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Arbitrios 
económicos 

Entre el maremagnum de 
proyectos que se bao publico
do, entre el cúmulo de reme
d ios que s_e han in<hcad<'> con 
d patriótico de ignio rle oli
viaot.'1r la crisis r·iscal, pocos 
han 5Ído digno~ ele un recha
zo unát1irue v formal ~:omo 
el que in inúa a los conrrre
sistaselST ).Jtnitro de Ha 
cienda. ~ducho rlt- lo que se 
ha dicho y pensado, con d fin 
J']lamar In atetJCtón d'los ~re· 
representan Lt: ¡ti¡ r " xi•1wCu"J 
greso, ha [•aS tdo desa¡Jl:rcibi 
r!o,pero Jl,,gód 1110rneoto,en c'l 
ta época de de eoocier"to, de 
que hable q11ien debía expre 
arse en alguna forma: el "'c

cretariu de Hacienda. Y ha
bló por tin, pero mientra~ 
muchos creímo encontrar en 
.us planes la piedra filosofal 
que !!alve la situación, señala 
una medida que,e;egaramente, 
nos llevaría a la más eoruple· 
ta ruina, si el Congre ·o, ac· 
cediendo a lo de eos del r. 
Ministro, "autorizara al Eje· 
cutivo la emi ión de bonos al 
portador". 

Ante _emejaute tentativa, 
t: ncce ario hablar sin rodeos . 
Se nos quiere hacer t'ntrar de 
lleno en las ruovet1iza aPe' 
nas dd papel ruoueda incoo· 
vertible, cuyo empleo, auoqne 
recomencaclo por la ciencia 
en ];,ts grandes emergencias, 
ofrece peligros tales de abuso, 
que muy poca uaci nes se 
han librado de él, como lo ma 
nifie tala historia eeonówic•1 
de los E E. U. U., Inglaten·a, 
Fr~ncia, Colombia, etc. 

El establecimiento de este 
barato si tema moneta!'Ío 
suele vendar los ojos al go· 
bierno,para q'no vuelva a ver, 
mieotra persista )a situación, 
el desastre total de la ha· 
ciencia púhlica. Si el país 
prospera. o decae, si d Estado 
ga ·ta llláE- de lo que debe, si 
lo ciud.:~.daoos contribtrveu 
con impn tos adecuados· o 
nó, todo eso, tnu importante 
pan. una sana y prog-resi Ln 
utl ruini tJ·aciún, e;e piercll! de 

vista; po:que ""'" en as se r¡tle af'~:Íenclen In daños y per 
desctthrt:Jl con el né i.:it en el juiClllS rt'CJam<tcJO por t"i em~ 
pre,.upue ti •, que F~e -::o lma fá· p t'l's:orio, Sr. Eduardo E'i,·n~ 
ciln1•nle ron emi.sir•nes conti (fJnr tdé;.:ra{h¡ Lll'llnceio :\lllnicip:<~l orJe-

' "Lo lndc''. Riobamúa · d 1 ntt ;l rh: lr d]\'tt"'· co1110 si la . . , uó el den·ocamtento ;: a e;¡· 
l'iquezn ¡HÍIJ !icn pudiera (~t i to Jnh<;> ~ . , ele! presbítero Dr. Hen·ern. 
cr,·;.u- In )~y y •-lla nn fuera el La Ern_hnJf'!;Ja bnt~nfca.-Co -Jlu.1rla entn~ !,~. · nrr<'r<t 'l 
p rod netu 8~1- y dilatarlo del munrc:acwll del :Hmrt m del ''l30livia'·v• Araut:.l", n·•'Íf'nl<'· 
trabajo·" ahorroinrlividuale. Ecandor ~'! [¡tm:L- Jf,'1dre mt"tlt<' on-struirln,Jn C•tal anLes 
Engañado t:l gobiern t·nn e. n desnat'!r,_¡ _rza 3

- v P.ren de c¡ne ponga u la cubierta, e 
fa ilidad rk recu r •~ . no para ;¡ capJta/!~1a,.;-Reporw_¡e de ~ri oo al uelo. 
mico le. en el claiio que se le "~a Nacrrn, .-~! . sa~~:¡ Sivutn l'on regulnriJad lo 
está inHril'nclo al JX IÍS en s u m;e;: to de (, 118!uqml Y E exámenes ele la escuela fisca· 
ngricul tu ra :r wmercio, ,,¡ e Dta ----:Un;¡ artr !~1 que se les, m u nicipall'c; \' particu In-

despo¡a de su ;ayas - u- -
el tiene en lns >'asLos y mucho ma rtcl;unarlá por e/ em- res. 
meno" ~e <L : ca a estodi1. r lns CorrespOt1saJ 
condictone econ ó micas del presan o de lii Compa.iiíu de ------------- --, Opera..-Otr:~. noticia· 
¡•a1s, q_uc d a n ~a clave P.n_rn u L os n úrner s del pn

1
grama 

na snltsfncton~ r~ solu~JOn del j.[l ra la n·· e'lción a la E m ha. 
prllbleru~ r·enl l::>lt ~·o ,q'¡ gno¡·a. jada britn n ica, a pesar de es. 

Est · 1' 1 ~:n r~ ta~ 'JU C, Y r 0 t a t· pre larnrlO'>. ha n t.:>nido 
hra deL 111 JlCilllrlt-:1:1 1 ~~~tema, 1 . . 

1 se dcsequililm; In adi,· id o clna qm: su¡,~·¡n'lll" ·e a ¡;run?~· P
1
o¡· 

cional Y se enll:nlla el amhit•n Cllll_e- sterrnnl 1 ~E~nm~~ t caeci OLn_nrt: r· · J b .• IMI rore 'C'llanOr 11 1 ., 1 te po rtlc~. CLF:l.c' >~tum rnn llr. P ra lt~1, solo perm?ne<:<' · 
J~ a¡~,- Clucladatl'1s n .1~ con rá o en Q~tito dos día los ca· 
tnbttc¡on para d ser\1 10 de b ll f; ' 1 e 
lo podt:res [' Ú'>Ii.:os. .:J eros qn~ Ol:man ~m n-

clonada l:.mLnJnda, ttempo 
Ante rle ahnrn, pnr el n tC'c; 

de marzo del Hñn nnt~:rior,"t 
m11l no recurrhmos, se qni~o 
ya pulsar la opini ' n ellCO· 
mendand o a la nunca bit"n 
ponderada "AsoeiFición ele A
,e;rieultore:;" lance n l p6blil', 
tnn po:rcg-rino nrbitrio . :Se la 
quiso convertir C<ll un Unnco 
ff.cultado para emitir hill te 
circula res, en los p1· ·cisos 
momt•n tos en que el paÍ'> o 
tero cr•nncÍa el frl'lC:t ~O de l'HI 
institnción , Y nhora <.>1 1tlhÍl'l'' 
n ~e ha fi jauo en u • linis· 
lro de Haciend: par:t que, 
cnndoro:ameute, e ofrezca 
a la animadversión del pú · 
blic'), 'erá talvez pot~ Íllutdi · 
znrle r n·m·ic una corriente 
de opmión adversa, porque 
no cn~emo que, .le huconn fé, 
se juzgue :¡ue tnl nu.dida- IR 
implAntación del papel mone
dn-c el gran r'eruedio pnra 
la crisi actuaL 

o le nega rnos a l Sr. i\Ji· 
ui<;tro honradez y laborío.i· 
rlad, pero no son ést, s tona 
lns prenclas q ue se requieren 
en un s~cretario de Hnc:euda; 
es 1nene. ler también lllueha 
ciencia y SL1S dictados sou los 
que clehen oírse pnra lnho· 
rn r con acierto en la r or~n· 
niz(ll· ión del Tt:sor Nacion:ll. 

muy reducirlo, para lleva:- a 
caho toriO$ lns agflsajos, que 
h ab íasc le prepar.<.dn. 

En la ca n-era "Diez dt· Ago -
to'' se encontró una pierna rle 
criatura, r ecié n nacida, pcdn
Z•> de carn.:.- v un costal eus::~ n
grent~ld . PG ose en acción 
la Ofi ci na d e Jn yes tigat:iom·s y 
rl e cubrió que R o·a E!f'ua Al
meicl H había dado a / .l uua 
ctiattll"a, eodía pa arios, que 
nació ll1Lt 1;.l,a la niiia y que 
rn 111 1 • rL arrnjar el cuer '1 de 

u hij n en ellnga r en donde e 
cncon tra ron lo n~stos del ca.
dcin:r. 

"L::t ación'' en trevi tó a 
lo Srs. Lui \ e rnaza y u re 
lio C n t·rero, cl elegarlos rle l. 
''imnra del C('ltuerei de Tll t..' 

quil m interel;anle reportnje 
puhli ·n en l edici6n dt: hoy, 
edite riülmente. 

"El llía" cm1 motivo del úl-
tim incidente ocurrido en 

uay n q11il, rdacion::~do con la 
actitud de 1a Cornpanía de O 
¡Jer:J, q11e neglÍS a descmh.r 
Col r t'JI nuc tru puerto, pide 
el >'anea rnicnt de la ciud . u, 
ur~t'll lcllle rüe , 

nnt11nican de Guayaquil 
qu~ María Barl'tel'llo dejó en 
pn:uc1 ~u · joyas, para res¡ 11 · 

tlcr p 'r catorce mil dúlnn:s a 

L g 
• un 1 

Seroicio e.spec ifl · 
para <•LO ANDE::>" 

-x-
( Por tcl~gr;,{o) 

Guayal¡uz1, julio 1 
"! ,o' Anrles" Niobamb.1. 

La o/erJsr' l'lt nlerruw :•¡ -Lo 

1 

au ·triaco prt:p<~rtln unu 
nuct·a ofensivn cnncra ltn 
litl - BriiiM1lc: aclttndún de 
l us a.mericrwos . B~Ji:J · ocasio 
nttd:ls a los ¡::ernwnos El e' 
jército dtl Kmmprinz copa· 
do,-Retirndtt nlemnnu.-EI 
Japón y ,.¡ '/a t icano . -1 nfor
tJWción del (;ener;¡J Foch.
BI C(ITJC.!Ier :-~lc:mán úesc;m· 
. a.-Furio .~·o cañoneo . -Las 
de~cargn. Ó) tm':>e hast 11 Pu 
rí· - ln foruwcione de ori· 
,14·en :~lenuía, l'r;wcé, e italict· 
no.-~itu,¡ci,)n ;tctuul de lo 
beliger;111tc _- Importante · 
no licias. 
PnrísJanio 1,' -Los l'ritico 

111 ililnrc· {'Xpre·nn qué por in· 
fnrmncion es prolijn ', ·n lns 
lÍltimo movi1uienlus rcali7.n 
<1 s p 1 hs n\l,lnncos, ~: ad 
Yierle q 11e prqlfU nn u ntt 11\l >,. 

\'a ur·n-.;Ínt llllll',\ llcdi n, a 
tr. \' 's tkl río P1<t \ . 

Nt1t:T':t York, iuli 1 'l.- o' 
m u ni ·¡wionc· rftpida d \ 'aux 
<n·isan que l'1 ejército Ntnl•ric:• · 
11 0 rech·1:ró f\\'er el fuc.rn dt·l 
l~romprinz )' .tom. ::2 R\~J pri 
1<\llí'!l'ns, 111[ 11junrh ni ('tlt•n¡i 

go Cj\IC ab.u1donó sus pusi, tu' 



LOS ANDES 

Agencia nes, en eomph:to rlesord~n, la Habana. 
700 yardas más all{t de sus París, julio 18.- Del cuartel de "El Tiempo" 
antiguas po icione ·. en campaña, el General Foch 

Londres, julio 1 .-Los ale· informa que, desde ay~r. por 
mane han empeñfldo una fuer la maclrngada,el enemigo 1win 
te presiun contra ~ 1 frcntefran cipió un vigoroso asall u, que 
l:és, por la Chnmp:1ña, en una los soldados franceses re· 
extensión de t1·einla millas. al sisten perfectamente. Ilasta 
propio liem¡10 que amagan e te momento no hay nnda 
entre hateau-Thierry y Brig· de extraordinario. 

En Ja administra,Jón de "Los Andes" e acop~a 
su~nipcion.,s a ese prtlstigio,o •liario guayaqnileño 

ny y entrt' Prunny. M:lisson, Berlín, julio 15! .- :. lió al 
c:o un frente de 25 millas. rli trito cercano ctl frente de 

Nueva York, julio 1 .-Ha batalla el Canciller Von Hi,-· 
ta Hnoche, a la ocho, con ti- 1.1ieng, ·n uso de las va~acio· 
ot1al an rep legándo e. lo ale· nes que Jurarán ha ta el lo. 
manes después de la tentativa de setiembre; mientras tanto 
de l:ruzar el Marne, donde fue· actuará en l<t Cancillería Von 
ron rcL·hazadc con no pocas Payer. 
pérdidas, di tinguiéndosc en Parí , julio 1 .-A la Cll<~ • 
esta arción las baterías de a· tro y media de la mañana de 
metralladoras, que procura· ayer la · fuerzas de l Kmm · 
r o n la decadencia de la prime· prinz principio-ron un furioso 
ra división en el combate. por bombardeo, que cluró basto 
las innumerables bajas que les las ocho y medir~, oyén· 
hicieron. dose el cañoneo, perfectamen · 

Los alemanes trataron de te, hasta la cindad. 
romper por tres partes Cba· Entraron en fun ión gran· 
tcau-Thierry y el e te de ~lor· des piezas de artillL·ría pe acla 
tains y Vause . alemana, sobt·e ],>s distritos 

Amsterdam,iulio 18.-La a- del Marne, Reitns y Amiens 
gencia Wolf informa ser i· La últimas noticias llega· 
ncxacto que el miércoles los a· das o n que los atacantes Jo· 
mericanos hayan bombardea· g t·arOt1 sentar pié sobre el fren 
do Cables como refiere la prco te francé , pero uo en el defct1' 
sa al iad a,' pues al contrario, dido por los americanos, o 
Jos aparato que intentaro n ca sobre e: Mal'lle, donde fue· 
penetrar dentro de la zona de ron ¡·echazados. 
Col le , fueron totalmente cap urresponsal. 
turad osy su tripulantes be · 
<1bos prisioneros. 

Ro•ua, julio 1 -A cgúra e 
que el Japón iguiendo el ejem 
plo de la China, trata de enta· 

DE GUARANDA 
Por telégrafo 

TINIEBLAS 
Para ev itar resentimientos cun la empresa de luz y fuer . 

za eléctrica de esta ciudad, pre,·iénese a todas la pe.rsooa!l 
que tienen el servicio de lnz clédricn en sus doroil·ilios, y c¡ue. 
están adeudando las respecti'"as penciones men uales, que se 
suspenderá dicho 1ervicio, mediante la interrupción de la 
co rriente, si dentro de ocho días a contar desde la fe.d1n no 
abonan en la oficina de la .:mpresa todas las meo unlic.Ja· 
des abasadas. 

Riubamba, 19 de julio de 191 . 
Por Alza mora y Falconí pt opietarios eJe la empusa 

DA ·1EL ALZA:\:iORA. 
Ge¡·entc 

de la erupción del Tungunt · no sólo el diez por ciento de 
hua. lat rentas ino una cuota ma-

Coml'nzaron los exámenes yor. Verdad que en el fondo 
en el Colegio de la Marlres de los contn1to que para tal 
hlarianas. ábe e que se han objeto se hao ccleLrado, no se 
pronunciado discursos inlern- encuentra el respeto a la Coos 
prrante contra la enseñan titucióu ni menos la con e· 
za laica Están mny concurri· cuencia a los principios libera· 
das las pruebas de fin ele cur- les, pero de semejante condes
so. cendencia oo re~ponde el Con· 

El klini tro de Municipali- cejo actual,ora porque 110 es 
dades ha im¡ll'dido usar lo autor de esas rlebilidades. 
materiales empleados en el ora p o re¡ u e habién
zócalo d e In Escuela de A r- dose suscitado la solución de 
tes y Olicios,para de tinarlos este punto (paréceme que rn 
a la construcció n del Palacio marzo de. 1916) el Consejo ~u 
Municipal. perior rle In~trucción Pública, 

Corre pon al. inclurlalJleru<·nte por cobardía, 
opitH) porque debía somettr e 

Carta de Lataeunga 
a la dcci·ió•1 del Congre o" .... 

blar relaciones con el Va ti ca- "Los 
no. uncia en Pekín ha sido 
nombrado Monseñor Pctre· 
llín, que actualmente está en 

Andes".-Riobamba. Al Sr. Director de 
Julio 1 ' de ".-Rio-bamba. 

"LosAn· 
" mito rlar may"r exten 

sión a e> te informe, porque la 
experiencia nos compru~ba to 
dos Jos días (jL1e estos docu · 
mentos no tieneu otro objeto, 
que el de no tener ol•jeto nin · 
guno.-Dios y Libertad.- n· 

-ANUNOIO-
PER O 'A A EMICA 

Desde las primera horas · 
de la t11añaua cae ceniza coos 
tantemente. El horizonte se 
ba obscurecido un tanto, se· 
guraruente por los efectos de 

eñor Director: 
Por tra tarsc ele 111 p-oble 

ma íntimamente relncionado 
con la in~truc:ción laica v el 
re-peto a la Ley Supr~ma· de 
la l\epú 1 .tic:a. tm nscríbole los 

gel Subía". 
orresponsn 1 

Se van a:in scnbir Jaa siguientes ig-uientt>o p<Írrafos del a uto- ------------
Este es el compuesto de hierro escrituras de venta: rizado inf01·me remi tido al hli 

RE OBll.\ " U VIGOR 

y f6sfCJro mAs perfecto y el que o- La de Juana Nogales a Gregario ni · terio de M unicipaJi,Jades 
bra con mayor seguridad. HerrerA , terreno e o _Ch~;~mbo,- !..a por el Sr. Dr A ng-t'l nhía , Pre 

Como resulttído del exceso del de juno Nm1la n. Htlano C¡¡r.ao- id ente dtl Concejo y LJiptlta
t r8bajo, las . enfennedades infec- quo terreno en Lotto.-La c'lt· t~o- d d ¡ N ·' 
ciosas o la voda de placeresvtene ]{o 'Morochoa MAnuel Tupul,te- ~. e_aJ aclo n · 
la debilidad general. Para ret·u rreoo co Yaruquiez:-La de R:.of~d A 1 ptor obec:er el precepto 
perar la fuerzas se oece. ita de un Oleas a Lconido•Jnra, te-reno en legal como por Jcr vcrda ·l no
tón ico general como la FO!'>FO Cnlpi.- La de Pl!•c-ido Morocho. a tor; a que la inslxucción es la 

I
FORINA. J oaquín M.orocho, ter reno en ,Loe- base funrlnmcntal de la ilus · 

Bsrá recomendada por nC"ta- to.-Pedro Cando y otro a \ nle- t . ·- • . d ¡ 
hles médicos, en los casos de ane'l rio Guallpa, terreno ea Lidio.- rac10n Y pr?g1 eso e 0 pue 
m'1a, ~lo~o•is, mala nutrici6o, La de Hortensia Andrade p l S. blos, se ha Ji¡ado_ en la Ley de 
neura. tema, corea, amenorrea, García,terreno en c•tn Coudad .- gastos de e~te ano para ate.n -
1tuberculosis , f<lsfatenia, ncrviosi· Juan Díaz Ill anes a Placido Ló- d~r a la enseñanza primaria, 
dad ~n las conl'a lescencias, etc. pez terreno eu Chumbo. 

Cada frasco cootieoe las direc- -:__'-------------------------
ciones completas. e l t i d t n les Dr: c. D. Aodrade, Represen- o e e ur a eren as Jl.SCa 
tame, Apartado 703, Guayaquil. 

Co m o. hemical o., e"' York. 
Solicite a nue.<t ro Reprc entante 
uno colección de herm l'sas pos-

/

tales a color~s q' se eovia grati~ . 
Ba sta llenar este cupón y rcrut · 

ti rlo por correo. 
:-lombre. 

. . .... ~ · - . ······ ·--· ··-··· ..... --...... . 

del 

Cantón Riobarnba 
A Jos Sres. contribuyentes de Jo impuestos sobre predios 

nisticos, capitale ~n giro, a mútnos, patentes rle ,tabaco t'~c . 
se le~ rreviene que deb 11 acercarsP a esb Culectuna a reCOJer 
toda. la cartas cuyo pagos tuvieren pendientes bastq el 
pre ente año; bien enten:lido que de no hacerlo .así, se proce. 
derá al cobro por medio de lajuri uicción coactt~a. 

Para abonat· tiempo eu el despacho, se suphca traer las 
última! L'artas paga,das 1 m .junio 19. 

PEDJlO IflN AOIO TlUYIÑO, 

Interesante. 
Vendo una asa situada en 

la. CEu·rera Pichincha, con 
bue.,as comodidades. y tnm ' 
bién una carreta uueva. 

La l)ersooa que in~erese 
puede verse con su d u~ño . 
1" -Julio-8 y j ctor M. M u lffUgU1 

ROYAL No-10 

Lo. tnáquino. de escribir 
perfecta: Rt!nne las condi' 
ciones de Polldez, facilidad 
en el manejo y re pide:.:. 

]ose .\la. ~·atcou i 
Ag·e·· (• 



---------------------------------~L~O~S_!A~N~D~E~S~:-~----~~·---:::~~:: • J caro al co ra zón hum a no. A-Sensacional acontecimiento SOCia rkrná • os estáis p .·e pan:IUriO DISCURSO 
t¡/)ponundaáfl po,. el sp. !nro. 

SlJn . .Junn :Jt. Gsúue!, Sfo· 
6e-ronad1Jro de- !tz pftoulncla de 

.'liolíual", t>:n Pepresenlat!ión. 
del S, . .Alinis&o de .!/nsb•u.,· 
eión lJ?á61ica, all'lnali:a,. lo! 
~J!ám~n,s del Jm•fdu' tn .~Yo,.' 
m.nl de S<!iio,.itas, de 9ua• 

¡Jara conqL1ista r vue• trn j ¡¡Je-
El propietario de la Cqnfitería FPa-pcesa. deno- pemkncia económica y para 

mionda ante Heladerta y Pasteler1a S~ t;>oya, ser la s futura educadorns 
tiene el ao-rado rle. Jirio .. se a S\1 111\llll'rtl'-a Y d•stl\l gu•rl~ el e )¡:¡ generació n que se ag i
clien tela, para a vi a rle que. bn tmsl_a dMl~ su e. tublt-l'l· ta yH e11 s u mua y, por tan
miento a la casa del S•·, l~1 carc l o Br> 1:1a Leun, ant•gun lo- to , q ue da rá en vue ·trH • m a
c~J de la DrO"'lllel'ÍR Alemann, donrl~· la s pe r .. Oflfl" de bu r~ nos el timbre para d lar la 
<rusto en contr·~rán un servicio esmc:roJo Y subre tocio hl - ele va ció n d e vuestras co rnrn · 
giénico. lle c:llll~le~d uua '1tl1Ht cnmüderahle para presen- trio t a s y el engr a ndeci mien to 

roanda. · ~ t a ... n11. estnlJlc·CJtnlento de manera elel.!'a.nte, en la segu_nda d d t ·¡ r.ed o d Seiioras" e11ontas,senores: ' - • J d 1 e es e q uen c o ,.. a z e 
El r. ~linistro de Instnqc- de que e. tos esfuerzos será u corre. p~ndt~os por la octe a r · tie r ra en q ue n acim o . 

ióo Pública me ba hvnrado l. m-Jo 35.- LUI S Chauvet. Prep;~raos, ·eñorita s, para 
t.lesig uflndnme [JI\rn que Jo re- desafiar a ir o a~ la lucha s 
presente eu las pru:bas de fin pJe su mi!'ión colmando la ven municéin dole a l eiior · Tinis del ¡Jurnnir, para ser 11n ver 
rk año de este In btuto ~or- tura del hombre rey' . tro d bu r n· nceso ele vues. dader o fac t or de progreso pa-
111;11. Sc:utimi<!nto e inspiración tra s IEdJo res . !\1ás, debo pedi- ra la Pa tria y ocupar el a l-
~0 c¡uier tlcle.nerrnc eo de. fonnnn la p icologín de la IJ:.IU r os q ue no d .:~ma_yéi en vu e to f'LlC to q ue la mujer viene 

tallar el carácter de esta ense. jcr,y esa lwnno n 111t:Zcla de t m t rabaj o de a ula, a~ tes cu nqnistá n clo e eu el mundo, 
ñruua, !"cgún los programa. y niJ!illJcs qwlidade · rlt·bc bene bien r1 1 lh.:iiáos eu la a pltca- de~de la última déeada s de 
planes de estudios, que están ilcia1· e, para qur· la eompa üe· ció11 vrH,·t i ..:r~ Y acertad ~L rle la pa arl cen t uri a . 
en vigencia. n1 del ho•11hre dé rle sí fruto t tld as la· nuc:v a ugestwne · Si el ho111bre e rey de la 

Conviene, sí, recordar que de lienrlicióo para lt~ suciedad; pe.Jngóg l t'a~ , que p ll.t'den me- Cre~>~cit~n. la n1t1jer, s u compa
''" <. '-lt' ·,;•ahlecimíento se eslft p ;1 n1 que eprt conc¡ui ·tar. por j ontr lu mé todos emplea dos fierA, t'!' rei na, y de be retnar 
pr ... paraodo el precel.'to_rndo sí mi~ llld ,mayor admiración :: en la enseii a oza Los pl;.lnte p rl r la belleza de s n e. pírilll, 
t~m~ninod esta J!lrovmcta,pa t• · v1rtud c y mantener el b r1 l .d e en~e ii aJl %2, en general, al p:1r que por su perfeccw. 
ra hacer resaltar ¡u importan ll o de su h ng;w cun su pruden· C11 n la li10 rada aug tl li ta que m: fi;;icas: el saber es la au 
cit-1, pnr cuanto la función o - te actuaciún, con lu opor t u na coh1ia el porven ir dé los puc- rc(1la qm: rodea su freflte, va
cil.l de la mujer tienE:· bo.~ un influencia de su ternura y 1 los Y el perfccciooaulien_to lo riza el t iempo. corno medi0 
car~\.'ter, que la con v·ierte en su bo nd ade~ o de , u h1 erzu de lo inrlivid~ws_qne lo 10 ele perfec..:iouamiento; vuest ro 
· .r 11 • qnl en el pro~rc o mu~a l y SLI acción pr~eo k, te"'rab. L os 11l st1 tuto!'- no r- trono os lo faiJri an lo. no
d~ la~ naciones Ten el bteoes. ,• r~liénd ose de sus múlbple y males ~on fa J'O !; q uealu m ura n bies ce. razone , que reconocen 
tar dt·f,, fnruilia. vali l" a ~ rt «l\1 ·ias. el c.am1 ~1 o de la culttl ra de qne en vosotras germina el 

L mujer es la encarg~ cla de Ue otro JaLlo, d !.'sde que la bs ·b t'I <'IO.nef' vos tras .0 a l ma de la ¡¡;;¡¡;r'1 1H~s , pues 
cuidar\' t'mllellcc..:..- el bogar,y muier tuvo sitio en los cole- t()c~ a brn·Ic paso a la muJer que la ruujer, por !'1l natm·a· 
de la eéonomía doméf:'tica; tÍe· g;ios }" uni versit! aclc , dejó de l;o!J\•n rense, CJ ll C á ~1 belleza leza, es la maclr~ del género 
u.: que pn:parar a u' hija,s_ra ;er piant~1 exó tiea en el cam· f 1s1ca d .: ?~ _acornpa nar 1 ~ no- humano, la Julce edqcadora 
r:1 afrnuln r la rl" pon!;abllnla po de la cie ncia y 'l lcanzó el ni hlc a m b1c1o n ~e conquistar de la infancia, a u fa y con. e· 
<1es futuras de madre de fami- ve! intelet•lu<d th•l homb re , e- g l ri as, q nc a¡:rlgao ten super jera de la juventud, -c.oo6deu 
lia, criarl:~s y educarlas, pre· gún el hd lo dcci1· tlel empera ona ltd~· l en lo,¡ fect10dos cam te y compañera del ho:nbre. 
par:índoks u 1mi~pen~<!ncia d o r de . lemania, y con su r o f-'"\ S. ba~ado,; pvr la lu ~. ?e La yjyeza dd e ·pírilu feme
intdeetual ,. ah·nrltendo a la dero a infl uen .: ia st• sintió ca- la CJencta Y e L a roma rld 1 ~10 n ioo; la finura, la delicadeza, 
b :l b ilitació¡Í de éllas para qne, pa z de n ge nerar a la socied ;vl. ~o de la_ le t ras Y de lAs •)E'- la penetración de la mujer, 
en cn:dqnin n?,·és de la fortu · La mi~ i .-) o, plt<'s. de los ins ' ll as ~~~- tes. A vosotra os to- con el auxilio lJe las luces del 
1n, p11edan gana rse !a ~ida en títulos n o rm • .J, . .,, femenin o··, ca en n q uecer_J a IDC.Il te de vnes saber inspira r speto y 1-eali
CIL'\I.pacione · honradas. Y p or tiene actu :.tl nlt::l1 te ti•Ja im po r- tra coo tetTaneas, pa ra que zn conquist;.1s que hac~o lle
olra parte, tiene que cola]¡ · tancin indi ..,cuti'il e, es de la ctJ n n~e\·a~ _luces au metllen gar a lu hL1rna.nidad a lo su· 
rar con su espo o , la mujer de mii va sta tra .. cC'ndtncia m o- 5tl d ts po J<.:l'l lle .n atura les, bl imidad y a la gn:mdeza de 
nm·stro. tiem pos, en una cleJi · rál y paLriú ti ca , en éllo s ad pot· t c;dos reco nocHlas, Y - 11 s us dcstinus. 
calla rlin~cción mo.ral, para quieren la j ó \·enes educand as cc~pac¡Jnrl para . h acer ?~ l he>· E levaos, señorita!, a lo~ mn 
4uc u::. htjo e akjcn de las unn. pn~ para.ci ó n m á s · ,) ]ida y g'H~· un ~rt ?.tu a no _de f.·hcJCI::ld. nautiale pre iuso tlel !':abr

1
-, 

::-e•h1cciones p<'rjudiciah:s y e formal , ro ó n a rmo nía cnu .\ ~1 scrv1re15 a 0 1os, a !H Pa- q ue a ·í conquistaréis cnanto 
dcJíqu~n al cultivu de ideales las exi¡;cncias siempre crecicn t rm, ~ h?g 1r Y a la OC1cdaJ . es bello y cuanto e o-rande 
sociales, bnciénclule co mpren· tes rle la modern a enseña nza en nta:::> cJuc~ndas: para EJ ue ocup "is dign~mtnt~ 
rk·r Lts r laáonc que ligan e.n y Ic1s a nsias ele su es píri t u.pa- A ~ t·t>ccul~d la , Vlrtu~.k~,q_l1e el trono de reit as de la rea-
trt> ~í a los individu os, y cómo ra ati . fa cer l as oecc:s irlad cs nn d1 ~: n_ego j a 1~1 as a la ti1 L1Jer ió n . 
la fcl:ciuad per onal está liga- de l<t colecti\·idad soc:a J, nec.e. ecuato n nna , v1 rluJes que vo ..... .,...,,..,. ....... ,,. 
da, con ínr!Lolohk YÍb11'lllO, ni sid ades ilimitada s y en coo · ~ ·o tra:;, la bo li r arenses , las Gran agencia do coche 
hiene Lar ~ule<'tivo, pLw>, co- tante aumento, que rec.laman poseéis en a l to grado; acre· 
mo dccín Berhart: "El inte1·é lu oeción tl •l e utendimi.:ntn, cen la rJ la , digo , e 1'1 t 0dns lets '"L A. HA PIIJA,' 
que . e presta !ro.• a la 'l:'du- de la Yoluutad y del eornzGu luce q tH.:· despiertan las no· nc,.<le I..L prc •>nte ft'cha c¡uccln 
(; <.IC.Inn, es nna forma de lote.- ilumin a do IJOr f s eAuYius lle IJ]es fat:ultades dd t Spíritu , instll. lltda ttna agen..:ia espc~1:1 l ele 

1 1 1 1 coc-he~ , en mi cllsa-situad!l en la tl'S qnt- se presta a a co ed1· la in t.-nceióo m u ral bien cliri- ::t¡Jro ve·ha or o a ¡, en eñan :~:as in t •·rsl.·~dón ue l<:ts éarrcms Bo-
YidrvJ hnmana". , giJa, de la ciencia y rl e la erlu- q u' ¡,;e os cl a n en e te pla n- líva r" y "Juuín." 

I: ·cuela~- hog_ar, ~1m las cacióu, que e urha nirlarl, bá- tel, pa ra qllC p o cl ái a ]\"a.r l'ara vio k a lo· put"hlos Ycci-
nuevas onentac.1ones de la en bitos de sob riedad, de ecooo · a tr sas to tlo~ los nbstiicu los nos se mnnr.l11r::í. ~on releYos, pa
¡,eiianza, marehan de la :nano mia, de o nJ e11 y de trabaj o. que a la muje r · e le prescn- m lo que ..:uenta con tronco c_-
eo toJo aquello que esta ba· \'o trn seíi o r1tas pro fe- tan en el eri a l d e la vida, en pe,·io k s. 

E • · Diri~i r~e pnrn te,Jo usunl rela jo la acción redagóg-ic.1.. " s · soras, debéi s eslnr s aLisfet·h a s razó n de s~ exo, ya qne n ci.oua<~o con este ncgo~io ti u pro• 
cm:la Y ht,gar deben inyectar de lo · rcsulta duS C]út: bal~éh la pla1· idez de 1 S días j n ,·e. p1<:Lnnn, t¡ue tenrl•·ñ mneho> ~u,. 
corriente. de vi • la nueya ' O el alc:aoza clo en el año esCl1 lar uil e>' , ~ igu c.n /os azares de la t·,. eu nlenJer o su,. licnte., hu
organÍ!.lliO de lus pueblos, in · que hoy termina, y ba t·é co n vid a < • ..: ial, h exige ncia del '' l •or]r 1.-s rch;¡jns de lns prcci ,. 
culeando en la pequeña etlu · vosotra acto deju ticiü, co, hCJgar, que '{tlberga lo Ul <'i de tn r ifa, siempt·e que se entiendAn 
··anda, dice nna ilustre ednca· direct fi iiWn le con 
rlora uruguasr. que d bo ru · -Fuera de toda dl.SCUSI·o"n. _ Julio ~loren n o Hil.·nurlo 
IJrc: ~ l. mujer S<! comple t a n ¡V rdadero t: a rG~i1lo! 
entre sí, pora lo cunl Insta u· ~halla el médto de l a a.tuplin ciones trabajadas,por Lnsis to en \'endcr de, 00 n 1. 00 
na súla n1ir:1rla al Edén, que a.rtistaR nacionales, e :1 el Ceutt·o '\rtísHco de Amplia clo- flrho lco: el" <uprulipLu. -<·n eJ runtl 
poLiara el primer hnmbre .... .. o es de Gutiérrez y Cin, omo lo pt·tt han el testim.onio de "Sa n P •tlrn", a poca~ t:muhas ct~ 
; llí, en rn~dio ue rosa: y de li· la• peraon;;s que han en~omeudado ~-a_b~Jos a dicha ca- la pohl :'lci•~n, cclu muv bu~ 110~ en· 
ri 1 • "(' le taca lafi"'urñ ele u · aa Y las que ~::u~ concurrtdo a la cxh~b1cxon presentad minos p:~ra cl transporL(' !1<:' ma· 

. "' en el estn.blecnzneuto comet•clal d < 1 S~-. Cn.y tauo lVIt~.ile• dern 0 le·n· )(l t • l 
JJ~.tn~IJCr c¡ue etlc~rnn el cora- llo, de esta ciudad. DiL·ecci6u Calle Aguit-re, 424-Apar. se, l!llli~~:l ~se f;~ ~~~~1 .,~.:~tt<~~ ere· 
7.00 de la humanulacl, y cnm·ta.~o 761-GuRyaquil. T.-!ullo ll) Lui · F. o · ' lo N. 



DE GUANO 
(Por t~·légrtt fo) 

julio 1. 
"Los ndc ". Riuuambn. 
Las ñcstns de Guano.-Unió11 

cntrc cojltbnrnbelios y guo: 
nerios.-Baile l rfi,·c·rsioncs 
1'uri, tas .-Moirimonios en 
pcrspecti va.-Ot rlls noticia . 
Ayer fue día de regocijo "e· 

LOS A DE~ 

~l ar!, ent;e. ellas, lo~ Srs Ale Colegi " lariaoa tl r Jesús",y 
Jam1ro Clllnboga , Cm·](l_ Ha - /le¡¡~amos lque continúen con 
rrag;í n, Y lo· e pu ·os Pulan- tm1to éxito como hasta aqui 
co- 'alem, cnn numcro;sa y se- en la faen as de su mngisterio, 
lecta comitiva. · lebrnmlo, al propio tit.tupo, 

Próximamente contraerán qttc o;;ca qL1iz::í el único plun· 
matrimonio J os simp:í ticns tel dirigiJo por rcligio as, rn 
par~jas: la, niña Ma ña y donde e observan cumplida· 
Carmeu Borja con los nprecia mente 1 s precq~ tos lt-gttles 
d os jón!nes Carlos Ca brera que rigen ~n la in ·truccióu. 
l\.1. y César Ricaurte H , e t n 
enla ce cuentan co n lu !-. impa Vida SOCI'al 
tía y apoyo unánime de la 
bueua sociedad guaneña . 

orresponsal 

· .. 

que flotaba en rl espacio A 
poco principiaron a C>Írsc ct•u· 
t inuados ruidos, máll o me· 
nos fu<"rt~s, que pusieron en 
cuidado a los mornrlor~. de 
esta twnquila ciudad. 

La eeniza que cayó fue me 
nos abundante que en la oca· 
sióo pasada y por la nu~:he 
e vio iluminado el crát('r del 

volcán; Lle vez en cuando ro· 
dal¡an por el cerro pi~draa y 
productos vo lcá oic:os incan · 
de centes. 

neral en la población, por c~e· 
b rarsc la trad iciooa l fiesta 
de la Virgen del Carmen, en 
la que ca i iempre t o man 
parte como prioste buena 
g-ente le IIL1e tra sociedarl. 
Rubo con este motivo ani· Entre Obseroadores .. . 

Con moti ,.,J de las fiestas 
religi osas ren lizarlas última
m en te <'U Guanv, .e lra la 
da ron a ~sa l>iUipéÍ ti ca po\,Ja 
ción muchas familias dr.:l lu. 
gar. 

Ayer volvió a la c:~lma y a· 
penas se oían a largos in ter. 
valos, rletooaciones uD tanlo 
estrcpi to a!!. 

madísimos bailes en muchas :o-o: 
ea as. Ha circulado una hoja vo-

Dtbi?_o a la _in iciativa y a· [ante, en la que e cen ura la 
ceptac10u en tu 1a ta del j oven labo r de un periódico local. e1; 

VIAJERO : Hoy llegará ue 
Huigm el , r, .M. \V. J o nes, 

upcrinlenclente de Tráfico y 
T1 a nsportat·ión de la Com
pañía del Ferrocarril riel Sur. 

DISCLJ R S O 
r_ Luis Albt"rb Guerrero,tu lo que e 1·c!ier~ a la reetif 1ca · 

vo lugar el match d foot - ción de la lím·a férrea . 
hall entre los teams "Liber- Dicho impr~so publicado 
tad", " Progre o" y "Do de por correligionarios de Jo se' 
Agosto", este úl~imo, recien · fi~re _que e criben aquella pu· 
teme~te eslablec1do e_n este bl!cacuju, por cierto muy ti · 
c~nto_n, Y e/ otro vemdo del moratos ya que no han t.'xbibi 
~onto~ C Ita Con Lste mo· do sus nombres en el e cri 
tlvo fu•m.o~ honrados C~)ll la t o1 ni siquiera el pié de imprc:n 
at:ota v_1 Ita de lo me¡or y ta, tal vez por oo descuhr;r 
mas Bond ele 1~ S_?~ iedad sus antiguo entro>1qaes, han 
coltense: bueno .. sunpa t1 co y dado mate na para que a lgu · 
Y. ~allardo atuJgos, que pre· nos se den latas mo truosa . 
sJdtclos por. d r. José Tomá No otros q ue nada tecemos 
O_lea , Pre •dente del !'.cl_unici- que ver en el iucidente y que 
p10 de olta, por pnmera estamos aco tumiJ•·ados a Jla · 
vez, departieron en agradable mar lns co&as por sus nom · 
camaradeñ:;t con las autori- bres;, cuando se pre enta la o· 
dad e y mas per o nas con- casión, poniéndonos frente a 
notadas de la localidad. ~o- f~ente del adversario. pre en· 
m a ron la p~la bra y e t_u vte· cwremo desJe lej os la rit'ia en 
ron muy felices en sus d1scur- tre lo del partido 1el boaor 
sc·s lo ~r . Olea y Alberto ¡Cosas de conservadores! . 
Dávalos, Pre idente honora. 
río de su respectivos Clubs: 
hicieron votos por la pros 
pcridad y larga vida de sus 
representados y por la unión 
y confraternidad de 1 dos 
pueblos, lo cual fue objeto de 
grande coUJplacencia, para to . 
dos lo que vemos que en la 
unión está no ólo el progre
so y grandeza de lo pueblo , 
sino también la fuerza wér
gica y !JOSiti,·a, pm·a en cual
quiera emergencia c-ontrarres
tar bastardas preten ione . 
Dejando gratos e imperecede 
ros recuerdos nuestro. a pre
ciados huéspedes parlierun a 
sus lares, po1· la noche. 

Vinieron tambtén 1le paseo 
a e. ta población, varias per
so nn honorabll'~ de esa ciu-

Menor pró~ugo 
De la casa del ' r. Ang<l Igna

cio León ba desaparecido un me
no r de sds años, Uamado ::\.'Ia
nud Paredes; viste tt'roo de ~111 
con listas verdes, sombrero ca/l! 
·' a11da de ,-alzn; la persona que 
1~ hnva eocontrndo o indique su 
f' ' rudcru re ·ibid en el Almacén de 
nidw señor u o. buenn gmtifica
ci (HJ. 

-RPcibimo<> la vi ita de de . 
P'-"tlida del Sr. José C. Oquen · 
do Sala·, P1·o fesor de .\Jat~
má ticas de l Colegio "i\1 aldo · 
narlo", quien se dirig irá mn' 
i'Iu.na a. Qu i tb pa ra pasar la 
temporada de vacacio ne . 

-El marte partió a Gua· 
yaqml nue tro al)reciado ami· 
go y comp;Liiero 'r. Angel,,¡· 
L.rto o tales. 
-Regre-~ó de"Pantús, la ra 

Tarcila de León. 

La guerra mundial 

Pronunciado por e/ Sr. Dr. 
Carlos Moreaao M., 

Profe or de Ciencia• Natarfl. 
les, en el acto literario dd 

día 29 del mes retropró:nmo . 
r. Rector, Sras. ~res. 

[Continuación] 

Y si a este conjunto de catt· 
sas se añadía la ac ión de 
nuestro• gobernantes que se 
l'tnpeñabau por convertirlo to 
do en inextricaules laLenntos. 
¿cuál pudo ser el fin deducid o? 

Siempre el progreso cultural 
de los pueblo ha seguido el 
movimiento político de lo 

-x- mistnos, escribe un sociólogo 
Ultim• hvra contemporáneo, y así, por mu 

[Por te_li:grafu] cho celo pedagógico de que 
Guayaqwl,]u!Jo 18 de 1 91 ' sus profesores estuvieran do· 

"Los And~ '' .-Riobamba. tados, lo• prejuicios y los es' 
La ofensn ·a _g~r_mana trechos límite• lijados a la Ins 

El Colegio _Los alemnue~ IniCiaron una trucción por nuestro medio po 
"M . d , ':1gorosa ofen;;Ivrt cont•·a. la lítico, la ruaotu1'ieron en una 

3fl3D3 e JeSÚS lmea de los ahado: en Retros especie de i•vernación prolon· 
-o- y en el Marne, lo mi mo q ue gada, balita que la causa de 

atisfechos hao quedado to· en Dormans. la verdad y del interés públi. 
dos lo que han pre eociado Lograr~ " cn.:zar el no ~lar- co, disipandolas sombras na· 
los exÁIJ?enes de fin de curso ne en va nos pu_ntos. . ciclas del error y lo prejuicios, 
de la nliias que se educan en Al este de l< l'Jm s un VIOlen pudo restablecer el ur~o na
el Establecimi~nto dirigido t.o ataque alemán se e-¡ lendió tural y progresivo de u exis· 
por la RR . Madres Marianas. basta Sailly, cc;>nsiguieudo a- tencia, modificando y comple 
. ~ultura y e~m.er~da educa· poderarse de seis p~H!ntes en· tando el trabajo del pasarlo y 

c1o n _oiJ los d•stio_tivos de l~s tre Res~roy y Do~nan , ensan.:ba':ldo la ruta que hn de 
mencwnadas rehg10sa ·, qme· Los ahados sostienen una ser recornda con gloria y pro
ues con modestia propia de defensa inflexible en los pun· ''echo. 
su estado y sin exageraciones tos atacados. Era la eYolución esperada 
de ningún género, lnboran por Correspo usal por las cienci s y las letrns de 
el bien de sus semejantes, en nuestra Patria, cuando su pn· 
distinta formas, ya sea pro· El Tungura.hua mer ).J agistrado ptetcnuió iJtJ 
porcionando trabajo_ a mu' primirlas el rumbo de la doc-
cbas personas que lo necesitan Nueva eroución tnoa filosófica más en armo-
para con su fruto atender las .1:' nía con las aspi.-ac i one~ de la 
necesiJades más pri~_ordial e_s A 1 s cuarentid, d' h humana _l~her;a~; y cuand~ la 
d~ la v1da, ya t~mbten sum1. v 1 ° tr _ os . ·~s·d · ~ Convent·wn ncu!n;> l reum? a 
U1strando a las mfias que c.on· ue to a en .

1 
a¡ en _ac hvJ a en Ambulo, corn!,Tiendo la m 

curren a l Instituto, conocí · nu~stdo 
1 
temt 1.lc vecn~o. 

1 
ju ticia del Decreto Ejecutivo 

mientas tanto científicos co· es ~ as pnmera: lOra e e del G!l, expedía en 1 7 uon 
mo prá~tie_os, para que pue· 1~ man_ana dei[T ~uercoles se nueva ley J.l"!. la cua l voh-ía 
dan sahr airosas en la lucha 0 >ser;;_o la mn,mtud de la a la v1ua !'tt•Cl<tl este centro dt 
por la \·ida, que }ue"O tendrán hrUf;lCIOn, ro~¡ u~ el¡ IJerl11llSI) cu ltura hacía diez años t'xtill-
qut" afrontar. 0 onzonte c_e . 10 a m Hl prt.'!'e n g uidt•. 

Felicitámo les y muy sincc· t~ba un lelnco. a~pc.:to , _Jc· 
ramente a las f{R. 1\Iadres de l b1do a la con t iLlad de cen1zn , (Continuará) 

Gran Cervecería y Malteria "La Riobambeña" 
Pruebe Ud. la ('Xquieitas Cl'rvezaR: Teutonís, Bavaria, Club y 

Best Beer, r_!msumilla!_I!_or ]a.I_Jll't. onas 1lc lmf'H U'lta . . ....._=-=--=---...... -
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