
QDito, 30._ El CoIDi&~ ~.
l~ Deodl Ia~erDa eHioo6 COD
el obj"o ele "0·ll.· l•• bonol
de 1& DeDdl Io&erDa h!lbi&odo·
le efeo,oado el pa"iclllar <¡UI)

d6 t'eJooida .sst. a la eama de
287 mil euores, soma q!)e q 'e·
dará totalmente peg'da dee
path de dos 11108 debido 8 qU8
el Gobierno e8&, oDmplieodo
000 110" oompromiso., poee ell
Lsba tij ·do pua el palO de ee...
tlt d:ud ... en J .rlio d, 194¡ • .J_

Está Bec1ociélldoS0.Va
lor de la Deoda lotera.

Igu"lmente se tieDo iofor.
mes de que Jos polaool di na
milacoo on tren que ooodllcía
ma\erial bcSJioo. Lo. aotos de
s&bOLf\je en Poloola hao oon\l
ouado pese a las diarias ejeou
oiooes que vienen haoieodo
los Illzis.

Bedío •.-Siguieodo el plan
"raz~do previament.e por el Al
~ Maodo del Ejéroi~o nuestras
trop's mantienen iotaotas SU(I
lioels en todo el frente de Ro
lIia. LOI avaooes de 1011rnsol
no tieoen la importancia que
Moscú y la prenu rxtrarj 1U
quiere darle. L.. (oerzaI 08
zis ee eocueotran pelf9'3tamen.
le Grganiz du y lis ',Da para
bacer f.teote eo su debida o
p.,r\DDidad a las fue' z ~I eoe'
.¡gas.

LOlldreJ.-L, aviaoi6n lUZ

reahz6 BOy 1I0hre la8 regiones
ioduét.ria!es de I1s,a ial.8 y el.
pecialmenle ea 01 nordest, el
bOlDcardeo más io'ento de ...
tOI Úl.imos ,iempolI' Se hin
registrado oomerosas .SiLimla
J algunos dafios. T(e~ apara
~1 enemigo. fueroD derriba'
doa.
M)8CÚ.-N UeS'rl8 fa arz,e'0 00 .,.igor080 empuje logra

rOD desalojllr 8 101 oazie de
IIDII oaevn líD a' consideradas
como inéxpug08bles para el
estableoimiento de ouartele8 de
in,.ieroo. Se informa que el
avanoe he llevado mas allá
del río OJI.

M08ÓÚ.- Lu operaciooes en
la noche del 29 al 30 de di
oiem bre fueroD iotensas en

LODdrel.-Esta ooche se 8stá
librando eo Libia la ba~8J1a
deoiaiva que d.r' roe definiti·
vos resohadoll lIobre la 8uerta
de la8 fuelz'l8 del Eje.

Loodres.-EI MIDiet'o da
Relaoione8 Ex~eriore8, M 'y:>r
Aotony EdeD, ha dec1P.rado
que 110 siente verd.dcrameDs"
lIa\illfecbo de la" OOt. ftlreo'Jill
oelebradas oon JJsé Stalio J ....
que se h\n deearrollado deD'ro
del mae perfeoto ambieote del
sinceridad y 001OpreDsi6n. 10-
dioa además que eota ooof,,·
renoia tiene nD grao alcaoco
00 eola~ante para 1011momen·
tos actuales 8ino pus la poa'
guerra.

todos 109 fremea de eombete ,
El enemigo sigue resistieedc
tenazmeD~e pero e!lta reaisten
oí" 68 aoolada por 1011pcdero
SO" ataqaell de 108 nuesrroe,
Roma. - LÓfI avionee iDg'eaea

han entrado en nuevo período
de actividad contra alguoa8 de
cueatraa baeee en Grecia, pera
han sido reobra idoa por nues
tros oaz\!! lograodo, derribar
algo nos aparatol.

Berlín. - El Alto Mando
ha ioformado de qoe uno de
nae.Sro •• .,.ioDe~Jogr6 hundir
00 des\ruotor ruao en el Mar
Negro.

El Oairo,-Ioformaci6o au
torizad. britániea haoe COnocer
q ae eo reQieote 100i6n COntra. ,
IRS desorganizadas faerz\s del
B'ja hlln sido destruidos 2()
tanq ues y IIveriados algunos
maa. Laa trC'paa britáoioas
estáo pre8ionando fuer\emeote
aobre la8 oolumnas del Eje
al este de Beogasi a Doventa
millas de la Indicada ciodad
doode pllreoe que tratan dlt
ooncentrarae despue8 de ons
preoipitada ret.irada.

Loodres.,....EI MiDla'erio de
Aviaoi6n informó que Breet,
puerto de la zona frtlDOeaa o
capada por 108 n8zie. fue se.
veramen ~e bombardeada logran
do 08usar gra ves daft:>s en lae
obraa portuarias.

Allgora.=':.o8 obaer eadorea
opinan de que eetá al produ
oirse 00 jn~eoeo .'aqua sobre
M.lta probsblememe con el
fin de .feotnar la iovaeióo de
dic.h \ ~ase del M~di'err'neo.
L. niaoi6o del Eje ha inicia
do ya sa. ataquell coo~ra la io
dioada Isla.

Loadree, __Ss tiene \Dforme.
de qne 109 griegol hao ioioia.
do Dn mo'rimieoto patriótioo
oootra laa fOlrz 111 de ooupaoi6o
en 'Ja jAla de CorCó y que el
to tiende. tomar graDdea pro
poroiones que tieoe proou pa.
das 8 188 autoridadell do oou·
paei60.

Industriales Inqlesae Sufrieron:
Intenso Bombardeo

No .2380

PUBLICOALA.VISAMOS

S(lbre '1 Lfgallclad Del
Concfjo de B.hh

Buques Japoneses Iuoursionon En Aguas
lJe Alask«

c::-=
6uayequil,-SO._La Cáma Regiones

ra de Oomsrcio de eUa omdsd .
ha dirigido un tele~18mQ a j"8---Wal::hiDglOD. -El lider de poneas bombardeo mtenaamen 8ellores Presidente de l. Bepú

111 mayor{a del S'3oodo norte- te la dtfenl!a del puerto pero blios y M:nistros de 11ieien.
. h' . d da en el que le exprese que

amen cano IZO ODO preveo. HIO csuser mayore!! a1l08. bien aoaliz ,da la li,oación co

I
eién al J:1p6o sobre la formll T.e8 u"iones enemigos tueron
como bit .,.enido ejeeurando derribados. meroial aotas], ante ]011 nue

1,4.. ., •• ".Ivejea bombardeos RobrE' Msoila. c::lnformes -oñoie lea v08 aoooteoimieo'o8 que Ja
11 .la intiefelll" ciudad de M snilc del Cowando Militar indioan h,n oambiado complersmeate ,

1 ad,.'er\e que le!! ~íO\l! !lS de que 108 invseoree se hao de las emprell" ee hallan impoai
)haila y la deesruociéo qoe \r!oido a .60 k:1ómetros de el bili\ada8 prao\io,mute para la
00."io08n laa bombas enemi ta pl'1- \ drvrdrendo en d()s co- operaoióo de 108 negoercs y
.g" ea Filipina-, aerto terri. lumn ie el g' neso de 8U Ejér- que por lo 'ao&O se 'fe e 1 la
blemeote eDg.da! en las oiu cito. S~ informe tambi6:l que neoesid.d do sprecive ~~o ~l
-dade. japane"lI y qne 109E. se er,lá operando un noevo pab Be hall. de.pro",18 O e
tadoll Unidos 8e ver. en el movimiento jrponés pero que mocbas mercadel{a~; .que ae
C~8t') de llevar • Ja P'áotioo las scrividedes ee lio,.ie.n 8 ?ODte~p!a la ClOOlllglllln,e. e
dolorosee ropresalits ya que e~porádi:!os duelos de artille. ieeladib.e elev~cl60 de. pre~loa
lae oircuo'tanoill9 eS1 lo exi r¡'l. Ellta o3pital ha pérdido que hsce orh.loa la 1I1\••loI6n
seo. @Q icrportancie militar desde de loa consutDldor9' DO. )Qn~.

MrBteyideo, _~'l }~ev6 a que filé deoh"sda ciudad in- men\e por la e~pl)(\UlaOI61l el.. no porque eXIste yerJaierao..bo la acusaoiÓD ti ioal oontra defeL81 pero 810embnrgo leB d f I . t
O'DO aJeroane8 aiDdb~d08 de aviones japoneaes cooti"ú \0 eso.. ez e In ou os Impor r.
baber e,'ado reolizondo Boti· b lciendo 8119 demOledorss in- dos. Expresa ad.e~ás que 8e
'd d l' 1 "ur$iones. asegura que 188 dIVIS,S e..x~ran.

jo. VI • ee pe 'g-08::'S para a ee· jetas !e e.th acomulando 8io
l 8uríd8~ de) pt¡~ l' S ngapo-.=- Tina la:e'í 11tn la inmediatl uliliz-loi6o por

'\V .ahl ~gt..:o.-S, b'iD 1.c~aC!o 1ii1l.lteal!..,\08 1.re8 lMa'lldes 1'UI d fir:luhndee ya iosuperab\ea
a oabo lmporta~teB deOI!IOree aeoles Illaotieoeo altjlldoB a del oontrol interoo y externo.
en las conferenolas qu~ 80 bao 108 avjc,oes japooeses, pero eo Eo l'll yirtod la Oámara de
oelebrado el! eeta capItal en ootoriz'Idos oírcul08 b,j!inio08 OOOlerrio gOllyaquilelh coo8i
ue I~ Pre8ide.o~e R-:03~ve:t. y !le bdmhe la gravedvd dtS l. der. qoe b, lIeg.do el mo·
el primer MIf\lstrO Bf1 allOo ait08~ 60 de e8~a plrz' por loa MeGto de .bolir el Coo\rol de
ACr. Oburcb I tt'ÍeaeGte al pro I\\quetl qQe Ee e!ltá'} desarro· Importaoionel por eer oOlola
gr m \ uniti ~d:> que ea d be lI,.odo eo Sum'iHa y 1,00 ame· monle innecesario .iDl') perjodi
poner eo practIca pCiU llevar 03za Be: iamcote la posioi6n del cial eo extremo a J. eCODO.
adel~Dte. la guerra oontra los paerto. Se informa 8dem~8 mía naoioDa!. Dd oonliguien'e
&otahtanos' qoe nnmerosos paracaidllltaS)' la IOII\\tucióll y, ineioada b,

N aeva YOl k =C:;l ooooede pooeaea ast::'o operaarlo .en So solioi\ado la de ogaoióQ del
en esta ciudad "lIorme impor. matra h,blé:dcse oproplado ya Oontrol en In crsflooia que de
'aDoia la inoursi6n británioa a de ricas regioDEs rie caucho esta msoer. ee a8egorará la

~ lae OOllt88 de Noruegs. EitO, de propiullld de ()ompaHías oorm.lid.d com'!roial ., eoa06
ee dice 000 bastant.e fondll oorteamerioaoas y holandesas. miol ce: plÍ!.
meu\o e8 el mas olaro iodí \V abiolZ'on - El Depart.B
'(lio de' que 108 bJÍlániooe .ya meoto de M,uloa aOl1oo.Ó qu
-estáo realizando uoa dectlva en fgUSII do Ala' k \ ~e ba
'labor de tanteo de 11\ poteo oomp(o~u.do la eXlw-nCla de
,oialidad de lae goarnioione. boq!lf!s j ,pooe3.e~. S 1 b~ ha Q ,¡'o, 30.-&1 Mloi-tro de

L. 1 L Hotneroo 'nI!. e' via'o 01\ ~Ie'Df Zi, Y que oada d fi'3i1 sOlí. CuO a necesana preveoo)oo a
.qoe tie UD momeoto a otro ee loa btq'l,el ~~roantes para qlle Il;taDla ciroalar a las au~rri.Ja

1 de. del oantÓn SQore y al Go·
prodoz,. la iovasi60 del COD evlteo el pe ¡gro. . b~ro.dor de Maoabí, eo el
,tioen'e. Tgualmen.te ae. anonOl8 qne

1 b De oaa1 le comonica que por lo'W Jebiog\oD .==~l Departa os su marinos ppooese8 q
''''''0\0 N..vIlI d.., .l!:!tadoB Uoi operaban en lall COft\8 d. SiO dat08 que \i,ot, el actual 000·
dOI inlorm6 que es inexacta F(ancillo~ 8e enollell~rln abora opjo de diobo ODotón deba IIlr
la slrmaci60 jl)pooesa de que 'Ir) las cetcenf \9 del Golfo d. reoool)cido Je6almente y que
lb. ID hondido dos submarinos Alaska. . BOl órdenee deben lIer ohedeoi.
., 118 de.5~raactor nortec¡meri- W .abu'gtoD. -El. PreSiden. 11111t.1 oomo ellá. lo\o.lmente
'ulloe, pue~ oioguna informa le R10selveL aou.ooleS hoy.1 cone'Í\Qldo y q'le liÓlo en .1
ció!) diai.l bay a\ rellpecw. poablo lIorteam&rtClnO que 1.,. OliO de ter descalifioados 101

Sioga90r._L-a niaoióD ji. fl'ptri 00 al.o ooP'pl_d.menlo priD!liplleil por motivo) jll\OIl

I
~~..~cn lIer Ilam,dos loa .uplaD·

zuoso y de saorift liol. Q u'
que el eeñor .IAe oODtribuoiones de 11)8OIG.

LUIS A. VITERI ALMENDARIZ . lsdanoe tarán por lo menos la
mitad de la8 enuadas que ten

ha dejado de ser empleado nuestro y no pue· ga oada individoo y que est4
de ya, por cODsiguiente, hacer ventas ni Ioomple;amente 8ego~0 de que
cobros por nuestra cuenta. Itodos 101 Ql!Htelmertaanos 110m

CORONEL &; VELEZ pliráo coo gusto (s\e deber
___---'ca-_ ~~ __ ~~ ....:.1!_.,ri6~ico.

.~
, Manila y Singapor Están Seriamente CAmara de ComeNto de Los Hosos Siguen Desaloiando 8 Los

A d P L J Guayaquil Pide Abolir 1 timenaze as or OS aponeses Control d'lmportlclones A emanes de 808 Posiciones

~ ....... - '_ ~. . '

D. L. M. M. J. V. S., l-11,21s\4'516Diciembre 1 ~ ~11~ l~1112113

\
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Cía. Exportadora PAZ S. A.
[Casa Aquiles Paz]

MANTA

Vende SI. 50....quintal.

Fresca, procedente de un solo
sembrío. Desinfectada,

•

SEMILLAS de AlGODDN
"A e A LA"

la cordillera de Drakenberg. 81,Y °rlllD fllstival bal'
El clima es cálido. Las lluvias Q 11 ... ' 1 '.

son moderadas. Jable en los salones de-
El suele está ezeeto de boaqnra, El Recreo, 108plcJldo.

excepto en las montañas del este por el nJ8ntro Col tora)·
y a 10 largo de los dos rfos cita' ti

dos. "CJlerfdad"
La superficie es de 128500 kiló-

metros cuadrados y la poblaorón HORA: 8 p. ro.
de 868 mil habitantes. Casi todoe ácuda con EU fdmilla a vasar

momentos alegres S reciba el Año.Jon negros. La capital es Bloem: N irvié dI' .
fontein, con 50 mil habitantes. Es nevo SlrVJ n ose a exquls.lta ee
donde reside el Gobíerno. La co- na preparada para este festíval que·
lonia está dividida en 30 distritos será amenizado por la mejor oro
El idiema ofícial cs el íag'ée. questa de la ciudad.

L I"ó I t t t M E N U:a re !g! n es a pro es an e. . Oossomé de gallina
El le~lmen po!lt.'co de la U0I60 Pavo relleno

S.ud A.fncana con~lste en el Poder - Ensalada d-e gallina con salsa,
eíecutívc que radica en un Gober: mo OneS8 I
Dador general, nombrado por el S, Yd .
Rey, quien designa los once miern. V~lw,~he'la entrada SI. 1,00
bros del Conse]o ejecutivo. que di' or e
rigen los difereotes Secretarios de 00 de la Unión Sud Africana, y
Estados. El Poder legisl1Jtivo ra: El Cabo la residencia de las dos
dica en el Parlamento, que fOto Cáma\'3s.
ma el Rey, Senado y una Cámara La ley de 1 922 estableció la mi
de Diputados o Cámara de Aaam- síóu de una moneda especial par •.
bleíetas. la Unión, bajo las mismas reglas
El Senado está formado por 40 que la del Reino Uuido. Una 8.0'

miembros, elegidos por diez añ,», cursal de la Caea dé la Mo'
8 nombra el Gobernador y 8 por neda de Londres eatá establacida
cad~ colonia o provincia. La Cá en Pretoria. En eeta ciudad resi'
mara de Diputados comprende 135 de el Banco de Reserva Sud Afri'
miembro!! elegidos por cinco añoe caDO que tieue la facultad de bofi
a razón de 51 por El Cabo 50 por tir billetes convertib'es en oro.
el TranBvaal, 17 por el Natal y 17 Las viae férrells tienen una ex'
por Orange. Sólo son elegibles tensión de 19.000 Kilómetros.
lo. súbditos británicos de descln Después de pooos d{as contiBua'
dsnoia eu' opea, in;criptos como remos bajo la misw;¡ tesis, con \01
electores y residentes eo la Unión. países restantes de Afríca, Améri'
Cada Colonia tiene Su ley electo. ca, Asia, Oceania y Europa con
ral, y con arreglo a ella se verifi' sus mod,ficaciones actualel'.
caD las elecoiones. Santa Ana, de 1.941.
Pretoria es la capital del Gobier' Polibio AYALA,
~"." ••~ .... .a...... ~~ .. ~

Díreeeién
Ciudad

Srs. FRANl-1:; v. COLE.\1AN &; ce.
- Guayaqurt. - P, O. Bux 764

Favor de envíasme, sin cbhgaeróa. al
guna, información detallada acerca del
refrigerador automático S E .R V E L
l!: L .I!: e T ROL U X. •Nombre • ,~ •__• _

• MUCHOSCUBOSDEHIELO
• BEBIDAS REFRESCANTES:
o CONTINUOBAJO COSTO :
DE FUNCJONAMIEUTO •

• SE PAGA POR $1 $OLO 1

CW80S D[--HIELO ~~(~
.••. _.oo. 1

~yHELADOS~
••• cuando·usted quiera
con el refrigerador i1(rj

SERVEL ELECIROLUl

Portoviejo, DiciemLre 31 de' 1.94r

El Salón deHABZE
Se déspide de todos sus
clientes d(>seáudo'es OlUy

feliz AÑO NUEVO,
y les invita a tomar el
sabroso y legitimo Vino
Chileno solo a Sto 3.50 bUla,

Fue descubierto en 1,486 pJ>r el
portogul1a Bartolomé Díae, y cru
zado en 1498 por Val:co de Gama.
Es colonia íugleaa desde 1,806.
Los dos idiomas que már se ha

blan 80n el holandéa y el ing'é3,
y además las lenguaa indígenas,
como el bautn, hotentote y boe
quimano.
En laa regiones oceidentalea de

la colonia de El Cabo, hay mu
chos holandeses, y al este hay má¡
ingleses.
Profesan diversas religiones, e'

xiaten angtícancs, presbiterianos,
metodiatas, luteranos, caté.ices y
otroe.
El Natal está en la costa orlen

tal del Sur de Arrtca Es ona me
seta formada por las montañas
que se levaotan en toda esa re
gión sur del Afrlca.
Su suelo estil cruzado por difs'

rentes cadenas secundarias y ra
mificaciones de la Cordillora Ora
kensberg, que tiene en Natal 8US
cumbres más elevadas,
Todos los ríos proceden de esta

cordillera, y el mas caudaloso es
el Tugela, que corre por el norte.
Después mereceu citarse el Pon
gola, que procede del Tr ansvaal, y
el Umlaae, que da el agua a la
cintura de Durban.
. El clima es variado y sano. El
verano coineide CODla estacióo de
las lluviaa, empieza en Octubre y
termine eo Marzo, y el invierno
comprende el resto del año
La süperñcie de Natal es de

91.382 kilómetros cuadrados y tie'
ne nna pcblaeíén de un millón y
medio de habitantes, La capital
Durban o Puerto Natal, con 180
mil habitantes.
El idioma oficial es el inglés, ha

blándose tamb.'én los dialect-os in
dlgenas.

La religión de la mayoría del
país es la prctestante. Existiende
también catolícoe, judíos, hindúa y
mabometanos.
FI Transvaal, que sig.oifica al o

tro lado del Vaal, o sea porque el
limite sur está marcado por el río
Vaal, que da el nombre a la co
louia.
Tres cordilleras de montañas,

no muy elevadas, cruzan el Trans
vaal de este a oeste. La más me
ridiona! está formada por los Ma
galeesberge. La segunda, hacia
el norte, por los Da",varsberge y
los Zoutpausberge.
El pals está dividido en trea zo

naF: país alto, paie de loa bosqoes

I
y país montsñoso o accidentado.

Los tioa principales 80n: el
Vaal, el Limpopo, el Olifaut River
y:otroe.

El clima es saludable, excepto
en la parte septentriooal, y espe
cialmente en las llanuras bajas y
pantanosas de las riberas del LiD)
popo, en donde existen fiebres
malignas.
La superficie es de 286.035 kilo'

metros cuadrado8 y la poblacióu
'es de doa millones de hAbitantes,
siendo la mayor parte nagros. La
capital es Pretoria, con 164 mil
habitante5.

Ciudades importantes Tohanues
burg, Benoni, Rrugersdorp, Ger
miston, Boksburg y ~rakpan .

El idioma oficial es el inglés,
aunque ee hallan dialectos indfge
na.. La religi6n es la protestante.
Orange e;tá situada entle 1011

rfos Orltnge y Vaal, qoe la sepal8
del Transvaal ¡;or el Dorte; al es·
le tiene a Nata' y El Cabo y al
oeete el Protl'ctorado de Bechua
naland. Este territorio consiste
en Una moselll limitada al elite por

( Continuación)
CHARLA
MANABI'lA

,
LA defeoea del precio de nuestro café ha sido Inal

nuada por un dlstinguido hombre de negocles que tiene mayor
experiencia en dicha línea y con motivo de que en estos mo
mentoa se eSla considerando un plan entre el Comité Inter
American Ccffee Board y el Gobierno norteamericano para de'
terminar la ootieac'én del ar tículo según las procedencias.
Nos referimos al señor Pedro Msspons y Camarassa, Gerente
de la Compañia de Interoambio y CI6díto que controla más
del 80 por ciento de nuestra eiportación cafetera. .,

COMO punto de partida se va á señalar un valor máxi·
000 por el café de MedelUn, el que servil{a de base para re
guiar la cotieaeién de las de erres procedencias. Para la
fijación del precio que debe pagarse por el prodseto eco ato
riano se trata de depreciarlo en relaoi6n con el de Medellfn
.en una proporcién de tres ceütavos oro por libra. La dife
rencia citáda la estima exagerada el aeñor Ma@pons "ya que'
el pafs produce tipos de café lavado cuya máxíma diferencia
con los de Medellfn es nno y medio o doa centavos".

DE realizaree este plan que afectarfa grandemente las
condiciones comerciales de nuestro oafé lavado, se eoharfa a
perder laatímosameute toda una campaña que se ha ve'
nido realizando durante tanto tiempo para que nuestros agrio
caltores dedicados al cultivo de café se decidan a adoptar
mejores formas de beneficio.

COMO nuestra prcvtnc.a es una de las que más contri'
buye en la producción cafetera ecuatoriaua eX,Jortable, jnzga
mos de verdadero lnteres que los organismos representativos
1Ie la agricultura y comercio respalden la insinuación hecba
al Gobíerne a fin de que este producto que en el presente a
ño ha tonificado la economía de una gran sección de esta
provincia, sea oportuuamente defendido. La situaoión de
nrgencia en que se ha colocado este asonto requiere asimismo
una intervención urgente, pues seria realmente deaatltroso qne
nuestro café siga sufriendo en el mercado norteamerieaeo laa
consecuencíaa de nuestra apatía e indiferencia que se reBeja
mayormente en la protecc'ón de los productos nobles de nues
tra tierra, aparfa e indiferencia y basta falta de eonoclmiemoa
qua arrancan desde los elevados organismos oficiales que tie-
•nen la dlrecoióo del comercio internacional.

A DUeilros agrioultores S8 les ha venido pidiendo. que
siembre'l mái café y que mejoren la oalida. del producto.
Muy loable en eate sentido ha aido la obra del Consorcio de
Ceotros Agrícola. de Masabf a cuya feliz iniciativa y finan·
ciación ~e debe la creaoión y eetabilidad de la Escuela Ca fe
tera de Jipijapa que tnu buenoll resnltados ha comenzado a
ofrecer en la orientaciou del cultivo y beneficio del café. Pe
ro, francamente, que si no le persiste en la cooservación de
esa obra, y se vi"e pendieote de laa alternativas a que está
sujeto e mercado n. undial cafetero por los grandea intereses
que se mueven en torno a él, por 1011 pafses de gran produo'
cióu, teudremos que llegar, irremediablemente, a un final
ruinoso. Somoa un país de pequeña l>roduccioo. Apenas
podremos colocarnoa eu el décimo poesto. 1 aparte de esto
seusible es confesar que en las alturas, donde llevan la di!
lIeccióu de nuestros aluntoe, no existe un criterio exacto de
eetas oosas Si mal no recordamos fue a prinoipio de eate año
que el Jefe de la Seoción Comercial de la Cancillerla llegó
a afirmar que la produoción cafetera ecuatoriana en toda eu
h;storia nunca habla rebasado una cautidad mayor de 150 mil
quintales, resaltando la enormidad de esta errÓnea afirmaci6n
por el Úldice de la exportación qTle en los últimos cinco años
acusa can.tidades no menores de 300 mil quintalea annales.
Sobre ese equivocado oriterio se aceptó que la ouota de ex'
portación de 1941 fijada previamente en la Tercera Confe
rencla Panamericana de Café, de 180 mil sacos de 60 kilo.
fuese reduoida a 150 mil en benefioio de otra! naciones qu~
demostraron mayor interés que nosotros en la defensa de
mercado para IIU producción cafetera, Perdimoa colooacióu
p~r~ 180 000 kilos eu una proDorci6n de un 16% de la cnota
Original cuandd pafees eo~,o Brasil y Colombia que marchan
• la cabeza de la producc:on cafetera, sólo admitieron un re
bajo del O24 y 156 pef ciento de 8US cuotu, respectiva'
mente.
. LA cuota para 1 942 que comeu6 a regir el 24 de oo.
tunre del presente oño, consulta un an'llento de 16472 llaCoa
de 6~ .kilo" sobre la aut~rior de ]50000. Hemos obtenido
nURlortcamente nn apreCiable aumento enl el número de kilos
p~ro .se 8'slá operando un movimiento para bajar sn cotiza
Clon Internacional lo cnal sfectaría no aolameote la moral de
nue8tros .agricultores dedicados a la siembra del café como
ya lo dejamos diaho, sino también a la economia n~cional
(Iue se nutre de la elevación de precios de uuestros produo.
'1i.08 ~!K,poHables, ,Se. podría hacer algo para defender el
p~eolo del café eCIl8tOrlalH'? Tie,nen la palabra loe organia.
m~s que permanecen en contacto con este valioeo 6:6n de la
gncuhllf8 provincial.

- INQUIETANTE
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El Billete entero para intervenir: SI.4.-
OOJDpJ'esu número.

I 11,1
LOTER~A DE GUAYAQUIL~

El

Un Programa de Premíoss.
Sle 8 O • O O O

La Lotería' puede con vertir sus
afanes de mejoramiento social
y económico, en una realidad'
que 11upca podrá olvidarla. In ter
venga con Fé y confianza en el
sorteo de hoy. E~ la máxima oca
si6n que Ud." puede lograr para
ganar una fortuna.

H O Y 31 de Diciembre
PRIMER PREMIO

Tovo!

Nnevo :Encantkdor t::
Olvídese De los Días
Tristes Que

Portoviejo, Diciembre 31 de 1 941 D 1 A R 10M A N A BIT A
--------------~------------Por la Defensa de Recuento del Año ltinerorlo Que Rflglra Pasen Un Año~ t c.p~ .: la Oflcln·& de Correos enaues ro ate que se 1'8..... la Epoca de Invierno

Comumoaetón que el señorGe: Horas tantas...... días SALIDAS;
rente de la CompaiHade lnter t
cambio1 Crédito ha dirigidoa les cuan 08..... LUNES
señorea Ministro de Haoienda y A compás de éstas y R f e t Oh t"
Director de Comercioinainuáodo oca u l' e- al'apO u
les que intervengan oportunamen de lic~erdo a e~los ¿fue- y Bahía a las 8 a. m.,
te en la def\!osa del precio de ron rms pensa, m,len,tos re- Montecristi-J aramijó y
nueetro cafó: t d J duNoadirigimoea Ud. para ma gu armente iseip lna OS,'Manta a las 6 p. m., San
nifestatle qne actualmentese e~tá con sol y claridad, con ta ADa-Aya cucho-La
diacutiando UD plan entre el Co' b 11 d I f 1
miré loteroAmerican CoffllBoard e eas e una y u go Unióu=-Bella vista Colón
y el Gobiernoamericano,para fi res de estrella? Olmedo a las 98. m., Ju
jar preciosde laa distintallealida ¿A . di t á I
d,ee de oafé, segúo eUI proceden' . maueci lsp.ues a, nín, Calceta- 'I'osagua,
oiaa . gil para la acción que, Canuto y Chane a las 8
. "De aouerdocoo lae loforma dioe sembrar el bien?

CIOM8 que n08 han llegado, hasta . , ,8. m.
el momeote dicho plan cstarla ¿,Caminé hacia la. Clm~ MA~TES
basadc en eeíiala~ un preoiomá de la superacióu? ¿Regué G '1 í íti
xrmo por el cafe Medellío, que. csyaqui V a man i-
servir!) de base para regular los por el camino de Ja bue ma.. las 7 •. m., Jípija
otros,con premios y descuentosna semilla? e M h 1'11par. 108café8de orroe patsee de .' pa- ayo- BC a 1 a-
acuerd~con la calidad, ¿Ore al caer la. noche P.P. Gómez=-Noboa-c Ló
.La diferencia que se pretende por el fa vor del dia por P .á G 1 Ofijar es de 3 centavosoro por 11' • , '. pez- BJ n- U \ e, am

bra menes entre 108cafés de Me la gracia de la unsencor pozano y Lascano el J8S i
dellfn y los del Ecuador. N080 di. por el pan material 7 C ló S t I ~~ ...tros con8ideramosque la diferen' , a. m, ° n- ao a
eia pretendida el exagerada,de' y por el cordial del al· Aoa-Ayacucho -La U.
bido a que aqní se produce tiP08 ma? - . B" 0\
de café lavados Cuya máximadi I .. niou=- ella Vista y me
ferenciacon los de MedelllDesde ¿'Esperé, confié, creí y. do a las 9 SUCI'e a las
unoy medio o dos centa~os tuve fe? ¿Supe de mi pe 9 a. m., Mootecristi-J 8

nr'~~~~ee;t:e():~~~~ola~:~::~:~~n~~queñez, me dapoyé, Sañor¡ ramijo y Manta a las 6
pues, de llegar a 6jane dlobadire en tu gran Ez '. te amI:) p. m.
reD~i;lo de 3 centavosse afectarfan para. ser amada te serví MIERCOLES
eeríameate DO 8010 loa preoiosde d ? '
los oafeelavadoa sino también ID8para ser oi a. Riochico-Calderón y
de los denomlnadoatipos eorrlen- ¿Eo aquel que cruzo, Al'] J 9. mtes, 8JIle a. a a8 • .,
"E8timam08que la intervenciónque me llamó, que me Montecri~ti.--Manta y Ja

~ es de m,u~ba import~Boia, pues, necesitó, tuve el eco de r m'lJ'ó a las 6 p "m Es.\. en los ultlmos tres auos ee ba e8' . . f ,& ... .,
tado haoiendomuoba propaganda de mI8 propIos a &De8, e meraldas a las 6 p. m.,
ellt.ra \05 agricu\lC?reep~ra qu~ la respondi como a mi mis- Colóo-Santa Ana-Aya
ven sus cafés,y SI la dlferenolade ? T t . S -
preolos entre 108 Iavados y 108010 ¿ e eneon re, enor, oucho-La UDión Bella.
co~riente8;DO es 8uficieot.e,108.a en cads hombre que vino vista y Olmedo 8 Ias 9gracultoresperdealan el íncentívo {? .
y selÍaDulatoda labor desarrolla a m , a. m.
da hasta abora". ¿Di y olvidé cobrar, so' 'JUEVES

corrí sin nsde exigir, bus· Colón-Santa Aoa-
cando s.olamente, Señor, Ayacucho- La Uoióa- Lo hará rico a 'Ud. -

Para 188 Lectoras tu Qsonrh!'? ier fe' BaH.vista y Olmedo a uista y Olmedo a las 9 cucho--La Uni6o-Belllí!','
• . ~ ué mas para las 9 8.m., Montecrieti- a. m., Junin-Calceta- vi~t.a y Olmedo 9 ,~m~,>

Amlgas hz. ~anta y Jaramijó a las Canuto-Tos8gua y .Ohu Jipijapa-Cllyo-Machalb-
Por consideraciones con vo- L. B. 1:> p. m. ne a las 8 a. m., Monte lla-P.P. GÓmez-Nobo~ ..t 80tras mismas y a la sociedad H OY VIERNES cri¡¡ti-J&l'~mijo y Manta López a ]as 6 a. m., '&jIT,::'

en que vives hay que procurar A y A O A, AGUADO DE Rocafuerte-Qhuapotó a las 6 p. m, chico -Calderóo- Alaj:)la-
ser bellas. Tener aspecto armo GALLINA y P,AVO RElLLEl y Bahía a las 8 8, m., la a las 9 a. m., Monte-'
;~~ I~S ~j~:c~rel e:o~~zó~e~~~NO. LeHofreceBelZSEAL O N Santa Ana-Colón Aya.- SABADO cristi-Manta J aramij,b r~,
hombre que amais. Muchas A ---.._cucho-La UDión Bella' Colón-Santa Ana Ayu las 6 p. m., Suere a JS(,!f11
mujeres son desatendidas ~n n G ·l.t.,
la8 reunioues por haber debcui. i} a. m., uayaqUl VQJJ.
dado la higiene de sus axilas. D M ti F t· 1 marítima a )as 7 l. m_
No se acneste sin limpiar el OS agní cos es lva es
rostro y escote. Pocos minutos . SERVICIO DE LA O.FJJ
de gimnasia diaria os dará 8i- P Ud EL RECD VO CINA PARAEL r.Y XPElrrlueta armoniosa. Si tienes piel repara" para '... Al1I lnt ~
seca, emplea por la DocheUDa 1.". DIO DE LIBRANZAe:..
buena cl'ema. No descuides S 16 f'd l· ...· t d dI'tampoco vuestra higiene intima . Ll sa n pre erl O,e S1o10 mas encan a 01' e a ClU" DINERO
y con ello 8e cODservará su dad y donde puede usted reci~ir y celebrar el Por la maña'18 d'e 9-~'~
belJeza y alegría. en el sem- a. m. 11 l. m. Tarde ~e
blante. Preventol no debe faltar A 1Ír O N [J E V Oen el tocador reservado de la 1., 2 a 4 p. m.
mojel' delicada, Preventol evin ENCOMIENDAS y
a la vez las molestias y tras, Ije esperamos. Será servjdo a satisfacción lJlena. OERTIFJ.CADOS:-
tornos a que estáu sujetas las Por la mañana de &.i'.ZI
personas de sexo femenino. Escuchará la música mas deliciosa. Tendrá salones bella-J010'e hoy, si antes no lo ha 11 3. m. Tarde de 2 z;, ..
hecho, el U.8O de Preventol mente arreglados para baila!. Derroche de Iu z. Un. bar 5 p. m.
para 8U higiene íntima y COD . 1 d lt t SABADOello mantendrá intacta su hef- magnificamente prOvIsto Ji emp ea os cu os y ac lVOS.
mosura y juventud. N l'd Ud S A N 1 Dinero: de 9•• U ¿,..

..- O O VI e . u _a.ño uevo venga a pasar o en m. EncoJllieedl~: de S ~
Preventol es uno de los EL RECREO 11 8. m.

buenos productos fabricados La 'Adml'ol'stracl' ÓlPr,ilil::'-por 108 Laboratorios de la
Botica del Oomercio, la tarma· PORTO VIEJO oipaJ de Correop.
cía más acreditada en el E.. 'L"1. de REN"'L.T ~lIJ'l'Irr A • _Rol .D_gtiv~1c],,] 31 w~ aUn)wiado Dor el Oeptro Cultural CLAIHD.\D. .cJ CJ .L.U3t



Bombade Abo8orci6ny Ex.
pu.!si6npara pozos profondos
cop veinte metroS de cañería
galvanizl\dade pulgada y me
dia, muy práctica para irriga
ción de pequeños loteflh"rti
colaso para aljibes.
Inforwes, Demostracionesy

Ensayos
Iug MACIAS.-Oalle Bo

livar Na 23.

Q,_¡i€o.-30 =~I sefiJr Pre.
.ideole de la R~públioa. rloj·
birá el primerode enero a la.
once de la malhna al Cuerpo
Diplomé,tiooy Consutar, qoie·
O~8 como de oOltumbre&ODdl.

al o saJadaral PrlliOerMllgl!!l'
trado orozándoa8101 di,cucsos
de e!nilo entre el Primer Ma'
~il'trsdo de }a Nllci6n y loe
1eoatlosde am.bosC'lorpoe,

AVISO

Sr. PresltlenM Repd'bll·
el Reclbira a €nerpo

Dlplomlitl"o en jño
Nuevo

DfplSrtameLtos de IstA'"
do D(ljtr6n Hoy Todos
Sus asnntes al Dh

-No H8brr&RebiJa en l.
Ootlzlcfon del D61ar

De Guayoquil ha "enfilo el se
ñor doctor Daniel Acoda. des·
pues de o,(.,lr al Congre$o de
Educocl6n Secundarla que ,e ,eu
nld en dicha ciudatl.

De Bvhta regre,11 el señGt "ir
8;lio Delgada .

A Guayaquil le di,igluon It"
,eño,es Ello$ Folconl y Dogo.
berto Iza_Bul"e S. .,

= '
En Guayaquil .~ JJ1cuentrlJ

enferma de grooedad lo uñortla
M~"da Iz"gu;"e 501',%0110,

locial
PR'RnTOS: Lunetas Sr, 1.:)0 y 1.

.tielarlo 'oell Consorcio de Uen- Una oportunidad que nunca se ha visto

:.:g#~~~lt.. : :r:.:.d~~~:OII:~'¡'UUn Regalo para Navidad!
El senor Oficlal Paga 0:6n el pedido de 80 quieta LA VIO LETA .

d.en Proviocial comenzó les de arraz de la varíedad '
desde ayer a pagar al "Oa~ilIIz." o?mpradai.eudOoaJ Avisa a su distiuguide clientela que des'
~Da\ de emp\e ..dos de yuqul p~r ID"\f\'::l13t 10 6 aa. .dminietraci6n púb\i' COOPOfi\\\VS Auo~era de ese de hoy pone toda BUexisteacie de mercadería a

• paerto. EltA semilla que h I precios sumamente baratos p\lr tener que liquidar
~ BUB sueldos correspon s.do oomprad~ por el Oousor- este negocio. Nuestros precios son sorpreodentes
d.leotee a 1. segunda cío para fomentar 108 <,altivo8 como UD' regalo de pascuas.
quincena del mes actual. de t.an importante cr real en Aquí detallemos algunos de nueatroe artbuloB

8e\a provinera se encuentra B
SUSPENDEN AQ· la v¿ota en las bodeg-a para Burato llano, todo color SI. 21.- corte
TIVIDADES. todos los Íoter§9ados61 precio Parisette estampado " 16.- H

Las Instituciones ban- de COito en esta ciudsd , Orepee moteado de seds ,,10 20 "
C'ui.tI de e!lt.. ciudad sus' Como es UD& vsrieds d oue Tela. americana acordonada " 13,- "
~endet án delde hoy su, n en los cul.ivo!! ~e arrrz de Tela. de pijama bien fina ,,13 50 "

• id d h t 1 d' Y'aoabí, el Oonsorcio está ha Pari tt d ) dó fJ d 11 20.ctiVl a es as a e ,1& eíendo eoacoer una de 1.18im- anse e e a go o orea a " .,
doe de enero con motivo portantes iesrruccionea previsa Peterpan A. B. e, todo color u 11.- "
de etectuar eUB balances a la siembre," esto es, que be Peterpsn, todo dibujo t, 7 60., Qullo.==30.-E" 10J ti/m"
"j¡ la celebración de la sem\ll1\8deben ser cxtendidee \ Olán 1 112 vara de aceto color l' 7.80", OfiCIQ/e~del Bafco Cent,al -fihU(.
fiesta de año nuevo. al 801 el día anterior.p'll"a que Vuela liaos todo color 5 70 mo, in/armado, dll que no· e-

l " . J' b,d rebojo en. lo collzQci6n de
GERENOIADE LA 000 ::;aie!l°te~eJee:~:;rDatr~8/d~:~c~. Popelina de camisa ,,7.80., dd/or como Je Venta anunciando
lP&RATIV A. AL· TemO)\tse) poniendo la m'lud Arabia t, 1.40 tJ _ 11que po, tanto lo monedo ecua

RA UDlote de Pete rpan só Jo a 6.- . taetan« no tentl,d re"aluacldn niGODONE . de ls« semillas q"l6 ee DI1SD • - , " ,. t, _ ..
LM Ooncejos de Ad- para cada planta de la varie- Camisas' todo color. Dril crepee. Dril Brasilero Juft(ro deoa'uacil1n.

miaistncióo y de Vigilan· dsd I:F.)l'hlúb,1) 'lIJe ea la mÍ!.!a cuadro y llano, Dril Ingléa merizsdo gafardrina,
. 1 1 Ca a eonoeída entre uoeorroa. Dril nacio.nal.

el. ~ avaroD" • . B, La mitad del peJido de se.
1ll t d ' B n O HIpo Además le ofrecemos ropa hecha: como cami-a l"lZ Eh • C miJrll1!dI' arrr z D! ai io eovln'
eeel~io del Ecuador la. da a B~bís, Q8Jcet8 J Oh me eas finas, pan~aloce8, camisas de ,trab8~0, mantillas,
fi:«na correspondie.nte pa: 000 i08traClJ11lf8 rF.8p.C'lv.lIl8 mad!as, caJ~etlDea, carteras, media, chtffon, toall&8,
ra <tue eea designado el 108Oeotro8Ag:ícolai', 1\ &3 C8D;:Hsetas, heozo, ruan, bramante y much:8 otros Quito, 30.=- .Moñana todo.
Ger~Qte de la Coopera U' ds 'lle los agrlcllltorel:lde. le ~a rtlCulo8. Venga Ud. y se convencerá, los departamento. de EIlado Ita'

Al odoDera de Porto Zona DO'l~ 8e va D tI! rorecldo8 Portoviejo, Dic, 22 de 1,941 boJardn por la moñona. tXcep'
<q~. g , coo esta J!l;eressnte variedad. • luando el ,eñor P,e.sidente de
~Le;n. E.ta terna fue ID BI C"¡;¡¡OIC<II1 ptrs f.\"oreoer Almacén La VIOLETA la República. debiendo tefmino.
c.egrada 8pi: 8pñore~ R'l' !\ I(H p qleñ:>3 "s ~.u ~('re6e8' NOTA:-Advertimos a nueBtro8 clientes que esta "o!os lo, Q,unto. ha'~(J ~n 'de
an3a Segando C~deñ'), A' 'á v~lIciit'n h.> pe nlHsd Ce oigo liquidación Bolo dural á 12 día8 por tener ano o fin de que quejen total,
éan ..sio Santos Cháv€z y Ión ACt\la sI p.e:3l:) el ~ uono ' que auseauroof' a Maota mente al dla. pU~J, dude el p,I,
..".. _3.. T b . M' en ~f (Ita o fell 3 treinta 000 mero de enero. ent,ordn en 01·
..."()~ I UrClO aClas, I J 'IJ.J .J- NOIA taV"8 I~ Irbr9. f ,mSlllOen 12s ZoOb8 hú a~Q6.f L. Respuesta de Noes. genc a nUtVO$ moao,,¡,aau ue
JI.NTEND~ .' , I H n llp~~ciomil mqucjesdI'!IdJ M8nabí. Al respeoto oon t O 111 i P f Lell propiO$ del "ueO~ 0110. El

.El COmlStLnO Mamo.na\. ra"" e (la"'~ .ex i J para el, ,. i indicacioDe9 reapeo\iYntld! ra Ine er,. • ses l' primero de enero ent,aran en vi·
de Oh'me ha comUOlca' lu9 técnicos del Consoroio se Mediadores genda la Le" de Pwupuuto
.... 1 d' 1 d d b'd .' d . . de Edado; lo Ley de Tlmbru•....a que e la !lnes a e lamente asoclooa os" hlo beobo dIversas remesasa Qruto -30.- Posiblemeote 0,1 como tamblln cierto, decre.
, .• ~resen\.e. semana fue REGISTRO CIVIL. IJ08~en.~r08 Agríco!" para 1.8 ~añaoa entregará la UanoiHe lo. que han "do apedldo, en
_1eslnado S:xto Pérez p'lr Diciembre 30. COft81guleotesexperienCIa., E,," na el texto de la r~BPgestaesto, dloJ como re/arma, a la
nlario Oedeñn Mayordo" Matrimonio' Guillermo ,. eerá otra ae !8I plaol8l, de d~~tEcuador a 108 paises me- Ley de Aduana, y L~II Gene'!,. . . t d l· dladoreBreferente a la pro J B
a:D.O d-e la HaCIenda La Jar .. CaDtos con Gloria tipO aDU~. flue e 80Imc¡lar@e pueata hecha por lo~ miBmo~r,,1 e anccs,
:Prim&vera" de propiedad Laura Mendoza Aguilar da,~ po"tIVO'l re~l1l'ado!la le para el arreglo previo aotes
.... _I - fa A' N" . M "1egT1oaltore, Lo!! eDsayo8cun de ia Oonfereocisde UaJlcille
....tft senor omero ~ aC~mle?t08., aoue trolad08por prntesioDalee @eres que se reunirá en Río .de
drade. , ~l ,?ec?"I .o~?rrtÓIActonlo Velez, Altna Pom. rea1iz~'á, eo Portoviejo: qain Jane~r?,.eo ordenB la SolllC10n
ea @l SItiO Br18eno, El Ipella Cedeño y Mercedes' ta El P8t:a~all0y eo ClIlcelll:del htiglo. La respueB~ fue
&-~ d"ó 1 f g J J' V'JI J, -B entregada ya a 108 GobIernos

l:'UU'1f ee 1 • 8 U a,. orge lOa 1 .acreBes, qUlota8,¡o .nolo. mediadores
O1-IlISARIA. -~-------
lYA:CrONAL.

S6-1109 ha pedidoq' haga'
1'%.08 C(.Doc~ra todo~ 108 q'
deseen hacer '$oacímien
é..~"Q organizar grupos de
t~ ·{racell. qua deb~n eolici
al' el perm\80 carraspon'
d!:er.te a la Oomi aria Na'
citJlial y J08 que cumpJao
con e8te requisito 8erán

Se Mir-' a reventar con las chochecesde nn viejo enamorado,y las sandeces de uu joven timido dispufándose IOR fllvoresde una encantadora andatnz
de ojos quemantes, Es la IDUS divertida de" las comediashasta ahora filmadas,en Español. .. '

.,

--
Portoviejo, Diciembre in de 1.941vIARIO MANABITA

J'

de (Joz",·. A las n.l.3.
el aiio contento, 'V8'Jlga 1I oer esta noche:

LINDO=
~Oy. VICmOBI1 _Coltuwl R/~p(JrestreJl?-f)o.~ h~)ras
lSi.I.. .1. do S¿ Ud" qUiere termuuir

==PAPASITO
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