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El Dr. Borrero después de 
prestar el juram~~1to to.ostitu· 
.:ional, pronuoeHJ el eh _e_urso 
inaugural, en conte•t~c!~n al 
de estilo, que le rltng10 el 
Presidente del ~nad Dicha 

L~ ~E~pUE~T~ DE LA ~IBIL~ 
Jnldito, parn "Lo• ~4ndts" 

Y pregunté a la mágica sibila: 
¿Un constante rec-w:~:rd o. un vago aroma 
deaueñoextinto.d' dulzura muerta, 
.:o m o la l!u.<~ve estel a d 'un p~rlumc, 
quedará, de mi paso por 1.i. Tida, 
entre los bCJmbre!? ...... 

Y la Maga dijo: 
Algu menos: la tnmbra de: • na lágrima! 

Medardo Angel Silva 
Director de'' Patría,'' ''Co mercio Ec.all.torin 

no'' y "El Tarl" 
Gunya.quil-191 

pieza onttot;a cnnti~ne prome ntomeuto, no servirá para h a · 
sa~ T declaraciones, como la c~r el tu a\, para ¡tteotar con· 
signiente: "Los deberes que he tra las libertades púbficas, ni 

} No. 264 

El Gral. Von Bulow 
Este alto Jefe alemá11 ac: eocuen

tt ", de de hace tiempo, al frerlte 
,., , na división del ejér ito germa
""· uc hace la campaña en el fr~n 
t , , cideotal, Tiene fama de e ot ro 
ü;· y, en ocaaionc:s, b!l dado e
' ' : olpcs a su! cnem1go , pero 
ahora no ha podido contener ti 
a va me de laa tropaa franco~ame
ricaoas y ee retira ao pudi<:odo o
portu ya la enorme prc:11 u que 
~er en las fuerzu que comand!' el 
ya célebre Gra.l. francb Mang¡o(', 

Bn 1 sc:ccióo respe tiTa c:ocontra 
ráu nuestros lectore1 l?s. deto le 
de lo ~-oderosos movimltnto de 
flnnco y de frente q~e, con tanto 
éxito, verifican lo• abados' 

contraído pata cw1 );, Patria para entronizar el despoti mo, --------------------------
están asi"nadc•s en la C':Jrksci· sino para atianzar el reinado bajar o conmutar libremente ber de proc.eder a la aoulaci 'o 
tución; pero como e5a Con~ti de la justicia del orden y de la las pena , aún antes de eje u- lege.J, desde luego, de a quella 
tucióo es Ticio:>a, natural es libertad, a fin de hacer efecti• toriada la sentencia, con lo "Monstruosa Constitución". 
reformarla ; re-forma. tmci;:~da va y pníctica la Rt'pública po· que resultaba ilusoria la ju- Mñs, d Presidente Borrero, 
ya, por \'osotros HH. Sena- IJU!ar, electiva, alternativa y risdiccióo criminal de los jue· pnrtcía, en e1 ejercicio dd lo
dores y Diputadoli Sobre esta responsable; República que, c~:s. El Presidente podía de· der, poco conforme con su 
materia, creo conTeniente in· hasta hoy, sólo ha e:xistido, clarar por í y a nte sí en esta pinióu ma111fe ta.Ju .tnt ·nnr 
dicar, oportunamente, cuales t!<crita, ~n las ocho Cooatitu- do de ::.•tÍo a la Repúhlic8;por mente, como publi~·;"t . Para 
son mis ideas". M á adelante, ciones que hemos tenido en el tant , la liberlad política que dej:u sin t>fr~to l, rcpre e!lta
agregR: "Yo creo, Seilor, qoe Ecoador". cl ab•t a tu voluntad omnímo- cionc ·u •cnta ¡wr un 11 Umc · 
un gobierno tutor u inacep· Hubiera podidoBorrero cum da, La respon abilid ti tlc.-1 ro considet·ahle de ciucl.t~l~no 
tat.le p:ua el que manda y pa· plir sus promesa repuulica· primer l\1¡¡gi~traclo era ilu o en ru:-~y ¡ni\, "Hnta Elen ~· 
ra d que ohedc:ce: para el pri' nas gobernando el país con lu ria , si e tomno en cuenta 1 s 1Hontecri ti v 1\1 chaln. lll• 
m~rn , porque si la tutela de Carla Política, que hnltía jura circnnstau i que, tgtíu el •lienclo al Pre. ideo te de 1 1 Re 
t•n menor es una car:a muy do Golitener y dde oder? La an . ()::!, t-e n:qucrian, en las púhlic 1 lori 1 1ll' u· 
pe>>~da, la tutela de uua Na· Con titución del 1)9 era mií can a. por lus que p cHn er n t:ionnl. pa 
<J ÓII debe ser insoportable; y IJropia de uua monarquíacous ncus~' lo. Y, pur último, como r que di ·t r un. nueT 
1 a•·a el aegundo, porque la titucional que de una rep6bli· lo había rlichu el mism pn. onstitucicin, laa autori lurl 
di;.r.ridad humana, dignidad , a: acg6n ella, e le concedíu blicisla encumbruc o a), pre hiciemn firn1.tr otra. peti ·io· 
•trt la cual, el homure se con- al l'oder Ejecutivo f_.cultRde!'l idencia, y su hlini~lo don ne solicitando que t: e re 
~i,·rte en u•a máquina, e• in de tal naturaleza, respedo a :.\Ianucl 'ómez de la T rt·e, form~~- In r f, ridr, nrla Po• 
··o:-npatible con un gobierno la formación de leyes, que q~;~e· 1"' p iuilidad con a¡.t1 adn por lili ·a, lJC!'l'o ocultanrJ,, · u in· 
que lo hace todo y lo dirige daba s ·la rizado. el Poder Le· 11 4uell Cart Fundamentnl, terve111· ión fi ·i.t.l. 
todo. Eltufragiu popular, lo. gislali,·o a la voluntnd del de r~legit· al Pre idcnt d 1. Es tH.M.ndose •·ou l¡¡ 'alun 
imprenta libre, la opinión pú· Presidente de la Rep6ulica, y Repú bl ica, era un1 nmcnnz tnd n ion 1 l':l.teriorizad.l, 
hli<:a,la sanción llloral, etc., no sin acción propia ( Artcl s. 41, contrn la libcrtRd electora l y egiÍn el decir u el l·obieron, 
tienen. razón de e:~.istir cuando -4.2, 43 y 4,4.) El Poder JtJr!icin 1, rma " 'olaciór¡ del prirtcipi'> rl'. en lns últimn. r('pre ent lÍO' 

d gobterno se cree omnipoten · también, dependía del Bje~u· publicano de: In alternnbiliducl nc , H rrero fall!l, en e t n for · 
1e Y <?mni~c-Ílnte,y, por lo mis· ti Yo, por la prerrogatiTa que en /a Ms¡::-i~trnturtl ~ uprr:mu. IIH\ , d lra.s entl nlnl \, uut ; • 
mo, mfRhble. No ettOJ,pue , a é. te se le coocedía eo la Además, la nece~irltc.l d o ·u· "Cunsidernclnll m. d111. llle'll' 

por nn gobierno tutor, porque elección de los .il!ioiHro de 1 nir al voto din•cto de lo iu- te las solicitudes hl' ·hns p r 
('St' gobierno es la dictaduta Corte guprcma . El nb or- dadRnos, p:11·a rdorm'ir In n lgnnos vecino d e ,'ianl. Ele 
permanc:ote y elenTilecimiento vente dere ·hu conce.hrlu <ilPre Comtittt iún, era tnrnn ''11Hl un, ,u ;ruquil, , ch<1lu ) 
de la Nación", Luego, pro me ident.e de la Reptíhlica,~e e • dejar a merce 1 d l. volunlllll ~1 tllecn ti, pnrn dec1 et nl<' 
te el rc:11peto el ejercicio de to · tcodrn hnstn nombrar ul que del Ejecutivo el mej rnrnil'tltu lit rc:uni<in de un 1 J\ ttnble 
cla!! la~ libertades P~~lic~s, e~ d.e~1ÍA reem~laznrle en d ejt·r · <le J. s in!!tituaione" polilil'"" · '111 lituy nll' ,' Hlt'diL tlna lo 
C:lltO~(~o~ BJ??-rtea: BaJo on 4..1 C10 d .. \ PodLr y f, t·m, r n SL1 En conse'uetwi , !-il le~f\1· mnniftc.!'to eu C<JIIlrnno s n · 
admlmstracJOn,h!lbr_á,pue~, en arbilrio el Con ej dt: Esta- mente o esluha norret<l obli liti o, u5 rilo p t' el lero, 
el Ecul_ldO~, ampha llberta~ de do y pre ídirlo. gadn a poner cu a ción los lne 'o '1c<"jo municip·1lt:s . 1 
toufrag10, hbertad legal de un · Los iu vestidos tle nutori- medi< para proct"tlcr· '1 lu in- Puel 1 tod ; ¡w ndn. o m· 
~renta, J,_ además, 1enín re~· dad,en ejcr icio del dc:rcchu de mediata reforma de la 'on ti · p r tln l , r zo neli e pn<' ltt!i 
~ J rfectiTas todu laslegítr ciudadanía, podían er elegi· ci · n, sus crítica a e. a urtrL de uno y tr lnd en t, liht · 

mas ltberlacles" ...... "Yo 01 a · dos Sen:.dores y Dipntados, p0lítica, qu<' calili ó de mon discu11i ' u que i bre t o gra,·e 
r;eguru, puea, &flor, que la au · con lo cual se anulaba la inde· trunsa. J :tu discurso le ido en a unlo , e: b, o tenid por lA. 
t~1 ridad de qu~ se me ha inv~· pendencia del Poder LegiGlati· el seno rlel Cm1greso ni to01ar i111pnntn; ti acu 1do on 1 i· 
tulo r .. utr_a nn voluntad Y 10 vo, .\voluntad tlclPodcrHje. poscstóu del f>,1nudo upremn lu ·tratl o diclumen d 1 
ha.IJer r~sprrac.lo a ella un súlo culivo quc:dal.la perdonar, re moralmente: le iwp níuu el de (Pdsa 11 /u i• f''lgtttil) 



LbS Ai'\DE~ 

La guerra 
. mundial 

De Guamote 
(Po.r correo) 

"Los Andes"-Rrobamúa 
Setiembre 9 

El Centro Social Guamote, 
( 'J'elegnllrJll) va diariamente t<>mando ma 

-:o:- yn r incret¡wnto, debido n la 
Seroicio especial acertada direcció n o nfi nc!a 

go~. Curn ele Gua111ote y Co
lumhe, respectivamente, hnn 
ido a RiolJamba, a los Ejerci
cio e piritualc:s.EIDr.Lui!>Gotl 
zólez, Cura de Chilla...:~. ha 
sido uesignaclo parn n:~mpJa · 
zHrtls 

Co rrespoosal 

para ''LOS ANDES" a l r Lui » A r;ia~ y a In a ·ti · ;;====-"""-=-=-=-=-=-~ 
_ 0_ \'ltl ad de) 'r . T~sorero lej a n' ~ MINAS 

Gq~il., , etie rnb re 12 rl ro Viteri R. Esi:a e ¡Jrucba 
A lbores rle paz.- Lo enorme cvidc- n t ~ de qqe el pueblo de j DMpRA,VENT~.EXpLOT~QJO~ 

presión de los aliados:M nn ~~tl~n ~ ~:u:~o ~~~er~;~et~~;~· 
pn" E,,, h, /otoootca V o• '"'• in o q " ' · pn• d oontca<·io, rrigi '"' ·Oa illa d•Corrco 178 
Bulo·w J' l'on Ifun tier: .e 1 
retir;w , to aute el empu- trata de yr

1
_ g resa r a imitan· aquil 

(] o cOnOCJm en tus . útile • • para __ 
je de lo ¡;rimeros.-Los · E 
australiauos baten S. Quin el porvemr. specialn~enle_ de· .. _z ::;G- 15 r . __ _ 
t' L ¡ 1 · m ue tra una tetldencta \' sgo· :!:::========:.;;;;..=-== 
m .-d 0

1 
Je ga s Y Jfiapone- ro~a a ascend er en la c. t'a la ' 

ses e p cgan urw e caz ac . 1 1 1 A 168 Preceptores de 
czñn- ·Cu·íl e e/ 1 , r OCi a pa ra col ocarse ;. a <• 

1 l.n~trucción Primaria de 
c1 , < • b P 811 a J{l. tu ra c. e los pueblos culto que 

0

1
·: (l /l '/illlZaX: ..sw caer como é t e ¡¡on am a ntes del la. prOYiuda del 

so Jre e ene-mzgo. t 1 · d ¡ t Cl · b "L \ 1 " R'· 1 b ra 1(1JU y a e 811 o . nm 01'3ZO 
os · l1l es -- 1 Jam a. -Por enfermeda d ( la rta El Con cj o Esco lA r, ~o •csión 

Budapest, r:t , 12 -En los María Luisa Córdova , hn·ie · rlel :n del mes anl~rio r, r~s u1Yi6: 
• 1 fi · 1 · 1 , "Que e <:ouvoque hasta ~1 15 del 

c¡s·cu o o c1a es pt'tc10il1 111 8 la ro n que reg resn r ¡ t ésn n ~ ra pr~se nte un concu rso de !'rofeso-

Crónica lojana 
(Te/egramR) 

Coa ecuenciasdelus ficsU1~ po 
pularcs.-Escn czrle mone· 
da fraccionarllf .~ Transnc
cioac con el Pcrii -El b<~n 
doleri 1110 en los ctl.rnpos.
Otras noticias. 

"Los Ande ".-Riobamba. 
Loja, Set 11.- Ayer en "L~o. 

Torna" promovió e un alter· 
cado por uo motivo insignifi . 
cante entre uegociantes r¡ue 
vinieron a la feria y los veci · 
no .del lugar, cuyo resultado 
t"s: un muerto, otro agoniza n 
t~ y siete heridos lc:,·emente. 
Dificúltanse las traosaccionea 
comerciales por falta de mone 
da fraccionaría; cuando ésta 
e halla, tiene treiuta por c.:ien 

to de premio en el calllbio con 
billetes. 
~in embargo de la fuert e llu 

vía, continúa ardorosame n t e.: 
el negocio de caballos y mula 
1es eGtre azuayos y peruan< >s . 

idea de la llec'e. idad de firmar Ros.t C .de Córdu ,·a y su r ta. r~ pnra que el primero de ot· Lu ilre 
la paz. Anúuqa e un pró imo hiJa C lt:menc!,. próximo va_van dus J e és tos a in- LojR, t" L. l 2 . -Es t á de :>nma 
m en aje del Canciller aL1 lro- -De pu és de per ma nec-e r " lg-u gresar en t i Curso laten>ivo el el g ra,.ecl a d d .!\ftro . de esta o r · 

, h\Íl·ngaro en e e s~ntido. nos día· en la Hacienda .. L' ut••, ln~iluto l-l.o n n!l l ' 'Jua n Mon tal- t e u perio r Dr.Julio Arias . 
- é l S vo , en culitlad de becados por es- ¡ . C 

P<1ris .. Sct 1.3.-Un parte ofi 1" l'tteron a sa a ra A n- tu CorponJcióu, debiend o reuni r E ll'l moso Aro o ld<;> ueva 
cial franc' in1i1rma cpte t i e gela ;\lo quera v. de Pozo v lus asJ.nr:llltes las co ndi!'iooes si- con o tros de su pan ldl a,asal · 
jércilo lranco-ame,·it•a1JU, co la Srta .Ue liaCleme11 t in a Pt..zo. g uicnce•: 1,1 edad, q ' u o se,, menos U' ron en Caria ma nga la C'(J a 
n1and~do por d Gral. ~)nn~i -El 'r. Jo é Ant0nio 'órclo ~l e~ ailos!ni más _de 30; Y haber e del S r Ro sillo y tra bóse un 
t~e .. altó ':-aon_y el bosque (le :'éa y s~ f¡.¡ mi lia han sido nb- J•i~:~Jo~d~:!~,\~0d'~!u~~~9d._~':;. CIJ 111 Unle con la g-ua rnición , 
Sa1nt Jol¡atn,mtenlr~s e·! GrAl. JCt~ de wn u rnernlJ ies' m a 111 fe'- ~01 becadn d eber{on pre<enta r en res ult¡¡ndo muer to Ul pia no Sa 
Bcrthelol condL•c•· ~nunfahJ'Ien u;c•t~nl: de p;sar, .. con mot1vo el Instituto "'\ormal los siguiente lftza r Y un herid o de cada )JI't r 
te sus hu sles hacta lns mon- d la muerte.d ·u h iJO .<\!u g us to certificados: de buena coml ucta, o- t e Pa rtió a ese lug ar un pi. 
tañas de Courcy, sobre Ca m- -El Dr. Virgilio Corra l A t<?rgado por J¡, Direedón de. Ea ru- quet e J e sol Jad<J :> pa ra refor· 
brai obligando a V n f:ln·. on su ra. pas•ro n a la usí dJos; de ~u7na salud, _ce~1:1ficarla z:o 1· 111 g ua rn icil>rL Urge' que 

' . . . d d t . . 1• por un med Lco de Pro~mc a y ren- G b l b 
low a pr~c_1 pstnr su retlrrula a o~ e u_eron pa~a a ll'l1r a. ui riin un ~xameu que ver nrá el o tr.:ro ma ure un ata· 
:;~ nte el p10hgro de !!'(r total· m a tnmo1 w de la rta. Ro a brr las mat~rias comprendin 11.s en ll(>tJ para re tahle c1' el o1den 
Jnente copado por los brit:íni Corral con el¡m·ri t í»imo j o ,.en el Plan de E•tu dw! de las Escu~- en la fro nü-ra 
cos, quiene avanzan en su ;:¡er Alfon o Ricaurte. las ~1 eclia de seis grados. La c'orrespo nsa/. 
~cnción . después ie haber que -El Or Enrique Go nzález, penSt6d m~u u~ qf" ~~~ dabnna 

b_rantado la úllin~a rcsi~ttu· ~a~ó a Riol~amba,_ acompa ~7, fa"dc ~~~~g. ,:3s ~~ ;:;,l~••' d~ 
c1a de Von Hnntser. na Jo. de u t>ra. -en donde van ,-iaje e instalaciún. L os agra- Proclama. del Kaiser 

Burdeos, 'et 12 -Para s:oo· a pe1·manecer una ten1pomda. c·iados, pr~~•ameut~ . celdnanl n . . d 
perar al mo,·imiento victorio' -Con motivo del día de lm ~on ~ 1 Sr. Di rccb' de Estndins u- Se pecestta uua hacten a 

d
e ~ 1 · f3 ¡ l l M .'. b 1 . · · na •~critura para re<pooJe r por g rand e , con _p á r-anxo. po~ce-

o e. ·' _ang111e y ert le ut, os • a11<1S u 10 f'CL~pc~o n en ca - 1" tot:r lid"u de las pen<i<mcs v por rus , terren os de •em.brto y 
anstralsano tomarou Peron · sa dt: las r_:¡ . M~n:~ ele Ba- el sen-icio que $e obliga n a. ·pt es- que t ena-a p 1u chos peones . 
ne y actualmente baten an rn:no y e luna D. u~ _,¡_ ~-er, de taren uno d~ Jo. plno"tele 6scales Se ton>~ r a ei!- art:r ndamien
Quintín, rle pués de- haber cap donde toJos los feltc•tr-tlltes ue esta proyinci:&. una vez concluí- to por ~J.d :"nO$, daudo btte-
t ur:tdo Roselli salicrC'Il 111 11)' a t i ~fi:.eh ~de.: ltt do! los tslndius co el reftridr los- nas gar.Lnt t ;;o.- Eu,,vLiar ~a-

• · · 1 b · J 1 tos p •t· cBcnt9 a Qll .an-
Am_s~erdam, et.1_2-Un pa•- ex9uisita cu ltura de la ::. aga. ~¡~utl~, -"0 q~•erti~¿~~~~ ,.~.~~~¡'v~.: des,"ct< HJ~, N9 !:12- Riobam-

t~, o~ctal btlga ansa que el 3JR!~as. : 
1 

• • Las ioscripcinnrs qutdnn abiertas ba . 
l:i<:l ~9-lm e-1erc1to de-l Rey Alht>r to em· , -1:.1 actual Tt'mcnte 1 olm· desde esta lec·ha. 

prendió nna v~gorusa ofensi· co el t'l'tÁ ·¡Jarroqnía·· wc rece E l ~ecrdario <le la Direcc i ~n de __ .J.,,.....,~;,...;.-----,--r 
·,,a cgntra los germano , con u~ ,-oto J'uplau"''·IH_>r~uc: ma- .z;:~LuclLOs .• • . , 
una. fiereza in11~itacla, en los mfi sta tmH;ha dee1 1pn por 1\. rol>aruba , ···~'e{lhre ~d~ 1iJ3· ¡¡¡Bickmorine!!! 
caminos rle Dixm1ule. Ja ¡; obra" pübhcas de e te lp · V'.~ L Hot ica y Dro$Ut':ri · "Pa-

Toluo, Set. 12.-0fiG.ialmen· gar: a hota e halla empetiarlo 1·b"il<".<l UPI "" rccibinin.; nue va 
te ~e sabe que lcis nipones en la apertura de n n cam111o rt:nw ~ d1' t' .'>t e ' <1 mU) l>ien 

. d -" , AVISQ. J:'l'TER''' ·' ~lfr~~ l· ' d '~ d n''••'ft n fi\' Rnzan en u sector· en for · que part1en o .. e a q u1 pase , 1 , a:. -~ ~, "' c:oncH• uo y uc J•e ,,a o u .... · 
. 1 r 1 1 t e b j to p.w"il curar la.'»fimadurd.5 d~ 

m A incon temi.Jle librando cons por os '-ese es 1as a e ar as . H e sido o h · ,.do a.1 p,n"o de lt'ú• de on. los al)lm<lle 
tantcs hattd/a~ 'que son oara -Debido• a la toe ti vidad del MIL IIC II. ¡¡ . c•rmo ;;un¡ntc dol Cnn•nel 

ellc.s nnt:YOS tduofos. C ,n,lsa 1·io Y SLlS agc:n les se ~o::~u~i ~~f.~1~·~~.~c~,~~~rf~t~a./~d:u~~~;~ 
,L()ndresL Set. 12.-i\ifuchos c':l e.u ta ya <.'O n un regt~ ln r er :,~~~~~~~to¡,}~~~·anr;~;:,~a~¡;;~~teo. 1 .~'~:~~~~ 

cstiin arorrle en que el plan v tC'lO de l tl~, proporctorlado c1 dcurlor priu~.o:t•l\1, cw ,.,l.trranrl~• que\\. 

;~liado 1-onsifle prohl'llllen.ente por los ¡Jarbculnre . 1,11 \H. 1 \. 11u "' Qn: 1-•!s _EIIE,_l '' 

en no interrumpir In ofen~i,,a -El tl íá sábado ~e sin Lió ~~¡ :~~~1:,:;',~; .. : 'u~·~ .",'~~lt' ,¡:¡-~¡'::~;' ·, • l>isela.dos ara maebles,ar 
hasta invarlir .!,leman ia ._l!¡o un fuet·tc t emb lo r .S1 Sl'! níne-- ta l de "'' ,.,.¡,,L f.lp•'"'"''l"• ""~;c• JJ. . . P • . 
::\SÍ 5e explit;fl la formidab le fc-c.:to s el~! Tunaun_rhua?"' ~~~~:-."~~ ~:;7,~.;~ ... '_; ·;¡~~~~<~~~~~~·~\ .~~ ~;tl~:o~,/::~;a:,~('.;¡~~:'n'~~ r ;~: 
presión q 1Je cjer t' n en todos -De Lu lumhc Ytr10 la ;:>rta . td,,.l.-.1< •u•·ah~l· • . 
los frt>nt.e<>. ~]n ri~".iR rl e resp i· 11 trhEster hiribog'ól acumpa Ln• ;"1<'«"''"1

na t.•u•·cl<u ~··mccu 'Rk'ii c¡IJ zr. . 
ro n )u-s t~uLont-s ñada' de sn h en> ano Go n-,: al o ~~ ?.'R{',~~¡~~·~n . •Lu dn . en la .~ . lJnga su pec!Jdo n nur:s ~ro 

L'orre~n o<;a l - L os lh'e . \'nl lejo y Ga lle. R l\'Iancheuo Ch. . ~penu r . lúanael M . dd C.. ~.' 
r· A¡¡nslu 2.-~ de 1 91 8 ' 11/o y /e clcspaclwre'710S en•e-

~~~r-a~n~~~~~~e~r-v-~e~c~e~r~i~a~y~,~~~a~~~t~e~r~i~a~-~"n~~a~~~~~~-O~b~a~~~~b~e~n~a~'~'~ ~u~~A~GUEVARA 
T e u tonia Bavaria . Club yBes t Beer 1 Guayaquil . 

tu1 a . a fre t. h o d e ceb~ da y la w ejor levaduru, constautewente.- 7-301-m-



DE YARUQUIE 

da. 

LOS '. 'DES 

De Guayaquil Agencia de ''El Tiempo'' 
(Por uJ¿gro{éJ) 

'Lo<~A~dc_." A'l('/'·"nh~ . t1p J~ ~\dmini 'ltra. ióu.u : "Lo~ A.nclc · "~f atep ta . 
&u~mlm·lii , ll ~>C'r1{WJOnwo~ a ese pr -~ti"I 0 '\0 d)at·w q~¡~.anaqnil ~ün 

l'nJJ~! enroowí lit' ' rlr: "Rl ·"~"""',.x;"""'oc::===o:::o"""'"==:x:x:;;:;.:x:~~:xx~,.;;~~~;;;.;,~~~;;;,;,;. 
fu"'""'" ·- ~· •'J' · 1 :ti ('S. 

/tfr ,¡~ lf11JTJI11n '" 1 10~ 1 a Ecos leone es 
1 Por tr::lét.triJ/rJ) 

"/,o• .-4,de ",-lúolwmhR 
Lat;tl'llllg.:~-, rt. 12 

. Bl Crm '«"jo 'antonal, e.xp1-
¡{¡ 1111 cu rrlo de . dhrsici11 

f\1 pro e t•> prl':llfnt:lll,¡ f1l 
'uubrC' u por lo dí¡:¡utl'ldn 

rJe l.e(lll,f>l<rn prove ¡" dr UJ UH 
(l•Jt IJl· a cst 11 cindnrl. 
hl.\1lro [r¡•,L.cull rc,,,i<~it6 el 

lo1nt ,·tl1 Í111•1 lu eat ltlc-l'trnien 
enrlr t Ju~n.r d tr 1 rlf l. l'lliJilt'a y Bendicen 

cliceí6o perlec ~. <:moción ar
tí•tie;t,elegu n te fiKura.tncomia 
liJe ce-lo ~'naturalitlarl en I<L ex 
(Jfc: .. ir.íu ven lo <lflcnwnes '>011 

);~s ca raéterí trcH · d · e ta' re . 
niitl (1 rt i'-'tlt y e o; r¡'J nlín Udgadr, 
h:c1. rr rtgírlo hu dt. persa .!! cualt 
dudes ¿11 pabcÓ por la ebcc:IIA. 
dto"'de u infanci<~ y ha teoi~r, 
el acierlu de Cat.~lwgarlas há · 
l.lllme-nte, formánd•~c uuu 
per oca.li•1:od prú]JÍa cie múl i · 
pie. artillt~o; . r¡ur ::tbarca to · 
dr1 el e. p<l l'I<J i. te¡·¡m.:tatívo 1;, flllCÍ IJ• t.t. 

rle Tlnr.í.n, J•u: •~tpturn la d:~rdo comprc-ndirlo en d Hríe. 
j or- Lo prindpnlc~ esl·ec arío Ch rn JC!.IIt ~''a, ;JIIltH d~ hc-ridn 

g(' .(,u 
l1i1 "'~,.. 11 !juitiJ el :r Go 

1, ru.1 or l\r.:<J.,.., 1-l:íltn,l' llfer. 
Olt> !'l LHnl< 11rin. ·n ·i,,nlll ' r . 
• lto l LO l:<toiiH•ll . 

r,rrc- pon .11. 

(le B p:..oñn r cnerdao u ac· 
tu ~1 ·ión hrill-ntísim:¡ reenoo· 
déndtJI;o comn una d¡ las a<..· 
tricrs de m:\~ ntlía iendo la 
prírutra tournée po; América 
el broche de <Jro gu ha ccrra· 
do ('1 ltbm e us triunfos ar· 
lí,tico . 

lo'l e. turliautp. <lr EH e Julia DelgAdo, a tocla !SUS 

fianza foicruudaria ca<.'o:tcion~s .• du .un sprit y lu~r-
T.a• motrí< ulas par~t tJ cur u.-~- z~ e_voc~ltV~1 ttasuperable ; la 

colar del9l~nl !<ll~,t"starona. dt tl_ngu¡d< 1 genLil arü.-ta 
hurta en la ~<'.:rct>~riaJeJCole¡{Ío nJfltiUl u papeles, señala cu n 
.'l'~n·l '.\lnlrlr•ntttlr>," rorel•. guridad &eotirnieñtoe com

r ~~:'.::pu legal, desde d 13 d l pte. ¡..Ir-jos y vanadt, , de pleKan-

Lo~e lim!:'nesdein7Te.oalaSe- do tanta V!=rJaclreal en 'll S 

"uo,Jr1 En rilanw r re~thiráu du- ¡>4tlab~as, qu~ couqui,ta desde 
r.tnte la. úllnna :<etnnno de Setit•m lo p·rllnero · Jnstantes las l>im
hre J lo de In. alumnos atrasa- patía~ de) público. 
<lo~ o au~pensos, en Jos primeros Las e ceua.s clásicas -'e Tt' r· 
>-Jete ía" del 1nes entrante·. u 
lúobgml)a, . <"tiembre 31le l. 113 se: de .1olíua, hgueroa, Br("" 

El Bedel f.~ncargado de la to!1 !e los Herrero¡,, la emo. 
~ecretaria C1on In~ensa de Echc:gar¡:¡;·, y 

las sát1ra ·de Benavente v Li• 
nare, ,Riva.s, unidas al t.é'at!:'O 
femenmo de .Martínez Sierra 
ban cncootr:;¡do en Julia Del; 
gado la ~rtist~ que regale el 
gosto m_a_ dehcado;el más pu· 
ro_ dastcl5mo, fa literatura 

coa,pran 
Castellanos Hnos 

-Ca iUa 566-
GUAYAQ IL 

.~g.26-2 m . 

C-R o N 1 e A m~, galante croe ha tenido ~m· 
peno en cruzar el _mundo para 

La próxima t•mporada. teatral ~~o¡¡lar 1<: 9ue 5ltm¡;>re iosoi· 
Parece que será un hecho • o~ mas alustre lngeoio!'l, 

reAodo e en el Dll('\'0 " e- e¡ u e r u lita Del ado 1 . ha lndlcado corno . u mu ·a en 
lepnt: 4rro que ~cabo de pón~r guB~ aquileña gp ¡ ' a y.etntJl los paí es de habla ca te!lana 
"' KrYlC!O d p6bhco d mi-mo ll · ' r mera e re- a la <"minent t · ' 
que se haUa ~taci nado c:n la e;¡ · a de: la Compañía de su 11om i J r e ac nz ecuato. 
1111ma de la casa del Sr. oroncl hrc:, que tantos men•l.'ido · r an.a u ta Delgado Caro. 
L. R. Gall ~o . lauro ha cosechado en }Q uentas juzgadas 

Anib~r R._. M~neayo, teatros de Europa v América Han sido aprobadas 1 a s 
'ropu:tano. ,. en · t -. ¡· cuent.a d 1 e . &t. G~l ..-.. • ~nues ra metropo 1s co. , · s. e a aJa de la Poli 

===¡~::=;:~=:=:=i merc•al y polít1ca Vt"ndrá a oa ;o.¡-aclOI!lal de esta Prov- 0 ROYAL No-lO lucir sus graci de mn1'er be· r~nte el año próximo p a''d 
11 

JI • • - 1 o, -a Y ~ excepcJOn.n.lc:-s uut:e m nmgun s;a do a favor ni en 
de artJ;;;ta, tn el Teatro ''Mal· contra. 
donarlú". Tambiénlhan ~ido aproba· 

Alt'ntados por e a halnga. d~1•8 las correspondientes al 
d_ora e-speranza y _e:n )a st>gu · JJ:,mer semi!' tre del presente 
ndad de 9~e Jubta tendrá a~o,con un aldo rn contra de 
g 1sto en T1sltar a Rioba m ha., '*- :enta vo , debido a un pe. 
que la e pera, nos es grato ¡0 • (]uen_o error en la suma ae 1 
ert;or lo~ ';Uás salieott:.!l uá· parttdas respectiyaa. a 

rra fu dd JUICio "rítico que en· Po blicacíón recibid 
. cou~ramos en uno de nue tros Con atenta e queJa del ra. 

La m.aquina de escribir canJ~ de la R~p. A.rue.nti.oa. Mí uel G. Hurtado 1· perfecta: Reune la.s condi V1ce a aí: 0 Mini tro d H · ' act ~~ 
doau de aolide.z, fac-ilidad _ e ac1enqa, re !1 11 • 
•• el •a.nejo Y ,rnpid.-z, tna gnn actriz ecuatoriana mos loll :A.ne_xcos al· Intonne 

Jo í lla. faleonf Julia Delgado que prc:sento a IR ¡"ación • 
AC'e-1-"t• \'iTacidad extraordinaria, ~o~/uyo envío Je agrade~~-



Rt•nuncia y nombramiento 
El r Go nzalo Ara uj o . que 

o n ucrisoladc1 honradc:t y Jau 
dable cel ha manejadn l 1s 
fond os rle la Policí.r. Nacio nal , 
durante mu cho t.iempo, ha re 
nunciado irrevoca hlemente su 
cargo . ~o 11u reemplazo ha si
do nombrado el Sr. Juan Mu . 

LOS ANDE~ 

BIBLIOGRAFIA Noticia desconcertante jo de Gl'l¡:¡;;~~.~d~ta-::6: 
"1 ° La convocatoria a la ex 

MALVARO A.-Con una EJ reinado _del terror y de la presadaAsamblea. seña,•i seex 
dedicatoria que nos honra. a~arqutu: d~saparece la Ca pidiese,il~gal ~ inconveniente; 
hemos recibido un volumen p1tal de Rns1a envuelta en ''2 o N~ lo1 loteresuclos en e' 
en P • nítidamente lrnpre•o, lluma8. lla bao tenido justo derecho 
que contieue "Ma!varosa" r · ' la ' 1 11 E 
llermosísimo poema 

1
·ne'd¡'to- (Despacho extra rápido) para. so tcl_tar • Dll! p-o tr · 

, 1ecutrvo tiene facultatf para 
ñoz. del inspirado· poeta 11zuayo "Los Andes".-Riobamba. e..-pedirla; ' 

u n escuela l{emígio Ta~a~íz Crespo, del G ·¡ Set 12 1 8 "3 ° Dictada por la Autori· 1 bl - • 1 qu1 ., . , as p.lll.-
La é'scucla ' uperior auexn cqa e P\1 ICO ,so aruet:Jte un Ln J.!:'g-acióo americana enCris dad, sería arbitraria y de1pó· 

a l Colegio Nacional "M a ldo· 1 cque~o fra~meoto en '•f'ági· tia nía comunica que Petro· tica; proclamada por los ciu.• 
nado ," fundada y dirigida po r nas Lttera na. " Y. que lo co· grad acaba de desaparecer,co dada nos, re-rolucionaria y a· 
e¡ Sr. Dr, Tomás Paredes 8 , mentam?s a su trern¡_:m -rcomo 1no resultado · del horror0 ,.0 nárquica; y en uno y otro ca· 

omen za r a· funcionar el 2 d e e t;Jérecta aquella pteza hre· desconcierto que cau•ó en sus iO, inváli4a Y punible. 
Octu bre pró:ximo a vtnir en la r:mf'l q.ue . ,revela la pvéti · Habitantes las últimas noti· '·Niego por lo tanto, el de· 

as u b a j a d ei mén ca 111S.p1racwn de su JO Yen ciall •obre los triunfos de los creto solicitado Y ordeno " 
clonado Plantel.- La:, J:ll a tr!cLt auto r. Hoy, a presencia del aliados .-Petrograd fué pren· comunique la ne~atiTa a quie· 
las e abrlra n el 15 del pte. ) p_oema compl~to. no, ~mos dida por 12 partes, formán' nes corresponda'. 
y en el e tablecimiento se da. smo qne adm¡rar masEd.a:utor do5e una sola hoguera que de En tal resoluciónTieron to· 
rá también enseñ anza hasta ac Malvarosa Y afirmarnos voró la hermou y extensa ciu dos la disposición de Borrer~ 
el1 5 d~l mes entrante.' tanto , e!"' los ~o.nceptos que on jus ti· dad .-Las fortalezas dispara- de 6eguir la política de García 
~ los ni.!'ios que aspiran a ma. cta ~ 1'!"11 tlmo~ ace~~a de esa ban clólñonazo~ para contener Moreno. en el ~crcieio dtl Po· 
tricularse pat·a ing resa r a l pri belh 101a producclon.- -::1 pñnicu, inútilmente.-Espé- der, pero para Talerle de la' 
mer a ño de E . fkcund a ria, , LA M. JER EC.CATORI~ · r(lns~ detalles.·· n inalámbri · peligrosas arma• que é~te 
en el n ue o ~u r o escolar co- A, Revts ta cut va que.se ~dl co de ~oscou avisa que un hombre tuperior manejó con 
m o al s ó.lumno!l de )o~ Co. r~ ~ o Guayaquil bajo lo~ ~us· tren blindado conGujo a AJe · audacia. de1enfado 1 alti.-er. 
l:gios qu e:· bnbleren quedad o ! ~ tclos del fentro FemJtnsta mania 250 millones rle rublos careda el sucesor deJa férre a 
suspensos <;> debieran rend ir La A ~rora · , oro, como ler. pago de la in· mano d~l T~goroao 'J_ diestro 
exámenes a tra ad os . E L Cl.. CEL, org~> _no de la dt"mnir.ación de g 11erra, según atle~a.q ubta centupltcarse en 

E:ttii n de pltí cetnc:>s los pa· 11'~asonem .. eeua tOnnna, p~· el tra t;~rlo dt Brea;tlitosk.-Lie las luchas_y ponulepechoa to 
d res d · fn.mHlrl, que há tiempo b.hca fo to gr:;¡ba du-s ~e los dt' gó a Art'":i n~el el ler. contir- dos los pehgros q'le rodeaba11 . 
.sen tfa )l la necesidad de un ngt' ntes n: las Logt~t.s "Su · gente atrnericano que acompa. Contodo,lratód'ponerloBorre 
pla ntel de c,ta cla$e. ere':, 'J "Ftlant.ro pía del Gua· fiará a lo fraoi':O - ingleses a ro el sello de su:voJuntad a la 

ya r un artlc 11 lo a cerca de la 1nvA-sió n de Rusia por el siluación, y por órgano de su 
Activid8d poli cial la histo ria de la Ma$oneria ::\1ar Blanco. .lHioistro Gómez de la Torre, 

No iempre hemos de censu- en el Ecuado r , suscrita po!' Corresponsal 4ue ;de~empeña:..a la Cartera 
rar o la Po l~da , sino q ue a . la Di rec<"ión de lo Interior, sabiendo que 
plaudirc;tnos ·cumldo, ~omo en P AG! N.\S LITER.\RIA ,co· V- :-.

1 
da se preparaban nueva• ¡¡olicitu· 

esta ocasión , cdtnpla co n su OJ O ya hemos dicho er¡ OtTas SO<:;)I a 1 de~ . con mayor número de fir" 
deber. ocasiones, es d , mejor expo· mas, insil1tiendo en ped.ir Ja 

E n el últi mo tr~n· llegó a es neu te de' la juventud cuenca E!tá enferma la Sra. D. Ro- convocatoria a una Con..-en• 
ta ci udad con direcció n aCueu na, en la s cua'es vienen ~xihi' sa O. v. de Merino , quien par ción, negó el derecho de peti· 
ca la Sra. Ro•a Ch. de Sa lva . biéndost numerosos jóvnea tirá próximamente a Huigra ción a los ciudadanos, en e!.ta 
clo-r, q uien perdió su equipaje. cul t iva dores de. la poeaía na · en busca de salud. forma: ''dExcdentísimoseñor 
I nmedia tamen te dió a viso a la ciona l con produccio•n que - Lo propio decimoe dd Sr. PresiJente ordena, que US. im' 
Policía y el Ca p. Ballada res, r evela n verdade1 a inspiración, Dr. Salt"ador Astmlillo . pida, decía a los Gobernaio· 
r ecuperó sin demora los obje. -EnGuayaquil se encuentra res, en la provincia de su m...n· 
toe perdídoe, q ue ya habían enfermo el Br. D. Euríq ue Ba- do, cualqu1era reunión de in· 
utado en manos de un d r-6co· IMPORTANTE buerizo Moreno . Deseámosle dividuos q ue se propou~an di · 
nicido. A LOS P ADRES DE FA.WLIA pron to restableci miento . rigi,- al Gobi ~rno representa• 

H11mor de cl1anffeors - a ludamos atenta mente a ciones coo el objeto e.""tpresado 
Julio V¡,¡ca y N. Uquillas, Deocuordo eon la obUg•clón preacrita 11'1 bella)' disting uida rita. y el ejen' iciódecomisionesque 

cha uffeurs qu~ habí:a n regresa ~::c;116~,'~a~i~;.1~ ~~"~,:~~~e¡:, dr~"~'= María Eugenia Chiriboga, se destinen a recog er·firmas de 
do Cha mb-o con •u• nutomó- tura de las '"'""el"' respcctiv~• d•· toda \a quien celebra hoy su o nomá s- los ciuda rlau os con el mismo· 
viles, UD tan to a lulllbrados ~:;~·~~~~'~;";;~~~~~'d~. (~"l o~ .. ~.~~~~,~~: tico. fin. El Gub ierno declara que 
por alg un as lihacion rs en rl i- "/o& pMrlrcs, ~nnrdadores 0 patruues In.,. Retornó de A!nusí el Sr. Dr. verá t:!!O S procederu co· 
cho pue blo, corrí:.tn en su~ ca - ~~1;:;::::1.d~:/.~~:~~~·P~f'j',~!f:j~:, ;.~:; Virgili<;> Corrdl y su S_r~ . . •• mo n.ctos de t"r"nladera eedi· 
1 rol, a t odo {u /1, el miérco lts >mpu .. tns ,. los que no cumplicren eon ... Al m1sm o lugar se d1ng 10 et ción, aujetos al rigor de laa le· 
pa1a do , por laa ca lit: de la ci u te delo.,-. c .. n tal modvo, J a 6n de que Sr. Dr. Eurique A. Gon:z:ález y y~!l qur a ~eguren d orden pú· 
d ad . E n la pl:~za "Sucre" por r;; "1e~~~;~·:.~~.c.'~'~1:~:n!~·1 "di• 1,~~;~~"~~ su esposa la 'ra. Aurora .-\lv-a- l!>lico, y dis~;~~me 'que PS. pro· 
poto nó choc.1rnn en tre sí y ;!~~~i~Íel•~~·n~~~~~~~e·a~~b~~·t;:~~:~;,~: rt"z Crespo . mulg¡-n r-n esa proYÍncia la 
m á 1 de un a vez se e~tcapn.ro n r,reudidoo~n la edu¡l e«:olur: ordlnase a Se fue a Palla.taoga el Sr. presente circular, para que llc' 
d t apach ur ra r a Jos transeu•- •• ru pedinoJuntaa Inopectorao vigilar Octa vio Mo•cayo. gut: a cono ~imieuto de todo!'! 
te 51 -El Sr. Co misa"rio'' 2 o Na- ~i'c~').~~~~';';~f;~'lm~r¡;• !~~.~t~~.P~,~; De P or toviejo Tillo el - r. losci utlacla nos v sea extricta' 
cion ;~l ¡,8 hizo condudr a la es .obl~gatoria psrs todos/os ¡oir1o<, <!<sd< Dr. Pablo N, Roldán . Le Sé.· mr-nte c.bedt"cida". 
Policía .r les im puso una fu er :~·~ i:;::c16:~~1:..~<t~~ J~~~· ¿;e~":;:'A~J· ludamos. . • E:Jte ~olpe a las libertad te 
t e multa . ca de l. PGbtica, La salud de la Snta. Ma na públit·as, al derecho ca ns:;¡~ra• 

Senador 8npl .mttl •• ~; ':~"~~0~"1~~·:.1 ~01~~~~;• 1!"~~f;~r:i: Luisa Córdova está muy que- do en la misma Constituctón, 
Por !in St' llenó la vacante $ o, ·Jo a S 2~9 .. los padres de fa milia, o brantada. que pretendía aostener Borre· 

d e la. s~nadu rÍ!l de esta pro vin ~u¡~,r~~~,;:¡;;~:e'd :t;;'d:!::i.:0~ n:'i~f!,.~:~ -Rep-r~ ó dt" Gt\amote In ro. h~stñ para que !-Jrotara In 
cia con la 8sistencia dt"l Sr . cumplimien to de tnn at•grada oullgn6óu, Sra , Angcl a M . rle Pozo, a - idrn de dtrrocar el Gobierno, 
Antonio Be1a nco urt, quien a :1.~~/0:: i~~J:;~~ ~:..r~sa'd: 1~<pr1~;i:a¿~"r~ conq.> Pñ. da eJ., ~us _hijos. . v así se lo manifestaron Tale
ca~¡¿ de ingresar a lj enarlo, rl es ~(.~a ..""lo~h~r;t~;;~~~d ¡1o~~!:'::c;g~r~l~:: -A.vr:r ,.~ :·~nfic~- e~ . sepelio ; o~w ni ente= Íos red<~ctores de 
pues rle fJrcstar la pro n e ,a de yiso, de conformidad con la r.e, y Regla· del r¡ u• fue r , juse C:a.halk~o ' 'El ConTeucional", periódico 
de estiTo. · n•e~tos rc•¡;e_cti v~···-L•,•Ju"~'" cp¡uunl- Guct n.< 'u.-stra condoleut:la que pul:llicaba. en Guayaquil, 

Cof:n~ qll e 8Utt.' d i'D ~~-·~u: ~~: po~;:s;.~~ 8;~:~:~.1 ":¡ e~ a SU! d.-udoi • . 1111 grupo de jóTenes de buena 
Por hab.- rno• llegado a úl · lertor deL Pri••r<a el rrs¡><ot.ivo lngreoo, O(:•rlr- hace algunol d1as le posición ocia! 1 los más d~ 

tim11 horn el t t"legr,. ma de la '1• coR•i~~:::!~:~nc~~ ~d.~diembroo\el!ll S , e cuen~r-:entt:e nusot~Oii,nues· fortuna. 
a piLa! nos priva mos de dar EIRcctorde/ColcgioN~eionai"M•Idonwo', tro dtstm¡:-mdo a.m1¡o Sr. Quedó, pues, armlWO tl bra· 

a conocer Et l púh!i,·o la inte · B•c•rgad0.-:eF\:~i~"T.;~;L~~ll•hlliioa, Juljo_ Dueña•, quien par_tirá zo de la revolución y la!! at 
re•a ntr-s notic" u ud Con · pr01tma!lleute a la Cap1tal. ma• terminaron la obra de la 

El Secret arin de 1~ Dirccr:idn , 
J os li M I.JÁVALO C. 

prenaa, 
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