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ino al Morona 

O~ra p.1lei1Jrn rle :'\ !JIIl 11~ p,. 
ra lo· ron,.rc~i~tr~-;. ' ¡uc." "e 
la me~ecen, n·J lmy tlurl 1. L 1 

pr vincia c1cl Chimbnrn7.o, ~n 
e!lprcial, g-twn.laní grntos re.
cuerdl"' d la nctut.l Lr-"isln
turu, porque In at<:t.dirl•· en 
las u i.;u·tti •11'" t!~l l rt":'u
puestu. '.tctt>r.tal! ·¡la. c¡.u: r~
damabft cou lllSlStenl't.t un t

deal pntrióticp. en 1"1 ·n¡ itulo 
de 1 sobra« públicas de r!'lr;~c
ter nacional, como c-1 c;~mitao 
:.~.1 ~!oron:t. 

En la r-didórt n nttrior. rli 
mus a coonctT ,1 nuestro lec
l:Ores Qll el Cong-rc."~U Pleno, 
ul diseutit el proyecto de Pre
::upnestu, 1whía de tinado -
111i1 !'iucre~ para di h;l ohrn. 
~a he también el J.lÍtlJJi ·o que 

.....=.-=..--.:- -- ------'- --·-------

• susp~ndinnn los trah:.j .~. 
hace al 'lllHIS me es, purq 11~ el 
Gc.hiemo retiró la .ulJ,enciJn 
~on q11e $e ~n.ti fn i<~n los gw;. CUADROS 
t"s mós inJispensables ' 1o dt- , 

DE L A GUERRA 
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ren tl. q11c:- esa t.lispt•s1ciñn ftH~ Dam as am~rkanas en e l fre ntl'! f¡rancés.-Ll!l Y.atosl"l1fia p1·esenta un grup<~ de señot'a 
1111 c-Jr<~r. )ll que pmc:-ce que _____ e.oc~2adas d~l e••vic.io automovil ista, p<li'a 1 a)'tldA de la Cruz R.~ja_. ___ _ 
fui o1rigina 1a por las 1!'!'\tt·e~be-
t'l'' ,,d Erario,. pero sí fu.? una De 1 ' Capl•tal dencia de 2 individuos que in ciertos funcionarios de esa ciu 
r"", lH 11í 11 violc-utl'l que t] ·te1·- cendiaron montone · Óe viru· darl . Comént<~!;~ d.--.faV•Irable-
IIIÍt ,-, d · ¡,. ,,<J,.no dc la u'•ra. tas muy cerca del parqlle mi· mente la fa.lta de acllerdt:. en-
" , 1 , "" i,;ui< 11te de. ·dj,¡ ,to (Telegrama) litar. tre al.,.uno empleados d~ r- a 
e•lt -~In Jl'HrÍ•lttl . Clhal 1tn•li Prensa quitcña -La exporta· -El Congre o Pleno, en se· provincia, que de contiou:\1" ¡\ · 

q ft~,·m~~ltan la H Junt1. 0- cióndeví\·ercs-As1gnacioaes sjóo de ayer. asignó para la sí poc1ría orig-inar acont~ci
'; nLaJi..;t.¡ del (himhur:l w, en el Presupuesto aciona/: Ensei'ianza Sectlndaria $ 136. tnir-ntos desagrnrlables . A1egú 
1 ""!"e •tU!l en los hucn s no- la !n.~trucción Pública e pre 000, resolviendo, al propio rase t.jue contrihuye a ello la. 
1 ;Ji, ñn , que ,-eíHn e1t la [erida .- La Cot-te Je Rio- ti~mpo, c¡ue los profesores de labo r de los intrigantelt y l.a 
, e hz t..:ió 1 dt< e e chico ~~nhe · bamba: aumento de emplea· los coleg~os y nniversidarJe falta d1= caballerosidad de al
],, m IJ·Iu·ort,... !'ata rlet.:nder dos y de ueldos.-Parlamen no ganen mayc.res sueldos q~1e gunos qu~. simulando amis · 
1 inte•r¡ idncl de la .'nción. u taria ·: expropiación de un lo actua les y que las asigna· tad, son desleales con todos 
1 a fuc.lle- de ri•¡u za pói>lica y conrevLo; representación del eiones de Jos n1aestros de es- los que se rozan con ellos . 
c:-1 prmcipio de \1110. era de !THl ..._'enado en la.s fiestas ochr cuela uo excedan de 5.0 sucres -Te s !\dora, qui~n hirióse 
_, or rn•greso para t-1 país en- brina .-Censuras a algunos mensuale . la mano izquierda, fué atendí· 
tlro :\ cuyn ltUo había de in fnnciovar-ios público de esta -A,ignós~ $ 60 nunsuales pa do eficazmente~,. Abundante de. 
<!Ít1rl·s a la lud1a en lo p<•· provincia ra el Oficial .'l'layor de la Cor san~re le ha crcbilitado mu. 
dfi~t¡s torneoc; dd tl"abajo "L s Andes".-Rioba1uba te r:le Riobamba, anmentan· cbo Irá a COJ1\'alecer eu Aru-

Hu¡·, f.liz111cnLe, háJI¡;¡se a e. Quito, ·et.26.-''La Nación" do tm amam1ense con $30 y bato. 8u e posa, Mme. Din\, 
''ura<ia la prosc-cueión de la . aplaude el aumento de la par- fijiímlose $ 20 para ga tos de asegura que no tuvo In in tea. 
labore!', así como el 1linero tida de egreso eu el Pre upue e critorio ción de ui.cidarse. 
que. ·on e~crupulo iflad de to "acional, destinada a la I. -A la Cámara de Diputa· -Hacen 12 días J osé PéreL, 
pRrte el< los que 1 maneja- Pública, y que el Congl·eso fi . clos devolvíóse sancionado el Pedro ule· tia, Manud Agui 
l.nn, ~{· invirti ·en la obra. >'\o jó eu $1.500,000, ea la sesión pt·oyecto que Jacul~a ala Mt1 lera y Juan Bosseti, miembros 
re ta sino que rclJdZC::t el en tu de ayer, picipalidad de Quito la expro de 1· socierlad "Unión Intclec· 
siasm<. y que !';C prnceda, i se -"El Comercio' manifiesta p~ación dt:l eclifi io de las mou· tual", hicieron una excursión 
•tee convc:nitote, a ll'l reorg¡¡_ haberse e.·portado eu 20 dras jas co ~:~ ceptas. al cráte1· del Pichin ha y no 
niz .. u:ii.11 de la Junta Orientn- 13.7 2 qr¡. dt! vívere , iendo -El Senado clesíguó a los han reg•·esado aúo. '~1 s com· 
Ji,ta. es la la causa de la crisis a1 i- Sres.. Dr. Córdova y Coronel paiicros y varios ageott> de 

\u11~m "~· In hbor y bregot-- rt1t!nticia. La autoridades de Las o pan .. que lo represe o ten Pollcía. salieron a buscal'lo1, 
m u Jl"• 1¡t1e e" le ideal tenga la Guayaqui l. dice, son incapa- en la, fiestas dtl 9 de Octn - temiendo una desgracia. 
111 í, <'<•nlpl<·Ln n,tlizoci 'n, cou !'es de hacer cumpli r el decre· bre, -Prepfirasr- una brillante re 
l:t f rllllo' ·in ~ pre\'Í,;ÍÓn r¡ue to prohibitivo de la exporta. ~Encuéatrase en ésta el Co- ce.pción a la Embnjfl.d ttru 
,_;,1~ ¡., · ·¡n.:riencir. arlc¡niri- ción . lecto r Fi!!eal del Cnntóu R.io- guayo., que llega.rá ~11 est 

dtl ,. t"l ·tn1ur y,.¡ empeñu que -ttEl Día» llama la atención bamba,Sr. Pedr Ignacio 11·i. días. 
pr<~d "e c:l umo1· ni patr10 ~<olJre. el pe!igro de qoe elota· viño, guíen, dícese, ha venido 
sut 1u 1lal'a el ll arque, por lu im pl1l· a poner en clat·o los abusos de 

Correspon1al 



De Guamote borrachos J a mo ntn nn r! o ~ n 
la pi~za q u ~ sirv e de .:úrc( l, <!11 

Lre hom b res y rnujtr~ , ain o en 
( Por corr~n) d~sp~jar lo s ~ ·tancos n n t~ q ', 

Sr. Director de "LOS AlltD5 '" los que a ~11 0 9 co ncun~n. ~~ 
embr iaguen. e sto no q u i ~ re 

q neñ o movimi~oio aísn1ico 
p u c.t~ ~t:h a rl:\ a t ierra. 

H a t n la pró xima ,soy delS r. 
Di redor, a t~nto ser-ridnr . 

El Correspo nsa l 

omo ~ 1 pueblo Jc Guamo deci r que vay a Ud. a im ped1 r 
te está lla·nado a s~r 11 11 0 d e la vcntn de licor en las .:anti· Curre. poudcncia 
lo~ primeros ~11 ·la provmcia nas, a la s personas q ue llc•an do Huano 
d cl Chimborazo, ya por su a sus ca sa s . Lo t¡ue sí dcci· -(a-

Yentajo•a posición junto a la m os e que d~be c vi~nr e l es · Sr. Director rle "Lo . . 4.nd e " . 
línea férrea, ya por su ¡ rao cñnd al o rnaJ ú culo que ;.e o Uá. e org.tnizado en cs t e !u
desarrollo comercial, y a por rigina por el a b uso , con lo g ar un Cent ro Socia l, con l•t 
el grado de cu ltura en que se cual preca Yería también rnu· deno•oinaci<in 11e "Club /lcmcí 
encuentran sus habitantes, ~s. chus males 1ue oca ·1ona la ue· crata". Persigue lu finr , de i
pues, justo, indispen able, di- bida excesiva en !os indígenas lt1 stra ión , re 'r~o y bem:fice n
go más, es necesario que, pa- Y que ésto tra nsi ten rlcs pues cia de sus a su iad~ • . scg1ín s~ 
ra que no se entor pezca su por la línea férr~a y s;ean tri· il ió a conocer por med10 de 
marcha r e g u 1 a r et. 1& tu1·ados por lo • tren~ s . 11 na hoja lanzada a l púhlicu. 
~nda del progreso, las Estú e'pernmos d~ Ud pa r a Es pcnt q ue la hlunicipal ldacl , 
autoridad~s parroquiales pro que rne r~zca el agradecimi~ntu autoridau~s ~· m:h p~:rsc.nns 
cnren extirpnr de raíz cuanto del pue blo. patriotas le a poyen de algí1n 
~sté reñido con la moralidad -El 2-t. de los corr ien tes ce modo. par, que u vida nn ea 
)' ci\·ismo que reclama un pue- lebraron S Ll o nomñ!'tico los m•n· cvrta. v a sí cor tl<~r ,us 
blo adelantado. Sras. M~rcedes de Tinajcro; esf1;~rws. Le apoyar:án? ....... . 

hlucho ~• lo que phdiera de- ~fercedes Je ñncho:, :Ol en~c· ;Ya .-e-emos! :\guí, ¡~ ñúr, to. 
cirse al respecto, pero ahora de de T apia y 1 Srita. ~ler · da buena itlc:. pronto muerel 
no me concretaré ~ino al re. ced~s Castdo Nos complace -Se dice 4 u~ el Spnrt "Li
pugnante ahust• d" la bebida mos en salud:;.rles con talmo· bert.u l y Progreso'', festeja rá 
de parte de la clase mdíg•:na. ti\'o Corresponsal aquí 1<1 fecha mrtgna de )¡,¡_ h<! 

E bien conocida por los po DE PUNGALA roica l~na_y;¡qnil. cou la repre· 
hl"' lore de Gu:a.mot~. la abun s~11t:wuin de un dr nw 
danci~ d!! descendientes de -:o:- -Il".:" nl;.:unns semanas que 
Atahualpa que acuden a este r. Director de "Lo .\nde" ellltstre ~1unit:i¡ io no ~esiu· 

lu ,l J virl .t Co m n prueltn de 
mi asert c:>, 1e hall.1 y a en )'lena 
co nvalescen r ia, la Sra. Uña . 
RRta dA. r~\s to r nuJn d~ Jrf¡m• 
tal ~o Perso nas co 111 o los Sre~. 
Dre -. Cé ar Agustíu lhíYalo s 
y César L~ó n H , atable y de. 
sinterasa L1 , ho nran a 111 p 
tri a y 1on el pos iti \·o b ien •le 
la snc1eda d j ' , muy e•p~c-iA I 
mente, de la h nm:,niJad pub re 
y e nferma de Gu11no 

Su almo 
WJC!.EI'. 

Gunno, setiem bre :?.1 de 191 ~ 

Ecos del Azuay 
-:o:-

( Te/e¡;r~mll) 
' L o ~ Aor/r:: .. Rioba.mha 

Cuenw, Set iembre ~5 
E l lu nes último ioaug•1d 

ro nsc lo tr hRjns u e n in•ln 
ción y pavimen tación ole l t.. 
Avenirla". o!ano"; asi~ t íeron 
l a~ ~ulo r iclaoks. quien~• fela~i 
t ttmn al Tde Políti•·o r. \ 1c 
tor EspnH w. iuicia )or de r '' 
ohra; tr;¡hnjaron mingas de 
lo~ pueblo¡¡ y los snldacln tk l 
l.lat tllún "(;uaTa,". 
.~va mnrcharon parn T.nja 

1:'1 ,· tl110 natur tli:_,t 1 R ·~· t· 
compalin .lo del lngcnic1" ,\ · 
~rónt>llll.l Sr. A helar lo l'adl.\-
IJl' . 

Corrc~po11 ·¡¡/ 

entro come1Ti~1l para vcndet· E te pu~blo pncJ e •~ r pn)s· n14 ¡mr falta de quorum; y ~s 
us nrtícu los, lo. cuale una pero y teliz, por u ~itunci(n neCt 3•rin u reunión, a fi n de 

Tez :r~alizndns, se <'nlregan topognifica , inmejorabl~ cali qn~, cuanlu antes, el m~i<>r 
con su produeto ;¡ IJs más ele dad ae terreno, U""Ua ufieien · po tor, tomc a ~u cargo la em --~~:"':'":":":"~~~-::---
~enfrenada ernbringuez, en la te; con ríos, com, el .~lau, de pr~ u acor arl.t por ~sa Cur- ROYAL No· 10 
qu~ p~rmanecen rlos, tres, cinco cuya' linf:os los ca:-oitalistas [Hl~ por;"tcÍt)n. 1le In ref,·cc16n y e m. 
día v b .. sta una ~eman11. da. den aprov~.:hnr par.1 dat· vi h pedrad,, ele la Carretera ,¡uc 
dosa.la bebid ;• ,en mcd1o -de la. y fr~cura a la. fértile-s llnnu. un.: c:-'ta pnhhet<Ín <'••11 e<~ du 
tradicional música iudinna de nts ele la parrur¡uicts de Lic· dad . I'•¡r lo que re~pccta a la 
tambores ) flautas, armando to, Punín, Snn Lui y parte de conHru..-ci<'in de un.<t'rtsa para 
una infernal algazara en la Yaruquí~s; I'On el Edén pr•Y escueln d~ niiw•. en ln parro
que t·iñen, ,-ocif~ran, lanzan metido•~IOrienlen a un<t jornn quin ole San AnJrés, no ~e ha 
p alabnts de la rná¡, cra5a in- da tle di~tancia; con prodnc ncihido nin~una propu~>.la. 
moralidad, ru~dat1, s~ hiercn cío ltS ahundnntcs d~ toda Las .. wtnridad~!i ,¡~ e<a parro
y basta se matan, pertl!l·ban· cia -r de mic.-ses ) kgumhr~s. quin, cómo mirnn p"r el adc:
do así)¡¡_ paz de tod s los tOO· reudimi~n·o q'·ecluplicarí<~n,si lanlo de su pu~blo! 
radorc.-s, p~ rtieularm~ntede a· los <:lllll\'0~ •r hicie1a11 siquie ' -Con grande rrputacicín J 
queiÍos que ticnen la mala ra rutin; riamentc, pau ni much.~ ~url"le, h.t comeiiZA lo 
suert~ de vivir cerca de las ésto existe uehido a la indu· a eja·er su profe ·iol11 el di~ttu 
cantinas. leocia .v suma drjarle:>.: d~ los ~ni lo J ..:nlrnjn.-en, tlo ·tor en 

i no fu ua m<Ís e¡ u~ é!to, ya a¡¡:1·icnltnr~., a la falt,, ~xclu · medlt'llla. ~nior CC::sar Ld•n 
hab1·ía un motivo su6ci~ute siva cl~ \"Ías de cumnnicao.:ión; 11 Con él, todo enfermo ~ana 
pan!. que el Teni~nte Político 11 la ning-nna ¡n·o tección de lo pronto,. "•'7." ,¡._. nrrfrdn ,., 
se pre cupe de l<l tranquilidad Poderes Públicos a l:nor de 

La máquinA d.. e,.<'r hlr 
pr::rf .. c-t : ke~ue laa .<'. n 11 
c io•e" de loo•>itdez, f.ac,luho d 
e t1 t l 11Utneit1 ,. rapid•z. 

J o~• ll11 - Falcnn l 
A,.,.-,..rt .. 

1(1 ,h m~J, .. ~, dt· {•}]~. 

del pueblo, que ~stá ~~~ ~1 de- la úuica ri q ueza nacional, q' 
her elt cons~n·arla inallera. es la agricultnra; ni de•cuido 
blc, si fue1·a posible. Pern"hay absoluto de l:Js auioriuade11 
algo más que ~xnlta d :1nimo que le corresponde noner en 
1 que causa invencihle 'repu~- priictica la Ley de c:a.minos ve· 
nancia. Es el cundro que pr~- ciuales; ~n lin,el atra o ele ~s· 
sentan nr¡udlos cent~nnres de la parroquia J ele la Repfibli · 
ebrios que han sido d~spacha ca en g-~ncral,q'obdece almnl 
d ns de lns tn b~rnas, porque entendido pnrtidarismo poli· 
va se hal lan en un c1tarlo de tico J al egoi mo reinante en 
bmentablc in cou5cienria o tocla! las cla,es aociales . 
porque s~ les cnnclu_TÓ el di -Por ~nfermedad del pre bi· 
ncro . Entonces los c.ludii)S tero Sr. Dr. Tarqnino ~fun· 
de los c:<trmcos los arr'Jjan tah·n, esta parroquia hace 
fu~ra y l 'illl a dar enmerlia ca. más ele un mes se halla sin en · 
lle o en las ycrr:dnscon snscuer ra: por lo qu~. todos los habi· 
po 1 intrtes,mienlras dure la ac tanll'S dicen yan a :olicit:a.r 
ción del alcohol,y después tl'eor drl l'dmo. Sr. Vicnr i" de la 
tos momen tos hiíll"n~e enn1el lliñc·e•Ís, nn ~~~cerdote que re\1 
tos eo sus pro¡>io¡; rl esr c lt " '~ IHI h• cr.nrlicioues de edad, 
Este cuatlro n tt u~~ubundt.> e in ~erit'rlad, interés y tf[tbajo pa' 
, 0 portable ~~ ~ncuentrn a ca r'1 c¡uc concluya el S11ntuario 
da paso en la pr.bl JC"Íón, en de In. \'ir7en de la Peña y fa: 
ciertos díns singnla rmentc brique una nueva lg lc ia por 

' Aquellos que saben que ' 
In seguridad personal es· 
triba en tener pe rfecto 
dominio sobre el coche en 
todo tiempo adoptan ¡, •S 

El r~mcrlio) no está, Sr. Te· qu~ In actunl •e l!a ll f> en tan 
ui~nt~ polílico,eu r~coger a los m,tlas condicio·, .,_,,r¡ue u u pe· 

Neumáticos "Miller" 
ENGRANADOS AL CA MU IO 

Et to:t ncUiu.ticot pcnn it~n a 
Ud atrave r c:ln aut acom
pañ.antel callct rt1bo ladiz.l'lt, con 
6rmc:z.a1 to&acidad y oooha.oza. 

THE MJtl.ER RUBBER CO. 
Alcron, Oruo, H. U. A. 

Vende el Dr. Francisco .A. Costales. Riobamba. 
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NOTAS LEONESAS Noticias de Unayaquil ·e - R O N 1 e A Renta dr la ni.-El e tanco 
d.: a 1 h:r producÍU'J al ~oiJit: r 

( 1'clf'KrRI111l) 
"I.oa A m h. ".-Riobamba. 

Lnlacun¡;a. Jec :¿:; 
l'Ju~hoa cnhalleros de ,igni. 

6cacil)n dirigiénH15C: a. los , e
t.adorn Urc-s \ .isronez e Ttu 
rralde, in iuu:'rn l·•lcs que los 
fondos d~ llnndc.! para la pro 
vi!lrÓn el~ ;,¡gun put11blf', sean 
adrniniatrndna por u u aJunta 
e peci'll1ud, ptud;ente •lel Mu
oki¡•io, •~ <'r<"e 'JllC' f, n1 riin 
parte" de,]¡ lraJulll:l loa STe!l. 
Presidcntl" cld Concejo, ()oLor 
de lnpro vu1cin _y jefe l'•JlíLico. 

Ayer contraJer•Jil matnmo. 
nio ci\'d el , ·r Carlo~ llrrrtn 
EgasJlaSrt ·1 .~ntonr a l'no 
lturralcle, anrbn tle nu ealtd 
mej<Jr so~:i~clml. 

1:1 Corru.poosal 

Carta d . Alansí 
"Lo'l' A11Jc~•·. -fúub,uuú:t 
C<Hl m .. tiYn de la J:[ran fiel'

tJl de la \ irg~o del R"~ario, 
1' 1trooa ·ic: esta puhladóo, 
fJIIC' se cdehrara d f]í.¡ 9 de 
(ktul<re, ~e asegun1 cun mo. 
.:bn entuslumo que habrá 2 
d1:\S de t torO~ 

1:1 pueblo h~n<·hi·l de ale 
grí.t por tan im p.í tr<"<J pro· 
_ ecto, :<e j'lre¡ ara a l11 _tunar 
1 r~ h· ¡,¡11,1 en aqudJor_ rlí:-~s 

L;_l ¡ ~r >na que fl1?fl0 <:<o 
nsrn e t wnl rn< n ,, 1 (S· 

t•, ~s la berrn< l y lodla 
cuant11 ,¡ tuo~a ~.ñ- ritn Ho 
sa En01l • Fi.dlo, hrja d e 1 
Sr lo ral. ]In \'kt r · 1-inllo. 
-Ll:tm.l la ttnciún d des. 
ruido total d.:l , r Tele l'nJí· 
ti .:n de viaiwr iquiera una 
Y z a la se111:1na. los luc-ales 
de mstrnn-ión pri 111a ri:1· ¡me 
~i o.;;f )o hiL"ienl. t'" l't .. ;u• ,n' 
dad, esta nos ~egun ' le que 
no ~e atr Yeria U.J.tlie a re· 
ducir a pe•cbrcra, el patio 
rle uno de es t o i cHauleci. 
ruicn'.U$, para ,.uarda r 1 os 
cal a llu! de un t«l Ah· rez. 

(Tele![rama) ('ronif•l\ C.:.COIAr nn por vtntas en 1 año de 
Editoriales de /m¡ diurio.•.-

1
. . • 1017 la sumarle$' :14 343,71 

Luúore-' de / 11 Comisit)u ln- .La r 1n:•etun J.: "Luz Y f'a h:t ,it' ndo ~r d u el consumo de 
formati'IR úe Jt, C;ímnm rle LrHl." l~a llam ad 1 • ? formar ~1 . 04-2,731-l k1los Jo cual da un 
Díp~ rurlo,.-¡;¡ nut:''' ,.Jde pHrte ''su l~ctlncc1on n 1 s prumdr? de consumo po1·:1.· 
de Zomt dr,\Jml!lfJt-7or· rep~rta~u¡; ycompetenle du iiflyha!J,tantcdeunpoc.:oruás 
wr;~s infnm::wte , _ ¡ ,1¡ere- cacron rsta5 ~res H;;filel A • .l\1 o de 6 kilo 
santes it~lurn¡;n·toiJ cb. reno)' Caruilu R· Sa las, cuya _ · 

ekcciún hn ~id" muy hiln neo ne tra riqueza provinc in] .-
''Los A11de ".-Rwbumúa. 

r;uJt,vnquil, ·r:t. 2 - -"El 
Tiempo" pidt :.1 Cong-rtsn die 

gida pr• r· la autoridades de es Los datos olicialc que ~e han 
t a prov rn cia en el ram o de Jns publicado dun 11. ,·onocer el 
trución PriUlaria. valor de la propiedad agraria. 

y de los capital<-, en giro mer· 
cautil,en la provincindciCh im 
bora zo, descompo méndos,. cli· 
cba riqueza en la siguiente 
forma: 

te una Ley ~nbre d111s fes ti Con moti\ o de la reorgaoi
'f OS, pues con fácu~nda "~:on- zaci6 o d e las e cuelas de la Pro 
tece que nu atí hesc cu:iles son vincia, el Cons j Esco l;or e
los '1 u e dtl1c:n ohs~n·arse, !>Íona fr ·cuentetneote y h a die 
puesto que h:ry fieabts cívic.:n s, t ¡.¡c.Jo importantes ¡¡_cuerdos 
de la i ~l t" in J oca~ioua lt-s. pAra la mejor marcha de los 

-"LI Tclégr~tfo" tra ta so p lanteles que e tán bajo su de. 
bre laa relaciones come rcia les dcpendc1 . .:1a; y, e pecialn~e~te, 
suc.h~.mer~c:~nas ... . • . de algunas escuela~ munrctpa· 

--:- El (.u a lltc conliOU't r 1!>- L-; v p<,r t iculares qu , cu ~:1 ::\. 
cuuer;tl~ s 1 re el Jll'i?)'~'.c_tarl o ño ~CIJ iar qne fcnerió, no han 
emp.re:-.lrto de la A~ocracH1~ Jc cumplirlo mny exactamente 
:\gru:ullorC!\ y cn11te con:;! de- con lo d Í!<po~i -iones de la Ley 
rao:t.One o ¡1\ re ·pr-do. ofre.L"l en . ()rgánica rlc r Públi.:a. Regla 
rlo c,rutmunr :wh1e cf llllsmu mento~ y Planes dt: Estudios 
L·mn . en vio-encía. 

-La Comisión lnformati. "' 
a de la ám"r" de D1 pu~a . P t~ l'll t' l )fn .¿~ Arqof'ológico 
doa, cout1nu6 nver la revisi éin ~llClo n al-El Sr. Pre~ideute 
de lo!!IÍrll.oi de. 1a Asociacióa de la ReptÍhlica h~1 aulorintdo 
rle .l.gricultnres. Por id ta1-_ al Sr . D Pedro t'abl o Tra Hr
de tuvit1o 11 un;¡ reuntrín en la sa ri,Director General rle Uell a s 

á mara de Cnmero:in t.Y luego Artes. para que com¡.m: algu
pa!aroo ni Tríhuual de uen- nos cuadro anti~uos al r. 
tas , donde estudr:um1 ]a¡ de P. rmrlfo Orellan<J,wn el obje to 
la !aoo:iacitin, hal'ta d año de enriquecer el ¡\f tt$eO ·Na-
1917. l vnór.~se ¡0 que ha van cional rle Arqueología y Ga. 
resuel to. - lerí~ts de Pintura J Escultura. 

-El Coronel r.uís F . \'i'e1i, . Entre CtOS cuadros hny ya. 
fné nombrado jefe de la tia. n.os de l:krnardo Ro4 ríguez, 
Zona l\1ilitar. p1ntor qu e tnmbién firr11 a los 
-~!ario Roca fué tortura- que hasta hace poco a ri o 

d? co la Hlla "Coube", col. pasab· n por ser de Goríva1· 
gandol' de una caden-., sien Y que se con~erYan en el Con 
tlo apalearlc. rle pue~ ,. heri lo tv

0
eolu de an Agu alío,de Q¡_¡i. 

Propiedad arrntriu $1 l' 120.0GO 
Giro mercantil •· 6 J.7 50 

Suma a $ 11' 01.81 0 

"Diccionario Biográfico E co
lar"-Con ute epígrafe ha 
compuesto una sirnr:oítica o· 
b~ita el Sr. Camilo I.kstruge, 
D1rector de la Biblioteca M u· 
nicipal de Go-.yaquil Como 
~~ nombre lo indica, está des' 
t1nad.a a los e colares, a quie· 
n~ v1enc a prestar un utilísi· 
mo servicio ahora, sobre todo, 
que, para cumplir con el oue· 
vo piar. de estudios, necesitan 
conocer a lo hombres nota· 
bies del paÍg, con J,JS ra gos 
l.tiogriifico más resaltante rle 
5u vida pública. halla diyi· 
dirla en la iguientcs seccio· 
nes:-Epoca indís1ca · Epoca 
co!unial; PresiJente~ de la 
Re<~./ Audiencia eh· Quito; Epo 
c01s de lB lndcpendencia; Ecua· 
dor Independiente y Presiden. 
te de ln Repúblic:.~ . 

a ma.:hetazos. -
L'orregpon al. 

L~ obrita mercc,..Ja mejor a · 
cog1da por 111 méwdo y clari· 
dad, que hacen de ella 'Un tex· 
to llenc!llo, adecuado al ohje· 

Notas económicas to y a 1 esperamos que tendrá 
Renta de a¡;uurdient s y ta. profu¡¡., circulación en tre los 

baco.-La re nta de Acruarrlien· preceptores y escolare . 
e tes en H.ll7, int:luye lildO los im G . . o 

pue.st?s e peciales para em be· -LrnerosHlad y pntrJOti:-;mo. 
ll~c1nHcnto de Guaya quil e Ins b as pe.r do_na cuyos ~om· 

L•~> m:.trir-ula' parad curso 0 , _ truco:ión Primaria y aparte .r~s se In 1car.1 a coot1ol1a· 

orresponsal. f,¡;:;a~~~; 1~ 1~.., ~r;t;~~·d~tc~1;gf~ del ~m puesto municipa' ,ha p; 0 cwn, _5 ~"' h~n t!t?uadú enviar 
Nadunal "Moldonado," r o r d duc1dO la !!!L1 I!Hl de $ 1.503. ~- e

1 o,..,ac 1 0il~. d .la Go
1
)erua· 

OJlll'~ que (Ste hecho, no 
ae re¡.llta. 

~ 
t1ompo lrgal, desde el 15 del pto G3 , 5 ; la del Tabaco, ~n el c~ou O e }a, ¡~rovrncra, con de -

MINAS me!. . mi!mo añ o, ha a scen dido a boo a laCaJa de lajuntaCoo· 
__ Lu• <"xámones de ingrr~o a. la Se- $ 2 'O 297, 06; u ta renta ticn· pera~?ra, enc~rgad~ de lo 5 

éOMpRA,~ENHrEXpLOTAOIO~ fa';~~~~;~~~~~~1~.:;~·~~i~~~~tt~':;; dea mcjo1·ar eo •l a r'io dd91 ]fa~,~os de la. !mea d1recta : 
-- 'l bre y lc>5 de loa alumnoo atrasa- pues, en los pnrne ros cu~tr~ r . c•~r ~.Campana N. $ 50 

f

iJirigirsc:Ca illa de orreo 17 •.o• 0 .•oopenoos, on loo prirncra1 me es del presente fll'hl ha ~ro· , res .. enn? .Hu o · , 5 11~reara o uel meoen t rant•. rluciclo nt la surua de 119 r. Lllls Cbtnbcwa R. , 10 
G . JUobanrba, Seliernbre 3 de 1 91 OG3,4·1,debien do en consec.uc:~ Pbro. J ~a~ .A.~on~ayo " 20 
uayaqu~l El Be~:lc;e~~¡:ado d~ la. era y proporción, a cender en r. ] , V1rg1ho Sautlll;¡n ,. 3 

------'~&:=.!.~_ ._.__ 191 a $357 190 23. T otal , 

ToU.I $ .1-90.000 
u costo ha repre enta. 

do aiFioco la mma de 151 .tH9.59; 

lo cua l le ha dejado 
una ntilldad por la 
tLfcrrn:ia de $ 34-7.350.·U 

~ien por los g~nerosos; r"~. 
i.nota do • ani.e., uyo ej~m· 
plo e pera'l.los que -~rá imiLa' 
d?yor cuantob esttin en po i· 
brl 1da d de hacerlo y qu~ se in· 
tercsan por el progreso de su 
suelo natal. 

. R!lnun~ia . -El Sr. Cop:~isa · 
no .' , cwoa l de Alttll . í, Dn. 
Bem¡:-uo Gómt>z, lJ.t presenta· 
do la renuncia irrevocable d'sn 
cargo, la cu 1 díc.-st qne ~er:'t 
act-plada put e u venir al me· 



jor !"ervi,·if> •lt la arlminirtrll' 
ciÍJn. I'ara reemp1Azar1c figu· 
ra 01110 utndidnto el Sr. us· 
tavo ZatnlJrnno, 

Pn l iq U - Rl r. Adolfo o Rnc¡urriz~K· 
tlltiJUC' ce~t ri. r-uf nhu r:n Hui~w del orrnpi~. 
lllegU11 •II·S \tt"¡.curn un t.~1~.dkm hia~ inltJr
nuu}(), IJUirn UO!i h•t JlcClulo t¡U(' pub)ir¡ue· 
m<>s d uoticittn JH\rn cont.wimic-nll) de l o~ 
numen1sns u migo• Ud 'r. Bnrtut.rizo R , tm 
l'ltll ~iudnV. 

LOS AND E~ 

Agencia de ¡¡El Tiempo" Compañia Delgado· 
Caro-Campos. 

Fignra8 príncipaks de Ji:n laAdministración de "Los Andes"lje &í'eptan 
!!U br illaut*' elcn1·o. sno;;<-ripciontJS a ese p1· stigioso diario guayaquueiío. 
Gaspat• Cam p os: Fig-uró forga, Ampa ro Lnfueu te. p rivar a nut:st roa lectoru de 

como actor óntico en In G:dftn jóven: Ignacio hl e. las ú ltimas noticias de la gue 
gran Cornpaiiía que dirigía se Yucr.-Galáu j · Ten cóm ico: H a , solicitamos a un amigo 
el ext l! io actor Frsucisco Mo Fraoci,C'o Sa n tiago.--Actor de nuestrc.., resirlente en Guaya· 
reo11 Y en la de irnó Raso; con arác_ter: Joaquín f<egal ez.- quil. que tra •mita lo prirll'i' 

Vi a a S oc _1 a' el que Yino a Buenos Aires, Otro ídem: Angel Sala.-Otro pal por la línea de teléfonoll a 
trabajan::lo bnjo su dire~;ción. ¡¡alán jónn: ::lah•atlor ~ala.- larga distancia. A su amahi· 

VtAJERO : Es uno de los actores m{ts Actore:;: Hafad Coneaa, Fer. litlarl :lebemos. pues, las iofor 
Dirigtérouse a Guarand los jóvenes Y su 1•is cómico le 11 ando Sala, Emilio Espesa n- macione antcriorcos. 

res Reinaldo y César D;:halos. ha yahdo juicios elogioso te, Cel 0 Gamarra. 
-Emprendió Tiaje al C::~Jiao de todo los públicos que ha ESTADO DEL ABO, ·o. La Em bajada Uruguaya: 

(Perú) el r. Salomón Bara· Tisitarlo. Han retirado abono:. a pal (\9Lf•ro"'•""'a.) 
kat, del comercio de eata pla Alejandrina Curo: ~1a cos y lunetas: Sr Director de "LOS AXDE." 
zn . clre de Julita OelgadtJ, es una Familia del Gral. Tr~iño; Gquil., Sthre. :!6 
NACIMIE T6: de las grandes figuras rl e 1 ~res. Flavio Leún, Jubo ~a- Uañnna arri 1larii a P11nii 

En Huigra ha dado a luz su Te~ tro e~ pañol; espo~a tlel Jern, AJ. Raba c~lll, hnrique el crucero <<.'1-/onteTideo», <¡' 
primogénito ;Hr~. M ay L . Jo· eminente acto¡· Paulino l1el JJedonalo, )\,J1guel ~eneses, conduce a la embaja•a nrn' 
ne, esposa de Ir. l\1. 'v\', Jo- gado, ha recorrido triunfal- Rafad LJá,·alcs, Dr. Cordero, goa.:ra invitada por nu~stro 
nc:1, uperintendente del Fe· mente todos ha {SCenarios l!r. Teriin, RoLerto Larrea, Gobierno para vi ita r el 
rrocn n·il del Sur., ue-s::ru!' pió: d11 España y Améri.:a y .u "Vauncio Rtes, César .llueri- Ecuador. El Gobor. d~l Gun. 
c~mc:s por tan feliz aconteci· nombre lo r:~ucrdan con tJr· no, .\ugu LO Cordu H z, J. A. yas designó los siguiente~ a 
mieoto. gullo compamas como las de Maldonauu Cé..:ar !J(tvalos lmlleros para integrar la t•o 

ENrERMO: María GuetTero y María Tu Juan B . Ditvalos, .\lfoos~ misión de recepción: re 
igue de r:uidallo el oirio bnu, en las que tuv0 lugar denno, e ésa r 1\('grete, N. Luis A. Dillón, Luis Orr¿¡u· 

Carloi Vallejo L. pr~f('r.:nte; a..ctwdrn .. nt.e e b Gantlo, Juli<- 1'\avarrde, Ju- tia Rudolfo Baqueri:m :'o.f,, 
-Ha mejorado el niño Rn: pnn,lcrn a:~nz de caractcr de hu González, Dr. Angel .liJui· Dres. C .• A. Arroyn del Ríll 

[(le) Yélc:z 1\1 la Comp~ma 1·ragui. Llr . Ftaoci~co Costa y Juan lllingworlh Esta u' 
-La Sra. R<. a O. v. d~ .1fe· , I~ncro .1.\!leseguer: Ga Jt.~. 1J 1 • Hcliuduro Araujo y misi(H! traslarlarú.t 11 l'uná 

rino ha regrc:.adn rle Uui~ra !un JOI'en del eh:uco, es n tor Manuel ,\1. tld (.'¡1atdlu. 11 saludar a lo~ ilustre~ ,,¡a· 
en el mi uto estado. elegante y sim¡o íti~:a 5¡¡ura. CABL"i;S-DE jeros, :~compañándolos lurgo 

DT:FUNCIÓN: 
Víctima de reno!a enferme 

dad falleció ::~noche la Sm .• \.Ja 
ría V. de Dillúr1. 

EnTÍlllllO~ nue:.tra s~u titln. 
condolenda a us deudto~ y 
en espet: ial al Sr. Teófilo FóiÍ' 
coní. 

E11 sus primerus ~tio dt t n Li hasta Our:l.n donde los e¡,pe 
tro lu é uatít mo de ópera; LA GUERRA rarñ el tren que los llev:m:í 
m:í Larde, por 1111a peque1i;t (TcldtJllema) a Quito.-ComptJnen la ew· 
afonía, pasó a la op<.'r~tZI, (-;qnll . , Setiemure 26. b::~jarla el Dr. Bnltaznr Bru· 
e tr('nnndo en hlatl1id el te Lo alwrlu· lriunf.w ea to-no, Mtro . rle RR E.E. del 
nor e ·,mico de ··cn ~ta Su~a rh:; purle .-La ·ituo.L'iúnde l.'ruguay; el Dr: J u s t? F. 
na", " la que dió no11JI)I'(·, Bulrfiiriw con¡·endon de su Mt11d o~a. ~ t r 10. pal-tlcnl'l~ 
recorriendo L!!'p:tiia y v:tlién rur;,:; pide /u paz .- 'ofía en <.1~1 Entl>aJ~dor;. el Dr .Ja 
dule us <'LlTtdici unt·s de aélor VÍF> c:rns de C:U('r en poder \'ler l\lel~chnl, Vtcepr~sul~nl<: 
en e~Ln obt·a, la contr:.tta ele de ~a l:."ntctHe -Sen aciana· ele .la Cama1 a del ~tn;~t-lCJ, 
galñn jónn en cumputiías rle le!J uocicins. q.u}en trae 11\ r~presenta . 

IIIIIJI Comedia, con1o In de ~.imó ''Lo .-tndes''.-Riobamb~. cton del Poder Legtslatl\'r• ·'• 
Rn,o y Tall;ní, actuando en 1 L'l . ¡ 1 ¡ el l)r. Astlruhal DelgadtJ, 11 
lus principalts teatros de Es. , :os u g-~roll, wrtr::ur ~- os cepresidente del Hanco el!" la 

¡Economice Ud! 
Comprando lo que necesi

te, en el a.hnacén del suscri
to, quiett siempre tiene nter
cadtrias de inmejorable ca
lidad y barat,.s, como ser: 

Articulas de lujo. 
id de fantasía. 

Casim.ireiJ. 
Calzado. 
Sombreros, etc. etc. etc. 

. Jorge E. Bucuram. 
Stbrc. 26-1 ln . 

======= 

nnlia y de la Corte . ulumos e~luerzos, sacnhcan Rep . Or·ient"l del Uru~LW\', 
r- ut~l_arts . d. l' Ylda.s; .nryc~r.•n _¡,:¡ ··rtlc~ro ",'1o•tev'·t·.'to." Est;-s son las tres ligunts ~ 1 • • , " " 
print·ipalc:s de la Co mpn- :J. 1 ;->Ü flrl't<>nrro~; ~ stltl::lc~o~ despJa¿a :.!.08,' toneladas v 

es ter nLlc en b cu¡ntal de .bu] lo COillanllau ~1 C"I.Jl·l,ltl ,¡·e ñía, adt:más de Julita Del- , .. . 
gado, r¡ui~n habiendo d~buta g~'E· · lr ltJs últimos Corb~ta Con.forte ~:- d 1'nte; 
do como dama jóv('n de la 411 vJsta e · • Illeche. La lnpulac10n cons 
CompañÍA Tallai'Í a los 11 rlesca.la.bro~. se amottll~ el,pue ta de .:?G:! h"mlorc:~.-E~ta na. 
años, pasó a ocupar t:1 puC'. u lo l?tdtenrlo _la p;¡z,-Eu Cons ,-e salió a !JOC'S Lle r ulio pa· 

. ti • tllnttnup .. la t1en~n )ug~ r grao ra 1,, 9 r. E. Tf.U. ,. a·l re~re· to de primet a actnz es¡.nreJ ¡ • "' L • -

de tres años en el Tt"!llro e;,. Ju; OlUlll.lc~- ' 115 lllUJere.s en so ha p11sado por el Cannl 
Stamhnlt.n\·ade~o el Palac1o.- · '~ ['ana ola· . pañol de Madrid, mercciclhlo e l 1 tl t U• 

· d ¡ un mntl~C e~ esa~ re en '1 1:,) Telégraf(•" publi a lns 
grandes~ elog10s e a pren· Palcsu.nn, )a mul'lwdumbre se , .<"t l·.~tos d,· lo. 1111~,ubru~ rlr:: 
sa y, desde entonees, hn re- 1 1 J 1 " ' 

h en~re~o H .ccson en en a~ didn EmbnJ'arl.1. )' uon foto 
!GO E U. DE L.\ DELI<'L\S corrido España y mue os P.r lllClpalc. ctu lnde~ de Dulga >ral'¡•> el•! "i\1• ntf'vidc t'"· -\. 

l) E.L .\ 'I'O"OY!LI MO!! países america11os en brillan . ¡¡ t 1 t ¡" ~ , • 
• • JU nn, <'.u nclltu< lOS 1 con ra ~. ¡1lat1tl• 'la O(Júrtuna in,·itr¡. 

Ernharcándose en el nuevo J • · te tournée El elenco con1ple GoiJtort!IJ y ,·)aman~o a gn ct·u·n d~~l ,. 01l.lerll0 ¡oara c¡ue 
kga nte <'arro que acabo de pon•r to es: 1 tJ d ' "' 
al s•rvido r1•1 p6~lico, el misrue Primer I'Ctor y Dir~ctor: tos JH •• :~. ~nz; 1111 01~~5 .. ~ Yenga Rl prtÍ y miís r¡ne \~!la 
qu~ se halla •stacronado •o la es- Gaspar Campos.-' Primera 

3
,. geote flr<llcSl.I\Jt\ll en la •. ca .:orte Í't 111 •.-rnaciuu:rl, cltce, 

~u,.,a tle ¡,casa dd Sr. Coraoud .. J )' D 1 d P. • llc:s conLr:l la C..u:·rc:.-:-S.c llell~ hav qu e c•onsiderar el pusu 
L. R. Galleg-os. t.nz.. ll la e _ga o.- r.mlel ~ como un h d"' la proxl!l~a en dado por la C;1 ncitlería~ ecua 

Anil>al R. 1\loncayo, aetnz de caracter: Ale¡andn tr;.da de la~ tropas alla<la!'l torl.at1a "01110 nn deber cum' 
T'ropiC'tario. oa Caro.-Otra actriz caruc- fí - ' 

S•t 6-1 m- terísticu: Enric¡ueta ,arcí<~:- en So la. plirlo en ar·rs de un •ent.i-___ ...,,... __ ;;,;.:;...;._¡,¡,;_ Corresponsal miento de rw,·ndrndu am~rt-
J ~ lJ<~ma jóveo: Pilat· 1\Iar- N 1 ¡ R p 1 · t rr p 

Proclr.rma del I"a¡'ser tt'n Gonte7 .- Ótra dama ¡'ó. . (e :\ \.- or a tri e u. C'llli~·uo. C"r-'REST'li,'S\1 .. 
u l.. ~ cicíndt-1, In •a telegr:ífirn,nore - = 

ven: malia Hernánclez-Ác- cilrim"" nn•· tro ~('rvirio e!'pt Fúi.Jril'a .1\adnllal fh• ( vla. 
trices: Petra Toba, !. ,lisa La rial J.: cables; pero pnra no de calidad superior, para 

Se nece ita una b acl uda 
graude, con pát amo, potre
ros, tet·r enos de seutbdo y 
q n tenga muchos peon<'s -x:x:o::>co==-ococ~~...,=====r==~"!:'i':'~';""'xxx:x:occcooaco 
Se tomará t>n a rrl'ndamjeu- Cen,e ntu A tla.s 

to por siet e aúo!l, dando buC'
Jl;;IS gar·anlLts.-Envh t' da· 
tos por qcrito a "Los A u
<[ .,.q,"casillu Ng 92- Uiobant· 
bn. 

~<t. 18-lm. 

Se encuentra onstantemc(]te en la ofiicina de 
(iltUZ y C0ll{1S 

:Ócl. 11- !.1:11 

C'ot·pinteros, ebnnistsu•, f'n
cuade•·no.dores,etc.-Remitl
wos m:uestrns y cotiztlmos 
precios o solicit•d •. -Desea
wos correspondencia con co
merciantes estab lecidos. 

CASTELLANOS HnoO'I. 
Casilla 566. Gu ayaquil. 
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