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PORTOVIEJO,-Ecuador,

Ministro de Gobierno
• 1 E coa t errana
Naeiene
Que Gobierno se
-,
e 08S títl ueion
....
=

#o-

""-

Q\lito, 22.=EI
Ministro de
Gobíeru» en nota dirigida sI
Oonsfjo de Estado a propésiso de la petici6n de la U Dión
Naoitlual Ecuatoriana
de que
el Gobierne se ciií" a la ()ons
"i~TtojÓDy 8 fas Leyes de la
Repú,bliba, dio e que el li1jecu.
'iVoparM oentrarreooloe
aje.
ue08 polítieoe no tiene pala
. .
d e fa·
que 'pe 1Ir a peuoionea
cal\ades Extraordinarias
ouan.
do ya la8 tiene en ,irtud
de

Martes

23.de Diciembre de 1.941

No 2375

Replica a Unión En Gnaylqul se Blbria Objetivo Primordial de Conferencias
Que D eman da Estldo
~Tr.m.ndo,
una 1mera
- · d as aa yer en W asheíngteng entre
CensporacJón
Polltl"l
Encuadre 8
.
~
Boosevelt y Chorchil es "Dstroír el
L
Qalto·-22._
1.)011 referen
n-ti
y eyes.
oia. a la coespieacién que lIe
1 ertsme en t Od'O eI Mun d O"
estaba tramando en, GU1!oya-'
==
e

ueoe por .qué oeñie se a traeiitee legales ni solicitar el u·
80 de las extraordinarias
sino
proceder 60n acierto aun cuan.
do esto no es cualidad de los
opoeioioeietes al régimen. Ex·
presa edemas que los íntereses del país requieren que los
ciudadanos 88 rnietan de cal
ma y esperen nuevas oportu:
nidadas para que entren eo
aoeién los q08 S8 sientan pred eanna
. dos para 1a ea l vacíen
. L de
1 P . S
ti
los i
.a ilotna. e re ere a os 10'
in a\ribuc\6n conoedida
en 8~'El" tegtantes tie la Unión Naoio'
.
1
·'iem bre. por 1a L egls aturs.
081 Eouatoriana
que entre sus
Ejeau~ivo 60 esse caso, dice pcstnladoe la mejora 1 la salel Ministro de Gobierno no vaoi6n da! país.

quil y que había oomensado
a tomar forma de lacha antitotalitaria pero qlle en el fOD
do no era sino una trama debidamente arreglada para eous
pirar, el sel'AorMinistro dfll60
bierno declaré qus S9 sigue el
proceso ya iniciado para des
cubrie a les autores de esa in'
tentona revclnoionaria y que
espera"'. que está terminado pa:
ra easablecer las eorrespondien
tes aanciones, y agreg6, que pe
se a las investigaoiones que se
h"'n heeho no se ha pollido de'
terminar SI' existen culpables
tsmbién en otras provinoisa.

Waehiogton.-¡EI
Departa:
meDto da Eatado hizJ pdblioo
el sigaiente informe sobre la
visita del Primer Miaietro de
loglaterra Mr. Wittson Ohur.
ohil tiue e8\! en eeta capital.
El objetivo primordial de . es.
lBS Conferencias es la derrota
del Hitleriamo en todo el mun
do. f5a agrega que estas con
ferencias serh el comienzo de
otras en lea que so anirán o
.
tras naolones
que 100h an por
1 Iib
d
'
1 t'
í
alerta
oon.ra as iran as.

~i4&i4&

se. Las íueraia japonesas estan siendo deaaloj. da!! del
secsot de Singapar.
W asbin~ton. = El Secretario
de Marica Coronel Kaox íaform6 que 14 aabmarinoa ja.
poaeses fueron
hundidas
en
el Atlánt!oo.y
otro ntimero
igual han sido hundidos en el
Psotñco.
T lJ k'10....U D d eepao h o.. del
C
1 GIl
. I.T
narte
mpenai ¿.u spo
¿,
• f
.eoera
nes 10 orma que DueV811,ropas
han desembarcado ell la isla
de L usoa apoya dos efícieate,
meate pOI' su marlOa
1 aviaeién ,
Wasbiogton.--.EI
OomandaD
te en Jefe de las faerzBs ame
ricaaBs en Filipinu
General
M o K,rter intorme desde Ma
1
ni a que Duevos trAnspo·rtes
han llegado a Lazan y al nor,
te de Manila, pero que 88
oomaste tenazmente oonteoiéo
d
1
.
ose a enemIgo.

Manil •. _Numeroso!!
trsnaportes japoneses apoya d os por
BU aviaci6a y auques de glleestán tratando de desem
Pollda Bural rra
barcar en el go'Io de Lil'gaeª Maª,bl.
y6n, al norte da eeta' ciudad.
Se iDformó que las futltzQI
Quito, 22 _0omunioan
de americaoas eotearon in media.
Mgnarí que la Policía Rural tamense eo aoci6a y un comu
est4 llenando en e!!a proviooia nioado del Ouarlel del Genersl
Londe,s.-Las
faerzu
in- de pieles, calzado, ropa inte- su 0\ iet,ivo. HMlta ahoTa lIe· Mac K'\t'~et dioe que se coo·
g\6S&Sde Hong Kl)ng. inior- Tior de lana, abrigo!!, tw~ters va recorrido las zonas da Ji- trola la situacióo' en \odJ el
mUon en Ja noche de hoy qne y en fia toJo lo que pueda piiaP9, Monteoristi, Santa A· freo te.
Washiog\on. =Oon
moti ..o
sigoen resistiendo la presión ser UDa defensa contra el frío. oa, ROO1fuerto y Portovi¡ljo
.
•
de la dec\a,atoria
d~ guerra
japoDe8a que 6S intensa.
El
~oscú. _La ofeosiva rUM. ee defeoaulDdo Jos intereses ooleo'
~anlb ~ ~tr?s lugares .da 1 heoha por yuba a r'8lia y A.
mensaje del Comandante de la8 extiende ahora desde Lentn. tivQ3 de la ciudadal1í¡¡ y es las 1alas FIlipinas hao. 8~60 lemaoio, 8e crUZ9roo los si.
faerZ\8 dice ~ "El enemigo nos grado basto. el mar de AZOT. pecilllmente protegiéndolos del b?mbardeadas por la ~vlaOl.6a goi&llte!! Mensajes entre
el
D1pooa. En e~ Golfo de Lln· Canoiller cnban0 y el Seore\a.
sigue preeiQO~D~Ofuertemente, Las pat.rullas .rUBas estnn lu. bandolerismo,
gayen ~e hundieron tres transo rie qs EstadE') Mr. Hull.
seguimos reSIstIendo.
chando ya abIertamente en to
po.rtes Japnneses y pr~bableEl Men8aje del Ministro. de
Oairo.-Las
patrullas britá. do el freote y causando ver. ,
oioaa pen6\laton boy a Cire· dadero pAoico al enemigo.
.
Contereñcll de Caíi' mente otroe más hao ludo ave Releoiooe" de Cuba deoía'
riados, ee oa\oula que por 10 Tengo él .ooor de dirigirlD~
oaioa \o,mando deñ.oitivo conM_lIcú.-LaB ~ropaB JUSIlS el·
cl\lerp8 en Río de
~enoa 8? 000 hombres ba~ a vuestra E..xoelencia para oo.
t.aoto con el enemigo que tra- .lUUl. reoonq uistando terreno
Jlnelro
~Ido enVIados para oc.opar lo alunica-rle qae oon feoba 11
ta de reLirarse mí!! adentro del espeoialmente en l~s seotores
_ desierw, hacia el este de Ban· oentral.
Volckomsl!k foe re·
Q;¡ito, 22. -N alis' se ha In' Islas .. c~n. UD p~omedlo de 6 del pres3nte Oliea Jeolar6 la
.ghaai.
capLuradn por los rQ80~, ha· formago oficialmente
eo la a 8 dlVl~lOnas Japonesas oon guerra a Italia y Alemania en
• BerHn. - A..ion6e eaemigos biendo desbara\8do el lote.nto Canciller{a
resnect.o a la todo su ~u\po.
defensa de los intereees de estaeron derribados en Libia, y de 103 alemane'! de orgullzar Oonfereocia
de
Canoilleres
ChaDg K\Dg.-lllo el pqmer te bemisferio y en estreoha
>una baee naval foe bombar- sos líoeus.
.
" .
en Río de J lDeiro. ni 90' encaeutro 'entre DO Escuadron coltsboraci6n oon el groo plle •
.deada en el Mf1diterd~Deo 'lao·
Ua comunIcado tie u tlms bre la deeigDlloi6a de la de' de aVladores volnntarioB ame· blo a::lericano.:=1i'irmado José
.ando lerios dessrozos en bar· hora del Estado M3yur Ruao legaoión que irá a I~ Con fe. rioao~s e8rolado~ en el, ~j~roi Maouel Corlina.
C08 anolados en la babía, en manifiesta que en el seotor de rencia.
Pareoe que eele alloo' to chlno, coo dle:s maquloas
El Menuje de Mr. ,Oordel
la luoha cool¡ra los aVIones Leningrsdo do!! divisiones ale· to le lo dejará para últim.a japonesas, dorribaron Seis e!l
Holl
dioe: Exoelentísimo
S9.
que lIalieroD en defensa ee de. maoai han sido áedtl uJds8 por hora estudiándolo serenameote ¡liamos.
El E8ooadr6n amen·
Ilor
Ministro
de
Reláéionea
lribaroll 4: aparatos má!.
la ofensiva fIlB9, hBbjéDdo~e la OaDoiJJerÍP. '
oano regrea6 in~egró a su ba·
Exteriores de Cuba, Dt: JOlé
Baiavia. = ~as toerza's de tomado gran múmerO de prlAlanuel Cortina. _ A.oot!o re~i.
htf lodias Holandesas eetán to sí·Olleros y UDa fuerlr, cantidad
bo del cordial Mensaje en el
mando parte activa en los di· dearmas y previsione!!.
ooal me comonion la deelarato.
tareDses combates que se desa'
El dia 24 del presentel a la! doce de lo noche, tiene
ria de guerra aeoha per Coba
rrollaron sobre e~ct.or
de 188
Slnto
lugar en la 'gl~,ia Catedral la Miso Solemne que lo celea Italia 1 Alemaoia.
1,las FlIipioas.
.
go-Bsmeraldas
b,ard Monseñor Nlcanor C. Gavilanes, en conmemoraci4n del
El GobierD0 y pueblo ame
Berlío. -El
OQmando AleQI1UO, 2 ~. == La Colonia .Es.
nacimiento del /'viña Dio., mlalerio de amor.
En elo, mo'
r;oallOS
recordará siempre esta
mán informÓ hoy q ae las meralde'da reeideote en ea'a
mentas. con nuntro Sonto Podre el Popo Plo XII, pidamos
gesto
como
\loa d~mos'raoi61)
tuerzas rnsa8 h~b\ao logrado cepital está fo~maDdo un ~o
Q 010. N, S. la Paz,-que
vuelv3 01 mundo 11 la gocen los
de
la
Estrecha
solidandad eo.
penetrar en varios pant08 del mitá con el obleto de gestlo
pueblOl: pero leg(j" upresl6n de /01 dnge/e'i 111 paz' debe
tre
Caba
T nueQtro paíe.-Fit'
freo,e alemán.
La últimu 8' Dar la pronta realizaoi60 de la
rtina, en los hombres de buena oo;unlad,' f!5ta ha de50po'
[)'lado
r le11 Hon.
pelaclón en la semÁDa pro-. conetroooi6n de )a oarrelera
recldo del mundo. tambltn plddmos/a al recltn nacido 11 0,1
Por
8U p\rte
el Presidente
campa'da de invieroo ha . sid& Santo D.)miogOr-Esmeraldae y
retnllrd Je UII extremo a "'ra Je la tierra.
&oGseve~t
~
el
Presidente
Sn
<hecha hoy por la8 estaolOnos uo ramal a la carretera Q litO
La Accl6f1 Social CoMlico de Pe,toolejo, Invito a 10$fie.
tos de Colóml.,il1, se oambia·
de radio, pidiendo qoe lo! a· .-Chone
Se aspira 8 fiue el
tes "I"'ano, o unir 'Uf plegaria, en acto tun solemne y
ron &xpreaivos oab16!1'oon mo·
jemllDes eevían B 11' brevedad a'do entranLe p\1édao trafioar
lobrenatural a la vez le permite encorecer a /0' o,btenles la
tivo de la ruptora de Relacio·
'A
pOliblCl todo lo que pneda e~l' curos desde Eameraldll8 basta
debida compo$[uro, la cu'tura y respeto que pide el fu
oes :B>iploroá\ioas aoordada por
gar .anto del templo g el respeto mlJmo a la ,ociedod que
vir para los soldados alemanes esta oiudad.
Oon eete objeto
Oolombia cODtra lo. paiee&.
en el f(eD~.aruso y 80~ortar el'j ha llegado ~ .la oiudad UD
con ft alllte a la CO.II de Dial,
TLIC
del Eje.
LA ACClON SOCIAL CAO"
A.
fuerte iD Vlerno. Se pide ropa legado muolClpal.

la

Berlín Admitió anoche Que Las Tropas Rusas "Habían Logrado Penetrar

ee Varios Puntos Del Frente Alemán"
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Portoviejo,

Cancelarán Personería Jurídica a So· PUBLICACIONES
. eiedsdes Qne se Dediquen a
RECIBID AS

DicíemLre 2g de l.g41

UN!
N 1 VID~D
MARA.VILL~SA t
Prepárese a tenerla Ud. este aDO.

Alterar Orden Público .

,
Nuevamente se ha han
Carlos. A. Arroyo del tacióo y subvertir contra rado nuestra sección ~i..
Río, P,ésidoote Oonstitu- el orden constituído.
hliográfiea, con el envio
cional de la, República,
DECRET~:
de dos importantes folleCONSIDERANDO:
'Art. Unico.-' El ~oder tos editados por el Cale
Qua el Art.
548 del Ejecutiv-o I?or medl.o de gio Nacional
"Vicente
Co Iigp " Oivil
prescribo ~u..8 r~lpeot1vo8 funCloQa, Rocsfuerte", de Guaya'
que 1~8corporaciones pue -ios p~oce~er-á a cancelar quil, plantel que, como
den ser dj:m~lt.s por J;;¡, la, aprobaCló~ -q_~e,.c?nce· ya ,anotáramos en otra ·0,',
'autoridad, a pesar de la dió P?r80~ena JU111dl(~a.
o caaion ha llegado a col~.
voluntad de 8US miembros, autarizaeión para Iuncío- caJ¡'se en un elevado' 81
-si llegan a comprometer nat, a laa' eDti'dádes .que tial por la Iecucds y efi· '
la seguridad del Estaqq:" ae hallen comp'repcJ1da~ caz gestióo cultural qu~
Qu~ el Poder Ejec~ti~¡ en lqe c~808~J?dicad08. en re~hza. N08 referimos ~.
vo, por la .ley de 26 de 1108 coneíderacionee de es' hota al valioso eetudio
setiembre de 1.941, esta te decrete y a ordenar la que, con el titulo de "Un
facultado para tomar too disolución de tajes coro Z'pador de la Colonia", _
das la" medidss que sean poraciones.
..
ha, dado a la publicidad
necesarias pa~a mantener
E~ señor Ml~l~tro de el prestlgloao
periodista
el orden público,
y,
Goblemo y POhCl&q~eda v. educador señor Leopol
Que se ha .dtt~o el ca' encargada de la ejeeu 'do Benitez Vi~ueza, cu80 de que 9ierta. socieda- ción del, ~re8eqte deere- yo
importante
trab ...jo
des, aparentemente
foro to que reglrá desde ?O~. constituye un allorte inmada. con el objeto. de . Dado etc., 2Q de .dl· tegral. para la biograíía
procurar el acercamiento Clambra.
dd erudito quiteño deode lo~ elementos qlle la~
.'
ter Francisco Javier de
-eonatltuye o o de hacer LI~g6 11. Malzenl Iris Sant~ Cruz Espejo. El

Una de las fechas más encaD:tadora y que con mayor entusias1
d
mo, se. celebra en todo e mnn. 0,
es la tradicional N á vidad. No hay
distin.ci6n de clase y el entusiasIDO en el rico .como modesto ha ....
gar es el mismo. Ud.. tiene. derecho a celebrar esta fecha en.eomh
pañía de los suyos. ,Es una nOG e'
eQ que todos ,.;refmos,. nos alegramos y hasta nos olvidamos de1
nuestras penas. So o tenemos pre·..
sente los "recursos. amables" y las.
promesas por' las cuales suspirah
mos y vivimos mue as veces ...
La Lotería de Guayaquil le ofrece'
a Ud. una. fortuna. Gaste el valor
de un billete y las Pascuas pued~Íl ser para Ud. Per.o actúe -hoy
mIsmo'

S 13 Or.~.
IUil''
.

24 D E DIe 1 E MB B. E

obra de beneficio para 108 M~izena Iris ,a m~n~r
aso9iados, deBvi~Ddo!e de C<?~tAque .todas- las snm-!u final, se han dedicado laree. De igual peso y de
• reaHzar labor de .gi mejor .calid4d l~ ~ncontra·
A
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Una oportunIdad r que nunea se a VIS., o

Un B egaIo para NaVI·dad'.
.

.

•

L~;- VIQ-LETA

otro, oorreeponde al asimismo interesante tuba
jo del Prof, Juan
José
Osetro Tola, con el cual'
concurrió el Oolegio Na
cional "Vicente RocaíuertEi:'. a la Expoatcion Na·
cionaJ de Periodiamo, y
en el que se encuentra u

.

t

r

J

..

.

~ ,

¡:.

.

El Entero 8\. 12,.SObre d
t
S'l· 102
. e 10 B'lI
1 e es.
..~
Serie Completa SI. 408.r-

;:'11
:i~:Ci~~.~:~~~~::I.!~
LOTERIA DE GUAYAOUlt

Avisa a 8U distinguid.
cliente!a que des'. Plantel
-:-fu~ote vahosa
•
.
de hoy, pone toda su existeqci.
de mércaderfa, a p"ra ~a hl8to~la de la e
hará rIco
precios sumamente baratos por tener que liquidar d~c~clón naeional-c-,
la
.
esté negocio.
Nuestros precios son sorprendentes nomma de 108 rectores
=eomo un regalo de pascuas.
que b.an pasado por el
.....Aquí detallamos algunos de nuestros artíeulos: ~oleglO desde su fundaSe cita a sesión de Ja ArambJea
General de'
Burato llano, todo color
Sr. 21.- corte Icíón en 1841 hasta la fe la Oooperativa AlgodoDera de Producción y CréParisette estampado
'. 16,-,
""
chs, y un .r~BuD;1eilde)a dito .de Portoviejo, para el día 80 de. preseateGrepee moteado de seda
"10,20,,
labor J>ubhOltana que ha me8, a las 10 de la. m'ñanfir, en la8 propias ofi~i~
Tel,. allle~ican~ .cor~p.Q~da " 1~.11
cumph.c!o tanto .el esta· nas, "de a'c~erdo con )a resQlucioB tomad.
'en .•~
Tel .. fle pij~Dta ..bie.n ~Da
13..50"
bleClm~ento aludl~o como aión ampliada de 108 CODc~j08 d.e Admioistracibn.Parisette de.,algodón liloreada IJ 11.20 "
el, Ias~~tuto Superior. de 'y V,igilanci,a, de .fecha 17 de .108conientes, ell cam.
Peterpan .A...._B. Q., ~odo, color; ti 11.-),
P~dagogia que fUnCl?D~ plimiento del Att. 11 de los Estatutoll.
.._
Petelp¡ol 'to~o dibujo
,.
7 6Q"
- anexo, y labor esta ult~·
Portov,iejo, dici~m~re 23 de 1.941,. E;,
. 0lá,n ,1 112'vara de, aneto: color "
7.80"
~a que eetá ya .pre!'tl·
El G~rente Interino,'
~,
Vu~l~ l1all~ to~~ color,
ti
5.70 ~ j,
glad& con. la pubhcaclon
Sigifre'do A. VELEZ.
Pppelin~ "de caQlisa
,,7.8.0
"
de. la reVlsta-?rgano
o·
.
- __
Arabito.
"
1.40,,.
ficlal del CoJeglO y ~e
L·
A· h
Ua Jote de Peterpan, solo"
"
6~.,
folletos como 108 que ha. que. desempenan
la do'
8S CID 88 u8. OJo
Camisas ·todo oolor. DriJ crepee.. Dril Br~ilero cemol referenci~ hoy.
cenc~~ t
consignar
• cuadro y llano. Dril Inglés merizadG. -gafardrina, .
.
6.9 anol
La vida de una mujel'
Drit nacional.
~~n esta oportuDldad n.ue~tra Dota de agra~e. hermolla p~rteguida
co'Ad~Qlá9 le ofrecemos ropa hecha: cemo cami. fehCl~a~oB ~ sus autores, clmlento
muy esp.ec~al mo tal perQ .IIDl18mD
lIa, pna.a, pantalones. camisas de tr.a~-aj9, man.till'8, l?s ,dlstl~guld08 Catedr~ pa~a el no. menos. dJ8tln marcada
con 8U sino.
madias,. calcetines, cartera8, me,dia'l c~iffoQ,.to,a~'!8, tlCOS flenores Ber Hez VI' gUido educ~dor e !ntelec. Preciosas cancioDell en éscamisetas, JieDzo,' rtJaD, bramante- y .much,:,f. otros nueza y Castro ~ola, por tu~l manablta , senor ,~u pañol, excentricolI bailes
articulas: Venga Ud. y 'se convencera.
la labor que reah~all. co' bl~o A. Falconl Pazmm?,
b
.
Portoviejo Dic 22 'de 1 941'
mo UD'. prolongaClóD del VICerrector del Goleglod rum eros y u~ prlEm.or
,
,
,"
. ejercicio de BU cátedra y "Vicente Rocafuerte"
a e argu~enta~lVn.
da
. . Almac~n L~ I
que babIa también de e· cuya geutiJiza debemo8 ea en slntes18 la obra:
'NOTA:-~d!ertl~08
a nuee,bros cheD~e8 q,ue esta ee aohelo de . superación el envio a que estaBloe EL SEC&ETO DE ANA
"1tiJ__ ' hqulda,clón 801.a durará ·12 día~ por teller en cuya tal'ea deben em' haciendo
l'eferencia en MARIA. Producción Ar
qu~ auseD~arlloe a Manta, \. ~ _~
pe'ijarse. todos
equellos estu cortas líDeas.
gentina.
HERO ES OL

Lo
a Ud. Cooperativa Algodonera Portovi.ejo
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Portoviejo,

Diciembre

23 de 1 941

Se Ha S~ñalado eoo
ta Para la Importación de hoja de lata

DIARIO

Cítacíén
'(o

.

.

So Clta a las Socias de

MANAB1TA

Reglamente de Exportaclón de Prod t A í I
OC OS
gr ee 8S

El

Doctor
'

la Acción CAtólica para
las 2 p. m. del dia marI
Ministerio de Agricut- tes 23, en la Iglesia CaCAPIl'ULO II
toura. I?dustriaTii, . Minas. tedral.
,DE
LAS ATRIBUCIONES
DE
de regreso de Guayaquil, atiende '
.: omercio y
unemo.eLa Presidenta
LASOFICINASDE CONTROL nuevamente
a su clientela a las
Quito, a 11 de Diciembre G '11
•
d MOR1l'!NO
\
U'I ermma e
-A-In,plccloDar los producto,
horas de costumbre.
~
d e. 1 941 .
destiDadoa
a la exportDciÓD.
Señor Presidente de ]8
-B..-Extraer muea.al. enml
Por tOVleJO,
..
dici
Cámara de Oomercio, gotena y Jijón".
Dartodaclaaed., bultosy parti
lClem b re 7 d. e 1•94 1
y
"5€0 -EmbaJ'ada
de) da, y realizarenlalolt~cn.h:olpa
Portoviejo.
.
ra comprobarel cumpllmíento de
Con el objeto de que Ecuador Walih\ngton.las diapo~jcioneB
de )0' reglaJ?l~D'
Diciembre 10 de 1 941 tos espetlJalel,eobre loa requtsnoe
-1\1
usted, Be sirva, poner en OUOTA PARA EXPOR:' ~::o~:a~~n
llenar 101produc~o~.'
.I;J.,
.... !\JI~ I Ji~:rlJ
eoneelmienlo de los lfi TACION DE HOJA DE -C-:-;Conoederpermi.o. de ex
.
Iiadoe a esa Cámara
a
_.
.
portaoloocuanio JOI exportado'
--Señor MInistro'. res havan
con los rePI'01' reso ución d e 'la Ilustre Muaielpalídad
fin de que indiquen , la- LATA:
" de complido
El señor Sappington q.uisltos
los teglamentoa
e~pe'
u.,--'"
neeeeldadee de eAa plaza. d, clalee.
Cantón Roeafuerte, en sesión celebrada en la DO¡.. an el
coneumo de hOJeaSe la Oficina del señor -O-Inspecoionarlas eoadielc che de ayer, ae convooan licitadores y po.tore8·~
De8 de traoaportll,de almacena
1
•
• •
.,..de lata, tengo a bien ubaecretario . de
. Estado ' mieDto
1 enrbarque en los ferro ra
a BU b asta d e J 08 rmpuestos
munlCJpal.
d6j .
tran8cribir a usted el'~cfi mi~ ha comuaícadc
que. ca1'~iles,
aduanae,
bodegaeo de- QaPtóp, por el año 1.~42, de acuerdo, con las __
a Oficina de D f
pésltos y vapores, a fin de eeta'
. t b .
,
"
cio No 623-DC540,
que
e enaa y blaeer las caneasque origlpanda' guíen es Ieee:
ha remitido
a este De •. la de Control de Ja 'pro' ñOIpara 108'prcdcctos de expor'
pacho el señor Ministro duco.ióD..)Office
of Pro- Ci6oE_MOditic.ar
la elaslneaoióD
Parroquia Bocafoerte:.
de Rel.ciones Exteriorea. dhuctlOD.lll.anlgent-OPM]
declaradapor el exporta'dor
si é.·
DOcorresponde
a la811
clase oca' Tasas de Rastro .
SI 7•00000
al i oomo tem bilen copia dan pedido
...
.a la Ofielna ta
)Idadque
le declare
la 80\lC\'
.'
•
de Ja nota No 560 que, e Dietribucíoaes [Alloea' lllJ da b,xportaclóo¡y conaervar Mercadoa
f, 10.000:ÓO
el señor Embajador de) dtionllBoard] la.' fijaoión,
e~a~~s!d~Espectaoulos Publicas I
,,1.50Q.ÓO
E
d
W hi gt
e una
cantídad
de reclamo.
. Aferioión de pesae- i medida81.,
250.00 '
oua or en
as ln on 218.600 toneladas oúbioss -F-Solicitar datos estadístico.Agentes Corredores
300.00
ha dirigido a la C.nci-.
.
a la. aduaDa8,
ageutes y despaoha'
.
",
Ilerfa:
de hOla de Jata (TlD Pls- doresde aduana, exportadoreso Salones de BIllar
11 •
250.00
-"QUI'to, a 10 de Di- tes] como
cuota
para
la
pareODaa
e
iostit~eiooe8
que ac: Vehículos
400.00
..
túeDen el comercIode oxporta'
.
.,
ciembre de 1.941.-80- Aménca Latine, para el olóo,a finde formarcundrosea Comercio FlUVial
,,300.00
S,.20.000)0iD
.ñor ' ...lniatro de Indu .... período de' doce meses a formaclonee
tadistlcosy poder
8uD?íniBtrnr
iD:
a la Oficiaa Genera
p.arrogul. ,.,
tdae.-PreBente.
_ Para contarse de la presente de Control y a las personaeque
~088g01 ~:
8U conocimiento, me C\1m. feoha, y que, dentro de lo aollcltenicont.iDuará)
Tasas de Rastro
SI. 6.800.00
pIe acompañar
a la pre- eeta cuota, corresponde:
Mercados
" 950000
senté, una copia de la fán al Ecuador 700 tone· Una Boena Ama E9pectácuJos Públicos
,,1.900.00
nota No 560, de 10 del adas cúbicas.-Mañana
de Casa
Aferición de peeas i medidas ,.
1GO.QO
actual, que, sobre el a. sfie.h~rá la publicación o__
Agentes 'Corredores
,,100.00
sunto indicado en el
cial de estas cuotas. Me Todas las difioultadespodría Salones de Billar
"
2~0:()'0
bro, me ba dirigido n'(]es. apreBuro a comunicáreelo mos veoo~r, to~as I~s ecooo- Vehíoulos
109.00
a uated a fio de que el mias rea)¡zar,_81 8uplésemosto C
. Fl . I
"200
00
tro Embajador
ea W.8·
.
I
•
dos los pequenostrucosde que omerolO
UVla
".
., 19,OOo..ov
hington.-Por
la lectora. Goblern,O tome 11& medl· se puede valer y que son pro
de la citada oopia, usted dtas del caso para la dis- duoto de una. I~rga tradioión
TOTAL • •... SI. 39.00C\~
ribucion de la cantidad y que les han 81doensenado a.
-.
.-vera que, J'o8 E,tados U· . d
t
ti'
·tod~buena ama de oasa As[
El ,Remate de 108 antedIchos Impuest.,Ostelllha j
nidos han asigoado para fl]" • en re .BUS o. Olnas tambiénusted 8eño~ao Beflorl·lugar en los SaloDes de la Casa MunicipIl e)"
~1E
d
l
d y.el ComerCIo partICular. taopueda.vencer támmeDteoual
..
d 1
_ '
.6
oua or .. cuota e b
dI'
d quier dificultad que se le pre Martes veIntitrés e presente mes y ano, de am.'
exportación de 700 toDe a ase e as nece81 a· sente, por falta de un traje a· 8 cinco de la tarde.
Jldl. cúbica8 de hoja de Gdeade cada cuaL-Soy propiado,. para. asi.stir a. UD
Los proponentes deberán llAnar todos 10& lee uated atento y segu compromIsoSOCIalSI OS8 el Ja
.•
d J
b
.
1ata. S e h ace, en CO.D8e·
.d
[O ALFA bón Brillante para lavar y te- qUIsltos e ey. y a onar, por adeJIDtado, al mDcuencia,
necesario
que ro ,~ervJ or _
,.'
flir en colores UDOde sus ves, mento de suscribIr el acta de Rem'ate,' la c~
.
nuestro Gobierno proceda Rd -A! senor Ml~lBtro tidos y asistir a 8U compromi- correspoDdiente a la primera quincena' 'de UD mili
e RelaCIOnes Exteflores. 80 con un traje nuevo que pre
..
d
a di.tribuir dicha cuota
Q't"
senta un matiz uniformey uu Y 108 subSIgUientes ~ acuerdo CODlo que d:fepoDal
entre Jo. importadores e·
Ul o •
. brillo slh igual. ~I Jabó~ Bri la Ordenanza de TarIfa al re8pecto_
cuatoriano8 del mateJ!ial
Rdueg~na uds.tetdse dtlg. JlalDtehacetaoooooUmdlzar
ddlnebrlo
Rocafuerté, a 4 de Diciembre de 1.9«',.,
•
..1....,
D
t d ne ar 1 me la a con es- y a preseo a
. agra a e
'm, S'ecre t'arlO .w.UDIClpa
'''' .. I
m8nClonauV.· e us e • t .ó
I
b
y eDvjdll~ble
ante 108 ojos de
•
muy atentamente. - P,Or aCl D a a ~r~8en. e, -ra los demás.
Mauro Elicio CEDEÑO G.
el Ministro, el Súb.ecre que este, Mlnuterlo tile' El Jabón Brillante es uoo
'":'.- ...... __ . '.....
•
E'
d
G
ne
que
1acer
un
reajus·
~e
l?s
inmejorables
produo~os
t arlO
nrlque
6. ano te de la cantidad señala. fabf1cados.por los labora.torlOs
JlUD
de la BotICa. dal ComerOIO la
_
1J.•• (1
da [700 toneladas) para farmaciaque elabora la8mejo
VIDADOS:
La vida da repartir a las diferentes res medicinasen el Ecuador. _
La Sastrería de José Palma 1;1'.. tiene" r.
un hombrtt valiente, que provincias, de acuerdo ----------satisfacoión de ofrecer al publico un gran S~oe'
afronta la crudeza del des cob las necesidades
de
de Driles de gran calid.d y de última madalr,'
tino después de haber cada una de eIlaa.
Dril de puro Lino Finí8imo, Camisas· de to~
rendido el máximo por
Se venden ]as Hdas
su patria en loe escabro De upted atentamente, OrtlJDa y Lignria la una precio y oalidad .de la mejor fabrica de Gua:yaquil, de H, Banda; la Camisa de moda b~
808 campol
de batana.
P,Or el Ministro;
SItuada en el Cady y ]a
quela en esta su Sastrerla. Toda esta mercaJAMES OAGNEY, inter
otra. en la Parroquia An·
dería ha sido seleccionada por stl mismo propreta magistralmente, es Dort,Or
dréa de Vera y tre9 trac
pietario en la ciudad de Gl1ay~quil, de don~
tá eo 8Ulpapel, se luce. Ricardo Crespo Ordófiez, tores con 8U.8aradoe. En"
acaba de regresar.
•
Se crece.
Ministro de Agricultura y tenderse
COD su
dueño
Portoviejo, Noviembre 27 de 194~
Reporter X
Comercio Interno.
B. Guidotti.

Pedro A. Jurado -
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MANABITA

Portoviejo,

o y Especial

LA.S 8 d,e la NOCHE--Pdmo'rosa
cembinseiou entre dos superproducciones,
m,as interesante y fllJgestiva que b otra:

Diciembre

23 de.1.94l

Martes Doble

c~da n.os: de distinto

- EL SECRETO DE ANA MARIA
.. BEBEOS OLVIDADOS

ambiente

.

pero eada. cual

Precios
Populares,

S9' Rollo de EL PIBE por CduleJ Ch rplin, tailers de EL DmREOHO y EL DEB8)R1 CENTINillLA ALERTA y PAPACiTO
,
.
LINDO que sao los próximos esteeuoa del VIOTORIA·
)lañana: El me~()r, tega\o de Navida~ para SU3 niños. E3treno en E!pecial y a Precios Populares: EL P lB ID por CHARLES
CRAPLIN, su{)ercbi¡;¡,t(,\~Acomedia, S,¡Jn A }'pi,.
----

La Forw'i,ds'bl:e Ta·

rea de 'Vigilar a los
Paises Dominados

---------------------

Tres Magnínc9s Festivales '\.
Prepara para Ud, EL - RECREO

José !Dtoiln Ztmbrlno

MayodooÍo del Nlilo Dios
de l. Iglesia de 1'1, parroquia
de Pi009Zá:
tiene el 'placer de invitar a

personas piádosea y
que gasten de pasar una Navi'
dad feliz, que pe dignen COQOU
rrir a 18s fiestas q ue 000 elite
motivo se celebrarán en Picos
zá lo! díse 24 1 25 del presen
tOd08 188

Nti,eva Y0r'k (SIPA),-

Gigantesca es, en verdad
la tarea que tiene Alema

ma de

vigils,t a las ie
.uietas úaei"nes que ha.
logrado doml'Oar ml\itatmeo te, a 1:8 :vez Ci¡lue
_ 8i
g~en extendiéndose
los
(!temp08 de batalle.
~ara
qC!te pueda uno lormarse
fIlOa. ligera idea de lo que
tal ecse áigDifica, basta'
teoe~ en €u;e·ota 18s cifras
retativa<s a la. poblacíoa,
da dicbos pajees.
1

Bu salón 'l)l"eferido, el sitio mas encantador
dad y donde puede usted pasar noches

NA VIDÁD

de la .ciufelices de

NUEVO

y ANO

te me!',

Le espafamos.
Será servido a satisfacción
plena.
.Escuchará la música mas deliciosa. Tendrá salones bellamente arreglados paTa bailar. Derroche de luz. Un bar
luagnificaInente provisto y empleados cultos y activos.
No olvide Ud. Su Navidad y su
Año Nuevo venga a pasarla eo
,

.

EL RECREO

1'939, arites <le esJ.:>ORTOVIEJO. tanar la guerra, 1. pobíe-:
NOTA.::_Elfestival
del 31 será auspiciado por el Oentro Oultural CLAIHDAD.
• ciáo de la Alemania Mag
na eeDsistia. en poco mer==:l
,
r.~8. de 80.0'00,0'00 de j(!J. lloees y medio, aproxi I Revfstl! del' Mercado por
PELADA.Mercado
diV'HiuoB, de 1~3 cuales madam,eotf'j Noruega, 00.0 I «:'1Mes d~. Novlembre declinando ante las difi
8l1'ilD ,varooes. 38 ..812,032, poco menos de tres
mide 1 941
cultades
que se presentan
-pi
...3
h
t
se
ha
\
d
Mil
.m. Q u1:C as el .r,as.
Haees; Yug?esl\lvia,
con - Puertu
e
anta - p~ra os envíos a J apón.
1l&IU compretldldos.losh,
catorce
n11110n6s, poco
TAGUA
Sin embargo, por lapróhitantes. de A\rstrla,. q_?e mas o menos: y Checoes¡
CON CASOARA.-EI
ximidad de la estación
A~emáDI. se aoexó en la Iovaquía, con estorce mi- precio se ha roao'tenido Iluvioss, el precio hasta
pruna ver a. de _l938, y los llones y' medio. Pero el a SI. 7,-por la de esta el cierre del mes se hll
4(:8&a, región eheC0es\ova otro, !1'raocia, tiene cua zona y poco más o me- mantenido a SI. 11,.- p.
¡g:a ~ue se aQe~~ en _el renta y dos millones en 009 a SI. 6,50 por la. de u eBtrega hasta. enero
Qt.ono de ese ml"D?o a~? ambls zonas, la ocupa- ffisrner&ldas; la primera próximo.
_ Pero la, oe'Upl1~lÓO nn- da' y' la libre.
.
ea bodeg-a Manta y la úl
CA FE
Jita.r d:~. doce palse~ mas
,
tima puesta a bordo de
Sr. 1101- Con buena
ILl. veUl~o a l;l1an,tear1e a . A los doce patS~8 refa embarcación
Manta.
demanda. Calidades
de
A.!6maDla el prob ~ma de ridos hay que agregar a'
ficientes,
especialmente
maeteo,er 8U autcimdad so Ihora, aun cuando 8ÓlO-,
.,
. las procedentes de Jipi
itle:e ~lleb\o8 que en junto sea temporalmente
por de seis m¡)!ones de habi [apa en donde se' hacen
IUl~m~D
.d~ 161.0'00, Icuanto no h, ter~inad() t.!\ntes, en Jlmt.O¡. y hay m('~~la8 con ciscos
ra
8tWDde- lndl\udu!ll!. Los toiavía 1,1. campana
en que agregar aeumsmo el
y g
,
1
•.
t
nos negros.
dace paises, de qti'8 se ~r. ~u,si~" los es.t~do8 del Bál territorio netamen e ruso
t..·~<tu CheC08.aJ0vaqma, /'tleO de que esta se ha que ha caído en poder
,CAUCHO
P.!)l:ania, ~i~amarca, No· ¡bía a~oderad0. y q~e l.e, de I'?s aleman~!!: y .que
Sr. "160 Buena deman.
mE'ga, Be'glca, Rol,anda, Iha qu~~ado AI~m8fl1., .y contiene t~mbleD millo' da del anterior. .
Lwxemburgo,
Ft-3ncta, R¡ulque son EgtOOla, L.tvla nes de ~abltaúteB qdle les
CACAO
s&9ia. Balgada, Y llgoefl.j y L1ltuaQia". con cerca soo hOBttles.
Sr. 90,-Calidadas
no
la'1lia y Grecia.'
__ -,-- buenas para exportacibn.
Ea cinco de eUoa h.
.
h!.tiide últimamente
se·
ALGODON
ril)5
disttirbios, "'c'readGs
Mercado firllle a SI. 60
po~ 8a. rebeH6a. pop'ldar
-debido
a haberse ago
emlllAra el dominio alet:n~a
tado lás cosechas en cier
Da esos cinco, cuatro,
he zona,s. LIS entradas
'116 son pequeños, tienen
han Bcueado una ourV8
ea. ;a~to má~ de 37,000,
de descenso.
aa(j de h'lbit.ant~s, a sa·
CUEROS DE RES
¡ur: efreei., con Beis mi·
Sr. 70,-Sano8.
Ea
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DISTRIBUIDORES:
Laboratorios
T OF I S

QUAYA0mL

AVISO ,
Bomba de Aboaoreión y Ex.
pu'lsión para pozos pcofundos
con veinte metros de cañería
galvanizada de pulgada y me.
dia, muy práctica para irrigación de pequeños rotes horticolas o para aljibes.
Informes, Demostraciones y
Ensayos.
Ing. MACIAS_~Oalle
Bo
Iívar N0 23

....

Toda iniciativa de or- .
ganizaeión 'debe seCUD.
darsQ ese eEl pa.triotismo.
HlGUERILLA
Sf.· 27,-el quin.tal .en
bodega Ma~ta.
PINON
Sr. 18,-el, quintal. en
bodega Manta.
ALMIDON
Sf. 36,. - el quintal en
bodegl. Manta.
SOMBREROS
Ha t~jado '01 pl1ecio d.e
los ordinarios. La producción está awmeotado,
[Del Boletín de la Cáma.!'a de Comercio de
Manta}.'
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