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La guerra 
mundial. 

Seroicio especial 
para "LOS ANDES" 

(Telegrama) 
"Lo~ A nrle ''. -Riobamb:~. 

interceda ct·r-c;.¡ rJ ,. los alia· 
dos pll r::~ que no ' es t ruyan el 
imperio germánico, pues la 
artlllería que usan Jos ame· 
ricanos, r~basa el límite le la 
potencia y alcance de tuda 
arma, destruy~ndo pobi:l•'io· 
nes entera con cada di paro. 

-El ejército turco comanda 
rio por Von Saoders de~handó 
:se para evitar su captura por 
las victoriosa. fuerzas del 
Gral O' Allemby, que &vanzan 
sobre Constantinopla. 

- Júzgase que los austro
alemanes opóoeose a esta oteo 
siva con 630 000 soldados. 

Corresponsal 

El poder de 1:~. artillería a· 
mericana.-La guerra en 
Jtalia.-EI ejérc1to anglo

italiano t-oma posesión de 
TBria.s poblaciones.- La. 
liberación de TreTissino.
Brillante victorias.-La 
inten·ención del Papa en 
las .~e tioneS de paz.-Sen· 
-acionales noticias. -

Guayaquil. Octubre 31. Qu.ltO al dl'a 
Del Cuarr< 1 General italiano 

comunican que la ofensiTa an- [Tel~,.trrama] 
glo italiana continuó ayer con "Los Andes". Riobamba. 
!'umo Tigor, a pesa¡ de la fuer- Quito, Otbre, 31 
te resistencia del enemigo en- La wrsa de las fumigaciones . 
tre Conegliano, Val y Dobla· Tercer centenario del naci 
dences, iendo necesario gran miento dc l:t Beata !viaria. 
pérdida de vidas para captu· na de }csús.-Un padrinaz
rar los puentes sobre el río go.-Crimcn inauJito.-0-
Traves ~lonticano . Seis di. tras noticias. 
vis1ones obligaron a los ale· "La ación" en su editoria l 
manes a cerllr:el paso a oues· intitulado ''Farsa de las fu mi· 
tro ejército, habiendo sido me gaciones" a propósito de los 
ne ter el acrilicio de tres di· oficios diri:idos por la oficina 
-risiones itnliana ¡.ara a van· de anidad, muéstrase con ra 
zar por el O rle Grappa hasta zóo pesimista de tales medi · 
tl moote de P~rtica. De!'pués das saoitarias, ya gu~ ni po· 
rle rudo ha tallar, las fuerzas ner el rótulo "fullllgado'• en 
anrrlo-italiu nas pudieron A 1 fin Jos carros de eqllÍ¡!)aje y carga 
pr.>s(sionarse ele toda (';;a re· que saleo de 9uráo, la ani 
gión inclu!<Ívt• Maci.-o, que con dad no se da más trabajo que 
Trevi>s no y los pueblos adya· el de pegar 1::.. tirA de 11 tpel. 
centes, están ya lihert~-tdos. siu hacet tal fullligación ni 

Continuando t>l 11.\'Ance ca· coaa que se parezca 
yeron Su egarrn, Col lhe Fns , ,"El Comercio'' y "El 
co, anta Lucía, MareFo, Va· D1a cou agran ::.us .co· 
zzola, Jezz, .San Apolo, Orelle, lumna H la Beata ~aria na 
Roca Llille, Rimado lo, :\loure' deJe us , por CU11111CIIIOrarsc: 
nil, Torre Die Collalto v otra huy · 1 tercer centen;•rio del 
posicion~::., tom ando .14 395 nacimiento dr e~t· • , . .,.Lu v a 
pri ioncros r¡ue, con los ante· co n'l"' u int«, '1''• vi , .ó en el 
rieres, dan un lota! de 2~· . 000 el tic:m 1Jo J<' nu1 v• r relAjación 
d.e de el comienzo de la ofen · de los institutos rel igiosos, 
~t-ra tiempos de atrop.-llo! y escán· 

. El G_ral. Díaz . comunicó la dal • narrados por t-1 Ilmo. 
vtctona, encomtanrlo caluro · González Suñrcz en el ., rno 
samente la COL1ducla 1le las cunrto de su historia . 
huestes :'-n~lo itali~ttt:ll'_ El Pres_ident.~ c~e la He ¡r ¡,¡¡_ 

-El Congre Q rle obrspos a· ca, ha s1do d~stgnado para· 
lemar es dirigió un mensaje al q' sirva de padrino en In 
Sumo Pontífese, pdiéodole guración de la Estación del 

Fi gur ·as d8 la guerra 
Esta ~otoa•·afla e n qu t~ , por 1 rlm ra vt'>z fiC~') 0 aparece e l 
~t·lnctf)e de Gales u a ndo uu · · asc~o de tl'in c hcw;, rué t~mn

o reclontcment e n e l Yrentt1 britá ni<•o, •:n F 1·a n la. 

fen- t•arri l de Ambato a l Cu· 
rarr v r¡ue se verificará el lu 
n~s Jll óximo en Pelileo. 

N.Ag-11irre, oficial d'la ficinad' 
lnvt-"tl.'>~cinn_es y pe qui a , 
per1 ,. , , t'l crt meo d' v iolación 
en u 11n 1111'1111T' de nueve años 
den •l [¡-¡ f olida Ha ca¿ 
sad ••·neral indignación este 
cri, 11 h titl ti. consumado 
P0 ' ' ' " de e a lnsti · 
tuc ' )' ostenida pa· 

r ':l_garantío no para ver· 
g11e~za de nn puebl o cul to . 
Ag lllrre se halla preso e inco. 
municad o. 
~ 1 mí mero de hero ico he· 

ro1cc;n• hechos policiales rle In. 
apttal y dcnun iaclo ya 1 or 

~re~ a~ t enemos ho)' que n· 
n~d!r ~ste com prueba de la 
drst:lplma que exi te en C!;r 
Establecimiento . ' 

R.RE. !'<JN .\L . 
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_AL PUBLICO 
IL1h1endu •trlnhnnm1lu pord J l. L<•ne<"jo :\lunícip:ol ,¡.. ftuito 

ron d _nnrnbrrtnllenlo rlt· .\doninh trador rh-1 Rnm .. de ¡_, 1, rí ,,: '"' 
ht" \'dl:dado t. n fh't'l'lhr el \',"'lrgn, tumHudn t.·n eon!'itlcr:tcu\·1 t¡Ul' l.t"' 
ulalul;uk. <tlft.:. cd1lt'II~E~ t:~tftn (h:~tinaduc, n In Btneticl' nda y Sl·g-urn 
de qu • d puhh(·u me dtspcn~;ll'lt sun>tllinn.tn. 

T~stn_1 p'enr<oncnt~ illltori.zmlo por t·l lliÍ.,Ino on 1·~jo p<trH v•·cif.cnr 
el ._o1teo •fUe ~,(11\'o :llltlllci;><J u ¡wrn ello de Agosto últi 11 :o imk-
kctlblcmente d 2:-i ele J)i,-i,·mhre prólfimo. ' 
. l'nra enlrnr <'n pns.·si(•n dd CHI);U t.!~ ,\dmini~trador ho n·ndic'o 

h11n_zrt pc.r $ 1>). OCJO i' 't ra rc,poncit'l' de lo~ hJJHios qut el púhlicn rl~ 
po•1tc pnr CUIH' ptn de t•oonpno de n(omcros 

El png-o ele lo~ número ' pr.·miado en esta L<Heria eslft ¡:rorantiw
d o por el Ttsuro Munit•ip:o l. 

Lo que llcn' e.· puesto y 111Í< honrnclos nnteccrlcnles m~ hac~n con 
fin r ohteng~t el {1\·or del pío hlit·o. 

• 'n. elche vl,•idflr'e que l'i ''"' lt•n es por $30.000. li. 22J núnH:ro• n 
grm·1alos entrc>ucrtcs.I'Jin·mim$10.000 f'R8~ti( JJA\"OR .- Ooi-
to, n 22 rle Octul r,· rlc 1 911:< -
~~11:\l~TRAOOR Jn <ó R. BOADA V. 

--~~-------------
1 'p dt•elara lihr 1 ('Oilll•r vo p~trn t¡LI': por cucnl,q del 
do tlo la ,'al dos ilt~ 1'1 Ls.;ulo, o por contrato-, pre 

via licilnt:ión conforme H la 
.Jiu \J 11t1Vil'lllhr\,, Ley de Ilacitndn, implante In 

E l Cong 1·eso de n ·finat:i611 ele la ~;ti c.-n In T-!c 
la República del púb 1ica, en c~pccial d·; la pro 

venienle de 1 ;ry;,na, iri\·Írlien 
Ecuador· De- rlo en este ol¡j~to la . ur11n · 

Creta: ll~~' f11erc n 1.c.-e• ,nrins.- - EI Po 
:.n~ signienlts reforma ' d~ 1· Ejec11tivn lijará ('l p1·ecio 

.dit:ÍII1h>' a la Ley obre el É· Jc la "H I nlinnda, tomando 
tune .. tic la Sal : en l'Ll<'llla los ga tos que de 

Arl. 1 ° El .irt 2°. dir;í: "El nwr uLtrt! la refinnción1•. 
Fi~t:n comprad la sal C]UC e Art lo De-spués cl e l ,\rt :!n 
produzca en la Hepúhlica ú de la L<:J aii:ída~e t·l ~iguien 
razón de un ucre cncla cien te: cc..\rt • .... ExTcl,tO J¡, (o
kilogramos, y vendení a ci n lel'lores de Su le · de Gun ¡•a. 
co sucres el quintal rlc cua- quil, l3 :.lbahoyo. Santa I{os!1, 
renta y sei kil gramos, sin i\Jnchala y Quito, ningún O· 

saco, en la Culecturía de ren tro Cole tor podrá 'ender 
tas Fi~.:~de dt Guayaquil y mi\s de cinco quintales :le cua 
'l e te mi m o precio, LOn más renta y sei kilogramos a ltna 
el aume~to deJos rc·peclivos ol<~ persona eo uu mi modía, 
gastos y Hetes, en las demá v i lo hiciere será desbtui
CnlccluiÍas Pi cales qu~ ell;o tlo de ¡,u car,;o, siu perjuicio 
:,icrno lN ,•iere por con veni('n del enjuiciamiento criminal a 
tr- <"5tnble~er rwm la venta qte hubiere lugar.-En 
rl.: 'al- demiis de 1'1 Col('c ero o de acaparamiento de la 
tu oía ue Guayaquil, el Gobier sal. en manos ele particulares, 
111> lns e~tablec~rá en Quitu, y que, por este motivo se ele 
Bnh<lhoyo y Loja.-Declára e ve su precio en el mercado 
lihr!' d comercio de la sal, en más de un diez por cien 
mín .-n lo lugares en donde to d('! señ lado por d Ejecu 
1-e c- . whle~ie 1· n Colectur1as pa ti'l'o, con arreglo al Art 2o. 
•n ln venta de este artículo, de esta Ley. la primera Au 
· i<"mp"l' r¡ne uicha sal pro.,.en toridad Política de la parro . 
gn rle In Cole~turía ele Ren quía, cautón o provincia, O· 

1 as Pisr:tles del Cantón de bligará al acat'arador a ven 
Guay;-¡quil o de otra Colee. der la existencia ele sal que 
tu ría -El Ferrocarril de Gua tu riere en un plazo que no 
y11quil a Quito conduci1·á es. ucecla de ocho día contados 
tt Artí::u lo con preferencia a clt'sde que se le impartiera lo 
C'mtlquier otro, siempre que orden de vencferla, al precio 
¡ ,~ lltt<" r snclo quisieren et·- antes inrlicarlo En caso de q' 
vin;c de dicho Fc:-rrocarril pa lo dirho no pudi<"1·e ct·alizao· 
ra la conduc-c·ión de la sal". se, (li·pnndrá que se la ven. 

Art . 2'' El inciso 2<>- de 1 da en públi,•a subasta. t'lltre 
Arl0

• 4-o H1stitúya'-e ron el ganr]o a l propiet~11Í0 t'l "" 
siguienle: "La 'Jase de la li. lnr 1mgadu po1· la al ~n la 
cita ión para la ' 'en ta de la Colecturín dt uoigen ''nn má'! 
al cff'~tinada r~ la exporta- el di,z por eicnto de aumen

rión, n•• ~"í meno1· de do to ~uhre l'!<t~ valont. 
~ucrtc. por cad;.~ cuan·nt;.¡ y Art i)., hst. flet·rc·to co 
ei kiloa-rau10oo ~in «neo". mE"nzaní a rq¡rir d, ,_,¡.. 1 lg 
Art. 3~. El Art 11 rliní: rh·t .,,.i, • •hrc clelpJe <"rtle aiio. 

c<F:1~últase &1 Pnrlcr Ejecnti- [), .. 1,, <'tt: - ----.. _____ . 
- HoteTMefrn-.. ~ ):: na nano 

1. 'A e .J. ' •1 

Ouit•• 
Recientc:rnenle abieno y arre¡:;larlo de acuerdo con •O 

das las comndidades de un hotel mode1 10. 

Posición Central, a. do Clto.dras d,. lfl Plaza. de la Jode 
'fJtmrlf!_ll_5ia. __ ___ 1 m. Od. 20 

N0ticias d 

(Telc,...·,n:n 1) 
e, • ../l n rl.·.''. - [/(t"o6a mlw 

1~1 nú.flllnietHv dt·l licua•lur 
¡l()r In ::o ctprcsir) n de In c.~
<:nla de ,. <lfUJ re&- Ln fl ér· 
rlirln del"f'ntrin". Se pt:fin 
dt:l ,n·rinclistn::>r .·1/omí.-J -
L;t r,/n·a de /11 Snmc/nrl c:nn 
Lnt /11 ~rippc:.-Otras no · 
ttcin~ . 

c;c¡uil., rh-t 31 -"El 1\·1~. 
grnt'n" ocúp;o~c ~rli tllrtnlm,·n
t~ ;;oh re l;1 IIJt·rlidn drl'tnd,, i'"r 
la /JÍil'('<'ión rle S;witlc.tl drl 
l'cr ú,quc: ¡;ruhil>c t·l t1 11sbordu 
en l'aita t.le la carga pru~<:d< 11 · 
le.: de t:uaynquil, que iba c:-;.e 
pucr t1 pnra sc1· n~embarcada 
Ctlll cltstÍno il \ 'alpnraiso. en 
otro artíc:11lo ecusura lu nw. 
nil'i~~la ck;.idin respecto al ~:ti' 
vacnentn Jel guard .~rc-o ta 
"l'atria'',. qne perm¡¡neC(' t'll 

ti ruisma e tndo y que c:n1Tt'· 
r;í, sin rlucl:1, la mi;;rna suerte 
que los bur¡ne~ ''· 'ueve de )11· 
lio'\ "T11ngnrflhntt". " CtH11tlll· 

ua11tc :.'.lart:o," y ··T;;n¡ui'' . 
-Estft nHdh,na dcctuósc: el 

$ept·lio dl·l escritor Sr. Auto· 
nio Alomía Llnri, asi tieron 
los personal~s de la:; reclac:cio· 
nes de los diario I<JC<des Pro· 
Jéctase una u cripéióu en fl\ · 
vor de la - señorita:; hija del 
extinto, a fin de remediar un 
tanto su aflictiva ituación v 
que puedan tra ladarse a Qu~ 
to. 

-La Dirección de anidad 
ha expedido merlidas pre en t-i· 
vas con t1·a la grippe. ' 

En Cuenca actÍ\·anse los pre· 
parativo · para la .:~:lebración 
de las fiestas azuayas. 

-Diósele retreta al .Ministro 
de la Guerrrt, con motivo de 
su llegada a est¿ puerto. 

Corresponsal 

('a~:ti~ : os Heinale. 

Otru rPíl d Tcnieutt• I'olitico 
de 'au .\ndrr 

Es dig na de t.labamm la con 
duela de la m 1loridacles q ue 
inicu1n la apertura y rrpara. 
eiollt'~tlel, rnminu<;queda ll 
f;í(·il wmunicnció11 en t re las 
p<lrruquias y ca~erío de lns 
~cl·citHlC~ que c. tiin a cargo ele 
!:1, Tc:nem:ia P Jlític:ts: obras 
fJill.' In misma L~y .le raminos 
vecinal<.> le impone: In o!J ii 
gm·ión ck rcpnrnr y abrir :1ue 
vas ,.Í>I" pnrn el fomento del 
coml"rci•J. Entre no!'olros, c0· 
1110 eanc: t-rístira de In tnlta 
ue <:<H1~UITJC1n, se principia la 
rc•p;11 ;oc:ión o apertura de un 
l'H111i1w; ~l" dan lo_ primeros 
1'" os: ~e han ,·encielo tah·ez 
¡,., 11111 \'Ores dilic!Jitades Y o. 
hrt·\'IC iie ·tl de,;alienlo, Y .ron,i 
rruientc aiJondono. lo dicho 
;st:J pu nndo con •el Tt:nientc 
Político rle ~an •Anclré~ 
"'eñor Benjamín Got:Ynra, 
quien e n (;ntusi:J•'lnn princi 
pió l:t apl"rtn• :o del raminn 1le 
an André· '·San Isidro, y in 

ha dejndo al terminar, por 
,·ierto; en peores condicione 
que·e] antiguo camino, por 1n 
piedra removidas y la falta 
de ~nli!la a la polllneióu de: 
~an Andrés . que el tralirante 
sube por una pica mn u mé
nos uuena y, falt'llldO poco 
metros para c¡ue esa pica ten. 
ga comunicaeión con las calles 
de !"an André ·.tiene que de · 
cender a la antigu<• vía ango 
ta y llena Je g-raucle. piedra. 
saliente ,en g' la pnhn: huma 
nidad puede dar n 1 tm te coo 
la fractura ue piernn~. hnozo ' 
cabeza y basta de In míl:'er3. 
existencia. 

¿Qué le ha detenido para_ la 
Trabajo hien conclusión de l"l obra? ¿odiOS. 

remumerado temores falté. ~energía. pa· 
ra hace'r valet su autoridad 

Con la oferta de un bnen · 
su e 1 d 0 y participación en exigiendo el pe¡._¡~1eño contut· 
las utilidades.se necesita u- geo de los dos ¡ornales qu_e 
na persona que entienda de le autoriza la Ley sobre cam1· 
trabnjos agrícolas para que nos ,·ecinale ? . 
adtninistre unas haciendas. Sc:g-uirenws de cerca d e ~u ac
Se exige buenas referencias tuac·i 'n, >eñor Guevara , para 

Infol'mes: en la Di11eccióu 
de • Los Andes." l:dwrar por el bien p6blico. 

A'ov. 1p-ad m.. ,,,,. .'>nn Andrés. 

LA VOL: 
Alivio Instantáneo 

á~~::S ~t~czo!~a cg~~~0en~~i~ad~ d!•,';~~'¡'¡ 
A.qtu e~tá Ult a_Jivio iJutant:á.nco parn Ud. Unas 
pocas r.ow:.o de Lavol, el gran especifico pnra uso 
externo, y la picazón DesM.pare.ee. ¡Qlk agrndablel 
-Ln coma.óol los dolores. se ft!ero!l eo ~m s6Jo 
momento. -•.o1 cur .1. 1 .. t:a'':-.. tn6n de 
las ceur:enat'eb Ue curB.:=o d~ ~·a actas por L:1v~l 
causó una graodo d.~da de: este remedio 
mo.raviUoso. 

t' .. '"=t. ~r!c=~ 
[)cpo4ílaritn Goo~f'G.Üt• 

IIOTJCA Y DROGUERlA 
DEL SUR. Guayaquil 
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LA CASA FRA CESA 
rAntigua Casa Cui llametJ 

Calle Pichincha 322--324--326 y 328-Guayaquil 

Atr ndi ·ndo a lu olí ítud d<' u di¡.¡tinguida clie nt la de Rioba mba ha res~elto mandar_su 
R prc ntunte a In Cupitnl ~- 1 pr?oinc.ia d 1 Ch_imbo:~zo , donde permanecera unos pocos dws 
con el ~in de p' rmitira toJ ,., los mtcr sa dos wscnb1rse en e l 

Cuarto Crupo de Compradores 

a o lazos largos 

de Juego completos de Cubierto de "Plata Reed & Barton"compue ... tos de 102 pzs. 
,, ., para Té y Café , , , , , , 7 , 
.. ,, .. Lavatorio , , , ,. , , , 8 , 

cada uno de lo cuales se obtiene pagando s manalmente tan sólo CINCO SUCRES 
hasta eompletar el valor total de cada juego. 

demá , la "Casa Francesa" obse.quiará semanal mente un juego completo entre los 
carias su criptore al ll-9 grupo y los qitP- resultaren 6aoorecidos con el obsequio no ten
drán qu egui r págando cuota alguna y recibirán el juego completo, para el cual se han 
suscrito, sin má desembolso que Jos 10-15-20-25-30 etc. sucres que hubieren pagado. 

Habi ndo Setenta Sorteos semanale-s- 6orzosameate será ~aooreci dos Seténta perso
nas di tintas o sea Uno de cada cuatro compra dores reeit irá el Juego com· 
ple to de Cubiertos, el Juego para Té y Ca.lié; el Juego para Laoatorio de ' Plata Reed & 
Bart n" por mucho meno de su oalor oerdadero. 

Todos los demá su::>criptores que no hubieren resultado liaoorecidos en uno de los 
ctenta orteos recibirán el juego completo a que tienen derecho al acabar de pagar la 

última cuota seman al. 

Lo · Cubiertos r d~má s artículos de _. Plata Reed & Bar ton» son g a ra n t izados tanto por los fabr ica ntes :o 
• Re~ l ' - n rt n ~OLUO po r la "Ca a France a'' dura nte t re in ta y cinco años 

Lt. rc.:, noc1da ho 11 orabiliJad ae la " Ca a Fra nce a' ', como la indi cuti b le ca lidad y valor de los atau&ac'lo artí
CillO" rl <" ' l'lut a Reed & Ba rton" , 1 ~ ma yores fabricante de o\Veto rl e Pl a ta del olllndo en te ro, o n los motivos 
J el é~i t u r n• l~ l.ttel'li« lo ~n l} ua yaquil por nue tras ~entaj o ísimas Vent a s tL Plazos largos; que no ha 
1 crm • , e, l&ena r en ¡x.co t &e mpo tr~s grupos con ecutt vos de compradore v para e l 4 n D'PUPO tenemos 
·a m&.s de 190 personas inscritas. cuyos n omb res publica remo p róximamen te . .-. 

~o ha, S{'üora cuidado. a el : u •·a a que no pueda hacer un pequ~ño ahorro d~ clrl('.o . ueres 
• manal <' para po .e.-r jueo-u tan ind i. pen abl en toda ca a bien ten ida, y de tan alto Villur 
rumo lo que ofrel'emo . 

Apresúrense en suscribi r se9 pues, una vez llenado el núme 
fijo de compradores que forman el 4 ° Grupo, tendrem c s 1 s e s 

timiento de no poder hacerles partic·pa r de esb:t ventajosa r- a 
L · in itamo~ ' ds itar nu e tt·o R~ pre entflote e n l a t iendo de In famili a R o d r ígnez 0 ituadb. en l a CA 

RR ER. 1 ~E A GO:STO, l:NTE R E C l . ' G AR C IA MO R ENO, qui e n l e~;~ dar á t odos l o d to que pudie•·en u; 
enr y p on dra. a s i mismo a su di'ltp s i c lo n un p eq u eii o mn t rarlo d e o.r tíc nlos pat--a homb r~:s te. de lo ~ c n a

lee p<>dr n h acer pedidos dlrectoa a la "Ca s. F r a n ce a ". 



L C),) t>iDES 

UICIDlO D~ --~~N lJ §_M BURG-- JULIO L. NAVARRETE 
' o:re~e ;¡su nu n;erosa y di · tinguida elu~u tdu Ir;;,¡ ··uir• 

¡\ ?a•·rot~ <'U g •uern l. e tt·~ .1ruculos. r e..:u:nte •neotc /legaJos · · }.:. 
LC II t.:Íit: • ' a precw~ sm Cfllll}l 

· ten·o ulozndo: ,'twtido ompleto 
1 .-IR!O. leda y lozn·exte ·o • • · Yiddo . vtu·iArlad .ciA n s ~ur l1Co o:co u 6 t ee. y gn lletus finas 

... · ~ ""' " t u n 1 uos 
i,?rretertll: espe •io li dad e n tu bos pnt·n <>aüedn 
Ate .res e u·anj ro>': los marcas m á act·edita dn 

ettes Y g•·asas lubdfican tes. 

Ace ite ~e comer, en tat· ros grandes y chicos 
id . td a lme udrn s y d e cas t f · en7.a y ta rros de 1lb. or ~u rasquitos d e a na 

U o v ariado surtido d e cris ta lería 1 

R ~nowwhiu eon tante--P1·enios ,.::du<'.ici <IS 

Dire~d(111 po t~l: Casilla~~~~~¡..¡ MONCA\'0 V. Oct. 

CRONICA , Por qu é sen\? 
=--- ---~ . No otro~ habíamos creído 

. JI 01101' fi l lll (il'itO SI~ \11 prc CJ~Ie Jo parqne pÚ· 
_Ailnunfode lllll'~t 1 o :.prc· hitC'O .~n·_t <l n pnr~1pu ear ~n 

ctatlu Hllll"•, ·,. , t. 1 i~ L últnl•' le ellos, rk l ~•t arse con sus tl o · 
•·•.no ~, ··n el:conctltst• p 11 11110 • e,·~ Y a~pirar la fr.,o-am:in ¿e 
t•lllo por la Univt·r~irl;ul L' ~n · ht IOS:ts y madn·sdvas ~la , 
trnl , rle que ·a dinws cn~nla con t-I uu.,;.tro pnsa todo lo 
oportuunment~. d"bemos añ<J. · .:on trar io, pues permnuece ce · 
rltr h ny el CJil!:', lw !.>cenidu el r~·ntlu la mayor parte (]d 
Sr . Curio · :\luirrag111 lJ t"n ·u Utmpo. l'c.r qué será? .. .... prc
~nl 'lo doctoral, olJ Lenicl'do la gu n ~a.mns •odu~. y no re . pon 
ho~lrosa caltft..:acióu de <·inco tll-n ~ 111u l;os puertas mudos 
Jllllltc.ra y qut~n icmpre~ ha k h•enn qu~ no. dicen ¡a lto! 
mcrec tdo b má nll' votnci r>ll ilt"n asegun1 1:• lÍa Genmdis 
en In· prueh;~: clt: f,, r\e mio,r1 11 ~¡ m·. r ·t;í cern11w el día del 
rante su ,· ida universitaria y és JL~H·to. Lo¡;:_i,·n pop tll:u, pero 
toes:umameotetecomend able. btenl" ""''~ts,qnc nrlo le<:Lor,q' 

. Rtoncramos nu<slra fl-llciLa' •·o.\: fJ<~pnii, ¡·ox Dl' i, 
t:" Jó n ~,¡ '! Mcrinn y a 1 Dr. . . 13achil Ir res. 
i\lutrr¡¡gut le pr< entamo~ P \· hctl:tll1(1. a In~ nuen 1s 
nuestro cumplido parnhién. gradunrl~>~. 're~ Lui E. pino 

Rootificadé.n Hl Y :Vltg u,·l ll it"i la. q11ienes 
El lunes último se presentó en obtu1·icron la inw~Lidura de 

est_a Redacción L Bcrmód~%. B·tchillere; ~· n í-i losufia y Le· 
PUJl' Hlllbu la nt" del Hutel :\le' [T:ll', dcspnes de renuir lo exá 
tr·¡ politano y empleado ,Jc la mcm·~ 'uJ rl~pund ientcs 
Policía uel Ferrocarril dt-1 Sur Fiut ltn. 
quien nos manifestó que. e 1~ !\os n~~gur:111 qne de.¡ ués 
el de ·~: mpt:ño ·le us cmpkos, rlt: dos u~<t~, a m:is tardar, 
ha prt•l'urado sietllpre ,·vi lar r~s bo~nb• 1 ~:,s dé, lnc;,~s , o h·(
cl hmu y que e! inexacto <1 rttn a tlununar t•on u brilla u· 
~ut-lro de ga~etilla )'ublicado L~· luz lo>< ht"lln~ •·n~t•·os de la 
tn 11 ~~~- 11 de "1~ 1 ( ., 15 r\'a · 51t11p:• uquí-irrws chiqu ill a. q ' 
dor". :>ut·s que a oud1e ha rt · uel "" :ti ·grnr d [Hirque co 11 

cha;wd" '"" l{ru.l"rÍa. menos su_~ pns.,ítos noctunws 11co 11 

c" n amemtz .ts, . 100 que se t•on SCJ:trlos por los higieni>tt.s m o· 
~rttó al cu t dat~o dt los fquipa· derno · ¡Qné f~lici: l ftfl! 
JC'll de_los pnSOJ<.>ros qne ' 'e11ío u . 1 1 iiRl Jiu e ve ..... 
a a lOJa r ecnd H o•d ;\let1·o .De plonmt·s~eh .. lbtll todu -
politano y qtH', po r razón de los cmpkntlos púhlicus que 
su caro-o, e t11 , ie:·on encomnl· perctben ~us h rtl••·•·~ riel 
dados a él. Sólo cuando un Tesoro 1 ·aci< o al. po•·q 11.: 
;;njeto para él desconocido tra dcspué~ .¡,. llllt·n,; dta,. diec·n 
tó de abrit· e pét o forzarlame n qne 11<-ganí al Etu:trlnt In t. 
l~ ~<?' entre los pa~ojeros, ¡111 h~dos:' suma rlt" GClCI (100 . .._ 

1 

p1d10 ortes•ncntc .-a incorrec Ctc;;, aunqnc >1';¡ en ¡;n//os. 
ción h <1Sta qm· el Teniente Sa· l'eor . e:; n:trla. <"<' rrl. d? 
J.,z~~~. de la l'ol i.-ía ,¡,.¡ Ferru ' Hazuíla. 1lc· 1111 urgro 

Jueguitos d e café y té y juegos d e c~l~~~·~·e a 
118

• 

VIDRI OS: s ur tido comrle to a . · 
Licores extranjeros · ca Id acles p rec:.os r Pducldoa. 
cci 5o: Plaza "M aldona;lo" baios de k~:::.r~,as .s~ l elctae ' , ..-. ·' 1tnH." I}J8 a 

cel, en estado de embringuez, 
ha pue lo en al:trma n tc,tlo el 
vecinrklt io, po·que palo en 
mano, arreme tía contra todo 
el que por cles¡:rracin tropeza
ba ton él . lle sc:a juzga· 
do dehirlamcnle 
I ncendio en u na h acienda. 

9 -'i~ 1 111 

El domingo último, a las 
5 p. 111 . , 1111 incendio destru 
~·ó el cmwrío de la Hda. Ga 
tazo-Hosp; tal, que la ti~:oe 
en urrtnrlomiento el Sr. Co. 
n~~1ndante Enrique Terán, per 
d1cndose toda la trojes ~n 
que e!'luvirron almacenado 
' íverc. por va l\>r de $1 500 
más que meno., pu.:s n~ hu: 
bo tiempo ele sa lvar nada . 
El fu1·go , cuyo orígen se ig- l"'~ '~ ~'e.~f.J) 
n01·a, prcnrtió en una ca a ':1.:1.'::<\!; _ _ _ 

pnjizn pero la ele habitac ión Antoine_tte de Lux,embu i' ~O, 
tau1llén está arruinada, pot·· uyo próxu11 0 m:::~trinHinin t:nn ti 
que e t1·ató de e\'itar la pro Princi¡wRupertu d~ BoYien<.aaun-
p gación de lns llamas. t•tú el <:!thk .EI nll<"i<> e' ::10 eñoo'1t> 1 F 1 ) or que la Princeca ,. cunut nd:/11 , ... 

p fe¡ J '.n ¡ra erAS fucr'~as :~ lem a na deÍfrente norte,1. 1 

or a la 1 e t>.¡ ac10, queda novta st,ln cuenta l!.J l'lñ•, tle ednd 
~" gnlc:rns tr!ltcho nwtenol de y es u~a cle lq<::; ncrmnn¡¡s de la 
Jnfl)t·mació n y a rtícul os ele ac· Gran Duquesa !llari:> Adci:Ji•h t 1 ~ 
tu al ida.l Luxemburgo. El l" "yeclnd o en-

lace ha encontrntlo rc!'i ... tt:m·ia. 

HOY vil'rnés. tíltimo día de: 
venta de: sntnh ·eru finos y de 
moda"" ,¡ Hotel .\ lclropol i. 
t a no , cu&n'• a-Útnero uno 

Apro,·c,·hc u- 1 ti•· esta úni. 
ca OCP!ó'icÍtl 

A.Jej •• n<IJ·o P E~ii r,z. 

Rt ': 1\.L No- JO 

aun en e l senn del f' nrl;<menlt• ele 
Luxemburgo, c¡.te st "" rliri¡,;id!l a 
n Grn n nuqu~::-;a in ... iuu!tndcJIC 
que pro .. u re d~shlll'er f"l \1: 1 t rimo 
ni o de ht f'ri u cesa 

V ida Soci a l 
-Cuntint"í enrc:-nttt la 

(ltoli i.J, ,. ,¡,. Fall'oní 
-H., ltl<.i• , " ln h Sr" 

1 u<la ll. v 1k (~"l lr¡.: ' 
- Encuén tra~t 

rl;.\11. ncorn~:til \ • (;"' ..;¡ 

< l11j1J.cl St. Rr¡l.c t \ 1 11 
,,¡,·k. Hcl'rc~c:Jitaute de 1 
sa P ruu,·n:. 

~( '· 
'I:J. 

11-
'1 . 

•e l 
La-

UNICA G ANGA 
-:o:-

1 ,,.,.,¡,asumió u na nc t it ud e· H c_mo_. St'lo """nn:Hlo- qne 
11 érgtca Cllll lOtlo 1 , QIH~ qui un tnrl tvlduo l'llllt><lllc p11r La má4"""' oe escrib ir 
, ic•·on inv arl ~r el carro de pri · "el negro José", _ha hecho ¡, perfecta: Re<!ne l as ~ondi 
mt>rH. cumphen du a- t'tHl su ~ea!esen el bn•·no rle lu pana . clone d ~'?ltdez, f!"c1ilda d 
debe

1
· L<na: montado enm·!!'T<•<'Ur- en el maneJO y raptdl"z. • ,... J OFé )la Fo lcooi 

CIIi'c._"lco c:n \'en lo llli!i du~ 1.'\IMiro , ~ituadal{ 
en d lu1rrio dd 1 h'!-<pita\, estfln cul ,icrt;~;• 
de nlfn lfnrc:1 y-tienen arlJo lct.lu de ca puUc., 
Po ro pornn:norc9, vc.r n su proplctaria, 

M.lkL. Pi.Hlil V 01? A~'t'Vl)ll . I.Cl 

1 m. 

C. E. Salvador 
Ol>IH!CB AL PUJJLICO U ER\'l· 
C!O EN EL 'l'RADAJO DE :VIANI

FIESTOS, REPRESENTACIONES, 
SoLICITUDES, RE)UTIOU . Co
RRESPONDENCIA , [l!SCt' RSOS Y 
DEMÁ" COMPOS ICJO ' l iS L!TI!fC\· 

lHA , El PRCISA Y \'El<80. \ EN 
' EÑA L tTERA'rU ilA, J'JLn oFiA 
Y lliNCIAS S CIAI.ILS A J. VE· 

NES ES nGmO 
HORA!' DE Dl,SJ'ACHO: 

De !;!V2 a. m. a 2 11 m ; 
,, t~2 p. rn . " G p rn ., .v 

p. en . ,, ¡()p. m 

LEA LO 
Vendl) mi casa de dos pi

sos situada en la carrera u 
ere, interseccióu Lizarzabu
s4u: es recientemen te cons· 
tr~1ida, ti<'l>e agua, l uz e léc
tnco.. W . C. con buen desa
giie y roda comodidad . 

El que interesl", dh·íjnse a l 
suscdlo e•1 u joyería. 

Se(lun do D. Va ll<~jo. 
1 m.oct. 27. 

___ __.!'-gert<> 

.COL CTU IJ\ DE RENTAS FISCALE~ .. 
del Cantón Riobaw ba 

A lns ~rc8 . u ntt·ibuyente de los impu.,'<tos sohre pre-
dios rústico . . cnpiwJ~,. en giro, a mútn,!l. p<'~tente tle tnlw
co etc. e les pr~vit· llt que deben acen·Nrse n e'ta CtJ\(duría 
a recoger torl11S l"!< < 1 tns cuyos 1.wgos tuvieren pcnJicotes 
basta el prl"sent~ año>; bi~n cnten·liJo. r¡uc de no h~cerlo ""í 
se proceder:\ al cobrro P'' r rnedio ·le l¡¡jnri dicció n coactiva . 

Para ah orrar ti 111pu en d dcspach0, .e suplica traer la 
ú1tR1as carta paga dn:-; 

P E D R O IGNA CIO TRIV l ÑO 

Gran c..;ervecer ía y M alter ia ~~La Riobambe ñ a " 
TE UT ON l A, BAVARI A. CLUB y BEST BEER 

Tiene de vento: afrech o de cebada y l a m ej or levadura, constante ·•· ente 


	1_1
	2_1
	3_1
	4_1

