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ooojuoto nueV09 triulIfo8.
A Quito 8e aUleotó po'!' la

vía a6rea el senor Manuel A.
Guillem V.

CORUB;SPONSAT.,

L. Literatura de
Siempre

Q lito, _28. - El Oonee.
jo eapitalico d'8sigoó a IU
Preaidente señer Gustavo Mor
tensen delegado de dieho el
bilJo para la Jllnta (.; r(etera
,'e Q litO a Chone.- El Oo·
bierao por rU pll t , deeign6
al Sl!nor Miguel A.ngel Albor'
flo:t..

Q lito 28 -Eu ceremonie
Itolewnísima se 1If.v6 a oabo
boy la condeooraoi6o que el
Gobierne ecuatoriano concede
.l Ilmo. Alzobit'po de Qlito
par loa valinsos rervreloe pres
"do! a l. 1( ,o;óo , L. OcD
deoorseióe fue entregada t'OC
el "En)r P.esldetl'~ de 19 R -
públioa y el díacurso de eaulo
.e8'Uvo R cargo del Osnciller E~ta Janta quedó cons~itQl
.doctor Tobar Doeoee quién da 110y y celebró an primera
eualteoi6 les mereoimieetoa de sesi6n OD 'los salones del Mi
bu ilustre .personalidad. El niSLerio de Obras públioa.
dlsourso del Arzobillpo fue Presidente fué elegido el le
aumameme expresivo J reoalc6 ilor GJstavo Morteneeo, Vi.
que el poeblo ecuatoriaeo eepresirier " doerer Pío Se·
neeeaita uni6n y nrmonía en veto Vmamar ., S~",e ano se.
e'!t09 momensoa para la defenso Ilor Ovidio 0.1\1 lo. Forman
de la Naoi6n y el asegura- psrse ele dicha Janta los 8e'
miento de la porvenir; reoal06 liorll! Gastavo Morteoeen por
además en la .neoe8idad de el OODO' j:) de Q.úto; Migael
que prevalezoa un franoo en- Angel ;Alborocz. delegado por
t,&ndimiento -Bn,tregoberoantea el Gobierno, dootofl:S Pío Se
1 gobernados como la forma vero VIlIaroar y Aree?io de
mali efioiente para haoer la la rL'orre po,r e\ Consorolo de
.grandeza de la Patria. MllnioipaliJbdes de MaDabí:

El Ilustre Prelado partirá Ingeniero Jorge Beoicez por
en avi6n de m\\t1anQ pUIl \08 COnC8)1.l8de Pi..:hin'lha.
San~iago de Cbile donde 8si8 La JDU to D r .rá de lIeDo 1)

tid, .1 Congreso Euoarístico 8US Jabore,.
!ue teDdrá lugar en dicha
capital,

Octubre 27
El 9 del prl'lIeot. a las 9

p. m.' y 8egÚal el p'an esta
bleoido, se inaugar6 la Expo,
lioi6n de Demoeuseicnee Edu
esclonalea orgllninda .por la
I aapt'lOtli6n E30"lar de la Ter
(Jer. Z loa de M,nabí.

'I'uvimoa oportunidad de a
preciar, cea mllcha oomplaoe»
oia, el ~iYel técnieo docente
como arlÍ91ioo al que b, n Ile
grdo 1a8 esoaelaa de esta aec
ci6n mediante 11ne~fllerzo aie.
'a 11'~tioo, y la eficiencia en l.
oapaoidad organizadora d. es
tos t.ottvidslfes de por ai oom
p ej 18 1 d Irciles.
Lo. "abtjo~ rxhibidoa en lo.

stand, de \08 euab\eclmientos
panioipante8, producen la gra
ta impresi6n de ona sana y
honrada emnlaoi6n, fllotor va-
11.os0eo el progreso de los aso
oiado!', y que üoosamsnte tras
ladado a la .Escuela ee traduce
en inmediato') y p08i~ivos bo.
nefioios para la lIil1t Z

En lo q.!le reapeot,a al mo~i
.. o esenoial de la Errc.ici6n, Primar J t-fe do' O. C. looen.
68\1' tOTO.cu-np\idll NIlI:~ ei~1l dio de. este pl)er~o, Dor diRpo.
(U8a lo! DUl)'lerOS03'raba] 11' sioi60 del a€il-r Miti IHO rt8-
metodol6gio08 de IMerente mo. peolivo y (Jon objeto do inter
tlYO didiotioo oada QO~, .no veoir e~ la prueba dt3 la auto
de~~er~)e aote el mateml ~n. bomba 1ll'gRdBa Goayaquil y
\llttlVOlm¡:ortado y repart\d(.. destinada n 'Manta.
en,tre. otrae esouelas .d1 la R~· =-Ayer siguió a B"bís la
pubiloa. Los trabsJos de sph. oompanfa nacional GOM8Z-
080i60 revelaron el grado de AL'SAN deepué3 de uno tem

QJiLO 28, -El MiDla\rO de aprovecbamien~o de 108 alum. porada artístico plena de oxis,
Qtlito 28. -El Mioistro de Educaoi6n ha enviado aitea no! 'J, \0 «lue es mis impar. too Auguramos al prl'lnigiosl'l

Gobierno dirigió sendaa oircn lares 1) hs oficinatt de eu de - tante la maDera p' áotioa de -----------------
lare, a lt9 aotoridtldeA iodi peodenoia dando a OODooerJo~ utiJiZ1r Ic.s oono'lirnientG5 ad. eom~lte' Centra' I Electoralcándoles que l(le dfae 2 y 3 motivos qoe OOlJstaD en el quirldo9 aplioand~ 8 la rique.
de noviembre e8 llevaráo 11 decreto legislat.ivo de eeptiem za de nuestro medIO emineote
oabo las elecoiones de coooe· bre último donde se espeoifioan men\e agrtoola. . ----

1 j91es y que deben guardar la las causas por IS8 cuales puo- Para ameo'z\r la Kxposfoi6n Este ComitQ que ha venido rea.lizando traba •
. ma8 absoluta neutralidad per- den ser caocelados los emplea· pOI' las noche8 se r8olizlron• electorales hace muchos años en favor de nues"
: mitieDdo y gU8ntiz.1cdo qué d08 y profesores, indioando a velRlias li&oraria8 Musicales. Jes I
'1 lit oiudadanía aODsig'De Sll8 la vez que todos los oargos Hoci6odotlol4 eM del 9plall. tro Ilalft'lldo «PAR~IDO DE ABAJO", .hace pra'
f vot08 por los cundidatos de Bon libre nombramiento y so ~eoeTa\ ·fe\i')i~lImo~ a lus santa qua en este ano no hemos hecho nlOglÍ.n proe-
sus simpatÍBa. re·mooi6n del 'Ejeaut.ivo. planteles i profeaer.l\do partici parativo para trabajar en las elecciones de conoe·

o --_;-------------- pantes,.." en espeolal 9 la8 E~ jaJes ya que nuestro Pa~tido oo. interviene ni in.
" A Nuestros Amigos y Electores ouela8 ~rELLA MARIS. PE tervendrá auspiciando nlDguoa hsta.

DH,- FERMIN CltVALLOS P' 1 bl··de Portovifjo MANUELA C.t\R1Z ARI.j;S. r-eveDlmos. que as. pu lcaClones que en estos
___ ~or 8U r.velante pl\ruoipaoi6n das se han veOldo hacleodo con SIl firma de Co·

Por razones que no es del caso cita\' pero que así como Q 8U mentor y orga mi té Central ElectoraJ, son apócrifas ya que DC)
~¡800 del absoluto dominio públic(1, no estamos rea· r iZ'ldor serior Jos6 M. Gaeva- hemos aeeioosdo ni hemoe acvrdado trabajo aJg.uno_
i lizando ningúo trabajo electoral ni hemos resuelto ra, Iospector Edoolar de f, N09 reeervam?s para mejor ép ,ca intervenir
'1'l' otervenir en la próxima contienda auspiciando nin' U[ ZM,ns, "G '1 coo nuestros prcplOS hombree fieles a nuestras trat.·

- clnlns VI8J \ 8 U8y sqlll d· . d Lid H d C' .
- [guna lista de candidatos para coocejales de este I n Gerardo R.yes P. telOnes ~ ea ta 1 onra ez y lVl&mo.

~ e ee or 'PortoviPjo: octu.bre 25 dp 1.941,
yC8ntóo. EMBRO TE~ Este particular llevamos a conocimieoto de MI S DEL COM[
~~uestro8 amigos a fin de que no se dejeD 1J0rpreo Las Sesiones PlenArias CENTRAL ELECTORAL
\<ler. pU~8 como ya dejimoEl dieno, DO auspiciamcs del Banco Hipotecario Edición Extraordinaria de
-ninguna Jistl. , D· · M b·t"':Porto.vi~jo: octnbre 28 de 1 941. Q .ilO 28, -Se enonentra '18r10 uoa 1 a

Dr. Wllfrido Loor M., flQ e8ta ciudad el Presidente -;--=
. de l. Suoursal Mayor del Én (a admioiatl'ación de este dlario pagare'

Pedro 7Jambraoo Bartina, Banco lIipoteoario de Guaya.
Al e 'andro Mend yl.pe~ 1 . mus sesenta centaVos por c'ftda PJ·emphr de .la e'.J . oza ~ ,u) qoil pora Ilsisti'(' a 8S ~eSlODe8

Pdlm_ M., Migllel ADg~1 CevaUo9 Calero, plenarias del Congeio de Ad- dicióD extr~ordin8ria de DIARIO MANABITA del
VirgiJio Palma, DaDiel S. ViIlacresea. all!listración de dicho ~:lDOO. 18 de octub.re de) presente eño.

Quito, ....28,-Bl· Departa
mento de Pleon desmintió las
declaraaiccea del ciudadano pe
ruano residente baoe mucho
siempo en m",merCllda8, Z Szi-
100 Ortf'ga, quién 8t'1t'garaque
80 11! b lA 001 ñsoado 80S propia
dadee y qU!! dos miembros de
su f·milis fueron ot-j':lto" de
nloot"dod durante lall rnanifea
taoiones púb'iJES del pueblo
eameraldeñ.i 8 vista y psoiea-,
eia de la, autoridadea. Esa'J
a ti rmsmonee lOO deemontida"
de manera oateg6rioa, ya q UEl
los fl1miliares del citado Orre
g" murieron 'Dog~do9 t'n el
río y q" en ni0f,'úa instante hsn
sido a~608do9 pbc la ,,¡udada ...
"fa eSllleraldtfta'·' Finalmente
so iodioa q'lO dioho Ortagll hit.
dcjl1do en venta 8U¡ propledll
des aio qlle para cato baya
mediAdo oiogl1na intervenoión
de 1118 AutoridadeA enuatoria.
OIlP. 'rojo e810 60 ba coosto
tado despuéa de hllbl'r pedido'
I1na detal)¡jda itlformaci6o &...
las autMidbdes de :Esmeraldu
dejando Qff eo olaro 18soalQ~
ni08811odrmLlcioneB que Otlfga
h'4 beobn 8 la prel.'S8 de Lima.

Qilito._28._E\ Presidente
de la Corte Suprema ha diri
gido a los demá' Ministros de
dich 1Oorte, expresándoles q ae
de acuerdo eon la reecluoióu
de este Alto Tribunal, este no
ha .utorizaJo el envío de las
po bllosciooes dírigidaa por el
Prestdente de lA Ocrre ni Pre
aíd ~rile do la R,pú bl ea, 1a!
mtamaa que conoce el púb'ioo
1 donde se bacía la defecas
del Poder Judioial. Manitlea
t8 EJllS tampooo la Corte ha
emitido opinión aobre el oon
tenido de los oitedos t filies
oi a9 enviado oopiae 9 1M C)r
tea Superiores Agrega q le la
opioi6n oo! aefior l'redldenle
de la O )rte Suprema y del M,
lIi9tro de la mismn' Corte. don
lor A~t!Jandro le v ,ulenoirn, hAn
¡¡ido EX lh18ifllme.nta pOfllooalee
es deoir que el Pce8jdeu~e de
la Suprema en forma pllr"OIJBI.

Unl Prévénclón a Em·
pleado8 )' Profesores

A.claran que Sito ación Desmlentpse CAlumnio.
Asomlda por 'Presidente Sl8 Afirmaciones de on
de la Corte Suprema es perolno que 'residió el

so)'. persona' Esmeraldas-

DE MaNTAFoe Entrfgad. !It.con-\ Con8tttnyóse 1. Junta
decorat.'16n • .ArzobIspo pro-Carretera thone-

de Quito Quito
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Polibio AYALA.
Sa.'lta Ana, de 1,941.

Los Agricultores ecnatorianos
han puesto mucho interés en el
oultivo r,ulional de eata planta.
Después pn.blicaremos uo apén'

dloe de esta charla, 8obr.e lá su'
perfioie, IpoblBoi6n, capitalj j,d,ioma,
etc. de cada pde meOCi1)llado e~
este ar\foulO'.

tenso!!, en el EcuadorJ de tan ..a.
lioea plan tao
Después de poco, el Ecuador no

le quedará en zaga a Bolivia, Co
lombia, etc. en producoJón de call
cho.

REPO~TER X.

Tedro VICTORIA.
RA.RALO
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'I'odos abrigamos propósitos de mejoramiento, de ha
cer una vida menos estéril y más grata. Pero con
ti.nuamente olvidamos de comenzar o bien nos falta
resolución y Fé para llevar adelante nuestras aspi
raciones. A \Ud. 18_ pasa "querida amiga" 10 mismo
que le ocurre a otras muchas. Salga de este grupo
y defina los años que -han de venir'. De Ud. depende
todo. Conocernos de infinidad de personas . quc hoy
son felices gl"acias a la voluntad que tu vieron para
serlo. Hay tres razones que deben tonel' presente
siernre. Con~tanci8, Resoluci6n y Fé Inquebrantable,

G lNE EL SORTEO DEL IQ DE NOVIEMBRE
PREMIO

O

• • •LA VICTORIA Es de Quienestienen Fé!
-:=-

Li BIOLOGI.l - y ECONOIIl
DEL CAUCHO

-=-
,CHARLA

lConclusión] J islas Java, Suma tra, Borneo, Céle
bes y en 108 - arcbil>ielogos de Fi

Cristóbal Colón fue el primero Iípinaa y Fijf eo la Oceanía, Ang"o
que divulgó en Europa el cunocl ' ra, Guinea, Costa de M~lfíI, ~u
miento de la existencia del caucho dáo, Cesamance, Togo, Camei um,
en la América del Sur. Hizo u' Congo Francés, Cabo de Buena
na relaoióa sucin tu ~t"·.e el IHO Esperanza, Orange, Tranavaal e
industrial y ~I~ aphcaclón en la la!a de M~da.ga8ca.r e.n AfriclI.
medicina empírica ,le los iodrgom.3 En el Braail la reglón del Ama
de las onstas rle Veneeue!s. sonaa es el centro principal del
DCo ón Ile¡;;ó a las costas de Ve cnttlvo de esta plante, en donde
uezuala el 3 de ogasto de iJ, 498, ze calcula m~t¡ de un millórt de
en su viaje a Aluéri.ca por tercera millas cuadrarlas la exteos>"o 8e~
vez segun las crónicas de loa lo brada de caucho. T'amb'úu eXl8
dia~ Ocoldentales del siglo XV. ten ,:ar!edndes de árbu~e~ gllmífll.
La hevea o caucho fue aclima ros airnilares a los de ASia, 000B

tilda o trunsplauta dn a la isla Ja' IJí.1." A~ric". que además de JI'
v . en Oeeauía, a ñnes del siglo region dicha, se dan en los EstaXV, segúu 108 tra~~joa del OIlIU. dos d.e M.inas Geraes, San Pablo,
.ralista aueoo Bau e ins, Ceara, Planhy, Alagoos, Babia y

J ..V<l es una .8 a extensa y mon Rh de janeiro La exportación
rsüosa del archipiélago Malayo o de caucho del Brasil' es de 27 a
de la Sonda, tiene una superficie 38 mil toneladas por año,
de 131.440 ki'ó metrns cn~d,ados y En .B¡)livia el cauc~o es ona in
una población de S8 millonea de duatrra de hs más Importantes y
habitantee, la capuat es Batavie eetá concer .rada en el centr? de _
con 340 mil bau:tantea. Ee nua la rl'g ón IÍ()I Amazonas. EXisten
rala que pertenece a las Indias ho- muchas eornpañías nacionales yex
Lmdeaaa orieatales. Dicho archi tranjeraa que explotan el DF gocio
pie ago de la Malasia holandesa, de caucho, eepeciaimente en La
se encuentra al norte de Ausllalia Paz, Bani, Mamaré, Larecaje, Mu
y al sur de la penlneula de Mala necae y Nor Ynoga~. Tan impor
ca de loe islas Filipinas y de la tante es la ~rodocclón de caucho
M~la8ia británica. En J.lva. e~i" en Bo.ivía, ~Deha sido regulada
ten actualmente eztensoa y flore- por la Ley e !jomas de 12 de
dentes oanchales de cultivo. -Dlciembre a' 1895, puesta en vi

Al princíplo del siglo XVIII fue gor por Dec ..etn ..de 30 de Jun!o
Impcrtado por primara vez el cau de 1896 y modiflcada' por leyes
obo a Europa. Tuvo por largo posterlcree, _ que divide en cinco
tiempo un uso muy limitado, pero claaea lo~ distritos que producen
poco a poco ens aplicaciones se caucho, ineluyendo el departamen
fueron extendiendo y desarrollan to de Oocbabamba.
do formando en la actualidad el En Colombia se encuentran ex ---- -
ob¡!eto de un comercio muy oon - tensas plantaciones de oaucho en d S t D' d I Cna e an o om.ngo e os o cado o comercio caucho andullo y'eiderable, dada la amplitud de 8U 108 vallea del Magdalena, del A- lorador. existen caucba\es que ae caucho maroma obteniendo siem
aplícación o uso eo la industria trato y Sim '! en el valle del Cau tllalmente han tomado mucbo de: pre éste el meior precio .
....aderna. ca y casi en toda ia regtón orien 11 E t t 1 J El T t V' ..... sarro o. s a zona per enece a a Desde hace algt1n tiempo el cau ea ro ictcrís queLa Condamine, sabio francés, y talo amazónica. parroquia del mismo nombre y eo cho ha tenido un precio muy a' •
poarerkn meute Mntia, gran botá En Veneeuela existen granges rresponde al cantón Mejfa de la preciable, después de la goerra ayer DOS anunClara toda
nico español, y Caldas, Babio co sembrll:dos de caucho en los valles provinr.ia de Pichincha. _ europea, por 108 años de 1918, UD" serie de peJiculas de
10mbidDo, fneron 10B que hicieron del OnnOCDy de loe lagos de Ma En la provinoia de Manabl exis 1919 y 1.920 alcanzó a un preilio' 1
al InQtl'tuto o'leotrOco dy POTÍs,'u racaibo y Valenoia. d p.·lmera c ase para la l' '.,,~ ten importante8 plantacionee e de $ 420 el quintal, Itrego ha ido ....,. nl
na exteosa exposici6n de las pro- En el Perú la regióu montafio caucho en 8U8 tree %On8S,norte, de8cendiendo tlste precio paulat¡· ciación de su temporada
piedad?s y ventajas qne 8e saca - sa del Este es la más rica en oau centro y snr. Pero la8 zonas nor namente por metivos de anoma d G I
rían de la hev(la 1) caucbo de la cho, lo misD:!oquo la zona coste- te y snr ~on 108 más productoras lIa8 comerciales. Pero lIe espera e a Ii, DOS presenta es'
Amúrica del Sur, en la industria ra do la regioo de 108 Andes. S.e encue~tra canoho en abundan_: que despeés ele terminado el con' ta nocbe UDa cinta ver'
moderna. Talllb'én exieteu variedades de ár ma en los campos de los cBntooes Hicto etl'l'opeo actual, su conlercio d d .
.En el siglo 'XIX se estudiBroD boles gomífer06. .Suere, Cho~e.y BoHvar, al norte y su precio reaccional:\n eo forma a eramenl'e emOCIOnlln~

en Europa en forma moy :tmplia Eu la GuayaDa holandesa 108zo d.e .~a prOVinCIa, y Santa Ana V Imuy satiefactoriamente, te. Se trata de UDa co
lás propiedades físicas y quimioa8 nas mas productoras de hevea 80n JIpiJapa, a! SUI; en !~.zoaa central, El Ecuad'or expol'ta cancho por media muy delicada qU.B-
de la goma e'ú·tica o ca!lcho, es· los valle8 de 108. líos Surinam, es el canton PortovleJo el que pro millales de quintales. nrioe bue
'(lecialmente en FrllnlllB, loglate MII.roni y Coreotyu. duce oaucho en I~s selvas. de Sus embarqu.ea principalmente por los por BU complicada y a.
na y Anstria. En Viena file don En la GnayaDa iogleaa se en - parroquias Calderon y AlaJuela. puertos. de CU!lyaquil, Manta, Ba gradable trama hará un
'le por pr'mera vez se fabricaron cuentran extensos plantíos de he' En el Ecuador existen cauehf\ hta de Caráqllez, Esmeraldas,
Jos tejidos de caucho, según lo a vea o caucho en los valles del rio tea de e8t~d) t'Ppoul;\n!"oB y de 1..1\1 Puerto BoH \T¡\I y por el gruo verdadpro éxito cill'emá •
firma Guibal. . De~llera~a. ) e.n la 0nayana fran livos eApl'CiBlm~nt9 en ll\ rq~ióp puerto ,¡lmaz6n.co, Iquitos, que le tico, pues s'e trata. nada

En el siglo XIX nna institución oesl\ eXisten ImporMntes cauoha' lltotlll y ¡;n 1" ol"Íen1111 (:) amazo ptlr,~eUice legftill1"l1)t)utl';) o Be!1 1\ •
cielltf[\CQ'!I oficial de Londl'es lIe' les.en el vaHe 0..la·po'k y en las n:e~. f<lsrde todo derecho al Ecuador menos que de /a realizll"
vó la hevea brasilensis " aclima ramificar.iones d~[~ sietJlj\ Parí "Rl'cit'ntf:m:'rt~ '11'111 MinlÓ'l Amf'~ y 110 al. re. tí. . ción fílmica de toda's Jas
.tatae en los sueloll de' los Indias ma. : rleul)a dtl .l'1i!\JUlUútl I.:llucheruB,aUtI AClua..(1l6u~t:Ell El:uadn veadl,!l' -
or.ientalps, según los estudios de En el Ecuador la reg:()o litoral piOUldapor el Gouierno, hace ea BU csucho a loS Estad08 Unidos. mt{lresantes aventuras do)
~r¡¡ndis. _ y lu oriental o amazónica son las tudios o elrperilner,tos eo la plan PetO antes de la Gran Guerra no más Qélebre de todos los

Actualmente loa parBaS o luga ruá~ prodoctoraa ,:e ('au.:\1o. Ea tacióD de la Hevea br8ailensis Mull tual, vendía, además de los Esta 1 d . RAFLE '.
res más prodoctores do cancbo la región central o andina existen en la zona de Bocay o pRrroquia dos Unidos, a loe principales mer a r,oces. S, el la.
Ron: Bra.n. Blll'via, Colorubi~, plantacionl's, pertl en menor esca ru~al, llamada Gcner~l Antonio cados europeos ?omo !,lem~:lDia, drón má8 fino y más ga.'
Vellezuel" EcuadllT, Pel Ú y la8 la que eo el litoral y oriente, SÓ Ehzaldt', del cantón Milagro, per I::Jglaterra. FranCia, Itaha, Eapa. J t d 1 d
Guayanas rl~ la America dc:1 Sur lo se enCllelltran en los valles pro teneoiente a la provincia del Gua ñ.a, Bélgica. etc. ac e e muc o •
.Honduras, Nicaragua y Coata Gi fundos de clima htímedo ardieute. yas. I En el Ecuador tambión hay con'
ca en la América Central. Llls is· como el de C&tamazo y Macalá E;n.Ias provincias del Iitnral o sumo interno o doméstico de cau
la8 Tr:nidad, Cuba y Tobayo en en la proviocia de Loja, El te oosta se conocen d08 variedades de IChO, pues existen fábricas de in
la AUJé ica JI e dar o Antillas, Mé fritorio de Loja es mont8iío~0 y caucho, llamadas por nuestros dllstrialización del caucho de va
j;co en la América del Norte. In quebrado. _El lÍo Catama~.> . corre campesinos, caucbo y cauchillo, el rias fnrloles, especialmente en el
dOIl'á1 o Iorlia, lodoclJinll, í~las por el centro de la provlnola ha primero ea de oolor negro y el8e' interior de la Gepublica.
Ceihh y Singapur, en Asia, Las, cia el sureste. También en la zo· gundo de color claro o blanco. Pe Aunque la produccióo de oau

" ro el caucho es el artí~ulo o pr!J cho es enorme debido a que axis·
dueto propiamente comercial. El ten grandes piantaciooes en mu
caucbillo aclualmente Da tiene chos Ingares del mundo como que
precio_ da explioado o demostrado, pero
En la región del oriente o' ama también e8 enorme su consumo,

zónica existen Además de 185varie dado los progreeos de su "plioa
dades IndicHdas eh el lito~al, otros ción en la industria moderna. De
árboles gomfferos, como la balata ah! es q,lie es constante su deman
y lu gutaperoha que oorresponde,n da por tolios 108 mercadoa io,ternos
a I'as familias de las eapotáceas y y e~ter,n08.
apociDáceas muy SimHa1resa las de Desde bace mucho tiempo el Es·
Asia, Ooe8n!a y Africa, así como tado viene cooperando 1\ )a agri'
también a otros palsee o lugal'es oultura nAcional en el incremento
de la Amól'lc9, como Brasil, Bolí' de oauehales en formas raoionales.
via, Perú, Méjico, ele. Actualmente se bllcen estudios
Llls prod~ctol'es presentan al mer cientSficos en pro de plantíoe ex

i) I A R ;;;.1...;;O;........;;M;;;;;...;;A;;;...;N_A_f:3_1_T_A .;;;;.p..;..01;;..:.·t..;..o'....;.Tj~ej:..:.o,:._.:..O..:..ct,;,.;,u...;;,b.;;_re;__2_9__ de_1_. 9.....;.41-2
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A los Liberales del Cantón Porioviejo
Portovi~jo, Octubre 29 de 1.941 D 1 A R 1 O '1\1 A N A 1 B T A

"Nneves Requisitos para la entrada
del Café de los Países Signatarios

del Convenio"
__' La Junta Suprema del Partido Libel'al-Radical ha,

Quito, a 17 de Octc-t Unidos. Este procedí- tenido a bien design~r ?aú!lidatos oficiales a Concejales de-
bre de 1941.-Señor -- miento hace necesario que este Cantón para el bienio de 19i2-43 a los siguientes 00-
Presidente de la Cámara las facturas ordinarias rreligionaríos:
de Comercio-e-Portoviejo. de embarque oertificadas S D Al'· d e

Cümpteme remitir a por un funcionado consu r. r. eJan ro ,arvallo Ledesma
Uilt.? ~ :OU el preseote, ca lar de los E ..tados Uoi
~ia del R@glameutoemid?SinCluyanunadeclr.ra·"don Rafael Rodríguez Mendozm
tI,IJ por 11\ Junta. ratera ción firmada por el fun- , -
mericana del Cllfé, sobre cionario en la que se ma D Os Id L 11 1\1' .'
"Los Nuevos Rcquisitos lnifieste que el documeoto,' r 8 wa O .001 more Ira
para la Entrada dol café oficial requerido P9r el d ~ tia: 'Ji • J'"'1 • Id
de los Países del Conve Art. VI del Convenio ha" on ~an la'go ~ 1118ulra O
n.to", el ,mismo que ha si-lo presentado dem is D l ',1 '. 1~ , '. •
SIdo ouva Io a 1& Osuci- trando que se ha autori- .. e aCUbI( o . con ll~lestlos .t:Js~atl~tos, se Cl:,a a ~odos los
Hería por el señor Emilio zado la exportación de aflhados, al Par~ldo, HSI C01DO se iu vi ta ~' los simpaüisantes a
Maulme, Delegado dol ese café a Jos Estados votar por esta Iista que representa probidad, eutusiaamo y ca
Ecuador ante dicha Jun- U idos, y exige también pacidad para lleva r a feliz éxito la. realización de .los más ca.
tao . . que ~610 se per.mitirá la ros anhelos de la Oomuna P01·tOYfjellse_

Ruego a usted que di- entr-ada de café a los Es P t .; '>3 de b ' 1 9
cho Reglamento pODg~ tados Unidos siempre que or o-vle,o,.;.¡ e octu 1e (e 1 41
en conocimiento de los ise presente tál factura. EL PRESIDENTE DE LA. JUNTA PROVINCIAL LIBERAL
Socios de esa Entidad.. I La orden entra. en v'_ A, J. 8UCRE CENT~NO
De usted atentamente, geneis iomediatamente, Cap i t á n--~-------------------Alfredo Peñ~~prrera V. ~ la flct~ra consular ~e! moleatia que de otro mo
Subsecret ..no d~ Agn tl,ficada que an~es ee iD' do pudieran presentarse

cultura y Comercio In. diea ea necesaria en el cuando el nuevo proce
terno. casa d? que se trate d~ diinipnto entre en vigen-

. cualquier e~vio" de ,c~fe cía, Sin embargo, o'
El Presideute firmo a- de un . pus" aignatarto, tros envíos hechos' an

ye\' una ?rdeD p,or la que que hubiere sido presea tes de esa fecha, si tu
8~ pr~S~l'lbeD las .nuevas ta~a para que se le pero vieran un valor de SI...•
dispoaieiouee relatIvas a mita la entrada para 100.00 o más, requeriráo
la entrada del café de consumo en . Jos Eatados para la entrada & los
108 pai~es signa ta~i~s del Unidos el o despues de Estados U nidos ~na filé
Convenio Interamencano ello. de octubre, excep tura certificada de acuer
del Café, a los E~tadl)iI ción hecha de lo que a- do con las • dispoaicionee
Unidos. bajo se expone. de la orden" ~

La orden es~á eeca~i. Esta o~dell no se, apli El Texto de la orden
Dada éL prevenir el desvio ca a envioe de café de EJ"ecutiva e; como srgue.
del t08 Estados Uuidos un valor menor de SI 100.
del café embarcado de En caS08 en que la ORDEN
J08 países productores de factura tarde en llegar
acuerdo con BUS cuotas lOepermite al importador QUE PRESCRIBE LAS
de exportación al merca introducir e~ envio siem DISPOSrOl0NES PER I
do de fuera de los Esta· pre que se dé una garan l'INENTES A LA EN·,
dos Unidos. Este' desvío tí" de que se presentará 'rRADA DE CAFE DE I
de las remesas de café la factura dentro de un LOS PAISES SIGNATA
puede producir el que se periodo de seis m~Bes. Se RIOS DEIJ ACUEl'tDO I

lleaeo las cuotas de impor entiende que el Secreta- INTERAMERICANO del ~~~~~~
tacien de Jos Estedos U Di río del Tesoro regulará. QAFE A LOS ESTADOS
dos antes de que las cuo :le acuerdo con las leyes UNIDOS
tas de exportaeión, de exlsterites el otorgamien- -
108 países productores, pa to y cancelación de la Ea virtud de la auto"
ra los Estados Unidos ha garantia. argón fuere a ridad que ·me confiere la
yan eido llenadas. Esta propiado y conveniente seccióoz de la resolución
situación interferirían las para que sirva de mane cODlj<lnta del Congreso, a
operaciones normales del ra completa los fines de brobsds el 11 de. Abril I
mercado del oafe y, cier- la Orden. de 1941, (Ley Pública \331
tos casos, huían imposi Se dispone también 77 Congreso, IV aesióu) al funcionario que f-iere 2Q - Desde ello d&
ble :para 108 comerciantes en la orden que 8~ per= ordénar e lo siguiente: Iél. certificar uo d lcnmeo Ootubre de 1941, el café
hacer entregas en cumpli mita la eotrada a 108 Es, 10.- Ninguea factu to oficial,. I'ftquerido por producido en un pais'
miento de 8US contratos. tad08 Unidos de café em ra de café producido en ~l artículo IV ddl Con· signatario del COnV~IÜ()l
t~ La orden establece un barcado en el paí8 pro· 'ln país a8igoatari.o del venio, ea el que ,se prul) Interamed:Jano del ca
procedimiento para coor duetos Qon UD boleto di C:JDveoio Internacional be que 01 cafe eat.á den· fe no Eleadmitirá entre>
dinar el control de expor recto de desembarque del Café st2<rácel'tificacla tro de la cuota del 8ñ'l para el consumo en el,
tacienes de café de 108 Intel'ior a la fecha de la de aquí en adelante por Idel paÍ8 productor para territorio adu~nel'o de,
países produe,tores en el orden. Ee,to esta eoca' un funcionario consula:r 11& exportacj,ón al territo los Estados U aidos a me'
control de importaoione8 minando & evitar cual de ]os E itadoB Ualdos rio aduanero de 10!t E3' nos que se presentare>
de café a 108 Estados quier ioconv~oiet:to o a ml=lOC8que se preseote tado3 Uoidos. 'l!~n cada embarque ~
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rl'oda iniciativa de 01'·
gani!líacion debe seeUQ'
dll'se: ese e~ patriotismo.

1.941.
VOTAD POR ELLOS!

Montecl'isti, octubre 25 de
F~LEOTORES,

mero.
Fueron sentenciados a

tres mese8 de pd· ióo y
el pago de SI 60.00 de
multa Shnó"l Qubeñ1 y
Boli~.r Cedeño acusa.
dos de .rebelión al Teoieo
te Politico de Riochico.·
Se sobre!leyeron detl,

Perronal capacitado, ue luagníficas ejeQutorias y honora
bilidad indiscutible, As..bnl corresponder a la confianza y
aspiraciones de la ciudadanía D1ontccristenee,

.rUZGADO 19 DEL
CRIMEN
El Tribuoal del CrimE'D

absolvió a E/oy Arou'f
Gomez sindicado de a·
sesinato a Atadolfo R')'

Poder JodiciaJ

HO Y Los que Actuaron eti
118 U61DJ)sftas de 108
Años 1.883-1.896

-VICTORIAtal c\fé una f.oturaque HOY
couteúg~ un ce, tifio sdo
da un mnoionario consu
lar da las Eitados Uuidos A las 9 p. m. Gran suceso de Gala.
da que le ha sido presen Pi r sentación de la ohiatosleima comedia titulada: Publicamos a. continuación
tadu un documento (ft R A F L E r-- algunos nombres de IÓ::I que
eial, requerido por el ar ~ actuaron en las campañas deEl 1 1 "" f' . los anos 1 883-1.896. Esta.
ttculo VI del Convenio, a IUO más IDO y más g~láote del mundo, llevado a la paotalla némina la recogimos de las
en el que se demostrará con verdadera maestría. PRECIOS LOS DE COSTUMBRE. páginas de uno nuestros can ....

que tal emb ... que o '6'n Muy Pronto: CUATRO PLUMAS EL GRAN D.lCTADOR y .&~BECA jes. Juzgarnos. que es iueom-_~_______________ pleta y al publicarla nos mueve

vl0 estaba dentro de la El m el deseo de procurar que ellflo
cuota del país productor .1.erce" Número de la Se permitIrá fon"lol!a· sea a~mentada o rectificada'
pa.r.. la. exportacioo al.L miento de rAf,s pOLOqu enes se encuentren en

• > • condioloues de prestar till.. cola-
territorió aduanero da R,evl""'ta Portoveíense Quito 28. -E, Ministro de boración para. formar un ver-
les E9tados Unidos: ex' ¡;::¡. el Gobierno ha en iad uo oir- dadero ~lUt~rOde los actuantes
cepción hecha de que e ' 1 IV ~ a. d en las iudteadas campañas:

cualquiera de tales em A TUALIDADES ~:~~íaaE'~:,se8'0~~1~8.~~:8~ue~' OOMANDANTES: V'i~ente
barquea puede ser intro . den sutoria r el funcionamíen- Enrique Oarbo, Aurelio Uraga,
ducido sin lá p t ---- so d s rifo8 por la época de Manuel Antonio Fraueo C.,.

_ '6 d 1 f t resencs Será dedicado, como UDa cortesía da la Em- Navidad y Ano Nuevo siempre Carlos. Jurado C" Dr. O,am,il.o
el De... ae ura antes l· d d d M' O t A d d D B. d' \ vre8'll, a as cm a es e anta y Rocaíuerfe. cuando se ciñan a las drspo .e avio . n ra e, r. IgID!O
menciona a 81 8U~ va or También pobllcaremos 109 íotos de' la SEÑO ciones l-gales que contiene ~alavé Sicouret, Marco Aurello
es menor dfj Se 100 00 o RIT 1 C6d' d P u í I Oalderóu, Genaro- F. García,. A MANABI 1.941, Y de las SEÑORITAS "Por e 19O '3 o ro a a res- 'Uarloa 8. Malo, Emi1islDo Alta-
Sl se da g.uantía da que toviejo", "Mantá", "Santa Ans", '!Chone" y "Bo peeto , miraao, Antonio Balansátegui,

d
se ptresednta.\rata.l factura lívar". qlle intervinieron en el torneo de la Ouar- - Luis Manuel Fa.lquez Velarde,en ro e o Los detalles de Egresos Ramón D. Acevedo, Darlos

t
. 8 se118mfesbes¡ta Exposición Interprovincial de Manabí. t ti Bernal, Carlos, Echeverrfa, A-pos encres a .. e a presupues., 08 Dara

d
. t d .,.. .. ~ 1 En la Página Femenina, publicaremos ·tam: .. mador Alméida Baa, Tomás

e In ro nCCIuD o 81 e ib: . 1 f d . b 1 . . 1.942 Maridueña, Oarlos A Rivade-
café file' emb ) d d 1 .e'1 as otos e varras e Iez as de Portoviejo. .. neíra, Elfa~ Astudillo, .A urelio

arca o e Rocaíuerte y Mauta. Q' 2 E R l' Fd 11,0= 8 - ~tán eco osa es, 'rancisco Arbeláez
país p.ro actor con uo bo Distiogofüe& poetas mauabitas harán los co- viándeae ya las !1roformne pre V,eot'gas, Valentín Alcívar.
leto directo de desembl~ rreepondlentes elogios a todas estas distinguidas su-poes1arias al Ministro de. .que, en Jos Eitados Uni d Hsoiends de porte de cada MAYORES. doctor Alberto

d
. 1 f h amas. M" . d.l J d I HIdalgo Gamarra. Manuel OaT

os, anterior a Ii ec a LA DIREQCION DE "AO"l·UALIDADES". 1~18tello acao e . eta le bo Paredes, Oarlos ROIguín,
de la orden. • .r de .08 tgre@os, pues, co~o se Enrique Caete de Venegas

___ "':"'_,,nitivameote )as causas Adjunto Militar de.• ,Isabe, el. Congresü aprobo salo Domingo Oevallos Barcia, Pe~
• .. . . M 1 . Brasil J[l8. partuilas gloa. les de oada dro Pérez Ohiriboga, 'l'omás

Conee) ates nomInados 81gmentes. co~~ra aone \Ministerio. VI plcf lrOl\} too A. {iagliardo, .Pedro J. va.r~s.
'p.r. Boe,taert" Ohoez por he.lldas '" Es- Q' 28 S \111 del presllpucstO 118ClHodea Pedro A. Ehzalde, Fedeflco

tebln Santos contra au lIto.- -. (J enooell-¡ t20 mil!c¡-,e3 en nú:nero8 re Rivadl'neira, Juan' José Hidal.
_ , trr.lJ eo cElta o pltal el DueVOId d' . go Gamarra, Oarlos Hohnes

La Junta Libera\ Oao' tor~s de la muerte' .en Arijunto M ¡litar del Bra!!;l, o~ os el mismo que está 011 ~ Juan José Ponce, Magno Ma~'
-tonal de Ro.!aIuert.e ha aCCIdente .le Margarita quien estuvo a saludar .81 cu aodo yn. rriot V.
Dominado a 108 sjguien Vergara y contra PJutar vao.iHer. F",rm&tá p1rte de L OAPITANES: Juan de Dios
tes CAndidatos para con co PadilIla por violación la. ?omii'6'l de pbserv~dore8 Condolencia oficial por Martfnez Mera, doctor Qarlos

1 t
).. R' M mllitare8 tle la Z')OIl dtsmili fallecimiento dlplom,(tl V. Ooello, Alberto Moncayo

- t".eia es por este caD uD a eglDa ero. - 11 Andrade Le old S . .y ~ , ~anz:lda eOIre EC\llluor y Peru lié I ' OP. o emlOano,
cllya. lista. ha sido apro S . O . 1 I 1 CO ea x 00 Marcos V. Espmel Nélsond t J t Pro' . e sentenmó a ctavlO ~~a meo te legó de G.la Mateus, Atanasio H~erta, Pe-
D~ ~ por a un a Hlda1go acmado de he '! qllll despuéJ dl\ observar Q ,ito.,.....2R _ El Direator dro Ignacio Trivíño. Vicente
v1DClal. ridas a E!ena Intdllgo a la ZOOA deQ.milit8( zIda el 00 de P,otecolo visit6 eyar 8 Paz Ayora, Oarlos Zevallos Z..
Señores Teoduro B. U 20 di d . '6 1 rooel S.H' fIn M()u~c!8ino, sd. oom~re del Gobierco al MI Antenor S. Silva S., Francisco

~a'de A Ga.\o Vé\~z as e pnSl n y a juoto milit.8r a la Leglloi60 de ni'3lro de México pllra expre A.. Sierra, Vlrgilio V. Taodazc-,

.1I
~erta ') p'lgo d9 6000 dq multa. 01' Em un Bsrle FU oooQolenols por lt Julián lnrlaburo, Quinto Gar-

. _ Ea 1. c...llsa C ntra 'Vic ('é:), f1éctor Aray, JOt.'é Egüez,
Marcos Duenas Zllm' G. B . M ' E 'Id muerte del Embllj~dor ml'x:ic Leo[,oldo Larres. V., &llguel

:b J . Z b tor ómez ravo pOI arIa SI a _Iotriago, 00 '~hisé!Sietlz noaeciJo lo" Valtloqpino RafaelOruz Juan
rano, &1m,e .aro rano ra.pto y estupro. 'No'la se dictó' allto motivado: Lima ea la ssmaDIl 80teri('Ir. Francisco Morales O , 'Mateo

Penca.:. Jo~~ O. Del2"ldo ._ .-- ... -~ .-.._ .p'ara •• n .m ........" u.teCa -. TOUlal{1Ricardo MOlán Aris·
D V

",1, .... KV %V _<- TlA _ ... - T....W - -~ .--- --, < , .a
82;~ y j;tor Z\mbu. ·tirles Córdova V, Gaspar Gon

<n~ Carvajal. Se traba- AL f.L"t'CtORADO - MONTECRISTENSE g~~~"iel~~~~:: C~:'~:t.a~~:ra por dos de 108 CODa' 1: I rnles, Manuel de J. Aguilar,
hntes en la. lista que aD Rijinbldo García, Oarnilo Lan-
tecede,.y e\ tercero fialdrá Sometenl0S a' vuestea consideraci6n la lista ele candidatos dí o, .Bol1var d~ Paula ~arc¡a"

d 1
. . ()arlos A. Núnez, .A le.lBlldro

e a mIDOJla. a concejales aprobada por la Directiva Suprema del Li- Mootesdeoca y EnriqneTorres.
beralismo : TENIENTES: Pedro Chiri.

Srta Colombl·a Palacl·os ~?!:~r~t~iS B~~~e~\~eriii~~:~
_ • fJeopoldo Ruíz, Reinaldo Suá.·

rez, Elíseo Larreta, Aríbtides

S Vanuel Onofi e T l·v.·n- o O 50to, Abel Rosero, Rajaelr. ..LII. l~ r Tmaiero, Tobías Aray, Víct-or
A. Cuesta, Luis Ecbeverría, ySr. Juan Gilbertó Rivera Rafael Botomayor y Luna.

SUBTENIENTES: doctor
Jo~é Ramén BoloMa., Ismael
Pérez Pazmiílo. Andrés F.
Córdova, Leonidas Gaets, En
r:que P. Calderón, Luis Fer·
n!lurlo Raíz, Liborio Eatupi.
ü{J.o,Eimlio BriotleEl, Fernllndo
.1Ijó" y A brl\hRTII HR.rzaJto

MA~ABITA_4 -..:::D~I...:..AR 1 O Portoviejo, Oetn Lre 29 de t!Hl
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