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I

R,IO -M

PORTOVIEJO,-Ecuador,

Domingo 14 de Diciembre de 1.941

Dios de Oro, llegan al Tesoro Ameri· "LI Unlbn Nacional tle
cano paralla guerra del Pacífico
Periodistas",
Be neceeitaras: hasta d08C'ÍentQS mil
millones de dólares

Con"d"o" do:

10.- Que E.IGd" UniJo~ de
Norteom~rlco, lo mtfl onllguo de
lo, democr"clo, d.1 Nueo« Mun.
W,alington. -1m: D~par'a Sus tripl1ltntea liaD Bido- inter do, ha" "rlo ogretllrlo. 'ptlr el
11110\0 cie Est do iuform6 boy nsdoe,
,liado lola/ltarlo japonl'¡
que In Jslss FJlipiolB bao si.
Méjioo._~Q la ¡'aja Califor·
2°. .: Que el Ecuodo, ha re'
do bombardeadas por el ene- nia, loa patrulleros mejicano. cho%ocloen 'tlJo "emptl,lo, .eltI.
miRO ID mlnor iD~eDaid8d y oapturaron dOI barooa pesque. de "'o/,nclo Internacional" lo.
1010 .. ,egitl~raron atf.quea A8 r08 jlr.nases
y lIil tripolloi6o conquldo, ""Uo,laltl po, la,
por.dioOI que no ban cauaado ba sido apreaade,
ju"zo,;
malores dsñoe.
W ".binstoo. =1i11 Departe3".-Que el Ecuador e. aCt
Se Igrega que la pebleoiée mento del 'I'esoro inform6 hoy luolmente "'cUma de o'oquu O
oi,U de Manila ha sido eva lile ri)1 de oro eatáo aflllleo mano o.,modo, " ,u/r. lo ocu
(lQad. en 110 mlyor parte, re do I laa arOal iholles d'oaadaa pocl6n (Je ulen.o,
%ona. de .u
duoíéadoee laa bajlll civiles. por el pdblíeo am,dono
eo '",110,/0, reollzoda ,or m~todo.
SI.sapur =-~Q raid aéreo UOI proporoi6n aiez Tooell mal ond/ogos o lo, ,~/)/eodo, po,
de la aviaoi6.1 j'\poo.aa
fuá de lo pedido. Ss emi\ieroll 'otallta,'os del Alfo, 1/. .
notadQ hOl sin o\)teuer meya bODOSpor medio mil1óa da d6. 1 4:.-~ue 1'1: clc~er cI/e'/llo~O"
res reso Ita d os, puea I.J
d lA m" 1 d 'd o. Anomo'fII
Dr"t 11 e 1o ZtJaO'
AI.e f "O lb'
artls y 80 11aga:>
I
lit
~IJ ;nt~aroQ ~n aooi?!I
derri diez millones. 83 ~aClSD Oál. "elo :c~,::·/~"~:fe:.a":,~/:
aDLGo
d 01 8T~n"b9 J.'PfonelledB.O~IOitápara¡19a..~lIe~ra q~le ne~e Jemocracl.. " d, 'la integrldaJ

o ree.-:)e
a ID orma o ntu en
oleo ml mi.
"
t"
la, ".pa. j IpODe!lal entra l\flnes de d61ares, pero ei ell con nen o I
reD a li[ lDg K ')D'II d'6sp\lell de' neaoB1Hiose podr,
.ihanoiar
AouerJo: I
baber prc.ent~do gran rt~iiteD 000 150.000 millones 1 haetl
., o:. la saaraio16D ¡oel.la'
200 000 millones si faere De.
I'.-Manift~to,
o la Concilie.B
-A·
'El ID b'
oesario.
IJ -.:;; "la Ecuatoriana ,/ ab.o/uto ru.
. iI iJe~OS ~ .res. c:::t::I \
:
aJ I
El D Jp~rtamento del T<lsoro paldo de oplnflSn ,,6'!fco con
J' or ~ppoo !I ..Mele g~ IlUDO dijo que la olpaoidad moneta que cuento e" tocio oquelltl q",e
l~g6en ~n(; pe;~oD·Rm~n ~ o~~o ria del gobierno amerioaDo ell "gnifique o"tlgo f,onctl"
ctllo'
alo a J aDOI er
al~ 0,' 1 illlg()tab!e. A ello h'l
que 6o,ac/6n . d~c'dlda cln E.lotlo,
b:b,~e 'D'~~ad~~P;;)at~O~~~~
Ig.regar las. erO,¡OiOD08 del pú Unido." lo, ·d.m4.· rt/)úbl/co,
v 40IDinaban en
impouaMe b.hoo ammelll? q,e volu?ta. amerfcono. en ,ue"o co" el
~
..
namen\e eontrlb.ye oou Oleo' /ap6n;
1..1'omo, o .0ClO.
,.J
lo. rcua Ior I elPaelto .mIlItar.
. I Iomedlatamen.
tal de mi'1el d e mi'11one • d e d6
•• el tiaooll
tr
argentIno
en
eu
1
••
d
J
l'
J:
.
J
d ó area, coa.rell.ln O oon a po 1 no. o. ¡llrm'Jr un .tI1o ¡,rente on·
COD f erenOI. ooa t'• pruI'
I
.
d 3 000 .ti·6
.r..
I
tloa
SOIlOI o q a e t'leoeD ti n Ip"
111'1"
an 11 t o1a/11arto, 0/re·
a cNoaoeeryet ~lIr
o ~r.
_ que desarrollar los gJ9ieroo!l cienclo nuedro aporte' terrllorlol.
nen
01 -.'
l~Tea !IO \otQlhario8 para fioanoiar lnll morol 11 humon., a la. (uerzo.
d. del b6roe Caplt'o Holhng
d
.
que Inlettr(ln la Iron bo,,'cacla
'Ir" lJ'
f
d
gasto8 e ga~rra.
e,'
~, " a 0"U08 o mariDO ame.
1<\'.Iabio tflO. ="1:0- la ·pr6xi. de lo d.jen.o conlfn.nlal¡ g
rloano. qlJe torp.cJ~6 1111 Aoora- ala aeman: teadr,
una rell
3°.=E"o{or o la ,renla ti,
z'tdo ltpoa6a Araoa,
deolaró '6 1 S
. d .E t d E"aclos Unidos el ptelente les
hoy a Ja preotla que le seotfe ; ~I e
!(lre~~n~ ~
s a o lImtln'o de aJhealdn absoluta J,
orgulIolI\ por la lIIollióo de ou
s el11 , QO~ ed d o
rora
lo unldn' Naclonol de P,,'odls·
.espoeo y manifestó q!le b: ,lli mllr 08.8 fllO~lVI. a pes e a, 11- lo, ti" Ecuotlo, a la COUIO tle
_'
tO'l'Q
ODerenola loamerleaoa
'
'8UUDpI\8 uhela\u
motir en GO d e ·11
'r4 Am~rlco " de laJ democracia.
oióo de calma, Jo qae 8e b. e ~OOl eres qo~ 8e uunl
'El
.oulIlplido pues el t"pitan MO' en 'R.u' lde 1.~ .nel1rop' ~8dteat
Por lo Ll6erracly po, Am~,¡ca.
.
'-'
en o
"ó
en aC0l6o
deepuél de \.Ra· 0110010
O· o é II1Z0
d 1e U· ceSl
6 Panl
,bene .no&ado su triunfo Bolare del omlt
e a 01 o
DADO, '" lo ,ala de ··'etla
el ArllDa. D.ja 110 hijito de marioloa.
nt, de la U. N. P., tn Quito a
U me.ell 90 oae6 baoe pooo
9 de dlc/emb,e de mi/ ,,'Oeclen·
tiempo V·Ipella! a pocos/días
lo, cuarenta g uno.
d. blberse gradaado eD 'Vate
Pojot. La viuda de X~lli,
(f.) Vldor GabrIel Garcl',
dij'): e ,oy orgullosi de.61, y JEFE POLITICO
Pre.'Jente: Co,/oI Antbal lora
nues'ro hj.j~, estoy fe6urd qll8 01!l MANTA.
millo, Secrelo,ro; Manuel Ocaño
)2llltlaoa se seDtir! tambí6" or
D., Secretario; Jorge Mantilla
,galloeo de IIU padre.
En la mollaúa de ayer tomó Ortega, Vlc.p,ulrlen'e: D,. MI
Paota Aren,,!. caTres bom- posesi6n d~l cargo de Jefe guel Albonoz. Sindico: Co,/o,
bardeadoretl patrulleros ob1i~a- Político del Oantóo Mante, Montilla Ortega, n,ar¡ro: Ala'
'lOO con bom has, a regresar (1 &n'l3 el Ilefior Gobernador de no,fa ""ul.
Blblioteco,'o; 11Ge
Punta Arenas el b6rco Albert la provincia, el cene.r Rim6n ro,do Chlrlbogo, Luc/ono An
~
b .
b
Miranda Bnrezaeta, ql1ien de drad, Marln, loaqufn Meno,
j ',pOntlllque navega. i con ao
, ul. C. Cob,za$, Ral'ae/80r')'0,
·dera , Norte Amenoanll.
S 1 inmediato 8e tralllad6 al lugar G"'u,'ooo "al/eJo La:r~a g lo,~
. I ·60 fué 1·oteroada
de 1111 destiDo, entrando a
·mpo 801·
All'redo Lf"eno; ooca/u.
Habans.-El
gobierno ooba desempel5ar BUS hnoioneB en 'J'
DO \Dformó q UI ha oapturado la J ~fabura Política de- ese
O.lot6n, tom6 poselli6n del
·a varioil baroos i'pOneleB pell oant6n.
oargo de Teniente Político de
qDeroB que contrabandeaban AUTORIDAD
DE
la parroquia de PICOIi~~ el
eo aguaI do)a
OOlltad'e la PIOOAZ A.
8efIor
J '\oioto P~~aDtes.
p'oviooia de Pinar del Río.
El) la Jefatura Polhica del
~.Q

({!le

t

ct

lotielarlo loell
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.Aleml\nes ' Siguen Retirándose
del Frente Buso'
Koybiehev. -Los ej~rGi;;-;;;;'
l. 4-1 Divi8ióa pudo aperojoll bID continuado hoy IU oaB ealVllr uoa '~roera parte
presién sobre el euemigo que ds 'BUBefeatiToa eD la formi.e redra apreBoradamente eo dable ofenSIva faoo_
101dis,in\os frentes. E\ ooma
oioado de boy informa que
¡os alemanu '00 podr'n man- 8e lost.16 el CeDe.-j1) CI.
con 80S
tener IUS deeeudos cuartelee tonll.de
de invierno pues la ofensin Principales - Miembros
faS_
oootioda presionándolo,
y seguirá hlssa oOD8e~cir el
Eo 11 tarde de 'ler se inaaniquilamiento del iOT4Lor.
\a16 la Oorporloi61l Manioipll
Kuybishev.-La
oon\radel Oantón Minta, ea&isfacido.
ofensiva rUla S8 reS¡Jule en Jo uf a loe juatos deseos do
108 siguientes'
puntoe ;
la ciudadanía del' impott.ante
19 -Ea el fronte de MOIOú puerta que anbelaba .sa or6aea el aeosoÍ' sur ee eniquiló Q!s¡.oi6o para que 8U8 distintos.
al 60 avo R'lgimiento de in- (teníaio. públicos muaioipalea
fantería aletoao~ y se capturé no sofran retardo de nin,ona
e I Importente
pue b',0 maroa d o o1ue.
oon Ia M. UD r(¡~jmiento de O El6n~ve Jde ,Polítioo del
caba.llería fa~l dQs~ru(ddo 'K ~1~1l •nt dQ . aO&St'a4lUb!
foora de.
oamlnos en o ~jOlOr e
\ l· Ilgnl o por e o lerno , qte.
nin están lleoos de' oarrOR ayer milmo ~ntr6 ~n fuaoir.blindados, camiones' oargados ne8, intervino eD 1. organiza
de v(nres
y' muer'OB por 'li6n del Oonoejo 0lnton81, el .
oenteDares, Jos nozis dejao lDi~mo que enlr6 en fllooiones
gran oantidad de armamentos 118.biendQdirigi~o las oiroulaen 8n re\irada. El' Regimiento res tegráfioaa a las autonda.
93 de ..r\merfa bliodado. ta6 des nperiorea, &I{ OOalOtamcambi~o ceroado por ol1estrae b;~n a la pronea.
.
crOpall.
. El lIellor Presidente don B99 -En el {ren'e 'de Le~Plilio ~. ~. WdD IR, trigi6 la
rada la príl'l:6D ra~a oblig6 .?OmUOloaol.o 'e te" oa qae
g
.
lDsertomop.
.. re~lfar8C
en todo
el freDte
Ofbial de Masta • =N9 13,1
•
• •.
%
al
enemIgo
a
PO!lOlOOesmuy
=-Sr
M,.
J.
h
k'ló
. ., Drreoto .. de Diario
.
"lstaDtell eo moo
I me- oablta .__,1'u"'plem8
Informar
. os
.
tro;' 114 f . d 1}¡{ . '\ t~ qoe hoy se iOI\a16 el Coo. ~o eOllva e
,m~oa oejo Oaotooa\ de MaDta lIalíen
.Tlmoehenko ha logrado desa· do eleoto el si.aieose
nel!lOJ
d f'
I
.
o
r
oJar • os e eoorea a emaDes oal: P,esldence, VioepreaideoeD Ja r¡on~ ~es~e del Donelz, te y PreBidonte OJa8ional, loa..
'1 ofreoe hmplar &odaJa oneooa 8ellores Emilio S Bow JD R
del Dooe\z del!~ru,endo y de- Pedro Reyes D Jlgado 1 Albe~
dalojando 1ft 101 ~a"is en 01181- lO Eaoobar === ~teDtllm lote Pra
quier poaioi60 que lO eoooen· sidente del (''onofJ'")
L
•
..
"eD.
Oairo.-La
aviaoi6n inFaturos Aviadores
glella ha cOalp\e\ado 24: hortls
d
1
b 1
b'·
Ecuatorl.~ol
~ ~ue o 110 re os ~ }~\lVOB
mlhLarsB a) sor de Olollla.
Moaaú.-Las
divisiooes que
QlIito I3.-L.
proxima
presiontlbao en el ,Irente da aemsna' a Estados Unidos da
Moscú 11ao lIid) paroialmente Norte Am6rioa, 108 joveoe ..
dea:ufdas."f
van eo retirada. eouttorianos que hao sido fata 6, y 23 ~n divisi6n _to-\voreoid08 oon 18s beoas para
mllnas ban 8ido copadas, mien e tadier avjaoióo eo dioho paíp.

------------.----------~.,
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NAVIDAD
ALEGRE Y FELIZ
El Sal6n EL RECREO, prepara
tres festivales atrayentes y .he¡'ffiOSOS
con motivo de Navjdad y Añ0 Nuevo.
I)repárese Ud. a concurrir
al lugar
más hermoso de la capital manabita.~

EL

RECREO

,-

-2

D 1 A. R 10M

A N A B 1 '1. A

Portovlejo,

Diciembre 14 de 1.941

----------------------------------------------~-----------------------------~-------------------I El Establecimieuto Couiereíal, de la.

CHARLA
(Continuació 1)

Batav'a es la capital de la isla
Java y de todas lÚII c",roolna ha.
landeaas de Oceaníe, B"tav;a era
»ntlguamente
el nombre de Ho
I "da. TIene unos 590 mil babl);aotee. Adem4s de Batavra, tiene
J 'lva otras ciudades prinolpale,;
como Su rabsja, con 300.000 habi
taotee; Semm ang, con 196.000,
Snraharta, Bandong,
Ptlkalonga,
eie., eon uno! 100 mil. Eo 8.9.
matra. Palumbang, con 290 000
habitantes.
Corresponden a la Malas!a o Ma.
lesta 1115 íalaa o archipiélago 11'
gulente:

Sumatra, J.!l~a, Bcrneo, C8:eb~.,
""íliJ i 13S, Molnc •• y otras meno'
rea. Mala8ia e. el D~mbre ~e un
gl ¡¡po de jJtraftd~8 181"'de lá Oie"
. ni~ ,que 8e halla m6e cerca del A'"
Ila, por ser lua habitantel de raza" lta aya e. que .e llama aaf, o
Rrtlbiplélago Malayo.
.
L,,'parte oecldenta)' d~ la Nueva
'GuIDe. ea oolonla holan~eea deade
1 824 tiene una superfiole de
4fJ1000 kilóm. t 011cuadrado. y una poblaoioo de 3131.844' babltan
fet. La' lila- dtt ljueva GolDe. 'el
UQ~ de las mllor~~ d.el muodo,,.
8ft eQcoeotra eb '1. Melanella,
en
OCliabla. Ei habit:ada por iodí*e1)<". oe'fO$.
Ooeaola e. la qDinta parte del
· f.t.
mUD Io 1100 innumera bl el aro h Ip C"
lag~1 esparcido. en el océlno PI,
cUloo. Su .iiper6Clle total le, éil'
cola eo 11. lDillolle. ~ kil6aíetrol
c1Udraclol~ Geo'lállc.ameot. se -di
vJde en 'ooatro partel .prjoClipale8
qúe ieh! Malá.la, MelaDMla, Po
.. lesla 1Microné.ra.'
La_'lsl'.
o.• rClblplé'a¡o., de la
O;e.ofa hao .Ido j.ICloblertal
dlfer.ntes viajerol •• ,oUDdol' da.
de·M_*allanes en 1'520 h~lla Coolr.
de'l 761 a 1 788' I!:í 'primero e~
leb,e naveg~nte' pono'llé ... l
.1010 i. Elpalla, y,el .egundo o~.
lebr. nuegante
In,'~s qu. 11110
trti$ Ylafel alrededor d~~ ~unaór
D,,¿ClQ1brlb
!I es'trecbo"qoe lleva ib
nombre ea Nne..
Zelallda' ea
1710: AmboS fueron atell~adol
pOf Iqs Inª'g'Dae
~.~ Zebú .,. Haw¡I~_reat>~otivd.D:rdptii.
.
En' 1.. prin'eipalea I.lal d'l· af'c:b1P:"II&O Malal0 ¡oberb;abaD aD·
t11r.~amente Jo. emperadore. de Ha'
tar'ID,

Señores Ganaderos

Sociedad Oórdova Llleseas y Oía., recientemente instalado en las calles Oórdova,
Nos es grato comunicarles
que por ausencia del doctor
Roberto Plata Guerrero,
queda encargado de la distri·
entre Chile y Ricaurte; eu Portoviejo-ebnción general y exclusiva
de 108 productos
de este
Manabí, se complaso en saludar al co.Laboratorio el señor
mercio y público en general, y les comuR&MON L. ESPINElJ M.
en su Oñoina de Malecón
y Junio muelle No. 14
nica que ha. adquirido en compra a la
e J.JABQRATOB:I0 DE PRODUOTOS VETERINARIOS
señora Esperanza
Izquierdo de Lora,
PLATA GUERRERO
-Guayaquil.
todas las existencia, de su estableoimienEl idlom~ ofioial actualmente en layo. pues se eáeuentra en e) co to comercia],
de las mismas que les ofreel arcbipiélago Malayo, ea el ho·
l:rO~!~~é;:~~8 d~ la MI· ce en venta,
junto con un completo surlandé., pero hableu diversos idiomas; o lenguas, dado lo beterogé
DeO de su poblscién, compuesta de fu~de~~:bi:~loo~é:rnoM8~~~::~~~.;
tido viver~s fres~o_s de toda clase y
mala.ro-pollnl'sioe,
papanaa,
in ceoqníatado por Legazpi en 1565 de Ia
meror cahdad, a los mas baíos
dio •• ehinol, árabes, europeos, etc. Perteneció a Esplóa huta
1.898;I
'J
Ha,. completa l.ber tad de cultos, eu Que foe eedldo a Ilo~EltadM u- preoios de plaza.

l::i~~::

pero la religióu cat6l1ca reforma nIdos des.,nc¡ de la' loma de MaLegalidad eo el peso, Itlrieñatl en sua tran8aceioD~
y
da o sea el pÍ"oteBtaotllimo cs la nila por¡ el almirante D"\V~1". El.
caraéteque aetualmeDte tiene má!l cre,rn· te am~mln.o ellO de Mayo de 01 tora en el trato a su clientela. 801'1 las principales
te.. También ha, mucho. msbe- 1 892 l. apódflró de ManIJa. del- risticas de eeta nueva organtzaeibn comercial,
metanos.
pué. de delirofr-la Bota e'paüola.
Visiten os para que se conreaza de la veracidad
de eat&
'J.os srabe, introdujeron ia reli- A la sa,ón EspAña se encoDf~ba, anuneta.
,.
,16u mahometana CII la Mala.la bai9 una Rt'geneia precedeete al
Por la Boeiedad Oórdova Illeseaa & Cfa.,
por 101 l¡g108 XII y XIII, y (un reinrdo de Al(onlo xm.
J08é Arf8tid~s CORVOV A ILLESOAS,
daron muchos eltableClimientos q'le
E arebipl61lgo ~81á compuesto,
laego les loeron arrebatadol
por leiiln alguno.,' de 7 000 lala•• 5er
101 portU¡Oe.e8.
,6D olrol,' de 7083.
Pero ,be~_ .....-- ............---- ....._..;..----------~---I El a(chipl~lago M.layo, " 1.. In- ralniente se 'grU(la'l en cinco seedlas holande" .. oriental.". elt' &d- done.: Lown, Bisllas, Miodaoao.
~inil'rado por on Gobernador ge· Yol6 1Parigoa, y fUI adjaeell'\Ie,al, 000 re$idenClla. en B8~vja, les d. eacla'coDlullto meQelouaao.
~apita' de lá ¡,la Java, allatido por t La. 'FIlipina.
cOlDponen de
un CODtejO·de clnoo mfembrol 1"
ano COD el carácter de conloltor 00 terreno D1ontañoso. 00 pre$8D~
La Sastceria de JOEé Palma M" tiene la
$anIdo m'l IIlno. que lo.. que ea:
~ .'81Gr.
El Gobernador y el
eD~IIlI desembocadura. de lo.
8atisfacción
de ofrecer al publico un grab Stoc
Conlejo ea nombrado por el Rel UO! 101 ee"acio' 'que QUed'D eD'
de
Drilee
de
I.! rae calid,d
y de última lñodaJ
de Holanda. Algunaa de la. 1.131 treqas JIIontaa..
al erulirae
la.
¡aDernad..
dlre.'amente
por cordilleras.
Dril
de
puro'
bino
Finísimo,
Camisa, de
la auto.ldad boland .. a Todo ..
Saota Ana, de 1.941.
preci,o y _calidad de la mej~r fábrica _de
tO se r...fiere a ~uando Hpllnda e- .
Polibio A.YAJ.4.
ra ~Il E.t.do
Indel'ead!erlt..
.le:
rContiD\á\i ••
yaqQd,.
~e H, Banda; la Camilla' de moda b,ú,.
'ualDlenso Holanda el IlD~ íu·o.lo' ¡.
quela en eeta IU Sa~trerla. Toda esta merc'~
qla ~ Reieh o AlemanIa, reglda];'1
............_
__ ~~_ •.
por nD Gobernador alemán o DI
•
•
. d.eda .ha ,ido 8~JeccioDld. por 80 mismo Poro.
¡lata.
• VI
O
•
p\etano en la c1udad de Guayaquit. de dottde
.ltll_61etema m?netarlo del ar,eb\,
~
rlM nlO
PI~i.KO, te el fijado por la L~ 46 I •
,
acaba de regresar.
.:
31 de .O~tobre de 1912. Ee (el - Oía. dfá n08 trae la nótícia
Portoviejo, Noviembre 27 de ] 941.
:tr'n~.~ gu;:de d~ 100, I~CD1Yb~· d. UD nuevo fraca80 matrimoII tJIIOIDO~lo
o leJa em,sb . DBe "'¡lIiaD
MatrimoDios amiIPo8 que
11 es o. ene a
avale ti
ao.,
.
el
•
E:dltell. O!r08 Ba~oo.s, popul~e ... 1I~.se.p8ran por oO"}?oder re81e
4a P!pYIDcla. y. dl'hll!>'.
de 60" ti.r la. 00.r11:18a.de Vida que 188.,. o1)J,lo. particular el.
J (mCUD8~nClaa Impp,ne.D -, ADtes
4e casarse peosaroo que' lIerfa
LA' S FILIPINAS
._(poj.ible
la. vida a base (fe b6IJ.06.
Pero cuando vieron la realidad
También e. uu areblpiéla¡o Ma., del matrilnonlo que ea 'e\ ¡ sal~rit1cio dé cada costamtire y
gtlsto' de toda oua vida, uó Jo
, 80portaron
y el amor mutuo
88 dillipó. Tampoco debe U8ted
, flOportat'
muoho
tíeDjpo 80
gripe o. r6sfdado cuando Aceooquinina
cura en 2i hora e
esta clase de afeccionea,
eVita'ndo a la vez láe con8ecñen
oías de so falta de cuidado y'
tratamiento
a tiempo. Su em
pleó e8 lltiHsimo
en persouas
Ele estómago dilicado, ya que
produc~ 8n acción sin experiCumple CODel aeber de presentar el testimo'
mentar fatiga
alguna
en ese
nio de 8DI mi, rendidos :;agradecimientos alá.
órgano.
perlODU que eD toda forma 8e apresuraron a ex.
Act"toquinina
e8 uno de 108
presar 8DI sentimientos de pesar con motivo del
mejores
productos
fabricados
fallecimiento de so Dieta la señorita Olinda Ce.
por 108 Laboratorios
de la
vatios ainej
especialmente expresa su gratitud
para el Rvdo. Administrador Ap08tóllco Monsc'
Bo.tics del Comerc:o, Ja farmá·
TIENE UD. EN CUENTA
LOS AERO
.
Jiur Nlcauor Gavilanea, que bilO acto de presen'
cjá .q~e elabora
)a8 mejore.
EXPRESOS
PARA
SUS
NeGOCIOS?
cl~ en sus faileiiles¡ a la.. lostihi"Cionee que dic'
medlolDa8 eo el Ecuador.
taron aendos Acuerdos de CODdolencia, entre elloe
~-..
.
..-r.~.
la' Dlrecoión ProYioCllal tl~ Eduoaclón, ConClej~
. .....-__..,
_ . ....,.
Cantonal, Esouelas Fiecales do esta cinded Curo
ConSIdere nuestras tarifas económicas'
so E3peciat de Labore;, y Congregaciones r~ligjo·
•
trámites.(.
simplificados
Rapidez
ea8. 8s1{como tsmbién a 1011 batalíones de Guar.
dia. Náoionale., Gaarnloión de Carabineros '1 tn4.
y seguridad"
a'Digos que enviafon offenda8 florales, y al 'Rvdo'
,
P~dte Antonio Ceslao Jurado qoe geotÍlmente O'
fiol6 en S08 última. cClemoniae religiosas, 8D el
momento de la iDhumaciou de SUB resto! morta'
)l"
THE GUAYAQUIL AGENCIES <:;0.
lea.
•
QUITO: CALLE BOLlII'A St!t • T~LEFO"'O 17.11
J GU~YAQUIL: MALteON '506· TELEF. le~8

Para la Navidad y Año Nuévo,
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Portoviejo,

14 Diciembre

de 1 941
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Dr. Ramón Sierra Alareón

MANABITA

DIARIO

Dlrecr.fón ProvinCial
de Edl!C8~16n

Los señorea

~

--==-L-I'' ' '"If'1'lJ-lT-T-,
A-. C-I-O-. N--_::_:"
Jl

Raüt Arias y

Pompeyo Váscouee
cusado de aceptar

han ex

--

PIJr resolución

I

E ~rlore8 e

r

-=-

de la llm:¡tre Muoicipalidad deO
CIRUJ ANO-DENTISTA
los cargos Cantón Rocafusrte, en sesión celebrade en la D<?
de Director del NormalRural
de Obone y Directorde la Es. che de ayer, se coovoc~n licitadores y postores p....
A partir elel 20 del presr nte
cuela Anexa. IIJuan Motltllil~o"ra la subasta de_ los Impuestos
muiricipalee de&'
de la misma población,en Al Cantón, por el sno 1.942) de Acuerdo 'COD las sir
atenderá en Portoviejo de
orden respectivo Por consi
guiente, va a procederse a la guientes base-:
manera definitiva,
desIgnaciónde J08 reemplazos
Porroviejo, diciembre 7 de 1,941 cuanto antes, según comunica
Parroquia Hocafoerte:
ción recibidadel señor M,iniatro
del Ramo,
SI. 7.000,00
.Ea Voz Oficial••• del Dep!.8rtamento • de gutentes
-:-Se han efect~adolos si Tasas de Rastro
nombramientos. señor Mercados
10.000,00
Prensa del M.JDlsterlO
de
Ilelaeienes
Luis A~gemJroAnarade Díaz, Espectaculos Públicos
" 1.500.00
·
dIE
d
Normalista Rural, para Profe
'
Y"
Xt
sor de la Escuela '·Febres Afericióo de pesas i medidas .,
250.00
Oordero~/,de Rocafuerte . Agentes Corredores
300.0b
•
ión]
di19t a8, diIJO que BU Vlslta
, , lIer
Señorlta
Ketty Vera,
Bachl Salones de Bill _r
"11
250,00
[ eontinueción
en Ciencia!!de
la Educa'.
ECUATORIANOS RE obedeoe al p.opo sito de eién, Profesora de la Escuela VeblCU'08
"
400.00
PATRIADOS
del Perú "continuar la ir vestiga. "Fedro Fermíu Cevallo8",de Comercio Fluvial
"
300,00 SI,20.000,~
.
- Mant4l. Ludgardo Z1l'mbr,ina, 1
en número eJe 129 llega oíóo de 108problemas re Normalista Rural Profesor de
Parroquia T088gua' ;
roo a Guayaquil ellO de lativ08 a laa' raícea his- la Escuela "9 de' Oétúbre", de
Noviembre, a bordo del páDioA;~de A mériea té; san~á t~:~cc'ó d Ed
., T
bareq -cmleI)(rAfaipo. Ai ma sobre el cual'" tiene prOCederála ~aDnci~oarllC:C~~~
as... de Rae'tro
Sr. 6,son.Oo
tocar tierr. emocionados en preparación un' libro. Profesoresque, hasta el 30 del Mer~ados
"
" 950000
eotoil.'rOD el Himno Na' El leñor de 108 Rios eí presente, ';lo liayan presentado E~pectáculos Públicos
,,1.900.00
cíonel, Todo! ellos eiví ahora· Profesor 4e Bocio- ~i~~~,ec::aVl~~J~ ~a~ ~~: Afer~cióo de pesas i medidas "
16000
leí indef$nlo8' relatan JOI l~a
«!~ la, Unirersidad t~oocio.D.e8
qüe al .re_spic.to
se ~gentes Corr,edores
"
1OC}
00 '
atropello. y ve'ároebes de dé Culumbia: New York han recíbído d~1MIDJste~1O
de Salones de Billar
,,2tO.00
•
~,
' di " .
d
l.
Bduoaeíon. DIChas HOJa8de Vehículos
10Q 00
que hlurlido
objeto en 1 1CII~CUriOSa emas en Bervíeío deben ser entregadas
"
"
el campp de, cqncentra- ~a....Nef' ~'chgol ij,esearch) al' reBpéCt!VO ~DapectQ~
EllcoJ~ryomerClo FlUVial
,,200:00
J~ 19,090,o~·CiÓD. de Cataca08
La en donde hll tenido oca: de la z.on8; adJuutando~amblen
--,*
,
'1.
d
-é"' J (
~,el certificadode la8 ealiñoacío .
TOTAL.: •••• Sr. 39000,Oe,·
prenl" refiera la hietoria .1uD, 8. eonc et a conre Des 80tlalil..
I
.'
.
•
.
de cada repatriado en 1& reD,cla dol, escritor ecuí-~~
De8pa~b~aprobó ,el,
El Remate de 108 aDttldiehol"hñptreet.os 'tendr~
que el h~mbrey Ja en- ~rl"DD B~útAndrad'e lO f':Dád~ ~~C!rslpóod
qoóegl
eff~~ lugar en Jos Salones de la C88a Munioipal el d.
' a8u~tenCl"
,
'b''';;'
JI •• . G'
i L
o r e ~n ..l.() e ag co UCl M t
' .t' . dI'
, ..
f ermQ.d a I'lD
. ~e ~.e~en~9 t:o "l'~,a, or· lWcal~-:r~e,. lae poblaoione~ a~ es vel.n ltres. e presente me! ,. taño, de do~
tienen Jagar' prQfererite, ca, la, qae fU,e calificada de ~Ice~ y Jooin,.donde sje a CIDCOde ·)a t.rde~,
.
Entre 101 ecuatoriar.08 por el ilastié"' Prof.esor r~all%tftiarán
:sed·ionti~
de earj'c~ .
Los proponentes deberá.o llAo&r todol J08 re•
'1
-'
..1' ,;. CUtO co-e Dca vo en DO_
••
d -J
• b'
.
lIegaton tambIén do! an pom? e ~ melor eet.U\.410de-los Oentros Pedagógicosde QUI81tOS-e ey, y a onar, per adellgté.do, al ~o-:
ciaDo" de nacionaliaad hQcllo eo español sobre .108lugares visitados.
mento de suscribir el act&l de Rematé,
la cubt..
per~ana.
que conñesA~ ~I:' poew;o.
. '. ~.
.
.
cr!lTespoD~ie~te a. la primera qui~c;eila _d~ UD 'JJl~
que vieiie~ o-:1· Ecuador i....
~D",!!Q~ltO¿u9ob~et~o,d!
~.
_ •.. . _ y 108 subslgule~te8 d~ ~c~et:do coo' 10 que d18PODefantea que Vl'f1r eñ el pe.!pna caluro.a aco~lda por ~.cu~~o co.n .,e~emeD~e la OrdenaDza de TarIfa al re8pectQ.
.
rú IU p..ti que el "el vel: parte.de la colonIa espa- lntere:,_-E! 25 de Oo~u
. Rocafuerte, a -i de Diciembre de:l,9.1~._
dad~Í'o alr8loiu~
.
jiola., por lal institucio bie ~e reahzó- en ~laUni~
. El Seere.t~rio Municipal,
.
Des culturaJes y lai aato versJdad el solemne acto
. . Mauro Ehclo CEDENO' Go
.
INFORMACiONES
'ridades uni~er,itari."
K de entrega, al Profesor
.
NACIONALES
I.petición de la Sociedad ~e J~.8 Riol~del collar iDo
AVISO
J QI'idico-Literarl'j , \4
"el 81go1a de Profelor hono·
Bomba de Abosorcióny Er- .
,Di~iembre
12
p TS-Ió
.'
fu d
ANTES
DISTINGU! 'Gru"'o
Hab1ó
A Ch ODe eD compaDla
_. con
tl
n parametros
pozosde,
proca~~r'"
n oe.
., América , del SI'n- rario del Plantel.
v~inte
DOS -A
¡>rincipiol de dicato de Escritore! y Ar, el Rector doctor JuJio'E d
d' r J 'd' f
T galvanizada de·porgada 1''''
Octubre
llego a Quito tista. y del Ateneo Ecua Paredes y el Maestro es- e su lst"lDg¡UI~ amMl1a, :d.ia, muy práctica' para irriga., b' J t·'
l·
d
1 pañool disertó sobre el se aus~n v e senor
u-I'cJón de pequeño8 ·Jotee.·b()rti-;
proce d en t e d e o1
00l la, oflabo e senor
e 08
u
.-,
C08 Zambrclno GÓmez.- colas ° para aljibes.
el Profe!or español don Rioa lIustentó una cODfe tema:
Eco de la cuus El'
Z b
11 Informes, Demostraciooe8F
·
'1
T .
S de la oultura en 108 pro·
senor
'al rano,
a EnsaY08,
.
.
Fern •.n d O d e 108 R108,
aa renOJa en e
eatro
u·
.
, . acercarae a despedirse de Ing M~ eIAS . O JI ,Bs..!.'
tiguo catedrático
de Ja ere bajo los auspicios de blemA! de la ensenaDza' .
t
'd'ó
9 Ifvar NO 23
- a ~ .~
Univereida:l CeDtral de la Univer8idad
Central
En diversas .ocallionel DOSOro~, no~ PI tI qll
'
.
Madrid V ex -Embajador
sohre "El drama de la el Profe80r de los Riosse for me 110 d e ~~,as oo· CENTRO DE ACCIO~)<
de la República Españo· cultura - ¿A. dónde va, mostró satisfecho de su dumnas e. t e~pl lel'am08 OATOLIOA "JOVEN.-la en Wa8hingtoo
Eo. mo!!?" 'que el auditorio visita al Ecuador, e hizo ,~sus .m1~-:-aI es ~ 8g~a- TUD FEMENINA", en>"
trevistado por 108 . perio· den80 como pocas veces referencias a las aspira- Cl ram~~,~ r
~nro. SU8 dE'seos de '~hacer et í
cEi1oD2e6
ddeju8oet1
cibadel
tpa,f.8ó',~:~~:~le~ci:s enu~:~ eci~1J BI ien" ,de ~oDfor~~~ad COn» '
e e u re par"l d d n
r
t
a oantatlva
mISIvO qu~'
El'
con rumbo al sur sabiéa· a,
uu~p Imos gU9 o- se han impuesto,
estAn:.
dose que el Gobierno de BUB el,e~cargo
deseamo~: preparando una KERMB
Lima h~ cODseDtido en le !eh~ld<ia.d~8en su nue SSE muy bien surtida Y':' en t rar a I P eru. a l va L·re81 anCla,
d aJar
t .',
que será . d e 1 agra do d el
"
'd
,,
18 eo usustas senorl
'}' 100 a81Sente,
, t
d utlDgUI o VIaJero e ID' t
1 pub
CODel:. I
de regreso de Guayaquil, atiende
v6etigador
por el tiempo a8 que componen
e fío de adquirir fondo8 p.
nuevamente a su clientela a las
estrictamente
necesario nado peruaDo agdas die. ra aga8ljlr con un A .......
horas de costumbre.
para que emprenda vi. cuaiones y DO se Je he. bol de ~avidad a los nije a Bolivia, L" prsaso permitido hablar para el ñ08 y niñas el 25 de lo&'
Portoviejo, diciembre 7 de 1.941
cia del señor de 108Rí, s público,
corrient~8.
ha provo~.do eD el Se
[continuará]
CORRESPONSAL..
138
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Doctor
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14 de 1.~41

Diciembre

Un ercepvionolieimo dia (le nos qrasuiiosos
SUPERPRODUOOIONES'
\

Para solaz de todos y a precios POPULARES preaentsmoaoon
que. ha batiúo todos los récords de públiec:

todo orgullo. y agrado

la encantador.

....

cinta

t; A R M' E N LA DE' TRI A N A

EN NOCHE:~EI c.l·acteriz,do JEFE DE GANSTERS e indomable JAMES CAGNEY cen la dulce PRISCILLA. LANE er
cm pasaje de J. guerra paRada que tiene toda la inquietud, sensación y despecho de las grandes bragedia-t (11 enormes rollos:

H E R O E S O LVI

DA D O S

----------~----~~----~~~,~~~,~~~-----Trálico Semillas de Algodón Desinfectadas
Falal Accidente
de
_
para la Siembra
..
--=
Lunetas

Sf· 1.70 y ] 00

Galeríse Sr. o 50 y 0.30

A lu 9. y 30 en PUNTO

Japo~~eRlob!::b~D.dO~
Q lito

H411 \Tarios Heridos de Gravedad

==__

Se avisa a 101 agricultores de la provincia
Ayer en la tarde S6 produ. y RIlPUto·R·vS8.
Otroe leve' intereeados
en obtener semillas para sus cultivos
_
JG \10 lamentab's
aociden\o de melit.o nerid08 entre ellos ti la de algodón, que se ha terminado
la desinfección
_áti !o. que debi?o a la im. 8pií?rita Aloira "Q m~nte y N. de un lote de é~ta8 por el personal de Iogeuieros
¡pre\'ls16n
de q.u.teoee eSI¡io. ea Guillem , 8 ocho persoues má· del Ministerio de Agricultura
y del Consorcio de
el deber de veJar por l. vJda 00 y08 oom bres se D08 escapan e
A'"
de lo. c'.dadIDO'
que diaria a la memoria.
.
entres
grícolae de Manabll las que se encuenmente b,\Qen Uie d. \o!! aarLos "n,dos Ítlf'fon ntendidOIl tran a 1.. venta en Manta a razón de S,. 30.00 el
ovi.CHJS públicolI en lo, diferen' en 0\ Hoeplta\ Civl\ de feto quintal, iccluyendo saco, debidamente
sellado y OOD
('!¡e.g 08.('r08 q?8 lraftoan por .to. oiuds d, siendo segll'O qnp 0"10 el correspondiente
certificado del personal que ac
d.08 los oamtnes de lB provtt:» de ,,'108 ~1 eefIor pflirn RORQ túa en la deeinfeeeión,
en los locales de las firma~
C\a.. .
"
do Veril I h IIlIa f .. I 'ecido , ~' f\ZlH\ e Hijo, Iaalca y Aquiles Paz.
8h ti taTde • \.s 4: 8&. cb()~et'fllg6 det'pué I del 8CEH'
S'h
b
té. bsolut
t
li6 del "eoillo . paeno de d
.
.
e Ice sa er que ea
a .9Q U amen e proM ,.nta el camióo panioulu del ente.
hibida la venta de semillas DO desiofectadas, lo
4lJhofer Pr(llesíqnll se.or PeEste flccid~ntl!
PlltuV.'
o que se 8 ncinnará eüé·gicamente, sin perjuicio del
drQ ·CoJt, lleno efo, ~arg. '1 o' essrons do pOI:' ro ti f(cil dp, 1" comiso de dicha semilla. Las personas que tuvie
~,uoto
de paSAJe.ros que se vfa, SlIí oom~ ~Ambiéo por Jp Iren semillas escogidas
destinadas
para W8 ,amo
dlt~J.g~ao de ~I~ta
• ){on\e· falta de prevl~16o
de la. 8 9U' \brbs., en cualquier cantidad,
grande '0 pequeña,
Q'HI\'I PCJr\o.\qo
1 81"1\& A toridades de tl á5. 'o po COI'I l b á
". 1M'
.
d 11
_.
tl\ carro a\ parecer .nde.
\
\
b
\ ce er n enviar IS a
anta ~ coneignacién
e ng.
.........
tro al' 0"1 carros qlle aopn e P firi
L
D 1 d d 1 M' . t . dA'
ba etJpél!ljmuooD~ie;of)e~pue8recorrido d~ MH}Il~í, IElf'gU' or no
ozano,
eeg~ ~ e
l~lS erio
e gri!!IGS frenos DO [auo,an.bu
bIen rán doae de sí 8U8 f-enoH cultura
en
esta
provIno
era,
en
sacos
numerados,
\!,
:8 ~gi~.mell'e
~.taba expuesto ~o.dQ'l partes
del motor fatán pe'.!ados y marQados, quien se encar~ará en' forma
:8 eufm .oDalqnler
pero'anoe ea eo oondic,if'nell dEl dAr 1" res' gratuita de proceder a desinfectarlas.
a vía. .
..
yor garantía de eeguTilBd pI!
Portoviejo, a 2 de diciembre de 1.941.
.Al lh.g~r a )l~.teot1SLt ~o ra el ¡;úblioo; servi,á de u··
CONSORCIO DE í'1ENTROS'AGRICOLAº
• 'Peo.tor pe Colorado a08.e01_6 QCl lenci60 para q 19 se e~tB.
y
.•
e
DE MANADI •
_\ ~t'tm6r votque.
que d e b I 6 blez1in silltelD1I8 mi..I! 9"VernEl
r

'JPODereo niso a las ,u\oli
ai• .ae \,~ti~? ., e¡~ "

d

J mediJ.aa má I el'érgiCRR:I flo
108 de que todo~,
.in "X'epcin'
a~08
pSSa}tlOll
lobre Ull. aBS oUTllplaa 000 IS8 c/orSQ J
~o"¡b1e desgracia,.
El .volque ~abilli di'posiciooefl
cfp t'afi
• 11 .1'1 S6olorpl.no
,no dló Jo' (lO (\t1e c<oQ1an Fn 1.leR"gla.
1!gU- • que 8e lfg~8\r&ran 00&' !lientos ti" Po1icia.
yovee
OOftlleCoenotlB que
e
a

.l1tlto d.e 105

paf!8jercs'1elolD
atra80.
El CAmión
eA m'lltja:\o por un choler,

lI!I.iente

"tiempo perdido en ele prlmn
cnn\uuempo
fOl7Hba \6 m~.
<qQina y dando meyol' veloc'·
",u<i! JJfg6 hillta la blljada del
<06No de H IjSS, wás o menos
a. he sei! de' la lude. N,I
~a,¡m"e qua l. b&j,¡da .del ce·
íS'CfJ el! pallgtOl!a
, laa Clfoone.
.nmi!18 de DO t~n~r 'os
.,S t1l60U condwJODee, el cho

tomó preeaocic5o a'go·
8e prodlJj'l el aocidenle

es el

MOI'l'uato de etI·lo

NOVOS AN

O20
'
Chaulmoograto de etllo 0.60
Aceite higado de bacalao 0.20
J..

eI~.A.l\lA.'rO'

•

:f

DJU BE::NOILO,

O 02

0.02

_

Gram08

U.AYACOL

.

O,

Alcanfor
A

UN

03

0,02
.~ENTIMET&O~

Adenopatías t'ráqueo _ b1.ónq1ticas.
m b
l'
. ..
é
e'l.t1·e8~a8, eU'l'JZat'lS1nOe oncet, 1. u m'C'ltos~s ~nmp~ent,
Eritema N'ltdOlsO etc.
d P

;:¡a,
"G_\leCQO fl( guridad dejllrli
"1)
,
:ealJc de Ulllertos,
Ip8rt~
di' 'INSTITUTO
DE ACE[TES
MEDICINALES.
!los herido\ d" gravedsd
yo.
-sr()l'I I.evpm~nte nt>J'dop.
. AgenteR Excluslvo8 Pal a El Ecuador:
Al.eioarse el cano 80bre Sociedad Diéltribuidora LUZMA.
De
1&t.oo\\lado de; ce"ro, dejl) bPjo, P. O. Box 845,-Gu8yaquil.
:¡jjf~ peso .. la
mllyar parte dtJ
{al pseejefos, entre erl0B grs'
AGENTE PARA MANABI:
Qi}lD8Qt'e heridos
Pedro R 88·
q;) ~ er-a de C.lr·et¡~, Ma()uel
'LlI
1BarzJlo, Segundo Domingaez
PORTOVIEJO.

P edro Z

sudamericano

QJellOIl j'l~lO'le"e8

don

-unA,NO

,BUENOS

AIRES·

venta en toda
. buena betics.

B.4 Rel.,

d

e

'h~y,

L!t'~6 la Mflz0DI Iris
Maizena Iris a menor
costo que todas las simi.
D'
d
181 es.
e Igual peso y e
mejor calidad la eneontraT~da, iniciativ - de oro
debe. s?cun'
darsQ ese ~@ patriotismo.
gauización

REGISTRO

Diciembre

CIVIL

13.

Matl'Íllloni08:
Manuel Espí,
Meza Argaodoih
oon
'Jlotildtl OtlrmeliDB Obáv€z Mo.
reir" •
N loimieu'o'J:
D lr:l Z')~aidllo
MacíDt', Z->oia Marcelina Gllr·
<
u
(
Alb O·
ola y maria
a rtega.
DeE'nooiones: Daniel Vinoe~I
Dí\~oberto Loq\l6 Garoía,
J :),,6 Tranqullioo
Obilán
y
Olotado Odddl0 •

~i~u

en

MODteoriltt.-13 -El Junea
15 del Pt(8~~te ,ee oelebra la
86tH8 de la Iomllonlnda
en el
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