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tl 1 1 1 , ,. l!.li•-nY:l; Ecos de la Gran Tragedia D 1 "d pasa r,cns y qu~: sirve de escalón 0, Ja.!>LI e a 
1 

1 
e a VI a que ... para el triunfo de los aud 3Ce mientra ... '·' 111 •YOrll• n •• urw ·' 

• 1" """ Í· l,·t·í . . 1 · l,u rgu<"'!o..-s J ' y de los p1caro :"':·.. . ,... . 
. Destle que ~ 1111 10 esa van h- ""1 :1d'ltllrÍa11 •u;._y ur ,., 

L'on p~rdño ..... !-La triste dHica carnicería euro¡.¡ea, e talidarl invectáuclose en an > 
1 11 El · 1 A • ~en a s d ,._;dnr dd <tle11validu. siLuaciórJ dr f.JUCJ o.-· expo::runcutar ~-a~ cunse ~'· r~. ' 

pucbl~ que suda pr1r:1 co- cía,; del d~eqtnilbnu ecnnom> Cnn~~coenci<IS de la d .. si_Jual 
m r. se mucre de hambre. co ~o una lorm t no ro u y Ollar· do el ecoo ó rnl cal Vicios d~ nuc: · 
-La trinidad de 'f'!l«les maute, de de luego; pero. des· tr¿1s in,.: tí t m·it> nesl Falta d~ 
que nos aco~a: Gob1erno, paés de algú~- tiemp~ la s1tu r~ : patrio ti,""' 'los que uu go 
l:Jarnúre r Peste.-Gcnera- CJÓn fue po01cndusc lll. , st~''' l1i~ru ;•ul 
Ji1ladcs ...:.Por el pueblo X ble, porque creció co"nuemen · Y a hora ? A fJ, .ra C'•n tinua 
p:tra el pueblo. te el precio de los víveres, el mas ~o el mismo estado. Y pa· 

de las mercaderí~s. en aua pa· raque se complete el terrible 

'. 

CON PERDON!, lec.tores labra el de Jos artíc11los más cuadrod 'n uestrasdesventura , 
quenuí im0 . • Us lo p~d 1 r1'!_ 011 : oeces~rios para la vida. ~a- Yiene la Peste a dar digno re 
porque despucs d,'~ los_ r~rtt~~ turalmeote, tocaba al Gob~e.r· mate a la labor que hic1eron el 
los n11tenore~, e P0 1?1e q; e 00 arbitrar alguna med1da Hambre y el Gobierno. Gobier 
en la actualtdad e: r~'.' auu 5alvador<~., y en ekcto, ensa· no, Hambre y Peste: he abi I n ~ 
pr ocupados en 1 stop, os del yó un plan financtero que, p0r malc~ que bn~ aR1ge.n a la 
d, 1 que no ~o~ otros q~e lus desgraeia, dió nsultado$ _.:~oo· Nu~10n C:tuatunana. Es nec~ · 
a ' >110$ relaoon<~;dos n,n la traproduceotes. Y des[.Jucs el sano que el pu~blo abra los 
p• htir¡uil!r~ ~ Í1\tuna hora: Y Coug1·eso con una iufantili· ojos, que se despierte , del roa· 
h 'Y pnr hu .. vamos a pre«..:_,o' dad despampanante, creyó rasmo ('O que le han sumer' Balón francés de observac

1
ón 

•hr "' mplet:amente .~e la~ m~ haber puesto una pica en gido los e.lfmeotos interesa· 
!!~.,t<> tema pilnt d~>~rt~J. so Flandes aUOJ('DtaLd.o lo im · dos en p~rderle. que se sacu· aterrizando 

Un acto de generosidad 
recoJllendable 

·t,rr otro dt Lll~yor IOlcres_:! puestos 'v gavelas como un ar da del pe&o enorme que gra· 
, más altos ltne~, re~cn·an bitrio saivador para mejorar vita sobre aus espwda s, que 
d nua ¡.¡ara d~pue• de_ peeos la situación misérrima del borre de su mente el preju i · 
dí .. • ~1 comenl_o.~e la ulumu pueblo . ci.o religioso qt1e ha. sido la 
cu('St>nne poiltl~..:as. y mientras el IIUCIO papel de causa para que p1erda liU 

banco era ~1 símbolo de todos Yoluntad y su energí~, que Si el patriotismo de cuantos 
Jos valores. mientras la Ley afronte la situación y se o · se precian de FÍOb<~n¡beñ o ·, 

PAR.\ nadie es un :secreto de ])..!oratoria facultaba a ese ponga tenazment~, YÍrilmeu· se pusiera a contribución, o !oi 
')Ue la .s:itaacióu económica del pulpo nacwnal que se llama te a ~odo despotismo, a _to· fueran frecuentes lo actos de 
pne11

]
0 e~ inagiiantable. El Banco Agrícola para que ex- da des1g11aldnd, a toda hra- generosiilad de quienes coo e. 

pueblo, el pobre pu.:blo que pidiera el ruiu billete. tin t ene.r n~a 1 que se <'lé c~en_ta de que llos recoo1pensan la hoipitali 
trahaja. el pueblo que anda eg ~us·arcas uo ca~1tal eqttl· VlVtmos en Repuhhca y q~Ae, dad qu~ han recibido ¡qué cú
para cu>ll<'r, se muer~ de ham· valen ti", la ;noneda 1ba :il_ pa· por tanto, _reclame sus dere· mulo de bienes celebraría
hre. í, señore , se nltlere de rar en los sotan0a de los ncoll; ch?s r sus hb~rtMI~s. que bus- mos' ¡cuánfoa ideales h<l· 
bambr~· ést" es .. ¡ término. Y mientra• el pueblo pasaba to qu~ Cltros honzontes, horizon- brí&.mo realizado! 
a decir 'rJUeblo, no se crea que da clase de pri~acio~~s, el tes más cl~ros . qu~ la penum· Pero por lo mismo que el 
no1 re-ferimos únicamente a burg~é~ dueño de .~ac1endas bra. de las t~l.e&taa d~ude dege desprendimiento es tan poco 
los obreros, oó; no otro ha· rnultlpltcaba sus capttales au· oera eu ,esptntu, honzontes de con0ddo entre nos0tros, por 
tlamos del proletariado, o sea mentand0 nagen•damente ~1 luz, de libertad y de igualdad. lo mismo que la filantro

1
,ía 

de toda esa por~ión de indi· 'r'alor de lo!_ artículos_ d<! pn- Sólo así, asumiendo una ac · y el patriotismo :->r~cti;:o es a · 
, iduos qu<'. c.uec1endo de ca· mera oece >dad, medta~te la titad euérgica y altiYa rá tnbuto de excelen Hl m0ral, 
pi~al, lóe. bailan cplocados e~ puc:r_ta tranl!a qu~ le d1era el oído et1 sus reclamacio.r.'esseDe que se radica en escaso nú m_e· 
)a !ndod¡l.,}e n~ceatd~~ de tra . ~~blef'DO COn la hb~e e~pc. rta · otra SUerte Ja .-ida ael rroleta re;> de per~Onal!, S il hac;~ mas 
ba;ar p:ua po?er v1v1r, de a Ct~n ~e pwd~ctos, m>entras rio 00 variará jamás: y¡,.¡· dtgnos de recomennacwn los 
qudla_ mayo na _de; heredada ~! mfchz carec;ta de lo necesa riÍ v morirá corno u a aria a e tos ge~ewsns, • obre todo 
tle la lortcrna v vlettnla Jt la no para vest1rse, los homl.n:s ' ¡ 'do P cuando estos redund a n en 
adver idad, dé aquella falange del poder se locupl~taban _lo_ eovt ec¡ · bien generaL 
d~svalicla que "tlá ele comer y IJol >llos. cun ncgoc>ados IDl Y pen ad qM el puebl0, d Ahora ae nos ofrece la gra ln 
que si~embargo no ct?•ue", cu_os venficados a 1~ sombr~, pobre pueb,Jo que trabaja, el ocasión de aplaudir d toda$ 
que dá de comer al Gob1erno, mientras el pueblo se d~batla pneblo qut:> suda para comer veras elce!ito digno tld Sr. \Jr 
a los servidores de ést(' y a en la roiae.ria, los explo_tado- lie muere de hat.ubre." ... ! ' Salgado con el que, podernos 
lo~ u~u!"eros y explotarlore~ n!!l, los miserables, los neo y decir, ha terminado el juicio, 
qae trafican con su dbda:ha; los poderosos, aullleutaban inicia::lo contra él por el .\lu. 
que aumenta lns ar.:a~ de los sus caudalew :l trueque de to- nicipio Cantonal, p<tra eJ<:pro· 
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LA CASA FRANCESA DE GUAYAQUIL 
tiene el agrado c;le informar a sus favorecedores que, estando 
totalmente llenado el 

4o. GRU PO DE COMPRADORES A PLAZOS LARGOS 
procederá al cooro de la ~a . cuota semanal , y ruega a los suscritores de Riobamba re. 
clamen sus recibos correspondientes al Agente en esta el Sr. Bartolomé Sghirla quien 
los tendrá a su disposición desde el sábado próximo. 

Una oez cubierta la 2a. cuota principiarán los sorteos semanales el primero de los 
cuales tendrá lugar el día domingo 8 dé diciembre próximo. 

pi a r un t txtensión de lei·reno, Por qué hay traño~, so n avaras de sus en · ciólogos-Habrá ruujue n· 
co ntig uo a la fuente de au cantos, los ~sconden a las P1 i· bandonaclas, ts verdad , que 
}Jahlo, en el fundó de SU pr-:>. t anto solterón radaS de los itllpOT'LUDOS J ~e después de C)Ue Se CRS:'l ll , IJC:. 

piedad . cubr·en el ro tro en que su ma· cuid&n su per~ooa y o lvidan 
E a po rc ió n de ten-eno es· rido únicameute se recrea. su obligación Je scgnir rodc;rrt 

t á an1lua da en la suma de La dismiuucióu de matrimo• -?...... do la casa de su enc:.tnin .ie 
s ¡. 6 9,2G, segtÍ11 t a sacwu uio s es juste moti .. o de a lar· -En cambio, las mujeres la· solteras; pern no toda~ ,nn 
d e lo perit o s, cantida d que e· ma pan! una gran f'antidad tina,, lude aquí po>: ejemplo, a.í. Yo conozco rnucbas 'lu~. 
,· .. no miza el Loucejo. debido dejo,•eucita~ bi~n parecidas y se componen. se pintan, se des teni~ndo ya cuatro hijo~. ~e .1· 

H la gentileza del Sr. Dr. S a l· para u nas cu a ntas feas d., cotan, se perlunlan, se :.!mido rr.:gl(>n tod.nía como cuanrln 
g:tdo, co m o podt·á a preci a r marco d orado . nao la~ mejillas. T odos sus e taban de novias. 
u ue tra socieciad con la lec Lu · - ¿Y po r qué? \' amos a ver: e•; c.antos se despliegan ante. el -l'_uerle su.cecler, ~eñorira; 
ra rie l último p::í r rafo, que ·p"r qllé ctee usted que los 'I'JStta.nte, ante el contertulw, hahra exce¡ ctonc:~. pero c•!n· 
tron~c ri b i mos co n place r . del h o mb res no qui~reu casarse p>tra tr al. teat,ro, al Gardeo ve~g-a vs~ed en que In. nH•J:r 
e~crito pr~sentado a nteayer ah o ra' me preguntaba ha<;e Pnrt_v. Fn•~ o. clock tea, o lnttna ~~ vueh;e cada dHl m:ts 
pc. r el nomb t·ado doct o r, en el poqui Lo una c:hica primoro~a. _J:\IIT'~ la ~otra l: cu.ando esto su?e':f.c 1 ~1. mas coquetuel;~ y 
juicio ref~ ri.Jo: -Yo ..... fn tncamentr. 110 ~é pasa, cuando a nadtcse espe~a mas tntere>ada. , 

" REG.\1. 0 todo el Ya lo r del ex plictt rlo a ciencia cierta; pe en :a~a. cuando no hay que -E~ verdarl; eu eso s1 est .. y 
t et·reno ocupa do pa ra la case· ro he oído mu~has cosas al saltr de paseo. la cabdlera des rle acuerdo, y por eso es que 
na del cuidado d t: la _J~ cnte J e respecto. Los psicólo os. los gteñada o v~elta marrone , el cada día los s<•lterones son 
S Pab ln; la asegu racJOn d e la .!OCió lngos, opinau ruu~:has ~~l a ntal sucto acabado de mo · más emperleruid •. 
fL, enle, e l ten eno 'ltl " ocupa cosas Jar por d nene, la untura ¡rra -El i\latrimonio ce ha te en 
la caiie.-ía en toda la r x ten _· Y q ué? ;Oué e ¡0 qrw o · sosa para de mar;cba rla cata, retirarla. 
si.ón , 

1
que cruz~ por el, fu neo pinato los ~0~-¡-ól ogo¡? los zap~•.o 'iejos, constituyen -El amor se ha vuel~o e'<' 

, an 1 aulo, deJa ndo !os moros -Dicen los unos, y yo estoy el 'l~racttvo de que goza el quivo. 
q~e e tot•ben el paso e~: los a · p" r cn·e r que tienen r a zón, mando . -Ya 110 Tale ni el dinern, 
o una les e::' t?da ~ a .. ecc10n que, qu e h mer ma de los matrimo -¡Ah, no! Eso no e~ siempre para la CC>nqwista de e~e hlnn · 
por la canena, dtv1de. e ~ ~xp re· nios ~~debe a c¡ue la s mujeres así-exclama la chica a quien do JUgo, de esa amable cru7. . 
sado fund.o, y que, a Ju;c10 de latin a s de sta época, al con · )e cuento la opinión de los so · -Las muchacha~ se ptotao, 
de los pent?s-concr·eta ndo me trario de la m 11jer turca, so n ::.-======= 
solo a l .P.<"rt t? nom bra do pm~ 'mií parad extraño que J:ara ··SUICIDIO DE 
In 1\d unl(· tra lt dad _ de Rw ba m el ma rid o, v po r eso es que los 

HINDEMBURG--
l>n,-con el strvt!'to de los . a· e: 1 n di d!tlu ~. cuando lo obser · ~~e~~:o~~~::a.f::nes:~rldo complct . _ 
cucdu:t'lSsup tturc par.a . <:1 ""'·~e a\repientPn. Cristaledavloza;exteusosurtido:oonfitesy ,alJetastina. 
regad to de los ~tr~enos d tvllh' -¡Q 11 é harh ;~ ndad~ ¿Pero Vidrio .. : •aríedad de tamaños _ . 
dos po1· 1~ can ~na y el pa ? qué quiere decir con eso? ¿Me Fet·reteria: especialidad en tub<>s p_ara can!'t't.a _ 
corr~spo n ~ t ~ote par~ el cultt ' ex·~lica usted ? Lio res extranjen)s: lns mar a" ma!l ac-red1tndaH. 

Ó 
-' d l r · ,. Aceites y ¡:;Tasas lnbrifioru•~es. . , 

v y serv tCIO .... ~ JC 1 0 JUD -Pues sem:.iUamente esto, R ~novaclón ronstantc-·Prf'O"to.'< r•·ducido~ 
do . .. " . . señorita , al n¡enosasí lo entien RA~ION 1\IONCAVO V. 

Nos pen n ttt m? ¡; .reco menda r d o yo, y 110 ha ce mucho,~ rlías :>irección pe t~I : C•silla ~1 
a la g-t-a,tttud publt.ca e l nom · que en una vi~ita una rt ;:;pet~· ---------------------:. 

Oct.-:! 

bre del Sr. Dr AleJan dro s .. ¡. da dalllH confirm a ha 1111'S O !Jl" -

g~clo y. de n ue tra part~ , le nio nea . Lrs mujeres turcas, EL MERCAf.O RIOBAMBENO 
reiteran~ os. o ue ·tros meJo res. aquellas preciosas mujeres, las 
agn¡rJecii\11Cll to~. -tlocen n• en Leras ele espr.lsas 
___.-"""'"""" qne tiene cada uno rl e lo~ súb· 

ditos del Príncipe Wasbtn Ed · 
dim, se atavían espléndi~a
meo te, se perfnman, se ltm ' 
pi a n la uñas, se bañan en a · 
¡,rua rosada, bailan, canta? Y 
despli~gan todo el atractwo 
ele ws irresi~tibles personas, 
úu ica' exclusiuamente dentro 
de su éasa. para recibir al e~ · 
pnso atnado, para que su se· 
ñot· y único ampr, hean tatn· 

L E A LO 
·y ~ ... nri•t 1ni casa de llnR p i

RO~ P. itua.da e t1 ln c :t :rTt-t·n ~u 
ere, i n t,~ r - e~C'iÚ t1 Liza¡·zn b\.1 · 
ru: r~ r~ei~ntemenre c o ns· 
truidH . tiene a gu~, luz e1é c . 
tt· i"a , \'{ C . co n bu e-n d~sn.
gta• y '' ' dn '' nJnud1 da~ . 

l:. l que ; u c~t·c ;; .,, diríja s e al 
s usc r·ito ett s a.Juyer ía: 

.5c~gundo l>. Vall ejo. hién el (tni~o 'JU<" la~ cor,tem· 
pln .' ~1 (tnicn que ~e mire en la 

1918-noviembr e d i iciembr e ml918 

Espeeial rebaja vara la tPni{Hna.da 
Licores extranjeros y dl"l país, Conñteda , PastHl a de 

menta Crista )ería en ~en era 1 Jaugo. de porcelaa~ , lo 
o. in o-lesa v :fierro en)o?;ado. \ 'idrios t"l .anos u n ... art a .do 

turtido. .Artículos d" papelet·ía Conse.t·vas fina!!. A.<:e•te 
te de comer e:u tarros cblcM• i grao de-.. Fid os snrtld.""'· 

Fabulosos descuento>" a los compr~d01·e~ por ma;- or 
en lnlntnc<'n de JULIO L. N\.'- 1\.HRI-:..TE . . • 

PJaza. "Maldouado'\ bpjn~ ~~ ..... la <!"t~n f•,ttif•tpa 1 

lotería de Beneficencia Munieipal 
D E QUIT O 

$ 30.000 entre Suertes y P remios lHll':l ~~ 2:í dr Ui dl'Ulllll' 
1;1 [Jr. \ 't:fa Chiriúocra. ha Lras tntll ' JJ il rencia de sus ojos,. el 

i•~r ln rln ~u 06dna n lu casa tínico a qnien sus sonnsas El pago de !ns n (í mcro 
de: In ~r ·r vit.IfiR. de Cn~Ll'o, ¡] 11 Jces y palabras a moros"~ a· rswti?.ado por el Tesoro Jlfunici )1a l 

de esta [,o u ríu csd ,:;n-

1 ·., r<'r:l " fiirz de .lgost o'', "aricicn v consuelen. P.:ro E L AD\'INIS T!¿_r\[)OR., 
Cuarlr·t \'o 6 ~uando saleo a la ca lle, cuan· 

Noc- !>18 211 do tienen que ve r CO:l los ex· José Ricardo Boaoia Y 
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te trajean de In lindo, vaD a dad vamos a gaaarlo todo. OTRA GANGA 
n.iaa mu1 pe• f•Jntadas to1oa El mal ha de encontrarlo el Con f•cilírlodoo poro el P•~:o ... ofrece.

lus domingo&, C<lnc:urreo a la .. rdico que ba ofrecido rna11· ;lt~~~~o~7ta~ ~~;J~!:3tl~ufa c~i.~ ~t'~~~ 
~tffta, sirven el té en los fes. dar d Muai;:ipio de Celta, en Alf•·u•n; tiene mudoísituo• c:uc•liptos. f•u · 
u alts, 1'SD al teatrn d~!COta· mucha YiYiendas sucia5t, Ile .. ~'t";{¡n~;~~~~~;~~~r~~~~~n~rt~~ !~~~:;!~1~\c i~: · 
dal J <.'8min<t.n menuditO, pe• O aS de basura~, ae!perdiciOS, fA f.oh.inr hft lU t.tu •Uc:s. 

ro todo c:s inútil. etc. ttc. ¿En cutí nt:u de esta ,:,~;~~~;,~~¡;,;;t .. ;:~." quinta situorlu 
-Son rnu_v poco los que covacha&, cuyos duefio~ no co· Lu prnOOII.S c¡ue intrrC:CC'Il . puedcu nr•e 

ca~n ~n 1» ntl noc~n l::¡ importaacla que ti('· ~~~~iÓ~ .. ~~;~r~~~ ~~e"t::'inct';,:~c~~~;"d~eiA~n~~~-
-Ya ni In ntol11 cnn~ignt· nelahigien~. se enco ntra rt¡n rrc:•"•C·irt~h•I Coolouv .\r-.·nchn 

los éxitol que siL·mpre h11 pcr deb11jo del lecho en que rep0 
11

_
21

_
1 

m ~~~·f· Btc>n ¡; .. cr. 
seguido; la en~gua a_•go~t~, ~an, vasos de noche, trapos 
por ejemplo. htzo nws vtctt· que por 1u e·tado de 21uciedad 
l1131 que la rotonda, y esas puede• contener toda clase de ¡Economice Ud! 

r · 1 1 · ·, ob·os? Com¡.wnndo lo que uece.~j. nuevas comecetOm·· 'e a lOra, germeoe!.J mtcr I. . . te, eu el aluHt\!éll dd suacd-
la pantorrilla visible .. las 1>~· .E• p•·ect~o acou~e~ar la l11- to, qnieu eiempre tieue mer
t>\l rusas, el znrato stn tran· t,'leoe haCiendo, obhgaodo a caderías de inmejorable ca· 
lla y la blusa de amplio cuello, barrer mucho, a barre¡· bie11 : lidad y baratas, como ser: 
apenas si cQusir,ue,. entusiall hay que recvn<,cer la bondad Artículos de lujo. , 
mar a lo~ de\·otoa en el altar d:l ¡¡guaco~ ~re.so c?mo me- Cash::tires~e fa.ntaeta. 
de lo¡¡ amores, pero no con ven dJO de la btgte~tca hmr1e~a; Calzado. 
cen, no ohl:gan tl.-masiado para estar meliianamente bte n Sombreros, etc. etc etc. 

Y adenHís, mi señorita. por· es m~nester remojarse aun q11e Jonrc E. llnr·aran1. 
que: dicen los dadores grave , sea tiritando. t01n a menudo ~'-=-=--=---
que las mujcre:l de ahora re· como ea necesario para preve' ICTO R M 1['1 O 
sultan ncllizo:adoras _Y re,.año· nirse v no co ntraer enfcrmeda· Ofrece en v"nta un ~e~reno 

,... " ·. . , en la. carrera Vel•>7..bajo los oa11. 
COBELLO. 

des, m cont?.IP.:u con eataa a ta.nqaes de agua. potn.ble, in 
nuestros pt·op•nos ...... t <:gt·o o ro·· lotes pnrn por

-De la ca sarle la Sra. \'ic· menores ace•·qu~se al e5ta.
toria Heredia los ladro oc se bl.,cimiento de astrería pt·o 
hao au b~lraíd~ al,.unas cajas pi<1-dad del Sr. Elía.s CARRI 
. "' LLO G . 

o e n.¡.¡a ; ov. 13-J 91 S-1 m p. 

Estado del conflicto 
dti lt•JIO·¡H•ruano 

(C: blt•;:r:u¡¡ 1!') 

' ·LO ' .\.\ liC, ". ltiOBUIBA 
l!.Ianifcstnciont'S p n¡,ul;¡ re · rn 

las cim/urles t.:hilerws - ~.::w . 
patÍ8 ~ por el lic:um lnr -Por 
mución de un:, li¡;a p:Jtri!iL i 
cn .-Conc:lusiones.- L o · f:o.:s
tados Umdo 110 iiJterren
drán en el conflict o .- Desa· 
lie111o '!"e ca u. a esta noticia 
en el l 'cú. 

Santiago , d iciembre 4 .-Des· 
p n¿s dr la g ra nd iOsa tU a nifes· 
tació n cí~ica del 5ábado últi· 
m o , en que el puebl o hizo u · 
na gran ma nife t a ció n ante la 
L(gación ecuatoriana, ~f ha 
restt~blecid o la no rmalid a d. 

e reciben dianamc:Lte no ti· 
cias de o berb1as ma nifestado· 
nc:a po pabrea habidas eo to · 
d a~ la. ciuda dts chilenas 

e orgar.izó una liga patrió· 
tica co n oumero~o perso nal , la 
que elc:,.ó a l seño r Presiden te 
de la Repú bl ica un memori 11 l 
C'Oll las sig uic:n te~ coocluaio· 
nes : 

OIURETICO 
-Ha llegado a ba..:crse car· 

go d: la Escuc.-la de niñas, la 
Sra. Amelía Trinidad Cadena, 
que r"mplaza a la Srita Mana 

DE BABAHOYO 1° Que el Gobiern o iotensifi · 

EL ESTRENIMIENTO 

DCLOR DE CADEZA 

DE GUAMOTE 

H u,.ifiia, que renunció esta "Los 
rlirección 

-Se enctteotra en esta ciu · 
daJ el Sr. Simón BolíTar Es· 
cala; lo propio decimos del 
Sr. Carlo:s Alfredo M u ni Te, 

El Corre aonsal. 

( Telegramtil) q11e su política ele a cerca mien· 
- :o:- ~o a lo• Estad os Unid os, al Ja 

Aode.," . RiobSJ m/Ja. pón Y a l o ~ dem á pah~s del 
Diciembre 6 continente america no que hun 

La idea lanzada po r este co- ran a Chile coa su espe~ia l a . 
rr~sponsal,con el fin de allegar rcc;;~ · . • 
fondos para la rectificación dt .- Qu e ~e m co rpo ren a l ~·e . 
la_ línea de Sao Juan Chico a g.Jmeo norm ~ l d~ l.:u p•·.o•tn · 
Rwbamba , fué secundada con c!as lns tern tonos g u.e lllln . • se 
mu ho entusiumo por el pe. nge~ po r un~ .adrl?~nut ro~c¡ o 
qucño núcleo de j6Tene! rio- cap~1chus~ ~ m¡us tt lí cmla 
b:amb~ñoll r~sidentes en eata Lima , d tc•.e.mbre 4.-~a ca u . 

-:o:- C. E. Salvador ciudad . El personal elirecti"o sad_o .sensa cio ll ~n lo t'trculos 
Sr. Director de "Los ·4ocles" OFRECE AL PUDLICO sos SERVI- de la colonia (:h imboracense polttH!Os, la no tlcta plena meu 

Aumc.-ntan por momencos 10 EN ELTRADA.JO DE ~1ANI- que galante y patriótlcamrnt~ te confi.rmatla ele que.l?s Esta · 
las noticias d~ que Tariol ha- FLE TO , REPRE n.·TACIOI'o"ES, ha cootribuído para tan im- dns Unitl o s l.1an n lJhcado o. 
bitantes son Tíctimas de la OLICITUDBS, lü:mTwos. Co- portante y benélic-..obra ea el nuestro ~ob •ern o , q ue. no in -
6ebn~ tífica, sarampión, etc. RRESPO:IDE. 'CJAS, Drsc ·n 0 y siguiente: tcr~endra n ca el confhcto co n 
l'tc .. lo que co111prueba que es. llEMÁ COMPO !ClONES LITERA- Preaidente, señ o r mador ~btle, 11 men.o~ que n mba s ua· 
tamo11 atraveltandn por una RIA. , J~ PRO~A. y YER. o, ;Y E N· Rin.ra E acandón; Vicepre,ideo Cienes lo sohc1ten. 
epoca de lo más peligrota, ioa E: A LlT.ERATURA, Fn.osnFfA t e, elector Vir r ilio Astudill o· Co rre po n a l 
¡:iiaotable. De todo~ loa ane. Y CIENCIA Socur.Es A JÓVE- Tceon:r~, !eñor DAniel Albuja; 
JOS lle~ao noticias ::tfirmando Jo;ES I! 'Cocruos. ecretano, 1ei'ior Joeé La rrea 
tal o cual número de enfermos, llORAS DE DESPACITO: .; Vocales. señores Leopoldo 
y a d1ario algunas defuocio- De 9~'2 ll. . m. a 2 p m.; L~rrea V.,l:lenjamín Eacuelero, 
ue11 4% p. m. " 6 p. m. , y Ricardo Herrua César a~e 

El Sr. Tenientt" Político, nos p. m. , 10 p. m d a •. Lui~. a lazar, H . Ló pez, 

Quito al día 
[Teleg rsm¡a ) •.!~gura q.u~. ha ,·isitado Ta · D"NICA GANG Lu1! Cbmboga, Benjamín Gui· 

nos ~omic1hos en dond e s~ , . . A jarro, César astillo Juan,\] . LOS A DE ~.-Riobam ba 
maoben~n c~rdoe, y que a. da- ;;;ltt~~oved~tr~!:r~~l~{u:_,~~~s.t't!L?ea~:: ca; •<'ilor~~ts: Gabrie¡'a PuT.u l, 
do a loa dueno, UD plazo rle rlr•lfallnnos y tienen srl>olc:da de capulíc> Carru~n hlonlalyo y t'ar~Je Diciem bre 5 

poc_o• día• para q'se de!hagan Pru-a "~:':,~"ji~;,;:~·,:."f:~'f~~~~~· · Armijgs. u "La .''lació n ~dito ri ali%a 5 0 • 

d~ estos. o lo! beneficien . Es- N vi>. lo. rl• WIS • Corresp.,usal breel cambio internaci na ]· en 
to de que los cerdos dcsapa- "Actualid a des" 'l'uelve a t ~a-
ru~an por completo es tao di. A • d El T t~r sobre la acció n uniTCrsitn . 
ficjJ COIDQ Ter termin ada Ja ~genc1a e (( iempo" na. 
Cárcd en construcción. Des- "El omerclo" cree que $e 
pués de todo hemos de hacer E!J l~Admini tra ·i61;d,. "Lo, Ande.'"lw acctlt.· 

1 
ha ~lcj ado el peligro tlet mm-

notar que e!tamoa de acu•rdo III~('TJPClODtl" :,¡ e e J)l' stigi@:O diario !! ml''aQII, 1.,
1
•
1 

ptmieoto de h ostilicla t.l es en t 1 e 
coa un amigo recién llegado ·' • ' G Chile v el Perú . ' 
1 que se encuentra ¡-ozando de "EI .Díu" encomia a 1 Co m· 
•na cooTaleacencia tranquila, o pa ñía. de Pré~tamos ,. Con~-
rcparad ora: "no nos parece t~~cciooes, por stt reo-rgttJt l"-il 
~ana mediia exi,.ente hacer u· ¡ · ctoo "la b 11 t · · .. 'ara tnmo.oizar e ontra ¡ .. t•rrJI; I J n an e s1tua 1611 rl(: ao de la la•za, c:a dtcir, rl•attl.- l ~ ' TlPOIDr.A 1 pros ·r·d d l ¡ ~ 1uenos facultatnns aC(>Tl,C'J.Hn si . . de la "' , . os P'; 1 a a ua q ue ~e ha 
par a loa chancboa por c:l sólo AGUA MINERAL mpre el u~o exqutslta cOtl'lUISta.do. dichn urn p. üí. I 
hecho de ~er chanchos .. per.- natLu .d del loca. M e 1 d 

J Desconfícse de las imitaciones e impur•~as _1 t uy re It'1ta o ha sid o el .\ 
sando de que con eata mortan Nov, :!t ~,. ue o ras aguas !uda1~te de Innatigaci ó n ~c-

nor Vtlla r~ses y los resqui1 •1s 



Jara millo J Zapata, por el de: 
<.:uhnmiento dd ct;men• · ,6¡.ll1 
batrJ 

El i\1inistro A Lrll ordenó 
po r tel~gra~ al- Gubernadvr 
de Cuenca, que, de ser cierta )u 
acn ac1ón cuotra el Padre Pa: 

LOS ANDE 

eata proTÍncia lamentan la se
paración del 1eñor Núñez, del 
cargo de In!¡ e<.:tor de Tdégra. 
foa del Sor. 

Corresponsal 

~faría y Rosa Falcooí M. La 
nludamus at~ntam~nte· 

-~lon~eñor !piano Prr 
~ ha lllfrido un gTaT~rec&rgo 
en su enfermedad 

~--~-------------------¡es posible le nmit1ré ti 
reLra to rlel rimioaL 

Juez 19 de Letras. 

LEONESAS 

l tCÍ~~ • • d t.: _qnc: tes·dc: ,.¡ 111ílpito L 1.d d 
habla IUSllado a la revollll:1ÓO. a actua 1 a LOS Al\UEs.-Riobamba 
aplique lll infractor la !llUción Lat:;¡cunga, dicíewbre 5 

-V10o d~Aiausíel doctor Mi· 
guel Ortiz 
-R~torn0 de Guayaquil el 

eñor _Sc~:undino l{ibad~neir~. 
de10puea de haberse aometido 
a 011U ueJicnda ll[>t"ra<.:ÍIJII, qu 
1,. ha deYuelto la salud 

re~rectl 'fa El Gobernador t:on d• 1 El indígena A1uoción Ta-
testa asegurando haberse e.·a- mun 11 pia ruunó autier, cerca de la 
gerado d_hecho J nt $Cr jusl::t estación "~a-so", arrullado 
la ncusac1ón comra el domíni- S · · por el tren mixto, r¡ue yenía 
co l'aiRcios. erDtCIO especial de Quito; en la Comi ·aria 1 a 

-Pre~entamos nn~ tra cor· 
dial fclicitaci,ío al Sr .. 'icolris 
\'élez G., con m• tivo ele u o· 
nomástico, que Jo celebra hoy. El Pre. idente de !a Repúbli· para "LOS ANDE '' cional st ha iustruído el su-

ca ho ordenado el pago de: ud mario respel'tÍYo, que, de se· 
dos atrasados a los p e t · gu1o, resultará de uinguna e 
res de Instruc ión Prri~~~rfa Guaynquil, diciembre 5. licacia . Luouai.Jle t•ondoda drl "r. 

lhrbernlldor dd Pichincha. li'raca o {1,...1 Kl'omprinz Por la licencia conced1da al 
Dos mujeres del mundo ga: p . . . Dr Alberto Gómez, Rector del 

!ante hállanse detenidas en la ~n .. DJsu:mún: 4 -El Krom- Coh-gio Naciona l, los alumnos 
Policía por habe-r desgarrado ~nnz ~eo:.a preparado ¡.¡ara _el de Lit ratura e HisLoria no 
la cara de ótra con nna ho'11. -. deNo'. 1 ~ mbre un pro~uoc1 reciben clases dc:sde hace mÁ.s 
•· ,jJJete". ~ •mento iml1LarenAieman1a,co n de quince dias, con notable 

Reunió e ayer la cademia el fin de que_ se_a_ restaurada perjuicio para la enseñanza 
de Al.Jorrados con el ob'eto de al trono la tanuha Hohenzo- Coucurre1 tia d .:tn y ou. 
continu';r la designagión de llem, P.ero fue ?POrtuna. Jtnte merosa a ist ió a los funerales 

L l TfFOI/1/:'l 1 l.l t.I;:Jf'/'1, 

Sr. Jlini ·tro de ·anid;,d: 

El Co•Te·pnnsal de ·'1 o)~ .\n 
d~s" de esta ciudarl, ~n lYu:n a 
quil comuni.:a q' dosnJIJlCrci~n 
tes conoc1dn · en e•.t• pucrtP y 
llega<.! o tíltirnamt:n t..: dtl 1 ~· 
te-no1·. hau ta1do atac:tdn- ele 
la Gri[lfle !.l~ptu'iol:~. Lomo <11' 
chos l·aba1le1 o• yj~itart•n n 
Jns prinltrllS día ue !'ll il 1.! l· 

du ~u.· lrnac.t•L, co:rtr>l! 1 

ron a \'ario:;; it> Hl t mokarlo . 
'ién lose por ésto oLli~ad• ,¡ 

cerrar la~ pucnas tlnrante J,.r. 
último días. 

miembros de! Direc-torio . de .:ub1erto ) lr casó cu u in del r . I idoro Iturralde 
Próximamente r~u•irftnse los tento Corre pon11<.l 

comcrc_i:·wles d!' esta plaza pa Cri ·is minisi.Pri: l CRQNICA = 
ra elegn· el nuevo per onal del . . 
Directorio para Hl19. 11f.;dnd, DJ~lf!mbre_ '! ·· e pro 

<:dice que :;;erá con te tarJa duJO un. n ~~ pol1t1ca total, 
la cartu publicarla en "LosAn t'?n _motn·o d~ 1:' iinJisir'in del 
des", reSfJCCto c. la acb1ación bab1ncte, pnos1d~do pur d Con 
ele! Senador :\lontalvo pant d R. LU::tlHne, , dd)1dn a ()Jver 
obtener el indulto Je Jo aut~· genc•a~ _habidas e11tre éste y 
res y cómplices rle Jos sucesos us mmtstro~ . _?cerca d.: la 

(!né acncioddad!! 
El 29 de julio del pre ·ente a. 

ño. lo .'Jeñores Yicente Flores, 

de Enero ue Hl12. auLOn<Jmta de Latnluiia 

dolfo !<orlr:guez y otros Tect
ooa del barrí d~' San Fr11.ncis 
co, bao presentado! una ~olici
tod al 1 Concejo Municipal.pi 
d1eou r¡ne se desvíe el curso Tan .~nsacioaa l noticia, ha 
de la aguas ele la acequia cau~ado la consiguiente aJnr. Otro justo, ll11rnado J u to Currespumal 
on~epción,por otro lu~arque m.'l eo e. te lugar, siendo n <'• 

n0 perjudique a sul!l propieda sario de•plegar la acción sn11i· 
dc que, con la buwedacl cons tari:-~ eu la forma más amplia 
tan t.:, ~<: hallan en deterioro; qu(' sea fJt•aihle, a fin de t'. tar 
pero la me~ociunnda Lo1·ror;,- prcn·uido~ n la írwasióo <.le 

Sánchez, colombiano, ha sido 
c&. tigado corno autor de la. 
falsif,caciño de billetes 

El Arlmioistratlor de la L<Y 
tería de:- e;,ta ciudad. cofre.:ió 
prestar sus ser»icios gratuita 
roe11te. 

En ío mis feli.:itaciones ala 
señorita:!! y,señores qu~ toma· 
ron parte en la \·da un p-:1 •·a 
reunir fondos para la recLif1.:a 
ción de la línea férrea. 

Corre ponsal 

Ecos del Azuay 
[Tde..qramaJ. 

"Los ,4ndes".-Riobnmba. 

Cueuca, diciemúu: 5 

Iloy m;.rchó flllrtl Qnitn r-1 
ArzobÍi;JlO sd'ior l'n11l. " !J"'"n 
fueron a encnmimn k "·inL•,·in 
co p.:r~un:as. 

_,JañanA JlH'•·' "1 ••·t'rt.í 1•11 
nuc-. o pen ndico inrnul · do'·J a 

or{in Libe• al", órg11111ll rlc- 1 
"Cí•t·uJr, l.i!.end. Zltf1\'"" ~" 
ti!'f:tc ~ \'l'l • '" i,lud ok <>l'l iOll 
de t<•d ,, · lv.· lihtr;~irs cuent·a 
no . 
bunluo~n rr.-~u:tc~ l'l ~nl Ít:• rn 

de la m:H •·nn a !<ttinr.t ]t'l1 ' 
11Hln v de Ton1l 

T•lniiJilo fal l ~t'ÍÚ la !<t'liGrn 
Tere a Ochoa v. de Coronel, 
madre <}el d•>etur Allrlr·t(} Co 
ron el. 

Ca i lo •s los hubi tn n tes de 

Coautores en 
~1 asesinato 

del Dl' Pachano ción-o.:omr. IOÍ tal co~a-no re · tan terrible fl;¡gelu. En est..'l 
-:o:- s~eh•e ha ta hoy d¡ch:~. solí- virtud, creo ll<'gaclo el momeo· 

Fl'~lJ .\lJ.\, 'O.'JETUR.\ ~ Cltud te> de poner en pníccic:a todos 
. . ('aminu de Gnano lo: ruetlios acunsejodo!> por la 

TleÚJÚO a la awabJiitlad del 1\.lvchca pert~l.nas .e han • Litncia sanila!Ía, delncodo 
Sr. "11inist ro Fiscal úe I:.J or c~~c:~do a m•mkstornos .:1 pé· pnncipi r11· nnt> trns lubo,·e. con 
ce 'uperior. hemo ohteni s1mn estado tn que Sit' halla el lu noillhr:.unicuto de un Sul.r 
do el_ Í$~Úente parte telegrtífi- cam1no que une a. f'. ta c'udad dírectn1 de San1dad nlll ¡,. n·n 
co, rhng1do por el 'r Juez 19. cun el veL·ino pneblo de Guanu, ta ,1~ ciento ciut·mutll .. 11 , r s 
de Letras de la P1'ov del Tun- al e:xtre1110 de qllt· e h<ttl! irn men;.;uuks cÍJI<'U lnu11 ,rJ.,I 
gurulwa.cn el g' e refleja la op1 po.,ihle el tdlíco en autumó· cr)l\ nint~ ;:u ere~ m.;1 11 

nión de b sociedad [Jm/wteña vil; lu c11al es ~u mamen te la: cadn uno y la u~ gna.:•Ón .¡ 1 ¡ 
élcr:rca de la compliddad de o- morosC!, ya que sou mucho_s rantitlad ntcc!"nria p.~r.t 1 

tr<IS persovu~ en el terrible ¡~,s tun:.Las quo;, gu la o ~e TI. UJ111pr:1 de anti~~ptic"" ap . 
críwen ~~t~r esa hc:rmosa camp!Íia. rato~) mate·ia iuli~f'<l' ,J!tll.' 

h_~pr;anrc.s, put-s._que 13 a_u· p;~rala fun•i;.:nci•in A•lclnÁ~,J o 
, Sr. Ministro Fisc-al; tgndar" con espondiente, d1c· tk ,·.,nn•-e t·d. ~~ e-tnun rut;;t • 

Verilicado el sorteo legal, tar[l las órdenes nect-surias dt> ¡., 1" Cl\ mcia cnn l'l1otil r• dc:
corre.pnndió conocer del jui. a fin ele que, a la breTedad po· In nunwr< ns cn~o,; de fi.-h¡e 
ci

1 
criminal t. guido por ase- !<iht,-,qued<' rlicbo cam1no apto tifoidr¡¡. ya qn•' e-l ·c1ior ~l1n" 

~inn~<• :tl llr ¡ .,,·lwnu, al Juz l'<'r<l el tráus1to de nuljuÍcr tro dr- Utncl•ccn.:iu, ~cgún 111c 
gado :ly de L,·tras. ,•thícu lo; pero c¡ne no ~u~:cda h:t ll1aniftstarlo rtlicialmcntc, 

Tanto la ociedad amb~lte· lo que en otra ocasión, tn que ~e hn rlírigido a l'd exponicn 
l'ia, co!llo la familia del oc 

150 
el1Junkipio votó la cantid11d ,¡,¡,. ln nt',.,.,j.J;Hi l1fgc:nte de

y,.¡ ,..u,,., rl., , 
1
1to:sumlllJO. fun- de cit'n sucres para la rc:par~ 1''"".,.,. df' n11·d~ ·in.15.Y lnC:<h

,¡ 
1 

1:.
1111

, lt '1'" <·•r ,¡ ltrnhlc ción de ese mi:;rno C'llloino y el ''· 1'· '" n•rn1 utir u <'>t 
11

,¡¡} 

:"e !J'll" '·'"t'""ll•h eonu elencargadode ello apn"c· I:rcrro?,·o, ¡me•, t·ñor ~li 
1 '"s 1'" •. ,..,gl"' dtt:dle que chóse de dicha suma sin cullJ' ni Lro, s-: sin a :uhitrnr l:t~ 
1 1 t··, '"~" 1 nr ti conl.'u phr su ol.Jliga~·ión. med1d .. ~ l<Hlduccntet a ha· 
p¡(,.. •. 1" <' 

1 
• ,.jiJ,. 11<·p- . ct·r ck~np:rrcccr el :111L!l1$tio· 

1¡ r lflll' ,)llllllh tli >orlo Ira Vid a Soc 1 al M' ('1-'tad 1 de salnhridilol rlot 

ya 1" •1 Lr ul•• t•l c1 Ílltr'll, 1 o- , S•Íiu dt' esta cindJ.rl, sÍntJ do· 
dcadu dt·tlll tiran~<• '"m¡¡ktn. llt: ¡·eg•·e.;o dd campo, eu tuda In fl ,·nncw -l':oliiÍ<'JJ 
par..t l'"·' a rq•rcs1 nl~-<<·ifln '>e rl Jlldc han ¡wsado un;t tcmpo · 
11tC\'SÍl:t tres persuu:rj<cs, p••r nod~o de t1t:~ n.e~e~. h(,,Jansr- en 
lt• 111éno:- e-t>tll ciudad la ,uiurit;, .\ua 

Gvht·n 

.\ \'. LO~ 
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