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EL DIA DE LA RAZA 
- :o:-

Pn cívico deber imró,eno!? 
la obligación ?e perpetuar las 
ac<.¡00es bermc~.s, los bech~s 
g-loriosos y consagrar un fha 
para celibrar el r~c~1~nlo. ,de 
lallconquistasd' la c1nhwuon. 
~o solamente el \'alor 0Sten· 

truJo en Jos campos ,]e l•ata· 
lla.s, !'Íno también e~ Yalor del 
genio, que, en atrevHln vuelo, 
Y a fuer de au:Jaces ~,·enturas, 
(lescuhrió desconoc1do~ mun. 
do~. ch•be tener su altar en el 
templo del civismo, donde •lc
lxmos oficiar renrc Les a ~u 

memoria, 
\a son ln!ó darine~ de la fa. 

m a, ya los bronces Y n,;¡ rmo
ks los que re.:uenlan P••ra e
jemplo y estí_n1nlo dt !RS gene· 
raciones vet~.ul~ra, , los hec!10s 
qt1e bao mercc1do la nrlmn·a· 
ción del mundo. Men~sler e 
ra sC"ñalaru•1a fecha en ~arla 
año. para it· con nuro;tro fer
' ·ic:nte culto a los grande 
hombres, v honrar su mem o· 
ria r:lepo itando ante el monu · 
mentt del recuerdo las modes· 
ta flores del jardí n :ue aue:r 

CUADROS DE LA GUERRA 
Imponente revis t a milítar efectuada por e l Alto Comando del eJército aliado 

trat< evocaciones. Colón el fralernal abrazo con 
Por esto el12 de Octubre la Ibéricá Península, gobema. 

, h fecha de venturosa r~ · da actnal ·nente po r Alfon so 
LOrd ación, en 1rt que 'un man X 1 [ [, d má lihl'r<JI de los SO· 

no atreyiJo y audaz, que te· bernnos de Europa 
nía en St1 mentr la obusión de Y lns dero or-ra cias america · 
Jo desconoc;dn, pn~o su plan na fest,-jemos nuestra raza 
ta ~obrt la tierra ,·irgen del crio lla que lleva en su~ venas 
Americano Continente; y, des· 1:1 fnrt a l(·za Jd tal ento, y que 
de ese momento, oodemr.s de ' está ll a mada a imponer, aun , 
e ir, parodiando\ a un inspira que sc.-a en lc:jano día, la .1 u~ti · 
do y moderno. poeta gua~a cía v el Do:recbo como únka 
quíleño que Cnstobal , Colon, nor-;na de la Rcciones, fruto 
fundió su razn blanca de es tle la perfectil¡jJidad hnm~nn, 
pañol, con la i!!nara de ~on' Pero, ante¡; de terminar, 
tezuma y Atahualpa cons:tgremos nuestro recucnlo 

Esa f~sión de: originario de de admirllción nr marino qu e, 
las Indias COl• elnristucráti· juzgado co mo un loco, cri~;ta· 
co europc~. fue la simiente de liz1} m(,s tnrd.: su !lnradas 
Jluestra raz criolla,hispano- r¡mmc-ra¡; que re volo~eaha n en 
ameri~·ana , que la ostent~mns l:t t~ntasín de su íeiJril irn a g-i · 
con ~rgullo ante el viej coo· n ;1_ci~n, en el <-ft•t:tivo clescu· 
t incnte hnm1enl.o riel Nuevo '~uo d o, 

y h 11 ~. ~eparaclo~ ele nuestra por él "oñodo y en el' r¡ue tu,·o 
?-.b lre.Patria. pero reconot.¡. J!ran pArle la ilu . t re ;:;obera · 
t]¡¡ n •estra ju ta r<"beldía en nn l~abella Católica, con lo 
P' .<¡ .Je la libet·ta t!. !en el 12 cn11l extendí,; ~11" dominios J 
de Octubre In fch'l ~nn.fl· ~1'11;'1UCCÍÍlnlrei uo ·~'sorprendía 
r;r.tJa a ,¡ r,;e d '""ndo e' e <l tu unJo <:On su li:' ran Jcw •. 

Committee of public 
information 

ejército estadnnideose al este 
del Mcuse ha librado aVerdun. 
por primera vez desJe h¡..:e 4 
a ño <, de la dominació11 de la 

Cable s oficiales suminis. artillería germana. Ha lográ 
trados a l a pt·e nsa po~ dose unir priietieametHt: las 
e l C onsu ht d o de los operncionu; gue !,.\" ~f,dúan <:n 
EE. UU.en G u ayaquil .\ g 11 IC '•>• I l..t~ qu ·· verifkan , 
' 'L os Andes" .-R.iohamba en '" nnt:vn linrn o,·up.trla por 

los fr , 11 '0-lllll.:ri..:uno~.dc, pués 
New l 'crk, Oct. 11 .-Línea de- suprimida la ~;:.h.:ntt: Jt: 

Mur del Norte-Lens:-Los bel· Saint l\Jichiel. En ambas ori 
gas rech aza ron los contra-a· llas dd :\feu¡,c: los frnnco.anlt:" 
taques d~: llls nkfn anes en las ricanos empujan al enemigo 
cercanías tle l.{oulers; en todo dd punto clontle libraronsc de 
este secln.r las ope;aciones sesp\"rAclo~ t'11mhntcspor nn\n 
p_uedc decm;e que e~tu n relu· zar hacia Ycrdú11 Lo., prisio· 
t1v a m en te cSL;,thllllarlas .- oeros tt'lll~d· s ;;ycr e-x.:ctlt .1 
Lens- Ln~re:- La o; _lutrzas bri · de tres mil. di:' los l"ll:dC':. 1. 't O 
l á i11 C11 francn-a 111encanas reo o fueron en plu rados pur tu~ 
l" arotl a yer pur la ~nl'liiana f1a 1ceses en ~1 .H t'Lls;:-, n.pod~c 
s~s n t;q u es <"!1 11\s n;¡p~>:1es de: rán!lose también de ] S ruov· 
Cnm.bray y San Qu1nt1n, e.· teros rl~ ~nu:>-0 c:llihre y llJu· 
te11111endo su frenle de: comba· chos o lros •uateriale d;,: 
te en 1111 ancho t?lal d~ 30 mi· guerra - l"erritín Sui:w: - e::.

1
e 

l l a~ -L'r~re· Reuns:- Estrt li· freo te cara~ltrízase J'Or su al· 
hntndosc una gran b:nnll:1 de mn 
artillería al N. O. de Reim:;.
l<cims rt·rdún:-EI ataque del Frar¡';:.liJ . 

• 



LOS ANDE! 

JULIO L. NAVARRETE DE CAJABAMBA DE BABAHOYO 
Ofrece a. su numerosa. y distinguida clientela los siguien 

t-es artlcu .'os, , ecJ. ""u <-nte llegados, a precios sin compe 
teucia: 

Aceite de com.er, en tarros grandes y chicos. 
id . id almendras y de castor en frasquitos de tllla 

Mi saludo a "Los Andes'• 

Srea. R. R. de "LOS ANDES" 

Octubre 9 de 1918. 

[Telegrama] 

"1:.. .,A,¿_.".-!Rio/J•miM. 

Bababo7o,otbre.10 
>Onza. y tarros de 1lb. 

U u variado surtido de cristalería y porcelana. 
Jueguitos de café y té y juegos de c.rfstal. 
VIDRIOS: surtido completo, a precios reducld08. 
Licores extrauJeroe: calidades y marcas l!lelectae 

Dirección: Plaza "Mafdonado", bajos de la casa .Municipal, 

Ma.gnífica impresión ha can· Comunjean de Gqail, por te· 
tado entre los habitantes de légrafo, el fallecimiento del e1 
é5ta la aparición de 'LOS timable jovCD Jolé Verdaguer 
ANDES" como diario. García, quién fué víctima de 

Siempre hemos reconocido un disparo de un r~"~rólvcr Jan· 
d ale osawc:ntc 1nor el fa • 

9-30-1 m-1-
en el patriota vocero chimbo· za o " . ..,. . 

· d d · · moso 1 conm:sdo cnmmal Se-
DE GUA RANDA Voces . r~cense m, epcn eneJa y amce· 

040 
Ara ndi •• ~1 Cc.misa· amigaS ndad, rason por la que es con·~ . algud In r ha 

-@- -o- siderado como el exponente de no NacJon e e1.te P. • 
[Por correo] De Ban-os la cultura riobambeña. Le ha defrecado a las autondades 

·a 1 " ·a· bl de puerto para que procedan 
d ' LOS ANDES" cabt o a ~suerte, m vi ta e, . a· t te al reconocí· 

Sr.Director e ' .. per cierto,de ser el primer dia· 10!De 1& amtft · . 
El corresponsal de El Ob- Sres R R de "Los Andes" · · b L.- • 1 m1ento y autop11a del cadá , • - - no no amucno, ast como o 

ae~vador que, en su carta pu- . , . fue d primer interdiario y quie ver. 
C<.rresponsal 

ROYAL No· lO 

La máquina de escribir 
perfectas Reune lae condl 
clones de solidez, facilidad 
ea el manejo y rapldn. 

José Ha. Faleoni 
~~~-·· 

bhc3:da el3 del presente, ata- De_ algun tte~po a_ esta par. nes conocemos ¡0 que ello sig· 
ca vtlmente la ho•ra del Sr. te R10hamba v1ene stendo ob· nifica intelectual y económi· 
Andrés Cárdenas B.t resulta jc:to de la ~tención c?nstante cámente hablando, no pode· 
ser un muc~ach_o, pn_m? her- de los nemas ecua~onanos, en mos menos de tributar, como 
mano del tmtcnllo Uavtla, co. todas las poblaciOnes de la lo hacemos 110 entusiasta vo· 
nocido, el tal_ correspom1al, Rt pública se le pone a I'Sa ciu. to de aplau~o para los intcli· 
por una precoe1dad sorp_ren. dad C{"mO modelo de constan- gentes cnanto ab 1~egados Re· 
~ente para rl mal.,pues1 st h~ cia, civismo yaltmismo. 1 que dactores de •·LOS ANDES".
m?s de estar a lo q _se lit ce pu· lo mereet. no h~:¡¡ du~a. _D.es- Riobamba t.Iebf- e&tar orgullo· 
bhcamente, ha fa~s,ficado un de 9?e. se .fundo el ~~mpat•_c~ sa por el puo-dado, ya nadie 
docuruento por mtl sucres, ha· penodtco LosAn~es son m podrá censurarle como antes, 
ciéodólo aparecer a su sue- numerables los tnunfos obte- de no contar con una publica· 
gro como deudor y con •. fecha nid?s: qu!so la recbficación de ción periódica de~nte, des· 
remota, cuando e~ aludtdo C?· la hn~a. ferrea y la obtuvo,con pués de Quito J! Guayaqnil le 
rres:Jonsal no podta tener mas el ':namme aplauso ha!>ta de toca el turno a Riobamba; es, 
de ~6 años _y, por ende, esta- qu1enes un tter;npo fueron su! pues, digna del unánime apo· 
ba 10capacttado para celebrar mayores enemtgos; se hablo yo la patnóti.ca labor de los 
contrato alguno en razón ?e de la unificación liberal, l?-hí en Sres. que integran ,a Redac· 
su menor edad, y cuando aun Riohamba fue donde pnmero ción de "Los Andes" y confia· 
no conocía a ~u esposa. para s~ llevó a cabo; todo esto :ra- mos que, mediante el esfuerzo 
poder presumtr que esa suma ctas a los bravos muchAchos de los rioballl~ños despué! 
procede de la dote otorga~a de "LOS AN.DES'', así !o reco- de poco podrá aucr:entar su 
por su suegro Pozo. De~pues, nocen las p_ersonas sensatas_y formato . E11 preciso reconocer -----------• 
hay bastante tela en que c_o!• la prensa 1lustrada del pat&. el mérito donde lo hay y de· • 
~r,dtjando p_ara otra oc:'-s.t~n Véase, pu~s, ct1anto puede una jara un lado egois_mo~ y mal ¡EconomlCC Ud! 
Ciertas fia~!lza·s_,. en perJU"-1? labor desmt.eresada_ Y ~.o ble. entendidas convemen~s. pa. Comprando la qae aeceef 
de las fam!ltas S1lv~, Arregut, Hoy, por que no dec.trlo, LOS ra así contribuir todos al en· te, e~ el almacen dele1Uicri.o 
Galana y Pozo, '.leJa'? do cons: ANDE-S" acalla de hacer pal- grandecimieoto de la patria toq~nen aie•pje tieb? m::.J~ 
tancia, para cumphr con m1 pable al E~uador entero el es. chica. ~:das ::r~a;:: :Or:.o !er1 
objeto, de que este caballer~· tado florec1ente en que s':! ha. . . ¿ticGloe de bajo. 
te es quien pretende manCI· !la la cuna dc:l sab1o Maldo· En nom~re de lc.s hab:tan id de fanca.ia 
Uar la buena reputación de r>ado· una ciudad interioraoa tes d_e CaJabamba, l'nvto al Caairnirea. 
ciudadanos como el Sr. Cár- que c~enta con un diariu co- Sr. D1rcctor Y Redactores un Calzado l 
d "LOS ANDES" y que Jo · caluroio saludo. Sombreros etc. etc. etc. 

enas. 1. M . mo . - · d Jorge E Bucaram. 
--Los Sres. A.ngel c;e to on gra ~arte vlda propia e m e- Corresponsal. Stbre. 26'-18-la 

tenegro y An~el Mtguel Arre pcnd.tente r:nerece las mayores 
gni " renunc.taron sus car. consideraciOnes, porque e1 u- __ 
gos de Gobernador interino na prueba evidente de su ci'ti. --------------:::--:=-::---- " 
de esta provincia y Je~e Polí lización, r_eveladora ~e ,que el agencia de "El Tiempo 
tico interino del Can ton, res analfabeb1mo ha h~tdo de esa 
pect.ivamt.nte; no conocemo_s noble y hermosa e1udad, Ua. 
las causales que hayan tem· mada a figurar eomo una de 
do para tal resoluctón. . las mejores ciudades del Ecua· 

-Falle6ó la Sra. Natalta dor. 

En laAdministracióude "Los Andes"&e ace.~ii!D 
lilusrri(miones a ese prestigieso diario gnayaqot eno 

Cemento Atlas Vela, madre del Sr. Dr. Pa· Como el último de los ami. 
blo F. Calero, ¡uezAdc Letr~s gos de Riobamba y de los Sres 
de esta provincia. campana R.R. de "Los Andes", me to· 
mos a nuestro distinguido a mola libertad de enviarles es
migo en su justo dolor. ta mi humilde voz: ue aliento 

Se encuentra cons-tantemente en la oficina d• 
CRUZ YCOBOS 

!Kt.li 1 . .. 

Correspovsa.l Manopla . y no por ser amigo person~l ·-------·-----:-=:= 
de u as., sino por que c_oo•1· MENSAJE ESPECIAL 

Fabrica Nacional de Cola. dero un deber de tod? ctuda. -
de calidad supe~n7 para dano bonrado_ apla'!drr lo qu.e Fábrica de saCOII de todo tamaño y piola de 
carpinteros, eba~i-¡;;r;s, ~o- mo>rece_ encomiO Y _dtgno- de el rente8 clases: veuta.• por 

1
mayor. b da 

cua.dernadores,etc.-Remtti- es el tnunfo obtemdo por lo1 Com.pro LANA, eneros, tr f{! Y ce a · 

di fe. 

mos muestras y cotizamos intel1gentes Redachrel de Veado harina& del Mo 0 Mlra.flo7. 
precios a soliclt11d. -Desea-. "LOS r\NDES". Preci011 superloree Y al conta. o. f. 
wos correspondencia. con co C. M. BA.ltRAGAN. 
merciantes establecidol!l. Corr,eaponsal --=D~i~r:ec:c:.i~6_:n_:_ca __ u_e_v_e_l_cn. __ N_ú_m_. _7_·_.;1!.:· "':.-;,.:;St~lft~-.:2;:::9 • ..._ ___ .' CASTELLANOS Hn08. 
Casilla 566. G'1ayaqull. 



LOS ANDES 

ran Cerveceria y Malteria "'La Rio b a mbe ña"' 
TEUTONIA, BAVARIA. CLUB y · BEST BEER 

Tiene d e v enta : afrecho de ceb ada y l a Dlejor l evad ura , constautelDente -----
Quito al día .COLECTURIA DE RENTAS FISCALES. 

d el Cantón R ioba mba 

La guerra --
- mundial 

(Telegrama) 
Servicio especial 

para ''LOS ANDES" 
A los Sres. contribuyentes de los impues tos sobre pre- Guayaquil, Oct .. 11 

dios rústicos, capit&les en giro, a mÍttutJs, patentes de taha- La t:ó.ciica de los aliados : mo 
co etc. se les previene que deben acercarse a _esta Cole~tur'ía T'imicntos er¡¡,rn/ventes: com 

(Por telégrafo) 

Los A.náes" Riobamba. a. recoger todHs las car~ns cuyos ¡;>agus tu vteren peud1eot~s bates cuerpo a cuerpo.-
Octubre 11 hasta d pt·csente año; b1eo ent_en1tdo, c¡ue. de. n?, hacerlo p. · 1, Destrozos en ht liuea Hin-

. . se procedt'rá al col1ro por medto ·]e la Ju rtsdJcclon coactiva. dembur;g.-A ¡•a.ncc de los 
Estragos de IR bJOtdea.-Es- Para ahorrar tiempo en d despache-, se u u plica traer )as amedcanos.-Un di c:u r so 

tado cl111110ros~ d~ los últmas c::trtas png.atla::.. . del Canciller Baaen.-Resis. 
delincuentes.·· Gesttooes 1 • _ PEDRO IGNACIO TRIVINO tencias contra llis pro pues 
del Director deCárceles. · tas de paz de Jos lmperios 
Situáciñn sngustJos;~ de Centrales.-Ulúhw cable~. 

· · b '! · D L R' to por siete a.Doe, dando bue-
/os pwfesores . -1~ ' a e os lOS nas gat·autías.'-Enviar da- Sr. Direc . T dt! "L@s Andes". 
'dos.-La expoStCIOI'l A: tos por escrito a "Lns An- Riobaí'nba. 
garlera..-Ironía dt; un [Telegrama de última. hora] des,17casilla N9 92--Riobam.· ~landres, Oct. 1i. 
cuadro .-lnjusto recha.- ba. D 1 ¡ al d · , 

. . ''Los .4od~: ·."-Riol)amh.a. St:t. 19-lm . e coarte gener· e.l t:Jt>r 
zo.-Otrns noticws. · ~- cito británico comt¡nican ·r;¡ue 

Se bao registrado numero· Behalmyo, Othre. 11 NOTAS LEONES}\.S la batalla en la JínMLaféTe 
tr6s casos de tdoi1Jea, lo. cwal continúa encarnizada; Jc.s m o 

1 ento La colonia ch~n:J, ref:id{nte (Tele2:rama) vimi(:ntos envolventes que e· exige- CJ prontn sar.ca~t en esta d unad, c1 le-bró D)•er = r ' ¡ ¡· d 
d~ t)uito y may. or r~tenctnn d.: . 1 1 '·Los Andes".-Riobamba. rectuan o a 1a os pueden con 
parte ue l!i Oficina de Sam con. eot_ustr:stno· •!~ tda~te e . Latatung;.,, Otbre 11. vertit s ~.eu cualquier til o mento 
clad. · sf¡rt.m1 ~' .aodl\-f'~a 11~h~ at~o·_ En la sestón de aver cle . la enttnpesasbe gumauo, por· 
-Orcle~1:1da la dam;ura de e ~mdarJ o t~,. etn repu · tcat~ te Cán,ara de Diputados por que quedanTá in t'<~pocttadas 

l P 't . e m epenvten e a que per eoe- - . · , · ' , h • a· · · ¡ la Cáred anexa a a ent eo .¡ r . . al;>rnmadoTa mayona nee-ose mue a s. tvtstone.s a emanas; 
• f, ¡· cen· a etecto tnvtlaron a mu· . ~ · ¡ d' h. 

ciaría, el ts.;t.ado de lm 111 " l"CS cba~ dist.in ,.,.t:iuHs person~:ts y , t•1 ll'lc o~c:l u ~~nte proyec_t<;>, de en va.n~s se..:torcs e e re ps 
recluídos ha enlpeorarlo El 1 e;d 1 · · : ·• cát.1l 0 t1tZaciOn de Saqcu~rlt; la frente tienen lugar fre~~nte 

1 1 a o.s 1!U1ton m es, c¡uc rca01 .. , , 11. 
1 

'JI b. - '- t Director de Cli rce es ag-otlil os d 1 ? ¡ Cl b d opmton pu ) tea Hl :;.se 1eu com ,,a es euerpo a cuerpo. 
l"teclio:,; ·para que -d :\luoicipio 1 a~ a .a~ d I~:m en e t' te ;impre.sionada por tan acer' Pm-ís, Oct.ll.-Las tropas 
y el Gohierno mejocen su coln· a' ~CJet a 'rJ'eroll fa 311

- e: t.1cl a. l'eso lución y aplaude la británico-franco-.an1eri-canas 
mitosa situación. ¿en e a tn~ 1 ~~.Y i J~cq utd· fabo1· 'de la diputación Lata' repasaron todo el frente de 

Se espera que las ac:t"rt:'ldHs hos con 11 ral : ~t?nda clopca el cutweñ::t. · combate destrozand o 1a-s úl. 
. . ¡· . .J 1 . e ampagne, a unn ar a. ua . 9 •.. a· , t• d r 1 r v JUStas !ll( tcactones "e expe 1 · d · 1• al b ¡ Pre· Ayer nn leron ex;:tuJenes pa 1mas e.ensas en a tamosa 

nwentado e int.e)Í¡¡!t>llt~ Direc· '·laZO usot] ;-! asp ad rdaSe G . ra obt-ener el título de pre' 1ínea Hin r\ •mhu rg: los alia dos 
(, l · SI ente C:a a OCle a r. Ul· 1 • J · • ,. , JJ d ¡ 

tGr de an:c es ~e t11~n;,mn en llt:nuo 1lantán al.que con-tes: ccptorás a~ S~ttas. ~!ana av~tnzan arro n n o a ?S teu-
cueota p~r.l~s auton•l;•de~ .. tó en flor id~t "'rko estilo el Brlbª-o y \'¡cton~ Agmler~. tone~. cuyas •1esorg-~ tilzadas 
EI _M~ructpto abona la. pl_au~ conocido in te-lrduul ~t:. Jesús ~htcttit;nd .o votac10n sobre.sa tropas huye o en co m pleto d~ 

JI a dwna para el sost<'mm_ten- M a ría Bolaij;>s Secre'tHI'ÍO ele ltent_;. . . . !lord en~ ' . 
t? dL' los presos con. qumce la I.nt~Jdentia .' Por la noche H a lliUlse orgamzadas deln Nf~~, ) ork

1 
Oct. 1,1.-Los 

dt~. c.l~ •atn.Hm comó SI fuera Y d:.mclo e· e.m JIO ele Ja tl'i~>tts dame·'lte las, el use!' ·eu -e) Co' al'nenc:anos o e u. r aro11 Pre. 
J''htble acall:tr el hamhre ,·on · ¡ ~ 1 . ~ 1 !!:'trio uVicent.c Le.ótl1> 1 pa.r~"0l nionl v· ganaron te t:reJJo en 
la es~1eraoza. de comer ::~ l gún ~o a ·os ~/es: gue¡ 10

1 gSan.e n;;<.:Yo ,·urso e<:colar una exttn~ión de diez mil yar 
día, tratúndosc de rcc!usos dodncch.J~l 1 u ntl'l.! ~~ 1 la oc¡1¡e· Corres-.,onsa.I. das en un !;'Jo rHa · aver con 
. · ifos a e uta agasaJO a pue J o '1-' • •, 

1 
· . 1 • _ 

mcomuruca . . . con vistas ..:inematoO'ráficas, A 1 h· • 1 d tJnu? e avan <;{ sm que ha-
-Los pr-ofeson:s JUb.larles ti. b.l .d o l O aten~ fl Olil ya fuerza buma.na. capaz de 

de <.>Sta provjncia 1t;í llrlll~e que el ¡edot~ t:b 1· 1d ad a ~s. a- que ffthno;¡_n mantequilla. Y· con tenerlo . 
dc:..:ubiertos de ;u s hnberes cor es e a an a e m u tea. qJ.Je O'l, siempre que sea de SU !\en· ro~k. Oct. 11-E1 do-
desd~ el mes de agosto. por lo Corresponsál. PERIOP. Cl LIUAD, se les o- mino-o último todos los di a 
ul:l.l quéjanse a'!largarnente. 1rece una. buena ,oportu-nidad rio "'pttbli<!ar;n, en ediciones 
1 <eparan una boJa s~el~a en de colocEJr sa ~rt teuJo·a firme, e.xlTaordinarías, el texto 'nte 
J~ que p_regu;ttan al Gn.bterno Proclama del Kaiser por ~l~mpo fi¡o y en buenas grp 'del 'discurso :c1d nuevo 
Sl qucrra d_eJarles oh:_¡dados Se necesita un.a hacienda cor1di_cwnes, para un.a ca '<1 co- canciller ;alemán R ¡:¡ deu; fa 
como suced10 eo los an os 14 gra~¡de, cou páranw, p ou·e- merrw/ de· Gtrn]IRr¡rut. mncheclumllre arrt>ba tó los<" 
y 15. . ., . ros, terren()S de sembríoy patos Y .T?ormenores e da- jetolplares de manos éle los 

-En la Exposlcton Agu1le· qtfe teng-a m..tcb,os peQnes . ran en ésta7mprenta. ·· su plcmentario.s • 
ra eljo,:en pintor J o s~ Yepez Se tomará eu arrendamien- No. 2GO.-ad lib, Bed íu, Ot;;t. ÍI.-E~ t odo e1 · 
p_res~?to ~n <;uaJ:o al oleo_ que · Imperio hábl¡u<e de la necesi 
s1gmllc~: .~nten tt~ne padnoo~ -~ LO~ CO~E~CI~~TE~, P~E~T~~~~T~~' ETC. d a d ele firmar la pa z y 1

1 s~ bantlza fue retlrado dds~. ;¡_:;-- volu11tad popular cristalízas • 
lou porqne el Cura que bautl ~ ~ en ruit.losas amonestaciones 
z~ .esre,tra~o~el.r TraverS"_a· CJ:I<-a.c"'~"~<>e<>n fo pH,<>t-i.l:o '"~er tht.l3 ~ .... fa 2~'J b~C~la.. 1Voscow,Oct11.-Anúucia s~ 
~Y el !::)acn.stiln del' S~ fabrte~ H~O 'J po;; ~i~po>i.<>toll ~e f.;o. ~eolito_ ::0. ~<lCÍ<·1-Ibo ~11. l!.>tO. p<><>ll¡,'t¡:.¡a q'fugaroo !0 jefeS bcJlSbevikteS, ~ 
Na,..arro: dJ~ec~oresl de e?~. 11-1> H~iÓI> .r ~io. 11 ~. ~·t;,.,,r,~e úflimo, fo, eataoi·Loo ~ot ~npi~ ocultliuclose e·u bs montaiil'!.S 
St"rv.tto7o ·~t'~rola c.l e M~s1 {..,f.,"'" ~•t-o-c¡u .. u~ltá" ., ... ,f ~>íí·o p<ó't:io.,..o-bo. ll illo<H e 1 ct~ f<>to-· pero los olicill.lt inglt'ses lo . 
ca Y de n 'S~~e a e. :BeJ as •• ,...r .. ~.., f'"" fa> ;e>iot~'> ~fcci'ouo ¡;¡:¡,c.afeo ' j t-c.fota»obao pot. M. graron caplur~rlos cncontran 
Artes. re;;pectt~adrn~nt~1· cr.o e,.,tpo~a.coón, .)UÓ » •x11.ill i.b;;,o ~" fo o pt.t.e't. ta.o l!v.r q)•~pc.cf,,o do eH Stl poJer dinero y pa 
,El cua1drobes a m¡rau_t\ ~~~- oe fa. ~o&etn.:L<>ió••, oo.w:.., .. t._ ro. pt.iHtoToa. qolliotceoo.q o~f 1,.e, a<>. saportes neutrales. 

so rase~ rec a~o y esta ex.nt ' • r t •· • ~ • · ' · R 0 · · '. 1 1 p . R ~ 1 1.,,,,' co•'- • OUJ ... O "".,., .. <o> Ho.t•-t-~>o.uo> "'"t~~otpo'"''3"''" > H > ~.,.-fa.. OJ1Ul., ct . ..ll .-«11 Stor. 
lJJéJit ose eo ~ . asaJ.e d 0 Y¡" · ,,.o, l!t.no••t.• ,( pfa-o.to '-••Oi""'l!o. na le d' Italia» pt·otesta eoér· 
~1 au,t~r se aconqutsta 0 as Riobamba., octubre 1 e .de 1918. g_icamcnte contra las prop0 · 
~unpattas del púbhco. El ecrotano (10 la Gobrrnnción s1ciones pacifis~as de A lema· 

Corresponsal Oct. to-Oct. 15. FR.A~CISCO GOERRERO. • nía y Austria. Considera que 
es tln eugaiio la actitud que 



se le atribuye a TurcJuÍa; pa· 
ra tratar de impresiOnar a 
los pueblos de la Entente, 
a fin efe conseguir la liofiuen 
cia de los gobien1os ali11.!los 
en faTor de la paz. 

Amsiénlam, Oct.11 .-El Go 
bieroo belga j)ublic:a una pro 
tc::;la coulra os alcmnne~, q' 
continúan extorsionando al 
pueblo belga, !ll mismo ticm 
po que el Canciller !lel Impe 

LOS ANDES 

rio mués~rase animado de tra e R o N 1 e A larga diataucia. en 1a sección 
bajar por la felicidad de:las com~~ndida eotre'Luisa y ea 
naciones. El Gobiento belga . Máa dinero. ta ClUdad. Como no aólo la 
hace presente •a los países El Rdo, Sr. Cura de Colnm. Compañía del Ferrocarril ae 
civilazadus del mundo ente· be, Presbítero Camilo Galle. perjudica, .sino que aufre el 
ro, que está seguro de con. gos, ha contribuído espontá público por falta de aenicio, 
tnr con &lls 1impatías si el nea y generosamente con la que u cumplido y eatrraaJen 
enemigo le obliga a empren· cantidad de CIE~ SUCRES, te satistactorio cuantlo no 
de.r. en la repa~ació.n del pri P.ara acrtcentar l o~ ~ondos des hay interrupció~ alaa líueiUI, 
mtttvo. ~~~traJe m'endo a pue t!nad~~ a los tra~'aJos de rec excitamos a la Policía para 
l>los c1Y1hzados. ttficacton de la bnes fCrrea. que active la persecuci6n de 

CoRRESPONSAL. E lnaiatJmoa. . . los ladrones de alambre y 
o una de nuestras edtcto t C. Tdad 1 R =================oo:xxxxxx:c:cco:xx=::oc:"""' nes anttnores manfestamos q' pres ~ actt es a }:presen 

en la Carrera cJunín• intersec tan te. de 1
1
a Combpañla para 

NOTICIAS DE GUAYAQUIL .. ¡ d L h pesqut&ar 01 ro o,. 
ct.on con a e • .arrea•, a Halagadora• penpeoth·-· 

[TELEGRAMA] 

bttabao unas m.u¡eres de no Un caballero, qut nos me
muY: h.oorada vtda! las que rece entera fe:, nos asegura q' 
a. dtar~o escandahza al .ve el Sr Dr Daniel León va a 
cm~ano; hoy volve~1?s a tll· poner a disposición oe la Tun 

ltESEÑA DE LAS FIESTAS OCTUBRINAS stst.r que la Pohcta debe ta cooperadora la suma de 
tomar cartas e~ el Mlunto, $500,00 para que se dest!. 

SUNTUOSIDAD QUE REV.ISTEN pu.es, de. l'_)s vc;:cmos de ese ba neo, según su deseo, a h 
__ :no, rec1b111tos frecuente<; que· construcción del 21> puente¡,, 

. LAINAUGURACION DEL MONUMENTO Jas, soble la escandalosa C?n enlizado en b. línea que va a 
__ ductn .. de esa~ condescendJen rectificarse. Muy bien 

L t 'ó d ''LOS ' ND"'S" tes biJas de Eva. 1 

a represen aCJ 11 e A ~ Patriotismo práctico. V 1 da S oc 1 a~ 

jUE$T~A DF~ENO~ A LO$ pRDCERE~ DE OGTOJ~E 

''LOS ANUE " . - RIOB.\MBA. 

En la Gobe:-11ación nos han Viajeros 
informado CJUe el pa~riot&. ca 
ballero Sr. Viceate A. Cos.a Regresaron deQuito losSres. 
les, está trabajando. desde Danie: 1\lzamor>~, Miguel A. y 
hace 4 semanas, los cortes y Luis Merino O 
rellenos localizados en su Hu a. -De la misma ciudad vi-

Gc¡ui/., Oct . 11 .-Los diari os El acto terminó a las 12 ·¡ nieroo la Sra María :\ de Or 
ded1can sus editoriales a re- m ., en medio del e1Hu ias. uStlahuán~· en cumplimiento d - 1 S .L. · A A. ·1 . r1el ofrecimiento nue hiciera onez Y e r. uul u estla. 
memorar la gloriosa cfeméri m -:> delirante de la sOLieJad y ., -Retornaron de Guava. 
des de Octubre. del pu~blo. públicamente Y del cual di ' quil los Sres. Pedro Ignacio 

L a ~auguración del }.! onu . D - . 
1 

~ods cuenta en su oportuni' Triviño y Juao Vacacela· 
mento Hl\'0 lugar a las 8 y 30 e~pue~ , , cotlttntl~t:n n °1 a · Tiene a su orde~ 60 .P~O' Con igual procedencia llegó 
de la mañan.!i Previamente fcs.teJ_o_ stn lnlenupcton y con nes Y C<?n un trabliJO ~~~~· eiSr. Cnei.Juan l\lanu•l Las'lo. 
se organizo el desfile presidido SUJ t'rtou al rc¡;pectt,·o pro~¡:a_- ~qtmpl(lo, desde c¡ue se tm' En el tren de hoy se dirif'6 

1 S P 
.0 d 1 R ruú . · cto, va esta llei!'audo a su 1 e .t l l S D •¡ · 

por t r. rest ente e a e. . . . . término la sección que es' n a . ap1 a. e r .. r. ·~ c1 es 
púbh..:a , el cua l partió dd Pa. Ehcor~o ~e fl", ·es re1·tsl10. ~- pontáneamente t<HltÓ a su H. R1bndeoe1ra, quten vtno de 
lacio Municipll l y recorrió las na suntuos1dau y HllllllUCIOn .. 0 • . . . , 1 Gnaranrla anteayer. 

11 l 
· .1 1 · · d él t . ocargo. tSpues pnnclptat·a a H d'. . . 

ca es e e~ 1gnau as eo_c. progr~ mustt tt ~s; en on~o r•ar~e construcción de la nlcantari' oy empren .10 ;v1a¡e a nu~s-
n:t n~ a l ll egar la con11t1va a! SI· ~1 Dr . • H1deyc, Nogtt~ht. sabto lla sohre la nuedrnda Ctl~ CO!" tro puert~ pn~c1pal el Sr. 
tto en q ue se levanta la Co- Japo11es que descubno el ba· t t ., 1 . 1 1 Bartolome Sghtrla. 
1 d O 

1:¡ 1 D B ·¡ d 1 r b .11 . a sus errenos taml e sur p d d G .1 um1~a e ctu. ; e, e r. a · c1 o a 1e re anla.n a,quten y ha d.:~.clo ex edita la lí' r?ce entes . ~ ua.yaqut 
q uenzo descarno el velo que al pasar en su auto trente a J1 r d P d M ., contmuaron v1a¡e a Qu1to los 
cub1ía el M onumento y ocupó los bnlconef,fuc adamado por n;a ~o ~ 10 ero e r acap Sres. Dr. Pablo D. Terán Las-
e~ seg uid a la t!·ibuna, pronun las d.~mas ... ini riát~duse, unR dr:~n ~~ ¡·::,u;~~~ne;~)~:~¡~s/J~ can~, Dr. César p. Vill~vi· 
c1a ndo_ un mag1st:al dtscurso~ n;tandt:Jtacton ? ~ . S101pat1a ha· los t~rra Jl e~es en ese mntu . cenc;o, Carlos A. R~vadenen:_a, 
q.ue fue mterrumptd.o P.or frene Cll:.l el 1lustre 111pon. Bic 11 rlr el Sr. Cos ~oles . Bemgo<;> ~falo! ~esare5' Pena 
ttcos apla usos· le s1g ute1·on en ~ . ..-:- ti ) y la Sntn.LebC1a Teran P. 
1 d 1 1

' b 1 D , Do lu Aventda Olmedo, cen· ::¡. ue su CJC111plo ca co:undo De 1 ·sma ci d:1d con di. 
e uso e n pa a ra e r . .... r. t o de J ~ t . t . en sl' 1 1 s o' a tnl u ' 
zube Cordero Vicepresidfnte r os .~s !'JOS, u~· t e ro n · e .nnu 0 5 pant . ~ pr rección a Ambato e1 Sr. Dr. 
d 1 e . D e . B . lu gar los uum.:ros dedicados ptdanos ele esa ~ I'CCIQil. Peli Je Barbotó 

e o uce¡o; o . esa r OrJa al pueblo por lo que ~sa arte- Juaugurución d el cu r so ~ . ' . 
Cordero, represen tan te de la r :a de la ~rbe se ha vis~o con · .,,;ocular, . D.: Qu1to a GnayaQUll los 
p rensa local; Sr. Carbo ~m~· currida por un enorme gentío Ayer, con l:~s solem~tdad~• Sres .~r. ~ · Arzube Cord~~o, 
d o r a nomb re del Colegio V¡· . . 1 b ' del caso y con la aststencla Dr. ~estot Ledesma y famlha, 
C:t'nte Leó n, de La tatunga ; J.lT~~~~:l:e~~~h!0~. ~an ue· de Jos Superiores y Profeso' Ca~lo• ~euit~s Y., E Carbo Y 
el Dr. Fr~n:i sco F a lq.uez Am· m:.do fu egos artifici~les e¿ di· res del Colegio 'acional "Mal la Sra . ~atahoa de Gran.ados. 
puero recito una prec10sa eda d 1 d'lnad o'' los alumnos del Encueotran:~e en esta c1udad 
y d Sr. Yi rgilio Drouet. versos pu~tos e puerto. Plantel ~ numerosos padr4'"1 lo Sre!l. Ef:.én Egas Y F. E· 

, • Un numero conmovedor de familia el Sr. Gral. D. duarc.lo Gnjalva. 
''Los An~es estuvo dtg· imponente y magnífico fue eÍ J elfin R. Treviño, Rector del D~ ?U Hda. "El Resa~o" la 

na mente repl esenta do. por ~~ que estuvo a cargo de los a· Instituto, declaró inaugura· famtlta Gallegos·.J,rauJO. La 
Sr. M a uu c;,l de I: Ag u,t,la r, DI lun1nos y &lumoas de la a es· da& las labores acadéruicas sa~ndar~os- . . 
r ect or de El Tiempo · Innu . cudas. quie&es en número de en el nuevo curso escolar de Se fue a Qutto el Dr Tomas 
n;erables ofrendas flo rl' le~ , en más de dos mil cantaron el 1918_ 1919. < Cordero Crespo. 
vta das por las corporaciOt;tes, Himno Nacional frente a JaCo· Nuestros plácemes por tan Enferm.os: 
la prens~> y perso~ as pa rtln~: lumoa de Octubre. sígnificativo acontecimiento y Ha t emdo un recargo en sn 
lares fucro ~1 depos ttadas al pte . . . . • nuestros rotos porque el éxi enfermedad la Sra. Josefina L 
del soberb!o A!ooumento , en- El Muo1ctptO ofrecera esta to dt 1 curso que se ba ini' de Vallejo . . 
t;e ~ lla s nmos una muy ~r- noche ut;t suntuoso banqu.ete li nd o su Jel·e, si cabe. al que -En Guayaqu!l ha meJora. 
t 1stlca ador nad a con una ctn· al PreSidente Dr .. ~u ¡uenzo, 1 . 1 l ,

1 'do el prestigioso do la Sra. Rosa de Cobo y su 
t~ b~cu l or . qu ~ o~!entaJ~a la en el Club de la Umoo. E~ta%l~~i~iento eo ¡01 años hija 1~ Srita. Rosa matilde, de 
9tguJente",l,nscrtfJCIO ~: Los Créese que el Jefe del Esta- anteriores. la so~tedad ambatrñ~_. , 
Andes , de Rlobam- do regresará a Quito mañana Robo• de a l ambre -Nuestro compau~ro Sr. oa. a los Próceres del sábado. Frel'uentt'mente se repiten .Luis Alberto Fal~oní sigue'mr. 
Nueve de Octubre de los robos dd nlambr; de co· ¡orando. eo el Yecmo pueblo de 
] 820". Correspons. 1 bre de In Líneade telefonoe a. San Luts. 
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