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Coli, ión de vapure 
Del ido a un choque del aco· 

razado bntáoico Queen con el 
vapor "Grcat Britain ' ', hun• 
d1óse el primero, qtlt d~:splaza· 
ba 15 milleoes de toneladas y 
que construido en 1902. Sal· 
Táronse todos loa tripulantes. 
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neficencia se deja ver diaria· sincero, no pensó que al fin to• 
mente¡ la políc.ía cumple bien da su actuación gobernatiTa 
su misión de orden y segun· habíale de ~cr pa"&.da co1l ta· 
dan ¡ la¡¡ industrias y comercio maña ingratitud, con e~critos 
IIJ ultiplícanse y desarróllanse acru y ponzoño1os, llenos de 
C11mo poca:. nces y como en una refinada maledicencia,que. 
pocas partes. !barra, en gene- felizmente, nadie ba hecho el 
ral, ha entrado en un período menor caso, porque se ha Tis. 
de trabajo, de meTimiento. de toque el1ta labor nO eS sino Ce 
progreso: se realir:ao todas las lo de•coritento&, esos terrible• 
iniciativa• y se despereno to- descontento.!, que Ltan forma-

Guayaquil, novi~mbre 25 dos los e~>¡:íritus, que antes e do plaga y que no faltan en 
Eeos de la Capital hallaban aletar~ados, por faJ· ninguna parte, mucho menos 

Cumplimit'nto - :o:- ta de una autond;~.d impul"c, · ea las proTincias pequeñas, de 
del armisticio Sr. Director de "Los .-!udes" ra, que ponga l'O arcÍ ÓJl .,,,¡ . virl ;l J costurnhrrs rutinarias

las Íller2:a1 creadora• de sus 
Sa ~iguieote es la lista de ProfunJa indignación han babitaates e instituciones. Luis de b.1 Be~a . 

Jos buques germáuicos rendí• cau1ado las hejas sud tal que Hoy, [barra es una .:iudad bu
dos y entregados al ~lmi;a~te e11emi os gratuito~ bao dado:'l llicio•a, alegre, de· paseo. que 
Deatt:v, quien monto la rns1&' Iu2: contra el ~ntustasta y mil Ta camino del progreso y la Noticias de Guayaquil 
nia del acorazado "Que,.n Eh· nces aplaud1do Gobernador civilización¡ como que se pn:. 
zabcth". Dichas. unidades na. de Iwbab?ra, solam•nte. por paran para recibir Jos bcndi-' 
"\"'alea hállaolt mternadas ea haber castigado con sevendad cios de au ferrocarrill 
los puertos de E co<:in J sus a un dcsnatural_izado que a- y , . 
tlcnominaciones son éstas: .•.: tropella de contlnno a u pro· ¿ que diremos de e•ta grao 
corazados y drcadoought1: p1a madre. obr;. nacional? El nombre del 
Kais"!r. Fricdrích, Oc:rgro se, La opinión pública, lo más Cnronel Villalba .tiene que ir 
Koeaigalbert,lúomprinz-ml· respetable y sensato de estas bnido ~ella ; :a Sido el alma"!' 
b~m Kaíserín, Bayem, Mark- provincias están con el Coro. ruo e a 0 ra. Sin dejar de 

(Tc:Iegra ma) 

No ha renunciado el Pre iieu• 
te ~el Cot1C'ejo.-La aTa · 
lancha. del crimen.-EI m a 
trimonio ficticio : fin de 
la far a.-Interesantes in. 
formaciones . 

g ra'rr, Prinzregeutluitpolrl, nel V!llalba ¡ pero este funcio. atend~r los demás ramos de la 
Gro aerknrfurst ¡ los cruce· nario ae ha apresurado a vio- Administración, ha dedicado ''LO ANDES'. RIOB.HfBA 
ros de batallaSeydrítz, Drfflin· dicarse poniendo ele relieve su sus aejores energía~ :reatusias 

l t · d 1 ~ Gu.ax quil. Noviembre 25 gcr, Yon Dertann, Hiuder· irrc:tJ!'<..chable, laboriosa e in- mos a. .• cons rucctou e •_e· 
burg, Moltke ¡ los crucero!!t y tcligc:nte actuación poütico- rrocarnl, con su persevera neta El Pr 1dente eel oncejo 
acorazados ligerot Karlshue, adrnioistratiTa. Y su .b_ueua volur.tRd ha salTa· hizo una expoliición sobre llll 

Frankfort, Emden, Nunberg, Desencadenados estaban los do dd'ic~ltades, ~a subsanado RCti111C1Ón en dicho c:trgo, pe
Bluuoner, Coln, Bremen y cin· odios políticos en Ibarra; las g!~ves mconvenJcntes: hR f~- ;o n? ha r;nunciado como di· 
C'uenta cazatorpedero . autoridarles deaprestigtadas, C1htado todo~ loa medlos pos•- JO ,E) Telegrafo• . 

• • • no se dejaban sentir¡ algo a1Í )Jle• Y no ~os.Jbles. Con su e· -En la parroqt1ia !ontal. 
ElliOCJahsmo en Bélg1ca como pal"bras exóticas eran•Jemplo practico so~re los cam- vo a altaroo la hacienda ''L• 

El partido laborista belga las obra• públicas, la sanidad, fabmentdos de t;aJ~a¡o Y sus pa- Carcgua ", propiedad de Cruz 
resolvió con 43 voto, contra la beo 6cencia, les rames de . a ras ~ patriotismo ha dado Vera, cometiendo trottelí s 
3. adb('rirse al bawdo so ialls· policí.o1 1 cárccle•; la vida en u~puJ•o ~la obra, hll: ecouo. a bus , Y rctirándo$e C'lespué• 
ta y exigir la participacióu lbarra c:ra muy triste y has- m¡za .0 mg."~t~s cantldad~s 1 Lo11 asaltantea lle~aron ar· 
de ést~ en el gabinete uelga. tan te monótona. ma~tbJene ~IYlSlm el entuslas- mados con revólvere , carabi· 

• P~:ro iue el oronel Villalba mo 1 arr.eno, no ob t~nte C[lle nas y machete• . 
Le vonr•doa en un rapto de acic:rt del Go· los eocn.:ng?s del PresJdc:nte de - Hoy tendrán lugar In a· 

1. · 1 E • bierno anterior, v todo ha cam la. . Republ!ca cunden por do- nuuci, da!' •onfcrcn ia en Yll. ' 
Turr¡uía . o lCJ.ta que a n b' d . 1 • . . qu1cra las ao pechas y dc:scon · t bl · · 

ten te le proporcione hombrn ra ?· os resent.11me~toe de fi C á . · . · nos es a cclmJentos es ola· 
· part1do baa desapa ·e do · 1 lanza • u, ntas res1stenc1as re•. 

extJc:nmentwlo~< t"n finanza ' n. diferencias que dun~ ·lnca' ~a' as he t~:nido 4Ue vencer nos rtiJ.O - :\lanllel Gra··J,;"' y Jo o •• . 
efecto ¡]e qne e-llos arrf'glen su J en- d ' ·~- ... •u 
admini ·trat·ll)n <:cun1•1nnca . t1 e g-ol;c:roaclos y gobernantes. una.: 2:, pero na a me doble. Roda rmazR, , inrhcaJo de 

<;e han ;oho,.ndo en 01ra dd garu . mu;ntra. cuente e n el h ber e ntraídn mr1t.rirnonio 
bien común .':'Ha vnelto el pn:-s. aRoyo del G?btcrno Y del pú· ficticio _v q11ien¡:,s e les i 
tigio a la aulorirlotlc- danJo L!Jco,, _lle,·are a cabo .la cons· gue d re~pecllvo sumat io. por 

Este mon:trc:t vi•itó las c:s• toda clase de garantía a los trucc10n del ferrocarnl sobre t.licho. infrac~i,) 11 , rr 11 l ,·iero:'l 
tnarlrn~ r~li<t,Jns y lo-. buque!S asoc1ado• y hn i~ndo una Jn. todos lu e eolio• que me o· al li11 unir su 11uerte v n~í lo 
t!"uton"' ren,Jul• .s: luC'go se bor _fructífera, de 111 peño y P0~ 1111 los hombres o la n:t· hicie ro n el jn~vr~ tíltii 11 ,. l. a 

¡, ,; rn ,.¡ .tcnrn.tndo "l)u<:ett prol ulali . l.ns ohr~s piihlic:. tUJalez.:1. ccreu10uin la t'h: ·tu··· 1 Te 
l]iznhl·th", r¡nc- ¡¡(,·, la ""i'r,sig· han rr:naul .,l) o MIS t rubnjo,.:. Pero el Sr. o bernador de niente Polít i~.•o t), • Durn, 1. 
n ia re a l. la · · 1 1 · 1 · 1. I 1 UCCIOtl 1 ~ a san•• n<J y ue. m J~bura, hombre buen, , , 

~ C .llc•, ... l.,,tl. 



t-OS ANDES 
--------------------------------- -----~~~~~-------------------------·----------Oran Cerveceria y Malteria "La Rtobarnbeña" tros hombres público•. 

TEUTONIA V 1 Dil"e el Dr. Mo•tal .. o q• • BA AR A. CLUB Y BEST BJIER las cuatro personas ~uc clna· 
Tiene deTenta: afrec'la• de cebada y la •ejor leTadura, conetanteD'ente ron un memorial pidaendo cle-

rneocia a la Cántara del Seoa~ 
lOS a seis famoaos cuatreros Crónica loJ· ana do. por hallarse aiodicados ea 
y .14 u capitán Jufln de la Ro. los ase!<Ínato¡¡ dd año 1912, 

DE BABAHOYO 
(Por telégra fo) sa Yáne¡o;, turco (a] Vampiro, (Por tdée;rafo] toe eocootraban abrumada• 

Pat:riotismo de la. Colonia el mismo que por ladrón y ex- por el rigor de una prisión ia· 
riob>~mbeíia residente en tranjero pernicioso fue cxpul- "Lo!l Andes.''-Riobllllllb•. definida . Comienzo a rectlfi· 

sado del Ecuador; e sabe que car tal aseTeración, en e .. ta 
Bababoyo. Vinces y sus compañeras des- Loja, noviembre 24. forma: •egún aparece en el 

NoTÍtiilbre 24. parramáconse por la monta.- l.Jn grupo de artistas nacio- respectivo ·umario, se ha!lao 
L ña. nales, bajo la dirección del a- actualmente pre!>o~: Ale;¡an• 

OS :\NDES-Riohamba -Hace alguoos días vie. fam ado compositor alYaclor d,ro Sa_l.,.~dor .MartlOez Y Ma· 
Ayer circuló la siguiente es · nen proTocándose continuos Bttstamaote dió anoche un na Momea Constante desde 

qud• ideada ~ f'scrita por ea- disgustO'! entre dos emplea· ael.-cto concierto mu ical, ex- el29 de Mayo; Julio V~~;ca de~· 
te humilde corresponsal : "La dos públicos, d Tesol'ero de hibiendo pie:ta! clásicas de ~e el1_4 d" Agg~to; Jose Emt· 
colonia cbimboracense resi· Hacieud.i y el Colector Fi.s· autores renombrados. El pú~ ho Suarez Y .t lve.no Segura 
d ente en esta ciudad tit-ne la cal, por a suntos financiero blico quedó plenamente sa tis. deade d 14 de Settembre, lo
gentileza de iuTitar a Ud a de aus eargos. Hoy fue la más fecho por el brillante tlesewpe- dos del pre~enle año ; por. rnfl· 
una reunión en el alón de la agria disputa en la que ~:- ño de los artistas. ~era Q';le, 'DO hay tn~ f!TlBtoo 
Co.:~i»aría N.acioaaJ d día de gún •011 aseguran terminaron Con eata fuocióu se inicia la mdcfimda. Estos stndtcndos 
mañana a tos 2 p m., cún et con el con igui~nte d~:safío a temporada llrica. con demen- fue; o capturado• año~ des· 
objeto de organizar un Direc· duelo . Ue conformidad con las tos propio,. para e~parcimien · pu.-s de )laberles rcca.Jdo el 
torio Provisional, formad'> por Leyes rld honor, han nonr to de la sociedad lojana. auto motivado, 
Jos hijos de la cuna de Maldo. brado cada uno sus respectí. Pro!Íuut el Dr. Montalvo y 
aado, y ver la mejor manera Tos padrinos- Pel'O dada la Correspon~al. dice: ··Tal solicitud hecha por 
de contrihuir a la importllote marcada prudencia de los pre- cnatro individuo•, todos per· 
obra de la rectificación de la suntos duel istas, creemo1, no teneci~otes a la gleba de la lO· 

línea férrea ele San Juan Chico '>e lle\"atá a efecto, aunque co- FOSFO•FERRINA. ciedad, sin valimiento, sin re· 
a. Riobamba, dando así uua ruao grandes churrascns de J.>,>.ll.l. a:vtrOl3REClMIENTO os cur•os, entre los cuales figu· 
prueb~ de verdadero tt mor a ti¡:-re y se empapen con sendos LA SANGRE raba una anciana de O arios, 
la tierra natal. Esperamos hañus de valerianato. En todas las formas de era la ~rueb~ mú. escan~ah.~· 
que esta bertéEca idea será se. Corresponsal e.znpobreclmlento de la san· sa de la qutebna de la JUtltJ· 
cundada por todo• los qu e se gre o a.nem~a, eu que bny cicia ecuatoriana". Nada más 
mecieron en las faldas dtl Co~ pérdidl.l de coJor, debilidad fa1so que eseo, Sr. DirectOt': 
loso de lo~ Andes, por tratar. UNlCA GANGA general, r~spú;nci6n labo~ Salvador ~arunez \ac'i. 1 

d 
. d Ofrezco •• vento 1uis ú<>s cundr. • snu•d .. riosa , palp1tacion de cora• S . ' ¡ 

~e e un p!!SO g1gaotesco e ea el barrio del Ho6pitnl: est4n cul>iu••• zón y uno. sensación de la u· uarez, no. pertenecen a a 
Progreso y, a !a vez, de un ~~~~r .. !~.':,~.fo~;~:";::~~~·~~o~~e~:~:1.1•• guidez, pueden obtener exce· gleba, ft r como tampoco 
bieu g eneral. Hijos de Rio· ~41•!. Pi•E• v •• ,'.STUDrL~o. lentes resultados tomaudo perteuece la parte llel pu~hlo 
bRmba". Nrb. lu. de 1918 1~ prepara~ióu tres vec~ al de Q•ito qne constituye 1 el a· 

Mañana comuoicaré el re du~,.A~¡8fo~~~~~0~a~ir:\~:~~:ut. se trabajodor .... El primero ?e 
sultado de la reunión En postración nerviosa los nombrados, es toda\'111 

LE AL O neura•tenia, melancolía, ü~ dueño de un almacén eJe pll· 
Co rresponsal. Vend'l mi casa de do• pi- tiga mental, histeria o ab .. · ños y ca•irnires donde tiene 

sos situada eu la carrera Su timiento general de.l ist.e· iostal<~da una sastrería, 1 aun 
Babahoyo, ooTiembre 24. ~~( !~te::ci~f:m.~!~~::: :e~:::::!.<>t~o~t!i:bit~=:df:~ c.llllndo la pri ió~ h . para 

LOS A DES-Riobamba truída, tiene agua, luz: elée. lO tomando la prepat"acióo. ltzado sus ne~octos, to em· 

1 1 · · trica, w. c. con buen de••- b.argo, entre él·" su hermaof> 
Hoy l egaror1 as COIJIISJOlles J 1 • "'-1 d '1 t' 1' . ¡ g-iie Y' toda comodidad. uno. ose_,.. va or i' ar mtz. 

qne sa teroc. a perseguir" os El que ioteresP., dirija.8 e al obllequiaron al Dr. !\lantal~o 
bandoleros encahezactos por suscrito en suJoyer-Ja.. Los sucesos de Enero u o pre ioso rtloj de oro m · 
Pedro Vinces, conducienrlo pre Seaundo D. Valle)o. crustado de brillantes nu va· 

de 1912 y ln actitud lioso prend~dor de corbata, 
dé un ~enador de la también de IJrill:mtes. allt 

República bas joyas alcul:ldas tu mas 
de QU! 'IEt-:TOS UCRE . 

Hotel Metropolitano 
ISAAC J. ADu.AB 

Ouito 
Recientemente abíerro y arreglado de acuerdo 

das la comoeidades de un hotel mode1 no. 

Quito, noviembre 2:! de 191 • El segundo de los nombrado~ , 
con <O· Sr. Dir.ctor d< "Lo• And<.•".-Riol•amha es un prohijado de la (ami 

Despu~s de algunos cía 10 <le !~mili~ de la s~ñora Isabel 
public.a..\o en "El Tiempo" ti J alactos, Y fue uno. de!I05 
editorir.i que titula "Los empleados que estu,•Jeron . a 
C'rímeoes dd 28 de Enero v la 01 den en l:.t casa que le •.tr
Ia ralabra de \)ll Senntior a'e Tió dt ho!pt:di\i.e a la EtnbllJ!i-.· 
la Repúbl1ca", he tenioo oca . da ButJ~en¡e,;tejOYen obarc¡uto 
sióu de leer la• a:;e<"c:r<~cio nc:1 al Dr. Montalvo una ~a!Jt!A 
que hace c:1 Sr. Dr. D. Miguel de oro y plata con una rn .. crlp 
Angel ~ont:alvo, respecto a su c~ón.eu ~1 centro El tetcer 
actuación en c:l Congreso por llndt~ado es un arte~aao mu;r 
conseguir e\ indulm pura la acrecht.ado en su ofícto de car
muchedumbre sindicado en los piuuría. Y finalruentc a la. 
crímenes del 28 de Ene.-o del Sra. Constante, le~ faltarán 
afio 1912. cuand? n1~nos 25 anos ~ara 

Posición Ceutra/, a dos cuJJ.dr:¡s d" la plaza de Jo. !od 
cndcncia. l. m Od. 20 

Agencia de "El Tiempo" 
En Ja.Admini ·traeión de •'Lo .Andes"se aceptan 

111 cripcion~s a e e pre tigieso diari~ gnalaqllllei• 

~Julia c. v. de Vallejo~ 
Vende arroz de primera clase a s¡. 16 el quin· 
tal, cuando el precio actual en G ayaquil es 
de s¡. 16.60. Aprooechar pues; solo quedan po· 
eos quintales. 

Dirección, carrera 
NOTi~mlJre 21 de 11118. 

A este respecto he deseado ~umphr los 80 que le adJudJ· 
1Jaccr algunas aclar3 ciones, ca el ddeuaor de estoa p:esos. 
no con el de eo de que la1 co· Como en est.e s.ll1_11anu se 
nozca el público, sino para que hallan modio• mdJvJduo r¡ue 
Ud., impuc'tc' de la nrdad, e~tán igualmea;e comprornt
se forme el más ex:Hcto coacep- ttdo1 en lr>s t'nmenes a que 

Diez de Agosto, esquina p/:~~a S ucre. to de lo que son y de lo que oos rel~rimo3, .r lo1 que W 
repres<!obao UJul·hus de nues- da vía no han stdo apre1ar.lo~ 



LOS ANDES 

.. sUJCIDIO DE HINDEMBURG·· 
b rro~• en ceneral. 

Fterre enlozado: Surtido completo. 
Cl't.taleria y toza:extenllo surtido:confites y galleta• 6na10 
Vldrloa1 variedad de tamaños. _ • 
F.-reterla: ettpecialldad en tubos para canena 
Llcr extrllnjeros: la" marcall más acreditada•. 
A.ceJte• y gra a11 lnbri6cante11.. , 

&¿,novadón f:on.,tante-·Prl·r.lo.'i r"ducldos 
i~AMON MONCAVO V. 

='írt«l6n pcatal: Cuilla !V ..11 Oct..-2 

.COLECTURIA DE RENTAS FISCALE~. 
del Cantón Rioba1.1ba 

A los ~res. l'on trihuyentes de l o~ imp ""'Los sohre pre· 
dios rústiw~. l':tpltale en giro, a mútuos, patenles rlc taba
co etc. e les predene que deben acerearse ~ esta Colecturía 
a recoger totla la. carw~ cuyo puga~ tuvieren pendiente 
ba.'lta el prr.entc aTi<'' bien enten·lido, que de no h cerio así. 
se procederá al cobr" por medio ie lajurisdkci6 n coactiva. 

Para ahorrar iempo e. el despn.clw, se up!Jca tra~r las 
áltmas carta · pagada . 

PEDRO IG ' CIO TRIVH;O 

Espejos··Espejos 
Hauiénrlo e implantndu por primer:~. Y z en esta ciuuarl, 

la indu tll,, .1.: ba~cr r~pi!J''~ tan lJut'no · y pnf .. ,·cionados 
,·omo los mtjo re de las bricu~ eurnrcas y ademá~, la rc
paraeión d.,. k·~ on-.mns, qnc, <-.Luviercn mftnchados o des· 
truidos <!cjiiodolo Jmplct,ITlltlllC IIU('\'0 , o ·ahajO garan 
tizad o 1J r e1nte afio, de rlur_nl'i<'in E pccinh~ad en gra· 
l,ado talla<lo \' talllrlr·lf cualquler c!A e ue Yldno plano Pa 
ra má infm-mf d1ri~1 s~ A lu "Bolicl\ del Comercio" dd 
Dr. J vier H. Bustos. donde podrían contrata.- con el eo 
du tnal !>elior ::\IJgud Sún~hez Paredes. 

- Jl<m·. 21-18, (8 v.) 

oor estar oculte>s en us casas, dan rrisión en ~~ Panóptico 

Cambios en el 
itinerario de trenes 

-:o: 
"LOS ANDES" 

Hui~m, nrr.-, 25 
n~srle el rlnntillgll, lo de rli. 

ciembre, !.1 CumpnñÍA del Fe· 
rroca rril ha rtí. l o~ ~igu ien tes 
cambios r n 'lu itinerario : 

El tren No.3 de pas11jeros,de 
Riobamba a Quito, saldrá r1e 
Rjobamba a 1¡¡8 6 de !11. oullia' 
na, en vez de las 6 y 10 a. m., 
como ahor a. 
..,.El tren .No 2 de pa aj~ros. 
rle Riobaruba a Guayaquil,sal· 
drá de Riobamha a la~ 6 y 10 
a. m ., eo lugar de las 6 de la 
mañana, como tn la actuali · 
':lad. 

En las hor:.s de 11;:-gada y sa· 
l iéla tic los tlemas trenes no ha· 
brá cambjo alguno 

M . W.joncs. 

ROYAL No· 10 

La máquina d e escribi r 
perfecta: Reune l a.s cond i 
cionee de Po lidez, facilidad 
en el manejo y rapid~>z. 

Jo é lla. Falconi 
A.gerte 

En la Cooperativa d \e tido~. 
de Menno Huo .,eu el 21o. 
sorteo verificado el sába
do retropr6ximo alió fa. 
vorecido e l número 51, per
tenecien te Rl r. A-ngel L . 
Quirola. 

OTRA GANGA 

Con f:tcilidA(Ies fiiHA el pago, ~e CJfrecc en 
renta Lodo o por Jotes una cuodra aHolfo~~r 
tllu'ilt..la a dolf ~undra• ele In plaza de San 
Alrtmso; tiem: muchí!tiruus cocahptus, fro
te le~ ' suficiente ftJ..'tiA para lo. irrigacióo . 
E.tta linrihimsa propictlttd rt o.flec-nadn. pa
ra f!lhricar habitociones. 

,uí mitmo se Yc.nd una qlJiota 1ituada 
en la parro11uía de Li..:lm. 

La• pcrsona.t que mter~en. pueden .,-ers,r: 
con el uscrito dueño, en JIU ca.!!la de b.abj. 
ta("i~n. slllln.dA en la intct'llt!cti6n de las ca
rtcru.t Cri.llób J CcJ ión 1 AyaC'ucbo. 

j os' Bac•o G.acf.<. 
11-21-1 tn.J-1 

C A S A E N V E NIT A 
Re vtnrle unn casa i sitio en la ca 

r rera Veloz cuadra No 15. Par a 
pormeooru, eotendersecqn su pro 
ptetnrio. 

Auausto Mosquenl o. 
oov. 13-18- 6 ..... ,.. 

VICTOR MI~O 
Ofrece eo venta un 1 rreno 

en la. carrera VelM:.bajo los 
tanques de agua potable, in 
tegro o por lote!'! para por
menores acerq u ese al esta
bl cimiento de a treria pro 
pi dad del Sr. Elías CA.R.RI 
LLO G . 

;-rov. 13-1 918-1 m p-

Música 

Por 
en el hoga: 
$500 sierulo también tuteresados están iorlicado ele hecho m::ís 

~~~tal it1<lulto, dicen , y e. e ro· gra es y crio...in osos, según 
mor carril) de bucll en boc~, dcclaraci?n de testigos, por 
de que ellJr. l.lootahn hab1a cu. a razon se hallan con t'l 
recibido otros regalitos ali resp~cti\•O auto nHlti\·ado, d 
~os Je estas pcrson. s y entre que fué confirmarlo por la -----------
isto. oo .:beque por cantidad Corte Superior de Justicia. 

Nunca puede e tar comple 
to un bogft.r si no se ti<"ne 
u u inslrumento musical. I es 
la oportunidad dt! hacer e de 
uo buen piano americuno en 
perfecto e tado el« ervicio. 
Para lo que no hay más tra
bajo que poner 'e al habla con 
su pr•>pietario en su casa de 
habitación carrera uLarrea• 
intersección "Lizarzr~buro". 

Í¡;!u al a las dietas que corres· 
pondeo a un Senador de la Re · Ag:e:~a d Dr. Mo~talTo que 
públic-a por tres Congre 011 la pn~1un de los cmo.:o iodi· 
consecutivos vidu~s actualmente presos, la 

• 'o t!S poca suerte tomar a COIJSirlcT·:l como u ca vergüen· 
su dtfensa la causa de cuatro z~ para la l\1agistratura Ju · 
inll!lice . como ~e hace apare• dtclal , y que así se ha de via. 
cer, v n:o.:ibir en c.1rnbio los do la espada de la Ley que de· 
agradecimientos en íorma. tao bía caer sobre lo verdadero• 
gihle y proTechosa.... .. delincucnles. Habla de que 

DINERO 
Se _da di otro a intereses; coo ga 

r><otla de bt1enas hipot~ca~. La per 
sana queioterese tome da tos eo la 

Redaccióo dt ''Los Andes." 
ov. 13-1 -6 . .... RAMÓN Al.ZAMORA.. 

EL MERCAllO RIOBAMBEÑO 
1918-noviembre i diciembre-1918 

E pecial r ebaja vam la temporada 
Licorea.extra~jeros y del país, Confitería, Pastillas de \ 

m.enta , Cr~stalerta. en genera 1. Juegos de porcelana Jo. 
za inglesa Y _fierro enlozado. Vidrios plano un ari;.,do 
surtido. rttculo de papelerla Conservas fiuae . Aceite 
te de omer eu tarros chicos i grandes. Fideos surtidos • 

Fabulosos descuen tos a los compradores por mayo; 
eu el alm~,ceu de JULIO L. N V RRETE. 

Plaza Maldouado", bajo10 d e l a casa Municipal 

Aqu! en Qnito, no hemos sa· los g ra.ndes cnminales ~e pn' 
bid o que el Juez 3o de Len as ean Impunemente goz,\odo 
hubiera rlcrnc.rado el informe del favor y de la consideración 
que le -olicitó la Cámara so- •?cial y que p~ra _ellos ba pe· 
hre el estado de aquel suma. d1do y segUJrtl p1dieodo un 
río. y antes 5Í, t~oemos cono . cutJgo inexorable. E tu vi
cimiento que fué presentado mos presentes en las es1o nes 
casi en sl"guitia, porque se: del Congreso cuando el Dr. 
contraía únicamente a maní · 1lonlalvo discur caba sobre 
fes.tar que el umanio se halla · este a un tu, y no recordamos 
ba coocluído, y que tan sólo q11e haya nombrado uno si· 
se esperaba lo devol ... iera el A· quiera de los grandes crimina· 
gente Fiscal para proceder al les a que se rdiue, para c uie· 
Jurado . . nes ha ped_ido el castigo e]em· 

lotería de Beneficencia Municipal 
DE QUITO 

ortoo Extraordinario para el 25 de Diciembre pró . ~qudla muJer que d1ee ba· piar, y sena conveniente que Gran 
tto palmo.s_ al nr el arra~tr~ el !>r. Angel Miguel hablara 
d~ los c~~a,.eres; al que le 1m- mas claro s~bre este particu . $ 30.000 entre :suertes y Premios. 

imo 

puta• dt<> dos :sucres peracom lar y cumphera lo que tiene 'l0 d 
prar la leña destinada a ali· dicho para satisfacción de la ~ grar. es uertet. 
mentar la pira donde se con· Tindicta pública . 6.220 números ¡.¡rel]liad a s. 
samían los restos d'e las vícti. . 
mas, a éstos no los hao cap. Mobó5 Jijón <Urcla. $ 10.000 Prem1o luayor. 
tarado, porque los _que guar- EL ADMINISTRADOR., 

José Ricardo Boada Y. 



LO!; ANDE~ 

LA CASA FRftNCESA DE GUAYAQUIL 
tiene el agrado de informar a sus favorecedores que, estando 
totalmente lle n ado el 

4o. GRUPO DE COMPRADORE~ A PLAZOS LARGOi 
procederá al cobro de la 2a. cuota semanal, y ruega a los suscritores de Riobrmba re. 
clamen sus recibos correspondient~s si Agente en esta el Sr. Bartolomé Sghirla quien 
los tendrá a su disposición desde el sábado próximo. 

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

CRONICA reproducirnos en nuestro dta' ..,ia de la noche, rompiendo írva e publicar tn ~u pres· 
rio, pero nos permitimos re:: los candados, penetra ron 1 s tigioso diario la nómin~?- de 
comenda.r a nucstr• amables amigos de lo :;tjeno a la tien' los jugadores qu e a conttuua· 

. _Directorio lectores se toU1en el . tralJHjo da de abarrotes del señorJuau ción siguen, los mismos que 
. Desf>ues de aplaudtr el en tu. de pasear sus miradas por e· Teófilo .Mon•ano, :o;ituada en tom a ron parte acti"a, en 

a1a mo de los fulu_ros sport eos estritos y Jespués respou- la plaza de San lo Domiogo,en el con urso promovido por 
Tfi~IJ que se ha~ dedtcado con der a estas pregunta!>: ¿J la los bajos de la casa del Dr. :;¡l · el Comité InterpJiadu , de est11. 
e.D~o al_ futbo!t m_o, sa ludable podido defender e "El Obser· gado, y se su trajeron la can· cindad, en conmemorac'ón Jel 
Y. vtgo;~zantt,c_?p~amos a e~~- Tador" del oprobio o titulo tidad de cien 1ucrell. En la Co· adTeoimieoto ele la P~tz. 
tmuactoo la oonuna ~t los J?' de calumniador? ¿ on o no mi a ría se ha iniciado el su· pot . Club "Cbimhorazo" 
vc:ncs que forman el DJreclono son justas nues ~ra re~:rimioa- m ario respectiYo. üjslá se dé Go<~lkeeper, Sr,Joaq11io \'e-
del port C~ub "Mnld ~:~do" ciones? ¿Remo triunfad o? con loa infractores, pan1 que:- roTi; Full-haclcs: Ruperto \'e-
que dta "-. dm va oblenteodo Juz ue el público seosalo. ae aplique el mñximum de la rovi, Mam1cl A. Albán; Half-
nue\'O~ tnuufns. . . Punto final. 11aoción legal, ya. que cou fre backs: Augusto MonC8}'0,joa-

Pre t<~eute, _r . Jl.l!gu,el Espt' Por la verdád cuencia están repitiéndose he· CJllÍn Cbirlbog-a, 1\lig-uel Cisne· 
noza; Vtceprcstrleulc, Sr. J Al· La señora Juana Dahamun· choa de es~a clase. ros, Fon1 ards;PlutarL·o Arro-
berto .uatlalupe· Te orer ,Sr. de v. de ánez publicó un re· "El Cocho :o. Ja" yo, Francisco LeónB, Ramón 
L. Aun:li<J Espinw¿a; Sccr~ta• m1tido c:n el o. J 2' rle "El Esta maravillosa :tdapta- Yer vi, flumberto Acosta, 
río, r_. Arseni,o_ Veloz; Pro. e· Obser\'t¿dor", tratando rle ción cinematogn:iJica ele lapo Capitán, Luis Ricu.rclo Cisne-
cretano. r Cesar Real; V o- desmentir un suelto de crónica pular e interesante novela de ros; Suplentes: Euclidet Zam• 
cales: 1° . r . cgunrJo egre· nuestro en que ftse~¡uramos Montepin, comenzará a exhi brano, Jorge T. Arroyo. 
te; 2°, Sr. Luis Granizo; 3 9 , r. que eo u ca a habíg,n tres ca· birse en el Teatro "Maldona- Sporc Club ".'daldorwdo" 

egundo l<o mew; 4°, r li i SI) de! tifoidea rlo," a partir de la !loche de Gual-keeper, AurelioEspioo-
no Cazar y 5°, Sr. Eurique Es· lo i timos en nuestra aseve hoy. El ent usia~mo que ha za, Full-back_:;, Eduardt;J :\la· 
piL10za . ración y la confirma m o con despertado <'n nuestro públi- ridueña, l.h. nq~e A. Esptnoz~; 

. mil e llevará el premio? los da los siguientes Ln¡ en· co justificlól la demnnrla ele pal Half-t>:lcks: Luts G_ra mzo, 1\h· 
Pnmeramenle tomar0L par· fermas son la eñorita Lola y cos que sabemos hubo duran guel Espwoz:a, J~se. L Ca~ar: 

tt' en en el concur o de (oot las niñas Inés y M<Hía Luisa te el día de ayu, lo que nos I'orwar~s: Ar~emo ~;l0z l {·U. 

bn/1 lns Sports "lude-penden· YáGt>z, hija d~ la nombrada satisface sobremanera, pues, ter), Jo se Rubto r !\ 1t1g l_. \ rt 11 

c1 a" y "Libertad", quedando señora, quienes en uéntranse lo!t e-sfuerzos realizados por ro Aloocayo (Wwg OJtdrll~l, 
v~nccdor el último; nntea_yer en el Hospital confiadas a ]a la Empresa para conseguir es ~eg11ndo )\egre-te (\\'mg _u 11rl' 
se verificó el desaf•o entre los asistencia del sdior doctor ta famo a ciuta han si-:lo de die), Sc.-gumlu Romero{Wulg); 
del "Maldonado''.:r "Chim~o· Tobías :cárdenas, que, a su "OnsiJeración; 00 ub~tante e! ·upl~nl<".: { Alberto Guad.du· 
razo'',c?rre pood-tendo el tnun "ez, a egura ser ti~ idea. la fuerte de c;~1h<~lsu lJlle ha ~C'Ill pe, ~e~~r \_el_oz. . . 
fu al pnmeru; para que se de· enfermedad de la. paciente!. do que> renhzn r, lu. precws. 1:..1 t.:'r~t;_wde/ Cl~.lJ S¡Joll 
ctda, pue , ~) campeon:itO y Cuanto a que no '1emos de · serón aumentados en muy •[Jmnhorvzo · 
scan pose~d01es dd premio dn uuociado iguales ca~os ocurrí· pequeña pt·opurciótJ. Lu~s.R. c¡sut~0~; 
rRote un año, deben disputar· dos en la vecindad, conta- e le brinda, pues, aRiobam. El Caf.'t8~ lie L.d u,.'' porc 
se entre lo~ 'port ·"Libertad" mos con el testimonio, que ba un espect:kulo di2'nO ue M t. ron~ ~ •1 
y "Maldonado", quiene juga: nos fa -ro rece, del señor \ •lédi a !mirarse, y por ello nos con- rsento e oz. 
rán próximamente. co de ~ anidan. quien nos <lijo gratularnos. V · d s oc¡ a 1 

Por lo pt·ooto vP.yan nues· que eo d veeiRdat·io oJo ha- Al mnnicomio 1 a 
tra felicitaciooe a los dtno· bían Jo• sirvienta rle la fa mi' De Guaranda ha iuo r~mi- -Hálh~c enferma de cuirh-
dadosjóvent."s de l "Muldooa· lia Alzamora atacadas de una tido a e~ta ciudad pura que da la seJiora Amalia de l:.ste 
do", por haber añadido una ligera g1·ippe y que l'lhora es- sel'l cov Ll CÍ<Io al Mániccmio ves 
Tictoria más a las ronchas al tán completamente sana!. co- d~ la_ <;apitnl el demente Angel - ignc en el mi mo estad_o 
caozadas. molo puede afirmar el señor trgtlto ela. de gr:neJad el Cmdte Lms 

De Milicia •doctor Cordero C, que las entencin Fiallo. 
El Coronel Manuel Mnña ateodió · Teófilo Dejnrano ha sido , •••• 

LaJ·enas, ler. Jefe d~l Regi' Reincidente couclcoauo con costo en el 1 . d · · · · fl J Ü · } yc:-r h<, sido M•e inado en 
mi~nto de Arttlleña ''Cal e · El señor Julio Mort.oo Rt• 1UICJO que a tazar rtl% e Aml.ato el r.i tin~nido hom· 
rón ", ha . obtecido quince días cnur~e, ha pre ent~do u,na de sigue por ha~erle _quitado unas bre ,úblico señor dnctor :\la· 
de licencia, para trasladarse a nunct~ contra E11nque 1orres pt·enda!il arbttranamc:-•t~. . nucll de e Pacheno s~nador 
Quilo, por calamidad doPléS- por haber r~g::tdo _co n un ca: L~ tlfUHI:a de In República. \.!lJnenta-
tica. bailo Qie ~u proptt'dad y to Sumamente ~llnrm,ulo se h.l 1 t · 

No tiell 11 despe1·rlirios, dus los en!'crcs. Como no es !la tocio el barrio de la. Esta· Ill?s tnn uct~ 1050 acun ert-
. · El · · ¿ ·· · · b · . -r 1 1 t ¡mento )" cnvHwtos nuestro 

los art:culos qut: puhhC'n .. · l~ prtrnc ra vez que tAte 111 t Ct!}ll purque a. 1 ~' ¡, ~· 0 n e· ésa me <i su deu<los. 
Ob erv:td< r·•, en su edición de vJduo comete fraude~ de e ta rrthle fiebre Conocemos la P 
ayer, con lo títulos Vencedo' elu~c ~s preciso que la autori· ¡¡c.-ti_Ttclad q~~ de•ple¡;a el_ In
res .. y ¡Siempre adelanu! y dad re«pcctiv¡-¡ le castig-ue se;· bono~o l~d1co de Sam~.ad - ---- - - -----· 
·ohre todo los versitos qu..? vt:rarnent,., pues, habi ndo st' para tntped tr au propagacJO•, !JI pr. l'e/a Chiribogr1 !J.1 tras 
tienen por mote "Dedir11do al do capturarlo eu .\lausí, pron· pero !a fa lta de: elementos ne· ludsdo su Oficina a lu c.2 .w 
al Sr. !J. jnsé Jl,f. Dfivalos V." to cr:í puesto a órdenea de cesano para ello hn"e poco de la Sra. ¡·juúa de Ca tro, 
que aparecieron suscritos por la Policía d~ esta ciudad. provechostl su J¡-¡J.mr Cnrrera "Diez de . l!fOsto", 
Un amigo(?). . Discípulo~ do Caco . Mntch_ ,d& foot- ba,l} Cuill.dra Xo . G. · 

p 01. falla de espacio 00 los El ;ue\·es, a las thez y me· Sr. Dtrector cle Loa Andes . :No.-.-91~ 211 
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