
c. ~.REA.L.- OP'fOItiETRIBTA
NÓTA :._Ha.sta el día Miércole~ 2' dél presente moa atenderá, en estifl,cuidafl.

y si uBted visita Gl!layaquil, estamos 3 slla ó¡;denes en Agui'I'16 Nq ~32 y Pedro Carho.
TelétoDo 2205. Oasilla. 1044. .

1I.. ~ a...~~~22""- ¡ - ~

Comnnica a su distinguida clientela de esta ciudad que ten
drá mucho gusto en atender en el Hotel HABZE. Pieza N<}3. Ide 9 a 12 a" m.

HORAS DE ATENOION:' ~,e3 a 6 p. UI.
I de 8 a 9 p. ID.

ir.,
I

~;=~--------------------~----~~-
NAVIDaD
ÁLEGRE y F.E~I~

E( S~116ÍiEL BEUR~O, prepara
tres fe,stivalesatrayentes y hermosos
con motivo de Navidad y A;ñO Nuevo.
~repárese l!d. a conc~rrlr al lugar
más hermoso de la capItal manabita-=J!

B t" B~E e B E o

GuayaquilenOptiea

Use lentes medidos a sn viilta.No arruine 8U8 oJos 1lsando ollalqtlier lente.

Eauatodlnos que lugre
. s.rln l. IJérefto .,
.lvi. ció. 4e EI.UU.

..ldo vm I I No 23'12- 1.941 'Viernes 19 de Diciembre de

I·ARIO 1II1.NIBI11.
PORTOVIEJO,-Ecuador,

En Receptora de Kalinin Alemanf8 LI Vlalte 4el 8r.lllola Snbmarinos Ameriea~o8Rondie .
Perdi~ron más de Dil'z Mil Ho~bre8 tro 4e Prevlel6n 80clal Transporte Japonés 1 Prob~~.un '
Waslnngton sería la Sede del Oons8)oSte- En la m~1l9Da de 'yer ll~ blemente nn Déstrocto

premo de Guert'a de l08 Aliados g~ a ... a .,.d~~el 8"0' 1.1.. re . u . ntstro de PrevIsión Sooial y WaebiDgton.-lin D:óPQ8ta- Pt'0Q. Se iolor"'a qOA; 1
, al.ro.:- D. c:omn~ioadolbI1Dal el que delineará 101 ~l'&b8jO, doo Leopeldo N. t d M . .... v o.

del e~'r()lto ~rI~bloO l'nfo~ planea genera lee de Ja aotoal Cháye~, lI~omp!bdo del se~or mea o e. arloa del. Gobi~' [aponéa 'llviero~ qne abando
tU que en LIbia ha OODU! gllerra mundial y ooyo Ooolle dao Pedro A. Bal'dll, D!pu: ~o Ame~1("ano ha dadC;\¡r,fer. fiar 5 -diAtritol! al uorte de
!luado .11 retirada de!. ejtSrci 10 .e8~lr, formado por J.. eí ssdo por MaDabt mee s.guo los oaaJel! se s;:tbe Cbina u&e el ataqoe de tal
'0 IIl111ante. la8 poetmoeee de a~l1eDU.I potenoies : Ro.·la, TriO pronto lleg6 a la eapi que 108 1I0bmarioos ~l!D6ricanú. {ÚClrz,.,; d;l Generalfeimo ChÍlll'

I f \ L
1) • 8.e.h:on m.o.tfado aot1Vo:;¡en el K y SlH k l:lJ

~8 uer.~1 Ing e~.8. 01 na· Chioa, Inglaterra y ER. UU. \a\, el eelior \{in;etro fue la. I 1..
Z18 haD sido oDhgadoe I lle de Nona AmtSrioa ludada y 'tendido por lae alano Orlen te .Y 1l~(I hU1!didc W. ¡¡iúQlSton.-lBl Senado 1-
gar en la retirlda en terrJ o • principales aatotidedes ., dis - UD transporte 1~P.oo6? ; pro 1'to\>6 la te] qne essablece el
,iD Ideo un has'. Tealmeni. Dr. Cuesta Q,.reés VA 'inguidoll miembros de JI' di. bablemease huddide ..lQ Ora. «crvicío de Oll!lB'.lripo~6Q y de
qtlell, delpu6. de OiDCO días terentps organiz\oions!! p'oli oero.. . eEHYICllO. mHi5nr O\;)lígAlorio. '
de 180ha realizlda eepeeial- Ixll.do :IOhlle oa!! y prinda. de estn. En . El paree r~firláQdos~ a. va. Una oomisi90 sspecial se pon-

_ m.o', lobre .1 8eotor d. (h. los lI810ne8del Concelo Oanto rlOSEtren1teAS,dloe. aeí: 1.. dt~ de acuerdo a lGS oriterioa
zall. Goaysq'1il, 18.=]1 doctor 1 f b Q e. t ADt100no Ilsy n~' disparee ¿t) lae doe Ci:óiraIJt

Uo oomuoicado po.tarior Igaseio Cuesta Garoé8 quién na os reoi ido por l~s miem pa qu~ ~nformar, no ha habl pues le ae ROprel!leDtaD,ellél'
¡aforml qa. en 1111úl~imaB 24: estaba en el PáOÓ eioo 01 h¡ b~os de la C?vrporao16D ha do 8ctlY1c1~d; . _ . tf1b¡eció que Ja eonecrípeíée

ber .\aoado al Pr~'d ~ d blenda departido . ~r(I'Y8S ~o. . Sn 1,1.8.1slall FJlJplOS9 rela- see obligatoria n"ra 101!l hom-
Ilotas loa alemanes 80\0 real". \ -o .Lb' 1 en. 8 e mentels. Luego "l!lit6 el Ros- d d ~ 1 ,,"teo en dOI nUDm. d. Libia ~ LbepU \\0& en uo ee"uto <\Ile . t \ O· .\ n i .1 1 ~~n 10t}1'1 a , I rea t . b e~ 1_8 a 'u a1l(¡1I y el sen a.._
habiendo liJo al~J'.do8 ,.' 60 presemó dentro de un juioio Pl'd~ ,1~' bado.ompaa o,,~ Ol!l Bu. el .~a(llt\eo oentral ,no VIO ml'lltar lo har,n 103 de 18

, peoa', le encuentra eó ts&a ~e ored• 1d J '.retlltodf ,~ ~Iem- hubo aO\lVldad; y a 24. Ilfioa mientrAS e,l' SeDa'
kilóme~roll de Tobrok. . d d !l. • tifO!! e 1 nn a e Allti'6a, ED 1'1' .' 1 d '01. a. JlIl!lttpreparaDdo Vla . p .. l' d M b' _~ . eJIIDo. Oflenle . Ol!l o aprob6 la ley ID forma~ge.
)lote". _ ~ ofeDlliva ra ja. Chile. Acompalad. de 011 U!) loa e Bnll 1. ~nbma!l~os huodleron un ~ranB fJoul para toi08 106 oiadada-

l. eD l.. alumas 24: horaa 8g8D~a de inve.\igaoiooel est' En eaa dep.ndeooia el ss' porte ]&ponée Y"prob~blemeD- nOI oomprendido. en 109 18 '1
hl OIa.ldo ouevol dea'rozo8 arreglacdo so documentaoi6n nor Yrniatro plldo darse eueo" le tambltSn 8e RQDdlÓ a UD ,*7 11-0"•
• ~ taemigo, 011, bdole la p6r en 109 de'pacho8 reapeobiv04. la f,XlIot\ del estado e8 que ael!ltructor ligero ele) eneql igl".
dula d~ gra~ o,um.ro d.. 1101.. P8raoe~aJá en el Ouarte1 de ee ..,encuentra er'Hospital debi :-- Maol}a._,li1.~ .la Isla de Pa·
.hdOl Y 1'IhOllo •• 'enll d.· Policía hll~ta -el dfa qu debe do • Jo exigoo de 80a rentu nn'1 ~ubo .ctl1'ulad ~~J'ea d~l
I"er~.. UD to&a~ de má~ .de \marOblt. Y • lo ruinoso de 8. ed:1bio. e.nemlgo csullodo varus vía-
.10101en\.1 poblaclonea ele 1m- Ea posible 'lu~' e\ 8Eu'or~i- _&:.lIIal!l., algGno!! danos mate·
portanOll faerOD raolptoradss P lié I t I oi8\ro bterp6mga 9U valioeisi- nales.p r 101 ralO'l en .\al últimal!l r S01 ros cOlor l· ma ieB 1800ia para eolocionH !,~kíC'.~El Comuni.cado O' Q~ito _:..18.=-La Q>miei6n
~.1 hor.e de lucha. nosB,greslrAnen Inero lo orrtico de la sitllloi6n cn ftma) ~e guerra anunCI8 qoe tie Seleooiooldored de 101

Un irQf0~rn.eda! E"tane Ma " dicha cal!la de 8ah!~. Luego t~ea &ubm~rinoll enemigos ~aD alumnol!l ecu8toriaDos que han
yor Ruso luf;,r~a que tSn 11 Q'lito.-18 .....Se DO" ha in visit6 la Eeollela del Trabalo, 81do hUndl~OI!l. El ~omu~loa a Estad01J Unido! de Norte
toma ~e K,\IID10 ror 1115fuer formado en. la Oaooillería que depen1enoi~ que le mereoi6 ~o no exph.oa de que._oaolOoa Amérioa a e!!tudiar BTiaoióll
Z~8 rOJa!! lo' ale manee per s~ están ultimando 108 prepara deferente atenoi6n. hdad 1l01l 109 Búbm8fln~B Y.8 Y si fjéroito de dicho país
dleroo 10.000 !loldadol '1 se u~os para el traslado de pri Invitado .specialmente eon· grega. que UD I!IlIbmanno Ja· ba designado a los siguiente:
le 0.p\or6 1dO 011ftónes de 8i~neroe ecoatoriano. que e8 currió a la Eilousla 24 do Ma. pOl!és o'). regrss6 a l. ~alle: jóveoes:
moo\alia, in tuqllea pesadol tn en .\ Oampo da Ooneen. yo, donde el 'Persona\ de pro. ~hIlLk\og. - LOI!I eJérCItos Para el Ejéroit.o 108 j6venel
'! mU de mil callonea liger'0P, trnoi6n de Iquit09. Llij OOll- fesof,a, y IIlamos!! le briñda. (lhl~OI!leeláo ata~aDdo ~on \e·, Jo~gQ Trajillo GllTo{a Gustavo
() n 1108 oantidad enorme de 'ferenoiu al respeoto entre e1' roo una Hora Sooial lubteD. aaoldad a 18s foerzaII Japone- IZarieta Ugarta, Ernesto B'oo¡~

, fusile'e, am&trallaliorae Y mODi Ministro d~ Relaoiones Exterio. do h~oho el ofreoi~ieDto de 1'88 qJle ·a'~.dih Hong K""g" lila, Oriet6bal Oauro G6mez;
CiOD'!. ree 1 e! R~pre8eotaote Diplo. eetilo el silor Director PtO- elpeolalmeDte lIobre el seotor y Eloy Avilel, parl la Avi ..

Loadrea _ Eo esfera" mátioo pernano eo esta ospital vineial de Edo(laoi6o, a 10 de Pocú~ oeroa Jel puerto de eión C.uloe G. Fteire, N&186n
bieo informadas e. mnifeltQ se ban t:teotnado nOlmalm~nte coal 13\ 8enor c..;b~vtz contestó Mong?, _ArmanQo F Bione.
qoe ea" neodo obie~o de dia y solo ha existido diñJlllLades 60 fOTmaelot')uflo\e y senoilla. clisthTguido bll~apea. t.mbiéo N QÜln~ro ,Jorls MarohaD Ya
cUIlón Illurr aonde lit es- de caráoter material para el re En J09 salones de 81 R". iDspeooiooó lal VlrlU depeo. lo, F~aooi81J0 ~ómez .Jurado
ubl.oerá el· <;0086jO Su,pr,emo gre'lo de e80S oODDaoionare!!.'or.eo se le brindó un almuerzo deDoilÍ1I qlle Istllo baJO .a mi. Oarlol d.tI la Paz, GODzalo ·'Vi
d. Guerra ele los Aliadns. Se noa informó qoe es po!!i al que .aillti6r~ft lae prióoip.· nistario y e. de espetar ~ue Ha'C!re~efH6mez, Oarlos Pon ..
Se et" ma qlle pude dUde ble que dicho3· prieioner08 e8. lel! autondades y caballeroe ee tlle-muelaás' defioieaoía. aDotll 'So, Pablo Guarder .. , J 6<.00.
por Begaro que WaehingtoD t~o en nu~s'ro país hasta el Ipecialmeotl inVita'lcs. . das y por la" que la preDI; z'.\\o E(ld~ra.
eer, 11 .edo de 88se alto tri primero de Enero próximo. En 110 1'isita':l 1& caoital, el de la provinoi, ha "nido re· Tales ptlo&oaperteneoe 1 di•

•

•••• olamaodo constaotemeD'Q., se verlllS .pro1'ineias del país oo·
. 'eolueionen a la brevedad pOl!li. IDO Pichínoha. GoaI8e, MIloa
ble; ~raoi~!_ • ¡JI "'Q~8e~T.oj6n,.bf 1 Tllog'aTah,oa, loi mis,mó~'
persQnal q,ue ha' heobo .d 110 que ealdráD¡al nortll el pr6xi.
l"iaje a e'h' 'pro9'Í'noii. mb S~·~é~eoero:.



N6S cs grato comunicar'lesque por ausenciade) doctor
Roberto' Plata Guerrero, qued'!\encargadode la diistri'
bución genera) y exclusiva de los productos de este
Laborate.rioel señor

t' . RAMQN L. E'SPINE,t 11.
, J en su Oficina de Malecón y Junto muelleNo. 14

1

11 '. lJABORATOSl.O DE P·a:ODUOTOSVE!J."ERINARIOS
..~4.. . PLATA .IjcUERIUIRU•....:a•• yaq.U. FiLVE·

GanaderosSeñ.ores

}.,. -"JI' THE GUAYAQUIL AGENCIES Co.
QI,nTO: €ALLI!: BOLIVIA 3& • TELI!:f'ONO 17,"
GUA'Y:AOU'·L:MALteON US06· :t'lI.l!:f' ¡esa

~, '

..... . . .o.J.,
Quiere CONTES"FACION ES.
- - _.~. ,,' 11" _... "'/" "", -- - --"'\

_ RAPIDAS?' ,

_' I'I1II.' ~"'/~·"""'" IPQngat ALAS a su correspondencia!! '
- -r iIIt; •

Utilizando el e o R RE o A E R E 0-~ ~
'SUR, C.ENTRO y NORTE AMERICA.. ~,,,, ._--

~~~~~~~~~ ~D~I~A:-=R~I~O~~M~A~N~A~B~I_~ __ A ~__ ---- __ ~P~ó~"t~t0~·v~ie~~~o,~b~.i~c~ie~'m~b~r_e~1_9_d_e__l_.9__4I

:La Voz Oficial del Departamento de Sueldos exorbltan 1i"' IIIEE.'JIlri _.¿.,<I'(11
Prensa del Ministerio de Belaeienes tes de las estrellas ,/"" j

Ext~riores de,l,Ecuador Hollywoodest.á actualmente ~ 'j
frente a la crisis más t grave ~ '" I

. [conclusión] . principios de Derecho de de su historia]peroa pesar de ~~~/. ""- . ello los salarios pagados en ~
A~TE NORTEAMERI Gentes y. de humanidad. 1938, son sin lugar a dudas, . ~~~ .

CÁNO CONT'EMPORA· TE'CNIGOS AGIUCO los mlís altos recibídos par ~ ,
NEO.-El 15 de NovietJl.• LAS -Se encu~ntran ya los aÍ'tistas:encualquie~pefio. . " '.' do de su vida. Por ejemplo,
breo-se lI¡)a~gtitr~, eu el Pa e~ el pai¡J 108 te?DlC08 NormaShearer reeibié por ha
uninfo de la UD,ivereidad agrícolas norteamencanos oer ~'MarfaAntonieta" la sula Exposición de Pintura 'qué vienen a estudier 1&8roa de 3001000 dólares.. Olau.••.. . • dete Oolbert,obtuvo lDgllesos
-Contemporánea Norteame p081bllldades de la ag'r:1' de 4!36 000 dólares. Charle&'
rica. L, ceremonia fu·e cpLtura ecuatoriaoa. Ha Boyér "el amante perfecto"
presidida por el señor Pre r~Q vastos .recorridoa por fu8~~1galáo que más gane en
. d J R I bli 1 d . . 1931S,alcanzóla suma de .aidente e a epa roa, as Eon~B e mayo,,_ un 376.000 dolares. ,Entre noso-

el señ lr Rector de. la, U portaoma acompanados tros OzoJentoles la estrella
niversidad los señores M.i por el personal ~8peciali· de las .pastaa dentr~ficas y la .

•' • .' .3. 0- que más adeptoa viene ganan:nistroe de EducaCIón y zado "el epartamento do de año en añe debido a
Relaciones Exteriores y de Agricultura del Esta· SU8 j.nmejorablescn~lidadesque
el, Excmo. Señor Min,is' do. h~cende ella la mejor pasta
. d d U' id 'tTJCTTA Ef ,. d dental. Qzodentol conservatro e Esta 09 ni 08. Y'...,:I. .-., pais es- intacta su dentadura mantie-
Hablaren el dlplomátlce de hace pecas dil8 el se- ne el b~i\10 y el esm~lte natu
norteamericano V el Re,o ñ;or Felipe BODZ¡,J, Jefe ral de s,?-sdientes al us~rla
. d TT' ~ id d d) D"'" ió .1: ti ae experimenta00& sensacíéutO,r e la ~Dlversl a ,.y .e a. lVISI f.O ..ua lDO- de rreacura que no se obtiene
fiDalmente el ,represe~t.n Amerlc~na del Depares- cqn niogno.&otr&y evita B la
te- Espeoial del Museo de -mento de E'Itado de W as v~z cóntraer enfermedadesbu'
A te Mo'derno de N"w hinaton Fue recibido por clI'le$de malQsreenltadosparar, d .a.. y ~ q' .' la salud en general.
York, señor Nic las Del- el señor Presídente de la Ozodentol es UDO de loe su..
gado. Estuvo presente República y por el señor periorea prodnctos fabricados

• C1 •. d 1 C . é M' . t .l. R 1" ppr los laboratoriosde la. Boel ~ecretar1o e omlt une ro laS" e acionee tloa del Oometoio la "farmacta
de Arte de la Ciudad de. Exteriores. que elabora las ~ejores medí-
New York y superviso: EXPORTACION.ES E .cínas en el Ecuadol',
de la actu,l Exposición IMPORTACIONES.-La
señor Stanto,a L CatH~. Dirección Geoer~l. de A· do debe ser objeto de de
Con ta'l motivo se real! duanas ha sIlmlnl8trado cretas reglamentarios del
za un ciclo de coníereu- \~s siguiente8 ol.fral re)a' Poder Ejecutivo. De Pieoazá (\\le .. e\\8.6 conC\luen 00'0
elas, y }laoe pocos días 88 tiva~ a! movi~ient? del I POLEMICA DOCTa!' . . _" e,1intimo deseo .de vens-
clausuró, este magclfico eomercio exterior, au,rao NARIA.- Habiendo el Dle1embr~ 18. rar al santo patrono y
certamen de arte y cul te 108 9 primeros de Congre8o N&cionaI' otor A don SIRlÓ'O Palma, gozar de las diveraio~es
tura, l.9.{0 Y 1.941: ado al P0der E' ecutivo del sitio El Milagro de cultu que e~ Jes ofremo'

EXTRADJQION DE' IMPORTACION gor medh.l de uJa Le esta juriadiccion, se lo ve nj pero el desGo opuee.
RWFUGIADOS .POL!TJ. 1940 Sr. 136'884..61<1.- ~ecieDte, facultad par! m.uy afanos~ en hace!' tQ, tal vez .0'0 ex.g~ra·
COS.-EI Minis.terio de 1941 ., 106'314.3,32,- d'ea,tituír ¡¡ 108 jueoes. del ,'vs p'repara·tlvos de Ja8 moa, del Eetenta pOFOlen·
R:e~a~ione8 Exter'io~es se .1-.__ orden civil y penal que 6e~tas qUle, en .ho·nor de.l to de Jos ooacurrentes
dmgló en 108 prImaros Difda: SI. 30'570.278. fuesen una rémora o UDSenor de los M1lagros, Be cOliltrlsta con lo que a....
dia, de noviembre, el Mi EXPO:RTACION peligro para la recta Ad I~!Ice!e:brará en el refe cab •.m.os de escribir. En
Dieterio del Ecuaavr ano 1940 Sl. 124'55@.590, - ministra.eÍGD d.o JIlstic.ia rldo 8ItIO eJ sábado 20 estos casos los más vln
~e e~ Gobierno de Vicnv 1941 " 145'547 395,-lla Presidencia de la Re ~el presente. E~ lo pe~· so,lQcon el dee~(,)de dar-
!lutruyéadlJle para que - ---- - pilbl,ica dirigio una Nota tl.neote a. 108 (¡)fim.0S reh· se bo.rcachera de Iguar-
interceda ante la8 autori Dfoia: Sr. 2G'996.805 al Presidente de la 00r" glOBOS,las solem~Jzará el diente y hacer rodar ee.
·dades francesBs • fio d.e PRESUPU.ESTO GE te Suprema de Jllsticis, Rvd0. P. A.ul,e8t~a,.ea los bl'e un crudo sUCia.l08 da.
~?e rebu~ell la extra?,,' NERAL D_~L ESTADO. inv~táDdo,la a ~nformal', dema!l actos pubh~os la:' dos qlle les hará ganar o
Clón pedlda. .por el Gobler -. El, exp~dl:do por. la. ~e cada vez qlle fuere me twpular banda Cnsao,to perder el escaso prod\l~·
no ~e Madrid, ~e -loa Fe· gf8lat~lJa para el eJerelCl~ aester, al Poder Ejecut¡· Aeoata. to de su trabajo. Otros,
pubho&no8 espaDJles re· finanClero de 1941, preve V('l· sobre la conducta de Si e t f t' .d dé alardeando de camorris·

, iugiados ea territorio fran UD total de logresos y aq~ellos funoionarios a . d 8das . es: IVI !. tB,.tas y mreaumiendo de-a t 1 E o d' . d que e. e epoca reUlo a r·-c '3 en re o~ que s~ ?uell g(leso~ . r lDanos, .e ia d,e ap.lica,r laa faculta· y C0:m.f)c08tumbre de los gu.ap.etoB·es, provoca!! pen
ta .el ex Primer MlDlst!'"J8l..119 567.000,-HaD SI del anted'lObas El señor bl t6r J 'denclas atacan e lOeul.

. de' l.República'. dOD Fr-an do arregladas, pa,ra cada Mioistro Presiden.te. del p.Ub oh ~a dl'co: se. as taa a diudadaDOB pacífi •
........oilco L.rgo Caballero. Departamen,to administra Tribunal ob)'"to de iacon,~ vlennen .a~leD o, ermd·~~l~"n08 e ino,fQDs,fvo8 port.'lu·e.- L C '11 i ..,.. . .. . ra· e Jiranca cCilrla ,l·...· y ) "2.

a aDel er a ecuatona· tlvo, 8i!lJgoaolones globa· titu'OioDal la Ley por d d é dé' ""O f:/'UstaD cr·'mo el108. b • t'ó 1 da, qu agr. o. qa 8a· I!a b' 1 '" ,
DI . asa su ges, l' o en 8S cuyo rep.'rto etana· cua'nto, a SU juicio, esta· tiefaccibn sentir\aD :108iDgerir ese liquido qne

~lece un a:t~t:ltado a la Imata la Da,ena reRuta:cióo.
lDd~p~ndeDma. del Pode'f .. Para evila.1,' cualquiera
JualCllI. Vanas Notas q.tle alguaoB atribllyeron nota ID l., que se f'ía el
ee cruzaron al respecto un foado de índole poUti sambeDitQ. de las nee·tas
~n las q~e, tanto el ,se· CI, termino si'n que se de q'ue esta~os hablando •.
nor ~re8l'iente de la 'Re tn'Odificaran 108 pUlntes es mooestar que la auto·
púbbca cemo el de la de vista opuestos, ya. que ridad parroquial baga
Ct>r,te Suprem_a, 80stavie "sólo al COn.greBo corres· pres.euci:a p'lfa cuidar e]¡
r?D ,8USr~speo'tivos orite- pon,de decla.rart legislati· orden' en ]a festivid·ad ya.
flOS coa riqueza ,de doc· vamaate, la lDCODstitllCio·dicha.
tri,p8's. El incideDte al calidad de la'S leyes.



MANABITA ~-------~~----~------~c;itación CHARLA Aviso Judicial LICITACION
--- ( Continuaoión) A los herederos del que fue ee -:::oa-

A los herederos de la extinta ñor J06é Alberto Vera, se lee ha
Angélica Martfoe~, ee le cita COD_ EL ARCHIPIELAGO ce saber: que en el juicio ejecutivo P¡)r l'e"I'!ücióo de la Ilustre Munioipalidad; ...~~
el esorito de demanda, en el jui que por suma de sucres ha pro' Cantón Rocafuerte, en sesión celebrada en la. rlfbl-
010 ejecutivo seguido por don To' DE LAS FIDJI - puesto la aeñon Ramona Giler, h d
más Gallo, proeurador judioial de Las islas Fldjí son poseeioues se ha dictado la siguiente provi C e e ayer, se con vacan licitadores y postoree- ~.-

_, los herederos del leñor Gustavo britáoicas desde ellO de Octubre dencia, la misma que copiada con ~a la subasta de loe impuestos municipales deI?l
J. Baroia, y con la providencia re de 1.814. la demanda 80n del tenor eigulen C' 1
oafda: El arellipielago de Fidl" ae en- In. Señor J"l-Z Can.onol 'I)a saton, por e año 1.942, de acuerdo con 'las. 8~"
ESCRITO DE DEMANDA:~Se euentre en la Malasia, Oceanía. Se n"~G.l'ler ant~ uste"d· co'mpIXaremoo- guientes bases:

'fior Juez ProviDcial.-Tomá~ Ga. ' Z °compone de :250 illlae paqueñaa, y respetuosamente expongo: Se
110,pr~curador judicial de 101 be ° aean lslotee, de la8 cuales, unas gún coneta en el pagaré a la or p
rederos de don Guatavo J. Barcia, 80 no son habitadas. . den que sccmpañc, el señor JOEé arroqnia Rocafnerte:
para lo que acompaño peder en Su suelo el montaüceo, pero su Alberto Vera me adeuda la s;¡ma
trel fojas titiles, el mísmo que lIir mayor altura no Illo~nza a S 000 de qainientos sueres, que debió
va para"fegitimdat mi perlonerfa y metros, ler pagada el tres de junio del Tasas de Rastro SI. 7.000.00
tomado razón e él .e o~denará Tielle muchos rfo", pero son de ..- do e' J • M dene el leo-ol' Secrntarl'o-Ac.tuarl·o ano pasa ,s gnn e mrsmo pa!!a ere;); os . 10000 00
,. n corto curso todos. El clima ell tro- r'é.-Como el señor Vera ha falle '1 • ,
Jo desglose, a usted comparece y pinal. Tiene dos .estaelcnes bien cído, conforme lo pruebo con la Espectáculos Públicos ,,1.500,00
expone:-..EI señor Baroia Cutro, definida, la lluviflea y la seoa La copia <de la partida de defunclén Afericióo de pesas i medidas " 250 00
le dió en mutuo. l. Sr. Angélica superficie es de 28859 kilómetros que adjuoto y como sus herederoe .
~art¡oe~ viuda .de Salazar, la ean cuadrados '1 la pobtsclén de 200 no han cancelado la sumo¡ sdenda- Agentes Corredores ,j 300.00
tldad de ~., mil su.,~s el oa~ot· mil habitantes. La oapital es Sou- da, les demando ejecutivamente Salones de BillAr 250,.00
ee de Septiembre de míl novecl~~ . va, eon S 000 habillantes Elta para que se 101 mande a pagarme l' .

. ;,.' tos euarenta, con el plazo de lI.eJl! ciudad 'se encuentra sobre la Ife qulnientos SUCTClS,1011intereses Vehícu '08 " 400.00
meses y con el interés del lei.' por, costa lur de la .tla v.e Levan, ae mora y laa eostas de la e' Comercio Fluvial 3ÓO00 S 20 OO().
eieoto¡ para. garantiaar el ololitllola que e. la maror de todas. Si«ue jecacióll.-Como pereon21mente no " • 1··, .,.ür,c.i'-
señora I~ dió en hlppteca una C.. ~ «lo im.portancla l.a eiudad de Levu. eonoeco a ningún heredero, pido
la cb*let, de la naturalela COUI· 'ea, con 1.970 babitantel en la ie que cite a los herederos oon ceta Par r,oqu, ia Tossgoa:'
tante en '1. e,oritur. correspou la Ovalan. ' demanda por tres publloaoiouee que '
d¡erí~.-CorñE> en vid •. de la'1leú9 El idioma oficial ee el inglé~,)' se baráu en "Diario Manabita" TaBAS de Rastro S(. 6,800.00-
la vludl tie S.I~lar, nI su, here la rellgióD es la proteetante. • de elta ciudad, coaeadtéudolea el Mer~ad08 9 500 00
del4a han quendo cancela!;. 1• ...0· El arcbipiélago está regido por plazo de veinte díae para que ex' "
bligae¡6~ coDtrafd~ pes~ a las,re un Gobernador nombrado por el presen li aoeptan o repudian la E;ipectácul08 Públicos ,,1.90G.00
eonYeuClonee edraJudlclalel que le 'Rey d~ la Gran Bretlña, luxilia- herencia, previniéndoles que de Afericióo de pesas, i medidas 160' 00 !
le bao hecho, ?:enla. e~ .mi cali do de UD Conlejo ejecutivo como 00 aceptarla se continuará la eje' " 1
'dad d~ ptoo'un,dor lud\o\a\ de '\Qe pUlIlto de ocho mie.mbros, El Con· cución con uo curador q\1t (\~I elo) Agentes Cor,redores ,. 100..00 I

h~rederos de don Gustavo J.Bar' sejo Itgielativo, -del cual ea Prel¡ ~ rá a la herencia yacente.-Ruego Salones de Billar 240.00 1
elll, a demandar al le flor Neme dente el Goberllador tiene 12 a oeted que le .irva pronunoiar el " I
sio Horeira Feriio, repreleotante 'IPiembros electos por ~l poeble o respectivo aoto de requerimiento Vehículos " 100 QO ~,
~gl~lnadeSaslua~rnMyuagretfo~iídoera...Mora~.u.aturalee bdedlas islal'hinalUdyendo para que loa demandados cumplau Comercio FIuvial ,,200.0& " 19,0Qf&¡:a-~· ~
ua .. ,_ .".. -, el Ilete oom ra 01, que an e ser con la obligación o propongaa ex' t
n, el pago del capItal e Intele8,...-- europeos, o sean inglelles. cepciones cu el término dI>ley.- T
Cot&otanto el -t(tulo como la obli j El sistema monetario, de pesas Qne se me cite en el estudio de.l ·TOT AL • ... , Sr. 39. OOQl"íJt.1!:.t-
gaclóo, prestan mérho ejecutivo, y r.:edldas es el mismo que el de dsctor Aquiles Valencia,-Es de -------------
,hvase dictar. el au\o de requeri ~a Gran Bretaña. El archipiélago Justicia, ete.-fdo.J C. Ramooa ai' El Remate de' 108 antedichos impue&tos tsn~
m\ento mand&lldo que el deman· ~iene tree llocursalee del Banco de ler A.-fdo.) Aquiles Valencia,..A.·
dado compll eon 61 pago o pro Nueva Walel, y dos del Banco Presentado en este despacho, el lugar en los Salones de la Casa Municipal, el' ~
ponga excóJlclollee dentro Bel tér Zelanda. diez y seie de diciembre de ioil M'artes veintitrés 'del presente mes y año, de ~
mino concedido para este efecto Posee DDmerOl05 caminos '1 00 novecientos cuarenta y UDO a las • d 1 d
llor \a le! ,-Acom\)t.llo \a lIat\\~a fenocatt\\ de via. ~stt.cba de unos cinco 1 ttea Clll\tto de l. tarde, a CInco e a tal' e.
de defunción de la señora Marti' 300 kilóm8~ros. juuto con la copia de Ley. Lo Los proponentes deberán llAnar todos lo&: l!4ID-
lIez Tluda de Salazar 1pido, en certifico. ido.J Tgo. Jorge Viteri ··t d J b d l t d
consecueneia, qoe se mande a pl1 L S ISLAS HA W I I1er.-Tgo.) Hugo G. López V'-' qUlSI 08 e ey, y a ooar, por, a e ao a o, al~._
bUcar por la prenla la oitacion, - A A (do.) L. A. Vélez Garoia.-Polto' mento de suscribír el acta de Remate, la Cil~
los demá. berederos que pudieren O SANDWICH - viejo, Dioiembre 17 de f94J.¡ las d' tI' . d
lIaber de la referida aefiora.-AI Este archipiélago está situado eo 9 a. m.-Vistos: Por 6er clara y correspon .le~ e a a prImera qULDcena e un me~
eeñor Moreira ee lo oitar~ en per el OCélDOPacífico, eu la Malaeia, legal la demanda se la acepta y y los 8ubslgUlentes de acuerdo con lo que dfspo~
lIona por el Seotetario de su Juz Oceanh, ~ al. oeste de Am.éri co~o ta~to el titulo como la .obli' la Ordenanza de TArifa al respecto
,ado en cuo de ler encontrado an ca, a la dIstancIa de 3250 millas gaolón tIenen el carácter de eJecu' .. •
e5ta ciudad: Yd~i nO pOd cOCmisiónnáuticas de San FraDcisoo de Ca tivos, se mand. citar a 108 here' Rocafuerte, a 4 de DICIembre de 1.94.'lr- -
al SecretarIo e Juzga o anto: lifornia, en el paralelo 20 al norte. deroe efel señor Joea Alberto Vera El Secretario Mu • i ]
Jlal de ~~~ta ADa,. por tener all¡ Se compone de ocho graDdea islaa para qae paguen o propongan ex' . • olc;..pa 1
IU .dO~\Cllho,. pr~vmiéudole ~e la y tres pequeña8, má~ la lela de c~pci~nes dentro del petentot\o Mauro EhClO CEDENO G.
obll~a~l.ón que tleue de !lenalar Niboa, telm\no de d'os dial. Como pero --------
domiCIlio en eata ciudad para lal Las lIlas son: Nühaio Hanal 1I0nalmente DO se lea coooce a 101 La religión ea la pretestante, pero es Agnfia, con' IInoe 4. miT Haia,¡..·
posteriores noti6eacione,; a mí se Oabo Molokai Lanal Manl Ha ~ herederos, ae acuerdo con lall úl' hay libertad de cultos. tan tes .

.., lo hará en .el elltud!o del doc~or hoola~e y Ha~ai. Las tre: islas timas reformas de) Código de Pro' El archip;élago fue anexado a
Aurel.o ~alere Molina, couoeldo, pequeñae sOn: Lehua, Hlula y cedimiento, citeselee a los deman. Estados Unidos eo 1.898 y coneti -ANGOLA y CON""IIO
por el senor Secretario de su JU.I' Molokini. dadoe con eeta demanda, por tres tuído en territorio elUde Junio U~
!ado.----;-Laeoantfa no excede. de Todas las islas son montañosali publicacioues que Be haráu en de 1.900. Est€l al freote do la ad
'res mil aueree.-Re~la~~ lae cos· "Diario !"ianabita", concedíén.do· miniatraoion un Gobernador y un Son colonias y posesi,,!reS70~ .
tae procelalee.-Es JustICia, ete.- les as! mIsmo el plazo de vel~te Secretllrio, que 800 nombrados por gueeas, en Arrícs occideotat.r~·
ffJ T. aano.-(O A. Calero M - demanda,. y obtendrá señale lug~r, díae para que acepten o repu~len ·cuatro añoa por el Presidente de limita con el AfÍ'ica eCl!~~ .s

, AbolJado defeosor.-FE DE PR& eu e8~~CIudad, .par~ las pos~~rlO" la hereveia, bajo prevenciones de loa Eetados Uoldos. El Poder le' francesa, Congo belga, la tIJ¡jCÁU::lr-"
SENrACION:-~~esentado e~t8 es re. notIficaciones. ~ued. legitima ley para la continuacióo de este gi¡,lativo ee compoue de un Sena Sud Africana y el Atláotíem. .i!&:.
crlto en ~~rtovlelo, hoy. die: y da la persoueda de Tomás ~allo, juicio. Ai actor cíteaele en el et.' do de 15 miembros. elegidoe por snelo ee montalioeo, elev€~
e~\s de DICIembre de mIl nove medlanle el poder ~companad~, tudio senalado.-fdo.) Isidoro La' cuatro añ08. y una Cámara de Di desde el litoral bacia aden~'-'
(lIentos cuarenta y uno, a las.nue que le desgloaará, deJRn~o cop~a ra Z,-Sigue proveido y citaoio' putaJos, 30 miembros, elegidos xistiendo en'el elte el maci»JSlJIICI>'
ve de la ma~ana, ~on la copla de de los aatecodeotee¡ . debiendo CI nell. por dos aoos, Todoe por sufragio tañoso, que termina en la Sfs:ra;..·
Jéy.-Lo eertlfico.-f,o ro J. Bos táraele en el estlldio del doctor Portoviejo, a 18 de Diciembre univereal de Tala M1l<gongo,de l:ooD'mri'·-') ,
(:0 Mendo~a M.-Tgo. (f) Jorge Vi ,Calero Molin'a, De coolormidad de 1.941. . de altura sobre el oureo del. di'.;:.::-·
teri Iler.-(f] J. Napoleón Malina con la.le,es reformatorias perti. El Secretario del Jutgado El Poder jodicial lo ejeroe una Congo.
C. Strio. -'All1TO DE REQUEB:I nente., al Cóillgo de Procedimien: 1~ Cantonal Corte Suprema, Juzglldos y Tri' Los'r(oa principales son~ €r"tdii.1t-", '
MIENTO:-Portoviejo, Diciembre to Ciyil, cÍlelle a posibles herede Luis A. VELEZ GARCIA. bUDales de Justicia. CUl:~ene,Zairc;, que e8 naveg,¡lbi'c:;',,¡y.?
17 de 1.941; a las diez de la ma· roS de la extinta Angélica Martf ' El 51stema mouetario ea el mis· otroe mAl.
fiana.- VISTOS:-Eatimaee el tí lIel de Sala'Jár, por 'res veces, en mo de la metrópoli. Exieten en el El clima en)a coata es calueaP' .._
tulo é¡ecutivoj como ejecutiva el "Diarlo Manabita", que se edita y abnndau los volcanes, se cnentan archipiélago 30 Ba~coa. húmedo e insalubre. Eo el mar--'
]a correlativa obligación. La de· en est.a cindadJ emplazándolos pa. U80e 20, y de· ellos sólo d05 están El movimiento de barcos eu Ho rior, en las partee elevadas,.,~
manda, es clara, pretrsa y COlO ra que, en el término de veinte' eo actividad, qoe Ion: Mauua uohllú, Hfo y otroe puertos, foe lano, y hacia el aur es seco~ :e:a--..
pleta; reune loa requieltos de foro dlas, hagau valer. SOl derecbo., Loa, Hllaueca, tm la isla Hawai. en 1·940 de 1895 nav{as, represen' lluvias duraD desde Octnbra ~A

mal por ta-nto, requiéres8 de pa' bajo apercibimientos de continuar Tiene pooa agua, y los rioe lIon tando unas 16'000.000 de tonela· Enero y desde Abril a Junior.
go a Nemesio Moreí,a )fenln, a la lustanciaclón de este juicio, en pequefios y pocos. dae.· . La superficie e~ de 1}2~~ 'lJ'ilS;~-
Dombre y el1 repreeentacion'de IU rebeltU. de e:loe.-lO- F. S.lazar El olima es tropIcal, pero suave Tiene tombién Estadoe Uuidos 16metros cuadrados y. la pob~ .
espOBa, seliora Magdalena Salazar, y,O._PROVEIDO:-Prov8yó y fir y agradable. Desde Marzo a No· como posesiones a Guam, Isla de ee 8 mUloDes de babitantell ~.,
e5ta heredera de la leñora A.ngé mc\ el auto gáe antecede el leñor viembre reinan los alisios o vien' la Mioroneeia, con una superficie capital es San Pablo de J¡¡oIlDiii1ll:- .. -
llca Martines viuda de Salazar, co Juez Provincial Primero, doctor tos del norte. de 544 kilómetros ouadrados Y o· El idioma 06clal ea el pon~""",
ya de(onción conlta de la partida Fr.noi~co Salafar y Orrego, en La superficie total del archipié na poblacióo de 20 mil habitantes. Hay libertad de cllhoa.
adjunta, .para que eo el perento,io PortoYiejo, a diez y ejete de Di· lago ee de 16 702 kilómetroe cua· Lall ialae Samoa. cen una eUj)er' El Gobierno eat" repre80~-
término de tres dfae oumpla cop la ciembre de mil novecientos cua drados, de 10B cuales perteoecen fioie total de 156 kilómetro8 cua· por un Gobernador general. 'EiIIJIr-
obllgaoión demandada o 'proponga renta y uno, a la diez de la ma· a la isla Hawai 10400 kilometroe dradoe y uoa poblaoión de 12 000 ne leye8 espeoiales. Su .ia~
excepciones, con ma's CIDCOeUas fiana: lo certidco.~ [f) A. Rodri cuadrados. La poblaci6n total o habitantes. Las ielas Wake y Mid· monetario ell el mismo que cl1
Clomotérmino de la dil~aoci., por goez Candela .......(Siguen citaciones) .. censo ee de 698.460 habitantes. La way con UDa euperficie de 2600 la metróp'oli, Exis~eD ar~~.r I
euaoto vive eo Santa Ana. La ci. PortoYiejo, a 18 de Diciembre capital es HODO]ulú, con 265 mil kilómetros cuadrados la primera y Bancoa. . Ir '1
aaeión a More!ra, le comisiona al de 1941. . habitantes, en la isla Oahu. La la segunda oonl72 200 y con una Santa Ana, de 1.941:
Seoretario Cantonal de eee laglf, El Secretario ProviBoial Seguodfl, isla Hawai es la mayor de todae. población, 145 mil habitantes Y Pollblo AYALA'-
.quien le entrt>gará la copla de la A. RODRIGUEZ CANDELA. El idioma oficial ee el Ing·és. 8567 reepectivamente. La capital rContinaa,oi,'J,.
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La Sastrería de Jmé Palma M., tiene la
satisfacción de ofrecer al publico UD gran Stoc
de DriJes de gran calid,d y de última ploda,
Dril de puro Lino Finísimo, Oamisas de todo
precio y calidad de la mejor fábrica de Goa'
y~qui1, de H. Banda; la Oamisa de' 'moda búg·

liqllela en esta su Sastrerla. Toda esta merc.a·
derÍ4 ha sido selecoionada por su inismo pro·
piat.urio eo la ciudad de Guayaquil, de dbnde
acaba de regre8ar.

Portoviejo, Noviembre 27 de 1941.

--- '.
Para la Navidad' y Año ·Nilévo'

811 e'pera otro triQDfoar,r.
~iooy de "fiuilla par.. la 24:
que 'IDtOI ya hl cOB~chld•.

, " Repór&erTeatral
I

El &eatrode Ja Esouela ha
Aido.rregladQ de' exprofe8o
babiéódoaedotado de buena
oan&ida'dde allieo'08.

t ¡

A Guogtlqu/i la Sf.fjo,o Moga .
1I de More"o; su rrllilJ y don
Roloel More.oo. ,

Al mismo tsurr!« f" uñor 01
WJ/do 50nl(ls Cbavrz
De MOI'I r-'·II el señor SIIBun

do Eu~nl', V 'gf,ldG.
De Buhf .'glrs6 el Hilú Ro

m6" Bnga. B. InttrVfnlor de
la 1/1 Zono de le Conlralorio.

A Bsht« ,ta,,..d el sdior Oc
'12"(0 V/'ul ~e/111qUt.l. .
De Guolloqull el s~ño,O, L,

Real.

Ql1ito.-18. -Ea esta lema
, _ oa partirán a Cbile 1011QoiTer

"'Sooiedad Mana~i~a l. PARA 8aLVARNOS c~&r una campana teo· eitarioll eOl1atoria.OOIque no
-Quito, lo 11 de Dieiem DE LA. CRISIS diente a llegar al campe. efeo\uar'los oursoa de Yera.
~e de 1941. L!. guerre del Paelfico siuado manabita para .que no en ese país, y sen 1011Sft

~l' .. DIrector de necesariamente ha reper el responda a la necesi úores ~afael AlmeidaHidalgo
...;.Diario Man.bita". cutido en la economía de dad del momento, afee e Igaallo G,uoíaGsibor.
vumpleme llevar & 8U los patres sudsmerlcauoe tusndo eembríos de con

C!.OIloeimiento, que la. A· que hablan fincado 8USsume inmediato. Neoeei- Becls pira estl pro.
Iil!I&Glblea Genetal de la esperanzas de salvarse un tamoa productos para ali vine•• deber4n lIenarsé
~oeiedad M.nabita", en tanto de l.s consecueo- mentarnos nosotros mis con alumnos Norma.
tl!!l9t~n del 6 de 108 co- cia~ ds la guerra europea, mos y. para atender J. 'llUln MontllTo"
mentea, eligió e\ Directo- manteniendo el comercio demanda de 109 paises Poncviejo, Diciembre 18 de
do que regirá loa deati· de exportación e importa beligerantes. . 1941._
~ de esta Institución, cióu con Estados Unidos En forma inconsulta S~!lorI D' l 'd DIARIO )l A Conlln(jo enferma ICJ Itño,a-al! mismo que se ccastl- de Norta América. Par- muchos campesinoe ypro, Ilec or e . MerceJe. de Alorcdn. L« 0.('.

1 . . t t . \ . t' d t' d .MABITA.,--'C,Ja:¡ó en .. 81gU\en e or t\CU~r~eote para nU?8tra pie anos e \'3,'ras es Oilldad.- te el doclor Acoda,
¡mil:: provmoia, las consecueu- truyeron 8US fincse para Ea reltai60 al contenido de

~reBideote Honorario: ciaa del conflicto nortea- dedicarse a un sólo cuJti mi 040ioN9 28i_ 'V, de Ie-a" Camilo OotivÍO An· mericano -japoDé?, ser ao va qUA por liS condicio- oha 15 d.l presente, el mia- La velada de la 24: de
~alie. desastrosas, y desde los Des variables del clima) ~o .q.. fo~ p~blio~do.en el Mayo

Wieepresidente Honore- primeros momentos 119 la escasez de lluvivs y dlar!Od.• !tu dUl!oo!611!tengo
• , d \ .. l f d . 1 a bien lo.erhr els'gllleo\e te~ .IDr. Araemo e a cotiaaciones de productos a alta e imp ementos leerama reeibido del .elor Mi E,,~aDOORea lQI 9 p. m.

~e. exportab'es mlonabita'! y maquioarias que aeon ai.mo de ltdQcaoióo. I'n el ~ea\ro de la "24- de
. .. han <utrido un desoeDso seja 1. técnica moderna "Q1ilG Diciembre il7.- Maro.", se HeYará• efeoto la

Pres1dente ~feotlvo. Dr. por la8 dificultades crea para el cultivo, fracasa Direduoaoi6D.- 1402.-9S _ .rduIO' nlad.a que este piaD
Ro .Severo. Vl\lamu.. das con la guerra. ro') en su primer intento . .!ledri6odomesuyo reapeetobe tel de edQdaOl~D,ha prepa-

~ lcepresldante efectiVO El J d . d IL d' fi l d d oal noaD'es esa pro,iooia oúm rado oon el obleto de agasa-a za e preClO! e a I cm ta e con8e· . 1 l d v'd dll.t Plutarco Oarbo. . . . pleme aolarar qoe eU.. . a. Jar. • amno o en Da 1 a .
~ . S t· S artioulos Importados del gUlr mayores capitales, oantea de aooerdo000 el re La direooi6nse ellt. yela-
1iI:'"Clmer eore .no: r. í di' h h l' • d b d d I. A pa 8 e norte, se '1 aCc'!n ace q.ue e oamposlno glameo\o \)eollll'igeot~1debe- ~ a e8ta o a oargo e a

s:.erg\o P t.Z!. CO!t~.. tuado en forma inespera m,nablta em')reoda en r'll 8er IJeoldas con .Iumoos DlfeC,~rt1 de la Elouell, seno
::Segundo Secreta.no. Sr dI. y es natural que t~\ cultivos variados para po Normal Joao llonttlvo esta rr. D~hoda Castro de .Salmoo

~eerbD Roble3 Velázquez. alza deberá reflejarse en der en oualqoier momeo. oiudad, poee 11 loliohar a U9 v l~ pToferof~1de r;.ú~loa lIe_
7r~B(Jrero:Myr_ M Efrafo la cri:lis económica que to abastecerse a si mis (ced oaodidato' .0 mi '!Iegra. liorlta BOla eoa a ooní.

€C&8tlllo. h . ma 139'-8S ba omHído.e T"mará.oparte las alomaaB
Sindi.co~ Dr. Rubé:lÚlI. y.a lo oomeoz~~o • sen· mo coo sus propIas cose· "'oosigoar elta úhima p,,'e._ de la 24 el ~rado Eapeoial y
_ M 1 tuse eo el ambl ote pro chae. )( do .1t:-i60". 101 aetloresLQ1lro Brionea y

Uf.Ü.· ora es. viociaf. De allí la nece La estació iovenrna183 Por oOD.i~uientt118dOlbe' Hago Bríonel S., deeempe.
W I P iooip les' sidad de adoptar meJidas aproxima y eJ necBsario o•• nOlote8 en .1 Normal flándosetedos admirablemente
. oca~s J r. F ~ .' y Ristemas que se enca que nueSLros hombres del JUAN )lONTA.~TO d..'

!.l1J.:: f. ose e 1ClaDOmioen a RI\\var a esa eco ca.mpo pieosao deteoida QQUO,y. q~) .0rr.spoDdeD •e.aa Ulno Subh., 20. -Sta . 1 • ) • e.t. pTOY1001a,lIerán lItoadae
~9~ia Loor, 30, -Sta Ju 'nomia. .Pal tl~tJ.ar~ente tne~te labre l. nec~8ldld con alumno. manabitas que
ma tGJDzález) 4o.-Ing en nuestl a ~rOVlncl. ee de .afrontar el cültlVOde '8 .aoo.flUIO rllli~'1ndo 1..1
4«onio G.,rcia S 50.- h.c~ neceaaCIO tom Ir Ja~ van08 productos a la vez es&adi09 en el r.ferido plautel.
. f:Ll'. q,saac S"atoB. ' me:hdas má~ adecuadas y 80bre todo . p~oducto~ Ate.ta_mellte, .

t'IT. I S \.. para salvar en parte al de consumo di arlO. ASI Fehpe 8núJ !lorales O.,
f.;( oca es ap ea "es: D' P" I d

a d J . pueblo de la crisi8 qle habremos puesto algo que ¡reotor ~OYlDOJa•
fllQ. -:- al te aCloto. . IGduoaol61l

~gz, :20.-Sra. E~th3rle aveClDa. . nas ~e~vlrá de mucho. en
<::.1derbo de tarraa, L08 campos m~nabltasJ la cnSl8 qoe 8e aveClDa
~-Ctndte. Matias Ulloa, ee pr~!taD a .dJfereñteel,. que durará tanto o má.i
~.-S". Ovidio C.stillo, y vanados CU.lt.1V08.P~'Ique lli~ güerras que la
~.-S~. P"dr.o Barreiro. ro es necesarlO procurar han orIgInado.

"'"Sociedad M.oabita" qua .en nDestros . campo, .....~ __
g.m3igue~ en 8U ' ..bor da se alembre espeClalme~te
\l:soeñcio de 1108¡nteraBes productos de .coosumo. J~' AVISO
~ .. i3 Pt ,. Cl· de Ma- t.erno. NeCe!ltam08 101 f B~lDbcl de Abosora 60 r Ex.~"qa O u::. & ••. pu'slón para p07.o'\profunoo;;
~i. Abora qlle 101Cla LL.Z_ IJOO veiote metros de OaÜÜll¡,

.:g1J (l!lJevo periodo de ac juntos, propeoier al eo. g~lvanizada de.pulj!llda y .uw-
~ '-dI d· f' d " d' dl&, moy práctICa} .11·l 1 .{.I;'~i?a es, relt~r .. 8U o.re· gl&~ eC1~uento e esta ción de pt>queü\)s Jotf'~h"f'ti

c-:::.t1lneo·t'1de cooperactón patrIa chlea. cola!!o para. al.iihes.
I['~o'tl.totlos 108 orgaoiamoa MANABI ANTE TODO {lIformee, Demo'tra'ioneRy

.' liI t t' S· PI Ensayos.'Qii'!<V08,y represen a lv.oe eglo az& Aco!ta r"C7. MACIA~ -na'!'" R'"
c::.1e esa Provincia, para Secretario [{va./'N° 23.

NOTAS Y NOTICIAS.. ~O Dl,e~to,to de la
éleeIedat1"'l"blt. .ocial

GALERIAS 0.50 y 0.30
ANA MARIA
Bstudlaüte, a Chile

de
Sr. 1.50
EL

LUNETAS
Mañan«:

y 1 00
SECRETO------~--~----------------

pero bellisimo pasaje de la guerra pasada COD las deeatrossa consecuencias de la Post-guerra inclueoa el
nacimiento del aansterismo y el contrabando de la Ley Seca:

J A M E S Q A G N E Y El intrépido hombre de corazón y puños de hierro en:

HEROES OLVIDADOS
.uD trágico

OY • VICTORIA· Regio Superestreno, A las 9.15 en punto
Portoviejo, Diciembre 19 .de 1.94 ti)IARIO MANABITA


	2018_01_24_16_41_46_001.pdf
	2018_01_24_16_41_46_002.pdf
	2018_01_24_16_41_46_003.pdf
	2018_01_24_16_41_46_005.pdf

