
11 Callao Serh Base
Nlv.1 Del J.pón

"ADunoiamos a usted pua
que a 8U vez hsga OODooer ..
ouestroa aimado' qoe aOI breo
0l0' y daremos atenci6o'!, lt.
80licÍ\ude, de pr~8t8mos que
reoibllLl'!O! eo eeta oiudad hall'a
el eábado 13 de lOIl corrieoülIJ.
Lá' solioitudes de reioLegro.

GQ8Yiqoil ==9 _il Almi de aportC}8 puede cOD,rinaar !u
rante Fralik H. Ss-:iler. Oo' reoepoión pero el despacho e8
~aDdaDte dtJ Q liooeavo dia bará I.erminlldo el Balaoce do
trito Ds.val man ¡estó que h.' Hn de ello" •
bis llegl'¡-o a conocimienl<o de __
l~ dlculos DlIo.valeadel h&m.~ ~ Asimismo no's ha pedido elo.
~1.erta9 deo anClas ~e que nI 8tftor Agente que partioipemos
dl.tas armad08~ d~.fr, zldos de a loa stlloree jobilado, que
bareos meroantes l"poDelell! es reoiben soe babere, de la C_j.
'8 bllD uSAado el pnerto .del de PeoaiOaBa que deben 000-

Call.o, ~e'Út 098 pror6moe currir a la Ag~Dcia de eat.
do 80018]6 Y como bue 0"9111. oiudad para que ret.iren eus.

pensiones jUbilarp,,". t

mi Almirante Sl\dler IDdH:6
que au.que loe informe8 DO:
habían pesado de 1\DmOrep, de'
b~Tían ijer 8e"erameote invee
t;!"d08 pilla de,cl1b6r la ver"
dad.

Ecuador Cumplir' con
Lealtad Comproml8o
par. l. DfteDS. del

Contlneale

El edior AgeDte de ia Osj.
de Penáione9, don. Mignel
Loor Aloívar, DOS ha pedido
qne, dem08 a publicidad el
siguieote tel~gr.mQ enviado
de QUilO por Sll8 principales;Qlito 8.-lrs\a \lltde 0':3

bró sesióo el Gabinete con e:
fiD de CODsiderar la oaell~i6o
oreada a ra(z de la dfClllraoi6n
de guerra del Jap6D a Jos
E!iedos U nidoe. El Cao'lil1er
;nfc.rmó detalladamente SU!!
pllDtoe de vista. Luego se
aoo,d6 du a publicidad el
siguieote comunicado:

"El Gobieroo del E Jtlsdor
con mOlivo de loa reoien\tls
aO\08 b'iieos del Jao6n contra
108 Estados UDido~, deolar~
que oooforme al prinoipio
tuodamen\al de lIoLdaridad
continental, con Ics compro
mi80s deribsd08 por 11111deola·
(.ciones de lIS Conferenoias
Panamerioanas de Bueoo., Airee
1 Lima y laa reuniones oon
'uhivl8 de Paoamá y L~
II baL.e, esti dispUed) a cum·
plir CaD entera lealtad 1011e A • 'd
deberes de <:ooperaoi6a oon\i- asa en rrlen o
o8nt.i1 y aoordar OOD108Jemás Frent.e al mercado nuevo y es
Gohierllo8 amerioanos laB me- pacioso para familia. Quien in·
didas oonduoenle! a asegurar I tere8~ pn,ede entenderse con su
1 d f d A L' \ 01'opletaflo.a e ensa e mutlCa ooo~rn Portoviejo: Dicierubre 6 de 1 941.
oUIllquier agre.ión extr.,jb". nONIFACIO CEDEÑO.

Ex pr'slODPros Bcuato.
,1.~08 81guercm I Ql1lto

Berlín =t81 tlOpSS alero '. Goeyaqqil._9 .....Relaoioua-
nas eonunueron boy BU aViO. dos con la gnerr,ll declarada
oe tanto e~ ..l Irente auroomo por Jlip6n a Esu¡do8 Uo1d&5
ea el de Yosoa, aunque con de N •.lrte Am6rioa, S8· haa'pu
grandes diBoolt9des por la Die bliosdo 108 aiguklOtes parte,
Ya, Se ioform6 qU6 el ano. oablegrá.tico8 trasmitidos por
I}~ cOD~jll8a.b.) pero que la ca. la Aso~lla'ed Presa .....tim,.9-
p,tal.de R\lsia IlO se'á· tomb. AP .-LIII1 \roplllJ peruenes o·
da basta 'de~pué8 del lovierno. ouparon el aereopuerto de LI-

Kaybjahev.,-LiI Rueis oñ- matambo ~onde eHáo in,tala
cie l oo. ha heoho ningúo ca: Jos 198 hangtÍres y 'alleres de
mentano acerce de 168 bo~t.i11 I~raD importanoia perteaaoien,
dsdee eot;r~ el Japón y R3ta •.\ Lel a la ComplUia Aérea ce.
dos Unido. de Norte América -nereial ~·hrleamericsna P.A.
sin embs-go se tiene ensendi. N AGRA Se} oree que estlL
-to que UOI_ declaraoión al re' medid .. tieoe oonexeión con
pecso está ya 'en esmieo, los auoe803 bélicos del mo-

Ws~hingtoti.-Mu1m Li\vi. metilO.
Doff presentó hoy 80S eradeu
cj6i~ ante este gobierno ocmó
Embajador de Rllllio, 'd6;pués
de el'o 108 reporteros le pre.
guntsron si RaBia deolararíe 6. '1 9 ~ I
I~ gU6f7& ,,1 Jqp60 eonteatan- d ;8yaqult"'- =a Qo.e tr;o
do el Embajadür que DO P()" e d °dYpar lero~ a 'uto :5
dí deel . J h dol a 08 eouatorteaoe que haa
1& ec srar Da 11 ~atn no re - . .. . ~. f . permanecido v.r080s en el Cam

CIbu JO armes de 80 goblOrDO. d oí"' 6 d P'
Loodrea ...--L. radjllJ de Moa po .8 do.llloeo raOl o . e . Jura

Ú • f -\ . b \ a ra'z e 08 aCOJS.emIDleoto8
Q 1n o.lma. a u t.lm~ ora a frOD,er.iz")s oon el Pelú I
gran vIctOrIa Qbtenlda por lO!!. '. '1 ' 1 '(18, l H' "d mumos, que 1egaroD eo tU·
rOE08 ell e lIur. 10 ,SI o ,imo vapor chileno que e.atr6
deifllltroaameDle derrotados los te 'aa to EJ' '(
l

a e8 ~ r. n a. el ...01 Il
a emaoes 60 DueVo puntos. D f d .D- n'" ' f Ii l t l de arán neroo e!!p_edldos
...8 JVI~IO~es Qero . o 8: or numer080S ,amigo8 ca-

mente aDlqulladas 39 mil .81e ~8radaa del Ejéroito. y
m~De8 hao quedado 'eDdldo~ _;..- _
en el campo. El CJma'ldo
Soviético sdmite que en el860 L. _ CeJA de PénsloDes
tar de Tolla \odavh hay algu
Da pre!!i6n alemana poro aio
mayor peligro.

Berlín.=-.:)" ananció ofi.:Íld
meote que el faerto invierno
b'l pual1z~do laa operaCl0D65l1
y que aera eomp:ehment8 im
posible tomar 'Moscú eo el pre
!teote tlo J quo, '8e hará UDS
guerra fXOI1l81v'ameO\e de ea
~anoamieo\o.

Estados Unidos, Inglaterra, Oldn;;: Ganada, Australia, Indias
Holandesas, oa« Costa Rica, Honduras y otros Paises

Declararon la ~lun·t·a al Jap6n
\Vtsbiogtoa 1.~rQfor.:na. E.!ado Mr. Corden Hall con¡'.es rce:del'ltes en el ttrriwrio

'31('n argeote Ilfglda de Ho el iD de entregar la rospatll- de la Rd(.úblt .....
iDC~ U baos conocer que la. \8 del Gobierno ixponé~ a los W.,blll&\OD 7 ~EI 8eore\&.
fu ·:r.~8 aéreas del Jap60 ata &;~tado8 Unido. preeisam6nt~ fío de Guerra ha dado termi
CarOD vio~tDCamell!e 1•• b8llea deasro de 18 hora q~qe,y8S8 cantes 6rde.aes para ql1e iame
I'IVlI,'21 y .ereall de las islas había de producir el ataque dial.mente· vi"lo uniforme too
ff w,;i. I!1I au'qu. oomenz6 • a 108 puestos avaoz'ldc8 DC~ de el peraonel del ejérci&o y
l,~ S , 10 miDIHOG de la mi teamericaJ:08 ea 'el lejano o de la MHina que llabít obte
~lIla, fqulvalente a la una de riecte. M,. Hull declaré en oido permi80 ellpeoia\ para TeS
ia tarda d8 eate, pi jI Y dur6 f~ti()~mente 1 lo~ J"epre8eo~,n tir de oivlles ••
1ta~t~ 1811 9 Y 36 mie utoe ae. "8 j"pooese@ qtle darante \0. Loc dres 7. -Oon la deols
mando nnos 150 avjoDe~ y Bf do el tiempo Illle h,bfl Ol'le rlltoria de gOcHa que hd~lo
ha produeido en ClirCDoltsn, brado oonferebcilui con ellos gIateIra al Jlip6a se espera qQe
-oiu ~. q '. e eotre '108 E tadoe DUMa había dicha una pslr. I :¡Iia y Alemaoia ceolareo a
-thidol y el J 'p6n 86 OODeer. br&. que no faesa ciElua y qlle ,u ..,e~ls guena a loe Eatll.
vablD 'Ii tÍo relaoiofle:¡ amia eo los oinouenta anoe qU6 lIe, dos Uoid, I hlleiéndose .olida
to,a.. Ya cie "ida ptÍblica jsmfH lu' ri08 caD el Eje.

'V.shirgton 7 ='..18 bsael! tí'l visto un documeDto Heno Londrf's 7.-Se ha r5cibido
~a.,.le. de FiliplDaB fueroo,o de fODeslas falsedades e ioía iaformes.e que. 1& ~viaoi6D
IIIB,¡du a 10te080 bombudeo mili oom~ el enviado por el j poo.e~1 está eperando sobre
P9r loa aviones j l[l~nele9. L. Gobierno i ponéa. Birmaola,
~nilJ"ría aotiaerea logr6 derri, T •.leío "( _El aohierol) ja. (Pasa a la págioa 4)'
bar afgano. de los aviones l· pODé. deol816 la guerra a 1M
iaoa~lee. EII\ados U oido! y a la G rso

W.. hingto. 7.-EI Preei lB elllia eo fecha que. corre!!'
d•• c.. B06sevelt deollr6 que pondo al díll Iones 8elS de la
la accióo del Jap6n erl .in mslbn.. .
preerdeDte. y qoe le bahía I SUlgb.y 7 -Los j~PQDeile8 o
prochlcido precisamente OU80" cuparoo 11 HalJlsds zona loter
do haoe daoe boraa b'bía' DaoiolJal y se epo 'eraroo df
eoYiádo a Sil Gobierno UD Meo UDa Obtionra norteamerio8na
'aje de paz. Deolar6 ademá.s Wllatirgtoo 7. -En faeote!!
q10e ,lall fuerz tI au'al'fI, a8· 08oir;ltll S6 re"616 de '1ae el
rtU '1 de ';eru ha bisD reoí·· IcOn ZIdo oorteaWtlrÍOE.DO 0-
bido 6rdene.. t.erminantes de k!obafl,la fae i,mpaot.ado certe
oaJ.l)plir ~OD fu ¡olltraociQDes ramente por el eaemigo y que
• .aretlll qoe.e le baH a im- 8e baila bajo 18 acoi60 de lu
partido par. l. defesu de 108 llamas y qae el West Virgini,
E~t840s U oido8. ha ,ido bundido.

W •• 1lil)g~oD 7 _A. 1 2CO Londre8 7 -1(,. Cb.rohill
mm.1 al Oe3" de Sao Fran oonferenoió oon el Em~~jidor
6i,co 1 e,te de la8 i,l.. Hl oorteal1'ltlÍo!no eobre lo!! últi
..,,¡i UD traD'porte oorleam.ri mos aeonleolmienl{)S. Sil 68.
oano fa, bandido por acci611 pera qae eeta mi8ma nOQhe Ot
~e l. marioa j"ponesl. Se ha lebra leSIón de G bioete pan
dectarado ql1e DO llevaba tro determinl' la acoión a 8l:guir.
pas ni macerial Mlico. Se eree que íDmfd¡&~8men'e

Londre8 7 =Ha oaído en e8 88 producirá la deo18T4t~ria de
'h oaphal como una 90mba lil gnerrl de parte de Ioglaterra
no~jQi. HIdrente al ataque ja para el Jap6o, pues se reror·
pOlles a b!! baeee mIlitares de d6rá que el Miniet.ro nbarabil.
lae islaIlH.w-l¡ y Manila por se había aotioipado a 6Xpte,
fa,rz.lll !lereas del Jap60 sin sar que declararía la gaerra
d'eelaratoria de guura, al Japón inmedia~ameDte que

Washington 7.-L08 Emba. lOl!El!tados Unid08 lo hiciora.
j~dorell Ihpeoiales N017'ura y Panamá. 7.=tss autorida.
Koruso, v¡"jtaroD a la8 3 y 30 dea ordenaron la prisión de
do la ,.rdo al S4oretano dt todas 105 oiQdadanos j:.pone.

Estados
Grandes

Declaratoria de Guerra la Hizo Posteriormente a
{1nidos y Gran Bretaña.-Norteamérica Experimenta

Pérdidas Por lo Sorpresivo del A.taque

El Jap6n Sorpresivamente Atacó Los
Puestos Más Avanzados De Estados

1]nidos En El Lejano Oriente
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D. L. M. M. J. V. s.

1
-11121314.115'16DicIembre 7 8 9110 u 12113

I
1-1 11ñ t in 17 18 19 201.9'1 21 22 23124126 26127
2~ ~9 30 31 TA I~

Mi 'Ndrtt

No ~364
•-



Pedro A. Jurado
DoctorEl

,(ContiDoaoi6~)
CHARLA

Portovieio, Diciembre 9 de 1.941------=---~~~~~~~~-------------'-~MANABI'lA.......::..:.2 ........?!!bi.......:,¡¡;<tp.~bi"S~."'~bo r--''''''v'iF"~---'__ 1:}_1_A R 1 O



•I
I
I

t
t

Remate de uu 80J8r
en Santa Ana

..
I

DISTRIBUIDORES:
Laboratorios T OF I 8

GUAYAOUIL. -

Oitacióa
Portoviejo, Diciembre 9 :-d_e_1_94_1 D==I:.:.A:.:.R:.-:I:.O--M-A-NA B I_T_A ...... ....._ ... 3=-.....

lotlol.:rlo ~eo.J
ALZA INJUSTIFICADA Ur. Ramón Sierra AlareónDE PRECIO DE Al señor Tobl.,s Sornoza, Bele
FOS FOR tS OIRUJA1crO-DENTIST' cita con la demandaque ha pro

v o .1..' A. puesto el señor Tomás Gallocomo
Se nltB ha traído la in - - maodatario de 1011herederosde

f ió d A a ti d 1 ()O d 1 t dou Gustavo J. Barcia, y con laormsci n e que tanto p r H' e ~ e pres€ n e respectivaprovidenciaque ha die
en a1gunas tiendas de es atenderá en Portovieio de tado el señor Juet de la cansa, pie.
ta ciudad como de 1" ve ~ zas que 80Udel tenor .iJoieote:- d fi >tO ESCRITO DE DE!lfiA.NDA·-cina parroquia de Andrés manera e nI 1Vii. "Señor Juez Provlnelal.c-Tumé-

d V á. di POI'rOVlo o dici b t-¡ d 1 941 Gallo, a uated comparece)' e:rpoe era, est a ven ien eJo, lClem re , e. lne:-EI señorGU~lavnJ. Barcia;
do fósforos a razón de e vendió al señor TobíasSorno. l.. 23, en el valor de dos mil aucres, .
veinte centsvce a CIJlta Ofi • 1 d 1 D recibiendopor dicha venta un mil
toda vil. incompleta. En La "OZ CI8 e epartamen to de 8ucr~s, quedando. ljpudando !a
t d I P a- 1 "". • t · d H l· cantidadde no mil sucres, conatí 'en . emos que para a go reD8. e 1II1D18arlO e e aClone8 toyendo por eata ú tima cantidad
deben servir el control E t· diE d UDah'poteca, todosegún Becom
de los empleados del Es' X "llore8 e coa or prueba conla escritura que acom:

o paño-Como d cho 8fÚ·rSorDO·
tancos toda vez que se za no ba cancelado el expresado

tr t d ( 1 [eontieueoicn] tueion de las nacionalida valor, veogo a demandarle en mia a e un art cu o ea calidad de procurador jodici,1 de
taocsdo. La DPgativa del Perú del de la posesióu seou- los he.ederos d.. doo G0818VO J.
COMISA R A o Ias didatoriaa que opu . lar de "Jo que ha crea Barcia, lo que acompaño el poder

.!.. que 1f'~timBmi persone fa 1que
NAClóNAL. .iete a . la ªeeocupación do y consolidado la vi- ustedordeDaráee me desglcee, el

En el JUIcio seguido de 1.8 son.. invadidall da", vara retrotraer la pago de un milcuatrocientostreioI
h h d f d I d h ta , eiete sucres seteuta y cinco

contra Jacinto Loor Ha ser &0 ec os que ea- oente e o- erec os centavce, a que 8uma al capital Conforme al Decrete-
oía8 por herida. a RamóD meLtirfan con mayor ve- pemsnoe • Topac Yu m~ )oa~ intereses huta el Legislativo de 7 de mar

h o. 1 d J • H kaiota y ano de Oetubredel pre
Ro. Jguín Vera le practi emencla aUD, 88 ec a· panqol, aaynacapac y sente 8ño.-Sirva~ dictar el aato IZO de 1.939 el dft. mar ...
có el reconocimient.o del racionea y protestaa pI.. Franci8co PIZ uro. Ya de requerimleDt:oma~daudoque el tn treo d~ febrero pró>-• • o·c.· 11 d \ 1 b '6 deudor cumplainmedíatameme con .agraViad" mediaote la In' Olueas aPI co~o aqoe 01.. urante a ce e r~cl n el pago o proponga excepcloees ximo venidero, año d&
tervención legaJ de 10. fa· de que eo' Peruo no aspIra de' cuarto centenarIo. de dentro del térmioo reapectivo, uiil noveolentos cuare&1ta

1 t d 1 e puea taDt.o el título comola obli
cultativol doctore. Verdi • conquIStar DI una pll· a muerte e enquista- gaci6Dprestan mérito ejecutivo.- 'i dos. de d08 a Beis de-
Cevalloa y' Carlol del Po- g.ada d.e territorio' eco ato dor, el tono .de 108 d.ie- Al ejecutado se le eilarl\mediante la tarde, eo Portevieio,

1 ti 1 eoncurreneia de 80 Secretario al .zo_ nano, Junto a las eua es cursos y escritos o ela punto La Mocora,de eeta j'lris ante el señor Jue~ Pro ....
Eo la oaoea Cl'ntr. Ya aparece, entre tanto el mente &uspiciadolJ por el di~clóñ;1 a mi en el estadio del vineial Primero de Yao.&'. ) t o t d t G bi ltó doctor Calero MollDa......tleolamo .Duel Toro Montero por ~ aa eamleD o. e pro en o ler_no peruano, exa lae ceeta8proceealee.-Es joetir1n. bi, en 8U oficIO a y de.-

._" golpee ioferido. a Luillá 8100e8 oada au. má, ex el fllleno de 108 presunto8 -lO T. Gallo·.-rOA. CaleruM. ea orden, le remata om-• t d d - ~ ...~.. J b d '1 {t' J -J;>t-=FE DE PRESENTAClON: M o. ,., .Santaoa QallCz se prao·· en 1 .8, ~tiuu~ua8 en a ere eros, eg Ima. que a -Preeep.tado eett!eeoritoJeo 1'01' solar IlDlolpal, en_ et-
tl.oó .e\ reoollooi..:nienw le' pe\1gr08& teorb. de que hacer de la! ba~~ña8 de toviej.o,boy.~oatro. de Noyiembrecentro de JI. pol¡lacióDt.o I P . ti d h P .t de mil noveclen_toecuarenta1 UDO,d S A d dga. por JOI méilco8 doc' e eru ene erec o 50 Izarro y lOS capl ilOeS a la d08de la tarde, con la copia e anta na, eotro ero
tolee V~rdi Cevallol Bal· bre toda8 l.s zonas de A h.zañas peroanall, y fun do Ley.. LJJ oertifico.-Tgo.. (() eeto! linderos: por un co.-

é o dOd d '"~ d • W t . L. a'regorlo Nleto.-Tgo. Ir) .J. d . d d d 1da y Carlee del Poz'). m nca compreo 1 as en amen~ e a ID egrl BoacoMendozaM.-J. Nap"leóa tI. o, prople a e eeñor
el lo cario yen el Virrey dad" peroana dejaroD en· MolinaM. Strlo."AUTO DERE, Rodolfo Chávez y Dr.:

O CIV IL ..~ 1 o 1 D hi t 1· QUEIHMlENTO:-Poflov:elo,No H b H dO OREGJSTR . na~ co onla • e r rever con re ~evQ8 muy viem.bre7 de 194.1; a las orbu y 11m erto ere .a, a!,-
Naoimientoll: NeUy Ruth a negar qoe el Ecuador acusados el fer~ento de media de !& mañ~Da.--:-VIST08:)0. Oña y Sara viuda de·

01 d d h . tO • o .. . l· t JI!~rma"eel trtulo ejecutivo y 8tl G d dMieles Navarrete, &n a teoga erec o a eX!8 Ir y UD de!Jgolo Imper!" J8 a c(l~p9DdieDteobligaoión.La de ua amn ; por otro C08-
Yatutina Guerrera Ana a le«itimar la conqoi!ta indodable, del que la a· m~D~aee ciara y reuoe'· re. tado. calle sin Dombre~.

J t' L ..J t d 't o °ó \ E ..J Y 1 qountoei.e forma. Por \bD~O re· 1 t d . . dRosa Ponca, OBe" an° ·ae o 01 IlIn tetrl"Orl08 ~re81 n a cuaaor ~ qolers!!.ede pagoal señor T~bfa8 por e coe a o IzqUler o-
re_Iina Cajape Caicedo. DO hay sino un paso: el SImple y ab:3olata negatl· ~crDcna,,para qoe BU el térrJ?inocalJe Francisco de Po Mo>
Carlos Javier Ortega y de abandonar la tesis ar- va de S08 derech08,_cons· :iÓ!r~~~~S:d~d~p~ac;:o~~n~~h::.reira. nada la forma del!
Luis Vicente Reyee Mu· tificiosamente interpreta· titoyen la primera maoi· ce!JCi;ile_!!,bajo aper?iblmlentode 80lar no tiene otro linde">-
rill da basta hoy de l. cODsti feBtacio~ práctica. pro.nc;¡ClsrsesenteD.ola.El Secre ro' 8U exteneión es dGlo., t.aflop'tocedaa rl.,tlficara SorDOo ,f!------------. El conflicto 8e halla, za, eot~égae!'elpia:copiaadjuDta1 noveoiento8 'Yeintiocho ID&.
le8iano; mas de 200 Rd· .., "BMENL. D~ por consiguiente despues q(l~ sehl<l ¿..roicilioeo. eet~ oiu tr08 cuadradas y el.va"
]'. . t SI' '-'4 d D ' . o~' ..pe &e le IDtehgBDole 'Igl0801, eo re a e81anoll TDI l'V • del Acuerdo prevlI~or,(' .. P¡'o~.jt1uciasdelJuzg'lIdo.Que lúo ea de eei. mil cuatrQto
y Salesianas, trab'jan e~ n J.14 de ce<"clba de h08tiliC1.· da_~egítim;¡da lB int~rve~cióodel cientos cllarenta y nueve

t L ·t I S· S·' 1 II t' . eenor '1'oIDá~Gallo, medlaDte el;nu~1 ro lora t lerra y I.V-\D en &.8 ca es, a del y oreamon de la ZO° poder que Bedel'g'osarli,dejando 8UCr~S oinouenta centaV08>·
Oriente, educando c~da rarean eD lo. slloDes, c.- Da Deemilitarizida en te cepia en los aut08.. S~ acepta la Lo que pongo en oon!)·- á d d· 1'·· eXcusadel Secretario tltularj ao' oano a m! e lez mi. r~08 y pa:queB 08 armo rritorlo ecoatorlano, como túe ~l del tercer Jurgado Provin° oimlento del público pa:
niños eo SllS 30 y má@ nlOSOS aIres fl.menco8 plicado por el iDcidente oial.-(f) F. Salazar y O.-PRO. ra JOI fioes de ley.
F d · o 1 d que la inc m arable 1M· o d· VEIDO:...-Pcovcyóy firmóel au' o .UD aClOneS, IDC 'Jyen (' O P que llama.damos preJu 1 o de requerimleutoel señor doc Portovlejo. nOVIembre>
la. misiones donde e&toe PERrO ARGENTINA ao cíal de la existencia de or FraDc!st~ 8al.311\ry Orre.go,28 de 1941.

d C· oJo d d - . t d '. . . tJoez PrOVIDClIalPrimero,hoy siete o.gran es lVl Iza or~B e ,raDc~ ogra.clOsamen e e conelderablaa terntorlOS, de Noviembrede mil noveciento8 El SeoretarlO PrOVIO-
la Selva están f(.)-Jl.ndo Sil prlvllt~da garganta. nunca comprendidos en el ooareuta y u~o, a 188 ocho.1 me· oial Primero.
1 . diE - Ir d· d d··· o .. dia de la manaoa.-Lo certlfico.-e pOrVeDlr e cuacaor l.eD 109 uno e. SUB a . ht,iglO, baJO l~ ocupaClóD (Cj c. A. Villacreses.-(Siguenci: J. NApo)eóo MOLIN A C...

Al presentar nuestras fe" mlradores de la mL"ma re y la devastaCIón de tro· tacioDet!).-AUrO:-Porto_vieJo,DI
.ti

>t o J lOó. cfL . d oiembre5 de 1.941¡ las dIezde la dirá copla textual de las piezae.Cl aClOne~ a a .f "c g! D. os OJ08 _ e esa p8S peruanas y cuyo re mañana.-VISTOS:-De la razón que deben publicarse.-[fJ F. Sa.-
toda SaleSIana en !a I,er- gltana son dos punalaaas torDO a la patria a8 el anterior, eODstaq~e e8. impoei~lelazar y O.-paOVEIDO;-Prove~

d 1 R P J . t· determinar la resldeDcladel eje y6 y firmóel aoto qoe preceded
lIooa e va;'0. ·1h?pe que dee me en elD_er ~or~ má~ urgonte voto de 108 eotado Tobíae Sornozo,eDcootráD señordoctor Franoiecó Salalar y.
Corso n08 uDlmos a 1m róo 8r que 08 mlrF. o ecuatorianos. dose, por 10 tanto,. eo el. caeo Orrego, Juez ProvincialPrimero"..
Do de gloria al.bal1za y (¡Por ti. be perdido mi [t' ál cODtempladoen el primer locleo en Portoviejo,boy ciuco de Di·

, . (lOO .lnURr ionominadodel Art. l° de lasRe' olembrede mil novecientos oo~·
bendición que hoy reBue· hODor y mi carrera" le formas al CódigodePr?cedimieo. reDtay uno, a la8 diez de la ma'
Da en todos loa ámbitos dice un oficial del ejérci' LlfgÓ la M,lzl:'nl Iris to Civil de 28 de Novle!Dbr~de fiaDa. Lo certlllco.-(ffj A. al»" . . . 1. 1 940. se manda que la cltncloDal drfgllezCandela.-(Siguen citllclo-
de la República, en eJ. to español a la dlVJna MalzeDa r18 a m~n~r r~feridoSoruoza, con la.demnn.la, Des). .. r:: ••
Primer CenteDli.rio g10. Carmen; y .).J1ale contes' costo que tOdd8 las SImI· aato i1L ~agoy eata pr~~I~eo~ia,S6· PortovleJO,a l> de DICiembrede
• , • 1( 'D' 1 d hsgll por la prensa,en DiariOMo T 941•rl0eo de la Benemerlta ta: Yeso te plese mu I .,res. e ¡gua peao y e n"bita.'. que se editaen eSlaciudod, El SecretarioProvincial SeguDd~e:-

Obra S.Ie!iana. cho"? Rcop r:ef X mejor calidad la 6Dcootra· pI r t1e~nces; a cuyo !iD so maD· A. RODRIGUEZCANDELA...



"11
"

" , t
K1LOMETRO 111
BENGALA 'rRAGIQA
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Sábado
DomiDgo

Diciembre 8-CIRCUITQ TEATRO VICTORIA-Diciembre 14..
Portoviejo: Santa Ana: Montecristi:

na 80la baja, ,
Loodre!',-' Nuevamente Manila

,e8M'siendo amllgallc' por la -avía'
ció", jil~poDe9n. .Los alaqullB SOD
iutermitentee. La AgeDcja Domei
ha iu~otml\do que grandee depóe!"
tos'~ cOUlbu4tible bao sido IDcen'
diadQs por ~a8 lo nbas japonell~~"

[Viene de la 1~ Págilla) )
_C~iÓnde guerra con el Japón 8U sufridas p(lr 11\ Armada NOIte A.' g'n 8U ejemplo, Estas naeionea
mau a una! tres mil entre muer mericans . 1.509 muertos, 1500 SODCosta Rica. Cuba. Haití, Hon
toe y herido., heridos eo Il awaii, 1 Acorazado &i "dura .., San Salvador, República Do
Wa8bjog~00.-H1itf, H:>nduras po aotiguo eoaobró, 1 destructor mtnieana y M~jico.

Nooolglu.-Se '18 an,oDciado .que Guat8'Dala y Cuba !I!ln declarado fue volado por aceiés de dlna-ni WaebiDgtoó.-Lq poBota federal
tropas ,pltrac¡¡idistas japonesas h$n la guerra al .rapótl.~EI Preeiden ta y g'ran nóool1l10de embarcaelo en todos los Estados de la qClión Ayer ce/ebr6 su o,nomt2,Uoo e"
.ido at'\'oíado oer08 .. bases mUit;a' te Getolio Varg"8, del Brasil, ha de nes pequeñes. 20a soldadca de lo ttene bajo ollstodia a más de 1700 Santa Ano, la uñora Atenoldo
re8 de estas \a\aa peto (\\10 han tI\ clarado que uta noche se ha (ilnterf,. de marina norte....ame~i· [aponess s ,80epeoho~08 y'ha incau BalJo de Alol)o Ilendo' mUII
do capturadalS inmediatf\'!lHln.t!.'. rA la formal adhesión de ese pafs cana fueron capturados por los la tado propiedades nponaa une 88· lid .

WashiogtoD.-SSD Fr. cisco ba a loe Estados Unidos . ponesee e internados a territorio cieuden ya a UDvalor de ISO mi Icump imentada po, IU. iJUnBul.
,ido declarado en es!.IC:· .o emsr Londres -Se informa que el Ja' ehino domíua-Io por los mpones. lIones de délnres. Mieotras tanlO Ida« relociontl $ocla/u.
gencia. Se ha revel~J. 'e los a póo ba efectuado un desembarco Las pO'dldas :japone388 8egúo el el Departamento de. Estado iIJfor
gregados a la Emoajadll ;'lponesA de tropas en el .oorte ~eMal~ya y' part.t óel .Ministerio ~e Gu.erra a ~ó que no sólo p,ara d~fend~rse, I Anoche recibi6 Jos onuos bou-
han eetado quemt.tldQ en el pl!.t\o que las bailes m\lI~arell lla S'nga. meneaao lnclnye varl(~8aViones de amo para consegu.e la victoria fi· l' I _ L o t.
ae la embaJ~d~ SUI'l l>ape\~" seere- pUf han sido fuertementc bomoar bombardeo y algunos aubm ariuoa 1131, Eatadoa Unidos necesita d~ ,1I~maes e nlno ufs .-Icente
td!', deadas, hundtdos. ,150 mil millones de dólares para Regu Mu,illa. 31en4o sus podJ(.
W.shingtoo.-Se ba dI8?u~s:o el W"sbington, Filipioas ha s.do vio' Por so parte el Miai,ateri() de el actnat contticto. InOI el señor Pedro Zomb,ono

oscureoimiento de toda la ~QlI~ del !eotamente ataoa,da 'p~,,!a a viao!1n Gtlerra ¡"poDé-i en información ~e WlillhigtoD,-La Cámara de re .Bafcia su UPOSQ $~ño,O Zot.
eaoal de Panamé r se ba!!. 410ta lapoDe8~ en esta traIOIO~H"aaccion hoy declara que ha oaOiJaJo lae al pr8~tlntaDtee aprohó la dl'cl9ra' r. y d Z b
do urgentes ll>reclsas mellt.as pe' del Gobieroo del Sol Naciente. guieates baju 3 la marina amerí : cióo de guerra .de Estados Unidos lo y Idorla e om fono.
ra su más a.blmluttr. aegul dad. Wael\Íllgton -San Sl\~vador de' cana: 4 aQ.Orasad os, 1 porta-avlo al Japón por 388 votos contra, Iguor~tnte ~ecib(6 el ,ocra·
Londree,-Se tiene in .• rmes de 0\a16 la guerra al J 'PO'l,-SS ~II nes, 6 cruceros y qll6 _en laa Islas uno" mertto del. bautiSMO, e{ niño En-

Ilaberse producide, &taqne. ¡apODe' pera que, otr8!! "Repllollcas tomen Filipinas má; de 6QOaviooes ame ~lllgapnr,-8 -("as. fuenlas :hrirá· fique B~J6n Sol';~z~no. Fue.
,es contra Iodocb,oa J' ga'pur. Igulol aClttud, ricanoe fu"ron derribados. oicaa bao oom¡¡r;ado a hacer ODa1, 'd i I ñ I ~
No le 'ba cp.()firmado a,aa '''~¡¡ver LQodres" -lt.Jformes oUciales ha Buenos Aires -E'I Canciller Ar~ labor de Ilmpler;a"de_ todas '138 tIa, 'pon,sus MPO ,n/os, e le o, E '"
lIión. . ceo conocer que ChlO<\ deolaló la gentioo RUIz G1'1iñu:u informó que pas que' deeembar.caron eo el oorte ama . g a se#fOfUa nmo,
Wasblngton.-Comun\oan d"l Sao gnerra al JdpÓO, a Italia y Ale" gobleroo Q' gentino cÓDsiñerará a de Malaya. Quedan liiún muy po VUer¡. •

}'ranciaco qlle se, .han el!tl ;:nado manla. Estados Unidos como Ilación no CaB fraccione¡¡ ,de la fuenas japo !!!!:::!
llamadas de aux.,l!o de UD b.lque 'beligeraDte y que por 10 mismo ReSas que selán elimiDodas cnanto I D G' I h d I
.700 milla •• _1 oeste de Sao Fran . MIIDila-ls,18s F,liPinlls.--.E@talp01,Á usar de eus pueltos y caro. antes. . . I e UOV6qul Q I}tni o e
.iscl). . clodad 1 varloa lugues de l<re15' pos de aviación como lIasee para. . .eño, TcmtJ. Izogui"e Sol6rzono
Sao José ......[Collta alea]. El las foeron atacadae a pleoo dfa aos operaciones de gnerra ((oo'tra W dstlDgtoo.-EI celebre aviador I A Guayaquil fueró" lo, sello-

Gobierno ha deolarado la ~uerfa por I~ av:ac'60 japoDJlsa. 86 iofor· el Japón. Charles Líodborg billO la 8igoien 'u lo,~ Luis úrgell6. 11 Ella,
al japón en uo acto de solldarl' m6 810 confirmAree que un Porta te declaración: "La goerra ha ve' •
iad con los Estados Uoid0e. -aviones DOl'-teameriCllnofoe tor- IHo de Janeiro.-El Canciller Dido ya 'f cualquiera que haya Fa/conl,

LODdree.-uu \odlaa Holandetae pedeado en la bl)hi,l de ·Dawa. eo Athaua m,Bnifeetó, a la ,plf;osa qne sido .ooellrm opln ón anterior de 1 A Jlpijopa se d,r.lgI6 el Stño,
.eclararon la guerra al Japón. Lo un ataque realizado a dicha i&\s, el BrallH acaba de sngerir "todas hemoa afrontarl" todos UDidos". Eugenia de lon6n, Alcil}Qr,
mismo ~ hecho ABetr.,i •.. , • del grupo de las Filipinas. l~~ naoiones ~mericanas una reu Lim~.-EI Gobiero~, decreto de De' Boh/o el' uñar docto,
WashIDgton.-..Se es!á reclbleUtlO L311eS0l1613Sban SIdo clausl1ra olon de Cancilleres a tln de tomar orgencla la coogelaOloo de todoe L ( Q t

mensajes de solidaridad de casI to das y rápidameDt.a ee eatáo ev!t 1una reaoluc'óD eD coojunto eo via 108 fondos japoneees eD le9 bancos :.:u:..;.';;_.;;....';_t,!:!g..;.IJ_. "!'-_, _aas la Repú"\icas sudamericana!;. cuando a los (liños, mojeree y ao ta del CO!1t1cto creado entre Esta de la aeptiblio8. .
Londrea,-Dsspués de ona breo cianoe a las afueraa de la ciudad dos Unidos y el Japón. T~k¡o ........De 50 a 60 Ilvio;)es ban S án!: tre h t VI

'fe llesiateDcia de Tbailandla a los por carecer de refug'os antla¡\reos. H:oma._I ..a radio de ;l()ma, me' sido den'll)adoR en lo..,: 'primeros er S, (' emen. e
'jat>oneses estos lograron atravel!~r Durante el. dla los japooeses díante uo comunicado oficial des. Ipstantee de la lucba.. gUidos 108 Ex.tranJeros
tt frontAra. J..oego 'se iolciaron ra8 bOlllba.dearon IHI aeropuel to al Dar mintió la ontioia trasmitidA a 108 HODolnlu.-Las h!les E'lIipinua
'torrespondientes lIegoeia,ciones por te de Manila y las comunicaciones perióJicos en el Axt6lior, s~gúo la ba.n sido bombardeadas hoy CtlO Q \to 8 HlI 6 b e
\a& ol1a\o&e1. Jao6n tleDe todas las teleCónicas y radiotelegi :t6cas qlle' cual ee informó que la guorra en m3yor intensidad. Olas tra~ olas de l" 1 . - - ~ ~ ~DO
eonoeaiones que .demandaba de daron interrumpidae, {)tros lug-\· Ire Japón y Estados Uoidl18 de 8vioaei japooeses derramaban su tu (!lSPUf8tO que lIean VIgIla'
Tbailandia. rea, entre e\\oll la i81a de Mio' Norte c\.mériea ponía en vigencia el terrorttica carga. Les bat.erías ao' lo~ muy de eerca alguDos ex'
WashiogtoD.-UO portilVióD .oor daDeo foe reciamente at;lcmda. Un paoto t,ripartito ent.e JRpÓD, Ita' tipéreas derribaroo algunos opara' ~ranWl;08 a fio de evhr.r qne

.eallleric800 fae atacado por la a. avión japonés Be estrelló en Da' lia y Aremania. La radio informó tos eDemigos. , '
"iacióo japon8sa sin eaae.,le ma. \Vil. Un último comonicado expe que· el pllctO dioe claramente que Washíngton.~Se informó que los ro~h~eD .aolos. o~o trlU108 • la
rores ave"'"e. ' dl'do pOr el· Oomandaote en. Jefe esa al1anv.a estana. contemplada en dañQs caueadoá por III aV,iaclón ja' po tt.lOMIoternDClOoal del paÍP.
::Wa~hington, S.-H ){\01u)'1l 8u{r,i.ó de la8 fUllftllS armatlllS dA lo'jllpl el <;aso de qua Estados :Unldoe a ponesa ,en Guaro sou mucho más Ultim~it iolorwaoiones daD a
aufri~ hteosos ataq,lel de .la avia· nR.sdíce qaa la lIítuac ón ,eslá do t~cara al JrtPÓD; pelo que este úl Igrav~e ~e .Ioe que ee comunlca~oo lOoocer qlle varibll 'eotidade!
o 6n Japonesa. En el primero de minada y que 00 bllS' motiVo para timo pals 00 habla esperltdo eeo, al prinCipiO. .
ello. qa~d8"oD31)0 muertos v DO inqoíetarP8. Washiogt'lo.-EI Presidente 8:00 W.lsbing~on. - El 'PreA:dente ,lbrerlil'l, oulLuralp8 l' ebLudlan'
merOlOS heridos. •. Slngavor.-A las 4 de la madra @eve't se dir.gllá al poeblo Nort81 Rooaevelt dochrv:lote el Coogre' ,iI.,'I padllá'l ni G ·bieroo qlle
W ti8hington.,:-EI Seoado oortea gada de boy IS5 bum hile lapoue.a8 Americaoo ms íidD3 (boy I en la 00 so goe oree interpretar al po ebln adop e u 08 Q'Otltud fi.me y de.

americaDo d~olató la guerra al J8 comeOZ.roo a caer SObrAel puerto cdo a las 10 hora de Nueva YOIk, y al Congteso de los Estad08 U 6 '.' t I I't O
\Ión. por 82 )'otO&. ~o e6 fegi8tró mientras los .graodes ft fI:otore8 y dando cuenta el)bre el conflicto ar nidos para deoir ..que 00 solomen' . Oh1va 000 ra e tOtll I arl8~
ano s6'0 ll\l· contra. &St8 delillna caÍl0068 auti"éreo8 enuaron en ae ruado entle j IIp60 y Estados Uni' te "ooa defenderemos sino q'I6 a' J ,por é~. I;ual meute. se dIce
¡;ióa' 8e .bi~Q dellpués de nD breye oión. doe, provooado por la, trllidora a' sl'gllfarom09 que nunca más se r9' que van a rl¡)uliz Ira" mllnifeata
pero olocu8ol(simo d,iscarso d~ Boo Washingt~n.-Infol'me de la Ca· gresión Ja~oDe8a a H·,wJil y las p'!tirá e.81anefAnd,a tróli.oió1t·. Jior:es -en faf'or de 101 IllSLIl'
.6velt qu ea al terminar reolbúSu' .a Blanca dIce que las (uenas ar Iala8 Flllploas. ~ Wa!:l.blogton.-~,I Seoretarlo de i U':) I J 6
na calnrn~{sima ov_cióa de parts madas de Estad08 Unidos aote él Toklo.-El gobieroo japonés ID la Marioa (leclaró que la mari Da ,08 011,01" cootra e ap ••
de los congresistas y el pn~ ioo ataque 80rpresivo d61 lapon han formó que la .Escuadra japoneea Qorte-americana llevará la gnerra
;que h~bla concu.~ido a eeta eesiÓD, 8ufrldo severas pérdidaB en los babfa demostrado su supremacla a terreDO netamente jailonós.
Wal5hiDgtoD.- Se ha anunciado pri.meros enctJeDtroa, desarrollño en el P,.clti::o y que S8 desarrolla Toklo-.InCormose oflcial(!)ontc quo

~ le las operaciones al norte de dose oombates eD Rawaii, Filipi bao graDdee operacioo.9s 'navales y ios EE· UU. han perd!do eD la
H .wal eonbi"úao en maroha ha nall, WaDg, Wey, Se están en aéreas en eea IlODa. primera aoción dos acoraznd<ls de
biéodoee destruido. ~lgar108 subma vianda gr,lIndes ..e(iuer~os p~f8 con Wasblngton. -Seis naciones ame 2~ y 30 ,mil tonel~~ntJ; dcs ol'oce
~ino&"i avi.9oes japonesell. t 'arreslar el ataque laponós,' Un rioana8 han declarado la goerrA roe averiados y ouatro ,onidades

Waen'ngtoo.-Ot\cia'theote se ha 16sumen del MÍLlIsterlo de Gue~ra al JapóD eolidarizlÍ.ndsse allí con más que quedaron foel'a de como
ánuocíado que \u baja. 'oorteame arroja por lo pronto loe slgaieotes Estados Unidos de Norto Améri bate, en tanto que la mariDa japo'
ricaD8S Bufridaa halta ahora por datoe aproximados de lae pérdidas ca, y ee espera que lae demás si lieS8 00 ha tenido h.a3ta ahoro u'

Msñana:
Lunetas Sr, 1.50 Y 1.-' Galerías 0,50 y 0.30

Atractiva Función de 108 Espeetáclllc9 ALMEIDINE y LOS RIVERESOS M .. D n E Q U E R I D
con exéntricBS vadedadctI y el ~ublime y deFgarr""dor drama: a "

----------.----~_.---------------
~loci,alEL JlrOI ••.•••

-- --
Adios a Portoviejo I~

Triana
(7l'frnd';OfW snperreprise (~ P't'eOi08 BaJo8.

,ltJSPE OlA 1.J a la» R 1J. m,

La De
DOY - VICTORI.!
Carme

Diciembre 9 de 1.941Porto viejo,MANABITADiARIO-4
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