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E l t á ., man t~ner nuestra corre~ía qu~ r Jl.CO ya no líen~ razón de - r 111es· 
marítimo to que~s r~comptll '<:1(1 , 1n ~.'i-

m;n~aJ~·n:~ll~~ll~t.~:~~t~l~l J~ ' ~ti~~d ~e~:>~~=s ~~~,:~ lll :;1111 
ciucnle g-r:wísimo para nue-s· Sin motivo que •' J 11 ~ 
tru cnmer.:io imp,1rtador y ex que Y ólo por 1,~ 1 

· _, ¡ grata de ese cnn''"· portaJur . . u~c•tauo ~un a su- _, Peruana le Y. 
lm:sión Jc la escala f:D Guaya· paOJa 

d 1 e retira sus lJllques ,¡, quil de lo vapores e a om . 
pañía Perunna y la negativa por nue ~ra ':11!.11 ~ - • rrrf 
a a imitir en los puertos ele la donos, as1 p eiJUICJOS tr cp: .. L 

Tecina república de l ur a los bies SI se ttene en cuenta '1' ~ 
buque· que procedan del Ecua llus .naves eran _d_e la~ poca q 
dor. y al tratar tal ene tiou, hactan c:l ~crv1C10 d e trans
se hao hecho imputaciones di· porte . ¿Qu . Y<l; a M:r ~e nu.:s
rectas contra e1 Cónsul perua· t r <? co'!len:JO,"'l e ta ddirult~d 
0 0 en Guayaquil, en lo o:ou· mas vteue a ,;nmpr~e a la m 
cernieute. a su odiosa ronduc· numerable que ult~mamente 
ta como funcionario, e va a<:' han _en~orpeCJ<Io el hbre de~en 
tuación apasionada e i"ntcre· vol t .. nnent? de nuestra vtda 
sada. e a egura ha ido la ecooomtc~. _Urge que lo~ Po 
C' u ... a de la inmot!Va•Ja reso· derc¡:' Publtcos adopten . las 
luc•ón a que no referim me- ~u-las que el caso req.Uler~~ 
Po rque dicho Agente no ha nue que no es co a de_ c1 uz.~r 
d,jaúo pasar ocasión para _rlc se de _b~r<;~zo ante S1tuac10n 
jnr mal parada la reputaL'10n tan cltbcd _Y quC", al fin, se 
de .uayaqnil en lo rc!atn·u a ptd:t ;;l Gobu~rno. del Peru el 
¡¡u estado sanitario, emili!!'n n•tmpl:uo del Consul r E. 
do informes falsos sobre l¡¡s du.ndo, 1uelle,. ya _que su la 
condiciones de nuestr0 comer bor en Guayaquil so l ~ ha ¡~ro 
cio y :•provechando, en suma, voca-:lo fundados enOJOS y JUS 

toda circunstancia que pociía tas resisteneias. 
Cuadros de la Guerra 

venir en des.cridi to nuestm, 
abultando Jo¡¡ acontecimien" QUJTO AL DIA 
tos y presentándolos con lo.s (Telegrama) "El l rogreso" de ucnca, 
colvres má sombríos. "Los .{nd~ ,"-Riobamba. . ''El Comercio" c:on oca~ión 

Ya ante de ahora, e han Quit o, Otbre. 2 de la uspen i0n riel' tráfico 
repetido quejas contra el al u· Eco' de la eutregr¡ de un per- maritim de la Comp;ñía pe
dido Agente, que, para otra. gamino.-Labor peruana.- n1ana de vapores, o 11 los 
nación que no .sta el Perú, ha ' El int!ulto Ellos :tutore de puerto ecuatt.rianos,pirlca ta 
brfa ido motivt. ·uficieole pa /os crímenes de enero, es nb Cancillei"Ía que inve~tigue la 
ra r~emplazar a c,e cónsul, p~· jewdo.-La grippc innu!ir:í vcrt1adera causa para e · ta re
ro sea porque al !"7,ohil'nlo Jel e/ Ecuador - JHedirlas pRrn solución 
Rímac poco o naJa le imo•Jr- e1·iUtr u prop;Jgnción .-Cor ''El Día''e·litorializa acerca 
ta la armonía en su relacio · dialidad univer itaria .-Di- del proceso que se si~ue con . 
ncs con nuestro paí., sea por· rectorio del Comité ''Eioy Lra los ·u lores y cumplices 
que nuestros régimenes no .4.!1'rlro '')OLras noticias rlc l 'l crimcne de Em:r , 
hao defendido con dignidad y "La ~ación" comenta al- por <'LLanto el Ejecutivo a oh 
entereza lu tlerechos e intere alguna trase de los di cur jetado totaliucnte el pr yec. 
ses del Ec:ua-:lor, es lo cier to os pronunciados con moti 1'0 to J~ decre to en que e le de. 
t¡ue hasta ar¡uí e ha impuL · de la entrega del per,;amino clarabn iAdultauo~.p rque no 
tola arbitrnria voluntad, no al respetable h mbre público cxisle motivo algun ju ti. 
de<.'irnos de ll ll cón•su l, sioo d~ Dr. ·' - lelnen t e Po nce. ficable paro conce·lérselo. 
per ona extraña que han i11· En "Act,;nlitlade " trata L::~ htcullad de 1\ledicina 
vestido nn caníclcr meno re~ r1e loo; fondos líquidos que lo Directores le Sanidad 
petable que c:l qut: ;~Sil lOe u u ll .. i . .;tt:ll p.1rn c:-1 ferrocarri l rle rcnnirll)s nyer opinamn que 
r~prcseutnntc conMtl.1r Quito> a 1·: •mraldas; del int l'orre~t.~ondía a l bierno n 

Creemos que co n el kdual pos i b l ~ a l amento del Yate la ' 1\lullicipalitla,lcs e l clil'un 
i\~l·nte rlt:~l l'erú. se ha n extre· 'Patriu",d c1Jiclo a la i m per icia rl ir) ex i g i ¡· el c:umplimicto 
U1arlo la.:; con ideraciones, por tic los t rab::tjadores; y J e d~ la medidas nec~ ·a rias pa· 

l i -

ra hn er menos grave el fln
gdo de lfl g-rippe llamada m
fl<lC"IIza e!'paliola que segura 
llll·nt~ invadirá nul' tro p¡¡í,; 
Dada !a conta,.iosidad dd " <'1' 
mt'n lodo e tu~ieron n 7,,._ 
eles en que nada por! ría evit11r 
a in1·as1Ón rle este mal. 

l~n t:l Club tle Esturliantcs 
universitario lé recibi~¡·on a 
yer ni Dr Carlos Tobarv Bor
goño entre flore y n1anifes
taciont•s tle simpatÍa ordial. 

-El Comité "Eloy Alfuro" 
se r uni6 ny r con el ol¡jcto 
de constituirse dt'finiLivaruen 
le, cliaienclu el Dire torio res 
pectivo Asistieron numero
ros librr·alc., decntre lo cun 
les e eligió al r. Igna!:io Fc1· 
n:índez Snlva.rlor, Pre~ident1 .. 
'\ iecpre. id en te,el Sr. Pablo L n: 
varn•; S ·cretario, d<•n Enri 
qut.> Bu~tamantc ' Tc»urero 
el Sr. Julio 1·1 igueÍ l'óez. 

CollRE PONs.u. 



LOS ANDE~ 

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

ñor Minittro, de que en Tista 
de la inmiuencia de la amena· 
za, tocJ.us In!!! Poderes Público• 
y la1 cor¡.JOraciones que por 10 

naturaleza deben mirar por el 
Tiene de venta: afrecho de cebada y la mejor levadura, constantemente 

V o ces amigas mante del progreso de 
pueblo. 

este Ante la invasión 
-Ayer e ta parroquia esta· 

''Los Andes" de Riobnmba ba honrada con la v isita ines · 
la grippe 

de bienestar social, cooperen a la 
obra en cuestión, por que ésta 
sea práctica y se realice con la 
eficacia que el caso h exige. 

ptmtla ocl Sr. Beajamín León, Medidtil.s de la 
No ·eremos los últimos en Vi itador Escolar de esa; vino subdirección de SanidBd 

D~os J Libertad 
C. A. l\111\o 
-o-llenarnos de orgullo y satisfac con el objeto de cerciorarse, Quito. oc tu bre 24 de 1918 

ción al ver que nue tro~colega del desempeño de losio~tituto· Señor ~inístro de Sani-
"Loa Andes", periódico que re de esta parroquia flU~ du· dad. -:o:-

PRECAUCIONES 
Te la luz en nuestra progre- ráote muchos años han esta· Presente Para prevenir la mayor 
•i~ta proYincia de Riobamba, do al frente de stl respectivas Como considero inevitable propagación de 
1e ha convertido en diario, de· escuelas Este caballero con la invasión de la epidemia de la Grippe 
uido a la incansable labor de la cultura que le distingue, exi la grifJpe al Ecuador, ea curn- La Grippe o influenza ea una 
su Dir~ct<;>r Gerente Y Redac· tó a los p1·ofesores para que plimiento de mi deber y ~omo enfermedad eminentemente 
tor _pnnc1pal Sr. Manuel M: cumplan est1·ictamente las o· autoridad sanitaria de las contagiosa, que se propaga 
Bemtcz,_ secundado por es_e o u bligaciones del cargo que se provincias de Pichincha, León, a grandes distancias del foco 
cleo de mtelectuales que m te- :es ha confiado. Tuogurahua, Im:..abura y de infección, y a fin de preve 
grao el cutrpo ~~ red.a~tores . No somos posimistas, y, ~ - Carchi, me permito dirigi1· a nir su mayor propagación y 

La presentacton ntbda con jalá esta primera visita esb' Ud el presente oficio, de igual suprimir en lo posible sus pek 
que actualmente aparece, da mule a estos empleados, pa· modo que un pliego que coo· gros, t1 servicio de ·~!lidad 
una prueba palma na que cuen ra 00 tener moti 1ro de repetir: tiene las principales medidas recomienda la ubservacton de 
ta con un pers~nal competen· "Que moros viejos jamás que deberán adoptarse para las siguientes prescripciones: 
te q_u~ lo traba,¡a, Y en fin_ sus son bueno cristianos". evitar en lo posible la mayor a ).-EI enfermo deb~rá _s_er 
nottctas locales y extranJeras E l Corresponsal. propagación de la epidemi~, insta lado en una hallltacton 
pueden rivalizar a í de menor pliego que someto a la const clara, amplia , sin cortinajes, 
formato, con el mejor diario ROYAL No· lO deración del señor Ministro. alfombras ni muebles !!!uper 
informativo de nuestra Repú . Dada la simultáne .. y rápi- fluos, y a la :ual no deberán 
blica. da propagación de la grippe, oeuetrar ino el médico y la 

Un voto de aplauso envía y lo corto de su p~ríodo de in- persona encargada del cuida· 
este mode to semanario qt1e cubación-de uno a ocho días, do del enfermo, provisto de 
lleva por título" E l Progreso', considero materialmente im - blusas, si es posible. 
a todos los que componen la posible efeLtuar la hospitali. b) .-A la entrada de la habi· 
redacción, empleados y traba· zaeióo de los atacados, una tacióo se colocará, en elaudo, 
jadores del diario" Los Ande¡¡" Tez que no contamos con esta- un paño empapa':lo en una so· 

[De "El Progreso"] blecimientos adecuados. Para lución de biclornro de mercu · 

Romería aiSantuario 
de la Peña. 

solucionar este graye incoo- rio (sublimado), al 2 3 .x 1.100, 
veniente, estimo del caso or- en c..l que deber-ir.. frotarse~los 
gauizar oportuname.ote el Ser- pie~. anteli de sahr,las perso· 

La máquina de escribir vicio de Asistencia Pública en nas que hubieren penetrado a 
pedecta: Reune las ~~udJ todos los cantones para con · la habitación. 
cioues de t>olidez, facthdad tar con ello tres ventajas: 1'· c) .-St! rcc:>mieoda no hacer 
en el manejo y rapidrz. r ¡ d 

Entusia mo de los ptil.rroqui;.· José M a. Falconí t¡ue todos los en.ern;tos _sear; .a· el barrido de cuarto y ese m· 
nos.-¡ Vh"a el pueblo río· A:-ert• tendidvs 2\ la dl~mtnuoon polvado de l.o• muebl.es, en se. 
bambeño!- El Dr. Verde- del elevado porcentaJe de mor· co,sino prevto :osamu:oto con 
soto o nadie. DE LOS RIOS tali-:lad; y 3~. que las medidas la solución indtcada en la le

indi..:adas sean puestas en tra a•terior. 
"Los Andes''. -Riobambtil. práctica por el wédico de cada d ).-La espcctoración, ori. 

Punga] á, octubre 19 de 191 (Teleg rama) zona, de :1cuerdo con los recur· nas y deposiciones del e~fermo 
"Los Andes". RioiJamba . sos lucales. se rt ogerán en una TaStJ'l de 

El domingo último, por la B abaho¡·o , Octubre 29 Además es necesario que se loza o hierro ~smalt_ndo, qu_e 
noche. los habitantes de: esta Los gna,:.!a;; de l A~ent\sta obligue a todos los m.:dicos le contengan, en cantidad .sufi-
pa r roqUla esta ban muy com· de Agu:urli 11 t,.~ hao cnm 1 a· denuncia inmediata del primer ciente a cubrirlas, la mtsma 
placido~ . Los romeros d_e do 23 .000 ht • de mnllorca caso que compr~baren, a 1& sol':lción de .Liclorctro de mer
la Virgen de la peña, · que vt' que han ~,, ~ In 11 htacenaclos autoridad res;pecbva, a fin de cuno, olt1c1Ón eJe sulfato de 
nieron de esa ciudad, presenta· en Ir:~ H Ac•r , ¡., •La Fortuna'; conocer las poblaciones iova· cobre al 20 x 100. 
ron a la espec~ción del públi· con ta l motivo va a suscitar· didas y dictar las providen· e) .-Las rop¡t~ de cama y de 
::o, ~n fc:rrocaxnl con todo su se un ruidoso iuieio de contra· cias e~pecia les que fueren nece· uso personal a~t enfermo, pa· 
equipO y t.r;n dt: empleados, banda enue los leñoreft José sarias . ñuelos, etc ,cuando fueren Cllnl 

que r~co• no CLl< tro ve~:es la María Barona y M~rwol Ha llegado el momento, se· biadas, serán recog¡das apar
e pactosa plaza, lanzando al Hnos, a ent-is;tas. 
aire vistosas lu ces :de colores. El! oncejo Cantonal to
Animado un parroquiano por mando eo cut·nta la competen 
t an si10pático, como agrada· cía e ilustración de la Srta. 
ble espectáculo vivó a l pueblo Clemencia uz111áo, h11 tenido 
ríoba mbeñ Y al Dr. Angel a bien conce-rll:rle beca en el 
Verde~oto, par11 Cura de estn ormal "M anuda Cañizares" 
parroquia o nad ie. . de Quito, pam que se pedec· 

Conocemos las altas v1rtu cione t'n P"dago ~a . Se espe· 
des que distinguen al Or. Ver. ra que 1 " r:1 c1ada correspoo 
desoto y desearíamos se cum· derá a los anhelo de los re· 
plan los buen<?s deseo de presentan tes rlel pueu:o. 
nue tro coterrnneo; r.ero, ya nrresponsal 
que esto no , erá postble, por . d y;--t.d 
desempeñar en la actu:~Ji.iad En la roOJl('flttJ''I'I\ e ,e,ll17°8· 

d S · d la de Menno Hnos.,en e o. 
el ca rgo e ecretano. e sorteo ver' cado el sába-
Curia Episcopal Da,cesa~a~ do retropr6:dmo sali6 fa· 
por nuestra parte, desean a vorecido el nú.met·o 26, ~er
mos que el 1:acerdote que reem teueciente nl St•. Jose A. 
place lll Dr. MontaiTo sea a· Mancheno L. 

agencia de "El Tiempo" 
~;n JaAdmiuistracióJ;de ''Los Andes"8e acc~~n 

811 nipciou••s ¡¿ ese pl'"stigieso diario goay11.qm eu 

JULIO L. NAVARRET~ 
Ofrece a u numerosa r distinguida ciJenteltJ; lo:J. stguteo 

etes artículos, recicnterne.nte llegados, a preciOS szn comp 
tencia: b' 

Aceite de comer, en tarroe grandee y e tcoi. de •na 
id. id almendras y de castor en frasqu to• 

onza y tarros de 1 lb. • 1 Un variado surtido de cristalerta y porce a na. 
J ue ui tos de café y t.; y juegos de cr~sta.l. 
vrÉRIOS: surtido completo, a prec:ws reducidoe. 
Licores extt·anjeros: calid~des y marcas .s~l.ectae 

· ' . Plaza "Maldouado" baJOli de lacaoa ~umc1pal. 
CCIJO . ' Q -3 . }- tn-



LOS ANDE~ 

.COLECTURIA DE RENTAS FISCALE~· 
del Cantón Riobamba 

A loi ~re ' rmtnhuvr:nte de lo iruput: .. trJS soLre w~
di< rústi<' ~<, C'upit.d s (n gi10, a. mútun~ pi!t ni.:-" d~ tFih<;· 
Cl> de ~les prerit nr cjlle rle!Jen a.•en:n r><c u .r"t ColeL·tu na 
a rt'Coger l orlas Ja, t.trlns r1l.VO'< l!l1g•>lll tn, IH<" I1 penc.llrule;<; 
IJ , tll el prt"sente ai\"; l11en e-nL.cn h lo c¡uc. rlt: ''". h· l'crl _u~J. 
ae pro~den:í Jll col•r p •r mcrho le l:1 JUnsrhc>L'HHl L'"ll U a 

P rn ah<Jrrar ur-u1p'1 en el tlc~l' l•.ho, ~~· l'lll('hCH tr¡¡cr los 
í1ltW1a arta p:. •ndn 

J•eORO IGNACIO 1'R fVTNO 

·-SUICILJIO OE HINDt:.M.BUHG-· 
..l.h~trrote" t't1 ¡:-,.n .. rnl , 
1'-l<."rro t'nlozftrl" ~m·tido comple to. 
cri,.ut.le-rifl y lnzn.1 1 uso !'lurtido:contite~ y gn lleta•JiuPJa 
·¡drio"'!" riiHfll de Utmn i'lo!ó! . 

F~>rr t~rín : ~"P~ 1 lid1\d n tubo pnn1 cañe-ría 
Ll' ,.,.,.. t'ItrnuJ~·ro..;, l~t r» ru•ctl!!l urá fi t•editndn.a. 
Ac~lte y ~ra e lubri.ij.cnnte , , 

¡¿ '"n •.H'ión conshlntc--Pt!"r.ios t•..,ducldo~ 

QA 10N MOI:"'CA\' \ '. 
.,,ua . ttl Oct.-2 [l ¡r 

COMENTARIOS A LA GUERRA 
}; [, TEA 1'110 1'1. TET'Il O gía y expresión, prorias, in-

I''H"' Í:l J(,¡.;Íl''' ljUt: l(J ( ltll l'llflfundiiJJes¡ Únicas, que aam
ri,dú~ ,d e mp znr n rt.di .. IJ'' 1 inn y se renuc..-an hasta el :iu 
·''· l<fc:,lv de de lruc•·ipn, roi h.t1Í , segú;r lns cllfer•ntcs e 
quil Jrll~< nlo ¡l e- 1 ~viejo~< id :.. r · .,]c¡ rle ;, luut, y por t , llltO 11· 

lt- ~ , Plt'Dt1iz:tUJi 1Ln dt· Sil· uas cuan l ... ;>JCl itudes pueden 
p~ t :Í 1' ji .1 Í111 t·s r'(·g'ft'>Ín•~ ¡~J r 'Hhzar ' IN'ff:T!CAMENTE la O· 
e"llld<> de ],tlf 1 • ríe, eh¡. lu ÍH n 1 u·a. c1 V • tl• 1 p11drí..to »Ugerjr 
cru7Atlo rlt• hntzo , trnn(¡l\Íin-. diálogos pe~ndos e intermina· 
y at1sfecho~. Lle~t". 

Nad má& lejos u•· la r<'all- Así, pu s, pnt'a mayor íntc-
clnd 1 ~> tu t ll J l i' " no de!>ca n ~;is . e prescinde del ro¡;tro y de 
.;111 N<• ttllpnt la qu Europa las nH1nos, que basta ahora 
!'r uj~' y . e res:qut:hr~1jt-, nn im- >'ervían nrtlo IOI!I mejores in
¡:;nrHl que los rlr:rwb hot-¡¡bres té.r¡;m~tes de la acción 7 de 1 
estétl 0cup1íHlo~ "" una empre .. emoción. Bastan ]a.s extremi
sa tan Jundameut .. tlmente sc- dades inferiores. El telón baja 
ría, como lu ti~: n'atar e unos hasta las rodillas de [o·.., a cto
n otrn . Lo..' fut1111!\lfl" seco· res, y sus pierMls y su!! p ;e s 
locm1 más alliÍ de estas ptclw~- son los ene.arga.do" rltl expr<'! 
ñeces y siguen creyendo las a. sar t<Jrlos lns conflictos r, a io
brm<~clones de J\.lanui"Lti. nales que coociuió y escribJÓ 

tf ) 

Dt puc!s de la pintura, de la el dramaturgo futuriita. 
di,.runa de no otros y de pcr· escultun1, de la mú,.ica y ele ¿Con las estremiJadr::11 infe-
mnnc,·cr frun e es". los libros fnturio;tal<, ba lleg:a- ri0res, también? Es rle supn 

tl't:! lf,!un ¡n1rt. 
11 -l'ar:t el cni'ermn S· ues. 

!tll; Í ~uhi 1t<1 , a« ~. t:ll', 
que u~1 P•ltlr.tn oer u~ Jo· p r 
oLr per ona,, ~· qne :.erán 
l:\V 'ltl< s c:on ;l~u~ hi \'itodn 
c~··'a -rez <)11 los hubiere o
Cllf'·' lu 

l'n•l prueba snficiculc para do e] teatro. E te teatro sella nt'r. 1. también con las ex.tre. 
prolJar el patrioti·mo al a- ma sintético, y ya se han es- miclades inferiores aplauilirá 
ciauo , e el i 7uicote dato to· tredarlo varias "dissooaoza " tl público que tenga el placer 
madn rle ltnr, esladí tica r·fi· (e o de llamar a las obras tea- de asistir a las reprf'seotacio 
eial franu:<. : "Al princ'pio ele tral~s dramas, comedias, sal- nes de: las "uisonaocias· .Qinté
e.la guerra o sea en el año de nett:; o tragedias e demasía- ticas". 
1!114 h:~bía en 1 ::jército fran do antignu) en Bolo11ía y en Por algo decíamos al "erlas 
cés. ::?0 generale., l..J,5 oficia· Vet·ona obras de retruécano de Fula-
l~.!luperiorc:ll, .4ll0 oficinl~s in· Lns "disonünci~s.'' futuris- n.o, los dramas de Mengano,o 
fenores de ongen al act.ano; tas debeD ser brev1 1m as. A lo las comedias ñoñas, azucara
mie~u·as r¡_ue en d Ejército A· SL1m.o teo~nín una Juración das., sensibleras dePereug~-tno: 
lemun hal11a >Olameute4 ofi- de c1nco m10utos. -Calle usted hombre. Si es· 

1:?: 1 -1 e 'Omi.tntlnse a lt•" m·· 
dt • ~y a lu. per ona eocar
ga•la' Jd ~:11i lnlo rlrl en(tllllo, 
1 1 r 1lij 1 de infección de us 
mau<~s, ttsí como de lermóme. 
tr ' llás uhjetos que buL.ie· 

cia/~s rle o~i~en als-acia_oo. ''To_dos Jos gestos humanos tán. eser1tas co;1los pies. 
La cue uon de Alsacm 'f Lo ~xphcao los dramaturgos fu Stn saberlo, presentíamoa d 

rtna no solo rtviste un carác• turistas- está11 ptenos de ener- futurista teatral. 
ter particulttr de Prnncia. si ----------------------------

ido t •Cauos flOr el pa<:i U 
te-, ¡.wr un olu.:i1'ln rie hielo· 
rur< de 1uercurio 1 ¡o 0 ,1• 

DO Larobién que lo e Interna· 
ciom.l; p r consiguiente los a· 
liarlos deben exigir de Alema· 
nía, la inmediata re tituc·íón 

DE GU.ARANDA 

(Por correo) 

ron a recibir a los viajeros to · 
dos sus amigos, formando u· 
na numerosa cabalgata. 

h 1 -En 1 'iudaJ rle Quito y 
<W las l calidad c:u rJ, otle ~· 
tu\ lt'r t r~a uizado d erncio 
dt ','lnllla 1, la desinfección 
t~r Íl\tll tlt.' hab1taCÍúDe:-<, ró 

a Francta de us protincias. • f.'os .Anrf,s''.-!l?io6am6a.. 
ohre la · Reparacione..<> y 

f.¿JJ· .. ntí:J se puede decir, que 
Ftancl<.l t1ene Lanto derecho a 
ella. cwmo a la restitución 

Con la misma procedencia, 
llegaron más ':r11·de, los Sres. 
Dr. José Vicent~ da Flore'> y 
A.rcenio Veln; Dr. Augusto N .. 
VeintimilJa [Diputado], la se· 
ñora Rosario Vela Y. de Pozo 
y las s~ñoritas Leonor, María 
AJatometa y Aoita Veintim.i· 
J:a, a quienel!l, también les ma· 
nifestó su aprecio y considera· 
ciones un innumerable grupo 
de amigos que salieron a las 
afueras de la población a dar· 
les la bienvenida, 

n< el_., ní hecha ¡ or la· 
re p•ct11·.t nfi inns 

!juito. Oct. :!.f. de 191 . 

;,POR Ql'E PELEA
LA FR.~NCIA'? 

de Als.acia Y Lorena. 
Es impos]ble todavía hac~r 

un cálculo acertado obre los 
11lmen os daños y perjuicios 
cau ado· ror Alemania a la 
pa.rte ;nvadirla de Francia en 
c tfl guerra; a[ P.a o de estos 

1 Cnnclución) l ándalos modernos, casi tG· 
Al -;unos l!,¡lO dc-poé~. en do el Este de Franela ha sido 

d_ año de 1 '71, C'l~anclo los ha de truíclo, sin respetar aún ni 
b m t~o; u_c .>..lsaCI.l j Lo~~a Templos ni Cementerios, Fran 
~ m Jreorheron r¡ue Al mama cia e"''Í!!Írá de Alemania la ín . 
1 a rom:lr JI"S .s1on d~ el~as tegra reparación,].: turlos lo¡; 
1 nz.ar n c_l m otfie. lo Slg'U1c.-n daño o.:a ionad s a ella des· 
te: ·A l•ac1a r.L?reoa no. pue· de el print"if•"J de la guerra, ... 
den •e~. tran~lenda a mouu. y teo 1Jrá razón. 
n.l.·¡actoo, y por lo tanto m .. ¡• r último, Francia quiere 
m1· lamus ant\. el :\luorlo en: garantías para el fotur ; exi . 
tero que quere~10 permane tao oó Alemania de pués de 
'er france"· «; ns1 pu_cs, Euro· e~ta guerra,Fmm:ia obtendrá 
va . ?u dt"be. ~_rmrtlr 1 a· )as gara~tía nece aria .. para 
nex1u11 de :-\fsnc1a y Loreoa. que med1:antc ella,; puc::da vi· 
P_u~r on.lguJente. no otn.s \'Írtrauquila_vf.:liz. Entonces 
PI o ~st~m? . en nomlm~ de no correr' peligro de que el 
n 1e~tro hulttan~.es.cn el nom día en que menos st piense, 
h:e de nuc tro b!Jns ~ _rlecen- ven¡;a esa terrible fiera de's 
d~ent~., que no arlm1ltremc;> truC'tora: el Jl.lilitari 'TinA/e
nm:;nn trnta lo, ¡ < ,. med10 mán y q 11 i , -1 .,, ranear de Hl 
del CuaJ f t:rclamos 11 ·ut_ro SI:OO ·us bij! iUOla t rauas, .. 
clr ser fr nct Y lo coos.ul~ l's provincias alsaciolnrene as 
rarcmos_como nulo y por ultt' Ramón Borja . 
wo mn!llfestamo el poder de Riobambt1, ct. 28 de 1918. 

Ayer llegó al -rérmioo de u 
vida d Sr. Dn. Virgiliv Vtla, 
distinguido miembro de: esta 
sociedad; su de aparición ha 
dejado un vacío por las brí• 
llantes prendas que le caracte· 
rizal an. Hoy se efectuó d se' 
pelio solemnemente; acompa· 
ñó sus restos un numeroso 
cortejo, compue to de parien· 
tes y amigos, que exterioriza· 
ron su pesar po~ la etcrooa des 
pedida del extinto, En el Ce· 
rnenterio el • r. Dr. Ar1gel P. 
Chá\'CS pronnncié 1111 sentido 
y merlitad cliscurs<J, hacien· 
do ostensible las virtudes del 
Sr.'\ e la. 

* .. * 
Procedentes de ln Capital 

Uegaron lo • re-s, Roberto y 
\ 'í,•tor Jo.lanud Arregui, Sena· 
dor y Diputado por e ta pro· 
vincia. rt p< ctivi:tmente; salie· 

.. 
Tiempo sec; .. Correspo n al. 

LEA' LO 
Vend'> mi casa de dos pi

ISOS situada. en la. carrera Su 
ere, intersección Lizarza.bu
ru: es recientemente cons
tr!lída, tiene agua, 1uz eléc . 
tr1ca, >V. C. c:on buen desa
gi ie y toda comodidad. 

El que intere e diríjase al 
suscri to en su Joyería. 

SeQundo D. ValleJo. 
1 m.oct. 27. 

1 

· Muy buena ocasión 
Comunico a mi distinguida clientela de Riobamba que 

¡r~25 riel prest·IHe e tAré eo e a en., un bonito y cscogid¿ sur· 
uuo de ombt<ero , cocos, ua e y de montar para 
\hnmbre". de l;;~s :-~r;omadas fábricas "Stetson" y ''Lin· 
1eoln Benentt &. CO '',mercadería fina y de 'lloda 

Alej<~ ndro P. Ealíez. 1 
l'~:rm oencia solo deS dín.s en el Hotel .1\fetropolita~o.~ 

o ••. '"'t.... QuiLo, Octubre 10 de 1918. 



LOS ANDES 

MENSAJE ESPECCAL 
Fábrica fle sacos de todo tamaño y piol rl d 

rentes clases: ventas por mayor. 
dife-

Compro LANA., c ueros, trigo y cebada. 
Vendo h a rinas d 1 1\.'lollno Miraflore,. , 

Precios upe~·iores y al contado. 
C. M . BA.RRAGAN. 

Dirección: calle Veloz, Núm. 7. 

CRONICA AZUAYA 
(Telegra 'tia) 

"Los Andes" .-RiohRmba. 
Cueli ,'H, "li:uhre 29 

De Guayaqt.. il llegó el dmi
nistradol· de "El Tren", Sr. 
Aun.•lio Real. 

-La Facu ltad de Medicina 
de In niversidad dd Azuay 
nombró al Dr. Hideyo Nogu· 
chi su miembro honorario. 

-Falleció el E cribano de 
este Contón Sr. Mam1cl l\lal' 
donaJo Quintanilla . 

Corresponsal. 

¡Economice Ud! 
Comprando l o que necesí 

te, n el almacen de l suscri
to quien liiempt·etien merca 
derías de inmejorable cali
dad y barata-<, como sel": 

Artículos de lujo. 
id de fantflSÍR. 

Cnsi111 lres. 
Calzado 
Sombr.,•·os etc. E't•·. etc. 

Jorge E Bucaram . 
Stbre. 26-18- la. 

C. E. Salvador 
OFRE E AL PUBLJC0 8 S RERVI· 
CIOS EN EL TRADAJU PP. :'vÍANl
FIE TO , REPRE EN''J .le ClONE , 

OLJCITUDE , REMITIDos, Co

RRE PONDENClAS, Dr CUJISOS l' 
DEliiÁ COMPO !ClONES LITERA· 
RIAS1 EN PROSA Y VER O, tY EN· 
EÑA LITERA'I' RA, FrLU OFÍA 

> CIENCIAS Socr r_Es A JÓVE
NC: ESCOGlDOS. 

llORAS DE DE PACHO: 

De !)~ a. m. a 2 o m ; 
, 4Y2 p. m ,. 6 p. m , y 

p. m. , , 1.Ü p. m. 

l.tn. Stbre. 29. 

La guerra 
mundial 

Seroicio especial 
para ''LOS ANDES" 

(Telegram a) 
Guayaquil. Octubre :!D . 

v ashi11gton .-Los combates en 
el frente a mericano son violen
U ·irnos, e~ peci<~ lm en te en la 
región de 1eu ar y A rgone y 
en la ~ cercanías ele Bell s Fo
rest. Como re;,ultado de la 
fuerte embeslida de lo ameri. 
cano lograron éstos avanzar 
ha'5ta Estrayes. Lo " alemanes 
hacen esfuerzos snpremos pa
ra contener ese avance. 

LAs fu<'rzas yanqui bomba r
dearon los principales centros 
ferrocarrilero de Alemania, 
atrá de Serroi e. con cniiones 
de 16 plugadas, los más pode
•·osos que se h a n usado en la 
presente guerra. Este s uo ca. 
ñón mon truo que mide más 
de GO pies de !¡¡rgo y JJesa a· 
proximadarnente .:ien wncla: 
das. Arroja un proyectil de t:
oa tonelada, cargado del más 
destructor de lo expl<• í vos 

De fuente no oficial ll~gao 
informes de que Turquía b? 
capitulado y que rlo tria prt
para la de movilización. El 
Empemdor se a l ista para a. 
li r antes de abdicar. 

La pren a alC'•11ana discute 
francamente acerca tlt: la ab. 
dicacion 1..<:1 Kaiser, como una 
necesidad para t>b~encr la 
paz. 
El periúdico "Frankfurter Zei. 
tung'', dice: el EmperadLr 

vara uon con.:lu5ión ráp1da J 
se~ Li sfuc tori a . 

Dc~pachos de D~ rlín, n~l'gn 
ran que Alemania no pien~a 
e1l otra ola a Wilson, sino 
qu~ el Reichbtg . declare que 
espera las condiciones de paz 
chrec!;a meote de los a liados. 

Londres, Oct. 2 -Continúa 
nu~ tro avance hacia el Este 
empujando al enemigo hast~ 
Heim.s- F o rest Capturamos 
n >il prisioneros. El tercer ejér
cito avanzó ocho millas de 
frente 0b1·e el lt:rrocarril de 
Valenciene -Avesue. El terce
ro y cuarlo ejército han hecho 
gra::~dcs progresos en los últi
mos tres días en un frente: de 
~O millas, entre amb le y 
Scheldt. 

Paris. Oct 2 .-Las OpPra
cione helgns continúan co n 
éxito, auuque los alcmnne se 
mne tran activos con u arti . 
llería y a meta ll ado ras Los 
hnUínicos capturaron Coghm 
y continúan a\'anzando hacia 
E~cat Francai .. 

La iet quedad del Kaiser: di
mistón de Ludendorff. e/ 
Reicht11g asume el m:>nrlo 
del Ejército: us anhelos 
pacirislo : lo prensa herli 
ncsa pide la abdicur:ión de 
lo 'obcrano~ de t!lemtmia 
J' Austria: proximidad de 
una gran batalla naral en 
los Darclanelos. 

, :ihese d~ fuente l:ided igna q' 
el viaot'S último, ti i\l<llisca l 
J.uclendolft entre1·istó Etl Kai
ser para in inuarle la convc 
nienci .t de ceder a la rleman
da de \VJlson, a fin de COl· 

st·guir In pacili<·:lli{>n . Jgnó
rnn!'<' lns rnrm~nores de dicha 
con fen•1u Íll. pero a prédase la 
terquedad Je Guilltrmo 1 l. a 
la cual atrilJúvese lit in media: 
ta renuncia q~e prC' . ~tJtt) Lu· 
dendorff del comando en Jefe 
dd Ejército, siendo aceptada 
en s<'guida. 

El ~lariscal exprrs6 después 
su opioion~s sobre las &spira· 
ciooe imperialistas del Kai
ser, qut aun no est1ío escHr· 
mentadas, y que se cn•e fuerte 
con el apoyo de los cooservo.
dores. 

A egúrase que el Reichtag, 
en 1•isra del ret1ro de Lnden
dorff, resolvió asumir la direc
ción del Ejército y de la Arma
da, y al mismo tiempo redac· 
tó ut1a oue\a nota soltcitao· 
do a "\i\' ilson el armisticio sin 
rendición, para salTar la dig· 
nidad rie l Imperio. 

El dil'lrio "\'orwnerts" opi· 
na que la única manera de sal 
vara Ale mania es la abdica· 
ción de los sobennos de r\us· 
t ria y Alemania. 

El Canciller aust riaco Dt,. 
rian 111c:idóse porque le afectó 
profundtl mente la furmidt.hle 
1 e1•uluc1ÓO que e, talló en tu' 
dos los dumm ios del lmpeno. 

Debido a l anu ndo de la ca· 
pitulación de Turquía marcha 
run a toda máquina, a tomar 
posesión ele los Dardanclos 1 O 
dreaduougbts, JO cruceros, G7 
caz.."'L01pederosp1:1ra a,·uuz«r 
ha la Constantinopla a fin de 
harir bs escut dra. ~deman<t 
y ru a Qt•e tratar:\o de mant<:' 
;1er el dominio na,•al en ese 
\JaSO e orre¡;ponsal. 

HOt~L~eJr~eo~~tano 1 

1 O nito 
tO· Recientemente aúit:rto y arreglado de acuerdo cnn 

das¡ ,., cumnr 1idadcs Je un hotel moder ::10. 

1 Po ición Centr;1/, e1 clos cuadras,¡,. la PlnzEl de la lndt: 
pendencJ.~· 1 m. o,·t. ~() 

Nt'gol'io Lnrraih'o 
O s automóviles "For<l" en 

b t n e tado de servicio pa. 
ra "'"'ablecer uná agenci a, 
se venden. 

confronta las más grandes rli -v--=-""¡ d--.--a--S oc¡ a 1 
fil'ulta ck s p:na rcolver , i A-

metrópoli cornc.-rl·inl el Sr. IX· 

t o T. Durñn. 
Encuéutran e en ~stn l"; ucind 

lo Sres \'iccnte M Guuzülez 
y Reinalclo T. o lórzano. 

Informes 
M. M. del Ca tillo. 

lem:Jnia rlebe ent •·cgr:rs<' y ha 
cer ncgnciaciones de paz. A· 
brígA la e~reranza de !le-

Viajeros 

Retornó a Babahoyo el Sr. 
Dr. Vir'gi lio A'tudilil.. Euferwos 

- Viuierou de Qui to con di . 
A L p u B L 1 e o recc:ión a c;nnyflqnil, los 'res. Oll satisfacción dau.os 

Habiendo sido honrado por el :M l. Conct•jo :\1unicipal de Quito Dr. :\.,,nstín Bala rezo, En ri · cuenta. de que ~igue adelante 
con el nombramiento de Admini trauor cld Rnmc:. de Lot~I'Ías, no que \\ eisson y Cami lo Eeha la mejorÍh de Mons. P ¿re z 
be ,,0 cilado en aceptar el ~argo, tr.wHtndo en consirleracitin que los mque. Ooiñone 
utilidades que obtenga cslfln dest1na rlr. 11 la Beneficenc•a y seguro -Llegó de nuestro puerto - Sofn· altHnativas la salutl 
de que el pú hlico me di pensará sn »nfinnza. · · ¡ ¡ L • B p ¡ de la 'ra Rosa O., .. de lerí 

Bstoy plenamente autorizAdo Jl" • 1 111 ismn Concejo p•u:a vcr!ficar P.noctpa e r . eon a a- 110 
el sorteo .¡uecstu,·o anuoci,.clo p;or·• ,1 JO de Agosto últJmo, JUdl!'- CI C>S . • J - l~st".'n CllrernlaS la Sra. E-
fectiblemen te d 25 rle o ;,·ierobi'e pro xt·no. . . . -De la mi ma ctu ::ul en · .. 1

' 

Para entra r en¡,.pn"e• i '> n del car"" de \ lnnm. trador he r~mhdo tránsito a In Cap ita 1 el r. lisa de Benítez y la Srita.Eu-
liaoza pul' $-1-0- 000 i'"ra re•pnn,f..r ,;, 1 '·' l'nmlos que el público ele Luis Akh·ar.y su Sra. f¡ mia Valkju. C. . 
posite por concepto rlc compra rk n(,merns ., . -Con In misma ¡.¡roct>tlen -Lo prop10 rlectmns de lns 

El pago rle los n(> mao ¡on· m•orl o., en <S I ' Loter•·• está gll rant•za - cia conti ll uaro n Stl marcha a Sres. J osé :.\1 . Falconí y Ale 
do por el Tesoro .1\fuoidp:d . · ¡ Cl · 'h 

Lo que llevo cxruesto y mis hunr¡¡rloo an tccctlente8 me haceu ~on AmiJ¡¡to la Sra. Yictoria de J<lllC >'O 11n 0ga. . 
fi :t r obteogn el /iovor del pllblico. ;al legos N. acompañada de -En Quito,est<i.. restablec•en 

No debe .,J 1· i¡J¡1rsc que d "orteo e• por $30.000. G. 22J númcro~ .u bs , rilas Amada Gallegos L. do nue~tro aprcc~ado ~orr.p:~ 
grada·los entre >tiCrtes y prem•os$10.000 I REM IO MA YOR.-Qu t- y Lo la Ga llegos del Campo. ikro de lubo~e¡; .Sr. Ln•~ Al 
to a 22 rle Octubt:e ele 1 918 • d t 1 t F lco111 G BL AD:\1 1:-liSTRADOR .)o •6 R.. BOA DA \'. - Regreso e o u e s r a Jer o . a . 
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