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La Empresa Popular de Luz recibió la linea de alta 
tensión 

SI. 6'640.008,65 ES EL TOTAL DEL METALICO EN LOS BANCOS AGRICOLA, 
ECUADOR Y DE DESCUENTO 

La Empresa Popular de Luz 
Fuerza Eléctricas 

Es preciso despertar 
la actividad 

Y 
El monto de la exis Los Gerentes de la 
ten~ia en metáli· Sociedad Han· 

co en los Bancos de caria del Chimbo-
Guayaquil razo. _ 
(Por telégrafo) 

r- Guayaquil, Tunio 22 

LOS ANOES.-Riobamb• 

(Por telégrafo)' 

Quito, Junio 22 
LOS ANDES -Rlobamba 

Exifitencia actual de materiales 
Por loa informes de laa El teñor Loi1 E. Game 

¿Negligencia o Falta de ~oados1 

reepectiYas comieionet en en tren expreso, y lot aefio 
cargads.a de rniaar y hacer re1 DáYaloa, Basa be y Cam 
complir el reco~nto del me poi en el ordinario de hoy 
tálico de lo1 Banco• Agríco llegaron a étta, 
!a, Ecua!!or y de Des Se tabe que eatán aloja 
cuento, ae aabe qoe el moa doten la artiliería Sacre 
to de laa tru Inetitociooet mientraa el Gobierno e1 t~ 
a1cieode a$ 6'640.008,65. blezca lat re•ponaabilidadet 

Ahora qce el pa~s en té p 
1 

Fueron aelladot lo• de del caeo. 
rn le debate ang·ultt?~amec opu ~r de Le~ y Fueras pólitos de contormidad con 
te en la horrenda eruta eco Electtteas, hemo1 de recono lo decretad 1 G b ' 

- · h 1 ce 1 1 ¡· o por e o 1er r.om1ca; a ora que oa ten r o como a go que ree u:a no 

ARCAB 

OSIRIS 
tí.culoa aurw1 dd capitali1 .do redundará iccegablemen · 
mo •e deagranac carcomi t~ en no positivo y cuantío 
dot por la corriente tormen lO bendicio ¡¡ara el pueblo A . EL EX· HABILITADO 
ton y recia de lot mal co n rlobambdio eapecialmente. nun.c!e . ustetf tl!l eP'" D 
feCCiouado• hrchoa de la ca ·-- Por grande qne 1ea la pertndico EL BATALLQN 
,¡- centeoa~ia ailmidistra mlopia trloante, a nadie lea Los Andes MONTUFAR HA A· 
CIOO rrpubhcaoe; ahora que (Pasa a la 2a. págwa) RREGL llDQ SUS 
el purt.lo, d verdadero pue "l 

blo mrt;~eetrroso y con tri bn 1 ---"A;:::::-;::::-;:::::-;-;;-::;;-:::::---::::;:-:--:-~:-:=--=----- C U E N 'rAS 
yeQ[e mote lot ex tragos A se g u re S u Vid a 
de la Yitja •l!:IJ 'Otacrón of• eD la Cornpañf¡¡. 'S d 
c1al detde lo antro• de la • U América'• 
política, es ·imperiooo, im que ha l'agado a sus ast"gurado;e• y beneficiarios 
preecindtblt tn.l¡ujer coop~ la enorme suma de 
ratiumeote, desp legar to t 74 013 633 77 
daa las acn•idadra y de• e • ' ' 
tboe eo el &cotíJu de uoa y que ticr e fondos d~ reserva por valor de 
re .. cctóo conducente a t:o $ 72. Zll!.Zl.ZlZJ)J, 
porveotr ratahle y •óliclo •n e • •tt· b 1 
todo1ln1 Óldtn(a de la ¡,un su u •mo a anc~,en la Casa ~atriz de RíoJaneiro 

• 1 LA .~UD AMERICA en el &J1o 61ttmo ha recibido eo 
da evcial. ll&lllfereocta la cartera de se&"Uroo sadamericaooa de la 

l:l.t pr•éi1o drs ' rrtRr riel "New Yotk Lile Iosor .. nce Compno7" por 
lttergo que nao 1uminiatra $ 48.995.740 

Lo1 nncvoe uguros realizado• por la Cnmpafifa SUO 
AMEJiUCA en el eño terminado en 31 de Jo) t 

de 1925 haa eido por Yblflr de • zo 

$113.389.446.00 

la iguoraoci .. en coooiveo 
c1a cuo la drjadez, l01 apa 
ti" y elabqcdono E' pre 
c•so veotr en conocirni:nto 
c1t que la 1urrte de loa pue 
~lo~ d~prode de 1u oropia 
•ñ•c•"llva. de ru propia la Rs la Compañía Sudamericana más poderosa. 
b<'tÍooiJbi eo •u• má lt ipl.a O~nrra a su R.E PRE ENTAN fE, de paso en 
rrlariooc•. •sta c1udad por pocos •:lías. 

Y cunmlánrlnrno • CARLOS de EMALDIA 
t:uut<o ttma, ¡., l':mpre•a (lfotel MetroPolitano] Vl-18-7 \ •. 

------------~~--~~~~~ 

(Po; telégrafo) 

Quito, irl1fio ~~ 
LOS ANOES.-Rioballlba 1 

El aeftor Joté S. Teráo 
arrtgló aos caeotaa eo la 1e 
mana paaada, por Jo cual 
le hallb en completa liber 
tad. 

Por cooaig\lieote 1111 
gara ntes Ir hallan rxeoto1 
de rcapooubilldad. 

Corresporu.J. 

C UANúO Lld. 'ne-.eeite 
ooa obra bien hecha y 

ba•ata, no pa•e tiempo ea 
andar de una imprenta a 
otra, venga directamente 8 
a de LOS ANDES 
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La Colonización e~~~!~~!~., .. ~~~~~!!~?. 
-o- tela u o rinú111ero de especialidades, d~ los 61tn~o; mven~s Le la 01en 

1 

V amo• a hablar de 110 

atonto importante¡ del a 
•noto máa importante para 
la República del Ecuador, 
para la América del Sar, ~a 
ra el mondo entero; fB!DOI 

a hablar de la io m1gracíón 
y colonización. . , 

No u uta o na cue1t1o~ 
local, e1pecial de nte tern 
torio inculto y de1poblado! 
como podría creene a .~n 
mera ,.i1 ta; e1 ona coJeltiOo 
que iotere1a a toda la hu 
maoidad. Por que la bama 
oidad e1 tolida• •a, por que 
todu 101 parlel forman on 
conjunto armóniCO del cual 
no compreodemot toda YÍ& 
la •1mpot tao cía y la oece11 
;load, pero debemos coot'eD 
crrooe deede ahora qae oo 
alcaozaremol a reahzar d 
orden eoc1al, aúo eo el redu 
cido rerwto de ooeatra1 oa. 
ciooalidade• reapectit'~>t, ti 
no tltablecemo• previameo 
te la concordancia de todo• 
loa territorio•, de todaalae 
pobla.cione&. .. ~ 

Coo razón diJO el u;b¡o 
agróoomo Gupario 'El 
mondo el oo todo dd cusl 

cía neg~dos de 101 mejorea LaboratoriOS de Pans. 
' Dr. Rolc:lán y Co. 

--------------------~--------------, 

¿He -;,eb1clo o f>.~l"'\Ó> mi>• ~~ ¡~ cucmar 
Lector, <:""'. üd. 'ra..,ct} r-r_. h.,.. ~'. .n11 n :r.-t"0-(11"'1!~ l~q vre--

runtas ~\\,. t.lf11·"1. ) ¡:-t liUOS j CC• .JP.:~t'!!>das C' O!", iuU ~ li:l fti.lt .a. 
Si hfl ;t\..LO~adn l:<L d~ E-11 TJ;ttnnlc"''' d·· !IU P"d r viril; i hil 
htcho l." d. u .o r-xc o;j·•o dd t<~h.1.co y de las l.cU;Ja ~~~ oftrSiic , 
con tod:\ ~q;uriú:td que. sus rillones se h~1n r:,c dJo. ¡ io es 
tic no qut dtspué:s de unn no~he de exc~ J ~-~ h.\ ..-¡,.. [H rt~ !IJ Utl. 
tieso, adolorido, cslropcatlo? ¿Que se ha ¡:;a...;;::d:J l..J, _ d día '=.en
dolores en .a. cint .!r,¡ y con un malestar en la veji~, maJ pro
nunciado al til!mpo de hacer aguas? !iin duC :~. que todo ésto u 
cierto, ,uesto Que las leyes de lo.~. Na.turalen son jnviolablc.s y 
cuando ·se Yiol3n hay que pa¡;ar la f.1lta. Coc10 co1secut:ncia de 
sus de •·arreglo!, 6US rÍLlones ~t! han resentido y no bebe UJ. 
dt:scuid.a rJos. Sir duda que sigue Ud. sit1ticndo dolor en la 
ciotura.: ardor en el r:a.ño al orjnaq d <l'scos írecuenlcs de hacer 
a gu:u, tal .. ,•ez ei teniendo- que levantarse a media noche; respira
dOn cort:~da o fali r-- J~a. ; que s:u cintura lastimíld~ no le permitirá 
hacer fu~"rzas ni rrocoge .. del suelo ningún obj eto pesado; que &e 
~i~nte Ud. cao!\::td:O y abatido; que no tiene Ud. deseos de tra
b<tjar: qu~ la diln Jateos y dc,svanecimir:ntos; que está Uü. en 
r. J.lid ... d c.nft. nuo do Jos tiüonu. LY vi Ud. a descuidarie hasta 
que su mal no tcop remedio? l No sería mas prlldcute lomar, 
a ti~po, un remedio preparado expresamente para comhatir 
estos sintumas? Pruebe por alguoas semanas con Jas PASTILLAS 
del Dr. CECKER pora lo• Riñones y Vejí¡¡a. Los boticario~ bs 
T""COC'Ilertdiül. 

•'liras mas p.,.onlo la.r Iom~ rnas ligero se Gurar4/ ' 

cArl a p:~rt~ ~ltá ligada con 
tod a• l!ll dr mál por lazo• 
o~ce•ario~ y de•graciada 
meott- ol•idamo~"-

Es decir, eotonces qoe 
b<ty aoa bu':ll'iloidad para el 
globo y probablem~ote pa 

ra cada ooo de lo• globo1 
qae giran eo el eepacio. 

Debe por cooaigoieote 
ectableoene la adaptacióo 
entre la humanidad y el glo 
bo. 

m'!'OOAS LAS FAMILIAS PREFIEREN 
LOS ~ 

Duraote mucho• añoe, 
daraotl! mochos, mocbísi 
moa siglos eata adaptació n 
bnbo de hacer~ e oece¡¡aria 
meo te de a o modo incoo• 
cieo te. 

El hombre inerme, erro 
jado a la titrra, teoieodo q ' 
diiipotar aa subsisteocia a 
Jog a oimalee qoe lo rodea 
bao, acoeedo por loa ele 
m«o tos, padeciendo el ha m 
bre y la intempe ra ncia, t io 
osilo y iÍo rtcurto, oo po 
día indudab lemente pensar 
tn laa leye1 del progreto n 
cial, to la evolución huma 
os, en la sociología . 

Ji~~gll-1S~~~t~L~~ ftNr.m.~ ij~~~ &{~~

t<UMJ V ~i!~~m l],~!if!l d;.t~g¡_q~~ 

"COLGATE" 
~ :JtE • 

~D I.FCSJTO PARA LA. l'BNTA AL POR MAYOR: 

,'Agencia qemai de lmpo~taeioes" ~ 

~ [:.,. el coca/ de b Ford .'lfocor Compan_, . . -Sub- ~~ 
.1geuc1~ en< ta ciurlnd. 1'eléfono 78. 

b2 II-s 
~ ~ 
~ ~~~~~~~ms~ 

Sí habrán elecciones 
l'n h acred t1d J 'llorica • La Uoívers>i" del drctor Bo\dán y Co. 

tn ntra ri el vlit>.h ... .,, t ·mt.ra. ri u ~E• "lcio en el despacho d~ recetas y 
hon~J.ra.J.bl'rcid t:~ $U : rtpt.raoón . 

1V-l.4 

La cirocia tocial hasta 
IR !ec ha •• un a ciencia en 
fo-m!lcióo, la miim& pala 
b ra et de &yu. 

P er o la rYolacíón huma 
o a o o ' drja a o momento de 
harerile, bajo la i01palsióo 
de fuetzu !atale1, por la ex 
pon taniedad eocial iocon1 
cie11temente. 

Feoelóo decía: "El b om 
bre 6C agita y Dios lo condu 
e• ', La qt:c 1igoifica que la 
h.um ani~ad, aunque lil3re e1 
tá »omehda a reglae de ru 
yo C'llruplimiento oo puede 
apartarsey camina impul 
uulu hacia uo objeti-ro iova 
nablt", e-amo la sgoja iman 
tada ae dirige s1empre al 

No JmP<)rte si roe "Pleon, TJ4'1"QUe 

~i~: =~~~~A;r~~lm?::: 1~ 
~::~~':-átt •;!a:~,o~onf~t.;~~ 
tAa venen'Q88,. Alhla pron· 
tan:tentll!l el dolór , y errermlna 

=':,J~eoAt~U~~~ f~r~;::e; 
t oatl.fit;O n •ua pod.i.re.s curod'foe 
m.ara1'illoeos. 

?!len~ 
lndl>ptn;oble "11 el hogor 

ofTeco Jos mbrnos t'~ultado<~ 
p~:us el dolm" de cabezo, neu
ro.l&ia, QoJpeS CflOtQMtl'l, ~f&n.W., 

~Jetr,~~o~ :~~rl:J~~~r:.~:t~~ 
Se wnde solamt'.tt té en eus trc.!J 
enfll&ee Of'l,ln::a1ce-pote. tuho 
y hrta__,._• tod.aa 1-aa budc.o.• Y 
d.tOQ.:ueriu..c.. 

Oolc011 {a.bricanfea: 
Tbe )i,.ntb<'lohlm C"o1'1'fP:lnY 

Dufialo., N. V., B. ll. A~ 

nor te, como loa cuerpos gra 
ve• ae dirigen al centro de 
la tierra, como lo• gaae1 
tienden a elnarte, corno hu 
aguu propenden a buacar 
10 oinl, como todoalos ob 
jeto• uscilao haata que hao 
encon trado el equilibrio. 

Del mi•mo modo la ho 
m aoidad basca el equilibrio 
flsico y moral, la adapta 
cióo, la armonización con 
el globo y cooarga mism o, 
e~ dedr, el e11tablecimieo to 
del orden, d~ la justicia y la 
libertad eo la tierra. · 

¿Cuál ea el ponto de a 
rra oque de e1e gran, de ese 
uo iv-enal mo•imieoto? Dice 
lc> el Li3io del Géoe1is: 
(Cre,ed y multipli~aou . El 
lib ro de Jos hebreu1 rieota 
de1de el principio la ley de 
pob lacióo, 

Si e1a ley imperiol8 , ioe 
!udible, la famil ia, la tribu 
pri mitit'a , no e~perimeotao 
do el deaeo de reproducirte 
hobieae ~!ledado eataciooa 
ria eo un punto impercepti 
ble, sobre la inmeo&idad de 
la tierra deapoblai!la, o tal 
vez, o iod11dablemeote no 
ae b obine tardado en deaa 
parecer, 

. Todo, dice M althu•. ooe 
ioda~e a CJeer que el objeto 
del Creador fae pobl~r la tie 
rra; pero parece que eae ob 
jeto no ~odía alcaozane si 
oo dando a la población un 
creciruiento má• rápi-rio que 
a laa aobtiateociat· y, puee 
to qae la ley de aumeuto q' 
bemo11 reconocido no ba de 
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El escándalo de un ~~~o públieo 
Padre Redent~ 

1 

--P an·ce goe la ola terri 
ri8t8 en SU propiO ble de quiebra• utA puaQ. 

templo do t a m bién aobre el1uen pú 

-o-
. 'Sí DO r'é'cotdamo• mal, • • 

la uaaodaló1a 'e1ceoa pro 
ducida por uo Padre !cdcn 
tor leta, eo el templo San 
Altonso, tuyo lD"gar el do 
miogo último, por la no 
c~e¡ mieot__. -= ccle,~a 
uoa cerrmo'niá•religioía, a 
la cual coocurritroa m 1 

cho1~tyQto1. • 
':". Ahtv•l:•' .~ l!t1iblib
loa~ detalle• qa& co!Út1~ft 
roo el e•cáodakJ, btil\JII \)e 
ádt-trbt •lf a loi ~ 
'lamo a lot ReY!!rtedM' ' Pil 
drel RedED.torittat que ~ti 
q~oy rtlid; coa ii ?~J" 
c1üofobía; y, que, ea· · •eam. 
bio, goetamoi·.Ío~raalrd 
de 9oe la1 m.-isiteetac:\Cos 
del culto religlb o ec lae • lit 
•e ee pr,etlea i!mro de la 

.--.:.!':..~~ . ~ ;~ la ñiñ'ez comer co~ 
pnasles Ja cosa más naturai del 

mundo. Pot'eio que cuando un niño rehusa ali-
'" ~tc?tt JNed!:i estarse :!e guro de que nece$ita ·un · 

~~~etitP . 9ue, con;¡o la .'E.Mt,J,LSIQN d~ 
scon ~elve el apetito normal a la vez t 

• ~ue_,a~teoie valiosos ~l~mentos nut1~tivos. . 
1 

'""""""'lt-4nte efiéu tanto pará los ' • 
niñ~Js ·é:omo-..par~ los adultos. 

blico; elte r&!JlO utá en qol~ 
br.a , E te comeder-· · público 

·que ee 1 ilama.impropíintii!D 
te ' 'lfo tel R0'yal" - ee j.¡u:ÍÓ 
eó tódo• 101 detalfea, y. no 
•ola mente en 101 ulorlet tie 
o e eeta caracteríet iclf reco 
mendaoi6o, 1ioo que la1 no 
oine l~}eb lo•l'it\rienti'-'r.'t>u 
1endo1 .-al des de aguai io 
m~ndae y la• ar~t?¡an ·co·A 
tra el oaeto edif,cu) •dd 'é 
legio MáldooaC!o en coóa 
tracciÓ'o, en donde 1e ha fo t 
medo UD Í DtnCDIO charco fe 
tidícimo eo c11yo centro b& 
llao todo1 l.o l mierobio• pro 
du'cido• por la deacompoti 
ci6o de materia• Uqn~ro 
1a1; y lo que. u peor, eó laa 
inmcdiaciooe1 del ·parque. 
má a coocariidó1 . ..., 

mát e~tricta corrección, •de cia la mitad del templo. E• meootlo penó •e •i~tiÓ ati 
•echa a do procedimhoto1 e tuvo correctamente de pie · do por la• mano• fuer tu de La Fe.d e ración Ame 
maoado1 de ooa fanática i mtraado a~.altflr, ~Tor, o, un eacer'dote Redeotori1ta · d LT ' b' · ' 
1 acoodla . QQC 1010 eh no a l platie'ad6r del ¡tu1'iiito, y e ioct'epáodole' en TOS alta' rtce na e rp BJO. 
~a ~ a enturbiar el crisol re t. ve7n iaciertameote,, aca1 co n calitlca tiYó'i ' de!c,9medi g el A be} Sidineal 
h¡1oso y poner ..o ndíeulo •o dtYag.o_ao en d m11terio dos para cualquiera y en -o- '· ' 
a l apostó-lado del ' catQiicia de D"lhatúmb'a. A: lo mejor enalguier lutta r, ~ b'eor en an [Ser.vicio de Pn:IJIIa F. S. i.) 
mó. . ' . fo.é por elevar 10 Clp~.rita 8 teD?plo, hi~O por jeepedirl o. ' • ~ 

~rr~t-a e~ta cortí11ma D•?•• como ·~ele dccuee ea El JP•eo, eotoncef, pre·sa ya Dd mi1mo modo que: lo 
rxp hcat;~oo 1 tíJ!Ite le'etor im la Jerga cató lica y aquel jo del t acáodalo ioicia:io ·por ha -hecho r.tci:oteml!ntl! . el 
pa rdal ai tl 'hecbJ que 8 veo seoalbillzado to eae a m . die;!~ o 'lacer4'ote, 'trató de de Coog re'IO Stndtcal 1!!\D.lldJe.n 
cootiouacióo rderimol el o bien te mletico re,zaba tal cirle que '~· ca mbiara de a cti •e, el ~oogruo_ de .Ja ,Fe.de 
oó r~ prochiible . . vez uoa oración qD"e hubie tud flu .,..caaoto . oiog-ona fal de~a c:tón .1\.merlca na- dtl1'r¡li 

Nt> tabemoe s~ ~1 ¡ovro ra de v~lerle para no ea oto ta hab1a cometido ; y qoe baJO ·~ hjl-_ d9cla f~d~ " en la 
aqorl q~e concorrso al tcm po~v.eo1r a moJ>oto. · ¿Por co mo totiera para repren YO t de la tntroc;Jacctón g et;te 
plo de ::sao A tooao, fu~ por que no? No jh~ de-~tcr tao 10 derlo aalit'ra a la ealle 0 lo r~l de! label _[.eti,AIUI~ } '-''" 
devoció n o por otra con ; lo P?'r. P.ecadoli la aúpJica a hicirra ro oo11. {orm~ ade d~ca_l, ~· deetr, de lá marca 
1~ q~t a~bemóa ee' qi:t'e · u la dtvlotdad. , ~D"ada aliagar ,donde uta d;~ tJots.-a-de : la o rgaolu 
d11t1ogusdo y culto, y que Ea fin , e.xttnormeotc, ·bao, , ct?D corporattva q¡¡e ea pr,e 
como tal aaietió a ue t e m o nutro j óven oó dió moti . Maa; el' Padee' 'e.wcaÓd.J' m1ao pBp~r tn t-(l'dol loa prp 
plo. • . .-o pAra mere'Cet niogqo re Joao. ind ó mito eo eb ira ¡0 d~~to1 la_b rit:adbt bajo co\t. 

Entro, p~e. nuutro jo proche O' ncoovrncióo pri J eroal , no cede eo 10 actitad dtc1ooe1 at..sd í'll~• Fueroa 
"co y •e coloeó junto a u al\ veda, men os pÚblica y tll .incorr.eota y agr~•iva.' .. .-.... -Y to,m!l~BI tua -n1olueioo~ 
eol~moa, m a e o men¡JI, h¡1 caodalota. Pero tl rato goe el jo Yen ~o~o JIÍ ]Íi~ra h'tl)e:íi cftte pt·de~ a · , lq~ . t t a ba!.Bll\'J' 

- ·• \. • •. do-del Jfl fseroo, .encendido rt1 a~e-rtc,oot gu~ .: ~m!\eb · 
•.t:• r

8 
· ·ele coraje e ind icoecióo a de qae tod(}llo~· ·artt::á lotr 

us:entra:: uJas Pronto Las To~e Ui, jblio'do\la ai ¡P.rofaoado tem que com.pr~q~ ~na le~g~jera 
l • f /Ia:; LigeTo <le Car~ , .\ p !o- · 1 ~ • • q¡u

1
e 1eao , ettéd pro vtéto•· 

""i • , , ·D~e;i.:sme , fcs:to'r· ' •e-1· p' 00 de_ label aiodical.'• • 
~ \f '\ ' ... . ' ¡ ~ 

'\i _1'los ref!"'imos :. la. Pastillas del ' Dt. Becker P; r::lló's Ri.li~111 ,·,, • ¡Ceo~orabl~ tite prócril,tr? «!i • • · ;._ ' 
1 

e¡ tgn.. Uieótrall ..... prqnl1f ,Els t ome Ud. Il):l.S ligero se turnrá. {] 7 
1 racJOD&l, JDita la acto~ciótl 

de los ~~~nos ma• delicado; dd cuerpo son los riñones. ,S ._· ¡ ·
001 -del •R: . Padre Red•otOII.ita.7 

con faClhdad,. no siempre duélen y con lrttucncia el pacientr¿ nr;, ~<Ji ' · '-
cuenta de. $11 enlqmcdad, e dtb-ía " poepooer el re e peto 

LAS S\USAS~ El ucosjvo t rabajo mental· las fuertes r debjdo 1\ Dio11 m!nno i a lo1 
r~o¡s Y ül.sg'trstos ; laS cn!c..'1'm~ d-adcs ventrea.s'" l ra.b:a.jos fís icos d~;Qt.~p~ !fi 1 J 1 • 
<~o en t~, ":mo los ~u·~~ceres · dom<sticos, el ~e los ar tesanos Y• ~t.t j [ le ti , a O traje come t id .> 
0 "'!".s, . uso eotces.vo d~ ••¡omulantes -.:ómor ikorés tab •. as eon tra el jqYeo de la rrfereo 
co¡u.l.u p1cantes o dcmtasio:u.lo cOnd imentadas · el abu!o á~ 1 a~, ~afé, cis? 1 ; · \. ~ · 1 

).., ~ ! 
en os años de juvenlUd y otros d~sórdenea~9r el c; ~:~ tilo· · e:-b~a rab~~3 1 N . ·11 L , 
9ue &oJl. la causa.s de bs enfermedadu d' ~ 1 · ~,. • &en . a · Jtal O e~t pue d ' 

~ ~ TO iANDO· J 

:(:Afü~otl 
IDRuenza ; l>s fi <bru I!Searbtina, p:Uú~ e ~ ¡;¡noaecl ~ g" ppe " b; ' ,, • ! • •. c~~r a , Dl 
~lá ~a _difleri_a.; los etnul!iazos, P~IIosyy et" c.:hio ~·'!1tt:· 1Qb- u y catohea que dígamoa • 
•·•iit..:." biia de¡u - cOI!sc=enC!a; enfermedades de tos FifW'Ic¡ -~ )'8 cooduf~a dt on miem~ro 

engo~a~A Ud. ' ~'· 
, ' ' • 1 

EN POCAS SEMANAS LOS · . ' • ·• ~ela ~o~tedsd' • dd i Santiti 
·~· ori.rnf:lffo?~ ,;Jó;'!9í~0°"' la _rin~bra O'~ade:a<t: deseo,s frcetlcn to~ · mo Redebtor-· r • !< -. 1f · 
amposiUilldad de incJiruo:rs<' rctra. OSJ~dto O.,lledi.alentol,en Jas,orirutp ¡.l Ca. sotai,,IID"Dtral be y 
\'i5ta: orines turbios y de ,;: .líc!J~: J~&iftu 1~ :Uetuo \. ;m1Pafi.:unf~to ,dr b .,. 
o de gota en gota· hincrr . d l . • "" a • e o(llto.r a remzos ~ara, SID talír de-l marco 'de 
gosa· frialdad de' ... azv~ e os t olJillos; r.esvu-aclón a<:Qrtada o fati• •• la co. lture , corr~¡ir 'u si a la) ' 
apetito; n~ryio~WJ;.d~~~ritibiíi'J:d,os:. ;a.ns¡¡~u:io ¡¡ enc~tl; diSDJ.i.aucióo , Qc:- • ¡_ 

EL REM!: 
1 

...- ta •• ea q ue la hay to nr 
llmONJ:!" y JiBG.!.. ~ t -\S'f}J:LA' "•t Dr. ,.,...,.KER. ~ra ~ dJd, 
tradot,..a -;~¡'-...,.."'ll' ~ t-~-~~la. •nuoo o . -. de. l. •. •num- -. 1:1t prefe,.,._l . Id J. ... h 
1">• alg<J_ nas H¡nana& 'bt;;""l" h e • ~~ posll.. 'ilasl:lrll W•) ~ - J_M • que .. a e ó 
p ...... Jo' .;. m6«i ' L ~ < •• _ au usa _ .. con resuhados saú&¡aoloiwo. ce.-r_l Pp.dr~ Geh, franca mea 
\.. ·• Jl~enlr. ~ "';;,.,.;';Jpt{;:'"05 _¡,¡~ 1~endi!Il Y recomia>da¡¡, ' te: lD~t:lltar dr1de r\ p6lpito 

""'......, UJt,.., " nnrd.l' , ' ' .. .. " a IOIJÓYCotl d la a col•moat 

e Procúrelo en lu botJcaa, lt J 

1\ ~ l •. 

Pllta qne J .-ted protper~· 
ea aa11 orgocro a; u preci to 
ljOúJJCÍe en e &~! diario, · ' · 

Aonociar para ·n nderth 
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Y decantación y ia col< ca 
c:ióo de loe 140 metro• de 
tobcrilo ~-

La Em1>resa Popular 
de Luz y Fuerza 

Méctricas 
1 1'\Q te dij9 antn, cuan 

do la elección del wctual Di 
rrctrrio, cayo Prttirlentr e• 
el tdlor Rcyneldo G11rdÁ, 
q• te iba a 11dquirir loe pot 
tu para la línra r!e t~lt" ten 
tióo, y que •e a ti alÍan 1~• 
trabajo• todo•? 

(Viene de la la, Pag ,) 

ltr'o duconocldat In otili 
• dadre que reportará e1a e m 
prua; utilidadet, cayo por 
noir tir•irroo de acicate 
para la faodacióo de élta, a 
demát, claro utá, de la re 
conocida actuación de ••• i 
oiciadoru, 

r~~~~,.:~¡ 

1 Actitud da los Ministros ~ 
~ .. COSTENOS ! 
, St>_ ve~d~ la casa de loa hertdt>ros del q 11 • f"e ~ 

~ Si, puet, la tealinción 
•que- penig-oe ut P~tpular oo1 

Aquí no cabe eioo cooje 
turar negli~rocia o uca•r• 
de foodor. Si es lo primero 
&e debe cbetqucar la fueta 
dd rec:amo al oído d~l Di 
recto.jo de la Popular, afio 
de que cumpla su misión q' 
u lleJar al término le obra, 
ilentro del menor tirmpc- , 
administrando activa y di 
cazme¡;te. Si ea negligencia, 
Erguirrmoe inyectacdo drt 
de la preosa la do1i1 tufi 
cieote de actividad, hattl\ 
ver ce ron a do rl éxito re a 
na obra que nr•irá para 
rl alivio .y progre1o de l{w 
bamba. 

~ 
don I:Itla~to Muiloz, siluada o>~ la c¡,nera Gu.. t\' 
yaqu•l. Ttene todas las comod·rl~s ~ 

f Pormenore• los dará el susct ito. • 

~ Humberto Chico ~ 
Vl-4 ~ 

~~IWiitliliililMII\iilll~..-;t~ 
ha de nr , tomameote pqae 

._ pronchoea e o los órdeou e 
eooómioo e inda1trial, por 
que DO &Jeotarlá y la)var 
tu dilicaltade1 que 1r pre 
1enten? 

Feliamente, d utado en 
, q' ~~encuentra ef muy ven 

tajo1o y alhagador. Actaal 
mente la limpreea po1ee to 
do clll;lateaial neceeario pa 
ra instalar la planta rléctri 
ca y obtenu furrza y luz en 
la uta'-'ÍÓn de trantforma 
cióo que te le ha Jocaliaado 
aomina.lmente hacia el ba -
rrio de Sao Alfoato; porque "-'~• ..___.3 
últimamente ha ilrgado la VId. rni:;mo! 
línea de alta · teoaión, que 
mide airtr y medio kilóme 
tro• , 

Pcrey Dav!s' 

Ahora bien, 1i la Emore 
la •e halla eo tao buena• 
coodieioae1, porqbé oo te 
acti'l'an Jo.- trabajo• oeceu 
rio• para el montaje de la 
maqoioaria? porqué oo 1e 
trabaja el eo~aochwmiento 
'de la acequia, el oocacaa, 

Nú~cn fnlln en Ir> pronta e u\_ 1 
U-=: c.l.! ..... L"lbrPS, ~i~tnca, di~{'!u
lcria v toJo:-; los rlolore3 c!~t 
C' !'.tnma~, 1-lurde'iura.s y Pie-

~- ---1.:.1 

ld1 Ü&oque• de atlmentación 

. AJerta -consumidores -, 
AlJ~"tte ;~rirse )In • mala l¡e)>iJa que pueda servir 

de un tóxico, siendo preparrA<fa por " mprovi~ados fab ri , &ntea, fÍO el 
má.s leve cqoocimfent.o. en · ~1 umo; averfguese primero su proredenoi .. 
~ue solamente lalegítim ... 

SPARKLIN KOLA y SODA Nl1JCTAR 
lu mismas que han sido prefcridu, por todu las clases socia les, 
durante mis de 14 ailos, cuyas marc:u b&n sobresalido en !u Re-
p6blicu: Argentina, Chile, Per6 y Ecuador. . 

Para mejor garantía de mi n.umero~a y d1stingu1da clientela 
1in omÍtir esfuerzo alguno, he he. lto nn a renovaoión coDpleta de 
!ocalea adeoü.ado1 al efecto, ceñidas a las más estrictas .-xtgenclas 

'< hlriéoicas modero as y be dotado a mi f4brica do una cole~ción ~e 
maqui~rias, últiiDA peñección en el ramo, j>Üa <¡u e no tntenen 
¡a tn lo ~bsoluto lo mano del obrero. 
Y• Pídase eft todaa partcs,solamente la lell[tima, despreciando 

dfculaa e indecentes falsificaciones, siendo sus producws nocJv< 11 

de mala calidad e inaoeptabl•s por gentefina y delicada. 
Pidas~ linicarnente ,t mi fábrica si tuda en la <Jarrera '"lh ca 

erie" aalída de Guano y por te!Uonó 

• r • 'Anlt'el S~ García ~M. 
-.1:-'uoL·ic~oute hxcl•aivo-.• 

R1obBmba Febrero 11 de i926 

Los puntos en las ies 
Con lu 1rocasyespecialidades frescas y legrtiro" l'ecientem-.nte 

1
1eg adu dirtctameate, no tendr"oompe¡i~oret ~n los precios la Botiea 

La Ua1versal'' del doctorRoldány (lo, 

CRONICAS 
da Quito 

f Por telégrafo) 

Quito fuvio 22 

LOS ANDES.-Riobamba 

Lrs tall~rr·!f de "El Día" eu 
{~¿nnonamiento 

&ti..•_ --

Se e~egura qor mañana 
(hoy), 10 ldrá á la circula 
cióo un diano titulado "La 
Norbt" impruo eu loa talle 
ru dd rx -Diario ·'El o:a·~ . 

Basta dr fie~tas cívica• 

Por 'hailan'e ya mu y ccr 
caoo al primer anivrr1ario 
dél 9 de Julio, E .. COMER 
CIO ha promo•ido una en 
cuut" acerca del •alor hit 
tórico y p• áctico de uta 
fecha, 

Los elngins del Correspon
sal a~ ' •EJ Cumrrcio" 

cEI .Com-rrdo• iaurta 
ro eu cdjcióo :le anteayer 
ooa cNrttpnndcncia del Co 
rrtiDODtal Ribbrrt de na 
ciod&d, ro la cual hace .,. 
Jioi.JI elogio• a la Dictaclu 
ra Dice ttxtoalmente: "~1 
doc,or Ayora utá operan 
do mara.,.iJiotameotr; apo 
yerno• decididamente loa 
aobelo• drl patriótico man 
datario doctor hidro Ayo 
ra y r1taremo• dentro :!el 
peo1amiento boliTariano''> 

l. a cuc stir n Tsrna y A · ic,. 
ttr ¡.,uito 

Ayr r rir,ulo profuaa 
mrnte una br ja volar t~ •u• 
C • it,. ¡.¡or el ••our Yíctur 
Baotn:;an e, X, acetca de la 

tue1t1oo TacLa y A11ca. 

ConciuiiHn l"s e•triiRos de 
/11 tdoi r~a 

Lr8 ca•n• ~t (,. h•t tif, i 
d~A ~tomrpt\. rt ñ¡JI,iR m,.ntr. 
ceue~nrlo murha alarma. 

Actualmeore, rotrr la 
gente conocida hállsre ata 
cado d ~ tifoidea el doctor 
M od••to .::> .. red ea R. 

V•ctimR de la mirm" rn 
1~• mrdad farle r tn J,. r.iñ•ta 
Lo li LBSIO Uribn 

ARCAB 

Nombremientoe 
-o-

El ttflor Ua•id Ramo• 
ha eido oomba1do Teniente 
Político de ta parroquia de 
Peuipt . 
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rnmado a lo1 bombr~• d~ 
maaiado rápidam~ote en la 
1uperficie dd globo, queda 
nideote que no ~•tá dupro 
porciooada con su obi~to, 

CESAR DILLON 
Ofrece sus servicioa al públicQ en el arreg-lo de caba 

llios de rienda. 

No tería la oeceaidad de 
1 n baiateocia uáa imperiosll 
y oo daría deaarre>llo sufi 
cieote a las facoltade! b!l 
mana•, &i la tendencia que 
tiene la población para de 
aarrollar rápidamente, aio 
medida no anmmta&e la lo 
tem¡idad de aqodla. 

Precios conrer:ciooales IJI-14 

(NOSE_9LVioEI 
A UNGUENTO Al MENTOL) 

Todo• uuutroa lectorea 
deb~o habrr oido hablar 
maa o meno• de Malthua y 
de la ley de Malthus. 

~ de DAVIS a 

M: Tan calmante sedat~voy efectivo~ 
Bra rste caballero oo 

aabio tconoruiata ingléo, q ' 
, ivía s úo hasta tinea dd ai 
glo paaado; y pretendió ha 
ber detcubierto una ley ao 
11ial fi1iolégica, ~n cuya vir 
tud la po:;¡lacióo propende 
a doplicatile cada níoticio 
co al\ os, si nada viene a co n 
trariar, a cootrarr~atar llO 

de•eql'l'oiYimieoto, añadie_o 
do qoe mientraa la pobla 
clóo aomenta en propo r 
cióo geomérica, laa aobaia 
teociaa no aomeotan sino 
en proporción artmetica: 
luego oca parte de la pobla 
cióo eataría condenada a de 
1a parecer infalib-lemente, es 
taría condenada a muerte. 

~ PARA LLAGAS, RASGUNpS,COMEZON, ~ 

~~~ EXCE::: &~:::::::: .. Q ufy~¡J 
l K Pi •752. MANUFACTURE NUEVA YoRk~ 
~~&;:!¡¡ "P'~~$"~"tll¡ ~.§Z~-<Il:. 

[Cootinuar:1j 

Mande sos obtal a esta 
imprenta 

Ei señor Presidentr, 
Prooisiooal de la 
República de~en 
derá los int~re 
MS del pueblo 

República del Ecuador 

Presideocts 

Particular 

Quito , a U de juaio 
de 1926 

Seiíor Gobuoador de la 

DE CIENCIA 

Pronacia rlcl Cbiruboraz 

Rtob:.unbe. 

He rl."cibi cl o ¡¡o ateote. 
nota dd 15 de ette me~. coo 
la cual me eoví" ueted on~< 
solicitud ele la Unión de Pa 
nadero~ de 8ocorrot Mu
tuos , contraída a ped~r que 
re a• bitren las medida• o~ 
cr s ~ riae para con!eguir que 
la Socierlad Bancaria dd 
Chirnbor azo, de prtferencia 
a cualqoior otro pego, ba 
ga el rle la ouma de MIL 
DOSCIENTOS CINCUEN 
TA Y DOS SUCf<F.S, m:rn 
ta y aiete reota• o~. que la 
Uoióo de Paoadrrop ha teoi 
do depOEÍtada en dicha In• 
titucióo -:>írvate aeñor Go 

Car ta abierta a lo9 Srs médi. SEGUIUDAD OPERA TORA bernador, manifeatar a la 
coa y deatistat del Ecuador. GARANTIA PROFESIONAL Ucióu de Panadero•, que el 

- Estimado doctor: 'Gobieroo tomerá ec cuenta. 
23 años de exitos diario!~, so petición 1 que ya ba d· 

tignifica ante la ciencia médica y doptado lat medid u drl ca 
dental el anestésico local antisép' so y ettá diBpaetto a. tomar 
tico ...:o¡. 1 en lo soceti vo aún las ruá5 

"WAITE'S" 1eyera1 a fin de impedir que 
r,¡ne otrecemos a los seüoreo médi' 
cos y dentistas de ese país, en 
vasado eo ampolletas cerradas a 
lámpara, bajo la más estricto y 
oevera técnica de las leyes de la 
pasteurizac'6n moderna. 

SI anest~sico local antiséptiro •w A.ITE' S" tiene, como princi ---111111!8 

loa interetea del pueblo tu 
f:ao lai cooaecutncias de 
cierto• maotjoa ÍPdecorotot 
1 fraudulento• - ·Soy de o u 
ted atento serti~or 

Isidro A yorá 

pal base de compo$icí6o, el ORTO Listo para usarse 
y PARA, MONO, IODO, FENOL, '- , -==-==-: f \ 
que al combinarse coc la PRO CAl!-< A o COCAINA produce C.:il. , C,, l :.trnt~,s, Cul ~- ,j 
el anestésico más seguro y más inocuo a la Ve% coc que hoy Di>eóh<'ri:., r >,a,1·'~. :.. '" -11 
cae ata l<t cirvgía menor: médica o dental, ¡ 

Tiene este noble producto médi~o-Cleotal innumerablu venta ·iJ,,.'·.rr.s, ~-- · ·.-lln•1
tt1".l>. ] 

tae que lo colocan a la cabe>:a de sos sin:Uiares. Entre_ e• tao figu \[vrd.,\t-::~• y hc·~t;, """"'Íi 
ran: eu absoluta inocuid'Bd, su seguro ef~cto an~stes~ante, gae .,, .,..:!.i ~--rol!tC.-i..le:::.c a!.:·~·!J.- ~' 
h.ace indolora• las operaciones, su bondad antiséptiCa gue no ,·,~ C. m 
p!rmite prodncirseel dolor, las escaras y el adema poat-opera 
nrl.ot. . . ' ' ~tr¡;~ r • ~ •' '\.\ ~ 
A:lt~• determinar, pcrmítanoa, d•ottn¡nudo. O(lctor, ql!e le • t'~··S¡~~ ~fl i· ~-·:"·;~ ~ 

(llsin~moe la id~ a de ensayar nneetro ace~tée•cn local antiel'p' - • ~~ a 11 
tico 'WU'L'E · S 11 e·n ampol1etas en la 9egurided de que ~ a•ted ~ P~~:,~:·~~::~3, (r· ~ 
encontrará innegable satísfacci~neo profnionoleo, · ' - ..,. • -:r--=.r::r-=>· 

t Quedamos de u•ted. oeí1or doctor, att:~s. y se, 11. 

;i THEA NTIDOLOR MFG· CO. 
vente.: B O TI C A H O L G E R G L ' E Z E L 

Gun yaquii-Ecusd'!r 
taR s nnví bre, de todo coato,el hbro •obre SE~ 

AOL d 1 )Samoi.B Dr. W AJTESA O 
LO~ aNDL~ 

Al S1 · Lul.<.~ F. An.ujo 
EN S 

Onoméstico 

Le telicitnn loe padreo de 
f~n. ila. (JOr '" sbo<¡.¡'8CÍÓrJ 
{'nn (]"~se ha rledrca.rlo a. h 
t>dllt' ':4f:- ión e iPE~truccióu d~ 
l;, ;o iii z. co-r' o Oir•ctor de 
la E•cr<eiR '"S•rnóo Ho~lí ver" 
I)B<f\ a l c n rz~rd nrtuAI o •o 
g •r s n y lll!rl.autn d~ ""' •ru 
ca orlos y~~ mrrecido pr~1ti 
g •o de stt Plantel, 

l omanJacte J. E Trráo. 
Virgdio Iierd orza, Alrjan
dro del Prno, José M lJáva 
loa C., Antonio l:letapcour'. 
fs,,¿ A ::luá,.z, Dr. R«fael Al 
zarnu• e, !<ira• du C~<iu. Ra 
f.cJ Buroi~H. 0Rnirl R Sil 
'"H, P '"' 1 Th, S, bnei ·l ewrof. 
Lu10 E Guerreo "• llr. Arto 
ro Z •mbr"""• Com~ndante 
T .. rná» U v_., g<~•, Ltonidart 
L';sstrllo A .. Eoriqoe Htrrloi 
z&, Btcigno Dooc•o, Feder i 
co f '11ne r o a. 

Rbba, /unio 21 de 1 D2G 

Denuncia de 
EL UNIVERSO 

-0-

(Por telé¡rralo) 

Guayaquil, Juaio 22 

LOS ANDES.-R.iobamb~ 

Ette diario denuncia a 
varios comerci¡¡otra rxtrao 
!'rro s que en rno la cae a A o 
glp t. r uatorÍ!loa, &e ni •ga " 
.. ce ptar el sucre en fu trBn 
saci oo rs comercialea y exi 
gro dollar~o. E1te or'>cedi 
rnieoto 1'itoe a complicar 
mát aún la crisi& comercial 
y ecouómica. 

-o
Nuestros Delegados 

en Pauamii 

Comooican de Panamá 
l11 lltgarta de ouettrR Dele 
gació11 al Coogreao Bolira 
naau. He. aido recibida por 
e¡ Prraideote Cbiari y al toa 
elern futos tocialet. 

OSlRIS 

A LOS SUSCRIP· 
TORES. 

Por cuanto varia& de 
lae peraonae que favo 
recen a eata empresa 
con la suscripción a 
"LOS ANDES", ee han 
atrasado <'D el pago 
de Jos recibo• corree 
pondleotee, ae lee ruega 
se eirvan caucelo.rJos, a 
fin de que la empresa 
no reciba perjuicio& 
p or un retardn inmob 
vado de sus deudo-
rea. 

El GERENTE 
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Tengan cuidado la 
Policía y el lnsp~c· 

tor del Colegio 
Mflldonado 

-o-
En la tarde de ayer, Ta 

rio1 alumno•. talnz cinco 
o aeie, del Col~gio Maldo 
nado, de lo1 cuale1 tre1 per 
teoecía a 5g año, 1e aparta 
ron del Colegio y fueron a 
dar en la plaza de Sao Frun 
ci1co; luego de permanecer 
ahí mo1trándo1e como per 
!ecto1 Tago• dieron por tre 
par el cercado del Parque 
"La Libertad". 

Cuando eran lae do1 de 
la tarde te eocamioawo 
con dirección al Plan tel, te 
gurameote para aailtir aolo 
a la• claau. 

En e1to1 eeñore• debe 
poner el oio la Policía; y el 
eeñor Inepector del Colegio 
caetigarloe teTera meo te, 

ONA PREGUNTA 
COMERCIANTES! ¿Por 

qné no progresaie en Toe• 
trae negocio• y eiempre per 
ma~céi1 por eato lotran· 
quilo•? Seneillamrnte anuo 
ciando re utr diario llrga . 
réi1 a la cima del pro~ruo. 

D'eseamos que salga 
bien el señor 

Marco Moreano 

.A.L PUBLICO 
~ eocuentran depositados en esta 'Policb, euatro mutare~, una 

yegua y un caballo, encontrados en los anejos de Sa~ André•. los que 
se creyeren dueños, pueden presentarse con los re::pecuvos comprobantt:i 
que •crediten ' " propie1ad. 

El Habilitado 
CEsAR l:WALEs SosA VI-12--1 m. 

Sin ir a Ancón se pueda 
·- TE~ER DINERO 

En la Redacción de este diario se compra. el temo 19 de la oov!h. 
' 'La Justicia Divina o el Hijo del Deahonor'', y el 29 
de teLa Bruja de Madrid•', ambo~ por el escritor \\'ence:slao Ayguals de 
Iz :o. 

:Se pagara buen pr!cio por dichos tomos. VI-r~ 

Revolución indígena contra 
la Sanidad 

Los indtos incendian el Lazareto 
de Goaytacama 

Desaparición de lo.s pe.stoso.s 
- -o--· 

Ataque a la Comisión sanitaria 

Actltnd del Gobierno contra los refoltoeos 

(Por telégrafo) 
• Quito, Junio 18 

LOI ANDES.-Riobamba 

(T•I•1rama dtt ARCA.lJ) 

J 

Se ecPpta la renun. 
~iti dellnteroentor 

de Correos 

Por decreto tjrcuti vo 
ha ltdo I>Ctpteda la rrnon 
cía prcorotada por el ttilo r 
Julio Ricaurtr, del cargo de 
IoterYeo tor de Correo• rl~ 
e•ta ciudad, cargo qu~ ha 
de•empe!iailo doraote al 
gúo tiempo a aatietarcióo 
general. ; 

! para personas : 

[JDELGADAsJJ 
que deseen 

!ENGORDAR! 
¡ Tomando Carnol aanarin 

de 3 a 8 Kiloa •n pocaa Nmanaa. \ 
S. vende en F armaclaa .... 

y Drorueriu. _.) 

Dos ex ·· Comisarios 
multados 

El Jaez Primero de Le 
trae, doctor Tomát Pare 
du, ha impaeato la malta 
de cinco eocru al trñor Vir 
gilio Gonzalez; y doce lo 
cree al ttilor Benigoo Gó 

-o- Comunican de Guayta ma iodiad!l a;tió rlloureto mtz, rx- Comitlirioa Necio 
La Junta de Hacienda, cama que oaa nomeroeíoi d~ 1pe1toeoe e~tablecido en ualu de Celta y Alaaeí ru 

en eeeión de anteayer, apro dicho lugar en actitad ual pectiTameote. 
bó la fianza hipotecaria o bilitado del Batallón Quito, tao te y crimioota, ----------~ 
frecida por el aeñor Julio acantonado en la plaz" de La Comiaióo Sanitaria 
Moreaoo R, por la can ti Guayaquil. que ee halla en ue log~or a tacamR , 

d · ·¡ u lg d f Libru ya, loe idlot, de 
da de d1e1t m• tucru, para eeeamo• qoe ta a eido ataca a uertemeote 

ue el teñ or Marco Marea bien en tu lJUeYo cargo el haeta ealir en foga y refa la Comiaióo lleno• de faror 
q 1. · " inceodiarion todo ellarare o Capelo pueda entrar a oite 1geote ¡oyen ltuor giarte ro la hacienda Guay 

d
neaempeñar el cargo de Ha Marco Moreano C. tn lleYándote coubi¡o a ·~1i• peato101 que eata an ••• a 

I
~SQIIE!IS~VI -~y ~T-R.=I.-Lv~L.A~DO-~R-A'i3hJ!!Eii doa. LotreToltotOI andan 

AUTO MO L por la iomediacionu del la 
1artto, y para aolocarlot ti 

- -~-· Gobierno enYió ~o y no (aer 
Ofrezco en venta un automóvil FORO de turismo para.cioco pasajeros Se ha te contingente de tropa ar 

halla ea perfecto estado de cor.sen·acióo >: doy fac•hda~e• para .el pago. •ada. 

1 
Yendo as! mismo uoa trilladora '·Ohampcoo No. 1, cas1 Dueva, t1ene un ~-----------

u.otor de gasolina de nueve caballos de ~uerza. Vacuna fre~ca Pónga•e al habla hoy mismo con su prop1etano. 

Angel A. Costales 
RiobtJmba juai& 23-l-m LLEGO A LA OFlCfNA •=•j• IEII'SiB&Wíiit ~-~hSDGi~l!S\tsEI:5Eu m: SANTDAD 
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