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El del 
El empréstito para la Asociación de Agricultores 

S¡·sióu ncalorada en el CoiJgr('SO 

Tel egrama de la Capital 

''Lo Andes'' . -Riobamba 
est o roed ida, el pueblo se m 1~trli 
sati•f~cho y ~ereno.~L'orn:spun'a.l. 

Quito, Stlm•. 15.-L,,, Cám~rJ 
ue Oiputnd(ls, en la s~·w n del ner. • • 
nes últ•mn que se msudó a las A serios comentar o s se p•·es-
2 p.m., cumt·nz(¡ a di•~11tir el pro- ta el coll•c-IIJ<Jtl dd de ¡Ja
yn:to de etupré,titn eJe ~ioco ':'i~ cho precedente, pero ante 
llnnes d" d<,Jare.s, para la Asoaa.~ la t in osa so lu ció n qt1e s~:: le 
cióu de Agrin•ltor~~- Previamente, 
lo •írculos indeJ>e nLiientes y fran- ha dacio al rlebate dt: un a 
cam~nle arl~cr•:,-,s al proyeeto.ha sunto en que, con sobrada 
bían convo<atlo d pueblo, por me justicia, ha intnn~nido eJ J'U e 
Jio de h1jas >U ~tas_.pn ra q' concu bl , inqJrnbi-l n: 1111 ¡ ~ so lamen-
rra a lu barr" 1 u:. mrneusamuche 

1 
f 

.Mr. Wood-row )Vil on, 
Presidente de la poderosa 

R epúbli.--a del Norte cuya 
visita a sas valie ntes sol
d a d os qae se bu ten en Fran
cia, se verificará próxima
mente, según a.nwncia el <!a
ble que insertamos en nt~~s 
t ra acostumbrada. s ecCJau 
d edicada t1. la guerra mun~ 
dil\l. 

La presencia de W ilson en 
e l frente d batalla, contri~ 
bairá sin duda a lguna. a le~ 
vantar aún más el espíritu 
abneg-ado y valeros t.le las 
tropas que, n la órdenes de 
Pershing, ava nza .. vict,>rio
sas y a estrechAr m á¡;¡ fuer~ 
tewente las vincu laciones 
qae unen a l osJefes d Es
tado de los ,'aÍ es _ liadns, 
que ha.rá.n juvencible la can 
sa que defie:ttden. 

dumbrr llenó las galería' del Pala te a urma pon> sere ua S'?n 
cio dd p,rJ.unento. ElDpieza d que !>e h a tratado coc:::t1 ~n -.--------. -.-----------·------
debate,disc6rr~•eacaloradamente t a n trascenrlent~tl, como es Jnzgamos un:r tad1s1ma la me· nces reservamo¡¡ nuestra o· 
adacieodo ar~meoto~ en pro _,. ta del empré,..t.iro para la A- dida HCOrdada, porque tila en pinión. pues, no quererno¡; que 
e!l contra, el p11ehlo v1~or~a frené· soci'-lci · 11 rle Ag-ricu)tores cAuzará la disctl ión del e m- se nos tache de ligeros u apa-
tlcam1e1 meaJa 0los 0°~~~~·aonT•stas, eln El put>blo, c'<•n ra~ón ceh). ¡.Jrl>' titc:. por rumbo~ que re sionado al expresar Iluestro 
tre e oa r. "' 1 a. OUHl a . · d 1 · · d ¡ · · · d b · d · · palabra el H. Bayas y habla en so de u su.ert<", cree ver en d·l:- pon .an a as asp1rac1unes t J~~CIO eu tan e att a cue 
faTordel.empré tito, la bnrra ma· cho emprcsbto una comb1. pueb lo. espe1·an~a m¡.,yor_men- t101~ 
oifié~t.ave airada, un so_rdu ~ acería nación desastrosa y se exa 1- te halagado r:.~ s1 se cons1dera Oy:dá que los reprE: e uta n· 
impide escuthar la. d•scu>'lón. El ta y ruge ante una temible que la s personas elegidas l:la te' de la Nación procedan cou 
Pres•,_leote de lad Camfra ~;Pe~~: esp~ctativa . Por lo m1!>mo, ra des:.- mpeii ~11- la arduo1 co ca lma v c0rdura y se ¿mp~ilf'n 
~~;es: ~~rl!~:~~á

0 

q~:~e 
0

;r~-reda a es una ligereza incal15cable misión, sa t i farán, inrlud~· pa~a 1 é_s<;>lver l'Ste com1lt>j y 
d-espejar la harra; levántase eiDr. exasperarle m:ís, con tanto blemen t e, los a nhel<..s del p:us dP!J..:adlstmo problema rn se· 
Bd'l~s y coo 11na a_ctitod q11e ap:~;· mavor motivo cuanto que y del CoDgreso guir los requerimientos dd 
renta una calma_walterable, ~~- un ·repre entante del pueblo L a concliciooes en que se bi~n aconsejado patriotismo ,, : ".\lo hay neces1dad tic: e~o. Sr b • 1 • · ¡ ¡ · · ' d 
l're irltntc, con que se le arroje un de e tener mas respeto por contrate e e1nprest1to y e es y que os comts!Ona _os, cumo 
pufia.1o ue pesetas, ca ll a." Una sus represf' nLad os y e Lar a~ tado _ e~ _que se_ ~ncuentre la lo e peramos,no dan~n ~u bra 
:nr .. uadora protesta interrumpió tento a lo que la soberana A OCiacwn servtr••n como ac - zo a torcer eu la ¡:ract1ca riel 
a !l.Jyaa.EI pueblo arde en ira,gri• Yoluntad de ésto le tiicta. tecedcntes u fuLdamento para honroso al par que cl1tlcil en· 
VI desaforadamc_nte. Bayas, eotoo A, í poes, no aproba mo!> la ocupane detenidamente e11 es· cargo de la :-lmara de Dipu · n~, Lrata de satisfacer a 1:.. barra. ' . . 
l'tro eo vano El pneblo le amena· conducta del H . Bayas, ']UIW, ta matcna, ya que la opera · t ados. 
zH ,. exclama; "muera Bayo. .'' si ha manifestado 111U ba par ció n será discutida, después Las mirada~ del p ; lÍS están 
El H. alisto insin6a le. que reti;e cia lidatl en .Ja defen~a el~:~ que los co misionados de qoe puest:-1s en ello~: mtrecerrln 
~u • palabras. Bayas accede . sw proyectarlo emp1 éstito, de- habla el telegrama preinserto , bien de la Pn tria si se afanan 
l u~rar que por ello calme la ag.ta- bíase coutener dentro de los emitan su ioforme. Para en• por ervirla .. 
,., n del pueblo, que 1« aguardó • . . ___ .. _._. ------
prevenido a la puerta. Siendo hm1tes ~C: la prudenc•a y la 
imposible continuar la sesión en modcrac¡on. 
e. ta forma, e la dió por termina Pe re. si tal af't i tud merece 
da para continuar CJa disc;nsióu el censura, nos parece t.mbién 
sábado. Bayas se rdug•ó eo la una práctica poco cuerna pre Jefatura o.e Zona. ,_ . 

En la ~sióo siguiente -roh-i6<e parar barra p•ua lal:er pn: 
a tratar del asunto con la concu· ión eo los congresistas. 
rrem-.iáldd¡:ltlehlo. Presentóse e,· Ciertamente, el a unto f'Ol
ta m._i6h. 9ue foé aprobada: '·-~n préstit.o da para alarmar a 
tes de s~ur Lrataodo la t•uesbou los ecuatorianos P.fr Cllfloto empréstito, que se envíe a Guayu· . 1 , 

quil unacomisióncompuesta por :>abemos que SI, a a poslre, 
dos dipoutdos y doo miembros de l o prod uctores de ca eH o no 
lus CAmnrasde Comercio de Qui~ alca nza n a sa ti facc•· la deu . 
tn r Gur~_raq uil , para que e~tudie da que se pretende e ntrller 
el est~tr!o actual de la_ Aeocmclón para !'a lvar a la Asocial·i,ín 
de A¡,rn<-ultore , exam1ne la conta· , , · • 
hilidad y la• escrituras co nstltu• ser;'l el pa1s ent_ero, el que ten
uvas de dicha cornpa.Iiía ao6nima, dra que contnhu1r para sol· 
a fin de que tlktamine &obre la ventar el crédito nacional. Es 
connm~oc:~ o inconve~iencia del PC•l ésto, por Jos temores que 
empré~tl~ o . , e procecl• ó desJ?Ué inspira 11 na operación df' f t:> 
i.l 1<~ t·l~c,••{¡o de loa rlos comll\1 0' . . • e • 
narlos dl' la Cámara y resultQ ron clase, dada la 5llna 10n dt'l 
nr¡miJra tlos los Sres. Juan F. Ga· PñÍS y el estarlo económico de 
m<: y JJr Alber:o Lurrea l...h. Ccn la ruenci•mada A ociación,que 

Bohemia desolada 
Pa!'a J. A. Falconí·Villag6mcz. 

Ya que to::los m~ ahogan en la paz lid Oll'ido 
e.:~cnnciaré la última gola Lle mi dolor, 
y solo, e n mi pobre tri teza de encido, 
me entregaré al refugio le mi i in teri r. 

Seguiré po1· la virln como· ~¡:Ir una selva 
don le 11 0 lleg ue nunra la piedad ele una luz, 
donde tollo me huyan y dottde ' nadie Vtlel a 
los c.jos ni divino nplicio de mi cruz. 

Sólo me queda un tl; te perfum{ del pasado. 
\'o igo por la virla como t1U abandonado 
a quien se le abrrn to os los senderos del J'4al. 

Por eso es que mi rostro se consume de anemia 
y In d os :~las blnn.:a ele mi pobre ho hcn.1ia 
lkv u n rumuo hari n el puerto misterioso y final. 



1)) lll·~· 

La guerra Ecos del Azua y Carta de Qul·to no podemos Jecir lo pmpio d~ otros altos fulll:ionario 'l ' po· 

mundl.al ( Tefe¡: ra m a ) co o nada quiereu bnct>r J><•r ~:1 
"f:os Andes" .-Riobam b.~. Sr. [)irector de "Los Andes" . P:og-r~so material dd país con 

S roicio especia l luencn, Setiembre][) Nioba mhu . dt'lponer como di~ponen di re<.:· 
De la jutlit:ntura Pri ule ra ele El Gohi<-rno crtó en d;,s ' o- tao indircclawentc uc dinero 

para "LOS ANDE '' Lct•:as rob:í rnnse trei n ta ex· rni!:>iones rnditnrcs t•ou el obje Y e lementos ri e toda cla!>c E!!· 
Ln oc~:rt. iut iogle.~a en Rélg1- pcdJtntes c r iminales. t.o d e q 11 ~ codifiquen las Lle tos espíritu s retrógrado!!, ne-

Cil.-lnrítil resistem:ia te 1TL, -'l'lnl'lw cahnll<.'ros n t:;¡ · yes del ramo y prupusierlln ¡.digeutcs, r utinano, cobar· 
na -Saint· Micbiel en pocler hlcs dp lluga r lirig ierou un Lt n-forma · r<~zonables a la de d<-s, debieran renuntia r el cant 
de los tr wencanos.-l'ruias kgramn al Pre idenle cl<-1 e · Rt:tiro, Montepío, Maa·ina y po Para enriquec~:r · e, ya se 
plnut<; fuerte wmades por nodn, so licita ndo que el on [:jén·iLo Pernranent<- . Lo~ Co. han ·enriquecido hartam.:nte. 
lo e/inúos.-Lo {(t:rin::mos g_re o n o~ br~ Inspector dc:l lt isiones hhn cumplido debí- !J':Ie vayan a lo• pue11tos pú· 
se rctirt~n de Bélgica_ lh- h :rrucarnl rbambe-Cu cnca dam~n te el honro ·o e metí· blacoslos ho mbres enaprende· 
Tllll111ii erá irJt•adid;

1 
p or/u a l r . Abclan.lo f . And1ade . rlo . El c;obienJU no purl o me- dores, de ini~·i alivas, de cri· 

Lo re o .-:1.- Wilso n visitnrlÍ R,.~ t.11nió la direcció n el ti 110s qne firmar un decr<:to clan terio a mplio Y miras patriúti· 
Fr:.mcia- Otras not;cws P.rest,a,gH•so em a na rio "E 1 do un voto de aplauso a la cns . . . . 
Londres . , et. 14·.-Los .de l ren , ~ 1 Sr. Franci co T,d · rliLh a Comisión que la comro· . , -U o g:upo ue d1sbngu1dos 

rt13111~ • aunque co n grnnucs bot,., ¡utet; re~:el'a de su ex. nen pr-r un aje distinguido JOVene• liberales ha acon.lado 
perdtdas de vidas, resi ten po · ~~1r 10n cteottt:íC!a por el O de ]::¡ .\1ili.:ia y del Foro. Pero con tituir un grao Comité con 
derosamente e l avance ingles nente. a.quí vie.nc el -pero, los cougre: el objete, de allegar fondos 
n Bélgica que amaga Roulers Correspon~al. st~lil~ 111 se preocupan ele tales pa ra fundar un diario que to · 

v 111cnin . t 1:a hajos Parece que han ve· me a su cargo la propa¡tnnua 
- Gquil, Setiembre lJ 1 MINAS·-1 1o1d o ¡·e ueltos a no abordar rle la candidatura probable 

"Lo A n cles".-Riobamba. __ las grande pro)Jlemas, sino u el Sr.Ur Gonzalo .Córdov:1 
Parí, Set: 14.-El bjército f DMpRA lJENT' E"pLO tl .:ucHÍune fáciles, halarlíes,¡ie pMaPJ·esidcote de la Repúhli' 

franco .amcncano capturó Ja J !~ 1\ T~ClO[~ queñn , p ?r ticu:are y ~er 0 ca en el próxi mo período <:1111 

plaza de Saint Mi ·hiel. a l n or· nale ; ue a hí la hornada dia- titu cioua!. 
te de Verdúo, cuyo ataque fue Uirigüse: U illa llel'orreo 17 ria dejubilaciont: ,moulepíos, El proyecto ha cl(spert.~tl" 
dirigiuo personalmente p r e l rehahilitucione , rli pe¡¡s,1 s,,..xo en tu ia mo en los círcul o Jtl•' 
,enet·al Pershing. Guayaquil uerac:iu.m: . concesiones, etc., líticos; así que, dada la IJuena 

Lr)t]clres, Set. 14 -Lo<:o hri · etc, mwnlrn:- duermen el sue- acogiua que. h.a tenido, ~~gu· 
tánico tom~ruu Ha-rricourt -------~256-1;; r. iio d< ¡ olvi<lo prO\'<"ctos for - ramente se 1mctará la propa· 
interceptando el ferrocarril d~ A) p mulmlt,, pur el Ej~culivo c11 g?nda sobr~ ~aba e de mag' 
Marcoing, cerca de Cambrai, 08 l'CC JJtore · t.le o~rler: n conjurar la cr: is eco-

01 ~~0~ •ms~tcto~ . 
• 'fo,1o ·cou, Set. 14.-El Gene· lm.truc ·i6n l.> rima ría de o o a mea v n crear fond os de in E . Sr. Dr. Cordova ocupa, 

ral nJ,;o Ebicharkoff, cnpturó ]a lH'OYirH·ia del gre~o. - en los momentos adua.!es, el 
T'etro vllk, cerca de E ka te1·in Chim blll'l:IZO Lástima e , señor, que . e el t i adn puesto de Presa~l::u Le 
bourg El Consejo Escolar, en sesión pierda tanto tiempo y e gas- de~ C<Jtt~reso . Sn,nctuacwo a· 

L/ Havre et. 15.-Las tro· ~le ! 31 del mes anterior, resohi(): te t.auto dinero en e~tos 1110. CJlll, ha !;tdo plaust1Jk . 
pa inglcson tllil·iaroal una vi· 'Que se com·oquc ha ta el 15 ele! mento . de tnnrme encarecí- ' o ct~nnc:cmos el pen amt<"ll 
gorosa ofensiva en el ccto r prt 'ente un con~ur o ele Profeso- miento, de di6cil vÍI'il·. \'ato. t ~>- rlell>r Córchtva eo la cues· 

d 
. re y~ra c¡ue el primero ele ocfultre ¡ it 11 r] t t l 

e Uaxmudt: Los alemanes e;r prux1mo vayan do~ ele ésto a in- e o esto añada Ud. la falta 
0 

t' que se ~a a; con toe o 
tAn ab.auclnnando apresura· gresart."n el Curso Lnten ~ ivu dd de preparación, fa lta ele pn- pa~t:~e que s~r~t. _un he.:ho la 
dam.ent~ Ostende y Zecbruge, In titnt<t :\onnal ''Juan Montnl- 1rioLismo, (::~Ita de volunLHrl nnnoma exh alJICl.IJn de-su cn.n· 
lle vu ndose cuanto materia¡ te vo", en ca lidad de h<·cad.o por e • de traiJ¡¡jo t'll la gran tnl\ \'O· dtdatura a la pn'!lc:-r.a fo.l 6

,g¡s· 
nían allí acu'l\U iado, a fin* f~s ~~1~f~~~;~t~~~~/;~~~n~i~n~cu~:~ 1Ín de l?s congre i .t::~s ; y ío lratura de 1:1 Htpu.b i~ C'(l, 
evata~ que caiga en poder de guient~ . la edad, q' no sea menos ~ong 1 t:SISl'L · ddJ•n ser los rn:l~ O . Lul

3 
dt. l a 'e:sa. 

!asaltado, cuya ofcnsiv<t eu del8<~ñu;.,Hli1Jásde30·vhahere tlu ~ trado~~losmÓ. laliu~ic;s~~ _tlllo,StfJre l::!dc:l918. 
Bélgica pnrece ·mcontenihl~. je.rdd? saai,f<H:turiam~a't~ el ma- y ;¡nLrioL¡t~ de los ~iu ladnnos IMPORTANTE 

París, et. 15.-En el .:clor g•sleno dur .. rnc d?s o má5 dios. rle un Estado Pero lus nut:s 
d 

8 
. Q . . Los beead<~s cl~ber" n present•tr en ? . \ ¡ ¡ 1 e amt 1nntm, lo alaados el l nstittllo .to.onnal los . iguicnles ~~o~. ' l, o · nuest•.os .... ':1e .a. 1-l>S P.,OREs DE FAMlLI \ 

tomaron Vermourd y F•·au· cc:nificwlos: de buena condu,·tfl 0 . JOr ruera que no nnae en smo 
court y continúan el al·ance t'?rgaut• por'" Dtreeción ele Es~u- cada dos aiios~... De &<'l<rdu cnn In nhlí~~ctón pr·• ·rítA 
sobre la plaza de Saiut Quin' d10 :de bu~na alud, .crr<ificada -Est:ín al rerminn r lo tra- ¿:.:;"~~:~~~~~:.;~ ~~n~~;~:r:~·:~! .. '~,}1 ~';. 
tin, que la e~táu bombar. p~r un lli~dlco de l' rov•nc.' J reo- bl.lj ... de construc• ióu rle los '"'" Jel"<< '""~ncspc<lí,·n•d• '"d' IH 
deando cllrán un t:."<.ill~lcnqu~ lér~. rn •o- p:!lal'ius de l::t Compañín ele Pr"'·ínci . tro<lrfilu!<n> cllo1 de ncllctu 

. bre ln:S IUAtt-1"18S C'OtnprenriJ !;.J~ ~1) e • . , lire prÓJ:lOI•, rcC.lrdanrl., •n con~l."U OC'I.l 

B11rdeos, .._c:t. 15.-Los alia· el Plun de Estuuiu• de¡,,, E;cue- rcd1to y de l Larculo A;fd1t0r ~ /Q l'"dr",J!'u~rd.,!l .. cc<"l"''r•n•' 1.< ,,: 

dos OCLlJ)nll h línea ferro vía las Medias de s~i• grado·. La A m ha l.Jr:1 son <-d,ficws her ~~'J::'f:~;l.~~.:: ~~·n:~·)~!',;,~,//,.":/{~; ;,~'~, 
ria dt· M~tz-Ha blons fJtnsi(¡n l!lellsual que se es "b .. na lllú~O . y r-lc:-gan tes; ..:on tru Í- trupuc•tt~> ' '"'({U< nu ··umpllerco con 

WashirJgton, Set. 15.-'l:;as r~ a. c>tcla uno de. los bt·cHdus, ·e do. t'u nfurme a los adelantos ~;.~~7,;¡;11,~~:',1;,:,;:;~:;.~:•·¡,:/j¡~~. ',',•,.:~~~ 
tropa ~tmerit:ana e t i:íu ba· ~¡~j: d: ·1: ~~~~~u ~·"· los f.'<~'t~"" ele 1110 h-rnos El primt'rO es cos. l<golu, .,, Mdcn n procur<tr la u. v••r 

ti~ndo e en la Lorena; crét- e ciados. p~~·,. ¡¡11~~:~t~: ce~~,~'~\r~1~ ~~ ltd(l por .In misma Compa- ~:~~~?::",¡.",~~ .f;:~~.'~~·;,',~.~~=~:~. ~"· .. ~','' 
probablemente que la ofensi· ~oo el S r. Dired:>r de Estudios u- 111a IJaucana; el segundo SC' 1" ""'""· ··n '" ctlnrl <t;Culor, '"'1~ .. '.''' • 
>a nliarlH tiene por ohjeto in· na escr!Lura pam ~~>p.un:ler por han! C'OU fonelo:o que pal • j{,ti e~~~. ";::,.,,::~,}~;;;~~ 1 ,:~~~~Í~.t;';';~ 1;•~; 1 

r 
vaclirAi t· mania porc: elnclo l alutnh.daddelaspe!'~ 'onesy,.or ca!nent rogan lus}e fe. _v U t''"'/".'n,;,u,z., ,rimkri~ c/c¡n.n<~l. q.-
N~\V l'ork Set 

1
.: -El cl serv1~10 que se obhgan a pres- fic¡a l,• Jd EJ'ército. Al :,r. •" ·'''··''"rw 1''" ,,,¡,., "" n.uu ,¡ 1< 

1 
o o ''• tnr en uno d~ los pla nteles fi ca les e 1 01 ' f 1' 1 V 'CI> JtiJOJ<dCCdSJ, ' )!flll d,>ra \ ( rnllll 111• 

,~ner~.Per hin¡; tnmó tret:-e dec taprovincia,unavczconcluí. ,ra . _a va,qu e 11n1 o e Lt rL'll· ~~·:;;1;--~·~t',';:.:'An7:J.a,l .. Lc.v 11rg~ui 
m1l pnstonero . t'll :LO hnras de dos los <"ludius en el refuirln lns- le. ~Ir litar cn un ru litO di:' <'11 En" n ,u '"'', ¡,, Junln• I.••r•<tnra.• 
comht\te titulO 1 t¡Ue hayan obt~nicJo el tu , lBSnlll, SC c!tllt: ~~ t'tlifkio C.t' •ctlin '"" ,,,lti<> <11 Ítnpoo,·r 1.< mult.t de 

W ashin¡?fon. Se t . 15 -El J~tul_o o .w:tifir.ado re pcctivo.- e la I nst i l11 ·itín, así .:o m o d ~ 11;;~~1 ;:.$h~ ' i 9,0~1 ~~: ~~!r<'v'~ ~·:.';~~·~,~ 
Pn:sidcnte v\'¡Lon anuncia u d,a_•l • n.cn¡~l~¡nesqu~dan aht~rta~ p:!l:lt·in d!'l E ~~ Gl·al.. cu y •• ''"" 1<'1''"'1"< Jehiohm,nlr <•Olltten·ncl 
próximo vinjc a Pra ncia, a eEl \.~~~~t~~i~ade la Dirccciftn de tnthnjn~ "Í¡<u.-n t..rn hién a de- :.":,'.',~',"'::';·;~t~;,~ ~~~n <~~~~:·!.~ ~~~~~.:-r~!~:~ 
donde irii por visi:ar a la~ lro l!!il11dins. lnnt!',lkl 1"'"1'11> modo ¡ue I<J ~ d ·' """d""'"•.' ,Ir !l tl<lu~ropí,, Lq, 
pas a mcricanas. I<iub::uuba, ~elicmbre "3 de 1.918. del _J ¡, ,~, •i l ,,¡ 1 ili Lar ~·,·.~ ·'' ;¡~:.\,~r;·'\~::;:~.~d;1":.,~..7.";.~·,~:Í~~~:~-

Loncl•es. Set 15-Lkgan f:i v .- '" .?HU ~~e~ ,.I,~usil t!e _v ~ecome~da . :,:!;,¡ .. ~·<;;;~r~~~;':.~."':._l'~~ \~,"7;,.:~:,~~:~. 
clctallc!'i el e 1 n<e!'innl•> a !;1 ¡,¡., lA •. C'lillld ele! t.ral. Ohva, c:r .111 • r:, Dir«ció~d; listudio luomul· 
'un i nn }: l~1 antl• s 1 !UC]Ilt"8<~S ! •. :o':".!,;1'.' 1p~;'!'~'rif.~í"rr~~~~.~~:·í~~r e~: 

rlt'l 'l i.:ll;;r ;~; nupr¡uC'!'~Ia nnti· Número Premia do <lrconr,ru,dnrlcnnl:tl.•y. 
ci~ 110 St> h:t cnnfill1ladn (1fi' . R•ohnmbo,n19dc!<oe-ticlt1br~de1Hlb. 
t'inln

11
nl(", < j

11
zgaquc es eu · ,En el décimo nono sorte d e l terc.e r C lub de loS Cie n 

1·';;:~;~~~(.~;·r,:·'ñ~·~;·uí~~~~~F.~'{~:l;",;~~· 
tt>ralltL·nt~ ncrl.a . l"u pr:erni<~do "<!n una máqui na clft t~s<·r-íi.Jí ¡ · Ja ae~lón !':o 1 pe,. D•~•f" 8 'J'wsv•:\o 

teO(';CJCmte al Sr. An$e l A . C:ostales -l7•¡uil., Set. 1 O de 191." El Secutodo rlc In Dir(:&.'CJi•n, 
Jusb !J . lJÁ:' .t. ' o¡¡ C. CorresponsaL CESA..K BORJ A. CORDERO. 



DE PORTOVIEJO 

"[,o 
(Por telégrafo) 

Andes".-Riob11mbn . 
eliem l.> re 1:5 

- \'o lvió a npnrecer t' i sim
plitieo dia·io oEI lü1dical" 

-Los Jib•·mlcs de e~ la t'lll

dad se rcuni~ron ¡m rn o• ;..n 
uizar d ~;nb-C:omité uLiuy ,\1 
faroa c••vo Dirt·ctorio ddilli
tivn 'q11cdó cnnsliluÍu<> n~í: 
Pn: .itlwtc, (;enaro Ga• CÍft: \'i
cq rest lt:n tt·. J .,,é [ A rora;\' n 
crd~;:, Z>l.t~co-. T:ulrl~. F .. \tl,c:
l.tiz, 'g'lltld" S.lllt <lll. t, ]<~;é 
~lut·í ts, ~l••d;l!•clo Ce''' IJu,._To 
~¡. l ;:1rcía \lurt'l · , el m ·ttan 
(;qjJl,Sn, Tt:~utero, Sl'r~flu \'é · 
1 z, s,•.:retario, Gd'wrto Tola 
y Pr<~stcr~lu riu, J "~é 111. San 
t.ln:t. 

El ;icn•~~ \'flh·iú a recru dc 
ccr 1:. llu' J:t ) los rí s ere-
cH.·ron-

-Las cosechas de \-erano, 
corren pchgro inmnh.mte de 

Noche 
de 

ella balbuceó nn jllra'lH::nlr•; 
11 palabras emn dulces y 

eran tiernas y a•·monio8as. 

amor cual el l'a ntn de lo ci!'nes y 
1 la~ fantá~Li ca sirenas; c~~~- -

no las dclci tosa;, e¡ 11c e m bria

Ej emplo de patriotL uHl 
-:o:-

La CoJonia riohambeña 
en Alf~_- í neguoiza u n 
comitc, patriótico. 
Ala U!<Í, Se tiem!Jt o: 1:-l rle 191 
Sr úircr-lor,de "L(J 'A.L\'DE::>" 

Riobamba 
R(l~g-an rlo I n~ :negrur:ts ele g:1ban l'l espíritu, \'olaron o 

un cnluwdo citln. l1 •eina Je bre las ondas ) llenaron el 
lt nocl1e vn~nh , ·n ¡,,~ e pa espacio de t. a mú. ic" rlivina 
t·in . .:on l~nto y llli'-!:(l'stuo Callafon las melO<Ji¡¡s, y, e n 1uy Srñor mí : 
w vuelo; sus ·nclun") licas mi aquel mi mo momento, miís C:u~pliendo cot, lo ofn~cirlo 
rad¡¡s cruziihnns.: allá, lejo-. sonoro todavía, e esc:uch6 el en mi' [lnt<'rior C'lrresponlh-n 
co11 las tic lns c~Lrellas; a su n1mnr de un beso: el rubor cia, hll_\', teng<J el honor de en 
fui •or los tétrico , los negros act1dió al punto colon~ando municnr a Ud., que el día 1~ 
nnh<trrrlllC huían pn·surosos. las pálidas mejillas de la vir del que decurre, tuvo lugar la 
tl'nttcnrlo ser de hechos: d gen, quien, confusa, avcrgon insta lación del Comité que lle 
hot iwulc todo ilañába~<: en zarla, pkg-ó su~ párpado de va el nombre deComitc"Chiru 
L!tl liute de pálino~ reflejos jando fJlil:! una furtiva mira borazo," organizad con el 
También en la t'ampiña 1 o da se de )izara po•· entl'e las patriótico fin rl'allegar fondos 
dando iban las ¡;ombras ca. curva d~ sus po:~taña ; pe. pat·a la ··ectiflc::tt:ió n ue I~_L línea 
mino rle la· quiebras, y, en 1·o lm·gn ................. oi.r beso de SaoJaan Chtto a Rwbam 
su lug-ar. mil rayo plate<t ............ .............. "y los dos, ba. 
do y de oro, en capricho t· brinQ de amores Establecida la junta prepa
sa mezcla, ''e~tían le de plií myenlll ~i11 vida ~nlre la flo ratoria, é ta, eligió ef perso-
cido ropaje amarillento; los res" ....................................... nal directivo en~ ta form a: 
árboles, la_ fl re felices ~e .......... . --·· _ .......... Puete. St alvaclor F . Muüoz; 
oslentauan bañándo e de pla 81 1:-1 enciu de la noche, e a Vice-Pte, 'r J.Virgilio alazar; 
ta. En me lío del bo caje. ro imponente quicturl t:t n ·ólo Tesorero,Sr. Reinaldo Pontón; 
dea la de j .m] iues, e alzaba Ícllerrnmpían el 1urnor th: la ecretario. Sr. Lui I Caja 

C(Jrre~poo al muv m<Hlesta una casita ]¡);¡n hojas agitadno; f"'r el viento , \'o.:ale prin cipales: 
ca 'con n•ntana \'erues : a u e l murmullo de 1 n agua- 1° Sr. }o:"é llueheli V .; 

pt rdL"rt:e . 

A rrso lYfEHE 'A.NTE costado izquierdo, a um·és blandantente mecidas y el pal ~o Ur. Enrique l1onzález; 
de b alfomb1·a de una ver pilnr violento de aqu.Jios e . 3° Sr. Maxilllili'lno Andrade; 

Hr itln nhllli!:':td d p.t¡:o d'" IUÚ.."' de' lJ('I, 
MIL Sl'li<L~ ~-·m• .r~ntcdd Cornnd 

de grama, dcslizáfJa e 111 u y razones. 4° r. l\Januel He1·doiza; 
querlo un b~lln, un límpido RiobamlJa, Agosto 23 ele 1918 5Q 'r Gu ta vo Z:.mhrauo; 
arrovudo; atrá v a la dere Manuel M. González D. ~ Vocal_e · St~plenles. 

~: 1~\e~:1~.tori.~r-\i;~~'!a'"J;~:,';1 1,:~~~~ cha,~al he o de 13. l11nH, a- NoiLIA.LJSTd l v r Canl11oRtcaurte 
ft'(;\'~ V.~"·\'~;·~,.\ ~~~¡'E;~~" ~~~~~~i~ brían •• us e rola- de clelica.- ~o Sr. A lciucs Ubidia; 

~~~;:~u 1;·~ ~ri~~.a\'~.~C!~:J·l -f'",~~u1:a,r(zl1~!:~~ 

IJE POI<Tl'X.\, Hnd~ uuu Qt'IST 1 ,;,.a rlo". ue al o la· rosas, hJar 3" 'r. .Jaui 1 González; 
d a <k·• cu"lr.' ' ·1• l~tl<"' " d<lll,spi- ganta~. JlU!llas. azucena.' lo 11 gran urtido 4° Sr. José L Brazo; 
:~';:~.~"~0':';~1 ,~-c~~f.:;"'~1'/"1;,~<>;<~ n:mlos, lo jazmine, y las pá de esp~ 5°. r. Lui A. Corral 
mn,Jcd:'~~·;~~p[o,~· trc tcntv• o m~• licia anémon a~; en frente Je jo. biscf¿¡cJos p;tra rnuebles,ar No duda m os )JOr un rnom.-n 
ir~~· inlm<>dv pueden <•m••<" '";ca la_ ;a <1 , do ter1111na 1111 ca- marias, peinadores ele. y 1,¡_ to qut·, d ad?s lo, fines nobles 
~\ ?.;?·.:'R\.r."'ón, •«uada en t., (\!'RE- I~I?JOn de t:e~ros. c1p_r~ e y rlr;n p!:tno EIC<Ibamo de re- que nos proponcm"s, c-

R 1\lancheno Ch. ~.tu1·cle~, saeta en poet1c0 ·ue cibiT-. cundarfln nue tru empeño to-
A~<.-tQ 21 de • ~1 no una laguna, en CU\' 0 re- J-ln¡;ra su redido n nne tro do« ~u.es tros conte~r;í~c·ns. 

dor el ce~pcd y las ,:iolt•ta- .!gente Sr . .11 fnnuei!Yf . riel Cas P~·oxlnutnte nte cn\'_tare a Url, 
¡¡¡Bick morine!!! dobles Lcjían primu•·oso ar '.illo y le rlesrncbarc·nos en , e- la h 'la de _los cnntnlmyt:n tes. 

LÍ tic u üq.>iz; en . u cen t~o se nuidn . Del Sr On·ector alto y S 
Li\ Botica y D1·o~ueria "Pa

ri-."a~dba de r·eciuirun,, nueva 
,.., nH' 'ib de ést6 ya muy bi~<n 
c'ctllo4\ldo )' acr dit ado Ullt\iie.n· 
tu ll"ra curar lastimadw-.. s de. 

alzaba ~olm? un 'olitt~rio is ' R.F.I , A <!!,. GC'EV R.A Lui, 1 Caja . 
lntc scmh1·ado de r •r:io !ron ruayaquil. 
do .o ·auceclal; su múiLiJIIe ra ~- · 
nl<lJe, cual blond 1 t'a heller~• 
se inclinaba ha ta ht·~ar ¡ o~ SACO 
'Jonle de cristal. Bajo ac¡nd 

¡,..., c~nrma l DE CAB YA 
loll:tje, etn:anos a In on11R 

Proclama del Kaiser tenían su {'()loquios dos jó: 
Se necesita una hacienda \'ene amantt - Eila, la rle e-s 

compran 
Castellanos Hnos 

-Ca illa 566-
G A AQUIL. 

grande, on páramo, pot:re- btlto üdle, oj negro soñ l 

ros, terrenos de se'tnbrío y dores, doblegaba la r¡:¡hrza _ =~~¡;:::;::;;:::::::;:=;: 
qtte tenga machos peones. sc•hre el hombro de u due- ROYAL No· 10 = 

.ig. :JG-2 IU, 

e tomará en arr~>ndam.ien- iio; al o:,Jo de la bri;;a, !<US 

to por siete año10, dando bue- • eJ.li-oscuro e•> bello•. flot.~. 
uas garantias.-Enviar da- •• " 
to por <>scri to a "Los n- bao juguetonc furrnanrlo 1uil 
des,''casillu No 92-Riobant- g-uedeja con lo rayo, de ¡11 
ba. • luna; él, eo cambio, t<"níau 

Sct. 18-Jm. e.ntre us mnnos las SLJ\'a J..: 
ltcadns, qne estrn·h,tl ; e o 11 

a.,•uor, . con t-~11S1a innH:n. ;-1. 
Con tmracln suplicantes. tun 
palabra anlo1·osa , d aman 
tt: fonnui:1ba ~u romiínt1. 
en cn~echns; la trigm·ñn le 
e~cucbana on placer, e o 0 
emhtlt·,o, y n IR illtW 1,r, 
tlllndo por trstigo, temhlo
rosa, emocionada, taud.>ién 

A lo'! (':-;tn1l iaute. de En. 
ñanr.a ¡ 'c¡·un• laria 

Ln' mnrrírola_ para el curso es
c<;>lar ele 1 91;, a 1 91!l, t!starán a
hlt-rla. en la Se.:retaría del Colegio 
, :acwnnl ''Maldooado,'' ~ o r el 
u·mp" legal, d< de el 15 ele! pte. 
11 t .. 

La m áquina de esc.-ibil-
pet·fecta: Reune laR oudi 

i ones de ~>o li dez, facilidad 
e n e l manl:'jO y t•u pidf'l'.'. 

Jo ·é Mn ~'ulcoui 
Ai!'<'rf<> 

/.o• rxlí ru~nes de i ng-rcso a la Re
JC'Un<la l.;n•~ñvnza ~e recibirón du
r:• ntt' "'nltunH semann el. Setiern 
hrc y los ele In& rdomnos Rtra,a
do o n!"pt!n o~, en los prinn::rv.s 
swt~ d a' del mrs entrnnt~. 
R1nhnmha Scl1erobre 3<le1.!l1f! 

Agencia de "El 1,iempo" 
El Bed 1 B n cu.r gn d o d e l n 

Secre taría 
_ E.~a J'!-Adrnini Ht ra i6:;-;¡P ·· Los Autl c "RI' a•·rrlh. 

n.-.('upctont• · a e ' f' i' l'" -tigioso diar io guarar¡uileit 

D e Baños 
(Por correo) 

"Lo Jnúe "-Nrobamba 
'etÍt!m hrc 1 O 

.lnhelo de inclepcndencia..
Haiio pide la c:Jlltoniza
ción.-Razone que le a ·i •. 
Len -A¡.wyo~ con que cuen
ta...-Finnan má de ocho
ciento ciuclndanos.-L o>' 
temblare del día 7 .-Daflos 
c¡uc cau an.-El prreblo c..c 
RuiJos no ha ufrirlo.-Fal
"11 noticw sohrt 1iU de~. 
tr·uccrón 

. E . te pt·ogresistn pueblo que 
>'ICmpre hn lameulndo púr la 

A los hat'l.'tulado. 
qne ffrhr(cll rJ mantequilln y 
qnesos . • 1e·mprc r¡m: sea ele 'U 
PERION .lLIIJAD. se les o
frece unn IJuena oportunidnr! 
rlc coloc;'lr su artículos firme 
por tiempo fijo y en buena¿ 
condiciones, p:¡r;¡ una en n co
merdal de Uum·nquil 

naco y pormenore' se da
r:íu r:u e ta imprent:J. 

No. <:60.-nd lib. 



dl'>'l'llitlucln arl rn ioi. tración de De la Capl·tal nuestm amigo ~r . Rodolfo r6n, donde ~e encontrará con 
l 01~ C\J1Llllidade!'l de l'clileo y Lara , riel alto comercio de el que actualmente tndH\ja el 
U(l putlkudo soportar por esta plaza. Ten ieute político de Puuín, 
111Ú6 tkrupo la cle!I[Jóticn ing ·· a Por tcféo,rn(o» -Vino de la, Capita l el Sr . .por la vía Na u le . Esta infor-
H:Il<"ia de la cabecera can to· "Lo Amfcs'' .-R!obamba Cr~stóba l Meriuo S., · l ~stin~ macíóo, c•y!l veracidad cous-
nn l,ha querido apro1·e~har de Setiembre 14. guille,, alun1110 de la Un rvetsr ta a los ~a~ntante~ ~.e cea zu-
c¡ue tslñ 1 eunida In Legis la· e incendia un a Cen•ecería.- darl .Cc rlln~l. Le presentamos na_. des~tr:tua, nos drJ:~._}a que 
tnra, para pt>dir en un mo l-'et iciones de ai,E{Unos bono- nu~s~ro fltcnt~ sol.udo. fue sum r ~!strada a El Ob. 
mento ue juala rebdclía, su rablt:s.-Monederos fa i&,Q.9.- -hmprcnd10 .v r~Je a nu~s- servac!or y que ap~rece en eJ 
cn nlonizació n, para lo CJJal se Mntrimonio. tro puerto pnnctpa l el ~r. No. 93, correspondiente alli.J 
ha ¡.;u~erito una !'Olicitud por Protlójose un incendio en Erm·sto F r·nnco.,, , de agosto, en la l'a~~e en qu~ 
nHÍ de ' 01) ciudadanos. que la Cervecería ''La Victoria" - De , su ~rla. San Raf"'el ,e .asegura que el Ten rente po 
serú elevada al S. ongrt~o. qne felizmente no c::~usó ningu r e torno el Sr. Cnel. ]{, ~/an !ruco de Guamote ha t~r;rado 
en la egurirlad de que este Su· na de~gracia personal, sino Ú· ch~no C:h. . , ro su ca:_go la . com;truccron ~e 
premo L'od r a tenderá o u s· nicamentc la dt:strucción de la -Mana na ~arbra a

1
Cata- un camt~IO desde su parroqura. 

tro perlid o, ya que coutamos ma(]uinatia de lim Jiar tl1alta rama el Sr . ,Ca rlo_;'l To .a. . para Dt;lll' al de Nante. . . _ 
co n todas las condi~ion~~ le· y <l-OO quintales de ¡esta su:.tan -De Alausr llego el ~r. Mt- Coot10uando su exposrc!Oll, 
g al s para la cantomzac!Cln. cía. guel León B . y su Sra. nos aseguró también que de 

Elnúmtro de habitantes de -El H. Romero, fC'rrnuló la - Ve Guayaquil el Sr Dr, la obra er.. referencia tienr tra• 
este pueblo pasa ::le 7 000 y . · . , Gaurid 1\longe. baJados 3% kilómetrvs, con 
1 t J 1 • d, srgu rente mocJon: que se gra- E , t · 1 d 10 
a en rae as an ua es ex ce. e,n ve con el impuesto d.: 100 a - ncuen trase en es a CtU· u o anc 10 e varas, repre 
de$ 3.000, El per onal es 1do ' 500 suc s 1 h' , d darl C'l Sr. Carlos A. Ribade- sentando lo ya trabajado una 
11 4 0 • •ufic 'r ent b• ~e · .• . re os rpo 1.·omos · ~ t ~ p te de la 4 vten ro' n 

' ,:' n d 7 patra .:1' r u provr'lclales durante el tiempo n~rru . er,era ar ·-
na uu~na a mrms ra c1on que ftmcio n:'ln Natalicio. t o tal del camino y que. al prn 
~ uestra voluntad e~,, ade· -El H. lVlOntalvo, pidió se Ayer cumplió 11 n año de pio tiempo, está coruponien· 

mas,. an.exarle u~a pon'! n del asigne la ca nti rlnd de $G.OOO edurl l'l niño Gouzalo Rodn. do el camino de San M a rtin 
tern~onu de Onenle, .1 cual para d agua potable rle Gua go JJ~nltcz M. a esta ciudad, el cual ha "sta· 
podnamos hasta colonrzarlo, no do en completo deterioro por 
~adas la s cmprend.·dora~ c.;ua. .:_Ayer •le cubrió la Policía e R o N 1 e A el descuit.lo de los que le bun 
hdadP.s de este pueblo vtrrl y a tres fa lsificadores de libras ¡;re~C"diclo en !!u cargo. 
trAaliiBJ"'t rlor. 1 esterlin as. Comunicaré deta- Un peligro Corno did.Jo funci<;>na~?· no 

l'll amos, p~e~, a e8 peran lles a este respc'."- ConstitL1ven una 11eria ame · cuenta par.1la ter~t~1acron de 
za d~ er 01dos, y;¡ que Con mucha pon tpa se: d~ctuó naza para.lns Lran euntcs y la ou.ra c~n el ~uxrlro de :os 
ntre los que .apoyan 11L~es el matrimonio del r. Pablu d v<:cinda ri o, las constantes pro¡.nda.no , smo tar:' solo 

tro deseos de 111dependencra, Rusta mente con la hd la Srita y ai.Hindantes filtraciones que c~n loS JOrnales que. exrge., s<; 
fi~tHan muchos ~enadores y Lela Riofrío Villagómez. se notan eo la pared del s itio gun la Ley de Camurns \ ccr · 
drpllt::tdos, e~tr·e _e ll os el . r·, Correspo n"al perteneciente a lo re . Cor· noks, e peram~s que la au: 
Dr. Gonzalo S Cordova, rltg- d ovez,que cae a 1:-t calle •' [)iez t o ndad cs s·~penor~s le. pres 
no Pnsidente del enado, cle Á~osto", _v pn..~ven i ,n les d 1•1 tanín d apoyo nece ano !?~' 
tamiJién mucho cabali!:J' s t anque d e natación que con· r~ que ll~ve. a cabo su patno 
ambateños que conocen nucs· V¡ da S oc ¡ a 1 servan eu el interior dc dicho trcc. cicsrgo ro 
tro deno y justo de cooten · - sitio, por cuanto la )'R pro· Publicaciones recibidaa 
to de pertenece•· a Pelileo, que Enfermos: lo ngada acción del ag u~> ha 
percibe todas nuestras rentas minado la pared en !> U base, Hemos recibirlo las s ignien· 
y en cambio nada hace por el Las últimas noticins que basta el punto que corre el tes, por cnyo en1·ío agradece· 
pro¡;n:so ue Baños. tenemos sobre la snJud del p<> ligro d~ venirse al suelo. mos: El Demócrata, el liJa· 

-El día 7 se sir:~tió un fuer r D. Manllel J . C:dle, co n Creemos que la autorirlad gisterio Ecuatoriano, Anua. 
te movimiento de tierra que turlwn nuestr·o espíritu ante competente no tendrá o b tá- río de Lcgrsl aciún Ecnatoria· 
duró 32 segundos, enseguida la tri!=<te espectativa en que cu lo en o:..ligar al pmpietario na.-1917-Il-\'olumco 1G.
se intieron t es más, pero len se halla la 'ació n de perder del refaido sitio e¡ u<' pmcula Segunda part<c -Dt:cretos Eje· 
tos, eio que felizmente ha_~an a uno de los escr·itores que a tomar laE medidas del ca· cutivo , ~aceta \1unicipal: A.:-

más lu !' tre le han dado con ta:; de l;ts Scsione!; efectua· 
producido ningnna de gracia su inimitauk pluma. so, a fio de evitar la_ caír'la das por el I Conct~O Muni-
en este purblo,-Cuanto se ha -El {rha.-lo se cliricrió a d.e esa pared, r¡ue podna oca· cipal de Guayaqu il , y la sim 
dicho de la destrucción del o · stonar desg.-acra;¡, - ·, I' . . · ,- "Fl ., . 
templo, casas, etc' es comple. Huil?ra la Sra, Rosfl O. v. de Generosidad y patdotismo patrca '~'r•ta ora ' co 
tamente falso. Menoo con sus h1jas 1 as Han consig nado us dona ti rrespondrc·nte a !-layo y Ju-

Bo J'atat~ y Pelileo, si ts Srita ·. Ro a Hortensi::t, \' Ca r vos pam la obra de la línea nr o,derl•~·:td.a por Cll_mpleto a 
'\'erdc.d que se han derrumba· men A. Merino O' a -c¡uie- di,·ecta, las siguientes per o· la pro•·mciá de Bofi¡·ar. 

d 1 t 1 b nes acompañaron los Sres. nas· Un bisemanario 
oros o res casas y en a a · Nicolás Vélez G. y César :\le- . 

~\;ud:asG~~~"g¡~ls~pe se cayeron rino 0 ~~~/~~~~\~oM~~~~~no $}~g: El ~El'O.!lt! Ambator> qr~e ha· 

E 
. . -Se ha agravado en su en Sr. Manuel Coloma " lC. e~ poco u~rnpo co?Jen7.o fl e-· 

stos nHIVIITlJcntos parece fermedad el Sr. lJ¡·, Salvador dttarse con el ca racter de ~e-
que no pro,•ieutn del Tungu· Astudillo. Suman $ 130 mana~in , ha lt:~rauo ,·~nce r 
rahua, el cual se halla en cal· -IYfuy delicada en su sa · Desgral'i.,: la" pnm~ras dthcultades con 
ma. lud está la S ra . Carmela M . Al manejar un revóh·e •·,que Ci.ue ,l• '.' i11 ozn tod"' empr.,~a pe 

Corresponsal. de Darquea. Deseamog que t>staba cargado, el Sr. DaYirl nod r-.tt e~ Y "e lta trnn!'fonna-

¡GOrE U. LlE L \ ~ liELiri.\8 
lJEL AUTO~IliV ILTc.\ ! 0! ! 

Embarcámio~e en C"l nu.:vo y e
legante C'"rro que acabo de poner 
111 scrvi•' io <lel p6hlico. el mismo 
que se halla estneirmarlo en la es
quina de la casa del Sr. Coronel 
L. R. Gallegos 

Anib11 l R. loncayo, 
P• opittnlin. 

.Set. 6-1 m-

mejore. Ricaurte uiri6 ca!'uRimente a do en ~us~ma natr o L<.- _dtsc <.L 
-Há llase uo tanto resta. un..t hija de J osé\\' Banderas, mos prospera)' larga vrda a l 

hlecido, el Sr. Luis Albe~!o la misma que se haQa de cui· cokg:L. 
Falcom G., de la Redacc10n dado . Este suceso ocurrió el En el '·l\'laldonado" 
d ~ este iuterdiario sábado último. Con <ckcta concurrencia se 

Labor progresista <'Sl:Í n:lubieodo en este teatro, 
Vialeru. : Es s in rlu•lé• la (id Teniente h en~<>ci onante pdí~ula ''La 

Vinr, de Gurmote nue't'o polítim de Columl>e, Sr An ~~~~n la de Gloria". Cada epi ~. 
apreciado a mi¡;o y co mpañe· toni ..J \'i teri. q uien se ha pre · >.ndiu despierta en 1 concu 
ro Sr Angel A. Costales. Le sC'nlado en nuestras oficinas rrent<:s mayor curio idad por 
saludamos. para manifestarnos que, de · saher el deseulacf, y cada vez 

Én IR roo¡wrufinr rll' YrR1i tl o~, - lllarchó a Quito d Sr· de el lR de junio p . pdo . ha se complica m:i la trarua de 
d..- 1erino Hnns.,en e l llo. Dr. Agustín T. R dríguez, empnnrlidu eo la construL~ este dr·ama pasional, en el que 
sorteo v~rilica do e l snba- cuya a tenta visita de clespe ció n de nn camino carretero Gloria, la protagonista, hace 
do .-etropt·óxhno ea li6 Ya- rl icla n s fué muy grato re. que pn rliendo del !!nejo Pulu · las del iciai! del público con su 
;';.~:~i~nt)tee~;J~:'L~~.!'A. ft,e:~ cihir cate, sito en la Hr.la. del Sr. J. simpática sonrisa y correcto 
to Moncayo c . -Regnsó de Guayaq u i! .\..S. \'iteri, te r mine en Sala · d~sempeño. 
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