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Explosión 
-o-

~i 1f'. rielA u amor •..•.• Bendita tear 
Qakro mú ftda pa.r nm r_ Hoy ic:nto 
'fUC no 1'DlC'n rnil siioa de la idc.&; • 
Jo que. u o minuto u u.J dcl. Kntamtcnte. 

Mi roru.óa moría trine ' lc:oto. 
HllT abre en lua como un• tJo.r kbt-a. 
La ·,.~d • brota coroo un mRr .-toknto 
•oadc lo. mnno dd amllr gnlpca. 

Hoy p•rt 6 haua la noche tri1U J fña, 
rotA aoa &1 tni mtl&.tu:a1ln 
como uaa Tic:jr. ma ncha. de doler. 

En la • ombro 1..-jaua K dnll<. .•... 
111 i nda t besa, canta, ñ . 
liíi Yida lada es no& boca en flor. 

Ddaur• J.ga tini 

[ll......,.ayoJ 

Memento m o. ical 
... Uo.tab. Cb-1pio en d piu.o~ 

Tu mano 

Ti la verda<l, vi la verdad!. .. 

Tú lllC cnecñawtc, en la red de tu 
[ten o, 

a r~coger todo el gra11 univ~rso 
~n su unidad, en so unidad!. .. 

Padr~ ltubén, que, aonoro "! pro-
( fundo, 

todas las voces sonaste del mundo, 
c<>m o organista de gran catedral .. 

Padre Rubén,en tu gran armonia 
tuvo un tuoro de polifonía 
la polifónica voz musical.. . 

Padr Rub.!n , qu~cru:tastecl A. 
(tlante, 

y , <"Bbalgando en un monst~o 
[puJa nte, 

diste en Pnris con el trist~ Ver. 
(laiue .. . 

¡Padre Rnbén, que en l"ans, con el CUADROS DE LA 

No. 302 

UE RA 
ac-ari\:.IAba mclodioeamtote 
d u:dado ..... . 

[triste, 
del ponr.oñoso Teneno bebis td. .. En el frente fra ncés del Aisne.-Matcrial tom~<do ¡,¡ lo Rlt•m:.ues. 
¡Padn: ~u bén, pa.dr~ Rub~o!... c:>n mi la1.1rel, con m1 laurel.. . una. voz-10 la cnnunada .. . -Ta frente 

balo dc:J l.urt-k UuTiA de. loe ca~Jloe daba 
o.snciooe'5 dt- pu 1 cuca riatfa ....•. 

Por el aal:btcUt.c a..nlmtco Botaba 
wn aroma a t6..lg-ko de luoa qoe oprimía •.. 

Arturo Borja. 

Elegía a la muerte 
del Maestro 

Patlr~ Rnbén , que. como Ed gar, ¡Mirtos y rosa• está a en espera oh bien am olla ! - Reflf'jn el la· 
'tenías de coronar esa gran calavera go,-profund r- <'!=ó¡1~io-la silue' 

ll~oa la cepa d melancolía donde los vermes hoy liban tu ta-del sauce !Ir' ¡_! ro-Jo ti "f Íen · 
por ..,lvidar, por olvida r ... miel!. .. to llora .. - 'uc-ña,-.. s la bo· 

o te sació de los Andes la altura , Traga la tierra al drag ón y a l ra -Un tie1 n l• y vasto-re-
•i la ¡xlada manch~a llanura,: cordero ... cogimiento-bajar parc:ce-dd 
Lid ancho mar, ni el ancho ma r ... Traga al monarca como al por· firmamento-que el astro iri· 

Porqu~ en tu esplritu estaban más d10sero, sa ... La hora c:xqu i&ita. 

-o- (grandes 
o a .iñoga, y un tirso y un c.stro t od s los ma re y todos los Andee, 

cubren la. tumba del alto maC1ltro llenos de luz, llenos d~ Jn:t ... 

•in descanaar, !in de cansar... Paul Verlaine. 
Y cate maldito apetito t¡uc: crece, 
padre Ruhl'n,tu palabrJ enmudece 
sin perdonar, sin perdonar ... padre Rubén, padre Rub~o ... 

Y una elegla,qul' cruza los mares, 
lleva la ao¡u1tia q' tantos lugar-e 
lloran por él, lloran por él ... 

Di6 en . 'it:lragua a la tierra tri. 
[bnto ... 

, ·u meo y A polo se TÍSt~n de luto 
por el cantor, p r cl cantor ..• 

M' rtc detiene un insta ole el con-
[ cierto, 

y ae descubre al pa~ar e te muerto, 
crho de: amor, nrbo d~ amor ... 

Tierra le dan en s• tierra nBtiTa ,., 
Pero ~u TO~ lumi•o•a estA 1'ÍTa 
por aie111pre amén, por siempre a -

[m~n ... 

Y eu su inmortal armonia poética 
e o_v~ noa Toz,que murmara. ~ro. 

·( l~hca: 
"\'i e Rubén, TiYe Rubén" .. 

Y fuiste,en yate o Tagón,p:uajero, 
embajado r de1 amor y villjero Suene la fiauta,y el sistro y el 
de la inquietud, de 1.11 JOquictud. .. l'Stro, 

para cantar por el a lto maestro, 
Era t u mu~a concreta y ambigua .. que la ti ringa sonó y el rabel .. . 
Era elegante, moderna y antigua 
y era genial, y era g~ninl... 

Fuiste con Píndaro, l'D Grecia, 
PilA"!! no ... 

F ui te con Dante, er. Italia, cris 
[ti¡¡ no, 

y cortesano,enParís,coo Ronsard .. 

Tt't, que a Verlaine, con tu ritmo 
vibrante, 

como en el rito de un grao hie-
rofa nte, 

diste or.:~ción, diste oración¡ 

deja r¡ue rii6 a en tu muer{e la mía, 
yn r¡ue le doy con tan pobre nr 

moni11 
mi curll7..ó-, n i ('O razón ... 

¡Mieles nos dió su armonfa .T su 
prosa, 

y cada roAo que brote en su fosa 
pa ra la abej a será llue.- a miel!... 

PadreRt1béo,a quien yo rcHI'(:ocio: 
Dics t e acompañe en tu eterno 

• ilendo,;.. 
a dcsc.~nsa r, a des~ansar ... 

¡Pero tu eap íritu no halla reposo, 
.v eternamente se mueve armo· 

ni oso, 
como la mar, como la mar! 

lula Farna ndcz Ardavlo. 

La luna blanca 
Fotogralia de IR her01o a bllnder ft ob e· 

¡P>~drc Rnl..fn,q'me diatc la vida !, .. Yo,Q 'tl' mné con amor cacroeauto, La luna bla11ca-!u~ en el ulad" por 1 dndotd de Pan. al rc¡¡ imlcn-
¡P ... dre Rub~n, en tu 'ffJt ~le "da 'uiero llorar"! ofrecerte mi llanto bo que-de cada rama-parte ~~nd:n"':i'f~t~r:.t;;;'. layo s r¡ue cum b..-



LO ANDE~ 

COMENTARlOSA LA GUERRA 
A DO EL PrEBLO U.\BLA que habrán de atravesar, Ulás 

allá de la fronteraa. hacia la 
Aunque ataquemo la gu~· muute. 

rrn, aunque consideremos CO· El odie, a Germanía no pue. 
tno una manifrstación ló&"icá de esta r más udeotro ele la rn 
y noble del instioto de vivtr el za latina. L o gritan las m a ní
odio al militari mo, h:.~.v t>pi- festaciones iutenencionistus 
odio en la guerra que· nos re que r>n uncionale ; se a di vi . 

concilian con la humaoida.cl. naba en los artícu los y en las 
Prim~ro,Bélgica;ltt ('go,Frau caricaturas italianas, de de 

cia; ahora, Italia.. lo comienzos d e la guerra. A. 
Antes de sus cañooe , que a. hora Ta en grnodes ca t·telo

rrasan monumcuto hi tóri- oes, que e pn ('an por todas 
cos, destruyen ciudade incle- las calles de Rom'l, de r ápo 
t'e-u as; antes uc suszeppeline , le , de Florencia, de \'~ne ..: ia , 
ante de los su bmarinos, que ciudades de los nonJhrrs sn
atacan a tra atlántico ; an granos, que nos atJTcobn le 
t~s. tn fin, de los gases mrliti- luz divinf\ al pn>nunciarlc . 
Los ... \lc.· mauia inlentócomprar ''Falta la tercen hcr111:n:a 
(t Bélgica, adular a Prancia y 1atina"-tlit:e ahn.-a Frnm·ia . 
engatusar a llalia. No, her111ana Francia. Espa 

Frente a l hierro y al oro u e ña también ha dicho sus PH· 
una nf\CÍÓn de soldados y ele labras augu!'tas . El pueulo es
coml'rciante , e alzó, prime- ¡l(ltiol ha hahlndo ¿Acaso e-
ro, el heroísmo belga, lu~go el ría nuc tra ayn•l..L bélica m6s 
herobmo fran és, nhom el ucs lJ t•e fidosa que la neulrali 
perta• de: Italia dad? .\'o, y md veces no. Ctu. 

in embargo. Francia y llél. zaclos de hr::tzo~. pero opri
gicH fu~ron a la guerra obliga mi uJo nm~tl'o corn7-Ón <1"~ 
das. Italia. ,.a porque quiere, lntc de amor 1 or la sr.grarla 
p o rque ~iente au•·asada ~u a l c:ntSo eJe In~ a!i du ' cklcn~o
nta por lc,s cancltntcs fuegos •·e-s de la lihertatl y de 1~• <.:II·Jii. 
que iluminaron y forpron su zación tccund~1. no dl' la otra 
raza . esléril y "'L.:Cida. E paiiu espe. 

M al desastre ddinitin'l d • ra que lle-gue.: .,¡ momento ele 
G~rmania habd u ele acu,;ar ser ú Lil ron su;, energía· reser
los alemanes a su e-mp('rador vadas, us fuerz::~s intactas y 
y a su ej€rcilo; i InglaLetrn 11" fnJilte.ns uhi~rt:-1!' .. 
tieoe ¡ue rnultiplicnr c~1U11 ,·er. Esp:ul,l no c¡ui<:"te 1:1 gtH rrn. 
más las promesas fi,n láslic:ts Y no ~- la pu<:rle :I<'U~<tr de 
para reclntar Jos recalcitran- ha tardo: L•·mur¡,s. l ,oo rln.en 
t<·S bntiinicos; si Fr'l.ncia can- cambio, ¡•or u_ prutl~t.t·ias se
bt "La 1\lars;ellesa · ." ~uspira, renas. 
en el fondo de sus l• wcheras l'\atur· Intente que e«lo no 
húmeun , por la [Jnz; Italia se s~ ve tndadn hien cla~o. pnr. 
ha impuesto al cjérc1to, ha da· qne E. prtiia no encontró '11 

do un ejemplo admirable de <: o-,;, <'Onto ltrdia en la voz de 
sano patriotismo. y sus béli LJ'Annum:io. f'orquc todos lo 
cos canto iban derechos dd que pr.,tenrlitron hasta ahorn 
corazón a lo s labios reflejar con ¡.:oístas miradas 

Cuando el pueblo hablo, los el alma de E'paña, han falsea 
bajos egoísn.os inrlividualis- do la '('l'darl ; lo n.i mo el en
tas,o de la coleclivitludt que vilecicl<> mercader, a ueldo el~ 
vivt:n de cugaiiarle , han de en- los alind o , qut: el vacuo par
mudecer. l::.nrhín in , pin.do por b "in-

Italia n0 hai.Jló sólo ¡.¡or IH flucncia" germánica. 

··SUICIDIO DE HINDEMBURG·· 
A.bft.rrotes en &'eueral. 
Fierro enlozado: Surtido completo. 
Crisln.lería y l<¡:za:exteoso surtido:confitea y ¡rall taa Auna 
Vidrios: 1rariedad de tamaños. 
Ferretería: especialidad en tubos para cañer.ia 
Lior res extranjeros: las marcas más acreditadas. 
Aceites y grasas lubrificante-s. , 

R no,•aclón constante--Prenio r•~ducldo$ 

RA.MON MONCA.\'0 \'. 
Direccif¡o pnatal: Ce silla l>ln. 91 Oct -2 

KoteiMetropolitano 
ISA.MJ .J. .A.BoAB 

Ouito 
R~:ci('nlernente nbieno J arrc~lado de flcundo con , o 

rlas lll comnrfid:~des de un bote/ moderuo . 
Posición Centra l, a dos cu;~d,-:;¡s cJ,. la Pl;rzR de lü lude 

p;¡ndencia 1 rn. O~t. 20 

gull~ccría a las !~tras nacion a 
les; talv~z está perdida. 

A u ton io Á lo mía Llori Deb~ hacerse con las pro-
ducciones de 'iolás Augu ato 

Ha mucrt<> en Guaynr¡uil, Gon:z:ílez, Manuel f. C:al le y 
víctima ele 1:~ tenible nmnri Alo a.~ ía Llori lo q se ui:zo con 
lla, el cuuot·itlo e ilustraJo es· las brumas de .\ntonio C . To 
critor tlon ANTONIO ,\J,tn.th ledo: editarlas por cuenta del 
LLORL E s Lacio J su proJucto de~ tina•· 

' Jm>s anll's, otro de pué:>, a In~ fantiliall. 
Jo ci<·rtu es q\te estamo· pre· Don .\ntunio Al omía Ll. mue 
·enci:IIHio un de filar con ti· re en la m!IJOr pourez111, de. 
nuo h: ci a la elema noche ele jando en desamparo a unas 
lo 'tiempo ·, ele e natorinnos c~i_quilla s linuas e inteligen 
importanl~'S por u sauer o tJ rmas, con sc-r_q_ue su pluma 
st l virtudc la puso r•l sernc!o de la Pa. 

Gonziilez Su·írez el historia: tria: cuando la sfguncla Admi 
rlllr cél llre; . ~icoJás Augu to nistrat:ióu tle .\lfarn biw tem-

ouz:.ílcz, este bolleu1io genial ~l:ar, riese~~ l~s ~olum.~ai de 
y va~phu 111lu q wc se recorrió • La Optnton; •u:10nal, a ~os 
nwdio univer ·o con un bagajl! h?mbre' rlc en~noc~~ qu_e ttr:s. 
de libro: lmjo el brazo; 1\!a · 01zauau al p:11s En t!t;mpo 
nutl J Cnll·, el inf: t:gab!c y de las R~ser_,·as, e5cnnH~ fa. 
erudito pe::~ iuJ1sta; y hoy, don mosoa ~<htorw.leo en un cha_no 
.\NTO. ·w .\to,ltf.'. LLoRr, otro ele la ~tudad (jtle eua~de:tan 
notable y vi~u obrero del pen· el patnot1!m~ de lu!.ttUtteno!. 
samicnto: e critur, poeln, lite· D<-n .-4ntonto .\lomta. ~1 h~ 
n1 ro, e tc. como ar¡udlo'l, por muerto e o su k :o· ,al serTt<'IO dC' 1 
t.oda su vitla prensa nactonal, en lu c~1.a. po: 

La uihlingrnfía n .. tinnal le idealesgenernS< sy pntnotlCO ; 
debc un Jih ru de hermosa poe y c_omn h~ n;Hrerlo pobre l . 
sí;;s c-dit:.d<~s pur In casa unr can~nd pullltca, r¡ue es pm 
nie-r de l'ad>-, un volumiuoso 1·er_lual ~n el Et:uado.':O debe 
optisculo obre la tan tlebati· ~nllr al 1reute de. las ~•JaS del 
d a cuestión de límites, asunto JOfortuoad_o. escnlor: 
que co 1111, pocull t:uoociú pro' . ::.... propu 1to, . ~na hue,t~~ 
funda111cnte, y un tOlDO, en lDICJ:Ir Ja fu_nd~CIOll tJt-1 C.r 
formato pec¡t;eño, sobre 110 culo de Penod1 tas qt~e,entr~ 
drnn1a r·n ¡,_g monlaiia . ~l~as cosas, _proc~,rana el .t 

Queda inédilo otro libro de hVJ~ .de la Sltua~~on. de las 
versos in:.JJÍradus, p.:í:ina:> he· farudras tle los penodtstos po: 
llísima . dt nov~h . poema ¡.¡a b;e~ CJL1~ son mnchos y ·e es 

------------------------~--- trióticoe, la histnria de us tan mnnendo cocst. utemen~e 
A L p u B L 1 e o persecuciones políli as, apun' Paz ~n la lnmua del qucn-

voz mara vi llosa de su poet., no y otro deben enmudc
!:Íno ta11 bién ror la vocl's de cer cuando el pueblo hahla. Y 
todos sus hnmures: lo altos el pueblo español lla dicho, 
.> los humilde, los r¡u.- hahráu cl:un y terminantement~, que 
tf , defender la!> cillllndes y Jo no quiere la guerra. 

Habiendo sido honrado por el 1.1 r. Conc~jo Municipal de Quito tes de bisto ·a nacional e im· do amtg<~ . 1' G·l ¡ 
con eJ nombramiento de Administrador dd Rnmc. _de Lo_teríat, uo presiones de viajes. U/S • ,;.¡ le a 
he vacilado en acc:-ptar el cargo, to•uando en eon$t ~erac~(\n que la• Tocio estos esctilos debiera 
utilidade• qtte. obten)!B estl•n destinada~ a la Beoehcenc•a Y seguro recoger el Gobieroo J da des a 
de que el públtco me dtspensará su confia!"za. . . la publicidad para que oo se 
E~loy J,Jienamente nu torizado por el m•smo Coo eJo pa~a Ter!licor . d h su cedido 

el sorteo ..¡ue C'stu.-o unnocifldo para el 10 de A¡:osto último, tnde- P.1er ao. como a b 
fectiblemente el 25 de D;li~mbre próximo. , . . stempre a caus1l de lapo reza 

Para ~ntrar en posesión del cnr~o ue Admtn11trador be re!ld1do en que han quedado los deu· 
fl:a.oza pur $ bO- 000 para re poouer de lo5 foocloa que el pCtbhco ele dos o a la po<·a o ninguna ~m· 
~esi te por concepto de compr~ ele n6meroa . . porta ocia q' é tos bao sahtdo 

El pago el~ lo• núme~~· preru•udos en esta Lotena ~stá garaotu:a- da" a dichos inéditos, Apari· 
do por el Teauro Mumctpal. . ¡ · · d d 

Lo que llel"o expuesto J' mis honrado antecedente$ me haceo con ClO Ortega,e ~ran 1m 1~a ,o.r e 
fiar obtenga el li1vor del públjco. Monta! vo,de¡o un prec tOCISHUO 

No debe "11- idar•e que el sorteo e• por $30.000. 6. 22J o!imeros .a ,..0 Jumeo so u re García More-
graciados entre suertes y preruios$10 000 PRE~IO AYOR.-Qu•- " o, J nadie sabe la s uerte qu~ 
to, a 22 de Octubre de 1.91 . ha corrido tsa obra q ue enor-
EL ADl\11. ISTRADOR Jo~e R... BO&DA V. 

Trabajo bien 
remunerado 

Con la ofet·ta de u u bui!Ja 
su e 1 d <• v parHcipa •iún en 
las utillcliíd es,se nece><ihl u· 
na persona que eutieoda de 
trabajo>§ a-gncola!! pu•·n que 
administre""""' haciendo•. 

e e ige bnena!l referencial! 
Informes: oou la Dict>cdo>n 

de "Los Aode!J " 
"(ur. 1$'-ad lil 1• 



LOS ANOE~ 

---------------~~~~-------------

LA CASA FRANCESA 
(Antigua Casa CuillametJ 

Calle Pichincha 322--324--326 y 328-Guayaquil 

Atendiendo a la solicitud de su distinguida clientela de Riobamba ha res~elto mandar _su 
Representante a la Capital de la prooincia del Ch_imbo_r~zo, donde permanecera u o os pocos dt dt) 
con el ~in de permitir á todo~ los interesados mscnb1rse en el 

Cuarto Crupo de Compradores 

. a o lazos largos 

de Juegos completos de Cubiertos de "Plata Reed & Barton"compuestos de 102 pzs. 
, ,, para Té y Café , , , ,, , , , - 7 , 
,, , , Lavatorio ,, , , ,. , , , 8 , 

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

Además, la ''Casa Francesa" obsequiará semanalmente un iuego completo entre los 
oarios suscriptores al 49 grupo y los quP. resultaren ftaoorecidos con el obsequio no ten
drán que seguir p6gando cuota alguna y recibirán el juego completo, para el cual se han 
suscrito, sin más desembolso que los l0-15-20-25-30 etc. sucres que hubieren pagado. 

Habiendo Setenta Sorteos semanalt'S, ftorzosamente será fraoorecidos Seténta perso
nas distintas o sea Uno de cada cuatro compradores recibirá el Juego com· 
pleto de Cubiertos, el Juego para Té y Caf!é; el Juego para Laoatorio de "Plata Reed & 
Barton" por mucho menos de su oalor oerdadero. 

Todos los demás sutscriptores que no hubieren resultado fraoorecidos e.n uno de los 
Setenta Sorteos recibirán el juego completo a que tienen derecho al acabar de pagar lt1 
última cuota semanal. 

Los Cubierto• y demás nrlículos de «Plata Reed • Da•·ton•• on garantizados tanto por Jos fabricantes :os S -~ 
•Reed & Barton• como por la "Casa Francesa1

' durante tPeinta y cinco lillOS 
La re~onoc1da honorahiliJad ae la "Casa Francesll.' 1

, como la indiscutible ca lid ad y .,-alor de los nfa•uado~ artí
culos de ''Plata Reed • Barton", Jo¡¡ mayores fabricante de olúetos rle Plata del mundo enlero, son los rnoli'l'o~ 
del hito grRnde obtenido en Guayaquil por nuestras ventajosísim:us Ventas a Plazos lapgos· que nos bn 
permitido llenar ~o p<-co tiempo tres grupoa consecutivos de compradore · papa el 4 o gpupo' Lene m os 
ya más de 190 personas inscritas cuyos uombres pnblicaremos próximamente , 

No ltay Señora cuidado a do u ea. a que no (}oeda lmcer un pequeño ahorro de cin<'.o neros 
H'manale!! para poletr juego tan indispen able en toda ca a bien tenida, y d tan alto VdH•r 
c·omo lo que ofrecemos. 

Apresúrense en suscribirse, pues, una vez llenado el núme14 

fijo de compradores que forman el 4° Grupo, tendrem s ~.- 1 s en .. 
timlento de no poder hacerles participar de estd. ventajosa of~r i a 

Lts invitamo. visitar nuestro Representaoate en 1& liendn de 1 fam:ilh Rodrigu e:~: o. situn.dh en la CA.
RRERA 10 ~E AGU~TO, INTER:;>ECCI~ GARCIA MORENO, quien les dará todos 1 s d tttos que pndie t·eu de 
aear y pondrn asi mtsmo a su dH1poaic10n un pequeño muestt·o.rio del at·ticulos paro. hombrea etc. de ro cun· 

4<& podr!n hacer pedidos directos a la ''Co.ea Francesa' . 



LOS A DE 

Oran Cerve,cería y Malteria 66La Riobarnbeña" 
TEOTONIA, BA V ARIA. CLUB y BEST BEER 

to-E1meralclas trasmitida por 
l:elégrafo al Jefe dd Estado y 
sus Mini tros, por los frau. 
des pupetrndos; sindica al 
Intendrate de !barra Sr. He-

Tiene de venta: afrecho de cebada y la mejor levadura, con•ta.ntemente 

.COLECTURIA DE RENTAS FISCALE~. 
del Cantón Riobamba 

A Jo¡¡ Sres. coutribuyentc:s de los impuestos sobre pre
mios rústicos, capitales eu giro, a mútuos, patente¡¡ de taba
ea etc. se le previene que deben acercarse a esta Colc:cturía 
a recoger tecLas las cartas cuyos pagos tu vieren pendientes 
hasta el pr("sente año; bien eotennid , que de: no hacerlo a í. 
se procederá al cobro por medio rie la jurisdicción coactiva. 

Para ahorrar tiempo eu el despache>, se suplica traer las 
lÍitlnas carta pagadas. 

PEDRO IGNACIO TRIVIÑO 

DE BABAHOYO 

(Telegrama ) 
"Los A.udes."-Riobamba. 

Babnhoyo, l'vol'Ícmbre 2 

Negocio Lucrativo 
Dos automóviles "Ford" en 

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

Informes 
M. M. del Castillo. 

C. E. Salvador 

Mediante la fianza otorga
da. por la Sra. Rosa Blaodt 
v. de Garcés, salió en libertad 
Nicanor Díaz B., quien se ha· 
liaba detenido como presuo· 
to autor del homicidio en )a OFRE E AL PUBLICO SUS ERVI· 
persona del CoJdte. Gabriel CIO EN EL TRABAJO DE ~1ANI
Garcé , siempre que de las de- F!E TO , REPRESE 'TACIONE , 
claraciones recibidas no resul· SoucrTUDE , REMlTJDOS. Co
ten cargos de ninguna clase .RRES_PONDENCJAS, Dr CURSO' Y 

contra Díaz. Parece que este DE.M.A COMPO !ClONES LITERA
horrendo crimen quedará en· RIAS, EN PROSA Y VER , :Y EN· 
vuelto con el velo de la impu· llEÑA LITERATURA, fiLosoFÍA. 
nidad, a pesar de las activas Y CIENCIAS Soct.A.J.ES .-\ JÓVE
iuvc:stigacione• de la autori· NES E COGIDOS. 
dad correspondien te. HORAS DE DESPACHO: 

Mediante el justiciero indul Oc 9% a . m. a 2 p m.; 
to del r. Presidente de la Re' " .. Y2 P· m . " 6 P· m ., Y 
pública, han sido puestos hoy P· m. " lO P· m. 
en libertad los presos políti· 
co, José Cedilla y otros que 
fueron capturados dt:spués del 
combate del diez y ,siete de 
Noviembre del año último La 
justicia aunque tarda, siem· 
pre llega. Réstanos hacer a· 
cuerdo ~ los Poderes Públi' 
cos, que en iguales circuns' 
t~ncias hállase preso en la 
cárcel el Cdte Ignacio antes, 
q'también debe ser indult<tdo. 

ROYAL No-10 

La máquina de escribir 
perfecta: Reune las co11di 
ciones de ¡;oolidez, facilidad 
en el manejo y rapidf"z. 

José Ma. Falconf 
.A.:-ert• 

liodoro Ayala. de quien píde
C'ho rneror tiempo y con m~ se la auspemión en el cargo. 
no~ 1·íct1mas que ellos. .l,yer visitó el Pdte. del Con-

En tres días tomamos 32. cejo a los presos de la Cárcd 
000 prisioneros y 2.000 caño y puso en ,libertad a varios 
ne1 en la región del.Pain q' lo deteniJos por deudas. 
pa amo• con rap1dez a~om• Los Miembros del Din:cto· 
brasa . rio de la Junt.a Liberal del Pi. 
Londrr: ·' Oct. 2- Durante .la chincha felicitaron a l Jefe del 
&emana pasada en la• fortJfi. Estado por la objeción al pre 
ciooe• de .Mauvell se l1a nota yecto de Decreto de indulto 
do que los alemane• oponían por Jos críruenes rlel 2 de E· 
fuerte reaistencia contra las uero y por la aanción de la 
tuerzas de la Ente nte debido a Ley que suprime: la prisión 
los co11side_r_ables elementos de por deu?as. 
con ceo tracwn. Corresponsal. 

ew York .Oct 2.-Uo despa. R • • d 
ho referente a la rtnuocia -:le e m 1 t 1 o 

voo Sudendorff, dice que es 
posible que el Marsical Hin
dc:mbur: ordene q' a1uel sea 
uzgado r,or b Corte ~Jarcia!. 

París, Oct 2.-Los principale~ 
órganos de: la prt"nsa alc:ma· 
na, dicen que el Kaiser debe 
r~nunciar a la Corona jm ¿>e' 
nal 
Roma, Oct. 2-Turquía ha da 
o:lo comienzo al cumplimiento 
de las condiciones previas al 
tratado de paz, definitivo, in 
vitando a la flota aliada a en
trar eu los Da rdanelos; pe· 
ro con la condición de que 
lo· tropa no de¡embarquen. 

Corrc:spons1.1.f 

Quito al día 
[Tel<'grama] 

"Los Aode.,". Riobawba. 
Quito, NoYiewbrr: 2 

¡Siempreviva! 
A la memoria de la que fué 

Sra. Zoila R Yánez 
Hoy q' ~• un dín a~ dolor y 

(~S_P8DtO, 
~duelo univ~raaly d~ mraterio; 
Hoy, ~o p~rpetuo y ea! uta do 

(mante 
Venerr.ción impon~ el cement~rio. 

¡N a di e coa tu tal lo' •~pulcros 
(y~rtes 

Ya ceo sumido• en pesado aueño 
Son loa deapoje>a, fún~brcF, 

[dcsi~rtos 
Q' aU(I d~scansan con so amante 

' [dueño 

l3reve momento, J'aSAJ~ro y v,aao, 
Queda en el mundo de u a t~eal 

[quendo, 
Cuyos recuerdros ni potente 

(mano 
Virtuces b o r r a o del qu~ e?ti 

(dornnda 

Más hoy q' refrescamos n(d~~Í~ 

I tenemos tn ti lo• ojos fijos 
Envía , madr~ amada, desde. el 

[cielO 
Cons11~lo qu~ requieren vues~~na 

1hnoa 

Riobaml>a, Noyiembre 2 de 1.918 

Luis A. Esplnoza 

"La Nación" aplaude: el pa
triótico entusiasmo del Dr. 
Ricardo Villaviceocio Ponce,a 
cuyos esfuerzos d é b e a e la 
próxima inanguracióo de 1 
Hospital Militar ordenada ya 
por el Prc:«iJc:nte de la RepÚ · 
blica y con lu queali..-iará.e la 
estrechez del H os pi ta l Civil S:l "'V~""I a--r-a-~S-=:--o~c::-i a 1 
turado ele tifoidea. En ... .,ctua ..:..,_;,....;;:::..:...:=-·=~----
lidadt"s" trata sobre el Ferro-- Viajeros 
carril del nort~:, sus incorr~c- -De la Capital llegaron lot 
cienes, dc:nuu cia del Ingeniero ~res FJa,.io y Juan Bernardo 
E gas Va ldi Yieso, nctiiicacio- León. 

Los babitant~s de la parro· 
quía Barreiro están de pláce 
n1es. por la próxima instala· 
ción de luz eléctrica, pero lo 
están de pésame aquel los pá 
járos noctu~nos que no po· 
el r&.n ya ampar.arse, -para su.s 
fechoría ·. bajo las negras so61l 
bras ·ele: la nothe. 

CoRRESPONSAL. 

nes, mingas en falso, intriga~, -Remos recibirlo !11 tarjeta. 

L 
derroche:! e inha:.,ilidad de las de:· despedida del joven univer 

a guerra Juntas ft'rrocarrileral'. sita rio r. Rafael VaJic:jo La-
• •·El Comercio" a propósito rrc:a, ~u!en se: dirígió a (Juito 

UNICA GANGA 
Ofre-zco en veoln müt dos cuadn~a. aitua.dll.!ll 
en el barrio dd Hospital: catAn c.ubieru~ 
de ntfa1ftHcs y tienen nrbrdeda d~ capulie.s 
Para poi·me~Or'C'Ii. "f~r n. au prop1elo.ria. 

).1) stL PÉR S~ V, Ul: ASTOliii~O. 
Nv'b:l o. de 19fS 1 me>. 

~u fli•·ial 
s~ V/1 a in cribir J:t CS~ritura de 

dep6.>ito ~hipoteca ele "" '.1 can . de 
do• pi~os situada ea la CJOrla ·l. O· 
torgada pt.r el ~ñor ~fa el ém~ 
per 'a l:.tvor del Sr. ~apitán duo 
Samutl lzquicnlo. 

U rge ,nte 
Se necesita con ''rgencia 

un agenfe viajero aco h1m
brado al comercio, con refe
rencins. 

1. lane tlotel ~l•t•·opolilauo 

m ndlal. clt' un artículo de: "El Eco de en d ultm10 tren. U Ambato'', reprollucido por Regru~I'On de Ambato los 
"La 'ación"' editorializa so · .Sres. J~se A. Polaoco J Faus-( Td~grnma) 

Seroicio especial 
para (¡LOS ANDES" 
''Los Andes" RJObilmba 

Gtwyaquil. ·o, ir:mbre 2 
Los iwliann.• repasan el ?ia . 

¡ •e .-R~ istcr¡cia aiL'mt¡n:¡
Ludcndorf1 juzgnJo .-Opi
iúón JI! /¡¡ pre11 ·a alcrnaml 
Do!Ín dr: la guerra -

[/om:~., Ucl 2 .-Nue. lnu tro
pas con su fonnid1hle ofcllsi 
, a. bnn recouqui lado ~odo el 
te.rreiw g<m~~.do por. lo' a us. 
tro-alemancs en ¡un1o, en 111ll 

bre el ferrocarril Quito-Esmc:- to eY1lla. . . 
Id s - De Mac!Jacht v1no el r. 

ra .. ¿; Día" comenta las medí ' Julio C. Dneñas. Le saluda
da~ de defensa conLra la grip· 11101. 
pe recomendadas por la F:l<;ul De Cuenca el Sr. Alberto Do 
tad de :vtc:rliei na . Los tre, d1a' noso Cebo, a quieu le: prcsen
rio capitalinos están acordes tamo nuestro atc:uto saludo, 
en que d¿besr poner eu pr{lcti· -De Guaruuda el Sr. César 
ca )aQ indicaciones Je los fa· E. Campaan 1 

culla.Í\'OS ,. que la Sanidad De nuayaquil ;Jc M . Lant. 
debe preouiparse ru~s del a· Enfermos: 
seo en lus casas part1cul<Hes y Sr h:dla eufe1 m o el ' 1'. José 
t tablc:cimienlos en general. hliguel Pozo . 

La protestr. de la Juut~ -En el mismo esl,l0(1 e •ni•· 
provintial dr!Ferrocat ni !.ul- uúula niñ:a l::~mma ¡\{¡.,al•'~ :\. 
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