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CRONICA~ DE GUAYAQUIL 
NOTICI \S DE IMPORTANCIA 

Fallecimiento del Gerente de la Fábrica de Cig~rri 
Jlos ''61 Progreso".- Ap13uso de !os ctrcu 
Jos polít1cos- 61 J e[e ~e la Sexta Zona MI 
Jitar splaunde a los a11embr os de la ]unta 
Consu ltiva que terminó .sus labor~s .- Pa 
ssn tres días y no "e Uenea non~IBS del 
A vuldor Byrd que partió a las regiones po 
lares- L/eoada del Secretario de la L ':!ga 
ción de Fr:ncia - Aún no aeepta la Car 
tera ofrecida el doctor Ordeñana. 

--x-

(l"or telégrafo) 

Guayaquil, Mlfi:T9 

Los Andes-Riobamba 

15 

Muy IPntida ha sirio ~n 
esta ciodad el ioetperado fa 
llecimieoto del caballero co 
lombiaoo re:\or Juan Calvo 
y Fero&odez Gereote Hono 
ratio de la Fábrica de Ciga 
rr illra "El Prog,.so··. 

Este ciudadaon colom 
biaoo ha desewptñado por 
largo tiempo el mwci ooa 
do car~·J a oatiafacc1óo de 
so11 subalternos. 

-En todos loa círcnlos 
político• y eociales de esta 
cirHI!Id, lt aplaude la pa 
triótica labor del sr ño r Pre 
~ideote Provioi0oa l de! la 
Repúb lica, do e tor hidro 
Ayer a, quir o !e h a ¡¡ro 

punto le•antar ~1 contioio 
qu~ ae le hiciera al fefior Fe 
derico Iotriago y Guerrero 
M a rtí nez. Lo n ropio que en 
favor del preetigioso ciuda 
daoo ~rñor Enrique Baqr1~ 
rizo Moreno . 

Bata labor ll~vada a ca 
bo por el Preeideote Provi 
tional , es coa de laa prime 
ras realizadas para lef"ao 
tr.r la t rflnq uilid ad J paz 
de too" ¡,.Nació o. 

-RI Je te de la sexta Zo 
na Militar ha dirigido u o e 
ltnivu t•legrama de entu 
•ra9mo" lo~ micmb rot de 
l• <Xtinglida Juota Coooul 
tiva Milttar, manikatándo 

MATERIAL ELECTRICO 
- ·u-

Cordón de algodón N918 
Alambre aisl ado Nc;> 14 y 18 

VENDB I'OR MAYOR 

1 

M. B. CASTRO B. 
ANTES 

Almflcén de La HidPoeléctri cA C A 
Illl -8-1· m 

Candidato Preferido 
La l~c..tica ·. 'Drorwerh t•La UnivcrsalH, r.frece a ~u disdn~uidn. clie 

tela un rinnúmfrO de: t.'peddlill de•, t1c los último;; inYentos de a U1eu 
o1il, llegados de O:, mrjorct L bara torios de ParÍ5:. 

Dr Roldán y Co. 

CESAR D LON 
Ofrece sus servicios al público en el 

l los de r ienda. 
arreglo de caba 

Precios conver:cionales IV-14 

~....,...~~tm~~~:m 

Catastros de predios ~ 
urbanos i 

Desde el d!a de hoy lDss.ñores A.rcesio Val<nda, J osé Vela y ~ 
Luis Pástor. come"arlÍn sus trab ios para la formación de los ~ 
catastro• de los predios nrbanos de este O antón, partícular que [lJ 
pongo en conocimiento del público. a fío de que lo; propieta- ~ 
rios se sirvan ofreeer a los señores comJsmoados, todas las faci 
üdades del caso, para que éstos puedan cumplir Sin dif:cu ltad 
su cometido. ~ 

~· Riobamba, abril 15 de 1926 · 
~ El Secreta rio del Concejo 
~ César A. Barriga · 

~~~OO~.A.~~ 
l~s q' la guarnición de -nta 
zoca aplau~e la re10locióo 
tomada por la m~ociooada 
J uota, la que ha d.jado 
coo1taocia de au verdadero 
r~conocimi~nto público, por 
au honrada labor, patrióti 
ca y desinteresada actaa 
cióo durante ~ue fuocioou. 

Ea el mismo telegrama 
manifiesta el J ef, de Z o a, 
qt'e hoy et cuando el milita 
rismo espera ver la labor 

-Puee. aquí no se tabea 
que ateoeJte; ya que¡¡¡ ya 
que oó, al tic, ¿qoé mi1mo 
te r á la verd!ld?; pue1 todos 
rermamci01os peodieoua 
de la esprra de la verda r' ; 
te trata <;le que el do~ tr r 
Cadoa Ordeñaoa C ortéa, 
ano no acepta la Cartrra 
que le h!l siti" o fr~cido. 

¿Qcé será lo que e11pera 
el docto• Ordtfiana? 

Corresponsal. 
d~l Gob;erno coottitucional ----------
relativa a la paz pública y 
marcha norO:ud eo laa fu o 
ciooe~ -i~ ést . 

-En uo cablegromR reci 
hidn h oy díR de NueTo 
Yo o k, expresa la enorme io 
qni•tud que rxiste ea todos 
lue habitantes de eaa metró 
poli por fa lta de notici a • 
del vuelo nrificar'ln por el 
o:plor11dor e intrépido avi a 
"lo r ruunc1ial Comaorlante 
Ri < h'lrd E. Byrd •o el dirigí 
ble "Norge'·, e o el ca alee di 
'igió a las re~ionrs polares 

Pu~r. pa1ao tret díaa 
dt> 110 iRje y aun no 1e bR 
recibido bna tR ettR bor<~ no 
ticia nlg""" de eate io1i¡¡:ne 
a viRdor, Témese haher ocn 
rrido dcngracia trágic"' y 
fnne~t ", o por lo menos •i 
quiera Algún detpe rt,•cto eo 
el motor dd diri gible. 
-Se e~1rueotrB ~o eate purr 
to el te'ior Enriqa~ BRng 
rel; ·cretarin georral de lo 
L•g~ció, ne Fr¡wrio, quien 
r rtió a Q oito a dP.t~m p e 
ñar el car~o glle le ha 11ido 
deeigoado, 

Se encueetran libres 
los señores doctor 

Guerrero Martínez y 
Feoerico lntriago 

-o-
(Por telégrafo) 

Quito, Maro r 

LOS ANDES.-Riobamba 

En e&ta Capital hn sido 
mov aplaudida la labor ve 
rificada por el Prnideote 
Provitinoal de la Repúbli 
ca, t ~odieo•e a dtjar en 
completa libertad e. lo• ee 
ñorrs rloetor Alberto Gue 
rrero M artíorz y J. Federi 
ro Intriago 

E11tos ~<ñorei, una vez 
que bao al aozado coose 
guir la aml'liciooada liber 
tad, mrr.hRrán en el proxt 
mo t ren a Guayaquil, logar 
doorl e se~úo lo hAn dichn 
los rneociooadoa señorea fi 
jaráo uu residencia. 

ARCAB 
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llorrio? Ea re1ameo, para qae explotan, jaoto coa el 
evitar cootradicciooe1, de -dinero la b o_odad. !le e1te ID"'II 
bemol repa1ar ca~tdlaoo y pueblo hoapttalano. lilll 

~5B5'; 

Alerta aficionados! mu~ho mál, zurcir remití ColteAo• f¡; 
l}o• 1 reprueotar a ao pae ~ 
blo como e1te, toda ve1 que Colta, Mayo 12 de 1926 illl 
aquel oo p_uedeo_ repreteo fJi 

La Oervecer!a "La Riobambeña", para dar mayor fa 
cilidad a su disungida chentda , desde el to. de Febrero 
ha abierto un depósito muy elegante, para la Ten la al por 
mayor y menor. con existencias de todas las :narcss que tarlo cxtrao¡eros JDgr~tol, ~ 

DÍ quienes bemol mcoctooa CRONICAS 
do ya, hablando de la pu 
ca de firmas- ~ 

produce: 
''Cab Beer'' 
" Best B eer11 

"Baboria" 
" Estracto de Malta ' ' 

Se venden sandwicbs, jamón, salchichas, queso, etc. 
Lol gcnoiaOI colteiiol, da Qul·to 

ei, que protcatamo• .c?otra 
lo• 1aodeca1 del remtttdo a ~ 
qoel, contra ti autor dc1 11i11l1 

Está situado frente al Parque "Sacre" 

leal, aotip~triótica Y egoit (Pnr tel~graío) 5'imm~~~m 
ta qae pteoaa apoyar a 
Ford 1io columbrar que tu Quito, mayo 15 
Patria tiene pac1ta1 1111 mi LOS ANDES.-RiQbamba 
ra• ea la oue1tra y 1i el mis 
ter ilottra a uno• coao tu1 Nombramient os acertados 
de la rasa vencida, ¿sera 
por bondad 1 cariño? 

OALLBTASINOLBSAS 
FINAS 

En cajas de nna y dos libras 
VEN .:>E P OR MAYO R 

Lo• hijo• amante• de 
Colta aaplicamo1, al 1eñor 
DirN:tor que te 1irva pobli 
car esta in:ligoada protc1 
ta ca IU prcetigioto Diario 
y ÍlcTar aoo de 1111 oúme 
roa al Director de los adveo 
tista1, qae oo iC crea que 
ea Co lta hay duaqoilibt a 
do• del cerebro¡ y qae lleve 
a 10 PB1tor¡ aate• que 1101 
poog" ca la oc111ióo de le 
vantar ooa lolcripcióo po 
polar, pidiendo la txpatria 

M. B. CASTRO B. 

El dittiogaido prectp 
tor normaliata 1cllor Ma 
oael M, Salguero, quito 1e 
eocaeotra ea c1ta Capital 
procedente tle Alemania, ea 
ODO de CltOI IÍ itimOI día1 III-1-m 

t o mó po teaió o de! car go de 1·---------------------

ció• del ditcipolo de Lotero, 

Sol:>di~ector del lo•tituto 
Normal "Juan Moo tal vn ' '. 

Par~o la Eecuela "Var 
ga• Torre& " de Etmeraldat , 
bao tído de1igoada1 las te 
ñoritas tiO rmalitlat Ia é1 

DE CIENCIA 
Carta abierta a loa Srs médi. SEGURIDAD OPERATORA 
COl y deotittal del Ecuador, GAkANTJA PROFESIONAL 

Eetimado doctor: 
23 años de exitos diario-s, 
tignilica ante la ciencia médica y 
dental el anestésico local aotiaép' 
tic o 

"WAITE'S'' 
qne otrecemoa a IC>S señoreo médi' 
coa y dentistas de ese país, en• 
vasado en ampolletae cerrada a a 
lámpara bajo la más estricta y 
1evera técnica de la a ley e o de la 
paotearizac ón moderna. 

Bl aoutésico local antiséptico 
'W Al TE' S" tiene, como princi 
"al baae de compo!'ición, el ORTO Lfeto para uear11e 
V PARA, MONO, IODO, FENOL, 
que al combinane coa la PROCA.Il'IA. d COCAINA produce 
ol aoettésico mé.l aegaro y más ioocao a la ve& coa que hoy 
•acata lo cirajl!a menor: médica o dental. 
- Tic:ne eete noble producto médl:o-deotal inaamerablu vrnta 
¡as q"e lo colocan a la cabe:ta de aus similares. Entre eetaa 6gu 
ran: ao absoluta inocuidad, su seguro cfrcto aocoteeiaote, que 
~a ce indolora• la1 operaciones, a u bondarl a otisépticn que no 
p •rmite prodacine el dolor, las tocaras y ti adtma pott- o ¡Jera 
r .doa. 

A=>t•e <le ttrminor, permita nos, diatm¡ruido ouctor, que le 
111anuc:noe la ide!< de tosayqr nutatro anc•tésico local anti~tp' 
tico 'WII':E' S" en ampolletaa en la seguridod de (!De nated 
encontt'ará innegable aatiafacci::mea pro k . ionalta 

t Quedamos de n•ted, •eñor <lo tor. att,s. y u. u. 
·i THEA NTIDOLOR MFG- CO. 
venta: B O TI C A H O L G E R G L A E Z E L 

Gunyaqu/1-Ecusdor 
taR o nnvi bre, rle todo COIIO.ellibro ' nh" ,:EN 

AOL dd !Samo!B Dr. WAlTES O A. 

Noboa y 
d&. 

Carlota Arbole 

Un amenazante peligro 

El poeo te de la parro 
qoia Alfaro c1tá ea estado 
de toma de•tracci óo, ca e1 
prcial su entablado , puee 
lt hao formado oo aiooúme 
ro hueco• que u uo amen a 
2aote peligro para lat a cé 
milaa ati como para lo• 
peatooet. 

Et de desear ua rcfo r 
medo ca el tiempo po1iblc 
p,ara evitar detgraci as. 

Qué más pedirán 

Lo• mil i tare• retirados 
por nueva ca li ficación fue 
ro o pagad o• 1111 co rretpoo 
diente• peotiooet al me• de 
A bnl ú ltimo, ea la T cao rc 
ría de H a cienda. 

liso es nada 

H a tid o refo rm11tln el pre 
111puc•to de 1 di recciól de 
Obra• P&bl ica a. ro t a bleciro 
do que rl direct o r titul a r de 
o brat p6l¡ lical le subrogará 
el Jefe de la 1eccióu que de 
ai ~oe ti Mioi1teri o y 1upri 
mteodo al ayudante de d i 
eh a, 

Bl q ue no pueJtt mar~h ar 
se irá a/ Ho~pital 

ha eid o 1eñalado por la re1 
pectiv a autoridad , oa ra 
que, eo la aven id a 24 de 
May o t e verifique la rr vitta 
de todo• lo• vehículo• de 
1cnicio público, para de el 
ta "lanera ver 11 e1táo o oo 
eo et tarl o de •~gair ea 1111 
¡llO CÍOOel . 

Lo rifarán? 

El Da dre Abe! Devriere 
ha coo1egaido el permi1o de 
la a u to r id a d de JIOiicía pa 
ra n rificar la rila de uo cua 
dro al óleo eo 1,000. 

CorrespoDSaJ. 

(ARNOL 
!PAST IU..U I 

, para personas 

IIDELGADAs ll 
que deseen 

jENGORDARl 
¡ Tomando C.rn ol .-anar'n 

d e 3 a 8 Kilo e en poc&• ••manaa. ' 
Se vende e n Farmaclaa 

y Drocuerl••· _...J 

Vacuna fresca 
LLEGO A LA OFfCINA 

El día 18 del pre1eo te DE SANTDAD 
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la ruma de $ 150 000 a un 
conocí io caballero de la lo 
calidad, y cuálell oon lo• ser 
vicioi impo rtante1 que éste 
h a prestado al Banco ? 

Panamericano n~ Periodi& 
tal , sino t~mbiéo a la !!ran 
cauta panamericana. A me 
d ida q•= patrn los año~ se 
aprrciará con má t clanda~ 
lA m-;gni ta d a~ Ht~ 1er't'1 
rio. Aquí en ~•te Coogreeo 
ba r~verticlo uns ~locuent: 
• xnretión el deaco de _ la• 
Arné·icae d~ ratar uo1das 
eo el pensamiento. 

Habeis puesto de rela l 
t'l la gran verdad de que d 
prog eso y le pr.¡speridad 
el~ cada uno de loa palus 
cld continente a mericano ea 
rá n eatrechoitneBte reo nld oa 
al prngrno y a la prosp~ri 
daj de todot. L..a el~ asura 
rle eote 2'logreto no aignUi 
ca un a verdeciera St"¡Jara 
cióo, porque oosotrot per 
nJaneceremoe en el futu ro 
u.:>tdoa por loa víncaloa de 
s•ntimiento y por los lazoa 
rlt peotami.uto que eotán 
"' la mente y eo el corPzóo 
d• tor:loo "ototros y que •~ 

h an d~~anollado eu '-Ita 
A¡emblea 

hn nombre de la Unión 
l'ot'americaoa recibid la ex 

¿Be Abusado De 

Lector, sea Ud. fran co COl•~-,.,t.. ::nlt '1-. .Kepít.'lse J:.tq ""tt:'"' 
J;Untas ct.ue a1 riba hacemos y co,lléstr::selas coc. toJl. f1 J.nc¡uc.- 1. 

Si ha abusado Ud. de su n:1turalcza, de .su odcr viril; .-i h::t 
hecho Ud. uso excesivo del tabaco y de las btbidac; akt'"tr.Ju:.J.<=, 
con toda. scgurid ... d que sus riñones se han resentido. ¿ 1 o es 
cierto que después de UD:\ noche de exc::..> se ha dc~perta.do U<.l. 
tieso, adolorido, estropeado? ¿Que se ha pasado U·l. el dí(l. con
dolores en !a cint-.ua y con un malestaf en la. vej\,a, ma3 pro
nunciado al tiempo de hacer aguas? Sin duda. que todo ésto es 
cierto, S)uesto que las leyes de la Natural('za son inviolable:) ). 
cuando se v-iolan hay que pagar la fa lta. Co~no co:tsecucncia de 
sus desarre,Ios, sus riñones se han resentido y no Ocb Ud. 
descuidaJ~Ios. Si duda que sigue Ud. sintiendo dolor en la 
cintura¡ ardor en el caño al orinar; deseos frrccucntes de hacer 
aguas. tal vez si teciendo que le,.-antarse a media ·noche¡ rcs(;~-i.ra
clón cortada o fa tigosa; que su cintura lastimada no le permitid 
hacer fuerzas ni recoge~ del suelo ningún objeto pe~ado; que se 
siente Ud. cansado y abatido; qne no ticQe lid. dc~cos de tra
bajar; que la dan mareos y dcsvancdmientos¡ que está Ud. en 
Teaüdad enferrno de los riñones. ¿Y vá Ud. a descuidarse ha!ta 
que .su mal no tenga remedio? iN o seria m::as prudente tOJnar, 
a tiempo, un Teme.dio preparado expresamente pnra combatir 
estos síntomas? Pruebe por algunas semanas con Jo:s PA TJLLAS 
del Dr. BEcroJ:R pora Jos Riñones y V<jigu. Lo• hoticario.• las 
f'i:Om.icnda.n. l 

--:;entras mas pronto las Iom• mas liguo se curará." :.___j 

;¡reai6a de so agradecimien 
to oor el 1erviciu qae kn 
btia preatado; pennitidme 
también expruar en oom 
br~ de 1~ Unión la d:perao 
za de que el próximo Cou 

gre•o atrá tao fecoodo en 
b~ndicio• tanto del orden 
materiel como del e1p1r1 
tual como el pre1ente qne 
vamol ahor a claueurar. 

Salvación para Riobamba 
Ls e~> beza de turco 
del Banco ComQr 

cíá l y Agrícola 
F.l ~rédito V:l. u .¡ r.onoei•i.o -pM t.'l público, de la 'Botica '' J a \Joi 

verto3l' d~l «ioctnr Ho dá.'l y Uo. hace que rorlr.'i ta prP(t ran, va 1ua! f:e 
h !la al ltente cle dta, el acreditaJ..J Fa.rroacéutlco y Q ,imico doctor 

J 1an Escalan te Pin?. 

Telegrama de Gut~yaqail 

El J ferie Iooreatigaci o 
ne~. probahletnente atltori 

~ ZFiclO por <~lguoa Rotoridad 

~
. sup.rior. hA cliri¡?ido oo of1 
1 rio a lot nue•os Gerentes 

TO l 

1.
11 Tan ealmlmte sedativo y efectivo 

PARA LLI\GAS, .t<ASGUNOl", COMEZON, 
EXCBMA Y E::>PlNILJ..,A:s ~~ 

D.> VIS&. LA\YRF.:>:CE C0 Q UÍI'MIC 

de DA VIS 

K f'j 75:! M.,l\UF.l.CTURE NLIEVA l'URk J 

r:l•l Bllnco ComerciRI y Agrí 
cola, adjuntando oo interro 
gAtorio concerniente en los 
llt;ui:r tes puntos: 

¿Bajo qué titu lo se ha 
entregado eomo1 de dinero 
" lo• ••ñores Clotario E . 
f'oz, Elendorn Avilée M in u 
eh•, il"ctor FauFtiD )la..
'ro A lleorl•, doctor Eat~bao 
Amador Baquerizo y otra• 
per1ooas qu•e rJ•& han recibi 
no dinero del Bnocn?; ¿por 
qué ha concedido el Banco 

También pide informe s 
acerca de l o~ fondos que tie 
ne depositado• la J u o ta de 
B~oeficeocia Municipal, y 
aobre d eatado e o qne se ha 
lla la cuenta de la in&tita 
ción mencionada. 

El interrogatorio, segúo 
11e dice, obedece a ciertas de 
nuocias reenvadaa qoe ha u 
llegado a poder del Jefe de 
Pesquina 

Hav gran e11p~ctacióo por 
conocer la re•pue¡¡ta d: lo~ 
Gerentes, 

[Tomado de EL DIA] 

Un manifiesto a la 
Nación 

(Por telégrafo)' 

Qwto, Mayo 15 

LOS ANDES.-RiobQmba 

Ea el día de ayer, el Pre 
aid~nte. Provi1iona! de la Re 
pública ha lanzado on ma 
nifie1to a la ación aobre 
lo• hecho• cooanmados 

En ette mensaje hace el 
docto7 Ayora laa más be 
llaa prnme&as para el fato 
ro, en etpecialla importan 
te que detarroll rii una po 
lítica genuloameote libera1; 
tamb1éo dice que, manteo 
drá la Dictadura hatta en 
trtgar el Gobierno en una 
cooatí tuciooalidad con bue 
nas inteocionea y In~ accio 
cea. 

Corre.Jpom.J. 

M ?o de eus cbr as a esta 
•roprenta 

LOS aNDL~ 

T os ecomien an 
PORTER 'Y 

CHIVO 
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ccA~OO-NEUTRAL. wA:A;:A;!:aEG~EU·~ .. ·. .. ·· "'t}A:;J;,.;:·á.;:fl Se arrienda 
Ul ~ ij ~!uct~ e~ ~t~ ()s 1 ~-~n···a~m~~-n~g-~o-~1-~e··~~-Y~-~~.~~~---~tiJ ~~~~~:~:~~~·;n:~" ~~~.~~,:~~::~~~ 

' U u lo; oei oi•S Alz.mora, nOJ .bla,'a y 
Nll oca como en do! fa a o ~ ¿xa con lOi iO ti CPIIfon nc ... t:"Jn .. ; te 

ta.t ocasiones. la. iJigoa cil S-Interesantes partid"" por el 1"• un h~<'o h"erto 1 a·' ¡.»ear y 

ct oo de olw ha iO do a tic a.rroenda por mct1 1o de , ¡,j< 
su mayor txponeote ; ayer, S a. m.-Yn.aql iés 29-v-Libertad 29 00 Para por rneno1c' ent n· er>e con 

" C b' ~ Campeonato Local de 1,926.- ::S wucho> arbo •• fll1t,oJe,. 

cua.odo, rx -abrupto, cayó Arbitro: Sefior E . Gacte lii:i la ·eíiora J)cll'n• VIUol>. dt Castro, 
n orilla~ del lago dd !DII l. 3 Cd>a de In SCimta l'lliÓO ~- Dev 1 
~ ~ 10 a. m.-11 deNoviemure-v- oceros 9 ~z•. lre,,te a las Ofi<.onas cel o•ano 
m o oorobre , u o lot•rano de Arbitro: Señor Jorge Rn·eru · . L os A nd<">' 

nominado Orle y Ford, Y 4 p. m.-Chimborazo 3<;>-v- C6ador 39 4-16-1--m 
hoyqueacabadele!r eael MÚitro: ScñC'rH de! Pi"o BtJEN-Nt<;GOCl() 
~9 ~~5 de ·'.La Razó~ ·~ an •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•"•••••••• 
r eroJt tdo ba¡o el ep1 g rafe : ~ -Trib una ...... ·~ ..... $ O 30 ~ 
''La permaoeocia dd señor ,,-j) . .-Pasajero en nulo ,. U

1
3U · 

Orle y Ford e o Col ta es be ...1. <;CCLOó-,-Niños_ menores de , 
neficiota'' cuyo tuto es oo -14 anos ... "._ ........ , 0,15 

ba.ld óo igoomioioso P!lta es ~- :;;-:~~~~~~".,5 :e';,;;~po ~ 
te tuelo qoe en otro tiempo sentante.................. ... $ 1 00 
admiró qoe loe nob le• hi . , r.;r .,., . _. 
jos de la eotoncee Rrobam . Cli1Sifii!F t;:p,;s.,;, 
be. acribillaran de ettoca so a. so Dio e, y ¿ahora? ard or que e u furgo ptH!o a 
das a l otrevido lottra.nü, · · d t h n 1'qui la.r o coelqoier mortal ¡Que aohte•t9 e ea os om 
ex-hermano en religióo del bree y IUS tiempos! . . que no tuviere la pÍ~ I de )u 
señor Ford. E1 qoe ello& L>t eparicióo de l m1ots te,rano, viéddo ~e o b )igadn a 
eran hijot legales del Dioa tro venturero, Colta pro plega r rus labi Je, po.- culto 
Hostia¡ por eso lo extermi tettó airadamente cocr tal re 'V horoanftarisrno, v se 
naron antes áe ver ultr aja ñAI~rlo un luglir e'l rn "caoa 

SIMPSON' S 
(W HIT E S E A L) 

EL REY DE LOS WHISKYS 
VENDE POR MAYOR 

M. B. CASTRO B. 
III-1-

'!'ODAS LAS FAMILIAS PREFIEREN 
L OS 

Jj~ !!l!!l.~ V @1~~0, m!:~Il:'l'(!l ~1! l,!t ~{QJ!· 

~![~~ TI '{1.i!.§lt1! l}Ql.Yi.!l dll~&lit ~ 

"COLGATE, 
DEPOSITO PARA LA VENTA AL POR M,1YOR: 

,'Agencia ~emá.l de Impo~faoine$" 

EJJ ecacal de la Ford Motor Compao_v .-Sub
/Agencia e o t~ta ciurlad. 1'eléfono 73 

lis 

eo lar iega, coal lo b:. hecbo 
cou otros tx traojerc s in 
grato ¡ pero, a hora vuel ve 
a des~l garlos para p1 o te¡¡ 
tar eoé•gicamente contra el 
"remitido'' y la permaoen 
cia deleefio c Fvrd, cnya 
o•esencia e• in1o portable 
Uoicamente loe extranjeros 
e:xplo~adores y los malos 
híjoe de este pceblo bntpíta 
la rio poeden coosrotir en 
tales di •l•tes concretado• 
en aquel remitido y retpal 
darlo coo la. pesca de e11 je 
tos embaucados, duplica 
dos, tupne1t01 y aún con 
la caza de niños de ambo& 
nxoe, como lo probarem o • 
llegando el calo, Rceta.odo 
éttos y aqoellos oo queda 
e o pie m a~ qoe la pln m a ¡:-e 
wlante de l autor, empapa 
:la eo la. tinta gris de la a 
dolacióo , alnmbrada por el 
br illo del d o lor y movido 
por uo eapírit!l e•cnálido de 
ílustracióo y patriotitmo. 

AJí, ooicamrote, se ex 
plica qoe dicho antor quie 
ra -rer e o .tólo lo• • :xtranje 
r os de la eotidBd de tu se 
ñor: ciencia, raball~roeidad, 
de&ioterée , sborgacióo, boo 
dad , h ono rabilidad, l ilao 
tropís, caridad, fraternidad 
y ...... la ruar de epíteto• que 
IU naturaleza de e1claYOS 
ha qoerido regalar 6 1u be 
nefactor. Puet, 1io6 creyéra. 
OIOS, como e o pooerooe, 1e 
trata de u ca tomadura. de 
pelo, diríase que el autor e1 

H~ r.i el que eomrrP mi proUw::ti· 
vo runtlo ·•,\J A~S UNLO;\l ! 11, SltUa 

doeo el antjo 1'Purua}" t.lc l.ljuus 
diccior1 óe 1.1unga á. . 
Lll ptrsona aue interese, huh:c 
con el SL·~"icnco 

)ti SE VELASCO R. 
111/· EIJ-m 

tii f;;onatizt>do, <O ver en 
lo9 ltot eaoot, l as YÍrtudrs 
cató licA • que tólo f nrrcen 
en los rl•!cÍpulo• de Cristo , 
., qoe per tenrceo ruucbo1 :ie 
outstr a g a!enoe, jur"con 
1oltu~. C.&ooar honorab ir•, 
rlottcr la• pudorn•a• y tr á i 
~~ruÍHo• dt- la BJÍatocta 
cte y dnnc crecía. 

Co o que, meditt ti o o 
to r si /¡t permanencia del 
Jtñor Ford e1 aceptad¡¡! 

En lo oue cooveo1 mOs 
con ti escribidor •• eo o 
qoe drct: que bao querido 
ponderar loa merecimientos 
de l ltñor Fort!. Bieo eatá, 
re la ust~d arilor, que 8 le-s 
qce nn entfade11 cattellat:c> 
se 1 ~ • dedique u o expontú 
mo [coo x] urtal de ado 
lac.•ooet y h81ta •e lea diga 
qoe poseen ba !tO!l (con 1:;) 
coooriroieotoa ro mcdicio11; 
[eoteoderá lo q oe rec•ibr?J 
pero qoieou C'oooceo el cae 
tell!lDO, dicen qu~ Ji tuv1e 
ra 'fastos cooocímieotot en 
ooedicirra, tuviera 1u título 
de docto r y ti oo tiene, es 
porque el autor afirma que 
aqadlot cooociroientc>a •on 
bastos; ya qoe ba1t01 e o 
caitellano •igo1tica: albar 
da o tawbiéo, g roeero, toa 
co, rú atico etc. (V¿a~e Ca<D 
pano) Con talet cootradi 
ciones llega a ID térmioo, 
diciendo qoe el ~eñor Ford 
oo re un tmbaocador, no ca 
uo explotador ni meno• llll 

pe~oicio1o, aotet eí qoe r1 
ú til y oecuerio eo ute cao 
tóo. ¡Caoallal ¿Cómo te !la 
ma el :;¡ue Cl basto eo cono 
ciroieotoo de metllcioa? tCÓ 
roG 1e ll!una a. lo• que cara o 
lÍO tÍtoJo? Y ¿é1t01 lOO úti 
lea y DCCtll& riOI, 00 ~CD DO 

can tcín 1loo eo Cllalquicr vi 



Plavotone 
ES LA MEJOR PIANOLA 
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Primer Congreso 
Panamericano 
de Periodistas 

moutrario1 de co1as q!le 
t 1toto tttrecha co orx :oo 
co n la agricultora, con la 
cr ia y coo la1 indu1triat 
química~, y también udat 
de contererciat , de rep re ten 
t acioou t ratralu, de con 
cierto• y o tra t reao iunrt, 
de ta l manera qu e cai i ¡¡are 
ce ooa o ni•e rsid a d 

Cognac Gay Renaud & Co. 
Discurso pronunciado po r 
el E :r.celeatísimo señor Csl
l'Ín Coolidge, Pre10ideote de 
/¡¡ R dpública. de los Esta 
dos Un d os dr- América, en 
la solemne esión de Aper
t ura, el jue ves 8 de A bril de 
1926 

[TRES ESTRELLAS] 

El P ·'ímer Cnogrtto de 
Periodittae ha t ido o oa et 
pliadída id ea Etpero qu e el 
real ice tod o• los deaeot d e 
lo• que lo pro w o •i r r0n. M e 
parece que 1ería muy con v i 

VENDE POR MAYOk 
M. B. Castpo B. 

111-24.- 1 m . 

- o
(Co ntinuación ) 

Los puntos e11las ies 
Ninguna preDI& en el oiente 1i vut1tra1 reooio ne~ 

QJoodo ocupa 00 lagar m á t oudierao repeti rse pr!iódica 
/toq ue algaoa1 de la A mé ~ente, al ter na ndo, •.• ta po 

arica Latin a . E otieodo qae ' •_ble, entre la Améc•ce: La 
la cantidad de noticia• ca ttn a y lo1 Es te:d o• U01d o t . 
blegráfic81 eo ooe• tra pro E tt.a s reuJ.tC'De l oo poe 
pia preota duran te m ocb o t deo de¡ar de teoe r truceo 
añnt no llegaba a co m oa dentale t cooeecueoc•a • •. ?o 
r~n~ con la de lo• gran d e• •olo para la pr_e•e r uc•o ~ 
dtartol de lu República • de lo1 mh ~ord t ale • t entt 
del Su r. Vario• de eao l pe mieoto1 rx1steotet entre 
r iódícot tieneo edificio• i nuutr81 reapect ioras oa cio 
goalet o 1uperiore1 a ¡01 de Drl , t ino t a mbién para a 
nuestro paía. U n pr-riód ico proxi mar a n ue11trot poe 
eo particn lar e• ootab•e por blo e y e1t recbar eo t re ello • 
lo1 1ervicio• p6blico• que de •íoculo• de t im patía U o o 
1arrolla ademát deJa mera de loe reaultadot de eate im 
poblic81ióo de noticias El portbote CD Dilreso de bería 
mantiene 1ervicios gratui t er la compreoeión d e q ur , 
to• de ati t teucia legal y mé de1pué• de todo, no•o tro• 
dica, departamental pa ra eo el H em i& ferio Occid en tal 

He Oon l ~ s 1ro,as y especialidades frescas y legitimas recientemente 
L gaU~~ dnel~tadmlent e, no tendrá competidores en los precios la J:lcnca 

a mversa ' e doc tor Roldan y Co. 

Alerta consumidores 
&\NT§J~ de ingerirse un• mala bebUa que pueda oorvir 

ea de un tóxico, siendo preparrada por improvisados fabrieaotes, si a el 
más leve cooocim(ento en el r •m o; a verfguese primero su pror edenoh 
pídase sola mente la le gí t im~. 

SPARKLI.N K OL A y SODA Nli.JCTAR 
las mism3s que ba.n sido r r r-feridu, por todas las clases sociales, 
durante mlls de r 4 años, cuyss marcas han sobresalido en las Re
p6blicas: Argentina, Ohile, Peró y Ecuador. 

P ara mejor garant í& Qe mi numerosa y das tinguida clientela 
ain omi til' esfuerzo alguno, he hec~o nna renovación com pleta de 
lncales adecuados a l efecto, ceñ.idas a las más estr ic tas "'Xigenc1as 
higiénicas modern as y he dotado a mi fábrica do una colecc;ón cte 
maquinarias, úl ti ma perfección en el ra mo, para que no inten ren 
ga •n lo •bsoluto la mano del obrero. 

Pídase en todao partes solamen te la le¡¡hima, despreciando 
ridfculas e i• decentee falsificaciones, siendo sus produclC'S nocivos 
y de ma la cahdad e inacept•b'• s por gente fina y delicada. 

Pfdase ú nicamente a mi f4hrica situada en la Carrera "Roes 
fuerre" salida de Guano y por telUono 

El Dr. Abelardo Alarcón 
M EOICO-eiRUJANO 

Ha trasladado su Consultorio ala casa del S 0 
ArturoLeóa , ~ituada ea el Parque Sucre (PI r, 
de Santo DomlDgt ). aza 

IV-1.3-1 

Gran Corrida de 
Toros 

•om ot uo •olo po ebl o, t o 
m e e ber ma no t por la liBo 
gre co n qu e nos lt g aroo 
n o~1 tro 1 l i b e rtado r~• ba 
cit a do· tstue~·,o t por ~ o co En la oimpática población de 

, ,.. . Chambo se vende U 'la caa con un 
mua . pr o_po• t.>, hnJmAr'lo t 1erreno adyocente, siJuados en la 
de ~ 11'0 1 1?-ta lu y uoido a pl:'za· Pormenores se los dará el sus 
por el laso estrtcbo del del cn1o en lo l!;scuela •·Simón BoJivar" 
ti no. de 9 a 11 a. m· 

Htmo1 recib ido como Martiniano Guerrero 0 V -19 -1-m 
oa heren cia se grad a y co 
mo uo a gran rnpo~a bili 

dad la m ieióo de deoarro 
il 1H y coo tagrar el No evn 
M no do a la grao ca uta de 
1a hu mani dad . 

~ 

Congrel.lo Panameri. 
CADO de 

Periodistas 

Discor~u de clausura 
del Direct or General 

de la Unión pana· 
merica nu , 

doctor L. S. Kowe _,.._ 
El M a1 te1, 13 de Abril dr 

1926 
-o-

e UANIJO úd . oece•i t 
una obra bien hech a y 

barata, no pa1e tiem po ro 
andar de uoa imprenta a 
o tra , venga directamente a 
a de LOS ANDES. 

1 
Angel S. Garcia M. , No teo¡:-o palabra~ •afi 

-Fabrican te Exclus ivo.. ci~ot~rnrote exprui~a• pa 
Rzu~ambs Febrero 11 de 1926 ra drci ro1 el •eo t imieoto 

---------------------- con que no ll~gar el mo 

derar la1 m a teria1 y afro o 
tar y acometer la •olacióo 
de lo• problemu que too de 
io teré1 com6o para todo• 
voe1tro1 paeblo1. Lo• te 
ma1 que 1e ioclayeron ea el 
programa, 10 aoáli•i• y la 
•olucióo de lo1 problemu 
que rilo• co•uelna ao dan 
la idea cabal de la 1i¡aifica 
cióo de ette Congruo, del 
cual 1e dupreaderáa ma 
cha1 contecuraciu o o .,.¡,¡ 
ble1 todavía pero qae u 
táo deetloadu a madurar 
y rendir fruto1 eo el préxi 
mo pornnír , 

Bazar Parisién 
Bate importante almacfu bé.llaee actualmente en los 

bajoe de la ca al\ de la tamilia Gallegoe Ara u¡ o; esquioa 
del Parque ''Sucre" 

A loo mur boa e iomejorables artlculoe de mi negocio 
be adacrito un int en10 ear i<lo de corbatao, calcetioee y 
ID dlo arr• d•bajoslos más yariado• y modernoe. 

JV--;4-1 sn. HIG INIONA.VA.RRETE G. 

01ento de noettra dupedi 
da y a e1te 1entimieoto 1e 
ooe el del alto aprecto coa 
qa e recordarrmo1 lo• grao 
d e• 1rr~lcio1 que ~o1otro1, 
lot ptrioditta• de la prtnla 
de la• Amérícu, habei1 
pteotad o, coogreg,ndoo• 
en W 81hln¡too para coo1i 

Podeit utar orwaiiOIOI 
de nutra obra y 1ati1fe 
cho1 del gr• o 1eryicio que 
habei• prutado ao 1olamea 
te a e1te Primer Coa.rtlo 
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La reunión de lB 
Asamb1ea Socialista 

Hoy a las 2 p. m. l'e 
instala la primera 

~e~IÓU 

(Por telégrafo) 

Qu¡to, mayo 15 

LOS ANDES.-Riobamba 

lJe ectre ~1 núcleo de 
lo1 Del ega d o& de t oda• la li 
p oviociat d e la Repúblit'e, 
ha sido elegido el aeño r 
:..ui! Maldooado E,, D!lrga 
do por la prot incia del Gua 
yaa, Director Interino de 
las litsion~e socialista! que 
se loaogura rá mañaoa 
(hoy) a las dos rle ¡,. tarde 
en el Salón Muricipal. 

Se anuncia que esta pri 
mera •esíóo de operto ra re 
"Vestirá una grao sigt~il i cati 
va atraccif.n, pue1 ea de juz 
gar por los preparativo¡¡ ve 
rilicadrs por la J l1D ta So 
ci aliata. 

ARCAB 

Se ssegura el oiaje 
del Dictador 

(Por telégrafo) 

do e~ rilercio la ya cnorci 
di< noticia 6~1 viaje dtl Die 
tador de la I{~pub l ica, ooe 
vatnenae 11! ~srgura qoe si 
goe proy~ctando ru <i a jc a 
este ouerto. 

Diera que confirma o su 
ve •oid~ . po•que ~aben rle1e 
guro qu• el Presirleote Pro 
vi•iuoal ha diri~ido uoa car 
ta a oo pariente snyo, en 
la que averigua el eatado 
tamtario de Guayaquil por 
•er q o e desea trae r a Pu fa 
milia ¡,or uoa tfmporad ~ . 

Correspon.o:.'lfl 

LB bubónica en 
L&t cunga 

Se presentan 16 ca os 

(Por te!égra{o) 

Quito, mayo 15 

l.OS ANDES.-Rlobamb~ 

Sí habrán elecciones 
En la acreriit.dn l},tica "La Univ~r-a·u del doctor R ,ldá n y (o en 

cnmrani el public('l, e¡;,me•ado serv1cto en el desp-cbo de re -eu.s y !tono 
rabihclad en su prtp~rac16n. 

IV-14--l 

litg'llitá ext•ndiéodooe tri 

mayor escala. y teorlráo lf'ls 
mor adore• d~ dicln rnhl:l 
cióo que lamentar d~,;gra 
ci ~~ m a y crea. 

Luego, a maR rlr f~rn, 
~s tawbiéo n na •rria ~<menfl 
za para l¡;s clrruás poblatio 
uea cercaoos a ell 1-1 . 

ARCA B. 

Creación de una 
escu , Ja 

Para telegraFía y 
radiote!PgraFía 

(Por relé grafo) 
Quito Ma_t o 15 

LOS ANDES.- Riobamba 

rarin el 
actu&i. 

ser vi CIO teltgráflco 

ARCAB 

El Dr. Ordl' ñ llnB acep 
tB le Cartera de 

Instruccion Pública 
- r -

Lf'Y .i r" ncda ria de 
A rluana e 

(' - -

(Por telégraío) 
Qu.to. m.a<ro 15 

LOS O. NDES.- Riobamba 
Míe'ltrasseeabe po r 

medi0 rle n r¡¡¡ correspoodn• 
cia -rci b iua de Goayaqu il, 
que ro esa ciudf\d f'ÚO TIO 

tienen MegiH!l IR a~eotoció o 
rle l rloctor Car loe O rdeña na 

Co !T'unicao de Lntac uo Ei S'. Pr sideote P •oT · Cortéa, d• haber ac~ptarlo 
ga que dicha p~blaeióo e& sioo11l de la Repúbl ica b iza niJgon!l de las carteras del 
tá enteramente &!ar m ada publicar por b .. ndo d decre Mini&terio, aquí 11e ti ene ya 
por la aparicióo de la peste to relativo a que se estable la noticia oficíql de babera 
biJbóoica en el punto deoo riera una escuela de tel rgr a ceptano lA Car tera de Ios 
mioado •·Guaitama. Po es lfa y radiot~legrafía , la que truccióo Pública. 
deade el día de la aparición funci o nará eo esta Capite.L ¡Por fin d doctor Oroe 
de la tan t emida peste ne Esto procerler del Pre~l ñaoa oe r esolvic' &reptar la 
gra, hasta boy st hao pre dente Proy] ,ioo al eo u11 ac pror>ue~ta para ioteg ar el 
sentado 16 casos . toes verdarlero ioteré• pú GabiMte! 

Guayaquil, mayo 15 Esta población rspera blico pursto qur se tratarle -Ac iuemeo t e ¡e traba 
con a ocia a e le dé Fl a exilio un arlelaoto para oueot r a ja la uueva Lfy de A1 ance 
rnce•ario y ooo•tovo, pu e11 República y una mrhra pa !aria de Ad.,aoas w el Mi 

Después de baber queda de o o hacerlo a~í. la peete rano te día lejanc, ver m•ío niHerío de .!-IaciendA . 

LOS ANDES.-Riobamba 

• enc1as eparta. 
GUAY A QUI L 

('nmo nica e, to os los interesados que en el 79 sorteo del PRIMER CLUB DE M A
QUINAS DE EbCRIBIR "RE!\JINGTON" t'ÜRTATILES V<· rificado el 19 de los co 
rrieott:li ha salido favorecido el N9 13 pertenecien te al señor Amab le V1ter i T u,•ar. 

Asi mismo avisa a 1<,9 socín' del "'egundo Club que ya fa ltan pocos (JÚrneros para 
cerrarse y queel PRIMER ~ORTEO se llevará a cabo e l 15 del p resente mes. 

B. M . CA S TRO B. 
Agente en Riobamba 
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