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1 d ra eTitar u a innecuario derra· Qu.lt" a 1'8 mamiento de sangre que teñi-
11 ría basta las t>rillas del A· 

[Telegrama] driático". 
"Los Ande11". Riobamba. Inmediatamente fué con Toca-

EL FA.NJ.TJS.IIO RELIGIOSO na )a Junta de notables que 
Hoy, a las 9 a . m., prodújo· resoiYió capitular. 

se un motín popular ante ello Los italianos entraro'l a 
cal de la Junta lleBene5cencia, Tricste siendo del~rante.mente 
para impedir1ueésta tome po· r~cibidos por lo~ c1en mil. hl'l· 
esión del Connoto de las mon b1tanus de la crudad, mten

jaJ <.'onceptae, expropiació~ t~as toda• las camp¡,oas re
que fu~ decretada por el Con ptcaban. Cuando en. Roma 
grea.,, El pueblo bi~o desapa· recibióse un inalámbnco d~l 
ucer los materialea con que Almirante de la flota delAlmt' 
dicha Junta proyectaba ensan raotaz!o que decía: "~abe· •.;!~· . .,, .• ¡.. 
char loa muos del ConTento. llóo iotaliano flota en Tneste. f-l~'li~~~;.~ 
Oeapuét, se organisó una im· V1va el Rey_!'~ , el entusias'?~ 
ponente y amenaza~ora ma· llegó al deli.no y se comumco 
niftstación que ?esfilo .ant~ la a todo el Remo. . 

No. 30·1. 

casa presidtnaal, extgtendo La escuadra mgleaa mar
formal oferta de que no se ex· cba a combatir a la alema•a 
propiará el Convento de las del Mar Negro. CUADROS DE LA GUERRA 
conecptaa. El Je.fe del Esta?o, Loa ejér~tos aliadoa del En el Marne.-Mortero 220 conducido a a lfn.:a de fu.:go. 
habló a la mulbtud acc~dten· frente frances reanudaron la 
do a us des~os y pidiéndole ofenaiva, empreodien1o ios a· contuaionos el! el cuerpo. José Miranda, Rosa Fra nco, 
se tranquilizara. Más ta~de, a !emanes en fuga semejante !1 -En Salitre, .a.p bandoleros Eduardo Poyeda, etc., etc., 
la 1 p m, el Dr. Baqueozc;>. a· la de loa austriacos .. que 11· asaltaron la tienda del sirio lleváodoae cuanto encontra· 
compañado de au Sra. e hiJOS 'lllÓ a la t oma de Tn~ste . Jorge Saldo robándose roo. 
partió a Ambato, en treo e~· El pueblo alemán atacó el mercaderías por el valor de -La Dirección de Sanidad 
preso, con t-I objeto de apadr:· Palacio Real, d .. udú mueras cuatro miliiucrea. dirigió una circular a los mé· 
nar la inauguración en Peh- al Kaiser. Corresponsal. dicos para q e denuncien los 
Jeo de la Estación del Ferroca- El pánico que tal ootic.ia ha casos de grippe que conocie· 
rril al Curaray. causado en Alemania es iodes· Guayaquil. Noviembre 5 reo. 

Corresponsal. cript1ble. Apláudese la suspensión del -En Catara ma quijanae ie 
Correspons:.l Decreto sobre control de giros loa asesina toa y extorsiones La guerra -El Sr. Carlos Alfonso Ti· que c.ométense allí, llamando 

d • l Nrticia8 de Guayaquil cajero Albornoz y otroellega· la atención al Gobierno y pi· mun la . dos en balandra, procedentes diendogarantías.Corresponsal 
(Telegrama) (Telegram:.) nel Callao, quéjanse de que en OTAS LEONESAS 

Seroieio ~8pecia1 Gua~vaqml, Noviembre 4 Puerto Pizarro faltólet ,.í.,e· N 
S , La prohibición de yisitar las res y agua¡ que como la sani· 

para "LOS ANDE ' tumba.a.-Incidente5 desa· dad del Perú rw les recibiera, 
Entusiasmo delirante en It:. gradtJ,ble!.-Deplorable des. sa ltaron a tierra para no mo· 

Jia..-E:zcitación y pánico gracia -Otra trez los bando- rir•e de hambre, pero el Médi · 
en Alemania.-Derrota ge. leros.-Otra"S noticias. co de Sanidad impúsc.les la 
ueral de los germano• .- Incidente• desagradableSllus· multa de cinco libras a cada 
Hacia. el finnl de la guerra . citáronse ayer en el Cemente. uno, según recibos que cooser· 

''Los Andes" RJObambll rio, con motivo rle la ..... prohibí. vau . Tioaj~ ro achaca a odi0· 
Ayer a lu 3 p. m., el ejérci. ci6n de visitar laa tum bas. idad la co11ducta observada 

to italiano entró a la plaza "El Tiempo" aplaude tal por las autoridades peruanas. 
de Trieste, Antes de penetrar prohibici6n, pero censura que -El lla•co del Ecuador fijó 
a tila el Cmdte. ~.lilitar de la no se baya heeho <.onocer pre- el siguiente tipo para los des· 
pl!i7..a envió el siguif'nte l)lens.<· via111ente a l púiJitco, para ef'i . cuentos: documcotoa, 9 por 
je:"Obedecicndo lns i•t truccio . tnr deatgrado . ciento, prenua pretoria. con 
oc que tengo rtciuilla , debo -El cr ugliano Lamota garantía de val ret, por 
entrar a Trieste en e 'a mis f11¿: ntn•pell :~do por un auto ciento. 
ma mafiana, y re ucllo como tmh·tl en lllumentos que atra- - Los bandoleros, pretex· 
y está d último de . 111is so~ Te aba lll: e ·quina. 9 de oc tu. t.antio re,.olución, penetraron 
dad'os; en ~o.t; ecueocm, os pt · bre, ocasHo~ánd.ole la fractt!Ta a lloca de Caña , entregil nd o· 
do la rendtcton de la plaza pa - del brazo tzquterdo y senas se al saqueo de las tiendas de 

(Telegra'Da) 
"Los Andes".-RiobRmba. 

Lliltacunga., oriembre 5 
Cauaa Yerdad(rO deaalie:~;~to 

la a bsoluta iudeferencia que 
demnestra la sociedad lata
cungueña para inter yc:nir en d 
debate leccionario; que otga
niza rá el Concqo Cantonal 
para el oieno próximo¡ hasta 
aquí tÍnicamente prepá ranse 
para el traba jo eleccionario 
(l'eraonas lig das por d termi 
nados cargo• públicos, al G · 
bierno tuunici.pal. 

La tra rl icionnl ties ta de li 
nadoa e ha celehrado con s · 
lc:mnitl:ul ;! el Ccmcnterio eslu. 
yo muy hicn rtrrq:;-1!0\dO, 

Corre~potl al. 



------------------------------=LOS ANDES 
Oran Cervecería y Malteria " La Riobambe ñB" 

TEUTONIA, BA VARIA. CLUB y BE ST BEER 
par e a los costado de la 
profunda quebrada, fr<'nte al 
túnel, pa.ra ~ dc:adc: al!í, pro• 
curar ::ui,tir a la m1sa. El 
cn.ra r1e La Paz, Doctor Ja•l\ 

Tiene de ,..entfo: afrecl11o de cebada. y la lllejorleYad ura, constante mente 

A L p u B L 1 e o millo Leal, se había situado 
H ¡ · l Un Lourde!! en 16 Andes en un desfiladero pr0ximo con 

a uenr. o sirl,..¡10oratlo por el M l. Conc~jo :Municipal de Quito os chicos de la escuela la· 
con el nombramienlo de Admioi lrador rl~l Rnrnr, de Lntrríaa ao h~ . :o adl11do en ac.::plar el corgo, tomanilo en con -iderociñn q~e 111 1 rroquial¡ Y contemplaba ~s 
utthdadea que. oi.Jtenf{a eatCin destinada• 0 la Beneficencia y aeguro Relación i c nn viajero. de ese lugar toda la e cena· 
ele ~¡ue el p(d>Jico me ditpen•aril a u coofiMua. -:o:- e~ decir,su obra que princi: 

Eatoy plenamente a utori_zado por el rni~mo Concejo para Terilicar ( Conc:lu«Ípn) praba con roagnífiro éxito. 
ol •p rteo .¡ue estuTo ;.n_u!Jcmdo para ellO de A~ooto último, iode-
fe<: t•blemente el25 de D'c•embre próximo. Al culrar en la cueTa, o me Terminada la misa, subimos 

Para entrar eu po!cai6o del ca rgo de Aclminit trador be rendido jor dicho túnel, nos queda· todos a la Jlleada donde se 
fi an_za pur $ 40- 000 para rcapooder de lo• fondo• que el pnblíco de m os absorto al contemplar dió comienzo a la colocación 
J'l • ;t" por concepto de com}Jra de número• t , 0 · , bl 1 JI . d 1 de una cruz. L ... muchedum· 

El pa¡-o de loa númeroa premiado• en eata Lotería e1iá garaati•a- an ól mrra e. )r tza e .a b d • 1 
do por el Tuoro M\lnicipal. • naturale_za : pnme1·ame~1te ti~ re ro co ll. madero para ver 

Lo que lleT o e:xpue• to y mis honrado• antecedente• me hacen con oe el V13JCI o que adrntrar cu lo Y procurar oír los discur 
!in; obteo¡¡'a e_l fa-.or del público. roo y en qué épocl geológi. sos que iban a pronuociar~e. 

o. debe ulvu.la rae que el eort~o e• por $30.000. 6. 22v nú~ro• a ca se abri-ó paso el río de· acerca de e&e Lourde¡¡ ar.di · 
grac•o ~l o• entre euerle• y premi0•$10 000 l'T<EMlO MAYOR.-Qui- J.. d t · ,_ • ,' ele no. Fueron tan convim·entes 
t a, 

11 
22 de Octubre de 1 g1 .tn o c1n enorm_e uoveoa. l d' 

EL ADldl. ISTRADOR Jo•a R.. BOA DA ' '. cuya .;¡arte snpcnor y lo ros os •srursos, que un Doctor, 
tndo d~ Jeuden cri talines si señores, on Doctor, tomó 
cl(orr~s ele agua, que crr e!a también Ja P.alabra Y ech6 a 

* " n~gión e' co•nocen cor1 el 11 m los. :uatro neniOS su. retrae 
¡Y va de crisis! Ya raMa J¡¡ ta E t O t d 

palabreja ¿oo PI verdad~ Pe· hre de !lt\gua de lican~ancha••. en CI_DO~D;s de h or or. ?o que 
Esta a•rna algo salobr~; pa· JUV u a _)!a Ml o azo · Ecos de la Capital 

rn , V~>mos! es necesario pen· recé qu'i: ha Yt:nid c:nsolirle" ~ado p~r los v1entos de la 
Sr. lJirect"r 11 "Lo~ And es" H ll tn ella a catla Í11 , tan te ; ciéndo e: y fr,rmando un:.. ca ' 1ncredul!dad y _que había cr.eí 

pn cs cual acreedor fastidioso ¡m rle piedra blanca sedimen d. o ser conv~~ci_do refractano 
Pu rece q ue a pesar del " dol· n os ascdiu, nos sofoca, nos de· a toda r hg10 p o q 

ce jarniet te" qu e carac teriza ~•p era . La cri is ele los Yhe· taria que eubre todu d inle 1 d L do,) er.d ~cL~n 
a

l ,"~tt,al b · · ¡ b · rior jr la hóveda. e ''eu a a ma urez e ¡¡ VI a a la 
.. ~ o te> no, s te111p re res, po r eJemp u, no ¡¡ d1 m•· Jlí. di,·ersidad de columnas de hpalpad~ 

1
_que, pa.ra tener u

1
o 

hay una que olra inn o ya ció n nuid o tul punto: c•ontii.Úa nt·n ~· d 11 d ogar te 1z, era me-nester a 
qu e m~rece a pla uso, dentro d e .l a s uubes int cal>le , iu~.bor· es ta! d "~ d~a J 3 '¡'(:a, que c. t. rC'ligióo¡ y que hablaba a la 
ca d a nn o rl e los deparlamew ~l a hles, iuacccsibks y,. no ,·s l' U <: g, 11 e Rr~1 •a a manera 'un·nrorl )ara ue no de e· 

t el 
E d " · ¡ ' '-1 ¡ ¡ · 1 Je festone ' lamparas. y por J 1 1 q . 

os e Jqa o. "" tJt mp o , p<>stu e a canza• es 111 a Hr' en · ns c-xtreml.uades sale :>.bun e 1e la ~er_m_o•a huenc~a qne 
benH'>s no tad( co n1placid os e-a nuo el cncrpo aun cuundo 

1 
y.., , f . nos lego \...nsto al exp•rar ~n 

que el Min i terio de: l. I'úbli · se es tire ha t11 In ind ecihlt-. e ante ) rtsca llgu.~J. la Cruz 
ca ya va t oma>Hln artas en Ab o ra _no ólo e~tán 'lrriba, - rl,ólcia, lit izli!uierda brota Conrl~yeron pr>r fiu Jos o· 
el a ttn t o , dccí r, p ~tocu ,xíu' la n al lo como. las e ·trella , ü~n~hién ag\'l.\ ferruginosa y radore~. y cuando la m u lb' 
d se c:n dirig ir· y ad mims[ra r !-i n o q ue, para dc:s¡t> Rcia de u e u.ua alta t<:l •r ct ~~ tura por tud ;e aprestaba a cele1Jr9r 
la ren tas del R:.~ >uo: ¡.me~ ,-~1 · lo po bres llll>l'npltndos p6bJi . el vapor que d spide La en· la 6r la con más alegría, brin 
gala verdad, a ntes ha ~ido el cos. parece que han desapare· trnela c.n forma de arco de dando por el D 1 o !; Bacu, 
tall\lini terio P"<.:' m~no~q ue cido po r completo, porqu e ~e la grutot mirle unos o ~ho que t:"•ta tan íntimamente Ji" 
una Oficina de lra ni ión,pn r ha interpuesto la deos'l nulie 111etros de alto por unos ~ie· g ado a t od o fe tejo , trist~za 
la misma . ituación en que !!e ,le lu pobreza fiscal, .:on el ~a- t~ de anch o, y la parte qu~ o dol ¡,-, ~n es ~a humanidad, 
le ha co locado por la ley, po· ro de los sneldol': · sirvo como de íglr . i• . unos vino rle pro nto a interrumpir 
niéndole Consejos por todo& 1 n hacen d os meses la rgo· veinte meho~. E t ::1 pa rt~ es Jo todo un terrible: aguace1·o, 
los cost ados - Lrt in novació n que nu se 1e plata en la Teso · un Lloque o e. pbnnda <l e pie y (.'1 IJueo humor que .e pa: 
a que nos referimos e el con· reri o , a col'l secuenc i::~ del des. rlra qut se e!c,·a del río uno~ tenttza ha en los rostro!, d.;· 
t ro l p reci o q ue de los fondos trozo l'<tll nd o por las laogos· dos mdn•s y q ue, tksll e lur sa¡wreció romo por ~ncanto 
de instru cción primaria que t as legi ·Ju ti~as que se lleva' go, pre~taha pot·a con odidad Lo ~o d~ a whal!,J nos aprrsu 
ma neja n lascoleclurí:.,, ~"ha nlll IJut>llH parte de sus pro · alsaeerclo . e c¡· c~ le iJra l>a m isa y r a mos a emprender inmedia' 
estableci d o eu ese i\lini~t,·ri<,; d ueto. Con tal motivo los a los nume.-u ·os O)U> l (.' . A tamente el r~gre-so, que fu e 
contro1 que permite, u cu~<l· l..'lllplta.ln& a !lda o des spua · ll{t en .-1 fooJ n , ck: t acií1 w~e una venladt'ra d~rrota; coo
qu ter instante, .auer con tod; l do· y ~in :;> uerta de , scape, la inwgcn de l:t \' i rg~ n . pues trabe bos de frío y humedt'ld, 
seguridad, el saldo q ue ui~Le yo que l o~ miS lltOS la ugos u · ta ~ o bre un ped~~t<'l l ele píe- y a~iclos de la crin rle nue · 
en diner.o en eu ol•¡untt de .li· t;¡s ll~ qui l a: ro n 1& fa(·niLarl de dra ).,lmaJ :"> ; frent a la \'ir - tn• . t~tballns, atra,·e»omo a 
chas ofi"dnas, y Ja".. c1:1!llidarks afianzar el ~stónl<l"U con su gen celebra ba en CS{•S mo meo qm•l 1 encl i o te y resboladusn 
que, por eoncep t o de cada uno persona, único bien"'qae le ba tus la primera misa nn Ca. tl ~,fil rulero, hasta Sao Gabriel 
rle Jos ¡ervicioi dete r mio a,Jo co nced ido la pró vid a nalu rH· n r,í oigp Córdo .-a, y '> nu sé si A~í retornamo, trayendo 
en el Presupuesto del R<,IIIO , leza, y qu e, en mejores ti rm · cantad¡¡ 0 rezada, pm•¡¡ el río en n u~s t ra imn,..fnación iwpe 
hay dispotT ib le en un mamen· pos, CL1 a n do el Erario inm ise· qnt se arrastra por el lado rececl eros recuerdos y peo .an 
t o dado. Adem~h. no ha y gas· ricorde po nja oídos rl e me rca · izquierdo, produ-ce un ruido d o en el futuro dí" tsa ~oht:'t 
t o, pcr imignilicallt~ qur• ea , d <"r , rra la na·j r¡r prenrl a pr¡ ra en.ordectdo r, capa z de que ría comarc~r¡ue despu;s de 
que no deba co noce r el !\lini snca1 d ine• <• , a unt¡ue lnego no ~~ puede oí r nada En el sigl o• puede ll ~gar a er. u11 
terio y da r s u ven ia para quf" hHya de q ueda rse en po ten cia e ~ pacio r~st. nte se Hgt·upaban punto, donde los abo .-rulos 
pueda efectuarse. p ro pinc·ua dt ir a_ parar ea la padrinn~ y modrinas Y. lo ae enfer_m;>~< del c11erpo Y del al 

i así se p rocediera en todo CárceL lecto el: la co ncurrencia; In• UHJ, m10 eo po de un con. 
In!'! sen'icios públicos, no hay Luis do lll Be~a. otras gentes tuvieron que tre st1elo; y al bañarse en es;.s 
dr

1
cJn que se e

1
·itllrían fue-rtes medicinales aguas, consegui-

tiltraciont·~ •'e n nta y londos .C LECTURJA DE RENTAS FISCALE~. níntocursarloaalgut ~~lJausi.,.:~orile•nlcoiaasl; 
l•:Jclronalc~; filtr11cioot~ que en nce n " • 
ti.,11tn por <:<tu.>J la P ca vi~i- del Cantón Riobamba agua, que autes pouía hacer 
J:A,ci:l de In encargado> de la A lo&, re:!. co otri UlHenles de los io1puestos sobre pre- el mi 1110 milagro, ;.in o a la 
g ~ 1nn nclmini·trflti,-;:~ El clín tliu' ni~ L icos , ca pit,. Jes e.n girn , a mú tuo~. p11tente~ de t.\ba- efigie, r¡ue acaba de cr co 
qnc "in co ntempori:m·iones en l'tc .e h·s p re 1·icne que deben ;><:<.>reorse a es ta Colecturía lm·acla en aquella profunda 
ni cn11 1" dra7.g:o. ~C' tomc<'lH"n a rc<:O"l'r t orlns 1: s ca rt " s cuy os pagos tuvieren pendientes quiebra dr los Ande;;. 
t 1 el lúl:i•nn ctot7i"',·o dc:- .. tina· lwsta ~ 1 pr~sen t r a ño; \>ien ent.~n -li•1o . yue_ ele. "?. hacerlo así . La tradición se extittgnir:'i , 
do'' tnl n cun l ~;;c:rvicio del Es· se procederá al co bro po r a1edw ·le lajunsd>ccron coactiva Y la imagen ya no sed. obra 
l11rln. Cf'C ,¡¡., sení el prim:ipio Para ahorrar tiempo en el ue pa<'h<", se suplica lr:.~er las del Doctor Jammillo Leal. si 
de 

1111
a éput·a el( :.. ienesta r y lilli'IJ<JS cartas pag:tdos no dir:io que ha sido brow 

prog
1 

e: 
0 

econó micos . PEDRO IG. ACIO TRI VINO da rui teriosam<'nte en m¡uc 
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APRESURENSE A SUSCRIBIRS~ AL 
Cuarto Crupo de Compradores a plazos largos 
de Juegos completos de Cubiertos de "Plata Reed & Barton"compuestos fe 102 pz~. 

, , para Té y Café ', , , ,, , , , 7 , 
, , , Lavat()rio , , , ,. ,, , , 8 , 

cada uno de los cuales se obtiene pagando semanalmente tan sólo CINCO SUCRES 
laasta eompletar el valor total de cada juego. 

Muy pocos son los suscriptores que aún faltan para completar 
el 4o. grupo y una vez llenado éste tendremos el sentimiento 

de no poderles hacer participar de esht v entajosa oferta 

PRINCIPALES 
VENTAJAS. 

1" El nombre d~ los f>t
bricante• '' R E E D & BAR 
TON'' impreso en cada pieza 
es una completa garantía de 
seguridad e11 cua':lto a la so 
liJez y buena calidad . 

20. La ''Casa. France. 
aa" reeponde completa'llen 
te de la duración de Jo¡¡ ar 
tículoa de cPlata Reed & Bar 
ton• y puede citar familias en 
Guayaquil que los usan a día 
rio desde hace má1 de trein 
ta años sin que se hayan de 
terioradoo alt~rado en lo má a 
mínimo. 

3~ El valor es muy mo 
derado cc.nsiderando la e~ 
lida d n:tra y las condicio•e• 
aclualea. 

4,0 , Un compt·ador de ca 
da cuatro es faTorecido con 
el obsequio -:le ua juego com 
pltto ya &ea de cubiertos o 
para té y café, 1emanalmen. 
te. Por lo mismo, Ud. tiene 
probabilidades de que le cueste 
mucho menos ciel precio Ter. 
dadero, sea pagando solamen 
te $ 10. 15. 20 , 25 etc. 

5<>. Tendrá siempre com 
pleto su servicio deJ' 'Pla 
ta Rel!'d & Barton'' pudien 
do reemplazar ~n seguida cual 
qui~ra de las p:ezas, porque, 
en "Yilta de la gran cantidad 

de j uegus de •Plata 1\eed & 
Darton• t- o uso en Gu ay a . 
qu il, tendremos consta ntemen 
te piezas sueltas de venta a 
precios mo,d n a d os. 

6°. Próximament e ten· 
dremos s uficientes exis
tencia s de juegos de cubier 
t?s, de j~egos para té y ca
fe y de Ju egos pa ra la vato · 
ri o para que, mediante el pa 
go del impo rte total , puedan 
los compradores en seg uida 
en tra r en pc.sesión dd iuego 
al qu t se han su1crito con
servando siempre el d~r~cho 
de ser fa \•orecidos con lCis ob 
aequios semanales. 

7~ En t odo caso no hay 
1eñora cuidadosa de eu casa 
que no pueda ahorrar $ 5,0f) 
semanales para obtener un 
j uego fin ísimo de •Plata Rc
cd & Bartoo» . 

0
. La réconocida h on e 

r a bilida d comercial de la 
tCasa Fr..,ncesa» ,es para d 
u.na garantía com pleta de (. 
nedad y buena fé incit:\ndo. 
le sin recelo a forruar pa rte 
de lo grup0s de comprado 
res de V E N T A S A 
PLAZOS LARGOS. 

----···-----
El Tieapo descansa en los cubiertos y demás artículos de "Plata Reed & Barton, 

purq•c son inacabables. 



LOS ANDE 

··SUICIDIO DE HINDEMBURG--
.l.bru:-rotes en ~eneral. 
Fierro enlozado; ut· tido completo. 

ristaled a y loza:e xtenso snl:'tido:confitea y ~a.lletaa iaae 
Viddoa: variedad de tamniios. 
Ff'rr teda: espec ialidad en tuboa para cRdel'Ía 
Licoree extranjeros: las raarcas máe acreditada•. 
A ceite• y gras a s lubrific antes. , 

e novac ión constanto--Prenlo~ r.,ducldo• 

RAMON MONCA YO V. 
Oirección poata l: Cu illa ~o. 91 ~t.-t 

JULIO L. NAVARRETE 
Ofrece a su numerosa J' distinguida c/ren tela lo.! sig uica 

e t ell art ículos, recientemen t e llegado , a precios in coml' 
t cncia: 

A ite de comet·, en tarros grandes y chicos. 
id . id almendra y de castor en Crasquitoa de ... 

eaza y tarros de 1lb. 
Un variado surtido d e cristaleda y porcelana. 
Jl.t egttitos de café y té y juegos de cristal. 
VIDRIOS: surtido completo, a precios t·edncidos, 
Licores extranjero : calidades y marcas selectas. 
cci~n : Plu a " Maldooado" , baio• de laca1a ~111nicipal . 

'-ll"~ 1---

lla regi ón con el t í t u lo de más fuero n colocados en el~o· 
Virgen de la Paz, q ue por es d ~ r por la imposictón de la 
tos tie tll pOS t li Jo Único que fuerza lJruta, no han debido 
falta en la tierra: paz en el creerse d ueños &bsolutos de 
hogar, paz en la sociedad . lo caud a le dd pmblo con · 
en la rept:'íblica, en la hum:~. t r ihuy en te, sino Ímf.lk• a d' 
ni da d l.. .... m ints t ra d ores que no podrá n 

Que va yan apareciendo vír d is poner, nad a a su n ntojo, 
gene& para ca-i a ma l esta mien tras no preced a n razo nes 
bien, d e modo que ha ya una de utilid a d genera l que estén 
nue va genc1'ació o de ferToro d~ a cue rdo co n la nece i'la ' 
sos devotos y creyen tes ; pe des que ha n t:Uénes ter pttra e¡ ' 
ro que no sig a t>.clela nte la un a ¡ad mini tració n Municipal 
confusión de om:stro seuc:illo ea ve rdaderau te ~ te laborío a 
pueblo. y honmda a l mismo tiem po. 

Tulcá.n, 191 • Laudable v en extrcu:~ o satis· 
TR..ANSE NTE. factoria há s i1lo para noso· 

.. R=--E-----M-;;oi;;;;;-;;T""' ..... I""D=-~o"s"" l ros, los Col ten es, fa rec titu d 
y energ ía co n qoe ha p.roce tl i· 

o--R e e u e 1' d o do la priroet•a Au t o ridad se<:' 
" • :_.:;: ¡.':,'•r;!3~.·" soá ciounl ele nl.les tro desg:ra ciadfl 

t erruñ o, e la protesta.}ftte ha 
~~~i;da 1;~~:~bk~·:ti,¡~~~~=~ ce en el No. ::?99 d e " Los An· 
¡Diu1e P';'r ~ué, ~o qu•tos aun In ~da., cics" que se edita en la ciud a d 
Aq u,eu ¡n.n ,¡omlls te ha de Q!vtd•r . de Rio bamba , con refe rencia 

lo:u;~{Pcrne:!'~:d~ué~~:~:::;H:h~ rta . a 1-a con1 pra de la ln1p~e~ t~ e ' 
Eo qu<Jil mi nlma. ha•d<jado muorta ft·du nd a jJO I' d 1\Jomctpl O de 
Jl4grimn• que ouuca han de secnr. cs te Ca ntón ~n la fa bulosa 
Tengo sc:gura para ti la gln~ia, suma ele SJ2 000; la mani fe s-

honrado del paí•. estará siem- .EJ meeting llega al 
pre liito a secundar su labor 
plltriótica, pre.tAndo su in· palacio .• Habla el Dr . 
condici0nalapoyo. aplauJien· Bnquerizo.-El Sr.Go· 
do lo digno de a¡.¡lau10 y (X· 

cecrnndo y anatemati'lando bernador se escapa 
toda infamia que desdiga dd de ser despedB!ld . 
buen nJmltrt y cultura de un 
pueblo ci .. ilizado que fija t~us -Todo por qué'? 
esperanza;¡ en el ponen ir y Los diario• ocúpan1e hoy de 
~~abe apreciar .:n, lo que Tale lo1 tumul~os de ayu. Canfor
una actuación noble y desinte· me comuniqué,comenzó a reu
r~ 2..da por la que noe com nirse el pueblo dude la maña
placemo~ en tributar, de una na con la alarmante noticia 
nwoera públi.:a, cumplido~ a · de que iban a acar a las mon 
¡-radecinHento• a! patriótico jas. de que la B,.neficencia tra. 
empe~o que haa to';Dado laa taba de apoderarn del con
meu tonadas Autondadee en "ento. El pueblo forzó la guar 
~n asunto. de trasc•ndental dia e hizo peduos los mate
lll1portancta para el p :3 ÍS. riales de coustrucción, reorga. 

Manuel Barua, Ricardo Bar nizó un meeting encabezado 
ba, Ignacio R~dríguez, Rafael' por muiere•, que se dirísió a 
Ar.oat~guí, Celto F. ~a11cero, la <:a1a Presidencial, pidtendo 
M1guel A. lancero , Fil!c:l Fal salga el Dr. Baquerízo, quien 
c::ouí, Luis ' ilTa, J os,; t.f il- ofreció que cumpliría con la 
T!L, P P . Carrasco, J. }.lejía voluntad popular. 

., Ana• tasio Orti:c, Ramón El r . Aurc:bo Castillo aren· 
Rodrigue~ Zambrano, Frao- gó al pueblo suplicándole se 
cisco López Barreira, Rarugn dtsoiTiera; no obttante fué· 
A. T o rres, Abr..s ham F a lconí, roose en busca de au Gobor, 
Luis Marti ne~ . ~1:anuel Fc:r- a quien de: encon~rarlo ba
uandez, Ciro Barba, Andrés bríanle de1pedazado . Despuéa 
E cobar, Blnz Falconí, Bla~ rc:gresaron freote a la Benefi. 
Amable Pacooí, Ignacio Me- cencia, entonces una escolta 
rino 1" de Policíd,casi de noche, tra tó 

-u-rgente 
Se n ce&Hn con •1rgencia. 

un agente viajero acostum
brado al comercio, con refe
renciae. 
M . Lano Hetel Metropolitano 

Eu la 'oopemtiva do rtsticlos. 
de Mel'lnO Hnos.,en ell o . 
sorteo verificado el sába
do retropróximo salió fa. 

;.,o;:~/::t:ll\nlú;;~~r ~~;ae;: 
ci,co Vallejo. 

QUITO AL DIA 
Telegrama a última 

de di~pcrsar a la mu.:hedum· 
bre, escapándose de acr a t ro· 
pdlado el Jefe de la esc?lta Sr. 
Alfred o P á stor, lá.! tarde. e· 
norme gentío se aglomeró en 
r ededor de la P olicía, la que 
Tiénda se ... tacada, ¡¡e Tió obli
gada a disparar; el pueblo en· 
too cea dese m ¡;edró las calles y 
a pcd reó n los celadores que 
t uTieron que defenderse a cu
latazos. 

Los disparos continuaro n 
hasta pasadas la s 9 p m. re• 
tableciéndose la calma con di 
culta d . 

Aun , ahora , hay alguna a
gitación popula r . 

:: ~~r~~~r~!~J:iéo8 ~~t~ga;¡'!~,ria , t ació n .no puede ser 1nás con· 
Que coosuela mi poltreonrn•6n. creta m lll <l S legal, ya q ue se '·LO 
Tu nombre serA para no; historiu ha lla basada en la verd<td y 

hora 
AÑLIE " lUORH.ID.\. 

Con moti ' o de estt sen sacio 
ua l io idente los diarios ha n 
a got ado sus edíciooea, a prsa r 
de haber dobla do el nú mero 

Que endulce mis horn• tle aOitción la justicia q'Jcben precede r los Noviembr e 5 del ti raj e. orre po.sa l. 
Riobnmba, Noviembre 2 de 191S a ctos de Jo fu n Ío na r iua p rÓ Subleoación del pue- V1da Social 

blo de Quito ... El ~a- tr~i~fi~¡~~~r: ,.:~~:~~~l~~~~~~~t~d'~ 
Lut• F•Lco~t R. bos llam a dos a regir los des· 

t in os de úna entidad polí t ica. 
MERECIDO .APL.AU O Esta rtJisma razón, nos ha • d periodista e!!:po.i1ol Sr. C¡¡rJo8 Augulo ,~Ca-natJSmO e pOr me· n da , qu oen,coruorepreseJlt &n t< ue ls U· 

nión lbero-Aruerico.on de :\hdrid.hace uoa dio.- La muchedum. g;ra d• estudio , ob•ern ci6" ""'' • del 

-o-
Se lo presenta mos a los s~ 

fl ores J efe Polí cico y Teso rero 
Mu nicipal de est e Cantón, po r 
su noble y leva nta da actitud 
en defen a de los sagrad os in. 
ter esu del pueblo que, obliga· 
d o al pago de las contribu
ci o nes impuestas por la Ley, 
for mo la Caja 1u oici pa l a · 
cum ul aodo fonrlos co n la fun · 
d acln ('.pC'nli17.R que será n 
~~· ~r'ti rl o~ ~ ,,. ¡ ene6ciu co mún , 
~t s to es. t' n t <•rl o cua nto ~e re · 
lm•in ne co n el :progre;;o y en
g ntHde(·imieut o d.e l l.'ant ~ n , 
10 Ín co n< k!'; t:end t' ncw de uttl t 
dad l'arti n tl a r ni espeeu ~•cio 
nes 1 t ·r~<lltzo ~n ~ qn<: k. iu nen 
el e rHrip Municipa l, puesto 
q ue 1 Hc tu a lt' · reprc c:ntan· 
te.,_, Al pu t>den ll a ma rse, los 
]10('0 inc: ptos;, que a yer oo 

impu lsado a hacer os tcn ible, 
a las a ludid as A.t1to rid a des, 
n ues tr.l. ca lu rosa y siDcera 
voz de a líen to po r la labor 
honra da que persiguen y por· 
que no se de tengan en su la 11 da 
bk propósito ni se ofu qu en 
en la redes de la a ud acia, la 
adu lación y el servilismu coa 
qu e IJ ríodan e1peculadore• sin 
e nciencia ; a tnes sí desprecicl'l 
t<f)ll altivtz ma ntenie ndo la 
co n vic:ción q ue .el elemento 

cootinent.e orne:r icnno, reco pr1n11d0 d11toa 

bre ataca a Ja guar· ~~{i~::r Elcicli~rn~:iJ;e.l:.j~~:~~á<cd::.b: 
d' L p J' ' pontal dl' mu~has pre~ tigiou .. s puhhc:1du~ 

ta.· a o teta se oe ;:,e:"~; .tm.~~~.r6~ S:~~ñr.~~=~~~~·:t 
Obligada a disparar.· 6ca;~:o\~;s:::.;~t~": ~:~a::• t < T~~¡.',.".¡ 
El pueblo desempie· "Maldonnuo" , en laiuoci6n " boool'ficiode 

d ra 1 as cal! es .• A e o • ~~!l";.:'o~~~~: ·e~"~..":~::~r:~·-;;~·:~ 
franco. 

m e te 8 pedradaS le J~~~~n~~n:; ~~~~oo;~'~a:~~~iaA;;u1~; 
contra Jos celadores· bn~~ 1· 1~~. 118 1i1ifnctoril, el ot.ado J\.· attlutl 

de la Srtt. L\.lt: M de Zambrano. 

HóteiMetropolitano 
I AA tJ J. A noAB 

- UstA ,·nfermu eL Sr. Dr . F r•11ci6-Co A· 
Co~ttnles n~•cnmos que n1 ejorc:. 

Lo prof!itl dcc-imat \fe la niTu1 Ro..:a At· 

pi~~En~u~nlr~~ cu est a ciud~d el Sr Or 

Ouito ":!~~~1:1 ~;;:,ó el ~r f(it"nr•t, Z IUT~ 
Recientemen te abit:r w J arre!¡ lill.do de acuerdo 

rh1s J¡¡s comndid:Jdes de un hotel moderno 

Oc Quilo l o~ \t"iw r tt- C"r' ·nd l..a1i R (,a . 

con LO ll l~~:.ll~ .. ~~~~ ~1' 1 :::~·; R.l.Jn:.l Ah:nmorA 
Posición Cen t ral, a do cuSidr:lll d.- !tJ Plaza de !:J lude 

p:> nclenci;;. l m . Oct. 20 

ron !\U aeiinrn· 
-.la t~l'\ncx hc ' o rajt r 111 mutrir:nnotv 

el Sr Or J~rnn nd •J v.wrzón J Ll. t e: nta 
Florinda Orc.lfn'l 1 
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