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lL di '• !.1 nnciún heroica-~
}!ran Jt\ l'UJO ~uc:lu st~ nntno 
con l.t ~an!.!"rC ~cnero":-t de ln-s 
:.nloi".J"s ,ic l•nriha ldi; Italia. 
tl pní,; 1le lt>s l ibrl~. pa:a ,·"-:
"'~ hiio' hui po1kru"o 111Ct'Ull' 
~o In pluma re! ddt dt- :\lazzi. 
1 i; ltalin. cunn de J:¡, :1rte~. er. 
cu''"S p<lt' jts ·ncnntarlus y 
1 n.110rarna_s u~IIÍ,Ill1US, d~ má· 
g-icas pol,cromin , mnpt'on 
~us pínceks ~1 T"ia nn y el \ 'e· 
rnnbi y en donde Jlit,:uel A o· 
gel aprendió a rnoolrlAr s_us 
1nmurtales csculturn~; Ita ha, 
t;cr;·a ¡}¡-belleza y :1nc~ín. en 
l 'Ul'O Lielo purísimo sícntt flo· 
m~· In f:111W'ta el espín tu dd 
D.1nl~' J..¡ ven.,rnorla ""n.bra 
¿ l ·"~ u, cekbrn },u_- la m;í s 
¡:;1 ri• :.a de ·u,· efcmén•i.: . 

\ No. 267 r ___ ~ 

. Jttl CJilc 1 oel Gol-,crno ingles. 

LA CRUZ ROJA ITALIANA 
Quiso la ~urrte dep:~ rarle un 

grnn ~ey. t'íctor M. lllL~d !l. a 
cuvo uupulso y el de G~nbaJ· 
di-~e ll<vÓ a c·lho la rnirlad urante la batalla, los herido son llr.vados con toda clase do cuidadus a las 
ltaliana, contr::t toda cla$e rle ----------.;..''.::;e.;..td::.íi~~.;U::;;ll;;;r....;d:.;;ias ¡>ara (.) prim },_r_a-"-..;..c_u_,._A_e_ío_J_le_s_. _________ _ 

El asunto del 
ex-Escribáno Nájera 

elem~oto~ adversos, pues bÍ e• 
ra cruenta la guerra que lení~t 
que eosteuer para In realiza' 
dón de Eu iueal,no lo ,.ran me· 
no las revueltas interiore q' 
rkbía repnmir. La suerte de Al telegrama qu( el ' r . Se
las armas le fa\'ot'eció en 'la· cretario del ena rlo diril?ló al 
.i~nw. Palestra, Sulft"rino y Po r . Gobem<~rlor 1lc la P~o,· in 
.Lo- Jen~o. h~sta que la pnz ue cia, inquiri_enuo inlormacion~s 
\'illafranca' d abandono en ~obre el t1empn f)Ue el ~r. Na
que dejaroñ lo francese los jera ejerció el crtr~o de Escri 
territorios pontificio , deter · bano ue esteCanlon, bahLendo 
minaron movimientos de co caducado ya su nnrnbram1en· 
be!!ióo y fu.i,jn de los rli tin to, di.ha autoridad ha cun 
tns,. tallo!, que facilitaron la testado lo iguicnte, p¡tl·a co
ejn-ución Jel empeño de Víctor nacimiento de la Comisión de 
Jfanud ae afi<lnzar la unidad la C:í•nara tle Dipulacins. que 
de u reino. informará al respeclo,~egón yn 

lo dimos a cono,·er a uues-
En la nwgna f,cha que alw· tras lectores en la edi, ióu n n. 

ra ,·dehra el muorlo, saluda· tcrior de e le inlcnliario . 
mos a Itnlia eo la persona •le Dice así e-l UC>-JlCll'ho a que 
~us repr<"~enlante rliplomáti• alud11110s: 
~:a '1' cor.sulare•, acreditados "Sr. Src1d:uio de la H. á· 
tn e'! paí .y n la colonia italia mara del 'ena.1•> -Quito.-Rc. 
na residente en esta ciudad, 6riéodome a .u lt-le!C<IliHl de 
deseand o r¡ue (U J. at"tual ~uc ayer, manihe~to a t\1 (jllt',se· 
rra se cubra de gloria la ban · gún iostru<:cionc~ r~cil >idas de 
dera que ostenta la t"ruz de la Corte Superior de <"«le Uis 
f'ahuya, ya q·.e sus yalero a trito, el ~eñnr Rnf<~l'l Nájera 
hue!'-t<:s se sac1·ilican por los continuó ejerciendo imlt·hida: 
misu10s allu::. idenles de Libet" mente lus funciones d~ E~<:ri· 
tatl y Jnstiein r¡uc les dió la bano de este Cantón, rl<'~de 
Yil'tOJ ia en el memorable año el 18 dé a¡;osto de 1917 has· 
de lt:'711. a e12!- de enero del aiio ac· 

tu a l. por bnher· expirad o e"' 
esa fe -c ha el periodo legal pa
ra el cua l fn~ nombrad o. 

Gnhernador." 
JjJ Sr Pre, id en Le d~ la E} e 

lenlísimn Co\'te uperior de es 
le Distrito, recibió el despacho 
qu e trauscrihimo s: 

"Quito, el. 17 de 1918.
Sr.Pd le.Je laC• rte ::-uperior.
El ' ,, R~fad Tájaa ha p rcsen 
':ado en esln 11 . Cámara una 
so li<:i turl en In r¡uc :•ide $C de 
ciaren ,·;ili rlns lns actuncion · 
c.o las f)nc ha in te1 'en ido c·o. 
mo E l'riiluno rlc lc·ant6n Rio 
I,ha . d~srl~ .-1 11 Agn to de 
1 \J17 ha s ta Enero •le! l)lc " ñn, 
tiempo en ~1 que die" en su so
licitud ha acltHlllo ind d>ida
mente por cuanto l nCorteSup~ 
rior ue ~ e Distrito lo rle.l ttró 
así por haber expin1do el liem 
popara el cual fué nom:.,rado 
En t•on ·ecucn..:i ,, pido U. e sir 
va inl'tlrmar a r~UI H. ':'trna
ra, por telégrafo, de turl o lo 
que vi re pecto l111hiere v11 

que vn ríos p~lrticulares ' rld 
cantó~t mcncionucln han solici
tndo lfomhién In aprobn t· ió n 
de dicha:; nt"tnncinn .-s, y como 
e ha mnoifcst:du ~n ¡ tn Cñ 

marn que el Esct iba no Jcl 

cantón Gua r Anda, Sr.] u:tn Gn 
larza, ha actuado t<~.mb1én in 
:lcbiclnnlcnle pnr ig-u:l!t·az<Ín, 
se dignara así mismo infurmar 
sobr~ !11"' .:irc·unstanrias qoe le 
han acnmp:11ia1JO para habe r 
actulirlo d ·e~:\ manera . 

Slrio •kl S"n:>do" 
Contes tnción . 

"Rít~ham bn,Sct. l '.-Sr.S,:. 
cretario de la C:í ru ara del Se· 
1.ado -Con lel'h.l 2+ de EtH:ro 
ele 101 ~. la Corte acordó 110111 
b ··ar g crihauo· inlcriu ns ck 
este Cantóu y de Guaranua, 
a lus s .. tiorc_ .H a nu el Coloma 
y Humberto Zúi'i iga, res¡wcti· 
\ 'n nH:nte, por haber vaca-In 
In. E~cribaoíns de cmpeilnd:1~ 
en di<: h n~ Cantones por )c,s se 
ñnr('s ~ñj,•ra y Galurza.en vil" 
L110 cie la expirn<:ión del pcrio 
dn lc¡.ra l. Corno esto t'uncio· 
narios l'ontinu uro n ~jcrdeudo 
el L'a,·go, dL·~pués Ll' t~::rmina 
dn"i l u~ seis iliitj~' a contarse 
desd~ d 1 H y :.!5 de .o\ go:alo de 
J 8 11 en r¡ue re · pet·Li\•uruo:ntl! 
se (lO!'e ·ionaron, t•l Tri huna 1 
se hmitó a o rdenar el enj ui o.:ia· 
nlÍénlo Cl)rre~poncli~ntc por la 
infracción del im·,_n segnnrlo 
del .\rt. ::!11R del Cód igo t't"nal. 

( PJ::,ll, ;J /11. t:U<I re a p:ígitw) 



LOS ANIJE~ 

La guerra 
mundial 

La crisis fiscal 
Lo Gohernnción de e3la [lro

vincia ha recibido d iguiente 

Seroicio especial iJ:f¡~~d~ del' r . Ministro de 

para "LOS ANDES'' "Telegrama circular.-Qui· 
[Tclcwnm~] to , SLbre. 1+ de 1918.-

Gquil., etiembre l!J. Sr. Gobernador. 
__ Por dispo icióo del Sr. Pr~-

Au tria pide la paz.-E ta !ir sidc:?te ele la I<c;pública! sírv,.,. 
wará si e rizJde incondicio· se dt~ta_r las_ma s tenutnant<>l> 
nRimente.-L:il. Jiberaci6o de y c:ner¡ncas ordenes con d ob. 
Rélgicii .-Lo' americ&noa en Jeto de r¡ue los c~lec_tores fis 
territorio nlemá.n.-EI J.:ni- cales dt" la provlllc:ta de u 
er e HIDdemburg e ttín su- mando '.'·'·.oced.ln a efectua~ la 

mamenle afectados ante el reeauda~:ton de todos los tm
desastre germlcno.-Los afia pue tos que ~asta _la present( 
do en Ru ia..- ensaciona- fecha ~o l~ ubterc:n tngresado a 
/es noticias la~ raJaS hscales, pnes de hoy 
"Los Aodes".-Riobamba. ea adelante la 1:e~orer!a del 

. . Guay"s no podra segutr ha. 
VJena., Se!- 1~----~1 Gobter- ciendo remesas de dinero a las 

no de~ustna dtrtgt_o una Nota otras de la República debido 
C:,?lect!Ya ~ la_s ~ac10nes de la a la_enorme rebaja que sig uen 
Entente,. JnTitan~o~c-s a una sufnendo las en trallas nacio
cunferencta prelunmar _para mdes, por•.l_Ue la aduana de 
conc~rtar la pa%, cono~ 1_endo nuestro puerto principal, por 
pre Y_tamente, las cu~dtctones concepto de Jos impue1 tos de 
que 1mpondnun los al!ad_t)s pa importació n y exporta~.:ión , . 
r:', someterla• a la constriera- dere~.:ho de muelle, ha recau--
t?n del Parlamento austro- dado durante el n1es de agos-

hnnJ¡"an<;> . , to último, solo, In cantidad de 
Wa:<l~wgton, 5ct._J9 -:E_ ta $320.796,04 co;_;udo du:·a nte 

do . 111clos contesto la.contcay igual tiempo del nño de 1917 
term11_1ar.temente a la ~ota de n ·caudó $ 120.169,23. Tum
-~ustna,recha;;ando el plan oa bién se servirá ordenar al Sr. 
~tfi_sta J malóltfestando que !a Te orero de Hacienda de su 
UIJICa forma en que se porln~ dependencia, que las cantida 
a_c_or~ar h _ l?az es la rendt- des qoe ingresaren en cAja por 
cwn 111 .ondt~tonal. . . . concepto de los irupuc- Lus qoc 

Londres, et 19.-El EJerct- recauden los colcctons tisca· 
to in~lés rontin?a . su a Yanc;e les, d,.l.ien ante to•lo in vertirse 
for mtda !~ le en Belgtca en e1 pago de las racior . .:s al 

ew I ork._ et. !9,-Las Ejército y haberes a la Poli 
fuerzas amencanas stguen s_u cí:a, pues, lo re'pito, la Tesore
ma~·cha ar~ollaclora. en tern· ría dd Guayas no podrá e
tono alen~an, dc~pu_ea de 1-ta- gu ir hnc:ieU<Io remesas a la de 
ber obtemdo un tnunfo com- 50 jurisdicción para esos gas
pleto en :~oreoa. Batl•llones tos. po· la razón que dejo a· 
enter~:>11 n•dense con a_rma~ Y puntada. En e!'lta virtud, es 
bagaJeS a las _huestes n_ctono- pero se sirva proceder en la 
sas ~le. Push1o: Impostble to- forma indicada y liarme ra
davt~ mventana~ las enormes zón ele las gestiones que la o
ca~ttda~:s de canones Y m a- ficina de su cargo hiciere, ron 
tena! ~eltco tomad~• po: los d fin de vonseguir la pronta 
yanqms_. desde que tnYad1eron recaudación de las rentas p¡·o
Alematlla. vincialei. Ratifico.-1\1inist,-o 

Berlín, Set 19.- El Empera· d~ Hacienda" 

inconstitucionalidnrl, ·i se quie 
re, ya q ue ew absolutamente 
prohibido dislrl\er las rentas 
esp~ria k e u otros objetos que 
no 1ean los suyos propio~>. Y 
fondo• e:<pecitdes )On los des· 
tinado~ a la Instrucción Ptt' 
blic<l_,~ l Poder judi ~ia l ) otros 
sen· tL'W~ de la ad mini•tración, 
a lo!! cuales no st: les puede 
dar ~i :;t inta inversión, a no 
ser que se quiera romper nues· 
tra Carla !Jolítica. 

Ademá1, parece que el Sr . 
~li~i:.tro qniere de-jar en de•· 
cubtc~ to al personal adm i ni~ · 
tr:& ti vo, sabieutlo, como debe 
saber, gue, en esta proviRcia, 
sóla•mnte en Ejército se ga~· 
tan más de 40 mil sucres meo· 
sualc:s y que las Colectmía<~ 
bien ttlan.,jadas como están , 
en espc ·ial J¡¡s de Riobambn v 
Alausí, apena· rinden un Jt.rÓ 
dueto de 20 mil sucres, aproxi 
maria mente. A. í . pues, sólo 
P< ra c-1 Ejército falta otro t::m 
to¡ ¿'y lo demás? ¡Cómo se ve 
que el r Hurtado no resulta 
un Colbcrt, ni mucho menos ! 

Ahora bien, ¿se cumplirá la 
orden? Es lo que ha y que a
verigull. r, pa!"a ver cÓmL se las 
compone el Gobierno. 

El Sr. Tesorero Fiscal de e 
ta provincia, la h tr~nscri
to a los colectores de su rle
peudeucia, peto estamos con· 
vencidos de que no que1Tá car 
gat· sobre sus bomhros re¡,' 
pon. al.iilidade que sólo deben 
pesar sobre los del r. Hurta 
do. 

Lo que sea. ...... tronará. 

!. lo, estuil iantes de En se 
ñanza Scf·.undaria 

Las 111ntríc-ula para el curso es
colar ele 1.918 a 1.919, ~starán a
biertas en l:.~. Se.-t·etaría del Cule,¡,'iO 
Nacicnal ''Maldonadn," ¡ o r el 
ti~mpo legal, d~sue d 15 del pte. 
n1e~. 

Los exám~m·• de ingreso a la Se. 
gunda Enseñanza se recibirá u du
rante la últ1ma semana de Retiem 
bre y los de IIJs alumnos atrasa
do~ o •uspensos. en lo3 primeros 
•ietc días del mes eotranl~. 
Riohamba, Setiembre 3 de 1.91 

El Bedel Encargado de la 
Sect·etA.rta d~ r Guillermo II ~el Mariscal No se pu<ie negar qur las 

Htndemburg-encuentranse gra arca• ii1cales van quedáncl0se 
vemrnte enfermos a consecuen exhaustas a consecuencia de =======--= 
cia de la imor~liión que en e· la crecient~ ulisminución de las 
Dos ha P·:oduc1do el ver der~o· rentas adua nera , que han 
tadas , dtezmadas Y decepc10' constitnído siempre d mayor 
na~las a f !IS ~ropas, que ya no irJgre$0 para. el Erario. Pero 
quteren coml.iattr. .. . lo que nos sorprende es que al 
Mo coo, set.- 19-Los eJerel- Sr. Ministro de Hacienda, no 
tos?~ ]os altados avanzan en s.: le ocurra algún arbitrio pa· 
Rust~ .. derrotando a los bol· ra salvar la situación y que 
shevtlnes y a lor. elementos crea 1' solo con órden~s de: es
te Llto nC's ta cla~e se la pue::la renurliar. 

Corrtspona:.l ¿Cree el Sr. Hurtado que con 

jGOCE U lJE LAS LJF.LH'L\8 
DEL .\UT0)10VILJ MO!! 

Embarc;indose en el nuevo-~ e
l.et;ante c~rrn que acobo de pDner 
a l servicio del ptiblico. el ruisme 
que •e h:ollr-t cst:ocionado en la es
quina de 1" c-asa del Sr. Coronel 
L. R. Ga llcl!'ns 

Anil.wl R. Moncayo, 
l ' ropi t tario. 

Set. 6-llll· 

disposiciones inconsultas, co· 
xno la que contiene el telegra· 
ma preiused.o, hace lo baslan· 
te para auliviantar la crisis? 

Al ordenar que .:on el pro· 
dueto ele las recaudaciones de 
la~ colecturías fiscales, se a· 
titncla, A.:'TE TOTIO. al pa~o 
ele! Ejército y la Policía, ha m' 
ru1 rido el Sr. Ministro eu una 

SACOS DE CABUYA 
compran 

Castellanos Hnoa 
-Casilla 566-

GUAYAQUIL. 
Ag. f/6-:J .,_ 

De la Capital 
(Tel egrama) 

Revista de la prensa quícein . 
E l Congreso y el Pre u
puesto N;tcionai.-EI Dr. 
Aoguchi en la Capitai.
Eu la Legación chilena: u
JJa animada llcsta en ho
menaje a Chile.-lnlt!re
!Sante informaciones 

"Los .<\ndes".-Riohamba 
Quito, tbn:. 19.-"La .1'\a

ción" editorializa sol.ire el 
Presupu~ to Nacional,elogian· 
do la contracción :con qu~ lo 
ditrule actualmente el Con. 
greso, ob ervando al propio 
tiempo. las diScullades que le 
sobreveudrán al Gobierno pa. 
¡·a llatisfacer las necesidades 
de la Administración, si la ex
portación de cacao queda im
posibilitada. 

-"El Comercio", hace rran
des elogios rlel Dr. Hydeyo :-lo 
gucbi, miembro de la Comi. 
sión Rockcfeller e ilustre hués· 
ped de esta Capital, que ha 
de:,cubierto el bacilo de la fie
bre amarilla y la vacuna in· 
muniza nte. 

-"Elllía", califica ele incon
veni~ntes e injustas las condi
ciones q' se exigen para tomar 
parte en el concurso para pro. 
Teer el ~at·go de Director de 
la E ·cuela Municipal, de esta 
ciudad. 

Con f'Iolivo riel glorioso a. 
niversano de la independencia. 
de Chile. ti Excmo. r. Pide! 
1-.luñoz Rodríguez, Mioistrorle 
esa naci6n hermana, recibió a
vn d sus numerosas relacJO
~es, inic·iii nclose, desclt la 1 p. 
m , con inu•itacla animación, 
un suntuo o baile al que con. 
currieron el Sr. Presidente Je 
la Rc-púhlica, los res Mini~
tros de Estado y lo más grana 
do de esla :-;ociedad. 

-Ayer no sesionaron las Cá 
mara$ Legislati;as. 

-E¡;ta noche la Corupanía 
Delgado- Caro -Campos, dará 
un~ runción de gala en honor 
del l\lini»tro chileno Subirá a 
la esreua la comedia de loa her 
manos Alva.rez Quintero "Mal 
valoc:a " 

Corre5pons:ii.L 
En la 'ooperatin de \'estidoe, 

de Mer1no Hnos.,en el11a. 
sorteo verificado el sába
do retropróximo salió ra
vorecido el número 5, per-

' teneciente al Sr.Luis Alber 
to Moncayo C. 



LO~ ANDES 

DE PELILRO pito, laa leye1 e inwtitu ciones DE YARUQUJEZ 
liberales del paí . incitando al _ 0 _ 

Mercedes González 
de Moscoso (Por correo) pueblo a nc. cumplidas Aho- Sr.Director de " LOS ANDES'' 

Sr. Director de "LOS ANDES'' ra, los frailes ignarianos ha- -:©:-
En días pasados, :se organi. ct.n una gira por los pueblos El día martes, .17 dd que ten Quito <1'2.9 de Sdicmbrc de 1011, 

zó un meeting que recorrió las de esta provinci21, ha ciendo e- dec11rre, a las 8 a . m ., d inrlí. D l#< 11 Y..::_•:•g~".!_cl•• noche 

calles de la población, lanzan- sa ~.unpaña y .. .... cwno si tal gen a Cayetano Duchi - que in . Era la últim a c:le bs h:;;das. 
do el grito de: ''Ferrocarril cosa .... . Las autorida des lihe- ddJidamente se apellida Loba. p . ? 
directo o IHtda" y profirien- raJes los dejan. Pt·n, g•·ite Ud. to-en compañía de dns famo . ¿ o r que se rezagó. Quie u ha 
do injurias contra los emplea- l'i·u Intriagn !, ,-iva Conrhn! sas mujeres, en la carrettra c.Jepf~1;:¡~~~0~¡·¿·01 El alma 
dos del Ferrocarril alCuraray, y le romperán los huesos!! ! que conc.Juce 4 ese lugar, .!lÍO de Clemencia I aúra batía sus 
especialmente c'JntrR el Super- Corresponsal. má.! ni más, trataron de victi- alas de nC'blina cándida allá 
intendente, Sr. Martíoez. mar a nue¡;tro honrado y cul-

Si es verdad que, por este tojo Ten Francisco J. Lobato ~n lo hond o de su ::.cr J le qu i. 
motil'o, dC"generó la que de- Carta de Ala u•¡' quien al verse acometido, biz~ taba ''la alegría de vi l·i r" , 
bió se•· una manifestación cul· " ademán de sacar su revól transportánd ol;~ a la época de 
ta, pero no por eso se debe -- ver-que en reaJidad no lo te un romanticismo muerto, pero 
desconucC'r el derecho que as ís· Sr. Directo~ ~e "Los Andes'' nía-¡ y así pudo intJmar a sus no oll'tdado por las genera cío. 
te a este pueblo para reclamar Nos ha VISttado ~1 ; In ten - agresores, qne emprendiero n nes que desfilan al on de pan. 
el pa o dirf'Cto de la mencio. dente General de P u hcía Dn . en pricipitada fuga , g racias a - dereta a legre, que entona el 
nada líne'l , si no por otras ra- Cad.o ~ ZAmbrano¡ y ~unque dem á s, a la presencia de otrua repique teo de la nota renli,ta. 
zones, siqniera sea por la que u v1s1ta fue de pura et1queta, iodivirlu os. di tintivo de nuestra época . 
a cualquiera se le ocurre si ~e sabemos que los ínrlios de ' i, Duchi Lobato,es de pés-i,uos Muchos no comprendieron 
tiene en cuenta que Pelileo es sag han quedado contentos, antC'ccdcntes, a deducir por a la pobre soñadora qu e lleva 
la cR!:>ecera del Cantón del porque a nombre del Gohier· Ja cansa crimina l que por ro. ba dentro el alma un pai aj t 
mi!'mo nombre. no ha prohibido que continúe bo se le s~guía ante la Za. J u· de invierno, cuyo nublado 

Se dice que, por el di11gusto el.,abuso..de_ postas r reqlllsi. dicatura deLetra de e taPro- rara vez rompia cou un haz de 
que les ha causarlo el incideu. CJOIJ de galltnas y huevos para vin cia, ju icio qu e quedó sus· rayos de o ro, el hermOl!O sol 
te relaci0oado los diri .,.entes los em ple1do ; que los tenien· pensv, po r cuanto el pre&uo. de la esperanza, yqne ~e entre
de dicho Ferr~carril ptrsisti · tes . políticos ~ o pre sten el to delioeuc:nte fngó c:lc: la cár· tenía obsesionada rrcogic·odo 
ráo en el11o muy noble empe- auxl!10 de trah~Jfldoru pa ra cel pú blica de esa ciud<td, es- czoo angustia infinita las briz. 
ño d~ construír tan ólo un ra las obras pcíblicas y que el AJ · ca lauc.o la s paredell, en agosto nas que raían del nido viejo y 
mal para este Cantón¡ y se di caide d~ la C:~rccl no rt>ciba de 1914, segú n a sí co Asta en abandonando c:n el hueco de 
ce más: que tam bién anda n presos s111 prev1a boleta co1.s la respc:cti 1·a razón . algún muro derruído, o el pu . 
en ajetreos separatis ta ~ que tituciona l. Bien por el s~ñor Estos be•hos han sirlo pues· ñado de pétAlos marchitos, 
van a p•ovocar esci::.iones (a. Intendente. tos en conoci mi~nto de la ao que apretaba contra el seno 
menta bies . El que m~.l dl'bió contra· toridad es competen tes¡ J es. olloza nte. 

Sea de C'~lo lo. que fuere y sin riarse p~r c>stas órdenes, es el pcramos que reca erá la s;.n- ¿Qué añoraba ;..1erced~s? 
entrar a d1scut1r la connnien. JefePollt1co ;po rquc le ha puesto ció n correspondiente obre Pai njes v1s w acaso en otros 
cia o ir.com·eniencia de t a l~s puntofi11a l alc.sabusosd'encar quiene:o aten tan cont ra la vi. m•Jndos ideales, de los que 
designios, porque los concep- celar, especial mente al Gober· da de los de má s. gu;uda la memoria un vago y 
toamos inútiles. cret'mo sí nadCJr de indígenas de Nísag, Duchicela II. borroso r~cuerd , tanto 111 á 

que el Ferrocarril al Curaray cada 1•ez que estaba ele mal s~gesli-r?, cu_anto mfts impre· 
no se lo ha de construír pa ra humor; y cuando se le pedía la ¡¡¡Bickmorine!!! c1so y m1stcnoso . No vivió: 
qoe los beneficios que pueda orden ~scritd , conteslaba:'Ten La Botica )' Dros¡ueda "Pa- cru zó pc,r la tierra ro· 
r~p.ortar cuando esté en ser' go vemttcuatro ho ras pa ra 1·is"acllba de re ·ibiruna nueva zándo(;¡ apenas con sus ~•o . 
VICIO, se los repartan según la dar la boleta." Po r lo de111:L , t"eme de e te ya muy bia n dalia de oro, con su cotorno 
soberana gana de quien tie. debe estar contento, porque se cono~ldo y acreditado unsiie n· d<: doliente trovt'ra del u mor 
ne la sartén por el mango, ba quedado libre de ocu parse f~5r>~~~~~Í!;. lastimadura de y del en 'ucño, y cuando !aGio-
a tío ~o la hipó~esi.s de que di. en asuntos de a d ministración, -G r . No. 
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. rÍA a ari.:iando so frente con 

cha lmca ferrov1ana sea tecnn- Y en perfecto goce de su buen sus ala , pu o sobre sus cabe . 
da en buenos resultad os ..... st.'cldo q.ne le sirve para sus llos rubios el apolíneo lau rel 

Ha.tta una oue,·a oportuni. d1stracc1one . u 'd cayó dnlcemente en el lago a: 
dad, soy de Ud. afmo . Alausí, Sctbre 1~ de 191 n gr a nd~r~~ ~ zul de lo 1dca li mos ultra te 

El Correspo nsa l. El Corresponsa l . . P rr~nos, cpultáodo e como 0 
;os ?'sela.cl?s para m uebles,a: ~ba en. st!s ondas. en pos de 

1 

m~nos, pe1m1dore etc. y l'l · v::tg~s ll!J;'Igene , de dicha no 
Notas portooeienses MINAS 1 d~··?s plaiJOS acabamos Je U· r~abzada ,Je bellezas V pnfec· 

J -- c1b1r. cJones C(l le sie111p1·e huyc:r n 

IGDMpRA,~ENH,EXpLDT~CJO~ Haga su pedido a nllestro d.-1 planeta y us cosas, por· 
(Telegrama) 

"Los .!ndes".-Riobamba. 

Portoviejo, Setiembre 18.
El onevo inl'i~rno se ha 
presentad c.. d e 111 as i a d o 

__ 1 .J.p ente Sr. Manuel M . del Ca.• q~e son intangibles, y sólo e· 
Llirigirse:Casilla de orreo 178 ~'¡¡'! Y /e desp acha.re'11os en~e- XI ten en 1 recóndito del aJ. 

Guayaquil 

recio y en estos días han caí. ======~N:2 .. 2~5~6~I5~"· 
do fuertes tempestades que 
han hecho perder la• cosechas 
de algodón. 
-Las lluvias de este año han 

coincid1do con la erupción del 
Tungurahna. 

-Admira la impavidez v la 
exc~si:va toleranciacoo quélas 
a~t_ondadet permit~u que in. 
d1v1duos de la ompañía de 
Jesús ataquen, desde el púl· 

Proc18'111a del Kaiser 
Se necesita uun. hacienda 

grande, eou pá.t amo, potre
roe, terrenos de eembrío y 
que tenga machos peones 

e tomarÁ. en arr .. udat:ni~u
to por siete añoe, dando bue
nas garautfae.-Euvlat· da
toll por escrito n "Los An
des,"caeilla N9 92-R.iobam
bR.. 

Sct. 18 lm. 

Cemento Atlas 

Se encuentra constantemente en la o~icina de 
CRUZ YCOBOS 

8et. 18· 1.m 

~u1da. Il!a de los privilegiados que 
R.F.INA o tllEVAR.A vt~nen a la existencia on un 

TUay:~ull. bagaje de seo ibilidad y de ter· 
nura infinita , 

ROYAL No-10 ~ru a d ~ hada, a lma de flor, 
abeJa d rada del Himeto, 
:tllerccdes on:~~ál~z pa ó por 
e~te vnl le de: d o lores, 1alrno· 
d1nndo peuo.s, entonrmdo ba: 
ladas 'J •·ecitaudo surns. 

Era n_icbla ándida y util, y 
e eJe h~zo: era pr rfumc, y t 

evn poro; er, gota de rocío y 
h~ Tuclto a los espacios iufi· 
m tos convertida en' azulado 
vapo•·; en algo e téreo como 
«vahó_ de liigrimaslJ. ' 

La máquina de escrlbit· . Rulm~ J' grácil,, blanca y pu
p~decta: Reun la• coudi 1 a, paso por . la tterra . lle ó 
ctones de P~lidez, facilidad a su .oca o ilD 1 ue la mano d 
•n el ~a~tejo y ,rapidn:. la veJez 11aya podido inferir 

Jose lia .Fulconi profanadoras arrug:~s eu su 
.l.&'e"t• frcnle, ni emblanquece•· su' 



LOS A:.lDE~ 

cn:nchu ¡]e oro. (Vi~n~ uc In ¡>rimern ráginn) 
~~~ li1a, es¡¡ lira donr]c \'i ~in que ha~La la f~chn hu hicse 

hrnbnn las ternuras y en~u~: ll~gado a declarnr ln nu lidad 
rlns d~: ~u nl11ta, y e'n 'l1) os de ,_,iugún acto .o rnntr~lto_au· 
l.orrlones aÍill l'CStlClla ~1 pun· tonz;rdns rnr rlrchos Escn ha· 
Ll'O ele lns nol~s mclarll:c'licas nOl'll'Oll po;;terioridad n la cesa 
· clolieulcs de sus íntimos drl' ción rlel supradicho ¡~eríodo Je· 

In res, yace reclinnun ~l>br.: eu gal. Sin _embargo, .los juzga· 
conrz6n helatl0; sr: lu lil'\'Ú ni dos lllfenores han dc:darudo 
gr·an viaje, como lk,·ahnn su la nulidad r-n cierlos juil·ios, 
Inri!} a cuestns en sus ¡.>erq;ri· fundadv; e u laca us .. J anntada 
uaclOn~•. los trovaliorcs de h<rliiimlose otros en a tu ... J di 
Provcnza y los rapsodas de usión ~obre el mi!mo punto. 

•recia. En el informe pre•en tado a la 
Se fué cou los ravos de Corte Suprema hablamos ue· 

rlcl equinoccio. • tallar-lamente :.d respecto y 
¡Trovera de dolores, duerme consta también, Ul' uH.J.oera su 

eu pnz! qinta, en el inf rmt enviado a l 
Zoila Ue,arlc de L ·wrlh·ar Sr.!\ 1 inistro de Justic ia co rno 

DdBole-tín de: laBtiJiiNc.cn \'ndnnnldel }Jllecie ve rse eu la pó~~· i na 17') 
l!cuodor ... Vol.l.-No 2· QaJio,Sct. de 1918 del informe de dicb~ <- J'1in,.,,; 

D G 
rio .-Refiérome a su t elt"g. ,,· 

e Uayaquil ma de ~ye r .-Prlte . de la Co · 
(Tele¡¿nt111a) te.-B. A, Terán." 

'Los Andes" Riobamb;~ La parte del infnnne a que 
Gquil., SLirre. 19 hace ailasióo el Sr. Presidente 

El aniT·ersario de hile.-Des de la Corte, es ésta: 
file popular.- Los italianos "Escribanías - Todas 
prep11ran un programa .-131 las del Tungurahua se halla u 
Gobierno <1mericano, ante la con Escribanos titulares, ,. lns 
petición de paz.-Los Esta. del Chiruborazo y l3ol1va·r se. 
dos Unidos no prestanía a- riín provista) confornre termi 
tención a las conkreucins. nen Jo¡¡ respcttiv os juicios de 
-Los austriacos tendrán oposición en a~·lt•rtl tnímite 
q'!e rendirse.- O.rns noci A propósito d~ Escribaníns, 
cw.. debemos llevar 11 cooocimien· 
Gran entusiasmo re inó ayer to dd ~etior ~lintslro, qu~ 31 

cm~ motivo del aniversario de principios del añ<, que dr:curre, 
la 111dependeucia de Chile, la 5e pre entó un caso {x_rep.:io 
h~rmnna predilecta el el E u a. nnl y grave. Pues, los !.:'scriba 
dor. Anteauoch~ lu,-o ln!!R.r nos Juan A. Galarz;r, rle Gna
un desfile popular y nyer· Jo- ranrln, J Rüfael. :íjera le este 
ahanno~ de las escuelas f~>ca Cantón, por motivos i•I1101·a· 
les, de aml.H'S ~exr•~. caoturnn dos por el Trilrunal, cu~tinua 
los h imnn, de Chile y del E· ron .-jercienJo sus funcior·e 
cuatlur, acompañados de In~ vari<>s me~cs Jc>ptl¿s de l11 ex
bandas riel Ejército, en ell'ar· pirat·ión del perínJo por t"l 
que Seminarir> que fueron n >mhrados, dando 

-Lo súbditos de . Víctor ma•gcn pll.ra que se les pon 
~l an uel, pn:paran · un selecto g:rt en cau~a por la infrnc· 
programa. para festejar la ción det:~llada r:n d in ciso 
ruagna f<"cha del 20 de setiem- 2° del Art 25:? del Código 
bre. l'enal Es necesario ad~tir 

-El Gobierno amer·icano aquí. que la Corte. par·a qu~ 
ant~ la petición de paz hecha pudiera hnl.~r estad o al <:O 
por A u~ ,ria, cree que sólo hay rriente del término rlel ¡.¡nío
una contestación posible de do leg::d de d;chos funcionarios 
su ¡Jarte, que es la que ha ex· nombrados por el Tribunal a u 
puesto repttidas vece con ab· t rior, no tu>c a\'iso ni de l o~ 
solnta ingenuidad, y que, por iuter-csarlos, como cumplía ha 
consiguiente, no puede ni r¡uie cerio, 01 de los respecti,os Al 
re prestar atención a las pre· calde acerca de la fecha en 
teod-td1íS l'nnfereucias, pues, que ¡,.s posesionaron clelcar~o. 
ya tiene claramente: mauifcs· En tal emergencia,e~ pr. ih!e 
tados >u~ propósitos. la nulidad ele los actos y cnn. 

-FRileció d Sr. S. Elías tmtbs autorizados por lc>s se 
San tos . ñores Gálarza y Nájel'a des 

-El Sr. llfanuel J. Calle, ha pué_s ele la cesación de aquel 
obtenido una ligera meJOría. penorlo: por tanto, teniendo 

Corresponsal en cuenta las desastro~as con 

. ~~~~~~~r§j~~ 
<&: '-•• es¡1osa. h¡jo.~. cío. herm:HIOS )'mas panen1Ps~ 
!'lt< de·! que wé Sr. TJ José Caballero Guerra ~ m ( Q. p ]1 . d ) . tribntün el bonu:nflje ele . u e temo reco ~ 

":5/fJ nncimiento a tor.Jas h1s per o na que, el día iueves f!/:( 
~ 12 de los corrientes, se dignaro11 ;rcompaílnrles al~ 

tJaslndo del cndríver dt•! extinto, de la casa mor f!i!.( m tuorin ni Ct>mencerio y, de unn manera especial, n ~ 
~l.1s c¡ue honraron s u m.:11,oria enn·.,ndo ofr~ndas~ 
7.;l fJo1 11h:s · ~ 
"._.;B Riobambn, , eti~mbre 20 de 1918. ~ 

~~W~~\W~-~~~~~ 

Agencia de ~El Tiempo" 
B_n !~Administra\ ión de ''Los !ndes"be acf:'pta. 

ill"(·raprwtws a eso prc!oltigioso 1liario auar;.UJilllf'ño 

s ecuencias que de esa n ul rdad 
p ndicrh n re~u J t¡¡r a te rceros i. 
nr;>..:e n tes,~ería del caso q 'la pr ú 
Xlrr.a Legts latura rroced¡¡ a u 
na franca subsanació n d'Lodos 
aquellos actos y cutalratos." 

Aunque Lácilalll<'nle t"st::í ex 
¡m~soda l~r vpin iríu de ese:: a l to 
T ri!Hn.al en el asunto e¡ u e no~ 
OL'upa, creemos, no obstante 
4ue !a Comisión dd Congres¿ 
que lllformará al re~pecw co n 
un espíritu de alta iurt;oen
Jencia, s t ud ianí loR rl·ttos 
que le han si1l o cm·iados pa 
ra iluürar su criterio v emiti· 
n't é te de morlo que no sufran 
m~noscabo los valiosos intt' 
re es particulare que e ha· 
llan comprometiJos en el inci· 
dt·ntc, ~iu que e to qni~ra de· 
crr que, de nuestra parte, for· 
mu lémos parecer alguno, pues 
que t'Stamo~ conlia 1us en que 
e' Cnngre~o subsanará la di· 
ficultat! ele acuerdo con los 
P.rincipios Jt: cquidnJ y justi· 
era . 

Senti>rrns no conocer el in· 
lonne rle la Corte dirigido a l 
Tribunal 'llpremo, para que 
nnestros lectores ~:onozcau ue· 
l;;rll da mente los anteccuenles 
del fallo legi~lativo r¡ue se es· 
perH 

- /,aEscuela ";\T ~cl i a "ele Santa 
Ro~a,d't>s~a ciudad , r<.>n nutl ltnÍ 
sus fnncion es e l 12 de Octubre 
paóximo, ~o la casa rle los he· 
rerferos dd que fué Sr. 1 'icéf(.,· 
ro .A r;.o'fo. s ita en la parro · 
q c 1a Lruu1.nhuru," intersec. 
crón de la carreras Gurcía ~lo 
n·no" ,- " \ 'illarroel." 

Por on Tt~ . Polit iro 
omplacidos anotamos que 

el Sr Beniu,mín Guevnra, Te· 
nien t e Político rle 8au Aod ré~ 
hCCedierHlo cort ¿gmeu le a 1 ~ 
in~ in uación que hiciéramos eu 
u na de: nuestras eri iciu nes an· 
ter ir;> rcs, h.a m•ndatlo a repo: 
rar m medrata.mente el cawiuo 
que rondnce a esa parroquia. 
Proc~dimienlos de esta cla· 

se, que denwcstran clnramen · 
te que las ita in uacioucs ele lA. 
pr~n~a son acogidas con en tu' 
~tasmu, merecen el ap laust. ¡;e 

ne ra~~· l:=t':"im=o=s=c=a=;b;=l=e=s= 
-:o:

(Tclegmna) 
L a caída de S a n Qu intiu. 

"Los .ludes". -Riobamba 
Gquil .. Set. 19, las 10 de la nnche 

Los aliados acaban de ol•teuer 
una Urilluntísima Yi~.·toria, toman. 
do In grnn pluza fuerte de San 
Quin ti o, •k•pués de un bren pr<
medrtado asalw qne fu~ ejet•utarlo 

V 1
, d- --;:::--r:.-a OC la J prr d Gral. ing-l¿s Dyin~. quien,. .. 

t::t, ~ p•·r(> ,obre lo• lndt>' K. y E. de la 
·- - • ciudad y pru el S.y elO.dGral.\1"" 
EKFEJlMOS gint>, cupturando G mil pri ion<'l' •• 

Ha mr:joraclo la Sra Carme ~-un gran botín d:_g·uerrn, ioelu-

1 M d 
. , . .sa\'e lc1,:) granUC!s canoaes qu~ Ue-

n . e D,11quta. os alc.-gra kndían lu plaza. 
llH1S. -LosJr fe• de Jos distinto• p:.rti-
-~igue en el mismo estado do• d•· .\lomaniu manif~otnrun al 

el Sr. Dr. SulvHrlor Astudillo. Caucilkr itnp•r;alla nccr.i•l~<d t!e 
V gesliounr la paz. apena• el Rdch•-

1.\jEllOS: tag innn!':ure sus .<'ione.s el 3 
-.J.rrchó a Huigt·a el Sr. d :-; · 1 r1 r1 

r.Tig-ul'l A :\ft'rllJn la"o~~r'~~~~~ 'f:·re~,:;~~óu~EI 0éa~: 
-Regr<'SÓ Lll" Guayaquil lw. t·illcr pu•o lfl :nn~naza ~a conod-

Sra. Cloti!Je v. uc:: Fakoní. mirnt<> Jel :Kai•er. 
1:\ACDIIE;o;;Tn: -1::1 t:ral. ruso Sukhorolinott' ha 

. .6,.1 mfl trirnur io Cordero >iJoJuzgadCJ por traición, conde
Corun~l le h·r nacrdn nn:L n>ña. ~:~~n~~~JUerte S fusilado inmeJ<a-

DESPEDIDA 
Et lln jn.JO Tni't<t:s, 

Corrrsponsal. 

Fall ecimien to del 
Coronel Piedra 

(Tt:fegrama) 
''Los lndt:s".-I<iobamba. 

se ele> p ide de sus ' ""igus y re 
laeionadu~ y su¡Jlica le impar 
t;>n, us ordenes n Riobatmba, 
<11 donde le ~erií grclto cum
plirlas 

.A!Rusí. Set 16 de l'J18 Portovteio, set. 19.-Hov. a 
lao 'j n.m., f<t!lffió acousecucn 

('rñ~ira t'Rrolar cía de fid,re !'lmarilla el Coro 
El día ele hoy, a las 2 nel Vioente D Piedra, Jef~ de 

p 111 , tenddr lugar en la Di- esta Zona '\Jilitar. Prep;ímu· 
recció n de E~tudios e l examen se los honore~ fúnebres .• ·u· 
rle aptitud qore rendirá el setior mero a coronas adornan la 
Abs,. lcin Cahrera, con el ohj•· cnnilla ardiente donde se y~· 
to de qw se le adj11diqne un:. lará ti ~¡rrJftver hnsta maña' 
be:~" pnra el Instituto Nurnral na, o pc~ar de haber muerto 
~·Juan JVunt<rlvo." Formauín con eofenncJad tan conta· 
el Tribumd Exam inador los giusa. 
• res Visitador E,colar, Un. -El dom in¡:ro pasado mnrió 
Denjanrín León, Rafae l A. ~J o. en Al•clón Calderón ~1 r mer· 
reun, CPledor de l. Primaria ccdario fr . Benjamín Uravo. 
y Cami lo 1<. Sal? , Diredor de porque c::~yó sobre él el campat 
:Ct E5ctrela Supe ri~r .''Nica nor nario de 5u ig lesia. 
Le.rrea", de est:1 Cllldad. Cu iTlSponsal. 
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