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cuaaloa Bancoa ae puttiA; éllos 
deeem¡.oeñaa un grao p•pel, como 
f~~etoree de eaergfa econ6micn, 
fuena capltaliatn y occi,íu ctuJa : 
clan a. que rcalizao·el m<l;ogro del 
bleneetar Nacional, 

prnblemae de IR mliteria, curnpl~> 
como ea deesp•rar,brillanteltleote 
oti cometiolo, dfimlonos un cuerpo 
de ltye• y reglamento• ~> la alta' 
rn de la institución nacioual, con' 
forme alao patri6tical aspiracio· 
ueo de la nación, pre9Ío sereno Y 
racional eatudio de cuantas refor 
moe urge eatahleoer y llenor, pa ' 
r'iL los gtandoa fines que se peroi' 
guen. 

~Fósforos-
LAS VENTAS POR MAYOR DE LOS FOSFOROS 

-NACDONALES -

0rfieJI1lte y Coto¡pax ñ9 . 
Se hace n _desde la fecha en la O fici na de la Fábri-~ 
de Ctgarnllos tH Pro9reso. Agu1 rre la. cuadra. !J 
No. 122 . Teléfono, centro, 651. U 

Ocutl¡;¡ por precios e informes. tii 
Guayaquil. Marzo 2B de 1921 

"~IG~~¡: U~v'JJ~;-"':0';~~ Z!'ll 

Pueeto que los cnpit .• lc•. cons' 
tituyeo la fueru matriz en 1• 
maquinllci6n de los p<«Lio•, pre· 
cieo es (roe aqu~llue, se unttn y 
1 Jrcnc:u la fur-nte ioag:otnhle ele 
la riqueza, y que eso fuente se ha· 
lla lo mlls cerca de nosolro' para 
saciar la se\l de oro que padecen 
nue•t,ras induetriae, comeraio y 
agricuhurn n11dentes, rn un 
vais como el l~ :uatl o r, donde 
todo reclama la invers ión 
del metálico, para 1-u trao•ror · 
maeión en pueblo rico, en pa=! 
productor, capnz de resi, tir el 
contagio de los crisis univcrsale!l, 
y conservar una pro~peridad só
lida y fuerte. 

Para terminar, apootaremo• lo 
necc•ario y oportuoo que JH:riu, 
o n mbrnr pnrn d ca.&o, la r~pre ' 
•cn tRci6n de I<L Marínd , en la Co· 
misilia Especial, pues advert1mos 
r¡ 11< hará >utna falta en la di scu· 
ei6n de cuanto con éllii se ralocio · 
na, pues, suponernos qu~ la M a· 
rina no qocd<trá al rnargon de 
tales reforma-s; y, así, no sed a 
práctico olvidar su Mliosa lo· 
lenreosi6o. 

JUAN VOLANTE. 

Capitalinas 
l~~~~t~~: ~~~~¡~~~ ¡R~~ ~~~~ .. ~~.~~!~~!I.~_G! 

:'lACION AL -Guayaquil· 

Toda nuestro en tuoiasmo y 
nuestros mejores votos, púr el fe' 
1iz é.·dto de esa valieote inicia tiva 
de la• capitales ~al Tungurahua. 

D&C'RETO ~J .. ECOTlVO -PRo

:P..lGACltÍ :f 01~ LA l OMlSJÓti DE 

OFTO!At.ES G'' N€ RAT. ES -LE
Yes y RECLAl!&S ros MILt 'rA · 
RES_l.A Co :\US1Ótf om'UE ~H:R 
lNT.EGRAOA. T AMfl lÉ .'i P OR ~U .. : 

RUfOS , 

Acaba: de expedirse un decreto 
ejecuhvo, que reorganiza la Co "~" 
misión Espeoial de Ofioinlcs Ge· 
Dl!rales, ]o que será integrada 
por los Generales. J o~é ~, S a
rasti, qae prcsidirí1., y Luis Jara ~ 
millo; Coroneles: Nicolá• F, L6 ' 
pez, Pedro Qoncha, Oarlos Salva· 
~or y Angel 1 Chiriboga : Coman· 
dan te Telmo R. Viteri, y audiLor 
de guerra . d ,..>ctor R e-i n!t lr.lo Cue
va Oarcla 

Como se'recordar:l,la comisión, 
en referencia fuó cread a po r de· 
cr•ro legislativo alltl po r el año 
de 1,905; ahora ha s ido reorgani. 
zada con el peroonul tranMrito 
y sus fun'!iones, C?mo se sabe. se 
remiten a la revisión y elabora" 
ción de nuestras leyes y regla. 
meatos militar'!s. aaí como a la 
resolución de cuantos asuntos so
meta a su coo&oltR el Departa' 
m<nto de Guerra y Marina 

Mucha tela hace por delante 
la IOomisión E' pe rial , pues la 
legislación en materia militar es 
uo cuerpo caótico., disforme e in· 
conexo que no responde a la uní · 
dad de pnacipios republicanos y 
lil>e,ttles oi consulta las oecesi' 
dades y vicio• que existeo en 
uuuto·os codigos . ley~s y regla' 
mentas, de acuerdo con lo q ue 
debería de ser, dado el progreso 
de la legislación uuiversal, nues 
Ira Constitució n polftica, la iodo 
le de oneatra milicia y el progreso 
de la iuotitucoón alcanzado en 
ntos últimos tiempos, sobre Lo' 
do. con motivo de la Guerra E. u · 
ro pea_ 

Urge poner en toco la legibla· 
ci6n mihtar, actualmente discor. 
dan te, en ciertos Cb.3os absurda; 
pllest ocurre, por cjAmplo1 que, 
mientrao la Oorte Fundamental. 
declara que no hay pena de muer 
le en el Ecuador, todavía uuellro 
Código Molitar, establece dicha 
pena, para ciertos caso• de trai ' 
ci6o, Ln oaal origino uu~ nbicr 
ta oposición entre lu• leyes mili 
tares v la Conatituoión de la Re· 
1 ública. 

Ojaló, <JUe lao ln!Jnre, de la Co 
mitn«\n, u•lrgrada rumo ~atá 1 or 
un ndeleo de mihtarea viejoa y 
l110tlernos. fO que no escaa~'a la 
vaua •IDAtración, práctica y com 
• 'L~.tdo& té~níca, sobre acbaquee y 

(Por telél(rufo.l 

( Por tl!légrafo) 

Qt~ito, A bril '' de 192 1. 

Quito, abril7· 
«E L NJ\ CIO~AL•.-Gucoyttqllil 

R~unidos oo la cua del aei'for E:nri 
.que Gangokn3 j lj6o, Yll"'"iot '!gric:aU.o 
res. oon el objeto de tratu sobre~~ De 
creto Eii!cutivo que antorin la opon• 
ción de viveres. acordaron : nombrar un~ 
comisión pa ra qu~ formule el m'lnifiesto 
que• suscr ito por Lodos lo' ~g:ncultort-9, 
debe presentarse al seiior Presidente de 
la Repúbhoa. 

NAOION AL -Guayaquil. 

-"-El comisario R11oi nee , de!tputitt d e 
baber:tl'9sPitado el juicio relp&euvo en 
el coutrabando p~squisado, do tre > onzas 
de molli na que reclbió l.t ud , ri t ~t. C.a r ' 
mela A\vRrado y previa lae decla ra c io · 
nes de ésta y de otro! ntUchos mo t fi nó. 
m•nos y comerciante• del articulo, cond e 
nó p~r lo Pfonto a Ir. sefto ri tn Alvuado, 
a treinta dlas de prisión y dos ciento& 
sacres de multa. 

= En cum_plírniento de su deber, tres 
e:mpleados de la Sanidad !ue roo a clos n 
rar las tieodu inmundas y lo1 Iog-.ouos 
del conveoto de San Bla!l. 

El p1rroca dOct?r H ""rrera , con e.ctitud 
furiosa, hi:tJ tocar arre bato con lu cd.m · 
pJ.oas de:l templo para iacitar "l los 1ue 
ncudiesen a que ex:lerminaran a los t!m · 
p\eados que ouran tocnr las prOpieda' 
d!s ral1giogas, promoviendo con perora · 
cioaesl csc!ndalos, lcoon lo qae 1!1 pue ' 
blo comenzó n ecbu desde la to• re pedra 
das, casta que vino uon e:!lcolta de Poli ' 
CÍt~• la que calmó a la geo te a. la fuerza, 
result11ndo aiQ"unos coo roturu de ca bo ' 
za y co•tu~iones· 

-Se ordonO eloago de uu mil q u1 nie o' 
to1 •uc•e•, nlor di! cinco mil t'j .! mplares 
de •Lecoiooe!l de Geog,atía d¡,l E oun• 
dor» por Robe r to And rade· 

CORRESPO NSAL 

La ·víctima señala al 
criminal 

En la jurisdicción de la parro· 
quia Nobol se ha 4!ometido un 
asesinato 

Sitio del crimen fue el punto 
denornin .. do Ci~n eg a Redonda, 
en cuyo lugar fué herido el ciudn· 
dono Miguel Ilolguiu 

Este sobrevivi6 una hora y en 
ese tiempo confesó el h•rido nn te 
la autoridad del lugar,segun ase' 
gurao, q• el autor del crimen res· 
ponde al nombre de Jorge Orti• 

Al rededor de este asesina to se 
están haciendo muchos comen" 
tarios 

Por lo pronto cone el rumor de 
que lluevan las amenazas eobrc 
la autoridad instructora del su· 
tn11rio y q'si poracaoo esto no dá 
lag resultados apetecidos. se t•·ata 
de corromper ni encnrgauo de g,d · 
ministrar justicia cu ese ru-blo, 
con el oro que todo lo remedí" 

De ser vardnd lo que se asegu · 
ra, creemos que el seflor 1'enicn' 
te Político de dicba parro(¡uia, 
debe hacerle •abeo· a lo• ioter>a
doo eo dejar impune este crimen; 
que ya pasaron los tiempos en q' 
la justicia se dormía contando 
lao monedas de oro que oe le da· 
ba, para que todo quede rn &

1 mi&lerio. 

La FocuiL•d de Medicina, eo ~e~i6o 
plena, re¡otvró p!dLr a la )11nta Admmis 
trat iva d o:: la. Univcr.iidJ.d• flliP. IJ' 11\ bre
vedad po¡.ibte iflicia In informa,c¡6n ~tlma 
ria contrR o1 estudip,nte de m::dioin~ M1.· 
nu1!1l Cqr té-, )) JOOiO, sindic.tdo comD pro 
pagador del terr ible vicio de la morfina. 

Este acuerdo tu merocido el un:\n1· 
me a.pl"-u•o de la aocl"'d 1d. 

CORRESPONSAL 

Un nu -"o cnmen 

En dicho m'!lni6~sto se anot•uán las 'e 
lormas iodispeosa.bles que convienen i<l 
comercio, a Jos agricultorei 1 a loos inc& 
reses del paeblo. 

CORRESPONS.-I.L 

Social 
A, fff:/< ~ 

H 1n ll!!g~dJ de la C.t.pitat ~1 lei.<Jr 
don Ju.:~.n i:iut.H y ¿11i.lJ.lm!"lid~ y lil ea 
cant1dora berml.n!l. aeiiOr t;a Paquil 

E'>Urun in[onDad~~ que el obut> 
(Por telégrato) del viaje :!Ion f¿s pró1:tmn" lllll"'ci•s que 

Ab .
1 

d cOatra'!tói el oriroero. en e<..la ouch.cJ coo 
S i!ñO r Di ecto rd 7 E/'hu.. l la ~eñ.ltita \ngelita Blaoco. hije, do r ·Jt·~ 

r r e Guaya~~i~.tlR 1 ~~~n:~~;l~~ a::~~ u~:~,¡zEJ~~;~~ ~~ 
E n la b1cienda c-Poyana• . juri~dicci6o l BliloCu. . 

del 
0
canl6n Vinces, h•,'~id .. o R!lesinado U:D El acto tendri logar en r.~ltliliJ• a e 1u 

~eó ~e use f~n~o. S1.'ld1 :::ue CJmO V le 1 sn. del reciente duelo del novio. y servt 
t111la n o a Eu~eb10 ~IU.il· • r¡(n de padrinos el !'tollor doo I~duud, 

. -.Agem~ fiscal Ptlnl'!tO tle estll oro '[i', Blanco, padre de: llil cont1aycnte, y 
v m~ l a ha sr do nombrado el dootor 13~n la s;e.flora doiia Jné~ Z·lldumblde v. dt" 
¡amm Cordero, ll•rba, madre d~l no vi~ 

L'l)HRESPONS .-\L. Nos anlicip11mos t'll dc~ear a la feliz: 

[Por te légrafo] 

Quito, t~ br i l 7 de 192r 

S ttlior Di rector de EL NACI ONAL 
Guayaquil. 

Comunica.n de Bor oLé q ue• en lo pre 
seote aem.lna S.! exti!n derii. el nombrn'" 
ID,i eota de Minis[ro Plen ipateneiar io de 
Colombia en el Ecuador, r\ favor ll el se· 
aor dün JuliO Betaacou • t . 

Corresponsal 

par~ja todo género d., "'"•Hura• 
l'IA.!EIIV$ 

D.\yer llegó de Lonrt, es, e o ttl vapor 
•Cauc•~. el sdior 1 ma~l Avilés hlc-)i ,, 
quien desempei"il la Cancille-ría dto-1 Con 
lillado del Ecuador en Liv.,rpooJ, 

-Coo su rlilmilia reto rnó de B<~l•er.rt•, 
ol doctor T"eólllo N. Fueutes Robl~. 

-Del mitmo pUerto volvieron en ul v' 
por cCauca>-, al dol!tor André¡ Bc:-.inu 
con su e'SpO'SB la 'ieñoro: a~u. d!: Hoh~ 
y don Eduardo M1randa. 
.;;-El sei\or Cm<he. E~&rique S•l¡:-:¡,do 
pnru{'r j et~ de~ B 116u • ~\l •n \b{•. llel(c:t 
ayer de Ponov1e.jo. " 

E.\~Ff:."l? IILrl\ 
Indisput:!Blo de •u SAlud ,.,t! ~~ 11 .tJ. )t 

Sh~(o Sudr"";:; P tr~j 'l• 

T~©tr\Q)~ i"IEdl4;ij'• "wr '·oT~~do"P 
I!:MPR8: S A. C I N E AMa'6s MUNOOS 

~~;-·J·u·;~ d~ ·;b~~td'~· ~S~~' 
Continúa e l estreno de la grandiosa nov.;la 

en 18 epi sodios de la UniuersaC étifm 

El Mñsterio del Radium 1 

que ha alcanzado un exi t0 enorme lu::.t.t hoy 
1 

E-ill'üt10 Hoy -li~"tn.mo-Lu~ rlOUiltl"lon~ll~~ "'Pi~c.diu~ tilnltH}Io)~ 

l0 \1 toCamos d"oo••atlo••as,nllo ~t Pefi9ro 
de ffiue•'te.nl 2o Gncalienailo 

, D \1 daio.t ~!Mi\lLlll lm~h'\a tllltrl) Cru.•ipkin~ y p~thl.itmto~. r 1'R.PIHU 
~;~liQ\~~:t;.~~~~~ll\+tuh' tJl L1tuquo hntl \1111 y "''l lucoóguitu t1ipulnn 

IOgtl~d:,~ÚlJl'aJu hoy Ull WlU du lo~ Upi~O!}IIJ~ e-U •'"JUe SB Je y 1\ !JU~ Ull, 

d>ttn\'lll.Lli)NU..' lt!iL Ef.ILNt -E11tl A te. v•ul!l el nt'1rner111 ~tu~ 
t.a a ha segundl\ ~.tuuuothl flll ~buu, r\1.' elf~lt pupt~l•r rt!\'l•lll, con 11 bunol~1'!otl 
tnllterlnl Ut11.rn rr 1.11 cla..,m.tognHiuo y th• • 1.nu~~oUJI\t.l, 1 

... i>reci<i5*P.*oiiü*iii;;e;;*· 
** '*** lt'+ lt * **"'***~*r ****' •*•************** )t•*•·'!t***** 
~,r .. g ~;~:~~~~~~~G;~~/:~:'::~~~~~»-tne:~:':·~l ~!u~~~:~:: n~:n ~~~·~:l:,,¡~1 

1 



Agentes da la policía secreta invaden el looal , 
mientras se realizaba la con ferencia del 

doc tor Belaú nde y aba\ean a los estudiantes 

Resultan varios heridos 
Conocidos agentes de l ministe rio de gobierno 

organtzan el atentado en las puertas 
de la Universidad 

Los universitarios rechazan enérgicamente el ataque 
' 

El docto1 Belaúnde termina su conferencia entre 
el estrépito de las descargas 

Oe e El Comercio,. ele Lima. del 23 de sideotc dt lo fede rac16n, sertor V aleg a; 
muzo pró,.,lmo an terior, e~tncuamos, en celol S!ñ-,res Pedro y llamón lrigoye o 
tre otros, los eiguientes detllles; de los demás miumbros de 1• federación 

El comentario pllblico ciccu16 al red e' de estudiantes y de numeroSos catedrlt 
dor de los graves sucesos prodl.lcidos ticos• 
con motivo de la conlerencia lq1.1r. tobre Las BciRmRciouet erao incesn ote¡. 
la f1.1acióo dtl potler jadicinl, ofreciera Los \'ivas al Pcr(¡ y a la JUs ticia se mul 
t!:D los cl•utros d(l la Univenidad Mayor tiplí~aban· Era. dificil conseguir el 1i 
de Sao 1\larcos el c&tedr!tioo de la Fa· leocio pan. dar comiem!:o a la actuación, 
ca1tad de Cienciu Polfticas y Adminis· Estos Tivat s~ coreaban o cada momeo 
uath•u, doctor Víctor Aodnh Uelaún- to por lot miles de nsi•fentes· Los som 
de. breroa oraD ugitQdos on el aire en deroos 

El eco del escflndalo, que alarmó a tración del iDdesCriptible ent utiasmo 
Jos babiutntes tle los b.urios próx.imos o que reinaba en esos insfantes. 
la Universidad, cundió Juego por toda SE. INICIA LA ACTUACION 
la ciudad, provocando, como ero oatu· Fue dtHoil, como deCimo!• conse¡;:-uir 
ral, la protesta iodi¡nada de las gentes In i0lposicl6o del silencio para in icia r 

deL~::·ocesos su prod,¡jtron en la si· ~~c~to~n Cl~an~~ ~~eo~~za :,' ~~e:~~iro, ;~: 
gui~o le forma~ Victor Audréa Betu.Uode, cnledrá.tico de 
EN LA UNIVERSJDAD la O"oivereidad Mayor de San Marcos, 

Desde las cuatro do la tardo .com~nza· auya pre~Sencia foe saluda da con una 
ron l llegar al ~ocal de la Un1\'ors1dad aclamación lar¡11 y cllluro•a· 
grupos de estudHlnles que ingresaban a 
lC>s patios de las Facultades de Letras r 1 LA CONFEREN CIA 
j orisprodencia, departiendo entusia~ta- _El doctor Belaúod~ s-: expresó en tér-
mcnte en espera del momento en que de· , mmos que e_n los penódlco_s más saltan· 
Día e.fectuarse la conferencia del doctor'¡ tu~de su~.braJIA.nte pero roci.ÓO, fu(! ov a · 
Belaúndc. cionado, a la vez que se lauzab~o ioce• 

POc:o después, al mi!lmo Liempo que san tes vivas al Perú; a la JU i ticta Y a la 
los estudiaotes1 llegaron tnmbién, a la democras1a 
vieje. casa de San Marco•, numerosa• UN MOMENTO EMOCI<;l~~NTE 
per~onas connotadas de nuestra sacie· A loa pocos mome~tot do_ Em1caada lo. 
dad• miembros dc:l foro y de la magis- con latencia. 111 emociÓn hab1a ya embar· 
tratura, los decanos de las facult&dcs gado todo11 los estJtritus. La e~or?Je 
universitarios, l<\ casi to~alidad de los mullilUd, en un arran~ue de patuó u~o 
catedráticos, inteleatunle•. et.c., forman·· ~n~u•iumo, prorrumpl~ en un sO!'oro v l-

~fsc~~,~~ b~~~o ,:~~j~:~ i :es8~u~c~6~~~1re~:~ ;:o~~~~~~~t~ .d!~f:~~· 1l~~er~~~~f:~dod:l
1 

1 
ros altos mientras llegaba la hora $eñala bimno nacioDBI· Fuo ese un momen to 
da p1u-a la actuación. de fiva emoción~ Todo• los conc~ rren-
LA RLAZA DE SAN CARLOS tes establo con las cabezu descubierta~ 

Eo la vasta plaza de Sao Carlos tam y de todos los pec.bos se l~ozoban a l u · 
poco se vefa ningún ajet~eo popu!ar. re las notas ~el b1mno~pur.1o •. u.n burra. 

Había a.l¡cunos curiosos Y• situadoe eo por el _Per6 libre Y por la ¡us t ~c t a ap~gó 
los tingulos, e1 toban algunos con•Jcidoa lat Ültlruas estrofas de la canc16o nacJo-

::;:~:~d~~ ~~!1:t':ar~~c~et~a qu~nt\~;~rdt~d llakn seguid~ et co~f~~ rencista sigi6 su in 
aproVechando de que la entrada era ab lerrumpid&. dtse~tact6o· 
eolatameote libre como correspondía al LA SIGNII' ICAC:ION DEL AC~O 
acto demoonilico :¡ue 6e tba a realizar· Eo uno de los arranques mhs.entUSias 

El intendeute de policfa pB.~6 en el tns de los concurrentes! se deJara~ ofr 
Bntornó<til de plaza N9 Bs, quedánJose las siguientes exclam.llclones: eiAbt.JO la 
luago en u o• e1quina. tirnntal !Mut!ra. la dlclad ural:t 
LA PJ{ESENCIA DEL DOCTOR Una vez apa¡za.dos los aplausos c~a 

BELAUNUE que fueron recibidad estas. acl11.maclo 
Poao despu&§'s de las cinco y medis. de nea, el doctor Belaúnde. ~ara 10form~r el 

la ~rde. Oeg6 a la. Univenidad el doc· público de l'B exacta finahdo.d doctrma • 
tor Victor 1\-ldré• J:lelaáode. ria de la actuación, expuso .q ue solo de-

El conferencista eetnba acompai'iado !Jínn escucharse voces de V I VI1!1 a . la pll• 

del Presidente de la Federmción de C:etu tria. a. la justicia y a la democrac ta, no 
diaotss, ~eDor V~~olege, de numllrotos de debiéndo en 11iog<an caso, l prounnciar· 
)eg'ados de eaa federación· del direcLor do •e "xclamaeiones corno las que se acaba~ 
c:La Prensa .. , soiior Lu1s Fernán Cisne- bande otr. . 
ro! y de oLros caballeros más. 1

1 

Luego eigi? el cotlfereDc1s la el curso 
L.t sola presl'ncia de etta comitiva de su pororac~n, QU Uffi LOS 

f~~ ~~2u8srt:o~~~=en~~;~;~~~~v:di! !;7:; 1 EL PRIMEM~tJtl~T:S ;J 

sos y vivas que se prolonguon por \~a La confereoc1a se desarroll aba tr an -
rios m1natos quilamentt". 

El doctor BeiRúnda agu.deci6 asta ms Había u o gran entusiumo C.o lre las 
nifettación camlaaodo coa la cabe%!\ dea' personas que tomuban parte eo la actu~: 
ctabiecta, ción. La forma culta y serena en. que 

En ese mitmo momento los decanas ésta se había iniciado, se mao tenfa m al 
de la• distintas Cacultodes y loa catedt'- terable b•ciendo honor a loa miles de per 
deos aalieron del ulóB del rectorado, .!lonas alU presentes 
donde se encontraban y ee encominaron El confereDcitti ae dedicaba al desa· 
hacia el 'alón d• actol, aiendo s-aludada rrollo de la cuarla parte de su i oteresa n 
la presencia de éstas por otro proloDgll te disertación .. Seda o to.~aeís Y me dia de 
da aalva de aplausos, en la que tomó la tsrdu, cuando apareció ~~ siniea.tro 
parte no 1ólo lo. juventud oaivenitada, grupo de maleantes que, a l grato de VJ VI 
siDo lat»bi6n• l,n di9liotas pertonaa de el gobierno, viva Leguíe, entró por la 

~oc~~.condlción social que atislieron a.l e~~:!:.priy~PJ!s~~c ~~~~~ q~i!pe~~~~ ~=e~~ 
El doctor Belaúnde y la comitiva se se produjet·o por l o~ claustros uot verBtta 

:~rti:~i~roo, como decimOI• al ulóa de ~~o5s ;:r:o~b~: ~~:'~e~;:~~;;;,r 08
11 n~~~~~(~ 

Al lito aclamación fue m1h ruidosa . prevent.iva de laa distintas categor fas, 
Todos los concurrentes pue1toa de pie ya sean que obedesean las 6cdeues del 
y con la. caLua descubierta, virabsn y mioisteriu de gobierno, de la pre fet'tur~, 
aplaudian sin ceur. E~ta aclllmac-ióo del intendente de policía, 6 de_ las Com•
duró varios minutos. Una vez que ee tadas de la caPital. Estos Ind ividuos 
hizo sil~nl:"io, y, a in•tanc.iaa de los cen babían Acadido a lol clauttros :_unireui~ 
cen::~ocu de pecsooas que so bablln que tariot dude. antes de 1• llo ra raJada , P1 

.1ado en lot p•lios ein poder penetrar rala i;ticiación de la conJerc noia con e l 
alnlóo de ncto5l, el doctor Belaúnde obj~to de iobrmar de la ro ar nit ud q ue ba 
a.ounci6 en alta vor. qoe la c;:oofC!u.-ocia bfa de tune r el acto para el cual ~e babia 
iba a tener lul(tr en t:l "atio principal de inV ILedo a 1& juventud uniVers itaria . , 
la Universidt.d. f..ot ajcHool de es t as ¡ttm tes rueroo e~te. 

E-1 dootor Ut!loftodl'l se aoJor.-6 en el rame:uc u vislbl u , como decimos al poocl 
ala i¿lfuierd a del palto, codudo d.11l p re pio, au nq ué j~t¡ m.6• tte '"reyó que ll~ar• 

~~)'N~~~· fRmoaos 

FlouL0~
1

lE~!~~~¿r . 
Noutilua. 
Ari~ to o . 

CouHnl . 
Olmtry . 

-~~'">''" 117• 

J. ~m~M ~~m~~ M. 
UM~C~~ 0[ JIVfR[S Y ~B~RROUS 
lMPORTAl'!O N Dlkl:..: fA 

VENIAS ~OR M~YOR Y MENOR 
f!!leCIOII~O~ en :~rO~UCIOl ~el IOieHOf 1 Co!ID 
T~L(;;l•'O!'IO N .\C!ONAL N y. 1 j: IG 

Calle Pi.:: biocba entre Colón y S u' 
ere t4J!_ 816 

PRU EUA: llACE PE, 

ler. Club de Calzado 
E o el 18 sOrteo sa lló ¡Jtemiado t i nú4 

mero 12 del aeaor N6s tor J, .\. !varado 
En el l 9 sorteo &alió prem iado el nú · 
mero 69 del 5eH. or Franch«oo• Campos. 
Los s o1teos :21) y '21, se e lectuarin e l 30 
marzo 11 la.s lO a. m. en mi olioina. - P i 
cb incba 102, E J mismo día y bo r&J. len' 
dr á.n l ugar! t!l t 9 y 'l9 ~so rteo U~l se' 
gundo Cl ub. 

J U~lO U. J .l. LO N, 

llfNDAS 
ó Bodegas 

ALQUILO DOS, e.a lle V ole¡ 301 -30J Lo , 
tersccoiOo Cbhn borozo. -----

~~lmrtWr~mil 
CAMBIO OFICIAL 

VtoRNTE 660U:S DB{}Rii'l'O UJ'SOO'fl\'0 l>B ll 
08 btAJtZ O Dlil J92l. 

NewYork l Dallar s,. >.60 
:rngl aterra 

6 P r. 
... 10.1~ 

F raacla 0.94 
Buln 6 Fr. 2:18 
l ta lla 6Lt. o.<S 
Espaf'la O E' t. 1.61 
Alaru aoll. .¡r,[. 0.11 
Chile 1 Pcao .:o.aa 
P ern 1 J.p 10,19 
JapOn 1 Yen J,2ó 

KODAK 
~t·'~ 

~,f.'. ::.;¡¡; ,.. ~-= 

~ .. .,_.-

Dr. Juan T. Pazmiño B 

Casirnires p-.-...... 

Vende Salvador Perrone 
, NUEVE DE OCTUBRE Y MALECON 

Banco Comércial y Agrícola 
Pu:nc:l.a.c:l.o e:n 189.., 

CJoXD. Pa.:ií 'ia. .A :nó:n•ZD.a 
Capital ptJgado 1 /l DDD.DDD 
f'ondo d• ltu•r'a I.IID-DDD 
Fondo para J)ltldandol ru.au.u 

DlllE01' 0fll0: 
OIRBCTOHgs PR!NCll'AL~:S : GEklll'iTI>S: 

S r• Lorenzo" Tou s PaaH DI: ~HI Sr. F .-. nu~c l~Urvioa 
e Juan ~hrco s v l\." "I'IUSJI)K)<JT I e Rogeilo Btnitc& Y. 
e Enriqu ~ Mo~ulrn e 

SUPLE~Tio:::: CONS!i:JEROS 
S r. C•tbs MucoJ Sr . Yraucisco Garcla Avihh 

e Migu ·1 G. Hurt<Jdo e 1\hnuel Seminauo T. 
e Miguel Angt"! Car bo e Ouo de \caza 
~ V1ct: O IJ d~ S•ntisrevon e Lui:i Vernaza 

COMlSAR108 
Sr. ~J E le.ldo ro Avii.M S r. Roirigo Arrarte 

e J, Gurnetciudo lntritgo. e Federu:o A Coroe¡o c. 
ABOGADOS 

Dr. Rs fael Guerrero, jubilado Dr. M..louel Ta1111. 
Dr. Ale)aodro Pance Elizaldo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ .......... ··-· .. ·-· .. ·~· 

PARA EL SERVICIO - -
-Militar Obligatorio· 

- J-
Se rMii ~Jl, a p ri;)Jh) Í Fn "'ltnp lr d.b \ ~. u n ~:~:< t ~U·!J "ltl~"Lill ' J~ 13 l!.lmire "' y&'' 

ba rtliu:\ do distinto-1 oolo ro:J. U•Jll nnti vo d e apro x.nn ~r ~"' In thut~ tl~ ~Jmia'\ 
t:laota, se hn re~mlllto LlJ,c~r uu ~ l·sb tj \ un el p rl:l~ to d <;; 1 u c Jo.t., ;:non ~ti deJ ~ed' 
tillu::.. 

Apro3VI;lcbe osta opurtuuhl vl •lllD t~ IJ r inJ \ el A.ltn \ ·~:·a y S , o~ trdr i ~~o d.d 

- Pedro Ay ala-
0-t\lodtl L ·qn3 JI4 , Ap u·t lth d '"' Cl.lrr~o li'i. 
V i'lil.llJ I n•ndro11; d h~..- ~ ~ V' '1'l om "·Jll~lr Í. ,¡ , 1.-. •l t·U·•· 

··-- S ------- - ------

Janer & Co. 
~ ......................... ' 

Placas, pé\ícul!lS; p1p ~ l e s S11io y Bromuro, &. & , 
1 

• -• 
• -• 

Renovación Constante. 

LA FILlRTROPICA 1 

CaJA DE PRESTAMOS Y DEPOSITOS 
OOMPARIA ANONIMA OAPITAL $ 400,000 

FUNDADA EN 1908 

Stectúa to,la c¿ase de op emáom s de f 1dsta ·nos 
Acepta de}Jsitos, pag,zndo los tipos sigui,•n!cs: 

A la vista _ _ ____ _ 

En cuenta corriente 2o/o anual 
A 3 meses piazo 4'}0 · 
1\ 6 meses plazo 5o/o ... 
A 12 meses plazo 6'}0 

'l'or la Füantr6pioa OIIJ• de Prtlotamos v'Depósitos 

Alejandro D • .VerJ~"ara 
GERF.NT.t: .j 

B. A. Y épez-=--
TELEFoNo 1Q22 <!:ASILLA 230 

"t -ALMACEN DE ABARROTES-
Compra de frutos del país.-Harinas,de las mejores 

.-.MARCAS .... 



OlV:I::EEEL 
Cont ion e ea te valtoso 

alimento de Jos narvios. 

tirnt!6t1m•nte un1~o a 

L tracto de falta Ocm

cen trado y G IJcero(co,t.,toa 

r Preparado rn lo• L\
horatnr~o• do la 
"SI\L\'ITAI') 

---------=-------~~.-....-.,.flr~ 

m 
Médicas _ :1 1 

el tratarnler~to de la 

INFLUENZA 
exige una cornblneclón de 

TONICO, FEBRIFUGO, ELIMINANTE 
ANTISEPTICO Y PROFILACTICO 

SAL VITAE 
representa esta 

a~=---~ 
deseada combinación 

Loteria 
Jtuón de IUt bllleLew rnvorecldo• e:n el 

eortt'O No. 1 HH di' 1• Jun1.11. Jé. He.nellcencJ.I\ 
de Ouaynqutl,yrrlticado ,.¡ a.dt Abril do l!J2l 

t!UiilRTh:tl 

la , 947ti0 S¡. 10.oou 
~. "700:17 ~~ a. 77971 •.. cfllH2ü aoo •.. 7%2:1 J;OO ... 92:JO'l. Wo 
7o, tf2878 300 
6a. &1361 lOO ... 6al2ó 200 

toa. ·ij.~f! """ lh. 01100 ':JW 1".!1 7&621 (00 
tB>'~. Gü716 !00 
u •. ~71700 ooo 
JGa. «tsOGUI 1000 

ABJIJILA.C!UNEB 
Todos lot ntlmeros enLoros leunlnados en 110, 
Lleoeo t 6 eocre Cftda u.oo. 

RETNTEOROS 
Toc::ln11 loa allmeroa ierwu:aadoe en O, Llenan 

o o Elocre cada ooo, • 
NOTA-f:lablendo quedado entre lo• bllle· 

loel no veodld06 lu auer~el h. -lo, y 1 ta · sa 
volvlc.ruo a ~f!M &Jt.llenll<l ravoreca1lolf lo!l 
nQmeros 7-1610, 91:78ó y 7UII'l 

CLUB DE VESTIDOS 
Poogn tn co'l:looiml~n'-0 de loe .~~ae,t)S que 

eo elllo tutt.eo veUH4A<J~•I .J. úel preweuLt~. 
ull6 favorecido t>l Nq tll, perteneo1~nt.u M 
I:Jr. JulloJ C. lu:urleb , 

. El J:1!;JJ ... udr.i lugar 11 hiDel JI de \brfl a 
las 6 p . m, 

J. i.OMHF.lUA, 

OscSLir QtUtñmntero Do 
Pedro Carit>o y Munici¡palida 

ABARROTE3 POR MAYOR Y ME.N J.:( 

SE GARAN fiZ<\ EL PE:,O Y LA BUENA CA.LI D.\LJ 
DE LOS ARTICULOS 

Teléfono 1243 Apartado 617 

~~,~~~~~~~~~~~:El 
la medalla dt> oro, en el Concur::.o 1 

Munictpal de 19t7. , r 

btá en prensa el número-alma. 
naque Ed1cilin de.lujo 

P•·eclos de---;uscripclón 
El "ñu ____ :o< IU.J,O 
b;! !S.ern -ctn~ --·· _ '' G,OO 

En el exterior 
1•:1 año ---- $ 1 1 UO 

&meterío .ferrono [lji¡¡j~E~
1 

~·~e,~u;e•itr~c~~~r~~-~· ~~· ~"'~·.~oo~¡j¡~~~~~~F~ Numero uelto 
CIRVJAN'O-b&t.ITI!!ITA 

de coosulte. de 8 " u m. y dt: 1 1 4 

Ea un qne 
todo ~1 que probado ~1 
CORUNAPHONE parn •prender 
lenguu ha convertido unoni
rn.ern~nte qu~ es mat.tvilloso por 
1a Tllpidez. en aprenderloe. por 
lo práctic.o y por lo perm.o.nentc 
de lot resuhadoa.. 

El metodo CORTINA ho r~d
bido la sanrión y recomendn
cioaea de muo:k.)!l lr~.:~o.tlludont:• 
Lingui!1tir:a& de lod,.. AJ:Qcrica 

b~qu; ;r:!~~d~:l !11~;; ;p~~:j::~ 
1 iac~ t'l 1.\pre:n<.l. ••Re de unn 
lt-ngu~ un p tall~mpo ogrnd.,.ble 
en Vc..L d.: un tmb jo pesado. 

Aptenda la~lt:.., hance¡ 
por el 

Metodo CORTINA 
melodo ofi(iul fonográfico 

Vu1111 n\ICI \ro• ~~o•t U.- •mi•mfo• par 
ir,f rm111 (0111¡.>1.-to~ y d-=to~ll .. cWmeut• 
del •at:n••· 

Ap"'"'lli» h-r.--::-:-;;; el CORTINA· 
I"HONJ:' tJ "'' •t110 J.e.l fu, aribco 
J>•n. loprcndcr ¡ .. ._ .... 
P~•o cwn.,l lOo S\&.00. Pu.JG4b 

-..,,_ en ~&&~.,."'' r - w.aa J. M 

O.,...<llorins C..tn!r" Botlca. Y Droguerla Dd Sur, C..yqil --·· ·--· 



MFMORANDUM 
itAl'i IOH L 

Ju~\'OI 7-iianh'll. F.¡llf6nlo, uooalo, tl.ufJ 
no, CUiaco y rJat.urnln• ob, 

F \SFs llE f, LUNA 

LunA . '\11.'\'A: t111, 1 a lt~ 11 p. tn 
•lt e reot~n•e. dln 1& a lu N~. m. 
l..ounf!. llt-nft: dl• ~.! 1\ la• b p. m. 
-Ir¡ \:Uf\rLO M ngunntll, 

IU)'CICi\8 llfli TUHNn 

L,ft llt.'HlJ:U 0L.\T!SSI. :t Altmttlll\, llllUil' 
da eo P•dm {'~trbo enlte \gunre y Luqnl:'• 

t" I~Ullo:.~' ulllloada ron )1\ rsqulnl\ tic IRs 
Avtnul•t~ OltL~dl) y l!;tor AHaro. 

EL PUERTO 
tli\REAS 

EN LA RLA 

Pleawnr t1 laa b y ·Hl p. m. 

»ajamar a le1 12 y -lO p w. 

EN EL SAL,ADO 

Ple..&roar" ta 6 y lO p. m. 

TRAfiCO FLUVlAL 
VA1'0l{E8 QUIC IHN SALLDU POR 

LA MANANA. 

t:.Jcb~'t ~~~~~~NncftoS.~~ pflt)~ 30s':~bo· 
ro~:'tN~~~~Jo~~c~~t~~~·~ 6V~~~;.~· ;:~ 
lcnque, Meoucbe y t~uovel.to, e. 11.1 G p. w. 

~N LA TAHDE 

EllS.o\BEf~. pora Babthoyo, Caucol, Ca 
laJama y Ve"laon, a Ju ! p. ro. 

¡.;1 ROCAFUER'l'E, para Te.ura, Uoliohe 
l' r., •. a Ju • p. to. 

lo~l q.urro, LJ•ra Bababoyo a 111 ·'p. m. 
La CO'-lEl\CIO, par• Daale, Santft Lucra, 

Palcel.taa, Cotlau!a, )' Balur a laa 3 p . m. 
liil VALr'A.I\AlSO, parf\ Nobot J Daule, 

a p. m. 
VAPORES QUE BALEN ~IAI'IANA 

El RlCAl\00, para Pun4,et 9, a lall 12 del 
diJI, 

El .BDEN", para Oababo.yo. a 11'1 a.ao p.m. 
La U~lON, para VioC1e1, Palenque, bto· 

eacbe y QtJ.evedo, " 11'11 6 " · ro. 
LGncba CALU'ORNIA, para Puna y l3a, 

l .. alu3a. 10. 
La CRISTINA, pe.ra Suo.bgrondOo Re· 

creo y la haolentla Palla, a laa G a. m. 
La PALENQUE, para Ylneea, Paltoqut 

y Mocach~. a las 7 a. m, 
l..t r•ACU•'lCO, para VIDCCI, fll&t~l! a. Dl.. 
la ESMERA LOAS, parA SamborondOo y 

Jdj&o, 11o la.a.J p . z.n. 
La AURORA, para Babtboyo, Caracol, 

ct~'~iBlu~~~~0p':;~~t~c~i.~ laa 11 11. m 

TRAFICO MARITIMO 
PROXIMOS ARRIBOS 

l•JZo\RlU. D'B LA. OAriTA~U. 

t.brll ~ CAUCA., del Norte. 
Abril 9 PERU del Sur. 
.-'brillO AUVANCE, del Nort.4:! 
Abril 15 U U ASCO, del Noru. 

bnt U) ~~llLLol'A. de New York. 
!\bril 18 A YtiEN, del Sur. 
Abrtll9 GL. 'l'i!MA(,A, de Vl'llp~tatso. e 

1n~rrmedlo1. 

G-:ra.oe I..ii:I.e 
SERYICIOS D~ PASAJEROS CON ITI

N~RARIOFJJO 
\'..t.POI1B8 DlUECTe,; DEL CALLAO !'ARlo. 

NB\,.·yo~. 

Abtll S SANTA TEitEBA 

P. S. N. C. 
J.L'RGAD.&.~: 

Abrll 9 PERO, de Valpar&liO e tnterme
dlo•. 

.Abrtl lO QUlLt.OTA, de Nueva York e 
l.n\ctllledloe. 

AbJLI lD OU .. \TEiMALA, do, Valparetao e 
1Dterme61oa. 
U.LlD.A$' 

Abril 28 Q.OCLLO.,.A, pmra NewYork e 
lot.ermedlo•. 

Abril 9 PERU, para Balboa e interme' 
dtoa. 

Abril 28 Ql~LLOTA, para Nueva York a 
iotar.nedh.la. 

A bdl 10 CA UCA, para Bal'•o• e In ter me 
dloa. 

Abril Hl EL GUATJilMALA, par~ Balboa. 

ITINKH.A.IUO D'CU AOBNCJA Bl'f .,,, CALLAO 
f:LUJlJ<l J><l.KA. .Et'ROPA 

ORCOMA- El )oevu 7 de Abril a lu 
5 p. m .• tocando en llttlboD, Ctlbt.óbal, lb 
baca. Vlgo, Coruna, La Hocbellc .Pnllicc y 
Llverpool. 

p. ~!::i:c~~~~~ ~~~CirÜu11'bo~, dCn~~~L~i. a]~~~~ 
na, Vigo, Coruna, La Hochelle Palltce Livcr 
pool. 

OR'rli:CfA-El vleroea 20 de Mayo, " las 
6 p, m., tocl\ndo en .l:Jalboa, Cri~ttt~br.l. La 
Roeltellc "Pftlltce y Ltverpoo(, 

VIC'J'ORJA-Kl raH!rcolea lO'de JuUio, • 
ltl1:1 6 p. ID., Locaodo en .llalboa. CrlslObal, La 
H.oc:bollc Palllco y Llverpool. 

NUEVA Yoltl't" 

' F.RSEQU.IBO-El martes 6 de Abril, a las 
C. p, m .. tocaudo en Ualboa y CrtBtObal. 

CHU .. F.-EI MIC!rcolu 6 de Abril, fl 101!: 12 
ro, t.ocaad• eo 8alaverr)'. Payta, Ou•yaquil 
y ht&lboa. 

Rebaja de Fletes 

~~~b~~:·: Ctl~j::.~.a, ano~ $ ~::g rtlo.r ~: 't~~lll 
Madcrl'. : 6.00 td, IOOU pltt 

lnjol11u11 1./ou, rl~ t..sm)·tr•¡utl u 
Stt/1 JfrrJIIÚilD 

Cacao 1 IIJ oo por t.unel~dui.le ~.OO\"~ 
J'.ll vapor "O~~ouad4" lll'¡Jr4 &f ene pu&rt.o 

e.n li II.'Jlund• l¡ulnoena r.l" AbrU, recibir! 
(llll:BO pata lol lflftultDLt·· J1UirW• tMI\GI.ilDII. ... 

~'l,!niC~ 
Uattrubur¡,ro' l:ll7.0 parlonrlada da ldDOkt 
UalUIU! " U 12 O ldem, 
('rhiLIR.nla " U 1ll u Jdem, 
lo.J~\akoltuo '' U. 12 O ltlew 

LA VELOCE 

Cao1o 11 oo.u tonelaJIIt de 1000 klloa 
1'1\gtta H,lUO tdum 
l'lrof~ Umplo \l.lU O tdeiU 

" ¡•lira 'l'rtt>ll~l' 11,1•• O ldotn 
Cnf~' por~tnuttnu 13 00.0 ltlem 
1 ft:tlllrlt. Lit~ flll'll 
gte i. lli o 
I 'IIUIJI 11Cl1111J t\lflll 

1'rwlul.! fl t& U 
Ctmuho Hl1 10 ó 

nd·vf\lorem 
All(<11l(ln yii\U tilO U 
Su•lttacu.rUIM 20,100 
COl'tOI [r('!IUOI 
lrt.la<h~ll 
Semllhll dr~ fll~ 

7.Hi,U 

A:~~~~~lu en loW ·t. lo 
0 

l<II:'U' 
lfi~Jll 
nlont 
Hh!IU 0 

ttlem 
Id~ m 

ult'm 

ntr"'l l)I,n 1•hm1 

6 o¡o 

CniiCIIrllla O lO.U hJ. oiO pl8ti' CC'IbiCOitl 
J,,ma de ertbo 
[KI\pok H 10.0 Id 
ttombreroA 16 lO O 11. 

ldem 
IJHIIU 

Inf~rma~ián iil-
PLANTILLERO 

Para que le tengnn ruitdo, Uo.rlolo Ro 
lel'o se Qtntó do un cncbillo y • \'o dos 
de su aex:o· n lllf'n&zil con coe cqrles lü. leo 
gua. 

Los miedosos cerraron la boca y fue~ 
ron a abrirla note UD policía, a quien 
te conversaron IR cosll. 

El ch¡¡¡.lita que no ~:onocfa el miedo, 
detuvo al amenut1Jor 

Y nada 1~ bizo. 
VIDRIOS ROTOS 

El V'Pl:onoro del curro el~ tracción ani
mal N9 ,; llamado )o!IC Parede9 tendrá 
que pagar las diez y 1eis botellas que 
ayer tarde hizo pedezos. 

Pertenecíao ol pasajero Vicedte .Ma· 
ouel Franco, 

CASI, CASI 
Debido R lo. mucha velocidad que lle

vaba el autom6vil N9 J!)l de In 1erie A. 
estuvo al punto de atropellar anocb~ ol 
de plazo N9 ls. 

MISERIA 
Por baberse robndo un pañuelo• Lo· 

m~~ mi~l~ri~ 
Un crimen en Baba 

~m~m~~ ml~~w~~~ 
En la mañana de bov hcmoe 

sido ioforltlcdo• o.lc un ciÍwcu 
perperado en la cabecera o.lel can· 
tón Baba, 

Se nos asegura c¡ue el Secrrta
rio de la Oomisnrlu Nacional de 
I!Se luga_r al tratar de n¡Hcbeoder 
11un 1Dd1vidno llamatlo:Aicjnndro 
AguiJar, hizo uso de su revólver 
la disparó los cinco proyectiles y 
el pobre hombre cayó en el suelo 
victimauo. 

-¿Y qué bao hecho las autori
~ndes-le interrogamos a nue•tro 
Informante? 

-Nada, A lo menos se m~ 
comunica 4<1e d C<tdó ver d~ la 
vkt1ma fué sepultado ijÍn practi · 
cársele la autop•ia prescrita por 
la ley. 

-¿Y el sumario? 
-Tampoco sé nada. Para qL6 

servla, si no se habla compraba· 
do el cuerpo del delito? 

Y basta, 
DamOQ la información que se 

nos ha proporciouado y ahora 
las autoridades superiorea verán 
lo que conviene hacer. 

Reorganización de la 
Comisión de oficiales 

generales 
reDlO Fonseca f1.1e red~~dr'JQ ptt~~ (Por ~~¡rafo) 

si~~ ~~ 9 r:e~~r~!~~:~n eM~~~~~o p~ra~ Uuito, AbtiJ 7 de r9u 
lía• Lara NACIONAL-Guayaquil 

Cuando terminaron el refresco grotes Se expidi0 un Decr~to P'jecuti· 
co• la políeia Jos s.pretio6. voJ por el cual &e ordtoa In rQor· 

GALLERO ~anización d~ la comi2i6n eopc-
Su grandísima afición B la pelea de ga e tal de ofic1aJes generales, in· 

llo~stti:o~u=~ ~o~e~~o~ ::,~a~~~ ;~o~~:t~ ha tegrada por ti siguiente perso· 
de ser npate1o crop6~ uoo1 bijo• de ga nal: Generales José María !-lares· 
Jliaa eo pleno via gúUiica, sin acordar,se ti, Presídt:ote Y Luis J aramillo· 
que sólo ee puede hacer en la caaa rosfl. Coronel~s; Nicoláe ll. López, Pe.! 
da de la calle Aguirre. dro Coecha, Carlos Salvador v 

Le acompAña en su prisi6n un bermo Angel Isaac Chiriboga; Teniente 
so gallo pero de ~~e~~~ t'Api:~mr¡"!0 ' 

1
Coronel. doctor 'l'elruo R V1teri 

El menor Humberto Peñafiel se divir Y A Ltdttor de Guerra1 doator Rei¡ 
li6 lLyer arrojllndole piijdl"as como a zapo ualdo eJu.eva Garda. 
en la laguma, al gendarme N9 ;7s. ~ Dicha coorporacióo se ocupará 
de ~~~~~1 ~~::t~~~~o~~:~oe~e'ln:rlo~eapucs en ]a elabora~~óa de leyes y Re-

LA PESQUIS,\ LABORA glamentos militares y eu resol' 
Lo Jefatura del• Oficina de lnvesti ver los asunto{¡ del casu, que el Do 

gaciones ba efectuldo lu siguientes en partamento de Guerra y .Marina, 
tregas: . . , someta a su con si -:lern.cióu 

le!'t~::~~ ~;: r~:~~!rn~d:sn d:e~~~erc~: Corrt!Sponsal, 
Feunín Bonilla y a Goonlo G6mez una 
bamaca de mocota que se recuperó de Ig 
oacio Patifto, 

GUERRA AL MATONISMO 
En las famosas <cinco e9quinas» fue 

ron apresados anoche Cadt~s Miranda, 
Remigio Ottega y jod Bustamaote. 

AVES \'OLADORI\S 
Leonor Ml\toos, de co.ton:e oi'lo•, bija 

de lloña Manuela B~ltr:lo, domiciliada 
en las ca.lles Montúfa.r y Maoabf, ha fa 
gado de au bogar eo compcllli'l de Cirilo 
Chalen. 

El ejemplo les ha seguido María loo 
ceuta Camacbo, cbiquilla. de quince abri' 
l-es, quien, anoChe, o)•eoda las indicado 
nes de su nmaote Ra.ul Luo, abandonó 
su casa s¡tuada en las calles Boyacli y 
Urdnnetl'l, 

(De nuestros canjes) 
PnoRROGA coNCEDID.t 

Se ha concedido treinta dl•s de 
prorroga, solicitada para In con
signación de la cuenta de la teso 
reria de HaciendA, comprensiva 
del I9 de Enero al 31 de Octubre 
de 1920 
1 AL D!A 

Con el dinero ma.;dndo por el 
Gobierno se ha pogadQ el Ejérci 1 

------------1 to y la policta basta el 15 dd 
presente utesj inv1rtiéndose 1;5 36. 
5QO, esto ea $ lsOO más de lo 
mandado 

llay modicnmentos que al cabo de 
algún tiempo de t=&tnr depositado~ en 
la {armacia, u o sólo pierden su• vtrtu · 
des curativas, aioo que muchas veces se 
tra ns[o rmnn eo peligros parn el orga' 
oi,mo, y en previ!ii6n o. esto, muchos 
médicos se ouidan de indicarlos a sus 
enfermos. 

Eo cambio• todo hcultati\'O sia el me' 
nor riesgo, puede recetar a au• clientes 
la Sal vitae, porque &s ea no cambia nunca 
oi con el Clima, ni con Jos díu. y se 
encuentrn si l!nJpre fresca y e u cood icio • 
nes de obrar directamente 'J provecho· 
&amente en todo& los casos de dolores 
de cabCJih mala digfl:ttión• estreñimien· 
to, bilios-idad y demi\s alecoioncs para 
las cuale9 etlá íadlc&dQ 1 se considera 
como un protector rJel buen funciona· 
m1ento del organismo y qu~ deb-= estar 
&itmpre Q 1• mano en todos los !Jogares. 

Por otra purte. lil agencia en esta ciu' 
ded reuueva su eiJat~ucia por ca. da. va.· 
por y lll dtan.,nda del medicamento no 
¡Jeunite tu est.o.uco• no obstante que, 
como bemos diCho. h. s~,lvilao no oam 
b10. ui :.e etbQ A ..,erdcr 

CoNTLliBVciON TEnRI'l'ORlAL 

La lresorerla de Hactenda de" 
vuelve al senor Ministro de II•• 
cienda las cartaa do pago de la 
contribución territorial, rucnor es 
de u o sucre, en cumplimiento ul 
decreto legiaiMivo de 23 de ;\lo, 
viembre de u:w, que eJ> toda la 
Provincia ascie1.de a • ll..t01,22 

BunN s¡;;Rv !ero 
Muy recomendable es por hoy 

la exaotirui y cumplimiento del 
ferrocarril de Manta a Sa11ta 
Ana, ya en el 'cn·icio rrgu .. 
lar de trenes coruplJcudo con el 
itinerario, ya también en la coo• 
ducc~ón de carga, cquipaj•s y 
pasaJeros 

OAMJJio DE ltMPLT•:Auos 
Oon motivo de la aprohaciún 

del remate de imp•1estos de ~tguar 
diente, 1'parece que el itSeutitlta 
se11or Chávez J{qea pedirú el 
cawbio d<i pe11onal de emplea
dos, caoi ce su lotalitlad 

Ag~rdientes 
estilo cognac 

"LA VARITA MÁGICA • ..., 
D!l. AI'I!ITADO, 

Afeitarse es un 
placer sí se usa 
la maravillosa 

BARRA DE JABÓN 

·eotaAn: 
De \OIInta en Tiel'ldas y Farmacias. 

Envk 4 uat.tvos '1 n:elbtri 
una Cll.lt:ltr~ de buen tam..ao. 

COLGATE & CO. 

No uece•1ta uesinfcctaute después de afeitarse con' la'Ba 
rra de Jabón ~ulg~te; Ella c0atiene ingredient~ que 
evitArá o cu~I<I'IIe<·a lrflttlclón o ,,nfermeda-1 a piel 

.... .. 
~.1 llamar vali..,tt ~ un hombre no 

le dn valentía, debe pr()barla wn hechos 
fehacientes.~ - ...... 

_ Borolyptol 
Es un OJJ\ll"c('H:J:Co acÚYo, dicaz., t1e

gant(: y seguro¡ y un agtmtc gt mlic1da. que 
alivia y sa.na los tejido!; t."S dcodorarnc (mata 
los malos olores). no t·nsuL·ia ni manrha v se 
puede conur con él en Ndus los ca~os, ya 
sean gron es ú stncillos. 

Para aplicac1oncs ),ume"das, l('lctones, 
inycc~tones, lavadu de la boca, gargaras, 
pulvl:nzacionc..,, du\,.:h.t~ é iuiga,iunes, etc, . 

THE PALISADE MANUFACTURJNG CO,, Yonkers, N. Y., E. U.~ A.-

El cuerpo debe tomar lo que se le da: 
¡oefe se niega á menudo á usar'lo que se le 
da á la fuerza. 

PHOSPHAOON 
Le proporciona á t~do el cuerpo lu 

combínadones de fósforo necesarias lo 
mismo que accptablu, porque deriva de 
orígenes é"'!'anlcos como las substancias 
vegetales.• y animales, é inorgánicos de 
ciertas salES mtneralea. 

Para. Raquítis, Mala-Nutricl6.t Ag01' 
tamlento.·Nervloao, lniiOIDDla, Pórcllda de 
las Fucrlzas Vitales, Nlclancolla, DIC. 

DódJI 1 á f. cucba&Óit&l, 3 Ó 4 VCCCI af 4Ja. 

Thc Arl~,. Chcmical! eo;. Yoa\ua, N. Y., E. U. ele A. . ~~ ¡~-~~ .......... ~ ........ 
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