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La malignidad 
conser vadora. 
e ·táu inf.>l'llJ300il nue. trae 

le<.torcs Je lo eaci.ndalosoa 
acontecimientos que, en estoa 
días, Jtau alarmado a la ao 
dedad c.¡uiteña, c.::on moÜt"o 
de la u.pro iacíón dd con
-ren\.u de rehgio a!< co.acep
ci nis a!!': sabe el ~1\iblicu que, 
por m1 J~crcto le :>1. lall o. la 
J unt de Hcnó,~ncia ~-<pila. 
liua debía tom < r ~(J•'""ltln de 
ese edificio, p~ro la maligni
dad (:on crvadora sc ha a. 
pro"'e laado de la ocasión pa 
ra t. ac~rbar al pueblo y !le 
"arlo al crimen y a la rebc 
lión Los mismos que arr:u 
tran>r1 a los A.lfaro. han tra 
tad de consumar Ótro aten 

\ 
J 
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tn.do de igual magnitui en Pieza de campaña ab~ndona~a p or los a l ema.nes .-Los sirvientes de la pieza ale. 
la personas de los funciona- mana cuya. foto$r a_fia p u lthcamos , aba n donaron a, su camarada herido, oue 
no pó.blicos que- debían dur lue~o fnJlecio, ~n e l m i smo ltt.¡:ar d onde cayo mu.erto C'UmpHencl<• so fleber 

complimient a ta rc-..olución ne autoriz~ción p~ra orrecer Las fie tas azuayas 
del C'lngreso, que t>r•letn< Jo que est.<~. en abterta pug-
la refen"la expropiación. l n.l con la .-oluntad rlel..país, [Te/eg:rBmR] 
vida dd Pre ident» de la' e11:prcsarla e11 d Decreto de la "Los A.ode3 ''. Riobamba. 
pública y la dd f~ul• Lt-gi latura últimA, a qne 'lOS 

dd Pichincha hao t:~''' " rdtri mo><. antes sí dt'cimos q' Cuenca, no1•iembre G 
peligro, lle¡{Ún lo! iof. ,¡ -;;; ¡' como ]<·f~ de! Ejecotivo, es- El dtJmingo se verificó un m a 
J¡en:~os n:cibic~ú 1 e l ,, c1 á en el deber d.- cumplir '"! tch defoot ba.ll entre los Clubs 
pueile ser, ¿En qué p í!' b cer cu mplir los mandatos "Guaya!!' y "Tres de No viem
v\mo'? ¿Hast:~. cuándo el f11 clel P der Legü;lativo y 'al bre"; triunfó t:l primero y ob
nntJ mo lrdigiaao se ha de sanC'i·ooar dicho De..:reto juz. tuvo la. medall a dt' oro adju· 
imponer 'lote los mauriato g • mos que tácitamente ~cep rhcarla por Ir. Mnniripalidad. 
de la. ley? tó sobre sí la re. pon!abi.li- Fl fe tiv· 1 tll'<' l 1 ;~do en ¡0 

Es po-r é~to, por la maní- dad qne tal acto implica. rlías domingo y lunes ~n c:1 
fie-sta ¡·ehelión 11: o?edecc:r nna Así, pue~. exi<rimos .que se Parque "Calderón", resultó 
Ley de la Repú:bhca, que cen cumpla en todo su ngor la hermoso concurriendo más de 
suraw.1oa lla actitud dd Jefe alurl ida Ley, llevando a efcc 20 m1l al

1

mas. 
dd Esta o, que ha acced~do to la : ex;propiacióo del con- En el concurso de lira al 
a los deRos de los amotina vento de: conceptas, ya q~e bl~nco obtu vo el primer pre· 
do , dando pruebu · ~e sus de ot~~ manera se sentana 0110 d ~quipo liberal y la me. 
te'l10r«'l!; alentandu ast a las un pesnno ~ntece.dente para d21Ta de oro el Sr. Alfonso Ma 
masas ignaras 1ue han ser- fubHas re tsteoCJas coo tra lo L. 
\'_i<1o de inatru_~eotos incoo - muchas reformas qu~ se im- Ha reinado gran eotusias· 
etente10 de pob reo~ pen eraos ponen. Por ~o deJ?la , cree- mo en lasfieliltasnovierubrioas 
y a"resados aJ deht:o, como mas que la tmpumda.J de q' 
m dto poderoso para a lean. gozan los autores y cómpli- Corresp nsal 

NO'I'AS LEONESAS 
(Tel~gra :na) 

"Los Andes".-Riobamba· 
L11.t.acunga., No-riembrc 6 
Reorganizóse la Sociedad 

Pedagógica de León ~on el 
ajguiente Directorio; Presiden . 
te, Sr. Ago~tín Albán; Vicepre · 
s1denta, _Snta. El vira Orte~a: 

ecretano, ~r. Alfoo o Villa· 
d s; Tesorero, Sr Pastor Ma
ta; Vocales: Srita. Ma1·iana 
Irigoyeo . rts César Mora 
Alej~todro Zurita y Leopold~ 
Navas; el Cuerpo de Precepto 
rea -m_aoifié¡;tase complacid y 
eotus1asta. 

A¡:¡teaot.cbe verilicóse una 
magnífica rccepcióJJ en casa 
del -.. r. Carlos Egas Maorí . 
que, cou moü"o de au ano · 
mástico. 

CoRRESPONSAL. 
zar el logr de sus aspira- ct-s de lo& sucesos del 28 de ~-""""""'""=~"""-
racione Enero de 1 12, e un acica- H t =-1 M 1 De-pué<~ ·de to 1 , :1unr¡•e te poderoso para esos crími 0 e. etropo ita no 
una claudit:aci.Sn !'llco digna nale y .Precí a, por tanto, 
de parte d~l Prc;;;Jd<"nte de la que ;-('catga la sanción debi- ISAAC J . .ABOAB 
~eptiblíc:; h~):a heclw ir:iso- dJ. w los .enlpables, pues, de . Onito 
no el pnnct¡no de autondad lo contr.ano, serán frecu nte!' rJ Rccteniew~:fJLe abierco y arreglado de acuerdo con LO 

y haya e.carnecido la majes la s am":.nnzas :d'e tal g.>ocro, as lss comndtd~de de 170 hotel moder:no 
tad de la ley, creemos 'l ue como ba u cedido en esta In• Pdosici?n Central, a do cuadra3 d,.. ¡11 Plaz¡¿ de la ¡ ade 
el Primer Magistra do no tie. ocasión. ~~'~17 cncra.. 1 m. Oct. 20 
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Oran Cervecería y Malteria ~~La Riobambeño" de la Escuda de niñas, 
/,a ee.:iúu de niños a cargo 

del señu r Angel \'irgilio Mal· 
do narlo, funciona con hala~a
do ra regularidad. Este señor 
precepto r ha ofreeido h:.. 
ce r figurar !'lemanalmente en 

TEUTONIA, BAVARI A. CLUB y BEST BRER 
Tiene de Yent¡¡: afreclao de cebada y la m ejor leTa d ura, con ll t a nhm ,ente 

A L PU B L 1 C O 
Ha biendo aitlu bo.n rado por el M l. Concejo .Municipal de Quito 

uo n el . ootubramienlo de Adm inist rado r del R11 mo de Loteriu, 80 
he. ~uctlad o en aceptar el cargo, tol11ando en consideraciñn que Ia1 
uttltdade• ~,¡ue obten¡;ra esHI n destinada~ a la Beoeficeoci .. y 1eguro 
de que el público me dispensará su confianza . 

E1toy plenamente autorizado por d mismo Concejo pa ra nrilicar 
~l •.orteo <JUe e tU"fO an.u ~ci1<.do parad 10 de A¡ost o último, inde
lect t blement~ d 25 de D •CJembre próximo. 

Para ent ra r en posesió n del cargo de Adm inistrador he reodido 
lian.za p(Jr $ .tO. 000 ra ra responder de los fo ndo¡ que d público de 
pestle por c:on~eplo de compra de oñrneros 

El pa¡o de los números premiados en esta Lotería está garanti ta
do por d Tesoro . Municipnl. 

Lo que llevo exptilesto y mis honrados a nt ecedentes me hacen ..:ou 
Útlr ohteoga el f.:nor del público. 

No debe vlYlua rse que el sorteo es po r $ 30.000. 6. 22J números a 
graci ::!01 entre uertes{ premios$10 000 PREMIO M: YOR.-Q ui
to, a 22 de Octubre de .91 

L ADML ISTRAOOR Jo•e R.. B OADA Y . 

DE GUAMOTE 
-o- un cuad ro de honor que para 

[Por correo]. el efecto se lijará en un lugar 
Sr. Director de "Los AnJcs". v i ~ible, los nombres de los a· 

Llegó d pl a zo en el que est .& lumnos q oe más sobr~salgnn 
p~~r<;>quia de_bía prestar su pa en conducta y apl\cación. 
tn? ttco contingente eo los tra -El indígena 1anuel Cuji · 
baJ OS de rectificación de la lí· lema, de 18 años de edad, por 
nea férrea. recoger un atado se a rrojó dd 

El lunes, 2 de octubre p. tren contra unas piedras de · 
pd ., a las 7 a . m. , el séñor trozándose el crúm:o y murien 
Tenien te Político, acompa ña · do instantáneamente . 

Ecos de la Capital 

d o de unos 100 jornalero!' !a. -Con pena se ba recibitlo la 
li ó ele~ ta al lugar en d¿nde noticia de que el Sr. Carlos 
se encuentran los trabajos. Ca t~ni, emplead~ en el Ferro· 
L"Os poco músicos que for· ca rnl del ur, baJando ea un 
mttn una peqf1eña banda en es ~arro de ma,no, en~re el trayt_c 
te Jug a1·, tarnl)ién tuvieron la _o de .\ laus1 a Hmgra, ha ca t· 

blarc rn o elogio a men te otro genero ida d de tocar- algtfnas do co~ tal mala s~erte , que ae 
día, bajo la ac tu ació n del piezas en los momentos en que ha tntur~u~o hornblemeote U · 

a pitá n 'a laza r, la Escuela e, rennieron los jorna leros, y na de las piernas . 
ha entraoo en una era de aun d ej;:,ro n a éstos, que co· -Se en.cuentra en est: lu:ar 

Sr. Director de " Lo Ande" prn peritlarl ad mi rable. menzaro n sus t a reas, en los •l . . Sr. GJ!berto 9rozco , tam-
us exámenes fi nales, s us sit ios de la Quinla, propiedad bien el Sr. Fran_cuco .11-/o ral:_ . 

magníficas r<'vi t as, qnc ha. del señor Rica rdo Bo rja, y en -GraTe encuentra ~la seno 
El Capitán Sala.zar. nín época en los aoalts de la Licán.-En o tros 5itios se in· ra espo:a del cumplido ar tc 
Riobamba tiene un Oficial Escuela, pueden ha blar me· cluyeron 100 j o rnaleros más; sano RelOaido !'costa 

en las filas del Ejército, de jor qu e no-otros ..... . I a l C:a y no~ a segura el r Tte. P olí· Corresponsal. 
q uien ufa narse ju tamente y pihín a laza r e le debe en tico, que, uuran te todos esto$ 
espera r mucho en el porve. mncha parte el notab le re. día s ~eguirá en viando más t ra 
nir: iateligente, ilustrado, puu su1·gimieoto del primc:>r 1ns ti . baj a tl o res . 
d o n roso y valiente . tuto milit a r ele la Repú blica Merece elog ios la conducta 

Nos referimos a l muy cu l to Hemvs escrito las pre en. del Sr . Costa les, el que,ao obs 
y d i tingmdo Capitá n Luis ce línea en ho nor del apro- tan te l! nc:ontra rse co n IY rave 
Sa lazar A vechado y en tusiasta Capi. cala midarl domés tica, o; qu i

Nosotros lo conocimos en tá n aluar , porque ha sid o zo dejar de cumphr su deber 
an ti ago de Chile, al frente nombrado Snbdirec:tor de la y pres tó, ~u apoyo pa trióti· 

de u na Co mpa ñía rle un im- E·cuela !'dilitar. ca rgo de lica camen te Tencie nd o no solu 
port a ntís imo Regi mien to . Era dí imo que lo desempeñará las di ti e ll 1 t a d e s anot a 
m uy p; eferid o po r sus J efe tan bien corno el ante ri or, in da , si no otra s tantas que en 
y co mpañeros. Entre los de teligente y morles taru e n t e; t stos casos se ¡:: rel!en tan dada 
igua l clase, figu ra ba en pri - pu es, a pesar de Taler mp· la si tuacié n preca r ia por la 
mera línea . L a estrell a s de cho y c: r una p romesa segu q ue se a t ravieza. Este pi ropo 
oro que luce en sus cha rre te ra, no sa be de aspavientos va sin enmien-da! .. . 

C. E. Salvador 
OF R ECE AL P UBLICO SU • E RVI· 
CIOS E N EL TRA DAI DE :\IANI

F!ES'I'U ' R EJ'R.ESENT AClO.'ES , 
oucn 'DE....,, Rrn nTmo-. Co

RR ESPONDE.'CtA., DISCIJR OS T 
D.EMÁ. . COMPO ' ICIO. ' E L!TERA.

RIA. , EX I'IWSA Y \"ER O, 'y :"11 · 

i EÑA LITER.\ TUR.A., FILO OFÍ.A. 
y CJE NCl.\- OCIA•~ A J ÓVE

NES ES OGIDOS. 
llOR AS DE DES PACITO; 

De: 9 1,2 a m . a 2 o m ; 
• ·lz p. m. , G p. m.,y 

p. m. ,, 10 p. m 
ras sin ma ncha, la s arlqu iri ó ni mucho menos . u a spira· E l señor :Vl arín, sobrestante 
allí, a fue rza de <J uemarse la s c:ió n e ~ cumplir honradame n en lo¡, t ra bajos mencionados, 
cejns y o bserva r una co nduc t~ us rleberes y dedicar sb recibió a l seño r Co -tales, y a LEA LO 
ta irre¡.. rocbable. ener¡.,ría en la preparaciétn de su contiugeote de JOrn a leros, Vend~> mi casa de dos pi-

E n la capita l .:hil.= na se en una o fi cia liJ a d fuerte y dis . obsequioso y con mue5tras de sos shn!lda. en la carret·a ¡;::u 
con t raba el Capi t á n a.l a za r, tiugnida , apta y pnndonoro- deferencias qu e 1~ a g ra dece· ere, iuters eC<:-i6n Lizarzabu. 
joven de mau a as nobles y a para el Ejército Nacional. mos ru: ,es r~cientemente co~s· 

rl 1 
' · r o H ¡¡ d ¡ E trutda , ttene agua, luz. elec-

eleg a ntes, cua n o e Jefe del fdut lO, 1\ bre .• 1 de 191 . - an ega o pa ra as ' S · trica, w . c . con buea dua-
Estado i\I a)'Or l}cneral ecua. Luu F. Gabela. cuelas d_e este lugar ~O b~.n· pie y toda comodidad . 
toriano,o rtleuó su rcgre o co n ca s, ced1das por la D1rec<..JOtl El que interese, diríjase al 
destin o a la Escuela Militar ROYAL No· 10 de Est udios de esa ciudad. suscrito en su Joyería •. 

M uy env idiab le era su si- Con justa razón acotamos en Sll(luftd• D. Val,~oJo. 
tuació o en el Ejército del M.a nuestro aot~ rior escri to la 

1 
m.oct. -

7
· 

pocho ; pero su Patria lo lla co nfia nza y prestig io que go· 
mnba y hu bo de venirse, sin za el actual Direc to r de Estu 
perrle r el derecho de ; oh· erse dius de In pro> iucia del Chim· 

Négodo Lurrativo 
Dos automóviles 1'Ford'' en 

buen estado de servicio pa. 
ra establecer una agenda, 
&e venden. 

allá, cuand o a lguna intrig a borazo. 
se in terponga a quí, a su pa -Es ensible y desfa vora · 
so, que no es d ifícil, da Ja la ble la a u cnci<> de la seño rlta 
debilidad, po r decir lo menos, María H Uvidia, Directo ra-

Informes 
t\1 . M. dal Castillo. 

de nuestros supe rio res. 
Poco menos que en dccarlc: n 

cia esta ba la h uehl lil itar 
CJ la úl t ima a dmi nistración; 
s u d irect o r termi nó po r pe 
di r :-; u baja, solicitar l ~s res
pectivas L etrots de Rcti ro .sien 
d <J aún jr> -ren , y enlrega t·•e a 
h agricu ltu ra : ta Jv,•z aqu1 ha 
g a mejo r pa prl! Pero de. de 
que: el es t ablec: mieuto se:> pu 
o bajo la cliret:cióu del Co

ro nel Cbiriboga, ele quien ha 

La. tnáq uíu <o " scribir 
perfecta: Reu n e l a s c o udi 
c iones de !'Oiidez, fa c ill dad 
en e l tn a uejo y r a pidf'z. 

.1 o~é ~lu Fn i!'nlli 
A er t• 

-uN JCA OA NGA-
0/i·crco en vcntn mi "' d• 1.· ctu, rtn.~ . 1itu • du 
en d harrio t.ld 1:-lt • .s pital; <".J liin cu b iC"rt • !l 
de ulfltl(n rcs '" Lit""Jicn orbu lc.·d it de capulfea 
P o. na. pormenOres ''er 11.1 prnpiclari• . 

M ..1 aJ.\ p( w...Kt , o~r: An ulHr.L.o 
Sl•b. l tl de 1 9 18 1 nc. c s. 

.COLECTURIA DE RENTAS FISCALE~. 
del Cantón Riobainba 

A los,res. co ntri bu yentes de Jos impuestos sobre pre
dios rús tic s, ca pita les e-n g iro, a m út uos, pa tentes de taba 
co etc. ~e le previene qu e deben uc:erca rse a e t a Colecturía 
1t recoger torlas las ca rt~ cuyo pa ,.,.os tu vieren pendie11tes 
basta el p rc- ilen te ·ui o; bien eoten-lid tJ, que ele no ha cer lo .así. 
se proceded. a l c:-obro po r 1nedio 1e la jurisdicció n cor~cttva 

Para :a.horra r tiempo ec el despac:h0, se suplica traer las 
últu1as t artas pagadas 

• PEDRO IGN..l.CIO TR l VINO 



LOS ANDE~ 

-------------------.~.s~u==I~CI~D~IO~D~E~H~I~N~D=EM~B~U~RG~-------~~~s~e~A_r~i_enda 
Medidas sanitarias 'OT 

e e · ~barrote11 ea ¡reneral, 
Carlos E l\l¡¡cías .- or~ll" Fierre enlozado: Surtido completo. 

Una h~rmosa quinta ~~r<.'a del 
camál, tiene extensas· cuadras a l 
faifa res mucno terreno d~ sembra 
dío y minas de caocahua tiene a 
dem6.s una muy cómoda casa ~o 
buen estado. El que interese pue. 
de asercaTse donde su propieta-

sario ~lunicipal del CantoL, Crietalería y loz;a:exteaeo 11urtido:confite• y ¡ralletae -'••• 
CO:<iS:IDER.lNDO: Vldrioes variedad de tamaño11. 

Que 1.'& muy p~obabl~ 1~ io. Ferretería: e11pecialidad en tubo• p_ara ca6eria 
-yacióo <.leJa grrppe e!!panola, Lfc- ree extranjero11: lae marca• mae acreditada•. 

· · ~celtee y gral!lae lubrificantee. , 
a nueJtros tcrntonos; ~!'novación constante-Preoio.5 r~dueldoa 

Que la higiene es uno de lo!! 
rio 

.9<.../ae/ ..Aizamora. 
medios más eficacea para pre· RAMON MONCAVO V. 
ea verse de tao terrible flagelo, Dincción poeta!: Cuil!a J'(o. !11 ()ct.- 1 

Noviembr~ 6 de 1918.-1 me• . 

o hacer!~ ':~~sE ;:~":e. DE BABAHOYO 
Art. 19 La1 habitacionetl, -:o:-

cionada Escuela. 
Música en el hogar 
Por$ 500 

patios y corrale1,deberán con· (Telegrama) 
servane en perfecto ntado "LO!l Andes."-Riob11.mba. 
de aseo . Babsboyo, /l.oviembre 6 

En contestación al dato re. 
fereote al N° 114 del mentado 
periódico, "Ta a continuación, 
la aclaratoria presentada por 
los Profesores a quienes se tra 
ta de inculparles acto!! que no 
les corresponde. 

unca puede estar comple 
to un bogar si no se tl~ne 
un instrumento mu.sicál. I es 
la oportunidad de hacerse de 
un buen piano American? .en 
perfecto estado d<: servrc10. 
P a ra Jo que tiene más tra
bajo que ponerse al ha bla con 

.\rt. 2g. Prohíbese la con· Es pública y •otoriamente 
servacióo de toda claae de a· eecaodalota la conducta de 
oimalu, dantro del circuito de un alumno del Colegio Nacio· 
la población. nal "E1,1genio Espejo", quien 

Art. 3o. En las visitu do' sin miramiento alguno y d~s· 
miciliari~'• qne llevarán • ca· conociendo loa má1 triviales 
bolos empleados de la Oficina deberea ~ue e:rige la Y ida en so 

Riobamba, Nbre. 19 de 1918. 
El Director del Plantel, 

Camilo Q . Salas. u propietario en su casa de 
habitación carrera «Larreu 
intersección " Lizarzaburo". 

de Sanidad, se constará si se ciedad, háse constituído en Conste: que en la semana 
ha cumplido con estas dispo· barraquero y representante anterior al 21 del pnsente,ha· 
sici ooes, aplicándoae en caso de una mujer de vida non cíamos un ,.jercicio de Gimna· 
contn.rio, a los infractores, sancta. sia, tan luego que lie termina· Novie'llbrc 6 de 191 .-l mes. 

RAMÓN ALZAMOR.A.. 

la sanción c:::.tablecida ~n el Traslads.mos este dato al ron nuestra• labores escoJa · 
Art. 49. del Reglnmento Ng. 4, cumplido Rector, Licenciado res. 
de H1gten~, . Juan Verdesoto, quien, a a.o Como contecuencia del alu · Nrticias de Guayaquil 

Dado en,RTObamba, a 6 de dudarlo pondrá un correcti · dido ejercicio , un o de los sus-
.11Coviembre? 1~18 . . . vo a ta~ escandaloso estu- critos tropezó y dió en tierra ; 

El C0m1sar!o Mumctpal, dian te. - el ótro, en ademán ae auxilio, 
( Teleguima) 

Cario~ E. 1\J;Jcr~~ C.-El Se· -Ha fallecido el acaudala- acudió , con algo de ligereza, a "Los Andes" Rzobamb:. 
cretar t<o , E Fre1re G do propietario Sr. Antonio su compañero. Ecos del mitin rehgigioso en 

Urgente 
Se ne<·e.;ita con .. rgencia 

an ngt"Jt e vi -:1jen> acostum
bn,áo •1 '•'<llet•do, con refe
re-n rih . 
M. L,.ne ti t01 l l• tt'opol!tane 

La vol 
Nuevo Remedio 

Para la Piel 

Morillo, despllés de larga y Presentado el hecho, mani· Qaito.-Opinión de /a pren 
penoea. enfermedad. fe5tamo!. que nos ha cantado sa porteña.- El ~ecutivo 

Correaponsal. pastante extrañeza el dato tiene que hacer cumplir l:A 
R..EMITIDO publicad.., en el perió1ico ''El ley. -Fracase de un acuer-

___ ..-.:=::.:.:.:~=-::;:_---:-.- Obsen·ador", ~o 114 del 21 do .-Retfocijo de las colo
Por la Escuela SuperlUr del mes p pdo., en el que, debí· nias ahadas.-Otr:u noti-

"Nicanor Larrea" do, talvez, a persona mal in· ticia.s . 
tencionada, se nos hace a¡>a· Guay:.gwl, Noviewbre 6 

&gún publicacione!! que be. recer como agraviados. P or La prensa ocúpase del mee 
mos leído en loa Nos. 114 y el contrario, cáL~nos la fran · tíng religioso habido en Qui 
11 del periódico ''El Ob!er· q~teza de exponer que ex iste to, a pretexto de la fa lsa a 
Yador", que se edita en esta er.tre nosotros la mayor cor· lida de las monjas conceptas 
ciud11d, hemos llegado a coro· dialid11d, como le consta al se de :su convento. 
prender qu,. se aludm hechos ñor Director dd Plantel. cEl Tel~grafo» ~nalizando 
en abstract" refereutes a la Con esta e. posición cree· e!'ta cuestión, manrliesta que 
Escuela Su~er·ior ' 'Nicaoor IIJOS poner en claro que'oo nos el. r . ~t'esidente de la Rep.ú 
Larrea". pertenece un hecbo muy im· bl!ca, benc que dar cumph

Con el fin de esclarecer la propio a nuestro modo de er, mrento a l.a ley, P.ue1, en ca 
Terdad, pido qu~ el señor ~! · ya como particu lares, ya, so· 1 0 co.ntrano, mantfcataña no 
rector del menciOnado peno· bre todo, como Profesare , ser SJncero. 
dico se sir-ra concretar los da· puesto que muy bien conoce· "El Tiempo" trata del pe
tos que hayn recibtdo, a fin de mos la Pllura de nuestros de. núltirno oneroso Acuerdo ex
proceder, con la ener~ía que hereJ. pedido por el Ministro de Ha 
con es¡:;onde, a la sanción que Riobamba, Nb re. 2 de 1918. cienda, sobre el memorial de 
seCoaereren quienes, de una roa Arturo E . Moncayo. las ca a exportadoras . moti 
nera clandestin11, creen que Arsenlo Veloz. Tado por el desdichado De-

ta~deloeM.eos so n los llamados a destruir la d creto Ejecutivo referente a gi 
nue-ra organizacióa que, coo En la o~smth'a 0 Vestidos. ros nbre d txtranjerQ y ex-
la anuencia de la resp(ctiva ~:r~: ::rf!~~d~e:1e!i~:: posi~ión de la Cámam d~ o 
Autoridad y para mayor lJe· do retropr6ximo 11alió fa. mercio relativa al m!smo a
nefido de la oiñlz, se ha im· vorecido el número 29, per. su oto. 
planta<.lo, al iniciar e el pre · tenecleote Rl Sr. Dr. Fran. Expresa que el d~,tño está 
stnte cur!!o escolar, en la meo · ci•co Vallejo. reparado co n el último acuer. 

JULIO L. NAVARRETE 
Ofrece a su numerosa y distinguida cltenlela los Sciguie• 

etes artículos, recientemente llegados, a precios sin corul' 
tencia: 

d<., que si e verdad que di
ce: ' ltasta segundo a-riso, su 
péodase el primero", no es si 
no por cierto puntillo admi
nistrati-ro, para no de tarar 
el completo fracaso . Aceite de oonur, en tarros gra.ndea y chicoe. 

id . id almeudrae y de castor en fraequitoe de 
enza y ta.rroe de 1 lb. 

••• La noticia dtl triunfo de 
la1 arma italiao a.e· recibió
se cou júbílo por la:s colonias 
aliada ,las q'cerraron las tien · 
das decomercioyentregároo e 
a ctlt:brar el triunfo. 

n variado surtido de cdataleria y porcelaJJa. 
Jue~nitos de café y té y juego11 de cdsta.l. 
VIDRIOS: attttldo completo, a precl.ol!l reducldoe. 
Licore11 extranjero•: calida.de11 y marca.e 11ele ta.e 
cci3n: Pla:ta ''Maldonado", baioa de lacua )dunicipal. 

t _, ,., 1- · - Corresponsal. 



REMITIDO 

!Avanza 
el crimen! 

Miguel Orti?., a qnien le di. do documento. para in't'auir :\lemnoia 
JO: «Qu,é hacemos Dr par a Al ~flor H1.1r11Jaa no ~olo Los inglue<. d•mll•le la úl· 
sacar!<;> al General Fiallo de le ilebemos la co11itrucción tima gran ha ta lla lilJrada en 
NaraJJJapata?: Ortíz le contes dtl Fcrro~arril sino también el frente italiaao, tomaron 
tó: no tenga ('Uidado; muy la introducción de tantos cri quince mil cañones aut~triacos 
pronto le desterraremos.• En wlnales que, imitando la con e incontnbles priaioneros. 
efecto: el día 27 "1 aman~· ducta de Cristóbal Colón pa El mismo ejército, durante 
cer CtituTo reducida a cenizas ra descubir 1~ América ecgan la ofensiTa en el trente occiJen 

ausa horror al Ter el a u la casa Y desb·uida la ma- chó en las cárceles de Espa' tal, llegó a la !iota A.une
ge horripilante .:on que pro quinari:'l, sin que eu ese cam ña, recogió los debhechos de lle; forzando el paso del Canal 
gres1. el crimen, extendiéodo pnme:1to existan más h<tbi. Italia, Jamaica J' demás paí de Sambre. 
se ya a las pohlario11es ee- tantea que el Jefe de Estación ses para iniciar los trabajos, Lo~ periódicos alemanes U· 
rraniegas de pués de acmbrar Y. Arboleda, a~ente de Catta y que paaado~ los tiempos oáoimemmte exijcn la rendi-
d pánico en la costa. n1 Y sobre tante de una cua no se hao cllldado nuestro• ción del Kaiser 

El 28 de Setiembre último drilla de trabajado res de la gobiernos de sacarlos fuera En el Cuartei ameri~ano de 
bajé al campamento aran. línea férrea . com~ extranjeros peroicio11os Francia se 1abe por aenicio 
japata-dondc: con enaba mi He aquí relacionados los he y eTI~ar que se formaran ge secreto que la confusión del e
padre el Sr. Gral Do. Víctor chos sin co mtntario para q' nerac10ncs que eonstit.uyen jército alemán aumenta cada 
Fiallo su casa de habitación t:l público fonne el ~oncepto Terdadera amenaza para los día. La &Ita oficialidad se reu
y una máquioa de a err&.r ma cabal de los criminales que pueblos. . nió el aábado para di!cutir y 
deras- por cumplir con su or e l~vantan atacando cobar 10 olv1de el Sr. Dr. Baqu e resoiTer acerca de la aituación 
den de inspeccionar la s mon de Y a levos.trnente la vida 1 rizo Moreno qur en 1912 un de•fal'orable. 
tañas en que babía dC'jado la propiedad. a!ba!iil genové• prcn<lió fue Landre•, noT. 6.-Ayer to. 
eifalados los ¡¡untos en que Antecedentes: go

1 
al . puer. te de e La. Nariz maru os más de 5.000 prisioae 

enco,ntró maderas de buena En Julio de 1 917 le confi. de. D1ablo» y, po11tenormea· ro• alemanes. 
calidad para el aserrío;y cuan rió poder mi padre a Ca t . te:, el túnel de m;.Jorea di. -Nuestro flanco derecho es· 
do lle~ué a Zhilicay noté que tani para que ajusta1 a un mensi0nes del lerrocarril, cu tá hoy en Hallea y el total del 
Agustiu Donato, negro esme contrato con la .ompañía yo valor lo pa~ó muy caro ejército a trece millas de Se
raldeño de los derrotados en del Ferrocarri l por 9.000 ta la Nación mientras el incen ' dá • . 
Huigra, ha cía leña; le pre· reas de leña a l p re ci o de diario sacó gran provecho, Londres, no T. 6.-Esta llla· 
gunté quién le habí~ autori. $ 4,00 cada tarea e celebró porq ~e d Gobierno no se ín ñana el primero, tercuo y 
zado cortar madera; y como el contrato Y le prc..porcionó tereso en perseguir al crimi· cuarto ejéreito británico• ata
me contesta ra: "El Dr. Alfou dinero pa1 a los primeros ¡;as nal que muchos le señalaban ca ron en el norte de Valencie-
o Ortiz'', le insinué qu e f• e· tos, pue to que desde la pri. por &u a pellido fatídico y q' oes en un frente 4e treinta mi. 

ra a ped1rle los títulos en q' mera entrega de leña que le hoy es preferido por la Com llas y capturaron diez mil pri . 
se fundaba para tal autiriza hacía por quim.:enas, l;,o. Com pañía d~l fe rrocarril en todo sioneros 
ci6n; convino en ello y par. pañía le_ cousignaba Stl ,.a. negocio de seg ura utilidad. Ptirís, nov. 6.-El botín de 
tió inmediatamente por la lí lor; debiendo ser la entrega ea,.lo• ..A • .7lalfo :7. pri ioneros tomado por los a-
nca férrea; y de~pués de una dt cada quincena quinientas Aláu•i. zo. de Novirmbre de 1918 liildos desde el 1° de octubre 
y mdia a do horas regre- tareas, por lo meno~ . Los me hasta el 31 es el siguiente: 
só acompañado de dns ne· ses de Ago,to, Setiembre y La guerra 1.472 oficiales, 105. 71 aol-
gros y COn Ull manJicher en Ü hlb:e le mandÓ .er,tt egar mundl•al. dad01, 2.064. cañooes,13.639 
balanza· cuando oí una voz P quenas sumas de d111e1o por ametralladoras y 1.193 arro· 
que me' decía "Agáchese por concepto de utilidades, uspen (Telegrama ) jado1·es de fuego. 
que le mata": alc::on se a en. diéodole las r~misiones en los Seroicio especial Wáshington, nov.6.-El De. 
cojerme J' el proyectil del dis me!:.es postenor.-s ha~ta la parlamento de Estadc.. ha re-
paro sonó sobre mi cabeza; fecha; Y c_omo a pesar de l a~ para "LOS ANDES" cibido comunicacionu por me 
y como no tuve Dinguna ar. reconveac10~es cultas de m1 Reacción alemanll en Fusia.- dio d~ la Lrgación de Suiza de 
ma me oculté: el mentado 0~ padre, cerro con el valor de Los italiano!! ocup<w Tren. que los aTi'l.do rcs alemanes 
gro llegó a 1& casa de Nico- las 9 000 t-areas de l~ña que to.-Exitos de los america. . han su,pendido los bombar. 
Jasa Avendaño averiguando rtpresentan ! 36 000 y se ne nos e ingle es t:n el trente oc eosdc las ciudades y pobla doa. 
por mí y le dijo: ''ya traje gara a ;end1~ cuentas a las cidental.-Enorme l1otin de CopenbtJgue, nov. 6.-Dea
la propiedades que me pidió que esta .obhgado l?o.l'. docu onerra tomado por lo!! afia.- pat:hos de Viena dicen que el 
el niño Carlos, que se Jllt es mento, . m1 padre . p1d~<? que dos.-La Galieía oriental a- Emperado.r Carlos tuYO una 
capó; porqne don Cattani me reconoc1ua ~u obl¡gac10n; los 11ext1da 11 C:krania. confcnncia con lo! miembro• 
entregó el rifle autorizándo- fa~osos Or.tl:r. que and a n pa~ De Amsterdan cornunic11n del gahinete y con los Je lea de 
me que lo mate sin recelo, tonando a los bombr: • de que un enorme ejército ruso-a· parti Joa y les manifestó que 
porque tiene en Alausí a los mala fe que tengso dme~o, lemáa inv~tdió Galítzia repen- tenía ínten:ión _d e abdic~r el 
abogados Ortíz para que me se apoderaron _de Cattam- tin a e incoulenihlemente. apo- trono J expatnarse a Su1za. 
defiendan" antes sus enem1gos-y le a- deráudosc de Lcmber,;r, Prem. Ncw York, nov. 6. -El gol· 

Vine a e~te lugar, puse en conseja ron que se oculte y q' zil y otras grandes poblacio - pe dado por los americanos 
conocimiento, de mi señor pa de to?a~ Manera s eluda: .el re o~s , desaloj11ndo a Jos czeco- ., las tropas alem~naa fué de 
dre todo lo ocurrido, quieu a conoctm1ento. No se deJO~S· eslovacos y tratando de re- graves cona~cuenctas, pue:s, se 
su vez pullO también en co- pe.rar ~or so:gun~a vez el con constituir el lmperio, Parece vic:roo obligados a retirarse 
nocimiento del C'omisario de seJ O y se desterro de este lu. que varios,núcleos del ejército rápidamente haciendo uao de 
Policía para que indague eJ gar, a do~d~ vení~ como si austria co, al mando de. ~onno carro• motore~ para alcanzar 
hecho y persiga al criminal, fuese. ladroa, ocu lt~ndo.se d,.l tados ~enerales1 sostlenense a la retagu ard ia . .Pronto no 
si hubiese mérito para ello . E~cnbano que ~ebta c1_t:'lrle; con el m1smo objeto, per? la h.a. brá un solo alemán en Frao 
Inatruído el su mario J com basta que por tín se dejo sor (ntrada de h scuadra ahad~ cta. 
probada la tentativa de asesi pren?er y se prac~ic? I!J dili. en el . ~ar :r.gro y el_ río.~anu . f'a.rís, no~. G.- ~1 segund~ 
nato, dictó la deteoclc'in del geoc1a dt> reconocumento . En bio, 1mpedJrf\ la reahzac10n de t)crc1to ser v10 !lego a las !ron 
delincuente· pero attn no se tonc<"s s us defensores cam· los funesto a platJfs del impe- teras de Do_sm~ recuperando 
da ónlen 'para 

1
ue se le cap biaron de . -egtrategia y lo ria lismo al{onizaote. t <;>do su terntono. Loa ukra· 

tu re, y ti criminal desean a hao encammaclo por sendero Los itahanos entra ron a manos aJudados por los sus
tranquilamente baJO la om escabroso, apro ... echando de Trento, cuya plaza vcuparoo tro g-erman03 captur~rno L~n 
bra fatídica de los Ortíz y que tiene instintos para anar la s tropas victoriosa s del Prío der. Prezem rsl ~a ca.~ do en P~ 
Catlani . qui ·ta y O<! que no sabe leer cipe U Jine. . . der de los rutemano~ . Se ase . 

El 26 del presente bajé a Ji pnclre le perseguirá en Los amencano,, mgltses y gura que IC~s ukramano• ar 
Bncav rara que se practica el terreno judicial hasta que belgas. rean u ~l aron co? sumo mad.os haa ocupad o lo~ ferfo 
ran diligtncias conciucc:ntcs al le rinda la c·ueota de mas de vigll r la ofens1va , hnh1endo O· carriles, corr~o Y. tel.eK!"a 

0 j 
e~clarE."c:imi~nlo del crimen· v $ 40 000 que está obligado; c•rado más de cuarenta po. de Lender; El ConseJO 1\ac1 na 
algunas personas 01 ~ conta: comp•omiso que le cnirá de blaciooes, marchan.do .sc;>bre de Okrama h~ ~oma~-~ pdr ~u 
ron que Catta oi paseaba en pesadilla por cuatro a ii o la línca de Chaderol, LlCJ& y cett·a la ~dl~líliS~~~:~.~oo~af 
cae pueblo con ~u defen,sor Dr más, ¡¡egún consta d 1 menta Karnu1· J sobre Luxemburgo a ICII( onen a .-
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