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Sei'Íión tle la tribucióo de localidarles, Je re· 
J unt.L Cooperadora cepcióo a la familias asist~n 

tes, de arreglo del Teatro, de 
Próxima velada a bene. b ,Jetería, etc., etc·, se fijaron 

ficio de In línea directa los orecin de la eotrajas y se 
resoJ,..jó que el día viernes, que 

En el Despacho del señor coo~&remo 29 de los corrien· 
Prl'sidente Jd Coucejo Canto· te•, tendrá lugar el acto co 
nal ·etrionó aytr la Junta rt>ferencia. 
Co~pc:r'ldora cvn la asistt>n· Dado t 1 esta..rlo eu que se 
ci de lo!! señores José Ric:ar· encuentra la o bra de ro:ctitic-c~. · 
do Dñvalos. Gobernador de la cióo de la línea,.. la esca~ez de 
provincia J Presidente ::le la fondos, e digÓa de todo en_. 
Jut ta, C'Ttoeral Deltín B. Tre· comio la actitud de la mencio 
viñ o, doctor Pacífico Villagó· nada Junta, puesto que ella 
mez, doctor Alberto Corral revela que, eo los miembros 
A , doctvr Rafael Alzamor:J , que la e mponeo , no ha dec i· 
Vicente A. Coatale , hliguel nado el interés que siempre 
A l rinq, Manuel ::..1 Bení hao drmostrado por llenar su 
tez, TOCI\les de dtcha Cor· honroso cometido J de que ve· 
poración , señor Luis A. Dorja, lan por el adelanto de la obra 

cretario, 1 los señores Car' en ejt>cucióo y que: ella no 
lns Angulo y Canda, perio· sufra perjudiciales alter~tcio · 
eista español , y Ricardo Zoza· Del. 
ya, Administrador de la Ero• Conocido el fin que se persi 
presa del Te&tro "Maldooa· gue coo la organización dt> la 
do'' , a quic:t;~e!!_ se les insinuó fiesta anunciada, no hay para 
para que astslleran. . qué e-ncarecer su importa ncia 
Expueli~ por el señor P~e_st ' y los beoéfic::>s re ulta dos qne 

dente c:l obJeto de la reuotoo, de ella se ded•1c1rán eo pro de 
que oo era otro que altercar la realización del común tdcal 
idta• eo orden a organizar u· de los buenos riobambeños. 
na velada literaria. y musical Por lo demás, la• eminente! 
para alle_1,~ar fondos pa~a la dotes intelectuales y el•nereci· 
prosecucrc;m de los traba;os _de do prtsttgio de que goza o los 
1~ línea du:_ecta, se acordó m· distinguidos hombres d~ le · 
vatar al senor Carlos Angulo tras que tomará o parte eo la 
y Cavada, para que !'usteote velada nos releva de hacer en 
uaa cooten;~cia; al seiior Ge· ~sta o~asióo, el debido elog;o 
neral_ Tre':tno para que pro· a au talento, ya qu~ ellos se 
n_u_ncte el da:curso de pre.seot~· recomiendan pur sí mismos. 
cron ; al 5tnor doctor Vtllago· No -:ludamos, pues, que el ac· 
m~ para. el de. clausura y al to de que tratamos será on 
aeuor Jose Mana Egas M. pa· verdadero acontecimiento so· 
!a que re_cite una poesía eo ~n cial y de que las principales 
1otermdto ~de la conferencaa. familias de nue1tra sociedad 
Lo• tres caballero• primera· lo aolemnizaráo coo su asis· 
~ente nombrados, que estu' teocia, sea porque tal deferen· 
Vleron ~reseot~s eo la Junta, cia merecen loa caballeros no .m 
agradccteroo y a~eplaron el brados, como porque así lo 
honor que se les dtspeosaba y exige el patriotismo, 
e11 cuanto al señor Egas, se 
mol,..ió!~le dirija_un ofi~io Vida Social 
e• el seottdo que deJamos an · ...;~;.,.;:;.;.,;:;;.:;._..=~-::..:::::...:..::::::::::..:. 
dicado. Hálla!e restablecida la se· 

Luego se nombraron comi- ñoril.a Marieta Viteri · os a-
iones para la orgam.zacióo de legramos. • 

la velada, elección de tema pa· -Eocuéntrase w e ta cju. 
ra la conferencia, c~ofecca?n da?, procedente de uaya
del programa respectaro, das· qutl, la aeñora María Luisa 

{l: Pnrs todo u unto relacionado con es- ~ 
~te diorio,diríhrirse .u / r.Dir«tor-Gcrcnce -fil: 1: A P AHTADO Núw. « . .¡r 
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de Valdez . La .aludamo. La RepúbJiradeBulguia 
-A Guamo te pa r ti ó el se-

ñor Luts Antonio Costa)e,. Bulgaria ha sid o au to rizada 
-A Guayaquil el eño r J o- po r los alia~o. pa ra pt ocla· 

sé María Falco oí• ~~r la Rep~?h ca ; como t~ l so-
-Ante la Corte uperio r clel ltc;tud l?arbe> ?~los habtta o; 

Distrito, rindió ayer su exa- te de d;cho pats •. es seg_uro q_ 
roer; de incorporaci ón al C'uer. que_rl a ra e t ablecada ~n ella a 
pu de Abogados de la Repú - ludtda form a de gobaerno. 
b_Iica, obteniendo buena vo ta - La •onarquía ~van ..• 
CJóu , el señor docto r ó. Guz · . . . . , . 
mán Cárdenas. Le fel ici t a mos Con stderase d afi ctlast ma la 

-El seño r Julio L. h varre ' si~uac!ó n de los gobiern l)s mo· 
te, comerciante de e ta plaza, na rq utcos de H olanda y Es pa· 
ha contraído matrimonio co n i'i a , pues que en el mundo en · 
la señorita Luz Ma ría Martí- tero y pa rticu la rmente en di ' 
nez R. c'-la s uaciones, generaJízase en 

-Rst& enferma la señori ta us muradores los anbt'los de 
El vira Va llejo. repu!:ilicaoism o. 

Vibraciones 
del cable 

( Tcle[;rama) 

Seroieio especial 
para "LOS ANDES" 

Gquil. ~ov. 20 

"Los Ar1des' ' Rwbamba 

Viaje tle Wi1 on 
En lor; círculos oficiales y di

plomáticos de las naciones a

Los fó:uCeios deAm~tcrdam 
E n la s calles de A m t erd am 

t u vi eron lugar va rio cuOtha· 
tes entre el pueblo y las tro ' 
pas . re¡uJtando muchos muer· 
t os y heridos. Igoóran e má 
det a lles . 

En Ambére 
El ejército belga entró en 

Am béres; el acontecimiento a l · 
can:r.ó las proporciones de uoa. 
a po teo i , pues t o que el pue· 
blo recibió le con visibles mues· 
tras de regocijo y se le lribu· 
taroo esp léndidos homennjes, 

Repatriación de 
priaioncro fran<' e e 

liadas, se anuncia el próximo El Gobiern o fra ncés prepa · 
Tiaje de Mr. Wilsoo , Presid~n· ra acti\'a meo te los medios de 
te de los E.E. U. U., a Fr•r.ci transpo r te p a l'a repa triar 
e Ioglat:rra . !--a prensa de a 420 mil so ldados franceaes, 
estos patses ex1gen a Lloyd qu e estaban en Alemania. en 
G.corge Y Clellleoceau que iu- calidad de pri ioneros. 
vat.eo a Wtlaon y a ctiTen los 
P.r,epar<Ltivoa para. su rccep- lbdicación de la 
ClOn. Duque a de Lu. mburgo 
Lo aliado en 

Con tantioopla 
Anteayet· queJó definitiu.-

11l~"ll te e ta.ble::ido en on tan · 
tinopla el cuartel general de 
los aliatloa; loa jefes que ejer· 
ceo el <comando de las tropas 
están alojado, en el local de la 
Embajada Británica, 

Abdícó la Gra n Duquesa de 
Luxet;nburgo; coo t al m ti ,..o, 
ocu r neron g raves de~órdenes 
en el Ducado, pue trabóQe 
ua a lucha snog rien ta ~ntre 
monárquicos y republic rnos, 
resulta ndo mucho ¡,a uertos 
y gra n ntí mcr de heridos. 

Cotrespon al. 



--------------------~----------~L~O~S ANDES 
VOCES DE ALIENTO 

LO ANDES 
La bella y simpátiC!a ciudad 

de Riobambn e halla de plñ
cemes por el éxito que ha al
~anzado uno de los principales 
organo de su prensa, el ilus
trado colega "Los Ande!!". 

A pesar de las muchas di6-
cultadt: · n11exas ¡,l periodismo 
de oueslra República y en es
¡Jecial al de la siern~ ''Los A~
des" marcha con p~so firme 
hácia adelante y ha con egui
do ya el triunfo y el honor de 
ser Diario . 

Felicital!los a Riobamba y 
mu·_l' e,pectalmente a los inteli
geotes y e11tusiastas redacto
res d::l mencionacio vocero rio
bambeño. 

{De "El Deber CÍI•ico'', Loja.) 

ANlVERS.!RIO 
de "Los Andes" 

-:o:-

EI domit~&"o 1 O del presente 
me cutuplio dos años de vida 
el popular diario riobambeño 
e¡ Los Andes» 

La obra que ha realizado 
duran_t.e los_dos año qne lleva 
de ex1 ten.cta ce ~os AndesJJ, en 
pro ele losmtereses nacionales, 
y en ~ pecial, del lugar donde 
se edtta, ha puesto de mani· 
fieito la altivez de miras de 
sus fuudadore y redactor!' . 
Y e a labor benéftca, aunada 
al e~fuerzo que_ han despl<ga. 
do, les ha valtdo la admit·a· 
ción y el llpOJO ~el público, 
cosa que )la contnbuido para 
que de scm~nario qnc: fue, 
C~Htndo se .edttó, pa ase a ser 
bt ell?a¡.t ano, y más tarde, se 
con v1rt1era eu jia t·io. 

He allí la obra del progreso. 
Los del arte, que conocemos 

euánto rept·e enta aquel es' 
fuerzo en la vida periodístt~ca, 
nos congratulamos del triun · 
foque en las de él la ha obte· 
uido el colega de allende la 
cordillera, y al .:nviarle n t e · 
tras más ~incera:s felic i tacio· 
uet hacemos votos también 
porque su progreso y e u gran· 
hecimiento prosigan como 
hasta aquí. 

(De ''El Independiente''-) 

Espajos··Espajos resada al~gría de bn!lar otrQ 
ped:•cito de tierra b lg:.. que 
conserva inatacable su liber· 

.Habié~dose iruplanta~o por primera vez en esta ciudad, tad . ::íe llama Baarle Herts¡
la llldustna de hacer espeJO tan buenos y perfeccionados en francé Baarle Duc,-y e•tá 
como los mejores de las fabricas europeas v además In re- cercado por territorio neutral 
paración de los mismos, que, estuvieren m~ochados' 0 des holandés que las tropas a lema 
t;t1irlos r1eján~olos c:>rupletamente nuevos, trabajo garan- nas no pueden violar. Tan cer· 
ttzaclo por ve111 te año de duración. Especialidad en ca de las ciudade'\ in'fadidas y 
l;ado tallado y taladrar cualquier clase de vidrio plano g~~ tan lejos, ~Íft embargo, _de ~u 
ra más informes dirigirse a la "Botica del Comercio" del ley<"s ~ernbles y transltonal' 
Dr. J avier H. Bustos. d n le podrían contrata,- con el en de losmvasores. 
dustrial ~eñor Miguel Sánchez Paredes. Y, lógicamente, se ha pensa-

ov. 21-1 , (8 v.) do en apro'fechar el.a intpuni. 
.a::x:x:=x:========================OO<:x dad territorial para ex pedir 

en las moderna¡ novelas de tarjetas postales a todo el 
Daudet, de Lemaitre, ele Abe! ruundo,coo aello y matast'!los 
Hermaut.. .. .. belgas, a beneficio, primero,de 

No era esa caricatura-c,"rl' . ele la Cruz Roja, y después de 
''Los A.ndcs''.-Riobamba. ca tora tn.ígica, desoladora • a una Agencia que su¡>() ver a 

Cuenca, noT'. 20 semejanza de las que pub¡¡'ca- ti~mpo elneg• e' o, 

Ecos del Azuay 
[Tele,t;>Tailla] 

Hoy se han scutido vientos ha d ex adn1iral.tle Simplicil' ·i. Se ha pensado en los millo· 
tuertí imos, pero menos in1en· mus antes de que lo!> lápices ne de filateli. tasque hay en 
sos que los de ayer. d.e Gulbraoson, de Heine, de todo el mundo y que no deja· 

-Acaba de llegar el señor Bruno Paul, se a6li~ran en lns r;í n de pedir E"Stas tarjetas 
Emilio Valle orero, Agente espuela de la oficialidad crer- franquearla con sellos belgas 

d 1 · 1- \T 11 mánica-de reino Lc:l~<:a ~l:ÍS· •'ti ¡;._chas )' ;iti' s que parecían e a casa 1 oz 1g 1a y a. t.za. ., , v 
-Mañana parte para Loja tente en el Havre lo que uge .njct s a 1& c~ominación truLÓ" 

,.J eñor 1Januel J- Coronel, ría tal documento g-rárit•o, C'Jlll! nicn, y qut: (·u virtud de su si· 
AJente de la f na Tons . en ~u realismo le brotaba el i. tu ación ¡;.-•)gni fica permane· 

-Circula una boja firmada dcalismo con la gentil arron- cen libres. Como siempre, la 
por tallos los curas''· de ~es ta gaocia de una flor o de un sur- paz. la inof~nsiva y plácida 
rtiócesi$, de pidiendo al Ilmo. tid r cristl'llino. Era algo más candidez ¡,cuele eo socorro d~ 
Pc'Jiit, pero ;llgun o~ de ellos íntimo, má opuesto a la bar- los hombres q~H· la guerra in u· 
protestan diciendo que se les barie pasiva de los inrlocumeu tilizó. Pnrq~1c: uo me negaréi · 
]¡~ sop lantado sus non.bres. tall os e.pañol<'s que udmirau que d ,ole,·cionil'<ta -:le sellu" 

la otra barl,arie :<~ctiva del m • es, de•pués del pesraclor d ca-
Corre vonsaL litari mo. Ante la afirmación ña, el bombre más pintoresca

de una tíerra, belga siempre- m~nte inofensivo y adorme i 
como frauce~as lo fueron y lo do ::le tste mundo. 

ROYAL No- 10 

La máqL1ina de escribir 
perfecta: Reune las condi 
cioues de >"o lid z, facilidad 
en el mauejo y •·a pidrz. 

José Ma. l'altulli 
Agert .. 

Una postal curiosa 

¿Record á is una fotografia 
que representaba a los Rcyc-t< 
de B~lgica p:>seando bajo la 
melancolía rlt' una mnña1 a llu 

serán siempre Al~aci.a y Lore-
na,-pero que además no vió La Cruz Roja br-lga-o por 
sobre su suelo las fugitivas lo menos la Agencia de Bre. 
sombras de )a~ banderas ale- vets d'Inventioo, que detrás 
manas interpuestas entre ella de ella se escuda en este caso-
y el sol, presentimos la futura ha sabido ele~ir bien el mo::dio 
germina.:ión de las reconquia- de aumentar sus ingresos. Si 
tas próxima~. Claro es que de hubieran 'ft:ndido ejemplare.3 
uu modo fervoroso, inmacula· de aqudla fotografia que re' 
do do:: arrogancia y desplan- presentaba a los Reyeslde Bél· 
tes bélicos, con la misma fuer- gica paseando, lentos y tris· 
za silenciosa de las conci.en- tes, ~:n una playa solitaria ba· 
cias qwe iba en invisibles e im- jo la lluvia, nadie les habría 
palpables besos por las frent.-s comprado ..... . 
rle loa primitivos cristianos re Y, sin embargo, equella fo· 
fwgiados eo la~ catacuml)as tografl.a era más coomovedo 

Ah01·a vnlvemos a sentir m o ra, se ahondaba máll en el co· 
mentáneamente esta desiote· razón que esta tarjeta postaL 

Hace Desaparecer 
Las Enfermedades 

de la el 

Jarabe de viosa a Jo largo de uua playa 
Ambr·ozoin solit:ariFJ? Una v:1ga melant·o

~b. ~a;t:~I::J:áe dJ~~ 
iD6cllco, LAVOir-

La piC~Zón, el dolor 'J' el antor de Ju 
QUcmndu.ru se qtti~a.n en 10 segUndos. 

l..al te:rribtt. cac;nriacianu casJNMl· 
dodes y dea(1T'lWiAbte.~ uupdoae. sa 
cunneno.na~ 

para Tos, Brom¡uiti , 

lín parcCÍR buscar • o 1 onan
tes en nuestra alma ;¡ara 
<~qucl fotográfico poemu. La' 

Asma, Tuberculosi, do silue1't~s gallardas ihnn 
lentas por el último límitt" li
t.re de su reino casi 1 et·rlido. 
Hasta allí le:> siguieron ·us 
tropas leale , como en los vie -

Darangiti , Tos ferina, 

La Grippe. 

o contiene Codeina Mor- jos romances caballerescos de 
fina Heroinu ni 'ingun'a Otra otro tiempo; pero parecían cs
Dn>g'3 de las que Crean Há· tar .solos, ah.an_donados a sn 
bito. glonoso vctH:lmJeoto como eo 

LA VOL ~ el· mis podef080 ~.xtlrpa-. 
do:r de 1M e:o.fe.rmed.ad.cs cut:::tacas Wo6a 
deocublerw. 

En v.,., • • ,. ToJ•• Lo• 
D~u•riiJ•;,Far.aa... 

DEPOSITARIOS GENERALES: 
BOTICA Y DROCU&R.IA 

DEL SUR, Guqaquil ..................... 
Depositario exclusivo para esta Provincia, 

RICARDO ZOZAYA· 



-----------------------------------L_O_S ANDE~------------------------
.COLECTURIA. DE RENTAS FISCALE~. 

del Cantón Riobamba 
A los Sre!l. contribuyentes d(: los imruestos sobre pre· 

dios rósticos, capitale en giro, a mútuos, patente de taba
co etc. se les previene que deb(:n acercarse a esta Colectuda 
a recoger todas las cart;~s cuyos pagos tu,·ieren pendientes 
hasta el pr!"sente nñrv bien en tcn ·lid o, qu~ rl~ no hacerlo así. 
se procederá al cohn·, po r medio ·le lnjurisrheción coact iva . 

Para ahon·ar ticrn po t • d dcs pachP, se suplica traer las 
áltmos cartas pagadas. 

PEDRO IGNACIO TRIVINO 

de ~ste mes.-Ratifico.-i\ lin i Comer.zó a nada r y nad ar 
tro de O. Pública~ . " arubuyénd o e en alg un os tre · 

Robo rl e alambre ch os, pero a l fin se alr-jó t a nto 
Telegrama de Huigm. Nu v de la play a que a pena s se le 

lH Sr Din~el orde 'Lo .\ nrles'' distin g uía y lu~go la fuerte co · 
Me permito po ner en su co no nentnd H el e med io rfo lo arra s 
cirnienlo que an oche hn n roba tra ba . En t a l circnns tan •·ia se 
clo ~n el l{iléimetro 20 1 (•·nt re a la m1 aro n todos y to maron 
Luí a y Rio ham ba ), 720 me- rn to n ce la co~a a lo Re rí o; al 
tro de a lambre de co bre de efecto, dicmn in merl iata mente 
nue tras líneas telcgnlfica s y <~Vi .>o po r t eléfo no a la Ca pi · 
telefónicas . tanía del Puer tp mientra ~ e 

:v.I: . W . J o nes . con iguiera a lgcrna canoas 
Es escandalosa la frecuen t e para sa lit· a recoge rl o . 

repetición de r o bos de a lan1- Ago lpá ro use al fi n las (' OJ . 
bre en las línea s de la Com - barca ciones a l reded o r del u· 

En JaAdmini ·tm· Íf)n de "Los Andes''¡;e aceptan pnñía del Ferroca ril y _a l ~;o j eto, el cua l ~n ac~itud v1oleota 
Fl ll'\fri¡lCion l} a e e Jlre. tiaio, 0 tliario ~llan•qutleño g(:r n osotro~ la com11mcac t o ~ tra taba de_ a.&re?t r a su s sal· 

e del r . Supenn tend ente de T ra vadores, ptd tenc.oles qu e lo de' 

,Agencia de "El Tiempo" 

H t 1 M t l•t fico y Tra nsportación, exi ,.1· j a ran perece!'. 0 e e ropo 1 ano mos que la Po l1cía agote t_odo Lu.~ha ndo ~enazm.ente con 
e fu erzo a fin de pcr eg m r a el SuJeto, logro ~a lvar ele por 

IS.lA(J J. A.Bu.AH los ladro nes y pa ra qu e df n ei1Juelle Fiscal, donde se le 
Ouito bnen res ul ta do las g e tio nes vi t ió con la in d umen ta ria de 

Rccieotcmente abierro y arrexlarlo de <~ cuerdo con <O que ha iniciado. un mari nero , para conducirlo 
das las comnrlidadcs de un hotel mode1 J O. Un desesperado de )a vida pe a la Oficina del ~r Capitán 
1 Po ición Central, a do cuadru dP lalazn d r: la [nd c lan~a al río con Ja dPtermi· de: Punto, ante quit:' c~~fir· 
pendencw l. 111 Ü c' t. 20 D!lClón do nhogarce - Los mn· n10 su funcst<~ de terrn~tlact o tl 

nnero~ de lu Oupitunia Jo re- La muchedumbre qu e ~e a · 
DE GUARANDA 

( Pur correo) 

Señor Director de 
LO::; A. DES 

CRONICA cop:en . glomeró frente a la C: p lanía 
José Santos es el nombre tJe fué, numero a y el hom o re pa· 

La linea directa un individuo que en la tarde r ecta u1_1 toro q ue trataba c;l e 
Fondo para la obra de a yer se presentó a un o de embes ltr a torio el que es taba 

lo muel1es si tu a do en la Ta· a ~u alcance . • 
Importante tclrp:roma h o na a l ur del Malecón, do n· e le encerro a i -Jin .en~~ ca· 

Riobamba. "Quito, No v. 16 de 191 de man1festó a los prese ntes laboz,o , ~ero como elllldlvtduo 
Cou motivo d(: la raz uruu- r . Go bernado r.-EI Presiden ql!le estaba t a n a burrido de es · s~ mamfe tab': en extremo 

dial d regocijo en e ta ciudad te de la República , a uto riza ta v_ida llena de miseria y ca · vJO looto , lanzaud e .co ntta 
fue general. e~ ga t o dl! lO centavo di a . lam1da des qu e había resuelto las ¡;>~redes, hubo ne t t el a~ d(: 

e cerra ro n (:1 co ruercio y n o co mo grat ificacio nes para arroj a r ' e a l do y ahogarse. renuttrlo al cu a rt~l de po!Jcía 
las oficinas púbheas, se que. ca-la un o de los peo nes que iodos creyero n qtle setra~a: para may~r segu~ldad . ,, 
maron peta rdos y se la nzó co n:urran a los tra bajos de ba de un a b roma , pue el uje· (D~ El Telegrnfo _l 
..-iva s a _la Fra nlia, al pueblo rec; t¡fica :t.óo_ de la línea férrea , t o no rHela ba en su semblan · .Les Pl'Nl1 0~ en t l COID6r~ O 
ecuatonano y a l Supremo pero tet~tendo e 1"11 ~uenta que te seña les d e per t urbación Va surgt t ndo_ n~ seno desa · 
Go bierno. ~~ c~nt¡'d ad oece: a n a e Ctom

1 
a menta l; así, pues, e concreta· g rado en :J pubhco, a cn_usa 

En el aló n ~Iu n ic i pa l se . ~ que exls te. en o ec r o n ún ica mente a v~rlo cómo de la co~1cta de lo co men :tan· 
pronunciaron vario c]is.:ur tuna, 111 que el . Ftsco, ten - en un aotia mén, e despojÓ tes, qu_t(:JJ C a P~ a r d~ 9 ~(: 
sos concretados a c~leb ra r la ga que erogar ning una otra completamente de sus vestí " lo · arb~ttlo de 11~portac_1oll 
pa z europea el ue l señ o r Go· suma po r este co ncepto . l\1e dos y diciéndoles a dió , se httn sutndo una baJ a cons1de · 
beroado r ~l ~ nten e~ ro fne ma· rtliero a ll telegra ma de 14 la nzó al agu a . ; a ble Y de que en otras pl a zas 
gistral y mereció ca lurosos a · 1111portantes, omo Quito y 
plau os del au d itorio EL MERCAfO RIOB - Guayaquíl , por ejemplo, pa ra 

El programa acordarl o pa - AMBENO no c1tar tras, los alma cni . 
ralos f~ stej os s(: cum plió debi· 1918~noviembre ¡ die· b 

9 
t a ha n fijado y a precios me-

datn(:nte con la ma yo r com- 1 - m re~l 18 nores que los que a ntl's re-
Especial l'Cbaja para Ja temporada gí:.n pa~a la v(:~ta rl e_ las postura . 

-Se ha mirado con pla centr. 
ro júbilo la elecció n el e Jos fu. 
turos representante dd pue
blo, quienes, a no dudarlo, ha. 
rán todo esfuerzo por 1'1 en · 
grandeeimiento de esta pe
queña sección rle la R<!pÚ · 
blica . 

... El comerciante lfonso 
Sob(:rón, ha dauo de golpes a 
una infeliz muj !r, por el delito 
d(: haber mostrado a)(:gna por 
la paz mundial, manifestando 
que el prec1o d(: las mHcade· 
rías prputo rebajan\. ¡Cuán· 
to puede la ambición: 

.. . El tiempo (:Stá (:pidéruico 
y fño. 

Corresponsal. 

El Vr. l'ela. CbiribQga. ho tras 
ladado su Oficioa a l:1 C::l$8 

de la Sra . viudll de Castro 
C:1rrera ''Diez de Agosto•< 
Cuadra 11·o . /J. 

lllo,-. 12-191 

Licore extranjeros d 1 • merca dena ' aqut seg~t•m o 
n•ent.a, Cd tale•·ía en ::e:ex;.~1sj onfitería, Pas t-Hlas de s~jetos al istema de expo lia· 
za inglesa y fierro enlo;;'ado ":id.~~ego 1d por ela na, lo. c1ón con que duran le )arg 
surtido. Artículos de papel~da co•::e~v~~o~ 11n a ria do tiempo nos ha11 e. primido el 
te d;a~un¡:r ed tanos hicos i grande". Fidc~:a~u:tf:~~e jug , so pretex.to ele la g u(: · 
en el alma~~'!. deescuentos a. los ompradores pot· mayo~ r ra. 

Plaza "Maldonado" ~~so d~· f'AVARRETE. Esos panaderos 
' a casa M""\nicipat .o ~~stan~c :1a baja en la 

A L PUBLICO 
Habiendo sido honrado por el M I Co · · · 

cou el _nombramiento de Administrad~r d~{~o Mu niCi pa l ~e Qui t o 
he. vac¡lado e u aceptar el ca rgo, t oma ndo en R m r:, _de Lo_ ten as, no 
utilidades que ohteogn est ll. n destinada 1 con ·~eraCJfi n qu~ las 
de que el p6hlico me dispensará su conlian~ a Beoellcen ia y seguro 

Estoy plenamente autorizado por el m ism~ Co . . 
el sorteo que estuvo a nunciado pa ra el 10 d A nce;o pa ra ven!icar 
fcctiblemente el 25 de Diciembre próximo . e gosto 6l tímo, iude-

Para entrar eo posesión riel cargo de A'CI • • 
fianza pur $ 40- 000 para re ponder d 1 ";'n•strador he re ndido 
JtOsite por concepto de compra de n(lm~r~! oudos que el pC1bli 0 de 

El pa4\'0 de lo3 números premiados en t L • 
ll o por el Tesoro Municipa l. es a o tenn está ga ra ntiza -

Lo que llevo expuest o y mis honrados a d 
liiar obtenga e.t favor de l p(Jblico. atece cote$ me hacen con 

~ debe ull••darse que el SO<teo es p () r $ 30 00 gracta:los entre ~uertcs y premios$ lO 000 PRE O. 6. 22J o6meros a 
to, a 22 de Octubre de 1.91 · • HO MA YOR.-Qui
L.E ADMI.lSTRADOR jo ó R . BOADA \' . 

cottzac1ou de la ha rina , lo 
pa na ueros co . tioúa•J \' l! ndién 
donos su molletes micro có · 
picos y reneg rido , que, a m u· 
chos, nos ha privndo de co
OJ(: t· pa n durante algún t ie m· 
po, obligá ndono a bu .>C':l r 
su titu tivo , que n lns veces 
r e!1 ul ta t1 mtj res . To 11H no ts:t 
~a Polida. l\1unicipa l, i al e 
nor Pr.: 1dente d(:l onc j o le 
P.lace, y no sea tan compla· 
Ct(: n t(: con lltle tros pana . 
deros. 
Privilegios 

E l Ministro de Guerra 
Marina, s(:gún dice el corres 
pousa l e.u Quito d(: un dia ri o 
¡:-unyaqu tleño, ha solicitado 



LOS ANDE 

Gran C.ervecer ía y Malteria 66La Rlobarnbeña,. Jolia ~. \1, d1 ~allejo 
TEUTONIA, BAVARl A. CLUB y BEST BEER v~nllcarrez dt primera claKa 

Tiene d .. Yen to: afrecho de cebada y l a oa.ejor l eYa.du.ra conataatemeu te •1· 16 el quintlol, cu~odo el pnrio 
---------------- ·--------------'---------- actu.1l en Guayaqud e1 dea¡.16.60. Aprovechar pues; solo quedau po. 
M úsica en el hogar -El Director General de o ¡:a r te d~ los foLdos de la refe' cos quinta In. 

bras Pública» ha aproba do rida obra, pue~to q ue ese im' Di~ecci6n carrtra Diu de Agoe, 
p 0 r $ 50 0 el plano dd cana l que se con puesto se deslinó a partir del ~squma plaza Sucre. 

Nunca puede eslar coruple tin~r ará para desTÍar el r ío año 1915. 
to un hogar ¡ 110 se tiene Cbrmboraz<;>, entre los puu' -El señor Ministro de Ha· 
un instrumento mu ical. 1 es tos denommados •El Cerc~: cieoda se ha dirigido a los se· UNICA GANGA 
la oportunidad de hacer e de doM y .«La Gruta»; trabaJO ñores Gob~rnador y Tesare· Ofrezco"" v.nta .,:~,~c.,adru, oituadao 
tln buen piano americano en ·ne.ce ano para d. eusaoch~· ro de Hacrenda ele eü3 pro. oo .¡ b•rrin del Ho pital; utin cubicrtaa 
perfecto estado d <: servicio. , m ten t? del terra pie o de la h · vincia, haciéndoles presente de alfalfar<> :r ueoen arhol<da decap_.u,.. 
Para lo que no ha V más lra. nea directa. . • . . que, de conformidad con el J'ara porrneuoroo, vu a •tl propoelana. 
bajo que poner· e aÍ habla con .-La Gobernac.IOn se ha dm· Art. 2 de la10 Di~ posiciones Nvb~~~~d:~;~~ • 08 -'~'~"tmll.LO. 
su propieta r;0 en su casa de grrlo a las auton<lades de Po· Generales del Presupuesro Na 
habitación carrera «Larrea» licía llamándoles la atención cional, que debe entrar en ""i· 
intersección " Lizarzabur·o''. acerca del estricto cumpli- gencia 1 de enero próximo, las LE A L O 

RAMÓN A LZAMOR . mieuco dt los incisos añadí· pensiones vita licias y las que 
d<;>s al Art 4,-l, de la Ley de se refieren a montepíos, inv:í. Vend" mi casa de dos pi· 
T1mbres vio-ente y que constan !idos y retiros militares, tie. ~~= i~~e~~:c:ól: ~h~~~:~ 

el apoyo del señor Pres!Lieu te entre las. r~forma decretadas neo que ser pagados a las per ru: 'e.s recientemente con:
de la República pur·a ed itar pnr el nltrmo Co~gr~so, las son.a s agra radas que pasen truída, tiene agua, luz eléo. 
un periódico que se iutitularía que son del tenor s1g111ente: revrsta en esta plaza, d1recta trica. W . C. con buen aella· 
I!EI soldado ecuatoriano» ) una 12] Autorizaciones o liceo · mente y en maLo del inlere a giie Y to~a comodi~~; 
obra suya cc Por mi patria y cías anu;;tles que con~e.derán do, sin que pueda aceptarse su~~~~~ ~~t.e;:j';.' ~~~;¡.a.n al 
mi profe ióm.-Pide para é . las autondades de Pohcta pa- poderc:s para el cobro. Y 
to, nada menos que la Im. ra que puedan e tar al serví· -Para ga tos milita•·e , la Scaundo D. \'allejo. 
prenta Kacional y toda la.s ci automóvi le , diez ucre . Tesorería de Hacienda del 
faciltdades imaginables. 13).-In venta ríos y balances Guayas ha ¡·eme a do a la de 
Odi ea de uno. aneiann.-Muore t.le casas comerciales, ofic inas, esta provinci;J, la cantidad ¡Economice Ud! en el IDIIYOl' desamparo empresas, sociedade ,etc ,treio de DIEZ MIL SGCRES. 

Doña Emilia Espejo, era u. ta centavos. . . -;-El señor R~dolfo. Larrea Comprando lo qne necesi-
na a!lClaoa de 60 años, que en -Por. Acuerd o Presrd;ncral, Leon ha renunc1ado rn·e,·?ca te, en el almacén del suscri
Guayaquil ocupaba tina hn. se h ? d t puesto que la 1esore· blemente el cargo de Subtns. to, quien siempre tiene mer
bitación en una casa de la A· t"Ía de Hacienda de e ta pro· pector de los ramos de Aguar caderías de inmejorable ca· 
venida 9 de Octubre "Sanra viocia, de conformielael con lo dientei, Tabaco y Sales de es· lid~d Y ltnratns, como ser: 
Elena. Fue a visi~arla· su hija qu~ disponf' el Decreto Le_gi~· ta provincia. Artt~ulos ~: }:~~-asía. 
Hortensia Gnillén, vecina de latrvo ele 21 de octubre ult!" Cas~ires. 
Durán . Ba~ió Ja puerta de la m;,, entregue :d Sr T~sort'ro OTRA GANGA Calzado. 
habitación, pero nadie le res· l\lunicipal de este C'ar.tón la Sombreros, etc. etc etc. 
pondió a pesar de hallarse a· cart~ del dos I?Or r;nil sobn la Con racilidnd•• pora c1 pogo,.., ofrr«oo Jorge E. Bncaram. 
segurada por dentro. Volvió proptedad terntonal de 1 o S ··ento todo o por lotes una cuadra alfulfn 'tbre.-26.-1 .Wo. 

a l!Rnlar 1epetidas veces, pre· cantone Riobantba, Colta J ~ffu~~::·ti~~:c~:~'"?si:~,1 ~u~~~i;t~:. ~~~ 
sa del mayor sobresalto , por Alausí y las emití-las para el k"~~:fio~i~;~~~~.~~~;:~: ~~e!.':!~~ci~:: 
cuanto ks vecinos la informa· cobro de alcances de cuentas rafnbricnr habitncioocs. 
ron que la señora EmiJi,., des· de tvda la pro ,·incia que acre' .,¡ miomo •• vende un a quin lA situada 
d h .>' l d J fi d ' J •, c.o la parroquia. de Lidao. e ace u laS Se eocontJ·a )a e· C~? OS On OS para a prO'I'~ 1.-ao p.roonasque lntorrten. pacden ••ne 
licada de salud . Igual silencio s1on de agua potable y canah' con cl ou~<ritn dueño. eu •• •••• do habi· 

de~esperante: En_tonces, t_od~ zación :J_e e ta ciudad_, _cuya re· ~:;;~~-C'~t:,~t~ 1·c~.r;:~'1~~~~h~~ la><a· 
tremula do tnquretud, alt bo caudac10n debe venf1ca rla el Jos.& B~cNo c.;.-c.r. 
por la ranura de la chapa t: citado TestHero Mnnicipal. 
incontmente lanzó un gdto de -El 'ñor Presidente de la 
angustioso espanto, cayendo República ha dictEJdo el i. 
desmayada en el pavimento. guíen te Acuerdo: Que la Te 

11-21-18-1 !D. 

C. E. Salvador ¡Había distioguido a la a u· sorería de Haci~nda de esta 
tora de ~us días, tendida en el provincia. recii:>EJ rlel Colector OFRECE AL PUALJ o l'S SEf<Vl
lecbo, muerta, en medio dtl E pecial de los fonJos de rcc CIO EN EL TR.\BAJO DE ~lA !

mayor rlesampo.ro. tilicación, d juicio coactivo i FIESTOS, .REPRF.sE:-¡TA 101\'E , 
~e dió cuenta del suce o a la ¡:¡Íciado por el Colecror Fiscal OLICITUDES, REMf'l'JDO:>. Ca

Policía, interviniendo el conri· de .~lausí en 1 914, contra el RRESPONDENCIAS, D1sc Rsos Y 
sario 5o., quien en asocio del señor Coronel Luis Ricar-do DEMÁS COliU'O !ClONES LITERA· 
Dr. Temístocles Aráuz, médi· Gallegos, por el valor de CUA. RIA , EN Pf!OSA Y VERSO, ~Y EN' 
coque babia asi tido a. 1::1 se· TROCIE TOS NOVE)ITA Y sE;"" A LCTERATURA, FILO'OFfA 
ñora Espejo, procedió a fnrzar OCHO UCRES, treinta y cua Y CrEN lAS SociALES A JÓVE
!a pue~ta del aposento, donde tro centavo!, por concepto KES ESCOGIDos. 
yacía el cEJdávet El factdtati· ctel impuesto a l .aguardiente HQR.-\ . DJi: Dl:.Sl~A.cuo: 
vo constató que el desenlace acumulad,¡ al pnmero de e· De 9!h 'l . m. a 2 p m.; 
se produjo a ronEecuencia de nero de dic_ho 1l:ño, por cuauto ,. ·H:.a p. m. .. 6 p. ru., J 
la crisis ele una EJntigun tnfer· esa conLnbuc1ón no forma P- m. .. lO p. m 
medatl que pad~tÍ:J la extinta: 
tuhcr·culosis pulmouar. 
lJatos admiHi8trutivos 

El ~Jiuisteri!l de Obra~ Pú· 
blicas b< onlenl1iltJ qne del 
cargamento rle dinnmi . J que 
debe venir para .-1 FenocHrril 
al Curaray, se deje en esta 
ciudad cincn C.!lja para el tra· 
bajo de rt>ctificación ele la Jí · 

· nea férrea. 

-·SUICIDfO DE HINDEMBURQ .. 
Abarrotes en genern.l, 
Fierro enlozado: Surtido completo. 
Cris talería y loza:exteuso surtido:confites y galletas finas 
Vidrios: variedad de tamaños. 
Ff'r•·ctería: especialidad en tubos para caüel'Ía 
Lic res extranjeros: las m.nrcas más acreditadas. 
Aceites y g r asas lubrificantes. , 

R ' novaclón constante--Prenios r~ducldo · 
P.AMON MONCA\'0 \'. 

:'ireccióo pcotal: Casilla e lll Oot.-2 

DINERO 
So da dinero a intereses; coo ga 

rantia de bueons hipot<cas. LS per 
sons queintereoc tome dato• en lo. 

Redaedóo de ''Los Ande•." 
Nov. 13-18-6 v. 

VICTOR MIÑO 
Ofrece en venta no terreno 

en la cart·era Velo"'. bajo los 
tanques de agna potable, l..n 
tegro o por lotes, para por
menores acet·quese al e_ ta
blecimieuto de Sastrería pro 
piedad del Sr Elías CA.RRI 
LLO G. 

,-/ov. 13-1 91 -1 m.p-

CASA EN VENTA. 
Se vtode uoa casa i sitio en la ca 

rrera eloz cuadra 'o 15. P a r a 
pormc-o res, ~otenders~coo su pro 
pietilrio. 

AuQusto 1\losquera O. 
nov. 13-1 - 6. v. ,. 

En Ja C'ooperu U ya de Y e tidos. 
de Merino 1-Inos.,en el 20o . 
&OJ;"teo verificado el sába
do r etropróxiwo so lió ra. 
1rorecldo el uúruero 45, per. 
tf'neclente "1 Rr. Antonio 

antU lán Falconí. 
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