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SIEMPRE A SUS
ORDENES

Imprent& y Papelería
RAMIREZ.

J

Nueva YOlk [SIPA).-,Presénta
selee ahora a los maestros de es
cuela hispanoamericauoa que reu
nan 108 requisírea necesarios, la O
portunidad DO s610 de hacer un
viaje a Ios Estados Unidos, sino
aún de dar e.ases en alguna es
cuela de este país pur el término
de un año ..
Están haciéndose abora los 'arre

glos del caso, con el fin de que
I?s que demll.estren poseer las IIp'
titudes requerrdas permuteo el afio
próximo su puesto con aquellos de
loe maestros estaJ.nnidenses cuyas
aptitudes lean equivalente!!, bajo
los auspicios del Intercambio rnter
nacional de Maestros que elOole
gio de Maestros, de la Uoiver,¡idad
de Columbia, ha organizado.

A inzg"r por las 80licitudes qne
ya te han recibido, el ictercombio
'se yerilic8rá mayormente entre pro
ft'sores hlspauoamerioanos de in
glée y profesores e8tadunidenses
de español, de manera que se true
quen 108 papeles en el sentido de
qne aquellos veoga a dal' acá ola
ses de 6spañol y éstos '(aya n a
dar allá clases da inglés; pero el
proyeoto nn ee conoretRr-á n I(JI!
maestros de esas asignatul'aB, sino
que se extenderá a los de cuales
quiera otras, siempre que hablen
correctamente ambos idiomas.
En )a permuta. de que se trata

.cada maestro irá a ganar, al país

lJs Carabinero Yíe- ~
tima de Oruel

Dolencia

adonde vaya el mismo sueldo .que
corresponda a aquel a,guiea llaya
de 8nbstilíufr. Por Jo que ve a los
rnaesbrca hispanoamericanos, no ca
be duda de que en los más de los
rasos los que acá vengan a gunar
lea bastará para cubrir todos sus
gastos durante el afio, a más del Luís B. Peralta O., Üar abina
pasaje de ~iaie redondo. pasaje ro p6rt~neoit'nte a la guarlliuí6~
que ~IlS ~on),pañ¡ae navieras se han de la ciudad rle Cusnoa "08 es.
comprometido a venderles en la ' ...
mitad de su precio. cribe lo siguiente: ·'H.ace algQ!l
A la inversa, los maestoos esta uempo que vengo padeoipodo de

dunidenses tendráa que hacer uso Iuertes ~olores , ocasic uados por
de sue ahorros, por cuanto el suel- una vIeJa afeociéu a 10B riñones
do que en los paísse hispanoameri que me permith orioar oon mn·
canos reciban será, en los más de oho ardor y lloSS pooae gOl;ar
108 oasos, deoididamente inferi,ol' tenia doloree. de pierna!' me 8e~
al que reciban aCIÍ¡ pero muchos tia nervi080 y muchos ~tr08 s(a
de ellos están dispuestos a hacer el tema8 que _seria largo enumerar.
sacrincio pecuniario que tal cosa Un oompanero a quien cODven:€
Sil signifique, para facili~ar el in· mis sufrimientos me ha salvad'"
tercambio de que se ,trata. ..,
La .Asociación Estaduoideoae de fe(!t>mendándome al uso de las

Profesores de Español acord6, pre ~ildofBS Urenol y oon ello me
via votación, en su última reu. tllento como en mis mt'jol'es épo
nión anual, hacer cuanto obtuvie cas. OOD6idero mi deber reoe
se de sn parte por la rcalizaeión mfDdar el U80 de las Pildorn
del proyecto, el cual ha sido re"i U re501 para salvar 8U8 rinonE.·
bido cou aplauso por gran 1Illmo. y termi~Br SUB snfl'imie.ntos".
ro de asociaciones e individuol'! La!! Pl110rati Urenol BaO fllbri
por la coovicción do que se tion~ oads.s por IÓ8 laboratorios de la
de quo está llamado a dar excelon B t diOtes y duraderos frutos. Desde lue o lca e omaroio, la insllpe-
go, cada uno de los maestral) qno rabie farmaoia del Eouador.
tome parte en el intercambio, ,,1
al volver a In patria contribuir"
eegul'l\menle al fomento en ell" de
la corllialidad panamericana, ade
mM de baber adquirido mayor
fluidez, qt¡e trasmitirA a sus dilc!
puloa, en el idioma español o el
ingles, segl\n 1}1oalo.

intercambio de
Maestros en
América. ,

.~ 'lo';' • -. • • _ .. .'"\ <_-.. ... ~ •. \.. 't... • .. ' ... -
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Para' Este Sába
do un Premio de:

I EL BILLETE ENTERO s,. 6.-
~------------~---~--_I

11•
Primer
Premio.o

Numerosas personas de sus relaciones se
olvidaron de que tenían que envejecer
y con ella vendrían los achaques y enfor
ruedades de la edad. A. veces cuando es
bastante tarde, nos acordamos que no hemos
reservarlo ni energías ni dinero para los
lejías grises". Es mejor comenzar cuando
las energías sobran.
Gane el G OR D O del 29 de Junio próximo.

fLa Vejez Suele Ser Una Carga Cuando Uno Se Olvida!
Por qué no Intenta Conquistar la Fortuna Aho·fa?..

.PoriovitJ)o.Junio 7 de I.t40.

..

I1,
I

• SI entendemos la política como la ciencia y el arte del
buen gobierno, esto es, si }a localizamos en~re'las disciplinas
necesarias al bienestar colectivo y al sano enrumbamiento de
In fuooión eetatal, habrá de aceptarse como algo indispensa
ble so CODcurSOen 1118actividades de gobrerno. Pero si '8 la po
lítica la identificamos C8n 108 apasionamientos y iurbulenctaa
del ogofsmo, si hacemos de ella el medio de mayor adecuación
para el logro de estrechas fiaalidades, entonces, su intromi
sión en las funciones adminlasratlvaa, adquiere contornos peli
grosos y puede arrastrar 'al organismo oficial a posiciones di
solventes, creadoras de profundos cisma8 en la nacionalidad.

LA. administradón de i(le negocios públicos debe hallar-
se al margen de las exalbacíones partidistas y coloearse en
un plano de serena y real independencia, de mo:io que estí
mule y afirme en el espirito de 108 ciudadanos la eonvíeoién
ideológica y contribuya a promover las' dínámlcaa y sugesti
vas formas del civismo. Hay necesidad de discriminar entre
el campo eadminístrativo y el campo pelítico, sobre lodo allí
donde no ha sido posible erdenar las exprealoues popularee
con el poder doctrinario y el influjo de las respouaabifidadcs.
Porqne ee corre el 'peligro de llevar a la Iunción pública la
viciosa conformacién que crean en 108 individuos el desborde
de los interese. parbiculares y las ansias de bienestar perso
nal, buscadas a la sombra de todas las bnnderus y al ampa
ro de todas las Ideologtas. 1 es que la adminiatración públi
ca, no debe estar B\ljeta al vaivén de las indeeisionea ni
oouatitniree en fuerza sustentadora de la claudicaci6n _y del
transformismo. Su puesto está muy por encima de la con ve
nienoia y del cáloulo partidista, porque aaí lo reclaman los al
tos intereses nacionales. Es preciso, por lo tanto, que ee lo
callee a los ciudadanos ya en la actividad oficial COIDO en la
acción polftica. El funcionario se dehe a la nación; es un aer
vidor de ella y, como tal, tiene un puesto de enorme respon
Babilidad, desde donde debe orientar la vida publica y en el
que debe ser el factor más entuaiaata y sincero de la alwonia
y de la solidariaad. El ciudadano, al' servicio de una cauaa
política, también tiene obligaoiones severas impuestas por la
disciplina de partido y por la conoienoia de 108 ideales que
ha de estrocturar. Se debe a su grapo, a su orlraDización, y
pllra ser leal con ésta, ha de adquirir la información del prin
cipio por el eual va A Inchar y con8tituirse en UD agente e
mooional y dinámico, capa::. de convencer y de atraer,

CUANDO la administración lO torna en enlidad polfti·
ca, debe decidirse a aceptar la8 consecuencias de H>1I odios y
de las luohas encarnizadas que se provocan en tos diversos
eectores. Pero entonces pierde -fa fuerza moral, la autoridad
que nace del eierclclo de la independencia, de la aplicllción de
lo justicia y del r~tlpeto 8 la opinión ciudedana, para carnbrar
se en una ereaeiéa Ineuatanclal y peligrosa, fome _tadora de
aliscordiuB y destructora de la unidad social. Siempre ha ai
do objeto de especial y grata eonsideracíén la conducta de los
polítícoe que, sin reaunciar a sus doctrinas, se ban conversi
do en esclavos de la Ley y del.DerQcl¡o cuando han asumida
un~ función pública. Porq,uo'.68 tis2 la norma, que debese
gnuse, porque sólo así es posible crear lazos de oocperación
y de respeto entre gobereantes y gobernadce y mantener a In
administración protegida contra la censura. lejOSde la aversión
eiudadana. que cuando e8tá justificada, atrae u su lado las
máe extraüus y siuceres simpatías.

EL funcionllr!o q.ue desoien.de de ~1l puesto directivo paYa
Jlle~clQ'rseen !as .agltacIOll?S,pOlftICQS,liace un renunciamiento
táCito de la olgnldad fUD010nal,porqne se· ezpoee a las bruta)i:
li,d~d~1Ide la 1?Bsic)l),partidistn y porque rompo con )05 prin
erpios de consideracién a los sentimientoa de SUB anbordina
ooa. En efecto, ee obliga y S9 impone, se ordena y se ame
naea, y se hace del pobre empleado un juguete de las artima,
11l\S ,Y cornbinaeronea sUl?eJi~res. 1 10 peor -ea que no llega ;u
medIrse el grado de l'el~lamleOlil) que tales medidas provocan
es .Ias t;las d~ los PartIdos. Porque el bombo que va am~
obh~ado, p.re5IODndo~humillado por )a amenaza de la desocu.
paclón,. no es un ereyen*e ¡¡;ncoro, ni ea una fuerza leal capaz
do servIr en los momentos de ditlcoltao. J~os Partidos nada
significan por el número de SU8 afili:ldoB, sino por la calidad
de 01109, ptlr 1~8 Ulvetes de eondenoia y oe re8JIoosabilidad
que pu~~aD sellolar. Ea UD error creel' 4Ue I~ organizado
nea pobtlt8e I::m ~e ,o~r~ivir por las altas cifras de ro,
hombre~r~ba~08 empUjados n 808 filalil; es liD aesuJ'd& y ba8'
t~ U1) w.ollvf) oe rep.roclle sustentar partidee &n la miseria' 0-
81ca ti intelectoal 00 buen llúmero de IiCrndores públiei>il.

. EN tanto DO organicemos debidamente nuestras fuerzae
polftl1ln~, en, t~Dto no dis(\ip.Ji«lemo9los Partidos. en santo las
luchas ldeploglclls 116 confundlui\ con laR 11lC111\&por 111 bienes
tllr p{!rsoll.llJ~ por la conquista de posiciones de mando, hll
b.rá qu~ ~x~gll'y reclnm~T. un apartamiento de la adrniDjstra.
c!ón publica" de las actl'v.idadee pol.kicl1s, para que ~eaD los
cludildal1os, hbre y cOOIiClentementqjagrupados, los 'tile rasllot.
van .la9 I!uestiones >: los prohle!D88 i?berentes al caS9, AsLno
sofrlrá meDgua ,la dlg,Dldao ofioaal, nI 130bUDlill~l'aal mode8tt>
empleado para que trákíose S119cOtlvieciBoes 'doctrilJariaa Di
86 ereAt~ es*adoo de ~rptttoa beligel'llncia entre IClS hombre.
del GoblerDO y los IDlembr_ de las entidades políticas.

Politica y Administración
~-------------------------------------~
Afio VII IPorloviejo, JUBia 'l !te 1.940. I NQ1908
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mañanas.

Comunica a su distinguida cliente
la y al público en 'genera], que ha
instalado su consultorio en los
bajos de la casa del Dr. Francisco
Salazar, calle "Ricaurte", donde
atenderá d~ 1 a 4 p. m.

Portovieje, abril 13-40.
Leche de Magnesia
~.PHILLIPS\ ..
•• .. ,"cl"o·I.x •• t. ,....,

2 _. __ C

IrEncontrará HELADOS tc¡
dos 108 días desde lal p.m,
y SEVICHES pOI' las

==
El Dr. Pedro A. Jurado R.

... Para corregir el exceso de
acidez estemacal, tome Ud. dos
cucharaditas de Leche de J\fag
nesía de PlüRips en un poco de
agUa en la mañana al levan
tarse y otra ;11 acostarse.
• La Leche de Magnesia de
Phillips actúa en caos casos
rápidamente: neutraliza el ex
ceso de acidez del estómago,
ayuda indirectamente a la di
gestión de los alimentos y fa
vorece la eliminación del con
tenido del tubo intestinal. Muy
uronto T;<l. verá mejorar la
,.Iper ...~."ez gástrica y se sen-
tirá mejor. ".

I
1 ~

E"i¡(J el legItimo prodr«Jo ..PH ILLlPS"
'. ." ,e,hlt'c lit. imiladotle./ .,

¡,
r

.,
¡

INuestra
Insistencia .. "

\Porio.ieJo, Junio 7 de 1.94.0



J

I

j
Sabe Ud. que salo el

mosquito le trae con su
pica elura al 1lÜ10 el 110,
lud1'smo?

No atienda a litl ni
fío de pecho sin haberse
laoado. ante« las t1.10n08/

No deje juga,. a los
niños con la tierra ni
co» lQS ierro», al menos
laveles bien si lo han
heah(J.

Lávese las manos con
jubol~ desp~les de cada
dfposípioq y. antes de
toda comida, aunque
no sean visibtemente en~ If
euciadast '

Atencióü' !

Minb/erio Je Re/ocionu Ex·
tertore»;

Quito; mallo /8 Je 1.940,
Señor
Mini~l,o Je Comercio.
Ciudad.
Señor Mmi3/ro:
ta 3cfl,0/, !amu J. Schea. 8

Brld~e Slruf. NUI) York ClIg.
le ha dirigido Q uta Concillerlo
man/(edondo que llene lnlert,'efJ
entror en ,e/ociane; cOI'(Itrci~/eI
cfln o!guno& txportaJo'" ecüoto,
,lORO' de 10l ,igu/en/el articulo,:

Fibra, vtgetalu 11 ¿"perdicio,
Je fibl(li.
Cerda, de animale"
Hueso« vieJo, JI pluma"
En IG I virtud. mI permito ,,_

comendar 01 'ellO' Ministro le
c/ill(le lIe"ot el po,Ucular a cono ~~
cl~lenfo de la, p,inc,ippl" GImo
ro, de Comercio de la Reptíbllca.
IruJlciJnJole. qu. le l/trIJon,Jirec.
,lo"{len'e, 101 inte,e,o'¡ol. Q lo fi,.
ma 4",60 menclo!'olIa.

De"u'le,d. o/enlom,"(e,
Por' El Mini""" El Sub,ecre

torio.
(t),. IOr'B~ Pl,rez Setta"o.

10Cial
junio 7 de 1.940

DISTRIHUIDOBES:
Laboratorios T O F 1 S

GUAYAQUIL,

Bl Mando MilItar ...
Viene de la la. pág.

tlo pierd. esfe

Portoviejo,_-__;_4 ------D-I AR10M A Ji A B 1Ir A
VICTORI' HOY-Grandioso t\contecilnil'l_to Cillemstografico de la Temporada

\ LA g~(rUPE.NDA.UIN'I'tl llK,~11L1rl'leA. CON ~al{lE CUOP~R.,

" Eb CHICO de la CALIJE "
Noche
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