
:B'&rlío. -Se firm6 OIlllV'
meol9 el paoto aD\icomODist.,
¡onlllyeado 13 oaoiones. EL
gobieruo Chino de Nallk n&'
se adhirió oable,gráfioameote 1
al 80tO a8iati6 el vaooiller Hic.
ler, entre lalJ nuevas n.aoi0ne~
firmaotes ooostan Balgaril,
Orolloia, Dioamaroa, yIIg0QS;-
1avII) Bul6~ria 1otras"

aQlella~a de eate eOD\ioeote
BraSil no poede pllrmaoooer i.
080tiVO.

P.r. Béclbfr11 Arzo·
bls,o de Quito

~~::a~~e';rlDc~O~~!:~ Manabí ~s Necesaria, Como Pocas Proyincias, 1 La Econo- Ayer Fallecl6 el Presl·
dentro del Pérú mía Na61oDaJ. Mochas De Sus Materla8 Primas Son La dente de l hile Excmo...

Baz6nDe Ser LaGran Parte De La Industria Ecoatorl·ana. AgoJrre Cerda
Quilo 25. -Con modyo de

;ul~b~::~;~nh!e~Q ::paEI!~ Así lo declara el señor doctor Ricardo Orespo Ordóñez Minis- l!I~::¿oh~~·;.A plr~~il:n~ ~~
doe UDidol al efeo\oar oier\aB tro de Agricultura., en reportaje concedido a este diario Oh.iJe m~oelen"'siDlO Pedro A
.deolaraoionel el Preaiden~e' ,. guirre Oarda, en medio de
R:>odeyeh, mapa eD el oual le Añade también que el gran volümnen de nuest 'odol 8U' fam!liarel y It~ndi.
da 11 E01lldor la at'ignaoi6D ducci ó tíni ra .to por los aDlI!OSmás {ollmoll
de ,¡errae que jaetameD\e le pro nCCI n lplca, exportable es urgente al y ahos fuocionarios -de Chile.
ccrrespoedee de derecho, ell Ecuador para la nutrici6n de su economía ~a bandera nacional 150 SID-
la prensa peruana ee ha suecl- - • llego y todo el país del !!or,
udo 'Qoa "ioleota polémica, Nosotros que hemol vi'ta ea lotorizada --¡;'Jabra. Le MANABITA. palabra8 muy caeS iZIlda a media Gsta én
entablada eQ~re loa diarioa dedllar por e8\a proviooia 1l00S pedimoe qae hable 'para ellos elogloesa. Jozga que nuestra 8el1al de duelo, 8Osp.odiél'ldof.e
Oróoioa y Preese, que poDe OIlQnto~ Miniltroa de ~Ila~o d e 8 d e laa oolllmoaa de labor periodfelioa on pro del todal las aotiyidadetl pdbliess,
en claro que en 01 Perú aoo. ?OD Ilre~ de extraordltlal1a DIA.RIO MANAijITA y mny Igro mlnabha '.,." mny bien Se le haoen loa honores 00-
ataclo al toLalitari.mo y otros Importanola, ro~eados do .os- gentilmente 009 iodioa que llevada. Lee OQn freoueuoia rrespondientea a lIa alta gersr-
lo apoy aD. L , Pren "a dice &eD&O~aap.a.rl&osldad 1 ceñidos debemos esperar un poco que 'ód' . I quía y ma rIADaserá exhumado

D a rfaldo Itlnerarl'o ue pAn' . " nueaero perl 100 y eepecisr- IIU oadáver.
qne no por e,jae de fálforos . ID q 8 e al primero qmere nr, darse mente reouerda el sano inteTés
'1 propaganda rimbomball\e e\ d~l" eD la Qomaroa la ~en8a· ooellta de nUltroa ISU.Wa, que pUlli"oos en aooger IIns Ohile pierde a uno de sus
Eoaador se llevar' terreaoe ot6n de 1111paso por ~()s.disenr- p~ra Juego. deoirD<}1Jo que ,sI primeras deolaraoiones heohas málf ,hos valores políticoa. El
que DO le haD perseaecido oi ;011 .mpulo,08 e .IOlJlnO~rOl,pleDs.. Tieoe para DIA.RIO (Pala • l. 2. p.g.) Presidorhe Aguirr" Oelda hv-
le perteuecen, mientrse que Ja Iraocameo.'e Jue D08lmpreelooa bía logrado lima .. oierlas IlIIpe·
.Or60iol manifiesta que el a p~esenola e este hombre 'ao M Ú pereza. entre JOI difereotu
mapa ¡'merioaoo publioado no 1"001110, eulso y. aoogedor. os~ se Halla en Serio Peligro Por psrtidos. polísicos exillten'"",
da lagar siao a una dillouei6n Antes que S~OrO\arlO de E~ta· VIgoros08 Ataques de Les Mazis graoisl I su tioo y lall limpa.
ae oaraot.er oar\ogrUioo y ceo- do el un agrleohor que qUIere .1., 'he de que gozaba en sodoa
eura la actitud de La Prenaa ponerse en contao~o oon los --- I 101 8eolor8l1 a la vez que futS
.llt.oar a la naoi6n del Norre de su elase ~D un gralbimo . Londrel._l!ll Jefe del G~. Jol eje y en el desierto Ja8' 'ambi6a 00' deoidido a o ade r

afi.o de ooordloar faerzu para blerDO ,ogoe.lavo deoon4ló luervHs alemanll Aoorraladas del id.ario amerioano p 'Haco
q,ae habla por boca de IU encaul1ar las aot.ividade. agra. aoy q,e 10'1 al.manea nn 'se lanzar"'l hoy 00000 6.ertl po cal lem.., .. dejeS ~I poder
primer ciudadano. rías Daoiooales caD paBOfirme mlsaOlar 300 ~OO babitan\81 para <!ea(roír el oerao ioú'il. por ooolejo m6dico desi oán.

ED resomeD ,eDemos al to baoia el bie~ea,ar ooleotivo y d.a De1grado, 81 es .qoe .00 so ~~D'e. La, furzas brit~OloaB dOle UDPrellidente Provi::onal
taJharismo 1 la demooraoia eo por eode haOll la prosperidad nodeD los, re,t"oluolooarlol de .luadas ea To~rok CODUnÚ'ln1 ha falleoido bo, lorpreei.
fraooa lacha freote a frente DIOioDI1. Lel traigo mis ideas Yogoealavla. L911 faerztlB a so aYAooe ,para', reánirse al Ylmeote ya qoe lo~ boleliDea
deD&rO del territorio mismo y quiero que me den lall 80yas lemanas hao r~deado a Belgr.. grueeo del ~i6~oho que ~ratll de médioos' de anoohe ioformaron
a.\ Perú. para laborar cODjuotameDle. d? oon la ~rul1eria y )os • es¡ab1."er oontaoto. P,se a 101 que había relooionado DOt.-

Es la primera expreei6D de Vlooel d. ploada, "0. proDto refaerzos enviado. por aire blement. el ilastro eofermo.
e'l. mlgoífico fUDoionario lote s~ .dé la ordea dljf,'ru1r~n la 1 • lo. Dum.rOl08 aparatos de
an umeroso «rapo de oioda ?Iadad en rep~el8h~ 1I el e bombardeo y oombate que loa
danos que demost.raron IIUavi· l~rotto revOlunlODltlO DO le .lemanea ban Uendo deede
dez para escuchar .1 lellor lIode. . • ~urop", la RFA. domina '011
Mini.&ro el pIaD de aooi6o Waeh'Dgtoo.=E! Secreta~!p ,~rell ~~ Alrio.. . .1 ,

Qai&o._25.- Tod .. IIBlos· qoe 8e propone desarrollar en Ide Ourr. Mr: ~ltm80o dIJO MOlcu.-La radiO loforma
'¡$lloioaell relisiolll y .8rgaoi- e'l' proYioci.. Oambia impro· hoy que el E)tSrouo dnlaQd~s que UD R giUlitD'o de oaba· WIshiogtoD. -El SeoretArio
'ZlcioDeliJool'or.lell laí como Iliones ~oma ea lápiz baoe coopera 1300 \oa alemauea' al lI.d, y doa de inhn\ería-eoo' (je S.tlldo Mr. OordeU Hall
eraD parte del poeblo qQi\eIlO oáloul~s nu~áricot y de m,- bl~ueo de la "fa ){armlnkt miga fu·on del\ruidos h '1OD 00 ha confereooiado eoa el En.
le prepara a dar bienvenida Dera lorprelldeote o o m o == .01l0Ú, por do~d~. RI'adol oom.batell ea el acetor ceDtrel. viado K;:arurlo y Nom~ra, ell
al Exoeleod,imo ArzJbillpo UD "iejo 1 eJ:peritnan- U.td~. enfa p~OVJ'18oe. , KI 10&elllo fdo 1 Ja nenda pe-rau$io8o que lo baga del·
tle Qai&oDr. Olrlo. Ilaría .e tado maestrO eo aohlque. ma&efl~'e8 a Ra8~a, lo oual que eae Oo()~ta.'elDeDte. laaoe pués de ooofereaoiar 001l (ur':
l. Torre, qDien Irribar' mi, .,rioolas, llabla 000 'loa luoí perjDdloa a ,101 lD\erelOS de ,~e el enemIgo locha sIn no. oiooari08 iugt.eell. Ea Lall_
Illaa a en. eaphal por la dez que ilumina lall iD'eligeo· Norte AIIUbloa. "JI, maoho. alemanes muereo dres le dijo 4\0' ." bSOleDSil
,,{a .'rel, despds ., uinir ciu lobre 101 tradioioDalcl Yf;80Ú _L.ls fuerzls .aloma. de frfo. premolt e8tu8rZO. por 008D··
.1 Oallgreso ~a.3adl,ioo ID errore. del ~rio.ltor y la Das eo un glgante.co lD'enl.o Londrea.-Sa b. eleo'líl~do ,uir .al u.,a. de lrea mil"
Saa\¡ego de ObJle. forma como le debe eorumbar por romper I.s Une... def"nll' alloohe UD cle!ern?aroo de oler e 1 la orisia del 'Pacifioo aD'e.

ea lcoi6a fulara. Su palabra "as de M080á, Lentngrado, 'a. 'ropl~ bruAtll08S eotr~na· qae .8 io'eote el arreglo d,a.
a fáoil, "DOma, en na ten- VoltkolaD '1 tod~ el freD" hlD das upeolalmoote, y Yta"daa ohivo del probllmr, .l!iIOoo •

.. Beneficio de l. Cruz ¡najl ~Qe a &odOlllega. Nada .llDzaJo varlQI ~tllnDel di 801•• ~o aegro oo.mo fantasmae. LI' greso americIDo deberá pero
Bofl Bcu.tor'lnl de 'ec.lei.moa. La e:a:pteli6o dado.. 8610 eD ,el floote O'D' 'ropa. 'del.'mbaroaron e? la Imaueeer reunido oon'intemen·

- ell aa Hmbl'D'e atrae e ioy¡ta &r~llobre Hoeoú ,s&,o dos qo.&a ocupada de FelDela 00 te bas~a que 8e soluoiooe Ja
a que todOl,1I proclUZ8&D000 ID!JlOO", de 101 oaal81 .600 la NO~IDIDdia. ~ deapu68 de erieil y eD la lo&aalidad ee

Qllito.- 25' _ D".pdl de ,,'uralidad 1 ooofianza. Es mil 10 ba"o ea laa _hUila. oumphr IU mls160 regresaroo prepara la cOD\eetacióD al,.
p?OOs días arrib"t' • el" o•• uo amable campallero que 24: hor.,. oon DQe~'tI8 fnersa8 a su base oon 8610 on comao' propoaioiooctll del Jap6D, qua
pJtal ~o equipo .d~ f6'901 d'e iDeita a la oonver.ao¡óo y que eDoarOIZlcl~::leote. 11:1oomao do amel~~lI~d~ ,en el brazo. legúo 8' lIabo no lOO aoepta_
la nOloa repúbhc. de OotolDo oadl d.,.Ue 10 joterella y Jo do rn'(I di), que hdall la. po Wuhu¡g&on ~EI OongreFo blell.
bil, que "ieoe OOD .1 obj.lo aDaliza y lo prelenta eso..,'1 s o ooes 1100 defeadid., p.r apreb6 el envío'de flle.YZlll1 fX.
de If.otuar v: r'os partidos 000 meo~ lA la oompreosióo de: DQeS\r8d tropas exceptG en pedioiooarias amttricanal ~ 1,
eqaipol de esta Rfp4blica pi. wdo. K¡io den4e ooa ooIumn" me- GuayaDa Rolandesa a oUldar
fa anegar foodo" de!tinado8 I • caoizad. Ilemaoa lcgr6 pene 1,,1 miDas d" vital importanoia
II Cruz Roja EooatoritOa. Tambi60 D080trae deleamCl 'rar en las del'Deae y avanza para la guerra. Eetct eovío se
Tao lloclable fin tendrá en III'ilJflOer la absiedad de la por la oarretera sobre M09- bizo previa la aprobaoí60 del
'odo ,1 pafs 01 mili franco a. grao masl de mioabit.. que elÍ, gobierno ho1aodM y del Bta
poyo y II 'Ipera que el ges no han podi~9, por inooDve· Londrés, =La ofensiva eDLi sil, este úl&imo mAod6 u'o"
&0 oolom~ill-Do lea debid.meD. DieDte! geográfioos, pODerse bia continú., nuestralJ tropall Miai60 Espeoial Militar que
te Ipreoiado en kld08 los soo. ea oootaoto CaD el lIerIol Mi- esth lIegaodo al sor para OOt9 colaborarli ea·la goal dh rte la
tore.. nietro 1 que quiereD slbor de tal la r~drada de .las f"orz.l. GUIllaol, dijo qU6 li!l~~ la
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MANABI'lA-2 D1 A. R1 O~~----~~--------~---------JI.., b • dail d'8 la lecojca, ítJconex¡ó!J y'lLOS HOMBRES'DaDa' 1es necesar18, dleperstón de laa fU6r~as humana8
"" \ en so aplicación trabaiaoors. s.»

COIUO 'pocas ••••• ,'.. te~ que dar paso'!, ,la ~ece8idad SIEMPRE SE
(Viene de la la Página] de !I~oéurar llitecDtficaclóo ~e !~

. _ agnoulture, resalta la urgeneia I
,), naple eabte de dotar la región ma

para"h:ore'tl8a-:a:l Ilwr-'lit:JvIi~~~~': ~a~rfa df;.,_íitte:~!!.o~l0üínnj~~~~ N Uñca -habrá sabido .yd. (1ue fracasó
terlo y el-<blroJlttenll'ionado--aU'a t" estables. SI l\ifanabl DO se e~l':.~c , ~;1 . ,
sis que h~c'mo¡; de éllaa. Es una tura dentrO de'!lne. re.,d ,de Int~r, una voluntad que se decidió a luchar
laoor magnífIca y de elevada contacto, y"luego élla con el resto
compreosi6o«cla-que ~1l8tedea-de-SIr -a~a~o-eolo alta "feTaz-pro hasta 'Obtener él exlto que planeó pre
trolleaD nas dice. Me, ,"da,,1'0. iaea vincia sino que el pala todo Be~r
de tilue' aqul 'b~y' grán 1nt&té;~p6r rá padeciendo Iae consecnenclsa de viamente. N O existe "cosa dificil"
.coopeta~I,1,l'áttíM{ y de'Ciditlamel)te tal clausura. " • .. .,. r- " :
,para la' 8o:ilc}ón de nueeteos pro' l!1ace 'una ibreve pausa nuestro- cuando es ten az el o
blemas. dist!Dg~id.o int~r1~c~toJ'y tuego-, eo • • • -.» , '1111'o o o ~o po',:ien(dOé''li-fa~lI!a su expu deseo de triunfar . .

• ... f stón, anade entuBlaatamenle: Ma -~ "
Estamos enJM3J)ta." E,I, Ruoto ~ab!. ~~,lfeceaatj~¡ C~{DO 'p0ca~J.>r? Ud,., asp ira a tener ' '

térmi~~1 4e sijlra. ' '~o }i~.P?il!' vinClas,- a la éearroDfh~ naQI6nJlI~. • _
(io aetell'8Tsé ,mas' oo~i) hubIera rnqo~as: ¡desus ,m~~eri't.spr~",auol¿ din ero a hacer Be. ....J .... 1 ~ L.l '! ¡
.deReádo, 1IÍ0sdice. 'I1ilD'efúl'ge..n: lá rÍli6~ de 8'er~de gran parte de' !!!!!!!~~~~"!!III!!!!!!~I-_!!.!!!!~_!_!!,=~!!!!!!!!!!!!!!!oi,ade estar en_Quito .pqrSl_ue4)ébe,. la iodu8tria ecuato~iana; ,Y el g~an gocias más pr6~. - - - -
necesadarilente, eDtreg8~ :el, Pr,5~' v,ollJmen d.6"·§Q;(¿.tfelfS:'e~~durei'O'.! v •• ", 11
pueeto 'd" eu [Yepart~meDto ,el d!a, exportable le es urgente' al E-::'l3 peros a V131ar y en
25, Se '~rafa del, Presáp~é8to qlle~,~<1t para la Dutr;ícióu ~ eu eco' . : '''1 b;J d
debe regir para 1942' dentro de la oom{8, ). ..,~.. ,u'ua pa a ra esea
a~r-gnac',ó:1:s~~al~da ,p",bI.el,.G;n~r,J' , Apr!,v~~b8-mos. ~íipjaamente -~ti • • • ' ~• ' ,
de Estado expe~ldo 'por I~ u1tu!l,a. ennr-craeton eo~re que.}.~lo0!r~II, de VI\U' rrr:eJur~Estos
-Legisl¡¡tura.·' Pero ¡¡ntes c!e ba,cer'; 0~eetrll5'-ol!Jaterlal' _prl!_l18s',0n.'J.!! ' . ~ • . ~
lo estlm'ó de IU 'Oblig'ácloD estu' fa_Eóude 8er_de gr.n-parte de la IU- anhelos no están le

- diarr olimos llepéótoS de ésta pro', duetrla ecu.atoriana 'para llevar al. '
-vincia para detef!Dinar c~n ~OO?' e~ii<?~~ioi~tro á ~u!'. cuélstf'~n a~ JOS, 'I!ay una mane
oimiento del medio lo q~e lluJl1a', p-1lpltantennte,és ,,.'ue ,seguldo:le fe.; , ...! ' ,
naméDt~ se pue,de' ña~e~ ''lil rigdr ~b,eerv,~,n¡o8:. P!o~al!lemente, .56- ra sencllla de 10--'
de'lu'dlllll'eoh'ás condlClónes eeo'¡ Dor MI!lJs~rQ,d{l8ea usted referlree .., ~ d t e
nómicas del país.,. '" I.a- P!oduc~i~ó';'a'&,o~~~~!a 'Pana: arar GO, o·es o. 0J;ll
Mucbas' ateooioneB y Justamen'~ 'tiita (lue uo.aotros oreemos que ba' t;) I ". ~ ,

te merecida!! recibe 'e~ .exquisita' pasado a ai\uane a-1 {l\ano- de ,u_n pre SU b1llete de la
meute Qlllt~ ""an~at8T1<!. P:ara.to'j ve,dad~r,o tJ,ro~le!:D!rn~'1I6topa,ra loa L / d' ri
dos tiene la consldersol6p debida que cultIvan y pr~dueelJ esta fibra oterla e uuaya-
y' a todos babIa eón, enttielas!no de sido tambíén pár8 qureo¿a la!n' -'-~. ,_
Manabí y de' sus grandes deseos doetriali~a1r. P01lrflFu8teli,-se1ror qUll cada semana y
de trabajar por el bf:ellestar,.de-é' Minia_tro, indic,\r~os cuál e;¡ su q.rj á 'Ud ... 1~
~I~. Aor,ovecbamos los go~os, ioe- t&rio-al ~espllCtp Y q_oé pet8pe~ti· .¡:ver, ' •. como a
tan tes que di(icilms.t1te pndjmoe 'VIII liene e'8t'a) llnea-aglÍco!a" ~abn S· 11 - .
'6Ústraerle a' Ilüa pre'oéup,6fónee tio J)eias _ótua:lea y fulUta8 con· u..eJ:te ,e:ga.a sus
de, corresponder~a' ,todos~los-que 1e 'ingeÍlc1as Íltclonal~? .,; '- .' - T h
vilil~abAny le re'cojd_amDs,el,-CUI!l'i -El IIdmado problema del argo' man.os. ome a o·
plil'!liept? cJ.etla o.bJ!g~cipDS09tr~~' dóo, 'en SU8 varjados~ alpectós; ~ l' . '. . t'
da \loo n~8Q,tr0!l;~e h..~I.ar...por I\"! '''0 e9f~ re8ueU~, Di mgcho. meoo8~ ra a mIela 1va y
'termedio -de h~s c'o1umnas' Cleeste I ui para quienea 10 cultiv¡¡.n. ni {lata 1 .' '.:l'
dial'io' sobrét"Hoa "in'ótivblt 'de BU -ji' qui e'Des' Id indust-rializaD, Contra uego nos recortlaru,
1'{' y sus Jm.pH~itrObe'l' :Estaplos¡'vl' rlalÍienle ª l~ que 'í>adiera 5l1po' ' «
vallleptf) ínte¡:esado8, señor t ~iQ¡~; n,erse, 'juzg,o que 5i;n~ 'se ado-ptan
tr~, le dji'rD,~;. fdll!,Jlevár \ a. cono: megidas radi.cal~8 Y...~e inmediata r
'cimiento·del público manltblta los aplicación, el volumen general de {J'OTE-BI!. D"'E G- 1JAl y' AQ 1I 1 L.,motivos .princlp'ales d~, su ry,laje"a cosetba algodonera cada afio ·veD ' ,
esta proV:incia. .; ,Podría darnoll a' d'rá a menoe, é'aaa alijo de máa in'
bOfa algullas declaraciones al res; ferior calhfJld, ca'd.a liño ',.su 'costo
pecto' \.. l'" • há encareoiendo; :y el .-ipdust1ial L O H ar A B i e o a Ud

-'Naturalme1ite;'nos responde de te~til ..,8simislllo,.Q,on(rontJ\lá, multi. ' l'
seguido. 1 c,?n_todo 2!t~~d~ Me pltcadas, láe .acttíslea dif~rer¡<cia.,t•• IIÍ.ii.ÍI•• I!II!•••••• I•• IIIIII!'I•• IIIIII.I•••• II!Ii•• !Il!!!I!I•••••••••••
'I1'a trgfdo a"'VI'EIItBl""Tá""provlo'cla--:crede precio, olllii)aa Y' eii"t~ncias.
Mllo'ab! '"~.inex.cusable . de):ler .qu~ ~Si hay algJÍu p. r.oduoto tro-pica\ be lIer .Ia redenc.,;6u t.de~-a,gtiéU\tor1!li~~Pt~ que toda inveraión ,en mil falla d~ a$iateneia f éCl;lloa~,calli I-a
Ciebe,sentir, cómd un ImperatIVO; que mereée. ~tención médica CQn manablta que vIene InBistieodo en qU1natla debe guardar estricta re' mayous de 'estas máquinas, estáil
todo bom'ure d'e !E!!t~'do'que qúlé' 'miras 'a ud poai'ble "coqva_(eoimien: el ,algodón con !eodimient08 baj.os. lación ron el área anaal a sem confiadas a empíricos, Eeta fraca,
ra hacer d.e verdad nDa labor cons, to, ee el alg.;d60. Se eetá- ínsis' Todo lo qile sea ona prodncé,6n! brar&e. De otr.a manera: un trao· .Ban,!)otao prometedora realidad
t!uctiva: cOOOcerde eerca las re~ t¡en~o, suicidamenttl, ~n .\r -mono' inferior a 8 quinta:es. por cuadra, í t~r debe fundonar una cuota tufo por .Ia deficieDoia deJ elEIp.~bto
..lldades y QPllpar Bobre eUas.• :ED c\1ltlvo yeDtl,a,'Rertillabla de ha no es convenlentQ, DI para el )a' nlma anual de ho.ras, 10 que sn técn,lco qu:e la conduzca. Esta ~s..
mi '(ieregrfnació-n por e'S~a'exÍÍbe' ctnlo ep la IpisIIia parcela.- Las brador ni para el' palB. En tales pone dEcir que qUIen no en'cuadre cuela sé que habrá de rendir un
rflnlé y.o.esCO'n,certaMe reg;Qc,n,lito tie~r8S 'dedicadas 'a .tat fibra, están c..sos '-mu1tiplicados en casi toda un plan dentro de este Ieg;men servic;io urgente y e6caz. CODSt.
UltlD&e1he eUll'outrado,; he p~Ipa:. ~mpObrecida~;.y '108 medios ruti' la' zona aJ.godouera ,de' Portovie' de trabajo' y ju~gue cOlltrariami:on cnentemente con este plan, va d
tlo el'problsma agrfcola ·'en_ tod('j' 'narios han agravado 'hasta el Umi jo~ e8~cia-IlJJente bay que re,801. _te que su tractor debe fnnoion.ar Ministerio a realizar por medio de.
su, r.i'gol', Uo Ministro de :Farpen te del pauperismo, agrario el pro' verle con -enérgica determ~nacióD, ad~libjtum las horas qne buena' exper.tos. análisis de los saelos-a
to ~ue ,1Ie,vae~ eu ~etiDa l~ ~eD,te ceso de BUrendi~ielÍto. El'cósto R buscar el snetituto; Ja biguéd !llente. le v:anga en gana, habrá 6n de a.eterm,in8l' rOl! prop'io2 para
de la observaCIón' se: sobresalts':eD actual de prqduCOlón del algodón 11a o las fibras. InGlirmlo eD el, error do ests!' ha la IDllqumlzaclóu y los que sean
()n~~to cont,ernp_l!i,~1pa'nbra.m_a!Da e8 muy alto, I'~6to proviene -por 'En ·otro ot~en y aceIca del pro' cieudo agricultura m.aqlJ~nizada a pefigrOB'OS.En Manabi he podido
l<~ )'ita en ,SR, ~QncI~n ~e produo' los ~ef~ctos de enlt~vo, y por el blema algo·ionero,. ~a ,I).eneeter uu costo do~ v~ces superIOr al de observar que lodas las zonas sO'Q
'C!on: a·usenola de, medIOS, ~orfan rerdlmlento tsn baJO por uuidad pensar en la maqUinizaCIón, p~ero 10Bmétodas antIguos. , aptas para este sisttlwa: 9ay 8ua.

.. :_' '>$. de snperticlé. de modo prudente y en forma cor.~, --4 ya que 'DOS habla de cnes' los de perfil no muy 1:IQ() en: }Jon.
, La 'Iecllic~ antes qlle el cr~dito; porativa. Ya teDdremos 0!lOt'tuDi I'~i~n ~an.:i~lteres!lnte, ten,drfa o~ted dura arable: en es.08 hay qQll emJ,
la agronomla an'téS que el fomen' dad, de hablar y d~ blÍbls'r de-m!), la amabll1dad, .8~úor !'01nI8tro... iJe plear aperos espeClale8 que fiÓ "¡le.
to: he ahl como'emp'lazQ este.prQ cIó elogioso y edificante, reepecto: ;DaicarBOS que plan tiene su de veD lit I~ superficie el su,bsnelo e.
blema" al jg~al-q\l.e '98Si todoB 108 al :spfritu. cooperativista' tan es par!,am~tó<para g~~~r-alizar'l'a me ~istente y estéril cªsi a flor ,d&
que Be relaCionan c.o1l ee!;e afán de pontáueo gue 8e encuentra en los Q'an,UCIÓn. de los ,CU ,tlVPS qoe, ac, tlel'f$.
'le,va'ot8l la ,riqueza agrfcQla ec::oa' bijos de M-anabf. Limítome aOO" tualinente, al meDOSen 1'.) que' se En cuaoto ~ la financia:Cióo"

. teriana, Mal baya el crédito, am ra a eD1~nciar 'qll8 la 'll1aquioizá -refiere a esta provincia, se '1011 ha creo que este sentido- oot':t1O'l'ativ~
!p1io, el plazo extéDslvo, el intet63 ción hay que eD(ocula a tra~é; del ee eñ (oTlna empírica y agotadora ,maDabita -que és 110 estado de
módico, etc: etc" si 'Já 'e.mpresa de sistema ,dé agremiación. 'del esfulnzo bumano' éepiritu ,entre todos 8n8 hijos-re,
'P1oduocion n~ se. T?e.liza,dentro~ de· ogo hay que. haC8r(!~,i1~sil)ne8:e11 -Pi'ec~~D~ porí¡ue e~ co~o Bolver~ la cues~iQn;• poea org~n' ..
nn régimen tecnt<;o. " 'orllen &'que la maqulnarla aplica ba).' que conduflu la mecaDlzaClóD zados loe gremlQe se que habrá.n
I He encontrado que tod!\ la jae . .da ,al algodón. va a resolver Ell y porqué, a\nigo , la esperanza d_e de;diT.i~r la explotación y l. Ir.
ma agrfcola se e.st~ lInando a ca' problema en' todos 8U8 aspecto8. que tal sistema babrá de resolver pbcac'oll del sistema en, formt\
bo en toini-a c)amoraeamente JU No. Pre~i8a dirigir la mecaniza el tiremen'llo prolf.eml' de _naestrá ,cierta~8Dte saludllble.

j tinaria y a e~palaas de lo r~oidÍlal. ción con uD sev'ero y vigilante producción, quiero de,~ir a Dsted -Mtl,y bien señór M'nistro, Nos
I :Es ,me.ri'~8ter,ante' todo, (cáplar 'control al doble punto de vista; el lo qne se propone realizar el Mi' ha hablado oMed de la maCI,llini
nuevas zonas para el -algodón; e de la caHda_dde las tierra8 a la Dietario de Agricultura. 'tación pata labrar la tierra pero,
'Xaminar _lasque ~e hallan en ac' brarse y, el del CQsto comercial. En primer lugar urge fundar no le paTece ju~.to que hablem.os,
'tual fijnción de cultivo 1- deee', Pero' no todos los suelos deben "er una eecuela de tractorista!!. Pi.en· tambiéo Dn poco sob¡:e la máqtSi
,c~arlas por inú~i1es psra ,el 61:ijeto 8ujet08 a la foerza dé nu tractor, -80 hacerlo lo mas pront? posible. {la hombu', es decir que DOS diga"
81 asr lo acon,seJa el an,áhsi8 de e no obstante que la topograffa lo Tal escliela lanllará anualmente algo sobre el aspecto saDitario,
80S suelos. Hay que 'pensar eD la permitiera, El! menester, ante to un grupo de 20 a 30 expertos en c~mpe5il)o eomo pn.nto i.nhereñtet
suetituci6n de cultivos de aquellas do, determinar que la capa ara conducción, mantenimiento y le a 110 a' m&jor prodllCc:ón agi"ícola?'
~reas empob.recidas. La higuerilla ble sea lo suficientemente honda paracióo de maquinaria aplicada -Lt5gicamente. Si la llll~'quina,
,e8 nn oleaginoso de aptitud vege· a fin de impedir traM-'s la auper al agro. Existen mas de 200 trae debe venir tomb'en " ret!Olver la
tativa excelen.te en donQe el algo licie el p'ribmtl del snbanelo y con, tares alineados :en la sierra r la necesidad de'la falta de braceros,
dón.ha beclío ya S\l olimax. Juz' cluir por esterilil:lar ddinif,ivamen tosta en loa menesteres de la' hay que oonvenir en que ·precisa~
go que este nuevo y rendidor cul' te la superficie. En cuanto al brauza. mente por la flJllt~ del ~lement().
tivo -la bigueJilla - puede y .de - aspecto éOillfrcial' 8e olvida casi Esta poderosa rique¡s_ssta hcér hamaco} se está pensando ell 1..

I
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Neviembre 24.

Thasor urgencla de mr quinililrla Ira su palabra f aídn y llereQlI8i~a t;:tl '1 ti:! de u aer un técnico ." entrar
El carupeerno del tró;ico langol la courprobacién It\gica de 1<18be ('11 11CC 11) ,1 ,
dece en medio de eUiI implacable. ehos por medio de la es posición -Gracias saüor Miniatlo por eu
malu (roto del Infierno verde de oumérica o la cita del ejemplo gllntilfz l. El pueblo manabita a'
la montaña. teniente. Nos sentimos uatur al P'MIB':\ en todo so valor 80 mag

SIO flntrar en coosideracione8 mente atraídos por so eonverea ntñca voluntad y 6US buenos de'
de fondo en ordeo al problema oión amena e inatructiva. LoII seos pira servir lua interele¡ que,
sanitario ,-pnes no me correspoo miautoa se suceden vertiginosa' como nsted muy bien dice, Ion
de y además esh\ tan bien esto mente y pareciera que 001 hubie también los intereses de todo el
diado por distlDl?u'dol f~culta'iv08 semos olvidado del tiempo, amo y país,
de entre vosotroe mismos-« qu'e señor de toias lae cosas. La detí- -De mi parte quiero agrade'
ro encarecer y recalcar que é.;'_e csdeea del aeñor Miniatro deja eer, de modo preferente, la mane'
como todoe los al parecer inaotu que uosotros sigamos actuando; pe ra ~ordial. ingenna y entnsiasta
brea del ag'l'o babrát\ de selucto- ro pronto IIOS damos éuenta de oon que ha sido recibido el' Mi
narse en tanto en ouaetc laa vlas que nOI e'ltamoe extendítmdo de nistro de Agrícllltora del Gobieróo
de comumcaclén bagan posible, masiado, aunque DO tanlo COIDO lo que preeide el deeter Arroyo del'
humaDa y agradable la vida del demanda la COJlaiderao::OrIde Duea 8:10. Estimula y obliga al trabaju
hombre frente a la aaturalua. troa problemas, pero sí lo bastante y a la ace'én, noblesa y disposi-
El dla que podamos vernos, ha para no seguir aaediando con pre ción ~e ánimo semejante.

blarnos, a 008to baj('; el díá que ¡untas a no Ministre de Estado que He reoorrido oaai ioda la
el labriego de la jungla tropIcal por abara tieoe limitado su tiempo. provincia en romería si penoea por
pueda ir a precio dtscrcto a res Sinembargo ya estamcs engol(a' lo {rftgoros3, altamente útil para
pirar en la lerranla; o vlceverB~:el dOI eo otros aspectos de la eon- llevar una vis!óo olara y objetiva
dfa que ~Icamino ..-e.e redentor versación: el cooperativism\l en 'de la8 urgentes necesidades de
y revolucionadcr medio de la eco Maoabf, SUI Centros Ag1fnolu, la M.nabí. Hay qoe baee'i bay
ol\m{a dI!..UD pa{l- el CAMlNO, acolón del Ooneoreío, Tlebe paTI t>brar pronto al grado mhllno de
NÓ EL FERROCARI:UL-. pene' el oooJlerativismo que 86 ellá de' ,6cacla. Lo bpl.mo es enemigo de

1 • tre, tal.dr,., no", funda a la lIa' "~.fOn8ndo eo eeta provincia pa' lo bueno. 1 entro nOBQtroatodo
cionalidad: ea. dí. el problema 1& labraa deoidoras de ludo au ento' está malo 1 por 'algo que 'Se ha,a

.... oitario hábrese resaelto por lúa ,(asmo y su fé de que este siatema se babrá oumplldo 000 el deber.
didura.·1 dará éstupeodol resultados en l. o o o

V.yan pen1saDdo LlDs manabitas vida agraria manablta. En lo qne ¡Jemos terminado. Quedamoa t.
en vigorizar el sentido o.tural de reapecta a COnanl'eIO de Centrol "erdaderamente eatiBCechoade bOl' _
la agremIación, tao fluyente a tra Agrfcolas, 008 dice. que "Huelga bernoa encontrado 000 un Minia" Eco8 de Santa Ana
yés de IU n.turaleza aOlmosa, em alugar elogio luficiente al que por tro qoe sabe lo que lignifica l.
~fiols .. y br.... Va)'aD penlando todos los tonos y oca8iones veogo Cartera de Agricoltura; que tieoe
1 reaUoenlo, pero pron&o, eo los maoifestando aoerca de tao 81pe' conciencia de su responaabllídad y
Clonaorofol éD tu".. tUI (Ices. ransador temperamento de los ma perfecto convencimiento de ao ele' El Profesor Normalista E~ el tlt 10 del hondo

Halas .. pensar la poaibílidad de nabi\a.s. Vneatra prolperidad e,'& vada mili6n, Nada mal! Rrato -. J 1 e u
q.e los Munlcipioa mancomuu en vuestro apego al sistema coo' para noeotros que llevar al PÚbli'j8l'nOI urga uac .eva drama que 8e detarroJla.
dq~; Jos Centros agrícolaa eu COD pera'iyil •• , ~lac:i6lame qu~ en 00 maoab/ta la palsbra sint::e!A, JJoP, nombrado ÚItima· tá en la I pantalla de!
loroio, 8e presenten oomo (uer.a todal laa provlnolas eooatorlaou eotusialta y autorlald. de ql)·é.l men te Director de la Es '1
colectiva en demanda del olMlto, estuviese tan deearrollad.l tll vO' cenlllgra aU8 mayores prtlocu'l VICTORIA, esta noqhe.,
del emplélltito ti conCfderae pa,. caci~o, puee .as(. se teeolvel ho paoiooes a !a~orar loteOlam~ntelcueJa 'Nueve de Ootu· totalmeote oaotado .y ha.
realisar .al camlDOI. Es elto po tantos y 'an variados problemae por el r88urilm1eoto del plfs ele' bre" de esta oiudad ha bl d
lible. úllieamente solnbles por mecllo de vaodo el fndlce de la eultora agra' • t.. a o en castellano. Do-

Asimismo, juzgo p~Bible lae coo la a.gremiacióD de tuerzas El Co~ rla oaoloolll. entrado hoy al eJerClclO '¡liente tP8gedia de pa.
perltlvlI de producclÓD y (lonsu 80rOl0 de Centro Agrícolas de Ma ~ de 8US funoiones ').. , • J,
DIO en operación paralell~ puta nab( me paré~e -por lo' villto~ • SlvD, Imuerte J 'y crJmeu.

..,. ae¡\\n 10 be observado ~D esta jira UD ejemplo feliz de la manoompnl' : r ,1 Al amaneoer del dia Basada I en la inmortal
tan interesante como Instructiva, dad d~ estuerr;o8 de los _maoablt~s. A t "e, de.....hoy en el punto "Ca· 1 LA LL A'a.."-
baeoa parte del costo alto de los -Dlloulpe asted, senor MI!lI~' U omovI es ' ,.. . nove a .a. :.0...
ftutot m.....b\ta., obedece al flU \ro, pero deseada hacer una u\t)· s& .Lagarto lOmedl. to a Sobre ese torneado 'cue.
oarecimiento del diDero, a lo em ma pregonta. esta ciudad ha, sido en· 1 él t t b
bara,oao de la conce,ión de orádi, ' • • O que an a veces e.
o para el prodaotC'f oampesino ¡Ha pen~ado alltedbCn Ja je~e&l' Se venden o se par oontrado en la ,via pubh- sal'a con arrebato y ar-
El Bao~o prestatariO. -en eate oa' ::: o~!e~~itl~ M~oa e rr glr mutan, do8.· Un Sta ca el cadaver dol inofen' doro se crisparon 8UI
80 el Hlpoteolrlo- no eslá en con N I te E . ob!' a' d k P'd .• d d L'd .••.
tacto directo 000 el pequefio pro' - atura men . ,a mi Ig eba -el reSI ente, BlVO CIU a ano eoOl as manoe ee hundieron 8US

1 é te d d del 016n. Pero debo de'clrle coo ente' dI' d 1 A tI' t' 1
dodtor, ~ DOque s. epen e a ra frauQueza que esta es uoa em' oarro e U)O, mo e o r eag'; a VIO Ima pre· uñas en rapto de oel08 ir
prestamista usurario, del compr '. presa de g'rau envergadura y que 1937 y un Ford. tipo senta en el abdomen una 1 IJ
cosechas en la mootaib, en el V! demanda la inversiOa de foertee •• ocura ... "
lI.rlo, que sDd!" a clza de necesl' oapitalel. El Hstado uo 8e baJr8 carretero8 de Mana bí, henda pr~duCJda por ,-r' Hermosas canoioneádadee del labriego y asegura en . d . '. d f 1
V~~DE la COleoba anual de a actoalmente capacita o eooooml íntegramente repara' ma. e uego, a que ee del tilo hidalgul: nee: "P A

. 1 eameote para emprender eo elta d dIO t h d'd
q.uel; El Bv-nco, nlpoteoario 1" DI" magoa .obra, pero puedo asegurar' O, mo e o 193 . Iguramen e ~ pr~ UCI o SASTE CERCA DEMr'
tIluc·Móo(,~~ VleD~ d~l3rr)1 hndo le que estoy vivamente i.Ók:reeadOI Queda .1 juicio del la muerte; el senor Co I'DULCE INSPIRACIO"~l en ana uoa eJcmp ar a or-;- en ver la posibilidad de que Be . . N' 1 d J..,
velía ciertamente e?n sgrado, y efect" e la Irrigación mecánica ea interesado, preoio y mIsarIO aOJoca on I'(MUJER INGRATA" -;

l·GOll6aolla I~ exiete.Dola.d~ urganls' deoirU por el sístema de bombeo. condiciones de pero Baudilio DelO'ado ha a "Y LA MATE" ;0108 agremladoa, multlpllcado8 eo M lb! i' b bl t? . I O ,
l..s Eonu de produccióD,. a ·60 de pa~:\1 o~je~:. n~~ar~.p~~7á~naene~ muta. boe&~o cone Olm~ento •en I REPORl'ER X.
hacer 1I~~ar por eu mediO la alu, todae la8 zonal quedarlan favore' Dirigire al señ'J Ieste ,asunto e lDvestlga
da credltlnla tanto para el C}cl,ooídas aino aquellaa por donde cro' t' 'd d I t Fa DR
vegetativo como para la8 neceSI' IIl1ndoa de caudal Bnficiente. He con ac IVI ~ a respee (l. 4 ICA.

'

des de CODsumo. . ,eetado 'observaudo este asonto con M'Doe' .logosto RestableOldo de la en LA SISEN1
-Deeearfawos sefior ,MlOlatro !luma atención)' tenga uetéd la GUlém fé medad ue durante al.

saber cual es sa pensamiento 110·seguridad de que me preocupa. Ir. q . o-OM P 1;l.A
bre los resultad~~ que, P?d~mo. inmediatamente pedilé iaformes gunos dlas lo ha tenIdo , . '
esper~r de la .)ISlt~, de distinta, po. ,medio de nuestro fFrvioio con' MANTA ostrado en cima ha eo· HIGUERillA(omlslonea de tácnlcoe 8g~{colas Bnlar a loa pafees qoe tienen 8alll. IP ,
ameri('llD08 que eatá.n reuh!lledo 'blecldo el si~~ema qne yo le indio tu do al período de con·
en el pa(!' ~ 1 . 1 -. '116 '.
. -La oomis.ión técni,ca. Ilorleame va ecenOla • e seno!. ll:La~.En Manta y Pcrtov'PJo6
rlcana qne viene presIdIda por el ~,. ~ nuel EnrIque Olllcedo" '
doctor Bolt, r cuyo miembro el ..' 'ttJüjA~e P f dIE) .-
doctor Schreiber paló por eatll ~ ro e80r e a, scue a C U A L Q U 1E R
provincia últi~amente, ha ~legad9 tI1IÚIrA fA, arriba nombrada. CAN· TI DAD
con el pr~póslto de eatud¡ar lall Por pOOOR momectos
zonaa tropIcales aptas par~ el cul . ". _ ,...;.;.,_~~~ __ -. __ ~_,,;
tivo del caucho, espeoialmente. estUVIeron en asta clUdad
Esta ea la vedad .. Iotelésales a el señor doo~or BeoJ' amío A~~PRIMfR ~. ,
demile otros cultIVOS tropIcales I CO
como lae fibrae, algunll8 o'eagino' DISENTERI~e«=.. Cevallo.s Arízaga, Abo- ATAQUE PALUDI .
sas y en la. Blerra la producción glldo uel Banco Hipote.'_' ·'7;,';'e U'I ¡.
de Jana animal. Iv, "
La misión eatá trabajando ao' oario del Ecuador Su· se o' p.'

tivamente y en cuaoto emitan IU oorsal Menor eo Porto. Gntipoftldico'
informe -que será dentro de al' .' (~....... ' ~
gunos meBe5~ ya ee verú entóo' . VIejo, y el Presbítero se· ."PUl ROJA'
ces la practicidad del proyectado ñor Ántooio Ceslao Jora' '-
empréstito entre loe dos Gobier'
noa para tales propósitoe. do, que Jurante algunos

o años fue Cura Párroco deo o

Agil y muy feliz en - I~~=V. esta, a satisfaoción de loe
c:ón de fue ¡ideas. Rllpido en la habitantes de este impor
afirmación de IjUS pensamientos '. tanta oantón.con la riquua da SUB cODocimieo
108 y fxperimentaciones, tiene pa· Cada píldora l!evéI c~lempada la Cruz Bayer, .1Corresponaal EGNOl,f.1 [ljlllrib:Dldc¡(SI:
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, . O VICTORIA GRANDI80 Sobre Reclam.clclo GelL1SEltI1N1ESCO HOY.TEA.TR "ESTRENO 'Partido, StJcf.Jfstl
L !R de L1 SALUD Dramático eo castell ano, músioa, canción ea. E,tupenda y. de.g.rr.dor~ Q.ilo. _25._1110 l~mana..

. - . versión dramática de la popular Do~ela LA LLAGA 1e Federieó GAMBOA. de hoy DO poda "'ODar el
Pubhcam08 a contínua o RENE CARDONA y MARIA LUISA ZEA. Oonsejo de Es&adopor babero

ción la interesante comu C'v 0- L.& v.& m E le ex()u••do a'g11llt:~de 8al
nieaclén enviada por el :1. . A lII. 4. .L miembrolJ,eD tal virtud. ,a
Director General de Hi., '.StSiÓDdel jU'eveB~r6xlmo
. E olar al S" Di, Ec¡ emoción que arranca est.. trsgedia inmensa, eoneteraará por se 000008,1 1. reol.mao1'nque

grene se - • h b' el Pirtido Socialish Eouatori.rector de. E~ucaClon de ~ igual a óm res y mUJ~re8.· 00 ha e!endo a dieba 000'0
esta I?rov~~cla sobre la LUNETAS SA. 150 Y 1,- I GALERIAS 0,50 y 0.30 raoi6n, por babetee de&eDido
orgaDJZ.Clún de la Sema- . . de . a alaUDOS d. Illa miembros.
Da Escolar de Ja Salud: nos y orgam8mc8 e ca-
, ¡¡El 2 de Diciembre pró da localidad, para exten· DOCTOR Pollcfa Bural Comenzl~

ximo debe celebrarse el der estas normas de ca F · V - B 'Id - r4 I FODC'OD'lr en BreTe
Dí& Pan-Americano de rácter general a cada raD'CISCO' azquez a a'
1" salud; y, para oonme- sección y especialmente Qaito _26._Ea oro.. co'
morar la fecha. citada se a 108 hogares. Esta coa, MEDICO. -CIRUJANO m811Zr.r' a 11100100&r• poliara

, . d b r -t rftal le ,octa 1. RepúblicI,ha preparado un Progra- peraeión e.e 80 1C1 arse ... especiaJas"&e e~ Jaa ~OD.'

ma de actividades que d~ preferencia, de los, C~. . Atiende en 8U Oonsultorio situa40 tren- ..feocad.. p<lr 61 b•.ndolerilwo
deben desarrollarse del mítée de' padres de ~am.l.. 1 P' n l l blacu: y li\rOooio,lo. g25 jinele" oOá
10 ..1 6 del referido mee lia, quienes están obliga. te' a' . arque 'Jen,t'ra en a po ac» n UA respectivos jetes pres'.rh
para cuyo delenvolvimie~ dos a coadyuvar en _ to de SANTA ANA eflcienle servicio.
to me permito solicitar .da for::m&tales ensenan, . -;

li ti' t ZS8 para el mejor éxito Presopuesto.:del .'D'S.
8U va I~ea y e C1~O eco·, , " El agua, 8118 U808,me-/ tacdo por todos los me- terJo de Gob'erDo
Iaboración, en mi earác de esta eruzads: dios de' esterilizarla su dios el Día de la. Salud: 't de f • - DI' 5° -Propaganda de las _ '). er u."e UOC19narlOy. e e· . '. .,. conservaeión y medo de g1 Labor <¡ue debe de. Q lho _25 _ El }(¡ni.~ro
goldo para este efecto, actiVldlldel hlgJ,énlCa8d.es. beberla- ,arrollar <la escuel •. para de G:>biernoeDueg6 eJ pre.a-1 S M·· t d colares por 08 me lOS ' '. . D 1.por e ro' 1n1Sro e , . e] -ObservacionAs de el mejoramiento da las pUtlsta de 8Q "par11meato.
Educ&cion. que estuvieren al alean- r f i d d I -, bli Idel' P.esideD'. de la Repú'

Como estión revia. ce de los profesores y a-- 8~ en erm~ 8 es pre? aguas de cO~8umo pu l' blies p.ra ee'udio y ttlolll'
d b g l p"S lumnes iateresando a la mínantes en las escuelas1co, destrucción de 108fa "ion del Conlejode Mini8;ros,
e e °Erganl!zardBe1" Se. pobolación y pri ncipalmen iafacto-cóntagioeap, pa., cós de contagio de enfer· El PreSOpUe8&Oasoiendea 11

maoa 8COar e a &. v .~. t· . "11, 527 '1 . dl '.1 d,,,' "1 di '"t t 1 oorporacionee a ra8l1.8nas y o nEo, medades Y" de8truoclón mi' aoea mi eucrCII Iv¡,
U ,en('. os, . as preCl a e.. a~ d l f d t' . didos ,d' r milJoD&6para lUI _
dos, a base de los' tres la realiaacién del progre- d) Medios preveoti~oel' e os OC08 e con agIO oarabi08r~s; 2 milfone, para ~
po~tulado~ esenciales: Sa' ma que, de acuerdo con de las enfermedades ID de e~fermedade3 y des· _1 Mioi8\eriode Gobierno J
Jud higiene y salubridad 108 siguientes aspectcs fecto-contagioBas forma trucC1ón de basurerosj el saldo para Ile Oficia,a d.

Los puntoe· sobresalien prirnordiale!l. debe desa' de extirpar las cosma.s y h) Programacióo de ac IdeDLiti"loióay Segaridad.
tes acordadoll para el alu rronaree con esta oportu' pal'á9-ito~; , tividades de carácter bi. _~ '!-_"!!-__

dido PrLgrama soo' los niclad; , . .. _ '.~) Cond!e~~n?s de I~ giénico"""""depor1tivo que .
que &. continuacion de a) HigIene lOdl'~ldual vIv.leoda h'_?leolcl: d~r!D.l debea lleva~se a. cabo ceatr.o aduaat1vo Y. ~or
ta.llo para cuya realiza- alumao, .hogar, servldutn· tOrios. banol, servlclO~ durante el ano lectlvo. lo mismo, de iorm • ..;lón
eióo 'se tomará.n, eo cuen bre, habitantes de 1. lo higiénicos, recolección de E~tos 1100 los puntos de buenos hAbitos y cos.
ta 108 faotore8 y condicio calidad, etQ. etc. basuras, dtipo~it09, etc. de vista en torno de lo!' tambres.
D9S seccionales y los me b) Higiene de la escue f) VisitM a. los estable cuales la escuela busca', Como el desen'vetvimien
d~08 de que 8e disponga: l.: útiles y material e9CO-cimientos e Iostit~cio'né81 rá la forma _de ~eBarro~ to d~l Programa, se ha.
, lO.-Ilustración a los lar; muebles, salas de cla que guardan relaClón con narlos del 1o, al 6 de Di rá -stmultáoeameote ea
alumnos en los conceptos ses, paredell de r Il escue· la salud, ccn la higiene Iciembre, con el, oriterio todas la8 escuelas de la,
anotado8, aspirando a la y del a\11". W. C. y con la salub~¡dad} exa. de que la escllela sea el República en colaboracioa
crear en éllos una con· S V d - amplia y armóoic¿ con
eiencia firme de defensa eñores lII.é icós: todos 108 elementos loci.
de la salud y de la vi .Jea.y del Miuis<.erio de
da del eleme.,rito humano N O V O 1 L .A N'O VO S A N Edllcaci6n, 8e servirá Ud.
como obra educativa y Gr8mo~ • Gramos señor Directpr. ponerse
como factores valiOBos de Morruato de etilo. 0.20 MOl'ruato de etIlo 0.20 d'e acuerdo con el Madi-
c~ltur~ y de rob?8tec~ Chaulmoograto de etilo 0.60 ChauJmoograto de etilo 0.60 ca, Deoti~ta de Hi~ene
mleoto de la nlClonah Aceite hígado de baoalao 0.20 Aceite higado de bacalao 0.20 Escol.r y con loa Duec-
dad;. CINAMATO DE BENOILO 0.025 GUAYACOL 0.03 toree. de escuelas de J.

2°.-EoAenanzu prac· Alcanfor . 0.02 Al ¿> O02 locahdad, tanto para l.
t¡ca~ y demo~trativa8 a· can.Lor., confeccióu como para el
c~rca de lall reglas higié AMPOLLAS INTRAMUSCULARES A UN CENTIMET&O. desarrollo de dicho p!o.
Dicas y del aeeo de la. I n d ica c i o o el: , grama dentro de BU JU-
pereona en genera'! Adenopatías Bacilosas, AdenopaUas t1'áqueo .. brónq'l(¡icas, ri8dicción, ~I Progr~lD:a
• 30:-. Cool!lerVaCl?n.y Pleuresía8 Reurnatis1no de Poncet Tubm'c'lelosi8 inc,"piertte de~e ser enVIado ~J Mln18
hmJ,ilc'za de laR babltaclO ' .' , tarlO de Educaclol y,
oes; especialmente laA Erltmna Nudoso, etc.. una copia. del mismo al
precauciones Que de~eo INSTITUTO DE ACE[TES MEDICINALES, BUENOS AIRES. que 8us?ribe, en el térmi
tomarse para el barndo '_ no máXImo de 8 días.
de aquerr&~; la forma de Ag~ntea Excluslvos Pata El Ecuador: , La Dirección General
vivir higiéaio8~entt: cui SOCIedad Distribuidora L"!1ZMA. De venta en toda de Higiene Escolar eepe.
dado ~e la l}JmeDhcióa P. O. Bc·x 845.-Gu8yaqlllJ. buena botica. r" de 8U amplio cdtel'io
~ereae16oil ]'u~ y BOJ; . AGENTE PARA MANABI: y compl'ensióa la más de.

40• - EstudIO de la8 ma· cid ida V e'ltusiaata coa-
lleras de obt'3oer la coo· Pedro· ZAMBRANO BiRCIA, peración en 'esta cruztda
peraciÓQ de 108fuociona· iL__ . PORTOVIEJO. .~'2 de defecsa de 1~ sa)ud"~

1I
¡
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