
LOS SEÑORES ALBORNOZ y BUSTAMANTE FORMULARAN LOS ESTATUTOS 
UE LA CAJA C!NTkAL 

EL GOBIERNO DEBE AL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS MIL Y 
MAS SUCRES 

Ayer llegó el "Pecado de los .Padres", no falte usted 
hoy al Teatro, se pasará en 2:«a ti-11-i tt %ocft-.z ~a l<i-. ~o~1ttaba. 

;;. ·~o.--
Pre~to $ 0,10 centavos 
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;,~ 1 lltobamba,-Ecaador-Mart~s -6--de-Julio a0~ 1 No 2594, 

A~titnd ~el Munici~io ante sn 
crisis económica 

CRONICAS 
O e Gua vaquil 

(Por telégrafo) 

Guayaquil, Julio 4 

LOS ANDES.-Ríobamba Aaa.ae IOIIItrameote di lltl, loado• de sraa pota 
•o• ya cauta dd ntado bl~, foodot de caaalieacióa 
coltico ea que ee rocaentra y for.do• de la Eetataa al El Gobierno prohibe 
el Ma:Jicipto ea lo retpecto s~bio ~hldnaado, aaclra UD oueoo desFt'lc 
a tu ccooomía¡ erhdo q• o o de ao $222,224,50, cayo a 
le ptrmite auoder ai •1 pa bono, iododablemeote bol reliQÍ080 
go de empleado•, mroca a Jl"ría 111 dificoJtadu maoi -o-
la cootiauaci6a dt lat o erpalet, ylacilitaríaa la na Muy oportaoam~ote d 
bt-at q11c ti~ae tatp.HI>a y lincióa de 1 .. obr. aaladi Gobreroo prohibió el o un-> 
11 la ioicíaci6o de lo• traba du. detfile rrligioeo que te pro 
io• que debe realizar ~o ia . Ad!?Jh ·ncln a .llaeer yrctsba reali&ar aquí eotrc 
iutalacióo rural dtl aca• h•ocapte ro q' ti Gob1uoo, al&ooo1 crotro• católicot, 
potablr. tio perjuicio dr cumplir coo en coomemoracióo drl jobi 

Como estae circooetao ett piigo, cooctda la prela leo dd año •aoto, t'ltriJeo 
181 no lle•ao tru.u de de ció o l'fl el abono drl crédito do1 11 mente fr ac8loda el jgc 

•aparecer, aioo que aotu qoe tiene ea la Sociedad n 1 áltimo anterior; aaí te 

Lo8 últimos Bucesoa 
de Gu~:~yaquil 

(Por teli,rdo) 

Guayaqu1l, Tulio 5 

i.OI ANDEL-Ri~ 

JSI eocarec!"•ie"to de ca 
ai todoa loa articolot aacio 
oalu, coo moti't'o de la ,.¡ 
teacia de 1 .,.t''t'll Lty 'A 
raocelaria. LPt l61for 01 
haa eobido aliSO 9'•: lt 'feo 
de rada caja • ctato ctata 
•o•. 

-El pedido del Cea 
t~o Local de Ett•diarJtu al 
Cooerto Pedual de Quito, 
ruoecto a la rcalicac10o de 
ao lfrando C'oo¡rrro de Be 
tadía111tt Ec:•atGriaB .. t. 

-La rtDPDCÍ& del Ce 
mitarfo J9 Nacioo11l tdlor 
Jtojae, a quito •e lt comi1io 
o6 la iaetruc:c:ióa del enma 
río por loe 61timo• acoatrci 
mtcotoe rehgioto-polic:ia 
Iet. 

a o curuplicáodon uda Baocana; y ~ue la eran de ha evitarlo la rrproducci óo 
vtz maa, .1 Monicipio laa 11 v~elto1 ~oa tmpautoa al pe de lo1 incidente• ocurrido• 
•uu>ido ooa actitad tendito &Je y !'l¡u .. go. . el 30 de Juoio, 8 causa de 
lf n talvllr aa mala titoa Seno.. pue•. JU~to y o~or la improctrncia y falta de • 
cióo. Para ello, ayer se diri taoo qor d Gob1erno .~~·~· cato a )a ley maoilutlldoe 
~·ó al ~iui1terio del Reao da lot ped1do11 deiMaolCipto por lo1 Padre• Merceda rioa 
con ti ~ropó1ito d~ p~dir o afio de sal•~r c?aoto •.o y co elpccial or iCI Pad -----------
rteotacroll(l, y, ctpec11llmro te• 1u mnla 111tu&c16o notu Peder p re 
te de conar¡otr d abo o o de tica, nge de ou m(jorarla ~·~ pB 'al ¡ .. 
1 d d · · -, · · "~ r rr:a B cnnstrucc1011 
d
a c

1
a Ga Qb11

1
_e t1rne coottat1 

1
purde

1 
ong>Dar.irl\O~r& wa dt:l Pa!Mcio Municipal 

en la Hacienda aota Rota 
de eaa juriediecióo, hao ate 
tioado alcYoumeott " Vi 
ceo te Ignacio M eye, admi 
oittracion de dicha hacico 
da. 

a e . .. o troo coa <1 e •• ro a adnllmetriiCIÓO m• d G · 
Muo1c1p1.>. l i.:ipal. r usyaqurl 

el total de la deoda to 
rr f rrncia, por fGodot como 

CONVOCATORIA 
Cltase•lo••tñore. .O.cci~ni.rasrlcla Or rnpafila Anónima LA 

H 1 OllOI!:LECJ.RICA. p-.a la Junta General JUe 1enrlri lugar rl 
fi rle luho uróa11W, a la 5 p. m., en la Olrcina de la Cornpatifa. La 
Junta u ene por objeto cono er ti rtoult•do de las operacion<s dcc 
tu.das durante el p~11ller sri'DeHrc de ~tt año. 

Un:()rdamos u. los !t6or~• AocioHI~to\l:IISio que ordtra r~l Art. 2 2 

dt Jo, Ettatutoi de la. CompañiA., el cual dice a {: •·Los accioouta!l 
rodr6.n .. ~_cene rc.:pr!ltntar (!n lu .Juntas Oenna ltt por med10 de 
ll""-nda~aruos lega.Jmeute rnns iru•doa. tii e• pudt'r (uuc par• uno de 
lob ;a C'IQn-~3S ma yor~, h<=')~al.l queronste por una car ta. dirigida 
al ~•r<ctorro. Esta dlr pos•crón sul. rnente aplic rA .a lo •ocios que 
tu~ltreo .5\Js. ~ccton._, t1tpr dot cbs en la m1~ma CorupDñht, pues todo 

~u;J~~~t~le~~r~l~ !)fll r h1b1r s accloDci t.n la Gerer1cia, nntes de: 

VI -20 

Pnt: 1,1. llmrtOERECTrtJCA 

/osé Msrís FRh·oní 
GEl<Et\T.ti 

El Prr1ideute del Cooce 
jo, pClr · UD trlegrama f~cha 
rl1> sytr, te diri,ió al Prui 
drote Provieioo.<ll c:omaoi 

Movil!zaci6n de tropa• y 
cambto d~ lnundcntc 

cáodole qu~ •~ oao acotado Confirmue el ro mor de 
lot foodoa para la coo1tn c qur el B~~.tall6o {mbabara 
ci6n del Palacio Maoicipa l marchará a Cuenca ro el 
i 1oli<:it•o do al miemo tirm treo del miércolre, al mao 
po. procure prr1tar oo apo do de tu jefe Comaodl\ote 
yo pecuoiarto para at~odH Jo•é A. Gómes Goo aál ca 
a en obra que utá coloca quien aerá rrmo•ido dei ca; 
da entre lne mae importan 10 de Inteodeate qae ac: 
tet, toalmeote duemprlla en ee 

~ente couc.cida ta ciodad. 

Fallrció rl ttflor Luis 
B Paamii!o, prolraor de con 
tabilidbd eo el Colcg10 y¡ 
note Rocafaertr, 

- OmUDICOP de ViDCCI Q' 

Figura a ROmo caudida 
toe para rtemplarlc loe Co 
mao~aotu Ptñdroty Jau 
regut. 

OSJRIS 
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De .. tetra partr, el pro 
1rama 4' futtJae, c:oamrmo 
ratiYo, teria orar ea 111& 
araYio por lu ofeac&l eoa e 
tida1 dude baea ao al a a 
11ta parte¡ dtplorar por loe 
dupt,.atu 1 ur¡umeu o 
tor11ida1 a 'uor del pall 1 
••• ioetltudoou, 7• n n• 
ta de la mala 1' ~rier~a 11 
taaci6o porqu atra•luao 
lo1 probltmat polític0-1!> 
dalu 1 ecooómlcoa del ~ 
euador, En la ~iñez comer con 

A.eaerda; 
lo.-Paa e iat.h¡eaela 

•• lo ••ce•i•o, por coanllir 
ael a lee iotcrttu oaclaea 
lrt; 

mundo. 

pnu ee la cota mú natural del 

Por e10 que cuando un niño rehuaa ali-

lo.-Qar 1t lu d4 ao 'fO 

to de •olat~IO a loa milita 
rt~ de la Li1a ••e ao 4it 
ron pie ••rA• 1 que tiqaiera 
latroo tooetcaeatu coa la 
idta rtaota4ora proelama 
da el O; 

mentoe, puede estane eeguro de que necesita un 

medicamento que, como la EMULSION de 
· SC01T devuelve el apetito nonnal a la vez 
que abeatece valioao. elementoe nubitivo•. 

~ eficaz tanto J)ll1a los 
nifioe como para loe aclultoe. 

3J.-Qllt t!e hoy tll •'• 
cada ciadadatlo, e1111 tea 
•• profttÍÓD •• dcdir¡u a 
caltiurla para boruarte a 
ti tnÍIIIIO J ADOrar a la fla 
tria, de tal 111trh que cada qac calttqalera otroa pata 
QDO deumpdle el papel que doa eoo mejorre; 
lt corrupoode 1 etitar ati !'ío.-Qnt te h•a• o1r ra 
lo• dnc:alabrct 1 ttattor diof4oict•eote ro toda la 
1101 que ae haa cometido; R(p6blica ti c:oadtrto tut 

4.J .-P~11r al docror .l ee prepara en la CapltJl. ' 
,.O,fl u duti'' ctoerat de ,-,"' •.seZ 
tocloa loa jalitnoe, mill.tarte -"f-
y clviln, co~o para nocar 
~o detalle lo• dote muta M~o~:: •a• t~ brae a uta 
qor utamoa fíoiq11itudo, 1 1mprentt 

JG 

DE CIENCIA 

Reaolueión coneer 
niente e Je buelQa 

gen~r'll en Orsn 
. BrettJflll, 

Adopt•cl• p11r la reaaréa 
de la •n• de Ja Fedc 

rati6rt Siarltcal Ia
tt rDacionaJ >elebnda ellO 

y11 tic ma7u de 1~26 
-o-

( Serrici• de Pn••• JI. S. l 1 J 

trr abrnladot eoa eÍ apo 
70 eoér1ico de toria la claee 
obren or¡&al .. da iattraa 
ciooalmeott. 

La Yictoria proletaria 
la1lua, Jodieptatablt para 
rl triaofo dt la elaee obre 
ra iottraaciaaal, debe ter a 
•~ 1urada por la aplicacióo 
de todo• lot mellioe dr a« 
cíóo d~ qae di~tp011eo lu "or 
.raoiaacJoou obrera• de ca 
'da pale, 

La mua de la .P S I tlt 
ae la cor•ietJ6a de qae loe 
trabajadoru or¡¡aoieadoe 
por toda• partu ••l•dráa 
'" cootrat•la de ••• urp 
aitaciooe• 1 qae dar'o a 
ne camarada• io1leut el 
CODCIItiO material J fiaae 
cie1 o mAe tlu:u . 

Trab~lado:et de todoe 
loe paleu, trd Yllheatea 1 
~~oeroeot, la caua de loe 
trabajaliona io1luu ti la 
•aeure, •atttl a eolidari 
dad de claae debe nacer )a 
eoallclóa :11 laa faertat de 
opretJóa, de repr11ióo 1 de 
ruccióo !IOcial-trioidad El 
dio•• cootra la taal el pre 
letariado lo81& te lila 1~ .. • 
do audat 1 Yalieatuae~tte,_. 
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La COlonización 
Por loa sntiguoa 

-o-

.. IJ 1 

¿He bebído o fiW''Ido m•• ¿_ l"- Ctienta? 
• '!.eciOt', sd Ud. frioel& eot.,.,¡;t-. ll'll!:rt _. .Kep!t:u lll• ,,... 
l'!tltas que aTriba lfa~emos- y có\ttbtdelé!-5 con toda uanqueza. 
Si ha "busado Ud. de •u naturaleza, d~ su PO<lcr viril; !i ha• 

bJe e ianociblt. 
-o-

LA COLONIZACJON 
~ L .. .J 

ea fos ttempos 
moderno• 

IV 

La aocierlad romana i 
ba cayendo (D complrta dn 
compotÍCJóo , l'naodo loa 
bárbaro• del ooru •ioicroD 
e hacerla ptduott y dtlpa 

Por el otro lado se coma 
oicó a loa 'rabee, que a 111 
•r• la comooicaroo a lo~ 
pac:bloa bá• bar o• de l• E. 
dad Media, ruooudaado 
de cate modo lfl cadena de 
progruo, E1 mo1~0 dt Ale 
jndría, receptáculo de to 
da la 18 bidari.. gri! e•. foe 
el lntttmeciiario rntrc: la 
drnciro anti¡a.a 7 la ciencia 
aotigo_a 3 la modero1. ,, 

·' betho· Ud. ;.oo ex:edivo del tob;(co 'y de las bcbiclas alcoh~licaJ, . 
con toda S<guridad que sus riñones se bafl resen tido. • No •• 
cierto que despu~• de uu noche de exc. J se ha dJ:sqc rtado Ud. 
tieso, adolorido,. estropeado~ <Que se ha P\lsndo 1:!"-· el ella con· 
doloru en. •a csnt .Jn y con tm malestar en la ve1 qa, mas pro~. 
Dunc~do al tiempo de hacer aguas? Cin du¡la que todo ~s to es. 
titriD, mesto que las leyu de La Natun.lcza son inv!o1ab les y 
cuando 'se violan hay que pagar b f.Uta. Como coa;ecUencia de 
$UI deurre¡los, sus riñones ! . han reséntldo y DO uebe Ud. 
•••cuidarlos. Si~ duda qu.e sigue Ud. sinficndo dolor en 1~ 
tintura: ar4or en el cafio al orinar: dese~ · f1 ctoenle!' de hqcer ,, 
,guas, tal vez si teniendo qce lé'Vantarse a. m e<1ia noche ; r espira
c:ión cortada o fatir.:.sa; que SIJ cintura lastimada no le pumitjrá 
hacer fuerzas ni recpgr- del suelo ninf6n el:ljeto p eSadO~ que se 
siente Ud. cansado y abatido; que no tiene Ud. deseos de tra
bajar; que la dan "D>reos y desv.~necímientos; que está Ud. en 
realidad enfermo de los riñone~ ~Y vi Ud. ~ dctcuidan~ basta 
que so mal no tenga remedio? ¡NO sería mas prudente tomar, 

., rremarla ro mil fragmrotoi 

• 
* • 

a tiempo, un remedio prepan.do e¡.l're,Sarpcnte pa.r~ combatir 
estos slntomas? Práebe por' a1guriaS sen>anas con las PASTILLAS 
del Dr. BECKER para los Rifionea y Veji¡¡a. Los ~liWiriQr be 
I"ComieDdaa. 

:.·~ .,lrllS """'#Ofllo las'""'' ffiGS ligero .SI qward.• 

Paaemo• a lo• romano•. 
La roloniaactóo romana fJé 
ueociAlmeote militar. 

Laa iovuionu bérba 
rat pruentlln pno de loa fe 
116mroo1 máa 11ombroaoa 
d~ ha biHorfa, al mcnoa de 
1ot titmpoa que cooocrmoa 
por laa tJadiccion~ hin6ri 
C8f1 

CESAR DILLON Allí te patttizaleleyde 
la rDiisracióo. comO' c:oodi 

Lu colooiaa rom.ano>~_ OC•ece su~ servicio• al póbllco en el 
·~o campamto~o• mthta_tr• llios de rienda. 

arreglo de ~aba ci6n de: la evolución' tocía!. 
Lo1·miamoa .romaooe, 

Il'-14- que debían acr laa TÍctimaa ••toado• ro pa11 rocm•go Precios convet:ciocisles 
~ara domillarlo, Qudao 
por cooaigaieatc: eo rdacióo 
con!taot~ coa la mttrópoli, 
hg~t.dat coa ellaa por 11a ,¡, 
tcrnll completo de cawioot1 
de: \'Íat catratégicu, admi 
uablemrnte cooatrnídaa, cu 
yo• HltOI 1e cooaer•ao ho.~ 
ta la techa K• aabido que 
lllt 1oldadpa romaooll, al 
rd•tf!10 tiempo que gu~rre 
1 os ill vrociblet, e• 110 t1 aba 
jadore1 iocaotablu, mace 
)aedo coo rgual d e ~~ rua la 
upada y la aaads. No bien 
ltgd.bao a uo puoto cuan 

de la iovuión, habían iova t 
........... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•......... d1do 1& rxiateocia de e1a h•) 

dn le-r&otahan un campa ta 'formar laa rr:púb licu de llam a ban loe paíaca •c:tr:a 
mento rodeado de fozo• Y la Edad Media, !at coma triooalct magaa ofticuia 
d~ raoja1 que lo aaC.ÍBll inrX DBI CUCa de Ja libertad mo (t:DtiuD•, ti decir, la grab 
pugoabl~. :..oa n•tiri.C't de dcroa, · fáprica d~ lwmb.-r-.. • 
loa Cjlmpam·otol lt dJuao · e J . Toda• las iovaaioo• .. . o onra, colere, co1ini, u 
aoo ~n mucho• part~•· l bao venido del norte,· clt'I-IOn loa qoe cu ti,so la tie "' 

Fué •8 colonización r-o L se comprende maw-· octural 
d rra. á palabra ea lalioa; J .. 

molla la co11atituclón e o 1 • mente, la facultAd pro11't•·~a 
á aa coloou.a romaoaa eran ~ .. .. 

t•o• tao toa mopicipioa, im nrocialmeote llgrícolali. loa cat4_ ~l!í máa duarrolladü¡ 
g r oe• reducida• de la madre romaooe trall. 00 pueblo de la Ylllhdad ae cooaena me 
p~t.rio que c_o~aerT11tCJD el labrad ore•; 00 erao, 111 mejor por el frío tóo"co q' '¡:l'OT 
reg1meo muorcapel do,rao~e. liOI al principio merc:'lde el calor eoc:rTaote, lar¡o la 
tod!l la tormeo.~a de r-ubao . l•ca l.'omo ¡01 c~rtagineae• poblacióo crece maa ripida 
YSCJooea utentnooalra, Bl ' y nunca f . t • mente, . .. urron art11 Bl y [ . , 

aah1o1 como loe grirr;oe. Pe CoatlDU&TI' 

:-----~---------""'!"'~------- ~o r.lcecollaroo eo la guerra 

1 Alerta · con~umidores ~::~E:i~:¡~~:;:,~~~:~ 
AlflTJ&!i <le ingerir$< un1 mala b. biJa que putda s~rvil 

e de un tóxico, si•ndo prep•TTada por improvrsodos fallrirantes, cin e, 
wáaltve conocim1ento en el r.1mo; avcrfgucse primero su proredenoi1 
que solamente 1• legíttm~. 

SPARKLIN KOLA y SODA N~.;CTAF1 

ció o, 
Tu recere imperio populos 

Romsno, 17'0mento! 
(Tú, romaoo, acuérdate 

de J'Oberoar a loa (>Dtblot 
IOmt tido1), 

Coo todaa r1a1 cualida 
l.o mismas qua lu•n oiilo r .-(eridlS1 por todas las clases >ociales, dtl QD«: Jo1 hicieron CODqUÍI 
durante mis de 14 •ñ<>", cuy•• marcas hao sobresalido en las Re. d d l 
p6.blicu: Argentina, Chil~. l'er6 y F.,.-ua<lor , lo orea e mondo antiguo 

Para mejor g•I'Jintla de mi nutnerosa ydt!tingutdiL clientela CaJUOO loa romaoo1 COmO 
sin wnitit ~~rutno •1-guno, he hetl¡o no o renovactón coa¡pl<ta de loa grirgoa, por qoe com l' 
locales aduu•doo al ef,ctr .. ctñidasa lu más ••t••ctao r~~:igtnC1as dlot partían de •n prioci 
higrénic•• moderna. y he dot•do a mi f6brica do una colecctóu de · f 1 1 d · 1 
maquinarias, último pcrfec..ci6n en el ramo, pna <¡ue no intenen !liO tO, a tttgoa dad, Y 
ga rn lo .bs:>luto lo m•no del obrero. qoe 00 puede haber jolticitt 
y, Pldo;e eb todae port•s •olol'nente la le¡¡:ftima, rlesprccioodo doo•e impera la detlgaal 

d!culU e indecenteo faloiforaciOM!., &iePdll ~US prodUCll'i QOCJVOS dad, 
de mala calidad elnaoe¡ ·t·bl· S (ley ~enttf. na y delicado, En rrard d . 

Pldase úntcam~ntea rni r~t.riea situ.,lo en la Canora "Ro~ 1 a • grtt¡'Of Y 
luert~" nlida. de Gur.o y por te1Uono romaoooa 110 coaot!ao ma1 

, lty qa~ la fueru y la 1•• 
Anael S. Garc1a M. J ''•·. la opruión, la ucla•l 
_F ... ~tricaote 6xcha•ivo• &~c•ó.n <le la1 tnBial, ti caa 

R¡ulJ¡¡mba Febrero 11 de 1926 \tvtrlo Y la txplotacióo de 

Los puntos en las ies 
C·1n ¡,, lrogaoy eop<rialirladu fret H y lt¡:ltim.. recitntementl 

\\•e atl • llfrtctamentt, no lfndr' o<' mi •todnte• t lo' r r•cie• 111 l!otica 
La Un vcrst.l" del dottorllot.' í'ly r.a 

loa pueblo• avualladoe. 
Scotando cito, la dec¡,. 

dtoeia tra iocvttaltlr: la¡ae 
rre llO podia dar tiempre 
la victoria: la ¡aerra •e de 
vara a el mi•ma, la foerca. 
cede tott uoa futrla mayor 
tl trabajo 1olo ea ioeapt-ra 

¡Ay! Que Jaqueca! 
~ Por qu6 •ufrir dolor.,. de 
cnbfl.ft, C\lando .trkcloo.An
dotelaeele.noocon ME l'HO
LATUM oe encu•ntta alhlo 
"a u rol 

Para cualquier dolor oln\'ia
ru•d6a no bllJ" m6s que 
epliCIIl" 

?nen~ 
ladlopmoal>lo- el b-

Se h.u. -.endldo mlllonee d e 
pnt.,._. _t\lboo y lat.aa 4e rE, • 
TliOLATU~t en todaa parto• 
dlll mundo. JQue pruebs 
meJor de loa resutt"du1 jo .. 
comparable• ole uta prepara-
ción · •lvniP Para reo-
t r • ·• madura•. aotpe• 

- , cortadat, etc.. 
o-. l1tAta •• toda• bode=-• 7 

""'-"'" IJ..&ee. •••k:aatter 

t -:..=~~=--~1JT.T ~ 
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ACTUALIDADES r•YiSi'Ol~oo~~~~IJ 

El pueblo y lo. Caia --;;:::::, de hmisión.- ¿Banco 1 A ctitcudodaSITosE NMOiniss Iros ~~ 
de Estado o prrvll.do?- Proximidad del 9 de 

Julio.- Baata de fiesi1111 dicen los mismos 
julianos - ~ Se vende la casa de los hnederos del qu .. fue 

¡,, . coo Hilario Mui'loz. situada en la carrera "Gua . ~ 
~ ,. , n ---- yaquil. TienE: todas las comedida~ 

·f .Por meoo~es los t.lará el suscrito. 
"} 1 mejo~ el lector q~e creto alodido, qa.e ai~r: ·:~• ~ Jiumberto Chico 

ea\é. acot~alllP.radv a outrtr tabléoue como tnltltuctoo , 1 Vl-
•e de la em ocu5a eepelut.'1(\0 de derecho privado aoa Ca &:•'iVI.~~:'rh~"-~it'l;t¡~Nn<.~"'""~'llt'nt":V1'1<•~~ ... ,._ •• ""'"'~.., 
te de laa ooticiaa trocaico ja de Bmiaión, eoo aaficiro ~~-....&; ;:¡~.A .... .4..-.4\...._o...__..~ ... ~ll:ól-..:-'.~~~'"~ 
ta• caracteríaticu a de la ? te penooeria jur fdrca y aoje 
poca dictatorifil, ahota, a ta a la titcAiiucióo del Go 
primera YJ&t~, ve a ia~a gi bieroo•·. Quedao de cata 
oarte qae ae trata de uo manera LJt-acattr.dO• de 
conflicto eatre el pacblo Y' ótJe&tro coorepto tod o• a 
la Caj~ Central creada por qacllot qae aabeo rua1 qor 
decrdo rj ecotlyo de 23 de le,·•: inttl~ctual~a. poet&8, 

Candidato Preferido 
La Botica:~ Droguerfl "La Universal", C"frtce ~ .. u di1tingu1da clie 

tela un :linúmero de e!'lpeCiali<.hde 1 de lo:. últ mo, 1DVt.nl.JS ót la CJtn 
Cla, Jl"gados de los mejore• Laboratorios de }>arí!-. 

Jaaic¡. médicos, abog«doa, tuoci o - ...... --------;:--------------
Pero, No ee trata de e oarios pnblico•, diplomáti 

Dr koloán y Co. 

llo Feliameote toda eaa a cot, fr tlu, obr•ros, tata 
oorma lirlad alarmante háae diaottf; ea decir todoll aqae 
cooa guido eacau1arla eo llo1 qac muy bita paeden 
le, ecoda de la cvmpreqaióo , fuodi"ra~ ea el calificativo de 
traa.aili lad y aao parece docto•. 
qoe del ~cierto; laego, paea, La Caja Central oo ea, 
oaeetro primer ttma aolo paet, uo Bknco d 1 Ettado 
1e coocrrtará a hacer una •ioo aoa ioatituctóo priva 
iodicacióo al pacblo reapec da, por cuanto ti capital 
to de la Caja Central, a la aportado o o u del E.tado, 
:;¡a~ ha llegado -a crcereela ai tiqu_iera ea parte. Todo 
u a B oco del ,h1tado1 el Cópttal u de 1011 Rctual ea 

(\ote todo, como ¡laeblf:! Bauco~ emi1orea, lo1 cualea 
po 'queremos cc>otiduar 11 aolo pterdeo coa el eatable 
oo a la ¡eote qae por miae ciwi~oto ~e .!a Caja Ce~ 
ricordia nbe leer, y q ae, tral, el pnvtltgoo de la emt 
por tao~o, oi aiqurera ha re 

- parado e o el Art. 'J :J del de 

Se vende varioa Jotes de terrttos s tuad a eu el ;nrjo de S 1n 
Francfsco, con grandes la ' uldarlc;, par J. ti pa~ ' · 

Pormeoor<s con el apodera JI¡ ~r. k'~ L 1 X MA :\ C.I{RO 
, emp eado tn la (J ... rutearfa 2a. Nad e.. no! J 

Rioba.mba, junio 24.-1.-m 

1ión, que tao li!Jrfmt·ote ha cil rxplirer•e por lea l{'an 
aido tj~rcitado por ti Banco- d!lll pHcu~• llric oee adm 111 • 
Comercial y Agrícola, baa trattva• del pnmero, y por 
ta d puato de txpooerae a lu ruod•stta ret'oooc1da d~ 
una quiebra. loa srgurdvs 1·ar1, esto• di 

A.i que la Ceja Ccotral ráo qur In mrjor eolrmniza 
tolo estatá IOru ct tdll al Go cíóo del 9 aerá la criueliza 
bi•roo paru precanr, ro lo ctóo de lut idealu jullaous 
po&ible loa abatot, .:oruo lo hajo la ercióa del doctor 

D";U' U';~~ID"'~ 1ZUt~~5'i~ hacen coo loa graodca bao Ayor a, y maa tarJe el Yere 
ii&liiiD ~~iiDii&lliill Wll~ • cos dt Fr~oocia, Ioglaterra drcto de la Historia. 

y Alemania. Eatoa Baocoa Que lo dtmáa, t'irrta 
TODAS LAS FAMILIAS PREFIEREN fDIIl! oo aoJo utáo eubordioedo1 mrnLr, arría ooa ftula máo, 

ilJI al Eataco •ioo que ute tic qor, aio impo rtar a aadie, tfi LOS ~ ne participac16o ro aua ¡a nos qaitoría el trerupo que 
~ oaociu. t10ntlllalta oo1 hec~, e 6o 
iDI 1l 11. ~. fll'l 11. 1111 11"1!11!> ft. l'tlllll!nt mJI'~« Baat1, pura. nber ho pan• aprtader a aolemvizar 

1 CU .Vii~G8¡5.~!l~~::~, Wl~'l:l-l:i 11'~1:1 ~::~l:lll." 5'; oonoble pueblo, qae ai •oa lu fieatu miemaa . 

... _1!!!1 ., ._._1116,.. "m!ll!n. ""n~IJI\,,.1111 , t 1[1111 ioatitoción .de crédtto 11 fu a (Pasa o. la Sa. páEJaa) 
Wl~~ 1 'i''"''='Wi 'i'~ l:i ~ 1:/;i.t.ID':II iiJI da coa captt•l del Eatado ~ 

5'; 

''COLGATE" 

.'Ageoci& qfineral de ImpD~tBeine$" 

Tl- 12-.1 m. 

ra de iatr, 1 eo cato cootra 
rio la lottit•Jcióo ea prin 
da, 

* 
* * 

r RNOL .. 
\... 

rPA5ntJ...A.SJ 

para personas 

IDELGADAslf 
que deseen 

IENGO.RDAil] 
Tomando Carnol aonuán l 

de 3 a 8 Ki loa en pocaa eema.naa.. 
, S. ·nnde en Farmaclu 

Dr u r{u, oc- o • ------.-1 
Los Andes · 
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El .Programa de Sir 
Herbert Ssmuel 

Mietatra. Mas Pronto Las Tome Ud, .. 
~ • Mcu Lipro Se e~ 

' 
(~er-ricio de pr~asa F S 1) Neo nferimoA 1 las l'ast•llu dd Dr. Becker pa~ loa Ri6011et 1 

Veiip. llietltrU mos pronto J.s tome Ud. trua ligero •• ctlnrá. u
•• pro•rama IOmetido ele los ór.~anos ma~ delicados del cuerpo . on los. riñones .. Se enferman 
S. H •b S J p c:on !acohdad, no stempre duelen y con lrccuenc~a ol paciente DO 1e di 

por lf er d amur • re cututa de su enfermedad. 
1ideote de la Comitióo Rral LAS CAUSAS: El c"cesivo trabajo mental: tu luortu preoeupa
del Carbón J QDI! el Coo.e ~\ones Y disgustos: las enfermedades venérea•: trabajos físicos de posictón 

J G 1 
'd J F d . "1olenta, como los qu.chacer~s dom~stacos, t:l de lo• arlCSil\OJ y el de l::u 

O toera e a t rr actóo obreras; el uso excesivo de utimulantes. como licores, tabaco, caf6. 
de loe Sjodicatot brit,OJCOI comidas picante_s o demasiado condi~entadu: el abus? de la !'atural~a 
h . en los a.fios de JUVentud y otros duordenes por el estllo. es b1en obHl!J 

a Cltlmado como DD& ba que son las causas de las enfermedades de lo• ri&o11es. La grippe o 
1e apropiada de oronciacio Influenza; w fiebres eacarlolina, palúdica 1 tifoidea¡ d sar.unpión, b 

• 1 
-y q d t · ó"' l J viruela y la difteria; los rmbarazos. parto• y el cambio de -rida <n 111 
" u e t er mto t 1 damas, también dejan como consc:cu<Dcia cnfenoedades de los ri6oaca J 

•aotatllicoto de la lauel••• njis;a. • 
contitoe, ltgiÍn lat infor ma L<?S SINTOMAS: Dolores en la r.in:un. o cade':">: de•eos !recnc;rttes 
· f' · l de or1nar; dolor o udor en la nrctra: ou1cnto o :sedamcnto en las onnas: 

C:IOnu O ICtalu 01 puotol imposibilidad de inclinarse y recoger aogo del suelo: empañamicnto de b 
impo. tao tri que 1e da o " vb ta¡ orines turbios y de mol olor; debilidad sexual; d orinar~ ret.uot 

· '6 . a de cota a. cota: hiochaJón de Jos tobillos; respiración acort;.~da o lnti~ 
~OOtJOUBCl ~ · ~osa; frialdad de piés y mano:J: c•n•a.ocio aencnl; disminuciil!l de 

Reoo•ac16o del enb1idio ap<tito; nerviosid-.sl; irritabilidad, etc. • 
para una daracióa apropia • EL RIDlEDI~ L~ PASTILLA. '•t Dr . ._,-crt.."'Elt ,... lo9 
d. fl. d 1 · IURONES y VEJIGA·. Si siente Ud. uno o · de 1, • •"um· 

• a O e que 01 m1rn. arados, debe empez•r a tomarlu lo ant•• pool•. But.arñ ~"- n " 
bro1 paedao reaoodar ID eJ!r algunas semaaas. Otros las han us~do coa resultados saLis{actoriOa. 
trabajo bajo lu coodicio ""'"~«:io es mMico. T. os botlcorios las '!endeu y recon;oieudall, ' 
a•l d• t b J d J • lloo•lfocalr<U ma.r t r01<lu /us lme 111M /o¡¡trll u curara.• ,. '* 

• ~ ra e o y e •• ar101 
actual u . 

Garaotia dtfiniti•a de 
qoe eo lo euce1iYo no se in 
trodacir 6-o redoccionu en 
lo1 ucalaloou aottriorea 
de lo• ulariot, mieotru oo 
1r di toficieote tecuridad 
de que el plan · de rror.ani 
1ación propaetto por 111 Co 
mitióo Real del Carbón ti 
aplicado de hecllo tam 
biéo . 

S'in ir a Ancón se pueda 
:.- TEI\ ER DINERO 

En Ja Redacción dr este diario •e compra, el temo '9 de 1& a v !11 

"La Juaticlo. Divina o el Hijo del D"eehonor•·, y el 2y 
de "La Bruja de Madricl" , . mbo& por el "'critcr Wenceslao Ayg~a ls clc 
Ttc .; 

15e pa¡ari bnen pr :cio por die hos tomos. l'I-o! 

Si la1 -rrntaja1 fioaocie 
rat qae te obt~ogao coo la 
rtor¡auiución oo ba1taaen 
para la rettauracióu de la 
iudo•trit~ , lu modiiicacio 
Dtl lutarat ro lo1 1alafioa 
no te aplicarán a la remuoe 

ración de lo~ trabajlldoru 
menot rdribuidoe Ademáe 
ae deben utablecer tua. a 
deeuade.1 que •erán el lfm i 
te mil bajo ba~ta don.ie 
pueda bajar el nlario de 
oo mioero, cualquiera que 

A los deudores morosos 
Ponemo• en cocod micnto de todorlor d•udores del SALON RITZ 

que sólo les concedemos el pluo de un mes para que se >cerquen a can 
•. el• r sus cuentas; que en caso de no hacerlo pasarem 13 'a DLmina al Sr. 

1eao lu circun•taocist . 
Lo1 obrrrot Qllt qurd~o 

tin trabajo p')r ti cierre de 
mio u bolltra• coya ¡;ro 
duccióo oo Ita econE>mic~, 
deberán ter tnulf!dt~doe a 
otro• log~~tcli coo la ayuda 
del gobi~roo J rtcibiráo da 
raot~ el tiempo que no tw 
gan trabajo. ademé• de la 
uigoación ordinaria de p!i 
ro, un lodlente ••pcci 1 rt•l 

lot. ndeu te a fin de que ;.an cobraJos por esta aucond•d 

Heredero• de B. S&hlrla. 7-4-1 

G obitrno, Por fiD, de1paé1 
de haber eido traotporta 
do1 a otrat rrgiooee, acr'o 
alojado• rn •iYicad111 ~¡ae 

m para utr fio, deber'u ter 
coostroidae lo mth r¡plda 
meo te po1lble", 

En eso consiste la mayor felicidad y 
satisfacción que puede sacarse de la vida. 

La protección de la lKllud es igualmente 
esencial en todos los años de nuestra 
.vida y en toda época es indisputable
mente verdad qu~:: lít. 

EMULSION de SCOn 
produce robustez y energía, y porque 
es alimento concentrado domina toda 
debilidad y renueva las fuerzas todas. 

Emulsión de Scott protege la 
salud, no solo en la niñez y an
cianidad, sino para toda la vida. 

Cuatro Bños 
de panóptico 

. AJer tuyo lugar e l j ui 
CID .-trbal, IUmllrtO &e apJi 
caaióo de la pua al 1dlor 
GAmalle l Losa, por babrr a 
7•da.dn a matar al 1dior Al 
c:idu Ubidla. 

Ve•pué• de lar.l!'& d ieca 
•ióa, •e Mlcaoaó a lotecpre 
tar fl Veredicto dd J grado 

Imponiéndole la peaa de 
cuatro aflo1 de rrclo1ioo me 
onr, la que de~eogará en el 
Paoó._¡tico. 

Como el condenado ba 
guardado ya prieioo tre1 a 
lo1, ma1 o mtoo•, rt!1talc 
camplir m11y poco tirmpo 
para obtcaer !11 librrtad. 

llouimieota cutlaral 
en 1» Htboiuteea Muai 
eip•l tluraute el me 

de juoiu de 1926 

O'nu co o1u 'tadu N9 
Litoratora Genrur.l l54-
Fi ' c 10ÍÍ11 26 
G· r-rrw fia :!2 
Ht~toria 1~ l 
C•~ociat No.turalu 4 
CitiiCIU Aplka<!u l'\ 
L• Iicografía 64-
Sociolo¡ía 6 
J uriep• udt'oCÍa (j;) 

Medicina 2 
Obra• G:ocrales •7¡¡ 
1-'tnódito1 ll:;9 

8ii4 

J ,:gre101 
"El Bcu.aor Comrrcial'·. 

lt~tJ•ta meoaual ilottrad" 
Llirector Gerrotr: Trófilo Vi 
•a• Cae u. Afio IV. 'N9 36. 
J IIDiu d~ 1926. 

tPstris Graod · ' R~titta 
me llllll ! xtrf\ojera, Orgll 
oo de In Frderación Uo1~er 
rita tia, N;?t 3 y 4, Marzo y 
Alml de 1926 

aRniJta de la A1ociadón 
E~cuela de verrch o1 P~:~bli 
cnció t. meniUill de Vnrcbo. 
u¡itlacióo, J arltvroil<c ci., 
y Sociología Mor. 16 y 17 
Jullil) de 1925 y Du1twbt e 
l.lc 192G 

•Bol<tín de l>1 BibliotfC>& 
Nacional de Quite~ . Direc 
tur : C. ' e G11 goteo a y Ji 
il\11 No 3 marzo y Abd l C1t 
192&, 

"<\r-alu rle la Uniftreidad 
Centr" ·.''forno 36 Nv 255 
Eeotro y mE>rzo de HÚ'G, 
La Directora de la Babliote 
ca M .l u rca¡.rHI. 

Am• IJ" E Atta dillo 

l Desea usted 
representar 1 O 
años menos? 

LO~ aNDLS 



Ppe~J O $ 0.10 centa vos 

~o 1 Riobamba,-Ecaalo·--Martcs -G--dt-Julio- de--l.l2t 
-=-··=-..,...,,.... ¡ ;io :!59! 

Noticias DE 
LA Capital 

La Comisirín foruJUlado ra d lo~ estat11Los de la 
Caja Centrai.-Los empleados de ésta se
rán vr.mLrados esta •errJJ nn.-Se¡;:rín1a se 
s1ón del /Jire, torio -Smldos ;r T"Íatrcos pa 
Tt< e/l'vlimsiro dd ecuador ~n la Argcnti. 
na -Otras no •ici . s rmport:¡p[es. 

(Por telégrafo ) 

Quito, Julio 5 

LOS ANDES.-Riobamba 

(Telegram a de ARCAB) 

E o la e~eióo pupa rato 
na dd Oirecto rw de la C a 
ja Central de EmiBióo, •e 
nombró al doctor Hurnber 
tó Albornoz y Alberto Bot 
tamar. te comiriona:lm; pa 
rts l.s formulación de l o~ ea 
tatotot de esa inNtitQcióo 
Se f cultó al Drrectorio pa 
ra que pueda oornbrar loa 
empleado• y ordenar lo a 
l'!altO II q' fnrrtn mresarioa 

La setióo {pe pre1idida 
por el M.níttro de Hacito 
da. Probableromte trtiona 
ráo por seguod .. VfZ el día 
e iércolel, 

Se ha despertad o actual 

men t e el palaoquto por loo 
empleo• de la Caja Cen t ra l 

-Urc.leoóse pagar dos 
~ 11eldoa y viaticoe d ich, 
cuyo valor flscieude a 5 150 
dolarra , al leñar Le.rlo• M a 
nucl Larrra, oom~ratlo Mr 
nrH ro del E~r>u dor en la Ar 
g ·o tina, a fio de que p eda 
tnularl1uee a e1e lugar. 

•- H oy co weozaroo los 
n:ámrnea t ola r;oi.-enids.d 
Ce otrr. L 

-El doctor Rafae l Du 
rá o, U otísta, ha pueHo el 
servicio uo& R 1iosa in stala 
cióo de rayoa X, la coás mo 
deroa que pose la Capits.l. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••oooeo••• .. 

Rectifica ció o 
-o-

Después de íofo ~ mar~ o• 
dehrdameote, brmo• tenido 
cooN"Jmien to que la quej a 
de "r Colretor Fiical con 
tru loe E cribl\no1 pú 11lkoa 
del caotóo Rí o baa.ha, re• 
pect, a que oo cobren lo• 
ltl1poe&tol de •u 11 ce mur 
necia, y qu e oo dt!•n cnn 
loa auto& de p ... gu a lo t ,¡ u 
dorea da la C•ll ectl:lfÍA F11 

UTO 

ea l, oo qoiso hac~rle exteo 
eiva a todo• loa &1cdb ~rroa 
po~&to q' lo& señorea Hum 
berto Zúñiga y Man uel Co 
loma 100 cumplidorn fíf ]et 
de todos eut deberte, i.:~clu 
~in lo~ ltlElcíoo~do~ con la 
Colecrutfa Fr cal. 

VIL TRILL 
~!<'!~--· 

PHu Jos Juece« de 
Her ho 

U a t x-Tr sorero con 
re r.n de pfls;ón 

El Hnor Jurz lo. de Le 
tra~ b'l su 'icitRrlo d pog o 
d~ $ 60,par -l iotnbu•;- a loe 
T uece1 de H•tbo q:¡~ 1in j · 
• oo tr el J "'"'o ~-o c la can 
sa 5rguicla por el borni i ].n 
cowrtid.:- eo la pt•iot..a dt 
Jua o } aya, 

-o-
El rx-Tt.c•ero crnrici 

r• l .ri ,._., ó1 t< Ita, e ii n r 
"llQn~ e, rrcuco &rrá redu 
lo a r ns Ú'l ~ or orden d~l 

G, b, 11adur de la pro, iocia 
h•st' QIJC CAt'ICPie lA deoda 
al Mul'ici¡,ío de ese Ca o tóo 

EL DOl..LAR BAJA WO . ... ..... 
;se de'en C'cmrr: r un lcrc dl t ne"l o de 30 x 2U "(tlrs m3.~ 

que mtr..o. en lfls: IJedt-f'!cu.s dt: la c..lN~! .. d y (vn 
l'av.:: oc.:. gu.:~ 1"- L.s. t:. 

Re f.:: u nci;s tl. la' l l.,u :1~ út! ~ste Uiario. 

El Teso re ro de H ... 
cienda no se elct-n2a 

E l Gol eroarlor d• 16 
prowiocra, eu vi ta de q11c: 
lo~ trab,.joe qur tr rcaliz3rr 
di•riameote en la Teour~d" 
d t: Haci .·nr:la aon co IV abuo 
dentes, y .:¡u~ rl actu" 1 tre 
dt rmplcado~ o o e suficie 1 

tf, CJ sea que oc Pe alcau7.a 
h11 pedido al M1oittro de 
Hácitncl el !ilHtlrr•to ur 110 

ecopleadr•; pue. qae con é.te 
el despacho de 1 .. Te1ore.ía 
qoedurá cocopletnmeol~ e.J 
día . 

La inb peeclón 
a Punín 

Ay r fue A Pooín el noc 
tor Maoue. T ll~ro, Médi 
eo municipal, !lcompuñado 
d e &:1 S~creta rio el Sr. Loi 
B<lqu:ro, pafll iospeccio~ar 

V 1-:?4-1- w 

r• pnrrr qui'l que 1e b "lla 
E:ot e''; Jr~ tl~ t1foiJ. a. 

Han Jr IOI~ct .. do 2.'i t•a 
• u y h'ln erJcott avo lU "" 
601 tíf::r 8 , 

D• puég :le adoptar r~s 
Illi:UJ 'aa PO ibl.s r rg e>a 
IOh"' f. 7 pm, 

SOCl.U. 
-o-

0:-:0MASTICO 

H y celeb111 su ouo.ltál 
tico y cumplc&firrs la bell 
sefiotJta Lucíf• M a¡ qura 'le 
la 1:-l .. tu y Tama. Eovia 
mo81e ~>u<stra !elicltnci.• 
D(!i, 

I;;r:a!m~nte •alada rnn, 
a todtss i.o1 l(ñorat y ltfirJ 
rirao que llevao el nombre 
dt Lud •· 

Matrimonio: 

Ea áoado por la noche 
coot jo m .. tri coooio cl'f"í l 
y tLicillista.:o el ee il or Mi 
gu l V 1& G..~rcía eoo la ae 
oorit.; Mu,iaca J áco coe. 

¡ rll)&; 

Para A rniJa t o ¡:a r te 
hoy ~1 S<fiur J ulio B, oí te¡, 

1 a, a Liccr, el lfilor Ra 
béo úquillat. 

Ofrezco en veota un autnrr.ódJ FORO de tur i ~mo rara cinco pasajeros. Se 
h , lla en perfecto .-srado dt· l.f ' ,-adro '1 doy facdidatlEs para el ¡,ago. 

\"eodo así n.í~mo ur •a t ri'l. 'ora ' ( Lramp;on No. 1, casi r ueva, t iene un 
u .oror ele ' n olir a df ' tlt ~,. c .. b,,IJos de furr za. 

P ESA ME: 

Da coo» nu est ro 1eotido 
rt ·.r>¡~ u loe deudo• d 1 Ca 
¡:,itá•1 Ab, 1 \1rta , fallec id o 
eo C• " ~iudad el día ' ie r 
net. El Capi tá n Me•a fue 
11c o de 1 1 ¡¡)J~p t a tolda 
Al' l r1e hu h uestu Jrber a lrs 
drl 115. 

l'ót.ga~e al habla hoy IT 1 me cou u propí.-t Rno. 

Angel A. Costales 
Riobumbn, junio 23-1-w 
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