
El movimiento La actualidad 
mundial 

eparatista e!'pañol 
Continúa la agitación poli' 

tica en Espt1ña y los cables úl 
timos informa n que há se orga 
nü:ado d r.Jioisterio de Catalu 
ña autónoma. 

Doctor Juan Horado Estéve!, Gener~l J)e/fir:_ 
B Trevilio, Carmea T . de Lara, Rnsano Trcvmn. 
Juditb Hortensia Estéves V., Julia Rosa,.Jos~fina, 
julieta '! janira Estéves Dá valos , Ro a V1ctnna de 
Estéves, Margarita de Tre vi5o,Franci cé/ f.rle Tre 
viño. C?manda'atejosé A . Tre viño, Mayor Nicolás 
Trevifio, Manuel Trevifío, Mercedes Lara Treviño, 
Mercedes Trev1ño l ., Fraacrsca de Vcrgara , Alejan 
dro D. Vergsra,ja vier. Peina/do, Ra{¿¡e/ v Pedro T. 
Da va/os, Pedro Ignacio Triviño y más deudos y a
migos de la que fu¿ Sciiora Doña 

(Telegrama) 
Seroicio especial 

para "LOS ANDES" 

Gquil. Nov. 26 
- :o:-

Corre1pon1al 

Rl!.CORDANDO 
-:o:-

L~ grippe en Venezuela Semejanzas Ama J ia de Esté ves, 
Telrgramas particulare1 .re ~r11 "Los bus". ~ 

cibido de Venezuela aouncmn 
la aparición de la grippe en Quisiera figurar eo el coocur 
Caracas en forma alarman tí· 10 de bueaas voluntades :y reo 
sima yque está cau andoe~tra dir uü homenaje a la tierra 
O'Q e• la población hlucbísi. que posee esas maravillas oa
~a per ooas residentes en e- torales, colocándose por sus 
sa capital h:s.n sido víctimas sus originales bdlezas entre 
de la terrible enfermedad, con- lu primeras del mundo. y no 
tra c•l)'O cle11arrollo están to- exagero al decir, que me he 

tienea e/ profUado pesar de r.omunicar a sus amigos .Y rda
cionados el sensible fa llecimiento de ella, ocurrido ayer, a 
las 6,45 p.m.y les suplican se sirvan acompañarles al trs · 
lado del cadáver de la casa número 57 , ubicada entre las 
ct. rrerss Pichincha y Congreso Con tituyenu, n la iglesin 
de San Francisco y de allí a l Cementerio católico, mnñana 
a las lOs. m. 

Favor que agradeceremos etern11mente. 
Riobamba, a 27 de O\•iembre de 1()1, ' . 

El daelo •e rtcibe por tarj•ta. 

mando mc.diclas las autoriJa· sentido impresionado ante los 
Jes. encan~os que brindan estos dar al Ecuador come muchos 

P 
_.. l grand10 os montes neorados. lo crerrán, no voy a record a r 

Dés6rdene en _onnga. En el instinto poético que se como ta ntos coa u exquisita 
En Portugal e.stallo una hue~ agita miexistenciaqu1siera ex· J autorizada pluma de oro, 

ga g~?eral motu·and~ la. sus presa r la alegría que mi alma han hablado de estas delicio
peuston de la comumcac10~ea experimenta al recorrer esta sas tierras, es decir su cielo 
y d paro genert;J del co~erc10: privilegiada zona de la Améri- transparente, cuya luz besa la 
I:a. huelga .muer;trase V1goro ca, que yo llamaría Paraíso. piel cou cosquilleos lujuriosos; 
smma en L1sboa. Toda mi Tida e taré satisfe. de sus mujeres fragante11, que 
L.1 situación en Alemania cl~o. y orgulloso de haber con se cimbre;~n como pa lmeras, 

. -v1V1do con -v osotros, aunque sus mujert>s gentiles y airosa!!, 
Sólo h:tce 3 años se TlÓ un baya sido por !JOCO tiempo, con ¡:erfume• de magnolias; de 

g-ran pánico en la Bolsa de pues por todos los' pro de mi su cancionero, que es fuente de 
Hcrlín, pero snpéral~ el que o· cuerpo y por todas las poten- pnsiones, caricia ele palabras, 
currioí el jucTel\ últ1mo, al a· cías de mj alma transpirará alet~o rle su~piros; <le sus jar 
nunciane que JOS ''extremi~· siem¡:>re ese ca.1·iño fervoroso, díne~, de SU r~jO. ' , de SUS f1 0 · 
tas" us'":rparoo el p0der, ha' ese amor que es comn hoguera relii,de us t>Oiina v mon taña , 
h1enJo sdo secunda.drJ el !t!o· ruja y crisp:10te que: mi e · píri- de su tropicnle~ -bo ques, ue 
vim1ento en muchas plazas un tu siente enlre lus hijos de A- su lagos, ns costas y Jl ao u 
portan les y en Tarias pobh< m~ri ·a. echando .:otidiauamen ras ...... 1u voy a recordar a l 
cionc de la co~ta ale mana.- Le el incien< que pcrh1ma los Ecuador a L ma nera que e 
~¡ diario ~· Vurwatrts" aonn- <.lías rle miau l'ncia de mi que:- h ace hoy, cstp e , de su activi
c•a que los polaco ocuparon riela patrw; día~ de aiioranza d.arl que es v1g~r y e'_lergía y 
P.o•~n y gran parte de su pro. J de quimeras, por los que hu- nqnez.a; de su ~~?nslnll,<¡ue es 
'I'IUcla Los obrerOb polacos en ve como a través de los cris. trabaJO, redcnc10n y progreso; 
un1ón de los sohlados ll. umie- ial(:s de un cinematógrafo to - de 11us puertos, que· sou e mi
ron el mando y Re a!-!orlerarnn da mi vi<ia pn ada, mi vid~L nos 1Ín huellas, veredas sin se
rle la armas, muniCIOnes Y primern, las horas !dices de mi 1ial, ventana abierta de par en 
prov1~rone abaudonndas por i l•J sió:~, hora• de amt~r, de pa· par a lo~ anchos horizout~s 
lo., alem:<.n~s. si unes ..... 1 al buceos u e alma Jd mundo. 

-~('rid(' nte en el mar emocionad~ y m;,~ rosa que pu ¡EcuaJ r. ... en donde el cli' 
so sobre rn1 espmtu las alas ma eoarcl(''" la saoKre y acti· 

l'n cazatorpedero ¡¡erm.¡nico de pecado y fuego de p~sio· "a la funciones intelectualo!<, 
hunrhós chocando C")n nna nes...... en doncle se está "n nercnne co 
mina Sio embargo,uo voy a rccor- muni ación con Dio~ J estrc-

eh o abrazo fr¡. ternal con to· 
das las nacion- lidades, con to 
das las razas, con todos los 
hombr<'s!. .. 

o qui ic: ra extra l"iarme en 
record~> torios ni sen timen talis 
mot un poco romántico l\lu· 
chos imaginarvn. y yo el pri · 
mero, a estos paí s, a tra v¿ 
de loi extnwíos de un cronista 
hiperbó li~o . y cuando hemos 
llegad a cqo cerlos tenemos 
que reconocer los hnrdns erro· 
res que se han dicho . ¡Cuando 
tanta grandeza e.~i ale ! e incJu · 
dable influencia rle sugestión 
se ex perimenta en e tas carac· 
terís ti~as ciudades clontle exis· 
te algo pen1liar, exclusivo, e 
uigmólico que no se l>iente en 
alguna tra ¿Su ambiente? 
¿ uál e su n111hientc? ¡Ah! su 
ambi nte es <'ll,_;o extraño e i· 
oexplicahle.que ~e entra por el 
alm a y la baña en la dulce vo· 
luptuosidad 1e lu melancolía 
Porque estas ciudadt's qne son 
alegres como mu ·h::u, son co 
wo pocas, sentimentales y me· 
lnncó licn~ f't r toclas parles 
ti! envueJ,·e un ~fl!piro. Po1· to 
da partes te asecha 1111:1. u· 
persti.:i.Sn. Ell como !<i 11nn. 
so mbra tle nlg-n que fné, t'OilllJ 

(PJSa u la taccra p·,.;;ina) 



LO 

~·~Julia C. v. de Vallejo~ 
Vende arroz de primera clase a S{.l6 el quin· 
tal, cuando el precio actual en Guayaquil es 
de s¡. 1_6.50. Aprooechar pues; solo quedan po~ 

y ofictales todos estudian, to· 
dos se educan Que el Ejército 
es una de las má• importan• 
tes e indispensables in&titu• 

Ecos del Azua y 
[Telegrama] 

eos qumtal~s. . 
Dirección, carrera Diez de Agosto, e quina plaza Sucre. 

!(OTiembre 21 de 1918. 

Agencia de "El Tiempo" 

EL MERCAllO RIOBAMBEÑO 
1918-noviembre i diciembre-1918 

E pecial Tebaja ¡Jara la temporatla 
Licorelil.extran_jeros y d el país, Confitería, Pastillas de 

menta, Cr18ta.lena en general. Juegos de porcelana, lo
za inglesa Y _fierro enlozado. Viqrios plano un variado 
surtido. Artículos de papelería Conservas finas. 'Aceite 
te de comer eu tarros chi os i grande!'. fid os surtido . 

Fabulosos descuentos a los compradores por mayor 
en el alnt~,cen de JULIO L . ' A V ARRET E . 

Plaza Maldonado", bajos de la casa l\IT•Ullcipal 

cienes de los pueblos; y que 1\ob/e ejt•mplo de los liberales 
eucnctlnos Jos que lo combaten o son 

traidores o no saben lo que 
hacen. Aquí pondrró la bon· Cuen 'lOviembre 26. 
dad Y conve01encia del eervi' A- la in'fÍtacron del "Cítculo 
cio obli¡ .. torio. Sn estableci· Liberal Azuayo" concurrieron 
miento s~ría un principio de todos los liberales re&identcs 
muchos btenes, _el remediO con· aquí; el Salón ~unicipal fue 
tra l:at reTolucwnes y la base insuficiente para dar cabida 
para_ tener . as~gurada la auto· a los asistentes; la gente es
nomta naciOnal, la ttue no la tuvo a¡lomerada en las esca
ben:tos de hacer respetar co n leras y en el portal; resultó u· 
la hter:atu~a de lo d1scurs<;>s y na solemne A amblea que eli· 
t~a.t~dos smo con la energta y gió como Pre idente al doctor 
vtnhdad que podamos desa· Abelardo J. A.ndrade. \'ice· 
rrollar en los campos de ba· presidente al d<..ctor Aurelio 
talla. . Bayas y doce vocales de to
I~pugnando al Dm~ctor del das las fraccione• liberales. 

Insbtuto .Normal "Juan Mon· Nunca háse <·isto reunión 
talvo", dijo qu~ ya que, por~.! ' igual en cordialidad y serie
no u otro rnottYO, no es post· dad. 

Correspoo~al. 
ble establecer dicho servicio 
óbligatorio, los Poderes P.ú
blicos deben instituir en las -----·-------
escuela_. de un. mod<;> regla LE A LO 
n;en~a.no, la . gtron::tsla y los Vend<> mi casa de do"' pi
eJerctClOS de tiro y que los que sos situada en la carrera u 
se opc.nen a elle, son otros ere, intersección Lizarzo.bu-

Ecos de la Cap)
'ta} Co t ¡ 1 tantos traidores a la causa de ru: es recientemente cona

o oc o. no e esesper~mos 1 p t . L . • truída tiene agua hu: elél'
Coofinmos en que los nue\•O~ a a na . a gt~err::t nact.o trlca, W. C. con b~en desa
ediles harán una labor de :on ~1 b')rubre Y ha de monr giie y toda comodidad. 

Señor Director de bieo(stat: y progreso. P or lo con el. Por esto hay que pre- El q:ue interes<', di<:íjnae al 
menos 

00 
faltará or el1os el pararse par~ la guerr:a. pero suscrttoen snjoyer•1a., . 

LOS A 'DES quorum regla me pt . no superfictalmcntt: smo de Seeundo O. \ alleJo-

-:o:-

n ano que d . b. 

En todas las Se
""t'on·s de la desde luego, erá ba taute. ' ~n mo o consc1ent~. ~a 10 y ,, , · ¡usto. como SI! estt1a hoy en 

República la elección de con. ••• los Re!!imic:ntoscuya moderna e A S A E N V E N T A. 
ce jales ha correspondido a las El J.Vfa-.:or Al~on D y sólida organizaéión no tie· , e ende uoa cnsa i itio en la ctl 
aspiraciones de los bl - • 50 arquea d ·d· ¡ rl rrera \'eloz cuadra No 15. Par E ¡ C · 

1 
h pue os sustentó antenoche en la p · neo na a_ que eon tara 05 e pormenores, eotendcrsecon ~u pro 

l· n a .aptta no a sucedido ciedad ·'Artísticae Industrial" otros pal_s~s:. ·. pietArio. 
o prop1o. La suerte oficial ha una conferencia con motivo .\fuy fehz fue la conferencta Auausto l\1o_quet·a o. 

favorecido sólo a g:nte. puc? del aniversario del Club "A· de que nos hemos ocupado. uov. 13-1 ·- 6. v 11· 
o nada conocida, mas bten d1 · ma7.onas" con~ . 1 Su autor es uno de los mu- CT 
cho a personll.S que nunca en as· ·t' 'd erc_ncla a a que choa jefes que bail tomado a VI OR MJ]'.¡Q 
su vida se han preocupado de 1 15 leroo eporttstas, o~cta' serio la profesión haciendo de Ofrece en venta un te~eno 
1 

• bl. · . es Y obreros en gran nume· . en la carrera Veloz baJO los 
~ co~a l?u tea nt aun "!O los ro . ella Ullll: c_arr('ra de estudto, tanques de o gua potable. in 

dtas algtdos, Todos los elec- de p:atnobsmo y 1e honor. tegro o por lotes, para por-
tos, on caballeros distinguí- El discurso versó s'o bre a· . menores ncerqnese al esta-
dos, honorables, ricos , buenos, su o tos palpitantes relaciona· LuJS F. Gabela. b!ecimiento deSn.stt·ería pro 
hasta lo proTerbial. Pero es· dos con la escuela y el cuat.. ptedad del r. Ehas CA.RRl 
tl>S condiciones no son sufi. tel. PfJnderó la importancia UNICA GANGA LLO Gi~ov 13-1 91 -l m p-
cientes por sí solas. Es rD('nes· cie ambas iostitucion('S y ha· Ofrezco<• vento mi•dosouudr&b.>itu•druo . 
ter , para sen· ir bien los in te· bló de_ los deberes que una y en el barrio del llo•pitol. eJ;táo cubiert ... 
rem cantonales, que éstos b otro _bcneo que cumplir cor~ la ~:~~ra~~;;.~.-~~~~··,~;'"~11~~·:;:o~~.~=f,~1.í•• OTRA GANGA 
hayan interesado antes de a. Pa tna . Censuró la deficiencia M• •t. Pfi•"" .- n• A>Tt•oLLLo. 
hora. que tengan iniciativas de la e~~eiia nza eu b escue· Nrb. lo. d<l

9
1i 

Con facilidnde• para el rn,:n. lt' ofrece' Ctl 
ntlll.l LOdo o p<~r lotes un1l C\l!ldT.'l •lfal_f•r 
situada u dos ettndra• de: In pla.Ja de San 
Alfonso: tir-nc much11:1in1o"' eu\.-alipUJ5, irq-plausibles, que les guíe un es- las .. DIJO qu~ l<:s. maestt·os, 

píritu de trabajo y progreso, mediOcres e tnbabtles e.o su 
que les domine un afán de a · gran parte, r:o se han a parta· 
ddanto y . patriotismo y un do de lo anttguo toda.Yía. A· 
deseo ard1ente de servir el ferra_d~s a. lo rutmano o al 
caro-o con perscevuancia y tradtct~naltsmo, no incu!can 
but>~a voluntad a los mños deberes lÍTicos y 

Música en el boga:~.~::(;.;~';~;'::~,~~~~~~"~~~.~;:~~;;~: 
u. f1tbdcar h•lnt:tri•lDt'S 

p o r $ 5 o o enAt~ ~~~~~~~a v::tC'i~·~:· quÍOtll litu&da 

Nunca puede_ estar COil?f>le C(J~a:1 ;:;-:;J~~~':D~:~;e~~~r::dJ:~:,.:. 
to UO bogar Sl 00 Se hcue ce.r"ión . titua.dR. en ht. inte('t~o:ccif.ln de las ca· 
un in tl·umento musical. I es rr<ras Criatóhal Colón y AyOcu<hO. 

la oportunidad de hacerse de ll-Zt-lml.!_·;•fB•~•oCucU.. 
un buen piano ~tmcricano en 
perrecto e tado du servicio. 
Para lo que no hay más tra· 
bajo que ponerse al habla con 
su pr0pi~tario en su ca a de• 
habitación carrera u Larrea• 
int('rsccción ••Lizarzaburo". 

Hutó:o: ALzAYORA. 

El Vr. ¡·('la Chiribogn hlf Lrsl.s 

!adarlo su Ulicina a la c.ua 
de la ra viuda de Ca:JtrO, 
Carrera "niez de A,¡;rosto", 
Cuadra No. 6. 

)lo,-.-1:11 :.!11 

El personal que coostituye morales!~ le arrojan al mun' 
el actual Ayuntamiento está do raqtu~IC(lS, eofe~mos_. oc~J· 
compuesto de elementos in te· tos lo o¡os de 1~ wte!tge_ncta 
ligenles, jó,•enes y casi entu · con el velo de la. tgnornoc1a. 
sias tas; no oh,tante esto, el Dtl CLHirtel dlJO, que el ac· 
Municipio se halla en banca· ~ual ya no es como d de_ anta· 
rrota: la Teso•·ería sin fon- no. Que sus fila constltuyen 
dos. las obras públicas para u?a Yerdadera .'~scuela de d~g· 
!izada , las e ~euelas en nhan- mdad, c;Je ~¡;tudJO, de energ¡a, 
dono, idrrn los demás st-rvi ' de patnot•smo. Que )dados 

Gran Cervecería y Malteria ''La Riobambeñt!l.'' cios públicos que, por desgra
cia, ;.on muclto5, los que au
rnéntan e rlía a día conforme 
ad( la n tao las oesesidadcs m o· 

TEUTONIA, BAVARIA. CLUB y BEST BEER 

det nas. 
Tiene de venta: afreclut de cebada. y la mejor leTadura, conetaJltemente 



LOS AN~D~E~S--------------------------------
lotería de Beneficencia Municipal DE BABAHOYO CRONICA LOJANA 

DE QUITO - (Por t dégra fo) (Telegrama) 

Gran , ortco E~traordln ario para r,l 2:í de Diciem bro próxim o Babah yo, 00'~"it:mbre Z6. "Los Andes". Riobamb.,. 
$ :10.000 erare St1ectcs y Premioa. 

20 grar.des Suerte!!. 

6.2~0 n.Jmeros pn:'l!Íada .. 

1 0.000 P remio J\nn·or. 
- E L ADMINISTIV\DOR., 

José Ricardo Bu-ada Y. 

Patriotismo de la colonia Loja, No
1
·iembre 26. 

riobrlmb~üa . 

, in~mbt.rgo de que la pren-
LO Al'\ DE!' -Riobamba s? anuncia que d comercio de 

Con inuhitado l"ntusiasmo ~uayaquil ha rebajado el ct;~a ' 
lle'f' Óse a eftcto en d día de: a· n n ta por ciento en los prec1o_s 
yer, la reunión de la colo?! a de la mercadería , con mott· 
chim!lo race11Se para en un1on vo de la paz europt:a , los co · 
de: sus hermAnos Jos bu-:nos o1erciaotes de e l tl plaza con · 

('\-'i~nt> d~ fa rimtT pflgi¡¡a) ha lago Íntimo, Ul13. Ínquietud riobarobefiOS, tr~ b~jar po:que tÍoÓan e guilmand? a J j'IUr:bJo: 
. . . • P -· -a r.lda'l le, una ra ra imp~esión se lle .... e a la practlca_ la 19~a Coo,•emr:~le s;.,na q_ue veo 

!U lo 10 ' 1 1ble con1pama de lo~ g e fundirá en el cerebro y rede a tora de la rectlfiCliCIOn gan comerctante extranos co n 
• i~jos .,spéritos que . 'l"ag:an alh ;:las san !'Te y correrá por la de la línea . a.~ Juan Ch1co-?io mcr~adería que vl'ndan ~ 
~ las n:¡ves de la Jgles1a~, en iel eco sensaciones alndnan· b~mba .. Ehg1osr: e~ re pectn~ prcctO~ m orle:~dl"_s_, para c.bh. 
los cruc:er_o de las cated:;¡¡les, fes de escalofríos y Ole hará tx Dtrectono con caracter prov1 gar as1 a la mon o~~r 
en la maJeS~atl a~~u ~a c.e los tremecer.:uando el recuerdo me sional. cial" qtle aplaque -~1 codiCl:'l. 
jard10es, _h:~Jo el SJII:'ncw ue la alumbre en wi- memoria con Hoy ~~~dieron a recon:e: la pro Hoy ba tomado pose_ 10n 
altas caplllu, en las callada b '\1 ntes de !los de o ro vi· vinc.ia con el fin de VISitar las del carrro de Gobernador lllte
gale~as ruinosa que fuero~ v~, l~s días y las horas pasa· oficinas pública los Sres . Go• rino el Ur. erafín Larriva . 
abad! .. $ y fueron camp!'s .>au da en estas íncompa~ables bernador e lntr:ndente Corr~ pon al. 
tos, en los taJ_Iados por:ucos, ciudad Corre.!!ponsal 
mudas marn,· tlla de p1edras 
bordadas a mordr:dums d~ Y eso no es sino la sugestión 
cincel • como encaje útiles dd amhiente. Lo incomp~ra· 
pe. ár3n sobre tu alma con ese ble,a:go inco:Pó;eo yvl'lgo que 
pe~o blando y dulce del brazo ejerce dotiUOIO 1ududa1Jle so· 
estremecido L'On que »e eulaza bre nuestras almas. Algo así 
a DO$Otros la mujer que nos como como los rumores de la 
quiere. . . noche callada, solemne, sere· 

Yo encaentro un dehctoso na, dormida. 
poe'!'a ilr:,ternura , de >alo.>r, Todo reposa ; todo duerme 
de ht?alguta , L'On10 l;~ allllos en los arca 'l0S dd sueño y el 
P,ro¡:nc ta a la cn~?c1 nc;; _ar· espíritu que vela, adviertep!t 
t1st1. • a la ficctoo fiO~t:Jca, sos apa&'ados, suspiros erran' 
lo m1sm_o aquí . en esta! c1uda· tes, respiraciones próximas,e.x 
de~ sen.lJ e~>pa~nlas , que en u· trnñas presiones de lo obrena 
o~ aot1gua CJil~aJ de un helio tura.l qne vin~. late e iuAucn· 
rru:~ado, rle Ca"ttll:t . c1a oue tro sér. 

\'o, que: snpr:m:pirar el e r¡ui· 
si o perfum • rle b primera ilu- Ca dos .4np;ulo _r C:l'l"ada, 
SIÓO dd primer bf.'sc>, sien tu ha· (Periodi ta C!Spbño l.). 
11~ en lo hondo. el intimo goce Riobnmba noviembre 191 
de venne "'~' 'olo eo lasose a. • 

ROYAL No- 10 

.COLECTURIA DE RENTA FISCALE~ .. 
del Cantón Rfobamba 

A. los -.res. contribuyentes de los impuestos sobre pre
dios rústico , ca¡Jit~les en giro, a rnútuos, pa tente de t8b~
co etc. se les prcyiene que deben a crearse a .f! ta Cole~tuna 
a recoger todas las c'l r~~> cuyos f?agos tu 1eren pend1ente.s 
ba~ l<l. el prr c!nte añr· hu~o en~enrl 1 do, que. d~ n?. hacerlo .a 1, 
se prncederñ al cohn ... por rued1o 'le laJun dJccJ~n coacllva . 

Para a horrar tic m po e• c:l despach0, · e su phca traer la 
últma ca rta· pagadas. 

PEDRO IGNA.CI TRIVI'ÑO 

-----------------------------------UICIDIO DE HINDEMB RG--
A..f)arro'te en general. 
Fiert·o eulo:u~.do: u1·tido conlpleto. 
Cdsta.lerin. y lo:r:a:e tenso surticlo:conñtcs y galletas ñn11.e 

id"l-i<> : ariedad de tamaños. _ . 
:Per:re ceríu.: especialidad en rubos para canertn 
Licores extrar1jero :las rnar na más acreditadas. 
Aceites gra as lub1"ilicu.utes. , 

R '.OO\•acl · n on t<>nto--Preoío r~ducldos 
RA/\ ION r<. ONCA \'0 V. 

:>irccción po atal : Ca ill~ "<r il l 

LEONESAS ta cuando. 

[Tel~gr:una) 

LO A DES.-Riobamba 

o t.-2 

da quieturl de la calle, en e a1 
calles semidormidas, y pienso 
que ningón ¡;itio mejor para 
las expansione del alma para 
la caricias furti"as, para las 
prome a ardiente , qut esos 
riocone1, esas callejuelas silen· 
cio~as, ahitas de vivir, donue 
tiene una e.·cd~a poesía Ue ca· 
lor v d tt'rnura un he ·o su a· 
ve): uocio-;o de respeto y de a 
mor en la frente de la amrJ • T.atncungn,, ¡\ 'o viembre 26 
rla .... ,.J coalaclo ubli10ísi · En completo orden y con i-

- uen n 1 s nombres de lo 
señores lejaudro 'ilva y .\n 
dré Cárdena B. para ...!leal
des de e te aotótl; si tales 
nombraUl~entos llegt<u a e¡· 
electi 'o;;, In Rxm, . Corte u · 
1 ~rior harí 'l. uoa actrll'tda e· 
lecc-ión e.;l eblOs CQ\JRilero~ V 

uu po iti,·o bien a la admiois· 
tración de jn:ith:iA. 

mn y feliz de una ruanos, la _ . naltrrab le cotrlialida,J social 
d11lce mir:~da gentil ,. ardiente J.a maq m na d e escribir' · • la~ tliversas fies-

• • • J • pe•·t cta: Reune las ndi terrllln .. r oo ~ 
ba¡o el paJ:o de ~eda de lt1s nc c ioues de flolide:r;, facilidad taa aconlndas para celebrar 
gras pe1tanas ... . en el mane Jo y rnpld ~~oz. In paz uui-rersal; las corridas 

"iempre me ha de conmonr Jo e Ma. Falconi de toros resultaron de a nima. 
a lgo 1uperior y he de sentir un •~~:e•t• ción \' eolusia mo extra rdi · 

Espejos··Espejos 
Habiéndose implantado por primera vez eu . hL ciut.lad 

la indnstria .le hacer e pejo!o blu buenos y perfecciaoaclo; 
como los meJOrt de la fabrica europeas y adWlás la re
paración de los Dltsml') , que, esluv1eren tnlinLbados' o des
t ruido& r1ejáudolos CJL11pleturnente Jllll'vos, t.r¡¡ IJ~ojo aran
ti~aüo por veinte años de durari • n Especialidlld en gra · 
L•rlo ~allatlu y taladrar cualq uier dase de 'iJriu plauo Pa 
ra más informes dirip,irse a la "Botic11. d 1 nmer.-io" del 
Dr. J avier H. B u s tos, do.>ode pnrlrí~'>o contrrtt"-• cnu el eu 
dustrial ~mor M1gutl S5.uch z Pared~ .. 

1-.ov . 21-1$, t • , ,) 

narios. • 
A la Colecturía Fiscnl llega . 

rGu 400 '\Uintales de -o l. 
Corrcspou.•o l. 

DE GUARANDA 

"Los Andc5".-Riobll.wb•. 
Para los comerciantes de es. 

ta pinza, In ,1'(11 rrn ~uro¡Je~. 
continúa: no t:r~en r¡uc: ha lle
gado a su tiu : ole nhí que las 
men·a-lcrías •ig-uc:u gruvatla 
con alto. precios, sin espc:rnnzn 
a lguna de rebaja. VereUJol has 

-Se halla en e!lte !u ar ~1 
Sr. Reinnldo Dávalus, nrrend 
tui de lltlas hacien 1 d la 

eoeficencifl, quien ha venido 
on el obJ "lo de apnrejar ¡ ruc

bl't para ·on te tl' t los cargo. 
que ·ootrn dicho r ~e h:<tn pre 
sentado a nte ld.Juuta de Be· 
neli encía acil')oal La infor
mación umaria se recib<- en 
la Escribanía do l ~r Zúñiga. 

El Corre pon al. 

DI NERO 
• ~ dA din~ro n 1ntt~•c ; con Rl\ 

r~11tia rl~ huennR htpnlt ús, Ln pcr 
~on:t 4uernt.:-rcse tome dt\to et\ 141. 

l~ctl,lc.:Jón de "Los Ande ." 
Nov. 13-.1 -6. ,., 



LO" ANDES 
----------~~~~~-------------------------

LA CASA FRANCESA DE GUAYAQUIL 
tiene el agrado de ¡,,rormar a sus favorecedores que, estando 
totalmente Uenado el 

4o. GRUPO DE COMPRADORES A PLAZOS LARGOS 
procederá al cobro de la 2 • cuota semanal, y rue.ga a tos suscrítores de Riobamba re. 
clam 11 sus recibos corre~pondientes al Agente en esta el Sr. Bartolonté S<1hirlá quien 
los h,ndrá a su dispo ición desde el sábado próximo. " 

Una vez cubierta la 2 . cuota principiarán los sorteos semanales ie.l primero de los 
cua)Ps tendrá Jugar el día domingo 8 de diCiemhre próximo. 

El asesinato del 
Dr. Paehano 

cxf""lci ·, de la ti,oidcn en la tos. téme e c¡ue la guena aiente 
l'eoitt'cu.uia qw hahíase prc E l poli<trlísta Grftllldo hn re SLls reales en América. Es 
::.\:ulndo en forn1a a.laxmaule, sutlto estahle<:er~e en t:l Ecua dclicadfsima la situación ~ntre 
~ cret' t¡uL ~~ni at.,.ndidn fn dor, con esle fin compró :\ycr dicba naciones y l¡¡ ef~rvcscen 

1'elc:grrtmad~Al111,r.to,'Xot" 2G vonohlcmeHt · la solicicu<'. d l ull h>l~ c'le terreno· r-n Santo cin patrióti~'ll •le su~ habitan· 
l::\r. \..•vlan. dc?lChiutburazo, tli Dolllingo dt. los Colontd<J:o, e. t~ ct·ece pvr instun!~s . En to 

"Lo Andr:s. ''-Riobvrtibv. t·i~·irla (d ~lini- l'rin dt>ll~:'llltO uondciní a trahaja.r a su regre das partes h:íccn$e manife~ta· 
¡Amlrt~to ~>tiÍ r:J,. rlpclol A11· <'-'<~n<•l f•nrle;okfttn.ar elfoomhra so de Gnay~quil y l~íoballlila. ck,,e~ vebe111ectes y la pren~:t 

1..eaooc ll\ i•t aherse la hcn '· 111Í\IIt > de Ct•lector para la re Las última lie t<~s ett, Rlo aunr¡uc: ¡.lidt: cordu ra, lll!IIIÍ ' 
fue a esinado alevosamente?, ( .. llllkll:t{nt de los fondos desti bamba rnr la paz mundial ro liest:o~ al prnpio t iempu O>ll tle' 
en su dormitorio, el honrArlo na ' " :-1 la al.('UFI potable; de ne uoa ,·ez mas ele r<>lil!'''e la s~o t.k alcanzar una so]u(ÍÓn 
ciud:otJano y notable hombre Riobarttloa. (·ultura y cab::tllsra.idad pro del pr(Julen¡a relacionado cou 
ptíhlíco, Senador de la l~pú- lgoórnse aún lo!' nutnre:;; del vervt:des de ese nc,!Jk pu<!'hlo) , el\ a·j" litigio de Ta<.'fla, An· 
blica, Sr. Dr. ).1anuel del Ca.r. alJandooo de un uiüo de :/me- Cnn«~pon,Hl ea y la¡ rm·incia de TarajJaCi 
men Pad1ano, quí<:n, al pa1e· es de edad. que fu~ I!IIC':'~ltr:t- ________ _..._ l1n Chile es mayor y m.:ís irn· 
cec 1\() tenía enemigo alguno do nnte.t¿·cr en la EslaC100 ele V id a Socia 1 pulsiTa la tensión a que ban 
dado su "an1cter iuofensi'l'd \ Chimbacalk Eucuétürase en esta ciudad llegado los áoin¡os. 
cult7). El llr. Pach<\no 1\;é En el des~tfiode foot ball t¡t1e Mt· M. W. Jooes, Superiuteo- El fanatismo religio,.o 
apreciaclo l!<''·<:'n'llnJente en tuvo lugf.l ,. ayer pam 'l'er cual dente de The GquiJ. & Uuito L'os liberales quile!los pit.l.i<. 
esta ocied10 d, goz:th:t rl~ prN•· s~ l~ace acreedo.- ,¡ lo ~·opa.ar Hy. Co. J.e sa luclam<l<'. run al Gubierno impirla a l"· 
tigio corno abogado y omo tt~ttc:aofrecJcl:t J:l.Odascol~.Jotas _Vino de \Juito ~~ Sr. Dr. do trance l.n fiesta de la \'ir 
~~~~dor_ de In R~públic~ se ~hados,,, resulto ,,'·euced?r ~:1 Jnan \'ela lh. úcuno¡J(Iii<ttJo gen r)~l Qmnche, en tl pue'.Jlu 

d.tsungtll<t J?O~ SU 10depe~den- ~port Ü:medo 7bte.r1Jendu de >U cJi,..lÍllt;t•Ít\.t n·J•ll~'' !.1 del mÍ~mo nombre, vara que 
cJayecuammtdadclecaracter. tres goale$ Ct~nlr.t utnguno Srn Luc:rt''" 1,,dt y,.~;, ,· 11 ~ "'·hngarc:sp~tarl.a Ley e.~fll'• 
[~eja el exlin.to ~.r~a honorable del, "Ld¡e.rl:ul · . . , c·~ [!tato presentarles Dth: tru díd<l por el Cnngre:so últirnu, 
nndn coo !'el h\Jilas y 1111 v•1· • C~H1lllltli1Li ¡.,,. cxttc~R tle :ra ale.nlo saludo do:: bil'nn;lida. prohibiende las tiesta.!!' de:. in• 
róu di' menor edad. Con¡uni. h.1;h; p_arec': qt1t dar;t y na {un :....con la misnJa procetleucía dio$. \! ~ftcto, la l'ulic.fa des 
co este de!'gmcinrlo a.cnntcci- e ton mas d Jllt:\'C'S l.lr~cnno, an el r. Lntpoltlo \'c:la Cb. pacht; u u ... eRolla tlc cu·n 
mi~uto con profuut!o dolor de te-s de mardwr a, l;twY,aqml, -Con rnoLivo de: la gr¡¡ve· hombres, ¡¡uicn~s cuando qlli 
mi pat·tc y deplorando. a ln el~ donde rlgres-a:-a a RtoLam dad del Sr. Cmutr·. Llli Fü. siernn cuPlphr Sil deb~r fuen tl 
'l'ez, que en la cuna de l\fon· bn. , !lo llegaron u.: Alausí, <?n tren nrro1lndos por <:Í pu~blo. que 
t::l.ll"o se sncedad hecho• de e • ?>.fa_rcha a esa ~1 81". Juan S. expreso, la Sra. Fe.lisa de Fía· sc le\"::tntt'> ell masa, Y obhgu· 
ta naturalell!a en cuya pes· Nunez, comere1ante. de ~rroz llo Y sus biiu . do· los oficiale" ¡¡ q' carguen 

·' 1 d de • J e! atJda rl.e la irua:.;en C'utnw q•isa el Sr. Intendente y el Dr. en granwc. ~sea a, e;<;pues Con pes~11" <:onsi"llODI<JS d · 
José O. Cobo se h:ülan stmHt· h.aber venfiea<lo nqt~~. ~~:~mS1:.1C !>en ·il)lf' fallccimient~ Jc la· 11· n.Ü:¡¡,rli dctall.:.s. 
meote finteresado.Js y se: dice ctottes por mu.c.:ho n•dc-~. preciable matrona ~m, D. A. Corn·s¡ Ol.l!sr\ 1. 

qt1e ya tienen eJJ St1 poder dn ~~wes~ a Rtobamba el Sr. malia de Bstéves, oclirrido SALVlT _.r:E 
to'!> iJUportantísimos S obre H•.rm_o a~ar:ete .. , , a ver, ola, (; )' 4.:i p. m. Su ll · 
quio n e!' el nutor dt: tan hn· I·rofun~a.tndtgn~tcoot1 h.L cau n;uerte rnlula a trlllchn. hono L.~~lJ~~~!'gi,~~TC~~~\i<~· L~S.\ 
rnt"lfl c¡ime n Ojaii'Í C[u(' ('[ sado el Larl,~rro "' 11f1u·hto as-:: rahlesfatnilt1'ls d:est::uwci.:dad li~FER.\JE(1 :1DE:-; 
triuoll) .¡, .. ];¡ juo.;d,·ia !'e hfl,l:!'a SII•::JL<I cO!III"lod" en a P~_rsuna v de true tro 11uc:rt~) prit~cipal D EL nLitMUo modo qt>e "n 

· 1 · . rl<·l ll• (':ochatJt• t•n Anwllto. • . · ¡ "h:\rc" de a¡:;-ua. el'tnll<:'<t· senttryq~ee a.~estnOTl<' ll(· . . . 1 ·l··. -;r rlc¡aenL'u<llJtO~tUVltlOII a daounat:aüet·faded&agiie 
de en Ja l01pUTildad;' COll 111>' "'_-""·llll<'i1(L O t;ll¡~~i' C~ re suerte de tratarla e( ejemplo obstruidO. de,.piden l;!lS S 
t](~¡;prt<C'Ífl Oe \os l?Odere!l pÚ. hitf:ll~ )> '~ ~.nen\.:1, ·. "_ ·r.\.a\ () re Rll vir(uof~ y eJ l f.'C.:Ucro}o pnnz iJosOs que amef'!aznn 
hhcos y C<oll cs<'flr!liO tk la so· 111 " h"'hc:t ~ttl':' e/- cxl~t!toJ ~cnla dt-' su~ prenJas do: chma d1s- ln !udud pública, e l ln~au~ 
cicdad amb .. l~ñu ?or de. h R.:pulo t<.:fi • e•<;' e tino uid:... ;,.,ac-tivo, _l c.s riñon s ~.b"tru~ 

Corre pon sal. Jll\·es llgat'H>n cs, . m:¡rl'\Hil'n a !~le en /a tu m ha de la Sra. do~ e el v•ent.re_estrenid? g., 
Autltalo •' pesqtlos~r 11 lo> au 

1 1. • . \ :l . n<>•hn gases veneno;;.o,.. en 
tores d~ tan espantoso crimen, e e '-Stt-\e1' Y S.ll' .te~'~ 0 . teCI· •·~ Ai~,o~tetna. ba~ano que <,.,,.. 

O •t 1 d' "1. 1\• ,., •· t·ata editorial h::w nue"lr<t s<"ntlda conclolen ttl,.vennrl pehgro para 1:~. 
Ul O 1 ~ .-\ <~ttOn • . cta, en <"SfJ<'•'ial los !'.rt'S Gral p• r>·t>na .. 

11trt1l ,. rl:;l, Tndico !l1:;¡ntJmo llelfíu B. Treviño v Ur J na u 1 1 PH!tFbC r.1 \1.1'1> OllL CllT:Rl>•l 
"' IÍ ele!.[m 1u 1 ¡ co•o ,,,·:t•¡r¡r tk ¡, llegad .. a E , ~ ¡," 1 dep.-nde <"TJiér.,meute de la 

"l. o.• Anlle.~·· l~wlJ:¡m }IB (,u;,y;,.,uil de\ Vfl por j:\j>O\JÚ 1 f • »lCvt><. hnrnar n ~ }Jo r t .:.-1 ;udowció~ <le las materia~ 
- ,, • • ., ·. -¡¡, la e tlolt.<, ns 1 ·<"Ctl<"<l!l11'n<'. e. •·t·etue-un cfa r¡ue- se aé\t 
Qwto, r/Ot'iem/.)re :;a . ;c¡eaytll< ut que S16111 tea una ___ ----- .,,.,,. 0 "'' el e11erpo hl1tnano, 

Ante e~ J" ·a d<> , .·an •. "ln r ¡,,,l'lgu~ü~· f'=>per .. oza paro Ulft·ma hora .... e"" .. e J<>;,-a fñciimPnte 
del · Colq;:i 1,.;;,•· ri11olió 1 ue-tru (•omercio. ;,bteroi<>tul•> i:~ SAL\.ITAE .. n 

· ¡ ::w. \\ dt'1 idu .. ¡::¡ Cnt•wrlío·• ap[HIIde las l a ),.,¡l, • v tomállrlolo en un 
~Ot.\·r e~·\\\\.\ 1 e ~11 l Te]t:¡trtiiJJ::t) , .,., t) d~ ,,~·-na.. !'Sote~tl 1 laS\ in·· 
A cv~Liv J.lllr. in¡.!Tr<.'ll. 11 l .. ~ g ·-{Hlll ·.~ ( ( IJilrst~n. allC'J e- LOS AKUE:-> l{i,l.aonh't h -ucciones Olida" eu el fras-
<:U•S<lS 1¡ l'' nt-oloilirh rl e iu ¡Í,o tcnlt~ll t"' :t vi>ICII~r lratls co. 

· 1 ! 1 n l-r'i nwr•·<~.Jeri:l Ouito, non't:whrc :!fl Por ser la SA.L'\"lTAE un 
glfs;, st~u<•o ll\lfl 

1
.'r" t' 

11 
C!L r;ror .~ ... 1'" ; t~ quil. v ~1 Chile y el P t'Í'l. !iolvcute urico, diurét.i("o 

lific;.eiñn S<. hr<'~::t tent~. . 'r tlllól'~1'~ ;, '"''¡~'' • · as: L::t noticio. SPnsaciun[ll del antiséptieo u•· n<>río ueí o• 
Bajo b jnro:lij,<"tlle l)ll·l <'11. .. •11 111 ,, ''llil :1"- •" 1 tH /t\1'\.v 1 rlíi" l'•>!1!HÍl tJ''t! 1. 1 ''1(1tur¡,¡ ' le tuo también un tónic,> laxan" 

d.-1 <:;r. r<e-ni¡.!ll<l Avnrn. flirrc ('•. fll ¡.,• IK<Jt pVn.l. a <"-'P"'' " .r • é . . ( ti 1 
tor ole lv I'<·••ilrllrindl' e ha t:•• "' ¡,,1''" tacicin rcktcinne!'l entr~ Cbik ) d P.:· !:Jru~t!'~. p!cc~ú~nd:j bz::'l· 
dn.lr, <'w 11 ·,,. 11 ~,, il !u~ tnlmjo-; "1.1 1 IÍfo" bii!Ull" ¡,\ ~ituao::ivn t Íl A nÍHtcia:<~ CJill' lns ¡..:collier· do, l!o:npi:o Jos dñooe.,, elirrti· 
t\~ •• m¡•line((¡(\ d .. ¡., L31 red I'Íl dr lro•;pt ,.,,.¡otor<'s que por flll ClOS el(" Jlltlllos rai."<'f¡ h tlll n!li na d., los intestinos t• do~ los 
J¡¡¡,, , ufoi<'(tr]a "''el f'an<•ptico. ('l tk p:1¡:;0 de su~ bahne• lo s radn sus rcpresellla·~illncs di· excr-ewe•t<>s oc:-h·oa y la a 

1..:, 11 esl.ll. w~jora espér:a!'~ In v~ntltn ,,0 n et1ormes dcs.cuen p!omútín1s y ~ousubrts Y que oidez úrica, 
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