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_ Si estús comforme, votad por éllos.
Portoviejo, octubre 23 de 1.941.

Dr. Alejandro CarvaUo L~
Sr. Ign8Jcio Hidalgo

Sr. José Molina Cevallos

las siguientes
próximo pe-

Está a vuestra 'consideración
personas que pueden representarte, en el
riodo edilicio:

ELECTORES:
nes de z~p¡:d0res están caban par tioularmecte violenl1Os en 'la
do apresu.ranamente trincheraa regi6n del Donetz.
oídas aspeoia.ea pll.ra atrapar Londres. -La regi6n de Cáll
t~nqaes y una oat;l'I~ad fan~aB caso se\ U defendida. conjunta.
tloa de carros y eatmonea ~hl'l. mente por los rUBOS y loe in
dad?s estan llegando 000 arti. gleses ea el caso de que lell
llena p~8ada para la defensa alemanes quiebren la resisten.
de la-- eiudad , oía rusPo y se dirijaa a tomar

posesión de les ricos pozos
-Berlfo.-Las tropas alema petrolíferos de es~ regi6n.

nas coarinuaron IIU avance ao- .Londres =El General De
bre Moscú. Pese a la fuerte Ganlle dirigiéndose a 108 fran
resistencia rosa las troPQs ale. ceses que están' en la regi6n
manas se abre!! paso y oente ooupada por Alemania, les pi.
oaree de (ladáveres quedan en d16 qll~ no mataran máS ate.
Ilas líneBs de comeate que po. mlloe8, bll€'ándos6 en que ello
00 a poco vao es'rechando el da lugar a que el enemig()
oerco a Moscú.' oon facilidBd~m9saore 11. inde-

NUl6'itra8 tropBs BVllnZ'l9 por feDeBa mujeres y nifios ell re
el eur y el pudeste de MORCÓ presalia. El General fraDcés
y uo téooico militar del Alfo dijo que Blí no se mata a los
Comando agregó qlle la situB" alomar es, Tan pronto ooma
Qi60 de Moscú en loa aclu-a. nuestrás fuerzas sello 8ufioieu.
les n.omsntoe eS tm crítica 'emante fnertes irrumpirán elL.
qoe práoticamente eet~\ bDj">la Pasa a la p8~ 41, .Electoral.CentralComitéEl

Rueoe haeew esfuerzos desesperadoe para
defende¡' la ciudad copita l

Ministro Peruaño io
- BegréslráEqseñ,áilzl de Químlti.

Industrial

Dd(lgados I Conferencia Control pira .lctuaclo·
I.ternlclonal del nes de Comisarios

Trabaje de Policía A los ~iberales del Cantón Pottoviejo'
.,. --

QJito 23. -108 eel'1ere~ Q.üto 23. -.R.l .Min,jstro .de La Junta Supre-ma del Partido Liberal-R di 1h
Oarloe Dousdsbes, Dueoror Gobierno ha dirigido una oir- tenido a bi desi - did t fi " .a. lca a
General de Trabajo, y Luis colar a Iq8 Oomiserioe de , len eSIgn~r ?a1.l a os o ciales a Concejales de
~dQardo Lsseo, hsn sido d.e- Poliaía pidiéndolee que envíen este. ~ant0':l para el bienio de 194-2-43 a IQS siguientes co
'slgoadolJ ~etegadoe del H~bler u,o deta~le de las consraveu- rreligionarios:
DO eeua,oruUlO para que aatstan crcnes Juzgadas a paulr de S DA'
a la Ooefereneía Imemaeional enero del presente afio y que r r leiand ' CA 11 L d' .
del Trab8jo qoe debe rsunirae en adelante deben dar aems- • .• d' ro afVa o e esma
-en Nueva Yelk el 27 del aslmente un detal'e de eu~ d ' R.D. 1 B" .; . .,
tn:e8ente mes; Tllmbj~b cenen- aetuacionea a fin de o~n8'8t8r" on 3.lSe - oilríguez' Mendozo
mráo como delegados 108 I!e- la maroha de esta8 aatorJdades, - . '"
llore! dootor Eduardo S818.z~r lae multas impueeta, y si D O Id L" M-" •
Gó~ez, Jacint~ Jonin Arce estas. ~an ingresado a las Cajas" r. swa O oor Orelra
y Vlc\Or B. Bríoeee. mllnlorpale8. ." don Santiago Luis GI·raldo-
VID • ,sér cll080rl41s Cln41datos Coñsel'Va40' o

Casas dé Préstlmos res para Coªcfjales .. De acuerdo con nuestros Estatutos, se cita a todos los
. I.'Q' 23" El D' . añlíados al Part.i.do, así como se invita a los simpatizantes a,

QuilO 23.-El Ministro aeJ alto • -~ lleotor~o vota por st li t 1 t bid .Gobiereo ha comenzado. rea- Cooservador delJgn6 a 108 IJ- • re. a lS a que represen a pro 1 ad, entusiasmo y ca-
Iizar uoa oamp.lia en defensa gniemee oandi~atos ~or q~ien~s paoídad para llevar a feliz éxito la,-realízaeíón de.los más ca,
de la olaee "rabajadora "orde- se debe &r~b'Jllr en JI!oB .~r6xl. ros anhelos de la, Comuna Portovesense .
liando la clausura de las Casas mas elecoionea de conceJales: P t .. 'J - ,
de 'p.,6s,.mo8 de esla eiudsd leliore8 Rafael Pérez, Manuel or oviejo, 23 de octubre de 1941
a quienes n ha comprobado Guzmán, Jo!ge Rivadeneira y, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROVINCIAL LIBERA.L
que han cobrado io"ereees Alber;~o R0811aers. De par\e A. ,J. SUCHE CENTBNO
uBurarios. El indicedo Ministro del elemento coD8.ervaaor 11a,.- e 8 p i t á n
ha ofrec:rido ir eerraedo tales verdadero 80&DBJ8emO para ." --_;--------...:.----.:...-
oasa8 que' sirvan de explotaoi6n trabajar en el pró~imo torneo M.lnlstro· de E4ucaclóli 11 Ú tá b -. 1 .& ·6 d ·
y de la\rocinio. En cambio se eleot?ra) p-or el tnunCo de sns est4 P:rocedlend E é. 08~ es 8JO a .cel n e Artillería
f d á ~ d P' d d oandidatoe O n r Pes da Al .
DD ar n monees e le a .' glclmente contra frote a emana ~ ..

sores Igescropulosos
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do, el progreso de una sección del pala es progreso naoional.
HOY dfa no h8y manera de situar la disousión de ea.

tos- problemas en el terrello del sentimentalismo, ni serta pO'.
sible trltar de sosIaYlArlosbajo la iQfluencia de un ehauvinis"
mo morboeo que invoca la soberanía de las ollciones y exci
ta el aentimieoto patriotero de 1011 pueblos eon argumentol
falacee y.sin ningúu sentido prictico. Los pueblos no pue·
den Ber libres ni hacer alarde de Independencia, sino caando
lean libertados eco1l6micamente y ban coneeguid9 el mbi·
mo bienestar que se traduce en uoa plena satí.facciOll de las
nececesidades materialee y en un perfecto dominio d~ la cultu
ra general que, eo deñnitiva. ea la que determina el índice
de la civilizBci6n de los pueblos.

A en regreso de la Capital de la República, saluda 8 eu
muy distinguida olientela· de toda la Plovincia, y pone a
sus órdenes na Elegrante Autom6vil Ford cerrado de
eiete asientos, en el que e.ncontraran ra atención 'S cnl·
tura siempre acosmm brada. Para sus viajes y paleos no
olvide solicitar el Ford de siete asientol N° 824.

Portovieio, Octubrtl de 1-9U.----------.

EL ieportero es el alma de un
perió:iico. Un cronista qn:e en
cualquier eecelón que Be le confíe
aabe eaoarle punta ~l lapiz borro
neandQ cuartilla8 informativas con
el de8arrollo de fa pelfcula de los
acontecimientos que el devenir ur·
bano le brinda, vale tanto o más
que el mejor r~áctor de planta;
porque ain la labor reporleril de
aqael no tendda éste tema8 pRra
turcir SUI artJéuloa dándoles .a·
bor de ioctn.alidády perderían gr~n
parte l1e interés las terceras pá
ginae de loa diario., por más er'll
ditol que sean aus 8acl'itores. Al
gunas empreeas periodisticas como
"Cró~ica't, en Buenos Aires y o'
tras de Norte Amérioa han de
mostrado que un diario puede sa
lir BÍD el material de la tercera

LA IM-POB:T-ANCIA DE LA
LABOR ,pEL REPORTE.RO.

o
oo

El personal docente de la
Escuela "24 de Mayo" presenta
Sil más prañmdo ágradecimien.
to al Dr. Hnmberto P~laci08,
por estar asistiendo-de manera
generosa 'y deail1teresada a
un-a alumna d'& este Establecí. ...
miento que sufrió un accidente,
dentro de la EscueJa. El pro
fesorado en Junta acordó a~,r
un voto de aplauso •

La Directora Encargada,
Bella B. _de O~V~ LLOS~

. Gratitud

OfSTRlBUIDORE:S:
-Laboratorios T OF I 8

GUAYAOUÍL.

o o • Ipágina, pero DUDca sin las seccio
Des informativas, snspendíeodo de

UNA de 18s muchas tardes que fioitivamente sus editoriales.
pasé en el departamento de Í11'
formación de uno de los diarios LA .AGITADA VIDA
santiaguinos, al presenciar la la- DEL REPORTER.
bar desarrollada por esos modes
tos y abnegados trabajadores del LA vil}8 del repórtér es nna dia
per.jorlis~o que, a la sombra de 108 ría CROSS-COUNTRY que ven
grandes rotativos hacen la crónica ce merced a su habilidad de eí
díaria¿ picó mi esptntu el deseo. traer laa informacionés. Es el O'
de hilvanar un articulo auscultan bligado andorrero del periodismo"
do ei pensam'ento de estos autén ya que de otra manera no podía
t!eos confeccionadores de .Ios dja./ llenar laa obligaciones que le im
nos, cuya labor EO traeoiende a1 pone BU noble y generalmente ín
público que sólo . apreeia las me. grato eflcio. El verdadero repór
dulares prcdnceioneé de los perlo' ter prefiere recibir el sofión de go·
dietaa que, en las terceras pági' bernantes y malandrines de la po
nas, suscriben sus trabajos o son Htica para ver de descubrir BUS
demasiado conocidoa por las aec: andrómlnes antes de brindar a los
cionea E;¡!itoriaJes que tienen a.su lectores noticias inconfirmadas.
cargo. Tal como 10 penee 10 hi= POR esif, Ja labor del cronista
ce aquel mismo día, ccnservando que no quiere convertirse en eeo
inedila esta crónica junto con o de nadle, 88 arriesgada para troaer
traa ya pubUcadas sobré motivo! fler oportuna y veraz, y eatá ex
chilenoe, 8n espera de poderlas pu.eela a lleligr08 ae difereote .fo·
rennir algún día en bn pequefio dol~.:
volumen que, como una explica- SI tiene a su caigo ,la uSecc~óD
ción' de la eaaaa que mé llevó a Polítlea", pasa por mn vici'eitudel
(lse paíe hermano, tit11lar~: DES~ P9rqiJe sua crónieas ágradan a 11
TiERRO, palabra cuyo signIficado noi y desagradan a otros, ain 10-
aoalizá el consagrado poeta ame, grar contentar a todos: la Tetdad
ricano, PABLO NEB:UDA, en un ni) es manjar que generalmente lo~"ei."foaoeal
PO&Tl'CO que para esta compila guata, ni ·color que esté a tODO con ...... - •
ción de crónicaa me honrara con todas las opiniones. Por eeo~ és mRA~'8FE'DENOIAS
su dedicatoria. ta es una dé las secciones de ma·:&C .!-'I pi

,or responsabilidad dentro de no BEOIBIDAB-
diario, y quien la tenga a su éal'- Se han recibido las signientes,
go no debertS -poi' el deseó de transferenciaS: SI' 573_10 paJa
desocuparse '1 salir pr:onto del pa· jornales y mas gastos de) mUJo,
so- lIe.nar '7 embutir largas ce- der puerto de Babia de OarA
!amoas del periódico con datos e 1Juez yagua. potable de Jipija.
Informaciones no comprobadas eo pa pOI: el mes de septie - br "
laa mejotes fuente a, a fin': de ba S' 1 &0800 ' ,ID e,.
cer impotlible toda rectificaoión, l· - o par~ ~aDcho dé la·
aclaraci6n o enmienda de quienes Escuela del T~8baJo No. 3 por
se sienlan aludidos en forma q\le 18 segunda qmncena de octu
no sea de eu gusto, pero que al bre; 8r. '150.00 para la misma,
sajetafse el repóHer 8 la verdad Escnela para ,gastos urgentes ..
do los hechos, tendrán que torcer INSORlPCIONES
se sin poder ~ecit ni. ¡cbúsl ELEOTORALES

~T,RA ¡eccló!) pe)!grou es la OontiDúan fonc;on8ndo las.
poliCial. Eo ena el reporter corre J ta P _. 1 El to 1
el riesgo de toparse cualguier día UD S arroQ,llJ8 es ec ra es·
con un golfín ~.que es más p~li. para. 8~nder los r~cramos e'
groso que un malhechor de baja 1D8et'lpmón de los CIUdadanos.
eatofa- que llamándose a ofendí a fin de qne se encuentren
do por haber puesto en letras de capacitados Pára 61 ejercicio
molde au '~l!Iri8tocrá:tioa haz.aña/! d,sl .sufragio. El dla de ayer
le pone un 010 a la vlnagr~n-a. O se IDl!!crihieron ao ciudadanoS.
~ enc.uentr~ ~ou UD nenr?tlCo ~D y se atendieron a trece recla-,
c~narlo. pO!!~I~I_queadUCiendo 10· mantes.\erea pesqu181tlvo ......cuando ~n rea· ~ _

--------------------------------- lidad sólo es ¡.oteré; pereonal- S&

CES &B -A. BENITEZ C. violenta por la imblicidad de til
lS o cual notioia que bubiere deseado.

g¡antener en reserva.
POR todas estas razones, el re,·

porlero tiene que aer un hombre,
a quien nunca le duela la cabeza,
ni se llegue a cansar alguna ves.,

(CoDtinuará)

Par~ DIARIO MANABITA, un home
naje a los abnegados y modestos traba
jadores de la prensa, cuya importante
labor informati va se realiza en la sombra
del anonimato periodístico.

Eugenio de JANON ALCIVAR.
-=-:--

REOUERDOS DE CHILE. I
Quienes' hacen los diarios ••..,

--------_

EN nuestra' edición de 18 del presente publicamos un
valioso ea'udio de Mr. Henry Wallace, titulado La Senda de
Nuestro Destino.

LA personalidad de Mr. Wallace es mundialm.ente eo
nocida, pues aparte de su capacidad técnica oomo perito el'!
Cieneiaa Agronómicas, de 1 933 8 1 940 tuvo a su cargo el
Departamento de Agricultura en el Gabinete formado por el
Presidente B:oosevelt, y 'actualmente es el Vrcepresidente de
los Estados Unidos de Amarica. ,

NADIE más antorizado entonces que Mr, Wallace para
tratar acerca de los problemas de la produceiéu y del inter
cambio comercial que en estoe momentos constituyen e! pun
to de mira hacia el cual convergen todas l!ls fueraas dio¡lmi·
cae de la economía mundial. -

DURANTE mncho tiempo se habló ~n estas latitudes
de la política imperialista de los Estados Unidos y de su ten
deqcia a absorver las pequeñas naelonatidadea; mediante la
penetraeión ..paulatina en forma de emp-réstitós o de íuverslo
nes que tenfan "'por tinal.idad atian,ar la ~egemonfa contínen
tal:soortl las bases.del interés:filíaDciero antes que por la doctri
na pura elel panamericanismo como ideal permanente de co
laboración y de solidaridad 'entre laa naeíones que demoran
en este Hemisferio. .

Mr. Wllllace mismo reconoce lealmente que sú pueblo
no está libre del pecado- del eistllma imperiá1ista, A~n más,
confiesa 'q::e élllis cometieteD en 01r08 tiempos flctoa de agre
sión, "peto siempre pensandc en un principio muy dIferente
por el que preferimos gafar nue~tra polftlca, y qué es el-pna
cipio 'de igualdad entre las naciones "1 de r.eape~ a alta de-
,'reoboe ! ferr{t.orioa". - .

PERO lo~ tiempos son otTos y loe sistemas tiendeD a
'mo'dHlcais'8 'fundamentahnente, preseótand_o reOOmeDOSque
•anali~a'dos a la luz de la Ii!osofia no pu-eden m~nos que ser
IcOÍlslder,ados eomo la r!aultaiite 18giea de' desenvolvimiento
económico que ha lnflueociad9 las. - :\963S dé~este ligIo y que
cambiará el curso de ~a. historia. De aM que 110 pueda
prevaleoer hoy la, polítioa de pueftir ilerriula. Preéiilamente
la catástrofe bélioa.que hoy conmueve al mundO ~-ra eonse
cu;:nela de 108 ñaoioDáliBmo'8_estTechóa j de la poUtiea ailla·
oionista que hilO qñé iba Ilueblos en :¡-ñiar de ..buscar la coo
peración 8e encerraran dentro de SU8 fronteras en persecución
de utópicas autarqufas. .
- gST ADOS' -Unii!ósbusa. hóy lína -colaboración leAl COD
108:pueblos hispano¡\'mericano8 para co~stitlifr un ~luq:tle jie
nacIones qne pueda enfñ:ntarl!e con velltaja al aV.ance del
imperialismo nacifaolsta que, 'Poco a POco. v'a ~lIteDdieJlao 8115
enormes tentáculos, de acuerdo C011 el plan de Hitler.

LA cuestión del "espacio vita·l" que persigne ele plan
no el un postulado abstracto elevado a una espede de misti·
ca ñaéiona'lislá que' h'a teñiao auii~iente poder 'para movilizar
'grandes' masaa humanas en tra'nce de _conguilta'. "Es 110
problema que gravita en la m'énte- de todos 101eillid'ieias del
mundo, porque segun el pensamiento -de Mr. WalIace Hai el I
cierto que en la paJI debemos prepararnol para -la guerra, DO
lo ea menos -que en Uempo de guerra de_»emos prepinaruoa
para la paz".
. . A laa, persona. no familiarizadas con el eatadio de ~a5 -
eltadísticas habrá caueado asombró rnauail6 conocer el Toln·
men del Intércamblo oomerera} enUe Jos palael de Amé'ri4:a-1
las naOio,ne8 'de Ul'tramar. qerril801 por,¡,ahora dichos mero
cadós PO! razones de orden estratégteo y má's tarde por las
barrera. aduaneral que Impoñdiáu 108' venceaora., toaa ¡.
producoión americana ttene que buscaT otrol c_nales oe salio
da y .aletarse 8 ciertas reetrlcotones, y a ello conduce ,.
nueva polítioa 'cbmeÍ'oiál tIllB preboniza la Il&ci6n· prevílor.
del h'otte.

CQN tal fin, en 8etóI momentoe cruzan toalla·tal! tutas
del oo~tinente misionel compuelt.s por promiuentes hombrel
de ciencias qué e&tudian objetivament.e la8 poBÍbiJ!daees qliQ
ofrecen estos pa'{ses plua estabtecer zonas de producción de
deterJDinad'o8 artículos que tieDeo liran Oemanda en 108 ÍDér'
cados del norte. Una de eetas misiones compuesta poi 108
Báñoree W. R. Schr~iber. W. Ll!roer y doctor Art.hur Klvor.
kl~ visita a'ctua)meÍlte el Eouador y, como ya hemos- aDUD.
ciado¡ próximamente vendráo a Manabl c,on el objeto indica·
do. Qcumbe puee a la8 eatldades agrfcolas y comerciale-' de
la provinoia _poner a disJ!0slció,n de loe vlllitant-ee laa mejote.
fueiltes de informaoión. prestarles la mayor !uma de Cacilida·
de,s y ponerae en eltreoho contacto con ~JJos para despertl!lr
su ¡nt~réí en un sentido provechoao a las conveniencial a.
MaDabi. •

POCAs veces se presentará aÍ Ecuador 1Ina oportuni
dad tao :brillanle oomo @.ta para conseguir el apoyo económi.
co e irrestriéto de la poderotla naoión del norte. Hay moti.
vos .de mutua conveniencia y de in.teres reciproco para con.
duclr por buen rumbo uo acercamiento mál elltrechó de rela.
ciones entre 10B dos pafsel. - Pero tambiéó el necesario que
en las eeferas gubernamentales baya, amplitud :de criterio para
comprender que la clave del 'reaurgimiento economico del E,
cuad,or la tiene una provincia que como la nuéatra. aió agrí
cul~ra .raoionaliz~da, 'sln orédltoe 8~,6cientes, sin vías de eo.
munlcaclón, ,v can en forma espontánea cnbre más de )a ter·
cera parte de la exportaoiOD total del país y, por lo taDto.
q:oe cs a'bsolutamente necesario, con necesidad imperativa
que no se trate de desviar la ateación de loa bombre. d~
cle,ncla que nos viSItan con informee que no sean edraidotl de
un(apreclación estricta de la realidad nacional. Después de to-.......:!I_-----

Una visiia importante
~-----------------------------------
AñoVII! I Portoviejo, octubre 24 de 1.94'1 I N92326
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De venta en toda .
buena botica ...•

b Gramos G~Rtsolrlcion de la Corte Suprema so re [ijacién de orecios > • .

ell los mercados. B« mi reclama de JipiJavQ dice, MOrI na to de etilo . 0.20 ~lorruato de etilo ttm
que los Concejos uo están faculia-ios para flJQ1' r» Ohautmoograto de etilo 0.60 Ohaul moograto de etilo (l,tia)
dos a los artículos ni pum poner trabas al Aceite hígado de bacalao 0.20 Aceite higado de bacalao Q~
libre comercio. CI~.A1\(ArrO DR BENCILO 0.025 GU.A.YACOL 0.(3

RESO LU f"rON --jO d' . l '1 A t Alcanfor 0.02 Alcanfor Oe-~y JU lela es, segun e r •
Q it 21 d 39 de dichos Estatutos AMPOLLAS IN'I"RAMUSCULARES A UN CENTlMET&O

d lUgljOt' La. et enero 20. que entre la., atribu 1n d i ca c i o o e 8 :
e ':t, as CUl ro p. m. d I P d L . 1 A d í B 'z Ad ~ b'VISTOS' El p. id tf c.lOnes e o er egis 8- euop«t .as aci osas, enopatiae traqueo - 1·Ónq'lt~ear".

de la Soci¿dad ¡~~8t:~e f,lVOfigll~a l~ de estable Pleu.resías, Reuniatismo de Poncet, T'ltbcl'mtlosis indpientC"1!"'
dora de Pescado "24 de cer contnbuCl~~c@, fa<:ul. Eritema. Nudoso, etc,
M 1) d J'" tad que también la ejer-
aydo I e f lp\t1J&dPa, en ceo, por deleg acióc, las INSTITUTO DE ACElTES MEDICINALES, BUENOS AIRES.uso e a scu a conce .... Municipalidadea, al teoor .

dids por el Art. 39 de d J A t 54. N0 30 d Agentes Exclusivos Par a El Er;uador: \
la Ley de Régimen Mu· r e C r tit ' ió ' .' t e Sociedad Distribuidora LUZMA.
nioipal, ~a interpuesto 8U 8~em~~=~::l p~ra v:fl~n 80~p, O. 'Box 845.-Guayaquil.
reolamac~bn a,que ae de lei hubiere autorizado ex AGENTE PARA MANABI:
clare la ilegalidad de la resamunte or lb os' es.
Ordeo.n~a expe.dida por ~eciales o B~haJla;en en Pedro Z !MBRANO BARCIA,
el Oouoeio de dicho can. PORTOVIEJQt6n en 30 de enero del 108 casos puntualisadoa =-_-
preeaute año, Iuudándose en el A.rt. 84. de l~ .Ley LA ALTERACION DE CHALET EN VENTA
en que por eUa se crea de Régimen MUDlclpal, LOS PRECIOS EN LA __
un nuevo impuesto a la quede~ .el N°. t 60 se ocu- VENr.i.'ADEL PESCADO En el mercado Norte calle Chile ve ~
pelea, transporte de pes- pa 1e 1mbpues o.que grs- EN LOS TERMINOS de un espacioso chale!' ce bi~rt. de zinc pieo ~

d . d tri li 'b va as em arcacronee car- a "... ,ca o, 10 ua na zaCl D y d Ioul 1 QUE LO HACE EL ART madera portal de concreto
SUI derivados, a más de ga das con cuda~ulera c a 15 DE DICHA ORDE. Pida informes al Sr. JOSE SALVADOR VELB
108 gravámenes que eXl.B-se e merca eru,s] con- NANZA, PUESTO QUE . Restaurant 5 de JUNIO. .

1 ten sobre e8taa mismas ior~e la cua.ntía 'y a la NINGUN MUNICIPIO . ... ~
materia" sin haberse ob- calidad de ellas, con tal T~E FACULTAD PA· Acto 4e violencial1eud Cantlldato8 ·oft~le8.1"
tenido previameote 1_aque 110 I~an exportadas KA ELLO: asi como tam profesor Concej.les de Porte~
eorrespondíente :autoriza· al extraDJero: 3°. que el bíéa son ilegales las oor J();' Domlliados por
ción 'que debió existir numeral 2~. _del Art. 6°. tapizaa relativas al ejer- El día de ayer se n08 Suprema del Parll~
del COD8ejode Estado y del Decreto de 30 de ene cicio da la peeca que es informó que en la _Bscue Liberal-BatUca".
el dictamen favorable del ro de 1.926, expedid? por libre para 108 ecuatoris- la del '1'rabajo de esta
Minietro de Hacienda, le- la ~u.nta de Gobierno nos y extranjer.Js domiei ciudad uno de Jos pro- ~Jegráma de Gabiá~
sionando 108 Iatereaee de PrOV1810Da1,para mayor Uados en el país, de coa' feaores de ese estableci· te,-Quito, 22 de Oclm
h preiodicada sociedad precísión y claridad preso formldad con el Arto 600 miento, en forma vlolen- bre de 19·41.-PresidER
y la libertad. de comercio, cribe que "queda en vi- del Oodlgo Civil y el ta e injustificable .. rre' te Junta Provincia) ~
Tramitada eeta queja V gencia el impuesto aJa' Art. 27 del Decreto de 2 metió a golpes contre un ~eraJ.-Portoviejo.-~
tomando en caeDta las cacoas vivandsros y a de febrero de 1938, sin alumno asilado en 'dicha tao Suprema, seeión ~.~.
dlspoelcíonee contenidas I.s embarcaclcnee carga- más restriceionee que las Escuela. che, en vista nómina ,de

<en la referida Ordenanas, das que cobra la Munici que se contemplan en es El alumno parece que Concejalea Munie.paJe¡,·
los documentos que !le p_tiiad del Litoral"; aiD te mismo Decreto; en el Be qu~jó a las autorida· eBe cant6n, conteniaa ...
hao agregado a eUa y que con arreglo a la Cons· de 29 de agosto de 1934 dea y segúa sabemos el tento telegrama lá ~
loa informes emitidos por titucióa y las leyes perti· y en el ReglameDto de Profesor fué llamado a sente, seleccionó 10:,. ~~
el Miniatro Fiacal de la nentes, hubiese podido el Pesca y Caceria Marlti, la Direccibn de Educa· So.. y 40 candidate>a"
Corte Suprema y el Sin· Qoncejo CaDtonal de Ji· mas. Por estas conside ción y a la Gobernaci60 eeñore9 dactor Aleja~
dico del Municipio de Ji pijapa, crear otra clase raciones, ,lecJArase la Be· No sabemos que medida8 Carvano Ledesma, J. &.
pijaJ!a, para rosolver, .se de impI.estos adicionales gaJi~a? de la .Ol'deDa,nz, se t?mar~n para coartar fael Rodríguez M.• ~
conSIdera: 10. que la 10' como lo han hecho en la MUOlC1pdque h. motlV'. la vIOlenCla y el empleo tor OsWaldo Loor Monri
terveDción oficia~ de Ro- Ordeaanz~ de 30 de elJe· do la reclamacicn. Comn de mé.todos co~plet~men ra y Santiago Luis tli...
berto Franéo PlOcay, se ro, relatIvamente a la niquese. te antipedagógiCos Justa raldo respectivameQ!P.'
halla jllst}ficada con el pesca, al transporte de .. mente en una Cas~ Co· e'l f~vor de quienes ~
nombramleDto que ha ob pesQado y a 108 produc· BehaarlO Ponce (Voto rreceional donde deben ta Proviocial debe ~
tenido de Presidente de tos derivados de su indus salvado).-Leoncio G. Pa .r respectiva plfJp-
la mencionada Sóciedad t~ializ,ción, eino C<?Dpre tiño.-Benj:lmin Terán Q. ganda y exigir afiJiadale

• "24 de Mayo", a la fque vía autorizaci6D del Con- -Camilo O. Andrade.- AJzamora. que leal y disciplinaD-
tiene f.cultad de repre· fejo de Estado y el die Julio T. Torres,-Alfonso Voto salvado de )Od mente contribuyao ~
sentarla en 8U8 relacio· tameo der Ministro de M. Mora.-José Maria señores Ministros de la. BUS votOJ triunfo dicf:JD.
nes externas. conforme Municipalidades o el de Suárez M. [Voto salvado] Segunda Sala, doctores lista -Confirmare.-ft&
lo establece el numeral Hacienda, eo BU caso, y _- Alejaodro Ribadeneira Belisario Ponca, José Ma· side~te Junta Suprem ....
60. del Art. 33 de 8US 00 hlly conltancia de (Voto salvado].-Cé9ar E. rí.. Suárez M" Alejlndro
Estatutos, sin perjuicio que se haya cumplido Torroe [Voto salvado).- &ibadeneir8, César E. -=--[f]-Julio Moreno.
de la personería juridica con eete requisito Bustan Rafael N. Arcos [Voto Torres y Rllfael N. Ar· _. > _

que, oon más amplitud, cíal preceptuado eo Al salvado) -C. E. Salvador coso
le corresponde al SiQdioo Art. 87 de la Le1 de Ré -A. Gbmez Jaramillo.- (Tomado de la Gaceta imperar los priooí~
de a ualla misma Sacie gimen Municipal: 40. QUE Camilo Gallegos T.-Ju- Judicial Serie 6 No. Ó científicos para una edDc

~."....__.....-.--.---~ .................._............_,...~ .,.... ,_. 1.. re 1 :r: .!_!., ~ __! _..-! 1

NOVOSA.N
Señores Médicos:

NOVOIL
Cuestiones Municipales

Portovie]o, Octubre 24 de 1.!:}41 D 1 A R 10M A N A 1 B T A~----~--------------------------,----~~



Se- vendan'o se ~er
mut3n,.dos;· UnS~.·
d'éb. kel PreBldea te,
carro de lujo, mrode]!(;j
1937 y UlQ Ford. ti.po .
carre.teros de Ma.,naM,
j,Qte·gl1a.mente ropan.·
do, m()cle~g 1930.

Queda al jllielÍo .del
iDteresado, prec.1o y
condiciones de pero
mota.
DirigirS'8 aJ seDar

Se dar" a la p.ersona
que entregue ep sSlta o
ficina. UD par de anteo'
jos extraviados el día
eábado ú.ltimo por la 'Oo·
che ~n la calle BoUvar
y Rieaur·te.

EL INTERESADO

L~ mf'jor agua para enfermo~, l!a00S y niñoo•
Lo hao mlrtificad@' los mejores bs·et.eriologos

del paíB. como 10901'9. José Darío MoraLy Francisco
J. Buba: (Ila pn'lseneia dal Rgdio la haQeo de inas·
t,imabJe v&lor med:leioaV'.

La. vende: Oda O de Caicetlo, en Portoviejo,
Í'rentre a la Dire:ccióe' <leEducación.

Ailtomóvifes

ViCTORIA~~~~Oe.JUc~!~~~~a"1HOY
del público, que en auH) die . A las 9 p. m La super producción en eastellsne :
ladO" por el se ñor , JUEZ Se NO¡f'fIOr ~6::.f D tú" 1'1 'RN 1 'TAL Q'lito 23.-EI Gobierno
g~Tl'do Pt1oviocial. doctor Moi- ~nlL!J~.u:!A Va. i.i.. , . . desigo'6 representante- de'! 60-
,és Marchin Aguine. ftch~d' bierno ante el ]lll!!tituta de
,el 14 del que cursa. se ha de • FIL ARGENl'INA. Previsi6n Social al Dr. Julio
!~:~~:a l~o~~~~r~~~c;6~ra~~,I~ PRECLOS: LUNETAS SI. 1 20 media O60 ~GALERIAS 0.40 media 0.20 'Eorique Paredes en reemplazo
ayo auto copiado literalmentll' PROXTMAMEN'FE: RAFLES del doctor JOBeS .María Ayora.
4iá: ~~----------------------------

·"POleC!)~i~j.o. catore; de Oc Por &1 Diño y la cu y Grgaoizara una eo- '1Hoy jog~rá Portovlfjo La Junta del CArretero
~ab'r~ de 194t: fas d·íez de la mo liga en favor del za y Mant, Aoito-(h()ª~
.. 8ibnll.-VISTOS~- La se escuela "
iio.ita Flotenda LucHa Bre- pato escolar.l '"
v ... lol·;.'j..·.. que s'e deeJ.ue le, •• Eo la maj~,aBa de hoy I Quito 23. -Eu la pr6~ima

... lO"" ... N d t T 1 . d d 1 di . M t I semaDs el senor Ministro de',iatei'di-ccróo de la SfñJ"ita Jo a a ImpreSlOna.a a 'meJora res un. Ir lo se IflgeQ a 'In a 08 ,
~,fa fuéi Blia~Ol fuodándo~e ~ri8te y desra vorablemen- en l. cultura nacional, eompouenees del MANA, Obras Públicas· procederé a
"o 'liS esta se!:olita .•dolece te como ver a los niños librándonos de, muchos BI DEPORTIVO que deeigoar el delegado del Go-
,de emgenaci6l.l menta\. .pan 1, 1 1 . ',_' bierno In te la Janta de la
<.e50fver. se cODsid'era. ta·D,todesea zos en a escue a, scerojee. Los nmos des sostendrán un encuentro Carretera Qllito-Chone a fin
4e.. recoaocim·i.eato 'Y exárneo j'\loto a otées que •llevan calzos, que alternan con de revancha con el equi de que este organismo pueaa
,...c.ticado, ~or el Ju~gadoJ ce- z.lpatos y van hien vBsti· Ios demás en las graod.es po mantenee, que SEgún entrar inmediatamente ea fUIl-
4DO .re1 lD'forme pn~seDta~lo d't' El" t t . d d ' . b t á f d cienes,
tN)J I~S tacu\hHvo~ d'o~to(es- t 08. co~ ras e es CJ:u· a· es, causan s?n.rQJo, ea amos ea ar re orza o
IV.di CenHos y Mar:cos Tu· torturante. Al peasar en son .a prueba vlvJente por buenos jug.d~re8 de 01. 4e Calor que sufre
tío Restrepo, asi co,mo de Ja eato, algo dijimos acerca del atraso educativo. Babia de v·raquez " 1
tlafotmaci68 ·dl·~1IpoI.' ,:os. pa- de la ca.mpaña del oalza OJ·.alá la suerte aeem GOl76qul
,e"lee de la. ml8m~ se éles- . . P t 1M' 't d..._ende que dichl1 señ-Ol\it' }o', :d? que se habia, ampren- er ~8 ° e 1Ul8 ro . e pañe a nuestros mueha- Gtllyaquil.-23 ..... U'na ola
_fa lc-és ~r·lVo. no tieQe IUS dido en OQ1Qmb\8i 00.n. en- EducaClón c(,)ID'bat.e el choa locales y puedan re de calor •• tá 8oportando por
'·'&cllltl'élGUI. en eBrado .. ~arm~~ tusiasmo para retnedi·atr Inr.I, como est~ ~'c.len~o petir- su períomsnee ante cuatro díu conseoutivos es&•
.y .que ~s IncapEZ ie ~Jst:e¡;Dl la c:Jencieacia de los ea en el. orden dlsclplinerio rior rendida en esta ciu ciudad. Esta temperatura ha
l1DIenC:o,por cuyo mohvo 1 en "" I dI' , ../ . r "d d d 1L.;!!:oDltdér.aciónd.e l,a,vis.tl ~avor, eol'.res que marchan coo y .mora cuao·o se acCto· dad ]ustamento hace UD .?6 pre'UD'Jf a pf,o~nUI 1: e
.,la del s~ñc)t Age.u\e Fio¡cal ¡'I':\\'e aesllU"do. No ser'Ía na. a. los maestros y re<;>f:mes, el 24 de Saptiem. ln1ilellDO y 108' termómetro!!

t' reg;illtrl1l 330 gr, ~(}3 60 la som
:S:g~udo, se. ~ecreta l', inte~. del easo, pUf redundaote, ganiza: plaoteJe!? • breo b,ra a la 1 de la tardo, mien..
4ic:cI6n p'fOvJsJooal de la. se.. '''.' 4 'd' - - 1 d . - ..;,awj_ Jo.sda fnés B·r.¡VQ ;y·se ln.s;r.SlllV~a. comal era·.clO· , . . I ..08 eportlst.,S vl8Jan Cila por la Doohe etilo 'em~ra-.\
GQID.brac6mo su qundor ¡ate nes de hiJglen-ey de 'spre e .H. llamado, a . varlOS para corresponder a la cura baia a· '210 grádoe. ,Este
eiao~~dItñor !"uocisco Manuel eio a la persoDa, 'al e>xÍJ,:r:hreetqr~s Pr9vlD~lalea p.a. cooper*cioo que el Rí· cambio brusco hace temer el'
Br!~O, 1'1l'bl'lQ_?ese eSlta !eS~,.,gir Cíae~l aiií:o vay¡¡ C,OD f~ e)Camlnar los t:esl?ec~l. ver Plate de Manta pres d.,.arroHo d~ alguna epid~mia.
'J_iSo por me.dlo del peflód,." '1 d O de n'o"'eda.... . . .cO Du\RIO MA'NABIT~, que zapatQs: . ,vos cua r S'. ,y" tó para el ben'eflClo del
-se",C,**, eo es<t. CilJd's.d.ó',.•,~i 'Ea &} Ecuador, uo Mi des, 'Ó'candceJlamones" 8US1-,jugador local Jorge R~ No::'.~~g~!:~f:t:f:··
<coIíIO in~cdbllse ea la ;IOCli.~~ nistro~.d.e bu·en0S s,emi· peosl.o .e. ~argo" rnu 'Iyes, y quien pue,de dech" -
.te' Re~lstrador de l~ _ p.' mientos ha. comenzado & ta8 e lDdwac16n de t:om· 86 que está ya salvado Qlito._28 .....De a('uerdo

< ~a"~ "'fa CU:fO decto se ootl ,1 • _ b' ento En 'virtud de' . ' " _
I.ficáfl ,. este íanelOllario.- [O. ,dolerse de los muos, delil raml· s,. _ .' grac'las a e~~ .yu,~a opor CODla n'lleva organizaoión <la.
-M.r~hán A......_PROv.l~HDa. a·rrapados y d,e8c's.JzOs.est~8' medLda~, v~nddi, tuna 'que le ofrecieron sus da a la Oancill ... íB el)uatoria·
·PrOv.eJ0 Y, ijr~6 el "lUtO que, Nos r.derimos .al de. Edil. man,na. el de Llmbabura eompañeroB ae fú:tbol. _ ná;&.se ha::! divid'ido .en des

" 1IDte.~ede:el. seaor Juez ,S<~IJ!I: ! 'Ótl dootor MO'fltalvo .recientemeote. nombrado V·8" n' ,109 siQ'úientes 8e001oor8'Ia ql\6 IlDten.ormeote
~(J,ProvlPctal. dactor M01'~) cael " \ d ','. 1 Ja • '? • ,.formaba la de Camercto. Aho
Mau:bi-n A~\l1ne.~t'I Po:rto,vI.e, q:u.eestá procura,ndo He eon e qtl.e,., e comUQ a lugadQres: 011v& MITao ra tenemos.la Seoo'160 dé <Xl •
.jo~ >1 cafo~ce de octu,bre d: :narr las deficieneias de caerd.o, revIe.ar~ lo hech9 da, Aliice'uo PáJm~a, 0:0. marcio cuyo Jda es el seYio:r
mJ' novec~~f]tos cuareou _Y u l(i)g hogares pobres. jOja· por el anterwr para co· domiro Cedeño Colór;í Rcardo ,O(tiz y ~la Oon9ular
""'-"'1 Ia:tl dJe~ de Ja 1m naoa. " .. b .,'O Y' pone' eo . I '. .- , .'<CAJ\tifi',c9.--(J)-"' Al Rildr{gqez lá le secundara el pubh rreglr a; us s '. l Mo~alea. 'iPltGl. OevaUos, coyo "Jdfa. BO ha SIdo deSIgna. .,
;Clnde,la. :-CS1guen Cil( dones) , ?l·d~l!l.las C0B'a~, b-&c~endoJosé Sil vio Chávez; 00 :d,) fU .....

Portov1Ejo., B !s de Octub e' -' 'JustiCia a los q,ue 10 mr-· lóo Fadá.n, A,p:to,nio Ce. ,
dJe'"f94I. 's" d U· RelDl,t.e de un §,olar receo y re.paraDdo 108 rIa vallos FC&l!lci'l"o Gal'cÍa MV'OS QP"ct ¡ESTA,,!.El Secfetano 'rg<lD' Q clO >' - ~ • el t t ' u , leile e a pag a.
,~¡nt¡a'. en Santa A na n03 causa 03 a sn _os J l:1an J, Meo.d0Z9., Jorge .'
.A. RODIUGUEZ CANDELA maestros qlle elenn. sus S.oIQlzaDo; Ganaro Olartb ese temtQlIo, h.~ta .ent0n.0~s

Co,nfc:Hr:M ftl D>o~etio Ll'lZi~. quejas a la autondad H F .f/ N 1 ó ,bit}' que esper-B'r rsu. reClblr"1IIII!!"-I!II.__ .a_~!118~ivoda 7 de ,m9f~O' de 1,939, cl'l<tnqg S6- ven sio ampa. ugo al, ao, . apo e o DU8va.8 6q;leneQ, p~r I~pronto
fl martes ve;oticivco de no. .,' d .. h TOl'omoreno, Lyd10 Banes h1,Y q\le tener pamenola, reso·
víembre de esté' oño de 1 941 ro, a m8'Pca.d e caprl.~ os I teros, Eederi'Co Bravo Jor _I uoi6q y praparaoi311".
de dos a 6fis de la ,tarde, en Y ~refe~enelas s~cctomale8 ge Vlteri, O~,do&Vá9quez, ,B}rlín. =Un ioforme ofi~cial
PortGvido,. !l~ta el Jot'z I;ri~od10s y ealutnOlas luga Fernand.0 Martiaetti y dlJO quel I,a~ tróp~s alemanas
rpel.lo,Pt't~loclal, en su OfiCI08 reDap, eo la reprobad .. AbsaMn 'F,CJlaB~Í'eia.. en su·g·ú,tlms9 2'4: horas. 'hl'n
Yo de fU o!~eo S9 rl'mllt8 UD campaña del L(palanqueu" ----- - ,------ avaozlldo en forma epreola~le
solar mUO!C1Dal en el e'entro de 1 . t d y wbrepas8odose a !(IUS prop109
la toblacI60 de .Ssoh .. A08, y: .a eonquls a e ua car Oultívat¡· p'!8ne¡'; Lo¡arLille¡:f'a pesada
de'otro Cite estos, hoderM. por 150, para. el que s.e valen el <suelo está ya eroplez"da a casi 60
!JO co~tado DrotHsdad del !felior d.e tOd08 los medIOS a fin • kil6metro8 de M08eú eo varios
Rod.o1f~ Cbáv:ez y dootor Hum. d . d . es sm'v'I:r
be.lito 'Here.di9" CBlfloB Ofia y e pf0 IlClr ,vacant~s. a 7a P "TRliJ puntos.
Sl1!.8 viud's de GUSd8lÉud¡ por (De El Oomerclo) ti \ LI. . _
Q6'ilI! oelle SiD Domore y por el
oostado i~guiefdo fHlle Frli.Dci,g· AGUA. lUINEK,AL N~TUR4L Buena ftratl·ñl't.acl·.6nco ¡b P. Moreir9. Dada le 1:0 \J,

forro. de,1 Iml'8f DO tjene otró ' SAN. FELIPE'li,orlHO, ~u f.xteDf,íóo ee de DO· , , . _
veciAo~o9 veioliocb'J Y medio
lr,etroJ cUQherJ'oB y 1'1 evaláo
es de 2l"f!' mil ou.brocie'lOto9 CUtl'
f¡Q,ta y 'rHJ~ve 8uc~e8 c.jr;¡'CuaotB

Dhnnel Angusto Ioeobvop.GUlém Por,tGviPjQ, aetiembro 1? de
1.!,}4;1.
El Sserfltllrla del JIl~g~do

1\ ''''A",,"rnA.IJ'..L j.'..L 10 I?rovipeial,
,J. N8po!eóD MOLINh C.

- I

Portoviejo, Octubre 24 de 1.94~---=--~----------¿_~~-----=--~------
HO Y Reprcseutallte del Qo·

blerno Ante Instituto
de Prevlslóg

MANABITA-4 D 1 A. R1 O--~----~~=---~~-------------
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