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La hora el fatal y nuestro 
deatino, como pueblo. ha. de cum· 
plirlle ea los mismo• moldes que 
hayamos fo)ia<lo. Y,• urgen~e 
rectifirar la ltnea erronea y tru 
glca por donde avauza. hace ya 
un siglo, la UemoL·(ncla eo~at~.' 
riaoa; Unea trozad!l.p~·u· el md1 
ferenti~mo, y lo de>tJ1a. al azar 
de la vida nacional, que no l~a 
previsto el run1ho. del. porvem.r, 
oí•despertado sus 1n~tmtot1, lHlJO 
el

1 
relámpago ti trueno rle una 

tempestad que revienta snhre 
nogotroa. 

Y. mirntras tnoto. , I<.>S adver. 
sarios in vadeo, si~temat1camente, 
oarstraa tierras; tnrnnzn o fa tal .. 
mente, como la selva de Dirnam 
de la troge<lia Sh¡¡kespereaon; 
y, entonces! la .leJ'tndn escosesa 
habrá de rtpetlrse en no!iolros, 
a desp<eho de las hruj•s. y sus 
necias prof.:[as: Y. el Ecuador, 
no puede ser Macbellt; dcb~ de 
ser Macduff; d<be de esgnmtr 
su espada vengadora, por sn 
propio e:sfuerzo, sin ampara.rse 
en cábalas de magia ni oquda· 
rres. 

Es preciso drspertar. f'n este 
momento hi~tórico, del sueño de 
opio qut nol enerva; re~pondieo ' 
do a la voz de alerta que oc• 
denuncia el peligro. 

Abramos una intensa campa· 
ña de Prensa, concurriendo a es· 
ce 6o en defensa de la nación a· 
men~Ada pnr la codicia y el o· 
dio Yecioos. 

Fomentemos el desarrollo de 
nuestr• fuerzas hldroaéreas, íos· 
tituyeodo el "Dín de la Avia' 
ción"'. d próx.imo 24 de Mayo, en 
que deberá ioaugurarse nuestra 
primera escaela, 

La suscripción popult1r es el 
medio más directo y · más prác' 
tico para alcanzar este objeto. y 
creemos que ouestro~:~ amigos y 
cole-gas del periodismo ecuatoria' 
no, cooperarán eficazmente parn 
llevar a la realidad, la iniciaLiv.t 
de q Uf: trat~ IDOS. 

JUAN VOLANTE. 

Social 
I'!A./EROS 

-Ha ret:lrnado del balpellrio de Po· 
sorja. ea unión de su hmilia, el seño1 
don Luis S. Garde· 

-A bofdo del vapor c:Gar6e'd~ mar
cbó ayer • .. Chile, outo...stro smieo se ñor 
don V 1cente Ca bezA6 Pére.z 

_.._De Yap'll&CbÍ r<>gres6 la seiiora do 
aa Dolorea de h:oppol· 

-Para Iluiara stlió <lyer el 1e-iior J 
OUo van :Bocbwald. 

=Vol,ic'i a la ciudad. el seil.or doo Jo· 
d: Mad .. ~ador, 

=Marcbaroo en el tren ele ayer a. Rio · 
bamb•. el señor O•tio V ~rgua Roiz y 
so señoríto:a hermtna l"anoy· 

-De la. .mi-Jma c.iudad retorni:íron, el 
tloctor J llaJ1 B. Anube Corde.ro, la ¡¡~ao· 
ra Rosa Ekna Boqa. de Izquierdo y don 
Fnnci~eo Adza¡a Luque. 

-Ha veqado de CJtlito el doctor Eliee 
cer Ri.hadt::neirs., 

-Procedente del baloeario de Playu 
bt. llertdo la seftora doCa M¡• la. Plaza 
de lca.z• 0Yerwtg. 

-lJetDa.tde y Q1.1ito vinieroo. con su 
(amiha. el doctor Carlo11 A. Rot.-.ndo 1 eJ 
aeftor ('oomandante don Lui'J E. L)uint.IL· 
nillt. ptimer Jtfe del Hatallón cGeoeral 
Cócdovaa, respectivtmcmle. 

-El doctor )01~ V, Paytze Gtult y 
lo; uiíore$ Enliq\le y Emilio Maulme 
Manuel 8~R~inano y Franciosco lean 
Gómez .• llecuoo dt: loA balnearios. 

-Salió boJ par. Posar ja, ti do~tor 
FraDctlieo de lcua Bllilama'lte. 

-lle Data. rerresó el doctor Alltedo 
j. Valao:ne'• V· 

-M..rchó 1 Playas del Morro. el ae· 
ilor dca Otut de lcaza. 

EL N _Lt\OION AL 
DIARIO LIBERAL 

Guayaquil, Sábado 1 6 de Abril de 1 9~ 1 No. 643 

,m~~m ~~ ~m~1m~ 
· Jfombre P__"!.a bárbaro 

da des- Que no desrn;:rye el empf' OO pn· 
triólir;o de loa que bQ,V nos Ayud:tn; que 
se tomen le en lodos lo\ Es taiJ ecimien · 
tos de ensei'i tut~ f'l Rmor ¡.¡or /rJ:; de1gro · 
ciado•; que el ejemvlo del ·, rjeS'Iostre m o·· 
ral de loe uno'9 . eirv~ de rho!ivo para. el 
mejora'lliento d~ los otros, Por In labor 

Dtsesperado de In vi~a ang_us d .. l!ls Mot'stro• que sou los llamados 

tiosa que lleyaha, Dante! H.OJBB ~t~~=b~:re',!~rr:~~i~~a:de~~ t~~ 5be~l:~ 

Desde Europa 
P~!li~M~ ~~ fi~m~ 

resolvió nnocbe pontr fin fl 8U ideu y los n0l,Jes sentimiE>ntog. y entoo 
exisLeocin ingrata ces, tendrcm:~q Palrin, y P .. tr ia grande. 

y como el pobre carrcia ele uo Diga usted , !ti\?r Director, a los alum 
1nnit wilson o cualquier revólver notl de su t"'itahltciooiento q uo sn vi s ita 

de merca falsifi('oda, pr1 8) lo .:¡ue : 51 ~~ 8~f'~onro qKd~~~:rd~~~~0~5c;,~!8 ~08~~~r~ 
dtbia hacer Y deapnes de una cu ~tdornar m illns los reco~rd os ll e ~ u 
vdacióo tle por.os minutos resol- vid~t estlld íonti li que n ~ da v11 1e tn c lo 
nió ¡admiren~e lecton:s.' aco~- como u.nB pAIIll.>rí\ de a mt.~ r qu~ se pro
tarse aobre 1\ s rieiPS d(•l t1nnvu¡¡ nunci~ llincera mPnte junt o A ofdo de l o ~ 

que cruZA por la c~lle d. e 1\guirre ~:~~~~~~;a, '~:~on~•;; if:l .. ~mo;~!e q ~~í~n~~ 
con el f10 dé morar bn.JO la~ rue~ qne sopnrtar ; y que 'i u pruencis en 
das de a t.ero nuesrro Cuartel bq "ida m~• beoé li crt 

Esperaado la hora t1tl apnchu' 'luit4'i pa.ra nues tros pob, e• nu pilos qae 

rrar11ieuLo se cncontr.ul>a el des• ~~~lit!~!e~~c~~~o mantfes tacJó n que se les 

gracifldo; cuando un chn.pit.a que Si~a u ::~ t ! d _9l'fi Jr Di 1ecror e11 su IGb or 
rondnb~ p~r la cal\~ Rumteh .• H·a de educac ión moro! d.P •us d isclpulo ' y 
l1> adv1rt10 en el pellgro en CJ se la P a tria le d ~ber á muchu 
encontraba y lo apartó d~1 lugar D ios y Libertad . 

Para qu• se le ca•.tigue coofor. lll•jondro /). V4rgara 
me a la ley lo coodUJO al cuartel ~---- -·- -- --- -
de In calle Cuenca. D E REQUJE M 

11 . 1 h rl ~-Con •unt•o" pompo se e< leb.aron 

u~ m~~r ij ~ uUuJ 1 ~~~~~.·:~::~.~~~~:~~~;~~~·~·:·:t;o.t;F::~ 
Con tra todos los- 1 umoreR y to· 

das las falsas noticias p1 o¡.~a ln
das po r la prrnsn enemi~a (\,: 

Plaza de l e t l'l, y eon ocasión de cum· 

5.1 cadá11sr es conducido ~~~~si:o r:'ue~r~Te~o. a:c¡:ee;i~a; i:1 1~ec i ~~ 

Italia , Gab rie l D' Annun?.to, ('] 
Rect o r insigne del Ca roRro. 'o 
babia dejado Pium•. Se habla 
man tedido en la ciudad vlgtlan
t e po r el por ven ir y la segurida<l 
de la pléyad e ilustre que, en la 
noche inmortal de Ronchi. se pu· 
so a su lado para salvar a Fiu
m< y devolvió a la palria. a la 
oaciollalidad y a la raza, la ciu · 
dad ital ia niaima. dunde Venecia 
tuvo un día el limite y el confi·l 
de sus dornioios , 

a la motglle 
A noche a las doce llegó proce' 

dente de Payo la la m hu J\Iaría 
Esther, propiedad del s, fior Rn. 
fad Ramos 

Su capitán dió p•rte, inme
diatamente a la Pulicía, que du
rante el viaje había fallecido a 
las siete y quince minutos , el pa' 
saiero ~- S .l\•crio, prón ele la ba• 
cit!nda Vainilla. el cual !e e ncon.
traba enfermo y venia a ingre" 
sar al Hospital Civil 

Para el recooocimicnlo <.le ley, 
el cadáver fue trasladado ensegui 
da al anfit,atro aoatómico 

Oompouíttn la ma1eta un soro · 
brero, un p otalón, uc st robre ' 
rm de mocara y un b~_evo. 

ij~~ ~m~~~~~ mwm11 

~~m~~I~M~ ~~~ ~~~~ 
A la nota que los alumnos de l C oie' 

gio c:Fraocisco Campo'$• didgierao al 
señor lntendenle de P o licía, iacl úyeodo 
lln óbolo para la E s cuels Taller que sos 
tiene la Polici'l• la citRtl ;a nutcndnd ha 
ca• tespondidq en lo• ~: iguicntn té rrni · 

Intendencia Genenl de Poliola de lA 
Provincia dPI Gua.yas .-Guay a.-
quil, r s de abril de tg2J.-5t'Do• 
Uirector del Colegio c[?roociaco 
Carupos~.-Ciudad · 

Ntldll ha sitlo ooás groto p :ua e•ta lo 
tendencia que el rec ibir la ofr enda de 
amor v caridad que para los pobl'es 
alumnos do lo S:iiouela de Vo¡.;:os que se 
sostiene en el Cuartel de Pohda. signi · 
ficao las ftP.ses caril\osas qu~ pna 6llo1 
prodig-an los alumnos de ese l'lantel e.1 
au comuoicaoi6n de 13 del actutl· Des • 
heredados de la rortuua, come patl'l tos 
ficios, arln quedao mucbos chicos d~: las 
clases baJaS que necesitan de lu misma 
p1otección que boy se puede diapen~ar 
1. los pocos alumnos de la E scue la Ta · 

da d de PaDII"I"'íi'il· ...... .. 

[M~m -~~ -~~ -~~~~~ri~~ 
~~~ !~W-~i~l~rw 

El comercio.alemán cierra 
hoy sus puertds -en se. 
ñal de duelo. 

L os co m e rc iantea a lemanes resi d ~ntes 
en G uayaqu il. ce rraron blly sus es table
c imientos eo señ1 l de d uelo. por et f.tiJo· 
cimiento de la Ks ise ri no., ocurrido hace 
P ' co , eo un"\ po bl~ción de J-1 Jiand'1. a 
do r.de fue desterrad~ en un ión de los de· 
roá !l rni embros de la C.tmiti a imperial, 

En las P !lertas do cud:t eshblccimisnto 
se leia la s•guien te inscrh1cióo impresa 
en papel de luto> 

cCerr ado, coo·mo Li vo do los fune· 
ralea de la q !le fué Em penHtia Ale• 
rnaoa; Augu;,ta Vio101 iaJo, 

rl,icilación 

Se habia dicho que O' .\nnuo
zio ll abtJ salido de Fiume en un 
aeroplano, dejand<> a •u• legio _ 
narios y a la ciuJad en abando
no, mas preocupado de su propia 
seguri·iad que de 1• ele aquellos 
gue hablan <on6ddo en sa genio 
y ea su estrella. Se babfa afirma 
do que D: Aoouuzio b•bia rene .. 
gado de Italia, habla dejado de•' 
bo rdar su espirito P.tl doloro~fl9 
recriminae:iones. Se habfa escn
to tantas cosa o;;. que parecía o 
p'lcarse eu las. alma:J el astro ru· 
ti lante que orilla y ha de brillar 

municipal 
Por di sposició n del l. Oo ncejo, se convoca licitadores por oebo 

día s, n conta rse d l!stl¿ hoy, para la construcción de una torr~ Ue 
fierro. re\•C tid a co n cemento, ()L· veintiocho tnetros de altura, ~n el 
ruuro del .\'la lecóu qu e d ú Cre u te a h Avenida 10 d~ Agosto; t.lesti
nada a la co locadó u del R eloj p;,blico El costo de dicha obra no 
l!'xcederá de oc ho mil sucres. 

Guayaq uil, A br il l 3 de l ~l.:l l . 
.J"1rglo ¿;. AI,{J1ar, 
~ecretnrfo Muuici¡tal 

__ :q 

~M F'~ESA C I NE AMB O S M UNDOS 

~ ..... c-.................. . ... ...........,... , 

tfioy S bado ll© de Abrñ! de ~9~ll 
a:.·~ular • ..;l.n. -;;~~;-e emana-

I·H t( uu h.tmhi 1,1~. lllflliiiUI(\l\lll 'Y lDOfrl\'lllv 1) e~ttenú 

-Amor Eterno~ 
1' r In t•lllltu n L" liOttlill R 'tt. Lh Cltflu ', ~n,.•I.J• r t111 I:'Oilli"'IR f"' 411 b~IIA dtlln!ll h' 
Lrrlhlll •l 1 trtlr n U•ló. 

Hcr para muchachos, merced a la bene · ¡ · 
ficeocia de unos cuantos patriotas ciu 
dadonoe que convencidos de quo era JI o · 
gado el momento de hacer algo prá.cticr• 
y benéfico quo dijera verdnd sobte SU !\ 
sentimieotos de amor para la Purio, no 
ban vaci!lldo eo abrir sus manos pnro 
hacer Ja didiva que babí• luégo de con· 
vertirse eu pan y trnbajo para tos des· 
graciado• hijos dol arroyo· 

h;-. n nrtl~ln llltUnvilif' 11. rlf' •J 1 lhlnu·. tu•g:rtJo,). r lrllnua~ r'!l:' r rltinta 
lliinthlmlrt t•(ln r n ¡.,,_,.. ¡le•t•huhu'l ~n " ' r.nctl1f\M lhl'CIIII: htle~> en la obu ~~ f tnll· 
•ltll:. l ~ P~' lu¡,l d~ Z\ I IHl'• N , eo !!l r¡ue 10 1• encutt'Hlll 111\•lnam<"ntr patte••t'nado 
tlblllli•8U JI II'IIII•, 

U u 1 ll lht el t•n I!II'U!'JQ. 'r•ttotnllll\!1 b.•ll 11, fiCQUli'"l'ian cen 1u oftluul SIC• 
e lb llii l llll 11 luJo t'urmlo • 1loJ~ 1 l'nul v \IJgnnfl. 

ffil. un re•us v1•1 111, ll· ,, 11h.•nl!!! l!\ nl')•t l\ lftl l\ tll" h•8 fr~Uc~ '""'" de Parl•, rnn tu 1 
utnlrm tl r.,da ~ Id•' • 1' h' fUI doro K<~, thum1, •' lUI\I'tltt, tuftrdue.nao to 1'1 c.•HP~ón, 
1!-ntro •lnMece.t •lú h l mol• IUiolivl.\ (1u•cll. C...•rv••• c.ll'luro»U 1\0 un ;tUtur pe¡dltlo 

~~~r~~r~~~~ t~~(l ~:~ ~~~~~.¡ i ~: . \:,~~~~~~:¡'~ :~\ ~~~~·¡,~~~ ~:·~~~~f:l\\~~~~\n :,:l~o~u~rt :~~~ •. ~.~' co 1 
\l ll r!l 111.1 punl "'l!ntl nl•n to "AP\t'r \l:trnw", d~t)Ml Kfft!IJmente im)1retlton(l• 

dn 11l 1 llblt..co 1 
Mr~nllnn Da w i11¡:11-'" naaclon&.l hlltd!l V..-rmt.uth ,. n prognuna. rulecuallo M1 
l~ n~c e11.1 eoln\.pl\.1'1'1 lo. u· noM "' ~or 1 u nnch~ r"'r,.no do 1.•• ''l•.'~~~rt!.TdintHlol." 1 - ,_ _____ _ 

ci ·R.u\'f:.CI...IIJNI:.:--ln~l. l~nE.:ü-h41VI:" 1" VfllH" t'l ntlmt>ro u curro~a¡•onJie.n 

ONOMAS'r/CO 
-liay c.lebra tu ooomAath;o la 1e 

IIO<"'~<)I'otia ¡.,.,,de GalA•••· 

La labor apenas está. empezada; mu· 
cho no• queda Por bac~r en bien de los 
de$ Validos, pero abrigamofl la es¡~orBnzu 
de que no esU lejol!l el c1ia eo que'! lo 
incipiente ,Bacuela I'aUer de hoy, sea Ull 
moderno Eetableoicniento correccion rd 
pare el mai1aoa, donde vayan o. encou 
trar pau pan el espíritu y nbrigo pa1 
el cuerpo, todos aqu~ll01 1 quienet 1i l1 
suerte le• negú loa medios p4ra llacerse 
bombre1 6tilea, tiento derel;bo a la pto· 
lOCGI6D de la ICKíedad y de l.o Au&ori · 

l.e fth Het;u n l" tll l •l r.'".·l l de \{ rw, tll' ~·~t' p1pnl"r rC\I•llo, C'tln tiLUo\.l•llU~ l 
mnt~·rutl ll h•r ... rl•1, ''l•I""!U~ttl'1"t~iUI< •} rlt> "•lu 1 1 1-J•I 

+ .. F>r.e<:ios·P*ü*ii~iares J 
**"'ll ** l'•lt • .. ,.,. -1t1t K lU' *•** l 1f 1t*******it********* E***H* 

J~ , rrntt.llf'll ! l! - l :'\ t;.•<Y(f\r,.<n 111 P' h'''i'' l ~'l ,., tiPrrol"b'l d2 111 e. •i el 
~~~rl. ')lot. '' 1 1.. ,.,. f l t\.lllf.l I"Q "e! ~U~ ¡wllJt-r lt. hL f\IIICIÓ!\ rO" 1'10 tJe Jtu \'¡¡¡ 



~ Ernilio Parra 
perer.nem•nte en el límpido cielo 
rte: a rt~ y de 1~ historia contem· 
lot·5 oeu 

Nad a uc <RO o< verdad . Ni 0 ' 
Aununzio hnb!u dcj1do Fiumc. 
01 lub.!n rc~~<gndo de Italia, ui au 
dea peeho se h tbla trocado en de
nue~tos . 

o· 1 Ann tl!UÍO permnneci6 ~" 
l•'• um< durante todo el tiempo 
1.111e ha eidtl necesario para tr.tn 
quiliznr ll\ ciuda u; asegurar la 
gorantía de sus legio narios y con 
su m u • u obra patriótica de la 
iucorpornció n ~s piri tual de Fiu
m,· a l tlia . 

Y ¿có mo podía ser de otro. 
m•nerar 1': 1 Mroe legend ario de 
la guerra. el patriota cl a rovideo · 
te de la paz, el poe ta que es glo· 
ría y es orgullo de l11 La ti11Íd a d, 
¿iua a bo rra r su his to ria, des
luRtrar la es tel a de sus trinnlos, 
renega r de su pa tri a.' ¿lba 0' 
A nnunzio a dejar de ser ltll\ia . 
u o, cuando ese es s u miis al~o tí
t n lo, su mayor gloria y sn ma .. 
} or orgt11lo? 

En las a ltu ras de B ucarl , cua n· 
d o 'Yisitaba las líneas serbias, en · 
coo trt!, unn. vez. u n jóveu oficia l. 
Le preg unt6 su nacionalidad y 
me repuso: ' 'Soy ital iano" : y 
añad ió: ea una hermosa cosa 
segura mente: soy italiano!'' 

As! piensa, D"A.ooD nzio tam
bi~u como el ofi cialito de Buca r i, 
org ~iloso de su palria, de su 
ext irpe, de veni r de Roma , ma 
dre de In grao raza latina, pro
geuitora de las gra ndes civ iliza 
ciones contemporá neas y que des~ 
rle el 1\·l editerrá neo ha s ido el 
foco de todas la s grandes em 
presas , de todas las ob ras que la 
11 u manid d ha realizado y que 
hoy fo rma n su blasoo y su or · 
gullo. 

lJ'Ano uuzio la permanecido 
eu Fiume has ta el ú ltimo momea 
to, y al de jar la ciudad , toda_ }a 
población le tributó una ovac1on 
de ex trao rd ioario entusiasmo. 
Los a lmacenes t odos cerraron 
•u; pue rtas y tod o el mundo ~e 
lanzó a las cailes para despedtr 
al egregio comandante. D'Aoo un
zio dejó su pal ado, escoltad o por 
>us g ranaderos. Se dirigi6 el 
poeta a l P~ l acio Oomunal, dOn• 
de lo es peraban lns cu«reota. y 
cuatro miemb ros del ConseJO 
Naciooal. Allt el a lcalde, Gros
sicllt, en nom bre de F iume, exp~e ~ 
su al poeta el]profllnd o agcad ec1· 
miento de la ci ud a d por haber la 
> ¡Jvado, p>r haberla dev11 elto al 
r egazo nacional. 

D'Anlluozio, en un discurso, 
admirable como suyo, decla ró que 
llevaba ~n su co razón a la ciuda d 
do F•11me y que si empre esta r!a 
dispuesto a defender la contra 
t odo ene migo. 

El alcalde abrazó efu siv .. men te 
al poeta y ambos montaron en 
el automóvil que debía condu cu · 
los a V eoecia. 

El paso u el carrua je por Fiu 
me revistió cariicte r ex trao nlma
rio y de marav il losa i_~pooenc_i~ 
Ilombres, muj eres, amos, ~neta 
noH detenían su 9 rued as, gnt&n· 
do, 'entre sollozos: <:S <> te vayas, 
D'Anm1nzio! !JuéJale con no · 
sotros/ Moriremos por ti y con 
tigol> 

Por va rias leg uas, y a un fu era 
de Fiu me, sig ui ó la demostra 
ct0n. ha•· a q ue el poeta , cu.\'~ 
emoción es de explica rse, ~e a leJO 
u• los límites de la Regeoc1.a Y em 
prend1ó el ca min o a Ve~ecta. . 

Ha vuelto D 'A nnu oz1o a su . ,. 
da privada , despné! de ha ber ob
~equiado a su pa ~na un ~ermo~o 
11 >rÓ u pa ra la corona m1lenar1a 
de Rou1:lj Sll a cción y s u obra. o o 
habráa de ol vidarse, y • su• t tm· 
bres de poeta a ltí•iwo, de g11e· 
rrero valeroso y audaz, uue aho .. 
r G 1briel D'Annunzio el más al· 
to y mlíl grande, de Liber tado r 
rle I•'1 um!, de completador de la 
Italia madre y orgullo d e la R 9.
•• Latma. 

Clovls. 

S •1uterio J'srrano 
C(R1JJA.~O- O J0111TJST A 

eh coo1u1ta de 8 1 tl ID '/ el~ 'l ú 4 

Compañía ecuatoriana ae 
navegaclóo aérea • 

1:-hce pocos días se verificó una 
reunión preliruiuar, para la fun
daci o n d~ una COlllpailía nacio
nal de oa,•egación aérea, la cual 
ha sido auspicinda con patrió ti• 
co entusiasmo por un grupo de 
personas pudientes de esta ciu
dad · 

Para darle forma práctica a la 
empresa. se comenzó por nom
brar una comisión integradn por 
los seño r<s La u taro Aspiazu Car· 
bo, el piloto aviad or Elia Liut y 
el doctor F a usto Navarro Allen• 
de, para qu e presenten un plan 
eco nó mico de la compañía, un 
proyec to de estatutos y el regla· 
mento correspondiente, a fin de 
discutirlos y a probarlos en una 
próxima reunión . 

Ex pidié ronse otras resolucione> 
tendientes a solicitar el apoyo 
pecuniario J el Gobierno p~<ra fa
ci litar el transporte de la corres· 
poodencia , una de las bases eco · 
nómicas de la com;>añla. 

El señor Aspiazu manifestó que 
el Gobe rnador le habla ex¡>resa · 
do, la simpalla con que el Gobitr· 
no acogería el proyecto sobre la 
realización d~ la empresa . 

t.,a compañia iniciará eus Jabo· 
res coo un capit al de 60 mil su· 
eres. para cuya formación se han 
suscrito ya miso de 32 m1J sueros. 

P or lo pro nto se ha dispuesto 
pedir por cable dos hidroaviones 
de seis nsiento< cada uno, con los 
cuales, oe inaugurará la empresa, 
tao pronto como llegu•n a esta 
ci11dad , desp11és de dos meses¡ 
probablemente, y basta tanto •.• 
;~~.lica rá o los de-más preparat!.

1 

TlfNOAS 
6 Bodegas 

ALQUILO 008, OllleC\'~Irz lkll-dOil lo, 
teuecclón Ohlmboruo. 

Dr. Juan T. Pí.tzmiño B 
Mtotco v CJRUJAN'.) 

Domicilio y Consultorio: Cbile 707•711 
Con!llltu de :1 a 4 p. m, 

TeiiHono N Aoion•l Nó 294 

f~~~ ~[ r~[~~~ 
-ÁCabamoa de recibir Ue El~, 
~l.WN~J~• famOB<>s ci¡:arrillos DlM[. 

Fleaí,0~~E<5~~~~r . 
Nautilos . 

Aria too . 
Ooosu\. 

Banco Comercial y Agríe 
0~~~"'.,·~~ 1~:S~?~~ 

CtJpltal p,.gado 1 11 DDD 111111 
f'..oqrJo d1 R.,.,,~ 1 flll fltlll 
Fo11do par,, J),ldon<lo' w-.,., 

DIRKC1'0Htfl 
DIRECTORiiS PRINCIPAl.!>:; GLGRHNTHS 

Sr• Lorento' 'l'oua Pw:r. ttJKNtl Sr F tn ,, Cl Utvto 
e Juan M l(CIJ'I V J(.' l, l'RI~IIJRNT! e lhg«Uia u: mi·~· y 
e EDP(JII .\f 1Uim~ 

SUl'IJID'll ¡.;~ CONStj~IWS 
Sr, Culo <> \-1 ~reo ; Sr l""n. • JCI!It~ G rca• "'"¡"' 

,. M •gbel G , U ~rt :f.df'J e M 11111.!-l Seminario T 
e Miguel A•at:"el Ciil bo e OH o d \'cua 
e VJc:enl13 J a S ln 1 l v 10 l .. ut V~:cn.au 

CliMISARIO$ 
Sr. J Ele1Jarl ,\ >J il dl Sr R1h1l:> A u. te 

e J, Gurn •rcutda lnh• "ABOGADOS F~d uco Cotne¡o C· 

Ur. RAfa 1 G 1err ro , jubiliul•) Dr. M t 1t.1el T•ml. 
l)r Al jaodro Pooce E lizalde .............................................................. _ ... --,. 

PARA EL S~RVICIO 
-Militar Obligatorio-_,_ 

So rMib l, " ¡>ro•I·J im •¡ ·n p tt ,h) . tVl e<~ u u. ~t ta •tí • l 1 d~ cui n 
b'ln1iul ele r li~ tio hoot<.lllloroJ .t. U m n\ ' i 'i.J 1! A. pr ):t !Ull.tli -:t lu liJ l~ ti~ 
Stntn,sehtre:\u-\l to LL1' 1t U'l\ ,.,,•, ,¡, .u lp J'll l ''" CJ!lf, ,· ~auOdt 

tiJ~~~o vecL'"' o~t. t o¡Dr t• • 1. 1 t 1 tJtl ' lo \..l r io lt ul \.1m t ·J 1 S' 1t '•rl' l1 

-Pedro Ayala-
a ... u" d .;. L ·t¡ H l[~ A,l trL\ 1• )¡ e 1 r 1 1 H 
V 1 ~ih 11 1 rt 1 • .¡ n t t' \ · 1 .. . n ~ ' 11 • 1 1 · 1 1 • 1 ' 

Co. 
, ...... ~ 

PI CB, p ~ lí .: uLH, pl;J~k; S >lio y B 'o);n Jro, &. & 

Originalidad de un 

Teniente Político. 

P roceden te de P ua4. llegó anoche a 
este puerto la ba landra C'Eurenia~ · en 
la cua l eruo remitidos por el Teniente 
Politice de la citada parroquia Flortncio 
Mor4o, E mil io León y B ias Banchón. 
sujetos qua fuuon desembarcados en esa 
is la po r el vapor G uay u , 

Goutry. 1 
CASA. FORT!OH .-- Luqus ur• 

J. ~~mli~ ~~mij~ M. 1 • -• 
• -• 

llMICfN Of YIV~RfS Y IB~RROHS 1 

Veoian al cui dado de l pi loto I l d~tfon
so Cruz. quien a l bacer puerto a ba ndonó 
la emba.tcac ión y fue a la Prevención de 
P..>licía a solicitar la escolta para c oodu ' 
cirios al cuartel. 

Pero los sujeto• en cue1ti6n , tan 
pronto como vieron que se f ué el cuido~. · 
dor, se larga ron eo di fe rentes direccio· 

IM PQRTA GION DlllE 2T A 
VU!A8 POR MAYOR Y MfNOR 

fS~ecloll~o~ e~ ~rMumos ~el lnlerlor ¡ coslo 
T ELEF oNO N ACW!>(AL N 9. 1)36 

Calle Pi .:biocha entre Colón y So' 

ere 
8 'PA'Ur>aA: HACE F E 

;?";.~"~ .. ?o,~."~~~T.!~.2~·· ~~~~~~,~ ~~f~~~ IJ'J '=n 'ell i ? eor t.en vt~rUlcado el 11 del p resente, 
.. rto l•vo.eetdo el No 11 0. pO<Lenec!en<e al _ 

s'm~ ' :a::~~~.~·~.~,~·:~g" "''"""'" ••1 CAMBIO OFICIAL 
Abrg:.~~~~it ~btll l 3 ~.e LI90~0ll. BE!OA. \ V!GBN'l'B SBOU:I DB:Q I\Kl'O KJROU l.'IY<l UE 11 

,) D& llAI'Uin U81021 

Loteria 
R1\:t:6n de to!l bllle:W!a favorecido• en el 

sorteo No. 1.192 do la Jnola de DeneOcencla 
de GuayllqP:tl , ver10cad o el 10 de Allrtl 
de l 9iU. 

SUE!l'I' ES 

lo . • :uuao 8¡ . •. ooo •.. 6811 1 200 
100 a a. ül331 
100 ... c UHlS 
l!OO •.. 01 .!7090 
l Oo •.. <~ 3:!875 
200 70. 8701:19 

Sn. c:n .¡tu 100 
•oo •.. dH830 
100 ll)a. ~au&-~'2 
100 lb. 1)76[i l 
200 12!1, .. :n tos 
100 yaa. 6'2..fl60 
100 tla. úUH '1 
&00 163. óa92B 

NewYor\c 
l n¡taletra 
F tlloela 
Saln 
ftaUa 
Eapana 
Alemaot4 
CbUo 
PerO 
JapOD 

l Dolltu 

6 Pr . 
{)Fr. 
fi Lr. 
6 Pt. 
;¡M. 
ll'CI O 

} \ Pao 

S¡, 200 
... 10. 16 

0.9-t 
2;18 
o. tti 
1.81 
0 17 
O.iltl 

10. 1 ~ ' 
l , :!U 
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Renovación Constante. 

LA FILANTROPICA 
CAJl DE PRRSTAMOS Y DEPGSITOS 

OOMPA.ÑlA A.N~NlMA. CAPITAL$ 400,000 
FONDADA EN 1908 

toda e! ¡.;e dtJ •'}oJ :·,¡ ·:"w"·;J .. ¡'•¡ .; ¡¡ 
A~e}f,r.Íc, '.>útos , p 1.~ 1:; io ¡,,_. 1 :" IS sig;~; 

A la vi sta ___ -- ---

En cuenta .:orriente 2 t 0 anual 
A 3 meses piazll 4'Jo 
'\ 6 mese:; plazo 5' J'o 
A 12 rneses pino 6 ';Ó 

'Por l. Flhntró pl~ l e~. do l:'o·ó<I1IDJ3 r 'Dep6sil.o8 

Alejandro D. Vergara 
OERRNT.t: 

pez 
TELEFONO 1922 CASILLA 

-ALMt\CEN DE Al3AR.RtHéS-
Compra de frutos d~l pais.-'hrims d<! la, 

.... MAR C AS1Cila 



emplea ventaja en las lecciones 
Bronoo-Pulrnonares 

=======:Preparado en los Lt\BORATORIOS de la Salvitae:========== 

a los yu.keea, con motivo de la rocep 
ci6n ea faoam,, 1 E• un consuelo para 
••loa\ SI no pudieron dar el adi6a de 
dupedida a 11 escuadra peruana• por ha 
pericia de los marinos d' est'l n.ci6n. at 
gdn DDJ cuenta un CroniiiU: e-a cambio 
IUI autaridadea de la Z~n•· abr ,zuon a 
Lfi'UÍII• con lo cual te rstrt<J hln mBs si 
eabeo lu relaelonea eotre los do¡ pue 
blos y •• aclara 11 intehreneia d& llar 
dtag-oot olvidllbamoa-ae 1Jeg111 a e mn 
cer má'!l el berof,IDO de un pl!rUlJno• en 
lot agu)tra!l del dormin de L"gnía, 

Se¡uro ya en el Pení· 
juanito Ll!goJa. y Sw.aya11, 
No lfCU'll ni de vaiot 
Voto alJios y a B~Lcebó, 

EMILIO DUDERT. 

El espo1o, hU os• hlJ"'· tfo!l, primos y 
demli9 dt"udo• de la que fue Sl!lJora 
DOLO~ESSANCHEZ de VALVERDE 
dCln lol m11 expresivos 1gudecimientos 
a J&s penoaas que se dil(nar on acampa 
ft u a la traslación del codd.ver, de la Ca' 
sa del duelo al Cementerio General, 

Gllay,qu.il, abril 16 cte l9:a1. 

G uando, segó o ~te hace nOttlr e-n la 
nel itis avan;:,da, exitte una elimina· 
ción &usthuida d .. los Nólídos urinarios 
al1ravth de la piel, atestiru1da por uu 
olor repugnante dd sudor• una erupción 
berp6tic.a resuftA C!UHad• por lB Acción 
irrihnte de la• eu'"t1ncus tó'C.icu prro 
j•das por la ~ , .. ,, s .. lvlhe pre~~ ta grl\n 
alivio, r~ta!Jiooicodo la expuhión de 
lo'\ productos de catabolismo por tus 
debidos cond~..tctos. 

En cuo1 de U1tic uia p1oducida por 
rautas verde!, pes-cador o por otru ~ us ' 
tancias no propia• de comer, alivio on~i 
iomediato puede obtenerse por medio d ~ 
tepetidu dosis de esta preparació 1. 

U!Bda ca uai6 1. de agente!l locall:!:t, 
Sa/Villl.e se tlell)uestra p:uticulannente 
efic!tZ en el tr~~ttamieoto d ~ las cla'le.s 
m4s re-beldes de h "!tpes. so1hsis, herpes 
zo•ter y b<~rros· Eu réahdad , d.a res ul · 
lado& beo~ficiMot eo toda~ la• enf.!1me· 
dadt!S de !• piel qu• sean.de o1igen cons· 
ti!ucional. 

Jos' Valde.:;, por r obo d d. d1 nero, en la ~1.~~ ~r~~·~~~1·~~~ ;~.:.~~,~ ~:~::~~~~~~~r:v::d;:~t::::: 
botica del doclot José M• g11el Afcunáo. 

{ 

Iotegraron el J<~ra.·do loa seño1es Al· 
bert.o Reina, J . M. Samaniego, j Q,i6n 

[Por corre.,] Llaguno, Ad i\:1 Coroejo, Modesto Moo-
-.- J c,¡yo, E. Murillo Avilés, Eu;;torgio Ctii-

Oe Giu•randa derónyeldoctorPraaciscoF.tlq uezAm 
MERCADO puero1 qLJe presidió como Juez de la cau 

So..;, tao caros los. víveres qu~ 5
\cluaron com::~ acu-sador, el Agente 

se expenden eu la plaZ.:l del roer Fi.scal primero, doctor Tomás Ros~atlo 
cado los días de feria, que llarRa- Granado G. y corno deft=:oa or el d 'ctor 
mol seriamente la atenci6o del Higioio Mah.vC: Sicuret 
Sr. Comisario Municipal, a f10 de Te:rminldl la lectura d¿J proctso y 
que el J?lleblo no sea explo- ~.e;ps~:~i::t~~sp~::~~~!s~l Juez , formul6 
tado mJ&ert&.blem('nle por los 1 ~ ES con 3 tante el robo p rpe trodo 
eternos codiciOJOS '! especula·· en 11 B!ltica de José M- Alemán en el 
dores día y bora que ex:>resan loi auto :;? 
SLN GuA.RNlCfON .2n El l:l.aus~do es aut!J r . 6 cómpl!ce 

· Marchó~ Riobamba 1~ :eguo- ~~~~:dba~ ~~f~~~~~~~~:ci~; ~~~ca~o~~af~j:; 
1~ cornpaiha del Mara non cu - 20 vuelta y 2 1 y el auto motivado? 
yo& úficiales y tropa se hao porta' 3' El ncusado es autnr de si mple ro· 
aquf con absohtta corrección bo según_ la modificatoria hecha por el 
PRErtSA LOCAL Fiscal primero en la a.cusacíóo de esta 

Se. hayan en circulaci•5c los .P~' vi s ta~¡ veredic~o del Ju rn do fLJé el s i . 
ri6d1cos locales qLe Pelat , guieote: a la 
·Uaióny Progreso' y El MJJn 'ci- 111 Que es contante ; n la 
pio, el seguoc::o de \os cuales diri· 2n. Que oo ~s a_ut~r ni cómplice con 
ge el r.oaocido educacionista, se' l~s cn·cu\Utancl¡u •ndt~adM en In acusa· 

Dor V retor M aouel Arregui ctó3o•;F'~1ll~:u:~~~ ~9°~·:~odro~! si.!~te 10. 
No Cos.sEI.iUlllAN bo según iodit>a la pregt~nto.. 

A pesar de cien as gestiones en 
contra, el Gobierno qombt·ará en 
hreve este iuncionario , pára la 
Inspección d~ colegios y es.:u e· 
lal!l de la provincia. 
CoMo 1 NO H~UIERA 

Si!(U< la Municipalidad sin reu 
nirse, y como crece la disección 
entre sus miembros, tojo está 
abandonado y sin eaperanza de 
•l< reacción favorable 
1 \ ~ ,·ALE TARDB QUE_ 

.B~t muy acertada lu orden de 
•a ()arte d-el D.sr.rito, para q•1e 
E'5tribatJÍIB y Anotaciones de}!,. 
po~rca• formn 'tn hasta el me~ de 
jnnio, oor duplicado un inventa · 
do proltj •, y circunstanciado 
de Rus .re-Spectivas of1cinas, ton 
1nucmcial oJt Alraldu CAnt •n ,des 

Dado el becbo que mu:ha9 afecciooes 
ulinea1, ' p.rticularmente las de Ct' 
llctn hern,tico '1 un,oarto, ddbtn con 

IJ:ecuconc;" IU exa.lenaia a una perter!liÓ<I 
de-J tne&ab::tllttnO, l!li evidente que S,¡) " 
filie puede •f'nta¡oJOQitOte cmplea.ne 
en el tra&tmiea&a de esLoll .. ale,, 

2n Co&IDI de banot. urticasia, o bu
• pi'INioCidDt p r la ~molelt elimi" 
raaridn de la1 JIUit.erau UiCI'emenJOtas, J 

~"5!!!~!!!~~~~ j o~utioularmeate cuaodo ton acorrpaño. 

~ !:~t~da•===~:~•':!eld~:::• 

E. un 
todo e l q1,1e hn probado eJ 
CORnNAPHONE poca aprender 
l~n guafJ ho. c:onvte.nido unnnj. 
mem«.'!;nte que es mnrnvi llo~:~o por 
b rapjdt"z t~n aprendecio1¡, por 
lo pnS.ctico y por lo perma nente 
de: los t~•ultadoA. 

El mctodo CORTINA ha Nci· 
bido In tnnción y raeome.nda
cionca de muehOla lnatitu.:ione.
Linguisticas de toda Amóriea 
porque es el ideal puaa aptender 
bien y pronto jóve.oee y viejos, 
1-lac:.e el ap.re~:~di.tage de una 
lengull un pu:J;'I.tíetnpo agradoblo 
en vez de un tmb¡¡,jo pesado. 

Aprenda fns;ICa, 1-'rancea 
por el 

Metodo CORTINA 
metodo orÍgin.D1 fonográfico 
Vi•il• nue•Lto.~ ulAb.lcdmienlot para 

lnfurnuu•~ ettn1plo:t11 y dotallocl6mont• 
dd •Í•lcm•. 

ArrcnuJ• len;:;;~ el CORTINA.. 
PHONEI El •itlfltnll icl-1 ro~o¡r46a.o 
P.t• aprcnd•r 1 .. nauaa. 

~1!:. ::¡:!¡: ~!: .s:=r~ 

LA ILUSTRACION 
Revista mensual de Arte, Lite · 

Jatura y actua iid :~des. que obtuvo 
la medalla de oro, en el Concurso 
Municipal de J9I7. 

Está en prensa el núm ero-alma. 
naque. Edición de,Jujo 

Precios de su~cripclón 
El •ñ> ____ $ lO.GO 
El "m •<tre ___ . _ " G,OO 

En el exterior 
El añ ____ $ 11.00 
El semestre __ ...... _ ~":8,00 

Núrnero suelto uu sucre 

Pedro Carlbo y ¡MtHllicipa!idad 
ABARROTES POR MAYOR Y M~NO:{ 

SF GARANTIZA EL PESO Y LA BUENA C\LJ DAD 
' DE LOS ARTICULOS 

Teléfonol z4J Apartado 617 

r~mm~~.í:Jlla.rl~~~HE_c _:;e 

' . ~ 111 ósfoirttos- B 
I LAS VENTAS POR MAYOR DELOS FDSFOROSI 
t] -NAC ~ONALES- fi 
~ Oll"fierrnte y Coto¡p21xñ9 & 
f!se hacen desde la fech:~ en la Of[cim de la Fábri-11 
~ de Cigarrillos .&t Pro91·eso. Aguirre . la. cuadra,~ 
6! No. lz2. Telefono, centro. 65'1. g·'·· 
¡: ClcullCI por pt·ecios e informu. ~ 
l1\ Guayaquil, Marzo 28 de 1921 
~m~~m~~~~~m ~~a~~ 

-- " 

Lo9 tormentos de la fnqui sición no eran 
mo.s terribles que los de la. indigestión. 

LACTOPEPTINE 
Permltc á los órgano:~ digestivos oui~ 

darRe de cualqmern cla$ de nlin\ento, ó 
prontamente vencer los síntomas que 
o.compa.ñrt.n una mn]n digesLión, porque 
produce los elementos enc:imogénico6, neti-

.. van tes, c.stimuJantes y dis•sth oa que lo. 
misma Naturulcza proporciono.. ~ 

sldo.r.aÁ~id~~l~~~;· D~i:::¿,s~lo~~~t~~ 
Boca del Est6mago, Po.lpita.ci6n. 

D6aia t Polvos, 1 & 2 granos, antes ó 
después de lns comidas. Pnatill&.s, 4 á 6, 
nnles 6 después de las co01idas. 

The NEW YORK PHARMACAL ASSO'N, • 
YONKE!tS, N. Y., E, U. d• A. . -



LECITINA PURA 

ES INDISPENSA

BLE AL CEREBRO 

Y A LOS 

NERVIOS. 

MEMORANDUM 
8AN'l'01\AL 

Oabaoo l8.-Santoa rrodblo1 Joaquln de 
Sen•, conh!1ote11; Urbano 1 Q.uln t1111n1o; 
Bantu Engraúla, \'\rg•n y Julia tnartlr. 

~'ASER DE LA LUNA 

Lu ni\ U~u: dla ~2 8 la1 G p. m. 
Cuarto MenguAo'e d1a IIU a ltus 2 t m. 

llOTJCAiliiÍl TURNO 

Del JO al 11.1 de J,\bdl 

LA 0UfRDO, lii.Uad a ('o 11 A venid a E lo y 
Allft.ro, f'tHrc Artt>unC>I y lloanoavlloa. 

La ColtGR{'to, ubhuula en la c~rolle do Ago.t 
ne cnt.rc Plcbioolla y Pedro Ctl'ba, 

EL PUERTO 
MI\REAS 

EN LA RIA 

Plumar a 1ft 1 y .¡o p. m. 

BaJamar a laa 8 y &O • · m. 

EN lilL .SA!,ADO 

P leamar a la 1 p . r:n. 

TRAFICO FLUVIAL 

En el "EDEN ., 
Concurrida se vi6 aooche la sala de es 

te Cine. en cuya función de moda que 
la Empresa orrece a la sociedad, en cada 
viernes. so pasó una ciara de valor é in~ 
terpretación an41oga. a In de la fuocióu 
ooterior , int itul11d1 <~'SJ¡s,tdo Voto• 

Los artistas que loman parte en la o · 
bra ge de:seropl:)flmo eu •us role' con 
bastdnle corrccci6n. 

El fin de la pelfcula I!S de sumo inter6s 
artís tico y s u desarrollo emocionante y 
llemo de espectacióa. 

Dlln eran r ea lce a Jo cintl Geral~ioe 
Farror y Pedro T onl, apache. crirolnal 
y oudsz embustero que para emp~t~lar la 
felicidad de Dolores (Ger.aldine Farrar) 

Jlltga a tnmar una calunia infame que 
f des¡.¡ués Hl paga con la vida. 

La mue• te tragica de Pedro, primo de 
Dolores. trne la felicidad a esta que uoe 
su suerte a la de juau de Estudillos. 
Marqués de Valen . 

Esta noche 3C proyectsrá •A mor E ter 
no• cuyo sugestivo título atraera a loa 
babitues. 

Córdoba•. 

VAPORES QUI!l HAN SAJ,lDO POR 
LA .MAN"A.NA 

LR PROORE80, -;;;-;;- t~mboron~Oo . Re.

1
1 

cr~Ly ~~t~~~;¿•~tJ~Rú:~Pr.ra Po•orja, 

"~! 8 ;u~ORA, patl'l Bababoyo, Carftcol, 
Cu~anu• y Ventanaa . In O y 30 " · oo. 

Inf~rma~i~n l~~al 
SUMARbO 

La cONCE PClON" parll l!allue, Do' Es. 

leL! ~ ÚDÁei, ~,~~= ~'i:~:· Palenqtle, Mo. 

eaE~elo~~i'·~=~" 6 ~:bago•Yo~~ lu 9 a. m. 
Lll 1\0SA' ELVlRA, pMD Bababeya, Ca · 

ucol, Cataratna y V'entRnas a lat~ a. m. 
A l R ICARD O, p.tra Pun!l ja l~a 12 del tlfR , 
L .t. Suo Allt CRlOA. para Vtocet, a las 8 

•·E:· sAN [0 NAC10. para aam'oorondoo , 

~~6~'!:lo~Ab~O~~Jo~ ':~ra Po1orJa y 
Morro allli Bl. m 

r.f~ ~~Í"EELLÁ,"~.~·~!b:btg;o. 9C•r~c.ol, 
Ca~~ 'V~t~A~~~b:o~·P~::• N:b~~·~· Dule. 
a la• 9 y SO B.. m . 

BN LA TARDE 
El OR I IilN1.'H:, para N aranjal y Je10t 

Mr!•cO~r"~á1fO~i ara na~te, 8Rnta Lucia, 
.Pa leatt n" tiolímill, y 8 .\lur n 1•• S.Uo p . m . 

Lll MA,ftl.o\ RS'l' HRR, para l'M.uU, Do ' 
tcb.e y Pe. yo. 11 la 4 p . rn. W 

l!ll MESIA B, pa;aN aranjal, a laa ol p . ro . 

VAPOR ES QOE SALEN MAl'lANA 

El Comisario "prime1o Municipal di.: 
tó auto cabPZR de prOceso contra Loren 
zo del Valle Parra.les• sindicado del cri 
men de violación cOmetido en la menor 
Madn Teresa Cboe%. 

' COMI!NZANDO 
Eo la tarde de a yer. el menor José 1 

Rasero maltrató a una odatura · 
Fae necesaria la intervención de la 

policfa para evitar que no le cauu.n 

graves lesi~n~PIT~LES EN GIROS 

A las S p. m . de boy celebrani ses ión 
la juntada Hacienda de Capitales eo 
1'1iros. 

SAN RAMON 
Ha•la velov~rde se dijeron ayer: Luia 

Crd.Jezu y Celinda Mnnrique . 
Como el e!ici•u.l alo [ue de P•O.JOrc tOne• 

un gen darme los norifioó Para qua coro 
parezcan n.l de~pa clto del Comisario Ga' 
raicoa, 

Para que su fisooomía sea cotnplda., ueee.,ta ten :r b 1eoa. rlontadura. Use para 
esto la PASTA DENTAL de Co\gate & Compaiila. ___ _ 

(Por correo) 
j 

R OSCANDO AL ENE;IffGO 
Sin temor a Jos rep resentantes ~e la 

eutorid fl d, Demetrio Uralio se paseaba 
anoche por las calles de la. ciudad con 

L A Ttt~H B uw A.l(08 pare. las Pal•nque, uoa navaja bOrbera en la dleBtra• 

Abril 14 de lg2l 
Sr. Direclor de •E l Nacional>-

Gu 1yaquil • t 

Mo~!ttCb ye Quevedo, " lu l i. BO a. m. Su actitud amenazante indujo a uo 

.f.eguía •n .f.ima.-Mot~i. 
miento mitltar. -J:.os Mi 
serabfes. -{}tras nóti-

TRAFICO MARITIMO 

PROX!MOS ARRIBOS 
PJU.lf.RA DS I.A OA.PI .. A.Nl.A 

polida a tomarlo de la pretina· GRUPAl 

El moto ri !!cU Erazo que aoocbe mane · 
jaba,.¡ tr11nvía eléctrico N9 t, fue redu· 
cid o a pJÍs ión por cont.rllrenir lu dis · 
posit.:1oues de la fnlen dencia General de 
Policio.· cias. 

Ab.ll J6 SARF!o'ES, del NorLe, I:IARA PALANQ(JE'JIAS Hao causado risa las p&Dtomicnu e¡e' 
Abrll18 RU ASCO, del NorL•:. Don Adriano Hi\'era, due'i5.o d~ los cu t3.das por Le~l¡ e n uo ión de ¡

05 
ero 

Abr:: \~ ~~·'S:~~,''~,!t''s~~~\· ) ork. \cinco s ncos. de barin~ que se roba.ro~ oitt~t.! de los diarioe lirneilos, a In lleg•da 

~~~~t ~~ ~pUvA"é'L~~G!~~d~r:orto . ~i~~~oc~~d2~1~~::rroar;~~~~:;:,9 • 1 ~:~ ~~~~ del estupendo av iador. cuyo debnt fue 

AbrU 17 M.AN"l' ARO, clel Sur. tracto r del 5umario , que se le nombre ~fj~~:~r~a~c;eac;tL~ua~·~~~SB~ 1 y hr~~~ 
!~~~~e~~o!:UA1'B!\:lAI ~A , de Vl\lpllfarso . e ~¡:~ depositario del o.rtfculo en reh:ren · conccer. . 

m:d~~~-!!0 ACAJ UT L A, d: PAuawa e ln ter- PRO!VGO d~A~~~~~~10l~ .. ;:rí::o:~P la1 :1~~~~or~~~~~~ 
Ma yo 8 RErN ACO, del Sur. ~~eotes de la Secreta . reduJeron 8 l das le ba becbo dec

1
r su triunfo Pll ol ~e 

S N e pn~IÓO al menor José A. Nieto. que 9~ lirroso raid Ancón T¡.lar"~Gu3y~gutl • 
P. • • • eoc ontrab:! prófugo del bogar de su fa •Europa•· e• deci r, que ol Vdpcr iln!tano 

LL_l~;'t?1;· O.UlULOTA , de Noeva York e mlha '0\'S(J I/A'l'l/AI ESTII de elite no:U tne cootr.'buyó o. l t•tunfo del 
in~b~~~t080UATEMALA, t)e Valpara11o e Ayer contrA¡e(.ron mat/tmooJO oivll Ma · !:¡unto Nnvo.l, llevando lo ha, la. Pdnl 

1otermed 1o1r ouel Arámbulo e Inocencia Caamaoo. No hay duda que el nuevo tnun[o dJI 
u~~~f¡20 OUATgMALA , pan Balbo~ Esto nlo lbuvbtera n~d:bde :~rt~co~~a:, audaz piloto, es !loa glans m4.s pua In 

Abrl l23 QCH~LOTA, p11ra N ueva \ork a SI acaso 0 u •eran e 0 0 b
1
stona del Peru· 

lo l.s t .nccnua. tad¡ IJCro ea el c~•o que _para o(li!ctu.MI~ Sólo el Ecuador no podrli crmta r I,R 

ITlNBRARIO 08 L A. AG&NClA B~ B L CALLAO 
:;ALl DA8 I'AnA 'Ml UllOPA 

ORlT A-Ii:l Mlé.rcolll .¡ de ~L!Iyo, a lns ~ 
p m t.oe.ndo en UaJboa, Cri111.Dbal. l:-IK.bf\ 
u8, '.iigo, Coruna, La & obelle .Palllce Lt v~r 

p~liE'B.RO, el martes Mayo 10 tocaodo en 

B~~~~~~~ f~.~',.i1b:l'¿rnea 20 de Mayo, " lna 
1> p, m., weando en Balboa, Crlatobal , ~a 
fiohtc~el Palll ce y L..tverpoo1. 

\' l Cí'ORlA-11.!1 tuléroolu 10 t.le Junto, a 
la• & p. QJ . , tocando en Jlllibot' . Crl.a~bal, Le 
H.ocbcl le PaiUce y Ltverpool. 

Rebaja de Fletes 

ba ttnido que IOhtrventr la autonds mits con llijos que, corno el exoe1 10 8\'lt 

policial . RATERO :~r~:~aut~~a~' poogau en 41lO el nombre 

A don Alberto Argüijlio le robaron -1-h gido promovido dol c::ugo de 
ayer un ~tombrero y$ 2o4o on efectos. primer ]f(e del batnllón •Manñón», 

Sup6nese que el ladrón sea el menor que bace J¡1 guuo,ición &flU Í· el sefior Co 

ManQel Andrnde· JI'/ALC.R/A.DOS mandante B111 ique Pót!t• quieu psSl con 

La Directora del Institu to Norma.! R! ig~: sC:ri!~ e~;~~~:~~~~~~ Enrique Ri 
ta Lecumbl!rry ba 9olicítado. a _la pnme vadeneirn vendr' a la primera' Jdatura 
ra autorid11d de Poliofa Provtoc)al el en del •Marañón~. 
vío de uno o dos geodarmes para qu~ Tambiéo bl\ sido eumbiado el l · j i:' le 
1 e estacionen bajo e l edificio en que ram. del Rtiimiento de Artillerla rC~Id e' 
ciooa el plantel durante las honu de ~a róo~ N9 3, señor Comandante ~ 6pez 

· !ida de las educandas, pues uoa part•da t-on el !?eaor Tenienlle CJronel Vtcente 
Lu Crau L illt , tlt .Vt w Orl•"'" o GuAyict¡ln• de malcri~dos se •iJóa 'llí todos los Saona. 

MrmUca, b 11 noa, auO'l $Loo por lOO libras díu a fastidiar e IRS alumoas · -El cumplido y aprovecbodo e;;:tu 
z~:J~{~s, lrejololl ~ .. : ~~~· 1~ p~~~ CORTE SOPE~J o: díaote St!ilor Leonardo Salvatior ba stdo 

Lujoltsun ¡,;,. ~. tle Guayur¡u il a A lat c uaho Y media da la Lar e. e nombrado Ayudante de Cirujuo del b11 
"i'an p,.a ,tl'l'o hoy celebraui se1ión la Cortl! Supeuor tallón cMarafión• N9 4, . 

cacao $ l ti oo por \.oncJadade 2.ooo .de &ste Di!Lrlto Judicial· La segunda compaftia de esta Unad•d 
El vapor ''CioadA:" llegarA í ene p"ert- DESAJ1!PARADA que gna.tDecfs Guaraoda.al mando de 

~=~•0 ::f:~g: i.l~':!~':~! ~~~tt!'r~~o~~~~~~~! La poLre Ma1fa Luisa Gómez dormf• su Capit'a 1eüor Guillermo GAndara, b~ 
1mocbe en la vía p~bli'la, . y~oido 1 reconcenlrOtle• 1 

V()l . rJ.ETK8 E&L&bB aterida de rrlo ' sua vel~tdos -Con t<D\Uij&lmO &e Celebró ayer lo 

~~\'.::"'go f. \~·~~ -~ 1,onoo•J•d• 1~~~~ook• hu~~d;~!tJ¿';,:~' 11~ ::~:~• · 11 Caar!ol d•l 6eota ati M•••'coaa~iiJ'OI'IliAI., 
~~=~~¡~ ·;, ~~·.~~·.~ !~:: : ~ur. 

_:: . 

~"~·¿ 

Aguardientes; 
estilo cognac 
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