
Q litO, 17,=-EI SrñOt Pre'
eidente de la República, Uf) ha
~esu,lto aúo nada sobre su a·
nunclado villje n la ciudad de
GIlayaqa~lt donde se in.form6
que ,asistiría a loe f~BtfJ)3 en
ooomemoraoi6n del primer oeD
tenari@ de hndaci6n del 00
legio "Vioente R')oafllertelf.

No Resuelve A.ún Vtaje
• an.yaqull

Q~ito, 17 =E~ta m~drugl\
da parti6 el Ministro de Qbrll!'
PÚblieaa a efectuar U!J renO'
rrido en la carretera Maouchi
_Q levedo-Gu!lyaf- Mllnabi
000 el 1\0 de darse cuenta del
eiltado d'e los trabajos que !le
eleQutap. El MüJistro estaró
d~ rogreso deapu6s de diez
díIJS.

'Q:lÍto, H.-De SIOtO Do'
-mlngo de 108 Colorados OOUln
DloaD que los raidi!ltas ecua'
tolianos que viej ..roo por e88
'Vla rumbo D Chone para ee'
gllir lust.a ~ortoviej(), .Ia pin Mlnl~tro de Obras Pu·
',orezc&. ?spnal mana~ltB! d~ bUcIs V«sitna Una
'3 Jode lD1Clar~n 911 raid mter e t. d Il' d U arre era1111110011Eoua or= llIata 03
1J~doa de NQtte AtDérica, ban

.' :r3gres~do ftn'.e h impoaibililed
d) llegar 8 Ohone por ta ví·
de P~%eadillo.

Como e8 el deseo dar oum
plimieato Q 811 ~)fomesl1, efe.c
tlllráo el recorndo de QUito
tOBlando la vía de QainiDdé
=ID'!meraldIlB para luego via.
J'If a Portoviejo, e inicíl\1' allí
eu anuoci.dQ uirJ.

Esta408 Unido8 Domina' la Situlei6n Ministro '4e Prellsi61i118m'Dé~ S8'RetiraD ·Del Frénte 'Boso'
en Filipina8 ,.. Hlwlii e. VI.Je • •• nlb' . Aúo Sin P~é8ebt.rBatalla , r, -

--- Qqj,."" 18,-(1:1', lllall'Di • . r ~-' .
WilSbtllctoa' - Kl Comit6 ee\áD bloiendo lo posible paní6 en avi60 d. 11 Paaa' _~oacú,.-LI formidabl. ·o¡ b,rl{D,.-~t 'AI~ COrDI'odo..

-Pa.a"'erlo,u ha n!srido • '0· upolllr al enemiRo. sra ,aJi6 pl,a :U.. 'a ¡81 .. ipil¡ 'reDII.l.a ~US8 se hl desarrollaT Aleou\n Informó aoy 0011 r,·
.01 loa CII.oillerta da lo. pI"· Loadres. _ Dsspaohoa de tro d. Prnisi60 000 el o~je' do ~.. &odo .1, freate, y el.' r,poil o las, 4iatio&os fre~\,I_
... de ~m'l'i~a • :61) de que Oboog Killg informan que el tÓ de vj~itar toda" 188 tiepear oelll1gQ~d~~1J~"c!! l. ,~eoar'.; IIf: t· . I ;..'f \

., reuDao ti U do Eoero.n ejéroho ehiDo b~jo .1 úU~Ddodeno¡•• que e8U.O a eargo de ra de K,hoID,i't.8' retira .ú~ I Frent, rDcsq: ra8 qperlofg
Baeeo. Aites, donde ., "I&a· del Geuralfsimo Ohaog K'1 dtoho Mio¡.tetjo. .EI Mioie' sio.prellea'.r b~tall,. mI N' Des d. -oambio. de ,á,otió, .ea.
rin 101 .í&aiootos PIlotos im· Shf¡k iaioi6 .noche aBl for1 tt'o regrellará despu'lI de diez pirit" a,e los ejíSroitoa rneos e8 la balaHa ouliga ,1 fHroitQ_1l
pon.ate.: lIl\dable ofenern oontr. loe díos. ~a. opt.imis~a':-que 'Be' lea el' refoular ,eus líaell.tIm-ediao~eel
lO.-I.,.diar las medida. R 1000' del ejérQj&ojapoD'é! q.!1e ouoha deeie ooo.tantemeo\e: aoortamieoto de la ex~.n8ióa

1l~(le8arí•• pira poner 00&0. está pre.ioD.nd.o , J. tQrtaleza lombramlentol Para DI .81!D-:)8a Berlín. . de ele freaall, lo que .e ellá
~... ctjl'~~ad .. de 108n\ra .•j.' br~t,ni"o de JIo.~ ~.,g. LOI rectores Del Blnco El parLe o6oi~1 .Ioforma Cllle reAh.lllDdo ord~_~da ... ase,
4'01 perDl010808 tO sodo.· 10e ohinoa 81p.raD allvIar UD tao. UI t el sector de K'\hDlo 8ft reesp: FreDte de L,bla: la h'ara'
,paílel ameri,anoi. \O al ejéroito británico, CODea. pO ecarlo urrarcn cien poblaciones de lla oO!l\inúa ferozmente y los

20. -~onsiderar 108 pa.eta tlo aooi6n. importanoia, mientra8 on TulQ sooeeiyos .'aqlle. loglet9! hao
-qne son Deceaario8 dar parl or- Qoi\o, 17.=il Gobierno 8X' 111180~zi8 abandonen hasta eu sIdo. rechazado. 0:>8- grandea
dlDar 1(18pl.nel Leodleoted a • pidié el nombramiento d. 1'0. materiel de combate .. En~' pérdldl' eo, la reglón ~e To'
-UDa oooperaoióo eiltreclu eo 11 Jlponeses Que VI'JUOD olle8 prioipal y aupl~ote pa' rel )los alemanes han.sldo obIt· bru('k, .. e t di r8 el Direc~orio del Baoco d - H b Uddeos& del Qou\\nentl!. B6lQ ni o , , ga ~B a reL~ra~!e.eln \lna ex' , lna - nB orgaDi2il1ción

3~.-Co(rJiaar la. mediJ88 Bloblmb. Hipotecnio del ltCMdor. R'!I' te0916n de 14:> k· 6m9:r~11.n tr~t6 d~ eUlol.cer en oos e'
estratégicas q ae faereD meOll1! ligí6 'JOIII STI. Dr.. Pedro ~ nrt ee recaptnrarOD :>O.pobla· lD!ne.Do~.de Ja C08t~ del A'
'er para obtener la unidad de GilayaqlliJ, 1'1::;::rB9jO Que. Le~poldo:N óllez , Luia aar' C_lOne~·más. tlaatloo UD poder08ílllmo rdba
defensa del hemisferio. todia de Oarabin.res, viajlron !lerl', en el orden indéidado ~ Se infú~m6. 88í mismo qo~ tor que domina grao parre del

para que ec~úen en r presen ls comanICaCl6n entre .M080\l ooé~oo con el fill de enviar
4 L supresióa de lae ho.... s Riobamba donde ser.án '6 d 1 G b' El a I~. - I . J d' ~nOl 8. o lerDo. nu . y Leoiogrado h oí \ \lido rea' senales secretas 8 grandes di8'. 'd d . I í lotorna 03 8811!oiu.Jadanoll la .. ':\ 1 2°.ae'IVl a ee comorOla 6S c-:)opa . . va D¡rectoflo 86 re\ltllr .. 6 Q tablecida normalmente des' Itanoias Los nazia futlron a·

, . e pod {lO \ ponesas entre elloB VilO varioe d 6 . l. .'..'oses extranJeros (\11 T ..n S -. { 6 enero pr Xlmo p¡¡ra pro ce pué'!! d~ limpIar .el terntono preeados y t0do el material
, 'Perjudioar a 108 in~ere8e!l de doctore¡¡, ~ nos ha ID or~a. der 8 !es elecoiones de nuev.os .:itO enemiO'o y 11e oadáveres y IdecomiSAdo

1~' Arl'oIlDMS (dO que IlÚS queda en eeta CIU d' . . f' d' o •J1'1I.DaCI!)JlCII 11m" .. • • é 11 . & Igo8ter¡OB ouyas onOJODes I! \cn8teri81 destrof.io.d¡n UI') J\PCD 8 .6tCOmerClan e raráG do:! tl1Q!I • • __o _. E h

'Washinglon. - Un jDfoTal~ t~~aQ ~~\()) ~'llt)? ~í\~E) pv,"-'¡ - , . Desterrádo 'PolÍtJco
'del Departallle'lto de G. e ra tiempo oLiigo ~j :gebi.erD~ ~o¡ ·Sr.Ministerio de Goblet El Menslje Presidencial Volu1rltsrlo
'de Estados UnUolI de Ñorte EauaJ?f 8 pedir 6xph?QCIO~e8 e I Ido la Oro con Motivo d' Año Nuevo u
. é' . I f Il T klo por cuanto dlcbo Ja. no ve omp 10 • . '"" Q lito, 16. - Hoy Vibj6 a
am flCI, anuo u q'le liIS aer. é x res6 mal del 8Íb ganJz,clón Del ConcfJo Q lJtO. --..11. -:--ffio el tlaDiI Gallyaquil el aeilor doctor IS'
Zi!l amerioaD88 tienen d:>min8 pOD s &e e p. p. .M t 'JIHiO de la8 8eSlones de Conce
da la sihaoi6, en 111';posdo y fue denunCIado por vanos Cantonal de an a . d M" t Dscio Oueeta Gsrcés, militan·

d . 1 _. lO e Inl1!U08) en e9 a 8ema te de ls!! izquierdas qlle esta'
n~1t americaDas en el lei-no O. e 8US eODl'!&ClOnaes 08 108 setioree Secretarios de

I 1 . f Con motivo de la organiza \,)1\ prt>so por orden del 8enorIfieote, gas mente se 10 t)r O matado, presentarán eo eJta ee· ..
F l· . . cion del lluevo OOMejo 90· Ministro de li..)bi-erno. El

iD~ qlle ni ea las I ¡pIDaS Dl Sr. Mlnl8tro de Prevl· . mans, un detalle de labores
en H~waii el enemigo ha d!ldo tonal dá \hotll, y habiéndo- rea\izada.3 dllTlltnte el actoal doctor Clleetll le cinige al puer-

a lA 616ft Llegó t\ Mlntl Bele comllnioado el pattio1l1at ~o para tomar pasl>je en esta
lDllea\ras de aot.ivi all. pe· al senor Ministro 'de Gobierno !~O, a fin de que _~I ~81l0r Pce semaDa 8 c)bile, uoa yez que
Das quedsD eo laa Fdilipinat M&DtJ, 17.=IDn el avión de Muojoipllid~de8. eete fgnoio- !!)dente ?8 la Repubhcll,. pne l1a soJieitsdo S6 le dojs salir
Íoarzas no oumerosas e ppo . - Q' I da referirse en el M~ne8)e qOf' del pal''! como de"terrado vo-I t boy vloieron ae uta e se Dario b.. enviado eo coogtatll' - N -
118S6S q\le eo aguDos pun 08 aor Ministro de Preyisi6n S., oon· motivo de Ario aeYo) lunLario.lograroo desde el primer mo- laown por eBS acto. dirigirá a III Naci6n. _

I oial y 'l'cllblJO doo Leopoldo El 'e'egr"m:\ a q\le n08 remento elltableoer oontro aun. • ¡ .. Estamos lnfot'madoli que eee da del pale.
l· 1 R. Obávez, el doctor Luia A. ferimo8 dioe así:

ft\úe .ei~m!lyJy pelgroLPea~~8: UarenQ9. ProOGrador Genelal Q,¡ito,15 c='lora23.-Pre. Mensaje contendrá 'Vario. 8f1· Oapítulo eópeoial mereoerá
·domlnlo a~eqca?o. .s de la N ici6D, doo Pedro A. coooeJ':> Elllilio S. B \V Jn R peotos en 108 ouales lIe tr?taró e~ eBe .Me!l99j'l. 188CODsecuen·
:zas expedlOloo1Hla!l deteo80ras B ld D' t d M bf !lobre. la actitud del Gobleroo Olas que .", derivan de la 80-

Il a, ¡pn a o por lADa _Maotll.c=131'2: =\fO.-Oom. en orden a 80Iuoiontlr los d\fe: tual gilerra en la eoonomíll
y el dootor Gonz!\lo Garcí', placido me he Informado de la rentel! problemll8 qae afectan eouatoriaou y 188. lIledi~as oper

S.'dlstas Ecu.t~r,alÍo8 Abogado ~e la PtoGuraduri.a, \Dst81.oi6u del Oonoejo Oanto. al país, aeí oomo 108palios ~ ~.e tUDas que el G:lb'erno be tom;a.

QUé P.rtirán d~ Porlo· . S3 nos lc.fQrw? ~u, .,1 Tl~· üiJl, y de lae Menadas resola· debe reslizus8 para 61 pr6xI do O tomorá para salvar 101
. l. BB UU le del 86ñJf MWIstró obedece oiones que ee han tomad?, e mo allo.- Es o08tumbre de intereaes de la Naci6n.

y PJO. . . prino'r81mp-ote a estlldiar la u ligieodo a ualad 8U Presldeoo 109 mandatarios al inioiar el El 8ellor Presi.dente de- la
bioací6n del futuro:Uospital de te y a 108 sellores Padro Re ~lIevo afio partioipar al pue Repúbliofl, reoibirá al Cuerpo
este puerto, obra de gran im - ye8 y Alberto Esoobar. para bJo los 8suntos de indole poI{ Diplomático y Oonsular y 8e
ponaocis plla Mant'\ que se. Vioepresidente 1 . Prerndente .íOI}, econ6mica .y, en fin, 1~8 reyistará a la Gaaroiciól ell
ra acometida en el tranllcareo OJlu5ional reepeotlvamenle.1ICI que tienen relam60 coo In VI" afio nlleyo.
del Plóximo flño. Refiérome al 110yo de 13 del -----:---------- ~-,:;' ..,

aO~~~~i8tro de Manioif)alleedes. NÁVID AD
ALEGRE y FELIZ

El Sal6n EL RECREO, prepara
tres festivales atrayentes y henn9soS'
con motivo de Navidad y ~ño Nuevo~

Prepárese Ud. a cooc~rrIr al lu~ar
más hermoso de la capItal luanal)lta.,_

E L R E C\ R E ~

- ~I No j371,1.941Jueves 18. de Diciembre dePORTOVIEJO,-Ecuador,Uo vm t
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Nas 6S grato comuni('arlesque por ausencia del doctor
Ro~erto Plata Guerrero, queda. encargado de la diatri'
bUClón general y exclusiva de los producíos de este
Laboratorio el seüor

R!MON L. ESPINEL M•
en su Oficina de Malecón y Junin muelle No. 14;
LABORATORIO DE PB:ODUOTOS VETERINARIOS I

PLATA GUERB:ERO.-Guayaquil.

a -1Jd.ricoharáLo

I\\I
DE GUAY QUILLOTERJ

- El billete entero SI- 12.
Sobre de 10 Billetes SI. 102.-'

Serie Completa SI. 408.,-

o

MUCHOS AñOS FELICES! •• ~
Portovieio, Diciembre lS de 1.941

•

_~ D I A. R 10M AN A B 1 '1 A

La, Voz Oficial del Departamento de Para los Niños Po
Prensa del Ministerio de Relaciones bres en Navidad

Ext~riore8 del Ecuador

·"

"

Todos aspiramos 3 una eterna
Con moti VI.) de las fíes

t d N 'd d..l d I ventura y agotamos esfuerzos en
[coutiauaeión] don José Rs íael BU3ta a8 e aVI Il ,~oo e a

HOMEN AJES AL GE manta, doctor Benjamín mayoría de 108 niños po- la conquista del ".id~al". Pero a.
,NERAL ALFARO.- El Carrióo, señor Alfredo Ca tres sufren an ,e la.imPl? menudo, nos falta la constancia
Congreso N.cional ha ex rrillo, señor Carlos FLeile sibllidad de adquirir un lib· .' Ud
pedido DD Decreto por el Larrea, señor JoaquiD mode.\o_ju¡¡uete que 1u para ogl'ar e o jetivo, . y
cual se autoriza al Poder Figueroa, señ ....'r Modesto alegre srquiera P?r ese todos pueden- disponer del dinero
Ejecutivo para. que fnr Larrea Jijó!', señor Gus· día de fiesta universal, para vivir con comodidades y la
.me un Comité Organiz,,· tavo Marteneen, señor el Ceotro Cu.ltural CLA:· lib t d - H
dor de 108 festejoi que Luis Maldonado, doctor RIDAJ?I reahzará. UDa n- 1 er a que se qUIere. aga una
hwbráa de llevarse a c~. Camilo Pon ca, Ing.Eduae fa de juguetes y los Ion- costumbre la cOlupra semanal de
·be con motivo del pri do Pólit, señor Gajo 'Pla dos que de ,ella se colee SU billete de la Lotería de Gua-
'D'ler Centenario del na- El, señor Jorge Reyes, ten, se destinarác a la -1 ...
cimiento del Señor Geoe leñor Miguel V rllacie compra de otros más ha· yaq Ul •
ral Don Eloy ~lfa!'o, que doctor Alfonao Zambrano~ rato! a ~Il de obgequi~r. • •
.ae cumple el 25 de Junio E.te movimiento se ex I~IJ a, OInOS pobres, SlD 24 de DICIembre
de 1942. Entre los lome tenderá a todo el país, a OlDgUQcesto, .
Ilajes ya propuestas cona, juzgar por 103 informe, Lo! nove~0808 Juguetes
'ta la erección de un mo que llegan de diversas qU? serán flfado~ eotre PRIMER PREMIO
Ilumeotl.) en Quito a la ciudades en donde se qurenea voluntariamente
·memoria del ilastre Pre han conetituído .grupa deseen cfr?c,e~ '? ayuda
eidente de la Repúblioa_ cioaes filiales para el re oara en IniCIativa po.,rS 12 O

UNION NACIONAL surgimiento de la poten demás lsudable, ee. e~hl-
EQUATORIANA.- Con cia cívica del Ecuador ben en el eetableClmlen-
'fecha 10 da novíembre PROPAGANDA CUL to de la señorita María •
se orgaoizb el Direotorio TURAL.-EI Ministerio Luisa Balda, contiguo al
de una nueva Eatidad de Ed~caoibn Pública pre Teatro VICTORIA.
poli,tica aouatoriaDa, naci para un Decreto que craa
da del impulso ciudada la Oomisión de Propagan LI~g' I1 Mafzenl Iris
no ha.,ia la uaid~d c~vi da Cultural del Ecuador MaizeD& Iris a menor
ca frente a la sltuaolóD. cuyo cargo estar á Ja costo que tod 1 -'-

d 1 ió dií -6 d' d 1 lací 8S as smn'crea a por a ag,'eal u 1 U81 11 to o o re soro- lares De 'g 1 d
' E d L d

.. . I ua peso y e
peruana. a CU!loro a na o con la .vlda'lnteleo. mejor calidad la eocoDtra.
agrupaoióa lleva el nom tuaJ y artístIca del pah --------
bre de UNJON NACIO la edición de obras im- TERUNIVERSIT RI
NAL ECUATORIANA' portantes de autores ecua A A·,
.y en la nómina de BU torianos etc. La Comí- De acuerdo con los man
Directorio figuran preso eión estará integrada por dat?s de la ~ey de Edu
tantas elementos políticos do. representaotes de la cación Superl~r, Be pro
o intelectuales pertene Academia Ecuatoriana yeota la ~euDló~ de. u~a
cientes .. diversos parti de la Lengua, correspou- ColofereDcla UOIV?l'@ltana-R--E--M-----------
d

a a que concurrirán lo 1mE IprlDcipal;por el costado dert-
os pOiít~cOB, . dieote de la Española, 8 ft.l. eb" casa y so'~r de Agu8tioa>
El Directorío quedó uno de la Academia Na Rectores, Dec-nos de .laa _ ", Burgos; por la IZQuitrda y a-

coostituido así' Presiden cional de H' tori d Facultades y UDer tudia o El senor Juez ,ProvloolalPri trá.~Joeé AotooioPilay y A·d ' . . , 18.0rla y ea te por cada Universid d ~ero do Maosbl dootorFreo gcs loa Burgos. El 8Valuoa.
~e octor Antonio Que de el Ministerio de Edu L U" a 018CO Salner Orrego. me.!iantl1 I~ 08P12 Y ~0'9r 91.1 da OCHO,
vedo, Vocales, doctor Al, cación. a ~lver8ldad Central auto rxoecidn eyr:r, ha ar ñ rla CIENTOS SUCRES.
herto Aoosta SoberÓD, CONFERENCIA IN- de Qu~to, sede de la Con· do 01, dia IUD~S dooe de eoerofereOCI&elabo!'a ya UD de 0011OOYfCleDtOI!c~~reDtQ y El, Juzgado dispuso QUs 81t

l
. . , ~rog,.ama de materias a doe.paf¡¡ que ee ~ftc.ue el,r~ publiqueéste eeillllamieo,topor'

E EstableCImIento ComerCIal de la cODsider r d t á d mdte de U08 0888 Y,8:>lorubl' '8 preOBS,pooieodo loe aviso,'Sociedad C6 'd 111 C,'. & es ac o ose ca 08 eo 'a ,,~rr(qula Cllmpo respl'oti"OB.otre 108 coa'.8 1iI,.
• 1 ova escas y la., reCIen- entre ellaB la mayor Au z~o~.p~rteDeCI8o~ea~ CaDt6~I disfá el tiempoeef'laladopor 1"

temente Instalado en las calles Córdova tonomía Ecooómica de Jdl()IJ8pe,eo la P1PC~c160s,~u, ley;, QueBa fijeD trea carte·

t Ch
-l R· '1 U' 'd d e por.lsff'lor Félx Castalio lestoloslugae á fen re 1 e y Icaurte; en Portoviejo- as, Q~Versl.a es y la por dioert',ouya ubicación,lio~ tados de 'a "a:r~q~aa é~:=:

Manabi, se complase en saludar al co- uDlfi~&Clbnde plaDes de deros, exteosi60, preoiodll a zaDo.lugar eo dODdes•• ooueo
meI"cio y público en 1 1 estudlO en lae facultades_ valuoJ más detalles lOO eetoE: trIo ubicados J08 bienes Ir,·
_ . _genera, y es comu. DIA INTERNACIO- Uoa oas8 coostruidad. ma· mlll.res.

.-Illca que ha adqUIrIdo en compra, a la NAL de) ESTUDIANTE d.rl, tp.chod. oadi, .0 mal e~. Portovi.jo, ooviembrl 27, d."
sañora Esperanza Izquierdo de Lora Los estudiaD tes de la '0'- ~~d~ie~l~!~di'!'~~~~'8~~·(r~~.1941.

,"'_'todas las existencia, de su establecimien~ Diversidad Central cele l. pO.' veiole y !Dedil de (oo· El SeoretarioProvinoiallo,t . 1 d 1 . braroo el 17 d N' do, Ilsodo SUI hodero9 loaaiO COmerCIa, e as ml.smas que les ofL'e-b e OVlem' guieot18;por .1 frent., plazs J. NapoleóoMOLINA c.
ce en venta., junto con un completo sur- rle uDalAsamblea Gene- r-------------- .......:..~t-d· f ra en a que, en conme· S
1 O VIver~s res~os de toda clase y moraoión del cierre de eñOI~eSGanaderos

. de l~ mejor cahdad, a los mas bajos }ás Uoiversidades checlls,
,preoLos de plaza. en 1939 por ~orden de

.. . Legalidad en el peso!seriedad en sus, transacciones las lu~o~idades alemanas
, u,l t~uraen el trato a su che~tel~, eon las prmcipalescaracteY se deCldló adoptar la fe-
1'18 lC8a de esta. nuevf.\or ....:-Il11ZaCIOn comercial h' d

.Visitenospara que' tiC convenzade la ~eracidad de 6st ~Da menCIODa ?' como el
anunCIa,' e ía IoternaclOnal del

Por la SooiedadOórdovalIIescas & Cia. Estudiante"
,1 José AdstidiS CO&VOVA ILLESOA8_ [coDt¡·nuaráJ



OlSTRIBUlOORES:
Laboratorios T OP :le·r

GVAYAQUIL. ..

El Remate de los Botbdicho8 impuest.os tendrfi..:r.
lugar eo los Salones de la Casa Municipal, el d!ir.,l:.
Martes veintitrés del presente mes y año, de cf~
a cinco de 1& tarde,

Los prOpoDentes deberán lJAnar todos los- MI!.:::r
quisitos de ley, y abonar, por adelantAdo, al DJ'lP-
mento de su¡;;cribil' el acta de Remate, la cuatm.
correspondieote a la primera quiocena de un 1IJ81B.
y los subsiguientes de acuerdo con lo que d1spoJ!3' ....
la Ordeoanza de rr'arifa al respecto.

Rocafuel'te, a 4 de Diciembre de 1.94.1,.. .
El Secretario Municipal,

Mauro Elicio CEDEÑO G.

Perroqula Tos8goR:
Tllsas de Rastro S(. 6.800.00
MercadoR JI 9 5,0000
EQpectáculos Públicos ,,1.900,00
Afericióo de pepas i medidas " 16000
Agentes Corredores ,. 100.00
Salones de Billar ,,240,00
Vehícu los }' 10Q00
Comercio Fluvial r, 200,00 " 19,OOa.oo;:.;.·

TOTAL: .' .. SI. 39,OOO~.OflJ

"

SI. 7.000,00,
10,.000.00
1.500.00
250.00
300.00
250.00
400,00 •
300.00St.20,OO(J,~·

11

CHARLA
DIARIO MANABITA ~~

REMIl'IDO jUemate de un solar -==--J!-:"I--C...,._I....m-=A---C-I-O-N--~:....:=
Frente I u~ Difamador en Santa A na .I.J '.1. .

(Con'IDaaciól}

-Portoviejo, Diciembre 18 de 1 941

I Ea el Globo No 11.320 Conforme al Decreto -==-
LAS ISLAS El. que se edita en Bahla Legislativo de 7 de mar Por resolución de la Ilustre 'Municipalidad a~
LIPINAS

_
d 939 1 d Cantóo Rocafuel'te, en sesión celt>brada eo la ....,"""---de Oaráqu z, aparece una zo e' 1. " e ía. .mar. ....~

En la. ¡sI.. de LU}Qy Miuda corresnondencia de Roca tes tres de febrero pró che de ayer, se convocan licitadores y poetores ~-
nao es donde re eneuentran 108 ximo id • d ra la subasta de 108 impueatos municipalea ciM 01\monte. de malar altura. En M,n· fuerte firmada por FRITZ vem ero, ano e C •
danao 8etá .1 .olfb de 3200 me di "R tifl • A 1 mil novecíentos cuareota &,ntóo, por el ano lo 942, de acuerdo con las &S
tros de altitud llamado Apo, y al que ice a 1 ca y ca, guientee bases:
oeste del volcán el b~rmosovalle ra Conceptos", Nioguoa y dos, de dos a seUt. ~e

, elel &10 GraD,O•. de Mlndanao, sorprese pero 8i irooia la tarde, eo Portoviejo, Par' roqula Rocafoer:te:
Los rlos prloolpal•• son: el Ifo , " . 'ate 1 • J P'Graode de C.y.,'. el Abra el ha causado el oimsmo y a e senor uez ro

.goo, el 1'10 GreDd~de l. Pam' el desplante de FR ...TZ vincial Primero de Mana T d R t
pIOla, el Pasl" q.. ee una vI. " bl en 8U oficin d asas e as ro
com"l'clalde Impor'ancia, y otroe, al pretender ratificar y " a y e Mercado!
eD LOI6n;.1 rro Grad. o PUliD aclarar -conceptos, que 8U orden, se remata un E t ID' bli .,
gul, el A'llsáD, , •• e. navegable, d ' 80lar Municipal en el spec aou os C"U lQOS ')s etros, eD lIiadau.. ,a pelar e HU pUJOS Y . Afericióo de pesas i medidas
El clima •• tr.pilal o cálido, e.fuerz')8 no ha Iogrado centro de la població o A t C d .,

dada la lona .a <¡.e 18 enouentra , de Slota Aj)a dentro de gen ea arre ores "
el atcb;p;é·a~o. pero también Be y ..ntes por el cootrano ,'" Salones de Bill ..r
halla bAjo la a•• len de 101 mon'\los ha obacerecído y 8U1estos Iinderos: por un cos', V bi I ..
Jooe., qu. de"'rm,nao potable. . . t.dn prcpiedad del se ~ e cu 08
... rlaolooe.. Ha, dOIeltaciooe.,1trístemenee celebre t.• JeL·JR d' c· nor Comercio FJuvial
la de la. u.. ia. e i•• ieroo '! la to se ha evidenciado ca, o olfo háve a y Dr.
sece. "erall., La primera em'! I f f ' 1 Humberto Heredia Oar.pie.1 a mediado. de Mayo '1 coa Imo a go \.)o y sin va or ~ . '
cluye a priDOlplo. d. Diciembre;de oioguna 91a8e. 108 Ona y Sara. VIuda de
Ja ~,uoda oeapa lo. olro. m..... '· Guadsmud: por otro 008'
De.NOTlembre a Febrero la tem F l't". para calificar a ' .peratara baja "otable.eate. Mar f 1',. tado, calle 810 nombre;
so, Abril 1May. ..a lo. mes•• otro debió antea de po- por el costado izquierdo
mt~c.a~:~~ft:~~'o'al 4.1 areblpl6 ner la mano en su pe~ho calle Francisco de P. Mo
laJo tt d. 291.900 k\\6metto. tua y CODsultar .. BU COnC180· reira. Dada lit. forma del
dradol, de lo. ooale. oorreepondeoei. si no le aCUBa de 1 ti t Iínde:a Lat60 10G f(H 1 a UindaDao ' . so ar no lece o ro oue
9Ui8S, eI'a. 10D la. 1.laImál gran ALGO ,. DebIÓ ao' r('i' su extecsión es de
CleLI. bl 1" d 20 111 tes reflexionar y OODveo ndveoientos veiotiocho mea pe ao"D" e m ODes , d
de habitaDt... La oapi~1 ea Ha' cera e que las ~áglDa8 e tru8 cuadrados y el aya'
Illta, eo la ¡Ila d, Luz60,eo~ 485 Sll vida no han sido mao lúu es de eel·. '~il cuatro
mil babltaote.. Lu dem's oluda' d '" I.U
delilprlDeipalee.00: Z.M, Legal cha In p0r acto alguoo cientos cuar~otlt. y nueve
pI, Laoos, Zamboanga,Vlgao,Na ¡que puede ser Vel'goDzo 8Uor~S cinouenta oentavos
g~, eto. b b. Migu.1 Lópel de Legalpl, ma' ZO par~ UD om re que Lo que poogo eo cono
rlOO español, fue el (andador de ee precia de honrado. cimiento del público pa'
lfaolla, ].570. N' t 'h' h

El idIoma ofioi.1 es el IngleS.,pe ... 1 an es nI a 01a e ra loe :6.[les de ley.
ro se habla mocho el castellano, heoho alarde de taleoto. PortuvieJ'o noviembredebido a qoe 1<'lIlplnae(oe pOI.' R' ,eión eepanola b•• ta 1898., e~on~zco mIS pocos ca' 28 de 19 i l.
La religión predominante.el la naCImIentO!!, que a pesar El Secretario Provio'

eatól'oa romaoa. pero hay libertad d }' 't d .,abeol'otade cultol, La razadomi e ser lml a 'J8, me 80n O1a\ Primero,
Dl\oteea l. \ag.I., E\ gobierno luficie~tes para ganarme, J. Napl/león MOLIN A C.
88 eje1'cep~r medl~ de, tres Pod~ Ja vida con honradez yres: elecotl'fO,legllla$lvo y judl' , . . .
eíal. El Goberoador general es ,1 decoro me satlsfac, n; al mI referenCIa bublese'de,
Jefe del Po·ler ejecutivo y repre' público 8abe muy bieo seado una, investigacionBeDtautede\ G.bieroo de 101 Es', ,tadol Unidos, Es nombradopor que para deCIrle la ver do Jos abusos que dIce
el Presideote de dicbo!!Eatadolly dad a quieo 8e la mere, hao existido se hubiera no s610 aquí eo Rocafuer1labra al negrito Feliciam.'
tiene segun la Ley, de acuerdocon , J' A ' t" SI' e 6 en J OR 111eral'es por hoy b t E .._~.el SeDado,la faollltad de nombrat ce, no Ife oecesItll tener acercado a éL utondad ", 6 Y 1 8S a.·- D~
a los funciooariol con ~iertaBeX'j el 'CVASTISIMO INTE _ competeote y con entere, doode llega la. Preosa Ma lineas-lugareR-vale.
cepoiooe8. Eetá .slstldo de seis e O" b'b d 1 d . 1 oab'l~a men'l·" a las c've Del sen·or Di'recto'"Minietroa. El Poder legl81ativo,eB\LE T del' S8 1 ')n o za y V& or, GOutClar os " , \. ..' ,."
ti formadopor do. Cámsla,: un F~ITZ' el que al preteo· y nu v ..lel'be do las ca 11licats" iofol'macioDes pe Rocafuerte DiciemlímE
Senado de2~ miembros y unaCá' d 'd',), 1 lId 'ód riodístic8s de FRITZ. 16 de 1.941 ,_mara de Dipútados de 91 miem" el' rJI lca I'zarme, so o o umn8S e un pAr'} :.CO
broa, e'egido! por sufragio uoi'Ver gro que se revocara en para, con imputaciones Quiéo tenga la colección F • A
lIal .alvo doa Seo.dorell y oueve '1 1 l' d d del mismo Diario "El Gl0 ranCl!CO .Repreaentailtes quenombra el Go e, ya que as personas ca umOlosas preteo el' a· , b l
bernador, eD r~pre.eDtaclónde A· con8cientes que saben juz ñar a personas cuya. con bo' puede compro ar o.
lusáD, ~~:~~~~'g~,o~:f~o'yDraV~~,gar ]a8 cosas con impar, ducta está mu)' por enci, Para termina~, pido al
laaÑ:~va Vise.ya y la 'provinoiacíaJidad, conooeo que cier ma de quien como Fritz COn'~~po.noal Fnlz o ~o~
, de la Moo~aña... d ~ tas fxpresioDes IeJ'('s de esgrime armas ionobla8, FranCISCo Rodríguez DI'El Consejode ... ta o e811.com 1 d' A 'épuelto del Gobernador geD~ralco afectar a la persona a El colmo de la auda' vá,a. me Iga: , qUI n
roo Preaideote, de loe PdreBlldenstelquien van dirigidas da eia y el cioismo es ha. fue que el suscnto, en 8U
de lae dos Cámaras y e O! e . .' .. ' . , I'd d d T . t P'Clretariosde lo. departamentosmi ñ..n a qUIen las dlflJe. cel' alarde de hOQorablh ca 1 a e eOlen e o.
njsteriale~, Eete Conefjo si~vedl~ Si es verdad qu'e el dad y prestigio p~riodí8 lítico, juzgó ha'y8 unosintermediOentre el Poder eJecut ,,', t - h b
'VO y el Poder legi.lativo, y re "famoso escrlbdor' de tlCO. Todos hemos leído cuan 09 anos, por a e't
preeenta al pueblo, escrito y mandado a pe,
El Poder judioia' lo ejerce la 1 . dCorte Saprema y TribonaleBde -- gar e~ as pare es unos

Justicia. Pasqumes contra el se·
La uDidadmooetarla e8 el pe" ñor Abel VE1lásquez Co-so, se acolia eo la Caea de la Mo " ' I

:oed. de Mallila, El BaDCONaolo ml8arIO N &clOo..1'en aq ue·
ul de Filipioa., 000 residencia lla época? Que DO lo re·en Maoila, tiene el mooopollode .
emillón. El mootaote de la eircu· cuerda? Rocafuerte ente,

, lacióo, fiduciaria, eo 1·9<:1:0, era de ro lo CvODce y señala con
Ir :140 m,lIones de peso" Exl.teD

(>trOifl..ucos. el dedo al autor .•.••
Saota Ana, ~e 1.841. Respecto a su cacareaPohblo AYALA.

reontinaará). da hooradéz, cedo la pa·



---_-. - ----- _.

Se venden o se par
mutan, dos: Un Sh·
debsk er Presidente,
carro de lujo, modelo
1937 y UD "Ford tipo
carreteros de MIlD8bi,
íntegramente repara'
do, modeJo 19~O.

Ql1eda al juicio del
interesado •. precio y
condiciones .de per:
muta.

:Oirigiree al señcr

Qo1i~o, 17.=-911 iDform6 que H L J d ' I
. el Gobierno de la Arg.miD'~ .011 I eg.,d G ~"IJd~'!JO, \ ,e
b. dado ya el agremeDt de 89, 'ello, Ministro de P,etl','~nS,,·
'10 a 60 de que el sellor doo. clol y Trabajo Jon LeopoUo N
U . • L f ChdVe% en lltd de ",Jen otlml
cor Homero VUerl Il rente (1 110 d l •• 16n ,'ra. f' n s ra IJ y '! Oolfl'"IIC lO

de~e~pele la.8 QD~tu~e8 de la cond'Jer~cl(l~ 9 dludio Je lo. .F",_

MID18tro Pleaicotenciario ante .. t p bl 1"" 't J :'0 'd-
• ll'I 1 ,,!Ir oa rel en ,.., 1:' e CI"... "

dicho ,pa". .IJjB cuanto n 80· su romo con60nia e~lJ prooln •
'aal dlplomátloo q ae. se CiD' c/u Duomos fJ Ion ai~c'Junclo .
ouentra en Buenoe Auea seüor na,io el má~ f~/;t. ClulI/.Jiml,nt.
Guarderss, debe~1l Ipuar. ~on de 'u ml31dn y presenlo.mo/e
igaal osrgo S¡¡otlago de <';bll~. nuedro md. a'ento ,o/ulo de

Por I!IU Darte el aeñor doctor bienotnlda
Hsmero Vlteri Laírcnte está '==
elaborando e2 Laíorme eSJr't) EJe Guagoqull /0' 'eñore, E.
sobre las geeti8006 Jiplom au- ¡Uas Fa'co 'd, Sido Amérlco Cut

I 018 que S6 le eneargsrou y llem y Pedro Zombrono Barcia.
. que hs eleemado en 8U ú1ti-

Menuel Angust» roa visita a la Argentina y he,ido., fueron Iraslaáadol a Ji,
GUlém Br sil. E'~e.raforroe,eerá co.,p/jopa donde 3e lel oleno'i6 de

IDooido eo Ja Jaota Oon.altiva Ur8tnclo.
MANTA del Ministerio de RelaOiooe9,PEfvAD~S LLEVADOS

Exteriores. A QUITO
r;;;;;;;;;;;:!~~~~~~;;;;;;;:i Conforme lo onunciomo" a·
---'-- yer (ueron lIeva.dol a Manlo pa-
ña dl'l r t\ '>\100 q \le I\:lllde a él, 74:0 Personas ra lutgo embarcarlos en lo moll)
DO dopeorJeD do: la orgao iza nOVe de Hrvicio que (O~ con.(u.
oi6n Di rlel ¡otarél q 18 109 sr. cird o Guayoqull. Los ,en/~n.'
tloras Miembros lie lu Jllntn de Alb?l'gó Ja 9~1& de) 11ciados 'mIn tra310dadol 01 Pe,
A iaten')in Pú')lIc!\ ponen pa VLCton& 3Iwche en el es' nal G'Jrdo M01'no.
t8 cumplir 811 osgrad'l misi6o, treno de la gl"aQdi08~ y AUNQUE. TARDE IN/ClAN
'3iDO más bi~o de 1118e8'QSQS moourueotal ap!audid~ úN SúMARIO ,
rentas 8eihladaa y d~ la flM· cl'eacibn de Cha'l'Íes Oha' Se hlJ i,,{clado el !umotlo ca·
ddra de 109 poderes ptiOlío08 r EL GRAN D'CTA rrtJPond/ente eonl,a lo, oulore:r
u~ u&ig'lIH el dinero 8uficiente p ln 'del volcomienlo d.1 comi6n NlJ
pua reoonstruír f)'3(l Hospital, DOR Mañ~na esta gl'ao /39, propiedad del 8eñor José
COIDO Jo 8Rtá probaode la IIUS- ciDt~ hará las delicias del Coll!l cuyo Chofer, fug6 31n
pensi6n da la obu que ya 86 publico de Sa.nta Aaa y que ni 00'1 en laJ ml3mas depen.
había inioiado en uno de 108 el Sábado el du Moa te tlencios polidoles ,epan el nom·
pabelloo6a d", ese 6stabJeoi 't' El . bl' 11 Ó bre del ,x/Jmado Infrador.
miao!,." en:; 1. pu lCO or UNA VELADA
y oube Dottlr que el B)8 df1 rt'l8. Vra,l" Ud. es 1", Con e/ fi~ de al/egar 'fondos

pital da Portoviejo, no sola. Ú 't.i m::L v z. R,.lpartElr X poro un arbol de novidad que
mer,'l atiende 8 enf'rmc}l d(' -T~'da iOlciatlva de Of se ob"quiort) Q 103 olumnos po.
eata. oitdai,8ioo eOfotCllOBq \e kru de lo propia escuela. 101
. d I d gaoizacioJ debe secuo' alumno. de lo Escuela SuperiorV18:0eQ c) os cantonea el sur, ""

oeotro y h leta del Dorte de dar.~~ efle el:) patriotic¡mo de NiIl.H 24 de Moyo ofreceran
la provincia, Es por lo taD' U'IO oelodo lilerarJ.p-mu~lcal.
tI') UD Hospital que atieade a lottelario "oeal rn el ',onuurso de la p'elen'~
oal!i toda 111proviooill de M,. • semana en su propio Teatro,
mM y ouya reooostraloi6'1 OTRO r'OLCAMJt::'NT lomaron parle los del CUriO

1 ,t: e O Especial en un aclo dé lJar/,do.
tO'al (oQstituya aOI! oeoeeidad El martes ú'Umo en el silio dt3 y se ulrenard una obra ele1
inaplazable. ~ Po ello, luri,diccl6n del conl61'1 comedlog ojo ~nQcionol Enrique
____________ Jlpljofla, se v'o1'6 un ca"o mlx Avellon Feb,e., liIu'ada «Stn

lo de la mo'riculo de Jipfjopa CominoS). Dada la finalidadDESPIERTE lA BILIS .denominado Royo de Ac~,o y que se pmlgue a,t ,vmo lo es.

DE SU HIGADO qUe rftcluobo el recorrido fiplja 'meroda P'eparQC~6n de l0' alum
, ••• po Guayoquil. nOI, le t$ptro que la Veladá
Sin usar calonlel-y saltará de su cama El volcom/enlo u produjo /JIU con6!"uya un. ~xilo !J qUe el /Jii·

sintiéndose "como un cañón" el,mol pa30 en dicho silfo que Ir h'lco la npf'yt con 3U as{~cenc!a.
Su h1&nd d b d I ob Igo o UIIO maniobro forzado RECIS7 RO CIVIL,. o e e enrunar todos os dfaa en d b d I b
~tI C<I~,:"nIl'O un litro de jugO biliar, SI e80 e loa a o Il,ucci6n do lo Diciembre /7
JugO blltnr no corre Iibrcmen~c no ae digieren ,,' • _ • r
los nHm.onlOll. Se pudren en el vicntro, Loa "la p Ir uno enorme pena que no NaCImientos: !o3é l..JoUro Mo.
g(l.St es.,Jd"ncsl.un.el cet6mll[¡0. Se pone usl.cd h'J sido posible Volorlo dos C('.or O"idio Co.lllfo Or~es renl o. !! sumte todo cmv«!nenado, amar- R I • • C"1l V

cado y depl'¡mJdo, L~."idn es un martirio. eSU laron V11(O' herido, en Uz Froncl3Co t Fi!(btrlo Ve'a ••
UDa mua CVllcuaCIOIIdel vlenLre no tocnr(, 1 11 1 ,. •

I~.cn1J!ln. Noda hay mejor Que las famosna re e os os srgulen/es pasojeros quez, f¡lclor Manuel Delgado,
~r~~~.~,~~~t~~~r~iig~~~~~~~~:li~~~i~~ Pedro Chong '/ foJmi/ia, con cua Héclor Rcuador 1ejena y Rita
~uf!'? ,~iliN(lrYI ije si(,,~tousted "como "!n "0 menores hui Jos Carló, Bus· Glodys Morales (,-é/ezCUDon. o .acen dano. 80n B\H;l.Vesy 81n' •
cm.bnrgo. son ,mnravíll08Re para que el jugO lomanllf con v~,ios conlu rianes. Dffunciones: Mariana loza,
bll.llr corra libremente. Pida las Pildorito.a f f
CARTERS para el H!gado PO,'r cm nombre, orge unqul cuyo ellodo el de IGtocle/a Peña Farlos. Ramd"
n...blLic todas lu demas. PreCio: S;.2.60. R,ooedad.!/ Gellndo Moran con Segundo Mero Maria Mogda/e.

t) .........,• .,...~ .' '.
- .----. - ",' h:tlJas en el brozo. Todo, los na Macias 11 Carmen Qal,6z.

(loclalIIlnlstro Plenipotencia
rlo e~ l. !rgentlgl

Por/livltJo, D¡citmh,~ /8 de 1.941.

tX!Jftso'n su mds profundo gralllud o todos SUJ

amistades y mIJ6 relacionados de $U ~/funlo hljllo:

D8goberto loque Garei9,
fallecido el dla 13 del IUt3tnle mes.

Especialmente telt/monlan su glotilu / a qule
nes 8! (Hgnofon prodlgor/e 'o.leitas olenc(onu
durante $U enfermedad; o 10$ E 'cuelo, c.l ¡bur
clo Macio.,. y ((18 de Octub,t'1>. por su since'
·,a d,mostracMn de compGñe.rÍlmo; y a todos
los personas que envIaron ofrendas jOto/ti y
acompañaron a lo Ir06/oc/6n del codt1ot:f de lo
C03a del duelo 01 Cementerio General.

H~rmog~ne8 Luqu-e p, z,) y 9JIv1e
B.rds Menéndez .de Lúque

"';aL SRROR MINISTRO DE .it. uoa edi,60aoi6.o m XI", ao.
§e&~VISION socm, D tBlt te 11 ' .. poaibi\ichd do hioerla I
•• f ISITAR BL HOSPITAL d. eemento armado en aa \0

.Di PCBTOVIEJO 'alidld. La pIlota b ja esta.
_, Ita ooo'tro,éadoae sobre 11111·

"310. a. m.. hubo de r09 y pfi'ntoa de h'ormigoo Ir
"4U{)eo.er •• 101 \ra'aaj08 ie re- mIdo,., la Ih\.oon madera de

. ~'rGooi61l to,.l4!' 111blelln may buena odtdad. L.~DUO,

. ::::::a 41IJOde 108 p.blJloDell iel ,,\le .11.. que ee luu .pro'do

t'il!ot¡mal Oi "JJ de ea&. oj'l1d.a, tld.o &,,~drí"~ ,lIulor area. 1
~G edifioio eD J. aotuaJid.d IIIf'J8,rdl.poSIOJ60 ,para raollw
.Goa nrdadera rutGa por l•• llftolen&3 lu•. ~ atre, • la v(z

~. dll t~.mpo y 101 all.ol que IUI 8erVIQ\~! e,taban p~r
1i& ha p~ellt.do IIbll letfioio!1 .. featalO"ot6 prl'vltltOS y sol ~OlO.
C!ii. J !Jota dIJ A,si,teoci. p'. oldo" dentro de J08 materlal9l!
¡tia de M... bí b \oientio yor 1 posibilidades eoocdmicaa do
era. ~QOnom{a8\ogr6 dispo que 86 dispocgs .

.".:ZIISrde UDa. pegalla ClaD~idad F&~llmeot6 la obra, 00000 y.
":n:.a esa reooo'Strucoión llUG ge lo dijimos, e6 lSu9pBQ~diÁ y tIO
...~ ;eofreotó 000 1...~Spef8DZl do h 80 lB:jjlld la tJüaBoión ,b
:¡ae GD el Pre.o,uelto del 8' 'OJ ed .rmos que se 88is~eo en
4') J)róximo S8 podría dellti· ti HOlpitsl, q ~e dI) sayo '00

.::LU"'aleo p,ra. la 09DOlllSi61l de ll'Ulllflf080', t.ieoen que aJoju=-• .;Obra, que ea UDa parte d)1 le en locnlea 6etfQOh08 y qu
..r.i{erido e.iifioio. lhl! \80 di! materialmeate lOOp l8\ b¡\i.tL\a 111
~~oi6D beohJ 8D Q lito, IJ }Jbor BJD ',uí" perjlldiJ/Jo:lu

edido de 1.aie1l63 oca COOOOIlO por lo misrPo a 103 oufaerzo!1
-.! tí ,oér:a8. \all verdt.ierail ne~e q\le he.au los di'3tingllido9 pro·

""f.ades as oada e8ocí6a c!lnto fe8ioonte~ q!le Lielleo bJj0 q'l
&t, {cl1Jtró 1011saDOII p:opó¡i. rospoDJI,bilidud la atenolón de

¡¡O .ce de Ja J a o ta y por lo m ie mé~ iOll. •

'rx,g le realizaron J()S 'trab.jog La 'lj9i~a ddl latlJr Mioigero
CI_ QO ba)') \an blltn08 augu'íos de Pre'li8~6o 80;)ia1 y Tr4.bl
.. hahí.~Q inicif.do. CaD e\10, io, 1.\ Mllllbí, -001 b li!a ten"r
.. "heabaroo por tiar a 1118a8· la 8eparnozl dé que una lá )j.
• "JiraoioDu ja3tas del pueblo de d¡¡ vjsita del 8Jf1Jr ..\-1 uiBtfO ul
~.crtovi6jo, de ir reJoogtru. H )sp:tol Oi vil, podrh ser de
-dndo liql1iera. por p(\f~e 8U t.!!lQ\~adCR beuefblO!03 plTl\ 6

OJsplt'll 0\'1\\ que p aJtioa ~a CH'l da 811\U 1 CUY.)3 servi
(:n'eote IJe vieDe al suelo. oios ROrl tan ()~pi&;lleB parll
. La obra se rd~/jz 1811 000· Ol18atrll publllCi611 (Ju1I1B ddl

o¡ ~1~aDdo 1119mejQrall q'le n":l6 ciaoci¡¡1I eo satisE ,CJr la d~maQ

NOTAS y NOTICIAS'.

EL
... CHARLES '.CH&PLIN el hombre que ha ganado cien jnillorrés -de dóllarespor .hacer reir .

Precios: Lunetas Sr. 8.,?O,y 2.00 _,_ Galerías 'S.f • .100, y 0.50~--~~~~--------~------~
- .GRAN• • DICTADOR

la Cintade
"

• VICTORIA • 2da,.-y Ultima Exhibición
:..4.lae 9 p. ID. Que mayor conmoción ha, causado en el mundo:

o r A R, "1'O M A N A BIT A :"" Portoviejo, Diciembre 18 de 1.941
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