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lie pié, ir .\fnarict: de Bansen, ] efe de /a Bmbaja.da.-1) Teniente 
GtmcrlJI SirCha rles Bastcr.-2) Vicea /mir;wte ir J .C. Ley.-3) ~fr. 1/er! 
f.:err, dd Forcign Ollice.-J.) ir j ames Gront, de Ir. Cámara de lns L'o
wun< .-5) ~I r \Y.'.Barc/ay.-6).\ fr. Fo l/et llult, ecrewrio.-7) .:l l r. 
Tbumas H . L vons,, ecretario. 

\y e re~re's;u·on de la C.tpíta llos per. onaj t:uyos nomhrr. prece 
cl~n _1 r¡ue ~ompnu. n 1,, Emhojarla c.lc ... lf . .J o r~c V •t nte lo gol\icr nos 
,¡., \ru ri · • En Quito h cu sido nl,ieto de In• mós signifkatil•ns mues· 
· r .. ' rlc <'O'lt• ¡,.en al<' 1 ·i<•n 11 l.-¡ c'l li,I HI eJe losen b tlleros c¡ ue form~t n l¡¡ 
\!1•1'0 co"'1o" In~ mó,·:k rl~ ¡ue,· icn• onÍ IIlilda, lo~cualc~ en •i r.in pa 
r .< ··,trcdl.lr t1Ú11 mils lus vínc.-ul"' q ne oos'u nen con lq nob le Albic'm. 
11:-,~ -:o• ''nt o porqu.: é -tos «an rtu r:1t1ernq, soLa· unu un~e de con 
o • ¡, •¡nr~cb• '" d n pctr• ~ íg u.oluu<l ,.n t re los pueblos libres r¡u•· 

't: b tll uJI •do .J la. mÍ .. •n:i cnu~a. 

~DIENTE 

Or aniz ción 
de (()S partidos 

políticos 
-o-

En las columnas de este in 
terdiario he:nos publicarlo al. 
gunos •Hticu l s relacionados 
con la organización ele lo par 
tidos pulítico~ en el Ecua 
dnr, dcmclstrando In e o ve 
nicncia rle con ~sar lo iclea 
les colcct1vos en cuerpo3 de 
doctrina. apoyado por todos 
lo q ue los prole. an,orgnniza· 
dos é tos-sus ac:l icto - con ve
nientement<. v abriendo los re
g í t res p r,t 'que en éllo pon 
gao us fi r mas todos Jo-; res 
pecti \•O rth 11 td<J ,a fin .•._. qur, 
un iuo~ con ,·iaculos inde truc 
tib les, e e~tab l ezc. la disci¡.¡li 
na pa rtidari ta , base úuic11 de 
e hesión permantote Ya que, 
oó de o t ra manera, los l'<lt·ti 
d os políticos fijan así rumbo 
definiJo en mate ri a d ... gohiu 
n o .r ad m i n i~tración. cono~en 
sus h mbre y ~u poder 

E por e~to que,cuand los 
conservarlqres lanza ron h 1 

dea de org tnizarse comn par
tido polí t icu, aplaudimo ,des
de el fondo de nuestr.t-; con 
ciencias, ese wopó. ito; porque 
Teíamos en aqu~l Cll1J.lClio un 
ineitamie n lo para todo lo1 
Luen<.s ciuJadaoos, que cou
tie an di!!tinto ·ideales, a unir-
e. a organizarse previamen. 

t >, par proceder, luego, a reu 
tlir Convenciooe y f0rmar lo 
d irector io de los partido en 
qne ~e rliv irle el entimiento 
!Julíuco de: la 'ación, y que, 
po r ,.¡ crecido número de ~u 
p rosélo tos, merecen tomarse 
en cut>nla. 

l lt~llhlS dicho organiz:tción 
rh: l o~ par ti rlos políticos en el 
Ecund , .. _,. nó reorganización, 
porque aco tu mbn1010' a ll ::t
ma r h:s osas ce>n sus uom
br('S wopio·. Dec ir reorganiza 
ciún, t:S t an to como afirma r 
que h ·mos ten id partidos po 
lít icu: o rganizados, y In yer
rhrlt•" que si el credo couser
qul ,,. llegó a domiuar con 
Flores y Ga rcía i\ f reno, y, 
~:'~11 olos pequeños in~.ervulo , 
aun•pte debili tado, o il1vo su 
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1 egemonía hasta la venida de 
Allaro, el año l. g-, jamá 
exi tió en el país, con aquella 
denominación, uo partitlo po
lítico organizauo científica
mt=nte; e toe , con un cuerpo 
de doctrina, con principios fun 
damentale. e ndensndos en 
u.1 p.ogr>~ma definido y con
cn:to, ~.:0n reg¡.;tros firmados 
por los que usten tan us pria 
cipios, pues n rle otro modo 
adquieren respetabilidad las 
ao-rupacioneR pCllíticas,. e las 
con idera como partidos, con 
bandera propia, , con adhe
rentes que, en el gobierno o en 
la oposición, tienen el valor 
de su- convicciones y el esta
do CÍ\·il doctrinario -

El hecho de haber formula
rlo pr-ogramas alguna socie-. 
darles pnlític -; más menos 
nuu1crosa coo:;ervad l'CS n li 
berale sus miembro no es u· 
na prueba de la existencia :Hl' 

terior de tal o cual partido 
Con en·adorcs y liberal c ·, 

ultramon L nos\' :-'arlicale he· 
mos vivido dise•Ílinado en el 
Eeuador,sin ·omder nue tro 
re -pectivoll ideales per onale 
a lú - ideale colc.:ctivos,-sin su· 
horJinar nucstr.ts iniciativas 
indivi rl uales a la di- ciplina 
partidarista, que e eficacia 
en la acción v fuerza en la opi
nión. Y es á í como se usci
tan siempre en los círculos de 
los apasionado a un mism 
i.Jeal, resi ·teo..:ias, reveladoras 
de la aonrquía que padece
mos, y, con rabioso de apego 
se pronuncian. cuando se pre· 
tende dar lo ¡.¡rimero pasos 
parn proceder a la organiza· 
ción perfecta de los partidos 
polÍtÍCOii. 

El recuerdo de nue tras lu · 
~:ha, doctrinarias y principal · 
mente ele nuestras revoh1c.io 
ne , una mirada a l pasad y 
a nue tra e\•olueión política, 
ba tarí n para convencernos 
de que la causa positiva de 
t dos lo" mayores males que 
parlecemns en el gobierno del 
paí y en la administmción rle 
los int re e nacionale , es ! L 

f~t l ta de partido político or· 
ganizaclos, y tan poder sos 
que le 'eñalen rumbo a nue · 
tros gobernantes, que dirijan 
ls:ts lubmc leg\slativa . El cau 
dill ismo, que tantos qllebraa. 



tos 'Y ue prestigio causo. a Jos 
pueblos, es otro de los prorluc: 
tll!' ele la anarquíadoctrina rin 
<'n que vivimos, alimentnda 
e' n por esa iudc~endt•ucia in· 
dividua) antipalnótira, qLtC le 
d.:ja, por nn egoísn1d enemigo 
de todo Mlvador acuerdo, el 
11aso libre a los má anclares 
y ménos escrupulosos. 

Cuando t~:ngamos partido 
político orcraoizaclos, lo cin· 
u adianos electores serán pode· 
rosos, impondrán su albedr'io 
y los gobiernos no St! atreye· 
rán a Llplat1tar descarada· 
mente la voluntad naci~nw.J, 
como hoy ocurre en algnnas 
reptíblicas hÍsf1ano.amet·ica · 
oas y singuJarme11te eu la 
nl1CStt·a, unas veces, las mús, 
por a tender a las con vcoi n · 
ias Jel gobierno contrapues· 

tasa los íotere e nal"ionales, 
otras, para hacer las eleccio· 
nes de qu~:: ya no se ocupa el 
pueblo de. engañado y -falto 
de espíritu público, el cual só· 
Jo puede eogenurarlo la bon· 
rada y anlorqsa lucha ele los 
partido . 

Sin partidos plo!íticos o1·gn· 
lilÍZNdo , el gobie rno es el 1:1ní· 
co elector, y, por ~udr·, no hoy 
República, nu hay gobiemo 
d, 1 pueblo, por el put::blo y pa· 
ra • l pueblo. 

::,i n partidos pc11tic "orga· 
u i7 Lelos, las luchas Ut' princi 
pi s on reemplazadas por las 
lu chas, las Yergonzosa y fata 
le· luchas por lo hombres,cu· 
vas con. ecu.:ncins inmediatas 
SOn eJ fracaso de los ideales V 

la alLeración permanentede 1~ 
paz, tod o lo cual ~s un ma11an 
tia 1 de postración económi.:a 

-ANUNCIO-
PEll, 0-.. .tS ANEmOJ 

LO', A:'\UES 

para el Erario , de cns1~ •. ·nm1· 
plejas, dl! descréd ito gc11C'rtl y 
és 11 n obstácu lo pa 1 a el prn· 
g1·e o y para la p~osperirlnd 
de los puehloe . 

TIN 1 EBL.AS 

rganiz.ados los p~ rl idos 
políLicos, la cstabi liclatl ole ](¡s 
gul>icn1 s dl.'scansa sobre tltla 
base ampliamente popLllar, y 
lo.s espírit us p1·ogresista~, lo 
bn_t:'nos patri ta· clesttn •lltut 

Pura. e \•ilitr rcseu bi111 icntos co n la E lllJ H"I.'"a ·1<! luz 1 f ter 
za eléctric-a de cs~fl c:lmlatJ, pr<!V I ~nese a toda- lus pu~:;un~1 s 
r¡ue_ Llt:ll e ll ~: 1 ser tt'tO d (' lu z t'- léc t l"iu1. en su ::; tl omiri lius, y ¡¡u e 
I!Strlll :fH.ie~dn_nrlo la ~ 1:1" ·yer.:t i v<t~ p~ n si o u 1.·s men¡,nah:s, lJ ••e s~ 
susp_tnrl~r.a _dH:ho :serv l<.'t•l, t1H?d 1ante l<t iute r nJp~.:íúu JL la 
corn ··nte, SI dentro de 11.:ho días, a~untar desde h tel'11:1,110 
abonan eu la oficioa de lél empresa t.oJns las mcm;nal1da 
des atHt adus 

u iniciativas y SLI activid,lfl Ri ohumbn, 19 de J ulio de 1 91 '. 
Por Alz::tmorn y Falcorú, propi~::tnrios de la tmpre~a 

DA:\lEL ALZ .. L\lülU. 
a l ca lor de múltiples idL·alcs, 
pu~s que ticneu a oLe u vi ·ta 
hori7.0ntes políticos clat·ns, a· ---
lumbrc.dos con tod¡:¡;~ 1<:. ·> !u· t:s amar u mentorin. ¡Fc11·. 
c~s del p t·ogre o, y pueden 9 . tnnd corazone:; patrie tas, pn · 
pirar, deAtro del ampar 0 de 1·a CJIH: el tranqui lo imperÍP de 
la ley y ele LH~ a111hicnte dt• pn' la Jn~ticia Y clcl ~aecho no 
trioti.'O!TlO verc'ladt:ro v hunra· sea Lu1·ba:.lo en las nac:ionc;,! 
acz, !1 la l.IJÓ.S amplia .lil.Jei·Lnd Bolín-tramó la libertad V se 
y bienestar para todos. F~criticó po_; éll:-t; odi61;.~ ~-~ra 

oo la organización tle lo:s nt;"t Y lnch.~ ho5b anH¡ud:lr
partidos, se hacen ~::feclivas la; l1¡;rend•o qu~ lus homhr~~ 
las re ponsabilidades políLi ~· ;a.s.nar.::t.ln.-,s lte~en cl~rec:l,os 
cas ele gobernantrs y rtoher· · 1h1 _1 1 ~1!1alJit:: .) pn o a su sn
maclos; no 1lega11 al ~oEiemo '" 1C1U ~::1 peder tlt: s~ esp~tda 
cid país, ni a los tl cmft nitos La figurad~.: Boii\·D;· crece Y 
p.ue-sttJ , ni a las en rule lc·gi !'e ag-1gantft a . tr:'lxes de los 
la ti vas la desmerlida v tle:mp ttempus Y n~J.JWiere proporcw 
de,·ada ambición, la ~gnoran· ne; legenGlu,mts. Ac~so Nnpo
ci.a. servil, la audac-ia st·mile' leo~l PO~>~yo m_ayGr ln~eosH]nrl 
trnrl~t o flnalfub•.ta, sin o los t.le fll¡,{emo,_ m~s tlc_lím_tlo con
mejor pre;:¡araclo5, los que ti~;· l"t'pt~). ;n~ltta_,· .. mo.: tnmrns:; 
neu ejec11torias, los ql11· tienen mnLllt:!O!l roltllc·L; pero conto 
¡:nayures merecimientos .:ou ,·astu.> clem;"nlos., cun ¡-

Fecundo es d temo en que nagotables r~~u1· ·os Los ¡;t·· 
nos ocupam s y cmpt'üat.los ncralc~ riel Con;;:ulnclo y del 
en contribuir cot~ IHt~·Lrn 1110 · frn[Jcn o fm·run otros tanto~ 
dt-stísima rahor al l1lt:iora· ;;t_ntOS de la ({lll'l raque concu 
mi.:ato soci 1 y !JOiíLico del rn<lll n.l.a ou• :t ~1.: un potlero
país, volveremos a ocupar ~? cerebro_ Uuhvar, 1.'11 c'D.!11· 
nue tt·a pluma, entpararla 1:11 blO, o¡;¡:ro ten un llllli~Üu en 
sinceridad, et~ asunto tle LOJ1" Jormw:tOtl_en qu~ C¡¡rt>c.'a aun 
ta importancia para la buena de un m~du) st~rtal ea:;J pode
marcha de los inttJreses nacio· 11108 dec:~r n :ac¡n a su propa
uale,;, puxa la pa7. '1 el bienes· gandn !•! Jl'rtHr~on~. J.!ero todu 
tarde los asociado . 1~ ven~ t o su ¡url 11mt?L. em:r. 

gta Bten mcr;:oce clJLllCtCl que 
de él fonlhtlú Rodó y queJe 

Nacimiento de Bolíoar uemos gra!Jarlo: "'Gnulue"en 

nti<'Hru p~Ll nmonio v t:l de hs 
hiJO:< de llllCStro" rll_fns ha la 
la última gc:-ner:u:i,·)u!.. ... ¡Ben 
rJ ito seo. Lu no m hre!" 

RIOB AIU B A 
-:o:-

})c ''La Yoz del Obrcrv'', 
di:\ Quito. 

-x-
En ti ceulro dtl Ecnarl r,eLl· 

tre b corJillera rt.ftdina, lw v 
un éJUehlo t1·arlieioual por SLt 
alti,·ez y entus iaSIIlO que t·Slil 

llañado por los t·'os de plata 
del Chimuontzu: f~iob<ttUb<~. 

Hasta aqní hemos ::.ido nd
rnirndorcs tánto de lA belk7.:-t 
de sus hijas,como de ln por~ía 
que k- rodea; pero hoy. fidmi . 
ramos mils que todo ~sto, In 
finncza de su .:anícter y la. 
(011tital'll'ia eu us propó»ito . 

Riobnmba c¡uiso la rt:'cti6ca. 
ción de la.línt>a férrea, Rioh;,nJ 
ha quizo qne el ferro·~anil dtl 
sllr 11.-gnsc al centro dl" In Ji"• 
blación, ·y lo ha con cgnidn. 
El triunfo de Rioba!1lba, til'llt: 

. BICO.BR.\N RU YJGOR El Libet·taclor Simón Bolí 
el pl·n n.mitnto, grnotk en la 
arció11, gr~1nde ~'"11 la gloria, 
gntnd.: cu d iu!ortunicl, gran
de para 111ag-oiiicar l<t p<trte 
imp1na que ,·nbe en el al111n. 
de los grand<'s, y ~~~1ude pa 
ra s::~brell<·, .. ¡r eo el ab~·ndouo 
y en la l\l ue.1-te, la tr{tgica ex 

LlO signilfcado enorme y d<ja 
Ll!l \t""nladc>ro ejnnplopam bs 
dcmft~ prn('incias de la Repú· 
bli<:a. E~ l~l conquista dt l """· 
rccho por medio del teciulll(l 
pu-c\·enmte d~: un pueblo; t 

la voz uní-una de tod•>~ ] ,,~ 
babiwnles t.le ..:sa p¡•o,·intHl 
s1n disrin.:ión de partidos p•l· 
líticos, In c¡ue ha I"<'!ICJ·.:uti,Jo 
cl11rnnte la1·go ticm¡N pur to. 
dos Jo- :í m hi tns tle la J.k¡¡úlrli· 
.:a, J"leg11 ndo hosta ¡,,s rint·ll
rti!S de Pnlnviü h~tsl¡¡ hacer te-

Est" es el compue$to de hierro va~ uació eu Caracas, el 2± de 
,y f6 ·foro mas perfecto y el que o-/ J uho ele 1784. . 
bra CO!l mayor seguridad. Deber de los que CJCrCelllC"lS 

CnlJ!O result;;du d.-1 cxc<·so del el mugisterio ele la prensA es 
t~.aba)O, las . eofenacclade~ m[er- reco rdar las rrrande ei"etliéri· 
c10sas. o la vtda de plarer·e vtene tles de la hist~t·Ía para e luear 
la dcblhdad ge11eral. f';.ra rec"t1 . ' 
perar lfts fuerza· ,e neccsiü1 rle un a la.; ll~~lt1tud es con_ l_a t:0m.· 
tónico general como la FO. F'O templacton de los cln,..teos e· 
FORl~A. je111plos de los hombre · _supl"· 

Está , ~ecomenclacTa por· nct:J - riores y para fomentarla ven e 
hl~s med1cos,_en los cMM rl~ ~11c· ración n las glurias de l<L Pa· 
rnt.a, duro~1s, lTIR.la n·utnc16u, . . ; . 
m~ura.•tPnia , cor€a, amenorrcu, tna. t Bultvar ~0 \'1110 al 
tube:rculllsis. fosfa.tenia . nerviosi mundo en nuestra tJeiTH, pero 
dad en las com·alesc-eÓcias. etc. Ji.1é el que nos conc¡uist6 la in · 
. Cada frasco contiene las dircc- depeQdeucia y deber nue!'tro 

l"lODel completas. 

piaeión d<: la graodeza" ..... . 
· Y pnra renrltde JCnido ho, 

menaje, en rl13 b0 :111Ín·rsario 
d.: s~1 nacimiento, ltpitarnos 
r.:r•rr lt.J esc;·itor nr.ciPIH'll: 
" ....... A(}11Í estal•to:> totl:;,,·í 1, 

¡oh Padre! congreg-arlu$ en la 
admiración: de tu gloria, que 
es la nuestra, y <.11 Lt grati . 
lud a tus beneficios, que S(JO 

---------------------------Dr: C. D. Andr<< clr, I epresen
taote, Apartado 703, Guayaquil 

OosmosCllemicalCo.,NowYork 
Sensacional acontecimiento socia l 

Soliti te a nue.<tro R<:prescn tao te 
una coleccilío de h~rm0sas po. 
taks a oolon" g' se cnvia grati• 

Basta llenar este Cl!pó o y remi 
tirio por correo. 

• ombre. 

Calle y Nú.mero 

~iudad u Bu.,blo 

El propiLtrHi cte !:1 Confitel'Ía Francesa. deno
minarla antes Hela_q~f'ia y Pasteleria 8!3l;>óya , 
tieue 1 agrado de tlrngtrse a su nun1er''"a y ll1sl1ng •Ida 
clienlcb. para a,·isnrle r¡De Ita tra ladad•1 su e tauleci
mic:nto a la ca. a del S1·. Ric:at·do Uorja León, aotiguu lo
cal de la Droguería A lenwna, rlonrle l;;¡s personas de buen 
gusto eocnob·a rán un :o;cn•icio esm<:r~do y sobn• todo hi 
giénic0. He empleado ull.t suma eons1derah le para pr~sen. 
tar mi c:-stubh:ciruienl.o d.; manera elegaGte, en la segundad 
de que esto esfnerzos serán con·e!>pondidos por la sociedad. 
1. rn-Jn . 25.- Lui~ Ohauvet. 

mero !"mpatizardelo goiJ r
uante..: Sea por wno u c•t1·o 
moti Yo, e!' In verd - el gnt Rio
l.atllha h:t rÍ•Jnf~do ytriulli".t· 
rá Jinaln,..,nte, ~:ue-lt: lo que 
tuc:~LL'. 

~nsotro<; qn-e sit 111pre henv•s 
.idu wlmiradorc~ d~.: los ptH:
hlüs \'Ídk~, nosutt·o,; que. i m 
prc !Lt:mus :;aiJidu ~~pL1u•lit· a 
lus pueblus que Juchi'\n p.n· 
coo<;~guir sus ju~tas aspimcio 
nc>< y qne al g<":;;t,,1 diplOILtáli
l"IJ, ~aben uuir trtlllbién t"! r¡u · 
r)()séen Jos ho 111 btl:' de caní C· 
ter, l"I!II'Ínmos l1uy nLH~:;tro n-
1•1Ht1'-'0 de..:iuir!o pnnL Rird.Jalll· 
lr,1, f·lit"ilando al disting~JiUll 
culega "DIJS .1nrJes'', ya r¡u~: 
sus j th enes rcda;:Lo'res hao ,:a. 
b id o io Lerpretn r muy bien los 
dC:S<!OS de tJ pueblo y l'OIISL · 

rruir, por medio de tenaz !abur 
periodísLÍc'<t, el cumpli111ieoto 
de uu<!l jusl~t a m' ici.Sn. 



LOS ANDES 

Fotografía RODENAS 
-RIOBAMBA-

De la Capital 
:o-o: 

(Tel eg ram a ) 
. r l . . t Quil. o Julio 28 

Toda er<;ona que se haya hecho retratar "n m.' estao ec1m1en o " , . b b 
J d P · · e"l ampJ1"ac1·0 ncs de parecido durc~e~ón ,.. acnbado pcr Los Andes . R10 arn a· 

puer e n QUJTlr en ' . • b "é {¡ · d fecto 8 precios ml1il bajos q' cualquic;a pu~da ofrecer .v t<•r.n 1 11 o rez· La llegada df' la Emba¡a ~ 
co tomar oue1•ns f!la~chas con ta l obJeto m recargo alguno sobre el br!Uwica -U~f!ndio~o rec.b!-
,.,.J¡¡r de /11 :1 mpliacJóo. . 1 m 1enlo-1Vawle tacione OCia 

E::.tns nmplinciones poeden hacerse en neJJrO, sepna, azu .V con sus L . . l 
colores n;tumles a saüsf11 cci6o eorlf1Jieta de mi.• cliente~, desde el ta· les en su hon,or_.- a VISita a 
maiin mtís pequciio hasta de dos metro · de altp por un metro de ancho 1·alle de Los. L.hJllos -:B_anque-

NOTA. Ull'OR'I'AN'I'R: En resguardo de _ m1S mtere es Y al. amparo tes v recepciOnes.- VJa;e de re
Je la Lev, pongo en conocimiento del p~bhcf! que e_l r¡ue su cnbe no a~ greso.- uce o };J meutable.
wriza n'nmli~ab<o~utamentepara coplarm amp111U lo retratos to Otras notrcias. 

uwdos en nn galerz..=~~~O.::~,{~r:~~adc Julio de 1918. Conf'tituyó un \'udadcro a-
E . A . Rodenas. contccimitnto la llegada de ~a 

Embnjadn britán ica a esta c1u 

La criminalidad 
en Cajabamba 

las cosns en tal e. taclo, ten· 
dríaroos t1ue hacernos justi.:ía 
por cuenta propin-aos han 
dicho vanos mora lores de e · 

En dí . pasado ba sido e luga¡·, al relatnrnos indig 
víctima de un inju~tificado naclos c:ste hecho-lo cual, co · 
ataque, en el CantónCajubam mo se l't', snía un motivo 
ba el Sr Alberto Rhor,cum- pa ra que se desarrollen e ce· 
plido caballero, de nacionaJi. na san¡:-rientas y además 
daJ fmnce!\a, que reside en constituiría una vergiien za pa 
esa población, dedicado a us ra nuestras autoridades pro· 
negoci s particular~s. vinciales. 

'oo dos la oca wues que Es preciso que el Sr. Inten 
este progresista y honrado dente de P olicía iusi ta ante 
ciudadano es víctima de gol. el Gobierno, para que se au. 
pes sorpre ii'Os, con lo que mente el uúmero de celado· 
, ha querido atentar l'Ontla res, a fin de que pueda ex· 
su vida, sin que hubiera pa. tender la acción ben.;fica de 
ra éllo In más insignificante la policía a lo cantones y 
cau a. Durante el tiempo que parroqnias. No nos cansare
lleva de residir en Cajabam- mos de repetir que, e1: Id ac· 
ba ha viviJo dedicado a n tualidad, la Policía no pres· 
constante trabajo, sin ocasio ta ningún servicio al público, 
uar daño alguno, ni nHlles debido a la e ca~ez de per · 
tar a nadie. Al cootrario,nu sonal. 

dad. Un gentío inmen o acu. 
dió a presenciar el de file y el 
trayel'io ¡~or donde debían pa-
ar los ilustres visitantes, es

taba atestado de curio os. 
La corni!!iones nombradas 

parn la recepción fueron a r~
cibirles en la e tación del le
rrocarril. Llegados a l aloja
miento ~nntuo ísirno prepara 
do para los mencionados ca· 
ballcros tomaron el desayu
no y momentos de pué reco
rrieron las calles de la ciud ad, 
conociendo los principales edi
ficios. 

En la hermosa quinta Circa
siana sirvióse un espléndido 
banquete, en el que hubo, de
rroche de gt>ntileza y cortesí& . 

A las tré y media de: la tar
de tu \ 'O lug-a r en los salones 
del (ongrt'"O la entreg de 
la · creden 1ale . Fué un acto 
olc:m~, sin precedentes en 

nuestra vida política. Asistie 
ron el r. Pre idente dt la 
República , los ~ini tros de 
Estado, Miembros Je la Em· 
hajacln , Cuerpo Diplomático 
y muchísima personalidades 
políticas y sociales. 

A la cinco de la tarde la 
EmbaJada v isitó el o ncej o 
J\luni ipal; el Pre idente de la 
Embajada, Sr. Mauricio de 
Uun en expresó al Municipio 
la · ' impatia que 5.entía pa1·a 

el pueblo quite11o y lo gratos 
recuerdos que conseryrará de 
au visita al Ecuador. El Pre
sidente del Ayuntamiento O• 
freció al Embajador un precio
so pergamino con el ello de 
la República, trabajado en 
oro. 

A las siete de la noche se ve
rificó en la Ca a Presidencial 
otro bauquc:te con la asisten 
cia de distinguidos miembros 
de la sociedad. A las nueve y 
media de la noche principió 
la recepción en :IR ca a del 

r . Presi lente de la He públi
ca. Inició e un gran baile en 
Jos hermosos salones, que e ·-

ROYAL No-10 

La máquina de escribir 
perfecta: Reune las condi· 
ciones de solidez facilidad 
en el manejo y rapidf'z. 

José Ma. Falconi 
Agerth• 

Interesante. 
Vendo una casa situada en 

la Carrera Pichincha, con 
bueTlas cou~odidades, y tam· 
bién u.na cat·reta nueva. 

La persona que interese 
puede erse con u dueño 

-Julio-a Víctor M. :Uuirragui 

¡Verdadero taratillo! 
Insisto en vender de 00 a 1 .000 

tlrboles de cupcaliptu en él fnndo 
"San Pedro", a poca cuadras a~ 
la pobla.ci6n, cou muy bueno ca· 
minos parn el transporte de me: 
dera o leña; la persono que intere• 
se, entiéndase con el su .:rito. 

Lul F. Dávnlo ~-

merosos habitante han reci- Es preciso qL1e se piense en 
hiJo ~en-ícios de parte cltl r. la organización,en debida. for
J{h or. quien, además, ha in . ma, de la Policí:l aciona l 
trouucillo importantes mejo- . í se logrará contener a 
ras en la población, tale co tiempo la acció n de Jos rle· 
mo la provisión rle luz c.léc. lin..:ucntes, de lo contrario ire 
trica, por medio de un con rnos cada día de mal en peor. 
trato cúo el L\Iunicipio y la Hay quejas graves y más o 
instalación c..le un molino elec menos fundadas contra cier· 
t• o-harinero, con el que pro· t os funcion:>rios del Poder ]11 
vee a t oda la pro1•inL·ia de dicial, por su acción lenta. y. 
excelente harina, alcanzando a \' ece, parcial; en cuanto 
l>U producción para que c. e ni proceder c..le los algun.:i les. 
artil:ulo sea cn\'iado a otro raro es el día en que no se 
lugares de la República . no. denuncie algo en contra 

---- ---------
En la anle1·ior ocasión,cuan de ¡,J ]o:;, quizá mfts t ard e: po · 

u o di m o cl!l·nta de In a¡::- re: da m o~ ser a lcndiJos por quien 
sión de que había ido objc:. tiene obligación. de hacerlo, 
to el Sr. Rhnr, pedimos n las y:t que hoy por hoj resulta 
autoridade un se\'e ro ca ·tigo fastidiosa e inútil toda deJa· 
para los matone de aja t'ióo al re pecto, por las ra 
bamba, qt;c de continu ('S' 7.nne~ que muchas vece. las 
canclalizan a la sociedad con hemos puesto de manifiesto . 
1us fechorías, pero nada cun 11 , , o- , • d 1 
H'j:!"llll110S, porque, por dcsgra ural!, •lcOllcl a e co~ lOS 
cia , e'i rlc lu miís deficiente LA RA.PlDA 
la :1clministración de Justicia . De de la presente Fecha queda 

, , ¡ mstalatla una ageuc1a esptcwl de 
en. c~c ~anton. De ah1 que a <'ncht~ , en mi c"~a situada en la 
cnmtnuhdarl n1•anza, con pa i.nter.ecci6n de las carreras Bo-
,n. ¡:ri!?'antt· ~co,, a_menazaodo liv~r" y ."Junín.'' . 
In yuln y la prop1edad de lo 1 ar..t viaJeS a los pueblos vect-
ho11Jbres huiHad s. n"~ se mandará con relevos, pa-

' , ·. rn lo que ~uenta co n troncos es-
En la_ sc_m_n na re~roprox1 ptcialrs. 

11111 un InrlJnr!uo ehno ha ata Dirig•r~e para todo asunto rela 
,.r , In ¿¡} ::;r. l'h11r, Armado de c·wnkdo con e. te nc~ocio n au pro· 
11nn IHitt>ll::l. i11liriéndolc gra· píl'lnno, que tcntlrf1 11?ucho gu 
'"'' h,·n lt~ en la cabeza, Y co re· en lltcn<ler .a su~ clt~ntcs, ~~~~-

• . J J 1 t h ' d ' 1 ntlol o~ reb,IJ8S Ot 1 S preCIOS 
'' •nl·r,·¡ '<'. 1<1S 3 °Y _na a de tarifa, siempre. que se entiendan 

¡ • h 'J¡., p::~ ra sanciOnar lirc<'tnmcnte ro n 
l~t 1 11 ·ti delito. De seguir Julio_ :-.ioreano Ricaurta 

Fuera de toda discusión. 
e halla 1 mérito de las ampliacione trabajadas,por 

at·tistas nacionales, en el entro Artístico d Ampliacio
nes de Gutiérrez y Cía, como lo prueba n el testimonio de 
las personas que han encomendado trabajo a di bn ca
sa y las que han conc1.trddo a la exhibi i6n pre entada 
en 1 ostablecimi nto comercial del 'r. Cnyetauo Muse
lln, de esta ciudad. Dirección nlle Aguit·re, 424-A.par-
tado 761-Gua.ynquil. 8 ... .. fulio S- 1. 

Colecturia de rentas 1lscales 
del 

Cantón Riobarnba 
A lo. 're . conti·il uyentes de lo impuestos s bre predio 

n),Licos, capitales en giro, a múluos, patentes de tabaco etc. 
e leo.; previene que deben acercars<> a esta lecturía a re j ·r 

t<HI.t~ las cartas cuyos pagos t.nvie1·en pendientes hasln d 
pre;;c·nte año; bien c::nlendid que ele no hacerlo a í, se proce, 
derá al cobro po1· medio de la jurisdicción coactiva. 

Pan. ahorrar tiempo en el de pacho, se :suplica traer las 
iJltimas cartas png un 1 tn . junio 19. 

PEURO IGNACIO 'l'Rl\'lNO, 



LOS ANDE~ 

Agencia de "El Tiempo" ·ada vez con mayor violcuci~t. V¡ da S oc¡ a 1 
e abrumadora la cmbestid11 
fra nco-inglesa . 

]i~u la adm ini tratión de • Los Audes" e aeopta Amstercüw, julio 2.:!.-Cnmu VIAjEROS: lú·~nsa nm rle 
l'lllScrjpcioml a e ·e pr.,stigioso diario guayaquileño nicao de ;\lem a nia qne In fu. Guayaqui l los ~res. r~icardH 
-----·---------------------- cha eil colosa l en la s ·cQión llorjn León, Luis A. Horj.,, 

t aba n artí l.ioamentc adorna· le mu ' de cerca. 
dos y que daban un bellísim Lbndre ,julio 22. - Lo fran 
golpe de vista, por la profu- co.inglescs han logrado apo· 
. ión de luces y esmerado a. dcrarse y se mant.i •nen en las 
rr glo. importan tes posicione. con. 

El lunes a las 11 de la qui ladas en la orilla ~ur dd 
mañana, la Embajada hiz u- !\1arne. 
lla vrcursión al incomparab le Bajo un fuego terrible lo a. 
e inde riptible valle de los !emanes igu<'n cedienuo te 

hillo . Almorzaron los pa- rrcno. 
sean tes en la haciendo Santa Nueva York, julio 22 -Gn 

Jara, de l Sr. Mercado y des- d frente occidental los a liados 
pu€ pasaron a la ha~.:ieodn progresao rápidamente En lu 
del r. Jijón Caamaño, rcco- región de Soissons han ex ten· 
frieron las fábricas y el exlen elido el frente de batalla de~<d t· 

o parque. el !\Junte París ha tala a ldea 
La visita a la E cuela Mili . de Hallne. 

tar se efectuó a las cuatro La~ tropas francesas conli 
y media de la tarde, los ende- núan avanza ndo en el frente 
tes presentaron nna magnífica de Reim , entre 'omm y An 
revi11ta. bcrt; líbraose en este pu u to 

A las p. m. tuvo lugar el sangrientas bataliErs, cnerp 
banquete en el Ministerio de a cuerpo, 
Relaciones Exteriores con a - Berlín, iulio 22.-Las tro · 
sistencia de lo más florido de pa d1·llmperio contimían po
esta Capital. sesionadas de una gran cxten-

La vdada en el Conserva- sión contigua ni 1nroe. El 
torio Nacional de Mú ica fué Mariscal vo n Biuemburg se 
espléndida y del agrado de hará cargo del comando de 
t<•·l os los concurrentes. los Ejércitos para intentar u· 

l Loy, a las 7 a. m. salió la na nueva contra ofensiva. 
Ewbajada junto con sus a - Parí ,julio 22.-La fonnida 
compañantes, con dirección a ble ofensiva emprcn ida por 

uayaquil. las tropas alinda · contintía 
En la Escuela de Artes y 0- ========-====: 

comprendida eutl·e Jos ríos Ramón Moucayo V. y Dr. Fé 
Aisne y Durn¡ue; ¡0 mi:unu lix Flor hl. 
que n el Marne. -De Huigra el 'r . Augu to 

Pa.rís, iulio 22.-Ayer avao. · Chiri:.,oga . 
zaron nuestra tropas una ex -De Ambato el Sr. Enrique 
ten róo muy apr("Ciflblc en Be· Rodenas y Sra. 
zu, erl donde la lucha ha sido -Llegaron de la Capital los 
en extremo viuleuta. inteligentes universitArios rio' 

Nueva Yorcl,julio 22-Lal'l barnbei'ios res. Alf,nlo Ga. 
tropas americana· llegaron a liegos A, y Carlos Vc:-la~co l\1 • 
Sam t Empbrice y Uoully, po a quienes nos es grat(l pn:· 
sit.:iones couquistadus a san - sentarles nuestro atente. lla· 
grey fm·go por el Ejército a- lu!lO. 
liado . - De la mi~u1::1 ciu"lnd lo!'l 

Londres, julio 22 -En el va· Sres. Dr. Carlos López (h. 
lle ele A roce eo¡ incontenib le el l~amón Zamorano ,. 'rita. 
avance a liatlu, ayer progresa· :Mercedes Zambrano~ 
, un co ·n tle doce millas al nor - De Amhato las Sritas. I sa · 
te dt lo bosques de Courton be! llolguín y Hc:rminia Se. 
y Ouroin, a pe ar de la resrs- villa. 
tenci~l ("n('mig11 • - De nue tra metrópoli co· 

l 'i~:na, iulio :.!2 -D•:srniénte. m rcial el r. José r-.laría Cor 
se el rumor que circulaba acer dovcz. 
ca de la proporciones toma- -Vinieron con irléni.icn pro 
das por las huelgas; asegúra cedencia r se dirigieron a Qui· 
se no tienen tunrlamento tale tola Srit11. Teodt:linda Terán 
antojadizas version c . Y lo~ Sre Augu to y Emilir, 

París,julio 22.- noche las 1'c:ran Y Gu.st_n.Y~ Bueno. 
fucrzaló francesas capturar011 . -Igual Vl!lJC hi7.0 el Sr. ]ot" 
u u crecido número de pri io- Je Cordovez, 
neros a lemanes¡, junto con a-
bundante mat rial bélico y co 
sa de 100 cañones, en la sec
ción de Reim . 

Correspon al. 

CRE PO 'E': El lunc ,. 
cun~plió el primer aniversario 
del sensible fallecimiento clt-1 

========== que fué Sr. don Cario Al
ficios, desarrollóse ayer una 
es.:enu conmovedora: el Dr. Un artista italiano en Riobamba. berto Cisneros. inteligcute 

e ilustrado profesor normnlis · 
ta, que ejerció por mucho 
tiemoo, con verdadero luci· 
miento, el l't.t.rgo de Director 
de la Escuela ··up~rior ele ' 
rones "Nicanor Lanea•·. 

ixto M Durán, hallábase 
man,.jando una máquina "U
nivensal" y una ierra levo
ló los cuatro dedos Je la ma 
no de1·et.:ha. El hecho produjo 
const rna ción g e n e ' a 1 , 
no hay quien no haya larot!n 
tado este de graciado suceso . 
El Dr. Durán es muy queri . 
do eu toda la Sociedad capi' 
talin a . 

Con-esponsal 

La guerra 
mundial 

Seroicio especial 
para 11LOS ANDES" 

[Por telégrafo] 

FnlDcisco Pietróbono da clases 
sobre su arte, a domicilio, a~egu· 
raudo que cualquiera señorita o 
caballero, aprende perfectameoto 
con sólo 5 lecciones, en 5 día a. Tra 
b!ija ampliaciooe• a $ 5 y 8 sucres 
cnda una y retratos al crayon o 
sepia, al pastel, al bromuro, a la 
acuarela,a la porcelana, al óleo ge 
noino.-Reproduccioocs sobre pa
ñolooe o corbatas. 

Paste les, banderolas, brominetes, 
pai ajes, placas florales,ruar~os pa 
ra cuadros, miniaturas sobre mar 
fil y para relojes y enjoyería,retra 
tos sobre tela, diseños patrióticos 
con rt"tratos, cron1os, n1arinas,es 
tatuas, cstandsrtes,oleografias,re 
tratos a l óleo, estampas, serie de 
hombres célebres. 

Arte Moderno. 

Drrección: llotel Eouador, 

DISCLJRSO 
Guayaquil, julio 22 de 1 91 Pronunciado por el Sr Dr, 

"Los Andes".-Riobamba. Carlos Morcano 111., 
Lo esfuerzos de Alemania- Profesor de Ciencius Natura 

igue incontenible el avance les, en e lacto literario del 
de los aliados.-Po!iciom:s día 29 del mes retropróxwJo. 
capturadllS. - Hindemburg 'r. Recto:. Sr~s . S~~s. 
en la /uchn .-CC'mbates cuer [Contwuac10n] 
po 11 cuerpo .-Otrus notidns Hubo por fin lle~adC? la bo 
Pnrís,julio 22.-Las tropa. ra ~n que el M_agrsteno e.c~a· 

alemana fta-·ron obligadfls a tonaoo, romprenJ lu~ "'~~o s 
retirarse por la terrible acome moldes que le ~autenwu tiJo.¡¡ 
tidn de los aliados; retroceden al pasado, sena en In su~e ~· 
p01 la orilla n~>l· te del .l.arne, "?el expone.ntc de }o pnnl't 
lm jo uua ter11ld ~ preiWHI de pros y doctnnat mas coufor
los fn 11 tceses. quienes ·íguen· mes cou l<t rozón bum:~na y 

que por lo mismo, en todo 
tiempo y nación han consti · 
tuído la bast: del perfecciona· 
miento fisico y moral de S\IS 
¡•ueblos. 

El LJecreto Lt:¡;islativo ex pe· 
dido por el Co11greso de 1902, 
nwrli11nte ~1 efi caz apoyo rlc:un 
núcleo de lihcr::tl cs c:-cuatoria · 
nu , CUJ(IS nombres guarrla (' ) 
Cokgio en htli mejore-! p:ígi· 
nas de SIL vida, iba a cr la 
nueva pnla11ca que con un s6 
lirio punto ele apo_,.·o.impelt>ría 
a es te c~ntrn d~ cultnr:t t ras 
la única atnt.la e mpati)¡Je con 

ApreciAdores de sus méritos 
y hombría de lticn, r·l'me rno 
ratnos con ~;•·ntimi~:nto HI e· 
terna desaparici6n, rindi~n1lu 
el debido bumerwic: 11 . u r.tt' 

da comune. prt>ncla~. pues c¡uc 
fué ejt'mplo docuente Je lo 
que pueden la energía. bien 
orientadas, }a qucfué ,¡ ftu' 

tor de su pr pia ~xaltación, 
si n que a uadic ha~·a ucbido 
la posi iún que e coru¡ui tó . 

En lnn triste nni1·ersario, 
,·citer:Jmn~ nt.H•. tra eondulcn 

i11 n la.' Ít11la rl.-1 cxtintn. 

la libertad y perfl't:cionamirn· 
to bu mano~. 

( Cnntrnuarrí) 

iN PORTANTE 
Cemtnlo "Atla~" tnconlra

' oí Ud en In licu n Comucird 
de J u~ti ~¡a Fulcuní,u SJ 3:2 (/() 
I:Lhnn iea - ! tu .-72-l- l 
---AVJSOS-

cscriLUra' de nnlll: La rk Ki<a 
nor Ordt'liatz u Frt~ nc1~nl ~h{ltCJ. 
lcrr. ~~~ Lktu. J U :"lO Cujil<mll n .~ 11 

tonhl Cnrrillo y 11tra. t"rr ~n Li· 
c5n. Snuti;1go Cnl:lw • ~f ;•r i.a B 
Guum{,ll, terr. ln i·l. .\ l{n••ín \ 
drRd(' '' (trt"g-nn uam!in,IC'rr. 
r 111 rimlud. 
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