
A il o U 

La Comisión 
Rockefeller 

El telq!rarna de nuestro co 
rrt:. p<•ns.d guay~H¡url~ño, q~e 
pultlrc:.PUOS Cll e-Ste otrSillO nn
lllC'I o, annm:ia cl _¡~~ó.x~mo_ re
'-'re"o de la omrsron "anrta
·;--.:1 dt· la Fundación Rocke
f, llc-r y qne, en bre-v:e. será ~ 
r\.1 hal2gadora realrdad la hr
¿..i • .,;z.1c.ión de nue tro puerto 
pr !ll•,•al 
r~ •¡ue pronto aban<?nna 

r!1 r ~ playn. ec:ratnrrana . 
), , rlr-tingu1d<Ja mrembros de 
k1 l ·m isiñn, es dt"l.Jer nuestro 
re ,;· elecodc:la.opioit)tt_~ú 
hli-:.._ re~pecto de !'U «ctuacron 
, . fl e bs r:;pcr~ nz s , libre<; ya 
éi~I prcj lll'r del yanquisrno, 
r¡ue c--lél r.:~ci · n abng-a en d 
:tnenmienln de ¡-;uay~tquil.an 

hel .. gener.tl de los qlle i~m-
1-Jr" hriiHls .,,; ado convencruos 
ele q re la n::; li1.ac:ion de tal 
pr .. llt m a traer :í con~rg(l el 
C< rnit·nzo dt 1111:1. nue;·a era 
de pn•_gr('. n. cu yo a.cancc¡ 
no , .. , po~ibl.: calcular, para 
el p:11s en lt'r o, por lo m r m o 
r¡n~ la en ~ lirin ~anita ria ha 
~ido 6bicc insall'étUle para el 
fomento riel cnnrercio nacio
nal y un rrt:textn malév la
lll<"ll Le a pruvechatlo pur mal
qlrlric:nt~ y enemig-"-' que gus 
tan de ex1; lotar· d de crédito 
que, inju larucntl", n:cayó o
bre los IJ\lc:rlos (]e la co ta 
ec11atoriarw y, ingulnrmer,te, 
de Guayaquil 

En primer término. tlcberno 
re,·n n.lar. l!'t·nn «·rrrl: 11do a la 
póbliea J!>:drtud. que la mi 
si.-,n tft• 1 ... sahio.!o ¡.•ole~iona· 
l• ,.n,•i•1 lus nrn ,1 ln~tituto 
f ,,•[. '~ l)t"r, St' 1Hil t'1111Úi desrle 
, 1 , •ri., ljll" ''"llHI ,-xl'n tn el<.! 
fi r·-s 1 <.:< >IIC ·iHIÍ!lS, 1 liCS que 
t nn 1 :e!.!u c'fllll<l e <'<111 l'cHcie-

I"C el dr ¡11, <r i~io rle 
)11 1ud •·ra ··lnn•••n 'u e ro 

jll ' • .. 11 f'rc- ·irl ntr·. l>r. Ar 

INDERENDIENTE 

Tal cleclara .toria em;:1.11::~da d (: 
una aulor;d~-trl ind iscutible, 
cua l (:S el Or. Kehdal l, natu
ral ~r·a que ·ea ap rove..:bada 
en una lab r de propaga:1da 
intenl"a Y un iTe rsn l, encnm ina 
da a con-u·ar·re·tarla que, con 
tan perniciosos re ultados, 
se ba realizado en los países 
vecrno , hasta lograr que a 
nu~ tro hermo5o puerto se le 
co nozca con un o probioso e -
tigrna. Y así, esta es la hora 
cr1 que aleccionados por una 
dur·a experiencia y por los de
s<JÍn: que, hastA. artista_ de 
dudo ~ fama, nos han rrro
gatlo, ;¡e ha empr·e~did() e!l u
na campnña, qt1e trene vrsos 
de l.Jien organizatla, para des
virtuar el deprimente califica 
tiyn con que se conoce a la 
por mil título• hermosa Peda 
dc:l Padfiro 

' e ha ganado, pues, con la 
permanenl·ia en r:l país de la 

omi ió n Rockt•fc:ller, una ar
ma pud,.r·o a para r~cungui 
tar nuestra reputación y wn 
e·tímulo para salir de nuestra 
indolencia, ;:-ausa generadora 
de mu<.h(,s male 

Por lo tlemás. • o 110 parece 
aventurarlo esperar que 11n i s 
tituto no r tearr1cricnno 1le1'e a 
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SI'. .Medardo Angel ilva. 
cabo _la hifrieniz~<:ión de Gun- Al ausentarse del país d Director ele In Empresa "Prcn~n. Ecuato
ya'¡url , en conclrcrone que ncr riana", dnn Carlos Manuel bou, a quien le llc,•a n !(r nac10nes del 
r bajen el decoro el el paí , , ur el pntri_ótic<: pr~pósito rl~ prep~r r la edición de In monumen~el 
aunque é!ltas no pode m s obra ''Am~rrca Lrl~re •. 9uc deJflr~ bren puesto d ~ombre de 1 ~atrrn, 

· _ r e ha <"Ocn rgadolR clrrcccron de las rmportnute~ rcvr~t;~s que pubhca 11 
P:esurlllr, put m:ts quel e P.· Casa Editorial: Patria, Comercio Ecuatoriano y El Turf,al celebrn~o 
rabamos eucont1 ar _a !;O ~~ ~scritor g-uayaquilrño • poeta de los mejores, Sr. ledanl Angel 11-
re pecto en el Mensa¡e pre t- ,-a, con cuyo retrato honramos e tus colt1mnas. . 
den<.:ia~ íh•a, e•píritu e:t quisito, nlma cnlti_vada en hdle~a, lalento em<;>tt-

LleTen lo miembros de la vo,_ e¡¡ vc:-n~"jORn y ext_en~amentc c<;>nocrdo en loR m~Jore _ cfrc~loslite 
Co · "ó ·ta ·.1 la más rano• nactontde e luspn no-nmerrcn no~. Su actoncrón hlemnn,com 

maa .
11 a~t n< < ano d~ los rlir~ctores ele R~nncimiento, trihunn desd~ 1 que ha Tibra 

grata tmpr · whe~ dtl Ecua. do la vu7. de un gran número de lnt~li¡a-encia ' nuestras:: del ontiMn· 
y Yuelvan a cumpl rr con li OSO· t e, bflslarín para consn_g-ntrl..- <'Onto htenlto r],• ,·atín, ,¡ meJ<>res títu
lros la altruÍFta misión dd 1 s no mereciera por $11 precioso librQ ''BI .übol del Bien y d...t Mal'' 
fil:íntropo Rr>ckefc:llc-r, son ~· ·u8 num("rosas y adm1ro.bles · rupo•í.dones que _npnn'Cen pu~li<· ~ 
nuestro votos dus en l. prensa periótlictl y en lns ren t s cxlranJer 'y del p "'' 

'" Estnsbr~ve. palabras, qu·upenn 1 nlc.1nz nnnfl~trelele\' ~ 
do ro nl·epio que tenemos del joven npolonid a, sirvnu purn e rr~s r 

Notl.CJ.aS de G u a yaq•~ ¡·¡ el aprecio que p1·oresamo rtl Rr. Silva t r~ pte·tenemo n t• é ito 
u de la obra " él encomeml<:~tla por· d propict rio de la Bmpre n "Pren• 

~o:n I!l'lllltorinn&l " (Te/c~rR.IIll\) 
"Los A ur/c·<;" l\inbar11bn 

ll¡:nsco :n 
1l111r l L nrlall , di<) 1rúblic0, C rnunic:an rlc Nl·W York 

, ,,.1 .. 1 h nnntrln Lt:Himonio que se han ~· ~ndiJo lU,' 110 sa 
tld '"';:1rlero H:< 1 • anita cos de c:ncnn ecnntoril-111 a 
IJ<. ,

1 .. , 1-" (« 11 rr qr11: 1 ur ~u pro $ O, 1~l y rneclio libra, que. la u• 
,., rn"i:,. e~ de una i111portrtn· do una txistenciR de 233,000 
t·r" 11r 11 ·:1 y un cnntnnclentc !:ifiC:Os . 

Licn:5 d~ la fiebre anwrill _ Va 
a pr t•ederae u una in \ "C tign· 
ción cieu LÍfica en los lal.Jor · 
torio •. 

un electo rua ttrial de Ice tu ra 
y nltttJcro. os grnbados, un 
de lus unl s ee el retrat dL 
lo ,res . .Pl\ . de"Lo nd "

1 
a quiMles " Patr-ia" tledicn elo 
giosn e aceptos, eon. tttotiv o 
d :slt estadía en ésta. 

111<11 í l:tnz<Jdo a la cura de 1-Iítseprest>nt;:¡_do en los ni· 
Ir' !!rHlnitos 1letracton:s del iio u na e nfe r medad duco no· 
Lu~:.~ cumbre del Ecuauor. udn, que tiene la s ca raeterís· 

un tinúa enfermo de r ve· 
dad_ el seño r Miguel E. ' tmi. 
nuno. 

Regrt!sÓ ele! campo el ei'ior 
Latnaro Aspinzu . Gua ·nqm'l, agosto 22 

Circula el No. 14 de la ne~ .1\núnci ·e In. próxima parti-
tlit~da Revista "Pn da" n d E ladq~ ui os de lo 



miembros de la Comisión Ro· 
ckcfdl!'r Y q~;~e lahigietn:mción 
de Guayaqutl será en breve un 
hecho práctico. 

La Asociación de Ag-riculto
res remitió al Sr. Gobor. 00 

n.a ue~t.trario de cacao y su a CO· 
tlzac10nea para ser enviados 
al Uruguay. 

Hácens.: activas ge tiones 
para la formación de una Com 
paf.ía aciooal E~portadora 
de frutas_. (ntre cuyos princi
pales soc1os figuran varios ha 
cendados de la costa . 

Correspons:~.J. 

LOS ANDES 

Fotografía RODENAS 
-RIOBAMBA-

De Guanajo 
Sr. Director de "Los ,\ nde •· -Toda pe_rs_onn que se ~aY. u bccho"r,;tra.U.r en mi estublecimient• 1 EJ· n dí:u p:uad?s ae reun!6 

puede tHlr¡ut:tr en él am_plrac1ooes de P'- recitlo, duTnción r ocabndo r a untn ¡HI rroq111al, en liSl)CIO 
kcto n prectos mtll ba;os r¡' ctlslquiua pued.~ nfrcocer y kmbi~a ~J:If" de las pers 1138 m'Ís l'nnnotl\
co ,tomJrtnt<ros J?l~cbRs con tal objeto sin rr<•rgo slgu• o sobre. el das rl!' e5te lug:~r i su crihte-
.-a or e a amplt?ctón. ron una olicitud' alusi' a a 

E tn nmplliJCIOncs pueden hact'rse en negro •epria u/ a· ~ . 
colores aatur t!es a sat1sf11 ~ción eomp/•t·, ,1 m'< ¡· t' JUd .sdv con,sus pe 1r que d Suprernn (,olllcr-

. , _ • • • e ts e Jcn e , e e e ta· 1 ¡ l T' d 1 ~ 
mano m,.s pequen o ~la .t:l. de dos metros rle alto eor un mrl.ro dennch• n.o. reca )e re. o ('l .~g .t. 
• 

1
NoTA T.VPOIITAI'(Tl!. Efl resguardo de 12115 mtu .. se .,.. al amparo bvo, que los lündo• drst ,,. 

te .8 Ú,'r, flC>_IJlfO efl COnocimiento de/ público qut< t:/ 'fUC suscribe DO 418 a os p¡\1 a Ja ConstruCnl•fl dd 
ondzaa alld,~nbso~utam~atepara copi~~rnl ampliar Jos retratos t•· ca mino de GuanuJ·O n Vén 

ll18 03 en un ¡:;a lena fotogra/Jcn, t '· 
R•oba0111:\ , a 17 de J!!_lio de 1918. anas; c¡ue~en !'n e t~ ,rms· 

E. A . H.odenas ma parroqu1a, en. poder rle 
--------·---------- un Colec(¡¡r e p<'cral tle recn 

Ecos portovejenses . noc!~a ll••nornb.tirlatl ¡ r~pon 
do;o;e sí que 

1
no cuenta con Huésped simpático s~bllrdud c¡ue oomlmmí et eo. 

(Telegrama) J~as _ peraooa que un Mono hll'rno. J'u¡·s, óln " í se u~. 
"Los Ande:s".-Riobamba. Go.n/s.. . . . • De~ semanario ~~:oamndei'lo'·El var~ a .cnbo el proyectado 

Agosto 22 El onceJo ~umc1pa.l llego, Qumce deMayo'~tran cribimos cammo 1 no sólo .e cobrará 
. La Sra. Rosario de García por fio,a terminar eqUltativ~ · el siguiente nelto dellicado 11 e~ impue$tP q' grava a los ha
Interrumpió su Tiaje a Quito mc~!e, e: arreglo sobre restl- noest!'O conterránPO y amigo, bttnntes efe esta parroquia, 
por qu <' a o llegó a tiempo ~ tuCJon d · las a_~a~ del puC'blo r. MHruel Costal e .: desde a.ñ·>s atrá9. 
Manta para tomar el vapor q~e _la Compa?.!a del Ferroca. El día lunes, ele lasemanacn Ha ~1do nombrado Tenien. 
que ' debía conducirla basta rnlmterrull;lpto su curao con traot~, partirá a su país na· t~ polítieo de e ta parrvquia 
Guayaquil. el P810 de la locomotora; y e t.al, nuestro ~:stimable e inte en reemplazo del ir. Elequiel 

-l'ronto r<'aparc:cerá el im- ocupa actualmen~e en rep~rar llgente amigo r. hligud os- T~rre, que. h:.a_ reoum;indo. el 
portante diario ·'El Ra:iical" los puente¡¡. casa d~str.u1dos tf les ah·atlor ~ nor !\la::omdrano V"'scorws: 

-Trátase aquí de secunda: por los aluv.1?nes 1e11DVI.erno, Pués un deber dejusticia no JÓven aún ocupó el mismo C'nr· 
la ide~~ de le\·antar un mauso~ COD?? ta !::baeo de la pav1mcn· !leva a. recomendar las. gratas go en otra .é¡Jr:ca. i. diñ prt.le
leo en el Cementerio de Gua- taciOn de las alles. 1mJ?res1ones que el dastmguido b.as de pat~aota~mo 1 ln ••orw-
yaquil, en honor del Gral. E- Corresponsal h.uesped, b:~ dejado en nuestra s1dad .en. b1en1 de su suelo na-
loy Alfaro. tu•rra: su comportamiento de tal, ?Jala Sll .nbor sea ahora 

-Se trabaja entusiastameu- un apuesto caballero, siempre la m1~~a que anteriormente 
t.e para organizar el partido A h s~gaz,culto y amanerado, han aplaudamos., 
hberaJ de esta provincia. D elOS de progreSO Stdo los m<;Jdales! que han cap. Lorreoponsal. 

Corresponsal -·o·- tad.o la Slmpat1as t.n nuestra 

-
--------- Lo~ gnanandeftos oc1eda~ y en especial para 

d 1 .. ,'L EC'U.•I'OR pi en un camino s~s am1go , q11e 1emos apr~:- " ' , 

D. Allusl' Sr. Director de "Los Andes" c1ado en él h.~ dotes de unjó. DECL.\R1 LA llfEflR.\ 
Desde tiempo• atrás be 111 os no i!ustrado e inteligente. A ALN!l1;>.1.\ 

-o- cooserTado relaciones comer· a El Quince de Mayo•. le con- Hago saber a mí di>tiugurdu 
Sr. Director de "Los Andes". ciale . .s, con las importantes po- ciderará come su ami o-o; po1 clientela)' al púi.Jiíco en 1-'<""' ,,,!. 1 d · · que ncabo clt> rr'"-ibsr ro nH •l~"lu 

He suspendido mis correa- blacrones de Baños, Pata te, qu.e a go e wgémta homoge. rén "La Francia". m1,.,.,11 r t" 
pendencias a su importante Gua.n~baló y Cotaló; pero las ne1dad ha e~1stido para con sort1du de t·alwdo para , r, 1 11 , ; 

interdi.a.rio por haberme au- erupctones del Tungurabua nosotros, q~e bo¡;(amo ~n la t~la.s ele seda, ultima ooved>~d: '" 
a;e.;atado de este lugar; prro a ~e .truyero~ en su totalidad t>l ardua labor d('l periodismo: suurre• pur:• bomhres y 8rn •. ,, .• 
mt regreso he querido reanu- umco camwo que a ellas con- iornada compuesta de los gui - las de alguJóu, r~c hilo Y ''' l .. w; 

d 
, . ~ · , · l ruan<'"!' de los meJore~ mnn , tn 

dar mis labores, si es que r;d. ~CJa cuya ~ec~J6c~CIÓ!' no Jarros m a '?gratos en a es · pe; .scunbrcros de pnño y d<" ·,;:.,J, 
no ha caocelado mi nombra- solamente es dd]cal, smo 1m ro cahrosa en da. un '"'"~nSI> surtido de tdu, <1e ¡ "' 
miento de corresponsal. sible. e TU.D a inscribir ¡ ~ · ~asía, cnsí.netes) un le d•. ;•nll'..., 

En el No 251 de su ~;impáti. El progr~so y adelanto de 't d ~· tguren- helad; terr>opdo de sed~ ., •'e ~lgu· 
.,d. 1 bl d escn orns 1 'I'Dta. dóu todocoler 

co peno ICO encuentro una 01 pue os se esarrollan l\fe$Í"s Gt1arnan Petr na Yuo- P;ecío• ct11nodos 
correspondencia depreaiva con cua.~do hu vías de cornuai- g.áu. terreno en Licto_. Jo•é . .\la: El propi;t rít., 
tra los sel'lores Colector Fis· cacJoo, como todos lo saben· na Sroncano a Pranr1•co M1shqut Antonio jo,..; Y unes. 
cal y Jefr Político de este Can- por con~iguiente, es de impe~ terreno en Pungelá . Eulalín f>s. 1-m -7-:il. 
tón, a la cual me permt'to ha- rio¡¡a n~:cesidad abrir un cami. cobar" ~anueJ Qut,hpl terreno . eo San LuiS. .\/Bnu~l P.IU'a a-"" ------------
cer ~reves obsenacion!'s para n.o por la Tega OCCidental del d~és oricga acciuoe y terreno rn 
r~ctJficar el conceplo que pu· no Ch.ambo e¡ u•, pasando por L!cto .:-.JaríH Ramir~ a Manu~l 
d1era haberse formado el ¡:;ú · la hacaenda "Cahuagí", em- P!lato-.r 2 le.rrcno• en Punln y 
blico respecto del ser'ior Co. palme con los caminos :¡ne de Lrcto . Trán~•to Velo~ a ~élix P'lo 
l!'ctor, ,1 prese~t~arlo como es. Cotaló parten a Baños, Pata. ~e:íe~~¡•~n:¿,¿~r~n~f;u~~t'o~~: 
tafador de los dtneros del pue. te,etc. ml\n terreno en Lido. Asírncía 
blo en la Teota de sal. Al con- Los guanandeños sentimos Muiloz o Manutl Gu•rmán a,..¡,. 
trario, su conducta ha sido vQ.Ior J ~nimo para trabajar ncs Y t.aren? ~n Lktn. Vslentin 
laudabl:: porque desd!' que se este cammo, cuya dista 'l.:ia Heredra a\ 

1'u,rra Ab:uca acero. 

h
. 1 d d l neo en 2 casas y terreno eo Sao 

ROYAL No· lO 

1z0 cargo e la CQiecturía, no pas~ e una egua p~r Luío. Manud Veln~co PumA n 
su primer pa•o fué decomisar cons~ru1r, Y ll<'gado a fehz Fírld Caín terreno en Licto Mer· 
una cousid~rable cantidad de térmmo, por la ruta inclic'lrla, cene• Lara 11 Ros~> E, Tnlerlo trrre 
sal a Toledo que vendía hasta la r1istancia de Riobamba a. "''en Químiu,;r .. D níel v ~elíc· í-
treinta ~ceói:avbs la liiJra co B•Tios será de cttatro 'horas. duJ Alulcmk " .' <nt u~~ U'"'" '""·~ · ¡ · ' S- D'r t 1 t rrcuu <•• ' ~rttrtll~• Lorenzo L•PJ•quinll. d ~ .. ~ ... ·ihir 
mo, ~:re u 1vo, t .epedor d.e ese en~r 1 ec or, e etl l'"trr-z. 1' •i . r.,J • . \i : II U<i' 'v!nyolema te. pe•·fec6u Reun<- las · cun<ll. 
articulo de prurltra neccs1dad, eo se wterese por cstn obra r···~ .,. r r •n. F~li " ErPzo u E~ cloues de aolldez fiH'ilitJud 
y la puso al e~p<'!!dt? púJ;>lic9. d Corn·qpnn•n 1 1•-"·,. r .,,.~., t•rro·no en I.r.·to. en el ••nejo y ;-,; pirlt z 
señor Pontón a CJnc;o ceot!\· Gua.nando, Ago!to 22 dt l91S •· ''" Lnnd_o ~ l\l:onuel.1 C~·~·- j<lsé }1a. FtalconJ 
VOS fa lif>rla ~ q H! ... p . • a~l'Hloc~ C'n e~L:~a J SJliO A.·re, .. 1~ 

El Jefe Pdlíclco es una pcr. ., IMPORTANTE !:.;:._:.:.:= ·"!..---- ,., 
SOMI grate: para. el ' uebl.o d~~ Cerpcnto "Atla .. .-n nnl r J\~ff'Vf'Che la oportunidad! 
deq•e1otl~ne,alempreda;traa rá d .t<n la()fi.:rnaC•• ull'rci n ,..,m •· 1

.·• ::os Jl''tiiJif)"JjQI' lihra'l 1' ( r'rlin:l~. 
<lo prOf!OTClODaod.ole a me?"· dt Jos~ r-Ja.F-.lcuoi " ~1 33 ()0 c:-;,;ina de C•·uz y Cobas 
r..lo tuncaones de Circo, nota a- la barnt·a -1 ot - 1 2.1- 1 <1 A:-oat·, 23 



L': _, .\NDES 

Oran .. e;veceria y Maltería ~~La Riobarnbeña" 
r ·u~ :1. a- Bava.ria . Club y Best Beer 

T
. d , f L - t . •'> ~ ñ 1. y la m eior l evadura, consta:Dtemente.-7-301-mJene eT· -:-· ., 1 ,·~0~ , ~~ La guerra 

mundial 
..JJ'al~"7:8(Dfl!ll• 

Serct~sp~~ff1 
para ~~ps AMDES" 

Vida milib:ir. Crón1cct nazn para el barrio e_n qpe T!: 
ve por I!IUS .:tctos de tn,moralr 

Aniversario dad y porque frecuentemente 
Info"'me del r Coronel f?r¡. "El ,Fc:rroci\rril del • urLe", at~tca a persona iudefensas.,a 

áque Al~omoz, ~JC{'afirln ~f.¡· presLigiosa pnhlici:ición qni11ee impul os de sus ráfaga de lo· 
··_•·or..,de/8r. gto Mm·nr Lesr~r 11011 que apart ·e en 1ba rra, cure., no sabemos si fioCTida o 

R . Ulfllegos. ex- Tercer }cft: del cumplió ya c:1 primer año de .-erdadera, porque es uu loco 
B~llon . "lmbaburf!~ · T ectu:ll vida petioclístÍc<L (¡qu~ curioso!) que abe a Gum·aquil, agosto 22 

La man:ba triunfal de Jos alía 
do ·.-Captura de importan
tes po iciones.-La g uerra 
en el Extremo Oriente: nue 
vos contiogeotes chiuos, fiJj· 
pmos y estadunídenscs dt'
sewb•-rcfln er1 (1/;¡cfi~'O.Stodc 
-Anuncio de una nuet'a o
fimsi~'B alemana: nada té
mc:se mientras exista Foch. 
-1~1 e fuerzo yanqui: dial" 
cía de 511 nccirín. 

Directo; d~ la Seccwn de ervr ,Con tal motivo, saludamos quien ofende. 
cws Tecmcos del E. M . Gral. efusiva mente al colc!lffi v le de' Ultirnameote insultó coq. pa 
del Ejército. sea mo una larga"' serie de labras soeces a una señ<_>_ra 

"Enrique Albornoz, CGro nel triunf1, 5 , comn él e merece,ya · que, acompañad~ de su hun. 
de InfanLería ele Línea y ~ub· por la obra patriótica que pa aba tranqu1l~mcnt~ por 
secretari o Titular del Minis.- con tan 0 brillo realiza, ya la caltt" en que el bab1ta, J 
rerio de Guerra y Marina, por porque lo 00 mbres de sus- j· cuat_~lo Tió poco d_espué que 
mi palnhra de ho no r, 1nformn: lus trados 1-edactores, Sres.Víc un lllJO d ~ ohcha sc::nora se lea .. 
Desde h«cen muchos año co· tor M. Guzmán y T. Nicol~~ proxiruaba, lo reconoció en se· 
nozco al Sr. \1 ayo r Uu. César Hidalgo, son 1 renda de serie· gnida y e_vitó el pe:12To. 
Gallego· Y f:'ll ata iones en que dad y é..'Ci tu en la labor. La Poh~ta. debena ordenar 
ha sido mi subalte rno. he po · "Co=ien:z:os" el rtconOcioneoto de Fraga y 
dido apreciar de: cc:rta SllS ex· Tal es c:l rubro de una noví' ba er con él lo que cum¡;le a 

Jlaris, ~~."·osto 22.-Reano- l t 1· ¡ 1 ...1 Oti' · 1 .., ce en es cua 1• ac es ... e c1a • 1·m"' bo¡'a,de p~queña.s propor su deber. 
d · o.e la oli::nsiv·¡ n linda, tn la ¡ ¡ " "" ~ pnnf oooro. o, cal y valiente ciones y de carácter e\·entual, 
"Ue In france es lugraroncap t d b 1· 1 -' .., , a o a pt·ue a, cun IC aues que que e pnblica en ao Gabriel, Nue'Va e cue'~ ' 
tur:ar la plaza ne ''Leharnca· , b ¡ ¡ · ¡ üO-
;d non•e te de Ribt.court. Ues- slo r_esarl eln ~ ... a t'Jemp at· mo· provincia del Carchi, bajo la El Sr. Dr. Tomás Paredes 

E-~ · d e estta e lv~ayor Gallegos.- d1'rec"t·o·o del señor :\1anuel '-1 .. B, esta' ult1'man<io los prepa· 
de Lidge, nuestro ;;¡erctlo o· L t · • d 1 ¡· · "' 
1
wn;:

1 
el valle del río Oise,don ala~li¡Hc t onC' e 0 tcttantc, Carrua. · rativo para la fundación de 

en a u ttma ampaña de Ma· Nos n!~gr"OlO que el 'flo ' e· unn e"cuela, en la que ptledan de 1· '"alemanes est<\ n e..'tpues- h' r b '11 d. . . - ~ "' .. " ,. 
LO- a .:a cr alc:-nazaclos. 0 "1 1' ue n ante Y tsbngtn' cieote;Cantón nornbrado,eueu estudiar debidamente los a-

,1. - n • da;pue' en todaslasdificiles t-- 11 ' -~ 1 .:1 l l tl d 
1 r .~n : ~gn ·fo 2.:::.-Ch1~a y peligro!'as Comí ·iones de· e con una pu) tcacton qt1e nmnos -,e os pan e es e en-

n_l•n·tl··:o d¡ez cuerpos de CJer- sempeñad¡;¡ por el entonces promete propender al engl'an· eñanza s cuudarla que hao 
Cl •• \ n 50(! uo~ hombre _les Capitán [ n. César Gallegos, decimiento de esa porción dd sido aplazarlo en los e.xáme. 
111 ! _•· , ".·a . 'ben:a ~a;a utllr~e supo !.O_ bre,alir C<'lllO bueuo y suelo p::ttrio. ne de tin de año o en la que 
a 1 , •. lena . ~hadas que h_a- •lepr !"ternpresati fecbos a los Dest'amo· que viva largo. reciban los jóvenes la instruc-
ccn1 b c.:tmpana en la rcglon Supcnores, por su ex('lcto cum Junta de Hacienda ción oreparatori que se re-
e'-.,, .. , 

1
• • A:nticr seai nó e·ta H. Cot" quiere para el ingreso a los 

~ i-J 'J· t k .. t 2? p.t llltento \' merectr 1 10 a.plau · poracióo para di.::ta d acuer· olegio . 
a n'ns .OL" ry <~gas 0 . ~.- so:o de sns -compañero por su 

!Jt:;...-nlh~ rl'O el _o, nungeu- valor inqnebrantahle.-En la do re pectivo que c0'n.firme o La Escuela será instalada 
te amtnc;wo compnt: tcJ de tom·l Je la in , bl . desapruebe d fallo expedido en el edificio antiguo del Cole
ll:lturule~ fili 1Jino., Pura ma- sició•n ele "'Cb~~t~n.~ fu:~¡ p0r el Sr. Clllector Fiscal del gio " Ialdouad '', b jo los 
i'lana annnl'la e la lle-gada del :Vlaye¡r Galleoros el , rim.ro Cantón obr~: los juicios de auspicios de e te Plante-l, de 
tert·er refuerzo pmcerlente de . 

1 
'? ~ ~ centraban lo,que conoció últi· la Díncción de Estudtos y de 

Est.,d•lS Ut1iJo". Elóf'ia e la que t•cu~o a Cllllt~. ~egnu par· mamen le. En dicha Junta us la J:'kfunicip lid d del antón, 
. . . _ ~ te firlcchorno t·cc1buJo por el · · · 

mngtllhca prcpHrr\ClOn del sol- Slts•·r1·t "' d _ b , J'l'llembros e ret11.·aron s1n a· según se no-<: inf nna. y pro-
d 
.. 1. . 1 -~ o,que e-cmpcnaaen d t · l ·• t · b auu. n t¡.¡nto,. nalura_ .con e- toncc., ar.:~.:idenLalmente el Co op ar runguua reso uctOt1, a· mete, por o mt wo, mue as 

cuen<tA de la rn,;truccJOn que . d ,, . . ' plazándola para la e ión de garantías a lo padres de fa· 
1 

.1 .d 1 1 . !ll<~n o .:>u 1;enor de las fuerzas ¡ l h b · 1 ·¡· 
11u r.:c1 ;1 o re: t! amencn- en la plaza de Chotle-El M . ayer, a oua por a er a o rolla. 

nos. Úl' de el ~·un11enzn ele la 
0 

ll f d a secreta, no p demos comu ni· 
gu rra. Y ~ '_a l'go ' uera P us me· car nada al público sobre el 

Berlín agosto ~2 .-Los pe- reca~:nt'nto. -y_a_ n'leucionados, particular . 
· · ¡· ' -0- 1 ha ~tdo un oflcu'll pundonor • Irá al enado 

Fiesta en an Luis 
Para el domin"'Q pró imo 

se anuncian uutuosas liesia:s " 
en el vecin impl;iti o pue
blo de • o Luis, con motivo 
tlel dia onom<í.stico del PatT · 

noc 1cus mam eslan que a re 1 el · · 
tirada "llemana es una opera- o, a Jt~e.ga o e Jnf.ttJgable!co· 

• . . m o !11 tltttw y como parttcu· ctou e:stratev¡ca (¡'pronto con ' . . , "' • . . . lar un e.xceknte y unlphdo 
' 'erllrase en eneru-1ca o!'en tva ' 
1 l . ,.. ' cab~tllero.-Es 'CUnnto puedo 
a cua est~1 prepnran1lo el E.- · f ' . 

tado Mavor. Lo crítico· mi 111 ormnr en o_bseqUlO Se la 
litares é n<;ir!eran r¡ue nada verd~d Y para Jll t~ estímulo 
puedeprececirsedelo!:futuro cldel _ 10 ~eresa~o-Qu1t, a 1~ 
movin1irnto~ de Fnch cuva eJumo de 1915.-(D Coronel 

. . . ' - E. Albornoz '' cnraclen. ttca con ·¡-;tl· co ata. 

egurameute erá llamado 
al Congreso como enador, u 
pie o tt: por esta provin ia. , el 
S r. Efr·n spiazu, pan .. ocu
par IR vacn.nte que deja en el 

enad e- l r. Do. a.rlbs Lu-
rrea O nnso, fallecido anti~r 
en la npital. 

Un alienado p ligroso 
Manuel Fraga es una ame.-

n Jc la p blacl ' o. Prometen 
e tnr e oc~arridí iu1as, pue pa 
ra ntn,er a las ( milias que 
gu ta!l de visit111r San Lnis 

us habitf!ntes han formulado 
uu selecto y •ariado pr • 
gra tll a , c:1r t.lonrle n:tlic lo ~r ra in ,INTERESANTE 

c.udJ<trgr,, crrts~ que el a~·an· Ch,_en~o !?S ,f~odlos "ChoquipogiG 
1" ·d , . H]Uito u J1cac o en • an Aoc'rés ...,.....,....., ... ....,. ...... "";:.,""<=;ii""==~;='=;;;:o•":;(~"::~"".::~_,~~"""'""" 

tt' :1 la o (•¡et:t~éH'<JSe por las J ·:Bl }uaico'' · en Chambo, "unto - S E V E-N o· E 
11 ;11:¡.:·~n s del ()¡ ·_e, cun '"el )rO- a la pr<Jpiedad del mismo nJrohre 
111 '-Jto k (1Jvrd1r a 1 s ·~de- Y lJ+IC pertt:ncce a l Sr. Ibarm. Uno 
1, 11 1<'~ Y otro con regular- antidad de a,_ 

\\'. •/i¡ntrt"n ''"O"''" ')1) gua y ]ICOlleS. Asi rnlsmo vendo u- . ··t~ Victoria'',propiedad l'.bicndn a una legua y media de. 
A . . .· ' '~" ,..~ .- na calla situada en In arrel'o Pi~ d t 1 t ¡ .J d L d' 1 1· 1 

_'•lllllt.• e fJ_Lli' nn s~:tor espe. clüncbn, nueYt~ y lnl\N c()modl'l con !S ancw fe es a e tl.,l'l. ; p!'ovu> a o lO m¡ m e e n"'u 
c~nl 'l¡¡,l'J;I rn~c a l t>,jcrrJtCJ ame agu~• . luz, haJio y w: c. ' pcrm ~t nen tes, o sea d~ J 6 . 700 lit t·o por min~tto pudi~do 
nc·•· n, ;,J nHJI1<lo dt: Persh.ing, Para pormenores, lo$ interesa- a~mentár_se l a. ca i si lol~le y. 011 In garantía de que n di& 
atnHptc: h.s fuerza n1nr¡uis 0 • d~s fl11edeo entcnder~e con el sua- OlJDuye nt en el ventno mns ng:ur so. Este T luruen de a 
pcn·11 inl-, knlalmenie en otros ~nto.en ca ·a de Rairn~odo !\Inri- gua utilizad~ l~asla l~oy en hc-c~r girar dos 111olinos in!!tala 
scrl•>J c:s. 1t¿;~~uada en tl barno de Su oh. d_os en un edtlic10 cnhter~o de Le_1as, e u una caída ve1·tica1 d<.. 

Corr<:'_:'f10n~al icoJ¡ifl Murillo. s1ete metros qtle pueden 1ncrcmcnt rse a 25 metr 1 tamhi'n 

A · d vert;i ale!!. --~~emás , po ee casas de h bita i 'n y pe e bren' .. genc1a e ··El Tiempo" cubte:tas de tejas, corrales, huerb, árboles de eu aliptu!!, de 
~n.p~lu::¡;, cuad_ras altalfares, potreros, ·~otera de pie iras r 

~~~ l~Atl~~~n,i. tra .Mu. d~ ''Lo .. A.ndes"se arepta. JO' 111destruc_ltl?les por el saltLre, pe_ nes conciertos, y camiuc.. 
!>U tfllH Wlll'lS ae~J>ÍU J,( útltt:!IO O tha.l'IO "Ua .~· aqn¡· Ler-10 pa ra ~utomoTlles a 3 CtH\~ras de dt~;taacia.-Pormenores de 

~ e ,, negociO ae sarán eu esta tmprenta., 



LOS ANDE~ 

Por los pueblos endca~t·a.cin. bra en el aeto de la inhuma· 
Llamamos la atenctón de ción del cadáver. La colonia 

las autoridades provinciales rioba01bc:iia residente en ésta 
hacia la importante carta de ea Tía el pésame a la fami lia 
nuestro corresponsal de Gua· dd extinto. 
nando, CJuien manifiesta In -El Congreso hizo anoche 
praclicnb1lidad ue un camino los nombramientos de Minia· 
a Dañ_os, queJomtntarín_d tro de la Corte Superior de 
comercto qne Siempre ha ex1s· Quito,en este orden: i\linistros 
iido entre nuestros pueblos a- Jueces tle la la. Sala: Dres.Ma 
zo~ado vor la furia dd Tun- nuel.l\1, Barrero Luis Cali to 
gur~~ua Jeta floreciente po· ~J. y P. Alberto' DarqueA; 2a. 
blac10n. Por tratar$e deBa- td: Dre . Daoic:l Romlln Alfoo 
ño , que hoy hállase casi inco- so B. Larrea y \'iceot~ Enri
muoicado, a l decir de nuest_ro quez; Ministro Fiscal, Dr.Tel· 
corretponsal J de muchos v1a ' mo R. Viteri .-Lo1 nombra· 
jeros que han _visi~n.do últi· mientas de magistmdos de 
mamente ese s1mpabco pue la s d emás Cortes Teri~icaran· 
blo, deberíase provocar un < • se próximamente. 
cuerdo con las autoridade de -"La Nación'' edito rializa 
A m bato para aunar esfuerzos sobre centraliución de 
y llevar a cabo e a obra se in· rent~ts man ifestando no sólo 
negable utilidad , que tan po- la conveniencia sino la nece
co costaría, conta ndo, como sidades de tal medid a en las 
en efecto así ea, con la decidí· actuales circunstancias pa1·a 
da cooperación de los guauan evitar despilfarros y gastos i· 
dcfios y el patriotismo de su nútile3 . 
Teniente político, de qaien te· -"El Comercio" opór.ese al 
oemos buenas referencias. a l proyecto de decreto qu e a u 

Confereucin. toriza la contrstación de un 
Por falta de espacio no ano · empréstito de cinco millonu 

tamos en el número anter.ior de dólares para la Asociación 
la conferencia que sostuvo, el de Arricultores de Gu a yaquil. 
martes último, en el Teatro -"El Oía" exprc-l'a la con ' 
''Maldonado', el anclaron es· venienci11. de n·s tringi r las li' 
pañol Alfredo Bolinche¡¡ Ru· cencia ie exporta,ión de ví' 
bio, la cual est uvo de sumo vere , rebatiendo Jgs sotisti· 
interé por la emocionantes cos argumentos de los nego· 
aTenturas qu'! narró y que ci11 otes y exportadores que 
mantul'O fija la atención riel pien.'an ..¡ue la salida al exte· 
auditorio. rior cle tal !:' artículos favore· 

rl'mO nportuMamente anunriflmOq R. llllt'l!lrns 11Rbitunleq k,•tn 
res Charini hArá su debut en nu~Atro Coli•eo. TN1i111na s~bxrlo, <'011 

un 'rrn¡;rramA lleno rle lltr"ciivos y .. ltal ooved:t~ 1 •s, en ,.¡ cnn 1 fi~u 
n•n trabt~jos mi.rtnio•o• al nso rl~ lo~ fnkirc~ de la lr~d1:1 Oriental,_,,. 
to• de fuerza hercúlea, algunos de \'errlarlera srn•ac1•'\n como p. t• tl 
nperimento de torcer bArras de h erro con C"l cu~llo, lo> ilient• , .'' 
los antebra~os. Complementa el programa el e•treoo de 1:. b li•s•
ma ci10t .. "Las leves del munrlo." 
A juxgar por los concepto~ d~ la prensa porteñn,po<lemo• reromenrlar 

al público lns trabajos tle Charini; sobre to ·lo, ~u s~n .:t ·io> n~! ~ct·~ 
de ser ~nterrano vivo, que tenrl ra. lul;l''lr d domin~..,. pur la tarde, 
cret>moR que lltr:lertl fl mn ,~hi~ima• Ot'r~nn:"'". 

Atropello ce a la agricultura, lo cual se matrimonio terino-Bn-quero. tara mnchas honorahJ~q la. 
El chauffeur Arturo Hugo ría a í si. contáramos co~ .bra VIAJERO mili.,,, <•Ún no rc:pue»ta d 

m:~:ltrató cruelme~te a un gr_a zo.s suficientes J Jos rer¡utsltos De Guaranda vino 1111 ~~tro la tt·ihui:•ciót. que le sc.Lre· 
nuJa qu· se a~erco al automo· indispeusables para la produc apreciado amigo Sr. f''•rn. D. ,·ino con la <1"""P·''''':,·,., de 
vil de su P_t'<?Piedad ~ q~e estu cióo en grande e~cala. f::udoro F. Ribadl:'ne ' rR.. Le In f.Jf'Jr mil lítulw vi11u ,. • ,. 
uo ala~rv1c10 de los mv1tad s -Los diarios publi an el te salud amos re«petable matrnna 1 ;¡. l'n 
al baut11:0 que tuvo lugar ano ]egrama del guayaquileño r, jRegre!IÓ a Chimbo el Sr. Jo- ilU Ch. de Larrea, a cpo~t·.t 
che. o contento con darle de Icaza Noboa dirigido el Yice· sé M . Paliare , tan poco le ha sol.Jr•·, • 11l • 
golpe~, !o tomó en sus ~nar:os pr~!sidente de la Cámara de Di BAUTIZO: su esposo. 
y lo tiro al suelo. ocastonan· putad 0 s, Dr. Sergio E.:\lcívar, Anoche fueron bauti7.a clo. lnclit•ando In fr•nte ~n ,,... 
dolo una rotura en la frente.- sobre la aravísima situación solemnementl! los dos 11111 ns ñal de acat2mienl11 a 1, !' in• 
La Policía no cumplió con su ~conómic: del Ecuador. gemelns de los esposos D,iva comprt'ndida y ftuale.- ll"_Vt"< 

deber y tan solo se le citó al -Causa admirable impre los .Dillon, 11 quitm·-, e le~ clt-1 l>e~tinll, tit' pC•~;u" '"~ ''" 
contra.ventor,_a pesar._de los sión el palrióticoen:usia _mo impu<;o lo uombre rle Julin ""'o de .iempr!'~i as "11 l1 
clamores y la 10d1gnacwn dd del putblo chimboraccn e en J.{osa v Gon7.alo. Fueron •ns tumha rc."cién abierta dc-, ·'• 
público. Jos trabajos rle1a rectificación re:<pectivos ¡)arlrinos (1 !:Ir. An Lan-cn Donoso, como símhn 

d 1 li Ji • · ~ lo titl ele nut.tro ,in.-~rP .• .-,,u e a nea errea, merec1eo .. o ve] Alberto \1~tnch.-n y '>rn. · 
1 11 f l. 1 ° ,. collHl la <·x¡m~sión tl 1 ,¡,,· 

O 1 e •t 1 ap a uso e es ucrzo rea ua r o ¡Jor d~l ·g.tci :111 11:'1 ...:.r. f 11 1 ¡uí 1 e a apl a t t t . 1 b' 1 ii nt<" ~ 1'" tr~r tril>11:11 r¡u" en au cor o tempo, 1a ten f..Jaru:heoo v e<:pos:t, ,. e r. 
do llt-gado a c0nstruír más Manuel Di'L~alos y 'ra. rtnrlimo n lH m~11Wn.c d 

-:o:- de la tercera parte de la obra. e~ tinto, no sin tnTinr nn<",trn 
[Tel~grama) Eipérase que no cejarán en pC::same a ;:u atribulnrln fa mi' 

Constern;~ción social por la su empeño ha ta vtr cumplí lía, en e ptr•nl. a su h·jo ti. • 
muerte del Sr. Larren Dono· do el ideal de Jo¡ riobambe· CRESI'OXES Dr Alherto L:•rre"' Ch 
so .-Nombramtentos de Mi- ños. Cunndo en la edi,,ión anle-- -Ayer tuvo lu1!1'!r el t·r>eho 
nistros de • la Corte Supe· - Próximamente JJ~garii a rior. dimos cu~ nt:1 rle la gr.\- rle la R. M. St>r .\l;~rí. Lu• ' 
n'or de Quito.-Revista de a ésta la Compañía e pan ola veJad rlt:l d tinguido ca halle· ilergeua, fallecid::~ tn ,.¡ H 
la prensa Cllpitalina,-Ecos Delgado-Caro-Campo~. n, n"h~•rnhtño, Sr D. Cado pita! de e~la c•nrlaol _, "·''''" 
del patnoti.smo de los cbim Correspon _al. Ln• ,. 11. ,11 ,~, Ci'"' hahín caí· hro rl.- la e 'n"'!,.. .. ,.,,.;, " · r1 

boracen es.-La temporada do enfermo en Quito, en do¡:¡. H. de la Cnridad L t:.Hllll' 
teatral. --.~~-- . de permaneciera ya l'l lgunos fué por llllll'hn 1 ;,.,,. '" ,, 
"Los Andes''. Riobamba Vid a S oc 1 a 1 uín~ parn concurrir al 'qng'lt' rinr:'\ •'el H "' it· · .t ~ 1 .,, 

Quito, agosto 22 "· 0 Na~,·onal en su cal l:uJ de 11 '' ''· en olu o• d : li•é ;,!C"I ,. ,, 1 ENF~RMO ' 1 
El fallecimiento del Senador Est{l enferma la niña r.'aría Senatlor de b Repúhl L':l , no •nent; a, •rrL·••· ., 

1 Ch. b S C J Inés Va ldivieso Borj 1. prestntinws el cercano li n qqe. -/;n .\mhntn.h~· r· ·"1', 1 ¡, 
por e un orazo. r . aros 1 btenido treioria leestnbn 'leparado, razín por .JOrnnd:~ rle l;• v• ¡, ¡,, ¡, \!. 
Larrea lJonoso, ha causado o la 0 

J • 1 b . 1 . Sor l'lemt'll<'fll fl'H' .,. ,.¡ , • , 
dolorosa impresión en la socie nuestrQ comra~ero Sr. LUJs la cu:1 a ~~~ 0 yara 110 "· <lo tuvo d nPnilJre ck ¡.:1,.1.1 dad capitalina. Las Cámar.as, Alberto Fa_Jcol1l '?· ~ tro<; n~:1yor l.t .ln le . ~· P~t' Larr.-11 t xte!H<>P11t'llt< n · ... 
en Congreso Pleno y ses1ón Lo propto rlec11nos d• 1 r, ~a y p:~r:t nuc l ra soc•.-dftd 

1 
· 

1 
. 

1 1 
. ¡, 

11
. 

extraordinaria re~oiTieron a · José Ricardo D:'" ·n los, G• Ler- lnmiJiéo, f]llt se ~íente •l<' lo- ~ll~ a en n so.:tc< ·'' ~'"' ' 
noche a tiatir e~ Corporación nador de la provincia r:tm~'lltc ~o~t~Jonda por l:t lt a. 
a lo• funeralel. El Dr. Corde' NACIMIENTO ~~nSI le renl ul:J. 'l';'C ha e Ci' " 
ro Palacio11 tom4 rá la pala· Ha nacido un niñita ' el nmcntado y r¡ue vtene a co ln 
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