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N oitcias ~~ Capital 
Impresión q11e causa en Quito la rntegración del Ga 

bm~te- Las fiestas df'/ 24 de MByo - A
c&Jerdo d~ la A:<amblea SoclallstB,- El De 
legaJo Bustamante ptde que las s~sioncs 
r;e beg2n al aire libre.- El Dict .. dor les 
pala:uquea los Salones Municipale~. 

(Por tel~gra{o) 

Quito, Mayo 20 

~~~ ~~~~lB!Jíf&~ 

~ ~~~~!~ .. L~!~~~,~~~~~'~ '' ~~ m cilidad a su dostongida chentela, de;de el ro. de Febrero 
Wll ha abo erto u o depósito muy elegante, para la Ten ta al por 

~ ;~~~~{:•menor, con :~~=:ci:e:r~~das las a>arcas que 

~ " Beat Beer" 

"Estracto de Malta'' 1 "Baborio..' ' 

Se venden sandwichs, jamón, salcbicbas , queso, etc. ~ 

~ Está situado frente al Parque "Sacre" ~ 

~~m~~m~m~~~~~ 
el P•n¡!rama de Accióo 

LOS ANDES.-Riobamba 

(Telegrama de ARCAB) 
El Deles-ada Ruiz hizo 

la moción de qoe el Directo 
e rio General de Trabajo en 

tre inmediatamente eu fun 
cionnmieo to. 

La integración del Ga&i 
netelqae tanto ha dado que 
hacer y decir en ntcs día•. 
ha cauaado barna impr~ 

político que integraría o 
Gabinete. 

-Prepár!lnle ¡_: rande1 
fie•taa para el 24 del pre 
aente, inclopndo entre e 
1Ja1 el coosa bid o corso de 
flores y la reyilta militar. 

Gran Corrida de 
Toros 

En la simpática población de 
Chambo se vende U "la c<tsa con uu 
terreno adyscente, situados en Ja 
plaza. Pormenoreg st los dará el sus 
crito en la l!;scuela "Sim6o Bolívar'' 
de 9 a 11 a. m· 

, aióo ro e1ta ciudad Sin a 
nalizar la1 penonalidad·~ 
que eotrao a form11.r parte 
del Gabinete podrmo1 decir 
que hB terminado e1a íuata 
Rnriedad por 1aber quitara 
seo ían ba ele meo toe COl te 
ñu1 de alto Yalor 1ocial y 

-LB Asambla ociali1 
ta acordó que la aeguoda 
di1cnsión del programa i 
denló~i~o 1e nrifoque d•• 
p11é' de di1cu tir e o primera 

E l D~legado Bustamau 
te expu10 que el Municipio 
no conced-.A en ad~lante 1u1 
aalooe1 para que continúen 
lea •uionea de la A•- mblea 
Socialiata, y ante cata dili 
coltad, y para aaiYarla pi 

Martiniano Guerrero 
V - 19 - 1-m. 

dió q_ue n se1iooara al aire con rumbo a la Capital el 
libr~. al pie de la e1tatoa de GobernAdor de esta doctcu 

~--~OO~r~¡'i~\W la Li~utad. Felipe Barbotó. 

~ 
e tast Os de d• ~ Pero rl Dictador de la Le 1úbmgará mientras a r pre lOS República , doctor ll!dro do re la Alllrnc i .. el Con crjal 

Urbanos 1 
Ayora, atento a loa toco doctor Carloa R Carrera. 
vrnirntca que podía ocaaio 
oáraelea a los Sociali•ta1, 1e Lo s nuevoB MitJi1tros en 

Desde el dla de boy loss•ñorts 1\r~esio V ah ocia, J osé Vela y sionando al aire libre, pae,a l'Ía¡'e .111 la Capit al 

1 
Luts Pás,or, come,.uáo sus trab oos para la form ación de los ~ que podían acatarrarle o 
catastros de los predio; urbanos do este O antón, particular qu~ ~ •ufrir co t ríen tea de aire qae Ha bie o do e id o ioter ro 

• pongo en conoc•miento del púbhco. a ffo <'!que lo• propieta- ~ lee caus a •ía tal Hz gravea gadoe loa :loctorn Ord· n- a 
-.. no¡, se s1rvao cfr~eer a los señotes com 1~Ío1Jados . todas laA faci ... 

lodade• del ca•o, para que éstos puedan cumplir 8¡0 dotcultad ataque•, ha 1alido en lO fa o a, Palacio• acerca de 10 
su cometido_ •or y les ba co o1eguido del Tiaj e a la C a pital bao ma 

Riobombs , abri/ .15 de 1926 Municipio loe ~&lonce parta 
':i! El Secr~t11 no dt l Concejo QIH cootioúen ea IUI aeaio oif<lt'!ldo que •• h a o pae•to 
.S Cesar A. Br. rriga. nu. de acuerdo para tmprrnder 

--@]~~~~~ ·••••••••••••••·••••••••••••••• •iaje ro cualquier di a de la 
aemaoa próxima, po r coa o 

MATERIAL ELECTRICO 
- ·u-

Cordón de algodón N916 
Alambre aislado N9 l4 y 18 

V.!!Nnl! POR MAYOR 

M. B. CASTRO B. 
ANTE 

Alm~cén de La Hidroeléc.tPica o A 
liii-S-1-m 

CRONI~AS 
De G~avaquil 

,-a-
(Por tclécraío) 

Guayaquil, roa1o 20 
LOS ANDES.-Rloba .. M 

51 Gobernador del Guay;;¡,; 
p!lsil ¡¡Quito 

rd " ñ goe [hoy) partirá 

to eo c1to• díaa tieoea qae 
ultu:n n r lo1 p reparatiYOI 
del ca1o. 

El vapor "Gra11ada " a rrib 
ai!Juert o de Gusynq ,,¡ 

E.l 1'&por tGrsned'u per 
ttnrcornte a la Compafi ía 
pe1qurra rl; P•rl&l y bolle 
0111 nr¡zAo•aada nnr tl 8 a 
roo dt Stael, arribó al pner 
te;>, '1 fue Yiaitada por lae 
chfrreotea autoridadra ciYi 
Ira y lllilitaHI; por ¡01 pt 
riorli•taa , quieoea faeroa et 
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Programa Militar, 
con ~el coal contribuye )& ¡uarnición ~e la 3a. 
Zona ~ara celebrar el lOl Aniver11Bflll de la 

Batalla de Picltincha, verificado el 24: 
de Mayo de 1822 

Día 23 
8 a. m·-Izada del Pabellón N!lciooel, ~n !o• Edifi:io1 

P6blicos, a la hora d~ costumbr~. _El Batallo o M?o~otar 
eo la Gober.oa~ióo y Cata llll.tJotcJpal; y, el RrgJwlcoto 
Bc>líYFH ea la Jdaturs de Zonll . . . 

8 y %-CoocuriO de Tiro de faail entre ~qotjiOI m1htar 
y ci•il, eo d Polígono de El Pr11_do, eo donde ae 
disputará uoa medalla ob11equtada por el tlo1 
tr~ Concejo C:anrooal, . 

3 p. m.-Deaaflo de Ba~k -Ball. por lo• equ1p?1 del Re 
gimieuto Bolívar. ea t"l Campo Dcport1vo . 

8 p m -R~trüa por la Baoda del Barallño Montiifar, 
· 'e1:1 d Parque Sacre y por la del R•gimieoto Bolí 

var en d parqu~ Maldooado. 

DE CIENCIA 
Carta abierta a los Srs médi. SEG-URIDAD ÜPERATORA 
COl y deati>tas -id Ecua.:ior. ~ GA.rutNTIA .PROFESIONAL 

Estimado doctor: 
~3 aflol' de exitos diarios, 
•;gnifica ante la ciencia médica y 
dental el anestésico local anti•ép' • 
tic o 

"W.UTE'S'' 

que otrecemo• a 1 OB señore. médi' 
cos y dentistas de ese país, en ' 
vneado eo ampolletas cerradas a 
lámpara, bajo la más estricta y 
tenra técnica de las le, es de la 
oaeteurizac ón moderna. 

El anestésico local antiséptico 
•w AITE' S" tiene, como princi 
Qa\ base de compo~ición, el ORTO Lieto para usarse 
y PARA, MONO, IODO, FSNOL, 
q"e al combinarse con la PROCAI~A o COCAlNA prodnce 
0 , anestésico máa seguro y más inocuo a la vez con q\1e boy 
cneattll" cirugía menor: médica o dental. 

Tiene este noble prod11cto m~di ,o·dentnl innumerables venta 
la• que lo colocan a lo cnbez¡¡. de sus similares. P.otre estas figu 
rall: su absolota inocuidad, su seguro ef•cto noc~lesiante, que 
'-ace indolorn•laa operaciones, an bondad a r>ti sl'ptica que no 
p rmite producirse el dnlor, lus escRra~ y el ndema post- opera 
rriOI. ~ ' 

A:J~·;¡ de terminar, pcrmítnr.os, dislto¡roido aCJctor, que le 
tasinue:noa la idea de erF!IYIH nuestro ane•tésico locul anti~~p' 
tico 'WII7E' S" ~n ampolletas en la Ré,lj"!ridod de que llKted 
•ncoutrará Innegable ~atisfacck•ne~ prof~ oionales 
' t Qued11.rnos de u..-teiJ, señor dMtor. att,s. y ~s. BP. 

·i THEA NTIDOLOR MFG· CO. 
nota: B O TI C A H O 1.. G E R G L ~ E Z E L 

G un ya quii--Ecuador 
taR a nn~i hre, rle tndo costo.ellihro soh~• SEN 

AOL drl !SamoJG Dr. WAJTES o· A 

Salvación para Riobamba 
F:l crédito ya uy conoti~o per el público, de la Botica 11 ¡ a \]ni 

vrr~S::tl' del fjontor Rolclán y Co. hace que torir.s la preft · ran, ya 1ue, ,_<" 
h Ua al hente de ella, el ,r,c•erlita lo 'Far toa..céutico y (~··i rnico doo ..~ . 
,Joan Esca•ante l~tn!J. 

¿H~ jcn,do o ft..\ · ~~tlo !::lo?• / ..... ,;¡_ e~ C';.lca: 

L ector, fC~ L'tt fr:":¡c.-. co. ,...._ -'-" .~ ~;.;J:· .. .:c !~t. ,..c-
runt-:-.o:; CjUC: :urii. .. "l. httcr J,tOS y l :'J ,•t ·Z:o;teM•Ja,::¡ t: 'J t, IOd \ {, 1 , .l. 

Si ha :~hu.1ado t:d. <.le su nat¡¡r~~z ;:¡., d.c su pn<l·r v:n;; ~~ l.,; 
hech o l'd. uso excesivo J.cl tabaro y d~! laj; b l.:biJil3 ~icu~.~ .. ~c.~..;, 
con toda srguridad que sus riñones se han r "scnli~o. ¿ y,• o es 
cierto que después de una noche: de:. exc~ .J s ha d""PCrtn·jo l, l. 
tieso, adolorido, estropeado? ¿Que Se ·ha pasado U~. el db C01t .. 
dolores en. !a cint:,¡ra y con un r:1alestar en la v-ej. ~-a. mas pro
nunciado al tiempo de hacer aguas? Sin duda que todo ésto e.s 
cierto, :"~Uesto que las leyes de la Natural eza son inviolables )~ 
cuando se violan hay que pagar Ja !alta_ Cono c0.15'cC:uencia de 
sus ,desarreglost sus riñones se han resent ido y no l.lebe Ud. 
descuidarlos. Sic duda que sigue Ud~ sinti~mlo dolor en fa 
cint\lra; ardor en el caño al orinar; deseos frecuentes de hacer 
aguas, tal vez si teniendo que levantarse a media noche; respi ra-
ción cortada o fa tigvsa; que su cintura lastimada no le pcrntit irá 
ba!:er fuerus ni rccogt~ del suelo ningún objeto pesado ; que se 
siente Ud. cansado y abatido; que no tiene Ud. deSeOs de tra
bajar; que la dan !llareos y desvanecimientos; qu~ está Ud. en 
re:aHdad enfermo de Jos rifiones. ¿Y vá Ud. a de.scuidarse hasta. 
qpe su mal no tenga remedio? 6No seria mas prudente tomar. 
a tiempo, un remedio preparado expresamente para combatir 
estos síntomas? Pruebe por algunas semanas con las PASTILLAS 
del Dr. BECKER para los Rióooes y Vejiga. Los boticario" las 
,. .. -eomiendan. 

- - ~it-n.tras mas pronto las tome mas ligtro se curoró.11 

Día 24 
5 a, m.-OiRrJ8! y pasw por l~~o• baadBI de móaieoe de 

la ~ Uoidade1, to~:aodo aír 1 marciales por la• 
priocipale• callea de la ciotlad. 

8 e. m.-lzada drl Pabellón Naclollal, al aoo del Him 
n o Patrio cantado por la. trupa de la• Uoidade& 
que hecto lo guarnici ón ~o e1ta plaza. 

8 112 -Cooferepcia sustentad a por ~1 1eñor Capitán doo 
César A \1ocquera, Ayudante de uta Jefatura 
de Zooa, alaiÍ'I'a a la· fecha que te conmemora 
~n el parque Maldonad o. 

9 a m .- J on de la Bandera po r loe reclota1 del Regí 
miento Bolí,-ar, eo el Campo DeportiYu. En ea 
te acto hará 010 de la palabra el teilor Sorgea 
to Mayor don Páator Cl!:cerc1, P;imu Jef~ d~l 
Rfgimíeoto. 

2 p. m-Coofer~ocia• ~o loe Cuartelet: en el R~gimien 
to Bolí1'&r el ltoor Alfe ree Goozalo Sáocbez y ~n 
el Batallón Mootiífar el Subteoiente Edo acdo 
Maochcoo. 

6 p m.- Aniade dd P hellóa ~a.ciooal e ilumioncióo 
. d~ lo• rdificioa públicoa. 

8 p m- G rao teati~ a l por¡.,, b oda• de mñsico a, hojo 
la dirección del profe1or 1eñor Romáa Rey, en el 
pPrqoe Socre 

Ll\ p~>rllrla militar la comAndará el 1eoor T~oieote 
Coronel don Tomá1 D. Varga •, Jef! Accidental de 
~sta Zoo11, 

Cognac Gay Renaud&Co. 
(TRES ESTRELI;-AS) 

VENDE POR MAYOH 
M. B. Castro B. 

lll-24-1 m. 
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PRO G RAM A' 
Acordado por la Federación Deportiva 

dd Chimborazo 

En eommemoración de la glories~ 
ya de Pichincha 

E pope 

OlA :23 

8 o. m -Izada de lo• pa 
bellooe1 Nacional y de la 
Iostitoción en el Local de 
la F•deracióo, 

8 y 15 a m .-Primer •o 
cneotro por rl Campeonato 
Loe .. !, eotre loo equipo• de 
3~. Categoría (pib<o) Vo~e 
ros v Prado. 

8 a 9 a m - Coocurao 
de T1ro de Fruil entre el e 
quipo dd Club 'G·ooral 
Layayen" y llnO del Ejérci 
to acantonado en e11ta pla 
za. 

8 a 12 a, m.- Coocur 
&01 Atlético• J proebao de 
CI 2LISMO en la• distan 
cia• Je 100 y 400 ,met• 01 
en piata. 

10 a. m.- ~·gundo eo 
coentro por e! Camprooato 
Local, entre los equ1poo de 
lra. Ce tegoría 01..oedo y 
Chimborazo. 

4 o. m.-Tercer eocuen 
t;o por el Campeonato Lo 

cal, entre l o~ eqnipos de 2a· 
r:'ateroría Maldooado Y 
P rado. 

OlA :24 

8 a. m.-Iz da de loo 
rmbJemas Nac 1nal y de la 
Ferlemción, ea el loca l de 
la l•1stitnci6o. 

8 y 15 a m - Encuen 
tro por el Campeonáto Lo 
cal. eotr· In• equipo• d• 2 •· 
Catrg ~ría Olmedo~ Líber 
tad 

9 y 30 a OJ -Enc•Hn 
tro por el Camornr>Ato Lo 
cal y por el Gran PremiO 
Municipal, rotre ios equi 
po5 de Foot-ball ne lra. 
CAtrgn•Ía MiLITAR y 
PR-\00. 

4 p . m -Encuer>tro de 
fnot-ball ~· or el Campeona 
to Local, rntre 1n• rqoipo11 
tlr 3ra. CA trgn• ÍR ( oiber) 
MalrlnnAno y Cóndor. 

NOTA:-Lot proehaa 
de Atktismo se realiz,.,áo 

Alerta consnmioores -¡ 
!\\N~ mi§} rle in~erirse un · mala b, bi la que pueda se rvil 

ee de Ur'l lÓXI C'0 1 SÍI"ndo preparrada por imprOVl!"::ldf\S f~thll 3Dlt'S, Sif'l e 
mi.levl! conocimiento en el r.:1mo; averfgucse primen su proredenoi~ 

idase 5olamente la le gíti m~t. 
p 

SPARKLlNKOLAySODA N~CTAR 
les mic;mas que han Birlo or,.r~ridls, p">r rnrJao:: la5 clases socialts1 

dur.J.Ote má'!l de 14 añoq, cuyos marcas han sobresalido on las Re. 
p6blicas: órgentina, Chile. Perú y Et.undor. 

Pua mejor gamntín Y e. mi 011mero~a y d1stinp:uidn el! en tela 
s n omitir esru ·rzo alguno, he her "to 11na renovación l. O nplttn de 
lf)cai~S ttdecuados al efrCtCI, ceñida~ ah~ mfls l•t.lr Cl~S ~"Xl~ " I . CtaS 
big,émcai moder11as r he dotado a mi fóbric;1 do una colet ón ;le 
1t1.1quinanns, última pcrferci6n "Pn e l ramo, p11ra que no iment!o 
ga <-'D lo .. bsoluto la mano del ohrero 

t·fd:. ... e en todaR pnrt,.~ snl:tmrnu la le~him11, rlesprec1 3ndo 
ridícuh.a e lurlecen te~ f:tlilli f r;:~;,. · on"~· J;itnfln liU:i. produ1•tt·!o> UOCI\'Oi 

y de mala co~.l,dad e. inarept.,l)' !li nrr ~Pntef1nu. y \lt:lu .. ad". 
PfdaM! ÚCIC'amen te n mi (;\hrir~t ~ituada en la (..'anera "llocr 

fuerreH salada de Gullno y ror teléfono 

Es un hecho que produce grande satisfac-
c.ión, que en la profusión y confusión de 

medicamentos. la profesión médica está de acuerdo en emplear 
y recomendar la Emulsión de Scott donde quiera que precisa 
fortalecer el organismo humano. Las palab= "tónico y 
reconstituyeoto" aplican cabal y plenamenll: a la renombrada 

EMULSION de SC01'T "Ditru:,_";.,":r 

eo esta ordeo: Carrera de 
100 metros planos, 110 va 
llaJ, 200 plenos, 400 pie 
no1, 400 vAilao, 1500 pla 
oos, 3000 plaoos, laoza 
miento dd Peso y del Disco. 
5000 rortrn plaoot, 10000 
metros plAons, ealto alto, 
Sllit~ lArgo y con rértiga, 
],rzarnieuto de la Jabalí 
o a. 

El f;ecr11to rio 
Nicohí F. Rada 

roo a laaungrientas barra 
basada• del Pirée y a o na 
peneco;>ióo de lo• sindica 
tot qt~e no ba conocida pe 
reja Loa trabsjadore& 1e 
vol•iuoo iodifereotell para 
toda o rgacizsción, lo qoe 
conduj o u que la foeru ou 
rné <ÍcA de la central sindi 
~al rrgoiAr retrocediue haa 
ta 60 000 y que la de al 
Cen tral cnrnonifta re viHe 
rrdudda hs1ta 28 000 

Coaodo rsto ~o m á• o 
mrooo para izado teda el 

La eon~usion se disr lllOV~wieoto •!odical, lo• co 
rouot1ta1, a t)ernplo de le. 

pa en GreC18 qor bao hecho en otro• PR! 
~e~. propu1ieroo ti frente 

(Servicio de. preosa F.Sl.] único. io embargo, coaado 
la central rrgolar peosó •e 
riRrnente, ro el ioteréa del 
rsc larecimieoto de la eitua 
cióo, eo la propoaicióo de 
una confnenc•a riodical, 
lot comonistllt no •e t~iotie 
rnu arguroa y ptubaroo de 
dilrri r elta enlucióo qoe no 
lea convenía. Ro efecto, h 
bíao podido constatar que 
el roovimieoto obrero .,¡.,¡a 
aúo, y que lo• trabajndo 
r<t, lottl\qoe h abiao abando 
oado ltu org oizaciooeo, oo 
por esto troíao ona idta 
menoo pura de •o mitióo 
que ente., ya qoe 10 den!o 
drbh 1er atribuido a lu de 
11ducionro que b11 híno 1uin 
rio. Parrcr que el Congruo 
ha ado¡¡todo etea conccp 
ció o. 

s~gá n un informe tele 
gráfico de Lamprioopoulot, 
el Secreta rio Adjuoto de •,. 
Coolederación General del 
Trabajo de G ·eci~, on Con 
greso de los siorliaat <> • grie 
goe que acaba de celebrar 
te, ha decidi do romner eco 
lo1 comuoistao. La nueva 
Ejrcuti•a está encargada 
de pre¡¡ar11r la • víru que 
conduzcan a la efiliacion 
cnn la loterns ci ooal de 
Am• erdam 

Eota decisióo ha ijo 
precidida d~ un largo perio 
do de e terilirl~d y :l~ confu 
etc~ . _En 1020 re prado jo la 
r1CI910n o el mo vimiento 
po íticn y al mi1roo titrD DC' 
eo r l roo~im~tnto aiodical. 
A. o t e• de eatn• t i m~ o o fu 
nrvtos , la C G T gri •gtt 9 
prueba tona la cla.e ob rera 
n rganiz!lda, ro drrir. que 
Ct;>l1lo_reodía u nao 350 org, 

J ud icia1 

Angel S. García M. nl%áCfOor o con 170 000 

1 
._ F•d>ricr..ot" J::.xclueivo~ A la <IICiaión 1igo i6 uoa cnn 

enta de aeciooeli y de 
"~h ' S en IHO~ terren o e..t 
Cbawbu, d ~ !\larh G 1awán 
a fa.,or de Crisaot Gua
ruán y otra . 

fn•ión g r o<·ral. La& arti rua 
!úo¿•nwba Febrero 11 de 193G oas, fa lta de toda • é~n i cR 

~~----------.... ---------- de lo• com oni•tao coodnj~ 

.. 
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pecialmratr ioTitado1, 
Lo• drmá• boqoe1 qae 

componen la flotilla peaqoe 
ra permanecen anclado• ' 
frente a Poná. 

Liquidación de la Cara M o 
1/cr y Cia. 

Eata importante caaa 

OALLETASlNOLESAS 
PI NAS 
-~ 

.En eajae de nna y doslibrsa 
VENJE POR MAYOR 

M- B CASTRO B . 
comercial ha llegado a afee Iri-1- m 
taue tanto por la• anoma 1-~---"!!"----------~~,;;,;,;;~ 

tíora Qlocl!a ge11~~. amigo• 
y relacionatloe, tll la tita 
cióo rf• Darán. hl treo llegó 
a lu 6 de la tarde 

CorretpousaJ. 

El movimiento s1n 
dieal internacional 

Fundec16n tie la Con 
~ederBción 

Obrera argentina 
lía• econ6micu y comercia 
tu porque atraYieea el paíe 
qoe actoalrnente 1e balta 
en liquidación. 

Voa b11tería del Resimiento 
Calderón p11rte a 

Esmeraldas 

Los puptos en las ies 
Con l·s 1ro~as y e•pecillldadts frescas y legitimas recientemente [Setlv icio de Pr~n•s F. S. I.l 

llegadas dir~otamente, no tendr4 oompeudores e: n los precio la l3ouaa 
La Universal" del doctor Roldan y Uo P eepoee dr babtr ido 

A bordo del crocrro Co El Dr. Abelardo Ahucón 
MEOICO-CIRUJ ANO 

Ha trasladado su Consultorio ata casa del Sr. Dr, 
.ArturoL\'óo Rituada en el Parque Sucre (Plaza 
<le Santo Domingo). 
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opaxi parte hoy para eamc 
raldaa nna batería del Rrgi 
miento Calderón a órdcoe1 
del Capitán Céaar Fabara, 
con el objeto de reemplszaJ 
a la otra batería que actosi 
mente 1e halla de guarnl 
ción en ua plua, 

prrcrdida dt largo1 prelimi 
oáre_e, le celebró ooa confe 
rrnc1a en Bueooe AÍiel "-' 27 
Y 28 de f-.br ero, a la cual a 
l~lltl~roo delrgado1 de loa 
11nd1catoa autónomo• de 
loa obrero• mool~ipalea de 
loe c_ortadorta, de loa f~rro 
Yla11c1, de loe cartidorea y 
de loa depeodirnte1 de nota 
r101 Se decidió constituir u 

la Iotrodencia ir eeta ciu . na coofedrracióo aiodical oe 
Agasaio al Mayor ~ómez dad, rl Cóoaol de Chile y 10 De trán~1to para la Capital gúo loa principioa de la Fe 

González eep0111 olreciéroole o o ega 1/eg&rá. hoy deracióo Sindical loteros 
sajo. Concurrieron a la lira . ciooel, bajo ti nombre de 

Con moti,.o drl aacen ta dietioguidoa elemrotoa Ant1-. llegó rl recarga "Co~federaci6o Obrera Ar 

10 
drl Mayor Góm(Z Goozá de la aodedad portella y :'le do de Nrgo~J P R de la Gran g<otma" Eata iniciatl'l'a re 

le:a, qnr toda,.ía dttemp<ña la colo11ía cbilena, Brrt..ile, ~·ilor Roherro N. vrrarota la última poaibili 
~o han, qu1eo marchará ma dad freo te" la impotencia 

~l[l!m~m~~~!¡l; nana con rumbo a Quito d• la• otru llamada• "Ceo 
~ m doo~e PltleDtluá IUI ere tr91tl Naciooalu" (U S A 
f.g ~ denc1alu, y F ORA), Impotencia en 

I
TODAS LAS FAMILIAS PREFIEREN m gendrad10 rnrrl ••ctariemo 

Los 
m El Gerente del Banco Co Y. por lu dinrgeocitu ttori 
ilJ mtrdaJ y Agricola fract•ra tiCB I Y de acción. La Dae,.a 
f]; do una oier na ceotr~<l ~aci<'nal caeota con 

cJ&",fi!!l.12!,1'1.l931a C!!!!!! "fl!!l. I!{Gl· ~ 0 '!01 80 000 miembro•, 
liiill Ayer, ro momentoa qoe mJrntr~• que la aiodicaliata 

1 
ti!M J ~§~ N!la ~~ftt~! fS~ aobfa a uu portal elarflor co_mo~llta apeos• tlrnr 20 

Aurelio Carrera, G~rente mal_ m•embro1 y la F ORA, 
del Banco Com~rcial y Agrí ef1hada a la Iotrroacional 

1 ''COLGATE'' 
~cola, eufrió ooa te~rible caí Obrera de Berlín (aiodicalia 
El'! da, tao loer ~·que ee fracto ta], aolo rxi1te _de nombre. 
iinl ró la P•.•roa Izquierda. Fué Laa. ruoluc1~~·· adop 

1 roodcc1do iumediatamente tada~ ue~e rriACIClD ceo la 
oJ 1 E = a la Clínica Guayaquil· ma amphcac16a de la ley aobre 

DEPOSITO PARA LA VENTA AL POR MAYOR: llaDii rerá 1owet1do a'ooa el pa~o de loa 11larioa en 

1 
5'i d_elic~da o¡¡eracióo de alta upec1r,_ con rl te~roriamo 

rf ~ Clruglll. deii&ICIImO en TarJOI pai 
,'Agencia qeneral de Impo~tacine$" •e•. •obre la aplicación d~l 

Dos ecuator ianns boycott como mrdio de lo 
por oaturaltzacróo cba aiodical Y con el dtaplie 

Ea ecoca/ de la Ford Motor Compav_v .-Sub- ~ gu• de u os acción de propa 
~ IAt:encia ea esta ciudad. Teléfono 7s.

11 5 
gaada en grande. 

liiilJI Obtobieron carta de oa 

1 
~ toraliucillo doe •6bdito1 e 

Chalinas y 
BUFANDAS DE aeda 

iiDI l•maota, Kutt 5rhocnik y 
~~~~~~ GuataTo \'leck. Ayer prcata 

roo la promeea legal ante el 

Bazar Parisién Gobernador Barbotó, a $6,50 
Vende JOSE TORELLO 1 

Lle¡¡ada de lotriago y Gue- gente de 'La Iodust.rial Al-Bete importante almac~o h~llaoe actualmente en los 
bo¡· os de la cull dr la 1amilia Gallegos ArauJOi esquina 
de Parqae •' ucre" . 

A loo mucho• e inmejora bleo articulo• de mi neiodo 
be adocritn u o ioteo10 ourlido de corbetu, calcetmu y 
m dlueo dibojoeloa mél v•riado• y moderooo. 

JV-;4 - l m. IIJGINIO NA VARRETE G. 

trrro Martínez a ¡rodooera". Carrera Consti 
Guayaquil ~oyente¡ frente a la botica 

Hoy eatoYo a rocontra: 
a Iotriaro y Guerrero Mar 

bglesa. 
IIII·7 1· rr. 



Playotone 
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Texto ce la Carta 
que el Dictad r 

dtríge el Dr. A. V. 
¡Aoilés. 

'Quito, 14 de mayo ele 
1926- SrñM do~tor dnn 
A V. A1 ilé•- Nueva Yo k. 

M u y tñor mío: Por el 
correo próximo pasado h' 
ted':J ido 10 atenta ~arta de 
fecha ) 9 n•l rn•s antu'ior 
ea la que Ud. me iorluyó ~ 
na hojil •u•lta ed ita da en 
Nueva Yo• k y ea le cua l ae 
de. cuwta de que lo!i libera 
lee ecuatoriaoos rrsidentee 
en esa ciudad, reooidor., 
poo táaeameot~, b a o acorda 
do por unanimidad , bactr 
voto • por el oro~reeo y por 
la paz de la República, pro 
t e&tar contra toclo acto aup 
versivn y elevar y apoyar 
lu caoJidetura del suicrito 
para la primera Magistra 
tara de la Nación. Al n 1 

peclo cúmplem~ preaeotar 
a Ud . y loa demao firman 
t e1 de e¡¡a m a oif<l t ació u mt 
aplauso: pcr 6us beeo o g de 
1eos por el bieoelitar de la 
~at.ria lejana y mi Agrade 
í'J mJento por las bonrnF~I 
e:xpreaioo<l QOoaigo adae ~o 
mi tavor, tacto eu la carta 
que conte~to cr m a eo la pu 
blicacióo de mi refurocia.
Pero, no P"-'CO m~oo• de 
mal'lil~star a U .i. y máa fir 
roan tes de la aplaudida h u 
ja Ju~lta que considero iu 
cot•venieotr, impo lítico y 
contrario a roi1 aspiracio 
JtfS y dtftO& el q11t •~ baya 
p • e•eotado mi o o robre a la 

Candidato Preferido 
'La .B ?licll ·: Drogue~í l. ''L:t. U~Ji\·~:rs.J.lcr. 'fr- re a. n di &t inguida clie 

tt.la UD ~lnUm!"rO d; espec1alidaJ~~~ de Jor. Ít1t lUO; JnV :> IH.J'i <le la (.: 1;"1\ 

Clol ,llegados de. Jo., mt:JOrel r.Jaboraloria::. de Pan~. .... 
Dr. Rulaán y C ol , 

Sí habrán elecciones 
En. la ac~e~it~dtL Bn.tica uLa Univcr al 11 del -:!01 ~(.r Rol06n y ro t'n 

con1~ara el pubh o , esmerado servtcio en el despacho de re ttls y hono 
rabthdad eo su prtpa.rac16n. 
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poatulación de la P rui deu 
cia constitucinnal rle lll Re 
t1ública. Mi labor polícica, 
labnr a In que iopeosada 
mente be te nirln que couea 
grarme, por nno de een~ ex 
trai'ioa a zore• de la '1olítica . 
oo tiene roiía mire•& 4D<> a 
portn r roi n11ena Yoluotad 
y mi rs fuerlO deaicn r • esa do 
a la hora d~ m ejorArntentn 
nacional eo que t odos lo s 
bneoo• ecu atorianos no' ha 
Harona tmpeiiad ns , en lB bo 
ra preae ote. El11úcleo rcpre 
tativo del ejército crtyó en 
cent rar en mí lA perrona a 
quien se le podía coo!iar la 
2e1 t ió n ile la obra q ue ¡;e 
h a bía propuesto, pre6isn 
meo te, porque estoy de t 
gado de . todo círculo ¡'lolf•i 
co y porq' aabeo que w ml 
oo pu ede ex1atir la aw bi 
ción de ll~gar ,. la pre•irleu 
cía :ie la Rep úblira. amhi 
ció o que general mente ob í 
ga a contenp e>rize.ciooe¡; , a 
eocr..mi nar la polí t ica oo " 
uo •eaul tado de pro!oendad 
nacional, aioo de popul¡¡r 

S arriend 
Unt ca.::.a quintn ''El He.:-reau a 

tres r~-l.dras ch.· la pi z:a rle Sao 
Frao. uco antf'.h ctc:: los molin'ls de 
los señoHS Alz mora, am r•Llada y 
ron todo ti ce nfurt nect~ari.:; t te 
ne un hado huerto pa •a pasear y 
wochos irbo e~ fruta le::;. 

:Jc arriPHda por motivo de viaje 
Para por mena re .. c::ot uCer~e con 
la ~e fiara .Oelf na vindoa de Castro 
casa de la seilora viuda de Dese i 
zt. trente a hs Of¡cmas del diario 
'·Los Audes'· 

4-16-1-m 

d a d y dr ~ venimieoto coo 
loe Í'>rroid"b'r~ CÍ'culna rle 
ioterrae• qo• b a~ta &hora 
h An di;;pursto nrla nacÍÓO, 
y ~ u~ poderrs . como 11 gu • o 
carn too pr<ra llegar a la p•e 
oidrocia A ettuN razooea 
y oo a rroéritoe persooalea 
mío~. Ae deh .. '" mi concep 
to , el que ae me ba y<J de¡ig 
nado pa<a el ejercicio provi 
Fiooal de la p•imcrfl Magi• 
tratura. Por ••tus motivoa 
no puedo con•eotir eo qae 
por alguiro poeda creerte 
qtlf mi pol í r i•·a encierra al 

CESAR DILLO 
--~ 

Ofrece sus se rvi cios al público tn el arreglo de caba 

gú o remoto fia persona l. Y 
no crea Ud. que esto pieoao 
ea virtud de mira mientos e 
goí1tu ~i porque tal eospe 
cba pud1~ra restar mérito• de rienda. 

IT -14 a mi actuacióo, sioo tan aó 
lo, po rq11 e de ello se a~Jrove 

~~~~~~~~~0~~a:::~~ cbarían lot que ti •neo inte 

~ O S E O V 1 DE 
~ réJ ea •~esAcreditar al Go 

Precios con'!'cccionales 

~
1 ai ero0 actual, procurando 

el deacootro t o y •'•m braodo 
la cizaña r " ra medrar a 

=1~•• <'yr o o rnrjor di~bo, ro 
p1r-osat1 ¡.,or 1, ll<g .. nt.ln e e 
·~te mo d u. a lorroar 110 900 
bteote ri < prrotigio caa ndo 
no d e d · acor• f•a r za, a ~~~bieo 
t e que, coron U 1· •~be 00 
•~ m á• ~ }" úpooito p .. ,·a ¡,. 
n nltzar·•oo d · lo r b•u que 
o o ~ ~·"o ponem<'o. 1ui. puc•, 
agr .. d~zco a U·i el honor 
lJUe. me b e o hecho, ~e• o In 
decho <' . C o n rata oportu 1 ¡ 
darl roe es gr~<to preaeot~ r 
a U l. el trstimo r io de mi 
di•tioguida cnotider&ClOn 
peroon al. -De Ud. át .. oto 
y S. S. 

Isidro Ayora" 

1 UNGUE To l ME TOL 1 
a_mparo dt situaciot" ' po li 

d (
"': O AV 1 S 1 .[ ~~~osd:~r!:~l~;ct~;q;,iadti~irc\'~:í 
-:;: pri .. ilegios y po<:le re:• a que CUANDO tJd. nece•ite 

ha~ e~_tsdo a_cottumbradoe uoa obra bieu hecha 
ba;o ctert_o• YJciadot regí me barata, no pa2 e tiempo e~ 
oes ~ otenoree; y. e1a labor, aorlar de una imprenta a 

1 maleYola y perverso, te a ot•a, vrnga rlirertameote a 
provecba d_e_ toda oportuoi a de LOS A N DES 

Tan ealmEAnte sedativo y efectivo 
PARA LLAGAS, KASGUÑOS, COl.\JEZON, 

EXCEMA Y ESP 1NII,LAS 

dad y ecsaJoo para tu obra 
DA VIS&. LAWRENCE e• Q UÍYMI maligna y, eo defioitÍYa, DO 

I>.IANUFAC'l'URE NUEVA YORk d j d • a e hacer procélito• to Anuncie usted eu este 
~pf!~O::;t.fli~~·:"':J;.:;:a.¡;¡§ll~~t:;::;¡~&l' tre aque lloa que piensa n lo p .uádico 
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La terminación ue los catastros 
de Jos predios rústicos 

SIMPSON' S 
(\V lT 1 TE S E A L ) _.........._.._ __ _ 

EL REY DE LOS WHISKYS -o-

Ayer fuimot ioform rlo1 
por el logeoiero u fior R•. 
yea, miemhro de la Comí 
aióo 9Yillusclor9 rle In• pre 
dio• rútticoa de uta proYio 
cia, ocerc8 del Bt'90~e de lo• 
trab9lo• de formulscióo y 9 
Yslúo de loa catutro1 de 
pre ioe rúlticoa 

Noa dijo que ratab llo 
may 8truado1, DO por f 1 

ta de acti Yidad por parte 
de la Comitióo •i"o por cier 
te mala yolaotad e iocon 
veDi Dtea qae poDen de pgr 
medio lo1 propietaóo•: oue 
oece1itao a aluar quioieo 
ta1 propiedad(• por mea pa 
ra terminar batta hoe1 de 
Diciembre del prearot~ aiio, 
ron haata el cual el GobiH 
no lea ha dado p r pi to, 
y que dada 1 forma 
leota y ecnbarszoea ro 
que Yao efectur~Ddo lo• tra 
bajoa, aerá imposible ba:er 
eae aúrono de aYalúoa por 
mu, y por co"aigoientc 
cumnlir coa el plazo uiiala 
do oficialmeotr, 

D~ducieodo ale retal io 
formaciooe1 1e puecle a fir 
mar que loa trabajo• de tor 

ruulación y B'O'fllúne c11tas 
tr .. le l de lo1 predios rÚ <li 
co• ter áD terr:aioadot du 
puét de dirz rne1r1, ruso o 

l"END3 POR lll A l'OR 

M. B . CASTRO B. 

meoo1, y que, por tonto rl 
cobro de lo• irnpueetos te 
hará ':luraote cote eün 1e 
gúo lat kye• a o ter iorre. 

Aderuát, •e comoreorle 
que loa propietario • de ¡ r: 
dios rú•ticoo, eBprcialmeo te 

Graoe accide nte 
aca¿cido lsc:>ñor ~u 

relio Cti rrera 

ff'or telég-r lo) 
loe adineradoa, ettáo po 

· d b Guayaq1111, mnyo 19 
n1en o tra 1\1 Ronque diei LOS AND.b.S.-lUobamb 
ruuladamrntr 11 la obr de 
la Comitióo Técnica de Avfl F.n rl interior dtl 11lma 
lá ot, lo cual irá eotorpecirn rén de 1u propirrfarl, ~ufnó 
d~> cada vea mií• el éxito de el martc• o la• 6 y 10 de 1 
dicha Corniai6o. tardr o o~ g ra Y e caí !H el •e 

Y eato que tocede en et i'ior don Aur~lio CPrrHII, 
ta prot'incia íododablemeo Ge rentr del B Jrcn Comer 
te ancederá eo la1 demás cial y A~rícoh, que lo ba 
poniendo a•i en tela de d~ poat rado en rttorlo delico 
da lh realirJarl del oaevo a DO y por lo aa l, potihle 
valúo nredial. mente, •••á t n rurtido a un 

BUEN NIHIOGI() ~~:erveocióo de alta ri•u 

Uni el que compre mi producti
vo funclo ")J ·~NRUNLOMA", situa 
do en el ant"jo '' Puruay'• Je la ju.Us 
dirctón de l"ungalá. 
Ln persono auc intucsc, bah/e 
con el ~ uscrito 

JOSE VELA CO R. 
Jlll-8 1 ·m 

Apeo a• el ttll or C11r rera 
había ultiaJ.tdu tlll labnrtl 
diarios e impArtido lf11 ór 
deneJ coorlucentu 9 •u• r w 
pleadot para lab srgurida 
de• del local, entró p1ora o 
cupar el labotorio, y ruao 

lii-1 

rlo •e rrtireh•t para tecnr~~e 
laa WIIOOI, , 1 pata r 1obre u 
na pequeña c11ntidad de ari 
na que eetaha rell'ada to rl 
pa .; meo to, por ee~ctn :le la 
humedad del pi1o de cr men 
to doodr loa tr bajado r~• 
h bían echarlo agua, reoba 
ló y al caer apoyando uol\ 
ele lat ro•JIIIaa en el duro pi 
a le tra cto ró la rótula iz 
quirrrl~ ¡tUl emplrarlo1 y u 

o o ele •u• oc fiorrt b•h• que 
eeta,o pre1rnre, lo artndit 
ton, ditpooiendo lur¡<"o que 
lnera lle • ado a la Cl ínica 
Gu yaqnil; pero ec~mo eo r 
101 ronroeotoa llr~art rl 
doctor Gilhert, qa en fuella 
rot<d n en el acto, coottlltó 
l11 frnctara. 

Ma a tarde llrgó la fami 
li11 del trilor Co rrrra , la que 
ord~o6 que te le lltulr a 
In Clínica del doctor Gil 
bert, doDde 1er.á tom t tide 
o uoa dtl ic .. d9 iotert>eoci6n 
de alta citugía. 

e~~, 
e parta 

G 
ento e A encia 

UAYAQUIL 

Cnmnnica R tdo$ l n~ interPs~dns que rn d 79 ~orteo del PRlMER C LUB DE M A
Q . INA' OE EbCRrBIR ' 'REI\jJNGTON" t'ORTATILE v"riiicado e l r9 de los co 
rrieote s ha salido favor cido e l y 13 perteneciente a l s~ñor Amable Viteri T.:> var. 

A~i mismo u visa a lo ! socios :!111 egundo Club que ya fdl tan pocos tlúmeros para 
cerrarse y queel PHI MER ~ORTEO se llevará a cabo el t 5 del presen te mes. 

B. M. CASTRO B. 
Agente en Ríobamba 
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