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CRONICA~ DE GUAYAQUIL 
Elawbieote guaraquile~;;= El\1Dflicto guberoa 

meota.l-baoeario,- El Gerente del Banco 
comercial J' A{{ricola con ataque cerebrai
Instalaciñ., del nuevo Concejo Munici. 
pal.- Nau1ragio en el punto Jenominado 
"Subida Alta·•.- Hl suicidio en Babaho 
yo.- El sepelio del General Wilfrido l'ene· 

• gas.- Solidaridad obrera en Europa.
Los trabsjadore> olem,llt:S y holandeses 
;;poyao a Jos ingleses 

(Por telégrafo) 

Guayaquil, .\layo 5 

Los Ande,;-Riobamba 

Ló• cirrulo• comercia ce de <&te conflicto gllber 
le. y financiero• 111! eocueo oameotaJ-banrario 
trao boodameote af~ctadoo -El &ciíor Rogelio Bení 
tl CODI<coeocia de lo• rf<c tez Icaza, está enfermo de 
to1 que e1tá rnu•an 'lo IQ cniJado, a cQntrzueocia de 
cri1i1 ecooór.~ica que. con ea u o ahqu• cerebral 
pecialidad te dfja sentir eo -BaJo la Pr<5Ídenci a del 
este puerto, dada ou íodole doctor V1ceote Paz Ay"lra 
netamente comercial. instaló•• ayer por la tarde 

El pueblo, por tu Darte, el nueYO Coocrjo Cantonal 
"•f:~ima de grao alorma de Guayaquil. Coocurrie 
y temor, ante lao cootioaao roo lo1 oigoieotes sellares 
quiebru ~omercialeo q •1e rioctnrts Cario• Carrera, 
vieoeo 1ocedi¿odo1e eo ea Rigob<rto Ortiz, y lo• seño 
too ú timo• díaa rtl JaYeoil Mnrillo, Pedro 

Retpecto a la oo reu P Gómez G, Aurello Uraga 
nióo de loa acciooi~tao del y el noctor Pedro P. Zeva 
Bao~o Comercial y Agríco ll.:>o Jijóo . 
1•, eo de Dotarte la iDquie -A caa1a del fuerte t em 
•!!ate eapectacJÓo que ba poral oaulragaroo oyer eo 
r:Jeapert~do la pogoa de di e' sitio deoClmioada ·•Subi 
cha iootitacióo ooo el GCl :lA Alta ' • 181 balaodra1 
b1eroo¡ ou~• mitotrat éttr ''NuevA Fortuoa' y "~Flor 
1t diopone a imoon•• al Je la Ioia". 
Banco, la Juota de acciooio -ComunicaD de Baba. 
ta1, . el. Preoidrnte de boyo que-. ha ou1cidaclo el 
loa aCCIC.Otttaa be dl!pon eo juv• n qu1teño Cn rloo Veio 
B sa •ez a oo reuoir!ie eu timilla. 
jaota. -Ceblegráfic mente co 

. Es p1u, de sumo iote muoicao que loo trabajadCl 
1 e1 el deor~rollo y deseo la rtl alemaoeo y holaodeoe1 

CESAR DILLON 
or ece sus servicios al público en el arre~rlo de caba 

¡os de rienda. 
1 Precios coorer:cionalc { 1;-14 

Los puntos en las ies 
r.-oo 1~1 irog 1 ) et;pt:cia.lirltd~s fr~!Cillfii y lt-~llimas recit:Dlemnteo 

eaglda!J .Jirtctatncute, no ttnJri ecmvel•dure:, tn lob VU'CIOI la I:Juuc 
L, ODIVtnal•· c.ld f}OCltlr Rold3.n )" eo 

Candidato Preferido 
La Botica:: Droguerh "La Uoiversal", ofrece a su di ·r ·n gu1d a die 

tela un ~·innúme ro de especialidades, de los último inventos de a Cien 
oía, Jlegados de los mejores Laboratorios de París. 

Dr. H.oldán y Co. 

Cristóbal Merino S. 
ABOGADO 

Ofrece al públi~o SIH srrvicioa en 10 utudio, situad 
eo la carrera Orozco, caaa del seiíor Carlos Merino S a 

Precancion ~s del 
Presidente del CoPee 

jCl Municipal 

No e" po•ib 'e rlejur que 
e' pueblo m uer11 ({lj 

hombre 
-o-

N9142 

Riobamba, mayo 3 
de 1926 

H señor Ministro de 
Municipalidades 

Quito 

El Concrjo que preoido, 
to lieiÍÓo de 24 de abril úU.i 
mo, reto lv ió: ttoieodo eo 
cuenta la 1itoarióo aflicti 
Ya que amoga al pueblo 
por la careatía. de vÍYerts 
que empieza a torturar ro 
lao clates meneetero~a• di 
ri.girse a eae Mioiaterio,' pi 
dl<odo se &ir va comunicar 
n.os lo1 prtcioo a que te co 
t1zao lo9 artículos de prime 
• a orcesidad e o loa merca 
d Cl& t xtran¡uos, y, en caoo 
<le cot1zar~r a precioe meno 
1 ea de los que 1e cotiza o e o 

······························· 
te hao oolidariaado coo lo• 
bntl¡::ulstaa io~~:le~e1. 

Corre rponsal. 

Gran Corrida de 
Toros 

En la simpitica población dt 
hambo se vende u "la • a 111 con un 

terreno adu.cente, situactu tn la 
pl~ a Pormenores se los d ti el 1us 
cnto en la J::.:s~uela 'Simón Bolivaru 
do 9 a ll a. nr 

Wartiniano Gutrrero 
V-19-1-m. 

III-27-1-m 

uta plaza, te 1in·a geatio 
oar del oeñor Preaidente 
Provi1ional de la República 
la aotorizocifo correspon 
diente, a fin de que e1te M u 
nici pio tmplee la caotidad 
oerunria pa ra la adqaioi 
r1óo de víveres de acuerdo 
e· o lo pnotoalizado ro el ar 
tícalo 17 di' la Lty de Régi 
meo ~lu~icipal; para lotgo, 
1er nodidoa, a precio de 
costo, e o tre los ciudadano• 
pobret. 

Urge, puee, la aplicac:ó n 
de tita medida, oara. ate 
noar un tacto la cri1is de 
producción qoe principia. a 
preorotirse, librando a1í al 
pueblo de lae garra• de la 
hambruna que parece ar 
marse ya oara dar el aoal 
to de ~esesperacióo, urge, 
P.ara ev1tar qoe le eigan ha 
cteodo YÍctima de sut ambi 
cioo es extraogoladorat los 
acaparadorea y aya ros que 
•e etfae1zao fD producir pre 
motora[lleote t1 eocareci 
mieuto de las mie1e1 obte 
nieodo aoi beorflcio• ' poco 
honrado•, ya que ello1 no 
100 el reooltado de etloerzo 
d.el. trabajo, eioo de la iojue 
t1c1n del azar. 

P~r desgra cia. oueatra 
orga o¡zacióo aociol es tao 
iotuf,cieote, que las mil le 
y ~ s que exiat~o para impe 
dtr abuso• <le tal naturale 
za, son impoaiblet de ser lle 
vadu a la prácti:a, por fal 
ta d~ uo cootrol mioucioao 
dd Ea.t a.do en la producción 
a.~ro no,_tra yeDdo ooaplica 
CH·D, mas b~<o, ruultadoo 
con trad1ctorioa. 

Honor y Patria 
Miguel Auge/ León 
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Jueves Literario de "LOS DES" 
Múltiples manifestaciones del arte p Oética 

E l sendero Incógnito 

Eiltoy d •t ori~n tado , por que eatoy al C?mieo zo 
de un cami no qne nunca cone1c1er oo rn11 o¡ os; 
el temor y la p.udacia m e ai al t a o, por q ue p1e_o1 
que este s eodt r o vugeo puede e•coade 1 abrOJOe .. .... 

Y oo oba ta ote, mi g ra ve rni1·Ada rrt lexi va 
copia lat ari dece11 de o t ra te~da lej ana . 
que dejó mi iocooi t anci• , IDL bu:r•a ~ compA&JYa 
ioco otta ocia, que, a vecei, es rnt meJOr herman a .. ... . 

Comparo la¡ d os &eo da~, y no té si m_e engañ o; 
¡quién pudiera saber ti es _rn•jor 1~ que d•;o~, 
pero et tá la re peraoza ba¡ o ~• te ctdo ex tn:n o, 
coaJo oo ha mucho e~tu'7 o b1>jo otro ct<j o vie¡o .... .. 

¿Et rue jor ser tn q nietos, io~stahlet erran t e, 
o rendi rae a la .fácd t .otacióo del detcaoto? 
Siempre es rn rjor o jea r h ori'llOotet d1Hnotes 
q ue ir m irando la misma t ierra, corno nn bt:tey manso ... 

Siempres ee mejo r buacar la viia er otras J"idBII: 
caia una es un 1 bio q ue nos da una llcción 
d1fere ote, q ne enseñ a las cosas no apreodidae 
por niño tr vieso de nuest ro corazón .. .... 

Siem pre e! ru •jnr g1•br el tiempo en episodios 
ab& urdos. ea g<~>nte• y 16s e ~ esc•a .. s; 
mo rder Le s::s Je amor~~ y ru .. nd ágoras de odios; 
beber miel de a kg · ía• .v veoenc d~ pe o a~ 

Am"r los ojos t rit t •s y los ojM pervers o ~ ¡ 
ID real, lo inverotiru il, y la vi t od y el vicio ; 
v lle va r la ¡;ao¡g;ante locura de los Hrsoe 
~la \"a d a en d es pír itu co mo u n santo Sili cio ...... 

Amar lo qu• perdimQI y lo q ue o o se alcan 'la ¡ 
1, fú til y lo g:aod t, lo hu'?'lnO y lo divino ; 
v verter en el án fora azu l de_ la ¿I .Jtra11za 
~~ cc. rbzÓo, q ue al mood:- b~i n d ,unos com o un vioo ... 

L r g car t oda • la s d ádivas rle la .. ida en u o día : 
¡~o un;wr t a lo demencia de pers•guir vest iglo t!. .. 
Vo:ver a la nos t a lgia v a la mdanco lí a , 
IY ser así por toeloe los sigl os de los ¡¡iglo s ...... 

' Hogo .-l lewán 

.....,_., ... _ ....... ..._.... .... _ , ............ ................. .............. _ ................................. . 
La flor viva 

-o-

Los ópalos d el vé pero rnce.ndiero n 
8'19 aérP&9 pupil as 1ocn o• tao t es 
y e o mi es pín tu mo er t o se ¡.e rrl ieroo 
tus •·j o1 y loa ó palos drsta o t ea. 

Hipere•t .. ia rl e pl • c• r b ~ bia 
en la h••de evt>Cnri a Tu in l] uietn i 
tt:l un á pid oero iow~> , r¡ u• mr rd ía 
mi t•Ísteza con sorda lentitud , 

To mono 9e t endi ó . T us o jo¡¡ pt ros 
t~oazmeote P- lum l,raron h1 oscur os 
laberintos oomb ío a d : m i vi la, 

Y fQé OftQ. flo•la q·1 ~ g o lpr ó J.,. W cH OI 

que guard'lben 1 c ~ l ma pru enti la 
¡..or caa j~ te o tu J tan pe rs guida ' 

)! RUEGO!~ 

La mafinoa es tra~uoto de la infancia 
y ea ref!ejn, tamb;éo, dt! j u .. eotad: 
brtoda llores d• mágica íno~g~ocia 

y rauda lea de loz 
Y la tarde ap· cible y w a j atuota. 

con crep6 »c.ulo11 de oro y &octcler, 
e¡¡ imagen agnguatfl y porteo t o1a 

de lo que e la vej ¡;, 

Maa la noche sileate d.! h órreaa tintas 
ee emolema de la muerte y h onda paz: 
la waiiiaoa y la tarde 100 extintas 

en 1u ten o io vernal 
¡Oh Padrr! mi m ñaua h a te rmiua!!o 

y ru1 tarde cowieou a declinar ... 
¡Haz que llegue mí noche tio retardo, 

Pues quiero descanzar 
fosé Romo 

... ........................................................... . 
La m añana 

La ventana eatá cerca. Le ab •o y miro lej.:~s : 
un fondo d· cobalto, una t enue neblina. 
las go locdrioaa ~ ".tBn dee e los troncos viejo1 
y ua<1 ronda de 10dtos por d frente camina. 

Azul ... verde ... rojo . La veste cawpeaioa 
el tnu~fo de la h utrta , 1 pl!lpíla del cielo. ' 
Me gnta la c~mpiiia y so grito germina 
Y es e o nna mirada como t riaof .. mi anhelo. 

Hay uo teruelor extraño eo la quieta mañana 
Al valle. tras el agua, avaozao loa rebaños. ' 
I rrumpr., te m blorosa, la pasto•al campana, 

Bebn no va11o de leche, ¡Cómo vit'ir mis añoa 
bu.1d1~JJ :lo mts torturae e o leche rnsticana 
y arraocaodo esperaozaa de tan toa rleaengañaa! 

Hago !J.oucayo ........................................................... 
C laridad 

A veces siento ex raña la actitud de la Vids · 
so ptr furne Ps •onriR!'l, y, basta el mi~;ruo Dolor· 
ll eg.a. como e p".ranza muy tanta v bendecida 
a d111par la Duda, la SowbrK y el Temor. ..... 

E~ la \ 'ida la eafioge coronada de roaa. 
que lleg~ haata a ofrecanoa en flor 111 coraa6o; 
y extendiendo a laellaga ¡us maoo luminotu 
c oge nuestq11 a lma• de Amor de Perdón ... 

De ahí q~;e a vecea tiento arnmas de eeriiio 
la9 r~sas s1o ~upina_a y en todo Clarídad ..• ,.. ' 
re¡¡oett n_ ea m1s lahtoy la ronriaa rit'l niño 
q ue 9o• oa qoe se acerca la blanca Navidad 

Y aapiro en el umb iente una rubia pr~meto 
Y creae esa locura de vi•ir para amar...... ' 
me eru barg'3o una ternurs ain somhfat de triHez 
co mo un a tlor huwllue tengo uoa alma que dar .. .'!'. 

y ptrdooaodo todo Y através de mi• lá ri~a ll 
q ue wo~ como ~ooa pri•::nt~a de: purificBción·' 
h e eeo ttrlo la vlda c; ua l Cflrici d uoa ala ' 
y ~a I UI cotae preu~·,to latí• on cora.26n ...... 

Olmedo del Pozo D, 
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En el vapor "Diez 
de Agosto" oca· 
rre una grave 

desgracia 
-o-

Las oidas de los 
pasajeros en I eligro 

Muerte 
de 

del ayudante 
maqoinas 
-o-

{ Por tele¡¡Ta!o) 

Gunyaquil, mayo 5 

LOS A.NDES.-Riob1mba 

La explotióo del veplo 
del ea dero del vapor "Diez 
de Agotto'', poaiblcmeote 
costará la muerte al a vu 
dan te de máqo11 a , por h a 
ber tido en,otlto en la grao 
porci ón de agua hirvieate 
y vapor, que penHró al de 
partameoto de máqainaa 
en donde ~ste trRbajadur 
se \tallaba ultimando rl re 
coaocimieoto de lee llave• 
y aceitando el rneraoia •un, 
a tia de que todo estuviere 

Bazar Parisién 
Este importante almac~n hállaoe artualmente ea los 

bajos de la casi\ de la 1amiJia Gallegos Ara u] o; esqniaa 
del Parque •'Sucre". 

A loo machos e inmejorables articulos de mi oegoeio 
he adscrito un in teoso surtido de corbatas, calcetines y 
m~dias en dibujos los mAs vnrie.dos y moderno~. 

IV-4-1 m . HIGJNIO N.<VARRETE G. 

Sí habrán elecciones 
En la acredioda Botica "La Univer.salH del doctor Rold6o y Co en 

contrará el públiro, esmerado servicio en el despacho de recttls y bono 
rabihdad e:o su preparación 

IV-14-1 ...........................................•........... 
GALLETAS INGLESAS 

FINAS 

----------En cojas de una y 8os libras 
VEN.)B POR MAYOR 

M. B CASTRO B . 
111-1-m 

---------------------------~~~------· lis to p ro el momento del El ayudanle de máqui 
vi a je que debía emprendtr nas, Mtwuel Villa, entró al 
el vapM, co n deatioo a No d~partam~n to de máqui 
bol y Oaule. nas. pa ra reconoce r el esta _______________ '"""!______ do de las válvula• y pooer 

Alerta Consullll. rlores ~~~~ti:t~o ~c~o~~·~~~o Elc:d: 
U ii o, por eu pa rte también &e 

:t._'jiUIE, · · 1 b b' J d · - a- rlc: mgenrse un m a a t a que pue a fl.en'lr 
eR de un tÓXICO, skndo preparrada por improvisados fJ.bri antes, Sln ~1 

á l ve coooctmfento eo el r ... mo; averfguese pnmeru su prof'edenol. 
~rltas solamente la Jegírim;\, 

SPARKLIN KOLA y SODA NliJ.OTAR 
lfts mi .. m?.s que han si lo nrrreridu 1 por toña~ las clases sociales, 
dur .. mt~ m4.'i rle 14. añ()e:, ruv11s marcas han sr.bresalido eo las Re. 
púbhca.s: drgentina, ('hile, Perú y Et uadf\r. 

Ptrn nwjor ,garnn1ín rle m i onmerotia y dl!;; tinPuidn clientela 
sin omitir esfu .. r zo alguno, hP he 1-)o 1111a renovaciÓil to npleta de 
loca.' u ndecuados al ef,.c lC'• . Ct"ñidas a he m á~ estr iCtas ~>X 1 genc1as 
hig1énicas morit'rr;u; r he dotnd a mi ftíbrica t.lo una cole~ 6n rle 
maquinnins, última P"Tf~"rrit.n t'O ,.) ramo, p11 rJ que no lnten en 
ga I"D lo ub;o,'l' UlO Ja rut~no riel ohr,.rfl . 

! 'fcbse efl tOd:l8 onn•s ~ohm e- nte la Je~llima, despreciando 
nJfcuiJ.S e i•de cnt rR fa l !ii fi rar:onr~. siel"lrJ', suR produetC'S nocJvos 
y de ruala. ca.\:dad e inareot-'\b1 · ~ or-r ¡zronte t,na y dt>llcnUa. 

Ptda_:¡e úcicamefltt: 3 mi fáhrir" hu:..d.1 en la Carrera 11 lloc. 
fue~rt:" sahda de Ouano y por te1éfmt(¡ , . , S· 

preocupaba del ettado del 
ca'der'l en lo tocante a Ja 
parte exterior, cu ando, de 
prc.nto, cerno &i habiera re 
veota-io uo petRrdo, la pu 
t •ote fuer za del vapor y el 
agua h1r ieote qu e expelífl 
envolvió rl iote11or del d; 
partamwto de máqoinas, 
desde IU entrada. Villa. 
q.:~e había tido aorprendido 
por d terr1ble accidente, 
quedó s!mi - a sfixiado por 
<1 vapor, ruando acudleroo 
eu su aox liu lo ~o ootra 
r on tendido al pie de la en 
trada: par cda o o cada .. er· 
éstaba rígid o; io1pirab~ 
compasióo . 

Mieotra• la doloro1a u 

1 
ceoa ae detarrollaba eo el 

1 
departamento de máqoi 

!úu~•aroba Febrero 11 de 1926 na•, los pnaaje·o• y tripu :__ ___________________ ......__ ln otea del •01ez de Agos to J, 

Angel S. García M. 
-F .. oricunt-. éxclusivo ... 

El Dr. 
abandoo¡uoo la nave y ee 

Abe lardo Al arcón iaut:r~a~ :o ~1~:~¿ ;eao~~~~ 
1\IEDlCO-CIRUJ ANO 

na. traslarlado ~u Cconsultorl ala CUBa del Sr. Ur. 
Arturouóu , ~1tuada eo el Parque ~ucre1Plaza 
<'le !-:> .. nl.• U. mingn 

IV 1.3-1 

ba acode rada. La confu ióo 
que reinaba u bordó era io 
d ~scriptib le; el maquinista 
•tclamab" a •u a}'aclaote, 
J)ero nadrr daba razón 1i 
habría escapado al terrible 

ciclo11 de ,-apor, cuando ya 
calm ó Ull tanto el peligro , 
acndíeroo eA b11eca del aya 
dan te de t.Dáquidu y a dis 
taocia descubrieron que se 
hall aba sin conocimiento 
eo d lu gar en donde le ha 
b_ía aorprC'odido la deegra 
Cia . 

Villa a cooaecoeocia de 
haber 1 ecibioo eonrmes qae 
maduras y deapuéa de do lo 
ro 101 martirio• 1ofrido• 
por ello1; falleció a la tar 
de . 

Parece que el propieta 
rí o del "Diez de Agoato' ' o 
rrció eocorrer coa loa ga1 
toa que de man den lot fuoe 
ralee de Villa, y para elln se 
dio aviso a la S ociedad 'lila 
r_ioa Uoióo del Guayas, a 
flo de que •us miemlHol to 
meo parte en los funeralet 
Qae te efectoaroo hoy, a laa 
5 de la tarde. 

Corresponsal. 

EMULSION de SCOTT 
es el remedio más natural 
para dar a las niñas salud, 
vivacidad y sangre rica. 

Se arrienda 
02. casa quinta 11 EI R e ::.reo'• .1 

tres cu~dra s ele la plaza de a n 
Franc1sco antes de los moliuns d u 
los señor t s Álzamorn, nmoblad.a y 
con tod_o el confort nece ari1.1; tte 
ne un ltndo huerto pnr a )>asear y 
muchos árboles frull•l ts. 

Se arrienda por motivo d ~ viaje 
P arn por menores eot ·oderse co n 
In >eúorn Delfina viuda de Castro 
c~sa de la señora viuda d e Desc.i 
t t, trente a lu Ofici nas d el diario 
"Los Andes' " 

4-16-1-m 

11'4511UA~I L/ 
engordará Ud. ! 

EN POCAS SEMANAS 1 
Prodárelo en la a botica1 • ., 
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La eoolu eíón de la 
aoiación hacia el apa 

rBto de las slas 
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~~t~:t,~"/~~8tc~~~.a l:~,¡~í~ S lvacio' n p~·ra R1.obam ~-----
neo algo encorvarla~. Lt<s U 

[.:.crvicio .de Prensa F. S l .] 

Rifll de nues tros llparatos 
actoales no proilucen nin 
gú o r~molíoo ro t l .a ire ha 
cirodo tao aólo las vt era d e 
•oportr, a l p11so que la pro 
polai ón de la rníiqaine. ae b'l 
ce fxcltuiTam~nte oor me 
c.Jio de una hélice. El ave 
al contrario , es impu laa d~ 
e o ti vu lo .por el batimieo 
to d~ &us ala11 ene, r.-adat. 
o dicho de otrn modo, so 
me~ao • smo de Fopo rt~ . le 
sirve al mi.mo tit mpo co 
mo motor, por cuyo moti 
vo trabaja con m yor reo 
no mía qu e el aer oplsno. 

. ~.~.crédito ya ""!' conoeiclo por el p6blico. de la Botica " a U oí 
t.er~a d~l tiocror Ho dán y Oo. hace QUI?' to1los la prefil"rao va ue se 
h<dla a~ trente de- ~1 1 <i, el ..:lcretlitado Ifarmac~utico ~· C¿J(JU(CO 

1 ctdctor 
Juan Escn.Jaote l.)mo. 

Aunque poedw conide 
r aree como enormes los pro 
greao• realizados e o el ca m 
po de la. aviacióo deAde la 
muerte de ao prim~r ioicia 
dor, el Ingeoi~ ro Otto Li 
lieotbal, fallecido a ca ns ~ 
d e uo a_ccidente ea 1896, 
n o son 11n embargo del to 
d o i<>tiefactoriot , dearle el 
p untb de YÍita de p rogrc50 
t ecoico, lo1 éxito • obteui 
do1 con d actual aiatem a 
de aeroplano•. quedáod oae 
aúo muy leja• del tipo ideal 
del apara o volador. hl 
p rototipo de aeroplano hay 
que butcarlo en el cuer po 
d el pújaro Yolaote, pero la1 
alas do nuettraa máquio e s 
aetualea 1e di1tingnen en a l 
gano• pootoa eaeociolu de 
lru del pájaro, qoe 1100 mu 
cho más práctico bajo todo 
punto de vista. E11 primer 
lugar, las alas de le.m má 
quinas están fij·u, ain ooai 
biiidad de moverse, y ea se 
guodo tienen forma e.pleoa 
da. El ave en eambio pu~de 

SI PSON' S 
(W H l TE S E A L) 

'----~-
EL REY DE LOS WHISKYS 

1 

VENDE POR L11.41'0R 

M. B. CASTRO B. 

Por uno de e as rarea 
coiucidencins de la vida, el 
hertoano del aniba citado 
Otto Lilienthal, el arqoitec 
to constructor Gus tavo Li 
lieothal de Uerlíu , que fH'a 
ba de camplir loa 76 a ñoa, 
es uno de loe toventort:l 
que deede h ace ti ew po oe 
ocupa con éxito en el per 
f cciouamiento de los aero 
planos, 

Su a.parato 1e di;tingue 
ro algubos pcotOl muy 00 
tables de los ose.do1 ha1ta 
ahora E u coso to a la a a 
la&, Gustavo Li lie othal las 
divide eo u a brazo tuperior 
y otro iofer icr. A.robaa par 

DE CIENCIA 

t es eltáo etJcorvaria w u ma 
r.rra de ala. de pájaro, too 
~ibles. Sin embargo, solo d 
br~zn superior im1tu rxactR 
m~ote lo~ movimientos del 
~á jaro vclaote, rnieotra• 
que los dfl brazo inferio r te 
reduceo a un movimieuto 
bAcía adeleote y otro haci~ 
atrás. Altera, Bl m•smn 
tiempo de verificarse rlte 
moviruieoto, ~ 1 br&zo 1up~ 
rÍO', tiene lugar también o 
na tersióo del Ala entera, 
éste ~e leo anta hacia ar•iba 
etJ direeción oblicua , prodc 
ciendo un mínlallln de re1is 
teocie . De eate mane. a 1 
movimiento de l11 a lat, a 
modo aoálcgo al d.t páj11 
r o, sirve para impola11r el 

Carta abierta a los Srs médi. SEGURIDAD ÜPERATORA aparato hacía adelan te. 
coa y dentista! del Ecuador, GAR.ANTIA PROFESIONAL Las ala e oon ):>aestat en 

Estimado doctor: ~eov~~~~otoe~~;l~ooP, m~ut;~ 
23 añof!l de exitos diario ~<., traotwisión es de 1 : 109. 
eignifica ante¡,. ciencia médica Y En cada 1egoodo tiene la 
dental el anestésico local a otis(p' 'tico gar oo ·batlmiento, Falta 

"WA.ITE'S" por co111pleto ti propulsor, 
que ofrecemos a los señoreo médi' cayo motor en los Bf'aratoa 

111-1-

tnsayos preliminarra dur&o 
t~ ciucc. añoa coo UD a por n 
to fund ' rlo en ti ~i.temu 
dd m;;lcgrado Li ieota.l 
COPtruien~o resultarl~ ~ p~ 
sitív(lP •nlo al cabo de 

tr os 4 oñoa, se coocebirúo 
d~ El.r>teruaoo las dificulta 
de& q •1e st opond<áo aútJ & 

la tolucióo dtl proLdtm'l, 
puts ile hab~ree vtrl!icado 
•ole los ¡.wmuos eor~ayoe 
coo el aparato de Go1tavo 
L&i íeothe 1• Sería pue s muy 
equi ocado eupooer que eo 
breve el & la rígida y a pla 
nadb reempla¡¡;ará uni wer 
~almeote el ala movible, 
Queda t oda.-ía por corrtgir 
gran pArte de lo11 defecto a 
qu e e:lolrce el llUtvo apara 
to y srgorameote habrá 
que iotroducir en él gran 
des reformas a medida que 
se siga progreeando eo los 
enaayo1. 

coa Y dentistas de ese país, en actoalrs, ha ata en los de po 
r asado eD ampolletas cerradas a co peso, nunca u ir f~rior a para personas 
lámpara, bajo la más estricta y 20 ca ba llos; en su legar o ; 1 
aeveratécnica de las le-Jes de la bra como tal el moYiwíen 

1
• 'll"'LGA f"'l,t S 1 

paeteudzac ón moderna. t o de las ala s. LA-\ 
El anestésico local antiséptico En 50 forma anterio r el 

•w Al TE' S" titoe, como princi ¡ d 
nal base de composición, el ORTO a.parato, más bien que o o . Ue eseen .. Listo para asarse , 
y PARA., MONO, IODO, FENOL aecoplaoo, prtrec~ o o paJa ¡ 1 
que al combinarse cm1 la PROCAI A o COCAINA produce ro que e~ttá abrieado laa a GORD¡l O 
el anestésico miis s.eguro y nUlA inocuo a la vez con que boy le.s . Como material de ~u ns 1 . ~1'-
caeota l<~ cira~~:ía mellar: médica o dental. tmcción se ha empleado 0 · 

Tiene este noble producto médi=o·dental inrlumerables V'enta na cooopoeicióo de J·uacos y 1 d Toma~do Carnal gnnru-án 
fS ! que lo colocan a la cabeza de """ similare~. Entre estas figu l d / e 3 a 8 K• los on poc ..... ,,.na• ) 
t&>n: 80 absolota inocuidad, su seguro efrcto anestesie.11te, qn< pa Ol " madera, a o ancho So ,-ende en F'armncin · 
l,ace i.ndoloraalss opetadooeo, ou bondad antiséptica que DO en de 15 metros) 110 peso, · y Droguerias, • 
p•rmite producir e el dolor,lusescaras y d udema poet-o¡;era 300 kilos incluao el motor ----~ _;J 
r 1~0:,;.. de terminar, permítatJos, di!tln¡mido ,o0ctor, que le Y el piloto. _El conetructor 
ktuSnue:n

0111 
la idt>a de ensayar tJue trn nor~t(eicn local aotie~p' ecptuugeofar1o . fue apoya 

•co 'WU7E' S" en ampoll~tas en la seg\'f;tJ~<I de que usted do en suv t r!' b9JOI por . _u o 
ene ntrar6 inoe¡r .. blc aatrsfoccnn<'a prof·"wnales grupo entuswata de JOYe 

t )oedamos de u ted. ecüor d""lor. att~•- Y ~s. as, ors ingenieros 
·i THEA NTIDOLOR MFG· CO. Si •t t i~Lie ea cceo ta qo~ 
venta: B O '1'1 CA H O L G EH G "L E Z EL loa dos bermaoo1 oortea me 

Gaayaqaii-CcutJ.dor' · 0 11 \\'" b 
taR aG nvi I;IT.:, ¡)e tc<rlo coatn,el Hhro ~ob~r ~EN nc~not r v_1 e Y rl IH 

u/EamoAL dd ¡S Dr. WAJTES O A Wnght tuVIeroo que 1 ace r 

e UAN[JO LJd. nece1ite 
una obra bieo hecha y 

barsta, no paae tiempo eo 
andar de una imprenta a 
otra, veoga directamente a 
la de LOS AI'WES. 



Plavotone 
E LA MEJOR PIANOLA 
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El moviento in te· 
Jectual ibero· 

-americano 

~~;s~~~¡s~ ~ 
Alerta aficionados! 

¿Quiere Ud. en esta 
vida un Cielo 

-~NTICIPADO 

(Colltiouación) 
La Oervecerfa c•La Riobambeña", parn dat maror fa 

cilidad a su distingido cliente la, de,de el •o. de Fetroro 
ha abierto un depósitO muy elegante, pns la •en trt al p(lr 
mayor y menor, con existencias de todas las :n.arcbS que 
produce: 

''Cub Beer'' 
" Best Beer" 
''Babaria'' 
" Estracto de Malta'' 

i e ' 'enden saadwichs, jaw6n, salchicbn., queso, etc. 

Está situado frente al Parque "Sacre'' 

No quiero meociooPr e~ 
movimiento biepanoRmen 
car.i1ta que de poco• año• a 
eeta parte viene t o m a ndo 
ceda vez mavor io c r ~ meoto 
eo España, y d otro lulo 
bra1ileñieta aqaí, porque ti 
tal do• corrieotee de afecto, ~=~&~~ 
de eimpatía, eon naturale•; !11 

y DO aolo en el campo pura 
m ente iotelectual, sioo tsm 
bien eo ti po líti co y tociel 
!in genera l el e~tu1ian te e u 
ropeo, sólo conoce lo1 aauo 
toa de su ditciplioa y oi aca 
so algo de lo que aucede en 
eo derr e rlor, o)ero tÍo ocu 

!'ues cómprese "El Edén' 
h11r llObl:.lma qmnta con lodos (¡, 

méritos, vtnt?jas y coruodHtas que 
u te U putda lm<J.fi103he. F;stá situ1 
da a u a en rto de hora de eHa ciu 
dad, frente a 1• Plouta ue Luz E c<c 
opa de ou ~ no. 

P11m precio y pormenores en 
tcndern: con 

Rnrlque Dounao 
llll 7- 8-m, 

Cha.linas y 
BUFANnAS DE seoa 

a$ 6,50 
Yende JO~E TuR~LLO, a 
gente de · La Iu dostr ial Al
,!!"Odouera", Carrera Consti 
tu yE'ntE'; fl'ente a la botíca 
lor!es ... 

1111·71-n. 

mát aúo deben eerln, ¿que Hablar dd movimiento 
madre o~ ama a 10 bija Y intelectual iberoa mnicano 
pretende a ID vez •e7 por é• eo Uorvereidade• europeBt 
te amada? Lo que hace fal ee aiempre eugeJtrvo, y has 
ta e1 que, ea eeta _nuev a l?r ta cierto punto parece que 
ma de política toteroaclO se trAtara de un tema exóti 
oal donde sobran lo& em co; oo porque fulteo ,-aJore~ 
baj~dores Y loe protocolo•. de la intehgeocia en Amen 
ee incluya eo una t ola las ca, 5 íoo por ser ua asu.nto 
obra• de Espt~ña Y de P~r del cual, apenas 1i 1e tlfne 
tugal, y ee eottitoya ti hll algún conocimiento ro Eo 
panoamericaoiamo Y el lu ropa . He tenido ocaai6n 
1obraaileñiamC' por una oo de comprobar que el uoiver 
la denomioaciáo: el IberCl sitario . el intelectual euro 
americaoiamo• peo, desconoce lo que paea 

pane de loa trao1ceodeota ------------
re• probleruaa de la virlu co BUEN NEGOCIO 

al otro lado dd n.tlántico, 

• • 

\ Cognac Gay Renaud & Co. 
[TRES ESTRELLAS] , 

VENDE POR MAYOH 
M. B. Castro B. 

III-24-1 m. 

lroDAS 
tli 

LAS FAMILIAS PREFIEREN 
LOS 

.»m~ ~!la~~~~~ ~, ~a~m.m ~ml& ~t@J!· 
~~ TI ~~ti! ]llill!i!. dlü~t~ 

"COLGATE, 
->+<-

DEPOSITO PARA LA l' ENTA AL POR MAl'OR: 

,'Agencia qeneral de lmpomcine~" 

En ecocsl de fa Ford Motor Company .-Sub
/Agencia en esta ciudad. Teléfono 78. 

ns 

l•ctiva en lll que má~ tude 
tendrá n•cesa• iamente que 
actuar; si este r•tudian te, 
sea lrancéa, <lflRñol o ale 
máo, apeo a e ee iotereas por 
loe problem118 de liU pro pio 
pa ís y calli nada por lo a de 
los vecinoe, ¿có mo oo hll 
de err exóti co hablar de lo 
que en el ordeo del peo1>t 
míe oto ocurre ro A mtr<c .. ? 
Salvo alguna• ex cepcione• 
que pur aerla1 100 mdnrt t , 
el ducoaocimieo to es gene 

Hr rá el que. eompre mi producti· 
vo fun<lo "~l ,\NSU, LOMA", ••t•a 
do en el aotjo "Puruayf• de 14 juMs 
dirciOn d~ Pungará. 
La ~rsons oue interese, bahi, 
con el suscrito 

TOSE VELASCO R . 
/l/1- 8 1-w 

Vacnna fresca 
LLEGO A LA OF fClNA 

DE SANIDAD 

r al ----------------------P'elízmeote pPra el eatu 
diaote iberoamericano, aue 
co odiciooe1 aoo bien distir 
tas de las de sue co mpañ ~ 
roa de R urop11. 

El uoivenitario de Ami-
rica, aparte la diaciplioa a 
que ae dedica, conoce !Jaa 
tao te bieo lE> a otro~ ramo• 
del conocimiento bum&no ; 
la Historia, la Geogr alía, 
la Filoaofi J , la Sociología 
y la Literatura taoto de 
América como de Europa le 
iDtereaa por igual; bay 
pon, en e1a1 jrneotudea. 
oo deaeo, ooa corioeid11d 
por api'eoder algo mát qne 
la Medicina o el derecho ú 
oicameote. 

No creo qoe la eapeciali 
zacióo abeoluta 1ea la máe 
con,-enieote, y meoo1 11Ún, 
para poebloa como loa Dllet 
tro• que után eo c.oodicio 
ne1 precariaa de smhie1te y 
de medio• para crear cien 
cia para; na ttpeciali&a 
cióo y relati•a, utá bien 
para Europa, que hace ya 
mocho• año• paeó por la 
faee científicamente cmbrio 

nad a, ¿Cómo pod rá el bo[J;J 
bre cumplir efrcazmente 10 
foocióo de cédula e11 el orga 
oismo aocial, aioo tiene oa 
da máa qoe UD reducido bo 
rizonte a dood~ aaom11r ID 

iotdigencia? Aún dentro 
del actoal •ata:lo de coeae. 
creo que el hombre ti tiene 
la eleuda aapiraci6o de 
ter útil a la aociedo rl, debe 
tendrr a oo relati,-o encielo 
pediemo, ya que aolo &e u 
ta maorra, y air,-ieodo a 
aua 1emrjaote1, puede tam 
biéa gozar pleoomente de 
lo• dooee de la loteligeo 
cia. 

E1ta u la nnta!a de 
noretra juventud iberoamc 
ricaoa, que tiene hambre y 
aed •le conocer y de ~aber, 
que labora con fe para ha 
cene d igna dtl porvenir. 

... 
No hace falta bac~r DO 

grao eafoerzo para eocon 
trar boJeo el campo iate 

\ Contin,.ri) 
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JnstRlaeión del Con
ceio Cantonal de 

Guayaquil 
-o-

Don Vicente Paz Ayo· 
ra es elegido Presi 

dente 
(Por telégrafo) 

Guayaquil, IWlayo 5 

MATERIAL ELECTRICO 
-·u-

Cordón de algodón N918 
AlambPe aislado N9 t4 y 18 

VENDe: POR MAYOR 

l 
M. B . CASTRO B. 

ANTE 
Alml-lcén de La Hidroeléctrica C A 

LOS ANDES.-Riobamba IIH~8-1·tn 

S iguió pendiente ayer 
la atención del púbiico, por 
el rumbo que p~dierao to 
mar las cuestione• del Con 
cejo Cantonal, y de11d e l <~ s 
primeras l!oraa de la m o ña 
na se hablaba de que el P re 
sidente Provi•iooal de laR ~ 
pública de consumo con el 
Cootejo de Ministros y el 
Gobernador de la provin cia 
había acordado nombra r a 
conocidaa penonaa de la lo 
calidad para que formara o 
parte del nuevo Coocrj o. 

Tranacurrieron las h o 
rat y no te volvió a tra s lu 
cir lo que te viera aote r; 
cuao d o una persona exp re 
sam~ote deepacbada por el 
doctor B a rbotó, Gobu oa 
dor de esta provincia, se en 
cargó ae hace r activamente 
la11 citac10 a es a los o u~ vos 
m irmbroa mnnícipet , cnyo t 
r,ombramiroto s forran ro 
viadoe telegráfica m~o te 

por ti Mioieterio del ramo . t1 ó al J~semprila de su car 
A eeo de la~ tres de la go después de prestar a 

tarde se aupo oficialmente promesa sote el Tek P0líti 
que a lat 5 iva a tener lu co; y para Yice.presidrntc 
gar la Íolitalacióo del oue fu e e l e~to el ~1 doctor Car 
vo Ayuntamiento. loll Raúl Carrera . 

Eo efecto, a labora cita Se acodó inmediatamen 
da concurrieron a la sala tt que cooti~Júe dctempe 
de Heiooe• del \11.. 1 Co nce ñando ioterinamente •l car 
io, lo& ii< ñ ore&: V1ccnte Paz go que bacía el P• ñor Pedro 
.Ayora, doctor Carloa Raúl Hidalgo Goozález como ae 
Carrera, Juvenil Munllo, cretar10, eieoio of1cÍhl ma 
doctor R1go berto Ortíz, yor del aotig"o Couc·jo. 
Luis Mald ooailo,. doctor Pue11ta1 en cnntidera 
Pedro Z valloo J1jóo, Pedro tióo l&s renunri21 de lo• se 
Pablo Gom ez Gault, y Aure ñore• doctor Ar11enio Espi 
lío Uroga. onza Smitb, procurador ~ía 

F-1 J efe Político procrdió dico rH Concrio, Or, Gonza 
a la bstalaci0n riel ou~vo lo E Z•val los Z JrcrHario 
Concejo, extendiendo el ac de la Corporación y l11 del 
taque ae f&ti la en eatoe CA doctor '/íctor Palacios O, 
aos, y luego ins10uá a doleo 11e ocardó aceptariHs 
a eltgir su Pre~i1eote, Largo se aprr¡bó la si 

Hecha la votación para auieote moción h·rba por 
presiden t e, ruultó electo el el dnctor Zevallos J 1jón: 
eeñor Vicente ?az Ayora, El Concejo Ca atoas/ de 
qu1ea iomediatameot:: rn GuayaqUil; 

( ONSIDBII.ANDO: 

Q 1e re t!n deber de la 
ciudao ht•nrada y patriota 
el preot<~roe a d1 f~Lder los 
IOtereAet nacionales en lor 
r.H>nleot,,s ruáo d1flcilu de 
la • id~ rtpul.11ican" · y 

2y Q •Je •• t .. mbie~ no de 
b<1 rlt noblt z" el apreciar 
los me. iros a que son a:ree 
clor tt los ciudadanos o iosti 
tuca>nr s qu< bao cumplido 
f1e lrn<llte •us d~recbos y tuo 
ClODU, 

ACUl'tltD.l: 

Of ect•r al Supremo Go 
bierno Di~tato1 i 'l l ejcrctr 
l a~ fun c i ,JO~I d • coac•jr<les 
mnn1cirates, hasta tanto 
110 tt~<o coocolcadot sut de 
rrcbo' o P' ivi !tgio», de H 

cuerdo coo !a Cooe~itucióo 
y leyes rnunicipalet vige11tes 
y foJmular ll[l voto de a 
¡.¡lau o al Concrjo Munici 
pal q"e les pre1idió. como u 
na prorba ltbacirote de 
cu estro reconocimiento por 
f ll cont: acción ro bi•n ucá 
n1;ne de la Ciudad. Uado en 
la iBis de eeeiooes del Cou 
ecjo Caotooal de Guuya 
quil. rte . 

A can ti ooecióo el nuet o 
P rrs1deote s"ñor Paz Ayo 
ra pronunció una brillaote 
a ocu ción, que fue a~'laoodi 
da por todod o• lo• oycotes 

Correspoos;u. . 

Hoy Jueves se pasara la sublime obra 

iGual es el eSposo que la 
mu~er prefiere1 

Llamamos la atención de Ud. a que esté alerta 
No se olvide del sublime estreno de 

El Hombre que durmió 20 -anos 
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