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ADMINISTRACION 

CARCELARIA 

deliocuentce dejar:ín burlada 
la acción de la ju~tí cí n 

La st-cíeda d exíje, pues, que 
se ~elecciotle d personal de 

-o- . . emple~1dos de la cárcel, que la 
Si por regl!l ~eneral el srste Corte upe,ior no mbre nlgua

ma carcelano rmplantado, en ciles ho no rables J que los pr. 
el pnís se ~csie_nte de sust:n: que tes que hacen gu a r?ia es
ciales deficteocras -en su orea -..éo al mando de oficrales t· 
nización, ya por la pobr_eza de gua! meo te honorable;; . 
iniciaLiva de las autondade 
del, amn, va por el <'t¡uivocado D_espués, b~J mucho _que 
concepto que se tiene e~ !o que ped1r, nada mas que amph~n
concíeroe a la represroo del do el ver_dadct o concep_t~ , o . 
delrto, va pOrflue nuestros re · bre el objeto de. l~s. pns10n;s 
cursos: q 11 1ui n.ás bien 1 or que. a nuestr~ JUICIO, no so
falta de 1-,.lowtad, no Ja n pa· 1? es el de casttga: al culpable, 
ra mejorar la administración 11!1o_ el de_ corre_grr sus malos 
de In~ casas de reclusión, es lo habrtos, Sl los trene, o cuando 
cierto que éstas antes que ser IDI'OO el de hacrr ver al trans· 
sanuturio · moral~:s en que ~e· gresc;>r ~u f&l ta y la gravedad 
ben cst r .,umetHlo .1. un st s" coosJg utente. Estos fines al; 
tema cnrre~cwnal toJ os aque' tamente lo ~.bles o? los al~an 
]lo~ que con·-:il'..,teruente vi?· zará la soe~ed4d smo med •an: 
bn la mural y la ;ley, ~on mas te un esfuerzo de sus condt~c 
bien lugares en que la crimina· tores al respecto ; es de..:tr, 
liolnJ cobta nuevo aJiento, en · mientras los. encar~ados de 
t re otras r:1 .ones porq te uua velar por el bren s_ocra l no ~e 
absoluta im 1 unidad e timula convenzan de 1~ rmportancta 
a lus delincuent.,s, ya que re· del ~sunto y nnentras no se 
cobrau su libertad cuando les dedtqueo a presta rle toda la 
viene en gana. atención del caso, las cárce-

y ¿5 to con tituye un escá o· les. lejos ele ser lugares d~ co. 
dalo, que no 1? apreciamos e~ rrección y enmienda, ser:.ín es· 
toda su magn1tu<i , y una po taLlecin1ientos peligrosos. 
t. i\'' amenaza paralos as~: La visitas de cfircele~ quin' 

n':'dos, Lorla vez qne los en cenales prescritas por los Tri
mmales que no han purg-.ado hunales, oo tienen por fm úni. 
sus faltas queJan en aptrtu~ co el anriguar cuántos ind i. 
de causar nue~<:'s males, a viduos están presos por uno 
le_nl~>dos, rep_ettmos, por la u otro rnot1vo, sino que, en 
run¡,TUna sancwn_. especial, obedecen al pino oso 

Así, pues, lo pnaero que hay mó,·il de imooner ¡¡ las auto . 
que eYitar, J lo Único que re · :ridadc ')Ue a istcn a ellas la 
clamamos por _ahora, son las obligación ele cerciorarse por 
evasiones .:onlmuas de lo pre sí mism os del estado nullcrinl 
os, c~sas ~.a usas las ~o~oce de los estnblecimi.-ntos re!~pec

el públtc'?, stendo la pnnctpa} tiYOl>, de su condiciones higié. 
la carenc1a <le un personal Ido nicas, como también de la sa
neo_ para 1~ guarda de los d~ Jud per~onal de los pr·esos. 
temdo~. hlrentras la custodra 
de la cárcel esté confiada a Concretándonos al último 
gente de tropa o celadores _de escándalo mot_ivado por la fu
Policía que no poseen noCJo· ga de una mujer. ele que da
De de moralidad, que no e mos cuenta en un sut_-!to de 
da•·· cuenta de lo grave y deli' gacetilla, esperamos que se 
cado ele su misión, que deseo· harán las debirlas av~rigua
noccn toda idea de responsa· ciones para sabtr tn quién re
bilidnd y l¡uc se dejan cohe· cae la culpnbili.Jad y parn qne 
char por rumes diidt1•a o por no é crea que llos Tribunales 
enga 1-. Joras promesas, los no sólo uo cumplen con Ju de 

288 

Sr•s. W. ll . Page, \Villi a m G. Sha rp, Dc,·id R. FranL Í ~ y T hos. N. 
Page,scnnr1orcs que m"'s s~ U i ~tinguic run en ('1 J'.trlc,:nt"nto nor~enm:
ricano, exigientlu que lns EE. _UU. rle.:lnn· 1 '- ~·•erra :·' . \l cma~w, .-_E l 
SP.Sbarp es actua lmenl< EmbaJador de h Un •on.ulll-rlCElna enl·mnrta . 

ber, ~ino q ne encu bren t•iet·tas 
transg resio nes, cu a nd o é, tas 
on co metidas pur in d 1\' Ícl uos 

a quienes se l~s fa I"O rc<.:e a tu· 
do tronce . 

NOTAS LEI) NESA ~ 

(Telegrn no ) 
Los .4 ndes" Rioha m/u¡ 
L:~tacunga, Octubrr: 17 

El Colegio ' \icen te T.eón" . 
envió al Dr . Moclc · to Cnrbo 
Noboa un telegrama ag ra · 
deciéndole por la hrill a utc re
presentación hecha al Eslub!e · 
cimiento, en la inau g-urnción 
dd :I.Ionurocnto del 9 de Octu . 

bre <·n t ; na y a¡¡ui l. 
l'or ause111:in , \·1 1 nlt·o:d~n te 

Gen~ ra l de f'ol ít·ía y ~IIJ~·r•ne· 
d,,,J dl'l L nnti-: ·11·; > l 'l'llltno 
Nacio n ~tl, es t :i ¡¡·,~vluLantt• tllc 
dilicultado el se rvi t· io de o r
cl t·n y segurid ad en f's la !'ro· 
vin cia . C.orrt<pon~n l. 
---- A,(¡-,;<)·J,·¡ji'fhNIH.- -
A nuestros "bnnndosse les 

previene qlll.", 1 .., ,. s u scrip . 
cioues n 1 lute rdinrlo, se cou· 
sid e.rará.n co m o subs isten
t e s pura el dint·io, que apa. 
re<'e d esde h o y . a no set~ que 
se r e ciba avis o e n contrario. 

A nuestt·os fnvot·eced ~o t·es 
de fu e •·n. de In. ciudad, •e les 
participa que s e s e r irá n 
suscripciones, sólo <>O n l"ALU 
.lDll L lu" I'AOO. S tl:ore. 2 9 de l !llll 



LOS ANDES 

Noticias de Guayaqui lla 
(T elegrama) guarra 

mundial "Los Andes".-Riobnmbo.. 

Octubre 11 
Como se juzga de las /abo 

res del Congre o en la pren 
sa guayac¡uíleña -Rumores 
acerca de un Congreso e:r 
traordínarío, para que tra 

(Telegrama) 
Seroicio especial 

para "LOS ANDES" 

·-SUICIDIO DE HINDEMBURG-· 

~~e~';-:0!-:.~::a.f:ne~:!rido com leto. 
Cris taleria y lozn:ex tenso aur~do:confiteA y g alle taa ftnaa 
Vidrios: variedad de tamaños. 
Ferretería: especialidad en tubos para c a ñ ería 
Lic res extranjeros: las marcas más a creditad a •. 
Ace ites y grasas lubrificante• . , 

~ 'novación cónstante--Precios r~ucldos 

~AMON MONC A YO V. 
te del empréstito inglés.- ''Los Andes".-Riobamba 
Desgraciado acontecicn!e'! ~o Guayaquil, Oct. 17. 

Dirección pos tal : Cuilla No. 91 

Agencia de 
Oct.-2 

"El Tiempo'' 
en Salitre =Generosa tnlCJll Los italianos e apnderan de 
ti1ra en beneficio de las hi' Durazzo.-Gran empuje de En laAdmini ·tración de "Los Andes"se ace~tan 
ias del escritor alk-"EI 1 J' d B'l · p b -
Guante" contribuve e o n os a w os en e~~~~~ · · oc S_ g,::.".:;r:.,:r:.,:i~p:.:;C:.:;iO:::.:.,:Il.:.:~;;:.S ..:a:;_;CSfl prestigioSO diario ~UIUliQO I tllO pr·esenta las condiCIOnes del - - - -
1.000,00 sucres,-jefe Polí. · · · d t 
tl.co del Milagro.-Más no arnlJsticw: son e as. ros~s DE BABAHOYO CRONICA LOJANA para lo alemanes.-¿ eran 

' ticias. accptadns? .. Des~parecerá la. [Telewama] (Telegrama) 
"El Tiempo editorializa 50 f..ibrica Krupp.-Otras not1 "Los.4ndes."-Riobamba. -:o:-

bre lali labores <:ongresiles y ex cias. "Los .Andes''.-Riobamba 
presa q'sólo faltan cuatro día~ Roms, Octubre 17.-Los ita Octubre 11 Loja, octubre 17 
para terminar la prórroga Y lianos tomaron la pl~za fuer Cou in llillteocia asegúras.e q· "La Frontera Austral"! ¡oe 
que a estas horas. se hallan te de Durazzo, dcspues de fu existe una terna de cand1tla riódico que edítase en Cehca, 
empeñados los legisladores ei~ rioso bombardeo cou piezas tos para la Intendencia de: Po. da cuenta de la aparición de: 
aprobar los prorctos en pn de grueso calibre, continuan- licía de esta Provincia, terna }a peste bubónica en Zapoti 
mera, que segura~enk qucd~ do luego la persecu~ión a !o.s q' reunida .en un solo hombre llo, donde en pocos di~s ha 
ráo pendientes, SID que que. a~,;stria~o» que corrían fuglt1- no resultaría oi un mal páco; causado numerosa• víctimas; 
de más esperanza que el pro vos. este famoso t río está compues quéjase también de que el Go 
ximo Congreso extraordina' Londres. Octubre 17.- Los to por un tal Mayor Augus bernador no hace. gestión al 
ric.. que está en la mer.le ofi t>jércitos aliados flanquearon to \'iteri, un id. Miguel A. Ber guna para remed1a: d mal, 
cial que, según e rumo r ~a, de la gran plaza fue: t e de V¡.. meo y otro id . Hamón Mo:s pidiendo suero YerSio; en mu 
be reunirse para tratar del lcr.cienes y continuaron el a- quera, indi'l'iduos rezagad.os cbas casas aparecen muertos 
empréeti~o inglés:, . . vanee hasta re<:anquistar Bél de aquellos funestos y ac1a- muchos cuyes y ratones; el pe 

-El mismo penodlco, puuh gica. gos tie1npos del terror y c:l ligro ea evidentt. 
~a el retr.ato del Comandante París, ~ctubre 17.- e anuo despotismo · Creemos 1ue la CoRRE PO. 'SAL. 
Juan Jase Indab1;1ru con mo cia oficialu.ente que en la Con pr0visióo de este cargo difi. 
tivo del de~grac;a~o suceso ferencia a la que asiiitieron cultaráse y q111e sea ocupado 
de que ha SidO VlCt~ma en Sa los deleaados para tmtar de por un hombre honrado y de V .,ces de aliento 
litre, a consecu~nua de. un la paz, ~1 Generalísimo Foch aptitudes. -:o:-
balazo 'tue le d1era Santiago presentó las siguien.te~ .com.li Anoche dejó de exi~~r la siro El simpático interdiario 
Sánchez. . . . ciones para el urmi~l1c10: ú· pática niñita .1\tfaruJa M os. «Los :\ndes» que un g:~po de 

-FalleciÓ la Snta. Zolla Isa cupación por los alwdos de quera. bija del Sr. Tnteoden- inteligentes y g~apos JOV~oe , 
bel Lara Flor. , . las ciudades de ~ldz, Stras. te Gtneral; deploramos su ~a que form a n la wtelectuahdad 
-L~is . . A !varado (,onzalez bur~o y Cob.reoza. La ocu- llecimiento y ~.la vez eo·na deJa sultana d.el Chimborazo, 

es el 101C1ador de que se abra pac1ón inmed1nta de todas las mos la expres10n de nuestro ha venido pubhcaodo hace fe· 
una suscripción para socorrer fl otas Alemanas, a1.striacas Y hondo sentimiento por tan chas con el carácter, primera· 
a laz hijas de don Man~el J Ca turcas, las que serán reparri lamentable e irrep.ara~l~ pér mente, de &emaonrio, después 
lle, para lo cual erogo la can das entre los aliados de acuer dida. Al Cementeno fue un de biseroanario, y a poco de In 
tidad de cien sucres· KJ?l .Gnan do con las pérdidas navales lucido y selecto acompaña· terdiario y por último, merced 
te1 acoge co? beneplacltO la sutridas por éstos durante la miento ; de la elegante ~arro a sus laudables Lsfuenos hao 
idea Y. con tnbuye ~ara ello guerra. Tambi~n. se cuenta en %a desprcudíansecuatro .<:ltl;as convertido en Diat¿o, aquel 
con mll sucres, Y p1eseota la tre estas cond c10nes la des· que las llevaron .las niuas A vocero de las larnotlas demo· 
nómina de caballeros que I?U~ trucción de Jos talleres de la mérica Puga, J utll th Pozo, A o cráticas, aquel exponente del 
den formar parte del Comlte, famosas fábricas de armamen· tonieta y Blanca Goozález. Y Jiberrlismo riohambeüo, que 
para el efecto . to y municiones, Krup y pSko otras niñas mii . ha sabido mostrarse oportu• 

-El Coronel Tobías ~um. da. Ha sid caplunl'lo el ltJ.mo 00 y discreto en los <:ambatts 
bea nombrado Jefe PohtlCO Corresponsal. so crimin¡¡,l Nicolás 'avarro, del partido, en la polém• .ll. Y 
dd 'Cantón Mil~gro, prestó • autor y jete d.el terrible as"l Jas , cou\·eniencias p~_bhcas. 
la promesl!- prev1a al desem- ¡EconomlCC Ud! to en Río Ch1c?. ~1 est~ble- Nosotros . que tamb1eo ~o: 
peñG de d1cho cargo. Comprando lo que necu! cimiento del asmuco h 1dr ]emos medir los grandes m 

Corresponsal. te, en e l fl;lmacen del suscri- Kion, quien fué barba~amen convenientes q~e en la,s luchas 
toq~id!1:::J:.!~::e W::~:: te asesinado pnr el puna! a- de la idea se tienen q vencer: 

ROYAL No-10 

La máquit'<~ de escribir 
perfecta: Re1~n Hts ~ondi 
ciones d soohdez, facilidad 
eu el manejo Y ro pi~PZ. 

José ~fo . Folcom 
.A.4!'eRt.-

~~';:~baratas~ com o ser: levoso Je Na v~rro, en mom:o para poder cduc;ar a un I?ue 
Articulos de lujo. tos que u o numero de mas blv a.costumbrandolo a nurar 
id de fanta5ía de 10 fvragidos, s~queaba~ en las disensiones sei;e1~as; en 

Casimires. Ja tienda y conduc1ao ef! a los campos de la lo¡pen, en 
Calzado nimales los biilt.os roba:los, que Jos pueblos se n!tilmeo uo 
SoJmbreEsBtc~ e:~ etc. Corresponsal. por la férrea cadena de la fuer· 
s~rr~e2~-1~~1~ . ?.a oi el temor de la bayoneta, 

· e 11¡ ~n Jos campos de la dcstruc· 
.COLECTURIA DE RENTAS FI SCALE,.,. cióu y e1 escaru~o. •i.no en ~-~ 

d 1 Cant ón ruobamba cátedra de )a¡, dlscus.ones pu 
9 . b blicas.-V a) a pues, n ue.stras 

A los Sres. cootrihtlyen~es de l~s 101 Pu~stos sodereh~'b':: felicitacion~B para .s.Ul; d1gnv~ 
dios rústicos capitales en giro, a mutuos, patentesC 1 t • rdactores eucarec¡eudoles fe 
co etc se les ' previene que deben acercarse a .esta 0 d~ n~a y mucha f,i en el ponen ir, Y 
a recoger todas la!; enr~~s cuyos l?ngos tuvicrenb~~~rl~~na:t entusiasmo para no desma
hasta el presente año; b1cn ent.e!1"1ldo, que. dd~ .n?. . ctiva. yar, coo fi a uza y orgu llo ~n el 
se procederá al co ro por mediO 1e la JUr~s ~~Icif¡~a ctor~el·las triunfo: las grandes ~cc.JOnes 

Pará ahorrar tiempo en el despach0, _e 5 P imponen gr•l.nd<!s sacrlficiO~-
últmas carta pagadas CIO TRIVI!\:O (De '·El Quwce de Mayo .) 

P E D R O IG 'A 



LOS A~DES 

DISCURSO al~o sahe, por uchcr y con a- Cemento Atlas 

provonci tdo pnr 1'1 r. Yicrnte 
.\viles R , eu el aeto literario 
ccn qn • {ji L'lnb ~port ·'Li
bt'rtaJ y I'rogreso", celc
br<j en l!uan•• rl Nueve 

ft:l'tO, tendrá <¡u e ens.,üar a su 
henua11o lo qu~: sabe: el pode
roso, el a"auclalado, el mimn
uu de la F6rtuna, tendrá que 
extender 51l manu con prodi-

Se encuentra constantemente en la ofiiciqa}i~ 
Ul~UZ y COBO .. ' 

t.l ~-1. 
~·alirlad hacia l"l nett!litado, 

llll O l' t u b r c. kt.:ia d lllL'lll·stcro "· hacia el 
jwlne y Lk·sv(llido ! le e!lcL rna 

MENSAJE ESPECIAL 
(Co11clu~iún) mrn,, tL·n ie nd o en cuentA la 

• -.... creeréis, ~cñorcs, que ui Iützó1Í, la Ju ~tici:t y el. JJ_er_e 
e~ te: rtctH'I u o, ni e,.. te acto de Lhu,como balunrt ·y p1 JOCJPI_o 
euseihtlllW y cultura arepta· de tu<.los lo~ nl'lPS en las soc1e 
dt•"· entmi'io~u gala de p1eten- d11<lcs, no solo hnbrem ~>s con
~~~-~~~ ;dguna pa•·a 11, ;;dore;;, eg-unlo, C<•lliO lkvo d1d1o,_ c:l 
menos el iolué, de ~er acree l' rogr~~<o de lu ma~H<, SHlQ 

dore- al alarde púulico, por r l tarnbi~n el desli~· ro _<k la hi· 

Fá.l)ricf\ de sacos ele todo tamaño y piola 
rentes cl •,scs: ventns pr¡r mayor. 

de dife-

C01npro LANA, eneros, trigo y cebada. 
Vendo hadna~ del Molino l\Hra6.oreF. 

Precios superiore y al couta d . 
C. l\1 BARRAGAN. 

Dü.·ecc[ó u: ca l e Veloz, Núm. 7. 

m a· er a, 0 ¡.¡or 1 .. ~ Jotes int( . ;¡oc ¡·esJ~t, d<> 1 :~. aJU~H:w n~s y m~nlar más nuestras energía~ 
Je :Ln.•lts con q' Naturu fal'<>re de In .Sohcrhta , :tCCH>n '" r¡L'I' Y ~,, í i-llcanzar el triunl(, rle 
CJ ra a tal ú lUétl individu o>, de,r;mrlan a fu. !H)J1Üite , Y nuestros idca)C' : tenga¡tJn"< lt~ 
n<; a )o que inv.it,1n j' and•i de truy<n lo" mas bellos y en • 1 JIPrvenir; tengam0s en 
c:i 11 nanws e~, al f'rogrc~o n<' ~unluP!'•l:' mnnunH'tHt>s de la cnenta que nn hay ,·iclnria in 
nucstru pueblo. a In pcrfecci6n \'l·rrlarl y <!¡,J rli~nl lucb n; y qne el que no s11frc, el 
bumnna social, siqnie1a en lo En•: lt· 111 l:1.utt: lt·ng·l Llll:l que nn lln rn , el r¡qe nn lncha, 

1, queilo, a la ilustrnciúu de la vaga Hl.cn: 111<" ll;.!ll>' > '1 " lk~ t nwl p•ttd~ gustnr de las ~<lo· 
Hr hultrn de111ocracia, para ~~ m1~ <n.los ttn·t VIJZ 'elHte, sa- ri ns ck la victoria; luchent•IS, 
1"\1' teniendo en ~:uenta la i. hrla d e.! tntt·e la n•ult1tuJ de puc~. y a lelanle'! .... Tengo 
~u.drl,td de dere<:hlls que exis- la. pcr!;O!l ns hl)nnrnhJes <JilC para mí, r¡ne ,.¡ Sistenw Ilemo
t ·n cutre los éres, lleguemos me e cm;han. 1~ cunl. me ciJce: crá tico, t'. ~1 prinrl[llO incon · 
tambkn a ser ac:I·ectlores, a la "Calle lu a•ui<Tu 11110, no ha- movible que cn{!ramlcce y dig
i¡.:u !<.!.tri de bentti.:ios, cobija· lrle. utopín~~: Jl''r qu_é r¡uie1·e nit:ica a la . O• 1 darl. a lo pue
r],¡ ·por el pre •io~o ~slaodar- 4llllarnos llu~;~ros t1lulns de: hlo~< _va ll hnm::~nidad torla; 
te r¡ur en ~u diL•tr<t y con or- nubleza, aJr¡ntnrlo~ por nues- pE"ro. JVlr h"Y· pnn~:1 m o.· pun 
gtrllu ostenta ti Si .tema De- trns nnl. ·p; -<adt,!'; por qué to aparte ' ohrc e"tl $ pri1c·i· 
mocrntiro!-Hoy todos tene- r¡uicn: ' lu"' no.con,·irtam rs en pios v c:<rncrt'témnJHJs a la c¡.,.tl 
rnos dc:h~rc:s y 0ÍJligaciones pa lll~lc,tru~ ~ratnito. rlf,l puroblo sa d·: '" ti,·~l:t; a Ctlllllll'llH>rnt· 
rn con la Patria; y, por lo mis osc>no e 1gn"r.tnte, menos que la g-loi-i<•,a <'f.:mérirh:: ele h<'y, 
m o, teue-mos también derech t epa rta lll•Js llllf~tra fortuna a n ·¡-orrl;¡ r t'Oil l-ince ro y pa
H gozar Ut.' su · prerru!'atíva!' v e-ntre <''< 15 J'e-o:', tuerlu::<, mu- tr:•íti 11 nlb,rozn la em't nci
\Jtnefit'ios, fllll! élla CQill(') hu~- grÍ('IltO< }' har:lpo. 'lS lllCLH]i. )'::ll'j,',¡ 1k )a <•gr<:,(!:ii' )' ~0 11 ru. 
na mad1·e d~para a lo los sus gn~?" \' • t·wlt< «lo: eiiur, la , 11 1, · 111 11h pt•rla <h:l 1-'acífi
hi.Jus; put~to yne d ~isten,;-t de iJe.! que t'< nscrvo dtl ist·ma co: a n ·..:rrrda1· ele aquellos pre
riue:tro Go1 icrno en la ~a- 1 )cmoc:rií tico e:: é,;<t: t'l ·diar claro "nro!le como Ll'ta m en 
c·ú~. es d Dcn>ocrálico: v <:1 al r¡ue no sabe, tlar de C••mt:r di, F< hres Cordero. Olmedo, 
~¡ tema tlemncr.ítico, fiore , <d h" nthrienlo, ,-estir al rh·s Hora. /imt'na _y otms o1il, que 
no rCL·onoce g"l"rarquín:, no re n•tr:lo y c"n re,.,cr\"rt ext~uclcr .t: no" l"~'~~lllnn .u la im<Jgi' 
tnnn,-e títuln~ nobiliario. ni la mnno lwcia el I >~Cl:'Sitarln naci0Jl colllo ... stros lumino' 
diHiu ir)¡¡ de cla~es. lo r¡ue ¡·e. Esu ,..on las sabia . y IJ ··néti - ¡;os, de priuhra mngnit nrl. trn 
conoce, ::tm·t, d1Hin¡.; te , acep- en~ doctrinas que, r·cuer<lu, yendo t'n ~n die-stra. pO'l ·rnsn 
ta )' persigue es, la igna1rla<.l fueron lanzada~ ~n el l;;,JI{ota lnm ina.I ia, par~ c•Jll ~lb, t'Oil 

•' Jc,~ homhrt~ anlc );¡ L<"y y por Ll humildi~i !llcl _l, ·,~. el esa l'lara lu ?, nndct.·ir n 1• · 
de¡,, pueblos nnte t:l Dc:r• ~ho~ 'uhlintl a/ "t'Jlr! ' ~ 11 no b<"n r • i 111"" riel pr !'L .. L<' ¿ rl.l 

·,llegamos a tener ·iquie1·a r-11errl de c.'JI,, ' ; \h! ·~ <¡U<' , , •ñ"' , 1 nr la am¡>li:1 St'JHI'l 
t111:t ide, . ar1uí enlre nosolro!', la hun. id¡11l,.. ha currorn- ¡J 11 In • ,~·¡;1 , de ]_1 \'1-r,J:¡) \' 
IIUIHptc no, jam5s, a perfecrio- 11d 1! •. Tnmbién ,;e me <liní . del [krL't'hn Elhs, pc:r. i;.!u:,,;_ 
1.:1r :1qutl s~>tL·ma altamente y 1 qt•'' UIC éHnq'nn g-uar.la rln .:n su ,-irln ~1 id ~al .uprl'mCJ 
J ol .~ y humano, hahremos n:l.J..:1fn1 e:••" el muOJ<":llo: llli del 1>1<11. su'i·lrf's, nos di~rnn 

-.eh o bien a nuestra Eocied::ul r 1Zon es pÍlhlic~, sci'j,>re¡;; pe- f'atrir1, 7. 1hen, d y Fjem pi.•, _,. 
1 u·a y convertídola tam- rn .tv•t nc~m"s con mir.<d ·tliia nosntru~ qué IJ.t.:t:mns, qné eJe 
IH'n "'n una , fralt'rnal, hnma- < n pn · lcl id~:d !'upr mo, que benw · hnccr para con éllos? ... 
na)' oohle! 1.1 pri,·ilet,rio, la ge e,, ti l1itn, que las rc~i~tencia · rt:l'll'l'tltt !>y agr'lrl~ id o. coo
rllrr¡uía,latli tineiúodecla es_, e tsllrt:. tll lt-111atismo; ¡uc ttmulnr . 11 . nhm~; ~ll~ TliJlll• 

fntur , er.ín, señore , el m u- 1· ~<:pin::~s y al1rojos que en bre g 1 ,ti>. rJ ,, en ntH' l rP, ct · 
t uot.:uns.,r,·inyel cuwpliruien c0nt>t'lll s •·n el camino que razorl•~'<, tinico v<rdnd 11-0 Ji· 
tu perf·.:to riel cldKr eulre los h ·mn~ <'Ol!le11zarln , nn sirvan hr•J 1lt 1 1-,·c11 -rdn, riJ>rendcr l1 
~ércs. El t¡ue algo tiene, clyue punt otnt e• "" que para a.u- ~ r prtlri<>IH-< y c1 . tnlernsa-

dtJ' y a dc.slL"rrn r lou •) eg-oí.s 
J U L JO L. N A V A "( J E T E m•> 111 zr¡utno cuando ~e trate 

Ofrr:ce 11 su oumero•n y rJi·tin,..{ltÍrlu cltc~l!e/:1 In« si¡.,"ltien del hien rtl<'OllltliH\1: \' nn ú-
tes ~lrlí~·ulos, r,·cJentemenle 1/e¡.:arlns, ¡¡ ¡Jrenus sin compe lo é:lo, .,,no lambiétl; a con· 
tencJ,<;; stn·;.tr la ohlig:h·iún <l Ir-te· 

A~eile ~e come•·. eu tarros grnntl"~ ~' c-hir'O". jcll' n lu madre n ·gia P••l' us 
td. td almendras y de castor <"U fl·a-.qnHo d una glrrria;;, ~iquie1 a 1111 u 1 r .ti a' 

onza y tarros de 1 lb. ñn; y por é ·lo, t:R 'l"l' ""· a· 
Un ·u ;indo surtido de crh•talerío y l'" r c· la no. 1 · · 
JueguHo!"decaféytévjnegosrlecristnl. ~rnttt:tdo, nct<pré la inl'itn· 
VIDRIO,~: surtido completo, a 1H·ee:o!' nthtcidos. ción rle dirigiru~ en c. lt: thn.l, 

J.m 

error que hubi r('i. notado 
en este mo111ento; perC'\ e tad 
. e~uros r¡ue en t<J•!o mis ac· 
to me guía sólo unn frauc-a 
sinceridHrl y buena fé; y por 
{sto tf!n1bién, me vengo aquí, 
a o(rendar mi" más · incero!'> 
voto<; en d lt:u de la s con· 
cien,ia. y de:;tiuo; humnntJ~ 
pot· 1 \ rro ·¡ eridarl y ventura 
d<! la, u llana del Guavn~-

HL;ilicho. 
Vicenfe vilés R. 

Te1'1'ible im·entlio 
En el ba1Tio del H spital há

llase situnda unn pintoresca y c6-
rnorla easa; la misma qtte encuéo
tm e en veotn. Tiene amplio pa
tio, 11gua potable y \\'.C. 
Ln o la~ personas t¡ ne interesen pue 
Ll t'n cntenJerse con la propietaria. 

l\ lanu .la Cdstillo 

. l0 · ha<' •n! ·in· 
r¡ue Ithrin•n m lllf('c¡uill:c v 
r¡uesns. siempre que . u di' -.'( 
PENIOP C.lU!J.lD, e les o
Irece mw bucn;,1 oportunidad 
rlc co.'tn•,¡r su artículo a finne, 
''' r ciempo fijo .r en buena· 
COti<IÍ · 'cr S, /' '11' 1 Ullfl Ca 8 CO· 

117<'rL'lll <h r~u:l_t·Rquil. 
(ht ;, _1 pormenores. e lia

rán en esta iwprcnt'l. 
'l•. ~110.-ad lib. 

- -~UOICIAL 
S•· Y:'lll 1 in. l'ribir la5 iguicn' 

t< · e¡;criltll',l de l'enta; 
l 1 •le 1/twud .Jany 11 Clhi

n i 11. lonto_\u. tcrr. en R.J.u Luis. 
L·t dl' i.l lh.l·l1o~ p11r 1 nn ... 1no 
~\fan,·n A '

1
"" 1 l 1 rt n t trr c·n id 

r,a de 1,1nucln Otnna a Je ñs 
!\l:nnya tet·r. en estu dutlarl. La de 
1Li, h~~h pord llr.l•:urendu·Pan
Jc· u .lsuíu ·'-•'Lonia y Fl',lOdsl.' 
Flon· tcrr ~•· l-k,\n, Ln de Flo
n:n'Jnn ·lin flgunuo a \'ic lor Nnu
ilay, t<'rr '"'id r.a de DaYid Ri 
CHU rt~ a [;ti'Or <ld Vr . .\fanuel Ta
'" '.I'C> \' lt·n· "" id La de \ 'icent<' 
<,.d \z,tr n F~lipe S:li 1 r 1 , n 
td . La J Prud n ·in ·, n '" tl 
Fr:.nci ·co Cnlehn tt·rr, n ,,J: Lu 
de Fehpe Low n Jo (: :\I ríe¡ v Pc
dru l<'nelema '·rr- en Li~tn. · L 
~~~ Rufina l'i~ttt¡{ a .Jn quin Pin. 
tn_g- terr. en 1d. La de nnttngo 
Dilc¡ui Euqui 1 n qui lnr. en 
Y:• ruquí 1. Lu d · ~tnr(, Juamt 
H10fno a flernan' , .R•vfríü t<n· 
en Licto. L de I.eotmt·do Cu1h: . L~~nre<t extranjeros' calidades y m are-n>< o-lele-ctns )lól la hra . 

D1re ,.,.,n I'lnz., "1\Joluonauo", baios de la''"'" \lunicip;tl. 
\1-30-l m-1- P~nl nad sciiorcs, ru.tlqui ql1icnlla ~ T dhio u TlflUÍI:ulla 

r r rr. en L1dn. La ele 1arín Gua· 
~~::-:::-::::-'7'...-:~--~~---:,_----.~-~-- -::::-u-¡--:---::"":"':---;----~-..,..-'""'"_ mún a Mariano Yurui ten·. en San 
Gran c.;ervecería y Malter~ia u La l ioba ,., eña>7 ]urw. Patricio nmnjo a Marra 

Gunmi\n terr l'Tl Snu J nan. Ltt d 
TEUTONIA, BA V ARIA, CLUB y BEST BEER llll•rí":' Gun mi\n a }.Jaune! Paca 

Tiene de vent 'añ·echo de c~bada Y ln me•or levadura, constnntewen ' terr. Id, La de Maria Grmntáu 
~ a L ue:ts E•pint.za ten-. en id. 



LO~ A NDE~ 

l - Muy buena ocasión ~ Moscoso; el t ercero, a l Sr. e R o N 1 e A 
Manuel Rneda y a laSr ita Ro· 

omunico a mi di tinguida clientela de RiouamLa, que sario Vill agómez. ¡Esa ci\rooll 
ci2G del presen te estaré~~~ esa co:1 un bonito v escogido sur· -Hoy se discu t irá el I nfor· La Sra. Isabel C.v. de Cras. 
ticlo de sombr ros, cocos, suaves y d e montar para me sob re la Asociación de A- ta, que estuvo condenada a 
hombres, de las afamadas fñbricas "Stetson" y ''Lin gricnltores. diez meses u~ pris ión en la cár· 
eoln Benentt & . co ' ' ,mercad L· ría ti n a y de 'llOdn. -La Cámara del eoado cel de C!lta CIUd~~· por lo re-

Permanencia so lo de 8 días en l'1 l [(ltel Metropol itano . consideró y aprobó las r.nodi- sultarlos. d_e .':n JUICIO qne con · 
Alejandt·o 1>. Ealiez. ficaciooes inlrouucidas por la tra _ella t~tc 1 o el Dr. Angel M. 

Quito, OcL~~:e 1~~-~~ 1918 Cámara de Diputados al Pro· MUJrrag~~· ba fugado ante· 
========:::=========~~~~~"'====¿ yecto de Decreto que fija fon ayer, sabe!ldose_por la puerta, 

Jos para mejorar la p rov isión tal como 111 naclte hub.1e:a es• 
Por un pueblo Q •t 1 d' de agua potable de Riobamba . tado, encargado de vl.gllarla. Ul o a 11 -En la Cámara de Dipula' P!csu~cse que ha te.n_tdo sus 

en desgracia (Telegrama) dos discutió ·e el inciso que ~omp!J~ces el!- la] ev~SIOD y 1 se 
-@- "Los Andes'' . -Riobomúa dispone qut! los Alcaldes Can· lace¡" ~as dncu paciOnes a o~ 

Quito Otbre 17 tonales y los J neces Letrados emp. ~a os e e a casa de re 
Impulsados pnr el amor al ' r ' sean nombrados por las res· clusiO.n, Y ~e trae a cue~lto. el 

Se tr~ta ~e una re1ormn ce~¡~ - peclivas Cortes S¡¡periores. descuHl_o [!]del Alguacil. ¡El 
t erruño, han Vtlello a sus bo- iltucJ011ai.-Proyccto w - Alguactl! Es un señor podern · 
gares, victiruas no h a mu cho e ie l El · t ·. tA d • 

f 
com• 11 n ·e.- ernpres 1 Corresponsal. so que es a pega o ,a su em-

de las recuentes erupcio nes to inglés cu,.nta con la pleo como un molusco y que 
del Tungurahua, los habitan . opinión de toda 1Ft pren. truene la protesta, no iru¡ .t 1 • 

t e& de la pa rroquia de Pu:!la, sa. sensnLa del p11ís. Lo ta, le sostiene la Corte. Lu 
pueJIO en desgracia, qu e ha que dw: "El Comercio" al Vid a Socia 1 demás? Tampoco vale la pt• 
permanecido ca i abandona. respecto - Nece idad de na en el eritedo de los ¡'\dagis· 
d o dnraote a lgún tiempo, incrementar lo fondos de Con sincero pesar co nsigna. trados de Ju ticia y, a la 
pue , no se cou taban <11lí UHÍ • la iv[ unicipalidud de Qui· moú la trt'stc nueva el·· la su prueba, quedat á este hecho 
de diez habitantes todos vale· t ll d J 1 p 'd ~ ~ - · · t 'el d 1 o - ~ ega are, _res1 en- mn .,. rave-:lad en que desde m q_ue mnguna au on a o 
tndioarios que custodiaban t du 1~ Re bl n Re o • a e g e 

clt ~~ .. d 
1

f1uE I<' ·-:., • anteayer. se encuentra elllmo v n u · 
sus chozFts por teuwr ::~ t¡ue .~u at_o ,e ;¡ rposJCIC'n y Rmo. Sr. Obispo de e ta ---------
las tlestruyerao los vi~tj~ros. A¡;;udera • - Jmport <. ntes Diócesis, Dr. U. UJpiauo Pé- ULTIMA HORA, 

Hoy, viendo que el teni l;lc pro_~·ecLo de Le_t·. -Olras rez Quiriones. La enfermedad (Telegrama de ho.••.) 
vecino ha cesado de hustili- lJOUCWS. c¡ne abate la existencia del De nuestro servicio 
zarlos con su lava y de cubrir "La Nación". edito1·ializa n: distinguido Prelado, por des especial. 
sus fértiles terrenos con la iu- cerca de una refornta const itu · gracia tanto se ha dcsarro- " L'os ...llnde .. ·'.-!Rio6am6a. 

adescente ceniza de sus entra cional, que desd~ luego es inad li ado. que ya [no se tienen Octubre 17 
ñas, la población dispersa y misihle por in co nv eni ente : se esperanzas Je al1•ación y por El dile'Tla alemán: el ;wiqui· 
mercenaria qne errante a nda- trata de un Proyecto de la nwmcntr,s se espera un fa- ]amiento del país o el del 
ba en triste peregrinación Cámara ele Comercio oc Gua. la! de_enlat::e. mililari mo pru iano -lo' 
en busca del diario su tento, )aquí!, protecciuni ta de las H a ta la hora en que eo- gfaterra reconoce la iodepen 
ha vuelto otra vez a sus anti- indust ria , con rendimientos tra c:o prensa este diario, dencia de Polonia v la be' 
gua querencias. a vivir en su cuantiosos para lo · partícula' Mons. Pérez no ha obtenido li¡::erancia de su tropa.s. 
cas& solariega y cultivar el pe· 1e , que prod ucirían la ruína alivio y continúa su deplo- L{l liberactón de Bélgica. 
dazo de uelo para que le de- del Fisco . rabie est:,Jo. Unimos nues· el beroí mo de 11! solda 
vueh•a en frutos su trabajo. En "Actua lirl arles", critica tros ft!rvíentes votos a los de dos- SensaciOnales cables. 

y cuando más animados ce;· a Floro F lores, ha~iendo acer· la sociedad entera, en pro de d -Lo~ di~rios d~ Berlín, ll~~a 
menzaba¡¡ a gozar del esparc¡'. t~das anoltacion~s. a las eró la salud del ilu stre paciente:, tos e ; •;nster atm, maml e,·¡~ 
,..- meas par amlntanas. an uonnm1emen e que e 1 

miento que proporciona l.a ''El Comercio" t 1·a ta del -Ayer po r la tanle llega' lt!ma actual para Alemania es 
co~pañía de las pc;r~ona~ c~n gran empréstito inglés con op· ro o de Quito en automóv il re oh·erse a prost'g1.1ir la lu. 
q_menes e ha convtvtdo ~lgun ti mismo , y manif1.,5 ta la posi el r. Carlos Pérc.-z Quiñones cha para sacrifica r definiti va 
tiempo, un. solo hec~o v1enc a bilidad ue que el ac t ua l Con· con su esrosa y la Sra. Ana mente al país o una vez por 
nublar ~l c1do de su JUSto con- greso prorrogue nueva mente P. v. de Bustamaotc. todas lanzarse en r.na~>a con· 
te~tau11ent?, cual es el hallar· sus sesiones, siempre que las A h l . 7 . · . tra el militarismo, para ohli 
se mcomumcado con las de- .,.estiones de don Carlos Sen · - uoc "• a 118 

' omero~ gar al Kai er a abdicar con 
más poblaciones por falta de J!>amín Ro a !t.s entre los bau· en tren expre~o con }a llliS todo u tren de !'unes y ca-

t b 1 , p 1 . . _ • .. ma procedencta l_a ~ra, Ro' n-ones 
un pueu e so re l no u e a. que1 os w 5 leses, tengan el 1e sa 0 v de l\lenuo acompa ·, . . . 

El Sr.Gobernador de la Pro s ul tt.do ,apetec!do. . ñada' d~ sus •h ijas l ~s Sritas . Las .ulti ma' noticia~ anuo· 
•. - " El D1a" lll 'i iste en la neceS!· Ell'na v Carmen A. ~ ·' e rt'oo eran q la gran c_aballena belga viucia, en su constante afán m Th t el d d 
dad de aun_ 1entar las rentas o. de. los Sre• 1 r 1·~ola's \'e' ' p~netr?. ~ ten .' , ~ on e_ de progreso y ¡;;abiendo .:¡ue Y ~. ' c1 1 1 t a 

tal puente es in lispe.nsable de la MuniCJpa!idad de Quito, tez G Ezequiel y Alfonso Me lez e lVI JOoes Jr~ anrca::; 
para el tráfico de todos los po ya que é~ta se preocupa de in- rino O y el r Fernando Pé va nzan sol.Jre Bru~rsGy b?tras 
bladores ci t·cunvecioo , ha or· vertit· reli~osar.ner; te sus f?;1· rcz Quiñones Les saludamos ] r'. S_?b.re Ga~te., 0

. Jern~ 
dos en meJoras de la poblac1nn bt;tamco decreto .el recon?C1

• 

denado que inr.nediatamente y no como otras municipali -Guarda cama el r. Ca' nu~nto del ~stado lnd~pendle!l 
se lo construya, para lo cual thde qut> no hacen saber en pittí.n .'rcolás Ante. Que r.ne te de Pol_o_m~ y la behger~ncm 
pre tarán su apoyo los hahi· qué se inviarteo los dineror; del jore pronto, de sus eJerci t o Comu.lllc_a se 
tan tes dt" Peoipe, Altar, nua· ut:blo. . . que lo~ belga. luchan eLerg~ca · 
nando y Puela. p . , 1 - Hn salo. rlesahuctada po~ mente comandadr s por el Rey 

-A la. 3. 30 p.m . llego e los tacultal1vos la Sra .Mer · d ' · ., ¡ h 
E peramos, pues, que pron· 

toserá una realidad este jns· 
to anhelo de los pueleños, si 
se towa en cuenta el ¡{ranrlc 
ínter€ que po.- tJ!r, tiene el 

r. Gubcrnador, .:on lo t"tln 1 
vendn't de auevo la lranqu ili • 
clacl a esos ho¡;are azola<lo~ 
por Ll infortunio y pnrlt·án ¡a 
rlcclicnr!'e a las faena;. lahono 
sas dt·l cnmpo, coronando así 
su s uc~cu de prosperiuad. 

Pt es1dente dP la Re1J6blica co n d 0 d s· , Alberto, quten mg10 u e as ce t"' arquea v. e ua rez, ~ · . . 5 s 
su cnmiti "a· Saliet·o n a : reci- -Eucuéntran e eo esta ciu' un osas cuerflo a cuel pob~b¿r . 
birle numero~ns eruplea•lo pú d 1 S VT Id M ' soldados tuneron que 
hlico y vari.as persnt;as pnr· da _e rS r~a 0 

,
0t C.a. selas a pescozones con _los ale· 

. . . yo } su ra. • os comp a~.:e manes. De todas las crudai~s 
tH:u l,tlreJs d d 1 mo en presentarles :ll!estro alemacas fraoterizas a Bélgi· 

-E ura o, enca rga o le t t 1 do · d 
!·¡¡ 1 b a en o sa u · ca y Prancra huyen grao es ca t •car as o ras pre~enta .• . . d 

das en la Exposíció n "Ag-u íle -A lguna mejoría ha expe canh~ades de ctvtle& bu~can o 
m'· adjud icó el primer premio rimeutado la Sra. Luz D. de refug10 en Holanda. La Guar 
."1 s' Camilo cgas· el eguo · Moncayo. dia Civ il española capturó a l 
el r . ., t a l b el i\lnseo do por partes i.,.u les a los -Estñ indispuesta en su sa au or e ro o e_n " · 

efiores Rafael "alas 'y Jooé lud la Sra . Elisa de Benítez \ orre.ponsal 
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