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Un telegrama 
importante. 

La ('U ti6u riel día . 

Es a trihución Jel PoJ~r ~jc 
cuLi,·o reglamentar 1"~ lty ·s 
p~ r u ,i,eio~ ejccuc1Ótl y a 
pbc_.,.,ón, r pnnc1palmente pa S 

DIA~IO INDEPENDIENTE 

CUADROS DE LA 

~~~~o•~~~~~~~~*~~** * RBDACCJON,AOlUNlS~I ~U~ JON VTAl..LRR , ; 
:. Veloz ;r Jj,-.lirbr, t sq!llnn. de }M PI~ ..... 

: Sus;~~;~JrJ,t;u~~:~a:J I $1 ~ 
: AYisos ~v remitldos: precios convencía -Z 
~ No ~:~~abliCJI lo~ lunes ! t PM.ra to do as~cionado co n es- :_ * te diario ,dirigirsc ¡¡ / Sr .n ircct or-Gerentc -te 

i'it~·~:...-:!~~·~· ~ ~ 
N o, 3 03 

GUERRA 

,-a evitnr c.¡ue se duda ~u cunl' 
pluniento, por part<: a •· r¡Lte 
ne a dio csULn ohl•g,ulns. En 
.:onlranws lacdahl~ por con 
sigureutr,d empeño del (~ r¡J,, .. r 
no en procurar qut la ley _q ' 
fija bases para la dl'termrna
.:ión del tipo de cambio obre 
d ~xterior, ~a ef1c~z, y no "' 
con tituyn en Rey de bu•,' • 
tlel qL1c cada cualqu:era na
cer lo qoe le plnzca. 
El tekgrama de 24-dt odubre Cañón trances 155 t om a ndo noslc iont'ls en e l f r ente de b ro talla 
pró. imo pasado, dirigido por 
c:1 ser1or 1fini tro de: Hacienda créditos pasiTos, contraídos m arparasíesosgiros,pagándo gado Sr. José María Montesi
al Gobernador de'~sla l'rov1a- ~:o el mismo país a dond<' se los a l tipo oficial, y reven' nos, acaecida en d Hospital 
cía timde a este fin, y merece envía nuestro principal pro · diéndolos a igual tipo, al Co a~ esta cindad, Tíctima del te
ría' nuestro má~ entusiasta dueto de exportación. mercio importador, ob erTa n r11ul t' fl a gelo de la fieb re a ma-
aplo.uso, si para con eguirlo Cómo? E c co il prob l ema do el procedimiento del Co· rilla. 
nu se hubiera equivocado el No, descle luego, arrancan' lectot de Adu.<na en la ven' -MuT concurrida ha esta do 
camino, ya que, dada la s_i. do a los exportadores los gi· ta de letras por dcrechcs de hoy la- sa grada mansión de 
tuación anormal en que Tt- ros que representan el valor exportación, e co es · mn nifes los Muertos po r diferen tes y 
vimos, ella misma nos indi- de su negociación para que los taBdo al público, anticipada di~tioguid as familias, quieue's 
ca lo recursos de que pode- Tenda un empleado fiscal por mente, la suma disponible por iban a dtpo itar en las tum
mos v debemos valernos para cuenta de ellos, entregándoles los embarques de cada Ta por? ba& de su deudos, una corona 
hace;!;\ soportable. su valor a medida que vayan Enunciamos estas ideas pa y plegaria en pr ueba de inol-

Del eonte:'lto del telegrama realizándose aquellos , porque ra que, si son llceptables, las "idable y triste recuerdo, re
en cuestión, se viene en cono este procedimiento es ilegal. acoja quien deba y pueda ha noTando su dolor, 
cimiento de que lHs espar ta- P ero sí creemos q ue hay O· cerio, 1nn más interés que nues -Anoche fue capturad o d fa 
ciones de cacao que hacen los tras med ios lícitos de conte- tro deseo de que se solucio· moso Josi hev a sco, s indicA
negociantes en este ramo, no ner la sórdida especu lación de :ae a la brevedad posible un do por heridas grans a Bri
puedeo Terificarse sin la gts. que es vícti ma el pueblo consu problema de Tita\ importan cenio Medina, el mismo q ue 
tión previa de nuestro Gobier midor de parte de los teoedo- cia para el país en el momeo fra cturado una pierna encuén-
nu ante el de los Estados U · res de letras sobre el extran· tu actual- tra . e en ca m:'! en el H ospital, 
nidos; lo que quiere decir q' jero. (De "El Te'égrafo".) hace trc meses. 
tilles exportaciones no po· ¿Por r¡ué no podría, por e- --- -En la hn,·iend a " La M n-
drían hacer e iie la interven jemplo, exijirse a los exporta DE BABAHOYO raTilla", propiedad de d o n J tu 
ción del Poder Público. quien dores qu e al mismo tiempo q' (T e l egt·ama) lio Go nzález Tell o , fu é Tic ti-
al acced~r a la petición de di · pres~utaran al despacho las "Lo Aades."-RiobRmba. mado en la t a rde de aye~, Du· 
cbo. nc:gociantes J obtena pólizas para sus emba rques, Bababoyo, l'vovicmbre 4 u1itilo ' ig mn, en una r~¡ ~r t a 
la l!ccnciaso licitada-co~pro ~anifestar?n el monto de los Desde hace alg nnus días h hitl a, ~<egú n pnmeras nu ti 
mdtenclo uno, futura rcc1pro- gu·os que estos reprtsentan, a guarcl cama nue~tro aprecia- t•i a >, co n los e111plenolos 1Je 1 
eidacJ-tiene por lo ménos el fi__¡ de obl igarles a que la ven- do amigo Dr. Pío ~u i< \'a lcli - men ,·ion!lda hacien da Hoy 
derecho de ex igir"' los pcticio tn de ellos <! haga cun la in vie o, .l.geule Primero Pisco\!~ pruc t ic;í 1 nn<e el r~•·ono inrin; . 
narios la fic:-1 t.bservnncia de te rvenció n de una Oficlna q ue qnien le ck ea111os pronta m'e- lo y In n 11 tnp ia .¡ ~ Lc: y a 1'"· 
1:1 ley relacionada c-on el cam l!l controle y también exija el jorín. sr >H:in del Sr . Cv misa rio ;-.;¡¡. 
hio, ptteslo rpre lo '1''~ se ex cumplimiento de In ley tle _¡: mfundo pe nr· ha e usado ciunn l, J uez i11 ., tllll o r de ¡,1 
porta cqui,·ale a oro, Y con Timb~es? la vrematurn¡ 11~ut i d :.>. muer- cn 11 s:.. 
éste debemos pag-nr nm•stro ¿Qnetmpediría a l GobienJO lo te d 1 i nleli ¡;cnL~ 1 1 o lw a l 1u. 
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TEUTONIA, BAVAR1A. CLUB y BEST BEER Relacion •~" on ''iajero. 
Tiene d~ Tellll': afreclto tle cehnda y l a 111~jor le ... adur a , conatanteme nte -:o:-

-COLEC'l'URIA DE RENTAS FISCALES .. 
del Cantón Riobamba 

.4.. Jo¡.. re:!. t·ontriuuyC'tltts de lo' impuestos sobre pre
tlio rústitos, t\1 it les en giro, a m\1luo~, patente de taba
co etc. se les prC'viene qLlc deben acercarse a esta Colccturía 
a recoger todr~s las carln cuyos pagos tu'fieren pcndiemtes 
ha, ta el presente año; bien eoEenrlido, e¡ u e de u o hacerlo así. 
se procede-rá al cobro por tncdio r.le la jurisdicción coactiTa. 

Par·a ahorrar t-iempo en d despache, se snpl1ca traer las 
úl tLna- cartas p gad<IS. 

P .ORO IGNACIO TRIVIJ'\1 

bs resentimientos persounles; 
por 1 l:l e per,Ln~a!l frustr•dat; 
p.::ro oo podemos negar, tan1· 
poco, que tue un político il us · 
lrc y uno de los gobunanlrs 
m(us célel.Jrea ele ud .4.. mérica, 
en los ú!ti.mos tiempos: au 
nombre recorrió de u o couti· 
oeo~e a otro eu alas de lA Ja• 

Eu tEI Telégrafo), de GuayA 
quil. leí en días pasados una 
hem1osa d~!!cripción de e n 
maraTil!a de la naturalt7a 
que st de¡;¡omiua Run11,hnco, 
eu 1a pro,.;nci~ dtl Cnrchi. 

Como tesllfO prel('ncial de 
la iaau!{uracióo de la Virg~n 
de la Paz, que allí e Tcne 
ra, me pcrmtl'l puhlicar una 

ma cort;a relación que bic~ ~nton 
Debemos anotar, tambiéu, ces de la cerem nia que tll· 

qne lo promotores de: la rsta vo lugar, y lamLién para q' 
tna fueron ad,ersorios dt!l quede constancia de qut no 

Ecos ~e la Capl' tal Se h~n Hducido razones de Caudillo libcl·al, y que •u • ene es uoa aparición !IIOUrenatu U \'aler; e ha diclto ql.e los migos por d<=c.irlo a;;í, llan s1· ral, coll.JO acaso ¡e pretenda 
mom~nto¡ actuales no son do Los primeros en hacerle jus· hacerla b parr1'er ;1lgún oía 

r. Director de "Los And s" propicios para el objeto; 111' ticia Jccretaudo su iomurla- d~u Rdiembre de 1916, me 
Ri bamba. ~ería muy grave el ga to de lidnd en el bronce.-siendo, hall:.~.b~ transitoriamente c:n 

Cuando todo anun iaba la $ 300 (lt)tJ porque se ahonda pue•, necesario $ecunrlar la la · 1 población de San Gabriel. 
aurora de nuevos días para ría la de c.sperante penuria bor ~ongresil a este respecto, Por ese ti~mpo ~1 c-ura de una 
nque11os poqui ·imos desdi ·ha lisc>l l, y, f 1n;dmente, que- 1a e organizó un Com!té . con~· vecina p•rroqttia llaruada La 
dos que guardan pri ión co· Elnbajarlu no daría mGt vores puesto de -pe.rsonas d1st1ngut' Paz, había tenido la fdi% i ea. 
1110 ~indicados de los nrras· resultad.,s 0 ,-entajas. --e ha das por u vo~ición st•cial y de mandar a construir u • u 
tre del 2 de Euero, el l'I'it cli ·ho, Pues, b a • tan te sus antecedentes polírico~>, que YÍrgen de piedrA para colo 
ioente de la República ha e o n ,t t' ~ el Pro Y e'; t? 1Utnerliataf!1eote h pnnctpia· c~rla eo el it1o de Ruwichrl 

tenido a b1en objetar el De dd l1 e tdeutc de 1 .l<eptlblt· d a trabaJar pro !\lf, l- , ca Una ve:& concluiéla la ima 
reto de indult qnot dejara cA; sin embc~rg-o1 se :l'a ldrñ con gen se procldió a la <'aloca. 

e:qJedido d ortgrcso Rcio· ulal"csl·t?e~~· .HP0C:SrvJU8: ~:.• n<?l1 lpao'c~c0p~e __:_u:~ la lke ción e inauguración coc Loda 
o~l. ~. ~ , '" e• ,,~ u la "Solemnidad _d cloida., uom-

Razone de orden legal y T-ell~DCI:l. * ~ ROYAL No- 10 lJrárollse para el efedm paJri 
social ha tenido el Jefe del ... 00 J maclnm1s de lo mú 
Estado pa.ra oponerse .al \liil (J tros como "El Telégra· coonotlúlo Je San Gabrld Y 
pl1mieo to de e let disposlcié¡Jl fu" y e>tru.s cli nos no debe' s~ p_- ·ar<>o io,itaclones al on 
lcgi"lativa. que respondí... a IDOS ·!Ja!'.ar por alto el clecrqo ejGI. MuuicipaJ cid Cault"•n Y 
la necesidad cle e,i tar la lra legisla ti .-o que mnncla levan- priucipalel' 'l'eClllOII de las pa 
gedia de una palwaria injus tar una est.1tua en üuaynquil rroc¡uia!l cercana · 
ticia...... a don Eloy A\Jaro, por su o- Eate lugar rle Rumic\Jaca. 

!\líen tras los verdaderos cri bra del FerroC.II.ITÍI ele! Su.:-. no e ha de cuofuutlll- C0U el 
minalr>~ ~e eocuent ·<t n gozan P oco'> años ha n sido sufi· que 'e encutntrll. en l& froo-
rlo de honores y r • 'vilc •ius ciente~ p ara hacer justicia al tera con Colombi'a . v ~:1 un 
c'lt-nlro y fuera clel país, los iluatn: caudillo que: cogió al puente oatuuJ _por el rtue_a-

- · r• d 1 1 1 1 h ' . • . , traTiesa el c:an11n• el!' la ctu-trea o cuatro o sets que po t.:.t:ll a or cua una )0 a Y e ¡ · L• maqnw d., eacrtblr e d d T 1 á a a 1 de lpia 
[uerou 100 iuatrumentus in · zo rodar, cotnC' diría algl!ieo, perfecta: R<!uJ.te 1a• condi fl e u • _ •_ . 
C<>llSCI~ntr a. continuarán en por el .:a mino del pmgreao. cionee de .. oUdez fa 'ilida.d les; el que me r liciO ti una 

¡ en al 1nauejn y r~pldf'z. ;:uriusa gruta o Lílnel qnc: ~ 
Sl:,~r~n~~J~e=1 ~:J~~ cuondo jo G{~~~;do~~~:r.:c~ ;~Tt~·~t;~: jo.;éi~~~;:ukonl t~!l~~n 1 ~u~0~~¡¡~;~:c: ~~~;~~ 

I va (]lle el EjcCLlli'I'O se ha dose úe h nrar su memoria eli ' " ¡ - 1 
p ruriunciado contra ), irnpu clarccida no clellemo. parar _...... • 1 

-- tres le&'ua•. de ::>a u :" Jm. Y 
t111lad de los crímenes dd 2 ' micntos si no en su s obra Lue LE A LO en terntortn ~cuaton:!.n<>-

l)e!de la ,-í pera rl~l dit• ele 
1\¡- Encrn, osr.a clue a pi urli- llQS, que 1100 tl1Ud1~s. Vencl'> rui casa de d(•.!l pi- - t d ¡ 1 1 
m r•" ,.¡n rc5c f Y!I., c:1 de espe. Decre bJa ¡J') r el Congreso os l!lituadu en la <e o n-era Su la nc:sl:l, en ° os 'l~'< pl >a 
nr q le iut~rpundrá •us uu~ 1\acional la_ereccióu. de la_ e~ re, iut.erse('\:'ÍÓU Lh:IU'zubu- dores ·'6k o \.alme' la 

0,t 
no (l ficios ante ]a,. aut n- tatua del Gral Allaro, toca · ru~ !!1 recie• toemente cons· vel atJ 0 Ter.t.l. 1 ~!! r a e 

truíd•, tiene .. gua, luz eléc-- Nuestra Sra. <.le la Paz,] e 
d~des judiciales, a fin de que no a lu• demás rooear su tric11., \ . c. con bue• dea11.- oot•ban Jos :¡¡r-eparatiYos 1¡' 
i.ttpcre ]a j nsticia y recaiga llOJll~rc; <:0~ la ll.ll~eoJa acl giie-y t ~a ~omod1d_n<!; bacían.~•o~ buenos ,,.eyffites 
h sanc.ón ¡¡ob•e únos J o lms; prestt¡;ro e tllll10!'Lah¿uJe co El ttue iSlteres*', dt~IJase al _ . _ · •a"di ·ba tic tn 
t..! e no hacerse e lo uo se ha las páginas de la bisturia suscrito e.u aujoyer1a. pala ~ ocun¡r • • e -

f 
1_¡ ·¿ - , - Este aconleCIUllCtlto nu cr:~; 

ní m á :> qur mantener 1 far- .\!faro ue lllliJ com lllt o Segundi ~~:o~~~~~~o. [JO&ible t¡ue P:'sata i~u;.rhertl 
sa, que es Jo qne ha irritado por la l~a.o; i onc8 políticas, por do J he aln qut, tmpulsa· 
la couciem:ia tHJ.cional _ ....:, ________ L--J-C---

0
----- do~ por la curios~·iad, reaol. 

* A L P U B ,·irnos con :u1 ~rn1 o formar 
¡;egúra~c qu~ el Gobil"l"llO d 1 d' • u 

1 1 Ilo.bicndo ~ido honrado por el M r Concejo !\{unicipal 9" Quito p:Hte e :t. ex.pc 1 ((lll com 
in i•tc en el proyecto < e a co a d norobn•mle<~ltO ele Adroini$trador del Rnm<> _de Lo_tenu, •o roero• esptctadonll. . -
E111bajarl11 a Londres. Se h;¡, u• racllado en acrptnr elc·argo, t'.'ml!.llllo ,.o consldcra~~(\0 que~~~ ~ Al ~¡n,aoecer dd ~ol~moe ~~~~~ 
hla . arlcmá!', del p~non:\1 q' u.Liliélad•• que obL<I'IJla ••tAn desunad!'' a la Dcndíceo~ta 1 aegu10 estU'I'tlllO montados .to ;.g¡ 
la •nmponrir:í, El 'k (~ral . dr r¡uc d pr.l,lkn rt.< dtOpens"lr<í '" conllll!i'•- , 'fi ¡~ 1 corc~lr'> y rm¡:.¡reuUIOIU~ la 
f'l ;n :~ ti~un1 rn 1" Íll1<"r: ltuea J:oLoy pl•••am<nte lulori..-• .clo P" r tltnHUJO Cooc<J" P,1 ~a v"~ ':Jr maréh<.t si .. ;1iend6> lu nleadlll 

flu en t.>. ,•stu ,¡ noml,rr>i cli ol oort•o ..¡uc es1uvo anuuctrdlo pura d 10 d• A~ooto u tnno, tn e- · • ,., J ' . ·a h· t.'Ía 
[e~tibkln=t el 2G de Dic•ien u re pr/,ximo. . . . <.le J;<'llle qut ~e ITI);I •'. <> 

In rle tllcno ~ Ya !ic sabe e¡' PariA •ntmr <n pur~c 1 1 ,; 0 tld cargo de Adnumotre<dnr he _re!Hhdo d Lc'l'ani.e . En el tra.;red 
~er:Ín l<1!1 [.1 \"fll'edJo~ t!.Cflldlo~ fiAliZll p .. r $ j,(l Q(JIJ ¡tt\.fll ree1'!0n1kr • ck lu,t faod OJ qo,e el puhhca ele fui m ! etiCOIJtraodO ,ITIO:I;\110 
con q 11 icnes licnr dcúcrc!> q •J c l'••it~ por ccmc<ptn dC' compra de numeroo . . C]l\t 11e apo'fahan en larr;o~ 
cumplir o tl~udas C(IIC l•"lo(ar [d pa¡;o r.k loo n(lru<:'~' 1-'reruiar.Joo oo e~tu Lotena eotá ¡;anuntzn- alos Y sc"guían lcncamrn~C' 

JI R '11 ll~pordTe•uroAfunollr·•L p Jfl bll 1. ' ,1 ru-d Ptt&id nt~ e a <:]11 1 1 l<'rl. · 'L 11 ,.o e:x:ru••t•• ] mi• bunra.ilo• antecedente" me llaceo eou poL aqae 11 e a p.alll "· 
Ln im¡.lurlnnte ew que ~e .:un &arno~~';n¡r~ el ¡;1 ~or clr c ¡,>úblico. iios que aaJt.1bao de l!;lla~u. 
Lraría 01l ¡JaÍi, que se h:< ma No r.lcbe uh•ldaue que d ~urleO ea po• ~30.000. G. !/2,) número• .a a Y(IOUdJ!lU risueños.: J 011lws 
nifr-statl en tocio» los tonos ¡~:<ac-ia ¡01 entre ou.rtc~ -~ premioo$10.000 PReMIO MA YOR. -Qtp- a caballo, en la q11e '" ad
:lflrer•o ulptn) ectocn cuesto, o.22tle0ctubred<'1.9l,'_ ... y ,ertía el ¡·ela1111'aguctlr tlt•J-
Lión. BL ADMI!'l!STR~OOR }o•e R.. BOA "' · 
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PRESURENSE A SU R B SE AL 
Cuarto Crupo de Compradores a plazos largos 
de J 1egos completos de Cubiertos de "Plata Reed & 

, ,, para Té y J ré , , , , 
" 

Barton"compuestos d ... 1 ¿. ' ,{. . 

, ,, Lavato H , , , , , , , 
7 

, 8 
CINCO SUC " ca a uno de o •u. ·es se r,bf · ~ pagando Sftnana mente tan sólo 

hasta eomp fl' r el valor total de cada juego. 

r • ·pocos son los sus~ iptores que aún faltan para e .:...... a r 
'-• :~ upo y una - nado éste tendremos el sen+-·. i::n 
_.. der!es h A'-= pa t-ticipe l~ de e.stl:l ventajosa ofert a 

PRINClPA LES 
V~NTAJAS. 

El nombr'e d'!' los lfl-
l onc L 1 ~ '' 1{ E E U & I::L\R 
TU.·· ;m Jr~~ · l e n cad ·1 pl l'7.a 
e, '"' • ~n i llpld :-t g <t ww tía de 
s ,, 1 , 1 en .:uauto a la so 
lidt7. ' l ('Qil. Ci l hcJ toJ 

:.!n. L 14 Casa F.t· c: u c e. 
s1" responl( compl ta. n<o 
1.~ ,~e h e ura 1 'otl de ),) ~ ;u· 
tk,.'<" d ·•Phh I{<·c l & B:tt· 
tntln y pncde ti lar r,~mili~,~ 1 n 
\; ,;;¡_ ·,quil que los U '-''\n a di:-t 
¡-j" ;let;tle haec m,ís de trein 
1.a dios si u r¡ u e "" hayan de 
terior doo alterari en 1 ..u1;Í.s 

nl111ÍOlO. 

3" El vnlot· es nn:tymo 
derndo e• osídemndo la c& 
lidad n:tra \' J¡¡s coodidol!cs 
a.:tua\es. -

4.0. Un cowpr~dor de ca 
da cuatro e fa..-on~cido con 
ti nhser¡nio ie tt n jurgo com 
¡,Jeto y:~. ~ea de ct• hit·r Los o 
p,1ra té J' café, em a nnlmen
te. Por IC!l mismo, UJ . tiene 
¡ornbabilidades ele q ne le cuesle 
mucbo menos del precio ver. 
dach:ro, sea pagandü _, ,l:a.tuen 
te $ 10. 15. 20, 2.:> el<:. 

.su. Teodt·" siempre coru 
pteto s u servido de:"Pla 
ta Reed & Barton'' pudien 
rlo) recmpl:-tzar e-o seguida cual 
qutcra de las p'ezas, porqne, 
eu 'ista de la gran cantidad 

de jucgus de •?lata Ixf'C"rl & 
T-l vrtonll en uso en Gunva. 
quil , t endremos constanterÚen 
te piezas suelta rlc '' <'U tn a 
p recios mod erados. 

6°. Próximamente ten· 
d rewos ufi.cientes exis
tencia~ de juego de e• bier 
to~, de J t1f'!5,(1S para. lé ,. ca
fé y de j wt'gos pan\ J ~intto · 
r io pa1·a que, n.ediHnte .,¡ pa 
¡¡ro del importe total , fluedan _ 
los compradores eu seguida 
en t r .u en P<•Sesión dC'l i u '"O 
al gnt se ban su¡;crito, cn~
serva odo siempre el derecho 
de ser favorecid os co n lo ob 
sequios ~!"nwnales . 

79 En todo caso no hay 
señ o ra cuidadosa de ~u casa 
que no pueda ahonar $ 5,00 
sent &mt lt' s para obtener un 
juego finísimo de «Plata Rf' 

d & llarton1• . 

0
• La réconocicl a b ono 

rabi1ida d cou1etcia l de la 
«l\h.t Frllneesan ,es pnra Ud 
uou garn nlín completa de st 
n edad y bnena fé incit:í.ndo . 
1 ~ sin recelo a formar parte 
d., 1) grupos de comprado 
res rle VENTAS A 
PLAZOS LARGOS. 

,..._ -----··~------

El Tie~t ;o u st•ansa en lo. t~u ' r1 o · y d •má 'l l' tú•.ulos de "PUta R eed & Ba,rtou ' 
o 1 ir.acal.mbl• . 



LOS ANDE~ 

J U L JO L . N A V A R R E T E tllntinopla, avan9a hacin. el t~n las medida~ d~l caao. Ul 
frece a su na mero ·a y di ú nguiúa clientela lo~ s igui~• Mar ~e!;ro por atacar o. cu'J. tun~uuent~, . un tDd1ge'!a de a 

t t' ¡ · t t 11 ad 8 p ·0 sin comfl cuentltres buques que los nle- pelhdo Shutlema ha Sido tral 
a e_, . ar ICU o • recicn emen e eg O', rccl s manes tienen en dicho mar, do de Alausí a 1u co11ta 1 pa 
cencJa,: d t d 1 t' f1 d 1 · d l · A ~ite de comer, eu tarros g randes y chicos . proce en es e a an 1gua O- gan o Ol pasaJe• e • c,s 

i d id a lm udras y d e castor en frasquitoe de - • tarusa. colta, porque el preao ttn1a 
enz a y ·tarr os d e 1 lb. Londres, no v. 4,- Los su- in ter~• ert activ¡,.r su j112ga. 

Un vari a d o sttt-tido d e crl t a lería y porcelana. TÍos ocuparon la eiudad de miento, no pudiendo esperar. 
Juegn itos d e ca fé y té Y juegos d e cristal. Belg rado, para continuar in· por lo mismo, basta que d 
VIDR IOS: eurt~do complet • a precios reducidos. vadieodo Hungría . El Geaeral Fisco pague IU coaducción. 
Licores extranJ eros: calida d es y marcas selectas . . . , . . . 
cci6o: Plaza "Maldonado", baios de lacasa Municipal. von Arn1n ret1rose de Belg1ca Co~fiamos en qu~ se pro~u 

t - • " 1- • - derrotado por los anglo-b~J . rara salvar esos mcooveOJen 

Traba)·o bt"en N ego •io Lucrativo 
D o!! a.u.tomóTiles "Ford" en remunerado buen estado de servicio pa-

Con l a oferta de un buen r a e tablecer una agencia, 
su e 1 d o y participación en 11e venden. 
las utilidades se n e cesito. u- Informes 
na person a 9~e entienda d e M. M. del Castillo. 
trab ajos a grt colas paro. que 
administre unas hac ie ndae. 
Se exige buena s r eferencia& 

Inform es: e n l a D irección 
de "Los Andes." 

Vo~. 19-ad lib. 

La guerra 
mundial 

gas. tea que entorpecen la admi· 
Corresponsal. ni tración de justicia . 

V a liosa. adqu.iBioióo. CRQNICA El Sr. Nicoláa Véle:a: G. ha 
Plantas y tlore ndquirido po r la su m a de 

& encuentra en esta ciudad $ 21.000 la mita d del si tio 
el ~r . M . Lane, Ingeniero Agró que fué del S r. Is idoro Co r· 
nomo , con cartas de reco men doTez y que tiene por frente 
d ación de nues tro Cónsul ge- principal el que da a la ca 
neral en New York. lle "Diez de Agosto". Nos com 

U NICA GANGA 
O~tto c:a ·nuta mis dos ct~ adr••, aituadas 
(O el barrio del Hoapital; est4n cubiertas 
de nlfalfares y tleoeo arboleda de cnpulle• 
Para pormeooret, "fer a tu propldaria. 

E l Sr . M . Laoe ha venido pla~e.mos por ell_o, ya que ~~ 
co n el pro pósito de iutroducir espmtu progres1st a q_ue a.nt
en n uestro país di ver as cla- ma ~ l_os n ue"':O!l prop~etano _, 

(Teleorama) ses de árboles fru tales , pastos, del stbo/elacJOnado, ~res Cos 
Ser Dicio e special roaa les flo res Y a rbus tos de t a les 1 \ielez, es un relu: a ug u-

"LOS ANDES" orna to: a cep ta ndo ped td os pa ri? pa ra que p ronto cu er~r 
para ra ent regar des pués en perfec- Rl? bamba .c~n hermosoa ea ·e' -Muú.-. PI!Rlll T . ou ASTUDtLLO. 

Nvb. lo. de 1118 1 '""· u_blevación de millares de m u to es l ado de conserva ción, pa- fic tos y quua .con un pa1 J , 
Jcres en Budap~ .~.-Cboque g a deros a l recibi rlos por me- que es el ~royec~o en el q ue 

jos juveniles que, sin duda se con la guarmcJon.-40._0UO d io de l mismo r. ah ora med ttan d1chos caba lle 
prometían plácido momentos oldado~ alemanc_ ascsrnan Las personal< de buen gLt sto ros. 
de alegría. Eo. vista de esta a susjefe y Oficwles _l' e- q ue deseen formar huertos y 
ufana muchedumbre .-iajába. narbolan In_ ~_andera de _l f! jardines, y las fa llli lias q ue Vi a a Socia 1 
mos esperando también no. Pt;U·-Rendi(:.JOn de 1 7 dn ·J. q uiera n pla ntas preciosas pa· 
sotros muy gratos in taoles s!one au tnacas.-Los z:R· ra sus sa lones y n stíbulos, a F elicitamos a los s ig uien· 
para nuestro espíritu contero hanos to~an 3.180 cano- d a pt a bles a nues tro clim a , de· tes caballeros que a yer Cf'le
plador. nes.-Lo~ mgleses ent ran a ben apro,.echa r esta ma.gnífi- braro n su ono má stico: S res. 

Después de dos horas, más Constantwopla,pasa.ndo por ca ocasión. Carlos A. Zam brano, Carlos 
o menos, llegábamos al cau- /os D¡,¡rdanelos. ~ H a y nece dad ele renovar E . F reile L., Car_los Velasco 
ce del río «Capulín, y pa a- Ro_ma, nov. 4.-~l estado :mar- m uchos de nuestros frutales \A' ,, Dr. Carlos Lo pez Ch, Dr 
mos a la orilla opuesta, sal qu1co de Hungn a. crece ~ada degenerados pot: el largo t iem Ca riO! M oreano M;' C:a;los 
vando un puente peli~rosísi- momelllto, e1 ¡;>uebl? en nume- pode in tercu lt ivo : y además Donoso C'., Carlos \ a ld1v1eso 
mo de madera. Cannnamos :o ma_yorde ~len mtl pers?nas, adquirir a l~unas e ·pecies tJ ue· Ch., Dr. Cado! Souo, Car
unos diez minutos máa y nos m-::lu 1ve muJeres, _ag:rav1a das vas pa ra aumentar las varie- los M. Barragan_, Sgto. Ma 
hallamos en una linda mese- por las matanzas ul t1 mas, sos dad es. Creemos q ue esta es una y or Carlos A. Qu1roz. Dr . Car 
ta de unos cien metro!1 en tuvo nuevos c~~ques con las brill ante o portunidad para e1 los E. ~a l vadur=y Carlos Ro 
cuadro, sobre el río: era Ru- tropas de guamcwn de Buda- l. Concejo Can tonal, que po· mero GalTtz .. , . 
michaca. Estaba ya este lu- pest. dría adquirir plantas para em -Hoy partto a QUJ~o el_ Sr 
gar lleno de gente que de La E o o r m e mucht;d.~mbre bellecer el Parque ·'Maldona. Alfredo Gallegos! da_hng-t11do 
Paz, San Gab:-iel y otros pue sabed~ra de la rendlcJon Je do" y juzgamos que no la de- alu mno de la n1verstda d Ceo 
blo11 habían afluido, unos bus Turqu1a y la nJuer te de l Con- sap ro.-echará tral. 
cando el comercio y la ma- dedeTizza,CaocillerdelRein o, l cr eedor"S del Fl. co. -Llegó de Quito J ho_.- .iguitl J•i•i•.,_ 

... "l e GunyaquU d Sr. Dr. Alelandro Poner B. 
10r parte nada más que co- lanzós_e e_1:1 masa sobre l?s es• La Tesorería de H aciend a con su eopo•~~; la :sra. lsabel Luque de 
mo buenos católico . tableC11lllentos comerc1al.es, del Chi mborazo ha pagado al P~~Ird!':!a~'~01t'01 Srea. Bnrlqu~ au.u: 

Pasada media hora de ha. destrozando puertas , c<;>met !en Ejército todos sus haberes, ruaot< L. 1 SebR>titl.n Calioto, qoteno Yt 
~er llegadot y encoutráodo. do saqueos.- Los propt(:tanos hasta el 31 del mes ret ro pro ni~~~1:ch!a f~épi~:!;t.iuda 1

otemoeaJer.tre 
nos sin saber qué hacer de_ que se. defen1ían fu.er on dtcs- ximo y e!tá atendiendo al a In niñit.1 P•bioln Celina Jaumillo A., "'" 

t d t b d D 1 p e l do u.9 padrinos el Sr-. Dr. AJcj_llDdro P\lO noso ·ros y e oues rc..s , ue cuarttza os; espue~, e .u · bono de sueldos a l persona •• B Y la niüa c"rlotaJarAullllo \.Con 
nos caballos, cuanr'lo 010105 blo provoco vanos mcend_tos. administn Jtivo y demás ser· tal ~otivo, se or¡csoiró en caa del Sr, 

d l fi d d fi L d 4 Po 10a b. Gral. o. Lula A. jtt.rJ.m[llo un ualu<>•" que e on o e una pro un on res, nov .. . - r - v icios públi cos. Mll_'f' JCU . 
1 

!U'ístocrátíco bolle, 'l"" •• prol<>us~ hao 
didad o cueva salía el lúgu lárubrico comumcan que el e- Administración de jn t icia. ta u ta mailana. en me<lin de In w .. or 
bre tañido_ de una ca.mpana. jército _alemáo acantonado ~o El Sr, Juez 2o. de. Letra eorditUidM Y exqui•ita culLura. La rfiu· 

b 1 M 1 t t d d 1 tnaió•u ~ qtuael rdeelntcuiorunaomd~!,clnodo•ótnít.uqyueeund~1· ':A que anu1lcta a a mtsa. .• Ekotenrnoa_a"o, cons c.n e .e se ha dirigido al i\Iimstro. e ~ ~ 
compañero y yo comprendt· cuarenta ~ti _hombres, as:s •- Ramo, mamf~~tando las tr!'e g~~~;;~¡;,~~~uerdc11 en lo• que • dio 

m o• que por grande qn; fu e nó a la _ofictaltda~;- _apúd croae guluridade11 que d a luga r te-aNn
16
a ·n~'"gar•,!'aor 1 ~•,.'•Jd:;_.:iiio"':t~·~~= ra esa caTerna, no danaca ddgobterno yehg10 susJefes el actua l sis tema de conduc· w '- ~ 

biela a tanta gente, de. mane y luego enarbolaron la bao- cióo de presos por el fe rr_o· •);_ro~cÍ:r:Y:~ .~~:~:re'::~ e1 Sr. R.úoel 

ra que, al m?'?1.ento ba,amos dera de paz , . carri l y pid iendo que se d1c· B11rrl¡ca N. 

--SUICIDIO DE HINDEMBURG--
a tomar pos1c1on de un pues Pt.rís, nov. 4.-Anuocla l e 
to aoecu.<do, clesGe donde po que lo• italianos c~pnron a 
d ríamus Ter )a¡¡ ceremonias 17 divisiones austnaca• qwe 
religiosas y tamhién la con· se: rindieron entre~aodo tree 
Cltrrencia que, en parte, era ha mi l ciento ochenta cañ one!. 
lagadora. Londres. nov_. 4..-La e_~c~ a-

.l.barrotes en &:eneral. 
F i e rro enlozado: Surtido completo. •••• 
Cris talería y loz a :exteneo surtido:confitea Y &:alle taa 

(Coocluirá). ~ra inL{Il'.a b~tJendo la 11151~
nia rie-l dreadnougt ''Indefatl· 
gablt" y prece~ida por barre
mica>~, submannas, aza sub
marinos, compues ta de 63 a . 
cora.zados, pasó lo_, Dard aoe
los. tomó po1e1ión de C•ns-

Urgente 
Se necesita con u r gencia 

lfn agente viaj ero acQstum
brado al comercio, con refe
rencias. 
M. Lane 11et c l Meh' opolltane 

Vidrios: variedad de tamaños. _ .
8 F erretería: especialidad en tuboa p_ara cad~d 

Lic res extranjer os: las uaarco.e mas acre aa. 
.l.ceitea y grasas lubrificantes. ' 

~~novaelón eonstante--Preoio~ rilducldes 
RAMON MONCAYO \'. 

Dirección poata.l : Casilla ~o. 91 Oct,.-l 
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