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Saneam·ento 
de Gl ayaquil 

-:o:-

yRguil. y nue«trn!: voto son 
porque <"1 ,,fn·rimicnto de la 
Funrla•:ii11t l~n,k :leller se con
Yierta ,.,, la t11Ú · h d&gRdora 
realída•l. 

Lumo c:-cur.torinno~ ;r t:•~mo 
, patriota« h~mo:< J(,t:ihj,J,, con Nrticias de ÜU8118quil 

íntima compbcctlcta In buena ., 
uue\·a anutll..'lt'ldd put· ,,-,e~t.rn 

Mini~tro Plr>nipobt-ncinrio ~~~ ( Telegramn) 
\Yashinl-'toL, re~p;·:L,¡ al ht~· ''Lo.~ .1t1(/c:." -Ri0bam1Ja 
Jn;J!litario y ullrt.ll~ta rmpo· 
~ito expro· arln por la l~t·ncmé· 
,-ita ln«titncir•n Pm·kef ller, 
que'!: co!lcrct:t al ~~>rmal , .. 
lrccimiento d~ cnntt··htllr e t·n· 
tíf.c;¡_ ,. cconómicltlltt:nlc a lu 
total ~xtirp.tción dt: l.t fttute 
atnat illa en (,nayr~quil. 

La ola ••••ti~·in-q11~ rh·he
uw~ rcciltirla cunfiadarrH.:nt<-, 

Uctuhrc 15 

El Dr. B:1q ueri.zo cr1 ,.¡ ,¡, .
\"i iw el L;nareto rle fie
lJre amnri/1:~.-Tmhni ·~ r/P/ 
Dr. , ·f'gm·hi. - Otro i.Janque
le.-Luwsiw;tas brinr i .
,Vucho ch:¡¡urañ·¡ -Drsgru 
cia. r:.:1 ·u::rl -Otra_ nr ticia 

puesto •¡ue emnna dc fu~nte Hoy pr1rLió el llr. Baqneri 
a L1 torizada y de una 3. ne ta- zo !\[ Ht'n<l a ~,; · t. donde ¡.Jer
l'ión mtlY ""ria-cnnstitnyc:- un noctar(t para continuar ma
aconlecii:niento lrasct'nJental i'inn:~ stt \'taje" Quito. 
para el pai~. si se Lom•t eu A,·er vi~itó el ~r. Presirlen 
l'Uenta ~ue, ele reali1.arsc el te ;le 1' 1\·púhln:a el Lfl?.a
snuec.·ni¿nto rlc nttc Lnt her- r Lo d,· ti·ltr~• amarilln. Hl'PIIt 
mosn. metrópoli comcr•:J·tl,l,,- paii:ttlo r!c-1 Ilr ;~ .. ¡;ul·hi, quien 
io tan buenos au,.pict J!', -.:rí:t le [llt!'" dt> mnnilie;;to los tra 
'uu h,.e¡,,, rlrntro <1~ hre\·e tiem bajo~ científicos II<'Y~rlos a c-a 
po y ahu~-enlarín c:-1 tcm"r rl~ bn pnrn c:l de cnbrimic-nlo del 
(]Ue IR terrible pe,te amenaza rni..:rol,io. 
la >Írla de l•)S extranj.:ros r¡u • Un grupo rle nmigo~ rle lo 
, i <Ítall nuestro puerto princi .. eñon·s Utpu LHdns y Senado 

,d y aím l~t de los mleriorn · re que vintcron ~n compA· 
no -4uc concurren a él, lo cual ñía del Ur llaf]ueri7.o, les oh 
ha :;ido óbice in~u¡Jerable pa . sequió~anochecon un suntuoso 
raque el con.ercio y el prúgre. hanqt1t!te de cien cubiertos en 
so de Guayaquil s desarrollen ct Club tic l::t nión . A islie' 
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Capitán OUYNE!\1ER 
en términos que e~ rlt- esperAr, ron el Rr. PreRidente de ht "as de oses" ele la ::winción frarwe"'• ucsnpnrecido mi teno-
dadas, us ~x>elente~ cunrlicio. República y totlns :la auto r i samentc en una de sus atrevida iocursion~s. 
rh:S, cun innegable perjuicio uarlc~ locoles . Ofreció la 111~ -----
para la oaciún entera. nifestnción el , r. íctor Hu' 

Hi,_,ienizatla la ciudad ele gn E~t'nla \' le cott tt· tó el Dr. 
Guas~quil, 4uedarían ahier. Jll-~ Vt~lnle Trujillo 

o ces amigas 
-o-

De A luus( tas de par t'l1 par la putrtas IJ~sp ue~. el [l r 1:1llllt-1 T::t 
a la iomtgración extranjera, ma y el ~r. Lorctt7.0 Tou~. 
sin mii. hbor pnrn el Gobter. in,·itrtflln n tndos In_ ,·.,wu (Tekgt•n lW) 

no que la de ~elt:rri6n y regla· rr ·ttLl·~ :t libnr un• t'O 't'l •'e , re-" RN. de "Los A rule.~" 

Gonzúlez, Lui Cajas y Rei. 
naldo Poulón. 

De Ran ,Jo · d Cltimbo 
Lo Ande-" Riobamba 

Octubre 12 mentucií.n; y a í s:111ea :la y champniia, t-n su respecli· RiobnmfJa.-Octubre 14 
ontHntlll con utonttmenlos "v;,~s crtsns. tlontl<' ~,· ·, LtZa- Lo.o; colerníneos rtsitlrntes Envíolr~ mis [,·liLitaciones a 
soberbio~ y henn<Jso erlifi. ron (•tttu~in Lo" brinrli · en est~ antótt, apl,.u,J imos los Sre', RR. de "Los Andes" 
..:íos, llegaría a ><'runa ele.- las -Fall<·,·i··, la niii:-'1 El<"ttn :O.In y felt<"itamos dn ivam~nte a por t:l patriótico y fcli:~>- ~mp'c• 
m:ís bellas urhes del coulinen. ría Omtl•• n l'rilht'l'll<"tH'Ía ele Udc:. por el el>fu~rzn pat1-¡,·,. ño con que han corneado su 
te urlamericano. uno ele los un:t. h~t itla rpt~ rc(·ÍI ·ió pnr tico rh·~p'egnrl 1ll fundar 1 ftnht'ln ,,, ul publicnr cliariam~n 
m;Ís finreci('nte~ puerto::; Jd l•n-.nnlirlad. Cttllnrln fn,. rl~ ,.,. diario "Los .o\nd~s", por s~r tC' el nre tigioso p~riódico 'Los 
l' ¡,·ílico cería con su padre a la ha honra y prez de la nobl~ cuna Andl's" 

Est•~ y nH•chc, tntis desea. cienda Atarazan t. de 1 ,, ¡,. dr• v le \ ¡.,., .. 0 • Afectísimo amigo y SS. 
m o. "'tln rantente para nta- Correspon al. Salvador Muñoz, Enrique José 

1
\fa.ría. Pal/;;~.res 



LOS ANDE~ 

Ecos de la Capital ~n cuenta las terribles revela• 
ciones ~ue hicieron los H . H. 

··SUICIDIO DE HINDEMBURG·· 
Sr. Director de "Los Andes". Carrera y Montalvo acerca 

El proceso de los ' crímenes de los grandes abusos qne co· Abarrotes en cenera l. 
meten los Secr~tarios aboga· Fierro enlozado: Surtido eompleto. 

del 28 de Enero va llegando a dos de Gobernaciones, los Es• Cristalería y loza:extenao aurtido:confite.l! y galletaa ti.aaa 
sn término. El a ng-u::.to Sena· . Vidrios: variedad de tamaños. 
do despnés de ldrgas y madu· enbano Y los Ju~ces Letra · Ferretería: especialidad en tub011 para cañería 
ras deliberaciot..es, aprobó el dos en todo orden de cusas. Lior res extranjeros: las m.arca.s mlie acreditada•. 
D Para únos y dtros tuvieron Aceites y grasas lubrificantes. , 

ecreto de indulto · Este De· fr!lses fuerte , pero de Terdad . lhnovac.ióo constante--Preoios rlidncldos 
ereto es ~bD:Ianatema para los •*• RAMON MONCAVO \'. 
que cono ¡eron Y ejecutaron En los centros obrero~ hay Dirección postal: Casilla No. 91 Oct.-2 
la masacre. Los condena a In un joven que se destaca sobre-----·-------------------
excecración de la humanidad, los demás por su honorabili · 
a la:> maldiciones de la histo, dad flOr su inteligencia y por limentos, .preferencias, en nna !1a ,autoridad, he solicitado 
ria y a l más duro castigo de su d~cisión activa y constante palabra 10tereses crea•los. I ;amas empleo alguno, meno" 
la justicia; ye~ también el De' hacia el me' ora miento moral basta! . me he va!Jdo de los .P':Ieblos 
e reto una acusación contra l - Lms de la V esa para que me lo den puitendo. 
los funcionarios públi~os de Y cultural ~le sus co.npaneros Quito 13 de Octubre de 1918 como tan tristemente se atoe· 

y colegas. Ora iunda periódi· ' ~ • 
cualqui~r orden o ~t"rarqu.ía, cos ora dicta conterencias 0 . gura. El Sr. Cor~~spon~al , 
que.debte?do Y.. pudtendo , trn ' ra Íos convoca, los r ~~ 0 e debe reco:~ar, qu1en fue, el 
pedJr la eJe~ucton de los cnrne· los llama al 0 r den a Correspondencia qu_e .reba.Jan_do~e hasta . lo 
nes d: ~sest!la~o, arr.~ tre, pro fa dis,iplina al amor al tr~ba· mas, t despues de hab_er stdo 
fanacwn e t~e1J?erac10o, falta· jo y al estu Úo . Ese j, veo es de Guano derrot~d.o en un pequeno bz," . 
ron al cumphrntento de sus de· l S - ] r C T Sr. Director de ''Los Andes". do pohttco local, en carta <l• 
beres. Aquí se nos viene a la e · en¡.~ u 10 h · '0 '1

1 co.~o, De un individuo que solici- rígida al Jefe Político, Sr.Juan 
memoria las funestas fisono· qmf¡n 10

· an?bl' e una luct a tándole se descuLra con su Reinerio MontaiTo dijo: "Sr, 
mías del Encaraado del Eje cob erfnct~ IJU !Ca Y s.o tentde propio oombre, se avergiienza u ted todo lo puede, por fa,.or 
cutivo, de s'us 1'1inistros, del ~~~~~.: v\~ lsi~~~~~ui! Fi~s~ de accedPr a éllo i se pone tra.!> i para Tida de mi fa':l~lia, h~· 
Jefe de Zooa, del Intendente t d 1 k P de par~d~s para lao2.ar ment1 gan que me den an amto ~~~s 
de Policía, de ros Jefc:s de los nEl s/Tr~~~~so es u llú ce e· r as i patra.ñas, co~o lo l~aL_e la ~esorerí~." . Estas r~miDI~' 
Cuerpos y de tantos,. tant s 1. d todo ranc1o faoát1co e h1po- cenctas son md1gnas para mt, 
f . . .d· d d sos poquiS111lOS va •entes e -· . Sr Director pero a duras uncwnanos y auton a ~s e ca rácter y cor¡staoe,ia · pues e 1ta, no merece que tga yo · • 
entonces! El Decreto indulta 1 d · c.¡ • 'd l ocupándome en ninguna fnr. frases, uaves recuudos, Y na· 
, . 1 . h d , os emas, sea po ~ t<t ta e cu . . b h .• da más ...... 
umcamente a al:l 111uc e u m tu•·a· 0 por cualq llera otra ra· m a, 1 u en concepto a1an 
b · ' d f • ' ' · 1 1 'L'do "Por -El Programa de la fiesta, res, a esa Jau na e ca res q zón son reacio~ muy reatios qt11enes ean ~ re1111 1 . . , 0 • 

obraron inconscientemente y ' .:~ · una ola vez" publicado en el cou qu.e se !estt:JO el 9? ~~1• 
que solo -~iaieron de meros No, 272 de ''Los Andes" i la vers~no de ,la en:'anclpac!On 
instrumentos de aquéllos, ver· El personal del I. ~funicipio correspondencia de este lugar gl~nos': de la bero•ca ~~aya· 
daderos responsables. eJe Quito ~e ha puestn t'll e1•i dada a luz en el No. 108 de q.uli, fue cumphclo satlstacto· 

.\ dencia. Lo mismo qut' ~1 Go "E.! Obsen•ador"; ptro sí ha- nam~nt~. . 
A pesa¡· de la opinión en con bierno, no hay resolución, a go mención o na vez más: que Del St!nor Dtrector, muy a 

trario, tant-o de :a Corte Su· cuerdo, etc que no com;tituya ni del Sr. Baquerizo, ni del tento. 
prema como de la Acarlemia un desastre, un fracaso o una Sr. Gobe1Tador, ni rle ningu. VI' ICLEF. 
de Abogados, el Seoado ha anomalía de e as que el vulgo / 
propue to ,importante~ refo r · lla ma de marca 11lá \ 'O r . Pri· ¡ .. Muy buena ocasión 
mas a la Ley Orgánica clel meru fue da unto aiumbradu Comunico a mi distinguida clientela de Riobamba, que 
Poder }Ndicial Si pasan en ls. eléctrico; lut•go, la exposición el25 del presente estaré en esa co:s un bonito y escogido sur· 
H. Cámara de Diputados, los de bellas artes; de seguida el 1tido de sombreros, cooos, suaves y de montar para 
abogados secretarios ya no concut·so pedagógi ·o, pa ra r~· bombrcs, de lns afamadas fiibricas "Stetson'' y ·'Lin 
podrán ejercer la profesióo;los seseiiar 1 o S priocÍI a les I coln Benentt & co ··,m~rcadería fioa y de •noda. 
Jueces Letrados serán nombra esto se ~rplic·a fácilmente, Permanencia solo de 8 días en el Hotel J\1etropolitauo. 
dos directamente por las Cor por<¡ue las elecciones son arbi· Alejandro P. Etlicz. 

tes uperiores respectivas; los tranas. 1.0 se busca a los hom u.._==...,.=--....,.=====""Q""u""i""to~,·=O""c""t""u"'b0¡;;~e::,•·;;;~;;;~~;•r].;~;;;· .. 1 .. 9""1""8"".== 
días feriados quedarán reduci · bres Se candidatiza oficial· -
dos a los domingos y fiestas mente a tas personns menos La J wstie.ia. se impone 
cívicas; y los Escribanos se- aptas para lall fun.:iones c-dili· 

El Dr. VIlla viN•ucio nanifes
tó haberse infonnndo, al pa
bar por Riobarnba, ele al
go puuible, relacionado con la 

rán multados de$ 50 a $ 200 cías, que requieren pa triotis· Dtima re~ol UClón. del Congreso 
cual'ldo confieran copias de mo, abnegación y desinterés. 
instrumentos y escrituras pá· Hoy, el c•>mentario público gi· 
blicas en papel que contenga ra a 1 rededor del fracaso d~l 
meo os de 32 rrnglones y ésto3 concurso pedagógico, y es 1ue 
menos de siete palabras. no ha habido rectitud, no se 

Muy plausibles son estas re · ha obrado inteligentemente, 
formas,mayormeotesise toma sólo ha habido influencias, va· 

(Por te/C,grafo) cu lpabilidad de la Corte Supe. 
"Los Aodi:S."-Riobamba. rior, por haber conseotido que 

Quito, octubre 15 dichos Escribanos continua. 
A ver, en la Cámara del Se. ran en el ejerc1cío Je sus car· 

nallO, .el Dr. Sarret·a, pidió la gos, habiendo cesac.lo d vt~lor 
recen uleracwn a la aproba d~ los nombramientos respec. 
ción del [niOrme qu.e declara. tivo . En esta virtud, píJió se 

----:fULJO L N A V ARRE TE bn nulos Jo.- aclos en los que ofici~ a la Corte Suprema, ra· 
• in~~r~Ít11eron los EBcribanos ra qu<" ésta indagu.: lo ~ue ha· 

Ofiece a su numerosa ;-distinguida chentela los siguieu Nájera y Gala rza. . ya ~,¡res recto. 
tes artículos, recientemente llegados, a precios sio campe Aprobada la reconsidera. Viote a confirmar la twticia 
tencia: ción, el mencionado Informe de la recotosideracion a que 

Aceite de comer, en tar•·os grandes y chicos. fue sometitlo nueva meo le a nos referimo~, t'l sig'uiente te· 
id. id almendras y de castor en frasquitos de uua debate, ~1 cu~l, en esta vez, fue l~grarna.dirigido por el Exmo. 

onz~! !~~~~~!:-.. ~d.o de cristalería y porcelana. nt'gndo, en VISta de que (¡lle· s.-,Prcsidcnte riel Sen:'lclo,aiDr. 
Jueguitos de café y té y juegos de cristal. . dariau mud11Simo actos Y José Nájeru,quien s~ di¡rnó1aci 
VIDRIOS: su1-tido comp leto, aprecios reductclos. ron•.mtos anulados, con ma· litároosloparasu pubhcacióo. 
Licores extranjeros: cali<!ades y :marcas .s~lectas. nifi<sto perjuicio P:'lra perso- Tele¡,"1'ama de Quito.-Dr.Jo· 

Dirección: Plaza ''Maldooado", ba1os de la casa :\1umctpal. nas qL e ha¡; proced1do de bue· sé Nájera.-Riobamba, 14 de 
9 -30-l m-l- nn fé octubre.-&:nado aprobó A· 

G Cervecería y Malteria ~'La Riobambena" cuerdo ded<;Irando válidos ac· ran tos de escnbanos.-Contesto 
TEUTONIA BAVARIA, CLUB y BEST BEER cartadeoctubre lC,ylesalu. 

Tiene de venta: a¿·echo de cebada y la ntejor levadura, constantemente do.-G. S. C6rdo~ra , 



LOS ANDES 

Apostillas militares nismo q u e producen fal ·a 
MENSAJE ESPECIAL concepciones y ficticia si tu ::· 

Fábrica de sacos d e todo tatnaño y piola de dife. cione ! rl B~tagóu. se !?rma 
La casualidad hizo que es- rentes clases: ventas por mayor. en e que etn , a ompanta en 

tuvi~ra en A m bato cuando el Compro LANA, cueros, trigos y cebada. e que leto, a las Ctlartn¡¡ afee · 
Batallón "Carchi" presenta- Vendo harinas del Molino M1ratlores. ta la mi ma fo rmación, V CO· 
ha una Revi ·ta de Batallón .y Pr~cios scu.peMriot·BesARYR:Gl ~.uta do. ' ' m o lógica deducción de .tQoO 
tal coincid("ncia me hn !J'·opor e to, puede dars~ ¡:or seo-uró q' 
ciooado la Clportunidad ele ha- Dirección: calle Veloz, Núm. 7. lm. &brc, 29 . también las ideas del pea· onal 
ccr algunas anotaciones su· que e cdu~:a para la guerra 
hre instrucción militar, basa- Cemento Atlas quedarán, a í misano, en e.·. 
das en las observaciones que que/etb · T l1Z)5,¡, honraclam<'t1· 
hiciera durante el de a rrollo Se encuentra constantemente en la oFicina de te, que m'ucho,muchí. iauo má 
de dicha Re1·ista prt>'Vechoso ea ía el re tlltado 

IJt" de Ju l.'gO, c·omicnZ'1 ror en UZ Y conos en la educación Oe Ja tropa, SÍ 
confesar que no soy un profe- Set.18·· 1. m e:-11 ase limitara a la instruc-
siooal, no; sov sin1plem~nte ción rle Compañía. en p)é de 
un aficionado :i lo a untos mi · guerra: pues que dotar1a a e · 
litares. Todos en nuestro paí., sumados, a la Pntria mism:1, tado tiempo, talvez un traba· ta del número de tropa nece
hasta a yer,hemos paso do por y, po r e. lo , <> hoa a nws jo exaierado mi~ntras se las aria para ello, es muy facti
las 5Ja Jtl Ejército. La can- intensa e inti"Ínse.::amente que entrena, y que, en todo caso, ble co n el contingente de que 
dente política nacional, así lo a vea·, las glorias del Ejército la somete a una 111 o mentánea dispo nen nue tros Batallones, 
impuso. y er, pos de un ideal a-Íorias de la Pnlria son, su ex..:itación in ter dunt su cet·ta - porque a í se gnuaría que Ja 
unos, y otro~>, trn b. conser- &-acl\So a E lla le ¡,fec tan por m:n o revista, Y. tal. proce~i- instrucción se adapte más a 
vacióo de imperantes in ti tu· entero. 111 !en !> 11 ~> [Ha{de J:'-r.nas. st>gun la r :ali ad con l0 que el ol
cione'<, hubimos de empuñaa· Y es porque soy un pMrio · ma enteran, penmtmws fur· dado se daría cuenta exacta 
t'l fu~iJ y form:H parte in te· ta, y e~ ¡ll>rque he a&I!\CuJtarJo lllarno .. c:aiJaJ COnCeflO de Jo de todo Jo que de él se espera 
grantc de la in ti u..:ióu mili· de cerca la palpit:Jcinnt"s del que maht ~~rmc-nte eraan_ cap~- se le exije y e tiene derecho a 
tara la que boy tao tesonera- organ: · m o mili ar .r sé, por lo ces las Uoar!acle o los mJavt- alcanzar en su desempeño en 
rucnt<: se la combo te con u u mismo. da:l fervor con que en · duo_ en el c:1mpo de la reá h· el momento del combate. 
l'mpeño digno de mejor causa tre s us componentes SE rinde dad -Por O ti" parLe, cuando (Concluirá) 
y con una ttnacidad ctue, casi, culto D. la Patria. al Honor y el e píritu de c:nn tancia en el x. Y. z. 
casi, puede decin:,con tituye, al Valor, J.!Or lo que he seguí trá.l..wjo nu prcl'u lcce entre el Judieial -
siuo una triste revelación de do y sign <iempre con interé cuerpo de ofici:-tles, estas anun e van inscribir las signiett 
atro6 amiento patriótico del todas sus manifc · tacion•·s de Ciad ti S pru~:has de in . truc..:ión tes escdta.ras de venta 
aluaa nacional, imposiult de cu ltura. o reva,.,t:1s, tmen coau fatal Ricardo Procel y otro a JOrge 
producirst: en los hijos del E- C'on é ta aclnratoria, entro consect at:ncia d que los oficia- Al b~rto C stillo y ntro acc;ones 
cun<lor, cuando menos una es en materia, y con el propósito le un n ,.,.z- . nlido del pa o, Pn un terreno en San Lui Apo 
pecie de monomanía periodís· de que este artículo no se- ex· para lo t'LHit se han dedic<.clo linario :\Jorocho Y otr.o a Jeroni
tica. Páís en el que tan rurla. tienrla dema iarlo . no ane ocu · afano,;amenle por dos o tre;. mo ~J a lan y otro acca?nes eo un 

1:~rte. cllstlas.Convenao] uan 1.\l o 
mente se atenta contra la exis paré, por ahora, sino suure la me;.~ •• vuelvan a c_l~spreocu. reno .l' otros dos terrenos en Licto 
tencia v des.urollo del e lerneo· manera cómo ~e llevó a cabo paa se t!e la eduracLOn de la Venta Florentino Ainngtanno a 
to arm-ado, demuestra, sobre por el Batallón ''Carchi" el tropa o, al menos, a lle1·arla :\Jauucl , nlgu~ro y otro· terreno 
toclo en la época pnsen~e en comba le ianulado contra u u a ~érmino con mucho mt'nor en Lidio ¡ ·~ntn • rn. Teresa rle Je
que de una manera si e 9uie- bo que que se supu o Nrtifi - entusaasnao y in quizás con s~s Rom~ro a M anuel ~omero ac-

h t 1 h t d d 1 t • d r lt d 1! ·d d " ' l aones en tres terr. en ~nn 1 u a n re ru a, se a pues o e a·e. ca o, con o que ratare e u · ,¡¡ a e pro,.,., a ·, toa· toe. o , ra T~resa de Jesús Romero a Flo 
lie1·e la nece idad de los ejér· no de los número del progra · e to; ¿acnso no sera a de mas rentino Romero 11cciones en 6 terr 
eitus técnicamente eqtaiparoos m a de mayor importancia, pro>echusos rt'sultad"s iospec en Cal pi v Snn junn i<'jn ~amba
y organizados para la vida de puesto que la educació11 mili c:ÍIJnes c:ontinua e imprevi. ña n Bern nlu Riofriu 11n thr. en 
los pueblos, demuestra, digo, tar tiene por fin inmediato y tas? Licto MArtín Pilatuiin a ]o efa Pi 
demasiado empeño o una in · único ca,Jarit<~r al faclor ho m A.d • · lttuüa terr ro Liet'l Jo~¿ Tarquinn . ·¡¡ "' cmns, es necesarao con ve· Espinma n .\nn Procd terr en San 
JUStt 1cable aberración en que· bre para que :;ea un exc~lu1te nir qm· , nmateria de in truc · Lui~ I!ipote,·n :\lanuel prez 11 A -
rer vivir tn un amuit'nte de i· combatiente. ción miJ 1tar, e e tá idealizan quihno Ole"' ca .y ·itio en Li<ar>.,, 
dealidades o de engaños que Previamente debo manifes do po r todo concepto y, por lo buru \'"nt 11 :Viaria !~njn~> y otra a 
para las naciones no son in tar que soy de los que dudo y, mi rno ,pn r~cen empeñados los Am11blc Ar¡~uello un sitio en L~rz, 
pre('nrsores funestos de un tri aú n más, estoy convencido de diri ..,ente militAre en ob cu. ~:~~ }.~d~~ ~;:~:~8C:,,1~<,,~-r~~a:;/o~~ 
te d~ pertar eo el mundo de la lo poco fu_nd:=tda que resultan recer Ja ideas claras que con mi<g Venta Nicolás ~rtucá n 0 Ma 
r~al_tdad . Hoy por ~oy. el, E_· las aprec1actones ~ue se ha· los poco elemento de que se nuel Tupul ten·. en Ynruquíez\'en 
_¡o::rc:to,_ pe e a tcona ~top1 · gan sobr_e la copa~a~ad moral dispone, e podría inculcar en t.i. t.llfnu o CaJ,Jeróo a Leonida 
LaS, deJO ya de_ ser consadera· y matenal adquLnd~ _po r la la mente y espíritu del solda- Jara terr. en Cnlpi, 
do como e! musc:ulo o urazc- tropa eo su prel?aractoo [Jara do. y ino ¿qué significa e 0 
de_ la Patna para llegar, atn ' los ~?es que le aocnmbe~, so· de c.rdenat· que se pre!>enten 
plaando tal concepto, a ~~ca:· rne.tacndola a e ta ~!<pecae de revi~tas de Bntallón cun dota 
nar, ron la arfomentacaon ,. ~xamene l?!"ra renda_r los ~u~· ciones rlc tropa que cuando 
rrefutable de .os ht...:hos con · les ~e la exlJe, por caerto ltrn1· m:ís constituve n la de una 

Compaoín? ¿L'on tal!:'s fanta
sía~. es posible que oficiales y 
tropa se formen, iquiera, lige . 
ra idea de la verdarlera actua· 
ción que les corresponde den 
tro rle tal Unidad, de la situa 
e-ión po~tti,,a en la que se:- eu . 
cr.ntrarían al ten t:r en ,. ali. 
dad a su ó rdcn s la dotn ció n 
reglamentaria el Batalló n, la 
C m pañía, la Cuarta, ~>te ? 
¡Con 2'07 hombres tratar de 
prc en lar, y efe livam nte ha· 
cerio, una Revista de Bata. 
llón, creo sencillamente, e !la. 
marse a engaño y vivir y, lo 
que es peor, empt!ñarse e:1 ha: 
c:cr vivir al clemenlo militar 
en medio del caos o del ilusio~ 

-COLECTURIA DE RENTAS FISCALES. 
del Cantón Riobamba 

. A .lo. res. co.ntriboyentes de los impuestos sabre ¡.¡re-
diOS ru t1cos, capa_tales en giro, a o:aútu s, patente de taba
co etc se IC' pre1•aene que deben acerraEse a esta Colecturía 
a recoger todas las canns cuyos pngos tu vieren pendientes 
ha ta el pr~ ente año, bien ent_cn-iid!l, 9ue_ de_ n? hl'lcel'lo así. 
S<' procedera al cobro por o:aedao ·Je la Junsdaccaón coacliva. 
• Para ahorrar tiempo en el clespachc-, se suplica traer las 
ult111a carta pagadas. 

PEDRO IGNACIO TIU VINO 

Agencia de "El Tiempo" 
_g!' 1~.\dmi ni stra ión de ''Lo Andes"&e aceptan 

l-U..,<TillCtoiws a e e pr~ tigios.> tliario guayaqmlefío 

¡Economice Ud! 
Compt·audolo que necesf 

te, eu el nlma 'en del su ri
to quien siempre ti en e m erca 
dedos de imuejorable aH
dad y bl\rat s, como ser: 

A.rti ulos de lujo. 
id d fautasía 

Ca ia11lres. 
a lzado 

Sombreros te. t ·. etc. 
Jorg .E 13ucnraw. 
Stbre. 26-1 -11\ 

A lo lmceudttdo~ 
que fahr~'can rmwteguilln y 
qu os. S1cmpre que ca de 'U 
P.HRJON C ..-lLll)Al , e le O· 
1recc una buena op()rt:ltaidad 
de colocar 11 nrtículo R' firme 
por tiempo fiju y en buen ·t' 
condidones, pura un.'l en a c'a. 
m ercin l de Gu¿IJ nquil . 

Dnto ' y pormenure 
rrín e11 esta imprenta . 

da-

No, 260.-au lib. 



LO~ ANDE~ 

Qul•to al dt'a ~~puÉltod al~cendía a$ 12.080, Belleza r i v.bambe ñ a: so Oratorio y la Entroniza-
. e tncuente se ho. ma r La · p t t · • t' · · d ¡ e ·' 1 • Lo _ 0,_ cbado para Chile. . tm .. or an .~ Y. ~ ~ ~1pa tea cw_n e . ue, esu.~. . consa-

-Lo . l 1 J<evt!ta Flora , dmgtda por gro d Rmo. ::ir. \¡cano Geue-
(Te/egrawa) Sra. M c~cos ro 1ll:ron 11 a la intel ig en te y distinguida es· ra l de_ la Diócesis, IDr. Dn. J. 

"Los Andes''· -Riobamb;~ d 1~rlaua 
0 

Padtlla l_a su- .:rito ra Sri~a . Rosaurn Eme· A~semo ~apater, y ctlebró la 
Quito, Olbre 1.5, d-a e L · 6~ /~1 a lb_aJas Y lía Galarza, publica el retra· mtsa el Sr. Pbro. Dr. Enrique 

Los perturb dores del orden.- · mero_ ~ 0 teta acb_va las to de la Srita. Delia Ciernen ti· Pella R. En la ~remonia in-
E/ Fakir l iarini.-Ecos del wv.: t!g-n tones nec~san~~· na 1vferino O. co n las siguien· trrvinieron como padrinos el 
cwpré ·titn .oglé .-Debemos Pasv a t ercera d tscuSlon el tes líneas, qur las reproduci · cc]e:_¡rnnte y laSra.Luz Uenítez 
prepartliTJOS para IJ~, paz.- P.r~yc·cLo qt~e ordena a l _ M u' mos con placer como sencillo de Mo11cayo, el Sr. Dr. Carlos 
Consecué11cias del co11tra.· ClplO de RJObamba, meJorar tributo nuestro a su virtud y López Ch. y su esposa la Sra. 
ba11dismo.-"EJ Día" acoge la torna de agua potable. bellcza:-"Tan virtuosa y cuJ· Luz J\ilaría de Ló~, la Srita. 
la idea de "El Eco de Amba orre pou al. ta como bella .:la rita Delia Rosa M. Cevall os .M. y los ni. 
to" .-El Tribunal de ucn lementina Merino O. es una ños Manuel Alfredo Benítez 
tas es víctima de uu fcllsi' de las más preciadas flores de M. y Luz Aurora Monu.yo B., 
fica.dor.-' 'n robo ctWIJlio' ROYAL No- 10 la buena sociedad riobambe· quienes distribuyeron entre bs 
so.- Otras noticias ña,en la cua! la mujer fué siem numerosos invitados artí,ti. 
La Poli ín vigila a !in rle pre ángel de hermosura y de cosobsequioeconmemorativos 

que los propagado1 es J e ru bondad. del acto. 
1nores falsos, no pertu1 hen d Para ella, el homenaje de \iPita 
orden, incitando al rueLlo a simpatía de ''Flora", que la En el tren último llegaron 
prot~star contra lo~ imoues- cuent~ entre las más entusias· pro~dentcs de Gu&.ynquil y 
tos creados por la última Le tas y distinguidas agentes que continuaron su marcbnaQuito 
gislatura. honra con u noble apoyo es- los Sres Alejandro Andro rlc 

-Amable Constante, Guar- ta publicación." Coello, notable literato y ptl· 
da de ~guadiectes, fue a f'· Viajer os: blicista, y Carlos T. García, 
stnado por los con trnbnndis Vinieron de Quito lo Srts. conocido pedagogo y Director 
tas Ramón Díaz y Virgilio Ja Fernando Pérez Paliares y d~: la importante revista '·El 
ramillo quienes resultan sírt' La máquina de escribir l\liguel Meneses. Les saluda- Mngisterio Ecuatoriano." Los 
dicados. perfecta: Reune las condi mns. distinguidos viajeros nos hon. 

=Esta tarde se encerrará done de fi'Olidez, Í<lcilidad -Con la mismn procedencia raron con su visita, proporcio 
Chiarini en una jaula de cris en el 111811 ] 0 Y rapidrz. en lrün ito a Guayaquil los nándonos un rato de placer en 
tal, donde permanecerá cua· Jo é • 1\. F'uiC()Di Sres. Dr. Manuel l'd . Burrero qut: departimos Cen amena y 
rent» día~ sin tomar alimeu A.ger •.- Nicolás A. Guerra, :\l anuel A 1! cor Jialísima charla. 
to ninguno. -~- ~~ - ---- vear y las RR. MM. josefina y 

-11La ación», editorializa V· d S · Em ilia, HH. ele la Caridad. 
acerca del empré lila inglés; 1 a OC 1 a 1 -ALoja marcharon los Srs. 
reseña los comentarios d~ la El viaje presrdenctal : Virgilio Duarle y J')aquín Ro-
prensa de todc. el país, unos Anoche, a las lU,IIcgó el ex. mero. 
pesirui-tas, otro optimistas, preso que co nducía ni Sr. Pre- -A Cuenca el Sr. losé Ma. 
pero basadc.s toao en una sidente de la Repúhlicn, quien Monte inos. 

La guerra 
mundial 

esperanza, en una ilusión q' arri.bó A e ta citHlnd, pmce· Viático: 
ojalá no se quebrante como dente de Guayaquil, nct•mpa- Ayer, por la mañana, recibió (Telegrama) 
el cántaro de la lechera. En findo tle ~u e~po~ét las, u. Pie. ti Viático Moas Pérez Qui.fío- Las n~gocia<~ione; de paz 
cActualidades» h·ata so b re dad Roca de Bar¡ucrizo v nes, cuyo e tado de salud, aun 
~Felicidades» que !lueven: el de sn. hijn las Sritas Piedad que no in. pira seno lemore , ''Los Andes".-Riobamba 
oro inglés, e1 aneamiento gra y Maria Teresa Bnqtlt'rizo R. no e tampoco satisfa.:torio. Uusyar¡u•l, Oct. 15. 
tis; d Congreso y sus mur- La romitiva cst<dm compues- El al'to se verificó con mucha El Pr~sidente Wil•on contrató la 
muraciones. Invita a Floro taJe los Sre . Rntacl l'tno Ro. solemnidad, dando lugar a u- nota de Aleawnia en que ~~ta a. 
Flores par:t que exponga doc ra, Ministro dt" Guerrn y i\la- na ignificativa manifestación ceptnha las condiciones de paz. 
trinas, teorías, a:erca de las rina, Luis A. Ddlún . D 1~. :\la. soci,d. El Viático salió de la El Pdte. dc los Estados Unnlos 
1 '1 fi d 1 'l' Al! D • H Catedral) lo JleTÓ ba1·0 p.~Jio con iclera que dicha nota es dcsau eyes congres1 es a tn esa nue ama, 'l"'tO " "1:ra, o •• torizada y dice que nrccs~,triameo. 
ber su efi ~ac1a o inutilidad. racio E•pint·l. Dr. Cnmilo U el Rmo Sr Deán, acompaña- te las condic1oncs de evacuación y 
" Re non verba." Aodracle, Dr. Octavio lea. do de lo miembros del Cabil armisticio, c.Jeberán somcterse al 

-"El Comercio" hace refie za, Dr. Fa u toNa ,. 11 rro A , Dr lo. estudio de los con ejcros militares 
xiones a fin de que nos ¡¡re J V Trujillo, Amalio Pu

0
o-: , Banquete: alía ios pan\ C\'itar que pu~da al' 

terarsc la actual supremacía mili 
paremos con tiempo para la Lldaximiliano Pesuutes. Cnel. Anteanoche tu,·o lugar en tar dclosahados co el campo de 
paz europea y no nos or- Angel I. Chiriboga, Cnel. Xico el Rcstaurunt Alpino d dedi· batalla; añade q•1e tampoco el ar
p¡·enda desprevenidos c01tlo lás Fuente R .. Cmdt~. víetor cado po1· t i personal de esta misti~o po~ rA tomar•e eo coos1. 
la ~uerra. Es necesario pre, M. aranjo, Or. Carlos Cab_e, Zo_na Militar y lo . J~fes y o· ~e~ct~':':; 1:,;;:~~58•}~!!~ae~a;c:'o~ 
v:m~nos, 'p~;a la lucha c;co~ za~, Angel i\ieneses, Secreta no licia les dt! l_a 9ua 1:111C10n al :,r. iohumaDils, pues al misma tiempo 
nomtca.En Parlamenta nas pnvado de S. E., Edecanes Gral D. !l.l01ses q~tv~, Jefe de que Alemama pide la paz, los sub· 
trata de la manía de las re- Cmdte. Héctor. Cedeño y M a- E . .\1 . Gral del RjércJto. m¡orinos bnnden los buques de pa. 
consideraciones. yor R Arcos Díaz, y Jorge Be Recepcion : saj~ros y aún los botes en que .és-

"El Día" relacionando el nítez . Escoltaban a S E. Jos En casa del r. Gral D. Luis tos tr~_ta~ de bu~c.ar su sa!vtlClóo 
· · d t d 1 -E ¡ u·¡· A J ·¡¡ · • , v d e·orc1tn aleman no snlo sa. &sestnato _del . g_narda Cons- ca e es ~ a sen~ a '"' ¡ •tar. : nrnnu o se Ol_gan tzo u.u a quea ~iudades y al<iens, obligado 

t a n te, ed>tnnaltza ~obre la A h.s d1ez y med1a ttwo lu nltlludo Y CollcurnJo b a 1 1 e, a ah.?odonar Flondrs v el turitó
criminalidad de los contra- gar el banqu~te ofrecido t'O el cun •nolli'O del onomástico de rio fruncés, ino que lié, a.e tam
bn ndista s . Apl a udt la inicia- Hott:'l l\lctropulítano a l J~fe su. hija]., ~el! :, y espiri~ual biét con i_go ~ los h.1bitantcs de 
ti,·a de ·:m Eco de Am?ato" de! Estad~, al que concurnt:· Snta. :l..la_m~ Tl'resa.J~raw.IIIo, las poblacJOnos quc~~~~d~~:~l. 
pa ra dedicar en determwado ron, a rua de las personas al que as1H1ero~ dt t1ng~1das P 
día todos los periódicos del nombradas, las autoridades y dama y S<'liOntfis, lo mtsmo _ \l'l.'iV BDTTOIIUT .. _ 
Ecuador una ecliC'ÍÓn a don muchos amigos del Sr. Dr. Ba- que mucho c,,J,;dleros y jóve 
~anud J· Calle, como ~ribu querizo, que estu,·ieron 11'1vita- ~w!', qu_ienC's ~alie1 on muy bir1~ ~e~fe~:··osu~ l>~~:d~~::rle~ 
to de la prensa al egreg1o es d?s· . Los Sres Dt~·ector de este lmJ:restunatlo~. de la amabtlt ~iones al i:fte•!diario, seco~· 
critor d1ano y ecr~t:-tno d,· la Go- dnt: y curtesama del culto )' aiderarau como subsisten-

- .' Bustamante. amanuen bernadón no concurrit"ron por distin¡(uido Grai. ]a ramillo y tes para el diario, que a¡Ja 
se del ':rribnna l de Cuentas _iuco~tvcnientes deúlti'lta hora. •le u esposa la Sra Ro a i\[ rece desde boy, a no ser que 
ba falsificado las firmas de La banda del Regimiento .-\ ndrade de Ja¡·awillo. se recibn. avis~ e .. cont~ario. 
los Ministro.~~ en el Presupues "Cald erón" ejecutó una esso BendicióJ_t • d~fu~~:•.fe01!_ ~~~·~eJ',e ~~~~:: 
to pa a el cobro de sus ha g1~la retreta f~et~te a_l aloJ.a. A.~·er se ~k tu?. e11:>c~sa de la participa que i!e senriritu 
he-res J lo ha , e~rlido a/ Sr. w1ento dr 1<. dlslmgu¡Jos v1a fnn.11lta B 1;~,~~an-f ena,la so s uscripciones, so,le cou PA <>O 

'. And rade; el valor del Pre' jeros. lemne uen lt.:tou de un herwo- ADELA.NTADO. ~tbre. 29 de 1911;! 
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