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La Paz! t\l':l<otllu", au ll'~< ole:- q· 
.• _k a k en <'" . u!< puc.-· · un 
tnmo a. la Lihntad , a us 

La hog11era dd odio fué t1c1a y a l Derecho . 
apagada nyer. Al< na.llla fir. La ~erna lev de la evolu 
mó el Annistio.:io, '" las hos- ción rlicta . u fallo, ) la par 
tilidude~ c~:saron en todo<: los tida . erá gélnarla por la de-
fn:otes, ii1 media tamen le. mocracia. 

La trao •¡uihol."l rle ai¡ruoas Ojulá el Dios de las nacio 
de las nncwnes que estu' ie- nes fav orezca con los b~ne• 
ron .e~ "'uerra. por desgracia, ficios de la quietud regenera 
s~>gu1ra al.tera?a, porque l_a dora a eso" pueblos, dtspu(s 
calma soCJal s•gue amenaza. de la ' tremenda guerra, que 
da, en alguna~ .. v en <l,tras sólo ha producido deaástres 
el orden mterno no podra ser y ruinas 
r~stablecid~ hasta 1ue uu cam ¡Que Belo'na y M~rte le ce 
L10 de _goblerno u de ~0rma dan el campo a la \"erdacle. 
?e go.bterno uo. ga:~ntlce el ra paz y al trabajo! 
1mpeno de la JUStiCia J de 
a \e,.es. 

Lo dijimos hace algún tiem 
po: el linal ele esta espanto· 
sa guerra, sin pr-•· ·den tes en 
la Historia, será el Surge et 
ámbula de la Dcmocracia.l' 
ya hao rodado algunvs cetros 
y coronas 

Los pueblos, <'•'mo Lázaro, 
l!scuchan una voz, que le di 
ce: leTántate y antia, máa el 
tl'astorno, el desconcierto de 
las pasiones extremas, incoo 
tc:oíbles en estos moment.os, 
no sabernos hasta qué pun
to llegará. 

Bien quisiéramos que el com 
pleto sosiego , el orden nor
mtd sig-uiera a la paz. entre 
los bdigerantes, bien quisié
ramoa poderles gritar, decir_ 
les a /oa pueblos qu r- estuvie 
ron eo guerra, des¿e la!< mo 
desta. columnas de este dia 
rio: Súrsum CordSI., ele,. a d 
vuestros corazones, para que 
la dulce armonía y la buena 
correspondencia de unos con 
otro y especialmente en el 
interior de cada p a í s ase
gure la resurrtcción, por de 
cido así, de los que t ornan 
a la vída después de cuatro 
años de estar dentro de la fa 
tídica guadaña de 14. impla· 
cable Descarnada. 

~alá no equivocáramos, 
pero m~cho umemos que ros 
t<= periodo, gue dehcl'Ía cr de 
-convaltscer.<'H\ parn !(ls dos 
grupos rle beligerAntes s~a de 
desgarramiento de fr.milia, co 

La guerra 
mundial. 

{Telegrama) CUADROS DE LA 'GUERRA 
-o--o-

Al abrigo de un bosque & confirma. la noticia de ha 
berse firmado la. paz,-De
sórrlenes en Berlín .- Cons
titúyese el gobierno soéia- suprem? Consejo de Vrorsalles nos Estados se han procla 
lis ta en .Alemania.. e! Ma~ulcal Foch telegrafió mado democráticoa. Adem ii s, 

Gquil. Nov. 11 s1multane_a mente a 1<-s gene· el Gobie1 on imperial ha de. 
Copenha.gue.-De coofcr-mi· ~~le_s en Jefe d: todos los e· j'ldn de existir y los reinad o11 

dad _con lo pactado entre d Jt."fCitos, ordenandoles suspen de ~ajooia, ~urtemberg y Ba 
Manscal Foch y Jos delega· dan los _fuegos en el acto . vana han stdo aJandonadns 
dos alemanes, d término con Toda v1a no se co~ocen los 
cedido para resolver la paz 0 deta lles acerca del armisticio Am tcr.JIJ.m.- \~pu és de la 
la continuación de la guerra pactado: pao e ¡'rt>sume q' abdicació ~ de Gutller~o q y 
venció. a laa 11 a. m ., meri las c~~~I CI?nro en,·ue lveu una la renunClf:l fora1al que ~1.10 
diano de París, 0 sea o las r~nd!CI(?~ mcondicional o ca e!. l rompnoz de . su !1· p1ra. 
6 :le la mañana de Guay11.. pth~ lacJOn. Alguno diario e CJon al, trono, los d~sordfjo~s 
qttil. Firmada d acta por loa mcltnan a creer lo primero, en Dedm Y otras cmdade~ y 
delegados gerliUlooa, según p u e .s .. t o que la .. e a pi tu . es tados to n~ a ron ma yor m · 
la cual Alemania acepta ]9 1 1 a e • on no podna tener t'fec. cremento. L~s tropa trata· 
condicione• impuestas por d to legdl toda vez que algu- ron de apac1guar los tumul. 

tos rodeando a los amotina. 
dos; pero fueron atacadas con 

CONVOCA TO R 1 A descargas de fu ileria. de lo 
manifestaotts, quienes tenían 

Se eonooca a los miembros de las CO· armas porqlle /a adquirie' 
lonias aliadas, residentes en esta Cl' udad B ron en la toma de l'llgunos 

. • , , c~tartel~~ y fábrica de armas 
una reumon que tendra lugar hoy, a las 5 y mum ~ones .. Enfnrecid s la 
p. m., ~n el Teatro ''Maldonado" e l b tropi\S llnper•ales, cargaron 
. ' on e o • contra d pu~blo con fllnetra 
et0 de tratar SObre Ja organización d e lOSilladora , e t<>rn;tina:'ldo ola 
~0itejos para celebrar el gran acontect' tras ola de s~res . ~u manos, 

. - qn.e reclaman JU,tiCia. En In 
mtento de la paz europea. pnme:a acometida contra d 

Palac10. el pu~blo fue re ha · 
Riobamba, Noviembre 12 de 191 zado con fuertes pérdidas 

A~IADOS. qu-:-dando _miis de 70 cadá; 
veres tend1dot en el uelo, p 

(Pa a a la cuarla página) 



La guerra 
mundial 

Oran C e..- eceria y Malteria 55La Rlobarnbe ña' 
TE UT ON IA, BAVARIA. CLUB y BEST BEER 

Tit>ne de vent¡,: afo·t>-<'ho d e cebada y l a ntejoa·le v adura , constan temen te 

A L PU B Ll CO [Telcgrnma] 

Seroieio " pecia l 1Jnbieotlo siclo _hon rado pur el MI. Co oc~j o Mu nkipn l d~ Quito 
para 'LOS ANDE " con el .oom bram1ento de Administrador do:l R11111 ,, <le Loterías no 

Quito al día 
Guuynquil. ;\lo, iembre 11 hr . yn lindo en aceptar el cargo,-tomando en con$ideracifln q~e las [Telegrama) 

~llial de 'lue. ouleng~ est1\n de t inadas a la Benefit·encia y •cg-uro li'no, .1, nuestro an 1·...-·rsar1·0 Ell' · f ú' ue que el pl!hhco me d1 pensará su confiaozn. D\: u" '" 
~ \.BJser u' tt:ll.-l~a of'ensi- E t 1 ''Los J!t1da.~". Rt'ol"~t1Jba. 

l
. d ·~ oy P enamente outoriz~do por el ruÍ$1110 Concejo para verificAr L" J•• 

l'll B W 11 continútl Ítupe el s_orleo tJUe estuyo anunci•u lo parn el l O de Agosto último inde- fiLa NacióoJ>, dice: "Hoy ce 
tuo ll -Petición del Jl/¡. fectoblernent~ el 2 de D idembo·e próximo. ' J~brará el s1 gunuo ani,-ersa-
nistro ruso.-Suae tirí11 de i'ara eutrar en posesión rld carga de Admini trador he rendodo no de lu fulldal'ión, el im. 
un diplom:ítico.':...LF! re,·o. fian.za pur :¡;~o. 000 para re. pondcr de los fondo r¡ue el público de portante y muy iwptítico dia 
lución alemana e propa· J'lO~Ite por concepto de compra de n(omeros rio uLos Ando<¡,, TÓ ero ·' el 

, . Rl pago de los números premiado en esta Lotería está garanllza- '~ u 
gn ¡;a.ptdameotc -Lo .er· do por el Tesoro Municipal. · liberalillmo y la cultura rio . 
l' ios ocupan siete ciudn.· Lo que Ue,•o expuesto _y mis honrados antecedeote.OJ me hacen con bambeiia. Ikntro ae un pro 
de húnt:,'Jrt:l .-Laurltlble úar obtenga el favor del p(oiJlito. grama sinccram nte patri6. 
de.:relo tlel ena.d(J fnwc{: . No. debe ull'iLiarsc que el sort~o es por $30.000. 6. 22J números a tico, ceLo~ Ande " ha obteni. 

"L A d , R' b b grac1a-:los entre •uertesy premlos$10.000 PREl\I[Q MAYOR -Qui-
o.s n es .- 110 am a. to, n 22 rle Octubre de 1 91 · do el triunfo que cspe-ráLale 

·Londres, Nov. 11.-De Pa· EL. AD~Il;>;ISTRADOR Jo•é R.. J30 ADA v. desde el primer día de u a . 
1'Ís comunican que el Ministro varicióo . Ila bregado con fé 
suizo partidpó licialmentc Noticias de Guayaquil eléctrico intencionalm~nt~ a por un ideal de cultura, ha 
al •ohierno fracés la abdica- (1'elc¡:.rama) e~o ele la rH~z rle la nocb~ y mantenido .:ou orgullo el pen 
ci0n del Kaiser Gui llermo U o- "Los lindes" Rlobamba oromovióse después entre e- dón liben:¡), dejando en la ta 
hen7.ollern No r-iembre lO. llos terrible luclla a balazos, re rea cnotidiana la ilusión que 

París, Noy. 11 -La ufeosi. El 2o.:lnin•rsario de .. 40 ln ultando varios herido El etcarnó hermo!<as realidades, 
va británico belga-franco-a · de ".-Pnlabnts sincera .- Comisario iostrayó el uma. y la flor de la más pura fno 
mericana continúa desarro · Eco de In Asamblea libera l rio respectivo. tasia que bubo, más tarde, 
llán<.lo e imoetnosamente. -Hay que prepararse pt.ra Correspon al. de ser simiente fecunda en el 
\Va hington,Nov.J 1 .--EIM tro la paz.-Los aliadófilos ce surco que abrí ase para reci . 
ru ·o 1' ert'uki ta en :wasbio<T: lcbrnn el triunfo de ¡11 En- Guayaquil 1101'. 11 birla. Una ju veUtn<.l llena Je 
ton, pidió al obierr\o amer'i- Leute.-Ln luclta e/ectoraln "El Tiempo" publica exten- lllai¡¡'nÍficos rlon~s lo inspiró 
cano ' u in tervcnción para e. bnlazos _ llerido. _ Otms sa relncióo de lo9 sucesos a cae y la victc.ria tuTO que serie 
vi t ar que se cumplo. la ame- JJoticia ciclos en Jlai13gro, entre la Po · fiel. como una con~tcuenc ia na 
naza de lo Bo!shcvikis,-in . licía y el pueblo. Encuéntran . toral. Que la prolicua labor, 
pirados por llls 'llgentes ale- "El Tiempo", rememora la se alguno presos indic1clo fecunda y reoo,·nrJora, de la 
n~anes-,de destruír las p.-o· f¡;cndación de "Lo Andes" con po r esta cau~a. juventud liberal riobambeña 
p1eclades de la cla e media y moliYo de su segundo aniver. ·'El Telégrafo" trata del se. represfntada dignamente por 
atentar co ntra:la vida de és. ario y fdicita a .us rtdac-to gundo aniver ario 1e "Los los sriiores Jleuile~. Falconí, 
ta, pam lo cual Estados ni- res, hucieooo voto porque si Andes", felicitándole. aunque Barriga, C'ostnles y .\l.IJncayu. 
dos debería ameuazarlos a su gan coserhaor1o lo fru~() -<ilel tarde', y deseándole ¡;jaa cose- inttligenles redactores de 'Lo 
vez con hacerle eft>clivas la periodi mo iudepencliente. chando lauros en la"' carrera Ande ", iga tal coruo hoy, 
re pon abili•Jades rle lo que "El Telégrafo" si.,.ue erni- Jd periorli n1o. son los voto• 1L1C b..tc~rnns en 
SL1C'ecla, a nte la Gran Corte tiendo co n ::l idera.cio i~S acerca De Londres comunican ofi el aoivo:r :'l.rio del simpático 
fllnr.ial intemacional que.> e de la A amblea liberal, reunida ialmente la abdica<.'i ·u del colega. 
renoirá pam juzgar al ex-Etn en Quito Kai . er. E to. sou también los sen-
perado de Al~maLia. ''?!.Guante" habla de l~s Al es~udio <.le un abogado, timientosy vo~os _de este CO· 

W ashingto n, ..\o~· . 11.-EI prehm111ares de paz q~1e se v1s que en epoca uo leiana fué A. rresponsal cn~.ttahno, que ba
:\!ini tro Rdga ea E tndos lumbra, annque las noticias g-ente Fiscal.[ue lle~Ada a llna ce propios los -lel prestitioso 
_uidm; sugiere una Conferen · <'0 1 l_egrófi cas ~n un tanto ~<:Liori.ta meno"Cleedacl por un diario tiheral a que reliérome, 

cta postgucrru,pnra la formn. conlusa.s! pe o o SI hay muchas J~>ven wteresado y se cometió y me apresuro a dedicar mis 
ción de la Liga de las naciw proLalnl•dade de que ésta se el vergonzoso hecbo de simu. recue~clos y un cordial saludo 
nes, que se reunirá eu Bruse· haya firmado lnr un matrimonio, firman. de cong-ratulación al colega 
hs en el Palacio de Justici a. n. _grupo d ~ caballer? se do actas fi.ctici¡¡L R~¿,J.izacln la riobamiJeii o y. us redactore~. 

París, Not·. 11.-La revo lu· r cun1o ayer para cruzar orlea fHrsa part1eron en \'WJe debo. para quien~ be tenido siem· 
ción ocial ista se extiende dL ' y cdebrar los recientes tri un- das J regres'\1 on a)cr. pre e;peciale~ def~reocia Y 
piclamente en Alemania occi. fos de la Entente, parn lo cual El enlac~ se ha realizado ha. p11rticul:1.r ... stiron. Adelante, 
dental se formó el siguiente din~cto. ce cuatro uías v óln se ha sa- ;.n11gos y com¡ atriota ; con· 

CopenhagLJe,Not• . 11 -El e· ri?: Pdte., Sr. Lujs .-\ . Dillon, bido al regreso. de esta p11reja. mi saludo Ya ull apretón dt' 
jército sen· io inv ad ió Howgría Ytcepr1t~, , ~ ]o. e JI.! aria Oíaz La muchacha fué trnida ex. manos <.le! :tfmr-
y oc npó siete ciudades mii a · ~n1uad ,s, 7esoo:~:ro, Sr. !caza pr.e >~m ... ute de Durtí1_1. p 0 r Corresponsal. 
ll á de la frontera . 1'\ohon. St'c reta no . re- S.E:Io1· mtemhro de su famoiP'l La 

El Gobierno provi. ion al rle j:1 Cu: Llem y Dr. Arroyo del Policía investiga ~1 he,hn 
San~jevo o licit¡:¡ a l ejército I<ío~ \'nc:-~~es, Sres. Dac¡.neri7., .J•:-~n }_o$é ~···~!ano : Cr>m.í a
scrv 1o que acud .o a apoyar a t\Jo t'l>o.\\ ence~lao"?areJ a: Tco no de s.~ntl'l hnsa. fue a.~:~ma. 
lns nueva :i 11 torid<~t!e.s, pAra filo Fnentes y , erg¡ ~k1v, •: d o l'l~r el ng,· nle d; l'oloc1a Ra 
defender. contra una ro iiJI~ Anoche, en eo auton ii.J1· f:~t·l C.obn,quwn hall a ~e preso 
reacción . !agro los di1•er os bandos ]< ~é ~olí" n:tiltiu ayer un bn 

J'·
1
rís ~or. 11 -El Sen arlo cnu trnrlor<'s que trah:1jan por hun c:-~sual, en la h11 ciencla 

frA;C'és'cJe,·n~tÓ qne .e po~ga rl!~tÍnl:>'- lista rle Ct)llCt>jei'I>S "Joe-fiua• · 
pJ,1 c"~ rle hronee ,. 11 torio~ In. h'"'"'."" "" •t:;11· el n lumh r:~t l n ____ ....,... __ .;:C_0_r._re:...."'P0n.;a l 

I\''Llntamient0' \' e$L·urla~ de 
Francin. co n los nombres ele 
lo Jefes de lo. (.jé1citos y go 
IJiernos de los OflÍses u li a d os 
y los retratos de Clemencr·r." 
y .Foch, p:1 rn perpetuar a-.í In 
memorin ele los -rencc<.lores en 
la Grao guerrn . 

Conespousul 

coa 

lude 
Od 20 

ROYAL No· 10 

L a m áqu i na de cscril,ir 
p ertccta: R<'une las cotHl • 
clonee de .,olicl""'• (od l id . d 
eu el m a o('jo y rn pidrz . 

]o é ~I n . Fnlconi 
A .¡;·er f • 



LOS A DES 

---------------------N As FISCALEI. ) 1. pecial del espíritu " la abnega-.COLECTURJA DE RE T 1<'1.. "'A ?OStil as mi Itares ci6ny ¡.J sacrificio l[Ue ha COO!· 

del Qantón Riob~lllba . " ~iluído, con tituyP y constituirá 

A los ~~·es. cootnbu_1,e 11 tes de los 1m pue!':tos so ure ¡.¡re. .Sólo In n<<<!lidttd de lo prepn- siempre la palanca más poderosa 
" rsci(Jn corpor.dy"'<piritualdel pan1 rrlllO\'er todo ob táculo y 

dius rústicos, capitales en giro, a Il:IÚtuos, patentes de tab~- Jrnmhro,de•u s.Xllll:acMaal'>s para arrancar, en toda ocasión , 
,. 0 etc. se les previene que deben <Icercarse a esta Colectlilna m.ó.s clo-r.•dor .KT'"1"• d.e cncr a la victoria su" laureles. 
a reco<rer todfls las cart~1 euyos pHgos. t u vieren pendiente ';~~~/~~~t.,;::;,~~.;.~;;, ':;~"'.itf. La guer~a .de t?pos trajo. a l 
IHIStU ~] prrsente ¡;¡ijr· bien (.' l~t.erdido, c.¡llle. ele:!_ 11 0. _h acerlo HSÍ. de~•aí/Jo rlscrlislcoyclscrmo- tapete tfe la diSCUsrooes, O lUe:JOr 

d - ral, l4d<rrota •• iu<vi&:< IJie. die he de l;as elucubraciones, el te-
se proceuerá a l co br0 po1·1Jled10 ·le laJLtns JCC1on Goactl~·a. . (G••t.. PRt>~o n& RrE••J 0111 d~l meqtiiliismo. Con una Ti· 

Para ahorrar l;empo en el cle~pache>, Sé sup li ca traer las E.s sab1do. pue.~to c¡Me haRta la g-ereza de criterio impropia de un 
últmas cartas pagadas. snctetlad se ha d¡cbo, que la for- ra zonado minucioso examen de 

PEDRO IGNACIO TR IVIT\<0 was de la guerra pue~en vanar, los aconte~imiento , se ba tratado 
Y efect.Tvaptc:,ote vana o, como ele dar en la guerra actual a la má 

DE BABAHOYO 
~:o:

(Telegrama) 
"Los Andes."-Riobacnba. 

Babah01'0, /l.oviembrc 11 
Custodiado por una escolta 

del pí1uete que guarnece esta 
plata fué conducido hoy ~ 
GL1ayaq uil d p1 oeesaC.o Gul· 
llermo Ll .. guno Brugos, para 
que ingrese al hospiud Gral 
por motivo de ~oftnnedad 
, 1uestro pe imi>mo THJS condu 
ce a creer que en este cast. se 
trata de argucias abogadiles 
para facilitar la evación de a
quel sumariado. 

este pueblo; pero el ~uoicipio 
pone oídos -:le mercader a nu es 
tros 1 eclamos. Sería bueno q' 
la Dirección de Estudios tO·l!llt: 

cartas eo el asunto, a fío de 
que se a tienda a la bre\·edad 
posi b l.ela, a esta imposter-

coose,cu.encl.a de los nu~v.oe elemeo quina un valor que é tá ó.uy-l~jos 
tes q q1enct~~ e Industn<JS pone?. de responder al e ue en la r<'alid~d 
a su d t poslctón, y qu~, por <'Olls~- la es íallerente ,) e ha delirado 
gu1~ntc, ella. la g';'er;~~;. en.la aph- rantn sobr<" e 'to que al atenerse 
cacJón · l!le los pnncq~tos .mmula- ~ lps didáruent' de lo eodio a· 
bies que regulan su. dtrecctón, está dorf> del maquioismn, habTía q' 
suJeta a r.nodtficacTOoes-com.o a- 1,~nir et que !(;,s· tr-ofeós del 
e:aece con todo cteocJa o arte- que ~on ~ d b 1 t ados a ¡

05 ltilgi~ameote eman!.n de h adap- n~ltl 0 e en ser 0 . org u . r 
taciótl rle Jos me•lios 9ue el progre. can~:n:es y no~ qut~oes s ple on 
50 antrcga a su serviciO. !•pnstonar 1~ v1ctona con _las be-

Corre~pons~ 1 

Telegrama circular 
EL DIA DE LA PAZ 

u celebracióll ofisial 
-o

Quito, DOYiembTC 1J 
'eñor Goberoa.dor 

1 h nece idacl . 
Correspo1'1sal 

M L sic a en el hogar 
Por$ 500 

Nunca puede estar ompk 
to uu bogar si no se ti<"nt: 
un iostrumeuto musical. I es 
la oportunidad de hacerse de 
un buen piano amer icano e1t 
perfecto e tado d~ servicio. 
Para lo que no hay más tra. 
baj'O que poner e al habl·a con 
su propietario en su casa de 
habitación ~arrera ((Larrean 
in tersección ''Lizarzaburo". 

RAMÓN ALZAM.ORA . 
Novie'llbre 6 de 1918,-1 rues. 

.Se ha recibido la noticia. ca- ----------.. -· 
blegráfi~a de que hoy ft1é acep L E A LO 
tado el arrni ticio J?Or los de- Vendl) m.i casa de dos pi
lrgados dé AlclllaOla y que, en sos situada en la carreta Su 
consecuencia, han cesado las ere, i.uters~ccióu Lizarzab1.t
bostililiaties. Tan fausto acon rm ,es r~cleJHemente cor1;s-

. · · d ¡ o·u:~.da, tiene agua luz e lec. 
tecuDI.ento, comJeneo e. a paz tt·ica, w . c. con b 1;en d eSJa-
?JU?:hal, debe ser m0t1vo de giie y toda comodidad : 
JÚbilo p ara el mundo todo, y El que interesa, dirijase a l 
así, se servirá Ud, ord<"dor que suscrito eu su joyería. 
permanezcan cerradas todas Seaundo D. Va ll ejo. 
las oficinas públical!O de su de- 1 m.oct. 27. 
pendencia en honor de f~cha 
tan inolvidable para la huma
nidad. Rafico. 

M o ero. de Gobierno. 

DE SAK' ANDRES 

''LO ANlJE ". RIOB.!MBA 
A consecuencia del pésimo 

estado en que se encuentra la 
casa que irve de local pa1:a la 
Escuela de uiños de esta pa· 
rmqnia, se ha venido al suelo 
la pared principal y témese 
que caiga la cubierta sobre 
los 120 niños qne dianarnen le 
asisren a las l'lulas 

Los sanandrrños hem os .o. 
licitado muchas veces al l. 

on:ejo del Cantón Guauo la. 
ad~:¡uisición de nn uuevo loca l, 
)'a que la refección sería io:úti l 
y dispendio!lo1 con los fondos 
que por ley corresponden a 

UNICA GANGA 
Ofr~zc.o en venta mis dos cul:4 . .dn:.s. situadas 
luo barrio del Ho&pilnl: t tán cubiertas 
rl\ clfalfarrs y tienen arlmh:dn de tWpulit.s 
d'Pn porrnenOrl'!f, ver a u pr.opic:lu.ria. 

J\hRIA P~Rl!Z V. OE ASTUDn..LO. 

Nvb. ló. do1918 

C. E. Salvador 
O'FRECE AL PUD'L.ICO SUS ERVl
CJOS EN :LiL TRAJJAJO DE MANJ
¡;o-n;;S'ros, REPR8 ENTA.CloNE , 
SoLrCT'I'UDEs, R &Mrnnos. Co
RRESPONDEN.cus, DIS URSOS Y 

DEMÁ COMPOSI CIONES LITER.~
RLI.S, EN I'ROSA Y 'VER O, tY EN· 
SEÑA LTTERA1'l'RA1 FILOSOFÍA 
Y C11!NCTA SocrA..r .. Es A JÓVE
NES E COGIDO . 

HORAS DR DESPACITO: 
Oe !).lf2 a . m. a 2 p · m. ¡ 
" 41fz p. m. 6 p. m ., y 
, S p. m. .• iO p. m . 

Agencia de "El Tiempo" 

Sin et.nbarge, la mod • .tidad que lla~ coocepcJo_o.es estrat{'g¡cas. de 
ha tomado la guerra actual pa- su tntel~cto rml!tar, para . realizar 
rece haber hecho olvidar a m u- las ~u ale· co'!ta.rnn en pnmer lu
,·hos, que ni siquiera son profa- ¡:¡;ar ~oo eJ pnnc1pal fa~tor qt~e a-
1105 en aeh¡¡qu~s nlilitares, ~ lgu- b,ora e pretende, sm? ~lv1dar, 
nns de los eseciales principios so- s•, pospone: ~las maqumas Y 
bre Jos qne des~aosa el edificio d.: m.á> aru.fic~~~, de guerr~ 
la ciencia o arte de In guerra, co- puesto~ en Jm.,ro raJa c~orernr" 
mo quiera calificarse. r. lJSÍ ve- la a:cu}u/w';'ana,. úmca. ~::.._paz 
m os sustetttarse falsH teoría su de P' oductr la accrón dccrsry .. . 
geridas por la especia 1 forma ~ . esto es sen~¡llamente mad
que, acwque transitoria, ha im- mtSJ~Ic: el ~stflm.pldO dt> e~li>s ar
preso, ciert:;tmente, ttn car¡'icter tefnctos de ~uena ensordec1endo a 
peculiar a la fucha actual; forma los combatJen.tes, anona_d:lndoks 
precaria desde que ella no permi- c'?o ~u estrépt~G, recJ.uc1endo los 
tiendo]~ pronta v efic~z soluci5tl elcct:vos s.o'?etJclo.• a :' fne¡¡-o, 11 
del problema, qué es precisameo· la mas !lltrlllla. e,.-.:pr~s16o, SUJelnn 
te lo qne una sana cencepción je ?o. a los ~ob~evJ~ten~es a.pr-ueb.a~ 
la ejecución de la guerra nos o· ll!c'?nc-eb¡hlcs el~ re tstenCJa. fasto 
b liga a bu~car, no puede subsis· lo¡p<:a y de sublime abnegacTón,hll 
tir indefinidamente, y sn 6-n, por <?ng111ado .una forma ~e guerra 

· lo mismo, comienza a 7 i'Slum- en la que l se l;a cl~strut~o obra 
brarse ya. La guerra de trinche· de protecctón, 1 ha corndo rau
ras no P.odía durar si..:o mientras daJes de sangre ~lercamadas en 
el equihbrio de los factores psico· aras de 1~ !"at:na, no ha rn_to, 
lógicos perdurase; equilibrio vio· no, pero, 01 stc¡ulera ha p::>d!<lo 
lento que produciendo, mi!is que torcer por uo tnstant<'., _en ellap· 
todo en el elemento hombre, un so de m{is de cuatro anos, 1~ fé· 
desga ·te al cual le e imposible'! rrea voluJttad ele los combatten · 
sustraerse, porque las leyes ele la tes Jc no ce~er el ~ampo ocupado 
naturaleza no se quebrantan a él adnrsa no. 
voluntad, tc11í•n al fin que poner- La~ máq uinA> han dominado, 
S<' o favlilr ele uno cle los comba.- destrusentlo, los Agentes ~nsivos: 
tientes. las obras de !ortilicación 1perma· 

Después del fracaso alem{¡n c11 neute u o resistie ron a la potencia 
agosto de 1814, la pt·ev1-si6n so- de los moden1os proyectiles: los 
brea cuál de los dos bandos se tr:1jos de .:oncreto, rna,~era, tierra 
iuclinaria la balanza, no Sl1pon ía y más elementos de rue se sin•e la 
mucha perspicacia. La situación fot·titicaci6n de campai1n, trabajos 
geogár6ca de los paí es beligeran- hechos para proteje( a las tropas 
tes, la ¡·ruporción ,.n que cada que ocupan la inmensa linea de 
uno de ellos podía proYeer e ele e· batalla en donde en un paroxismo 
lementos materiales y tina ·ncí~ros dementecle ~xterminio aun se ele· 
para la guen:A, la po$ihilidPd y ba len mas de las dos tercera. 
fuc:ilidnd de poder atender a la p:trtes de la humanidad, dan a 
constant~ ,·enovación de so per- Jos hombres un refugio mtis segu· 
soual de combate almactnaba in ro que las primeras, pero qu~ ce· 
ce$antemente en uno ele los bao- den tanbiéo ni poder arra$ador 
dos un ~6mulo 1 al de tuerza m o- c1e los eJr plosivos con que In químí 
1"8/ que era evicl~11te y seguro que !'a hn ):JTO'I'Ísto a las mllquinas-de 
este factor, fucrz¡¡ mornl, qne día guerra; las granAdas inceudiari s, 
a dítt, minuto a minuto se acre• In& bombas que arroja o /o diri· 
centaba ~n el un lado, t~nía que gibles y aeroplanos destruyen po• 
produt'ir, por reflejo, con el ca rile· bla:iones, pero, ninguno de e tos 
ter fatal tle lo irremediable, en el elcmenlos que cortan vidas y qu 
bando opuesto, un rJecrerimiento envuelven hasta al resto esp~<:tan · 
para lelo de esa predisposición es- t del mondo con tétricos rdlejos, 

EL MERCADO RIOBAMBEÑO 
1918-noviembre i diciemqre .. J918 

E pcQial r ebuja 11at·a Ja t(~ntpora.tla 

En laAdministraLión de ''Los Audt>R"se acct)tan 
sn rripcioMs a e e prC~stigio,o 1liario gtHQ'aqud('ño 

Lico~·e¡;¡ extraujet•os y del país, ouJitet-ía, Pa.stUlaa d.e 
weúta, Cristaleria. eu geuet·a 1. Ju gos de porcelana lo 
za. ing lesa y fie1·ro nlozado. Vidrio \'ln •tos uu vad~do 
s urtido, A•·ticnlos de papelerln. oilser us fi.uas . A. eite 
te de eon1er el! tt~.rt•os cbieos i grnt1des. Fideos .surtidos. 

Fnbuloso"S desc-uentos a los ompradot·e por mayor 
en e l a lutaceu de JULIO L. N Y ARRETE. 

Plaza "Maldo.n,ado", bajos de la casa Municipal 



LO~ A. DE~ 

decide la lucha. Al contranc~, (Tienedelaprimerapágiun) tinf!clo ¡Jn ru la recti fit·aci'n Vl'da Social tanto elemento tle~tructor 1~ ha 
prolongad,1; y así uien pouemo ro la enorme mu ltitt1 d des· de la lí nea. idea l .:uva rea li 
det'lr, en este tHden Jc itlcn~, que pués de nbrirse pn o, la nzó. zat·ión a nsta moa todos para Acom pai\ad o de su dist in· 
la misma potencia ele destrucción ;~e ntH~Tamenle amo en el ~ l o nn t: tro bien genern l. g uida esposa llegód~ Quito é n 
t.le los el~ roe,; tos bélicos gE-neró u· rioso d!a de l 14, de J t.l io, sten No rl urla mos gue bn rlc ob- a u tomóvil el r . Jacinto J ijón 
na prolongacióu de la ~·ida de la do rechazado ::n !oegu nd a in s t ener gra n éxito esta velada, Caamai1o, 
gt1erro. . C . 1 fi · A 1 Ln máquinas de guerra seme· tanCtll. oruprenchendo el pue por os nes que ella persl· - nteanoc 1e +u,·o lugar et. 
,i11ndo unP enorn1e fra ua pudic· blo la inoposibilidad de npo gue y por t ra t arse de un con casa ele la familia ~l uirragui 
ron cnld('nr ~1 bloque de tierra, derarse del Pa lacio, re ~;o l vió tereoci ta conocido en toca la Donoso una suntuosa recerJ 
eonrreto Y acero, más no pudie· hacerlo explotar colocando Améri..:n Latina, donde ha Al CIOU en honor del Rr. Dr. Ca: 
ron, no han podido fundirlo: el bombas de dir.amita; poco des caozado graodts éxitos. lo Afuirrag-ui D, a la que a 
blgque se retorch., se mnleabiliza· · · 
bn, pero jnnli\s se remp!a, ¿Por 1 ués, 1 adi6cio ardía y to. Robos 51 tteron di tinf!'Uldll familia~ 
que Porque tras de los sacos du el Estado Mayor que es· ltimameote los amigos de de nuestra socteJn<l. 
terreros q'volaban en fracmentos, taba adentro fué tomado lo aJeno hao peoetr~,do a la ' El hogar <le lo esposos Bé· 
o de las cr~stas de los para· prisionero. quintas de los Ores . Juan Ha tancou1 t·Martínez ha sirle a k 
petos qlle se clcrrnmbahan ecdicll' Inmediatamente, constituyó racio Estevés y Francisco Va grado con el leliz nacimiento 
do a lo golpes de ciclópea! fuer· se en Berlín el gobierno so· lleio, su tra)•éodose de la pri de un - illlpñ lÍL'O bebé. zas, quedaban amparados, tHlvez, 
pera un emlJudo protector produ· ciali ta. Correspo nsa l. mera una cantidad de maíz En b Sl"mana anlecior, fue 
cido por la misma arti llería ad' de sus trojes y de la ótrn bautizada 'Solemnemente la ni 
'ena, o broquelado únicarnent.e CRQNJCA prendas de vestir, p0r el Vd. ñitn Rosa ~1nría Elvira Va lle' 
cdnlá resi . encia que surge de un ------------- lar de mil sesenta sucre~. per jo; L.!Apadrinó la ~remonia 
corazlin bien puesto Y de una al· E'co ' 'Los ·'D de , teoet·ientes a la Sra. Eufemia la Sritn. María Elena Larrea ma su~estiona<la por In bella vi · • . t 
si6o de la Bandera, quedaban, di· "El Guante" honró a f.>S Muiioz vi de Larrea, gue re Ch. 
go, unos cuantos héroes, no6ni· te diario rt.produciendo edi- cientenHnte habíase traslada -Está I"Ul~rma la niña Gra· 
mos quizas, que eran otras tantas torialmente en la edición co- do a la tjosefi oa», lugar don ciel:1 L•·ón . 
grandio as moféculas e capadas de se cometió el robo La Po A 111Íncia e el próximo en la. 
milo ro amente de In Avalancha rrespondiente al lune!; 4 del licía lnve tiga activa~ente a ~ del r . Dr. Juan \'t:la Ch. 
d~structora, contra las cuale! ésta pte., núestro artGícul~ "El tr

1
á fin de dar con los autores. con la di tinguida y espiri-

Ee es'trellab.ll lnfructnosomente, fico marítimo" ac as co 
demostrándonos,probindouos, a · ' r 

1 
' e Los deportes tual rita. Lucrecia Chiribo-

sí, que en la guerra de hoy con ga. G d Algunos miembro!! del auti- ga. 
todos sus destructores ele' ra 0· guoSport luu"Maldonado" -V111o de la Capital el Sr. 
mentos, ccm en la de ayer me· El Sr. Rafael H. Moncayo, q e ~a l J ¡ 0 · ' Dr. Aluerto lAlrrea Ch. acom-
nos ptovistu rleéllos, el é.~ito no alumno del Colegio Nacional ? · 11 os aure e_s se e nqu•s- r .• 
se obte~drll jamás. i pasa cvnse· «i\1 Id 1 · • d' • 1 ' b t0, nos han mamfe tado Ul!l pañado de u ll\llllha. 
guir e confía en pri'11era Jíne11 eon 1 a. 1 <;>•Hu 0

1
11

' n~ 10 e sa ~- deseo · de que se procci:la a su -Con In misma proceden . 
E ro u ttmo e examen ~revto · · • ¡ ¡· d · ¡ J ¡· \1 · 

los elementos male•·ia-les. 1 mu· al r.rarln r\c B::tchiller en Pi reorgamzac•on, con e ID e Cla e 'r. u 10 ' enno . 
ro humano opuesto a lns múqui· ~ L prepara rae para tomar pa•·te -De la mi ma ciudad con 
na balon~ef> talvez, pero oc. fué blosdoha Y etru,;, lorent.lu apro en el mat-:h regional de foot. de tino a Guayaquil el r. 
posible romperlo ni desharatarlo a o. ¡ all que se proyecta pa.rn el Adolfo Bnqur·nzo R. 
por4ue el m1sterioso fluido de la Objeto &"ttravia.clo . centenario del 9 de Octubre. -Ho.Y se dirigen Quito oues 
,·olutad qu~ lo compactaba .. ~a_n- El r \'í,.tor l\1 Labcza 
tuvo en perfecta e ~rreducbblt! co· . · · · . Aplaudimos la lniciati,·a y ele tro amigo Sr. Angel lberto 
hesión, el elemento principal de d tó a vi 0 en e ta Redac.:tóo 11uestra part~ e.xcitamos a los Gallegos. 
resistencia: el hombre, que, antier por la mañana, la demás jóvenes que componen -----~~--~--:---

(Contir,uará). persona gne ocupó wno de lo <Jicha a ociación para que ·ac· El Vr. l'ehJ Chiriboga ha tms 

x.y.z. automóvi le de u agencia, cedan a los Jeseos de sus en- fadndn. u Oficina n In c:~~a 
ha dejado olvidados un pa tusi::t . tas compaiieros. de-In Srn riuJtt de Castro, 

NOTAS LEONESAS ñolón y uu paquete, que los nrrt:rll "liiez de :Agosto", 
pone a disposición de su due R EMATE Cuadrn No. (1. 
ño . o~. 12-1918 

- Cl'elegra na) 

Voces de aliento 

'han velada a beneficio de la 
recti!icución do 1& Hura 

fér)'!>f\ . 
El Sr. D. Cados Angulo y 

Sr. Director de "Lo Anue·" Cavada, notable periodista 

Latacun~<s., Noviembre 11 es¡ año!, de paso por estn ciu 
- dad c·n labo r de acercnmicn-

EL AGUA 

Con motiTo del segundo a· to moral nHtterinl hHcin 
niver.ario de la fundación tle la J\ladre Es¡wiin , que h"cl! 
ese presligioso Yocero d.e In i1H:o añc. vienl! rrcdiz::~ndn, 

El poeta en mina .ltnta~ente 
bajo o o ctelo d~ nñ•l,un e~elo raro. 
l:Iny una grao mtltltz en d pai aje 

ven el comco:liodd pajsAje un órbol 
que escruta el horitonte. Un im 

(ponente 
El Tf<'. J1abilitado. volcA:o,eo el confin, vierte enllanto 

ohrt una nube. con1o sollre lrnl 

Pónese n conoci111iento del 
público que el dín sábado 
l.6 del aotual a las 2 p .m. e 
efectu(l.rá la subastad t.re 
c.tballos áe propiedad del 
l'ogimitnto a.ldcrón No. 3 
<11!: Línea, la que tendrá lu
gar eu el local de la. 111i ma 
Unidad. 

opinión piÍhlica, ell\·Ío· m•s fe· ha guerirlo, mientra ha l: e • VENTAS: "" 
li 1Lacione , e11Lusiastas y MIS cstud io · _,. ncL·o pilación de La de largari~a Carrillo aJa 

vier Huara:a Carrillo, parte de 
s 'n eras, a ::.us distinguidos datos generales de nue10tra una cssn de tcj>ts ,. terreno en 
redaclor<'!>, pre entándoles, a Pro,•incia, dictnr algunas con Ynruqu!es. La t.l• Julio Robaliuo 
la vez, mis \'O tos fenientes fcrencias de carácler literario a Angela Robr.lioo de Mejía, a.c-
para gue contiu6~n en u pa · - ocial. ~~o~~s <d~fi~i~ac~"~ ~/ei!d:;dn\~ 
triótica labor trab<~jando, co· Dedicará algím tema a las de José Chl\ve>: a favor de. imo 
mo hasta hoy, por el progre · gentiles da utas de nu e-stra na Oiiate t~rreno en e. ta c•udad 
so del p11ís y por la estabili· buena ocie lad y el produ Vicente Colcha a jo.: M. Coleba, 
dad de lns iustituciones libe · to dt dicha velac!a ha e des· acciones eo un terreno en Qui-
rales, tnn comlJalida ahora _____________ _:.m_i-.ag::...... - - - -------

po~t~1o~u:¡;~1d1~ .sectario. ·-SUICIDIO DE HINDEMBURG--
Cap·espon!laL 

(lecho, 
se acuesta el soLEo la penumbn, 

(el manso 
c.-o1 az6n del poeta se dilata, 
con un deseo ti e altarcar lo arcan (t. 

Quiel't' saber si hny una fu~~:lLn 

que rigt ~1 llniverRo Alza su cant!., 
v •o con10 es lnn fuerte que n ~ 
· (ruttlo 
sale el sol, cual oi hubiera des

[pertadn 
y dice: ;Hay Dios? Eo el silencio 

· (raen 
sus patabrns,cual piedras en uo 

[l<~¡{n· 

Luego encueutra un arroyo(~/~,. 

Abarrotes en general. rlomle para hehcr ~ine de v~~o 
Fiet•¡·o enlozado: ttt•tido completo. d boeo:o de]/\ mano. All! oC SleOL'l Nc•,.,.ocio IJurratiTO 

Dos automóviles "Fortt" en 
buen estado de St>J.•vicio pa
ra estable er una agencia, 
e venden. 

Informes 

l'v \' tr. l astillo. 

c~·is~a.lcda y loza:e tenso ~urtido:confite Y gnll tas finns y ~e poue a beber 1 vino santo 
V odl•Jos: variedad de taruanos. • , Dónde cstlf Dioq?,preguottJ, y su 
F n·etería: especialidad ell t u bos para can et·ta ¿ [propia slm:. 
Lic •·es extranjeros: l '!ll mnt·cas más acreditadas. le coole>tu de pronto: jt"st.'i ~~~ 111 

ceiLes y grasas Iubrtfica.ntes. . , mano 
R~novación cunstantt:--Preo10s red ucidos Alber to Hidal~o. 

P. A ION t\ 101-lCA \'0 V. l Peru• 
Dirección p-:: >tal: Casill(l Nc <11 Oct.-2 
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