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El nuevo cur so 
escolar 

-:0:-
Conforme a lo di!!ptc~~~!fto en 

las l~:r~s y r~:gl~meo tos d~: la 
materia. el pnmer lunes del 
p~s~tnte m~&, princiriarán a 
funciont~r los plantdC!!! de edu· 
éación w toda la pro;·1ncia, 
particularmente laa escut"las 
fi,.cales y municipales. Ya se 
ban adelantado algunos ~:sta· 
blecimientus de inst rucción,ne 
ro ~:!lo aotei l'jUt una tran~:<g1c 
l. ÍÓ n dt los prc:ceptc >S 1eg-a]e<;, 
re-vtla má bien un afán de Cq ' 

mc:n_zar la$ labore!! El't:Í muy 
bien, ojakí ese esp1ritu reinara 
iempre en los dlrectorr de 

los í~stitoto:~ de enseñft m:a y 
nadie tendría que cen!l'nrar 
ciertas incorr~rcion~s que se 
uotan, ca!li e:xc:lusi"l""amentc-.en 
los plantde~~ dirigidos por re· 
li¡;jo,os . 

Pero no es é~te In1estro prin 
cÍpal objeto QueremoJ; hablar 
J'le lo que de ,-eraa le interesa 
al público, es a saber cu:.í les 
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CUADROS DE LA GUBRRA 
On puente io~ les pro'''slona l, pat·ll el paso de la Artilleria. 

han sialo los result.dos de la pode vacaciones y en Ylln o be a pensar qoé enser'la•za es la aprecio dMla por el Poder Le · 
<'naeñam;a en los di"l"ensoscole· mo¡ es¡:er11do esa demo:stra- que conTiene para la. vida. ¡rislativo al Ejecutivo con el 
gios y escuelas de la pro·..-i.n· c-ión palmaria y elocuente de práct1ca , para la ruda lucha banquete que le ofreció el úl· 
~ia, pero, partic•larmente, en los frotas de la enseñanza en por la exis tencia . timo domin"o 
lo! q\lc funcionan en la ciu· todos y cada unu de los C:!>ta · Por lo dewás, no encontra· "Significa-dice-que vlvl" 
dad, en el año escolar que blcciruientos de l. Pública, n1os motivo para formula r o· mos en pl.:n" democracia 1 a· 
pasó. tro reparo, ya. que el ConseJO jo la orden y mando de un 

La norma qoe gu.íc a los pa· No es tarde todavía para Eicolar ha pue• to especial em· presidente civll, uoa de l a:~ 
dres de familia que se intere· :¡tte ~e satisfaga esa ju• ta exi· peño en seleccionar el persa · figuras má grandes del paÍli, 

J -1 tr cc'¡o'n v ed•t · genc1a que, con perfecto dere· 1 d 1 d · · t ¡ l al" -' d ¡ 
sao_ por a os -~ , • cho podría formular el póbl'• n_a e pr:cepto1·a o prov1~ · por au 1n e ec u 1ua y 1en 
cacton de !!US hiJos, e. fin de ' r, d d 1 · 1 cHtl, apoya odole en lo post- raclez política y privada". queé toi in.,.reseo a los insti· cto f•1 -rda 

1
.en. onos e a opor· ble en cuanto a la ¡JrOYISJOn "El Día", publica un artí · 

é . , um~ a lllllou:unos que tal d · 1 · 
tu tos cuyos Xlto-li sean m¡am· bl" '.. d t j e materia esco lar y meJora cu lo del Crnel. Nicolás F Ló· fi d b . 1 -t. "b' pu !CUC!On r;ca ecre ..t · a por · d ¡ ¡ 

1 
d ¡ M" · • B estos, e L<-ra ser a e.>..UJ ¡· 1 C · E J HHento e oca es y •en o yue pez, acc:rca e a lS!On rum . 

ción de nn cuadro en el que ie e 
011~0 11 0 

ar, en lo q~e se refiere a los colegios, b1e11 -'El omercio " ' trata so · 
e¡pecifiquen las votacione ob · JresptecAda ~u . ralmot_. Y f 0

1
.r a cono ido e11 el prestigio de ca · bre el Pn:supuest~' y espera 

"d l J J UD a · 1311111S n¡ IV~ ue O ' d . J 
te01 as por os a umoos en os 1 · N - 1 1 . a uoo para que 1nte(ltemos 1ue aunque sea a última 1or.1 
exámene de fin de año. eg•t acwna 'en ° q~~e a e analizado. será nivelado metódicament~ . 

A su debido tiempo insin1:1a- lla e com~sp_onde_. no solo .':n - -Prohibese, en addl'\nte, c. 
mos a oua autoridad en el ra- el prese-nte ano .S1no tamb•en QUITO .4.. L D{A portar trigos del interior a la 
mo de I. P ., en esta pro"ltincia, en torio loS" rlc:ma~1. (Telegra:tn a) co!ta, s.in p•·ev1a. autorizRción 
la pablicación dd expresado Cree'l!OI que así se le rlMá "Los A.ndes".-Riob'flmba. del r Ministro de lo fnterior 
coadro y se: nos dijo que, a . un nuevo triunfo a la ense- Octubre lo -S:l Con¡;relio P!eno , eA se. 
compa:iiado de los ioformce d!! ñanza oficial, aunque ello no Lo q~1e d1ce Jn prer;sa capi- ~ióo de aye•·, continuó discu. 
loa coruisianados por el H. lle~ue aún a ser pn1el a sufi• talma .-C me11 t

87
·¡

0 
a.! tiendo el Presuptte!.to . 

Con e.jo Escolar para la re. cien te para lo~ buenos padres sgMsujo hecho al r, Pre- -Se orlaude e-l C!Íuerzo realiza 
cc:p~ióo de prueba!', se lo }a~er y bueaas madre q11 e, con tal sidente de la Rep¡Jbl'c _ do por, os Redt\~tores de "~o$ 
tana en la t:"evJ ta pedagog1ca de que sus hijos aprtndnn Se ¡;m?IJibe /~1 e::rport~~ón ~~~~~;11 S:';~,~~í~l~r1~~~~115 dJ1/'hft 
que, e\eotn~:~lme¡lte, apart•ce d gma y 111i 'tui s que ofus· "dt: tnlf" ·.-: ,I,occs ari?igss ltl';'t·ho tiempo por el JJoblc pueblo 
en e ta ~.:íudaJ. can v ~ocenebrerf'o sus men· l ,a N~t..:I n enconl!a In du .. . bora'' '''"· 
Jia tJauscorrido lodo e¡ t1em L(» Íofc.~nl..tle,, oo se dctie;1er. ignil"ic¡¡Li a wau itestación d~.: 

Corresponsa 1 



-=---:~~~·~~~~L~O~~~·~A~~~D~E~S~----------------------------~-------Voces amigas AIJornha t.1bírlole tul suer-
te a "Los :\orles", publicHción Carta de Alausí DE 

PERIODISIIO que se edtta en RiniJamlJn IP 
sintpútica capital del Cbim'bo

l.os T'ROGI(}¡SOS DE !\ COLEGA n1z0. 
Labores del Comité 

''()himborazo". 
Sepa pet·severar en la pAks-

Enlre !as uoticias lelegr[tfi. tr:J .en la nueva faz qne ha es· Sr. Direct or de "Los Aorle.~··. 
Cal< de R10bamha, hc-mo reci- coglllo, Y si felicitamos ~ince- El Contité "Chiniborazo", 
h_ic~~ la muy grata de la apa- rame.nte ~ su• Reclnctor~s y en su s~sión del 17 d(' los 
nc10n del pnmer número de prvptdanps, también dantos corrientes. acordó: oficiar al 
''Los Andes'', convertido en nul'stro parabién a esa capi 1. l. Concejo de este Cau
c.liario, ~ es~uerzos del grupo tal J?ues SLl inuegahle impor- tón, parn que, :d igual rk las 
JOven e tnleltgente que, \' rncic·n t~tnctu requu~re. ya de pnblicn. dem{ts :\lunicipalidades de la 
úo los grandes obstáculo~ que ctonc~ periódicas de esa cate- I'rovinc:ia, contribttyacon una 
las empres::ts periodí ticft Lic- goría cuota; hacet· un llámamicnto 
nen en so vida, ha sabidcJ le' (De "El Telégra fo'') a loLlos los habitantes de és 

antnry prestigiar ese perió· -o- te Cantón, a fin rle que, coo 
clicv, qoe habla muy en alto "LOS .ÁN"DES" pertn a la medida Lle $LIS po 
de la CLl~tura y progreso del sibilidadcs, a l objeto que nos 

BABAHOYO 
( 1'elt:~trama) 

"Los Aodes".-~iouamba. 
Octubre 19 

De la hacienda "Huaquilla" 
ha IIC'gado enferruo. en lancha 
cxpre¡¡a, el Sr. Sgto· 1\tayot· 
C~,ar Gallegos, a quien atirll' 
deselo rou empeño. 

-Los agliaccros de eatoa 
días han interrumpido el tráfi· 
co en la vía Flores. 

-Prepftranse muchas perso· 
nas a .recibir al Dr. Estéves, 
r.omurado Gobernador de 
"Los l:<íos" . 

Corresponsal. 
pueblo nobambeño_ Nc,s comuniw nuestro co- proponemos, ce operación, e¡' 

Comenzó por ser primera· rrespou~n. l Cll Riobnmba, ')LIC dicho sea de paso, cspernmos e , . 
mente LIO Semanario al tra- el SttnpÚtlCO intercJiario t'U)'O obtenerla, cJarJo el patriotis- f0fiJCa azuaya 
vés de cuya labor bie'n dirigi· nombre precede estas línea~ mo y generosidad que le dis (Tele¡;rama) 
da_. sag~z, altiva y pulcra, se pas~~ii. a ser diario desde hov: tinguen a estacult:1. sociNiarl; "Los Andes".-Riobamba 
ve1a ag1tarse un icleal patrió· nottcta quejt.1stamente ha líe. nomurar vocales honorarios Cuenca, Octubre zo 
tico y de notable alcance so· nado•cJe júbilo a la di lingui y scsionar dos vece en la -e Ayer 11 las cuatro de la tar 
cial ; luego pasó a ser interdia· da sociedad del Chimborazo,n m a lila . de se suiriJú d ex-comerciante 
rio, siguiendo l!t misma 'lor· la cual puten~ce<l los entusias Los siguientes <':!l>!llleros Aurelio Segarra, disparándo
ma; y hoy viene a la palestra, tas jóvcnt'S qnc intcgran el hao tenido la (!entileza de de· se un tiro de reTólver en el 
ya como diario, a umarse en cuerpo de Dirección ,. Recla.:- 1HJ3itar espontáneam~nte, en cerchm. 
tol número de los queluchantos ción del estimado col; , t:tanc:s_ del señ~r.Tt>sore10 del -El dí;¡ domingo buuo un 
por la sut"rte y el honor del Muy grato es también. ram Comtte, Dlln K~utaldo P~111- amago ele iocendio en la c:1· 
país no:wtro, este nne,·o ndclnntu ton, sus CLJOta~, que ascten. sa del Dr. !'!icoliis :--luiioz, pe· 

Bienvl'uido Sc.c'l el nuevo difl' para el periodismo,hny que e~ den .a la suma de.$ 100.~0. ro fue sofocado inmeJinta' 
rio y vaya pura sus intelil\'en· una labor de romanos ~t'.~te- canttrlad qne hn ~1do envta- mente. 
te:s redacto1·cs nuestt·o aplau · ner un~ empresa de tal génc- da por e te corrw. al señor 
so, como una modesta voz que ro, con motivo de la crisis co. Presidente de la Junta Coa-

Corresponsal. 

aliente sus anhel os . mercial porque atra n~zumos peradora ele ese lugar: 
He aquí el telegrama que Y a los cñores IJeníta Fal Sr. Salvaclm F. Nuñoz, Pre U OrE t:. ll8 f..\S llEL!I'l \.S 

nos comunica la buena nueva: coní .v rlemás colahora;l,, 1-rs sid~ute del Cdhité .... $lli,úU DEL .\.LTO:llOYILTS.\10!! 
"Riobamba, setiembre ~9 de del rl"lerido culegh l<'s ha toca- Sr VirgiJi.__ ,'a lazar, \'ice- Ln g><nte <k-gante _v cié butn gu,. 

191 .-Guante.-Guavaquil..- do la suerte de inau aurar "1 Prtsirlentt dd Comit¿ <¡; 3,UO to prefiere sttmpre un, nue\·o J ele· 
L ' ¡· · r· · 1 d' · '"' S. R · , Id p t- T gante ·arro; vusque f •1, un :'luto 

os m te tgcntes e ll1¡attga 1les tan mo en la t:una c.1~ i\L,J. · 1 ttna o on °11 • .;so- man·a Bui,·k pllra sus pssoos. 
Redactores de "Los Andes", donado, l... que es 1111 p:t , " 111 ~ re ro ..... · : .................... $1-,00 Anil)l>l R.. Mon<:a)'O, 
proporcwnamn esta mañan.:t h~cia el progr~>u y la civiliza. . Sr. Luts I. Ca,as, $~ecreta0- Propie~~~~~:_1 m-
la grata sorpresa de public:u, cton . nn ..... ... ..... ...... .. 12,0 
como diario, su prestigioso, Héstanos solo felicit ar ni Dr. Enrique Gonz:ll~z. Vo. 
patriota e independiente pe· nuevo diario r de5earle todo cal· ··· ·· ~·····: ...... ......... $ 10,,00 Fáhri1·a Naeiona) de Cula. 
ri ód ico. El e:litorial titula: género de felicidades en Jaazu- Sr. Cannlu Rtc~Htrte \o- de calidad superior, para 
"El priml'r diario de Riobam· rosa catl'Ct':t. en que bregnmos c:d .......... . .. ..... 10.()0 carpln-teros, ebanistas, en-
ba";y en él tiene frases de alíen donJ¡o solo se cosechan Stllsa: , t· Manuel licrdoiza, Yo- cuaderuadores,etc.-Remitl-
to para lo~ o! dados del id~a l :- bores. cal.. ......................... $ 10,0.0 mos. wuest~:'~ Yd cot~awos 
Este esfuerzo "de aun~gación y (De ·'El 1'it:mpo") Sr LuisA Corral. Vocal$ :i,OO prec~~~:e:~~~t:n~i; co':~~= 
¡¡acrificio, será t:le imperec:ede· -·x·- Sr. J o~é Bn t hdi, Vocal$ -,oO :~~ciantes establecidos. 
ra recordación para la sacie· Telegrama d·~ · B \ B.Ul010 Sr .Uaniel Gt>nzál(z, \'ocal 2,00 CASTELLANOS Hnos. 
dad rioba mbeiia. Como aman Sr. Angel Jaramillo ..... $ 6,00 Casilla 566. G••ayaqnil. 
te del progreso y las letras, "Los .~ ndes''. -Riobamba Sr. Ricarclo r;u~rrero ... ,. 5.00 Cambio oro y plata sell~>da. 
pr~sento mis felicitaciones al Uctubre ]9 Sr A¡:rustiu :\Ir Í;.ts.. .... ,.:>,OO c. M. Barra.gáJ:l. 
Director y Redactores, aplau· Gratísima ha sido la noticia Sr. Tobí~•s .1lun.-uo ... ..... 1,00 
diendo el paso gigantesco que rle que Rivbamba cuenta 'por . , SUMAN $ 100,00 
bao dado y deseaudo vida primera vez con un 'rli:trio. ·a SeglllrC .comuntcando nues. 
prósrera al primer dia1·io libe· pesar de las dificultaúes que tras gc~tt~ncs a c:fcc~o de 
ral riobamueñ6.-·El Corres · han impedido llegar a tal fin . coli.·c.tar mas f~nJos, bteo_ en. 
ponsal". Reciba,s~iiot· Director, mis s in· tt·nrltrlo, fJlle st. no c;s u~- obo-

(De "El Guante''). cera• felicita~iones, lo mismo lo rle mucha _s,g111ticac10 n, so 
-o- que todos sus compañeros de pla e~n defi.:tencta nuestra 

PERIODISMO redacción y que nunca rlesma· sohrM1~ \'OI~l!ttad. 
ye el afán y eJ en~usiasmo de Uel cno r Dtre~tor atto.yS.S. 

Siempre nos alcgramoscuan 
do aparece a la palestra del 

de Udes. LUIS I. CUJUS-
Corresponsa~ 

periodismo algún nuevo órga. -J.-;-U-;-;L...--¡I~O=---:----;:N-;-A..,.-,V.--r·~R-E T E 
o o, pues ello, nos parece que L. 1-4. r\ 1 

Ofrece a u numerosa y distinguirla c!ten,ela lo siguien

¡Economice Ud! 
Comprando lo que necesi

te, e u el almacén del suscri
to, quien siempre tiene racr
caderías de inmejorable ca· 
lidad y baratas, como ser: 

Articulos de lujo. 
id de fantasía. 

Casi mires 
Calzado 
Sowba·eros, etc. etc. etc. 

Jor¡re E. [locaram. 
~25-JN lA.============ 

Proclama del Kaiser es un síntomn del adelanta-· 
miento intelectual de uuestro 
poeblo, si se r'lel..c tomar al pe
riodismo como Sl1 ló,gico expo
nente. Pero la fruición suue de 
punto cuando tras larga lu
cha un órgano periódico se 
transforma en diario, y eotra 
h¡•jo efe riguroso aspecto a 
tert·Íar C'll los campos ñridos 
d~l pt·riodismo noticioso. 

tes artículos, recieJJtemente llegados, a precios sin cornp<'- Se necesito. una hacienda 

Sct .1!J-1m 

tencia: ~-ande; con páramo, potre-
A.ceite de comer, cu tarros gt·andPs y ch icos. ros, terrenos de sembrío y 

id . id almendras y de castor en frasquitos de una que tenga wltchos peone~. 
onza y tarros de 1lb. Se toma1•á en arrendamten-

Un variado surtido de cristalería y porcelana. to poa· siete año,, dando bue-
Jueg-ultos de eat' y té y juegos de cristal. nas garantías.-Enviar da-
VIDRIOS: surtido completo, n prec<os reducidos. tos por escrito a "Los An-
Lícores extranjeros: ca lidades y mat·cas selectas. des,"casilla N9 92-Rlobam-

DirCl'CIÓD: Plaza "Maldonado". baios de la cns'l .\l11~~g~1 -l-:n) ha. 
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FACILIDAD 

d<' hacer p«>didos al ext~· 
rior y manera de enviar 
prodnt·to 1lt'l paí . 

re Guayaquil 
[Tel~,!;ramR] 

Setiembre 3U. 
Himeneo .-Prepar;JtJros para 

recibir a la misión Frum
Cónsules v consulados.-No
t as ociaies.- .4 ma¡:;o rle in· 
cendio 

"Los .-ludt•s" .-Riolwmóa. 
Guayaquil. etbre-3U -Unié 

ronse en m~t1 imonio el r 
Enrique Baquerizn La Puen
te y la ritn. Leop•,ldina Pu 
g a ·J':lstor, quieu~' pnrticron 

~ LO$ no~E~él~NTE$, p~E~T~~I$T~~~ ETC. 
__ "i __ _ 

'D., aeu<dlo co" fo P'" ' "''it,, .,. d tl .,t. 13 e< fa ~«t <ld ~~o 
Uto '1 poz. biopo.">iVIOI\. ~~fa ;Juuto ~~ JfaCH! Il b a b~ e.l t"' p toU ÍI \.C.ta , 
a.n :O~~ itÍ• l ~e.f ()i~'\. 1} Oq ;)\!.t•UII\.f:,tc úftit.U.01 fo.' ~o. tn~t tO<) ~ \!. e~pi 
t.afe..> 1.11 ~it.O-Cfi.U. tc.CJi t.ÓH "'" a.f a.ít..o p t; Ox itno-~e.{hbo.ut e l\.t~ for... 
1uuCa.bo_., poo¡.. fo~ !) ~ti oH _., e o fq_c;-totl1 3 ~uc.a.f~¡) 't ,..~foz.uta.~Ol po:. ~i .. 
e-f1a. ~o::p.,:.ta.c-i.óH-1 ~C'!Óit c.Lf"i&\.~0-' ~u. fo o p u c.tt4" ' ~q f '-D.t.., pocft o 

be fa. CJo&Q-t1h.'-c:i ó "'-, ~ut ... ,ut"~ f.:a. pti1uc:a- q u i u.¡;;q . ,o. ~~r "' e~ .. ,c. 
tuol, c.o+~- q:f oG¡!l.to e e¡ ~te fo_., ~u. h~e_.,o. ~o,:\ tu.te."t pon~.,;¡ u :.l U ·l t~c.fa. 

".,..'o;) ~ L t.ta.n-tcz. tl ( pla zo \.nblc.abo . 

Riobamba, octubre 1? de 191 . 

A continuación copiamos n
na comunicnciún <lc In Admi
nistración I'rincipa l dcCorrcos 
de !~uayaquil. tlirigida a la 
de aquí, pum que se bagasa
ber al público la manera f<í · 
cil de cstabk~rcur~lquiera [l<'r 
son a 1 ela··ioncs \omcn: ia les 
coD el exterior, por u1"'lio del 
si tem a ele paquetes postales 

.El Secre tario de la !io!Jernación , 
FR.A 'CISCO GUERRERO. 

enseguida a la Hrla. "Los Oct. lO-Oct. 15. 
Calis". ;;:;..:;;_:;.:_..;.:.::.:;_~-------------------

"Sr. Admini. trador dt: Co
rreos.- Riol.J&mha -Gua)·aquil 
l.J de Setiemb1·e tle 19UI ... .. .. 

-El Secretari¿1dn d~l l'ue. 
con perros y otros animales, Ecos de la Capt'tal 

blo p1·epa 1·a unrt t1Hln&~tn. amotinós.e ce ntra los fraile1 
~ión en honor de la Emba- igmH"iano s y han pedirlo al -:n: -

.. E¿ .. ·~~--;~~): o;í·;; ~¡·¡;u·~¡;¡~ ·-; jada uruguay a •. que e~tá al Go bie1 no ordene la sn lida de Un pa rabién al primer rliar1o 
~, 111 a i"U ll O comerciantes¡,. . regr~s.ar Jc !.)u1t0. ¡ · t · riobambeiío,-lin pro rle 
~· " ,.., F d 1 1 "' esos s:1cerc o tes tn ran lgen . la meJnor,·a de/''ra l. r ll/a·-
nora u la gran f:.cili •latl de p_e -:u e aseen I C 0 a cargo u e t. s de Maua bí . u 

el ir _,. t:nviar mercadería ,por Con , u~ r..~ n_ernl ): P;l,tCll1'~'1 ; 1o Li a mn ¡~ a te•ció n q ue la s ro .-EI Banco Suramerictl' 
l'nquetls, tan en usu en otra ele . 1'\e,oc~o s ,]e Cu le! en Bu- a uto rid:. ues d e P ol icía no ha no.-Establecimit:JJto rlcla 
parte~, v~nt·tjn que cnn,·ier- lt\'la el r. Edu a rd o La .,o r yan, u~sd e a n tes, i·n ped it.lo la Asociaci,jn de Empleados. 
te en .ldu;;o~~. cualqu1ct vi- de P~rent. . prn pa gn nd,t en q ue h an c m · r Djrect_orde.''LOS -1 -VDE_ ''' 
ll orio tle la Repñhlica -Há· -f~ l? g-rupo de anugn a - prendid o loR adepto de Lo- ,1ft! (elt cltn.ctoue a lo eno-
gales presente que pueden '!le· gasaJO _nJ·er con _un aln?:r. -' oln con t ra llls in ·titlu~i o nes res .~ 'll presano~ , y rednc:tore_s 
mitir cualesquieta mercade· zo al Sr. D; . . L,111 ' F ~oltt. d el Estad o " nhli g-ndo a l pue d_ .. _ Los. Andes. po r la apa.n
r íus permitidas, sin pngnr de- .-Ayer ong111o .:: un tn cen- blo n mi m~ 1'01. ;us leY~- c~on de este en forma Je dm· 
rechos de exporwcirí n, pues, dio en el ~~ch o _.de la cn sa "El Rad ical'' cen~ t ~ra la n o . • . . 
basta el franqueo, hasta 5 de la }a md10. Che va <:o , el concJuda. de los Jesuita.. L a .con ver 10n qn~_h:' sut.n-
kilos ,. sólo a E~tado ni- cual fue sofocarlo . COR.RESP0:-1 A l., d o eltl ~stra~ p c:_ncrd1co no-
rl os Úl, flcilitandn inmen,a CoRRE. Po. ·~ .\L. bambeno, ena!ara un acon-
mcntc al comercio nac:ion:.tl. tccimiento en el diarismo na-
P.lrece que por ignorancin, - - - · --- .A lo. llat'I'O(ladm; cio11a l, y de u n morln tspecin l 
mñ· qnc por ot1·a causa, r·n N t . en la prensa tle pro \·incia 
d Ecuador no se h:1re tldn· O as portoDeJetlSeS que {;,hri,·an rmulter¡uilln Y A. í, tócale a la ciudad de 
damt"nte nso rlel serl'lcio de f Tc:le.ernm:1) q ue~n<. sJemprc que "'1 de: S L' R iob~tmba el honor ,]e tan im. 
?<~ ¡uetcs postales -En ctwn- El f.1 rmll~mo r·l!lig io o y l'Bl·.'f ()P L'. IJ. /LI.I JJ, 'e le_· O· port;¡nte inictatl\·a, \' a lo e. 
to a In importac:ión acoMé- los predicdrlores c .~t óln·o , frece ann buen., oport umJad tiorcs Bení tez v Falconí la lo. 
jeks .¡ue pi i<~n, :1 todo tran c'Propn r.:, andu com::en·:;r/or:•f rle co/ru:;¡r su artículo a firme, rin de ba l.1~ r fundado el pri
c , paqulles de 5 kilos de pe· Sr. Dircrtor de" LOS Al\'[)t; ... ¡m r ricmpo bju -1· en ú uena~ m er diario de pro\·i ncia, sncc. 
~<o , h~sta 10 de E~ta <los U· Riob;1mba. condiciones , f)."lra una cnsa co. ~ o que, desde luego, :elchn.o.-
ni1l t~s. a fin d~ que ks srdg-:1 Portnt·i-:in , Set iern l•n· SO - wercial rlt: Gu:J_t ·.1 quil . mos t otlos. 
burato, pue~ si piden de me- Los Jc~uítas que están en U~lros-" pnrmenure se da -

~;~,:::,~: !~~~a'o~,f~~~~-i;!c ~~~~ ~~~t~ l:.;uz!~~~a;l/~~~~r~:c~~ ::: rán en e ta rw~~e~~~:-ad lib. 

podd couvenirle~ . CO'llll ncn Hen~tice ucia , :\I a t r imouio Ci
rre con ab~una s perso n o ~ que vil · & , a tacan con vi o len 
pid<.n un par <ie medias:! v ~e to leug-u :¡je a las in ~ tilu c i o. 
d'ln a~~pués por sa tisft."t'h .. Ís ! ... ne¡ hb~ ra les y a la la bor tl cl 

l'or olr~ parte, la Adu a na Gobi~rn o en matetía intern¡¡ 
cnu ·a mayores g-a stos, amén CI<Jnnl; .,¡ 1 U 1~1 pre ente, on 
de tantos rlíPs d e: cspera.Lon mottvo d~ la muerte fkl C u(' ] 
los paquctes, la entr~ga es in · l'iet!m, 11110 de esos s~ct'nl o
mediuta} lm <ra :n~ menores , tes, de~de ~1 púlpito, in sultó 
J el paquete va al luga r del do n did10 Jefe liberal que se 
micílio.loquennharen]alladua n g•) n confe~ar c El puebl o, 
nas (f J J -M \'dajaramillo. que télmhién fné compa rad o 

Cemento Atlas 

Se encuentra constantemente n la ofiicinn de 
CRUZ Y COBOS 

'et.l S - 1. m 

MENSAJE ESPECIAL 
Fábt"lca d e sacos de todo tnmnilO y piola. 

•·entes clawes: veutns por rnayrw. 
Compro LA.N~, cne•·os, trigos y cPbnda.. 

'.,ndo h~nuas del Molino l\llrnllor es. 
Prec>os superiores y al eonLad o . 

C. 1\I BARRA.GAN 
Dir.,ccióu: calle Veloz, Ntím. 7 . · 

·----------------!.m. Stbre. 10 

•• dif • . l 

Agencia de '(El Tiempo" 

A los e. tiHliantcN <le En. e 
fln ·: litl ISernuclaria, 

Lo~· nuttr,iruhs p~1rn ("'} cnr!-in cs
ro l ~t r tlc 1.91::. a l .lll !l, e~tnrf111 a. 
hiertas en la ~e~ retnria del Colt-gio 
:-laci ... na l " ~l aiJo n.ttlo," 1 o r el 
t ic111 po J~gn l , de ·el ~ el 15 del pte. 
111f"1l. 

L ~ c. r1 meneA d~ i n¡{r~ o a la Se
< UIHln Ense1ianw se •·e ibirft n du
r,tn te la úll lllln semann tlc Setiem 
ht·e y los d e los nlum nos ntrnsa
rl o o su<pc nso• . en los p 1·imcros 
•iete d ías tl el me< en rante. 
Ri obn mhu, Sr Liemhrc 3 ¡]~ 1.9 l 

El Bed('] Encar ndo d e l o. 
~, ... cre-tn ,. í a 

-ROYAL No-10 

Lo mó.quir10. de e t•ribh· 
P~l'fecta: Heune las eondi 
CJonc rte ,. litlez, f•tcilidad 
en <:1 m a n<'jo y •·a pidf'z. 

Jo~ <' ~lu . Fu ll'oui 
uert~ 

* • . 
omo los tiemp s Yall a

g rundando la figura de u,,n 
Eluy .\ lf.~ru, nntlie r¡ue "'' ~·· a 
fnn·i tico ~e opone hov a ll>S 
proyec tos de ho nrar su-mc1no· 
nu co n una estatna, o un mrnt 
ol_co, o una placa en cna l. 

qu tcr ln¡::n r de la l'epúblic •. 
El pen«umiento de en.•gir en 

Gunyn quil u na bellí ima tunl
b."" p:lra que g uarde par, 
s1emprc I n~ re~tos inr< mple
t o y profa nados de l r i<·io Lu 
chadnr, ha t enido aquí In mñ, 
enlu i:'l la aco~i ,]a, u. o rt:!
sultndo sen\ la cuu titurion 
de un umité q ue se dcnomi
narti "Eloy lfn n >" . El per
. o r11l urg:tni7.ad0r ~s · lct:Lo 
por.~~':' a nte:eden t~s y por su 
pnslcJUn 50<'1. l a tual. 

Lln·e a cabo el Comité "E
loy Alfa n >" llU deseo dt:! hnn
ral· la n1emori 1 1 óndor a
meri,·¡u¡o , ' um pl t:o n ~ t:! 
a lto ~lcbc r t.l e jus l id , 1d mi . 
1110 l em po que d l'vtkr l'G. 
hiico piensa e ch~1 r un velo dl· 
p rJ ,) n y ul vid n los 1 imc. 
ucs y crimi n.des de l :! ' de E ne-
ro. .. 

* 
E_l súbtiil o ~S~ln1inl Sr . Il r, 

Ha la el de 1\<Icsa ,en »U cará ·ter 
tl e pro n~otor y. Geren te de l 
llt~nc,, Sl11~ ll lltTh'.l"n 11 1 de
~l:.. r ad o t¡uc, p U l cuc 11 t,1 d ¡ 



LOS .\~DE~ 

CliUÍLal . m~crito rflr !u;; :1Ccio- Lui, 1\latÍII f'ólil, E'lpinoza clo tÍ<·mpo, los bnbítantc:-s de les' par· ant~ ltlluz de 1\U hellc>: 
1 isla . e halla cunsÍgtH:H)o ya B, julio E. Par•jn. Ign:H'lO Al Guanando, nnte la imposiLi· d~sbojar llpl:lll~o~ teñirlo con rl 
e~ primt"r diviLle.udo que ·~s- varnd0, Jorge I•ernáurlez y la liJad de:: poJer contribuir con biHoo:o ak,•torh: nue. tros 'lurr re$, 
CJcndc '' la ¡;¡un1a eJe ~o~reu· ta Sr'-•· ''~,.·,na ele Or·~an t1'<., e 11; 1 · 1 1 1' ~~~~bien lus ,;,erece Julila [JciJ.(Mdo 

- ~ "' • ...YJa • • " , s·u tru JaJO persona en n ¡· <.;ore, quierJ coL or.(i!'lrlln runsrrva 
111il L!Crt:s. Dado C)lle lo ase- jo- nen de !::~ rectificación, por ha· ¡¡¡ na~ionlllidad ecultloriunn 
Yerado es nb$olutamente cier. -ne Pallatanga regre aron llnrsc d1sper os, lejos de sus f:l<tsta c¡uc por flull~góla h~rmo 
to, ct:ee~1<;JS que puede ~arse l~s res . Cmdte. Enrique Te· hognres, rlebído a su terrible !<ll di"o dc:l tentro hispano a inU· 
)·a prtnct¡•to a la upet· ~. "lOJlCS ra11 F _ j' Sll l•ertna110 n llrt'el, · 1 T ll a e f ·e· rrumpH· nuestra. noches ~ri e l . 4 ··~ -• ~ 'Vt't:llru e ungura 11 ' 

1 1 euo los su¡.;~sti•·o ~oconcoa de su 
Jaocanas a fin tle dar al iras- -8 Babahoyo partió el 'r. cieruo rn0pcrar con clnrmien· nrte d;amlo con¡ic.nzo 11 la tempo. 
te cou los prt:juicios y egoi-- Dr. Jtt Ln H. E téves, nber· tes, mntet;al iudisp~:nsnhlc pa racl:l con !" pr~ciosn c•·m~dit. drtl· 
m os de t1s congéneres, que no nador de Lo. Río . rn la obr& ile Riobamba, y, m:itiL·n dd muy aplaudirlo . 'iL'O• 
han escatimado roec.l10 algu· -Regre aroo de Ch~Lmho el ell efecto,anlier pn·ccdidns por d.emi. 
11o ·o n t 1 ¡ b t 1· e 1 p · G ¡,., lJ~. otl" d·· ru1•15::. ·,cos d~ e;:.e Drnnw morlnno, dr ~Tr"'o l'lecto e .a .t e o s ·aeu 11.ar u r. u r us • re1re r su espo ·' .. " ~ ~ te-atral, pa ionnrio que touti r1c 
establc:c11mento por \' enirles sal a Sra Rosario Uándos de rneblo, enlrflrou alguno~ dur· t;tn s~hlimt•s pn1-¡¡j~s eo _1•>~ que 1.1 
en roenoscabo de sus grandes Preire. mieutc haludns por lme_ve~ ernoctón c•lnlln-'1 para <hll11rs~ hw 
negociaCI Ones; por qu(: ha de -Se dirigió a CajabamLa los mismos r¡ue esttin n i mace· go en u o e•~ozor rle colflfríu que 
saberse que el B~tnco Surarue· d Sr. Alb"rto ,alJe!lOS. nñnrio e enellocaldelnPohcía. eo vibrante corrieott• .:;-ohc h.rs-
. h ~ ía In• mejillas, 

ncano a ofrecido al vúblico NatAlic-io: Digna de encomio es esta Julita Ütl¡::atlo en d rlifícil n•l c.k 
VI"Ut!'ljas reales y efecti va s · -Antier cumplió dos llños conducta de los guanandeños, Ana de li!emois llegó a lo sublimt•, 
b r e los demás ya c&tabkci: de ceJad la tJiña Fannv Ten~- quit:ues bnn manilestarlo con cuando a un arruaqut (].- an,gus-
do. za ¡Yfoncayo B. - c:slc actu, que 110 le es indife' tia por salvar su hoora amJnoiz,. 

*./ Enfet·mos: ¡·entes el progreso ele su pro· el odio con el amor, que en un mo· 
n 1 • 1 1 l l E . ,,1·0

c
1
·n. meato psiquic·o, abrumaba a su 

.~. a ra concuir, 1a J C h110 s rc:o - • ncuentraseuo tanto -res· ;limade mujerqut<, ."lp~ .-rde su 
tra fund a ción que Yiene a Jle· tabkc:ido de 11 salud el :,,. E peramos r¡uc continnaníu cul'rgi a yoluntad 1• fortaleza vu-
uar una verdadera u ~cesida Gral. Do . Delfín B Trey'Íi'i . eo su emp.:•io \:.011 mayor en- nmil, hnho c!l' buroillursc aute d 
y a cumplir un d .:he r primor- -Lo propio decimos del Sr. tusia,.mo y que- e. te ejemplo hombre q~1t odi<~.ba para dt"'irlt-. 
di a l, den tro d e nu •1tro o¡·a a· Lui s B. Dá 1•aJo 1L. tenJrá muc1ws imit trlt1re·. "te otlio, sí. te odio, por temor de 

· l' . . . o :Hu· rte tamlMn o!! ..... 
nts rn o ;:>o ttlCO y u rlrumlstra · ·e· R o N 1 e A. llountiYo pura tu rt>etifienrión Eu d final del segundll acto fu~ 
tivo . os refet;t,;;os a la " .Aso. ue la lín!!n ftirrea dunclejHiit•l exhibió su J.lersonali-
cia ció n d e Empleados" . O:UYOS La gt•nero -it!ad ingfniLa ul'l dAd arll'tica V cunlirm6 ton ~ u 
E statu tos se leerá n s o leni 11 e· 1 Oh, Dl 1 .l. truo l Jlll blo riobamheiio ja nHÍ. s ha impc<·ablc uesÚn¡reño la justa f~<-
men t e esta noche en los salo' Una 1'11<=tdre det<natu• .. Jizarlu, ft~ltnuo cuantlo tlc ella. ha ne mn que In rodea. 
nes del Instituto Nacional cuyo l nombre 110 se conoce ce itado el pnís; ora parn uul- gd¡Ir~":;;':~,rp:t~Jd ~;~~~~~~~0~;;,~: 
" J\l ejía", por e mo•nentu, s t ha rk ' f?t~· cificnr el infortunio de los que \'O irrepro.·hahle. Cnn tlelin.tla uo: 

Si, como es de esperarse, ha Jado del fruto _,le. su, dciHh· bnn mcnester de atu.ilio, ora tut·alid,,d logró rdl.:jar lfl 811W.1~· 
de haber consta nci a , armonía d.n,d, po r el arbllno m::~s !\en· P<•rn contribuir al progres y tia, t'l dolor que a su nlmaconsu-

'

, 1· 11 ~Ar ,·d~ d . la " ''so ci·a·'',o' o 1_1 o c¡ue dar e. Jl_uede, co.no. 1 · 1 · 1 ¡ t 1 mfa,_v,tan pre to,arranque5d~c-o' 
_ -~ u "- , 

1 
l )leoesLar (e stl ctuc ac nn a rajé y Jcspt:cbo fuiminobaJJ u,¡¡_ 

de Emplesdo " será co m o en c~enc 0 0 en tlllllen tos can~a- De todo ello, nntneroso::~ hechos m a. paru lttcfo oL·ultar su pena tle 
Chile y la Argentina un ele· ttvo. de la per~ ~tr:'l a quttn hablando e;¡tfln; pue a la muy trá• de unn •nnn. a eornplaciente, 
meuto dc bieo , de fuerza , de se ha hechoel onglllal endo· a·prcci ,llrle cantid:'ld que sehJ de unl>i ne•t:~rj<>ru.i ¡.ulrél•cn-
c.u ltura )'de !)TO<>'re O . ~o . Es el C_:'tSU que d . h riiC>', ' la'l 1't'unido _\'U [l'lr:t ]us tralt:ljO tlclo. Dadtt ~u juvt-ntud, !\le l'· 

"' " m g~ter e~ Ullll promesa. AprtlC: ~l jo-
Ai slados co m o ha n \' Í1·irl o los .1 "' • • m ;¡ s 0 menos, uua mu- d~ la linea directa, ienemus q' ,·en ad"r Au~str~ mano nmiga y 
e m ¡.>len d os. jam ás h}<ll !-Íuo Jtr del pn :_l¡J o !'e. p r~_senL_ en a{rar..lir hoy los siguientes noru Cllkl;rntd ... 
o ~ da ; j alllá h a n hech o n sda ca:a rl c l S r R \ :dltjO, "1lu:.t.- b1 es Je pe:- onas que . .:spontéÍ. \'<.~_ra por fin nue!'<tra .. t1•nir:;¡
t a rnpoco .E i p aisninadie 11 0 lrs cla ~1 ~ re nte ,.del cu ~ r,t,el cld n~amc:-nte, se hun ~~e 1 ·ado :.1 <·i '•n p~t nl !..1 Sm.l.lrjuod•in,t Ca
debe sino t r ist zas ,_ verrriil"n Rcg¡n.lJent o C~d.Jeron 'y pre: la (~ubemat:lón a d.:¡Jnsilar su rn, l'rimtra act!'iz de .:¡rrad•·r, 

•' "' 1 .::3 \ 0 qui<:n, t•ri <dn en medio Je bu~tiJo 
zas. fero u nidos haráu ~n un g unlO. por n n t;t . • - gue .a óbolo, en t•nt eba de .·u patrio. re~. h.r. ,j, 1 ,~ Racersu.s cana. y :.1 
8ño lo que no lo ha n h~!ch o en ~ab,, Js, CJU " _a lb mom, dl- tismo pníctít:o . ti.-mpo lurcarsn at~r.:iopel-.Ja te:< 
má s de t1!1 a cen turia de iude· Cl t_n.Ju •¡uc te111a una encn- Sr. Davir..l Bétan~Court entre r.let'urncwoes y apJ.,o 'M. 

Pendencia. m~~ndA f a ra el! a ; _pero, ~en· " :?0.00 Por <'Sl•> es r¡11e ~rthe 5er ben.:illa, 
1 ~ 1 d b S t · 1 0 C<>rrect:t c·nn la nn turnlitl.:JCl Je las !'\uestros l:'mpl~adns pú b!i· nt u quea ll'LHtr lC s.,n n.- ,r,Enn4ueDii,·aosl 00 eseeu.,_ 'iuda,. 

co s , co n excc:: pcio ne', Ofl n mu · a_I lla mnm ,ento. 11 0 en COlltro Pbro Vi rgi!íoC:,macho l.i UO De~ S•tH \m<"lia Hcrn .. ml~r. es-
choquédecir Y qué lH..cer:co niO sJn o .u.n hnllo e_nv uelto en ro - Sr . Tcót'!ln S.it:m: :?1) UU tuvo tarnhl·nju~ta, precisa en >U 

que p r iva en . us a is lad n • fil a s pa VIeJ a . dcp ttSltndo en la g ra Sr !\breo ~!aino :; liO pnpel ,Je J.1 •rtn~ 
uu a uc:snw ral1zacióo descon· da de:: la cosa, d c t~ ~tl, al ser Dr. lanuel Zu¡ntt:r lU.LlO En re .. umco: m·a vdad" de ane, 

b L l emocionante y dcL·thta· TJn;l no-
~ertante "' Ue puede tro~~rse a le:, r u, !'e e.•_•cnn ro que C<;J 11· ,- . 
~ • r ~a . J ]' dte \Jit•u nndu <Jll" ·<'nlr<\ p<trfl 
en !<: Ocia !. P o r e t o, celtbremos teuJa t~na utna e pocos t la S Snlnnn$1 10 00 e,oC'llrla cu ot1~str:r~ hor:•b gn~es. 
la fund ació n de la Sociedad q' de n <t ..:Hla . . . t' i'O ' !(.',\ 'l'L' \TI{ lL ,encill~z ~ rurr~n·i ún . Triunfos v 
n o s o cu¡ta . Enaltece·rá el e:m' El cusu es on¡:pnal J:lero . _se ' \o EJ llplnusot>Cuntentau.ti•nto gcuer~d. 

1 d 
· · ¡· • 

1 
presta a u na Jn~· es t,gaciOn J\u.,stro •spíri~u n.ervw~o Y vl- N•HJ1((0H1 v se!t:na concurreuc1n. r eo y 1SClp lllara os aCt0S t 1 b Lrante 9lll' aldéfl l' OillO 111lJI1letn T do, Ull \•erdl!déiO e.xitu . Q u é 

p úb licos v p riv a d os de los em · que promc ·e, a par~cer. lle· l1lfll ipo~lila en dern:dur· de unn ltu ml\s se pu.-de e:d;rir? 
rl e,JC! os , .CCltl lo c:ual se habrá nos resultados y aS.l a bando· jia, ha \'ividn lu<llgos días de an. \'ay¡¡n, put>; uué~trns ingenuos 
g anad o much o en.lo morttl en namo~ ~~ asunto en mam~s d_e gustin en espua rle u mi v_darla dt' p~.tro.~ln<'ncs par.! la Compañia DI
l · 1 _ • ¡ . . : .. la Pohcta, para que lo a ven · art~ en I'JUC la hellrza ~n Ju¡,.rtleto_- gudu-C ca-Campo fJor su 1 e 1 1 z 
o octa } en, o a el mul lslr <~t.J güe menudamente, a fin de na <~nuunia con d ai1!0r uo delcr. d<bnt. 

v oY se h alrra hecho u.u b1e11 .¡ d' -t' ta cu n un f•",S:IIlf'Jllo humano del 1 pern hoy esprrurno~ e Cl n 

'iajeros; 

p osi t ivo. procurar e con JgtJ_O cas Igo mod...rno vi• ir \' é~te, 1me~tro an. an1 ia "El Rayo," la m.is c6m1c 
Luis de la V ega a la depravada muJer que, dl?' heh.1, h•< ~id <• p,n· toda la ~ocietlsol de la> nlm.1 d~J ¡¡fataado drarun.

tal roodo, ha que rido caco- nearid ad o '"n ín1imn fruic·ión. Y tur~o :\luii<•Z :=-c,-11, <>n ""~ Jd ·•or. 

Vl.d._a SOCI·a~ brir sufra¡;iliclad. como~tn A. Jl , ruti(n de ¡-.,sas pn· gullotlc Alh.t~dc'',que estuv.o a-
l mnverak~. hnn brulado de nues- uuncindu, pue~. las tle..:orucwncs 

E..ltado del nbono tro ser aasias de cortocer ala com· de esta obra pu»aron equiyoc::tda. 

Reg re, ó de Gnayaquíl el Sr. 
Hasta ayer a las dos de la patr.iota, " h. ~:mpiiticu Y g~_ntil mente a Gun 'lH¡uil. 

tar·de hah!an rctirad!'l su a· nctnz d_c_· _l•_•s_' ..;..'·,_os..-Jt~e-~=ro-:~~·~t_r __ o,p .... rc,a_-_,.H"'I""N..,...,D~E""M:-=-:u~U~R~G:-::---_---Corouel R .l\l a ncheno Cb. 
honos a ]Jaleo las siguientes --SUICIDIO DE .u 
personas: 

Sra. Clotilde de CE~.ntos, Sr. 
~lnuuel .l\1 Benítez, Cptiln. A.h:ltTnl<'s <'ti :-eueral. 

-De la mism a ciudad \•Íuie
ron los ~re . J osé Aspiaztl V11l 
dez, Vicc•nte Leó n,Alfonso \ 'er
gara, Fmncisco Reca lde R. e 
I g nacio ele ln Torre. 

-Cou igual pr<•C<'dencin con 
r..lirección a Quito los resFran 
ci· co X . Slagg, Jn;;¡n Jarnati, 
hm ¡.¡ el Pé rez Paz'llÜio e: hija, 
CarJ¡,s 11 E g uig uren, José Gn 
t iérn:z de la Ytga y esposa, 

amucl Izquierdo, Sr. Cario!< 
:\ . Donoso, Dr. l>lanuel Tama. 
yc•, ¡¡tJ más rle la que cuyos 
uomhres publica roos a n terior 
ni ente. 

Fie-rro enlozado: Surtido completo. 
Cdstah~1·ia y loza:exten>lo snrtido:confite$ y galleti'.S finas 
Vidl"ioe: vari,.dad de twnaños 
p,.r-rcte.-ía: ~specia lidad e.tl tuboe ~ILra cañ~da 
Li<• re" exü·a11jeros: Jns fllnrca!J mas acredttndas. 

Q.uc hablen lo. ]¡echos 
Coroo dimos cuenta a debí· 

A.ceites v t;;rn;.as lubrifica.utee. , 
• ¡..~ al<rvaclóo constanfe--Prf:nío ... r-:dudclos 

RAMON ~10r-!CA\'0 \'. 
Dirección jJootal: Casilla No. ~1 Oct.-2 
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