
Seslonó la Junta La Acci6n Social Catolica y el Comite
Edición Extraordinaria de Patriótica Pro-Seminario Cristo Bey

"Diario ManDbita" Qai,o 24:. -Oelebr6 aeeión Invitan al pueblo catblico de Portovifjo a la
_.-_ la Juota Pa\riótioa para tra\ar MISA SOLEMNE que en honor de CRIS'TO REY

En la administración de este diario paaa.re' de 88uot08 relacionadoll 000 la se celebrará el día domingo 26 d~ Octubre a IS8
..... cllesLi60 limítrofe. Eo eeta ' e ~.

~r' :~ u.: ...t.l'''08 por calla ejemplar de la edi· aesi60 ee trataron da impor. 7. y m~di& a. m. e~ el j •. JI I tiel olE'gio t...JellllDa·
.él.:Jr1tea.. ~ 18 DIARIO MAN ABITA del tantea alloot08 relacionados con Ino Cnilto Rey de p.~t.S\ rt\dad.

octubre del pre8ente año. lb defeDSI del paÍ3, _ PvrtortovHj), 24 de octubrt' dI' 1.9-11

Comunicado Oficial Sobre Comisiones Fné cancelado, Jefe del El Comando Buao- Admite Que es Muy
de Observadores M·ll·t d P' Gu·rillas Naclonalt's de G •. ,• 1 ares e sises Montecrlstl raye la Slt08CIQD en el Frente Central

Mediadores =-=
Q'1ilo.=:24:.- Es~amo. iD Gobierno ele los Estados Unfd(!,-- I)u.e

QJi'o,-=24: == Ll ofic'ns j'l en mar, \16Tf1\ y aire evi- formados de que a pe'¡oi60 ha Perdido Toda E8p~relJZIi 1.0'-' • lo.

de Ptanea del la .Ollociller{a saodc así posibles encuentros tie 108 Go~~~.i!l~ Nacioneles de Entendimiento Con el J§pon
eatregé hoy el Ili~uieote co- fertuü08 entre 18s 'ropaa y la Monleon,,,,-llle cancelado 01 - ---
muninedo r "Oilmo conae- -ocién de los aviones. :!argo de Oomandaete de las Londres. - InformaoioD8s 101 S" admite que la 11l~h&es
oueacis del scnerdo ea 'I'ela- L~ Oomieién de nñcíales m~5 mismu, al uftor Jorge Lar- procedente. -de la llueva capi de lo ~á3 encarnizada pero
ra que crea la zona de~milÍ\s· H)Lig1l08 que presiden eau~h. gat:hl, a fin de CO!)i16rVar l. tal rusl\ dan a ccneeer qu'e la qQe el avanc6 ocmi. Ú l. &0
rjz lds eD~ro 108 f jéroitos de bor eet¡i formada nor el Coro. armooía q ue d~~FI eXIstir en si'uaoióo le h•• sravado 80 el el secsor de Lemngredo hay
JjJuador y Pe,ú, se b'\n lú' nel P.te de los E:itad05 Uoi dichos batalloae~ E<to tiene frente ceotral pelle a la 1érrea apRrente tr~0<1ullid8j, pere l.
eiado desde el priuaipio de dos, el Tonieo'e de Nní) Iba- su motivo eo loa eonnn no ¡ reaisseueia de 1.. 'ropa" sovié ciudad sigue BOpOtlllDdo Ií.
eate mel vi [es especiales pe. "'orde de la Algentioa y el b080S que en el , ei~rcicio del ,¡caso Iodio. el comunicado ,i~;o.
r. 'figilar 01 correcto ouespli. Mayor Colonia del Brasil, ea- uargo oome'e el iadicsdo 88 q ue S~alin ba quedado eo MOB. Londres. -81 aoentúan 101i
mionto del acuerdo. O gani- tá siguiendo el eeatínuo desa-' 1l0r Largl\C'ha. (!ú al freo;o de...&odae S08 sro- rumorea d.i qoe el Mari1!oal
15,ti 11 IQ eomisió:l de Obser- rrollo de estoa v iajea orgat:i - pas., Fiealia 1 n:pre8a~do di. Petaie se ha r Ireoido cosco
ndore9 completad". con nne- zíndose grsoiea a 108 Oomités Nuevo ~ob8ecret.rlo de cho comunicado que Iluoque reheo a laa autoridades ale-
vos ,?6 ;j.le~ del ~rllall, Ar de- comunicac ionea y des""a· Goblemo. la grnedad .amen'a la 8itoa· manas con motivo de fe! gra ...
geutlD \ y ~rtados Uoid')p, 'fe¡ da8 q'le dirigeD. 0160 no es de8upel:aote y 108 ~{sim08 aocntecimrentos qu~
~id09 Ú ti.Da.Ol.eote, se ha res Poede asegorarse qlJe el s8-1 Quito -2f, _ Fué nom- fOSOS estáo dispuesto! a resia se vieneo dlJ8l1rrolJaDdo en l.
IIz'ld? .la9, vuntas en 1.. z1nas tos memento» IJ. (.;(\ooi IJOS! Ibrsdo Sabtteoretllrio de O" rir h~8ta el úhimo instante. z.)oa ocupada y a f'o de se{cir
doamll1tar. z das" ee~de B .lso hao eooootrada eo ana Vl81Lal bieioo el doctor Goillermo B srlíu. _El Alto Comando él les coosecuencias de los
b 8\~ . Chl~o., Z 1mba. UDS qoe 108 comp omi80s cootrahioa Ci8oero8, e:x=-Dipu·.ado de l. iDforma que auoque el mal ,i68rnant8 que 8e e8!án provo-
o:>mlBl6rl compa"C3t" del C..rJ TI' 1 P , provincia de Taognubus quien tiempo ha domorado uo tant{) oando y que han determioad()

1 M
. M S eo .. ara por par.e ee el u l· 1 f b h' .D~ . ')nt.eslZ'O&, yor .ra· y del Ecuador a8 cumpleo en prelt6 iOlllediaumen'e la pr(\ as o,?eraclooea en e ren\e asta a ora que ole n reheBEr

bla., ~ Ipltáo Cuv.te, ~ba re· forma correo\('. Las Comiaio' meta del cargo y eotrarA en central, el anoce coutil ú\ y bayQQ 8ido tlJecutado,. Pareoe
coml1o la z:)na de B llao, T:o 008 de Observaco es segui. uo faociot8a Ja pr6.r:ima stmaoa. que 1030' ZiU8 aceroao cada vez qua la aClitud del Malilloal
loel, Puerto B l,lívar. Gasbo. dl88rrollando el eiVío peri6di. , más 8 MOIlOÚ. So asegura que Petain es la de deLener por
TündpalesJ CaCmblo, S 'pn~a~ ~'. ca d~ com\slone! qlle vialan Sobre Pr6fésores 4e la las tr.opa8 rUila se re~iraD de eatel mediO las Tiolenoiaa de
,a, a81la, a~c.y, .\aIlU1 60 lu ZJDas desmilitar:z .das Mlslon E8pañola 80rganiz.dae J que lOl alelT'a los franceses oontra las foe'zaa
tl~,.Santo T,}[I.a3. O'r:1 co ara com robar que Ja süaf- ~ continú,n 8U perseeaolóu. alemaoa8 de 0llopaci6o.
m 15160 CJmpa8sla por el Ala- p.6 p í [.8S pdmeras n.nzadas aJema. VIe;by. - S9 ha depmeohdo

Y
or Ferlích, M yor H lcker, el o DO val e. Q,Jico 2:1.-El sellar Mi Di,· ola llsn Iltgado a p!8ar el lí oatpgóricamente la iof(lrmaoi6n

uo de Educaoi6!l está oor.8i· ·'e d 1 bl h d' I dO..pháo F("ntll, h~ visitado mh e o. pue l'!I CerC8n(l~ que a etltb o Olrou eo o en
la ZltlB de Clshss, Pucot?, derando el prC'yeoto de que a Moscú. enC'ootrindose aotual el ex\raojaro de que el Mari8·
Pnyaolg~, C...min:> Cueo:}a, Nueva Conferencia de 1011 pl'Ofe!!orea de la Misión meote a ODOS 50 ki'ó:netros oAI PetillO ee h, ofcecido a
O,r41 co-mi3ió.J comF ue8ta por Fernando de los Bios Espdlola vayan a diotar clasee de la capital. La exteosi6n la9 autoridade3 alemanss oomo
el ()(\':[undsDte T Jroozo, Oa- eo otr08 es,ableoimieoto8, eo que cubre el frenttt de cata· rehen a fl~ de COOlrarre8ttr
pitáh Coml8 ha visitado la Quito 24, -Aote numer080 asigaatora8 de las cuales soo tia 86 Extieode a ano! mil d08 Je e~\.a manera la violti~;,;l
z na de La8 Piedra.s, .~hra. público, dil \ S uoa nueva aon- espeoiali8tas. Especiallll.ent.e se oientos kilómetros de2de IIlmeo anCll:)1l da loe fucceaea de hs
C8y, Psnuple, Placer. Boe' fereooia el Dotable oieotl!ico refie:e 81 profesor de M8tem~· hssta el Mar Az w, zonas da ooupaoión. El Qo
naV6nfurA, POrtove'o. LI cuar E'llrti~ol F rnaodo de los ~108, ticIs. Pues 88 ha dado oaeOB, Moscú __ Se admit" que lo!! bierDo de Vlcny se h-a ovu
la (!OWlltO" compuesta por el e~ IC8 ,salooes de la UOJver, dice el Ministro, que en ciertos alemanes 8igllen anDzllGdo pe llretlld.> 6 eOliLIC un cowuni,
M..yor e )Ioni&, ooronel 'rh~m I!Ildad, (,entre! '" trat.ando e~~(~ 83tablecimientos dictan clases ro que eo esta vez el ritmo dI' oado e,l;.horlllndo a los fraDcesea
paoo, capita:! F etaa, acaba EL ECO D~ LA CRI::;It; quieoea no enLieflden de 8US los primeros día3 8e ha redu· p,us qUb se detengan en 8U8
de salir a viili~IH la z:Joa de DE LA CULTURA EN, lOS materia8 O 800 [jeD08 a lap oido a su mínima expresí60 y denÍ03Y que anUlS 8e sientao
SallaDa, Mac8r~, Oo,li8Iloa, ,SISTEMAS DE ENShÑ A~: mismas. Los prcf?80teS espa· que 8e e~lio es~re"an lo coa tgradecld08 de loa alemanes
%,1.'"\rlll'"17 , C~,Jdfll.rg', Ama Z~. Ante!! de la coofereucl& fieles sabeo de eu ramo. Lra la8 dtfeo90s. Li lueh!l e8 que h~D haeho lo meDoa sn-
luz " Río O"rn8 y hi1p{aJola. se le bizo eotre~a del t{tulo verdaderamente lI!1.ngrieoL8 y foble la 81t.uaaióa 80 las

Le' comi ioaes 8nvilld's ve de DOJtor Honorl8 Csasu. 1sontos Consulares y de lodo an tjárcito alemán ge h l. zonas ocopautls.
rifiJaláa las posicioceJ eorren,- Comercio funcionarán lis en 8ita~oi6o precaria en la~ W IÍshiDgtOn.,......EJ Secretario

I d di t t ceroanías de D _Iae,z 17 Ilt· J.,¡ la M,HHui ha declarado
tljl de 13s fOe'?HS perosasf= n epen en amen e 'e~oa~ori. ....... fuera ,i 11 3')'1:> Noévo Departamento, reoplaoG8 alemanes hao PIdo que el Gubieroo ha perdido
de8mlllt¡U1~Hd8, )a corrccci6o de la Cancillería Q,ito 24:,-Da aooerdo con ab:ltidoa en la!! liaea~ de Mas ,oda esperaLzi de llegar a uo

. ' dl..6 cú &cQe.~u ';00 el J.pÓIl ell vilHa
del réaimeo d98Q¡ i:aaraza o t s a nueva organlzam o que 8e •

1'> Q' 24 El D R d ' b d d h d' ·d'd Londrel! =IoíorJl'1es de au de que se h. hacho iodaoliua·,.blecido en la ZJoa que oomu J·to . - :. o ngo a a o, le a IVl loen
T ' t· d d . I A torizld08 ouservadorea ml'll'·a ble su tendenoia expaO"I'ooJ'st"

80 8abe e81á 8 cargo de suto· • ácoroe eotro en UDOIoaes e 08 feoolODea 08 sootop • • • ..
ridades ecuaLoriao68 en cum su nuevo oargo de J"fa del Consulares y' de Comercio, res qae se encueoLran cllron y que 8e ,iene la creencia de
plimíeot.O del acuerdo de Tillara D!vartamento de Prensa y que an~el fuocionabao en uoa de las Jíneas de fl1eg'o de R 1 qQe el Jap60 SA prepara a UD
firmado por loa Üabierao8 de Publicaciones anexo a la Cao, 801a. La comercial esta,á a 81110indIcaD que 10j a'emBDe! ",beque armado coo 108 Estados

1
'11 e S di l d 1 R' dO· han perdido al se8eDta 110' UOldo,. prevIO (aviso tlolo 'le

Pelú y E'!u,dor como re8U tlI· Cl erls. ~ ce que ea a cargo e S8fior Icar o t\lZ r
f '. I " d 1 C 1 cicnto de SU8 efectivos ea a· 24 horasdel de 'a" ge3tlOOell na 10'1 p'lf. (IC108 UDConara SpSHt6 e 1 la otra on8Uar a carg_o .

D
'",.' 1 L6 S v oce ~n el freease ceOlra!. Loodrei,_EI Almirallhzgo

les m_disdores ","¡¡oias ~ 106 OtIO Jputameo,o que esta del stfior m.lgae pez aati 1 y.. . d (1 d ' d Barlía.-Eo foeotefl ofioia. Pau p 1... rá ~ 4cl.,
eOll.!! 8e ha obtenido )a sapre- .dwrito a lnl8tel1o e TO- qlli6n fue eSlgnado esta ~er e.
si6n de toda ela88 de fl8trul1a bierno

No 2327Año VID I PORTOVIEJO,-Ecuador, Sábado 26 de Octubre de 1,941
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EN dos lustros de periQdie'mOha
recorrido las redacciones de "El
Mercurio", la revista "Zig-Zag",
y hoy está eo "La NaCión", a:car
go de la aeeción policial, donde lo
encueotro malhumorado Con las
diarias amarguras que deben pro.
ducirle el trato de hampones de
la m('jor clase y con caballeroa de
industrias que "visitan" las depen.
denciaa policiales. Por esta raton
sólo voy a formularle una pregun.
tao
-¿Está contento con 80 profesión'
-Otro cualqniera le hablia con-

testado esta pregunta con U1> si
cat('górico, ya sea por vanidad. ya
sea por cobardía, descontando el
áuimo de darse importancia cata.
logñodoae Indirectamente en la li.
nea de los triunfadores, Pero yo
después de diez liños de correr ~
la caza de noticias -menos pro.
ductiva que la oaza de bailen os
con el harpón en 108 tiempos que
vivimos-, tengo que confeearlo
que la profeei6n de repórter sólo
puede spr hQla8ii~r.B para 108 jo
vones estltdiante8 de derecho o de
medicina que quieren ayudarse. Ni
máe ni menos que esas viudas de
Generales que cobraD pensi6n de
montepfo al Estado y se estable"
cln con una "pensiC}o" en la oa.'
lle "E8~8do".

Manteola •. José

CASADO y PADRE DE FAMI •
LIA.

En Portcviejo, chalet
'9 8olar.-·A dos cuadras
del mercado norte.-So
lar 26 x 30 m, esquina.
Instalación eléetrica.i-

Tanques para agua.
Jardinss, P'l'ar~a.
Eotenden e con Pedro,

Zambrano Barcia.

••
I~

ME asegnra qoe 8U mayor de
eeo, como periodista y como maee
tro, es el de luchar deede ambos
ángulos por la cultuTa popular, ha
oiendo de é8ta un in8trumento de'
liberación económica y eSPiritual
de los trab9jlldoree.
ESTIMA que la mejor forma para

e8tablecer UDa estrecha alianza en·
tre el elemento reportt'ril del Con.
tinente,: es formando en cada paIe
los respeotivos sindicatos tendíen·
tes a con.titulr la Gran Confede-

TRES años ha que trajina por
loa departamentoa de S.alubridad,
Municipalidad y Trabajo, en la
búsqueda de informaciones; pues,
el 'agro -al que se dedicaba bae'
ta hace poco ......no está reñido con
las Dobles tareas periodísticas, J
oor eso lo vemos hoy "almaciga."
noticias en las columnas del diar io,
con la mism« !'.!!..:~id!ld qne ayer
sembraba rleas mieses en 10B vfr
genes campos. •
-¿Le gueta la profesión de pe

riodista?
-Mucho, de lo contrario no es

tarta en el ;eri6dico, Pero hay
que aclarar que una COda ee que
me guste y otra muy distinta que
eaié contento en ella.
-Para usted, ¿qué es lo único

cierto en la vida'1
-El amor. Por eso estoy de a

cuerdo COD quien dijo "sólo el a'
mor es fecundo",
Esto me hace recordar a la ce

lebre Miñón de Lanelos cuando en
uua de sus lindas cartas le decía
al Marqnéa de Sevigné: "el a
mor es el recnrso de los feos y de
los necios; pues eó!o 108que viven
seguros de que difícilmente podrán
encontrar qnien llene el vacío de
eu corazón, se adhieren al amol".
Pero Foundes no es ni lo uno

ni lo otro. Ni está comprendido
en la ultima parte de la máxima
sentada por la bella coqueta, Si
cree en el amor, es porque, según
aseguran sus compañeros, si lléc
tor Foondes bubiela naoido en
pretéritas época8 románticas, ha
brfa sido uno de 108 m¡í; grande8
amadores estilo Casanova, O de
haber venido al mundo en Cone
tBntinopla, seguramente hubiera
llegado a Sultnn, viviendo como
lo dispenen los milenarios cánones
karaichitas. Pero la temeraria a
cueación de sus bromistas compa'
ñeros ee derrumba ante la reali·
dad de su estado civil. Poee, pa·
ra que ustedes sepan, Foundes ro
rrá!ltieo apasioDado del amor, ES

•Luis Enríquez Acovedo.
LLEVA un lusteo oliendo tinta

de imprenta y nueve años ense
üasdo el A B e a los "cabroa"
de Chile. Milita en el Partido So.
cialista y ee fanático partidario de
don Malma, Estuvo en México
enviado por el Gobierno y por la
Unión de Profeeoree de Chile, lo
eetudiar la organización y finali
dades de la edncación rural en el
gran pueblo Bzteca, A Su regreso
visitó Qnito en 1 935, invitado,
me dice, por el compaf'iero 2am.
brano Orejuela que ocupaba el Por
ta(olio de Educación, quien acce
dló a una ineinuación del "cama'
f.lda" Uzcátt'goi, al que Encíquez
Acevedo llama, "el Embajador del
Magisterio Ecuatoriano".
ESTA contento con ambas pro

fesiones -periodista y maestro
porque la!>dos se identifican, coos
tituyendo una 80la artividsd: LA
EDUCACION DEL PUEBLO.

cambio las empresa8 periodísticas? \ ración Iarinoamerieana de Traba
-Por medio de concuraos entre jadores de la Prensa.

los trabajadoree de la crónica es' .
timulando Con la salida al ext~rior • Héctor Foundea-
al que mayor int8,é~ demnestre
por determinado país, ya escribien
do en sns aniversarios patrios u
otros actos ioternacionales.
-,Qoé es lo que más le habría

guatado tener eo la vide'
.......lndependencia absoluta en to

do Eeo~ido.
1 en esto Fuentes es eincero,

pues, por Couservar la independen
cia en su vida privada, se ba des
posado con la libertad, vjvieadu
en celibato.

HARALO

_.I I

RECORDAR.

,

El biUet~ entero SI. 2;40
El Plan General de Premios SI, 4 8 . O O O

LOTERIA DE GUAYAQUIL
RICO A UD.

VENDO

SABER QUERER! . .
Días plenos de ensueños, atardeceres Jtlv~nlles,
horas de recuerdo . " complementan los Il:unutos
que no se han de olvidar punca. Pero s~e!Dpre
flota en ese minuto las mas dulces ambiciones, / .
Y nos hacemos íntimamente "hermosos proposl'
tos" para el Porvenir. Ea bueno acariciar estas
horas y pensar que los días no vuelven, par~ po-.
ner ru rubo hasta afianzar lo que hemos ambicio
nado. Recuerde siempre que la Lotería de Gua
yaquil convierte cada semana, personas pobres
en ricas. Ud. puede ser la "futura destinada' a
obtener f 1Premio. Juegue semanalmente en estos
sorteos y un cercano día <lisfl'utar~ de este bel!o
ensueño. .. Para hoy sábado Primer Premie

24.

L4RGOS tres luetros hace que
este soldado del diarismo chiieno
empuñó la pluma para pele ar la
vida en las trincheras del penas
miento.
Co...\1ENZOcomo coreespousal de

diarios de provincias basta que el
número de corresponae ííaa file tal
que para atenderlas debidamente
refólv.6, en forma definitiva dejar
a un lado sna estudios de ingenie
rla. Cambió el teodolito por la
ploma con la que ae puso. a ~e'
dir verticalea ángulos eo IR Vida
nacional, guiado por la mña alta
mira peñodfstica, Su Inclinacién
a "188 galeras' le viene de. fd~i.
lia,: pues tiene nn bermano jubila
do en laa filas de la prenea.

En LA NAClON ha desempeña
do la Jefatura de la Sección Pro
vineiaa y el puesto de Redactor
político, enccnt áudoae nctualmen
te al frente de la JE.FATURA DE
CRONleA donde, lapiz en mano,
voy a atacarlo.
-¿Cómo piensa 'usted que se po

dría ccnsegulr una aOlida alianza
entre el elemento Preporteril tle lia
pueblos de América?
-Eetablecientlo intercambio de

erenistas entre lal empresaa pe
riodísticaa' de todos \05 paísea de
babIa castellana para que. tnrnAn
dose trabaren una temporada en
loa diarios de otros pueblos her
manos.- ,l en qué forma ere e usted
que pcdrían organizar este ínter

Fuentea-..Adolfo
PERIODISMO CHILENO.
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QUIENES SON Y COMO PIEN
SAN ESTOS COLEGAS pEL

o
oo

SIN embargo, a pasar de lo va
lioso de eu labor, de los rlesgoe
inberentes y de lo agotador de la
f rena diaria, no CfPO equivocarme
al asegurar que eo lodall par
tes riel mundo, el reportero es el
que oamioa por el más estrecho
andén económico en las sinagogas
del penaamie nto que se llaman
diarios, y, por conaigniente, el re
zagau,) en los grandes banquetes
de internacional frateroidad que se
dan novelista!', poetas, dramatur
goe y escritorea en general, en el
deeeo de formar allansae interna'
-cionales en favor de la cultura da
loe pueblos, por medio del mutuo
conocimiento de los valore~ inte'
lectnalee de cada paí'\ 1 mientras
estos movimientos GREM1ALES
se real,1~an, el reportero p~rmabe
ce desconocido no sólo fuera de
lao fronteras patrias, eino lAS más
de la8 veces, hasta dentro de los
mismos linderos naoione lee.

COMO tengo para mi que tal
llitnación debe terminar, invito a
un intercambio de presentacionee
con los eronietas de los diarios
del Ecuador, comenzando yo con
la de algunos trabajadores del De
plntamento de Información del lila
rio LA NAClON, de Santiago de
Chile.

IOoncluaión)
:EL OLVrDO EN QUE
VIVE EL. REPOIlTEIi:O,
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Para DIARIO MANABITA, UD homa
naie a los abnegadoa y modestcs traba
jadorev (le la ptsnaa, coya ímportante
labor informativa se realisa en la sombra
del anonimato per.odístteo.

SABER
Quieneshacen los diarios••.. ES---Eugenio de JANON ALCIVAR

1) r A R :.l..;:O:;._..;:M=-.;A;,;;.. ...;N;;.;...;;A;;,;;...;;B;;;.._.I__TA ----.:.P:::...or.:.:t:.:.o,.:.:,i.:!!ej~o,::,-.:.O.:.ct;;-;;u~b.;..re-2_5__ de_1_.9_41
RECUERDOS DE CHILE.



Teatro VICTORIA El Tercer Número de la Bevistl
ACTU A.LID ADES

Después de hsberee re _=_
parado la magnifica ma Participamos a los lectores, anunciantes y pli,l
quina del T.eatro Victori.& blieo en general, que el dia lunes próximo, 21 Giel
el dia Domingo en Matl' actual, entrará. en prensa el te'.'cer Qnúmero de 11&,
neé y ~~Qhe, se , p~ndrá. Revista. Portovejense ACTUALIDADES, el miRnO
al ser~lclO del público y que contará de 50 páginas y circulará el 2Q do·
g .•,l'ant~z.ando la proyeo- noviembre próximo.
ClOU nítida '? clara. Para Varios escritores mana bitas, que se encoatea
está repar~ClÓ!l la Enprel ban ea receso, desempolvarán sus plumas para la [lB11:'
aa ha tenido qua pedir el sus producciones al público por intermedio d-aAC ..
repuesto a la «asa C009'/ TUALIDADES. .
tr~ctora y llevar. la má Procuraremos, en todo 10 posible, darle mayar
quina a Gua~8qU11 para Iincremento e impulso a (>~t-Sl puü;waeióo, par."
montarla debidamente ~n cual -en nuestro íotimo anhelo de ofrecer una R&
un ~a!'(er de me?anica de vista digoa del arte y cultura maoabitas~ DO es
preslClOD. Tllm~:éll pone· catimaremos osfuerzo ni gasto aJguDo.
mos a disposición del pú Oportunamente anunciaremos el material qu&-
blíco la nueva remesa de contendrá el tercer número de ACTUALIDADES'..
películas contratadas por' LA DIRECCION DE LA R~VISTA. ..
el señor Villafuerto quien
h, tenido que trasladar víctima aUD de la mal,ra de 8nte,s que tiene la ma
se a las casas distribuí de robo y de usurpacib~ nía. de pensar €ID el 'Ts
doras para. escoger el ma. que el Perú quiere ver huantinsuyo. y la m&
teria). Entre las super pro· en 109 raz'Jnamieotos del nía de creer que es~ 5a-
ducciones figuran RA· Ecuador : , Se pario debe rehacerse l.J'lC
FLES-MI HIJO NO ES dice ahora que el Pern que esa es la veluntacl
U~~ QRIMIN AL- Y el ha sufrido constantes y el querer de )08 p1)¡fr"l
Gran Dictaaor. ~ Para fi cercenamientos territúria' ticos peruacos. HastA·
nes de este mes 'tenemos Iles desde el 'imperio del hoy ha. sido como UD hum
el agrado de anunciar la Tahuantinsuyo. Que a padre de' familia que pt6
co.npañía de alta. Com9- Jos citados paísos ha ce digamente há hechG el
dia Nacional Gbmez Al- dido con mano generoBa reparto de 8U9 tesoroslte
van. La. Empl'eBt. má3 de 400 mil kilóme· rritoriales entre sus lJWl·

tros cuadrados de terri pilos: el Bt'asil, Cbile¡, ,
Flechal en el BIIOCO te rioe. y que por otra Qolombia y Bolivi.. y_

parte el Ecua:lor pre' que hasta el E<;uador La
UNA POBRE VICTIMA tende despojarle de unos ha hecho fantá9tj~as ~a.~

~OO mi1ikilbmetros ....... No cesionos. Pero p..e tJ.oy
habíamos sabido ,lodas en adelante, el Parir piEO
estas mal'avilJas\ Ni le ea. de otra roanera dwle
co'nocíamos al Pelú por luego que sueña 0.0111l.
este aspecto de su infl· resurrección de un impe
nita generosidad. Pero rio .
en cambio sabíamos des tDe EL DIA) _~.~j..

"
"

La Junta Suprema del Partido Liberal-c-Badieal ha.
tenido a bien designar candidatos oficiales a Concejales do
este Cantón para el bienio de .1942-43 él. los siguientes 00-'
rreligionarios: /

Sr. Dr. Alejandro Carvallo Ledesma
don Rafael Rodríguez Mendoz&
Dr. Oswaldo Loor Moreil~a/

" don Santiago Luis Gil-aldó
De acuerdo con uuestros Estatutos, se cita a todos los

afiliados al Partido, así como se invita a los simpatizantes a
votar por esta lista que representa probidad, entusiasmo y.
pacidad para lleva r a feliz éxito la realización 'de, los más ea
ros anhelos de Ia Comuna Portovejeuse ,

Porto viejo, 23 de octubre (le 194:1
EL PRESIDENTID DE LA. JUNTA PROVINCIAL LIBERAL

A. J. SUCRE CENTENO
CapitáD

A los libefales del Cantón .Portovieja
DIARIO MANAIBTA

----------------------~-----

UNIDAD DE MANDO:

El noviazgo es el prólogo
del matrimonio y como . todo La organisacién tieoe por obje
pró!ogo debe indicar cual ha to dotar la empresa de todas lae
de ser el contenido de aquél. COBasque son necesarias. tanto en
El matrimonio DO es la eete- lo social, como en lo material.
braeién de una ceremonia bajo MANDO. ~I arte de !Dandar re
talo cual rito ya que .esto en posa sobre ciertaa eualldadee per,
ft i l' ién de sonales. El Jefe debe tener un

,. n ser a a. CODs.uma,? profando conocimiento de eu pero
un acto. El matrímoaío es la aonal: eliminar lIin temor a 108 in
convivencia d~aria dur9:ute capade8y refractarios a\ trabajo, a\
muchos añoa, es eomp~ens16n, orden, a la disciplina. y darse cuen
6S tolerancia. Si el matrimonie ta 8i tienen el verdadero motivo
no responde a 80S fines, será para ~o' ser tr~b~jadores.
un matrimonio legal, pero no Ellere, .reunira s~m~nal o men
uu matrimonio en su verdadero sualmente a sus principales oolabo

t H bes medi rsdoree o cnando la empresa lo
concep o. ay muo . . - nllce81tepara conferenciar y evitar
camentos que se ofrecen para ecnñictcs.
curar, pero llay pocos que En' reenmen, mando ee poner en
como el Ictolán responden que movimiento a 105empleados y coa
al usarlo curan infaliblemente la debida actividad. .:::: todo es
el sarpullido las beridas iDfee qoe se llaga de ~cnerdo a los pro.
tadat:l, qtle~adnras, ampollas, gramas y órdeües dadas y nad..
granos, barros y tlD general miis. .' "
t d ," las iDfeciones cutáneas. La coordlOaClóll(armoDlzlIá too
O a" . dos Jos actoe de UDa empresa, de
I~tolán es un. producto S.ID manera que ee facilite el fnncio.

.,. rIval para termlDar con t?das nandento y su éxito.
las infecciones de la plElI y CONTROL. consiste en fiscali
puede obtenerse en cajitas de zar ei 'todo Eucedeconforme a los
SI. 0,45 c-u y eu tubos de programas y lae órdenes dadaB.
S(. 2.00 e-o. .' Par~ que el control eea eficaz, os

Ictolán es nDO de Jos iosu - preCl80que ee b8~a oportunaDlen.
, bies pl'odoctos ·fabricados te y flsté acom.psnsdode sRDoiones
}'!lera . de la Para el buen control eon igualmen
por los Laborat~rlos. te neceearins condiciones de com
Botica del OomercJO, la fa.rma. petencia ó imparcialidad en el
cm que elabora las mejores jerti.
medicinas en el l!}coador. Para la magnifica administración

de un8 hacienda Be . ha de tener
El rep6rter' -termina diciéndo' en cnenta:

me- es el hombre que tiene que 1~Unidad dc ,mando;
interesarse por coads qoe n? l~ In· 20 Disciplina;
teresan. Si eela eo UD diarIO(le 30 Autoridad y responsabilidad;
derecha, debe dest~car el tale~to 4'! Unidad de direcci6n;
y honradez de fu'oclonarlos medIO' SO Remuncracioo adecuada de to
cree y prevaricad?l~s. Si está. en do el person'al trabajador;
un diario de OpOSiCIón,debera bur 6? Sub:r:l!Jación de )08 intereses
gar en los repliegues de la vida particolares al inteles general.

I pública y privada de squelloe que 70 División y espeoializacióD en
están eD el gobitllnO, a fin de que el trabajo;
el perlótliC()haga su juego En re 8~Orden
sumen, hay que tener, UD. crlte!io 9° Equidad;
de dtirtlcl.llly !ln erHflrlO de IZ' 10 Unión del personal;
qoierda, me~or .dicho, no hay que 11 Estabilidad del personal;
que teDer cnterlO.. 12 Iuilliat!va.
Mant~ola ha dicbo vallentemen'_

te ona verd8d como UDtemplo, y
d~jo para otra oca8ión el present;r a otros elementos d.el. ·'gr~.
mio" reporteril de loe diariOScbl
lenoe al que pelfectamente se pue
de apredar por lae "radiografías"
que he hecho.
Fue esorita esta crónica en:
Santiago de Chile,
NfJviemblo 16 de 1937.

E. de J. A.

ESPECI~LIZACION DEL
TR~BAJO

La administración de hacienda
está conaiderada como el arte de
conducir eflcleutemeate eualquie»
empresa: Comerelal, Fabrlt, AI!TÍ
col., etc. El fin que se pera' gue
administrando técnicamente una
haelenda, es el de eucontrar UnA
verdadera economía y satisfaccto
rioe rendtmteutoa. •

Re ñrréndose a la adminietracién
dice :Foster, hay dos conceptos
6l!encialep; 01 de org~nizar y el La divieion del trabajo es 'de su
del manejo, Ambos son d-Ieren- ro.. importancia para qce loe ope
tel'; OrgaDiur es determinar y ha lados rindan y lo hagan mejor ,
cer el ,piaD',61 eaquema, la astruc , Después de conocer laa ca paclda
tura del fuucionarutento de la cm des de los trabajadores F e hace
prema. y manejar, es Actuar y el reparto y entonces se puede eli
poner en movimiento normal la gir, y aplicnr sanciones.
empresa. Uo verdadero Administrador 118
Administración de brcienda, re brá prevenir. organizar, mandar,

qniere organizar o rE'oTganitllt, coordinar y cont roler.
-1 l:onserv~r esa hu~na orgtni,ac ÓO Previa ón stguíñca averigoar el

y manejarla pese ído ~e ~se deber. porveuir y prepararlo. La previo
Par~ ~ete fin es lnd'l~pensablesló" se pone en pt áctica por me

couoclml~ntoe, tanto téorlcos ~o. .dio del programa de acción. El
mo práctico!.'; 8010 osi ee podrá programa geueral se compone de
acercar ~a la verdadera economta UDaserie de programas parciales
agaícola. . . . que tiend..n a armonizar todo mo.
En UDa hacienda bien .c~ordlna vimiento. Eatas p-evístonea de

da se observa: cada servicie mar. ben ser anuales, semestr alee, tri
cba de acoern.> eOD 108 otro~; el mesrrales, mensuales semanales y

diarias si es pcsible y la empreeaiQné es elNoviazgo~ilo necesita.
ORGANIZACION:

de aprovisionamiento, sabe lo que
debe sumlnietrar '1 en qué momen
la. El de produeción, debe saber
lo que de él se espera; el de con
servación, mantiene las, herramien
tae. enseres o materiales en buen
estado y listos para el trabajo.

VIDAI-ADELGADOL.Por:

Administración de Haciendas
Portovie]o, O~tUl)r~ 25 de 1.941

-PMá- que la disciplina, la auto. Resulta, despufH de to
ridad y el.orden, no se torbe, ea
indi8peneable que un agente Eólo GO, que el Perú ha sido
reoiba órdenes de un 8010 Jefe. una víctima. Víctima
Eata es la regla de la unida de de l" cod¡'cI'a del Brasl')mando que e8 una necesidad y ..
tiene gran Infloencia cn la mar de Bolivia, de Chile y
cha de las f(~o,:~~a;~lá) ~ de Colcmbia. y más
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VENCEDOR

.~ MANTA Distribuidores:
1 .... 1_.... 1 e 11u .U,u y A N H(!os

~"'. HUI Pllll'()!! ocupe los se.vi(';o
«tel elelfl\llte Ford corrad(l N° 6H3
" 9utjddlá c!'wplacido.
Viajes deotro de la proviocia.
Enreodert'e con el ss del VOILll

el' A:rtemidorQ Píoargote, que ma
reja e~teantomóviJ de lui!},

V'ICTORLA
-4 MANABITADIARIO
---------------------------------t1~hmp.uta~r~8 llara cb: HO Y
tt'L6r titulo de lJrl fr'snf
a segund. ensfillllZl 9

A las p. ro La super producción en castellano :
El señor .Mioi tro de NOCHES DIJ' CARNAVAL Q¡ito 24:.-E Ministro da

Educación [ha expedido ~ B:duOf,oión siguió visi¡bl}do los
.. establecimientos educacionalea

&) siguiecte reglamento FIL ARGEN1'IN A. del "Mej(li" e Enduetriales de
al qlle se Bujatarán lo'l PRECiOS: LUNETAS SI. 1 20 rnedis O 60 ·-GALERIAS 0.40 media 0.20 Señorirae, habiendo atendido
profesores de enseñanas l- PROXIl\IA ~1ENTE: .RAFLES de preferencia BUB oeoesidedee •
•ecandarla que habren: - 1I e .1 B
do servido una misma Conlllolcado Ministro de Hacienda DE JI1NT! omlnuo uso ...

R t A. Q lt Viene de l. 'flag la.
~t:.tedra por \0 menos u 8 orDu ayer. a o Ootub,e 9*. ha anuooiado que a DO el '
(:', t;l años quiesieran obte. Frente 8 Ja Q iio 24-.- RegreaS de L\8 tradicioaales fie3t88 de destroyere que file ado,.,

J""f el titulo oorrespondien maledificencia GU~J8qoil 111 Su bseoreee ri t tll' Comercio ee sienea deearrol altimameote en Estados Uot-
"8' 'ó llande con bAltaO'O entustásmo- dOI a cambio de bases Dllv¡:,!ea... . Hacienda quéo reallorol in- " •••• "u h d' d .

t 1 L . Nameroeoa tori-ta8 bao oor , laido han í o en el nor ieAr. <).- os aspi Solo por el respeto qua med.ataúre- t" la8 Iuueionea de del Atláotioo.
i&otee al titulo de pro- 008 merece la culta so ~D cergo , ,H."'IY ea es~eredo e el] rr ido de todos 109 IU8tltell Londres En laa eaferaa
fesores de enseñansa se . d d d d .. señor MInIStrO tlhDgW mb ie la p:cvúiue!lI• .l autori'lldaa ae h rn negudo aete a on e VIVImos, quién entrllrá inmediatamr n- COIDO D mero IIsl programa
cuodaria 9ue se oreyerea DOS vemos obligados a a despachar 109 IISl1o\os pen. Y que fUJ de ve dsdera atrae. oODfirmar la noticia procedente
compreQ~ldo8. en el De, occparnos de un .. ridícu Jieotea de BU Dspsrwmsoto . oióo pan lne hdl.io03 del de. Je V itby de que 11&SJmalía L

Net.o leg\e\ ..t\vo de 6 de la crónica qua coo el ti- porta, fue el eocuentro e:. Irsuceea na sido invadida por
fi.... b d I té . tre 01 MoIDabí Depcnivo de la8 fuerzle britáoicas. EstaV".;tu re e presen a· tu lar "DE MON'1.'EORIS informaoión no tiene oout.e-
ño ....presentaran a.1 Minie' 'I'I" aparece publicada eo es honrado aue todas Por&oviejo Y, el River Pl,~~ de maei6n aleuna y mes bien ee

d Ed b ' 1 Manla, v cueiende este u um. el
teJ~O e ucaci n UDa la edición del 22 de OC 1M gestionea P€. 1 be a por dos tt utos contra cero, oree que hl ardo preparada
lI1'Jlcitud con los siguien' t.ubre en el periódico LA dinvmismo del Presiden Pro=ig ee el é.x·ul d. la Com ellpec~alm8Dte por el Gobrerno
'W:J docume?tos: . PROVINCIA que se e te del COOCfjO Cantonal p'liiia N 'oiooal G51Jl~z AI'¡au Ide Vlcb,. para amcrtiguae 00

~).-P.rtJd. de naor: dita ea Portovíejo y eotde Mootecristí el apre en el 'l'e'trl) OJ160, T"dafi 'loto lJi teopi6o producida
d t d id ' , \ b l' • JOo\rB los alemanes por lumiento y oé u a 8 1 en' donde al referirse al to· ~~~h\tl ~'~ba,\I~l ,'T')' ~on .8 noL:: .~ .. ,(1)1)0 ~s (?II'P!)' últiane ejecmíones.

'idad peraonsl. rreglo de nuevas calles Segundo Eugeniu Del. tAO. ,08 farudJt'u oalc.IClO(l,8j ell·
bJ e t'fi d .• o trIaD iO o amplamftote,- usms == ..----.-.• - er 1 ca OB coo: en esta ciudad, trata de ~,do, 'lUlen en forma al Lnego h ..rá InDa jira por to

f.mdos por 108 Sé?cr,eta h\oer fi~O'. de ua proce' tameote eoaltecedora, en ria Ja provlocia.· Ricos platos de saJl
";08 de 108 respectIv08 dimiento o a todas Jacel! su ultimo viaje a Quito CORRII:W'ONS Ati, O dulce puede lograr
'cot~gioa, en los que hu' honrado y bieoioteocio represeotao~b muy mere Ud. para sus niños
'''~eren ej~rci.do s.u doceo. nado, El CODcPjal Co· cidamente a la Muoicipa Ioscrlpolones con' la avena
caa. oon lnd\ca~lÓQ ex,pre m\a\ontdo ra\lpectivo ac \idad monteoristense, a' Electorales
.a .de la mate~l. o ~a tasndo de conformidad gotó toda clase de es ,....
tenas que hublereo dlc con SU8 sanos sentimieo fu~rzos pira la obtención Las J uotas Parroquialea E·
tA.d.oy el tiemoo de sar tos dispuso el arreglo de del pago) de los indica leotorales termioaron 8yer 80[1

d na de f¡¡oeioDes rel11oionada!l 000 11
VICIO en ca a u las citadas caUea coo la dos veiote mil 6ucres.' ,loser¡pJiJa dl' oiudadfl~08 pan
ellap. . exclu¡¡iv. finalidad de ser Ei malintenciooado no el flHuro torneo ele1torel de
El J~fe de la eecClbn vir al público y sin CaD recono!:!er la I,bor te!looe coocej·tfl'8 qoe teodtá IOgH ec

83tadiitlc~,. compr~bará. eideraciones mezquinas ra que en este asuoto lo~ d~,s 2 y 3 d3 n~vítrubra
la a\ltentundad d~ o\(>hos 1 Ó 't h~ desarrollado el Presi, prÓXImo, Ea esta Oludart 8•
.ce1,tincadoB, sin Cl1yo re· ya quo e pro_p t1 o .se . I to. r ~i ron (yar 16 lDdivi
. 't 'd revela a la prlmera ID dente del Oonof'J') de dU(lJ y f IdlOO Blendldos 6 re'. qlJuu O DU ee coDal era"ó 1 M t .. d d h• árd tenCl n par..lo as gente:j on ecrtst1 es e a' clamaoLe&.

J ~ V ~2os. ...., l que no tienen empooz'1 ce mucho tiempo. Solo Ea la psrroquia Aodré~ J.
rt. 9.-.. I (1 e ñ,da el alm9.- La la la maledicenci" que ios' Ven en todo el.... p81íouo rl,

fdctO de BerVlClOea uoa b ..J.),. m'loa . inscripciooes, ob~uvieroD so <eS
asignatura, solamente se or .e'..I11C18 pe Aoca pira al autor dd esas dtl~" di.z ('Ía {lIdloos OUl\tTO U na de las msgoíficaa
tomará en cueota los a !á sIempre adel nte no cloniclls, pudo haberle por nu;}",,!! iuscri!Jci"aee y Be); calidades que se ofrece
iíOJ ectivos completosllmportá,ndole ..bwlu~a hecho vert~r al final de por recIIlIDO~. para sI' COORumoR8cional

, IDl Q,ú na la la ~pl'eCla ella I.'obre C~8a e3 I~ A VENA VENOE.'loe e p' ~)t"'l'I.JI .~. "'(.,1 \ \ '6 d j d I ne 'd d J
d) e ~ dichli cátedra. CI a u osa, e os q Municip.l, apreciacÍCJnesI IDOR obteDl a e as me
Art. 3Q- El Minis 00 pueden. Jlbert"rse de qlle por Ri solo del~tao al, A t ,., j~res ~alidades d? mate-

tario de Educacióo, pre' su tendeoCia morbosa. au.to.r de tanta baje Z!l Y, U omovl es rlIl prima que se l~por.ta.
vio ebtudio de llJP 1t1f>tl rUlOldad. I IModerna ~ maqulOar~as
mentos de que tratan Otro puoto que revela M:oDt~cristi, Octu bre 1I Sa venden o se per permiteo;a elahoración'
J)9 artículos anteriores la baja iateüci6u de quieo 2~ de 1941. 1 mutaD, dos: l.!n Sta' de uo producto perfecto.

f 'á l t't lo de pro escribe esa crónica de~ M O. T. I debakel PreSIdente, Infioidad de p.latos de
con .;mr e 1 u tioa'la, tao 8010 a espar carro de luJ'o modelo S I DI' lemente80r Je eDsoi~nz \ secua '. a o u ce o 81mp
.daria en la etlpecializtl ejr la malediceocia I 1937 Y un Furd, tipo te bebidas refl'escantes,
'b bad8 de h.cer creer que carreteros de Maosbi, puede Ud. lograr coo la

i!J o compro - la trao~ferencia de velo íntegramente repara' "AVENA VENCEDOR"
te mil sucres destinadol' do, modelo ~9~~. que ee v3ade en Paque-

D1111 O C!B1LLEBO: • Casa Muoiciplll se db· Cuando Ud. tengo Queda al JUICIOdel tea de Media y UO~ Li.
be exclusivamente a l. 1 Í' interesado, precio y bra, envueltos ea papelpor ma ... una "
Slctu&eiéo de 108 D:puta horrible picazón.. coodicionad de pero celofan, de colores sur-
dos Ba.lda V Arcentales hógaseunaaplica- muta. tid08.
No dudamos en ningúo ción Dirigirse ,al señor • Fabrioa GUAYAQUIL ..
caso de la p~Hticipac:oú con .IIiIúpú de Fidel Chucuyán
que nuestro!! HODorabl Mlnoel !ogosto Guayaquil Eefiadof

----------- Representantes- hayao te Glllém Apartado 583.
Toda irliciativ _ ti" or' nido eo I?ste ::Ignnto, pe

oiloil.acioo rl r _.:ir ~ Jlle¡ ,,<1:03 hacer ro·
d.ra9: elle e¡;apatrioti' mo, 1 saltar porque es justo y

\.
Portoviejo, Octnl.re 26 de 1.9-11------~---------

HO Y Ministro de Educación
continuó visitando Piso
tetes de' Educación
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