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Vi~a Municipal 
Sesion del 25 de 

Msyo 

Se inetaló la eteión a 
lu 8 p. m , pree idida por 
ti Vicepreeidente Dr. Jo•é 
M. Banderu. Aei1teo lo• 
concejale1 erfioree docto r 
Vill"góme.r:, Dá•IIIOI, Alva 
ru, Saquero. Chá vtll: y el 
Secretario Accidental. 

Se aprueba d Acta del 
22 y entra el seño r Procu 
rador, doctor R!ifliel Valle 
jo. 

Constracción de la Margue 

Se con1ider11 la orcui 
dad impre1ciodible df. cona 
truir una Morgae eo el Ce 
meaterio Municipal y ie re 
conoce que delie Yotaree la 
.:aatid&d lleceaarie para la 
obra. Al electo ae ordene. o 
ficiar a la Comiaióo t1e Ha 
cieoda y al Arquitecto M o 
nicipal pare que estudien la 
caeatióo y tr·rmulen el pre 
eupaerto retpectivo, 

En benrficio de Y:l.n'Bs 

escuelai 

.Se aprobó la reparación 
de la elcuela de Sao La 11 y 
'" reapectiYo prrsupue1to; 
qae 1e coaceda a la parro 
qui" de Calpi aoa cantirlad 
de direro para amur allar y 
blaoqaear 101 eocuelao. 

A LOS SnSCRIP· 
TORES. 

Por cuanto varia a de 
la .. peraonaa que favo 
recen a eata empreea 
con la auac rlpción a 
''LOS ANDES", se han 
straaado ea el pago 
de loa reeib • cotrea 
pondie tea, 11e rueg11. 
..,lrva.n Ckncel J'trlo•, a 
fin de que la empreaa 
no reciba pe•'julci~s 
pe r un retard·• ittmott 
vado de aue d eudo-
rea. 

EL GERENTE 

Por ]t; instrucción obrera 

Se a cordó deeigoar un 
empleado municipal para 
que vigile la aoiateoeia de 
loe ob o ~eros a las clase o que 
&e dictao en la etcuela ooc 
turna que funciona tll el lo 
ca l de la etcue:a Sirnóo Bo 
lí,.ar . 

Se ivstRlarán medidores de 
1•gua 

Se t ra t é de obl iga r que 
lao cuas iodo&trialeo, hote 
le1 y otroe eatabl ecimieoto a 
que coosamea Agua eo grao 
cantidad, ioatultn medido 
re1, sin re¡¡olvrr oada det~ r 
micado. 

Los t rabajos de /;o .-!lEJ meda 

Se h ab ló d~ rnaodar el 
placo oarR la formación 
de le A'aomda en la Qoiota 
Concepción a la Federerión 
Deponi YA, a f10 d : que e1ta 

MATERIAL ELECTRICO 
- ·u-

Cordón de algodón N918 
Alambre aislado N9 l4 y 18 

VENDE POR MAYOR 

M. B CASTRO B. 
ANTES 

AlmPcén de La HidroeléCtl'icR e A 
Illl - ¡,j-1·01 

Los puntos e11las ies 
~on 1 ~s :Jrota.s y eepecialirfades fresCa.'\ y leFilima, re(itt tomt!nte 

l. a ~di rectamente, no tendrá oompc:mdores tn IVb preciOi ¡14 Dot ' 
a Untvert~al'' dbl doc or R oldan y Co, \ tra 

fQ~~~m5'í~~ 
S 
S 
S 
~ 

VICTORIA CHi h?IBOOA 
de .Martín t• z. 

arrtenda su Hacienda 

~ SABLOC 1 
fS ~ 
~ Paoa pormenores. eoten d• rte con la dueña ~ 

i 
en so ca•a de h abitación situada en - IILJI'IIJ 

la esqu ina del parque :ltlaldona do liiCI 
-r-27-8-v tJi 

~~~ ~~~~~~~~~ 
pweu re inici (.r loa t r~bajos 
reapectivo1, aio qae le lle 
gue a oiog•Jt'a re1olucióo. 

Can~!Jz .. rrión de la calle 
Argentinos 

Se ordenó ,ficiar a In• 
1ei'lore1 Le•y Hnoe. io1Í 
ooáodolea cao~>licen la á ce 
qoia que poeet n eo la Ca 
rrera Argenti n o~. poeato 
qae n o ea po•iole et perar 
indefioadameot~ 

Nombramiento.~ 

Se nombró Subioapec 
tor Maoicipal, Arnanuenae 
de la Comisa!Íh y Celador 
a loa 1~ñor.s Victor León 
B, R icardo Yero •i y A oto 
oio O rbe rea pecti va mente. 

Las disposicionel! muoicipa 
le; no .-~ cumplen 

S : trató de que oo 1e 
campleo le. 1 d iapo1iciooea 
muoicipe.lee. entre ~llaa la 
de comprar &c~ milea para 
1 serv icio de la& carretal 

de a seo. 

S o n;ooer ó a 'a• •dío ri 
ta• N á jeraa lu a pen1ioo es 
Atrazsdat por el a lam bra 
do púbiiro y •• le• negó la 
•xooeración d el irn porsto 
al o goa potable . 

Grao Corrida de 
Toros 

En la oim)Jática poblnci~n de 
Chambo se vende U "la CA!!\ con un 
terreno adyhoente, s ituad os en la 
pl3zn.. Pormenore'l 1'\C los dará el su 
cnto en ¡,. tt;scue la ' '8lmón B.llivnr" 
de 9 a J la. m· 

La loterí del 24 de 
Mayo 

(Por teléiraío) 

Guqaquil, mayo 26 
L OS ANDES.-Riabaooba 

En fl &ortw de la lo te 
rÍR de 25 mil eu cru Yeritica 
d o el 24 d e M a o a11 li6 pre 
miad o el Ng 34-767, 

Correspom~sl 

C UANúO t.Jd. necesite 
una obr a bien hecha y 

barata, no paae tiem po eo 
andar de una imprenta a 
ot•a, veaga directamente a 
a de I,QS A 1'11 DE S. 

La oelade del Comi
té 24 dP Msyo 

(Por telée-raío) 

Guaya qr.11!, Tn 8 JO 26 
LOS ANDES.-Riobamba 

Lo• miembroa del Comi 
té 24 de M "YO, qol' •o n e o 
Sil mayor pAr te ll lu m no e 
ri el Colell!io Viceote Roca 
!uerte, dieron hoy aoa mcy 
1~ter~aaote nlada, cuy 91 re 
cttacrooea y caoto1 fuuoo 
t raemitidaa por r:_edio, eien 
do eecu cbadae por ¡01 ama 
teart guayaquiltHoe. 

C•rre rponsv. 

Vacuna fresca 
Mnrtiniaao Guerrero 

V-19 ·1-m 
LLEGO A LA OF'ri)¡NA 

DE SA NTDA.D -



Playoto ~ e 
ES J,AMEJOR PIANOLA 

·-·-- , ........................................................................ LOs ANO E 'S .................................................. ....... P a~i o a 3 .... .: 

bloa, qor clamaban por 10 
a o riada liberta i. 

.. SIMPSO~l' S 
• • (W HIT E S E AL) 

Deepoé1 de nrio1 aza 
ru ocurrido• a la1 armaeli 
bertadora1 en loa campo• 
de Haachi y Taoi~aboa, y 
reooidu lat dí.-iaiooet de 
Suere, Mora!et y Saotacruz 
en 1" plaiB de Cuenca, que 
faé abandonada por loe rea 
!i1ta1, el tjército li~ertsdor 
emprendió d a•aoce sobre 
Riobamba, en donde te ha 
bía utablccido el cuartd g~ 
neral de la• faerr:BI monár 
qaicat . . 

EL REY DE LOS WHISKYS 
VENDE POR MAYOR 

M. B. CASTRO B. 
IU-1-

Sí habrán elecciones 
En la acrtdit ld.t\ B tica uLa Universal 11 del1r">ctor R oldá o y Oo en 

contrará el pó')lir.ro, csn"te1ado servtcio en el despacho de rc .;et3.S ) hono 
rabilidad en SJ preparación. 

IV-14--1 
Fui aquella una march!! 

triunfal: lo a poeblot rrci 
hían eot1niaamadot a 101 li 
bertadore1, lot propo rciona 
ban la mayor luma po1ible 
de recono• y comodidade1 
y eogrozabao g0101 101 fí 
la t . 

~······················································· .. 

:in etta ciudad te a.-is 
tao lo• rhirc:itoa advena 
rit>~; y, luego dupuét de al 
gona1 maniobra• y evola 
ciooet, llegan a uo eocoeo 
tro reiiido laa doe foeraaa 
de caballería, 

F ~é aqutllo no choque 
impooentr, ro rl que había 
que aprtciar con ab1oluta 
ímpartialidad. 111 pojnnu y 
el deouedn de lo• COI.flba 
tiro te1 . Sucre ocu P" Río 
bamba , y trat bren detcao 
co de tul h 'Jeatea, te poor 
luego eo tegoiroirnto del e 
ormigo qur . r •ettHoao •e re 
p:írga hacia Quito , 

!'l1.1evtuo~t1t~ llrg<>o a 
a .. istarse loa ejército! con 
teodieolel a uoR r!caea rui 

Alerta consumitlores l 
~~'1['1~)~ de ingerirse un 1 mata b< bi la que pueda •ervir 

,R cie u a tÓXIC~, siendo preparrada por improvisados fabri antes, sin el 
á., le-ve coooct.míento en e\ r4mo; avedguese primero su proredenoi :l 

~dase solamente la legitim:\, pt 

SPARKLIN KOLAy SODA Nli.JCTAR 
lus mismas que han sido ort"feridlS, por toda'l las clases sociales 
durante m .U de :4 años, cuy~ts marcas han sobresalido e o las Re~ 
públicas: .!rgentina, Ohite, Perú y Erundor. 
. P.ua mejor garnntía de mi 011mero!'a y dlstin~uidA. clientela 

S'D omitir es.fu •rzo alguno, l"re he 'lo nna renovación to nplt::til de 
l~c~le~ adecuados al eftcto, ceñid as a la.:: mh estr.c(as •xigeon c:1as 
h1g1émcas morier 13¡ y he dotfldo a mi f~briea do una colecc ón rle 
Tflaquin Jtlss . últim3 p"rfección en eJ ramo, pera que no mtenen 
ga rn lo :..bsoluto la nnno del obrrro 

. l fdo~:e en todas ~rtPs ~o'aml"'nte la lea:hima, despreciando 
rtdtculas e ••decente~ falsif rar ont-b, siemlu sus produutrs noc1vos 
Y de ma\2. c~L ~ad elQaPert hl s wr gPntdna y dd1cada, 

Pfdase UOitamel'te:l mi fáhrii"'A situada eo 1J. Lanera fl_flov 
fuerre•• sal,da de: Guano y por teléfono • 

Angel S. García M. 

J 
-F ... aricante .txclusivo.,_ 

R10bacnba Febrero 11 de 1926 -----............. 
GALLeTAS INGLESAS 

FINAS 
-~ 

En cajas de una y dos libras 
VENJE POR MAYOR 

M. B CASTRO B . 

----------------------------~I~I~I~l~m.._ 

1 a de distancia, ~ " ~1 cerca 
oo1 pueblo d~ Cbillogallo, 
rl rea lista ocopa .-rotlljo 
sas ~ io<xpuoable8 poeicio 
oes, E>~ eotoucet, co•odo el 
Jefe de la DiYiaióo Repobli 
cana < rdena un movimiro 
to e5tr~ tégico par 'i flaqotar 
al erJemigo, 

Det¡.uarha al bravo Coro 
o~l Có• do va a la d~scubie• 
ta, rder•áudole trepar co~ 
tu gente por ! Al agrietadBJ 
~ ltu ra e del monte . Le t igue 
rl reeto dé la• · tropaa, ce 
rraodo la marcha el 'Al
b ióo 'con ~1 par que, depó~i 
to s2grailo qoc te coofia al 
va lor y pericia de ete hietó 
rico B Ptallóo, cuyo Jefe era 
t•l valuoso e intrépido Jo&é 
MirfS 

Toda la noche Cdmioan 
oor e1a1 eaperezat, y, a)¡, , 
7 de la m Rñana, mát o me 
oo• del 24 de Mayo, apara 
ceo •úbitameore 10b1e lu 
altura• que dominan la ciu 
dad de lot Shyrít. 

Los ibero•. al dsr~e e o~• 
ta de ea te a~rewido mo .. l 
miro te>, te lat zso retoeltoe, 
etcela orlo l"e fsldu del .- ol 
cáo Pichincha al encuentro 
de lot patriotet, qoieoet ba 
cío o llamear la bendita bao 
dere de la Pat•ia. que repre 
a·enta el F.lma del pueblo tra 
decido en ~olor, porqoe hay 
en 101 phtguea y eo so tre 
m olar la tra¡-dia glorioaa 
de ouratr111 máa 1aota1 vic 
toriaa 

Va a jugarte la euerte 
rle o o rjército y la 1alucióo 
drl Nuevo ContÍL"rote. Allí 
eetá Sacre, cual uo di <.1 1 mt 
tol6gico, ili..-ioizado ea el 
•actuario del Olimpo, él ea 
~1 alma 1 cocepcióo de la 
¡ornada ....... 

. . 
• * 

En la cumbre del fi 
chincha, hoy "Cima de la 
Libertad", mooomc n to que 
foé levantado por la grati 
tu d de oueltro putblo ro 
m r moria de la brro ica ba 
talla, aolitario otte nt a eu 
lll cúpula uoa ent orcha, q, 
eoceodida por la l«r.i r; 
coa odo la loz crepubcular 
•e •nmerge trae la mont11ii a 
•erdeaote y etmersldi oa, 
b_r ill s com~ IJO lucero 'Htper 
troo, y 001 trae el rec t. ~1do 

de la ci ática fecb P, y 'f!IJIOS 
que out1tra mente 1e treo• 
port3 a rsa época 'ejaoa, pe 
ro con la clarivideocia qne 
no s nlata la Hi1 toria . El 
coruóo ae eotutiatm a y pa 
rrce rrpercotir - ro oorstros 
oido s el I"CtO •lbraote y so 
oo ro del Gtoeral ro J • fe qoe 
di spooe la batalle ; caen Jo s 
h erido•, aucumbeo lot igno 
t o1 mártirer, qne, prreto1 a 
morir por la patria s iguen 
corno magnetizado• por IR 
mirada de Sacre. 

[CovtivuarJ j 

Un Cutis Sano y Lim
pio es una necesidad-

' para todos 
Es peligroso <lesculda,..c de 
una c.nlermedad cutAnea. -
Puede cauaar perjuicloo~grnves nl cutis. Pero no 
hay que n larmnrse, porque _ 

· con solamente 'frlccJonar Jas 
psrteij lrrltndos con 

?nen~ 
fo.dlJ-pcalo\bl<l eu t.l bopr 

roelbir!\ al!\' ln r<Í pido ~ Jt> § 
cofcrmN111\1 J cs\1\'ln recen.t de· S 
Jaudo cJ <"\Jr:'..., .bterciopolndo f3 
Y sano. § 
ME!\'TifOLATUM es un ro- -
rucdio c.fldiz. y c fcntífko 
poro t tx.:noll' las cnfcrm dades 
de ln fli~J, C"omo lo comprue
ban . fn.s f\ Jnbnmms do m Ues 
Y m:kt:i úc pe.r•wnn-s en tod\U 
r::a r t es del mundo. 1 EN .. 
TUOLA1"l'AI e<~ illtncjomhtc 
P.arn t od~ do~c de erup
caoues cutuncos , tn[hmncio
n cs, dolor de r,.:lr)lotttA, ~ni
p es contust~s, Unlorl!a de cs
pnJda, i f'QHN"aot, O('uralgfa 
mnnu$ nf,tr-letndos, etc. • 
fle vento c:.n borl t"nA ) t.lroQ.ut'rlal . 

• ulcn• fabrl~ote.s: 

Ttí~~~i~.l~;:.'aV~.nE.~~g~ , 
, 1, , , , 1 • T '1 ~ 
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Jueves Literario de "LOS ANDES" 
..,_......._.,.. 

Múltiples rnanlfestaclones del arte pOética 

TELEPATIA 
[A Ratul Fombo ~a•u corooaciQo] 

· Eetoy ltjo•, may lejoa de tu finta rocaotada, 
pero Jleao mi el pirita de tu ter, de tu g loria 
y de tal nr101, m6eica de uaa flauta ilatoria 
qae arrollo muchot ll!dlot de a.nor ea 111 tooada. 

Bttatlotal prop!ciat 100 la oube dorada 
de ta ocatu, ooa chitpa 'l'i'l'al tobre la ueor i11 
de ta njea y el broche de loa que ata DDa hietoria , 
mtta de oro ta d tardo fiDal de tu joro a da 

Te eorooaa. Yo, lrjo1. pieoto ro tí btjo DD roble 
cayat-bojat ti agua te la llna caotaodo 
de oada m ooda huta el linde mál iojatto del mundo; 

lu cnol8gro a tal gloria• rttt timbolo aoble 
del árbol y del agua y la• boja1 de blaodo 
ramor, del mar. del polo y ti mitterio profuado. 

Guillermo Yal•ncia 

DESPI•-FARROS 
-l[-

\fitaotrópica ta.·de campniDa , 
tia eol. lo el crrphealo barcia o 
paetta eomo de ca oto 
tobrt aa techo paji1o. 
llora aoa laoa de latóo ...... 

fooje y turbjo, eeania 
dormitar. 

El tío, 

Y loe árbolu torcido• , 
drenado• y oodotot, 
trr;uraweote 111fren d ~ Rrtriti~mo. 
Foero tileodo y aridn .. .... Acuo 
- torpe maDtba moYible-algáD 'l'am pi ro 
da tambo• y ee altja 
como DO patqaía ...... 

Y todo, ea el fattidio 
d~l ambieate lrtal, tia oDa fruca 
piocelada de la1, me dice a grito• 
coo hierático guto 
y rlocarote mudn:-¡l"égate uD tire l 

Luis L6pez C. 

TURRIS EBURNEA -·-¡Abrémr, Torre de marfil, ta1 pDertat l 
El tnal y rl bieo, loe hombru y la Vtda 
a ti ao alcaotaD, ui rl amor que ol•ida 
roba tu pa1 con uprraoaa1 mgertae. 

Al crítico Satáo, lu aru yertu 
y tlmultlo libro tD doetl oo uidt ; 
r i a la tribu dr ltnf~:Da dolotida 
atilaroo tu b6nda1 duirrtae . 

Vi 'fa a ta ampa . o la Hrllua: moda, 
lm~ allible glacia; última dlota 
qar ora6 de mirto el amoroeo gritgC'; 

1 M
. • • 

yo-como e BY!! que torna ucada-
qaitro ro la lambrr de •a fas radio•a 
l•pacrotar mil dt culot de fargol 

Gai//umo Valen ia 

-?!N 1 H 1 L!E- l i 

E 1 uta doliente y escuálida figura 
de liD aer qae hiao ro treinta afio• mayoret duatio o• 
c¡De rl mitmo D. Alfouto Qoijaoo, t ia molino• 
de Ytroto, Di batanee, Di bachille r, oí cura. 

Qae por huir del •algo, corrió tru la anota ra 
drltae.!, y avaro lector de per¡a mio o1, 
ded ujo de lo retéril de t odotloe det t io ot 
huma oot, ti bor óec:opo de tu mala Yeotura. 

Mucland o con 10 autllo el rry de lo• metalu , 
blllló combiDscioDtt tntttt, orígloaln, 
-inútil•• a l t in o del alma dnolada . 

Nauta de todo cirio, b .. o de todo océano. 
como el fak ir idio ta de 110 oriea te lrjaoo, 
tolo repite ahura oua palabra: ¡Nada! 

'Juillermo Yaleocis 

Versos a l a Luna 
-o-

¡ Oh, IIIDB, q11e hoy te atomn al tejado 
de la ic lnia eD la calma tropica l, 
!Ja ra que te talade ao truoocbado 
y te ladren lu1 per: o1 de arraba ll 

¡Oh, looa l"' """j~o t n 1ilencio tr hu burlado 
de t odo! Eo ta t ileado tidera l. 
'itte aDoche robar eo detpoblado, 
...... ¡y el ladrón era an j11r1 municipa l! 

M&t tú of•ecn, Yiajera ta cg raioa, 
Joo qué elocuencia eo lo• upacioe madot , 
cootaelo al qu la •Ida laceró, 

~ ieotrat te cao tao, eo coalqairr caatiaa, 
oeuraetéoico• bardo• meleoadot 
y pioj o1o1, q11e juecao domiaó ..... . 

Lru1 López C. 

AL BORDB DE MI MISMO 
- - - - 1 

A farr :r:a dt tafrit trn¡o una 1a11a, 
rraigt ada y 1roil mrlaDcolía: 
coa la• al bu ftouco de mafla na, 
y m11eto con lat tardu, cada día .... .. 

Ca ando el tol ro oriente te tooríe 
acariciando lu ca buu cal'l'al ' 
delot mootn, tambi~u mi a lma det líe 
to mi trlttrn, pali:ha de albat_ .. _ ' 

Y, t al coma ti putor, ner'l'odo y fuer te, 
que .. ao oqar la •a " batea r, teme a la maute 
y, 110 embargo, oo bo ye del abitmo; 

c~aodo la tarde a agooita r r mpieaa, 
handteD do rntre loa brn ot la cabua ' 
••clo tcotarme al borde de mí mi•m o' __ ___ :! 

Luis Rowero y Cordero 

CESAR DILLON 
. Ofr ec_e sue servicio• al público rn el arrer lo de caba 

lltos de rtepda. 
Precios cooveuiooslea. /lr'- 14 
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CONFERENCIA 
sustentada el 24 de Moyo 
de 19'26, <n ~[Parque Mal 
donado, oor el seiior Ca 
pitán don Cé ~IH A. ~08 
quera Rivt~dendro, Ayu 
dsnt,. -te la je(Rtura de 
/a Tercera Zona de a 
cuerdo con e/ respecti 
vo Programa Militar 

-o-
Sello res: 

Aquel día ile grata recnr 
dac1óo, oo aólo para loe e 
caatoriaooe, no s<'ilo ps.ra 
laa trea lecciones q11e for 
mao la ao-ti~ua República 
de la Grao Colombia, lo e11 
también para la A rnérica t o 
da¡ ye por la podertJaa in 
flaencia que tuvo esa b •i 
llao te acción e o le suerte de 
finitiva del ~uevo Coo tin eo 
te; ya porque a ella canco 
rrieroo y e&tavieroo r~pre 
aeutadat dtgoamente lae a r 
maa de !a• que hoy aoo IZa 
tados aoberaooa e iodepeo 
diente•: Venezuela, Colom 
bia, Ecuador, Perú; Bo li via 
Chile y Argentina; laa de 
loa doa primeroa, por la Di 
Tia:óo Auxiliar Colombia 
na¡ la• del aeguodo, por lo1 

Plavotone 
ES LA ME]O!P. PIANOLA 

---------· ······"·· .. LOS ANDF.S .................. ....... ........ - •.. .,Mayo, 20 de1926 __ _ 

Cognac Gay Renaud&.Co. 
[ TRES ESTRELLA ] 

VENDE POR MAYOI< 
M. B. Castro B. 

JII-24.-1 m. 

1 . 

Salvación para Riobamba 
El cr~dito ya u y coooeido per ol p6blico, de 1a Bolica • ''. a \ ol 

versal'' del rioctor Ro dán y Co. hace que todos la pre!i, ran, ya 11ue, 1 e 
b .ua al lreo[e de el 'a, el acreditado Farmacéutico y Químfco docu r 
Juan Elscalante Pino. 

Co.,pood• G,.yoqoil l oó• ¡ [ : -- - :@) 
pe i! diente¡ y lo s otro•, oor r @1J 
la Oi'fi&ióo S ~nta Cruz , e o 
las que figuraban no oocot :..:-~'!.!_ ~ 
elementos del i nvencible E para penonas 
j~rcito de Los Andel . 

El 24 de Mayo, rt Ir, fe 1 f nr.LGADdls 11 éha eo la :ual se lib•ó la glo 1 . I:, H 
riota B t alla de Picbinch 1.. -----~-----.! 
y, q ' hoy, ufPoos y orgullo 1 que deseen 

No Jmm~ •• mo r'C'III:f' porque 
~j!fg in!,~~~!-A7TIJC~!: 1!. 
picazón. Jnr•llbJe cootr'll Iu 
pta.durna da I.GMcta• 7 pt.n~ 
m. nne.no..•. AJl•la prou~ 

!!:!~f:: • .!.le~~!or ~.! ntem'!~a: 
•ene:nCMOe. Mdlnnn f:'"uatto 7 
~estiftnn oua pod.a'q CW'\I'l.l1'0a 
~vlUoeot. 

7llen~ 
~locdboJV 

1)frece 1M mbm011 reeulr.do. 
p•ra ~• dol01.· dfo cabr..:n. oeu
ra1Pa, Qolpu contur.oJJ, eC.Um:.'l, 
lrrltadQnee o lniJamndon,.a dt~l.
ple.l, catarro, re•friAdc», etc., o te. 
Se "Yendo ~W>lamrnte e-n au• b"u 
e.nn1ee orlaJnlllu ....... polo:-, tubo 
y lata---en tod .. las b<.otlCU y 
droQue.rf••· 

tJD.leo. rabrlQn~r 
Tho 1\hnthol•tunt C't•mpsny 

Bullct.Jo. N. Y .• 1:.. U. A, 

~o· coomemoramo 1 el crv ~ 
A.oiversario; •• to el cielo de Jt:'~"' fG RD~A 0 J 
oue&tra historia, uoa cstre 1 E,¡! !L-U'-
lla lumiooea de primera -----
l.O&goitud. fl Ja iomeoaa ll 1'C'm snUQ Cnr-nol ga narán 

cooateiacióo de loa acoo~e deJa8 Klloaen p~=·•:n•.,... \ 
cimitO t01 de legeodflffQ 5• Venda en f·arm&CIDO ' 

grandioaA germiaacióo y ae: 
tranaformao eo fuerza• de a 
tructoraa e ionociblu, 

E y Dro¡: ue ríaa . 
graod za d'e oueatra man ----- __ _J 

DE CIENCIA 

Aaí aconteció entre oo 
antroa: el Primer Grito de 
Iodeopendencia, lanudo eo 
Qoíto el 10 d1 Agoato de 

ciapción Política. 1809, loé abog 1do con la 

Carta abierta a lo!l Srs médi. 
coa y dentista• del Ecuador. 

El 24 de Mayo, ea la chia eangre de ma chos patriota• 
SEGURIDAD OrERATORA pa Tivificadora que, •enida y la tuerza material de loa 
GA.RANTIA PROFESIONAL de allende loe mares, ioic!ó aaurpadore1¡ perc, la idea 

Estimado doctor: r-, 
23 años de exitos diarioR, 
oigoifica ante la ciencia médica y 
deotlll el anestésico local anti&ép' 
tic o 

"WAITE'S'' 

la grao hogoerra, que máa qoedó la trote, ti germea 
tarde purificara .J noble aoe qoedóse oculto coo profon 
lo ro que ottciénsmoa , y pro daa raíce• eo el hermo1o toe 
clama oda la Libertad y el lo, ro rl que había de librar 
Drrecho de los Porblo•. a ae, eo no lej a no día croen 
boliera la u;lautod; fechA tas batalla•. q11e hicieran 
qor prrmaoeeerá · grabada nacer la Libert11d, geooioo 

IJUe otre~os a loa señore. m~di' por el recorrdo y el merecí troto dr r1e fecuodo germen 
cos V dentistas de ese país, en' do homensJ·e_ en d co-rsz.óo Al aparecer ro ti muo rasado e o ampolletas cerradas a 
lámpara, bajo la más estricta y de todo ecuatoriano que &e "o lat grande• ideas coo11i 
osvera t€-coica de la• leyes de la precie de pa triota, y q\]e, es go aparecen también lo• 
¡~asteorizac ?o moduoa.. . timsnrlo drbiiameote el ad g•aodea hombru que las l'e ¡ 

Bl aoestéstc_o local antisé{'ti~o mirable empaje de tan no van al pináculo de la reali 
'WAITE' S" tiene,_ ~omo prrncl · ·- ble e11fuerzo, tienrla al verda d&d , 
oal b se de compo~lct6n, el ORTO Lhoto para uaaree d t d · · t d A•i cowo apar-~1• 0• en el y PARA., MONO, 100 , FENOL, e ? rogreo ec1m'"? o e " 
que al combi:oarae con la PROCAII><A o COCAINA prodoce ,lea t1rrra eo dopde YIO la luz muo do americano la idea 
el aoeetéai~o m_h egnro y ~~s inocuo a la vez con que hoy :>rimera. . de iodrprodeocia, apareeie 
cuenta 1~ etrur;rra menor: méd1rn_o dental. . Eo GoAVIIqatl, el 9 de roo tambiéu la1 :nmortalu 

Tiene este noble pro •lucto méd• :o- de?t~l moomerablta vrota Octubre de l!i20. tt realizó ftgur81 de Silróu Bolínr y 

'

al que lo colocan a la cabeza de sos SlmiiBres. Entr~ estaa 6gu R 
1 

• , I d A · J · d S 
rao: so absoluta inocuidad, 80 seguro efecto ao~stes!aote, que la . evo uc1oo ~e o epeo nto010 01e e u ere, en 
llace iodoloraalae operaciones, so boodañ aotJsépt1ca que no deoc111 de tao unporta.ot~ quienta •• auueban con ar 
p rmite produciree el dolor,las escaras y el adema poet- opera porc16n de ooratra Reoubll m o oía •oj.-tiva '!' prodigio 
0 .iot. . ca. La Ltbertad habí" preo 1a, rl bien or gaoizado ce re 

A ~·• ñe tero_linar, permltaoos, distJo¡ruldo_ noctor( q~e 1~ dicto 10 sacroaaoto fuego bro qoe peotaba y rl potro 
·ooemo• la 1dea de ensayar nuestro aoenés1co loca anho~p ' b d l . 

1~ 111 'Wll'i'E' S" eu ampolletas en la seguridad de que ueted qut, eoceorlido en el alma te rezo qae to o o r¡eca 
tiCO ¡ttrarll innegable alltisfacci:>oee profoiooalea de lo• patrio tal, o o podfa ta. 
eo~i ·' Queda moa dr o•ted, Rellor doctor, att:>o. Y 111, ••· extinguirle oi apa¡¡:ar1e. Aqaelloa íoclitoa Taro 

ou, lleoo1 del m'• paro pa 
trioti•mo, supieron poorne 
al inmediato arrvicio de la 
u,rada ceuea de loa pat 

··i THEA NTTDOLOR ~FG· CO. El triunfo e• effmero, •1 
-veorll: B O TIC A H O L G E R G L !l. E Z EL 1e coo•igue contra laa 1nbli 

Ganysqu/1-Bcuadf!T mes idea• de Humanidad y 
nnvi bre, de todo co1tn,rl hhro •nbr• SEN . l 

taR 1 AOL drl ,samo/B Dr. WA.JTESA o Libertad. qae al ho, t enro 



Playotone 
E LA MEJOR PIA/\OLA 

--· .... Pá2loa 4 .. .. . - ------·-- ------ -------------·------ LOS ANDES ... ... ........ ------········---- -----·--

Re~orlaje ~1 Sr. E~riqoe Baque- i N o sE_9L vn)E~ 

Estima hom;!~~~~~~~:~~dieiones exi t UNGUE~!~ ~~ ~ENTQL ~ 
gidas por el Gobierno para qae ! Tan calmante sedativo y efectivo 

regrese aJ paig ~ PARA LLA GAS, t<ASGUÑOS, COMEZON, 

ManiFiesta que no tl""n c compromisos poli 
ticos que amenacen la estllbilidad de 

la actual dict~dura 

Declara quf'l desea eomn la mayoría rle los ecua 
toriauos el inmediato retortto a 

la Coul!ltitucionalidad 

Lima-Co m" se informa 
"'que el 1eñor doo Enrique 
Bsquer izo M&reno, rechaza 
ra IFI arnoietía condicional 
del Gobierno de! Ecuador y 
que regre1s r ía 1olo iocoodi 
ciona lm ente, 'o ~ntr••i•té a 
rorubre de ·•El Tel~gra:to ', 
pars conoc~r lo• rszonu en 
que fuDdara •u actitDd y 
me coote1tó: 

"L11 1 coDdicioDel de DO 
ÍDmi•cnirme eo conspiraeio 
ues y de oo permitir qae •e 

eoancie mi nombre para oo 
movimitato rtvolucroosr•o 
debiendo coa • ter ro un A<' 

ta firma da y protocolizada 
tn la L~gacrón d~l Ecuador, 
la a cootlldtro ioac~pta ble1" 
Co:relpoo~r¡I-Eo qoé fuo 

da menta 5oS • azoo ea? 
Sr. Ba que 11zo Moreno -

BD loa ~igaiente• puntoa:
oo puedo reouociar a lo• d e 
recb o• que , etgúo lo1 ca1o1 
rtoult&D deberes y ejemplos 
e o que el pueblo A lo mió &u 

JJml2~~oo.1'1!~~~, fP.'!i~!.!itm !!!!! Qlt~~-

tm!f ... ~ ¡¡ ~)!!- &! l)&!Zm dt~~!!!l~~~ ~ 

"COLGATE" 
DEPOSITO PAR;! LA VENTA AL POR MA YOR: 

,'Agencia qenm/ de Jmprmcínes" 

Es ecocal de la Ford Motor Compan_v .-Sub
/Agencia en osta ciudad. Teléfono 73 

ns 

~ 

La Botica ... Droguerft "La Universal". ofrece a su disting¿¡ida clie 
tt.la un e-inúmerO de espectalida ie31 de los últiiDOi inventlS de la C1en 
ca 1ilegados de los mejore• L•boralorios de Parí•-• 

' Dr Roldáu y Co. 

EXCEMA Y ESPINILLAS 

DA VIS& . LA\\'RENCE (
0 Q UÍYMIC 1 

K Pi ·752 . MANUFACTURE NUEVA YORk 

~~"""""=~fi§ll"E"t-~ &;¡¡¡¡¡~'' 

Sl)b'faOÍ8: 
1" clictadura ele JS 3 y el ré 
gimen coo•titucrooal de 
1895: cue1ti"net ele alto ci 
vi1mo y de honor nacioo ¡. l, 
re1pect lva m •o te A r¡¡Íz ele 
IR ~evolución militar •• me 
eo•ió ol des tierro ansrato 
samrote, con allaoami•nto 
de mi domicilio, ¡Jri•ión en 
rro buque de guerra y 1alida 
ioa.-diata a meilia noche, 
del Gc~lfo. Por últir:no, det 
pul• de •1.1rio, día • ~alí coo 
rombo al CAII11o, ro no va 
por de ca rga· Etto• e trop• 
!loo según declaración pfj 
cial . fuero o por ter jtfe de 
oc partido político . 

Traoacarrido1 cuatro 
me1e1 me A~torizó a qoe re 
grt1· a la Patria iDCODdicio 
nalmeote Regresé aorfiDa 
do, a petar ie coo1iderar 
que eatáa eo •uspeDIO la • 
gara ntía • iocli vidualea, Y, 
8 lo1 treirta d ías, pre'l'i81 i 
dénticae ucaramuzae, otra 
•ez •e me eo•ío al exilio. La 
cauaa de -mi ostrari•mo fue 
le. imputaci ño de &er oposi 
tor al pr o yeeto utópico del 
rotsbl~cimitnto drl Banro 
Crotrsl. Eo coosecueoeia 
&r r odo eeto• aott cedeot~• 
de pública ootoriedad, los 
mnti vo' aducirlo• wo o de lo 
má11 irritas y abaurdo1. 

Cñrno •• ¡¡retro de dar 
me eo raa fo• ma Amnistía 1i 
n o he cometido taita oí me 
oos delito? Cómo •• propo 
oe coDdicione• que la iode 
peodeucia de mi eopf rit u e1 
tima humillaote•, eo vez de 
reparar la ioju1ti cia 1iquie 
raen parte, otorgándome 
ampliu garaotíaa, euaodo 
meoo• u o pa•apo rte iocoo 
o:liciooal, para qae ¡><Jtda re 
grerar a mi patriA val 1e 
oo de mi h og ar ? Qué otro 
obj eto poede tener la exi 
geocia de qoe IUicrlba oDa 
acta en la fgrma propaelta 
1íoo 1e dedoce lógicawen~e 

de lo que d r jo h~cbo me .O 
cióo. ya qu• el Uictador e 
&a omnímodo poder, rn cu el 
quier ca•o proc~pe 1io ma1 
oorma que ea voluntad oí 
m ao control que ti juicio de 
la Hiatoria 

-Correspooeal.- Pero 
teodr:\ comprol'lieo• políti 
cot. rle a:lí lo1 t rmore1 de 
10 regre o ..... . 

-S~ño r BaqDer izo M o 
rroo- N0 t ~ogo compro mi 
""' po líticos que ameoacea 
la es tabil irlad de la D1ctadu 
re. Con•i¡'uo ••te rigimeo 
meno• peligroso que el de 
la aoarqufa coo:rpletameo 
te irretpoo•able Solo a·•pi 
ro, de acuerdo coo la mayo 
ría de mr• compatriotat, el 
rttoro!"l a la nor<nalidad, 
qoe el P reardente Pro•i•io 
nal cum pla con IU palabra 
emoeñada •olemoemeDte a 
la Nación convocando coao 
to ao te1 a la Coa1tituyeo 
te. Por último, repruebo 
qce se aproncbe de e1ta 11 
tuacióo caótica para ejercí 
tar veogaoaa1 contra deter 
mioadu per~ooat y círca 
los, al mi•w o ti~ mpo que 
u t itfacn ambicion e• que 
laa imputo de crímenu eD 
lo• momeo tos actaaltl ea 
que &e rttá jugando el créd i 
to, el boo or y la iDte¡ridad 
de la Patria. 

-Corretpooul-Podría 
aclarar m~ 10 último concep 
to? 

-Sfiior Baqueri•o Mo 
reno.-Excúsrme la ruer•a. 
Mi patrr otl •mo anhela en 
e1ta etapa de la rnolocióa 
militar que termioeD aqoe 
!los acto• Qll~ afectan la 
pronirdad y lo1 derecho• 
del hombre, ioiciáodon 111i 
aoa política de prudencia y 
iuetfcia que le permita crear 
a coocienciA y rl.lzóo lo qoe 
DO he po dido hacer basta 
ha y por la iotxperieDcia y 
la f11erZ&. 

(De '' El Telégrafo) 

) 



Precw $ 0,10 centsvos 
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SEMEJANZAS 

Mi alcoR v el lLfH ti• 
n eo una nmej nza ínt ima : 
1 00 ioa oodaolea, pro ' oodoe 
y miaterioao •; eo el food o 
guardao s~c <toe oculto•; 
h tr moaura 1 com o a lbat per 
la&1 y terriblta rn oetruo s 
descooocicl ''· 

Pcstble oe nids del 
Sport Club Part 

de ValpBraiso 

Su Representante se ba ila. 
en GuHyaqfJil -La Fe
duacJÓn dd GuayAs a
p nyaril la veoids de los 
futbolistas cbileaos. 

( or telégrafo) 

G11ayaquil, mayo 26 

A m ':loa sr ngitao torbu 
Jeoto• <o 1 u itfltlito cau re 
y Su! tempeotH:lea aoo ate 
rrerloras, furibundat, iocoo 
teoible1..... . LOS ANDES.-Riobamba 

Así como el O:lar t i11oe Procedente d • V Jiparai 
re peuli o~t meote oua calwat, •o se eo~u eot • a en éttA .,1 
t a robiéo mi alcoR, por po Repreoeo taote d,l Soort 
CO!i Ío!tantct, goza de tra o Club Part, establecido en 
qui lid<ld, de aoa traoqo i i di eh'\ ciudad. 
d ·¡ d fug a z, ~f•mera, 8 la Ha v.nido con •l prny~c 
que 11 e suceden coo máa lu to de ver la U'IBU"a cómo 
ror, nuevas tormentas. 11 e pueje an<'glar la venida 

El o leaje del m u ettalla de uo tesm de fntbol 
contra lat foertee Y milen a del expreaado Club pa ra ju 
rlas rocas, ,y ~aa o la11 ?el gar eo la a princip11les ciuda 
mar de m1 Ylda 1e rel' J ~u dril dr-1 EcuAdN coo le¡¡ me 
ta? imnetuCJsae al besar lo jorefi centro• d ~ ~ortivo•, 
mat n on do de m1 co1 a Po ve como condicion • • 
zóo. para realizar <1 vi t~je \'ariaa 

Mi alma Y el mar tie co ose~i o net en gaatoa de 
r.eo noa 1em j vza lo tima Yiaje y e.loja mieoto 
porque roo iocomp1e odi Aquí, entre loa r írcolo• 
dot...... rhportivo1, b o cantado m u 

M Gnerrere Freire cho interéa y •ntoiÍIIilmo la 
En Riob 11 mba, M:.yo 26 de venida dd ~quipn chileno, y 

19.:6 la Federación u eporliva ha 
"cogi do cotl taota 1impa 
tia y deci ióo e1 proyecto q' 

VIDA SOCIAL 

v u.¡cro•: 

Para Q · ito onrte hny 
ti docto r Joaé Ma•ía '.'il!e. 
gómrz, 

A G""YAqflii la ~tiin•~t 
A 111 "'a T .. Yioo de Díaz, de 
do "-1' orguini viaje carnioo 
d ~ B · rlí o. 

La acoMpeo~t~ b!llta 
no eotro puerto prinrioal el 
Gene• al D•lfín B Tre• iñn, 
lA arfin•a MArgarita DÁ•a 
lo• lr T•evioo y l<u "'ñori 
t ~• GriruR"tta T .eviño y 
Panchita [á v>~lo,, 

Enfermo•· 

Ha mej ora<io en "" •a 
lud el doctor Carlos E. Sal 
'ador. 

CRO I~AS 
De Guayaquil 

-o-
( Por •elé¡v-afo l 

Guay,qUJI, m a) o 25 
1.0::. AN1J l!.S.-Rlobamb>. 

l ".,c¡ma enlicéptlca para 
/11 pro vinua de l Picbwrha 

t t1 U1rc cr1ón de Sao1dad 
il •l Goayao p eps ra actua l 
mr ut• u na rrme•a de mil do 
ce tnbos de •acuoa parM la 
p rov•n ci" drl P• rh1ocba , 
d-.tin,.da a combuttr la bu 
bónica, 
Sesinn extr11, rdinaria dtl 

(_ onsejo Escolar 
Aoti•r te&Jooó c:xt raor 

dioariameote el CooOtjo Ea 
co iRr d e etta proviccia y" 
corJó dii¡.JOoer que rllu ora 

b~ re•a~~to agot .. r lo s me v ruartel todaa la • etcoela t 
dtot potnbles para llrvariCJ .icto 8 media haata Jaa bao 
" la re•hdad; derru, en trfiul de duelo pur 

En ea•u rle cferto arte rl failfcim•ento del doctor 
lo& ~ntgl•!• t i equ po lhtle FruociiCO Garcío Avilél. 
no Jugar a do a IJR.rt•dao en Corr~sporulll. 
Goayaquil, una en Ri o b11m 
be C•>D el tea m olíawico y lJII.'A poEGUNTA 
do • eo Quit.J, cno rl Gladta lll 1' 
d or y n cóml)inRdo 

Corresponsal. 

A auncie usted en este 
per ióciico 

- LOMERCIANTE~! ¿Por 
qué oo prngresaia eo voea 
trot orgocio1 y siempre per 
mAnecé• po r eito lotran 
quil o•? Sencil lamente aouo 
ci~tndo e u eetr diario llega
réi1 a la cima dd p• ogreao. 

e artamento de Agencias 
GUAYAQÚIL 

Comunica a todos los ioteresadns que e o ~ 1 79 fC rteo del PRIME R CLUB DE MA
QUINAS DE ESCRIBIR "REMINGTON" tORTATILES veritirado el rg d~ los • O 

rrieotcii ha sul1do favorec•do el N9 13 perte_nec1ente a l señor Amable Vtlen T.Jvar. 

A si mismo "visa" lo• ~ncin< ::!el Segu ndo Club qu e ya falta o pocos tiÚmeros para 
cerra rse y queel PRIMER ::.ORTRO se llevará a cabo el r 5 del presente mes. 1 

B. M. CASTRO B. J 
Age te en Riobamba 

~~~ 
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