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Reparando 
una ~ju~ticia 

El iotrr~snnte tel gwm<l 
tra;rnitiQO por nuestro corr~s
po¡¡. Hl capitalino, c¡u.e. lo m
serta m os en la seccJOn res· 

ectiva, informa que el bipu · 
tarlo Dr. Larrea h., apoya
do por otro dos n~pruwtan
te· por~ ta provincia, ba pre· 
sentr.do 110 Acuerdo declaq!n· 

~·do in.subsi!>tentes la· eleccio
lles hecha por el Co.ngre o 

''pa¡·a magistmdos d~ la. e !'te 
u(erior d~ e te D1. tnto: _ 
Si tal actllud por parte de 

lo~ congresjstas de nuest.r~ 
relúeucia, sati face a la op1· 
niórt pública, s1cndo, por lo 
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· nijsmo, di!!'Oa de encomio, em· 
, pero, no podemos decir lo pro 

pio respecto de la not~ _d_e 
desunión y falta de nhdan
dad que han dado lo demás 
honorables c¡ue integran nuc · 
tra representación y que se 
prt>sta a los lná'> desfavora-
bles comentarios. Los cabl~~amas de- 1il guerra noe trsen fr~cuentes intormacion~s de las. proe>,as 9ue es~ n rea-

Ese gesto de dignidad y de lizuodo lo• ;a11:1ad01:~.!h britáo_icos, c"ya .cooperación eficaz ay?da. a! p~ogreao de la ofens1~a ah(\da J! tl 
slti'-1- rechazo a una iom~re· el frente occidental. Los 1llttmos.despacboa se refirreo a 1as mcurs10nes .:le la flota aérea mglesa sobre 

r las ceatas'aleruaoá~, co~ 1 prop5si_to <k destruir los hangá.res,prueba tle que la av iación a lia~a ha ad-
cida ofensa irrogada al. toro quiridó un dellarrollo q_úé su.p_~ra ~ la antes 1;an temida d~ los alemanes, no obstante ha~er•<iufndo : aque
chimboraceu e, c:spc:rába m os lla serios qnebrantos•con :"!a pét dtda d 'numeroso~ aparat os al golpe certero de los av10nes enemtgos¡ 
de nuestro~ represc:ntant.s,coo La fotografía adjunta moc8tra d particulariod aontede la vi ita de S. M.j orgeVal frente británico, 
la confianza, fruto de una sin en la q'tuvo ocasión de presenciar la caída;~ un'acroplaoo eoemito,de cc:ndido por los apara tos iogle•es. 
cera coDvieción, de que no an- la bandA n LOrlo •·azonam u~ n nalt's; cu o kma e· la p r6Lu ' 

• duv-imo de,acertados al pro- to, con la obFtina.:i ón propia• dad y' cuyo tl ist in t ivo es la 
testar, como pro te tamos,por de quien a s:.bi(wc.la s~·mau · ciencia . 
las "erificadas designaciones, tiene en el error: Y· a í nuu · I<c:flcx io nen los rt> pr c:sen ta ntes 
con las sah·edad~s del caso,.ca podemos· estar ,de acuer' rlisidentt"s y aunen su labo r a 
emitiendo entonc~s la idea de' do con .el H Moa1talvo.que h;~. la en que, con 1· ene pl:í6to ;:le 
que se: pida la ncbns(rl erac-ifin díchQ 1tr¡r1e, le hechó, hecho es la mayoría de lo lrabi t :.n te:=; 

Mas. si esa opinión aues· tá~ oi .con el Sr. 0:. Villagó· de esta CÍLicl a d , ha n c:mp ren 
tra respondían un patrÍ6tico mcz que parece creer en la in · di.do lols dipu tado· Lat·re<., 
c~lo de: consen·Ar io có lllllle la falibilidad ~~ CQngre ·a ,. je 1\~;nz y Flor . .Puro q ue e.ilc: 
dignidad de: Riohn.rnh<l , gra' este Congreso, · Qbre toqo,('o ernp~ño , cuya fi nali.d ." l es a 
tt•itamente ofenrl i rl ~r. ~ ienQo, . ~/a ineficacia delata en lo s le• hora grut a p r la p res~:n ta . 
en e~te St"otido. un eco fiel gi !adores pobr~za de inicla li · ció n de las cn rrrlid nLu ra s de 

• d•·l criterio gcnura l, con6á 1•a· vas y conocltJ1ienlo~,n o menos los Ore Ba nd era ,' y V:tl lejo 
m~ c:-n r¡~e tal sería también que poco interé's para almrdar G. pa ra )J_ i n is ~ros de est~ Co r 
el pctlsarmeoto de lodo y ca· los· ~ri ' prt:Jble1~1 · -por re · le, no nos tra 1g a o tra so r pre
dn u~o: de los rt'prc ,t;nt' . .llltc solver. Y no ts ." honor t:~m saque podrí a disgn l n r a re!>
rld t...:llllnbor:uo, gu1a ri •" 11nr l'nco (c:l d~la.Leg1slatura)elqu~ petables g rupo que, {¡ltí ma
d demt>nl:al concepto el a.: qu e ~e ha eJe tenCJ'..t n tan alL es· m en le e ha n vi · Lo en el caso 
ellos ha brí.m de t" tar atl·nto tim~ qu4, recooocienJo on e- de cen' ura r las nc tuaciones de 
a la \·ohlnlad popular. ct~y.os rror y unP. injusti ·ia1 no se !aCorte actual, por las deci io
manclatos lt>s toen cum pltr. ha rlc \'en'ir en mej9 r acuer· oes provocarlas po r un Mi· 

Organizac_ión 
de I_os partidos_ ·. 

políticos.(*) 
X II 

É l e tado políti ..:o dd p_fÍs, 
dt> de la violen ta caíd de l 
d oc to r J a vier E:s1 ¡,j n-oza; per
müía prcsagiat el rlramn 4tH! 

impidió .la con ti nu ació n• de 
un nu vo pe1;odo pre idenc:ial 
COLl G, 1·cí:1 l o re1io en t> l Po
der: p <~.s i on es. idc.:a les e intere
ses co ntrap uc to,, inq.uiet n · 
d· y desengalios, temores. 
T~ll l!n nzn,. y rt> nco res fueron 
Jos elcmen tos q ue in tervin ie
r o n en la t rag-edin, q ue s ; P~ro o_curre a la~ \'Cel'S t¡ne tlo pa rn rtndir' "'ulllcnajf! n la nistro, cuya posible rt>elc . 

uo Jnlt"re ~ore•~? o el temor rcrdatl, que es lo qu·e e~alte· ción no sería bien a ceptad a . 
de L~na :c:cttficac1~n 1)\IC con- ee a bo111bres y corppra 10oes Que triunf(o C'l bu~ entido (") Vnriao errAina •• hon ••ca¡udo en 

tranc Cierto de lgtliOS~ hnce yr~pararun de~ai 1·e que, no· y se reparedtbidanlente el u.l ~~:;;J:: ~~~~~~~~~,r~,n~:~ud~eó'~Xfr~i~ 
(Ju_e hombres tle talento y pa· ram al~, . e le ht<:<} al cu!!rpo tJ·aje infer-ido -n i p 0 ,.0 .-l e esta .,.ln otrie hnyunnmn;n.,to~le, y co l" •• 
tnntas de venlari, Y .. c-rrc.-n In · el~ abogarl s de _e. ta pro vtn · pr vincia, es. nuestro único de· ~~~~~~~~ c~1i~ : l!,~.~:~,?c;r:.:dt~~!1u,~t~rmlr~~;; ::. 

111e.ntablemcu te, ccrranc!ose a Cia que cuenta on profesio · ~~ o en stc asunto, ' fu';~· ~í\'!6 dc<ir: .. ,,,,.,.¡rtiénrluk>eu d&py 



<le!'.arrolló. e~ el atno del pn. le la pér::lidn :ie tinos rlo ·mi l 
lacw de Gob1emo, el ll Je .t,- pes inYertiJo en aquella 
gosto de 1 75. menudcnciat~ ( *), se le in ter-

La cacrlida{ura dd doctor pu~~' • .:o,·tánuole el pnso,has· 
A_ntooio B rr~r?.C· fué exhi- ta que Lemo Rayo, que pa· 
bala en opo·1ct u a 1, 1ld g· e te ase ina to inmediata· 
do tor . ,abri~l Gart'Í:'l lorc. mente con su vida, le ulttmó . 
1'0. Ho;a volantes y tolleto García ~~ m·eno cayó de es. 
ci_rculaban o ultam<'ute, mn- paldas a la plaza. 
ntfe ·tao do qu~ la redt:ccióo Cuando hlon talvo recibió 
era C?'!traria al principio _d_t-· la noticia de 1 trñgieo 
mocrat1co de la alte1 nabth- fiu de O arda Moreno, ex. 
dad y con la república mi - clamó: " Ji pluma le ha muer 
rua, cuya forma de gobicruo lo", Efcctivanll~n tc, circula 
e opue ta a la perpetuidad ban en Quit{J, coaw nnte_ 
de un ciudadauo en el Poder. hem11 tlidlo, p~n ,.ubn:pttcla· 

La Xueva Era, redactada mente, muchas pnhlil:acionc 
por do jó\·enes intdigentísi· contra Garcia .\lorc·n<> v 11 
mos e ilu, trado , d~n Fedcri. reekc·C1Ón, má la qut n1o, iú 

o Pro?ño y don ~.llgud \'al- la n•luuL duela jnvcutud fné 
verde, e pn o, dentro del pní', el folietn de don Jnan :\Ion tal
a la cabeza de esa campaña TO, <¡uc tenía el título '·La Die 
de prensa contra la recle t•ión taat ra Perpetua": R~>berto 
de García Ioreno, y lo can · Andrade frisaba eu l os2~ año. 
dente- art~culos q_ue publica y era < tudiante de Juri!o>pru
ban e abneron pa o a la con dencta, odie~ba a ,arda !\l<'re· 
ciencia del pueblo; ésto e:-tn · r;o, ) él y Florentino C rihe fnr 
peró a don G:1briel, y orde- maban parte :k la r~dacción 
nó el enjuiciamiento de lo, de ·•EJ Alba", co tsiguió aquel 
redactores de ¡,.quel periódit·o. uno de los mench•OíHlo. l<•llc
El 6 cal declaró que no h<'l · tos de :\lontah , v lo- !IM lo 
hía lug-ar a form<'!ción de cau. leyuon <'D coml':tfiía Ut' ~la. 
a; irritado García Moreno rtul!l Cutllljo Astur..ra, hijo de 

apeló de e ta re lución , pLro u11 di tinguido .• uugado, d~: 
el Tribunal , u perinr 11h~nl _.¡r; situacÍ(>o inde¡ ud1.ont~. que· 
a lo s ac~ .ad '>ii. ~~- Pn·~_iJ~n - hal,ía _lullecido, ' ' j?llO? .;.¡]gu 
te re olv10 no sufnr rc . tgn~-~. · uo: bt t nes a u tam1li<J, lo · 
nado tamañ_a contrari~dnd , cuale eran admini Lr.tdu • por 
y,bo rrand o \' toleutamt:nle,co n u nombréldo b1jo. Cornt:jb, 
1 i mperio de . u vo luntad , el que eo añ o 1 G9 t nuó t:n las 

fall o de lo minis tros de In ley, filas garci t a y t o lllÓ panc 
les o rd enó retntc t .A rse a Proa en d prouuuLianlit:oto ~:untra 
ñ o r \"a lvcrde, dela ta r al a u E . pinozu, ~t' · intió tnarJecldo 
t o r de un edito ri a l, que lo fué cuando co ncl uyeron !.1 l~::clttrtl 
d o n Antonio Ba rrero, masco de "La Ui.:utdura I'. .. q .Jetua·' , 
mo ésto. se ncgamn a cum- y dij o a ~u do - anH¡.,lJS que, 
pli r el d e pó tico ma ntl a to,di : efecti ·¡o, mente, no .úlu teuían 
t ó el eo nfinio de lo !> d0 s e · el r~~ ~·t..:h o , ,;ino el d her todo 
critore!l, 1'11 Napo . lu ecuatona no. de traunjar 

Fotografía 
-RIOBAMBA-

AS 
Toda p~rsom1 que s~ h.~v" brd11• "':tr.•~•u n¡ mi <'t tM«· lirn·• 

pur.Jendt¡wrirenrfi,,npli'l<"' r,tll'¡Jirt•tlo,dun "1!n, n• ',¡ r~1 
~Cl(l i1 pr~t:in.-r: m~ts htlft.J. e¡' CIJ~J,¡rti( ..-,( fi'Jt;r/;t r-(~Ce' l i.:tmln JI 1 IC'Z 

CO tVIIUlrii~C"IU.: ph.tm .. htr.s L'OII t~J!OIIjc/tl .., ¡11 t"t'l..lrJ.:U lll¡jtJUO ~ ,},r ,, 
•·a/or de /r¡ ampliaciJn. • 

Estn~ :JmpluJ.eiune::. pue.,J .. ·u h:.¡n·r ('H • t" rCl .... ~rri , ,.., uf , ..... , n u 
~olorc~ ntJ.turolt> .... o satistJ,·c,·~n t-- 1· 1( 1or.·t • •n cli~nc .. , r ....... 1 11, 
wnñ'? m1í. péqueñt> bn.-t-.J. rle Jus u,,.,''-''./ ,¡/"por u u nr<'(r" ,¡~ m; 1. 

\OT.\ n4_P(Hl1' \ Xl'lt: b~n re.:ogu.u-rJr, f¡,. mt~ inc.~l?'. .... C""" t• tJ/ nrrp ln, 
d~ ~~t. L~.Y. pc.~ngo ~n c.:·onocimiento il 1 pú!Jlu.,, qut> 1 ,,,., s-u~cnf, z , , 
coru R mudu·absuluwmcnCt' pJra. copiar ni •mp/¡,,r 1 s r< (u, t • 
rnado• en IIJI Ji[aleri:t fóto.rnil."ca 

Rlub••U • a J T ,J« Julio dt 1•1 

E A R0d€'DS 

l-amentaban las ealnmidnrlea 
que sufrían sus dell lo · n ami. 
¡;os p r cue .. ti nes rc:laci .. rn· 
d~ts e n lt• ucn~o · polítlc't•s 
a aec11los durante el gobierno 
d.: Garda ;\h rcuo 

La guerra 
mundial 

-:o:-

Seroicio es~ecial 
para ''LO ANDE " 

-0-

( P r teléO'rafo) 

fen a. a kmann 1le~de Pn.¡ n t 
ha ·ta /lronn>urt e·toin lc>tal· 
mente cteslruid:Js 

Ln ir.~le e' tomaro :\<J. 
reuíl, /.11 cwdad de on•, 
ocupada por lo alemunc.•. 
tendrú 4Ul' ren•lir ·e p<>rque 

'las fuenas inglesas TOd,·an 
totalmente t\ sa pinza. 

,Uo "OU. ;;/br? . .J. -[·l' U ]. 
sheYikit: apr s:Hou a 1 af.:uua· 
do l~eneral Bru iloff a u. ín
dole Je conl'l'ir dur 1:1 t;c:. 
neral meno'l pasó bajo H.u· 
ka! con fuerta • 1'\l~ns, j poue 
sa , i11¡;rle~<as y americanas 

_\farlriJ, .~tbre . 4 -& siente 
gen~rnl e:-..itacióu eontm \1~:· 
m u ni a t'n toJns lo pobl;tu.,· 

E~>tratecrin del Generalísimo ne« dd reino, n consecuen.:i 
Foch -l.'/ obieth-o que per- de lu ultimo- torpetler.~ 
sigue.- De:trucción de lns de- l nn ~re , stbre. ,; -La 1lot. 
ten. ;1, nlewnn:¡~ -Ca tura aer.:-o hritáníca nt~l'D Ja, 1 a: 
d · · ¡ · ¡ . 1 p .e 1le '"" suhmantli1S ~nrm1 e pnnc~¡'a e;; cmr ar~es por . L b d • 1 1 • 
Jo<; ;i/i:~do:o .-Exitación eu gos .' ><>m ar eo n l[l!cn . 

Espan.1 .-Ln flota ár:rel! in- ~e.las co ta. alemAnas '" 
¡.tle~tt destiu\·e la ha e· de <'Xlln hala~ad~'r. Lo~ lclt-<1" 

lo. stibma;inos.-Formidrr pl :n t ~ erlenngo tr. 1 ·" n 
bl 1 · • 1 l' ¡ · comhatt> cun los nue t1 s ¡>e 
, e r ~·., unon er ' 11 g:~rt:l.- ro fu r m denutHdos \] 

<..om1c-nzan 1,or hEt~·t.•r l olsr . 
el Pnlacio Re•:t!.-/lilh·¡/ .. i. llltSOIO l1unpo la_s _Cl',~l 
tn:n·j,;11 de Turquht.-l.eni. glesa e~tah,w •npl~d:. 1,..,. 

11 e, no ba mueno -Lo~ in. uun cnuno e. 1111u1a hn ,¡ · 

o-fe. e rlcmina n en ('/ nire _ lliCil, y por a reo¡ <tilO· " In 
lJt:J rota e los bol ·heriskte ·. rlropln,ns los e u tlt> .. e z ¡1, tn 
J/.-í nnliCI.I iwport.'IIJtes. nl.ct>nvo_v ie .ub.nnnnn.· ,e-ne' 

nngo ue ,e cupa:, n t•n C'o· 

L a rct·lecci ó n e eleetuó , pe· vara puuc1le término a la des 
ro la chis) a amenazador:~ , pótica J o min a ción d~ Garcí.t 
qne debía prod ucir el ineen. l<Jt'~llo , y destl t aquel in ta n . 
dio, saltó de-de a quel insta n. te .r Ji<:ru n a l:on~pi,·s r a~:ti 
te, y el de pech o •ru bajó t'n \' a m ~:: nte \ fué a~í como s,· 
tre la o mbras, eu c-1 si len 10 pusieJUn en rela iones l't•n el Parí, etiemlu·e 4.-}:IS,eia 
que im pn o el t riu nfo de la ya l"O • ncido poeta y estritor se t'ntn~i; t ·t a m~n_te la .h~hil 
candirlnttna de Ga rc·ía ~ l or~· de fam , J o n Ah ln rd o .\Jou t' .· tr, t• ·gtn dl!1 ln:ll ralt~1U 
no, y fué éste condena lu a ct•yo , so hrino de don Jo é Ga- Foch, . al nrdtnar d 3\ance 
muerte pn r e. a desconc~ t an bricl del OJÍlimo a pellido a dt· lo. '."~¡, es rle twrl ... u~, 
te lt>y ~Í t l fór nwh d ictad a ro r qui~n ha l.ía !Jc r~eguid 1) dt,• ~ob ·.~ c. mhrn.\ y d . Ú<.' J :S El· 

locar mitHh, los mi nws CJII<' 
<11 S<'f avi,tndo,. por los brit.,. 
nicos furr n destrui,ln , iu ¡· 

tamen t< f\'on la minns qu 
habían ¡,,¡;raJo e >llll ar 

Fernn, ubre. :l.-El dnmin· 
o estalló uon fnrmidnbl~ r · 

Tulu(·ión en Bulg ria, l >hlcn· 
zaudo [)(11 h:tcl.'r n>lar el P 1· 

b.:io Real. lgnórn e la urt· 
te qne hnbruu llrrido el Czn¡· 
Fernt~ndo y su familia. 

la uu potrncia y el ::le;,ct.ruzn Lerrad,J l; >< rda :Moreno; C<lll l'1 mencn~o d,· rl [~enn~ hu•tn 
nmm et•tO, nt'l núo e p3d,·ce el due to •· ,\J a nuel Polaoeo , f ra •¡ el1Ju .~llltle, vt'L!Cit·nLh> lu r · 
suplicio de 1-l i•j usticia, <tne ci >cc. Hi pólito !llolll·ayn,Juan s¡ t nCHI alcmanr~ u¡n_te 'en
paraliza la vida u udádan n ·" Elín8 13uri , hijo Je J .. n J uau, lre- Btnl ·ne Y ~1 nu .\1 ·ne •. 
ttmo rdaza el dt>recho , y el g•u · que murió a un~e ucncia el 1 InrluJahle111en~e, ti pt <•post
vo ue conjura dos que bu có m n rtiriu de la Lm m, que le ~u dd ::\l.u I;;L'ttl l •o ,·l~ l' em¡!u· 
el m a chete d el r.-n co roso Faus' h izu pa ¡lecer d on Gabriel, d o n pr a In-< tmp:1: dclf mmpnm 
tino Leroo Ray o, con~en•a · Rafa el Portilla y otro~ que ba&ta la h nte~a ud~<t: no 
óor olombiat .o, q ue es t uvo o.b;,tante [¡, fur!ll . H r l!l u· 
ul servicio de d<1 n tra IJn el, v ¡••¡ E n <1 Núu• :! ~6 de "El Gu '"""· Clfl que pre •nt.UI 1 " alerna
lué destituid o de Goberna ri o.r ~~~~ 1 ',r~~;;~c:!' i~1 ~~t~at~"'J;~;~~li~1 '" rl~r:: nc .. para n1antener Ju tran. 
.Jel , 'apo, por ba h" r neg oci . nn, u• <nu•n• • r tol'.-", •••ó J!uhl •ca rl qutltuad .~'' <>! _JJUt'~lo teutÓJl, 
d o co n l o~ in dio~ , flá nrlo le ~~~~;·:~~~~c·d~.·~~~~;~~~~ :'"~~~:~:d[~ 'cJ,\: que ~l' ttkt:l:ann~ .. .' Fnl·h l~l· 
hara tlja a cn nthiorlc fuerte . I'"UHlhléCnsa lC'Jiti~OJl n!' Cih:Ull , pue!lil&lasu _!.! l'a tiJ lhl ' \ lal!ll.J•ar Frn.UC1'\ 

canticladc d~ o ro en pnlvo , ~:::t~~t~~~~'7~~W:i ~~.(' \r..:u r'~~ l!~r;)t:~7.,~~ dt: ~~~' r-.n~· c-t• ' 01 H;~c; , •• 

f]UC JJO le penn ittÓ cobrar SU lwtlo rá\:., r:fhmarlo lP t¡u c o t ¡uf cJ ~,.,·tutu.t • ~\ l.\') l.1l:k, ~liJrc. t .-El t')('r

aOt10"UQ prote~.:tor, cau._Ándo· ~:l',:¡;~,:~:~r~iu~~)~~u;o~ · •nn l~oy h·J:uflr <..1l11 diJ I n'u''.o tt~o:upu a p~·o.r 
de L Le,.az 1 c:~l tcnt·ta te u Lo u a, 

Agenc·a de "El Tiempo" 
EH JaArlmini~tra. ióu 11!' "Lo Andelii". E' a<'epta. 

~ 1'\1 ripdont! ;¡ C.'tC ¡,t\. tigio.o lli;¡rio gu J' (¡uilcüo 

Jt,., h .. •qut>~ rlc DrJ•·nl"!lsole :¡ 
¡, ; ' !L c·o .t.!ic:n .. e auxilia. 
du~ fJ"I loo, tanqt.ca ¡·caliza
ron u11 fu• io,o avunce dcsue 
A r1 .. u-,h.•·ll' las inmediaciones 
l.~ C.a~ JI :J.~. La línea de pe 

Londre : .tbn: :í.-EJ dlól· 
rio "StanJard", tlke; \ t'Olb · 
eu ucia dt' la ren.Jhh.:tdn • t: 
Bulgnrin Tnr JllÍn r¡uNI.. en 
muy difiril s1ttUI< ión tan tu 
J101 d pelig-ro nért:'n, t'll.l n t• 
por la cri•i yue pml~:ce e~c 
p11Í ·donde prnb:.hk•mente e~
tnlbní un:l re\"olm:i6n de un 
UHIILI nto n 6tr 

El lj 'rcitn grieg-o ha rc-cilll· 
do órrlenes d~ mar~:bar apre· 
surada111ent~ a apoyar n lm; 
rt'l'llluc-ionarivs tle llulgari , 
antes de que Jos gerrn:u11 ~ 
trate u tlc hacer e n tra rc,·q· 
lución 

J\Joscuu, !>J.f,r, i -l.tiiÍIIt", 



a pellar de Jos tres .bala tos .re· 
cíbidos ~aJyó la vula. •r:.tc~fl~ 
a In compete~ei': d. los medc 
cos qut le aststter_?n. flota 

París, !>tbre. o.;-La . 
aérea británica volo sG>bre to 
dn la e:xtCOSÍÓn ucl freo.t.e ?C 
cidental apoJ·aodo al eJerctt~ 
que ametralln!tdo a los ale 
m:~~es, les ha causado gr .. n· 

des destrozos S.-El 
Waslnngton, ~tbre. 

Gobierno amencaoo :econo. 
ció .oficial ~ente la behgerao 
cía de Jos C1.eco-esla vos. 

Petrot{T'ad,stbu.5.-El Gral. 
Se•neooff, de~pués de r?ua b<t.~ 
talla qme duró tre~ ~ta1', de 
rrotó a los bol~hevtsktes, a lo 
largo del Ussuno. 

Corresponsal. 

-~ MINAS 1 

COMpRA,~ EUT A,EXpLOI ~C 10~\ 
!uirigirse:Ctl!!illa dcCorreo 178 

1 

Gna.yaqnil 

.\~2SG-15 r . =-=--== 
···BickmorineU! 4U 
L<> Botic<~ y Dro~uet'i<> "Pa

rio;"a~aba dt' n~cibir·uoa o u~ va 
t'emc'>a de é -'ta ya muy ~mo 
ono~ido y acreditado tm)im,,n· 

to ()UI'u (~U1"2>t' laStÍmadur· S ue 
los anlmales.6 v.-~o. 261 . 

LCJ ANDES 

De la Capita; 
[ Tclr:gnw, ~ J 

"Los A.udes''.-Riobambrr 

Qairo, Setiembre 5 

de los !-neesos ~teaecirlo;.; et• 
ennha del Gral, El o,:r Alfaro, 
el metll(>rabie 11 de Ag(Jsto. 

, -El Vr· Alherto Larrea Cit. 
p1·e~c:·ntó al Comg:eso tt.n A. 
cuerdo :it>claraqrJo HJsuhsL te1~ · 
tes los nombramiet~ws de~¡,· 
ni~t• os de la Corte Supenor 

Rct'ISta de la pre118F1 Cflpiuali· dt: [{iohamha con apOJO Je 
na. Rcsoluc1 > nc~ 'm¡.wrtt..tn Jo· rliputado~ Antonino Sñen~ 
te cicJ;CongP so:el LJér· vFéli1(Flor. 

De LOja 
[Por tefégndf;¡ J 

"Los A•1cles'' .-.I<JObam1Ja. 
etiemhre 5 

Con selecta y num t-rus.a concu 
neneia. v.:riJ'ClÍ ron se la · Con
ferenci as 1'~:d ... gógiea , ~1t::1·cecl 
al en tu insmu el el Dm::c tot· 
rlc Estltdi s. Enc1.1éntnt e aquí 
la ntayor rartc del preceptora 
do tle la provincta 
SiPntesc g-rnnrie aniTJ?ación por 
1 a fe, i:1 seL u lar delC1soc y pro. 
u1Lte h..4bs 01u.:ho negocio. La. 
fiesta re ligio ·a que celebran, a 
nualmente los azuayo , _egun 
los programas circulautes,pa
rec.:e costará gruesas sumas a 
los devotos. 

Corrc~nonsa l. 

cito trabajará r:.onsta_mc- - -Se 1~pusieroo al A;uerdo 
mente en lo {errocarn/es · ¡0 - J lrc.:s Pacífico Vdif,gomez y 
Un proyecto desct.be~/a . :'.1ig¡,¡ el Angel Moo.tai,. •J . Vill.-t 
do:- ?ohrezs. de ente gómt-z habla y atn.buye al ~r 
rio de un Hono~a~le.- .\1onlal~o hnher mtrodttcJ.do 
Preteas1Ón de supnm1r la la d c,;;n nión en los tralH•J0S 
fi:n.nquicit1 celegriifica ¡::rn preliminares. tendiente¡¡. ~ una 
ruJta, p11r11. la preasa.- IJUena cJecctón de Mtnt!';tro' 
Dr:roj¿liwtóu de aliJ Acuer· prrra la Co.rte riobaml;11ñ ~t1 do.-Se mtenta. un.a rcpara ror cDyo mot1vo se presemdJO 
cióJ!J (1 )l¡ ÓlcWStl IrlO!J:'IId'! ele los abngados riohambe· Carta de Ala u sí 
r~l foro_ no/Jam br:fi? : ,'ie PI ños, pero-dice -e. tnndo a· Sr. DirectO!- Je ''Los Andes" 
de la m u?sJs'lc:nr:¡,¡ d.:los pmbadn y terminado ya este LPs trabajos de Jas ultras 
nQmbramuu1ws de lv!nu · asunto, el hunor riel PariR' pt.ÍIJiic.:as se han paraliza~? 
tro de laCoJLcSuperrnr,- ment.l exig-e manterner Jo acor' completam ~nte , y los albam· 
Laurla_~le rtc~Íl~1d de la di dado, a pe ar dt-. no b.:'l.berme lP y pe ~es . andan. eo busca 
pulc~CJOJidr:ILlJJmborazo. - sati !:i fecho la& de tgnac:tntte. dd Comtsano Agmrre pura 
Lnbor atJt·ers;,t de un '~· La ¡·erre. entac111n ehimbo• que les pao-ne sus jornales. 
rwdor.-Numerosos CélllUI . racense acordó trahaj<tr a fa· El Pre~ident.:: del Concejo 
dttto .-El deMJcuerdo pr_o vor de los 1Jres. J osé !\lada C~t ntonnl ha ahanc1ouado su 
dudrf;;t LJJI IJUt:l 'O frac<J:w (- Banderas y Hafae.l \ 'alle;·o, · b 

- ptltsto ha mucho tHnnpo Y. a. 
]\1ás detalles. mrís el Dr. Mootalvo presea· ce Sll res idencia en so hactc-o-

-"La No~cióo" comtiuúa t.ra· to' tJ'na lista nue\·a, resultan· 
da "La Colorubiua."mootaiia t:wrlo a..:~nfl de la couvemen- do de ello el cle~acut'rdf", c¡ .ti~n · ¡ 

L ¡ que se <:"ncuentra a mas e e se' cia dt: que la l'i!,l~ alura.at~to tenninó r1iciendo: lo hecho, senta kilómetros del!sla Cabe 
riL·c .:onc1·atar 11u em¡>reslllo hecho c::-tó. 'd 

· · · J ' · 1 cera: el V i.:~ l't·e_, ente mar-
a la As o e 1 He 1 o 11 e hgn- Correspoosa . chará pronto a u montaña 
cultor~· . . '' h • 1 e . 

-"El ComerciO, combate -~.-- . , ,, R"· pa ra cosec_ ~r rua¡z; Y e Ot>t L 
LL.\JiT 8 1 Tl B08 .\!ILLE sario Muut 1pal don Carlos N. 

clicbo e~~tpréstito, alegaudo rABA A 'l'0~10VTLE ' Aguirre se encuentra ea 'Pepi-
va ría" razones. 1 ao ll'' 

SACOS DE CABUYA -''El Día,"h<1ce observa. TAJL ROS 1 az: :~ '· nales" trabajanrlo su casa de 
ciones 11H1J' oportuno~ al Pí-o. Las de m t;,ior c.alidad cono- ca~po . _ , . 

compran yecto ele le.~ que se •·etiere al cid a /w;:;ta hoy: El senot· Jefe Poltttco t! ~) .se 
Ctl.S"tellanos Hnos Impuesto territorial. l'encle elLJr. Frll.ncisco A. preocupa del orden aclmtms 

-Casílla 502- -La C!l m~t ra de Ui J.ll.l tados, Co. tales, 2l 1 rec~o bajísimos . tra lJvo y _está contento éon 
GUA YA QUIL. ¡ • · " ¡ A¡1unado. ~ +0.-Ri, hamh(l qn e no le tnlte el r¡uemao par& -~e- 1!8-JJ ro. en a se51on •Je mnrtt>s a rro. 

3 
N 
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hó ~u pdmera disc.J¡ . ién <"1 v. - l 9 el con tipao, y que e -.o 1er. 
- ...... L ... '' ..,.l,_,...IJ..,'-'"'"'"':L-:\~ lJJi'fLll'll ' ¡ U 'd ¡ 1 1 E.· · - -- nad o•: dt! indius de 1\ísao- sea jliUCL . .JJ ' ; de c¡ne HS 111 ac es ( 1:' ·Jerct • vl:SO 1" 'L,l<JRBS .\

1
,•11.1!; 

DEL AL"TOMO\"!LlHMO!I t, debeD trabl'ljar oblig~n.oria .d f puntoal en traerle el conti· 
Embardodo<<: en el oue\-o Y e- m en te en los ferro..:arri lt".:; de l'l:e ,¡,¡, ohli~2d" .. 1 pngn de •nás ele DO gen tt de h Lleves J ga11 inas, O. 

b d pon. J d S' \11L Sl!Cl<l>S. Ct "' guruat< del Coronel pt·ecÍO CÓmodos, SO pena de legant<:can·oquc a~:a 0 
". cr Outto aE3meradas .Y e l· tlo¡rel F.Arnliju. ~cnadordeln RepídJlioa l 

al servido del ¡>ú_bllco, el onsruo baO! be a Cuenca. y nctunl ~lin1•~r , ~d Tribuna/ de Cuen er encerrado en la rárce; Y 
~~¡;,~e dheai:c~::c'd~~'i~ ec~~o~~i -, e exoneró del pngo de ~~~ ~~. ~~~lc;., ,!;:l:·'ai~:;,;ac:¡~ ~~:loJb~d·.:. tiene razó n de 00 preocupar. 
L. R. GalleJ!O . impue!'\tOs a lo5o legados ele d dcudur .princtpa!, coo•ícleran,!o que VA.· S<" de u¡;¡ pueblo con el que no 

Anibal R.. l\loncayo, tinar!os a la Bcnefi·~encia 'f t1 ~~ t~i~rb~·J10!~d~,q,~~53t ·F.~~it:" le lig~ nit~gúo afecto. nDnque 
PTopie~~;~ri•~· la Instrucción Póblj..:a. da" dos cnaclras de la lglt'!tin •1<1 Huspi· se;>J el quien ¡ .. llene SUS nece-

--'!"''~l:'!!!"l!'~.:;,~e~·t~ . .,o~-!"il~.ni':.~ -A:->mbado, pasó;;¡ la. Cu· ~~~.~~.t=·~~n~~~'i,· c~:.~;~~·;i~1íl:,f,..,'~~,<':'~ sidarles con la renta de$ 150 
\A TENCION! misión de- redacción el sigL1ien- rr<no de siombrn y di: tro.éiet!lo• ,, m ... por mes. 

-:o:- t<! artículo propll slo pur el ll.rt~~··i~~.:~:~'d~~l<~~cdea urtJ>«n "~e" El seño_r .Comisario Naciq-
A.caba de llegar _la afama- H. Bonet·o: oo podrán ser le· "" uo h11llitnción, siL~tadn <1> laC IRRE- nal es eltll11CO q 11e uo falta de 

da TINTA ESPA.NOL.L E-n gatarios, herederos, albaceas RA" lliH~~anchono Ch. sn Despecho, <'uruplie·ndo CO!l 
el Hotel ·Chitnborazo está a- ni fJrleicomi ario a o o ~er Al>"""' 24 de l. !l1S su deber para devengar rell-loja.do el Í;lbricantr:. · · · t 1 ld 

Jn.K KllLIH'& L•.í••rz. legitimarios los LCII"tásllcos y gto. amen e e sue o quegaoa. 
2Y.-:~n.!IGO y miembrosdelas comunida· IMPORTANTE ¿Laeensuradela prensae .• 
-mfYAL l\lo- lO- de-s religiosa". Al infractor Ccmt-nto '·Atlas" encontra tirnulará a los empleados oml-

d esta Ji. posición se le arlju · r:í Ud ~ 11 In Oficina Comer ial sos en 1 cumplimiento e](' sus 
dicaní la mitad del ohjtto de Lle T>~sé }.la.Falco o.i.a s¡ ~'2.00 deberl!'s?. Ya lo veremo . 

La mñqu.ina de t"!<reibir 
pe1 f<octa.: Reune las e• ndi 
eüa_,s ele Polidez, faci!hlad 
10n el manejo y rapildttz. 

lol'é ~In . .Falconi 
· A:;erte 

la cdeouocia. la~ rrica.-l rn.-r.:l-1: 1 t:: Ahwsí,Agto 30 de 191 
-El H. Agttirre Aparicio for Corn~sron , 1 

mula llll inci so. St·¡rún el Cll:;ll A los h·.Lc"tHlados n gran IITLidq 
1 ' p rt'nsa dclJerú :pagar t1n \. ue r:spe 
e o t\O por palabra qtlitán' que fuhrica.n mantt!qailla ,, . . 
dtJH" de e ·te moJo la J··nnr¡ui· sos S .. A 11 ~ d su·' J<l!( biSelados PéiTIJ C/Hteble ,ar , ryue. . 1~1 pre r¡ue se., e · · d · 
cia td<'grálica grat11ita, f'(,Jiz · PER!Of<' CALIDAD se /es U· m.!!TJOS, pema Ort!s ele. Y ,..,. 

• ,. ¡.,,- n·t· h ·>~: · 1n esta d.:s· (rece t1l1a buena op~rtunidud d~·'?S plano Rcubamo d'e re-
.::abellada proposi .:ió n. de colocar su artículo a firme, crbHJr. f'd 

1 C<•.l4,41' ~ , L'len '· en por tiempo fijo Y en buena!. aga 11 pec 1 o ll nues~rn 
se~ión de ayer, cleclaró l1t1lo el condiciones, pará una casa co. A,r:ente r . Manuel Al. del L1:1s 
.\t:uerdo dado ell~ de agos- me<cinl de Gua. 'Aquil 1 tll? y le de pt!clwre"11o ease. 
to de 1911, ordena11do colo· D • J . a t'IIJJda. 
C<lr en .. 1 Pal<1cin dL (;,,¡" r, • ttCOS J f?Ormenores se u.- R.F,J~A o,.., <lOEVAR..A 

nw en e ta rmpren~:-r. . Gn.nyaqnil. 
no non placa conruemor~ti\'a No. 2ü0.-ad hb . Al - 261"1 



~~------~--·--::----~=-------~L~0~5~A~N~D~E~~~--------------------------
De Guayaquil Oran CerveQería y Malteria "La Rioa.arnbeña" 

(Por telégrt~.fo) Teutonia, Baval'la. Club y Best Bee:r 
''Lo!! Ande!l" Riobamb~ Tiene de venta: afrecho de cebada y la mejor levadura, conetn•temente, 7-301-

ligosto 3 · 
<Jpiniones de /a pren.!ll porte· V i a a-S oc 1 a 1 La Sra. Delfina M. de Saln- Ecos leonenses 

ñ~.-Dn._ Enrique Baque· rar ha 1ufrido una enfemtedacl 
.rrwo, senA un c.T.cdente ]e- O OM:'STICO • • v~olenta, d<' la que felizmente (Tele~rama 1 
t{e de Bombcros.-Lo can· El dowtago pro'l'tmo a ye· hallase rutablecida "Los Andes".-R!oba•b• 
-d~da~iza un prestigioso nir aerÁ. el día de d1as de la• NAClMIENTO ' Latacungn, Sr:tiembre fi 
du.mo.-Las naves jt~.po· disti~guida~ ~amas Sras. Lu% Nos es grato felicitar a los Hállnnse ~astaote arietan· 
ne as tocarán en Guaya· .Mana Valdtvteso de Manche· distinguidos esposos Darquea ta~~s.l:s g!'sbone1 para la_ad· 
quil.-Captura. de &upues· no, Mana DáYalos de Corda· M_ancheno por d feliz naci. ~UIStCloo.de una casa ciestrna· 
tos criminales ... Continú•n vez, María L. de Valdixieso. mtento de una hermosa oiñi- !"a ~rvtr de escuela fiscal de 
Jos bomberos renunciando María El v-ira de Dávaloa, Ma ta . milas; parece probable r¡u~ !le· 
eus cargos,-Otr¡¡,s noti· ria L. v. de Freile, María P . 1'. BAUTIZO: T~ráse_ a cabo uta mejora sig· 
das. de Astudillo, María Pastoriza Fueron bautizadas solemne· 01 ~catt!'a parn la lnstru~ciótl 

_ .. El Tiempo edi~orializa a- de Vélez G.,Lux María de Zam mente las niñaa Ana María Pnm~na . . • • . 
u:rca del Proye<tto que se tra· brano, liaría B. de Paredes Lucía Pozo Alzamora y M a· ~sperasecoottnne stn IDCOJ?VC 

mita en las. Cámaras, con d ~aria L. v: ~e Ba-rng~, M a: ría Pieaad Luzmila Vé~ez M. nteJStu el proyecto <f. ~uttnll 
fin de autonzar al Ejecutivo na y. de Cbmb0ga,Mar:a An· VJA]RJros fondos para la provtltOil ae a
para que nombre Comisione tom<'ta de Moreaoo, Mana Vino de Quito d Sr. Ernesto gua potable de Latacunga,pre 
que ~s~udien los problemas e• d_el Carmen de Guevara, Ma· FriUlCO . Le •aludamos. !ient.ado al e-~~eso. -
cono~tcos qut' ~uedan surgir r~a H. V~la de Morean_o, Ma· Se fué a Alausí el Sr. Dr Al· Pus?SC en hbertad a Jo8e 
des pues de tet mmada la gue' na 1' . d~ fol~do, M:ma J. y. berto Corral A,, acompañado Ignacto Queyedo, autor de la 
r~a europea. A este respecto Descalzt, Ceh::~. _Mana de Ca· de su familia, eya1ión del criminal Metlardo 
citce:que no hay nrcesidad de bezas. Llllz Mana B. de Meri· De ese lugar 1·egresó el Sr. Vaca. 
erigir una nueva corporac.:ió11 JJ? Y Luz María de Véle~ Cba· Juli? _s .. ?onzález. Corrupou1al 
en frente de las Cámaras de eon. A todas le! c:tatamos Dtn&'lose a Ambato el Sr. INTERESANTE 
Co_mercio de Quito y Guaya· nuestrc:: ~or~~al saludo y sin · Leonidae Moralet. ~-en~o !?• f!Wdos "ChoquipogiaJ. 
qutl que son auxiliadoras del cera felteJtacton. CUMPLEAÑOS Chi~utto .ub1cado ea San A~t'r~ 
Ejetutivo. Tamb!én. e1 ~1 onomá"'tico .El cumpleaños de nuestro i ·;a 

1p'::;t~~·d d~IC!is-:~o~~!b;,: 
-''El Telégrafo", exhibe el de las s!gu_tentcs bellas fl_ores Dnector, Sr. M11.nuel M. Bení- y que pertenece al Sr. Ibarra. Une. 

retrato de Dn. Enriq11 e Ba· del penstl nobamueño: Snta.· tu qu.e lo celebró el miércole1 y otro con regular cantidad de ... 

E
erizo M . y le propone para María Elena León P., María pa1ado, dio lugar a una afee. gua J' pe'?ntl. Asi miamo nudo~· 
fe interino del Cuerpo de E . Larrea Ch , .\1aria Euge· tu osa manifestación de parte cbna. cachea S1tuad.a en lJ'I carrera Pt· 

· b · Ch · "b r M , del. , d ID a nun"a y muy cómoda,cow 
J1f. eros, por. que cree que él nJa • tn <•ga, uuz • ana persona, e. "Los ~odes" agua, l~x. baño y w. c. 

podna orgamzarlo debida · Martwez Ch.,Lu:t Maria Dá· ya que el agalaJado bnndara Para pormenores los inter~a
mente. Ya los L,, Mana Luisa Cordo' a !ue parientes y amigos un<~. dos p•edet. ~ntend..;se con el sus-

-El Presidente de la Asocia· vez, Maria M01;qucra 0 ., Luz simpática recepción en su ca- crito_en casa 1e Rairn?odo Muri-
ción de Agricultores, ofició al Ma:ía Mancheno, MAna Eu· sa. lln, s1til.lada e~o ;l barno de Santa 
u· · d l . g e d r M • Rosa . .lDIIlt~tro e Ramo, ptdiéodole em!" or ovez,. LUZ ~ an!l . . Por nn Profe~or NicoláR Milrillo. 
~e,ttOne para que las maes ~en no G., Mana El.eoa C_h ~· Los. pnnc1palcs padres de fa- -;:;::;:=;;=;;;;;;;;~~~ ":?-="""lF'"• 
Jllponesas comerciale~. toquen nboga ~ .• Lu_z Mana Ch~~· milia de ta parroqu 1a de Pun. A les Preceptores de 
en Guayaquil, buga V., M~·na E~t.er ~~un · galá, han dirigido una solid. ln:strocción Primaria de 

-La Policía Rural, capturó, boga L ., D:!Ja Mana Clunb~· tud al Director de Estudios la provincia del 
a [osé Ortiz Eleuterio Rodrí· gaG., Mana del Socorro Frer do e1ta provinci~, man1fe•tan Cimborazo 
gocz, Sab.in~ Ramire• y Calis le;, MarJa Lanea Le~o, ~a · do la competeocta Jel Precep- El Consejo Eecolar, ~ stsión 
to Lugo . sindicados de auto• na Jodtt Toledo, ~a na Eltna tor Sr. ElíaJ Gallegos, quien del 31 del mes antrrior, ruolvió; 
res del asesinato a Enrique Vi· o boa, María E. Vela Ch., ha detempeñado ese cargo du "Que se convoque !lasta el 15 del 
llamar, acaecido re-.:ier: lemen· Ma:ía Falconí ?· .. Mana Na' rante ninticiocoañClS en la e• presente un conc'?-no de Profeso
te en C iéu~ga Redonda. ran1? F,, Mana 1:· G~rcia, cuela _de ni??sde dicho pueblo, ~~ó~a~~ ~~~~npdo~e~ 1~t~t~~~~ 

-Los mtembros de la com-i· Mana Velaico,Mn.na Leon G. a 1attsfaccwn general. gresaren el Curso Ioten!iTo del 
si6n Rokefeller partit:ron a ~a na ~~o rinda Ordoñ~, Ma· Inst!tuto Normal ''Juan Montal-
Estados Unidos na LettcJa Ro1a1. Delt<> M a · E J T t M Id 1 .,.o·•, en calidad de becadoa por a-

- La o6cialid~d de la Coii,l· na Ribadeneira B.y MariaLui JI e ea ro a onac O. ta Corporación, debiendo reunir 

ha
ñía "Olmecto" de bomberos 1a Córdova. Para laJ noches del aábado los aspirantes las condicione~ si-

a Preso~ta-'o -s sendas re~ Igualmente lo es el de las Y uommgo, está amutciada la guienu!: la «;dad. q' no sea menoa 
-u "' •u monut1lental ohra de Alt'iau- de 1& anos,nt máa de: 30; y haber e 

nuncias. niñas María .~ngélica y Delia d•o Dumas (biJ.O) El Pro~eso je_rcidc;:o eatisfactorian:rcote. el ':_"&-
-Se restablecieroa fa

11 
cla· 1'11aría Barnga, M11ria Luisa • gtat!'Tie durante dos o ma• etoos. A . G M • El . C de <;lemen¡:eau, arregla?• con Los b~.adoa deberán1Jresentar en 

ses en el Colegio "Vicentr Ro· rau)O • Y ana vtra e- vententemente para el IJnema· el Inatituto l'tormal Iouiguient9 
cafuerte", las que se dan en deño. • . tógrofo. La principal ioté1~ certificados: de b~ena_conduda, ~ 
la parte que logró ¡;a) \'aJ"Se Que en_ e~e fausto _d• a re.cl- prete de la obra será la afa. t'?rgado por¡,. D1reeoón de_ Eatu-
dd incendio. bao rnultJples mamfesta.cto · d b 11" • B · · d10s: de buena salud, cuttficada. 

Corre!!ponsal nes de afecto. y simpatía y que m a a Y e 1511118 ertmt _qu_e por un m&iico de: Provincia y reo-
-'=~-~-~~.;,;~;;,;;.;,~· la~vida tenga para ella• una tanto agrada a oueatro pubh· dirán UD examen que ventBrá ~ 

Por la '-igiene co por tratarse 4e una artista bre las materiaa comprendidu ea. 
•" svnrisa de júbilo, son nuestros de excepcionales dates. el Plan de Estudios de lu Escu~ 

Exija Ud. a su lavandera deseos las Med1.as de seis gradoa. La 
que su ropa se la ve en laa E · al cótbodae e higiénicaalavan• NFERMOS p~nstón menau que se les abnn11. 
derias del "Sena''t instala- Complacidos anotamos que ni a cada uno de loa becados, ac. 
das 6ltimamente C<>D este continúa la mejoría de Monse· A. los estudiantes de Ense r~ !a de •1: 4.0, má_s loa gastc>lt de 
bj ti 

- Ul · p' Q ob· Yl&Je e 1Ditalact6n. Los a¡ra-
0 eto, con ~o al Local de nor pt~~o _ere:r; ., 1spo ña1za Secundaria dados, pre..-iamenb, celebrad.n 
baños, de este mismo nom- de esta Dwcests. Las matrí• u las para ~1 curso CL'I- ~on el Sr. Di~ctor de Estudio• u-
l&r...; hay mucho aeeo Y el a· -En conTale..:encia eocuéntra· colar de J 91 8 a 1.91~, estarán a. na eiorirura para respon1cr par 
gull de la fuente doade ae 1 )'d d 1 lava la ropa ie la conserva se el Sr. Lnis Alherto Fa lconí bier.tas e.n 1.1 Se, reta na del Colegio a tot~ '· a de aa ~.nsionea y por 
~Jiempre pura; aólo así, sa G., ~ubdirector de "Los An· ~cu;nRl •·Mnldonado." ro r el el aen1oo que ae obhgan a pre•-
ropa irá libre de todo gér- des" t1empo legal, desde el 15 del pte. tur en uno de los planteles fiscalet · . me<. de eata pro..-iacia, una vn conclui-
men conta&ioeo Y &ozará. -Ha m~Jorado la Sra. Marí1l Lo• exámenes de iogruo ata Se. dos Jos estudio• en el rM'erido los-
de •alud . P . '1' . de Astudillo. gunda Euseñaoza se recibirán du- ti~uto y que ~ayan obtenido el. 

Segunde 1\lartínez D . rantc: la última 1emana de Setiern T1tnlo o cert16cado retpectiT"o.

Aprovech~ la oportunidad! 
Pa,.amo" bueno. premie" por Jil,n¡q t' terlinaa. 

Oficina de Cruz y Cobo.s 
A~rost '> 23 

bre v los de los alumnos atrasa- Las inscripciones quedan abierta• 
do• fo ou,pcnsos, en los primero& desde: esta fec~a. . . 
siete ¡lino tkl mH entmnt~. El Secret.a.no de la DlreccJóo de 
RiohambA . ~elJ'mhre 3 ñe 1.91 Rotudioe. 

Bl Be lel Encargado de la Riobamba, aetiembre 3 d.e 1.1118. 
Secretada. 6 T.-NO 260 
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