
266.000 CaS8S Fueron Destruídas por
los Alemaoes al Invadir Francia

Perú Prepara. N~evo Asalto a Nues- Gob~erno SiguePre.o Japonese8 EmpleaD 108Mismos Métodos
tro8 TerrItorIOS Concentrando cup~ndose de 1,a ~l- de P~rver8idad que US80 108 l\l. •Batallones en Machala tuacion Económica .1.,OZlS

,.._= . del País Waabington.-B:I Pre8ide;;-e-G:erra ioforma que al Oelte
H(¡y Indicios de (¿lile la Sit1taci6n Inier-. Q lito.='27.~Siglle siendo :0~8eváel~ reoibi6 a lodo. loe de Manila .e ooiaoate forio.ª-t~acional es Sumame1lte Delicada objeto de preferente aseneiéu llP em 'l~oa reprellentanttlil de meo'e. Lo! japoneses reoiben

.. .::. (1 d d 1 G as uacionee andemerieanea conatantea refuerzos de L,'naa-e psrte e obierno la si . f ~_=-_ para ]0 ormarles de Ja .itoa yen y Ao,imoD&o.· Ah. Hall
Gualto ui! 27 u¡ .: 1I j C' ~ .1: 1 ro tuación eeonémioa del país 6 d 1 dq I .- ".OJt,GJ e- I en fuenles o.Jfciaes $e infa« f I d Cl n y e corso e laS 000- diJ'o hoy que los ataques J'''p'od el ( , rente a 08 uros problemas f ..." .."a u e ZMa, cerconoJ o CJ m6 que en e me, de entrO.:le - ereneiaa eoa el Prim"r Minis oesos a Maoila, deaoues de

"'(J"/ncilJ el El O I .1. I 1 1 ane se e8tá.n presentando y 1 1.( . r,. ., e 'o, nJorman reso &Jerd sOo,e fa es prisioneros ~ \(0 ng es. haber sido declarada ciudad
"'ue t,opa" pe,uanQ, Id id I '1 que te presentará o con motivo S' C -,.., es n con que eJ n en IqUIO$, lngapur. - on'1011a el a- abierte e Indefensa, demuestra
3tgu,liad, p,eplJ,o"á. nUtOO~ ~ I Olro dtlalle ,eOelador J. /9 de,la gne)rraddel Pscíñeo que .-aoce nip6n. Ea la ao'ullid.d que los [spoaeaes emplean lo.
laque' a "u:lItro le,rllorlo. "UeI ~e((ctlJa JI·'··"c{""n 'nl.rnaclonal eal 80U 8n 0- praotioamtnJte hall ~8Ó k·l.(" lU..., 1.. los ü se an. ~ Ivmetro. mismos m~hoóos de perversidad
se nota inusitado mSlJlmlen'o de' "or que pasa el pois es el he os úniooe mercados que D08 del puerto. que emplean los nazi8 ea Ea.
.soldado" lIeoad"" ele un pu"to· .. l cho de que aún en la Cancllle quedaban para el intercambio _W aahingtou, -El Departa- ropa.
0/'0, gran almacenamiento tlt Iria no "dc infa,mes seguro" comercial después de la gua. mento de Marina de Es'ado. Chungking .-LO' ayjQdorea
,,,rt-echos. IJ numerosa' patrullo,! ,obre l« eoneuuencia del Ecua Principalmente le considera Il aid - f 6 2 d .J 1 12108 ID orm que estruc amerloa008 'lll'ierOD nua espee
u& tXp10raeidn cQnJtanlemente elor a la Conferencia Je Canet a eecaeez de espacios oavie . h b/' rores amencaoos a Isn reoi- 'Ioular balalla ea el aire.
fJlJ,an lo /inea provilional que Iteres en Rlo d« /anei,o. y qtle r08 desuaadoe a nuestros pner- bído everí . dJ I o avenas aunque no serrae. cuao ó los [spoeesee iatentaron
e/imilo la llamada C:ona del conforme le ha poblicado con k>1'Y también la escasa pro Se egrega' qua los submerinos bombardear la oarrelera de

lJlilitaf(zacia~. anlulorldatl •• e hacen iJufione. dUCOIónagrioola qüe oomo ma. . d 1a laponelllS me erean en a oOllta Birmania. Lo. )'apCiDellellpero
I! ha ,id(J ped¡d~ po, pu,lonltJ terill8 primas pudiese interel!ar d bid I

S
este pero e loa 8 sesivided dieron m's de ~o máquinas y

e Qugma que e.ld" llegan pefsonalidatle$ y efttiJaele, que I loe Estados Uoido8 eo so ao d f é
el

e Buestra8 uerz¡s a re81 elltán la "jctoria lIe d.cid,ó por 1011
o olros batallone. con todo IU en la CJgendo de d{c.ha Conf!; toal ('on,iend8 béliel. - d 1 - dI P sIen o a eJil 08 poco a pooo. yoluotlrio8 Imericuo. que

" Imp eme,.,!) IJ equipo gue"e,o (1' renda le incorpo,e la diseu.i6n reocupa enormemente, al 1
Mach lit.; .' que Iodo hace .pre' de nuestro problema limilrofe JI Gobierno eata ai\aao!50 y con W ~8hiogtI)D.-.Los per~6di~os po ean U nuestro ejército.
,um~r que se preparan a un nue se con,ldere 1a Jesoeupaci6n In 1reoueooia 108 Minia\ros dI'! Es amencaDOS elogIan edltonal· W d8hington-=El primer Mi
vo lISO/to o nu .,1'0' le"iloria •. mediQlo.ele 'a prOVincia de El 'Ido están oelebraudo oonlereD mente el discorso del Primer ninro ,oanadieuse vino DOy la

P-or otro fJarte le informa de 0,0 por parle d.e I(JI ffwzo, .¡ai con el Jite del Estado Minietr:o inglé9 9burohil qQ~ ee'a c~.pital oon eJ ~Q de oan.
QUit8 que las ge.liones para peruanas. para est.udlar 108 putos qlle pronuDoiara ayer en el COD' terenolar OOD el Presl(i~n"e Roo
'Uf 'tg'~ltn 01 pal' los ptl3lo' El Canciller Tobo, Donoso fllesen mas convenientes po. grello de, EstAdos Unid08 y a~V~5f~?~re ssuntoa referentes
"ero, ecuoto,janos que uldn en nos inform6 que en el franseur ner en ptáGt\Ga p9r~ 8e\UQ\o. qce se callfloa ~omo UDS cIa. a. n ao o y la .forma ae oeo
campos ela eonctntracl6n del 'o del dia de hOJl o el lunta Dar laa dlño1llt!ldea exi8tentel rinada para ~odos aquello8 tilnar \a cooperacIón del aaur ¡.
Per.ú, ,e han Cllac/anado en un fJ,dx(moquedard 'tluellp 101pun y prepararn08 para el falnro. países qua aúo no se han da para llevar adela:nte l~ lo.
im -PO$!, sin saberse cual e. lo y ,e tlar4 el re'pedlvo eo ali!ltado en esta luoba por la chs, Es'e. al~o fUOClO~al'IO oe-
.1 motioo ele ello. Imun'eado a la pren,a. El Retorno del Mi- li!Jerlsd. PriDciplllmente es 'ebr6 III pr~mera entrevll1ta cod

motivo ds fervientes comen. el Seore'ano de E!ltado Y-o
nistro de Obras tarios lall frases diohas por tJordell Holl.

Públicas ChurchiI segúo la8 ouales la B.l&avia.:::aLos p~ok>S ho·
graR yictoria de la Liber&ad laodsees han con'lDuado en SQ

Quik> 26.-&!gres6 a 88&11.e proouociará en ti allo ~3 deoi!in accióo conna 18s fuer
capital el eefior Mini8tro de eaando la gigantez!,. máquina Ztl aérea y nnales de 10B j l.
ObJas Púb~ic88 después de de producción de 1011 paiaes poneses. H~ndierOD en la cos.
hnbar realizldo UDajnterell8Dte libres rinda su máximum. la de Borneo un destruotor Di
jira por algunas provinoias de) Wa8hinglon.-EI Primer p6o. H"stll ahora loe aviado.
litoral hebiéndole motivado alinistro Ioglés recibi6 el 88 rea bo)andeses eetb oumplier~
preferen'e' atenoiÓD la cuea&i6ri lado protocolario de los Eo· ell promesa de buodir lodl,
carreterae. El sellor Mini8tro yildoa y Mini~tro~ Plenipo 108 días por lo m8nos un bu
informa que la or~deZl del tenoiarios de 1&8 Repúblicas que jlpoaé!.
invieroo le impidió oump~ir el Americana8, de parte d•.! Eaa Qhunkhng-.EL Generalísi
i~ioerorio q ne se habfa tru'ldo bajador del E1usdor Exmo. mo Obiln K'll S~k: oelebr6 una
para su visi&a I Msnabf, pae. GapÜáD CoJ6n Eloy Alfalo, eotrevista eon UD aho Jefe Mi
habiendo <\uerido darse oue!lte quien habló en nonas y ex·llí\ar británioo a 60 de Qoosi.
peraonal del estado del camino preaiyal fcases 8 nombre de dlrar el pIaD conjunto que las
Guayas-Maoab(, fu. decentdo todo. '10' paíseB amerioanol, fue1z1s chinus y britáaioas de.
en el &r.yec&?, cerca a Ja pa- en t. reuni60 habida boy y beu donrrollar ell la llloha
rroquia Pedro Pllblo G6mez, que rile oalifioad. como una oontra el JapóD.
por ua terrible aguacero que deroos'raoi6n de la polhlca de TI kio ==[,.s foorz,s japono.
ioo\iliz6 el oamino para .eguir bueo Teolno que propugoa el S8S ,armioaroo la ooupaoi6n de
la maroba del oarro. Expresa Presiden&EIB'l)lIenlt. !lon Koog ouya rendición la
que ea l. oapital manabi,CI Mauila. -1I:8t. ciudad fue negoolaron ayer los propios le
apeoa. pudo puar unls dos IInamen'e bombudeada por fes de la goarnbióo,britáoica.
horaa. ~a impresi60 general lo! japooeBes 1 se caloullD los MaoiJI=a17 avioDes j'1pooe.
que tiene 81 que lIe hace ur- da1ios en muchos millones de lIe8 Tolarón hoy lobre esta oh.
geD'e do'u a Manab{ de Ol- tl61arel. Todos los. dep6sitos dai pero arrojaron bomba al
aiinol eatablee y ellpeoialmeote de petr6leo y gAsolina faeron guna. Pareo" que 108 japoDe·
qae ee conetruy. ouasto .ntea iaoPDdiadoe. BehquiRI como ses bao oomenzado. respelar
el que conduce de Jlpij.pa a el Templo de Santo Tom's de la eitalci61l de esta oapital
Montecris'i, poe! e.lima, como Aq.iDO, fa Iglelia d. Slnto que ha sido declarllda ciudad
ya lo ha dioho e) sellCJrPreei· Domiogo y los es~t>blecimient08 IlldsfeD8' por el Oomando Mi·
dente de la Repúbliol, q oe miliúres !oeron deetruid08. litar N oneamericaDo.
,1 importan'e y rico oao\6n Los bomgeros de Manila Manilll::aLos invalores japo-
JIpijapa DO debe permanec.er esperan lIalnr de 18H llamas nelee hall efet'tuado IlUe:TO&
por mas tiempo aislado de Ja.\algonos .edHícioe imporLanl~~. de9~mb.rcol al e1lb oeate d&
demb poblaoioDe. mloabita, W aehlngton.-- Uo coma Da· la 1"1,, Laxo"_' L. lu('ha 0011'
en l. épooa ¡noraa!. cad$ -dol Dopartam~'Dto de Pa'a Il la 4:11 pag- .

Londre!. _En la cAmpaffa líva deioVÍerllo. Lo. alema·
de Lible, del 15 dc lloviero- "es d~jQDsemerado de mintl8 el
bre al 23 de dioiembre 1&1faer campo que van .baDdODandC'.
zas aérea!! derribaron 4:76 apa Cajro- L'lS fllerzIl8 btitaoi
ratos del ~je. NUf'8tra. bala8 cee e.tao efeatoacdo nD movi'
SQ.Dan en igoal lapilQde tiem· miento estrategico 'para impe'
po 195 aparatos. Las pérdi. dir que JOBalemaees entreo en
dal del ~je son enormes y no la Metcopotitana. Yientta'l

• lIe pnede dar mayores in(or' tan\o se combate furi.".me I
1D81 debido a que las batalles lo lArgo de la costa de Egiplo.
lIe realizan en el de,ierco y lo! M)sC:ú=Se imporidrá la pe
llui'S ocultan el número de bs oa ~e 5 & 8 8!;PS de presidio
jas snfrida8. a 109 trabajadores que sln can

Vichy .=UD informa dal go 8a JU9tificada a9andooen 80.
bielno francé! hace 80ber q ae fábri::as de materiale8 de ~ue.
101 alemaDss en su invasi6n a rra. Esta medida entró en yi.
FraDcia en la primnera del gor pua intell8i8.car la produo

, -a1l01940 demuyeron 266.000 ci6n de .rmas para el ejército
0lS,8 en 5 320 villl. y pneLl08 {(ljo que eft§. de.lojando a 103
{tanaeees, llieodo por lo mis· alelllane. de Dueltro territorio.
mo, esa de8trucción y petjo!. Berlín. _ 'Lad rumaDIs eD
oíos o:!1l8ionA.iOB, superior al arm6nica cooperaci6n con las
que Fr&ocia eofriera en la goe ¡'alialla8 están oparanio en el
rra del 14:al 18. fren'e !UI.!O cordialmente COD

Yre:rti-La poblaoi6D de Mo el EjércÍlo Aleado en la lo·
hajd está a panto de ser re· cbl de potioiones que ahora ha
csptllrado "or o?ee'ras tropas s1l8thufdo 8 la guerra de mo'
que estan pre~lon.odo eD 8U vimiento que ha sido paraH.
reepeC:&IVOfrente. La ayiaoj6n zIda en raz6u de Ja foorte ,.
'bomhude6 aerodromoll alema· pOlla inverna) que impoeibili.
088 en un p.uoto a 165 millas ta la aooión de la8 f~C1u"s me.
de Moscú. oaniudae.

S" informa ql'1e Ja DI\'ie·ion El Aho Mndo atClm~o Id·
m90lDlttAe alemlna No 20 fa.6 mue la osíd" ¿e B;:::;K".i ca'
desunide en la ,ilJ"rosa ofeD· Pasa a la pág. 4:30.
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Olmedo, a 24 de Diciembre 'de 1941.

enmplen CODel deber de expresar BUSBeotimien'
toa de profunda gratitud, a todae las pereonas que
le dignaron visitar al {.tlleoidoen BU enfermedad
coando estovo en la ciodad de Portovlejo, al die
tlnguldo gafeno doctor Verdí Oevallcs Balda, a
qulen le le vló vivo intelés per salvarlo, a 181
personae que lo visltaren en eeta parroquia, a to
dos los: qne enviaron ofrendas 111)(ale"a los que
expreearcn sus sentimientos en uoa u otra torma,
al ,elior Comaodante del Batallón de Gu.rdiaa
Nsolonelea de esta localidad, por su alocución
pronuecíade en el momento de la inhumacién
del cadáver, y a 'odas ¡ae peraonaa que se digna
NO acompañar al traelado de la cua del daelo
al Cementerio Católico de ~lIta parroquia.

Fallecido el día 19 del preser.te,
.América, bien invoca- con el objeto de satisfa·

da por 8US ideales de cer SUB exclusivas ambi-
, d Asimismo SA espera un llenoesencia humana, alegoría clones e carácter econó completo para la. noche con el

de paz franca y durade mico y politico. .eatreno de la gracíoaístnra y
ra, libertad, J' usticia y .América del Norte su- picante obra que el públieo

. aUbía ver titulada: PAP ASITOprogreso: Democracia. A fre hoy en oame propia LINDO. No deseamoe hacer
móricas del Norte, del las consecuencias de una comentario sobre esta entrete
Centro y del Sur. que guerra que ella no bus" nida cinta, porque el. público

. A . b d ya ha. adelantado su favorablehallta por I~ ~rqUltectu, c~. yer preaencia a e !juicio, sinembargo, solo BOS

ta de 8U8 edificios, -ral' lelOS el gran espectáCUlO/ basta decir que si usted quiere
escíeloe que se inoorpo- de sangre, estos segun' pasar un par de horas agrada

b da I d ' tá d bles v bien vividas, venga atan so~re' ases e mge- 08, ya. es sangran o' ver PAPASIlfO LINDO.
nio y tonelad"s. de ~CQ pur ber!dall 8uy:as. An-I Reporter X.
ro-, parecen SImbolizar tes se ahitablt., vlelúmbl'a,'
la magnitud de 8U8 infí ba la ameniza y se pre
nita8 y generosas aspira, paraba a enfrentarla; hoy abuso. Ya vivimos hace
clonea América, del poe- ha enderezado el brazo y pocos mese! el bombar
ma desp'egsdo de Darte acomete. deo a poblaciones inde .
Y el eco apasionado _ de H . -la . I fsnsas y la persecución a LIsta de las coronas ¡"ue el señor José Flllix Mieles,aWal IS a evoca· Comotodoe somca en nuestra bu,
Montalvo. América, la d d l' turi o '110 infelices seres. Ya cono' que adornaron la mana condición, qfte de paso por
de todos - torbellino de or~ e ~n.sm miu cemos el significado del t b d 1 - J el camino de la vida, que, díclén-

'. , narro, - munca de "uke um a e senor 0- dono. baeta Inego, pasó a la, re,
sangr~s mundiales '. Ame lela' notaa sedosas de aealto,. del asalto a hoga- sé Félix: M,'eles f: _ giooee de lo Deeconooido, para ea-
rlcl tien-a prometida v .' .res de los nuestros y del ,1, a perarnoe allá ...•
Pl'o~e~a de abundancia ... gdUltarrdatf, fOd~bralhacogel' saqueo a haciendas de )OB Ilecido en diciembre Ha muerto. pues, en mny tem"
A é · h é fa" oraa e me isnoe e, pa . lB d 1941 praoa edad; ha m'nerlo en los fui"m racl u r Ina e re n t (J o e gentee díae de su juveotud; }la

. , , , . meras por cuyos pliegues ues r s. • moerto cusudo qoiLis nD porvenir
fllglOs' y de plagas des' se escurren t. ·.das de Ya ~n nueatrae fronte·, de gratas esperanzas le sonreía en
truotoras de. motores luna llena muJrm' ullo le. ras se Incrustaron bayo Jefes, 080lalea 1 tropas del Ba' lo faturol y boy viene aqoí, a 6e.

tallón de Guardias Nac\otla\ell1'0\ te lugar ,a¡rado. a \a Ciudad'
.' -oub~8 de laogos~a! 9ue jano de o~d.. salobres, natas, emI?uñadas por ~a' medo" N° ,1, . . R'a:,¡ de la que DOse vuelve,
h.ambnenlal de CIVlh.z&. trópl'co de "palm beach" nos amerIC.nas, .Sl bIen ' J. Beoedlcto Mlelea, esposa e h.· oomo dijera el poeta Medardo AD'

J loe. gel Silva, para haoerle eteroa com.
Clbo, a devoran y tntu· y el "panama hat", jugos a.fiJ~das en depÓSItos a. ,:Angel AmaDdoMieles, eapoea e paüra a 8U8 aDtepaeadoe que le
.raD..... de todaa Jas frutas, oJ'os SIMICOS, Parece que tr,aian !JIJOS. precedieron en el grao viaje a laAngel F. Mielee. Eternidad!

.Da Amárica 8e ha d~ malayo! vestidos de ne un aro.m~ a. cerezo J!po. t'!'l~~eB Alarc6n v. de Mielesy De! conooimie&to pereGDalque
cho todo. De Sil eapirl gros y 0J'08 "yanquis" que nés .e ln~!gQla! de Sol s. Matíae Mieles M., señora e tengo de la8 prendas que ~meri"
t d d NaCIente Tal como a h" taroo la perllona del decesado, por
U c~ea oro e su cuerpo destilaD cielo. Hoy, Ha· h 1 "'A'" é . "bo6~ar M. Miales M. I haberle conooidode!de 80 Diñe7,

me8tl.7.0 y SU saogl'e de wai --duro cootraste _.' ora eo a . m rIca gran' B08nerges Ceva]}os 1., esposa e puedo bacer rHereDcia de éllap,
Y · b ' de h" detallándola., así: en el lto«ar tue

reyes. SlO em argo, ostenta ya a.lgunas hile' S b d 1 'J~~mero Ceva\los S, diligente y ree¡et\lOSO hijo; eu 1,8
Améric., América d~1 rae de cruces, 80bre le . I em~s, ya e ~s Marino Cevallos P. anlas de la Esouela IIUpOcomper-
Norte, digamos m eJ'or, des· ml'11all de cuerpo'. toda, preocupaclOoes, por deCir Florencio Morillo A., esposa e tarae debidamente y captarae la-

g J h" cO.DOanuy apreoio de soe Pro',·
pertando de sueñlS' e' ilu· vía frescos ... ,. o menos, . que la &,uerra 't:~los Macia. A., esposa e hijos. soresi oomo miemb'o de la eocit-
'8iones', deRperezáudose de .Ame' r1'oa del Norte, dl', y su séqUIto .0caslOnao; Ramón A. Cbnvez, espoeae hijos. dad loe generalmente querido y

d 1 d G b . I T bó l." con8iderado y Dunca en los actoa
-e8a confi~nze. ingenua.. gamos mejor, o la Amé y. e a angustia e een' ~~~~nioa~. 'r~~bÓs~~sa e IJIJOSde 8U vida cometió deslicee que
par..> tamblen jirme en el rica toda, comienza o co' tarsl:l COIl la razba y el Angel Felipe Mielea M, lo lIevaraD al meDoapreoio de los
b· H b Derecho cuando el D Baltazar MleleeA., eeposa e hijos. asociados, y, por último, como citi, ..leO; ,-- COD aoza y ue' menzlu a a sentir Ics es' b " e~ Victoriallo Mieles P., esposa ,e dadano fue on exoelente patriota,
na fé propias del vivir de· tragos de )a guerra. Por rec o y la razóD, h.o.f hijo!', pues aoodió eo el momeDto del

ól d Edelb to Me d M peligro a enrol.rae en las tilse delmocrátioo; América ha que noeotroe .. , .. ¿N080tros? s o acarrean ~Bprecl08 bijas, er D Ola " espola e Batallón de Guardias NacioDales
-chooado con J. realidad Para n080troll no es nue y producen sonrIeae. JOfé s, Cbñvezy esposa. de eeta plaza, que '1stá bajo mi

T d t b J A . t M é d Comando, para defender la Inte,
de .1a agrf'8ión totalitaria, vo un Domingo 7?.. o o. es o sa emos os rd~~::l°Ma~¡a~::~da s. y fa' gridad de la Patria gravemeDte a-
traldora y faJaz, compt'o· .Ya noeotro8 desde an. ecuaton,a.nos, - pueblo milia, menazada, habiendo observado
b d d A Ó d C I t B conducta intaohable y haoiéDdoeeáa ~8e asi, Una vez más, tes, desde un trágico 5 e menca, corlz n. e vi:t~r~a;1:::: acreedor de elevarle a la catego.

lOS. Blstemas y procedi· de Julio sabemos lo que Sucre ,y amor de Bah var, Herminia Madas e bijoe. rí" de Suboficial:
) d f '1 í A Z b h" ,'Cántas vece. en reunioDe. ·o~'1Dleotoe. de. que se el'rveD sl'gnl'Hc' a la llaga de la a egona" e paz rlnca "' ar 1& • am rano e IIoe. ..
d d d

Ramon Ceaeño Goadamud. cialee departlmoe eon .1; momen'tos totahtar1smos <le Eu· invasión. Ya palpamo8 y url er,a: - y to o lo tOI que elempre viviráo en lIues-.
d 1 A ., abe A d d tras reouerdoel lCoa\ntal vecee,

.r~pa, e ~ua, y t~m Jo que fue la 8orpr.esa y 11 m.erICa, en on e ALOCUCION como aficionado qoe era él al Tu.
blén a,lguno de Aménca, sentim08 lo que fue el han creCIdo con. raíz pro· ' tro, conqui.t6 frenéticOIlapl.usce

. funda 118 doctllnal del por 10 geDial trabajo hizo reir al
público que le eecocbabl, 8 e~e

PanamericaDiemo, de la pronuDciadapor el el señor Co' mi.mo público que hoy lIe halla a.
solidaridad continental y mudante A Boanergaa CevaJlos qtlf contristado para darle el _dice

1, Jefe eel Batallón ite Goardias de su liltirna morada! ¡Cuánta.
en donde DO se oye aqueo Nacionales "Olmedo" N° 1. en eJ veces, al p.so por las callee de la
110 de naciones inferiores momento de la inhumación del ca ciudad, le encontu\bamos s'emp e

dher del SargeDto PlÍrnero José lieto a prodigar un eerv"
Y d' e E-tado· débl·lec. To. ICIO, caD-"" '" Félix Mieles Masa, en el Cemen la eonrisa en h,s labios y COD fU
dos somos iguaJes ante la tedo Católico de Olmedo, el día afabilidad,ing~oitsl

~_._- 20 sel mee de Diciembre de l{l41. UDa grave y penoea enfermedad
'ey en América. 'rodas millaba eu organi~mo, cavando en
las naciones eon idénticas La Parca, con sue fAtales e ine el lecho del dolol; y ,oando sus

XOfllbleedeeignioe, acaba de ce' buenos y cariñosoe hermanos sei'ín.
aote el Derecho Interna' gar la importante vida de nn digo res Gabriel y Antonio Tazabo
cioDal Americano, bendi. 00 bijo del logar, enlutando as[ Maza,Angel Felipe y 13altaz8r

P algunos respetables hogare8 de MI'el-c ee dl'ero~ Cllent d.lsa en 48: pág¡'D"'J ~-, • ~. a e su_______ ..,.._ '" lIufat,. 80ciedad. 11l8ved,ui. inm ..nu.l ..m_~. ....._

MazaMielesFélixJosé------
Los hermanes, hermanos po+íttcoe, eobrinoe y

más familÍllres dtl qne fué

, Para que nuestro infalible
público de' MATINEW lJO se
pierda de ver la famosa pelí
cula de USARLES ORA PLIN,
la Empresa ha decidido pasarla
hoy por ultima vez y a preoios
de Matinee en la confianza de
que el Teatro estará de bote
en bote.

"El 01'0"'2Nuestra Provincia de¿Pero

GRATITUD

Portoviejo, DiciemLre 28 de 1.94 J

H ·· A' J f'Uk I I " H El Gran Dictador yawal. "yer e e e e oy Papasito IJindo

la Voz de la Metralla
I •
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Se cita a sesión de la Aramblea GeDmll cf.tr.o.
la Cooperativa Algodonera de Produccion y CJ1&.
dito de Portoviejo, para el día 30 d~1 presente
mee, a las 10 de la mañana, en l&s propias ofi.ci¡e
n&s, de acuerdo con Ja resolucion tomada en~'
sión ampliada de 10R Concejos de Admici8t~.ci&a ...
y Vígilaccia, de fecha 17 de ]08 corriectes, -en cum._
plimientú del Art. 11 de JOB Estatutos.

Porto'viejo, diciembre 23 de 1.94L
El Gerente Interino,

Sigifredo A. VELFjz..

::::a:-

a Ud.•rieo -haráLo

esta suma el PREMIO M!YOB~
puede pertenecerlo,

Además hay otros' premios por

'Sle 80.000 en total•.
LOTERIA DE GUAYAQUIL

vale el billete entero..Cuatro Sueres •
31 de Diciembre:

O

1

A nadie se le ocurriría hacerlo SI
realmente lo pensaran. P ero si
01vidan y por eso descuidan de
comprar su billete para el sorteo
de esta semanal Ud. sea más
cuerdo y compre y~ mismo su
billete para ganar su premio del

DES RECIAR A Usted
SI_ 4. O. O O O

EN EL NUEVO AÑO QUE VAMOS
ti COMENZ1B?I , , 1,

Consorcio de Centros Agl'1colasde Manabí
VENDB

Semilla de algodón desinfectada
a 30 centa-vos libra.

LOE! que interesen se.mbrar arroz C.AN~LIA ~e b~e~a produo
CiÓD,pneden aCQrcars~ a auestras ofiCinas a IDscrlblfse. La
semilla llegará a fines de la prtlsente semana.

Local: Frente a la Dirección de Estudios.
Por~vjeJo, diciembre 24 ·de 1 941

( Continuación)

El sisteo:a monetario es el mis·
mo de la metrópoli. Existen al.
gunoe Bancos.CHARLA

J. A·
El Secretario,

VILLA CRESES

Reglamento de Ex
portación de Pro-~
ductes .Agríeolas

rConoloelón)
CUrAndoUD exportador interpon

ga reclame por la multa al Minia
tro de Agricultura, el Director del

• Control para hacerla cumplir de
beU\ e.perar el reeultado de dieba
reclamaoi6n, Ja qae deberá ser
pfl:sentada deotro de 108 tres dlasl
hábiles coneecutivos a la resolución I
del Director, má. el término de la'
di'tancia. Ea 108 lugare, distan'
tes de la capital de la Repúblioa,
la oertifiQao,ón de la Cecba de pre
sentación del reclamo, deberá ha'
oerla el Gobernador de la Provin
cia, qoiea la remh i á al Minlttb'
rlo ~e Agdcoltura.
-Artloulo 22°.-Todo exporta

dor deber' inlCribiru: en el libro
de rt~i t o correapondirDle 9ue lle
vlrán lal Ofioinas de Control. A

"" DiDguDapersona que previamentf
no le halla illlcrito oomo exporta
dor le le conceder a permiso., lal
vo en loe ea.os que .e trate d.

. exportar ocaeionalmente cantida·
del limitada. de prcdnotos aBrf
cola. como mueltra •• in ulor I
para propaganda, Para lel' i090rl
to en el regi.tro, 108 intlnelldol
deberáu prelentar la matt ¡cula ,
cédula de a611aoi6n de la Cámal
de Comeroio del lugar de 8U tea\
delicia.
Ardculo 23°._Todo ealo no pre

villO eu •• te Regla:::ento .etá re'
,uelto por el Minietro de Agricul·
tura.

Artíoulo ~o.-Tran.itorio. Has·
ta que.e dloten los reglamento. GU 'NEA _
especlale. para cada aoe de lo. t"
produotoa exportable. el Control ..
podrá conceder 101 per mlsoa de La Gulnea portuguesa est(\ en El Africa occidental frauoese

I elportaeiÓn a base de 10' dato. la oosta occidental de Arrioa, en la comprende lae colonias srguleetee:
, conllaates en la lolicitud presea- Senegambia rodeada por 188 pese el Senegal, el SudaD, la Gulnsa,
tada por el jotere.ado disponien· .Ionee fr3nc~s8lt. Su foelo no pre- la Costa de Marfil, el Dahomey,
do en la melor forma ta complo aenta elevac\ouee notablel. El te Nlgu, Alta Volta y la Mauritanla.
bación 1exactitod de tales dato. lieve mál alto ee el que corres' 'rodal eatos territorios eatán IImi
aDtes de que se hubiere becbo el ponde al 10reate, entre los dos <;0 tados: al norte, por Marrooco~,
embarqu.. rubal y Company y la poblaCIón Túnez y Libia; .1 este, por Libia

Articulo 25°.-El presente regla. de Bolola. y el Sudáa Anglo-Egipcio; al sur,
mento regir' desde el 1~ de enero 'El do Senegal se encuentra al por el Afrioa Eoaatorial francesa,
de 1 94z. . di noroeste .de Arrica, que reoorre Nigeria, Costa de Oro, Llberi~ y

, -Dado en QQlto, a 19 de I 1800 kilometroe , baila la colo' Sierra Leona, y al osete, por la
:' ciembre de 1..941. . nla franceea del miamo nombre. Guinea portcguese, Rlo de Oro v

Por el Preaídente CODstltu?iooal El do Gambla lepara la reglón el océano Atlántico, •
d'e la Repúblle" 4octor alcardo llamada el 5eoegal francés. ·EI auelo tiene la apariencia de
Creapo Ordóflez, Mlnl8t!0 de Agrl. Senegambla es una regióD de UDaplanicie en forma de grandes
cuItar., lndustrJaII, Mroa8 1 Tu Afrioa, que está al Bar do Bonegal cODc.'éntrioae para!elae a la Oorva· Guinea, oapital Conacry. confirmado en 20 de Jollo de l~
,¡emo. y .l Dorte de S~err. Leona, don' tUt. general del htora\ mat{tlmo' Cost.a de Marfil, oa¡llta\ Blagervll\e. por la Sooledad de las ~aoiooa¡,

de bay colonias portugoesas, fran cortadas por muchos plegamiento. Dahomey, oapltal Porto Novo. fijándose los limites de las pattes
aieron en manoe de la ciAnoia l'Ilé· oosas e iDglet8s.. Sa nombre ee paralelol entre sí. La mayor al· Alta Volta, capital Ouagadoogoo, que correspoaden a Francia 'Y ..
eio., llevándole a Portoviejo 1 lia' compuesto de lo. Ilombres de Jo. titud está en lae faontss del Ni' Mauritania, capital 8an Lais, Gran Breta6a p<>rel aooerdo FfMI

." tiéndole ver de loa doctorel Acos !los Senegal y Gambia. ger, que llega a 1·360 me&ros. NIger, capital Tiamey. co-inglé8 de 10 do Jallo de 1919
.~ ta, Cevalloa Balda, Palacios y Méa La Senegambia fue conquistada Lo. rlos principale. son' el So' Dakar y dependencia!!, capital Da' reBpecto a Togo, y con relació._
del' m:b, todo foe Inótil: la cien por 108 ouropeo. a finel del elglo negal qoe deeemboca en el Atlán kar. Cametúa, la división entre esa. du;
ela' médica le declaró iDoompeten' XV111. tico; el Gambia, el Nfger y el Be. La moneda ee la franoesa. Exie' naciones le llevó a oabo por ottlr;
te para salvarlol La Guinea tiene como ríos 1m· nu6, que es navegable. ten Bancos en Dakar, Conakry, acnerdo de 4 do Marzo de 1'9í:f..
r 11 Jesé F6li:D Mielee descendió portantee el CaoheD, Mameoa, Ge· Grand, Bassam y Porto Navo. modifioado ellO de Julio de 1.:9f9.
a la Eteraldad deiándonoe ¡mpe. ba, Rlo Grande de Guina'{~J Como El clima el el de la zona inter Togo está situado entre la eolio
reoederoe recuerdo. y un gran va· bldlán y Caoi.ne. tropical. El año le divide en dos -TOGO 1 OAMERUN- Ilia británica Costa de Oro '1 ~ ,
oío en el seno de 'a .oeiedad! El clima tielle dOI! e.taciooel estaciones: la seoa, de Noviembre francesa de Dohomey, en el gol{(¡

Aal, pues, eo nombre del ProCe bien defioida.: aeoa y lluviosa. La a J~nio, 1la lIuvio •• , de Junio a de .Gulnea. 'l'enla coando era OJ'"
lorado y alumnado de 101 plante' primera delde Diciembre hasta Ja 1NOYlembre. Francia tiene tambiéa la admi' lonia alemana 87200 kilc}metorAl,
lel de edacaoión de la localídad, nlo, y la segunda desde Julio hu· El idioma oficial ee el fran~és. nistraclón y gobierno, por manda' .cnadrados de superficie. De eea fm
en nombre de ,. lIo,jedad ea que ta OotObre. El 40 por 100 de la8 poblaciones to de las colonias Togo y Came' pedicle ha .ido cedida a Fraile.
vivo y a la que pertenelco, y, La auperficle ea de 36.125 kiló de lal coloniae 80n masnlmanes. rúo, que foeron alemana., y que 52000 kilómetros cuadradoe y ti!.
en nombre tambiéa del Comando, metrO' cuadrados y su poblaoi6n El culto cat61ico tiene vioarios en boy, como conseouenoia de la gue' ne nna población de 84S mil ha\r4
060ialidad y tropa del Batallón de de 600 mil habitantes. La capi' Senegambia, Senegal, Guinea y o· rra de 1.914, están eometida8 a tantffl. •
Guardils Naoionales "Olmedo", tal es Bolama, con uno. 6000 ha tros Isg.rea. . .- Francia. Togo y Camerún ban si' Santa Ana, de ·1.9U.
prelento mi sentida condolencia a bitantee en la iela de su nombre. La, superfiCIe total de dlcbas co' do...divididas entre Franoia y Gran -
lee famlliaree;del fallecido. y de ma El Idioma 06cial ea el portugoés. lonial comprende 3.738.000 kiló Bretaña por deci.iones del Canse' Pollbio AYALA.
Dera muy ellpecial a sus hermanoa E:lilte libertad de cultos, pero lal metroe cuadrados y una población jo Supremo de 7 de Moyo de 1.91~, rContioliarál.
Gabriel y Antonio Tara'bó Maza, religlonee má. predominantes son da un0515 millenell de bRbltaotes. ~....:~--...;.--.;...---~------...;.-----,~
Augef Felipe y Baltazar Miele., el mahometismo y el catolloilmo. Los negroe estao in mayolfa. 1'1 t· Al d b P t··
4i,nol o6ciales de. BatallóD de mi La Golnea ea regida por un Go· Estas colooias están bajo la ad· "oopera Iva go onera or OVleJe__...
.IDdo. bernador, nombrado por el Go. ministraoi~n de ~n Gobel'nad~r ge'
¡PU en .u tamb,a 1 reslgnacton bierno de Portugal. SUI! leyes Ion aerat, qOlen ejerce el gobIerno

'

ara SQ acongojada Cunilia! adaptadae a ele ambieate loclal. permaoeDte y representa hoy dia:- ..... a la FrAncia Libre. Sa reaidencia
eltá eo Dakar, ea el Senegal, y
es puerto de eecala en el Atl60ti'
cO.
Cada colonia está asi8tida por

DU Gobernador cireun80ripto al Go
berDador geobral.
Lee colonias eetán divididas en

cfrculos o sectoree, mandades por
adruinietr.adoree a oficiales que
puedeD ¡ubdjvidirse.
Hoy las coloniaB y territorios son

nueve:
Senegal, capital San Luis.
SuallO, capital Haulouba.

CONSIDERANDO:
19-(~ue el día de ayer ha. fulleeido en esta ciudad el

señor Luis Marcelino GOllzalez Parrales, stnoero
ciudadano jipijapense; .

~~-Qlle el extinto señor González Parrales, fue Vooal
Priucípal en ejercioio de sus funciones de esta Jun
ta i que como tal prestó importantes servioios el
Partido e Ideología Liberal, aei como tambíen que
de Oñoíal del Batallón de Reserva NO. 5 de esta
Plaza, en el año 1.910, tue uno de los mál!! volun
tarios en contribuir a la defensa de la Patria' y

39 - Que 6S deber de toda. Institución honrar la mJmo,
na de sus afiliados i ciudadanos dignos.

ACUERDA:
19-Deplorar tan infausto acontecimiento i qae en

Oorporación se acompañe al traslado de los restos
mortuorios, de la casa del duelo al Oementerio
General;

29-Que se remita UD ejemplar de este AOUEUnoal
señor Presidente titular de estq '-uota. por ser
hermano del fallecido, i a la esposa de éste.

Dado en el local de la. Junta B:adioal Liberal Oanto
nal, en Jipijapa, a 22 de Diciembre de 1.9U .

El Vicepresidente de la Junta, Engado. del Despaclio,
. M, EULOGIO GARCIA.

La Junta Liberal Radical Oentena] •

- EL AFRICA OCCr.
DENNAL FRANCESA- Con

MANABITADIARIOPortoviejo, Diciembre 28 de 1 941



Denuncian a JefE}
de InvestigacioneS'
Oomo una Amenaza

Social

Ha mejorado el niñito Ped,r
Zombrono l.

De 8rorJetlad lo niño Cha,¡'m
SUdftZ fté/ez. Lo o.ble tI Sr •
Dr. Hugo Aotk: Cee/tit",

., 'IV jI: A.YIR•.,.
Viene de página 2a,

0.50 y 0.30 ~
Nueva publicación 'ocial
sobre cooperación

t.mil veces Derecho In' ---- '<Sf'R~rCI.QS agrícola A G.ouoquII Jo. EII.. Fol·
...ternacio,., ..}! .. r" -, (on/,

¡H'IW ,i !4yer el "uke: INTE RNOS La Oficina da Cooperación De JitliJopo tIon Euloglo Ga,
11-. tt b \ d \ " Agrícola de la Unióo Pan .. cta. ~
lIIII'le y oy a voz ,e a! ; .. ( J . ~ . - - merieana acaba de pnblicarun De Sonta Ana el Sr. forge
amtnlla. E\ paraiso del ~. .<~ '_~., J / ' f ' ~J.~ trab-j» ti~u18do "R~8efta. de I.aac Ceoal'o, Z., D/rulor de
harhtmo ea uuión <id otras . 181 Co.'p~rRC:Ól A gríoola de la Escuela 9 tIe Oclu&re. de
iIbft es actualmente el Venfzuel~lI, por el doctor Ma' ela clu~ad.
elJjetivo de las bombas lo' r' - - ~ nuel Oardcso, ex __A'!Ie!or del
aaül1&@,Los)a.poneses:-, LUNES, Quito.Esmerald.as.Manta.Salinas Servioio de COLperativ8s Agro.1 pecuar ias del M,niaterio de A,
:.aD avaozado a1go; a re' , ,¡?:. --.,.Guayaquil; -_ .. grioultura y Orla de Ver,ezue
_~Dcia eo buena hora: r ;'1:" Guayaquil-Quito,. -7~'-:~'>\:.: \ le. E3la publicación será dia
.. eficaz. Sigue la gue' ~- :. tr ibu¡ la gratuitament.e entre
11'8, :~"MARTES,-Guayaqui\-Cuenca.loia.Cuen-_ les interesadoa dO el-movimien-

¡Hawai! Ayer, la media' ~ . ,.ca;Guayaquil-Quito. to cooperativo en laa Améri,
a!)che COD sus ves rumo' f M,lERCOLES.-Quito,Guayaquil;~ Gua- C88 y todas Hlus1l89 F8rson~sl\TAPONES¡_¡;~ ...."h ' • que deseen recibir un tjsm' VIene de la 18 pag" ... y cancias; Qy, ama. ... - yaquil- Quito. 1 d d hp ar e ie o 6itadio. pue I . , " ,
JlaCeres con estampi.dos :-r-· G T den dirigir ooa solicitud in t1DU oon toda inseesidad. A
.. gritos, Sigue fa gue' ~ JUEVES,-Quito . uayaquil dtcando su nombre y djre(}~i6D. poca dif'tan!lia de eata capital
... y .t.'eI mundo sigue l.yIERNES.-Quito - Guayaquil;G " la OFIOIN A D Iil COOPE:' eSlá en pleno desarrollo un •
• marcha , Guayaquíl-Cuenca-Loja.Cuen- RACION AGRfCOLA O· batalla de tanques japoneses

..e, NION PAN(.\ME!U0AN A oon 108 norteamerioanee. Si-
,COROLARIO: en E· ~. _ -t. ca.Guayaquü-Ouito.j , .1 W!SlITNBTON D C, 'ES: [ccmbergo de que esta capisal

'DMO babrá una Oonferen' - Q G S ;, TADOS UNIDO\ DE .AME. ha sido deelarade CiQdad lo •....;...Pansmericana. Habrá :; SABADO,. uito - uayaquil - alinas " f~ .. '" .. - -... E \ Q BI JA. de ensa, la IUlh, oODtinuar~
é'a. Se tratlltá s6\0 de ,' .• - Manta - smera das - uito;' '- 0011 todl decisión para arrojtlr
lemas prillcipa/ef: de re' '. __1.GuayaquiJ-Qujto,~. . a JnA nipones do la ¡'JIa,
I>rzu la aolidaridad con' : ,-DOMINGO,-Quito.Ouaya-quilG do.-En otros seotorea lié in Wo~hiogtolJ-Veinte millo.

dica que 1011- 8loOO8nl'8 8igneD 089 de délsrea mRI hao sido
tiaenta\, debido Il la a', , consondando 8U8 poaioiones se- d ' .1 '

-. o 88tJ081~Opara tloopré'~lt08 •
D&Ilaza de poteneias E'X' INOT.' "-~~A ", "1 1 !llSladas previameote para el la6 naoiones 8udamelicanas da
lrañ/.18 a Duestra idcolo· l_ .-._t'': ~--- - ~r~,! _nterl}acroila :J e!;II~lecimiento de CuarteleE bien do tener pu inver8ión de
fija damócrá.tica y a nU~3' de invierno y ee ioeiste en manera preferente eo la cons.
tra manera do sey del fIue 81~aoa8 poblaoiones reoap' trooción de l. gran CI>rreLera

d .l'.:I "'" tuudss por J03 ralos ha D si Panamerioana.
ttX&tnen e meU.l.l:K'clo8para do sistemátioamente abandone.,
l'1IpI'imir as actividades das por las fl18rZIS del Eje .....;.....;---- ------
IÓ& extralljer08 sospecbo' por allí oQDveoir al mfj->ra RID.MITIDO.
tIlJ8; del fortalecimiento de mieDto de 80S nuevas hness
la flo\idaridad económica;' gos de arrendamiento d9' ticó el reconoc_imieoto del de comunioaoiones,
..s-. J fi l' .ó d Jd' d d' L Moscú - Deppoés de peiE,~ a , sca JZ'CJ Q e ex: ¡Vdr8aS epeo anCIa8, ey. d' d f' f
P!WWtac,IODespara la ,con INT"'NDEflo,10IA, REG1STRO CIVIL. 1U e óroz oatalla en el reo·
~- CJ ..., ' " • • te de Saba8topol, S8 ha o,oa·
ErV8Clón de materIales I D Oh . 1 O' M.tnmoDl08. LUl8 Fe sioudo a 108 alemanes une a
...w:.' • ' a ODe ~vlsa e o l' - Oh M " ,IIPlI'ltcosy estrateglcos, etc. . . N '1 l ICIaDO ancay yon e, pIa!Ulnt. derrota, Las bSJlr

~e di~e que DOee hll' IDlsano aClona que e cedes Florinda Artesga, en eeta . batalla han sido dt-
'bJarA de Duestro proble' d-lll l~ ~e\ pre~ent~ me8~ Nacimientos: Asunci6n más de 20 mil, hombres y es Portovitjo, Dbre. 24 de 194,1
.. fUlldamental, ¿Debe' f,ue f'wtllD8,d? MarIO ~o Guerrero. Juan del SOCO.I'08 d~as aDtellore8 perdiel'O.n Seflor Mloistro de Gobierno_

. II? hD. en el SItIO MosqUito. Zam-branD yOlanda 13 mJJ. Las fuerzas del Eje Q.,üo,'D08 concurrIr a e a . . ,rro " . D' I ' '.,
H . . d ,L. vlctlma fue disparada T lá 81guen en eoulaeto fatuada. la noea OHouD9tanOla Vla·

awcu, paralSO e mi J Id'S h oma. Borlín -L. locha COD\i[ú; jaba de Pioo. zi a esta ciudad
m ' o _ t por a espa a. e a D f - 'J Te' d '"'DDarlOS. ~ero (,oues ra. t 'd I d" e unciones. uan con lado 80 furor en 108 difa para con UOlr nlija oorreo
Provincia dEr "El Oro"? ~n8 rUL o ,e correspoD len je, ~rgeDtina ~arcí., <?n' r8Dtes ~reotelJ de batalle. Loe eoo Jestino a lhhfa, el Jefe

Wileon CORDOVA M. e 8Uman? pertmo More\ra, LUIsa rU808 sIguen Ilaoando coo fe- d.e I'lveltigaoiones Viteri K,-
,Dt3 JUt'l?, aVisa el Te' DiviDa Argandoñ. y Juan rocidad pero Ion cont8nida. roli ,en caDl~I~to. e~lado ~e

..... "."•• "0 lo.al D,lente ~~I~tl.CO haber ini' del Socorro Zambra DO, PIor ndoeb8:dr811tropas quedo8~ ha- embrhl~guEz, 11,12 0d!ogUll m~tl.
• ..Iv.l &.1 ~ CIado 1U1C1<1contra Ca' I 80. e ¡.•meíllo COn 1010n8. VO, Izo.me S818 I,p~r~lf p18:

'~78A:NSFERENO!AS dnto Iotriago por. heri' das pllra la defensa d. 8ue t~l. pODlendo ~rne p~,lgr:O 001
--.;1CrB1DAS. d' d L' 266 000 CASAS QUen8 líneas qlle hlD sido 86, ·Ylda. DJnUnOlO 68tl'l atentado.
A2l as ooaSlOna as a UIS ..,. • , Id' 1 d, Viene de la pago la. hdameote fiJ~d8f por el Alto onml~a 8 ~D emp. ea o q~e

~e h"n recibido ~aBsi' Va.lenCla. ya csptura fue 8nunoiada fJyerM"ndo Militar, constituye uoa ~meo~z~ sooial
.:uZBDtes traI s~ereDClasde COMISARIA por los ilig~el!e!, rero l':fprel!3 lI:lsiLki,- L08 rUBOShan 1 que por lo mlsm? deba ~er
felldos: SI. 60666 para NACIONAL. que el puerlo, foe enouado des'.lneadsDado UD terrible a, o~Dcel~do pC1rmoralIdad .adm·.
&.st08 ganfral~s del Oo' Se ha iniciado demao de eonformidllfi ,000 1(18pb- '¡¡que contn ~oe.!ltra8 Dosleio, D111&rat1Yd. RsspeoLo a ml (on
l>gio "Olmedo" por 108 da contra Antonid Filen' oes tlllz\dow pr Vlsmeote por De. pero el (Jérolto Flcéa es- doota '. ~nteo~den,e3 puede

d . " F ,el Alto ComBado. tá IDchendo bravamente por Qsted sohouar IDformes a 8U-
~¡~S e JulIo y .gas,to, t~8 p~opuegta por ran Be~lío.-Se Alluncia ofioial 18 defeasa de 808 oonquistas, toridades y persona8 honorable.
St, 30.~~ para .g&88JOS Ci8co,¡Arau~ ~, mente que 108 rU80'l fueron B~r!ío.- Nuestra avisOlón de e9te logar, de Obooe, Bi-
,~los hl)oS de )o~ cua ~o la cnmmal cont~a 8acgri8otamenle rech.zados eo handi6 UD ~uql1e britBoioo eo hía Calceta.
51Dero8 COD mQtLvo de Talto Gircfa por ultr'Je SQ u8evo inteoto de romper el 188 COllta8 de 11glQtl'rra 1 11- AtentRrnente,
-liavidad; SI. 30,296.03 pI.' a Sara Mendoza, ee {>rac C8'00 qQe tieneJa eo teniogr. veri6 II Qtros. . .M'ltluel EDriqae Maoias.

GaleriasLonetas SI. 1.70 y lOO
------------------~---

Populares.- .NOCHE1.lreeros

•

obra cumbre el! español
por 10IJ hermanos SOLER:

que tanto espera el público:

Dictador
L 1 N DO

CRAPLIN en: El Gran
PAPAC1TO

CHARLESJlatinee:
W h. La.1.,OC e·

-HOY-VICTORIA-Regio Matinee iEsplendoroso estreno Noche
Portoviejo, Dioiembre~28 de 1.94.1-:-f 1) lAR 10M A N A BIT A

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


	2018_01_29_08_57_23_001.pdf
	2018_01_29_08_57_23_002.pdf
	2018_01_29_08_57_23_003.pdf
	2018_01_29_08_57_23_004.pdf

