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Ron Kong, Está Siend,o Ocupada
por los Japoneses Pese .. Resistencia
de 108' Ingleses

Goayaquil.::o!I20.-lill Minia·
tr9 de Gobierno Dada ha reW ashi~gtoD. ~
El SeD?' feotuado en las islaa HI wai ...
suelto flqa sobre 1u gestiones do rellolvI6 ñe"lnar, 512 mi- Las-tropas orhán.ica8 al norqlle se vienen haciendo i08is., 11ona' más_ ~e d61ates tpara la te de la peDí'oBula de Mahlya ..
teD,eme~La a fin de flne sean defensa nao](~n~l.
ceotlnúan, r~tlráudo8e
y los.
El O",iiO:.=[,a situación de bras portuarias y varice im. puestoe en libertad varios eaTckio....
La Agenoia Do ataques a MaDila han oontiliS tropa. del Eje DO es sola- paetoe oayeron sobre des oro baUeros qll8 se encuentran de. mei indioa que
oontinuó
el uuado OOD el misma r,itme i,.
mente dHí'oil sinl} 1t9se!!perada; oeroa germ&nQe que e"tán en tenidos a ra·Í'z de la celebra. desemoaroo en HOD Kong he- nioiel oaaeando graves pérdiNo pnedea reeibir refn6-rzOg y dicho puerto,
Treoe grandes oién de uoa Asamblea Anti--. biéadose . iniciado 9. les siete dsa al enemigo,
811 equipo
meoáo,ioo se halla tUDllporlea aéreos fue-ren inn- Nazifasoista, qu~ tUTO lugar y media de l'a Dlsn'ana.
A
Manil~_
La bandera
de
desbrozado.
Lo'!! alemseea e tiliz!ldos.
en la noche del mitSncole's. 188 onoe la bandera japonesa Filipinas, 'siguiendo
la tradi·
halianos hin
emprendido 60.
. Loa motivos de-l'a prisi6n obe. Harneaba en 108 luaares
es- oi6p, permanece
enarbolada
,una retirad .. que más bien pue
'Moscú.-Los
alemanes 81- deoen a que se les aousa de \ratégico8 da donde .habíao Ql.reve~, en tanto dure la lude estimarse como 1ioga -de-, gnen J:etroQediend~ .a lo largo que en sus disCUJS08ban een- sido alojy.ios 'l~'1 ingleses. l· ch. 000 los invasoras.
A.sf
.sordanaoa.
de la J'íne~ de MOJal:lk. N ues- 'Jurad') la aetuaeióñ
dal Go· guales .deseerbarooa se han e' lo. deelsré el Gobern",d.Qr·GeL, Real Faerza Aérea" par tras tropas han reaapturado la aierao en 10 qql! se refiere a
neral de dioho ArcbrplélagQ.
19.1l parte, h,. bombardeada
ia- r.egi6o minera en el 8_aotor de la políues intero8 y e~terna
Bogotá........ El
Gobieillo
'eoaamQote Beugaei eaasendo Tula despué'3 da la deserdena- d.el pals.
rompi6 sus relaciones diplo·
'I,erios da!lC's en sus faoilidades d'a fll~a de los aletnsnee que'
Ent.re lo!! detenidos 8e en- ,.lclan .dUod del Mt. maticas eon Italia y Alema·
portllariss y cenuoa de abas- dejaron abendoaado UD inten- ouen·tran los seIXores doctor
d,e Q.obJerijo nie ,
teoimi6otos.
se botín de guerra.
Oarloa Palaoio Sá1lnz, Víotor
La Paz.=- El Gobierno de
Batavis.--L88
faerzas ho
Ql1intanilJ.a; Bodrtgo C)aáv:e~ Qgito.=20
Los obre. este paí& rel!oIvi6 romper Sil'
estaban en el
Moscú -24 villas han sido GonzlÍtlez.. doctor Pedro A. rós del Guayas nao. eoV'la
. d'o relsoionea con Alemania e l·
l aude!!." qlle
B lroeo briLán';Oó se vieron e- reoa~'l1rada9.
Los alemanes Sud y Fraaéíeec Mora Gue· un telegrama de. adhesi6n (1 taHa.
- bligades -8 reti~ar:se ante "la huyen en ~r.eoipitada Illga an. rrero.
1& actitud
del Ministro de
Lima, El Oonsejo de
.presión de 108 la-poDeses.
te' el empuJe VIgoroso de. n~es
Un!l eomi9ióü de obrer(ls ha Gobierr.o en estos m091ento8 Ministros per votaoi6o aoáni'
Londu!l' .-L~ Age.noi, de tras faeHHs.
Tees reglmle~ sido destaeada a QIli.t0 pala en que dbho
Secretario
de me aprob6 la aplioaoión de S8
n9tíciae Td! ...trll8 informaoiones tOI ooostaotes. de oueve mil q ae pers~nalmente
ge9t~oD~ Estaao esta desarrc:)JI8Ddo 80 verBS y u~gellte! me'didM des.
prooedentes, de E8'tam.b~.l refe. hombree hao e!do totalmente ante el Gobierno la libertaa benffi~io de 109 intereses oo. tinadas a vigilar las .aotividareo"e a lv. l'Ot.eus8.a~t1'ndad de des~ruido8 ''ál DoreeS.e de Tu- de estos oaba.lleros.
leotivos.
deJ de todos loe 'extranjeros
las tropas bú"ga~81J en la fron· la.
que correipondan a las Da·
teta tarca 10 oosl obliga 8 8·'
L0Dd[es.=tGs rUS1Sban ro Por la
oionss) totali\arítl8 a ffo de i,rn
Jop'ar la misma .aolitud del E tó en varias puntos las Jínea_e
CaDcllleres
MIDlstro de Provl81~n pedir ql1e puedeo :desllrrollar
j6rcHo toreo.
alemanas y ~e pre~araD para
¡..
labar algllna qde -perjudique
1" _ Eu el írelote 8U8(.¡emp!eDd'er en .UD8 ~lgor08a O. Q:lito. =2Q. --- Eo el our·
la segur:idad oontinenta'!..
B er 10. .,
fenal va. Se tlene 1l},formesde 80 de eate mel serín desigoa·
.Madrid. _
El Go bieroo ea
la lucba oentllsta
teJlo.z.mente. ql1~ H'
. do dR'
Manta. -20 ..-IDa el avión paflo1 aouoo!
'·6
,lt 1er h a retira
e' 11 dos los miembro! qua debeD
que
se daría
Los rtlilOS ell 1IO'S ataques 150.0 aia lail tres <!uiotBs partes de integrar
la delegaoión que de la oarrera regres6 hoy a IIna inm9diata deolaraci6n. de
~echazados coo grandes pér:dt: Sil Ej~roito y qu.e las !nlan- conouuirrá a la Cooferen?ie Q11tO el Mioistrf,l de Pc:evi. su poslloi6n neutral en eloon
das. ~o algunQ,s ~eotore.~ n'l1~s deees estaD 80portando
ahora de Csnoilleres que S8 ra~nuá eión Sooial
'Y Tra\lajo
dop nioto (Lel PaoHico.
.
tr.1I hneas _hao SIdo r.e018~eo· él
8110 de la!! aoomet.\dae 80- en Río de Janeiro.
el 15 de Leopoldo N. Ch~vez, acompa
W4BhillgtOD.=
El Preqi.
t8 Q-a.eoazidas perGl aln lograr "iéi¡css que 'han emprendido Ene10. ~.wstará.pl'esi~ida
por fiado de su 'comiti"a
después dente Booee eH ha re.oibidG
1l';omperlae..
11'
'en UD f1i)rmidable nanoe cao· el Mi·niiltro de RelaOlooes E~' de e(eotll'ar uoa bte~e jira sendas comunicaoion81í de ~o
. ~erf)~ (SOtz.) Se d a~ re- tra la! Ifoeas fiola'lldesas.
teriores dootor Tobar DJDOIiIO.por esta proviocia.
dos los Gobernadores tIe -Es.
Olbldo J.nfarmaclOnes e aentado en el sentido de q.ae o.
tes ~Q,tori~da. de qne 108 80'
fteaen 811más decidida coovi'tí008 eD su' vigor08o empu·
, .
persGi60 pua haoer frente Il
ie conlra 108 Df¡zis hán logra·
la defensa de la Naoi6n con·
. dO' rompe,r ~1l8 U_O~&! de, ~e·
llI..,.
.
-',
. tribuyendo espeoiah::neote pa.
'feo8a eo eue p081810D~Sde 10.
ra que el ¡ervicio de~ emplea·
Tierno pese al ter.rible fuego
e'
. . " .-:
dos naoionales quede bajo el
de artillería pesada que es
. oontrol y dependenoia do oa.
lanzado OO.DlO pa.ra barrer. al
da UDO de 108 EII~a?OB de la
Ejárcito JUS@.
•.
Su
Uclj6n.·
El Oai·ro.'=-La8 fllerz8s 10·
·Wa8hingtbD.:::::I Los E'3ta'
gle~al! hao av:aD~ado 3.25 ki16.
dOI Uoidas aóa'bao de o~le.ner
-metro' en LIbia empujando
Í.
d' I 't"
oada VfZ ,mis lall tropas del
Dce~:;~c~6D I~eo~: lO~rat:d~ ~
,E)'e. Es' •• baD sillo' divididas
c)n la. autoridades de la Mil":
-eD -dQs UDa que trata
de oor
S
SI "a"
a
tioioa traDoella por el 0\)11.11'
'Ar
II'retQ~G'uardia 'ti otro
que
Q
"
'.
•
"
.'
~
4~ •
••
~..
.."
~
l'
oonoeden la8 máxima-s lI~gU:lI·
le retira 8prefuradameBte
a
d.de3 para la dtfer81 de lita
lbDgaai. Lae 008'a8, deo,OJ~~.
hemi!lfe7io.
Baiea eo eo m O~}~~~
•
Londres. No 8e tiene
(¡'8DJo lIon&ro}'
(!all t' ;/.I
i,otormes de K'ln l(r.¡mg de8..
•'Zuioglesas.
4l~~qt~",
de la mallaDa de hoy _ pero
táo,icl h. 00
.!.~Óf'~t$ñ~~ ~
. ,
ee tiene apLendido que más
Int!D" pa'ra C e8r\1~!"
de la mi-tad de su ex'tensi60
Jlj;zaoióD d~ lo ~~.!;et~~.
.
terri\arial ha sido ooupada par
Lond:ree,-La .........
~D~afj tfVe
108 j.Bpon8ses, pero qne "ÚIlla BF A bao bamliJlÑÜ
•
1ª8 tropas británicas
rea1'i~IIoQf
leos.mente
los pnerlo8 de
JI
_
PORTOVIEJO
ODa vigorosa cunpÍlih de do""
Francla ooupada.
Brel!t fue
[DAD
fenea.
leciemru\e caetigt;do en I11So·
NOTA.:-El fe8t,iV'~1del 31 E!~!"á aasptciad'o por el Oea,tro Qultaral CLAS:
.
.'

_==_

Obreros del GuayAs res.
Dfe.tro

==

lO

"

,

ConfereDcla de

retorno a Quito

T,r· es -uagníficos Fe'stival es
P'repara .para Ud EL' RECREO

sal6n preferido, e~ sitio ·masencantador de la ciara
'd'
d.ad y donde pue e uste d pasar noc'hes felÍces de
1
~

~O NUEVO
NAVIDaD Y .Ar,
.

y

L e esp~ramo.. S
servido
satisfacción plena
d
1
T
Escuchará la músIca'mas .e lClosa. en d'ra sa 1one$ b e·11·
amente arreglados para bailar. Derroche de lu z. Un.. har
magníficamente provisto y empleados cultos y actIvos.
No olvide Ud. Su Navidad y su
Año Nuevo ve.nga a pasarla en

EL REC.R EO

fa

.
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Expresivo Mensaje de Cámara de Comercio de Quito al Canciller

Cámara

de

Comercio
de Quito,-A
su Exoelen
cia el señor .doctor Julio
, - tro
T Ob ar D on080, Mime
de Relaciones Exteriores.
-Ciuda::!.
Excelentísimo señor:
Presenciamos
la cata 'trofe má9 aterrad.ora
-que haya eoportado el
-mundo, de cayas. grsví
elmas consecuenciaa
no
podr~ sustraerse
pueblo
alguno'
..:!Ja igresión de un pueblo conquistador,
lanza·
-ds a traición ca otra las
defensas del Pacifico, ha
repercutido prcíundamente en la conciencia de la~
Américas y ha pr~vo~a·
do la mas grande indigIlacion en todo el Conti·

largo de su historia po-

lítica. ha dado normas e·
jemplares de ética In ternacional por convicción
,
"
tiene que solidarizarse en
forma clara y terminante
con la aQcióo conjunte y
uoif?r,me. que prop~goa
~merlca ~n esta situa>
eíón ~ráglc~. .
La. contribución del Ecuador para la Delellea
Continental
puede ser
concreta y estar de acuerdo con esa8 necesidades
primordiales, siempre en
armonía con nuestrcs reCUfLOS. territoriales
y de
provisionee y de materias
primas o agríeolae; por.
que no todoa los 'pueblos
Americanoa esta.n en ígu...lea condiciones, ni tie·

, AVISO
Bo~ba de ~bosorci69 y E~pnlsión para pozos profundos
con veinte metros de cañería
galvanizada de pulgada ,Y ,me,
dia, muy prácbíoe para JrrJg~·
ción de pequefios lotes hortí-

Por QuéMarcha a Ciegas 1..:.

colas o para aljibes,
Informes, Demgstracíones Y
Ensayos

Ing. MACIAS.-Oalle
lívar N° 23.

-----------

~Ieg~

Diciembre 20 de 1.941

.so

I~ltlaf~eg. Iris

Maizena Irls &. menor
costo que todas las aimilares. De igual, peso y de
mejor calidad la encontes- I
-.:...--------que es de la justicia Continental y de la Demoeraoia.
_
Tenemos firme convencimieoto de que en e8t~
bora 8~mbria para lIS democ~aClI8
de! mundo,
medlan~e la unidad en el
pensamiento y en la BC
ci?n, ~ue8tra P?lición doc- ,

La lucha por la vida es cada vez
más intensa.
Duros años de labor hay que rendir., La competencia rompe los nervios y quien
no se prepara corre el riesgo de
quedarse retrasado. Hay muchas
maneras de surgir y salir adelante desde cualquier modesto puesto que se ocupe. Pero lo impor •
tante es tener F~ y confianza en
si mismo, Quien no la tiene es
una persona que lleva una venda
en los ojos y camina con las ma..
nos atadas. Ud. debe ganar el
Premio Mayor de esta N avidad.

PREMIO

.:

MAYOR

S 12 O OOO'

nen loa mismos elemen- trlnarla será infrenqueetos para la defénsa. 1es' ble, y ]a9 fuerzas opues
.
entonces
indispenaa ble tas, por más poderosas
_
'
coordinar la producción que ~ueran, al fin serán
'
•
de eBOI elementos y amo venCidas. La luch~ será
pliñcarloe conjuntamente,
dura, larga y sUJeta a
El Entero SI. 12.a fin de que los recuraoe alternati'VaE: más, nada
bélicos y .naturales
no podrá ~nte
empuje del
Sobre de 10 .Billetes Sr. 1'02.disminuyan y más bien pensamienfo bberador que
abastezcan
las neeeeida- se ag\ta vrgorcso en el
Serie Completa 81. 408.rdes del consumo civil y Nuevo Mundo.
militar.
Señor Minietro= al for,muJar nueatra, petición,
Se ha comprobado en de que el Gobierno
del
la8 g,uerraa m.odernas que Ecuador asuma una acti'
el triunfo r~dlca no 8~lo tud resuelta' y más con'
e~. el a~oplo ~e ~aterlaJ creta en el conflicto de
L h á·
Udbehco S100 p~l~C1palmen' Amarica, lo hacemos en
O sr
rIco 8 __ .__ -te .en la .provlslon de ma· la certidumbre
de que
que quiere controlar
el
tenas. primas y p~oduotol estamos interpretando
el
.
O
corazón ajeno,
de un
de pnmera n~ce81dad .pa- sentir de una gran ma'
hombre arruinado que véra el seguro áVlt?allamlen. yoria
de eouatorianos;
en el casamiento l. posi' ':l
t en l~rgo~li anca da
puea nadie qne se precie l U n argumento Heno de bilidad de rehacer IU forC a.
e a
que le. a· de sor ciudádano
ameri' ternura y realismo, en el tl;lna, de un Don Jusn
C?ó urg~~~el )a ¡.org~nJ:~- eano, podrá soportar im' que Lina Yegros ae su' simpático
y mujeriego"
Cl n ~Jl. lP edentr~ tOf o~ pasible la agreSi?D a ~n pera, alcaDZI'Jdo UD g~ao querido, pero que no de~stos pa18e~ d~ eses blae pueblo de Aménoa,
810 triunfo.
UDa producClóo sea oomprometer
eo liorea lta~. l~ 1BXsnd- e~1 renunciar al espiritu de que dejara imperecederos hertad con el cae amiento.
co~ e al Je o 'b~ 1l8m~- solidaridad y defeDsa ca' recuerdo! al p'~blico más La. aventaras de oñ ni·
D\l r e~ o pOSI e os rl' munes.
Las preAeDtel exigente, por 8\1 música, ño, fruto de un amor in...
, rores bJ e ~~ .gu~r~i pa~a aspiraciones
del Conti' dirección, interpretación, tenso, hambriento
y a.
a,tto áCI n ClV1 y a nente no son ni serAo de en fio, una pe)icula per' baDdon"do por laa conml¿ ar .. d d .'
conquista; hemos anhela' fecta. El expectador si' vtnienciaa sociales, a pe. . a C1U a aDIad ec~ato' do una paz perdurable, gue de emoción en emo· sar de tener laa comodi'
flaoah ' queb'en
d
b umanas CIÓO
'
.
d e una dades en la cuna de su
d to o tlem' con ti na l'd
1 a el
la odIsea,
po ~ t 81 1 o m.nt~ner muy elevada., dentro de mujer barmosa,
de un nacimiento.
~mp~bu ~8 sD8d' d~ctr~n.as la armonía universar.
protector
intransigente
REPORTER X.
e 1 ~r ar y e JustICia,
Apt'evecbamoe de eeta ...------------------~
y partlcul~rmente
el. res- oportunidad para reiterar'
petable nuoleo' que lOte· nos del señor .Ministro
g.ra la Cá~ara de ~omer- CaD la debida considera'
Nas es gra.to comunicarles que por ausencia del doctor
CI0 de, QUito,
qUlere en cióD.
Roberto Plata Guerrero, queda encargado de la distri'
bución genera.l y exclusiva. de los productos de este
esto! Inetantes Itrucen,
Laboratorio el señor
denta,lee. para 1.. humaDi· [f] Carlos Guillermo López
B!M.ON L. ESPINEKJM.
de d, deJar expresa conaPresidente.
en
su
Ofioina de Maleoón y Junin muelle No. H
tancia
de
8U
adhesi611
in·
D1STRIBUIDORES:
LABORATORIO DE PRODUOTOS VETERINARIOS
-Laboratorios T O·F 1 S oondicional por la ca U8a
PLATA GUERB:ERO.-Guayllqllil.

nante.
Nunca como ahora, todoa los pueblos Ji.
brea de América han le
vant~do 8U unánime y e-.
,nérglc& prote8ta~ c~nde
nando la agreaíón ínhu
miDa, reñida contra todo
principio de derecho y de
iusticia. .
Se quiere subyugar al
mundo no con el pensamiento creador ni con la8
doctrinas oonstructivas y
de respeto mutuo, aino
por medio de la fuerza a·
I'roUadora y l.' negación
del derecho y de la [usticia. Ante tanta'barbarle, 111 democracias de
América,
se
levantan
iuertes v unidas 'pAra re.peler material 'y espíri
tualmente
semejante a'
tontedo oontra la gran
parte de la humanidad.
El Bcuador,
medular·
'lnebte dembcrata qae a

•
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El Seeret de
Ana M·afia

SeñOreS Ganaderos
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LICIr.frÁVION

Judicial

_=_

-llgodón
A los herederos del que fue se,'
A lóa herederos de la extinta
ñor José f\lberto Ve~~", é:e,les ,~a
Por resolución de la Ilustre Mu,n~cipaJ.ida,d
der
ADgéllc~ Mallt1'o~z, se le cilttaCOIl
,.,
1
tIC ce saber,: que en el JIl'ICIOejecutivo
•
el escl'íto de demaDda" en el jlli
mO 'a lll¡o.ton&,ve
. O' que por euma de SUCI1esha pro" Cantón
Roeafuerts, en seeién. celebrada
e'o la nO'
(lío ejecutíV'o,aeguldo por deD:re' lóu" ha llegado
a Manta puesto ~a señora !_la~ooa Gílet, che de ayer
Be conV'OC8!D lidl,tadQres y postores pamás G'aH01pt:oooradol' judicial de I
'
se ha d'lctado la srgniente pro,vl',
'
.
'
. •
'
los hetederos oel 8eDOl' Ch8~IlVOa plamera
re,mesa
co· deneia, 111 miem.á que copiad.acou' ra 'la subasta
de 108 lml1H~eBtoB mUJ)llclpales
del
'1 J. B.aroia, y CODla p,o>viden..cia
re rrespomdiente
ti las
Dlar' la dem~lnda son del tenor sigufen.· Gan.t<5a 'por e:l año 1.942' de aeuerdo een liS si,.
eafda:
.
.
a'
1 d
t tt': SaUOfJ'iez Ca-ntonaL-B:amo. .
'
,
'ÉSCR1TQ DE DEMANDA:-Se qamanas .' e & eemo a' Da GHer, ante usted comparezco guíentes bases:
fior. Juez ProYiocial.-l'om,áe Ga- dora. de algodoll
que seo' y reapetaosamente
expongo: Se
"
1101
proCUrad91'
he, rá wstal,ada
pl'oxtmamelf
gúa
consta
en el PJ~gar~a
or
'tederos
de, don jlldieia,l'
G1l8t'aMde
J. loe
Bar.cia,.
,
den que
acompaño;
el señor laJoeé
, ~ocafior,e,
.I;~
(1)
'pa1'~lo que I¡lCOmpa'Do
peder- en 'te eo esta. ciudad de con. AlberGoVera me adeuda la sama
ttel fojqs útiles" el miamo que sir· fOrOl_idad con un.
reeolu, de
q1iin'ientos eucres, que debió Taaaa de 1?a,Qtr'"
SI.
ya para I'egithnar: mi personería y
ser ,pagada el .rrea de junio del
J.I!'\,,,
v
~,000.00
tomado l'az6n de él ~8 ordeDará oien de la direotiv~
ces' año pasado, seg,tinel mis~o 'Paga Mercados
10.0'00.00
que el se60,r Se(lt'fltarjo-Ac~u'ario
1d IB
H t
~é.-'Como el señ,or Vera 'ha falle
lo desglos~, a usted comparece y tra
e
' anco#
.po, eca' oído, conforme lo pruebo con la EspectcioulGs
PúbHcos
,,1 ..50.0..0.0.
exponeh'EI señor Barcia Castro, río. del Ecuador
y. por ges' copia de la partida de defunoión A~el'ici6D de pesas i medidas
2,50.;00.
le dió en n;tutoo'~ la, Sr. Angé1io'!,tienes mlly 'va,uPS&8 del que adjunto
como.sus herederoe A,ge;n~e8 Corredores
30'0,(:),0
lMartin'ezVllld. d~ SalaJSar_la can
. no han cancelado ,lasuma ageuda'
, '""I.i
",
tidad de ~as mil 8UCI~Sel ca~oro señor
Clemente,
Yerovl da, les demando ejecutivamente Salones de Billarr
"
250..00
ce ,de ~epf:iem\>f.e
d,e m)llll):veele~ Iadabnne
Presidente de para q~é se 10B mande a pagarme Vehtcutos
400 0'0
&osc.uareuta, con el plaso de UI!!
' 1
108qmnlentos, sueres, 108 mteresee '
"
'. ','
a;;. lXI,ese!l
q con .el in.ter.élldel, Beis :por la Sucursal
Mayor del de morª y las costás de la e' rCon}e~Ci0 Fluvial
,,300.0@
S(,20.@00,0'O
cí-:nto; pa~a.garanti.•ar el mmDOla Baaco lIil'lotecari0
del E' jecDciáD'.-C?mo pereonalmente no
senora le ató en .hlpoteca una ca'
t'"
••
eonozco a nmgún heredero, pido
sa cb~let, de la n:8turalezá cona' c;uldof
qUlen' ,repreBen· que cite a los herederos con csta
ols8gua
:
~~nte en la eeciJt~r(8 comlspoo ta a • la v.bz en 8,1di· ,demanda por tres P?bl,icaciones~ue T
d R t
Sr 6 800 00
dlen&e.......
eo.mo en ~UJa:de ~a s~60
•
""
,
. '. se harlln en "DlarlO t0anablta"
asas
'e ,as ro
.•
, '.. .'
ra viuda lie Salatar, n'j $11S hete reof¡Or1e de .la Oasa Ma de esta cilldad, concediéndoles el Me,r~acl.os
"
9 500 '06
ele.roe:han qu:erido e"noe1&r,l!,O' '"riz fo~ intere.ses
ele la, plazo liJe.veinte días par!} g~e ex' E
tá I
B' bJ"
1 90Q AA
bhg'OIÓO'contraída peee a las te " , !
.
.',
presen 8l aceptan o rllpud'laDla "pec
eu 08 eU 'lOeS
".
..óv
cOD:t!enoioDej!
~xtrajtldfcjllleeq~e se agnc.u,ttlln~
qrel Llt0rAI.
'herenciíl, previnieodoles que de Aferioión
de pesas i tnedlidas ,',
16,0,00
1&'11'0 hecho, veng~ e~ .ml q:)i'
Según se D08 ha ¡Dfor' 'DO~ceptar1a se continuará' la ,eje" Agentes
Conederea
,.
100,00
dad de procurador judlolal c1~ loe
_,
d "
• cnclóu cp.n uO curador gue se da'
heredero8 de den Gusta¡vo,l. Bar' fr;1aii9 se prace
erá lnme
rá a la herencia :yacante.-Ruego Salones
de BiHaf
IJ
240.00
e~a.,a d~maod_aTal eeBolI ¡Neme dia-tamente
a ,efectu'ar los a uBte~ que ee eirva pronu~ci~r ~I Vehiculos
,.
ro(!),OO
SIO .Morena Ferdo,
r.epreeentaDte
.,.
'
, , .' respectivo auto de requenmlento
leg,l de 8U cónyuge seiípra Mag trabaJOS de las bases ea ';para que los deman'dadoe cum,pl&DComel~eio Fluvial
J"
200.00 J" 1H,0.00,oo
élalcna Salalar Mar~fÍlez~e M2reio rl:es.pondientea
y edificio con~!a obligaoióD p~opon.g&nex'
J.:a,el pago, del cap.ltal e 10'teles..... ' ,
".
oapclones c.n el tér.mmo db ley,TOTAL'
"
Gl¡ 39 000 00
COQlO ,tírato.el tlto,to cotn,ola obll, d(ijJ1<1é tJ:eben, ser
illlstala Ql1ese me cite en el e:¡tuiliodel
' . .,' •• o •
.
',"
gacióD''p.r:cStan ,mérito ejeeu~~vo,,das la'B maquin...adaB
para .dscto~ Aquiles Valencia,-Es de
El
Remate
...le 1'08 a'ntedl'ehoB
l'm,:pue ..t':-8 tend,rá
.frvue dictar el 3:U'O de req!1eri
.
'
," Justicia, elic,-fdo.)' C, Ramo~ Gi'
I.L.','
" ""
..
intento manllando que e! deman' q.ue cuanto
antea p\\edan
ler A.-=fdo.) Aquiles Va·leDcia.-"'-.
lugar
en, ,loa SaloDes
de la Oasa MunicipaJ,
~éIdía
~ da,do
compla
,con e1!In
dpat8
.. o)PI,r:é~
dbe~~adcho,
~ll Martes
T7.E)1·n,1i1·tre's
de' ,} ronr,ese'nte" mes y a'5o,
d'e dOI
p~:Jnga
,exoepeone8
ro0 ..e
'r, pli'ésta',r el dservicio
'. d al q'tie'
. d:f~reBenta~o
fez y BeiS edn
e ed~t:
30lem &,e e mi
y
ti
..,.
iDmo concedido para este efecto bao al o estID'a, as.
novecientos cuarenta y ¡Q,noa las, a olnéo de la. tarde.
rcJ~f:!~i'6~;Ad~ml~e;::ñO~~
N1Q,8 CQDgl~t:u\amoB
ele'
~o~e~
~e l~e;.art¿
Lvs p'ropoDentea
debe tan Han'ar. todos
los reIle% vi:uda dé SaJazar y pillo, en <:lar ·esta
nabGl1.
parqae
certifico. 140,J Tgo. Jorge Vited.quisitos
de ley y abc¡>nar pOli' adel'antádo
a.J mo.
co,!aecuencia, qqe se man,d'e~ pu eUa ,ea jndicado'~&
de ~a. (l'Ii~l'.-T,go.]Hu,goG. López v,'-'
. '. ' ,
" d R
'
bUcar por la' preosa la Olt&CI6.J1
& •.•
,1
.
fdo.) L. A. V:élu García.-Porw mento
de suscrIbIr
el acta
,e
emate,
la cu?ta
los dpIDáehe..:el\er?s fl,oe",pudieJlenrealidad
de uma abra qlie viejo, Dicie~bre 17 de 1941¡ las correspondiente
a Ja prim,era
qu~nQen'a
d~ un m~s
::::: '~~~!~r:~~erll!':it:::,(1::'rpe~1 'hasta. hace
pOO08, m:e8:e~ ?e:;1 ~~-:a~t!:!~Sda
;eOja&e~c~~:aa~,y lGS 8ubsiguien~e8
de acuer,do con 11(1)
que di8p0l:le
80Dapor el S~retario d-e su J:nz C0_1lstltuyera
BQ.lo ':an mag
co~o ta~to el titulo como la ,obli' l~ Ord'ena'DZa
d'e Tarifa. al respecte;
gado-en ca80 éie se,r encontrado.en nUico preyecto
en
favor gaclón tleneD el carácter ge eJecu'
R f t
4 de D'ICI''embre d e. 1 g41,
,elta ciudad" y si' no por comisióo dI'
..
J . d • tivos, 'ée manda citar a 10Bhere'
oca u,er e, a
.'1" Séérétl4rio9.,61 Ju.zgado Cant,o: ' . e 08 ln,!JeJ.:le!e~ 8' go o dero8 del señor Joe~ Alberto V:el'fII
El Secretario
Municipal,
na) de S~~ta ~\o.a" p'0r tenel' alh ,DerOS y en ble.
elel pro' para. qae ~agllen_O propongan e~"
M'
Er'
CEDEÑO G
tU d'amjeiho., prevI'Dléodole de; la
"d
1'- iud.ad
cepClones dentro del ~erentot1o
aliro
lelO
..~. ~-~!lO"""~"_
óbligacióDque tiene de ~eñalar grt}Bo e '. e
•
téfmitlo de dos dlalll. Como per
".
PODE' B JWDlflÍl ~
domicílio e,Deata cin!tad para laa
sonalmente ,DO ~e lee cogoc,ea I~a
U"
AL
,póstedo('es,JIotiDcacionef;a mí s~
_
,liered~f.ost
de acuelldo cog las ul'
,
lo bará en eJ eetud,io del doctor delllanda,:y obtendrá senale lug~r, ti~as refor-mas del Códigode P,o'
, JUZGADO'1 DELI
.. Anrel"o Catero MoliDa., conocido eD éS~ cI1l~a4,para las POSF~JlIO'o
cedimieo~to,cíteBelee a los deman. TRANSFERENCIAS
.•
O
_
por el 8~ñof;Secretado de su Jiu", .rea Douth:acfon.es. ~u~da leglt'lma- dados cODesta de'manda, p~r t.ree,
'
'
CRIMEN
'
p:d'0,J....:" ~Q~tfa 00 eillcede, de da l~ p8~80neJlf~de Tomás ~a~lo,¡ pub.lic.aciones q~e ae bara;D en RECrrB\ID~~,
"
El J
d
t 'b
tres ,mil aucres.-~clamo las ooeo Dl'edlaole el poder. .~compana~, "D,lano Maoablta", cOJlcedlé~do' S'e ~n rembIdo 18S 81gll1en
'?zga.
'O • len ellOI
tas proeeaalea.,.,..Esjq$ticia, eto.- que ee desglo8ará, deJt1n~o cop~a les asl mismo el plazo de Yel~te tes transferencias
de fondos: a
Joso HilarlO
CIegan
{f} T. Gallo.--(f,J A.Oalero M,- ,de 108aat8Iledente¡t;.~lfehlelldoCl .d'as para que acepteD o r:epudlen SI. 5000,00 para el servicio de sindicado
de tentativa
de
Abos,do defen80r.-.FE DE PiRE táreele eo el estodIo del do.etor' la herenoia, bajo, pre~ejl<:Joneeífe ,. e'dor 'escorar Oll el mes de'
,'
,
SEN'rACfON:-,?!esentado e~te es Cat'el'OMolioa•. De <confor,mla~d~e~~para I~ CODtlDuaClon
de este, ~?n;t mbreo S. 52800 para be' robo a Cé9~r Bald'a,
a
eJ;itoeo PortOV-leJO,ho¡y diez y con la8 le,e~ reformatorias ,p~rtl,o J11ICIO, Al actor cltesele. en e1 eE.· l(ned 1 '1 1, "01 edo;' por cinco meses
de
pl'i.ión
.ei. de Diciembre de mn DOV'e'Dente., al Codlgo de Procedlmlen' tudio sefialado.-fdo,) ISidoro La' caa ,~ 00 eg~o
m,.
, ,
.'
'."
i)ieoto~cuarenta y -UIlO, a las Dqe to q,il, cítes~ a p.oe1bJe8 herede ~a Z,-Siglle pro,veldo y, citacio' la primera qnmcella de dlClem'
El Tribunal del'Crlmen.
ve de la ,ma~an:8,con la Clopi~d.e ,r08 a~ la ext;lo'ta A.ng~lfcaMart[ nell..
. .
'
,,
ore; ,SI. 15 933.33 para sU,b- Bentencib
a BeroardiBO,¡
le1.-"'0 cer'tlfiep,-'fgo, r,f) J. Ros oel(.d~ Sala,,,ar, po~ tres veces, en Pod.oVleJO,a 18 de :DICiembrev6nClón de la J.u,uta de ASlS_
-.
•
co Meud'ozaM,-Tgo. Cf) Jorrgeyi "D1ano .Man~bltia" ~oe se' edita de' 1,941..
_
~eocja Pública por noyiembr~; Re!abaJa
acusado
de: Y'IO
t6l'i ller.-(-fl: J~ N!',poleón MO):¡Da
en e~ta oludad, em~1~zandolo,8
lpa.
El SecretarIo del Juzgado
SI' 4; 893,72 para peoslOnes CI" Jamón a Miaría .Bartola ...
G. ~lri:o.-AVTO DE R,E(lID'EB:I ra que, en el tmmmo de ~einte
1? Cantonal,
v!iles de montepío y petiro mi' A'
'
_
-'
~d
MIENTO:-Fort:pvlej{Jt Diciembre "Jf,~s,hag.~, .v~ler SU8. dere~hoa,
Luis A, VELEZ GAR€:I~.
litar! S. 90Q.OO pata rancho' .arte8~a,
a trae ano, , ' e·,
17 de 1:.941;a laa dler; d'e la ma' baJO aper~I~lmlent08 ~e ~o.n~IDDar
1 N' . 1 I n" 1 ae Santa Ro reclUSIón menor ..
ñanao-VIS;'l'QS:-Estímas8 el ti. :la eustal'lclac,ónde, e,te ];111010, en
de ,arma
nrq,
o ., ,_
•
tolo ejecutivo' como ejecutiv-a ea rebeldía d'e 1)1I9S,-(0 ,F. Satazar
sa de El Oro. por DIClemore¡
En la contra Indro 14,ea' ,
la cOl're1ativa'obUgaci9D, La, deo. y. O,-,PRQVEU>O:-Proveyó y ~r
,Y St, 1.UO,OO" I?B1l3 el Rural ~de daza BQrja por vialaoioa
manda, es clar,a, pr~t~sa y como mó el aut~ q~e antf!cede el eenot: _ Di'ciem'ere
le.,
Ohone opor cbClembre.
d 1 d., . '1" d' J é A'•
pleta; I'CD,Oe
1011l'equ18ltosde foro Jo,ez P·rOVlntlAIPr;lmero, doctor,
• o
.
R
1 COMISARIA
e emlCl 10 e os ,
ma; pcn tao~o, requ.iérese de pa' F~ancl~c? Sall~al' y. Otre~o, ,~~
NaClmle~to80
• e~n, •
,
"
rauz, "e llict.6 auto Ide'
go a Nemeslo Morena ,Fer,rfn, a ~ortovl~JO,a c:l!8Zy Illeo~ de 1)1 do Her'mehndo
Brloses"S
NACIQNA:L:
,b
. ... t, d' fi ,'t',
nombre y. en repl'eae,ntaclondI¡!811olembre de mH noyecleDtos ena
"
;m'l'
,C'há
'
En la" cmmmal contra )os SG r98el.mlen e
e DI l'VO.
espoea, señora Magdalena Salazar, renta y uno, ~ la dI el! de la mao JQB,e :c ut.rco
. vez.
autores del volcamiento del ca.
/
~8ta hereder~ d.e la señora ~n'gé< ~an~: lo cer.tlfic~,~(f) . A. ,R~drl
Diciemhre
i 9.
mióo No. 139 manejado por el J'EFArnU, RA DE
lJOíl MartiDea vIlllla de SaLazárca, gnezC¡lndela,--;-(SlguenCitaCiones].
o·
'b' d'
S ,'t
()
""
ya defimciáDconeta de la pa;~it!a P(ntov.iej~,s'18 de I>icienibre
N ael,mlento~:
arme~ eh6fe~ AIC~ 19, es i d:~ ~~ J:~ TRAF100.
;ad§ul.lta,p.ar-aque eb el perentono de 194'1.,
.,
'
,~hperallz'a
:BUCi>Sesy Ma Flechlta, do h¡rop e
El' Jefe de Tráfico DOS hatérmino de !;res día8 cumpla CODla El Sec~e~8noProvIBcll~J.
,SegoDde, , T
B ltró'" M'0,lc1"13~ C?elli, se ,pl'actlco e~ dre,coQno,ped'ido q;ue l'ndl'quemos i\ 108
obliaaoión demandada o ppo.ponga ~,R0DRIGUEZ CANPELA:, na
eresa
e
mmlento de Jos agravIa os re
,
,
:exc:peiones, 'COD m~8 cinco lila9
na.
gario Alcívar, Manuel BaDsa' propietarios de bicicl'etas :para
COmotér!llino de la d¡~tandI8,,p~r. T"', a l'"'l'C'I"atl'Va -lIe "'r'
ne'f'Ulloiones'
José Plu" lle, Domingo Mantuano y::R~ que &.eacerquen a mab1fiClll'!,r'
cuanto ,VI:v.e,
en Santa Ana: ; l;.acl·
"'~
u. v.1.J
'"
perto Rtvas por los faeultatl'
se y os que ,no cnmp an c",n .
tació~ .a Moreira', Be comIsIona al ganizacibn
dehe'
seom,o' tarco C:bá:vez y Mana Re vo.s doctores Oatlos del Pozo este r~Cl\liBito serán de'em~
S6'~retarjoCaDtoDal de e8~ lligar,
• t'
S's.hlla.1
J v Ht.v:nbeTto falaci(llilt
p.l~n~~'8anciC?ll~,~,qf!,
.
,W~.Q Jo ~ntrei~ar~ ~~ !OR~~~!!~
JI. _:_'
__
.:J:.;J.
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Portoviejo,

Dioiembre

20 de 1.941

<UOY • VICTORIA.
J A lilA S 1J-1I OORAZON.••••
LAS

MAS

BELLA.S

EL

o

Un grao error ...
AN A

un

Trhmfalmente con sus deslumbrantes ESTRENOS.-A
las 9.30 p. m.
Cantada y hablada en Español.-LA
OARABA.
'.
La Oaraba es una cosa, que jamñs termina.cuando acabe ! ! I
.
amor .Jamás mi sed, Apllgaría
... porque en mi vida, flor de un día
es una mníer

CANCIONES

!!!

LINA·

- S,E e B E T

YEGROS,

o·

JUAN DE LÁNDA

y

~AMON DÉ' 'SENTEMAT

Jen;·····

DE·
A
N
A - M A R I A,l~rete.nd~rcontrolar el corazón. ajeno, que por nt.ngun~fuerza
cautiverio y la voluntad de otros.....•

el

puede snjetatse al

J~?tllmeute el froto de su amor.... ,. y.la provídenoia se encarga de que su fe y su constancia sean premiadas.
PRE..IIOS:
LUNETAS
Sr. 1.70 y 1 00
GALERIAS
0.50 y 0.30

M ARIA., busca

.

_

Manana

Noche:

E L

G R A N DIe

T A D o B

CITACION

~~¿
1 t\UiS1Rl E&ONOMIA ?

a- Precios

Rebajado8.

'ocial

Se cita a todas las so orAS de la ACerON
"Hay que situar al aná tras relaciones comercia- CdAThOLIOAI a. la reunión que se deotuará el día
A Guolloqull, señor Jodor
<-:r;t::.
die
oy a as 3 p. m. en la O..S,. Parroqui al.
Daniel Acoslo, Rector 'del Ca·
"':..QS1S
e 1& econom a ecu .. les de toda clase. No te
La Presidenta,....
leglo Nocional Olmedo.
·~riana
a la luz de Jas nemos a la mano la indi
G .1 .
d
Pttpata v/aie o la misma clu~erdaderalJ
condiciones en cacion estadística en la
011 ermms
e MOREN O.
Jod, en usa de llemcto, el se'
.....
-:;g_~eS8 deaarroI!& la indu.s que Be pueda apreciar el, _ Portoviejo, Diciembre 20 de 1.941·
ñor Alfredo Moreno, Gerenle de
~rl&, el comercio, la agn volumen de las importa.
,Para la Comisión dé ~~r~~cursol "' Banco Hipote. 4'
..o::J!nltura misma y el traba cionea y aún el de las ex
Control de Cambios
A Monto el uñor Ella, fol'
. ro en genera! en el país. portaciones que realiza j
Q'llto.=20-El Minis cont.
~ ll&V que hacerlo espe- el Ecuador con relación I
tia de Heeienda aoept6 la re,
A Colde,6n rtgruoron lo•• e·
cialmente ..hora. cuando a lU8 Esta-dos U nidos. Es \
S
d
auneia del senor Esteban Caro ñores N~dot Miguel g l'Vé,to;
~08 E,tadoe
Unidos de posible oensar
que el o'
bo, del Jefe deí CODo CeVQ/los
lntnog»,
~.
t'"
muetveoden
an os' °UBePSetr
n a.
Igualmente
el señor Salom6tt
........3.>lorteamérIc.n.
Be
han
chents
por
ciento
de
uues
d
b
k'
Prssid
trol
de
Oembíos
de
U,ta .
.t
. d
dI'
I cer
resi ente
G
d Ir,.
"~IB o precrss 08 a
ec a tro comercio eorrespono ,,9
is
di'
delo
Qsyaqul'1. F ue~ desi
eSlgoao
A Roco/ue,'e ~l .eñ" Ab30·
"zal' la. guerra. al Imperio u1 intercambio
entre lo
~~~~ e uJ;, ~o ~ o len 8U reemplazo elaeñor Luis Idn Tola Barcia .
.....asl J apón como resulta' ecuatoriano y 10 de 108
y un or, tlp?
Noboa Icaza.
-----40 de l&s iniciales agre E~tados Unidos.
carreteros de Maoabl,
:Mlnl8tro de Educación
Suegra
~Qlile8 de éste a las posi
Hoy la g e
tiene
íntegramente reparavendrá hoya Gu.yaqull
Piense que su suegra.no M
~one8
americanas en el
u rra
do, modelo ~9~~.
una enemiga hereditaria a la
'7~.cífico occidental.
que imponer muyores re
. Queda al JUICl~ del
Q lito._20=
Mallana par que debe odiar desde el momen
_::r-,I"
••
\ servas. Es. indudable que
interesado, precio y
tirá 8 Guayaquil el Miniuro to que la conozca. Al contra'
.1.U1t. economra naciona
el comercio tiene que su
di
.
d
de EdU0801'6n para aaisrir
'
piense que van
a ser con:
las _,
con 'Clones e pero
a rio
mejoresamigas
y procure
b
t
d
_.
eJ08que se res liIz¡r á D quistársela, tan como hizo pa- '"
~nc&
se h" l:T al!. o 'd a 1tr'll' de hecho una.. con81'," muta
1011 f ea tei
~
mlsma.
riemoe 81 o derable merma en 8US ac -D":
1 _
000 motívo de la eoamemora. ra oonquistar a su hijo. .No
~
pueblo
y aezuitnoa
ti id d
l'
h d
• ingiree a senor
oi6n Gel primer centenario de hay nada.que un hombre agra
_
'
1:)
lVI a es, o cual a
e
f d '6 diO 1 . N'
desea comolos favores y aten
.""'_lendolo
que
depende
del
t
un aci ti e o agio aoio '
..
:.=0.
Ih-eCtu a. todas las ramas
MaDUel A.ugusto
na1.
vieeot~ Rooafaerte. Al ciooesque se le dÍ!mensClna
-....
:~mderior para. gran parte de la actividad producto
Glllém
mismo tiemp0 vishará las de' su madre, Así tamb él no hay
..~ sus necesld.ades
p.ues ra de nuestro pal's. 91'
.
nada. que cualquier
persona
d
..,
pen danolasa
8.0 oargo.
Re agradezcatanto
comoque
opor
\le no pro UClm08 Di po la.s importaciones neoasa.
MANTA
greaará'despnéada o~ho día8 tunamente se le proporcione
¿z,em08
?,"cetlo aquello ria~ las realizátamos con
.El doctor Arroyo del Rfo por uoa Cafinervina pa,ra qUItar
-~ae reqUlere nuestro pro, el mercado americano lo
Sil:! múltiples atenciones ad. cualquier dolor que se :e bubie
. 1
JI
D
t
'
ministranva8 se ha exousado re presentado:Oafinervill':\ha·
.,_"ple
.escar a que llevó inclllao a deter misma limitaoión. Qaie· d e aceptar la invltaoioo
"
--J_
1esarro o.
d
que ce desaparecerinstantáneamen
'.'l.N;J e
merca ~ europ.e?, minar la urgencia de es re decir que Jos paí8es al respeoto 8e 19 ha heoho.
te su dolor, sea de cabeza, de
......
G8 E!I!tado.8 Umdos 8uphe tablecer uoa dicica
00' que vivimos
pendientes
muela,de
jaqueoa,
y
t i lt
por ello esoído,
que no
debe etc.
faltar
~.::!r~n e'5 a ¡, '" "i . con
a· mercia\ eo. W&~hiogton de su mercad~, que éra en extremos in<F!!pensa eo ningún hogar.
• ~uel país se re~Jlzaba un no se ocultar&. 1& grave. mos y somos subordina, bIes para los imperativos
91l(ioervinaes nno de ios ex _~
:o!&Zoe·rte
porcentaje de Duea dad que entr8ñ!l la gue dos ecoDomir>.osdel
país de la idduatria d.~ gue celentes
productos de
fabricados
y
por los lahoratorios
la Boti rra parlto e~te género de del norte, automáticamen
rra. ¿Qué es lo que el (:a del Oomercio, la farmacia
~. R\fa de Juguetes transacciones comerciales te entramos ea una posi· Ecuador puede ofrecer que elabor,alas mejores medi.
Del Claridad
La industria ecuatoriaca oi6n crítica.
como produoción expor' cíuas en el Ecuad_o_r_. _
que contaba con la ma·
Ea cuanto a las expor table en grande escala? ca. Pero si solamente
"'El día de hoy se 1Dl quinaria que de allá nos /tacionee desconooemos la
La econumía naoional la. cdsis dé Europa' con
'~ara
la venla da jugue· podía llegar; las industria8 oantidad V calidad úl.ti' se afeotará gravemente la oonsiguiente
deriva"'r..tee por el sistema de ri' que requerían materia pri ma. de este género de ~o como resultado
io~vita' ción de crisis mundiales
.::ia! que el Centro Clari· ma. traída del norte; la mercio, no obstanta que ble de la guerra. que co· ya oayo su peso sobre
...~ad ofrece .1 público de misma. agricultura cuyos se demostró recientemen mienza. Es fácil prever nuestros países, ¿que no
'~ortovi(>jo.
implementos
se Jos im' .te que había saldo a fa' que incluso la navegacion será ahora. que el caso b"é
'L')8 má9 novodosos
y portabA; el comercio eo vor de nuestro paÍ3 en ha de .restriogirse "lo in' lico esta .. nuestras puer
-~1egantel
juguetes han general qqe 'se surtía en 'el último año respect.o a dispeosable. no obstante tas, cuando Panamá
se
. :Bido exprosamenteltraí1os
el gran mercado yanqui las importaciones.
Las que el trayecto es en too convierte en la llave se·
:~ar8 ofrecerlos eo este ~odo eH? ~eb~ recae~ bao imposiciones ,de. Ja gue da BU extens~ón controla' creta dá las Amérioas y
:8htema. económico de veD JO las ha:lltacloncs alem rra querrá slgDlficar UD do por la pu']ante poten' del mundo?
:f:ta que dará oportunidad pre fuertes que la guerra aumento de este oomer- ci.lidad de Nvrteaméric..
Por desgracia· la econo
:-;::psra probar la suerte. La impone. Ei i.ndiscu~lble cio ? sigoificará
lo crm
todos .modos la pose mia. ecuatoriana. no ha
'--Tit.. comenzara en la [,0 que las neoesldades
de trarlO? No lo sabemos. 81 >0 amencana en gene' POdIdo d( fanderae con
...;..óhe de hoy en los bljos la defensa 'había obliga. punto fijo. Es claro que ral y la ecuatoriana en tiempc. Ni con tiempo
.·d.el "Teat.ro VICTORIA, do antes mismo a una otros países como Bolivia particular tiene que pa· ni tarde, porque en tod.o
.~;¡ &C espera que el pÚbJi. discreta limitación en las o Chile u Argentina tie decer el reflejo directo de momento nuestra debili'
",,:eo corret~pooda a los pro exportaoiones americanas Deo 8eegurado BU merca. la beligerancia en que se dad DOS hace depeader Ir
Z':pOsit08 del Oentro.
J: ahora con mayor razón do! porque la' materias halla d9s~e ayer los E! de lo ajeno.
'
REPORTER X.
tlece que acentulrse esta pumas que produce son tados unIdos de Ame!"l'
[De El Dia]
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