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"'"' a•¡ui ¡¡ ) tl1UI~:: •7o rie l tr:~i•lorea. 
lrl • r lllol d v¡,J¡¡ P<'riotlí~ti- (1 ..:imos fA f Crr]ad ·fr.¡ cufe 
·~.pos~''''"' ,Jel n'~''n.''. ~lltll· 11111>111<>5, ::cnsnrnmos lo Jl1alo 
~i.ISin J l'O!l que pn11•'1Jllaln11 ~ullHI al;¡ banl< [o UlltllO; los 
uu~ tra lthnr •k p.ttd oli mu, pnliti~·o~ de ¡ ~ufe ,ón . los que 
~i moLle ta íleuci , ,n'l por ~e dt·I'T~l:an por g narse prosé 
eso n1euos itn·. Ui.L, Jnttnsa . lilo'<, I1.11Jinn ,¡, mpl'e <:o n ate· 
.1lLi~a . uuru:Ío¡n(" , l'll .onluquios y e• · 

Nada dir~m ,. d<' ¡,,. ol•. t•·al,tgtrna$: pero el hombre 
t:.Ít\lloo: fJU 11 d11trio h '-" 'I" C .,.~ rlarkram~:nre libre lanza el 

encer. n-11la d.: lu a fa m• •¡u e ¡• n~HrllÍento en su más cruda 
~git. uJ l.t luch,, nuda <le las inl ¡!ridad, ¡,nes no le impor
mar¡::utn~ qut, • las \t:CC• , ta herir i<IS :ntereses dt. círcu
lO~ iuiunrle oc aliu1lu; !ltl(' • lo ni. uhlevar la cólera de ,.__ 
ra o •ra c la clehemr ~ al ¡lli' J!rl•p:h'Íqnes ignurautes y fa· 

blico qt.e nos re ·nmptr.,..o, 1 Htilica:o. 
su fan11 • él •ahr:í ¡uzg.u);. en Ht•mos dado, $Obre todo, un 
justi ·ia Crtcmo í r¡u~: '>tl ¡;, paso t¡ue comporta gra n ea
lln no~ h<'wrarrí .v, c¡ut" la ·re l'utrzo y mucha abnegación y 
!.."'ente;, .,_¡ 1 q ,., ll•>! ¡,.., 1, 11 · 'J"C" de pen6 1a envidia insa· 
!la, el! JI ru 1 ue no• manife~te ua <'" ., .te>'tros impt~gnarlores 
mo:s .. , ti' t' bos. Y el eg ísmo en lo gne miran 

. •0~ h~m t 'ur?'t<lo por i:. 1 l,ra no ¡.>•1r lu que ella Ta· 
cumplir b.elmente el. mplí ionc¡ 1 ... ,, • por los .¡ne la hacen. 
pro•!rarna •¡ue no•llllptlsomos, o~ <·;,lu mniaron, mÍ•'ltieron, 
sin que h'IJ'a sulrido alter~: oii~rrco c¡ne hahí:unos claudi· 
ción dumn te su de•otrrrollo an ca ,Jo, que sób entreg:lndonos 
tes bien, la orienb.ción que¡ <"11 hr;¡zos de 011a supuesta ins 
bemo dado a e ta hoj.~ hn me LituÓÓtl que está tras de noso 
n:cíd o Ir, m á ena't~eetlm es t ros o Tendi~ndono a políti
dogios de la prenia nacional cosque co rrom pen con el dine 

y de nne tr~~, a,mi~o . ~r~~~~~í~~f~~.!~tdar nueo;tro ~r. ~r.l@tadrun; ~~OCuin~~·ui m. 
Al cumlnr e segundo afio Pero estamo' acostumbra· (!!!!1 ~ ~ ~ 

de existencia, no sentimos 
cemplacidos, sin que nue tra :3os a que innobles advelsa· 
coocieocu1. nrls ac\lse, puts que rios nus biernn con los tiros Con la mó ~wcera satisfacción publicarnos en as 

"'si hay impertcccione~ er la o· de la roaleclicenci a , ya que. no columnas, eJ retrato de 11110 de nuest; os más intelígentes 
bra que hemos realiz:ado, ellas conocen otra ar';Da Y son Jlltta jó.,enes, que, en "' lucirla carrera científic~<, b~ sabiJo ro· 
sun m:' bien frutos de uue - paces dd c~mba~r dnSd se_rerro dearse de mer_eci •lo prestigio y alcanzar t_riunfo~ q' le honran. 
tra insufi.cieocia, ?ero nunca cn~Jpo e a ~rer a cguJmos Nos refenmr¡s al ~r. Dr. Carlos .\lu1rraglll D., quien aca· 
del deseo de mantciLernos en POI lad se~da qu_e t~os ~emos ba de lkgar a esta u c1udad natal, después de h•ber'!e distin· 
el error . tra.za 0

• < esprectan '! :t a_ tur guido como uno de lo 'lHÍ. ll n prOvi!chados alumnos de la 
, os place decir que hemo11 ba qdue nos acfiods.a, Y Sin cutdar Univertídad Centra! v de rendir s u grarlo doctoral obte· 

nos esu per 1a · d ¡ · lt · J'fi ·• .,. tldinid nue tra l:obor, qtJe no D t'·cm o!' al::~ p~ensa relígio· ~1en o a ma . a a ca 1 C<l~ton, como rJt¡¡rJ :~ remate a J ~s 
S?mo ~iberale .<~.flor de _piel, R cdiumniar y mentir deje· 1gualmenle bnllantes 'f OracJoJ!C:$ que alcanzara en Jos ex::.· 
~~ patnotas teoncos Ex1toa? m os que los retrógrado~ 

0 
los menes de .:a_da. cl!~;;o de Derecho. • . . 

• on mncbus de los que n~s .e· tránsfu a s contiuúen eu su ne Y h~ al;11 uu JOven. qt1e ha llegado al term1no fchz de 
norgullecerno3. Fraca os! N m fa.nda Jrea: los sembradores. sus asp1rac10nes dc;spu_<:_~ lle hn ~ - pmbatio. sn firme talen
gon~ que poeda llaru!-rse tal. tle id~as no s.e ig:ua!ao a losful t? eo los centros eJentt!Jcos ~ q~1~ rra t'c;>ncurndo .Y en _las so 
.,.ra<;~aa a .C!ue no d~a.n ~oes míoadores de lmproperios a c1edades d~ la~ qu e ha stdo d1gn~s~mo nllembro. Vtene d 1spues· 
tra mt~ocJo~ mezrpo~wos Jote · los amasadores de: lod o Y to a. segmr en la u.:ea hendtc.' . a para la qur- :;e ha prc:· 
ru~s ru c:oo t~oas perTeraas. p ra terminar, hace:noo ·póblic• parado t:ou con t aucm _v entus1asmo, m_c.r:_ce_rlort's. del m 11 • 

El amor al relea}, amor que nue tr" recooocimient.o con la 80_ yor cncomto, y no dncl~olllllS fJ'H: le ~era fat.rl Ahnrse c;~ 111 · 
e eqardececuanto m ís comba ."iedarl rio bamheña por el cc::mstao- po entre Ir. flori rl a j" venlud l'nn 'i"e' '' lll<t 11 ue~tra sociedad. 

tido es, no mautier1e de pie, te •nor que nn• co~cede, con l.a Venga, puc: , en buen:t h•ll n, d in telig- 1Le e ilustraJ,) 
t·ua1 ~í~lante c~nt:oelus, di . ~~:"m~~lt~ ~0::~5'~1~1: r¡u~~~~~~~ a_l>o~ado, que lo. r¡u': a pre..:i::~_"r"~ el m.Sri l ' ajeno -ahrc:mo. 
rut:stos a no ceder el paso, se~ mos proseguir en la latcfr con ¡. s1ernpre hace.rlc: JU tr-:'1,11, nn o lo p,,,. 'l '1C ts e~; IHH'Sln> 

111
,, . 

. a.ra que DO ava,1c_e d eucm1· gual patriotismo y desinteré co- ilo de ser, s:_oo tambaen ln1j;;il'inclo~ pu el ..:fteto d.: acti · 
o, sea para ca t1gar a los mo b¡¡,sta aqol. guo co01paneros <.le · u la. 



LOS A DE 

A L p u B Ll CO 
llabknrlo sitio honmdo pru~ •! '1 I C•'n~~jo :\1'unic~pal de Quito 

ron d _nornbramtenlo ele .\dLtllm•trlldor riel R:Jm<, d~ Loterías, no 
he. :'fll' li~rlo en aceptar el <'nrgo, tt;>tnfliHio en consitleracitm que laa 
uttltd dea que ohten¡p cslitn clestuHula 11 !u Beneficenl'ia J aeguro 
ele que d p(thlieo me dispenllnt·ti. su coufienza. 

Eetoy plcuoment U <lt ori~ll<lo por el mismo Concejo parA ~erificar 
el •.01 leo t¡ne est.u.-o anun~JEH.lo pttra el 10 ele Ag-osto último inde-
fecUblemente el 25 rle Diciembre próxi mo ' 

Para enlr r en posesión del car¡{O de Administrador he rendido 
fiao_za pur $40- 000 para responder do l o~ fundos que el público de 
)'leatte por com·epto de compra de o6meros 

El pago de los llllmeros premiados en esta Lotería ealá garantiza
do por el Te~oro .Vuoicipnl. 

Lo que llevo expue•to y mis honrados antecedente$ me b&cen con 
liar oblc.ngn el favor del público. 

No debe ulvielnrse que el sortw es por $30.000. G. 22J números a 
graciaJos entre ;;uerles y premio!!$10 000 PR8Ml0 MAYOR.-Qui
Lo, n 22 de Octubre de 1 911'1 
EL· ADMDll TRADOR Jo•e R.. BOADA Y. 

LO. hacían y deshacíau, con Oytn <(', por todas partes, 
perjuicio manifiesto de la e::lc· impr~: :m:iones, amennzas, ira· 
gante leYita,el consabido pan · cuu•lo1 gritos. 
talón de fantasía y el chaleco Cuchillos, martillos, sierras 
de id, que llevaban pue!'tO!J (no el Coronel¡, escnbas y so· 
lm; mfts, con gran desenvoltu· ga!l, son repartidos entre la 
ra, parecían que: habían visto buena gente, eRcahex~ d mo· 
la primera lnz con guante!! y tín una fl:lmosn heroína noe· 
botainas Cuadro tn{l!l sim· turna, de t:le,ado precio,quien 
pút1co pocas veces se repetirá. arenga, entusiastamc.-nte a 
Pero emejanle ajetreos no sos prcsélitos, mcitándoles a 
eran un ob'táculo para que la lid. Viva ·~a Gordillón" 
hic1eran la con'l'eniente elec- gritan lo~ impaciente• solda· 
ción de paltos, lunetas ven dos de la Religión y un grupo, 
tradu para la gran funé-ión loa más audaces-dirí¡;rcse al 
tn u rin a, ht:rmoso espect;ículo Ejido,a preparar lo convt>nien· 
coo que il.an a a ombrar a los te, para celebrar u u probable 
numer so turi las, q' ,. uían triunfo 

Nuestros operarios 
-o-

de las t:apitale~ de Pichincha y Bajo mngrientos vestid~, 
Tung-urahua, :í vid os de emo· en lus qne e di~tin,g-utn un 

COSAS ~DE QUITO ciones, sc.>di~:ntL• de placen's. fondo rojo, talvez ne sangre 
incontab les eran los turis aún no extinguida, lle'!'an al· 

Gira pre!idendai.-Excursión tas q' acudían a regocijarse en go oculto, algo que !lervixá pa 
a. Pelileo.-Lft casa por lo. Pelilco y.por qué no ihnn a ha ra incinerar mortales re 
•·eutana -Lo VÍ<!Í~"S de c<!rl?,¡.mdientlo ':iajard'gorr~. trJs ..... 

Al coronar la segunda jorna 
da en la ardua fatigo a senda 
que r~corremos, deber nuc . 
tro es deJicar un justiciero re 
cuerdo a los que in dt:sfalle. 
cimiento no:; acompañan en 
la lucha, a lo oltlatlos qt1e 
obedecen nue tras órdenes y 
firme, en la brecha COTtquis· 
tan con no otros terreno eu 
la diarias batallas que libra. 
mos, a nu stros artil leros que 
<:ooperan al plan de propagan 
da y ataque concebido por los 
que componemos el Estado 
Ma~·or, a los que, en fin, nos 
{la o sido fiele , ajeno a las en 
g-añadoras prome a o a las 
fin ..-ida, palabras de elogio de 
f¡tlsos amigos, como indife:·eo. 
k~ u las amen aza~ Je impla
ca bies ad ver arios. 
u~ mene'ler que el público 

ba.~a ju~ticia a los vil-tuosos 
tipligrafu que se extinguen 
¡n·<·maturamente a•¡.iraudo a 
cliario el sutil a ire letal, polvo 
eh· plomo leYantado de las ca. 
j:ts a 1,> pulmoneQ, t:nvejecieu· 
dn prematuramente toda uua 
jt1Yt-ntud, eucorvada de la ma 
ñana a la noche !labre l<'ls nHÍ' 
quinas tle l trabaj<J diario, por 
rhr ,·ida a h boja que a to· 
d1>< k~pic.-rta lle,·anao una a
legría, la $ati faccióu de una 
uu·insidad, menos a l fatigado 
jornnkrtl que la produce, sa· 
c,.jficando h:tsta sus horas de 
reposo 

gorra y el challaie 1,ismo. _ Uue ~at1 fnl'lono e' ~:;o de u: Como medirla preventiva se 
Para ¡11 bistori&.-La ior- ;.. ralls, :".unquc l.ts 1ncornod1 reparte: aguanlic:nte entre el 
n;¡da de Jos adobes -Los clades ea o para no cuntada_s populacho forn1ado adboc, 
héroe• de/4 de uoviem· Y los; allegados Jel ~ r. Prcs1 para q'cobre ,-alor,ruientras se 
bre dt'nte ;;e muestreo de.afiantes aumenta el número de los 

"Los Ande.~". Riobamba . e ir~cunJos, ~.mennz<uJ~o pul · CONCEPCTONI TAS,con gen 
Para \Jasar bien y divcrt.i· vem:ar a Cttantos hact[. ello te conocida y de armas to· 

do. pttci o es lSCr Pr~siclente . se.acercan, _con cen~~lleantes mar. 
Qué l.uena vial a ¡¡._.,.a Su Exce· mtra_da_s e mtranqudtzado res se dan la órdenes con ve' 
lcmia, ap:u·te de St'r ht per ·o· movl!lllen~O!i, nada ~s l'! que nientes, y a la carga. 
na m á. ni ta de la República, basta cocmeras Y_ lunp¡a-~o- Ni los germanos, al dir!git·se. 
LlO en tuerpo se entiende, tic- tas. ar;ugue_n_ el ceno, en seoal paso rl\·cncedores, aPans,han 
ne una popularidad ¡111nen a de mrl1gnacton y lancen pala· de hAber id;) con tantos bríos. 
Paseo por aquí, a as~tjo por brotas1 cot:?G ton_eladas de Ir.cuntenible los coact>pcio11i · 
allá, bao.¡uetcs, padrinazgo , explo ~~·os, 1 el bols1ll<;> a ve · tas, arro llando cuanto encuco 
nccpciolles, bauti1.os y bailes, ce v~~c1o, de esos aftctouarlos tran delante de 10Í, !e lanzan 
toda una serie de entreteni al tunsmo, ~cr~nanece c~rra· al <'O·nl ate. 
mientos que, le acosan con!'' do . · on geUJah~lade ~ así nos 
tanternente, co 1no a lo pa· hacemos bohemios dtccn los 
c1res couscriptos en tiempo chul/;.Js, p:ua ser cala ~et·a hay 
de Congreso. I si esto 110 es qu.e dcs~errar la vergnenza. y 
goznr, qu~ me corten la leo · ast la v1da e pr~senta sonr:en 
gua te}' ll('na el€ encantos. llomta 

' · lógica, ¿ vet·dad? 
Los pclileños, aquellos rego· 

cijados ciudadanos, no qui 
sieron quedarse; atrás, en ma' 
lería de fic ~as y pe e a los 
·impáticos ambateüos, se han 
eludo importancia, han hecho 
derroche de dinero y de Jata 
y pot· poco L use a n al Padre 
Eterno pn.ra padrinD de lu ea 
tación "L'ri ·tóbal Vela", a 
donde hallegl!ldo ya c:ll\lONS· 
TRUO de hierro, de paso al 
Curara~·. 

Pene~ran a la codiciada for· 
ta!e?.:t, ul•jctivc. dt:l ataque, 
allí los en~migo son destro· 
zados, pulverizados ... ,no ha 
qllcJado unn ·ólo que pueda 
cantar d ~pi.:o triunfo de ven' 
ceclor .. , allí yacen, deshe 

on eg-un tln Antonio Yé· Como Lncros patriota , los 

Pero mientras en Pdilto se chos todos, sin excepción, 1'"' 
den·ama , abundante, el rc:que urtrillus, C<:nlcnare!l dE" ceote· 
tefino champaña. intenn los narc:; de adobes, han vuelto a 
o_radore , magi tra lmente ges· su primitivu e larlo, no soo ya 
hculan y se ha ... ~ t. lenguas para 51110 tien·a. lnleli.:es~ 
ponderar las v1_rtudeb cid l,'n· Ha tcrminrulo la sangri~nla 
mer !-.TauJatnuo ",de su 1111· jornaJ[l, LA llE LO ' ~0( 1. 

pt~oderable G 1lnerno, . ele~- BE , 11¡ pnsioneros,ni h~riJios, 
tnzaudo al escog1d_o autl1tono todo~ bao sido extermtoadus 
que, apaga los gntos de_ la por in 6aeza huuJLina.. 
podero,a lo_comutora, b~cJeo· Orgullosos lAs hut·s.t~s. ven· 
O? reper 11 Llr en el espaCIO los cedo ras !JI den la rc:ndJt:ton ?e 
v_l,·a~aas, eu _la muy noble /a plaza, avanzan en a?enwn 
cJUda~ de pu1to ucuneo he· hostil, alen lo chap1tas a 
chos L.RA:\010 O . uplicndes mayor compostu· plz, Regente ele lo. talleres du habitantes de Pelileo lanzaron 

rRutc ca i rlo años, Virgilio a lc,s CI~Cü vientos (término 
asta1'ieda, l\Iiguel rone~a. patateño)t'normes papdunes, 

Ricar,Jo Lf.pez \'., Luis López que C!"Jtb:nían el u.10numcntal 
y Angel E. Gu>trlalupc, lof' .que progranw,en d q' con tahttn, 
e m¡.¡onen ,..¡ persomtl de ttpÓ en primer término, dos ensa 
graf11s y emphado- Jel prtrner cinnales nÚ!llero!': ~-Í!ÍW del 
diario ele Hiohamlw Sr. PtesiJentt• de ht R c¡•ríblica 

¡Que no se pierdan su uom· r corrida de toros 
lJre:.! · EraJe ver~e lu~ t:'rtlu~iasmos 

UNJCA GANGA 
Ofr~L<.:O en vt-nta mis drts cuudr~ott, &ituruly,.; 
)e,., o tu,rrio cid Ho. piHd; cst(tn cnJ,icrt:l~ 
r1l dfnl(ar('a y 1 ucn nrho1eUa de rapuhes 
dPa porrueuorC's, ver n u p'opietoria. 

1 .. Rt .. Pí.llat .,._ oB .'t.sr,·on.to 

de lns pclile1in ·. cómo ~e preo
cu p:tlt;, 11 l!l ) orepn 1 d r U11fl 1'(' · 

;:riu nlr•r:dh• :t ~Su E.x •(lenci:t, 
··oda <.'11 d (111qlr "'1 1 p;trc .. ~cr, 
c1.d•:1 indi ·:·u 1n :-- 1 dt."'mn. tt"nn· 
tlo gr~tn it l~~~~ f'"rc¡ut- Lotlo 
rtwlltra al LTl \lll ESTI 

La, beatillA. y los ¡ ·r-~:sbíte· ra, p~ro por toda c~ntest~t · 
ros e fJT p .rabao para dar ciónlos guerre10s de¡an sm 
un golpe. pietlras una calle. ------

.COLEC'l'URIA DE REN'I'AS FlSCALE~. 
J.el Cantón RiobaJ :1ba ~ 

A lo&, rell cnnltiltu,cnte» de los impuc. tos sobre pre, 
liios rú~tiL"o . capit:~le~ ~,g-iro, a mútuos, patentes ,de iab~
..:o ('te se]<>!' pr~nene que deben accrca•·se a .e•ta Colt'~turta 
1'1. r('coger lotlrts las cnn:os cuy s f?Hgos tuv1eren pendlt'nle.s 
lw ·la el prL'Sellte :Hi": bien ent.en 11do. gue. de_ n?. ha cedo _as1, 
~e pruceJet:1 ul col n·,, por med1o de Ja;unsdtccu~n cnnt·uv 

Para horrar tiempo en el despad10, ~e suplica lr:t•T la· 
últmas cartas pagatla!. 

PEDRO IGNACIO TRIVI~O 



LO~ A NllE~ 

--.. SUICIDIO DE HINDEMBURG·· EL MERCA llO RIOBAMBEÑO - ----·---
A bah·otes e n general. 

g~~~=~=~f:~f0°~a:~;~~~~ ~JJ:~~~nfitee y galle ta• U..aa 
VIdrios• variedad d e tamanos. . 

1918-novien, b r e i d iciembre-1918 

Ji} peda.l rebaja para la temporada 

FPrrete~ía: especia lida d en tubos p_ara cañerta 
Llcr res extJ:anjer os: 1";!!1 marcas mas acredlta da.a . 
Aceites y g rasas Jubrtfi cantes . . ' 

L icore!!l extt·anjet·o .. y del paí,s, Confitería, PastUJa.s de 
meut.a Crista.l&ría. e n general. Juegos de porcelan~, lo. 
za. ingÍesa y fiet•t·o enlozado. _Yiddos vlanos un •ar1a.do 
a u rtido. A1· tícu lo• de pa p eler1a Conservas finas. Ac;eae 
t e d e comer en tarros chicos i grandes. Fideos surtidos. R , novación constante--Premos reduc idos 

Fabul oso• des'cuentos a los compra d ores por mayor 
en el almacen de JULIO L . NA.VA.RRETE. 

R A.M ON MONCA YO V. 
Dirección poota1: Casilla !(o. 91 Od:.- 2 

P laza "Maldon a do", bajo• de la casa Municipa ----------·----------- hecatombe. Pc~o •uestra u . C. E. Salvador Tal estado de co&as no pue 
de durar, vieu~ un refue:~o, 
cincuenta arrogaut t s pohc1a ' 
les acuden a defenJer a s~ts 
compnñero9, ]e,·aotan .su: w· 
signas ,garrotes) y aU~ tt; va; 
los ejércitos concepc1om las 
we declaran incocr.p~lentes Y 
ponen pies en polvorosa.; ... . 
los valerosos, 'os que qucnau 
derramar hasta la última go· 
ta efe 1 u angrc por la~ mou' 
jitTls, aquellos ciegos u~slnt · 
meatos de innobles pas10ne., 
de contenHas nnganzas •e 
desparraruan, da•rl<? TiYai al 
Gobierno y allil,erahsmo. 

Tal es el C'ran día del. conser 
vadorismo, el 4 de No,·•embre, 
fecha meG!Orable, sohr~ todo 
para los que quedaron con al· 
gunas costillas m~nos ...... 

Corr~spc.nsal 

ROYAL No· 10 

La máquina de escribir 
perfecta: Reune laa ~'?ndi 
ciones de solidez, facthdad 
en el manejo y rapid•z. 

Jos~ M a. Falconí 
.l..&"et't• 

LE A L O 
Vendl) mi casa de dos pi

SO<!! situada en la carrera Su 
ere, intersección Lizarzabu. 
ru: es recientemente cons· 
trnída, tiene agua, luz eléc. 
trica, W. C. con buen desa 
giie y toda comodidad. 

El que U.tterese, diríjase a l 
suscrito en su Joyeria. 

s~aundo O. Vallejo. 
1 m.oct. 27. 

ECOS POLITICOS. nión debe ser s1ocera, pura y 
santa. ~o hay nada que 

Semaua swsaciunal relati . dignifique :ol humhre como la 
Tam ente ha sido ésta. Prin. sinceridad · hasta sus etror~s 
cipió con ~ 1 meeting de los !rans le s'o o p~rdonailos. I ~i 
consenadores y concluyó con ~o los individuos ei! tao mrn· 
un a explosión del liberalis- torio la butna f~, qué no se· 
mo . Sólo que aquél estuvo rá en los Partidos, que han 
repr~sentado por la gente de nacido, para el bie• de lus pue 
la peor ralea, y éste P?r lo blos? 
más florido d~ /a soc1edad rosotros confiamos que. en 
quiteña: magistrados, profe. nnos dfu más, será ut. h~cho 
sores, periodista~, liter_atos, po!>itivo la reorganización 
al1 ogados, méJicos, artistas, del liberalismo con tod"'' las 
estndiantes. altos funciona- fraccion~s en que hoy, po r des 
rios públieos, y militarl's, se i"racia. se halla disgregad o. 
~1ado1·es y diputados, mitm 1 decimo esto, porque en la 
oroJ de la Ba n a, el Comer. reunión o comicio de ayer, que 
cio y la .~gricultura. tuvo lugar en los salones del 

La ~ausa es rlemasiado co T. Avuntamitoto, todas esa 
nocida para que no otros nos facc;ones, por Ol<"dio de fogo. 
detengamos a repetirla.. so y elo u~ nie,: oradores, ma· 

Lo importante ha s t do, nife taron estar en todo y por 
después de todo, el pr?yecl? tod'l de acuerdo con la id~a 
de unificación del Ps rttdo L1. general. 
beral Ha bastado un peque. Ante este d~sp~r~zamieato 
ño acto de r~belión cooser· d~ l~t concic::~cia lib~ral, qné 
vadora , para pensar en tal nos dirá n ahora lo1 del bando 
laudable p1·opósito. contrario? 

Y no es difitil que en un ¿Habrán observado que no 

Ol''RECE .l.L PUDT.ICO SUS SERYI· 

CI0"' El'\ Er. TRABAJO DE ~1A.l'l
FIESTO , REPRESENTAClOl'\E , 

OLICtTODE , RE.MJTmos. Co
RRESPONDENCI-A', DISC"l'R OS Y 
DE~l CO.MPOSlCIONE . LITERA· 
RIAS EN PROSA Y \'ER O, :v E , . . 
5EÑ¡ LITERATURA, F!LOSOFll 

r CIENCIA SocrAr.E A JÓVE-

NES ESCOGIDOS. 
HOR.l. DE DE PACHO: 

0~ 9lh a . m . a 2 D m .; 
, ~Y2 p. m. ,, 6 p. m., y 

p. m . .• lO p. m. 

N~gocio Lucrativo 
Dos automóviles "Ford en 

buen estado de servicio pa
r e•tablecer una a~encia, 
se venden, 

Informe& 

M.t\1. d•l Castillo. 

En el 2 ~ anioersario 
de "Los Andes" momento dado sea una be. ba sido profunda como un a· 

lla realidad , pues en el cu~. bismo, fa diYisión lib~ral? ¡Dos años d.- improba lucha! 
bro de torlos e.stá la necesi· Habrán Yisto qu~ todavía ¡Imaginad cuántos desalien 
dad y con\·~niencia de orga· ~s fuert~ como una fortaleza tos obstáculos vencidos, ener 
oizar e! Gran Partido, alemana: y que, por consi· gía; d~rrochadas .. .... J aún 

Ya no es posibl~, menos en guiente, es inútil pen ;u en u· triunfo& alca.nzados enci~rran! 
lo3 actnales tiempo , que si na reacción porque sería seve· Y cuando hayáis hecho el r~· 
ga el fracciouamient . Por ramente castigado? cuento de todo ello, estoy se· 
los intereses de la Patria, y Ahora lo que toca es no des· guro qu~ en uestro áni.mo e 
por los del Partidn, los libe. mayar, seg~>ir adelante. Rcor iniciara u_la nobl~ emoc1ón de 
ralea debemos unir•o• estre. ganizar el partído y co j. s impatía por el perseverante 
chamente: treYiñistas, andra. tuír el Directorio Central. I éa lu hador, cualqui~ra que 11ea 
distas. alfari>t" con h;~ tas . te, bien sabido es que se int~- vue tro juicio acerca rl~ él, por 
i~tr!aguista.s, -t.odoa, sin dis. g1·ará de los ma~stros y ve· el modesto soldado del perio· 
ttn~10nes, 01 colores. nes q ' han dado alta pt-ueba de dismo para quien la dura pug 
Umdos hemos ele ser fn~rt~s. su libe•·alismo ya ~n los campos na u o por incruenta es meno 
poderosos. de batalla. ya en el Parlameu· intensa qu~ para aquelloa que 

to; ora en la Cá tedr:., ora ~n a golpes de plomo, a ba oue 
la prensa. D~ben ser elemen- b'IZOI, se desangran y c.-xtami 
t s dtfiuidos, primero, sanos, nan con saña de primitivos en 
despn.:a. los cam poa secundado• para 

No d~:;~mos tener nicguna 
ambición particu lar.Los egoís 
mos, resentimientos y vengan 
zas deben desapa1 ec~r total. 
mente. 

Unimonos para no .tener 
más tarde que deplorar nna 

Hotei Metropolitano 
1 'A. A.C J. A.BOAB 

Los disociarlorcs o inc:oloros el mal por la rabia de Héme 
no deben p~rtenecer sino a e· sis • d~ l11. Furia . Todo perio 
sa f~ccióo que se llama Opor. dista, cualquiera que sea u 
tumsmo, talla intelectual, e estimable 

Mas la labor de la unifica· y rrspt:table por la ugusta 
ción no rlebe quedar úuic •. misión que a sí propio st~ ha 
met\te a cargo del Comité E· encomendado; es un mini!~ ' 

Ouito jecutivo. Es menester una tro de la civilización. 

Recientemente abierco y arreglado de :~cuenio 
dos las comoóid:~des de Utl hotel moderno. 

propaganda J ayuda constan. Nunca lo midi'Íis a él: npre· 
COM tO· te.s La3 provincias también ciad su5 intenciones y me. 

deben s~cundar la inicia ti va did su obra, ya aea esta fiuísi 
qui~cña. La ele León acaba. ma taren en /a cual ''ttestras 
ele hacerlo· Faltan las demás \"~tinas de perito pueden rd]e. 
y como eu dichas se cione• d~ jar "'raneles belle:>.as; ya lm0 
la República h:1y elemcnto1 desto bosquejo que e n!<irle
preStigiosos, entusiasta , u a da r~is había podido tener má 

Posición Central, a dos cuadr:illf d,.. la Plaz a de[;;¡ Jode 
p~ndellcia. 1 m. Üd. 20 ---==-

agencia de "El Tiempo" 
. En la.!d ministrad ón de "Lo. Ande "se ace1ltan 

~ IN'ripc ioncs a e e pt·estigieso diario gml-yaqUileio 
&e hará esperar, por cierto. a1roso desemp~fio . 

LUIS F. GABElA. Si abéis ha er abstraccio . 
Quite, NoY.de 191 . nes inteligentes, OC? dndo que 



con. idera réi~ t ranl'ce dentál 
la caída d'un minúsculo grano 
de are u a en el surcu. ] 'u es es
te dinrio "Los Andes" es tam· 
uién otro grano rle arena que 
cae en el sur..: dc:l progreso. 

L05 ANDES 

Oran Cerveceria ;y Malterla "La RlobaiTlbería" 
TEUTONIA, BAVARIA, CLUB y BEST BBER 

Tieue de Tetttu: afreclo.o de cebada y la mejor leoradura, con•taatemeute 

Razonable es, pue )' ju:slo a· ño, van mi felicita iones pa· L 
plaudirlo cuando sum a A dos ra el amigo Director. a guerra lleñor Pedro Ignacio Triviño 
a ños de existencia, a de pe· Que vivA luengos año11 "Los con su familia. 
cho de todo obstáculo Yo a· Andr.s·' para bien de loa inte· mundl•al -Con igual pr~edencia Y 

1 d 
. 

1 
. con d1recióo a Putto el eeñor 

V au o. e te CJ emp o dr perse· reses palnos y para 01·gullo d :.:: 
verancla en la brega, ejemplo de la sociedad, a maner:;¡ de a· octtor Ricardo Cre5po Ordó. 
en nrdad smilesiano para los quel :¡ue encarnó laa ideas del ["'ele,crram~] ñez. '1 1 '-' "· • - Iii:'aal viaje hicieron loa se. 
que conocemus In magnitud ce e Jre y llorado Gastón Cal- S · · · T 
de los ob tácu los veo ido$. mette. erotCIO especial ñores omá5 y Ricardo rOO. 

M d 1 1 1 B . ''LOS ANDES" zález R. erce a a a Jor tesonera i 1eo por " Los Anrl ea" que para 
Y bien intencionada de su io· enaltece una de las provincias Guayaquil. NoJ'iembu 9 ~Re~r.esó de Quito Y conti-
teligente fundador, cumple rnii• cultas y prósperas de es· L . . 1 nu_o :"laJe a nuestro pnerto "L A d a not.Jc1a anzada a yer so. pnnc1pal el señvr Dositeo U. 

os n es'' dos años de exis ta hermosa hija ame1;caoal bre la suspensión de hoslili- Velaaco. 
hncia. Carlos .A~aulo Y Cavada dades, conforme a la solicitud -Vinieron de A m bato los se 

La calle de. a~argura~ que Riobambn.J~!~~~··~~~b~~ñ~~is. de los ::lelegados álemaHe~o fué ñores Alfredo Tinajero y Se. 
r~corre el penod 1s la, las 10gra anunciada a las sc:is de lama gt111clo Nlartínez. 
tttude Y molestia qne coee· ---- i'iana por el inalámbrico de un -Felicitamoa a. los distio-
cha como únicas recompensas EN EL ANIVERSARIO acorazado que navegaba pur guidos espoaoa Val lejo.Larrea 
de su tarea, el desconocim ie• · 0 E !as c<.stas dt Francia. Esta por el nacimiento de una hcr-
to a veces de su elevada mi· "LO ANDE " lllforlllaciótl fué reco¡:"ida co- moaa niña. 
s~óo, por parte de los que ima m? procedente de ur. in alá m- -Ayer !le dirigió a Ambato 
glllan que la$ columnas de un Hoy es día de gloria, día de bnco del Estado Mayor frao el Sr. José M . Falcooí. 
periódico deben contener so lo regocijo y ele recuerdo de una cés, pero si~ _tomar en cuenta -Sigue adelante la mejoría 
elogios, cortesías Y alabanzas gran lecha, en q ue un grupo la contr-stac10n ile Foch, ne- de nuestro apreciado campa
gratuitas, hacen mó.s sim ¡:ó.ti. de jóvenes verdaderamel.'lte pa gándose • aceptar el a rmiati- ñero a ~ñor ~uis Alberto Fa!· 
ca Y más admirable la memo- triotas ab rieron surco fecun- cio, mientras la s nego..:'acio • coní G. 
ria de los que se internan en do en el suelo. corazón de la nes de paz no s,.an retilicadas. -----
esa vía.crucJs. bella y herm oso Sultalla deL ometidas las proposiciones N0ticias de Guayaquil 

El fnndador y actual Direc· coloso andino, y en ese surco de paz del Gobierno al~mán (Telec,rama) 
tor de "Lo.~ Andes", tiene pa' regaron la !'emilla de la idea, al Con ejo Supremo de los a. "Los Andes" R10b:zmb:l 
ra mí alcanzada uua victoria cuya planta y cuyos tallos -ve- liados,ésteoegóseaaceptarlu, r:oviembre 9. 
digna. de admiración.' mos ya, que, sobre la tierra a~Tegaodo que 1o único acep' «El Tiempo editorialm~ot~ 

A medida que el tiempo ha del con u~lo y la esperanza,si- table sería la rendición incon se ocupa del fio de la guerra 
do nivelando las cosas y se gu~:n crectendo para ofrecer a dicional, quedando a la volun- y expresa que el inmcnto jú· 
a encargado tanto de anali' lo!! ére~ de buena volunl~d. del Mariacal Foch cezar o pro hilo queembarga alospueblos 

zar causas como de justificar frutos saludables de la rnoder· seg111ir la lucha iodetinidameu· aliados llt>ga haata noaotros 
efectos, "Los Andes" ha mar· na éra, al ampare.. de la Paz y te. Foch aei'ialó el plazo de como nuncio de paz y bienes 
chado también conso:cuente calentados po1• el 0 ¡ de laJus setenta y dos horas para que tar. 
con las aspiraciones de su Di· ticia y la Verdad . los del<'gad s alemanes cou. u segnndo artículo dice que 
rector, teniendo un lugar pa· Efectivamen te,creo que "Los te ten o :<e retiren; este plazo ea preciso distinguir Jo qne es 
ra cada süceso, un campo pa· Ande "sirvió de pedestal pa· vencerá d lunes a las once de apoyo incondicional, pues que 
ra toda acción que lleve al pú· ra el Progre 0 positivo y 1110• la mañana, hura de París. torlas los ~>grupaciones de bue 
blico la amenidad y la ense· ral de nuestra provincia y de L06 Delegados Alemanes es nns a primeras vienen ofreciro 
ñanza al mismo tiempo· la o- la juventud actual. que ávida tán en constante comunica- dole a l obi,.rno su a poyo in 
portuoidad de elogio y 1~ crí. de saber y d( entusiasmo, pel- -::ión cun la Colonia donde se ha condicional, cou ruidosa¡¡ a· 
tica esmera~a; eo fin todo lo daño por ¡:,eldaño, qu1ere es- lla el J..:aíser y sos consejeros clamDCiones para el jefe dd 
necesario y SJ,lficiente para que calar a la cima de esa saber· Hindemburg, Tirpitz, Bullow, Estado. Aplau<l ~ 1:. actitud de 
Ja¡¡ columnas de un periédico bia mole, donde sólo loa pa· Belhmann Holhveg, Zimmr-r- dichas ngrup~riooes,ptro roa
sean buscadas con avidez por triota y ¡05 grandes han to' w anu y Kuelhmann ni5c!lta qu~ por la propio. ín 
ojos aasiosc..s de su le tura. eado con su planta: E e eli el La Rc:rolución en Alemania dale de lo!', hecho!> J círcuos-

EI vercladl!ro periodista no punto de vuelilra meta, seño· sigue mientras taoto crecil!n· tancia,, el apoyo debía tener 
debl" confundirse con el mon· res redactores de"Los Andes"· do. El Partido sociali ta diri. !!COodidone 11 y no ser ofrecí 
tón enfurecido y falto de va ' fuerza y en tusiasmo no os fa]~ gió un ultiroatum al Kaiser rlo de una mauera ciega y ab-
lor que se _es~oode ~~·as <'1 m u· taH; adelante!!! ..... y muy a · exiguiéodole la di~isi.nn den solu~a. . 
ro del ano~Jrn_o, ~~ de ~.e~der delante id con vue tra ~ro pre· tro del plazo ~e HIDticuatro Av1 ~~ de ~antlago_ que la 
b:..sta la.cblqu¡IJena hnllJCI'JSa sn, cuyo aniversario coome· horas, amenazanclole que .no cowpama _d e vapores 111g~e e>< 
que es.coJe u.n_ n_ombrc para u- moramos hoy! Esos son los ú· pueJeo responder. _de su vtrl.a establecer~ . una nuev~ hnea 
na hoJa penod1ca, y en u u as oicos y mis sinceros votos porque la ¡·e•oluctoo se cootJe en el Pacii:ico a l finalizar la 
cuanta eolumn.:¡s llenas de Vicente Avllé R..'. ne sólo esp~rando ese térrnioCl. g uerra, con una flota de tr~i n 
futilezas e inocenlarlas sin sa · Guano Noviembre 10 de1918 La ofeoSI\7 8 de loa aliados ta buques para mercaderías 
bor ninguno, sin coo

1

1l1i era· ' sig ue ~m petu o _í ima; el avan- y pasajeros. 
ción por el p6blico, fonna su Música en el hogar ce es IOCO~lteutble. o Corresponsal. 
alharaca bo1·ripilante, lejos de Dt"sde .el pnmero de noYtemhre PROGRAMA todo ideal y faltos de toda Por $ 500 los ahados han tomado cer-
cultura. unca puede estar comple ca de quinientos mil prisiooe de las piez s que ejecuta rá lo 

·'Los Andes'' e ha hecho ya to un bogar si 110 se tiene ros y setecientos cañones . Banda de Músico del Btllón 
veterano en el buen t•ndero un instrumento musical I es CoRRESl>ONS.lL. "Imbabura" en la reti·eta qnt' 
de la prensa del Chirnhorazo, la oportunidad de hacer e de tendrá lug ar en la noche clr 
ora '!'COciendo obstáculos, ora UD buen piano americano eo Vid a Socia 1 hoy. en el Parque "MaldOll il· 
escuchando indiferente ''el la · perfecto e tado d<: enicio. _;.__;._;._~--~--..;;;.....;_;;;...._ do:" -J G· Meyerbeer ·Loa Hu 
drico de los perros"" la luna'', Para Jo que no hay más tra- Llegó de la proyin~.:ia de El goootes" La éonjuracióu ac t<• 
ba !urgido por cutre todos bajo que ponerse al habla con Oro co n destino a la Capital IV.-ll R. Vo llstedt .-Aiegr~~ 
los imposibles, aano, fuerte y su pr0 pietario en su ca a de el seño r doctor Francisco O· Camaradas" Vals.-IIT A.· n 
caballero habitación carrera 11 Larrea~ choa Ortiz:, Director de '·La ~olini.-·'En 20 años" f'oll ;¡ 

Al dedicar es;tas hreves !í· intersección "Lizarzaburo". Nación, acompañado de u Riobba lo de \'M·brt:. de 1!11 ~· 
11eas al simpático diario que RAli1Ó ALZANORA. distinguida e!'posa e hijos, El Director 
llevan la admiración y el cari. liovic'llure 6 tle 1918.-1 mee. -Retornó ele Guayaquil el Seguntlo Luis ~forcno .\ 
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