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Noticias ~~Capital MATERIAL ELECTRICO 
- -·--El 'fisjc d~ Mr Horda G .. yaquii-EI _impuc•t'? a 

- .. o-.. - /a bcr~IIC18 df'jada por don Francz.co Urr111a 
}6dr. -Maauel Ccpcd• uesina~• a palos .
Continúa ti taismo Jefe Polít1co ~D el l11111 
gro.- El robo delcña ~n ~lfcrrocarril. del S11r 
-La actitud de don bDrtffUC Baqucnzo -El 

(Jordón de algodón N916 
Alambre aislado N9 14 y 18 

VENDE POR MAYOR 

Mim~tro de lo Interior y el doctor SiJarcz 
Veint;mil/a. 

M. B CASTRO B. 
ANTES 

(Por telé~a!e) 
Almt:acén de La Hidroeléctrica C A 

11.11~8-1·111 

Quito, Mayo:2 

Loa Aad~•-Rioba•ba 

(Tc/c6ra•a de J.RCAB) 

A LOS SUSCRIP· 
TORES. 

Por cuanto T&rlaa de 
Mtña parte oara Gaa marío para uelarreer ti ae laa peraonaa que faTo 

JIIQUil rl ltiior Hord, Coa hto robo dr ldia en ti fe recen a eata empreaa 
eoltor ~écnico del Mini1te rrocarril del Sar, qoe tanta con la anecripci6n a 
rio lle Hacirode; •• con'" pol•areda ba lnaotado da ''LOS ANBES", •• laaa 

' d fi 1· 1 fi ' t d' atraaado ... el pag• millÓn e uca llrAtr 111 o ICI raa e eetoe tal . de loa reeiboa corr-
nu de rtcaodecióo ~:omo • -Sotre lo1 clrcalo1 políti pondientea, •• lea ruega 
na medida pr~paratoria pa COl cepitlllino• apláadu1 ae alrTan cencela-rloa, a 
TA lo1 aneglot qae hará la la roirrica actitud de doo fin de q11e la empreaa 
Mi1i6n Krmmrrcr. Bnríqae eaqueria:o Moreao, no reciba per:Jnicloa 
-S~bete que el imp .. lto qnlrn 00 acepta la 111110¡1 por un retard<> inmott 

Tado de ••• deudo· " le herencia abir~tutato tía cootiicional que le pro rea. 
rlrjade por •larlor Fruttil pu1i11a la Dictadura. 
co Ur•ioa Jado ucitode a --------
,., rn11atio1a 1uma de S¡. 
lt,560 

-El mayordomo de la ba 
('itoda Tuelia apellidado 

Nombrsmientoa 

Lóou ha •ictime.do a palo1 Lo• ldh~n~• Arcuío b 
al intlíc~n• Manoel Ce¡Jeda qairrtio y Earqald Medina 
-Dupu~t de r.o~fuenciar h•n 1ido nombrado• A ¡.r;~ 

PI M lsinro de Gobierno coo ouente de la Inteollencia de 
rl Gober,.,arlor drl Goayu eeta ciudad y Troieote Po 
<Joctor Bao botó. con•i,.,ie lítico de Hai!ra r••l'cctifa 
"'D ,.., que elttftor Jot~ Ua mtntt. 

EL QE.R.RNTE 

Como ai ae tratara 
de la Prest4eneia 
de la Repúbliea 

Ha~ stete opo&itorea 
pera 18 e&cribsnía 

de Ambato 

La ucribaoí.uie la r•fe 
reacia lt conoce que proda 
dn§ uoa buena reata caaa 
do hay tanto a1pirante~ y 
tr ba d~1arrollado ua pa 
laaqaeo tao frroamtute ac 
ti•o . M u como la Corte 
Superior del Dietrito prooe. 
de 1iemprt en atroc:ión al 
mérito, la B•cribaoia ltrá 
otorgada a quien baroa 
mrote la mrruca. 

Alarmante alza del 
eambjo 

Ayer subió oeinte 
punto a 

. o--
(~or t,elqra{o) 

Oaaysqatl, mayo 2& 

LOI ANDES.-Riobi.IIIM 

ría Hcrdoiu ..urlu a b•- El 1rllor bqoierdo to !r¡ún el p6blico conoce . Lo1 círcaloe cot;~c~cial~• 
cene cargo dr la Jdatara mó po•uión del carro a una de tu ucribaoí .. dt J financiero• '1 el p•bhe!o ea 
Política del Cantón Mila yu. Ambato ntá ucantr por ¡corral faerou •orprrodldoe 
¡r;ro. la •eparac:ióo drl lello~ To coa t! alsa ~larmaote del 

-La PolicíA actiYa ti .,. mál Elíu Bra•o; 1tpara ca~b1o. Sab16 ~O paotoe, 
~IJII!~I[p~ clón qae fue motiYada por cot11áodon a S¡ 6,10 el do 
~~~:cJ~_rJI_:lJrlj_IQ_rJJiiDICfj·i~iMIJElJiiDiei~flj~~ h~bcr hrclao fi•r• del Go llar. 
~ ~ b11roo al dar l1cta:a cierto Lo1 Baacoe oo nndea 
~ VICTORIA CHif..liBOOA iCI budo. Ahora qoe 11 trata ¡irot para el exterior, 1in•~ · 
~ de Martfn , ~ dt nombrar h1cribaoo para bargo lo1 corrrdoru nodtc 
~ 

1 

Z llh eta Clcrlbaaía, ioterloameo roa a S¡ 5.1o. 
ii1l -········:·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ¡¡¡rt te de1empeftada por ti 1e Atrib6ycet e1ta alsa ea 
~flj arrl~nda su Hacienda f1i llar Cario• Pár• le ... ,, candalon • •o tanto de ,. 

l
rantad.o ~a pr1~ airo 81¡ pirita de n:plota•i?~ y en 

u. S A B L o e como llete opolitorel, pae• gran parte • la dtfiCICDtt to 
~ qut •• •• cooftrir dicha u •ceba de cat:ao. 
ID'II ll1't cri~ .. ía por opo1icl6o. Corre.,.uel. 
~ liDI E1ta 11 la aómloa de 
f}; Pata pormenores, enteadtrte coo la dueña !/; lo• OOOiitore .. : Juaa Eltre CUANúO ud. oernitc 
ID'II en 5U ca~a de habitación situada en ~ !111, Toro l.a1e, doctor Jo1t ana obra bien hecha 
~ la esquma del parque Maldonado iCI .\i . Lo•alla, J, ~artho S'n barata, 110 p&le tiempo e! 
liil'1 -r-27·8--r 5l; che~, 1 0111h L1•ino Frelrt, andar de uoa Imprenta a 
~llil!!~~~!:ID'Il~~~IDI!i Car:o• P'r• Y doctor Jaao otra, veo¡a directamente a 
iiliOWlliD~IiDiiD..,.iCI.O~~ Bgr¡a Lópea. la de LOS ANDES 
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formadorr1 e d • d t · p _p • d ·le harA cargo de la dirte •1 obr'cro: Jo qae e .. J an l a o re1er1 o CIÓII de Obf&l púb liCBI Q?t: 
parblo 1apiHoa 1oje1tioaar . . _ . . . Ir coo1troyea eo uta ela 
lo· ioaraado por lalbaarra La llotiu :; Droguerh"La Universal", ofrece • su chsuap,d'a el,. dad, 

' t a a ra'a td• un aiaúmero do espedalidades, de los últi.hoa !ayentC>S de la G11n 
como te preltD ero. 1 ca ~Ue¡ados de Jos mejore~ Laboratorios de París. . 
dt la ttao•formae~óa, era Dr ltolllán y Co. Prob•ble re•u•cta del 
para ttpirlu eia friambrr, J .te de Pecgaita ~ 
como ea tfrcto, 1dloritu, 
fraile~, mooja1, carucbapu, 
libtrale• todo• t'fat de ello• 
farroo; loa obtero1 también 

Co¡nac Gay Renaud & Co. 
(TRES ESTRELLAS] 

· VENDE POR MAYOk 
M. B. Castro B. 

III-24-1 m, 

Alrgú rur qor el Mayor 
M.acruio Cret po Gtll lléo, Je 
fe de P etg oiaaa, re,9 ~;~.n cia r á 
el cargo por calamidad do 
m~1tica , 

¿Qaib iba a ptnttrar 1111 
iotcncioon? Acato taYie 
roo baeoa Yoluntad, acuo 
mala; 1llo primero podt 
moa drcir qac Dio• ae tmpe 
ña ro dar barba1 al qbe oo 
tirar quijadu; a lo mejo'r 
uto lo laace raa ditiuicbéi 
por tomadora de ¡xlo; 1i lo oáodolf, iocompreorible 
arruado, bien mrrtcido lo porqoe la Ley Seca lea ba 
tiearo ti tio qor bao teaido: rmbriaga,do, yo rnarlYo a 
un fraca1o o o taatico bo pagar l11 loa .de mi eoarto y 
rhoroo1o ~rro eo rambio te dormir , Pa~• deb~a 11\brr 
oemo1 para ugaridad terrf ltctor qar mi doJmitorio 
torial t iotrroa u a eat'ala queda jaato. a o o ruenado 
lóa jona; lo• Yiejo• erao de caatioa, y lne a~aaoto 
botDOI y debía o drjar puo eo eeta •Ítuacióo oo mu 
a lo• j6nore. ·• De todo a pe por oir c11aataa a-ftoraoz-a• 
oa1 qoed~oo lo1 recuerdo•"· te baceo dtl inmortal 9-de 

-Anocbt, a Jaa once, de 
j ó ~e ''~ir aa fuerte mo,.i 

. • pueoto terráqueo QDt ala r 
rca. afi~ra_rá o t amb1eo loa mó a la poblaci6o. 
hecho• tahao oa¡ reto lo reCe -

El criador, roaooga me J olio 
dio dormido1 utrrllitaa tam Hoy miemo que· be apa 
boéo lu ha quedado, eo f1a iado la lll& bao entrado o 
de fJau, hoa hombrea que, tao lae 

~mo el diák~o ya tor go •alraa ' "->• aoterio 

rlré pr6xitnamco te. 

G~.soZ 

CRONI~AS 
Da Guayaquil 

(Por tel~¡rra{o) 

G11ayaquiJ, may o 28 • 
LOS ANDES.-RiobamiNa 

El tran!a clictrico gor 
hace la circumbalaclóo por 
el A1tillerc.- an;oll6 a aa 
pua íe'ro iottrio rano' Uama 
do J uan '4a ria PaÍa ci01,, 
fceou a la m a tereidai, tll 
t~:~r4nd ole el pie dertebo. 

Bl doctor 'Juillermo Polit 
en tima 

Notic:iaa ~¡ a blegrá li 
cu aaaoci~&o la l' r¡ada del 

Lo• nueTol Mioiltro• lloctor Gaillermo Pólit a Li 
ea .,¡. ·, m a, tloa.de del emprft a r,á la 

Carta abierta a loa Srs médi. S.BGUlUDAD ÜPEJtATOJtA IJ Secrc·tana de oac:1tra Lega 
cot y deatietaa del Ecuador. GAkANTu. PROFESIONAL Hoy partieron a la Ca 

Eatimado doctor: " • vital loe doctore• Ordeia 
~3 afio¡;¡ de exitos diarioR, Da, ·~Dt.! 8aqaeríto y Pa 
•ignifica aote la ciencia mEdica y lado•, doade n harán car 
dental ~1 an~atéaico local aotiaEp' go de 1n1 rupectiYal carte 
tico · ra1, EetoYieroo en Duráa 

" W AITE'S'' lae áutorldade1 ciTilu y mi 
que otrecemo1 a 1011 .eñore. mEdi' 
coa y deutiatu de ue paí1, m' -
~••ado en ampollrtaa cerrada• a 
lf.mpara. bajo la más ••trida y 
tevera t~nica de law ley ea de la 
~••tearhac 6n moderna. 

Bl aueotffico local aatialptiro 

litare~ y moclto1 amigo• a 
1!uoedirlo1, 

El General Trtviño 
en Gu•y aqail 

• .V AITE' S" tient, como priuci ~ .. iiJI.I E 1 
c¡al baae dt compo9ici6o1 el O~TO Ll t 0 t último trto arribó 
y PARA, MONO, IODO, PENOL, a 0 para aaarae a é1t!' el Grarral Deltía B. ' 
ctee al combinaree con la PROCAnoA o COCAINA produce Trn16o, BCOIIIpaflado ··r la 
el anu~.U:crmú eeguro ,Y "!'-inocuo a la v~ con que boy di¡Joa familia; ba naido 
eaenta 1• orugla menor: mMica o dtntal. ~o o rl objeto d ¡ 

Tiene eate ooble producto médi~dental inu11mtrnblu venta h" - « av Ar a •u 
ta• q~ae lo colocan a la. cabeza de tat •imllarta. Bntre eata• fitra IJB •rnora A l:lro_ra Trey flo 
raD: 1'11 absoluta lnocntdad, •n aeguro efrcto aneateaiaoté, que de Dia_a que parttr4 para ¡\ 
'-a.:e _lbdolot-a•~•• operacionea, 111 bondad aotit~ptica que ao l~mAnsa , !Del primer Tapor 
11 ,mtte produet.-.e el dolor, la• tacara• y el adema po•t- opera Tamb1éa Yinieroo de éaa 

I~A .... Nm•l 
e e 

para peraonaa 

l D'ELGADAS 1 
' qu~ deaeen 

!ENGORDAR! 

r,..10L el trflor Céear O' 1 
a:~m 1\e ter":'inar, permltanoe, diatmJ"Iido aoctor, que le fl · ,_ Ya 01 -, .•a tTlllA po ~~"GUNTA 

la~nne:uoe la 1dra de eooayar nar•tro ant•t~sico IDC~al antiatp' le ortta atrmaaa Paochlta U'" 1' D 
tfco 'WllTB'.S" en ampollr.tae e~~ Btgliridecf lle oae uted . f"'0ILIER l A T S 
eac:oatrarf. Innegable tattafiiCQODH profnionaltl E/ D¡rect~r a~ obrlll pú~li " .,.. N E l ¿Por 

t ~amoa de 11~t~. lrilor doctor. att,.,~. y ••· 18• c:a• ,. e/ G IIIIYIIIII que no progrua i1 e o yo ea 
·i THEA. NTIDOLOR MFQ. CO. t ronelfocio• y 1itmpre per 
Tnta: B O TIC A. H O L G B R G L .. E Z EL El M • j ~ ma aecét• por eato l o tr~o -

Gaavaqull-&uad'?r uolclp o oe fl~a ka qailoa? Srncil\amt ~t olla 
aaR • navi bre, de todo eoato ... l 1Jbr" onb!t !'BN co trado 110 fDICDir'ro ale ciaodo rn r.tt diauo llt•a 

40L dd aSamoiE nr. WAJTF.SA O máo Lumembrtrgo qai•a r ' •'• 1 · d 1 ., • - • ~ e a a c1ma e progrr1o. 
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ES LA !t!ETOK PIA NOLA 

NDRS .Págiua 5 ...... 
··----~ ................................. ~-~ .. ~~~~~- ----------~~~~ ................. ~~~~:~-t~> .. ~~~ero y que o 

El problema de l BS~ -0- SE OLV D ~ troa oo hagan 1ioo r~cibir 
C"1js Central.es de - ' lo· La prímer,'l condición •e 

v J raque la organización· de 

resisteOC.lB ~~ UNGUE TOL: mandante h'lya alim~otado To ; ella mirma ti fondo de ma 
· · ¡ -T;r-n a F SI.) oe1 a proporcionada, ts de 

[~~r"ltiO te • • 

D Av 1 S 
cir que la federación que no 

(Conl/DU.:lcÍÓtl) d 8 ~~ be va deposit ado uoa Cuota 
mí~im dada por uo año, 

e~~~ ay:¡ da tn callO de Tan cal m ante sedativo y efectivo no puede elptrar nad&. La 
huelg e• u o pwt.J l~m4 qu PARA LLAGAS, KA 'GUNOS, COMEZON, &!, Ejecou,-a cueuta co,o que te 
ha. menudo te h~ trlitaJo EXCC.MA y ES.P.lNILLAS , podrá t11tablec'!.r com > e 10 

t.! e rraol ,c::r pl'ro 0'0 ee o a lo ~ t riboció o normal un~ cuo 
ru.do h ata r-l'ur11. DA. VIS & LAWRENC.E co Q ufnHC t'a' de fr. l.-por mle~;¡bl-o y 

g ;\dmitiruu• rp~ 11~ f !l po MANUFACTURE NUE\I'A YORk por BiiO, Y que de ~Bte t-ao 

• ii.Jlc :!.,de uno. toluc\OD que 1 co volYera a uo 25 céoti 
te y.. E.'l::'-tS!íiil·-'~- :¡¡;;::¡- =:;..., r:1101 d la• caJ'aa -"•la orga tatisf.g,n ~rl<IBUJtn , Q • "• 

que la• n:tg,ociUI _putLitO oizatióo. 
l~tgar 11 . ., d~cmtrhdae i.Ja y accioo~•, v con la vl"nta na N•ja qne •erí:;o aiJmi01 ; Como ya Íe ha •itto, ~1 
lo t~ertaa ci1ClH fitt~nCiliS. . dr 1ello1. Tudu estRI f0r t~¡¡iJa como caja(!~ solidari problema de la_ci'ja central 
,· ~ potl ;0 tr!ltbl~e nooca ., maa excepto 1 ¡Jrim.,a, te narl indepe• dienr~ de la ca de re i•tcoda. oo eatá aola 
00 <le una ~o'r>ciÓtl r,~lauvs ni11o or dd,cto común qoe ¡, f·d•rRI. L!i Ejecutiva es cíooada en su 'l'eoeralidad 

A te la Uo101 ~10rhcal ¡,, re~ur1 • •woido' s~í lle d., ooioióo que 00 e1 oeCta8 oi cacÍooal oj ioteroaciooal 
Soil rn,.ía uua ca¡a de te g ban ordin~~riaauote de ,¡0 que te cooc·da much'l meote. Sin enbargo, por to 
,.crvol. F.eta rot&t" ¡;eotr~l msaiarlo tarri• 8 au d~•tioo imoortaocia a 9u: lny¡;1 uo daa parte1 de1pierta in te és 
ro•otr ""cí , c ... ud_o i.le"1" Por otra. pat te ea eYide<Jtc ~ctivo en tlprCJe en e•ta ca ~· v11ta de los graodee con 
titar ll•r.a. E•ts caja de re q•a, enbre to¿Rw lea peque j ~, ¡.ero$: a que ee oigile el f ictoa de trabgjo. Es por 
acrva fué reOJpiAuda_ or óat o g• mz Cl nes, 10~ las principio. de que todo& ln1 etto qu~ la IoteroacioJJiil de 
¡80 e j 8 d•lat felrr .. ctooee que 11< ".e" rn la oect•lo:lad iroportrt y todos lot aoco los trabsjadorra del Taba 
trotra <- ref•Hll!lfias Esto r1e recurrtr a la. ayu{la. Eata rros sea o rtemaola~do• a co acaba de deTol • fr a 10 

00 imp1d1ó que 1< contiouá misma , ¡ cooat f.CI~ hace meooo qoe el Conité decida Me1a para el txameo la 
" rtcu•nen 1 a l11 l!utóp qne laa g• andel 0 ' g~n.i¡;a ,.¡~otro modo co11 u o a m(\ coe1tí!>n de !11 ÍnttJt~cíón de 
s1ouic 1 t:a ay·Jd<>. f~ pret <'Ít nrt profueo deaconhan yo!ÍF\~•·4·5 1\.'f<!emál, la ol- oo fondo Internacional de 
tuda de d1-rrrtol ruodoa: zo freo te" la ~ntotitocióo de gaoizació~ •ocorricla time Lucha Y. la iotrod'oción de la 
¡.¡nr m1dio de rHetta.u.o• ooa eaj& de tolidaridad. el debe• deducir una cotiza ayuda obtigatoria en loa ca· 
cootJatudot coo l11.s t-dera E la elaboración de 00 cwn e:draordioaria Por •o • eo que el 25 por ciento 
ct ort, e o e t~ct s de hn prry(cto d•ftr.iti~o, la Ejeco fio la 01 ~aoizacióo lOCO ri del cfectiYo de uoa e.rgaoi 
dne, coo co~t ihut'1<'11<~ pro tivu de k U oonu ·'''t. al da no recibiría de fa caja de zacióo reté envuelta ro un 
c•deotea de la• ftderactone Hoiza pie<' " r•h(' ~ "IJ::Ir u solidaridad u o importe ma m o lrrd~nto . Por otra par 

yor de aquél cun que ell a t e, la Federación eiodtcal 
ha ayudado al movimiento nacional cristiana laola~;~de 
coo sus propios recuraoa, aá, eo 10 rtcieote a1amb ea. 
Gracia• a cata limitacióo, o rechazado ooa reacia 

Ofrece sus servicios al público ~o el arrel'!\o de caha se aupooe poder alcanzar cióo que ter¡día a la rreccíóa 
11 os de rienda. poco a poco u o fondo cooai de una caja etpecial de had 

Prenos cooreccioaalcs IV -14 derahk. ga. 
---- --~ Por lo q:1e 1e refiere a la 

.t..., p. 1 D l''' ' •.. , - alimentación del fondo, ae V f 
¿.le aunsicu -~ ·,--·-:7

" ti~oe en vista el expediente acuna· re~uca 
------·.. rie la v~ota permao~nte de 

¿He 'J::n.~:o·o. f. e-_ :,::.í ••llo-s de eolidarirlád, lt< 
r "'('. q t _ ~...,-~:) e: 

rrrt il:$ e r !' 1 

• 1 hta. .. US.d'l 
l. o t .... \. ,. 
con tod: 1' J. <ine ~ "" riüon :s 
citrlo qne ue pcc~ de. ur-a. r:a<.l ·1 de C:l..t' 
h so~ ;;.doJo"ldt., e<>t'~"OJh;;ado? ¿(,Jl't ~en.,..¡~ \_ t.L-~.,;'J. e-:\
C.olo~ts ct .1 dn .a. ::r con un r.1alest~r rn 11 V!!. '· u :1.,: .o
nunctadn al ttemro u~ 1-a.c~r ;~. ·u.l~:.? Sin d, J=-. I'Wr: !. Jo · e; 
cic.rto., . I.IC51.0 Q:Ut. b.s J .j .es de lJ. N!l.tur •• J • 1 f 1 ; • l; . ._ 
CIUodo 5C .,- .Lo l.1y q· -: paQ.:.,. b f.Jhn. Cr- 10 e 'l- · \:1. '" 
H!S ~,..sarres!.os,. SU:! riúonu • ktn Ti!.Jc n• o 'l' J. • J 
dcscutdarlos4 ~~~ 'iuda qt:c si_~·~c l"d. s.int\lro:d,) c.fegiuc .,_ la 
cuHurn; ardc·r ~r. d~ c..aíio ni orutar; deseos frt"' ·¡~n·· de Jt;¡cc:r 
n¡;u:ts, tal \rz SI tl!ru~ndo .que lc:,antll.rsc a rnN~i.t nu1.hc; tc··)ir:'I.
CJ.n conada. o ~<Hi..,. s.a : que sn til1tura l:t.itim: ,r-a ni) k p-etnlitir.i 
J¡~rer fu~rZJ.$ n¡ :CI..OJ;;I"- d~l sutlo ningún ol.:tjcrto -pe adQ; Q\JC: 5.e 
~'1<·.' 'e l..: d. can~'Tl:!o -y •valld<l; que no tiene "L'U. dcsro"'~ de la~ 
LaJar; que h t'.41.n ':la.Te'05 y desvanecimiottos; que t 1:.. U\1 en 
r altdad crfenno oe los riii. t)fl.c¡. ¿ '{ v~ lit!. ~ dcscuil..loJrse huta 
que. :-.u m.d no ten;;.a, remedio? tNo 5"('rÍl m" prudct~lt• tOtn:1r, 
a .. tJ IT1_lhJ, u o n :mcd10 u.repJr61.do e~pre ~nll ni(' IJ:>f.l c.omb:uir 
c. O! ! u.o--r.;a) Pn, .. .lJe ppr ;;.~n:t:s SCJ :wnc con las PA.STlLL.'\S 
dd D_r. LEC )...E.J! l-!'".:1 los P .. mou~j. y \ ~o;Jibol. Los LhJticario ... la.s 
r·cc. ~1er.-d.;¡_n 

CU'II tendría lagar ent re ros l LLEGO A LA OFJCfNA 
or gaoiz!l~oe y lo11 e o orga DE SAl'!TDAD 
nizado&, de moco que ettot 
último• s~ríao iocitadoa 1'1 

consenti-r en iacrificioa de di 
oero, aun :¡u e LO fu~se mát 
que en ooa proporción rno 
dtsta. Ademá!, el haber eo 
especie, de la caja de solida 
: idad, te ría aumentado coo 
iurna• dep01itadaa como ca 
pita! enajenado, por lae fe 
ueraciene•. •eccionef y otros 
g upo& . El eo!Íqueciwiert o 
rá nido rlellonl'O dep~nde en 
electo de la , posihilidadet 
que revelan las colrcta1. Eo 
cuanto al derrcho a la atie 

mwcie usted en este 
periódico 

LO~ aNDL~ 

EMULSION de SCOT 

----·---- ~ _j teocio, te evitará tobre to 
_ do qae uoo' oo hageo 'ino 

es el remedio más natural 
para dar a )33 niñas salud, 
vivacidad y sangre rica. 
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A&oR.\NzfJLIANAs Los puntos en las ies 
1 

"DE TODO APENAS 
QUEDAr. LOS 
REUUERDí'S 

b:1 ao diálogo eimpáti 
eo el qne •oy a referiroa kc 
tor, ro el coal loa dlalogan 
tea recuerdan la di•ersidstj 
qe acootecimieotoe a partir 
del 9 de Julio Cada aoo ju.s 
i!l ugíio filO crituio loe au 
ceeo• jnlianoe, que ho,- 110 
patao de 1cr añoranza• bra 

Con las d.ro~as y especialidades frescas y legitimas reci ~nte nentc 
llef.(adas direetamente, no reudrá competidores • u '"- precio~ la tlauoa 
La Uni-,ersal" del doc or Roldan y Co. 

SIMPSON' S 
(W HIT E S E AL) 

EL REY DE LOS WHISKYS 
VENDE POR MAYOR 

M. B. CASTRO B. 

Me rio de los 
M o~ altos 

~~~':~~T~~~-}~[' p~roqd4 

m o••• en la Tida política II r- 1-

del Bcoador, •--------------·------

!I.JI•Jo lnuu::dlato y cJim?na la. 
plca16n. Infalible contrA Jaa 
pleadurn• de ln.scctos y pl•n
tu •ene.oOS.'tS. AU.-Ia pTOO.• 
1110let11C el l.lolor-, y cnft'rolna 

~~~~1.;!::_~cn~inJ~!., f!~"::~ll; 

~e encuentra un cela 
t~-5lllicn,o aua pod.rea cuntl•os 
mora9WO&OS. 

dor coo un obrero muy cer taco qae le dieroo ro remo zado y es munificeotr e .o el 
ca de ooa tienda donde di oeracióo de 1u trabajo en Habilitado deja que lome 
ce: N. N, Agro te del E1ta11 la ca•a donde trabajó un la palabra 10 comoefíero, e 
co de Aguardieotu; loa dot maeble 110 ae cual; el cela inmediatamente ln-aota ca 
aoD tiUIY amigo1, y como d dor lle'a p..rrhadu las oal da caal so aaoelaco, •in u 
primero e1tá franco y el ·~ ga. y las rodillu de 1u vrs cuplr ol hscer ruit1o porque 
J'DDdo deeeo•o por di1fro tído, ccntecciooado ~or el r• dia tábado, osaadaw law 
tar la ganancia de ro tra 1eñor Alberto Gómez de la cinco de la tarde. 
bajo, lncooalentemen te en Torre. Creo que h*o tervido 
trao ea la tienda del rótu Ya e1táo tentado• lo• tr~• turno- cnacdo ya rm 
Jo aquél. El obrero llna dot trente a frente; como c-1 pieaan a eetar p11rlere>1 y 
poncho tapa o do coa '1 el celador 1iempre a oda afeo n alegro o e•. 

?nen~ 
Indú~!ec:o.cl~u 

ofrec. loe mhmo' re5ul~doa 
pll~ el dolo.- do ~be:a, ncn-

j:,flt!;l!:~:,~,ft~~:1~~:d~iA 
piel. a~ tarro, rc•frlodM, etc., ato. 
Se nnda •olor.oente en eu& tn!• 
41n..aaes oclQlnn la~-..,af~. tubo 
y lata.-en todas lut boticas Y 
droautti'ua. 

GALLETAS INGLESAS 
PINA S 

Botooce• empieu d ee 
lador: rl9 de Jalio y 101 fe enjuto• a loe (on~ionaric.• 
choriu que r.oti puede lla oiicialu. 
mane a 1u duarro:to, me ... Bn ..,, 1111,to A ¡, rolftira 
parece tao rt moto co ¿Cómo Jban a rrform•• ti e 
mo IÍ te tratara de 1(>1 rro•. lot militares del 9, o(l 
tiempo• primitiYoe; p<ro h-icieron otra rosa que un>< 

En ea.jas de une. Y dol! libras DO por utn hewoa de dtjar 1 imp-lt •o•titucióo, la cual 
VENDE POR MAYOR de all:Narlti>, poet chbido • obró igosl o ptor que lo1 

él-al 9 !le Jolio-ettemo• 10tt itoidor? 
M. B . CASTRO B. iutrir grtndo la lry tcc•; ,¡ Yo poto tiHÍcodo, rcpo 

III-1 -m a loa militsrrl oo te loe hu ne rl criador, de ecol!lomíu 
L----------~~~~======- hiera oeurrido medidu tao y políticu; yoJ cotitndo de 

JI[JII~J(l';~~fBIS';fa~S moralizadora• DO habiera lo q•e lt.• vi•to y pa'pado. 
~liiD II[JII'4 oeceeidda de que eOJparspe Porcjemplo: dijeron qor ,.u 

lil:J tel lae ~•oliou y ar.drm o1 a 111ejor~~r la Poliría ecnato 
~ODAS LAS FAMILIAS PREFIEREN ~ ooaotroe haciendo cerrar rlaoaT tarl le poceo a uo te 
iilJ.. iilll lu, mieotru ~o~lgoícn ooa oieote por aqoí. a otro por 
m ' ' LOS S tape la boca con o o uco allá 1 • otro• acullá da lo 
lilfll liiJ':! O COn \10 U'Oj~tdO. teodeotet, J Qllé bieieroo? 

111 -,._ 1' ~ (pJ ~-lUI~i! GJ!!~! Wll Tarde vieoeu lo• trm !.¡¡u! mi Coroaodaote Ao c¡@lo¿¡~ie.M, ~ ~t!Jl !! lfi""".:' • ~ pruot: hoy para Citar be lltade Carrillo lo q' niao ea 
6!!1\W~t J ~.JI\~ta lltll!llf@!l. tnG!.~~ ~ bieodo cseoodidot loa mí• militarisaroos uo poco; pe 
R~- lí'""' v:! líill mo• mihtarce, arrepentidos ro no Yaya a creer qoe e o el 

~ de haber hecho lu con• uotid o d~ qot pod~tmot ha 
liU"! tia 'too oi 100 ..... ! cer nurvr1 d'Julio,aioo ro el 
l:ll'!!ll Eto et o a da, dice el o d' aprender. a dar ¡:iro1; ma "COLGATE" 

31C• - --, 

DEPOSITO PARA LA VENTA AL POR MAYOR: 

/Agencia QenePal de Jmpoftbcine~" 

lf• el caca/ de la Ford Motor Compan_T .-Sub
Agencia en c!Jto. clurlsd. 1'e/éfouo 73. 

II-s 

m brerO, lo QUe DBi de \'~r tU orjar el fotil, fer bolO orde 
1[111! e1 qae quleieroo r~orgaoi oaou, tormar ercuadr111 y 
iillll SIH el paÍI eu lo rcoofmico marchar, cota• que Done• 
~ y político piclludo de rtlor l!emo• rabido, De•ooét •ioo 
~ madorrs J tf~Ahlrcicndo, la mi Comandante Ytla; el di 
w:J l~y ttce ; qotueroo arro.-c ar jo que oo• •a a dar rsocho 
~ el eete.do rcnoóroico fi1cal 1. y o o té que mu, dewpoé• 
EJ"' merroaroo la1 reo ta~ admt coD el oto ya o o pudo na 
liiDI nietraodo dirr.ctame_ote lo a crr nad1, y •oaotrot, loa 
~' ~ttaocoa r r•!• blec~codo 1& du pu. con ti o aamoa rito 
~ ~ey Seca tao 1mpot1ble co do lo1 aoalfabetoa de •i~m 
~ mo no policial aotialcobóli pre, raaóo por la cual ouo 
~ co Vino pa~•, como coo1e ca podrmea l!eli:'ar a ser 

~I[I!II'~~IJ'I!~~~I:J'Im cu~ncia la grao crieis fia guardianes dd ordeo roay 
~liiDiiOI~iíOI~Wll~ cal que huta hoy loa tiene meooe como loe millt~ree re 
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LOS RUMORES QUE CIRCULARON 
AYER 

El Co•andante Terán renuneia la 
Gobernaei6a 

131 Intendente Moyor Yeytj 
parte a Quito 

-x-

l..laraate la tarde de a qae ee habla de a a caodida 
yer, cot:re loe círtilloe oficia to ci.-il para la Ioteodta 
lu, 11 ategoraba laeieteote cía. 
meate qwe el Comandante ---------
Trráo aabla reoaoc:iado la 
Gobrroaeióo por telégrafo. 

Qae la rc:aaocia obedtc:e 
a c:iertae ge1tioou adminia 
tratiYae del Prceideote Pro 
yiaiooal eio ID cooocimlto 
to, améo dt otrae c:aoealee 

La Policía debe ser 
máa sigilosa 

• '-o--

El elob d~ fotografías y 
La Guía de Riobamba 

mitmo tiempo qae la oga 1c habiera ya rceulto oo •• 
moa a11a iuaiou•ci611 a 1 .. carl,, 
aatorld adu de Policía lla Rupecto a nt& obra . 
madaa a telar por qoe lot peuo11a1 qat tieata plun 
lotere•u del p6blico no coDocimirato, aoe haft-in 
aeaD meogaaclo1, 1101 poli formado que df trucie11tae 
mo1 ea el ea1o de llamar la p6rioa mh o mcuo1 qu~ 
ate11ci6a •e llamar la "t•D dtbt tr11er la Gufa tólo tac 
ci6o de dichat awtorilfadu ae 70 págiut trah•jadu 
a fi11 de que ianttiroer. 10 rl 1tlor lrf a11atl N. T<oncu 
bre e1t01 partiealaru 1 di1 10 . .l~em61, ra utot últi 
poor"• la• medida• que fat moa t1empoe, parece que íe 
1 e o del cato. te caballero ai te aCiltrd• 

Pou u trata oada me ya qae tirae coatratarJ., 
ao1 qoe de ootenar 1i ee da c:oa el oáblico Dll lu·otal 
C?mpJÍmÍtlltO • a lal COIIdÍ COIDpromÍIO 1 'Uf dtbr CDOI 

tloou de cada c:ootrato eo plirlo caaoto aatct. 
rl Clab ~e foto¡~afi11, por H•r iotloidad dt pano 
caa11to 001 ban 1otormado ••• Qllf ya por u:latbicioDil 
Qllt la1 fotografíu 1011 ma mo, o 'a por Í11trrue1 ptcu 
la1 y qa: marho1 co11tra aiario1 haa piroorado con 
toa ao er lo1gaien cumplir nmatJdr diarro tntrr¡ada• 

K11 cuaato a la Qufa de alttlor Naauel M Taoaco 
Iiobamba, qae dude bace 10. 
taoto tiempo u la ha aruo .ltt prrtito pabliear la o 
eiado, ltoy DÍ tiq.,iera tr o bra o dc1olnr el dioero,. 
yc meacioaarla romo qut ai 

a ca,o cooocimie11to ao al -o- . 

caoz:c:~·p~~:f:fi~j~te. decía IODal Po~.c¡:o~~c:iid~4p:~ El Gobi'erno gesti'ona nuevamente 
1e q'ya a Qaito por arrr lar .ia&:a acercAd u •. uta R_edac 
algo rderrote 8 •• de~pa cloo. coa d ob)tto de 1ofor J 
oho, qae u tambiéo proba marDOI ~cerca del Cla? de a lleni'da de Mr Kemmerer 
ble •ea dutioado a aoa re f ~.tograflu 1 de la ~··• de 1 • 
.,artic:i6o del Ejército; para l.tobamba, 1 ptdtroOI al w;sr¡ 

Alerta ' consumidores' -, o.; •• , Moyo 27 (f• Go ••••• póbl;<o ,,, ....... 
!lrh ).-La Caaeille~fa diri ~o te todo, ctrará•e a11a cfi 
gió 1111 eablecramit 8 oou ctoa eo_11 emplradoe a~to1 1 
tra LrgécióD ea Walhiog e~te~d1do1 para el acumulo 
too, para que ftltÍout IR 'fC CleOttfft'O Y Ordtald'! de Joe 
aida del profe•9r Mr. Kem a11ttcedeatu Drcnar~o1 , co 
merer, aotea de ID parlida mo IrTe~, dec~eto1, caadro• 

ARTI!!il de ingerirse un• mala bobiJa que pue4~ o<r~ 
e1 de u u tóxico, siendo preparrada por hnprovis¡¡dos fabri t-antes, sio el 
m' .sleve conocimiento en el r&mo; avcrf¡uese primero su procedencia 
~idaae solamente lo legítim~. 

3PARKLIN KOLA y SODA N~ar AR a Polonia; el doctor Barbe utadtttlco•, tofo~ mee, tt,c, 
ri• a antro ~ocargado de 1 ~ara la tradDcctÓII . al ID 
Nrgocio1, ha cootutedo ea ¡rlet ~r 181 coo!ereec1at fi 
lo• IÍR'DÍ•ntee térmiaol: ~ancteral llnadae a cab9 

lu mismas que han oldo preferi4u, por todu las clases sociales, 
durante mu de 14 años, cuyas marcas han oobresalido •• las Re. 
públicas: A rgeotina, Chile, Per6 y Ecuador. 

Para mejor r;aranrio de mi aumerosa y dletinguido clientela 
ain omitir esfuerzo alguno, he hec~o nna renovaci6a coa:~pleta de 
locales adecuados al efecto, ceflidas a las mh estrictaa t'XIg~oc:1as 
hiJl~nicas modero u y he dotado & mi fábrica tle una cole~c1ón de 
maquinarias, última per(ccc16n en e] ramo, para que no toterven 
¡a ro lo ~baoluto la mano del obrero. 

Pídue eo todu partto solamente la ltl[ltimo, despreciando 
rid(culaa e iadecente1 fa lsificariont-a. siendo sus product<'l noci•oa 
y de mala cahdad e inaoept•bl'• por 11rntefina y delicada, 

Pílla11 6nicamente a mi fábrica oituada ea la Carrera "Roca 

"J(emmerer maDifíi•ta •!timameate eDtre el Go 
mr QDe huta h:>y la rnola bltrao y loe baDqu_ro•: 1 o 
cióa en Polonia oo r.ltera trol docomratoa IDdl•~• 
111 Yisje para ti 25 de Juoio aable•, a fin da Qat el Profe 
pero ro cuo d• que llcoat~ eor Kemmertr tenga todo 
cimiento• poetrriortl Ir 0 prrp~rado caaado n.:~rr. 
blirarllo el cambio de ID al P811• para qac ~e entere 
plao, guato•o •.rrrglarfa el de todo lo coacrrolrote ea 
Yiaje de la Comi•:óo al E ID a~dua lebor. 

Andel S. Garct'a M. caador ro e~te nraDo". . . 1 doctor A.yora y ID 

1 
• 1\oflotetro dr Hacieoda, doe 

_F .. Itricaute Exclaahro• Qaito, Mayo 27 (De Ga tor NDIIca, IC mautr~a cm 

•erro" talada de Guano y por teiUono 

Rzobamba Febrero 11 de 1926 bela).-BJ Pruide11t'e é'ro1i pdladol ro la eficacia . lfe •.;.., ____________________ IÍOaal doctor hidro Ayora. lal labore• .. P~eparatortll, 
pa16 grao parte de la mafia 111°' 1~''- 0• dm¡1da1 coa' la • R• b aa de hoy eo el \fiDilterio fiecahlllclóa del doctor p~ 

Salyaclo, n para 10 a m a d• Hacienda, trataDdo de d!o Leopoldo Nalu, .Mt 
¡11 ic:iar ¡01 preparati•ol qae a11t~o de Haclt11da, por ¡01 

. Jadlca el Prof<IOr Kemme tlt'DIIOI Mr Hord y aelor 
El cridito ya "'u7 coooeido p•r el p6blico, de la . Bouca "La Vol l d JI d Moacayo Aodrade. 

•eraal • oel •loctor Botdáo y Oo. ~ace que lodos .la pref~rran1 ya que, te rer para e e1arro o e 
h !la al frente de ella, el acreditado Farmac~uuco y Qutwlco doctor 1~1 lahore1 •.o la recoo1tru~ 
Jna~> .Eocaluu Piao. CIÓD ccooómtca de la Ha 

\[)e "El Teltgr•fo'') 
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Actitud de oarios 
alauseños en pro de 

Jc~e Político 

Parece qoe dude alió o 
tiempo at ráa cierto elemeo 
to alaoo¡efl o, QCOitambrado 

Sí habrán elecciones 
En la acred it1da Botica 11 La. Universnl" del doc-tor R l id~'"' y Co en 

contrar.:i el pó.blic."'1 esmerado servicio en el despacio de re. ~tt1s y bono 
rabrhdad eo su preparación. 

IV-14--1 

• muejsr, como ei dijéra El JeFe de. Zona se in raciooeo CODHDieotee, la ti 
mo1 pr ofe1iooal..ncote, la io co:t .. lc rá rstirada nu1 pa 
intriga 'fieoe laborando fr¡r tereza porque se rece lo mtíor de tu!'l (l; pare, 
tínmeote por provocar la hagan reparaciones •eocillameote, IÍ la Cárcel 
tc¡:¡aración o cambio del ac oo ofrece aegurid¡¡t.l c0mo e 
toal Jefe Político del cantón en la Cárcel d .ficio, corno loca l odrcua 
Alaoeí, doo Míga~l Borja. do oo h"Y obje to de que u 

Ca1i siempre el la eoYi Probab lemente e1 tn ,-i, yac •oldado1 a titar para 
día o el dueo de adu r flaree ta de lu continua• eYao io do• eo la puerta de entra 
del empleo, o acuo la co nu de lo1 preaoa de l11 Cár da de la C'rcd 
rrapcióo, quien hace detper cel qur ,J 1eñor Jdr de eata Par~< eYitar todo elto 
tar iotrigu en contra de la Zone ha ofcciado a ls Go el nece .. ris que el~ Cooc~ 
autorfdad hoorada y pro beroació o eo el 1eotido de jo, 'fta la m<ior f0rma de a 
"~; 1 como el elemento di• que rl Maoi ipio debe 'fOtar rrrglar l11 Cii rcel en el tfrmi 
tioguido y saco de e.e can la raotidad de dinero nfi uo de lo po •ÍHir. Mientr~• 
tón 1e diera cuenta de la la cien te para hacer la• repara ta nto que 1ig• la goardia 

El Gobernador de Is 
Prooincifl contro 

IErá Jos trt:b&jos de 
la Comisión Técni 

da de ~oalúos 

El Prrsirlente ProYioio 
1111 de la Rnrúb ira, toman 
do en r"entu Ir< lentitud 
con que van a'fi rlaota odo 
lo• trabajo• relati~o• a la 
formulac•óo y aYalúol de 

lo• Cata. 
tro• a. los wdiol rúoti 
cot, 1t ha dirigtd(:) al Co 
mand aue Errcqoe T.oáo, 
Gc beroador dt rsta 1:-'roycn 
c1~, r rc (lmeodáodole qor tn 
Jo IUCtSiYO tjerza UD COJI 
trol pereonal . :lirecto eo a 
quelloe trabaj01. 

bor ioicu" qoe emprrodie ciooe1 que fueren méa ioeli• co1todiaodo >~quel e o.1óo ----------
rao lo1 maloe conciadada pt[J iablea eo la ~asa que •ir tao malo que para e•ro•JHs< 
DOI 1e hao aprctarad o afiO 'fC de Cán:tl páblfca lo1 pre101 tieoeo que bnra A S¡ 7 000 aoanza el 

monto del impuea 
to a Jos prvdio~ ur 
bano8 ~n el cBnton 

Aleuaí 

licitar del Guberoador de la Ademá1 quiere qae 1e a dar aute• au• muralln . 
proYÍocia, ComandAnte Tt rregle UCJa pieza que 1ra ca 
ráo , que rl sdlor Borja oo paz y •ómoda para que pue 
aea remoYido, pan que ci r da traer decencia, comodi 
calt.n rumore• Ío1iotrote1 dad 1 hol¡:-u:a la eecolta q' 
de que ro e1t01 díae será •• guarda la Cárcel, 
para do de la Jefa tora P.olí La idea oo e1 mala tf~c 
t ica del Cantón Alaueí, tiumeote, aunque a prime 

Cooocedorea di' la ac ra Yi sta u supone que 1Í la 
tuaci6n del 1eñor Borla io e1colta ha de tr oer u o lugar 
1lo oamoe al Gobierno qoc o ~ómodo de alojamiento yj 
b re al rupecto 1io dar oí gi\s rá meoo1 loa rootoro(IS 
do• a la ma!eil!crocia tao de la prisiÓn. 
frecaeote y rutrera eo lu Eo cu1oto a que IÍ no 
pobll.cioa11 pequellu. h ace el Municipio 1 .. repa 

Gran Corrida de 
Toros 

E• la simpática poblacion de -o-
Chambo se vende una c•oa con uu El Pre•ideo te del C'ooce 
te~rcno ad )ac•ote. s;tuad • on la jo de Ala •J aÍ ha tDYiado u 
pina Pormenores •• los d"á e ;us na copiA de 1 e 
crito en la l!:scuc la "81rnón Do~va~'• , 01 ata'llt~OI 
de 9 a 11 a. m. de avaluo1 de los pred101 

Martíoez Guerrero urb<LnOI de ••e cantó o, se 
V-19-1m. gilo loe cual e• el mooto del 

uopue~to alcanza a aicte 
mil 1~cre1 aoualea. 

~~io&.c~ 
De artamento de Agencias 

GUAYAQUIL 

C om unica a todos los interesados que ro el79 •orteo del PRIMER CLUB DE M A
QUINAS DE ESCRIBIR ".REMINGTON·• t:O~TATILES_verificado el '.9 d~ los co 
rcientea ha sahdo favorectdo el N9 13 perteneciente al senor Amable V1terc T.:~ var . 

Asi mismo av isa a loa socios del Segundo Club que ya faltan pocos uúmeras para 
cerrarse y queel PRI M 1:1 R ::,0 RTRO se llevará a cabo el 15 del presente mes. 

B. M. CASTRO B. 
Agente en Riobamba. 

.. 
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