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La Asociación de Agricultores 
El empréstito de 5.000.000 

~ubo~izada~ opio ion e$ de a o pB~$oqaje. -lnhere$8n.te r11 po~b!je 

Paro no twcntu~ar opin io- ta el pun~o de cotizarse a 
ncs :tccrca del ewpréstito de $ 8°0 d qumtal, se encontra· 
(tnO:O mili ne~ de dólarc!, que ba, en aquel momento, a~ 12 
q 11 icrc c.ontr:~tar la A.Jociaci~a loa 46_ kilos de pc~o. l_í9u1clo. 
r.lc Agrie-nlturcs de Guny_a_qoil, IomcdJatament;. t~IClO l_as 
¡ 11 c~t••ian~o e tauperac1on <le comvras )'paro a $~2 el quln
t:re l 1 t~ c"n la aulorizncióo tal. La~ easól~ comisio_nistas 
del Cougr ~o,aclualmente rw- paga_roi?, el m1sm~ yrec1o) la 
ni!lo Q'Jisimos npro.-cchar y Asoc1ncton_lo sub10 a $30 y 
apro'.·ccha'llOS de b permanet $ H2, suce 1vamcnte. Este pre· 
c•a de un o:ahallern, hicr. infor- cio detcrmin~b~- una pérJída 
m:ul''· que se tocontrr.ha rie para la Asoeutc1on. porque en 
td1ns1t0 en e ta ciudarl. y le los mercados de consumo no 
suplicamos nos concc<liera u- alc~nz~~a ese prod_ucto una 
1·a ~nlre i~ta para tratar de cotizacJOU que cubncra el Ta· 
t.an mportante _asuut~. El a. lor de _costo, incluyendo flete 
ma.blc: J' rlistingu1do an11go tu- y demas ga tos. Deso~ lue o, 
vo la hon(lad de accrrlera nue1 a ld. no &e le es<'apara qu~ el 
tro peJido, J sot.tuvimo~ _con beLI_cfici ua pa:a los propie· 
él la siguiente conversac10n; unos d<.. las bac1endas produc 

R.-¿Ctee Ud. que la .hocia- t~ra~ rle cacao y,p?r ~!'lde, 1~ 
ció 11 de A.gricultore:s, al tratar perd1d a de la Asoc1ae1on re 
de con!eguir lo q' prete_ude, no ::>!ctó !os bolsillos d,e esos p_ro 
tropezará con otras d1ficul~a- p1etanos, qwe cubnao el 1!11" 
de$ que las que ha encontrado puesto de $ 3 por cada 9um · 
!:Jurante la discusión del pro- tal del producto benefic1ado, 
yecto re•pectiYo_, para el e~· tn la forma e.xpres_ada . Ya _u: 
préscito de 5 nu\lones de _do- he Ud ., pues,_ a donde ha 1do 
Iárcs en la Cáma1'a de 1J1pu· a parar la suma tola! cte las 
tado~? pérdidas de que tanto se Tie· 
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C.-Compretn~o que Ud. nRe pha~lu.ntdo. t Q d t r,1T ulit ID~l!!ado e. fU!O. 
no quiere re enrse a una opo- "·- enec amen e. ue o en e- !! . "'" . 
sición en la C:í.man1. del Se. rado de que lo! S~"ñores ha· Eminente llctriz ecuatori.11111, primcr11 e trclla de irJ CompM1ín c•-
ua<lo iino a la c:olocación del C:<:'ndados, con el alza del pr~· paño/a Delg:ulo-Co.ro-Campo~. que 1/cgarli a e.<ta ciud11d d día luues 
~rupr~tito eo alg6o mercado cio del cacao, operación mera: prrhím';J. que eo_ntaremo.s 30 de /os cornentes, con el prop6~ilv tic d11r 

tr n'uo. Por ésto me limi- mente: artificial, alierou de sos tr_es rímc~s funcwncs, en IM; que sub1rll11 a la e.~cenn l~<s SIJ<Uiente·s e.-co 
c:x a l ' l · · · h'· g¡d¡¡ nhns r¡uc, en todas parte.< donde hao >~do repr~senrndfls , h~<n 
to a .eoutestarle que te~go a ":eJOe a~uros J tt_enen mue 1 con ·thuido éxittJs completos: La Enemi~a, El Lndró n y El Or
seguruiad de: que, ohte.ni.-la la SJma r~zon de man1fcstarsecou gullo de A.lbacete. 
:l.prohació• del ongre o, la la meJ~r buena volo_ntad, pa- Julita merece /a más fcrvorosa acoJ<irla, por mucho> titalus, y .1<i 
operación de crédito quedará ra segu1r pagando ese imoues· /o _e.•peraw,s de nuc<tm soci<·d:>d, que "w1pre ha úewostruúo >us u
perfecciooada.inmediatamentc:, to. hlé<s ¿quiéoea son, c:nton· 6c10ues select:is_y su gusto rcfin.qdo. 
p0rq0e Sé de buen Origen que ces, )OS intere~a.dos.en OpOner >::x:xx:=:a:::cx::========o==ooeo:x:.:xx:xxxxx:x:.:x::o::=x::CXD 

1 hao addantado algunas tan tenaz n&Jatencia a esa o- Ag1-ícola !& tuorme cantirlarl m L'l1hrir sus crédito cn el 
gestiones con IDQY hoen éxito. peración.en Guayaquil? que le adeuda y es por é to, Exterior y podrá introdm·ir 

R -Pues hien, ha tenido Ud. C.-Son productores de e¡_.. también, que se le fa cilita la t oda..• !as P1crcaderías que 1'an 
la bondad de sat;sfa r mi cu· cao y comisionistas que no se colocación del empréstito por faltando y que no pucde arl· 
riositlarl en esta cuestión. Díg· benefician con las operacio· las relaciones que \' Íncu lan al r¡,¡irir hoy por la falta de me. 
nere decirme ¿cuál ha sido el ne~ de la Asociación de Agri· Banco de Guayaquil con el que dios fliL·ilt's para trasladar los 
procerliruieuto seguido por la cultorts. negociará la Asociación el em fondos con qu~ debe vcnlicar 
AsociaciÓn de Agricultor,.s,pa- R.-¿, Tendría Ud. la bondad préstito. el pago del valor de éllns. 
ra llegar a un punto de dese- de deetrme, por qoé h11y quíe· Pngada la deuda al ll11oco Desde luc:gn, tnrnhién nu 
q_uüibrio co IU$ operaciones,en nes sostieor:n que, con el em· C. v A, el Gobierno enconlra· men•;:¡r¡ín In e.XJ>ortal·iones 
1. dcfen•a del precio del cacao? préstito de 5 millones de dó· rii facilidade para que le pro · de:cnra<J ~ lns merratlns CJue 

C.-Es muy sencillo de ex- Iare!i,se beneficia el país? porcioue fondos esa inslitu· ticn<:n o teng-uu nbiertns !.LlS 

phcarlo. El : r. Presidente de C.-En esas cosas, señor ción de crédito. pnertns para ese producln. 
aqll~lld Agociación, cttaodo mío, todas se presenta m se' El Banco C. ,. A. recibi d en Así, pues, con el aumeuln 
príudpiaron hu operaciones gú.o el color del cristal con que letrns el produétn uel empn5s· de imporlacjonc• y rlc npor
para la rlcfensa del precio del se miran. Con el empréstito, tilo ele la Asocictción; por tao. taciones crece la renta de 

11
• 

cacao, eocontró que. esta al. la Asociación de Agricultores to, el come1·cio de importa· duun rls, r¡ue hov- l';.tii red u 
mcndrn,que habiot ha,¡ndo ha.- le paga al Banro Comercia.! y ción tendrá ya facilidade~ pa cid;\ una un-ía que acnso 



LOS ANDE~ 

11() cuiJ re ni . el 50 % d ~ l pro al Gobierno a la liqt!ÍdAción La guerra 
duelo que o.utes tenía el Go· de la Asociaciót1 de Agricul· 

Creo, pues, qu«' Ud. alean· él haga el empréstito de 5 

Movimiento 
económico hierno por ese conct<pto. tores autorizándole para que mund·lal 

1.ará a di visa J' ya el bcnefi millones de dólares, con tal Conforme lo habíamos pre-
io para el pníll, •ea aumeu objeto. J siga col.Jrando por visto t'O nuestro númtro an· 

tu de la renta de aduanas; el tiempo necesario el impues Seroicio especial terior, la situación general del 
facilidflcles para la unporta · to de $ 3,00 en cada quin · e LOS ANDES" 
Cl.o' n ·'A ""•rcadAríaa· fuente tal de cacao, para hacer los para ' país se presentl\ con caracte· 

u~ ' ~ • rea 'Verdaderamente alarman-
de recursos para el Gobier•(., ervicios de amortización e in tes: crisis fiscal en toda su am· 
con los empréstitos que le- tereses de e~ta deuda. Gquil ., Setiembre 24. plitud, por una pbrtt", y crisis 
haga el Banco y aumento de C. - Parece que este es el comercial financiera por otra; 
entl·adas de dinero con la co pensamiento de alguno• re' La ~ituación en Esp1lña ebta puede c!c:cirse que es la 
locación d~l stock de cacao Y pre entantes En este resul ' consecuencia lógica de la pri
venta asegurada d el produc· tado só•o encuentro que se "Los A.ndes".-Riobamba.. mera, desde que un país cuyos 
t o de la próxima cosecha de abandona l.a nccesana defen · productos de exportación son 
esta almendra . sa :le\ prec10 del cacao. Avisan de San Sebastil\n que absolutamente limitados, -,.j • 

.Aumento de la renta de a - R -Tumbién se dice e¡ u e 'l·m~ni,a rechazó terminan• · ¡ · te d 1 ·, 
· n. ~ ~ y¡, su,1eto o pene 1en e a SI 

duanas, quiere decir dinero no son poc? ~os congres•s· temen te las proposiciones de tuaclón ~conó"llica fiscal. 
saneado para cubrir los egre tas que se mc)10~~ a facu]· España .EI Embajador al~mán Las grandes dificultade! de 
aoi del Pre u puesto Nacio · tar a. 1?- .l,soc,ac1on . para e! en Madrid, Príucipe Ratibor, transportar nuestro cacao ha· 
na l; :importació n de merca· em~resbto, pero haCJ~odo. e e:tplicó la conducta d~ su Go· ci&. otros mer-::ados que no 
derías, significa rebajo de los f~ct1va una severa . bscailza· bierno. diciendo: 'Jamás con· •ean los Estados Unidos de N, 
precios excesivos que tienen c1óo de sus orera~IOoe&, se' sentiremos en que sean confis· A., ha traído como consecuc::n· 
ésta;> actaalruente: los cm· gurameote para evita r que cados nue~trosbarcos.Despu¿s cia el que este articulo llegue a 
pr¿stitos que obtenga el Go- se vuelva a comet~r el erro.~ de todo la situ :nión de Ale· estacionar f! en Jos mercados 
!.ierno, para atender a las q~e ha c.ompromct1do el ere, maoia, 'no tendrá diferencia cie Nul'va Yok, prodncit'ndo co 
necesidades de la admimstra d1to y dtfi cultado las opera porque una nación más eo~~e 010 con ecuencia el q'los com 
ció o, siempre que e hagan cio nes de la A~ociación, se' en guerra contra nosotros. - pra-:lores aprovecha >en de es· 
en buenas condicione& de11tro gún se ha serv1do 'Jd. d~ ' Los periodista! en.trev~~taron ta anómala situación para 
del país. favortceo la econo- mostrármelo con toda clan· al Rt-y Alfon o, qu1en :ll¡o tex· imponer un precio enteramen· 
mía nacional y proporcionan dad. . . , tualmente: "El. ~obiern~ es- te inferio r a aquel que en rea· 
rl~ ahogo inmedi~t? hl Go- C.-Es ~osli.Jie que :sto rlle. p>tñol est~. dec.1d1?o. a, ejercer lidad de verdad h.> h3bía com · 
b:erno y quedan d1s1pados lo ra los. meJorcs . resultados, fil su rewluc10o e lDSlsbra eo ha· pracl<' la Asociación de Agri• 
tem ores de una cri is fiscal, ~e sup1tra eleg1r a una per' cer respetar los derechos de cultores de Guayaquil, que por 
hasta cie1·to punto; la ven· ona icl ón.ea Y. h0norable, q: España. Deseabamos mante· hoy, e~ casi la únic.:> exp_orta· 
ta del cacao, no requiere e~' no .tenga mtercs en.la~, ope_ nen .. os neutral~s a ~oio tran· d ora.E~ta misma s1tuac1on ha 
plicn clón, pue sa}ta a la v1s ra 10ne de la ;-\soc1a C1on, n! re! per? no de¡ar p1sotear_ la hecho que, no tengamos ~ou' 
ta el gran beneficiO que de- de la maner.~ mas rem 9 ta, asl d 1 g n 1 d a d de. E ,s P a u a, dos disponibles en ~1 ex tenor, 
duce el paí de la coloca· como t.a•nb1~n favorecHla por por q u e a nwgun poder es decir que no ha,.a con 
cióo de sus productos. un. carac ler 1n~ex1ble para n~ del mundo tememos cuando que pagar las com¡Jras de 

R .-¿Por qué e empeñno dejarse sug-estiO na r por l.os ~1 se trnta Je dcfo·ndcr _e l ho':lor lo!' artículos que nos son •ece· 
en que la Asociación rle A· combateu por su.lil prop10s .111 español."-Eo . E p~oa r~1na snrios importar'os: ademáll, 
gricultore:. venda sus letras ter~ses a esE~ soc1edarl tan rll s_ extremada ag1ta~wn; en t~: In serie de dificultades de 
" las distribuya entre todos cutlda en 51 Y por sus opera das pari:es 01garm.an~ '?am tran porte ha innuíJo pode· 
Jos ban.:-os? cienes . festaci ones popula~c.s,pl~;endo rosamcnte paTa que venga a 

C.- Eso es muy claro . Si Creímos con ,·enien tcno abu· la inmediata movtllzacwn d~l disminu ir en cuonne propor· 
todoa loa "banco• t ienen le· sarde la benevo lent·i a de nues· E jircito) de la An:nada.-~1 ción ¡05 dered10s referentes a 
tras para. .,'venderlas a l co- tro. entre,·istAdo, 1_ nos de • Capitá n General Pnmo de R1· las im portaciones y exporta· 
mercio de ·importación, to· ped 1r_n os agt adec1rndole. ! ~! vera fué nomb~ado Jefe Supre· cienes rfol ¡;aís· J ,a me1 ma de 
dos se benefici 1 o con esta o gentileza con que se Slr\'C~ mo d •1 Con tjO de ~u:rra Y estlls dos importantísimas en· 
peración; Jos bancos, por la a~enderno,.- Cret>mos con ve. Marina; Wycl:r, Cap1.tan Ge· tradas fiscale> ha afec~ado po· 
utilidad qn e les da .la v~'?ta o1ente aclar~r que el caha. nernl y Frrn_a~d.e_z Silvestre, derosameute al servicio de lo' 
de letras; el comerc10 de. 1m· ll~ ro con qu1e.n he':';os sostc General de U1v1S10n. da la a dministración y en e~· 
portación, porque siendo va• 01do el_ antenor .d ta logo no El Corresponsal petial en Jo que se refiere al de 
río~ los vendedores de letras, es dne?o .de hacJendas de"~ 1 ue5tra deuda interna y exter· 
el cambio baja, y el país, c~o •. ,m m1embr? de In Aso. cr============"ii na 
porque con la baja del cam· c1ac1on de Agncultore~. Ha, 1 MINAS No obstante lo que deja· 
bio disminuye el precio de cemos est-a advertencia .P3 mos apuntado y prec.ieament.! 
costo de la• mercaderías que ra _q ue St" p~~d.an ,-al a nza r r1 pRAVENT' p'pLOT.ftCIOll por la falta de negociOS de o· 
consume y, por tanto, siendo meJor. sus oymTOnes _en tRI~ vOM • ~ 1\. L1 1' tra índole, la mayor parte de 
muchos Jos importa-:lores de d.e.batlda e 1ruportacte cues J los ca pitalistas han empleado 
un rnism(. ac·lículo, el valor _b_o_n_.___ Uirigii'S(':CusillR deCorreo 17 sus resenas en bieces raíces 1 
q ue le fij'an a las me~cad-:· GOCE U DE 1 ~ S UELH 'I \ papelee fiduciarios. En bienes 

E fi i · ' ' · Gunyaquil ra1'c•s y so' lo por concepto de rías c::1 mucho menor. n n, DEL AUTOMOVILI MOJI ~ 
señor, resulta que la ley in Embarcándose en el nuevo 1 e- compras, verificáronse ope~~· 
mutable de la ofe rta y la de ler;ante carro que ~cabo de p_oner = N":t56-J~_.,._. ___ dones por el valor de$ 1.0~ t. 
manda se cumple, en tal ca· al oerTido dd púbhco, el m1sm• 343,84; mientra~ q11e los C?ll· 
so, en una forma general· que •e halla estacionado en la es- Á Jo e tudiantes de Euse tratos de mútuo hipotecanos 
mente benéfica para. todos. quina de la ca•a d~l Sr. Coronel n-anza Secundaria ascendieron a Sl. 790.434-,0f?. 

1 L. R. Galle/('os. ,... M .. La fuerte demanda dt> acctO· R.-Por manera que as rt ' Anibal"" on..,ayo · 
. Pro ·,'ctar,·o. ' Las matrí r-ulas para el curso es~ nes de la~ di,·ersns instiluCIO· sistenl'ias opuestas a l empl:~s P d 91 1 91\l estar/in a. . 

tito tienen uu valor patno· Set. 6- 1 m- C?lar e l. " · ¡ 'd 1 e 1 gio oes de crédito,influyo en su ~o 
tit·o rei H ti ,·c.? d ¡ K · b¡er~a s e¡" !\f~f~~~:d~ ,; /o\ el tización al extremo q'laa acCJO 

-csla es una op1U1 011 Proclama e atser ~act~~~egai desde el li; del pt• ncs del Banco del Pichincha su 
omo o tru cualquiera y, en Se necesito. uno. hA cien~! d,~'; · ' . bieron 8 puntos miís; .Y• las d,~ 

· 'J d grande, con páramo, h~? Los exámenes de mgre.•~ 11: la&. la Comr•añía de Créd1t0 Agn 
lo general, e ·a re la tlvl a roe, terrenos de aem uo Y gunda Enseñam:a '"r<clbtntn ~u- 1 2 1 al cosn sucedió con 
sc> encuentra en torlo, C• mo que tenga muchos peone'! . ra nt~ la última oemana de Setl~m coa. . gu . , . del 
solía. decir el céleb re Do. ller Se toma t·á en o.rr .. udo.mten- b Jos de los alumno• atrasa- las cedulas htpote~anas 

1 • "t d to por siete año&, dando bue- d~~ ~ •u•pensos en loo primero• antedicho banco, las cuales mÍ>gcnc~, rl,~ !\ oratm: 
0 0 

nas garantíns.- E vio.t· do.- •ietc dfa• úd me'• entrnntr. muy a pesar de no estar toda-
C'< ,·elaltvo · 1 tos por escrito a '1tl" b A:: Riobantba, Setiembre 3 de 1.918 vía en circulación ha efectuado 

f<.-~Juy oportnn~ e re cles,"caeillu N9 92- 0 8
' El Bedel Encat;gado de la compre~misos para eatregar· 

.. ,,.,nlo, "·ñor. Se d1c-c e¡ 11 e ba. Set. lS-lm. Secre1arta 
h.cy el pro¡Júsito ele obligar 



LO~ ANDES 

1 11 por un yaJor C3iÍ igual al 0 R 
que tm urñ por rontratn• hi- EL ECUA O Agencia de ''El Tiempo" 
poteeario efectuados hasta ANT}' LA GUERRA 
(a rcdúi 1 t'UJO monto ascÍeo· ' -;o:- ~ . En JaAdmini~tra i6n de ''Los Ande. "•e arcptan 

ll tN·ri pdon~s a esepr ·tjgioso diario ~uavaquueño. de a 1¡. ~25 ooo E algo difícil a prirnua yista 
Debido a r¡ue Id Banco del intentar< eribir, 'obre 1\'unto tao 

Pu·nincha abrió 111 nonA. lec· d!.'hcado cono d que int•nto Rbor
cióa hipotecaria con d interés uur en cl prrsente t•rt(c'IJin, ~in- tnoccntrmente se ba dejado ,I{Uiar o 
del 00,f1nre/1Ur:\roo;.e lo! deu embarg , quirrr> dar A nu!l ledo· nl ab11mn, por la mano malvada 

r re.! nll(on ~ d"to• irnp .. rtante•,los rle un Kaiser, imaA<n mt•nl& rle la Capital 
dore• de la Cnm¡nñfa de Cr€. <uale• agrarlttrfln 111 1vn a la 111u- l.uclf .. r; r¡ne por 3U •"n~re aóto 
dito A~ríco la n c:fi:ctunr la voría ue ellos. ,Judt'" !u, ~coert~- t·orrr el od10 a la humaotrl <Hi en· (Telegrama) 
conYrrltÓn d~ ,u& tkutla e¡ u~ Ir •impatiu~ ue C"JUC ¡;;ozn la NlU,a tera, bajo lll vil másc11r• de un Prensa quiteña.-Los ferroc:r 
lae teoían CQU Id 10"" e~ta el aliada prusinnlll110 ruío y mnbicío•n? P.~ rriles _v !1t cri ¡9 fiscai.-El 
In raz(jn J•nn¡ue dlt'lla io~ti. ¿!_/u~ ¡¡~nlrtni ntn d.eborírl roinar prc• t~o . lectores , c¡ue e tuditi d ;unino ni A1nrona: e 

. , . . ...,., ta el ¡meulu et·u;.¡t<JIIfiiiO, con re· ••snnto a fundo, nnlcs de Ju;.;gar d . 
tucwn 16lo en JUnto -·• del lncrún al C.>nllido l ' nrvtr al? .. . mnl de un puehlo 0 pueblos, me· e lw;¡a 5 m.;J : u eres póil-
pruente 11ño tu Y u que efec· l 'uts bwn· d' 1 rfamm todo~ e tu- jor di:ho, C"JUC tratan aólamente ra esto. obr.? -.Voticias 
tuar un ort o ¡JOr el valor de diario n fondo, dej(todono r.le par de re•tahlecer la paz y bieoe•tar para jlo prelenrhentcs a 
l· :>!l~ jo o. L.t espect. ti va lrdllri'rnn5 y fll~ncroo 6nil'llnt~n mu.odiale · ser conc~j,.ros r:n unicipfl-

de tnle con,·er tone hr1 in- t• n ¡,. • nu razón y n lo )u~11cro !\o e. clnnoso (]Ue al.l\'uno st ha· lt:!.-Nuestros represen-
- . . . de ha h~,ho•. \o por nll parte, gueto pregunta· Y b1eo, ¿~uán· 

tluulu eu 1. L'Ot1zar·1un de ~~~ ~ ponrlr~ 1111 o¡unré.n, (;¡ ,·ual e~tá do pi~n-.10 ¡0 ,, aliados vencér a A· tantes: do. ele ello ce/e. 
l'Orre~pundten te<s cerl u 1.1. ~ li 1 fuocl:nl:o. ~n In uh cn·ullún v e o el kmn oía?. Esto, rn verrlad, sería bran una inten•ie I'V con el 
mieutrn~< hace ei mea s ernn e tu•lu· d 1 n<unto · difrdl con tetar a puotu cierto¡ Sr. Administrador de "La 
aolicitad.1 con el prem 1o del He ¡,¡., n ~<·nt~ 'cn•nl.1 dn·ir lo m •s, si creo coo certeza que la Nación" ,-El ]vJ im.•Lro 
G h • lllllJ rlrhcllmenle en- .tA!JÍent~· "Ea que los E tado< l Gucrr~ termlr.ará d:spu~sdr unos Hurtado y " Los Andes''. 

0 -' l . l .., nrdos, larde o tcrnpr;~no v~rrdrtln tres anos , má o 01<'110 , A lema 
cuentrau cu <•<:a~ton 1 - · sohre nosotros •; no• hurón . us nia, n l<t pre~ nte, •e (OCuenLra "Los Andes".-Riobaml>a 

Pt~r .1? r¡ue r~ pe tA. a la ucta,·o ·•. I'ue~ uien. l<JS ,111., taf muJ rJ,euilit•uln; c1nco millones de Quito, Stbre. 24 -"La Na
C•ltl7.nctot1 rk b·•o<r• de la deLO· p1~11snn, e tiin ,¡¡mo•lemente cqui- sus meJOre soldado. han caído ba cióo" habla de lo ferrocarri
d ¡interna, podcmo asegurar vocades L<>< 1~ wrln• floirlo• co- jo el tcmibl.e ".ce.ro de los A!iados1 
IJ te c:ui 11 ,, h,l\' Jem.auda de !rnrnn ~n e. te ,·ontlk·to ~olam~o- desde el pnm·!plo de la (,~er ra . les en construcción y riel es-

l l ( 1~ b~ 1 t r 1• te por defender lo [l~rechr" u~ la ¿Es acuo PO'Jb!e c¡ne el pru~rams· tudio del Presuptte!ltO, J ha-
e 11• ya ¡u~ a l\ · 0 u a a T!cmsnidad; pnr rrq¡(¡fr,·er los m o Alemá n puedn por mas tiem· blando dice: "El E:>(ado ne-
t.t rle .~er~'-~'" de tntere!c. :! Trat.Brlos de La ll•ya.. violnclos po resistir a lu~ fu•ru•s pod•ro· · · 

tllOtllza ton h pruduc1do 1mpunern~m ptor .\km:~nia; y e- sas de lo A lindos? .. Nu. Sóla· cesJta Tlvir, ~xi tit: las obras 
UC'<COilttnto t:nLre ~u· teHt·do char abajo. non un pueblo,. ino a mente los E. E. U. U. po•cen al de lujo lléYeose a ca bo cuan
rts. una monarqnia dc,pútica. que no prrseotc diez millones de solrlHdlls, do quede un sobran le rlisponi· 

La paraliTttt'i(,n de lo~ nc· ha peo nuo •ino en dorniuar el los cuales,en meno dr do~ uñ,,. se hle. De otra manera, no ten-

\ 
' .J .1undo <llll d filu de su espada. encontrar/in enBurop~;eor"'m·es se dremo11, probabkm~nte, pt·e'-

KOCII'" H1 tr;¡t•O. llfiiO cnnst> Acru;o uo .d>tmo, por la Hrsto podría a egurar cou tQJa certeza, · 1 d , 
~mo 1 lo¡,:tca, la baja del ti nn la t:'m<s.ot' lmzuiia' rle u r¡ue uu solo año sería uficieotc opuesto D!Te a o.' 
po Lle interés y a!'Í cernuno~ antece·oré~ • , lu hunos? para qne las tropas libertadora; - "El Comercio'' insiste so
e ta re~iia, munitc: t.tldo<¡ue, Felizmente,,¡,, ~tu~to va que el de lo aliados pongno los pies en líre el e tad0 actu:~l del Hos· 
cnn •lllc·ha dificull:ul e pue E.:uadt)r no ha •ido indiferente Berlín, y entierren en su mura• pit::tl CiTil, del que parece e 

d 1 . rompi<"ndo ao• rel11cione~ con Ale' lla los dellpojo~ del pru ianismo de.sp rescup .. ~ r. los Po-'ere• pu' _ 
t>o n Jten~r perRCIOne •ohre 6 d · · u 

b
. manrn< pero a o mlis eria de de- que qutso e trwr a la lluruaoi hhco¡,¡ _Y en d qu e asílanse allO 
le:DCll raíces )' firmas de pri- sear; esto es, que el pu~hlo E<ua- dad entera. 

mera el t' al 1 O',, nuenlr;c. ttori&n?. obre n.c' sólo con pala- Adcm:'is los aliados, en un año, ra 7:1 tí neos . 
que ante era lu " 1 rnccle lO ura •. rno tambtén on llecione• n lo más, ponr.lrán en los aires . -"E~. 0a'' elogia al Sr. Ja
lo 'atlas .ti J :.!' . a. udaodo de al •u rnan~ra" la~ doscientos mil aeroplanos que in· c~nto ]1JOD Caamaño, con mo-

borar por la pat r], los puebi<J ,lo fundirán el terror en el ánimo dd b _vo de la confuencia ped a gó
f>< t.· ~<T r CQm=• ¡de lnfvno .,. n cnal_se l!eva,n\ a tfeoto 5iguie do pu~blo Akmán;)' cntonce , ¿cuál 

< 1 u F..: ~m-ro" .:lrp~o de¡,. nfi J.t8 '? ¡rracwnt · drl e'píritu de· erra la _úmca <'iperaoza de ~ste gtca que sustentó ayer en el 
JrJ.~ <1

1 
~',~.;~:¡;,12" 1 '• J•r_rl7 mocrat1co, que tar c1eriza. a los p_u~blo mocente? .... pues, bien fá· Curso de Verano. 

J · llltado . ctl e la respue<ta: Derrocar el Go' -El Coogresc,, eo la sesión 
=== El verd:>rlero purblo Americano bierno del 1\.<Ji cri wo o -Prusil• - de ayer, destinó $ 5 000 para 

A 1 b n<> piensa, ni ha ¡¡en.saoo jamií• en nismo 11>ej~r dil'ho; entonces sí, lo el camino de Riobamba al M o· 
0 acendado Roexaroeo a ellos; Jo que <Í pi0/113 puebl S ahados 8C hallar!an dis• r 'Jna. 

(i h · ) <1~ea e ·.que existan In pa~ y puestos y gustosos a discutir la 
qu~ ! r:c;¡n mnnur(III1fn , ).' la <.>?ocordta ~o la repúblicas a- Paz con el Pueblo Alemao, el cual -El enado aprobó en 3a . 
<¡ue J • 1empre que :-~a de ~L mem;at a , no ola meo te en u nunca ha teoid la culpa en el prc· e.l proyecto r¡ue agrega a l;as 
I'ENfr)J.' l U.IIU.lJ. e /e· o ni Cl~>.n•s Je pu~blo _a pueblo, sino sentc conflicto;ello bao sido guia disposiciones comunes de la 
frece una buen u nponunirlad ~ mh• 0 en 11 ''l~a .tnterna, 1;\ fin dos a ojos vendados a su patibulo úy de Régimen M uoicipal, la 
de colocar su artículo ;;¡ firme '~ qu~dátu~ en •ntlmo concr•rto - ... y ¿por qué? ..... por el Prusia · que esta.bl~ct: que 00 podrá 

0 
Por trempo fiia , b ' Jbayu n _os~ mútuamente mur. nismo ,1/emán 

. ) en uelJóilS ..: eo eon p1· <eguro por la senda R.am. B . 1er conceJeros quienes tu.,ie-
condiCIOne .. p<~r:l uua ca .a co- dd Pr!"g-re. o. Riobamba , 

0~t. de o¡~~B . n::n pleito pendiente con 1::1 :\fu· 
mercJ.Jl dc Gu:._vaqwl l:la.:leO~() 11na falsa upo ;ición nicipalidad. sean defeoaores .,. 

D.lO! _Y pormenure• se a •. de <.!"e t.nUJif~ .J,.Jemaoia. ¡;¡regunto un g surtid• procurad ore . J 

nia en en;¡¡ iroprema. cQ_ue "~~ de 110 _otros? .. Aquel r a n ae espe -La Cámara de Dipntados 
No .,60 d l'h m.'. mo ra perdenamos nue tra b' . . 
- · - .-a 1 

• L•bertad, tao duramente ~onquis- jo biselados para muebles ar a pro o la ~an~nte que grava 

ROYAL No-10 

La cuáquina de eecrlbir 
P!lrlecta: Re11.ne la• condl 
~:aoaes de aolidez, facilidad 

n el lllllnejo ~ rapide-z 
JO'i lla falconi ·• 

.A.cert• 

Ulda con lo sao,I{Te de nuestros Ji mario peiuadore etc ' · en ~O ctvs. el Hnpuesto fiscal 
bertadores,oos veríamos rodeado ¡ · '¡ · Y 1'/- al lttro de aO"uardiecte. 
1 dominados P,Or un militllrlsmo Ct;'? Pano acabamos Jc r•· A fi d d 
iniC?o, que solo tiende al aniqui· c1b1r. . - . _0 e a~ .e _cuenta de la 
lsmtcoto de pueblos librea y ci,·ili· Ha¡:a u pedido a nue tro JDteoéJon_ patnottca que. en 
za?o ' . Agente r. Manuel M. del Cus pn;> de R10baruba y del p'lís, 

1 <Qub hlzo ~1 rle_pó ticoKai:er coo •illo v/e despacbarelJlo en e- antillA a los Sre.s . Seuador Be-
a po re

11 
Bc;l¡pe~~? ¿_Qué fin tu. ~uidá tancourt y Diputado Flor Yi-

vc. uque a tova r'e 1 &tropa 1 · ·t '1 1 d · ' 1 · ' 
r:u~_acaso re~~i:>etada por el .-~~: R.F:I~A~@.. Gl:EV,AR.A ,1 O~ e omtn¡;o ll ttmo, el 
SliiOJ rno alemán' .... Ko, milv~ces .uaya.qull. r_. Y· .~rturo Cabrera 11., Ad· 
no! La robre B61gica ha cnído E l r ti ~ -- . 1111U1Stra9or de •. La • ación"' 
corno otrA tantas nnl'ione Mbi· ~ 11M oopcra vn de Veshdos, y clepartlentlo con ellos en a 
les, en la. ¡!arro de <.11 tcrrih!c ., enn o :r'Jnos .,en~l ~2a. migable conver ac'ó 'd ~ 
fiel a deatructora eiMtltt~rismro orteo •er•ñco..do el sab~- . < 1 n, pu o a 
,lfemáo. ¿Cua.l oe;á el de•t'l~o del do l'etropróx!mo sa.Hó i'n- P.rec1ar la buena Tolun tad ~· el 
P•>bte pueblo germano, que tan vorec!do el numero 49, per- SinCero_,. nhelo de que hánan. 

~~.!:'::.te al Dr. Leopoldo e posel(l?s eo o~den a laborar e p_or el bten nac:tonal y, e pe· 
e mento Atlas c~~IDlente, eu lo que dice reJa. 

S -- Cloo con In. pro,•iocia del 
e encuentra constantemente en la ofiicina de l.."himborazo Como hallára-

CRUZ y conos se prt::;cnte. el ' r • • Jtm. Hur
l:.tdo, nlnd1entl e te n un re· 

likt. l &- · 1.~:~~ ctente ct.lilorial de ''Lo An-



LOS ANDE~ 

rle ", manifestñ la rectiturl _r de Europa y en su gira por las princi¡:;ales centros de su no esperiibamos. Hasta uho. 
honrudez que ha u guiado los cate Continente. Riobamba. Patria. Nos expuso que: aten· ra, nos hemua resistido a ex 
aclot d(.' SLl vitb p6hlica y pri cuyo gu!.lo artístieo es bien derñ personalmente d abono, presar tan amarga vrrdad, 
v~da y su de interesada al <:ünocido, recompensará a la el cnal espera que se cubrirá pero en vista de la realidad 
par que bien inlencionnda ac· Co.mpañía, llenando el abo· totalmente, hasta el próximo descarnada y abrumadora, pe 
tual·ión por SRivar a la Na· no que se halla abierto des domingo, para que la Compa· ile a nuestro exaltado orgu' 
ción de la crisis eronómica- ele hoy, ya que, de otro mo ñía no tenga rl sentimiento llo de riobambeños, yaya lo 

-Te s Mora inLentó sni i. do, es posible que la trou· de s<:'guir viaje directo a GuA' dicho. 
darse, el dumingo {dtimo, cor· pe de a rtistas no pueda rle yaquil, donde tiene arlquirido Nos oropcníamos pronun· 
tándosc: la vena arhrial. tenerse en esta ciudad. I si uo compromi o para las 5es' ciarnos en otra forma, pero 

Corresponsal tal aco¡:-ida espc r a m o s de tas patrias. esta maldita pluma se rne· 

Temporada 
teatral. 

nuestra sociedad, también con N PCIAL la a escribir lo que no pen· 
fiamos en que el l. C::mcejo Hemos rccihirlo:el siguiente samas ni entimos. 1 puntos 
::Vlunicipal y la Empre a de parle,qne agradeceuJo .-Sn~e. en tal caso, esta111os resuel· 
Luz prestarán facilidades pa l<R. de "Los Amles•'.-Eori· tos a no dejar que las cosas 
ra que se verifiquen las re- que A González y Aurora .\1· sigan así y, por eso, desde 
presenta Iones que se anuo- varez Cn:spo, tienen el honor estas columnas solicitamos al 
cían, teniendo en cuet1ta q' de pa1·ticipar s1.1 enl21ce y ofre· r. Gobernador que nos en. 

Próximo arribo de la el savicio se lo hocen aRio cerse en su nuevo cttado.-A· víe la n6mina de las pero;o· 

e -, ID 1 d bamba y no a persona de · lausí, 1° de &-ticml.Jre de nas que recibieron la indica' ompanta e ga O• terminada. 191 . da circular para publicarla y 
Caro--Campos. saber a punto fijo quiénes 

Julita Delgarlo, la gcntíl VIda Social La rcctl"f¡"cacJ·o'n ~on l.o• buenos. riobambe~oe 
· · · ---- - - ------- y qu1énes e¡¡cat1man su 011se' 

guayaqulleña, di Lmguicla pri d 1 J rabie cont,·ibución. 
mera actrí:t de la Compa' VlAJERO : e a ínea 
ñía a que pertenece, vendrá Regresó de Guayaquil el Sr. A~í mismo, ya llamaremos 

R. b b El" ·• R d 1r L L 1 d . . . a euentai a tanto persona. a 10 am a . • 1 arte exqu1 o o •o ara. e sa u a· Mer~etl al plau~tble mtercs je que e rlió el pisto de ufre 
sito de esta artista ioeom· mos. que v1ene demostrando el Sr. cer primores y que a la hu· 
parable; la intensa emoción -DeQuito losSres.Alejandro Gober_oador de]apro_,.incia ,los ra de la hora, se ;chao pa' 
que sabe imprimir a las si· Saa G. y Juan A. Chiriboga. t:ab:~JOSrle la linea ~lreClta pro ra atnís. 
tu al:io nes má difi~iles en la - De nu~stro y uerto pr,i nc!· !ngt~en con el ent_us1asmo-! la Es deprimeote lo que suce 
escena; la naturaiJtlacl en la pal coc d1recc1on a la _Cap¡. ra¡Hdcz cll.' los pnmeros dJas, de. Aquí ha mucha gente q' 
expresión , :;u vivacidad sir¡ · la) el Sr. Alfredo ~aquenzo. R. y h:asw la fcrha e hall~o ~u· mal agta ~in erobar"'O le 
gularí:sima, su propia persa · . -~on pn?c·~dene1a de Q~uto mamen te av .. nzado_s; D1an~· duel~ mnl~ibuír a una"' obra 
nalidad, t:n fin, de aclt;z e· SigUieron v1a1e a,~u:.yaq uTIIa m~nte han concurnc.o un no de utilidad pública, tantvs ri 
minentl:', ha hecho que arrau· Sra,C~nnela _de Sanchez~arb~ mero de_ ll·abilj~dor_ee que n~ cachos que se pudren envuel 
que palmas a todos los pú' los 1es. M1guc! A. BeJar ) h~ r~~aJatlo de vOO! la orga tus en billetes pero que su 
blicus a q ue se ha presenta' Sra. y ¡o~ge Ben1tes N. ll!ZaCIOll_ de las cuac~nllasno ha riqueza 00 sirn para mal di 
do y que u fama envidia' -A 1 an_s la ra .. .\Jagcla le · ha ~0~1do. ser meJO_r J. la su· ta la cosa, tantos endiosa· 
ble, de la que viene prt:cedi' na v. de Vmu~za P11!tadu. pen-1gdnnttn s~ ha ~J~rt1do en c:lus que hacen Jonativos a 
da . determine una viva !'im ,:-De_ es~ 1lll.«ma. c_mrln:i !le· f?rm:ot tle_ que ha estado som:· las 1glcSia . pero que niegan 
palía que predispone, a to' go el :Sr. h¡o. lJurun.. t1_<lo a ng-uroso cont1·';JI el m1· un reco<hiuo sucre a la Pa' 
Jos lo:s que aman el tt'atro, -1!archo a IH Cap1tnl el Sr. mm o detolle, que: puda ra ha· tria. 
a ¡.¡repara r para ella lo a' Pedro l~nacio Tri,iño. ber pcrjuclicado<l l· 1 ~ trabajos. A éstos, particularmente, 
plau os m:!is siucei'Os, como - e rl1rigicron a P~illatan· Pl'rsonalme111te, la primera au lts decimos: una limosna pa 
ju ta n.'compensa a tsa ma' ga lo ¡·es. Cmdte Enrique toritlatl, visita la obra día rn el "templo de la rect ifica 
ga de la escena que, por in ' Terñn, Sgto . .Mayor ¡·qu íme por día y en cuanto a la in ción ¡]e la lín~a!!" 
tan tes tanto más sugesti\'0 des La muta y familia y el r. ve1·sión de los fund•>s a ella Sól c:xi!ten en caja Sl 300 
cuanto unís fugaces son, nos Angd Gabriel Ter:í.n . destinados. tanto los que pro que durnriin ur;a semanl'l mns. 
arranca dc:l rudo prosaísmo -Hoy vendr:í. del campn la vicnc.-n de la subvenrióo fis. ¿ 0 hahrán más que 4-0 per· 
del vivir y de Ia ' cruda rca' familia Vallejo Larrea, por el cal nsiguada por el Gobi~rno sonas generosas y p:üriotns 
lidad, para pl'Oporcionarnos estado de gravedad en que >e como el ¡Hoclucto de la ero ea todu Riobamba ..... ? 
momentos de plácido aban' encuentla el nino Carlos Va· g<Jciones Jlatriótica~ última· 
dono, r.aréntesis emotivos, q' llejo L. mente comign~cia1 en la Te JUDICIALES. 

" ¡ ' d G ·¡ , d ¡ ] C Se van n ins<ribir las siguiente• noa hacen olvidar siquie1a -L ,·go e ua_vaqu1 en sor~na e a unta oope1·a elcrilLJrns de venta: 
sea brevemente la:;; angus· tránsito a A m bato el ' r. Dr. dora, se ha '·eri6cado-la iu· ¡ 01~ Guamán a Lorenzo]aneta, 
tia.s del mañana y los dolo. Víctor M. Garcé -. l'ersióu-con la posib.e econo Rcc. en un terr. ~o Yaruquíez. José 
re de ayer. -lk Alau!Í con igua 1 desli' mía y el. Sr. Guhc:nH1dor, cou María Bron~aoo a José Miguel Va-

JCómo no acoger,_ pues, fer no el Sr. G~dlermo_De trng-e. sus prop1a& m. _ano_s! ha _pag_ a llejo,terr. en Puo~n.lá. José Yupn Y 
e _ • • d otro• a alvorlor \'upa, terr.en Lic. 

vorosameute, a Juhta y a la -Retorno di:' Flt11gra el , ,r. do 1 a .,;ratJhca\.'IOU 1ana, lo . AlejandroP~re-¿ a Petroon \'eiu. 
notable Compañia que la trae, Enrique Herdoizn. aunque pe~¡ueiia, a los p~one•. timilla, terr. en Chambo. Manuela 
si a la s prendas que le ador -Vino de la mísma pobla· En r~~un.en, se puede aseg_u· Cuoduri a fosé Yupa, a:c. en no 
nao reune el título am able ción ti Sr. Ocbnio Corr¡.l con rar qne todo marchará per · terr. ca Licto. Francisca \'iñan a 

Par~ nosotros; y timbre d~ sa señora. ti!cta.mentc bien, mientras_ ha· Barilia Herrun, terr. en Punio. Ci::· 
· d f: ¡ - 1 sar y Florioda Pro~el y ntro~ lí 

orgullo para ella, como a»l N-'.TALICIO :r'-. mero, c_u_va a ta sena e, Francisco Santillao acc. en un lerr 
lo ha rkm01;trado siempre en -Ayer celebró su cumplea. un¡co ,ero !D~uperai;Jle obsta en San Luis. Lore¡¡zo A!inta y o
todos Jo países que ha visi· ños nuestn. apreciado c;ompa· cul~ que ongtoe senas. _alter tro a Cleme~~e Siochi, terr ~n Lic
taclo de ser ecuatoriana? ñero de labores Sr. Cesar A. na t1vu en la prosecucwn de to. Juou lúaJ• a Juan Ash'JUI .~err. 

La' "Delgado-Cam-Cam· Barriga por cuyo motivo fué loa trabajos. Bien lo sabéis, en \'eloz. MaouelaQUtshpl a \TC'<'L_n. 
' ' li t d h t 1 · 1 de te Satao y otra casa y •err. en IC· 

po~" no sólo cueni'a esta e~· mu! cump me!l a o por sus que as a e cte o se 1'0 ~ • t o. Baltuara Alarcoo a Reiaaldo 
trella, sino que en su bn· amJ~Os y relaciOnados. alc~nzar, cuando hay cum Rodriguez, casa y tcrr. en Pun_¡ca-
llante elenco fiauran Alejan· VISl'.rA qu1bus. . lá.juán Ashqui a. Hermeo~gtldo 
drina Caro Gaspar Cam¡.¡os -Recibimos la del r. Fé· l.csta es la , cuest1ón Llamoc:J, terr. w \ ~loz. Gnselda 

' li r.: • E · d 1 O · d 300p onaa to Díaz a A.hraban Ov1edo, terr. ~n y otros verdaderos maestros x Jaiton, mpresano e a cune _que e e~s. • Ch 1 · A.b 1 V U· ]o~ Joa-
del supremo arte de la Gue' Compuñ-ía . DeJgad?-~aro- d.as purllente•,que reclble_r,on l.t qoi~01p~0~ntes~ ter~. eJ:,.:._ acueduc
rrero, Díaz de Mendoza, Bo· C:ampos, qu1en se Sti'I_IO roa.' c;'r.cular de la G_obernactoo so to (O Chambo. Ju!'n Yumancela y 
rrás, Vico, etc. 01festarnos que, !lcced1endo a l~c1taod_o donatt vos para la otros a Mate? S_u•ra ac"s. en t~r~: 

Qne veoga ] u lita Delgado los deseos de Juhta Delgado !mea d1recta, apenas 40 •e y casas en Qu1m1a~. Petrono C~J• 
la bella compatriota, la gr.{ ha aalva3o todo inc:onvenieu~ h~n dignado cont~star, en· j0R:~íl:s"V.~~oaz~ot~r~tr~~ ~u:~~~ 
t:il, la ~spirilual , para que a te para. gue ellll t t;ga el gus· Vl~ndo sus erogac!ones, la.~ qtJtl Sama niego,- aécs. en un terr. 
ñad:. nuestra ovación a l;:,s to de 1'1Silar e~ta c1udad, ):a m1smas que haJ? 11do. p_ubh en Chambo. José joaquin •a"!a
qne merecidamente ha recibi qtn• d~rante su permaoeocra ~ada~ en este mterd1ano. I rra a Pablo Tcuelema terr. en L•c
do en los principales teatros en el I~cuador qutere conocer esto, francamente, es lo que to. 
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