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derecho y Injusticia cGn rC:nó- <'!aba proclamó la re tauro · se trasladó a ciich v 1JUerto y 
menos v causas de diTer~o or- cióJJ del g0bieroo constitucio • ordenó que se peraigoi ra ato 
deo, cañ interese!! crel'ldns que na]. Los ciudadanos q1•e for· dos los que se a,bía.o · t· supo· 
puedt"n a tenuar o anular ¡;us ~ mabao parte de la conspi ra · nía comprometido• en e a a (' · 
!ectos. Es por estn que el filó- ción y otros qu.e no babhltl es· ción. Se pro-:edió·a j1,1'.:gar en 
sofo Víctor Cousin no busca tadu compr~me"tidos se unie· Consejo de g_aerra a los mili' 
laa leyes de los pueblo!! para 1·on ~·la unidad mihtar men· tares; los v-ocales no se atre· 

X apreciarlos: "Dadme la carta cionada, y fu é, conducido pre· v-íau a iruponer la pe¡¡a capj• 
Los hechos políticos que se geográfica de un p-aÍ!, dice, !u o a la Artillería t"! Coman· tal, pero Garda Morenose~m 

hao sucedido en nuestro país, clima, sus aguas, sus ,-jentos; dan te Gueral de la Plaza, ge· puso y St" pronunció lasent~n· 
desde que a principios del .si- dadme sa zoologí11_, su flora y ncral do11 Secundilao Darquea. cia de. mnertc; c0ntra los capi· 
glo pa-!ado nació 6. la vida Í'll- toda.s sus prgducc10nes gene El coronel J tlan Maom:l Ura· tan~s Pablo Nieto y José Ma.. 
dependiente, son la causa por raJes, y yo me .comproo)eto a ga tomó el mando dt las-fuer· na Cabrera, quienes fue.ro¡;1. fu. 
la cual se la ha acusado de tur deci1·os qué hombre h<~bitarú za qu'e no bab~an tomado silados e\1 fl de junio. 
uulent:H a e~ta República, si a ese país y qué rol ~esempeñ;;~· parte en la revolución de los El Presidente interino dictó 
eetenerse a considerar que no rá en la histnria de los pue- constituciona lista~, y con é· el decreto de convocatoria-a . 
era posible comenzar uua nue- blos". Y e- que las enti~ ~ldes llas ata~ó el cuartel de la Ar- elecciones para Djputados a 
va vida sin proceder con ar. que componen el esceuano en tillería. El C:lllnbate fuéreñido, una Conveacíón N~cional.La11 
dora la obra nada fácil de re- qae actúa cada hor11bre, en el y la:- lucha enc:wnizado. le dió eleccione-s, cowo todas las de 
paración iobtrior. Mas, la his- gran teatro de la Natural.:-za, el triunfo a Veintemilla. su género, se hicieron al gus' 
toria del mundo se encarga de obrando a su manera sobre El Jc-k de:! movimiento estA· to d~l Gobierno, y la As.am· 
nuestra defensa, en su pági- sa o1·gauización física, le im- ba obsaYando,aesde una \·en• blea celebró en Quito su prime 
nas baee ver los acrificios,IA.s primen nmdalidacies, le forma ta1,a, los u! timos rli paros que ra sesión ell6 de mayo. 
sangrientas luchu, las crisis pa•ticulare te1Hiencías; nn tS se hndn.!J. Un . oldarlo . oht"d '" ' Los Jegi•ladores, como era. 
económiClls que hao padecido, IJl!Sible suj¡traer~Se a la influen · ciendo a la impresión que pro· de esperado, el día, <le la in ll' 
eu todos los tiempos, las socie cia del n¡edio ambiente y de la €lujeron en sc ánimo las pala· ta-lación de, la Constituyente, 
dades para <>rganizarse: no educación que !le ha rt>cibido¡ bras rle reprocb<l que ledirigie · dictaron un decreto ordetJan· 
hay nación eu cuyos anales el régimen colo-nial fué de de · ra Darquea, por haber toma· do que el PresideNte y Vic«pre· 
no se registren aquellos acon- potismo, mantu\'O ~ esb~s te- clo parte en la J"evolución, dis • sidente interinos de la Repú· 
tecimitntos de graciados, eu rritorios y a su!' habitantes paró u am1a contra einte · blica continuaran en e] ejerci. 
mayor o menor número, como inrHgenas bajo el imperio de milla, que fstaba d<: espalda'll cio de sus funciones basta que 
precedentes a su formación, y leyes que l~s imponíatJ un o' a Stl asesino se expi,:líe.ra )a nueva Coos i:' 
los pueblos de la Améoca.-his- mt>tímiento incondicional a l Con la muerte de Veintemi· tucíóo y se eligieran lo&_ nue 
p(l.na, nuestra patria, no de. a-obierno de la :l1etrópoli,coar !la se p1·odajo la confusión y vos funcionariw, que debían 
l;í;.n ser la e . .-"tcepción, y mu- tando su adelanto moral y su t.! pánico SI! apoderó de los reemplazarle . 
cho méno11 debía esperarseque progreso matet;al, v, dcsd<: 1~1~ animo¡;os revolucionn· Gnrda Moreno pre•entó su 
,..: perara ese prodigio cuan- luego, la soberanía q~e se le rios, nprovechó Darquea de a· dimisión, y se hizo cargo del 
to 4ue se emanciparon estas reconocía al pueblo eu laCar· quel e ·tado de los á nimos, y Ej<'cutivo el designarlo para 
na.:i. na.lidades en su infancia ta fllndamental era cosa escri. se e ra))Ó de la prisión, para Vicepresidente. 
úe un dominio opresor y, por ta, pero o o de aplicáción prác pontrse al frente de la~ fuerza e~te hecbo ca ~>n a maoifo tacióo de qu.

lo mismo, quisieron gozar de ticB:, ha ta el prim~r cineu~nte que comandaba Uraga, con ~~.:'nsd~r':..~ri~~~·~~~~n;~!~~~j;,~:~:; 
tolia11las libertades v con v-er- n.ano de nuestra_ wdependen- lo cual qnodó vencida la re' d~ clmtlo }• hncir•u ~rra•trar al paío una 

ti r c:n 11n hecho ta{J¡;lble lo¡¡ Cla, y .':caso segu1rá _siendo ~i volu ~ión, por falta de jefe y d~,i~t;:t~~b~;~~cfi!i~~~~:.P;;r~~d~~;:~~: 
1 cipios de líbertad, igual- la aCCIOn de lo pa rt1do poh · cáuC::h llo . pr~pood<r'aucin de los lntttese•~rsonnlca< 
(/a.J y fratenJÍdad, ba e Clel ré- ticos ..:it"utíficamente orgaoi Garcí:.t hloreno tau pronto ln quiet~cl suvll d~ ~o~ en .. pos le¡lolaU-

d • d . . e: • 1 vos ha ~tOo 1 serA et~mprc lnrnorat, y ce ¡., en effiOcrábco 1:011 que %a os no se rle¡a sent1r en el como lll vn not1cia del movi• una monifcatacl6t~ tri•tfolma de la deprc-
h,. í:m sustituí lo la dumina- Ec~ador. _ . mi en 0 que se había operado ~t~.~c¡: ~':;1r~~~~ctcrc. y de la falta dt eoo~ 
cié,n e~paiíoln, y conocieron En Guayaqt11l. muchos c¡u· en Ülll'l yaquil y del resultado, 
],6 tremendos efectos. de la a- dadanos no se conformaron 
1o:1rquía y soport· ron e) po- con el nuevo orden de osas, y---------------·--------·-----

' dt> los mandones en pugna el mPdico , lk d " Fausto El tenor Ca.Pueo 
~· n d s~nt-imienlo popular y Rendón tomó la in e tiv - ¡·a· 
C' OII J. 1Upiración ferviente de ra hacer una contra re In· 
lus l,ut"nns p!latriotas r¡ne tra- ción: se puso de:: acuerdo con 
tah;,¡n de promo..-er el lúenes- el entonces comaoci"'nte Fran· 
tar ;,enct·al J asegurar 18 paz cisco Reod,ón, segun jfde le 
con ~1 ejercicio del derecho de la A rtilleria, y pro sien> a 1 
sufrag-io , y, desde luego, con general José de eintem 1 

t>l go~c: de: todae las g:1rantías que acaudillara d mol'ir11 · --, .· 
conte11iLlas en la onstitución to qúe trataban de ejecutar 
¡;olítica del 61, pero una co- pc~ra :establece_r el ~obicrno 
sn ~~~ 1~ l~y ubstracta y otra, de_ Esptnoza, Aceptó V einte· 
muy llli!tlllta, es el campo cl,e m11la In combinación y en lu 
a pkación p1 áctica q_ue l!"e le madrugada del 19 de marzo 
aur~, ..:t.a 1du debe lueha r el Jc lSGn, el Cuerpo c¡ue comau 

Un despncllo d e N~ Yot-k, 
informa qne,e:il esa metr6po· 
li, ha contraído matrimonio 
e l c~lébre tenot· italiano, de 
fan:u1 ~\tll vet-sal, con la bella 
eñot-ita Do.,otea Park. 
La e "l"emonia e hn lle a

do o. efe to en m dio de u-n 
ambiente d sencillez e :In' 
timidAd7 COU &Ó}O la 8.SÍSten· 
cla d e vari.os colegas 4_~1 gran 
cantor, lo cua.J contl-aata oou 
la pompa y fauetuosidad d"' 

. qu tan a ~algo se ha t-e ela• 
<lo, en otras o 1\ ion s 1 el • 
fortuua.do Ca.rn111o, 
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Sr. Larrea Dono<;;o. -

Sernicio especial 
para "LOS ANDES" 

(Teleg~ama tltl sltbado z.¡,dcl pte.] 
"Lu Andes". Riobarnha 

fJuito, Agosto 2-1-

'J'oda p~rsO/Ill que se haya hcchor•n:tr:''",. e u m_i. e t.d-lecntl'<'tlt• 
puetle ¡¡tfquirir en élampliaciuues de P'- rect/,, dur;.cwn ~ t1 f,_ lo f't"r 
(CCtO D preciOS RJ.4S bfljOS Q1 CUa/quie~lJ {JllC•J,•J oln.~•'C'r .\ f•llffi},Wflll, {"~ ... 
co tonnlr nurw~s p lll.nc:ba ·con tal ob;cto ::orn r. ..... 1rxo ul;..t~no "'( 1 re ti 

Ayer, a las nueve y ru.-uia 
a .m., efcctuáronse les funera · 
les del 'enarlor por ~1 him 
borazo Sr. Carlos Larrea Do· 

¡•n lor de lo nmpliad6n. . 
Esta- anJplin.ciones pueden hacer~ en uco:o-l 1, , "Jirl.1, Jl!ul' cu :J z.., 

colores nnturulc a sati [ucd6o eompletn tlr mi' tit~n "· 1/c;r/c ,.¡ W ' 
nulño nJá~pcqu~ño hasta de dos metro .. de :.Jt.o rmr un IJJt:CI A, tl(','t/1(../ (1 

Alemania eterna viola.dorn de nos0, El numeroso y selecto 
Jos tratados.-La ofen ivn acompañamiento lo tormaron 
alinda:la actual línea. deba· los mitmbroa del Congr 110 

tiJ.IJa.- oberúio golpe dado 'acional, la colonia 1ioham· 
por el General j\t[a.ngine.- beüa, emplt"ados públicos y 
Captura debzdr<oavionesau distiognidos caballeros lid lu · 

No·r A l...\iPORTA.'T.E: E u res.gunrdo de JtJ¡s ,,Jttl~~e' _\ ni *' rt1¡ ro 
tlc 18 Le:r, pongo .:o conocimiento del públic''? r¡u•· el •¡11 '""""tbr 1" ~ 
toriY.a Ll aarlieabsolutomentt:' para copt:•r m mn¡•l: 1r f,' teLr.<tv> u 

awdos t:Jl wigale~t~b~':,!~f.r~ll;~-~d c J••lio tic!.>!~. 
E. A . Red e 118 s 

tit1cos. • ~ gar. Llevaban las borlas de Ecos leoneses Crónica lojana 
"Los 1tudes".-Riobamba. la carroza fúneiJre el Pre.ideu (Telegrama ) ( Tr:lcf.!rnmR) 
Berna, .4gosto 25.-Evariié te dd Senado y los MiRit . "Los Ande ".-RiobtJmhn. "Lo~ .-\nrle,".-RIUbamha. 

rQnse -,.ariolii oficia1e interna· tro de Estado; a continua' Ll'ltaclln~~. Agosto :24. A.':fl•tu :!5 
dos en ~uiza. violando lapa· c1ou eguían dos cuerpos del Dn Juan Leo1n l\let·a diri :rió- Es fatnlln ~ituuión de nue«-
labra de honor que teniau ero· Ejército, que desfilaban al son se ayer a la parn,quin tl~ An- tro com ·rcio \' mercado Jlnt· 
peñada. Alemania rompiendo de las marchas fúnebres que g:¡,marca para lu~c~r \uyesli- r¡¡Jta de tllnn~cia fracciuoan;,; 
los tratados cou Suiza, ]('jos ejecutub~n sus bandas rt>spee· gacione!' arqueolo¡<ll!l ; J.lfO- Jos neg: ciat te; llevan los oí
de Jevolver esos oficiales, los ti vas; el Btllón.«Zapa ·]ore del n:cta recorrer también varias kclc ni P~:n1 ¡J,,ndc sun aN"J.l· 
ha de1tinado al cj~rcito de himborazon y el Rgto. de Ar· parroquia del lado occiden- tados, au.:1n<lo cnn L·llo te· 
Ukrania. tillería ((Bolí'farn,comandad'l. t:ll. nible &ngustin en la p<•hl,¡. 

Pa.rfs, Agoto 25.-Lo!l últi- por el Cruel Rafa•! Puen•e, Ocho arri ultores envinron ción 
mc,s a vi os del frente de bata· hicieron los hon re e rrt· · un telegranm de fclieit . ción al Está llegr~n•ln la mr qullt:l-
lla informan que los france es pondientes a la a lta dignidad Dr. Luis F. Borja, por SLt tra· ria pnra la ¡n•tatm:i¡'"' ¡J,. u 
reanudaron la ofensiva en u· de Senador de la Repóhlica. bajo jur.di.:o relacicinaclo coo na fábrica de .:cmentu.l t cual 
na «xteosión de quince millas, Entre las innumerable ofren· Ir\ ky ele jornnleroo;; las re· a pesar de S\1 gnln cu ·tu se 
progrrsando en todas ¡:¡ar~es . das flora le que l~enahan l~s formas intentadas en e. ama- ha llevado a c .. :,o. 
La línea actual es la Jg-Uten· numero o carrua¡es de laca· tcl·ia tienen aquí alguna re· El P. laza r istn Hriimn~ e,· 
te: Plessylev:al, Lefouraverre, base con una preciosa tarj.:· si Lencins. tá io<;;.¡eccionnndo la~ nhr.•' 
Btllefontaine, Bleranconrt Y ta una artística corona euvia· · Progre!'an notablemente la p!Íblicas de esta eiu lad. n>ya 
2~~ millas al norte de l\lor· c,la a nombre de lo Sres. Dir e reparaciones del puente an ejecuciún el:'lrí a <' rt:" •k h 

11int; de allí corre é}l su: de t?r ~- Redactor~s de ese ioter· !lfig-uel. ¡'untas lJiret:tiva ~; ct l In ln-
ly y alcanza el no A1sne d1ano. Varias f¡_¡nJilias están ;dien- 'cante al tcm¡Jlo de .'a11 .\;...u~· 

por Courtii.-EI ataque d.e CeleiJráronse la e~ eqnias en do al campo por va..:at:ione tío muchos opinan qne dd e 
ayer ~e extendió ha la H mi' el Templo de la ompañía de Col·respon~aL ,[rrrihan;e para nitc~r •:.>-tn~ 
llas más allá de oissou al Y Jesús, en la cual habíase arre · iniÍtil~s. 
ho.r hap avauzado hasta cer' glado un magnífico túmulo; 
ca ·de oyon . el coro ~stn vo ¡.~residido por 

Torón, Agostó 25.-EI eJér' el padre Ramón Rodolfo Ca· 
cito del General l\1angine ha brera, mc:rcedario, quien can· 
puesto una t!norwe cuña ~n tó la misa de requiem admi· "Lo 
los punto \ itale de la reSlS' mblemente. 
teocia alemana, merced a la En el Cementerio, el sena' 
eaphrn de sobtruia posici~ dor Dr. Cordero Palacio pro · 
nes estratégi aa.-Las pos1· uuoció un sentido y elocuen· 
cione alemanas &1 e:xtremo te discurso;realzandp la perso 
sur de Picardía, en el á ngulo nalidacl del extinto. 

DE BABAHOYO 
[Tefcoram,;¡J 

Andt: ·" .-Riobambrt. 
Agoo;to 24 

occidental al frente de oi · Insértalo uLa ·ación» d~ 
son y Reims , están en pcli· hoy. 
gro de ser f!anr¡ueadas 

La Haya, Agosto25.-Anúu 
cia e una crisis ~:ninistenal tn 
HC1lauda,con carácter de inso· 

Corresponsal 

El vierm:s úlumo llegó el 
Sr. UlJispo ~l~chmlo. 

Los Í\'er<' del iLHerior há· 
ll aHse a prerins mn~· ni LOs; la 
nwnt~.:a a nn snc1·e. 

Llegó el\layor (~ulleg•.lS cou 
liccn~in. 
Ti~mvo f-e •o. 

Corresponsal. 

luble. AVISO INTERESANTE INTERESANTE 
Pom:2, .tigosto 2_5 -Do.s hi· He 8¡,¡0 obligado al pll!(O ,¡, m6s de DO Veu<lu los fundo~ "Chnquipol{io 

drosviones austnacos mcur· \IIL Sl'C t ES.como ga'rcutcurl~orond Chiquito" uhi aJo n an A~t'r~~ 
siooaron sobre Bari, arrojan· .4no;cl F. Arl\IÍjO,Scnodordoln llc¡túblico V "El Guai~:n''. en l h'>mlllt, JUtltO 

do cuatro bomba ' dos de las Y '"·tunl _Mini«ro ~el _Tribunal tic Cucn i. la prn¡.uerlnd d~l lllismo nombre 

Corresp••P ,,J 

El1 }~('U 1)(,1( 
DEl'L\lU L.l. l1l'EUIL\ 

.\ 11 E.IJ \\1 , 
Haeo aher ;1 1n1 dis1'uguidtt 

clit·ntda v nl púhlic•• tn ;.. ~rJI, 
que o<·Abo de n,·ibir en mi l>ill•11· 
céu "La FrHnc ia •, un cunH Ir ll 

~11rtu1n de col.ttHio phr stii<•nt'; 
telas dt:" t•tl.t, ultintn. no\·~dad; ~.:n
stmire · p"'tr."l. holllbn·~ ,~ $rn-...: tt:
las rle nlgoJóu, de hilu .' de lnn.;: 
runnc.-s el la~ wcior~s marr.a~: t.n 
pC'; so111hreros tlt> p:lihl ~',¡e!' paJo.•. 
un inrnen.!'tJ ~nrtith' d t~léi~ de í:-111 
tasio., t.:a.sinetc:"i y tlrílc~ d'. J!ron ~,.;a 
lidt~d; t~rc:op lo tle sed")' de alg11-
dú11, lndo cnlur 

Pr~cio d\modo9. 
El ¡.oropÍttGnt>, 

A.ntonioJo,.é Yuoes. 
}-ttl .-i-31. 

. tq~l~ ~~~:~oio~l~~"afg~:!a~rl~ ~s:; ludbuoU.~ y que perl..:' e<.:e ttl Sr. lb~rnt. Uuo 
cuaJes cayerOn sobre ]a ClU' el domlnr prindpnl, cunt<idcrandu que 1 A· y otro coo te¡!tllllr canudml de a· 
dad ::r mataron dos m.u~eres, LE MAS LA,liONR~ QUE l..U' BIE~ES gua y peones. Asimismo vendo';!· l h. · uó viejo y un niño e h1neron DE FORTl'.\A, •eodv uno !JUINT .\ ••tul' 08 ca•a sitHacl"' en ln carrera Pt- Por a rgtene 
ocho Ambos fueron abatidos ~:1 ded•:r.:'"~~~~.d';,:'\~~~~~~· ::' !};~~ chincha, nu<"" Y muy cómoda,con Exija Ud . a l3U l.t van <lera 
en el mar, a corta distancia en Tento. cunstn de cundrae n11n/fan·~. te* nguA, luz, bAño')".,,~ · c. . ne stt ropa SC' tu ve eLl hl-, 

de la Costa' siendo capturado rreoos de slo<n~m y do treseientoa o mr.:t Pt~ra llP t11eno1 e•. los m teresa- ~óm.odn"' e hi~iénicn!> la van · 
lirbol<5 dc eucahpto. . dvs pa~Je tender e ~oo el•u•- d . d ¡ "Se n'' insta la-

lo~ tripulantes i11nto con 1 intero ndos pueden vcr~•ecn m• cu . . H;urnuodo Muri- ertas .e n • •. 
•• d•hnbitndón, aitundn en JnC.\lo:RE- crnn.•n 'J' 1 1 . d S·•nta dus ulumamente cnu ... te 

máquinas RA "Sl'CRE" lln •ttua u e orno e • objeto, coutifi:'Uo ul 1< cnl de 
Corresponsal R . Mancheno Ch. Ro.•:L baño,;, de este mismo nom -

Arosto 24 d< J . 91 !'lif;olú~ M urillo. br,; bny nnH;ho 0 ,.eo )" e l ". 

En ln Cc.operatin de ·\'estidoP 
de Merino Roo~., en el o sor 
teo d~l sábado retropróximo, 
salió fa,•orecido el No. 39 ~ue 
Je correspondía a l Sr. ]a.1me 
Chiriboga G. 

Agencia; de ··El Tiempo') 
En IaAd~nl~lJ tració;dr .. o<: A ut.lr:''. e ar_el-'!a. 

uscripcioMs a este prestigio~>o diario guaraqn1leuo 

u" ele In fuetl!e dor:~le se 
fava la t·opn se la cou~~rvn 
•iempr purn; 6lo nRt, • u 
ropa irá Ji bre cte todv g•·r:· 
rueo contn¡rio~o • · goza'ta 
de ... tud . 

Se~undo N • 1'li11.ez D 



LOS ANDES 

Oran Cervec~ria y Malt~ria "La Riobambena" 
Nuticias de Guayaquil . . 1J'e_uh LJ!~e~, }!ayv1~~~~r <t!~~lr!,J~o~~t!;re~nte.~~ 

(Ttlegrama) T it>n(> dt> venta. a rec o _ -~~-~~~,;;;;:;:~b2:=;::;::=;;;;;----= 

"Los Andes" Riobamba. Carta rl e Guano Aprovethe la oportuni~ad! . . 
Gasyaquíl, •gosto 24. _ 0 _ Pao-anws buenos Ill'tiUios por lil•ras estorlmas. 

e Oficina de Cruz y Cobo.s. Hn cau•nrlo júbilo la notic!a "Lo!l Andes".-Ríobamb:~. . A.ro•h 23 
qnc: áDnncia la revocato~ta j' d ----"""- """"""'oo="'"".=;;;;;;o;;;;;;;o;"""'._._. __ """'~~.;,.~.o..---
hc:cha por el GobiernoAmenca El t.ópico de actua 1da que 

Vida militar. no a la prohibición de impor háse presentado. con c~ r.acte- és~e,no tiene tiempo para nada 
tar el cacao ecuatoriano. El re1 al arm~ntes 1 gravJs•mos, i está hací~ndo s?lo la veces, 
Consulado de los Es~ados U. e¡¡ el relactO n~d.o con las a- de pequeño 1 hum1lde cachorro! [n{o~me del Sr. Coronel M a· 
nidos manifiesta no tener no- gca~ ~rteneclen tes a esta po- per~ íay! el día en que ya e te nuel kloreno, e:"Cpedido a fa· 
t' • oficial al respecto. La blac1on, pues, . hace ya algu- creclllo y conozca el grave mal vor del r . gLo. Mayor César ~~~~pariía Delgado- Caro- no mese. que tos terret~os de q' le estiÍu haciendo. ¡Ya se o · R. Ga!l'"gos, ex-Tercer jefe del 
Coa m pos abrió un nuevo abo- la Zona :\orlé se .ve~ pnvadu ye entre el pop11lacho!, ..¡uc .es Btllón . "lmbabura'' y actuaf 
no por seis últimas funcion~~· de e e element~, 1 aun su_s m o- n:cesario una repres101~ ener · Director de ¡

8 
ecció

11 
de Servt. 

~ 11 entól'e al campo el Sr. rarlores nn lo t1ene~ par .. sus g1c.1 contra l0s usurpac.lores ctos Técnicos del E. M. Gral. 
ju.rge Pareja, , 0 bcrnador de menesteres : rlnmést1C01:. ~sta de Jc.s <'l~u::ts, para no. vers~ del Ejército. . 
'ta I'nwwtia causa ha cx-.ltado e~ at'llmo más dcf¡·audados rle ell<;>s; 1 "Manuel Moreno, Coro· 

Fnl:eció tl Sr. Clodomiro de todos los bue.no.s ~ludada- coOJo corolario, se menc1~ua nel de la República 1 Jefe dd 
Chica Arana Partió::. \·isitar nos de la !ucaltdad; 1 ahora, el acto macáhrico suced1do Regimiento vBolívar» , . No 1° 
h pml"incia de Los Ríos el má ~udav1a, con el l.ted10 ./le con un Se~or Albornoz de Am· de Línea. en cumplimiento al 
llulltrí~iml) Sr. Obispo ~1acha. que cJerto~J u~as. malos hiJOS bato. Qu1era la suerte, que a · dc.creto precedCJite, informa:
do. de s_u pr~p1a tterra. han toma quí nada de eso ~u~eda: pero A la 1'1'-Soy mayor de edad 

Gquil, Agosw 25 -A_Yer, a ct.o wtere~ P.a~~. qlle se deu~n- también es necesano, que . e y sin generale de ley .-A. .1~ 
la 11 y 45 a m., dedarose t:n cte 1 sean en.!u!uarl?s lo .Se11 !'· respt:te el derecho de prop1c:- 2Q-Es verdad que el soltct• 
viol<.>'lto incendio en el Cote• res .~efe Poltt1co 1 c;omiSlHIO dad, que no se haga ~s&a dd taJJte se de e.ID¡Jeñó muy bien 
gi , Ruc-afuerte, eu e! lado co· ~acton::ll, por el. Simple he- clamor i derecho d~l deiJ.tl; que tomando pose ión de los pun 
r ' c·lJunrliente a l Tnbunal de cho, de que cu~phenclo con su h11.ya justicia, eqUidad 1 lega: tos que él refiere (habla de la 
L ucnla . El cuerpo .de Bom· de\Jer de autondades, c~m o e· lidad en los actos de todos 1 toma de «Chami as», con 50 
bt-r ~ ,1c-udi? en segu1da y ven· ra, natural! acompanaroo, para todos; entonces sí,, sere- hombres del Btlló.n . «~ana· 
t ;~',.J" las dtficnlt~dcs q':le pre ma~ para c~1dar. el ordén, a mo¡¡ a<:rtedore~ a la Paz 1 a 1~ bíll, al mando del Mayor Ga· 
><"11L.íi,.tnse, _logro domm~r el vanos_ prop~e.tan~s que, en u~ comuntón soc1al de todos 1 liegos) en cumplimiento a lai 
fu•·.t ·• ,,espues Je una hora dé so d~ ~ legltmw uerecbo, fue entre todos. . , órdenes impartidas por el lias 
1''' t

1
,,da lucha. ron ul~man~ente a traer 1 ~, a,. e susurra t.1mbum que e - crito portándose con valor y 

Ll , dificio. quc~M destruíd~ guas 1 c:ercwrarse de qu.lenes ta P''h·areda.que se .ha leyan· aud;cia, hasta el punto de 
en ¡,, ¡•arte 1ntenor, 4uedan er::n .los caus~.nt;s de la e. tado, por qUienes d1zqu.e tate. hacerse acreedor a mis felicita· 
d•> la~ fachada en. buen es; quta.t destrucclon¡tot.al.~e sus re 11an epl'lrar del desttno al ciones.-El CoroneL-(f.) M. 
todo Re~ulta.ron mas d~ 1~ pred1os •. con la nsorpac10u de Sr. Jc·fe Político Dá va los p~- Moreno." 
l>••mhl'ro~; h~ril:lo y, entre e la prec!1c.h~ ~guas. ra así auueiiarse dc:l ConceJO 
llol', ul&"llnos de gra,..edad. El enJUICiamiento a las au- Muaicipttl, no sé con qué ti-

Corre ponsaL toridades, menos el robo de ne · alcanzando el nombra-

!as vguas •. no te~drá .buenas midnto de e e empleo. talvéz. De la Captt·at 
R.OYAL No-lO 

La máquina de toscrlbir
perfecttt: Reune la.a condi. 
C'ione• de I"Oiidez, facilidad 
en el •a nejo y ra pidPz. 

Jo.ri ~In . .Fnlcou( 
.l.ger1f' 

consecuencias, enor Dtrector, para indi,·iduos que no co-
por gt•e el pueblo, el "erdade. mulgan con el a tual 1·égimcn, -:o:-
pueblo !le prepara con. u~a ... . : ni fueron jámás parti.darit..s [Tel-:grama) 
fuerte colecta P'"CUDiana pa del Señor Daqutrizo, qu1en, Sl. Editoriale de los dinrios.
ra ddend~r. a todo .• trance, a quiera por gratitud, debe re- Nombramiento deMini tro 
las unll:s, tla poseslon . de las cordar que ,.n C!Ste lugar, fue- del Tribunal de CuentRs de 
otras; 1 c.on.este anun~lO que, 1·011 poquísimos los que traba. Quíto.-Un fi.wático ataca ll 
eu cumpltmtento de WJ deber, jaron para su exaltación al 

110 
enador.-Otras noticias. 

hago por la Prensa, es I?ecesa- Poder; i no f1Je1·a nada. co- "Lo A
11

de •. Riobamba 
rio que. se prevenga. a t;lempo, rrecto, meno aceptable, que Quito, arrosto 25 
c~ta!qUtcra fuue~ta consecuen- también aquí, se separe de un ((La Nación)) com~nta el in· 
c1a 1 que. lo<O en'!res del ~bu. ca 1·go público a uno ele los forme del iini tro de Correos 
su vean 1 r,ecapa~lten el frau. suyos, para darlo a un nd. y Telégrafo ,demostrando la• 
~e que esta o hactell~.o a esta nrsario, sólo por tal o cual mejoras obtenidas en los últi· 
Importante: poblnc:lo?, ~sur. palanqueo. mos tiempos en tau impor-
pando uua cosa que Jamas la Su afmo. · 
tuvieron: deben tener en cuen· Wic/ef tantes serriaios de utilidad 
ta, que todo pueblo, cuando pública. 
es honrado i trabajador como ;;===========91 KE1 Comercio» habla de la 

~ 
MINAS inmuLidacl de lo representan· 

'"li tes y refiere que el eoado1' S E .v E n o E OMpRA,~HtTAJXpLOT~GID~ ~~~ ;~~J~;~r~d~~~de9~!r!~o~: 
para que quitárase el som· 

"1 ' \';,.,, "". '. pcop;edad ",b;oad= ",. leg_ua y media de ririgi''"08Bill. de orreo 17 bmo al pa ar la proo.a;óu 
c!i~t •ll.:J , ch: t'St.:l ctudad; prov1sta de ocho molino¡¡ de .agu& . del 'anti imo. 
1 ~nn , . Pte ~. " >.c.t do: 16.700 litros por ~innto pud1enc;to Gua.yaq1ul 11EI Día» manifiesta la difi, 
nun1n t;,. -t· a ctt!-i: 1 dnble y con la garanba de que no rh& -- cil t:ituaci6n de los ntiembro 
m t n11.n' ni <'11 el ,-crnn<• más riguro o. Este vo_lume':l de a ---~~J!Y_. __ c'lel Congre o por lo innu· 
gu;~ lltilt ·. ,h, hasta J¡,,_v en he. ~r girar dos rn~lmos 1~sta.la --------- merablcs pal:~.nqueos para ot. 

.(],,·en '"' erltli~.:i<J cuhtt:rto de teJas, con una ca1da vert1cal dt. SACOS DE CABUYA tener los nombramientos de 
:-i.-t , tcln>. ¡ne puc:.tn1 incrementarse a. 25 _n~elro., también ministro uelTribuntd deCueu 
Yt"rtÍ• ·. ,J~.... .-\dem[,c,po~ e easa!; de hablt3Cl0n Y J?esebren, COmpran tas, etc. 
culltl' ta' de tcj(l ~. C:OI ralcs, huerta, árboles de euc~lt ptus, de Castellanos H~ El Congreao nombró para 
~:a 11 uii""· l'll:t lnl"' altalfare , ¡.¡otreros, canten~ de p1edraa .ro -Casi lla 

502
_ Ministros del'rríbunal de neo 

jn indt". tnH·tihll'~ 1•nr el salitre, peone• cooc1ertos, y cammc, tas a los ' res. Delisario Sa· 
p:1r.·¡ utum•'•viles,. 3 cua~r~s de dist1tacia .-Pormenore1 d• GUAYAQUIL. la?:ar, Mig-ue\ Angel Albornoz, 
ll<'g'•K iJ ~d .. rilu c:n esta1mprenta. Ag. 26-:tm. Manuel tacey y ]ulioE.Mo 



teno . Convocóse para mat1a
na a las Cnmaras con el ob
jeto de designar ~~ los demás 
U1inistros de dicha Corpom-

i6n y los magistratlos de lns 
cortes superiores. 

Corrrsponsnl 

LOS ANDE~ 

ro poner los p1u1tos y comus, que fondo de 8 kilómetros por miís O. U:\!A"TJCO : 
"

0 !ns ~nncolocndolos Tribuna. ue BOde frenle. El ~:iuadoúiLimn ,.,J,Inú c.-1 
les tnfenorcs. L ¡ A 2r. L d ¡ · '1 1 1 

El retardo en la resolución no 01/C res, l[OSto . o.- o_r suyo e r ltOJ<lO {' l'tllt ;., <•tt<l 
rr!~ asombro, peros( me tlii. ,.cr- Cectl decl~ro .. en VJStl'l de cter italiano Sr n Uotto lntllé 
g"lléttza de los p1·ctexto9 pucrilo's tas pnbhcacwne~ al~manas, Sghirln, !JIIÍt·n fué ntny l'UIII· 

con que se hon vnlido los intere· que ~s imposible vensar en la plimenlilll •• por :<11~ uniÍI-!"' 
satlos parn retardar el fallo. puz; a l cr),1trano, impónesc -lloy e¡, d día de tlia~ de 
~o 00 he recusado a nadie, ni JleTar In ·•ucn·a hasta el oni· la SnuZ lllnnca de Ce ~l oks v ''CJ b 1 ] ,,. " puedo hacerlo,desde que la Ley no . . b .

1
• • 

U { ('. OS \Jl 11 permite tal cmbust~ qutlamtento tola! del m1 1ta· Blancn Juli;. lk lhndrr: s 
Se supll~a a los señores So- Lo único que hice,' fué insinunr ri tno teutón. J.lOf cuy.1 lcli..:i.JaJ h· .. c•n•:; 
cios se strvan abonar el va· nl t";r. T~sot·ero de l!acicndn para Mudriú, Agosto 2j -Los a· votos. 
lor di e l!hJSdc•oátas, de lo con que se ~xcu se, en atención a la ca u !ero anca confiesan que au· Ba TIZO; 
traro per er nsusdet·echos sn alegada por él ruiuno en otra 

1 
· d 

e u el Club. ca u ·a ar,úloga· J' si no 5~ excusa mentan °5 .<;0 n.seiO! ~ gue· Anotbc r ~~ha u! inHl" ,.,¡,.111 
é ar Bor-j!L C. en uuena hora.' ' rra en su c;.¡ercltn, .~ebtr\o a ue1nente la 111,i.J \lar:" I r,¡¡¡ 

PERSONAL 
Guaawda, Agosto 13 de 1918 

1 Sr. [). li¡w 1 CostnltJs. 
S.M. 

Mi muy di tinguido an1igo: 
Agradezco su fina ateo ·ióo; 

y si bien siento, verdadera· 
mente, deje Ud. e te lugar,le 
tclicito porque regresa al se· 

Q~icn está con lA Ley, no teme; que los soldados mcganse r~ cisca de J r~ú~. bi¡,. de- los .v~~. 
Y. st vue<.tro ')'~ibun.al tiene a In tuudameote <1. entra•· en lu h Jo,é ]u ii:in b:l1c,·crría 1- z ,,_ 
vtsta la rhspostct6n cttada no sé a nea de fue"O stendo Hnpo· l d 1' ¡ • 1 · f· 
C¡lDié_ob~dezcadel retardo. tenles los ;fi~tales para obli· d~ l~ ¡~il l~cl~~~~~~~-mHÍe,,~:'·,~·~ot: 

•gnese or enarque se agregue l , ¡ . t ' ' . ' · • 
e~tc escrito a los untos, )J:.ra que gar es a com J,l •r ~ • , u os, el Sr. J. Alepudro del . · 
en junta del Jallo qu~ debe prooun New York, A_<,'O LO 25.-.Uec• no y la ,'-,nta ;Lucn:cia Avilé~. 
ciarse pase al Tribunal Supremo. tuáronse granJes agasaJOS y 
--.,.,.,...,...,...L;;;.;.. . ..:;R....;._G:;..;.;allegos banquetes en honor de los o· 

Ult
• h ficiales y tripulante de los 

lllla Ora dreadnoughts brm;ileiio ao 

lHMPRIWlY.\S: 

no ele su familia. [Telegrama] 
~abe Ud. bien que ha ido es Un avance colosal de lo fr"n 

Paulo y argentino Rivada1·ia. 
Cambiáronse mnv c-ordiales 
discn •·so, ¡~iendo-muy aplau· 
di do el clt:l Alcalde de la ciu · 
dad. 

El :.o del pte. se cumplió d 
primer auivcr,.ario del sensi
ble failecitniLnto del que fué 
&. D. Ef•én labrtra(q.e.p.d.J. 
A sus deudos les r~nonuno'> 
la expresióu rlr nuestra sen ti· 
da condo!clll·ia. tiroadv por esta sociedad,cual ceses:en un sólo día libertan 

merecen su falla de vicios \' 2U poblacione .- Imposibi- Corrcspon«al Crón ic -1 la distinguidas cualidades q' lidad de celebrar la pnz: le 
le adornan; si ha.r a lgún pe· c!:Jra.ciones de Lord Cedl.- Ministros de la 
quei'io grupo que desdice cld entimientos de panamcriw Vid a-ª o_c i al c . rte Supt·ema 
altru ismo propio de cahalle- nismo en los EE. L'U :cor· La Ciim:ua.~ Legi.l;,ti,,as, 
ro~ Y republicanos, no es la diafidad brasilera-arBc·uti- VtAJERoS en Congre o Plenv y >csitlll 
población, y ni siquiera p:u· na-americana. Vinieron ele! campo para extraonlina1·ia rld J U de lo~ 
te de su grao mayoría. "Los Andes"-Rwbambtr regresar matiana a sus rt"s- corrientes, hi~o las .igui~ut• 

Crea lld. que dtj a , aquí, es' Servicio especial pc:cti\•os destinos, uu C'>lros el~ccJ<111es para . tin"trus <le 
timadores y amigos ~n gran pRI'Il "LOS AiSDES" compañeros Sres. César A. la Cort.: SnpremH de Jn-ti •ci:o. 
11úmero; iendv el más since· París. Agosto 25.-Rt:novada Barrig-a y Angel A. Cu~lalcs. en este orden:-11 ,~:;. All'jntl· 
ro S.S. almo, la gran ofensÍ\'a aliada. los -V<! Guamole lu Sra Ter.: dro Cñnl 11a~.udi . ann .ÜtJin 
---:=--=~A;...,;;..p.;,· ,;;C;.;h;.;a;;.,ves. partes oficiales ioformnn que sa c. ue Co,tales. Le saluda- l\Je~t:onzn, l<:OJH·Id) l'i• "·· r .. 

R E M 1 T 1 Do- los fmocese!, a pesar de m os. de trJ A. l'eñah~rrera Y IJ., hlo 
1 b tí d · l · 1 -Procetlente Je Guuyaqttil, A. 'í'ii-.cona, :\linístro. p,,·d: 

-:o:- a 
0 

sb ~-a a rtst~ en_cw a et11a el ii bndo siguió via1'e a Ouito 'l,· .. ·' oll•l 0•> !'.'tez 
Señor Prestdente de la Honora- na, a neronse camino ayer - " ' 1' 

bleJunta de Hacienda. m et-ced a un irresistible empu el Sr . Tl'obaldo Constaute. p ,,triotismo prÚ " '"' 
Presente. je. De Lassiguy cayeron al sur -Ll~gó de la Capitul el s,- Aplau lirno~ la ~cn¡,r•, •1 

~e está dtmorando _el f,.llo .d~l ganando las estribaciones de Fernando Pérez P.dlan.s a- d.-1 ' r . .\lil'ud ,\ .\fcri• • ,. 
Tnbunal que Ud. prestde ~n el IUt· Plemont y ocupando Bat·so n· compaiím]¡, Je su Sra. :<or.,ro ele la Junla Co 
CI O de COnLrabattdo,que Stgo con- J· J 11 ] J' -lJe QuÍt<l R llll~!'trO prtrrto Jora, quien hfl r)iJ~t'QIII , h tra el Dr Ca rl os O. Roldún; y con va. • Lteg_o eva n:~ u as , ll1eas C 

1 esa demora siento dechlo se está uws alla de k1rt y Cham · pnn~ipal Pl'l Ó el ~r. ttH te. sumn de$ 300.oo pnrn le·" 11 a 
ioiringiend~ el Art. 339 del Códi- pour~, al ste del Oise; con ti Al heno lbn n. bnjos de In línea tlitTd" 
go de E E. Criminales,_ según el nuando los ataques Lodo c-1 -A Gunranda se fué el Sr. Tan nubh: <j<:tllplo de pa ll in 
cua_l la Junta de J-~acrertda está día tomaron e1 bosque de Car· Dr. Akjanclriuo C. Rii.Jaue· ti>-•1!0) debe ><t·r 1111 esL;IltUh> 
~~h~~~:s:St~~~:ci~~~~~o~~fi;~~~~ lepottt, alcanzando el Oist: al neira. ¡nra los acaudalados y,en ¡!C' 
do 0 revocando la que hHya sido este de Noy~ n, entre _Seml?tf{ -Sq~ún UYÍ~o tckgr.Hicu qnc n• ral. p.cn1 lodo~ los •¡11~ 1•"~· 
consultaua. ny y Poototse. Despne . d1n se ha dignado [¡·asmílirno'> el u~n eontrihuir :1 la prunl¡¡ rea 

Ese Art es imperativ-o y on pue- giéndose hacia el orientL' , cru Sr. Director de la Re,· i · ta 1Íza...-iún do: la ol11 a 
de la H . . Juotn resol_ver so_bre zaron el camino entre Noyon '·Patria". ele Gua) <lqml, oU· Escánd lo!ll 
competen~tas de nad1e, smo, tm- C · Cl t . l . • be m os q u e e_l J u e. v e_ s . 
pie y llanamente, confirmar la re· Y ouct- la e~u, '~ 1' 0 etan L :-los escriben ele Sanu:tgo 
soluci ón del Sr. Colector o re\'0· dose rle Camellnetnfresde Y últim<> 11"gó a 111111

' Slll ntll· [Provinch de Rulí,•ar] qnt>,lll 
carla, . i es qne no •e han infrio¡ó· Blerancourt, llegando m:l~ a· gnna 1101·edad, !llle. l rn anll· e~a pnhlncíñn. fue: agredido 
do las disposiciones del re¡¡-Jamcn· lla de Saint Aubin. Sólamen · go SL Cario .\Jauut·l No boa, injn~t m.;nte don Jo. é :\la ría 
to, en estudio cornparottvo con te ayer lt' bertaron 111 ,.·1s rJ~ _')0 1J1rector-p•·opietario JeJa Em· l Fl 

d 11 d ' ' E · • S,dazar por L{~inalr '' • <>r y 
las ~ías Y 1~5 puntos ~ta a " 9 poblaciones a vanzanllo en un !J1 esa "Preusa • cnalonaua '· que 

110 
es la ¡1ri mera ocaqión 

en rru acueac•ótt, ' Nr 51 alegral'nos . 
La Ley es tan previsiva que ha ---t -.d- que t·sle sct1ur c.:ontde a lnt~··~ 

queridoevitartoda discusiúopos. n aransurl o EN.FER~IflS de todo génern t"nr\~IH'iO 1°t 
terioral juicio ,-erbalsumano; y, e de E . Anotan >S el delicado esta. Jo~ que con 1ponen ,u dr.:ul<>. 
pennítorue decirlo, con fr~nque_za, jos biselados para muebles,ar do de snlurl del Sr Luis Al· J\o hnt·e mudw. tlicrn. qne 
que nada valen ahora, 01 las tn- marias peinadores etc !' T'Í berto Fnil'oní G., Subdir~ctor .~'a"<'• t<'ntlJt·,.,, a los Sres .In-competencias, ni las recusaciones. . ' · · "L .... ca .... 

ni los tele!Vamas del Sr.Ministro dr•o planos aca bamos Jt: re- de "Los 1 ·des", cu •·a enler· Ji o 1\.lnta, Tosé \1 . Pallttre" y 
de l. P. m las sesiones o juntas cibir. medad se n long-a con carac· otros, en form a que lus infnr· 
secreta¡¡, ¿Hay Ley Sr. Presiden- Hflga su pedido a n•e tro trres d~ r-ra ·l a d. m antes no se clan cut·nla có 
te?. • Ah' á 1 A t A ~ente Sr. Manuel M. del Cns 11:'\llan ~,· restablecirlas las mo puc!teron snl\'111' "in gr;~· 

Claro que SI.-
1 est e r . t 71o le dcspachare'7IOS CIJSe ··~ • . r:lisa (1~ Benttez "V Tar· v~.· cons••' tteOcl' ns Corno tn l~s 339 ya citado; cumpla Ud . c<on e· 1 • Y • - '" -. n 

se m~nd ato; pues han pas;•d o gurda.. o.:ilrt •k L~ñn procedimieoto~ ]'U~tl,· n nrigi 
más de los tres días; y si quiere R.EINA @.. GOEVA.R.A J:;.st:i cnterm o el Sr. Ramón nar 1 uce~os lmncntnhlt'~. lus 
Ud revoqu~ la jurídica scote11na Guayaq~li~.;;_,"' Alzamnrn nenuJJriumos a las Hnt<>rirla· 
co ~sultada, uua vez qoe no será _______ ,. ______ . _ N V 1 IJI':<;TO de~. ele Bolh·ar, A fin de que, 
la sentencia de ese Tribu nal la 11 ~· J~fPORTANT.E , 1 . ' . · 1 
ve coa que se cierra la puerta de Cem.-nto "Atlas'' encontra T 1 tt¡¡mos ttl nwtnmn_n1_o por lo meno~. ~·: tlltlll.'n ns 
!aJusticia. Ha:r: un Tnbnn~l Su- roí (ld _r.1 ):a Oficina Comercial G!<r\·'Lr:l-. h t lnn por d icl1_z dei.Jida~ precau,·inn ... ~ pnm e· 
premo q_ue no ttene mtrauueoto~ rl T sé ~a.Falconí,a a¡S2 00 r. irni~nlo de una nue\·a ht · ~·Ílar escandnL ~ \' llumnt· al 
por naclte, T l'i nr l), llil Cnrl~ Supre ~ 0 . - 24 lS .. tn oruen al que 1 • .prr\ nr~. 
m a d~ Justida esttl reservacJa, pa· la ltarnra.-l r• .- r · J 1 ' · 
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