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La prórroga 
del Congre:o 

<_ponernos a In prórroga de! 
C .. n~rC!'O, l •< l'U 1 IICC.:IILUS {j 
ti pú rvrn ir de pélÍ .:xig · m u · 
hn 1 '• trioti~mo de: sus I ~pre· 

sc:nt:.r.tc:~, <,uicuc:~ J.!<:OCL I ndos 
El ctÍI\llllo ric: grn es probl·· tle la~ pre~' o te · nec~ si lades 

m.;s nac.:ionnle~ que e han pro: uotcitlnal~s. no dudaruu que 
~C:Ill:ttl<• a la COll iucración d. harán csruer>O .por S~r tr de
b L..-ló~latura actnRI, los in- bidamente a la 1-'alriu, qut: a
trinea los asunto que han O· hora reclama el \'U!letH>O de 
cupa•ln IR conciencia oacio- todo· ·u h1i<•s, sintiéndose a 
nrd y e11 yn <:"stutliO a hoHló el gohi 1da p ,;. d pe·o de la · ca
CnngresÓ, los numen>sn pro- lamiuadc · de la hura actual. 
rt e os e u\ a re~olociún qu,.dó Es p• e.:I u que tc:ngai lOS 
[1 · .rh ·llle ·ni terminar las se- Presupuesto !ltnlado, urge 
s11 nes kgi-lati>aS dd n.ño ,.,n. que esté lnc:n re~lamc11tada la 
teriur, han rleterminat.ln una recaudacwn Jc: las rentas lis
r~snlucí 'n '1' I-ra, j,Jo ado¡Jt•. cale~, nn lh:c.:.:s.HI.IS cíutas 
da en el l'.:rl ament•J tr.!nrcl~n·l nfonna en ,bs leyes y si el 
prorn ¡::ar l,t« que a la pre en· Cflngrl·so dt:crda al fin l,t e• ca 
te e · riti an, r >lnei 'n1 0 r ci de nuevos gra ,·ám ne · , 
" ""a, e"i n:rrla 1, p trct el e m - sea, pero sio ir n~cl5 allá d.: lo 
pul,re,i,Jo Erario, p·m nece equitativo y prudencial, aun· 
Fll :.1, inevita bl ... y l•lef'1Je a la •.¡ue nue~tra upintóo sc:a abi.:r-
5utrte que~ 11 útil p •. ra los vi· t<tmcnte contraria u rp;e ¡e le 
t.:dc i:-~ten· es !el p:lb O¡JrÍma a,) pueblo con la carga 
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Sr D. Ricardo Horj-1 . 
t en eola ciudad, d 5 de Üdullre de 191 7. 

-\jnz'!C~l' por 1 s notic.:;ns r111e de mayores gabelas. En e::::.la 
n•• lle~an, la pren•: •n gene- waten:.í, siucc:rameotecreemos 
r 1 iu~;::'.t <.:onv-enient~ t al 11'~- que el rem<:"dlO no está en alJru 
di 13 y, se ase¡.,rura m<Í", que nrtr al país, matando las encr
¡me. tn en d ca. o d.., pedir- u gías individuales, eotnrpe~ien
'oto individual f1 •·nda uno d .. do el corncrt.:lO y oiJ taculizan-
1 ,s eiudndano ele la R~públi· du d crecimiento de nuestras 
c·t, ;.e eviuencwria ~ntonees q' nacientes industrias, con uue-
1 mayor parte !.u fragaria por vos impuestos, sino en estable
] . prórroga. \' no pued~ er c.::r un sislerua adecuado, casi 
de otra manern, por lo misu10 podemu decir l:on lús -..is
que la .. ida y la e;~.;litencia del mos qLie Lxi sten, y de modo 
puebl, , el bien!" tar que, a e¡¡- que el Te oro público no esté 
ta horas, se le puede garan- sujeto ni azar ele un comercio HACJ un afio que, en el r<gistro vrr>idnd, nl fapatismo y a la. trai
tizar, su ituación poco fa;o- que suf1·e con lasconsecu eucias tle ¡, "~on tcinuenws oeiales, L~6n; engrande ·en u la octednd 
rablt, la mi~ma infecundidad d.: conflicto extraños. hubim ·• rle anotar con dolnr, el rn que vi,·en, por sus ~ahr.llacs-
dd Congreso e u lv que lleva- En suma _v para terminar, falle<.:i uuento de RICARDO Bor\).' co proc~d~re,: porque iempre 

. l\1., miembro de una de tiene o una pa.hhra rle con•u~lo y 
mo rlel tiempo destinado a c:sperainos que serán beneficio· las m4 connotada· farnilins de eH riñ o para los humil<les, 11u 
hs l'esiones,no por falta de la· sos los resultados de la pró' de nuestra snciedt~d • distin- obstante las difereoci11s e't ¡hlee~ 
bor, sino mós bien porque és- rroga del Congre 0 y que nues guido jo\'en, dntad o d~ lod"' las rla• por tm~stro estmf>~lario me
tr<_ha s1do ardua)' c-ompleja, tro legisladores harán cu n- cualidades y odornado por todas dio, po•·qu~ en 111. l'iqneza no \'tll 

ex_ 1gen que se prolu_ ng'le l_a L_e- to el posible para "U e 'as l"Sp~· las virtudes. un timbre de •up~ri,)ridaJ, sino 
1 1 d -.. Uoy, es justo qur renazcan en uu Talar muy rd:üÍ\·o, como son 

g1 atora por e tiempo_ m !S' rauzas de los palriotas no el corazón de sus amigos, los !leo- todos los -.alures humano~. por-
pensable, ha taque t! de la ul· qucdeu fallirlas . tim1ento9 de pesm <)l1c nos en usa- qu~ saheo 9cr Rin..:eros, con es in-
tima mnno,..:orno i dijéramos, p l K . ra tan premtttura desaparición, cerid ad que oblig-a dar el corazón 
a lo que se considr:ra ncccsa· roe ama del alser ya que, en su puso por la vida, cuando e dft la mano, porque ía-
rio y ur¡:.c:nle. ene e Ita uun. hacienda nos dejó la estela luminosa de e· mlls pulallean el fruto de una in-

Lo contrario seria para que grande, cou páramo, potre· jeruplo de bonua(l,honratle:r. ytra· const·cuencin, pon¡ue nunca b11s-
. ro , terr nos de sembrio y bajo, q' o o debe, q' no puede &er ca n un roptn de hipocresía parn 

el de~concierto má- grande pn qn~ tenga muchos peoue borraJ!\ por el v;ento del tJlvido. ~ncuhrir sus actos, y porque son 
T~ en nuestra vida política Y Se tom 1rá en arrendt\mieu- RlCAHIJO BoR,¡A M., perteneció buenos, y porque son honrado . 
adminí lrativ.t, hacién Jo• os to por slet año .. , dando bu e. al grupo de ar¡uellos que, de e pnl· De aquelloe era R1 ~Rl>O Bon.] .\ 
caer en un \al• riuto q'anularia nas garautins.- Eu inr da- das al egolsmo y la envidia an1- ~1. e fué, y qued n tan pocos 

t · t d tos por «crito a ''Loe An- bi~nteB, a la canrtllerla circundan- com" éll ...... i1' n pocos que, pre-
n u~s. ~9- 5 er.~rlglc1'J ' oro~? 0 de "ca illa N9 92-Rioba:m· te, al pedanti moque su~ieren el cisamenle por eso, en\ honoR :o en 
qu1z lUlposJ J ~ a sa1vac10n. ba ' dinero, los prejuict<>S nobiliariu te entidb Rll ausencia ctcmu. ¡Jor 

''o lcacmo , pue , porqué Se: 19- ru y la refio11.da ignorancia, a la per- \Paw ¡¡/a cullrtll págin~) 
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--SUICIDIO DE Rectificación de la linea de 
San Juan Chico a Riobamba Abarrotes en ~eneral. 

HINDEMBURG·· 

I N FORME las e. ta cas en cada secció n y 
d lninspección pmclicada por cambio de ter reno en toda la 
J .. \ . 1 nlnnd. ~larzo-.\ llril extensión de la línea. En un a 
191 , d la l ocnl iilnción do e5ca la de l 1:2000 es ¡.,l posi. 

una Jín a !erroa ontrc ~'an J non ble deta lla r t odo defecto t o. 

Fierro enlozado: Surtido completo. 
Crisla !ería y lo;oa:extenso s nrtido:coníite y galleta• finas 
Vidriol!ls variedad de tnmaños. 

~hico y Riollarubt~. con •1 pogni.fico, ni tampoco e ne. 
propó ito do de Yiar In l:esar io es te de talle en l¡L Jo. 
Jíneo dol ferrocnrril caliza.:ión , na vez e locada s 
ti Guuyuquil a Qnilo. las e tac:as en la forma que 

[Conclu IÓn .] s~ intbca, el ingeniero tendr:1 

Ferre tería: especialidad en tubos p a ra cañería 
Lic res extraujer s : la s ma rcas m ás a crt-ditadas. 
Aceites y !,rrnsas lubrificantes . , 

Rmovación r onstdntc--Prec>ios r•·duddos 
RP.I\10~ t\IONCA\'0 V . 

Dirección posta l: CA!nlln No. 91 

Agencia de ''EI"Tíempo" 
Oct-2. 

En laA.tlmini. tm ... ión dC' ''Los Antles" e aceptan 
Ji;ll 'irl'i peiOII4'. a l.'sr n·~-. t.igioso ti iario trua vaquueño. 

La curva en Lictt n merece oportunidad eJe ho.cer peque· 
atención. i la lo~alización hu ñas modificacionc en la línea, 
biera eguid el curso del río muchas ce las que ,.eodrían 
Chibunga, e la vuelta se ba a representar economía en el a la gradiente, dcsembocanuo yaq ui l & Quito Ra ilwa:r Co. , 
bría encontrado más ad('la•· costo éle co nstrucción. Tal en prolongados intervalos en ohre la iuclioación el e los t a
te, como se desprende de una pro..:edimit-nto h a dado ori' desagiies abiertos;eo ciertos o lude!, 1¡4-:1 de incliná ión:que 
ojeada del plano general. No gen, ce. a mucha frecnencia, a tros lngare deben constl'llir 1! dará tan bien , sino mejor ~u 
habría habid diferencia en la modificaciones qtH! ha n dado alcao tarilbso de agiies abier- esta rectificación, como eu ln. 
gradiente de Lic:ín a Riobam por re ultado ~cono1111a en el tos. líma en operación a la presen 
b(l, y la. distancia está pi~ na costo de construcción y me· E u la ins¡.¡ección de una par te en el ferrocarri l. na iu. · 
mente fiJada por la gracheu· jora en el alineamiento. Acle te de la líue~1, los primeros pcc ió n después d• construí 
te CJl1C predomina, IJlÚ de esta positiva VClltll· kilómetros Ofrecieron llll lan- Ua Ja Jíncn, udenninar'á Jos 

Hay :no incom•enicnte c:n la ja, tal procedimiento facilita to de dificultad pur falta de co1les que requ ieran ntayor 
localización en· la eurvalura; ría al Ingenicr a determinar estacas, las que lwbínu sido in li nación. Durante el traba 
érta sin emhargo lS uecesa. con certeza la calidad , e"'tcn substraí<las por los indio!; 10s j o inclurlablemente se abrirán 
ría y no había medio posilJle sión v altura ele to t'as las puntos de trftnsito no e ha lns cortes mas de por sí, co 
de eviü rla r constituye un parcries rlc retención y la pro bían man:auo, como debió ha tno ocurrió en la cono;trm:ción 
mal inevitable. Rechazat· la longHción de las akanlarillas, cer. e a fin de recuuocer el te d~:: la línea ele Tb~ Guayaquil 
localización en razón rle la prescindiendo cll la facilidad rreno. & Ouilo Rv. Co. La pruclen 
curvatura, implicarín el recha con que p0drh atendt>t·_e me La compensación dt: In gra. cia -acon cja que por _lo m~
zo de toda la localización . La jora las acequiasrleirri<>acióo diente no t'S pelfecla eo 1001 nos se deje trans..:urnr.uu 1n 
curvatura es n1ayor de a u Para la debido construcción 10, pero como si ue una gra vieruo despt1és de termm:Hia 
Juan Cbico a Lic:in, como es de lr.i pa1·edes de r.-tenciót1 diente del 2',í no Yeo ral.Ón esta obr11, antes ~tle t'Xtr;te¡· 
ele uponer, pero no sería po que baya menester cnnsuuir- que justifiqu el cambio, e pe Jo. rieles de la línea entre San 
sihlc obtener una líoea más se a orilla el~! río Chiuun. ci;dtmnte si S('•lo se trata de Juan J Luisa. Toda lío.ca re· 
recta o apreciablemente me- ga, esta elt vación de he t mar una distancia de tau olo 40 cién conslruída ofrece chficol
jor sin incurrir en mayor cos e. Pue.]e ('On~iderar~e necesa metros. 1.ades y scrí:o. mucho oplimis 
to de constrncción. Ademá , rio o : ouveuiente e n;truir Crte que mrrcce la pena d~ 1110 esp"rar que esta sea la 
el alineamieoto general tiene una erit d.: muro:< de reten eliminar ltts curvas eo 5\J- cxccpcióu 
gra~de cmejonz~ con varias ción que ;no e intlicnn esllo 74 20 [k. 224-), y 94192 (k. Debe l•111l&r'ie en ct1enta la 
secciOI\eS de la !mea de The plano~. d mavor número de 22. ). En d primt'r "aso la di iu 5 pt'cción de una localizació~1 
Guayaquil & Quito Railway los que pueden' ser de picd: a ficultad que debe Vt't1Ce1· ·e e 00 ~e OJHHH' a un reconoCI· 
Compauy . Ladistanciad~ Gua seca, cuyo mnterial puede ob la carretera, y en el s<'gun- naieuto dd trabajo dc.pués 
yaquil a Riobamba por est~ tenerse con faciliclllcl. do, el mtíxinwu de gradien- de establecida la gradiente, 
vía es menor que la de Lu1- La c~latióo en el pueblo ele te por cuanto t'S ento'?ces cu;.n 
sa en 11.300 metros . Liciin debiera construir~e me Durante mi cort.l permanen do e pu.-den corn·g-1r peque· 

En resumen, de un estudio jor en la plaz:-t, y cuando la cia, no ~ra pv~ible dclermin:.r üos deltrto~ 
gerie1 al de la rectificació~ de importR.ncin riel comercio rle ~i el Ing~n1cro había pre,·is. El Directur (~eoeral de Obras 
la línea de San Juan Ch1co, la publaci<in lo justifique, pn,; to ~uficientc c~pacio para la Púbhc':ll• Sr. Dn. J. A. Gúmez 
se eucuent1·an: 51 curva~; de den pone rs.: camhios corlo y conducción de lns ::•guas en Gault, me acampañú en <"~la 
las cuales 31 son curvas a la al ni 1·el en amha dir.:ccionc lo diversos a 1n111larillotlo inspección, a q_uien cleh~> ~~a
derecha y 20 a la izquierda. El Ingeniero Localizador de ttc. El Ingeniero Loc.tlizad r, cer presente mt reconocu111en 
De la distancia total de la signó el lugar de e laciún en ~u e e tu"" en el lugar dun111 to por la~ f¡~c·dicla~cs Y cor· 
Jínt'a 59.3% es tangente y 40. el sitio qt.e se ind ica en el le In tsli1t:Í<iu de invierno, iu tesía que tuvo a l.l1en ofrecer 
7 % cuna. La tangente m a. p lano,· probablemente bajo d dudaul.:menle ha tomado en me, y aproyecl~é ?e la L por 
yor mide 870.90 metroa y la puuto de vista de la ¡;-raJÍ~• cuenta el asunto. Deho ma- tuni,J:::.cl para tmhcarle unas 
máseorta 32,53 metros E/40. te una excelente razon baJO uifestar la importancia que de Jigerns equivocacionell en el 
7 '/o de curvatura está dividí- el' punto de vista geuet·al. he darse siem1 re H un desa dibujo de los planos . 
da como sigue: . Hay uua serie de rellenos gii~ holg-ado. En la pr:íctica 'o recibí nin=oas mslruc 
Grndo-N•.deCur,-aa -Tanto p<>r oento en los que 110 e indica el ca nunca he censur:ulo la de m a cioues de la C~mpttiiía dd 

2 5 4 4 rácter de los desagiics. La in ~oía o ex · • eu c¡;le sen tido. Ferrocan;] . obr~ sus d eseo~ 
3 1 0

5
.2
2

9
2 

teoción indttdablemente fue en Acequias cnnvcnientemenle si en lo cnncernie.ute a la rc.-ct1 
4 6 ' algunoS caSOS e] USO de t.CC luaclas an iiJn. d~ Ja VÍa ell la fica<:iÓII d~ ~sta Jín~a, lampo 
5 2 3 .09 quias semicirculares al nivel ladera de unn loma o cerro co se Jlle fat·ililó d cnulrnto 
G 5 3.7, de la gradiente y :couvet·gen v aún en la cima, se halla- celci.Jrau o en t re d Gobicmo 
<P/2 1 3

5 
~6~ te 5[ próximo alcantarillado; rá que dan hucn resu ltado. y la Compañía ob re la cous 

7 7 en otros caso . notablemente Si ha de <~hset·vorse la pr'íc trucción rle la lín a. 
10 7 ·1-5 entre Li..:án y Riol amba, ha tica adopt<.da por Tbe Gua· Se me ha inforntrtdo qne 

9 5 3.l7 cer hondas ll.éequias paralelas esto. es 11'1 let,-cra ''el. CJ.ue h~ n 
JO 1 O 72 ·ido ,, pruha.Ias las delme~<t'l? 
11 1 O 24 MENS AJE ESPECi AL nes de estn vía. y el suscn. 
16 7 3 4·0 de dife. to e pt nnile e~perar que es-

De lo expuesto se vt:1·á que Fábrica de sacos d e todo ta.nwño Y piola t a 1-ez no hahr:ín obstáculns 
la cun·a miis agtllla es de lG rentes clases: ventas por mnyot· a fin d ~ sat isfacer a los ha· 

., Compro LANA, cueros, tri~"'' ." <'eba da l 
metros o 24·0 p1es. Vendo hariuus e l Iolino Mirafiores . hitan le de Riob.:un i.J;, con a 

.Antes de comenzar co n el p 1·ecios snp r iores y ni contado. en trada a esa ciuda d de la lí-
trahajo ele gradiente, el luge C. 1 BAR R AGA · uea p1; 11cipal ele The Guaya 
nie 1·o a cn rgo de ll'l coostruc Direcclóu: ca lle Veloz, úm. 7 · 1 m. S<hr<. 29 quil e• Quito Raihn1 y Cum· 
ci ·n-I<esidcnle-debe colocar •-----------------.:...:::~;;:.:.:;~;._----· 



-------------------------~~------~L~O~s~· ~·=~~~~n~E~~~~::::~;:~·~-:~c;~~: ·~ 
Oran C e rvecería y Malter-ia ~'La Rioba mbe ñ a" 

pa~k.,.a<lo, re!;petuo~amen te 
Guayaquil, Ecuador.-Abrll6, 

TEUTONIA, BAVARIA. CLUB Y BEST BEER 

1911;. 
T iene d e v enta: afrech o d e cebada y l a mejor levadura, con stantemente. 

(ltio.) J. A. CLEYELAN D. lir.ar e~ a fría r~alidad que se No d.urlrtmo, .. que los noble 
Al Pr~sidente de The Gu a- Arte y Artistas llama , ida y patnoLas hiJ OS de !a. cu~a 

yaquil & Quito Railway Com -o- Fugaces momentos pero de ~a]J ona rl o, e dignaran 
pany. Con ] LTTAllEUlAJIU-.'oas- que valen por todo un pasa· prod tga rn o su afJOYO en la 

• -- • trat. visita,-J\xqnisitez do, fuerot.loa que en d rosa· eonsecurir>n_ r'e e ta empresa 
Ferrorarrll s .. J uanChtCO·· ..- y cor teSilll ÍI\ .-tiOO lidcucias. rio Jel tiempo r~zamos ante la y 110 lle:·:aran a. mal nuestra 

Riobamba. mística expresión que a nc~s pretens10n, hP.b1da cue~ta q.u~ 
Según )0 -. datos que coos Acometidos por d ~edio,f~u· nos mo ·traba, para revelar· nosotros, 1<-s >•aru9uc.nos, Ja 

tan en esta oficina ba1ta el to seguro de una nod1c de In· uos su caodoL..... . más hemos s1do md1,fer~nte~ 
30 d~ Ju 11 in y las cuentas q' somnio, quisimos ir ~ curar_ Lá tima C]Lle esos o¡os no en todas las obra re.ac.IO~a 
K han recibido dd Colector nos de est~ mal muy s•glo XX encuentren su destino (?),pe1·o das con. el progreso pronnc~al 
hasta () 31 de Mayo, se ha con la inten"a mirada de un.os ojalá 0 0 lo ~ncneotren jamás, y, parbcularmente, de Rto' 
gasta-lolas~ma de$12.069,70 oj~s grandes y cl:.tros •. de ¡n· para t¡ ue no tenga ocaso o~es bamba. 

Quito, Julso 10 de 1918· qllletus. y n~g;As pupllfls , el~ Lro Hnhclo de vern os refleJa' DUCHICELA. 11 
J. M, Te/lo R, ]de ~e .cnn. unos vJO~ UCllJOS, pero erran . dos otr:a vez, en esos ojos el a· 

tabilidad de Obras Pubhcas. t~~ que aun nv_ha llcn u des. ros y libres, de inquietas y ne• 
b~o, pero que deJen en el ca gras pupilas. en ~sos ojos b ru · 
mso~ un reguero ~l e. luz, qu~ jos que quebrantan a los más 

U~\. M A. LE T A. PERDIDA f~;~lmme nuest ro e!t¡J intu an~or e~cép•.icos ca ractere~ forjados 
El día treinta del pasado t1guado por ·1 ntlgn~ ;·¡nr ni cri ni rlc los rudos desen 

mee, st~ substrajeron del ca- dentro de un 111u~do nd¡ cu lo CHolo~ tlt:l hunwno vi, ir!! .. .... 
rro de primera, e'! la e ta· y prosaico . Y fu11110s donde * 
clón del ferrocarrtl de esta J- J't D 1 d do 1 ·le esa m u· * * 
ciudad una maleta peque .. u 1 a ~ g!l n, 1 1 

, • Voh·imos a la re a li l::v1 de n11es 

La guerra 
mundial 

(Telegrama) 

fla de 'viaje de mi propie . .ter rom antl~<'t . de e~plntu su tro á rido v cuotidiano traba. 
dad, conteni~ndo únicamen· til Y alad_o. ql~e .nllC>tra men· jo, pero siñ ol,•idal· esa sonri· 
t<1> alp¡naa joya11 i papeles te le halw1 l'ldl \' lll fldo en azu· sa esa g ni al ·o!ll·i a '1 ' J u lita 
de importancia para1 el sus- les ~nsue1i os de morfina, para tic·n~ t> ~ra todos los ecu ·1 toria· -:o:-
crito i de ningún va o•· para )· tas el in ·i n e ' Guayaquil, Octubre 4 
quien los conserve indebi. quemar a :us p a~ . e ~ . nos.' a l e canciar la copa ~d L;~. causa aliada: revolución 

Seroieio especial 
para ''LOS ANDES" 

damente. La persona qne so de ~ues .ras quaenclas, co. canño 1ue 1Jehe pur ~u pntrsa: 
me entregue a!luellos pape· mo tnuuto" su a rte y ~u l.Je el Ecuador. en Constantinopla.- Vic-
lee m cnalqu•era forma, o l!~za. corroso avance de los be/. 
me' diere indlci"s para re- La encontrAmos sencilla· - ···- gas: golpes formidables 
caudarlos, recibÍ-!'~ en el !le mente v~s tid a . ordenados li· que le infieren al enemigo.-
!í\-:~a gratHicac•ou equ•tn. ~er'imente sus negros cabe· DE YARUQUIEZ El terrorismo alemán: co-

RH:Jbllmba. n.:rob" ~ .d< 192b !los, pero tan tmgestl va, t<ll! _az,_ m o en los tiempo Je A ti-
E. B !:!'1$il tierna,tan hcnTio ..1 v tan m u· Sr Director de :: LOS A.VDES" la: el paso de los hunos: 

·' ~ 2 '0-~ y jer por lo afectuosa,q'su exqui· Estamos a pu nto de emigra r e/ ultraje de los bárbaro : 

GOCE U. llE L \ . llELH'L\ 
IJEL .\LTOliUYILI ' liO!! 

La geote tlega nte y de buen gus. 
tn prc:fiere siempre un nuevo y ele· 
gante rarr?; busque Ud, un auto 
marca Bu1ck pAra sus pa eos. 

Ani.bal R.. t\toncayo, 
Propielario. 

et. 6-1 m-

sita cultura hizo pagar nues de este pnclJio, porque es evi· no dejan piedra obre pie. 
tro aa1ud o con una sonrisa in· dente yue, con el invierno, de· Jra para retirarse.-Los 
genua, encantadora, con una sapa recerá nuestra mallla10a· britámcos, chinos y oipo-
soori~a gitana, de esas que da agua potable, y no ten· nes en actividad. 
fascinan, couquistan y qu~· d1·~mos de dnnde proveernos ' 'Los Andes".-Riob.amba 
brantan caracter~s formados de ese elensenLo. sin el cual es Constantinopla,Oct. 4 .-Es. 
a1 rudo golp~ de ks descocan imposible la C'XÍ tencia. talló una formidable reTolu' 
tos del humano v1vir . Cr~cmos oportuno manifes ció n a favor de los alilld OB. 

Y nos olvidamos de oue!>lro tur al M. l. C. C., que la úni· ( Ignórau se más noticias sobre 
tcdin; porque con Jo lita no se ca rnerli la que putliera aliviar el particular.) 
respira •ioo un amhiente de un tllotv nues t ra situación, es Amsterdam, Oct. 4.-El ej.>r. 

A lo hacf'ndado a:-te ,. de bell~za . hacernos partícipes de las pu . cito belga, que en rsto3 días 
fabrican mante uilla l' Bahla':"'?s de su.s triunfos, rl imas agua de" au. Pablo" ha obtenido señalado• triun· 

que . q d 'Ú ie sus l'laJes, de libros v de que, en sobrada canndad, la fo s, derrotó a los germanos al 
PÉR~0;1ecÁf~b~eDse:e l~s 0 . a uto res, de \'erso.s. y de -d ra · ti.~.ne n en esa ciudad, cooc_e· N .. d.e Lille, tomando _123 mi! 
1 ~ ·ce una buena 0 ~rtunidad rna , nos descubr_to su afe:ctc. d1endon os, al efecto, una g~1-a pns10neros, 1.~00 canones, mt 
tJe colocar su artíc~/o ;¡, firme P?rBecquer y Darso,l? ,::¡_ue nos de dos o tres pulgadas de dta · llares ele ~metrall~doras, que 

or tiempo h'o v en buena¿ h1zo sospechar su ahe1on por ~etro . Ur.a. vez que la corta no fu7ro.n mventanadas, por' 
~ondiciones, ~ra una casa co- lo moderno. d1.staoC1a que nos. sepa:a de que s1r1'1en;m para a u1etra.llar 
mercial de G~ayllquil . Encontran10_s, pues, a la ~u Rwbamba y la ex~~te n.:1a de con las mtsma al en::m1go, 

0 5 da Jer que ya hab1amos conoctd o fondo • , prestan fael11d ades pa· en el a cto 
. :atos ·r pormee~~res e - en nuestras ensoñaciones, y ra la realización de nuestro París, Óct. -4,.-Los akma. 

ran en es a 
101/:~. ~so:-ad lib. ?fuscados nuestros dé~iles o· anhelo, que signifi ca la vida nes incendiaron Cambray y 

ROYAL No-lO 
J? morta.le , con la d~aman· d.e este pueblo; no se requiere San Quintín antes de retir:;.rs~ . 
bna. ~~~~m .. de 5us mtrada . stno un poco de blleda To!un· Se sabe también q~e actnal
cons1gu10 diSipar las brumas tad de parte de los H. m1em· meo te destruyen L1lle. Oyen
que o eure~ían ~u~stra . 1.nuy bros que ~~mpooen e-sa Ilustre se g randes explo iones, mien · 
burua ua ext~tene1a J espsntna Corpora..:1on. tra,; precipitadau1ente aba:tdo 

-------------------------- nao e a región, ante la inmi
nencia de verse copados por JULIO L. NAVARRETE 

Ofrece a su numern~n y di tinguida chentela los siguien 
tes artículos, recientemente llegado ' a precios sin campe 
terlcia : 

Aceite de comer, en tarros g r andes y chi cos. 
id . l d a lmendras y d e castor eu frasquitos de una 

onza y tarros d e 1 l b. 
La máquina de escrib ir Un varia do s u rtido de cdstal eria y porcelana. 

perfecta: Reune l.a.a condi Jne~uitos de café y t é y j uegos de cristal. 
<-io•es de ilolidez, facilid ad VIDRI OS: surtid o comple t o, a prec~os reducidos. 
ett el manejo Y rapid,z. Licores extra njeros: calidad es y marcas sel ectas 

]ose lla . }'ulconí Dirección: Plaza "Maldooado", baios de la casa Municipa l. 
.A.~ert• 9-30-1 m-1-

los aliados, quienes hállanse 
atacando Tournay . 

New l'ork, Oct . .J..- Lo ame 
ricaoos tomaron Revillón, Ro 
ruain, Montigny y Ves]ay; a. 
vaozando h.tcia el norte o u. 
paro11 Murival y entelay,cap 
turanlu 1600 a lemane . La 
batalla se ha desarr \lado in 
tensamente en toda la región 
de Champagne 

Ambcres, Oct. +.-Los l.Je[. 



LOS ANDES 

gas capturaron SAi11t A<lcn~. 
asaltaron las defensas de Rou
lers, atravesandú el camiuo 
Ruu lers-hlen ini . 

(l'iene de la primera p6gi.a) 
iodos los que fuimos su anJig s , 
por Lodos los que somoe,mlls bien, 
porque eguimos siéndolo, a des
pethQ de la losa sepukral que noa 

Cemento Atlas 

Correspon al 
set::r~trusa tronchó su vida en 
plci1H ju,·eutuu, cuando la vida le 

Se encuentra constantemente en la o~icina de 
CRUZ YCOBOS 

sonreía poétiramente, señalánd~le gón, Rector de la Central; Dr. 

~:an~~r~~o;~c~~b~n ~~d~;n~~~:a:~ Arzube Cordero, rlc la de Gna-

•l•lwalG-qa 
-:o:-

llll]ll'esiones d., anoche 
fcdos y todos los encaotos; cuan- yaqnil; Dr.Houorato Vózque:&, 

Afrtlvalocal. ... ombreqlle de por uo el amor y la lllegría hacian so- de la de Cnenca. 
sí ~ll¡<icre t:{u~tas cosas! \'ícla que nar _en sns otdos 1."~ e pléndidas -El mismo Congreso eligió 
qmstera fundtrse en el crisol como clan nadas de la fehc1dad; cuando Con ejet·os de E tado a los 
Jos bronces para realiz r el mi la- no experimentaba aún lns terri- , eoaclures Serafín \Vitber y 
gro de er otro. siendo icrnpre la bies crueldades del dolor ..... Fdiz . 
mioma ... Destino ioexor ble de las mortal, que en la copa de oro de G~:ullermo UrJól'iez. a los di
alma~. o mejor dicho, alma inexo· la dicha no eoconlró las heces clel rutauos, Dr Franci•co Ud10a 
rabie de lo~ destinos! r-lalvaloca! ... deoengaño y que tornó n la nada Ortiz y Juan Francisco na me 
Si fuera posible escapar del pasado sin haber recibirlo los dnrdos pon- y a lo cimladanos Sns Te· 
ese fantasma tenebroso que tonto zoiio os con ~ue la vida oo• hiere mistocles Terán, Lcupolclo , e· 
miedo ooo impone; si Jo fatal ttwie en MUS eorrucijttdas. Diríamos que · · 
ra remedio; si pudieras, como "La l ~L inc:ororablc Segadora fue propi- milla no Y Mod~sto Sánchcz 

et.ts-·1. 111 

V iaje ros: 
A Cajabamb¡. salió el Sr. 

Angel Alberto Gallegos A. 
- Axcr llegó de Gua! aquil 

el Sr. J uvenal Murillo. 
-De lharra. y)no d R. P. 

Fr. Alberto M. Lasso, quien 
siguió vi:1je ü nuestro puerto 
priociral, en el tren de hoy 

Proceñente de Bababoyo, 
cncuéntrase eu esta ciuuad el 
Sr. Dr. Virgilio A tuJillo. Le 
so ludamos. 

Golondrtna uel Cnnvento'', volver cta con él ..... earbo. 
a tener voces cri talina ..... "h! si Al rememorar este luctuoso a ni- - e ac01 dó prorrogar las C i preses: 
fuera posib le tnd eso no hu hieras versario. qucrentos condensar to- sesiones de la actual Le!Ti la-
llorado tánto en el altar rle un a- do nuestro sentimiento en una ){t. tura por doce día~ est~ ~~ Hoy ~e cumple el primer a-
mor grande, único,de aquell os que grima paro verterla en la lumlla ha t 1 9 , del . -· t ., niversario del ensible fallrr i• 
también,como ctisnles nHtgnífico~. d~ n_uestro prr·dile<·to amigo. Los a e - ptesen e. mier.to del que fué Sr. Ht-
son cnpaces ele una redctwión cspi· lngnma~ son más tlocutnt<-s que Corre_ pansa! cardo Borja ¿.r. lQ· e. p. d.¡, 
ritual y milagro. a. l u~ pnlabras .. porque f tas resul- joven ui tinguido y de raras 

Mahaloca! EspiEnilirla y maraYi tan de una unpoteoctn descrpe- Notieias de GnaJ'aqoil ¡ · ¡ · 
llo a té encarnó anoche julila Del· ron te cuand<? e hubla de lts prtnl ns, cuya wernona 1a ~~ 
gado, cs ... di<·ina criatura que ha muertos quendos. -:x:- do guardada por nosotros 
llegado a imponerse en la e$ccoa "' · c. s. (Telegrama) Cúll cariño, cual lo merece el 
con la majestad real de su bcrmo· • La prtÍrroga del Congreso.- amigo bueno c¡ue se fué, de. 
sura; jnlita Delgado, la de ojos pe· UlfO fa El accidente Jel "Patri,1:" jándonus el recue1·do d~ su 
ndrantcs, inqutetRdores y bncnos g demué. tntsr: nu<: ·tra poten bon Ir• el ingéoita, de su exce-
~i~~~~r ~~;~¡d~¡~sae~c~~1ic•:~r~';¿'~ (Teleg1·nma) cía n'Bv~l: la arm:~da ecua- lencia moral. 
, ,iejo rle los poetas ..... "Lo~ Andes" .- J{iohamba toriana reina de lo mares: Uescr.ns~ eu paz y reciba 
Qué bien estaba anoche en su lra- Tratado de paz r:nt re el japón unajettacura r¡uc nos deja su atribulada familia el pé 
za de chula, con e e mant<>n de y el /;"cu:~dor.~ &:1 Conoreso en soi{/1.-~Huerte de un com same que reoorarnvs en tan 
Beco~ áureo~-finí•ima red que a- ·e pr:orrnf(ará -lispernnzas patriota.-.Vow · soctale.. ti isle aniversario, a&ociúndo 
~~~i~~~b~i c~~a~~-~~~,;;{c>n ~~~e E~~ de lo· optimistas -Se ter· "Los Andes".-Riobamb,1, nos a su justo pe ar. 
paña, tierra donde todo es son- minó la u:sc:usión dcll'resu· Gguil, Otbre. 4 -"El Ti~m- =-=•••• 
gre, loros y ~ol .. Si se pudiera ¡Jucsw.-Nombramieulos de po'' editorializa sobre la pró- • 
dar un calificHti,·o preciso! Oh! Rccloresp{Jrfl lasLIIJt"<:rSÍda rroga dcl ~ong•eso y maoilies Voces amigas 
Malvalocn! P icnlogía e;<troñ~ de de )'Con e_jero· r!e 1-isuulo. ta que, si se con>ultara la o-
f.~ierl ;-Es~a es laJprte t{ts r\s "La ~nción", pubJi.;a tl ttx- pinión del país obr~ la Q~Ce· TEI,EGR .. L\1.\ Dü QL'ITO 
~c~r~:i1¡'}~~~~;;t~·~Q~é :o ~:de to d ~ l tra tnclo de pnz t'elcbra. idad Y utilidad de tal mecli. Octubre 3. 
salvar esta mnjeri-Ser buena en do entre el Ecuadur y ~.:1 ]a- da, se obleudría su voto fayo Sre,. R R. de ''Los .l.ndcs" 
el fondo y mal~ para los demás: pón y edilori<lliza ni r<:S)ltcto. rabie. En otro. arLkulo tr~la l\Ji ltol.t'itncione sincc:ras 
no poder amar a su L~onarclo con "El Comercio'', bnc~ coosi- acerca dd acc1den.~c oc~r~,1do porc¡ue elnohle esfuerzo uc us
otro corazón, cora1.ón nue~o que dcr;tciom:s sobre la moción, c<;lll el transporte , Part1a y tecles devael grado ele cultura 
~~~:~:.a;~~~¡::_00~~~~pd~~iil~lea".~;_, que fue negad ~•. para que ha- d1ce que cuando mus queremos de nue tra' Patria Chica" al 
amor:"quicn fuera brooce!' ' ... "f6n- ya Congreso t:Xlraordinario, esmera_rnos en ~:.r:er bien una exponente mús alto. habien•io 
deme como a ''La Golonrlrina" ..... y t•ornpl;í~.:ese rn que uoica cosa \'tene d dtaiJ!o, tlra la hecho tlinrio a "Los Andes". 
y caer temblorosa, ba.i'lada en lá- mente se 1t: prorrogue. manta , snk la plancha y re·u l Cario~ Calero 
grima en lns pro¡;ios brazos de "El Día", tt"ata tai1ÜJién de ta una jett/..tura 
quien, era su tormento y su gloria. . d ' · A t' 1 t 1 · d Porque Malvaloca era buena, Y si la prorm~a el Con~•,eso y d1_ - e 1vanse os ra JajOS e TELEGRAMA DE Qt'!TO 
nó q'lo diga la vie3ecit:'l aquella q' ce que e ta resoluc1011 dant cal a•Jle!'to para poner a flote Octubre 3 
llevó las reliquias de su hijo a fon- buenos rtsultados 1 se traba- dicha na,·e. Sr. Uirrdur Utl "LO .\ndrs·· 
dirlas con el br•111~e de ~a campana jn con deci'lido empeño . En el CRIIlpo de n vi ación u e Feli~.:itv {1 uste 1 y sus com-
dcl co':n·ento; que lo cltga la ~sce- -En la sesión dd 1 o de Droockfie:rb, sufrió no grave pañero efusiYnmeutc por la 
n~ últ>roH,~onde,trérnu_I"Y~"'s>cou O t b r, t r · _ acciJ~ote, que le o~.:asionó la conversión, eu diario, de ese 
mierla arrOJÓ un manOJO de flores e n re se r lO por e mma . . . . . , . 
al divlnojesús q' pasaba eo proce- da la discusiÓn del Presupnes- mue•·te, el Te mente .\l~:Jan,dro prest1g10SO p_tn•)dtcu ... 
;i6n solemne frente a sus b3 Jcones to. Santos, ~atural tlt: ~laoau1 l\ll~uol l. F.2m:z. 
":·~obre ¿¡Iulvaloca! Seguirá re· -El CoogresoPleno hizo los Efectuo e el scpel~o cou los • • 
P',~'er;do stempre: signientes nombramientos pa- honores correspouuJentes a su Fa.br1ra Na<'lODa l de Cu1a. 

Y deda la ~erraoa ra Rectores de las Unive~sida grado. . . de c~Jidad super.iot·, para 
que la fundieron de nuevo, d . D . e 1 T b .. B - -Uniéronscen rnatnwoniO carpinteros, ebanu¡tas, en-
como funden la campana es. r a.r os o a1 Y or l D J e ·' e cuadernadores etc.-Remiti-

--------- e r ?rg;e ot·neJ? lamp_uza- ntos úlue,.tras • Y cotizamos 
1 LO~ rlOME~rlJll ~lTE~, p~E~Tll M[~T 11 ~. ETC. y la Sntn, LeOt101 Nave t rete preciu. a s•>li it..ll . -Dcsen-
'1 p u "1 '\u '1[11 P '\ P '1"1 P '1P Ramírez . mos correspondencia con co-

---¡---~ -.Partiií a esa ciudad el Sr. merci,tntes establecidos. 
¡¡r-- .., Juvenal \.lurillo. _cAS~~LLA.NOS J!no 

'll• <><-ot<'<~o c.o» f p•<--•c.-.:.ito .,. el el ~J". 13 ~ .. fo. ~ .. ':1 ~.t ~<i- -A Mannbí se dirigió el eo Casllla 56v· G""yaqutl. 
,,. 0 'J po-o 1li>pooic.i6» ~:~. fo ;l"-•"'t" ~ •. ~,.,¡._,.~:~a ()e eota. P'0 "'••<-i~, rooel Luis F. \ 'iteri .. nuevo ]e- ¡Economice Ud! 
._.._, .. ,.ó .. ¡-, .. 1 llio 11 ~le ,.r¡.,.,(hc «floo••o, foo ea.tnot~o> lle e<>p•- fe de la Gr• Zuna .\hlttar. Cotnpt·audo lo que nccesi-
tofe.-::> t.u. ~1t.o-9 u~ 'L-f.'ai.ráu. e '"' e.f afio pr.óxiu'\.-o-bcfli~a-,..t-se-+th fo~- Correspon al te, en .el al~acén del .su scri-

111,..falloo P"" t~~ oeiio<~> eofedotoo if.,c-or., •t ~:f""" '" 11"t~ pot. ¡-,,_ V .1 da s--o· e l. a 1 ~~:.,Uri~~ SJ~~~:jt~~:~ ~:::: 
cfu¡. ~oTpl."'tacton :>~"t.au c.xr,1td'Jo~ (!H fa.) pu..:~to.., ~c.f .~... .. ~pac: f,o d b tu 
~'>• ra. t;¡oi'>or,-..,.,¡6,., ;),.tt_,;,t, fa P""'"" 9'•"'-"'""' (),r '"., nc. Naciw-iento: li i':tl~ulo'!.r:!al~~j~~ o ser: 
tLt<>~. """'" d oG¡do lle c¡ue ro, ¡, ... ~ ... ,"¡-,",; .. tupo"')"» OHO uc.rc.. Damos nuutrc. parabién a id . de fantasía. 
"'", ~""""te et plaz-o i"b¡,.()., ¡,, espO!IOS Monc-ayo-IIení.- Casinu.res 

Riobamba ocwbrc 1 o de 1 [1],- 1 Calzado . • El ecretul'io 111' la tlobernncirlo , tez, porque Sll ho).!~r . 1a S t: Sowbrer~s, ,etc. e.tc: etc. 
F'R.A~"CISCO üOERRERO. do alegr:ttln l'"" el Jehz nact J oJ¡!:C . But.nntm. 

miento de uua he1·owsa moa &tbre 26-1~ ln. 
Orl. 1 u-Oct. 15. 
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