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A visos y rcmir.id~s. precios convt!ncio· -er 
nsles « * No ~e IJPÓhcA los /ancs -: 

La clausura 
del Congr es o. 

Tf'ntados ~stábamos ta•n· 
IJién o o. otro a ccJer nuc ·tras 
cnlumaa · cdíroriale , para in· 
1ertar no artículo ajeno aun' 
f¡ue noveoga al ca o,rrcurrien 
rJo allacil expediente in\'enta· 
do por ciertos pe1 iodi,tas a 
<pieo~s pronto e le ' 1\CHha el 
resuello y ya no encueutran 
rl amlrit·nte en que 
f lo t n el e píritu de la 
. u&pJ(:acia política, de l,l far a 
y la calumnia que se cil'rne en 
el es.pacio,huscaorlo la mnne-ra 
de rcencaroars.e en lo· nuevos 
hombres que, en• envenenada 
pluma,embislen contra b,do y 
contra toJos Pero la tia u ura 
dtiC greso,cnmo nota de ac 
tua 1rlad.nos da materia para 
analizar brevemente u labor. 

El truto de tal análi is, lo 
•leclaramo sin rodeos,uo pue· 
de ser fa Yorable, ya que mira· 
da en conjunte la g~!>tióu con' 
gres1l, nos convencemos una 
vez más de su ioutilid:a.d y en 
el desrncnuz-.miento de todas 
las cuestiones di~cutidas, no 
encontramos nada que com' 
porte un mejoramiento efecti· 
'o de la situación, y antes 

1en, nos queda el resquem<'r 
rle posibles complicaciones, si 
se tiene en cuenta que la Legis 
latura de 191 deja todo en 
d~r.orden y el engranaje admi· 
mstrativo se rensentirá mu· 
ebo, ya,:que taita Presul?uesto 
que consulte las nece tdades 
actuales, eje al rededor del 
cual gira la contrabrcha ar· 
mazón de nue!>tra cosas y es 
ley fundamental en todo me· 
caoismo bacendario. 

Resultlildo tan poco halaga· 
dor ~ ha obtenido porque 
nuestros <'ongre istas acepta· 
ron sin disrre ió• todo pro· 
yecto, in lseleccionar aquellos 
cuyo estudio era ne~sario pa· 
ra soliviantar la cri is ecouó· 
mica y que tenían queJ ver con 
lo bien entendidos interese, 
nacionalea. Cuando e t ermi· 
n.6 el periouo ordinario de se 
!'tOne:., se encontraron oue~· 

tros legi ]adores con que na· 

da habían hecho en bien dt"l 
país y acordaron la prime ·g 1. 

Todos upusimo que e a pr11 
longación habría s1clo para S 
nalizar trabajos que no se h 
bíao concluído o para tratar 
asuntos de interés presenta· 
dos a úlcima hora, pero nues· 
hos congrPsistas e dieron~ la 
infructuosa labor de di~l·uti r 
todo los proyectos en pri ' 
mera y nos eucontramos aho · 
racon un maremagnumd·a sun 
tos pcnuiente parajla próxima 
Legislatura, que embarazará 
u fun ionamtento. Se anun· 
• un nuevo apéndice, pero 
te no ha podido efectuar e, 

no por falta de voluntad, sino 
porq' el pre upuesto rt' ga~to 
deLegislación no da para má . 

¿E posible t¡ue a -í .qued1t1 
10 remedio las nece idades de 

la nación? Claro :¡ue no; y 
porque saben lo que se hacen 
los rcprcs>!ntantes del país.han 
dejarlo a medias los a untos 
mñs imi'ortante p·ara rt~ul· 
verlos en un Congreso Extra· 
ordiuario, que está n la m,.n· 
te oficial, a prelex:to de discu· 
tir el empré tito inglés. 

Y queda el recuerdo poco 
grato dC' esta Legi latura, pa· 
ralos ecuatorianos que algo 
esperábamos de él... ... 

i Para todo asunto rdnclonndo con es- {{: 
~ te diario,dirigir~ al Sr.nirector-G~nnte ~ * APUTAOO Nt!lol. 44. « 
·~~~~~*****~~~~~~~~* 

} No. 291 

Lord ' sqni th, J efe del Gabinete británieo 
tró pegado a una !lared ua ni a cuOJphr su compromiso; 
cartel <" D que aparecta pinta· que mejore la provtsión de 
da una mano negra con un pu agua potable, no aumentau
ñal Y la siguiente ioscripci6n: do las car~as y contribucio. 
'Alerta,pueblo!Botemos a este nes al pueblo, sinó gastando 
Gobiern_o q' nos mata d.e ham lo que debe tener, pues que 

Qu.IIO al dl'a bre y DIOs nos bendecirá''· desde hace muchos años nin 
Aplándese la labor de "Lol! guna obra se ha hecho, si no 

(Telegrama) Andes" sintetizada en ~us edi· es la de los muros levantados 
Clausura del Congreso.-Via. to1·iales de la semana ¿ltima, en la plaza de Sn!l Franci .co 

je de lo representantes.- en 10 cuales y principalmente Y que luego. por mconventC'n 
Propagandu.revolucíonaria. en lo intitulados: Elt?ccione tes, l"'s destruy~ron los veci 
-Ecos de "Lo Aadc ".-LSl de conc~iales, Admini·tración uos de ese barno, mandan
fama de auestro Municipio. carrelaria, Prepmémonos,etc. do a derroc~rlos completa. 
-Palabra de t•erdad. etc, pónese de relieve el más mente despues. Hacer contra 

"Lo .Andes". Rioban_1ba . de interesado patriotismo y tus, dar d1.nero, trans.igir con 
Qutto oct . • 21.-La ~eg1sla· un. de e~ sincero en pro del los co.ntrahstas perd 1 e n.d 0 

tura clau uro_ su es10nes a· InCJOr:;tm1ento moral, civico y cuantiosa sumas: be aht to 
3er por la manana. En el tren matena l de la provincia del d .. !!1;1, labor. Urge la con 
de hpy march~r~n a si! res· Chimborazo. 0alá e e noble truccJOn de la casad~ . rastro 
pecbtas prO.\' Incta vanos se· putblo, rechazando ,-itupern· Y de la <!scuela mnotcipal, el 
nadores y d1putados,entre los b!~·s impvsiciones, elija p ra arreglo de calle , etc, .~te. Ha 
que nota mus a los Ores. Alber q mtegree!C ncejo un per onal go votos porque se eliJa buen 
to Larrea. Ch .. Félix Flor y honrado, competeotev laborío p~r.sonal para .. oncejeros mu 

r. Antomo Bet~ncourt, qu~c:· 0 .<::eguimos preguntándono , DIClpales Y Ud., r. Director. 
ne regresan a esa. Desptdte' Jo que de veras amamos a esa perdone que, por ahora, 110 
ronles n~mer.osos amigos. Provincia, ¿cuándo no envía me haya concr~tado a un }a. 
En la m'·crstdadCentJ·al tuvo rá el cielo una Corporación bor puram~nte111formativa,pe 
lngar la solemne reapertura Municipal que trabaje no t!l' r? ·ello ha 1ndo llevado del ca. 
de las labores aca~l~micas. g_o UJ~cho, pero 5¡ a lgo; u~ nñ_? que, como bue!l :iobaw. 

Un celador de Pohc1a encon· ConceJo que obligue a Duri· heno, profeso a m1 btrra. 
COJUU!.PONIIAl. 



LOS A DES 

Oran Cervecería y Malte ria ''~a Riobarnbeña" 
TEUTONIA , BAVARIA. CLUB y BEST BEER. 

Tlen de venta: afrecho de cebada y l a mej or l~vadu.ra, constantem ent e 

Voces amigas cali fiem, d~. peculaclo ruin de NOTAS LEONESAS 
algun <'Orh.:<'Jcro. 

-- 1\~Í misruo, el Couc<>jo ha 
D:E 'A'l'A.ClDCUA · hedw t•ulocrr r- un nn1v boni (Tekgra 1Ja) 
(Tel~grama) io nrar 0 al reloj pCtGiico , q' " Los Andes".-Riobnmba. 

Sres. RR. de "Los Andes" · L;J.tacunga, Octubre 20 
Octubre 20 el L'onlceJO au~erior lo c~ejó Hállase en circulación una 

F J
• . con sv u la es.era; y, cns1 en lt' h · ¡1 fi d 

•e 1CJtO <lUStedes por e} UU· destrtlCCÍ<Jil a IY_.a , Oja Slle .(1, !'01[1 a ~Or 
Portante. ¡Jroareso a lcanzad u L bl d 1 1[ Ca.to/Jcos,cn la (jUJe se haceJt~s ,., a se m an7~<t. • 111 en-sa· t' · 1 1 t ·-
por el )lustrar! o pe¡·iódieo que jeroll escrita por el Dr Eme ~cm y ~e curup e con t pa r¡o 
ustedes redactan. . tnio' Palnciqs, y pllhlicada t1.co objeto de_ conteo~r la m. 

No olvide fa vorecer <1 Ín Bi- en u importante diano ha d1gua campana~u ten1da COJ?· 
bliote.:a de el' le C<:lntón para l ¡ · f '' · tra las escuelas fiscales; mant
el bien de h .. ju \'eLltL1ci. Ag,·a. catJ ;<tr 0 genc;ra satts acc¡o n, fiesta la irregularidad de talla 
•lcceré. y mns toda ·na de ~!;l e ttEl Ob bor apelando a disposiciones 
' s~n·adOt'JJ pubhcacwn antago '. . .• 

Jefe Político. ujsta de tado periódico libe ter.m.tnant~s sobre lllstruCCIOO 
•------------ . . rehg¡osa dtctadas por el limo. ral, s.umcmtara. SI! prestJgJO Dr. Federico González Suán:•z· 

llemmdo sus '':.CCJas colun!lnas Jos consenoadores hacen a i: 
cou los desahogos de esa cla tarlvs comentarios. g 

Sr. Di;:ector de "Los An·ks". se de corresponsales per~L1 ~1a. CoRRE POXSA.L. 
Riobawba.-Octlilbre 20 dos en los nparatos h1grem 

cos .qrte no faltan en los con 

DE ALAUSI 

CRONICA LOJL~A 
(Telegrama ) 

''Los AnJes".-Rio l,atuba 
Loja, octubre 21 

"El f' rogrciio" de Cuenca 
env ió a este luga r numer osos 
ejem p!ares de una de s us últi. 
mas ediciones, en la que ruani· 
fiesta uo poder honrar gJ e -
critor Cnlle, por haher sido és 
te enemigo de la Iglesia ; tal 
actítud ha causado pro fund a. 
indignación entre los libera
le , qUlene!> lamentan el faLle. 
cimiento dd ilustre polrmista, 
boora de Jo.s letras pat rias. 

C<..nlinúan los rumores alar 
mantes aeen:a de ]Q. propaga. 
cióu de la bubónica eo Cclic<~. 
Nuestro Gobernador perrna
ne~e tranquilo ~¡in hacer Uilrl'l 
por e\'Ítar que llegue el fl..L,;•·· 
lo a esta ciudad . 

Corresponsal. 

El día 1'" del prescn Le pa. 
~>~Ó por la estación ele este lu 
gar, ·e-1 r. Presiden Le de la 
Reptíblica, a las 4 p m.; no 
faltar·on, pt1e , pen;onn~ qtte 
lo agunrdarc;m para tdL1rlar
le v como no se hubie.>e he. 
cho visible eu su coche, el Sr 

vcnlo-s. 
Corre~<pop·sal. J U L IO L. NAVAR RETE 

ROYAL No· lO 
Oirece a ··u numerosa y JislingUJ'da ciJeulela. los siguien 

tes artículos, recientemente llegados, a precios sin campe 
tencia: 

Aceite de comer. en tarras g r andes y chicog. 
id. id almendras y de castor en frasquitos de una 

omjsario de Policía se acer· 
có a la- pue1·ta y mnnifestó 
el dé;eo de saludarle, re.:ibien 
do por respuesta de1 ·Edecá:l 
Mayor 'tcos: 'Está durmieo 
d.o". Esta conte<staciónle dejó 
contrariados a los conCLln-en 
tes; )' cuando iban a retirar 
se, les con ttwo la alharaca 
del Sr-. Jefe Político que lo in 
crepalra al Comisario Gómez, 
por oo haber coucurrido la 
l:>anda de músicos pat·a la re 
ce¡:ción, faltando a la castum 
bre de un pueblo r:ivilizado y 

ouza·y tarros de 1lb. 
Un -variado snrtirlo de cristalería y porcelana. 
Jueguitos de café y té y juegos de cristal. 
VIDRIOS: s>trtido completo, n. precios reducidos. 
Licores extranjeros: calidade.;¡ y tnarcas selectas 

Di re.cción: Plaz::t ''hlalllooaclo", i.Juios de 1& casn ~Ltnidpal. 
\1-30-:1 ro-l-

agencia de uEl Tiempo" 
La máquina d e escribir 

perfecta: Rettoe las cond i 
ciooes de solidez, fncilldad 
en el uutnejo y ra pidP:z. 

En Ja..Administra. ión tle ''Los Atu.les"se acept.au 
t<ll'i('l'Í(lcion,~s a ese 1tr stigioso diario ~nayaqutlciio 

José Ma. Fah!01Ji 
Agef"t .. DE 

¡Economice Ud! 
BABAHOYO 

[TeleJ?-raaw J 

- \1 ISO RDTTORIH .. -
A nuesh·os abonado¡¡¡ se les 

prevíeue que, las suserip · 
ciones a 1 interdiario, se con· 
sid\<l"a.t·á.n como subsisten

a la O'rden cerrada qt1e le "ha Comprando lo q·ue oecesJ 
bia J ejarlo cuan'do marcbó a te, en el al macen del suscri
Hui.;ra para eoeoutrar a S. E. te quien sietttpretieue merca 

Quiebras de la jJHficia.-Pri. tes para el diario, que a¡:-a. 
sión de un ex-cabecilla de reC'e d~sde h?Y· a no ser q~e 

-El' Sr. C.ornisa1;0 Jl.lUJnici deriás de iowejnrahle cali
pal sigue pavimetJCártdo con d-ad Y baratas, como set·: 

la Te\'Ucfta. intriuguista. se¡e~~~~t~.:~s~:.:o~-~~::.."~~0~ 

entusiasmo las calles inb-an- f"l·t.iclllo~ed;a1:1;sia 
"Los A ndt ."-T<iobumba. de fue':."a de la eindnd. se les 

partic1pa que se ser\?irñn 
suscripciones, sólQ con p;.1;o 
ADEU.N'l.\DO. Strte. 29 de 191S 

Babaho; o, Octubre 20 
sitables ·que ha <i!'Jado su au Casintires. 
tece or , y el Concejo Munki Calzado A solicitttd del Juez 1° L 
pnl rcsolvió que se le entre. · Sombreros etc. et ·etc. trado de esla pro,·ir.cia, ha 
g a ra a l Sr. Ct1ra Abad la stt Jorge G Bu..:araw. sido captmrado eo Vince el 
ma de $ 1.4-00 para que te- Stbrc. 26-lB-la · Cmdte Ignacio 8a11tos, sindi-
p a rara ;a título gratuito (?),el Ter1·ible incenclio cado en el suiJlario cñminu! 
e!'tano ruinoso de- la balaus En el batrio del Hospital hft- conto uno de los autores del 
tJ-&d<l tjue e-1 Cou~ejo anttt>dor liase situada un~ pintoresca Y có· nsalto a , sn pobl·acióo en LO· 

Hl!1rT6 8trabaJ'ar d~ pé«imo moda Cttsa; · ' m•s:na que e~uéu- \'iffmh.,·e Jel año iíftimo. El 
D. , ~ trose <>n v nla . Tten~ amplto pa 
m aren:d, pá~a n.do un a _uma. tiG, agua potable y \V..C. referido Cmdte. ,)'uutus e ha · 
fu erte a un Jtaltano. .v que, La o l ;s r •·r«lltAS que inkre e u puc !la preso Cll b c(i_rccl de esta 
q uÍ7.fÍ. C01l l'aZÓJ1 110 fa\tÓ CjllÍCJ:l dp1 etlteaJ crsc coo la propietaria. Ciudad; h:tCÍt•tJr],¡ méritD a Ja 

- ------------ '-- _Manuel Ca.stillo justicia es de e:operar que 1 

---:,BobEC'FURIA DE RENTAS FISCALES. ~o~~~~~~.te<r~~~a;:;J~ cf~n~!· 
1 del Cantón Ri.obemba diatament· Iil:erla<.l a dicho 
· h CmdL<'. Santo , ya que otros 
• A, Jos Sres, contribl1yen tes de los Í·mpuestos so re pre- ex ->!'a hn·ii[:LS que.> s11 cncuem· 

di,,s :-ústicos, capitales en gLt'O, a múütos, patentes de tab:;- toan en :tnúlngn~ circtlustal'l· 
co etc. se les previene· que· deben acercarge a .e ta Cule~turta .:ias v h<tbie11do sido pro moto· 
a re..:oger todas lns cart:os cuyos l?agn~ tn\'teren peud1ente.s res de la revuelta iotriaguis
ha , ta el pr<"sentc aiin; bien .cnten-bdo: gue. d~ 11 ?. h<>c:crl .asT , ta. se hallau en completa Ji
se procederá al cobro por nll' 'li¡¡¡ •le laJL1rtsrhc~H . 11 coacllv,a. bertad. 

Para ahorrar ti~nJpD en el de pacl10, se 5trpllca traer las 
úll mas cartas pagad a~. 

PEDRO IGNACIO TRIV.I.NO 
Corresponsal 

.IMPORTANTE-
'\e prnilnr n todas lus persnoas 

que t<r>írut dinero a intereses del 
finado Sr. José C. Castro, suspen· 
dnu d pago de car.ltnl ~ .il:!te.rescs 
mient'ra!i ~e venttle el JUtUJO que 
¡us .herede¡·ns siguen en QuitG !>O
bre oulilillll del testnm~nlo ue 
llicho 'señor Castro; pue<to que 
nuUtándo•e ~1 ttstn111cnto, loa 
deudor~s teudrían que pagar de 
JJJ•e;·o a lo~> herederos alnntestatt:~. 
11 e rcrl roR de l. r .1 {'rls a rO astro. 

Soberbia oportunidad 

Venrlo un al!ltomóvil Bt:ICK, 
completfl me u te nuevo. 

S6lo rel.!il;o ofertas hasta el 
ma..rtt•s ~2 del ple., fecha eu la 
que re¡;l'eso a Quito. 

Isa ac J. Aboab 
Hot el M ,. ~, opoli taoo 



Rectificación de la 
línea férréa. 

Informe del progreso de lo• 
trabajoe efectuados ea el 
mee de aetiembre 3 a Oc 

tubre 3 de 1918. 

LOS ANDES 

·,-SUICIDIO DE HINDEMBURG--_____ ,_....,. __ nos traen alguna información 
concreta al respecto, la publi-

Abarrotes en ceneral. ca remo!. sin restriccíon~s . 
Fierro enlozado: Surtido completo. U gesto de dignidad 
Cristalería y loza:extenso surudo:confites y galletas finas El Subteniente Flor, del Ba· 
Vidrios: variedad de tamaños. t&llón ''Imbabura", que hizo 
Ferreteria: especialidad en tubos para cañería la guardia de cárcel cuando 
Llc· ree extranjeros: las marcas más acreditadas. ¡ · · d 1 S ¡ b 1 

SeAor Gobernador de la Aceites y grasas lubrificantes. , a evaswn e a ra. sa e 
Provincia del Chim- ~~novación constante-Precios reducidos Crasta, se presentó antier en 

borazo. ~AMON MONCA YO V. esta Redacción y con la mayor 
-:o:- Dirección postal: Casilla No. 91 Oct.-2 cultura nos expuso que él no 

El trabajo de terraplenes tenía ninguna culpabilidad en 
durante los días útill's del mes la fuga, puesto que el alcaide 
señalado se ha ejecutado c=o r~ferido a comprobación . ?e vi miento de tierras de m 8 siempre le dió completa líber· 
tos kilómetros 5, (k 223 G. mveles en los cortes, elevac10n 85659, habiéndose empleado tad a la Crasta y qoe no só· 
i Q. RR.) 6, [224], 7 (225) de los rellenos i repo!ición de 4798jornales. Se adjunta on lo está listo a prestar su de· 
; 8 (226), siendo el progre50 algunas est.acas. _pe~didas, i· cuadro. . . clar_ació~, sino que tiene yi· 
de ellos en orden im·erso o gua! que delJOe&.ciOn 1 estaca- El trabaJO reahzado para TO mteres para que se deslm· 
sea de Riobamba a San Juan dura de un canal para desvíar completar /os terraplenes en - den responsabiljdade , a fin 
Chico no habiendo solución el cauce del Río Chimborazo tre Riobamba i Licán signifi- de que su honor, nos dijo, ú· 
de co~tinuidad [excepción he· frente a! _kilómetro 5. ca un movi?';iento de tierras nico patrimonio_ de un militar 
cha en los sitios reservado• Tambten estacadura para de m8 5120 1 ¡oroales 3549. (Bravo! Subtemente Flor!),no 
para paso de ace'}uias i de- desvío de acequias de riego a. Debemos •otar con compla- sufra mengua. 
sagües) e11tre el empalme con través de la vía etc, . cencia el entusia modelos vo. ¿Qtié espera, pues, la Corte 
la línea ea actual explotación Debo señalar que los traba- luntarios que trabajan en la para e.;clarecer el hecho? Agre· 
i el lugar aonde el carrete- jo~ ejecutados en el kilón~etro O?ra i el desempeño de los gó lambién d nombrado ofi
ro divide el fundo « iJiahuán1 5.1 el 6 son. en terreno mut ac. mtsmos, igual que la laLor cial que le admiraba cómo lo1 
en el kilómetro 6 ~Estación c~denta.do 1los cortes de con.- laudable de la pren ·a Riobam- magistrados del Poder Judi· 
58). SJderac1ón, no a!'Í los entre Lt · beña en pro de la obra a cuyo cial miraban con indiferencia 

También se b::.n terminado cán i Sillahuán (Sentido del llamamiento sin :duda corres. estos asuntos Oh! respetablu 
t(ldos los cortes i rellenos del progreso), 76 a 62 (uno i me- ponderá el núcleo laborante i Ministros .... .. ! 
kilómetro 7, _igual que parte d_io kilo metros) de trabajo fá- la Socie.dad_ ~oda. el? orden a Muerte de un jndígeoa-qne pcr 
d~ .un corte 1nconcl~~o en e-! ctl. . . la. finaltucwn raptda de la Jo vie'o nudo ser de sa~~Tre 
k!lometro 10 [Estacton 96) 1 En resumen el traba¡o reah- m1sma' 1-~ ~ · . '~" 
completado los rellenos i ter zado se puede estimar, en pro- Dios i J .ibertad rea potti~Sll .l~al ah. 11tl!a .m-
minl'do un corte en el kiló- greso en unos 1 .900 melros ~. A$uirre ves ga~Ion 1.,onca. 
metro 11 [Estación 100 a lineales, significando uo mo- lng~mero en !efe . ~n Jci Hl dSa .L TuFo h}cl ' pRro-
102_20) p1e a e r u1s a 'Onl ., 

En el .kilómetro 12 se ha R >ctifir.ación San Juan Chico-Riobamba. ha muerto el in8ígena Pedro 
t · d 11 b t M · · . . . . Morocho, a la aTanzada edad 
en;nma o un n eoo as an ovimJento dt; t1erra_s, elic1cncJa 1 costos entre el 3 de ::le 130 años, en e1 pleno goce 

te tmportante en un panta setJCmbre 1 3 de octubre de 191 . d e lt d E ' bl 
no, habiendose provisto un e sus ac~ . a es. lii .seos;. e 
desagüe p.i.ra protegerlo, de Sección Riobam- ¡ Metro• cúbs.-Jornalca-lltrss. por j ornal-Costo pcr Mtra. que la notJcta de su ex1~tenc1a, 
sagüe de tubos de hierro a- s~~~o L~~~~ 5120 354-9 1.420 $ . 0.07 (") no la hayamos . o_btemdo an-
coplados y unidos con smez- a Cercado. 8565.9 4798 1 .780 $ . 0.05 t~s, p~ra comumca rsela a lo~ 
cla de ctmeoto i arena [1+2] TOT A LE , - ,---9 --- --- htstonadores de moderno cu-
colocados sobre un lecho de •S 136 5. 8347 1 .621 $, 0.06 ñ.~· que h.a~rían tenido oca. 
piedra bruta unida con mez' ("] Tomaneo <:omo base solam~nte el valor de$ 0.10 q' 1on prop1c1a para fantasear 
clas de cal y cemento . recibe el jornalero para almuerzo, i que df'sembolsa la J un a su sa h<;>r, llenando con sus 

Se ha, emsanchado los dos ta Cooperadora. htcubra ctor.es las vacías co-
primeros cortes de la salida A. Aguirre. lumnas de ciertas publicacio-
de Riobamba(Estaciooes 119- Jn~sniero en Jote. nes que, a falta de otra cota, 
120 i 122-123) i dado la gra ~oc~ pan d~ leyendas e it;tTe.-
diente correspondiente al te- e R o N 1 e A ses. tos ferina; P~dro Paguay, ttg;won.es Slll cons~cuencJas 1 
rraplén, habiéndose también 11 meses, tos fenna; Jo é M. de menbr y calnmmar, forjan-
ensanchado el cm te entre las Castro,'45 años, tuberculosis; do correspondencias, in respe 
estaciones [116 i 117- O) . -~gh1tro Civil . Le?nor ~orocbo, 4 me!'e .~, co- tar la a~t.sencia ni 18: excelente 

De modo que los trabajos Naclllll~D~OII: Qerardo Agua lenn; Luts Gonzalo Vega 2 a- reputac10r. d~ aludulo. 
&e han exttndido entre los ki gallo, leg¡~tmo; Tere.oa de Je· ños, disen ~ería. ' Pero volv1endo al asunto; 
lómetrolil 5 i 13, habiéndolos sús Ar?UJO, legítirn!l; ~uan ?POr qué sería imposible que el 
io~pecci.on~do ¡dirigido e1 !!u& Albe_:to Morea!'o, 1le~t!mo ; Resi~tencias antipatrióticas mdigena Moroch~ haya sido 
cnto d1an.1mente durante los Mana M. Qullptllo, leg¡bma; No~ m~orman que &.lgunos uno de tantos cactques o que 
días laborables del mes que Pedro Pablo Dávalo1 Donoso, P~fptetar~os de haciendas, no por lo menos a tuerza de 26 
termina en la fecha. il_egítimo; María Luisa, expó· so 0 se ~l~gan a prestar su lu tro de vida e le haya de. 

La _distribución de .cuadri. s~ta; Blanc~ Luz Merino, le~· ~ooperaclo? para_los tra~a · pun~do la angre y tt:ngamos 
lla.s t peones en los luganos ?m_:¡.;_ Mana: E~ter Fal~om, JOS de la ltnea .titrecta, . SIDO un tipo de sangre real en oues
mas convenientes se ha hecho ~ltg~t~ma; J uho Cesar Uqutllal', q.ue oponen obstmada res1stea• tra raza indígena? Esta es u
contemplando }a procedencia 1leg¡broo. cJa para que vengan los indí· na hipótesis que vale tanto 
.Pe los mismos. Defnnciones: María Pérez genas, cuyos braz<;>s utilizan e molas antojadizas de nues-

Las operaciones instrumen- 26 años, nebre tifoidea· Lui~ ~sos ~acendados SID que plr- tros novisimos hiltoriadores. 
tales (llevadas a cabo se han Gerarrlo Gervasio,3 año~ 2 me ende:cao aEla.peo'!ada de sus A.si, pue , a inveatigar, eru-

' pre JOS. s mcretble, pero s1 d1to 1 

·~F=====-,==~M~u=y~b~u=e=n=a=o=ea=s~i7ón======== 
Comunico a mi dis~ioguida clientela d~ Riobamba, que 

!25 del presente estare en esa con un bontto y escogido sur· 
1do de sombreros, cocoa, suaves y de montar ar 
ombres, de las afamadas fábricas "Stetson" y •' lin 

l
coln Bene;ntt & . co ",merca.dería fina y de "'Oda. 

Permanencta solo de 8 días en el Hotel . Metropolitano. 
Alejandro P. Eallez. 

01f't' 1111..111. 
Quito, Octubre 10 de 1918. 

MENSAJE ESPECIAL 
Fábrica. de sacos de todo tamaño y piola de dffe. 

rentes clases: ventas por mayor. 
Compro LANA, cueros, trigos y cebada. 

Vendo harinas del Molino Mira6or'ee. 
Precios superiores y al contado. 

. C. M. BARRA.GAN. 
Direccioo: calle Veloz, Núm. 7. 

J.m, Stbro. 2ll. 
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Jnntn de llnci ndn cios. el público clebirln a hs noticias.-!:in de lt1 u_ef11n· táoicos a esa ciudad con loa 

En la sesión celebrada. el 16 tinit·hlas y In-; ladrnncs apro· da ~amp.anfl. suhrnanna- reyes beJgas.-EI ~Erc:ito de 
de los corrientes, e re 0lvtó vechcn úe In oscuridad para Inst~tcs~. en hablf!r.úe la eiStos sobrranos capturó Chía. 
lo siguiente: hacer de la~ suyas- ilbdtcacton .del Kmser,- telles y más allá de Inglari laa 

Em·iar a l Mini terio de!Ra- Honrndt'Z l'eromondnhle B~t.nqu~te ultf!d6filo enMtJ. . reta¡uardias aleruanaa han 
111 las solicitudes de lo eüo- El subin pLctor rle la Poli- .. • drl(/.-Sens:;cmnales cables. sido cauturadu 

0 
muertu 

res Jua., Beuignú Moncayo y cía del Ferrocarril, consignó Lo~ . .Andtt6 ;-;-fRI~6.mlu~ . . por las fuerzas británicaa.-En 
María Ubaldina Reyes, en la en poder del señor Jefe de Es· . Pans, O~t . • d.-~o.mumc'3. el trente de Flandes lall bata
que piden que sea u u¡Jrimidns tació n n1rios objetos que en- C!Oues o~ctales r~ctbtdas de llas continúan con furia¡ la re
sus non,bres rlel cataslr de contró abandonados en uno Constanttnopla aTtsan qu~ a· tirada alemana en ese ~~ector 
capitales a mútuo, por no es- de los coch~s del tren que llegó nocat' C!t~llo en esa ~~¡.Htal ha sido notable en el día de 
tar comprendidos en la dispo- el YiernLs últiu10, de los cuales una _forn11dable re-:oluc10o en: huy.-Los franceses penetra. 
sición del incil'o 3° del Art. 1° un ·uwbre ro y algunos retra· cabezada por los Jovenes Tur roo a Courtra1, están prózi. 
de la Ley respectiva, pidiendo, tos ha n ido entregados a su cos apoyados por el puehlp; mo a Tourcoung, han heclw 
en consecuencia, la e.xonero- dueño, que los reclamó opor· combatieron cc,olra lo~ _uficta' notable pmgresos al N. E. de 
ión del pago del impuesto. tuna mente, y un baúl ha sido les ~leman~s,. producteu.dose Soissons y capturaron Dame. 
-Para que emitan los Cú· remitido a Alausí, a con igna· un tndes7npttble labcnnto . de y Liesse.-lJe Co¡.¡enhague 

rrespondientes inform s, seor. ción del Comisario acional, La aott
1
gua e cu~~ra r~s~ informan que en la sesión de 

de 1ó remitir a los re pectivos encargado de hacerlo llegat a del Mar Negro part.10 prectpt' ayer dd Parlamento de Hun-
'o lcct?r:es fiscales, las siguien ,u propietario. tadameote con de tmo alBos: gría, leyóse la proclama de la 

tvs sohc1tudcs: N t' . d G ---.1 foro para . defender a los a indepeodeocia.-EI Empera-
La de Peúro Vucaccla, del <' 1Cl88 e uayaqut !emanes y ver de contrarrestar dor Carlos esfuérzase por reu-

caotón Colta, quien por me· (Telegrama) la r~,·uelta. _ . nir a los representantes aus-
dio de una info¡·mación suma- "Los Andes".-Riobamba. Loadres, Oct .• 21.-Coonr. tro húngaros para propon<'•·-
ria., pmeba quelno tiene pm- Octubre 21 mnse que Hungrta procla.mo les que lanzará un manifll'' 
piedades de ninguna elase y La grippe. en Buenos Aires.- su indcpeodenc:ia, constttu· to ueclarando que se somete 
pide que su númbre no figure aractues alarmantes.- yéndo~e el Gobierao en Regeo· ní a un enrubio en e1 sistema 
corno hasta l.toy en el corre . lOO,OOOcasos .-Fcchorí" · cía, hasta que se normalice la de gobierno, )'le imprimirá un 
pondieote Catastro . de lo bundoleros.-1 aufra. situación. También confínna· raráctc:r más liberal. para sa-

La de Ro ario Urquizo, de ~io de una cha.lup;z. .. Muer se la rebelión de Bohemia Y tisfacer los anhelos del país.-
Guauo, 1ue formula un recia· te de un pe1 iodt ta~brasi. Mora ,-ia. La réplica del Presideutc 
mo porque se le cobra impues- /cño.-La prensa coope- '~w York, Oct. 21.-La e· Wilson ha sido acogida con 
to duplicado, y&. que en el Ca- r <JnÍ a la ovación al Dr. \'acuación por los germanos entusiasmo en todos los paí. 
tastro de Predios l~ú~ticos e 1\'ogur.:hi. de tende,Zeebruge y Brnjas. ses .:tliados. 

· hace com;t.at· por stparaJo los En Bllenos Aire está hncien pone :término definitivo a la Committ« ofpablic ioformat•aa 

DOlllbr~s de su finado esposo clo estragos la eJ.lÍdcmia de In campaña submarina alemana' ----L-VIDA SOCIAL 
y el suyo, como ducüos de: grippe, que se ha pt·e entado Par~s_, Oct . . 21.-Los té~oi· 
mismo terreno. ~on caracteres olarmantes. cos 111tlttar,·s JOg-lesesantlUCJan Durante .el día de a y e r, 

La Je David Pontón, de Calcúla e eu cien mi l el númc. que el ejército británico entra· Mons. f'érez se agravó oue' 
Guano, que pitle la exonera! ro de en o . rá en Bruselas el 15 de No· va mente después de la Jiger4 
ción del pago del impuesto del La pt·cnsa de es! e lug· r se \'iem~,rc próximo y que una rtacción que expc:-rimeotó des 
50'/'1de recargo a la venta de Ji halla también alarmada y lla. yez t·es tablc..:ida la moral de la de d sábado. 
core nacionales,en d año1905, m a la atenció~ de !.os. autori- poula'ción abt iriÍnse d<?s a los -El domingo, u )as p. 
"n virtud de uo haber tenido Jade sanitano a qutene a. para dar past. al glo·wso e· m c1 Rmo. Sr. Canónigo IJr 
ningún esta?lecimiento de.stina co.n~~ja poner en pr{t<.:tica la jércí~o bel':a Y. re tablecer . en c¿'rlo 000, b.auti1.:ó solem' 
do allepcodlO de ese articulo. Htgtene. seg111da el Gob1en10, cumplteo· 1wmentc al 11 1 ñ o Eduardo 

La de 1\lanuel Carrillo, con· El señor Jos.; G. Rodrígu~z do así lo deseo delnglarerra. Francisco hijo del Dr- Fran 
traída a manifestar que, sin falleció a bordo ale! "Ucayalt" Amberes, O~t .. 21 .-~u_mo· cisco A. Costal~s y de la ra 
tener bienes raíces de ningún qvi ajuba de~anamá ae. ~ePuer réa_s~ que el Katser ~bdtco, d:: Blanca .Luz de Costale~. Le 
gémro, se le ha hecho figurar to El s~peho e efectu o ayer. fimttv~men•e el domtng.o ulh sacaron de Ja pila bautlsmal 
eo el Catastro de este Cantón. Los bandoleros de Gua re es- 1110, luerten·en te pre tonado sus padrinos r. \'. A. Costa 
Terminó la sesión. tán cometiendo toda cJ;¡se de por 11~1. grupu de o~tab.I:s, q: le y su esposa Sra. Teresa 

Estragos de las últimas Un- crímen.es,como r?bos, asalto!;, 1mpus1eronle la abd_1cacwn pa de Costales. . 
via -Los agu;;tceros de estos ('.xtorstones y m a ··. hechos de. ra a l\·~r a A.lunama., . . • -Ayer t!egó de Qmto el s.: 
días han ocastonado graves ltctuosos. En lo. <itas paia~os .i.H!ldnd_. O<t. 21.-Cekb.1 0l'_~ Dr. Aluerto Larrca Ch., ~~ 
pe1iuicios en la cordillera de destrny.eron 1~ ltnea telegrafi. u o ma¡;ntfie~ banqu.ete olreet. putada por esta provmcta, 
Chambo, eo donde han arre' ca y d<:Ja:?" mc?rnumcarla a do por n<:v('ctet~to 1?telectua quit:n,en elCongrcso que ac"; 
batado las parvas de granos la poblacwn Sal~e.ron a perse· les esp:;tnoJes a~tadofilo • .eu ba dt ser cl~usurado, ha lo 
colocadas en l:~s laderas, y gutrles fuerzas mthtareg. • h,om.ena.JC a Perez G .. lidos_., grado c0nsohdar ~u fama de 
han formado un grau laguna Sn llúca Santa, m.ufngo ~~ Cuna Y Unamu~n. con mott hábil parlamentano,, por e~ 
en la Hda. "Purate" . El ca· chalupa ''Andemos Bomto , ,.o de ~aber f!1Ublado la cen~u acierto con que ha mternm 
rretero que une a esta que venía de Naranjal, con r~ \•a:tos arttc~lot de esos.dts' ¡¡ 0 en Jos debates y por e~ 
ciudad con el puebb de Cham· cargamento de lana. twgu1dus escntores sobre la lucimiento con que ha c~mplt 
bo hállase también en com· Falleció en Río de Taneiro el guerra. Corresponsnl. do ddicadísirna comis1onrs 
pl;ta destrucción. E l Tenien' ootab.Ie periodist~ OI.ive;a Ro- . -:o:- . . encomendadas por sus cole-
te político de esa parroquia va cha, Dtrector dd dtano ·A o- Cables ofic¡ales sumtm;trados gA • L~ saludamos .. 
a proceder a su reparación tizia" . 1 a la prensa por el CorJsu· -LI~garon con la o;ttS~l proceden 

Tinieblas.-Desde hact. 3 110: La pren a del Guayns to· h•do de los EE . . u u. en ciu01osF~.c~. t¡~~oS;nn~~;a;cn~r': 'd • • t 1 · • q e Gua1"1qUJJ v r. Lx • ches estaruos sumJ os en te· mara par :e en a ovacto~ u - ,' . b b i:atlo por el Chimborazo, re~pc-c-
tricas tinieblas por falta de se prepara a l Dr. :,o,r:rucht, >a- "Los Andes · -RJO. am a tivameote. . 
luz eléctrica, porque las llu· bio jnponé~. ron t)1otivo de su D~ .L0ndre Y Pans llegan -Hoy re!(r7saron a Guoyaqu•~ lot 
vías últimas bao co1~ 1<1 do de despedida del Eruarlo nott 1as sobre la toma de Ü: Srs. Franctsco y Arturo Suarez 
tierra la aceq uia que conduce Corresponsal. tende y la entrada de los bn Dtuquea_. _______ _ 

el agua del río Chambo a la L d. 1 ~ - H t · ~ M ,.--~·~--
Planta .. Aseg.úrase que sc~á~ a guerra m Un la 0 e e ropo 1 ano 
necesano S dtas para la bm 1 Telegt"ama) 

pia, trabajando 100 r o· Seroicio es pe ial [ IS "AC J. "BO "B 
nes diarios En vista de la pü LOS ANDE " .11 A 11 
sibilidad de que e prolongne para 

11 
1 Ouito 

por mucho tiempo la falta de fiuayaqu•J, Oc e 21 j Recientemente abierco y .arreglado de acuerdo con to. 
alumbrado eléctrico, nos per Otra ' 'ez los Jóvenes Turco ·: das las comndidndes de un hotel moderno. 
mitimos excitar a Iasautorirla revolución en Consttmtz~ Po ici~a Central, a dos cuadras d~> la Plaza de la lnde ll 
des para que presten a la Em noplu.-lndependencilt de d 

JI ' b 1· • Bo pen encza . 1 r11 . O··t. 20 pre a las facilidades del ca o, un,gna Y re e wn en · _ 
u fin de qut no sufra perjui hernia: se conlinusn la · lb======="'"'====="""-'=~-=----;oo...--...--. 
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