
ta Oomilllría Naoiocal iDi
oi6 el relpeNivo lIo,mario 000,
tra Euolióes Cusrq.e, ,por ha.
ber b"rido a JOl!á M,DPfltetl, el
dla 16 oon brlDJ\ uOfLw.a~eeu
~1 ellio Sao PI,oi';o.IBovlmlento popolar

" j.nUtotaUtarlo

.8e Pide ~Llbert.d de
U~lver81t1rlo8

El J(,¡fe del' D etaoamento
de ,OofabiDer08 de Slnta ADa
oomunioa que en el aitio BJo
O", Valeotio Alarc6n hiri6
oon dos ,disparoB de revól ver
al o!udadano Alejllndro ebá.
vez, 00 aiendo de gravedad.
Alarc6,o está pr6lugo,

El Oairo.-Al Bur de To
brllk sé Jucha ferozmeo&e y
eD 108 ul&imos momentos se

Qaito 20,-Notioia. cable Por los DUlos orénses ube que 'fueroo destTuid08 al
grálicaa informan que han r0100',.401 . so ' el SUMARIO.alido varias comisiones de " eoem}go 1 \aoqu6e, m1,6nt.ras INI A.

. ,laoto otra grao batalla 8e
Ingenieros peruaDoa para estu Q litO .20, - Loe .eloree realiza en 1811 oeroaníall de De llanta ha comonioado el
diar la n8vegacióo del río A- P~e~jdeote de la. Repú~l~oa y Sidi 'O(D~r. D<!sde que se !D!' Oomiaario Nao;onal a la' lo.
m~r.ooa8 'aduoiendo qoe liene MI~l!mo de PrulBlón VJ,'lta~oo oi6 la ofensiva inglep8 en Llbla ~eodeuoia que ae enou&ntrad6'
grao importaocia mi. itar unir VIUIQI looal~. de esta capItal 1&.8Juerzas blht.nicaa hao pe- tenido el OI1ldadaqo R'dolfo
dioha ,zoDa OOD el re?'? del con e~ ,fin de 81coge~ lqe mú ,oetrado uoa exteosióo de 230 'p1~..','Ilóqsado d,e IIlIr ·autor do

'paf~ por la! via.a terr~~a~r,e,apropladoa para d~8'I~tr!0~ 8' ilóllietrot~,n ,po_io_ones eoe- ,la violioión de la menor Blau
, aérea J aouátioa para la más albergae de II?II p,Jtq. oren8.~8 miga.. , oa Maen\e. AJ,rc6u, 'Se ha
fáoil oODceotr'aoic$o de ~ropas refugiados .e,nel m~10r Dú~ero l Ber,tíD.-Lo. aooeaiY'oa oon 1 inidiadJ· eLellmario de i~y.

Quito, 21,-F.lo la 'arde del peruanaa en el O ..ieDle. poaible, Loe demb oinoa .de- I\ra-.~'-qll,ell ~e 1~8 foerzaI \ ,
joen. ú\\imo, UDa .deleg~~i60 , ' ben ir a..OLavalo. ~l d~.eo del jio éo',Libia 'haD prog.re· UN ,CO~TRAtV:EN'VOR
~o es'odiao'ed de la UOlYer Autorizan pago de Deo- del GobJerllo el .pre"t~r 1ae ~ado vili'blomeDte y deteoldo
.idad OeD'ral oontelenció 000 41s. l'oncéJo de meyorel f~ojJid.del "osiblell a, 'a J08 ioglé8e.. . Se juzgó' en o.0,D.,rav.eooi6a
,1 seflor Pr4taideate de la Re 90l,aqoll lodol 10. 01&0' refngladol para &oma.~Loa aaaltos lnglesep a Jacobo Véloz lmponLeDdole.
'Públioa, para p~dirle la Iiber Qaho 20,-~ fxpi4i6 UD que ,no le.o Yfo~imall de ' •.- a ooe,s\ral u~pas en Libia la ~Clha d!, SI' 811~O .1 .5
ud de 108 eatad.aol81 gOlya' de.Jre\O aatorizudo .1 Oonoejo ferroedade • .Y d~ malol arak>s, hlO t!ido do.tenJdos eo el norte ,dfaa de prleI6.n,.~ lDfrlDglr
quild.08 Idro.,o 1 MediDa. do Gaa1sqail para que invier~a qll' eatáD padtollndo eo o'rol pe Africa. ,Lal fae!z.,s mec~- .~ Ar'. 68l .l,nOllO 10 ,80106-

'El dootor Arroyo ~el Río eD el peJo de algQoa. ~e,ud.. losar.. Biza'daa -oo~biQ.adIB de lLalla digo Peoal t'tgeDae.
l. rxpreIÓ que ,.,adl.aría el •• peoíalmaDte .. igllaoioDn para y Alemallla bao reobez\do
ftIO, ,. qoe eltlba jllpael$o la JaD\a d. B3DefioeDcia, h ••o lllOAllzar6D ()oau,1 ... ~od?S 101 a'~qu~ .ele la~ me- UN SUMARIO
• aolDoi')aar el aUDio eD fnr. la luma de ,uo milJon de ID- Iml0rtaal6. oanlzadaa b.mbloa8. MlaD,rls
~ ... ,ietao~ri., &oUludo eo or. 'raD.fi(~odo "ae .,llor nueslr"oa a.,looes bombardearon
~uen\a lu .. peuiale, dbferta. cio' fODJipt "",.oial". . GUDyaquil ,20.-BI adlor la ei\íada oiodad de Tob.ruck.
01" que ¡Quda para todo.l Ministro do nloioDda ha an- . LcodroL9._~1I1 trppoe J~gle·
eatudiso\ado eooatoriaDO. Dada MotÍlJlieo&o .PuPQlar Aa' tor;zldo '.1 B4Doo. Oen'raJ, 888 han ,OOOflQll8do fOrlosa·

tito'.li-\Ul.ó. p.ar. e,\a ru 8.ooare.l Mayqr eo GU8,)'lquJ mente 9U8 alaquea EOble lall
Di6D oncularoD p!otaaamu\e que fiBoalice la f'ontabilid:ld gaaroioiooea 'de GondH, en 111
nlaDt.a e ini&aoiones e.po del CODuol de Giros, pues Etiop(a, únioa posioi6n qUt
oiale. a fin de q~e le auao • hiy varias denDnoi.a eo el queda " 1,<.>,alitalia~08 'en ~bi

'd d h ., m opaB patrlotaa etlope& en operaoiooe, de h('y, segúQ,
QO ·160. "1_A. l•• ooho tle 01&8mo.,imieato que t"-DO por leDll o e que 8e , IlD c.ODoe-8lma. ;.H " ,• . '" r y " , d . 1 tuerzaB i.r'l't~ l''''form6 el Elt,ado' Mayor Bri.

la Doebe J.. hoy en la O.aa ob,'sto "luoaar por 1. libertad dido cootss exoealVM e Im- cooperan 000 aa o ,,,. ..
Ov d 'd ' . d' /o. • t'bioo del O:iente Central. 9del Obrero 'ovo lugar una humana y por la liberacI6D de por\aoi6D a e\ermlD,a oa co- Ill088 expe lo1onafl~8. .

~rao Asamblea de Obrero8 que todol Jos pueblol oprimidos meroiante8 000 deHimen\o de El Cairo,.-24: aVlOneB {ue- 8parlltos Ing!eaE8 00 .ugreIl8ro,
:forma o la agrupaoi6a deoolDi por el naziamo"~ °'roe • tOO derri badoQ I!. loe alcm'l Del! a !U! baeoe.

Presupuestos
Departe ment.les

Condecoran a' Ministro
, d., ,(Juba

Q rlto, 21 -Naestra Oaool
llería envió QnQ nota de COD
dolecois .1 Gobierno de l.
nCloa ReJ ública de Colombia,
por la oat4.lrde Ii:dl.lla don.
de bao pereoido &iloob(s~mls
personas. P..,.'a 'loe pretente
bl Dota 80 h, oomi ionsdo I
uneatro Emb.jador. Exomo.
8f:Doc GODzilo Z~ldombide.

El:St'ñor Ministro de 1.
grlcultora Regresa

a~Quito H61

Embljador Bcoatorllno
Que Regres.rA a 'Vlfhy

Gobierno LlmeDt. C.
tAstrofe Colombiana

Iugleses Presionan Foertemeete en Ll- Ef~cth;1Propr¡ganda cIé
bis Para,Ayodar a Sitiados de Tobrnck . Nuestros Derelhos

---) Qllito.-21 -La Ueiou Ntl
Loodrell,-La Ageecis de, \que Fr9noia eapitule y se pon oiooal de Periodi.lllt,,,,,, en ea

Q , h 'f noume TAS informa desde ga d.,fioiti.,ameo'e al lado de afá.n de baoel' l) opsgsnde Lfeo
'!t·to, 21.=9., a 10 OTlDa' u ú I f Al" ca "

d .OBr. que aa aerZ\8 rusas ,m,a,qla, d I Liyo en fuor de o'ftest ..~ onu.
O que fD1.l'l.~ulS (hoy) regre b d IdO' L b 11 • ..•ar, el 8el(\r Ministro de A.. ea ~oa em Oloa a ograron ,el' •. lllfO,~ a gr~o I Ita a ti aa ., dfireóbos terrhorialea so-

gricul~ura de Geaysqnil, en 'rtw uoa oOlp('lerable Cracolón Libia oootlO". OD. todo 8U l. bre el Onenee , proY'iooil¡lIdel
. di' d d 11emans y lomado d09 aldeae, IPogeo. ILo. n.zls trataD de sur eji\IH(l por su cuenta lea

~I.ta e ~ Utgeát, feo.al. consideraedo todo cite eeoter romper el cerco que IOBrodeo .r ..bajoll de olr~oter hisI,6riof'
e q le 80 o eo·, 'eof IS 1°00-1 Gomo UD Ouartel General ale. ,en Tobrllk, pero ea inútil.' oritieol!, del 8ener Dr. Pío J7.
Vlrlh~OIODelpara ormu ar I B\á" Gran n'ámero de bllqnea hall '11 Al d .\ '. "1 '. • rann o y vara 0, en :nglás
~ lO a que se au)e~arao as Vl En el freote suroesee los rn. sido dessrutdo al eDemigl y 'ap~nol y traDo~8, '
81t.1 ?e JEl. TéoDJOOS Norte '01 reehaasron JOI acaqa.,. a. se dello la ¡esplranza de qUf
~monoan~ que han llegado lemaDeB oaur'odoles ,rande. proeto nuea\ral tropas toma·
a e"'.f:apltat y que haráo UD pérdidas, 00 el oom~a\o mil rán ooo\ao\o 000 19 guamiciée
reoorn~o por ,~daa lae zonas rieroo m,. do mil alemanel eitiida eo Tobrook 101 ale.

Q.ho, 21.-l!'lo el 'ran.our. del pUl. que .e h,b{an l.n~ado IPoy& manfls e h.liaooa píerdea ho
110 de la próxima rtgr"ará a === do! por 200 tlnque., 1000.0130 que. en uaa proporoión de Qaito .... 21.-Todo8 lo. SI·
Vioby, prccedeate d91l,drid . N. de la R.-El 8~ftor Mi· tloldatl08 oazis el"o empena· 3--.1'000 lo, ingle.eB en eeto. !lorea MiolS\ros de ~.t,dOB ell
:] a donde fllera por 18untoll DI.HO a~ enonentra aU!l en ee- doe en lall bataU .. de Tala y momentos ,ua gran batalla de tan ooooluyoodo ya la ditl~ri~
relacionados coo eu oargo de \6 prOVlo.ola, J el. l)ar\e a que de Vo\c'k::>\ao. 'tanqu •• s, realiza a 86~0 3 lci. bucicSo del preSoplle8to co'fre.-
Miniuro Pleoipoteooiario del 001 re(stJmos. mIDJ!e~t.ba «¡oe Ber/ío.-Lal eperaoiones en '16metr,os, al snr de Tobruok, pondiente 11 IIOS r8spectiY'09
,Eouador f,ln Franei., el te!lor no había podido YI·l" a ,MI' el río D.>neo y ea Moscú 88 Waahingtoo.-Iill, Presidente Ddp8rtameDtoe, a fio de se·
!luuel SO'011117or y Lone, nabí por 'a estrech, z d.l ',e~. eet'D deoidíeodo por 108 ale, .ROQlllevohdijo hoy cala prODDa mAterlOI a l. allro~.ninn la. as

pO, ~ oual praoba. e~ m~nJ. lIlane!!, informó DO ,vooero o qoe no ~libla nada nuevo ,de lD~n~ eo~roote eo OvDilfjO de
e.~a.toloter6. 'del ,dllungrndo 60ial. SJn iaú,ile.l01 eefaeT' ~impo\'t&noiaque jofQrmar lobre M1DIB'r08.
VlBltaDte aenor Rlollrdo Q~ee. zoa ruaoa por to~pe,r el lI,etoo l.1aa oonverlaciooes que 80 rea·
po Ord6~:~ por oonooer QUeII .. da aoero 1f"e¡o 4loe ro.lea .. ,lizan coa ~l Enviado ,~oruso 10.1......10 loell

, \ra .pro-tIDOla, oentro '1 campo M080ú 1 Ln¡pgrad.o. para, 'sOlaoloqar JOff problemas t vI ...
QlltO, 21.··El tllb~dl (lOY), ,de lllap~eolabl. ,Y,lor para el Nae~. TO'k _S" &jene iD I 'del lejano orieote,

• be ODce de l. m".aau~, e.o delt&rro/Jo; d. oaldvoi egr(o(l, (ormea de q,ue 101 jt:lCesfr"o V i o h y. -Ofioialmeote el EN BONOE
101) Salores de \'>uesln t.ano\· lae qae 1.8r,'I1 la base dol pto. ceBes y .lemue! y posib\emeo· MiniQuo Plenipotenoiario del
Heda, .e prooodera a la 80 gr.eio y lIqu~za de ollee~ra PI} te Hitler y PO,.iD, so reuni. gOQierno Idel Irfk iofor~6 al
'e~oe en'res·'. de la oondeoo- trll. rliD pronto en un logllr no in gobie~no de Vicby que Irak
..aolóo al m~r,*o, f D la orden _. • dio,tlo para t,atfl' eobre la co rompía sua rellloione9 con
-de l~ Gran Oroz, qu.e ,coemo Perulnos estudian mis Jaboraoión de F¡an()ia 000 el Franoia.
Gobleroo haoe al MIDulro de v1a8' de comunicación tje. S, 8abe qae 8a posible
Cuba. eo nUeP\ro l'al~,. por 8'B al OlleDte
mOJ Importaatea f1erVIOlOSpres, ~
tados .1 Kouarlor. E,ta 'ardt
dicho leftor Mjolstro de Ouba
ee\uvo eu el deapa'!ho del a6
!lO! Preaidsote de la ReI úbli
"'. para despedirse lotea ~e
pauir a sa lluevo destico dI
.plomá tioo.
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guado el eefuereo, ha reducido
el severo método de prepal'acion
estudiantil que autea er .. usual en
el propio ambiente eouatoriano.
Pero la eaU8a para esta pérdida

de valer eduoativo hay que boscar
la también en los mae~tro.. No
es dicteil descubrir en el país una'
iocencia Improvieada, lio serie
dad para cumplir 8Q mlslón, junto
a otra cuya calidad ea de hourolla'
valfa técnica y de justa bonorabl
Ildad profealone]. Los maestros
tienen que Berlo en la altwa de e~
rolo no serlo. Los mae8tros re
quieren condicIones diáfanas de é·
tica y condlolonel! prcfundas de
capaoidad. El jovenzuelo :que a
gita su elegancia \) el señor que
aabe polItica o de otra clase de
actividades, no bao de .er 108 que
de la nocbe a la mañana 's&lgau
mlleluoe porqae el. Los debe re.
de la pedagogía 80n excesivamen·
te delicados y eo la 86cuel. O en
el colegio y 81\0 en la DQ:verlldad

Selección de
Maestros

No qoeremos hacer incidente de
acuBacionee del CalO que ee ~qll'
oia. Noe.uo propósito ee el de de
clarar que eo el país bay que ser
absolutamente exigentel en la se'
lección de los hombrea que van a
dedicar 5011 e.fuer:tos a labores e-I Por algunos comentarioe que en ducatlvas. Porqoe en la hora se

la prensa de esta oiudad hemos tual S~ acusa de crisis de la edo·
visto publíeadoe, se puede, colegtr cación nacional y ello debe atri
que recientee nombramientos d. buírse en buena parte a las rallas
profesores de on eetableeíruiento del 'profesorado y en lo restante a
de enseñanee eeoondaria, 8i no IIe· la carencia de espfrttu de disolpli
ga~ a satisfacer ampliamente, por Ina cultaral en los esludiantee. Por
lo meDOSdejan dudas acerca de la que 68 verdad que b..y diamiDu·
solvencia cienH60a y la oapacidad ción notable en el valer educativo:
coltural.de jóveDes qna nunca t'8 desde la eacuelll basta la uoivero
vieron que ver con loe menesteres sidad es poaible observar cómo el
de la enssoanaa. Unoa "seüorit08" espírito estodiagtil se orienra con
dice el.comentario de nn colega urgencias tremendas a terminarlo
local, al referirse a 1011profesores todo, a apresurar oiplos de cultu
recientemente nombrados;' y esta ra, a obtener tltuloa o 8 terminar
denominación apareoe oomo ODa eecolarldad coo el anhelo de en
clara proeba de que, por 10 menoa frentane COn la vida. E8 la ur
hay desconfianza respecto • la pre gencia del vivir de los muchaoboll
paraoión de dicholl profellores. lo qne de I"gafo ha men o

Los billetes se encuentran a la venta.

El total de Premios es de .SI. 80.000!
LOTERIA. DE GUAYAQUIL

Lo Il a r á Rico a Ud.

un Premio del-Sucres
Noviembre

Mil
Para el s~bado 29 de

Cuarenta
•

I ¡.

. !

y como usted hay millares de perso
nas que se han derrotado antes de
iniciar el camino. He ahí la razón <le
los fracasos en la "lucha diaria". Hay
que revelarse contra ese pesimismo y
sacar fuerzas extraordinarias. T.JaLo
tería de Guayaquil ha transformado
vidas perezosas y lánguidas, en esfuer
zos pujantes y nuevos, Siga usted el
ejemplo de quieues hall hecho una cos
tumbre comprar cada semana su billete
de Lotería. Participe con DOSsueRES
CUARENTA. CENTAVOS en el sorteo
de esta tarde.
PRIMER PREMIO

24

UD. MARCHA A TIENDAS'
POR LA VIDA!
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LA parte más vallosa·de la sociedad actual por 8U e,
norme contribución parn la riqueza pública, es, Iadndabte
mente, nuestra poblac'é r 'campesina que en forma abnegada
conaagrn todos sos esfoerzo.8 a labrar la tierr~ y a. hacerla
prodocir, pese a todas las Inolemenclall del tlflmpo y a la
montaña de dl6cul.tadee de orden económico que tiene que
sobrellevar como la mls eepantoaa carga de miserias qae ha
ce verdaderamente trágica so e:ristencia.

HEMOS mencionado como una de las cuestionas funda
mentalus pua el bienestar nacional y por consigulente de la
maea agrícola, el CI óJito agrario concedido bajo uoa tlnosa y
oomprenlliva direoción técnica! . de manera qu~ t.ran6ro~me. ~
nuelltro labriego en factor pcaltívo de producelén y en IndlvI·
duo capacitado para llegar al nivel a que tiene derecho
pMa la obtenoión de los beueñcloa eoíecuvos. Pe
ro debemcs y tenemos obllgacíé-i de reoaloar en la abao
lota necesidad que existe de emprender inmediatamente en
una vigorosa orozada qoe lleve a la ¡l.)blación campeaina a
la utillzaci6u de servicios qoe le orienten adecuadamente pa
ra la defensa de su peraonalidad no sólo con mírajea ~conó·
micos, sino en lo esencialmente básico para so vida misma,
como es lá defenea de IIU organisme.

CÓMO vire nuestro oampesino? No tenemos la idea
de trazar cuadres de infortunios y de tragedia pllra relievar

• sus ongu8tlOs y mieetlas. Todos sabemos que el oampesino,
la vlctlmll propioiatorla de todca loe e:rplotadores, entre 108
qoe ae destaca come el peor azote la autoridad política, se
eacuentra abandonado de todo apoyo que pudiera significarle
algdn alivio f2n su atormentada vida. Pero todos. sabemoa
tawbló.J quc Cilla lIitutiCIOo no debe prolongarse Iln p:llgro
dé que en no lejano dla se produzca una hecatombe de con
secuencias incalculablea, Uo elemental plincipio de co08i
deración humana nos Impooe el deber de velar por 61. La
misma tendenola egofsta de conservar nuestras poeicicuee y
aün de auperarles; demanda como cuestión primordial que
nOs preooupemos serramente para ayudar' de manera efloiente
al campesino si queremoa asegurar nuestro propio por.enir.

EL tipo del rural manabita que antes ofreciera la im
plesló .. de su espirito) alegre, de IU presencia animosa y ple
Da de optimismu, de IIU semblante revelador de mogaifica sa
lad, de su cODtutura vigorosa, ell hoJ' UDamiseria orgáoica
minada por todas lu enfermedades y ea millarel de cas811,
algo a,f como cadárerea vivientes. 1 qoé diremoa de sns
biJoe y que pcdríamoa decir de la generaoión futura, aquí
precisamente dónde antes floreoió una rala SODa y róbosta,
aoaso baatante lejo, de la oivilizaoión, pero en cambio vivien
do la humildad de so ignorancia 'S la riqueza de 511 vitaU·
dad?

ES absolutamente necesarlc qoe 10$ Poderes Públicos
entren a conelderar seriamente el te problema y qoe le conce
dan preferente ateacién para solucionarlo. De otra mane·
ra se harían responsables, a sabieodas, del peligro que como
porta la extioolón de la' parte más sufrida, más. abnegada y
laborioaa de la eociedad: el campesino.

¡QUE se podría haoer en eatal premiosas clrenestae
ola.? Juzgamos que ooa oampaña de ésta naturaleza requiere
la Invc{sióo de fuertes.8umas de dinero, inverllión que esta"
rla plenamente jueti6cada, pero que, probablemeote, dada la
sltuaclén del erario nacional que se torna m~8 critica cuando
se trata de efectuar algúo...aervioio en Manab', lIeda avenlu·
rado aoponer que podrfamos contar con determinada cantidaa
de dinero [Jura asegarar el éxito de una campaña en pro de
la defensa del oampeslnado. Pero si podl)a iniciarse Dna
crazada de amplia dUallión cultural en el 5bntido unitario.
El Gobierno, las Muuicipatidade8, todas las demás inetituclo
nes póblio311 y "ún asooiaciones particolarell que enantlln en
IIU seno con elllmentos profesioDales oapacltados, podrlan coo
perar conjunta y arm6nicamente para la realiaacl6n de un
plan Qirigido a ,lIalvar la población rorar. No lO'
lamente con contribuciones eCGnómicas se puede cooperar en
esta magna empresa, sino tambiéo prestando el "concnrllo ge
nerOso de la palaqra eSllrita O bablada para;orientar a nnell·
'ros labriegoll sobre 108 medios de defensa que poeden em
plearse para ponerse a lalvo de lae endémias y epidemias
que estáo, a80lando generacione8 enteras. Debemoll lIerar
hasta al oampesino para hablarle con palabras al alcanee de
eu mentalidad y para hacerle eutender el petlgro en que se
e~cuentra y la urg~nc¡a que tiene de hacer frénte a su pro·
pla d6fensa en tanto 01 Estado y las Municipalidades estén
en coudiciones de organIzar servicioB. efectivos delltinados ex.
clulllvamente a la potJlaoión campesina. ' .

LA EBcuela, el intelectual, el profesional, eepécialmen.
te aquellos que disfrulan de rental fiecalee o DUlni
cipalell, elltáo en condicioneB de promover una oonjunción de
fuenas para deefertar Inquietudel en la conoiencia de nuell
tros hombres de campo y encaUEar sos aepiraclonee a UD
cambio fundamental de condiolone. de virla en tonto el Esta"
do oompla IU obligación de llevar a la práctica un definido
programa de liberación del campesino comenlando por apar
tarlo sistemátiodmente del mal funelto del alcobollamo que
haeta abol'a, 8nacrónioftmentll, viene fomentando porq,ue en el
alcohol que tanto embrutece y aniquila al individuo lIuetenta
SUI! mejores rental.

LA POBLACION
CAMPESINA

22 de 1.941 IN923501II~
Añovrn I Portoviejo, Nbre.------~------------------

MANABITAVIARIO

,-2 D 1 A R 1 O~----------------------------



Se Necesita una
Cocinera

·0

MINER1L NATURAL
FELIPE

AGUA
SAN

D 1 A R 10M A N A B I;..'T_A__ . ...:3~

Sobre aumentoen cuotas básicas del!lll-I-----
ca.fé que S8 exporta 8 EE.UU. IAutomóviles ~~

La mejor agua para enfermos, sacos y niños, República del Ecuador de octubre de 1941
Lo han eertiflcadn Ioa mejores bacteriologoe ~·Ministerio de Agricul- Excelentísimo Señ .r ISe venden o [e per

del país, oomo 109Drs. J08é Dsrío Moral_y Francisco tura, Industrias, Minas, Teogo el honor de con. mutan, dos: Un Sta
, J. Barba: "Ia presencia del Radio la hacen de Iaee: Comercio y Turismo!-Di firmar por la presente .e] debakei Presidente,
timable valor mediciaal". rección General de In- cablegrama . ecvis do a . carro de lujo, modelo

dustrias.-Circular NO. 97 V. E. con focha 23 de 193~ y un Ford, tipo
La vende: Orla C. de Caicedo, en Portoviejo, _.(:; Quito, a 13 de no los corrientes, comunican carreteros de MaDabí,

frentre a la Direcciónción. de Educa viembre de 1941. do la modificación de rae íntegramente repara'
Se-ñor cuotas fijadas pcr el Con do, modeJo 19~O,

misma no' se hacen 108 profesores SECCION DEPORTIVA Presidente de la Cáms venia Interamericano del Queda al juicio del
mediante el nombramiento sino , • t d '
mediante la enlveucia intelectu,al ra de Comercio C.fé. y que rezaba así: 10 eresa o, precio y
y técllica que les permita lJamar!!e Rlver Pllte V8. POl'toviejo.,," La Junta Interameri condiciones de pero
q)CJn·rozón maestros, Glmnabtlco Para Información de cana del Csfé en reunión muta,
No le restamos meritos a la [n- _ . usted y de todos los miem de' hoy Modifico Cuotas Dirigire &1 señ 11' I

veatud. Es cierto que en 108tiem Man na en el E tadiO
POli actUI\It's el joven P.S el que a·. d bros de esa H Eotidad para Mercado Eshdos

M ,. \ f á· MaDUel Angusto .~ eela de moda y el. q.ue penetra en cmcrpa se o recer . un cúmpleme remitirle en Unidos con Efecto Octu
!~d:o~a::p~;ñáa~:I:I~sa~::U8!"':!0 espe?tácul~ ~eportlvo, tres fojas útiles, las co bre veinte y cuatro de I,6111ém I
leatia. El joven debe actuar y gracl.S al interés que par pias de las Resoluciones manera que eu eaa fecha MANTA
(,~:e baoerlol siempre para QoelsD realizarlo ha demostrado acordadas por el C·OMI y ade ante seran CientovIGa no so amente Sea un a (L' , ~ •

vióo. de teor las o ~e ideas sin un cua~ro de magnífica TE INTERAMERICANO diez (110)po! Ciento de
arraigo en la realidad de una colocación en el torneo DEL CAFE C t B)..· t] :
vida colectiva, Pero para los 88. , con respec UD as (l¡SlC8SpUDo • LA JUNTA INTERAME
grados intereses de la edoc~~i90. l~cal. El. equipo que ven- to a la autorización con mismo tiempo la Junta RICANA DEL CAFE
que es la suprem.1l responeabtltdsd ciera últimamente a la cedida a los paísea siO'nl Expidió Declaración acer Resuelve',
que un hombre tiene pata COnsus S 1 ' B hi d Q' . o '"
eeme~anleB. debe buscar5~ a los elección ,a la e ara tarios para que puedan ca fucciouamiento nor lO.-Modificar las ene-
semejantes, sí, pero a co~d:,cf60 dé quez, el RIVt r Plate se exportar con' destino 8 mal Convenio del Caféqse éstoa tengan requtsitos de t á d " tas para el mercado de
ciencia y relativa experlencia que presen ar por segun a los E~tados Unidos, has- cuyo texto completo Ira 10's Estados Ucidos con
los capacite para el de8empeii~ de vez en Portoviejo ahora la un 15 0'0 de BUS cuo vía ·Aérea". f' t. 1 24 de octubre
deberes de taota teascendencle y f l G' á ti . I • ,. 'eee 0.&
~agnitu~. D~ otra manera, el pe rente a 1~J? s ICO,un t&Sbásic ..s, correspondien Al miemo ~lempo, ,P" de 1941, de manera que
Iigro se. la -evídante puestc qne el ODCehomogéneo y que tes al próximo ano-cuo ra fines de información 1 t di h
joven, por el soto hecho de asrlo, f d b .'. " '&s cuo as para ie o
no Be halla en todo caso apto pa· estará re orza o por ue t., Siempre que dlcha tengo a honre enviar ad- mercado desde esa fecha

"'1'.a ser bueno, para ser probo y. eer¡n0S cancheros de la loes- exportación la efectúen junto una copia de 1aRe 'á' 1 110 O' d )además cual'clulera cosa, lo mtsmo l'd d '. , ". aer O e ,o e a8
profesor de artei que catedrático J a . con anteuofldad aJ .80 solución aludida, de ia cuotas básicae. .
de tiloBoffat Se han' hecno grandes de setiembre de 1942. declaración pública. emi 2 .......Comunicar esta Re

El país exige seria revisión de esfuerzos para que el Ri- Este particular se ha, tída por la Junta, y de solución a JOB Gobiernoa
los val~res eddocatívEosintegralm~nl ver pueda presentarse servido ~comunicar el se otra ResolucióQ relativa de los países participaD'
te conSidera 08. s constante e - t' , , . d R l' 1 t ." d
hecho de la mengua del valer col mlnana en nues ro vieJo ñor MlDlstro e e aClO· a .a expor aClun por a e tes' en el Convenio In te-
tural, o~mo hemos l..dicho ante~. estadio. y el Gimná4Jtico nes Exteriores, mediante lantado del 15 010 de la ramericano del Caf'é
El e8pintu estudlanll,l 8e ha ven! . h d ti. • , bá . 1
do a menos comt ea fá.cil demos- se .. prepara o e Clen· su atento ofiCIO N0. 579 cuota nca por e año
trarse eo cualquier momento. Hoy temente para ofrecerle u ~-DC-504 de 10 del próximo, JUNTA INTERAMERI~
exilte prisa, apuro, velocidad, pe' d 't' ' D d' 1
ro todo ebto no se ha logrado na ura reSli enCla, en actuaJ. . e a~uer o con o es· CANA DEL (CAFE
compaginar con la I19veridad en la 8eguridad de que VEn· Estimaré de usted 8e tipulado en el Art, Vil 23 de octubre de 1941.
las discipliuas de la ciencia y de d á d t' 'b d 1 C ' 't dla inveBtigación. Si e8 explicable. r cara 8U erro a. dIgne acusarme reCl O. e onvenlo preci a o, U
por la nat'lraleza del cialo vital Sólo se. espera que el Muy atentamente, la cuota de los' países r>RESOL CION~

.. en el que nos hallamos, elta an' úbl' . d t· P 1M" . t t' . l f1' 'd d,¡sledad 'u~gpn't8 que caracteriza a pICO resp,Gn a a ea e . 01' e Inl': ro, que no . par IClpan e~ e vIJD81 eran o:
J08 muchachos y a los j6venes (1 nuevo esfuerzo que ee 10' .ElnNqlle Coloma SlLV A, ConveDlo será modIfica· Que ea necesarl'q apr ......
a todos1 ell fio) por actuar, pOli d b l' d . . d' . t· D' G 1d M' di' "..,..
desarrollar sus esperanzas y eDer' e e a. eepreo lmlen o lrector enera e 1 a en a m18ma propor· vecha.r todas las facilida-
gfas en promesa, debe explicarse y éntusiasmo del señor nas y P'etróleos, Encarga ci6n. d d .
además que para esta obra actual Prosident'" del Gimná~ti, d del Despacho Reitero a V. E Jas se. es .e transporte mariti-
de reducir al tlempe, de estre '< y ,O. • mo disponibles dllrante
charlo, de hacerlo más corto, es ca don Dimas Sióo, qUIen MIN¡STERIO DE AGRf guridades de mi má, al· 1 t ~ el ta
menester aco~pafiar a los h01D:ha dado todos "loe pasos CULTURA y COMER. ta y diQtin,guida conside' e presen e .ano ,e ClJ:? _
brea de capaCIdad y de. aptitnd. ,- , . .' a fin de eVitar la pOBlbl.
para que su lucha por la vida re' nec~~arlos Rara que se e' CIO INTERNO ramón, ,lidad de una escasez de
eulte eficaz. Esto es l~ q~e noso fectue este lencuentru a COPIA f) Paul C, Da.Dlsle.- .
tro. llamamos la capaCItaCIón pro .' .' cafe en Jo futuro de-
lesional o simplemente educativa, fin de aldar una VleJa INI'ER-AMERICAN Presidente". b' d 1 f lt de 1_
que por lo general ~~ consigue cuenta que tiene pendien COFFE'E BOARD Al Exnelentisl'mo Sr. 1_o ,a a ~,& d
por el concurS9 deCISIVo de los , • • • v antedichas faClhdadee 8
buenoe maestro,s; Sin buenos !_Daes te Glmnástlco con el ya Wleh1Dgton, D. C. 27 Miuietro de Rela~iones t.ransporte'
t!oe, la edncaclon está perdida, o. fogu.eado River que, tan E t ' ." I

SIquiera mermada en eu potenCIa, t b d d' , h Jipijapa y Manta. Se"tra· X(\\E~ltOre8E d LA JUNTA INTER·
Vale la pena, pensar en. cosas de l~B ':ua;ro~ q~:):ce;ro~ ta del cuadro :Deportivo ~Ul 0'-1 eua or AMERICANA 'DÉL

tanta re801lanCla ecuatonana, Se • • Juvenil en cuyas filas JUNTA INTERAMERI· CAFE
trata I}e la educaci6n nacional y VlnCl8· CANA DEL CAF'" D 1
esto ea bástante como para qne forman jugadore8 de pl'es I.!.I J.l}esueve:
dobamos decir cnáuto necesita el ESMERALDAS Vl. tigio dentro del ba~ket' 23 de octubre de 1941 lo.-Autorizar a )oa
vafs para educarse, MANABI nacional. RESOLDCrON paíees productoFes pam-

(De EL DIA] Se están dando lo~ 111,. . Consiieraóclo: cipaotes para que UD.
Tenemos iüformes de J # Que para ]OS finel) del vez que hayan exportá~o

timos pasos para a ve· Conveol'CJ Interamerl'caDo la totalidad dé su. CDp.que un quinteto de Basket 'd d lo'" deportistas
DI a e " C f' . tas respectl'vas para elball de Ja vecina provin, esma¡'aldeilos, coo lo cual del a e es oecesano, en

cia de Esmeraldas vÍsi se bab, á cumplido una vista de las cÍrcunstan' presente año de. cuota,
tará Manabi 8. sostener ti. d ' aias esp~cialEl8 existentes exporten a los Estados

magoí ca tempora a 10' d'fi 1 t Unl'dos antee del 30.028ea el Restauraat 5 de varios partid09 en las di· ,. 1 bIt mo 1 car 8S cuo a'8 pa· u
Junio de JOflé Salvad'Jr ferentes ciudades, tales terprovlnCta en. aE!te. fa el mercado de los Es setiembre próximo. para
VELEZ. como Portoviei0, Chane, MASANTONIO. hdos Unidoe: 8er imputado a sus cuo.

Portovieio, Noviembre 22 de 1 941
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,Lo que . es un
Don Juan

Con la sin par Obra Dramática titulsds:

" CON LAS ALAS BOTAS"
ALBAN-GOMEZ

MANABI TEATRAL
en el TEATRO VICTORIA

Sábado 22 de Noviembre a las 9 y 15 p. m.
CONTINUA EL EXITO DE LA COMPAÑIA

HOY En la tarde Je aflerfueran
laonradas nuutra, oficinas con
la atenta vlslla tlel ,eltor don
Ricardo Crupo OrJ6ltez, Mini.
Ira de Agricultura, IndusldQIJe:
Mina,. quien rJlnocon el. objeto
d, d"pedlue Je esle Diario.
Dt!IJ/Julsde uno. "r,rJe,mlnulo,
de Inlere.ante chorla con el
dicho S,c,el~,/o Je Estado, f#e

Produceioa del saoenógraf» Armando MOOCK.. en tr~s Actos, cuyo ar .alid con dlreccl6n a Bohia de
gumento llevara a lo ma'J íntimo del corazón de 188 madres.-Chavica Gó CcJrdqueza fin de continua; .eqn

------ mez, la protagonista de esta obra dedica 811 trabajo a la Mujer Portovej en- el Illnerarla que lJelaa hqza(Ja
J d . . d bl para .u Jira.tta! respectivas para el a· se, a á ma re amantíaima, a la hija a ora e y a la esposa sin tacha. El ,ellor Crup o OrJ6f1ez, a

ño de cuota. próximo, u· La. Monumental ESTAMPA QUITE~ A "EV ARISTO D1PUTA.pO" quien agradecemo, 'u RenWeza
na cantiuad de caN:!que La estilist.a. Celia REYE~ en canciones internacionales. 11 le deseamosuna grata per.ma·
'iDO exceda del 15010 de LBS hermanitas Naranjo·MONOA YO con BUS melodiosas vocee cantando nencl« en Manabl, e"urJo en
-sus cuotas básicas res. MÚ8ica Criolla. elle Diario ocompaflsdo po, el
~eetiv .." entendiéndose Peecios. Luneta. Sto 3.20.-Media 1.50. Galerí .. S(. 1.00 -Media 0.60 ~~':doC!::r tí:~:l~!"M'I DI~-
que el café exportado en NOTA:-Mañan8comodespedida,la Compañíapteseutaré doaregiaafnncioneaMatil1éey Noche. En
~ea8 oondicionss será al- la pri.meraseráexhibidaI.aComediade graa actualidad~itulada CE>NS~B:IPCION,oli~inal Conproc ti nci« J Rlobombad . . del literatoeueneano LUIS MOlcosoVegay en uoehe la lllmortalComedla del teatro cb iteno 11 el e- Re 8 •"macen a O bajo l. VJgl MI SUEGRA,ES UNA FIERA. 0lle, e,6 e senor om6n oyolJ
.1ancia de las autorida· quien olene '"Oe,lIda del alto
-des aduaneras de \08E,· dan establecerse en lo fu . - ca'Ro de 'n'"oen'o, Je la 1/'

Zona Je fo Contralorla del
~d08 Unidos para que turo 00 deben ser man U lDRES , Edado. Le acompaña 'u "ilora
~o entre en el consumo tenidos ni fijados a níve- lU.ft. elpO,tI. PmenlcJmo,/e, nue.tro
antea del primero de oc- I~s que excedan 108 pre- Cuidad vuestro mas valiosa fortuna: la oten'o saludo.
rtubre de 1.942. C10Sque el mercado de De ¡IplJopo IIrgarIJ laofl el

20.-Comuoicar eeta café normalmente fijaría salud de vuestros hijos 1 dacio' Ram6n Slerrtl Alorc6n.
"Resolucióo a. los Gobier- bajo el aistems de cuo , • hí 1 l con el objeto Je atender t,aboJo,
'.A0a de lQ8 paí,e. parti· taa en ausencia de di. No les deJéIS. tomar le. o e aborado con profe,'onalu •
•oipantea en el Convenio chos precios mínimos, ni agua no hervida y SUCIa por el efecto
lIo,te'umericano del C.fé. deberían eatos impedir del transporte inadecuado!

n!oilaciooee norm ..les de • '
.JUNTA lNTERAMERI· lo. precios, ni pertubar No les deieéis tomar agua no hervida!
.cA.NA. DEL CAFE el fuc~ionamiento norm~1 Tened las uñas de los niños siempre bien
'23 de octubre de 194~. y oorrieute del comercio recortadas' no olvidéis de lavarles las De Don Juan, se ba querido
La Juota Iutersmeri- cafetero. 'd d 'd hacer un personaje depravado

eaoa del Café ha estu- Asimismo. a fin de fa manos antes e ca a comi a 1 o un sedimentode ideál. No

-diado caidadoeamente el eilitar Ja marcha normal " ,'rO fi l' r ::nc~:la~eD~~~a~~r!~ni~t~~~i;:
.fuccionamieoto del Con- y corriente, del meres- Llfg6 11 v.lzenl Iris F!BRIC! del instinto. Su aspecto de
wenio Int.eramerioano del do de\ café, 1.. Junta. In· al. conquistador,la. fuerza de sus

f L & SIBEN & I deseos y pus rápidos aleja-(Jafé y como resultado teramericana de Ca é, Maizena lrie a menor 4. 4 mientos, su cinismo y sus
4Cle este estudio ba llega· considera que aqueJ/Q8 costo que todas las simio ilusiones, están regidos por
-do a ciertas con~lusione8 paises que tengan hcili lares. De igual pes0 y de e o MPR A ~: ~:~:s m~~c~ a~e~~t,::~i~:~i.
que estim .. ee traduciráo dades adecuadas de al· mejor calidátl la encontra' y su fuerza de seducciónpro-.
·en uoa importante con ma.cenaje en sus respee "UIGUERILLA viene de la misma.fuerza de
crib!lción aJ funoíonamieoo, ti vos puertos de embar· JI.' la. Dsturaleza. Oada hombre

d 1 C . d b - lleva. en si, el bocetode uu~ eficaz e OQveOlo que e en mantener en asegurado el funciona· Don Juan; as[ comoel Tónico
.en ro t\l~uro. Específica esos puertos existencias miento eficaz del Conve e¡u :Á. L Q U r E R Vigoroso'11~va en ei, rt9,di\S lila
Wl~nte, la. JUl)t .. expt'~Ba de o~teen caotida,dee su· nio InteJ'a!lleri~ano del ' oualidades' que haceD "'e él
U. epiDión un6n,rne de' ficientes para satisfacer Café y que habrá uo T ) nO'.medicamentopod.~ro¡¡opa'r,s

<f ~"'"'"'l I , C A N ( I.D A D I í'~s per~onasd,ébiles :y reCOn-
ag. detegados en eJ 8en·/ las oecesidades . del co- movimIento llor~IJ y ré --- váleeienWlíjque hace reouperar
'tido de que eetá '.8agu.' mercio. guiar de café hacia 101 la salad, rejuvenece "Y quita

_.:1 \ t .'1 d I los aílos. Tónico Vigor08.o
tI'~O e. uturo éx\t? e Eo vista del acuerdo E!t~d08 Unido8 eo con· Toda \niciativa de oro ofrecea 108débiles y raquíti'.
ConveDlo Interamericano' unáoime a que se halle' diciooea equitativa.s tao' gani,zacibn . debe secuo' C08 una ayuda.efiqazjdil'Vnelv:e
del aafé, gr4cias al en aado sobre estos puOto8 to para 108 productore. aarae' es.Qteepatriotitmo. las foerzas gastadas premafu.

d'·· bID,' . - '. '. rB~eute y produce despqés de~éD lmleoto que 8e .a la Jacta IoteramerlcaDa como para Iq8 CODlIUIll poco UEO uo agradable aem-
~oncret. ..do 800re ros Si' del Café estim. que esté. dorel, } blante joven y Qua circulación
~Djen.tea p~~t.os~ , i .Ll FaONTEB! .de 8angre aumentada deb~do

Algunos de 108 paises &, V 1 S () . al aumentode la hemogloblDa.. 4. de la sangre.
1>foductoreR hao Jt1zgado Salóo de JORGE M.

. d bl Cit 1 "to I bt TóoicoVigoro8o es uno deIlecesana o esea e, co ase a os 8_eñores lOSC!l 8 pira a o eo· NIETO los eSfl6cialesproductos fabrí.
mo medid.. de aamíais cíbo de las Becas de Aviación loteramericanas, ;; oados por los Laboratoriosde
tracibn jnteroa, est.ble, patrocioadas por los Estados Unid08 de Norte Ame 'Vende polvo pe~~ legítimo la. Botica del Oomercio, la

t .. I . d 1C I "1 b b " extranJero para. temr el cabe- farmaciaque elahora 188mejo·-cet!' man ~ner preclos ,nca, le pres.eoteo a caslOo e uarte m aura 110en negro. Por mayory me res medicinasen el Ecuador.
miOl1XlOS para as~gurar .. el día DomlDgo 23 del presente, a las 10 horas, Dor. Unico distribuidor en .
'OB produotoree de cafél ~orta.Ddo'la Partida de Nacimieoto y Certificados Mauabi. Atiende pedidos,por ----
~08 oeneficio& completo" de ,estudios he.ch08, para que el Comité de Selec' CO~:~ también jamones pre.
4el Convenio lnterame· ción de los AspiraQtee, determine, los que deben parado!', mostadelay queso.
'ricano8 del C.fé e.8 viajar a Qu~to a rendir 108 exámenel de idoneidad Toda cláse de licores, con
Ftl1le 108 precios miDi que Jes cap,acite _el ingreso a los respectivos Curso8. fites y dulces finos, cebiches,, , ,.. ssnduchE'flcervezay kolas be
m108 existentes o que pue' El Presidente de, Comité de Se!eccion lada~, refrescosde frataso

EMPRESAMENOR PROFUGO 1

De la casa del señor capit~o
J\ orelioB:odrfguezCaudela, ha
'\fugadoel menor Alcides C6r
-dova, de ocho años de edad,
trigueño, pelo lacio, gordito,
-dentón, boquíabierta y de o.ioi'
'Iln tanto cate. Anda desoalzo
y viste pantalén ItDCI.IO, color
lc;¡T,;niy cami8a café un poco
-deseorortda. La. persona que
-de razóu de su paradero ten
¡-eirá un t gratificacióny la.qne
lo tenga sin denunciarlo será
'.:sancionada. por la autoridad
\1'espee tiva,

Portoviejo, Nc:viambre 22 ~_e1.941

locial
-4 vIARIO MANABITA
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