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ta1la a llí J osé Manuel Vdín 
y, probablemente, deseando 
castigarle con toda severidad, 
a pro,•echando la ocasió n. co. 

Ln~ ohn.·ros cl t:: lodos lus que hs rccl:unno rrit!ron a la casa citada pe. 
puchlus civ1h1.ados han cnn- En f'rancin,la ch:e trabaJado Comuuicación rápida ro aquel. .. había snlido ya. 
~agratlo cstn fl·-...·ha a ln glori· ra h:t pul'Stosu~dl·nchos a sa l c;;erio dis.ousto. -lnterl'Cnción :Xo muy lejos del sitio do n. 
hcación dl'l trahojo. En esta v , ha asL',!?LHado techo y pan ~ ele estabnn los que CJUCrÍ:In 
tiesta. no St! escuchan t·n d E cou un conjunto de ll~ycs, que de};, Polic:Íél.-Pretenden cap. cnpturarlc oycron éstos la YOZ 
t•uador las rci\' indicacioncs o form~\n d ,·enladero ·'Código lr:rnr a un nJacnbeo- Fuga ele \'dín, qut· rrl ese momen. 
amenazas que formula el pro .k T•·ahaju •· La masa ohrc de éste -Eijefi: Político en "C· to reñía con Paulino Ribnde
l~tariado ,~n In cnduca Euro ra hn dt•iatlo dl!' scr m('rcan· ción.-ErJcuentro sangriento · llt'ira 

J ,Huertos ¡• heridos.-} ntencio· 
pa, porque nuestras da ses ci.1 y los pri\•Íiegiaclos del sa ncs de lr;s nJncabeos.- Olras ,\ cudicron preSurosos y per 
Lrnbnja<loras están muy dis· hcr, ele la riqm·m y del po sigu iéndole. de cerca log raron 
tantes d ·aquellos horizontes fle1· rl'spctnn las asociaciones noticias. Hpr~sarle, traíanle ya cuando 
ti•: incen lio ,. de I'C\' Oiución ohn·ras ·'Los Anr'es".-Riobnmba. \'clín haciendo un esfuerzo su 
crendos <11 ¡;,s sncieda1les en La lucha ele clases, fdiz· i\lacas, Ahri l 25 p1emo logró libertarsc,empren 
que '1 c.1p1tal le impone cxi' mente, no l'XÍstc t•ntrc noso · Graude es In s~nsación que dicndo luego en nípida fuga, 
gcncias dc:~piatl,1dn~ a los O- tros, hu.·;!o f" ·tll·mos repetir reina t·on motivo de los snn .... ·nn dirección a su c:t~H. a don 
1Jrt!ros hoy, lo qut! dijo Gamhcttn, grit·ntc,s sucesos. desarrollados Uc p~netró a pesar de que, 

Los tralmjn<lorcs ecuatoria cu 1 :-;!>O: eu esta nohlación. que han o según dicen, el celador Ma ldo 
nos no Son autipntriotus co· ''La Cl't~tiún social no cxis casiou:ulo numerosas vícti nado le hizo varios disparos 
mo los Clhr~rns ele la~ nrtcio tt:; lo tlni ... ·o que existe son mas. lle ,·anrlo l;~ clc:solacióñ Y pan& impedir que tomara las 
ues rlccrépilas, porque d t''l. cucstiont:s so..:ialcs. 11 la mi .. ena a varios hogareS. de Villadiego. 
piLa! y el trabajo regulan sus <~lorificndo sen, pues, .el hu AntPcedcntcs Los P".rseguidores s itia n la 
rclaciont"s por el progreso de nwno cstucrr.o, t..·n este día, Rt'inaba profundo dcsacncr- casa, acercase el Sr. Jefe Po. 
lns itleas humanitarias. sin romper el vinculo intdi· ~do entre ''arios de los mora. l!tico ZambranQ y sus acom
;Oué carácter tiene la fiesln dd gcutc y moral de la justicia dores de 1-l<>cas y las autori- P:tñantes, haci_en~o. repetidos 
t;:;tbajo en el Ecuador? ~i al que es fuerza poderosísima dades cantonal•·s. Día a día d1sparos, para mtlm•darle,con 
guna> palabra~ sonoras bro- que ampara y salva todos los iba n creciendo el odio y la ven testan los tir'?s del inte,rior 
tan de los labios de los obre intereses socia les, e individua· ganza, hasta haberse jurado de la casa y h1eren al Sr.,?'am 
ros en esta ff'cha, seguramcn· les y que es el único queja· guerra a muerte brano. 
t e $On d ecu de llspiraciones rnás paraliza las energías be Los macabeos hicieron ''a· Deslealtad do Jos celadores 
prudont~s y aceptables· fundar néficas que impulsan el pro· rías solicitudes pidiendo la dtS Percatados ele la actitud del 
cajas de ', Liro, sociedades de greso de la humanidad. titución del J efe Polític.o, és. perse~uido y viendo al J efe 
socorros y de seguros contra te por su part~ procuraba no Político herido. vuelven las es 
accidentes, socicrlades coope· ceder a las pretensiones de sus paldas los que estaban con 
rativas y, arlem[ts, que los subor.Jinados y así iba sien- dicha autoridad y buscan en 
poderes públicos les propor- DE LOJA. do ya imposible evitar un pro rápida carrera su salvación . 
.:ionen facilidades para ad · bnhle encuentro desgraciado . 
quirir habitaciones higiénicas (Por telégrafo) entre los din·r.,.ente' Temeridad del Sr.Zam brauo 
y económicas. Abril 29 ° · A pesar de la herida , el Sr. 

¿Qué más? "Los Andes". Riohamha. So acerca el momento fato] J efe Político no desmaya, te-
Que se les eduque no sólo La voz de un colega.-No fa/' La noche del 24. de .los. c.n vólver en mano trata de pe. 

para el eiercicio de los dt!re tará. plata suelta.-Lo que curso e~taL~n Yanas mdl\' l- netrar en la casa, se oye una 
chos políticos y para se•: par: dicen los conservadores. du~s diYCrlldos. donde unas detonación y el infortunado 
tíciprs en el progreso social, s t ''La Reacción" tribu ta un muJeres de apellido Zaruma, Sr. Zambrano cae a l suelo pa 
no para ocupar puesto en In homenaje de reconocimiento que. _!1° gozan de buena ,t·epu- ra no volver a levantarse, e l 
dirección de la vida nacional. por los a lentadores conceptos tac•_o n, entre ello¡ , halla base proyectil habíale destrozado 

1 como todo e. lo obedece a conque la prensa liberal río· J o~e Manuel ' el m, e o n el cerebro. 
la ley de la evolución. los go· bambeña le favorece . No es qlllen guardaban ex.tremada Prosi uo la lucha 
biernos y los congresos están por falta de voluntad de los ' 'enganza. vor antenores re , , . d g b 1 J 1 · r R d d · , · sentimientos el Jefe Político 1en o que tarda a e e e 
en la obligación de satJs.acer e .~c~ores e ese sunpattco y Comisario' Nacionr.l. Político .en reg~esar, •u hijo 
esas iustas aspiraciones de penod•.co que no lo hacen se Con la acción del ;¡lcohol Angel Rafael un.•do con varios 
las clases populares. mana n o es por d•fieultades de . . 1 . . macabeos se dmge -d luaar 

Esta es la rdorma que ~e e· imprenta. ' vtnteron as .~xcttac•ones en. de"l siuiestro y se t;aba a-un 
la hura en el seno de las socie' Llegó una nueva remesa de tre los regociJados macabeos 1 d b T ' 

d o. d 1 - d d' ·¡ d y luego los disgustos verc a ero com ate. 1ros van, 
da es hureras e pats, e a· tez .. nu sucres en m on .. e as Uno de los con~urrc~tes tra tiros vieneu, de parte y pnr. 
cuerdo con las tendencias uní· de mckel; ~1 pueblo mue~tra tó de faltar de pa labras a te, la lucha es destsperada, 
\'crsales de la hora actual, Y se agradectdo,. porque as1 ce- las complacientes Zaruma )' pero atrincherados los de la 
de aquí la nueva situación sa la_ especulac10n de los co- entonces una de (Olla s, Clara, casa, a pesar de ser poco da 
que l'xigc imperiosamente, pa· tnerc1antes y revended_ores. corrió a dar cuenta de I(J que ra la noche, hacrn con facili 
ra su vcrdaderacons?.gración, Los conservadores. abngan la t , 1 S . J ~ p dad blanco en en los atacan· 
nuevas leyes que guarden per· cortfianza en el tnunto de las ~c?n ecJa a .05 . 1es. e e O · 

1 " 1 1 · d' htlco y Com1sano tes. h.'t'ln n· acton con a natura· e ecc.10ncs. ~otque. 1cen CJUe el · Serg io Torres recibe dos hc-
lcm .¡,. lns cosns, que corres· Gob1erno s1mpat•za con ellos. La lucha rielas, en el bra r.o y en el ,.icu-
pon•lnn n los hechos sociales Correspor~sal Sabedores éstos de que es- trc, Julio Montenegro ve pe. 



LOS ANDES 

SITIO CENTRALQuieu desee ' 'ondcr tlll sitio central, ¡mctle ''crsc¡ ~1o se da. ¡llon;_L? modo den~<·· 
. 1 A 1 · · ·t ·llo. de "Los Andes" Jorar las .comltc10nes maraks ____________ .;..;. ____ !;..0::.:11.- e ( lllllll~ r.t 1 • y (Conónllcasl eh? 

dnceadas sus pierna~. Ll·Onar P.ara evitas posibles dosgva
do \'clón es alnwesaclo el crns. 
abdomen y otra bala pcn¿tra- Ojalá el señor Gobernado de 
le en la bocn, los rl<'llliÍS sien- la Pro\'Íncia envíe una pci-so
t(n pasar los prnyt'<-tilcs m- na caract~ri>.ada, prudente y 
zando sus cuerpo'"' y !'-in pndl·r justiciera al mando de la c_s
resistir rnñs retíranse, ,iéndo- colta, porque de 1? contrano 
se, impotentes. pagarñn justos por pecadores, 

Desarróllase unn es<'Cnd rlcs- ya 'J"!C los culpables fug~rán 
~nrroclora- es la una de la ant1c1padamente y no sera po· 
mañana del 25 de Abril-los sihlc su captura, 
deudos de las dctimas gritan Es drgna de lástima la la
dese~perddoo, sin poder siquic- milia del extinto, la 'iuda há· 
ra recoger lo~ in:=tnim~dos liase gran~ment~ ~nfcrma y 
cuerpos de los seres qucndos, rodeada de enenugO$, que no 
sus enemigos no lo permiten. le ~umistran ningún socorro y 
Por todas partes óycn~e la- sus hijos amenazados a mue,-
ntel.ltos y ayes, g1 itos e imprc. te 
caciones re\'eladores de la El Comisario y el celador 
crueldad hun.ana. ~laldonaclo están escondidos 

Otra víctima y han jurado Yengarse de e· 
llos. 

ACTUALIDADL~ 
"\'liL-Asidua atención n 

cunnlo se refiera a In n.fon11 l 
del sistema penal y de proce
climieutos a fin de obtener la 

-o- pronta y eficaz represión dd 
131 programa del p:.rtido d(lito". Esto ya lo sauíamos 

co11sen•ador.-Apreciacionesy Pues, la guillotina, las tor'u-
comcntarios. ras y las pcnns inff\mantrs 

Continuando en nuestra la- producirán prouwy eficnz n·
bor ele revisar el Programa pr~sión del delito. \'crdad? 
conservador, ha llamos mil de "lX.-Ouras !JÚulims nacio
pronlc ns irrealizab!cs, con nal~s, con~lrucc.ión de carni
las cuales se quiere conquistar nos, obras de sancamicnto,ctt 
adeptos, pero que, si pen• Lra- en todas las pmYincias". Aquí 
mos al tondo mismo de ell 1 que por ofrecer mucho aso
encontramos al mismo partí- mó la broma que Js>s señores 
:lo de ayer, con ig-uales princi· autores dd pro)ectO han tra
píos y procedimientos, como Lado de hacer al pnchlo ecun
e \'erá de lo~ números que co- toriano. ¡Edificios, ferrocarri

nH.'ntamos. le~, tranvías, luz tléctrica, ca 

Al día siguicnt<', el colombia 
no José 11laría Tapia, fiel a mi
l!" del Sr. Zambrano acuJe a 
Jlc,·ar el cadáver, acercase y 
una bala dcztrózale la ma>a 
n·n:brnl, ocasionándole una 
in~tantánea tnuerte. 

"lV.-Unificacíón de la familia rrctcras, saneamiento, pm·n. 
nacion:1l".¿Cómo? Pues,tkste- tes, diques, muelles, faros, ts 
rrando y fusilando a los miem taciones inalámbricas, todo, 
hros de la familia rwcional todo nos ofrecen los tan ingc
que no quisieran acceder a su nuo~ caballeros [?] Sólo k' 
política covcililldora (>) falt:1ba darnos submarinos v 
. •·v.- Reformando la Hacicn· zeppdines y aun esto crccm.;s 

da Pública, mediante un slstc. no les seda muy dificil, JHH'S, 

CorresponsaL ma de descentralización". Pe. su iChril imaginh(IÓU es cap:¡¿ 

Ojalá no tenga que comuni· 
carie otra crónica r<..ja, sin cm 
bar·go de que todos temen el 
de. arrollo de sucesos sangricn 
tos. 

El Director de la Escuela rlc 
niños que iba con Tapia sal
vó milagrosamenle. 

Los cadáver<·s están aban
donados en el lodoso suelo, 
sin que nadie se atrc,·a a n~co
gcrlos, tal es el pánico que ha 
cundido. 

ro ni siquiera en esto aciertan de colocar c:::n nuestt·as isl.ts 
los señores del irrisorio parti. c:ncantadas a l n i:-.misimo c. t .. 

VENDO una hertno r]o católico-rer,ublicano. La ñóv con que los alemanes cs. 
sa. yegua t·iencia aconsej« la ccntrnliz;¡- tirn homuar deando Paris. 
eh i 1 en a ción como el meior si!'temn "X.-En la organización de 

con crin y un ca bailo nacio- J 1 · 1 · · J d 1 
nal, quien interese puede en JJara la buena administración a_YtC a ¡u·o\ II1~1a' to a a alll 
tenderse con el suscrito eu c·conómica de un país. Y tiene pl1tud c .. o!flt ahhl':_ con 1~, um .. 
la oficina del Sr. José M.Fnl s u explicación: así hn• uniund <larl polrtLCfl dd _Estado s, 
coui. ('11 la recaudación e in\·er5ión lll m os de ~c,}t.:s francos, conf"-' 

Temen lns represnlfas _J. _E. VELA<::..!!: • de las rentas y no se m:1lg-as- '~""'"que ro hemos entcn<i -
Han solicitado de las auto- ¡Aprovechad! t.an como en d caso de la des- do l•¡ qne su' "u lores '1'" •· -

ridnck.s de ésa ti t'll\'ÍO ele llllH S; .Jende en la bac ient.ln cc:nt raliznción, por la falta de rcn t.:.xprr~Hr. ~.Ja 'como •l~u· 
rscoltn para per~cg-uir a los Uuayllabau1 ba to•·etes ele 111e disciplina ndministrati ,·a Es- eh o:; clod~H·t.·~ tu.·ne su [gll"'l:l_. 
culpahlcs, pero témese los re- dia sang•·e Holstein, ele supe te último sist('IU'l sc'Jio es lwe. no ~e han:tn lSpcrar sus exph· 
sultarlo~. porque: dicen los rior calidad, por el cómodo no cuand;l ' hr~Y._ dcscontinnza (::Jc:iones do_ctrinarirls; loúnil•o 
mac;1heos que uo dejaran en. ~~e~i.:o~e Qcheuta sucres ca t:'n lo gohern:ultes, y c:omo que h:s pcrbn:os cs,que_nc;- ,,~ 1 

trar a ningun pariente de la Pura lo relacionndo con son tan virh.·ntl·~ los. st:ilorcs g:~n acon~pnnadas de lllJUrlfiS 

' ·íc·tima, para lo cual prleartin este negocio entencle1·se con l'Onscn·adon:s, u trmo~ que: y calunm1as y nos conduzca11 
hasta morir. el s u scrito eu la mi~1nn hn- han pron·dido hic:n n i pJ'(·t~:n- con _la !J~ndtld y nwnscdum. 

En efecto. han quitado las ciendn. rkr el sisl<"mn de descentrnl i brc rngenrtns en los pasto.rc~ 
balsas por las que se atra\'ic J,uis }'. Jár·ome li. zncirín, porque ""' ellos los de almas al camfJO de la /ogl' 
sa d río l"pnno para entntr que Yan a gubtnwr con l'!:ite c:1 y nos h •g~o ~omp_render 
a :llacas, de modo r¡nc ,¡ no Casa de Arriendo 1,ogramn. por obrn de nl'stncordw. este 
pueden ''o!verl:-J:-: :t co)tJl': r, La casa del S1·. IIcHodoro \ 'L-IJiccn que ''aligerarán nítmcro que no podemos ele-
no podnÍ nadit· Jlt'lll'll':tr t·n Ja Ca~tro, en dond-.! ftiiH."ÍOua· Jos graqÍillCill'S <ld fHldiJO )' cifrar 
población bn la surc-ursal dt:·l Ilotcl ~ 1 cn:c~o.:nt:~nín b!" n·nlas dtl E. "X:l -Organizacion del Ser-

'f d'd . i\JetropoJitano, ~e ofrece c-n J ~trio. ~in l'Oiltrihurionl·s fJih'· 'icio ~~ ilitar. como obligación ·'e 1 as que se llflJI!rJI(' Il nn·endnmiento. . 
.:\1uy lamentable es Jo l•t\un- Qui<"u desee ~ozn 1• ~.te too rnsn~". ptro c·'n ~Í. ~in dl·!'rui de todos los ciudadanos <'11 

do y de ellos son rcspon !':-~blt·s da clnse de coutodidas .Y vi .d o1r c·l cobro d ·J,,s diezmos 1' gt>nrrnl". E!' lO os toca más 
las auto1 id acle~ provintinlts vir wuy deccntem<· He. t-n el p1 irnic:ias p;4rll la JgleMn Úe :1 vosotros '-'t iiores militan:s 

centro deJa pob]n(·ión, ucé t· ¡ ,· qut· H'n'ÍS al actua l régimen y 
Y el Gulne~no que no t~l!llnron quese donde el Sr Jo<.:.é A•l ;o,."i. · · 1 1 los t'Oilll'nt:uios \'eudrán de 
l'Oil !a dclmla oporlunrdad las tonio Cór·dova,quieH ¡,.dar-á •· · ll-:II!Jll'!l!lllCIIlo < ,. ;'l s 
mcdrJas c¡ued caso requería, los informes que uee~si<P. cnndiciones mornles ,. ecoru5- 'lll'Stra parte Lo que hatc 

TEGIDOS 
La sucursal de] . DE"JA.\IÍX CHÁ\'1'7., est:.úlccirl:r cr1 estn 

ciudad, ofrece al respetnhle públic:o. las artículos !-'Í¡.;uic-nte~; 
TELA doble ancha para fort·os de colchones. 

ID id id id sobremnntele5 y 
SERVILLETAS para uso de bot·dados en lo" col~gi• s. 
FRANELAS de algodón, va dados colores. 
CASINETES, expléndido surtido. 
CA!~-HSETAS y refajos de- punto. 
PANOLONES de lana y a lgodón. 

1nicns ele la e lnH· 1 ntf,1ljéJ rlc..lrn, por no~. H'rvircntc.s con gusto 
u1 e:->pt:.l'Íd l dt:.• 1:1. r:1z~ 111Jíg-c- Y ('<'n l(n1t::rl a nuestra Pa· 
na", fomrntanclo d culto c·x· tria, Y aún bus~an•tno!" l01 
trrno, medlnt; te cn:ación de e ~~ió;, par·a dcmost rar n tH'..: 

fir~tas a todos Jos santo~ y tr:t heruicidacl, aunque sea eu 
drgtncs de In corte: ccll·~tial ): lus montañosos campos de ~..Yn· 
cobrando mode1 a dos(?] ho r;.ujito. 
nor¡trio~. coopc:ranrlo de.• t!'-.e XII.-:\ll'jorf'lr de acuerdo 
modfJ a 1:1 t~ntlningu('z dl· los con este prog-rama las institu 
ficsterOi,porquc· fil·sln ~in c!Jin ciones existeJill'S f 01" Jos 11ll' 
g;,n{J, clorulc IJl+er y bailar, dios lrgales". Esto e~, dictnn 

LIENZOS, ancho y angosto. 
HlLO blanco para c1·o(•het, todo número. S Ud. del hígado? de los riñones? o e~tá couvR.le-N 
¡¡A1erta peluqueros!! TOALLAS ele hilo, garantizndns gfre cieote de alguna enfern1cdad? visite Ud. los hi 

por cinco años su duración. gi-5nicos baf1os del SE:'\ A estublecidoR en e t \ 
Precios sumamente bnjos. ciudnd y aproVeche bañáurloBe eu Rus sa~udnblcs ugun!-'. 

Las personas qu~ se acerquen a mi ¿iJmnt.·én ~l' con\'t'll""Hfln ck Ilay iust!' lnción co~plctn de bar•o.s en ttnns. Ur a!.,.!! 
c.:~ta verdad . lient~, ft·trt y de lluYta y un prec1o!So Íf"1 CIUP tlt..• t nta 10 '· 

C:Jrrera D.'cz de lgosto, cnsq dd ~·r. J:di:-: ,jc. (. /.iri!Jt·.ga. Ah -2·~ EL lJUENO. 



_ ---·--·------------1-0S A;\IJES 
1 ll h•,Ts r l.ttllHl \.'lllll' ll\lt':" 

as -,nslitth'itr~u·s •un~tan d 
l l..'~i. trn l'lnl, d lll:ltrimoniu 
l't\'il. el di,·nrc·i.,. h muerte ci 
"11, la itic:tul:tci ón ·le· ht<.'ncs 
d·· mnttn · m tct·ta". t·tc, etc., 
Íd:t nJc::,lios ll'~a/es st·ní n l ·1 a
lo >lictón •le c·,tas institucinnc· · 
1 ll mct!t,, ele th·t•rdns legis!.t· 
,,,·os; y .a~í \·nln:r:ll\ f\ ("nri· 
q u:ccrSe la~ cnnHinirladl's re 
l1~i()~as, :! l'll\"innln eso~ di· 
t'rros n.l ex tcrior en \'<'7. de srr· 
',r -. h lwn ·licencia t.!tl pnís; 
los cónyug~..·~ se ,·crli.n obliga· 
dos a so¡>•>rtnr un matrimo. 
nín imposi '>b o <hr d escáu. 
daln de un:~ scp:tración no pcr 
miti•ln po · h~ lc·ycs; los no 
c·ntó.licos qne qni~iemn casar
~e en el Ecnndnr ci,·ilmentc, 
c•rcvendo que c~títn en un Es
tntÍo neutro, se ,-~ñan obliga. 
dos a form~·· una LuUtlia ile. 
gítima, etc., t:tc . 

Estos son los t·iunfos que el 
partido conscrvnc.lor obten. 
dría, si logrnra poucr en próc. 
tica su programa. r.las, co
nto el puebl > ya no se deja en. 
gañar con promesas etnbos. 
~o:ndas, las r~ch:t ut con razón y 
con justi\."ia v .. ólo una Jnino
tÍa qnc ~~ cÓnscrva i¡¡:norada 
confía aún en tan qmméricas 
ofertas. 

La gran 
conflagración 

[Por telégr;¡{o] 
''Los Andes". Riobamba. 

Guayaquil Abril 29 
}Jrogrcsan los g~rrnnnos

Unn dil'isión alemana copa · 
da por el (ur:go enemigo
llfO •'IItJietJto Je tr"pas.-0/i:n 
sil'a eu espectn.t;vn . -l~n Ju• 
clw e u /os c/i1·erso • (reníes.
Otrns noticias. 

!Juran te la noche los a k 
manes efectuaron un terrible 
n tac¡ne a las tri nchcras de· 
fcnclidas por los ingl~ses, cer 
ca de Fcstuhcrt, logrando 
tomar pose~ión de algunl'ls 
de ellas, a precio de numc· 
rosas hnjas ex peri mentada 
por los atacantes. 

Hacia Men·illc los germa· 
nos rcno\·arou con grHn fu· 
ror Jos a taq nes, siendo com · 
pldamcntc destrozada una 
~<·gnnda di1·isión que pretcn· 
día u •·anzar, por las a metra 
lladnras b1 it:ínicas. De las 
trincheras a donde pretendie 
ron penetrar Jos germanos 
salió u>la verdadera lluvia 
de fuego. 

Varics batallones alemanes 

LA NEUTRALIDAD 
de la 

AMERICA L.\TINA 

Con rste título ha publica
do d Sr. Roberto Andradc nn 
artículo en "El Tiempo" de 
Lima, dcdicado-oi¡{an Uc.ls.
a rlcsprestigiar al Ecuador, a 
hnc<·ntos qu~dar en ridículo 
ante los demás países, parn lo 
cunl emplea los miis duros ca. 
lificativos, pues su Rltdacia 
llega haHa Jccir qne, el Ecua
dor es una nación hipócrita, 
cohechada y otras lindeza se. 
•m:iantcs, propias de la pluma 
de Roberto't\ndrade. 

Protestar contra aquellas 
calumni·ts, llamar con los ca. 
lifi~ativos que merece el autor 
de esos tleslayados párrafos, 
publicad os en la prensa perua. 
nn, sería darle importancia, 
tomar ett cuenta, por lo m<'· 
nos, e•as producciones tan nb. 
snrdas,ll~nas de mala fe y que 
reYelan hasta donde puedtn 
llegnr lns pa5iones hunH\tla!:i, 
s i a éstas no se les opone el 
patriotismo, la razón, siquie. 
r:> el sentido común. 

llegaron a Brettoncnse para, ---==-------- aumentar el contigcnte de sol 

Por atncar al actual Gobirr
no y al del Geneml Plaza, in
venta lo siguiente; "El Presi. 
dente de 1914, ajeno al punto 
de honra y verglicnza ecuato. 
rianas, se doblegó al peso de 
las motoec.las de Alemania, y 
consintió en servirle con esta
ciones radiográficas, con cl.su. 
ministro de carbón a los bu
ques alemanes, en Galápagos, 
con el compromiso .<le no ha
cer nada en pro de 1 ngla te
na, Francia y aliados. Desde 
tntooccs el Ecuador 'ya no era 
neutral, sino, lo que es peor, 
Nación cohechada por el heti. 
gerante europeo contrario a 
la justicia. En público no apa· 
recia así, era pues, Tación hi · 
pócrita. En el año actual, el 

bre, sangrado por mil heri
dos de lus abiertas por los 
colmillos cid verdadero usur· 
J'ador. Entonces SI' le ocurrió 
unn:idea a la camarilla de 
Quito: acordar en secreto con 
los agentes alemanes en a
quella capital, romper las re
laciones con Alemania en pú
blico, y no en realidad, para 
ele este modo granjearse In 
simpatía de la Unión ameri
cana. El pretexto delt·ompi
miento fue un incidente pro
pio de la trascasa de un tea
tro de la legua: se presentó un 
ex-cónsul alemán, en los fu
nerales del Arzobispo ele Qui
t o, y dió el pésame en tono 
oficial a l Gobierno. Pera és
ta fue gra1•c of€nsa; el que da
ba el pé•amc no •·ra ya em
¡.lcndo, y no debía, siendo 
simple pa•·ticularar, u&ar de 
e>e tono con la potestad ci
vil. Rcconvínolc y rompió con 
su gobicrn0 ~as relaciones a. 
mistnsas. Eran partidarios de 
Alemania dos ministros ele 
Estado; pero como si menos 
preciaran sus caracteres. Al
faro no hubicr::r afrentado 
de esta manera a su PHtria. 
Los Estados llnic.los compren 
dieron este nue1·o crimen, y 
acaban d·dedarar que el Ec'"' 
clor no .existe para ellos. He 
ahí qnc el Ecuador perece, 
v nac.la puede hacer parn él 
;,i la probic.l9.d ni !a justicia". JUDICAL 

[COPIA.] ·•Sr. Gobem11clor de 
a provincia del Chimborazo-
Los suscritos Dvmu1go Romero 
Terno y A nlbal E. Ort!z, vecinos 
ele estelogar, ante Ud. re•petuo. 
~.:unt!nte nos presenta m os y deci
mos que: De. acuerdo co!l.ln lcJ 
yigent~" de Mtnería y sohcttando 
l a~ ,·tinte perten~ndas corrcsp?n
rlientcs, denu,wmmos una m1nn 
de bulla cuya~ muestnts acof!lpa
ñamos, situada en la parroqu1a de 
Penipc, ~vn t:l uomhrc de In ."Vic
roria" y que se encuentra baJO las 
Jinderaéiones siguientes y en el pun 
to denominado "Pcuicucho'': por 
d Nortt:, con terrenos de Salva
dor Alvear y varios; por d Sur con 
propiedades de F~lix llcrnández; 
por rl Este con el perfil de la c'lrdi 
llera oriental de los A odcs y, por 
d Oeste con el rro Chnntbo.-·Ud, 
se sen·irá Sr. Gobernador, or· 
;lenar el registro y publicación 
respectivos y el que se nos confie· 
ra la copin certificada de esta de· 
nuncia a fin de que surta los efea· 
tos legales, que, Ue nue~tra parte 
cumpliremos con lo dtspuesto ni 
respecto por el Código dr !\! ineríu. 
Domingo Romero Terán.-Aníbal 
E. Ortíz .. Gobemnción de la provin 
cia del Chimborazo,-El infrascrito 
~trio.ctrtifica: que la denuncia que 
precede ha si a o preseota_dn hoy ~lo 
ce de Abril de mil novecaentos du:-~ 
v ocho, a las nue,•e de la mañana 
j1or el Sr. Aníbal E. Ortíz .. F. Gue• 
rrero. Gobernación de In pro\ incia 
del ChimboraT.O.· Riohamba, Abril 
12 de1918.-las diez de la mañana. 
H.cgístrese,publíqaese,confiérasc co 
piu de In denun.:ia y arch{\'Csc el o· 
rigin.ti.·EI Gobernador, Dávulos .. • 
El Strio. Guerrero.-El Sr. José Rt• 
cardo Dávalos,Gobcrnador de esta 
provim.:ía proveyó y firm6 el dt:cre 
to qoe antecede ~n la lec~n y bo~a 
citadas.-!...o certiCico.-EISecretano 
Guerrero.''.Es Copia.-1:!1 Strio· de 
laGobcrnación, F. Guerrero, 

d"tclos, destinados a avanzar 
en masa. La artillería france 
sa hace esfuerzos por frustrar 
el plan de concentración. 

Prepárese la gran ofensiva 
contra Italia. 

En todos los frentes com· 
bátese con gran furia. 

Corresponsal. 

Con fecha 30 de Abril 
de este año, el Sr 

Virgilio Martínez compró al 
Sr.ManueiVicente Romero una 
bonita casa en el barrio c.le la 
Concepción, entre las carreras 
Argentinos y Cristóbal Colón 

Decuplique ~u capital 
Con la adquisición de la acequia 

que:,tomando"dic:z molinos de: Df:ua 
del río Cubijies,conducc al parttdo 
"Punga I/' en donde se compra te
rreno seco a $ 80,00 cuadra y con 
r.gnrlío se vende a $ l. OvO la ntis" 
ma. Si no le conviene la compra, 
puedo formar sociedad para la c3"
plotaci6n de las aguns. 
Tnmbi~n ,·endo dos fundos con 

~unca nos hnbieramos ima· 
ginado que quien dice llamar· 
se ecuatoriano, lance a su Pa· 
tria semejantes inculpaciones: 
asombra tanta temendad.Las 
injurias de Roberto Andrade 
no afectan tan sólo al Gral. 
Plaza y al Dr. Baquerizo, ~e· 
zan con todos los ecuatona· 
nos, que siempre han sido y 
serán considerados como cm· 
dada nos leales y honrados a 
toda prueba. 

Presidente es otro, otro como Desde luel?o, uo es Roberto 
inrli,iduo, no como ma~istra· Andrade quten ha de despres· 
do, aunque hay gran d>fereu· ti.,.iar al Ecuador, son •un y 
cia en las dos índoles. El se· bi~n conocidos sus anteceden 
gundo es herramien~a del pri· tes y,por lo mismo, sería. una 
mero, y no·curnta smo con los necedad querer desvtrtuar 
que fueron fámulos del otro. aquellas .,.roseras calumnias. 
Los Estados Unidos com- 0 

prendieron d secreto de la con Si het.nos tocado este asun · 
ducta internacional del Ecua. to ha stc.l? para que n.o quede 
dor, lo desdeñaron como a un descoooctdc;>, el h_ec~o- y p~m 
pueblo indigno. El Ecuador que la sancton pubhca reca•gn 
no tenía a donde exportar su sobré el culpable. 
cacao y ya expiraba de ham-

casa y frutales, bañAdos con as.;ua -------------·-------·---
de In acequia referida y con factli· 
dudes de adquirir terrenos vecinos 
Clin1fl de convnlescencia.No demo
re en tomar referencias al suscrito 
propietario. 

Dr. Pompeyo R . Pástor. 
l.m.-Ab.22. 

::Biblioteca Circulante~ 
[Lectura a Domicilio] 

En la Sucursal dt> la Libr ría "Suero" do Quito. 
-Cnll: Diez de Agosto.-

Se hallan abiertas hts suscripciones a 
En esta Imprenta se las obras de 11:1. "Biblioteca de Al9.uiler," 
ejecutan toda clase de capacesdese~tomadasporcualqmeraper 
obras concernientes al sana. Para mas detalles y pormenores, di · 

rigirse al Representante de la Casa 
arte. Abril s- LEONIDAS MORALES 



QUITO AL DIA 
Por telégrafo 

"Los Andes"-Riobamba. 
Abril30 

Sepelio sur1tuoso.- Coosqo 
verbal de guerra.-11eredic 
to condenatorio.-Impresión 
que produée en la Capital. 

Como estaba anunciado ue 
antemano, ayer efectuóse el 
trr.slado del cadáver del Co· 
mandante Vinueza. El acto 

LOS ANDES 

Julio L. Navarrete. 
Local: Cosa Municipal. Porque Moldonado. 

Sillas para comedor y Gabinetes; Vidrios blancos de 
t~da me~jda. ~6Sitas japonesas para café y T_é. Jue¡¡os de 
te y ca fe el m1smo para todos dos usos, J negmtos de erista 
lena como para obsequios. Hierro enlozado: Jarras y Lava
caras,Vacinillas y Ollas.Val~es, platos, tasitas, paracaféycal 
deras, Lecherasycafeteras.Platos de Loza Ingle~a y finos. 
Licores en genera! a precios más bajos de plaza, doy bue· 
nas g a n a n e 1 as a los com¡>radores por mayor 
J.lara la r_ev~nta. A_barrotes en general a preciod reducidos 
Cristalona s u r t 1 d o completo y algunos artículos de 
ferretería. 

fue muy suntuoso a la par que go de deliberar por largo tiem se de alimañas. 
conmoved~r. . po, el Consejo de Guerra ex (C_ontinu.ará) 

El Co_nseJO de Guer~a no pu pidió veredicto condenatorio -:-'T"..--r-·--,.,..--...;,-....,. 
do reahzarse el dommgo por contra el Mayor I•urralde 1 V 1 a a Social 
la oche como se hab' fi" d ' • e n • . IR ~a O que debe sufrir la pena de 16 
de manera prev1a, para dar años de reclusión mayor,que Hállase enferma de cuida· 
tiempo al defens~r del acusa· dando separado del E'ér· do la• Srta. Carmela Barriga 
do a que estud1e los puntos · · d' d · ~ Deseámosle pronta mejoría. . 1 d 1 t • . . 'd . Clto,por IU lgno e pertenecer Ll d 1 e . 1 1 S eseoc1a es t rag1c? mc1 en a tao noble institución. ego e a ap1ta e r. 
te; pero anoche lle-rose a cabo La sociedad c:witalina há· Crnel. Eoriqu'e Barriga con 
en los sa_l'?nes que posee la liase hondament~ ~onuiOvida sus niños.-Le saludamos. 
EsNcuela M1hta;b· 1• , 'el d . por tao lameotab!es sucesos. Partió a Guayaquil el Sr. 

ume_roso pu 1co, av1 o e Corres oosa/. ~- Espinoza del Campo, cuya 
presenciarlo en todos sus de· p a teota visita de despedida 
talles, acudió desde muy tem· nos fue grato recibir, 
prann y" las ocho de la no· El Ca~¡· no al Morona Al mismo lugar el Sr. Arto 
che, hora en que se instaló el ro Suárez, con su Sra. 
JuradO,' no había un solo Informe del Comisionado de Ayer un gl'upo de amigos de 
puesto desocupado. /a Gobernación. la familia Ribadeneira-Bueo 

La aglomeración de g~nte (Ct,mtínuación) día se trásladó a San Luis, 
era tal que empezauon a des· ~ la¡;.9cho de la mañana del lugar donde está.actualmeote, 
prenderse las vigas que sostie· dí¡¡. siguiente ya hos encon· con d objéto · de! cnmplimen
neo el edificio, y lo que fué trábamos camínandó sobre tara la Sra. Sofia de Ribade· 
moti,·o para obligar a mu· una .vereda angosta reciente· neira, con rilotovo de su ono
chas personas a qNe salieran me11tc con»truída y eq )a que, mástico. 
de aquel recinto. deb1do a las abun-lan.tes Hu· Los concurrentes fueron a-

El Pr. José Anlonio Baquero v.ias de aqudlos días, se ha· gasajadosdellídamente y ateo· 
L. actu6 como defensor partí· bía formado una espesa su- didbs con la cultura que carac 
cula'r y en calidad de acusa· perficie de barro, la misma teriza a aquella apreciada fa· 
dor fiscal el Cmdte. Juan ¡osé que de_saparecfa e.n los lugí\- milia, pasando .':'omerttos su· 
Franco. res que, con el (in de con ser. m a mente halag11eños. 

Toda la nóche hasta las var la gradiente, $e había RegresaroH a Guayaquil los 
cinco de la mañana, pasóse desbancado toda la c·apa ve· Sres:f>r. Ignacio Campos R, 
en la absolución de lns prue getal formada por la acuínula L~ls Pérez Corltt-,Rodolfo Ba. 
bas y s·o}amente a esta hora ción de hojas desprendidas del querizo M.yManuel Enríque;. 
se dio comi_enzo al debate,dn bosque en lossiglosd'los siglós Encuéntrause en esta ciu. 
rando el tu~·mpu escaso ele En un proyecto de camino dad Tós Sres. ddegados de los 
treinta minutos; pues el Pre como es una lrpcha no es diversos centros obreros es
sidcntr qel, Conse)o nwnit'cs· posible hacer todo el vi~jc a tablecido!; en la I<epública, 
tó que era inútil !orla r!efen caballo; así que IW fueron po han \'cnido con el objeto de 
sa, porque los 1·oe;.lcs del cos lo~ lugares en q' hubimos asistir a la 'Asambl~a Obrera, 
Jur:ulo ya tenían formado de desmontar para evitarnos que se verificar'iÍ hoy. Salu
juicio exacto del acontecimien alguna caída, sobre todo en dámosles atentamente, de 
to por las declaraciones unifor los. puentecitos pro,·isiollalcs seántlolcs•gratá ¡Jermanencia 
mes de los testigos. que. s0,11 nuQ1erosos v en los eri la Capital del. Chimborazo. 

CRONICA 

Para que haya más orden 
A fin de evitar reclamacio

nes, el Sr. Administrador de 
Correos, ha resuelto no entre
gar la correspondencia de loo 
apartados a quienes lo solici
ten como ha sido costumbre; 
sólo podrán retirarla los que 
posean las respecti>as llaves. 

Inundación 
Cada vez 9ue el cielo nos en

vía su líqu1do elemento, lo• 
vecinos de la Carrera Cristó
bal Colón, iatersección Gua· 
yaquil, se ven obligados a pa· 
sar por una enorme laguna 
que se forma en dicha esq'ui 
ria, debido a que los acueduc· 
tos de desagüe qu~ dan a la a
cequia se hallan obstruidos . 
¿Querrá el Sr. Comisario de 
calles ordenar esta insignifi · 
cante compostura? 

, IIermanos a lo Caín 
En el vecino pueblo de Ya 

1 uquiez, los conocidos her· 
manos Lobato. hñhiles defcn 
sores de pobres, en el afán de 
asegurar su crédito, no han 
o~itido sacrificar sus propias 
personas, pues, sabemos que 
ayer en plena plaza hansc 
propinado una frroz paliza. 
haciéndose extensivas las con 
secuencias a sus sendas espo· 
aas que han apelado a arr&n 
carse los cabellos, dando así 
un Terdadcro escándalo en 
ese pacífico pueblo. 

"La Ultima Moda" 
$In vacilar dlríi<l'se a ml 

acreditado Estabfecin>lento 
de Sa.strería, a tomar una 
susc.riP.ción del "Gr11n Club" 
de vest'ldos; para el .-fecto en
contrará Ud. un surtidó de 
CaljÍIJllres' en disfinfós colo· 
res. No oml~lré . rE'a•rso al
gúno a fin de satisfaeer el 
gusto' mlí:s cxlgetrle. Me hon
ro erí manifestar qUe cuento 
con operarios ~ay cf\lupe
tentes en e! arfe; para por
menores. sírv«se mi boitorn. 
ble clientela visitatr u ·l sus-
cr~to. ' 

"'Q~ eo.¡,;rr~ e:¡. 
Ríobbn., abríll5de 1218. El Fiscal acusó el homicidio que la separación de tllí dur· Vidl.o de Quito la Sra Jose· 

con la agravante ' dé delíto 'de miente puede dar al traste con linif Salvador' v. de Corral. 
ins~rrecc~ó!'. en tiempo ~e ca m ginete Y,,cabalf¡'ádurn.. ' Botellas fJerl'ef't•ras 
pana y pHjiO para el acusado, ~ m~cj1da qye, nos mterná-, - S 1 
Mayor Iturralde, la pena de baf!!OS en el bos..¡ue, sicn~f.'re.' . .r e .c.,liip¡a. :1 ~S ntf';,O· 
reclusión ma:ror extraordina· descendiendo, ·ra nilt1.>ralcza iia fall~cido en la Capital ,res precios .dJl, pn.za. Uiri · 
da, esto ' a ·fal_ta de la p<_na de parecía adq.· uirir m~s .. bellezá, e~ Sr. l;lened!cto lzurietn. gjr~e a }¡~ ~eq:ec·effa Rin 
muerte que se h"tl<lla "boh.da. y magcstau. Ced.ros g•gances ~E'n :\-lacas el Sr. Rafael bamba, 111stni~<Ll\ .<'11 la 

El Dr .• Baquero .. en un m ter· cos, colos~l~s matapalos ): tamb~ano. . quinta de-a familia ~lo, · 
valo, fuele cooced1do defender palmas alt1s1ma's daban albos I:nv1amos nuestra srnt1da · 
al sindic.ado Mayor Iturralde que cierto aspecto de gran- condolencia a sus deudos. _quer~. t' -..; . 
y despues de una luc1da.ex.po- de~a. que nos llev¡¡l'il a arl · ¿ · . r,rnrs o _.. ranco 
sición de las circunstan~ias mirar 1 .. mano iJo&ero~a del E --------
que rodearol1 ' el beclw delic- Arquitecto sublime, cuya prc· "' 
tuoso; cóncluyó'invocando Ja~ sencia la ·sentíamos ' más cer· 
poderosa~ atcncrantes de la cana en la conteni¡:ilación de 
continuada provocación y u l. espectáculo tan magnífico. 
trajes repetidos por parte del Camina qut: ca,rninarás, a 
extinto Comandante Vínueza las cinco de la tarae clesmon 
a l Mayor ltiJTralde¡ y tener t¿¡bamos en Huamboya y nos 
éste una vida de intachable- albergábl)mos en un rancho 
conducta. de mala muerte, resueltos 

Cerrada la discu~ ión y lue a encontra rnos ~on toda da 

Revista 
~or f~lta de e~ffncio qn~da 

eh g.tlcras, )>ara publicar rn 
el pr'óxlnlo número; la o·rsrlw 
ele la •·Revista de Compa. 
ilía''. ·del Batá'llón Imbabon•. 
\'erificada ayér, con tan bu<n 
xi(o . 

AVISO 
Ven<to ' nrl casa, sltaodn en 

la intersección de la$ cun·e 
1-aa ""'León1' y "Juuln," de es 
ta <;.iudnd 1 tiene dos tf:'.pn
ci()~~s jt'\r~ine~, un. buen bn 
ilo ;Y un .,. va dero. Ln pe•· 
$Qua .<fue isrteretd:~ puede v~t· 
se con el :-suscrito en o. Ofi· 
cina de A uotRcioocs. 

joso< A .• \111 cheuo L . 
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