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Otra amenaza ra rara ,-ecibir al t~rrihle 
hné¡;:perl. Creemos que no ca· ..,.~...,.....,~--~~-~--~---~~~----~~oo:l 
be rlurl" '""''celo de ~ 1HI' 

Con1o <>i no fuerfln hastan n-nimi~,, '· ,..i hemos ele a ' 
i e' l:'ll' calnmidarl •·- .],- 1 h,, ceptar 1 respetable opinión 
nt >t<tu:.l . tn q•te el pueblo rlel Diteclor de , a nidad, quir•n 
e<:t «toti<PI< h '~nrrido la ha publicado en nn diario 
g:1nw ,Jt' 11"¡ .. ,.. 1 •s 1 ",r ' porteño, una rcseñ:t científica. 
el :, '"' 1~ una nue,·a em ne la gripe cspnñola , manifc~ 
b.1)··,rf,< y<~ uo t11plnm{ttica ni tanrlu ,,, . no dcjan:í rle vi' 
de •1 11 1t'tarl, in<l una emba- sitarnos, pnes q11e la tenemos 
iarlil. fúlle/)1~. 'iene a poner muy cerca y ha circuído ya 
URad nC't r ·' • 1 _lúgubre nu~stras frontera norte v 
cua re> ' 1 'lrn "lll ,., ' 11 sur . A su vez el llr. Corn~' 
L~s uotl.I~ - qu"' nos llrga~ jo Gómr,_ expone que "lvs 

rle Gu 1y>~qqutl, .1 ,f.,nnnnrl•• q munici io - deben estélr re a 
l<t n •• ma•-ln gnn¡>e contmen- d fl .. p . p 

¡ ¡ · 0• 1 ¡ p • 1 ra o. para habllttar con t1~111 
'é• ta ".' ,., tr 0 ero Y e po a las boticas de lo$ es c 
qul! en Lolunlhta esa pest~ lm 'fi · h p 
t.omado prOflCl ci• ne!l n 1 a r' c1 ,cos necesanos, y n~llll r:;u· 

tn•'dtCYIS para la a~1~lencta 
ma!l_t s, un Jl"rn causar.~en pública". 
sa_c10n, puesto que _,·s .. ep;de- En Q~ito dehió reu iirs 1 
mta e ta causando 111numera- , .' 1 , e e 
blc:s víctimas y ha infundido Cuepo d Mfdtcod par_; tr; t<' r a 
pánico en -las poblaciones en cerca e a a opc~o n e _nn 
que ha aparecido . En Bue- fll?-n p~ra combattr la e~tde Escen as de la guerra 

A
. R • d J · tma remante en la Capttal nos u·es, 1 o e a1m·ro, 1 . . 

11o'lteTideo, Santiago, Lima, y, a. 1111smo ttl"t;JPO, tomar En el Sonune. Los soldados franceses y awcricauos 
Bogc.tá y Panamá, es decir lmerlt~as preveottvas contra 
en todas las capitales de Sur a eptdetma que nos amena. fraternizan cordialmente en las trinchera .. , 
America, son inconlables za. . , ., en un momento de tregua 
los casos que 5e han presen En e;;ta Ciudad ¿sera pos¡ :cc-=:occc======'-================= 
tado J base origin:odo wna ble que se ~aga lo prop1o en mando Supremo anuncia que 
verdadera campaüa sanitaria lo que conc•:r!le al segund?, los alemanes abandonaron 
c:oo el propósito de com':Jatir d~ los p;ot:ost,tos de los me Flandes,dejando inmensos ae. LA GRIPPE. 1' eficazmente. dtcos qulteuos. rodromos, por lo que aumen-

l:u tre nosotros, es posible ----------- tan las dificu!Lacles para los [Telegrama] 
l,lle la triste nueva se la re La guerra . fu tu ros intentos de atacar. "Los Audes."-Riobamba. 
<:ha con indifc:renda, por mál! Paris, Oc l. 2+.- Las tropas 
que distinguidos facultati,-os d• 1 francesa!' y Servía~ entraron Guayaquil. Octubre 25. 
Y JaS autoridades SaOÍtariaS mun 11 t . ( t Z • L . Q . nun an ts a ;.u oc .. ar, captu- De Li boa a vi an que un 
de GuayaqUil Y utto han S raud o también B' yevatze; 
tiauo la voz de alarma y ha eroicio especial cayeron en estas acciones vapor p<_>rtugués n~gado de 
tn una euér

0
!:!'Íca e.."t.cita"tl·,,a · Moza mbtque fué puesto •o 

Para "LOS .Al\! DES" más ae 4-_ooo pnsioneros. , 
11 los Poueres Públicos para cu•Henteoa, debid o n que de 
que pre¡te decidido apoyo a (Telegrama) La Hayn, Oct. 24·.-A pesar 6,00 pasajeros los 1()9 falle-
la obra de sanidad, que v-a Gua_vaqt1il, Oct. 25 de 191 de que los germanos cortaron Cie:-o~ en: el viaJe víctimas de 
a iuiciarse. La ciudad de Gante en peli- las comunicacioues de los alia la gnppe. 
~as, ¿qué se debe hacer? gro de caer en poder de dos, éstos eocuéntranse en las -De Barcelona comunican 

La respuesta toca a :os mé' los aliados.-Lo:J alema. inmediaciones de la front~ ra que .ayer ocnrrieron 345 de_ 
dicos a quie10es corresponde nes abandonan Flandes de holandesa para e••ilnr que las funcH~nea da consecuencia de 
el consejo y la acción admi. finitiyamente.-La tro fuerzas enemigas que se derro- la gnppe. Falleció también 
nistrativa tiene el •leber de pas se1vias triunli-mtes.- tccn pasen a ~uarecerse en este Do. R.af~el Rodé>, propietario 
poner en juego todos los re' Cuatro mil prisioneros, país n<"utral. del dtano «La! noticias>J. 
cursos pa ra amparar a las Londres, Oct. 24.-Muy en -En otras poblaciones rle 
poblaciones, cumpliendo con brevt: caerá la ciudad de Gau- Probablemente el ejército Espaiib. la eptr!emia RroduJ·O 
1 bl. · • d ¡ ¡ d teutón de voo Armin se retira • r.: 000 a o tgaciOn e ve ar por a te en po er de los británicos J" . , d S b Id -..o casos, ocurriendo en 1&. 
vida y la alud de los aso_ <!jUÍeoes l~cbao tc0;azmente j d~l ~i~~~nno~b~e~ t. Canal s~mana pasada 1.394 defun' 
ciados. se han a!:)l erto camtuo a l este CtOII~S. 

A1í, pues, manos a la obra, de Stacoeh_ 
hay que prepararse sin dewo Londres, Oct. 24.-El Co, Corrc.•ponsal. 

Corre pon al. 



LOl::i AN DE~ 

Oran Cervecería y Malteria "La Riobambeña" 
TEUTONIA, BA V ARIA, CLUB y BEST BEER 

Nrticias de Guayaquil 
(Telegrama) 

Tiene de ente; afrecho de cebada y In mej o1·levadun•, constantemente "Lo-s Ande""· Riobomba. 

'{)É BABAHOYO 
-::

(Telegrama) 
"Los Amles''.-Riobnmba.. 
Bnba/Ioyo, Octubre 2.J. 

Con carne ter irre\' Ocn ble ha 
presentado la remtncia de su 
c~r o el • preciado Jtfe rnlí · 
llco de Puc:bl viejo, 'r. José 
Félix Ovietlo; pnra rccmpJa. 
za rle fi gura cnmu cnndirlato 
Dn. Emilio R~ina, Cjuicn de
sempeñó el mismo cargo cuan 

-COLECTURIA DE RENTAS FISCALE~ .. 
del Cantón Riobamba 

A _lo_;:, res. co_otribu.)Cll~~s de 1~ impue los sol.re pre
di s rust1cos, cap1_tn les en g1ro, a muluos, patente de t~ba

etc:. ~· lt>s prev1ene que dc:beu ucercarse a esta ulceluría 
a H'eugcr toJn las cnrt~•s cuyos pagos lnvi~n: o pendientes 
hasln d pn:sente año ; bi.:n enten·liJo , que de no hac~rl o a í, 
e pmccJera al cobro por medio ·le lujurisdicci •jn coacliva. 

• 1 ara ahorrar lic::mpo en l tic. pacbe>, e suplica trner las 
ultmas cartas pagatln .. 

l;uayaqu¡7, Oct. 24. 
Alfllro, ante la ;u ticin.-Vela· 

da en honor deSo¡.¡11chi.
~u es(ueno por agrade· 
cer en idioma ca~cell:mo
Ul'liCÍÓn al Senador Ctl· 
rn:ru.-Otras noticia . 

PEDRO IG .\.CIO TRIVINO 

do ct movimiento re,·oluci . C. E. Salvador 
U:1ri 1 ii.JtrÍ~tguÍ,l;t; en. una ac FR~ li AL I'UflLICO Sl.'S E11V I· 

cion de armas h a bida en ese eros E. EL THAUAJO D~ .\IANr
Jugar, SU actitud fué brillan FIE TO , REPRE ENTACIONE 1 

te con SLt amenciu , viniéndc- S LIC ITODES, HBMlT!DOS, Co
se CIJ p.-e ipitacla fuga a cs. RRESP :-:DENC IA , Drscu1<sus y 
ta ciudad, UO po r cobardía DEl\1' COMPO !ClONES I.J'rllll.\· 

sino por una n.tic::u;la y re- RLI.S, :e r•rw . A Y V.Bi<SO, y EN· 

co :11 end.able prt1dem·1a. . sr<ÑA L11'E RA1'U R/L, FJJ. soFiA 
Lamentase la dt:sgrac1a o . ..: Cu:.r-: rAS Socu..r.E ' .\. JÓY E

currida en la mad1ugada ele ¡o,.s E cot.roos. 
h oy, en la qu puso fin a US llORAS DF. Dl!SPA CI IO: 

días d e. timado j ovt'n Rafa. De !P2 a . m. a 2 p m.; 
el Mc.rtínez, ofiewl m:t\"Or ck -P2 p. m . , 6 p. rn ., y 
e la Go iJt::rnación. l'::~;u el es " p. m. .. 10 p. 111. 

clarecimiento del b('thn iuició lou.-o..t ~~ 
S (' el sutuario r~l>pe~ti1·o ~e
l('cta y nume rosa .:oncurren 
cia aco mpnñ6 nl sui.:ida a SLl 

tíltima morada. 

Cnorresposa l. 

ROYAL No-10 

¡Economice Ud! 
Co01p~·audo lo que 11ecest 

te, en e l almacen del su cri: 
toq uien siempre tiene meren 
derías de inntejorllhle cali
dad y bnrntas, como ~e;: 

A.r culos d luj o. 
id de fnm sin 

Casi mires. 
Calzn do 
' ombrt:ros cte. et . cte. 

,l nrge E. Bucn ra u . 
tbrc. 26-1 -la 

- q·rso rmTTflllt 1r .. -

nos en lo geuc:ral. acallo enín 
r~clílicado por lns n v~rigua· 
cronc;. qne se t'. t:Í11 p•-actic:~n· 
do, porqu~. aunque les quita· 
mo~ ~1 c,.]or snbitlo, con que 
nos fueron trasmitidos, pare· 
ce que al6unos ele ellos se ale' 
iau de la verdad de lo acaeci· 
d . l'odemus nfirmar, esttJ . í, 
<¡ue la 1 olicía procede con nc· 
tiviclacl_y in pa s ión, que ex· 
trn' íe su crittrio. en la avcri ' 
¡;u.tción sumaria. Y ésto es re· 
enmendable. 

y,, que de tnl asunto no o· 
cupu 111os, qu eremos lucer una 
caballerosa y justa aclara· 
ción; d lamentable aronteci· 
miento que motivó nuestro 
suelto, con igual títu lo que és· 
te. publi atlo en el número ¡m· 
terior, no tirne ninguna relo.-
ión cou las ene tiones juJi~:ia 

les qt•e tienen pendicnt.-s los 
S re-. Dá,al s y Chiribo~a. 
r'os permitimo ha er una in· 
. in nación, con tal molÍ\" ,por 
el jt1 ·to aprecio con que dis· 
tin~uimlls a l t~s C"aballcros 
mencionado~. '-'u e lt' a ''eces in· 

"El Tiempo", pt1blica el re
tratu del .cuera! Eloy Alfa· 
ro, con moti,·o del Proyecto 
de levantarle una estatua en 
la cn1dncl rle Gunyaquil. 

-espléndida re ultó la ve
larla de anoche e:1 honor del 
sabio oguchi, que tuvo lugar 
eu el Teatro Olmedo, a donde 
r~sistió distin!{Uidn y nume1c>" 
sn concnrr('ncia. El Pro" ra
ma fu~ de lo m:ís variado\ w 
meno cou inlcr~~dios n{usi· 
cale·. 

'oguchi ngradeciú In mani. 
fcsta ión en castella,.o, ha
cicnd esfuerzo por dominar 
el iJic,UJa , 'u palnhn, en
trecortada, vacilante, tuvo el 
acento de extr~\ngero y com 
smti~ra ,Jiticultnrl en continwH 
terminó tn inglés. Conquistñ · 
se muchos apluusos. Pre~itlió 
el arto el 'r Golierotulor y estu 
viemn representados la pren
sa, el <jército, el poder jndi· 
cial, laluiversiJad, la Pacul· 
tacl ele .1/edi inu, el Comercio, 
la arlcs, In banca, y cuanto 
hoy dt.: . ignifit:<lt:i,ín, 

-Prepúrnsele al s~oador Dr. 
Ca rr('l a una manifest::~c1ón 
p:t ra el tlía de su arribo a l.illa· 
yar¡uil, p1lr su brillan le at·tua· 
ciún en el Cungre o en pr de 
los intereses guay•'!) n ¡¡.,,los 

Correspo11sal. 
A nuestros abonados se le• 

t>revieo., qut-1 J "' >!W<CrltJ · 
ci o .:JeR o 1 iuterdiRrio, se co n · 
siderernn como s ub,. isten
te p a ra el eH Lrlo, ctue a ,'tt· 
reC' del'ld e ltoy. a n ser qne 
se reciba. aviso er1 cont•·arlo. 

fluír el estnrJo en que Se Ch ' 
cuentreu las relacion~s rle los 
vecin o ~. ¡mm di. poner el :íni• La rlow nacional: de rre~ u·¡¡· 
010 U!? lns bÍrYÍt•ntcs a pro \·o · dude no puet!t•n hacer u· 

La máquina. ele escribir 
perfecta: Reune las condl 
ciones d e !"olidez, f cilidad 
en el manej y ra pidf'z. 

]ose Ma. Falcolll Agert<> ____ _ -NOTAS LEONESAS 

{Tt•lct!rn 11:11 

"Lns .-4nrlt•s" -Rioharnba 
Lat.acunga, Uctubre 24 

En la 1 a tlt tle ar . LUY ,. ui 
ciJó. e el cnrpint• ro ~ligud 
d i · p a r á n d o s t.: n la 
sien derecha un tirn de t>sco · 
pt.ta;en elmnmcr~.oddsuce· 
so estuvo est.- joven en pleno 
us de ·'' r~7ñt•: ~·~ góra.;e 
c,ue, por tkct·pciol e~ nm ""O· 

sas, bn t.nmnrl • • 1 nn h trd tl•·· 
termÍIJ ilClñn lnstro YÓ .- d co 
rresponclienle nmario. 
Po~csion6 ~e th 1 cargn uc Pw 

f •nr de l r~glé~ ." Cn n t:• hilidac'i 
"el Cole~io "Vicente J,eóu" 

'1 ~ . Luí (;:índnra 
, CJilSU l. 

A nueetroR favoreced,.res 
de fnera de la ciudad, 11e l e s 
pat·tlc-ip• que Aft se1·vir:\n 
susct·ip ·iones, >Sólo •·on P.<r.o 
!. ORUNT/IIJO. Rtl•· •. 29 ·l~ 19lH 

LOSSUÜ~E~ 
PUCULPlL~l 

-:o:-
Nncvns infonnac"one no 

permit o acln rar que lo cua. 
tro presos son índios que vi 
veo en ¡o¡ anejo dc'"Pu..:nlpnla" 
y nc.t on !>irvicntes ni de c~La 
hacieuJa ni de ' "Balcashí". 

uant<> a los u¡üos publica· 

::~r n prudm·ir nconLe~in1icn · mr. l'roncu•s de trccción 
to · hmentnl•les, y~:; üto, In dr:: t·~wu;a a ..tft/¡ro) Gar· 
que rleseam s qué s<> e,·itc ,pnr cín .Voreno -La amt·naza 
me1lio ele una com:ilim·ión ,qlle tle la grirpe c~ptn1olfi.-ÚJ" 
n. c¡;ure In paz cut' e lo. re·. ures:tntes irtlormw::rnncs. 
q•1e "oslicn~n In di~puln jncli (;JIR.l m¡ud, Oc_w!J~·e ~.i, 
cin l, y la tra nquilid:td de ·us "El Tielllpo" <>~•tunuhzn ~o 
honnra\tl('s y dis tiuguidas f:"l· bre la flut11la nac1tmnl y hace 
milins qu~ nos merecen re pe··considern.:rones al respecto 
tc.s y' nró. altas consiclet·a· lli~c que el ya.te "l atria'', .t~ 
ci n nes. mcjttr que telllamos, se pcrc e 

-,!CASA V 
/¡ 1 

Se uecesi,n nlqnilnr una cn
sn chiv·1 por anos dos me. es, 
umuehlnrln. 

l n~ormos en 61 llotul 
l\ Jc trupoli tano. 

r:. va que ha,-:ta "hora no 
cn~.sígu ·e su salvamento ·•EJ 
Libe1 taclor 13uli\•nr" tá en 
rn n.J, S coa Jiciom·s y '•[') C . 
toprni" en parrilla. lo cu.:~l 
indica que de Jos trt!s bnqucs 
no puede hace• s~ non. 

JU LIO L. N AVARRETE 
Ofrec a su numerosa y Jistin¡tui./n c/ti.'11Lc:~n Jo . si!.;-ui<'ll 

Les a rtículo~, rccienl.emcatc llcgllll"s, a pn•cws sm com¡11· 

''El Tc:l'rrrafo" su:nntL\ el 
proy ct(l tic: erigir un<.l estatua 
n .\l(aro_rn Guayaqm l por h;\: 
bcr terrullHHlo la obra del 
rroce.rril del sur, expresando 
en jn. ticia que se le del.e t::~m· tencin: 

Aceite d comer, en tar•·oA ""•"SJ." es y chicos. 
i J. irl ~tl m <>udnos y de casto•· en frasquitos de 

~nzn y tarros de 1 lb. 
l l n •n ri uo sn•·udo t.le cri.st{l\eda y porcelana. 
Jne~uito~d ca fé ytéyjue¡::,o. t.lecri;.tnJ. 

ID.f<I S: surti o comp leto, n p•·ecioA red ncl.dos. 
Li<· r es . trn ujeros: cal idadcs y tun re u !'1. ~lectas. 
cri ·.,., L' lnzu ".\laluooado", baios de luca:u ).luUll"tpul. 

~· -:JU-1- m-

uua. bién erigir otro a Garc1a lo· 
reno en Quito, puesto _que stc: 
mandatario fué el1mc1ador de 
dicha c>brn. 

El Mini. tro del Ecuarlor en 
el Perú cou,mlica: "Cim·o mil 
raso' g¡·ippc carácter epidén1i· 



··SUICIDIO DE HINDEMBURG·· ni otro. 5ino s11nplemeote, un DaJo n Ri ouaml.la, a24 de 
hombre de honor y de con Octubre de 191 . . . 

A.barrote8 eu general. 
Fierro enlozado: Surtido completo. 

vicciones fuertes que lastima El CouJisario ~JuniCipal,Car
do hasta el fonr1o de su w.I . la E. Mncías C.-El Secret&-

Cristalería y loza:exten-.o surtido:confitee y galletas finaa 
Vldrloat variedad de tamaños. 

ma por la gu ·rra y las in tn río-.;.· .,;C;.;·.,F-re.i .. r•e•G_. -----
gas del gobierno alemán que • 

Ferretería: especialidad en tubos para caúet·ín 
Llcrree extranjeros: laR marcas más acreditadas. 
.&.celtee y grasas lubrificantes. . , 

~ oovac iC.n c•onstante--Prenlos ¡·~ducldos 

RAMON MON A\'0 \' . 
Dirección ¡>Qstal: C6sill" No. !Jl Oct.-2 

Agencia de "El Tiempo, 

los J1abrán pmducido, quiso 
rl<1r a conoce•· flqn~Jias, así 
cnmn ~ liS divergencias, a un 
•·erluciclo <'Írculc.. de amigos ín 
tim os. Y aquí so bre vino uo 
inciden te extrno rdinario, que 
ha servido de digno proe~io 
a lo sensa cional de las reve
ladone . Un de los pocos e 

En lllAd .. t "ó - , ''Lo A lil e~··. e acet>tan je•n¡!lares rle t:sla memr.lrias . . nnm. rad 11.( ~ • • t - ""go a poder de un oficia l a 
~JI C"rlj)f'IOIW. a 8bP )11' st1g10. O •llano !{llllHiqllllt'DO lcmán decorado con la crcz 

co en Arer¡uipr~; vnrir>~ eten los 
co el Callao; Li111a frC'cu~n lc ' 
complicados r e ¡m oía". 
E~te parte ba -:ausado sensa· 
<.:róo en e ta ciudad Los tné 
dico opinart que ya teuemo 

sR prste en ca a. 

-- ---- de hitrro, pero trae formado 
formir lahle «yo acust-»? en pacifi .La acérrimo como re 

Hay v:Hin en u. as que ex- !1ultadu de !>uS impresiones Je 
phcao la aparición ue esta s la gue rra, y que decidió pu
confidc:ncins que lle,·;.¡n ni más blicarlas convencido de que 
ciego In ctolpahilirl>ul akrnana. "cumplía c<>n su deber Y de q' 

Ecos del Azua'd 

(Telegrama) 
Sres. RR. de "Los Andes" 
''El Progreso", interdiario 

consen·ador, a t<J ca a "Los 
Andes" y lanza denuestos 
contra el lilterali_mo. 

Fallecieron Jo efina Jáure
gui, V Abad y Fraoci5ca Ba
rrero Martioez. 

El mismo periódico publi
ca con lns firmas de unos po · 
cos conservadores una adhe
sión a ' u actitud censurable 
contra el periodista Calle. 

Corresponsal. 

CRONICA ua rlc ella!' e la razón de hacía una obra útil y nect
a "" r ,u·o¡.¡io de tste e m baja saria 1 u,unrl .. ". Re ·ultado 
rlor y . u dc en de poner en de e~ta <Irrisión in e CJIH' las A postilla. 
claro Sll honnmbildad y Sil memOI·ias :l('[)H.pañada• de un Por el informe uel señor Au-

Las acusaciones del ht lenlo diplomático puestos prólo~o aparecieron de p:-oo gusto AguiiTe, Ingeniero en 
en eo1:retlicho 0 fustigados en to en E'l penódico sueco ((Po Jefe -le los trabajos de la línea 

último Embajador Alemania después tle su vuel lí t ica» sin comentimiento ni directa, qPe tuvimos el\ 
Alemá., en Londres. ta a Alem&nia. Durante su es conocimiento de su auLor Es a.,.raclo de pub 1 i.: a r en 

. t:wcia en e.,ta capital. el Prít~ t a es la historia de este do u~a de nuestra!.' ediciones 
Gm.to a ·'f:os ../l,,l,s' cipe L!chno\·sky habrá teni- C'llllento que e tá llnmado a anteriore, e habrán inior. 

Los p~riódico Je Lorulre , do en su paí 110 pocos ene. producir honda ioflueocia, no mado nuestros lectore~ del rá· 
hau fmblil·auo esto. díAs u 1~ migo . , qn~ ~a por antip.a solamellle c:n pHÍscs ali~td(S pido progreso que ha alcanza· 
largo d<~cumento, <le una iru tías personales, e 1 por o1 • ) nc:11lraks bino en la opi- do !a obra y dtl trabajo, dig· 
pnrtanlin J un intcré' tan gu tos contra ~u \'olítica, 0 nión d~ 1:-~ 111i nHI Alemania no de todn to::omio, que se ha 
e. tmordinario, r¡ue se puede ea simplemente por as pi. ( Cnutinuará) lle,·ado a ca0o en el breve es· 
C<thtic&.r como la más sensa rar a u puc to. inLrigalwn ,.._ pacio de tiempo a que ~e rt:fie · 
Liooal de las re\·elacwne so de lleno, y lanzaban todL. cla re el luminoso y conciso in· 
lore .la guerra. on las me- se de snü"1bras y censura s so Alumbrado público forme. 
monas e!--cntas por el" flrinci bre la conducta de ste Prín I'recisnment<' r~conocer ello se 
pe Lichno~ -ky, últi,,o emba. cipe. En é,te sen liso esa me Carlos E. Áfacías C.-Comi. debe, en la p:1rte q · le corres· 
pdor aleman en l nt,lrnerra morias lormau la defensa de sario Mu ni<"ipal del anlóu, ponde, .,)l'ntu~iasmo i_ pericia 
sohre fU ill?prtsiones J':ran un hombre que quiere r~bal.i co~~JlJERA D .;-Que los ~el _sc;ñor Aglllrr_e, q~¡eo con 
te la .e~tanc1a en e te _Pa.s_. Y litarse. Pero hay a lgo miis trabajo. roncernientes a In re. J':'Stina se cooqmst~na mere· 
la cnt1ca . de los ep1 !JCho sin duda. La lectura de esas paración de l daño ocun-ill en ctdo rcnombre,.a mas del que 
que precedlero':l ·~ la ~uerra. páginas dejan uua sospecha la in,..talarH"•n de: luz r-léctrica . ?a .e. ba conqlllstadc:_en el e • 

. P.or una cunosid~d ero no- muy fllel t e. ¿File el p•-írh:ipe se pro lon~an inderinidameote Jercrc1o de u profestoo, y se 
lo¡¡:Ica, «"Stas n~e.rnona.s v1enen Lichoovsky este am igo de la y que la l't•Jdad 110 )JUede per~ haría acreedor a la gratitud 
:1 aparec~r castmrned!atamer. paz y mantenedorl de la gran manecer a o curas durante d.cl pueblo riobamb.eño, ~i c~n
t.- rlespués <le los he eh os deza de Alemania ¡:.or vías pa tantos días. DECRETA: Art, iloua~do con el mlsruo a fa o, 
e o m e n t a d o p o r cíficas, una imple máscara, 1 o. Tod0s lo habitantes de logra llnpul ar la ,o~ra y coro 
.Mr. Gera~d, último emhaja e 0 que el gobi ern o a l'mán la ciu lad, de 7 a 10 de la no- n.arla ea el menor ttempo po
c],,r amen~.:ano en .\lemania, pretend ió etJgañar a lnglate che, oloraráo t"ll los bako- Slhle. P~rlo ?cmá , nada tene 
en u- reciente obra '.'~~i cua rra? Hemos dich_o sos¡.¡e hn nes, puerta o n:ntanas de sn mos que ?~ctr re .-ecto de S\~ 
tro anos _en Alemama ' que y vamos a caminar t· ~a pa- ca :<a 'un.t lúmpara, farol, etc. con~truc<;lon, ya que ~1 r. In 
ba r~comdo ya el mundo en labra por esta o tra : con..- 1c- con u rcspecLiYa luz mieu- ge01ero t1ene buen co1dado de 
tero: Eotr~ unas Y otras me ción, El Prínc:ÍII<' Lichno nky tras e restablezcan d ~ervicio dar a la .n~eva líne•t la _ mejo· 
monas existen prl!fundas a· fué una pantnlla, trás de cu de :dumbr<Jdo eléctrico. res condrctO'les que debe reu· 
nal?J:íf~s, que rad1can en la yas sombras benévola el "0 ' nir una vía férrea. - d ,. <> rt . 2 :l Los q ue contra vi . 
poiitCJoo e sus autores, en bierno alemán pretendió d·tr · Eo cuanto a la a!usión que 
1 t d 1 n1eren a el' la disposición, se. 

e asun o. que e envue ven y eJ golpe con toda aJevosía, h~ce acere~• de la labor de la. e 1 t ní.n santiorw•lus como lo pre-
n as onen a~.ooes que mues y bien podemos :cñadir que viene el Art SH, inciso 1 e del prensa local, le :.grlldecemos 

t.r::-n ~n la cnt1c~. de la ro · e· esta nna de la principa- c·d· de orazón por lo que a noso-
hllca que pr~ced10 _a la gue· le razones qu~ movieron a l 0 ¡go de Policía . tr, ~ no toca, haciéndole pre· 

Cen,e nto Atlas 
Se encuentra con tantemente n la ofiicina d~ 

'RUZ Y COlJO, 
s~t.1 - 1 no. 

rra. El pnnClpe LH:hno\'sky ex-embajador a hacer e tos 
h!lbla corno aquel de Alema 'en acionoles lescuhrimiento 
Dla. Y. su. orientaciones .im· Bueno será advertir que es 
P.enah tas Y lo ext~aonhn a - tas memorias no ha n sido 
no de est~ mernona es ~ue destinadas a la ¡;ul Jic. c"ón 
forman ~.n deta!le Y e!l CODJU D por su autor. ecesitaba' ha 
t?. la ma tern_ble conJet;~a- ber sido un mártir o un sui •--------
cwo de e~a pol;tlc~ agrtsl,•a cicla panl ello. A estas horas MENSAJE ESPECIAL 
Y 1~ prueba mas e ara. ~e las la pren ·a alemana vomit a to 
llltn~s. '1 sorcla5 am~1CJone5 di!. serie de injurias contra su 
ferm~ 1 ~1 l'<I~ -:¡ue pr duJeron ts antiguo ¡;oml ajador, y é&le, 
~. catastrof~. . ,.. está a punlo de ser jnzgad<. 
,,Co~no e- •• Pr•s1hle que tln con toda severiJad por ba

Emba;adord',Alemania,preseu bcr dado a conocer tan terri 
t·', ra 1 mnnrln el Ctladr" 'le la hl r ~rrclndc~ . El prínripe Líe 
. :-., tu "l•W u l . a' le, y lan<"e us hut;Y,J-y no t·s ni una co'a 

Fábrica de sacos d e todo tnmai•o y piola 
rences cln es: ventas por mayor. 

Compro L NA, cueros,. trigo~> y cebada. 
Vendo harinas del Mollno Mlratlores . 

Precios superiores y al contado. 
C. M . BA.RR~GAN. 

Direcdón: <'nlle V Joz, Núm. '7 . 
J.m. Stbrc 29. 

d~ dlfe-

-----------------------------------



sente q u~ sin desu1 nyo · hcmvs 
conti n uado In misi Ón q ue nos 
i rnpu im os v lun ~:tri aun:n te 
~n pro d el positi,·o adela n to 
de Rio bnmba y f]U e e$e ano y 
p a trió t ico a nhelo hu in s pi•·a 
do In::: mej •rt" · pági n ts Je 
"Los ntl t's'' y clin ,.jamen t e 
n o s e ·timula a segui r acle ' 
!ante. 

Patrjoti mo práctico.-EI 
81 l\ l a nn el F Pu yo! con~ign ó 
en 1:1. Teso re ría de In J••nta 
Cooperadora la uma el~ $ 10 
pa ra los trabaj os de la !ínea 
direcüt. 1 uv h ieu, 

)[edall f cnnmemnr!\tivn -m ¡. ¡ .r:r::onc< fo ~[ n l;;c¡-p·d de 
Guayaquil :o:: ha cn:ido (''1 

vinroos Üt1.'\ pre,·iosa t.n~da ll a 
conm~mora ti va de la inntlgu
ración de l a Cu lumna de Oc
tu br~ q ue o t~utn. las siguien 
tes inscripcio oe : " () de Odn 
h re de 1 ~0 .-lna ugtll'!lci í. n 
de la r.o lumna 9 de Octu ', rc.-
1 918.-Recuerc.lo del l. J. 
Concej o Cantonal de GuaJa· 
quil", 

La medall a e 'nna ul ra de 
arte digna de l suceso r¡ne crm 
me m ra. • grllde<·emn' In a. 
tención con que se nos h.t hL111 

U)~. A ' !lES 

Hot~L~:eJr~rJ!~fano = ¡ 
Ouito 

1 

Racicntem~rlte obiercn y nrreKiarlo tle ocucrdo con to 
J a. la· c:o m nrfJc/ades de un bote/ m orle• Jo . 

p ,¡ idún Central, a el o cuadra s rlr> la PIPJza de la 1 u de 
'pcn"'eucin 1 111. Oct ~U 

velociJad rlt" ~u · nieto:s lo ·e· 
h1cu ln De otro 111oclo t en 
r.l n·nws qut:! continuar lamen · 
tando desg racia que bit•n se 
puede evita rla . Ay c· r no nHís, 
por poco un a uto n apln tó 
a unos cu ~tru chiq uitines q ue 
salí o. n del Asi lo " S .• o \ ' ice t1t e 
de Pn úl'' . 

bo-ecuntorionn.- Reporta
je tJ un notable hombre pzí· 
blico.-Ln (;oiJernoción de 
Lojn.-Comentario ala a· 
lwlición de la prisi6n por 
dr:udus.-Lnudnble proyec
to -Lo mnr:rnle. de Cnlle. 
-] ust n inú¡gnaciiín.-Vbsc· 
quio úr: un artista -Otras 
noticw"i. 

b re el esta .lo rle los juicios ini· Con motivo dd reportaje he 
cia do contra el r . F. ,V. Dur cho últimnmente por "El 
Hi; se ordenó al propio tiem· Espectador" de Colombia al 
po que <: tdegrafíe a tste se· lJr. Hotlrígucz Pi1ieiros, perso
ii o r, ex ig iénd o le pront11 y defi· na de crédito cicntifico y so
niti va n ·spues ta u los o ficios cial, que integr:-~bu la Comi. 
qu e le cliri¡,;iera el Cu ncejo. si ó n .\l i:üa demarcadora de 
Un voto de aplau~o a los Src:s. límite , "La 1 'ac:ión",dice 'lUe, 
1-:epre ·cntantes por esta pro· se ha compro Lado la bond:lll 

Yiua Munieipul vincia , por la experllc.óu por del Tru tado, '1" con ello ha•e 
el (ongr~so dtl Decreto Legi::; · pues to punto fiual a las incul. 

C'on fechas 21 \' 2~ de los lativo que se t'efier~ a In con' pacio ues partiduri tasque t -n 
co r r ientes, ~e hnn · pu b lica cl u sen·ació u y mej o ramien to tle •an de explotar el sentimic,..tu 
los !'\o~. G .2 ) ti 3 rle la Re la ob ra d<:l agua po table. U naciona l en bt>nefic:io de los 111· 

·is •t lu ni ci¡.>al, e n lo • q ue u a o rden para qu.:, de a cucr· ter~ es persouales. 

rado. 

se insertan la s actn de las do con el o fi cio :\ o 4·!.1 ele 3 0 -Cró nicas de L<~.ia, bablan
se~ i oncs cx t ranrd in a ri ~t ' (?) 'c lit'm bre del Sr . Go iJer nu dor do del (; o berundor Anas, rli
rk 8 -:le ftg'0~to, 1 - de seticm de la prO\'Íth:in, se co ns truy::tn ceo lJUt ~-= ha descolgaclo por 
1m.: y 6 de 0ctub re cl<: l p re . co n fo nu os del Conc<jo, lu la \'<:ntmJ?, empujado por d 
sente aiio, es dee ir, qu, t:l 11u puente sohre la a cequias de Secretmio que ha rc¡;ullndo U· 

1oieipio hn se~ i o n ado tres ve · p ropied ad ntuni<: ip<<l, LJ UC pr: nu eulan tida d, como t>~ntos Ó· 
l'• s e•t cus i do me e.. L o a n por los :lerra ple n~s de la tro,; q uo:: <rodean de 1 s de,-e
m¡¡s impo rta nte q ue encon · lí nea San J11 a n-Ri<>ba m1Já, ch o~ de las atlministracw 
tramos en dichas ac tas es lo e n af.!tu c¡ l co 11 tru cció n . Y ..... oes a n terio rt s . Se asegura q'lc 

El suj cidio d a ver. sig-uienk: H nber ·,·otado la tablea u ! su cl len't el Sr.Aivart'z Bu m n, 
A las 7 y 10 minuto" de Sl1111 11. de $ J .so o para los V i a a S o e i a 1 q uien, S l busca. bu~nns ctol l!w 

la mañana de ayer, ocurrió gastt?s g. •:c dem~~ .J ó la. so· rac!ur <"s. ha rá una admi n í ... tra 
un snctso tles!!racindo en el len1111ZilC1nn del tr•¡o :tl11 \ 'C1" -E!<ÚÍ enf;;:;;;, b 'ra lsa. ci óu p.tdfi.:a y prngn~i~ta. 
ct1artel de la l'ohda Nacio . s:11·io ri el Prim e•· Cin o ele In be! ti c Dur[t n Da llén. lJLS<:Í. ' -"J~I L!llna~i •J" , cditoria-
nal. El cclatlor ::lq,'1Jnclo Pa- dependenc::n; la fiestas 1 as •noslc pronh mcjc.ría. lizatdll nrer.:a de b uho lici o u 
tiño, C[UI" eslaba de gu'll oía hemos ,-i~to ya y _ne lllOS q' -Hoy rlirígl'C a {) ,itl'> el de In P• ¡, ,.:, "por deu tl.iS, cali 
de prevención , se qu i tó la \'Í. n.o vakn . t anto (u a n·~olu' Sr Ur Al berto L a rr,·a Ch . fiC'I <~ <' ta resolu ció n un u tle la 
da d ispariíndo·e un t iro ue c1ón JIJOli\'IHla ,,.,,. unrt rnu· -A Guayaqui l fhlrlÍcto n huy m;í •. r-""cc:ucnlnles que hn ex · 
fusil qu¿ penetrando por la rtón dt'l C'onc(·.i~l llr Carcí:1, n utstrns tw•t ing n irlo. nmigos p~:d i.JJ el Cungr~:so de 1 ~1~ . 
p a rte superi0r Je :a "'araán- <.:umi•iunnmlr a l S>. Pr,•rnrn los S res Ernt· ~ to E sp in o a - " EI!Jb", t r ata de la in i. 
ta salló por la frente P~ts6 dor Síntlico pam que: ¡n:H'n' ele ! Campo Y ~ !arcos A .. La n cia t iv.1 (¡ue pudiera r~uliznr 1 
mese que la tirantez de rela te un proyectr> n·fl)nlHl lorio tlíva r Es t .1c.ln :\.l HYnr Genc1 .d dc-1 J:· 
cione · con SLl esposa le hizo a la Orrl~nnuza r.lc calles, l·n -Con elmi~mo fl l'~tino m a r jcn: it", !.t t¡ue cun. i. t i r ía ,·u 
omar tan fatal determina· el que se detcnn 1ne la f,>rma cha d -r. Si.· Lo Durán R. funtl ar 11 11a ins titu r ioo que r ~-
1ón, peru en los 1110111(\JtOs f'n _c¡,ne se pt -rk Phhg-a r .• ,. -.\ ntl·anndll' se tueron a Lih" 3 lo lllño ~ que rl ej <' n 1 

que antecedieron al aconte· e~cttt\'Hmente n l(Js p~·~,J"da Ou iw l' n antotnú•·il. de Io n . e ~l'lu~la , p;¡rn fo ment Hr entrt: 
cimiento nada hacía so pe· no · a la reco 'trun:ron tle de 1·<'g> c;,at.Í 11 hoy, !os ' res ell ,. In afición H lo~ depon~" • 
char la resolución de l suici las acerns de tb ca~a~. ,·on Eurlorn l .nnt.·ílt:7., Rnf:~cl La f•J1' 111ar el c•.pí• itu tic a ~nc J ,, , 
da, pues que se mostró afn.· cualqni."r<1 tle Jo 11wte~ i aks rrea , Pntnci~co lltll in L. Y ció n, f11 nrbrt•aj a s r:le a lt o l-ro. , 
hle y akg-re como de costu m determ111nrlo e u Art J .l de Fél ix Cruz P, !'" trm·inat co nferencia s ~u bre 
bre. ,aJ ic tan1poco pudo e\'i ~ ~~ Onlennnza en ~!.!!e nc1a -En r;uanllHin, luí lla5 n: l ·"· n l.J '- c.h t:d ucución d, tCH, rea 
t a r que el hecho se eonsuma· Una geoe-roqa C<'Slnn ele In tal• l cirl~• "" ~~~ ":1 lnu la rn lizn utlo n. í In co u>pl'netra ci · n 
r a , pPrque su com¡wñe1·os a h aben:s.r¡ne as.: ieml ~r: a ~ J . \I,G , Enril)nCL'l ole Ruld:ín ) cn.Cc r ínti11 m dd rjén·ito co1t r:l put'· 
cabflblln de salir al patio clt:l 7 7 ,que le COlT~spnnrhan a l S.- ~~ tl c gr.tv~ lad el Sr vn" l•ln. le rn1n O<Iu ele <Se modo u-
cuartel, quedtíorlose él solo, T eó li ln. !ienz, por h.ah;r ;~ t!b · ¡,-1'flo \'e la. 1 na ·c> la fuer za, un solo grupo. 
ha tn que .tf]uellos fueron so r r rogado a l : r. fele 1 ohllco - De c!Hl ciudad ior¡ e _ r -Ln < sn ntu o~ns funerales 

d' 1 1 d " l t 30 rl s en favm· <i e Alcj n.od rr~ C!ircl,·nas B. 
pren H os po•· a etunac10n Í tlr~~ 1~ '~¡· . . 

1 
-En Jn Capital h H fl'l lkci · q 11 ,. : E~ ta d o hicieru al c1 u di · 

atención n 1) lOdteca UllGlCllpa pnrla d o el d i. ting nulo cn ba ll e r" to r eri .)ll ista , don Manuel J. 
Hemos sido honrad os con q ue se a quienln 1 omus. 1 e ¡ 0 ,111.-, han cost~do al Ernno 1 E · 1 1' E 1 q ui teño ''r .'\'icmw r llnra 10 ' 

la siguiente atenta esquela , >.' •nc•c "Pe• 13; •spa ·a, ;>.r~ nn . Pa~ <' ll ~ 11 t u mba . la 511118 de 1.8·!-· su~res. 
que agradecemos de todas ve· Cltnt!o ohseq>llfl1' tn nd ,rn a - ·• _ -Tr dn>< lo s hnhitnntes de 
ras: ''Ange!C .:\ Iontenegro om C!l.llt ldarl que faltare 1! 11 ~'<' la L DIA )a provincia de [mbabura há -
hrado 1''" ~:1 Sup•·enw Gobier eompra ~l.c ~,ns Yo lu mc nes. QUITO A llnnse indignados pn. r el de~-
110 Gol•trn<~rlur T1tnlf11' rlt' lu Una moch)O del Sr. Dr. J. F . (Telegra ma) ¡·,~leo rl • fonrlos del Jerrocantl 

, . · d 1 S O "Los ..tnJc•s" - Niobambn " ' 
l'ro\·i ncin l3olintr .. salurl;l a , e,·o.vt, co~ a_P?Y 0 . ~ 'r. r . Oct lliJre ::!S de Ssmernltlus a Quitlt.LajuQ 
t entamenle al Sr D • r~clor de l.\.Iann;l<l Gal Clt. P'.':hfenclo qu : B d ·ul Jcl Tr.tt:ulo colon •. tici~ hn t n m:. rlc. C'l l t¡,s eu d 
''Los Andes'' y ~e j¡,,nra en o el r, 1 rucnrador •n orme o 011 

' a • unto a fin rle lwcer recaer 

go, cuya pu c,.,ión se ,·e•i(jcó t'l . _uy . Ut:na OC<lS10 ,. 1 • 

frecPrle :ns S. en•icio~ en el car 1 . M b . . n 11 en ti culpnLic ¡,, ~anción legal. 

19 del me• ~n r·t·•·o;;o. Cnmumco a 11: 1 dr t 111g u1dn ellcn•el .t dt.: h•olonrnl_,a , qnt: -El artistn Sr. Jo~e l\losco-
var:mrf:,, ()ctuhre22dc7rlf, eJ:-!,j riel pre ~nle e¡;ta1 é en e~n <.:""' un lturut o y esl'OgHlo sur/ so nbsr:f'uio sns últunns cua. 
Nur~ÍI'O!I chn u ffrr~.- 1:, ' 'tiJo el e s ombreros , coc os, suave s y de montar, p~ra tl•~s iutitnlados "Idilio lnclia. 

l r' l · "St •son" )'' Ltn no" y "Ocaso", para que, eon 
tenciÓ n a qnr h l :lllllo< W;t•' hc>mlJre~. de 1 uf'~m~da F 1 lrtC:IiS el: ·¡ 1 
el tráfico BlllOlllO\'ili-.ta (11 1• coln Benent t & . co '',lllcrl'Atlería finn y de '1.1';lrla. su produdo, e aumenten O! 

rin .. ,·
1
d, sería conveniente r¡t1C 1 I '<:nn~.uenc ia ¡,olo ue S d ías en,.¡ Hnt•l .. Metro¡Jolltano fondos en pro de los becaJos 

" d p E ccuatoriauo en Cbik. 
Jn l\!arlre Policía se preocllpe Alej~n •u · - "''Z·J Jf 1 
e]., 

511 
hij"s ch·wfT~riun~,. n fin Qr:11 tu, Uct uhre ltJ e !J 

de ,
1 1

c motlcrcu la v~rl•gfuoht =-0~":.'.' '·::-~'~6:2'::..:·u:::•·========-==---==-=-_:.;==:;;;; 
El C0rresponsal 
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