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dt• octu~!itltHl 

r ·' que la li{<fl ,. ht . ar
j!(lll;i~. 5<' r• p~' ton al debate 
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DE LA GRAN GUERRA 

l~cci nario. cuy é itn cnn
,..¡_ e t-n cnnqni Lar el f11vor 
otJClal, e- fucr%.'1 c¡ue lo~ ciu 
dmlano iorlepcudtl'ntes r to
.J, ~ ]llS qne ~e interesan por 
d rro~e ccíonal. cohren 
brío , r a u vez re nelvao 
terctar en la lucl1.1, para cun· 
trarnstar Ja 11c~ 'n Ut: l•l« e
l,.mento:< irnpr-ror:tes .\. llexnr 
111 Con.:-eJO personas que de yc
ras men:zean repre entar a) 
C:mt•)n, por u í1ustraci6o, u 
¡·atrioh ·mo }' !'in afán decidí. 
do por e operar al cngran· 
11ecimiento deJa patria chica. Enviando paloma mensajeras, en cana to especiales, al í'rente británico, para e l5e-t·vicio 

El 1 rogreso de Ríobsunba e· de comunicaciones en la ~u~r-a, en la que se aprovechan de 'todos Jo sistema • lma~lnables . 
.:e que lo qoe bon de inte-

p a r t e en la e e r e u n a 
funeión electoral, siquiera sea. 
para ejercer el sagmdo dert 
eh o dd ~uf'ragiu, ya que . i 
e ''t:eptau tl t: ltere · en la vi · 

dn <."Íurladan'l, también se ha 
de h,,cer uso de lo~ derechos 
o t<>rgados por la ley. 

6're.r ~1 nue>o .4.;.-untaOJÍento, recta Intención de laborar pa· se io vierten los dineros ,del 
e.,té'l dotado de Luena vo· ra el puebl0 y por cl¡.meblo? ¡}ueblo, para D'J apunt;u s1no 
Junt;u:l y suma energ1a para E fu·crza que, eu cst ::-. vez, Jo principal a grandes rasgos. 
-<olocior ar asuntos erra ves y se renueve el Concejo, pnr. Para qne todo e to,-,.irn · 
deli-a<lo~, que s .. roza11 direc· qúe hay cuc tion-e~ pendieo. ples anhtlos ahora-se l'~u
tamente con los inttre e- pú les que requieren pronta so · ..-iuta en h~<·hos, que re.:ba· 
blicos v r¡ue d actpal MuT.Í · lución _v é:.ta no tendrá ]u · ma el pntrioti;mo. mene»ter 
cipo r{o les ha abordado, por gar si en el lvfuuicipio no es (]ue todos los ciurlMianes 
faltarle v.aluT para afrontar ha.:r hombre:'! que, sin contetn tomen parte en la lucha dec 
la_ dificultad('S que natural. placioues, defiendan los dere toral, rlc C'JllC siquien .. hag:.t Voces amigas 
meo te .urgen en las cuestio· cho~ populares. _ tn<¡s <teto de pre. encía er¡ es.: _

0
_ 

oes ard,ws y q~e sígnincan Precisa que rd emp·esario to_rneo . pnra que de allí l'lll 
fortalezo ·>ara quebrontar cier Durini se le meta en c .ntura; g<~n 11 ncrirJ 0 s ¡:¡or lo ~ 9 ¡ 1111 .· TEI. EGRAlfA. DE GU.\Y ,-I.QUIL 

., o· Ocwbre 12 ta prettnsione ,dl!'5interé>< pa· urge que a ci~rtr> pwpieta· ta.d púLiica, los r ·nh.,[c-ros S R R 
0 

·•L e\. 
1 

,
1 Ta no doblegnr' e aute pc::rnr· rio rle terrenos contiguo a represeutaote <.1 c 1 ¡1udJio r~s. . e ?~ · 11 1 ''~. 

cio o.. io8ue1~ciu y un sano )" la Juente <.le S11.n P,iblo. se aquello s a ql.lienes. ¡w r 10u~ ontm~a~ un. ~o 1 e C'l)ll~<'tl· 
siuet"ro dc:<eo :le trniJojar le u~: pro pie. los que hacen ~al merc::.:imientos, se ks c.:r 111 fía do · ~s r v~s ~ 1 ' 1~·--~~ lo f...r 0 _ pe 

hlucho merodean y le ha. tapara ev¡tar las filtr~<cto' la gercncia de los intereses rar 1e_m.uo. a a a~·JUlarla 
cen la rueda al Palacio ~Tu · n~ del Ag't<a y los con!l;igllíen seccionalei. os S 1 prer~de y a l Cl ¡u:~ora
nídpal porque ahí se o::ncu~p- tes perjnidos que sufre el p1Í Ponem s punto a este ar· ~~_'! 11 la _mac¡Lt·nap rld V\e:Jc;> de 
trn nn cAmpo propicio para blico, p.:,ro eso si on valor tí1mlo, para Jirnitaruo por ' é\?t~ncta,_ el ren~a .. tten'e 
la, g-n1nieríns o porque e· un y enten:~za; es nece. ario que ahora, a d~spertat· a ¡~ bu e sus hcroc5, a ello asptrats ,.o. 
t"<catio ol li<>11tlo para aseen· se exija a. l s cont•·atil'ta el no r;obarnbeños de la inrli so· .. ~os { y~r Qso o ·alu-Jo. 
el ram;•yoraltnra,pcro¿cuán . tumplímiento de sus obliga' ferencía en !]ue estfln .>uml · Direc~~rd:J:~.R ·~~;1s;~PzJ, 
to. ,o o 'o que ::tila van con dones y que . e epa en qué dos y a excitarleli l\ que tome u LiterariA". ' ~,. , a nmuyern 



LOS ANDE~ 

Palabras y 
hechos, 

por lo b,,lchevistas. T ,n pa:-; 
que como resultado de su si JULIO L. NAVARRETE 
tuación e ha Yisto ob ligada Ofrecen su numerosa y distinguida cltentt:la Jos si;.;uien 
a aceptar no mercct' tal no m- tes nrtículos, recientemente llegado·, n precios in cv m pe 
bre. En virtud dd 1 ratado teucia: 
que hn ~ido forzada a concluir Aceite de comer, en tarros graneles y chicos. 
Hurn a nia pierde toda la re: - id . id almendras y de castor en frasquitos de una 

• • J 1 l) 1 onzR. y tn.rros d e 1lb. 
Eu más de una ocasión el glon < 1: 11 0 )rudja, ha la el Un variado surtido de cristalería y porcelana. 

Canciller dd Imperio alem<Ín IJanJilliO Y a l oeste a~:epta jne¡ruitosdecaféytéy juegosdecr istal. 
ha clcclarado enfúlicarueute (qué va a hacer!) una re1·ti!i· VIDRIOS: surtido completo, a prec!os reducido . 
qLte la guena que Alemania <::~c¡cju de fronteras en la re· Llcore'! extranjerolii: calidades y marcas selectas. 
prosigue e liD!. guerra dd U- gión de Dorna-Watm y los Dirección: Plaza ".\lnldonado", baio de la ca a .\Ju~c~g~~l m-l
siva, sin que, por consigu:c:ll confines de '\Jioldavia Buko- ------ ----------------::~~..:...:.:.:......:._ 
te, la mueva ."Dtlrn 1"~ 11 to ,11- vin:~ Y Hungría, que también - ~ ~ - 1 d · · · turia. Sos aliados habínn siuu NOTAS LEONESAS <T uno anexioni-ta contn1 nin . a espoJa llll<:tHlmente. !'ero 
e- • 1 , 1 - u a tidus; la En ro¡Ja en ter a ;:lOs ( T 1 gím pu~blo, débil r.i poderos0 . 510 e m Jargo, ,., ema111a com- e egrama) 
Esta afirmación enlraii,a dos bate únicamente por defender tmda bajo d despotismo na- ''Los Andes".-RioiJa.mba 

· · 1 d poleónico: Irlanda e t::d1a ar-
a p1raciones rundamenl.ale . u lntegm a . diemlo; las Colonias nortea Latacunga, OLbre 14. 
J>e una 11ar t~, tieJJde ,a r>-r- Lo~ pueul s que de!icnden al - 1 - Empieza a notan;.: en la ' .1 1 - · mencanos com Jrtt1endo por , . , . . 

ertir el critt'rio de aprecia. munuo con•:ra e lm pena li smo su indepeo uencia; las co tas pohttea loe~l algm1 ruo~u~nen-
ción en los países neutrales, alem{lll reciben las nuevas de de Inglatt'rra a.mcoazacb por to, c?n lllOtJvo de !a pro.ltllO?.~ 
de ótra. contribuye en grao todo lo qtre se cumple en la E u una invasión . El mi~mo Pitt elec<.:tonc · de eonceJcros _ mum· 
manera a !>Olidificar los d i- rop~t del este, on estoicida.l veía n~gro a l horizonte . y in Cipnles; las Pt;rsc;>nas h~ada~ 
versds eleruénto , agrup:í.ndo in.:onm:Jvible, persuadidos co- embargo la Gra n Uretañ .t se por cargos pubhcos al Cc;> :J• . 
los estrechamente al r ededo r 010 se encuentran de que, a la dclcndió y pudo al cabo co. JO actual, yau á formar hslh .
d 1 d ' d fi d 1 po::.tre, u ya erá la ,-ictoria. - - ' adecuada- par:? asegurar u 
· e P?d e~ qdue la 1 p !! ~n e a Alemania, venciendo a Rusia m~ la prop~a Fraucta, y rose- reelección. 
LUtcgn a e a atna. po¡· la 1-ntrt.!!"a, 110 logr~, <lo do- glllr su camwo. L_os E.!:: U.U., Mas, apenas e observa la ~ " t r 1 bo -De la estación ferrocarrile-

1-d d d 1 · · blPgarla. Como secuela, Ru- por su par e,_se Vle •>u a r- ra de ao 1Vi!ruel se ha.n ro-
rea t a. e os aconleCtnlten- manía ha sido tritur.1 la . Al de de un abl _mo du_r~u~e la bado varios ob)etos de ,-:;.!or; 
t os, se co~preude bien ~la· ver que icsde el Báltico hasta guerra separat>sta. Ot\'l~li~lo - , las autoridades de Poli ía es
ro que to o ello es un nu. el r ' 'a¡· ,' ~::rtJ,la n¡t"tad de Eu¡·o enconados, _la lucha e1_v1l en 1 · d 1 1• E t "" ~:::: - 1 tán haciendo iovcstigacione~. 
pe Jnego e pn au1·a . ·s as pase COll 011-da, los partl"da· ~ue se empeoaro_ o ha sHJ_o a ] 1 b 1 -El Ayuntamiento expidió 
0 ¡0 coErlrespolnlceul a os e· rius de Alemania dirán que n_lay~; que_regl tra a ht to- ho; un acuerdo decondolencw 
e 105" ' pue J 0 a emán, una ha ganado la crue1-ra. Pern e . na . 1 res ~ullones de hom_bres po~ la muerte del ilustre perio. 
pa1·te de él, si se quiere, ve l<Í kjos de es;;_ Sus triunfn s~ combatieron. Pero 1 ~ llbe~- dista 'r. Manuel J. Calle. 
"':amd~ién que sus dith·ec-tores son temporales. Mientras las ta .l de los esclavos fue real!- CoRRE.PONS.AL. 
pre 1can una cosa y acen o t J d . zacla. 
tra. res gran es em?CnlcJas que Hov pues, que estos tres pue 

Alemania, ha dicho el Catt- en e la lucha g¡g;,nte.ca se blos ~poya::los por la opinión 
c:iller, no solici~a engrandecí · hun enfrcJ.tado a la :.u to~rn- · i f t l b La ' negGciacione de IlaZ 
lilientos terr"tot;a]es. Pero he cia germánica, se manl~·n¡;an ~~1~vaebf:~~t ~/~oan !f¡¡~: a~:: 

como hasta el presenl<', no he¡ d d aquí los ucesos a que dió o d d d -j 1 . "t (i 1 maua, no ay lugar a u a . 
rigen la traición de los bolche· pue e . u a~~e e ex.1 0 1\1'1 R . de la C0va. 
vista>enRusia ,losquepenniteo La tluocton ¡J<Jdra sl•t" gnt- Londres. 
apreciar la faz ve¡·dadera de Ye, importantes las v¡·nt:lj<.s ------------

(Telegrama) 
"Lo .lndes".-Riobamba. 

Cornmittee of pub!Jc infor
mation . 
Comunican de New York la ALmania militarista, qne ob~cnidas por Alema, .ia; pero A los haceuuatlos 

110 desea anexiones de ningún Francia. Gran Bretnli:-t Y Es
género, según declara, pero tadns Unidos han pa~arlo por 
las realiza obre los despojos horas n~Ás críticas y no ha~ 
de la infortunada Rusia. sucut~Jbl_d?· no ren~cmhr~n 

que el Gobierno alen.nn entre
que fabrican mantequilla y gó, en la mañana del 12 del 
quesos. siempre r¡ue sea de SU pte. al ~l1nistro de Suiza Cll 

PENIOF' C.!LJIJ.!D, e les o- Berlín su respuesta a la nota 
1rece una buena nportuuidad del Prt>siJeute '1Nilsou. eguo 
de colocar su nrtículo a firme, alrTunas infor uaciones asegú· 
por tiempo fijo y en buenas rase que leruania acepta ín· 
coudicioues, para uua ca a co- tegramente las condicione:,; 
mercinl de Guayt~<¡uil. irnpu sta por lrilson, egún 

Para empezar, ha hecho del za hlstonca no est~, dema . 
Báltico un lago alemán 'e Durantt" la_ Re< oluCIOI~ _fr:'ln 
comprometió a neutralizarlas cesa, !"ran_c 1 ~ estaba di\•Jtlttla 
Islas Aland, que dominan las en ellnte_n<:'• amenl'\~ada POI_ 
vsía de Estokolmo y Petro- una co~ilcJon extran;~ra, de 
grado y por el contrario las so_rg-amzada po_r 1:'1- senc de re · 
ocupa' y forti!ica. Ha toma- rnbles acontecun1e!tlo~ desa· 
do a Finlandia bajo su pater. rrolla do_. · Y ~ran<.:ta hl_zo fren 
nal protección y por este me- te a la s1tuacton. Las v1rtndes 
dio llegan sus actividades al de su r¡.z~ , ~ traves de eruen· 
Océano Artico . I:.as antiguas to~ ~a~nficws. salvaron . !us 
provincias de Curlandia, Lt- ¡;nnc 1 ~105 de 

1
la ~evolu_~o~, 

vvnia, Lithuenia y Es tenia, pa{a G Y paÉa t _ uman~. a · 
hnn _pasa_do hajo el dominio a· menaaz:~: enr~:ne~i=~e:~fa a~ 

Oacos J' pormr:uvres se da- ótras la::. a~e¡Jta sé.lo en par· 
ráu en esta imprentn. te. 

!'\••. 2GO.-ad hb. T"mbiéu se hau ncibido no-

leman . Rtga, el segtmdo puer. · · · d 1 d 
to de Rusia, y Reval , la impor pnnclptOs e a pasa b. cen-

En la Cooperativa de Yestitlo . 
de Mertno Hnos.,en el 15a. 
sot·teo ve1·i6cado el sába
do retropr6ximo salió fa
vorecido el unmero 51, per
teneciente a.l Sr. Lnis E . 
Romero. 

tante base naval, están ya ----------------
" : rmanizadas, o en vía de e- ~ LO$ ~O~E~~~~~TE$, D~E$T~~f$T~$, ETC. 
!h. 

Con respecto a Polonia , to
da esperanza de liberación ha 
t .:1 minado. Por lo que hace a 
la ¡ ~cuelo república de kra
nia, de~de Bre t-Litovak has
ta Odc!'~a. el predominio a le
nJ:1n es un hecho cumplido. Y 

~--~~--

'D· a.cuu.bo COl'" fo pt-o.•=ito ... ef eht. 13 ~ .. fe &:"'J boC m a. 
1-u.o 1J po-r. (')i.,po.>i.ci.ón. be fa. ;}lHÜO. ~e éKoci~uba. ~e e.>ta. pt.o1.HHC.ia, 

eH• O~.> IÓI\• bef bi.a.. 11 ~e ~eti~Mt.Óüe ú.ftí IU.O, f.:o.) ea.ta:»ttJO~ b!;!. enpt
ta.r~~ c•t. <i}i.tio-qu.e.. ~rz.'i)¡,tci.H .. ~"" ef a-n.o pt.-0 ..:i H\>.l -.>" f,~~a· t-Hq_ t-t.tc fo-t . 
u ·\..U•labo:.l po't- fo:.) :)e.í\or.e.' fv..c.totllJ gf,,c.oJ •. ., 'i :.e.f;Jtcli-Ll~O.'I- pot- bi. 
cfH1 eo~pOt ~o."\.Gi.óll-1 G"-:t'Ót\1 e.x:rtt&i~O.'J ~ ll r,,;) puqzl· .. 1..) b~:f í_Dit.ópa..C.r\-0 

be ra. ~o.{)e.~t'\.\.l(;i.Ó..._, bu..to'H.te f.:1- p't\.UH.tO.. ~pt·it\.CC.IL-cl> be.f HU!.) QC. 

t110 r, COl'\> ~f o&je.f:o 0~ cpu fo.) it ... bn ~a.bo.> i 11-t~'t'pOI\·~0 1\o .)I.VJ 1:-eCfa.. 

"110:1 bu t.o tde ef pfCY%.-o i , ... bica.bo. 
Riobnmb<l, octubre 1 o de 1918. 

El Secretad1l dA In flnllcrnación , 
FR.Al':CISCO GUERRERO. 

í vol vernos la vi ta hacia la 
infeliz J{umaoia, el cuad,-.., es, 
t•<>!mism o, desolador. Acoda 
da entre Austria-Ht111gría y 
J•tdgaria solo dell:ulo de Ru· 
~ia poclía esperar auxilio, y ya 
~e :-.abe có mo le fué otorgado Oct. 1 •-Oct. 15. 

ticias ue A u. tri~ '<"" Turquí , 
por las r¡ues.íbese que di.:ha~ 
naciones aceptaron los térrni· 
nvs tic la nota de los E.E 'J.l'. 
sin n:&erva alguua. 

Fra.nklin. 

ROYAL No· !O 

La máquina de escribir 
perfecta: Reune las coudi 
ciones de E>olJdez, f¡,cilidad 
e n el manejo y rapidPz. 

José ~a - Falcolll 
.A.&"eu•e 



LO!'i ANDES 

NC'ticias de Guayaquil sus nnmern a~ r"'l;,cwnr:s, por yor del Ejército, ron el grado DE PUNGA LA 
CUJO n1otivo ha resuelto pos· de Coronel, darle el título de "Los Aodes."-Riobamba.. 
tergar su viaje a ésa, ha La el doctor en la uninrsidades e' 

(Telegrama) día de mañana. cuatorianas y cambiar el no m Con la ele> ación a diario 
Ln.s fie tn octuhrimi!J: más Una Comisión del profeso· hre de la Cóllle "Chanduy'' con del popular periódico «Lo 

det;.J/es.-Concurso de {ooc· rado se acercó al Sr . Presiden· el de" arrera Noguchi". Andes», sus redactores hao 
bn/1-La reinu de lo!J depor· te de la República, arroYe- -Ei l'artido con ervadorde inm ortalizado su nombre. 
tes.-Función de: ga/11 en d dtando de su estadía en e;:~ te Montevideo proclamó al Sr. Reciban nuestras rulis sincf'. 
"Eclén''--F.J In .s titnto Ro l ugc~r. para informa1le de una Juan A. Golfarini, candidato ra felicitaciones por este pa 
kdel/e1 bnrá el saneamiento s()licitud firmoda por 600 pa· a la Presidencia de la Repú· so manifie tu en el camino 
de Guoy11.quii-La fortuna drcs de familia, en la que pi- blica. del progre o yl~ cultura deJa 
en la {otería -Jnteresanus deo a l Con .:,jo uperior de -Falleció en París, la seño· cuna de Mald0nado. 
infomwcioncs. Instrucción Púllica, nombre rita Julia Aspiazu, de oacio· -Esta parroquia 
"Lo.~ Ande '' -Riohomba para Direct0r de Estudio al nalidad ecuatoriana. se halla de p 1 á e e m es 
Gquil, O<.:t. 1 ¡,-El sábado r 'elson lllalcns, en lugó.r -En e ·ta t:iudad fall~ció a· por la cantidad presupuesta· 

conttouaron lo festejos si n del Dr. Carlos i\1 nle\'erde. ycr el acaudalado agncultor da por el actual Cor.greso, pa 
que dc:caiga el entusiasm~. El -Se proy~cta. n~mhrar al ;:,r. Juan José Araujo. ra la continuación de. los tra 
paseo cívico e tuvo imponen· Dr. Nogucln Cn·uJ~no .Ma· Correspo•sal bajos o:lel camino al Morc,oa¡ 
te y concu:-ridí~imo. ~ que esta halagadora e perau 

...:En el match de foot -ba ll Muy buena ocasión za tenga algún día feliz re-
~.nlr~ ~.os cl~d.)s "Colón'' 5 Comut!Íco a mi dis~inguida clientela d~ RiobamJ;la, que sultado. 

Cb1le • fue este c:l \'.<>ocedor. 1::!5 u el presente es tare. en esa co;, un boollo y escog1do sur· -El Teniente Político de e -
-En el desafio reg¡onal co~· tido de ombreros, cocos, suaves y de montar para taparroquia no es responsable 

ce~ad,o entre los_ ~por~s "9~1· hC~mbres, del¡¡~ af:.~madas fniJrica "Stetson" y ''Lin del mal desempeño del cargo 
to J ·Gua) aqml . tnunfo es· col n Benen t & co '',m~rcarlería fina y de '110da. confiado;pues, uo sieorio capaz 
te con cnau·o goaJ,~s t'~ntra 1 l'ermancucia solo de días en el Hotel ll!fetropolitauo . ni dependiendo de su voluntad, 
cer.o. ~Je;larada !~ v1ctona, se Alejandro P. E~liez. 111al puede hacérsele responsa 
ad¡ucl•co el prem10 al vence· Quito, Octubre 10 rle 1918 ble de la falta absoluta de 
dor en c1no {>Cto la bella Re.i· oot. ,.,_ .. m. reg1men en e te 1 u g a r 
na de los ÍJ porte , rta. Fa DE y Q Z d L . llegaodc.. esta falta a tal ex 
nov Dilloo Valdez, declamó u· ARU U lE e an ulS, observar Y cum. trerno, que los borrachos y 

- · · d 1 1 "" plir e:::trictamen te todos y ca-na compos1c1Ón r Dr. Caro _,a- rateros gozan de privilegios 
Arro>o del Rio. r Uiroctor de "Los Andes" d .. uno d~ estos pnntos; pero, en este pueblo. 

En- el teatro "Edén'' tuvo Riobamba. en la nuestra, r.ada. absoluta- -Ningún intt'rés _personal 
lugar una función d<' gala co Ha ta en la poblaciones me Ulente nada, del ido a lll leja- nos mueve para h1:.cer cono-
l!t.nor de la •·Fiesta de la Ra. dianamcnt~ ivilizadas.e suele dez e inacia de us habitan . cer al Sr. Gobernador de es. 
z "; tanto al acto anterior tener grao cuidado en lo q' di- tes y, rn<'i que Lodo, a la falta ta provincia la iot:ptitud del 
como a éste asistió ti, r Prc· ce relación con la higiene y or· de u u il1di,·iduo l¡uc sepa im- referido empleado; sólo el de 
ideute de ln. República. nato. Eo el primer ca o, exi- poner u autoridad Y e timu. seo de que baya buena auto-

El O R ( 1 H El . JJ · d r 1 lar nwtlinnl~ su buen CJ·emplo. 'd d -- r. a ae ·IZar e. goeo o p ne.:t0 a!'eO en as an L i . n ~ que gar~otice a los .a.-
:\liniGtro del Ecuador en Was· habitacinoe , plaza v calles cu~~~f~:1~1sit~c dee e lu aru 5

•1 soc1ados, n.os 1m pele a sohet: 
hiogtou, c0muuica por cable y en el ~¡;undo, orde:Íaoclo 1~ b 11 d g e tar encarecidamente de la pn 
'1ue la Institución Rokefeller pavimentación y construcción a azgo e unos re~tos qu.e mera Autoridad pr::>viocial, el 
cooperará científica ; econó· de acera en ~sta última a. cr.eeo pe!·tenecer al ~ltl';DO •. h.¡. justo cambio del antedicho 
~icamente a la totaf extirpa• í como su respectiva no'mi- n Dut:blcela · Segun IOYestl- T · t p l't' 
CIÓO de la fiebre amarilla en nación; el levantarn1ento de iacione hechas al re pecto .eme¡ e . 

0 1 
lC?, por co.nve

Guanlquil. Con tal obJ'eto murallas, regularmente arre uponem•>s q"e aquellos re ~ mr a· mi e:JdoramJento soc¡~J Y - t . 1 1 'l · Sh' matena e e ta parroqu1a. 
>endrá de los E E. U. U. el gladas y blanqueada hacia 05 s<yn, no .re_ u tlmo , ~ry. Fl día sáb:.do último 5 del 
lJr. Co~nor. la vía pública; la demolición Ouchlcela, 51110 del peoultrmo · d' ·d ' d 

-Aibmo Triviño, lleaó a és de ¡..equeñas ca as paJ.izas n m;~. todonte ·a.11lueiío que, co- que .cu¡scda, un 
10 

IVl u o e e 
t d mo ha de babr:r p sd lo maci · sa ClU a •. apo t~do en. el pun 
n proce ente de Uaule para estado de completa vejez que zos butsos e 1 . 

1 
to deoom.mado TunhSl, des. 

cobrar el premio mayor del presentan un a!<pecto des?.gra- .' s 0 co ocaron de la mañana hasta la tar
sort<:o de las fie tas patrias, dahle; y.¡..or último,prohibieu· para.qnc Sirvieran de mem~ra de, garrote en mano, ha in. 
que vale$ 50.000 do la reconstrucción de éstas ~le pledra fundamental al vle- ferido daño materiales a mu 

En t'l concur~ de ciclismo y la fabricación de medias a. JO Tetnpl~ que hoy tratan de chas gentes que iban y re
o.btu1'0 el primer premio cou gua en las carrems principa- rec?ostrUirlo, con erogaciom: gresaban de la feria de Rio-
1 ten te en una medalla de o· les. Así vemos,. por ejemplo, Y limosnas, como e natural. bamba; pretextando que tran 
·el r J. ~as~rc;> Game y el eo nuestra veCina parroquia Duchicela II sitan por la faja de terreno 

> .,.undo a ljud1cosde a Ma· · trazada ¡;Jara la construcción 
nud Touma. MENSAJE ESPECIAL de la carretera de Licto, por 

Corresponsal. no estar abonado su -,a. 
Fábrica de saco de todo tRn~año y piola de dife. lor. Preguntaremos a este so 

Octubre 14 rentes cla es: ventas por mayor. 
4. • Compro LAN~, cueros, trigos y cebada. bcrano dueño, ¿porqué no se 
• gasa¡os al Dr Baquerizo- Vendo hartna.s del Molino Mirafl.ores o pus al traz una vez que 

~ po-cer~a el viaje pre idcn Precios superiores y nl contad~. no e taba pagado;? ¿:}ué cul 
ctal.-. untuoso baile en el C. M. BARR GA.N. pabilidad tienen las po bres 
Club de la''Dnión ... -Padres Dirección: calle Veloz, Núm. 7. d 
de ftlmilia piden otro Direc- I .m. Stbre. 2!1. gentes e estas pa rroquias 
tor d• E- ·rudz'o .-Pro•.,.ectos ,·Economt'cn Udf pl'lra ser ~ratadas peor que 

• -' u • F b · N · 1 ,_¡ ruto ?¡ Sl alguna la tienen, 
en bonnr del Dr. l>owcbi- Comprando lo que neces'l a nca acJOna de Cvla. h b 
Fallecimiento .-Otras 

0 0
. te, en el a1macen del su cri: es a er sudado doce año 

ticia!!. toquien siem pretieuemerca de calidad superior para con tcutivos para sa.ti facet 
dedas de inmejorable cali- carpintero , ebanisW:s, eu- el 4 '*0 impuesto a la propie 

Anoche e ~fectuó un sootuo dad y baratas, como ser: cuad rnadores,etc.-1? miti- da9 rústica de e la JI;Hru 
~o baile en ~1 Clab de la ·•u. Artículos de lujo. mos muestras y cotizamos r¡u1as para Ja realizaci · 11 de 
nión", en honor del Sr. Presi id. de fanta ' Ía precios a solicit.,d. -Desea- la carretera que facilit~ el lt·-
dent~ cle la R 'bl' . Cas~mires. mos ':orrespondeucia con co- ' 

. , . epu Jca, f!Ulen Calzado merc1antes establecidos bre Y expedito tráfico con la 
contmua H:odo objeto de m u· ombrero e tc. et--. etc. CA TELLA.NO Iln~s capital de la provincia . Es-
chas atenciones d~ parte de Jorge E Bucara.m. Casilla 566. Guayaquil. · te inca lificable abu 0 merece 

tbre. 26-1 1a Octubre 7 ser tomudo en consideración 
dran cervecería y Malteria ~~La Riobarnb~na" por la s autoridacle y laJun 

TEUTON la Cllcnrguda rle la construc. 
lA, BA V ARIA. CLUB y BEST BEER ción de La referida obra-

Tiene de venta: afrecho de cebada y la mejor levadnra consta t Corre. pon sal. 
' n emente Pullgaltí, Oct. 10 de 1918. 



--SUICIDIO DE HINDEMJ3URG--

barrotes eu ¡¡:en<>t•nl, 
Fierro enlozado: Surtido completo. 

Proclama del Kaiser nas mojada~. que a miís .1e ~ r 
Se neces itll uua hacienda con tra t•l ornato público, in te· 

grande, con p á.ratoo, potrt-- rru mpe el paso n loa tran. éun. 
t·os , terre nos de eembrio y t es que pasean por e a calle, 

Cristaleda. y loza:ext nso surt.ido:con.fitea y gaJletas fio a s 
Vidrio :variedad de tamaños. 

que teug a rn u cb os p eones. tun con urriJa. 
Se tom ará e~ n rren d n mien- Para verdades. t~ l tiempo 

Fert·ete•·in: spe ia \!dad en tub(ls pan• cañerí a 
L' l'C'S C-'ietranjtoros: las marcas mlÍ"' acredi tados . 

to por s ie te !•no!>, dando h ue- IJue tuYiuJO!I m ucha ra 7.oll 

~0°8s ~~;n~~~:ü-;-;~.J~~r t~: p¡{.:"a censu ra~ a )a Cc•r t e Suve 
A. ·>dtes y gt·as s htbrificnates. , 

R ;nov<~clón ·ono;tantc· ·P•·cc•io.s r•~d ucidos 
d es,"cn sillu N9 92-Riúbnm- r ior e k esteJ..hstnto,en .el e'"!tre 
bn . sijo famo~o de l~s .escnb:llliiiS, 

RAl\lON 
Dirección postal: Ca.silla No. 91 Oct.-2 

&e-IS.z"' e tú probado, I;l t 1~mpo nos 

e R O N 1 e A e tá dan,Jocl tnunto 
Ahorn al.oloanuncio de q'd 

C emento Atlas 

Se encue.ntra constantemente en la ofiicina d~ 
tmuz Y conos 

et.l S· 1 m 

Yliif prt>süleUI'llll enac.lo l;adcdamdo ¡., nuli•hHl 
En otra eccióu Je ste dia. ele las acluucioncs del ex Escri 

rio se informar:ín nnest1·o bm10 • •;1jcra, dcspués de !laht·r 
lectores el moti1•0 por c¡ué el caducado su nombro.ouento, 
Ex m o. r. Pre ;dente de la Re. se e ·tñ arll\anclo una pelote_rB Y 
publica, no pudo venir,..] día se sacan al ~ul mucho 'Cuenco!', 
doming . egún t .. nía nnun-::ia· or~tural cun:;ecucncia de la in 
do a sus amigosdcestaciu¡hJJ; dignación qu~ es.e uctodcl Con 

L g erra do on otro extraño, pero na· perohoy,onwiinnal'!>p,·t,lwble grc~<> ha pr<;>unc•do en los que a u die Jesea gobernante extraño q'llrguní ncumpaibJu tl'>ou dis e. t;in en pch.c:ru Je pe r de,. 

Un l
•al por mér;tos que tcng:-~, pt1c to tingu!rla espo~a e hijus, st'gtlll cuanliosu f0 rtuua.~ y que,.,'' 

que Loja dispone de un perso- uos comunico. nue lru curres· en .-1\o 11 na condcscendeECI.l 
nal .electo y honorable. pons1l ~o Guayaquil con los intere nrlos en que Se: 

(Telegrama) "El He,·aldo" ataca ul co · Hu~ta ruándo? dedarc b mrliclad. 
Seroicio especial rnercio por la inmoderada al . Tres lllCSl'S de lo que d I. H<IY:J. curc.lura y ec¡uid;Hl en 

1 LOS ANDES" za de precios. i\1 unicil'io st· dec/;mí en huel nu:>olrus lt'gi:;~ladores y se e.'''· 
para e Corrc:::r,..nsnl. ~a y a(rn nn ha vut'lto a sus tarán graYes. cousccueoclas: 

e acere;;¡ In paz.- El final ----- htlrllr~s. H:rsta cwíndro pues, cuvns proy~c1ones no e' ro 
de la guerm.-Alem;I.Iliu n V,. da Socia 1 Srl'S. Cunc<·iA le!<, .-e I'Tt'OC\1[1:1.' siGl.: cakuinr, así e~ d usunto 
acepta la propo iciones dr riin rlt-hicLrnll"11lc rl.: ln~ iute1·e· dt •·rav~ , clelicaclo. 
\Vil on. -Se coufinna la no Onornü;.;tico: ~e· c.ld pueb~o? O es que u o 1.R·zo. ·."-A nue~tro ¡:;-ener~· 
ticia. Ilf,y celtbmn ~ u onomií. ti - quieren clarnus n conuccr su so urnigo que se ha servtuo c.l1' 

"f.'os .Andes''.-9<io6am6n. !ah ... .'? Qu.; e~f'Ísnw 1 ~ rigiruo una amable cart.a: 
Guayaquil, Oct. l.J., colas Sras. Ten·sa Cul•u de 'fráfirú i"erroYiario con tú·ha 11 del pte . y qut hr 

las once de la noche Co tales, Terc~ <t L. ele Dorja, Con frt:cue~.,i:l hr nH .. s nota- ma con ln inicial R., nos ~wr: 
De Vva bington comt~nicnn Tert'~a P<"lia -le Hun·:,,t(fon,Te. do c¡u" lns tr,·U<'> ele pasajreos u!ILimus in iuuarle que lu au 

oficialmente que lemalliO. e n resa do! Con·al, Ttrc«n León que ,nlt·n ¡.¡:1r~1 d • ·nrl~ y, ur torict , 011 ~u finna y, _nton• 
te tó a " . ilson aceptando el..: Larr·,•;¡ \" la 'r ÍlJ. T.,rcsa '"' pr<>J <rr..:ionnn 1~ dcloida co crs tenclr~niOS ruu ho gu. to 
sin restricciones lo.s Rodríguez ·o. morlidarl. JlllC~. l .. s 7lldS veces, en'',·ul>lr ·arln:~t otro modo, 
condit·iones de pnz 1nrpuesta • 'os es •rrato prtS<"t.tnrl 5 elnúmcr o dl' usienl"s re u ita nu tcndrú 11111¡;tlll 'a\or para 
por lo Estados Unic.los El nue;;tr:t t'Pn.li.1.l felici ta ción. dct~~:e., e, por In nwl muchas 
Canciller :alcmún pronunciO -Cornpl<~cidos eJ.~ mus ·tJcn- personas s~ ven obligados a ir ll<>~~~,;~ida di tinci6n. 
ante el Reichstag ~1 sig~1i.e~l- t ¡¡ de qth! ln StiLOt i\hría Te· de !)ic, lo que rcsullá suma- .\1 !>enicio actil"O de la-nr 
te diseuao: "La lmpoSJ~ron rcsa J"ramillotuntl•ié" •rlt-hra ment~ in e ó m o r1 n para nw~ lw sidu \lamlt<lo d :'r· 
predomina nte del imperialis· s;r onumilslico. } l:i S· ita r.'l ]o;,, p:;~se.jeros e inrlel'Oroso Enrique Barri~n. di;=trn~uttlo 
mo del militari mo prusia Emma ~.,ldernn \'~l!:·ri, su pru·n laL'onrpañb rld Ft:rroca Loron<"l de la R~pul>ht·a, pa 
nos ha terminado, Sres.; Ale cumvltanus . .\1 d<·dr..:arlcs un nil t¡tre rlt• 11111estra su de~cor- ra q.ue to<:UI•I: tl el~vado cnr 
manía obanuonando el yugo e!'IJ~.elal ·a lud" a ~si>~S .rlo tc-sín ~1 no Hti:lclir un e a r ro go ele Sub-Jefe th-1 ~':$truJo 
opresor imperial y autóc:ra· a lmrlas geme~~s ,CJU<", unHl::.~ llliísalconyuyordt n;ui<>, t1,1yor (,.,lle•.rl ckl '::.Jcrcrl<L 
ta sosten id u nor la fuerza de la. 11111110 • t •• t.llnan h~ct.t E~pt·r :tlll"~ 'e¡ u..: l .. s rcpetitlos _ AIL'O EUJWRfH 

bruta, se afilia ~hora a la liga un mrsmo 1·c n.l 11 ".'!'0 t\(';;tnw. rcclormo!' qu~ hnt·t ,.1, úiJlico a 1 

de \ '. ,~ b~ciuncs libres ,, eri~>·e furmulalllll>'. k·rnr·ulcs noto~ C$le r·c~"tllo•. ~c·r(n nttndirlns A nue!'ltro,. abolnados:~ripe~ 
.... e' ,J e- 1 J llns t"' pre' ient..~ que-, n.s su. 

un monument;o a la libertad, porque a I'H a sea JI.II":J e '' por !a .~nturidufl ..:t:r< ¡•untlicn doues nllntcs·diudo . .,~con· 
reconoci~ndo lo debel·es de una ctenJa pnrnn 1 cnt y qu~ te- síderarl\u cotuo ,.ub.,t,;teu-
igualdad pa1 a \odos lns pue ~1nnc., e uuble el udu c.l.: ~us ¡ or 1 J 1nnato t 8 parn 0¡ dio.du, qne a -
blos del nlllnclo·, han pasarlo, !ltl~llliJCS. -. r, 11Pil1CI< l'll tl'I.Ulll'l ientO rCc'e deo;de lloy. a nO set· qlte 

E f . ' . . . . . . 1 ·e reciba aviso en <·Ontt·at· o. 
ptleS a la historia los a con ~ n et·mos. dd Sr. L<Hnls¡nw ~~ unt<'tpol 6 A nuestros fn vorec-edo res 
teci ~ientos de la gran gucrrD.; Continúa..en. el mi~1;1o est~· rcpug-naute O.>JWd1l que pre - de fucrn de la ciudad, Fe les 
y el mundo enlao fija sus~~ do l\.lons. Ulpumo I erez _Qu1- s~nlan In "Crt•dns de la Casa purdcipa que S!e serdr:ll1 
rada hacia un nue\'O y mas ñones. Dc.seamos que _'~t"Jn,re. Españoln. r.l"ndese c:-. hibcn al 8u,.<'ripcio<~e"¡ ~o~~ d~~9 r~'' 0 

amplio porvenir''. -Ha l~leJora.do la 111na 1-a-s :u:::_l g~r~r ~:l::.m:l:_:c·s:_:c~"::_"_:t:_:'l:.:la:_:cl~e:.:s:_::d.:.e_l_a_-_A_u_r_L,_'.x_T_"~u-o_._,_t_l_r_. ___ _ 
Por u p;1rte ti llifariscal nny Luc1la Chmboga G Que 

Haig dirigió a sus tropas la se restablezca .comple~all!en t<'· 
siauientc proclama: u, 'o '!spe· - t es "tl~factono el -e~
rfis más paz queJa que la v icto tado de 'sulurl dt•l Sr. l' 1.lru. 
ría nos c.la1 :1 Cuando el ene Sah·aclor· Astudrllo. 
U1i a o n ecesite paz la pc~iró Viajeros: 
sin° condit:ion~s ni vent :"IJ::IS, -Re!"TeSÓ de la Hcl • ''Tun
pero hoy toe la vía pelea y nues chi" 1,:" familia. Po.lconí· Rodri. 
tt-a oblignción corno old:.~c]o_ guez . 
es acabar con él» -De "Go.t11zo Ho.pitdl'' las 

LOI'respon <~1. Srilas. Ro. a IT. y Ana Luisa 

CRONIO 
(Tele¡,.rrwna) 

"Los Aodes''. -Riobamba 
Doja, octubre 14 

A fírmase con insis,eocia q.ue 
~1 Gobor Arias ha renuncra
do, y que ha sido reemplaza-

Tcrán F Les saludar '"d 
-Encuéntrase eo e~l..1 ciudad 

b. Sta Anatoliav.deCoc·~al. 
-Ayer llegó de Guayaqu1l J: 

huy cunturuó su ':r'~rcb~ a Qu1 
to d Sr.l;ral l\lo1ses ln•a, Je 
fe rlel E l\1 Gralclel l-.Jf rcilo. 

-\"inodeAiausíelSr. 11ax 
Andrade R. 

.ce EC'I'URIA DE REN'I'AS FISCA.LE~
. ucl Cantón RiobaL'lba 

•1 ¡ 1 impuc~tn• 5ol.re pre-
,\ los Sn,- contn nryc.:n:t·s 'e t;~ . , · 'nt~~ de tRl•a-

dios rústi,·n~, capi.tnles en gu·o, a. oo:•.lu~'· P.;•l:,t:• -CulectllrÍa 
co etc. _e les pre'''ene que dthen ··~~~~~set,;,.i,:r.-11 p~nJi~ntc 
a recoga Lod o~ lns car~ns cuyos }J" . . de 1\tl lu•cerlo o.~í. 
Lwsta d l'rl'.~llte año; b•en t•nten"' u], que. 1 . • ·o•Jcti a 

1 ' 1 1 ll liO ·]e (I.Jlll'l~l ICCIOII e ' . 
se prnc·e• en• a <'fl u:o por ' e • •. ·1 ... 'U >lica tr;oer lns 

p 1 r.\:¡lllli"J"IIi ltc111pOCnddl~¡JUCl ,.C- J 

úJt>ua» c·nr t.tl-> pa~o:nrla~EDRO IGNACIO TRI VINO 

-l\gencia de-"EfTiempo'' 
.En IolA,!min ist.rad tíi0J~ "Lo~ A.11tl<'s' '8e. ari' J)t~n 

suscrir~eion•'s a eso ¡H·c b g1oso 1harto guaraquueno 
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