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El liberalismo 
ante el peligro 

De un coofiu a otro tle la Re· 
pública ba repercutido la aso· 
nada fanática de la plebe qui· 
teña, empujada por la fattdi· 
ca mano del consen·adorismo, 
y e..<>a manifestación se la con: 
aidera en el campo l iberal co · 
mo 11na in~ 1uívoca muestra 
de la insolente eacción del 
bando tradicionalista, que ha 
dado oca ·ión a que los más 
pre:itigiosos elementos del li
beralismo Íu'fiten a su. corre· 
ligionarios a cerrar las filas, 
ante la a valancha consen·a· 
dora. Y los bueDl' S liberales, 
los que no bao daudicado to· 
daví .. , exigen del fefe del E,¡ta' 
do una rectificación de la 
conducta que ob crvó cou los 
amotinados, antes de ofrl"cerle 
su incondicional apoyo, a fin 
de conserv:.~.r la h~gemonia 
del partido. Se trata de sal 
var la id"'a libera l, tenaz y 
sórdidamente combatida por 
aus implacable11 adversarios, 
y esta es la hora de eoarbvlar 
la enseña roja y plantarla so· 
bre los carcomidmr torreones 
dtl tradicionalismo, despoján 
dose de prejuicios de baja po· 
lítica que impiden la compac· 
tacióo liberal. 

Si el Presidente de la Repú · 
blica cometió un error, tal vez 
f~é p_orque se sintió aislado, 
11n srqt11era un amigo en el 
•abinete que secunde una ac· 

titud enérgicn. pero si su Go· 
bierno fJsume una orientación 
defir.ida, no dudamos que se 
verá. rodeado de muchos per
sonaJes que hacen honor Rl 
Partido 
. Tal es nuestra opinión, a 
JUzgar por las manifestaciones 
de lo grupos más connotados 
cid libemli 1110 y si c1. Guaya· 
•tuil. Quit~. llabfchl)yo y otras 
l'ludnrles nnportantt , l€os li · 
b~ralcs hnn tomado una acti· 
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Cl.JADROS DE LA GUERRA 
La dolorosa odisea de los fuQitivos belQas, a nt ol ultr•aje de Jo bárbaros. 

intitúlase "En el campo libe· 
ral.-Lo que hemo• hecho v 
de:..emos hacer" . · 

tud unánime para exigir ti publi ca 1:\ comunicación del 
respeto 11 la Ley y contrarres· Có n ul del Ecuador en Bueno• 
tar la acción ultramontan:. , Aires,s~. Manuel Bustamante 
los copartidariosd'estaciudad di rigida al hl inistro del Ra: 
tr11.bajan actualmentermpulsa- mo y eo la que trat.t. de la A· Las de1_gracia ocurridas en 
dos por idéntic:> pensamiento gricultura acional. el meeting son: el nt>l. ico· 
pronto podremo• anunciar a lás F . López sufrió alguna 
nuestro• lectores los resulta- En ''Actua lidades" se ocu· contusiones, el fa llrcimiento 
dos de la l11.b0r unionista y pa de como la malignidad con dd artesano P edro Pazmiño, 
genuina '!lente lib~ral en que .!~rvadora !'r:o.!!IOTió el mee· herici~s gra Tes de Miguel Co· 
están empeñados los miemos tmg de antier, hizo ma tar un bo y tres celadore!' de la Poli · 
distinguidos miembros del artesano, herir varios celado' cía acional. Veinticinco in-
liberalismo riobambeño- res, ponerle nervioso al Go· dividuo.! están presos . 

Quito al día 

bierno y provocar al propio El e ·t · E ' t. L'l 
tiempo, eJ lado cÓrnit.:o u e - . . onu e 1ecu 1 o 1 e· 
uunc f lt 

1 
. q_ ralrt.vtta pa ra hoy, a las 4 

1 
8 1! .a eu o seno J: aun p m., a una reunión que ten· 

en¡ o tragtco: la renuncia del d - 1 1 e ~· . . G b d .. , ra ugar en a asa ~uumct· 
0 erna or Larrea J IJOD. pa l. con el fin ele a l tern a o ideas 
-"El Comercio" inserta la tendiente• a salvaguardiar 

[
Telegrama) renuncia de dic~o fuocio narie el libera lismo, de un a manera 

J la no aceptactón p 1 E culta Y dec(Jroaa, c• a l cumple 
Los de,?rd~ues de Quito.-La cargado del E 'ec t' or Le u: a los prestigioso¡¡:dementos de 

ma!Jgmdad con ervadors. . . ~ u tvo a re • , 
Renuncia del Gobernador ?,uncta dtct~ textualm.ente: que e1tá tormado dicho Comí· 
del Pichincho..-ConJecuen .Porque consrdero que mr a~· té. 
cias del muting-ReunUSll btu~ en el d_e&empeno de mts -En la Un i enidad-,. ~¡ hli · 
d ¡' J t [ .b· 1 M fLmcrone es mgrata a.! Gobier· · · d 1 1 . • e a un ¡¡ ¿' era .- e· no" L t ' d' ntsteno e o ntenor, sepa ra• 
didll5 preventivas contra d • n_ega rva .rce: · 'Nu damentt, reuniéronse las au · 
la tifoidea y lSI crrippe put> ~ ~~osrderarse tngn..ta la to ridades )' los facultativ o 

'·LO A 1UES" 

o • actuacton del Sr. Larrea como 
~obernador de es ~a Pro'fin · 

RIOB.UffiA ml" 

Quito, Nov.G.-·'La Nación" -El edito rial de ''El Día" 
(Pasa a In 4a. púgina.) 



LOS ANDES 

Oran Cervecerla y Malteria "La Riobarnbef\a" 
TEUTONIA, BA V ARIA. CLUB y BEST BBER 
Ti•~• de ..-enta: ai'recao de cebada y la mejor le'l'adura, conetantemente 

AL p . U B L 1 C O 
:Habiendo sido honrado por el M l. Concejo Municipal de QWto NOTAS LEONESAS 

qon d llombramiento de .'\dminiatrador del Rnmo de Loteriaa, ao 
úe. :rscilado en aceptar el cargo, t~mando en considccaci<'\n que laa (Tele~rama) 
ut1hdadu qu~ obtengo eatfln deatinadas a la Beneficencia 1 seguro "Los Andes" .-Riobamba. 
dt que el p(ihlico me dispenaará au confianza. 

Eator plenamente autorizado por el mismo Conctjo para nrificar Latacunga, ~~Tiembre ! 
el aorteo c¡ue estuTo anunciado para el 10 de A~osto último ind~ Para las prox1maa deccJO-
fectiblemente el 25 de Diciembre próximo. ' nell de cnn~jeros municipales 

Para entrar en posesión del cargo de Administrador be re!ldido circula la siguieate liua, que 
Gan.za por $40- 000 para re ponder de los fondos que el p6bhco de será apoyada oficialmente por 
pesJt~ por concepto de compra de númccos l · . 

El paro de los núme~oa pr~miados ~n esta Lotería eatá garantiza- e Ayun.tam1ento ca.~~tooa~. 
do por el Teooro Muntcipnl. Sres. Alejaudro Maldonado 1, 

Lo que lle'I"O apuesto 1 mis honrados antecedentes me hacen .:on Pompeyo Hidalgo, Leonardo 
aar obtenga el fnor del p6blico. Barnga y Aleja11dro San do. 

No debe ulvidarse que el sorteo es por $30.000. 6 . 220 números a ya} · 
graciados entre ~uertes y premios$10.000 PRBMLO MAYOR.-Qui- ·R. d' • d 
ti a 22 de Octubre de 1 91 - m 10 examen e precep-
BL ADMI. I TRADOR Jo.•é R. . BOADA Y. wra de segundo grado la se-
---------------------------- ñot ita Rosa Granda. 

N()ticias de Guayaquil tan luego como llegue al paí• 
el Dr. Baltazar Brum, deapués 

(Telegrama) de Tisitar los países sud ame· 
ricanos, presentará Ja renun· 

La avslll.nchacomervadora - cia del car¡-o de Ministro de 

-Hállase graTemente enfer-
mo el niño José Varea Donoso 

-De Quito vinieron los ae
ñores Francisco lturralde y 
Alfonso Sil,-a. 

IÚranSt" los proctdimientOI fa. 
oáticoa de la plebe qu.iteila, 
la miama quizá que fue 
autor de loa arrastres de loa 
i~fortunadoa Alfaroa 1 aus te
nJc:ntu, en el ado 1912. 

Corrnponaal. 

AVISO 

En el Juicio ci il ~ido por el 
Sr. Virgilio Monea yo P., como a· 
poderado de Luis Sil'i"a 1 11troe, 
sobn apertura de In ••ceción tea 
tamentaria de Jos bi~llet de Tori. 
bia Cotillo, ~ ha dictndo el auto 
siguiente: 

Ecos de la asonada faaáti- Relaciones Exteriores, a fin de 
ca de Qaito.-La unión hallarse en cumpleta libertad 
liberal. de trabajar en f& v-or a e su can 

".Riobambn, octubre treinta y 
y UllO de mil nonciento .. "l!ia y o'" 
cho. Las once a. m. V11toa: a. 
tenta la p~ rtida de defunción que 
ae ha presentado y pro~eyendo al 
escrito anterior, dtcllirase abierta 
la suc~ióu testamentaria de To. 
ribia Castillo; en const'CUencia

1 
se 

ordena que se proceda a la facctón 
de inTentario; y como los intere· 
aados en cate Juicio ton peno•u 
capacrs, tólo se pr&.cticara eae in. 
ventario con la nsisteaciu del pe
rito o peritos nombrado•, y de 
d~• testigos, de acuerdo con la fa· 
cultad eatablecida en el Art. 709 
del Código de ~njniciamiento Ci· 

----~------- Til. Dll8e por nomb111do de perito del Sr. etpicionario al Sr. José A. 

Guaysqwl, Noviembre 7 
Loa sucesos de Quito cons· 

tituyen el tópico de actuali· 
dad qt1e ha abordado la ..,ren · 
sa , ÍnTitando a la compactá· 
ción liberal. 
. "El Tiempo'' dice que tan 
pronto se desocupe el Presi· 
dente de la República de las 
fie tas inaugurales y sus tra· 
bajos de oratoria, q ue consti· 
tuyeo su fuerte, lo invita a fi · 
losofar sobre e.>.te tópico. 

P~>.rece qu e e proyecta un 
mec:tinc para esta noche, con 
el objeto de oflecer al Gobicr 
no el apoyo que necesita en 
orden a contrarrestar la ava· 
lancha conservadora. 

"El Telégrafo" publica una 
carta de la ra. viuda de: D 
Nicolás Augusto Gonzá lez, 
quien pide al Gobierno le asig 
oc ooa pensión mensual para 
atender a su situación a· 
premian te. 

Llc:¡-ó de: Valparaiao tl Dr. 
Ricardo Crespo Ordóñe1.. 

Los diado• de ~ontevideo 
bácCJJSe eco del rumor que cir· 
¡:u la en las esferas políticas y 
diplomáticas, asegurando que: 

didatura prc:sidenci:li. 

Corresponsal. 

Nt1gocio Lucrativo 
Doe autotnÓYiles "Ford' en 

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

Informe• 

M. M. del Castillo. 

Música en el hogar 

Por$ 500 
Nuncn puede estar comple 

to un bogar si no se ti~oe 
uo instrumento musical. les 
la oportunidad de hacerse de 
un buen piano americano en 
pe..fecto e tado do: ervicio. 
Para lo que no hay más tra
bajo que ponerse al habla con 
su propietario en su casn de 
habitación carrera «Larrea » 
iu tersección "Lizarza bu ro". 

RAMÓN ALZAMORA.. 

Novie'llbre 6 de 1918.-1 mes. 

--SUICIDIO DE HINDEMBURG--

.&..barrotes en J:'eneral. 
Fierro enlozado: Surtido contpleto. 
Cristaleria y loza:ertenso eurtido:confites y galleta• finall! 
Vidrioll!: viU'il~dad de tanutños. _ , 
Fo;rretería: especialidad en tubos ~ara can~na. 
Licrres extranjeros: lae marcas mas acredttadas. 
.&.ceites y grasas Jubrlficnntes. , 

~~novación constante--Prenios re4ucldos 

~AMON ~IONCAYO V. 
'DircccióD poata.l: Casilla No. 91 Oet.-1 

'ROYAL No- 10 

La. máquina de eécribir 
per.lecta: Reune la• condi 
clones de. aolidez, facilidad 
en el manejo y rapidez. 

José Ma. Falconi 
.&.certa 

DE BABAHOYO 
-:o:

(Telegrallla) 
"Los Andes."-Riobamba. 

Babshoyo, l\o1-iembre 7 
Un grupo de distinguidos Ji . 

berales ¡.repárue '!ata n?.::he 
para un meeting a faTor del 
partido de las luces, exteriori
zando su ideal de unión ca to
do momento dt peligro. Ceo-

Larrea, con quien le conformarA 

~n~~a cfcart~e7n"Jc".:~~~~á e~~~;:. 
Cuéntese con el Sr. Clemente Ce• 
valloa designado en el escrito de 
demanda,así como con cl Sr. Virgi· 
lio Moncayo P.,por la ratificación 
que ofrece por parte de Luia Silva, 
Paul!ao Bravo, Gregaria egundll 
1 Ana antillán, debiendo legiti• 
mar su penoncria cuando d Ju• 
gado ordene. Publiqucse este an 
to en cualquiera de los periódi
co• que se editan en etta ciu<Jad. 
Las citaciones al Sr. Monca7o, 
háganse en la casa dcsign&da. Se 
habilita d tiemfo.-ChJriboga·
Morcano M -E seiinr Augu•to 
Chiriboga, Alcalde scgundo Can• 
tonal, proveyó y firmó el auto-q' 
ante-cede. Riobambn,Octubre trein 
ta y nno de mil ooTccieates diu 
v ocho, a las cinco de la tarde. 
boy fe.-El Escribano: Arroyo. 

E• lie.l copia: 
]. Teodoro Arroyo 

Escribano Públice. 

UNICA GANGA 
Ofreze!o c.a venta mi. dos cuadn.a, tituad&J 
to el barrio dtl H01pital; e-tAn cuhic_rtal 
de H.lfal(aru .T tiea(n arbo)(da d~ c:app.lfa 
Para pormc.uOrH, ver a IU propu:tana. 

Mt .. .fA Plt1n1 T. DB AITVDil, • .LO. 

blrb. 1 . de 1118 1. Ulef, 

EL MERCAIW RIOBAMBEÑO 
I91S•noviernbre i dlciembre·l918 

Especial reb~a para ]a temporada 
Licoree extranjeroe y del pníe, Confitería, PaatUlaa d• 

menta Cristaleria en ~enea:al . Juegos de porcelana, Jo. 
:r;a lngÍeaa y fierro enlozado. Vidrio• planoll! un Yaríado 
surtJdo. Artículo• de papelería Coneervas finas. Aceite 
te d,e comer en tarros chicos i grandes. Fideo• surtido • 

Fabuloso• descnentos a los compradoree ¡por mayov 
en el almacen de JULIO L. NA V A.RRETE. 

Plaza "Maldonado", bajo• de la casa Manlclpa 



LOS Al'IDES 

- .·COLEC;----TURIA DE RENTAS F-JSCAI;E~. Se resuelve enviar la solici· de coopet:a-r por st: y~~rte a 
tud al señor Colector. p~ra la pronta recti6cac10n de la 

del Cantón Riob~lnba · · que informe solJreelparticular línea, ha ordenauo que de 
A los S1·es. contnbuY<:ntes de lo- 1UJpne-stos sobre pre- Leíclo el in[onne favorable un cargamento de dinamita 

rlios rústicos, cnpitnlcs t~n giro, a mCrtuos, patentes ~e t¡¡_b:;,t- emitido por el señor Col e t or venido• para el ~erro~arnl al 
co etc. se les previene que deben <Jcercarse a _esta Cole~tuna Fisn.l de Gu&no acerca de la Curara¡ se destt~e cwco ca 
a recoger touRs las cmy•s cuyo ~;lagos tuv1eren peudle-ute,s 'solic1tud del Sr. Julio Morea· jas de ese txplosao · P;lfa el 
h11sta el prt"sente año; o1eu eutewhdo, c¡uel de_ no. hacerlo .851 • n o Ricaurte que se relaciona a camino de San Jaan Cl-Hco
se procederá al co&ro por IIJedio ·le laJUrtld 1 cc1~n coacltva. ,ped 1r que sd rectifique el Ca' RiobllllJba; 

Para ahorrar tiempo en el despachc>, se suphca traer las tastro de Predios Rústico• riel Lns ~o RJr claras ....... 
ñlt8'1a5 ctrrtas pagadas. mene tonado Cantón, en la par . El Sr. B~nr3:rum G•-evara, 

. ' PEDRO IGNACIO TRIVIÑO te que consta por duplicado el Teniente Político· ~e Sap An-

La. hnea directa 
fundo '·Pul ug", esto es, en ca· drés, se apersonó en e.sta R~ 

Joiea de.$ .8.000 a ~ 6.000.-- da· una de la~ pan;oquias de dac~ión y nos expuso : qu~, 
Jaía Alejandro de$ 10 000 a an Isidro y San André~, ,res hab1eneo. leído una exc.tttttt: 

'0ooperncidn patriótica $ S 000 -Larrea Ano-el de pectivamente; se resuelve, en· "Ya su cnta por Habüan_ 
Tefégrnm,a d~ C:..j;¡bamba $ 3.ÓOO ~ f/· 2 000-Larrea viar original toda La documen tes de San And~és, ·publt 

_ Noviembre J!· J. Benrnrdo de ~ _ 8.000 a t~ción, ~ 1 l\Ji n[~terio de Ha, cad~ en un N? .ant~r¡~r de este 
Sr. Gobernador-R1obamba 51 5 000.-Murillo Hermanos c1enda, para que provea Jo dtano,para q coutwu .. ra el c_a 

.C~mpleme lle~ a·r á ~~ ~o- .d; 51", 13.000 a s¡ 8.000.-l\1 u- conveniente: mino ql:le empezó-11_ :oostru1r 
noc11_1:1ell lo el deseo pa ,tn,?ttco ello .Cayetano ge s¡. 50 000 a Para 9ue tnforoJe el r. C:o- de_sde dtcha p~bl~c!OU a S_an 
m1tn1kbhd o por. ~os seno res •! - 25.000 -Pino l Alejandro lcct<;>r F 1scal de.este C:w~ou, lstdro. D?, tema 1t1eonve_nte~ 
dueño~ de las hac1endas de es de a¡ . 1 5 OOQ a 5¡, 12.-000- se d1s¡.m ne rem1t1r la solJcttucl te, no d110, en proseguir eh 
~e Cantón , quienes co? la me- Pin o J. Eulo¡:-io de •f. 1 6.000 tie ~ictoriuo Reclrob_án.' con- cha _obra, ya qnc ele st:l par· 
JOr lufna voluntad mamf:ies- a s¡. 12.000.-Saa .Akjandro cennente a que se dtU11Dc: sn te tiene sobrada \'Oluntad, 
'tan que, después de tem:tinar des¡ . 10.000 as¡. 5.000 .-Va. n_ombre y el d~ su uposa, que pero ello ~crá cnao~o se a
¡.u~ s1emb~8S, que las ,.~n~c~n cacela Juan• de Sl. 5.000 a s1n tentr prop1erlad alguna, fi· rregle la d16cu~tad 111terpues 
en esta el:'o~a. contnbu1rau s¡ . 4.000.-Bnkaram J orge de guran sus nomb_res _e? el C3:· ta por la d~eno .del , t_e(1TDO 
con el eo_nl tngente de su_s pw- .s¡. 15.000 a 12 OOQ.-Aten- tastro de Contnboc~oo Tcrn· en que e ~-t a suspe?dtda la 
ne cooc1erto . para la ttnpor- dicndo a varias so licitudes ~e tonal de la parror¡uta de Ltc' construccton del cam:no, una 
tan te ~bra d: la t;e<:ti~cación aprueba el Catastro del Can- to, como dueiios de un terre- vez que ésta elevó ~na que 
de la ltnea ferre:t de nuestra tón Guano con las .sio-uiente> uo denominado "Cardo". ja a la Corte Supeno1· reJa-
provincia. modificaci~nes:-Andr';.de Ra A indicación uel seü:>r Teso' cionacla e u la expropiación 

Su atento fael de ~1 , '{!00 se le r~baj;a. .:t rero de Hacienda J en virtuó de u.Ja faja de ttrre1~0- . 
]eli: Político s¡. 5.0UO.c..,8ans Lui~ F. de de hallarse vigente la L~y s~· Por un func10nar10' 

CRONICA 
Sl.4.000 a 1 000.-Herrerajo l.re Contrabandos, se auton· A su reg1·cso de la Capital, 
sé Jo::t4l1Ín de s¡. 5.000 a s;¡. 4. za a l señor Presidente para el Sr. Cmd te. J. ' · Eclieve-
000.-Montal..-o P;'( tor Car· q~¡~e remita a la orte Supe· rría, Jefe Polit.ico del Ca-ntón 

Junta. de rracieoda los de S], 5 000 1.1 S[. 4 ooo·.- rior del Distrito los doa jui· Alausí, pu o en nuestra ma
,En 13: se~ióu últim.; se-ácor- & supria¡e el nom1J1'e del Sr. cio d<·.conlrabanrlos Je sal y nos copias certificadas 'f<oulo 

do lll s1gu1ente: . _ Virgilio:V1ot\eayo,'tJ:lmando en .aguardientes, respectiv,ameate del juicio que lOe instruyó con 
Se le_e_ J ~tprue?~ el.;¡cJa de cuenta qu~·.oo ie_ue ·niogúo es· Se del· !ara urgente lo acor· ira. el Alea ide de la cárcel de 

la 'e 100 anten.or. "alva su tablecimÍeu'to -comercial en di· ñado en e~ta !iC ión y termina ese lu <>a r, por la e''asión de 
voto ti eñ<;>r Tesorero por no eh o C:mtór't. · Q las cinco deJa tarde. preso ,~ como del acta de la 

haber a.~_s,!-1do a e~a .Junta. E l del Cantón Alausí ~· a· Alumnas sirvientas. s~si_~n del .co~cej? .eu que s_e 
. A pet1cton del enur Tesore:- prueba c•n la relmja del capi· r,1dto el cnJUI~tamt~?lo de dt-

1 ?. etleclarn la J l1nta en cornt- t 1 el 4 OOQ 3 OCO 1 M uC'hos padres de familia eh o empleado, hac1endo n o 
swn general para proceGer al a_ e.¿t· t. Ea .. ~l- A G • senc.s baR qut;jado clclincorrec constar que eu la referida 
e~tuclio de las solicituuu i1~- s;7or oc or ~nnque_ · · on. to p.roceder de las Hermanas scsióu ningú'n concejal dijo na 
terp~eatas por los lcüores co- :t,t ez. d 'la Caridad,quien'es bao aciop ·da entra el Cmdte. Eche,-e 
merc10.ntes y que se refacionan Asítuismo el del Caulón Col· tado la mala c0stumbre de rría como a everó unesho 
con ~edamos_ hecbna obr~ lasta Sl a~rn~ba conlasupresi~n obligar a las alumnas que ha cor;esponsal ~:.n' esa cabecer. 
caaltdades lijadas en loa ~a- rle_los s1gU1entes n<;>rubr~s: Ca, gau el asco del establecimien- canloual. Aclaram os, p u e~. 
la tr<;>s de Cap1tales eM G1ro, r~·11l Roseado, Q111_ncbuel_a En Ln, bnrriendo sus respectints es le punto porque· así nos lo 
tc:och.Jwlos en las puerta de l nqut y_R11mos ]o 'e Do1111 11 go, cla ea, pidió el iate1·e aclo y por res
Pe pa~hu,dura11 te la pnmera pn."\'IL> 10_fonne del ~eñor Co- Como las uiñas no ingre -an peto n la vet d:>tl. 
qu11 en~ tlelm;, actua!. lector F1aoal de ese Canl6n, a ese plantel de L"clucarión para Por apnrudo . 

lldpac,; <!.: leu.la \'an~s so qu1en, en uficw de fc~ba 6 dtl aprender a harrer, y, por o- . . 
lilitu~es. el Cata,stro corr.,s- pre~ent~, man,iñesta qu<: lós tHl Jad e,, e ta ocupación es la J E! ,cela~o 1:. H 1dalgo, de 1~ 
1" n 1 h~nle a t te <.:antón, se a expresados han ll pendido causa de las cnfenneclatle de I_ohc1a NaciOnal. st,uvo (ln 
pruelta con IHs siguieote-ttlllO· las lransaccione;< corue,·ciales. muchas alumoas,-con más r. l1cr n pu.nto de larga.r _e • 1 
• i ,;.,L u1HS: Se da cneula de la ~"licilul] , lón hoy que ¡ 1 grippe es- olro. barnn, porque hab1en.d<? 

ll .t r a k a t ~lomó,n, de del Sr. Vir~ilio Moncayo, en pañ'ola no!> arnenaza,-pone- con~1clo C(l ro( .no la _masttc ~: 
• --· 11 1 O ~<· le reba¡aa $.:>5 000 la que man1fie ta que el señor m os la qn~ja ante el 'r. Di dcbtdameule .)_ ~- ~tt 1 ?gunto 

Ba,., •gi'Íu Carlos 4"~ conste <;:olector FiscAl del Cantón n• lar de E ludi o , para que Feltzme~le, un 10 d 1 g e 11 a 
l:ú111u A¡..,cute de la casn ".\ler (iu:H>t• 1~ ha leyan tado un a u- ordene lo ·o nvenienle. le onduJO en hrazoa a la Bo· 
cantile Ove1sea Corporntion" to por s 11r1uestu deu 1Ja ele! i111 . Dinnmita. llc "La 11uivers ,1 1., sin du 
de Ctt.'J''_qud pnesbl del rccar)(o a la ventll El ~r. Minislro de Obras da po1·q.,e ya le falll!lran ~t s -

C a~ t 1 ll o ~rnLanos, de de lt ores m'cionales y extmn- Públicas en su ferviente afán fuerzas, le hiw sentar con no-
$ ~O 000 se les rebaja a $16. j~ros por los nñ<os Hll:l 1914 ...,.,.,...-=..,.,.~::--"'...,.•<=:::Jo~e= ~ 
ooo -c.1stillo .il·tanoci \luía, Y 1~!l!i, impuest~ que 'afecta Hofel MefropOII.fanO 
de $ 10 OOo se le rehaja a tfdc n 1"~ vendedores del men 
$ ,<; (HJ11 -l.l.!ro 11 Jorg.., <1 ·ionado nrtí,ulo~ sin que esté 
, 25,000 a$ ~ll 01111-(~onz{,- CJIJI1gad1J n ello, rl ~d~.que 110 ISAAO J. "\BO,\ll 
lez HcrnlfHtC•,.., dt $ ->,000 " h 1 t·nido e~lablccimienlo de Ouito 
:¡; + IHIO,-:-'e ·~-pri.me el nr•nl ning.l111 ¡.:~ntl o P 1r lo ex pues Recientemente abierco y arre¡rlaclo de 11cucnio con , 0 
l.rt- d~ j11v1er .)lln"n, !J"r h.1 l" p111< '-L' ••rdt· 11 e 11 1 Cnlt>dqr da~ la~ comndithules de un hotel moderno. 
bn kvnutano_ sn e_s t<~hln i_- <e· l•>l~nga dt t"xi,.._ 11 le t'l va- Posici?n Centr¿¡f, a dos cuadr:H cf,. ltJ Plaza dr: fa lude 
tt.t~ulo Ce<lllerc!ftl -ju~nn1 1~. 1 •r de ao¡u.-1 "''l~ue to. p;¡ndenc1<1 , 1 111 , Od. 20 



LO~ ANDE~ 

leocia ocn io uíltldole un fu er- l.l'imc ~1• r .. l a pn~rin• l ¡· 
t e goipt: en la pa rtl! pvs t eriu r p n rtt dJJcut1r lus m~dicln que r'\ar tsltoC? \' ela r por el res· mo Yo mnrchnré tr nquilu 

d 1 11 1 h . · d.cuco tt.u o_¡T t u r~A 1 ,a 1· ,~ ~otnl¡a · P~ o a a on.titución vLevts a Suiu111 . 
e cue o , q ue e tzo u rroJnr _, " ' libera les. • · L 

leja~ el m alllaclado t rozo que tlr In bfo1clea y acordar los E - ~- :lrt,!l ría tic I'ersh ing 
le iba qu itando la vida. med ios rlc coutrarrcsl<tr la C " 1"' 1

te momento entra d 10_111pt<• 1 Ir nte de \'on Mar 
grippe que no · n meoaza, cal ruc : uan .\JnnLH:I Lnsso. Wtlz , cuyo tjéreito en ue!'ea. 

' UOVO E. rrilmno cul an_d o c.:l dinero que ser:í. nt · L os conc;m iTnlcs le piden q ue pe rad a fuga, está per&rgu ido 
El r . C. Hu ouhet t(l Zúñiga ce ano para los ga sto;. de a· h.a ~J ie Y el at:ct'(lt: Y lanza olu · muy de cuca por los ameri 

rindió un l l1ciclísimo e. a men uidacl. 11~1 mn frasC's cn ntra d (~o· c:anus ictodosos. 
ante la Corte ~ uperior de es te C o rrespo nsa l. bien! • d_tl l'IJ ; tl dice: que es -~os ;~u.striacos dtj&.ron !jO 
Distrito, oponiéndose a un a -e _ cu rro mpod o Y formado por nul pn:,tonerO$, 5 mil caño-
de las e :ribanías del Cnntón Noviembre 7. una familia rlonJinante. ne. , 9 mil ametrallac.loras, a.3 
Guaranda y el Tribun a l, eu Le refuta el Sr. Angc11\.ft:ne· mtl caunllos v abmulantísimn 
justicia, le confinó el co rres- El popull!l chn ig narn a nte la B·· • ec_reta ri o Pr-il'"aclo cid Dr. material de· guerra . 
pondiente tí t ulo. }cJ•.-Cia udicación Jdeljde .l qu enzo, entonce- el Ur. Al · -Continúa iocontenihle In 

Felicitamo a l Sr. Zúñi"a d~l E·tado .- Ln A n m blea ?erto {, arrea protes~a p r los ofen iva briláuico - franco bel 
por el triunfo que ha obtet~i- Libera l se reune ara J r:li· mco ! recto~ 1 cr onah. mo co n ¡;a, orcll.'oaJa por I'och. 
do, t;tlegr_áudon0s dt q ue _iov~n b R el P · · 1 trnn os a l tdl'al de la rcuui 6 u -Lo-' anglo- 1Jelga1 a lcan-
t t 1 t b • l era r -:- ~ e u ¡•e e:n , u · e y se re tira . h 
no ID ~ 1gen e y pro o es le a cumplnmemn de la le)' 1, S. 

1
.. . zn ron o y a colocar todo su 

frente ele u o · e crib:~uía, e'! la l'el¡¡r por /;-¡ LSt<tbi!J'chi d .• t < 10 po r . te rmu on tla la se- fre n tt:" sobre <:1 río Escalda. 
qut, sin eluda, ~n contrará la de/ p.1rcido.-Oii . SIOu Y lo as l s t enl~s a ll!n en -Lo.; términos ele! a n nis-

fi d 1 1 rece u a el 11 111 r or orden t" · .> con anza e gran part~ e.: os JIOI'O al l!r. Baq¡renzo.- - , !Cto pacta uo e o n Austria 
habitan tes de Bolíva r . Este. se muest ra co m p/aci- ( orresponsnl. cons tituyen u U<\ completa ca 

riatura abandonada do por ln.nctitud t om ad_ a ritn la ció n, ya qu~ esLá obli-
po 1 1 b 1 1 guda a dc:ja r libre ::.u terri-

Anc.che, n~as 7 p 111 ., fué en 1 r do -1 er:•; e -~ e prr e L t o rio ¡>a ra qne! lo :;iliadna pue 
contrada un a · criatu ra en las a estJl UC/? 1•1 del I l/len. a guerra rf t d p ¡ dan "'J.!erar contra .\lemania 
puertas dd, !J.~ plo · ·d e ~an T en e : .0 r_cm. d" 1 El · · · 
Alfonso La ~1icía pezqu isa . odo5ln d larll!S se ocupa n mun la . ~ a rUII'llCIO entró envigo¡· 
el delito con actividad. e_xten nmeo~e de la A a rn i.J iea ( Teleg r.~ma l el -1, rld pt~ .• a las :l de la 

lib~rnl n·t11ltrla ay~r ~n Jos S a · S · • tnr l <.", in cluyéndose la cesa-
El oneejo de . olta Iones de la Ca a hl unieipa l - e rot_CIO ~8P~.cial ci_ó_n el e hosLiliJades, d '"o-

Se nos infortmr qu e el M u- Ante numerosísima " selec ta para ~< LOS J1NBES'' "'llzació n rle la: tropo~. entre 
nicipio de Colta nrma otro c:oncnrreucia, el Dr. AbeJa rd o Guan tquil. NO'I•it:OJbre 7 ga dt: la mitaJ de. ! o rl o ti a1 ' 
entre ijo ocultamente, para A/ontnl"o declaró abierta la E l a;.mi&ticio f!"f'nerai -Gue ~~amen to, " . acu a c10n d~ to-
orprendernos con un con t ra- A~arnbl ea. rra sin cu:1r t d L'()Vtra /-IIc . ao ~ los t<·.rntO IJO oc-upad os 

to famoso~ de provisión de a· ~ntnnc~s !'e comeuzó por e· nram a.-Abrlicació 11 del l:.'m J)OI A u ~na . t~ S 0 fran cn rle 
gua potable a esa cabet·era l~g1 r Pre-¡rleute y Seercta1·i o, pr:rml or de 1 ~ 1 n _ lJ. ¡ · cunle><CJIIIcra met odos de tran 
cantonal, trayéndola uesJe a lo Dres. Montn h•o y .\lej;¡n • racioues de Lro 1·~Í Oeo~~'l porte. 
''Guangopud'', imag}í n en se clro 11ancheno R. , re.·¡;tel ivn · -Exitos de los" a/ iodos '"'e; 
Udes., por tubeñ~. de fierro. mente. Como Pre .. irlwL.: de i oúo· los fi·('nl c:s,-Scnsacio 

Corrl'spousaJ. 

Nada más 1ue por abso luta• la A~arnb lea d Dr l\lnntfllvo n<IIt:s cable~ . 
mente impractible creemos mamfestóc¡ued objeto de la •. r. Director rle ''Los .l n.les". Vida Socia) 
que, en esa obra, ~o en coa· reunión era de liberar acerca de Terminadas a no ·he la. con- ---:.;....;=--= ..;;;.....;;.....;.....;:...::....:. 
tranín la taj:~da que preten· la forma com?_se podía man· fe rencias d.- paz en \'ersa llc 
deo los autores del proy~cto; tener l.a cstab1hd ... d del part í· l l egó~e a la coucl~t~si<lo de que 
uo obstante, corremus tras· do scnamente amenazado por se les concetle pt>rf~do a r mi:;. 
laclado a la1 anloridad~s su fn l la de interés ele qui<.'ncs eo; · tit·io a T urquía, Btl lga .·ia, .~u s 
periores, a fiu de que estén pre t;ín obligarlo a ello. tria y llu ng-rín. 

-Ha rksaparecido el pn ío' 
rlo de a l;ormúnle gnll'"cdad t n 
que se cncontra lm lilni iw Ro· 
sa As piwm \'n ldtz, Lles<"Ó lll <•::. · 
lt co1nplt·tu re;; tabkcirnie uto . 

venidas e impidan a tiempo El Dr. _Hicardo Félix so licitó - Hdiriéouose a Almwnia, 
que se firme el contrato. que lo ltberales- exijan a l Jefe Lloyd Gwrg.: ha dicho anle -E. La tarJe ll.-¡:-ar6 de Clni 

ele! Estado un actuación defi· la Cámara dc IM C0mnne q' to el Sr. lJr. Lntlos .'\1 uirr:;'::!U¡ 

LE A LO 
Vend" mi casa rle dos pi

sos situada en la carret·a Sn 
ere, intersección Liza<'zabu
ru: es reci entemente cons
truída, tiene agua, luz c léc. 
trica, W. C. con buen desa
gile y toda comodidad. 

El qu e interese, diríjase a l 
suscri to eu sujoyel'Ía. 

Seáun do D . Va ll~jo . 

1 m.oct. '27 . 

nicl:1. ele pués de proliJa delib!' l"U· D., quien ncaha de inc l r po!ar· 
El S,· , Enrique :nm,tamante cione entre toJtJ3 los :\Jin is. se co n lucim ienl o n i cuerpo de 

con él poyo del Dr. Htwo Borja tros de Estarlo aliados, sen · tlhog-arJn de la Repóhlica . Su 
formula la moción de que la cort!ó q ue· no habr:'i m~í~ paz fa mil ia p rt·para un.¡ suulu o.a 
Asamblea Liberal deJa enostau en Alemania que In IJUI' di recepción en su honor. 
cía de 9ue s_u objeto es yela_r putar:í.ose las espaclRs de Foch - H u ¡· pnnió a Guar&n•l? 
po1: la 1nteg-ndacl de las lti_StJ. y el l'-a"er culo:; cau1pos de el 'r. c. Hu muerto Zú nig. t 
tuc10ne liberales, pn:sc111cl1en- ba w .lla. · 
do del Gc;biemo, -Telegramas ploccde n t<'s -Se d u·igiti a la C•pital e l 

El Sr. Ric'lnlo Barrera pi. de la co ta a•lr i:ít i c-:~,an lln c i u n Sr c .,pi t ;í n Ra la d ] {! ti va 
d_i_ó qu~ la Asamblea insinúe.al qu t los italia .nos rll'semh_an·n -Eocuéu tra~e en Gu · a l ¡¡ 
EJeC~h\'O pan1 que a •ep~e 111 • r o n en ~rQllCia, p"r te_nec1en tc coo moti Yo de la . ~~~~n:f~ .. j 
medJa(nmente la r~~unc1a del a A~5tna y se poseston a ro n :l . su ,ei"wr la dre cf Sr. S«w 
Intencle~te_de Pobc1a Sr Pa de L1s!a Y Lago t •; ~J ayo r /l. n u¡Ímt:d;s Lamt~l!t. 

--------- liare·, SI es que la ha pre en · - Le1da e le fue a l S m- • 1 
tado, y si uo que se le desti- pemdnr Ca rl os l:o re ~oue ta -El doming o tíltimo, 

C. E. Salvador 
OFRECE AL PUDLI O t'S SERVI· 
CIOS EN EL 'l'RAUAJO DE ).1ANI
FIESTOS, R~PRESENT.\CIONE 1 

SoLrCI1TI>E •• RE~JJTIDO . Co
RRESPONDENCIA , Dr C('ll O Y 

DEMÁS CO.\IPO ICIONHS LlT.IlRA· 
RH,._, EN l'UIISA Y YERSfl, ¡\.E,"· 

SE.-'A L!'l'b:RA1TIU., FILOSOFÍA 
-.: Cm.-crAs Socat.ES A JÓVE
I':ES I!>'COI:TDOS 

TlOIU.S DE 

ne fJl~ a m 
" 4 1 .:! p. 111. 

.. S IJ . m . 

DESl'AClJO: 
a 2 o m; 
" () f>. m' y 
•• tÜ p. UJ 

tuya. de lo· a li arlos resrenu al n r el r. Auto nio Betan-
-EMeguida nornbróse L1na mis Licio cliju: upuest n r¡u e las court bn ndó nn e pléndi.J,, 

Cnmi . it'iu t•ompue ta de los eontli ciom.' de ho n1 a n a llm almuer?Jo, en d T<csLaunll. t 
Sre Crnel l'edro Concha, perio y mi vo!untt:ul ea de Alpin o, a un <> rupo de ami 
Carln Fe1·nit nclez, Dr. Nicann r que no corra DHÍ sa n ,e-re gos. 
L·ure;l y Pnblo Na\'fiiTO, pa auslria~n. d claro que es l t>J' - Pn.íxr nw mente llcg an:i tk· 
raque ,e acerquen a In Cnsn dis¡.JIII'slo a 01hdic.or .-1 t n1no; Cu enca <'ou d t· tino :1 la Ca 
Prtsidenc-ia l a eoten der$e con en con ccu u .,·i;.l, t rasmí ta~e pita! d Excmo Sr. Hr . .-\ll •l'r 
el Dr naqn<'rizo y le o frt 11ca d1ch R nota a l nra l. \'ou J o t o fuñ oz Vanaza, Min ist ro 
Rpoyo. ~ieutpre que haga reo;· nes~ . n q ui"'n reconozco co . Plen i pn te nci r~ rio )' E r~ Jd 
¡Jl·tar In Con~ t ituciún y Leyes mn J •·fe dti C"nwndo Supr<'· E.: u:o lo r eo Dog c.tá 
tle la Re¡ ñblica. 

La Comi>H.Hl de rrg1·t~o rle 
la CaRa Preside m•ia l, info rm ó 
que S11 R,·cel,.ncia se ma nifestó 
complacido po r la <lCtuac ilnJ 
de los li beraks y que o lreci6 

J;~ u JaA4lmini~-;trad6n de ' 'Lo~ An«lcs"'t-r af•cptan 
Slt<.rripriotJt'S a ese Jir .. stigie:o diario gua.} aqmlc:iio 
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