
Na8 es grato comunicarles que por ausencia del d,pctor
Roberto Plata Guerrero, queda enoargado de la dlstri'
buéión general y exolnsiva de los produoíos de este
Laboratorio el señor

RAMON L. ESPINEL M.
en su Oficina de Malecón y Junio muelle No. U
LABORATOIHO DE PRODUOTOS VETERINA.RIOS l'

PLATA QUERG ERO.-UuayaqniL

GanaderosSeñoresQlho =9 -El pr6ximo la·
01'8, la Dlfecoi60 G-eaeral del
Teeoro JanzHÁ a la ciroula.
oi6D una oueva emisi60 de ea·
l.mpiJlu que coatiene el bus
'o de ESPEJO, ooomemora
liva d. la Primera Exposis16D
del Periodisa1c 1 que se Ue.
v6 a c.bo en cela <lapital eo
abril pr6ximo pasado debido
• 1. iOloiativa del Uoión Na.
oioasl de Periodinlle.

El Oairo ..~L. looh. e.tá
definida eD f.¡l'or de lal faer·
zas britanioal. Ha .ido oap·
turado A .dem al tur do To.
brok que ~\iene UD efoo'iTO
signifioadQ e.trattSgico.

Lo. Aogéle8,-Se h. ~l!.
pae.to l. IUlpeoeióD 1nm,di.·
' ...·d. 'odie la. 'ltloione8 lie
r.dio. :-delde la. dooe de l.
no.he.

Slng.par.-Nomerol08 avio.
Del ]aponesell ...ol.roo eobre ell·
ta OloJad dejando oaer: s.
8l0rtlfer. oarl"

l,hnila.'-:S,i! ~al'.e8 mmtl\·
res d. ea\ae isl.. han sido
bombardead .. por 1& niaoí6n

'

·epooes.. Se hí rotelado "'lIe
\ ~ ~.. l ";J

oO'mer08as 'faerzas \ paraollidi ••
tas hao sido arroja,floll' .1 nor
te en una' exteosiéSo de 16~
milla8. , '

S.n Fe.noisoo =T4. aoten •
dades hao aouoor"dO' que uoa
ola de destruooión y do muerte
puede hacer ,.íotj~;8 , 1, oiu
dad de 00 momen'O a 0"0.

Pella a la tY págin&

En Batalla Aérea Naval Sostenida con Informlclones c1é 11 A.lemania Anuncia Q' De pbra Es"" bl
Japoneses Gran Bret - P d·ó T Canclllerf. con Motivo el 1J8 e-. sna enn res de Guerra del Pacifico eer Cuartelf.8 De' Invierno Están

Grandes Acorazado8 ,Evacuando Varia8 Salientes .
__ QlliLo.=-10.::a1aforaaOIIl en

La lucha en el Pacífico continúa en ple- {U8n,el ofilíAle8 que los p~iS8S LODdr8l,~'LoI rallOl!lsigaeo:-;';;le8 de invierno. lEIl o·
no fragor sin que aún puedan precisarse americanos qae declararon la anot.ándo.8e rellonaotes éxito. tros puotos por esa misma r~.

gUffra al Jap60 han en.,i.do en So &rlaDf,1o.mpaBa contra z50 déber40 ~vanzar.,.A.greg6
con exactitud posición de los beligerantes sendas Dol.e a 1" Osucilleríee los al~maDe!, en lod~e 108lIeo~o el iDform.nte qua defioitiva·

__ americaoas informlDdo .1 par r8l. S, h~ detv~~e~ldo el 011- mente se ha suspeadido toda
:Loodrea. -U o comunicado otro barco gemelo del Príncipe \Icular de aouerdo con la re to de la lD~anolblhda~ de las operaoión en el frente rUBO

urgente hace conocer que Ron de G,le!! también habría sido 80\uoi~n toma.~, en las ,?on. {ne,z,~ naZi!. hast, la primevera pr6xima.
kong está siendo acaoado fe- hundido por la flota japonesa, Ierenciae .b<~blcf81 eo LIma, KlllbJshev .... t. retirada <le KamJ,hev._Se ha jofor
rozmenle por fl1erzaI superio- pero no se ha coofirmado aún Baeeos Atres y ~s nabaol, los ~Jomanel en todo.l fren- mado que el Gobierno rueo
tee japonesas, pero qu 1a8 l. noticia. por la ou.l oaalquler p.(e a· le Ilgoe en pr(lgreso. NU8e. 80 alterar! BU8 relaoiooes oon
tropas ioglesa8 están oomba W ashiogton. -Los nuie ban merinaoo q?e entre en guer~. '!" tropas oon\io.tian Sil victo- el Jap60 y mantend,' en vi.
tiendo ...igoroaamente en defen- retirado tropas de 109 {reoLea con ouahlulera do otro COO.l· rlOSO&Vanoe la.ola el osste., gor el pacto ñrmsdo 000 di-
sa de 80S poeícíones. de R03'OV y de Moscú, te- ueate n,o ser1 ooosid.erado eo 3 ~ivi.iooell (ntegras alomao.. o1ao~país.

Waehiogtoo.-IDI Seoretario niéndose ¡lIformes reservados 010 behgeraote debieado ea foeren aniquiledss. R?mn.-Sl J.p6n se balla
de .E8tado ha pedido a Il que tratan de larzu una ofen lodo 0.80 pre.tarle cod,. cla80 Kuib1~ht. V. -Se hln desta- debidamente prepersdo para
Uoi6o Paoamerioaoa que con- siu sobre Tarqu{a \lara dirí .• e apo,~ enue 10. ~l.mol. cad? fuenes divl~ion.a hacill 1 uua gueua de cien atioe. Tal
. 'foque a UIla Oonlerencia Pa- g\rso al Oriente Ceo\,.,l y La Canoll\ería eou'onaua hae reg160 de Uorama para em es)a <.lealareC'i6nde uoo de
uamerio.na en Río de Jaoeíro allj Ir aeí • IlgJa&erra del' ,. en .s&ea momeot08 solo ha ple.rlas oootra las tropa. na- 101 Tooeroe ofioiale. au'orizs·
para la primera semaoa de Paoífico. reoibido Ja .nota del ~obierno cjet~s que el'AD abandoo.ndo dos,:=-DJee que lo. japooues
enero. Waelliogton.-Se .ouooia de OOlta Rlo.. Se espera de tI~8 p~sicio~88 ute el.9v8!,-oe marcharán rectoe y siempre •.

Londres. -OfioialmeDte se el huadimiento de transportes UD momento , otro .1.8 Dotae VIC&OrJ080de nO,estro Elárol~o, del.nlos y qoe 158 ha oomeD.
. . [sponeeas en la aooión de de- de lo~ de~',. . 4:0 aldeaa han sido leoonqu18 ~'4o a eeorib~r una nen

.QODfum6 por el Almlfl1D'lIzgo b 1 f . A81 mlllmo la Caoolllería t.adas al parecer oeroa dé Moa bi~'oria para .1, A eie amp.rr.
el lauadimíento del Acorazado 8em !l.trco,que ads uefrz,s nlpo\ ioform6 que h.ela eo es'ol )"I'k 'i . . d 1 f' '1 nas r. aron e e eO\llar a . de por el Eje de aooro. A·
l''ln~a ~; .. o.ta ldg ~tll en norte de LtJxoo. iost.aoles no h, Uelado 1. 00 Ber)(o. _P.raliz¡da la ofeD ftadi6 qae Alemania e I"lia
e 11& ~ floolpe e. "es, ta del HobiorDo orogu'Jo, de sin alemao. 'solo se mlo&ieu están reoibieDdo la prueba de
.&ele lerlO reves 8uftldo p"r T,kIO. -La gran batalla¡ que daba CUOD" la preosa u· eo ooos&•• te .otiyidad la avia fuego ql1e..lol j.p0l1ille8 pue·
1& a, •• d, iag'e,. tue comolt).....a\ po, e\ dom\o\o de \oe \t8.D13ta llor la. 001\ diobo paia 0\60 germana la que.e OJO' den otreoer eD honor de su
coo,seouencia la pérdid!l del Est.dos M~1810S sigue prog~e· peoeaba co.voo.r _OD, oueva pa eu bomb.rdear he ooooeo. oompromiso de oonformidad

. me~or bsrco de goerra de la aaodo eoo grandes venuJlls reaoióo oODsoltin de Oaooi· t'.Oi008S del eoemigo dilper· oOD el P.otO ~r¡par\ho.
fit" bri~áo.ioa y qae desp'la· para la osasa Imperial. La Ueres amerioaDo,. 000 motivo lando 8U. efeotivos 1 oaUlSD·
'Z.b. 85 mIl tonelad... Teoía ¡aerra contra los Edados U- d.l estallido de la loerra del do- 811 deamoraliz.oi6a.
dilpOIitivos fspeoialell fars nidos e Ingla~erra DO h¡ para· Paofflao p~ro ea 130.0'0 se re·
.o,lloDel mODtable8 eo 108 001- lizado eo forma alguoa l.a olba la nota díjose, el Eou.. BerDa. (So.i~.) =-Se tisne in
Yd~ '1 torrea e,~peoialea p~ra operaoioo~8 oontra Ohiaa la dor IlIbré. dar respuesta dt f~rmes hd~dl,noll cie qlle Fran

, lJl'alld., oillooee giratorios. Ea qae coo'inú¡ eo todo .a ,rigor. OJDformidad coo Jos poetula. ,o!a ha oedldo IU flota a Ita
I m.lérla de DrlXl&dade guerra MootfviJeo.-;::-EI PreJideote dos de.lae CBllÍereeaia. aa'e· h. '!or.ll_.ber llegado a ~Il en.'.D,.. l era la úluma palabra, de la Rtpú'olioa en ,oeda de tiore. , permapeoleudo leal al 'endlm~en\O con l.h8S?hne e.o
E\ ftr(noipe de O.\es ha sido periodi8t.'] declaró qoe el TI· oriterio del Panamerio.ni8mo .• !,entld? cl~ que I~h. reOUD
allodído frente 8 la8 costas de ruga~, 8e .h~lla praolioameo,e ela ~etioltlv~~eD~e , S08 pr~·

.., Ja 1I,1"la por &e0161,1del eoe· ea guerra con el Jap6n 1que 008 Carabineros Pere. "D,olone8 temtorralel'D ~ern·
I q¡jgo ja,poDtS!. 2 500 hombre~ 101 • faoilidsde8 portoarias 1 elerODAhogldos en el lOno lraneés. Eo j o.m~o , se
'f(frmaban etÍ tripu18oi6n y el ñá:nles 00 solameote ~stáo a . O 1 t le ooneede ,1 G~~l.rDo n.ha·
Álint~an~jZgo 0,0 ioforma .obre la ordeD de 1011 Elltados Uoi . r en e-. DP • 'oclaa 111 f~olhd~des Deoe-
4UI 'yjd... do8'eioo tambiáo do todos los' Q,att.o.:-9._!1 DIl'9c'or d••• nal p'~1 la aotuao,6. 6de 80S

Tok o, -La radio de e~t. pafl!e~ eo gilerra coo )08 japo· la (.IOl~lll' Pea.l .d~ Keta h. 'tOp.s ml,oCral dore la lue
o'pital iDform6 que el Aoora. Del_ell. ~moDlcado al MIDls~rodeGo rra. . .
z.do in&'és Prínoipe de Gales, A.'30nci6o.-E\ Parago.y h, bierao qlle hao ,hlleoldo ah<> LoodreB.=Sa \'8ae lt~(~r~ea
iOligoia de la marina inglesa expreeaqo au formal de~iei6D gldos loa Cara?lDerOB Ar.ml~ a. qoe. H,Uer .ha eX1gldo a
f,ue hODdicio juOh> 000 el de ser absolutamente 80lidario do Cooa y J alto V'80~, qUle' Ramlola 100 anl homhrel pe.
);lepolse. El Prínoipe de Galee OODloe 'Estado" pDidoll eo 80 ne~ fueron ~~rastrado8 por 1a8 emp~earlos eu Ja•. ol1mp¡¡ila ~f
-9e.pluaba 35 000 tooelad." luoha OOD el J .peSo. eorren\OSa8 Aguas dsl PaB'" Baela., El ~obleroo rUID:lo,o
j" 61 R~pu18e veteraoo de 1J Ho. koo._OooLiIlÚIl el ata la. LoI .ot.a~yerel fll~r~n eo- ~a oechqo • 1. demanda nli~"
~Gel'ta pasada desplazaba qoe ..japod:¡. La laoha .jlu~ OOQ~rad,ule~o~ del 81L10 d.l . B~rlín,"-\Ull ponav(z ofiCIal
.3.2.000 Lonel_das llevando a de lo ma3 encarniz\da pero aoclden~~ a~1 c.o~o la oanoa lrform~ que 1.. f~erz" ~lema
!'tI bordo 2 300 hombres. Se las foelz" ing'esas m.ntienen que habll~ ut.lhll\do para em· nI" eneuarOD varta~ saltentes
ha • for ado que el Jorge V ,uy\ I,t iovasor. harearao. ~ue p·~fan es~ablecldo en el

ID ro' treote. nlo por" Z'''68 estra
.1V,~ 'VID ID Noevllmlsl6n de ,~~i'o'I!, ya qua re,olYi6 el CE>.L"4 a. Irtlmplllls' maodo alem4n tI\lbleoer los----------------------~
ALEGRE y FELIZ

El Salón EL RECREO, prepara
tres festivales atrayentes y hermosos
.con motivo de Navidad y Año Nuevo.

Prepárese Ud. a conéurrir al lugar
más hermoso de la capital manabita.

EL RECREO

No 23661.94111 de Diciembre deJuevesPORTOVIEJO,-Ecuador,Año V1I1 I --
D. L. M. M. J. V. S.
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El billete entero Sr. 12.._-~..S~12il.OOO

Lo importante' en la batalla
que diariamente sostenemos
primero con nosotros mis
mos y después con todos, es
imponer acción inmediata a
las resolucioues que adopta
mos: Usted tiene buenas í

deas y por debilidad de ca
rácter no las pone en prác"
tica. No' tema a na da ni a.
nadie. No existe "fuerza ca
paz", de cambiar sus decisio
nes si usted estf esuelto a
sostenerlas con inquebranta
ble Fé t Denos un ejem
plo y juegue en el sorteo
extraordin ario de la Lotería
de Guayaquil que se verífí
caráe124 DE DICIEMBRtil.

Bomba de Abosorcíén y Ex.
puisión para. pozos profondos
COD veinte metros de cañeda
galvanizada do pulgada y me
dia, moy PI áctica para Irriga
ción ee pequeños lotes hortí
colas o para aljibes.

Informes, Demostraciones y
Ensayos, ~
Ing. M~CIAS -Oalle Bo·

Hva,r N0 23.

.1,

Portovlejo, DiciemLre 11 de 1.941~------M' A N A B 1 '1 A

No hay como los viajes por el aire. Son
interesantes, y además lo simplifican todo, Pero
miten salvar enormes dístancras y Visitar m\lchos
lugares en pOCOtiempo .:.,'

Aproveche Ud, de las ventajas Que le ofrece
lo Linea Panagra. '

CONOZCA LAS AMERICAS,.~.

- ,

...

, '\_,

La 'S~bsisteneia y la Crianza de
Ganado de Manabí .

Ea Manabí, y en casi riaDa eo el fxteriOJ?
todo el Ecuador, hemos La res da el 300;0 de
creído que la aubaisten- nacimientos, y bien qui-
-cis se obtiene con decre aiéramoe que Be aprove
toe. Si aeí fuera ya na chase la mitad, en cuyo
darlamos en la abundan caso se requiere tener u y su valor de un minon
eia: pero las inexorables Das treinta mil reses má-, de sucres. Maoabí puede
ley~s naturales, prescri Debemosr"advertir que Ma producir arroz mas que
ben la nroduccióu y la', nabí posee paetales para 'suficiente tara su ccnsu
iaexpleta-eión de 1011 mo cien mil reses más, too mo. Ea este renglón co-i,
nopoliua. mando en euenta la selva mo en el de ganado, en

Ahora treinta añoe 80S' que DO sabemos sprove- nada se perjudica el Gua
-tuvimos el alza. de la car char; pues el ganado e'l ya s, pués el precio que
neo As! ha sucedido. Si 108 veranos permanece alcaLz\ en el exterior ee
no se trazap buenoa-pla- mucho,:mejor en la _Re. 'superior al interno.
nes de producción de caro gióo Húmeds que en la El ganado de cerda, si
~1Je,lad de res y chancho Seca e. intermedia. Loa no fuera por la~ peetes,
..8 elevarán a dos aucree gsnadoa.qce se acoetum- baetaria por @i solo para
libra. bran a eetQS cambios de eurtir bien 108 mercadea,
Las peste" el robo han región, 101 verifican por El cantón Chone, a pesar

abatido la crianza de re- si 80108 sin pastores. To- de la mortandad horrorcj
.. es, Manabi ,ostiene su dos 108 que hemos tenido 'la que ha tenido en BUS
mercado del Guayas "i ganados sabemos todo es, chancheras, ha estado pro
Esmeraldas, de doedese to muy bien. porcionando unos cuatro Prí Pr·eml.O·~·
introduce unas cinco mil -Un crédito bancario a mil cerdos mensuales pa- rlmer _
resee para nuestro con propiado y un control e' ra el resto de la provin
sumo, cuyo valor se aproo ficaz para. la cría de ga' eia y la del Guayap. Hay
.xlma a millón y medio de 1nadoa puede conjurar la que tomar en serio la
.eucres. Qué cantidad de cri8i. que en tiempo más eoneervación y criar.z8e
.ganadoa neceeítamos pa·1 o menos largo ',e ha de cien'tífica •.
ra que IJO emigre esa presentar. .. La avicultura es un
fllerte suma de Manati El 'arrez qu-e coneume precioao renglón de vida.
y ae abra )a venta ir~e8'1"Mana?1 del ~uay~8, pasa _Pero el cólera, Ja virue
trieta de la res ecuato de veInte mik quintales la y demás pestes arro-

jan pérdidas mayores que •
en loe chanchos. Nece- Para este sábado JOfgID:
,itamos créditos peque,
ños para aumentar enor S 2 4 O
memsnte la crianaa, y I
preceptos prácticos para lit

eoneervarloe. El mejor' • .
alimento lo dan las ga
llina., El número entero S(.
La baratura es una -

grande ilusión creer que L t d G ·1
ee oomígue con decretos:' O ería e .uayaqul
.ese bien de sumo grado
se éonsigue aum,eobode - LO HARA RICO A U_D_'• _
la producci?n y evitando del domicili~ de T~u:ás I .
el monopo~lO. , Mero, un tino de prieión A LA CAROEL

Que decir de la horti a cada uno.
cultura y fruticulture? INTENDENCIA Fue capturado Bercelio
,El Ecuador., con Ba De Rocafuerte comuni' Ramlrez autor del .Resi·'
eecasa población y abun ca el Comisario Nacio' nato de Angel Macías,
dancia de tierras ta~ fe nal que el día de ayer h.ech~ ~currido en Estan'
races, con un mediano inicio sumario contra A' cla VieJa. lnmediatamen'
plan de tu bajo rcgulari mabfe Zambrano y Mar' te fue encarcelado.
zado, pued~ ser el pue cos Ramos, por asesinato Por disposición del Joz'
blo más fehz del mundo a Rosa Eloisa Rosado y gado Segundo del Crimen
R. Raymundo AVErGA M. heridas a Segundo O\..n· se giro boleta de enear'

forme. celación contra Fillmirlottolarlo aooll De Picoazá informa el Pinargote Riva8 por ase'
- Teniente Político que ha sinsta de Federico Ber'

UN AÑO DE PRISION iDstruido Bumlrio contra mello; y en la eaolla crio
El señor Juez Prime\'o Alipio Ibarra por heridas minal contra F·rncitJco Va

del Cdmen Suplente 1m' Q,casio,nadás a Miguel Var ga y Manuel Pilligu"
puso '111 101) aousa'd'oBEras gas y flagelacioD a Medar por 'heridas mutuas, se gi
mo y FeHcieimo Carrillo do Palacios y FilaUlir ró boJeta 'de encarcela"
por heridas y vio]acioll Castro. ción d'el sindicado Vtlga.

CON CUALQUIER
SUMA COMIENCEI

AVISO
DIA.RIO-2



BEGlttTRO CIVIL
Diciem bre 10

Nacimientos: María Eu
Jalia Meu y José Fran,
klin Chioga Gare!a'

DeftlDcione@; Jerewí8A
.Herl.

El 'Remate de 108 antedieho8 impueetos tendlra
lugar en los SaloDes de la Casa Municipal, ~l dia
Martea veintitl és del presente mes y año, de tJas
a .cinco de la tarde. ..

Los proponentes deberán lIAoar todos 10&r&
quisit09 de ley, y abonar, por adel.ntado, al mo-
mento de suscribIr el acta de Remate, la cuota
correspondiente a Ja primera quin,cena de un mo
y los subsiguientes de acuerdo con 10 que díspone
la OrdenaDza de ':Parifa al respecto. . .

Rooafuerte, a 4 de Diciembre de 1.941,
El Secretar-io Municipal,

Mauro Elicio. CEDEÑO G.

------------

/'

EnDhnt. y Portov ••j.
CU ALQUIER
CANTIDAD

_P_or_t_ov_i...,:ej:..o,:..,_1l;;...;;;D;..;,i..;;.;ci..;;.em~b~re;;._d:;;.;e::...:.l..:.9..:.4.:..1D_I_A_R_;;,I .....;O;.._-=M:.,_:.;:A:....:;N:....:::A~B:.....;I T A

~~------.--------------------------~~~CHARLA. La Voz Oficia! ~el ~ep8rtamento de Confedero dón de Militares Retirados., '1
Prensa del ~lnl8terlo de Relaciones Sociedad Bolivariana Piden gua QaJá-

Exterieres del Ecuador p}Jgos Sea Puesto a Las Ordenes
de .Estados Unidos

(CootinuaciÓ ...)

- SIAM-
El H:eino de Siam se encuentrl

en el centro de Iudechlna. Sa sue
lo eetA cruzado por eadeuas de [c0D.tinuación], ¡b,Hca Argentina, con oca
DlQotafias en forma de abamco. Al EJ Gobierno Eoucitona· sión del termino de sO ---
eor de la cordillera 56 encuentra , "Señor Ministro de Relaciones .Al cumplir esta disposicióD"de~
la hermoaa llannra orleutal. no ~onfirio el día 13 de Misión en Qoito. En Ja Exterjorea. Directorio, me es grato reiterar aJ
Sus rio8 1100 numerosos, entre e N,ovlerobre la condecou.l, ceremonia de entrega el Presente. Excmo. señor Minilltro de Relaej~

llos 108 priocipale8 SOr: MenRn, Ó " Tengo la honra de poner en co 1\068 exteriores, las aeguridadea ele
'loe es el prlo"ipal de todo», Me C1 O AL MER.LTO", en Señor Ministro de Rela noctcnemo de S. E. que el Direc mi más distinguida consideraei6.D •
e.>og, Mepio,r, Naninam, Salweee, el grado de C!ran Cruz.' clones Exteriores expresó "or Ceotral de la Oonfedersctén de Del Escmo. señor Ministre, al
Pechaburi, Klong, Ka} og. Pase, _ ' I .. e Militares B:t'tirado8 ea su aeaión lentamente.
Chamtahom y otros, TIene ma· al. Excmo, ~e~(l~ MaD~el el vivo reconocimiento de aita (ecba, por unanimidad a El Presiddote de lA C. <le M."
Ch08'1 fé tilet valtes. V.lale P,iZ" Ministro Pie del E~uador por los "rol' prol:ó el siguiente Acuerdo: L. T. PAZ Y MIÑO. '"

S8 clima e8 tropical, so eoclleo I ., Que se dirija una comunicaci6n Genera"l -
tra ea la 10Da tórrida, pero ee fa eipctencleríc de )~ ~e~.~ neutes eervicios prestados al Excmo. señor Ministra de tie' n IB- B' I'="u~'-"----
voreeldo por ISI brieas del mer, ., - 1 S-V' J lacioDes Exteriores. pid éndole a r 4 A
I"'e abuodaDtes Iluviaa hacen la RElM 1 por e enor la e a la nombre' de la Oonfedenaeién y de LA SIR'EN &.
t IIlpelatura bl.tlole eoportabh, lT DO· causa de la anllonÍl con. 8U Directorio: .s
El terlltorio eat' eometido alié 'tin9ntaJ, con motivo del Primero.--Que e' Gobierno, de e o l\:{'PR A
,ímeD de loe mon,oou o vientoe flrta. un Far81nte conformidad· con 108 acuerdos de H G
periódicoe del oré,oo lodico, El conílicto ecuatoriano-pe IS8 últimas ccníereociaa lntcr ame I UERILLA
mocbo calor le blce sentir ~I'I 101 ruano. ricanas, reitei e 8US declaractoues
Dlf .el de lIar.o, A.bril y M.,o. Portoviejo: diciembre de inquebraotab!e 80lidaridad a
La eetaci6a de las lluviae el de 10 de 1 941. DEL TH)J~RITORI6 merrcana, y de condenac'rin para
MI,) a Oc&obr., . .A.y todo aoto de agre.íóo trakionera y

La superiloie es de 518.162 kil6 Señor OCUPADO se informa alevosa, de carácter IOlolilariatJ,
metroa cuadradoe y la pcblacién Jorge Jan. que las fuerzas peruanas s cualquiera de 108 miembros de

. el de 12' mílloDU de habitantee..... • • . la comunidad americana j y
L. eapital el Blnlc~,It, en el golfo, CIUdad. continúan en su metódi Spguudo,-Que por eonvenlenc'a O
CaD ~'800 000 habitaotes de 108 coa He leido en La Provin- co saqueo de propieda ~ necesidades d~ la d-fensa CGO· 'ltltivar
les 200 mil aon chiool.· • • • I [lOSOtal, el Gcblemo del Ecuador el suelo
El plís e reíDO le divíde eD 18 Cla, 'edlclon de esta mis" des privadas y públicas .ponga, cuanto antea, a ,I~s. ~8sel

e~rculos o mootbool, 80 provln- ma fecha que usted ca, \que el Perú considera ca Iaéreas y oavales del Arcelplclago es 8erVt·M
h t .. 1 d" ¡ .' de Colón y las que -fneren nec.' r

:~O~80)~::~~~o~: ,2 \9lttOI y mo propietario del Salón mo "bot.in de guerra". Se sariaa en la coste ecuatoriana. a la P.A 'IR1A
El idiomalJoese habla el el .ia OKEY, me hace :figurar sabe, por ejemplo, que l. ----------------

, més y tambf~o s. habla mucho el en·re d d H . d "El R '" LICITACIONchino. La re¡¡,ión domiuate.. " 80S en ores moro' aClon a 088 rlo ,
el budiamo '1 8i,.eo en ndmero S08 en forma inusitada, propiedad de Ugarte Hoos
de .reyentes el mlhometl.mo. t d 1 h ·d .. te

• S¡al;D cueDta lIuoa 18 mil templo.. O a YeZ que yo no f: a. 111 o mJnnclo!'a~eo ---
Sla~ el aDa Mooarqui.e ab~olut. debo un 8010 centavo y privada tie sus vahoeas Por resolución de la Ilustre Municipalidad del

b~r~dltari., El ~o~er cJeeotlYo lo ha cometido una infamia dependenciu entre ellas Cantó,n Roc,fuerte, en sesión celebrad. eo Ja Il<reJerce .1 Rey, aSlltldo de ua a.· , , ,
, ~inele•. El Po~er leglllat.iYo 10 ti al aegorar que tengo la biblioteca más impar· che de ayer, se convoc~n IrcItadores y po.tore8 pa.-
Jer.lID1CdODIClJCtd, oread. por De· cuenta pendiente de pa taote de la provincia de ra ]a subasta de los Impuestos municipales del
arcto re. e 10 • Eocro de 189S, C 1 .- d
compaeato de 101 Ministros de' Ea. gar en ID salón. El Oro. El Gabinete Den, &.ntón, por e ano 1.942, e acuerdo coo la8 si-
, taio ,d. miembro¡ nombradoe Pero einemhargo, po tal del. doctor Rodolfo gui~nte8 bl8ef':
por J. Corona, o se. eJ Be" d . d· . P' d h· ·d
La lo~ocb,loa ~fi8llcesa comprea na ude , 81 DO qUIere Je ra Ita ha IIJ o 19i1aJ

d. CuelúDch,na, ahllr; Cambodja, pa8ar per un' fareBnte mente "comisado" mieo Parroquia Bocafuerte:
al norte d. ~ata; Aoam, al este;. • ' d - h
Tonk(o, ~I norte; Laoe, al oeste, precIsar con su propIa tras 8U ueno Ee aliaba .
y el territorio d. HOUaD¡-ThCOD firma, que cantidad es la prisionero en el campo Tasa-s de Rastro SI. 7.000.00
"""~~-:~elo e8t' atra'Yelado por que le debo y por qué de cóncentracion d.e .Ca Mercados " ., 10.000.00
Dumerosa. corclilJens, de JII eua· rlzon? OJ'alá que quede a tacaos. Versiones aten Espectacu]os PublIcos ,,1.500.06
les la má, Dotabl. el 'a de JQI . ' ". Af . 'ó d . d'd 250 O~montea Moo,.. uSled un .poco de dJgol·, dlbles afirman que mu_ erlCl n e pesas 1 me l as" . v

Sus r~oeprlnctpalel IOn: SIig6n, dad para qu~ aprenda a cheB ciudada.nos ecuato Agentes Corredores ,,300,00
SoD Ho', T&le-.Sap ete, '. S 1 d B'U 25000BI clima es eeoo .,. cllurolo. contestar de !llaoera fran rlano! reSidentes en el Pe a ooes e I ar " ,
Tieoe abundantea J/uYil8 de Mar ca y correcta como sa IÚ han sido deepojados Vehículo8 " 400.00 ,
&0t!~a:e~6cie to~al es de 700 mil bÉmhacerlq J08 hombres, de sus propiedade8 .gr!' Comercio Fluvial ,,300,00 8{.20.000,01>
kil6metro. caadrados '1 la pobla. sin vaJeree de formas pro colas y de I!UI fondol hall
~~oe:;I'!~ er:jM:f;óD~eo::b~~D=i pila de mieerabJefl: carioe. Otro~ hin sido Parroquia Tos8gaa:
habltante8. Ciudadee principales Ent:enda usted,· don despedidos de BU8 em·
deepuéa de Salgón, eou: HaiphoDI, J J . J l' I Tasas de, Raetro Sr 6 80000Cliolóo, Haoo;,., Poom-Peok. orge •fa, que yo soy p e08 par ICU ares. . , .
El idioma oficia'l es el traocé., comerciante perfectamen· UN MAPA TO'TALI Mer~ado!!l 1) 960000

La8 lrebllgdi,onel qObe pr~dominao te conocido en el comer' TARIO DE- AMERICA E~pectácul08 PublicoB ,,1.900.00
ecn e u lemo, Ola oDletlamo yel .• Af ··ó d '.l·d leo O
cristlaoílmo, ,. cio de esta pla za, de Man El Presidan te Roose~elt, erlCI o e pesas 1me ..I.1 as " ,.) . O.

Cada UDO de 108. terr~torlOI que ta y de GuayaquiJ· que eo el discurso que pro. Agentes Corredores " 100.0{)1formaD la IDdocluDa tleoe 8U or . . , S 1 d B'lI
,gaDizlcioo pro~ia. El Goberoad~r poseo Clédito en ]os ban· nuaciara con ocasion de; a o,nes e I ar ,ti 240.00'
g~neral ~otrahza todoe,lol servl' cos y que mi Dombre no Dia de la Marina revelo Vehículos " 10Q.00
CI08 de JDteréa colectivo. Loa te C ercI·o Fl '1 200 00 19 000
fritorioe eetáo repretentadol el) el el para ser mancillado que tenía en BU poder om UV11 ". ., , . .0&
Parla!Deoto o Con~re8o francés por porque eso no lo permi, un mapa preparado por ---
U.II D'putado elegHlo por sufragio TOTAL •..•. Sr. 39.000.0"
directo: "tiré jamás. Probablemeo' el Nazismo, en el que a

El 818tema monetllrlO ee baJO la te usted no p0d.ría dedr parece la llueva ordena,base de talóo plata, Ellt' COD re' I .

lacíón al franoo francé8, El Bao' lo mismo. ción geogra fieo-politica
co ,d~. Salg6n tiene el privilegi9 de Publicamente y en de. latinoamericana que se,em1810n, , I

Polibio AYALA, f~nsa de mi buen nom rh Impuesta por el tota
SantaAna de 19(1, bre emplazo a usted para litarismo vencedor, En(C.ntinoará)

que ratifique Gon su pro- dicho mapa el 'Perú ab
pia firms, si acaso tiene oorbe, eotre otros territo·
valor de hombre, si soy rios, el de la República
o no soy su deud.or mo· del Ecuador, ooiocidien·
fOSO y por qué conoopto. do extraña.mente COl) las
Si DOJo hace quedará pretensiones imperialista",

como un canallll. de Lima.
Luis R. RO:"DA N. [continuará]

•
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CC'NSORCIO DE CENTROS.
DE MANABI.

Porto VÍE'jo, ,8 2 de diciemhre de 1.941.

\

Denl,o de 'u ulado de B'Otle
dad meior« lo ,tilo,a Mercedu
de Alorc6n,

-ladeEst1·eno resoiunüe
cuadros.

RiverenosLos
m.

<

VICTORIA··- HOY Jueves a las 9 pe
Ultima funcion de la, Compatua

AJmeidine --Follies
Teatro

y
q'ue anoche optuvieron un. 'resonante éxito: Para hoy

Revista Jtfejicana en D08 actos N 12

, P A N f; H ,O VIL L A
La. m'ama pe'leu'a en eBC6n~ elln 20 artlstl\Q,100 trompadas por minutos, ]00 carcajadas por segundo, éJito rotundo,

B~gi8s variedades y Rev;st¡. d¡abóli(Jl~ completan la 'fuucióu, LUNffiTAS tk 150 Y l,-GALIllLl.IAS S" 0,50 'y 0,30

----------------------------------Amor T V4nidad La Poslcl6n Lega. Del !ctlvldades de PoUt{a, El ªspectllculo de loel',-1,
I Concfjo Cantona' Burol en la (Jostl esta Noche ""Pa.ra el nombre ~\ amor ml\;S de V atita

ítlerte r duradero 6S el de ln, UI. Quito, 10,-A partir dei 15 del Ha ,unido de Guol/oquI'I, la
t7l\uidad, El deseo es pasajero, ' , presente roell funcionarán en to, 6tilo,o Ca,id04 Putnl~ de U'ge.
:Y el ooraaon cambiante, Pero, ,QUIto, 10 -El MI~lstro de M,a d08 los Illgl\r88 de lo B:eplíbllOll y La presentación en el lle«, la/enla,a 1/ mUII bien ull.
la vanidad 68 un eenttmíeato ' r:1I~lpaJjdade8 ha, envtado o~a Clr' especialmeate en la Oueta, 620 'r"atro VICTOReA de la modo colaboradora d.e ede dio.. ~~ bí 1 d 1 cular a las autorfdadea de Mansbl hombree eor:to ooupados en este
que esta le~ ano a o en e hacténdole aaber que no reconoce Imnnrhnt .. PA,rvioio, Compañia" Almeidine Fo ,lo, P,uénlomo!le nUtdro muy
hombrej st\ ahment.l\ de todO'\,ningú,nconcejo cantGna\ de loa 11'" "L R' " atento .aludo, '
'" no se cansa. de nada; SUB instalados en Manta. el primero de les y 08 1vereños D MI',
formas 80n muy diversas y diciembre y agrega qne debe los, gne (Horable • 1- v.1da d,el Con' constituyo anoche un ver ,anla e 'eñor O,'é Am,
88 fortitica día a día, Es su r talarso el nuevo Concejo el que cioente y condul:cn.D al triunfo de d d é 't 1 '. pUtrO Moda.,
propia ihlsióo y 8U poder es debe ser iotf'grado por 108 conee loa cODoepto,e, polttlcoe y mera les a ero xi o, por a9 Vl De Bohto el 'tlfor doctor tu i.
- d t'bl A (' jales señoree Emilio Bow8D Al en que eea Vida ee deseavuetve, vas simpatías que eupie F, O,'tao,1.11estrnc 1 e. 81 mismo, es b 'E b r. '1' Alv rado' Pe La agresión inaMita del Japón o- d t t'bl \ d erto sconar, l' e IX a 'v t dI' b li A R lo I ñ R'l';l es rae \ e e \)0 er que aro Reyel\, Simón Avila, Amulfo a los ,Eetlld!lS Unldop de Norte ron osp .rae e pu lCI) oco(utrte e JI o, om6n
tleD~n 18e Obleas y Jat'a~e Delgado y Jacinto Triv.ño a quie Amérloa ,obliga a todos los paises en 108.diferentes trabajos E./)ine! Mendozo 11 _,u espo!o.
Antlto8, para curar con ÓXltODes reconoce el Mínleter!o como del Continente a (1na acción con - real iz ,dos, I A Guolloqutl el !tño' "I,gllio
.. egaro so t08, oatarro, broa- lt>g(lilDos cooCl"jalee, P,den que j~Ot3, rOllpllldada por uo pasado Palm«,
+¡aitis y eo geoeral todas las sean couvccados esees edilee pl6ra blStór~co y ua pr,eseu're cad~ vez Para esta noche eetos
afooeiones der pecho, Oblea-8 que rijan loe destinos comunales más neo en motIVOS, de,8oltdul- artistas anunciac BU J.lti.
'V Jarabe Autitos son remedios de Manta, dad, Tal respalJo cmtllltt6 e!l "
4 , euerdos ftrmados en las últl1D,aS ma función con una. obravahosos y proba~oe en ,mites Conferenolaa Iateramerleanas.
de caSOB, naD Bid<_>fllbrlC8d4St I!;I Ecu rdor, de conftlrmld~ci a. de enorme ieteré) para
con drogas pnrfsimaa y 10S/coDfederaCjOn de ••• " los citados Acuerdos, y segú» opl nuestro público, avido de
que 108 hllQ tomado, hao sIdo VI D de 14 Sll j~giDa nlóo de la Bollvnriaoa, ee tlDOIJQD ·f '. 1 R ¡ P V' d 1 1
rorados a sat/sfaooión y reco- - e e ' p ,~ ~ra oblig"do a Illsu,(eStnr, de 1110 emO,OIOneS, ~ eVIsta an . ,lene, e a , ~ l>~dg:
miendan 8U gran valor tera· "La trasoendencia histórioa del do coooluyento y práotlc 1, so lid" cho Villa. Oj,lá el pú ~e !t~n~ lnformee pI801,I\)S w

,¡;Jélltico S. toda.s la8 pereonas momo~to Internacional americooo, heel6n a 108 E,lados t:r IIdos ,de blico apoye a tos arUstas quo en flgU8S del PaoíQoo 8e
fllle sufren de ~ aguda, cata· que encIerra, oon aogur\duI1, la ~o~te \AméricI\, y 8U f6 le I el tüao' ,I.t balla 00 graQ 'por&avi6h ¡'po.
~ro cróniCO, brQnqu\~\s y todas cla".e de 811po~veuir y e'. germen ~8'n~t(l:t;~~s: S:Qa~~oet:d~I~'lIe;!: que DOS VlSl ~n y cu~a ti'¿~, que puade oourrir qrÍ
las Elofermedade8 ds 88ta IndoIe de. profunda; ~,an8formraC,'01l(l5 po la de ofreoar a la Grao Demoora touroee la OontHlU8t an ea iorpre!livo' .&aqIl6 'de la avita.
de r 8 órgaDos re8piratori08 Htlcaa eCODuIDlcas, soc a es y es I '.' 61 t dI l' ". d T d 'O ' Ir¡tu~le. obligaD a todas la8 en o a com"atltln(e no ~ o ,ee a a le· e ClrCUlto e eatros e 0:6D )"pOaefla,
Oblea8 y Jarabe Aotltos, Bon P 'd 'd lid sl6n, (ranca y durable, 8100 las ba- l E V' • [_. N aY k E l "6

""~-'0801 prndo"toa fabricado8 udade8dY a cla ~ 000 1e dO'"o Déa 8e~ ¡.I ..fi90 o territoriales olltraté, a mpre8a lctOrla. una or ,- u ro ac! Q
lLíIUJ ... "', danos e Clla qu'er pa 11 e" ro' ,', , R 'T 000 la I t -. '6 apor t08 tAboratorl08 de la floa, a oootriboir coo 01 mlhimo glcBa y las malerlas que le hIele eporter de eatro, a l.rmaD e)I1,OIOI D e
Botica del Oomercio, la fllrma de 8U e9pfriru y energía8 para des ren {alt" pa~a 8U luobo, ' , Sao FrllnOlsoo eerlamente ame·
cia. que el~ ras mejores cubrir, acon'sejar o t-Ol.llst aqoellas En ~8t,a,fOIOla, el Ecuador ealá ,,~z!lda por uo bombardeo lé.
medloinal en el ~"ador. decisiones euya aplicaclóo S6ju~· :~tf:t~~~lh~::rri~~ ~~~~!~:i:ta6;Gtblnete TratarA Hoy rto, Ita dec]aradn qu.e el mo.

: sns 'profundas convicclonee dtsmo, Cuestión Internlclonll Q;l80tO es de iB\'O" gravedad

S ·" .. Al dr D· t o'a.l Cl,í\\íoaa, ' " Y' que se debe estar prepara·em,"as Ue go on ellO Q uas y ;,a~CIl:e:~op~:!~~~e~~~ :~~:f~iO Qlli~, lO,-~~6ana 58 reunirá el doa pa~a todo evento, ,: 'S· b' dad en l. sea"!1 del 9 del pre Consejo de ~IDlstro. COD el obJe Maolla, - NUOIerosos a "10·,Ira a .em ra ,o to <fe t,ratar a8uotol !le pa'pltaote, - ",
aBote, .ció.1ICl_tÍ ., e.peolalmcote el re .es Japooese~ o~~'I~naroD . e,'1

, El Prealdeote, 'lacionacJo con el actoal cODfllcto .taque a las Flhploas anea·
Dr, Francisco CH 1R1BOGABUS' 8u8oitado por la gUllrra del Pad', 'ral en la i.la Laxnñ al Dor.s, e avillla a 101 agricultores, de la provincia TAMANTE , ' fi H '6 1 J e j l'El SI'cretl\r1n General, cO', oy se rean! a aota OD' te '1 noroeste los i'po.oeeel de'~t d bt '11 Itl'vos a 8ultlva coo' el fio de eetndlar la b ' ,ID ereBa 01 en o ener semi as para BUS cu Jo"o Pablo MUnllZ SANZ, actitud que debe tomar oucetri lem .•ro~ron tropae, para, to·

de a'godón, que se ha term~oadú la de8iofeccióo Lligó la MtJ,zenl Iris país en el momento 80tal\1. JBarla. ~Iomedia'ameote la.
de un Jote de é,t.ae por el personal de Iogenieros , ~ , " 'faerzu americane} el)~r'roQ
del Mieisterio de Agrlcu,ltufa y del Oonsofclo d~ M..izeoa In~8a, m~n¡~r ,No Ser~n Ilsldos PISlr ,o";a'dQi¡,l,~~i~n,~ólt~:~n(~n1\Jo
Cestros Agrlao/as de Msclbi l.,s que se encllan' ,oosto q\,1e,~odas las Sl'ml' po'rtes de Ixtral'lJero8 'q¡~~¡la ba\al!o,ooDtIDá," Ma'

lIt' M t J Ó d Sr 30 CO j lare8, De Igual peso y die 8111a&a ,reCibIdo UD .'aqdo
tra,~ a' ~ ven a én 3D a a, r8z ce, " e mejor c~Jidtd lAencoDtra~ Quito, lO,'-;-La Legaorón Ameri' oóntfáao. I '

qO\Dh,\, incluyendo saoo" debldamente seIJado y con cens ha cOlDuoioad,o que debido Wuhiog\on,=EI Mioiat ••
eJ correspondiente éertificado del personal que ac .1 esta'do bélioo del país, 101 ex' ,io de MariDa iDff>rm6 que 'lo
tu'. ea la desinf,ección, en los looales de la8 firma!!SI SU tr.stüerol que DO.eao amerioanos, ban oolooado milias a 1,' e~·.

no podrán salil ni entrar a diobo d d 1Azua e Hijo, IoaJea y Aqlliles Paz, ' paí., Por este motivo el Gobier' tra a '1 en lo a, a C08" o,erOI
Se fiace 8sber que está absollltamente pro, AliENTO ES no 'ecuatoriano 00 vleatl\ olngúo DI ~l puerto de Nueva York.. ' 1. p,IIsapoJ'te por e'1y" raz6,D todoe Se IDform6 a totlo. 10d baroos

hiblda \a v~nta de 8eml,' as DO d~810fecta~~~, 10 lo' extraojer05 deben permaneoer mercante! que 'ra'eD de e~.
<qoe .se 8 llCl~n ..rá eO,é"glcamente, Sla penUlClO ~el MALO NO ESTA fqllf. &ra.r81 pueno que deben po'
comIso de dlCh_ semilla. Las personas que t\JVle Al l· t ft d d dir informe8 lobre la ru~ a
re"o 8~mil'a8 eecogidas destioada8 para f U8, Sdm USTED SANO ' ZI OJ08 I 6.. e 8eguir a 108 bar908 que patttl
.brío9 en cua'quier cantidad grande o pelY'ueña , .lrtlenlos Importados lI,n las MItas de Nueva YOJ,k,

, , '1 1 Dlnrmmenle, el hlgndo trene Que derraml\r W h' 110] C t
d L á 'J a Maota a O 'g ción del Iocr en loe intestinos un litro de bilis, de lo con· ' , '9 O • ~ I .. lDgton.~11I 00 rR-ever n enviar 18 e 081 08 l"> trario, ee dinc~l~n Ins evacuacIones, ~ando Q~ltO,c::t ,- 00 metlvo {le Ahnirnole de la Marina Norte
Porfirio Lozano, Delegado del 'Mioisterio de .A gri' ~~n!e o~:;~~:r~c~~a ym~n~~: Ig~cal~,:e~ e8talltdo de la goerra del Pa Amerioéina CampbeU murió, en

Jt r t "en s ad natural, el' 10528 pies de Inlestlnoe, Esta cí6"0 1.0& oomeroiaotes 8e en ' d 1.ou u a en es a provlccla, acos Dumer O~, condición hnco Que la. toxInas se rieguen v - Pearl Harbar por aoo160 e
d d · 1. f por todo el cuerpo cad" 6els minutos,' Se oneotu O e'mpelhdoB en subu' " l'"89& 051Y mal'Qa 08, qUIeD se eccargara. en orma sIente unó melanc6l1co, de mal humor y Bin d ' ,eneIQlgo, mientras cump la 000.."" '. d d • f J tínlmo pura nada, .eeoao 1llOBBmtlole el preolo de d l.I'Yratulta e prnce er a deBIDecta r as. Lila personas Que no! rodean perciben el 1 t l' d P Sil euer,e , olor QUO oxhalo nueBtrll bocIl, y <licen quo 08 aUlon oa lmporta (18. or • _

tenemos "mal 'aliento," LoR laxantes yen· '1 J í 1 'd' 'd djuogues bucales s610 ~cmedlan en algo esto este motiv.o a onta de So~ art 011 .08', e primera neCe,!l iI
condición, 'rome. IlIs Pildorltas Oortel'S para -, - '6 b ,j b'L t
el Hleodo, ayudan a expeler Cilte litro de P1eteOOl&8e rell'nl 0'1 .pen 8100 ~8m I~n para omar In"'·
billa y entonces ~e siente usted "como Un d' '1 t'ó .ti d d'd tr la oeva' e"'p'locldi6n", IlIon )IlS Plldo~ltas CARTERSpara tratar- e a ouel! loa o e I ae eon 1 D A-

AGRIOOLAS el HI~l\ao por su nombre y obtenga lo que .obtener nI') f'ólo el abara~a- taoi6o que estaD deurrellanao-pIde, Precio: 8/,2,50, ,
_---.,:.:u._ " miento de 108 'Ví!ere3 y más 108 oomerOlantep,

Portoviejo, Diciembre, 11 de 1.941~----------------~~~MANABITAvIARIO
-------------------------------
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