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5J.'J!ia.s ! ntima.s 
Señnr! .... i es IR inicial de mi destino! 

Si no pued() oh-id urJa ! ... Si es tan buena 
como el azul de e ¡e paisaie andiuo! 
Si es 11na herma-na que salió al camino 
comQ uru1 bendición para mi pt!n.a! 

Hecha de ritmo, aroma y t..:ri tale 
ef/a ('$ quien hace despertar d día. 
Por elln hay en la fi1ente madrigales, 
amanecen con perlas los rosale-s 

tienen la alondras melodJa! 

.l'o quiero hacer en mis en ueños tranos 
dos hemistÍ']uÍo de su labio rojos; 
v traer de mis lírico- arcarJO 
-,./bura de marfil para sus manos 
y no talgias de mar pal'a ,;us ojo~. 

Mi vocación B'ZUI se la. ofrr-ciera! 
Le be da.do toda mi melancolía ... 
Por ella se agos1.ó •1li primavera. 
r sinembargo, en mi dolor. qui iera 
tener algo que dar/e !OdB 1 Ía f 

LOS 

jos6 Maria EG.AS M. 
Riobamba 1\ICMXYIII. 

NIÑOS El vulgo piensa que el llanto 
de un ni·ño ahuyenta al demo· 
oio: tsta es una profunda roa: 

-:o:- licia !51o óóca que atribuye a 

ESFINGE 
-o--o-

l 
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Todo en tí me conturba y en tí todo me Engaña, 
desde tu boca, don-:l.e la pasión se adivina 
que ernpurpnra los pétalos de esa rosa felina, 
basta la rubia movilidad de tu pestaña. 

Todo en tí me es adverso, tu sonósa me daña 
como un hechizo, y en tu plática díTina 
por un campo de flores la falacia camina 
fr.íarnente cual una ponzoñosa alimaña. 

Con tu rostro de mártir eres una venganza. 
Tu manecitas estrangularon mi esperanza, 
v es tu flor un euforbio semioculto entre tules. 
- Tu lámpara alimentan alas de mariposa, 
arda en ella este verso que me inspiró tu prosa: 
¡eres una mentira con los ojos azules! 

';uillermo Valencia • 

Lo moos son en la tierra la infancia cierto poder de di-
lo que las estrellas en el cielo: vinidad, el mismo que tie.oe ._. ___ ... _.:;:;._._..J;.:;¡¡:..,.._......;;.;.__..__...;.o,;:..-.¡;_...;:...;::,._.....::.;_ 
inocentes, puros. brillante . i aquel cuya mirada disipa las ti 
así como di tioguimos con la nieblas. La casa donde no hay 
Yista eso11 cuerpecillos lo mino· niños es triste, solitada, .:así 
sos que están entremeciéodo- lúguure: si el crimen no habita 
se en d firmamento, oyéra· en ella, desgracia y lágrimas 
mas su voz, ¡cu.án suaves. no faltan. Un sabio dice que el 
cuán ddicados acentos fueran hombre q'se teme a sí mismo,o 

ESCENAS D E LA GUERRA 
E o c:l úr.nt~ fn ncé9 del ~ísnc.. SoldachtS a la entrada -de un 'B bri5o ele: triochtr!l 

LOS N U~VOS 
-o--o-

·vESPERAL ~SCRIBIR 
ésos. ¿Lloran, ríen las e tre- vive atormentado por los P~" •·LOs "'"'nlls" Po.ra ''Los .,NDBS" 

Has en la bóTeda c,:eles~e? fantasmas de la i~1aginac!~o, •• ~~!~o·~~i.':;~~::,;·d:'~~~·J¡;~~~j'¡· lejos º-J:. ';!~~~¡~~~cuando so s ien« 
E Iz suya una II;Ielanc6ltca procure te~ter COnS1gO un nmo. ••pnroo doliente sus l<:naos roftejo.. es enso.nohar<l oo,-... .sn, In mente, 

alegria; pem cua?do se Jas ¿N~ esé te el ángel de In gnar· r t".:''~:,;;;,~ ,;~6~.~t~~~ <~~~,~~i'd",~8- doQ~t'ci~t:• •• h:S~~ib~~_:~d~P~:,'i~~¡.,.n 
COntempla despaCIO J COn a· da, ada puede en defensa Coula luzbn muerto todo <n l<ontananza; cllluto .u cousuclu: 
mor, parece que están saltan· ?uestra u u ente co~o ése tan ~~oa'ni:~a~":oU:.:;o~~~~·~.. ~:t~:=:;;;~-~4~f:! ~.~fu~.paiiuel: 
do d.( placer en el regazo d~t Ignorante)' desV'a ltrlo; y COO 1-IJmno• lllisteriosos sahlJodin In hora; Qué duke • , hnoer de lotao un rooario 

~~gran m~ •. <!_re n~turaleza. A.' tudo, en una vas~a soledad, ~':..f¡~~~~~~.~~·]n"r~;~:; llar~ •• ~':!ci:~: ,'cl::~~o triste, •ca 
Sl son los niDos; S1 el hombre e? una densa oscunda.d, yo no J' a~ioso lejuuos nñor4 el •mor. d d lnt le a Id 
no pasara de cierto número SIU ti era miedo teniendo u o o .. pierton r~<rdOII de tli_cha nimbado• 

0
Qué .lu'i~~. , • .:rlbir~pu~oc~8'udo ••cribo 

de años, fpm. r¡uizá un sér tan niño t ll mis rodillas. tu~;~~~J~t~~J.'.:ib~:· ~~~~~·~:;!~~·;¡;;. por;:;~o:~ (~.~~ if.~~.b'~ percibo 

puro~ amable como el ángel. ]UA..~ 110 TAL VO ¡el alrnn se imprt¡:~~~;~~~~·:.c,~~!!, R. una iu•61itay :~~t~~i~':.: ..... tóu. 



LOS ANDES 

-COLECTURIA DE RENTAS FISCALE~. 
del Cantón Riobamba 

A lo¡; Sres. contribuyentes de los imptH:stos sobre ]Jre
dios rústico , capitales en gi1·o, a mútuos, pa t en tes de taba
co etc. se les prev1ene que deben acercu 1·se a es t a Colec ta ría 
a recoger t oclas las cartas cuyos p:tgos tuv ieren pendientes 
basta el prrsente año; bien entenrl iclo, que d.: no hacerlo a;;í , 
se procederá al cobro por medio de lnjuri dicció n coact iva. 

1'\ara ahorrar tiempo en el despndJ c•, se suplica tnter las 
ítltmas cartas pagadas. 

PED RO l NACIO TRIVINO 

Co~<a. ele 1111 Lui 

Algo plaasible.-Geniali lnde 
del Sr. Cuu1. Derrame bilio 
o- o hay rnzón parr1 gri

tar.-Todo se arreglarú .
Promes<~ balsgadora 

belde ...... 
Como una prueba de mi de

cidido afecto y para que e le 
quite el rnAI hum11r ~tl señor 
Cunta·sól o yo podía dnr en 
el clavo-vos a hace rle una 
con/e ión. Dentro de In purum 
pacba famosa nada hni>o de 

r. Director de "Los AnJes". valor, o o se encontró oro, ni 
piedras precio5as, no teng::., 

Los habitantes de esta pa . pue~, pena y rcconnzc~, que fué 
rroquia continúan ~rabajanJo muy i:-~justa la filípica a Jos 
con ~~~dable empeno la n:coos p0bres trabajador<- , por no 
truccwo del Templo. haberle particip~.do inmedia-

. El Sr; Rafael Cadena propor tame nte el hallazgo, porqu(, 
cwnar.a toda la ma-iera pnra en mejores tiempos, el Curn 
la cub1erta, cal de muy l:ucua dizque era la primera a u tori
cl~sc J una suma rl.e dllltro. darl de una población. 
B1en_ por e te P>~ Lnot.t con- ¿!Juc: no se (nconlró de que 
terraneo . letu en las paredt- · tle1·rocadas 

TAITA CURITA se ha t•nh•n del Templo? ru só l >uno, sino 
tado. El. tan l>ueuo, t~ n ama- tres. CORAM PUI'lLE. Uis
ble, ta~7 condescerJd~cnte ...... tima, .Y muy g-rbnclc, que un 
¿por que . , P?r habe r lllf< .rrna. sacerdote tan hu neTa ble o.ien 
do e le crom!'ta .que bab1a a . ta y por tan poca (Osn. 
cumulada en ca¡a ~a ~nma de ¿De dónde acá, u rita, pa· 
~ 50~,00 pnra l;:~ f~bnca de la sanclo Ud. el cepillo, ~iendo 
Jgles1a. INDE IRA_!>. . corno era tao indr:pemliente? 

Pregunta el senor Cunta, Lo que valt'n lt\ ex perie,u·ia " 
dónde están (¿?) los ?illde · lo de~tierros. TRL\ RE.::i A-:_ 
Pues en ~u poder, quendo pa- GITC R. 
drecito, o se hicieron ya polvo ¿Ud., cemmrandú lo que an. 
y ceniza los$ 200,00 que dejó tes a¡.Jlaudió y prodip1nclo a
el señor rtoctor Torre¡, ex pá · labanzas a quieL•~ det~stó?!!! 
rroco de San Lui ,los $100.00 Pero no faltara má:, que yo 
ob5eqmados por el señor Sao- me disgu te con mi qnerido 
tiago Oleas y los$ 200,00 ero urit<L, por tan poca cosa; re. 
gados por ~·arias pe,·sooas de ñir dos buenos amig-os por a. 
ésta? Reg1stre el cajón, con suntos tau bnludíes sería una 
calrr.a, y verá que encuentra tontería . Hay que tenc1· co
Jos$ 500,00 jnstitc.s Y q•Jizá rreas y no calen'arse. 
basta con intere!e ...... Le ofrezco en des:tgra vio de 

Yamos a satisfacer una cu- todo lo dicho ir a un;~ rome· 
riosid;:~d del inmejorable señor rht, allí tomaremos, a !11~ dos 
Curita: dict, de quién erao lt.s de la mni'iana, aqurllo. dra. 
enormes dientes que e encoo. que tan sabro os que anta · 
trdron en la calavera del es- ño habían unas cunntns san
queleto? ...... De guiéa .habían grías y ..... : lii. a crlc:hrar el 
de ¡;er, c~~o atm.go, smo de] Santo Sacrificio y yo a escri
gran Sbm-Duchtcela. Creyo bir mis croniquillas.Bór111n t·e· 
Ud ., por TCn tura, que me refe. 11um lactificat cor hóminio:. 

··SUICIDIO DE HINDEMBURG-· 
.A.barrotes e n &'enera l, 
Fierro enlozado: Surtido completo. 
Crista le ría y lozn:exte n eo s nrtido:confitee y galleta• finas 
Vidriol!l: variedad de tamaños. 
F erretería : especinlidRd en tubos para cañería 
Licores extranje r o : lfls marcas más acr editad aa. 
Aceites y grasa s lubri ficantes. 

1 
R ~novación ('Ons t ante--Preoios Mducldo 

RAI\ ION 1\IONCAVO V. 
Dirección postal: Cosilla No. \ll Oct.-2 

El nuevo Gobernador 
de Bolíva r 

;"L0s Ande "ha i<e¡;uido t-on 
interés l¡:¡. marcha de la ad mi' 
nistración pública Je la pro· 
vincia dr: Bolívar, porlue 
siempre ha tenirlo y tiene par' 
ticular aprecio, a esa ~iotpá
tica sec ión de la República, 
co_vo progreso e uno de los i· 
deales que con mñ s fervor pel" 
si~ue . 

Y por eso, nos tué suma
mente grato dar cuenta, en 
me ( anteriores, de las atina
das labores del r. Dr. Dn . 
[nan Horacio Esléves, quien, 
dic8Z11ll'I1te secundado pot· 
5 \ IS cmple;,dos, hizo una bri
llante y patriótica a jn,inistra 
ción . 
A~í cnmo hoy, nos es placen 

tero comunicar a nuestros 
l ector~s que el r . Do Angel 

elio ?\lontwegro ha sido 
nombrad ú C;.ob~rnHrlor titular 

Somos ele los qn~ creen que, 
en las polJlaciones en donde la 
políticn no tiene el grado su
ridcnte tle ecn;:~nimidad, e ha
ce bastnnte difícil laborn 1· con 
re~ultados posi•ivos de lasco
lectiYi Jades, pero lnmhién 
cre~mos que l:1 difictJlta<les se 
h.,JJanan Cllflndo 011 C!IIJOCi
das las moJaliuades so.:í:.~ les 
di." un ruehlo :: la p icologí, 
de sus habitantes. 

Y e~te e~, preci~amer1te1 el 
caso del Sr. \lonttncgro. Por. 
que, aparte del cunocitnieuto 
profundo que puscc respecto a 
lns rarticuhuc. condi~iun en 
que ¡;e encnentra la pro1·incil'l, 
ha desem~eñado durante miÍs 
de diez ai'ios lu Jefatur:t Polí· 
tica d el lautón Gutu anda con 

acierto recomendable y a sa
tisfacción gene~al. 

Luego, dél>esc tomaren con
ideración qu e es un c~ballero 

inteligente, ilustrado, culto y 
agaz. Y quien atesora cua

lidades de esta naturaleza,q11c 
son las que debe tener la pri. 
mera autoridad. puede c~tr. r 
~eguro de que :su admioi~ll !l· 
cíóu será benéfica y progreiils 
ta. 

Ademiis, el señor Montene
gro es muy Yersado en cien
l·ias administrativas y eo las 
leyt's del país. 

Y obre todo, es radical 
consciente, doctrinario; no co
mo aquellos liberálistu de pe· 
g:~. qne son una boja en blan· 
co sin 1m:is va!or qu e ti 11ello 
colocado ;:~l margen, infelizo· 
tes qt~e hacen del liberaJi,mo 
un billete de bancos para con· 
s~guir empleo-. 

Felicit;:~roos a la pro,·incia 
ele llulí vn r por tan acertada 
dc.,igoación . 

ROYAL l\Jo-10 

La ml\quiua de escribir 
perfcctn: Reune las cor~d i 
ciones de soolidez, faciHda d 
eu el manejo y rapidfz. 

J ose ~l a . Falconi 
A.:-ert• 

Agencia de "El Tiempo" ría a -los .dientes de alg?u o- Si S. R. supiera las energí11s 
tro? Se: d1ó Ud. por alud1do?a· que aún me queclan y pucliera 
pastara que sí Q~é oc.urren- sentirlas ... de lijo que se ere· 
cia, eso sí que ~llblera SidO un erí~ en el pn_raíso...... .En laAillllilli ·tradón de ''Los Andes"se aceptan 
desacato, rle m1 _parte: En .e. te p1caro mundo unos "U c•ri¡lei<lllt' . a e ·e J;re, t ia ieso diario a u;HaquliE'iiO 

TAITACURI1Ae ta celo o. !le enferman Sl DAR 11.1UTI·"' "' 
dicen en el pueblo, tal v~z por ()y otros ...... por más que 
aquello rle los agrario que re b.~gBn , siem;:>re gordito y es 
cibió este cronista? Vaya con que losjust0s pugan por los 
un celo infunrlado. p<'l'adores. M A GISTE R 

Si ya estoy haciendo mis DIXIT. Corrcspons;~l. 
malet~¡; para lm·garme y va a Octubre 23 de 191 :( 
qued ar Ud soljto, ·jcrcicnt! n EJJ la Uoopel'tltiva do \ e tidos. 
el Cl!lrgo;ya ve1n lo que ~o n Ja¡; 
gangas de I.L eorre ponsalí'l.. ~~1-~!~:eor!~o~;:1~t~~~~: 
Lo mnl1> es que puerlc su!n¡· do retropn)xi o alió r ... 
qnf'hrantn ~u importunlc: ~a- V<lre('idn el uún1et·o 22, per. 
hui. poi' c~a <•ntrrrllt-<larlcna teuecienle al Sr. José A. 
r¡ue ti rnL UJJH rÍtTIIW re Mnucheno L . 

JU LI O L . NA V ARRETE 
Ot'rece n su nuwer su t ' distin¡:;uida clrenteln los s~~uien 

ete .~ tlrtículn , recientenJe.nle Jle¡;ados, a precios sin comp 
tencÍ;¡: 

Aceite de cmnet·, en tar ros g randes y chico~. 
i d. id almeudrasydccnstorenfrasqu• tos de una 

enz~,; !';;.s:;~d~~;~do de crista lería y porcelana. 
J uegu itos d e café y té y juegos de cristal. 
VIDRIOS: s urtldo comp le to, a precios reducldoa. 
Licore.,. extranjer os: alidades y m Ar cas .s~lectas 
Cl'i )n. ['l .. u;a "~taldonado", l>o.io:; do lacaeu \l11 o•c•pal. 

9- .10- 1-m-



sr. ~i~ct!~~~.~~·~3es" -HoteiMetrooo ita no 
Riobamba. JSA.AV J . .A.UOAD 

Las acusaciones del 
último Embajador 

Alemá11 en Londres. 
Las últimas lluvia. dcstru- Onit.o 

yerou ¡:~or completo }t;~ acequia .:1 d 
* 1 Recientemente abicrco y arrerr/ad(J ,.,e acuer o aov to-que conduce el agua, que se e r-o· 
tiene como potable, en el't~ ]u. das las com(Jdirlades de un bote! modttl no. 

1 · ·' 1 Posición CeTJLrtJ.!, tJ. Jos cm1dras dP la Pla. zn de la. lude 
ga r,Se Rrti' a 11 lol:' tro. JOJUS u e (l · • nendencin. 1 m. OcL __ 2 

[Conclusión]. 

repnracwn . . ,. 
lusi'ltimos en nuestra snli- Bs dificil pretender dar en 

cittHl al l. C. C , respectv de Cemen to A tla.s un artículo la nota de lo w:is 
la vrovisióu eJe ~stc principal Se encuentra constantemente en la o:fiicina de intercs:'Lnte a~ e tas memo-
c!ctneoto; v así couti'l'.Htremos rías. No hay capítulo nitro-
mieotras se: nos acieml:t. CRUZ Y CODOS zo que no tenga excepcional 
' Vos o tres muchacho inso- Set.IB 1 . m importancia. l ha ta el ele-
lentes v mal educados han .e mento persoJJal que flparece 
dado aÍ oficio de Hroja t· pie- en la obra, el de ese bom-
drascootra pueti:as y venta· allegados. aución para tanto delinc:uen· un: bueno y sincero que lu-
nA~. ernprendienu.o IL1 ego eu Comunican tle San LuÍ'l que te. Lha cvntra u destitJo J el a-
precipitac.la fuga . Cumo es el autor de la ..:orre$pOnden.:ia TJNTERlLLO uismo al que le pretende a. 
natural, los dueños de cr.sa insultante y cliramatol'ia, pu. Se hace insoportable la in- n·ojar e.l Gobierno de Berl1u 
•alt'tJ i1 eoterarst' de lo acon- blicatla en un de los últimos tromisióo ele los ti.nterillos en es por rlemás gramáti.o. Pe 
tecnr lo )-,si por desgracia, en - números Je "El Ob<>enttdor", 1 s Jnzgaclo , qu1enes exl-'Jo· ro en f10, si tratáramos de fi 
cueutran al!:'ún tran eLtote, es un Re1·ercndn ...... a quien se b~ n·i~crablement~ a ~os i~: jar l~.;s punto. principale so 
palo con él, s~a o no cttlpable, le ha tocado el Lirubr~. fdtet: s lttJg::t ntes . St ser~ pos1 bre lo que gua esta acúsa-
y sermones siu púl¡.¡ito .... .. ¿Y Felicitamos a nuestro rlis- bk acabar con ellos? ción , los podríamo reducir a 
los bechore~? ¡Ah! ...... a la tinguiJo ai'nig-o Sr. Rafael Ca- 0 e 1 A. L los iguientes; juicio 'Obre la 
vutlta de la ca!le regncij&dos d~r.a, con moti\·o de su nata. poHtica ing lesa; juicio obre 
por el tnnnfo obtenido, licio. H á llase en estado agomco los más notables poHticoJ in 

Estos abusos puede u traer Duchicela II. el Sr. Virgilio Ycla .. Los n téd i· gleses; defensa de sus actos 
serias congecueociu con ruen· cos lo ha u. riesahuctado. A e<;· como Embajador. J 'o lítica a-
gua de la honorabilidad de ta prov~ncta le l~ a tocado la !emana contem poráot!a · Intr·i 
personas extrañas al caso, Vtda botivarenSt: d~sgmcw. de perder a sus me· <Tas del Gobierno alem:in v sn 
pot· cuyo motivo nos \·eremos (Por correo) j ores bon~b~cs. deseo de h acer la guerra á to 
oblig::.dos a publicar los nom- --Contmua de gravedad la do trance. 
bre~ ele aquellos holgaz.¡ nes,en "Los .'\ n•les'' · -Riobamba Sra. Juana del Pozo de Vela. Las memorias e tá n di vi di-
caEn de reinc idrnci ~t Eoton- Ga~randa. Obre. 25 de 1918 d ' 1 REGOCIJO tcasonent:sto capítulo si-
ces ·í se c0nvencetá el cronis-- nrn ._..._ AGTORI.OAD 
ta tle "El Observadot·" que, Todo el¡lueblo e:uarandeño Las f1\";ili'ls y amigos delos no eln otro 'pero .

10 
citarlos 

~ . son os punto capttale- l\luy 
no por llenar :.tts columnas, e tá nn1v sntisfecho con el Sr. r~prcseutantes de esta provtn lejos nos llevaría el e uir a 
debe dar crédito a quien se Anad Célio j\t[onlenegro,nom• cut ante el Congreso, le _pre 50 a a 0 ;~.l t·ioci e Lech~o· 
prseuta. ba<.~endo inculpncio. bra"'do Gúbernador titular de para1

1
1 nlna suntuo1~ad recepctO_n, v sky ~n sus re~elaci~nes, así 

ne desdorosasajóvencscono estaprovincia. El 21 del ac por.}aJer cum¡;>l o a sat~s· q'uos limitaremosadarun a.,i· 
ci,Jns en Yaruyuíez por _u hon tual, prestó la pmmesl>. Con fa~ctOn su <·o mettdo . Llegaran dea de lo más saliente. Otro 
radez y cultura . citucional ante el 1 Concejo. esta semana. día insistirernos sobre él, a un. 

Gra.:ias a nuestras insinua- cRfME:-<E: DE A. 'GRE d 
ciones. d número de alumnos A diario st comenten crínre· C()rTt' ponsal MA OPL.A.. que reco¡• aremo a l lect01· que 
crece día a día ~:o ambas es- nes terrrbles en San J o-sé de -·-- tratándose de doCLlmento tao 
cudas Actualmente la d .: va. Chiml;o: no hacen muchos trat~sceude~t_a! .:omo éste, pa· ¡Economice Ud! ra lornwr Julcto exacto e in· 
ronelschuentac<~-!-51. p día>dqueJo éVl. Ortiz, _a~mal· Compra.odoloqueueces~ dependi ,• ntede.lo motivos de 

• uc o se qu<:Ja ~ r re- do e un pL1ña , a es1no en a -d . , te, en C'l almaceu del snscri- la guerra. lo mejor e· leerlo ín· 
cector e que algunos padres plaza públtca aJuao J ose )ui· toquien siempre tiene merca tegro. 
de familia, no quieren ¡.¡royer Jlén; Jo¡::f !'lúñez atacó a bala· derias de iumejora.ble ca.li- El • · L' 
a sn hiios, Je lo útile nece- zos a Gabriel I Snlano;Leooi· dad y lm.rRtas, como ser: · pnncipe tcbnovsky ase· 
:;.arins j-1ara la cnseiiam:a. Si das Argiidlo hizo lo mi m o Articulos de lujo. gura Y prueba on t oda dase 
persisten, les olJligaremos pú- con Segontlo Noboa, t¡uien se id de fantasía de hed.1os Y de citas, que In · 
hlicameute al cumplimiento halla de cnidaclo en el Ho ¡)i· Casimh:es. glat~rra no qLTeria e.u manera 

Calza.do l ~.r n la T d 1 
•t• ~<us deberes . tal y N . León disparó su re' Sombreros e-tc. et. etc. u ,.,u a . guerra. 0 0 0 

.·lle&tro amigo Sr. José R. vóh-er contra Ju¡¡n Quiocl~a. j o rge E. 1."\uca ram. eontrarl • ese paí marchaba 
Ló¡::tz \' •. con motivo de la La viodicta pública reclama Stl.>t·c. 20-1 - la hacia nna política absoluta· 
conclusión de su casa de dos mente coocili atoria. De !lus 
piso&, fué objeto de muchas fe- decla.raciont:s e deduce que la 
licitaciones por parte de sus MENSAJE ESPEOIAL gran Brelaña uo solamente 

C. E. Salvador 
OFRECE A.L PUUUCO Sl:S SER\"1· 
CJO. E:-< El, 'I'!UBAJO DE ~!ANJ
'Fil"..STOS, REPRESEKTACWNEB, 
SoLJClTJIDES, Rrntrrrno~;, Co
RRE PO:SDENClAS, Dr. CORSOS Y 
DEMÁS CO:.IPQ.ICIO. ''ES LITER.\· 
Rlá.S, EN PROSA Y VERSO, Y EN'· 
:SE5;A LITERATL"RA, FtLO Ol"ÍA 
y CJENCI • SOClA l~ES A JÚYE
_.E' ESCOGIDOS. 

HORA' DK DESPACHO: 
DI' 91-2 a. m. a 2 p m.; 

·!-1 '.. p. m. ,. G p. m., y 
:: 8 - p. m. .. 10 p. m. 

1 m.-t)cL 24. 

Fábrica de saco de todo f.n.waño y piola 
rentes clases: ventas por mayor. 

Compro LANa, cueros, trigos cebada. 
Vendo harina del Nlolino Mira flor s. 

Pl·ecios s•~periores y al coutado. 
C. M BARRA.GA . 

Dirección: calle Veloz, Núm. 7. 
l .m, Stbrc. 2!1. 

procuró di ip" r las uube,os tem· 
de dife. p estn ·as, sino qu~;: en 11 de· 

seo de 1 re venid os, hizu a la 
ambición alemana conccsio · 
~s qnc ca!>i parecen increibl~s. 

l
una de ellas tué e e famoso 
convenio apr b~do UJÚ · tarde 
sobre las colontas sudafrica· 

---------------·--------- nas?; Portuga~. I.nglaterrn. 
====~-= . , = ofr c1o a Alemania con cansen 

Muy buena ocas10n 11 timiento de P rtllgal una 
Comuni..:o a. mi dis~inguida clientela el~ Riobatl'll¡a, que gran z??a ~e iu{h,encia. n e· 

el25 del pres nte esta re en esa coa un botHto y escogtuo sur·l sos tet rttonos. Alemama sín 
tido de somb1·eros, cocos, suav s y de woutar para~ embargo no quiso nada to. 
hombres, de las afaruadas fábricas "Stetson" y ·'Lin- mono quiso :tampoco e~trar 
eoln Benep tt & . Q O '',mercadería fina y de ·nocla. en negociaci ne sobre el Atüt 

_ PermaneoCla solo de día~ en el RoLe!. Met. ropolitaoo. ~eoor. Esta~ negativas ptl· 
~leJ~ndro P. E~ltez. dieron producir Rus dudas en 

ocn- a 
1 

·"'· Qurto, Ocwbre 10 rle 1918. e 8: ~casi~ o. Hoy 00 y, el 
- PnncJ¡:.e L1chnovshy bien acla 



LOo ANDE~ 

Gran Cerveceria y Malteria "La Riobambeña" 
TEUTONIA, BA VARIA. CLUB y BEST BEER 

Tiene de ven ta: aü·echo de ce-bada y la mejor levadura, constantemente 

E~pnña secu~st ra. todos los 
br reos u.lema.nesintemados. 
-Otras noticia!!l. 

Londres, octubre 26. 
El ejército británico en coa· 

p~ractón con las tropas ame. 
ra esta malcría. Es sencilla. i d~signen como a sus reprc Qu••to al di' a ricánas, emprendió feroz cam-
mentc que ~1 Gobierno a lem á n senülllles, a hombr~s de la pafia cc,ntra el último bal?ar· 

~:~~~~~~~~~;id !d~ra b~~~a to~ g~ :.~et¿: 1 [ ~ n~ ~i~n ~1~ ~~~~·e~ -:o:- ;¡oclfr~~~é~~emanes en ternto-
b t t ¡ h 1 d 1 ¡ (Telegr"ama ) r a 1er amen e e e oqne. 1onor e cvoocer o per o un "Los A ndcs" .-Riobnrnba . París, c.ctuLre 26.-La ,or· 
En las páginas que el Emha mcule), que es todo fuerza, taleza de l\laubege, estú com-

jadot· dedica a los políticos in · todo verdad, todo entereza, Quilo, Otbre, 26 pletamente n,cleada por loa a . 
gleses, resaltan sus Íolprc:;io todo patriotismo; i sólo, a' Bco do/ discurso de un esUt- liados, cuya ¡Jtobable c.aírla 

1 L d G l di ta.-¡Salt'd indio -Defi· ues so Jre or rey a que poyado en la Ju sticia y en . . d 1 p 1 , H líoJpiará Francia de los mva-
co noció 111\1.)' ::t fondo . E-· la Ley, Para mí, este ci'íor, CTeacTa e a 

0 
ICTa.- a y sores y el campo de batalla 

tt político inglés nervio de la desde el año pasado, a~oma qu~ prepararse con.tr_a la qued ará reducido a las llaou· 
Diplomacia bt-itá nica dunnte en lo alto, i el prímrno, en la ~nppc.-_(}t;,ns . no.tu:_Ja .- rali de Bélgim. 
tan Lo tiempo ha sido pintado primera lila de los bueuos i La Na.clOn erlttonahz~ 50 Landre. , oct. 26.-En Gr¡od 
por la prensa :.~lema na, du patriotas r~presenwntes de bre el .P' ogmma . hacend ista I' 'esnay y el río Mosa st pre-
rante la guerra, como un ér la Nación! cont~mdo en el rlt sc~rso pr?· pan!. una batalla entre las 

o f , 1 S . 1 dí nuncJMlo por el ÜJ. J\1arco t f ~'ericanas v pervers que ragua a g uerra e apn:;llmuan os ::ts pnra Fidel Suitrez a l inaugttmr su rc>pa.s .. moco ~t.u -

secrctam~ute.El orÍMÍp~ Lich· las e~e.cclOnes. de ConceJeros eriodo pre~idencial. 3U dtv tslones alemana• CO · 

novakyd1ce,eni.re otras cosa.<: !"fumclpalt;s! 1 acc;r~a de e~te P ''En Actualidatle~" trata mandadas po r vo• ~olow. 
que Lord Grey "se di LiJ Jgu ¡o 1mportantJs11nO toptco voy a d 1 'lt' 1 l 1 1 Roma, ott. 29.-2v aeropJa. 
si~mpre por u ~nltlde amor, a b::tblar: ¡¡¡ ......... .. .... !!IQÚed11; O:o ula1 :\~ni;~ró~ ~ei ~on~cr~ nos italianos se dirigieron an· 
la paz y sus senos intentos de h.n blado, ya. 9ue con dol~r, 1 ·e e~ un hecho E l Conse'o de te~nocile sc..bre _l ~s. :astas aus 
borrar las cliferencins entre stendo tambten yo ConcrJcro, ·kstaclo a Jrueha !ale . . ¡? alve tnacas dd d.dn~ttc.o Y bom.: 
las potencias d~ la Entente y tengo que ccnfesar que alg.l inrlío. ·a !res hnmbr~l! 1 bard~aron la~ pnuc1pale ,f~¡¡ 
la Triple alianza··. Y el que el uno, o salga el otrv electo PuiJ~ica meclitl ¡.- de la Sub- takzas a.n·opn:io 300 k1.o~ 
le11. su9 memorias sacan\ la como tal representante, no dirección ele anirlad n fin ele de e~p lo tv~s r!ue ca usaron a 
convicción, de que Lur 1 Grey hay esperanza de progre ·o estar )l·cven id (>S con Lra la fá- prrc1a lJlcs perdtdas. Tod.ns los 
no sólo quiso la ~Jaz !:.mo que para esLe pobre pueblo. Co. 1 . apar~ttos r~gTesaron tle o~ . 
la defendió y trabajó ¡mr ella m o. ohms .esencia.l~s Guano n~ m~t !e~~~,i~f¿ de policía en Pvrí , oct. 26.-Ayer los ale 
hasta el último extremo; este ccstta rlc la refcc:cto~ de su Ca esta ca 

1
ital es ésimo, manes ev~cuaron co,mplela-

último extremo fué la in va· rrl'tera, de la hm¡na o rep<t· El S Í t 1 Pt t a meo te la c1udad de '\ alencJe-
sión de Bélgica. ración del hueco ''Baños de ' . • r. 11 cnr ~11 e u" 0 

':" nes y en su re tirada destruye-
Lo má capitalllel documeo El' ' ' d C,...rtel ele luz mngnna merltrla 11 fin de 1ns; run "tutlos los puentes qne po-

_en .• e una d Y tru1r a los cdarlores en lo q , · ¡· . t a·. 
to es la rc\•elación rle 1as t.ra- electr:c~ . Lle,garemos ~ ob:e· aluñe al cuul liimicntc de 5118 dtnn pcrJU< ~c:} 1 • su re agu .

1 

mas con que el liobierno ale- ner rltcha meJOras ,.lcrun d1a. 1 r . 1 f dw. Lus bntamcos se alost¡e. 
m{tn pre~aró la a!?res ió n. I ¡Ouién sa uel " 0 11g;~cwne~; P n es, c~n _re. neo de urnpa r la ciuJad, te 
sobre todo e1 estuJLO de 1 os -La Srita. Jaramillo Directo cucnc•a se dn el "'150-l1 atan- mero os de que se halle sem· 
actos cle la dipl01Jacia a lema. ra de la E cuela "11-leclia" de do ·.e ~~e L

1
0

11 rol bo-de q 11 e Al hraJn ele min::~s con espaldas 
· · 

0 
. b perJut tea o e tomen preso y d . 

oa después del lllCtdente e mñas de este CenLro, se a· el ladrón quede e 11 líber· e tiempo. • '>G -L 
Sarajevo, produce un fallo a- lla gra\•emente eofe•·nut, con 1 Lart.lg<'JJa, oct. - _as 
plaoaclor contra la conducta fiebre tifoidea i la que s~ ea· ta.c'El Comer io' llama la aten autu1i•lAlles na.,aiL·s espan? 
alemana. En esta.• confiden- cuentra al frente de tuda _las cíón úilli,·a . ohre la ~<:~lu las ,]e este puerto. a pres~~1c 1 a 
cías se ve clara1nente cómo su el a. e , es solamtnte la Snta. . P dd ~uerpo consular, secue,;tra 
gobierooat.izó el fuego con una Hurtensia Guevam, clesde ha· IJ1td.Jd, a fm '}~ .~ue el pueb.lo ron todos los barco~ akma· 
mano, mientras con la otra ce muchos días. p~n~.a en vractJca las 1:rcs- nes internados Y a1·na~on la. 

Prctelld ,,~ vender a lnulaten·a L It M nici Jalitla:i ha Crt¡Jt!Ones dJctann.s por 1' 1 0 · bandera alem:> ua para tzar ~n 
a "' a rr. • u . 1 ' • ficiua de , anidad. · ' . - 1 F crte 

Ocurrieron entonces extraer- votado una canuclad para el !\ 1 F lt t.! d J segu1da 1 espano a. u . 
dioarios epi11odiosdealta po- traba'oi refección t.le un nú· .· y•er.ante a •acll .a .e .u guardia de marinos cu~todla 

. Jd b 1 . nsprudencw el L1cenctaúO d 'chos barco Corresponsal. 
liticaen parteigoorado~.bas me1o e ancasparn asescue Carlos :\luirraguí Jey' Stlte- 1 

' · -

taque el Príncipe Licbnovaky la? fi~cales de.eote C"n_Lro. E! sis previa al ;,.ad~ el~ rloctur. VIDA SOCIAL 
los ha exhumado adoroándu mtsJno Conce¡o, acepto la en va~ó ohr·e la ronf.-.-· 'u de 
los co n e te terrible com~uta· trega de la cas_a hech?;- por .e~ parle en Dl rrcho Civil y Pe. 

Viajeros . . 

río ''En vista de estos hecho , ttnpresano Senor J ose Tzune 1 
a nadie ~e.b.c.: extrañar q~e el ta,que n~aodó a construir en 1~ u a Estñ noche rendirá el ex a · 

\ 'inieron ele Qu1to con chrec· 
ciéin a Guayaquil los Sres Dr. 
Ce,..áreo Carrera, Dr. 11:.· 
nuel 'fama. Dr. César D. \ 1· mundo CITthzado nosatnbnya parroqma de llapo para es meo corre~pon<lieale 

la ola y total culpab11idad de cuela de niños . Sólo en San ·CoRRE PO~ A.L. - ll avicencio , Dr. Ma!JUel Pa 
drón, Dr. Ft~usto r-;31...-m-ro_, 
Dr. Jo é Vicente TruJI.llo, R~ 
ca,·do Cornejo, Horacto Espt 

esta terribh· ¡;u erra." Andrés, no hay persona qu<' s.e 
FLOR.E~CIO baga cargo de una empresa ,. 

gual, a pesar de ~aberse con· 
Correspondencia vocado empresanos para tal 

objeto . de Guano Del Señor Director muy atto . 

Wiclef 
Sr Director de "Los Andes" 

LEA LO H~y que agradecer a los 
señores Repnsentantes de es 
ta provincia, que ~u vieron la Veudl) mi casa de dos pi· 
irlca de que se astgne a la sos situada en la carrera Su 
Municipalida.d de Gua.no, pa ere, intersección Liza ... ·zabu. 
ra luz eléct.nca, la tnttn rl de ru: es recientement co~s
la 511111 a que, p?r ale,~~~· tr.~•ida,tieueng>~a~l:zd~~e:.~ 
ces de cuentas,. . coiJre el SJ.' ~ii~ay -:d;·c~:'odid: d. 
Tesorero 1.fun!~lpal de e S" El q~tciuterese, oidjaseal 
ciuJMl. Ojn lí1, en lo fn Lun•. suscrito en su Joyería. 
Jo , pueblos se den cuenta de Secundo D. \la llcjo. 
, ¡; ,~.;.•: ~~ n los que L"UiliJ.dt'n ' 

11 , ' con ~us manda tus , 1 m. oct. 27. 

L guerra 
· mundial nel y AJbertv Reina. . 

-Con la nnsma procede':'c'a 
lle-vó el Sr. Dr. Pacífico Vílla-

SeroiCiO especial gó';¡1eZ. Le saludamos. . 
para "LOS ANDES" -Encuéntranse en ~sta cm 

(Telegrama) dnd los Sres. Domi.ngo G~l 
Guay,'lquil, Oct. 26 de !-91 gotena, Jtn,tt'O Agu¡rre Y 
Lo fllemancs son mro;ados frcrlo Martínez. . el 

de F'rfltlCÍA.-Pr6xima caídn -T~egre~ó de Guayaqutl , 
de 'a /"urtalt:za de Maul1ege. Sr. Cmd le. Ricardo 1\ ll~H:r~s 
-Se 

1
,repara una gran ba. -De la misma ciudad ~~~ne 

ta/la.-Colos"'l bombardt:o ron los Sres. Jo~é ).l.Pakont Y 
dt: lo italianos -25 acro- C':ptáo. Julio JarrinQ .t . 
plnno :mojan 300 k ilos Je -De Guaynqul a D1 0 .,.,~ 
explosi t·os -La ciudad deja ron el Sr· Erne t

8
o 1{ue;t 

V:
1
1enc

1
e11es e¡·:¡ctwn com- zo R y familia Y la ra. an~ 

pletnmente los teutones·- M. de G LJllc 
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