
,, 

............ ~ .............. . 
}" DU"Nt•'r fhor~m, J Rcd•rl.or pn"ocipa/: ; 

~···~·······~··~········ l RlfD l t:Cinw,A.owr,..tsTaJoC.IrtXTTA.Lt.B t•a! ~ 

uM•fdunndo" • i ,.. .. ~uBl .... 1!1&\'tl raz t 
i J!E!J ero~~~: : DIARIO INDEPENDIENTE 
: Lr:"IS Lll~I!T() FA.L 01\! f..,:ab:Ji·! 
: ~czor, e~- • n~RJIH, ,.O.Nt, &J. -ca 

l A..I:<J.'fALf Y OC'To\.YlO WONC YO: 

i 
Vdoz r JJolí.,nr, c•qttinlt de In P/11za «-

Sa•cripci6n meosu6/ $ l'oo ! 
A rl os J tYmitidas: precios conw:.ocio- -f 

f n•l~ ~ 
No .se publicA Ita luna ~ 

••*******· .. ~·~ .. V.***•• 

Pnrn Codr> &.santo rd~~ion11do eoo ~~ 1t 

i 
te dt'ttrfo,dirip.irK 11./ $r JJircccor-Vcrtn.tc :g 

AP .. TADO Ndw. 4-4-. • 

************trlr****'...... lt'f 

AAo ll { ffll•6•nr~•-Ge~t•~r-$omlngo 29 ,¡., S .. ti.,mlu•• d4 1918 No. 271 

SI 4~ diat{io de ft{iob ~b 
.'A-

y téngAv pr ·~~te que e•tr mag 
a vues- no sfatn.o requiere aboeg~ci6o J 

tro• pae~toe 1 olrlados dd trleal' . . acriñcio :• que. i pnr s~rvir a la 
Empuilnd 1 .s a rmaa ·" ~<percibíoe sOC'i<d a-' . bnccmos rtnonnat'i(Jn de 

¡,_ tlereosa de voeatm patria 1 cuanto en la juHntutl puc-<le bolla
de uutra doc:trin _ .... Sí, t e do , gamos, ello se d~he al SI<Dr> el ~c:o 
curaú la8 61a _ de depositar las primicirta de nurs-

Tnm d 1~ pluma, ande de lo• tro mode to intelo <:to en d altar 
t.>Afonado•, annaoe caL;~.Ilero• de la Patntt :r, singularmente , de 
tGtcoad la noe'f& jnrn d11 . Haced neutro qu,ricto eudo natal.al que 
<lt uta hoja, lih<rllk~. lo r¡oe re- qui it<ntmo• fecundarlo con d be· 
d ma la cultura de DU~tra nu- 50 de la mejore , deJas mru aa· 
tlad, t a nto m~• nmada cuao~o na id~.n. 
mn• comh•ttda, por l11 d~•kaltad La obra e• rnli1 l•ien de Riobam 
t!l'lo propio• . que e el mn_,.or ba 1 no nuestra: sus cultos_.,. pa
úolor , 1 la aaña de lo• r x- triota, bsbltant~" llamados est•i n 
li"RUOI, n soateo~rla, p•ra qur DO ta eft. 

n nq!:l con la conci ..:ia ele mua. 
ueeaa r-' 6o: la prenoa e.• un Su bonf\restá <:ornrrometido cun 

a 1tolsuo y u a pr•Jpa •anda. E- e t~ pa o. ya que. •• la pren8a de 
ll en eila, dKc, pr d~te, in.51tra. una lo alidad,es rl termómetro con 
in Ílftc. • • chaca; pero n la l10r~a q·~C" mi<k o ~ado de civilización, 
tnonia •. !e abre camino, y nbj~'lo- la & ltiobambJ coufiatnos en que, 
nr• ru ma, co tumhres obstlicu. pllr el apoyo qo~ preste a nuestra 
h •ombra . rrons, n•da resis· labor, r.1 tenid a como elevacltt, 
te, naila queda en pte, todn <;ac tal como elta cs. 
aua 1~ de: anet(" diariamente • 
repetid • · Ah! i realizara t odo a · 'oaotros sabremo~< correspomler 
qocllo erta fugitiT:t hoJa matinal, sí•mpre a ou acogida ,y la qu~ has
('U.;oaa _ ,·harla11te que, como la1 ta aqní nos ha di pensarlo , es la 
ro~ .s, e..-t:.A coadeoada a vi,·ir el u causa de nne•tra re olución para 
pano de una m11nan~l (undar el primer diario de Rio 

oíslos tripulantes de e barca bamba. 
U~.ida en qne O.SYcga el 'l"erl>o Es la halagadora esperanza que 
ho.mano, 1 esta nao, en l'iaic con· nos mantiene ti e pie sobre la are· 
tinao, imperturbable, al trav de: ua del combate diario y que obli · 
lae cmbr•,· "das ola y de todas gnrá nuc<tro• desye/os para lln·ar 
la tormentas, entre la.a lllJ.ÍS den- a los hogares el pan nuestro de 
• • neblinas, coronAda a laa VI'\. csdR. día ...... 
pord facgo d o Tdmo, condu· Y''cuando ~e esj6.,..en. hay un can 
ce: las nanav ideae. para dejarlas to pnra tod , hasta p>< ra el do· 
eo loa puerto• a qu arriba, pro- lor que. n fuerza de cantarlo, se 
rluctoor dd pensámí("oto que agi- tnrtta en alegri• ...... " 
~an ] renue'fan la s~dada,que Acornpañemo• la fRena cuotidia 
•'nmtna • a los poebl y 1~ muC'S- na, compañeros, con el himno de 
tran el JIOrvenir..... la civi11wci6n y el pro~~sol ._ ......................... ·--········· , .............. . 

ittratuta dr In.a t1omiugc~ 

Sra. Alejandrina C aro 
Primera actriz de carácter tle la Compañía 

DBL..OADO·-CARO-·-CAMP OS 
~ 

La fama d~ ~sta actriz ~min~ot<:" •: r('sonarlo en to<lo'l 
Jos tc::atro1 que ha ,..isitaio y su nombre ha .sido conocí o de 
todos Jos a.mateun, qu~ 1~ han consagrado como una artista 
ele:: mucha valía, co mo merc::cc su distinguida per~ona!itlad 
t.¡ue resalta ~n la c::acc:oa,'porqoe 1a 1 rc:levant~s cualidade~ qu~ 
en ella, ha paseado desde la mfa11ci a , ha sabiel o catalogarla' 
hábilmenlc, gracias a su! peculiares disposiciones artísticas 
qu<:", dilicilmen te, r~conoccn émulo . 

Los csccnl\rÍos de España n:cuerdan 111 actuaciÓn bri 
ll a ntí ima y ahora qu e: Tiene al Teatro ·•MaJdonado" j\lato 
es que le pr<:'pllrernO! una O'fación ' 

5 a. m. 
Poema en prosa 

DE BA.UDELA.IRE 
-Ignoro en qué latitud esté Dellibroinédico:"RowAKuo• LuHou•" 
:situ;tda. Aviso editorial 

EL E:XTR.A,\}ERO 
Y bien, hombre en~grnático, 

df.qué e lo que tú má ama!?, 
tu p:iidre, tu madre, tus ber
m411os? 
-No tengo ni padre,ni madre, 
ni hermana., ni bermB.tlo. 
-Tu!! amigo? 
- Veo que te sir•·e-s de una 
fJHiabrl'l, cuyo !entirlo me es 
h •• ~Ul nbora desconocido. 
-Tu patria? 

-La. belleza? 
-ú amuría de buena gana 
diosa e inmortal. 
-El oro? 
-Lo odio como tú odias a 
Dios. 
-Y bien,qoé ama ttÍ,extriJor. 
du1ario extranjero? 
-Amo las nube ...... ,la nu!Je 
q' pa!a• allá. en la lejanía .. .... , 
lo m rn t-illo a nubes! 

JEM 
Gunyaqu.il. , ept. 22 de 191 . 

EdJLiuu uu llncr-Pario-JIJ17. 

Gent~ modrug&dC'Ira• q'Y8n a mitadt ~Iba 
y gcnt traanucho.da•.cn rnnrla pinlortscn, 
por In eallc q'alumhralaluzrn•ado. r mnh• 
d~la lun a,t(asoma a-. p,rau caro. truhnnesca. 

-®-

\ •uc:iw~nnte aqud cuodro-que ctll[~r~~;:~ 

)' ·'"" cnrn('trr~ dt orn~ul pie dd marco, leo: 
dohu}ót>tc'C:npticbo'donFraoriocod<GuJlll Riobsmba, tbre. 

29 
de 

1918
• 

E. Noboa-Caa maño El Dil-ector- Gerente. 



INFORME 

4101 St·. Dirt'ci.or d<' Obn\ · 
Públi as sobre ol t>Abulo 

4lo la Yüll{olly J del 
ramino de Gnara.Hla 

a Boray. 

LOS ANDE~ 

tnuy bnenu rnrulcrn el seiior el Supremo Gobierno miran
n~uiguo Velasco, propit"tariu do por el IJieu.:star de esta irn
de la hacienda Chagnarpata, portante provincia ordene la 
uuu de la personas que m::ís reconsu-uccióo del plH'nte Gar 
patriótica y desinteresada- cía i\lorc:nn, y reparación rld 
m~nle trabaj1.n ror la apcr•.u. camino, con lo cual oo soJa. 
ra de la TÍa .-Ln longitud del mente ~e obtendrá un b<"neti
camino de Guar.o~nda a l!ucay cio pan-t lu zona de que e tra

Prt1hi toria ecuatoriana 

La conferencia de Ilomero 
Y i teri lllfron te. 

es, aproximadamente de no-- ta, inu que para el cnso, no Se nos dijo: Humero \'iteri 
venta kilómetro y la gtadien improbable, de la sm;¡Jensión Ta a hablar n los precepto-

República del Ecuador -Mi. le, aunque en alguno· puntos dd tráfico rJel f~rrocan-il del res: Hornero Viteri, nos ra a 
nisterio de lo lnteriOI-.-Llirec- e exceai1·a para evitar ob. Sur, por diversas circunstan· charlar .. abrosamcute, como 
ción Geueral de Obras Públi- táculos, pued e rerlm:irse ni cua cias, toda la zona intcr~1 ndi · él sabe bucerlo, un Lueu rato 
cas .-¡ 

0 
35.-Quito, a 17 de tro o sei por cien lo 111:íxi. na podrá siqui~ra tener unR en el ~1ejía , sobre la d~L ... tida, 

cliembre de 1918.- r. Minis n un, sin necc idad d.! Jesa rro vía de ~omunicación miis len• y hoy m{ts que nunca actua l 
tro de Obras Públicas.-En llo (lrtificia l La grauienle ge. ta, pe.-o seguro -A los seño· cue tión histórica, sobre la 
cumplimiento de lo o t·den ad neral del valle del río Chimbo res doctor Juan Ho re.c io Esté. Prehtsluria y la Protobisto . 
por d seño r 1\linistro me co na oC excede de clus y medio o ves, Gobernador: Pre. it.lenle ría del Reino de Quito; y, cla
tituí en Guaranda el día 13 de lre por ciento.-A continua- del Concejo y mtís autorida. ro, 11 01 fuimos gustosísimoa a 
ngosto y en los dos días sub- ción copio un uadro de di . des de la provincia; doctorAn oir a Uomero Vituí, lo que 
~iguitnle recorrí el camino ele tan<:ias tomado del informe gel Poli,·io Chávu, y e~pe.:in l nos iba a decir sobre los Ca
Guarauda a Bucay obre el qtu• presentaro n en 26 ele julio mente a los señores Régulo ras y Sh)ris, a quienea él, co
cnal informo como signe:-De ele 1 97 sobre el particular, ~1ora, Juli o César v~Iasco y mo González Su ií rez como Ja
Gnaranda a an Miguel, una los señore~ B~njamín Lom b~i - Duniel Vill agé.m~z. que me a- cinto Jijón Caamaño, se coro
distancia. de 20 kilómetros, da, Franc1sco Dnrango y Ru- compañarcn hasta Bucay y a phce en destruir, aunque pese 
más o menos, t l l'ami no se eo- salino Rui z, que encuentro co Jos no mer.o entu~i sl:ts veci- al :reiior Deán d~ Riobnmba, 
cuentra en ha tante buenas rrecto.-Dalos del a mino:- n,>s ele Chillanc y 1lemás vo· protector resuelto y denoda 
co::~diciones, no oh tan te que, La di tancia de , a n !\ligue! a l bl11ciones d,} tránsito e oebc do de lo• descendientes de 
segó n informes de tal auto ri puente de Chimb11 ~s 6' kil ó- el Iwher esü,blecido el lráfico IIualcopo y de Cacha, de la 
dade , no se emplea en él to. metros 46 ' me lms, en la for- por est11 vía, q ue ha permnnc rea l dina tía de loaDuchicdas_ 
dos los fondo que le corre- ma s!guimte:-Desde In unión irlo o lvidada durante Lantos H omero Viteri, r.o iba pre. 
penden. i este cam ino f11eta de lo ca mino:. vía Flore y años.-Dios )' Libertad,- [f] cisamenle a darnos una confe
at •ndido como es dehido, en Kel11· al puente ele Tumbuco, J. rl. Gómez Gau l t . -E~ copia_ ren r ia, a ofrect'rnos la lectura 
poco tiempo y n put·c. co !< ta 111~ l.J.6 ~;de este pnnto a la - 1 ~1 Se~rt'tarí o de la Di-ección de un el1scmso ampuloso: no, 
~:-tuviera convertido en esplén quebraJa de H~mi. urco. ms. de Obras Públicas,-l. J. na· él od ia esos aparatos ampo-
elida carretem.-En San .\Ji 4720; de:: R~mi - 11rcL• a Chuza- rrtnL lo1os; a él le gusta, amaule-
gud comienza la llnmacla vía longo, rus _ 62:?0: Jc Chuza-lnn m~nte, conversar. 
Kclly, cuyo recorri:lo era ei go a Saelij, ms_ -~71; ele SHiii 

1 

Y así lo hizo. Y, como pri-
objetivo p1;t1 ipal del viaje. a. il\·ián, rus. 2100; de ih·i1ín 1 MINAS mordi almente se dirigía a un 
E ta vfa s 'Jue desde S11n .\li a Atinca , ua, ms 444.0; ele A públi co de pre~eptur~s Y pre 
guel la margen derecha del ño tiacag-uu al río Ynnguiila, tns. OOMpRA,'JEfJT ~.EXpLOT~CJO~j ceptoras del Cnrso de Yeraoo, 
Chimbo por una distancia ele 2!JO!J5; tlt·l rín Yunguilln al;¡. / __ su lHbor fue, -ingularmente,de 
53 kilómetros, dun-Je cruza el lumbre, 111•. 7000,· roca tlel .\- o ' 11 de 17 vulc:xriuu:i(Jll histórica,de rec-lliri~il' e: u. 1 u e 'orreo · 1 río J pasa a la margen izqu ier lumbre, rus. 100; roca disgte. ti tíca ctóu oe os errores qu~. a 
da a eut palrnar con el camino gatla de id tus HiO; clé este Gltayaqnil falta de otra cosa, se enseña tl 
que conduce de Pal la tanga n. punto al .-ío Chillanes, ms Jos escol.lres, en lo relali\'o a 
Bucay. Fue constru ida ¡JOr 3G.J.-l3; an~ho del río Chilla- Jlt•z,~G-IS_ v. Prehi~t11ria. 
don ildarco]. Kelly, empr~sa- nes, n1s . 7; del río Chillanes a l R omero Viteri, seocillamen-
rio del ferrocarril de l Sur, con río , nn ll:rrtolo, ms 5950: ele te, les dijo a los maestros, que 
el objeto de obtener el tráfico e~le punto al río an Jorge, A lo, har{'ndados hay que horrar, quinientos. o 
de la import~nte región atra- m ·. 4100; rle aquí al d~ ~ n · sei cientos años de la PrehtS· 

que f.?br!c:w mantequi!In __ Y t·oria: tudo Jo rdatiTo a la do-vezada por la vía. El señor Antonio, ms. 54.·, 50; ancho d ·u 
Kelly consiguió so objeto y ya del río Stn .-\n ~Ou t o, ms.1 ::í .:>n: q:u;s_a~ . ~u:,~Ipn: que ca e. minadón rle los; Quitus,. PC?r 
comenzHIJan a establec~rse los de e le río al puente de S ; 111 l ii.AJO¡. L ALIIJ.JD, se /~s 0 los Caras lt. s Shyria, fantastl
hacendados . cuando manos Gabriel, ms 54 O; at.cho de l (rece una úur:na t¡lf.JOrtunulad carnenle invent!\Jos ~or la i-

- 1 de co~ocar . ti ~ru_culo 11 firme, maginación d~l Jes•rta Rw-
crim1nale~. •egún aseguran,Í_!l· río Ch11n Jn ~n e~te punte ms. por ~~~mpo fiJo} en bueTJa$ bantbeñn, Padre ,-elasco. 
cendiaron el puente Garctf 35: de an lsabnel al ~mpal - d . d p IJ con ¡_c¡onr:. ',para un.a ca a CO· y hay que 110 enseñar a 
Moreno eo dos ocasiones y me dd catm no e a atan,g.t, mr:rcial de r,u.,_t·:.r¡wl nuestros llÍ11os esta fábula, di 
otras dos vece, que fue recons lGlO; del empalme Je los J " s _OR t o s y ¡Jorwenr.m::s se d11.- J-O, por ,absolutamente incom 
tt-uído lo arrastraron las ere- caminos aSan Pahlo,ms_3 '80; 
cien tes_ Por falta del puente Jcl puente de Sa n P<~lJio a ran eo estu 

1 m/I,~e~~·~:-ad lib_ pr?bada e improbable. Na~ic 
el ca mino ha ~starlo abandona Chalguayaco, ms. 5-1·20; Je mal' que Vela:.co, entre los hls· 
do durante veinticinco años y Chalguayaco a l puente de === - t nr i:,dores J los -croTJista.s úc 
sin embargo 110 ha dt'sapare- Chimbo,ms.4660.-Sumn.Ms. ! GOO~ [T . UE L.I S DEU! 'L\8 lnd;a~. ha <'onocido ni die~ na. 
cido y sólo ha sido n ~cesano 6 4~7 .-E.o resumen , la hny_a UEL J UTU MOYILlS~IO!I da de los Sbyris. 

d 1 - Ch b ¡ t Brnhhwtnrln;e en ~~ nuevo 1 •- Y adujo las autoriJade his 
Ji mpiarl0 de 111alezaa pa.ra po- e no • . 101 0 • ea a ru a 111 ~ 5 lt-gante • ... r.-o qu< acabo de pon<r t ó ricas de González Suárez r 
nerlo nuevamente trans1 table. R propos1to para, pot- med10 1 · 1 1 'bl' 1 mi m" -1 El te r r~no eo su mayor parte de u u camino de he~radura,ca ~u:~;·¡~~',71~ :st~~~io~~do ~n 1: es- Jacinto Jijón, refo rzadora s de 
es cRsca_1·n e:.)- sólido, con cor· rretera o ferr. oea.~nl, estable quina de 1~ ca•a del r_ Cor .. ud aserto • _ . 

1 - d 1 L. R. C·dlegos. Hasta aqut, la labOt nc-gatl· 
tos trechos d~ TC)CB Y pauta- cer a comu lliCaCIOn e fl pr.,¡- AniiMI R.. Moncayo, ra de rechazo de lo lmproba · 
nos.-La impn·sión obtenida vin cia.de Bolívar. con el LtLO- l' lflptd ario. blc' que puede subsialir como 
e de lo mejor y tt>ngo el e o- ¡·a l St corno c~mmo de herra. Set. G- 1 .., . lrJ en da 
'i'encinti<'nlO de que con poco dura, t'S sufictente prueba el 

d b t ¡ \ 'iene luegn, la tnrea co.ns-
din.:ro Y contando con la coo- hecho e que no o 5 ante la. Proclama del Kaiser tructiva: Jlan ar, cu lo posible 
pernciú'n de lo! veci nos, puede ber es~ad~ a bandon ado du- e n<'CC'sitn uua bacieud•• los vacíos d.-jados pc>r la ]e. 
arreglarse la v1a de modo r¡ue 1 ~~lte 2, ano~ se cons•rva ca- grancle, con pá.rnmo, po~re- venda de Jos ' hyris eo aue tra 

frrzca ~ómodo transporte en 1 tntncto . . 1 COUIO c.o~-rt'lcra ros, terrenos de aembno Y Í'rolohístoria, con noticiall 
t r,do ti<-mpo.-Por Jo pronto o 1<:-rrocarnl,la dureza del sue que teuga machos pe•)ue!!. comprobadas J' ~egura~. 
lo ;néls net't"'~ariu es la r~l'ons. lo, perfecto drenaJe y n1orl.e:a- Se to~:nará enarr~ndnnuen- El tt.~"nlpO nos falta. para 

G • r 1 r t ofrecen condtCIO to por siete nño!O, dando bne- ~ 
t r ucCIÓn rltl puente Arcta 11 la grnt ' ~" e · .,.,,. •arantiae.-Ettviar da- uan,cribir ~iquiera en parte, 
.-~no , p.tra lo ·ual 's~rían u ti- tle i rle pnme~ orden para a~e - to• por- escrito n "Lo" An- el acopio de da loa etnográfi
cientts dos mil sucres Deho;tgurar un trafico ptt-mane~.te des

1
"ca11illu N9 92-Riobam- cos. 6oica cosa cierta e• el pe-

h¡¡cer notar que para .el obj~ . _v Jwjo cos~l? de cons_ervuL~ on ba. nodo pr('históri~o . 
lo tiene lista una cant1dad de y cxplolaclou_-Solo 1 esta que &<. 1s-J,. 



Algo tam?it>n el~ pr<J~ohí_s· 
toria: conqn1sta del terntono 
ecuatori·\nu, ¡wr los h~<:ns Tu· 
pat: Yupnnr¡ui __ f"lluain~ C¡Í pac, 
con recttfic:aciOllC!i d~ lt1g!tr. 

nlgo miis, mucb_o mas. 
~etódic:o _' clll'tilo, c~m 

prensil,]_~. clarú, Irow~"tn \ lle : 
ri triurn<> e11 :u churla tlt th 
-vulg-aL'lÓil histcít·ic·a, y d_e _rc.c 
tilicacirín de c1 rores a cltnt tul o s 
) C005:12'rMlns ror los tc:ctos. 

f /le "El Dí t" ). 

NOTAS LEONESAS 
l Tr::.lr:J(r<Wl/1) 

''Los Aruh·~··.-Riohnml!.'l 
Lat<WU n,L,'IJ, s ¿ ~ 7 de lfil8. 

Extn'ulase qn~ l<~s gcslio
nes ele l0S repres~ntnttle Ue 
León, en d nctna l Congl'c o, 
no htiva n ~i,}o l ;\11 thc-aces 
para -COJIS('gnir un ild<>_rm~ 
d~sfn,·orable en in sultt:itLlO 
de caotonizaci•ín tl Saquisilí, 
pro,·~cto altamente lesi\O a 
int~rtses municipales de La· 
tl.tCllll¡{R · 

El Conl;ejo e~rolnr di1ig-ió 
e el 23 del pte, al Pre i 

,Jwte del Senudo. illsÍ nwí.n· 
do!~ que no se bapa ni•tgu. 
ua r~haja, e:1 r:l l'lnllpue,· 
to Gral.ne lo~ l':lf' l.UI)O, a· 
sign~Hióu actl1Rl p.t.-n 1::t i•h 
tr'uc:ción primaria LÍ1 b !{e· 
pí1hlic:a 

LO& 

CON\PA I~IA 
lJELOAllO- f'Al\fH~ \~.!PO.' 

-;n :-

lJ na ítlea put,,.¡ ,í l.i I'H 

D ( UITO ar:aban ,.a a honrar esplén.!i· 
CARTA " dan u: t1tc: su toemol"iJ'I ,a rt·ndir-

-:(cr:- il S\1 ó iLi rt-.o tnbutn de :'lrltlll" 
Sr. Dirt"ctor r/e "fA:lS .{m] e.~"· tm:icín en los 11 01 pli.1s salones 
CnnLÍuÍ1a <-l rlc:.-st·r.Jit:i r,o ~-' 0 de la gran lliltliote~a! .. . 

el l'Ml ~ nenL<J Ln ("stt"rili~l td Fdicitémosnos pnr el re ta· 
de su"l:> 1. '¡ore. e nn hecho ef~:c- hlt.<•imiento d el exitnio e»crttnr p rn 1nnñ .u1n ~t· :ni 1 ~i.l el 1 1 
tin>. Hasta H 1ora no lt: -la naciorml, 1_' a¡•lnurlatnn~ ¡1 lo ~rnho 1]c cst,t llul .nk L'om· ¡ · d' 1 1 · 

~ ¡ dado una ey m expe ·¡r 0 re ~ruinen te m~·licos ([ll bHn 
1HJM,1,q ue l alll - ~ nphu•<>' l:'l 1 1 a 

1 creto a guno qne responc a salvcHlu t ao 1m,.porL.tnlt.: viüa· 
mc-rtt:Írlt> en su «r"a tclllpunl. la s cooveniencins naClOnaleL 
da en Quitu 'J' '" 11 ""e ttn m e- Pero lo má ! triste, lo más :.in- Circulo níti•Ía~nrnte imrrc 
trónc• li com~rc;:~l, " rlot de re· 1 1 ¡· 1 d ¡' J~d ~o 

' d gn IH es a a La e un ( <• e lia la cont rencia diLdn fl(f ,.¡ gn~~a Jn h ri'lant<" t-oup~ e 1 ·- ·¡ S' ¡ · 
~ ,- ti ~ t ·t:s.t:o n lr8Lnrh¡·•c1bfun .agc~tloucougresl¡ , l l UtrLl cooocidoescritt¡t· don Carlü l> 
'-' na Cámara :.:1prue 1a, a o a A. Flores, ll. la .'lS~"l'iac·ión rle ci•Jncs, (ILl~ tendran 1 t_'..(nr en d 1 · 1 d a 

~sol'rue 1a¡ s1 a una erog de Emrleado¡, d e GunyaL¡-til, ];u fi~,las nttlll>rin o~<. ¡ f · 1 • 
1 1 a utra re ol·nm; Sl a una eren, ácerca del Tc-rd:ulcrc• Lonceplo 

El Sr 1 ''J!I~>.c-nt .. lle r t' n la Ólra ~xti¡;¡gue; si la ú_n:l. f.a: de la rida. 
Com¡¡;tii Ífl 11'•>' pn 1 t ici I"L r¡n ¡· 1 • 1 t ¡ 

1 1 c1 tln, a otra n 1S -acu 17-l:li ~1 E•tfl pr'órlnn·ir'ln del Sr . Flo· elabono¡:;ebtllaml!}"'eélll' l - 1 o 
· la úna adara, a otra 0 1scu · res delJiaa cin.:ubr profus&· 

t.ado Y 11
"!' t·n :llg:t t1fltllOC

1
ar rcL·e , ~i la un:t <tlllplllil, la olra mente, pnrnue '0mbatc el e~· que 1, . ::J•nii:,¡Jp, pt¡rt' n J}rl ' . . 1 ' la ., 

~.tr a rc-Ut·o~r su!< l:liJeta r11 el re<.t nngc; Sl a n1l,"- au,men : p_í1·itL1 ~esimistn_Y mc:-lancéilico 
T• 1.. tllra '>UJ.lrtme; SI h una de sln ,·azon r¡ue nnva en la !<O' Hotel .lt-tn•J" ht:""'· ue 11ue~ , 

l ""nde. la otra 1lCUS<I; )', ct¡an· c1edad actual. ,To ha_,. qut 
tra flll1 te, e<•ICII\111 '' r¡u~ 1•} . 'J . 

1 1 rl<• 1" r mera totnCl .~nc!a ~e d-ar, dice, a la cxislencia dd qtH,1ar6 ~ul1r1 "e. 1\::wón, _a lJ tí 
fin ele r¡u~ d Sr 1-.nl pl-e!-nn o a¡Jntc a,_ entre. r•ct1 -·<~~c t n ne~ mal fí ico y m ral, un aspt:cto 

-/ v n:·c:on:ule¡_:.:lctoutts, , lrtll <llt que no tiene. La virl<1 es, con· po~d::t Q\Jrir unn nnevv p:ó!.ra - 1 f 
uua función A m;_:mnCJo !lE va .) !1eg:nt•n ,y n :o '-L:p~r ~ cluye, un regalo y un dcher. 
L~ Lf,,·¡~A. Dll(EC'T.A, qne e: ,·r:: t•J: .l_ '' lncnnsLllto, el 1 .. del, PJe -''Exportación" Cnnccrta: 
rificar:Ía }a noche de \ \'ÍCFilCS, CUti\:O t:OllCln:e [lOl' oh¡C(~lr je" CS el tÍtLdO r:Je Otl"il CODfe· 

paiTIHI o tolalm_en_ t~: fn1.11lado r"nL·t~ Je¡'1],1 e11 el sAno d·• }a LllnZ<tllltlS la id :1, en lól <\~){" ' 1 ' Q - _, • 

. -id<~•¡ rle CJliC' ntH'~'It.-~1 pauint-a ea razon~s . i'll ll:l! 111"trl<ll\ '15 ~ Sociedad Artí~tico.Im)t¡slrial, 
y cu l ta. ·otic:'l:bd !ti rtCOf!:<~"<Í ~ ~~!it<"s .. __ Es_ a-.t trHht 1 ~ ac por eljoYen e inte lig-ente abo· 
énn ent• i¡¡smo,~'orn•sponrlitn c·1911 legtsl :•t~,·'<l d~l p,e~ote garlo don DaiJit•l B Hidalgo. 
dn olícit::t 1 nent~ a¡,, í!'IC ella ano_ha w el 111 ''ru~nt» en_ qt.~ En p:ígina:s hani<•Sa s aboga 
demanda, p'lra que la Emprc· escnbtmiJs ""l't~ hma~: 111 to !" r la convcn iencÍ<t lllesenl~ 
sa p 1·epar~ dieha rcpre,;Jnta· b~~r11 te Y nnln; ,_ah·, q i ~,. v fullna de h t:.Xportmíón has 
ción. t1ntfiqnt" e mtt:l!<1hqne ,·n k-t ta citrto punto y r~recto :ti 

El Sr G. t•'•n no<: enc;1rga pr{m"~-'" d.- 5"~ 1 .nr:-s JUC ~c a· ct>Jlt'e r t:•ie 1 iut l< ""il"hL>l!éióo'lfe 
t.am hi:n pn'ICI ir al p•íl•lico 11 ' 1r ·¡•¡_ l:J 11 " h::n c¡llc \¡.;¡: ~~ta inslitución, pc11que t'll d 
qlle 1:~> fuucimw. prit.eipia1 rín, •·:·r: flt'~''; CJII<: cpa·rlf." ~,,n_-·t¡¡ 11 :iglr• ac·tu~.t e- no s(,Jo un crí-

.11 ¡ n C1a de COiliO se ha c-onauculo la n1LI1 -'e ].-sn l'Ot1l.ltlt.d <'tl , s'ltl O , _ • indeti:cl1 1 ~lll<:llte," ,L~" p m. u ,_ .• ., 
~~~ pun:o y que L.s lunet: ses· L•·;,<,...utu.:A ,¡. }\11 · iFtmi.Jién e~ un nw.l m·gociu_.-

Fáhrit-a Nadonnl tl: Cu '-· t<.in nnnt~'l'<•rlns * * Sól iJ que, como ·e h:-~ t>wntn 
d~ e lldad E<ttperlm·. p'\•·a A c:t nti nu;•c:ón, nos 1"1> gra· Ha s.iJo nwtivo rle hnnrl:t mtll"ho al nsptttn, ·n pn• y 
ct>rpinte:r>" <"bani,.t..u•, ~~- LO inscrt:u d i¡;uieutc:. Ctltllpll'l•-cn~i'aelt<:stn tln:llllTt'll en contn1, el Congres0 Tl<• • 
Cti't.dernadorcs,.,cc,-~<'U1ltl. - Cnrdi"'ll sr-dwln ríe tn del iiLtstr~ d"l'l M:llluel .f. atrevt a di"tar la l ·y ut :1hn-
m<rs muestras y co. l:(<lnOS · D ¡ ~t \1 ¡ ' [t ] ' · • cl 1 · 
pJ·ecio, a ,·olicit.;;.d. -D.:-sea- ]ulzlit . e' [;iluO a e, e l"Xpnnenle mns a o IC:iOll l' c:onee1·tnje. 
mo;, c-orre pond o-¡cin ""' co- Tefe_ ramu de !_lr>Jfo. de 1,.. C\lltur¡.¡ liten-trb lid pnL -Y 1 a1·.1 C'Oncluir e:'l _- li;. · 
roer inn- .. ' e,..t..-..1-t...-::: o , •·G,'\..l"n -(:\l<'!topnl.ta •H1 ). l'criodi ·ta in·Hnsal,je, cdtíco, rí.imas not<1so hjhlicg-I;Í:ic~t, , 

_CA~TELl.AKOS 1~ v3. -Llrr::on·mo: limr_ 30, ,;•,J•ult- poi llli ta, hi~Lorió¡!rnliJ. po~· clamo· t;..n•hién cuenta tl,l , · 
Castila .,ss. G•n<.yaqu~l. 111 i 111 Jllhre y to el olé tod •1<; ta ton sus l)lo.:cJnde~. L:!llle ha ptístn!t> ' 'El l'r6¡•t>r don .t\l;,· 

mis .:u1np:t•~e1o::. prco•a rin· esr li-('Hrlo en L<Hios esto~ Lerre· ttuel de Ccha1Hlí<'" . CUJ<> :~u· 

U ~urtirlo h 1ml din, n "ll cnlla . Pei.:d tri 11\J .:•>n hrillanle 'xito, como tor es rlon . ngel P. Ch~" u, n gr ndc C:5[JC: y,cn_,.~,n~¡--,J.n 1.•J•l<: L.;, Cl11U lllllg'\111•• ~~~el país y l'OWU pn·' quien piden 1:1 Lc:gi:;latlll' .l t¡ ' 
patnot:ts. "" · n1 ~urlu m~rica, en donde señale foncl0 . en el J 'l'LSl'! l11e- · 

jo;; !Jisdado • P"ra mtn:bles,ar Ju1i r.l"'a•lo". Hl 11"111hfc- e familiar, c¡:p~· to p:1ra arlq11iri.r los de>cu· 
111nrios, pc:inadore:<cfc. Y 1'1 · -- ---- cialmt"nte en los c~ot..-os pé. rucnLos rdnti\os al pt<•\:"' 
dr:o$ planos Hcabamos J~ r·e - ROY 1\L No-10 riuciísticn~ de Dut:"nos Airet, guarnnrleF¡,o q.ue se halln 
cibn-. Santiago y Lirma Don llfar- hoy en Y .. nezn~ la en putler d<! 

H11n<;¡ su pedido R nueqtro t.:ial t\fartínez, eminente chile· ~us J.e$Ct:"ndi••ntes. Esta nd· 
.4.¡::emc: ,,r. iHa.nuel !Jf. del L'.'!l 110 f~llecid h r.,ce pocn, tenía quisit•iót1 serií, dice el Dr Chii· 
dlln v h: despacl1ure•no, cose- ad 11111 rwiAn por Calle, our .-e:z, LILI ··enlr-~rlr1·o tesoro p<V 
eu;dH.. Gwnález y 1>01· Bo1:i~- l'ara n_1 1 EctiHdor; C01tH> que C<>n 

R.F.I~A @._ Gl' EVAR.A Cb.cl:t uno tuvo entLt tot>:las e· (hcho~ dot'u tnentus se reivimJi 
r:-uay~':!~il. J,>gios, y _l:ablnndo del prin,1e· can."t t~ll:l rle la¡¡ m:1yorea y n 1 

A. los estnrliau1e. de Ense 
iía tza 8li('UJJdaria 

Las m. tríc ulas para,.¡ cnr90 ~s
coT<~r del 911-> ~ 1.911), ~starlin a. 
biert.as e o 104 Se nt:Lrí:t del Cnle¡!io 
• aciunal ''M,ddonatlo," ro r el 
tie.mpo legal, dl'~de el ló tld p~. 
m el!. 

/,fl4 erf11n~n~a de ing rr o 11 la Se
gunda Enseñanza se re.cíhi rJu du
rante J,L iilt1ma ·~mann de.·, Lieou 
hrc T los •Ir los a lunH1os atrasa
tia~ ·a an f\!t\ os , t- ~1 los prin1cros 
,.J..-tr drn, del ruo~ c-ntrant~. 
Ronl,~mhR, e icmhre 3 dt•1.91'! 

El BE>di.!l En<-nrgado de la 
Secretaría. 

La ntñquh-¡a de escrilJir 
perfecta: Ueune la.a 'O ndi 
ciooes ele "olirle:;l!1 ú•cilidad 
9u: el maue-jo y rapid~:.: . 

Jo e l!ll. J•'ulcuu í 
Ac-et'tc.> 

, n nos d1_¡u q11~ era el peno· t'onocl!l::t! gloria~ rlncinun· 
cli~l::< cxtranj ro que m>Í le les.-I'ero ~:1 Concrr•so L0111a· 
catttiva pM su el!tilo galano r'í en c:u~nto. la~ )licilocl dd 
y Gc:rirlo. '! snher que esle ~r. Chtítez?, qt~ien. par11 de· 
coscnlor noc10nnl tan ndmtra · Clr d~ pa::;n, no e el desn1Lri· 
J ' dentro )'fuera, ror Ltnos dot tle nqucllo~> dclC'lllllt:lltns 
y p11r otro;<, se iba murien · ino '-"1 cÓ11•ul lln \ ktor H. 
Jo en el cá!ido Glla.y~s, c:n rne· Escalo en MI p~tsn pur Cnro· 
~lto de nnHgos qu~nrlns ¡uc-, cas )' huy c:n vi:.~je al Jnn6n, 
tlusos y dcscnnfiado,, e pre· cun ti mtsmo cnr(ickr.-

.. ._._~mc~~~m.aa~~ma .. ~~ ~ 

Po_r lf1S n tfci~s telegní.fi\•n o;; 
de R1obamhu,r¡ue pul.tli;•t.nl los 

I:i'c¡'na de di. (Í(l:-; dt• C'~ll CÍLlrttl\1, SC snhe 
l' {JUe ha t:>í.t., t•ntnrno ~·} ~r 

Cemento Atlas 

Se encue.ntra constantemente en la 
CRUZ Y COUOS 

~~t. 11 1.~ 

1' 

;r••l.llelfin B Trc, i1i••. lxect<•r 
<H Culegiu K1ciouct! ":\Jaldo 



LO~ ANDES 

nado ." Emilio Chi1 iboga Ch. y Juan 
osotros que sabemo!! cu:in· Saodo,-al. 

to Tale la personalidad del -De Ambato el Sr. León 
~r. Gral Treviño, co1no diplo· Joacbím. 
mático, .c~mo parlamentario, -De Machachi la Sr ita. 
como mthtar, como literato; Uortensía León y el Sr. Ra' 
noso_t~os 9ue aab.e!nos de su fael Chiri?oga 
Tas~~~m.a tlustracton en todas -De Qutto con dirección a 
lE_t~ ctenctas y laa artes, quí · Guayaquil pa.aroo los Sre! 
stern.mos mttchas columna• F. odio, F, R. Yoder Car· 
de "Los Andes" p~ra ddíca~ · lo! A. Borja, Raúl Du~ñas y 
le n.t~estro hom_e~aJe de adm1· Héctor Egas;- a Loja el r . 
racton a propos¡to de su en · R a m ó n U. E~uiguren;-a 
ferm~daa .. Cuenca el Ur. L. Lo yola '· 
Des~rac.tadamente 110 pode' ENFERMAS: 

mos; pero váyanle al d1a tin· En Gu aTaquil está n gra 
guido . hombre público e ilu a· Temen te enferm~s la Sra. R~ 
tre ctudadano ecuatoría'IO sa de Cobo y su bija la Srita 
nuestro voto por su pronto Rosa Matilde. 
restablecimiento. 

LOIS de la VEGA. c-R O N 1 c ,A 
Quito, 29 de setiembre de 1918. 

Agencia de "El Tiempo'' 
En la!dministradón de ''Los Andes"~e aceptan 

su"<'rip<'ion"s a e e preRtigieso diario guayaquuefío. 

nudará el cune, escolar el 1 Q sen te el certificado médico q¡¡e 
de Octubre próximo. por cuyo acredite que no adolece el pre 
motivo se está atendiendo a la ttudiente de enfermedad con· 
reorganización del per•onal tagiosa. iofecto-eont,.giosa u 
docente que regentará los otra que le impida desempe
pl&nteles de,Instruccíóo Prim~o. ñar sus funciones. 
rill. -Fué aceptada la renuncia. 

-Se han expedido los 1i elevada por la Sra. Celia Ro 
guientes nombramientos: dríguez: dd cargo de Precepto 

Amelía T. Cadena. para ra de la parroquia de Pallatan 
PreceptO\ a deBarrio-bajo; ga. 

María Victoria Carrasco, Ue Teatro.-Para hoy ~e anuo 
Preceptora de la Escuela Mix. czian en nuestro coliseo dos in· 
ta de Lanlán; teresantes fnncioLes de cine, 

Angel Virgilio Maldon•do, últimas que se celebrarán has 
para Director de la Escuela ta pasada la temporada dra· 

Ruidosos juicios -La Junta "Media'' de Gua mote; mátil'a de nuestra gentil com· 
CambJ~ 0~0 y plata selh .. da. ae Hacienda de 1~ provincia .\1aría H UTidia, para Di- patriotaJULITA DELGADO. 

· · Bat·ragán. de Bolí,-ar ha anularlo cinco rectora de la Escuela •·.Media " En la s~:ción Vl"rmoutb,cen· 
juicios de contrabandos de a· de Guamote. tro de reunión de la! principa· 

Vid-ª--Socia' guardientes que paaaroo a Sll Benjamín Costales R .. profe. le~ damas de nuestra .socie· 
C<;lUociuneoto, luego que expí. sor de laEscuela uperior "Ni. dad, ~e pasará por el lienzo l:~ 

VIAJEROS: dteron su fallo lo~jueC'eS que canor Larrea"; película Tres N:~ciones en Pe/i. 
Regresó dé: Quito el Sr. Pe actuaron en ellos,entre los que Carmen A. Puyo!, para ayu gro y por la noche, se exhibí· 

dro Is-n acio Triviño, Colee. figuran lo» que ~ltitnamente dan te de la E t:uela ''Medía" ní lil preciosa cinta dramáti· 
tor Ftsc:al del Cantón. Le a ha n tecido pendiente la aten · de Guano; ca El}orob~do, cwyas primi. 
ludamos. ción pública, en raz0n de la Julic, Tarnayo, para Precep. cias ~e 1« b~indao a nuestro 
-Con igual procedencia si calidad de las personas que tor Jr la Escoela Elemental ele público, pues basta hoy no ha 
guíeron viaje a Guayaquil defendían sus clerechos y de Quí miag; sido representada en punto al· 
lo~ Sres Dres. Hideyo Nogu los valiosos intereses en de" Rosa L. Burrezueta, para guqo de la República. 
cht y W~oceslao Pareja. Uno bate. . P1·eceptora de la Escuela Ele- Es de· esperar que el ''Mal· 
de r.uestros redactores estu · El servicio de correos:-Dcs. mental de niñas de Químiag: donado" estará lleno en estas 
vo <n su alojamiento a prc:. d Cé~ar Sáncbcz, para Precep· dos últimas ft1nciones. 
sentades nu atento aalurlo de .e qu~ se hizo cargo de la Oti tor de la Escuda Elemental L 
bie-n id 1 d" t' 'el Clna el aC'tual Aclmini~trad r de niñc.a ele Culumbe·, a guerra 

· ·ven a a 0 S., 11 tngLll 01 de Correos, se nota un C'ons viaJeros )' una .calurosa fcli r Cdia M. de S;i11.:hez, para Pre 
citació.n al Dr. Noguchi. por t';l~te aJ ti n de lll~jont r el ser- ceptora ele la Escuda Elemen- mundt•al 
su rectente portentoso eleseu- vtt•w, a fin ele que el ptíhlico tal de niñas del mismo pue-
brimiento, a nombre de "Los no tenga que hacrr repa ros. blo; 
Andes". Ullimarneote, se ha adoptado Rosa C. Húro, parn Precep- Trl·nn~O de los 

El Sr. Strio . de la Gober· la butna medida de atender tora de In Es<:uela Elem~utal 1
' 

nación, don Francisco Gue de preferencia al servido de a- Mixta ue M a tus; aliados en Palestina 
rrero, les llevó a su vez el sa- pannlos. · Pacífica Andino, lpara Pre· Pan!!, Setiembre 28 -Lo!¿. 
In do oficial v el poeta Sr. Jo. Alguno~ atrasos en larecep· ceptora de la EsC'uela Elemen. xitos a!C'anzados por los alía 
sé M . Egas M . ea tuvo tam. ~ión de paquetes postalt"s e tal MixtR de Calt•hi; dos eñ la Palest"ina y ~Iacrdo· 
bién a visitarles. :mprcsos obtd en·n a que, en Camilo Haro. para Precrp- uia superan a las isperanzas 

-RetornAron deo Bababo 
0 

las.oficinas de expeGlció n,. loa tor-Ayulante de la Escuela qn" akntaban los más opt! 
las Sritas. Amelía L ¡ y ~cbenen a v<'ccs por mottvos '"N1eelia" de uiñoa <.le Penipr; nustas, pués.tl número de pn
Mal iana Astwdillo'. Le~ s:IJ. JUStos. rgundo lú Avendaño, P"· sioneros anmeata hora por 
damos ateutamente. Medid u nruente. -Las auto. ra PrecrtHnr de la Elemental hora ; puede uecirse que todo 

-De la mi ama ciudad nues ridarles de l~s pc,licías naC'io. de niños tle Cn nclelana. el ejército turco bn.sido cap-
tro~ amigos los Sres. Angel na l y municipal, en la pa1• Carmen A i\lancheno, para turado. 
Alberto y Jorge Gallegos A. te que les corresponde, debir. Pre~eptóra de la Eleruental de París, Stbre. 28.~06cialmen 

..,De nuestro puerto princi· ran proceder, si e~ po.ible, a niñas de Palla tanga; te comunican que uuestra• tro 
p:tl d Sr. Ramón Zarubrano denocar la casa pajisa, ¡.Jro . Juan Celio Menclóza, para P?S atravesl'.ron el Oise j' ?CU· 
con s n Sra, y Jo~ Sres. Víc· piedad del Sr. Elio Chavez, si Preceptor de la ;Elemental de paron la reg1ón oe Veudeutl. 
tor Donoso y Enrique Rode tuada en la intersección de las niños el~ Yaruquícs. París,Stbrc.28.-Losalíados 
na a. carreras Junín y Larrea ysin6 -En se,i<'in rle 21 del actual acaban de cap~urar ~ .Guego-

-Lic:garon con idéntica pro aiqúiera impedir qne touas el Con· ejo Escolar aprobó por Telli. y todas las.postC'lOnea e. 
cedencia los Sres. Camilo Bor· las noches se perpdren esciin· unanimidad la siguiente mb- ntm1gas que "st~n s1tuada1 a 
a! J. Alejandro Pino, Porfi dalas, porque en esa casa mo. L·ión pmpueata por el \'oca! lo largo ele esa !mea. h:ts~a el 
no Morán y famili~, Mi · ran tres mujeres de viJa noll Sr. Dr . ,'\-/anll"CI T. Haro: Doirán . El número de pris1one 
guel l:>ómez ~. , Daniel Castro sancta, a donde acuden mili- . roa, de añoncs y d~más ma· 
M y la Srta. Boli~ia M. tarea, celadores,. civiles. -:Que .P~;a C'umohr con una terial de guerra es enorme. 
Castro C. C . . • 1 dtspo¡tcton rle la ~~~y, . a todo Corre!!pon!lal. 
-De Gu

11
va uil en tránsito romea escolar -E~ t?:las as Preceptor que sohe1te mgres:1r 

a Ambn to - 1.q Sra. Teresa C. escudas de la ProTmeta se rea al magisterio se le obligue pre ¡Economice Ud! 
d S ·11 1 " · Comprando lo que necesi-

e ev1 a y e ,,r, AleJaRdri· te, ea el almacén del suscri-
no Sé\'ilia; a Quito los Sres. MENSAJE ESPECIAL to, quien siempre tiene mer-
Dr. Lt.>ón B. Torres A,, 'Al· caderiasdeinlllejorableca-
fonso Malo R., Prof Dr. León Fó.br"ica de aacos de todo tamaño y piola de dile· lidad y baratas, como ser: 

~ Kendall y Manuel Mejía y re~~':P~!:~~~~~~e~.f..~~ri';~?;r~ebada. Artfdulos ~= }~~sía. 
'ra Ven di) barinas del Molino Miradores. Caslmirea. 

-Vinieron de la Capital Precios superiores y al contado. Calzado. 
los R R. P P. Pedro J. Mese c. M. BARRAGAN. Sombreros, etc. etc. etc. 
¡:!llrz y fosé María Le 'Gou' n· c'ó call Veloz Núm 7 Jor¡¡e B. Bucnram. 
hir. ~: j , Luis· Chiriuog'a R., trec 

1 
n: e ' · · lm. Stbr.. 29 Stbre. l6-18 1•. 
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