
mica que lnoy padece, pm~!-1, 
invertiuos los millones, egnn 

• la mea te de los pre tami tas, 
lllg S tendríamos cancela·Ja la deu-

-n- da rld Estado, he~:~ os los fe . 
Por In>'- inh rLI!ncit~rH~ que rrocarriles y obras 'públicas 

h· 111 '" puhltt,J•Io, c.:ono ·~:n in di pensableJ, linero eu. cir
nut· tr.,sl.:-cl<l ·~ ¡,,.., térrninn eulación, apoyadas debida
_!!l!llcrnl•s ~n que t~tn lurmu mente 1::. agricultura y las in. 
lud , el ,tlr •'11111 n Ll• de un dustrias con la fundación de 
'"11·"' de hanr¡uern ingl<' . co;·d un Banco, y qué má habre· 

gohitrno dd Ec.:t•!Hl•rr, t'nll n."• mu. de de. ear para orgir? 
i,ecto a 1111 em résttlu de diez Es por estta consideracio
mdloJJe lh: ltbra. oes que la prensa de \·eras in-

La w t1(i.1 ha ~;lo ('nnlir dcpead1ente ha emitido u opi-
11 ·,d,L ¡ or el. Ji ni ti n•J de Ha nión enteramente favorable, 
lÍllll 1't v d bubic.:mo h.t co,,¡,. excitando al Gobierno a que 
ion,.¡,·, a ttn b wor•tble tnJ.t no desaproveche oportunidad 

t<~riano. para qnt e tr:\~lade tao feliz, dejando a nn lado 
a Lon· re" 1 ., L, di. ·u¡..i(n toda especie de duda que pu· 
} . 1 ll n Je l<1 pro· diera malo rar las esperanzas 
pta'!.L de l~s ecua tonan os, 

:, · gunJ<" por l:t~ lín<"a. Con razón también se afir· 
~ t•ml· (]Ue¡resent.td Plre. maqueestee uno de lo re
utli · w, ,¡, hcm"" uln\'lnir sultados de !a Misión Bunsec, 
"' ¡ e uv r¡trn c.,,.a ha n'cnes a pe-ar del escepticismo de 
ter d 1 í par L ~u mejora- unos pocos que no creen en la 
mt..:I•Lu cconónÚ'(I,' a r¡ue bien efi acia de la corte ía diplo-' 
wir.• ],,, nut"",.Lr"' ñ.:ce~id~ les, mática, porque todo juzgan a 
<'stáb mos con t'n.:idos de :¡' la ligtra, con el pueril propó· 
~-,lo L1tla anti<iad fuerte po- .ito de añadir un comentario 
rlía -alvar todos lo escollos al margen de los asuntos más 
C.:(lll qne tropeu1mo.· pant el serios, que no es sincero ni 
arreg-1 de nue tra~ fiu.anza y meno fundado. 
11 1e e,a ~.:antidad no podíamo En suma. a nuestro ver la o· 

itrarnos con nuestros casión es brillantísima y pro· 
menguaJo~ recur. o'. a no ,cr picia para salvar la situación 
que nc.s viniera de lucra. del ¡.¡aís y e peramos que las 

hora que hay quienc no~ gestiones del GoQierno para 
ofrezcan lo que nece itamo,, que el ofrecimiento e lleve a 
bien merece que tomemos en ]a práctica, tendrán el éxito 
cuenta la p!'opue ta qu<, pa más franco y halagador. 
r<~. nosotros, no pu.-cle er 
mJ · afortunada J hecha en el 
momento de mayores aago 
t.ia__ i se realiza, ya \ere- AY.ISO e •to . 1 
rno cón~o tienen solución no B fl 
sólamente nnestro problema 
h . .:endarios, sino hasta los 
j)(lltti o que e han orirrioado 
mu h di.scnsión del empr~ ti
t•J ara la Asociación de A ri
cl'ltnrcs que, de hacerse efecti. 
"~ la nlerta rle los l:¡anque 
ro_ ingle:;es . a no habría ra-
7.(1!1 para que e verifique la O· 
p<:rJ\~Í<•n de crédito de tinada 
a.t>'t cnLidad m<!l'cantíl. 

A nue!!ltros abonados se le 
p1·evieue q•le, In!!! Sl1Scrip · 
ciones a 1 inteJ:"di.n.rio, se con· 
!lideraran 'f)mo !!Hthsi- t.en
tee para el diado, que tL ' • · 
rece desde hoy , n no sel." que 
se reciba. aviso «>n e ntrnrio. 

nuestros favoreC'ed Lre 
de fuera de la ciudad, l!le le. 
participa que se ervirán 
suscripciones, sólo eon PAGo 
. \Uf:U.'IT\1.10. E inrlurhble qt1e el Ecua-

rJ,1r -i 1 l!dría en u· eon:3l- Rio!Jamba,. tbrc. 29 de 191 

iunc t'c-o \"er h cri is econó- El Dir C!tor•-Gereote. 

cu 

lEN E 

No. 281 

OROS DE LA OUBRRA 
La vi la en la tt-incheras.-Dna .-.ección de 

<.lprovi io~~!~•." trop~~ &lema nas. 

A- JULT'fA DELG. DO 
Flure tu voz de seda, musical J; doliente 

como si desgranara una áurea pedrería; 
en tus o;os e copian , mararil/osamente, 
los pasajes má hondos de la melancolía ... 

Te encontrAron un día mis barc.'ls misterio1as 
<"11 vioje hnci¡.¡ el romiímico p:1f. rlc /;¡ !JuimerN ... 
J!erllJI'IJU e piritu:.t/ le lwn rfL fllllllill' nJY!' rO :IS. 
Tú también eres h,¡,¡ de In :Jzul primm·era! 

'J'e 1'8 · ... Y cmwdo triuufe en lejanos paíse , 
me 01cordaré con penu r'e aquellas L~Irdes grises 
en r¡ue miz·é tus tinn' levedades de tul. 

Después ... , t'endrá /,., liw:u.t con su claríu sonoro, 
,. mientNtS elln. hil1·ane tu de two de oro 
yo caol<~ré el poema de t. u lerrenrla nzul 1 

José María EGAS M, 
Oct11bre 191 . 

VIDA MANABITA 
( Telegra na) 

-El Btllbn. 1r~lanabín fué 
a hlontecr; ti para tem¡'crar, 
a fin de e\'Í':ar el contagio de 
la fi.~bre amarilla, r¡ue no se 
ha vuelto a repetir despué
del ca o del Crnel Piedra y 
de noa dom¿:sti a en un. t'a · 
sa de la localidad 

"Los Andes''· -Riobamba. 
Octubre 9 

Ll·gó el n uc:vo Jefe de Zona 
Crnel, Luis F. Viteri . 

-De ~daota regre at·on lo 
ns Gobor. .>at•c.:ía e Iu ten · 

dente Gral. Corre~pon ·uf. 

/ 



LO~ A DEf 

JULIO L. NAVARRETE la guerra 
mundial 

Oli·ece 1.1 su numerosa y d istinguida c/ren telEJ. lo iguien 
tes f!rtículos , rccieult:mente 1/egados, a. precios sin compe 
ten cm: 

(Telcgmma) Aceite de com e r , e n t a rros ¡p-n.ude s y chicos. 
id . id o.lme udrns y tle c a s tor e n fras quitoe d e una 

ooza. y tarros de 1lb. Seroieio especial 
pa ra ''LOS AN DES" 

r.uflyflqu;l, Oct. 9. 
8(c;ue impetuosa In ofi:ns / ,·a a

liada.-Lo B./emane ' N•a. 
'"UflTlltl fl¿fg ica., anteS : :de 
que /es cort.en fa re tiradn.
E I r;jército ittlliano pret ende 
libertnr a M.orllenegro .-.4/ 

U u va.riado s ur·t i d o d e cristalería y porcelana. 
J \'leguitos de café y t é y juegos d e cr istal. 
VIDRI OS: s urtid () c ompleto, a precros J."educidos 
Licores extr a nj ero s : caJidn.d e s y marcas selectas · 

Direcció n: PlA zr< " M alil ooado", baios de la casa .Municipa l. 

DE GUAMOTE 
este de ·a o Q uintín c:1yt:rotJ r . Director de " Lo Ande •· 
pásioneras diez rlilr isiones Octu bre 7 . 
alemaaHs ,- L n. t!Scu;¡dr;¡r:nl' Se encLH'n l n tn fun cio nan do 
sa defenderá el Bósl'ó1·o .- Pro las ~sc.u e l as d~ ui íios dt! rt ml•os 
ha.ble aUtque a lo Dllrdane. sexos en e te lu g ar Ciert a: 
los. -Asesinato del Goberm:t meut::, que, en su tota lidnrl, 
dor de Varsovia -Otrns no· las m a triculas toda .. ía n o ~:>e 
ticias . h a u llen a do . Se espera que el 
Londres, Oct . 9 .- L-a ofensí· año esco la necieotemente inau 

va alia-:la sigue impetuosa en g n rado serfi prufi cu o en resul 
t ado d frente occideutaLLos tados pn:íc<tieos, rl acl::t la co m
belgas tomaro n Courtrai y petencia d e lo nuevos pro fc: ' 
n a!'zaron por el este en rer- 01es, rita . ..11aríu H. U1·idí.a 
ecucióu de los a lema nes,mieu i Sr Vi•gi li o M,ddonado; por 

tras otro ejército a ug lo-frau. otta par t e, en Jos patl n· de 
co--belga,marcha hacia elnor. familia, se nota entu si;~~mo y 
te, proceden t e de Rou lers, con teudc ucia<> de prestar t ,HJo <- • 
el fin de corta rles la retirada poyo a los ed u c:arlo r~ d~ us 
al noroeste de Bélgica. Lc..s hijos. De ea i'Íamos d ispo ucr 
a lemanes, egún coOlunic:an o · de t iem p(i), de i 11 te l i ge n . 
ficialoJente, e tán desempla· ci.a, i hasta de dute~ ~ob1·e 1 1U " 
zantlo la artilleña g ruesa de t u ra h:s, pa ra hnc:erles palpa r 
las costas de F landes co n el a los padres de fa n1il in, lo bi..: n 
pro pósito de evacua r dd)ni · re..:ompen , ados que son todos 
tivamente Bélgica hasta la los sacnfi..:io q ue se ha en ~ 1 1 
línea ele Amberes-Lieja. p ró de la in H ruccióo dc: oues· 

Rowa, Oct . 9.-El ejérci to t ro hijos. 
italiano prosigue u oR:nsiva E:> lamtn tab le el estado 1le 
cool¡:a Albania, con el objeto abandono en que st en c: nen t ra 
de libertar a Moutenegro y la co,·acba en que fum:ionnu 
a van za r a In reconqu ista de ambns escuelas y la Tenenc ia 
las pro vincias irredentas. PolítiC' :J , Cárce l ele ~·.c . Lo s 

París, Oct. ~ .-Al ~ste <le Sre que componen la Jun t:l 
San Quiotin, los aliados to· Inspectora de Ins \xuc..:i<ín Pú
m a roo prisioneras a diez di · bl it:a, hno di,·ig ido 11n oficio a l 
visiones, qt1 e comprt" nden cua r. Gra l. DelliM D. Tn·viñ •>, 
reata y ul'l batallones alema· Encar~<tdo rk la Uirección de 
nes,ideuti5cándosc: que varias Estud tos. Se IJ OS cti •:e r¡ 11 e e 
de estas tropas, son prove· te oticio t iene ¡Jur objeto su · 
nientes de Fll ndes y Verdú n. pli car al8r. Di1ecto r de Estu ' 

Moscou, Oct . 9 .-La e~cua· dios, provea a lasE<cllcl~Js Ut! 
dra ru a del Mar Negro tri· eo;ta parroquia tle a l g11n t1~< han 
puJada por los alemanes se cas.i de los má ind i pcnsal> le!' 
prepara a defe.nde.r el Bósfo· úti les de enseñanza que hact>n 
r o y los uardaoelos, unida a fal t a . S I ¡m~· blo, tiene la cnn· 
la arrua da turca, mientras ~e fia nza de que la con testa ción 
a nu uc-ia que la poderosa fl.o · que se ha de recibi r a l oficio 
ta aliada marcha a toda má· UJt::ncionado ti.:-ne q ue ser f~vo 
quina a a t a carles. rable,si se tiene en cue tna. e'g . . 

Londres, Oct. 9 .-De Berlín ne ralwente reL onocido p.atrir>· 
ccmunica n que el Gab inete ti1T ti!; W O del Sr. General T re\ iiii o . 
co resolvió que Turqu1a segui · Es ta mañan a, d r. Tenitn 
rfi en too11s circunstallcia s la te Po lítico madrugó y pen . an · 
suerte de Alem a nia y Austria do en ')Ue"Jlo hay mal gLlC por 

M oscou Oct . 9.-El Go bLr bieu no Yenga", le hemos vis · 
narl or militar de Varso,•ia to abt!.r una calle nueva, ocn· 
\ o n Schulze, fne a e ina do pando en e t:e trabaj o a m á s 
por un patriota polaco que de ciJlC llenta contrav, n tores. 
le disp;;.ró IJU tiro de re,·ól• Nns ofrece ~ u e segui r:í ro· 
ver en In cabeza matándo le uien do en práctica este ca t i-
mstaEüí neamen l~ ero con el qu e beoe fic:iu ,, la Jo· 

Corre~ponsal. ~~tlidad, i con el que indu dá · 

9 30 J 11) 

blemente disminuirá el po rt:cn 
t.a¡c: de los innumerablt"s in
<!io que, co mo el do n1ingo 
ul u m >, llenau l ts cantinas. 

Por el entusiasn1o, interé ~ i 
pab iotisrno del r Costales, 
reci ba rHH~-<>tro aplau u jus ti
ciero. 

CoRR E&PONS.\. L. 

Proclama del Kaiser 
Se necesita una haciend a 

g t·and e, con páramo, p ofi·e
ro , terrenos de serubrío y 
q u e t~nga muchos peo nes. 
Se tomará en arrt-udawien

to por siete a üo.!!, dna do b u e 
nas g arautías.-Enviar da· 
tos por escdto a "Los Au
des,''casilla; N9 92-Ri obam• 
bl\ . 

"'~t. J,fl-tm 

Fabt·i r.a Nacional de Cula. 
de calidad s uperiot·, para 
carpinteros , eba nista s , en
cuádeJ·nadore!i', etc.- Remiti
ntOs muesi:ras y cotizamos 
precios a solicitud. - Desea
mos cort·espondeu<:i a. con co
merciantes establecidos. 

CASTELL<~ .. N OS Hnos. 
Casilla 566. G •.HLynquil. 

A los hacenclatlo · 
que fa iJrÍc<lfl rna n teq uíi/Et y 
quesos. siempre q ue sea de SU 
PEI<lOP CdLIDAD, se les O· 
1rcce una /;uefla oportuoiúad 
de colocar S'l1 artículo a fi rme, 
por tiempo lijo y etJ bueour:. 
condiciones. p<~ra unr1 casa CO· 
m e1\:ial de /ju .1J' flquil . 

Uatos _t- pormenure se da
rán en esla imprenta . 

:-¡o 260.-o<..lli iJ. 

ROYAL No-lO 

I~a máqui na de escribir 
perfecta.: Reune las con di 
cioue'l de l"olidez, facilidad 
en el n<a uejo y rapidez. 

j o~é .\Ia . Fnlconí 
A ger'<> 

Quito al dia 
(T eleg rama ) 

"Los Andes".-Ríobnmúa. 

Quit o, Otbre 9. 

Tri7;uto de la punsa a la mag
na efe.mérrdes -Concepto¡; 
de "!.a Nación' ' .-.SutJtuO· 
so banr¡uete.-Opmión del 
Dr. Clemente Pouce, ac~:r
ca r/e lv. Asociarión d~;A. 
gncultores -Las objecio
nes r.l! Pres¡¡pue to .-0-
ít as noticw . 

T dos lo· diarios eJiloria· 
l iz.an acerca de In magn a fe
cha que se conmcmon hoy, 
porque las gloria s tie Gua va· 
r¡uil so n ue toda la ~ación. 

A la Madre Patria, la glo. 
r iosa E s pa i'ia, en u agra el día
río "La N'a ctó n" ur, recue rc: o . 
porque- dic:e-eoucluído por 
la aoCJ Ón del tiempo el euco
uo p~ra CO IJ elJa, la COIIIOC'llO· 

ración de nuestras efel1Jéride 
vale t a mbién como recuerdo 
pa r a la progenitora de las re
pública s d~ origen hispa uo,q ue 
·ie:nteo en su sang-re el orgullo 
de la raza que domin ó a l 
mu nJo, conquistando tierra s , 
ca ut ivan do cornzonC'S. po· 
bla nd o ~e leyendas la hist o
ri a y de hidalgas hazañas. 
-E e mismo periódico 

Yodn:> a tratar del Ja ici mo t: n 
las escutla s 

-Con motivo dt'l prox m10 
v iflj~ de l o ~ i\linistros dd Bra
sil, Chile y Cuba , res. \'ello
su Rebcllo, Muñ oz Rodríg uez 
y !.aborde, el Cuerpo Diplo· 
m ¡lli co les dedicó ayer un ~ un · 
t uoso ba nquete eo el H otel 
.\1-.:tropo litano Ofreció lo elE1. • 
cekntísimo ~J ini::otro deiPerú y 
a gradeció en portugués el .l\fi · 
oistríl brasileño. Pronunció 
ü uulJién un brillante discurso 
c:l .l\1 ini ;tro de Chíle. 

-11El Co mer ÍOII , publica· 
un t•s tu tl io in teresante del 
Vr. ~ Ckmente Pooce, a cer· 
ca de la. Asocia..:ión tlt :\gri · 
cultores. 

- Loo bas t o. ntt" ani mación 
se ha celeh ra do la. fiesta del 
9 de Octubre. 

-El Cougreso Pleno, en se. 
si rí n de ayer, o rdeoó que las 
objt'c1oues delt3j ecucivo hecha 
al Presup uesto, pasen al estu· 
dio de la. Co misión lvfi.xta que 
anleri ormeut~ ya estudió dt' 
cho as unt o, 

orres;ponsa l 

.llil lu L'ooperutiva de \ e. firluS, 
de Menn o Hnos.,en e l ~4A
sot·teo vcrifi~ado e l sába' 
do retropróxiutO salió fa · 
-qorecido el nú.mero 48, per· 
tenecieute ~1 Sr. J u 1 i o 
C . Rica arte V. 

Agencia de '·E l Tiempo" 
Cen1ento Atlas 

En laAd mini. trar.ión (j(' "'Los Awles"8c aceptan 
~>n·wr i¡1ciones a e e vr stigioso diario guayaquüeño 

Se encuentra constantemente en la o:liicina d<a 
CHUZ fCOBOS 

Set .l -· L m 



LOS A)\DE~ 

Oran Cervecería y MaJteda ~'La Riobarnbeña" 

TEUTONIA, BAVARIA. CLUB Y BEST BEER 
Tiene de venta: afrecho de cebada. y la mejor 1 .,·adura, constan-temente 

Committce of public 
inforrnation 

-rrt-

Los orígenes de la 1 
guerra .• Revelaciones 
dt un ex-Embajador. 
de Alemania en Londres 

MENSAJE ESP.Z.:OIAL 

Cnhlc oficúde.~ su'7'1inistra· 
do a la. prcn a por el Con 
sulndo de los E .E. U. U. ea 
Gua~v ar¡uit. 

Fábrica de ea. os (le todo tamaño y piola de dife. 
rentes clase.; veutas por mayor. 

Compro LA.N , cueros, trigoE> Y cebada. Aew York, Oct., .-La reti· 
Vendo harinlls del Molino Mirafloree. 

c. M . BARRA A.N. Armentíeres, ha permitido a 
Predos superiores y al contado. 

1 
rada alemana en la región de 

Direcci6u: calle Veloz, NC.w. 7 . los ingleses lle-gar a Erguin-
A medid,1 que progresa e · 1 m Stbre. 29· ghcux.-EL Gral. Bcrthelot a-

ta inlerminflble be ·alorube, . . . vaozó hasta Bermuicourt-.-
y conform_e ~a.n ucediéod?· ra esclarecer c:n gran medid_t p:~~s~s •. el Muustro de Estado Un ligero avance de Jos ame· 
1~ sus pnncJpa es :~contecJ - los orígenesclcl pre~lntecuuflic bnu:uuco deseaba . echar un ricaoos rompió las Jefensas 
mientos, e vu bacu::ndo la to, A la v1<.ta rle tonos se pu~nte para soluCJooar .las alernaoas .-El Estado Mayor, 
hu ~u:_¡re muchos puoto.s q· encuentran lo pnncipales Ja dificultades entre Alernaota y en 00 despa~.:ho de hoy, rlice: 
aparecían oscuros hace nlg~m toa d-:1 problema; poseemo la Entente. Líbranse furiosos coro bates 
tiempo y van resultando lll· tarnhi.;n la solución de una En _Inglaterra, co~o, en A,' eo un frente de 50 rotllas entre 
terigibles COll:.lS que 00 toJos parte ue él, Los dutos que l~martJa, .... .. :····: .::ontmu~ _dr Meuse y Suippe.-Ei Gobier-
veíamos con igua: claridad faltan no son difíciles ti~ ha c1eodo el Pnoc1pe ... . ex1stia~ no aa recibido por la vía Ho
en Agosto de 1;-~14 La cau llar, y cierto detalles que pu d~s escuelas: _la de lo optt landa una solicitud de Austria 
sas y re~p< o·<tbthclades de l~ seemos nos p;-e lau eficaz a· rutSl<~~. q~e creta~ que la gue pidiendo una cooft!rencia re
guerra resaltan con mny(1r vt yuda en lá tan::::~ investiga• rra lk•gnna a evttar 11', y rle servada [noncornmital] de to
\'e7.a A e, t_e e darecimi oto dura que e tamo ofreciendo la eual formaba pa.rte _el Gu do los beligerantes t·n La 
nada cootnbuye tanto como 3 ¡ lector curioso. U!ern~l, y la Je 1<>1 pell1m1 t~s, Haya Sábese que Ingla terra 
la a_ctitud de los h odas res Nos rdo::rimos a UtHIS re'fe q~1e _¡uzgahan, la ruptura 1~-e contestó a Austria pirliendo 
pt'c.ttvos freute a_las fases su- l . es debidas al Príncipe \'lUlUll': P~r~' eHos ¡:¡bstuvte · exf.>lique qué eotieocle por 
ces1vas del cvnfhcto; uDa bre a_ctDn · ruase 111vanabkmeotc de to· (noncomroital). 
\'e con iueración de las oego LlchnO\" ky, el pers'>naJe q~C: d 1 elaciones d' Bre·t-Litovsk ba ?cupaba el pu'!~to de Emb,L o _ataque so ~ pe~ lOSo,_ man New York, Oct. 9 ~-Eo el 

ta ara Coro 
r•nder la verdad Jador de Alemama en Lood:es temen~u una ac~ltud 51 n~·cra frente occidental, los .alemanes 

p p " l t 11 1 A L h de r.nm:tad cordtal, con. lmua están incendiando las cJ.uda-
de este aserto. Al firmarse la a esk· a arl ahgu~rra d -

1c d ,_ l • t d n u· P'a o mo a 1?as 11 que •"' eo?anla e· des y aldeas que quedan 
paz con Rusia, vemos a Ale. nov Y se: e ' J ~-q • claro Hl guerr~ .. L1chno1'. ky cletra's d"' su lín•a, desde 
manía, la misma c¡ue con tan centl" de- las maqutnactones 1 . 1 " ~ 

prusianas, e o n c::iderándosele ceno.m.l a pohtH:a a emana Flandes con dirección al sur 
to ciniswo hahía proclama· gener;;¡lmente como in trumen rlnrante la guerra de lu Bal hasta Champagne. eonsidé. 
do su adhesión al princil.Jio to irrespon ahle ele los nrin- ~.;:anes ':1 1912 En l_ugar de rase que, teniendo en cuenta 
de "Nada de Ane-xiones", la ,.. t d d ctpRles culpa.bles. Las revela 111 ' en·entr con lo me Hl or~,Y la co tumbre ele los germanos, 
miama que pretendí::. comba ciones a que aludimos, publi tra~ar de l?grar una soluctDn es le es un paso preliminar 
Lir únicamente en defen:;;a pro t f: t t bl Al cad<!ls recien~emeote en el ''Po sa 15. ac ona _y c:s _a e,. e- para una gran retirada.-Bn 
pia,l aporic:r:ío lose de va tas litiken",óro-ano de los socia· manta a~oyo la~ P1 ~tens1 nes la región de Leos sucédc:nse 
e.rteo tone~; de tcrriLoriu, im '"' d A t T · " listas suecos, vienen a con ~ us na =! urqtn~, a .. 111 sa encarnizados encuentro , es-
p.-.ni<'rtdo condtcinnes nton · b d t b b d firmar esa. crcc:ncia. le~ 0 que es a a 1a e e .0 pe.::ialroente al . de: Sao Qain-
truosas a uo rival de:.orga- . duc1r fatalmente a un confhc ' d d · ld b 
nizado interiormente: ni iquie El f'rí~c1pe asegura que cua~ to con Rusia Nada poJí~ e:x t!dn, on e dvanas a heas an 
ra la ..:onelu ióo del tratado do llego a [oglaterra la s1· r t t"t d t SI o ocupa as mue as vece 
de pnz basta para dett>11er el tuación era propicia para una P.lc';r ~s a a: ~-u ¡pues ?bT por ambo! ejércitos comba
avance de su tropas, dándo inteligencia anglo-alemana dl diCJ~It.ra eXI~ la · ~ ~OSI 1 1 

tiente ·.-Los franceses perdie
se el aso, verdaderamente ex El público había olvidarlo en ad e una rtagrdeSIOOR tn,espe· ron las alc¡uerfas Qe Tilloy. pe 

l a . ~ 
1 

d d . ra a l'nr pa e e us1a y 1 bri t, . 
cepc¡ona, e contmuar la.o grao p~;te a esace_rta · a 10 Franc;, . EL ex -Embajador a · ro os ameos avanzaron 
hostilidades, las couc¡uistn y tenenc1on de 1\ltmama en Jos 1 d 1 t., d 8. Erl hasta muy cerca de La eatlet. • p .au e a gts 100 e tr · E 
los a~ances después 1e q11e' asuntos de 11.1arruecoc: que d G 1 e e . '1 otro sector, ganaron te. . • - . ' 'var rey ~n a On¡erencla tr L e b 
uar ·'restableci.-lus las rela.::io cito a !lospecha!: un deseo ger el b rl L d 1913 rreoo en e ens Y aro ray, .. 
ne amistosas'' entre losdos máoico tle avi~ar los !renco- f e 

1 ~ aden on ;eseo. ' Los france eshao llevado su 
po.isc:s. res entre Francia y- Alema· a me~1 an ° qu; eraDla, en Hnea en dirección ál N. hasta 

La forro a ~n que Alemania nía ir Ed ward GreJ m os v.~~ de RP~{a~ 0t P aoc:s cfn uoa milla cerca del importan-
ha llevado esta guerra, con tr~~a.e dis¡>uesto ~ fa yorecer ~1

0
1:Cc~:~s c~os~!o~~~:~·te ~~ te c

1
eutLro ferrovdia~o de estch 

•ecuencia lógíca de las doC' las buenas. relac1one. entre punto de vista austríaco. "No we .- os esta ~mtdeoses ata
trinas sostenida por lo 'IIÍ . Inglaterra \el Imp~-r1o A)c' sotro$''. dice "Ac:!ptamu v ca.roo entre el no .Meo e ySel· 
litaristas prns1ano?o desde ha m::~o; su objeto no · era a1s· l'lg<)) a m . lo's inttres~s de A :,a .l!rgonne, empuJaron a 1~ 
ce mucho tiem¡¡o, y la acti lar a. los alemanes como. se ustria e Italia . ir EdH•ard l_1nea_~ alema~as, gue opustc
tud adoptada por ella al pr~ ~a d_1cho muchas yeces, ¡;¡no Grey. en CH mbio, casi nunca 1 o o 1nda re ·1 tenc1a , pero los 
seotár_ele la primera oportu· mclmrlo en los tratados a· a~ d. F . R . nuestros progresaron en su ·a d d c. • • • _,u o a ranc1a v ltsw. , h . 
DI .a e urmar una paz vtc rotstosos. lirmad?s con Rusta M u y al contrario favo:-eció ::w_a~ce a ta u1ppe .-Los 
toríofa c()n uno :le sus ene· y Franem. Hab1eodo llegado genén.lmt:llte a n¿estro bao · ser 1os ocuparon Vangre. 
migos ba tan por si solai pa a un acuerd'J con esos Jos do. para evitar todo 'onflic· Fr;~.nklin. 

-COLECTURIA DE RENTAS FISCALES. 
del Cantón Riobamba 

A lo Sres. contribuyentes de los iropue.tos sobre pre
dios rústicos, capi_t:-tles en giro, a roútuos, patentes de taba
co etc. se les preneue que deben acercarse a esta eolecturía 
a recogt:r todas la~ cart;as cuyos l?agos tuvieren pendientes 
ha ta el prl"tente ano; b1eo enlen·hdo, que de oo hacerlo así 
se procederá al cob~o por medio >le la jurisdicción coactiva: 
. . Pare. ahorrar tiempo en el de pacho, se suplica traer las 
ultlRlas cartas pagadas. tbre. 9 

PEDRO IGNACIO TRIVIÑO. 

to . us esfuerzos fueron iaú· 
tiles, y el pretexto para la 
guerra ñallóse en el ase11ina· 
to ele! Archiduque austriaco" ¡Economice Ud! 

El comentario resultaría ioú . Col:Dpra.:tdo lo que necesi-
tll, pem no perdamos de vi te, eQ e l alntacén del suscri
~a esto~ iotere antes d tos to, quien siempre tieue mer
teoiéodoles presente cuand~ eadedae de inmejorable a
alguien no habla de los orí lidad Y barata , como er: 
genes de la guerra, de las Articulos de lujo, ' 

i~ de fa.n_tasia. 
causas y responsabilinades de Casuniree. 
la tremenda ca tftstro{e e u ro· Calzado. 
pea. Sombrero , etc. et . te. 

M. F. de Guevara.-·Londres Stbr~. 9¿or;~ E. Buuurnm. 



Voces amigas 
NUEVO DIARIO 

1\Jien tra ll a Buerw ['rcnsn 
l an¡:p!Íuecl.', y poco n. pol' '• por 
H•r l ~u~ nu u rsnproru·,; In prcn• 
• rt lliJcJ t.l, In que m a rchn al 
ti 1:1 ('Qn IH s ex igcnt·ia. dc:l ¡me 
IJ lú y de la fd11 ~o fín, se ruhus· 
len• y ~:mprendc cou todo ln ío 
~~,.su ardua labor ele ·iriliza· 
CIOll y pi'Ogre o. 

A~í, vemos con satisfnccit'lll 
co!• ínti~na cot.np:m·cJJcia, qu; 
d mtenlwno nnlwmbriioCILo 
Andc~l>, de~pués de tJJHo hlJnr 
~nc;esante, patriota y lwnnu ln, 
li~JCI:l ~11a 1111~\'H cltlpa de ,.. u 
VIlla, Sl 1110~ ¡>CJill ' :t \' di f1cÍi 
perú más gl riosa; 'entra ~ 
formar en lns filas del diaris· 
UlLo nacional. t 

Benítez, Falroní, e os mo· 
destos pero e. f,rzados lud1a· 
d ores del peus¡¡micnto, s1•s , a : 
l ien te. redactores, merccrn Lo · 
do nuestro encomio y nu estras 
fel_icitacioocs, el I.Jien tle In pa· 
tna y lo agmclecim ietJtos del 
terruño . 

(De nE/ Trem) 

EL BANDO DE AYER 

LOS ANDES 

mo. en prt'scnta le JHI\:~tro n
lento ·sa ludo. 

E.l{t cnf~nna h Sra. Luz 
1\laría l\ledno de ZanJbrnno. 
{211e s~n prontc, ~ 11 mejorh 

-Eu Huigra, b{lllase com
plelamcnte rcsla hlecid a en su 
:sal11d Mr . May L Jon cs ::Xus 
n legrumos. 

CRONICA 

··SUICIDIO DE HINDEMBURG·· 

Abn•·rotes en general, 
~!erro eu!ozado: Surtido completo. 
Cris~~.tlet·ta y loza:extenso surtido:confite8 y galleta• fiuas 
Vidt·tos: variedad de tamaños. 
·Ferr etet"Ía: especin U dad en tubos parn. cañería 
Lic l'CR extranjeros: las marcas más acreditadas 
Aceites y g•·asns lubdficantes. , ' 

R .novadón eonstante--Prf:dos rO'\dueldos 
. . 1<1)oMON 1"IONCA YO V. 

UJreccoón postal: Cnsi lla No. !Jl Oct.-2 

La Jínra dirrtta Ue ndlicia.-EI 1\·nien l e Cu· ~i c.' oto ...... !! He aquí cómo 
, OOpi!rnción pnil'it. jit·a _E l 1 ~mel Al?nto C . l~"m~ro, ha ¡nzga~1 una labor, que aquí se 
~.r. Gobernador ue la pruvin· SHlo dcs1gn:odo ¡•ar.¡ rkscmpe' la fjll lere tlar el predicamento 
cw, nos ha_ encargado c¡uc ñar la 21). Jtfalura rlt·l Bata· de monumental los mismos 
hngnmos publtco ~ 11 npla•JSO ll ó n ' ·J rnbal.Jllra", ac.111tono· que, aunque se r~conozcan de· 
al L_o m1té 11 Chinliwru:ruJI , que: do en e"ta plaz>• Y el de igual fec•o~. debieran procurar el 
luncJUO[L c:n Alau,í ¡;ur d eu · cla.se Albe1·•o 1\1. Alh:.ín pnr::t mc:jora.wienLo, pero no desi · 
vio rlr $100 a la T~&OJnía de Pnmer Jc:fe cid Da tallón "Uui lu.innorsc: tanto de las emi
lu juota CouperaLlora, can ti · lo". - nPrJles cualraa.dc$ tl~ los copar 
dad . CJUI" ?a . ido J'tcogirla en· De oorroos -El S< iíor Adlllinis lidorios de e:; tos trigoa ... 
trc lo~ m1embrosqne L'Olllpo · tnulortlelaüf"cinn Po taltle Fü-"tns patrias. -d.unque ,¡ 
nc u ~1ebo Comité y d'-' la Lllal esta C'iudacl,no~ ha mauife:sta· J1utticipio ui las autoridnde~. 
ya dunos uenta eu una tle do que con fn.>cue 1ll'ia ha oo· tal n·z pc>r razones ecunómi 
nu~stras edicioues a11tu·iorcs. tado r¡ne los casillt·ros ·~: ha· ms, nc. hnn organ~ado los 
-El Sr.Emc,..tu FultJCo,~:um llan ahi·rttJ: co~tumhre qu~ fe~LLjtJS del L'ueve de Octuhrt•, 

piJrl,, cr 1 ,aJI~:ro v a\' . litado puede tlar lugar n muchos re · en turma qut: la celebraciún de 
industrial, que r~ ide , 11 esla chlt!lO de los cu,.lc-s no puede la f!loriosa efemérides, respon 
ciudatl, ha depo~iladu en la rc.pondtr la ofic:nll. tle su car da a su prim:i¡ml objeto, eual 
Gobernoción ]:>. SJ!lll:l J·~ $ 20, go . Por e_ lo ncl vierte: a los es cl de: e<luca1· a las m u 1 ti 
cun d 111 isuw u1

1
jeto. dueño~ tlt. aoartatlo' los ten tu des, cultivando Ll sentimieo. 

gnn rlebitl a mente a:;egurnd0s, to patrio, pero iquiera clcbe-
-EI Sr Artnro Sal<Jzar :\!. ccHno e-s 1wu1,a i. mos reconocer que se han e:-

ha tn1írlu t odos lus peon ·s forzado porque la magna ft:-
J osé Hicardo Oáv¡do ,-Go- eJe !>u 1-lcia. "Huacuna" para P;d.thra:< , ÍllPI'l'll~ -En el chft no pase de ap~rcLIJitla y, 

hrn.ador de In prO\'IU~ia.- los trolla íos de In lím·a clirec· N;, :17Cl ele "Fl ]Jn'~' e:. u'', i•1 al ('fecto, se han lle'l'ado a ca
Por cuan lo se recibió ay~r un tn. ApJ.r,;Jciimo este ;1cto de terrlinri•J con~erl'a rlnr. que I.Jo ,·arios número~. entre los 
ttlegrama circular del señor patri·>Li,mu y lo pn.""' \, 11110 se crlita en Cuenc:a, c;udad eu que ue cuellan el ra acostum
JI,lin~btro de lu lnlerior y e mo ~jl'mplo para In::. hncen- que m:.í honrlas raíc-es tiene bradtJ cinc público en l ~t plaza 
Golllemo:-DECRETA:-P ti. darlo;; que. h ;..hien.lo IJ.:.:ho el c-unservati~mo, .-n.:onlrn- princip:ol, la iluminación de 
blíquese por baudo el men io púl>licos ofr~~ ll n Í•n t"" · ¡1 1,.. 1 a mus un arLítu]r, intitulaclo lus editirios público~ rc:trct~~~ 
nado telegrama que dirt: ahora no h;LCt'Jt lwnor a • 11 ''Reor_ga1:iz~n·i6n " . n~ervaclo rlc g"la, la grao p'lr;.-Ja nlÍÜ
"!::loy ~ e ha dictado el sigui.:n- compromiso con la stJt:ic:tlad. n1 .-EI ultnno esfu~rzo", en tarde un! r y ...... nada más. 
teDecrHoEjecu ~ivo:-"Alt'rcrlo el que, des pués <le lamentar L1~ m·anife tal'Íones ex.t<·rio· 
Baquerizo ~vloreno , Pre~iden- !linero -El . Jini s tcri<> ele Ha la desa¡, ari<.:JÓtJ de "El Ecua· res Jd patriutis.mo tienen su 
te de la República,-Por cuan· ci,·nda ha ordenado q 11 e la torio, prd~nrle probnr la nc razón de ser, indudablem~nte, 
to me ausento h oi a la riu- Tesorería Fi~cnl de (,., 11 ,1 va· cesitlaJ de r¡ue el_ l!irectc:rio pero no c. eso lo priucipol: · 
dad de Guay'aqui i;-DECRE- quil remita a la del Chimbo · Sl!lprelllO dd Pm·l¡¡lo, ulume Jn Patrin exige ue LIS bijos 110 

TO:-Enc:lrgue e del Poder E· razo la cantiJ;1u de caLurcc las l : dHir~~ que le coonpelt:n altar im·c.nmovible en cnda 
j ecutivo el eñor dc,ctor clon mil sucrt!s en nl en a :Jii¡,nzar ifl reorg:l' cnra•óo,~n que se maotenga Yi 
Gon zn lo S. Córdova último uiznció n Lid ~unseaado ris mo, \ ' ::t la llama del amor a ella 
Presidente del enad¿.-Dndo Nomhraruicn to -Jcli.- p,>líti para que, HproH·chantlo cicr· consog'rado · eso,val"'a la v<:r 
en la Casa de Gubieroo,en 1 Jui co inte1·ino del Ca n tón Gua· to ~ nfre.:in1ic-ntC's, se funde un tlnd no falt't en la gn1er:.li' 
to,a ocho de octui.Jre de -mil rantla ha s ido""no 111 I, rwio el g 1Hll diario que sea el porta · dad ck ]1>_ ecuatorianos. A e· 
noveci.:utos diQz .r ~cho.-A . Sr. An~Sel M1guel 1\ 1-r,gut S. YO Z dd P"' ridn, " ya que no llo contnbuye la lal.Jor ole la 
Baquerizo M .-Es .~opia,-EI esperamos, .lice, el ruejo· pren.•a :r, dt: nuestra parte, 
~ecretario de Gobierno,-Nico· Noova autorid.nd -Teniente rawi.,utu de la deficiente c:umplimos con nuestro deber, 
liís Jiméncz".-Lo tran cribo Político de Baño ha sid, 11011 , pn~·nsa de Riobamba" y en el ~ni,·er~orio que conme· 
a d. para st1 conocimiento y limdo el S1·. Amaclor Barri"'a. otras ciudades, refinéudose a mornmos r.n·r. 
a fin de que se sirva hacerlo Con ' tan bueua a utoridad"'es- los periódicos Cvll en•aJorcs Un resucitado 
publicar por bando.-Rati.fico pe1·amos que dicha parroquia dt:lpaíJ. El f'o ldado Bozo, del Data 
Ministro de Gobiemo" . progresará como merece la Que es rleficienle y r¡11e no es llón "lmb.tbura", porque tu· 

Dado en la Sal á ole la "Gober importan'cia de ella . po · ible espL"rl.lr su mejora' vo In suerte de eae¡-se de una 

nación, Ul Riobamba, a 'g de -----------------· al tum de l1Jás de 20 metms, 
octubre ele-191 . en roen vivn , en no ¡.IL1Dtv 

El Gohernarlor,José Ricardo ~. LO~ éO~E~éJ~NTE~, D~E~T~~J~T~~~ ETC. de In línea del FmPtarril 
Dávalos.- E l Sccretano, F . ,......;..---J¡---~.-om de Siu<nnl1e a Cueucn, siu rcci 
Guerrero. •· 1 bit más que una pequeña ro 

Socia l 
Desde an teayer, encuén Lr a e 

en sta ciudad la b<·lla y dis
tinguida rlama· quileñ:J Sra 
~daría Carrión ele Lasso. 
qnit·u vino de la Capital en 
;tll'omó,·il acompañando!\ su 
l~flr>"O l'i Coronel Tn an Ma
llllcl f.ns . o, qt .ien siguió viaje 
a l;unyaquil. Nos complace-

'.fl< OC<L<~bo C.OH fo p~eoc-t'ito 011 of th~,' 13 ~ f,, f<~j b<f ~i ... tura de cabcz:t V ~~ fr>iCLUra 
1h0 1J po c:;. b, po.li.c16 u ~e f.:s ;] ... tu.to a~ Ma..:1C11~h .. "l ~1! ~'ta- pr.<?IJ-éll..:iJ), ,!el hr:J.7.l) <krel~ho, ha nlere-
011 O<>tÓ>• (lcf (Jja. JI be ><tÍ.. IIIf><.e úfl'tn<O, f,,, (!;"taoi:LO> _(Jo ~~pÍ - Ci,dO Cjlll: Se Jll'rpetlÍ(: la tll~. 
ta.r~., e.w.~i:.o-cp-u· L-..t~h ... á.» c•"-ll.f 0 ¡¡~, pzOxi •st .) -~~C, .. ~a.nu_ 11 t.: fo:.-- llloria eJe) suceso dándole a 
111ufa~o;) po~ fo_, ~ eilot-e.' ~o fe ·(:otl1.3 gfiJCc.."lf~o. " l-J t".fo't. l1labo.) po;; f() 1,. ese sitio t·J UOtllbre de . ttRO 

(írlCl. e,,npo't OCiÓn, ¡)CZ.'t..:ÍJI ~.:Lf\l(}'i~O.) <!ll. f,_l..) pu\'t-tp.> ef 'l'\e.)p(Í.G\f'\o Ca dt:) SO ldado". 
")' r ... ~o&·~ ..... ci.óo., 1ln-tOI>t. f., pti>11H.:> '!''''"""'"" (}.r , ... , oC- Trtls do Ull ln.llróJ1.-Ln Po. 
(,,of, COl.,_ ~t 'Uj<!.~O Óe c¡11e fo> i•d'"oo<:>o> io••l'<tj>O »\)C\"Oioi.O t<e;fc. - licía 11 ti va ]a reroeCUCÍ6U dd 
u•o.' butu .. t• .r pfo-::o in~ic.:.~o. atJclaz ladrón qu~ le 1=0ustrajo 

Riobamba, octuhre z o r/e 1918. la e¡¡,rtHa al Sr. Deslruge y 
EI8cc!'e1ari<l dr ]11 t:obcrnuC'ititJ tid1e-eo sus uwoosun hilo qnc 

FR.Al''CISCO UL'D?!~ERO. ' pue•Je :ura~ l rn la uwdeja. i 
tle él se tira. · Ud. ¡u-Oct. 1''. 
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