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Afl• III f 

CARRER.\S 
ADMINISTRATIVAS 

pua procurar el gobi(rno de 
los mejore• y sentar la• bases 
de una ad111ioistración orde· 
nada y firme, correct-a, sabia 

Hace má~ de •n año que di- J eAcrupulosa,. indicamos la 
·crtamos extensamente sobre utilidad que reportarla la im· 

h , d plantación de las carrera• 
este tema, que a~e torna 0 admini•traLiTas técnicas. 
de actuahdad, por la impor· 
t ancia, merecida por cierto, Lo• hombres de administra· 
que ae le ba dado a una comu- ción, las buenas ~ostumbres 
nicación del r . Có111sul Gene- administratiTaa, los eltmen· 
r~l de nuestro. país .C? B~eoos tos apt.o• no se impronsan; 
A1res, cuya 1ntenc10n bende se reqUleren, para iaterTI'DÍr 
a contrarrestar la emplc.oma- proTechosamente en el mane· 
ma, según se desprende del i<? de la co1a póbli~a estudio• 
contenido de un telegrama d.e teórico• y prácticos,' que asot · 
nue~tro corresponsal en Qu1· guran el buen desempeño dd 
to, que puhlicamos en una de ftrsonal ocapado de atend{r 
nuestr.; tdicion~· aot~riores. l. funcion~s fiscales y aún las 

l\lieolras nos sell: posibl~ municipales, que corren a car· 
cono.cer el texto de d1cha co- go de técnicos o que reclama u 
muntcacJOn, noa adelantamos especialitación. 
a reseñar las prin-.:ipales razo- R b 
nu que apuotamo5, cuando , ay ,cargos, so re todo, en 
en Setiembre de ~17 lanza- que ~a• de cerea se pal p:t la 
mo.s la inicia tiTa por' la que necesidad de que l~s person~s 
pediwo el establecimiento de q~e loa desempenan esten 
las carreras administrativas ~len preparadas, como por e· 
técnica. y que, ~ntonces, fué JelJipl!, .las ~ubsecretarías de 
fa vorablemente comentada los Mmtltcnos ~e Estado. Es
por los principales órganos de tos e~pleos deb1erao su la·co• 
la prensa nacional ronacton .~ e la carr~r.a en ~a 

Después rie indicar loa reme· co_asagrac1? 0 al se;vtClO ptl' 
rlio que conTenía y conviene bhco, Y qu1toea estau , al. freo · 
aplicar para :e1 mejoramiento te 1~ dlo~, l?or la prac~t~a y 
de nuestra vida npublicana, loll conoctmlt~toa adqUJndo~, 
hu car;do la aurera Je la• Ji - 00 estando SUJe~'!' a lo• vat
loertade públicas, 00 en los :venes de ~a política, le ~·~ ti
motines y batallas, sino en el Jc-za Y un.ld,ad d_e, propctstto!l 
<.>ambio de nuestro sistema e- a la admJDJ_s~racton y, en tal 
lectivo, dijimos que ¡01 vicios c!lso, los M11~15tro1 ,o? serían 
de nuestra organiz;ación polí- swo pe,rsonaJe.S pohbcos que 
6ca hao dado el resultac'lo que actuanan dentr~ del :?1 que 
era de e!ipc:rar, baciéodolc:s lo!a corr~spondena, fiJan~o e 
Botar en la superficie a rnu- entonces u~ perfecto desiJnde 
cho11 irnprovisados personaje•, entr~_la pohttca Y .1~ _arlm!nia
que eHa.ban muy Jejoz de fi. tracton, lo cual, lDdlscutlble · 
gura¡· en (cuanta estadista~ mente. e5 una firme garantía 
P'!r su falta de preparacic\o: del corree~'! funci'!namiento 
-mtentru veíamo perdidos en de. los sen1e~os públtcos 7 de 
laa sombrA-s que proyectan el ac~erto en la resolu~ón de los 
egoísmo y la intriga á muchos mas grans problemas y aún 
hombres tlc valer y qne mer~ · par!l_loa. efecto.s ~e la res_pon· 
cene tare locados en prirne . sabihdad coosJgutente. 
ra línea_ 

Ya 5Nl para evitar estns in
justÍ<'Ífl~ , moy ade~uada pa· 
ra la exaltación de los peu· 
res y la fnrmacióo de las "li
gas" y •·argollas",taoto como 

Que la creación de las ca
n·eras administrativas siguifi. 
ca un ga to rle no escasll im· 
port.:tOcia? Súmese el dinero 
que cuestan los rrores minis· 
teriales y de!Cu o Legisla ti· 

} No. 313 

Los héroes d e la g.uerr·a 

0 
General Huah L Scott, Jefe del E tado Mayor 
eneral dol Ejercito de lo EE. OO. on Franc ia 

v_o, originados por esa rleficic:n 
CJa, y desaparecerá el repa
ro. 

DE BABAHOYO 
(Teleg rama) 

"Los Andes" R1obnm bi1. 
Bababoyo, f>. ovicm bre 15. 

Prometiéndonos ampliar Eu este momento 11.cabau 
e~toa coaceptos cuando en de fugar de la cá rcel pú bli a 
los diarios quiteftos, na~os de esta ciud_ad ocho p resos, 
la omunicación de nuestm A· unos sumanados por diatio . 
gente consular en Bueno• Ai. tas causa• y otros crimina· 
res, ponemos punto final a es· les. La e":asión la han.. verifi • 
te artículo. cado llled1ante un prolijo y 

--......... --
laborioso horamen del cala· 
bozo a un jardín conLiguo a 
la calle¡ .e•te subterrá neo mi· 
de_ 10 'Taru¡ comunicaré de· 
talles. Corresponsal. 



¿Y después de la paz? 
-:o:-

l{onc~l u e hu 1110 y de grite
río patriótico, con la e titlu 
ras d~sg1rrauas, d cu~rpo tk
SRngriÍJodose, pisoteando ca· 
dá 1'eres, enloquecida~ por el 
odio y la amLicicín, entre lo 
resplandores del incendio, so
bre 1 ruinas que fu~>rou ciu. 
dadc!!, aureoladas las cab~zas 
que C!lmbit,ron el casco de Mi. 
nerv o las coronas florirlas 
en el casco de Marte por vue
los de Ct1ervo y de bnitret, 
han llegado las naciones al fi · 
nolue191 

Ec¡ un alto. De can an las 

1 OS ANDES 

AL P U B L 1 C O 
Ha hiendo sido honrarlo por el M I. Coo ·cjo Municipal de Quito 

con el . Plombnuni~nto de ,\dmh1is t rador del Rnmo de Loleríu, a o 
be_ :--a ctlado en aceptar el .:argo, tomando en consideracir.n que las 
ullhd ... des <.¡ue obtenga e1tlln dest inadas a la Beneficeo ia 1 seguro 
dr r¡ue el público me diapenea.rli su contiauza. 

Estoy plenamente autorizado por el mismo Concejo para verificar 
~1 sorteo o¡ue estu-..o anuo ·iado par!l ellO de A¡¡ostu último inde-
fectiblemente el 25 de n;ciembre próximo. ' 

Para entra r en posesi6n clrl cargo de Admioislrnuor he rendido 
lanza pur $ 40- 000 para responder de los foodoa que el público de 
pesile por concepto de compra de o6meros 

El pago ele lo números premiados en esta Lotería e1tá aaralitiza-
ilo por el Tesoro Municipa l. " 

Lo que llevo expue•to y mis honrados antecedentes me hacen con 
liar obten¡¡-a el favor del público. 

No del>e ulvit.larse que rl sorteo es por $30.000 6. 2:Jt) números a 
gracia :los entre •uertes 1 prem ios$1 0.000 PREMIO AIAYOR .-Qui
to, a 22 de Octubre de 1.91 ' 
llTJ ADMl:-IISTRA.DOR Jo 6 R. . BOAIDA Y. 

manos costrosas de suugr<'.Se- nía será vencid~o definitiva- cie11cia por el r('cuerdo de Jos 
ca como las de lo matltrifcs, mente. asesinatos cometido• bajo la 
sobre la espada, mellada de St1¡;ongamo , no obstante, bandera y al bélico son d~ los 
tantos cráneos como rajó pa- que se hiciera ia paz, que Ale clarines, este alemán, este fran 
ra lilestruir el pensamiento, o mani01 .e resignara a devolver cés, este inglés, este rn o, píen 
de tantos costillares como par lo que tan i11justamenle hato sa en qué es lo que ha dde11di· 
tió buscando comzones . C<.,o mado, que hubiera, en correa- d y por qué vió morir millo· 
lo ojo hechos y:t al ••tmeo) poodencia legítima una mu . ue de hombres. 

solo; pero piensa lo que signi
ficarán las tres cuartas partes 
de la humanidad coutltituida 
por hom bret anlitarios, fuertca 
y libre , frente a una cuarta 
parte de tiranos y de eacla..-os, 

]o5é FRA.NCES 

REMATE 
P6nese en conocioniento del 

público que el día sábado 
16 del actual a las 2 p .m. ae 
efectuará la subasta de tre11 
caballos de propiedad del 
Regimit:nto Calderón No. 3 
de Línea, la que tendrá lu
gar en el local de lo. mlsma 
Un idad. 

El Tte. Habilitado. 

a la iof'lmia,mira hacia atrás. tu a reinte~rocion de territo· No fué su bogar, no fuerou 
~oo unos 1110illc:ntos que equ i- rica, ¿cuál sería el e&ta do de sus amores. Fueron los boga' 
val~o a· iglos Todo el pone- ánimo t.le lo~ hombres en este res aienos y sus odio& Defeo· 
nir de Europa, acaso clelmun. retorno do loroao a las patriat dió a los que iguicron vivien· 
do, palpi~a, co1:10 el niño in empobrecidas y desangrada•? do felices mientras él 1e bntía 
forme, SUJetO aun a las entra- El hombre excitadas lu en los campos de batalla; de· 
ña maternas, deutro de ese malsanas pasiones qt1c todos fendió a los que ahora segui· 
alto en In guerra para pensar llevamos eu el fondo del a lma, rán e:xplotándole y despreciiio EL JAJLI.BE DE ,Ufl3ROZOI~ 
en lr~_guerra rn1sma. . bornu:ho de algo que e:tloque· do le como antes dt coronar· es un remedio segnt·o y agra 
B~JO loo;; ca~co pru l:lllOS ce más que ti alcohol-la pal a· le de flort como a hu besti~& dable pa•·a 1:odas las afcccio 

empieza a pen~ar5:~. en la pa~ . brería patriotera, d in tinto ne las pretéritos sacrificios, ncs agudas Y crónicas de los - h 6.-¡~anos de la respiración a-
O _e uoa a pm1~10n umact- de defensa y l ciotQjo que para enviarle a de~ 11dcr us compañadas de tos, respira-

tana,un cansancio de la ruel simbolizan la t1 i te "l01·ia de palacio•, sus v icio1, ~ut ocio ·i ~ióndificultosa 1sensaci6n de 
dad; es _la retirada cle]jugarlo•· matar a l !Jrújimo, 'incendiar dndes y-¡oh, t:sto sobre tono! ólofocacióu, inflamación, ex
gana netos<;>. qu~ e_st~ seguro templo _ mieDtras estaba en -sus tesoros. p ectoración eR asa o dolor. 
de perder SI cootwttajugaudo. la . trincheras no e daba cueo Pero aú11 le queda otro pen- Ejerce un efecto sedativo en 

Van tamhién por el alma ru ta de nad:a. s•miento más lra'.nco al•so l· todo el sistema resp iratorio, ~ o· mltigala írritación,licú.alas 
sa irreales)' :.imbólico '"uel~s Es luego, en el retorno a l nado alemán, al soldado fran· secrecjones mocosas, estimu 
de palomas; pero es que Rus1a hogar deitruídt- que habrá cés, al soldado austriaco, al In la expect<•ración o diRwi
está un poc~ fatigada. de rehacer, cuaudo comprende sol:lado ru o, al soldado in· nuye la i oteo!!id ad Y 1 fl'e-

Con los OJO!! puestos en su tocio el horr r de Stl situación. lé cuencia de la tos. Por ser en g s. extremo agradP..ble al pala-
ama Germania, Austl·ia y Tur Su nmjer e ha salvado de la La paz no puede. str durA· dar, no descompone e l e tó
qu!a esper~u 9ne ella laDee 1:.. pro:!titución, como tantos mi· dera. Entre Alernan~::. e IngJa. mago, y es de eficacia e -pe
pnwera suphca de paz para les ele mnjerts a quienes la ue terra hav un duelo a n1uerte cial en ca ·os ·n que lo• ót·
bacerle coro. r!·a dejó si11 padres, sin espo entablado. Du1lro de diez, uc gan.o~ de la digestión están 

Y Francia, la rornántic:a, la so, sin hermanos; su! hijos to ' veinte,de treintaaños,vuh•erá ~eec~l;:~os 0 p.-.>pensos a a 
soñadora Francia, ,.e correr da vía puedeo ser hombres bon a e la llar la guerra ... ca.o es· Elja1·abe de A=hrozoin es 
la sangre de su heridas, el o- rados y libre! y n'> cayeron en perell a que los 111iios de hr>y p1·efedble ft.los remedios co
ro de sus arca-, son:-icndo. t\o la miseria y en el abaadono sea n m 'zos útiles para lanzar. muucs para 1!'- tos, porque 
será ella quien pida la pt~z, como tantos miles de huérfa. le~ contra los cgñ<.¡;¡es eoemi. no cont•ene nJngun~ ~ro a de l aR que crean habltv d 
aunque en ~¡fondo ele ~n alma nos E~te hombre no qnedó gos. . , tornarlas. Es particularmen 
noble y generosa la d"~ea más ciego, ni manco, ni cojo; pero Pero eso puedes e¡•ttarlo tu, te útil en el tratamiento de 
r¡ue ninguna otl-a nación, in vuelve enfet·mo, con una cnfer homhrc que te at-r:~ncart> afee iones pulmonares eró 
egoísmos, sin cálculos de ven. mcdad lenta, adquirida en las fuerte y sauo de los brazos de nicas. 
taja futnras, sin cobardí~s trincheras, q11e irá minando los tnyo para clevoh·erte co- -----------
encubiertas. Franci ... d•sea la su organismo poco a poco. moun guiii<~poinserviu lc: . Tus 
¡.az porque ama la humanidad ~o importa; puede toda-..ía c:'nemigos están dentro d~ las 
y pnrque fué obligada a la ltabajar, puede ganarse el fronteras, de lo que te eus~ña. 
~uerr.... pan. ron a Jlarnar enfoítict11tteute 

F1-anc ia no quiere una raz Y et1tonces, al encontrarse II[)Qtrian. oo los que 10i tú no 
!Jeneticiosa paraAI.:mania,por más pobre que nunca, enfer· quieres no ~guiriin enrique · 
que e~l(t segura de que Alema- mo, débil, em·eneuada la. con· ciéndose, o loil que no obten· 

drán más honores y coudeco. 

-COLECTURIJ\. DE RENTAS FISCALE~. 
del Cantón Riobamba 

A los Sres. contribuyentes de los impuestos !\Obre pre: 
dios rústicos, capitules en giro, a mútuos, patentes de tab~
eo etc. e les previene que deben ¡,¡cer<'H r e a _esta Cole~t u na 
a recoger todas las car~;•s cuyos p!lgo~ tuv1eren pend tcate_s 
ha ta el pr<"sente atir'" b1en c-nt.ewltdo, r¡ue_ rl~ n?, hacerlo _aSI. 
se proceueri\ al cobrt- por 111etho -]e laJunsuJcCI~n coacll ~a. 

Para ahorrar tierupo eu el dts!Jaclw, se supl1ca lraer las 

ilitllllótS art:t pagada~EDRO IGNACIO TRIVIÑO 

racioucs l'ara tí no rlehe ha. 
bcr más pat,;n que Lu ¡,, ~ar; 
uo debes mori1· s:no por tu~ 
propios ideale , ('11 cnmiJin d~ 
malar por lascobardíns yego
í mos aj¡,-nos 

Ahom intenlariineugañarte 
dP nuevo Pero tú, hnrnbrc, no 
elche. hacer caso de sus !!Olis
mas ui de us llanto! de coco
drilo . 

Estiís solo, <·oropletamentc 

ROYAL No· 10 

La mi.quiun <.le escriiJlr 
pertecta.: R.,•me la.s conJ i 
clo11e!l de ~-olitlez, faciJid, ú 
.., •1 man<'·o y rapirlrz 

José M a.. Fulcolll 
A.c-ef' «• 



LCS ANDES 

Agencia de "El Tiempo" 
};u la..\tlrninbtnl. itín de ' 'Lo. Andes'', ·e aceptan 

¡¡..crhwimtt·~ a I'S(' ¡,t·d,tigiaso tliario !! II Hl'<HJ liiiPño 

EL MERCAllO RIOBAMBEÑO 
1918-noviembre i dicien1bre=l9l8 

E.~p"d;ll rl'haja para Já tf'illl•oratla' 
LJco.tcM extranjeros y del paí ·,Confitería, Pa!<lH1 s de 

Las monarquíus, deben ya wenta, Cristlillerfft 11 p.;euern l. juegos de porcelana, lo-El mundo marcha 
\ it:n1lo el cns.i unin:r",tl des

¡ lum~ de trt~oos en la \leja 
Europ 1, no bc en.:outrauo o
ti a Ira e que ln •jor 'intelit·e 
rn1 peu•aUJÍt:11lO, que la c¡ue 
prl'l:cdc a estas l ín< a blmuu
,]o rrwrchil. En r:feclo, d !lllln

dn 111archn. ha1.Íl n lu e¡ u e el c
rr•lr ceda el pa,;o d :'lcicrlo. 

q uedar snlo )J,tra la hi sLo ria , xa in~lesa y fien·o enlozado. 'iddos l.'lalH>s uu vari. do 
li!Urtido. A.rtícnlol!l de papelería Conservas finlls. Aceite 

como ver~1i ~nza tle sns época. • te de comer e,, tarros chil'OK i p.;rancles. Fideos sur ídoe. 
:-i li rlep<•'ti·anu y la ~ob~rbia, Fabulosos c'lescuetttos a ln!< ·<'otupradores pot· mayor 
sun las úuic:,s finsig"nias de sus en el al macen de .) .LIO L. A V RRETE. 
tronos que :<e levantan sobre Plaza "M 1donado', bajoa de la asa. ~Junicipa.l 
la nbyecci6n y la mi eria del ..,...,,......,.,""""<="...,...=,_ 
pueblo. 

R...Nilu f<> M. 
Nzobba . Nov de l!Jl/:i 

1 

1 

E~ que el ruehln, el \'Crdade. 
ru pueblo, allw rl hí t ..:<111\'UJ' 

c~r e, qt'C cu ln!l luch a , t·uyo 
Ínt t't' mtol'il es el egoísmo, 
es catéril el > c:rificio de ;.u 
. a ltl!r , porque 1 e' inJiferen 
u· el éxito como t·l traen-u; 
~icmpre egnír.Í rl 'll C:1111ÍUO 

de da cruei~. "l'rimiclu por ('¡ 
pntl<?r, • plot:td por el c:tpi
tnl Por eso para los lwmhres 
<¡ue p1 nsau, el f1a 'k la última 
grnn gL1~rra, tle1oía "!>er 1 prin · 
r:ipj,, de una er~ ele felit·1clatl 
hnmnna , has<~clo ero nuevos 
~~·temas u<." gnl iemu ·que sa
Lisitgan lo prin~ipios de ira · 
t.:-r!l'diuad y justicia r¡ue re · 
damR el siglo .·.x, y qu~ \'íc· 
trll 1 l•1~" ..:on ku a en e ·t..,s 

VICTOR MIÑO Recientemente abierro y arref!lado de acuerdo con 
Ofrece en veuta un tet·rcno tlas las comnrlidades de un hott:! modcr~m. 

1 
LO· 

11 la ca.n·e•·a Velnz.bajo Jos Po:sición Central, a dos cu;¡dr;¡¡ s d'" !l!l /;tza de la lude 
tanques qe agua potable, in pendencia. 1. m Oct. 20 
teg.·o o ('ol· lote>o, para por- -
meunt·es acerque"'e a l esta
bledmiento de::>a.,.treria pro 
piedad del Sr. Elías CARRI 

Una obra patrióti a 

LLO G . rróxima veJada n bf' nt.ficio 
,,o ... 13- 1 91 -lm p- de la Hnca directa. 
DINERO 

Se d:1. dinero n inu·rese~; cnn ga 
ro.ntia de bt1ena~ hjpottC'A~. 1.a per 
on:H¡ucinterese tome dntos en la 

Hedaecióo de ''Los Andes." 
"t-;uv. 13-18-G . .. . p. 

r](: pr,',]Jiema,.: Info,·mes 

Nt•godo Lucrativo 
Dos automóviles "Fonl" eu 

bueu estado de ser~icio pa
ra eslablecer nua agencia, 
&e veuden . 

" P, imcr prublcrna: ---'-1'-'-i\_1~'1el Cast:.;í;;:ll.:;o.;.. __ 
p,. , lu,·ir 1:t ric1uezo; e A S A E N V E N T A. 

i!Undo -rrobkma: ·~vende uua .:o.sa í ~itio ~n la ea 
Rep,Htirla." rr~ra \"el o?. eundra No 15. p ara 

1..-.1 ¡Jrim<r ¡Jroulemn, encic- porm~nor~s • .:t•twdersecon su pro 
rr la eucst.lóu riel trabajo. · pietário. 

El ).!undo. la l'ue tió11 del Au~u to ~losquer:>~ O. 
nlan, nov. 13-1 8- 6. v. p. 

En d primer prc•l•kma se El Dr. l'ela. Cbiriboga ha tras 
tn, ta dd em¡Jleo de la fu r· ladado su 0/icia,'l a. la casa 
zas. r/e la Sra. viuda de Castro 

Para la emana p1·ox:JIJ1i1 se 
an'l1ncia la velada litemria 
que or ganiza la Junta Coope· 
raciora de la rectificació:J de 
la tíne~ terrea, en la. que to· 
mani parte el reputado pe· 
rioclista español Dn. Cario!! 
Augu lo y Cavada, r¡ue se ha· 
lla de tránsito en e la ciudad. 

Los preparativos e cncuen · 
trau muy aclel;~ntados, mcr· 
red a los e!'fucrzos lle las dis
ti11guidas rersonas bajo en · 
yo!!. a us¡Jicio se ha pue¡;to 
dicha vcolada. 

e nos asegura que e~ Sr. 
Gral. Dn, fll"lfín B.Tr viño ha
rá la presentación del confc· 
reu ci ta Sr. Angulo, quien di
Sel·tar:í sobre un tem:. lite· 
rario-sncial, y c¡ue d jóven 
poeta Sr.] osé María Egas M ., 

Elcrcionr. oe COJI(~('jales-
El . iguieute ha sido el ~:e· 

sultado de lo comicios elcc· 
torales últimos, segúu los tla· 
tos que, hasta ahora, cono-
cemos: · 

CouceJeros prindpales. 

Cantón Riobamba: 

Sres. Cnei..Alcides Pe antes V. 
Manuel ~l Bení~e;¡; 
Leonardo Dáv~.Jos D. 
Ezequiel i\lerino O. 

Cantón .4/au!Í: 

Sres, \"íctor l\l. Toledo 
Vicente l\larchiin 
Dr. l\1 iguel Ol'tiz 

Cantón Guano: 

Sres. Teófdo Cabezas 
A u tonio Jara millo 
Alfonso l\lancheno 
Roberto Pá tor. 

En el ·e.r::-undo 1le la distri· Cllrrern "Diez de Agosto' '' 
bu iun de lo. goc.:<>: Ctr:ldra .\'o 6 ' tan conocido y apreciado en ------------

llel h ten e: m piel) tle l<t fuer. .,... . ...., ____ ...;N,;;o;,";.;·.1¡¡¡2;;.-...;;.1.;¡;9,¡;1.;¡; 
l s re-ulta el po.!cr púhlrco. 

lle la buena cJi,.tribución 
'· 1 'goce · viene la fdicirlad 

imli, itlu~tl. 
p, r buena clistribuc Í<•n del1e 

cntenrl ·r-;e, no una di,tribu· 
i_ un 1 si o o una d i t~:ihlll'ión e· 
l)lllt Li1a. ~ priwera i•rual' 
da 1 ~&la equidad 

0 

,lJ esta:5 dos co<as mm bina
das. pnd río pí1bli.:o ~n el ex.• 
tcri<Jr, rlicha indi'"itlual en el 
intc-rior, nace la pro»¡ entlad 
.oei.Jl 

l'ros¡.¡erirlad social, r¡uien: 
deL'Ír el hon¡bre dicho'o, el ciu · 
dadauo libre, la naciúu gran· 
de. 

Música en el hogar 
Por$ 500 
. ·unca puede e tal' comple 

lo uo hogar si no se tit'oe 
un in. truwento mu ical. I es 
la oportunidad ele hacerse de 
tm buen piano americano ~o 
perfecto estado el~ servicio . 
Para In c¡ue uo hay m:ís tra
bnjo que poner e al h bla con 
u pr<Jpietario en su casa de 

habitación ca rrera «Lar re a¡¡ 
intersección "Li;¡;arznburo". 

RAMÓ~ ALZA.MO!U .. 

.'m·ieroabre 6 de 1918.-1 mes, 

··SUICIDIO DE HINDEMBURG--
.A.barrote~ en ,.<-nPra1. 
FietTo en~ozado: s~,rtido completo. 
C!'i"t.a tena ~ loza :e ten"o surtido:confites y gn.lletas tinas 
VJdr!o,.: ·artedad de tamaiios 
F~rreteda: especialidad en tU:bos para caderín 
Ltc:rel' extranjero.: las ruat:cas más acreditadas. 
A.cettcs y gTasas _lubrificantes. . , 

R ,nuv .. e.tón eon ·tante--Pt•enios t'P.ducidos 
. . P.AMON MONCA YO \' 

. '1rec IÚil p· .t 1: Casilla N e 91 · Oat.-2 

nuestr s círculo inlelectuales 
recitará un poema especial· 
mente preparado para el ac
to en referencia. 

No dudamos que, en esta 
vez, conqui tará uu nnevo 
trilllnfo <'1 talento de los ca 
balleros que tcrmnn'íu parte 
en _t:; fu~cióu aludi<la, que e 
venf1cara en nuestro Coliseo . 

Interpretación de una ley 
C IUQ eo la J ráctica SC han 

¡Economice Ud! 
Com1n·ando lo ql~e necesi

te, en el ahnacén del suscri
to, quien siempre tiene mer
caderías de inmejoraule ca· 
lidad y leat:a tas, como ser: 
Artícul os de lujo. 

, 1 de fantasía. 
a imires. 

Ca lzado. 
Sombt•eros, etc. etc. etc. 

Jor~re E. Bucaram. 
Sthrc.-20.-1 a.~:lo. 

presentado dificultades en lo-----,-------
referente a la verrladera in · 
terpretaci · n de la Lev, expe
dida por _e l últim ~o-ngreso, 
qt1e. pr~h1he los pn tazgos, 
capt tauut , pa es de niño1etc., 
y que fué promulgada en el 
Ng 620 del ''Registro Oficial,'' 
correspontlieote al 5 de Octu
bre retropróxim , hao sido 
con _nlt;ulo varios dittingui' 
dns Jnnscn nsultos ele ~sla cin 
dad, algnnos mie1Ubrm; de 
la Corte Superi01 y las rtuLu 
ndacles, qoic:nes opinan ue 
tal I?el·ret Legislati"o ·ólo 
suprune /.1~ /ie ta!!l úe indios. 

C. E. Salvador 
Ol'RECE .U , l'l'!JU O !\0~ SER\'!· 
C[Q' tt'l EL 'l'll.\D.IfO ng :\1.\>;¡
FIESWl$, R!iPRE.'E:o<T 1. I01>1E , 
'oLICITL'l.lFS, Rur!TIOI'S, Co
RI~Esr 'llENCIA,_, DisCUHStJS · 
DEMÁ. O,!POSIC( NhS J,ITERA· 
l'JAS, EN PRO'<.\ Y Yl>USO, 'y EN · 

SJ~Ñ. Lt1'ERATt'HA, FILO 'OFll. 

\' 11\,'Cl.\S SoCTAf.P-8 .•\ JÓYE
Nt>. E'COI}IDIJ~. 

U\ 1~.\S DE Oh ' PACirO; 

UefP2 ::~.m. a 2 p 01.¡ 
" 4 1

2 p. 111 . " () p. tn., y 
" S p. !U . " lo p. IU . 



Vibr a cion es 
del cable 

(Telegrama) 

Seroicio especial 
para 1'LOS ANDE " 

LO. A ~ DE ----
Ot·an C-ervecería y Ma1teria uLa Riobambeña' 

TEUTONlA, BAVARIA. CLUB y BEST -BBER 
Tiene d e Ttmt01 : afre cile de cebada y la m ejor leTadura, conataat•m•ute 

La cabeza del ex-Kaiser 
\.. quieG la entregue. ofr('zco un 1•remio de MIL 

RUCR ES, para convertirJa NI zhanzha y eon· 
e ·nrla romo tróft o de gm•¡·•·a. 

LR di oluci6n r/e Alemnuia- Noticias de Guayaquil Riobn mba, Nov.l 3 de 1 9 18. 
· 4hajo el Kai!>er!-Se des- (Tele.,.ra~1a) Max Schwa rtz. 
trure u e. Ultua.-Acusa- '·LO ANUE ". RIOB . .i,MllA República Escolar 
cioi,esdeHindeml.Jurgcon 'o<·iembre 15 Vida Social \Juitn,.'cn·iwtbrc:'!.ltleHl l ~. 
Ira Guillermo -Anhelo/! de FestejamJo la paz.-lmponen- 'r. lJiret.:tur de lo· •'.-l.ml e!!" · 
republicanismo cr1 J;.¡¡a.· te desfile de 20 000 persa· Llegó de Guayaquil con des- ,'vle e honro ·o poner en cu· 
ña -Los triunfo. de fa nas -Fuegos flora/es .-200 tino a la Capital el Sr. Dr. Mi. uocimi~nt..J de t d . r¡ue, el U dtl 
Jemocracia.- Seusa..:ioru.- a u tomó nle llenos de damas chael Connor, del [u lttuto presente llics, fui elt¡.;nlo J'rcsi 
le cables. di tinguidas.-Ltrciudnd en- Rorkefell('r, atompaiiado del den te de la República E,colar 

Guayar¡tiil. Non'embre 15 gnltw1:1da -Otras noticia~. r Dr. Enrir¡neSayngo ~amn- de l In~tituto '\ormal "Juan 
La revolu.:ión alt>mana si- La manilestació'l de ayer niego. \Jont¡¡lvo", por In volunlaJ 

gue cxtemliéndose e in len ifi· por la Larde resultó imponen- _ Partieron a Quito los 're;.' de los ciurlatlnnos uc ella . 
cándo;¡e en la. Prusia Oriental, te encnlmmda por el Comité Dre: Julio .\. Yelay Juan \ e' El l~abinete ha que<lmh> 
Leipzig y otras ciur:lade . "Pro A lindos", compuesto d~ la Ch. constituiJo con d sig uien te 

El 1ariscal Hindembnrg persona devi,osocial.Co:..m~u- _ Reg-re ó de Gu¡¡yaquil b per ·nual. dt-gidu, lautbién, 
lauzó una proclam~1 clcspidién' zarou a desfilar los ~tiembr s ~ [l 1 1 C' • ¡1or o ·¡ci0n nupul::lr: ~liuis ' · 1 d ra. o ore le rnz, .tc~n ..-
dolie del Ejérc1to y cl~c aran o de la col oías aliadbs y má!l pañnd? de sus <:;rtas. hija Stl' tm de Trabajo Escolar, j us t i' 
que Francia venció al ejército <le veinte mil per~onas entre via.~largot y Dla nca . eit: y Policía, el Sr. C . . \urelio 
a!et;nón po' ~a t:ob~rdía. del bauq_uero , nnivc;rsltarios, co; _ Vino de Guamr>te el , r Oo;o o, 
J....au~r ): d~l h.rompnnz , Ulerctantcs, soctedade~. arte Luis Antonio Costalt' . ; Jitmtro de Hadent.l.t J .\bo' 

En Belgtca el pueblo ataco sanos, etc. etc. llevando _cad[t _ A esa población .e dirigió rro . el Sr. 1Janud (,aJúrra¡::a; 
a ]as tropas nlemnnas que _n~· cu_al band~ras d~ la~ nactones el Sr Raf·tel Larrca. .\Jiniatro de Pro}'aganua t:s' 
gabanse a cr~er_ ~n la efecttvt· a ha<~ a- Enst>gmda tbao at~lo~ _ A Quilo el Sr, Félix Cruz P. colar, el Sr. Fernaudll Chavt>., 
dad del an~llsttcto. . . alegoncos aneglauos a ttstt _Ha mejorado el Dr Frao ¡5 • J\Jini tro de Higiene y Deporte 

Desarrollase una gran bata ca1uente . . . ., coA. Costales .. 0 <tlt-~ramos el Sr. Adiíu Rourigm.•s. 
lla ~o la ..:al les de Bru ela • El de file recon ~o las pnoct _ E tá enfermo el niito Jaime Al aceptar la· gram.ks re•' 
dedtcúndose lo. alemanes a paki alles term111ando en el ~1· ::unora Yela poo$ahilidaolt's con~iguient<:s 
incendiar la ciurlad y a cotue· monuntento d<' los pró ere de · " ' n tan elt vmlo cargn, en d pe' 
ter toda cla;:e ele atropellos. la indepcodenciacntloode F:íl- CRQNJCA rí<.ldo iukial de In lxepúbliln, 
Los oficiales huyeron en auto qucz Ampucro pronunció un no pude menos rle 1-1en~t.:tr r¡ut> 
mó,•iles, pero la llegada de brillante discurso. sería ayn<latlo ¡.wr l<>cl<•S lus 
tt-opas france as y de aereo Despué ttwo ltt•Tar el corso llr fil't¡ueo lo¡;í¡t. hueuos pntriota.s (]el Ecnauur 
planos ingle es, puso en fnga de flore!: m>is rle do cieulos At~nr:l:endo al ('t>dirlo ql1~, y, pt;nclp;dmente, por lo vo' 
a Jos soldados akmanes, que autos engalanado , ocnpat.los .,, f . ~ f C r,os de ]a l)¡.¡inión )..a_ClO\laJ 
huyeron clamando contra el por damas distinguida,, quie' p_or tele~_ra 0 ". hnzo ~~ • r. ·a Sc¡.:uro de oltt.:ncr rltt·cecw' 
Kaiset·, calíftcándolo dt:,. co · nes llevabnn bandera., reco' <:mt_o_ .ltJ? 11 aamano, ayer ne tle 1'., Jicüor Director , cum 
bard~ por haberlo ábando· rrían la ciudad. El r~gu.::ijo ra· t>llTtU el ~r. Gohe.rna<lot· nn_~e plo cuu el ¡rratn dcht>r a(' ¡11 ' 
nado. yaba en delirio Las calles ~at·ador d~ In hnea t legta sent •r al. d te:;ti111o11io •le 

La anarquía b~ adu(ft;\do e coocurfidr¡s, Jos balcones en' fi.:a pant trn~lflflar nn ;"OSte, mis tn.\J di. tinguirlas con~trlc' 
de los teritorios de Austria- galanaJo ·y atestados d~ la' unos Ct~atru me_t~-~~~. a fit;~ d~ n•xiuues. 
Hungría. . . milia$, p_ rin..:ipalmente el Bou' d_~scuLnr un ~:t.lt JCIU preht~to l~ .l. :llwc/oz. Jfor~ir.1 

S 
no qnc, al pnt~ccr, ént·uen- __ ....:;:...;.;:,;....;....;;.;....;;.;:.;..;._;._ __ 

Las buelg·ts n utza, aln- Je,·ard 9 de Octubre. trase b:ljo el po te, situarlo Se van n i n l!lcriiJit· laR sl-
búyense a ekmentos akma· El comer io pn::sentó ll"All so' en terreno de:- la r¡uialn per. gu utesesedturosde,•cout 
nes. licitud al Ejecutivo para IJUC tenecienle :ti Sr .. T \leianJro Tlipr.tito 'lc·11e \ uuo .a Julo n 

La Emperatriz Augu~ta \'ic· declare día festi \'011 hasta el J C:oín "'"'' '" nn terr. en l'un," · 
toria, conlinúa gradsirua, a- siibl\do ChiribogFI, 0 Gtwno. r\mnlolr Entzo a fu e C bro• '· ,.,. 

' 1 l.. L D' " d E t r Rtli)O." .JI altiDJllr() "" \ sitiO "' )uímiav ('el 1 1[. compaña e su lljl\ a lrCCC1011 e • S U( JOS ' o ~ " n .• rreno 11 Lt11< llenwndez. ,, ,. 
La e cuadra aliada compnes prepara 1111 de file e colar. hntre Lu1sa y ~-m luan, se en, 1rios loiene< eu l'lcultll.ln.-1 ... · 

ta de más de cien buque pe · La edicicin extraordinaria han re hndn 0!iU m•tros ,'.e riqu< Torrr< "nftrez ·•, lnnn lnrt 
nctró 8\'er en ell\lar Negro de "El Tiempo'' circuló prufu' ·dulllbn: de cuure de la linea 11 .. , ''!''" oitiu <~ .\ ~·hl".''"'k 
Turq~ía piiió a Inglat<"rra samentt, duran" el de~fi~,· :J de lll Compaüía tlel Ferroca .Vt ·udn · uula a [!n}ond (,o,all· • 

· · · • d 1 ' ·¡ 1 ¡" . .. lt· 1 '"'''y t••rr. ro L•c·<• Rort.,,. la reform:l rl~l armt Ltcro,¡>ues se <lg'Olo ape ar e que e uru rn .t ,e <"111, un.' ~ o •' t t r. ull.m n Cnilio J-1 11 ,,, 8 ,-u, 
debido a que han fugndo. no je fu .: de 3 000 ejem1-1lares. Pultno~. tta>-l.ulnse ! lu¡,;ar ,, 1111 tcrr rn L•cltn.-J•¡oJd 1 <r ' 
puerlen entregar a los ptrsona C?rresponsli/1 aludtdo J':lla rntcltcar l:u liel nJuaA •\ ,.,,,ziikz trrr tlll < 

j-~s exigidos por los aliados inn·sl1 ctoues Jel ca u. to.-1\clro lllnpn 'knacw "' " 
~)~ Barcelona avisan fJne n rYNl'"'A GANGA JJ."fltlt'ia ~~""' t<rr. tn !ol,-.t.o~cdo r\uc. n· 
~ ._ u '-' ~ '- l • t•clu u Gr ~t•nn L:r~rnllo1 Al' ·s rtl 

noche Ltvieronlu¡.,nr mítíncs Oli••coco••entaUliadoHuadr ... •ltuauao A contar dcsd-: hoy,_ se~a nnl rrcul'unfu·G• g-<fiO C••tn 
r~\'tllucionarioc; sit~"lUIUlneos leanhltrri· drllluajl\tu.l, ~·t4n ~::uhif'-rlU co•lcetlidt) ~n dÍ-'" de hC(OCJa llOR \"oi•JJ() H..l uy lrrr ffl_ld
en :\ladri·l \'Barcelona; Le- ra•lfalfar .. •<ieneoMrbuledaoecapulico al r. Intcudenlc Genet::d de AlotiLhtng.J a M-onu~l Rodn¡ '' 
r 0 1X ]H\~ ,JÓ C001U .nunca pi- iiiPa po~~~:r-r•,.;:r" ah~u p;~t~~~-~-~1.•· p )iCÍ:l 1'<'1" lllOti\•O le t"'nlér O(~s ("O rln~ .. 3 " 0

"' y ~tf"l·r t:n!LI l -

dienlln la repulJiic:tniZ.-tciñn y rb_ lo. ¡J,. l9lA 111 edar1.• L~ Stthrn,~au\ ..-1 ~r 1.·~ ,~.~·'.~ 1ur'L'l~ ~~~:~u~l~,~~:~~,.~ ~~'l'r; 
1'\t'l~an.J., a In ll1'1Wir<¡uia, LE AL O L.'onu,ario l' :\ariounl del ~1,\. ;,;, ~1 , ., t·;r en Ou .. ni~;!. lol 
siendo at restado. lo nlhllto> Venrln tui casa de doa pl- Coutún u Julo' T.una_vu id en t'l.-• "" ' 

h hon1bres dt:l d 1 s; , E E. d~·rl 5ontv~ u lgníl<'IO .\. Guer~ 1
• que mue o~¡ll'o IIO~situa aeu acnrrera.u Lu (nrlcru de R.R ttrr(·lll'>nnjuon.-ltlnid.•dc_nn!-

Repohlicaoism Sig-uen In~ -le ere, intersección Lizarzobu- Al cr ·e J>I'OI11UI<•rí ror l,an -l'<·do<> n,,,.,¡¡ 11 " [¡: 1,., '" t. 1,,t: 
tenciones Hspéra e e1 d('.arro ru: es recientelttente C'OUS- ..Jo -~1 o~cr~to E.¡·~··ttlt'•o J)Ot• i•. t.c:rr. (ll L_t.. .. to.·. lfrcdo F&kl,n.l . • t.·uída, ti C> ue agua, luz cléc- n ~ , , - ~~ p ¡ llo de gt·avtstruos suceSOl:' en b d<-sa l d l · · r ~•u n ,,,,<f•n c¡olo r·[.,,t,rrru. ·• 
E~pañn.., trica, W. • con uen - e . ~¡ut>, e.,~ e antter~ , ('u. 

1
• ; 1 ;mmln~.\f.ní.l \·tgur(') r 1nr.ci. · 

Anoche el Rey Víctor ~~ ~· ~~~ ~~~<f!t~~:~~~:t.,1ja .. a l ~;~~ rla D;,l\l(.~:~ln~\~~~.~r 1~~~~ ~~rr~;~~t!~~~·~~,;;' _!;?~~~~~- '.~~.~;;~f~~ 
nu<"l rtgre~cí ::t i Quirinnl. sten s uscrho en su joyería. KOño, C]Ue el!tU\'O con ltccn. 00 a L••i• .1.tart;11 r., tero eu 11111 

do frenéli..:!W1ente aciH11oaJo. St-.~undo D. \'z.Jicjo. cia. 'luíez. 
En Altmanía den iba ron )¡;¡, 1 m.oct. 27. 
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