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c]r, q ue n u · ld rt·c·t' l" 1 ,. C· 

ci•'• u i l~ I Í H• ri a a mh it.:l ll<'• ,t'ill plt: 
IJt.:y 11111 nt orl lo • ,. 1r ,. , , 1 • 1 
r uin .1 111 Htil:,: no podtmo, 11 •r 
111cnos f]ll l lu nl<' ll l: lr d ,d, .. 1 • 

trc iltl idt·:tl IJllc n >u ·¡j ,¡, , 11 

Tlll l''t r .. ~ li hl•rt.lll n n "· 'J il<' "" 
11 ~1 u uua l'atr iu Jeliz ) 1 ·n 

tu rosa, f~cunt!:Hl 1 con la snn- mi~os )' la ÍrHlifcren~:i 1 <• 1,1._ 
grr r¡ue pllr ella g.:•l~·rns:unen prejui~ins oh. t'lC't!l:z"'rnn su 
t•· rJ,•,"~"'''ii'lron , Ante. halJÍ ohnt redent< r.t. torlti'Í'l :.J¡.,. 
u n ide,,J q' empujtJI¡ a guc-rrc: ra nuestra re''" np<:ll• 1. l'<llll" 

ros y patri11t:li a la batalla y usufructarius dd 1 ·.~ 1 l11 CJI IC 
a l martirin, hn1•, por la deg:t·· nos dejaron, equ;vnlc a <J'l" la 
ne1:J.ción que cnll<'i\ h amhi Ingratitncl hn.ya cnrullcLJu de 
ció n aco n (jn•la por In ~6nli.la e<:pin::~s al Beneficio . 
cndicia. correlllos pn:~:ipitn.Jo Repitamo C'JJL n:ncrr11.:10 n 
a 1 a hi~n1o, en, ... lt Ull en la u la los norn lm:s ex~d .. o · tle C 1 me· 
d t' odios ft"cun In ~tilarn~ rlt e do. Jimena. Rn~a. \ 'illanlll, E . 
¡rn r n el 111 ~l. Ante """'ei \ntc lizaldc-, Gar~icoa, Llona, Ante 
especláculo, hic::u pucliernmos para y otro, patricios .. 
exelHnror con el poet<l J.: los Olmedu es el re¡.¡r<·.cntnnte 
(;rito" del CnmiJtllr: d~ h alborada pe.. éL ica naeio. 
). ue. trn• p~dr,•s con ánimo screnn, nnl \ del despertar d~ su vic.la 
Tiu<e<'lh IP •nln•.:amp• • el~ n~le . autÓnomn .•. T l tis los t:Cunto . 
. \lgo fecunúu, provecho o ,. ~n~nn, riano~ deLe m os haL'<'r • .1 a d,l 
}\osotrn,, mmerg1dos en d creno, t · t ' ,.., ¡ ¡ 
No t eocmoa un hombre ni una id"a. pn no, lS~llO y n u m~n e e . 
.. .. ................. ............................. m.-do,mt~ruam~nte l1 .~a Jo con 

i\l ás, npnrte m os la ruirada la epopeya americnna y co n 
d e esa vis ión t remenda deje. la autonomía rle la patria ... 
m us esa send a re balad iza ljuc Lo obra del Cantor ele .Janín 
cn,qt·ndra despecho y csceplic·is es t:;n grnud~ com ;I prot::· 
mo Y Jlevemos la v i ta lu1ci ·t la goUJ·ta de ella, Bohvar, v y¡· 
cim;t excel sa e n q' irrachala.~J~ iní. lo. que v\'a este coi o, 
nn el~ uu est ros libcrtndores ... es denr, perennementt· .. 

¡CuiÍ n ta he roicidad v sacri- Pued que la ing-ratitu rl de 
!it.:i1's in cuenlo, para· darn0s lo>t hontbr ~ y la perver~i cín 
lih a t a d y h o1Jrada Patria! Si de los carncte¡·es, no <lc¡ui h· 
h o_1 culonamos h irunu · <'11 .·u ten el sn~·rifiL·in y abiH'!,!r!Cr•'n 
loor y les le1·::t nta m o e tatuas d lo:'l qu u n~ di.:n>n li h ·r· 
:r monu me n to~ . pen~emos eu ta1l Y ¡;:-lnrin, "¡r~rn In Pill'\ 

qu.~ los tiempo le fueron hien <Jllc••h, '· t·lh.'· inrnu rtnl; '1' · 
ac1 ·~o· y q nc s i en 1 ép<>•:a rln la h1stnn l • u·:¡ v 11<.:' u· 
en r¡11c s1>stu ,·¡aun ru 1la 1!1, en p ·í •.:-in t t l oh·i.J,, l• 
b :Pin Ílllpla ~.dll c de: ·u· c~oc.· 1 h u 1rt;1 pígin,) 



Vida lojana 
(Telegt·ama) 

"Los Ande ."-Rioúllmba. 
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LOS ANDES 

Gran Cerveceria y Malteria "La Rlobambe f a 
TEUTONIA, BAVARIA, CLUB y BEST BEER 

Tiene de venta: afrecho de cebada y la mejor leva du.ra, COIII!tantemente 

feusa criminal de Arnal':lo Cue Ecos de la Capital 
Ya, hecha por un prestigio o 

JULIO L. NAVARRETE 
O(rece a su numerosa. y distinguida cluwtela Jo,; si¡::uieo 

tes artículo , re.:ieatemen te llegnúos, a precios si11 compe 
te ocia: 

a bogado perteneciente a 1 parti 
do conservador. Cueva fué con Sr. Diréetor úe ''Los AnJes". 

Aceite de comer, en tat·ros grn.ndes y chicos. 
id . id almendras y de castor en frasquitos de un~to 

onza y tarros de lib. 
Un variado surtido de cristaleria y porcelana. 
Jueguitos de en fé y té y juegos de cristn.l. 
VIDRIOS: Sttrtldo coruple"tll, a pr c!os reducidos. 
Licores extranjeros: calidades y marcas selecta&. 

Dirección: Plaza "MaiJonatlo", baios de la casa ~unidfal. 
9-3o-1 m-1-

dc...nad<;> a ':"clusión mayor .e~ . Flota en el amuiente quite· 
traordmana, pero en su vta¡e ño un aire de asociacióu s::du· 
:.) F'anóp6co fugó regresando dable. Recientemente vamos 
a C~riamanga, dor~de con >U compenetrándonos de la im
partida de bandoleros camele pnrtancia de la maocomuni 
fechoría~ a diario y ca u ando dari en toda las manifestacio. 
d_erramamieoto de angre; nes dt> la vida . Así, ayer, fue. 
>Jnembargo •. s~1 defensor . afir. ron lvs empleados ptíulicos, 
m a que el cnmtn~l con t1tuye que ~e proponen trabajar a la 
una salvaguardta de los pue. sombra de la unión y olida constnncia, y, acaso, uno de hizo aquí, o.:orrespo•1dió con 
blos. Partió una comisi ón pa. ridad comunes pc,r el biene~ · loa más preparados para tra· seudos artículos centra el 
ra capturarlo a toda ~o ta tar ~conóroico y social de ca · tar concienzudamente todo a · Ecuador en la prensa dr Li· 

CoRRESPONS.I.L. da uno de ellos; hoy &On !CJ s suntn o problema. ma? Y a propósito de Lima: 

¡Economice Ud! 
Compr6.ndo lo que necesi

te, en el almacén del suscri
to, quien siempre tiene n1er• 
caderías de inntejorable ca
lidad y barR.tas, como ser: 

Articulos de lujo. 
id de fantasía. 

Ca si mires. 
Calzado. 
Sombreros, etc. etc. etc. 

Jowe E Bu ·aram 
S~bre. 2.6-18 lR . 

liberales que durante mudws Si ha de haber empeño y ¿qué S<'r:.Í que esta ciudad esH 
años h:ln esta do si n o en pu¡( bncna volur.Uul,el país puede lista .icmpre a acoger cuáLlP 
na Yergouzosa, divididos en e::perar todavía algo fructife· desahogo se escribe contra el 
fnccinoes que no respondieran ro , algo bueno, algo positi"I'"O. Ecuador? En Quito oo sucede 
siquiera a un i:leal noule, ge· De lo contrario, su u 1stlrá el lo propio, Al menos ub recor 
nernso o patriótico .... coucepto que tenemos de los damos caso alguno .. .. Y de.:ir 

P··evia una entusia><ta in vi legi !adores ecuatorianos. que los dos países "hermanos" 
tuc iód queeirculó prol ~> amen · ... han de marchar juntos, porque 
te, . e r eunieron ayer h1s de· A la visita de la Embajada úna es la suerte que les e&tii 
m.:ntos slfarista~, an<!rndis del Uruguay. debem s aoolur rescn•ado en e.~ futuro! 
t as , conchistas, placi · ta , ba. el a rribo del Sr. Kendal, ciu· 
querici s ta5, etc. etc. cnn t>l a l d Hlano inglés que ha JJ•·ofun· Dos sesione~ ~ectetas ha cr 
t u :1, ropósito d e reo rganiznr di1ado la Astrología y la Qui· lebrada el Congeeso en la se
ti g ran block que !'e l:n mn P a r· momncin . Los primeros clien mana r¡ue expiró, y como t>S· 
tiio Liberal , Y co mo todos tes han iGlo los redactores rle tas st han verificado c<Jn la 

F il brica Nacional de CIJla. ¡05 concurreut~s cstu ic ron ·le los diarios, los que, después prrsrllcia del Canciller y del 
acuerdo. en el fin pri nci pnl, se de entreviStHrlo l.J.r!{<~mente Y .W.inistro :le Hacienda, :se ·u
re&olvió constituir>~ ddi niu\ a ~Oilll'ttrse a unprohJoexameu, pone que se ha tratado sobre 
mente. en una ele la , 1, to:< i111ws lo han calificado de sabio Y la C(>n\eniencin del!empréstito 
días, e11 los sa lones 11c la l. ptras ye~l~as Y ante tan bue· in¡[lé~ En unos dbs más salta. 
.Municipa lirlad, a cto qn r , co · oo~ :ouspiCIOS, !a gente super· rá la liebre. 

de ca lidad superior, para 
carpinteros, ebauiata~, en
cua.dernadores ,etc.-Remiti
mos muestras '9' cotizamos 
p-ecios a solicit;•d. -D .. sea
mos correspondencia con co
merciantes establecidos. 

CASTELLANOS Hnos. 
Casilla 566. G•>ayaquil. 

mo pocof, 1 epercuti1 il e 1 el ttcw~a o co~·wsa ha vol~do, I'or lo pronto es nec~s<~rin 
paí - y sc1á el prin.:i pll•, .: una claro , nl.d um1C_1l 10 dt>l Dr.h.e!l' rrspd~r 1~ reserva, confiar ~n 
era de re, ur·gim i<·nt n po lítico da!, a d<.'j1írle dw~ro a camlJio el pntrou usmo de :los hombres 
n <Jc io nal v el tin Je lBs rrue· de que le hable de sus defectos del pod~r y esperat- una bue· 

Proclama del Kaiser n ,,s y a n~bicion cs t'g<•ÍsLHs~ y coalidadcs, ele su sc1er~e en na ncgo,·iaciúo, 
* e\ presente y e n ~1 pu rve111r, ~~ • • 

Se necesita una hacienda A remiendo~ " pethzos ~e é te será de dichas o calnnn- T' 1 . En este año 
grande, con páramo, potre- , - J < • • - dad ¡; Y Cllli1U ha leniJo ara l'onc tnr . 
roe, terrenos de sembrío y ha condtud o 1' '. ' 1 s.cuc·w n d ~ ~ el ]j~ K.-nd :d la~ rtunn de nn1 habni dt;• ascensos._D~sde lu~
<lne tenga muchos peones. Presn_P uest o ... J\ u . >-llhenlliS ' 1 cho, ¡~ciet t ns. llll rerlnctor,c.ual go, ¡.!raci<OS a la prorro~a. ~ 1 
Se tomará e~ arrendaruien- lo_ obj ~! l' ~1 EJe<'ll tl\·n co111 0 el o t ro superl!cius . cree eu la óno prnpuesto por d EJecot1. 

to por siete !'-no!>, dn":do bue- ano a ntcn o r. Lk ~odo < mo ·._ t•n i·
1 

el una fnerza eles· , 0 paro el Com ndantc Serra. 
nas garantia~.-Envtar da- dos qut<rl c co nilt a nl'l:l ckl cn1· C> '-

1 .rlc' .'
1 

•• 00 '!el ¡ ,Lro solicitado por el 
tos p o r escrito a ''Los An- t<ñ o l -aishti~· o en ¡- · t ·o únira <·onol: l a. nn ve<:t'S !ll!I)Or que , · d .o •u J 
d e., "casilla No 92-Riobam.· fJ . , ,., • " '. la intdig~n.: i a . q~~t· va ha co- Coronel Gra ur1uo• on 1;1 811 

ba. ' r ~ue u 6 n; P_tl:s la;, rlu n~l> J,·yr · l;lf11Zllflo a\ i, lullJbrarse en el José (}tollardo, qu•cn .fJ~llc:'re 
..,._"':"""'.""_!E"" _ _.~·¡;.;•t;;,· ~13¡¡.-.z¡¡;¡"'¡¡., •mportanttSllnas que. se. ~~u l,or izunle de In A;:lrología ~la que ~e le dé 1~ clectiVJdad 

A Jos hacendados somet•cl,~ a la cons•de• ncwo Quiroman.:ia . Ouc huen réda· de ~u grado.D•choso Jtfe ·l 
.r. b · t ·¡¡ de las Camara s han que,Jnrlo 1 1.,.. . 1• 

que 18 r~ca n m a.n equr a y para los días de pró rr(lga me par . . ; ~a HO mg es. . 
q u:_.~os. s1empre q ue sea de SU ue como los antenores serií~ Tambten h.<·~nos st.Jo honra 
l 'Ef.. JOP CALIDAD, se les O· q t 

05 
tautos de esterilid ud y o os c0n la vt~~ta ¡k don Car· 

1rece una. buena ,oport umdad 0 r ;Jtiem 
05 

sa lvo rue ¡,.,,. los Angulo_y Cava~la, peno
de eo~ocar su ~rttculo a. firme, ~~~~111 mo~c~to de ~uen h¡1: dtsta_ ~ •p:Jnul. en g1ra por sud 
por ~~~mpo h¡o y en buenas 1 r ·e pro pusieran trahai <~ r a1n.c; ll.. rt>pre~enta.nd<. a la 
coudJ.cJOne<. p:1ra un.a casa co. ~-~d~><n•en te como el Dr. ta. Utll.on. [bero.Am~ncana. Su 
m f!rclfll de GuR_<•PquJ! . ~re ra or e·e'mplo e ue es rno· TWJC ~lene pot obJeto dar. con-

pa tos y f? Ormenores se da- ci elo d~asis~encia 'cu~lplimieu - ferencwsy re~oger tmJ?reSlOII~S 
ran en esta tmprenta. 1 b . 'd d' . para una gran EncJclopedte. 

No. 260.-ad lib. to, a o no 1 a ' energta Y Continen t ~ 1 Di~n venido Sta 

Agencia de "El Tiempo" 
el escriLor y cumpatriota de 
Alfonso XIII Que la~ IJri,as 
ecua tori;~ 11<1 '> ser• n propicins C\ 

su ;ni•i r\ n ·le :ol'erc<tmÍ~nto, 
En J aArlminjstrat~ión de "Los Andes" ~se acel?tan inteligc::ci" y .(·ulturt~! Y de 

"U"Crl'pc'J·one~S a ese Dl'\oStigieso diario e-oayaquiteño ü>dos lo• esentores J. couferen 
"' "' · - c1stas que nos han ,.,11tado, el 

Cemento Atlas Sr .. ~ngulo 1erfí urta exccpci.~n. 

Se encuentra constantemente en la o~icina d0 
CRUZ Y COBOS 

Set.li•·l. 01 • 

o, acord::íi• . lector. dd¡p.-no· 
dista, etopl'lño>l Muiioz.? l'uei 
u o TlÍ ís n cr<el· que. a las a· 
t~nct ones y agasaios que se le 

Luis rle la VegR. 

ROYAL No-10 

La w'qu.ina de escribir 
perfecta: Reune la• coudi 
eiouea de aolidez, íacilidlld 
en el manejo y rapidez. 

José lfa. Falconi 
A.geL' 'e 



LOS ANDES 

" e "' • -r ' n o ei1: e s lndi •r~n•·d,k• p•ra •nfrin · do aJí qu~ ~1 sitio lo compró en ra ·su madre ua hijo agrade· 
(111'E.RIL1 g1r el A.rt. ~31> ri.J C. Pen.,J:c¡' m'no; rlc flnsdeuto~ sucre~. qu~ cido qu~ afe~:t.o y tertJura? 

H AGAMOS LUZ "' tuvo eonncin•ien'toJ de '1" >C uí los bahía ll~gadu a pagnr, se. ¡Oh Patria' Patria mía, mr> 
Lrt curreMpondem·ta de " Menoa le lnd;i:. rue.o~u en ca u•u ,¡ .¡ ·~ f!,,únl 1? hahí~ ase, gul !'rH.lo el TJ¡r. dre idolatrada, que igual a· 

Í•rn", puhllcsula tll"El Progre~u", cJa¡·ante, muc,.Q aote• de que~~ a ru~Jil; y, stno lllJI~ra lom<« u 
"""múetla el eocozor que le ha nicra rld rle•pm·h" de la Curlr. pnrle el Sr. Ol~i$po Pólit de Cuen fecto a todos nos pr0digas,e:~ 
,,.utaclo ¡8 ucdar;~d()o ¡11,1agato ¡Jorque un "n•i.c:·> <le Ri •l>r11nl,a a, Dios sabe Cll!lnto m;" lu¡ilic tu amor f11ego di vi1.n, , i 1'Ífico 
ri:. nmlíJa por d Sr. ¡ 1,., . em~- • c.•cribió , ... mnnic,;n,J,k, y pnr ra tlefl . •dado a la rnerwionJda <:alor el ctwl reanima rllle¡¡tro~ 
Ir iuP .. laL"io~ ~n 1 cflu•tt <·nmlnOJ I 1"" utn) '""':u tlo c~t 1 <'a(,,·,·c· ll{le ¡, ""'1 P"go 1!1~ su traición. aterido- miembros; liajo tu 
l • k ua in•l'ruid" p11rcltliLHlt:Ífl d' rtt le c-onl(l ;d t¡·Ue . l~porre , que He ar¡u( demo•trarlo qne el Ja. m~wto ucrgnstn, don le el do· 
·.~l•iUCIJen)'-\Nr1wsaju7.KJrelmé ~n la 8,c rihaní>~ rlt:l 3r. ''a Jv,¡,- t1 rónj.u~a por su corH¡,c)n, y el 
•ll n¡'~t,·ruj, c.<erlo ·nm~ntop(thl•w rlo F . .lfuñuz, ti Dr. Uniz meo puer..:u lktrt<c~or deja el fnn"o co lor j111111ÍS se anida. iguttlel 

l'n \1 1u • ~10í'J '"1 de 1 UH< ,¡,n,.cto, . e IJln•ona 'tJt rlkiendo: c¡t1C se revuelca: qu~ no cooot•e ni son la peqtl('ll~Z d<:) rJvbre y el 
,.,¡_., e~', ;•· 'R 11J',1eJ J~uuu. Akal "Le ten¡:to fr'ito "! llr. ['¡; Jat:ios, ~•gmviadu: que no sabe l_d J~ch• poder del rico: al graade le 
,,~ 1 ". (ontun:tl, v ti mlr~o~ocrito porque lo lenunc1é ··omo cr.ml- e_n que se presun.1e com~l1do el 'le procuras más ¡.>laeere. y al in · 
Sit'<"relarít.> 1 ,J-hnc' qu~ ,·.-rtific«, nal y porqu.~ la Con~ le l1a poe.~ ht?: que sí ha: ~·:lo vana~ v_¡·ces feliz, que se alimenta sólu ele 
, nmparfti6 el C:.r. !Jr. Erud .. ~l'io to ~n .eausn : c¡_ue t:umo no se h~ ast mtsmo eUJUICIII?o por qutme 
rto l odo~, t'Oll d oiJjtLO de prestar cnrutlJ(]O .el dt l[cl que ~e r~•q11! ras, pcru que eu MJilgLli\A ha. re. doloreS, f<:uáotOS COnSL1CJo.s 
511 tledarac1(¡o i 11J t¡;lltrmn, se le sa, n? ~:nstcn 111!LO'c• "' CtHnJ¡Ih ~ultailo _eon•!coado, porque s1em. da ! cómo, en lo amargo rie 
cxa mmó coo .1 auto crthc~ll de ~es, n1 preaumo: ()lll~nc~ pu,·,lcn •~r, pre !1<1 s1dó ¡no~cnte: que por dos cruel acíbar, ]e hace;; senlír 
proce•o y dconnci hccba en el o no sct· el nwnno rel .... ,on ·l!]n rle o"astones se ha encootrmlo preso llena de dtllzOr la vida! 
pcriúdico ••EJ Obs<·rv,ulor'' qn~ "" ttador IJU€' lt~n ¡, costumbre por a bu${) de autonrlad ele que 
ha ,.¡¡regad" a J('" auto•; dt a- d~ l<triboír n <tlrus '''·' h~chos q' fue. Alcalue lY Juan !Iél't~r Ro- ¿Y por qué, sí eres tan J:¡ue· 
<u~rdo con Jo prrcr 11tundo e11 d él ha perpdrado, como n~n~ 11 bnJwo, contra quién !Oijtleoe la na, tan cornpasiva y tierna, 
Art". 67 del c. de l'roctollluen c~clicnde> de que nt•·il,uve al que ncusaciól1 correspondiente a pe. hay hijos tan ingratos, qu~, 
tus Crimina k! expuso: que no ~t habl.~ d h.•htr C(Jlllelido delito• sor de la eternidad qne "" le con en cambio de ti!! amor, con 
~m·u.,n!m ¡ll·e•o: qu~ no sl!he ni de ¡orcnwc>~to y uc que col?r(l hn c~dt ¡.mrqne no e 1111 prot<esa_do crueiJa, ) te hieren? ¡Misterio 
IJ~n• ooti1·ia de c¡ue se hubww.co oor,ono• de \'álor clohle, t!·•plt y C?rno el !'JilC habla, contr& qu~en . 
n~ttido ~1 hedv> criminal niK,o- Clláuruplo ucl ,.,.¡, r d piran, ~.n stcmpre •< ha cle•¡,l~g"tlo entusa1s es e te inexplicable, el.l que Sé 
do ~on elswt 11 c:lb~:Z it Jc P""'"~"'• que putlkrn r."ollcr~tnr uoo hf, lo 1110 rn lo~ jur.gamicoto,; q •e se en\•uelvc la J'CCJUeñez huma 
prNtando crfchto al cn 1umni.ulor tl.e ts<.o• lwch "~· purL¡ue el dr·nun· llan"' comu q~ed::t u_pre'IIJdn: '1' na! .... Pero, :no importa que 
"" r¡ti'Í'l que aco,tttmiJra d a•u ct~ol e los h·• <'Omrltdoesc<tn t.hl., t:'~ 111 '1_\'•>r de Clncuen l tctnco atios, hn:•a hombres que victimar 
rlf·uim•l ele ''J\leosajno'', pero ,1• sao~ent.e y des.;a.rad~mente;puc8 en ect,ttc:'riano, ~~~ltoral el~ C111cnca tt quieran: es mucha t.u gran 
e< mn él miawo lo declara en t:l un JlllC'O mort'tlono de Jgnact (, y res\ lente en estn rt<l1e.:cr~, céli 
J.J<:tlt~dico "fray Gerundio". d q· L'ab~t~s, de St?amb<'. despuli<> de b•, ab••g~cl" y de l<dig"i -i 11-CaL(). deza Y muchos defe11sores til!· 
Jo n"''• ~s el Dr. Alf·~n.oo N. Qr. haber pronuoc1ado do& o tres ata lica, Aposridi•·H y l~nm~tna. l.ei. nes, que podrán más qtle e· 
ti¡:, quién , con !;atáotca 1·cn~un- t<;>s, s0 pretexto de c.¡ue no ha- tla que le fue .-u declura.:iún re- Jl.os. Si por tu amor es morÍL 
7B ue t 0do cuanto cree hor..or y ln.a prvfustóo d4! ahogntlos '"" es d<l<' tuda ror él mismo, se ufim¡ó tao be!lo,si es esa k'l mfto;; gran 
1 ~t•gr<>o 1c pccto de terceros. no ta ~·abecun, se excu~6 de la ~se y rallfid, en é!J:. y firm" el Sr. d l'd d l · 
ua J•erdont>r.l<l ni pcr Ion.< rc:pu- ~'<Olla .Y t• mó. l:1 dt"tensa de Adul Alc;¡Jrk el t.lcciHrantc y el nctual e rea 1 a que a vtda en 
' '''' n al¡,"UOI\ de las persc nns ho fo Pncto.mando rle uoa de la Sc~ret,.,·iu ati-hoc que cntilí,·a .- cierra ¿qué sér no habrá etl 
• r•bl~s que re iden en e te U•n n_partíc>pcs. y t•obrole por opre Rafucl Rru1n•.-Emderio lh;h1cios.- el mundo, que, en holocausto 
t(•o; de lo.-. que todr.s "'"' igno mto do,.•c,.,r,tns surrcr po: un só Antuuinu F . \"u.l/ue7. r. tuyo, gustoso a derrama!' su 
r. olea ) t•1do~ deliocue •. tes, tllé lc;o t-sc:n~o. y:1 _q_':~ rrn qUlsO con. ¿En que fu u lnrá la !.h'ns:~ci6n sangre tuera? ¡Oh! sí, no bay 
nos el '' \Jcn"lj<'ro" c.¡uc súln v1~e tlouar la n; O<tCJ<>o entablt<da pur que le ¡,, n !IC >n•~j:¡i"ln sn ami- ¡ b 
l \C; "• n•<nos los "'' m<ot<, ~1 Dr Yrtóx, q•uén eomo compra ,1?;<1$ Y su pr'I¡:>Ía int~ligcncin si na( a más ermoso qoc clefen· 
qae que(lll clnnniclo sobre ¡, s 11 uor de uu . iti<J den0minad-:¡ "[..a bnde.ndn ''"0 de u dertcbn e~ su der tu honor y. si, en medio 
broJt, ¡mra ··nln:rlos a le•r "· i 4' Pl.azuela'' rlc e-<ta cabecera al e u indwmwrin, el Doctor l'~>lacio - de la empeñada. lid, el acero 
dnpierta: él -.·,¡., d • n•o . d p·r ra Dor. Rohcrt<~ ~1ana Valencia, ('onuccta tu.< h~dJO!< d<·li~ruosm; clc del traidC'r p~rfora nl1estro 
l'l·t•; y n.,J.1l mr\• ntlknlo l~"a pnr halla trjUL'H•nado en la ue- ¡., r:¡11e "' ¡ •c· spons<~blc Stt 11c~a~a- pecho, 0011 el post.·cr suspíro 
,.,0~Hl.crnr-<" ~~>.toriz4 J., parn e- lensa qu~: le cnntió ~~Sr. Leño Co rlur, clrnu~, iantel Oc ~·pci':H es q' modtllar ele tu 

110111
bre los dul 

r ·¡¡r Jan¡.,"'! <~-11<1 de pu~n·,, t·•m bos ~Url!- que S1~re-d•o a .ac¡u.&l en 1:. Cu11.e ::-.upcnor •nclagu.e ,.0 la 
~r. tto•ltJ. per"'l'tl!. iu<.lf'p•n<ltcl'lh e u o Jl11~'1o. del ,h en, ddraudan- fnnJJa ctom•cnirnt , la ''crdarl de císimos accn tos. 
tllcapaz t.le "n r:u en ~<>mponen. do, o m<"J'•r d.ichu, coll(ó et1at;-o ltJ delitos que p 1otualiza el Dr. Quito, Octubre .9 de 1918. 
de.~ ''"'O ¡ ersuoajes de """' j wz Clcrltt• dr -' sncn·s por co~ta• 'o P:Jim:ii)S oo,·a saber a punto du l\ifa nuel 1\!f. Gonzalez O. 
qu< todo lo ensacia.o: que el de las t¡ue L'U •tmd~oto~ sucres, fne to tuúl dé los dos abogado~ c-s-
c1.•;;1?te "'"Pló el caT)."!'n de J..Ce rnrt P·~r no~ oran', q•_e lo)!:rG b61 • ta en ¡0 jus1u, si~~ fnbricudo en Corresponden ·ia de Guano. 
P(.)>tbco tn~enoo d<" es~e ¡:,¡múo Ct'r pr~~cnlnr ti tcrm1nn en que auohera n el r¡ue su li ó rJ_.l Hp'\- Sr: Director de "LO ' ANDE " 
y 1e pos.b~unc'l dt" él el día'' u e llu ~~r ~ecl«maclo; cohro que lo rato higiénico tp1e a o falta en Rioha.mba . 
. larzo úluroo. ~,mal nt1 n·c · r- h zo ,.¡ :Sr. Dr. Cabos, obrando los Cronvcntos. Guano, Octubre 4 de 1918 
¡;q ante d Sr. Pre."-idcnt.r •. lord. ,., ntr, 1~ Iglew~ ele Alllusi, sien U/1 p;,rientt: de fa ríctirna En ]a!' postrimerías de l afio 
• . l. •ntón que lue eorounr.m dn ____ ,e ha hecho cargo de la Pr~ 

~~~u. t'r~~~~ci~~~;aq~~b~~~6~·~ ~ LO~ GOME~afH~TE$, DRE~TJIM!~Td~ ETn. sider.cia d~l oncejo. el Sr. 
e • • ·~1n EletaJ -cargo el rha :!3 de "1 '1 '\ ' \ • p ' )PI \'ictnte Avilés R. 
Abril lÍ!timoco el que se h1znc•¡ r ~---¡---.-~ -El 9 del COTriente efemé 
' fiq ti<r,pacbo cJ titular ::i~ñ<•T 'd 1 
Ga.bnel Ech • .-erría: que no ·"a- '11< QC>I<C!_ ~ .Co)H. Fo PL .. OC~ito ..... r a, t '3 , .. r., ~ .. "' ;:.~r ~0- n . e;:; glo ,·iosa del 9 de Octu 
• nerda absolutr<m""!+5 halxr he- \!LO 

1J P.'" ~',f'"~''""'" o~ r., ,:¡ .... r.,. bo. ('¡]{.,_,, .• "b,, Oc C.> te> p<o1J'j ""¡ "' ' lwe de l < 20, será ftstejnd 
• tlSO de la proftSiun. de A.b~Jr " " •oto ... <:>.ro"" 11 ;:.. ,<t.¡.,, ... ¡,., ,·.t\it>><>, l'o.> ~ot.notzo" O< ~., ¡_ ~quí por la 11l1stre }dunitipa 

1 
·, no h:z ;151">\0radr. lll defcodtclO t<J fo t l". • · • f - • . p ltdad 1 )0 d ' • 

dnrante todo d loempo COOJ. ren ' <e •'•"-9 ".,- te9'r.':;''' "'"' < 0.110 f'>OXI-H>~>-II•&•oa.o••«1<•t< r<>'l>· t r , UD gru}JO e JO· 
dido entre lAs do• fccba· n,flc·t- ouur~<>o> P"" r.,.: '"'""'··: t!:.ol<ct-'H> gF .. ,.,.Ceo 'J ••fo ... l ... a.Clo> pot ;:.¡,. venes eotm!1astas, que pr~pa 
das, y si_bubiera s_uce~i O, 1 '. mi• or." e~?"'""'".": OH<lt> <:rfti&i"o~ Cil- loo P"·•d"'o ?J~r 'il·~P"'"''" ¡·au ttnU V <liada lit~rario
llll!l que l:len~ eonCJ.encJa y evlden 0< fo lio)',<~ll·'~'"'"'• 0\t'l;<J.111t .. f,. p~i,11 ua 9«•<.,<>•·"'" b• f >1U> a.e>. OlUSÍcal l l'll drama ''Un VeJ!e 
o,u de no haberlo hedw, :tanto t,,.,.r, ""'" ef <>l'>¡oto o~ 9 ,,., loo i.»kr;.,,.,,:,,, ¡ 11 r."'P"''~"'" ,.., te.cr~. no" . 
~' . recuerda haber tl~'-pedtdo a ·~•oo ;:., .. .,,.¡, of pFa<Lo <o.Mcuoo -Para las hesta d~ "El 
'ana• pe,.,onas a~ lns pueblos R' R ' " 
r1e tste ~;¡utf-.-, que hun tratado \JObamba octubre 1 o de 191 . osn•·1u , se auuncian lidias 
ctr comprnmet~rle para defen·or El Recretarín tl e ln nohernn.ción de gallos con grande apuestas 
~'llgurl\odr'lles que tempoalmen! FRA~CISCO GOERRE.RO. · ' Ha elevado su rc:ntmcia del 
te ~e h .. .Jiaba i'mpedidn dd ejercí Oct. 1"-0ct. 15. cargo de Cocni ario lacional 
r1o ik la profe ión por e>tar ha- ~1 Sr. Carlos Ricaurte . Se di: 
1c:ndn d~ Jefe Polític.J interino y M " h 

que !f DO teuír.n Ofi;<"Pcin se es· l ofrenda ca;~ador hiriera )',en medio del C'e ~UC no ay per$OUa quién 
peraran un•• peco~; tlins ba•tn dolor de su agonía, antes de q .. mem at.:eptar ese empleo. Oja 
qued . .r <"pedito y poder],~~ aü:n -·o·- partir, qui~re ofrendar1:e 

01111 
la el_ reemplazante reuna ¡ s 

drr: que :zsiml~mo ha r~chazado Permíteme .. P.at1·i., m1a,que, · · el cualuladcs d~ que e ha •nenes-
asesorías de los f'Uehlos y se ha entre 1 l l r ca9 1011 e a!nor, un ¡ay! si ter ¡J ¡ d d 
ahoteniclo ele fasesorar c.n las cau os aun: es CJút' lOJ"Ill a o qmera. No llllres e•¡ mi canto . oxa e esemptño e. t..'in 
sas de los d~5flechos ele ••t>t ca· tu gmroaltla, veng;, a poner la~ nota.s dcst1nn 'nica , que deltca~o cargo; porque 11 na 
~~ra, como p"erlen dar razón esta t1or tao p~queñita, que mt entusiasmo arranca de des· a~lt~ndad cuando c.s ilustra. 
<1 Sr. Jo~é :::i'Ultos, el Sr .. o\mhro pnedc~ llamarl;t flor del alma temrl.n;:!a lira: las musas aon da, JUsta y ~nérgica, llega d. 

••o di ~:;[0 Y otro!, Y hah,rl~s Nn la tengo digno de tí que con!11.1go m 11 y I.'Squiva ', J'am~s ~er el _gL1arclJán de la honr; l 
ne~"' 0 'easa en esa mí;;.ma é· rueda darte, ~; iJto e te cara· t · l proptc.dad de lvs aso t'ados. 
poca al Sr • !anu<l Palom~que • d' t l < a \ J~l a~me VIenen; por e~o. L ~., 
.Mer~~<l<J Chó_' ez v_ otras pu 0~ z'?n n.r te-n e Y oco, que al yo te p1do que en esto lO el~ · . as O•Jt·as muoit;pa 1es, di. 
nas ]J<to """ l,ufllua rtsultarl<), sol.o 11npuLo <le lu a·fecto ~e sneord~s e-scuches tú tnn solo I'I<HI1e11te. s~ trabajan por Jns 
nun u pud1era bnlJ<-r ~ido delih~· 1101111a y hd.c. ~oy cual déhil La v_nz dd senli•niento mío. ctnpresanl)s. 
r~tl~mtnt~ 1 por ffi;llida, requi- 1 ~jnrillu ;¡, CJ!Úcn la Hec.h"' dd n t, d 

"" ¿_m· U:l.JS pne e guat·dar (la. U nf1110. 
WIC[..EF. 



LO ' ANDE~ 

( l"iene de la primer'l pi11Ji•n) 1 
MENSAJE ESPEOIAL lés Mioucbt, por "El Guante." los contewporflneos y colg-a ,· 

sobre la sepullum c!e los hé' 
.1 oes y de los m{lrlir~s c:;a lám Fábrica de sacos de todo tam~ño 7 piola. de di(e. 
vara funeraria qlte se llamb rentes clases: ventas por mayor. 

1 Los fuocrale! fuer. on co tea
J os por ~1 E9tado El Tribunal 
de Cuentas dictó t"un honroso 
Acuerdo de cando encia. la gloria." Compro LANA, cnerol!l, trigos y e bada. 

Y queda la lib~rtad! Vendo harina.s del Mol ino 1.\'Llraflores Corresponsnl. 
Precios superior es y a l contad~. 

Y u hora que los guayaqui le C. M BARRAGAN. 
ños, hállanse congn·ga"clos en Dirección : ca lle Veloz, Núm. 7. 
la celebración d<: la magna fe. 1m. Stbrc. 2Y. 

EL CONGRESO 
cha, enaltecida con la inaugu. (Tclt·grama) 
ración d<!l soberbio monumen . pelo desgarn,d<?r q' exhibiera que pasó en tren expreso a "Lo Aades"'.-Riob8mba. 
toque perpetúa su gra titur.l lo . malo, som~tléndolo a l do- Guayar¡~.~il-ayer, a las 3 p.m. , Quito, Vtbre. 8.-El Eiecati· 
p~ra con los padres deJa p 11• lo1 que magnlfic:' , al g nto de mart·haron en automó,·il con vo devolvió d Pre opueSto 
tna,recordémosles que los rio pr?test& que rc-t.ltme.. ~ir~>cción a Caja hamba, los objetado a la Ú'llara del Se· 
harubeños de hoy, como Jos de El ongreso aconl o: dcplo S_re . Gobernador de 1.,. Provin nado; d Congrc o Pleno, en 
a.¡uello <lpicos tiempo <'ll que r~u la mue1·te de tlln. pt·e.cluro c1a, General Jefe de Zuna,Da- se ióu de hoy, conocerá las 
ln chamo~junto , nos asocia. Ciudada no r¡ue constlluyo un ,;el Bétancourt, lejandro D. cxpre acta objeciones. 
mo. a su ju t~ regoc ij o. para a~L~ ex ¡~ontn l<:: de In ~l1 1.tu~a Calderón, Augusto Aguirr<:: v -La Cámara de Diputados 
d~~trles que aun permnn~cc <:n· e~u.~tonand .. La Pre. 1dc.:ut:1a Dr Ca rl0s Moreano l\1. Lo"s aprobó ay~r e-1 proyecto de a· 
ccudido d fuego del amor fra· de l(l Rrpubhca decrdo qu~ los caballero nombrad os iguie· rrendaruieuto del crucero co· 
terna! q ue nos ttnió en la Epi. g.a~ tos de los funerale de ex· roo hast!l Huigra acompa topaxi. 
ca Lucba y en la Historia bnto se hagan por cuenta d 1 ñando a E. -Hoy cooside1 aráscel infor· 

¡Loor eter-no a loJ Próceres Estado. -Se fué a Quito el r. Er· me de h,. comisión mixta sobre 
de Octubre! Corresponsal ne to Franco el empréstito de la Asociaci ."u 

Quito al día 
-Cún de LÍuo a nuestro puer de Agricultores. 

La guerra 
to principal ,·iaió la ompa· Corresponsal. 
ñía Dclgado-Caro .. Ca¡npos. 

-Partió a Vinces el ' r . Jo. Nrticias de Guayaquil mundial sé J uliá n Echew<fa con su 
(Telegrama ) fnm~.i.a.. ' Por telégrafo) 

Honrando la memoria ele (Telegrama) - 1mcron de GQayaquíll l'! "Los Andes" Riobamba 
Dn. Manuel J. C a lle Seroicto especial Srta! Blanca E. ~e ~ a Cuadra ' 'El Tiem o" uhlica uu "ui y Lota Cam]Jodomco y los · - · p p J · 

''Los Andes".-Riob."'lmba. para "LOS ANDE " s1·es. Manu 1 R 1\1·. c1o cnttc? sobre In complc;a 
Quito, Otbrc . . 1 · e o mero Y 1 a persunalldad de l\f anud J. Ca-

Lo diarios capitalino enlu Las con.diCioues de paz.- nue PalaciO~ . lle, del Coronel Cornejo. 
tan sus columna con motivo . tiuaya.qc:•J, Oet ·-El .can. .-:-0~ la ousma CIDda~ con -La Embajaua Brum se ha 
del falleci miento de Do. Ala- clllcrale~l<ln propuso a1Re1c.hs· due.cnón a Aml>ato el r.Ao· detenido en .\ncó o, donde cum 
.nuel J. Calle, que o o por e pe- tag la 1Hn;t~dwta su~p~·nsiÓll tonw ~l.n~a. l. G pli rá la cuartntena regla m en· 
rado, ha dejado de conmover· rle la host1hdarle;~. 11 tin de -~e mg¡eron a -·~~rand~a taria . 
nos cruelmente or L f . aceptar, pant discult tla~ . la los res. Humberto Zumga U. -El Concejo t.1uoicipal in· 
gran embrndorde i~ea~ 're ue co.ndiciones impue: las ¡•llr l(ls Y. ~odre. Cárdei!as B.,_ c~yus siste r¡uc venga el Dr. Baqut'" 
do luchador en las hora; rle<:i~~ a hados, las cuu les e. tH ~. ía lis \'1Situs de, despe9!rla rectbimos rir.o, cuyo t·elu patriótico es· 
dedecisión, en los momentos ue ta a ac~ptar l as lemanua, ~cs. en e. ta kedac~ton . . cita 
au ustia ara el . •. , pachantlo enseglll.la pltn tpo- . -LI~garo.o .de Qtnto. Y, con· -El arden del desfile en ..-1 
el ~artírlopque def~:dil. para tenciarios a u';' país ll~utra l tm_ull~on VIaJe ~ou dlsbnta paseo cí,·ico que se efectuará 

La prensa ec ato ·. t-' para que hts dl~<"lllélll ~:ou los duec~tOnes la . rta. Leonor mañan¡, ·e ha modificado pa 
de duelo or l d nana .e~- ' 1 repre en tan tes aliado~. quie. Rod~tgul"Z Y los res A. Riba ra IJUe Io representante¿ de 
dd genial\- peri~di:::pi~<:~r~ nes i:wn presllntudn. sta cláu· ~)en~~~ ,f[i ~· l\L Ontant'dCi, la prensa forme el cuarto gru' 
autor de "Charlas , ' ~ sulas: desarme uu¡,·ersEII, de· .r. ,,l ~· uran, J~.~~o F Goo po y no d 13o como estaba 

-
1 

hi t · ' que dpasa- biendo los ¡,1, uip"teuciarios z1-1lez, V.tctonauu Ca leed o Y L resuelto al ,.rincipio. 
ran a a s o na como ocu- · 0 d R ,., rt,n · · 
mentas de vida nacional de e. tar autonz.~ o- para ~~cu Enfermas• -Ar:'!gundi es r-1 P apeJ.¡rlo 
aus costumbres su olíti~a v t1r ~~ th oluc~o~ J.: la coulede 1 : ¡· del h~nuor de José v .. rdaauer 
sus hombres· c~n la ~uerte d.e racwn ger~natnc¡;; re o lver lu .• o c. l•<L o Srta. Ester Ri- nar.cta, :¡ue luvo lu~¡¡r en : ta 
Dn Jan el'c 11 J e 11 restaura~:LOn ele la frontera t"U· burl~netr<~ B. . hacle!Oda "Teresa" Situada en 

d 
· D a e · a e qu~: sa· la rc:sl<"lurnción e- JJldtn1Ai· -Lo propto d~<·lmos rle la BabahoJO 

a un enorme claro en las '.· • .> 13 ·¡ · . 1 • Srta. FanJJ) Lucila Chiribo••n · ' 
trincheras de combate· las te. za.cion ue e ¡pea, a ,¡u tono- o' Corresponsal. 
tras pierden ll11 man'tenedor nHa de .Al aci~ )" Lo~t>na. cu. 
admi rable de u res ti · . 1 yas reg10n~s u1spondran en al>. 
per'od· 1 1 p g;¡o, de so luto de su lu turo, rt'nlln· 
e 1 ~sdo 3

1 
P Rll1a·f·etor 0 cia ndo Alemania a toda nspi

c~und:da~,: ~~e j ~pu Jl_Ca m~ ració~ sobre ellas; por últ imo, 

1 
E tq . a onro aqm debert1. t ratarse de la rlevolu 

Y 1] e. :~.er~~{ . . , 
1 

ción de las colonias alemanas. 
uno,. Jt'~ a ~C1~n, e Ct.rresponsal 

grao penod1 ta, d mstgne ba- ---
t allador de treinta años que, \7Ta a S o e i a 1 
pluma en ristre, &.rrc:rnetió 
contra todo y contra todos, 
p01·que todo necesitaba el escal 

Viajeros: 
Con el objeto de ;;aludar al 

Sr.Presidente de la Repúl>hca· 

-COLECTURIA. DE RENTAS FISCALES. 

Suntuosos funerales C R o N 1 C A 
de don Manuel ' uevo Jefe de Zonn.-P.ua o· 

J e a 11 e Cllpllr In vacante dejada pllr 
• -:o:- el fullecirniento del Cnel. Vicen 

[Tele,L?Twua] te D. Piedra, bn sido destgna 
'•Los Audes' '.-Riobamba do el Cruel Luis F. Víteri, ac· 

c;
111 

_ll<¡uil, Octubre tual Pri111er jete del Regim1en· 

E l 1 1 
- d to de ,\I-tiller1a "Sucre'', pnra 

t,u,auo de cada•·er e J r, d J 6~z :lo.ITt 
e te inFigne ¡.¡eriodísta resultó te e a "ooa ' 1 1 :tr. 
magníli..:o , el acompañamiento Dll de tan1ns.-La noche del 
fue muy Humeroso y selPcto, 2u del mes pasado. la n1áqui' 
pues, arra •t raban el duelo el na manejada por el maquiois· 
Gobernadortk la provioci<1, el la Enrique Cul, Yictim,J al ciu 

r. :\ !ini~tr<> u~ In Guerra. los daclnno Arístt<lcs Calderón,eo 
res ] de ele Znna, .Mini tr s <·1 kilómclro 34 en tre Durán y 

A los S1·es. contribuyentes de lo impuestos sohre pre- de l11 'ur te Supt•r ior y dd T1 i aranjito. 
dios rústicos, capitales en giro, a mútuos, patentes d~ tal.>a- but.al ,¡ ,. Cn~ntas, l os represen- C.o?; <• estos hecho• Yie~cn 
co t·tc. St' ks previene qne dchen ¡¡cercarse a esta Colecto ría ta nte$ de la prensa y numero- reptttcndose c<.>tt a.lgnua tre· 
a recoger todas las cartas cuyos pagos tu vieren pendientes Fe;> plll·hln. LaArtill~6a 'Sucre'. ueucia, es menes ter que s~ ~· 
lttl!~ta el pre1ente año; bien enu:n-lidn. que de no hacerlo así, h >2fl lns honores n.u lltares. phque algu!la vez la suncwn 
se procederá al cobro por mecho ·le lajurisuiceió cnacti·m. En Al C<>men_!-HW loma.ron correspond1cute a los culpa 

del Cant ón ruobamba 

Pan1 ahorrar tiempo en el cle·pacho, se supli a traa las la p~dabm 1•:< ~res. Franc~~~o bies! pues rl~ otro 1!10du la un 
últimas carta pagada:> () ti11 e. 9 JntnAgn f••>C Ekorloro !vtle. puntdorl rs 1111 eSlilllUio p~ra 

PEDRO I G ACIO TRIVINO. Pablo H. \'da y Elcodot·o A\"t lo1> ddintueote 
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