
sérvieio8.

Qili'o, 2~.-El-Mi-uisu<, d\l
~oDíoipalíd.de.. dirigicS. Iln.
oirourar- al,. Mooiolpahdade.
d. la Repúblioa pidit1olioJel
que eD 801 presupoeetoe d.
1.94:2 hagan COD.tar Ja parti
da d8ssÍeada a la oreloi6D y
eostenJ IIlIento de Montea de
Piedad fin de oemba~ir 1;;1
1I811ra y- fa·voreoel' al públioll
Deoesitado de elta claee de

LUIS
que el señor Moscú _Naealra! tropas si

A. VITIDRI ALMENDARIZ gua 'lacudo 00111 toda efi
oiencia a la. línea, alemaDa.ba dejado de ser empleado puestro y DO plle· co,a re8isteDoia 8e h~ Jebili

I de ya, por cODsiguHmte, hace'r venh'8' ni tado lJulormeote. EII O(el
cobros por Dues'tra cqenta. ' 1 ID el .eotor de 'l'Qla la a-

CORONEL & VELEZ [mtOl2la 08 ZI .ha dQSapGfecido!:.- , por oompletQ.

lIoAte8 de ple41d
-muolclp.lés

; -~---- -::;: :-:

Q,¡ito, 29·.. 'Joatrariameot,e
a Iv qoe Ite YI'Dí~ aoooniaodC',
beD"Ol sido informados de me'
Dtra c6oi ..l que po eete 110
no h ..brá Meosaje PreüdeDoial
Igualm-eD\e ge deFlmioti61a no'
tioia de que el (T.biofte iba
• resolvsr sobre la OODourreo'
aia d,el Eooador a 11 Ooofe'
"Doia de OaDoillerel.

PUBLICO

No Hebr6 Mens.je
Presidencial

Des 1txteriered de la Grao Bre··
L' tlll , Y"_yor A ntooy, EdaD y
el Hoblerao S)"íó~joo bao OOD.
tiauldo en prOlirreSO y tieoeo
por bue foodamental el ooor'
dioa~ los -medios qae S9.n ne'
oe",rioa para que la colaborl'
oióo mili'.r en'r. 1a8 do. po.
&eooia8 eea máe estreijh. y ""á,.
efeo,i n para 4e.truír aJ Hi"
I.rilmo. Ademl8 liS oonver·
s8oiones h refhroo igulmeo'e n la forma de ooJ.boraoi6o
f118a para aaegorar el Duevo
ord"D despu.sl de la guerra.AVISAMOS AL

Gobiernos de Lima y de Quito Reci- Ordénan mayor vlt:U',n Departlménto De Estado De La Unión
bieron ya For.mula Conciliadora ell de 108 extrlnJero8 Tiene Frases De Dora Condenación

PBra SolUCionar Conflicto-' Q.lito 29.--:~I. Mloi8'ro ~e Para Japoneses Por So Criminal Bom-
P E t · Gobierno ha dmgldo ODa Olr b d d 1 1 · ·eruane- coa errenc oular a loa Gobernadoree de ar 80 e a ndefensa CIudad de'Manda--::= Provi'lciaa diepouiendo que ---

Q litO. =='~9 _El O~Hl'1erOJOOlOtar el cor fl iot') ecuateria- vigilen de ceroa 1111ao';vi<ladell ·WiishigtOD.=-1Il1 IDepana. deíeuscree de la isla a,rer(50-
en e-ticióo de e8'¡ Iech la pu oo·perUlno. de lo. extraDjeros, poea debí- mento de :m~tado 6J[pidió un do•• ya a la nll"j'81~ ,SI De.
bli3a 8 graodo& tito lAres la Q'li!0.=29. -N ada 116dice do al aot1181 .eonllieto btlli.oo oomuníaade 000 traBes de li partlmen$O tle',Mal'ioa aouuoia
ioformación oablegrá6,a pro' o!{)1l'lmeote por eonvenie así lila deba tOQlar lalil medida! ma. dura ooadeaaoién oootra qoe nn submarioo bond 6 a
ced~lIlte de La Pez (B )li~i9) a los intet61'1es del P1l{s, pero Ilecoaar\ 11de obeenaoi6o para ,,1 proeedimieato j9ponáa d, dOI!91lrc(J8japooun, tm Ifans
de que 88 eoolleO'tra ePI ",,,r- oodemos infonnflr de que e evitar cualquier aoto ,~e eapio ha~er oome\i~o la orimiba~ porte Dlá••
cbs QO moyimienlo sD(l9m9ri· {eotivamente está en poder ~e olje que pudiese perjudicar la QCOl?" de., ~ombardea.r la po- . !laDil. _L09 japonuu ej'
Q8IlO &eodiente a lograr 110&nuestro Gobierno la propuee: oaulla del 000,iOOO'8 Amerío. bJaoll,a OIVI' de la Inddeosa goen rtforlludo 'UI! liDras .
• m;8sble ~olooi6n del oor fi o- ta previa al arrl'glo de oo. Pide sobre todo que e" .oi~~8.d'do ~aoiJel oepital de ta eituncl6'; ea .B'ne y .i.·
to eoaatorhoo-pelu'Do y de ftoestro eot flcto con el Perú persiga a ~uieoe" por sua ideas F~hpl.nae, !lloemb81'go. de b. em~lrgo de que ambos b.. •
qÓ6 eo este movimiento psrri sote'! de que le oelebre la reaiensan la. bases democrátioas ber aido deolarada eíndad a dos' han Bofudo grandee p~r'
oips aotivemente la Oaocille,h Oonfereacis de Oaooillores. y dlade que debe ollltigsr8e 8 bierta, Lo _'efeatutdo por el dida8 lo. j.ponlle. ¡igueo ba'
de Bolivia S )10 se eapera la reflpue'~1 los naoioo.le. y ex 'raI'ljer(Js J"p~o D? 'J.~lIe preoedeD~es ee oieado peligrar laa defensa

EHa ioformaci60 ha sido de lo! Gobiernos ecuatoriano que realicen propagandas de la .1,,'ona <110eel eomuaioado de es'. OapJlal.
reeibids eOQ verdadera 8a~\e y peruano psra <lue lQcgn te ~eotí81 <lile ateo\en Illle8t.ra~ del Ddpa~~"meDto de Estado ·Siegapnr._L,g fueu':!l8 de
facoi6n y bUllO,,, optimismo entre a la SOlllC1ÓD del 001f\ e ine,iLuoione8. Sobre todo reeo- y su aC0160 DO S6 oompadeoe fensora. ing\e"ae f'8tlio ofre.
y se cree fuodadlmuDte de too Depende de la rupoesta mienda el Miois&ro que se sig. o~~ los más ell.~ent.les priD. eieade l. "'l. fer(lz rS8isteD'
que tal moyimieDto oonsegul- qua se de' para que el ·Ecaa· la pisca de quiebe. ,ieneD lil4 OlplO' de humanidad, del de oi, a 108 jov811orell jlPQnefes.J' @IlSfioee. asilta ,. la Oonterencia de Bi J padaa por 103 totalitario!, r.eh? de g~ntee' y de fa ·de RII'. en pleno -de"arrolló ooa

Qllito.=~9 _1:[1,0008 lido de J1De:rJ. Con elte motiyo ave·rígo80 detalle. de 1108 ao 08n01.. ClentO; de pereoDas 8ooi61l en el elee Msl.oa~ ".
iofllrmadoél de qoe 108 Go- eo lo. Cl>oJillsl í l ba habido \Qaelooe8 para luego prooeder fQero~ s~etrallado8 y moer' B ·tnvia. -Un ootQQt)ioadct
bierno8 de Q lito y LilDa. y. movimient.o do pertlODaIiI que ,"uMiODar _ qoiuies hayan \O~ 8\.0 pl~dad alguoa por .la (,6.0101 baoo oODooer qo'ó la
bl\D. reoib,do por iotermedio eotiendeo de tIAmateria. E~' delinquido eo eeta forml. nlaol60 l'!l0nesa. Sus edlfi· aviaoi6D holaodesa destroyó
-d. 8U9 respco'iU8 UaooiUerí 8 peoialmente hemos podido o·b . Oi08 fueron deatruídot .y pO' U. oruoero jepoflés 1 un ·t,ra08
las notu correspoDditDles qUtl aervu la vi81,tade loe dootor.. dfaee apreciar I1 oiudad, ep· porte de 1. misma oafliooa'
o01uieo6 la f6rml¡. que de Vlteri Lalroate, POIlOOBor]., G.biGeee Sigue Bsto. vllelta eo Namas OOrLl) .0 lidad.
hará 'serYlr de buaa pln 1010 1Illmb.rLo A\borOl ~ y OLfOS. Alindo Cnestlona8 '.no- verdadero ioileroo. n lí Lu .:1 D~ \ uet o. - ,ayiación iDgtesll

nÓmlCI8 y !dml· Wll~hil)g~oo.-Ioformea oA ha bombardeado regiene8 del
nlstr4tlvIs oiale. h·aoeo oonooer que ODa lIorte y lIor de Alemaaia 1

eraa formaci60 de bom bardep. 8apeoialmeote Emdeo donde
dOCl8 japooell88 han seguido o 108 dlonos heroo de alguna

d M oODsideraoi6n. N aestros ayia·perando eo la8 coaLla • a'
Dila y que Doe· 01 d08emb.r· dore. pusieroo eo fuga a 108
CO! japooeses han eervido pan a"O.D'el y se derrjbaroo
reforzar las líoes8 de 106 olllOorOIlOs .yioDes.
iova80res 11le sigueo 1"8 Londres. - B.a Mini8lerio d9
sionando grandemente a le. A.vi_oi6e informó <lue la RF A

. e(eotu6 00 ataqae eo eraD
-------.:==== __1IJ0ala eo lo rtgi6D del Rhim

-.1 muelles de las ZODOS do
ooupaoi6a franoesa y holandesa
ol1mplieodo objetivo8 tniJit Ires.
SiaLo aparatol británioos DO
regrolloroo a SUB basel.

Madrid.-Se tieoe informes
fidedigoos de que el Papa 88
enouentra haoiendo ge8\ionefl
a fio de que los heridos de
ambos baodoa lIean llevados 11
paises neutrafes 000 el flD a ..
garooLizar 811S vidas 1a que
en los momentos actuales 1&
ga.erra no respeta hospi.tales
ni OODOOO"80\008' de herldos.

WIl8biogtoa.-El Presidente.
Roolleyel' y el primer MiDieuo
briLáaioo eo cooferencia cele
brada coo 101 repre.enlaatea
de 1011 pafse!l~cooqQi8.. doll por
61 Eje, prometieroD 1iber~rloa
ouanto autte y devolverles
todos eOIl dere" b08 despuéa de
la derlotadel HI~lerismo la que
,a oadio duda.

LOlldree.-La aviaci60 ger
maDa realizG llO inteoso bom
bardee lobre e8ta oapitat y. el
Dorte de la9 ¡¡ls9 (jaueando
algunos dlllios. Tres nienell
eoemigns foeron derribados.

Paraebidistas H080s Hao Comenzado a
"M a Operar Sobre Betbgoardia Nazi

(Jon Efectivos Resultados QJito 29.-lh eetos mo'
c:c:t _ = meoto" aitHe de la Doohe, le

Loodres .......El Almirantazgo au~iliz~odolel'l con todo éxito iost,ló el Gabinete coo el t>b.
Brh~oioo oon el Mioi81erlo de ns mediol! de comuaícaei6o y jelo de coaooer los di~erso •••
Avia0l6u hu emi\ido coojUD vol'ndolef. 29 puentes. El gol. aaoto. q oe ealá estodieodo el
tameote uo oomuoioedo (16 í ,1 pe fue dl!moledor pues mlen- Gobierno de oad~j'er adminie'
<indo cuenta do 'lQe lo f1 &. rras 8e teal"zlba esta operaoi60 uat.iyO yecooómioo coo mo·
.érea en la noche del .ábedo loa rueos &cometie.ron v:goro' ti~o de 18 finalizaoión de 1..
i!Íltimo incursion6 Bobre D 'gas semente con~rM IlIs líoeslI .10. labores 80011e.. L08 Minie
UDa importante bue mililar en minAS. _ troe nuevameDle han preleota'
1 d N i· El C . 1 fo es cfi l' do los informes oorreepondieo' .88 ooet811 e orul'ga y 881mle alrG.r- ~ rm o n.
lInO la ft\)~a naval efeOluó de les haoeo aODocer que variap teR a \08 Ilsootos ooyo estodio
aeOlcharoo8 en Maloy y tllm oolucnnas do tropSil ~rhánion8 le fuoloo ·euoomendlldo8.
biéll en D.iga8 donde fuerOD están C8Hando fue~lem~nto el, --- _
bl\idos los de.ttoll'mtlntoll Da oerco" a las fUerZ!18 del Eje
zi, qU'3 llioieroa alguDa reele. que aúo operan eo el peotor
tellcia. La. flle1zu britáoíoBS 8ur de B~Dgt18i_ y 'l1l0 se es.
hioieroD expJ(lsiooar IlJgtlOOS pera qoe este movími,eoto eea
tianqoeS de ~88oliD(l. Ti'ueToD el inioial de la grao batalla
dee'raído9 8 barco! enemigos dlo·siva que se librará por }a,
loa q oe totah 'Z~o 16 800 tooe pee\ Ji6n de Oí rebaioa • Lu
ladas. ooiumolB británic8s pretionaD

Moscú.-Bll periódico Estre terazmeote al eoemigo SJO dar
,ha F.úja lla anoscíada que p.' le tiempo p6ra qus rehagan
·rsoaidi.tI8 ruaos en grao n-Q' eUII ooo(,flotr."ioDes de 'ropal.
-mero desoeodieron a la rata Moea'IÍ.=- LIS eonfereDoi.e
~Ullrdia de la. tropa. nazis í e.'re el Ministro de Relaeío

No i379PORTOVIEJO,-Ecuador, Martes 80 de Diciembre de 1~941\JÍo VIII I -DIARIO MANABITl,
D. L. M. M. J. V. B.
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La isla La Reunión. antea Bor·
bóo, es otra colonia francela; si
tnad. eo el mar Iudlco, a 700 ki'
lómetros al oeste ee Mada¡aecQr.

LA REUN[ON
o BORBON

UNION SUD
AFRiCANA

Avisolotielario 'o,al

Vende SI. 50....quintal.
Cia. Exportadora PAZ S. A.

[CasI Aquiles Paz]

MANTA

Fresca, procedente de un solo
sembrio. Dednfestads.

Pitsburgo (SIPAj.-En una reu
níén cíenríñce que tuvo baca po
co lugar en esta ciudad, el Dr.
Rnsset M. Wild"r, miembro del
pereonal facultativo de la CUOlca
Mayo, de Rocheeter, y preaidente
del Comité de Nutricion emaoado
det Coneejo Nacional de Investiga
ciones Científi cae, cosdené el uso
excealvo ,. promlsouo de la8 vita
minal y dIjo que lo que habíl\ que
hacer era reataurarlea aloa all:
maotol rundamentalel las vltaml'
nas que pierden con loe precedí
mientos indruetíales que se aíguen
en IU preparaciée, en vez da qu~ref
superar a la namralesa agregan
dotes vitaminas a 108 alimentos
que no la contienen er. eo eetado
natural.
Subrayó lo inoooveniente qu.~

era eeharles vitaminas a los ah
mentop; a trompa y talega, pues
habla pruebas de que el e~ce8.0.de
vitaminae podia eer .perjudlcíal.
A¡re~ó que era necesario olerto
eq.ihbrlo entre laa vitaminall que
recibiese el Individuo en so all
naentaolón, de modo qoe de su
mentar la cantidad de ona de ellas
deberla aumentar también en la
proporolón correl'Qondlente \a caa
tidad de todas lal demás del alfa Anadió que, eegún la estadística,
beto vitamínico. Afirmó,. por su: el 42 por oleoto, apróximadameo'
puesto, que era coea distinta el te, de 'as oalorías que el pueblo
tomar talo cual vitamina por pree edtadunidense ebríene en su aU'
orlpción faoultatlTa. mentaoión. proveniente, en jnnto,
Maolfeató que, en lO opinión, del pan y el azúollr reñnc, coeas

la falta de tiamlna en la alimen' ambaa en que la vitamina BI ellá.
tación de loe trabajadores urbanoa oontenlda en exigua cantldod o se
V de algunes de Bua patr,!oos, te· baila ausenté por oompleto.

ñall ialai que la rodean. Las ciudades princlpalell SOD: San
La 1.la ea montañosa, tiene una Denls, que es la capital, al nor~;

lIerie de cordilleras que 118 extjan San Pedro, San Pablo 1 San LUla.
d n de nor,e a SUf, son graníticas, Las líneaa férreaa tienen 148 ki'
y en la. llanuras son areno,u y lóme\rol.
eeterlles. So organizaoión pl)Utica, admi.
Loe rl08 principales eon! ManiD· nistratlva, moneda y demA8 cir

gory, Mangoro, etc. Existen tamo ollnltanoiae,.ea igual a lall demás
b!éQ lag08. colonlaa franoeeas.

Elolima e8 tropioal, oálido y hú'
medo, modificado en algllnos lu'
gare8 por la elevt\Oión del terreno.
En el csntro es m~8 beoigno. No
hay cambio brusoo en la tempera·
tura. TambUlo recibe la .Influen
oia de loa manlones.
La superfiole ea de 592 358 klJó

metros cuadradol y \a población
ea de ouatro millones. ,La capital
ell Tananarive. También, Majuo"
ga, Flanaranteoa 1Diege Suire •.
En 1.897 Franola tomó poseeión

de esta ¡lla, que fus el antiguo
reino de la8 bovas.
Un Gobernador general ejerce

loa poderea OOnasistencia do las
Delegaoione. económioa8 ~ finan·
cieras, compoelta de '8 miembros.
La moneda el la (rancesa y el

Baoco del país emite billetes.
Sas puertoe prlnoipalell son: Ta

matave, Majuoge, Mananjary;NoI
1I Be, Tolear, Diego Suárez, ete.

Existen -SO80 ki'ómetros de vi,s
navegables, y 694 de líoeas fé'
rreas.

.SEMILLAS de ALGOODN
"A CAL A"---

Madagaloa!', colonia tlmbién de
Francia, es una Isla que eatá al

-aarelte de Afrioa, frente a las cos
tas del Atriea Oriental Portuguesa,
ele la qU! es';, aeparada por el ca'
!lal de Mozambiqoe Tiene varias
"4lependencial formadas por peque

- MADAGASCAR-

El Afrloa ecuatorial franee.a o
Oongo Fraocés que eomprende las
co!onlas Gabón, Conga Medio U'
banghi Chari y Chad y Thad, ee:
-lA entre Onmerún y el Coogo bel'
ga.
El Coogo Franca; uo es otra co'

51\ que la vertiente do la meseta
cenual afrioaoa, que dcsoiende baso
tll el mar.

Los ríns prinoípales 80n: el Ogoe,
qlle tiene muohos anuentes: el Sao
bé Ok'lmo, Mrung y otrOI.
El cHm" os malaano y 1.. eata'

e on68 &JO dos: la lluviosa que
dura desde Septiembre a Mayo, y
la otra, eo la qoe no 60n frecuen'
tes las 11uvial; poro la bllmedad ee
maotiene en el reeto del afio.

La IIlperílcie total el de 2 255.870
k,lómetros ouadrados y Su pobla'
~íóo total es de cuatro millonea de
habitantee.

La oapital e8 Brazzavllle, con 160
mil babitantes, ciudad al eor, lin.
ellndo con el Congo b8lga.

El idioma v60181 ell el francó •.
Hay libertad de cultos.

Ejerce los podere., en repraBen'
"aoleSn de Francia, un Gobernador
MeDeral, con residencia en Brana'
",lile. Tiene liD Seoretario y 00
~onfejo.

El fraoco es la moneda legal, y
~08 billeteB son 101 emltidol por el
'Baooo del Afrlca Occidental.

L. red de ferrooaorril el de 4 800
&ci!6roeuoa.

- CONGO FRANCE~ -

•

~ ~

Portoviejo, Diciembre 30 de 1.941MANABI'lADIARIO

nía mucho que ver con la inquie
tud que se observaba en ~a indus
tria, por cuanto la referida d~fi
ciencia quita las ganaa do trab9Jar
y pro(luce 8patía y mal humor,
preocupaciones, temores Y 8n81e'
dad. ,
El Dr. George B. Cowgill, c~~e

drático adjunto de QuímIca FISIO
lógioa en la Universidad de Yale,
ae refirió a la deficiencia de vita'
minas en la alimentación del pne
blo eatadunidenee, y dijo:
"Los modernos procedimientos

molinero. nos dan una harina que
contiene la undécima parte, spro
ximadamente, de la vitamina BI
que contenía la harlna del trigo
molido con molino de piedra. No
tendría ello gr8n importanoia, 51
el pan [en sus diversas formas S
deuomlnaelenee) constituyese apeo
nas una parte relativa.mente . pe'
qneña de nueetra alimentaelónj
pero ai se tiene en cuenta que de
él reclblmoa hasta el 25 por ciento
de 1815 calorlas que nueesro orga'
nismo eonsume, cea inmensa pér- i _•••••••••••• I!III••••dida de vitamina B, viene a ser
cosa extremadamente eeria, en
verdad".

Ll capital e8 Lomó, puerto de
mucha Bctlvidad comercial. AMI'
(Iba, Atakpame y Sokode, Ion tamo
bién elndadee importantea.
Tiene eó!o 50 kilómetros de coso

ta, pero la comnnlcaeióc con el
interior se favorece oon los río8
Volta y Mono.
Al frente de la colonia eatá .un

Comisario de la ti:epública. nom:
brado por el Ministro de laa Co'
10nia9, quien ejerce los poderes.
La moneda en circulación es la

de Costa de Oro, pero tamblen CLl
oC) rlan el franco y billete rrancé!.

Su red de ferrocarriles tiene S90
kilómetroS.
La oolooia Camorúo ooupa el

fondo del Gollo de Guinea, al eate
de Nigeria.
De la p ,rte cedida la loperfioie

te de 90 000 kilometros cuadradol,
-eon ona poblacJÓ'l de dos millones
de habitante,·

La capital es Yaoundó. Otras
eiudadea principales como Douata.
Garova, Edea, EBeka. etc,

Un comilario do la B:epIÍblio3,
que reaide eg la .capital Yaoundé,
"jeroe 1011 poderes de la colonia.

Las monedas de oro y plata tie'
ne careo legal, francesas, a81 ce
mo los billetes del Bance de Afrloa
Ocoidental.
Bua ferrooarrlles tienen S61 ki'

Jémetroll.

( Continuación)
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CHARLA No' Hay Que Abusar .De
Las Vitaminas



PORTOVIEJO
EL

Le esperamoe. Será servido a satisfacción plena.
Escuchará la música mas deliciosa. Tendrá salones bella
mente arreglados para bailar, Derroche de Inz. Un bar
magníficamente provisto y empleados cultos y activos.
No 01vide Ud. Su Año Nnevo venga a pasarlo en

RECRE'O

Dos Magníficos Festivales
Prepara para ua, EL RECREO
SLl salón preferido, el sitio mas encantador de la ciu
dad y donde puede usted recibir y celebrar el

ANO NUEVO

MANABITA

CH1PLIN SE
DESPIDE

Perfumarsebien no es cosa
29 de Diciembre rácil. Pero es un detal.e iro·

U -l' J.. portante en el arregio de una
nano cump ira ms- mujerelegante y DO debe apli

ñana el sensible falleci earse Elecualquiermanera, A
miento de la que fué "ir quien lo hace con discrecióne
tuosa señorita Heroína iuteligencia, cim~edeuna sner-

Jo. te de magia cautivante, Por e
Mendúza Palma. Este 110 convienehacer un detenido
recuerdo luctuoso de nue- estudio antes de adoptar un per
vo cubrirá de amargo fume. ~~te debe .ser.suave,. . de exqftlslta fragancia y se de
llanto los OJ08 de sus tier be aplicar mederadameute en
nos y amantes padres y la ropa "1 caben~. Al perfumar
)08 de sua buenos y cario el tapado de piel h~ de ~acer_ se setamente en su íntenor pa
nOBOS hermaaos, en cu ra que al desprenderloexhale
yQS corazones ee abrirá un aroma.suave-que no c~óque.
otra vez la berida que Así también .es de gran impor

, taucra para. la mujer elegante
les causará este deplora el brillo y el 'matiz uniforme
ble suceso. Las honres del traje que lleva. y para COD
fúnebres que en sufragio seguir este últim.o nada mejor'. que el Jabón Brillante que la
de l& fallecida y como va y tiñe en coloresdando a NOTA:-EI festival del 31 será auspiciadopor el Oentro Onltural OLAfHDAD.primer anivereario de 8U su tela un brillo sin igual y u , IIIIi.
desaparición se .laa cele na aparie!lcia Insuperable .. ~I

'.. Jabón Brillante penetra uniíor te de tales asociacionea Una oportunledad que nunca se ha Vl·8t~brara en la iglesia parral mementeen todos los contor . W
quial de Montecrhti, en uos de la tela, no tiñe sus ma a,merlcanas, el cual debe ,
uno de los primeros días nos ni destruy~ los ntensüios. rla encargarse de concer UnRegalo para NavI·dad _
d 1 Ó · e I El Jabbn Brillante de admi t.ar el que en lo futuro y

e pr ximo enero. on rables resultados es UDO de los b \
~ este motivo renovamos a buenos productos fabricados se cel~ ren acá ogas con LA. VIO LETA.
/1, 8U8'deud08 nuestra ex por 108 Jabora~,()riosde la. Botí ferenoias e.ntr~ Jos hom- .

·ó d ca del ComerClola farmaoiapre brea de negocioe del con-
presi ~ e pesar., ferida eo el Ecuador. tioent • Avisa a su distinguida clientela que des'

- DIcen po," shí que en ....._-- u e . de hoy pone toda su existencie de mercadería a
noches pasadaa. en una e f !I e . La prlm~ra. Confere~ precios s-umamente baratos por tener que 'li'luidar
CaS& donde se vende a· on erenclas . O- c~a de Aeoclaclouee .Ame este negocio. Nuestros precios son sorprendentes
gnardiente y se venera a • I P • rieanaa ~e C~!DerclO y como un regalo de pascuas.
un niño Dioe, ~ubo una mercla es· aname Producciéu-e-dijo el Sr: Aquí detallamos algunos qe nuestros al'tÍ':lu)os:

,. de todo! 108 diablos; que r,·can.as Brock- .f~é todo nn eXI Burato llano, todo coJor' SI. 21.-' corte
en ese alboroto Dadie se to en Opl~lÓ.Qde los que Parisette estámpado " 16.- "
-en~9ndja, y era taJo la con- . a ella aaiatieron. Ence- Crepee moteado de seda ,,10 20 .,
fusión que al amigo ee le Nueva York (S~PAl- rró la pro~e88 de, un Tela americana acordonada " 13.- "
creía agresor: . Ante la convención ~8ta. nuevo y ~ahoso medio de Tela de pijama bien fina ., 13 50 )•.
-La aparición del ac dunidense de COIqerClOex colaborsción entre 108 Parisette de algodón floreada It 11 20 '"

tual invierno ha causado t~rior, que actb.a de reu grupos de hombres .de ne Peterpan A. B. Q., todo color 11 11.- ,r
verdadera sorpresa & 108 mrse en esta Ciudad. el goc~os de este continent Peterpan, todo dibujo . l' 7 60 tI'

labradores de la tierra. Sr. Hermsn G. Brock, vi Y mnguno de los delega OJAn 1 112vara de aneto color l' 7.80"
La creencia de que no cepresídente de la Gua· dos que t?maron p~rte Vuela llana todo color 11 5.70 "
veudría hasta media- ranty Trust Company oí en .láS senone8 hubiese Popelina de camisa ,,7.80 .,
do de enero h. contri- Nbw York y presidente podido me~lOs de com Arabia " 1.40 "
buido a qae todos no es de Ja delegeción que el prender meJo~ l~s proble- Un Jote de Peterpsn, solo a l' 6.- J,

-l' tén ARREGLADOS, Consejo NacioDal de Co mas que & dIarIO se. lea Camisas ·todo color. Dril crepee. Dril Bl'asilero .
\~ -Sigue mcjor~ndo de mercio Exte-rior hubo de presentan a SU8 vec~oos a cuadro y llano. Dril Inglés mel'izlldo gafardrinat

las terribles consecuer::. enviar a la Qooferenci. e~ la desconcertada 81t~~ Dril nacional.
cias del' estallido de va' de Asociaciones America· Clao actual del mun\lo . Además le ofrecemos ropa becba: -como cami':
. rioa petardoe, el estima· nas de Comer~io y Pro A Ja ooi . d' sas finas, pantalones, camisa! de ~rab8jo, mantilla,,'
bl . - E t d 'ó .). e erencla a d" d' h'ff t 11,e amIgo senor rnea o UCC! n que ae reUDlu en M t 'd .' ma las) calcetmes, carteras, me las C 1 00, oa a9,U r M .d " d' ó . on eVI ea, concurrIeron . . h to ln&. FIL VE ontevl eo, nn I ':lo In· má.e de cien delega.d08 ca~lsetas, henzo, ruan, bramante Y, muc ~s o roe..
______ .;. for~.e sobre el part!oular qQe llevaron la represe!)- artICulos. VeDga Ud. Y .s~ con~encera.

y. ~JJo que se babIa de· tación de 45 'grupacio. .... J;lortovleJo, DIC. 22 de 1,94] .
mdldo alli Cl;uese forma· Des comerciales de 20 re Almacén La VIOLET.I
se un conseJo permanen· públicas americauas. La NOTA:-Advertimos a nuestros clientes que eaba
esta noche por la quinta ingerencia'gubernamental liquidacióD solo durará 12 días por tener

En l& ESPECIAL FUN· parte de lo que costó en en los negocios fué uno que ausentarnoi' a Mantal
CION DE MARTES DO· 8U origen. de 104 a8untos acerca de
BLE de 8sta noche, el Así mismo, la limitada 108 cuales se di8cutió con lo que respecta a las re·' colaboración con Jos gro·
cona agrado humorilta de concorreneia . del domine mayor amplitud, dijo el laciones normale8 que de pos de que S8 trate, por
todol Jos tiempos del ci. go último ee encat'gara Sr. Brock, y 108 delega. ben exi8tir entre el gobier medio de la efectiva re··
ne, se deapide definitiva. de prO¡)8gllr el éxito pro ...108 estadunidenses encon no y el mundo de los ne presentación de éatos."
mente del público capita fando de PAPASITO LIN traroD que SU8 colegAS gocios, fué el siguiente: ' ------
Jino con IU8 dos hermo DO que irá mañana por p!'ocedeutes de las demá8 "La intervención guber.
8&8 creaciones que han la nocbe. Esta es sin du republícas compartían, en namental en la. vida eco· Llegó l. Malzenl Iris,
mantenido en CODUoua da una de las obras qu, lo fuodamental, su pro· Domica debe concretuse MaizeDa Irie a menor
hilaridad .. gr&fldee y dejan al ~ubHco pleoa' pio parecer acerca del a alentar, e8timu~ar y de· costo .ue todas las simi-

o y chicos. Quien no ,las ml:}ote satIsfecho de ba· partIcular_ feoder l'a produQlón y el I ' . be igual peso y de
haya visto hasta ahorat ber asistido al cine.' . El acuerdo rfinal que consumo, y esa ioterven· al~s. calidád l encontra.
~ebe aprestarse a verlas REPORTER X tomó la conferencia en orón debe verific·l\rse . en meJor lo -

Port.oviejo, Diciembre SO de 1 941 D 1 A R 1 O
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Remite de Impuestos
l1eDerlles

El olro dla, $ultl croni,'a que
tJe la, co.o. p,dCtlCd, 11 sintetiza
ob.ertJaclontl, elc,¡hlo corlo'!J

A ,'uto.m' o'YI!'Iles ,u,'~nclo.o, lineo, acerca de 101comi,ione' que 'M aira, tanlo,
Ante la J IJnta respeotiva hue,a, para enturo, la, co.o.

le R~mBte!!, 8e efeotuó la ea Se vende'n o se per que no .e desea dupachar o
':.InstA de lo!! impuestos mUDi" mutaD, dos: Un Sta- que elu~tn rupotl.oblfidade" Se ,',
l J'pa'lee d'e' este oa,ntón aiendo d b k P 'd t quiere que UI'I "roblema no se ~'e a "'el ' reSI en e, ' D.d}'IJdioedos J09 eiguientes: re,ue/lJa'nunc()¡l rm, (pala acarro de 'Jll)'O, modelo f fA D ¡ I di I1,'0puestos gencralf!8 de Por com , "n:.. OtQ e proce m en
.aviejo, al asilor l?f::'Dk'j,n Ver 1937 Y UD Ford, tipo lo para un largo capifuto de
olo,ge j Rod, je todo el caD'ó'D, carreteros de Ma'nabi, moral adminldrot/t)o. ° mejor
.1 edlor Oarlos Cedeno; 00-, integramen,te rep'a,ra' dicho•• oclo/.
mercio E,ovial, al sflior Mau, / do, mode.Jo 193@. Como lo, efuna. comi.lonu
ro GU1'¡'IAm: compra de som d" d J que di,'mulan rechazo. o oell'"" , Que a al ~ll'lC10 e I d It I I la'l
b rero en lodo el C80&Ól', al J u el en",rRca,. Ion os ce, 'JI'
veftor Mauro -GlliHero, interesado, precio y cado.. Todo el mundo uld en

Á bd60 (jalder6·o: ¡.mpa,esto condiciones de pero a,ptllull de con/,,',Io •• porque leI
t pa,ece duro nega, oqutllo qu.

ad,icióDs.l a me!ooes, al gerIo, mu.. , no pUeden comprobar. D. oqul
Ram6D S~MIlD". Dir~gi~8e al ~eñor Ique "tJue/tJen Judo.o! e.o e/ol«

A lajopls, impaesio adicio- de documento.. Por .011, de
nal a meSODe!!, ,·1 selor MIO, M.nuel logosto Icomproml,oJ¡ 'e f.erll/lco,' ~In
ro Gnillem. OUI41Ql ImOl/or "crapulo¡ aCerco Je la

Rioahico, i,mpuesto ad,ioio I .buena conducla 11 /ionorobilltlad
001 a me.ODes, al etllor Aglls ' MANTA #le lo." pt";.onl1,¡'ocerco ..,de ''u
tío BrBVo. . , lobo,'o,idod g ,p06rezo. 'tlce,ca

P100llZ&. Lidi'a de G.ro.) de "u. oplllul" 11 eI,n co,o.
&,1.dior Spgur.do Lor.eDYooyo,1 ciooados el dato, paro 006 hlAD ",,, •• SomltlilOl :",0' cer'lJ'cado,
¡,¡na. informad., de' qae a8 hao pilO. a la mertor prueba, /roca'tln.
00160. impl1fl8tes ~eDer).1es, d aoido t1ssf ',"0'1I8'bI88 oomenta, PDCO' tlenl!n I~' i)ol,nlla e/e

lidias-de gallos e impllest'o a" dos juzgand0 d. par¡:o,sl [n. éeltlfloar '6/0 "quello que {e'
diaioDal a melloDel', al e~fior actitud de l. Jll.ota de R lma 'con"" ce"ondo la puerta a 101'
Liz&do Loor. tea ql1e dado lugar a qte las .eJad" g ,upb.lclon", POI el

No podemos pr~císar el, ,,~' rentas ptovenientea de 108 im prurito de Cquee/a~ hlen». E.
I'or eo qu., ban' 81do adJodl, PUElStOi generdas de POl'tovie' Indicio de anulocl6n del car6cl"
ondoa 10Il Iodicad'os ramal'es jo h I]ao sÍI'¡o perj adioado!! 'eo e~o Je /lrmar. {nlxacll(utle,.
por 00 ha berDos eido proper- 11Da a.preoia.e~e a8,n,~idad. (De El Comer.c/b~

Certificados y
l'ecomendaciones

,-4 1) lAR 10M A N A BIT A Po·rtoviejo" Diciembre ilO de 1~941__._----.----------------------------------
HOY VICTORI 1 • 11{01'~~u~~~ntaljlfAR1!E8 DOBLE-, A las 8 en p:tn~o die 1(" noehe:

,• ,.4, .1)fJ¿n~hvamente OHARLES OHAPLIN da SM 'l"ltzmo ADrOS a
POR'I'O VIEJO con. eue 1)0'8 8upe'l'jJl'oducoiones q'ue d~leita¡¡·á.na la eoneurencia a PREOIOS Populares.
10.- TRAIJJERES de las Prorima« Peiiculas a RJSTRENARSE_ ,

20. - CBABLES CHAPLIN en: EL- P I B,E
:Jo. • ~H!RLES CHÁPLIN en: El _GRAN ·DICTADOR
Maña,na,: Reeetreno de la picante i deliciosa obra A¡¡tg,entina qu.e ena,·deció. -de oontento a l08

Espec'tado't'es del Dl)1ni'ngo pasado: 'PAPA CITO LINDO.
--~-----------------------------tle Cincela Amp'ltg,clon Ixoneracfoo de Impaes' CooperatiVi8 AI:godouera Portoviejo, Información 'SOOl'e ,'\

De Pbzo,s P,,'r. Tráml "O p.r. on Trado:r de = - Detenidos Políticos
1e De Documento8 De Santa .181. --..Se cita a sesión de, la Ararobl~a General de Quilo. 29,~EI .ellol Mini••

Aduana la Cooperativa Algodooera .de Produecióa y evé: tro de Gobierno Inform6,hoy, °
QllilO, 20 -803 eX'pidi6 e1 dilo de Portovieio, pira el 'día '30 de,' presente, lo. cron/llo, 11 co".~p'on,alu

'Carlos A.' "A"'royo dd Río lJorl6Pponl'liente ueoreto por el J 10 d 18 mañana en 188 propias oficio qu~ lo. Dul~rldodfl de Manq6i
?'fosideote CoostitaOlsl de la el oual se fXODPra de sodo mes". a8 e , ',' " ' le hsn comunlcodo la IItg/JiJdJe
\B.!J úbliall. ;ropouto Adua04HA" y má$ ta' nae, de acuerdo con, la reeoluoión tomada en se- lo•• eilor" Pedlo SODCI 11 'Ro.

CON8I{)l!.R~NDO: RafA .l equipo ol\::lioero com : sión ampliada de lOA Ooncejoe de Admibi'B,tfacien d~lgo ChdtJez Gon:.rdlu 'con el ,~
: Q le en la actualidad se prado por el' Q,lI'1orjo Ollot~nal 'y Vigilancis, de fe9ha 17 de Jo~curtiente8, ea cum- fin d. (~mpllr 'u cOtlfinl,~. ,EA

.'ilxperimenl8 normalidati eo lu' rlA SlIntA AnA en Al "X',:mor, plimiento del Art.; 11 de 108 Esta,tuto9. ~ulJ"'o o lo•• eltore, Qulntonmll
-operactones de crédito blo<-Jario Portoviej O diciembre 23 de 1.941. - 'g Moro qué fueron trole/o. Q ti·

'. 'fa capital fueron tro.loltlllo. 01'cU'V \ reetrlomón di6 h¡on ,,'1, OallRStl que. {JIotivl\'lon la aro El Gerente Interino l'lI I 'G M
;¡ o <;; " r.eno orelo o,.no 0,,1 como

-exoidiol'sn de \011 iDeol'e\o! No' p"aoi6o de ln~ plUOA llfp.viR Hi,gifredo A. VELEZ. lom6tln 0/, doelor P~Iacl~, S4"n~.
'55S y 814 de 9 y 14: de egoe lOR en 109 oitados .rtíon,los de 1 Po.lerlormenle ,e determlnar6 el
eo á'[&imore'lpeolivsmso,te, por dich . ley; :r prUlIlOII ea la Ley O,gáoiCla 8rror ,d,e Uomppsleión lugar Je .u'confin/G. '

• 104 que.e amplüroo, a 30 ED 080 de l. (aoultad que ti" AdllUlaI'J, fin I!HJI IIf'{Olllo. Tlpogr4tlfjl . •
-di·." mas, lo,,· p\e.MI o \érmi le concede h R~pollloi6{\ Le .. lG8, 178, ~38 .361 iaeiso pri N 111 ' 1 M' t

'-oce e-tabll'mdo8 In lOA ardoD giQlativa ~e 5 de 8~oPtO del mero y 506. debiecdo las A. Eo ODe8&r. edioi6o dtl día ¡ O ¡d8,goE;'8d ~6tl1~-
~oa 108, 178, 238, 361, ¡OOl plleaoDte f ño.: dll.DU de l. R 'públioa, pars Jomioga pnblioemoe UDI'I iofor ~I'Q .e ucaCl ,11
80 primero 1 506 do la Ley DEORETA: !Ol efeetos ,del eseo, o~servar maoi6o te[.gr,S0a coo prcoe Quilo, 29,=-p'o, rozonu de
~rg8oics de Adu'oa,. para el : .Artículo 1) ..... \. p''''tir '.e prevenciones del JOOISO 86, denoia de Qaj~o diodo oneota ú/lImo hora el $eifo, Mlnl,'r"
,erá 'Di·te de kHI dooo,mon't@s proa del orimero de e~ero de 19,*2 gundo del artíoulc 574 d. la .del retoroo del eellor Mloia de Educod6n e/oelo, A6e/d,do
."" o 'al r:etiro de las meroade. qoedarao derogllc:Jo8 f\n tCldllP propia Ley, tro de Obrafi Públiaas, 001\0. MonloltJtJqulfn fue' ,12 ío,/dl,.
r{as 'lile ee encoo'traban en 109 80S PHI,!!!" 1M D 'oreto!! 1ÚCOI : Arli,oo\lo, 2:)-'BlU(>¡irg,IB' do la irerdadera procedenoia ·Jo. del Cen(enarltJ del Ce/toRio
-dep6e\t08 adll~oerol! o para. I&e r08 853 y 87<4:, expedirlol el ~ 'é de \. tleOUG1Óa del p~e!!ente de esta ioformaoióD el do Gua Naclonol «"'cenle Rotolue,tf~, 1
~Qe de.D!:ao Hegllf pal\eflOrmeu v 14: d~ lI'goPto (\,~\ .\10 ~, ~eor.to al "i018tro de nr_, yaqoJI. Uoa lllmeo'a't:le equi 11 que de./" llegar ella mo;}onct.
',&eal 14: da dio'bo mos de .' Ul1f60. BJn OOTlEl6uU6lHljp, des ·oleoda. ," voolloi6n hizo qoa 00 lagar d. pode,,6 'u uloJe peta $e ha Cl~
'gOElI¡O. ' 1e i~1181 hoh~ qued"Hín restA Dado en .el PalaOl0 N~m~ esoribir la t>alabra Guayaquil nunclado que a,,/6o'rd ulo 190"

Q le bao df.8sp.reoido 188 blooidol!t 108 p1azt:l. o térmiDo ,al, en Qalto, a 26 de di 88 ea~ribi6 Q,ti&O dando lllgar c_h_, e_, _
(,lembre ae 19,4:1. 000 eeto a UD error de prooe

O A: .ARROYO d~l RIO denoia q.'le DOS apronramos
El MUlIllltro de HIlOll'odu, a rectifioar.

V. ILLlNGWOR'fH

\1

--------~--~--------~--~.1
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