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Re~nmen histórico de la Batalla MATERIAL ELECTRICO 
-u-

de Pichincha Cordón de algodón N916 
Alambre aislado N9 14 y 18 

VENDE POR M AYOR 
(b.specisl para cLo!l A.aden 

M. B CASTRO B. 
ANTES 

Alm~eén de La Hidroeléctrica C A 
· Illl- 8-1-m 

Oupnc• de la u~uo~::a• y 200 nr>idoa de Piu l 
batalla de Huachi, ad,eraa ra . l.oa rraliatae al mando 
a In armu libertailorae, de Tolrá y y el traidor Co 
Sacre orgaoin ao ejército rooel Nicoláa Lópu se V<D -----------------------

eo Guayaqeil y tale a cam obliga 'loa 11 talir de Alaotl b , l • 
paña con direrc1Óo ar~orte porque .roía Sacre caii ea SI' ha ran e ecciones 
eo Enero de 1832, por la aegoim!eoto 
vía de Mach la El 24 drl Caaodo Sucre te en con 
mitmo mee y aFio pan oor traba próximo a Rlobem 
Mechala, el mitmo día Silo ba, lo• capañolet te hacen 
ta Cro& con to Ejército a de una buena pnticióo para 
uavezaba el Maca1á, río atajar 101 paeor¡ los detie 
qoe por el lado occidental, om dot día• crut6ndote el 
orpara .. Colombia del Pe gnnot tiroteo•. huta qoe 
rú; el 9 de P'c brero te iocor Sacre potctiooáodote de no 
poran en !aragoro los dot punto mdor, o~liga a !o• 
ejércitos formando ana di vi realitta t a 1egu1r :o rettra 
ai6o de 1 700 hombre•, col!" da. 
oncloei6n de 4\.JO gooe Mientrat el Coronel 1 
tet Mieotrlll tanto Toltá barra. Jtfe de la csoballería 
(Jdc e1patiol) te bailaba en repob!icane, recfl nocía el 
Cuenca coo 950 bombrct, y campo enemigo. el Com<~o 
cuando topo que Sacre a daote Lanllr , j f : del Gra 
vaozaba, te d:tpooe 11 com oaderot que venía tepara 
batir, llt«aodo a mn,.ilizar do de lot otrot coerpot, tro 
10 tjércit'J huta Ji o úo; pe pieza de freo te con cui to 
ro , durao~e la march5, 10 da l11 cab11llería española, 
formado que el rjétcito de y, 1io turbarte por toll en 
~orre ettaba aoido con el cueotr ,., lll acomete y c•e 
de Santa Croa:, retrocede 11 rra con ell ". oocC' deepoé1 
Cuenca Largo 1tiOCopa la te le ooeo 40 dragooe• y. a 
pla:ta de Caeoc11 y 1e •ieoe coaá o1do1a d~ ooe•o, la o!Jii 
coo direcd6o a Q 1iro. ga a rHiraroe. 

Rl tjército d< SJcre a F:l eucoeotro tiene log-ar 
vaoaa zoo rumbo al Nortt¡ ti ~1 !le ~b · il por ¡,. tarde 
e uta p91o por 1 1 poblacio e o lot tobuo bio1 de Riobam 
oet élr Laja y Cuenca rs re ba, y foé 1aogriento. como 
cibirlo roo -i.líraote en•n toda ac~ ióo rle gorrre libra 
••a•mo, te iocorpor •D 500 ds cno FlfDJB I bi!lOCAI, loa 
bombret de utat pro•io etpeil olet p1erdeo 25 muer 

Salvación para Riobamba 
El crédito ya u y conoeirlo por el público, de In Dotica " , a \Jni 

ver al' dd rioctor Ro1dán y Oo. hace que todos la prda• ran, ya q u~, se 
h Ua al lrcnte ele ella, el acreditado Farmacéunco y Químfco doctor 
Juan Esca ante Pino. 

CESAR DILLON 
Of ece sus servicio• al público rn el arre~lo de caba 

llios de rienda. 
Precios com·cr.ci(•ueles ll' -14 

En la acredit oda Botica "La Universal" del doc!or Roldh y Co en 
centrará el público, esmerado servicio en el desvacho de rcr.ttlS y hono 
rabilidad en su pnparación. 

IV-14---1 

toa y 4.0 l!eqdot, y lo• r~ col ina aoroque DO empina 
pnbiicao o• tol o 2 mt: crtos da, de difícil acceeo por c1 

y 11' bcrdo• laCio qae veoía Sacre. 
Sacre ocuoó la plua de T rel día• traoecarrie 

Riobamba el 22, de1c11nz6 roo con maniobra• poco im 
alguno• diat en uta cío po:taotet, largo dnpatt el 
dad, ••guió l1.1ego para Aro tjfrcito libertador path a 
':lato y entró en Lat~cao¡a Chillogallo, y el de Aime 
el 2 de Mayv. Brezal, dioe ricb permanece eo lat entra 
ro, caballot, víterct, pottaa da1 merídiooalct de la cia 
y t6da clue de demottra dad 
ciooel del má1 eotn.!!able >)ocre, de1de may atrá1, 
patriotitmo; todo lo obta teoía el proyecto de acam 
TD de coanto• paeblot atra par 10 elército en el E,;ido 
vetó, al p1110 que a lot rea del norte de Qu•to, para o 
lit tu lo orgabao también · ponerte a la incorporación 
todo. del cuerpo que .. eoia de P111 

Oc L~tocooga, Rocre te to, y con tal (io el 23 de 
dirig~ e Quito coo tt:ll bau Mayo por la noche, mao 
tet co mpueth t de 3 000 da tabir a 1u1 told ado• por 
bombru, y ttperaba de oo le • e1carpada1 lalda11 del 
día a otro la lltga:la de un Pichincha. Pe11dieote1 etca 
cuerpo que nnía de Pat· brosaa reta rdP n y dificul 
to . tao la marchs , mát vencen 

· Ocupa o loe ttPIIfiolu el toda dificultad y a tu 8 de 
puebl n dt Mncharb i, y te la mañana del memorebte 
n!ao fortificatlo el }11lapa dí11 2~ de Moyo de 1 22, 
os, como lo practicaran 10 •ierou, llegan al cabo a do 
a~01 anttt lot patriota• del minar la• cumbru del hi1tó 
año doce, y ti deaftladero rico volean , cana de oae• 
dr la Viudita , oor donde ha tra libertad. 
bía pendo el General Moa Apretú raor~ loe espafio 
tc:t, let, al deacubrirlo t , a tomar 

Al tabrr Socre e1t01 par la mltma altura y etta de 
ticalare1, tom6 el camino ratrotada diepoti cili n drl 
llamado Limpipoogo, por Comaodsote en jefe Coro 
lu faldu ?rleotalé1 del Co oel Lóoez, que hace latigar 
top 8xi y 1llocbo1Pbne , y lle a·l a iofaoterís e ioatilia r a 
g-6 a ac .. mpar ell6 eo el va la rxceleotc caballtria upa 
lle dr Chillo. Loo etpal!oles iiola, uegura lat prob nbl!i 
•• dltroo cueot11 de ette mo dad'" dtl triuolo dd Gene 
.. imiento y te potleroo eo r11l Socre, 
marcha iomtdiatamente El eotoocu Coroml C6c 
coo dir~ccióo 1 Puroguí, do·u cor· doe compañÍa• 
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lloi.Era política del depeo :~~~~~~lpe~~al¡~:t;;ft~r~~ ~ N O S E O LV 1 DE j 
dieate para coo•tgair lo Lai1 F, Mooteoegro y Bloy -!""'!-~"!--iiioíO..IIIIIII• 
qae IODIÍgai6: Rr, primero, Flor e; Prtl idea tt y Seort 

el empleado de mh coafiao ttotio de la Sociedad ''Uoi6o 1 UNGUENTO AL MENTOL ·. 
aa y el qae contaba coa Obrera". 
mb coa1iduarioan; y, d e1 El programa 1e realiaa 
paét, caaode ID dep~tito tD la •lgll'ieate formé: de o A V 1 S 
fa~ de alpaa importaada, 1 1 m apoderado de la e~•· J, ' :D 1 A 2 S Tan calmante sedativo y efectivo 
al fiaal, locio dt la IDII ma. P.A.RA. LLAGAS, RASGU1IIOS, COMEZON, 

A lu 8 •· m -Se iaará EXCBMA Y ESPINILLAS 

1 el Tdcolor NacioJoal ea tn 1 
D. Gu.mot. dOI lol e,ifacÍOI. ¡ DA VIS a:. LAWRENCE C

0 
Q u1Y:U:JC 

K Pi •752. MANUFACTURE NUEVA YORk Aláe5p.m - e arria 
rá el pabellón a loe acordu B: _ lill •PIIIl~II!J••Il!ii!i!R~I•IIIIil••••liiiflilli 

del ~~~:~~~~¡':.Ea el •a -e G R d J. e 1 
Ma:TO 2l 16o de la l!:ecuela de ailo1 trgnac ay enau a, o. ' 

~tlo; Dlrr«or de ''Loa 1e linar' a receaa, por eÍ 
Aadc1". Cuadro de Dtclam«c:i6n de ( TRES ESTRELLAS] 

[Por correo J 

Riobamb11 la Sociedad ''Uai6o Obre 
ra", el emociooaote drama, 

SurestlTO prorn•• ea coatro ac:toe, titulado: 
cultural •Lo• Do• Sargootou. 

T'ritnCTa Par te : 

VENDE POR MAYOk 
M. B. Castro B. 

111-24.-1 m, ------------------------------------ -----' Coa moti"o dr la ceie 
bracióa de la glorio•• dime 
ridu del 2~ de Mayo, u b• 
lormalada y circah• ya ua 
eimpUico programa, ren 
lador del grado de caltoril 
a qoe ha lle¡ado el progre 
•ieta paeblo goamotdlo. 

19-Himoo Kaciooal S9-Fina1 ma1i :ale• e 
cantade por el Coadro d; jecutadu.~or la o ;quuta 

1 
Tixáo y ".llayi6aC' de ute 
lugar. El rqnipo nocedor 
jugará por la tarde con el Dcc:lamación. de la «Uo10n Obrer:r, 

Eetoa atrayeatu nÚIIH! 

~9-Di1c . no de Iotr~ 
docc1óo por ti Pruideote 
de l• Sociedad, aeñor Laia 
F. Mooteae¡ro. 

DE CIENCIA 
Carta abierta a loa Srs médi. SRGUIUDAD OPERATOR 1 

co1 y deotiitae del Ecaador. GARANTIA PII.OF&SIO'UL 

Botimado doctor: • 
23 años de exitos diario11, 
olgnüica ante la ciencia médica y 
dental el anenéaico local aotioép' 
tico 

"WAITB'S'' 

¡¡ae otrecc~Doe a lo. tcñorb m~m· 
c01 "! deowtu de etc país. en 
•aoado to ampollttu cerrada1 a 
!Ampara, bajo la mb eetricta y 
oevera tknica dt la e leJ eo de la 
oaRttorhac ón moderna. 

El aneothíco local antiséptico 
'W oUTE' S" tieoe, como nrind 
oal bate de cómp011ici6o, el ORTO 
\'PARA, MONO, IODO, FBNOL, Llato Pll7a 'aaarae 
•me al combinanc coa la PROCAI!\.l o COCAINA. produce 
•• aaeet&ico mAl eegoro y 111ás ioocoo aJa •ez con que hoy 
o u~nta b cira¡¡ta meaor: médica o d~ntal. 

Tieae C1U noble p'rolfucto médi~o-dtntal inoomerablea Ten te 
¡ .. qQe lo coloca9 a la. ca~a de euo •imilo{eo. Bntn eataa fi(I'O 
rall<: ~ absoluta lDOCDtda~, ea ltj¡'Oro eftcto aucateaiante, qo~ 
... ce tadoloraa la• opcraooaea, ea bondarl antiséptica que uo 
p emite producirte el dotm, hu teca ras y d adema poet- opera 
r~~ . . • 

~:u.,. c!e ter~na1', ptrmltiUioe, d11ttn.1111ido ooetoJ", que le 
1aunoe:uoa la •d"a de tu1ayar nneetro an••thico loca,) aotiotp' 
tico 'Wil';'B·.S" ea ampoll~tlll e~ IR s~gnrided de l!DC aoted 
eDCoutrar6 1noegable 1at11facet~nee profc ionalee 

t &Fiamna de ~~d. tPñor rlor-tor. att:oo, y 11, 10• 

-; EA NTIDúLOR MFG. CO. 
nuia: B O TI C A 11 O L G E R G I. t. E Z E L 

GM_uqe/1-&r~•dor 
taR • naYi bre. <le too o co to.~llibro oob~, SEN 

AOL d• 1 !Samo,. Dr. W AJTRS O A 

4.9-Primer acto dtl 
Drama cLo1 Dot Sargeo. 
tou. 

'' ita de Ago1to, campeón 
oc á l. 

A lu 10 a m-Rnieta de 
rimnalia por ¡ 181 oillas de 
la E1coda Media, a cargo 
de 1!1 cempeteute profeaora 

S9-Melodía1 por la 
qaelta, or ::~~:i!:et~an;~:et~m~i~~t~ 

Tercera Par t e : 

na coofereocia patriótica. 
A laa 12 p m- Dtefile <le 

hoaor, ea el que tomarán 
parte ti eotaeiaeta atñor Te 

6g-Srgando acto 
V ama. 

7g- Orqauta. 

dd aieatc Político. tttl or Car 
lo1 Le6o Borja y mBI anto 
rldai¡Jeil', la SociPdad oUnióo 
Obrct'a", Ciaba Drportilt&~: 
Tix_áa, Diez de Agoeto y A 
lo,.tón; y la• E1carlae de Ni 
t\01. En el ducanao del du 

89-Tercer acto 
Drama. 

ii9-0rqauta. 

del me lleurá la oalabra el lt' 
flor Porfirio Aría1, 

A lae 2 P m-Se1ión eolem 
tte de l11 Sociedad Uoi6o O 
hrrra y Clab1 Deportietae 
en homellajr al .. ateroett h~ 
roe de uta jornada Abdón 

Quinta Parte : 

10-Caarto acto 
Drama. dd Calderóa. En eate acto to 

aDará la palobra el td!or E 
loy Flore 11-0rqoretll. 

12-Diecareo de' dalltu 
ra por el Stcretarlo dr la 
Sociedad, •eiClr Eloy Flor 
c. 

DI~ 24 

A loe 8 e m - hada del 
Pabellón Nacioael a Jo1 a 
corc!u del Himno Patrio. 

A lat 8 Y %a m-Grao en 
coentro de Foot ball tntre 
lo1 eb11lpo1 •tlecdooadoa de 

A lu 5 y V:. p m-A lo• 
melodio1o1 acordu del Him 
no! te arriará el glorioeo 
Tncolor Notciooal. 

Huta m1 próxima 
eo la en a! dar~ a conoc~r el 
dnarrollo de lo• feltejo• 
Qorrlo dtluflor Dirrector ' 
atto edr. 
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PRO G RAM A 
Acordado por la Federaeió·n Deportiva 

dfl Chimborazo 

En eommemoración de la glorioM Epope 
ya de Pichincha 

~" rsta orden: Carrera de metros pla nos, ralto a lto ; 
100 metros planos, 110 va saltC' largo J con pértigF, 
ll a 1, 200 pla oos, 400 pla lao zam ieo to de la Jabah 
0 0 1 1 400 va iJa1, 1 500 pJ a DB. 

nos 3000 rlaoos, lanza El Secretario 
mie~to del Peso y de l Disco , 
5000 metros plaoot, 10000 Nicolás F. Rada 

Programa Militar, 
OlA :23 

con -el cual cont ri bu:vt~ la. guarnición de la 3a. 
ca t, entre tos equipos de 28 · Zona para celebrar eJ 10~ Anivert!arin d~ la 
r:'at(g'O rÍa Maldo oa d o y Baialla de Pkhincha, veriftcado el 24: 

8 a. m -hada de IC'Il pa 
bell ooe5 Naciona l Y de la 
I ostitoci ó o en el L ocal de 
la Fede raciÓn . 

Pra do. de .Mayo de 1822 

g y 15 a m.-Primer en 
cor otr o por d Campeonato 
Loe,./, entre los equrpos de 
3a. Ca tegoría (ptbol ) Voce 
ros y i'rado . 

8 a 9 a m - Coocu r~ o 
de T1 r0 de Fn&il entre el e 
qu ipo dd Club 'General 
Lav ayen ' ' y LIOO dd Ejérci 
t o acanton ado eo esta pla 
za. 

OlA 

8 a m.-l z3da de loa 
emblemaw Nac :~ oa l y de la 
Ferlerncióo, en el local de 
la Insti t ución . 

S y 15 a m - Eo coeo 
t ro por el Campeonáto Lo 
cal. eotn lo • equipa l de_2!l. 
Categ JrÍa Olmedo~ Ltber 
t ad 

9 y 30 a . m -Eoc•Jeo 
t ro po r el CampeonAto Lo 
cal y por el Gran Premw. 

8 a 12 a. m.- Coocor M unicipal, eotre loa e:::¡u1 
, os AtlétiCOI J pr oebu. de POli de Foo t-bA II de 1ra. 
CI:LISMO en la t d1stao Ca t egor ía MI LITAR y 
ciaa Je 100 y 400 mw 01 PRA.DO. 
eo pi ata. 4 p. m -Encuentro de 

10 a. m.- ~~go od o eo foo t- ball por el Ca mpeon a 
coeotro por e! Cam~eoo a to to Local, eotre lo s eq~i poa 
Local, eo t re los equ •po a de de 3ra. Categoría ( 01be1) 
1ra . Cetegoría O .. nedo Y Malrlr-n,.rln y C'óodor. 
Chimbo ra zo. NOTA:-Le a p~ueba11 

4 p. m.- Tercer eocuen de Atlttiomo se realtza ráo 
t ro por ti Campeo na t o Lo 

Alerta consumiuores 
A\~!m:~ rle i8 gerirse un , mala be biJa qu~ pueda ~ervir 

.. 8 de un tÓX.I(;.o, siendo preparrada por improv;sados fabn antes, sta ~1 
~á .. leve tonocim.fenLo ~~ el r .1mo; avé! r íguese pnmeru su proredeoOI< 
ptdast: solameate L11 legttlmR.. 

SPARKLINKOLAySODA N~CTAR 
lAs mismas que hnn sido pr,.feridlS, por todas lns clases sociales, 
dwante má.s de 14 años. cuyBs marcas han sobresalido en las Re. 
públicas: 6rgentioo, Cb;Je, Perú y Ecu11~N. . . . 

Pua mejor garantía de mi o11merosa y c11sll~gu1da clientela 
sin omitir esfu ... rzo algtmo, he herlto nna reno\·a01óo tonpleta de 
locales ndecuad0s al ef .. cto, ceñidas a la!; m~s t~st r tctas PXJg .. nclas 
big1~nic ... s modt"r•lBs y he d?tado a mi fábrjca. do una colecc1ÓO de 
mHquiowrins. última pt'rfecc16n en el ramo, pou que no mte:rven 
ga ru lo il),bsoluto la mano del obrero. 

1 ld;J~e en todas partes solamente la lellftima, desprecio.nd.o 
ndtculas e indecentt-s falsif• carionr~. siendo sus produCHPS JlOCJvos 
y de mala cal dad einarept~>b'~s n,. r gr1'1tcd1na y ddicada, 

P1rlase úr.icamel'1tt: a mi fáhric:-t situada en Ll Carrera ' ' ltoc' 
fuent:" salu.lc; de Guano y por: telé(ono 

Día 23 
S a. m·-IzadR del Pabellón Nacional, eo loa Edificios 

Públicos. a la hora de coatorobre, El Batal lón Mootúlar 
ro la Goberna ·ión y Casa '\:fuoicipal; y, el Regiooieoto 
BolívAr eo la Jefatu ra de Zooa 

8 y lh-Coocnr~o de Ti ro de fu11il e o tre eqni¡¡o1 militar 
y ci•il, eo el Polígono de El Prado, eo donde 10 

dispu ará uoa medalla obsequiada por ellliJI 
tre Concejo l.aotooal, 

3 p . m.-Deeatlo de Bask -Ball. por Jo¡¡ equipo& del Re 
gímieoto Bolívar, en el Camoo Deportivo. 

8 p. m,- Retreta por la Ba o cla del Batallón Montúfar, 
eo el P11rq ue Sacre y oor la del Regimiento Bolí 
va r en el parque Ma ldonado. 

Día. 24 
5 a, m.-Di" a~ y pa11eo por las baoda1 de mÓiiÍCOI de 

la.¡ U oidades, tocando aire• ma~ciales por la1 
pr iocirale& calles de la ciuilad . 

8 a. m .-Izacla ud Pabellón Naciooal, al&oo del Hirn 
oo Pa t rio caatado por la tropa de laa Uoidadea 
Que hact n lo guaroicióo eo esta plaza. 

8 Y2 -Cooferencia sustentad a po r elieñor Capitán don 
Césflr A :\do¡ quera, Ayudante de elite Jdatora 
de Zoca, a lu¡;i-..a a la fecha que se conmemora 
eo el parque Maldonado . 

9 a m.- Jura de la Bandera por lo1 recl!!tas del Regí 
mieoto Bolívar, eo el Campo Deportivo. En ti 
te acto ha rá olio de la palabra el 1eiíor Sargeo 
to MAyor de o Pástor Cácere1, Primar Jefe del 
!{ · g1 o:lleo t o. 

2 p. m- l>nfueocia• eo loa Cuartelee: eo el Regimieo 
to Bolívar el señor Alfere1 Gonzalo Sáocbez y eo 
el B a ta llón Mo otúfar el Subteniente Eduardo 
Maoch ~ oo. 

6 p m.- Arriada del Pabellón )iaciooa\ e iluminación 
de lo1 edilicios públicoe. 

S p m-Grao le&tival por la& banda& ile mfisicoa, bajo 
la dirección 'del profuo r l eiíor Romáo Rey, eo el 
ps1 qu e Sucre 

La pe rada milil a r la comand ará el señor Teoieote 
C01o n•l doo Tomái D. Vargaa, Jefe Accideotal de 
es t a Zo oa , 

Angel S. García M. Los puntos e tilas ies 
1 -.F ... aric~>nte J:.xclusivo$ Con l: s :lrogas y especia.lidades fres~•• y legitimas recientemente 

Rw:.,amba Febrero 11 de 1926 1\ega~as direotnmente, no tendtá oompeudores en los preoios la Botica 

--------------------- L. Universal'' dol dcclor Rolda u y Oo. 
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del Magda l~n a, la dtl c'za 
dores d~ l Paya y ~1 ba :alió o 
Trojill o dtl P er ú, loa !Np~ra 
ba. 

Rómpeose loa ftHgoa a 
181 9 y cua r to d ~ la ma ña 
na, y •~ aoatiene coa t~aóo 
y biz"lrría por m edia h o ra 
h"ata qo~ te COniO(D O l A& 

muoieiooe8 de los repu blica 
oos y te reti ran poco a po 
co. Reparada la taltl\, •ud 
yeo a la ca• g a refonadns 
por d o• cocn¡.J&ñt a a rlrl Ya 
guachi, a órdenes fiel J· fe de 
Esta do Mayor, Corr¡nei Mo 
ral ~ •. y lo restaot~ de la io 
fantería ca pitao~adoa del 
General 1\li rea, protege la 
yaoguardia que aún ea taba 
coubatiendo 

Termicadaa de one•o 
)at municiones, 1e vé eata 
columna ~o la necesidad de 
repl egar, y el enemigo cr~ 
y~nd o aniquilarla, ae ar r o 
j a t. as ella con de ouedo; o r 
dén aa~ entoncea que aquella 
car gl:!e a la ba yot.eta, y lo 
h ace coo tanto brio que re 
cupera muy p-onto el ter re 
oo antea perdido. 

Trts comoañías uali1 
tas del Aragóo te deapren 
deo OR•e. fl aquear la izqoie · 
da de Sucr~, m,8, por fort r 
na IIC encuentran co rl otr a " 
treo del Alh ióoqoe vería R 

traud.:> resl?uardaorlo el 
pe.rque, lall cuele• comb.! 
teo con el beroisroo aco • 
tur:nbrado y poniéndo l e~ eo 
derrota . 

Une últim a rlescarga drl 
int répido Có do ve descoo 
ciert.¡ a loo der:nás enem rgos 
y, a la ho.a que los rayo• 
del ao l caían d s3e el Cenit 
a p!omo ao b re el campo de 
Marte, la aa o t a causa de la 
libutad entouaba el himno 
de victoria eo 1 ciudad he 
rólca: Quito L uz de Ar:néri 
ca . 

Loa veocirl os fu eron a re 
fagiar<e en r 1 fo rtín de Paoe 
cilio; Sucre, a fio de que la 
caballe ría enemiga que oar 
tiera eo rlerr o tu coo direc 
ci ó o al N orte, oo !nera a 
dar eo Pseto, ni 1e le e~ca 
para, deat ~>c Ó la suya er pe r 
••cocióo, mi etotras lB infa o 
taíe. bajaba a aituarle eo 

l.!. OS 

JJ&~~!:!l.!!~,~& e9~ ~·Y~!!!& ~~tm tt(~i· 

t~Y§;!J 1l' ~g¡~~& Gm!f& <!W~Y..t~ 

"COLGATE, 
DEPOSI TO PARA LA VENTA AL P OR MAYOR: 

,'Agencia qemal de Imprmuine$" 

ecocn l de la F ord iVJotor Compll ll_v .-Sub
/Agencia en osta ciur!Bú. Teléfono 73 

li· 5 

,. ,. ~t..r '-- - ._ : :;:. -

¿l-1e J cDI-o o (..:. " ~...: J o.:;n ~- ..... ¡;··c1.c1~ 
L rc.lor, sr:. L-o. ;r~,.,...., ro, • ., H.. ~. ~ 

1 
.., 

~n1:1s OuC' :::rrib~ hat· •o1t.~ y u-..! -.. ~ .,.:--·• "' e-c. 
~ ~ ha aL u ~do L d. r.. t:" su n · tti\k¿.:. '- .. 1 
hecho l'd. u~o .c~c ·sh o J _t l .. ! ~ ·L·o l" • ~k 1 . "t , .

1 1 ./ J 

c~n toda ~csunJ.:J. d que sus ruJ.on.<;S .,~; 1,~, r et , ~,. ) .~~ 
c.terto QU!:" d~spués de uon-no':.he t.: e ~··e ; ., h . .1 .J .. ~ 1 ~t aJn l ! 
lteso, ndolorido,_ ¡:: tropendo? ¿Que ' 5 ~ fl:t pa SfH:!~ l , ' ~¡ ~lia c:v 

1 
~ 

d ol o~os et .a.. a nt_J.l y c:on un mulcst~ r tn b " ": .a,· .n:u 1 ~ 
n~nctado al h c:npo de baccr n ~u t~s ? Sm d ucb. q~ é teodo é:. 0 e~ 
CJe rto •. uc~t.o que las ley~ de la Natu ral '--':-:a s-.~ :1 in, iol..'!.k, ~ 
cuando se ·vtolan hay q~u~ pat a." lo. f.llt:l, Cor-:.o coJ_ I'C\H:"ucia •k 

d
sus ~edsarreglos •. sus n uones t h.ln rescrlti;. y no ~ebe l'J 
~.scw arios. SJ.. duda que s.igue Ud. si nti~11'io do'or 1 n la 

Ct~ tura ; j rdor ~'" d. caño al or ina r¡ d<::;cos fJf"Cilcn tol"S.dc Ú3ccr 
a~.uas, ta v ez SI t~n_J endo que le\'an tarse :1 mcüi.1 noébe ¡ r~;:cnir'l-
htou crrtada o ~:lllfJ' :..sa ; que su cintura b s timada no le: pcrmittcá 

.ar:cr Uuer.z.as m r ecog ... - d~l suelo n ingún objtto pesado; que se 
stc,n!c d. can ::=ado y a oattdo; que no tiene lid. deseo~ de tra
~:!fiiadque 

1
Ja dao ~areo~_Y deswneci?Ji~.:n to s ; qu.e está Ud. en 

CJ. en crmo de los r mones. ¿ Y va Vd. a d ~,;scn i dar sc h2 .: ta 

1 
que . su mal no t eh ga remedio? ,¿ No scrí :.'\ nl ;\:1 prudc n~e tom.ar 
a t1 e~po, un remedio preparado ex:pr~.·sam to nle para eomLati ; 
estos swtomas ? P ruebe por alguoa.s sem mas co11 1as P ASTlLL\S 
;;~01~~0J!~~KER p.1ra Jos Riüoncs y Ycj i0 :1. Los butic~r.i.o? l.ls 

1 

~ ~~t·utrot tna..¡ pronto las to,ue mas l iga o .u curará/' l 

~ 
lo> alrerl• dorrt de In C"Íurlad 

Coo el objeto de •vira r 
nllr<o derr .. rnnmiento de 
•angre c,1 o un • fga odo ata 
que r ontra el fortín, Sucre 
tO'fÍ Ó a O, Leer y. ~o edecáo 
para que nrnpoc iera rendí 
rnirnto .. 1 Groer a ! Alroerich, 
rntdiaote capitolaciooet, 
laa que 9-c•pta::la• ae firr:na 
r o o 1\l ;i¡¡:oi r nte rlía 

La batalla f,é aaogrieo 
ta para • m bo& Ejercito•. pe 
roto ruayore~ pro ro• ciooee 

C UANúO tJd. mcr&ite 
una obra bien hecha, 

bar&ta, no pa1e ti~mpo e~ 
a ndBr de una imDrenta " 
ot•a. wnga directamente e. 
a d~ LOS AI\IJES 

Como son Jos que 
prosperan 

para el ejérci o rea li ota , que Uo dependiente qce co 
drjó en el camoo oumtro meozó en cierta ocasióo 8 
sos 7nuertoa y heridos, oo realizar negocios por cuen 
coc1iderable bo tín de gue ta propia ro laa hnrat que 
rra , y •obre todo •1 domi ·~ trab.ajo le drjaba lib rea, 
oio perdido" lo~ 289 eñnt, d1scorlló, ta o luego ccmo 
deede ~u e RumiñahtJi fué sus negocio• particulares 
vencido en ~i o cf.l_ias. . em'Jezaroo a drjarle Jo su!i 

La H1gto.na r~comren cieote pa r a •ivir ain oeceai 
da en est.e. glonosa ¡o reada dad del 1ueldo, no cobrarlo 
que .sello nuestra I odtpen al fin de l me~ . Pedía qoe 1e 
deocta Y Lib~rtad, d•. uo.a lo aoooarao en cuenta, por 
manera rapec1al, a lo~ I OVJC que ...... 00 necesitaba d toe 
to~ y deoro c!",dos General ro. Loa jrfes abrieron, c&ta 
C?rdova, ~ l•?•ent~ Ab- ralr:neote, la primera v<z, 0 
don Cnlderon, he rO(I Jnmor nos ojo1 enorme1, ¡Cómo! 
t a lea de la epopeya amer,ca ¡Re decrr que exiotía ya en 
na . la tierra en depeoclieote que 

Guano, Mayo 24 de oo 1olo co necetitaba pré1 
1926' tamos ni er:npeñ11ba, sino 

Rodolfo Maldflnado que oi aiquiera quería neo 

Gran Corrida de 
Toros 

g er ltrl &ueldor al lin del 
mes. 

GALLETAS INGLESAS 
FINAS 
--r---

En cajas de una y do!! libras 
VEN J E POR MAYOR 

Eo la simp4rica población de 
Chambo se veo de U "la casa con u o 
terreno adyo; cente, situados en IR 
plaz..a. Pormenores se los dar! el sus 
crito en la li:acuela 11S imón Bolivnr" 
de 9 a 11 n. m· 

El depeorlieote explicó 
qot 101 "lachaa" (' negoci 
tea extranrdicarioa y laa 
cootsbilirlad~• que lle•aba 
fuera de hora• de oficina, le 
prroducíao mee de lo que ce 
r•aita bac para vi•ir, por lo 
q ue oo aolor:nente oo ntceai 
taba rttirar 1ua tueldoa, si 
no que auplicaba le ga•rda 
ra o cada roer, 11u1 otro• ao 

M. B OASTRO B-

--~-------------------------"J•l•J·--1--_.m.._ 

Wsrtiniano Guerrero V-19-l.-m 
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PROCRA M A 
con el que la ConFederación Obr~ru 

Cbimborazo solemni1:Brá el CIV 
Bnioersario de la 

Batalla de Pichincha 

del 

Riobamba, • 21 a~ M :.yo. 
de 1926 

lo,-I:r;ada del Pabrllóo 
Nac10o al , a la bor11 de coa 

Sevor Director de tumbrc eo el local d~ la Coa 
·"Los Andes" fedrrnción. 

En la Clad•d 
2o.-Se1ióo S l• runr de 

la Coofeder~e1ón, o lao 2 p, 
m. Ea ute a c to Jle~a rá lt< 

e d d d 'd' palabra el stil H R .. f <1 Qui ooocc or t au ec1 1 . V'll . 
d o aooyo, por todo lo q ne 1"00., 1 ~e~~. d Di 
l!e relaciona coo el adel ao 

1 
"' 0 -Hun tr~ fya e uln 

· b - fJ om a ouon 1 ~0 R a Et 
to drl obrero no amben o, curia •Zl de Ab'i 

1 
oor 

10 
agradece·é_a oated . cfoa~• a l libn r iot•naa en pro de la 
mente, le SlrYa dar CRblda Co nfederaci ón Obrera del 
e~ !as col_om.oae de ea prc ~ Chimborazn . 
tlgloeo_du.no, al programa 4 _, '-VIIJtR a""" prean• 
de ftateJOI coo que !a Cn , . . 
d ._ b d 1 Cb de la Carccl, co n a01ltenc1a erecto o o rera e 1 e . d el •. 
borazo contribuirá pare ao de todoli lo• ODie era o.' 
lemolzar el CIV anioer&a en cite ~cto ee Ice .ateodrra 
río de la batalla de Picbio coo Yanoe corotatlbks y di 

oern 
cha. So.-ArriAda del Psbe 

Dioa, Patria y Traba
jo 

Enrique lledonato 

llón Nacional e ilumioacióo 
del i •ontiepi ci del oalóo de 
aeaioo .. de 1 Coof<deta 
ció o. 

Candidato Preferido 
La Bolica :· DroguerÍ\' 41 a Universal", ofrec~ 0\ u d1ctiogu••'il rh~ 

t(' a UD !.inúmero de especralida.de~, de lo último, fm·· ULO"II OC! la (J en 
C:1i.l ,llegados de los mejore• Laboratorios de Parí~. 

Dr. Rolaán y C o. 

¡PAS'Tlu.ASJ 

REMEDIO FAMOSO PARA 

DK VENTA EN DROCUE.RIAS Y BOTICAS e 

El problema de Ja , 
Csjas Centrales de 

re8isteoci s 

[2erv icio de 1-'r: n se F. S l.) 

Coandn •• "' • bró el ól 
timn congre~n nrilinario rle 
la ComÍ!ÍÓo • iorliral rle 8él 
gica, te oc u paro o de b ios 
titDción de o na caja ceotral 
d: rn•ateoci , 

borar Ion ro 7 e n drfio it 
1'0 qu e a y z pud1 rR oer r , 
t1fcado por uo ~lleYO cc,u 
greao. 

A ~•te rttpccto CC'nTi" 
oe o•tinlar qoe el ó·gar o 'e 
¡,. Ürllón SindicBI Su1zu b-. 
publicado on 1<rtícu o mu_v 
1D te r eoa o tr 10 b ro etta ene • 
tióo, el coa! debe o<r ~stu 
diado tambieo por el Comí 
té fe:lera l, eo Cll0lplim1enr 
de oca reaoluc óo del ,·cr. 
gruo. & dice !il prioci r1 

(Continuará.) 
Boodat, al rlelender un 

informe Que habfa elabora 
do con Mertent, clccloró, ~n 

-----------:::------- ·------·. e u betancia. qne l11 Cll•Ftió o 

SIMPSO~l' S 
(W HIT E S E AL) 

EL REY DE LOS WHISKYS . 
VENDE POR MAYOR 

M. B. CASTRO B. 
III-1-

Cuando Médicos están de Acuerdo 
Es un becho que produce grande s~tis fac

ción, que en Ja profusión y confusiÓn do 
medicamentos, ]a profdión médjca estfi de ncu~rdo en etnpi~Jr 
y rrc.omendar la Emulsión de Scott donde qu1cra q~e ~ P.recJSa 
fort lccrr el organi.amo humano. L.rn palabr3s tomco Y 
recorulltuyenle" aplican cabal y plen rJV:IIl.c a la m>ombrod 

EMULSION d.J SCOTT "lli:m..;"'comp/Co 

de la orga ~izaci~o de la re 
sitteocia de loo trabajado 
rea eobre llO plan oaciooal, 
adqoiert maa que ou oca ma 
yor ioterée por la razón de 
que loa conflicto• (huelga• 
y locbota) vao malti plicáo 
doee. No ae trata de oingón 
modo de poo<r bajo totela 
laa orgaoizaciooea afiliada• 
Sio embargo caaodo ae tra 
ta de orga nizar la eolida ri 
dad, et oeceearic que la ceo 
tral nacinoal pueda mezclar 
1e má • iotimameote en loo 
en fo1N0 1 y colaborar ettre 
chameote con las organiza 
ciooea que euáo eovoeltas 
eo tale• mo•icnirotoa. De& 
poro de oo" diocucióo pro 
flloda du raote lA cual oe 
propu ao la cr.Rcióo rle aoa 
graode caja, única de r~si1 
teoci eo la cual Hodrieo a 
fDodirae tod .. lu c3ju de 
boelga a •xioteot~•. ee adoo 
tó el principio de lA creación 
denoa c~s oaciooalde ~ 
oiatencia, por Doaoimid!ld 
meooe 18 ahttencio.:ea. La 

._meta {ue eDQargada de la 
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Noticias r¡ Capital 
Las fiestas centenarias en Panam ft - Escla.recmneu 

to que ordena el doctor Ayora.- Llegada. 
de lB locomotora. para el , ferrocarril del 
Norte.- Reformas presupaestaru.1s.- Aun 
wento de sueldos.- Confueacia del doctor 
Max. Uhle 

(Por telégrafo) 

Quito, Mayo 22 

LOS ANDES.-Riobamba 

(Telegramb de ARCABI 

La República de l"aoa 
má eatá hucleodo grande& 
pr~parativoa p~>ra la cele 
bracióo del centenario 

El Pre•idente de dichR 
República invita al Presi 
d<nte Pro viaiooal de l E cea 
dor para qoe eaiata al Co o 
greoo .Bolivariano y a !es 
fieotas que van a rfectoarse 
con motivo del centenario. 

Superior pidiéodol~ nrdeoe 
el '.iclarecimicoto de he~hos 
coo~aigooiilo& por 1 .. iltñorR 
Suoana Echaoiqoe contra •l 
doctor R·Jbe r to Po~ao, a 
fio de caoti¡!'ar al abogado 
ai por uo cato, reaultare col 
pable, o a la calumnian te 
ei fuera falso lo ·rnootadn . 

-Oficialmente •e oabe 
haber eido reto rmado el pre 
aopueato. aum eotaodo el 
&ueldo a los porter'li de loa 
M ioister ioa. 

qoe he1ido mortalmente 
oor !na golpe• certeroa rld á 
goila ecuatoria na, cae hu mi 
li¡;do y •eorido para aiem 
pre 11. loa oies de aquella a 
quien creía au derua cacla 
•a. ..,-

El día •o que la Pa.t1ia 
hn bía exigirlo para co n»t 
goir tu Libe e tacl el b ol o 
rauatu croeoto ele! corderu 
i•·macolado, del hén e niño, 
del inmortal A hdóo C •Id e 
rón, cuyo nombre perdura 

N de laR· t..oa artí 
ca loa rderrnde¡ a la ..nagna 
lech a del 24 dd presente, 
oos h•.rnoi •iato oblig<tdo. 
a 1-nbhcarlos hoy por cuan 
to lo• dht luocJ o u aparece 
oueitra edi ióo· 

VIDA WClAl 

'-lutE;I:EO; 

rág•abe.do, comocoof.c: Ayer, alasSy media 
tea de diamar t~. ro nur& 11· la norh<, eo IR l,<{l<sia d<l 
trct cor&zonea, pcrque él Ho > &~ital, Nllltrajo m~ttri 
coo au reog te marcó el ea morolo ecle•iñ•ti~n el doctf'r 
C'lrleta ttllo en lablaoca Ftroaodo Di~z Paúl. r•pre 
hoatiR de IR Librrtad. •~rtRdo por rl ~· ñor ReioRI 

Bra el día e o 011e rl pen no N 0:1 val o¡ p, con la ~e 
dóo adoptado el 9 de Octu ñorita Aorort:~ Treviño 1 á 
b1e en la Perla del Pac1fíco, valoa, !ntdigente y hrTmO 
aquel emblrma en cuyo a co SH riR rn1ta de noeatra élite 
lorea te simbolitabao el can ¡;ccial, 
dor de lu alrnBI patriota• ... El docrnr Dí•z Paú! 
y el azal rle <'IHitrc> c1do e es un d;stinguido cab~llero 
cuatorial, debía trñirae coa venezolano que act~<alrnen te 
la tt•ngre de loa hé• oea san se halla PO Berlín. en misión 
toa pata cambiar &u• tintes diplomM,ica . 
coo loa del I is, aimboli2an L~s po•itivas y altas vir 
do, deade eutonc.,, que lo t tudes qne po~ee la ~eiiorita 

-!Ma11 de cinco mil pet 
sooas e~tovieron eo la esta 
ciéo a presenciar la llegada 
de la locomotora pao a el fe 
rrrocarril Quito-Esmera! 
das 

-El doctor Ayora Pre 
&ideo te Pro vitiooal dirigió 
ae al Preaid eoti de la Corte 

Antier su~•ectó, el d0c 
tor Max Uh 'e, o o a corfe 
reacia acerca de las aoti 
gnas civilizaciones esmera! 
deñas. 

ecuatoriano• hijo11 predilec Aurara Trevi!lo Dával s no~ 
tos de la rica Y poderQta A h <cen augLirarle la frlicidad 
roérica del Sur, érawna h más cowp.e ta en so nuevo 
bres y eetábamo• bajo el estado· 
lí.wpido cielo de la Iodepco 
CIB. 

¡¡Oh oagr odoa mene11 de 
la Pbtría!! en 'ata rféllJrri 
dea de grata f'cordbcióo, 
humilde y ttspetoosameote 
peoetco en yuest•o auhlirne 
1aotuano a ufreodaroa co 
mo prueba de eterna grati 
tud mi corazón de patriota. 

Enformoo· 

Magna Fecha 
Era el 24 de M evo de 

1822. y r1 dioa de loa Iocaa 
el psdre Sol, aegoía aocen 
dieodo hoata llegar al cenit 
para aer fiel y perpetuo telti 
go del último aacr iticio o 
frendado en araa de la Liber 
tad. a las laldaa del hi1tóri 
co Pichincha . 

Y la Patria, la inocente 
'rÍctima q' había ~ecmaoeci 

do aileocioaa d~raote tre& 
ceotonaa bajo el poderío 
ri.l yoga eapañol, aiotieodo 
llrg~tl'l la hora, el ioataote 
aupremo de redeocióo. rrow 
pió laa férrra• cad.-naa coo 
la• que el pé fido y cruel ene 
migo 1~>~ ten ía aujeta a la co 
yooda de !a etcla Yitod , 

hra el dla en que ou~s 
tro1 orócerea y redeotorea 
aacrifi caroo au• •ida• para 
de1trozar al leóo ibérico, ol 

Riobamba, M&_vo 2.J. 
de 1926 

M . Guerrero Freire 

A nuncie a ted en este 
periód1co 

De C"lidadn tt erocu~atra 
el Dr. Carloa Seol~ador, 

Ignalm•ot~ la S•a Mer 
cedes Treyiiio de :.eóo . 

VU.t"<oe: 

Se recoeotr" en e1ta el 
Sr. Arturo Cordovez 

Vacnna fresca 
LLEGO A LA OFTCINA 

DE SA.NTDAD 

rt ' 
Departamento de Agencias 

GUAYAQUIL 

C nmunica a todos los íoteresadns qoe en e l79 sorteo del PRIMER CLUB DE M A
QUINAS DE E~CRIBIR ".REI\1INGTON" rO~TATILES_veritlcado el '9 d~ los co 
rrieo tes ha salido favorec1do el N9 13 perteneciente al senor Amable V1ten T;:JVar. 

Asi . mismo avisa a loa socios del Segundo Club que ya faltan pocos números para 
cerrarse y queel PRIMER ~ORTEO se llevará a cabo el 15 del presente mes, 

B. M. CASTRO B. J 
Agente en Riobamba 

~--4~ 
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