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-Diario Manabi, ••
Portovifjo.
8ollores Ezequiel Padilla

Cox y N. Carvajal deoidido
dedicar M.oabí ioiciaodo de8-
lio all' 11n raid aatomoviUe·
\ico Ecuador-Edados Uoidop.
Sooiedad MaDabila delecsa
oocózoaso eX\erior impor'ancia
y bacer propa¡andl o.rre~ra
Cbooe aUlpíeialol. Raidistls
salieron direeaióo Portoyiejo
vía Chooe. Solioitnmoll apoyo
esforzados oomp,\riolall. -A
IODlO,
PresideDee Sociedad hlaoabit9.

Río de Janejro·=9==AP. =
El Prelidente Ge'alio Var,ae
deolar6 boy: "La allrellióa
Jel J..p6o oootrl Eltado. U'
Dido!, obligA a todo el rello
d. 101 paiae. amerioanos ..
adop&ar noa posioi6D de soli'
daria.d aoolio.ot.l. El Prelli
dtlole hizo la d.ol.rloi6D des
puás de UDa Goaf.renoia «t,
Irel hora. y media CaD el Cao
ciller Araban.

El Preoiden\. Vargae cono
oó a reauión de Gabinet. pa'
ra el liíl de "01. Ofioillmeo
ce le InaDoi6 qlle el Brasil
001LIDz6 118 OGovereaoioDes di
plom4\toal 000 6\'01 países
..merioaaos para o9t.eDer \lO"
.ooi6n oOtljanta y ulláoim".

Colombia Se H.n.
PrActlclmenté In Goe

rra 000 II J.póQ

A 6 Millones Asciende Clmpos de .lvllcl6n se
Bajls Ejército Alemán ran Custodiados por
eo Clmpl111 de Ru&11 Fuerzl& del Eiérclto

El Secretorio,
Dagoberto lZAGUIREE S. ~

'~~~~:~¿'3m~.:t.2iIE2:1~

El VooolJ
Pdro ROSALES.

El Vocal,
Rafael CEVALLOS PONCE.

F.l Vocal,
Seba8tiá1l A. VELEZ.

El p, e8idellte,
Dr. Ollloaldo LOOR M.

profundame11te cO'1sternada potO Il ~eceso OCW'fi
do e~ GU1yrlquil del seiío't· Anlomo JURADO
B.UMBEA, IU1'11ZanO del seí1o,' doctot Ped1'O Ju..
I'ado Rumbea, di,rplo 'Pocal de la ('o1poraC10T1¡,

.Acuerda presenta,. Sil sentida . condolencia al
senor doctor Pedro JIlt'ado Rumbea, por tan sen·
silJlepérdida, JI enviarle autOgr.ofo este .Ácuerdo
y publicarlo potO la prensa.

Dado en la Salo de 8osiotleS de la Jll1lta
Provincial de Asi8tencia Pziblica de Manabí, a
los tres días de diciembre de míe novecietltos cua-
renta y uno.

t."# :oa;;:!.¿'+ lE.B~~

Ll Junta Provincial deA.sistencia ~
Pública de Manabt,

~:

D08 Alarma8 Aéreks Experimentó
Ayer Nueva York

Se Auunció Que A.vienes Enemigos Es
taban a Dos HorasDe Vuelo De

Nneva York

MOleú. -El ejtSroito rojo Qaito.9 .==11Ministro de Bogot,. -AP. _Un perió,
"a lograd<t r~ooD4Iuil'ar el ¡m Defensa lo"ió na G\rou!,r a elioo bogotaDo queriendo ex
portnt_, empalme ferroviario las Jefaturae de .zonas a tln presar el lIen\illlieD\O püblico
di 8Jl[tiD, d.spa's de dlU de que se apreearen. a maodar eolombiaao manifestó que: "Co,

Nun. York -Una tralm-i -ri-ca-na qae 418 la orientadora dias de laoba que ~a eo.tldo piquetes ele fuerzas del FjtSr· 'ombia S8 ball. praetioomente
ajóD iD'eIOep&ad. a la radio de de ell'e hemisferio a la par a loa alemane. 7.000 bajae. oito' para que oustodieo 101 en guarra con el JapóD.
Ro.. a indicó que el ¡rueso de que eMamos uuidoa a ella per El empalme era de vital Ie- campoa de aviaoióo de es" Bosott\ 9-AP.-Sl infor.
toda la flota japoMsa se diri V(OOIl\OSde angte y d, i terés par. 1.. CoatODloaoiooes capital, Goayaquil, Salin,s, ma en oircnloll oñoralee que
ge a lae iela. H.w.i para dealee. de Leningtado y las 'ropu tu Manta, Esmeraldas, <';ueooa y Oolombia dará todas 1.1 f~oi.
prel8D&ar batalla a la flota a. .a8 eltaban comaod.dle por ,1 Loj ¡ a tia de evitar cualquier Iidades a E.lado. Uoido. de
.. erioana. Waahiog&oD.-Habiendo de. General Mereloock. aoCo de s.bolaje. Al respee- Norte AIII'rioa 2.r. el paIro ..

1 d G t l P Kuibysbev.-L08 ej'roi'os to le ha dispuesto qae no le na]'e de 1111 'gu,a del Paoífioo
DOI alarm, - a~r"al se eacu' o ata o al ema. y Inlmá . b' d 1" ., vII J 6 d 1 rll.OI están OOal atlen o a 01 permita la entrada de nerso y el Caribe, en las oeroanías

cbaron hoy Y . e tiene l'ofor 'gaerra a ap n, to" a! 1 J f \ d ,.. ,. Jnaeioeea eemro-amerieensa han I emanee eo e ren e e mOl ola extralias a 'ale! aereodro- del O.oa\ de Panlmit. Se ee
mel qne .e han visto nionel f d bl 1 et en ooa 'emperator. tan ba 1808. ,ima aue el gobieroo eolom
de.oonooidos a dos horaa de orma o un oq aa tota para . 17 d 1)' "JllDirae a Estado! Uni.:>1 en l' qoe m.arca gra 08 aJo , biaoo 11. prepara I oomplir 188
Nllen YOlk, pre,amiéndole d f d 1 d . d cero, obligando a 1.01 aleaa II Discurso d~Anoche obligscicaea internacionales p.
sean j.poneses. Igualmente ," eoea e. a emooraota y e \ vanol pun'" . d' .d
al ... "' .. nue loa }·'ponele. 18 a .paz. y ltb.er\ad de el\8 he· ~e, I re nlraBe d' . p:I 4el rresl4ente ROOs01'elt nsmerloanas a qum 118 y que'

.11'1 '1 "f \tI1pot\ante!. \ lano HIJwa - ••• de luego impldid, por to·
aproximao • lae illls8 AJeo,i mil erro sensmeute amen,z~· dioe .qae en el. lIector.de Tal. WalhioBtoO.-A lae diez dOI Jo. mediol'l'opibles qoe S8
BIf, por lo qQe se han dado a.. eoo el 1&8~oe del J.p6o. "f1:lb1éo hao Ild.o obhg.do~ I de Ja Doche habló el Presidente a,ilioe 80 territorio oomo lram
todas tal iost.ruooiones a la 001 Oolombia, Braail, Ar¡enti re\lrants loa n'ZlS 8nle el 1m Roosenh por radio a la Na- poJín para ua ataque al Oaoal
" Dor·oooiden'al a iD de es· na y Veo(zllela, deolararoB Pf)lOOIO,at.aque r~so. . oi6n desde la Oua Blaooa. de Panamli.
t.~r preparaDd08 para oualquier que no' oonsideran a Eelados El mIsmo diariO Pradwa 10 Oljo que traioionerameote el
eorpreaa. Unldos beligerante8 V que da· forma que on los mesel que Japón habla "iolado la paz

"O todae las faollidades en neva d~ gUlrra Alemanla aOD que Bat.dos Unidos hlobío L. Actitud Del Brasil
Habana. =El P,eaideote de 8u8 puertos y aeródromol pa· tra ~QI~I, Ile le. han c~a.. ~o dilfru'ado delde haoe &Jgao08

Oub., General FalgeDoío Ba· ra BUS opera(\ione. efe gaerra Jas IJguleot.s bajas al eJ~rolto .108 • .El Ooogreso y el pueblo
ti... dirigi~odole aJ pueblo ou aJ igoal que a todas Jas. DI· alem,o: le18 .&llIones d•. 101. amerloallo ha loeptado el reto.
DaDOell le\,,0\60 QOn \t. 'o\\. ciones C1ue oombe.\an }'Oll\Odadol enue. muertos, hendos Janto con otr08 pueblos es\.'
\.d ,olU.d. para apoyar 8 Es oell Estados Uoíd,,!, Perú .a- y dls.pareoldol, 15 O.G~ '.n 1110' hlobaodo por libertad.
(Idos UDido. 1 deolarar ,. aaba de oonfisonr tondos la- qaes pesados lImaDo" He preplrado nn hietorial
gnerra al Jap60, elijo qae era pooesee por ~ari~e millonls de 18 COO avionell de ~lltreD"' aobre los beoboll que hIn ro
aece.ario que C'O\I. demaeltre d61aree y Chile alsoDos bar- tipol' 19. 000 o~nooes pesa deado ea" agrelli60.
eomG 10 ha becho ya lIa seH 001!lartOl! en 80S p~ertOl!. dOl, hierol y IO\laére08. El Presidente h:z:> nn re.
dlridl. 000 ta Naeión Ame- (Pasa a la página 4:) O.iro. _ L. batalla eo Libia cuento de las .greliooe8 del

se aoerca al 8011 dI IIU It• .rap6D, Alemaoia ti Italia que
¡ooda fue "1 a'On le ¡aforma como pa~aea \O,.• li'ari~e baD
q'Oe .\ Com"Ddan\e en Jete dl' a~.o.do eIn p~eY1o. nl80 PO
laa faerZaI IlemaOIl 'ra~ de nleado ea eVldeoola IUS mISto·
reor~aDizar 101 tropas pIra re. dos oazill. Luego manifestó
ehl';r el .' •• ne de las faerzlII qae le debe es'ar prepara¿o
tlxpedioiooarlls británioas y para reoibir noticias bueoa8 o
neozel.ndes... Se manifeltó malae, .utrir 1101 vainoea de
que !fao t.\ímero de 'anquea la. luoba. Ha.', Iql1i todae
Ilemlnes ban .ido ya delllraí· 118 Do,ioias un lido malall.
dOI Jo que inolfDlta I la vio Hay que prepararte para otras
,oria deoiai.,.. a hvor de 108 peores, &alvez W~y, Wal!g,
inglelea. etnio ooupadaa por el enemigo. neoesarios. Pero nOlotroa DO

Solo puedo darlea la aolemDe caeremos en la trampa •. Pido
Batel 'AntomovlUst1co promesa ql10 ~l gobierno in- 1.. coope!ao!60 de los peri6di.

E a E t.dos Unidos forlDAr' ver(dlo.meDte lobre COI, fldlodltaBOr~ '1 tlgeoolu
CUI or 8 100408 los loceS08. de Dosioi...
8~r' Iniciado c10slle ti:1 PrelideD'e R008eveh Luego pidi6 la coop.erlei61l.

•• nabf manifestó qne 110 .e debeD de t.O~08para prodaolf m~",
oreer 108 ramorea del e¡¡emigo, 'rabejar m&s y baoer eaorlfl~
pllel elloe IIOGmétodoll oe zie oios. en bieo de la Patria, y
namados a orear la oODfusión deolaró qae lIerTÍr I la Pauia
para e11'onces obligar a dar era un privilegio.
ciertos ioformes qae le 80n (Pasl • la 4, 1l6g.)

PORTOVIEJO,-Ecuador, Miércoles 10 de Diciembre de 1.941- No 2365:Afio vm I
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En la Segunda Asam'
blea de la Comisión intt)·
ramericana d-e Mujer~sj
celebrad. el 7 de Nov:ie~
bre en la Unión Paname
rica.oa de Washington,

N, de la D.-Perlimos exousas
a nuestro corresponsal en Mau
ta por haber tardado la publi
c,,"cíónde esta. correspondenoia.
Esto se debe a que SR entregl}.
no fue oportul!a.

Portovie]o, Dif!Í9m 1;1'e10 de 1.941¡~----------------~---

vamellte.
En el siglo XIX el geógrafo Mal

ta~Brom le dió el nombre de lo
do-China, por estar sitoada eotre
la India y la <::bina.
Actnalmentll, a exct'pc:óo del

Reino de Siam,. todo lo que com
prende el territorio de la penín'
Bula de lodocbioa, eoo posesiones
ingleeas y fraucesas.
L08 fr"Deeses comenzarán a co·

Ionizarla en 1869 1 los lngleees,
en 1.886.
, Polibio AyALA.
Santa ADa de 19U.

(('ontinuara)

la Compañía de las Iodias Or'~n.
tales, cuyos poderes ejerce en nom
bre del Rey,. En Gran Bretaña la
-administración está confiada a un
Secretario de Estado, para la In
dia: aalstldo de no Consejo com'
puesto de 14 miembros, el cual tie
ae como facultades regulares 10B
aauntos acordadoli por el Poder
central y el. Gobernador ae la In
dia o Virrez. Este es el que eier
ce el Poder ejecutivo, y es nom
brado por el Soberano jDgJ6~, por
cinco años, eltando auxiliado por
un Censejo de siele miembrol con
carteras divereas. El Poder legia
lativo 10 forman el Gobern.dor y
dos Cámara@: nn Consejo de EB
tado de 60 miembres y ~ elegl
dos por cinco alioa. y nna Aaam
bleo de 144 miembros, de los qae
39 nombradoe y 105 elegidol por
sufragio directo, por tres alioa.
El Poder judicial e8tá ejercido

(lor una Co:t-e Suprema y Tribu
nales ele Justicia.'
La unid'ad monetaria el!' la ru'

pia, de 16 Bnnas, que valen dos
chelines. Los billeteB tienen cnr·
eo legal y 80n convertibles en pla
tao La c01!lversión en oro toe su·
primida en 1.914. Por Decreto de
1.920 que rige desde el 27 de ju·
uio de 1921 10Btres Bancos de las
Presidencias de Bengala, Madráe
y Bombay han SIdo fusionados en
el Banco Imperial de lodia. Exis
ten en el Imperlo otros Bancos de
divereas claBes y nnes.
1ndochina es la más oriental de

las tres grandes pen[naulas meri
dionalell del Asia.
Geográftcament-e 8e lJuede divi,

dir eo cuatro partes distintas, y
politicamente eetaba dit'idida en
siete pa ttE'Bo secciooe~, que son:
Imperio de Annam, cuya capital
era Hanoi; Reino de Siam, la ca
pitol es BSDgkok; Reino de Blr
máo, eu capital era Madalat; ~ei'
00 de Cam.bodja, la capital era
Penompellg¡ Conchinchina (rancesa,
su capital es Saig6n; lodochína
inglesa, la capital era GeorgetowD,
y Malaoa eompuesta de coatro rei
nut': Aeam, Aracán, Pegó y Sin'
gapur, Con las capitales Djorbot,
Akiob, Bago y Singapur re!pecti

eon
Cada uno de estos JUGUETES

de una originalidad y
~>usto que COlnJ31 an la ale
gría permanente de los niños
y harán la distracción de los
Padres. El surtido de Jugué.
tesH!CHE-O comprende más
de 300 piezas distintas y un
precio para cada posibilidad.
Elija los Jogue.te8 HACHE-O,

Des'coentos especiales para Biferos
f Mayoristlls, .
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[continuacióu] mos tiempos. Aproveelr»
El Gobierno del Ecua· el viaje para conve18~r

dor acreditó, en la pero tambiéo con representan
sana del doctor Homero tus diplómáticos americe
Viteri. Lafront.e, uo Eovia nOAy los Ministros de'
do Espeui~l ante las Can Relaciones Exteriores de
cillerías de los Estados países no mediadores•...
Americanos, para que re Se requiere en estos mo
eumiera ty explicara la ei- mentos del mundo un rá
tuación, Obligado a de- pido entendimiento e'Dtr.e
tenerse en Lima a causa Perú y Ecuador, paises
de un inesperado cam- llamados a eolsborsr es-

I
bio de itinerario del a- trecbamente, ya olvida
vion en que se dirigía al do este deeagradable ~lei
Sur, file objeto de inja· to, tanto para benefíeio '--
riosa vigilancia y de ofen recíproco como par&. re
sas periodísticas sin pro forzar una más intima
cedente en la historia di unión de intereses y es
plomática, nueva prueba piritu entre 108 plises
del espirito hoetrl del Pe americanos. En tal sen
TÚ y de lo incomodo que tido abogan ne pocas per
S6 siente por el ir.terés SOOIS del Perú".
continental en torno a E\ Oongreso Nacionrt.\
la disputa ecuatoriano - del Ecuador, antes de
peruana. clausurar el periodo de

El diario L .. l)azóo de eeslcnes de 1941, Y <lag•.
Buenos Aires ha obteoi pué, de haber estudiado
do un reportaje del Doc detentdamente 108 puntea
tor Viteri, a la llegada de v:sta y la aeeidn des
de éste a la Capital Ar· plegada por 1.. Cancille-

De Manta gentina; "Mi misión con- ria, aprobó, con feeha 7'
Diciembre 4. siete pura y. exclusiva- de Octubre, una MQei6n

_~I 19 del presente tomó n:te~t~ en iDfo~mar y re d~.. Confianza al ~eñor'
posesíén del cargo de Ooman- cibír Informacionee y con MIDlstro de Relacionea
dante del R~gnardo d~ este versar con I08 Cancille Ex.teriores "por el celo.
puerto el senor M. AleJandro. ' . t
Oautos, quien desempeñaba la. res ~e 108 pausa que han la abnegación y la va-
Jef~tnra. Polttica del cantón, oíreeido SU8 buenos ofi· lenua" CaD que ha afron
habiéndose encargado del des- Ci08 para dar solución al tads la situación interna-
pacbo el Concejal 19 señor '. J' d l"t . 1 dIE l'Pedro Beyes en tanto se de- viejo _peito e nm e-, Clona ~ ousdor".
signa ree~plazo. complicado por los la El c.ongreso loterame-

t. -PErecedldodPor e~ Jefeppoli mentables incidentes que ricano de Municipios reu-
ICO ncarga o SEmOr edro ' t 1 u''t·1 . . .Reyes se instaló el 19 del se regla raron en OR Dldo en .Santlago de Ohl
pre8ente en el Palacio Munici )e aprobó uca ResoJo-
pal, el nuevo Concejo, reelí- no S6 interrumpa. 'ó' d·d d
giendos6 Presidente al señor -La selección manabita de Cl n que, prece l a e
Emilio Bowen ·R. lo mismo foot-balJ, o sea el cO_.!lj~ntocuatro expresivos CODside
qne a todos los empleados. así desi~nado .que partIó a randos, dice: "Formula
L,osconcejales principales de GuayaqUIl sufrIÓ la derro~ á f . t . t '

la ultlw)l elección abandonaron que ya 8~ esp~raba. Los dlrt. 8US m s , erVle~ e~ , VO,-OS
la saJa y se instalaron en la geotes deportivos locales ad· por el ost&blemm'lenta 10-
Oficina de Inmigración, lIa- virtiero~ al Presi~ente Elela mediato de la paz ecua-
mando a. los suplentes del FederaCIón el pOSiblefracaso, . 1
mismobienio, organizando otra. en .vista de la. ninguna prepa' tonano -peru&n~ y a a
corporación con el señor Simón raCIón, ma~ hIZO comprender vez por la BoluClOQ plan
AviJa como Presidente. El que n!>le Importaba. . ta equitativa y final del,
pueblo que miró con indiferen. -OIrculan los partes matrI· d'f' d· .- . 1
cía absoluta la última elección monialesdel señor Pedro Alava 1 eren o lItterrltorIa en-
comenta estss disencioneB y Giler y la ,señ.orita Alba Oara· tre 18.Sdos repúblicas in·
espera el triunfo de la justicia vedo GarCla, Jóvenes y apre· vacando el espíritu de
como resultado de la interven ciados elementos de nnestra '. . '.. d
aión ministerial que 8e impone 80cieda~. .. coopera91ón y JustlcIa e
para el cese de esta situación -DeJÓ de eXistir en Guaya los gobiernos y pueblos
y para'que la labor municipal quil el niño MarceloAr?Semena americanos a fin de que.

Gallardo A sus atribulados ' _ .
padres nuestro pésame. coadyuven a 108 serVICIOS
-Hoy se cumple el primer amlstoBoS que actualmeno

aniv~rsario del fa.Hecimientode te se cumplen para lo.
la senora Ana LUisa Fernández bl '6 ·d d"
de Arboleda. Renovamos nues. grar tan DO e. nah a ,
tro pesar a Sus deudos.

CORRESPONSAL,

~Z::==:::::::;;;;:~l L1. VOZ Oficial del Departamento -de

SUS n ,·nNos tendran (¡na IPrensa del Ministorio de Relaciones,
u Ext~riores del Ecuador

N A V IDA O encantadora
si Usted les compra los

JUGUETES,..

"H AG HE·

El clima lo caraet6riza un calor
.eonstante y regular y gran hume
dad. Lae lluvias eon abUndantes
priDo:palmeu~e-eD la coeta oecideu
~al. .Dentro de la Iodia existen to
,:}Ol los extremos propioa de laB
zonas tropi :al y temptads.
La superficie ea de 4675.809 ki'

lómetros cuadrados y la población
es .de 325 millones. La capital ee
Pelk', cen 394 mil habltanteB ..
. Tiene la ludia ciudade5 mAs den
s.as o populosas que Delki, que el
la capital actualmente, como Cal
cota, con :1'500000 habitantes;
Bombav, con 1'200000; Madras,
c'on 600 000; Baiderabad, cou
550000 y. Hangoun, con 406000.
1 tI~ne al,ededor de 48 ciudades

.. )}oe cuentan cQn más de cicn mil
'habitantes oad" una,
.t:El pals eel~ dividido en 15 pro
.. incia.8, englobando alrededor de
695 prmoipados.
. La residcncia' del Gobierno es
Delki.·

Es d·ríc!1 determinar el idioma
que S6 habla en la India, poes se
(;aloo'a'1 en oien laB lenguas y dia
Jeotos que allf se emplean, siendo
las principale!! el indostáo, e: Ben·
galí, el mabratí, el pendjabl, el tao

I
mil, el iogléa y otroa. .

Las rehgionel que prof6e8n son:
. -el brahmanismo, el budismo, el ia.

laml8mub el catolioismo, y ade·
I más de estos. coitos, exi;ten eectus

f

' que profes8n regiones enteras.
La India fu~ desl=obitlrta pQr

- Vasco de Gam-al navegllote portu
~ , guez, en· 1498. Conquistada por
1I los .Mongoles, en 1625, y fue in

I
r vadldo por loe pereas, en 1707,

y y0t' la Oompañfa, inglesa, en
I 1 '(38 Desde, 1 877 quedó est abie

¡r -cido el "IlIlperlo de la Jndía".
Son muobas las leyes que rt'gu'

lao .Ia organizaoión pollllca de la
ludIa, pero las prinoipales 80n 18S
de 23 de Dioiembre de 1 919 Y
] .924·, Según ellas, todos los te
",'riLllrios C:llt.áu bajo el Gobierno de

Indostáp, India o el Imperi'
-de IIIBIndiaa como le llama 06e
.cialrneete, es una pen{usula quo
está al BUf del A~ia. Este imperio
00 está clasificado antre los domi, I
'n105 y las celonlas del Imperio
'Briiánleo. So organización espe
oial lo excluye de esas deuolllin8
clones, basta el .punte que el Rey
del Imperio se llama eBpeclalmen
te "Emperador de la India".
Existen tres zODaBde relleveen,

la India: al norte. el Himalaya
al lur de elte monte se encuentra
la gran depresión o plano indo
gangético que regado po~ las lIu.
'vial, es el ceatro de la Vida de la
India; al sur se halla la planicie
triangular del Dekan, que tiene al
oeste los Chatea occideotales y al
norte los montes Sat~oura, que si
gnen basta el golfo de Bengala.
La India tiene mucbos ríos, y

por tanlO, es ahund'a-óte en hermo
1:105vÍllfee. Los dOI principales con
machos atl nentes, 1I0n: el Gangea
y-el Br81lmapntra que deaagaao
'en el golfo' de Bengala, y el In
AO que desemboca en el mar de
Omác, Todoe {¡atos sirven de vía
nasegsble.

- INDOSTAN --

(Continuación)

La unidad mooetaria es el peso
oro o dólar, dividido eo 100 cen
tevos. En 13 de Nov'e ubre de
1918 se dictó un Decreto autori
z8odo la acu fiacién de pif-Zos de
oro. El articulo 28 de la Ccneti '
ciójl de 1.917 retiró a los antiguos
B3ncos el derecho de emi ion se
lo reservó al Estado, q-ieo 'o hay
"delegvdo en el Bance de MéJico,
conc..diándose ese monopolio por
treinva años, debiendo la emieión
de billetes DO exceder del doble
de la' reserva" oro. El aeien to le
gal del Banco es la ciudad de.M(\'
reo. Bly otros Bancos de diver
.sas claee8 y ñnes.

CHARLA
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dará copia textual de las pies.".
que deben .publioafse.-ffj F. S•.
lazar y O.-PB:OVEIDO:-Provc'
y6 y firmó el nuto que precede el
señor doctor Franoisco Salazar v
Onego, Juez Provincial Primero
e~ Portoviejo, hoy cinco' ile Di~-
OIembrede mil Dovecientos cna·
renta y UDO, a las diez de la ma'
ñana. Lo certifico.-(ffJ A. 11:0·
drfguez Candela.-(Siguen citacio.
Des).
Portoviejo, a 5 de Diciembre de

1941.El Secretario Provincial Segundo,
A. RODRIGUEZ CANDELA.

SE NECE~iTA.

i
j
f
1

En Manta y Portovl~j6
CU ALQUIER
CANTIDAD

. Al sPúor T"bl~s Soruoaa, se le
cita con la derua nda que ha pro
puesto el seüor Tomás Gallo como
mandatario de los herederos de
don G~8tavo J: Barcia, y con 111 El domí , lt'respectiva_provldenoiaque ha die . OIDlogO u, lmo, si-
tado el seuor Jl1ezde la causa, pie. guiendo el plan de Bcti.·
zas que Rondel tenor s.igniente: vidades ,deportl'va8 queESCRITO DF. DEMANDA'-
"SeDOI' Juez Provinoial.-Tom{u cada entidad particula.l' ..

ma, resultaron ser tuda Gallo, ~ usted comparecey expo mente se ha trazado Sl'O, , ¡De:·-EI señor Gustavo J, Barcia ' 'un éxito entre sus oyen- e vendré al señor Tobías SorDo~ l~terveDcióo de 10R orga.-
tes hispanoamericanos, la, en el valor de dos ,.~i1eucres, Olsmos d' t'recibiendo por dicha. venta un mil Irec lVOS que ,ó·
d~sde el, momento en que sucres, quedando adeudando la lo sirven para llevar to
dió comrenzo Il 8U8 peri cantidad de un mil mores, conati- do. al fraca80, se realiza-f N h b' tuy:.endopor.eeta ú.tirna cantidadoDe09, O a 1& cumpli una lrípcteca, todo 81'gÚlnse com ron dos importante. even
do toda víll UD mes en su prueba con la (lprritura que scom ' tos uno 't . ~ '1pafio.-Como debo erñ.,r Somo.' rn erprovmcia
nuevo empleo, cuando i- za. DOha cancelado el expresado ~e baFket-b'all y 'otro
nició la serie de Iuncio- valor, vengo a demandarto. en mi lDtercantonal de fútbol., calidad de pr oeut ador judici.1 de
nes aereas semenales de los he-ederoa d.. dUD Gustavo J En el de barket~ball
media hora bajo el titu Ba rcía, lo que acompaño el poder se midieron el campeón
1 1 ti d "PI que If'gitímllmi persone.fa y qt.e 1 1
O eo ec lVO e- um as usted ordeuaré se me desglose, el oca 18 de Octubre fr,en

ND8va York (~ipa) -El Prof, Vicente Tovar íeyendo SIllal viento", que habita ele pago de un mil cuatrocientos trc!n te i. un co'njunto'dep"ortie_
~89~enéctad'Yl el ~lploma.,en .qu,e ee 1" concede el titu:~ de conquistarle la admin •. ta y eiete aceres aetenta y cínco dI" .."
pr~sldeo.te h_ooorarlOdel Comité Cultural Argentino "por BUS oión de la' t 1 t lid d centavos, a qua suma al capital VO e a veClna provin'
va,ores l,D..tetectaales y so fecunda aceíén en favor de la U01', ,In e ee ua 1 a má.s 108~ intereses hasta el cia de Esmeraldas que tie·dad I t treinta y 000 de Octubre del pre 'espírítna y la. paz de América", argen ina, <lenteaño;-.Sirvase dictar el auto Ine -,m~rtclda figuraoión

Nuev~. Y~rk (SI:~A),- :Xlste entre el insigne hom . Para los p~,imer08 pe ~~u~~iu:~I:~~~\~:t'a~~::~~o~:o~ en ~l le t1abJero deportivo
:El ~rof. VrceD1te 'TovaT, bre de letrae y el referi r~fone~~ de ,Plu,maA al el pago o propon.g~ excepclones nacionaí. .EI encuentro
escritor y critico literario do comité., VIento escogIó el Prof. g~~!r~an~:lel\~;~,i:oco~:sf:c~~~f~ dreS\ltté' su·~.~mente moví
que desde dOB .ño') sn- Tova r unas cuantas obras gacién prestan m6l'ito ejecutivos-« o.r termID6 COD un em-
tes de que estallase la ao- La cos~ tuvo su orig,en exquisitls, de .autores his :~n~~~:!~raOdS: ~eocits;~re~aer~::n~~PIat,e, deb!endo dellpejaree·
tual gU~l'r& europea tia en. ~I estío de ~937, Su panoamencanos oontem punto La Mocora, de esta j'lris a lncbgnlta en un nuevo
-eol·do dédicando -u. e\. cedl,Ó que el director de poráneos. Leyó previa- dicción; y a mí en el estudio del encuentro
• " CI doctor Calero Mollna-"-B:eclamo E· "
nergias al fumeDto ae 'la perlfoneos de la. . emisora ment~ con el mayor de las cestas procesllllls;-Es ~usticia. Q ,el de futb JI, el cúa
am'et,d panam,erl'cana, a. WGEO de onda cOl'ta,' te.nenimiento y oJ'o. crill'. -If) T, GlIl1o.~[f) A. Cale~oM. dro de Jipijapa "24 de

. ...J J -Df.-FE DE PRESENTACION:M "d'" .:'
caba de ver promiada s'u .e a GeDeral Electnc co esas obras, e hIZO en -Preaentado este esorito' en Por ayo se 1Ó el UJO del
labor por el Com'lte' Cul, Comp~ny, en Esquenéc- tonces a,nte el micrófono toviej.o, hoy ~uatro de Noviembre desquite al ganarle en

d
de mIl novecientoscuarenta y uno, b l'd

tural Argentino al copie- ta y, oyó ,ha blar de _un la crónIca de ellas, em' a la dos de la' tarde, con la copila uena 1 al Galo Plaza
rirle és~e el mAs alto ha. talentoso Joven espanoJ pleaDdo una fraeeoJogfa do Ley. Ls certi6co.-Tgo, (f) de esta ciudad en un en·

" ca. L. G'regorlo Nieto.-Tgo. [fJ J. t J' ' .
nO'f que podía otorgarle q.ue 8~ab.ba de terminar de tal. I?odo sencilla, que Bosco Mendoza M.-J. Napoleón cuen ro rea Izado en el
a persona alguna,' e-I tl'. ,un 8l!l,O. de pr~.fesorad.o no solo la8. per.soDa8 de Moiioa M. Strio.-AUTO DE RE· progre8ista cantón catete'-

d f
- QUEB:1MIENTO:-Portoviejo,No El ~ "

tuJo de presidente hone e (:)Il~tlC~ eSPlnola ~ h· .g~~n cultura 8100 iam viembre 7 de 1941; a las oc.hoy ro. COl!lOmmlento de
rario del prop'lo com,l'te' teratura hll'pan,oamenea- bJen el gran nú.mero de m~día de la maü~Da.~VISTOS; la canch" y el' aliento

1
:---t esUmaseel título eJecutivo y.su 'b d

Distinción tamlñ, COD- o~ eo e uolegw de Nue· SUB oyeotes pudIesen en correspondienteobligación. La de que se rem e e su res'
ce.dida upur 8U8 v~lore8 va Je~sey para Mujeres, tep·derla, H.•cía en cada m~n~a es clara y reuDe108 re, pectivo público hizo mu,

t t t d I U qlll!!Itosde forrua. Por tanto, re' h "2 A d M
inteJect,uales y BU .fecus.', p~r, e ,1'l egran e e a 'caBO una reseña, ~i()gráfi· quier"se I\e pago al seDor To\¡las C O para que ~ e a.
da aCClóll en fav0r de la Dl"ger81dad de, Rutgars, ca del autor, haCIa unss Sornoza. para qU\}en el término yo" se impusiera & Galo

N B 'k , t . de tres días cumpla Conla obliga PIa a r á d 1 d
uDidad espiritual y la paz,eD ueva rU08WlC, cuan as mtas de diverBo~ ción demandada o proponga.ex' • Z co oc a o e os pe'
de América" es f"uto de Era preciAamente la críticos, establecía com' cepe.ion~s,bajo aper~ibimiento.de pmo!, el equipo cápitaH·

, , ¡ pronunCiarsesentenCIo. El Seore d b' 1
la intima col.boración persooa ideal para ocu paraciones cCln los clási tario p'_ocedaa. notificar a SOfno. DO p~ O a nr a cuenta.
que desde hace años e' par el puesto que se ha - cos españoles, y finll· za, eDtlégoeeelela:copiaadjuota y termmando con un goal

-------.-----,1 bl'a dl'spuesto crear eo el mente e . ti ' qoe seüaie domicilioen esta oiu cMASANTONIO -mI a BU propIa dad para qae &e le inteligenoie
tue~oo UDaDimemeote 'a departameDto español d~ opiaibn acerca del tema la8 pr~v.idenciasd~lJuzgado: Que.' d' h -.l • '. da legltlllJ:lda la IDtervenclóndel
ceptadas las Ingu,ieo,tes 'le & estacibn radiodifu \:1esarl'ollado en la obra., señor '1'omá.sGallo, mediante el
mocioneuelacionadas con llora. Concertóse en el ac de 108 principios en ella pod~r qoe se depg'osará, dE'jondo, cepll~en loa autos. Se acepta la
la última agresión perua to una entrevista con el enuncladosl y de sus mé excusa del Secretario titUlar' ao' un destajero para bao
na contra el Ecuador: Prof. Tovar, poco después ritos desde lU8 nuntos de túe el del tercer Juzgado P/ov,n· rrida, siembra t> desyelbas

• ,C', oia1.-f.f) F. Salazar y O.-PRO .1
lO.-La dev.olucion deJos se le pidib que se pre Vista estétiCO y somal. VEIDO':~Provcy6 y firmó el &0: en rastrojos. Se dan buel
territori(Js iDvadid08 d~ sentase a. desempeñar'ea [Pasa a la págioa 4] o de requ~rimiento el señor doc nos' terren08 para que_Iml O A' dI· or FraDcl.sto Sal.azary OrrE'go, . , ,:m. ro, pue~ ménea_8o cargo 's 'ocator que el t¡JIuec;Provlocial PrlmerQ,hoy siete ItllabaJ.e, casa y bestias __
reconoce la adquisiéióo decidió confiarfe, y se lf' de Noviembre de mil novecient08 INFORMES'-'
d d ' TIlo:te el cnarenta y uno, a llls ocho y me' e ' .e territorios por la fuer IÓ rienda suelta pa dia de la mallana.-Lo certifico.- OnsorclO.A grJcola..
ZI; 2.-Que sean reinte, que pU8ie8e en práctica e (fj C. A. VJllacreses.-(Siguen ci,

d
I taeionesJ.-A UTO:-Portoviejo, Di

gra os a territorio ecu&- BUS propias iJeas con el ciembre 5 de 1:9~li las diez de la
toriano loe civiles y soJ. fin de cimentar la ami, mañaaa.-VISTOS:-De la. razón
d d d

'd 1 d anterior, ¡lODstaque e.s imposible
a 08 . eteDJ os eu e Pe t.a e,D·tre la América His det'erminar la residencia del eje

.1Ú como prisivnerotlj 3.- páoica .Y 108 Estados U JrJJ.- , - ~ cutado Tobias Sorooza,eDcont.láD
Q 1 P

'd § .PALUDISMO, dose, por 10 tanto, en el oaso
ue e erú cese de roa nI 08 por medio da 108 . //) TO~NOO. contemplado en el prímer ioclso

Jizar actos de barbarie y perifoneos que estimase M _'.~ r:J innominado del Art. 10 de lasRe'
retaliaciones contra ciu· convenientes, ~ .. -,/~el{o(jHhi?:/udtro ~r~r:jI8~eC~~j~oed~::~~~~:ied;
dadano8 indefensos de Tantos los planee que 1.940. s(-)manda que la citación al
1 t 't ' 'J f h b d C5?UZ nOJA referido Sornozn, con la demanJa,O~ ern onos eouatona· r a, e acto u o e forjar, R auto de pago y esta providenoio,S6
DOS ocupados. ¡como (\1 timbre de su voz nj'lr,·"u,·dAf'"-' 8oll111!! "',~iltl.,fllI~vaQUII hagA. por la prenso ,en "Dilll1ioMa

[continUArá] y su personalidad ' Uo IJ VII MlIi6I!1I U'I'O n.:bita.'.queseeditaenestaciudad,mJs' por tlee vece!; a coyo fin se mano

Deportiva.Sección

LOS E\TEN~OS
DEL DOMINGO

MANABlrpA

FABRICA
L1 SIREN1

COMPRA

HIGUERILLA

Portoviejo, 10 Diciembre de 1 941 D 1 A R 1 O

BODQr Conferido al Prof. Vicente Tovar



Alzl IJimoderada eñ Sub
slstenclas per l. Guerra
. QlllSo.-lO. =U08 ,.IZll jD~
moderada en 108 preoios d~ lit .
lIobeillteooias 88 not6 hoy co·
mo prolongloi60 del oODflioto
elltadoooideo8f-japoné", Seta
alza 110 oousidera inmotivada y
os produatb tia maq Ui080io009
de los etern08 eepeouladoros
que DO desper<lioian oportuDi.
dad para e.:ttofeionar al pue ..
blo. Poos, qac tieoe quo?er
la guerra en la AUJénC8 del
Dorte coa las papaa y oLroll
prodIJot08 ootamflo\e aCQ8\ori~.
noS que se oonsamell en esta
capital y que DO estáo floje\oll
~ import~oi6Q de otro! paises.

Suben Precio de Hierro
1 Lubrlclntes

Gllayaqull,-lO ..-Lu rea0~
oi6n iomediQta eo el oomeroio
impouBdor de edra metrópoli
Itoa VeZoonooidos 108 acoDteol
mienlos iote,¡olloionalee eDtrtt
Jap6a 1 E~~ados Unidos de
No,'. Am6rioa, ha .id() la iD.
mediata alZa de precios eo va·
ciOl .rdeoloa que eo impor't.
ban do E.tadss Uoid08, aspe.
GialmeD&o lubrioantes '1 artíou.
lo. de loero y hierro. m,'a
llz. le lla elevado eD uo 3()
'1 40 pur oiento sobro le, pre,
oioa fijados luoe ouatro :dfa••
Ea ol1ao'o .1 comeraio t~

port.adcr ',mbiéll ha .ido y¡.i
blomeot5 ..feolado por indeoi.
s16D en laa lraOSloaioD8S 10lO
l. illoenidumbre d. poder OOD.
lar 000 lo. mi.moll mero. des
pata 10'íl prodlloLOs eouatori.·
oos.

NOTA.-En ,izado~ permlJ.
tiente otender4 ~610 por tru diol
mtJ. a lo. e/omito, que desearen
o'''gfarse, Gran Hotel. - CuartIJ
N94,

II Sr.
Buperto Domlnguez
A"adece Q toe/o. lo. dGmllo.

de uta culta .oc/edad po, habe,
aCtptado .u. modestos .etolclo,;
11 gullo,o upuo IUI 6rdene, IIn
GUalloquil, en su .016n prlnci'
poi ."uodo en Chlmbofozo 104
11 9 J. Odubre,

Vi.ita esta cOl>llol el uno,
Rom6n E,plnel Mendaza u.u
e/Isllngulcloe.poso, procedentea de
Guauoqutl.
De Bsht« Je Cardquez Ita

Oenldo el .rñor 03waldo Santo••
De Roco/uflrte el ulfor Eloll

A, Loo"

¡eoal 'E. Aviso Ollolal de la
Querra ES'ldunldense

Japonesa
Qlliw ..-10, _ LaCaooi11erfa

eooa'oriana tovo el aY1SOofioial
de 109 Gobiernos de Estado8
Unidoa y del Jap6n, del esta
do aotual de goorra qoe exie
le entre 0lla8 Dloionel:l. Riele
avieo otisiol lo hicieron perec
nltmento 1 ID audiencia 8epa·
ud .. 10i re!!peo~ivolI pleoi po.
tenoiaríos de Estados U nidos
1 .1 Jap60 en la tarde de hoy
Id Caooiller Tobar DJOOoo

lo11elarloHODor Coaferl4G,. • •• 008 Alarmas., ..
[Viene de la la p~g\o.'l (Viene de la 1" Página\

T A\ Río de Jllneiro.-La prensa del U~ ASESINATO.
UVO 'I;l que comprar pai. onániDlemente condenó la trai El Teuiente Polítieo de Colón

101 primeros cuatro o CiD ciOD"ra agresi6n japoDe.a a Esta ba. comunicado que el día 6 del. f 't do. Unido. de Norte 4mérica y presente en el IIltio Estancia Vie·
CO Jibroe, pero esa us o dijo que abera América del Norte i", de eea jurlsdicoión parroquial',
do. porque _ de entoncas e5\1\ lucbando eo~tra la rapii'ia de Bercelio Ramíres victimó a Angel
acá lo hao. venido Ilovisn loe estlld~a thtahtar\os reptese~ta Machs, fugando inmediatamente.

o. Q ...... .. dos por Japón, qDe qmeree SOJllz Ha iniciado el aumario de .Iey·.
do libros sobre toda el" gar estos territorios. EMBIHAGAOO INTENTA

d t "· LOIIAngeles. - Callfornia.-.En SUICIDARSE,ee .,e a8UO Oi lmaglDa el arrCl.lO de ciudadanos descea- En Cholle el Algaaoil Mayor en'
blee: novelescos. poéticos, dientes de alemanes o Itallanol le contráodole embriagado por haber

apre8ó 1 CÓ 8ul Al t\ e Los tomado muobo heor ee disparó uo
económicos h\el6ricoe saO \ a o em o n tito de revó:ver eo la sien, por lo•• " , ' A.nge ea, '! al ex-Jefe de la organitaríoe, 80CIOlbglCOB, fi D!Z8oión -íel Bund Alemán. Tam' que 80 estado es de gravedad.
Ioeóñcos etc con dedica bu)n "~ ~pre~ó al eétebre explora U~ SUMARLO A LOS

,., dor \V.hlng Voo Hlgen, explora DOS A:\'OS.
toda de BU'J autores res' dor que se hilO ("moso por 8US Hsce d06 años fue asesinado
oectivcs ouieaea adema9 e_xpediciones a las 6elus ecnato Plldro Alvarado en el sitio las El Discurso.• ,
v , "l . , flanaa. 1 ~ e~po!la de este explo Peñas, de la parroquia de Aya' Vle envían datoll b\ográn faltor qU6 es de los Angeles dijo cucho. Después de tanto tiempo iene de la lIJ· Pá~ioa.
C08 de el mismoa yen· que su esposo es . oiudad8n~ ame se tiene informes de que tal he Talvee tendremoa qoe suprimir_ b (lcano y que ba SIdo apreaa;« por í cbo fae cometido por dos personas alguos8 00888 a lae que estamos
oomran la labor que 1 cquivO<laCl6n. Ique responden al nombre de Ja' acoltambrados, pero elllneaeaario
veuido realizando, Maoila.-Un. vocer~ autoriudo Cloto Perfeoto Cevallol '? Maollel baoerlo. Por lo prooto no ten.

. de la Armada Informo bu), que no. Macllls. En la Iotendencla Geoe' dremos qoe snpriDlir coruestible8,
No son sua perlfoneos es verd·,,} qne el Porta-aviones! ,:11 d"l pulid" >e ha inioiado la hay lo aDft~lente para nosotros y

titulado" "Plumas al vien Latlgle6 ul\lIa eido hundido o illl I ioformación 8umaria. . para 1011que están luohaodo con
• pactado en la babía de Dawa, IROBO DE ALGODON, tra el aalliemo. Ea oaanto a cier,

to', en el curso de 108 pues en la actual,dad eSlá faera del Eo el eitio Naraojo Luis Cedl'ño tos metales babrá qoe soprimirlo.
cuales ha habl.do sobre esa zOO' compliendo una mislóo Lópl'Z ha lIustraf~o grao caotid_ad poell todo deberá ser empleado pa

. • ,secrflta. de algodón propIedad del seuor ra produol'r material de guerra To
101 mérItos hterar108 de Wa8biog~on,-Los periódlcoe a' Comaodante Seguodo M. 'f,'pia, UOII nl1~stros pasoe debeo ser' e.
cuatro o ciuco por lo me' ruerioanos oome!ltaodo edi~orial' por .It? .que el <?omiearlo Naoional caminodos para conseguir la ~ic.

d 1 '" b meote el MensaJe de\ P,es-deote ha InICIado la lOformaclóo rellpeo' ~ria.
008, e 08 au\oorea lO re Rooaeve\t. al Emperador HltoilO y \iva Eatados U.idos no paede ace¡;.
aaJisotes de cada pals la dec1srac;óo de guerra de este FIESTA EN LA SEQUlTA. lar olro reeultado que una victo', . I!' último a Estados Unidos baoeo Deada el día de hoy se 'inicla la ria Bnal,. Hay qae aniquilar IQS
hispanoamerIcano, 08 U lesaltar que el Mellsaje ue Roose. novena correepoodien'e a las fte. fuentee Internacionales de la bruta
oicoa que ha destinado velt .es de pal, e.s de un. bom.bre tas .de la patrona de 1,01Seq~ita, lidad, donde quiera qae le la ea

bl patriota que qUIere y qallo eVitar la Inmacolada Coocepolón, bacléa· ooeotre. El eoemigo 00 pondll\a la no e causa a. que la goerra, pero que Hlro;to pro' dose loa p,eparat'ivos para que tan· máa en peligro ooestra paz.
al principio aludimos, E' bablell;leote no ~ió oanca ni el to el día de la vÍílpern eomo la. La gaerra moderlla es desleal,, d d h Mensaje del Presldeote B:oo~evelt 6ellta que 88 el 15, rellolton atrac, hemol .Ido llevados a ella alo qlles
teotlvam~Dte, , e. e ~ce.1 la deolaracló~ de guerra t1rm~' t!vas para todoa 1ua moradores del rerlo, eelarnos en eUa 1 eo esto,
cuatro "nos Vlene perlfo· da por él, ~~es Impera .eo Japoo .. tlo y lugares eereaoos. 111timos t.lempos '1 elpeoiaJmeole

• \ la casta mIlitar que qUlllO hacer CID •• tOI IiltiDlO. SO dhl he;noll
oeaudo c\UCO ~eces .a a algo, eapeolalmllnte IU marina, a' aprendido mocho. No bay aeguri
semana y por espaCIo de tacar al país mM gran.de del ru~o· amenaza qlle pesa sobre el país de dad para nioguoa aaoión, pa'ra 010
.' . t d. do, ~D~ de 108 dIariOS .term,na uoA posible ameoaza de las faer· gdn IDd(vldao, cuaodo en la no.
qlllo,?e mJOlJ 08 , ~D ca IU editOrial con eSI~". vlbraotes zall oacl-facistas, pero u:pres6 che lo asechaD traldoramente otroe
oca8lón, las notlcla. mUD pala~ral: Estados Unld.8 no ha qoe el Gobierno e.tá perfecta IDeo L3I diuancias, lal millas marinap

di \ .. \\ d perd.do nnnca una guelta, yellta, 106 preparado pan hacer freate a 00 lOO obSI'col05 para 101 ataqoe.
a es, en eaave eoo y e tamDoc~ la perde~á. .. laa pre~enaionee dlll eje La goerta moderna es indigna, OU

tal modl) exentas de cuan WaihIDgtoa, El Pleslde.n~e.Roo. Loudres.-.Se tieoe ioformes 010' hemoa querido entrar en ella pe

t l hue-'a a propaganc!a sevete en ona p,()~lama dmglda a torindos do que I~s fuerllal a6' ro hemos de infrlogir al .enemlgo
( I • _ I 80 pllpbln le p,..VlnO de la grave reas y navall:l.. de 101 E.tadol U' el:ollltlgo merecido.

que la "ltaClón WGEO . oidos hao iaiciado el bombardeo L~ego.el Preeidente Bo08ev~~t
i~ ha. connu\8ta.do en \8.\8e les cultlvan lIS f&cul. de Toklo, 6l1ka_y Fúcmola e.aa· manIfestó qae.Alemaola babia di

• ,. • aando gravel daDos y ,espoalllen' cbo al Japón ceuteoarell. de veces
Aménca Españo\a .la re tadea Intelectuales o CUlo do así al tralclooero ataque lapu' que ai DOatacaba a Estados Unl·

Putaoión de ser U08 fueo 'esquiara aptitudes a loe 06a. ., do. DOteDdri. parte e~ el botln
, • • Loodres.-Se han recibIda DOU, de gaerr6, lo qoe sl¡nlficaba el do

te absolutameDte Impar Jóveoe" ora el concepto cias de que la. fuerzaa inglelal minio eo el LejcDO Urlente y el
ci.\ de \as oOtiC}I,8 del que 8e ha formado de la bao entr.do eo ooolaOlO coa !as Pact~co y A.m6~icadel Sar, Ale·

d . I . japone8811 que aVIUlzansobre Blr' maola e Italia 8'n haber declaradodía· emocraCla en re aClbo mania delpuée de b"bar ocupado la gaerra eslúo eo guerrs oou )!;s
El P al Tovar ha de' con 101 Estad08 Unidos la capital de Thailandla mediaote tadoa Unidos y Alemania eOllside

1I d' • t . d E\ P f T t' convenio con el Gobierao de dicho ra a tod?s las naclonee de la Amé
sarro a o l.. r~ Berle e co ovar pres a p.ío. rioa COIDOIUI eoemicotl, lestas la!t
peritoneo! de 8U propia la mi-mito atención a lIS Manila'-Se anuocio que 101 ja· oaclone. de eete hemisferio tieoeo

h , i 1 d t .b d 1 poneses están haoieodo nomerosos ese honor.
cosec 1, con e t tu o e car .s que reCl e e OEl desembarcos en alguoas 1¡¡laade El maodo sabe que loa America'

$'Mi. tema dde hof~J en 0~eote8'dque adl bcumplr ~~: =:f!!~:~a~~ ~:Ili!~~:~ad~e~~ ~~s~roll:t~~o:, de~~:ot~::~nt;~:~:
que hi bla e cuaD o en' Olleoto e SI18 e eres eo ma3 eocarnitada lacba coo lall res en esta guerra para aeegorar a
cuentra de iateres80te a' lo que respecta a 108 pt: pectivas guarnlciooes. Duestro, bljo., la paz que oeoesi

d , 1 ..1- '1 F d J Knibyshev -A las repetidas io' tao. Después de la guerra tendrecera. e o que o ro~a rl on90s. uera e a6 slooacione8 de los cortl:lspoosa1e" mes la par: que:DecelltamoB.
y \0 que pasa en lo, Eg carta3 que se refieran a de la prl'nSa extraoJera para que El P ..e¡ident~ Boosevelt terminÓ

d U 'd t \ d t' el Gob:eroo hag~ alguna deolara su m9¡;oHico dlscureo que fué trastlt. 0& 01 08, ora a. o cosas e mera ru 108, DO o'óo soble la guerra del Japóo eon mitido ea todos 1011idiomas del
cual suceso €-speciaJ que hay UDa 80fa que DO con Estados Unidos 101 fUDcioD"8fiopmundo coo la siguiente frase:

t d t '. t t él I t respectivos Be bron limitado a ex Vaffioi a gJn!lr la guerra como
aCOO ezoa en e ermloa ee e parSODa meo e. plesar qoe aún 00 se ha hechu vamos a gaoar la paz que le si
do lugar, ora la. vida do' De ahí que cada día va' ninguoa deolaración al respecto gae una par; duradara. La mayo

. t.· d J ' Londrel.-Se ha cdptado uoa lÍa du lo~ bombres eel¡\n COU0060
mest\ca en e8 a. o aque ya !llen o mayor e DU ioformación procedente de Tokfo Ir08 y all08 003 Ilegulrán pnrqut:
Ha pobh.c\ón tlpleamente mero de 8U8 admiradores por la que ae tiene .oooocimiento DIlCl!tra e~peranza 1:18 .&8mbiéo 19

t d 'd 1 . 1 A .. ~ de qae 00 portavoz autorizada be <le ellos'su eBperao:&~ee la de que
88 a unl enea, ora a ma y amIgo! en a menca pedido que Alemaoia declare la haya de .eiol\r en el mundo la Ji
llera como en e te pais E~pañola. guerra :;¡ los Estados Uoidos. b.,rt!1.u y el reíoo del Dio!.

loctal

-4 i) i A R 10M A N A BIT A Portoviejo, 'Diciembre 10 de 1.941

HOY VICTORIA. Noredoso Espectáculo Doble de Dos Oompoñio» Fneionad-¡» -A u, R p, m-
• El (jU'I101IaZOdel A no. nos ]_?unciones-ALi.liEIDIN E y la Oompañi«

Los RI VEREJ.VOS:-Fo¡·'midable Estreno del portentoso y sentimental drama de éxito culminante: en 2 aetos

MADRE QUERI·DA
Grandes TTariedades, Üanciones Sketches, Otdstee, Bailes, etc., con, Orquesta Propia

Lunetas Sr, 1.50 y 1.-' Galerías OliO y 0.30 .
Mañana Ultima F'll'lwión: Grandiosa Epopeya Notablemente Caracterizada: P ANOHO VILLA
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