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El Municipio debe dotar de agua 
potabJe al barrio de la 

ESTACION 

A.ctaalmeatr, aantro El Maoicipio ut' port, 
Coacrjo "tieac por rtto),er por cooei¡oieote, eo rl ca 
u11 ataoto dr 1'Ítal iotfrél 10 de sgotar loe medio• po 
para aaa de la• mb pr6ept alblu cooduceotu a dotar 
ra1 •~oau de la ciudad, de agua potablf al barrio 
el b~rn~ de la Ettad6a le de la lhtacióo, tin que pa 
rrOYiartl, El uoato t1 aa ra rilo loa moradgru eetéa 
da mellot IIIDt la pro,i1i6a obligado• a prutar ooa co 
de agua potable. oprraci6o fCOoómica deter 

CESAR DILLON 
- ... -Ofrece sus servic:ioa al público rn el arre~Tó de caba 

llos de rieada. 
Precios corrrec.cionsles IV-14 

~~00 

l. Catastros da predios 
urbanos 

1 
De~de el dia de hoy lossoliores 4rcesio Val< ocia, José Vela y 

f. Luls Pistor, eome~•aráo sus trab ios para la formación de los 
catastros de los predioa urbaoos de ctte O antón, particular que 
pongo e o conocimiento del público, a No <': que l<>s prepieta
nos ae sirvan ofreeer a los señores comisionados, todas las faci 
lidades del caso, para que ~stos puedan cumplir si o dificultad 
su cometido. 

Riobamba, abril15 d~ 1926 
El s~cn:tsrio del Concejo 

Céear A. Baniga 

~~00~~~ 
Por lot rnaltadoe de la minada, Si to patrlotitmo 

última ltti6o maaicipal a rt tal q11e qoicrc ayudar al 
nte reapecto lot nciaot de Coocrjo coo ciert1 cantidad 
aqael barrio, ca ID 1obtlo eo boeoa hora; mae ti oo lo carrcaría macb11 daficiro ao tltlio formoladot lot ta 
por obtuer oaa mrjora de pacdeo bacoameDte rl !'daoi ciat para rl teFYicio. lct catastros; qae lot del 
taat1 importaaeia, te ba cipio por ,¡ tolo lfri quien De nantra oarte 1101 Cantón Riobamba ettar4a 
ll1o trmfrOIOI de qae ti llcn a la práctica el dcteo permitimot íotcrc .. r al L. detpaét de dot mrtu a lat 
Coocrjo hara de opoatrlrt ja1to de lot tolicitantet. C:oocejo a liD de qae ee re 6rdeoea del 1eñor Milliltro . 
re1ittea.c~a1 qlite deo por C'reemot mu7 del cato 1ael•a cuanto aotu 11tt a 
coDcl~•!oo la o~gacl61.' de aclarar que oiogono de lot 1ooto dr agua potable, ta 
lo .•ohc:ttado. Pau, ea ob~e 1dio7u Coocejale1 hace opo titfacieodo atí lot ja1toe an 
q•ao a la nrdtd, h~mot de ticióo al pedlio del barrio belo1 de lo• vec:inot del ba 
decir!u qa~ ~~ tuía dable de la Eataci6D; lo único que rrio de la Eatación, 

Por primero y últims 
oez 

qae el Mootctpao te aiegae trata a de ruolnr u la ad Un taoto de eatatiumo 
a prutar DD .enicio iadit qDieicióo de lot foodot pa l' ac:tl1'td"d tao cerac:terí~ Loe &rcmioe de carpi• 
peota.ble, cuya realíncióo ra la reoliaacióo de la obra, tic:ot dd I. Ayuotamltoto tero• Y pelaqaerc• han 1ido 
coottttaye ~~~ d~ber, PDet~~ y utDdiar la mejor torma butartio para hacer •lecti exooeradoe del cioco por 
qar la loetatuc:tf.o l\hmct eo que ha de rralizane. yo o o ter1'ic:o que ea de ex ciento •obre el producto de 
p~l tiene po.• objeto admi Paee, DO,. poeible que uoa clatin iocambeocia. dot faocioore cioematográ 
~ltltrar lot aatrruu del ptte obra qae debe ttr dDI"Bdera ficu que dieron eo :lí81 pa 
olo, doté.ndole de lo• 1 er•i y extenti•a a todo el barrio ----------- tado1 eo to beotficlo, tn el 
CJOI ~úbhcoe qoe. le too oe te la haga de Dllll manera BUEN NEGOCIO talón del T~l\tro Maldona 

d do. El Coocc¡· o al hacer •tt• crealtOI para ea 1'1 a . improviu da " bratce q11 e a ' A 

MATERIAL ELECTRICO 
- ·u-

COrdón de aJgodón N916 
AlambPe aislado N9 \4 y 18 

Vi!ND& POI! M.t.YOR 

M. B. CASTRO B. 
ANTES 

Alm9cén de La HidPoeléctrica o A 
Ifll- 8-1· m 

Salvación para Riobamba 

Hará el que eompre rn! producti· rxon~ración tolo ha tenido 
vo fundo "MANSUNLOMA", aitua e o cuenta que ee trata de la 
4? e~. el anejo "Puruay" de la j\tlio orgaoi&aci6n de l&l 1 ci d dJcc1oo de l'ungalá. O e a 
La pusona g11e interese bable du obrfrat, Y que eo ade 
con el suscrito ' 1 a o te o o ter á po ti ble talet 

lOSE VELASCO R · rxoneracionu 
1111-81-m 

El Mini,tro de Hs
cjenda cree que rs 

como coser y cantar 

Nueoo Admioistrsdor 
del Cementerio 

Muniei;,Jal 
-o-

Bl doctor Pedro L Ná 
lit&, Mioittro de Hacienda 
ba dirigido ao oftcio al Go 
beroador del Cbimborazo 
tolicitáodole tea o ro •iotla~ 
do1 copiat de loe catattrot 

E.~ CJ~dito ya u y coooei~o por el páblico, de la Botica " . 1 U ni de. l?t pre~iot Dtbaooa; ute 
.. ,sal del ~octor R., dán y Oo. loace que todo• ta prdt• ran, yn ~u6, •• obelo ha lado tra1mitido al 
h Jla al lreote de ella, el ~cred1tado Farmacéutico y Quimfco doctor Maoicipio ti ca al b 1 
Juan i!ac•'aate Pino ' a r~lbe 

So la 1tsi6a monicipal 
celebrada ~1 día m a rtet, 18 
del pretent~, fue reemplaaa 
do el 1eñor Loit Larrea 
Le6o por el edlor Aaga•to 
Chiriboga, eo r.l cargo de 
AdmiDietrador del Crmeote 
rio Municipal. 

Mande eus obtae a uta 
lmp;euta · to cooteatar qur toda .. ía 
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Jueves Literario de "LOS ANDES" 
~..._,.. 

Múltiples IT1Hnifestaciones del arte pOética 

Luis F. ARAV]O 

Y yoy lltgaodo al fio ; ya de la vida 
Lo1 coof10e1 alcaoao a diviaar; 
Y 1u1 zarzale1 coa el alma herida 
A cooclaír, qaizá. 1'0J' de cruzar. 

Partí al oacrr, izando en mi fortuna 
El E1taodarte negro del Dolor; 
Y fiameáodolo 'fOY de1de la caos 
De mi• peoa& al golp~ del rigor. 

Mi• male1 eo tropel aigueo delante 
Sic que termine h91ta ht.y IU batallar; 
Ejército trütl que 'f& triunfante 
De la t~mba al dintel ha1ta llrgar. 

Coa lo1 alborn de carmfo y de oro 
El corazón SDI dicha• 1e forjó; 
Y floru 1io e• pica• por tfloro 
lJe la vida eD la rata hallar crey6. 

Creyó 'fi'fir teDieDdo por con1uelo 
Uoa madre, aD amigo, algúo placer; 
Mirar de e•treltas 1alpicado uo Cielo 
Y gozar de aa blaoco amanecu. 

Luchar, 1i t1a e1 la Yida como bueoo 
Y 1'<DCtr y triunfar, ti pudo ~er; 
Y al aparar la copa del •nteoo 
Del iofcrtaoio, oo dellallerer. 

. 1 
S1o encharcaree y con 1egora planta 

De la calumnia el taogo a tranzar : 
Y auoque detgar re ti grito la garganta 
en contra de lo• vilea proteatar. 

Para el mérito aolo, eo el creyente 
U o Sao tu ario eo el alma leYaotar; ' 
Y solo de la I dea, rever~nte, 
De rodilla• poatrane ante ID altar. 

Porque la Idea ti Dio•¡ Diee que en el alma 
Abto~be el•entimieDto y la razó.r; 
Que 11 hay borratca y piérdese la calma, 
La pez recobra aote ella d corazóo. 

Ati crryó •ivir; r:ra1, negro el cielo 
Ameoazó tormenta y tempestad; 
81 corazóo dudó en ID noble anhelo 
Y eo nz de l,uz rtioó la oscuridad. 

La etperaoaa ID pri1ma de colores 
Ro relámp&II'OI títrrcoe trocó; 
Y to lae praderae que cubrió de flore1 
Solo cardo• puozaotel co1echó. 

Y •oy lltgaodo al tia; ya de la Yida 
Ll"t conftoeo alcanzo a divi1ar· 
Y •a• zarzalr1 coa ~1 alma herida 
A. coocluir, quizá, voy de cruzar. 

Riobsmba, a 18 de Mayo de 1926 

LOs hijos 
. Cuando Ytn dormido• a mis hijo• prquriloe 

iltQto una ~rao de1nlacióo: 
¡Qoé poco o' durarán vuestroa azule• a:zrño1. 
y la Pa& en el corazón! 

Un hijo u •1 amnr hrrho corre fragaott; 
r1 la eltncia del madrig •1 

que ~o nuestra ia•eatud perfumada y di1taote 
dijimo• a la amada l'irginal. 

De noche eo la propicia calleja 1clitarla, 
entre laa fi,.Hu dd balcón, 
cuando era el amor nno, melodía y plegaria, 
y lirio de anunciación. 

Toda la poe1ía de nDutro amor ciocero 
y la pa1ióo por l11 mujer, 
y miR 1ueiio1 de gloria1, ro el hijo primero, 
ha tlorecido todo lo que yo qu isiera 1er 

Casado no donl!ido• a m 1 hijoa pequeño•, 
eoreir y toñar 
con 1u1 roetro1 de oardoe y 101 boclea ~edeño1 
&ieoto gaou de llorar...... ' 

Yo eabía al pecar QUe la vic a DO re buena, 
que •i•ir e1 uo grao dolor .... .. · 
Pero no fuí culpable: me engañó la 1ireoa 
la divina sirena del amor, ' 

Y encantaba mi oido 1a voz aluciosote1 
-El amor u la lela razón para • ivi r; 
es la comp~o•acióo, eate divino io1taote 
del dolor de vi•ir y morir . ' 

Cuando no dormidoa a mi• hij?a peqaeiiol 
a e me lleca de llanto el corazón: ' 
¡Qué poco 01 durarán 'fDUtrol a !laiel 1ueño1 
y la paz eo el corazóol ' 

Emilio Cturere 

Tarde Provinciana 

• Tarde proyiuciaoa aencilla y cao1ada, 
coa tu& largas calle• enferma e d e aoemia · 
m ieotraa le aletargan 181 h crAI de Crío, ' 
lllenclclameote 1e van alejandC' ... 

Tardr p rovinciana lleca de leyenda& 
de deoca!:lezado1 y de lora• Yiad ru... ' 
por tua larga• ca1le1 enferma• rle anemia, 
no cruzao CvtHBI de fardaa aj eoa1 .. ., 

. Gu.arda t_n 1ileocio tarde proviociaoa, 
o o ae que ~mbnagado 1ecreto eecoodido, 
que duerme en el biUJa de la1 alqaeríae. 

Y aaí .•a~ panudo, tarde proyiociana¡ 
entre elaort_Jitgro de raocia e leyroda1 ... 
y el poema IDgeoue de un amor 1eocillo ...... 

Jorge Moncay o Doaoso 

....................................... _················-
Arbolado camino 

-o-

Hoy_ toro~• a mi1 1nelio1 arlllolado camino 
que oophcan h~rvieotellae . sguae ramoro,ae· 
Y eo d azol d_e•táca1e el ru 10 010 molino ~ 
que, alegre•, lDYadJeroo lae camperinaa rolae. 

No •é por qoé la dicha dtl antaño de•ierta 
cuando me da• tu maco IU& ve me laacolía ' 
Y m~ e~hcubotro como uoa viej a cua duit;ta 
'· 'n e u o lcl y pájaro•. a more• y alegría. , 

ArCuro Marrasso Roces 
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Coloeaeión de un 
eable submarino de 

50.000 ooltios 

------------------- ---¡ de a o aristócrata capitalia 

e G R d '· e ta formar parte del eocialil Ognlc ay anau 11(, 0 mo. Debe puet rwpezar ha 
• cieudo ja1ticia por 1a 1'Íde 

en el estrecho del 
S un 

[TRES ESTRELLAS) pri•ada, de..-oJ,ieodo la be 
rl"ocia de lo1 hijo• de ID tío 

VENDE POR MAYO K doa J oaqura Lano. 
Etto r1, mas o meno•. 

M. B. Castro B. lo que dice ~~ rem itido. 
Correspotuel . 

111-Z!&--1 m. [S.Orricio de Pren.a F. S. 1.1 

El hecho de que ao ca kg y que por IH tao pe 
blc aabmerioo de 25.000 1ado1 bao eceeitado de Ya 
yoJtiot colocado hace alga gooet u ecialmcote C'l DI 

ooa atlo1 e o el utrecbo rlel tr u ido• para tu trao1por 
Sao dio txceleote rctultado, te. 
ba rttiroulado b.1ce poco 1..a Joogitud total del 
a utablecer uoa oueTa co nuevo trayecto de cable el 
mu"ieacióo al traTe& del e1 de 38 km de loe caalet 5 4 
trecho dd Sao catre Heleio km corre1poodeo al cable 
goer, ro Dinamarca, y Hel eubmarioo colocado eo .. 1 
11mborg ro Snecia. E1te ca ntrecb c. del Su m. Jl:ete ca 
ble ell áoico eo tu género, IJie utá pro1i1to de arma 
puu tiene uoa teo11Óo de dura cerrada mieotrae que 
50 000 voltio• y ooa lo~gi Jos .;:ablu terrutres tieoeo 
tud de 5.400 metros . Ha la aco1 tumbrada armadura 
tido somio•etrado por la ca de c1ota1 de hierro . ho ¡u 
lB Pclteo de Guille'ltJrnt, coo1troccióo interior lo1 ca 
C~rlnver k A K o el o ~a el blu terre1tre1 y loa tubma 
be1m, el el má 1 grande ca riooe 100 igualts Cada o 
bl~ eobmaiÍoo tomioietra 08 de lae tre1 ramales del 
do e hora para oaa teosióo cAble tiene u o diámetro de 
de 50 ~08 Yoltioe y forr,na 95 mm cuadrado• y el u o• 
parte Importante de la 101 1or de aiela.1ieuto e~ d~ 12 
talaeión de trBimieióo que mm . 
pro•tc de energía eléctrica Para la colocación del 
a la Nordjaellaodt Eltk rici cable 1e ewpleó uo vapor 
tetl cg Spornjt . Hellrrop Y cepecial etcogido y cquips 
lu ctudadee de Copeaba do de conformidad coo ex 
got y Frerlerik1borg. La co perieociu aoteriorel, Este 
rrieote cl~ctrica ' la •omíoie ya por te oía a bordo o o a fá 
tra la Sydne01ka Kraltsk brica de enchufes para la u 
ticmbolaget, de la CentrAl otón por medio de eocbuf(f. 
de fuerza elt'ctrica eo d río 

Lagao. S 1 d 
El cable CODitroido ee 8 arr1an a 

gán oo procedimiento tepe 
cial tieoc 7 hilo• conducto Un• casa quinta "El Re:reo" a 
ru de cobre de 95 m m de rres cu•dras cte 1• pi za ne San 
diámetro cada nno. La1 Frao<isco ames de los molin~s de 
longitorlt• de fabricación los seflorts Alza mora, amoblada y 

d 900 t d con todo el confort oece•ari .::; tte 
IOn e a_lt ros e mace ne un hndo huerto pata pasear y 
ra qoe han 11do necusna1 muchos árbo les frutales. 
5 longitudes uoidRs por me e amenda por moti vo de viaje 
dio de <Í nco eoch fet ttpe Para pur menare, en< nderse con 
cialtl E l c~ble le aumiois la oefiura Odfna vi~da de Castro, 

, cata de la señora V1Uda de Dese ) 
t:o corrollado ea tambor.• .,, tren<e a 1" Of¡. to as del di ario 
de madera qur carlA uoo •· Los And es' · 
coa el ~able peeaba 400 mil 4 16 - l - m 

El remitido contra 0 J t 1 .. 6 C 
1 e 1 Juan Ma· o. a:m o lj D y . 9 

e 0 
• · am t- nn, es entreots 

no el Lasso tacto por el diario 
Si no hay justicia a 
sus Fines no puede 

8er socialista 
- o-

Las palabru del dnc 
tnr Ricardo Paredes 

(Por tel~l"'al'o) 

Qutto, mayo 19 

LOS ANDES.-Riobembe 

Joan A L&~so satcribe 
ao remitido coo~ra el Coro 
oel Jaao Moo¡¡tJ La1so, de 
qoieo ee decía eo tiempo• 
paudoa había eocabrzado 
las hoeete• coaeeTYadoru; 
eo Cle remitido IC )e aCOllO 
de o o haber entrega jo la he 
reacia que uo tfo suyo lla 
mad o Joaqaio La11o dej ó a 
cuatro hijo• euyoe, y qae , ¡ 
qaiere ,., eocialilta de cora 
zóo debe rutitoir la gprecia 
ble bereocia que don Jo a_ 
quío dejó a 101 hijo• que ac 
tualmeote ae hallao eo uta 
do <!e mi1eria. 

Mae aún, tomando en 
coeota ls1 palabra• que el 
docto~ Ri rardo Paredee, Se 
entono General de la Ata m 
blea SociP lista pn..lin6 e o 
el :liecurao de ioaugurQcióo . 
ea que dijo q' d Sociali1m o 
ee jaeticia y demolrdor de 
loe aboene que comete la 
Bur gueeía ro todo• loe a e 
pectCil &CiCialee ...... , oo po e 

"La Prensa" de 
New Ycrk 

Vien tl a P~namá a aoti 
var la labor política 

El diario LA PREN A, 
en t revistó a do o Jacinto Ji 
jo o y Caamaño, líder otl 
par tido cooser..-ador ecua 
t o riaoo, y que a ctaa lmeote 
1e baila derterrad o. 

J<jóo y Caama ñ o expu 
to loe palltOI de 'f itta de 
1!11 upiracio oe• del partid o 
co o11crvador. Por lo que, ti 
nl~rido diario g loea uta d•· 
clars cióo, cxaltaodo la1 fi 
gurae del General El oy Alfa 
ro y de doo J ua n Mo o t alyo 
Don Jacinto Jijó n y Caama 
ño declara q ue mc y eo bre 
ve te dirigirá a Paoamá a 
srgoir la boraod o eo la pol í 
t ica ecuatoriana , ea má e e• 
t recho coa tacto coa IU& par 
t idarioe. 

De "El Comercio" 

Todos los Médicos recomiendan 
O A N E S A POR TER Y 

n CHIVO 
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nJei-d·ente 
CJ1 ,ffitJ¡ ·Eeu ..1t0 · 

----, 

(Por correo] 

M<1yo 19 

Señor Director de 
"Los Andes" 

La. Oen~ecería rrJ~a lliobjmbeñ'l 11 , para tla• m,, or fa 
cilidad a su dh tng da cht:ntcl", t.le d- c:1 1 '· ~ t- Febrero 
b a.bttrto un dt!l stto muv c lf'~r~n t '! p u la ven ta al por 
u1ayor y mt:oo~, con cx1stt:mia:; e lot.a,. 1 :, :::2arcus qt..e 

del 
r Dr. Bs~cllo 1 

en ·Bogotá ¡Jroduce: 
•ccub Beer'' 
"Best Beer" 

Rwbamba 

Delrg!ldo de la "Fed~raC'i<' n 
Obrera del Chia;Dorazo 

uBabaria.'" , Booouí Mt~yo 18 
"EstrP <'to de !V! A ltli '' 

Se l'CtJden sBndn·ichs, jil1l1ÓlJ, sntchicha-. , que,t::o, etc.,: E ' seoor doctor Etc" 
llc1~, tX-r~prtientante Je 
c .. : •m f 1a aote d Gvbl~I'NJ 
del R~u~d, r, eot •·•Vl&rHrlo 
por ul diHno EL TIEMPO, 
dicr: 

Está situado ft·ente al .t-'a•·que '·Sucre 1 

GALLETAS INGLESAS 
a P1NAS 
-~ 

1 - En cajas de una y- do9librus 
VENJE POR Mt YOR 

M- B CASTRO B-

~110DAS LAS FA~IILIAS PREFIEREN ~ 
LOS 

m· ~11m ~!!Jt~ . a:~~t· 

v ~ª- .m IJ{.ll~i! d:.lleJ!ltc ~ · 

"COLGAT " 
DEPOSITO PAR4 LA Vb"NT'r! ~!L POR MAYOR: 

ccoc~l de ID Ford 11totnr Compovv .-Sub
ltlgevcía. ev <Sta ciurl9d. 'l'r.Jélono 73 

rrs 

·~ 

o 

Comprob-acrón de la bobó 
nica en la hacienda 

•·chac¡,¡s ,q ·• i't'rcaniJ a esta 
poblacióa 

El do tnr S~c11ndi o Rl 
vPde •eiro1, dd, g"do e•<>e 
ci1.1: rh• S 'widad, vino a esta 
poblncióo y ~e tntAI11nó a 
1'1 h<1ci•nrla •·Cbac!Oia", 
cnn rl fon -ie coottatar la 
peate bubónica qlle 6 ha 
presenta do CO!l caractrre11 
alarm¡¡otes. 

•·E G >h;e•oo de C<'lom 
hi" n•o uJ1ó oio ~nNgí en 
el iPcirltul~ cid E~u&dn.; 
¡.•oes O<boó rler ucci .. r el toa 
ta rio ti" Coqu•tcio, que per 
i·•·l ica a l Ocp¡¡rtBmroto de 
t'>~lñ ; qu~ ,[ Gobirrno e 
c11u loriano nd1a a Cl•loru 
bifl y qllC el pueblo si~ot.: 
&du"Jtr ecióo p<. r ·1, y agre 
g11 qn• encr otró llá un 
mbient~ dt•favorab1e ~a 

ra Colombi", por lo eue l no 
se debe tornar las ioiciati 
vas teodieot:o a reanudar 
;,.s .. i~jas relaciones . 

(De ''El Cc-mercio") 

Después de on o rolijo 
examen d rlos pe\ltotoP, 

1 compr< bo el lfr dble m ... l, el 
cual ha hecho pr~sa a 6 in , , 
dlgeou anteriormente. "'\ 

Por lo o roo to, como me 1 
dida prev~ntiva, &e qnema 
roo doi choz a s de lo• io• 1 j<f' 
dic>s y 11t va ¡¡ combatir le. 1 •A f Q J 
peste c::-o lo~ elemento• dí• l ¡ y. ~ n~ !q d 

por:. i b1t!e ~;~~;_u cu":n1: r~~~r~~~· 1: 
Esta pob)e QÍÓ"l te en •. do<classlenescon:I-IE.'fl <_- ,

1 rnte tra, jo taroeote alarm:ll ~~~~: se CJlcueatrd allvw 

da, PQt 111 Ct'rcaní '\ de la a P.ua cualquier dolor oi:J3a-
1
: 

parlcióo d" la bubóoica. ::;:t¡.;;_~ no hay más quo : 

Fróximos festejos !1 "711en~ ! 
Prepára~e un •ogeat.ivo 1 Se b~dl?:~~~~~~~~=es d.e ~ 

Jt 1 1 poles,tubosylatasdeME~.- · 
pro¡! ram a Cll ura , para a 'fHOLATUM eu todas part.,.. 1 
prc\xima techa CÍI!IÍca del j24 del mundo. ¡Quo pruch 

d M 1 1 · · mejor de Jos rcsult~dos in-
; ay_o, e cna Jo rralltl ~ cornror >!.-dcescopreporo-~1 

re próxtrn__ero•ot ~. f'~ :!~?du.;,~,'~oÍ;~ .\ 
Dd &enor L1rec tor atto. . cortadas, etc. '1 

y S. S. ~ L ... nta J,~.:~..-l••~tlco• Y ~~~ 
Corresponsal. Unlcot~l brJcantct: 

MAR ') Tb~ Me.ntho1atum Qur:l'("o.ny 

---------- - Bu~o, N. Y •• ~~ O.~,) 
nuncie usted en este 
periódico 
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PROGRAMA 
Acordado por la Federación Deportiva 

del Chimborazo 

En commemoración de la glories~ Epope 
ya de . Pichincha 

DIA .::23 

8 a. m -Izada de lc>t pa 
bdlooeo Nacional y de fu 
Inttituci6n en el Local de 
la Federación. 

8 y 15 a m .-Primer en 
cueotr·O por <1 Campeonato 
Loe,.[, entre loa equopoo ;¡~ 
3 , Categoría (pibca) Voce 
ros y Prado. 

8 a 9 a . m - Concoroo 
de T1ro de Faoil entre ~ ~ e 
quipo dd Clob 'G! orra l 
La,ayen'' y ano del E.jérci 
tO acantonado eo eota pla 
&B· 

8 a 12 a m.- Concur 

en piota 

10 a . m- ::, · gundo en 
cuentro por e! Ctirnpeonato 
Local. entre lo11 equipo• de 
lra. Ca ugoría O !.nedo y 
Chimborazo. 

4 p. m.-Tercer encnen 
tro por rl Camoeooat.:> Lo 
cal, entre loo equinos rle 2>. 
Categoría Maldooado y 
Prado. 

DIA :24 

a . m.-Izade. de loa 
emblema• Naconal y de la 
Federación, en el loc..1l de 
la Ioatitución. 

101 Atlético• J pruebao de 8 y 15 a m- Eneoen 
CI::LISMO en la1 distan tro por el Campeonáto Lo 
ciat Je 100 y 400 metrO! cal. entr: lot equipo• de 2a, 

DE CIENCIA 
Carta abierta a los Srs médi. SEGURIDAD OrERATORA 
COl y d:otistali del 8cua1or, GARANTIA PROFESIONAL 

Estimado doctor: . 
23 año, de exitos diarios, 
tigoifica ante la ciencia médica y 
drotal d anestésico local aotioép' 
tieo 

"WAITE'S'' 

e;¡ u~ otrecemoo a 108 señoreo médi' 
e os y dentistas de ese país, en · 
vaoado ea ampolletas cerradas a 
lámpara, bajo la más ostricta y 
••vera técnica d~ jas leJ es de la 
psotenrizac ón modtrna. . _ 

El noosté!rlco local aotlséptico 
•w AITE' S" tien<, eomo princi 
()al baso de compo!<icióo, el ORTO Listo para uearee 
V PARA, MONO, IODO, FENOL, 

ue al combinarse oou la PROCAThA o COCAI A produce 
~ 8 nestt!rico m tia seguro y m á• inocuo a In vez con qoe hoy 
caeota Jg ciru¡¡la menor: m!'dicao dental. _ 

Tiene este noble pro1ncto mérh:u- de u tal tnoumerables v~nta 
l qne Jo coloeao a la cabeza de sus si mi lores. Entre_ esta o figu 
r~~: su absoluta inocuidad, sa ooguro efecto an~•tes!ante, que 
¡, ce 10dolorns las opera · onee, o a bondad aott<épt1ca qae no 
p!rmite producirse d dolur, luo es aras y el adema poet- opera 

n•ioa. d' - ~ t 1 
h_:,~ .. , rie l trminar, pcrmitaoos, l!ttnP"UI•)o. ooc or, q~e: ~ 

• 0 "l\08 la idea de rnPaya r nuestro ant~té01co local aob•~P 
i~ lll 0,wn-u• S" en ampolletns en la seguridad de que lloted 
tlco ulrnré innegable • tisfncci:~n.a profnionale& 
:neo Q_uedarons de ""ted, señor doctor. att,s. Y ••· ••· 

~ THEA NTIDOLOR MFG· CO. 
venta: B O TI CA H O L G E R G L ~ E Z EL 

Gunysquii-Bcundor 
nvi bre, rle tndo costo.ellibro •oh•• !'EN 

AOL dtl !Samo/E Dr. WAITES O A 
taRo 

SIMPSON' S 
(W H T TE S E A L) 

EL REY DE LOS WHISKYS 

VEND"S POR MAYOR 

M. B. CASTRO B. 
HI-1-

Sí habrán elecciones 
En la acrediL da )3'ltica u La Universal" del1or'!nr Rold6n y Co en 

con1r,uá. el públillo, e:-.mt: a do sc:-rv1cio ea el despac bo de re t:ti!:i y houo 
rab1ltdad en su prc:parac1Ón. 

IV-14---1 

Bazar Parisién 
E t e omporhnte almac~o hallaEe actualmente en los 

bajos de¡,. cas'l de la tnmiha Gallegos ArBUJ<'; esqnioa 
del Parque •'Sucre'' . 

A los mu hose inmejorables artículos ae mi negocio 
be adscrito u o intenso surl ido de corbata!"', calcetines y 
m di seo dibujos los más vHriad os v m odtrPOI!. 

IV-;4-1 in. HIGINIOA'II. VARRETE G. 

Catrg ría Olmedo~ 
t ad 

Liber Por ~tn se baila inte 
grado el Gabinete 

9 y 30 ,. m -Eoc•1en 
tro por el Cempeon.,to Lo 
cal y ror ti Gran Premto 
Municipal, entre los rqui 
pos de Foot-bl\11 rle 1ra. 
c .. ~rgoría MILITAR y 
PR~DO. 

4 p. m -Encuentro de 
foot-ball ~· or tl Campeona 
to Local, rnue lo1 equipo• 
de 3ra. Cattgo•ía (oibet) 
Maldooado y Cóndor. 

NOT A:-Laa prueba• 
de Atlt ti amo 1e realinráo 
eo esta orden: Carrera de 
100 wetroa plane-s, 110 u 
lla1, 200 plaoos, 400 pla 
noa, 400 vallao , 1500 pla 
nos, :iOOO planes, laoza 
miento del Peso y del Ot1co. 
5000 metros plaoor, 10000 
metro ¡¡ plano•. ealto alto, 
aaltC' largo y coo pértiga, 
laozamieoto de la Jabali 
na. 

El ecretario 
Nicolás F. Rada 

Gran Corrida de 
Toros 

En la aimpática población de 
Chambo se vende u~:a c~sa con u o 
terreno adyacente, si tuados en la 
plaza. Pom1enores se los d:uá el su¡; 
crito en la l!;scuela 4 S1m6n B!.llivor'' 
de 9 a JI a. m· 

Msrtinisno Guerrrro 
V-19 - 1-m 

-o-
1'rP~ pr11fecionales cos 

tt•ñut. ac~ptan la car 
toras vacantes 

(Por t~légraío) 

Quito MBJO 19 
LOS ANDES.-Riobamba 

El mar te• fueron extra 
dido11 los vombramieotoa 
previa acepta<:ióo de loo ree 
¡Jecti•o• cand idato• a los 
Portafolios vacaote1, que 
ilando a1í intrgrado el Ga 
hi n• te roo los doctore• Car 
lc>a Ordtñaoa, P•dro Pablo 
!Zgü~z y Leonardo J Pala 
cios, qar dtsrmpefiaráo lao 
carteras de Io&trucrióo Pú 
hlica, de Previsión Social y 
Trabajo, y de Goerra Mar t 
na y Aviacióo en el orden io 
dieado. 

Aquí terminaran por fin 
loa comeotarioa lal1o1 de 
lo• corrnponaalet y dejará 
dr hacer aaomar como can 
didatoa a peraonaa de quie 
ntl jamáa le acordó el Go 
bierno. 

Corresporual. 

C UANI.JO ud. necetite 
una obra bien hecha y 

barata, no paae tiempo en 
aodc1r de uoa imprenta a 
ot'a, venga directamente a 
a de LOS A DES. 
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La eterna cuestión 
de las multas 

-o-
Es necesario 

remediarla 

ero cilio qae el M ooicipio ae 
gúo uno de lo• Con e< jalre 
ptopuso algnoa v•z. ctée 
un eUlp)eado rrc»u-lador de 
moltel, cuya úoica mioión 
tea percatarte de la lrgali 
dad coo que proceden lt~t 

o· - autorid.ldes. 
Eo todo tiempo, gobier De etta manera se evita 

~en civileo o mi litaoea, ro tía el graYe inconveniente 
J OI o ezulrt, Rptoa o iorp de que el multado, por eer 
toe, la coeatióo de lea mal tal, pueda ca lumniar a la 
t~a fué 1iempre un tema p~e autoridad eo la mas vergo o 
d•}•c~o para el COJ:';Itotano zota propagao:la pública 
pubhco como oo d rJa de at r Aaí laa cosa• coatcha 
lo tambié~ hoy Eo Rioba!D ráo debidameole y la tlilcie 
Oa, eo Qu1to, eo Guayaqutl. dad eetarf.'\ sat iafecha 1io 
e~. Am~ato, eo toda_pobla que la delicad eza dt> nadie 
c1oc que poS'ee eutondades aufra el menor reproche· 
capaces de imponer malte o Intlnuamol, plltl, al 1. 
ae el pan de cada día aqae Concejo procure cr~ar lo 
llo de que o •• malta con ex mat p•ooto p.aible un re 
ceaivA . iodulugeocia, o lo caudador de multa• que veo 
cootrarto, y que, claro, eo dría a a.r la oolu ~ióo de la 
t~a.mbos caaot la Caja Mu eterna y fea fdaima cae• 
olctpal muy poco percibe tióo de multas. 
por ue concepto. 

Chalinas y 
BUFANDAS DE seoa 

a.$ 6,50 

Cootideraodo ute par 
ticular bajo el supueato de 
que aea o no verdad la iodal 
gencia o el abato, por dig 
oidad y honradez debemo• 
p¡ocararooa loa medica o Vende JOSE TOR!!:LLO, a 
mrcidaa de aalvar de estas gente de ' ~a Industrial Al
murmuraciones p6blicas godooera". Carrera. Consti 
que 'fÍeoen en contra de la tuyente; frente a la botica 
autqridad. Iuglesa. 

¿Q oé debe puea hacerse pa 
ra ·:¡ae no ae doga, por rjem 
plo, que &e ·cobra multa• y 
no •r l>u io¡¡:re1• al Trtore 
ro municipal? Nada ma» 

Illl·7 1-n-, 

LO~ aNDL~ 

El Dr. Abelardo Ah~rcón 
MEDICO-IZIRUJA.NO 

Ha traRladad !'U Consultorio ala casa del Sr Do· 
ArturoL<ón ~itu"da en el P.1rque Sacre (Pia~ 
rle Santo Domingo). 

IV-1.3·1 

Los puntos e11las ies 
Con 1 ~ s hogas y espccialiriades fresca¡;¡ y leg1timas recientemente 

llegadas directamente, no rtndrá comneudort::t fD los prtoios la Boua.\ 
L. On1versal" del doctor Roldan y Co. 

El Municipio ordena 
el pPgo de 

S¡. 2. 166066 a Jos In 
genieros Valencia 

y Vela 

El T. C'nncrjo reunido ro 
aeaióo el 18 del prcsrate or 
denó el pago riel prtmer divi 
tieodo " que aon acredorrs 
loo aei'iorel ingenieros Vela 
y Valeoci11, como contrati11 
tao de la forroulacióo estas 
tral y anlúo de lo• p•edioa 
orbanos; dicho iliviieodo 
a&ci•oile a$ 2.166 66. 

Vacuna fresca 
LLEGO A LA 'OFfC1NA 

DE SANTDAD 

Los pres0s políticos 
oan saliendo en 

libertad 

(Por telégrafo) 

Quito, mayo 19 r 
LOS t'.NDES.-Riobamba 

El rnartea por la maña 
na furron pueetoo en liber 
tad •1 -ioctor Esttban Ama 
dor Baquerizo y loi S<i'il>rr» 
Aquile1 Iturralde y Eloy Bo 
rrero 

El iloctor Amador per 
IJ'anecer~ emplazado en ee 
ta mientras el Gobierno die 
ponga otra cosa; lo1 otrot 
libertado• rartiráo para 
Guayaquil el viernee próxi 
m o. 

Correspomal. 

m~' 1 l)epartamento de Agencias i GUAYAQUIL 

~ Corn11nica a t dos los interesados qoe en el 79 sorteo del PRIMER CLUB DE M A
QU(NAS DE !!SCRIBlR "REMlNGTON" t'ORTATILES veriiicado el 19 de los co 
rrieott:l ha salido favo•ecido el N9 13 perteneciente al señor Amable Viteri Tvvar. 

A si mismo avisa a loe socios del Segundo Club que ya faltan pocos números para 
cerra rse y queel PRIMER :SORTEO se llevará a cabo el 15 del presente mes. 

B. M. CASTRO B. 
Agente en Riobamba 
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