
Mosoú.-La .Agenoia Tss

de Do~iolas dan 8 couocer que
108 alemanes ea sa 1IVaDeeso
br~ Moscú se h~o opochudo
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LOS

MHJOREL BEG!LO QUE
APRECI'RiN SUS N]~OS
ESTE AÑO SERAN

JUGUETES
" H A e H E - () "

Portoviejo, Diciembre 7 de 1.941

1,

"Bociedad Manllbit&"
Quito, a 22 de Noviem
bre de 1941

Señor
Director de
DIARIO MAN~BITA

A LA elUDA ANIA
MÁNABITA

Porto viejo.

_~ DIA.RIO MANABI'lA
~-------------------------------Nobilíslwü lfitere" de REJUl'JDO.
Mcn"b~t;:§ Reslflflntes
en Qaitu por Intereses

de este Pr()vlo{}jQ

Por ~I respeto que sé decorosa y desprovista de
merece Ia ciudadanía. de verdad en que está CODo
mi Provincia, me veo o cebids. que habla muy
bligado a hacer ciertas en claro del persooaje Oómprelos en su localidad Ó en-
aclaraciones, sobre la co- autor de é'J." y demues- cál'guelos a esta dudad. Son ori-

Señor Director: muoicacióo que SIMON tra uoa VfZ más Que IdOS ginales, artísticos y novedosos.
L ,,' M bi AVILA D.. ha enviado malos hábitos, falta e H CHE O JUGUETE

. 9' a Socl~:add an8D~' al' señor Ministro de Mu honradez, 1uindad y pero A '.J -' es un '. "
ta , ~n sest n e s_.ud l. nicipalidades, con fecha versidad, del hombre que distrae' y alegra. Un precio
rectorto, de fecha I e 2 del presente s: que es c.üalla metido a ca- para cada bolsillo, dentro de un
~~8 dq~e. decur[e, ¿~sol ttt publicada en EL UNI ballero, no se hs n !lepa- .

. :~ l~gl~se ~ 08 irec- VERSO, N0 7371, de 4¡r.do del fl-rnante ec ñor conjunto variadísimo.
~rdesiti e os trgllnos PIe. de) que cursa, la que ha AVILA DELGADO., Descuentos especiales para
rro s lCOi1 as como a os d' J
Pt'e8ideot~8 del Censor- causa o 'hondo disgusto A~te8. de llegar a al! Riferos y Mevorietas. f
. d C i A' l entre el elemento sano y explicaciones, debo hacer J

CIOd el eCtAros gdrlcoCashonorable de este puerto', conocer, a los pocos Guayaquil-e-Apartado 841
y e as muas e o 1 f d' . bit . ::;;..------------ --=, d M bí liei por a arma au t z, 10 mana 1 as que 8UO no
merOlO a l ~na 1, 801Cl - conocen bien a Simón A· mancó por el valor de que parecieron ,oOOU po-tandoles se dignen .con. . . ,. v u . .. v.
_ d t S' d d Iectívidad manabit»: es- vits Delgado, l. condi é1l08, ya el "honorable" der y cuyo peritaj:e fuece er a es a OCle a , '," 1.3' t . di" A~LA , h bí b e: d 1 fiuaa suscripción gratuita tudisr mejor BU c. pací c:vo mora ue es a 10 1 v 1. o a la ca ra· E'wctua, o por ,e ..,que . r-
do J08 periódicos y Bole- dad de producción; deter vidu. : do y diElpueBto, de éL- m. V el 8eñ~r Evaogelis-
tines que :ellol publican. minar en lo posible, el vo SIMON AVILA DEL, To.davia están VIVOS. los ta ~alau, a81 como !eco·

Siendo nuestro fin pri lumen productivo del A, GADO es aquel que, ha. SPilores Moreno, ,P zus "i nO~ldo8 P?r el reparador'
motdial,. el .estudlo y con gro manabits: ~star ep ce ~Jgunos años, fue des- Bucaram, q,ue, tienen e· ~enor .Farma? -, E8~ 811·
1routamiento. de 108 más suma, en condrciones de pedido de la casa Sar- xacto conoOlm,lento de é~ [ato srno Jo eabepa., res,.
importaolles probleraas ~e ,juzga.r certera y exact" q?i~ & Haoze, de Po~to. te ca~o de honradez pende al nombre.de SI..
,la p-ovineis, necesarra mente lo que es Manalh VieJO, por malos manejos, del senor de AVI~A y MON AVJ.LA. DELGA.
mante debemos buscar en si y Jo que es MaD~' es decir por falta de hon- I?~LGADO- -- El rmsmo DO y es el t~lmado que
las veraees y valiosas bí en relación con el Es' ~a,d:z.-El mismo iae en- senor A VILA DELGA: hoy se permite }lamar
fuentes de 108 otganoa tado. JUIClado y encarcelado DO, debeta. contestarme- MALEA.NTES • penona.•

,.. da publicidad, en 108cua Eo ta_l virtud señor Di hace slgunos años en quién es el ind~viduo que que están muy. PQ~ eaci-
les h~,l~08 de encontrar rector, es para nosotros Manta, por el senor Al- gIra cheques, 81n fondos, ma d? su manch ..da re
a bu~tl ,.~eguro la apre. de premioea necesidad, fODsoaMoreno, por f<.,boh.sta por cinco 8ucree, y putaOlón,
ciación' jlHta y' ~ere03, y noticiarnos mediante .1011 de unas piezas de cinta de )08 cualesl muchos de 1 una pregunta más:'
&1 comentario sincero y prestigioaoB Voeeros de a un aSIático, y toda- el_loahan eatado eo mi ¿Podría indicarnos el le·
bieointencionado, sobre la opinien provincial, acer vía debe recordar el du- poder, camándome muo úor Avil. Delgado PQr.qué
la reaJidad provincial ca de esta realidad, y ro trance en que coloco chas dificultades el] cobro zóo estuvo prelto en la
¡Jueatra. de la8 aspiraciones de la a un familiar BUyO, cuan ¿Me supoogo que un ca' cárcel d~ Portovi&}o, du'
E~ del' do:niDio de to' coleotividad mli\nabita, do por motivo de su pri· ballero honrado no oo· rante algooo8 meees aea"

dos. que son graves y Juzg ..mJ8 que Ud, sión se desmaye bajo el mt:te~estaa pequeñas es· pués de haberse PQ8petra·
complejos 108 ~roblem.8 comprendiendo el aJto sen frondoso tamarindo de Ja tafas propias de .rateros. do UD robo en ~l eeta·
-que ea.trabao el desen tidlJ de nuestros propósi, plBz~ pública de este El señor Avila, a diario. blecimientu comercial de
volvimiento de •M&nabi; tus, se dignará atender puerto. - El señor AVI· -El señor AVILA, debe unos sirioE',doode file em'
ell08 impiden que Ja pro ia:t'orablemente esta justi 'LA, debe recordar que contestar también quién pJel.do este uñor, Avila?
viooia. tome un ritmo de ficada solicitu.d. Por ello hace pocos años abusó fue eJ individuo que es,/con tanta bellfza J,epue·
progreso cODcorde CODla anticipamo, al señor Di' de la confi .(lza del señor tanda ejerciendo el caro de hablar de hODradtlz y
labl)r~osidad de '8U8 hijos rector nuestros cumplHos don Ricardo Delgado, ha· go de ConQsjal. de éste corrección?
y la riqueza de· éU suelo; agradecimientos .y el tes' oorable aoci.oo de muy Cantón y aproveehandol Por la desc\'ipcioD que
ellos dificultan que esta timonio de gratitud de la Hmpio nombre, con una que imperaba fn el paf9lh.go de SIMON AVILA
Qua seccion <:lela Patria Sociedad. pal,tida de sombreros que una dictadura - oprobios8, DELGADO, el público
-ocupe un prime.. plano - De Ud, atto. y S.S. le mandó a entregar al quiso apropiarse de las podrá darse cuenta de la.
ea el conci~rto' ~e la yi El Secretario, señor Ramón V, AZUl, playas del ma.r, frente al condición moral de éste
ela nacionaL Por esto, ~cdo AUgll~tO Cedeño de é3te puerto, y que Palacio Municipal, por ]0 sejeto y el crédito que
es propósito indeclinable' Mend()za cuando el 8eü "r Delgado cual fue abochornado en pueden merecer @l18 aBe·
de la uSociedad Manabi, una sesíon del cabildo veraciones. 1 haita' que
ta", vooperaf con deci mantense por el señorlel señor AVILA DEL.
-aión y ene'gia en la di, El Doctor Francisco Palacios Ore.¡GADO no pueda deava·
.)\lcidacioo. de tajes pro J1ana,-St'gurameote si le 1necer los cargos con que
bJeroae, Es nuestu fun Pedro AJado quedara aJgo de dignidad, 1)0 dejo emplazado. eat.-
d.meotc.l fi~a.liiad, .. Nos • ur "::" deberla contestarme: YO.; fá impeaido por la op"
e! poe3 unpresCldlble, de regreso de GuaYRquil, atiende -Por último, Buiul' A IniÚD p:.tblic& para tomar·
ponernos en contaoto con nuevanlente a su clion tela a las vila Delg'ldo q' ~err) qt10 se la. licor:cia de dar A
I~s órganos de informa me diga quieu fue, qn_l1 otros Jo que a él le perte .
Olón de 1. provincia, a I horas de costumbre. BUJ'etoNl'uiciado en 1\1.0 ¡noce es decir no pod, ()fi d . 1) , .
n e palpar·-a través P t .. r· b .....d 1 9 f1 ta, por h'bo de ~lguDo9 ecusar a nadie de accio'

. de e!lo3.-las inquie~~de81 01' OVleJO, (IClem re , e ."± repueRto~ ~e auto a ,la nes .iJícitafl, puea el do'
·,.S oecfl'lJildee de la c~~ firma SAlCE, de lhol.&, t.:r;1, p'l \ ello, lavar la
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Oficial del Dfpartamento de
de! Ministerio de Relaciones

Fxt~riore8 del Ecuador .

La Vez
Prensa

BANCOS ANTROPO~IETRICOS DE I\IAR:MOLART .
FlcJ.!L ESPECIAL v EXCLUSIVAMENTE trabajados p~r
108 Tdll.eletlBe rrnau, en Portoviejo, se O(,pcenpara parques
y A venidas moderuas. Estos bancos difieren de loe CODS'
tr uídca haats hoy,. tanto por su forma y acabado arríeucoa
como por las mlhlmas comodrdas que blindan

Grandes f.cilidades pOIu 108vagos en ~enta8 a plaz(l8
largos. .

Oítacion
DIARIO

'-
MANABITA ~ 3--

.Para Las Municipalidades de
Manabí y Esmeraldas

Direeeión Provin
cial de Educaci"ón

de
partir del 20 del presr nte

atenderá en Porto viejo

I manera definitiva.
Porl'oYiejo, dicimubre 7 de 1.941

- -CIRUJ A~O-])ENTISTA
Dr. Ramón Sierra Alareón

Diciembre 7 de 1 941Portoviejo,

Al se ñcr Tublas Soruoaa, 86 le
cita con la demanda '1 11.') ha pro
puesto el señor Ton a, Gallo como
mandlltario de 10& herederos dfo
don O usravo J. Barcia, y con 111
respectiva providencia que ha d'c
tn do el señor Jnez de la causa, pie.
sas que son del tenor Eiguieute:
ESCRITO DE DEMANDA'

"S.rlOr Juez Prov ncial.-Tomll,
Gallo, a u8ted comparece y expc
nt':·-EI señor GUSI3\'O J. Barcia,
le vendté ni señor Tobíaa SorDO
Z1, en el valor de dos mil aucreaEL PUBLICO reoibiendo por dicha venta uo Ulii
sucree, quedando aJeudando 111

Av'sarnoa que 6,1 VER\H Ollnt;dadde UD mil sueres, conarl-
FUGO HPARAXITULlN A tuyrDdo por esta ú'tima cantidld [conblnueoíon] . h • f
N. 1ll. L," fStá inscrita en el una hip ateca, todo según ee corn ra con un ,eml~ erío ia-

a,ln pido destguadoa Diree registro de espeoialidadea fhr prl,Jebacon la l,p(lrlturllqne.scom- El Pel ú decidió en ton- dignado, que no .mostra ..
l el I NI" U· maeéutieas de la ·Sani(l"d Ge- paño --Como d ello señ-rr Sornn ces cortar. por la I'aíz las b 1 . dif . Ior e orma ",Ufal y rree " za. 00 ha caucelado el expresado . a a 1n 1 erbnCla que e
ter-Profesor oe 1a Bscneta nerat con el número 6!n VA'or, vengo a demandarlo en mi tesie y los derechos ecua agresor había provisto, y
Anexa "Juan Montal\'o", de Toda falsifio Iciótl o im ita c'~lirladde d' d' . J d . d' procura or ju ICI" e tOr-¡SDOS eseucadenaodo que condenabe Ja violen-Ohone, los ~f'fíores GlIúl Arias ción sera perseguida. por las los I,e ederos d.. don Guaravo J. ••
'y Pompeyo VáBconez, reapecti autoridades sauitarias, B licia, .I~ que ~compaño el poder la guerra, en Ja confiar. Cla como mstrumento. ..de
vamente, quienes deben tomar E~te vermítuge se encuen- Que legltlmll mi persone f" y qae 2t. de' .que como fácil politica internacional El
posesión de sus cargos ante es tra a la veDt.a ('11 la Drogue. usted ordenará se me deeglo81',el . de !. dri .
ta Direeeiéu, ría "18 de Octubre" y bo~ica. pago de un mrl cuatrocientos trein vence or, impon fU al Acuerdo de Talara fU9 el

El Sr. Jorge Isaae Ceva lo", ',La Salua".· ta y siete aueres setenta y ci~eo adversario DO solamente fruto de <este ambiente
fi b D P · N . b 1 d centavos, a que suma al caPI~11 J .~ d . •lile nom ato ¡r(c~or-Prole ortovíejo, oviem re i) e m~8 108: mtereaea huta el a renUOCla.a to a recia contrs el que el Perú _
SOl' de la ~8Cnel& }4'iscal de Ni 1941 . treinta J uoo. de Oct~bre del pre ,·maci6n de territorios rei ha disparado flechas ene
ñ08 "9 de Octubre", de Santa -Dr, N. E. Ledesma sente ano. -Birvase dictar el auto • dicsf .
Ana. en reemplazo del Sr. Rey Propietario de requerimtentu mandaudo qUeeljVlD. icsbl=», lUDO acaso veneuadas, alterándolas
naldo Valverd('; la Srta. MlIg LJag6 J. J1,jzeDI Ir'" dcudor cumpla iom{'diatameot~can el abandone de todas las con protestas de psciñe-dalena Zambraeo (ué nombre ... 1:> el pago o proponga e%CI>¡;OlOnes .• d E d .'
tia Protesora. de la Escncla Fis Maizena Iris a meDor dentro del tátmioo respclotivo, provlOCl8S el oua or o mo, con a~usaClone8 con-
oaJ Mixta. del re61oto '.Estan. dI· . pue~.tanto el tltll}O. com.ola.6bli. del pah eDtero que la co· tra \lO incr.ejble Ecuador
. V " costo que to as as Blpl1 g'lCIOOprestao mOrito eJecuhvQ.- d·'· . l· . . ,

ma ieja; 108señores DOlllio 1 D' 1 d Al ej~cota.do se le citará mediante . lCl... ..unp.ena t.sta . qu.l8le· a.gre!lVO y '1000. Ja rQQP.va
go Gutiérrez, Gontalo B. Silva are8. .e Igua peso y e COOcurren d 8 . lIT h t ó d'..... .y Ramón VeiotinHlla Ollzar ban mejor calidad la. encontra· punto LacI~oeco~~,dee~:t~rlj'lri: ee 8Dd(:,:r~r.a. y' uJan ln8u, C! D.)~~. re'!-f""8z.J de .t.Qd()~
-sido de8ignado~ Profcsofes die .' . dicción; y a mi en el estudio del yo re lVlVO, ,a guerra. derec~o eC.uJl,torlano. La
la. Escuela8 Fiscales de Jo',. La DireCCión de EducaCIón bao doctor Calero MoliDa.....~ecl~~o fUe decidida y OJ ga.Diza· PreD~a <fe' toda, 'Amé,;¡'c&
El Barro y LascaDO. rea'veet}I ce público sus agradecimieutos lall castas procesalee.-Es JustiCia. d h d ' .". > • , •Mente. 'para 108 drstingnidos f.lCultati -If) T. Gallo. ..-ro A. Calero M. a como parA 106;!' e reflelO d.eJ pli!t~rl(~pÚb,J.i-
;Bn todas las Escnelas de la vos D~ctore8 Daniel AC~8ta Ro -Df.-FE DE PRES~NTACION: ell.q. un golpe rápido eco, CODtIDÚ. haciendo V~
l"ro~iDcia, se b~ dado cU\Dp\'i. sal~s ~ Rnmberto PalaCIOS~or ~~~j~~n~:~oc~~~~oe8~r~t~0~?e!~~einexor'ab\e, ' toe por l. eliminaoibn de
miento con el desarrollo de las la8 lropo tªntes coofcreuC!as d iI L·· t . I f' '"ctl'vI.dad""" relacl'onadas con J,'l que ofrecieron en las Escuelas e m novecientoscnarenta y uno, -l vlgorOS& reSI8 enCla a ueJ'Z& y 'Per el arreglo" .... a la dos de la tarde, con la copia d J - d t 't' . .'
SEMANA HSCOLA B: DE úA I"l',burcio Macias" y "1'8 de Oc do Ley, L8 c~rtifioo-Tgo. rf) e O! p'8quen~s elf aoa, JUS IClero y amIgable del
SALUD; en esta ciudad, 86 tubre", respACtivaID9t('; para L. ~rego'¡o Nieto.-Tgo. {f} J. mentas frooterIzos ecua· Litigio cuya infxistenóia
ofrecieron conferencias núroe el Sr. Doctor O~waldo Loor B"pco Mendoza M -J, Napoleón t· t.:i d· 1 1 P ,
r08 deportivos clases' de de. Moreira por su generosa coo Molina M Strio.-A UTO DE RE. onanus, • aea OS e 1m a ega e eru.
mostración de' Educación Fisi peTaci60 ea pro de 108 niños QUEIHMIENTO:-Portov:ejo, No próviso con fllenas supe· Por comentarios iospi.
ca, inaognraCloD de 90n08, etc del ~ardto ~e Inf~nte8, al ob vled~bred7 ~e 194~i a ~VsIOSCTbOOS!riorep, dio tiempo a que rado! de la prensa peru"

seqular varIOS cep¡)'os para el me la e .a manaDa. . .. . ,.,
d' . d la b~ea. para el eatfmase e~ tftulo .ejec.otivO'S 8U la conCleOCJa amerlCana D., podemos deducir con

f 'bl· J aseo laflo e , correspendlente obligaCión La de . t· 1 d .
S; reota pu lca que o a· Sr ~taDasio Santos Obávez. ma»da es clara y feun~ 108 re_ ee 810 lese a arma a, y certeza que. el origen y
gvbia. Pratndente del Consoro\o ~e qu~~ito8de forma, Po~ tatl~o, re a que JOB Estados que ya 108 propósitos de Ja agre

Por último, mi condi. Oentros Ag:rfcolas «;'lela Prov2n qn ertlse ¡fe pago al senor Fob.fae ofrecieran sus servicios 8ibn per f .ela, por la lDstalaCl6n de b. no SOTnoza,para quc en el (ermlno" . ,. uana no . ueren
cióo moral y mi solveD' de ducha que Obt;f'qu'6 para de,tres días cumpla con la llbliga amIstosos form».hzaran otru! que los que deja-
eia ecoDomica me dalA uso de los niños del m.smo Jar I ~IOQ.demanbd~d" o p.rb~po.ngaex- UDa gestión mediadora mas. indicadOR sin -que la

, d.to de Infantes "Federico Froe r-epClOnee, aJo aper~1 Imlento de 1 d l·é . . . .
Buficieot& derecho pl,ra b n. pIS 'p es'de te del pronunclarse senteaClA. El Secro que bur a a por e (J r amistosa lctarceSlón :de'f . I h el, ara e -r, r I n tario proceda a notificar a Sorno't . e "·0 for P é .maCI e~tar. ~ue s~ uc o 9onct'jo, Dr, Ma~ro Flor C~de za, entlégoeeele la:copia adjunta y Cl O pelll~DO, B '1 re .naro rICa, para dete~
frente a loa destlD08 de ,DO, p~r el obsequ;o, de . varl08 'qoe seña e domicilio en eeta ciu z~d& con l'\aracteres de Derla a medio camino
la comuna. mantenae ea'l remedIOS para dlst,flOQClbu en dad par~ qQ~ &e le ioteligencie unaoimidad continental 8e hubiese con t d, h .

• , ' . tre alumnos tiel ml'SrIlo.Jardlo; I,rlaeprovldenCl8Sdel1uzgndo. Que .' cre a el) ag
s~I~ por ImpedIr que In' para el Sr. F~lInañdo Oedeño, d,,_leg.i~¡rul\dala ipterve~ci6n del por todas la~ ~anClI,ler~a8 t~ hoy, en un ~amlDio vi•
.dIVld'u08 de la talla. de por su,oh~egUlo del rotulo de seuor 10016.9 G~no, m~dlant~ el y por la 0P10IÓD publIca BlbIe de 108 deslgc.ioe ,del
AVILA D E

'LGADO Id Escuela "Fra.ncisco Pache. poder- que ee dopgosar,l, dfJaodo dA' ,. El P' P' ' ..
, atra co", y en general, ee deja capia eo los antoe,. Se acepta la e mellca. elU .qlle eru, que ya han slda

pen en 8U8 fauces loa es· consta'ncia del recollocimifnto e~ousladdelltSecretaJrlodtltulpar;ac' eprovechó la. leal actitud formulados publicamenf-e
tue e e eroer UlgI o rov,n' 6 dIE di' "

~asos fODdos comunaleEl, de este pespacho para. to~as oial.-[f) F, Salazar y O.-PRO paCl dta ecua or, a hacer de ]08 territorio.s
aue deben 8ervir para el I~s demas perSODas e Instttu VElDO:..-Pr~v?yó y firm~ el au' cosa.r las hostilidades el oOllpados el gaJoe de un
'"l • Clones que, en una. n otra foro to d~ reqoenmleoto el seuor doc J l· .. . .
adelanto y prospenda<1 ma, hao cooperado, 8 la mejor tor Franc.iat? Sa!azar y Orr~go, 26 de '. u 10.para. eD1,?u tri tado d~ hmlta zlón de
del abnegado y trabaja' realización de I-&s actividades Juezl P~ovlOclalPtll~ero. boyosiete ;a.r la lDvaSlOD al grito fronteras Impuesto por el

d bl d M t concernientes a la "Semana de NOViembrede JUtl noveCientos d "A G yaqllil" se" d" D hi
or pue o e (lO ~ Y Escolar de la Salud" y al~ade o~arenta y tJ~o, a la8 ocbo/ me' e. UA , veDc~ ~r. e a . que

DO para llenar bolSIllos lanto material de los diversos dl8 de la manana.-Lo c~rtlfico.-:- vió de pronto cara a ca- la oplDIón ecuatorIana. . (el C. A. Villacreses -(S'guea CI· • d d
de holgazanes. ~Iaoteles de Ed:tcacloo Prima. tocionea,.-A UTO:-Portoviejo, Di que sin u a enouentr&

Después de estos COD TIa, ~e esta capItal y d~ l.os oiembre 5 de 1:94t¡ lae diez de la dará ::opia textual de las piezaa Paea a la 4-. pág
.d d h b damas lugares de la P.rovmCla.. mañana.-VlSTOS:-De la raz¿n que deben llublioarse.-fej F. Sao

81 eran oP, creo I er anterior, cooeta que ee imposible lazar V O. -PB:OVErDO;-Proveo
hecho el EPITAFIO que determinar la reeidenoia del eje yó y firmó el 8utOQoe precede el
.:1 b . I I be. SA (DI ('otado Tobíae Sornoza, eocontráo señor doctor Francisco Salazar '!'
.e erá SEna ar .a tum a,. n dose, por 10 tanto, en el caeo OrTego, Juez Provincial Primero,
ieJ'aeñf)r SIMON AVIL A ARRIENDO oontemplado en si primer iOClso..a Portovil'jo, hoy cinco de Di· UD destajero para ba.
DE'LGADO • inonminado del Art. 10 de lasRe ::jembre d6 mil nov>lcieotos oua rrida, siembra u desyerba«y estImo que forlllae al C6digo de Proc{'f]icnien- reut1 y uoo, n IA9 dif\Zde la ma .]
estará en condiciones de __ to Civil de 28 de NoviE'mbre de fiana. Lo CAfLifico-(ffJ A. Ro, en raS~r(.lo8. Se dan buel
eoterrarse. Frente al mercado nuevo y ee 1.940, e6 manda qutl lü c:~;I(,ióoal tl¡fgn~z Cal,u31a.-(Sigu80 citaclo nos terrenos parll que

. . 'pacio8o pa!'a familia, Quieo in teferido SOlnozll, con la d"man-l'l, nas). . 't b . b'
Emlho S. BOWEN. teteae puode entenderse <':00 su :luto de pago y eata provir1oncja,!le Portoviejo, a 5 eleDiciembro de ra 8Je, casa y eetIae.

M t Diol' em"'re r:.. de nropietario. hllgA por la prensil ,en "DI"ria Mil 194-1. . .. iNFORMES:&n a 4'" I.! v Portovil"i<>:Dicíemb e (J (1" 1 !l41 n"hitll.'. que sr E'clitllpo flptn CIudad, El Serrl'llIflO Provlnclnl Segundo, e . ,
l.~_{l, ~ONa.i\\.!9 \-C;fJÍifi<)~ Mor \!9~Y1~('S, ~ ~n~<tl(ill ~~ IU¡'¡Y A, UQnRTGUeZ CANDE[¡>\. oosorclO A gncola:
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(De EL DIA)

. ' .~::..

Se vei.den o se per
mutan, dos: Uo Sta
debsker Presidente,
carro de lujo, modelo
1937 y UD Ford. tipo
carreteros de Mansbt,
Integr amente repara
do, modelo 1930,

Qlleda al j~icio del
interesado, precio y
cond}cio08S de per'
muta.
Dirigire al ,seño

Automóviles
ransporte.

M.D'uel 1ngusto I
Glllém

MANTA

A veces nos encontra
mos con ciudadanoa que
009 gritan 8U desconten
too Nos 'dicen que todo I

anda mal. Que todo está
perdido. /Les hacen fal
ta. palabrae para acusar
al actual estado de co
eas. Ea todas partes ver
miseria y podredumbre.
y' al fin de cuentas en
ouentran que DO hay ba'
Iida o solución parA tan
tas desven turas, Tal vez,

El Presupuesto
parl[19<i2 t

~~~
Qaito.-6._"S"lJ reuD,i6 el

.C008t'jO ea Mínis-ml8 ,eOD el
objeto de dar For termineda
la discusién de las dispeeloio,
r es generales del Presu.poes~o
pera 1.94:2, el tr .smo que se·
'11 o:redrdo en la próxima 86-- ~
mnca con las forma!idadel
\de lty.

1Estú~lo§e NUeVA PoslblI lidia de Pr6'Yeer de .
I S.I • Loja

)

Quito.c=6,==En UD aviQtl
de la \'anagrt\ se diti~ieron hoy
a Le j JI los químicos del 90-
biemo con el fin de nacer' Jos
esu-dios necesarios de 1'88 a·
g\l98 a fin de poder producir
eal para dicha provi'Dcia cuan- f
do exista cereesía ('omo la hay
actualmente debido especial.
mente a faIta de mediGB de ;.

MODELO K 5. DE TONELA·DA y MEDlA
eionalmente fácil por razón d.e la longitad de loe
muelles delanteros. La c8sIIIa .es de acero y de
un ('stHo enterameote nuevo, y ¡;~'"~ prevista de
un asiente !áp'dam.en~e acomoda ble. El meca
niamo de mando ha ~tdo mejorado, el bastidor es
más ancho, se han 8'!'1ietado 8¡ DOrm2l~ las dünen- "'_:zlLC:=~__ ::mIl'l""
s'onea -deBa e la caill\1a has~a el ele trasero,- l1li §iC::JX:;SS'
para hacer poaible e: lápido cambio de la carro.
ceda, y se ha mejorado la distribución de la c~r
ga entre los ejes trasero 1 delantero, lo cual tle .
oe que dar por re5Qlta~o la. mayor duraclén de
IQ8 neumáticos y la. uníformidad 60 el desgaste
oatoral de éstos. .

La hech1!!1l de los nueves camrones eetá en
armonía con euento de mAs .moderno se ha rea
lizado en el particolar, y se les puede obtener de
gran variedad de estilos.

dicen una. gran revolú-
cton. Una revolución ~ol' EL NUEVO CM"HO:¡ INTERNATIONAL,
midable. Algo que aca- Nueva York (SIPA l·-D~ espacial iote,é3 pa

ra los que necesiten camiones liviunos OOY,l ca
be con f<lTS&S y con faro paolrlad sea de merlín tonelada a tonelada y OHI·

d a es el anuncío de habo;' ,..!tora en el merendc
e.otes, podría. ser el re- c'n~o nuevos modelos Jntdl na trouar, 8 saber: tc.i,
medio y la s..lvsción .•. K 2, K 3, K-4 y :\:;), en IOR que la. d t.'~!J~,'

entre los pisa fhlctl1a entre 2 metros 81 ceu ,,-En todo esto podemos. es tros y 450.
tar coníormea, Pero, esos Uu nuevo tipo de motor, 'loe .10 lt~y de _tres
. d d di ...'" tamaños distintos, es el que impulsa a 1('8 CIOCO

(HU a anos que 'l08 lO.. modelos de que se trata, y el cual contiene mu :
esas cosas y que sueñan Ichus reformas, entre las qno SI). h-rllnn las rela

1 '" oC , tí vas a la eccnorr.Ia de cc-nbnstible, al magnifico
:3On una revo uoion Lor' 'fun ionamiento y 1\ la heeburn.
midable, 80n individuos Los cincos ruo íelos. l'<t¡~... dotarlos de eñeací
que se acomodan con to '8lmos (réno8 hiddolicos, j: son de marcha exeep-

da situación. Qu.e tienen . ----------------\
miedo de ,(meterse" en A t 1:LLINO COMPLETO
política. que bueosn oporl yer en ré en p¡"'ensa e
tunÍ'iad para alcanzlir la 1 Se 'espera en, la matineé de
gracia de 11"8 P'Od'~1v: os. t en'arto número de la hoy ,con ~a8.tres .graoioeíeimae
Que ~acen esguinces. Que 'p.ar~lasmat,!mODla1aB, turo?,

• , ," á-. . e e ,'ahano , 0r101l0. E~ eS,ta OID
aarlan Ol~ por"ser l'g n· Revl'lQ t (1') 1r}Or~OV~lensa ,ta una de equeUas qo'e ea ha·
t~8 de BOCl~dad. ~ ,qtilO 1.0 ~.Q¡ 1; ti:J \!7J 'V .ceo como para ma~jneé, a~í.
tIenen metado e.a e~ al, "A em TI b. T. 1f 1Tl\ 1D E S" "gUlo,la 0bra DocturDa es jU&
ma el r8etacuensmo,.. . ..u...J::A. J:r.j .n. llJIi\.. , tamente lo q\le el VIO'TORIA.
Estos individut>'s que' <lon • debería presentar siempre en
UQa l' ó t ti i' snl DOMINGOS OL.lSWOS

revo ;Ql n an ~In Aye[' entró en pl'Pllsa el Cnarto Número ou~t!do las actividades 110 pa.
que escon ers~ para ~lem de nuestra ]{cv i:;~'l, AOTU A T.J1DADES ral'Z:\D pUB dar expaDlli6D ai
pra, eoo 108 que dlceo ( .• , l' .' espíri~11 y g(\zar de UD espeo.
que necesitamos de una edlCJon que la detdCJmOS a la cIudad ~e 'á(lQlo tao interesante, pletóri •
4bsoluta, de uoa integral, SAN'I'A AX,A, eu su Muy Ill1stl'e Concejo co de eosEfianz88. Toda iniciativa de oro
de .uo. fOl'midable revo· Municipal, com') ulla cm·tosÍa de esta Reporler X ganizacion debe secun.
!uClón! Claro está que Empresa l)ftl'a tan bella v culta población 'darsQ ese e~ patriotismo~fetrata de f·t·8antes. Con .J I ..

O J 1 , 1 ' ...nl di. •-todas SU8 letras. Pel'o pOl'tunnlUt.>nt~ incli('<It't'!.l)O'l o qne conteO( T<t e Viene de la 3e. págo
Onarto NúlJ1('ro' ele cst \ lt~vit!tH, ql1~ circulará él ....,

es preciso conooer)o~ y día uC N..\n1) U) l' \ I dI It L.nt\.' ~ 't l'\'l,O Ulil· ju~to eco en el Continan 0&8 de fondo pueden de.
definirlos como 80n al des tel'ial ft'r S,O 'IJEVO ._ - - to estima que fa vuelta. sarrollarse en un pie de
nudo de eus almas y de Est~ ed,,';óq ('('U¡;¡ta {t tll' .iO I':í;;illn~, n \'O'OI',°f'. al statu-quo fronteriz1 dibO'oidai e iEIllilld~d I·n.

r \ llrH'.;~'ln:'-l In: M'TUI\UO"D¡;:,\ ...,
.9U~ intenciones. Porque anterior a la iov&!lión de tel'nacionale3, sino para
-al fin y ál cabo d' con MiD DIEQ Q El Oro, L"Ija. y Oriente, que deeaparezca no ma..
eepto de verdadera revo' . Jllj¡ ~ ~ I es O.OA condición previa o8ntial CODstante de más
lución merece respeto de ~L'enedlas n:üas de los ni.iíos sielu pl'e hietl esencial .00, SÓlO para ~I pl'ofuodos resentimiento!
moros y cristianos ... , t 1 1 . 1'" 1 Ir 1 ). restablecull1eDto del 01' y de mayor tirantez enrecor ,acas; DO o VI( 8JR (O (lv~r es a,s deo jnrídico vioIadu y Iel ambleDt~.

lnauos a lites ti o (':1<1n f'Pf1l1da. ! Ipu" q'.lO btl1rSB di'cu"io I [cootiouaráj

Fferh8S en el Blanco
UN &E\-TOLUCIONARIO

EJEMPLAR

~
LIl1.4NOSINTEBNATIONALCAMIONESNUEVOS.

mE 'TRO VICmORIA HOY Escogido JJ[a,tinnee Sl'P(,I':-r)¡W;C().'I . .~ j. - .l.. ExQlt't8ttu obra socialista en Noclie:
A r~~s:a;/rn~)P::~~'t~O~o~~o~~~lano Matiner.EI Conventillo de la Paloma PreCi~a~i~ee.

y cantado en casteltano.
:NOOHE: El mismo problema que experimenta Ma nabí por falta de carreteras ea la época invernal es el que enfrenta esta obra de grandes alcances

doctri earios:

EL

Dicietnbre 7 de 1.941DIARIO MANABITA-4
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