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-----------------------------Los Rusos Insisten en ~ue Retirada
de Los A lemanes es Desastrosa

---

Informa Ministro de 90·
Jnernode Sobre
Prisiones
Guayaquil

No 2374

Los Japoneses Siguen Estrechando Cer-~
co de Acero de H on K ong

P

-~

Mosoú. =~I ejérciso nazi h.
or eo part6e Jadradio ¡'81ia·
QJ¡'o.-20.~El
Y!oi8\ro de
Loodrel.-La.
fllersas in- Ja ~.~jo de Berlín captado
continuado 811
retira<!a 000 na en 'r.,mili o e esta noche Gobierno dió a oonooer a la gleaas 8al8D fortifioando Mala- aqol Informa qoe los ingleses
ceatrando sus foerZiS hacis el odmit.i6 que la8 tropas ingle. prens8.1a informaoión de que ca para reei8\h 108 ateq Qe. ja tesisten aú!} en la phlz\ fuerGelte de Moscú, peTO las 1r0 ..as en feroces ataques habían en Guayaquil fueron reduoidoa poaeaee.
Deade Smgapur el te de Hong Knng,
pero que
p •• rusas no 1e«J dan tiempo legrado haoer retirar a las a prisi6n 108 señorea Víotor Comandante en J efe de la el cerco de acero japonés con
mómeDlo
para rehacer 8US lílleas fasti. fuerzils combinadas de I\a11a y Q lÍDtanilIa, Dr. Osrloa Pala- Guarnici6n inform6 al Almi· linua estreohándose
sándalos oons\ao\emeote ID 80 Alemania J describe la s1\ua ~ios Sáeaz, Fcanci80') Mora raDlazgo que los japoneses no a momento.
P0.t su parte el All!lirent.a2i
Jet.gllardia,
gesciae a la oa- 0\60 COmO aeria en Libia, al G nerrero, 1)[, Pedro Sud, Ro han dado un 1010 paso para
balleríe rQsa y a las tropas ex\remo de que el oomando drígo Chávez Gonzilez,
O. a~acar nuevamente a eaa íorta- go dijo qoe en la man n. de
del Eje había ordenado ,a el waldo .AgoiJera y Julio HJr. laza, preeumiéndose
qoe están boy se logr6 eatsbleor oontaomecanizadas Iigeraa.
O.ro informe posterior dice retiro de 8!l8 faerzas al oeste l'Iá'1dez. Se aouu a e.tos oia deacansado despuáll 4e JO! treo eo oon r" gQsrniei60 inglesa da
dedanoa de h~b8r eJecutado ae ce días d. lucha.
Hong K 1Dg, Y ae sapo que
que el el sector de V olokomsak de Bengssi.
Londre8.==~1 Rey Jorge VI ~8 de gravedad en 1'elaoi611 W~shington-.'La
guarnioi6n ella resiería aúo al enemigo
la retirada. alemsns 6S tao de.
1Iordenlda y completa que no se dirigirá al pueblo brhánioo con' el &.otu.d momento políú- de Wak, ., do Miow Jy ha re. oausáltdole grandes bajas, com
~ieneD tiempo m para recoger y • laa foerza8 expedioion&.riaa 00.. Al~ado q'le est08 aconee- aistido 12 ataques japoneses batiéadose valerosamente des8118 materiales
de guerra y britáoicas en Libia y el L.)ja· aimientoa pudieron teDer grao durante 13 días de lucha, con de la colina de la fortalez~
fuerte.men~e y de la viott'lria y de 18s eclinaa
previsíouee alimenticisa dejan. 00 Oriente, en Mensaje espe. vell eoeseeuenciea '1 que todo ua:-~taoaDdo
Igualment.e 68\0 tiene coaexi6n con la la- resietiendo a los lnVatores. de Hong K1ng.
do verdaderos 000 ..0168 de al' cial de Navid1d.
.
mili, munioionaa y provieionea hablará para les fQ8Tz\I alia bor flue desarrollan ccaocidcs N~ ee ha informado sobre Mio
L~Ddres.B.lt9"~'la code boca.
Sólo en el ároa de das que combaten oontra los políucos revolaQÍonario8. El dWJy ~n los a.umoa dos días.
G b
di
.,
Mauila _13 Oñciales norte jnamcann que _108 aviadoree
Tilia 108nazis han podido pre- totalisarioa,
W uhingto-n. == El Embajo¡.
o rerno, t Ice, ta8010~ar b
ameriean~ fuero o condecorado holandeses bnndieron tres ero-eentar una pequeñ s resistendor del Gobierna
de ~ iohy oer~~me~ e a 1i~~'per ur. ad? por el gob.erno filipino por oeros japoneses frente a lea
cia, mieutres en el aeotor de
note
E!!\adoa
Uaidos
de Norte r88d e °íIneo p ~ l(l~.~a 10,1' el heroioo c~mport8mien~0 mo~ costaa dé de Borneo.
19uat~
Volok"ma8k en M .llhaid es.
.
.
oa 01 as como .am"l"o a 0. f
AmérIoa,
en
oooferenola
_
de,
1
d'
h
•.
~rado
en
los
Tarios
comba\ee
mente
ID
orinaron
que
BUS
QUn siendo abatidos totabneo.
'08 08 emas que .,.sn .snl.
.
h"
. bl
boy
coo
el
S~cretsrio
de
Es'
d
"'ó
-.
realiZldol
en
el
PaoífiJo.
Por
VlonFS
10lefon
anco
eu
dos~_
te. El comQnioado ~el Esta
d d'ó 1
'd d
d
o part.l01paO\ D en esta 1I108n.
1 P'd
d
transportes nipones
uno d
8 tona extr!"mistlJ a pr.texto de so parte e
resl ente e las
'
.
ti
do M9yor ruso dioe que la o- tl\ o 1 as segofl 8 es
"ae
F(anoia
perm90eoerá
Deu
-6
.
~
l'
'.
1
Filipinas
Manool
Q
lez')n
desell08
e8
taba lleno de aVlone9.
fensiva de SUB ejér.oitoB oreoe
_
.
reanJ n an&Ho.a uarJa, qne e
_..
Máoila El
. .'
d
puer,o
e
co08tantemenle como aDa ma' tral en el contlcto norleame. Ministerio está en posesión de mlOtIÓ termInantemente 108 rn
rl0Qllc-ilpOné~
d
1
b
motea de índole l'\pon,ss
y Noohole fQá atacado pOl 109
rea.
Washtng~o ~<:)e informó.a J at~9..,
conoc~ oa nom btes manitest6 que las Filipio;s se ovione I japonesa!! aio h!\bet
B~rlío. =<1e &ien6 infor mes
úllima hora q~!J el Seoretario
le qUlleDes qOl~reo í sem rar .lefenderáo hasta -lo ú'~imo de olluslld> mSJorell daGos. Eo.
qQe el gobierno do Portogal
le marina Almitante
Flan e ~l ?atar e~ e p; ~.y
e codo ataque
.
esta olodsd se oscucbs.ron a·
está esperaodo la conte8taci6n K 10X st'rá. nombrado Comao - roprJmuá ~ te 011. o Ica a e
Londres':' Uo despacho d6 larmas aáteae por dos h')rse
de Inglaterra a la solioitQd de dante en Jefe de la Flola de daláSqaef 08 que e3bt~0operan'
no ~e ha iaformado sobre les
ret.iro inmediato de las tropas
.
o 611 oIma enco ler~a eoo
t
d
d 1
¡.' '08
l'l'
agUI
Potable de efeoCbur.kio.os oBusa 08 El fjsrcitoohi
e ataque.
que tomaroo la iela 'de Pi. Estados DOldos en el Pacifioo. h omb res am·l01
os y _P0114
moor.
Pero DO se informa. "i
q~e~o•. NI)e3 b?ra, dICe. el
QQlto y Guayaquil
no ha contiDuado -su ataque
Portugal tomara algaD8 ac~i 11 Retorno
Dei Minia. Mlnlst~~ de Gilbleroo, do I~ Quito, 20.- El IogeDiero a la retaguardia j"ponesa y
&od resnohs eo el C8S0 de ne'
tranqulhzu
al país oon aah- Luis del V"Uo quién ha n
eD la oiudad de Tonlnm y ee
garae Ingla&erra a re\irar sus
tro de (lrevls16n
\udes corno las ~omada9 por el üido como delegado de Export informa q le los aviadores
a-:--2D::J
grQP~ de anarqUlI\al de Gna. Impon B1Dk de Ñaeva York m~r¡oanos que se enrolaron
'Topas.
::IP yaqoll 8t9br~ el cual
reoaerá para hlcer es~ndios de las zo- voluntariameDte en el ejército
Londres -T"nto
el gobier.
Q
liso,
2C_Ea
la
tude
-de
d.e,
maDera
JD8X_Orable
la
san- oa8 de Q lito y Gaay4q oil a '!hino anteriormente
.han deno ioglé3 00000 el de las lo.
ayer regres6 de Manta después Cl0n correspondleote.
ft.Q de esubleoer la forma ec rribado hoy cuatro
bombar
días Holandeses hl dado se·
de b'!ber efea\uaJo onB breve
que deb~ efeotuarae el empré3- t\eaioTes jQPoneetla ea comba~
gnridad a Portugal
q ne la
iira por la provincia de Ma·
_ ' ,üo que se está geatiooaodo tes aéreos realiz1df)!I.
Boberanía de esa naoión no
oab{
el
senor
MlDl!1t.rode
PreMateriales
de
Llbranz
.. para la provisión de agaa po. W .il!h!ngton. - Un !Ilb·
sufrirá. menoscabo IlgQno OOD
visi6n
don
Leopoldo
N.
Obá
Importlrá
el
Gobierno
'ablp. de las cilltiados Ja indi- marino amerioano hundi6 un
la ooupaoi6n de Pimonr, pilas
vez
quiéo
reasrJfDi6
iomedia·
Para
VdoAer
al
Costo
oaau.
I~aalmeDte la oomisi6o transporte japoDéll en el Pase lo ha heoho debido a que
tamsDte 18s fuociooes de so
~ u
técnica esl;oditl,rá el part.iuu I~r. alti) ~O. O00 eate sumnn, ya
esa guaroici6n
portoguel8 QS
oargo_ E8te alto fuooionario
'" 11 los hundidos durante l.
dábH para defenderoe del se'
oonferenció ea la ma'hoa
de
Q
tito, 20 ==Et Mioia~ro de
~uerra 000 el J apon y !le in·
-goro .'aque japoná!! y por d' hoy COD el Pte!iden\e
de la A.gri!}uhura ha oomooioado al La rifa de juguetes
en
form6 que por lo menos oa·
eclalaoi6D expresa delOomana"púb}ica para informarle 80- Minill'ro de - Gobierno que se
Navidad
da transporte ligero de estos
dante en Jefe de dicha guaro
bre el camplimieo&o de 80 mi. ha pedido gran oantidad de
Los moohall f"vMeoidoíl eon 11en un promedlo
da 600 a
,niciéo.
li6a.
material de labranza para v.o. los premios Hiona O' que el 900 hombres y por 10 mismo
Londres. - Las tropas ingledar. preoio de coato a los a- entusiasta Centra Olaridad está !le oaloulan en 10.000 Joesolsas en Libia han continuado
gricnhores del país eapecial- ofreciendo al públioo oon moa daons perdido!! en aooi6o.
so ofeDsiva contra las meeBni
Impuesto mente para las provinoias cos- ~ivo de lss fiost8s de N :lvidad, W J8hiDgtOD.= En el ex'
Z idas alemaDas Jas q u8_praoti. El Plgo Del
taneras 1 de manera preferen' eoo ooa proebl de la faaili tremo de la co 1\[\ lude.te
de
camente estaD de8tfOzada!!. Se
te a los d.., Miloabf. E!lta me' .iaa coa que Q9led puedo) sa- la is~a de de LaZOD 101 avio,...
~
4-4
io{orm6 que 88 retiraD haoia
Q li\o, 20_-Sd
u:pidió el dida ka sído t.omada eD vir- lir gananoioso 811 este S18tema !les japoneses bombardearon
Deroa y q08 las expedicioDatal de 101 iDlormes ~Qe 8e eli- de 1'6ntae, 8 la vez que coo. intensamente a propiedadas ••
riaa hrHá,nioae están a 10 mi deoreto por el cual se e.table· tán r"oibieDdo oon freOQ6noia pera a la obra de cultura y mericanlll.
La~ minae dos·
l~as al oeete de-,Budía, guar oe el cobro por Ja v(a coaoti- de que 103 útile3 de labranz'l progreso que imprime el OLA truídas SOD 1811 de P,saila~ a
va
el
oobro
de
dividendo,
a'
aioi6n foerte del Eje.
tieaeo ahora UD elendo C08to IDD A D en todos SIlS aC'08.
que prodooeo oro,. que flsUJl
Otro oO::l.nicado
posterior traaados del impaesto destina· por la eepecolaoi6n que elltán
La
rifa
se
hace
en
el
este.
Informaron )oa propietarios lO
di6 • 0080cer que las faerzas dos a la detellsa na"ional. L. asciendo IOd oometoia!)'el!! que bleolmieoto de la Bellori'a ~h podtCIonser uplotad88 de~pu68
inglelle habían ócupado ta im medida sería puesta eD pr,o han tenido exi.'enoia de estl)s ría LQi!a Balda, que gentil- de uoo o dos aftoa; \al es elportaDte plaza de Mequili y por el Jefe Provlnoial de R ,. ac\fcolos antes dlt 'loe se ha- m3Dte y en forlDa entQtliasta datlo sufrido f\n el bombar 'Darna 1 que las fuerz\\s ale. osodaoiones o Tesorera Mu· yao prt)dlloido 1a8 'Itimas di - coadyava a los prop6sitos del deo. Estas minas d'ií 'oro pro
maoaa está.n en cvmpleta re~i oicipale! en su caso. Los co· 6.oultades de imDortaoi60 ori. centro:
dacen 'dn promedio da 110 mt
rada bll8oando apoyo en las bros q.e S6 efilctúen ser"" eo' gioadas por la gó.erra.
ll'pol\er
X
1116nde d6:area mensuflles"l
lroplB estacIonadas ea' Be' g 'si tregaios al Il]9titl1~o eml oro
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EL .

tI

El Sentido Trágico

~

...-_-,

Siempre se ha dicho
Osrfos A. Arroyo del dará en favor del Minie' que los pueblos iadoameRh;), Presidente Constitu terio para su disteibucióu rieaaoe, como 108 españe·
cional d's la Rep ahlica, en las bibliotecas del país les y también eotao 1
CONSIDERA NDD:
y el setenta par. ciento indios, como nueatros in'
Que las letras eeuatoentregará al autor.
dios, tenemos un sentido· I
rianas necesitan de estí
Art. 30,-Ta.n,to lat:! bao trágico de la vida. Así
mulo económico para su ses del concurse como el .debe ser en efecto. Y I
desarrollo:
personal del Jurado Ca- no hay razon para q~e
Que Basta el momento lificador a que se hace ocurra todo lo contrario.]
Ya producción Iiteraria só referencia eO' el artículo Obfigadameote
debemos
Jo ha contado
con men» 10., de este Decreto se. tener e8'S sentido trágico.
Al SERVICIO
ciones Honoríficas ~o pre· rán, fijad08 por el Minis Porque no hay come esmios ocaeieaalee discer· terio de Eduesción Pú caparnoe de nuestras pro'
DE LAS AMERICAS
nidás
por institucionee b1ic~ con la oportceidad] pías y et~rnas tragediu ..,
pri vadas o persones par' .del C8S0. .
....El optimismo es, .paÍla
tieulare»; y
Art. 40.-Por esta vez, nosotros, uq& iar·s8. jiII
PASAJEROS
Que ea deber de los 'el premio "'Ministé'rio de' que, 'BemanifieBta optímie
:'C,ORREO " ._..
poderes públicos incre- Educaclón Pública", con ta no puede eér otra coAE RO-E XPRE SOS
--mentar, orientar y diíun- aplicación
a 1.a partida 8& que un irresponsable,
dir la e'x,?ceei0n artEtico número 4 816 del Presa un "farsRnte o un tipo
·-literaria,
que es la que puesto Na.ciona') vigente acomodo, Por mAA que
da carácter y relieve a se adjudicará
al nOV8!1is'sea neeeaanie tener fe y
)09 pueblos:
ta Enrique' Gi\ Gilbert, alentar esperanza, al fin
DECRETA:
por su obra
'(Nuestro Y al ca bo ne hace falt.
Art. lO.-Crease el pre Pan", triunfante
en el sine .. brir los ojos, ver
mio anual "Ministerio do Concurso Latino-ameri·.
lo que es la vida, y tener,
Eiuc~ción
Pública", pa- cano ds noveles inéditas fata~mente,
un sentido
ra la mejor obra litera- promovido por la em.pre· trágico de ella
Bien
nía, novela, cuento, pes- sa editora Farrar Rine- quieiérames, cJaro está,
ma o bi~~r'afia que baj? hart de .New Yerk, .eeg"Úo de~prendern.o~ ,de esta fa- Boletin del CODs·o,rcfo' de: Llegó I1 MIJz'eª1 Iris:,
]a8 condiciones de pulen el veredicto
del Jllrada t~hdad.. QUl81eramos 'sen" Ce~tro8 Agricola de
tud y cerrección idioma. calificador que estuvo in tir la grande y soberana
MIDlbi
. Maizena Iris a . menortica en la forma y de tegrado por J08 señorea alegrit. del vivir. No he'
costo que tod.s las simitendencia
americanista José Rafael BUfjtaman,te mes nacido para la traOptim" publicación es lares. De igual peso y de
en el asunto, se haga. a' y doctoras Manuel Ben gedia. Tampoco para la el Boletín' del Coasercio mejOl;caHd,á,d 1,& encéll,t¡:a.creedou, en concurso y jamín Cerrión y Gonzalo desventura.
Y sin em- de Centros Agrícolas de
.
~. juicio de jurado coro E~.cudero M0SCOB~;
mie~· bsrgo, c?mQ no podemos Manabí, República
del "La. Agr~ce~tura es '~
patente.
..
br~8 ~el. ~rupo
Amé~l. hveer ~¡) .• gros y cambI.sr Ecu.ader, Oonsercio que' fuente prl'DcIpal de la n
A.rt. ~o. -;,8e... 1D8t~tuye ca , lDs'tl,tucrón encarga- la c~ndiClón de la exie- msneiene un Departamen que~a de Q.'l p~~s. En el
el 't>re~lO ~In~stino de ~a d.e c3lh.ficar Jo~ traba. t~a'cla! teaemes que d~. to de Veterinaria
'Y en cult~:vo 'r&Cl~nahz~d¡~ de
Edueacíoa Pública", con J09 literarios eaviados al 011', íorzesamente: esta VI', Depart'h;meoto Mé di o o la berr. reside el bieaes.
la, suma de dos mil su ~oncul'8o citado,
da es una calamidad pes- Gratt:lito.
.tu de !as naCIOnes. La
cres, que Betomal'~ a_nual'
Art. 50. - Queda asrl fecta por tOd0S los !a~os.
Ea la portada del Bo. prosperldaq de ~Q ,pueblo
~ente d.e la partid", de GO Al mIF'
A,C'-l· O·N' ...... Sahe~?s.que ca.SI31em letín se lee lo siguiente: esLá ea "~.ZÓIl dl1recta de·
ImpreVIstos departamen
Dd ~
a
pre 8S lDutll qUfI)arse y
s~ CApaCIdad de Iproduc.
tales" ael Ministerio res·
lamentarse.
Nada se ga·
. .
OlÓO y del aprovechamieopecti~o, más la edición . ]Jn ~l. trayecto de la 'casa de na .eon _loslloriqueos. Pe- o ~lD optImIsmo .que DO tQ de BnB riquezas ln,atu.
de un mil eJ'emplAl'eS de la famIlia Orliíz, ealle "Pedro ro tampoco se o:ar;1ll, na.- eXll~ten. Es pl'cfehble de ralea".
.
Gual", al salón E'L REORtllO
..
o
'.
t rdnqUll
.
'l'd dE'
la obra favoreCIda.
y en circunstancias que pasea. da mIDtleBdo 'Una alegría cu con una
Ii. '
.8 u·na reVIsta de eduLos des m.il sucres se· b.a s'n bicicleta ~nocll,eentre las
espantosa:
nuestro deeh· CiClón en el sentido coms
rAe entre.g~dos en efecti. sIete {j)~ho, se me ex'travió modlfioado el decreto eje 00 no ee otro que el que pleto de la palabra.
Va
vo a1 autor en ?erexnooia ~e~o:ol~~:~t~~:
cutivo número 45 de'
tieneill~s ahorcados. Hay le l~ pena COQ8ultar sus
y f~ch. determlOadas es de Q_ueeétá~.heohos a base de de anaro del presente a. que deCl.r la ver?ad y hAy páglllas, (}0rtadora'8 d&
pSClalmente para el efec medIda, Quum los baya eo- ño
que morJfse de alis. Por· las mas provechosas
en.
t Q por
. e 1 M'"l.r:usteno del Ina
contrado tendrá derecho a boe
.
tI·...·
gratificación
que ofrezco
Art. 60. _ Encárguese que en es. e caso
~ u.a sen~nZl'8 para el agrlcul.
Ramo.
. .
.
dársela e~ mi hospedaje del de Ja ejecución ~eJ pl'e. es expreSIón de
dlgOl' tor.'
.
Da la .edlmón ofiCial, ~ct:1 ~~b~~,. b
sente deei'eto los Minie aad•.••• ".
Del Jurnal de Agncultu:ra
el t,l'einta por ciente) que· or o~~e~fos
1941 tro's de Educación Púb!i:
[De EL Di A]
Río de J aneiro.
,
ca y de Haéieoda
Las Mnoicj'palidades de
Dado, en el Palacio
Mana.bí y Esmeraldas
.
NaeieD'aI en Quito, a 11
Nos es grato comunicarles que ]>01' ausencia del doctor
d. e f eb rero d e 1. 94 1.
Robel·to Plata Guerrero, qu(ld¡loellcargado de la distri'
BANOOS PiNTBOPOM'ETRICOS DE MAB:MOL ART .
(f]. Carlos ArroyQ del
bución g('neraJ y exclusiva de los productos de ,eete
¡ICIAL .ESPECIAL y EXCLUSIVAMENTE
trabajados p!r
Río.-El Minis~ro de E·
Laboratorio el 81'iior
'\1 o~ 'l'aH.e~es Bertneo, en Po,~toviejo, S6 ofrenell par·a p<ll'gues
y fdeo1d!'S modernas,
Estos bancos difieren de loe f=0DS'
ducación [f], Guillermo
RAlUON L.
Mo
tru 08 barta hoy, tanto por su for~8
y acaba'do arti&ticoa
Bustamante.-El
Ministro
en
su
Oficina.
de
Malecón
y
.luniu
muelle
No. 14
com') por
Os 1ll(t~~m8B comodldas que brintlan,
de Hacienda, [f]. Vicente 1 LABORATORIO DEl PB:ODUOTOS VETERUlA.RIOS
1.
Grandes faCilidades para 108 pagos en ventae aplaeoe
--A·.. rgo~t
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·1'RANSFERENCIAS
A los herederos del que fue Be'
loa herederos de la extiuta
ñor José Alberto Vera, se lea ha
Por resolución
de la Ilustre
Municipalidad
dcll
Angélica MarUnez, ae le cita COD RE IBIDAS.
ce saber: que en el Juicio ejecutivo
el escrito de demanda, en el jni·
Se han recibido
las ai- que por suma de ancres ha pro' Cantón Rocafuerte,
en sesión
celebrada
en la D~
oio ejecutivo seguido por don To·.
íerenei
d puesto la señora Ramona Gilar,
y postores p...más Gallo, procurador judicial de guíentes trans erenOlas
e se ha dictado la siguiente preví- che de ayer, se convocan licitadores
los herederos del señor. Gustavo Iondos:
SI. 5. J 75 00 pae dencia, la misma que copiada con ra la subasta·
de los
impuest.os
municipales
den
J. Barela, y Con la providencia re
.
1
.
teri 1 la demanda son del tenor alguienCantón,
por
el
año
1.942,
de
acuerdo
con
'las;
sil~ caídar
ra jorua es y ma ena e! tr: Seüor hez Cantonal.-Ramo.
ESCRITO DE DEMANDA:-Se correapondientes
a la na Giler, ante usted comparezco guientes bases:
ñor Juez Provincial.-TomLí~ Ga.
.
d
J
y reapetnosamente
expongo: Se
110, procurador
judicial
de lOShe construcción
e 08 muo gún conata en el pagaré a la or
tederos de don Gustavo J. Barcia, ros norte y sur de
Ba· den que acompaño, el señor Joeé
t pal'a lo que acompaño peder en ht
de'
Alberto Vera me adeuda la suma
trea fojas útiles, el mismo que sir la
e Jaraquez
y. ma· de qaínientca sueres, que debió
va para legitimiu mi personerfa y teriaíes para el agua po· eer pagada el tres de junio del Tasas
de Rastro
SI.
7.000.00
tomado razéu de 61 be ordenará t bl
d
J'"
año pasado, según el mismo palla Mercados
') 10.00Q.00
que el aeñor SecrAtario-Actuario 8. e
e
tpIJapa.lé.-Como el señor Vera ha fdlle
lo desglose. a usted comparece y S(. 560.00 para
jornalea cido, conforme lo pruebo con la Espectáculos
Públicos
,,1.500.00
expone: __EI señor Barcia Castro, -7
á
t
d 1 d
copia de la partida de defunción Aíerieión de pesas i medidas
"
250.00
le di6 en mutuo a la Sr, Angélica v m ~ gas os
e
epar
qua adjonto y como sus herederos
Corredores
,,300.00
Martínez villll~ de Slllazar, la can tamento de Obres Públi· no han cancelado la suma adeuda' Agentes
tidad de dEIS mil sueres el catar'
d
t
.,
• da, les demando ejecutivamente
de Billar
IJ
250,00
ce de Septiembre de mil novecien cas
e es a
prOvlDOla, para que se 108 mande a pagarme Salones
')
400.00
tos euarenta, co~ el plazo d~ seis SI. 1.221.40 pAra jornales
108 qulníentos sucres, los interesea Vehículos
" ~esee y con el IkJ~elé8del sel8 por y mater Ialea deetinados e de mora y las costas de la e' Comercio
Fluvial
"
300.00 SI,20.000~a'l3
eiento] para garannsar el mútoo la
•
,jecución,-Como
peraonalmenteno
señora le dió en hipoteca una ca' la reparación de cerolD08 conozco a ningún heredero, pido
ea chalet, de la ,naturaleza c.>n8' de esta
provincia
que cite a loe herederos eon ceta
tante en la esontura correspon.
•
demanda por tres publicacionesque
dien~e.~-Como en vida .de la seña TRAFlf'lO
CON
se harán en "Diario Manabita" Tasas
de Rastro
6,8uO.00
ra VIudaEle Salaser, ni sas here
y.
de aeta ciudad, eoeeediéndolee ' el Mer~ados
"
9 500 00
deroa han querido cancelar la o· GUAYAQUIL.
plazo de veinte día8 para que ex'
•
bligaoión oontrafda pese a las re
S·
b
d
1
presea si aceptan o repudian la E'Ipectáculo8
Públicos
,,1.900.00
eonvenclonee extrajudiciales que se
l~em argo
e
a8 a- herencia, previn'Bndolea
que de Afericióo
de peeas i medidas"
1'60.00
le han beche, venga en mi cali guscaros
caldoe
en estos no aceptarla se contiuuará la eje' Agentes
Corredores
,.
100.00
dad de procurador judicial de 108 ~lt'
di
1 t áfi . cución con UQ curador que se da'
•
here'deros de don Gustavo J. Bar' ti unos . a(l. e
CO fÁ a la herencia yacente.-Ruego Salones de BiUar
"
240,00
cía, a .demander al aeñor Neme automotriz
COD la Ciudad a usted que ae sirva pronunciar el Vehículos
)'
10(.).00
elo Moreira Ferlio, representante
•
•
respectivo auto de reqnerimiento
•
legal de su cónyuge señora Mag de Guayaquil
ee mantíe- para que 108 demandados cumplan Comercio Fluvial
,,200.00
') 19,OOCtl.0c>
dalena Salsear Martínez de Morei' ne normal
COD el
serví- con la obligación o propongan ex'
_
ra, el pago del capital e interés.r.
,
cepcionea en el término de ley.TOn'AL
S
39 OOfi A\Q
Como ~nto el título como la oblí- elO de pasaJeros
y carga, Que se me cite en el estudio del
~
• • • ••
¡..
• ~~
gación prestan mérito ejecutivo, ELEV ACION
DE T A., dsoror Aquiles Valencia.-Es de
-----------------lIír~a8edictar el auto de reqnerl RIFAS
Justicia, eto.-fdo.) C. Ramona Gi'
El Remate
de los antedichos
impuestos
ten4ta
m:ento mandando que el deman
.
,
ler A.~rdo,) Aqulle8 Valeocia.-"- 1
1 S 1
d 1 CM·'
J ):tI~
>w. dado oúmpla con I:ll pago o pro
Hemos
sido
informa.
Preaentado en este despacho, el ugar en os
a ODe8 e a
asa
IJDlClp. , e w~
F pooga eJ:oepl'IOlleB
dentro del tér
d d
1 di
22 diez y seis de dioiembre de mil Martes
veintitrés
del presente
mes y año, de «he
miDOconcedido para este efecto dos que
e8 e e
a
novecientos cuarenta y uno a los
por \a \ey.-Aeotntlaúo \a partida del mes aotua\
la Como eineo y tres e>:lMtode \a larde, a cinco de la. tarde.
.
de defunción de la señala .Marli· afiía del Ferro~arril
Cen jun~o con la copia de Ley.. L~
Los proponentes
debaran
llenar todos
)08 lJ&nez Viuda .de Salaz8r y pIdo, en P,
. certifico, fdo J Tgo, Jo~ge Vlterl quisit08 de Jtly y abonar
por
adeJantado
al lr:l9con'secueDCla,que se mande a pu traJ modificará
BU tarifa
I1er.-Tgo,] Bugo G. Lopez V''( ',"
,
blicar por la preDsa la citaci.ona de fletes
asa' e8 en Ja f~o:) L,.~, Vélez García.-P?lto' mento
de ~uscrIbll' el ~cta
de ~emate,
la CllOtl:la
los dellJás herederos qae _pudIeren
. Y. p
J
VieJO,Dlcle~bre 17 de 1941, las correspondiente
a la pnmera
qU\Dcen~
de un lDB'B
haber de la reftlrida eellora,-AI forma SIgUiente;
108 pa· 9 a, m.- VlstOS: Por ser clara y
•
•
señor Moreira se 10 citará eu per.
to'1
legal la demanda se la acepta y y los subslgUlentes
de acuerdo
con lo que drspoll'e
80na por el Seoretario de su luz saJes en au
caru
C?S- co~o ta~to el thulo como' 18 .obli' la Ordenanza
de Tarifa
al respecto.
gado en caeo de ser encontrado en tarán
a razón
de
dIez gaClón tleneo el carácter de elecu'
..
esta ciudad, y si no por comisjón
t
pO
kil6metro
tivos, ee manda citar a los here'
Rocafuerte,
a 4 de DICIembre
de 1.94!~
a) Secretario del Juzgado Canto' can av?s
r
.,
'deroS' del señor JOEé Alberto Verfl
El Secretario
Munioipal,
Dal de Santa Ana, po,' tener allí es demr que el viaJe
a para qae paguen o propongan ex'
M
El"
CEDEÑO
Q
~u domicilio, pr~viniéodole ~e la M nta costara
4 sucre@ c~pci~nes dentro del perentorio
auro
1010
__ o
_
obligación que tIene de sena\ar
..
lecmlno de dos díaB, Como pero
domicilio en esta ciudad para 1a8
sonalmente DOse lee concce a loa
posteriores Dotificacionep;a mí se
he'rederos, de acuerdo con laB úl'
SOS
e8~
lo hal á en el estadio del doctor demanda, y obtendrá señale lugar, timas reformas del Códigode Pro'
Aurel,o Calero Molina, conocido en esta dudad, para la8 posterio' cedimíento, cfteselea a 108 deman.
por el señor Secretario de sn Juz· ree notificaciones. ~oeda legitima dados con esta demanda, por tree
gado.-La C·Qantfano excede de da la personería de Tomás Gallo, pu~lic,aoiones q~e se bará.o en
Esquivando
una -pIad
lires mil sucres.-Reclarno las oos' median\e el poder ~compañad~, "Dlaflo Manablta", conr.ed:éndo·
y ante&
taa proceealee.-Es justicia, etc.- que 6e deeglosará, de) ,n~o copl.a les asl mismo el plazo de veinte El luto se oye decir coo freo del circuito
rf] T. Gallo.-ff) A. Calero M - de loe satecedente~j. debIendo Cl días para qne acepten o repudien cueoCla es cada vez menos se· cambi'&l'se
a
la ZODa No:r
Abogado defenBor.-FE DE PRE táreele en .el estudIO del dO,otorla herencia, bajo prevencionee de
"1&E
S.ENTACION·-Presentado eate es CRleroMohns. De conformldi1;dley para la contiDoación de este vero y pueda comprobarse a te de Ja ProvIncia
erito en Portoviejo, hoy diez y coo las leye~ ,reformatorias .p~rtl: juicio. Ai actor cltesele. eD el es' diario que las rígidas y abaur Gran Dictador u se
ps..
seis de Diciembre de mil nove neote9, al COlhgo de.Procedlmlen tudio sefialado.-fdo.) ISIdoro La' das costumbres de antaño, que
sará
en
la
funoión
Iiloecientot;¡CU8Jentay uno, a lae noe to Civil, c.ites~a poslbl.e~ herede ca Z,-Sigue proveido y citacio' obligaban a la mujer a anvol
ve ne la milfiao8 con la copia de roe de la elCunta Angellca Martí ne8.
verse en orespones, han desa- turDa de hoy y 8 Fa
ley.-Lo certifico.'_'l'gO. rf) J. Bos ?ez. d~ SalaUlr. po~, tres veces, ~n Portoviejo, 8 18 de Diciembre parecido en lo absoluto. Es in
ci08 bien
rebajado9'.
A
co MeDdozaM -Tgo. (f¡ Jorge Vi DIarIO .Manabaa, fl_uese edIta de 19U.
dudable que el sentimiento por
teri l!er.-(f) J. Napoleón Molioa eo esta Ciudad, em~l¡¡zandoloe_pa,
El Secretario del Juzgado
pesar
del
propósito
d~
DmI
la pérdida de un s~r intimo DO
C, Strio, -A UTO DE REQUEIH fa. q1fe,en el térmIno de veInte
1~ Cantonal,
la entrada
d'$ es
tiene oada que hacer coo esta re bajar
MIENTO:-Portoviejo,
Diciembre dt~s. haga~ .v~ler sus dere~hos,
Luis A. VELEZ GAReIA,
17 de 1,941; a las diez de la ma' baJO aper.CI~lmlentosde ~o.n~lIlaar
costuÜ:16rearcafoá:--Pero--Ssi
ta cinta,
la Empresa
b
fiana.- VISTOS:-EsUmas6 el tí la 8ue~anclaclónde este JUIOtO,
en
como esta. costumbre de llevar decidido
hacer hoy
este
tulo ejecutivo; como ejecu.tiva ea lebeldla.de ellos·-lfl F, ~alazar
dos sucres luto riguroso ha desaparecido último
]a correlativa obligación. La de' y O.-PROVE.IDO:-Proveyo y ~r a 1\1 'ntecristi
reprise
a fin de
de todos modos ee n08 tildarla
manda, ea clara, precisa y com mó el aut~ q~e aDt~cede e~ senor
setenta
centavos,
a
San.
de
indolentes
sino
llevamos
el
que
nadie
8e
que::le
ePa
pleta; reuoe loe requisitos de foro Juez .ProVlnclal Pnmera, doctor
d08
sucrej3,
en vestido aunque sea por pocos ver este este
ma; por tanto, requiére8e de pa' FrancI~c? Sala~ar Y, Orrego, ~~ ta Aoa
monulDeD""
go a Neme$io Moreira FerlÍn, a ~ortovleJo, 8 d!ez y sJe.te de DI proporcioD
al ki!ometra.
lleses según el grado de paren to de ~:tiempos contampo ....
Dombre y en repreeeotacion de su clembre de mIl nc~ecleotos cua.
.
d
tezco con el fallecido. No hay
esposa, 8&ñofa M>.lgdalenaSalazar, ~enta y upo, 3: la diez de la ma je que
distan
e esta necesidad de comprarse vesti ráneos.
(uta heredera de la señora Angó Dana: lo certlfic<?~(f) .A..Rodrf
Repórter'
X.
Para
el
transo dos nuevos para cumplir con
líea Mal'tínez vinda de Slllazar,co guez Can~e.la.
__(Slguen clt~c..onel!]. ciudad.
se cobra. esta costumbre, pues sorH sufi
ya defunción consta de la partida
PortovlBJO,a 18 de DICIembre porte da carg"
adjuntar para que en el perentorio de 1 941..
.'
fa a rszóD de un suere cicute unas pastillas de Jabón
término de tres dlae cumplji con la El SecretarIOPrOVIBClalSegnnM,
Brillante para lavar y teñir cientemeote del almacélh
obligaoión demandada o pl'Opoogs A. RODRIGUEZ CANDELA. veinte
centavos
el quin. en colores cualquier de sus
El Jabon Brillante es UIXH11il
excepciones, con m~.s cinco aias
tal a Manta
y
ViCever' trajes El Jabón Brillante pe los sin rivales productos ráb!ltl!corno término de la distancio, por
de ta: netra uniformemente en todos cados por lós labor.atorios, ~
Toda
iniciativa
de or S8. Esté pumento
cuanto vive en Santa Ana. La ci,
los contornos de la tela, dándo la. Botica del Oomercio, la'. f'H'tación a Moreira, se comisiona al ganizacion
debe
secon'
rifa correspoDde
ya a la le un matiz uniforme y una a. m'.l.cia que' elabora las mejores
Secreta¡:ioCantonal de eee lugar,
época
invernal.
: parieocia de baoe!' salido 1'e-, medicinás en el Ecuador •.
,guíen le ~ntrt'gará. la copia de la dlre@ ese e~ patriotiHDO.
A

e

Parroquia Rocafnerte:

o

Parroquia T088goa:
Sr.

!

U

Y costumbres

El Dictador de
.
noche,

actuales

aa

--_.

D lAR

-t

----------------------------------~~--

10M

A N A BIT

A

Portoviejo,

Diciembre

21 de 1.941

HOY-VICTORIA-2. Regias snperproducclones de altos quilates
MATINEE': L .. bermoeíaima

HEROES
En Noche:

EL

Ultirna aparición

cint ~ puf todos

OLVIDADOS
cañonazo

del

del

GRAN DICTADOR
I
I

PRE'JIOS:
LUNETAS
SI.
PROX[MAMffiNTE: EL CHATO

elogios y aplaudida:

año

a

Precios Corrientes de Matinee
precios extremadamente
rebajados:

2.00 lrop iuclusido
Luneta media 1 00
ORTlN
EN "PAPACITO
LINDO" v

GALERIAS
0.60 y 0.30
CHARLES CHAPLIN
en "EL
PIBE"

Tres Magníticos Fest·rva )es
JI~~t:I:1d.s.tIrar ~i~~~d~ Prepara para, ua,
EL RECREO
MOl'en<:J,Gerente de la Su
Las Maqutnarlas de la
»es,m,ot.dor. d' Algodon

eor8al del Banco HipoteArio de esta ciudad con
el fin de inspeccionar e\
eargameDto que llegó en
la motonave "0016n" eoprespondientea a las m&,
qllin&rias de la desmota.
dora. de aJgodóa que serán instaJadas
en esta

eiudad.
El eeñor 'MoteDO esta
•
muy entusiasta para que
este trabajo
Be realice
euanto
aot138
& fin
de
....
que pueda prettat oportu
.
no servicio a 1os cu l tlva
dores
de la ya indicada \
.IZ
abra,
seguramen¡,e enquel.-e
eUI180 de la !eman&
"

-

Su salón preferido, el sitio mas encantador
dad y donde puede usted pasar noches

de la ciufelices de

~AVIDAD y A l'
~O NUEVO
!'i

R E C REO

.'
NOTA:-

Elféstival del 31
D

PORTOVIEJO

,. -

sljrá auspiciado por el Oentro Oultural CLAIHDAD.
..

~1~~~~!t:'c:~t~
la Ihpúblioa.
de conformldad
con
el arttculo 6° del deoreto N~ 128tí
de 31 ele Octubre del preseate a·
ño.

ACUE~DA:

-

QAPITULO

1

DE LA

o~~~~mtoCION DEL
la aplieaclón de
las dtsposloionea
coutenidna en el
Art. lij.-Para

decreto

~Jecotivo

N° 1.285, de 81
qoe crea el
Servicio del Oentrul de Exporta.
ctones da la producción
agríeola,
ee estableoerán oficioas de Cootrol
en loa puertos y :Iugates
que el

de Octubre de

1.941,

Ejecutivo
necesarie
yPoder
de acuerdo
con estime
108 presupueetcs
raspentrs oa.
Art(onlo 2°.-La Dlreccién
.netal del Servicio del C.'Dtrol ten.

cs.

"

drá

su sede

en

__

de Cuadel Minillte
Las ofioinaa

la cludud

yaq'lil, y dependerá

PODEa Ju DICllL

á

Reglamento de Ex·
por~aci6n de Pro-

Dietar el siguiente
reglamento
pIHa el servicio del Control ds Ex-.
~~{:.aoi6u de 1" producclén
IIg~{"

Le osparamos.
Será servido a satisfacci6n. plena.
Escuchará la música mas deliciosa. Tendrá salones bellalnen t e arreg 1a d os para b al'1aro '. D erroc. he d e l uz. U n b al'
maznificameute
provisto
y empleados cultos y activos.
'-'
N O olvide Ud. Su N avidad y su
Año N nevo venga a pasarla en

EL

CH'APLIN ~

Lhsrles

Por el incomparable;

rio de Agricultura,
-que se crearen Gil

los

puertoa y

otroe lugares de la República de'
pendertl.n directamente
de la Di'
recc óu General
del Control
de

eO~lleDza. mantma se.r U el. de Asociaciones .. A'lmás repúblioas
compar ¡
.
traldas dichas
maoum ..· mericanas de Comercio y tlan, en lo fundamental
fias a esta ciudad.
Producción-dijo
el Sr.lsu propio parecer aceres
JUZG ADO 10 DE L
E?r~r~:~~03;',_LaDirección Ge
______
----Brock -, fué todo un éxi del particular.
CRIMEN
neral del Coutrql
ocntralizará
en
E
d
F
11
d
' ..
su departamento
108 a8u~tQ, ele las
tlonferencl.s Comercia. to en opinión de 108 que
1 acuer o final que
ue ama o a JUICIOofícluas tocales. El Director del
0auamerl-"Inla
a ella &sistierOll. Eoce- \tomó la conferencia
en plenario Alberto Cevallos Control realizará froouentes visita.
les 11;
v
'"
F'!\ las oficinas establecidas, para fisrró 1a promesa d~ un nue 110 que respecta a las re- por ro bE'
o a
nnque
1 calizar su funclonamlento
y dar
Nueva Yurx (SrPA). _ va y vali.oso medio de, laciones ':l0l'males que de- gueroa.
~o:~i=n~:.ra
una acc.é a conjunto.
Ante la convección esta, colaboración ante 108 gru, b~o exretir entre el goSe giraron las boletas Artículo 4°. La Direcoiól! General
'denae
de comercio p\ls. de hombres
de, ne bierno y .el m.llndo d,e p,ra encarce ar a los si' del Control preaen tarñ a cousldedU Qt
d
1
f
ient
. di d ' P ració;t del Ministro de Agrlcultue cterior, que acaba
de g;)ClOS , e eqte contman 08. negJC"IOll,. ue el .l'I' guren ea SIO loa OB· . e' ra menaualmente un informe .0'
Jreunirse en esta
ciudad tr, y blOgUOO de 109 de guíente:
L'a intervenoióu dro Parrales y Julio Ló bre el movimiento de las cüclnaa "
el Sr Herman G. Broek legad08 que tomaron par gubernamental
en la vi· pez 8indica~oe de robo.a "l~t{~~;I~o.
6°.-En
cada oficina
,
I te en la
sesiones hubie',
Efrain Martl'leZ' Bareeho riel Conbrol ee formará DO moea·
vice¡}rel:lidente de la Gua se POd'ld8o meo"s d'" co>:'"da eCJ,nómlca debe co~· Macias Rarorrez' sindica' trario d,'birlamente olasificado de
M'lty Tnnt Company ot
. '" '" '''"' cretarse a alentar, esb. .
. los d-f"rllnh's prodnoto8 da expor"
1Ue......York y
pres'ldente prender meJ0r los proble mular y defender la pro do de la muerte de ,An tncr6:J que 8e ,Hodu7.cno en la zo'
.D "
••
J
gel M í
E
na que oalfl ba;o 8U oontrol. Con'
de l. delegación que el mas que a diarIO se es ducción y el C008UDlO y
. ac as y
arique tará tambIén con 108 elementos
"'e"tan a BU'" vecl'noB
.,
i Moeelra por robo & W!I' téonic08 necosarios pars el examen
~o"seio
N"cI'ooal
de Co pr e "1.JI
esa intervención debe ve fCldo
'
'UI u.
~
'"
d
L )Of
de 108 productos,
ain perjuioio de
merc1.o Exterior hubo de eu ~ I,:¡,eRCODcerta
a Sl rifioarse en colaboración'
t
,
que pueda solicitar In cooperaci6u
enviar a la Cooieraocia tU~~lón actual del muo con 108 grupos de que se I efectiva representacibn de ~:u)I~~e~~borator'ol fisoales o par'
de AsociacioDes America do .
trate, por medio de Jai é~t08".
Artloulo 6°.-EI orden
interno
.
P
A J
. f
.
d
de cada oficins se regirá
por las
.as de eom~rclO y
ro
a COD ~renCla
e
Dispoeiclooos
G'(lneralee
oontent.
'¡uc~ió'l que se reunió eo Montevideo, concurrieron
dS6 en estA Reglamento,
por las
"""ontevideo, rindió un ia ¡roá.9 de cien delf3Q'ados
norma8 ycomplt!meotllría8
se
JD
dictaren
por las órdenes quo
de aer·
',rme 80bre el particular que llevaron la represen
vicio que diere la:Dil8cción Gene·
L
bl d ·1 t ·ó d 45
.
ral del Control, atendiendo las COD,
'l dilO que se na a eel SCI o e , agrupaclO
1:::-= dic-Íonea particulare8~de
cada zona·
tiido aHí que se formaBe neiJ comerciales de 20 re
La Sastrería de Joeé Pal'ma M., tiene 1,
(Continuará)
UD
consejo permaroente públicas. americana"'. La
sati8fllcción de ofrecer al publico UD gran Stoc
.lVISO
de tales asociacionss ame iogerellcia gubernamental
de Driles de gran calid,d y de última moda,
Bomba de AbosQfci60 y Ex.
_¡canas, el cua¡l debería ,en los negocioB fjlé uno
Dril de puvo Lino ·Finhimr, Camisas <;letodo
pulslón para pozQs profundos
e.oc..rgarse de concertar de loe asuntos acerca de
precio y calídad de la major fábrica de Gua'
con veinte metros de caüería.
galvaniz~da de pulgada y me·
.1 que en lo futuro se ce 108 cuales ee discutió coe
yaquil, de H. Banda; la Camisa de moda bÚi'
dia, muy práctica para irriga,
labren &ná\og.\8 cooieren mayor amplitul, dijo~)
queta eD etita 8U SIBtreri&. Tvda esta merca'
ción de pequeüoB loteE!bt)fti-':I.S
entre Jos h0mbfes Sr. Brock. y los delega
dería ha sido seleccionada por su mismo pro'
colas o para aljil:>es,
•
Informes, Demostraciones '$
d-a negocios del conti- dos estadunideDse3 encon
pietario en 1.. ciudad de Guayaquil, de donde
Eosayo8.
.
lIente.
traron que BUS colegas
acaba de regresar.
lug. MACIAS.-Oalle
Bo·
"La prim1ra C'>Dfere'n proc~deDtee de láe de
Portoviejo, Noviembre 27 de 1941.
lívar N0 23.
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Para la NaVI·dad y Anf/fllloNue' vo

