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condiciorres, son arrancados funda y más terrible . n ;,n~er, y caca cual será dueño 
dé los hogares, fcibricu y co· Nunca la humanidad había y se1'1 c1 r de lo que gus·te. ¿Pue · 
:;;ercios, p:> ra ser· t'onducidos hecho un esfuet·zo tao gmndio qui¿n pu~df presentar el tí tu · 
al campo de ]a muerte . Los so ni habia dado muestras de lo y comprobante de sus dere· 
hogares han queda•Jo desam· Talar, pocler e inteligencia, co· cbos? ¡Y el reparto de la tie· 
parados, las fábricas por fal- ruo lo ha demostrado ahora rra 11c hará de nueyo, a medí· 
ta de brazos, paralizadas, los pa l"a destruírse ella misma. da que el trabajo deje sus hu e· 

Dedicado ¡¡J talentoso ecuato. comercio , por falta de consu· Si la muerte es el principio ill'ls y el Estado lo sancione, a• 
rinno Gral De/fin B. Trcviíio. midorts, ccrrado!!,el intercam· de otn. vida para los que ere· sí como lo habian soñado 

Psr" ''LOS ANDES". bio internacional totalmente e m os que ésta no acaba en la Kan~) Hegel! . 
¡el áuimo se conturba y la susperldido pa·ra unos, para tumba, si es el principio de Q. ¿Como prob~r)ª perso?al~· 

· d ¡ otros en parte, al paso que tra para los que creen en In dt_ld y es. t.ado etv1l de un 10d1· imaginación ~e p1er e a re~o-
rrer co.n el pensamiento lns n!X!Tas en. presas J nuev~~~ ra· tran~wigración y eu la ener- Ttdu.o st1alta11 toda c_lase. de 
campos de muerte y destru:· mas de comercio, que no po· gía que no puede p~rderse, me~ro ·de prueba, y como tm· 
ción que b .. u; llenado e1 coott· dían 1•ivir sino cl tiempo de la también esta guerra será el ped1r los abusos y atropellos 
neo te que fué..la cuna dt: la!l guara, se formaroo,tornando principio de otra más callada qne ésto ha el~ traer cons1go7 
ciencias y del arte. del derecho en corto tiempo tales propor· pero no por eso menos tem: Cuando la desespera~ión y el 
J la libertad,ruayor turbación cio_n~ , !]üe n11nca habiao sido pestuosa, Hoy, al ternúnar la hambre torturen la vt~a de a· 
;e apodera del alma al pensar sonada.s. La f~lt~ dt: brazo contienda, millorres de hom · quellos que bao perdtdó ho · 
en ela otra revolución que ha ma$Culrno, ohltgo ~ bu ~e~: bres que han sostenido las na· gar, bienes y hasta la salud y 
de termin.,r, no con las TÍas ~ustitutQ en el fen_J;nmo, r ~s. ciones, serán licenciad os ¡¡in re vigor cn defensa de la Patria 
de comunicación, ni con las te ;s el que aten~tO; sum1n1s cibir ni un céntimo del Estado arruina:'Ia ; cuando sean a<SÍ a· 
fortalezas moradas del arte, trola~ g;andes fabncas l es· gue no puede rlar·lo qnc: no tie 
que no talará los campos ni tabl("C!Ullentos ~e cotuercw. oc:; las fáb¡·i.:as de elemento 
arrasará las aldeas;sino aque- U_n núrn.ero 10contable de de guerra se paralizarán, pues 
lla otra que ha de demoler la muJeres rlc:Ja_n 1~ casa para a· han de ser otro!> los medi ;J s de 
organizat:ión en que vivír.uos, tender l a~ fabnca y las !abo· destrucción, y eutonc.s la nra 
echando por tiena J~s tcm res de la tter_r~, a fin de pres· yoría de: un continente sin tra 
plo$ del derecho y la hbertad tara 1~. nacwn su ayuda Y_ a bajo, sin pan y sin hogar, bus· 
que han sido la base funda- la fa1ntbaelpan,acostumbran· cará nul"vos rlen:cbos; y a í 
meutal de la civili:.ación que dose 11 ganar un crecido sala come el pueblo escogido, en 
auooiz& para dar paso a O· río Y a gozar de amplias llber. sus penalidades por el desier' 
tro der~cbos y a otras líber. tades que no abandonarán to, espera ha que la vara del 
tar1es que no imaginamos ni de~pué• Cada una de las tá· Profeta arrancara agua a la 
suponernos. . bncas donde se construyeron duras rocas, así eJ pueblo ent. 

Siendo el principio vital de dementt>s bélicos para des. pobrccido mirará al Socialis· 
las naciones d comercie, si és• truir Y' arrebatar todo lo que mo como la vara q1re hn rlr: 
te, en un momento d&clo que- ~.Y lo que no és fabricado por hactr brotar la fuente de ~n· 
dó paralizado en su mayoría d 4ombre, formaron una ver·. suelos . Del Estado tsoerarún 
en la forma ordinaria pnrato. dac1era colmena humana; allí, todo, solo él, po':lr:í proporci 
mar repentinamente una for- en esas moder?as colmenas narl_ell lo inrlispcrt . whle para 
ma y un modo de ser que no ganaron le;> iufíct~nte para sos la vrda. ¿Y qué es ésto sino la 
podía sostenerse indefini.d~.' tener la vtda, mt!loncs de f11.. realización dd verdadero so· 
meotr,como no duran indeiini• IUilias, p_oni~ndo cada _ur.o u cialismu? ¿Para qué servir¡l 
d.ameote los ~uracanes y las cr·r part_e a hn de pr?pOrCJo.nar el e~tonces. a los pn~blos la glo · 
ars de cualqUter clase, no pudo mecho de destrutr la tda de 1."11\ y la ltbertad si carc:cen de 
menos de traer este cambio te· los emejaote11, como pone la ropa qne cubra sus desnude· 
rribles tempesta.del que 1eráu a_~eja su parte para la _forma· ces, de tccbc;, bajo que guare· 
memorables en el !llar ecunó- cwn del panal con la vtda que cet·se y de pan que e rner? lfnu 
mico¡ por ley natural V11e1Ten ha roba:lo a las 8ores. vez que cesó el cañóll y desa· 
las cosa! a su curso, comú~ y ~as na\liones ~gota roo -;;s pareei6 el humo de la pólvora 
al tornar an.astrara en su lltl· recunos .~os.t("ntt:ndo mons· y ~l. v~p?i' de sangre que cu· 
petuos.l corne~tte todo le. que truc.¡os CJerc~tos, construyen· bno.la tierra. y que impidió a• 
encuentre a su paso; en esta do ferro<.:arnles, levuntondo -prectar los dolores en t0clus 
ocasión ~erá la org~nización f~bricas, pagando salarios ere sus detalle!!, un espectcícuto 
con loto derecho• y lrbertades ctdos y comprando toda clase horrorosamente n terradtll' e 
qu~ conocemos. de artícu.los para lleva¡ la des· pre cotad a la faz del muudo. 

Pensemos t~n mom~nto en lo trnccióu, el aniquílamiento y Los campos, aldeas y ca mi · 
que ha sucedtdo. Mtllnnes _de la mue~te, al campo enemigo, nos rlestruido ; ni rastro ha 
ho~bres de todas las nae1o· preparandose con esto, ttna quedado de las coBas y luga· 
nal1datiC's, de todas clases y revolución interna máa pro' res sagrados que los vieron 

W. D. MeyP.ring 
Sublenlcnte de la 2n diT•~ión de 

iufa.nteria uorti!Qmericuna. del c:j~r· 
cito c::~:pc:dicionario c:o FrilO<' Ía o. 
¡uieo se le otorgó la Cru~ d~ ~er

Yicio$ dlst(og.idos, por arroj• en 
~1 ctJ r .o de u u coro bote. ~eyering
tné )•~ndo c:n. la tí!tima ofc:ns1va t' 
de~rdt6 la T1ctoru1 de los hlindos, 
pel'diendo el brazo dc:rt<.'bo, 



--~~----------------------~L~O~~~ANDES 
tor_u;u:nt.a~os, ¿qué poder y ra enterrarse TiTo a defeod:-e-rA:----:-:-:--------------------
queJuetlm. e opondrán a la lo más sagrado, . e Te obliga· postillas militares que pospene al hombre como 
avalancha :¡ue pide a l rico el do a buscar el mismo refugio _ _ elem~to de guerra a las ar' 
reparto de los bieues q•e fue· a fin de defender la pro pi' a Sólo la M«•i¡ad de 1• pr<fUl" mas sm al lila, hechura su va 
roo con~erTad ¡ · ' r~ckin corpornly.,pir!taaldcl inetrumentos inertes y paei~o; 
ticio de tantas 

0Ti~~~ ye t!~~~~~ f:~:1~c~an::i~:~z~f:~ ~~rp~~ ~A";~';;~:~:: s-~~';};:•'J.u :.
1;: de su Toluu tad, agente. pode" 

bieneatarc:s? uceeJdad . f:J~;-:;;,;-;,c~~~. ;~~=~~i."'.ü:, rosoa o ~rtl'f~ctos. desprtci~' 
El que tenga más de lo oecc· ¡U n uueyo cuadro lleno de dcc•icl<> el~rñ•icoT<i«rmo· bies, seg-t111la mtehgeute actt• 

sado se Terá obligado a ce· sombras pre&entará la tierra raJ, /a flmota ""inCTit~tblc. vi?ad hnmana que a IU arbl' 
derlo y tal Tez sol se podrá J allí donde no pe.netró 1 ~ fGu.L P•t><o o• ¡¡_,..., ..... ) tno laa creA, las utilizan o Las 
CO!!servar la TÍda luchando b~la l?eodrará el hambre y la [Co•clusión] destruyen . (Memorial de In· 
brazo a brazo con los semejan ml~ena, que llega donde no al· . fantería). 
t
es a•'1 com 1 ' H bb y h Rbba. JlOl'iemb~A 7 de 191 ~ o o creyo o ea canza el plomo y tiene poJer a ora, en esto" m111mos n 

al decir que el estado natural para sepultar todo una cinli· momentos, palpando estamos X . y. z. 
del hombre es el de odio y gue zación y rc:emplazarla por 0 . que sólo cuaodc, la desespe-
~-ra d.e ?DO contra otro.Homo tra traída por Ja· "Revoluctóo ran:z:a dd triunfo, ocasiona· C. E. Salvador 
aOaiWI lupus. de la Pa1:"l fda por múltiplu y complejos OFRECE AL Pt:'DLICO SlOS SEKVI· 

¿Y el estado dudoso de los actore•, entre loa cuales no 
nueTos miembros de familia Carlos A.náulo y Cavada entran si · , · • , Cto EN EL TRABAJO OE ~A.Nl~ 

h ( 
· ' n ql11~~s, SIOO,en mr- l'IES'I'O ·, REPRESEl'\TACIONE 

que: an apareeido en lo~ ho· l'ERIOD!STA. E PA "'OL) 01ma p;op?rCIOn lc:s efectos OLICITl'DES REMITIDOS Co~ 
gares, esos niñ os que han . na· Riobnmb•. [&.undor] Noybre. 1918. de la maquilla o can?nes ha ' · 
cido e? aquellos santos boga• empezado a oxidar la v~lun· RRES}'O 'DE. CIA., DiscuRso • .,. 
re!! TIOlados por el enemigo t ad de veoct-r; cuando una se· DE:IU COMPOSICIONES LITERA-
cómo habrá de resol Terse? rie de hechos o incidentes ha RL~ 'EN PROM Y VERSO, ~Y E)>¡· 
¿Quién 1Í no el Estado podrá principiado a es arcir di- !lENA LJTE~1'URA, FILO ?FfA. t ¡ f d. 

1 
P d 

1 
J d r CmNct.~ Socu.u,;s A JO VE-

con. ~star a os ~ritos d~ indig un 1r a carcoma e . a ~s- !>!E E OGIDOS. 
oac10o y de rab1a de millones Dolor de Cabeza · confi anza en la capac1tiad de HORAS DH lHiS.PA HO: 
d.e,hombrea que piden ocupa· los dirigentes de la guerra, De gJA¡ a. m. a. 2 

i~~¡g~ih~~~~e Jo~:~b~~e ts u:. ~¡daaddhae1co~~~~~~od~ s:;~~~~ " ~~.a p. m. " 6 ~. :::Y 
segare el su&tento? Al que se Estreñimiento tar.,;e y de ap¡,recer en la ma· 

8 
p. m. " 

10 
P- m 

vea ~bli¡-ado a coger con sus sa de los combatientes, cuan· 
propias manos Yiolentamente do d con'l'encimieoto de la es· De Pungalá 
los medios ~ecesarios para terilid a d del sacrificio:\la em' 
sostener la vid3, ¿con qué ra· GotayReumati.amo pezado a echar profunda:s raí r Director de "Lo Andes" 
:z.ones J con qué justicia se le ces en el ánimo del soldado, · . · 
castigará, cuando se aabe que cu3ndo e1 · Alma Nacional ha La L~Y: aboliendo la~ ,fies-
lc: sacrificó por la Patria per· UNICA GANGA dejado de acom¡Jañar J forta· t~s rehgtosas sení be~efica, 
rliendo todo? lecer al Alma del E'ército s1empre que las auton.da.de& 

El q•e conserve dinero J ri· Ofr•u:oca noto misdoscuadr••.•it~adu cuando élte ha seut'rlo~q e ' encargadas de su cumplHDten· 
quezas, ¿cómo se atreverá a ~':~~~¡;:;~. d;itf;~::"!:~~~~d1:~<~~~:'Ji:~ quella va decayend~ enu s:~ to, solm todo .eu le;>• pueblos, 
uar de ellos ostentosamente oPa po~~~rí-'t.~r.a;: l'~~~!~~:~·· entusiasmos y 1ue ya :no le si· la h.aga.n cumphr 

11
n. con te m-

sabiendo que esto es un insul: x~•. lo. dellll · gue tan fc:rvoroliamente en sus pon:ac!O~es co~ nad~e; t~tof' 
to para miles de seres huma· viciiitudes,es cuamlo,l~ fuerza ces 

11
• •DeJora.ra u_n ,au 

0 
a 

noa ~ue viven a su lado y que moral se ha qu~brantado, des· mo~al de la clase 
10d 1gen~. 

t~nen más derechos por el de Música en el hogar hecho y desvanecido, J en to· . DJcha Ley se hall~ e? yrg~n· 
la fuerza y d de la huella del do el andamiaje militar no C1a en toda la Repub.lica, me. 
sacrificio a usar de ellos, que por $ 5o o obllt.:J.ote permanezcan iotac· nos en ~st~ parrog~ul, por-

¡ t 
· · N d 1 t ¡ 1 t t · ¡ qu~ e!Te01eute Pohlt<!O no se 

aque 0 ro que piensa dr~fru· u oca pue e. estar COD?P e os os e cmen os ~a en~ es da cutnta de sí e:ri•te él mis-
tados sin haberse tomado la to un hogar at no se b~ne ha em¡:etado 1.\ crug¡r laat1mo 
menor molestia para defeo· un instrumento mu sical. I ei samente y su desquiciawwto n~o, Kn;~h? ~eud' de otet¡a~ 
déraelos? la oportuo~dad de h~cerse de no se ha dejado esperar. . lascdt;!¿~n~e ~ ; rist:n: 7u~~ 

¿Cómo hablar de seotirnieo· un buen p1ano amencano en Counogamos, pues, mey~tr b · q t l i'b p b 
tos humanitarios, i el bom perfecto estado d-t se:vicio. dicb<;J no dud.emos, gue "la e- r:a~h~;aaser fiesta~ ~~e 

0 :¡ 0~ 
bre, animal de costumbre!!, Pa.ra lo que no hay mas tra- nerc1a y el v~~or fís,co ~~l ser en su po~o or falta d! au· 
se h a enseñado a ver correr la baJO que. po~ene al habla con humano, la mcorpora,t·ton de toridad ue .'u~rme y castigue 

1
angre y a sufrir palpando e1 iU l?ro~:etano en su casa de toda~ las volurn~~es , lu re· nlos iofr¡,_ct~rei 

dolor y la miseria? El infeliz, ~ab1tacH;~ car.rera t Larrea» soluc10oes del esl?mtu, s~ n lo.s El último domingo del mes 
el de oscura cuna que conquis· mterseccwn "Ltzarzaburo" factores qtle apltcados 10te1t· , · d ¡ "'t · t l ¡ d t . pmx.IU.lO (.Jala o, e presu1 e 
tó gloria y fama as~s~nando a RAMÓN ALZAllORA.. ge• emen e por os con uc o ro "r Jo é Adolfo Oltu Curn 
sus hermanos, no peru

1
itirá res de la guerra cou tituTen la · . ' 1 • 

qne el aristócrat~ y el buroaués - )loyie ... bre 6 de 191 .-1 mes. fuen:a imponderabl• qué · ·s~- de la parroqu¡~ de c.eba. as y 

d d 
cundadapor el cañÓtl 'e· la encargadodeetta, bt:z:ocono · 

a como Jt os tengan mayo re• . , d . . , 1 ccr au buen brazo en pletw 
comodidades e influencias. RCCJOn t:ClStV/1 Y por a que 1 'bl' · fi · d 

E
¡ día en que el .,,· ~1·ero al ~e conseguirá/;¡ t'ictorÍ:I y e· l_l aza Pll •cf\, 

10 
tn.end 

0
d un - ROYAL No- 10 11 dr:ifi t · luerle buletooal c111 a ano 

recooocu los lugare de llUfri d: Pfgna;;~ e:''~ es 
01 contlen· Isidoro 1iranda! P?r aól.o ,.1 

miento y dolor , al ejemplo de ~ . ., , . hecho dtque qtu o lllli_JtdJ.r d 
;aquel de la Divina Comedia, ~~ca la IDStrucc!On. _Pt:ncl1ca traslado de:unos laclnlloa, d~ 
q11e fué pat~roalmeote acompa m1htar de nuestro EJercitO de propiedad d1 1 pueblo, a la vect 
iiado por el sulllo poeta, se de· hemos procede.r co~ l?'rao cau· na población de t.i<:to. E_l inju· 
lenga en caóa uno de los círcu - tela para no 1m¡.>n mtrle rum· r iado ac retiró 1 10 deur un 
l01; que muettren di--tinta s bo•. hacia cuicalurescas imi- término, por temor de que k 
cla¡¡es de deitrucción J e:xter. tac10nu, en el terreno especu· repita en la otra mejilla. 
minio, tah·ez al con templar lativo en el que nadie, ni nada ¿Haata cuándo, Sr. Director, 
loa surcos profundos 11biertos puedt ponernos trabas, no se•tanín 1u trono la razón, c:l 
en la tierra donde ~ os bombn s procedamot con demasiada derecho y la ju aticin? l::latta 
TiTieroo sepultados, de.tru- ligtre:r:a eo la enunciación de que ,.¡ pueblo coolciente d 
yendo .... id as y defendiendo La má u iua d escribir juicioM c;Je traacendcntales cou· aus derechos y ohliga.dooe~ •t• 
la Patrja y libertad, ''ea eso! pe.rJ:ecta:q euue 1._,. c•ndi ~;cuene~as, y no Judemos que baga respetar y con~tderar dc 
mismos soca,.ones habitado• cioaes de aolidez, facllidall ao ea de otro modu. que por !UI opresores 
oor seres infdice• que no tie- ea el .... ajo y rapidez. una nrdadera 1uperstici'n ,co C 1 
neo otro lugar, quizá, aquel José )la. Falcoui mo puede explicarse eae fenó · orr~spon

1

" 
soldado qut caTÓ la titrra pa· .6...c-•.,t• meno de admiración morbosa Pung:~.lá, nor. 8 de 1919. 



LOS ANDES 

PROGR AM! 
de los kstcjos que, cn honor 
n la rictoria final obtcnida 
por los nlilildos, han ncordti' 
do ct:lebrar In~ colonias de 
dichas naciom:s re idcntcs 

Oran Cervecería y M a l teria ~~La Riob a mbeñt:t" 

TEUTONIA, BA V A RIA. CLUB y BEST BEER 
T iene d e Teut ll: a frecllo de cebada. y la atejor leTadv.ra., constantemente 

CIJ RioiJnrnbn, 

Noticias de Guayaquil EnPisagual (!quique ) hánse 
e 1 e e tu a d o manifeslnciones 
bostile contra el Perú. 

(Te/eH ama) 
' ·LO A~ DÉ"''. RIOB.tMBA El Tapor ''Gllalemu.la" sus· 

el dia. Domio&"o 17 de No· No<' icmbre 14 pendió sus viajes a c. st e puer· 
viembre de 1918. to 

Lo• ecuatorisno11 ante la paz. La epidemia grippa! está 
19. A la~ )'· ac. lm .. Desfile ]u!>LO!J rcgocijo!L-El Dr. haciendo estraQ'OS en Lima, 

Jd Comité y as, 'o o mas, con Connor en Guayaquil.-E:x· 1 C 1 · b' .,1 
sus respecti'fa baaderas,para tinc:ión dc la lícbre amari" os o t"gtos a l a use chusura 
¡uietir a un 5.-T\'icio de Acción 1/a.-Una víctima más -Asc· dos. 
de Gracias que se verifi..:ará eu swato,-Otras noticras. Los lmilagreños preparan 
el Templo rle ~n Alfon o, La ciudad contiuúa en fies· un maniftesto, protestando de 
(~!'unión en la c~rrera • Dolí· tas con motivo de la celebra los atropellos cometidos por 
,·ar'', frente ~1 Colegio tle las · d 1 · 1 L el oficia!ismo, durante las e-
JI. H.de la Caridad). ctón e a paz um;crsa · os lecciones. 

2o Alas 10 a . m Coocur- unil ers.it8 riofi e ectoaroo un Tet·minaron las elecciones 
• soberbio de~ 11(' ¡...rccedidos por 

s? de Foot Ball eo la I'laza p{lr una hClnda militar y reco' pa cílicRmente en Guayaquil. 
ucre (Santo Domi:1go ), eu el rrian la calles vívando a las El Dr Michael Coonor, 

c~al se disputatán los. team naciones aliadas. La .o\sarn _ mief!lbro,de la fundación "Ro. 
r~obambeños un _prt:mto con· blea conyocada por el ComÍ· ck~fteller parte mañana a 
St$tente en un obJet<;> de at·tc té pro aliados, se reunió en ('1 Qutto _, 

CRONICA 
ementfl rio 

Hemos notado que Jos ca cos 
profanan hasta la maoaión de 
los muertos y se sustra en de 
los nichos los vidrios que 
guardan los epitafios, sin que 
el empleado del CeT!lenteri • se 
torne el trabajo de impedirlo 
Tra la da mo!i el hecho a quien 
corre•pond<'l, 

Hasta cnándo? ..... 
Vo!vemo5 a preg untar po r. 

qll e c:l r . Co mt~artll t'11g".trga. 
d o ele los pa · ,,, púhltl·os, uo 
ordena que nue:>Lro parque ¡;e 
a bra la ~ mañana ? E por 
ventu ra pa rque tH•ctur nv ? ...... 

de un ~alo~ de dosCie\'ltos u- Teatro Edétt cou el objeto tle [.-a Cornp.B:_ma del Ferroca
c~Ps,mas c10cuenta sucres en aprobar el programa para el rnl, ofr:eto u_n tren exrres? 
dlOero. ,., . . desfile que tendrá fugar maña· que sald;a n~anana para Qut· o as qne pa an . 

39 A lo• ~ P· 111• :'úatmee na. Esta noche se iluminarán to, co_n e, obJetO de que l"a):an El pa~rioti mo se resieot.: 
danzante en <'1 Te~t_ro ~1al.do· los edificio públicos. los ~hados y aquellCls que sim· hondamente al contemplar lis
nado para las famtl!as ltlTtta· El Dr. ounor, manifies~a pattce~ con la.Eoten~~ tas •oormes de eroga ciones 
da11 que tenga? a bteu honrar que lo!! trabaj o de extiucióo . La Cervecena reba¡o el ~re· rle clinero p:tra fu:J.c:s relig iosos, 
cun .u :..sls!~nc'a a la pre ente de la fiebre am~rill ... comen· cto d~ la. cerveza , con mottvo mientra :. que para la. rectifica -
mam~csta ct o n por la paz que zaran ei mes de diciembre dd tcr~1!tlO de.la guerra. ci 'orle la línea fér rea no 'lOU ·' 
lo alturlos ac~~an Je asegu· próximo. El viernes seguirá La cmdad lgtle c.~g~lana· capaces de co ntribuir ni con 
rar a la hnma!lldad. a Quito. fia. Esta tarde ha bra Juegoa un cén timo, sa biendo q ue 00 

-i-? • . \las P· ID •• Represen· Falleció la rita Enriqueta florales . hay fondo s pa t a pagar los a l-
tactOn cmematografica para Alomia, hija del periodista A: Corresponsal. m ucrzos·, a los que tra bajan 
~la~~eblo en la Plaza hlaldo· 1<;>:1lí~ ~lori, que tat:?bién mu- volunt>~ riameote loa t u raple-

El 'r . .. 1 t b . no v1ct1ma de la mtsma fiebre NOTAS LEONESAS nes. 
Il' l111.PU e .. onorano amarilla . 

Ed~l. ('Aolill~e. Las elec..:iones de concejeros (Te legra na ) f'nut ,; 
' Jrcn zp¡azu, han sido pacíficas. "Lo!! Andc$."-Riob;~mba . Previa la cotn-ocatoria res' 

------- Llegó el Sr, Carlos Gómez Latacuoga, No riembrc 14 pt cli va los miembro de las 
El Dr. Vela Cbiribocra. ha tras Rendón. El triunfo de las naciooea colon ias aliada se reunieron 

Jadado su Oficina 
0

a /a casa . Et;~l~ _hacienda Tinoc~, ju- aliadas contiuúa festejá ndose con el fi n de formar un comité 
de la ' ra. . 1'iuda dc Castro, ns~tccJon de ~aba, ha stdo a· animada y cntusi ~titamen te pa ra que ¡;e tntienda tn for' 
Carraa "Diez de Agosto", seslllado Manano Vera, ~a· distin:-uiéndose los comercia~ m ula r el programa de festejo 
Culildra. No. 6. y~rdomo <1el Dr. Arzube Vtlla· tet italia nos y ¡¡i rios; para el para el dia domingo 17 de los 

______ ...;N~o;;.;~:.:.· ..:1:.:2~--1:.:9::.;1:;,:c;;_ IDJl. . . , . s~bado p~epára~e una e.splén con:ieute . ¡;ttra el efect f~e 

CASA EN VENTA 
!';~vende uaa casa i sitio en la ca 

rrera Veloz cuadra No 15. Par a 
P?mlc.nores, cntemlerse coo su pro 
ptct:'J.no. 

Au~usto Mosquera o. 
DOV. 13-18- 6. V p. 

DINERO 
e da dinero a interese' ; con gn 

rantia de .buenas hipot caa. r.a ptr 
sooa quetntere.!c torne dato• en la 

Redacció• de ' ' Los Andes." 
NoY. 13-1 -6. "· p. 

NtJgocio Lucrativo 
Dos autotn6viles "Ford" en 

buen estado de servicio pa
ra establecer 11na agencia, 
•e venden. 

Informe• 
1\l.l\1 riel Castillo. 

L.a Iotendenct~ otdeno ~~- dtda mantfe&tact ' n po pu lar, elegtdo Prestdeote Honorano 
trutr el sumano respecttv?, para la cual tntsla.da ráse <1.: el d i tioguido caballero 1'. 

co•t:a l?s autores del matn.- Ambato la banma de música Efrén Azpiazu y Presidente y 
nw.mo SHJ?Ulado que comunt- del Bata!lón ., a rchi" Vicepresidente del Comite, los 
q~e autet:t,orme?te .. La Co rte ~alieron electos coocc-jero• re11. J ulián F a bre y Dr. rtu' 
Ta _tambteo ~ Cl~rcJtar su au . municipales los re . Dr. Al. r o Zambrauo, respectiTamrn' 
tondad ca bgando el e cau. l.Jerto arca Dr. p ID ~ rr·· te. 
daloso hecho . • o P yo t 

Ll 
, d e· l dalgo, AleJandro .i\aa ldonad o 

ego e uenca e coman L d B · d A · U!l · Y eooar o arrt <7a . 
ante rsemo aun . Cor~eapon•al 

Corre~pona~t!. 

r utí ndo e cnm plin~? 
H ace a lv6n t1empo que e 

decretó la demolición dr la ve· 
lust a ca a del Dr \'irgi!io Chi 

. Noviemhrc 14 LE A LO riboga, sita en la esquina de 
La fiesin de la libertad. - Ven· Ven di) tui nea de dos pl- la plaza de arma1, y si bien e 

ta dc giros -Rclacíones aoe eituada en In arrer a u verdad que se e meczó a dar 
peruano .-chilc-nll • - Ecos ere int rse cióu Liznr2:abu. eumplimien to a dicha orden, 
de las eleccioncs.-La re· ru: ee reo:ientemenle cona· enwe~uida pnralizó el traba¡· o, tn.tída, tiene agua, luz el é . 
baja de precios por la ce· trica., w . c. con buen desa.- queda nrln en pe res condicio· 
snci6o de la guerra..-0 · &"iie y to la comodidad. nes que antes, con . u aspecto 
tras tJoticia.s. El que Interese, dirija.ae a.l de rl! io 'S meclioevales, que 

"El Tiempo" dedica. su edi· enscrito en sttJoyería. cons tt tnyen u11 a llllado , ,¡ . 
ción a la fiesta de la libertad oQundo D. Vllllojo. t ra el omnl<- y un,l amen" .._ 

VICTOR MINO e ilustra sus columnas coulos 1 m.oct. 27. ¡.ara lo tra nsdmle:.:~ 
Ofrece en ve11ta u.n terreno per!Jooajcs que han iutcrveni· 

en la carrera Veloz.bajo los do en la guerra. L . 
tanques de agua potable, in La Junta Cousultiva del Mi· • a cabeza del ex•K,aaser 
tegro 0 ror lotes, para por- ni•tro de Hacienda reuoióse !. QU ie& la entregue, oft·ezco un premio de .MIL 
menores acerquese a l esta- 1 · SUCRE t• ] .-.1-blecimiento de a.streríapro ay<'r para que a venta de gt · ' ¡lara conyer tr. a en L.ll .anzha y con · 
piedad del Sr Elíae CAR.Rl fOI se haga en la CG!ecturía seryarla como trófco de oouerra. 
LLO G. de Aduana, lo cut se aprobó Rióbnmba ~ov 13 de 1918 

NoT.l3-l.918-1 m.p-con ligeras modificacione¡¡, Max' Schwart:li, 



Está en pese,·ón dd cargo 
de Comisarjo acional d e 1 
Cantón Guano el ~ r Julio S 
Ricaurte. · 

Pe1·~nna~ venida~ de rlicha 
p ::u r!H]Ilia, nos 1nformun que 
la tifoidea cHá hacieu.lo eslra' 
g JS u~ e ·a ¡•oblación y que las 
autundu•lcs m> e preocupan Un caso de llbbre 
d.: ,·ciar )'tH 1a uh1cl públ1ea. Eu la carrera Cristóbal Co 
S~da bien que ~1 :\lunicipio clc Ión , aliado de la casa de la 
Ala u. í envíe al :.\l~dico de lli' Sra. ~l'ránsito de Santillán,nos 
gi~ne ~·_que el de.k..,.ado ~le la han llllormado que hay un ca 
D1reccton de Samdad, re uleu' ~o ele fiebre tifoidea, que tiene 
te en la uomb.r_ada cahecera JD Lameute alarmado a todo 
cantonal, tamb1cn se lrasladc el nucidario, porque 110 se 
a eie lu¡pr, a fin de que lomen ton?au la precau .. iones nece· 
las medidas del ca o. s~nas para evitar el contagio, 

100 tille, más bien, las aguas 
Escribanía en qnc se baiia la enferma e 

Anle la Corte Supe· aHojan a medja c;¡llc, lo cual 
puede hacer que se propague 
dicha enfermedad. Traslada· 
mos el hecho al acucioso Mé 
dico ue Sanidad para que or 
deue lo conveniente. 

1 io ','La \'o.c del Ceutfo", bajo 
la dJrccclóu del Ur. Alfonso N. 
Ortiz, 

bate al uti mo tiempo el abu. 
so del alza d medida dt>l tipo 
de <;awbio. 

Eu "Actualidadt' "sigue tra 
Q~ti hu brá de Yl'rdad? tantlo del ferrocarril de Qui· 

Hcn.os •do Informados de tn- Esmemltln!. Trae un inte· 
que el l. Co ncejo ha preftriclo resunte artículo que e leído 
la proput. ta mús onerosa cotl a vitlcz,de franca polémica 
para el puehlo, referente a la y que titula "El conu:~rcio" 1 
re¡.arac ió u de las pjJas de a el empréstito ele la Etelhur· 
gua potable oe eata ciuolad, ga" "i\!anejos y negociados". 
por tratars~ de favon~cer a uo "El Comercio" trata tam· 
se qué ser]oríto, cuyo nombre bién (h·l comercio ecu:Horinno 
no nc.s han querido revelar. y del fin de la gtterr;¡; mrtni · 

fiesta no s~r posible que con· 
tinuemo como antes y que 

V¡ da s ·a 1 .aunque $ea raulatinamente, _________ o_c __ l __ debemos particip:11 d! e!<la eb· 
pecie de resurrección rlel mnn· 

Est:l Ítlditpueii to eo su ~alud do. 
el Sr. José Ricardo Dá Talos, Duélc ·e de la situaeióu de lo:; 
Go l unaclor rle In provi.ncu:t. inslitulores que h:íllanse d~ " 

-Ha n nacido do¡¡ rohu~tos cuhiertv de lns últimos me~t>~ 
niños del matrimonio Dillón y qu~ egurameute pa!'llr!tu 

rior del Distrilo, rindió aver 
un. lucido examen el r. ~gun 
do 1'.1annel Yánez, a quien se 
le confirió el titulo de E~ocri · 
bano P6blico de 'an Miguel 
de Bolívar. llo Policía Valencia. sus haber~s a crédito público. 

-Ha 111ejorado la. rita Gri· "El !lía' hace aclaraciones 
Da.Los admioistrntiYos CatalinoQuisiiiin :r E tebau maneza Treviño D. Nos ale sob1e el lúroearril clel Pailún, 

El r. Gobernador dirigió Piña,hl'ln sido sindicados en la gramos. dúudosc por aludido de l o~ 
una circular a todos Jo Jefes causa que por robo de una Ta· -Está enfermo el ··r. Ramón conceptos tk uno de sus colc" 
Politices de los cantones ele con!\ se sigue en la Comisaria 1\rfoncayo V. gas caritlllioos. 
esta provincia, cont.-aída a 2n. E l perjudicado es Cecilio En los trabajos de la l'nivcr 
ordenarles que ésto impar- Cepeda. sidarl, en una pared rld Con· 
tan la disposiciones del ea o CRONICA. LOJANA. vento 1le los pnrlres jt"!'.uÍL:'l~, 
a los teuientts parroquiales . H~llan~e det~niJos José. A. ncontriíronse ayer tres e. qne 
de su Jependencia, para qne J11ncncz y R1Pardo E pmo· leLos de criaturas, un carrid 
se p1·oceda inmediatamente a,. z~l por haber penetrado fcu·· [Telegrama] de seiiorn,flores y uu reclinnto 
la reparación de la Call'eLera t1vamente a la casa ue una "Lo5 Andes".-Riob11mba. río , atado todo con un c;ddc: 
• · acioual, con preferencia a f~milia Torres y querido a pro Laja, Noviembre 15. la fosn liocln cou el altar ,]e la 
('Ualqnier otro asunto. p_1arse de lo que no le perte· El r~sultatlo de las eleccio· Compnñía Se er.tiin pradí,·an· 

La 111isma autoridad ofició c1a. · nes para concejeros princip:.t rlo in\'t'~tig.tciones a fin !le ~a· 
al Sr. i\ltro. d Gobierno ma. les ~ el siguiente: llr. Juan ber •J calcul r la época ap1oxi 
nilestándole la inconv niencia Luis Silva se halla preso pa Huiz,Du. José :\1aría Palacio , mnd. de la muerte dt e .. t ... 
de que la Compniiía del Fe- ra la averignación de unos Dr. Benjamín Rniz, Dn. Teo- crinturas. 
1 rocarril del Sur expropie la oscientos sucres que desapa doro Puerhts y. Dn llenir::no l'na l:1ert.: tempestad d<"!<' 
¡¡guas de Licán, por ser las Íl recieron de u1.a easa a donde A Pulo. Suplen les: Dr~s. :\'ica· truyó ny~r el puente l'enezu.: 
ni~a con q' cuentan us habi no entraba sino ~ílva y tam· nor Lede ma,.\gu tín Espino- !rt, situ.ldtJ eu 1 t calle dd mb 
tantes para atender a sus bién para de cubrir la verd.ld za, ClodoveoJaramil.lo A, _!{i mo nomhr('. 
nece&idad~s. como porqne e. ~cerca del . robo hecho a la cardo Anas y Dn. Lu1 Duran. RcHulr):e el relleno y explo 
llos están dispuesto a firmar S1·a. Eofem1a ML1ñ010 '' ·de La_ El Te orero Fisc:tl, quéj11se oir.naron lns caüu~ tle h cana 
un contrato cediendo la can. rrea, en el c~;al par~ce compl1 de la falta ab.oi•Jta rle fondos Jizac¡(HI Jc l.ts calles Flon:s \' 
ticlad ntcesoria pa.-a l;¡ pt·o- cado. para los emplearlc.s Je la atl Olmfllo. -
visión de Jos tanques. ministración pí1 bliea 

e telt>grafió a l i\Iinist~rio lutereFanto ' Corrcspon~>al. 
de O. P . in isti r.do en el pe. 
c'ido referente a que de Ion. 
dos de la Colecturía e p~cial 
de la líuea directa, se auturi 
ce el gasto que demanda el 
pago tic 10 ch·os . diarios por 
per ·ona . a los jornaleros que 
tralJajan en la obra 

-H;í.e olicilado a los Ins
titutos Jc lJen .. ficencia 1 os 
proyectos de pn·, 11 pueslcl s pa 
ra el aiio P' óximo venidero, 
a fin ele sumetl'l·l• ~ ;ol es
t..,uclio de la j11nta Provinl·ial 

-A 1 flep::nl:11nentr• rle O P. 

Haten quince días que llegó 
a mi poder un reloi de me ·a 
fino, <' n la dirección "Jefe de 
Estaéión." Como tal objeto 
no me perleoece, puede re la 
marlo,. co la oficina del sus· 
crito, la persona que tenga 
derecho 

Jefe de Estación 

Biblio!!'rafia 
Demos recibido el último nú 

mHo de la simpática Revista 
eueneana, P:íginas Quinten;. · 
les que t.-ae variado y !'electo 
mat~rial de leelura. 

También hemos •·ecihitl lns 
siguientes publicaeiune'<~ "Pa· 
tria", "El Dernócr<\la'', "La 
Aurora'·. "La América Futu
ra'' ,lg1·adecemos el envío 

e pi1lin n crol e rltl rk ll: (' Í.:•• 
cla, vote In c:.ntid"d !<llh<Ít-n 
te para uteurle1· o la • epa 1 a
ración c1~1 l'a••ino y de Jc,s 
puentes que to:nuniean este 
Cat.tón con el ele S a o g a 'J. Periodismo 
porque es b:;~ presentado la ro ' ' . 
. ibilidad de quf' queden corta _ r:u el Can~on Alaus1 ha pnn 
das dichas CO IU\tOic:aciolles. r1p1ado a ed1tarse ('] stmann· 

Quito al día 
-o-

[ Telegrama) 

''Los Riobnmb~. 

Noviembre 14 

Ji,/ comen·1<• c:cuatori:mo , . 1 
fin de /.1 :411f'rr 1.-lntcn;san 
te nrtículn -Si• /laCi•1u del 
proli:sorndo -E ·r¡udet os c], 
cri{ltur:<s ·n el Corll't·nto d~ 
/os p:1rlrn ¡.-•uít.¡- -Hti!ctoi"IIJ!IID,..; . ...;:,_. '· 
rlr- h~ //u 1 i:1s -Otra< no 
ticia ". 

"La Naci<lu" tditnriali~a so 
bre • l.:omcn:i(J <"l'ualorilJIIU, .r 
prueba c<Jn r¡unnt's irrefuln' 
ble· la bonrad~t ca"1daí -ti . 
ca ele Ll~ .a. "'·e raciones. Com· 

Corres¡H,n. :d 
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