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Entrevista con don' Marcos Uscocovieh Beuta.!_)rttt~ooperativista

de Abril de 1.943

No 277a

COlUPAÑIl ECUATOBI1NA DE INVERSIONKS

e

A, ~I\-

~o encontr~ parado
s610
y seno en la cinta de cemen.
to del Malec6n.
Sus ojos se
perdían oteaote~ en la Ifl\1ea de
plata que semeja el I ío, rut"
de 1'15 culturas.
Había UD te'
che de tii:retae
bajo un cielo.
Come aabla que es el Consultor Tecoico de la Cooperativa

d~ridad, desterrande
el aíSla'1
miente y el egoísmo
!l~ entre
sus cooperadores.
El Coope
rativismo
despierta
el. espiri'
tu de confianza parroqula'l, nacional y mundial.
preparando
así el camino, para ,geDeros~s
ayudas colectivas. Tiende a h·
mar toda diferencia personal y

el agrado ..de comunicar al Oomerci o Mayorista en m
1
I h .•
l'·'
I
genera, que e a s.Ido confiada la díatríbuoión EXC L USIVA para el TERRITORIO DE LA REPUBLIOA
de
,
•••
' '
m
los conocido» Tejidos .de las F ABRiO A.S:
~.

Cafetera de Jípijapa.
lo abor'
dé con una pregunta cortante,
seca como machetazo:
-¿Cu"
serci el porvenir

contribuye

al srraigo de la tepolítica
y religiosa.
pues acepta en su seno ato'
do hombre afecto
al sistem",

~

del ~i~~:~~~~vi:~~~erpo
enju
to y que sus ojol hlsta entono
cel
entornados
coa psclbilida~,. lIamearoa.
S~ voz adqUlr16 tcaDOS proíéticcs,
-El
Coopentivismo
too
mari cada día mayor impulso
el! el mando,
porque su pro'
p6sito es formar UDa nueva so'
cie •• d econ6micI
sin clarea.
estructurada
en la fraternal u'
aidad de todos los grupos hu'
mIDOS.
El Cooperativismo
coostituve
hoy una necesidad.
porque refrena la explotación
del bornbre por el hombre,
y
eonttibuye
a fO!}1e.ntar la soli'

:~:a~~:.sidE~a~:~sd~~~~i~~
~~~: ~
nómica que cuenta hoy con el
apoyo ~oral
de
los Estados

4

aIii Tiene

Yo lo mIraba
con asomSu fé. Sil energla
me
conmovían
hasta
la médula.
Era como UD libro
antiguo,
Biblia de amor y de esperanzas.
.El prosiguió
con srdor:
- En la sangrienta
guerra
actual en que se lucha por conservar la libertad. tan cara Q
los hurnanos,
por defender la
democracia v la justicia, a ve·
ces tao de romaofa, V por censeguir una paz dUradera,
Fe

bro.

,

I

íerancia

progresistas.

I
,.., Anó·81ma LA EUROPEA. d e A m b a t o I:.
Ieompanla
T E X T I L L A U N ION • A • de Ou·,to Kt~
li1
I I
'

EN

§

GUAYAQUIL

Depósito en Ohile
Ofiolaa Lnqne
I
Oasi11i\ Postal
Teléfoao
.. _~--~-~-~-~-~-~ha invocado la ccoperacíén
de
los puebles Iibres para derretar con ella al funesto totglitarismo,
Ahora que se está
poniendo en ~ráctica
la cooperac ón internacicnal
se incli
na la bllanza de la guerra en
pro de 1" libertad.
Este s610
ejemplo dignificante
nos hibl9
con certeza de lo que puede y
de lo que VIOlela cooperac'ón
1 humsna . El editorialista en
el periódico, el maestro en' su
escuela, el sacerdote
desde el
púlpito y el cstedrático
desde
I su
universidad
deben pregonar
/y difuodir
esta
cruzada
de
t bien y de justicia.
Sobre todo. al gcb'emo toca a~o~ar en

El Motovelero TARQUI ¡
Llegará hoy a Manta debiendo seguir a
------

Bahíla de don de regresara' manana
sa, bado para zarpar a Guayaquil a las doce
Rara' escala
merídiano en VI·aJ-""
v. directo
v
•
en Salinas sólo cuando tenga base de
.
d.'
slete a Iez p_asaJeros.
Ma.nta Abril 29 de 1,943
e Al

,_

•

GEN'CI.lS DEL TABQ UI
... '.
r::=:::I'

BANCO

rt'"

todo tan quesano para movimiento,
puesto
desarrollar
cua'uuier
pla,!) que tienda
a
buscar el bienestar
de la co :
lectividld.
debe tener como bvse el aspecto
económico.
De'
bemos comprenderque mientras hay hoy más de diez in s-

4'2 b%

¡

-t

MANAB1TA

Se comunica al público: comerciantes, agricultores,
industriales, etc., que está abierta la suscripción
de acciones en las OfiCinas de:
Industrial

y Agrícola del Litoral. C. A.

[l. N. A. ~L.C. A.]

en MANTA, Calle Colón, contiguo a La Previsora
o lIpor correo Casilla Ng. 1; Y
C. A. Industrial y Comercial Ecuatoriana (OAIOE)
en B.dIIIA DE OARAQUEZ,· Apartado Ng, 4:

Pueden también entenderse con los Agentes Viajeros
~
,

,

Autorizados de ambas Oompañías.

e

J

EN QUITO
y Oñoina

323

Depósito
. Pasaje

312
1&85
555

llefal,

.

S·Igue ~ncarnizada la lucha en et
frente de Túnez
.

El avance es lento pero seguro hacia

sus objetivos

------¡::¡.J
Londres,

Eje

luchan

r=:>L03

ejéroitcs

del

deaeeperedsmense

en el frlJnte tuneciuo para e
qitar que el ceroo de acero
q ne e!' á'} oerraodo pVOO 8 po·
00 1&8 foerzu
aliadas,
1011 a
niqnile.
Elto 6S la raz6n pela eDIII los nv-noe8 de hoy de

1.68

"rOf

,6pa~ri~gleIl8B,

y franoes8s

o, 3(1hl ~a

.

\i!f

IImeri081'l811

sen menos

que lnlJ

de 8yer.
La reais-encie enemigo es más fuerte eo el een''0,
donde lS8 tro;>atl inglesa!estáo oombatiendo por tres po..ielouea die\intas q 11e dominan
_P"pr a 19 pág, 4"

------.

rirucioces
bancarias de carác- de 'concierto que la terminacién \
de la guerra traer á a los oue ;
ter ecmercial.
destinadas
a
movilizar la circulaci6a de pea' blos del planeta:
Yo le dije con íntencida
duetos y servicios, s610 sxiste
de polémica.
una entidad
en el país par a
=La economía
dirigid"
atender su agricultura.
que es
la fuente creadora de la .fIque· puede tra baju en este sentido.:
Z1. Aun más, é te mismo Ban : tllnto como el cooners ttvismer
Respan di6 movieodo
sua
l"1!). ca sirve actualmente
pHi a'
brazos. pan dar
más, éofasis
tender las industrias,
transfor
'
msdor as de lis prirneras mil' a sus afinnacicnes :
ter ias. El Banco Hipotecario.
.........PuedeQrgumentllrse que
de
con sus veinte y cinco millo' es m uy fácil la expedic:6n
Leyes 'J Decretos. pero donde
nes de capital, es iosuficiente
para atender le9 Ifgítimas ne ioter vjene el dinero, el proble ~
cesidsdes
de la agricultura
e ma se torna complejo e ir.reAdemás.
la actitud
industrias
del país.
Así.
es soluble.
de los Estados
Unidos
para
imperativo del momecto robus'
latino-americQnos.
tecedo para que cumpla su ti los países
oalid.d de crédito 9gtÍcola
de conduce a la finalidad coope·
Allí está el apoyo ..
largo plazo y tipo bajo de io rativlI.
coo6mico
de los empréslita~
teré>; es imperativo
que se
funde un Baoco Industrial.
pa' con fines reproductivos. Hizo chasquear
sus ded,,~
ra que este orgaoismo fomeny prosiguió;
te con valentfa
ls industriali'
zaci6n oacional,
boy, que 00
r-A prop6sitol
Me ha ss·
podemos importar, que liS neo
de mister
cesidades son cada día mayo' tisfecbo la opinión
res y que cODtamOS con mu' Wallace¡ que propugníl el coo~
perati vismo.
chiS materias bé.a¡tas,
Tam
Lo ioterrumpí:
bión es imperativo la ¡nmedia"
_ ¿ y 111 invihci6u?
t. fundaci6B
de un BaDco de
Apret6108 dieates:
Crédito
Cooperativo.
Con la
-No sé hasta qué puntO"
ejecuci6n de este plan, el pals
puede afirmarse cuando existe
pue.de encontrarse
preparado
[Pasll " la 3a ?.agina)
para
enfrentar con vente j a el

.--

M A N A BIT

nIARIO

~--~~---------------------------------MANABITA
DIARIO
~~------------------------------~o X I Porjoviejo, Abril 30 de 1.943 I N9 2772

SERVICIO TELEGRAFien
DE PRENSA .
DESDE

el 6 de febrero

del afio

A.

Portoviejo,

actual,'

30 de 1.'43

Servicio Ioformati- JA B o N BRILLANTE
vo de Prensa
I DE BLANCA ESPUMA
QUE TODO DEJA BLANQUITO

Trasmitido a 108 perlódicos de
la República en 1941:
Palabras
Provinciaa

I

Abril

Maoabf
Guayas
Tongutahua
Pichincha
.Eamerald B
Azoay
Loja
Loa Ríoa

ES EL

"J ~DON LO BIT O"

]'1-29634

264,401
219612
125.124

Otro producto de
Industrias Unidas, de
VJfJRDUGA LOOR
HNOS ...

89320

58'210
2679
150<!

entró en vigencia el decreto por el cual se mo1'890.484
dific6 la tarifa telegd,fioa duplicando el 'costo
NOTA, ..-500 cifras oñcialr s eoConsuma Jab6n r, O R 1 T O,
que se pagaba anteriormente e imponiendo BO'
rrespondlee tee bl ínfufme del Mi'
manabite
ciento por ciento,
bre' las direcciones domioiliarias (por las que
nletro de comnntcectonea por el a,
antes no se oobraba y más bien se lag exigía
ño 1942, dicho informe hace cona
asi economizará dinero y su
a
tar lo trasmitido a cada uno de
como requisito para garantizar la oportuna enlos periódícos No ea nueatra ir.'
ropa durará más.
trega de los mensajes) el costo adicional de dos
~::~~~te;slt~~nqUt~~fao ~e~
palabras segün la claaíflcaoión del aervicio que
yor servicio jpformativo a jozgar
se utilice.
por la eatadíeuea preineerta ya
DENTRO de la modificación se incluyó
que los de Guayaquil y Quito po.
seeu e.tBOJ~Oprcpra de rlidio, que
la información de prensa con la rarísima cirr amcs sencillamente ~eñalar que
cunstancia de que mientras a las grandes empre'
por servicio Informativo de prensa
'
G
'1
I d '6
]
esta provlocia ha pagado mayor
Q
sas de uuo y uayaqui se es PJ con a ta
cantidad al Estado y que por lo
Abril 27,rifa anterior de un centavo por palabra, a las
mí8~0 es inccneeblbla que fe ex
El Concei O Municipal
"
q
b n Al
dío e nta o
torsioue a quien tIene mAs neceo
d e prcvmcias,
ue paga a Su o me 1 e v,
eidad de 108 servioios del Go- de Manta ha elevado un
se elev6 el costo al cuádruplo, esta es' dos cenblerno.
memorial al Presidente de
tavos por cada palabra.
111
NO es necesario hacer hirreapie para qua
--......------la Rspública,
pidiendo la
. resalte la injustioia cometida, pues la BolaconEl festlral
h
bre de. municipalización de la o'
sideraoión de la diferencia establecida-entre em
m.ñ'n. een ñees de be' br~ del agua potable de
presae de Quito, Guayaquil V otras ciudades, que
Dfftclo par. celebración Manta, ,"que por de pron I
sirven con el mismo empeño, y éstas últimas con
del Cempeonlto de to requiere ur~entes, ga.s'
!II{lgativaspasibilidades de negocio, es suficiente.
Fot.,o.
tos de reparacíón, BID lo.
pará comprender que se ha' hecho UDa ~eXeus] está expuesta • de'
eepeién odiosa castigando al público que viva
Portoviejo, 29deabt\\ de 1943. 8~t?areCert y ,para
con'
en orovincias y que al igual que los de la caSeñor
8lderarla termmada es in
pital V del puerto, tienen ansiedad de saber lo
Zi~~~~J*ADIARIO
dispensable la red de die
DIS,]~RIBUIDORES:
que ocurre en el país.
Oludad.
tribucién urbana,
o ,por
,
DEOIMOS que se castiga al público
lo menos, tender cierta Labcratorioa T O F 1 S.
porque es obvio suponer que algunos diarios,
Señor Dlreotor:
especialmente de Manabf, se verán en el case
La Lig~ Deportiva Cantonal cantidad
de tubería a fin
Guayaquil
-y
de Portovlejo, en su so afán. de de facilitar el reparto de
......__
de restriogir sus informaoiones telegráfic8s para
procurar que los foodos destlDa I
•
,
DO gravar sus presupuestca cn esta hora de cri,'
dos al Campeonato aeao incremen \'agua a. los dietintoa
ba- .
..
'
tados .por lo q?e mih. ~oere pOSl
de la ciudad. An simo t.ema y hemos sollo
d
í
aia y__ e..__~ng~l_~ta_!con6mlca.;._.
~___
ele, uene el bien SO:loltat.la co
•
citado Jo que el CoooeJo
COMO baB8de informaci6n en el sentloperaci~o del ,r~8tigi080 vocero te esta, doble eXl?eot~tlva
1
de su dIgna dlre~clóD, a fio, de' y previendo la mmmeu
m ntenee, que ta vez t-en
do indieado, inElertamos en otro lugar el resuhacer un llamamientc a la ~Ioda J t d
. ió d J
b ga suerte por el bien de
men de una est·adí.tica oñoial del monto de pa
danla eo general de esta CIudad e estruécí n e a o ra M
'
la bus cursadas por las ofícinas de Gobierno pa
de Portovlejo, para que asia.tan y 1Ique pondría
a eeta po
lota,
den realce con 8U preaencia al,
,
El martes 20 del pre'
la servicio iriformativo. Como se apreciarfi., del
gran festival bailable que el Club blación a eufrir una tor
,
t.otal de 1'890 4S4 palabras trasmitidas en el
Portovleio ofrecerá el silbado 19' turante eequís"
el Con sente tomó poseaión
Ieaño de 1.941, para Jos periédieos -ds toda la
~:rt~!~~,a benefloio del expresado Icejo apela a) Presidente
gal de Sil carg!!, el señor
.F epübtica, casi el..60 por ciento de ese total,
La L!g~, e,D forma oficial ha·' que íuvsatido de la8 fa Segundo '1", ~anlz ..re!. Te
'. o Bea 1'129.634 de palabras, correspondJ'eron a
ce esta,lnvltacl6n, toda vez que
Id)
d'ó sorero MUDlClpal de Man'.
cree de su dober apoyar irreetric' CUt. es que e cooee 1,
Jos perJódicos manabitaB. Este es un detalle bas:
tamente 00 acto de tal naturale' la últim!l
legitllatun
ee ti, deSignado eo reempJa
'tante revelador que merece un comentari.o
Z8, cuyo producto íntegro será do',
d'
)
,
t'
zo del señor ~oberto Sin'
Dado para el Campeonato Nacio' SIrVa aSlgoar as can 1
,
repecíal.
oal de Fotbol,
,Por Jo mismo, dades necesarias para las talla
R.
La recepcló.o
, ,
NADIE discute ya el va1dr d-el pericSdl·co espero
qoe la saCIedad, el pueblo
' ,
'
d& ]OS aluntO! eCOnÓml.
en general se den cita en el local l'eparlCIOneS y meJoras a
en BU misión de' cultura y de orientaci611. De
de la Feria, donde además ee notadas
y die,ponga la cos se efectuó ayer, de
formato grande o pequeño. De escaea o m ayo
preparaD algunos números espe'
. - , ' ].
".
fi d poder del leñar Luis Gar
ciales para dar mayor atraooiÓD a mUDlClpa IZICluD a n e
'.
res posibilidades, todos cumplen su deber con
dicho festival
que el Concejo atieoda 8U cf•• ConsJgnat&'flO de Ea·
nobleza y ef-eotividad, Un periÓdico es factor
,
'6
tancoe que 108 veDia ma·
'
t'
d "
1 b
d
Por la atencIón que preste a CODservaClo.
, d
d e Impar
ancla eOJ8J"a en a o la CÓopera ora
ouestra solicitud,. le antioipamos
---neJao o.
que tedos. realizan con ansias de superacionj
nuestros agradecimientos.
Muchas veces, y eD la
Se acentúa eD nuestro
por la felicidad de lá Patria.
Atentamente,'
preDsa c.pi~aJina y en la ambiente la especie de
POR justioia, por equidad. por la mis\ Dr' AQUILES VAL~NCIA, de PortovleJo., hemos tra que el terminal de la ca.
IDI necesidad que el Gobierno tiene de man·
Presidente,
tado de eete lmportantí
rretera de Macllchi ya
tener a los ecuatorianos debidamente informa'
no será Monta sino Salio
dos de lall •laboree que realiza, pedim,oBque se
bagk una Justa rectificación. Si acaso no fuedel decreto ya citado.
n&8, Carecemos aún de
I
DE Jo contrario .habría que seguir man
informel oficialee.
Pero
, re po.sible dejar a los diarios de provincias en
~I ~lsmo plano que 16s de Guay.aquil y de
teniendo la restrioci6n con lo cual se perjudicaadvertimos que una vez·
QUitO. IDO elevando I~ ta~ifa anterior,. por lo me
da. el p6blico y tambi~n el Gobierno que ca.
más llera postergadu el
1108 ~ebería cobrArselEs un centaovo por' pá"abra, ¡.
reoiendo de órganos informati'voe propios; deprogreso de M&nabl, su·
duplicando el :valor anterior y eDcuadi'anda asS I
beda poner interés en facilitar todos ]os t:nedioa
bordinando & intpreees in
el servicio informativo de prensa a la finalidad
posibles' de difusi6n.
grato8 como Y. Beba com
probado desgraciadamen'

;~~d:~~s

DE MANTA

ll'ri08

I

-------------------.;..1_---

~ortoviejo

:A'bril

so de 1.943

EDtrevista con don
•• reo8 Ilseeeevleh ..
lVl ENE DE LA la PAGINAj

Si usted desea dar una
buena chimenea a BU cliente del campo, pídala a

EL
de Bolívar A Muentes
En MANTA

can e Amética
Se atiende pedidos por

m I yo r

REMATE

4~~~~~~~~~~~~~

__~~~D~I~j~A~K~I~O~_~~~A~N~A
B TT

A

Porio~~~Ab." 30 d.1J43

1

HOY.-yI~TORIA-~ONUMENTAL, ESTRENO· A·las 8 p.m•.
La ma.s divertida super comedia primorosumente protugouizuda por seis astros de los mas granad
~
::~l~~~~d~::!~
LOS SECnETC~ DE UNA SECRETARIA .;. =..
Lunetas

Sr _ 1,70 Y 1.00

'.

Galel'íaR

Próximo Gran Estreno: Los Amantes

Y O,30

-~~------~~~---de la Isla del Diablo
O_50

F
t·
l
B'
I
LI
s
=.~~~::::=:g::!~.~
::.. ran es I · ai au e ~~u~~o~~/
SIf5UEIF.NCARNIZ~DA··~G

k

B:',

sidi J "meJ Ju ~ropaB aliadae
pebe\r.ron
en el pueblo 1I1l Q'
:¡Ile sún te fI~ á oom~a\iendo
por la
de 688 población.
..[,;08 fraDoeae!l q ue luohao por.
J. coeca estáo JI anos 85 kil6'
~str08 de Bzer'a,
F.l ¡a re'
glóo de Pouut do Fa, los 000'
'r.a~Bqtl(S
zeeluzadoe
por nueetrae no'
p8l, Y nn parte espeeial aouo'
~ia que el Geoe.tsl Mootgome'
Ir, h. logrado puar na faer'
.sa ooasiderablo
hacia el io\e'

lo

D« Bohitl el uñor Elfas Fal»

(
,
Club ~O~TOVIEJO, se permite in vitar al' culto pú- cODc Santo Arta en "d"SUO f)a
loma
qlico capitalino, al festival bailable que tendrá su verifi- ra Ma n19. el señor Angel R(J~
<.
•
¡oel A'oca,
cativo el sábado, pnmero
de mayo, desde las ocho de la A M~nta stñorUa O,fi~(a Cut
1 ~n e 1 a;up lio
Jocal
nOO.le?
10 J?CD.L de la, Fel'ia
Interpnovincial, a 11t~ Monta el señol Arturo Vi~
a\emalllasbansidobenefIClOdelr¡ercerOampeonatoNacionalue.Foothall.llofue
.•e.
r
lizar
t·
d
d
1
6·
.3
De Sonia Ana el señor Al~
a ea Izar se en es a ciu a en e pr xnno mes ae octubre. [amo Macias.
- ....
'Ha. ga dercostraeióa de su cariño para la .ciudad, concu- En Jipijapa contrajo .molrimo:
d
c.
nlo el ultor Hugo Flenco COII
ríor del paf/.
rnen O con sus l~miliares a esta fiesta que prometo te- la 'lifforilQ Gloria Gorda.
L~Ddrt8.-~1elr J08d·I.,.~~oel ner caracteres brillantes,
dado el fin que se persigue -" A. I ' P " ·6
"1
~GbertcaDO' e log ese, e ..,Oc
1

El

~~ &e•Afáca . ptlsudo el ~e' 8e
il_er'<aleo del.tOO aaet ml\ei de

•

aotorlza al ConCfl-jo 4e rortovleju Inversl~n
\)0 mil SU"
t
lA - 111
.:
",reD
CODa ruce on J:lstldlnm
c;

~ª
l\ ~.

Maquill318
.~

Pomplldour'

.

II

a

rOJ.e$1

Médica:

n

de explosivos
en fs región de
"VeeiDI 'y puerte de NáP91.S.¡OABLOS ALBlCRTO ABRO
CONSIDERANDO:
Bhepal Massone
SrlDdes bombas ex.plo8iooar~D
. 'YO DEL, R~O,
QIJe es deber de loe Pode.'
Eo esta temporada el maqui(inyectable).
~obre el graD maelle VlotOflO frel1¡Jente COOS'HU(}10Dal de la res Pdblicoe apoya
1
' lIaje sera fresee y alero abun, l(aouele,. doode.
prodojeroD
Rspdbliee
del liiaoador,
\QI' el depone naoi~D!l' omen
dal!?O el ~osadq para 'labios, 1>
Antianemico
enormes looendloll,
17 apara' \ en uso de l~8 faollhadea ex
Q e d bl d ll'
meJIllas y eZlll blue para párReconstl
(o. fueros derrjbaio8 a 101 ha·Ctraordinariaa
de qae 9& halla bo 8: 'Po:tol:i~'~ e~v;;;~08:' padoa y pest.afi~B, ~B deoir¡ un
'1
uyen eliaDO! y dos I JO! alem.ne".
investido,
,).
verdadero
maqo~lJaJa PompaBiológico
.'
,peoDsto N seiouel de Futbol , dour, Para 10Blabios usaremos 00
M08ClÍ -Kl co~unloado 06,
'.
es íudispensable
la 00n8'r110' "TolIge" natural, mas, lumit cs I
Principios -accívos de paren
..l
h
. t
d
ó
M
t
1
qunua hepátrco y Vlt.D.winas
.
~la
lentras anto ajef 09 ClÓO de un Estadio Deportivo que en el año anterior, tal come
Bl, y B2
l u'e oy DO ln~orma Da' 8, (l\ D,
sobre 188 operacione. eu 01 ex' aparatos iogle~es lia!) dejsdo en diohe ciudad ; y'
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