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Manabí goza de una situación holgada Ministro de Obras Los ~)em8ne8 Han Reiniciado
1 sus perspectivas económicas son Públicas ha visita- '
Ofensiva en Sebastopol
·magníficas,dice el Sr. Leopoldo Chávez do esta prooincia . Mo!oú. =N nestres tropas :::a-=tli alem'lne3:j untamente

--de esa provincia

Los productos
tienen
gran mercado y han mejorado sus precios
MANTA

LLEGARA

IMPORTANOIA
LA

VIA

A

---

T8:NER

CU ANVO

==__

QUITO

TRASCENDaNTAL

SIC TERMIN.S

El señoe Mioislro de O bras
Pdblioss .Ingeniero JOJá Aovcnio G6mt:z (.huh
acabe de
efeo~uar

00110 t>re,-íeima visito
provincia
paasndo sélo
por loe OIDLODe~ Jtpijaos ,
MOQ\Qoristi, pOl\oviejo y Moa

~

_ c:IIONm

8!ta

gueo com oeuendo con ventaja
en todos 108 freotea oOntra las
ya desorganiasdae fue. Z!lS na
zis las que siguen re\irándoee
precipitadamente
y aband anendo gran oaotidad de material
1<3 guerra.
En el secser de
O.el Re ha ocasionado seriae
pérdidas a\ enemigo.
El R'.
gimiento ~o 112 ha sido too

SR

009 108
r umanoa hao reiaicia do IiIU 0fens~va c?orra Sebaetopol y que
la S1\08016n eo ese 8eO~..Jr ee
considera grave para lae armaal
del Soviet.
EBtaa operaetonea
fueroo rcinieiadaa el joeves úl...
timo.
..

n3rlio.-EI
Comando Mili·
ie perfeooión alentador, tanto ta. El 8Ehor Mini.tro hQ ve
tar
informa
que
loa rUS08 80a
que el producto ItO diñere en nido en compañía
del e&ilOt
rechsz tdoa en todos 10'3Irentee
Dada de 108 similares
filbri diputado César Aroentalss
y tllim"Dte aniquilado.
Locdres. == ':.05 orí,ioos mi ooa .gr~ orlos p6rdidad y qoe si
oldoa en Eurcpa y EHadol U. del Directo ProvioJial
de O
litares
opinan que la ofensiva Iloot!nUdD tomando al~ollBs po_:
cidcs, lo que elgoifi.~a un e brls Públioas
Iegeniero
.Ar·
rusa está. t~$1ldo
oaraoteres blacionea 900 é9~as de ninguoa
norme mei->ramiento de la si _ m,n~o Navarrete.
IDI viaje
de
verdadera
agresividad
y que uaportmcle y qoe han sido
tU6oi6o anterior en que se tX I~ hIZO po~ la oarretera. halos alem mea no po.iráil leoi~ previamente
a~.od9n8daa
por
portaba la tagua en broto 00 bien do seaido que ~xpetl(ner..
.
las Iueraaa alemauaa por earelt:'
por
mocho
tiempo
el
VI
1
IDO materia prima.
Ahora se 'ar ~lguD08 oOlmatI6mp?
por
goroso empuje¡ de los saviéü.
cer en r aOraabl801uto ~e °diogúll...
efeo;ú, la txponaol6n
de bo, \mOL1~0 ~~ que las 1I0~"1
011
T
f.
.
valor r'
1\ onmpt.u"
e po.ocea, o, por lo men03 de dia. ~~:Dlclutl\1~aodo e\ oam~oo pl\ C?s. u~ (J óo81u ae parucule
sioionea que ha. iniciado el Al.
008 ya. preparados,
con lo qne fa 108 vehloulos
mot.o~l~)dos. rll'a .por ser llevada
a csbo ro Comando Alem'o
,,'
a .
.
de obtieoe un valor diez ve.
El oarro ~D 'l?e. vl'JJl't>a e') mediante etapas perfeetameme
oaleuladaa,
M09_u
......
Se
ha anunciada
:lO, mayor
q!l9 el de vender \e nito f~oc!on¡ no. 80 q·'ed.6
M)ecú .-Eo fuentes
cfiJia que ee ha restableoido
por
"ólo mJlteda prim~.
B,eado hAtado e.. dla .domJ[~~ pr6xl.
las se hol lnformado de que los completo
109 oomunioaoionea
(11 eHe hecbo
p,á~'IOO y ex mo anter~or eu el 81tlO .M ,1
con Le-niogrado lo ooal es la
pelÍm Otll','6 e~ 8,il)( V;r.illlro Ppallb~'
eG
o
6;re
B\nehn"l
y
Pe?:"
prueba
r:nh cOlloluyente
de
¡\.O
mezo
a eele SI\lO
I
..
..
de Pf9VISl n expone su oon
h
l'
.
7.0 a8 81gulentes V1SHIIS' tldl quo la presióu rusa e~(á ooal.
•
tlP\O de que el i!10oador debe luvol qblle
8ceGróe vhloJ~ edo noio de K3tSDOOIl. pue~te de sionslldo In má' de~aetrOBIl
'DI b J, por m:'" que 10'1 VI 1~~
j
.
1
1
IDO af
~sta
mez aOJeo o
'.
dI) id" Y vuelta 1,la realiz6 6D d~el er a m~J6orar oSe va I'lrdes un reoorrido
de dicz horns. fierro, E~~uela del T~abs]o, rrota de 19s fuelz.8 dal Ej".
El Oailo.-Lc8
operaciooes
avi6o; pcrt'l, 8io embargo, pu
e el:portacl Q trua ormao o Al ti
d
h
J Gobeloaolon de 111 provlllofa y
.
loa nrod,ucto8 8\nn\era
sea a\ .. o pOdo Il~D\zllr r.{!,o I aU8 dehendenO\8S
v obrss .1 "" en Libia tlondell
~
l!egor n su
pTio()lpa\c,",
con.
,
r
""
d•o dreootnr 10811
u'
P
planor de 103 eemi
e:aboradOl, PI\'P". Y e 1e ~"' ?g abr oe De· agan po~able.
En I6s'a u'lflme
finr.!. Las lUIHZ3S britáoicas
'10 IIS6 entre e 09 .II1~lltl!,
.:,r
8 e
•el sellor
' qoe io,egralwcol6
DO 8erfa ces & nod eUlllP.He
el a{ oras Pll. visita le acornpali6
está:l renliz,lOdo ahora 00 gi.
t )viejo y Montecristi.
El se Yosible oxonctllrJos elaborados ..1ra b'd
po er fgilr a!l O ~CtI8'
1
f
•
n
JI
.
I Presideole
del
COOOfJ·O.
gantesoo
:!lovimiento envolveo·
lor MiQUro ha traído UDI P
r1d
ne ) O.
88
uer.ee
aVlas.
El
M· .
d' . '6
te que estáu estrangulando
las
magoffba illln f .60 ue la!; f
n eu tos! I & •
•
Da Mooteorie~i ,ioo a esta oa'
8t nocd ...I,D1SlrO811 IrIgl
últimas fDelz~8 del Eje. B~D
nOrlO.~8 poeloilíltB.dea de pro.
P~fla 11 lel 3 \. Págloa
'.
1
'1
al
Vuer~o
e
maota
por
la
v(g
pha eD autooaru
expreso.
fé
l·
t
d'
d
objetivo
dooción ogrf!lola que tiene Merrea Il as sle e y mil H'
e gasi es el pr6xlmo
nlbi, espeoialmente
en lo qu~
E,tOI inoonvenieotes
malo' la noohe y eD la ma!lvna de del Ejároito britániúo.
B~Hna (Sllizll] Se advierte
ee nfiere rI frutos tropicales,
graron el itinerario
del sefior hG1 retornará a Q lito por le
que uo grave malestar 8e egipermitiendo,
la topografía
de
A 101 niñol que hubieren per fior Ministro por oOJo mOli,-o vía del aire llevando
cegura
.,8a proviocla,
oreer que 00 se tenecido o lo Cala Cuna le les BU ,-ia~t. b. sido,. ~omo deja· ~eote .entre 8US má8 tlrmes gSBta en todos 10'1 pueblos 8Ilb
~noou\1 al Uo eo ella in dUioal, Invlla inscribirse en ca,a del Dr. \ mos du:ho,. brev{811111l.
lIDpr.e810nee la aceDtunda des yllgado9 por Alemllnia. S:gueQ
,&des iúherelJLes a la regi60 HUNO Moncoyo Yela pora I)arll
A est. clo~ad
lIeg6 a 18s g~8C)a d3 la!! oomar~l8. mnna. las insurreociooes d' msneralraD
oa y deoidida q' están poniend()...
• coeteH8, con 18 ioteol!idsd qoe c(por en el fe3liva/ Je NaVldadlooltro
y medla de la t~de y bIliS que tIued8n praotloamso·
de eS8 producto
ea hls demai pro' conque JOI ogQ,ajar4 el Club Ro en el ~ac8"'o tjcmp~ ds ho~" te 8isl~dae¡ entIe 'í do!snt'l 1& en peligrn la seguridad
SOl
Eatad(
s
pa
u
la
obedienoia
.iD(:i~tl que eoo p!aou eo 80 tario de esta ciudad,
Iy IDfldt8 de q oe • dl.pOIO bt· ápooa loveroal.
hacia n,Ller.
moyor p:xtensióo,
pueBto. que
Manabí cs ligeramente oodula
El O~iro,=D.'6.oitivemellte:
dtl 4\le permite
la !áci\ cose espera qu" 188 (ut>rzas del
rriente de 108 aguas
y evira
Eje 8e .eran oblIgadas a ha·
lile inundaoiones.
El Iégimeo
oer ft (nte eo B ng ..si a laa.
calilllalérico ell otro botor ven'
Lrópas hi~áoi a~. U 10 formll·
1.jOf'í~irno para el cultivo
de
ci60 de la RF A dertib6 hoy
SU
(i~
algcd6o, c~ ni de azúoar, ca
a 54 apautos alemane8.
311.
fé y variadaa
pl8DLllH o,l:l>gl·
vioó68 ioglesep DO regresaroo...
:IIo.as.
a 80S baBes.
Submario03 briOLTO al'peoLE> que le ba pro·
t~nioo" hundieron ocho barco ..
duoi!lo moy bueoa
impresioo
del Eje en el Mediter,:fOo~'
'.1 eellor Obé.Yt'z el ta situ'
Londree. -=Se tieDe inforines.
oi6n eoon6miollo de
M&lIabí,
eX8ot08 de q oe . Hitler ee pre'que I primera villt.a S6 bot&
para a una nneva rventbrn a·
m's o meDOS holgada pélra SUl'
bri(ndo UD. formidl ble Gftmsi·
¡:obladlre.,
como resoltante,
va en ouolqoi ra de e,'as tr(8
sio duda, de .que lo~ produo.
direociones:
E!'pat\1l puando
toa regiúoale8 tlenen buen mer'
pur territodo
traocé 1 paTa iv
oado y úhimamente
han alcual Se} está ejaroit"ndo foerle
oanzado altt.'I! pr6cios; el o.fé
presi6n Bobre el Gobiernn da
ha doblade o triplicado IIU va
Viohy, uo Maque aobre Tor·
lor, el del algod60 ha Silbido
qoía para abrirse p~o al Cá ...
60 un 25 por ciento (lompart;.
08S0 o uo ataque dir'eo\o a Jn.~
do con el que tuvo en 1 9*0 ;
g'a terra.
,
PORTOVIEJO
la tagos 'a ban Índll8tl inlizido
Pal~ a la 4:.4 Pátiaa
NOTk.-Elfestival
del 31 f.~rá auspioiado por el Centro "Cultural CLAIHDAD.
~D Manta llegando
tl un g edo

AyfSf tllvimo!

oportunidad
ne hablar UOOd momensos 000
81 s~or Mloiitro de Plevisi6n
SooM quien aoaba de visitar
la províncie Je Manabi,
por
'8suOtOll relacionados
con el
P.ortflfolio El su OIUgO, según
dimoe -cuenta en ¡JU oportunrdad. Inq uirimus al señor Cbñ·
l'(Z sobre los resultados e impresiones de~ su
liJa, y t a
grendes rL'IPgos, tovo
la boo
dad de darnos
UD
ooacepro
S'Deral q le lo tr~!-Im:th;,o~ •
Dues.,r08 Iecrores.
(!Jl tif.)tnpo lo f,'t' S\lm~tl'lell
~6 os!¡.;chu p~ru vi!li~lt I~ ri.
t), Y extccsll
provinoia ,le Ma

oe.

Festl' val en la
Ouna,

e asa

I

Tres Magníficos Festivales

Prepara para Ud. EL RECREO
salón preferido, el sitio mas encantador
la 'ciu"
dad y donde puede usted pasar noches felices de

NAVIDAD y ANO· N-VEVO

Le

espal~amos. Será servidó la satisfacciqn plena.
Escuchará la música mas deliciosa. Tendrá salones bellamente arreglados para bailar. Derroche de luz. Un bar
lnagnificamente provisto y empleados cultos y activos.
No olvide Ud. Su Navidad y su
•
Año Nuevo venga a pasarla en

EL RECREO

.~'

. ~.

"'-

/

'!'- .

~~~~~--~~~~------------------ (;ien años al servicio de ~e!t~:~~nt~edep~!:
UN RA.YO DE LUZ
--2

D 1 A R1O

la cultura nacional'

Diciem}.,re 24 de 1.941

Portoviejo,

MANABI'lA

duetos Agrícolas
(Cont:nuación)

y DE ESPERANZA!

Quien no '·confía en sí mismo" so-

"
Artículo 8~.-Son deberes de las
Hoy se cumplen
eren i co o l& f ama. de BU nom Oficinas
de Control.
lo mirará al fracaso inmediato.
~ñOB' de la. creación
del bre, ya Francisco Campos ~A~VjgiJar y eatudlar la foro
Ud. necesita poner a dote sus amen que se efectúen lBS distinP rimer instituto de ense' nuestro sabio entomólogo ma
tas operaciones de exportación
e
ñanza secundaria
de la go, ya otro y otros que ínformar-coastantemente
a la Di·
biciones. No dejarse sepultar por
provi neis del Guayas, Fun han de] ado una. estela lu rección
General sobre lae cireunarancíaa que pueden contribuir a su
el pesimismo y la desconfianza.
dado en la época de la micosa en las ciencias, perfecoionamiento y desarrollo;
El Sol "alumbra todos los días pat
ió
1 poesía en la poli , de-B-Vulgarizar
el conocimiento
seguu d a admini
mlDlS rllCl n en a,
los regtamentoe especiales y de
del General Fiores cuan, tica o en otras ramas los asuntos relacionados con el
ra todos", pero ayuda a triunfar,
do Vicente Rocafaerte se del saber y de la activi Control de Exportación, haoiendo
conocer, por todos los medios y
a quienes tienen la resolución pOI!
hallaba
de Gobernador dad humana.
propaganda, los benefioioe qne re
norma. Participar en Jos sorteos
del Guayas, puede decir
Y de sus aulas ha r a- porta tal sistema, proporcionando
al publico toda clase de facilida'
ae que ha sentido en SUB lido toda la cultura po- des relacionadas con las tramita,
de la Lotería, es la mejor C08....ulas todas las palpita pular del último siglo. Pe cienes y e.lIgenciaa determinadas
tum bree Intervenga Ud. en el de
ciones de la vida nacio riodistas,
universitarios, ~ae~:o~ey y el presente Reglala pascua y a lo mejor se torna
Dal en materia educacio- profeaionales, obreros, to- -C ,-Llevar Al día las estadís'
ticas, libros, doeumentacíóu y' ar'nd.
dos 10B que Be alzan un chivo conforme a las iuatmcciones
en rico de la noche a la mañana,
De Florea a Garcia Mo poco sobre SU9 semejan, impar(fdas por el Director GeneTantos han ganado los Premios
ral, y aegoir loa procedimientos
ren o siguió 108 rumbos tes en el sater, hao saH en
el cumplimiento
de sus debe'
Mayores de esta Lotería y Ud ~
'Pedagógicos racionalistas do en Guayaquil del Vi res, que la iniciativa y las prácti·
cas del aervioio les señale como
muy en boga en el siglo cente Roe-fuerte; que an convenientes, siempre que no se
por qué no r
XVIIIj con Gareía lo to.,· tes de la gran trasforma opongan a la Ley ~ presente Re·
msn los jesuítae e lmpri- ción íue San Vicente
y gl~~~~~formar a la Dlreooi6n HOY ,24 D E DIe 1 E M. B B E
meo el espíritu de la ra- después ee quitó el San General del Control semanalmen. stu idirorum con e J pro para agregar e 1R oca f uer cina
te el movimiento habido en la ofítío
debiende formular un res o
fundo sentido clásico y te pero siempre empujan- men' mensual de todas las activique serán sometidas al ea
ca tóli1CO d e 1os hiilJOS d e d o muy arn ib a a 1808 gene dades
tudio y apiobaeiéa
de la DirecLoyola; caído García Mo raciones por el camino ción General. En la primero quln.,
d d 1
cena de enero de cada año, areoo toma. e 1 camlDO e e progreso.
oompafiando la memoria estadíslas medias tintas, con 8U'
En este fausto día no! troa, ael como oonsignando las su
..
cen gerencias que estimen ~ecesari8a
P· eriorea y& de ideología unimos. a 1.8 1i'3~tas
. _
para el mejor fllDcfonamlento de
El
Entero
12.liberal, ya de la conser tenariae
guayaquileñas, las oñcinae a su cargo.
Sobre de 10 'Billetes SI. 102.va dora y desde 1895 a una de las más uobles de La Direc_ción ~eneral del Con
'. •
•
trol, con díchoe Informes formala fecha sigue la ruta pe 1118 ,fiestas porque es el re lará el Informe General, par. coSerie Completa SI- 408.,dagógica y. el laicismo couocimiento al talento y n?cimiento y ~probación del Mi·
,
,
nlstro de Agricultura,
que el triunfe de la revo a la virtud en la gran
lución aUarista
produjo obra de la cultura humana
QAPITULO nr
•
-en el País, sobre" todo
Para Jos manabitas el
hará
Ud.
desde la época del Gene centenario tiene además DE LOS REGLAMENTOS ESPE
-tal Plaza.
el grato recuerdo de la CIA!¡.~~ ~~R:xig~TI~~~UC'
que l. denominaoión o clasifica ,24 hOlaS, a la fecha ea que se de.
b
d'
l'd
d
"'
ción que oonsta en el rótulo y be efectuar el embarque.
L 08 meJores
cere ros
cor la 1 a., guayaqm ena -A.rtloulo 9°, - La Direoaión marca es la que v81'dadetamente
Articll'lo 14°:-La"
oñcinae d.....
'
hsci
..
.... v
d e to d a8 1as 1'd eo Iogtas
aOla
nosetroa, que ha GeueTal del Oontrol, !le oomún a' corresponde al artionlo que se 'ex' Aduana no podrán dar
cnrsc a los
ban pasado por este plan- colocado en ]08 primeros cnerdo eon la Dirección General POArtr&tl'oulo
110 L
d t
trámites de exportación de pro~ 1
Id'
de Agrioultora preparará 108 pro'
:- ~e_pro uc os que ductos agrícolas mientras el expor'Ve, como a umnos o co- puestos
e Rector y Va yectos de reglamentos especiales por leye~ o dl5poslclon~s especia" tador no baya presentado el pero .....
mo profesores: ya es UD cerector al Dr. Teodoro en 108cuales se determinarán las est~n sOJetos a la certIficación de miso de exportación concedido pOi"':
que debe llonar cada sanIdad vegetal, deberán obtiner" el Control de Exportaciones.
P. Fra~co. que trae, la Alyarado Ojea y Sr. Pa" condicionell
uno de 1011productos destinados a la lo~ ex~ortadores ~reviamente e~
c'ultura Itahana de 8U ttem blio Falcon!
Pazmiño la exportación, señalándose la de- la Dlrecolón de Agncultura del LI'
DE LOS PERMISOS DE
'1
d l ..
d
nominaci6n clasificación
oalidad toral; y los Jefes del Control de
N
P
EXPORTACION
~a, ya un uma, O~pl 09 08 hlJ09 e nuestro en'vase, rot~laolóQ y mA; reqoisj! Exporta,ciones no podrán conoeder
.ha Llona que lo llumlDa 9uelo. tos indispensables para garantizar el per~lISo hasta qu~ .no se baya

I

PRIMER

PREMIO

1120.000
Sr-

LOTERIA DE GUAYAQUlt
Lo

la correota exportación

rico a

-

." manteo cumplido este reqUISIto,
,¡

AJltfcolo 15°,-Tao
pronto comola 060ina de Control haya como
probado la declaración becha por
CAPITULO IV
el exportador en el formulalio es"
pecial, procederá
a conceder el
DE LOS TRAMITES
PARA
permiso de exportación, Si del re.
t LA l·NSPECCION
sultado de la inspección se <leter'
d'f1
-Artículo
lSo.-Para obtener el mInara ".erencias de calidad:, pe.
60, cOndlCIf>OeS,eto., de los pro,
permiso de exportación el intere duotos, comparativamente
con las
sado preeentará una solioitud OOn- declaraoiones del exportador,
el
forme al formulario ofiCial en e Control ooncederá. los permisoB &i
que estarán especificados los de - el intere8ado acepta la8 modiii~'
talles y datos requeridos por los ciones necesarias ajustada8 a la
reglamentos
eepeoiales, Bolicitud verdad; pero, si el exportador se
que deberá ser presentada a la o' negare aceptar tales modi6cacioflcina de Control oorreepondiente nee, la Ofioina de Control sus en
con antioipación, por lo menos, de derá la expedioi6n del ¡::tlrmisotallo

usr el prestIgio de los produot08
eouatorian08 en el ezterior,
Loe proyectos de reglamentos
serán sometidos a la aprobaoión
del lIfinietro de AgricuUnra para
IU expedición correspondiente.
.
-ArLfouh~ IO°,-Cada reglamen
¡Id b á
t~ e.apeoa e el , com.prender la8
glStlDtdll olases comerol~l~s de ea'
t a pro ~oto, 118S ,condl,clones de
ransp~r e ya, eXIgencia dtl los
:~:~ie~:r e=lran!er~s" pro.cnran,do
mínimas hastaPíl:gC~PIO, eXlgen~lae
,
r prog~e&lVa,
mente. por mediO .da _ dIspOSiciones
J)~steerplOorret~c~ó
la fiJE
aCIón t de tlPlos
d~ x
.. I n.
n es Os reg a"
mentoe se determinará tambien la
forma en que se realizará
la inepecoión y la fecha de la viegnoia
de tales dispoeioiones.
Artíoulo ll~,-En
108 reglamen'
tos especiales se establecersn con
dioiones para asegurar que los pro
30
duetos puedan 1Iegar en buenas
seD?l:>rararroz CANILlA. de uuell~, produc,
oondiciones a los meroad08 cOllsn ~OR que interesen
olloinas a inscribirse
La
midores, 8el oomo evitar lo iDeln clón, pueden acercal'S~ a ouestras
sión de suetancias extrañas colo. semilla llegará a fines de la prtlsente semana,
.
cadas con el propósito de eDgañar
Local: Frente a la Dirección d~ Ebtudios.
a IQ$ compradores, y garantizar
PortovieJo, dicienlbre 24 de 1 9ft

Consorcio de Centros Agl'ícolas de Manabi
VENDE

Semilla de algodóu desinfectada
a
centavos libra..

~-

Porloviejo,

Diciembre

24 de t'.941

M,ANABI GOZ.A DE, ...
Vlenl;l ue la. p~m.lera ~ág
D~ Manta tle~e la IDl
presion de uoa CIudad en
pleno desarrollo, que He
gará a tener trsnecedeotal importancia
cuando
Ma.nabí c~ent? con ~ias
d.e cOmUD1;C8ClÓC
máxime
SI se termina :la carretera Quito-Chone.
En for
ma global, el [concepto
del señor Chávez es el de
que, t i Macabi, con su tie
na Iferaz y sus variados
climas, se desenvuelve tao
to ~n agricultura
como
e? l~dustria8, esa 901a pro
vIncla. podría dar al paÍl
~na rrqueaa muoho. mejor que la que hoy rinde
toda la República.
Pero
ha~ que atender a las necesidsdee manabjtas y do
t~r a esa zo~~ de los me
dioe que faCIhten au ma]
yor Irendlf'niento! junto a
las vía.! dtl 'comunicación
hay que pensar, lógicamente
.
'.,.en obras de sanea
.
II miento irrigaoión y diíu.'
81ÓO,de Icul,tuu.
Todo esto, coa dice el
Sr. Chávez, DO se puede
hacer en un ,momento; pe·
ro, es precreo comenzar,
y comensar con método
para implantar ,un sistema de colonj~ación racio
nal que permita al Ecua,
dor apro.vechar planamen·
te sus riquezas natu~a.le8.
A much~8 Eecua~orlanos
Jes sugestiona la Idea de
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que sólo la iomigraci?o Hospitales y Diepensarios,
dará valor. a nuestras tie- Agua Potable
y Oanali- Una oportunidad que nanea se ha visto
r~as: D? q~lle~o meo,ospr~· zación. Casas Cunas y de
CIar, DI [siquiere discutir mas establecimientos de
su', ventajap, pero, quiero Protección Social, que no
decirle que el país no de- los hay o que han sido
be esperar mucho de la fundados en un ambiente
inmigració~.
Si en ?O de pobreza y estrechez,
Avisa a su dis~iogui.d. clientela que des'
cuarto de SIglo no han ia- que sólo se explica por de ~oy pone toda su exíetencía de mercadería a
gresado el Ecuador mas la escaea asigoaciotl pre, precios sumamente baratos por tener que liquidar
de seis mil extranjeros, supuestaría,
Allí, por e este negocio.
Nuestroe precios son sorprendentes
set dificil que en otros jemplo, en Manta donde como UD regalo de pascuas.
veinticinco años ingrese ya se ha e8cogid~ el si
Aquí detallamos algunos de nueetros, artículos:
U'J núm.ro 10 veces ma' tio de 'ubicación de un
Burato llano, todo color
S,. 21.- corte
yor, y esto con invereio- ,Hospita:l que seria de in
Parlsette estampado
" 16.-' "
nee tcuantiosisimas
y el apreciable
importeacia
Crepee moteado de seda
"10,20,,
gra.ve riesgo de perturbar no sólo para Maolbí sin~
Tela ameÍ'~~an~ a?ordonada
" 13.- "
nueatra propia economía, para la misma Sierra nor
Tel~ de pIJama bien fina.
,~13. 50 "
Con calor y entuaias- teña, una vez terminada
Parisette de algodón- floreada"
11,20 "
mo, el Ministro de Preví la carretera, apenas cuea
Peterpan A. B. Q:, t?do color"
11.- "
sión nos exponejlo venta, ta con uoa asigoación de
Peterpan, todo dIbUJO
"7.60,,
jaso que seria ~a.ra el país 30.000 sucrea anuales paOlán 1 112vara de aneto color l'
7.80 "
defender la vida de sus ra una obra que requieVuela. Uaoa todo. color
5.70 l'
propios pobladores, dismi re por lo menos un mi.
Pope~IDa de camIsa
ti
7.80"
nuyendo la mortalidad in lIóo .de lucres, Jo más in.
ArabIa
"
1.40"
fautil, asegurando la exis mediato posible, par~ la
~ n l.ate de Peterpao,. Bolo a " _ ?- tI.
tencia de los. trabajado. dotación de 300 p\aziu. Camisas todo color. .Dril crepee.. Dril BraSI!ero
res, cuidando la materni- No debe asustar la canti a cuadro y llano, Dn~ Iogl~8 merizado gaíardrina,
dad 'elevando el eetsn- dad, por mas elevada que
Dril .naclOna).
.
dar t' d·e VlIda d e nues t ros, sea
nos dice el Mi·
Además
le
ofrecemos
ropa
hecha:
como
camifi
1.J·
d
b .
.
b
tá)'
nietro pues esta clase de aas nas, panta enes, catmeae e tra aJo., mantillae,
o reros que es n ya ac idi
l t'
t
di
hiíí
11
matados al medio con lo invereioaea son reproduc ma ~as, ca ~e mee, car eras, me las c I 00, toa a9,
que tiene la evide~ci. de tivas a corto o largo pla Ca~l.lBetas, lienzo, ruan, bramante y muchce otros
que en 25 años el Ecaa. zo, y hay que tener en arttcsloe. Venga Ud. y .s~ con~encerá.
dor llegarla a tener de 5 cuenta q~e 800 las mas
Portoviejo, DIC. 22 de 1,94]
a 6 millones de habitan. reproductivas.
A.lmacén La VIOLETA.
tes Si este aumento file.
De tEl Comercio}
NOTA:-Advel·timos
a nuestros clientes que esta
ra 'solo de dos millones
' liquidación solo durara 12 días por tener
dice el Sr. Chávez, com~ H
El .d
que susenternos a Mantat
pare la enorme ventlJja
an
~gl O Hada..
•
frente a la iomigracióo, de NavIdad en la DireCCIón Provlnpuesto que traer 60,000 Escuela Pacheco cial de Educación
inmigrantes en 25 añol!
Se venden 'las Hdas
costaría má, o meDOS lo Portoviejo, 22 de di, •Con fecha 23 del pre Ortona y Ligllria la una
mismo que 1808 in versio· cie.mbre de 1941.
sen te, se ha dirigido
al Situada en el Cady y la,
ta que el caso hay& sido resueltones necesarias para tener
Señor
Profesorado de la Provl'D otra en la Parroquia An·
por un tribunal que.se denomi' d
'11
d h b
D'
d
nará "Comllllóndo Apelación"y 08 mI ODes e om rea
!fector e
cia, Ja siglliente Circular: drés de Vera y tres trae:
qne estad. integrado por tre. autóctonos que hay que
"Diario Manabita"
"PortC'vl'eJ'o, Dbr"'. 23 toree coo sus arados. Enmiembro.designados por el Eje·
d
f
P
~
d
cutívo,que peroibiráDhonorariospreparar, e ucar y arta·
.
resente
de 1.941.-Iospescolares.
ten el:se ~on su dueño,
por cadareunióD. ."
lecer. No propongo
la
Sr. Director:
-Saota
Ana -Rocafuer
B, GUldott_l,_
El fallode la oomlSIOfl
de apeo d'
t'
b'
D
d
1 fi t·
----¡aoiónsu'rtiráefectosdeflDitlv08. lsyun \~a, len están am
ese~n o que a ea a te.-Manta.-Jipijapa
y LI 6 I M f
1
. A.rt.lüO.-El 'permisodel C.0o bos mediOS: pero ean ma· de NaVIdad no pase de· Chon'e -DireBcutilas
Fis
eg
a
• zeDa rls
tIol contendrálos dato. exigldoe
fA d b '
'b'd
l'
.
eH1011reglamentollespeolal,es,
y ~or I n
e en8mos rea· saperCl 1 a para a· nlnez cales, Municipales y ParMaizena Iris a menor
en (otma general las slgulenteahzu un programa de de, pue se educa en el Es· ticulares - Toda la Pro. costo que todas las SI' mI'_
condiclonee~
- b' ló'
. l'en.t ~ . que '.me vincia.-Circ.
.
Clasedel producto,peso,varie· f'enlSa
l~ gICa d e nue~. ta bl eClm
6.161.-00 lares. De igual peso y de
dad, ~úmerode bultos y unida' tra propIa raza, por sentI' honro en dIrIgIr, la sus· munico a Ud que según meJ'or calidad la encontra
dee,tipOde envase, lugarde orl' d d
t . t'
d
't
O
d P f'
•
geD"marcas,consignatarioy des' ? e pa ~10lsmo, e u cn a y uerpo. e ro e Calendario Escolar SOD .'
. --o -. ---tioo, vapory Compañia,val?~de Dldad naClOna!, y sobre BoraR han elegido Hada dias asueto solamente 251 mIcas dlfiClles por las·
clarado,exportador
domlclltoy t O d O d e h Il~aol 'd a d , pues d e N aVi'd a d a )a DI~a
. - pte y 10 Enero próxlmo
.
~oha de envasadooy acondiciona.
que a t ravesamos y que·
deo
.
no es posible que el 40 Ana Oedeño
Montero, fechas en las cuales de' haya intervención totali·
Artículo
)7° .......
81 el embarqueDO
.
t
d
.
.
1
'ó
llegarea efeetuarseen el buq'l8 por Clen. o . e nln08 no 10 proc amacl o que se lJ e bdn desarralla!'se
aotivl . d a d a 1uDl~a d o y e l con·
d~sigoadoen la 8?!icitud,Jospero greBen slqUlera a las au vara a cabo en la noche dades estetico-eociales
curso cordlal Padres
de
mleosde
qnedarñoal'
.
nulad08,dexportacJOD
ebiendoel exportador
80
as, y que 8,e ,!?lerd an ~en· d eI 2" d e 1 presen tI'e 8u a8 relacionadas COAlas fe. F·}'
ami 180,-E sperú se .sulicitar un nuevo permiso,tenares de.mde8 d2 VIdas 9 p. m. 3n el Teatro 01· chas respectivas
segúo va hacer conocer partlCu·
de
confo.rmidad
con
las
exigeDciae
c
uyo
valor
estimo
supe·
medo".
l
I
1-.
d
d'
profesores
recintos
estableCIdas,
.
..
.
~ an e aldora l) e an t e·. lar ....
• .
Cuandose trate de traabord?,flor al de cualqluer capl
Al comunICarle .est.e mano y. cuidando contero esa JUrlSdICClÓO,advntlen
por
auto.r! tal por elevado
que fuese. patticular '. pláceme InVl p J ar clfcuns
•.
t·anClaS eco nó do que Personal Decente
dad caeosexcepcionales
de AdoaDaaotes delapermItIr
_
tal operaciónnotificaráa la Ofiei
El senor Chavez para tar a Ud. a dICho Acto
úO puede abandoDar
\una c(le
Controlen cuyajoriediociónterminar noa expresa que' y en la Bógul'idad de mientas.
gar donde trabaja fechas
se baga el nnevoembal'quey éa'
.
. .
'
;r
·d
ta podrá exigir la modificaoi6n
de las labores de
PreVl'BIÓn que la. Eacuela Pacheco
De Ud Attas
l'efiérome.-~gual
sentl o
10B permisossi comprobare9~e Se Social las equipara
a. las se verá hODrada con I.3U
[. Ma:l'Í1l MoliDa
dil'ijome Autorida.des Pro
hubIerealterado lae con,dlcloDea
.
.
, .
..
Si
1]e1produotoCODrelaoión8 188 ee . de De.fenea NaCional, y preseoCla, DOS 8ntlmpa·
Directora
VlnCla.rvase acus&.r
t&b.lecida~
e~,el permisode elpor que eo ese ramo h. y too mos eo preseotarle nues' Teresa
Alyoa S&nchez recibo.- Dil'educacióD, ..ta016nprlmltlvO,
S ecretana . Ad - D oc ~MOl'a l 8S e"•
{CQntiDUar"~
davia m~c h o por h !lcer: tros cump I'd
1 os agra d'eOl·

Un Regalo para Navidad!
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~VICTORIA.BOY

En Espeoial a lu» 7 i media 1'. m.

Charles · Chaplin · e
NoO

•

L

Aqui está el famo'
so Rey de la Risa
i su PIIJ6 JAO!GE
COOGA.N~ dlspnes
tos a hacernos recordar QUE ESTA.

NOOHE ES NOOHE BUl!lNA con 8U formidable tragi-comedla,
QUE TODOS hdPERABAN.
OLVIDARSE!!
A las 7 i medio en punto.
LUNErAS
S" 150 Y l.00
GALEIHAS
Mas 4 Roll08 de Propa2'au~Il.,
lthñanR: Charles Obaplin eo E L G R A N DIe
T A D o R Precios Bajos,

itinerario que R(lglrA
l. Oficina de Corretis en

VIDAD

El Salón H!BZE

DE MARTA

la Epoca de Invlernó Le ofrece para hoy
e1 sab 1'OSO
SA L IDAS :
lnas
A gua do de Ga11

y

O 30

loclal

LOS ALEMANES
HAN, ...
Viere de la primera páfi.

Diciembre 23
W"dilingtoD.-EI
PreeidenPo, pOCOI momentos fue hue«.
t~ Roosevelt contic u6 celebran "ed oyt, de la ciudad el ,eño,
El . domingo
•
M TV
..
.
.pOI'
1f 'avión do con f erenotas
C(JO
r. ~ 108. MinÍJtro de Obrol Publical, 1(1.
ednUCvI.
dI08) eaeGspueaC~aaquuI'I~ecJosne:
ton Ohnrcbil e.n :c~laboraci6D genlero Jalé A(lt~nlo . G~mez

0

LUNES
Y Pavo Relleno
Rocafuerte-Charapoto
y Bahía a las 8 a. m" Separe
su plato
Mootecristi-J
aramijó
y
tem prano.
-M an t a e. 1as 6 p. m., San..,
ta Ana-Ayacucho-La
ramijó y Manta " las 6

0.50

con altos fanCIOn81'109 del 90
bierno de la Uni6n y el perso
nal técuice venido con el pri
Oler Miniat.to IJg\és.
Ro rue
'd d
. ti' t I d
I
a e !)erJo IS 1>8 os os a '08
Msgiam!dos ~hideroD intere8&O
U nióo--BelJa visb, CoJóo fir:RCOLES
d~ y 8U / bermano señor tes declerseionea plra la pren
Olmedo a las 9 a. m., Ju
,
.
C
I diputado Pedro A, Balda. sa deehcán.Jo e M-o Churehil
uín, Calceta'I'osagua,
R.l0chlCO- a\derón
y Se tiene informes de que cuando declaró que el primer
Canuto y Chone -a las 3 Alajuela a las 9 a. m., ha mejurado.
~ _
objetive de ~8 enrrev'sta era e:
Montecrjcti-Manta
y Ja
H
d d P
de unificar el prograrn9 que
a. m.
.
a regresa
r:s,mijó a las 6 p. m" ESol
el.
d d
fo e .na debe ser puesto ea p'áctloa. ID,
MAPTES
. Id
I
6
1m '. a on e uera por mediata para la derrors totRl
. ...y
mC
e1u. asS a aSA p. m" moti V08 de salud, el se, del Huleriamo ... \es "roble
Guayaquil
vía marítiO óo-'
anta . na-Aya
Alb er t.o H a b z~.
'
.1;
. .,.
nor
11189 • que res nharían
ce-pe 65
ma a las 7 •. m., !lpJJ~ c?cho-La
Unión
Be11a· Hov se efectuaron hcn de la guerra porque la derroto
pa-CayoMachahlla.Vista y Olmedo a las 9 ras fúnebres en la Igle de Hitler sigoificaría
spenss
P.P. Gómez-Noboa-Lól
a. m.
sia Parroquial en memo. g!lD8f lo mita-I de la lueh'\.pez-e-Paján-c-Gu sle, Oa:n JUEVES
. d 1 R
.
Londres.-Lformaciones
-de
pozano y Lascano a. 1M
Colóa-St:.ntr.
Ano.- na e a
da. Supeno'\Hnrg
K1:g 'indican
que lb
7
C ló
S
'
ra General de las Obls- guaruieién briténics en vigero

Goult. Acompoñohan
al dldin
guido oloiero 101 leñofU diputa·
do Célar A'centaln
e Ingeniero
Armando Nava"ete.
Lo. prime
M t
h
ros regusaron o
on (J anoc e
pata segul, hoy ti Quilo po, la
ota aéreo. El leño, Ingeniero
I'vovQ"ete se áirlge hoyo Bahía
de Cardquez.
A Guayaquil partieron lo, señOltl Alfredo Moreno.
Manuel
A
1 Gil/
Eli
¡. 1 1
ugulo
U em,
o~ t2 con
y Franeuco . AlotC6n CelJallol.
lo vio marllima.- Vioja 10m
b'!én a 1o mllJma
.
.J d I
eI Ufla
Q Jen~
rtia Ellher_ de MendDza, IU bt=
he y la señottta En« AlafC6n
Rod~igutz •.
Vmo de Roco(uerle ! regre&tS
en el mumo ála e.l '~no, Ma
nuel Maera CarvoJal. Preliden·
taa de San F,ancl'sco de
'L
1
t
te del Con.cejo de dicho cont6n
sa cooperocl\:1O COD os aos ra·
R
.
Sale~. Amada de Sales ¡i_DOS y h')rJandes~s- elitáD o'
egmó o Caláerdn el señor
de OeC9y, fallecida en Pe p.ooieodo la mas fiera resisten Neltor GevaIJ~o~
rusa (Ttalia) "-\ 2.1 de No 018 ti loa atAques nipooes
H
(1.
,
l
't
S'
'o
.
,
0" ce eora su onomthUeo
a
viembrc último.
\tle~ a~go s~6t\eneHp.nteKnd1t.lo,
leñora NatioiaaJ Roblu de Men
A Quito partió ef
qoeb llt SltU9Cl o en
D1
D't doza, Directora del lardln de ,,,
8e· es S9 ante grave olra a~ H' f t
S
•
d I
ñor Maouel Augusto Gui
.
.1
T bL
sn tI.
UI comptJñerOI
e (J.
.
mil! lmpel.18.e~.
.Im,l"o se bares le hardn uno cordlo/{sima
11em V.
han obtenIdo JofOrmaclODes de maniftslaci6n de ,rmpDUo, como
A Cuenca el e~ñor doc blle 109 chi~08 e8t~n a~2eaDdo prueba de la' consideraciones Q
tor D 4 vid Redae S. y SU8 la retag,oardl& de lo! lapOt e' que u acreedorlJ esta lalento!a
dos niñi tae.ses pO~leDdo .de .83'a maO?fll educac/on illa.
CORRESPONSAL
6? serio peligro la ofenSIva
_
______
.:.;==::.:::-::.:,'_ nlpoaa._
EnCUénlfQse enfermo el niñito
W ehiDgt.on ==:Ita fllen\ea 0\ Pedro_ Zamó,ono ,. Igua/menfe
VIERNES
fioiales se h'i iaformado de qllt> la nin3 Inés .Zambrano /.
Rocafuerte-Qharapotó
en ¡a8 ~oDfereD(.Iiall que se el
Sigue mt!Jorando lo señora
Bahía a las 8
tao celebraado Aotllalmente
t"r Mucedu de Alarc6n.
y
. a. m., tre ar Ptesidete ROÓlaY8h J
De g,oQedacl le encuentra el
Santa Ana-C?lon
Aya· -Mr. W IDelOO C.,ullhil ~endráD niño L.eni" 60nzala More/ro Rl
clloho-:-La Un1ó11 Bella· activa paniílipacióa ka Gobiol vadene"a.
Lo ollate el Joclo,
uista y Olmedo a las 9 DOS de ChlDa Rll~ia J 1)8. pn} Huga Attlla Ce deito.
_
a. m'I Juoín-Calcetases b.joa ........
1

o

ñor Cegar A. Balda
eo
estado de sumo cuidado.
Lo acompañuon eu eapo
da doña Dalinda 'de Bal,

I

po,

:r

a. m" O 0anta
A
A
h
L U
,nayacu? O - a
•
Dlbn-Be~lavleta
y Olme
do a las $1 .SuCI:-ea laq
~ . t' J
9 a. m., MonIJ8cflS
1- ti

Ayecucho-> La Uoión=B 11'
O
e eVlsta y
Im~d~ a
las 9 a. m" MOD.~eCrlBtlManta y Jaramlló a las
.
ti p. m.

"

EL CORREO AEREO
PRiMERO

LEE

PRIMERO Y

I

\

-

__
PRIMERO
.c SE CONTESTA
.
,

Utilícelo . para

•
su Correspondencia

T'HE GUAYAQUIL. AGENCIES Co.
QUITO: CAU,E BO~IVIA 36 • TEt.EF'ONO 1',11
GUAYAQUIL.: MALECON 1506· TELEF'. 1856

.' ."'

'

'C

Cr.nuto-Toaagua
y Cho
ne a lag 8 a. m., Monte·
cristi-Jaramijo
y Manta
a 188 6 p. m.
SABA DO
Colón-Santa AQa Ayu
cucho-La
Unión-Bella
viita y Olmedo 9 l. ~m.,
J' ..
C
M b ,.
lplJlpaayoac al
tia-P.P.
GÓQlez-Noboa
López " las 6 l. m'J &io
chioo -Calderón-Alajue
1a a 1a8 9 8. m., M ante·
. . M
J
!3I'lStlanta aramijb a
las 6 p. m•. Sucre a. 138
9 a. m•. Guay.iquil
vía
(naritima & l&s 7 8. Ol.
SERVICIO DE LA OFI
CINA PARA. EL EXPEN

-

-

-

«-.......
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:Accidente'
ilistico Oca
siona 4 Muertos y
M uchos Heridos
1

DINZRO
Por la mañana de 9
~"
a. ·m. 11 •• m. Tarde del GUQlloquil.=23. :=/nfafmocioo
2 a 4 p. m.
n•• tetegrojico, rac/oit/ol hOIl tlon
ENCOMIENDAS ,:'
ti conocer que un comi6n milita,
i..

que conduela un Ilrupo de can.o

CERTIFiCADOS:
(I{pta. dud, Anc6n
a Púertfl
Por la ma:aaoa de' 8 a Libertad. se Volc6 en el boyec.
11 l. m. Tarde de 2 8 to áeh/tlo al excesoáe ~elocitl.~
Cuotro conscrlptol muriero" in,.
5 p. m.
SABADO
tantonéamente 11 los demd$~qu,.
Dinero: de 9. a 11 B.
Ir. Encomiendr.f:
de 5 a
11 8. m.
La Adminiatracióll Prio
cipal de Correof'.
E d RENELLA
o
e.l.:

daron gravemente herido, (¡omo
conucuencia de e,te accident,.
Los c"ddve,es fueron conáucidH
a Santa E/ena áonde .110 tarde
fueron ,epultados, Lo, h"IJo,
son otendido, en el HOlplt(J1 de
Anc6n. La IptJlleJla ha CQU'"-

do hondo

Pt"'.
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I

1
f

1
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