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LOS ANDES 
pnestos los ojos en Holanda 
quisiero n rlespojar por p1 ime
ra vez a la medicina j a po1Je a 
de aquel carácter de DJi terio 
1 ocultismo aprendido ~n los 
libros di Tinos Holanda empe
zó a inquietarles. Sngita e 
procuró unos l ibros holande
/it s Je apatomía, con graba. 
dos, que le mostraron el in te 
rior del cuerpo humano, de un 
modo totalmente distinto al 
aprendido de la 'medicina cni. 

C e -mento A tl~s 
rreo no~ ha traído lo. notJ· 
cia alarmante de habet ~e d~
sarrollado la e-pidemia llama 
da Grippc E p:1 iiola en al~u 
n oa países del Continente Su 
damericano, y que, seg-ún el 
dictámeo de afamados facul 

Se encuentra eonstántem'ente en la oficina d~ 
URUZ Y COBOS 

Set. l B-1. ,. 

Hote==-=l M- etropoll·tano - tativos, es muy dificil contra rrestar su propagación, pro 
pongo c;omo medidas de uti 

ISAACJ J. At OA U lidacl prtíctica para esta ciu 
Ouito dad y p b.laciones pertene. 

Recientemente abierco y arreglado de acuerdo con <O cientes a es l!'a provioeia, las 
o a . das las comndidadc de un hotel moderno. sig-u ientes: 

l:'osicióa Central, a dos cuadra d,. /a Plaza de la lude. . 1a. La distribución en el pít •Pet'o ~sto oo era más qlie el 
principio . Faltaba poseer el i
diprna, estudia r el hofaudé 

pendencia . 1 m. Od. 20 . blico de una cartilla que, a 
más de las medidas profilác 
ticas aconsejadas por el dis
tin¡n¡ido higienista 9uayaqui 
leño Dr. Cornejo Gom~. con 
tenga la que a bien tuviere 
dictar el CuHpo Médico de 
esta localidad. 

para comprender las palabras "GOG" e lnboró con Eh,·Jinch 
explicativas de ca,da upa de un japo né , el profeso r Hat11. 

· las rartc del cuerpo hnn111no. Y aho ra, recieatemente han 
'fardaron muchos meses,"auxi llegado allnstitu to micro bio · 
liaban sus estudios asistienuo lógico del doctor t.-l ort·nte, en 
a salas de d isección, compro- Madrid, Josju tificantes el e u
bando que los lihros bolande. na tr'.lscendental investiga
ses decían la verdad y en los ción cientí.!ica. el cnltivo y la 
chinos se albergaba la mcnt!- parificación de la vacuna ya 
ra. Ll paciencia, esta pacien. meriana, El autor e , t ; m '1ién, 
cia tozurla, eoi~mática, ser~- un japonés ilustre, el uuctor 
na, silenciosa de los japoneses loguchi, mi muro del Institu · 
triunfó al fin. to Rodtefellet·,de Nueva York. 

"Todo un día de primavern· El doctor • oguchi tiene tw a 
dice Sugita-necesit~mos pnr.t reputació n mundial en viJia
aprender cómo se llam a n cejas ble; ha pt1blicado impc,rtaotí
estos pelitos menudos que ere- simos estudius acercarle la fi . 
cen sobre los oju " iología de los viru ; ha real i· 

Poco de pués, ugitd pnhli . zado el cul~ivo pnru del micro 
caba el primer libro japonés hio de la íflli c, y ha clescnbier 
de ao¡tton:úa que había de re · to el microliio de la rabia. 
yolttcio,oa r p_or completo e te Y cuañdo se piensa que mi 
aspecto de ll\ Medicina. Ya es- les y miles de hombrccitos me' 
taba abierto el sendero . En nudas y amarillos e unen a 
1 30, un médico europeo, Gie- los europeos para aprc-vechar 
b.old, implant0 )e vacuna. En la ciencia. moderna ca contra 
1~4 , un edicto prohibió la dt la HumaniJad, es tluke y 
práctica de la Medicina rle Eu es consolador evocar fig-nra 
rqp¡¡. y pn:t¡;npía. res.taurar el como la de l doctor Nogu,·bi 
uso de la a ntigpa, ,onental.pla qne, sot·do a lns estruendo ele 
nes de misterios en que los mé la guena sigue colaborando 
dicos tenía . el reli,Po o pres· con otl·o pocos, muy poco . 
tjgic.. de; los bonzos. Pero fué homi:Jres europeo , en- esa la: 
inútil. En el antiguo Yedo, los bor admirable de aprovechar 
discípulos Cle <:::ie'Jold seg íao la ciencia moderna en bien de 
vacunando... la ·Humanidad ... 

C. E. Salvador 
:sin embargo, las ciencias ex 

perimental.:s invad~eron bene· 
:ficiosa rnerte a l , japóp, a raíz 
d~ 1~ Revolución de ~86 • Y OFRECE AL Pl':BLJCO SUS SÉR\I· 

bo y día se ueben a los Japone' C!O EN EL 'rRA!IAJ O DE ~~ AN I
ses ~o. pocos pro¡;:-n:sos Y des· , FTE 'TOS, R'Er.RE ENTACIONE~, 
cubnmtentos . A JOS n?_mbrcs SoucrTUDES, REMITIDOS. Co
de Jos graude bacte~10Jogo s; RRE PON:DENCJAS Dr CU RSOS Y 
d~ ~u ropa hay que UOlr Jo~ de DEMÁ, COMPO JCÍON.E LITERA
var.IOS de estos b_omb.reCJt.o~ R.TA"S EN PROSA y VERSO •y EN· 

EÑA LrTERA'l'URA, FILOSoFíA 
Y Cm. erAs SociA r.r,:s ..... ;óvE
NE · E COGIDOS. 

llORAS DE DI! PACHO: 
De: 9Jh a. m. a 2 p m.; 
, 4% p. m. ,, 6 p. m., y 

8 p. m. ,, 10 p. m. .2a. Activar los trabajos de 
inspecciones y visitas sanit11 
rias, extinguiendo al mÍ$mO 

· b d "d d ' tiempo los mils pequeños fo-La o ra e san1 a cos de infección; para lo cual 
P1·evienrlo la in,·a~i ón sería menestt>r el aumento de 

de ]á " I'ÍliPe. pet·sonal sanitario y la ad. 
e> quisición de 1 000 tabletas de 

Importante oficio. · bidorurc.. de mercurio,. 500 de 
-:o:- permanganato de potasa, 20 

N°. 57. -Riobami)a, octubre quintales de cal y c~atro de 
~6 de 191 .-Señor Presiden aru fu:, para agregar éstas a 
te del l. Concej o Cantonal- [¡,s otra sustancias de dt. in 
::;, D. . fección que compró el .Muni-

No h.auteni~ dado ~sulta - cipi u a principios del mes en 
rlo ~a t1s lactono la macada- cu 1·so. 
mizacJC\n de la plaza 1•Sucre! 3a. Tan luego como e ta
qut sin·e de mercado provl lle la peste en esta pobla ciÓn, 
ional i., sinúo a esa H .. Cor el I. Avunlamie nto debtría 

poración , pGr ser una tJlCJOra nombrar el suficiente núme
imp~r~~m te relacionada c~n ro de emdicos y habilitar una 
la h1g1enc y el ornnlo, se .d'g o más boticas para q ue se 
ne ordenar el emperlratmen. !Hienda gra tu itameott a la 
to de In expr~ a la pl¡¡za: ~a clase ment>sterosa y 
que, con moltvo de las ul. 4a Soli~·it ar el importante 
ti111!.S lluvias se formaron c~ar y e!ica:r. apoyo de la Prensa 
ca~. lns 111e a m:;ís de tm- loca l, a fin de que incul que 
posibilitar el tnít:ico, pueden . en las ma as hábitos de hi
n t acar la saluu d.: los tran giene y asee,, tanto en s ~ s 
seunles y Hndedore-. ul~era u per.onas como en la halnta 
do, a 1Je1nós, las u~tanclrt.s a ciones. 
líment ici11s r¡ne allí se- e.xpt-n DIOS Y LIBERT~D. 
den, 1 or los miasmas que des El :\Jédico M poicipal, Encar-
pitltn. gado de la Subdirección 

J uzgo que este ga~la 11,0 se de Sanidad. . 
ría oneroso. puesto que SI fue [f.] M . T . Haro. 
r · mce~ar io de~~ntped rarla 
m 'Í> tanle f>Rrrl de titHtrla a - -----------
otrr• us , podría emplearse LEA LO 
e~le matLrial en otras obras 

Pot cctanto el últ imo CO· 

páhdos, de la.sonr~sa silenCIO ' , • • 
sa y los ojos de muñeca, que --------------- - ---::-:-::::-------; 
poco a poco vau conquista ' MENSAJE ESPECIAL 
do el mundo con toda la eue.r· 
gía indomable cl~l briente leja 
no , rohu tecida, armada por 
la civilización dol moderno Oc 
cidente que ha n sabidc, apro· 
Techar e in el u o supera r .. . 

Fábr.icn. de sacos de , todo tnwaño Y piola 
rentes clases: ventas pQr mayor. 

Compro L~A, cueros, tri~ y c~·ba<la. 

de dife. 

Vendn mi casa de dos pi
sos situada en la carrera u 
ere intersección LJzarzabu
nt• ' es recientemente cona· 
tr~ída, tiene agua, luz eléc
trica, W C. con ~uen desa
giie y toda comodtdad . 

El que interese, diríjase al 
s u scrito eu su Joyería. 

Ven~lo harinas del Molino Mu·aflore!!. 
Precios superiores y al contado. 

c. M. BARRAGAN. 
Dirección: calle Veloz, Núm. 7 . I.m tb" 2 !l. Un discípu lo de Koch, el ja, 

ponh Kitazato, fwé el prime
ro que hizo el cu lt ivo puro del 
bac11o ~eláníco y la primera = ·' 1 
Memoria anunciand o el descn 1 Muy buena ~caswn . 
brimiento de las antitoxin,.~. Comunico a rui di <tinguida clten•ela el~ Htobam?a, que¡ 
fuente de la 'erotera pia; iba el25 del presenle estaré eu esa co :~ un bomto Y escogido sur1 
firmad a por Bebring J Kitn lt icl o de so.mbrer~s . cocos~ s!lav~s Y de mo?,ta~, p~ra 
:tato. 'higa. otro j apon~~- ~ · 'lwmhres, ele las a t ::~marlnsla hncas Stetson Y ~ID . 
tudióyrlest·ubrióelbaclio ele colo Benentt&. C O '',mcrcarlenafinayde'1l<_> a. 
la dis~nlcría bacilar ep irléu1i- 1 Permanencia oJo de díns en el H ot•l. Metropolitano 
ca, presen lid o y ~eñalado ya AJejl'lndi'O P . E(lhez. 

• 1 t Quilo, Uctubn:1UdeJ91 . 
por ntrn>< hact.-nó ngo~; a tlt "==~;d;g;g~=========~=============== IJiéUt'll e) UescubritnlC't1l0 de).:: Oct- 161

'"'· 

Seaundo D. Vallejo. 
1 m.oct. 27. 

¡Economice Ud! 
Comprando lo que necesí 

!~'q~~e~ ~~~~eeutfe~~s:!~~~ 
d erías de inmejorable cali
d ad y baratas, como ser: 

Articulos d e l u.jo. 
i d de fantasía 

Casimires. 
Calzado 
Sombreros e t c . etc. etc. 

Jorge E Bucaram. 
Stbrc. 26-18- ta 
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COMENTARIOS A LA GUERRA -COLECTURIA DE RENTAS FISCALES. 
. del Cantón Riobarnba 

.Asunto pnra un cuento Pero CJye mug¡r unas v!lcas Y . A _lo~ Sres. c~ntribuyen.tcs Jc: los impoestos obre pre-
lenta~ente, con el revoiYer a. dws rosticos, cap1tales eu gtro, a mútuos, patentes de taba-

La foto;;ratia ha llega_do ~ marttllado, cond~ce ciU rba: éo etc. se les previene que deben acercarse a esta Colectuña 
ser una cvlaboraJora lttera llo. h~sta los mugtdob. _ a e a recoger todas las carti'l cuyos pagos tuviet·en pendientes 
ría y artís~ica, una; _ugerido; g l ogl~a paz de los re a¡J.Os yi hasta el prrsente año; bien enten-lido, que de no hacerlo así, 
ra de eruoctoncs esteu~:as pa no extste e~ _Frand!a. os so· ae procederá al cob~o por med io de la jurisdicció n coactiva. 
ra Jos e!lcritorcs y para los da?os lo omsm~ ~ l!;~ar~n ius Para ahorrar ttempo eo el despach0, se suplica traer laa 
pintores. Algunas hay que tie · fu~tles desde e on ° e as últlllas cartas pagadas. 
neo toda la plástica belleza de tn ncberas, que pasto~ean ga- PEDRO IGNACIO TRIVIÑO 
u a ~:uadro y no son menos fre· nado con el sable al cmto y el ---------------------
l·uentes.Jas que ofrecendramá ' ansia vengadora en el cora ¿POR QUE PELEA 

LA FRANCIA'? 
ticu~ o simplemente sen timen· zón. 
tales orier! taciones ideológi· Pronto se tranquiliza el ofi

cial. El vaquero es un mucha· 
cho a quien todavía no alean· 
zaron la movilizaciones. Son· 
ríe un poco pálid , con una Ji 
videz que no abría m os decir 

ca . 
En más ele una oca ión ha · 

bréis •isto en revistas v semi!: 
nariCJs artículos o poesía que 
parecían crc:ados libérrima· 
mente, in otro acatamiento 
intelectual que el de la inspira 
ción propia del escritor. A e· 
sas creaciones literatins se po· 
nía el comentario gr::ífico de u 
na prncba fotogrií fíen a da pt.iii.' 
da a la índol~ del escrito. 

i es de miedo o de odio. St: 
entienden pronto, porque si 
bien los fra o ceses no se cuido. 
ron de aprender l'l lemá n, los 
alemane po een bien el frau 
cés. Pam el espionaj e en titm· 
po :~ de paz; para nfianr.a:r su 
conquista en tiempos de gue-Todo lo contrário. Pué el es• 

critor quien comentó la foto· 
gralla, quien ·s~lavizó su in ·· rra. 
pira~-:1ÓU a la poteucia e_voca· El \&querillo se ofrece a con. 
do ra que en. e!la su¡.¡o fiJar la ducir bacía el buen camino al 
lente_ Jel ob;ebvo oficial in,·asor. Y aquí, como 

Asl una fotogrn~a hecha en en una plazoleta de donde par 
los campos hoy tnstes y ?eso• ten diversos senderos, podría 
l~dos de la a_mada F:r:'lnc.ta pu el es-.ritor elegir distintos fi
thera ser la _l}u.stractco Je u u nales. 0 e] vaquerillo conta· 
cu~nlo P_:;ttrt~ttco:. . giado de la embringutz boml· 

(n.ofic¡a) germamco. :;.pro cicla , que suele llamarse pa. 
Techa~,do u~ de lo que l?s .10 \'a: triotismo, lleva al oficial enga 
so~e. tmao1o~n cooqu¡ ta de_ ñado basta el campamento 
fintuva se ale;a_de su campa. francés, pagando acaso con 
~en_t~. ~uabe) dulce, la ma. su vida la h<'roicid <>d de res· 
nan ,l lDV ta a a una l ent~ ~a tar un enemigo más a su pa
seata a caballo. V3: el oflctal tria, 0 noblemente quijotes
pensand? en la novta rub1a de amente, va dd.:111te del caba
la ~uptl~ clara~ due~le la- !Jo hasta las a vanzada!': ger
~ar s. a _otro a 0 e <:tS m<Ín icas donde ya en seguri
lronteras, steot~ la noslalgta dad el oficial piense que serán 
de las cervecenas brumosas b b t' d 1 

0 
l h d 1 · un uen o 10 e guerra as 

~ ~e dmo e. as P11?35 Y pre dos vacas que paston:aba el 
na as e canc10nes tRgenuas mucbalho. 

La razón principal porque 
Francie. se encuentra en esta 
guerra c-o ntra los Imperios 
Centrales de Europa y en es
pecial con t ra nlemaoia 
se puede resumi r eo lres pa: 
labras: Re titución, Repara
ciones y Garanlíns. 

Por Restitución comprende
mos naturalmente las dos pro· 
vincia el e Al sacia y Lorena 
que pertenecía n a Francia )~ 
qu e aún la pertenecen, aunque 
se l!ncuentrnJ bajo la domina
ción Prusia na clf" de hace cua-

do con ei~Emperador Au¡;tria
co, por cuanto Alsacia perte
necía a la familia Imperial 
Austriaca. El Emperador ~e
dió esta provincia a Francia 
para siempre_, in perpetuum, 
~:owo lo espectfica el tratado. 

La Lorena vino a poder de 
F rancia en el año de 1552 por 
medio a,. un tratado con los 
Príncipes Protestantes de AJe· 
mauia, y oó como creen algu. 
no que fu e adquirida de Ale
mania por conquista, después 
de una guerra con dicho país. 

(Concluirá). 
RAMON BOR.JA. 

Riobba, Octubre 2 lde 1918. 

renta y siete at1os. ---------~---

Si Francia reclama e tu!! DE OUANUJO. 
provincias ao es porque sea 
un mero capricho a~ ella, para [Por correo] -
ensanchar de e te modo sus ,L'os .Ande3''.-!Rioéam6a. 
límites tcrritorinles, sino por-
que Al acia y Lorena le per e sabe que el r. E . Rober· 
teoecen a e:J? desde hace si- to Arregui M . dignoRector del 
glos at,·á ' y no porqueAlema- Colegio "Pedro Carbo" v en
las baya arrancado a la fuer- cargado de la Dirección le EE. 
za, contra los sentimientos de dt la provincia de Bolívar, a 
sus mismos habirantes que u regreso de la Capital de la 
protestaron contra )a domi. República, ~rae al r. irgilio 
nación P1·u.s iana hayan deja- E. Arreguí, Profesor orma
do de ser francesas, ..... . no! En lista, sin eluda para que dirija 
una palabra es una cue tión el Instituto "Bolívar" de Gua· 
de propiedad in di cuiible que ntnda ;esta interesan te noti
Francia tiene sobre ella!'. cta ha _causa do gt:neral con· 

o fanfar ronas aulladas en el 
idioma bárbaro y IÍ ·pero; píen 
:.a acaso, en que la p::tr. vol ve· 
rá a abrir lo cabareLs y rnu
sic-halls france es a los alema 
nes amigos del · egocijo y del 
espionaje. Y de pronto se da 
cuenta de que no sabe dónde 
e tá. Encaramado sobre sus 
e&tribos interroga al horizon
te. Y acaba por lanza r una 
voz que no l.lene eco ni res
puesta ajer.a. Í!!1.1e diferentes 
senderos v se extravía cada 
nz má . incluso siente ellógi. 
co temor de caer fatalmente 
en las avanzadas enemigas. 

Hi tóricamente hablando , tent~m_l ~n to_entre los padres 
Alsacia y Lorena se divide en de fnn~tlta que anhelan el pro· 
tres p_artes, que on: Lorena, gre;o tntelectual d: sus. hijos. 

He aquí el asunto para d AlsaC1a y la parte sur de e ta -De de ~ac_e alg~o tiempo 
cuento ::)ue acaso no se escri- última que incluye el pueblo In fiebre ttfotdea vteoe en)u. 
ba y que si se escribe no llega- Je Mulbou e. tand o a lg:t~nos hogares, en ts· 
ría nunca a la fuerza emotiva Concerniente al pueblo de ta _poblac10n, a la presente 
que teoíaa los de Maupas- Mnlhouse, se puede decir que ex.1 s~en ~res ca~o ; )"es del do 
sao t. Porque a pesar de las é- nunca ha pertenecido a Ale- mtnlo pubhco que el desarro· 
picas y trágicas vibraciones manía. M ulhou . e pertenecía llo de esta epidemia se debe 
que su fre el a lma francesa y a uiza hasta mediados dd si a la.; desa~e3:da agua que 
que se han exteriorizado en glo XV1II -~¡;ea en tiempo de se usan dtanamente. Corre· 
uunterosos cuentos de exter- la Revolt1C10ll Pronc a,en que mos t~a lad o a la Junta Pa• 
minio y de patriotismo nadie los habitantes de Mulhouse rroqul nl para qne trab'lje por 
ha alcanzado las cumb'res de decidieron perteuecer a Fran- 11_1, salud de la poLla· 
emoción en las que Guy de ci.a y con e te obje t o ellos en- Clon, kllTeglando los pozo de 
Maupas.aot permanece sere- v1aron un a comí ión ante el agua, par~ ~o ~o:ual debe solici· 
no e intangible, como un Dios. Parlamento Fraucés; el J'ar- tar el auxd10 del Municipio . 

lamento po_r una moción gene· - . Correspon al. 

--SUICIDIO DE HINDEMBURG--
A..b&rrotes en ~enera.l, 
Fierro enlozado: Surtido completo. 
Cris~leria ~ loza:extenso surtido:conútel!> y galletas .6.uaa 
Vldrwe: var1edn.d de tamaños. 
Ferretería: especialidad en tu boa para cañería 
Liccres extranjero :las marcas má.s acreditada•. 
A..ceiles y grasas lubrificantes. , 

R ~novación const ant e --Precio r~ducldos 

RM10N MONCAVO V. 
Dir~cci(,o po~tal: Caoilla No. 91 Oct.-2 

ral. contesto en la E rma si- uanuJo, octubre 25 de 1918. 
gutente: "La República fran 
cesa acepta la 111anifestación ------------
::~~los habitante dt Mulhou
se" Pespu~s de poco ti~m po 
las Autoridade. France ns to· 
m a ron _pose ióu ne l\1 ulhouse, 
en m fho del en tusia tno más 
grande por parte del puc:blo 
qt~t! a su vez izó en los a ires ei 
tn<:olor de la Francia. 

El resto de Al acin vino a 
poder de Francia en el ru1o de 
164 por medio de un trata . 

- A V1 O EDITORJAL. -

A. nuestros abonndosse les 
previene que, J s su crip . 
clones al interdi rio, se on· 
•iderara.u como snb isten
tee para el diado, que fl\'a . 
rece desde hoy , a no ser que 
lile reciba aviso en contrario. 

A nueetros fa orecedt.rea 
de fue-;a de la chtd ad, ee l ea 
partiC1pa que s e servirán 
euscripoion es, ~61.- con l"ACO 
.t.DBLA.NTA DO . Sthr•. 29 dcl911& 



La guerra 
mundial 

Seroicio especial 
para "LOS ANDES" 

(Telegra.ma) 
El Premier su ·triaco.-Buen 

LO~ ANDE~ 

~e Berlín _ayisau q' el Kaiser z!-rse el Comité ."Ca! le"_. El España. En Barcelona dismi
es ta af?enad1S1mo por 1~• enor Gobern~_dor es qu1en JU1'Jta a nuyó un 50 010, pero en Valen
mes chficultade .que ~~ent' ¡Ja la .!"eumon. . . . cia todavía hay un promedio 
ra resolver su sttuaciOn per- El Dr oguch1 VISitÓ las re· de 60 defunciones diarias. En 
soual, abrig~ 1~ esperanz::t de dacciones de todos los d.iarios algunas poblaciones de la Pe' 
-que }as negociaCIOnes de p~z q' P.3;ra ~grarlecer .la _mantfesta· nínsula ha aparecilllo en for· 
daran resueltas con hab1hdad c1on q u e se venfico en su hC?· ma tal que no hay barrio que 
y rapidez. uor, en teatro ~·Olmedo". y pt' no esté apestado. 

CoRRE l'ON AL. dió órden(s l?a;a N;~ York, Cnorresposal. 

augurio para. la paz.-La NOTAS LEONESAS 
prensa viene a.-Au tn"a ca.pi (Telegra:oa) 

:C~onde ~arhra prox1mamen· ROYAL No- JO 
-La embajada Brum sigue 

recibiendo manifestaciones de tulará,-La desmoralizl§ción "Los Ande ' .-Riobnmba.. 
de Stl cjérc1to -Triunfos de Latacungrt, Octubre 2 . 
la caballería italiana .-La En el Hospital existen a e· 
pentl del Raise1.-0tra no- tualmente mucho enfermos 
ticia. · . que no pueden ser atendidos 

qua.Y_a.quii. Octubre 2!. debidamente por la pobreza 

simpatía en Bolivia. 
-Un grupo de amigos aga· 

ajará esta noche en el Club 
de le. Unión al Sr. Fernando 
Gómez, con motivo de su des· 
pedida de soltería. B1en }~?formados l?s c1rcu. de dicho e tablecimiento; pues, 

Jos poht_1cus ?; Pans acerca la Junta acional de Benefi· 
de la des¡gn.aciOo de ~udrassy cencia se despreocupa comple · jVfanife taci6n popular en ha
para Prom1er ~~ tnaco, co· tamente de atender a esta pro nor del Dr.Carrera.-La pos 
meo bu; la notJL~a que .es de viocia tu/ación del de tioguido pe- La. máquina de escribir 
suma 1mpo:tanc1a baJo el -El Consejo Escolar se ocu dogogo Sr. /ltelsoo Mateus perfecta: Reune las ~l?ndi 
punlo de ':1st~ de la ~az, pa de discutir el Presupnesto a la. Dirección de Estudio~>.- ciones de ~olidez, faciltdad 
p_u_es ello s1gn!fica la rea.hza· de In truc.:ión Primaria, para 1 iaje del Dr. fologucbi .-Su en el manejo Y rapidu. 
c1~n . de h .. pnmer~ segundad el año pl·óximo venidero ce o sangriento en E me. Jo é ~Ja. Falcoui 
o:Tg¡da P.or los aha.dos. -Rindió el examen pre\·io a rnldas.-EI terrible 1lagelo. A.gert• ~ 

De Zunch, comuo1can que obtener el Grado de Ba.:hi· ''Los Ande ."-Riobamba. VIDA SOCIAL 
los periódico vieneses demues ller en Filosofía, el jo\'en hli· Gquil., Oct. 28.-Los diarios Anteanoche fué bautiZada 
tran clarament~ el de ~0 de guel Basante publican reseñas extensas a· solemnemente c.-n la Iglesia 
la paz a cualqu1er prec1o "lle Correspon ~1. cerca de la maoife tación que 

1 
l S ·p · 

'"' ~ parroquia ce a!"l :ranc1sco 
fuera . hízole el pueblo al enador la gÍña Leonor Cn~br.a Mon-

A visan de Budapest que el Nf"ticias de Guayaquil por el Guayas, Dr. Césareo caro Benítez Apadrinaron la 
Premier Andrassy como pri- (Teleg-rama) Carrera, a u arribo a es te ce~emonia el Sr. \'ilealdó Mon 
mer acto de su gobierno, pro "Lo Andes". Ríobnmba. puerto, por su actitud P~ cayo y 

11 
esposa la Sra. Luci. 

pondrá negociaciones direc- Guaya.qu,.l, Oct . 28. triótica en el Congreso últt· la Vela de Moncayo. 
tas de paz, sin intervención El enador Carrern.-Por un mo. -En el tren de ayer llegó de 
de Mr. Wilson. nuel"oDirector de Estudio .. -Actívase la propaganda Quito el Sr Dr.Pacific<?. Villa-

La situación de la Mouar El Comité Calle.-Se va No- de la candidatura del r . Nel gómez con su , ra. e biJaS. 
quía de Austria es apuradí- gue:hi. -La Embajada Bmm son Mateus para la Dirección -De la misma ciudad con 
sima, la cual le obligará a Despedida de soltería -0- de Estudio del Guayas. dirección a Guayaquil loe; res· 
capitular inmediatamente en tras noticia . El abio nipón Dr Hideyo Rafael Pino f<oca, r..Iinistro 
tregi\ndose a los aliados. Los diarios insertao el 1·e ogucbi, eo:nbarcóse ayer con de Guerra, Dr. 11Jiguel Mon 

Despachos veoidos de Vie- trato del Dr C'arrera, dtfen- ruml10 a los E E. U. U. t::~lvo y Sra y el C'l!dte. Víctor 
na a última hora informan sor asiduo de tos r}erechos -Attoche ttwo lugar el en la· l\1, aranjo . . , 
que los ~zeco- eslavos se ha del pueblo, r¡uien llegará de ce del Sr Eduardo I.:az:J. Cor -En el tren de hoy parbo a 
llan duenos absolutos de la Quito e ta tarde. nejo con ia Srita. Elvira Avi Colimes'el:3r.Vile~ld }..loocayo 
ciudad de Prag... . -El profe ·orarlo y raclres lés Eliza!de -A taCapital se dirigió nu~s 

Los eslavos cambtaron el de familia traba j a 0 activa -De Esmeraldas comunican tro apreciado amigo Sr. Cns· 
nombre de la ciud~d de ~res mente por llevar a la Direc que Elio ~amín=.;r. h!rió ~n. de tóball\ferino S, cuya atenta 
burgo con el de W1ls~n. Vtlle. cción de E tu líos de esta pro fensa prop1a a 1colas. w1ste vi ita nos fué muy grato reci· 

Se confirwa la nohc1a de vincia al r Nelson i\lattus . rra. individuo d!' péstmo an bir. , 
1 qu~ lo• rateno.s proclama ro~ Hay probabilida des de 4.uc e tec.: clent~ . . -De esa ciuda·l r !!T~so. e 

la 10dependencu1. de los tern lleve a calJO tal nombram1ento La ep1·lem.1a de la Sr. Max Andntde R , qmen 
torios austro-húngaros ha· -Esta tarde debe organi· continúa hac1endo e e ntinuó hoy su mar.:ha a A. 
bitaclos por la raza ratena. AVA R R E TE la u sí. . 

Comunican que la prensa J U L 1 O L. N . . -Con la misma procedenc1a 
de Viena publica las órdenes Ofrece a u numero 8 y distinguida cliente/~ los. s¡guu~n y con destino a nue~tro ~uerto 
::>ficiales que hablan de la des ete artículo recientemente llegados, a. prec1os sw cor.np principal el Sr josc R1cardo 
moralización del ejército aus · ' Boada Y 1 
triaco, lo cual ha determina tenc¡~~ite de comer, en tarros graudes Y chicos. -El súbado último, el Rmo. 
do la peti.:ión directa ele paz id. id almendt·as y de castor en ñ·asqui os de una Sr Canónigo [Jr.Z:eopoldoPa· 

L tropas J·aponesas ob onza y tarros de 1lb. zos cet~b 1·o' •·¡u a ro1sa en casa as - Un variado surtido de cl"istaleria Y,Pot·celana. ~ " 
tuvieron gran victoria so:..re Jueguitos de café Y té y juegos de cn.stnl. de la familia Astudillo -Muñoz, 
los bol heviskis en la Siberia VIDRIO : surtido completo, a pt·ec:os t·educido&. con el objeto de dar este con-

La caballería - italiana lle. Licores extranjeros: calidades y marcas . ~lectaa . suelo piadoso al r . Dr. alva-
g ó hasta la fron. tera húnga c<"i5o: Plaza "Maldooado", baios de laeasa :\lumclpaJ. dor Astudillo, quien sufre una 

d E 1 1 9 -"lO- ·l- m- y~ Jurga,.. peno a enfermedad. ra, cerca e • gnpa ¡¡ n {a En la Cooporu.tiva de Vestidos· n u , 

de Met·~no Hnos.,en e117o· Nue<;tr -votos por su pronto "El Tiempo" sorteo verificado el ába· restablecimiento . 
do retropró:dmo salió fa· -De pa~o paraQuito pernoc· 

, t vorecido el número 22, per- taro·1 anoche ~u ésta la Sra. 
En laAdmini. tra , ió• d('"Los .A_nde. ~eacep ~n teneciente n.l Sr. JoséA. InésAiarcón \'illamil v. de 

!IUI\('ri¡lf'ÍOJW, a e e J'l"l1 tigio:sO diariO guayaqmleno Mancheno L . Rnes, acompañad~ de sus 
. uL R" bambeña'' Sri"tas hijas Colorubt::t Y Mer-

Gran ~ervecería Y MalterJa a 10 . cedes , 
BEST BEER -De Guayaquil llegó la rita. TEUTONIA, BA V ARIA. CLUB y Alcira Alarcóu. 

Tiene de venta: afrecho de cebada y la mejor levadura, constantemente 

.Agencia de 
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