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Colón. 
Ln misión rle pnz y ~olida 

ri lad nrn ·ricana qnc 11o"' trae 
el i'mh:..j·trlor urn ."ow yo, nos 
in-onlta a qu~ ~i.I!Hil](J . la 
i11~pio ·u:Íollcll do• e~<' nltí omo 
i 1..-.1 r¡uc, !"" nt In l<>s fron 
\er:o., hace 'ue llo> )J'lch 1 

r¡u · ll<nt·u uotrl oni~mu hi to 
J ia (:ti ~u orígcn y que p:t~· 
t..-n ti~ la ,.¡ ntie o¡ Le de l;o 1111~ 

111;1 r:oza, o:ivili7.a(iou v e .Jtn 
rt•, se tnin:n l'Otn,, h~.:r.uH.tllOc; 

~~ n. nue .... l,ico ve:• td 11 

oni-i on · tll·ugwo.)'ll y que 
c11p1PIIl Í Li~ 1 ,!.!C tiDn t.~ O .:a 
l' 11110 rf'sn1L~tln llllrt . tn'-·er~t 

No. 273 

Copenh;ogut, Set. 30.-De 
Snfia coo>tunican que el )o. 
hierno en vista dd tic .t~tre 
HofricTo:J por sus trop:lS, .e ha 
puesto de acuerdo con 1 os 
printipales j.-fes y el rnte~l?· 
para solicitar uu arnn~ttcto 
a 1 •S rlliado quienes h a 11 

io puesto la~ contlto:iones de 
p·tz, a las que han tenido q' 
omo:tnse lu. húlgnrt•S. 

Am to:nl_am, Sct 3r~.-To; 
el '" 1"' 1anns anunetan q 
d o jér,·itu .lU«triat·o quo: npé 
:;o t'll o:l 1 o:nte de Alb.!ll a, 
h·t ,·mncnz:~rlo ¡, retirarse 

r.on lrea, s~t :.lO.-!J~1;a~te 
•ílt•ma semana c:-1 c¡ert•tto 

mta t.it:<• ha perclirlo 123G 
olobdos entre muertos herí 

el o< v olcs.t¡.Hlreciolo ·. ) en 
todo- el me· ck li<·ti,mbre 
a!J:1G moertcos y 1!) 75 7 beri 
rlus 

Excmo Sr. Dr. D Baltazar Brum, 

;oli.onz>~ enl"' el Ecuaohr ,. 
la glu, 111 o j.¡c¡n'JI,Ioo:n del (,; rt 
¡r11:t \, " •11 los voto· de "Lo·· 
And:·!-> 11

, qta· se honra ,.n prc 
~ 11l.or un n peluo o saludo 
:ol Excm ,·r. Dr. Urum y 
~~~s rlislingu:rlos acompaüan 
tt., ni llro¡oio tiempo ' tue lc:s 
lt'lic,tn por las spléndida a· 
pokusis con que han sido a 
eogirlos en los países que 
h::.n ,.· .i ta do. 

L:t Havn Set, 30.-Se auun 
cia IJIIC ~1 'Cancilla ale~:ín 
\ 'OU Hcrtliog ba renunciado 
u Cargo 

UlH'Gl'.\'1: \' llC Correspoo al ·-L!1 GUERR. MUNDIAL 
(Tck·gra na) 

in ~r • :lm~ricaui,tns w· eroicio especial NOTAS LEONESA 
Ulll so un~. :oplaudomo. d.: tu' pera ''LOS ANDES" (Telegrama) 
dn!< 'cr"s d pa~o dado por 
n t' r' <..'a m illcrÍ;o, qué rcpre· L11 ciudad .Je Caml>ray l'a "Lo!l Andes".-Riobamb:1. 
, nt t í · c,u~ un delorrdc c01·· J>udc::r de los :~liado .-Caen Latacun,.a, set. 29 de 191 . 

tt:sí.. ''' Tn.t,inn:ol, un senti' numerosos pn:!Iflnero .-Bu/- ~ 
1011 nt•_ ole cun(r.a t<"J nidutl, en M:J_ri:~ . e nnrle -Pm.hable ar El Concejo M pal a igoó 

m¡sticio.-Lo amtrmcos re• doscien to u ere para la e:> m 
1~ ; o fr '"a, n h"ra, so~hre tu ur·tn sus . tropas -~~rd1das pra de libros para los uiños 

. 11 , q e.' In.:,· ~ecc~unu cunl' de lo. alwr~o .-P_ns1one~os pobres de la~ ~s oelas flaca 
nr t tlel lonltncele. p •·t r 1 · o•11rrg oas y C<HilfJC' y bcnclo~.-b.enuncw del Can les de esta tudacl· el ciernen 

qu• ll''lnh~~~~ a la ll•trc 11 lo idc,J.- , para prcp"> ' cdh:r alemán.-Otr:J noticias to liberal aplaude' tal medí· 
lía U<' la• oac:ionc, n•r•.- « h~ otJrpn.'>(l~ que,1mra Lundre., Scl. 30.-Uespués da. 

1 hnt:1.rla,; ,.J pnr ~o;ir, uotr:11ia eH~• hora de r~petiolo atnqucs a la El di tinguido jóTCn lata: 
!tí. o 1 o i~nir. 1'1 ió11 ~ocie tr:í~ou't. . ciudatl .de ami)('< y, lo .sol · cungueño Rafael L.ajíao E. 

rr, p ¡r·• n 1e tra p~ ;,n 1 el ac· 1:, fucr1.•1 r¡ne l; zo• tle . t~To dado• 1n¡,:leses !log-ra roa tn fué nombrado reprc entaute 
t·. rle '' te,ía qu s · h< <er· clnri 1 ... 1 1111~11 a ''t.os demo maria Hicieron m:'ts de diez del Sr, GobenJador de la 
\ i '· do orn-:, nw el Lx ·or~o. cr •• ~i~,; j ·" '"<'~ de \ méo ÍCi!, ntil ¡ori~1onero La ofcn · iva Provincia pRra la inaugura' 
. r. Dr. Hrtllll, acrptnnolo l.o m· a hn ll' frunofiquc •·1 nnhc· com.-nz• por .. 1 frente :le Le ción de Ja columna !) de Oc 

ita :ión :Te nue.tr~· lroJIJinm lo CJIIc, note: la ¡on· '"''"' _cle e~tr~<"-Gouuauc:ourt, y tu tubre e.n Guaynquil. 
parn · ntr al E!'u~c1or,_ /' u J;; ruw;.t ole l~ur"l"'· '" sten vlen>_n que veucer grande¡¡ R<·gí5tt-anse numerosOs ca
n re ·o ole los El· 1 1 , en l~ pnl¡nl:1r en nue to·r,~ pue· oh,t oculu~. pues f11e necesa sos de fiebre tifoidea eu la 
donde ha sido olo'tto de !i~· hl . , p ;m que dc-~rny~o.'do río nuzar el Canal tld .:-.or población. 
tor ,.,1. . Len • >l't' eu mcn · todo g •rmeto de rt-. ~~t< n,·w~. le eu un punto ·ompletameo H.:dla~e eolrc no otros el 
tn 1 •r~ tir,:in 1 < ':tin ntal de al Ion onureh_cmos uuitl -1 ha· te e~<• n sesenln pi s de pro Diputadu Jlr. Alejandro Pon 
0 e!!', ,, d J • tko¡:t<lo r rle. ] a ~ o ro. la <"nnt¡tl h ~'t de lu~ hoe· fuurlt.J,orl y ~<:tt.,nla de ancho, ce Cli?.a!Je. 
r ·• tu., e lt tr. ·~ nac'"" n,·. qnc 1~ ts t:on dcparacTo. a .. ~calando ¡wutlt~utes de la 
o ,. In j ·,,·uo y vírg~n t ierra de tlnllu . El Corresponsal 



LOS ANDE 

JULIO L. NAVARRETE 
Ofrece a su numerosa y distinguida chentela los ·iguieu

fes artículos, recie¡¡ternente llegados, a precios sin compe
tencifJ: 

Aceite de comer, en tarros grandes y cbicos. 
id . ld almendras y de castor en frasquito• de una 

onxa y tarro• de 1 lb. 
Un variado S'llrtido de cristalería y porcelana. 
Juer;uito!J de café y té y juego de cristal. 
VIDRIO : surtido completo1 a preclos reducidos. 
Licore extranjeros: calida.delil y ma.rca.s 'selectas 

Dirección: Plaza "Maldonado", bajo¡ de la casa :Municipal. 
9-30-l -1-m. 

ti ca pud ic:rá sugerir en tal·sen 
ti do 

Por las razones exp"estas, 
creemos que lo limites aus· 
trales de nuestra patria, en la 
carta geográfica proyectada, 
una vez que todavía están en 
disputa y disculiión, deben pa· 
ar y abarcar los puntos so· 

bre los que se (Xt"ndían, y con 
derecho, las pretensiones ex· 
tr('mas de la Gran Colombia, 
de la cual somos legítimos su· 

Ecuador y Perú 
cesores, según lo demostró, en 

nue tras propias leyes sefia. su magistral alegato presen· 
lan el límite hasta el cual, so. tado al Rey de España, nues· 
bre el OcéanorPací!:icu, deban tro ilustre c(Jmpatriota Sr.Dr. 

NUE 'rRO NUEVO MAPA OFICU.L con iderarse las aguas de és- Do. Houorato Vázquez, en el 
te como mar adyacente, <:omo juicio arbitral perú ecuatoria· 

egún l1e uJOI leído publica- mar territorial y de dominio no, que quedó sin fallarse en 
do en la prensa, cursa en una nDcional; fuera de que, en ese 1910. 
de las R. Cámaras Legisla ti- mi m o Océano, no se disputa Y qt~e, en esa• pn tensiones 
vas un proyecto de ley, en el por natlie, y se reconoce por extremas, se comprendan, por 
cual se ordena la publicación todas las naciones del univer- consigniente, los territorios de 
oficial de una nueva carta geo so, nuestra soberanía sobre que aún está en posesión d Pe 
gráfica del Ecuador, con la fi. el Archipiélago de "Colón",an rú, por violenta usurpacióu,lo 
jación ¡Jrecisa de todos sus ac te Galápagos. que !)O constituye ningún títu 
tuales límites, y carta que de- Por modo, pues, qu~ sólo la lo dc.l dominio en Derecho In · 
berá eer dist,nbuída, en el in- cuestión excesivamente difícil ternacional ; ya que esa nacióa 
te1·ior del pms, entre l?s _Plan· y delicada que se presentaría, rehusa y ha rehusado, sinjus· 
tele~ de enseñanza pu~hca Y al levantarse la proyectada ticia y sin razón, reconocer la 
'oficm_as de g bierno; ) • en el nue\•a carta geográfica, es la validez del protocolo P('da· 
extenor, en tr.e nuestros con su que hace relación con ouestr:> monte- 1 osquera, que tanto 
lados Y l~.,ac-wn.es . . frontera sur; mC'jor dicho, la la favor{'cía y la favorece aún . 

A la s1mple VIS~a, puede JIIZ que ~e refiere a lijar nuestros Tal vez e nos objetará, que 
garse que el mwcwnado pro· límites con el Perú, por lo mis el Perú formularía sus protes. 
yecto. consult~ una. verdadct:a. mo q\1e no están determina- tas, contra una carta geográ
nece 1dad naciOnal,~ _que, a- dos, que nv han llegado n st-r fica que, oficia!mente, clescono 
rreglada nuestracu:st10n fron ubjelo de un arreglo ni de un ciera las pretensiones que ese 
teras con Colomb1a, · _Parece tratar~o que los determine a paí tien e sobre una buena 
que el más natural y VIVO ~e. perpetuidad. parte del territorio, que el E· 
aeo que, por hoy, debe d~ ex1s- cuador considera como pro· 
tir en todos los e~:uatonaoos, , precisamente, e. ta e~ la pio,coruo legítimamente suyo. 
es' conocrr, con precisión Y cuestión que nos ha mo•ndo a Pero tale<; protestas sería lo 
exactitud, viéndolo!! señalados escribir las presentes línea;;; de meno .en comparación con 
de modo tangible, en una car- pvrque ya qne, hasla ahora, el daño fu tu m que se Dos cau· 
h. geográfica de ~á~i~ adquisi- no henws leído ninguun indi silra, con sofisticas alegacio· 
cion y comprens1b1hdad, los cación a l respecto en la pren- ne!l que .st: rrorluj('S{'ll en nues· 
límite de nnestra Repúl.Jlica, sa, ni e ha pul.JlicHCio Ln .ella tra contra, sino nos sujetára· 
con la vecina del nort~. renli - todo d texto dd susodicho mos fielmente a la historia fi· 
zados v aprobados como ya proyec'lo, sentimos cieJ·ta in- dedigna de nuestro antiguo 
están ios trabajos 'de la n · pe:: quietud patriótica ante la j . pleito de límites con el Perú. 
tiva comisión demarcadora dea de que, en ese proyecto,no Y, sobre todo, despu~s de que 
colombo-ecuatoriana, nom - se ha\'a dado una regla e.·ae· e ta república nunca se ha cuí· 
brada, para el efecto, por am· ta Y éonveniente, para la Jeli· d ado en rcsprtar, en ninguna 
bas partes interesadas. oeación de nue tra frontaa form a, 111 de niuguna manera, 

Pero resulta, que como se sur, hoy en dis1 111 ta con la re· nuestros dcredws, por más 
ignoran, generalm.ente en nues pública pernana. no obstante ::¡ue, ('IJ el fondo, haya teni?o 
uo país, los térmmos en que los títulos de derecho, que no eom:iencia rle sus deteutacw
está redactado aquel proyec· única 111(' 11 te:: a m pn ran nuestras ne y 'TÍOI('ncias, ejercitadas 
to de ley, en la d~da que n.os pretensiones extn:m<• ; . ino, siempre en perjuicio nue:;tro . 
asalta por esa JgnoraDcta, cuando menos, la justicia ele Finalmrnt:, esns prolestas, 
creem~s un dc:ba p~triótic<;>, lo que bemoi demandad<'• ('11 contra nneslro nuevo mapa 
emitir nuestra humilde op1- equidad, que nos sea respeta· oficial, no alterarían, de segu· 
nión al re~pecto, como, en se· do Y devuelto por nue!>tros ro, por circuns.t~tueias dema· 

siado comprensi!,les, el actual 
stato-q o o, entre el Pen1 y el 
Ecuador; sino que, más bien, 
servirían pr.ra que evitlendá• 
ramos, una vez más, la justi· 
cia de nuestra causa y demo · 
trá emos nuestros altrt1Í hl$ 
sentimientos, de generoso a· 
mericanisruo,al hacer cualq uitr 
sacrificio, compatible con 
nue&tro honor y dignidad na. 
cionales, otorgando posibles 
concesiones, respecto de ;nue¡;· 
tras pret~nsiones limítrofes 
extremas, en nuestro vivo y 
constante anhelo ld'e mantener 
inalterables In paz y la unión 
en nuestro joven continente, 
que será ' en lo futuro, como 
ya lo es en el prea nte, ina· 
gotable fuente de amor, de 
progreso y de bienestar para 
la humanidad entera. 

Rafael PE~A 
(De "El GuanLe"). 

ROYAL No-10 

La. máquina de escribir 
perfecta: Reune las condi 
clones de I'IOlidez, íacilidnd 
en el manejo y rapidPz. 

José Ma. J1'ulconí 
Aget't• 

A 1o e todiantos t.le En, e 
fianza Secundaria 

L-matrículas para el curao es
colar de 1 91 'a 1.9lll, estarán a. 
bierta en la Se.:reta ría del ColegiO 
• ncional "hlaldooado," ¡;o r el 
tiempo legal, dtsde el 16 dd pte. 
me-s. 

Los exr.mrnes de ingreso a la Se. 
gunda Enseiiaoza e recibiriin uu
raote la últmtn seqtana de SetH~Ill 
bre J los de los a lumno atrasa
dos o suspensos, en lo1 primeros 
siete dias del mc:-s eotrant~. 
Riob:tmba . ~tiembre 3 ñ~ 1 .91S 

El Bedel Bncarga.do d• la 
Secrt>taria. 

Camb10 oro y plata seU~>.da.. 
C. M. Barragán. 

guida, pasamos a hacer!<;>. vecinos. detentarlores audacei 
La nueva carta geografica, de una buena parte rle nues· ----------------------------

no ofrece, según ~uestra ~a· tro territorio nacional. Cemento Atlas 
nera de pen ar, nmguna d1fi• Por eso, pues, t¡ue al Perú, 
cultad en cuanto a fijarse en con el levantamiento de nues· 
ella n\lestras fronteras en el tro Iluevo mapa oficial, no 
norte ni en el este ni en el oes· hay que brindarle la menor o 
te· porque en lo relativo ~los portunidad, para que de ese 
d~s puntos cardi::tales, pnme- mapa no h aga una nueva y 
r amente nombraeos. trata- peligrosa arma, con la 1ue, 
dos públicos, perfectamente ce mc:Ls tarde, pudiera heriruo.s a 
lebradosy preexistentes, Lst~- mansalva. Nuestros poderts 
blecen, de modo cla_ro y c<:mclu púl.Jlicos deben, por lo mismo, 

l. tener especial esmero en ev1 yen te las 1·e ·pec tl ;as meas d 
divisoria , hasta don~e deba tar lo que dejamos anota o y 
ext.:nder e la oberama ecua- que su acuciosidad v~ :'a más 
toriana¡ y en cuanto ~1 oeste. lejos, aún, de tod~ }? que !¿~ 
el Derecho Internacwnal y m:ís eiigen te prevtsJOD patno 

Se encuentra constantemente en la oFicina de 
CRUZ YCOBOS 

Set.lS ·1. m 

MENSAJE ESPECIAL 
Fábrica. de sacos de todo tamaño Y piola 

rentes cluses: ventas por ruayor. 
Comrr·o LANA, cueros, tri ,g-os y c~bada. 

Veudo harina del l\1o1ino 1\Iirafiores. 
Precios S1.1pedot'<''l y al contado. 

C. M . BARRAGAN. 
Dil·ección: calle Veloz, Núm. 7. l . m Stbre. 29 

de dífe. 



I
R.II!!!r'AD DE ranía, pon¡ur muer le es In in 

justicia ad o ptada como me-
Agencia de ''El Tiempo" 

- UN ADAGIO ~110 de opre,ión, para qn~ sur- .Fn IaAdmin i. tra .ióu de "Los An<les"8e aceptan 
Jan lo1 gamonales: la llluer le ~. , ' • • ,1 • • • , -

- de únos es la generacif, n de ó 111l'\('fiPClODeS a ese .JtrostigiOSO u!aiiO ~uayllqnllenu. 
Ea un hecho pr~bado por la tro1: la muert e de mn t'hos in - ------------------·--------

experiencia qu~el pez grande feli cesesla gent'rn ción denA os VOCES tar para el lo más que con 
se eo me al ch1co; 'J pa ra ma. ¡..oco• afortu nad o•!!. AMIGAS el caudal rl e la.! propias e-
nifestar la razó n Sllprema _ de Para ~o•ten er a e~m puco• • nergías, tienen que hacer e-
la• injutticiHs que cada ms· que se yerg uen alti vo~ y sober normei sacrificios; empero 
t aote . e cotrH'h~n eo d !D uo - bios vi,·eo Jos esclav os cuya Mi humilde homenaje. ¿qué gloria de verdad se al· 
do, eulns relac1ones I OCialea, miserable condición es tan ':o ca nza sin lo fundamentos 
no hay olra más g ráfica Y e. más irremediabl e cuan te. máa .Qullo, a 24 *'• St6,.. . de 1918 incor>movibles rlel 1acrificio y 
locuente que la que acaba mos arra igada e su ahyf'cción: los d e 1 heroísmo?.. ... sacrificad, 
de expresa.r . . . esclavo• son reput01 rlos. co mo A. los S res . R .R . de por tanto, como ba sta abo-

¿ Por que c;o el llt1g10, tal, en seres de diferen te espet'le que ' 'LOS AND E S' '· ra lo habéis ~hecho, vuestro 
que P edro tiene l_a razoo de su los a mos: 1o n cosas \" uo per- RtOJlAMIIA. tiempo, Tueetro dinero y vues 
par te, se seo te!JCia e~ fa vor?de sooas, y por eso st, 1i propie. tras energías y conquistad la 
Juan que no t1ene mnguna .... dad de los amos y !'1 tndibrio Muy distinguidos amigos: iomortalída.:i! 
Senc1llamente, porque P(dro de la bu ma nida:i . Por referencias de un con- Hoy la República está a-
es un g'!moaa/ Y J oau es un Pobres pequeñitos: ~ ¡ cono- terráneo nuestro ll~gué asa travesa ndo por la crisis:más 
pobre d taJ;llo. ciéseis ,.uestrn dignidad y pn- ber que vosotros os propo- tremenda que se ha vis to delii 

¿ \'or q lle. en la demanda tal siéseis ea pdctica los mdios níais eJe,.ar a la cate~oría de de el tiempo de la conquis. 
se oye a _Dtego, que es un per- a consejados por b pruclenC'ia, liiario el prestig10so mterdia ta, y yosotros estáis IJama· 
v.erso, tirano, explotador, fa. por el instinto de propia con- rio que con tanta discreción dos a pre 'entaros a la van 
cmero.so Y no a !u to que. es servación, no os dtjllríai l'O· dirijéis y redactáL; )' mi es- guardia de la pren a nacio
trabaJII~or honra?o ~lumtld e mcr por los pe e~ gr¡¡ndcs . r"ritll, nl oí r Huc,· a de tao . nal, para conjurar la tempes 
y labono~o?,. .... !:ien.clllamen- y ¡0 que se dice el e los in di ta magnilutl se inundó :le a tad que nos amenaza de 
te, porque D1~go es neo poten viduos se dice t a mbién, y con le~ría. muerte:: fundad vuestro dia· 
tado, Y Ju • t?, un obrero po. ma \·or rnzón ele: las nacio11es, C<'n :recom~ndable mod e:.- río y, como ecuatorianos de 
bre J des".:alldo. en ~uyo rol los grandes son tia comenzá1:.~e a publídtr verdad , dejando de lado to . 
. ¿Porgue •~ escuc~a .las tc;>r· los que tienen el poder lc:gi~la · vueslru •~m a nario; con en vi do iuterés egoísta y demole· 

c1das e m_h~maoa• tn swu acJO- ti ,·o y las que-porque se lla- diable coostaucia lo colocás- dor, abordad la cuestión e:. 
nc:s d~ A<faxlmO Y •00 las d a - man \eonl'~ -imponen ,u vo. teis a la aiLura de 1 iscm~•; a conómica y sRivad al pueblo 
mor_o•~s reclnataclones de A. Juntad. Si no, sin ir muy lejc•s, rio, de. pué!', merced a vues- ele las garra s de sin explo· 
gap1to ·: .. ·· Senctllamenteyor ain recurrir a los ~j~mplos d~ tros esfuerzos, no dist<"is la ta dores! 
que: ac¡~el esgrando[t: Y este:, la historiJ antigua, dígasenos gr21ta ¡;orprcsa de pre f'nt'ar i atendéis mi humilde voz 
pc:q_uelJ_tto. . ·Cuál ha. sido la conduct11 ob· lo comoinunliario. ¿Por que, de aliento y fundá is vuestro 

t ast por es le orden-si or- ;ervada por No1·te-J\.mérica pues, no ha rle ascender a d1ario toe; os los riobambeñoa 
den ¡tuedc: darse ~n c:l•leso.rr'le':l con los dem:l!' pu~blos del oue la alta categoría :r1e diario tendrcmo justos moti,.os de 
-:•e procede en todas l~!!JUStL- vo continente? ese periódico •· Lo ANDE ", enorgullecernos y vosotro~. 
ctaJ de e•te mundo _llliSem Y Pobres pequeñitos: apreo- si él cue11ta con vuestra mo · COilJO fundarlort del Pi iMER 
fe_ruenhdo que 110 tl~ne o~.-o ded, evoluciom d r surgid pa . d.:stia, con vuestra constan- DB RlO CHIMRORAOE E, os 
d101 que el oro 8 cuyo res· ra no deja ros abs.orver y aui. ci~, con vue tra1 dotes inte· haréis acreedores a la admi· 
pl~~dore · toduls eomucleclen . quiJar por lns poderosos!! lectuales, con vuestra a bnega ra ción de nuestros comratrio 

1. amados ectores, e oro ·, ¡ ' " 
es el cínico emblema de erran- MEÑIQOE. C10II, y, o que <'S mas, con tas, a la g¡ atitud de nues· 

o· vuestro patriotismo?...... tros couterráneos y a la in 
deza: d•mde hay oro hay no. N~tcisteis para eo primera mortalidad de vue11tros nom 
blezw.; donde hay oro hay her- GOCE U. OE LAS LJELICHS línea lidiar por los intereses b1·e . 
mosura¡ do ade hay oro hay d d 1 ¡ 
inteligencu; donde hay oro lJEL AUTOMOYlLI MOl! sagra os e pueb o J' oo Haciendo votos por vues· 

· d d ] h La gente elegante y de buen gus- debéis permanecer impasibles tra Tentura personal, me es 
hay v¡rtu ; o oc e ay oro to prefiere siempre un nuevo y de· a tan al truis ta vocaci0n: dad grato renovaros mis aenti· 
hay todo. Y donde 00 h_ay o- gante ·arro; vusque d, un auto un pase de gi¡sante y fundad miento de acendrada estima 
ro no hay nada; y ¿que es la marca Buick pf.tra sus pateos. vuestro diano: sed las á. ción. 
nada en comparación de to- Anibal R.. Moncayo, 
do? .... _ Propietario. guila1 caudales de los andes 

y se habla de caridad v 5e <:;et. 6-1 m- y "Los ANnEs'', sobre el pe-
~1redica la democracia; se -pre- deslal de !'acrificios, a parez-
coniza el amor Y ae alaniea de Fábrira Nacional de Cola. Cl'l nimbado de gloria, para 

· p 1 b después verterla a torreo tes 
repubhcamsmo .... a a ras Y de calidad sup~rior , par a sobre vuestras frentes ceñi. 
palabras, y máa palabras sin ca rpinteros, e banistas, en -
eeotido 0¡ aplicacióo!l!.. .... U- cuader nad or es,etc.- Rem.iti - das de laureles . 

. 'd d mos muestras y cotiza mos Un diario, queridos amigos, 
n~s pred1cando la can a • precios a aolicit•d. - Desea - es el más grande exponen te 
m1enten; otro! pregonando la moa corres pondencia con co-
protección mutua , mienten ; es· merciantes establecidos. de cultura social, Y los que, 
tos prometiendo el respeto a _CASTELLANOS H nos. como vosot~os, arremeten la 
la lev, mientt'Il; aqudlos ase- ~asil la 566. G••ay aqu il. empresa de fundarlo, sio COD· 
gura• do c:1 a10or a Dios y al ;:..-------------------------
prójimo, mienten; todos los ~ LO~ CO~E~CI~~TE~, p~E~T~~~~T~~~ ETC. 
grandes de la tierra mientt'Il 
para fascinar y esquilmar a 
los pequeños, 1uienes sirven 
de escalón y pedestal a la• tes 
tas coronadas . ¿Por qué? ...... 
Porque el pez grande se come 
al chico: suprema razón de to
das las r azones. 

Los pequeñitos, que se c~&ea · 
tan por millones, YiYen luchan 
du por la tida sin tomar en 
consideración qlle viven s iem. 
pre t o la s gaHas de la m ut:r
te; porque muerte es el deapo-

'.Dt. a.G-i.<tt.bo vo·» fo p•c.o~il:o ~" o. t élt.~. 13 b .. fa ~"'1 bc.C ~<>-
,..~o 'J pot. lhopooico.ó•• b~ fa. ;¡ ...... t:a. ~ .. ~ac;.i.~•.<la b~ t.ot"' ptouiuc;.i.a , 
.. ~ .... iÓ Ho be.( b¡a. 11 b• ,.,u ..... ,.,. .:.tti.u~o, to. ea.r.,..~ ~a ec.pl-
t:a.f<-.> ..... ~-...,-., ..... ~· ~it.á.,.. ... ,. .t ""o p1'<>xi>~•<>-b• C, i.ba ......... t.f fo<--
"'"'~lobo• pot. foJ >t>iOU> eoft.vt-oU> ¡'j'¡.,ca.fa.o 'f t.t fo<-... <a boJ po<- ~i. 
c.!. a. ecnpo-.;a.oió .. , oo."'á. '" o.xf,¡(, ¡()oo ca fa> p«-Kt<u bol '1)04pacf•o 
be fa. ~of.t1.11.,c.i.ó», b""""-14 fQ. pti.IIU't>Q 'l«i.Ko>O ><O. bt ( ........ «C.· 

t:.l.l<>f , c:.o .. <f o C,j ~l:o bt. <t"'• loo ;.,.,~"~•c.bo> t .... tupo .. ~a.n ot.H uc.fa. . 
- o• ~""'" "'¡;. t t pf<>.zo ;.,,.l)¡,o bo. 

Rioba.mba, octubre 1? de 191 . 
El "'ecretnrio de In Oo berniHiión 

tismo. porque- m• trte es la ti. Oct. lO- ct. 15. 
FR.A.NCISCO GOERRERO. ' 

A . M . R . 
-o-

Telegrama de Gqu¡/,, Set, 
30.-"El Tiempo" telicita a 
''Los Andes" y dice: A los 
Sres. Benitez, Falconí, Barrí· 
ga J más redactores del cole· 
¡sa, les ha tocado la suerte de 
maugurar el diarismg ¿o la 
cuna de Ma\dooado, lo que 
significa un paso a vanz~.do 
en ti camino del progreso y 
la civilización". 

-"El Telégrafo" formula 
igual saludo, que hace exten 
~ivo a Hiu~maba, pues que la 
moegable 1mportaocia de esa 
ci~:~dad. dice, requ1ere ya pu· 
bhcaciooes oeriódicas de e a 
categoría". 

Corresponsal. 
-:x:-

Te/egrama de: Quito, Ser, 
30 -A los re9 . Director y Re· 
dactores de ''LO!il Andes" ' cá· 
bc:les la gloria ue la fuuda~ióo 
del primer diario de Rioba!lh 
ha.. Felicíto)e¡¡ efusivamentc. 

Corresponsal. 



1'elegrsma de Gunmote 
S~t. 30 -Sírntnse aceptar mi 
~ntu~in¡ta felicitación por hn· 
oer 1undndo litis <-1 pt·im r 
diario de Riohamba. 

Afmt>. on!lgn, 
]. l. Córdoba. 

n •taal 
LOS ANDES 

Nuestro representan· 
te en las fiestas 

octubrinas. 

dad cuyos trabajos se ejccu · biio en Dur:ín por ti Cuerpo 
la • lenlameot~, pero se ~jecu· Médico, que hízole una u· 
ta n." pléodirla manifestación. 

Al principio, el empe1i0 fué Correspo11sol . 
ru do, pues hízo ~ ne~~'Hra•l - - -

~ Ttlegramn para Guily:aqui l rl~~truír paeiuicios yeguísmoe, Vid a Socia 1 
Sr . .Manuel de J ·"JJllilnr, Ui que, a la, \ ec~s . ~oo mfts du· S.\ l.l'IJO: 

¡Economice Ud! ret·tor de •·EJ Tiemor¡",-Le rns que las rocall que se ha· Salud amo• al b i z R r r 0 
omprnudo lo que nec••si- qn~Jaré muy reconocido si ·e cen \'olar con dinamita p11ra Blllún. ''lmhahura" en la 

te, ea 1 altuacéu delontllcl'i- digua acertar la repn:oenta- allnnar la senda por dond~ ha P.ersu~lil de- sus cuitos y dis. 
to, qui n siempre ti ne mer- ciún de e te diarin, rn la el~ correr "el men!tnjero dd llie tJngtndo~ Jefes Sres. Cm<lt•. 
aderias de inmejorable ca- · t 1 · ·¡· · · ' 1 ' lidud y b<lrft.tas, COIUO S 1': lo auguración de la Col u m - n~. nr y a Cl\'1 l?.:O~lllll ' 'e:· Luis E. Quintanilla y S¡.:to• 
Articttlos de lujo. na de Octubre -Afrno ro. ~i porliarla \ rru~nla la .lfuyor C .• \. Quiroz.-Ll {',¡~ 

. id de fn.ntnsín. colega.-Dirc:ctor de ' ' Los An - lnl,or, hn sido r.",lmad:t ron ~1 da!} nombrad" regresa, des 
Cnsitnires des". chit( Y de él pueden estar ~a pue· de tre meses de ausen 
Calzado. tisiethllli los Sres }{[' de ''El cia, empleados en bi~n de 

ombreros, etc, etc. etc. T ¡ T ] Jor¡?e E. tlururam. e egramn de uayaquil- ren. n f'att·i"-. tntbajanrlo teso· 
Sth•·c. 

2
e-

18 1
,., Sr Director d "Los An.les".. Unimo5 nuestrn mn<lestn uer:~. y eficazmente en el Fe 

=-=-= A:ga·adezco y acepto gust11sí voz a la de lu prensa cld p~t! , rroearril .Sibambe-Cnencr;, 
Proclama del Kais r SIU10 la repr~$eOl>tción (;()11 que para felicitar a ''El Tn·n", en por cuya patriótica y [)tfJti. 
"'e ne~es~ta. una b~ciencln Ud. me honra.-Afmo. cul~g"'l >LI aniver·sario Y rksc:aale crt· cua labor mc:rec:ió d "lmha· 
"' ~ • ~ ~ · A ·¡ o· iente prospericb•l v tllucho. 1 " ¡·d ¡ · grande, con páramo, pott·e- Y arnl!(O.- ~u a ar, nc..:tor t ri uufos. _ 1Uról

1 
un

1
cump 1 o lOnl<:IWJe 

r o .. , t<"rrenos de " mbrío y ele "El Tiempo ' '. ..:on :o ocación de: una pla 
que tenga mucllos peones ca conme-moratlr!l eu la sei.!-
Se tom!'rá e~ arrendumieu- T~lefonema pora Guayaquil. A los }taf'('JJih!tlos C'iún por él trabajada. LI.:-

to por s1ete _:>no,.,, dR1~do bne- Sr~s Daquerizo JIJ, Icaza 1\o g<) nnteanoche, a las 7 y 
~0~8 ~:~a;~~;i~;!;'!.~;:; !~: b~a y Arzu~e. Cor le ro. Con qrte fnb~can mnnW¡uil/.•r _¡· fué encontrncln, ~n las afué
des,''casillu N

9 
92-Rioha=- e . J al~e-eoDllSHma<l os cid :--1 11 • que ·o•. Siempre r¡ue se:t dr: ~U ms ele la ciu·lad, por •l r. 

ba. mcrpao de Guavhc¡uil-hl 11 , . l'El<JOJ.' L' f lLILJ.JD, se le• U· Gml D Luis A. Jaramillo \' 
s-.. 13-lro agraciecido poa: la ho 111·o ~n j~1 frece 111111 lmcm; nporlrmidud Yario5 Jrfe y Oficiales fl~ ¡;_ 

____ ..,....,"""""' ____ vitación que rrdbí para ce 
11 

de colncnr su :rrtículn R firme, guaa oi<·ión y del person,tl deo 

Q •t 1 d' e u rrir, per~om1 lm~ ntc o por por Liempo fiju y en l111ena& esth Z11nn \Ji !atar. Ul o a 11 delegaci6u, a la inauguración coudicioru:s, p.'ir<J 1//1:1 Ca<{! co- E.·. EIL\111:: 

-:o:- de la Col u m na de Oc- macia/ de Gua_! m¡uil -EsL.t ~ntúm~ la .'r;,.. Ra-

(T 1 
tubre. me e" .. ,. 1·nto ,.,. Vacos y pormenor~: e da- fael,1 JI . tle Yalenc:ia (l n e 

e eg1-·ama_J • - ~ 
Jnconsulta ecotJC•ww _ t'/7 el munic:arle~ q_ue el ~r. :\ !anuo! ruu en esta JIJJ¡.Jrt:ntn. 10ea pronto su mc:j 0 ría 

ti T \ 1 [) ' ¡ :\o :!00.-aJ lib. -Cuntimía en el toti<nt(> ~--· · 
Pr~::mpucsto.-Hanr¡uctc 0 . •. ~, . ;. '¡<u,t, ar, 1reCLLr. re ,_, 
freciJo por ''arios crm .. rcsis. El 11ernpo ' . e ha ·c-rvrtl .. [e Guayaquil tnrlo ti niño C'l lo~ Y~llejo L. 
tas al Sr. Pn:sidcnte "'Je ft¡ aceptn: J:t repa·t<rnt_aci(•n de . 'ú \jERtJS: 
Repúúlica.-Aga fijo> en lto- ~ste c1:1r1o para d1t·ho nl'lo [?e!egr~!na] A) a lln:ó d.- Quito ti Sr. 

11 
¡ ¡ E b· ·. ¡ H !\.fe Sirvo de (~la o¡_¡ortuni La ll>f!lrflti•J" del flUt:úlo J Oquendu Sala~. Profe~nr <le 

or ~.e a t;J a¡,u a ru.m- dad, para t:ll\·a;ar >or el di.,- ,!{!Jil)'<H¡uJ'e•1u: el n~ua úe lllat~rmítica ~11 el Colu!io 
!.·L TJC~a ~oc:~/ e;.lab~a~tal. no órg-ano de Ud··~!, un r~nli l:r Jlout_nñ<l -:-Los rectores Xaciqra al "~faiJ 011 ~1 do". Le 
0 f!S · ~tle ·BU 10 ~~1; 1 ~· cipadL>jcfu il'o salude• a! glor ó de .'':~ umn:rstd ulr:s: unr1 fJ" ~(alndólntn •. 
--~~t!o, ~ ~~e -. a a 1~11- so pu•blo del 9 de Octuhre- t:c;rm rc:'fJ.'"cl'? de s~ clcc· -Lut b rni$ml"l pmcedencia a 

1'. :~•3 11 ; 0• ~.~usn lo 1-f ~u¡ •e Atcutnmente Dir e, t 
0 1. ti<' cwn.-l.nLunt .. h· a ronnúrc nihóayerac:staCiuuad laCom 

aon e oyera nos <e a Jna "Los ' Anales:' rn y /,; (.',-,¡,.de llwrros.-- p~a•iÍtl lldn-~dn-Caro-Cam-
prenta N4tClonal, hecha e~ el · Ji/ sn/Jio i\()¡_;uchi: IJnlltUJ· p<h, a la ~un l le dl.'~eamo 
Presupuesto pb.rn 1919.- Llace- PERlO". /e nr;epciúu del Cur'r¡;o 111(: Ull.l lempora•la !!ella ue '"r:l. 
se uo ser est~ la ma1.1rr·.a de U Q . dico.-1/llen:s.wtes noticins. t>~ll impresi<•ue,;. Uu salt7d., 
h acer econonua,, supr11U1c~do •·Lo.< .J ndes''. -1\ioburobu e~pccial pura nuestra lell-~ 
empleados que son neces~n"~• \:taemhrc ~U- compatriuta y notable a..-· 
cuando.~; pngan y o"ta"''."n Anin'r ~rio tle''EI Tt·cu'' El tw•• al•ordarln por la lriz S1ita Julia Oel¡;llllo CarrJ 
cargos 1nuttles con \leidos m - prensa de este puerv.1, exccr -\ ino de uenea y i""uió 
gentes, coruo svn lo emplea- El lG del m~~ qne ncaha rle t11 "~1. Int!ere.n<hea.tt:", e la Yiaje a la Capital el Sr 

0

f'l!. 
?os del namo de aguanl_aente! expírar ~ll'11[Jlió el 6 :> atl-n:de pa11\ ts1on el~ agua del llau· dro Sal\"atlor E pinosa. 
1ospectores de ferr carnles. y ,·ida periotlísti.:a d pr< ·ti~i.,· lt, que d EJ~CulHO háse em -Hoy po~rtió para \.)uito el ~r. 
y procurauores de la Nacwu. so Stlllflllfll io uacncnno "El pc:cin.~<lo ('tl .u~t~ner c<Jnlrn l\laoud ~1. Gonzálc>. D., quien 

-Ano..:he 9 .mien1uros del Tren", h;íbilntcnte dingid" la OJiiniún unánime de Gua. va ~un ti <'!'rgo •le .. Prote•or tlel 
Congreso ofrecte1:on un ban· por ei d :s tin¡.:uid .. ~ ca·it or nw yru¡uil. f~~,~~~~to Normal Juan !\Jou-
quet,e t:l Sr. Presulente de ]!' cional Sa· Franca,co Talhot, -Lo prpf~·•0r~s ele lla lJni. Iatriruouio 
Rept1bhca, en la Escuda hl1- cuya lubcn· progr~,i-u:a, en lus vcr'>tdud hnn el~y¡,tJo una a·e An o: he c•Jntrojeron mnu;monio 
litar. • . columna. de ne iallportant~ p~·e,cnlucil'll al Cllngre~o. r•- el Sr Enri<¡uc c·u,lo·na Lara-.,. CC?Il 

-La Embapda uruguaya órguno de In prensa, ha ~iol, 1 .;,, 111 1<, q•H'. e• tre las refor- In Sntn .. lferc~rles ,.Jar!'-m•ll~- h~ 
P

ees'd¡"rla JJO. el D B·ll· ' t t t . ¡ L (''. • · l I ]._. ceremoma ecleJiá•tiea srrno .• 1 • , t .. r. ~ aza a 111 en n y cons an e y recom· m:<~ .a a ey Jl,>(!lii!C'a re . uc padnno el Gral. Do. Luisja 
Bru111, fne rccabtda ofictalm"n pensadaconlosmáslw ln gado J'ublacn,figure ladt·l Art.1:.!1, ramillo. 
te , nyer a las 3 p. m ,en la Ca res r~ ultados, J'U<S que ~1 i en el . r•ticlo rk qu.: los nom ..;,¡iiíoi!!~-~~!!"'!~----
sa Presioencíd. El J efe dd Et- deal que, desde u fundaci6n, brami~ntos de Rcct. r<S corre DE BABAHOYO 
tado cont.::stó con un brillan- ha perseguido, llev:;t camino pondn a los r~~rectivos cuer. ( Tel~{[r~¡mu) 
te discurso al_muy coneeptuo- de :;¡Jcanzar cumplida r·e~ali1a' ¡•os tle pro~ surco~. sin t!~vnr ''Lo~ Ande ".-Riobamba 
so del Embaiador, e u cuyo ho- eión. la <'orrc-s¡ooudienle t~• na a la Ha eitlo ·nuy bi~n aceptado 
menaje y rle 11 comiti\•a efec· A su ~l!ergía, a su afán de Lrgisluturn. el n"mbramitnto de Gobermt· 
tuóse uoy llll:l rev1~ta militar· progreso en todo sentido, se -La C:oufeJ~ratión Ohr<"ra dor rlt e'ta Provincia, en In 
en el Ejido, con la asistencia debe la iniciació n de la mago;a dd On~yn• dir;gió un tele- perslll'l d"l ,'r. llr, Juan H 
de los a¡;asajaclo~ y ele: los al· obra del Ferrocarril a Cuen· gntrua ,¡] Senarlo solicitando Esté,•e,, rlininguirlolibua l y 
t0s miembros de l Pnder Ejecu ca, que redimirá a las proviu· que d .mpat< lo de> tinado autoridad muy ~urnplida y 
tivo, Después dirigiéronse a la eias australes del injusto y cla a CLlbrir lo• ~alnr~s de bs Ji progresista. })í.:..:se que hnhr:í 
Escuela 1\lilitar, clnn.Je se les moruso aislamiento en que se br~tas tlc la Cuja de Abo- crtmlJio ~encral rl~ auturida
detlicó 1111 e~plénclirloalmnerzn. ~n~ueutrnn. liO)' e e anh.-lo, rros, no se de:;tiue a otro de~.E·rérasd.-c¡ucvenrlrámuy 

-El Dr, ~ligue! A . .l\fnntnl· e n ''at•oriciada ilu<:ión d~ ohjrh• laa~ n qne no se t'llnt pruntn. a ~~la L'nrolad. 
vo re ibiú n su-s n:lucioawlos cuatro suñarlores a.zuayo., en· pl<t .-1 '""tn:•rnnti () conll''Í· -Elaone•no pre éntafe el!· 
ton nwti1•o de su nnom;Í ti.:o. mo dijo fl/ Tren, en t ' ·olía de rln po>r 1. s Poderes Paíbli.:o~. mamettte recio. 

Corr,sponsnl su «llÍnrsario, es uua reali -.E.! llr. Noguchi fué rec:i- El Corre ponsnl 
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