
Jefes Polítlc08 de Mane
t. "1 Boo.fuerteNAVIDÁD

ALEGRE Y FELIZ

Vlsltl de DlplomAtlo08 a.
Nqestra Clnclller}a
Q lÍto. 11. _JIn~ ~rsi~9ron

la Oanoillería 1011 MID.lenos del
Jap60 y Ah'manis, al NllO,ci.o
Ap08lÓlico y otros diplomaU.
OOi!, Aunque OIlda se he re·
yelado ee ngegr.ra que el Mi~
oist e de AlemaDl8 puso .,u.
conooimieoto de la C,Doillerl.,
eouatorisua q lIe Alemania laa
eotrlldo AQ 111 gll6rrA con. 10:\
&dtadoa UDidos. El Mlo18tro
de Italia har á 10 mismo SlIí
(jomo tan. biéo hará igaal de·
olafaoi6n el Minietro nortEa-, ...:
merionno oumpliendo de ell"
l.Ol\ner~ oon -01 protcColo.

Hao sido nombrados Je·
fes Palüioo8 de los ollotooep
da M'lnta y Roosfaerte 108 ec·
¡'{ores Rlm6n Mi:ánda B.Ar~o
zueta y C}ow[,odante. MilOllOl
Muía Blrberán, Ha lIeg~do
l. ord9n do posesi6n para el
pr,imero de 108 ya oitados quié~1
sotrará inl'YUldiataroen!e en e
jeroicio de en ol\rgQ,.

Gobierno Ecnaf¡orbno
hl' comenzado 8 cum·
pUr sus compromlsC)[!¡

InternAcionales

W.ifhingtoo.-EI Almirante rra quien expresa su fé y an Moscú.-LIl conLra0feuaiva ru
Hilrt, Jefe de las fuera-s Da- o,oofianza por el t~iQo.f~ de la 1& eat~ llevando ma, lejos I
vcS;ea eo el Paolfioo iDform6 libertad y de la lustlOla,. por los nllzia que h9D dejado gran
'. departamento de marina qce la que luchan 16s nacionea mimero de muertos y arma
h flota jsponeea al rer avis má!! Igrandes de) mundo , mentos -en 110 ro,irada, Se iD
&ada muy dista8te de UüDile, . Wa8hiogton •.-E.l Geceralí- formó que máS de 1CO aldeas
por la ·flotll americana que la suno ~hall. ~.\lI_ Sbtk, Jefe, de bln sido reQ8pturadl\8 aparte
buscaba para presentarle oom - la ChIna. dirigié c.ab\egrihca- de do. poblaeionea importan
bate decisivo, eo redondo y meete "J Presidente Rooseveü &es
aprovechando la pOOI&visiI:ili uo Mensaje especial adhirién Éotre el b¿tín tomado al e'
-dsd y la proximidad de la ~oee ~D: la lucha, contra el uemigo se cuentan ). 800 t'D
noche ee dieron a la foga, I?vasor }llPOD~9, el Genera\~, quea, 5 000 allliooes de todo
eludiendo asi la primera opor 8UDOC~lDO dice ~n 8.11,.meOSa)e tipo, 3. COO oarros blindadoa,
",unidad de probar eu POtOD' que Ohina luchara hasta desa- 900 8m'tralladoras espeoiales . Q:1ite, 1'2.=LII Ccmpsñfa
cialidad en el Pacífico, lojtl~ del Pacífico a, ~?S ~ra!do· ,. ona óaolidad no controlada Pesrolera del Psoíñco cancelé

Londres.-EI Aoorezldo res. [sponeeea 1 dejar 8S1 lim- todavía de íusilea.: hoy el contrato qoe tenia ñr-
N uma M~rúJ ha. sido huodido pio al mondo del peligro que El frente rU80 se ext\~nde medo con seis geólogos [apo
por acción de \1108 iueTZ88 se cierne con su salvaje atn- desde Leuingrado hasta 'M.oscú. neses habiendo sido estos re
s-érea9 8ustralisoaa en la 008&8 bioién . desalojando .1 enemigo de too tir~do8 ya de be lugarea don.
de Batavis. El .Aoorazado ja- Moscú, -Oficialmente se Jos los Pilotos aVBnz'ldos, El de nacían BUS estadio" en lá
poeés se filé Il. ~iCit:O al eer informa que' se reunirá muy parte dado por el Bstado Ma provincia de Esmeraldes.
aooado por un torpedo lanzado pronto un Oonse]o de Guerrs yor R~80 es .el mh largo. da- Ql!ito.=12,-La siguiente
desde el avión australiano. entre Ingla~erra y Rusia a fin do durante lá guerra aciual y 'Nombramiento informaoi6n en,treg6 la' Oanoi-

s, L f . de tl"Btar sobre las futuras 8~ dRO tlOrnhre8 oompfe~,.,! de' !letía. Para la e)eotlOi6'1i dé
, ItIg9dPilr'-t as ~~r6z,s hm-'ao~ividade9 'bélicas que reali· los' sitos )·..fes muerto8 o to 'd' 199 oompromisos deri'f8_

g esas e ell a POOtCl!l l\n d ~ E 1 d ' . 1 d'" Quito, 12 '-[h 8l o nom, dos de 18s deolaraziooes re
rech'lzad'o todo~ 10El uequeB zuán los o~ puses., a 08 mil 08 pnSloner0!!', ae, IV13JO prad~ Geteíl~e de .ID¡J~aocosde 9ultaotes .:fe lBS OOnfertlDCias
.l I f' 1 oirculos ofICiales se Inform6 oes deetruídas 000 SIlS respeo·· Piohi'ocnll el St!Ier Alfredo
ue a.s aerz.s J'lPOOCSeBls10er609qua Rusia eslabonará su poi( tiyos nombras y efeotivoi, las Tinlll-ero8 quién entraTá. al e- Pf\natneriOQDlle y Junta8 C:m-
m antleoen El rdyl oa n d d sultiv!ls, el Gobiaroo ellllsto·
d d "t'I M-' ,t\c~ bé\ioa oon ~\ad08 uoí os nlde!\s y oiud. ades reoeptura ae l'etoioia de 8úa funo!ones io·romo e 1.0ta ~ I\TU, oeroa Il!. . I f. d .' riaDo h!l cornado impor.antes
la frontera COD 'l'hailandia, de NorLe América, y. ~ pehear y ,e~ total exaoto .e mudert.cs y IDcdla~llmente que ee oumplan resoluoiones entre 108 ouale!!

W b' ~ n -Oficialmeoteljunto a e9& g:an .o8clOn Bsta prl~lOneros 8~f c~.mo esapa- lo! reqaisitos exigidos por h 66 menoiora expreFsmente la
86 )D~~r:! 0q~~ el aoor"z~do aplastar el hn.hmemo, .'! segu? I lolormes de Ley. olaosara del eerVJCio de la A.

e d 1" flot6 tUl.r::e3 especia es. . T I 1moderno oogo e.. " El oomun\cudo rllso puede geDOta rensoaeen a emane, a
J'aponesQ gemelo del Araoal , 1" f Solucióo8se Otro Con· IDternnai6n de los j1pooeses, ., h d' 1 "'1 Hui Comenzado' I EII· reaumuse en n siguiente ra ('11 t Edlll 1 - J
tambléll foe un ,,1 o, DI. R f se: . el ioteDto de tom:r Mas,. I e o u e o rssidentes en Guayaquil y oa-
Congo de. pl.zabl :!lO.300 to Próyedo de e orm.s CÚ Dor Its alemaDes ha eODS. Q!lito, 13. =EI Ministro de cuales ealaban vlgilado8 desda
ue!ad38 y Jlevab.a B 8a bordo a L. de B. MunicIpal . f n " Gobierno 801ll.l)io¡;ó el prob\e que emjHZÓ 0\ CO' fl..!to, ~e-

'~l C f t, udo uo ra~a80, d \ C 1'0 de b' do • I d d a DIO1. 500 rn'!nno~, r~ oogo Uf: mil c.rea o por e once len ser .ras Il a os :a.
hundido al nor~e de \0. 008lfl Ql.ito, 1~.·F.n 103 sa\ooes dei C~ñ8r donde es~abao funoionaD' tJambti do acuerdo COD el Rs-
de la hia dd Luxon, d00í:lfj C,bl!do q~it_ño S6 llevó a oabo do d03 'CorpCi>rl!Oionesodilioiu glameoto de Extraojerí"; SUIf
se combata iutcLRftmeote, la reuDlóo de lQs delegados en' RevolucloDArlos Perol· 60 fOlm.J.l ilegal. El seflor Mi pensión de los 6rganos de pll

W!lQuing'ou, -El Pr~sidente oargados de coof~3eionar el n08 Traten de Comb!Qr nietro "hiz) 1\\ determin\\oión b1icid9d "Nrllndo" e "Io\ere:
Roosevelt en eu co¡,fereocitl proyecto de reformas a la Ley Totllmenle el Gobierno, dé 10'3 Concfj \lea qae deben rese8 Comerciales" que se ed,
coo la prensa refiriéndOle 8 .le Régi91en Municipal el que P.eruano .~ IDLegrar $1 di('bo Cabildo 608 lan eo e~ta ciudad '1 que ha·
la a()~itud tomada por la A· deb" ser consi lera.do en la p¡6· •.,...'" ~i:~~lizando así el oisma munioipal. ('jan propaganda de id.eas iD'~
mérioa 1atil.lll. en el cooflicto xíma Legislatura. Se aoord6 .. r~t; ~ 1\'~~~::..a ~omp tibies coo nllesLra8 ios.
OOD el Japón, maoifest6 lex' que la nueva Lq debe. tomár Qaito, 19 =IDn el públioo Nuevo Roglamento PAra LiltlciOll6S e ideologlB de..mollrá.
&uatmeote: que la aoti·~ud dt en ouenta las sugerenolas a 86 -comsota ooa inaisteoeia le Embarque y Desember· tics naoional. Di~h'JS prri6.~
A,mério8. LatiDa era exeelentt: oOTdlldh8 PQ~ el (:;ODgreso ae notioia llegada a es\a capital ..que de P.a's'jeros dio09 ban sidó no~jflc8do8 la'
y enteramente efHi8fa~tori,a e Mallicipalídades, la Asamblea sobre una posible r.,vo)uoióo por el Gobierno sobre la IJU8--
Jos prinoipios amerlConlstas da MIloioipalldades de Chile e.n el vecino paÍa del sur, co Quito, 11.-Se expidi6 el pensión de sus nctividades.
Ilne I predominen en todo el 1 la HabaDa así como t8mbién ID:> oonl!eOUenCi8 de la guerra d ' ssi oomo la Oficina Alemena
h'e'"m"l'sf6rl'0_ 18! sugerencia@quehayan.for·deIPaQíñoo.peraoDas vinou eoreto que coouena el nuevo Transooean.Reglamento pAra el embarque
Wa8hington.-Eotre 109 M~n mulado 1'011 demlÍs Conoejos 1adaR oon la pol{l.ica peroana V désembarque de paeaier08,

"'al.!1J ,-cI'bl'do~ por el Pre81- Caotonalell de la Repúblioa 8 oonfirmaD tales rumg'res y oreen " v'nl'08 en loe
.., 4~" " 1 eqolpales y ser 1"
dellte R'l(.86veh 80bresale e! nn de que la -labor reslllte e· que Ja aothud de '108 revo u· que in\ervienen los lllnoheros
.ke) DA1 Jorge VI de 1 g a~e oonnmi:-a en todo sentido,. cioDsríos del Perú esti respal. n J l' DO do 8S'u nQ d ,. ll.3teros, 80 uo o ..o I

dada por el sentimiento emo. bste problem1l.
cr¡itico q.e predomina en todll
la América,

El objeto de 1. revoluoión
e8 I f90tuar Iln cambio tNaJ y
oomple'o al gobierno ql1e en
la aotualidad rige los destinoM

El Sal6n EL RECREO, prepara del P~lÚ, 8 110 de darle una. . h . organ' zaoi6o que reJponda atl'es festlvales atrayentes y el"IDOSOS '10. defen"a d·e ~os intereses, de

t 'vo de Navidad y Año Nnevo. todo el ,o~ntlD?Dte, Ofiolalcon IDO l· • nellle qUIsimos lnformarnos eD
Prepárese Uu. a concurfIr al lugar la Legaoión peruana pero S6

¡{ h rmoso de la capital manabita. oos, ~anifest6. q\le no babia
mitS e E O nOtlOlaS de DlDgona olase 01E L R l~ e B relpeotó.

Quito,-12.-U na Comisi6n
del Oonaejc de Mioistr9í1 e~~á
efectuando un estudio d·eten,i.
do de sedes las circllnstaneias
y eenaecuenoias que ae derf
van de In actual emergencia
mtemaoieaal , a Ha do adop
tar 108 medidas máS aeonaeja
dile para 8blvar los inlecea8s
·del pueblo y d. lodo el país.

Clncelali contrQto con E¡¡ta Oounsién prosentará un
. Japones41s informe al respectó y es po

slhle que en el transcnrao de
la próxima ssmans 66 dicten
decretos espeeialea al respecto.

Q.lito, 12.=:\1\ Miuistro de
Hseieude firm6 contrato OOD
la Graoe Lioe por el eual ea
ta Compeflfa S6 haoe o~rgo
del transporte do oarga' desde
Gaayaqu.il a Manta y vicever
sa '}Ilando los vapores de alto
calado 00 pueden entrar »
Gu- ysquil

La Escukdra JáponesaRehuyó Presentar Intento de Tomar Moscú Paro :A.segurar TraDsl EstudiO VeteDldo sobr~
Batalla a la Norteamericana por los .&Iemlnes COD8 porte de Clrgl Entre Consecuencias de 1I Gua

tltuyó oQ Fraoaso Ma~tl y Guayaquil rra cOQ el Japbl!

No :2368.PORTOVIEJO,-Ecuador, Sábado 13 de Diciembre de 1.941Año VIII I
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S 120.00·.el

eada díaEl daber Nacional frente 'm la guerra Bomb.! !!.~?;ÓDy Ex Es bueno comenzar
~JI.pO_ Norte"amer.·cana pu'sién para pozos profundos con una alta dosis de confianzan con veiot.e metros de cañer1a

___ galvanizada de pulgada y me- para vencer todas las dificultades ..
L

dia, muy práctica para irriga-
OS dictadores nazi participantes en lalJ Con cíón de pequeños lotes horti- .==============

faacistae, señores de la in íerencias intarn acioüales colas o para aljibes. "
triga y del desorden in' que delinearon y fortifi Informes, Demostracionesy FIJeSe Ud. en esos rostros que'
t . 1 h . Ensayos /'e:ru.Clona es, !tn cum caron la unidad moral Iog. MACIAS -OaUe Bo sonríen y notará al paso que esas
plido ya con el (unesto del Continente; por aoli- lívar N° 23. .' li ] .empeño: dEl incendiar al daridad con la naoióo , pel SOlUlS • lDC lcac as l?ar3 veneel'
mundo, lanz sndo al s« norteamericana, .gredl Clones a las cu.les,D~ p~ donde qUIera que actúen. Ud. pue··
pon contra Estados UDi. da con innegable traición temos demo.stra~Dos indí de tambié i sonreír' unos años fe-
en una guerra que ha por las fuerzas armadas .erentes Obligscioneeque r ., ."
-comensedo a exhibir SU8, del imperio asiático, V lDtere8a~ a nuestro vivrr, ICeS SI comlen~a a trabajar para
cuadros de devastaoión y h~Ita por ins~into de pro al empeno íervoroeo que 1, Ud. con. los dineros que puede
d.e sangre y 'que necees- pla conservaoion, no po- e8ta~n?9 demostrando de proporcionárselos J' U O'ando en la
namente arrastra a Amé demos ser indiferentes al ser ~tl1 a .Ia caula demo :L t 'í d f'
rica, que hasta aquí fue nuevo conflicto. El ene crátics. SI ha llegado la .0 el a .e Guayaquil, que cada
un continon.te, apartado migo está muy carca de hora. de. estructurar. l~ semana libera muchas personas en
de la~ proximidades es ncsotros: mucho más cero conCIeDCJ~y de pal~rH~ar todas partes del país. Pero decí-
oalof.iantee de la. lucha. oa que de cualquier otra la emoción amencane, t, d "l' "
Eatán, pU08, laa oinco pro, nación, y es necesario po no ca,be 9ue haya mayo ~se y. raga ~na costumbre la com-
porciones del planeta so- nernos en guardia y ,e' rel dllac.lOnea en torno a pra de su billete semanal. C'on-
port~ndo .I.oi horrores de iialar eu~ peligro a 10', la, SOIUCIO~de nuestro tribuirá a una obra social y esta-
la tragedIa. Toda la hu- demás pueblos del hemls: problema hm1trofe. S~ ha I~ ;á ...' ...l 1
manida-í le ha aH tado ferio para que adopten: ~ueg~rado que la. emer- 1 a un paso ~Ie a fortuna.
en 101 frente. de comba la, medidas de colabora-: gen?la a que ha Sido ~oo PBEuIn• -
te y, no hay ya un pus' ción q,ue sean coavenien- ducida la grao oaCloa. lII. v- AYOR
ql0, de la tierra que pue tea, . del norte, pondrá DDa .
da lell heraldo de paz, Obra de cooperación treg.ua &. laa g.eltiones de DIe 1E ..
fuerza de equilibrio, en inmediata con E.tañó, loe ll~Itres Mediad(lrea en lD B B E 24,~
eeta, ,encrucijada aniqui-] Unidol\ debe i~f la-ofer l,a, ~l.~uta .. ~sa., treg~a
ladara •. La guerra 88' pre; ta del Gobierno 'ael S ~ay !,ué, eVItar1~. ~r~cl'
8ent~1 pues, ,c.on oaracte I cuador, al de ele" p,ai., semente la litilt. ' .tenito
rel, 1~.osp~c~ad.08 de du j de nuestro archipiélago y r:.ial puede. servrr p~ra
ra.el~q,}' a' menee que ,e de nuestras co.ta-. para qae_'. aoerquemce el in
elimine .pronto al.mone 8stablecimiectc de balel cen~lo al cOl'a~6n de A·
truo que h. orjgiqado la navalel y aéreaa que e- mérica, Conocida e~ pO.r El bill t t S 12
catástrofe, habremos de p,or..en con su ccncurso a el mundo la i.infi1traciÓtl . 1 e e en ero r. .-
lobr,ellevar dia •. y me' Ja obra de l. defena. del japonesa 9ue h!l habido ,..-------------.'----
lea tp~y largol' y muy canal de Panamá y pro en ~I Peru .,. 80bre t?do, RO
crueles, de pr.iv~~ionel. y tejan l. navegaCión", 00. la lDgeren?la que dlOho ~ y Hi y UN PREMIO de
de angustia.. ". marcial .por nlÍe."ro mar .• lemento tIene en las'fuer S ¡.

La g~el'ra .del Pacífi L. tuta ¡nterocé.Dioa! ha zas armadas d~ e8e país. JI 2 4: O O O'
e,o .ht ~l-aa~eado al Ecua. v,e~i~o con8tit~yen~? ,?n H-y uca suceSIón d~ he· f
dar gra vielmos deberel. obJetl fO en 101"planel de chol y de afirmaclones ..
E~ pri~er lugar,tell.mOIataque de 1.0 .""emig.1 r~oi.llte. que p~.de e. .• ..;
que ,,. .lItaraos en. el gran 1e la Democracia .meri. tImarse .como lu.ndrom,e El número entero ~I. 2,..4l0
f~e~té 'demooráttco que cana, y es necesario am' de. una lnteneQClÓ~ DI' ..:7 ~
dIrIge y precede Estados pararla a toda costa or pont. desde el Peru,. en ---------------
Up~j~~~ .y ese. a1ist~mien· el 'yalor e8tr.até~iCQ1e, la aotual confl.grac.iónj L t d G !:
to s{~c~,~c~~á !lo ~lmpl~ conómico que tiene""p,r. Qomo un enlace 1l;lanlfie~. O ería e uayaqnil ~
~ente la CO.ctfl~UClÓ~per el Oontlnente. Atello púe- to entre. la polítIca de .
10Qal da, lQ8eCUatonanos de. ¡~(¡)nt1ibuirlexitol&men preparatiVOS que ha ve - LO RARA RICO A UD-
para constituir ~el po~e' te nuestro archi ¡él, o n,ido ejercitando el Impe . ------.
roso ejéroito oontinental 'por la .dm: l'rable)P 'l,g no del Sol naciente pa' más 11 cuenta con cola· no 8010 vencer al eDemi
. t' b' ' oca lZ., b d d'~~oóodam ldén 1" facilita' ción y por .u 'di.tancia Ura~gredlr ~ 108 Estados dora oree d~a~ ~raocu~' gO'd uecbto que hoy ha
01 n , e to 08 108medios del canal, que podr!a eer nIdos y I~ compl~cie~' 08 ~omo In ,mICOS - t cal o ~o re Eit~~OIl Uai
--que Interesen y conven vencidas en cortísima h te cooperacIón totahtana gentlD~, B!asll y segura' dos, 'lOO tambIen dar
gsc. al, triunfo .de la Da. ras por lal velocel ~á~ q~e hay el 8~r. El tér· m~nte Ch\le- q\le po,! cuentt. de~Ditiv~ del mon8
mOpra?la amencana. Co' quinas del servioio aéreo ml~o de la dIsputa terri" d~lan acelerar la obra me truo _nazI . fas~lsta que,
.m?, ml.embros . de la fa de E,tado8 Unidoe, _ tonal ecuatoriana peraa- dlad.?ra. no contento con sembrar
mIlla colombina, como . Pero hay otrae obliga, na debe hallarse,. hoy Q~ien mire imparcial' luto, miseria, dolor, eo

I
más que antes, s~leto a mente la cuestion ameri Europa, trata de cocver·~. SeñOreS Ganaderos un plazo, perentono. La cano -asiMica y pueda tir al planeta en una e8
coo_peraclóD de Estado, e91aboDarla con la litis fera de fuego que CODsu

~~~~~~grato comunicarlesque por ausencia del doctor Uoldos en ?ste problema ecuatoriano· peruana, ha' ma a la humanid3d.
bucióng:;'l:tR1Guerrelro,"queda encargadode la distri' no ha de lmphcar una liara que es inditlpensa'

. ro. y exc U81va de 108 productos de t b 'ó t 1 d . , Ed' ,, LaboratoriOel señor e8e a wrCl O a ,e actlvl ble rellenar de paz el fo' ( ltor1al de EL UNI·
R1MON L. ESPINEL M. ~ad?8 r atenClone9 que so de intraoquilidad en VERSO),

en 8U Ofioina. de Malecón y Juntn muelle No 14: IImpl,d& a su, hon~rable que se hurde la concor'
.lJABORATOB:lODE PB:ODUOTOSVETERINARios GobIerno serVIr eficIente' die. de estos do" pue' Toda iniciativa de. oro

---..., PLATA GUERRffiRO.-Guayaquil. mento a la c usa de la bIos, para que la solida' ganizacion debe •________ ...;_~_~__ --' Idefensa del p3is, tanto ridad continental pt1~da darsQ ese sr;¡ patrio~r:~~

l¡
Portoviejo, Diciem Lre 13 de 1.94 t-2 DIARIO MANABI'lA."----------------------=-~~~-~~--~~~~~~~---
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El idioma es el malaj o, y BC' Por resolución de la Ilustre, Municipalidad d431,
tualmente tambíéo se babia IDO' Csutéo Rocafuerte, en sesión celebrada ea la no,
'cho el ingles, J1,a religión domi- che de ayer, se convocan Iicitadores y poeteres pa- . feolltil1luación] litares svaezadua de 108nante es el mahometismo, aunque
bastante modificado. fa la s\:1bast~ de 108 impueetos muuicipalee del, En cuanto a la perua aflueEltes septentl'Íonales
Malaea NI colonia ingleea desdo Csutóa, pO'I' el alio 1.942, de acuerdo con las si nidad R'ctiva 8S percio en del A,m'¡¡Z00a's. Allí es-1,867, y está adq¡in,ietll'sdllpor u,n

Gobernador, asiatido de un Con guientes bases: 'te citar aquí, pua de tuve en las gua,i'1:iic'iones
sejo ejucntivo y de nn Consejo le mostrar la "inmemorial" del Río Napo, Cabo Pangialat¡9'o compuesto de 13 miern p · B f t y
b~o.,designados por el Gobefll8 .r'requla . o,ca Der ~e: posesión p aruana de Ja tuja Il!}f~llte, Guep,j; en
dof" 8alvo dos que eli~eD lag Cá hoya amazonic," y Ja in- 118 de los ríos Pastaz ..
mara,,' de Comercio de Si'Dg8pU'~'T' d R S J d . .y de PeDIDg, ~ ¡lsaS e' astro L 7.000.00 cor t-oración a a VI a C1 SantiDg!;>, Tigre, Corrien-
La unidac1monetaria es el dé Mercados " 10.000.00 vilizada que el Perú sus' tea BorJ'I,' en las del Al.Ja'f, dividido en 100 cenlba:vos,El ,

Go'biel'no emite billetes, La me- E;¡pectaculos Pübl,icos ,,1.500.00 tepta 'c~mo base de BU to Maral\ón y Hua~,Jag&
ned" btitáoica tiene cneso legal Afedcióo de pesas imedidas ., 25,0,00 preter dido dereche alga· y en tQd08' los estableoi-Existen en ,Malao•. Il'ás de ,25 J J...
8aofos de dis~l1?t.~ol'lIsesy 60es, Agentes Corredores H 3-0'0.00 ,nas· pa 81.:11·as,, promm?ia, mientes militarea y pues-
Sus po~rto. ,principale~, SinSI Saloaes de Billar 11 250.~0 ~,~s por el hT;} .dtll Pre- toa ~~anzade8, teJli~.n4o

par, Penapg'" ~'!.rt ~ovetten,h.au.Vebícutos " 400.00 _Indoota del Perü SrMaDuel muchas v~ces. que ínter:
CEILAN -, Ctlmeroio Fluvial ~, 300.01(¡)SI.20.000,oo Prado, Gult8Dd e~ uo. oar~e a pie ppv no ~o.

, \ 'e~trev~sta concedida ,eo der ha.cortq enl avióu ni
Oeilán ell .na 1.la qne eslá en Parroquia T080g0.: Luna. ~ BU regr:e80 <le. U, en 1,ancha".-l!18 decir el

el Océano ID.dieg11, l.u,~Qestede la na m'slóo' realizvda en peregrino h. .....1·.~~.1:10'.,.India, Se paed'e ct""ld'l,r .en dos z ' .. v, "',!Iv 'l "1'1"
grande. resionell, por IIU ,aspectQ)' Tasas de Raetro SI. 6~,~OO.OO l.~'fr~'ot~ra8 d.e f~cto de, Plen~e; sel~. ,y p,ueebQ8
oatllrl¡le.~. ~a,par.le del norte el 'lAi d G &:00 00 H P ~ 1 I V J h..2 11' .biija~ '1 aegú. le, aV.·oza .1 enr le merca os " ,¡, "', ,8" .1.18" IDC USl ~ a re muc 08 u~ e I 08 10'aO,C(\81'
el¡;'vaD!'a. colfnla~,rLa ¡'egión,m~' E"pectácuJos Públicos ,,1.900.00 19_ióD'amlzón,ica ecuatori~ pl~~ ,al ~,d,qn¡<o la I~n·
ridioD'ale'll moaotatíosa ,abruptll. Af ieió d ,. .l'.J , 1'6"0OO' 'Da" No -hay : '1 u, 'b E t J l'o,lrf\lnd,tta p,or.. 1lQ, IOn.. ,'baja y enci O e pesas 1me .lht~8 ,~, ..; ,I PI I ~r~~ ,Cq~ . '1 a ~8 a co~oo~z¡& .
cu~~el_ade lal'ma,. 'Eo la. t;nele, Agente. Co,rredore", " ".' 100 00 'adacua4&8 ¡)Ira tFadpCl~ ¡OiÓD, eS~al\ la VIi:!. CiN~li'
ta "lltrAI est~'D los montea má5 S l' d B'JI 2040 "O lA: impresión que 8u8oita d' I •• 'l.. d '1
.}tell, ¡iendo 'el:'ioayor" de '8)10.el ' a 00e8 e ,1,ar ., ,~.. \1 , ' .,., , ?-í~ '." ~ lpc,or-poll.Ol,,-,n ,~
P.cdiati.atal"i'aU•. H' .1'" Vebto\lloa J' 10000' u,o vIIJe eo-av'lón p~r coJ ~1J1,.~olil~!'~:l~J:a '~Iciqrl~',¡¡., 'r(o~ IIQD ,gr"Dd~.> '1 60. '!Ú,. COIDerc,io Fluvi.l ;, .20.0,.0.O a, 1,9,00(:).00 ;clma_ dAe nue~tr~, glgan'l lidad. ptl,ru,a,o& Y ,.sigU"IAJIlero cJ:ec~l<lo.El: pt;lD~lpal es .el ' J' , .'1'"
do, Maba,el,I" 'y s~eD lo. do' . . . '~---:-:- ~p'8C.¡ 8e V~ ae.i ~O,tpO (I!?ro',di.oie~~9: '('1,é~p.,or- P~,a~p
HaJaDI, Da:v:egabf'etialta f() .IdllS, , TOTA~, ••. ,. " SI. 3,9,.OOo,Qe Car 108 rlos/ en lanclia~ ,que esa r~gión' (i)frece uo

4~~0~\4:'_~';~C6e:~.i,! :::'!,6'::., El Remate de 108 .nt~dicho8 impuest.os tendrá y ca"no'a,s.,: •• ~ Eo el CUl' ~a~avÜl08?, :'P~,~,AD'it"f
~::~;~',,~ll'f~~'t!al~A6~e, pe,du"" jugar eo ')08 Salones de ,la Ca~a Municipal, al dia' ~o de esta gua qlle t~vo ~ue lplI. Ca~h¡lf)~,.!erY;i~~.1i
El c~lm"_eI ~lfcfo,. eqa¡ o,orr~' Martes veintitrés dejo presente me$, y afio de d08 los ~ara?tere8 4~ u:Da p~ , p~ra 1, :I'DcQ,~p,or~cl~p

pd~d,"" l. lahtlld .., ~a~ lI~vla~ • lo '1 t'~ . , • re¡rt.Jila~lÓQ patrlótlQa Vi de nueltro, Orlen\e".-,
.~~ (I,.c.cllte" .. ) !abundan\ea en a c\nco ele - ar\:&!. " ' ,,~.;: d' l' " I.' ,>. '. ¡ '. (1 1,

l•• ~'¡Ip'n." ~~.q\l!,}DJlq,~N..¡\ya!~I'' Lc;¡s proll\onenlt1l8 deberán lJAnar todos J08 re: ,8~ c t.o ,Os" 08 puesli08 mI Hé ahí .l~I0B.nf~llb~ 'D\~s
Elf,. y' l3aft~oa • • • r ~, , " r' t dI" .ó
La, lup¡¡r~c",le'é~Ct~6~600, 'kiló" 'quintos de' ley, y ,abonar; por adelaDtado, al m~,~ 'RDlItI":jml.:i" 1 A~P lC¡~~¡"~ a" ,~Q~etn ,a

•• tlÓI t;:u.ar.ct~. ('Üd' poblacfO'd.meoto de ttlscrfblr, 'el acta' 'de ~eíiií,te; .' la cQota' rJl!.ld.l:.~ .,8~CU,~. p~rU,~DI\. ¡',
.d~8~04\6V7ba.\),bD$eI. LII,.pobla d' J' 'd - :ml e . d' L'
el6Q•• fA compnelta de oí.D.sale~" correspoD lente a a prlmera qUlDcena e uo me8 Eí 8ti'idr J'uez Ca'DtoDll' Pr¡ il!J omerclo e 1m.
t~U~~, iDdi~,\ 11l~y¡." morOl, y l(i)1I8ubsiguientes' de acuerdo 90n 19 C\u~ 'dispone mero. Dr, leidoro Larl Zna·¡ baluarto •. del 'jmperiaJi,s·
e.¿oplíol,ll o~~.~ I aWb Il d' 'la Orde,oaDza, de Tarifa al 'r~8Ipecto. - ,1I0B, mediaDte'auto fxpedido el! mo lperua'Do, enl 8U Iecti.

:aHlapla ,~ 0011\ 0,, 11 na a , df. de boy eo la Idemaod. ,E.· d d S" .::"L
.!l"~c(),ata ""ldeaeil ~ás a!'.ar R@clluerte, '. 4 de Dlciembre de 1.94,1· ,,,'t,, 'ti 'í' '. d'1'.¡ CIÓO e 6,'e etleDlb'J!~.
que ~ Dor&e,"PDf1Qluul bal>l$a., • • • ' 'Jeou " q~u por suma e su· bI' ó t· ,. "t'
~ante,: O'tr.. olll~ádé,impor~añ{..'. 'El,l Seeretano ,Mu n-lCllpa 1, oree .¡gua Aodté9 'Fampirio de pll IC un comen ar~o l·
aOD: 'Yalfl'Ía/,pu~r'o'lituado e"_fa ' Mauro "Elicia CEPENO G· (Jemm., Gereote de la fhma talado "La c'om1uoloa'Ci<flQ>

• ~:a q~~ e.t"'e~ ,Iat>~~tte .~~eD " . Comlre¡al."i\ódr,ée d. Gsm~., con el Oriente", en don ....
trsiSDal,...c09'65,CIDO ha ItaBee" Olí. mada. IDdia. bolandesas Qrjenta.'blell como aire búmedo llovilll & Cf•• b. sfiiai~d(l PE.·u ~I "fa d d J d' .:t dei.Gall,~",eD~¡ 'lCt~:O m.~1 lell~,por ser eo)oó¡". de Holandl o' 'abii~aaQte••y vientos :egularei, .eiote y ouatro de diciembre .e reeuer. as _ expe l·
!e!~:c,~~or~~:~~ ~e,~:nb-: ti:! Pafsee Bajo~,desde 1821, Ademá. ell*, sDme&ldoa la iDllueD pr6ximo, d. dOI • "J, d. la ClOnes de uo senor' MesO"
ClTodadé.también ~m,portante., ' ,E.I a~cbt~lél.S.ode 1_S,ºpd~,o Ja ci~ de,.)o, ~ODZOJlJ8,delAI¡, ~e" tarde, para Qua ,ID el dellp~obo Des Muro, 'nombre que
El1dioQla 811el ola .,.c'd.!) \ <Malaela'1i'ólandesa que ~,~I\)amosrldlona!. 'd,1 Júzgado t'llga IUKllr .1 n· 11 ' •• d

s¡\n,critb, támbi1éll le" b~lIa!I t: de~~lt't"", en8yep,tra al n9rt,eAe . La enpe\'6el~ del ar<lhipiélagofel mate 'póblioo del orédito em evar~, ~na "auto,vl~. •e
mrt .. el laglte( t~ia'eG 'éuatro A1l¡¡t~!,lIl!..,tl. &Ol: ;fe la pepíneulé¡ d~ 1i93S 150 k!lómetJ10BcuadradoB, b d I eu d U' 'penetraclóo en homena.Je

f' • . , ,de MaJiEa-~de 'lu ¡81allFIlIplaas1en la torma 81,aI6Dte: ~rg~ O ."o~. mi I q ,. • .'" '
,eligloDC8: el bDdlsmo,el hlo~u(. v de l. Mal.,ia britáolcl " OIBotO' olooueot. 8uor.8 y que anUlen nartlen10 del Bemo el malaometl.mo 1,el C)rle~la"',': 1 , ;- - ....,., . " • t 1 di' -.. -, '.t;', ;. 1,
D.. :n9. -. - L1' 1.la máe occi4enta)es Suma' Snmatra, 1 OS5 8,3.2 klme.cudll. 8. IOCU.O r. 80 • perSOD' • ru reabzó ,expedlOloo~S,
'Ceilán es naa ColoD,iade'! lmpe· tra, q'le está, al sar de la peDlo' Bornep. S35,6g0"" Sr. H,l;lmarQVera.. El rem'att, h tá. '. Po A d M

,io BritAnico, cuya adminlsttaoión BU'. de' M,,'acá~ E.,a Itra:v:~sadl,C~I~bes, 18~,~!tO"" 'el. ~erifi.óor,~sobre l. blse del 'a~' el", .ne;o ~_, . ~n:
eltA oonfiada a un Gobe,rnador, de Dorte • lar por 'ODacordillera JaVli ., MI. mismo orédlto esto es, la 8U sencne eD.e Maran~n. 01
au~Uiado de UD Conaejo ejeontivo de mqqtafias llamada B?kit Bar.i'j duri' ]3i 440, ,; " m. de ,q'uioilo'toe oioou90ta 8U t. el I comentarista uoa
eomp:nesto de 'ocho miembros, . I 140, CQ.y" altura medIa ell de Mo UC)lS, 35000"" Sa diepuso Idrrlláe QU' ' •. ~' ,. .'
«lc Q,a CODllejo legillla,tiv,o'oomj 1200 metros, '1 otras paralelas y --- ores. 1 bl" d C0DfereOcl'a proou1ncl,.da
pue9to de 4>9miem'lnos ,de lose,n,a .ecandarlae que van Cleoellte a eB Suman 1'935.150 S8 b,gao 88d "rU dl~aQ!ODti 11 HACE VEiNTE AÑOS
le$ 31 aOnelegido, ·p¿r el pueblq, t!'l, El monte 08r, bajO la !fneal ;---- ley ~o UDO e os larloa d! lo ,''i' • • I

t-a uni(faa mODetariaellla rapi,á Ecoa.cloJ:,flon una altu!a de ;3,9;;°1 La poblacloD BS de, 57 miilones IOtllrhdad 80 '08,oualps mediaré por ese explo~ador qUJe,n
.Ddia, Además eJ:il!tí~oeD circul'i' menol, ell la montana o mODtede ba~ltante$, repartIda en esta oobo dh8 de uoo 8 otlO, , del relata que "surcándola
ClÓJl' biJJetes emitidos por el Ge m~. etevado eon que 8aeara el~a forma. , ' lloltimo de elloe, .1 dia sffi.alado . ~ ~
bierno il)gt~a, c~,yaascendenél~lié, isla J a la rez e~ la Oc~aDJa~a : ]Iava¡,Modu(a, 38 mlllonellba'bts. 08"8 el remate, y por oarteles contra .la corr~~nte ten.
,a a Casi 78 Ullllonesde rupll~lI. va, ,Borneo y Cé,6'bes~ambién tle ! Sumatra, 12 " .. U8 ee ti' eréo eo tres de loe go a bieD cooslderar co-
',Laisla de Ceilán según alg,nnos neo oadel)as de monta'nas. Borneo, 2",~ q . J . . h' HAB R

autores es 'a famo8~ Taprobana de El 'archi.pj~lagoMaJ~yQ,e8\3 a'· OMebes, 4. l' "par&J9s, ,mas h¡>oueota~o,e de la roo ~na, onra E, '
108 Blltiguns¡ 'Y' DOla isla Snm-atr,atJ!a:velladopOI' u'n co~dGnde volea, MqJueas, 1" "parroQUI8 M80to" ooml810~aDdoSlDO EL PRIMERO EN
como c~ef'a'D?tr08. Cei'lá'n'p,e~tentl:.nes, en SQ ma~or parte a,p,agadol,' Suman -;:¡- OBra el afecto al Seoretarlo del ENARí'BOLAR EL PABE,
¡;e al territOriO di! la I'n'd¡a1'ogle' E~ memo.rabie la erupCIón,del Juzgado CaotoDal de elle lugar. .' '
Ba. volc~n Hllikatoa, ea 1883, q,\!e se Loe ioteresad,oB IIfglldo el dis LLOiNDE LA REPUBLI

encuent,a en el esttecho de la Santa Ana, de ~,941, lO< I d II ',..1 I U" CA ' , d 1
. Sonda. Son flecuentes en OBasls' PoH'bioAYALA, eeu8 a o, y, enol:loe 08 reQ IBI por eaylma e· al'

,'JAVA SUMATRA las 10Í!terreÍIlotos. rContlIlGatá). tOBde ley, puedeD preeeotar cataratas de 108 Maya-
O Y CE LEBES El archip'élago poseA,corrientes 8U8 "ostures por esonto eo la . " ,BORNE . ,- de agua qlJe Bon verd'aderos ~loB,LRegó II Malzenm Iris Sscret&rfa del Juegado" a car' ~IS .-~so pasaba ha,ce,

, . .', Sumatra tieD'críos que c,oJlrenpor Maizeoa Iris a Ilil'elllor go del @~8~,ito, . 11:1010"einte aiflll>s, tiempo·
Las 15118 :la'fa. Suma'tr.a,.Borneo, a,m.ball,lados de la carplllera Ba costo qua tnd"s las "1·lllI'. Portov,IGJo. D'ov,lembre 22 dF que el Peru' oall'fioa tran

'y Oélebe.ay otras menores formaD rlsán, '" " .. ",' ....
con 188Mor.áoa8.y la de Nueva El clima de!.sf.cbipiél11goes'coro lares. De i.Q'ual peso y de 1.941E'IS t' 10 e t 1 quilaméate' de "pase@ion
Guinea. el .:ucMpiéJage Ma,layoo pletamen,te tropical, aunque tiene '-' . eora 8rlO ' 80 009,' , • 1"
1Ie Ia 'Sonda, pertenecen a 188IIR' tcmpelatur,¡\scaJíc1ltea muy variu' mejor calidar} la enc0ntra, LUISA, VE3LEZ G.ARCIA lOlíllem1ona •

"1
I,

La Voz Oficial del DepBrtamíento de
Prensa d:el MiDisterio de U,elae'iones

Ext~riol"es del Ecuador-=-
LICITACION

(Con,tino:ació')
CHARLA

R-MANABITAD I,A R 1 OPortovíejo, 13 Dicism bre de 1 941---,--_.~-----=~--------=-------~--



Hoy rtgttsan a Guayaquil el
Itñ.r Ramo» Espine/ Mendoza,
su elpcsa señora Maru;a de Es~
pinel y itiior¡la Oiga Loor; se~
ñor jo:é Luis úrgellé3 y m tIJ·
pOUJ señora Caridad Puente de
ú'ge'/é.! .

A la misma' f:iuJad sigue 070-
je hoy el seiior Migutd Loor Al
cioar, Gerente de la AgEncia del
Banco Cenlrol d« esta ciudad.va con 30- dios de licencia.

De Guayaquil f(grú6 el 3e:
ño, r.om'afld(Jnl~ Ca-tlos M. Gro. •
",'zo y HI 'csppsa lJeñora Maria
ChtofJ$cO !I btbe.-----

En, MQnlo ha fal!eciJo el se;
IIor Luis R. Izoguirre. que muo
cho tiempo luch6 en la p;ensa
bolo 10/1 filo. del partido Come»
oador, Su. stlicato. con el StU
d6nlmo Borba Azul fueron muy'·
populous en tI perIodismo moa
nobtto, por lo claridad y grada
del estilo. la fitl pintura de 101
e' ''''nbtes y tI criterio [uslo y
moderad»,

La enfumedod le pO/lI,6 de',~
de hace unos cinco años en el
lecho del eJ%r,. d.tsde enlonees
su pluma dej6 de traernos la no
lo alegre de sus produtciones.
En esla vida fugaz del perladis'
mo. ese tiempo ha sido suficten- n
le para que boje a la tumba sin
el fuido a que el manejo de 3U
bien atildado p'uma le daba de~
fecho,

A 3U espOIJQ y [omtüore» nues
Ita mds ~enlido eondolencta, • ~

·Iocial

/

NAT.' A ,}M, A ., 1 . 1 Iv H: ~ uton nternacionat.:

LUNES. Qulto-Esmeraldas-Manta-Salinas
Guayaquil;
Guayaquil-Oultots r

MARTES.-GuayaCjuiJ·Cuenca·Loja-Cuen-
I ca-Guayaquil-Quito.
~ MIERCOLES.-Quito· Guayaqui\;~ Gua-

yaquil- Quito.
J~EVES.-Quito . Guayaquil
VIERNES,-Quito - Guayaquil;~

. Guayaquil-Cuenca-Loja.Cuen-
ca.Guayaquil.Quit<?:., ...

SABADO .• Quito - Guayaquil ~ Salinas
...Manta - Esmeraldas. Quito;
~Guayaquil-Qulto.íá

.D01VÚ¡ .uv.-QUlto ·.Guayaquil8.

seRVICI·OS·
\ .

I • -Ó, INTERNOS
W~~

DE ,IOClf\lillEIEl GraD Dictador
DICiembre 12 . I Esta slogular película es la

E:I ocho de 10'8 cernea que ha; \}l'adaoide el mayor tao
,tes el Rvdmo. Monseñor I (luHlaje de todas las p~lic\1la~

• . \ •qlle hasta abera ha. becuo el el
Gavilanee impuso o~ ea 1 ue de todos los tiempos. Es sin
1Ce(!meQ~C8del Bautismo 'oomparacI6n, la que ba tenido
y Confirmación al Diño 'en ~<'i.sEls~CUaCióD ~ todos los

, . A \púOhoee-1'f'el'mundo, y es por
Vlctor FranC18CO nto- la que más caro se ha. paga·
Dio Garci. Cedeño, pri- .do.
mogénito del matrimoDio' Asi mismo. a la Empresa de

. M A . Teatros VIOTORlA le cuesta¿el 8~nor _arco n~oDlo sr 2500 el arriando para toda.
Gacela. y senara Mana A, In provincia. Esta 6R una can.
-Cedeño de Garcia. E\ tidad que .lalU.á:; se .ha p~g~~o

d . en Manabi, m la mitad stquie
_primero e estos ~acra ra por una sola pelicula; siu-
meneos fue 8PlldrlDado embargo. La Bimpresa .la ba.
"'P'lr el señor Antonio F. contratado y veorir~
..f':!.. í -. Beporter x,'~Arc !.\ y IU sencra espo
88, doñ .. Zoila A, de Gar
~ia y 'SI segundo por. el A~í mismo recibió él
sefiar Héctor AléÍvar Al' sacramento 'de J3 Coofir
;;elvar. Oon tal 'mofivo en mación I~ dietinguida da:
·,cl:l.s,a::de'loBpapás del iD' mit& Chonense y e prove
¡fRot.e tuvo lugar una "me' cht.da; estudiante del Co"
~& reuDion donde caro' legio (tSA.'N FRANCISCO
tleÓ 1& cordiaJídad V ca· DE SALES", de esta po'
-mar_deda, habiéndose re" blaeióu. señcrits Inés M ..r
tirado Tos asistentes con'. garita Delgado Coppiano;
ténto8 y satisfechos de siendo su madrics la se'
las múltiples IlteociOOeS(ñ0ri.ta H"rd~é CArvajal
.que tan geotilmente les G8l'C'Í!. _
.dispenserou 108 eap03·OS. Hoy 813dirige a esa Ca'.
-G.a.rcia Ced(ño. pitt.\ p ..ra seguir a.l Pilar

Semillas de Algodón De~infectedas
par; 1m Sien~bra

, , " . . to de Maota, el sEñor Ra: Cons()jod,e Estado Jofor 1 d6 'p ti :
Se aVisa a 109 sgrwultOl'E3'8 4e la prOVl'OCla' món Mil anda B iovesti'¡ mi el porque ()onftno a o gase po.r ara ero

intereseodoe ea obtl'loer '8em\~LlS pal'a. sus ..c~lti :0.' do del cal go d~' J tfe Po rerlo.dl~t.· Reyes.' de UD Á.v)ador Peruigo
.;de algu~61l, q\!l~ se ha term1Oadu. la. de81[JÍe~Clóc lítico de dicho Cantón. Qllito.-i2.-El 'OoDsej(l Ql1ito.=12'=T_a.OruzRaja
..de, UD Jote de e,stas por .el persona) de IogeDlero.s.m1 señor Mirarid. ejerci6 de Eetad(:) cODt~st6 8 108 ~c. peru¡¡~o só ha dirigido a-Ia si ...
del MíQist,.io de Agricultul'A y del Consorcio de Ip'or el pedode de má~ mllDic80l0nes qu~ vari~s sg:u. milor ~0) EODado.r indagando
Centros Agrícolas de Manllo.bí las que se.,eoCUC:!D· d . 'd' t' f' psciooes de oliraoter políllCO por el par,adaro del aviador pe- _
I I • e un ano 1 eo lcas un . . . . d '1ltrs'o a l. venta en Manta a razón da SI. 30.(;0 el . C le dlrlgl~ron oon mót\~o . e ruaDO teDiellt-e QairI6oe?; Gon·
- tI' '1 cÍ d b' d t 11d Clon8S en este antón a oonfinamlento del peuodll!ta z¡\)ez quién oayó durante el

.qtllO • I lOC Il.yen O sac~, e 1 amen e se a o y con satisfacción .general, pue~ Jorge Reyes. La expresado ataque pemaoo a la provioia
e~ correppond!ente .certlficado de) parsonal ql,e ac sus actuacioct:l8 en todo 'Corporaoión inform6. que ~.~ d-e SI Oro, en el 8i~IO Oaroa ..
t;~..., en la ~~8lDfecClóD, eo 10,s locales de las fir:mas momento filAron correc medida obedeoe a la euJpoblh oón·. La petici6n se ha heoho
~ZU& e H\lO, 10.108 y AqUIles Paz. tas ceñidas a la Ley. dad debldnmenr,o eomprot>a.d.o 00 el oaso de que dioho avii,:'

Se hice sabar que está .bsolutamente Jpro· yCORRESPONSAL del sdIor Jo:.~e ~eyes, mlll, dor S6 eocuellUe prisionero,
n\bida l. venta de semillas DO de8iofectad2~, 10 t80te de )88 }zq~,erda8 y pro pero S8 ha oontestado que oo·
. . á .' t· .. d J fesor que se valla de so plle!· mo el avi6n ee pteoiph6 a tie

.~ue .8e 8d,nCdJ?oat' e~e,"gIC3Lmene, 810 pel!lllClO .e to de Maestro para ree~lzar rra s~gQraWeDte elniador h.~

..comISO . e lcha 8~ml la. .as pereonas que tuvle No SerA So rlmldo ron. brá oereoido. '
.1'en sem111as esc.ogldae .destIoadas para tus stl_m' t.rol de PClmblo8 Dntldades Ecuatorianas ----------i> i 1 d _ IrA patia8 paca .Estado9 UDldQ8

t 08, eo cua qUler cantidad, graD _e o pequena, Prestlglos8s se Adhieren r.on motivo de la salvaj9 agro
deber~n env:arlas & Manta. consignación del Iog Quito.-.12.-EI Ministro de • Norte .lmérlcCl 8i60 japooe89. Elltos aouerdos'
'Partirla Lezano, Delegado da' Ministerio de Agri' Hboienda desmiolÍ6 ofioilllwen. Q lito. -:i.2.",¡Conlinúao dio hablaD bieo cloro del senti •
.cllltura eo eílta provincia, eo sacoa numerados, t6 la B0tioia publicada por lB tl\Odo senaos acuerdos las di. miento democrátioo que prado
!>e~&d08 y malQados, q aieo B,e encargará e'B forma p.rensa porterla rebre 1118u,pre. f~rEHJtes entidad.ea culturales: mina en todos loe seotores so·
gratuita. de proceder .. d1edDfectarlae. 8i0D d,d Oontrol de Ol.lmbiop u,en~í.ficas y 8oO¡'l.lle~del paíe, oiales y pepulnres de nuestro

Portovi~J' 0 a 2 de diciembre de 1.941 así 00010 respeotG al propósito adhméndoee al grao puío ,del pllÍs el oual está ide'D;tnload(l)
'. • de deava)oriznr la lll@oeno l10rte y demoBtrando !!laS!Slm· eo cBta lUf:h", por)a Wlertad

CONSOROIO DE \)ENTROS:AGRICOLAS eouatoriaDa com(J onnsa de 18 lln~ labor completamente sub. y la juatioin qoe hoy defieD.
111·,11 DE MANAB!. i4 m~tli gnerrn. ja.Juj¡ versiV8. ·1e NOUe A.mérioa. ~I .-:>oJ

_____ ,~.J5II...... __ ... __ .•. __ ._. __ • --~1IitH .__. __ '. __'_.' ~...:'.'''''''''-.___._'''__~~

VICTORI A HOY Super reprise de accion en espa'Íinl.-A las 9 i 'Inedia p.'1n,
• Lo formidable obra ultramoderua de alto ambiente socialieta

K.ILOMET·RO 111
Con PEP E .AOIA S al notable actor At'gentino de gt'andes caracterieaciones en 8"ft produccio» cumbre de
.$olidar·idad!J oompcñerismo.s=Preoios Populares: L llNETAS Si. 1.20 Y 0.60 GALERIA S 0.4C y 0.20

MaüaDa: La graD1iosa Supernrodueción do Y-lmes Cagoey y Priscilla Lane: HE~OES OLV1DADOS

-_.
II~eatro

Portoviejo, Diciembre 1a de 1.941DiARIO MANABITA-4
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