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t'ortoviejQ) Juuio ~ de !940.

La. COrl'éspooealia y Agencia de EL GLO·
BO, de Bahía de Cal'áquez, a. cargo del señor
Publio A. Falcooi Pazmiñ0 (Fltlpas), en esta ca·
pita J) se h 1In situado en la ca.lle "Mora. les", ,en
la casa. dl)l señor ,To"q'lía Cedeñ/J Vino(\s, ,ft'l3cte
a. )1'1 1J!t0a. (~uO.,.

-:::z:-

Jefe de Zona de Gua)'a
qnll en Quito

Quito, 10.=Ef Jefe de zs-
:2 m d l P S D' de Gua,aquil COlO'" Ro·m enes e a emanes amenazan arís, us tl,mques dliglle'Z llegó elte auCuD" he.
esta,~ a 50 kilómet1'os de la capital jt'ancesa bieado cOD~ereDciedoCOI el E.

.' car¡.do de' Peder y el Mi.i.
ROII,.,-EI Duce Bellto Mu. u .. fuerzlI mec.aizad .. · .e lal' tro dI Defea .., 80bre vario. l'

lIoli.e- habllado deede IU pel.. UD lo~,e Pllíl, eetaado ya ea 'UltOI releeioD.dol COI IU alte
,io el Vneei. lflllÓ, la decl.· la región de la capit.t Nue,tla eerge, debieDdo reg'esar el JIIe
talo,ia d. gu.'" a 101 .Ii,do., eviac:ióD, Irti\lerla mó,i\ ,t.c. vel p,óximo. h •• ta hato quedó
declaraclóD CODla cu.l luz! a ¡., trala de deleDel el Illaoca eacar¡ado do l. ]ehhlla el Co
Iodo el imperio ¡"lillo seb.e 1 tllemáe. Se •• rima que mi' de mudllDle SeguDdo Nevure.
FflDcil. leal.tenl , fU' domi· del miflcoel de loldadel alelDa
liot. La declaratoria dió IUI" ".. ameDlZaD Patí., ., el becbo En Guayaquil Comen
a graadea malifellacioa.. de'lO d. que el comUlliCldo último tao Actitud Itallans
do el pueblo ¡talilDo, ., rapida· DOellé I¡gudo en Parí. ¡Ddiel GUIII,aquil.-10,- Loa die-'
meale I,e ~,delo 1,mo~iltZlclól clalbneote que e~ Gobie,eo h. rio,. (UUIOD .-diciou. extrae Ofichll Herido en la De8troyer A I
d.i Elele1lo ma,e\"ado lObto/evacuado \a cep\\a\ , . ,. h. bac,ondo CODoe.. l. eD\rad. Fro t E é t P - mer ceno
F,llci. ~D forma .orple,iv." rrlJ,14d,do al ;,,'er;Ol d. F/~"c;a ~,e, ".1;. ea r, guerra y 'o. n era neo n rase érma~ooer' en G81á·

-. que d. adel de fOI p,eplrallvo, fo que eU!DflDtael deecoDclerto uctUDOI IcoDtecilDielto. de jloeoo p8g()~ el 19 del Actual
que "ctetlmeate ba beeho e\ ea la capII,'. Europa. GeDeralmeate 1$ cr¡-· , • .
Duce .pa .. dectorll la illeUI. Lo,dro •.-I.Dgtaten. pete • t¡ca e!1.lorma agtie t~ (:Qlduc· d 1QUlIO.- 10.- El MI.DUItO- . Qu,to,-:-~O.-EI ~obier.,o>

Pam._PocoI momeato. de.- lo lale:l6!a ,omiDeote de ale ta trllcaoaerl de ltal".1 en- e E~u!ido, ea el Pel~ ~a b. c.oDcedldo el permito re.
puél de que It.'i. decln.ba '1 iDvuió. atelllnl ofreció su 1'11 ha, a l. guena cUlado lo. ger' eomujlca;'o .• a la ~lIocllleul pectlyo pa" que el de.troJol
iuerrl I Filada e I,slaterra, el da e Freecia COI OllevO. , 7»•. GU.OI y. b,a uegllr,do fa q~e e o ICIO ecuatorllno_. To' 8~~flCIIOO€'Eve,~oDb del lel
Plimer Miailtro Re,uud habló )'orea cOlBtiDseD'e.t.llto de- eire golpo ea l. b.tllla IOb". PI. ~Idole Guerro~o 'dque 'fe b~, vaCIOdo patrullale pueda pellO
loble olle pilO que coloca e como de tien!!, IpretaradameDle ,ít, pa ...... tllr ati el golpe Q n o ea l1a IIICIbente rODleu· m'Decer ". Gnláp!lsol el 19
FIncia eD eltado difícil puel l. b.a en,iado fllertel divi.io. lo. aliadoa que el\áD eD crílica zo', lit eD;Jueolra UeDO, que det me. actual.
deberá .I .. de, o do. (,nte, que) !!le,s0\ COllliD~Dtey la ni.ció •• itllll<ióD. Ocho milloae. d. letA . e.v.ao ;uevlJ.lDe~e • .u ------
ImeD8ZU deltruirl.. ReJanud real ba batido al eaemigo .. .oldado. italisDo, lO h., movi- :~arDlcroo "PUO' o poco. REMITiDO
dijo que .i el GobierDo de IIolia el Somm~, Ai.le , I rodu la. 'izedo y. para ,. 'ac:b" I~e. Nece8arla Aglsraolon:
lelÚa \e¡"im" ,npine\ol\.' "1 di· \ue,,:'l"que Ul in'erDl" tumbo . . 011 R"'gla nt d I
feleaci .. que ,rregtar coa 1.01• ~ Pltil. Cbulcbil dijo bo, que Nueva .,treutlva de la.ll.l!1 ~ me o e a S.at. Al1a. 10 do JUG'Od~
li,do., habí~1I medio. pacífico. !oglaterr. Iucb•.rá halt' el fi~11 / Confederación Obrora Incftutaclón '6 Glro8 1940.
C1OCQO lola.cloaerl •• , , que DO Juoto '1 defeodleDdo , FraacII, . . Seóor
es¡ttia medio que .0 b.,a .¡do , que p,olto eDYi.,á míl fO. Ea f, !Ird. det ch. dOilllcgcr. Quilo.-10 -'-El Directorio Dkeclor de cDi.rio M&aabl.~
pUlUlOea pláctica pera arregl~r fUIIIZO!. . e. \11I.'~ODde leto. de la Co~ dtl B!ar~ Ceu\lol ligue di.· Portovieio.
tUI difereDeia.. Oltw ••-ClIDadá declaré bOJ fede!lcao. Obre,~ de ~alllsba, cutieDdo el ReglameOlQ dol DiatiDgl.lldo leóor Directol:'

Be I,
'D -COD la elttrad. de l. ta 0uera. i hetia, uu vez COapte,!a conoc,to"a elpeclIl ae COl)'lol de GiicI el milmo E. la publicacl''';'Q qua be....

• I • • R I '!d I d 1 . - . _l' leUDunOBODAtlmblea UD ,e;- . d· .. .. 11'-.. he ell l. 1110'" 01 eje omo Doca. a ec .,aCloD It...II", \ b\ ., d b O que aeta eolleg~ o maDIlDapa' 01 titulo de cValiolol OOCII-
_Betlí. le b. demo'trado p"c iemediahmea\e hsern Ine.'adoo fe,.,¡. e IUtDOf'O o o d~eb' 'e e rlS e.!udio , . ~pfobeció~. dol meDtoa Políticol~, etc, heclt.

ñ- 'lic.meol~ Hitler dijo boy que .umelOlOI it,lilaol relideDtn ,e~.~oa. ~ue orm'~r le ~ fOD' Coa.eJo .d•. MIDII!'OI a flD do oa el Diario de tU direccióa o,
1, ftz de' la 0uelf •• 0 b,ll, e" pila eDv¡.,lo•• cOlcealrae;oa.. e el.cloDo., pr~ced,er,oD,•. or. qlle eltlre lomedutameote el dí •. do I,er •• 0 me haco coa ..

e. , J' '" I m., UD Heclorlo e a o.hig vio~Qi:iemomo_toa decmvo., COD e ele ute e pe I¡ro que amelaza I . , b b· d .:.1 ",' lar como pre.eDto Ol:l dicbo ae·, , . e d' t d t , tIOD,' lea o Qe aDlemllQQen , d d ~8erhD=Rome. allOlO nemoa a !Hl& 1 pot plt e e 01 a em. \ ~ \ d'd d to; como te carece e ver ao.
la victoria hisl Lal fUelUI iti' "ti. Y 1" .\lad" ',.lie. ~. de, d ¡"mo .c.~ P3 11o ., ~1:otba M.isi6n MUltar ItallaDa me permito pedir a u'led qtla
UID'IIl march ... ,. hacia F,I.da. clare,ori. 'lué .probad" por el o • romocloa ID~'ml~m roa AbriDdoDará el Pbís eD 1.. columaflo de tU importe.
El COlDaado afemáll emltió el Coagréeo C'Dedie.lo 01 l. ?ua .~om_poadllo ,uC'A0 11obquo te vocero .e .ir" acllfer ~U.....

t
.'111111a'ello pifie de Buena: tilla tarde de bo,. dua, 10eedlg·~Uoe. 110m fes Quilo.-l0.-Pe.'" o r. rec.¡el IUlclito DO le ,ha eacoatrad ..
• .. E I L • I . • a , e "'.... '0. 'f' . , h h d' b f' d dtarde 1.. fuerz .. alom.... CtUZI .Ioco IDO,- • Clpltla aCIOD Les. iadicDdoe obrelo~ 10111" tí IC6CIQB ec .a, ~~. • ~~r lO· pleleate, DO a. uml o OCU-

10D .1 Se •• eD do. pUDlOI,l. del •Re, H..koD de Norueg' ,oa elll actihid, "I!illl ClO'1 lo gU!O que ,la MI."0D MIlitar ~. me_Dlo,Ig.uno, Dl mo_ol b. I¡¡'
fiu' de defeDla hncell hó ti· da vutu.,I.lDeate • 101 aloral.ol i.foraruoD, por, dar 11 In IlltilU taha u ,ola ~!lmbladll en el P&~O tOrlzado fumar ...

d o
,eb'lada Duc.lI" fue,zu 18 el dOllu.,o .bloluto de toc!a " d' " d y que nadre orla OOlteamen- Mil, recoDocado por 1, ,tea-

I N \ R . ClOIlUD' n.e: ,Ya que [epOCla El M' . d O f • • Id'
h.llaD oD el 80,'e de Parf. y la cruega, e. ey , 1" GolnetDG I t. cOlfi,aZl de lodoD, que ~aM. IO""~ e e UIII cloa quo u. o .e IlfV~ prellar
mu, poco. kilómetret do t. c:. te nbe .... tu ea L.o,,;d,e., , l•• 0 .baldo .. la. aetiQaea COIDOIl!fcmoó q~e eo !ogico que e~· .a 111 pre.eaio quede de Ud.
pit.t fulc .... La fuerzl moton. evacuaclo~ .do I~. ul.llmu fuor· hací.a lo. a:a;embro.de la uto tIllado hall. ea la gueua dI' .u ~lIa. , S.S .•
zld. ,Iem •• a b. atac.do ,1 eae ZIII ~~pedlcloDII"" 'D¡'e.~. de riOI directiv., pue. .aegurso chol míliter•• debetaQ partir I AgUltlD T. L"c 1 e
~i,¡o fl.. qu~áldo\o lobre 1, re· Netw.'~., pOIOD • ~lem'DII ea Ique pOI dOI oe .. ¡oa" q¡¡i¡lo lU pr..¡,; adema, quefioa,do qQe ~
8108 del baJO Sena , ele .t,· co.dlcaoa da dom.,,, l. nU.. 10D p!lIleAr la remocióe J el Eculldor le. UI pm Deu' J.TENCION !
que '1 iuel¡.tible. L~ gtl~ ball P••I e t. 4! "Pág. aotalldo 101 di,ecto,ea que ee'o· tri,' oo.e puede pormitil " Sabe Ud. qrl8 .$(}lQ el

:-, na de! Somme va I !IJ ft.. t, , biD ea miaorie optabao por Ga· eetadío de mi.ioD milita, ,'Iu'
1 r I dI' d' b f' N mosquito le trae (;<)11 su,

• coaln.nque .rIDce.. fa e. n Ibllldaa de UD em le.tllle e, .. 1. liD cauee jUl' Da e pan e Ige,allte, ° 1,0
Soas DO bl lUIdo eslto, fUI ~08 .' ,ific.d.. 8abe tllADdo ,ba.de" el p.tl picadura al rlitlo el pa.
lecbludo •. pe.e , que:lol h.. , prestlto de 10 millones L. DueYadiroclin quodó eora la Mieióa Ilali.DII. ludismo?
Cllel m.atleaell tod.. IU. fuol' de dólares puelt ••• i: P,e.id.Dle Sr. Cal- -------
ZII e_ e.o. campo.. 101Tlpi. G. VieepulIidoDto .!V 1 S O

P"í. -El Allo come.do Qllito, 10.'-!1 E.carg.do Sr. JOlquía Toro, Secretllío Ge .
frlacél laozó eD l••ahim .. bo. del Pode, aDunció que 01 pOli' Derel Sr. FtllCilcO Mor.le. L.,
, .. de la tilde u. comuDicado ble que el BaDco de Import.· Secretario de Act .. Sr. Hum
fecbado ea "IIUOI parle de cio.. , , Esporlacioaea America borlo Pil.. Siadico S,. Adá.
FraDci, eD e' que scept. qd. (lOcODced, UD pléllemo al E, Aneaio Moliu, Teiorero Sr.
I.e tlOrlll a~emll!a. craurOE! el ·cuadol buta de 10 mi!loa .. de Gilberto J. L6pez. La COlfad"
Se .. eD dOI pU.COl, J quo m.. dól.rel. d.bíeldo veDi, lécDicoa "ció. le reuaira DUeVltCleateel
de UI milló, '1 medio de ,olda para que "tudieD., combatn dí, d& maó4.DO'1 .abemo. que
dOI ,lemaDeI atlclD furiolamea 1(1 eDformedad ~el cacao pa's lititlir81l autolidad .. de Irlb!jo
le • 1.1 fllelzeo deroaJor ••. CIY' lo cuat le dOlti... á e•• lid.d IU '1 de rtoltcí. p.ra pooer eD clll·
zndo el lío Ai.u, 50mllle, fidea', d, dicbo Olllpréatiro. 1ro 111oltuac:ióll crellda.

No 1911POR'IOVIEJO/-Ecuador, Martes 11 deAño VII
_pr'
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MODISTA TITULADA

ofrece sus servicios en la confección de 1

toda clase de vestidos a la moda y exac
to cumplimiento en la obra.
Dirección: Oalle "Ricaurte", casa dell

se~.r On~simo Chancay M.

~abe Ud. qtt6 ÚJ. ti~·
rm y el polt-'O del sue- J
lo, COfa qltt Juegan sus I
niflos, contienett toda
clase de para¡iÚJs ttltes
tiltal6s?

No dej~ Jugar _ [.os
tli110s con la tÚ!-rra 'lí
ca,. los p~os, al menos
ldveles bien si l. hat¡
he6ho.

Olivia V. Chancay. P. A.tención !

Dr. Oswaldo LOOR M.
Miombro del Centro Agrícola

de Portoviejo.

Porcoviej i, 'lfalz') 13 de 1940. Portovieic: .Tunio 4 de 1.940
"Se ha hecho plauaibles ensayos

Ce EL COXf;OROIO DE CI;~- con el objeto de procurlJr la ~l~j(\r
TROS AGRICOLAS. bella coucep- coodici(ft~ del labriego y teenific.ir
\ ción del. más maoábita 'de- todo~. los SU9 aistemas de tr absjo, como 01
hijos de '~sf1g Provincia, JIarcoB fJ~- GOKSORCIO DE CE~ 1110'::; AGRIIcovich, intenta tajlJbal~_~n.t~ lo~ ,.,pll' COLAS; pHO, de~gracia.da,n_leote, las
meros pasos. La adquisición de :--C"ID '-' mbiciones y las HDprovlsaclODes han
I plementos mecánicos para el_racicnal defraudado las espera[,za~ de los agri
II~?ore.o de .1?3 a~elos, fa IDtrodu~- culteras, y reclaman una justa estruo
clon de ~emlj.la~ Jomunes y_ garao~tl- turación de e::ta entidad, porque !.ll
I ;¡;adll'q r4e ... _ .........Jea pre~oce9 y pro- direccióo 00 está confiada a un té2·
\ \.ificas, la coOt~atacibn de t€m~~os a, nico agróDO!D(', p01'qllC sus .fo.n~08 ES'
grónomos qu emueqtren te6, l~" j hilu invertido ea g:'St09 mutües, o

Ij)ráctica:nenl~ 108 beneficioil de. la superfluos, porque se ha .abusadD dA
moderna .agr.lCultura, son, 108 priwe· AU autonomía. para oegoclOs úensura-
1l.'OS .pasos sobre base s.6H?a de. e?ta btes o dudosos, eu vez do s.cr la ayu

Ientldafl, pa.ra conseguIr el obJet!\'o da. ea el estorbo <.lel agricultor"
de <;ucreaCl(~D. Es de esperarse q,H
el CODs:Jrdo SE' EXCUE~TRE d LOOR ,x-

I . Dr. Oc5.Wal o ';.\].0

SIEMPRE ~TEGRADO POR PER Plesideote de h. .JUfH:' Libera!
SONAS EX.i'USIASTAS y PATRIO
TAS que, en todo IDt3menW, arri el objetivo; ante toda, es necesario
man .el hombro ... \;OÍld. grao obra de mayoros foudos para su deseo volvi
prosperidad naciooal; que todos los mieotu, dinero y más dinero para. su ~
agricu~tures y ciudadanos en ge.úe- máx~ma la-boro El Oongreso debe a·
ral le pre~t..111su apoyo y 9stén vi- sigaade más r4i)ntas y que todo~ Jos
gilantes & BU labo¡. Que 108 Pode- maoabitas lo soliciten, porque cual·
res Páblic0s, en reconocimiento de guier.a cantidad que en el desarrollo
los provechos que promete al pai3, de la agricultura se invierta, regresa
le den la. estabilida1 necesaria, qu~ eeotuplicada. a las arcas del Estado,
reglamenten su organi~ación a fin por l'a9 utilidades que una labor hon·
de que} liaa vez sobre bases firmes rada e inteligente debe prodllcir. t".",-t.14J
y normas legalss conectas y heDu- DEL CONSORCIODE CENTROS
rabIes, caua ciudadano vea en el1a ~GRIOOLAS depende el futul'O jgra
UD apoyo para sus actividades y u- no de Mana..bi."
Da defensa para todos los plJOblemas
qu'e el agricultor ~be rewlver.

PERO no sólo COD entu8ia.~0
y Buena organizacién ~It. a -llena~8e

•

El señor doctor 'tJswaldo Loor JI, a nombre del Centro Agr~cola de Por
touiejo y con refereneia al perso1U1l que aciña 81t el Consorcio de Centras
Agrícolas, dijo el 13 de }¡[arzo del presente año, Wle (les de e.q~erarse que el
Qonsorcio siempre esté integrado por personas entusiastas JI pat~'wtas qll~ e~
todo momento arriman el hombro () esta grau obra de prosperidad nacional
!/ que del Cosorcio "depende el fatlt'ro aqrario de JJallabi'" ..

Do..>meses después, este mismo señor d'Xt01' ,OsIDa.lelo Loo~ M., d~Jo, en
nombre de la JImia Liberal Pro'Qi.lIcial con reterencia al mismo personal del
Consorcio que ~desgraciadamente las am!Jiti01u:S e i '11p1'0visacio ne3 han de-

, . 1" 1 r. ." e 1 t'tZ de[raudado las esperanzas de los ú.gncu tores ?/ que ei .ionsorcu: 1 '

'Sel' auuda, es el estorbo del agricultor".
Esto da la medida de l'a posi,ióll [JolíiiAa y so-ia! de ciertas per.:;siW'4

m la emisión de I>U8 peusaaúenios .

.. - .- ~ ....... -
COMO USTED LO LEE

EL Minillterio de Industrias ha cita~<? a las Ci\maras de
Comercio de la .B:epóbliea COD IR:I dis~~Slclorrcg de ~o Dec~e
to en virtnd del cual se determina sancron contra los lodu6t~la
lee que hubieren elevado l~s precIos .de venta 810 1<1~ut~tlZ"l.
ción departamental respectIva concedida er. fU~TZa de ineriñca
cianes ampliamente probadas.

P ·\RA el cumplimiento del referido Decret~, se ha pe
dido qneIas fábricas del pai!! ioformen acerca de las cut iza
ci~ues que ricen en la venta, al por menor y mayor, de EUS
respectivos pr~dlWtos, quedando al Ejecutivo la f'ICU!tnd de
comprobar la veracidad de las .der:l~racion.e8. . .

HEMOS temado como prrnctpto báSICO de Rt\estrM JUI
cios ni rl:dedor de la economla, el qne el E,ata~o se lt lb en
la oblig'lci6n de velar por los iutereses co ecnvos y de .c~\'
tar cuanto abuso ofFezca el sentido especulador y la ambición
de Incro por ?Mte de los que tie~eD en @D poder las fuerzas
dircc~ivas del movi miento económico. Desde ~ste p.unto rle
vista, y para ser cooseenenw'i con nuestra. tes,;, la .Int,ern',"
1'0 del Gobierno en el control de precIOs., e la 1I\(,116tra,
c ~stitu,e la manifestación le on deber qne tiene que ser res
~~\dado por )n',oluotad y !.:s d(.'ciaio~es nel poeblo, B tin de
quo no se torne en la letrll muerta e Ineficaz de raoraa otras
dlapoilic;ou('s.

LA ;ot\us~ria e.:uatoriana, rea~mente se lullll .:n .' '~I)

dA hei",iend1\; peto refleja, como ninguna otm "',.•..:.,'., \ \
'. I ._; . \.f}..·socilllque exi~tc en el pafs y gua 8~ tradu

ce e» uan minorf s ndínerada; (n~rtomentQ, domine Jor.., AC
t,. '110' _;: ,p:l """y ......unno desposeído, o. e~C'l.n"IlCT te
provisto de 108 mediol! eseneialea para su sosteuurr.entc. C,l
mO m:l~ife~t;¡ción incipiente. es digna do apoyo; p 'I? ~"~",
expreslén d<:!robnstoa intereses claSIstas, debe Sf'r FU iu :.1
control oficial, pues, de otrv modo -y. tal 6S le. qu •. :_uce:lt
en el Ecul\dor- se transforma en or;tanlsmo ;;.bso.r~lIml,a dd
p'ltTiOlonio poputlf, condenal'!do a las m.aBas a. Vl\"lr en ~I a·
braso y en la dese8peración. . Ln gr:m Industria rr: ator':,""a
eslí\ reprc&'ntada por 1ae fi\bncaa ~c :-zúcl\r, de bannas. y de
tejido~. -es-deoir, que los elemenios IOdlspensablcs a la eX.lsten
cía iOfllvidnal y comunal, se ballnn 1\ merc~u .del capflcho y
lle las manitestaciones voluntariosas del capltabsl.'Io¡ qu¡,; h.\V
UD claro m('nopolio de 'producoión en materills qQe ee rel:lcio
nan cl)n la villa de los ecuatc'rinnos. Dl'jllr, por lo tanto,
q'ue en fuer!:a de '10 liberalism~ do!!nc\'edit~do y ññ"iCJ. 6e 'Pro
voqUf'n alza!! de pre::itJ8, e8 dt'Jar a la nacIón eutera en m.a
nos del abaso ;} exponer a !flillnres ue hombres ;11 renun~'a
miento de aquello ..que constItuye el ~lIndarr.ento de sn Vlta·
lidad_ Tanto ",ás cusoto eea lodustna no C'i otr" cosa que
el relie,-e consecueneíal del trnbajo agrí~ola ejerc'l"'lo por in
di08 Bemie8clávi~ado8 y de insuficientes salarics y pcr montu·
.108 carO'l\dol\ de anemia y de paludismo, Que b!\Cl'Ol so lab;:¡r
en lna ~:l8 desconBolndora8 circunstancias de cl.ima y oe l"co·
noruia. Por más que la disposición gobernativa aO'l'lit't8. íor
maA dictatoriales (Jo que no 8erfa otra cosa ql1e el l'cfll::lO (le
la Diotadura poUtioo. Qué padecemo8 desde ñiciel"'nre Jo 1.,39.
hay que convenir en lo indispenSable que ella flS al momento
actnal, y bay qne con.y.enir tambieo en 13 nc~esidad ~e. que
. se mani6esten estas aotltudes conlO un3 enseUllDza practica y .
viviente de lo inútil que re9ulta bacer un liberalismo económi·
co cuando lo.s medios de producción están en pocas mnnOS y
cuand.9-bay mayoriaa neecsitadas de una reacción contra la
esclavitud dA! llsmbrlt, de la deBDudell. de las enfermedades.

jU~TO t\ laa exprosioue. do la grao indu~trla O1\l'looal,
hay ~ue tomar e.n oueota 1.. que derivan del Laboratorio. Si
'bien eitA9 se alimentan en gran plrte de sustan~ias y artícu
los Importados, eon todo~ ofrecen característioas rev~ladortls
de una explotacMn sin medida y sin tórmino. En el pafs, la
droga, la medicina, se ha elevado a regiones fanlásticas, ba
ciendo I!fRtpo8ibleen mucholl casoe la curación del hombre en·
fermo_ Hemoa tenido que hacer eata referencia particular
porque 'las ~erivaeione9 de la e:r;plolaeión en el TalllO se ba
liaD afeotand,) lIeriam'ente al presente y al futuro de la ecua·
torianidad. Loe precio. prclribiti \,os que han alcanzado los
arUolnl08 de la farmacia ecuatoriana, aunados a la carestía de
la vilM Og o\ras direcoiones, bas llegado a colocar a J08 in
dividlles en Bit_aciones dolorosamente apremiantes. 1:!ay nna
visi'ble desvaloración biGI6gioa provocada por el hambre y por
las enfermedades, Actuando conjuntamente. El hombre sigue
~n proee80 fatal de 3niqllilamiento: ein reCIlTSOSpara alimen·
~rae. sin medioa para atender a m curación; 1 bay que po·
Der da a elt41 otro campo 't\xplotado, 81ljetÁndólo a J'a eqni_
4ad derIvada do lo. tutores condicionales que obran en nues·
tra econOl!lfa.

PERO bay al~ que ea el Decreto Ejecutivo actúa a
maoera de ,uerta do escaPe: la fecha de vigencia de las dis
posiciGn08, cuando :ya "ario! indusll'iales tomaron la delantera
en fuerza de tlB proteccionismo .que ba contribuido a ~gravar
más la eitua.k5n del pueblo. Noe r~eri~OIl a la actitud ~;)
101 fabricaukt! de tejid~. Si el Gohierno trata, como lo cree·
11101, de dd••4er a los eoo8ttmidoret, que (orman la mayor
p.arte de la nación,. debiera .C()men%.ar por. una re\'ÍaiÓIIde pre
.IOi en 108 anfe_lo. de la IIlduetrla text:l. Ha sido la que
monoa raaón polleía para elevarlo., ya por la inalterabilidad
~lle han teaido .0 ella los .alarioe de 101 trabajadores, cuan
to porq_o ea .ada han mejorado lu condiciones del mereado
algodonero, 8ujete a la impeeioión cspitalist9, Quisiéramoll te
Rer para el Gobierne mejores "rminos d. aprob3~ióD, vrendo-
10 actuar frellte • 1.. in'erogeS par~io.l.resde esta indu8~ria.

CONTROL DE PRECIOS

MANABITA-------DIARIO
REMITIDO
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Presidento República.

tan pronto como laa necesidada.
así 10 requirieren. El Consorcio
1Tantiene con SIU propios fondQll
al personal técnico J ayudantee,
sufraga gasto! de movllizacioDY
y viáticos y adquiere 1011 mate
riales indispensables, pero la 8.
tenclón de otros servicios urgen
tes no le permite afrontar en to
da 80 amplitud la campaña I'a
nitaria de una provincia ~IIO ex
teosa como ésta Que demanda mi.
1I0Des de suc'es l,(lra reallzarla
eficientemente. En interés del
Estado eS!1\ defrnder el capital
humano si se I:&pi ra n con8ITulr
Upl\ nacioBRlJdad Úlclte y respe
table. J?1 troblljlldcJr ogríroln es
el co~ficJenlo de mayll!' valor detl~
tro de le. estl'ucLurj\ eCOllvmiclI :f
'[lar lo mismo no éabc dejarlo a
bnndonRdo tl ISU propia Ilul!rt';~
cu:todo hay medios da Rnlvarlo sill
~r"ndt's Sl.lclÍf]cioli.- Esperamos
fllvor leSpD(16~a nrg(lnte.~Alt08.-·
PrCCOD$Mc:io Agrfcula".

Da Gabiuete.-Octubre 27 d.
1.!J:tJ. - Preconsorcio AgrÍ\ol~.
p(lrt.ovi~o.

Ha tOlL.ado nous p. rticuiares s.
te it''¡:rn01 ::; ~ensn)l() :'U6
no h:\!Iao~ IlIHo\'Clhudo «ouIlIa.
merIto fon' con t..:nl¡. ~.. \.¡ilil parti
do. presopoestadaa ustl!U se reficte.
Tan pronto como mejole ectual eH
({cil situación ~l!tll, mi Gobierne
procurará atondar necesidades e.e
refie:e.

SIEMijRE
Al servleío del atumaado

manabita
LlBRERLA. ~AMIBEZ_

.;.

Pide hoy mIswIo Úft·
'r"'~o CleT6.loo'
Bay.r en la botica.

I

WOTA: -Hemos 8int~lizado este
presupuesto, eo cuaoto a detalles
f.e carla ,sl1Ccion, para mayores fa.
tilidatlu, comprendiéndose que en
CAda una de estas .ecciones están
eIJglobadoi1 rig8lo~amente todos
los máli indispen!tables materiales,
sin 1(15cua'es no se podIla ajeeu
lar pleoa y téeniCllmenle 108 diver
s.s y fnnd.,mentak8 trah8ju8 pJác
t*>s.

Por pupuee-to C!!ne<In li~ta ~epa

),lANTENl MI ENTO:
Jornales, combustibl~, reparacione.p,
alimentación oe aDlmales, Tepos;·
ción de lemillas, medicinas, pe 0-.

!les, etc.
MAQUINARIAS:
UDa bomba con su respectivo motor
iMPLEMENTOS AGIHCOLAS
I\AANUALES;
Picos palas, .macbetes, azadones,
iajertadoras, etc.
'lJTILES PARA TRABAJOS TRC·
NICOS:
Cinta rr.é:rica, brújula, altímetro, ele.

Ahora puede obtenerse en dos tamaños!
________ ~St,2_4~J_2~O~. ~S~'(._4~8~,~~~.~~_

Informados de la Exposiclén que gaetAe inritiles y auperñuos, pero
la Jonta Liberal Provincial de Ma sin duda desconoce que si estas a·
.abí prea¡:nta al 8f16or Presidente ñrmacionee corresponden a beohcs
Electo dI! la Gepúblirl\ doctor Oar ccncretos por 1011 cuales se pudio
1~8 Arrf!Yo del Rlo, cuyo dconmen rn fundamentar 1111 severo enjui
ro ha sido publicado pn el diario ciamieuto de las laborea del Gou
"La Provincia" del día 9 del pre sorcio ser{a,. prcciearnente, en la
8elílte, creemos neceaario bacer al t'poca en que el señor doctor O.
Ilunos reparos a 108 coneept os ver waldo Loor i\1oreira. ex~Presiden
tidos por 18 Junta. por Cll(\nto~n¡le de la .1unta Liberal Provincial,
al capítulo titulado "ASPECTO ejerci~~ eventualmente la. Presiden
ECONOMICO", se refiere al Con- cia )' Vicel>res'cleneia del ConerA'·¡-orcio de Centros Agrícola.e.en tér. cio, P'lr'l"t' con la mlÍiI ublosnta
OlIDOS que esrgen una. rectiñcacrén I ign{lrllnri;¡ do los problemas agrf
cenclnj-ense y caregérlea. 1(,0111$, sin ningún sentido eCOD6mi

La .Jnnta Libflrnl Pro\"hcial PJ: co, en el p:-iuler tirIO de funda
pre¡:a qUf', "se ha hecho plausibles CiÓ'l epi ('onqorc:o hizo Iuerle pre
aT'A;¡\'O~con 1'1 objet" ele procnrllr ,:6n ...n ~I '~I no (Il'l Direetodo, por
h oll'j,)t (~!HHliei(~nd ••1 Illbrfl'A'() S 1motivos" l.en '¡lte. 1'10encontrAmos
tecnll"h-of ""C! jI.;F'f'n'l''' rle trahaj'" f nin~"o:\ t X:;¡lil'1C(í l I":-'clooal y 16
Cl)f.1Oel COl'lroreio d. C1!ntrl'1 A 11(:"3. p;¡r:\ I;oe f(' ~tl'lnitifsen tegn 'Ola¡.-; ~ler(l des~rtlc¡arlanleola, I r'nl'5 elJ !o~ c.ullloncs 13olivar,
las l\mhicion"S, i las im;>rO\,j;BCiOIl,¡!'1:\!,)ntpl'ri",ti, Sncre, Rocnfllc~t~ y
bao l.Iefrllncia¡jf) ¡:in tapel a:1:I':3S de !'tras qllu quedaron tnatBuos ad
los agrieu'tores". I·c~rendum, E@o¡¡ terrenos están

No n~ rorprende 10\ artitnJ :Jao II'l'd ~halJdon~do' y. ti en v~rdad
mida por el ex-Preaidl"ote d6 la \ronstltnvcn 'ln 1'0;'11,,1 que forma
Junta LiberRI Pro'i'inci"l, doctor el t\cti' 1 h Ih ..,ucióo, de to
Opwaldo LooT MOTeha, rü<:$ hl'.cl' Ihs - T ¡'..d;¡U la ·jnver
,i~·1) t) '1'''' '')1011 'nchnr.l1rt en tW s;ón d.e .'i' 1S J:?3.00 qoe 'no 111\ si
:';OIh:6tlte de ('ontrúliccioJ1.(s C]lle do pnsíJJl" ceo\"tll ¡Ir en UD gasto'
F" 1" ,. •• , ) "1" I • ejorl\:l1'(D roprod1Ic,:"o, P rq.le la orgnois[\·
W trlU?do por el Cc)l'sorcio. lfl' cilí:! -:h' 1 "1:\ Q 1 1 Exp"rimeotl\\
qne 1105 sorp"f'odt' U el cillillmo 1 (\'(i,:;e l .l,'ir un T'rc-;up.ue!\to l1ue
60D que cl"rtoll. indiVIduo;'! 1(,) ¡<tro !'IU E'8~:í un ¡:os po~ibiUdndea del
ven a tratar ~obre runn'os que 1lI!, Conso) -jll 1 1c!er • fr"ot'lr ol\tis~Jcto
ior estaTÍ"n cubiertos con ~l pio1'r • ¡amento. El Prt lI¡:¡:::l~)rO p,eseo
fO manto del olvido.... ¡ lado par 1)11 litro D-'p'lrtameotode

La Juots Provincial l!!\hl~ de I i gronoll\!(t 1 e pi I\iguicnte:
ambiCiones e impro\'isacior.e¡:, de I .

PERSO"S AL AD;\nNISTRA'l'IVO: MfUU;Ü Ancal
Un Director Al:(ronomo $' non 1),) .'Y. 7.~OO.O)
Un j\HHhnte Gtuer;¡_1 :"lO1.00 3 ü('O,on
Un A~aJaJJttl Veteriuari" :lO ).tl,) ~; ')d,OO
en C;.a.rd:~n Portu:o' 10J,00 1. 'lI1'J,I)O ;;,. n60\),0')

INTERESES GENERALES.

E~posición obligada Deslubrhnlenlo GlandMlar Que
Restaura la Juyen!QBdEn 24 Horas
Los Que p~ecen de pérdIda del "1- mento tnotenstvo y obra de manera

gor, ner\Ol08uiQd,cuerpo débU, sangre natural.
Impura. taita de memorhi y que están El él. .prematuramenta enveJeoldos y des- . :K: to de este descubrImIento sor
gal3tadosrecibirán con alegriam IIOU- prendcnto llamado Varko ha aldo tan
cía de un nuevo dcscubrtrntento glan- gra.:'do en los J"C~ladosUntdos, qUO hoy
dul h h se vendo aout en todas 1:\9tarmactasar ec o por ':lnmédico amerícano. y 'bot.ícaabajo In 'l;;arantfade dar corn-
Con este nUO'11descubrImIento es nteta sa tlstecetén o so devuelvo el

posl.ble restaurar rápldn, y !acllm<.:nto dinoro En o tr a s palabras V I
pi \"1¡;;'t\rdo sus gl(lndulasy do su ('1101'- In < • "t d : . I .• ,al" <o
po producir san ero rtca y'pura rortn- raru que us El . o s cuta lIono_de. vll:ol'" • .. • . '. ~ y ener¡;in. y do 10 El. 20 anos másecer S\I mento y su memorta y hac!'. jóvcn o do Joccntr ...rio bll~tn que P' •
que en ~ dtas ae sienta usted cerno un l'C:lt"" 1r:-a~co \'aci~ v ee ,'0dO--OI\'!~á
hombr>nuevo.En ;>(eeto,c~l·' nuevo r, dill r . lIn fra~'('~~e 48 Vark~ espo
desoubrlmiento (JU.l C"i ....1,\ ruediclrra ctaíes do ruer:::!. c10ble cuesta 1)OCOy
cn~'Cra en forma de tabletas nl1r~'l(1b· " • •
les y fuelles de tornar, pone fin.o. 11.) ~t7 _ ~~q..."," usted e ~áadernüs
operacionesglnndul~rc!l y cmp!('~"1 V '- rn..¡¿,'I}.... ' :y~:('I':'! 10 por la
prodUCirnuevo ,·f:;:V!" y en(¡r:-:.; en ;..: ga;~..nt la,
horas, y J:l(,~3r <ll' esto ""S :lh<'(Últn. D~-rJC'!'f'C TJl!jo:, ;1 tfjlaUcad

S 5 Ill)f) 00
5 OOO,Ot)

CON'RTB:UCCIONES; •
Un ehalet \ivicllda y o3dnas
Est:\blof!, galllncrcs, chiqaercf', etc.

ten errurl1Sj poro prnt:ba de que SI. 10000.00 parl\ mE'cllcinas 1108.
nl¡.() rtlll tratamos de resulver lo, ti');III.lII a III cl\mpnil.l sanitaria
proulelll/l'$ agro-pecuarios el)!) (1., ~l"'H\bl. De,g.nclllctQmeOle esos
criterio ~j~l~tnúo 11 jJ}. ttÍl!llicn y 1\ fjrdo~ (Uero" entle!!;lIdfHl en medi
las pO'Slbllldsd6ll"eoonómic~s dol CIlJl\c! " la A· stencill Públioa pa
Consorcio, es la org;¡ni:a::;(;n de n '11 n'j'arl<>, y haShl alJorll no
los' .di'i'ersos l)PI1!1rt~wetJ[os '1' '10 "U:I h 1 podido exp'icar satis
funclOn.nn nI eNvicio c!fl n.;r" r,~fnrill, .. t'llte ('01110 be distribuye
man[\bltn con '[lerto:\ul illiln.... ~ I tOI' j t" O"s!l\nle nllettro' in.ué;
pe.tfect~\mente ca'¡.tacitildo ,le hU y rlre<oclIl)ac.ón por mejorur la ...
mlslon, cOJas IlctauchHll'S 1111n.coéldícioned (j.icfls del call1pelli
mcrelfllio baStll AquI id IIp'IIUHI y nado. L\ t ,ll.~Ctil)\ on dI:) lo,
la aprouaeión CUlUS:;'lIt·, do ellll s;gllientPi uocumeolos l'xplicl\ eoo
dade8 S .hombres üe c I'n~la ti 1',: mayor claridad uuestra poaic'ón
por encllna de laa ll1i~erln" ti, ~Iy 01 "i¡;.•'l .111 la nnimad\'er~ión
b.andar{aQ poHtio<ls, jU1l:g,1n im;mr del e, I'r.:sitlente. de In -junta Lí·
cl~jmt!nte los hecho. y no coú' b;:rlll P,o\'incial de ¡}]I\nnbí:
cri~erlo apasiooado y outu5o d "Tele~ranlll paru Quito.-O\l
gentt's irre&pOOSRblei'. tubre 2;:; de l!l39 ~Pre8,d~llt(! lJ:e

A('hlal·r,..nte contamos fOil un púlllicn. y Minl8tro PrevisiÓn.-
personal de Agronomu8 wanol"tolb N(~m 1.018 -:~uestro Del~g"clo Servicio Médico Gralllilo .._.No.
(S<'ñonll Paulo Emi:io ~i~d 'i> seuor Uscoco'i'lch obtuvo en me 6;]1.-Oct1lIJro 23 de 1939.
S' Francisco Flor Ccddin), IIIJ se.s p.1 nJo~ que el Gobierno el n Señor Subdirector uu Asistencia
I'étnico Caf"ter, ocolombionn rtl ¡trru".\ tlra COII In suma de . . . . l'úl.Jlica UtI Manabi,
..:(m.1enondo por la Fedtrnriór¡ _'1 SIlO 000.00 canto aporte extraor Ciudad
':1f!D31 de 0afa'(',03 do.! Colom'll" !d~nl>rl" p.trll ¡n calOpnüa anti¡Joa De aCllord" con la;; re.¡oluC'io
I.l!euor Lu,cindo De\s"b Vill.a l. )IU ~l'·.~ (\'1,> Ullilstr.o DllpattamenLo Des tomadal! un la sesión yue, cou
UD Yatcrmario cllccoes!ovRcn (Dr. :I.~eIIco vlane realualldo desole el el suscl'ito y I'U co'ncurrencill, rea.
Ernesto SooneosclleínJ, liD mó,JH:O auo p l!lodo. ))e esta suma S8 nos lizarnn los ~Jé:.li<!o8dcl Campesina
polaco (Or. \feoJiel Szt6mzap'rl, Ientreg~rfIo 1011$ o ())en.o~ U006 do de la provincia, comencú la

10.000,00 y D~e~L,as labores 00 sc circundo dOil mil Sl!C~8S. e~ I~edlCIOR!I, y campllüa Antipa újica y Anguilos
·e.riJ:¡en ni cam[lo de las tea I UI, el sal~h). lue distribUido. entre lo~ tomdstica, eG la'eección o 1I0D8
sino I)ne están ya pl:.lsm:ldl\~ 01.10) Ilh.JJ1COSdel ClI:mp~alnado .q?-6 que 88 me seilalarlf, desde el 20 da

. creaciones como la E~cu_li\ Curo ,DO h In hacho mogue ~8rvlclo, j ...uio v",xírno pasado; leconiendo
te.ra. Jipijapa, Cooperativas .to por razones que no n09 .lDcnmbe las mootaíias de 11\ ptlfroquia TOBa

\

p.rOdUOCiún y Cr6jito en JipijolM J(ugar, paro que han prIvado a gua y todo el oautóu I3ol1vor h8S
10 000,00 S Poltoviejo y oms por orgl\ni ,1.&. é1lH~ crllb~Jado~1I de l~¡ beDe ta las márgenes mismas del Río

_ ' z:\!l!e ea 1" .<.v.l' nOltc, QoJinllllfic!OS de la aSlJtencla médIca ¡:ra Daule. En dictl' campaña pudo
(1QOO,~Q Experimental El Papagayo, Ba tUlla y .oportuna,. Como la8 ~~e 8ten<ler, en 68 aras 'de . COnst8nte
_ íí~deros Garrapadcida~, SerVicio mlas r0lnante8 81.g"6D IiU acción recorrido, el número de 3040 en

• ¡.\JéJicb permanente gratuito, J o de~I1~t.>ldoll\ (I?n8IUu~odo uo~ ex feflllos, con el conveoiente ¡;tock
tras ti ?_ildeoci8s por organizar· ceSIV.1 -Ilfortalldad, 00 vRcllamos do melicamcntoe suministradoll por

3.000,00 S8 e.Q <111 igirnoe a usted para I)edir el Coost)rcio, máll el pequoDo an:
.;' ., . el cumplím;ento de 'u promesa '1' . ',1 tod d 1Y ya cJue .1~cldent~lmeotc tI)· hechf\ 11 nuelltro Delegado de a. XI 10 remltluO por us . e a mil

3 000 00 ca:nos:J1 servICIo mMlco, no ba yu<i ,rn,," ron un lluevo aporle dicina ollsequiada por el Gobier
. . , d do d ca a DOS natural ex DO Y que, conetante eO!lu ¡¡fleio

------ 61:: e us r b I P - o, 305, fue el SI' "'uieote: mil amtrañetA que la Jouta Li era ro ru - • • d <:>
Sumao 47·600,00 viocinl de ManalJí, pOée como por J., nevas y varia 8S pollo!! ~uperqñinioa, tres k110 su}

--------- encima de Becuas la a.lminist.ra· l·· fato de :I¡uiuilla, medio kilo en
rnda.-fe detallarán miJ~llci08amente c;ún dE' la Asisteucia Pública con {. P ¡CIClOneS 'para quinina, cien cajas de obleas ~
los diferentes m8terjal~s y preciós fiada en mlloos del eenor doctol f d· ('as No. O [Capelliforme que no-u·
Adenlás Auel.gR advertjr, que NI' Oswaldo.Loor MoreirB, pues con un limoso reme 10 tilíz8m08 por Ber inconvenieBtes el'1
en1e preanpllesto no entran alg-,¡ el misOlo criterio analítico y con las mont.llüae) y 10 Cajas de No.
nos implementos, mMeriales y ma el mismo cuidado coo que ha MUCHA~ MUJEl~ES CONOCEN 00 [igual a Ina anterior.es).
quiD8f18s con IOB cuale. ya CUD' querido hacer obra de ;:irujla P'" EL Sl<:CRETO DE UNA. PIEL Con dicho!! medicamentos remi
ta el CODsofeio, co~ atomizado- 1·ltico-sooial empreIi.die.ndo en '1 SIN DEFecTOS tidos 'Por usted, hubo de. atende"e
res, implementos de "aeción IIni 08 vivisección de algullo's ramus , -- una tercora parte do los enrerm~,
mal y tractore!', por ef becho de de la f\d;ni'oistraQion póblicí de D(·prle Il'lce muchOIl años la pre enumerados, cuyoe cnadros estadfel
que éstos podráD servir alter!llti· bió abordar el má5 inl.er8!Bnte parll<:Íón conocida bnjo el nombr.e ticoe se eetán trabaJando por', dU;t
Vilmente para tGdaa las G ranJae lo como ee el que se relaciona COII de Un ,fllento !\>!ento\ Davis ha l5i p1ioado, para enviar una de SUIIoo.:.
0lganlzar8e. sin perjuicio de que la ittfe\E y deS8s.tropa §dmiuis,)' do nwoda l·n todo el mundo por pias n usted, eomo eomprobant~,
mas tard~, ~uaDdo 18$ Jl:Osibilida t~aci60 ren~istica. de ~a . S1bdirec· 10B qUE) sn(ren de irritndones do la del trabajO realil'.ado 'i de la m~.Il.
Q48 econ~l~all lo permltaD,. po cI6n de ASlstenCl" Publica. 1:'. es piel. Pero eR el caBO qu~ tln añoe cíoa empleada. .. .. ,
ddan.adqulrlrse en olayor oume taoto más cens~rab.lt! ~Ill omlSlon recienl('; se ha desoublerto (¡\le Al regreso de 8sla. ~mpal]R be'"
ro, para cada una de alias. por cuanto la ·dllucldaclón de ese las Junjerall eotendidas usan eete recibido telegrama .de los diferen

Pottoviojo: altril 19 de 1 939~ pro91ema compromete l~ .dignidad nnguento para conservar la pero tes cantones solicitando el conoo.r
(f) R. PERLAZA CH.,' peraoual y la honorablhda-d 4el fec.oión de sn piel. 110 de este DepBrtllmento para de

Instr.uctor Agtleola del Departa principal dirige8tíe de e~e ors" L811 propiedades del Uagnento fender a lo. agricultoru de la mor
méóto de Agricolrura. lIisDJ.o y ~or cuanto lae ip"eraio )I.oto.1 Davie actúan rápidamente tirera acción de 18s ondemiaa ~ne

Como se ve, nosotroe 60mOS nes lndebufae, de qUd fe ha he al aphcaree para aspereza, barros combatimoili elto prueba qoe el
los primero! pn coincidir eD el c~o. eco la p~ensa, en ~~8t~ de que desfiguran, etc, El ardor y Departamento del Campesinado no
appecto anti-económico '1 heg.· "laJe¡ '1 frecue~te8 ~0,Uu:8clOnes la Comezón deaapS!6Cen pront? 7 cumplió,coo el compromiso resuelta
ti YO de eatae adquisiciones; pero lie ~udoea finalidad Iblln a afec· en un periodo de tlemp.o extraor· en la sesión que anteriormente ba
00 ha estado en nuestro podllr tar ~Irccta~enle f08. Interese;; '1 dlDarlameote corto l~ pl~l vuelve blé, o lo hicieron.o torma perfeo
remcdiar errores ya consnma- l~ VIOOml!ma de miles de lD(e' o. ponerse suave y limpIa. tamente incipiente. Hoy mismo ae
doe por q"QieD no tiene a'ho l108S a los que n.o ee pudo aten· 86 debe tener pre~ente que este eatRn recibiendo repetidamente te
ra el m e n ° r reparo en hacer der por la mara IOverslóo de eeoll preparado est.-\ fabrIcado por !lDa legramas del oanteSn c¿!lone, 80liíi •
de ello on capitulo de acusación tondoa sagradoa, : antlgo=" CB8~ qae tlone uu 8!glo tan do dicho auxilio profesional;.., Ir
CODmanifiesto olvido de qoo eatA El afio paudo, medIante las da estableCido, y que 80 exponeo· eo eeta .. irtud, el Depa~tamen.o a
condentlndo en propia obra..... gestione. de nuestro Delegado so· ea reprellenta ODa garantta de mi cargo ha re6uelto 1I0ntinaar IU

El!tamo. lejos de pretender que lior MarC08 Uecocovlcb Deuta purola y con6anea. Recuerde el campaña por dicho cantón Chone
811 la actual administración de ooDse«uimo8 del Gobierno una nombre - UNGUENTO MENTOL y 101 demA. de l. provincia liD
los ne,ocios del Coneoroie no exi., 8ubvenci6n extraordiDBria de • .. DAVIS. 1 tomar en ClolIsideración la di .. i,i6 •
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__ -4 -_ ....... .::::;.0;..:1A,'~ 10M A NA BIT A Portovi~jo, Junib 11 de 1,940

"VICTORIA.') Grandiosa FUDci6n Doble a 188 '7 1,2 p. m, A 109 Cultivadores d~
Algüdón

Primera: Jakie Cooper en ·'EL CHICODE LA CA.LLE" Al tratar sobre produc
aIGUNDA: XRy FR1NCIS eD: ción y mercado de algo,

LOS SECREfIlOS DE UNA AC,....,DIZ dÓD. 00.0 frecuencia 8~ o, .L .., Jl.JL\¡ ye decir entre los agi ícul
, , tores-sobre todo entre
-PRECIOS: Llloeta SI. 1.00 y 0.50 Galería. Sr. 0,40 y 0.20 loa pequeños productores
CH!PLIN HOXE!DOR. Muy Pronto .:. Super Estreno Cómico .:. - que ya el cultivo de e5-1

MIERCOLES: Estreno. - VAMONOS CON LA. MARINA. - ta fibra en Manabí no rin
___ .. ~!S:III_IIiijj_l-._EIiiliiiC3m::zm de u tilidad debido i>I jor
.e zona que con 108 pror&Siona\I1'ALIA DEOLARO .• _... manríene alerta en sus frente nal, que Be conaiders muy
lea del Campesinado eo e(eotlló. . Viene de la 3ii. Pág. ras. elevado, que se paga a cual debe incluirse una

Oomo la~ entradas del COn80~C\O L~ndtes.- E\ A \mirantazgo Aleiandr'ia.-El gobierno egip los tra.baJ·adores del cam- J' usta remuneración p~l'a
no le l)ertnlten hace" \08 Cfell\(\O& • • • h d' t .b id l.gastos que h'ista ah0\' 1\ S&han rea \ n f °r m 6 q U e evacnaeióu 010 a IS n m o L10y máscaras po. ' el trabajador que ayuda
Iieado, para hacer efecnva esta C8Dl¡ d~ la~ tropas inglesaa de Nar- contra gases a todos los habi, Sin entrar a discutlr si a producirlo.
paña, me permito solicitar a 88t&d Vlk se efeotu6 hoy y que un tantas del país y se prepara a
qae de los medicamentos que su porta-aviones, dos desrrueto resistir cualquier ataque origt- ea o co satisfactoria la Si los [oraales actuales
mbinistrllira c.l Gobiel'.Dtlo para este res un vapor tanque y un cm nano con la entrada de Italia remuneración que estos reeultan gravosos para. el
o ~eto, se snva renn r por lo me cero auxiliar fueron bundidos a la. guel'ra. . . .
IrOS lo. 8!guiente:, dos.. mil ampollas por las bombas enemigas al lle Berlín.-Nnestras fuerzas me, reCl~e,~-SI. 4.-dlal'JOS cultivo del algodón, DO
4e QU1DIDa~cuatro k~los de 8u\f~ varee a cabo la evacuación de. canteadas se encuentran ya a en mvierno y SI. 2.50 en es porque se sobrepague
to de quinina dos kll08 de euqui . "ó' 1;0 ·'kilÓn t . d P 19 .. t' d bl bido a la capitulací u del Rey u l,; le ros cerca e ar .. verano ~ll proruedlO- e'1 trabaj ú del csuípesino,
mae, enareu a caJali! . e o eae Be H k \ y la gran tenaza que aprieloun . " vea.5No, O lNo cl\¡:elhfof81el ydoe R, on. . t, '1 . , I ' . \ creemos que los que a'si si D() porque el pl'~CI'O demI! cápsulas da quenopodlo do StambuJ.- El gobierno (1~Ira a a captta íraneesa se ,esttL . '" ..
O60. Turquía ha entrado en grandes cerrando pr~ntallleute. HItler opinan no han meditado, compra DO está en rela-
'Con la seguridad del convenci preparativos de guerra y la 010: euvI6 nu aunstoso cabl,e al Rey sic duda en las causas ción con la realidad pre-

míeuto que tiene usted de la efee viiizaciéu es completa. Las fueu \Vfctor Manual de Italia mauí 1 d '¡ 1 t
ha.labot que realtea este Depar tes ofi.~ia\es (lij"ron que TU\' f~etándo'e qu~ .las dos gra.nc\~!l rea es e m~.. . sen e.
tauiento, as! como de 11\s rasies quía cumplirá con su compro tuerzas de Italia y Alemania No es rebajando el 1°1" Si el precio que se ob-
exigencias de 108 eantones para t d 1 ganaran la guerra 1 d 1 t bs i d ti 1 d blique se continúe la campaña, no do UlISOen ran o a. a guerra. ~n .' na e ra.? J" 01' como rene S'u e merca o o 1
do que asted accederá a esta peti ayuda de sus aliados !ranClo Lo~(~res.-Los ~Ircnlos eflcra áebeo los a zricul torea del gil. al productor, en de-
oiÓa. e hlglat_wra. EAta. actítud se les militares mauifesteron boy b

D~ usted muy atto. y S, S. ha, tomado debido 1\ la entrada que la entrada de Italia a la algodón procurar hacer Iensa de su situación, co-
l:) Dr. NS1?oJeón Dúvila ~6rllovlI, de Italia. , guerra era uu ~olpe traidor A su ganancia, si uo exi t:UO sucede aht)r8" a redu·

MédICO del ConsorcIo. Belgrado,-EI gouleruo yugo la. ~ausa de la hber~adt Italia gieudo por todo~ 'los mo- cir el joroal del trabaja-
Dioiembte 20 de 1939. eslavo HUDló a todas sus reser sera tratada por los lDglesl'~ (:(1 j' ) . d d b
Señor Director del DepartameD vas y llls IflJeas defeusivas fron mo lo es Alembnia y el Mini~ I lOS Ro su a can ce, a qnlo 01', esto no e e tomar.

, lo del CampesinadI'J del Litoral terizas tanto con Italia eOlllo terio de Guerra informó (}11I' ue:i hlllcen fdblllosas fÚl'tu se como norma eutre las
Guayaq_?i1. ' , A.lewauit\, !)UU .I~forzadus pe~e los aliados estau preparado~ u 0"8 al comprado lus pa· relaciJoes del propietario
Muy senor Duestro: a la. dee\aratona hecua por Mu respouder a l~ cSllada cou os· . '
De conformidad con IIU atento ssolinit de que respetará la. nen pada, y que los aliados e.aráu goen un preCIO que c!lté agrícultor y el c&mpesino

te¡cgr~m& No. 589, t~Dem08 el gas tralidtul en los Dalennes. nlpida fetipUesta 8 la actItud de &.CuordoCOD el costo A donde hay que ir cOn
to de luforml\r a usted q'oo 188 en Moscú -La deolaratoria de italiano. . 1 d' d el d .
trc:.gas de ~edi"jDas bec~as p.or e} gtlerra. d~ Alemauia n Francin Paris'-EI Prl'mer M' jA>t" l e pro IlCClÓll, . ontro ~IIto a enel'g,Ja es a poner
lenor Subdlreotor de AalsteDcl6 Pu . '" '. • . 1I1~" '" 1111,~IIIIIII,(iU...la. explotáCI'ÓD quebl ' d t .. d 1 e Ing\aterra ha 'sldo reClUIda Reyuauu está. en el (¡ente 1\1 g¡ <lOlea 8 ea a prOVinCia. e 'Pe . ' . • h I ddido efectuado con \05 $. 1000000 en esta. capltal Sin comentarios, chando con la8 fuerz9S defenso ase e compra 01'.
Totados el EJecntivo, por gestio- Los diarios y estaciones' dao la. ras al uel'te de Paria. UDa ren ,
Des de na,estro Delegado señor Mar Jloticia !Sin que tampoco el 00 uión de Gabineta fné anuladA uonsorcln de Centros
co~ Uscocovicll, han sido las 8i. bierno baga comeutario alguno esta lloclJe y aunque se c.ree -a A grícolnsf~~~~~AREMESA' Bucare~Ii.-El Gobierno ~i)1l que los 1'IIiní8tr?8 contiuú.an sus

., k'l d S ltl t d' Q . , garo cOlltlll!lará su neutralidad laboretl en Paru:ll es pOSible y
, dlvo I 08 e u a o C UIOIDeen pe¡¡.e a. la declarntori;t de la lEeguro que el GobiQrno ya se
P1000 ampollas de Superqui.niue guerra. de ] tnlia, vero las fuer \011. trasladado a alguu lugar
"RoJas". z.as han sido redobh\(\as y pe !leguro. eu Francia. Se desmien
1¡2 kilo de Euquinine te ofimn1mente 01 que la~ fc.er
10 Cajas de obleas llúmedas Los PJ~~tlrPQ de la ~38 italiauas hayall CJuza~o. la

No. Q. • ''1:' ~ frontera lrsDcesa por la Blvle'
10 OaJ8s de abIeal! lIú:nedAS Noche ra, lloticía que trasmitiera la

~G~0}iiDA RUIESA: D.NB 'de Berlfll.
1 kilo SaUato de qainine en ¡lol Uno de Iqs tnejore~ lo cooeti· La !Jolsa. ae Paris D? fuucio..,0. laye el 6u!fio. Pero 8lempre que no hoy y los bancos tienen ~a
~O ampollas de Soperquioine eea traDq\lllo y no se nos pertor sus planes para evacuar la CIU

'!Boja5~'.' . . be como suoede mu.obu .vece~ d~d, pese a que. numerosos b~
.1(4 Ki!f, EuqulolDe. 000 una llamada de IDoendio, PI bltantes han salido .Y snlell al1n
La medicina eIl m~nci6n nos fue 1,011 de Butoa o pasos que aeutl. de París, otros se ocupan nor'

entregada sin determ'Dlu el precio. mas eo lJOestr.:l8 habitacioDclI y malmente sin que hn.y~ la we
De usted muy atentamente, que nos haoen suponer que ami nor indicación de pnnico.

L. P~~Si~~:t:AS, goe de lo IIjeno han pt:uelrado París. -J)el mar hasta Ar'
_ . a e\la~. Ante alguna de estae u geut 108 alemanes bau lanzado

r I d á eot nae otra~ s\tuaoionelS semejantl:!p, son al ataque cien divisionl's con
t,o ;rro;ó8i~: ~¿l:~izar ~~DeDeD~jdavarias la~ oc.saiones en. que ro· todas sus armas, aviones, ~an
des que ni siqaiera tieDen existen metemos I~ 1.mprudenCla de aban ques, ca.ñone~ pesados, artille,
"ia Jurfdíca ni respaldo de opinióD dooar pfSClpltadameDte n i1estro rla. mÓVIl, aVlonos .de bombar
que aea digo o de tomarSe en cueo lecho y salir brusoamente 8 la deo, paracaidistas en una lu
~. Nuestra obra no es para ser ventaDa a investigar qué sucéde eha que se bRee más feroz lOO EB~
juzgada p.or el brutal inflUjO de y enlonces como lógloa oonlle· mento a momento, pese a ello 9~~eR
p'~SI()n~8Illcontro!adas. Ella está uuellcia de nue~tra iruprevisi6D los franceses mantienen sus po Están a la v¡sta en las
6X'puesta a la cduca BIlDa, al aná captamos de inmediato un ree sieiones y si bien en e! centro ofic.ioaa del' Conacrcio, in
lieia sereno, (\ la. prueba docuwen f í . F \' I lí W á d h .tal. N08otr08 aceptamoe todo lo r o o doa ¡5Tlpe. e.,zmeDtl;l s· anea. eyg n se a retIra tel'esantes catalogos y CO
noe significa un aporto de colabo horQ, es (6011 c.ombatl~ ee08 rlf8 do, las fuerzas del flanco dere '. d
;acióo leal entusiasta y patriótica flÍos y esss gripes. SI tomam08 cho están contra-atacando. El mUDlcaClOces e ca.Basa·
cualquiera' (¡ue sea su procedencia'. la AoatoquiDiea, en 24 horáll e8· (lo. día. de batalla la ofensiva mericanas constructora,
Pero la intromisi6a deslayada que tamos curtidos ya que éste OODS' alemaDa esta. pagau<lo caro el .t::' d.e .incubadoras y .más ser, .
resuma egoísmo y odio ,sectario, liituye el medicamento maa 'indi· terreuo que invade. ¿l \1
la. r~cbazamo~ con la. entereza! el oado para el t.ratamienlo de e8 Washington.-EI ( ongreso a ~:::!. VICIOS -para. la aVIcultura
c~ra.Jede qnle~es at11Elnencon~u~n· tia afecoiones. Illericano autorizó al Presídente ..~.~ modet'Da y p roclnct,iva..
Cla de su propIO v er y a qmenes Al' d '1 ey.¡.t S 1 1I . .no llegan las aooPletidas, de los cetoq~ Olna ee UD? i 08 Rooselvet el aumeuto de las e la a en ClrclllaClon
mediocres, de los f/lla08 ap6stoles buell~8 PI Od~otOBfabrlCad?8 ppr tuel'za~ del p¡~ís, de 280 mi!, a,· , E'l Número 12 del BoI~tfn
y de 108 perversos. log lebo.rat.onoa ~e la BOLI~adel 460 mil en, su aián de p~ocurnr de laS (:lualdias Ntll'iulla'l'" IjIlP d ,t 1 't "Ó If

. L. A. VARG~S, OOmefGIO" 14'\mejor fnr~a.(,13 del ~a defensa de eS~6 continente, tendrán I1c(.:i6n (,01:11, CIJll' ('11 tlll ~ e~ P DStl UCJ n que
Pre81dente del CO!íSOPcro de Cen- Ecuador) la más prestIgIosa en Igu~ltnentt! au.tor;7.Q la. ('onvo~a nitorlO 1111Jet'lcauoo l·l. pu e- ) Idlstrlblly9 gratuitamente

tros Agrícolas de MaDi\bl. ~re n~otroe. torla caso se estime 1l6Cea:lrlO Ines de la Arnericu. del ~orte. a los ligrícultol'es.
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