
nirt'l·l ,r (~ trt~nt, 1 'P~dAC'tOr pri(Jttipaf: : -
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tL1'1 _,\J.Hf';Wl'O rl.\L.CO:>Í (',. .St:IJ~Í· g 
;rector, Cr~'ll A 1'1\RiliGA,ol.> l.hl.-~t 
:¡;•\ t;OST.~U!S \' II<;TI\ 10 }10 CAYO~ 
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P:uccC" r¡n apunta y la au 
n•l'l rl<.> unn out:va e:a eu ~1 
r- 11,pmbrecido y tr~¡:!ICO llon
zclnle rle Hurnpn. !\1 hemos de 
est:~ r a la n0ttl'ia~ C[tlt', sQ
hrc •'e«tlone, de paz. nos tra. · 
mit; ~1 cable. Y ·i esa bor~ 
stñ al llegar,. i c.>n. !1nve ha~ 

de ce~ar las hn·tlh Jades, 51 

lo<'!-(0 dejará .'le corr r sanare 
humnnl:l, hade reverdecerlao
liva d'la p:1z,no para g'esta en 
un símbolo perduruhle de-. con
tr~ternl laJ ent··e las na.:l(lne 
del v1ejo tHltin~nl , po rque 
no e po.,iLl~o~ esperar c¡uc c.e
sen lo: oJio y dt ·lin n las 
ter ni •le. venganza co tJ ólo 
su Trilrir un tra taJ,¡ q lt' 1 
de ·troza el más fuerte, cuan
do HSÍ le place, con h1ula y 
esc·1rmo de lo principios con
sngrado por el Derecho In· 
terow:iona:, p!:ro ante la po · 
~ibiliJarl de que t e trasc~::n
rlc.ntal acontecimiento .e ¡·ea. 
li.:c, más que todo porelago· FIGURAS DB LA GUERRA 
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tamit:nto de los paíse en In-
El General Sil:" Pertab Sin$h. Com!md ote en JeYc de la · Yue1•zas indo t nica que 

c:ba,e mene ter que nosotros, pelean a l lado de lo aliados, con ~u hiJo Y ~1 R..~i h de Rutlam. 
pueblo d€hil Y enlcnn_izo , ex- De i:>:quierda a derecha:-El Rajah de Rutl~ ~n. el Gral Rmgh_y su l;tJD . 
tenuado por la anem1a e o· ir Pertah inttb es uno de Jos más !t ales hiJOS de las colonws bntá nwa y ocupa el rnás ~lto ¡ ues~o 
róruic:1, n')S preparem.os. para en las tropas expedicionaria~ del Indo•tnn que, junto con ln.s n1_wrlos, onera n en r l fr~nt~ o<:ctrlentnl. ,Stl 
1 , .,.randes acooteClnlleD to hijo figura en:el mismo frente. El Rajah de Rutlam es tamb1~n ¡efe de una parte del eJérCito indo t ámco 

0 
t. d · · 1·table que coop,era_ con los ene.migos d_e los lmpHio · c~n ccra k~ e u hm "1-'" · . . . 

que sooreveo ran mev · Los rnd1ano dd A 13 bun s1c.lo uu .-fi..:a.: a uxtltHr en las batn lla s llbra tl a~ pnr l o~ a hados. Estfln b1cn 
n'ent~ a la terminación de la · · 1 'd · 1 · • er¡oipado~ y soo resuello pPra 1 acc!c'io . • u e mportn.m1enlo m rne rec¡ · <l >-t~mprc e ogt <-Js_. ____ _ guerra europea, iguienoD el ....:.....:.~..;......_ _____ . 
ejemplo de otro paí~es en c¡ne Ac01·demos que tieue de en - 01110 s iem· so lnLt vis ió n pníctica d e t o 
1;:¡ prensión aconseJada por tablar e una ruda competen· pre, por el ataj de los !iris· dos lo ramo ce nóu1icos, u· 
la experiencia hace qoe los cia entre los distintos pueblo rnos o nlopías, sino guia do s na com.ub.stan ia lizaci 'n y 

obieroosguíeo a us pueblos y que,en este enticlo,la guerra por el entid prácti~o ' 'En de p re ndimiento-por el o n · 
con oa o firme hacia la con- ub i_tirá en su~ proyecéiooe, y d gobierno de los pnehlos h i ·· tinn mi raje-de Jc, necesida· 
quista de u grandesae tinos. persistirá In lucha disputánclo pano-anrericano. ,ha dicho uni de efectiva, en u expre i · 

i conveniu1os en que In ~au· e la . up1·emacía col).sañaq'en lu . tradocscritornacional ,la ac oc::. ruíoima , de las robla eio· 
u primordi<~l de la rvnAagra- natlarle merecerá a la ¡'ha d' ce ción y el reinado del sentido co nes,tl comercio, las industria , 

ción f11e, ante todo, la canse- sa1 con elestrépitod'lasannas. mú~:~,valen más,muchísimO'rná s la hacienda nacio nal , la re· 
cución de la upremacía co · La lt • rl'la supervivencia d'los que el desbordamiento Je lo laciones ex tet·iore dem á s 
mercad, es preciso reconoce1· mtí 3pto;; se cumple iempre; proye ·tos e idea ' o pcnsa· det .lles domé ti co que con· 
que el vencedor querrá afia~- sr1lo e¡ u e lo más apto' no pue- mientas confuso , lll t':tdado curren a la ~ rm nció n de un 
za la que tanta sangre y dt' den cr los quereprrsentaouna cou ret'r!cas y teoría s Ím¡rrac ordetl sano v c:lic:Rz" . 
nero le ba co tado y con ese tendencia o n1odali.Jad e!llacio ticahles. Porque csl..ín lll un Sí, demos de mano a todo 
pei1samie11to debemos eodere· naria o retróg-rada, sino aque- error y sufren perjudicinl e:x: prejuicio, a torta idea t'xtra· 
zar nue tras activinades para llc•s c¡'son factore m·'is adecua travío 1 s que creen que para viad y pr parémonos, om · 
CJUC el final del magno conflic· dos a la formación de un ser dirigente de una de t•ues· patriota ,a la otra gu~ra que 
to no nos sorprenda de pre- orden de cosa~ supe1·ior al es· tra tepúblieassuramcricao~s, reemplazará a la actual y que 
\eniclvs, tanto como lo estu· tablecido y que: se ('Ovejece o e on nece.ari~ts nlta dote m. puede ser la causa de una tan 
'imn<; cuan!ln el horrí o no gri· hace inútil con el tran. e u rso tt'leChH\Ies y gro nclcs vi , os lí· gra nde mayor calamidad 
tu de ¡¡::1.1C,r::~! repercutió cu del tiempo o las necesidcules. ricos, y no uua u ertadn elec· que 1 que h y p r hoy pade· 
lv::- .:; mbilos ·Je\ orl.e. Pero no t1os hemos de prepa· ció u de colaboradores, u.ua ab cemos. 



LOS ANDE~ 

DE BABAHOYO .-Medalla DISCURSO l'?r lo tnnto. l o<lo , aq11i n·~· 
[Tel~KTamaJ conmemorativa Pl'OllUUCiado por el r . Yict~nte ntdo ' lancc<nos entu iastn. 

"Los Andes."-Riobamba. " omité Columna 9 !le Oc· 1 vi.lés R., en el acto literario un hurra, un grito dt: al<'gria 
Babahoyo, Otbre 1.e tub•·e.-Guayt.quil, Octubre 9 ccn que-el Club Sport ·'Li- por la prosperidad i ventura 

Respecto al torneo mteleé- de 181 - r Director de: •Los bertad y Progreso", cele· de la Patria! 
tual organizado por el cuerpo And"s ' -Habiéndose inaugu . bró en Gnauo el Nuevo Hoy asistimos, señores n un 
de profesores, hemos omitif.lo rad n en e ta fecha la Colum de Octubre. acto representado por miem· 
ínvolunt~~amente el nombre na H onu m<.>ntal, 1ur mandó eüores: bros del Sport "Libertad i 
de la _espmlual seño;ita Cle- erigir d 1\1. l. Ayuntamien. Lleno de en tu iasmo y por Progre o'', al que, gcutilmen-
m~nc~a Guzmán, qu1en rrseiió to en e ta metrópoli. a Jos segunda vez en este recinto, te, acompañan júv~ne· inte
b_nllantemente d hecho bistó · próccn:s de: 1 20, nos es muy m'! pre en lo aute vo,olros l~ct~HJies de l!u.estra ~nciedad: 
neo del 9 de Octubre de 1 20, honroso enviarle adjunta la con identidad de votos, co~ ma1:ana, qutza, .. conrt~rram~.s 
por lo cual obtuvo nutridos a medalla artística q~e recuer identidad de pareceres ¡ por ~lo~ torueo del Democrata ; 
plausos. da di,·bo acto. una misma cau a, la de sa)u. 1 ast u l?s de Cl!alr¡~ter otro 

--Asegú rase que ha sido nom· De Ud. m u y ob ecuentes dnr a la heroi~a i noble Gua. ceo~ro, _1emprl' q en cl_t;ampee 
lu·ado Interventor de la Tt'so -J uan Illin~vorth, Dr. yaquil , en e ta fecha que re- la ~mcen:lad y b:tena te: Por 
¡·erí_ade Hacienda, elestimaule Alfredo Baquerizo 'l oreno, cuerda uno de los días m;Ís hot, lo que convtenc ;~·_que 
am1go 'r. Jesús 1\I. Bnl tiio , Dr. Franci co T. Maldonaclo, grandes de ·u viua i de su todos, los. Poueres f ubhco , 
f1Ctu_1l Secretario de la lnt<: n l)r E. Clem~nte Huf:>rttt, Ig hi tori;:t. la!! Auto~tdade~ J las perso
d~nc1a nacio lc'lza !arcón, Eorir¡ue Seiiore : Un grupo de ·ó,·e. IHlS altrUISta . 1 tlc uuena vo· 
_ A ·_cr ~e organiz~ un peque Bat.¡ut rizo lo.lor.:n 0 , J vé dl nes utiéron e e tdearnn ~a m. lu~tad, presten apoyo. eficaz, 
no p1c-mc a la hactenda "Ven Lapicn-e, Juan ~larras, Dr. biar lu monolonÍ:t d.: lu 1,icla a tío de 9ue csn ·octedt.des 
tura." Concurrie.-on las apre- Rómulo E. Arzube Conlero, que se hace ~eotir en este !u. tc;ngan vtda. A e te •·especto, 
ciadas eñoritas Las tenia C'ór Dr. José Luis Tama)'O, Gen era con - r _, , cabe me el honor de record::tr 

6 r, nt,ngas ue pacer, llá d t · 
dova, Isabel Padilla, ~Jan la . Chrtrnbers \'i,·ero, Dr. Teñti' con momentos de recreo: lue- que, a • ua gntpo epa 11

' 

lena y América Puga y Amcri. lo N. Fuentes Robles, Dr. Ce el • tas, nuestro hermanos, qt"' 
cnLópez_Ylos siguienlese~ ba ~:ín:o Carrera, J.autnro A:s¡>ia go, espues,otro grupo,com· habitan~n las m:ir,.enes del ., ¡:ue to en su mayor parte del d 1 G r 
lleros: loé Larrea V., Andrés 7.U, AnHd io Puga .-Dcdegado elemento obrero tall'ez en tu en u ~.o 0 uayas, se _a.anan 
Co. rdova Carlos Pad.lla e· E D ~·· lid · r1 ¡' · ' tnmbten 1111r reorgamzar la • 1 •• ar·. c·n •urn pa, r . \ll:lor · tfl ma 0 por e eJemplo del . d d' 'L., · p 
los l'uga y Augu to .\Ja\.l o Iú· nd cí u'· . · r· 1 ·e1 · 1 ocre a · mon 1 ro:reso 
nado. Azracl•·ct> mos cumpl" :amen- hrllner~, amp 10

• a •· e ... .t. a de Guano", qu~ en horas pro· 
, . tZC\ mas exten.tvn, reume~do. pir•ias i hace almío tiempo 

Los paseantes regresamn n. t t" :ti Comité ·por el ::.ignilira se con los altos fines de 1lus· f fi ""ta bl ' 
la 6 p.m,en la la ncha' Ma t ina' ti,·o ob~equ io que se ht. sc:r· tracióu, recreo y beneficcncia · orl11aron con 

1 
ne 

1 
n .110d. ~-

Corresp 11 al. ,· ido runi tirnos . ·da Jo . . '¡ co111o su nom >re o m tea. 
---------- --------

1
. 

11 ~ • a rsa agrupacroo e Si ello· aún persi..,..,c:n la idea ,- ~11npattCO nombre de "Club · , ,.,- · ' 
Demócrata"' del que pot· de. st aun rec~tcrdau de la ~erra MENSAJE ESPECIAl:. 

Fábrica de sacos de todo tamaño y piola 
ren tes clases: ventas por mayor. 

de dife. 

Compro LANA, cueros, trigos y cebada.. 
Vendo harinas del Molino !\lira flores . 

Pre ios superiot·e y al contado. 
C. M BARRAGAN. 

Dlt·ección: calle Veloz, Nú111. 7. 
___________________________________ J.~. m~-~~~h~~.2~9~- --------~ 

1\IO'I'AS LEONESAS 
(Telegrama ) 

"Los A.ndes".-Riobll.mba. 
Latacunga, Otbre. 16. 

El Sr. Rector del Colegio 
'Vicente León", solicitó al Con 
sejo uperior oombre un Pro 
feso r de Inglés y Contabilidad, 
cáterlra que e halla 't'acante . 

Al Sr, Intendente de Polil'Í01 
¡:e le ha comisionado para qne 
baga la investigat:iones d.,l 
caso, re pecto a la denuncia he 
cha por el Con ejo E ·colar, o· 
bre la indigoa campaña contra 
las escuelas frscales, tramada 
por la i ~ t ransigencia ecta ria. 
Ojalá resulte t1tgo provedtc. o. 

-El Conc..-j o ,'1unicipal dió 
un voto de a pla uso a su Prc· 
sidente , Sr. Dr. Angel ubía. 

Corresp011 ni. 

,Agencia de 

VIDA MANABil A 

"Lo 

( TefegratiN• ) 
-:o:

Andt·s''.-Riohamba 

PortoYiejo, Octubrt> JG 

El Comité dt' IH:< fít . tnc d.-1 
1 ele O.:tuhre,-r>llile:rsa rin 
que esta ciu-lod n·lt-l>r:,, por 
que en e¡:a f.,t:hn, Pot·to,·i(' jn 
se adhirió a la inrll pendutrin 
de Guayaquil-, publ 11.:o ,.u 
program,1. 

-El mov imiento comcrcial 
ha disminuído consitlcrabl\ · 
men~c a causa del invierno. 

- Las cosechas de granos 
est5u casi totalmente perrli 
das, 

ORRESPO~SAt.. 

"El Tiempo" 
En JaAdministra.-ión de "Los Ande " ·e acc¡ltan 

11'\fl'i¡wiont'S a f' , e rn· . tigioso diario ~nar:aqmlPño 
--SUICIDIO DE HINDEMBURG-· 

Abarrotes en general. 
Fierro eulozado: Surtido completo. 
Cristalería y loza:extenso surtido:coufitee y galletas finas 
Vidrios: variedad de tan1años. 
Ferretería: especialidad en tubos po.ra cañería 
Lic· res extranjeros: las mar ns más ncreditadas. 
Aceites y grasas lubri6ca11tes. , . 

J2~novación constante--Prt'\nloc; J•flductdos 

RAMON ION CA YO \'. 
Dirccdún postal: Casilla No. 91 Oct.-2 

· 1 1 ' fi ' · • en donde vteron la pnmera 
maswc.o 1_o nor· y ua ateoclO~ luz,úigámo les: que él la está 
de su •m ~tadorcs, soy Pre.t. · · ¡ · d 1 
tiente honorario. Estos ac· cstacwnana en e c~m1110 e 

tos han llan_1ado _la atención -;~~rJ!0'u qb~ r:~sh~~o:e~:~ 
el e algunos, 1 con mmen o re. 1 - U a ~ ¡p e· · ·· avanzar, para ~"g r a a 1 
goCIJ •> vemos c¡~e nues~ros m a de sus a,-piracione.; recor· 
hrrm:rnos, )a .aqu1, y l_l alla,_ra démosle : que la exuberante 
c·n extmfTas 1 h o·p,talanas N l ¡ b ·d • 1· ( 1 • . . a uro eza a st o prot tga 

t< rn;s 1a o pnncrp_t~do a bu · con ella. que cousen·a rique 
rnr ~ progre o ~osrt1vo de _su za y tesoros. rero ocultos: ahí 
pueblo. por meu10 de: re.unto · teuéis us aguas saludables q' 
nes sanas y modl!'stas, dando· han sido y son positivo hien 
e cucnt~ d;. que, e~~nblecer de la humanirlad euferma: su 

1111:1 rtsoc1acwn , es al·nr_fecun. clima suave y puro,¡ más ele· 
do stnco en el cornzon del mentos de vida pa1·a lu• que 
pue~h :n ~o.nde , e_ <"Sü~blere, gozan i para los que sufn."u; 
es~dtttr th ellas stnull.ts de por lo tanto, posible es, que 
la Hku J!Hia !u,·•· o ct•sn·har es eremos ele ellos algun ,,. 
O)JIIlh•S f,_lllll~ : e~l0 lo brmo, br~ de po~itÍVO bien p ra (,ua· 
n~t0, !'<'nOrt"S, en la esenia 110, lu •·un! oulig2 r{1 a 
~··nt:• al_<~~ . t.o:lus _los pue~lo la posterirlad a <;~r ngradeti· 
utlln~ 1 O\ltau]t s. 1 lo esta- da¡ a ..,.rah(tr ~u. nombns eu 
m• s t•<tlp;llldo, ]¡.,·.u· d lllll<' el mo~uroe-nto del recuerdo. 
!ro, au!~quo:: s : a e~t lo peque. En este día tao solemne, se· 
no: ts~:us pre ·ent•ta nuo un~ no res, he querido anuncíaros 
mo~.e ta Iit-sta , en eo~memo tan t~JU~ta nueva,en In que- nc· 
rac.:u;m ele _uu:J de hs tt;fl.s g t·an tualmenle se cmpeuan nucs· 
des 1 glt~nnsn$ ef•·mendes de tro~ hrrm:~nos resiuenl.:s rn 
la Pa t~ta, que _se lle~a a efec· la lo¡¡ la, ptHa darks una voz 
to, d~btcio ~ }n tdea 1 co••c.u de n!inllo por tan nohle idra, 
t r<'rll't:l ele wvl"ne_ prog~esrs- de asocinrse para husmr l'1 
r.::~· lot"1ta l _entra~a el m11s a- progrc~o Je ,u pn•pia tierra, 
cu~dra_do. p.rlnottsmo. a fin d que tl CCJt'll en su em· 

Sent111m nto;; y pr~cedere d.e peño, por ninguna CólUStl, an
esta natt~rah:za, se.no:es , anr. tes, por el contrario, :;igan,:m 
man no s.~tn a . los .mtembr_os pertért itos uladcancb todo ub. 
de!. Cl!' b Lthcl ~ad 1 Pr~gu:~: tú culo para a \ 'i! llL'IO por la St.n· 
Sl} , lolllO tnn:IJ1cn a todo wdt· du t'Oil1f'llznda Jwsla coronar 
\'Hiuo (.f.ll\'. 'lt111 e lDSC1rva .~l .no la obm, hasta cun:sf'guir y pal 
Llc. ·ntrrnt~nlo de 1 :_ttnn 1 ele par el fruto rh: sus esfuerzo .. 
ht . olilJglll'll •m·s que tteue p;-tra l Continuarrt) 
cnn élla . Ouien, señores, cutí! 
ciurlndano~cmíl hijo, pur per· En la ('OOJICrlltiVfl. de Vestirlos. 
1·erso que se;i., no ::taima su de Mertno ~nos.,en el !5a. 

menle y no encuentra regocijo d~r~~~ ... :;;ó~~!~o se.!.l:t~:: 
t•uando: su rwtrl

1
r c_n trea n, u~ vorecido el nómct·o 51. pe•· 

ario mn ~ de ¡!•OrlO. a vtda. teuecieute ., l St·. Lui,¡ E . 
;:\mguno, se me contestará! Romet·o. 



LOS ANDE~ 

Apoatillaa militares ll:ll'llte Jo impre,·isto entra a 
e~cer enorme presión en la 
march.l normal de los acon 

(Conclus_ión) . tecimicutos previstos. las io · 
Hechas estas hgc:ras consl- taotáoea3 rnodific'aciones a 

deraciooe-s de carácter geue- que está sujeta la psicología 
ral. paso a concretarme a l a- humana, la extensión frontal 
suato que: motiva eslos apilo- que ocupan las tropns, gene' 
tes, Y J.lara mayor claridad ran tan variados y, sobre to 
expondré el tem a de combate do, tao ~om¡licados probJe· 
aJe arrollar!ie: ma :¡ue. para su inmediata y 

JULIO L. NAVARRETE 
Ofrece a su numerosa y distinguidn c!Jente!a Jo~ iguien 

tes artículos, recientemente llegado , a preciOS sw compe 
tencia: 

Aceite de comer, en tarros grandes y chicos. 
id id almendra y de castor en frasquitos de una 

onza y tan·os de 1lb. 
U n variado snrtirlo d e cristalería y porcelana. 
Jueguitos de café y té y juegos de cyistal. 
VIDRIOS: surtido completo, a precios reducidos. 
Lic res extranjeros: ca li~ades y marcas ;S~lectas . 

Dirección: Plaza "Maldonauo", baJos de la casa !llluntc1pal. 
9-3Q-J m-1-"El Jcf.: del Batallón recibe acertada solución, en el esce· 

rn·iso de ~us patrullas explo- nario de la acti ,·idad táctica, 
rodara de que fuerzas enemi es necesario de pilrte de los lo que en el campo real de un verdadera cuenta de la ubica· 
gas de infantería .(6gurn?a Capitanes, un a~ot[Jlio espíritu combate constitu _,,e ~u pri n- ción de ese obi.etivo, duran tu 
por cuatro bandennes rOJO ' de iniciacia tiva ¡lo que supo cipal cometido. Los Ca~ita' el largo lapso de tiempo traes 
represet:!ando cad~ uno u~31- ne onidarl de doctina), una ó nes, entre nosotros, parecen currido desde que se ab rieroo 
Com¡:mma) se hahtan. fortlh¡ lid&. instrucción [la que l>e ad· estar poseídos de la coovic· los fuegos (500 ml . más o me 
cado en un bosque ~,btcado al q~iere sobre t :lrlo en el campo <:ión de que en la batalla les nos] ha tala aproxiUlación a 
S. O del c~mmo. El Jef~ ~e. de mo.niobras] y una alma será, no solo posible,s1no muy Jos 100 mts. Quiere estu decir, 
c~~rpo re.cJbe ord;n de de~ perfectamente templada en la fácil, tener a tl Compañía juzganuo t a 1 proct>diroíento 
loJarlo. El Batallan se cons!· fra,.uA uel patriotismo del tan a la mano 1ue le sea del modo más favorable. que 
d~.ra encué'drado e~ su Regl- ho~or y del deber ·~ue le' per· tactible dirigirla manlcniendo ni se destacaron patrullas de 
nll~olo,compuesto este de tres mita conse1·var entr~ el aJe· a viva voz, presci1.diendo en combate. ni siguió el apitán, 
u .•• rdlnnes". . teo de la lllUt';t~.LIIla galla~da lo ab~oluto ue Agelltes de en pa o a paso, el efecto de sus 

El Co~ondante de 1?- Um· sert>nidad que le evite la ofus lace, y lebo decir que jn1go fuegos, e to es,desperdició pro 
da~, ramlfica su Batallon d~ cacióo de su inteligencia man· que una rle las cau as que ha yecriles. Se cometió, put:'>, una 
pues de h':'berlo couceo.trado teoiéud ole así debidamente cen germinar tao erróneo con· d e la. falta de Cfuactcr más 
tras una hgera c.re ta,tt~n;'PO capacitad~ pa~a el co rrerto cepto es., precisamente, la pre· determinante en los resulta· 
durante el cual ~~gne rce~bten. desempeño de las trascendeo · dispo ición a conserva r impo dos de la lucha. 
d.o partes de patrullas Y ofi· talí imas funciones qLw les co· siblc alinea..:ioncs y matemá· Aún suponiendo que el ad
Cia~~s perteuectentes a la Com rrespondc . ticos interva lo. , que ~ n reali · ver aric, en e os críticos roo· 
P~f:~túla 1'~- de~tacada en ser- Y debo exponer que en la dad de verdad, nu e compade men to , hubie e cambiado de 
vtciO de segundad. Una vez R · 1 ·d fi · · impartida la orden de comba· .':v1 ta -a que 1e vem ? re 1- ceo con las positivas imposi· po 1ctóo, la conducta del Ca· 
te,se procedió al despliegue ele nendvrue. durante el S1t1ll!l.a· ciones dd tles~nJct. r fuego de pitán estuyo muy lejos de res· 
dos Compañks (2' J 3, J y ero de comb.ate, la actu ~tCI?,n las arma modernas, fuego pondera la realiclad, porque 
la 40 (llgurada por ocho de lus Cap1tancs se res111t10, que im pone, precisa y desgra- sabido es qt1e una de las ca· 

· · cuando menos rle falta de ci adamentc, n na dis¡.~ersi,ó n racteristicas predominantes 
bo~bre Y un uficJal¡ constttu preocupación e1~ que esta da- tao 11mplia de los t iradores, de la batalla moderna. y la 
J"o:s~:se::a:e inicia el comba se _de ej~t-c.icios sea u he~hos lo que¡¡ contrarresta rla tienden, que in quizás a miís dura 
te Cf)rni~za la actuación de roas Objctwamel~te J?O tble,no por todo lo medio · po ible , prueba omete al soldado, es 
u~o de lo factores que en la solo P?< convt>men~~as d~ su las ini,iatí,•a que e conceden el ,-acío en el campo de om · 
1 11 ti · fi . · exclusl\'a prepa,·acton s 1 n o hasta a los Cabos y In rli ci· bate; y si este r•acío,generador 
)ata .8 • ene un~ In u.:nc~::t también pam qne la iostruc.:· plina que se inculca en la tro· de hondas pertnrbocioms en 

qu<>, s1o e](dgeracJOn,puede de· e·· d , 1 fi · ¡ · · ¡ 
cirse es d(cisi,·a l!n su des~: re1 05~1 lteaadose. mas oene Closos pa. e espmtu de soldado, princi· 
rrollo y eo los resultados Je E t ( lt d . , e) Este prurito, a nhelo, o lo pía casi desde el momento 
¡3 acción táctica: refiérome al a a a e preocupac10n que sea, de con ervar siempre mismo en que la tompajiÍa 

1 d - ¡ anotada se revelo, entre otros a la CompañíH ínt~"ra baJ·" el entra cola zona efi az de los pape que ~stmpenan ~o e d t 11 1 . . t . 
combate moderno ¡0 capita· ) :JPoes , 

1
por os dtguttendes. . mand o inmet1iato rh·l Ca pi· ruegos enemigos. en los úl•i· 

oes, y aunque en menor a ~ a marca a en eocta t á n, llevó al enremo de orde- mos momento , es decir en los 
escala que éstos todo el cuer· de los ttrad~res en conser\'ar na rse, po r uno de ' ello encon· dd a ralto que es el episodio 
po de oficiales' ioferio¡·es al en sus .9csp!',egues Y avances. trándo.~é' ya a 100 mts. de In cnlmi¡,c¡ote de la lucha, es evi· 
mando de pequtñas f¡·acciones un~ olm~~ac~on correeta,lo que p~ icióu ocupada por el ene· den l~ c.: indiscutible que el Ca· 
dt! tropas e ta muy le.¡os de ser adapta· mtgo un a conversión por cuar pit itn cst. rá bsolutamente 

Ya von Stcio realzó la im· ble a una v~rdadera situaci~n t<o< , la que para cf.-ctuarla tu' ÍII1JlO:sibllitado para ordenar, 
portaocia del cometido de los ele _combate, y _e ta tendenCia v.l;ron qt~c pa ar rle la posi· a IEt ,·oz, a toda su Compañía 
ofiei;,les prirnet·aroeute anota· fue tanto mas ~e~sun:.. b le , Clon ?.el unul r tenrlirlo a la C(>lt\'t'r ·ione por Cuartas. 
tl o~. al decir, con militar con cuanto que ella fue . hasta el dt pte, lo cu¡il , encilll'tmte,no T o n es esto así que los Regla• 
.: i~ 1ón. ":\o tendremos genera· punto de hacer o lvt~ ar. o 1~ S?lo conceptúo !lll'ero imil, meuto& moderno , se I'Smeran 
lt·s. pero sí capitanes" aserto tropa el aprovechamiento ra ~1110 hasta 1mpostble de e· en hacer resaltar la importan' 
que ha sido ampliame~te con zo nahle.del te'·.r~~o; JC<:utar c!lla rea ~d ad, porque cía de l papel.de los Coman· 
firmado por él gran Jotfre al b) La lnt~omJSIOn const f.! nte un camhto brusco d. objetivo flflnte!': de Cnartas, únicos o · 
e-xponer que ''el papel de los ~.e. los Cartt~n~s en la dlree de lu tgu en l(JS DH'IIlCDtos uJis ti -: in le:-; a los que· se le estima. 
oronel~ y Capitanes empe· d~n Y chst;'Pl~na del fuego , m os en que. va a pa arse a l a· en po.ibilicbd elt> hacer seotit 

zaní tan pronto como se ha· pnvando aSta .os Comandan salto .. manifiesta a la claras dircetnmlnte su in0l11lllcia per 
yan hecho los primeros dispa· tes ?e las cua,·ta • de la opor- que 111 el Capitán. ni los Jefes sona l. para la conscrva cióg 
ro . Ello« decidirán la suerte tun,dad de p¡·epararse para de la' Cuartas se ban dado de la discipl it1 a del fncgo y del 
Je la luch;¡" . COLECTOR orden en lo movimientos ele 

La forma en que e defarro. • lA DE RENTAS FISCALES. avance-o re troce o ele la línea 
lla el combate contemporá · del Cantón Rioban1ba de tiradores, por lo cual la 
neo, la ~alidad, variedad y mí A ¡ s ·¡ Cuarta (Sección, es en el iste· 
m..:ro rle los elementos que en· · • 0~ res. co_ntn Juyen~es de l~s impue tos oure p,·e- roa t.c:rc.iario) ha llecrodo a 

. d1os rusttcos, cap1.tales en gu·o, a mutuo , patentes ele tHha- "' 

d
tradoden JUego, la impoosibili· co etc. se les prev1ene que deben acercar e a esta Colt·l·ttlr'ta consbLUlreoelorden abierto'la 

a e que la acción del roa o· d 1 unidnd de mando r de dirección 
d S . a recoger to as as en rt11s cuyos pago¡¡ tu vieren ¡1enJie t ¡¡ · 

o upenor se haga sentir de ha ta el pre_scnte a Ji o; bien enten-lido, que de 
11 0 

h·•c.-¡·Junn.e,s de uego. "Opioo.pues,queel a 
nnamaoerarlircctaeiomedia d- ¡ ¡ d' ~- .s1 pitánprocedió,~uclcasoc¡uese 
ta obre lama a comhatieu· se prpoce eral a co ll:o por 111e 10 ·le la j urisdicció n coactiva: considera, de un modo absolu 
t 1 f . , ara a 10rra1· llempo eu el de pacho, se suplica traer ¡ 
e, a recueocta con que fatal últmas cartas pagarlas. as tamente inverosímil; 

PEDRO J.GNA.CIO TRIVIl'i!O a) Pude también observar la 
Oran Co;erveceria y Malteria ~~La Riobamb=-n-a'' falta de iuiciati a, de pacte de 

.._. la tropa, para a provechar de' 
~EUTONIA, BA V ARIA. CLUB y BEST BEER bidamente el efecto de sus pro 

T1eue de venta: afrecho de cebada y la mejor levadura, constantemente píos fuegos, refluyenuo. na tu· 
ralmenle, tal falta, en los en• 



LOS ANDES 

Cemento Atlas 

Se encuentra constantemente en la oficina de 

CRUZ Y CODOS 
- - -----------..-!Set.lS-1. ra 

cargados de velar porque del dam< nte sobre In forma en 
armamento se alcance el mftxi que ·us oficiales les conduci
Dlum de renr:limiento útil con ráo al a alto o les guiaráu en 
lo que oficiales y clases permi· la retirada, sea para ah:anzar 
tínn eon tal proceder que la el éxito en el primer caso, sea 
tropa 'e formara un fal o cri· para t'Yitar el desastre en el 
terio sobre la forma cómo -de· segundo. E , además, necesa. 
be utilizarse e1 terreno, uü!i· rio (()11\'enir en que de tn i ubs. c~io, dicen , qué patriotiamo e R o N 1 C A 
zación qt1ej;1más clebe sobre· tención se traduce, ~1 fin , en qué cumplimiento!! ' 
poncrst' a la obligación y ne· no salir~e del margen de la -El Senado aprobó ayer en EapectáCU108 
ccsidad ineludibles de hacer un rutina u n llegar a verlo lo- 1° el proyecto de decrt·to por e ha reanudado la tempo-
acer~ado empleo del propio do cu11 un prisma de ene o a . el que se e tablece el recono racla cinematográfica en el 
fuego aún a trueque de aumen dora ir,difercncia, arietes po. cimiento recíproco de los tí- «~1a ldonado• con biillaote é. 
tar la propia vulnerabilidad, derosos. ambos, para demokr tulos profe io nales entre Chi- xito. 
ya que ólo formando un:-~ inteligentes iniciativa!!, anular le Y el Ecuador. La Bmpre a ae esfuerza en 
útil pantalla cou los fuego bC:Iicns audacia y u u litar Jau- -La Cáma ra de Diputados adquirir la mejores~:reariones 
propio., e coro puede la in· dnbles tentativas de resurgi- aprobó en 3a, el pmyecto q' cinematográficas, y al efecto, 
fanlería proseguir u movl' I•lienlo y progreso, fuera de crea fondos para la celebra- para hoy anuncia la colosal 
IUÍento de avance, porque i que en el iínimo del soldarlo ción del Centenario del Azuay obra de Bernsteio titulada 
no llega a obtener ·iquiera u · empt'zará, como natural con- Y decla,ra fiesta _cívica ..,.nacio J ou J ou, creación de la divi
Jia relativa su perioridnd rle n- ecnem ÍA, a get ltlinar la des· nal el 3 de NovJ(;mbre de ca na HE rERIA, predilecta de 
quellos, media nte la ejtcución confianza en la cap&cidatl de da año. nuestro público. Esta cinta de 
de un tiro efic:.tz, toda lentati· sus conductores con lo cual la -Anteayer se encontró en interesantísimo argumento 
va de s.cercami~nto al enemi· cohesión iodi · pen a:Jie t·ntre una q~1ebrarla el cadáver de con¡¡ta de 28 partcs,c&usa p0; 
gp fracasará llangrientame-nte lo:~ tro)Ja y s~t.S clase y ofi..:iale una cnatura con d cráneo la que, comex;zará s11 exl;'l. ,· 

'fodosestos encil:os prinl'i · se 1e cnlirá prnfuntlamrnte, destrozado. ción a las y media en puotu. 
pio , cuya aplicación 1 n la porque el" oldado que \'é que -Ayer e descub1;Ó también El domingo próximo,en sec· 
conducción dd cornbate 1!10 ' el c11den de combate es distill' los rtstos de un nilio rle po ción vermoulh, pasará por el 
derno es esencial, ~on per1(·et'l· lo del que ha visto en rl catll cos meses; us facciones finas lienzo Paoá Hulin de la 
mente conocidos por lo!-> nli pude <'Jt:rcicio . dice p;wa sí: delata un crímen de noble ; casa Pathé' Fréres, y ~n las 
ciales de 1 ut:stro Ejército, de todo est.í en desorrlen" escri· parece que lo han asfixiado noches del ábado y domingo, 
modo que la abstención 1e su bió ha~t· muchos año,. Cristo' para matarlo. se exhibirá la portentosa no· 
empleo eu d campo ele tj ··n: i ¡ h•m,..; '':'\Jala cosa si se re· - Ln má quinn ~o. 7 dd ~ren vdt~ t!t: Dumas padr<', titula• 
cio . no é a que atribuí, Jo. ; cuerda r¡ue una bat lla perdí· de pasaj .. ros de ayer, se vol- da Los Mohica nos de 
mas, es lo cierto el eln tlir 1 rl- t.la ucl" str ut1a batalla que se có cerca d.- Chimbacalle y uo Pa rís. 
plicarlos impide el ue lastro. cr~e perdida por que el desor es pO!Iible levantarla aún . El 
pas ·e saturen pní.clican1ente den ha empezado", nos dice en accidente debióse al mal arre 
del rol :¡ue les corresponde co- nuestros días el Comanrlante glo del pnnto en que únen e 
mo elemento combatiente, y, del Ej. Español, Ortiz. la línea ferroviaria con la de 
por otra parte, no permite los tranvías; fel izmente, los ca 
tampoco se rienten accrta- X. 1". Z. rros de pasajero no se des. 

cnrrilaron y no hay rle.gra· 

1 

- M u y buena ocasión 11 CÍé. person¡,l qlle lamentar. 
Comunico a mi distinguida clien•ela ele Hiolmmu11, que -Llegó rle é a el Sr. hlax . 

1 d · 1 · · 1 Aodra.dc R; sus ami~os re-

~
e 2G el pre ente e tare en e a coa un JOOltu y eS<'ogu o ur cibiérunlo en la estaciÓn. 
ido de sombreros, cocos, uave y de montat· para 

1 

ombres, de la afamada. ff1bricas "Stetson" y ·'LiD· Corre pousal. 

l
coln Benentt & . QO'',me:rcadería tina y th: 'lH>cla. Vid a S ocial 

Permanencia solo de días en el Hotel Mt·Lropolitano ;........;...;~~;.._.....;;;;,_;;;... 
Alejandro P. E{l liez. -Por prescri¡;ción médica, 

Quito, Octubre 10 de 197 se dirigió ayer a In Capital 
==================='o::;c;;;1·;'=::"-=-~"-;~'":;;;·===== nuestro distingJido amigo y 

batoll, rc:lativa 11 que In pren 

Qul.to al dl'a sa toda de! país dedique, en 
una fecha ¡>re,·ialllente ,l'ña. 

-a- lada, un día pa1 a hnnnn lA 
(Telegrama) memoria de Un . !\1 n nuel J. 

"Los Andes''. -Riobamb:1. Calle", sin tomar en cue:lla 
Quito, Otbre 16. la imposibilidad de realizar 

Lo que dicen los di;¡rios.- e e design_io, tal ~omo ha si. 
Las últimas boqueadas del do .c:... nceb1_do, d_elndo a la tor 

compAñero rlc lahorcs, Sr. 
Luí Alberto Fakuní G. Hace· 
cerno inreros voto~, porque 
pronto repare u quebranta· 
da s;o lud . 

-Oe Gu~.y:1quil llrgó el r. 
C:1rlos A u~uítez. Le salu· 
dalllOS. 

-Ue snma gravedad se ha· 
!la d limo. Ohi«po de esta 
Diócesis, Monseñor Ulpiano 
Perez Q11iñone<; . 

- 'o ha ol.tenido ninguna 

Generosidad 
A las "arias erogacio11es de 

dinero que ha ta hoy se bao 
consignado en la Gobernación 
de la Provincia, para ayudar 
a lo, ttabajos de la líoea fe· 
rroviaria directa, tenemos hoy 
la c:Onlplaceucia de :=~ñadir los 
nombres de k,s Sres. J.Jartín 
Cajas y Luis EuriqueDarquea, 
quiene han contribuid con 
$ 50.00 y$ 5.00, res!Jectiv-a· 
mento; lo que prueba que aun 
se consen•a latente el eatusias 
modelos primeros momentos, 
tan necesario para la corona. 
cióo de la obra. 

A lo · hacendados 
que wbric~m mantequilla .r 
r¡uesos. ~iempre r¡uc sea de ~u 
PERIOB CALiDAD . . e les r¡. 
¡rece una buena oporwnidlld 
de ,·olucar su artículo a firme, 
por tiempo fijo y en bue11as 
condicione , para una casa co
mercial Je Gua.r·nc¡uil 

Daws _v pormenun:s se da
rán eu esta imprenta. 

No. 260.-ad lib. 

ongrc o.-Critrcs.s a nues· pe mtraos1genc1a del conser. 
trc Concejo Jilfunicipal.-In. vatismo, como lo c~:>ruprueba 
funticidio .- Folcadurs. de el telegrama del D1rectnr de 
una máquina .-Noticias de '.E! Progn;so", de ~uenc9, di
interés. ng1do al btsemanano ambate. 
<<La Nnción » trata amplia ' ño, negánrlose a apoy::~r el pro 

mejoría en ::.u eufermedad la ---R~O~Y--:-A-L--::-N-0-_-1-0--, ra l~c.sa O. v. de 1\Jerioo, 

mente sobre el Siudieato chí yecto por baht'r si.Jo CaUe ad. 
lene-ecuatoriano y la nueva Terso al clero. 
fnz del ft'rrocarril gratis; roa- -"E~ Comercio" habla de 
11ificsta que el contrato no las última. boqueadas.de,I,Coo 
dehe ser aceptado. mientras gre o y d1ce que de el . ape
no 1e publiquen los dt.cumen na r¡ueda la e tela lunnoosa 
tos t.¡ue comprueben la exis' de sus re:uerdc;>i". 
tencia y solvencia de la so' -«El D1a11 d1scurre. aceren 
ciedad q' propone !a construc de los as.uotos rel~tlon¡;do_s 
ción del Ftrtocarrtl de Puer· con el en m en de Sa, .golq 111. 

i:o Bolí ar. En t<Ad..ualidadesJJ -Pél!!ima Í01presión ha ca u 
habla de lol' secretos del Con &ado lai noticia trasmitida 
greso, considerando una bur por el t:orrespo nsal riobam
Ja r. una iniquidad la publí' be11o de, «El _Día11 , ref~rente a 
caci 'n de ellos por cierta pren que el _ConeeJO Jl.luDit:tpal no 
"" l ~lifira de c.andid ('z la i· ha ses10nado una sola. vez 
nit ;, ti' n de PEl Eco de A m' durante tres meses . Que Cou 

quien pronto regresará de Qui· 
to . 

-Est{t ¡,ra"emeute enferma 
la 1 a. hlercc.:dcs Darquea v. 
de Suárt'z. 

- ¡Economice Ud! 
Comprando lo que ueces! 

te, eu ('] a l maceu del suscl"i
toquieo ~iemprc tiene merca 
deríRs de hunejora ble cali
dad y baratas, como ser: 

At·t.iculos de lujo. 
id de fantasía 

Cnsl.mires. 
Calzado 
Scmbr ro.;o etc. et . etc. 
Jnrg~ E llncaram. 
Stbre. 26-18-Ja 

La máquina de escribir 
p erfecta: Reune las condi 
cioues de f'Olidez, facilidad 
e a el manejo y rapidez. 

]o é Ma. l<'alconi 
~~eg•e 
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