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actualidad 
un dial 

Seroicio especial 
para "LOS ANDES" 

Gquil. :\o,- 2 
-:o:-

El Kaiser conspirador? 

costa~ rle la China y a la pose
sióa eft·cti\'a de va¡-ias islas 
del Pacífico. 

¡De graciada Rusia! 
Otra potencia reclama su 

derecho •obre d resto de Ru
sia desde la pro,,iucia de Sa
ma'ra hasta rl Báltico. -

'Sinceridad de Inglaterra 
"Daily Mail", rle Londres, 

propon~ hundir los barcos a le
mane~ .. no por uno , para que 
el mundo se convenu. de que 
el pueblo inglés sól? ~esea la 
¡.¡az y el engraodectmteuto d~ 
cada nación, mediante el tra 
bajo 

La España liberal 

"The Times", de Londres,co 
mentando acerca de la maqui 
naciowes subvtr:'ÍYas r¡ue lié 
yao.e a ~abo en Alrmani:•, di 
ce que implican oada menos 
que la preparac_ión de un mo
~imieoto ruarxuuahsta on1vcr 

Comunican de ~ladrid que 
el Rey de Es¡ aüa, en cumpi!· 
miento de sus promesas de lt

sal. berahzar el Gobierno, firmó a· 
(}cup:~cióu militar de A.lemania yer el Decreto de disolución 

. • ,_ el · , del Parlamento 
El dtano . oomura •) opma /lluev;, nacionalidad 

No. 324 

El Dr. Juan Horado Estéoes, e.! .Gral. 
DeHín B. Treoiño y los demá deudos de 

la qu~ ~u· Sra. Dña. 

Amalia de Estéves, 
presentan el homenaje de su gratitud 
a las personas que se siroieron acom. 
pañarles en el sepelio y, de uná mane
rl:f especial, a sus amigos que se digna
ron enoiar ofirenda~ JilorrJI' . 

Riobamba, noviembre 28 de 1 918. que A;l~mama dehe ser ncu ¡~a - Ase¡rúrase qile dos prov\9· 
da mthtarmente por 1 "~ ~ha- cias rnuidion>~.les de Austna, ~!J:.~....,-~"'211...,,.t~~'2W,..,~-..,~---';i'ft~S~%~~ 
dos basta r~stahlecer el 0 1 Jen . . 1 b ' d ~S;---~-------Uol 
en dicha nación y dejar debida msm.ua..-on a 05 go. ternos e • . . 
mente establecido5 los gobier- Servta J ~lontenegto p_au. fo; lcll! pmses europeos nctono· por nuestro compatriota el a 
ooHncada uno de!' estadosq' ~ar un sol u estado, ba~o _el re sos, para lo c~o~al ha votado bio M a ldonado. 

·d t • ~tableci<'n g~tnen hberal Y la adnlltnstra un millón de soles para la erec Nótase in roe-n o entusia mo p1 rn»u au onom1a ,e. · • d 1 p , · Jo o-e . , · · · · 
do cic:rtas reformas política• clon e nncJpe r · cwn de •na estatua que 11 mbo umversttano para la celebra· 
que garanticen la tranquili . Corre pono;al !ice la Paz y la J~ ticia en el ción del ler. _aniversario_ del 
dad eu cada país v la paz en el Canal de Paoarna, obra que Club d~ E·tud1autes, el pnme· 
res.to del rÍmodo. • suá · ob¡¡equiada ni Gobierno ro de Bnero pró · iuw. ' . . . Qu.lfO al di' a de los Estados Unidos, por el Este correspon~al, por Ór.<·, · 

1:.1 Presidente V\ dson Municipio limeño ; obsequiará no de "Los Ancle- ", envh :ti 
Los diarios daneses tratan- t a mbién al Ayuntamitnto pa - Sr. G1 a l, Delfín ll. Tr~viiil' Sll 

do sobre las espectativas que (Telegra~a) ri ieuo;;e una medalla de or , sentido pésame poi." el falle+ 
ofr~cen las :.ounciada~ C'onfe. - :o:- circundada de din mnn le,, toJo miento de su Sra. hermana . 
ren.:ias de Paz, a eguran e.o lo "Los Andes" R1obamba coincidiendo con las protesta ! Correspnn · 11 
r¡ue reti¿re¡¡e a los personajes Qutto, no viembre 2 peruanas coulrn hile, por l. 
que internndrán en ellas, r¡ue retención de Tacna y Arica. 
\ 'ilson no participará perso- '·La Nal"i6n '· erlttnt i:.~l iza !<O. ''El on.1en:io'' ba-cc apunta· 
oalmente. bre polítiea i•;te•·nacional ame t'io11rs S<•brc t:u~n tas banca· 

Ex¿I.JeiJcÍ:" brit:ínic:;¡ ríe:~ na, hacietLio se~ud.1S re· rin s y especiahnentf" sobrt' el 
l'n cllario gennanófilo dice fk xio11c-s ~obre la nec~.idnrl d e activo del C y Agrícola, en se · 

que: los io;;:lese prep:íranse a manten<!r una constan le comu tiembrc y odubre. 
exigir grande!\ c-oncesiones por nicación coo los paíse~ nmeri· Juzga 'este diar! , como t o· 
los perju.cios morales y mate canos J turopeus, debH.· ndo lle L:o,;,que n habr:i t o ros ~n Am 
rialcs que sufneroo en la !:'UC- varse a cabo 1~ Emktjacla e: · bato, lo <]UC sign ific:uí<L no 
rra, contradiciendo así los cuatoriana que pro_Hctc.íse, a~í preocupt, r ' c del {lltimu de~gra 
prÍt;cipws procbmadus por como la ereación de lrgacione ciado. uce ao. 
Wilson ~o Jos países tjue júzguese con· "El Día" estuc.lint1do l11.s ciu· 

La!. a'piraciones dt!l fapún Teniente. dadel!, aluda a !barra t"n l'] 
El Japúó Li~v meuos que to· Llama la alcncióu a 1~,. ges· aci,Ter ario ele su fuu•hción 

rlo Jos lJeJ;¡::rrantc:· y, sín e111- lione¡ que hace el Puú, ten· eu ·nl:J. su~ ¡::-lo ti "" e: iumlt'~ 
bargo, aspirn a ntrapar Sibc:- dientes a con~olidar ~u amis· ~ ien d el princip:d bu. , r<e )a 
ría, a ~jen:er uberauía en las tad coo los Esta,lus Uuiuos y salida al u:mr, estLttl iacla ya 

DE BABAHOYO 
(Telegr~ma) 

LOS r UE .-Riobamba 
Bal.Jahu o, ooTiembr~ 28. 

on motivo del s~usible fa· 
llecimien to ele la re petable 
matrona Sr:t. malia de E~té
Te , mudre tlel Dr. Juan HEs· 
léYes. Gc,bnn:t.clor de esta pro 
vtnciu, n¡a,·chó hov ;:·nn clircc· 
ccié.u a ésa dicho I.>r 

Ueplurw.ttJOI esta irr~pflrnhle 
pérdida y nos aso~·iamo~ 1\ 

tan¡nmtnso dc>I•H, pl<'~elHáll' 
rlole n i se-üo'r doctor E téve' 
nu~~lr ma seDtiJ.L tondo· 
leocia . e rrespomnl 



LOS AN~D~E~S---------------------------------
Oran Cerveceria y Malteria "La Riobambeñe." V ces de aliento 

Rocaliuerte-(~1anabí) 
TEUTONlA, BA V ARIA. CLUB y BEST BEER 

Tie.ae de entlil: nfl·e cho de ebnda y la mej~r lev adiU"il, o0J1s tantemente 
I'icwir:m brr- :.•a rli! 1!11-" 

NOTAS LEONESAS ~J u · e ~ 'r 11 
1 

~ ~~ U a 1 V. ue va e]O~~ 
··~" \.OV ' ' [Telegrama ) 

, 'res , R R Je "l.o ~ Anrlt!s'' 
Nif!hNmlm 

MtA ·t·ilore~ míos: 
Aun <¡ ~' ~ larde , r-uu1¡lo tnn ~1 

d~uer de cl1 ti ::lt l e~ lllÍ~ (~licita· 
cion~s.m uy ~-í u ceras ~- c·ntusias 
Las :Jesde lu~g-v, po r d palo 
q n.:: aL-ai•ao u<" d a r , ('onnrtien· 
do el pr:riéuiic-o de u:>tt-<le~ en 
dia 1 io, y U t) po<'l ía ~e t· d~ otro 
m<•<lo, ·tn5i.r 1 <J cli uH1 Lra ~
s uelt a, iha a uvan7.l'lll ft (J pro· 
gr~ a'va ment<:, :r t:1 1 'e~11 ltarlu 
Lu ~ itlo <' )tliO er'l. de 1pe1a r•e: 
a m1 r g1esu de: los pueblos' e· 
cín ns, tuve la ngr:..~ dable so r· 
prCS<t ele L' llC'Uiitl'<lt'IDC ( '0)1 t,ltl 
buena 11 o LÍd<t. J me b e nfeg~r! 
d0 a laye·· pnr'1 ue e l ~o SJ.::: ntl!' 

Vende arroz de primera clase a· s¡.lG el quin· L OB A..'WES.-Rioh,Hnha 

l:at, cuando el precio actual en Guayaquil es Lawcun~c~. •. \.·o,-Í,_.mhrc :?8 

d 6 A 
Ayer el automóvil Jel •l<.Ji:a: 

' e 8[. 1 .50. prooechar pues; 8010 quedan p0· L1 0 j arodi, alrt pdló :1 do'!i U1 l1 

CUS quintales. , j ere's dd }l\leblo , o,-, >inn :í ntlo· 
Direcci611. c:trrr:ra Diez de . l.gnsto, esquin:t pllllzi'l Sacre. les ::tÍgun:.ts contusione .. ; su es· 

NM"iemhr" 21 <l e 191/l. tado no ~ . u·1a>rc ' Ll '-UI11ario 
in tni'><'!i<-' ::u la ' l ntenJ~ncia 

Agencia de ·"El Tiempo" 
En la! t.Inüuistra ión de "Lo~ ,úHk~" ,, a(·evta 1 

!Ul¡;¡(•r ipciOnt'!;¡ a Cl'l{' rcl!'tigioso diario ~ Ji lol:f aqULJ<'ñO 
-~--

EL MERCA[ O RIOBAMBEÑO 
1918-novíembre i d~cietnbre=l918 

Espt>dal rebaja par· In 1 rmporac.la 
Licore~ extra 11j er<>S y del pnís~ Confitw:·ia, P a stH1a.s d~ 

mento, Cri$taleria en .e:eneral . J u egos de p or e elan0'1 1 l o
za inglesa y fiet·ro <:>nlozad o. V i drio,; p l anos un -.:nriado 
surtido. Artículos de pupele.-fa co, .. erva .. litl f.\S. J\.ceire 
te de comer eu tart·os c hÍ<'Oo i graudeo;. F i d eos surtidos. 

Fabt~lm<os desL'uentofl n los comprad ores por m.a or 
en el ah~·tacen de JULIO 4 NA. V ARRE T E, 

Pl¡¡za ",'1: aldooado11, bajo"' de la casa 1\fo:tnicipal 

De Pungalá 
Señor .Ji rector de 

LOS Ai\DES 

ahí, la desorganiza ció n el e h 
admioistt·a cióu púul ica , la fl o· 
ji!dacl r falta d.- .:arficter de 
l os enca rgados d e: b ejecu,· ió n 
de las lej'"S. 

Muy lejos estamos de' ser re · La base ftmdamenud d e un 
public~I1?s de-m_ocráticos, la Estado lib re e inckpendicute 
1t1tpostcl01; rlomma en el r.s- es el sagra ri o dered¡o del st1· 
tiLdo; las hbt'r~ades Y derech<.,s fragio Jib,·e, restring id o e im · 
cltnladzmos ha use Lle,terrad~ 1 ue.sto este derecho cl'i edificio 
d_<"l Ecuarl¿r; ' l~ Lej', la_Justl· n•L<'rouat ha.tn b~J lelil\· cae ~n la 
Cla y el o~ d_.-u ha u tom.tdo 0- ana~qnía. 
tros dom~n•os, a vergnnza<los 

de l'nliéía 
El Co uc·tjn C ur<>nll l no ha 

nriftemJo ¡.oda ·ín el e. ~:m t1 ' 
n io de!~ !' {!timas l e-¡-ci<ln~!: . 

¡.¡,¡ .: ¡-ouc<cli th> li~;ent:ia por 
enferm~dml al Comi.-sario Na: 
ciuual S r .11 oue,~to Rnmos. 

Dirig ió e a IJuito el Dt·, .\ l 
h~rto >Ómez, Rttctor dd Cole' 
gio N;>.ci.,.nal. 

L a m<lttuiu ,"' d ~ 
portéctn~ dY"ll nE" ] a 
ciones de !!'n lldt- z . 
en el lfiaoejo . rnpi rl l"it. 

jos· .In. Fukolll 
Á.g et>t 

UNICA G ANGA 
0/h.:za..,.o \"iJI1. u.li .... •u ~~- , • i!~" 1 .. 
1!0 Id b11 rrib ,L. l H.• ¡ 1 -< t;w C't1l11~ rt '· 
de ~f1tl1. 1 r.:!~ ) uc:odJ } h 1Ju.l 1 d~ c:u ¡w Jí,.~ 
.Pür"- J'~"~rllV'l!!"t T • \•:.t '~tt ,,r. ,fJ1c-t u-i.:a, 

MAld411 "fHn·tT u r-: \ :1' 1f/t LJ I.l 
:.ú •l1. ] V tle ! JI ~ 

11. hotwr :- _glot;a p. rn ¡,.. p r<L 
Tinci:;; n t¡ue perteoi!'Zc o 

[le U 'C ;:¡ ttn. eunte~ni nro y 
aut\go, 

Ltü• P F lol'l'll e 

OTRA GANGA 

Cl l it. rl."/11 C/liri'w~:- /;, tr:" 
lmT~tJn ~~~ Ottt"ill ., PI 1 ' ''"S-1 

di' J;¡ ,O..:r·¡ r Tu !{1 •le· L li'l rn, 
Cllrrr!rn ·'Ditz de . 1t;DSto". 
L' u;;trlrn .\ ·• ( 

J.JCH- fllS 2 11 del trastorno, ¡¡¡n:;trqnía, fa Seu taclo ~1 p rec.-deu t e ilegnl 
voritismo y criminalidad qu e de las elec~:woes, el pueblo re-
se han impue.>Lo en la 1 1ación. ti ra u ,·<!lnfia oza y: simpa tías _____ ______ .,..__ ... ::o ___ _ ____ _,_ 

La Constitu~ión y J...yc~ ttl!l a los el~gi t.l •l : j étito~ t:'t m po
tienen .o¡¡.,¡ cun1plimic:nto,de· co ..:um¡>l<· n cou la oblíg-aci o 
IJiclo a que, lo.~ r¡ue escalan el nes anexas a s us e l_e,Yad os 
Po•ler snhcn ¡.¡ut '•ohu1Larl cargos, porque !<Lt eleccll)u an 
del antecesor, y uo por 1" ticl ii co n sti ~ucion al n o lea da la 
puel•l11; cargados -'le t:Otll!'r"· f~er:>:a u \ a uto:nclad correspo n 
mir:os, rli, idicndfJ los partidos rh tntes pa ra d verc1a <le ro le-
políticos; a regir y m~nclar setn pei'ín d~ l_m; cargos con· 
COl• friJL~JOn<!s de gt.ntc wco o fi:tdos r<> r la Jue rza . 

· idonaJ· e in<:apa7,; Ítvirlc>~ ele! L.ts aml,icio¡t ~ s n l m~tndo 
rrn_vech o per<-•_'llli 1 y el d~ sus h;.n Íln¡•lu utr.;: <l o <'~ le ~i s terna 
81"11.lj!OS; cou•\ltb~nrlo especu : ckstrut:l<n·, .wle el cual, el 
l .<c'lOOCS, 111111WJ'" IW., ([H•· e m p~¡rUi o Se crL12.a ele b rnzOS T 
-pohrc·zcnn ~ti P" 1 1<lo: fragq¡m · mir~ iiDDH~ilJlc que l ~t la r~:i'l, ~ 1 
(lo 1 :t¡)<•_y¡t1,tl<> _ce lit 1 ,,.¡,Ja- t"ng. fío, d 'icio. el cr Íilll'tl y el 
d<> cte .. <ct< Con cstns y ntro> dc .. <>rdc: u ~t"an In<; q eJC!' rl orn i· 
~nn é'd~nte~. ""'~'e qu e desem nen e11 e! E!-l<lll<';.confi ::td<>ll en 
¡· -~e el ['nder E,~ ~c tll l\'U l~ ~1 que t u rJe ,., lemp.ntno t:"st o s 
olra ~Hlfit'1c~ le derecho pa ~a e le" <'UtO< sunn nl ¡r{¡ n por la 
l .<<:er Cl11!1phr la C" 1;~utlt '"'ou fuer~a t t'nh, Li,·a e lo'S tiem
' l yc-s; porque f: d tll nrlo l•' IM pos 0 la reacciún ,]el Luen • m · 
Í~¡!alidad iudiRp~n~:. hle tl~l_su ' ti r '1" v ivir. 
fr g-10 pOJ'lll l'-'r, a la o pun ou · 
J!Ítl dlcn la n1 l ran . ~n n rr1.z6 n ,eo~ 
roo con tr11ria a la ~t ntor i rlar l :de Cot<rcsponsal. 

--SUI IDIO DE 
Abarrote. e u g<:> o<.n·al. 
Fiel"ro u •:r.ndo: S tu · tido compl e tc> • 
Cristtd ·•·ia. , 1 ( •2"n : ~.· ~Hnl~O R 1r ;d.,;confit ~y :ra ll eta.s ü u nro 
Viti.rios ; va1.:-i e d a d dt." t11f"''Ht.liO 
F •rre t Er Ít !_~¡-,l (-,'..,- .nlldad e n t•t bns pa..r~t c~u:~~rla. 
Licor<" ~ e tra-u jeros~ los m.ar4..1-1S ut.\s f't·ed i U~...tk~. 
Acei t<'s y grasn s lubd fic:H•tcs. , 

R ' fl 0 \ ' 3~ iion ••.nn<>t.>t>l !l--Pr nr ío,.. •·d tldcl ~ 
PAI\·II>N 1\10, CAY O\' . 

:>ircr c·io tt p~ •t 1: ~a,ill'' • . n O.:t.-2 

.COLECTURIA DB REN·t A,' FLCALE~. 
del CanLón Riobamba 

A 1ns ~ reo;.c·nnlnl.to11' C'llk~ ,1 ·., ttl1j'l '~Ln~ ~• l1rt' p<e · 
dios rÚ$tit.•o$ , cn pÍt ¡.tJ-..~l-ll(.!""~a uJÚiu(t-<, 1Jllt nt~~.tle t.•b~
co et<: eh~vrevicm·quctlcl oen <lcl"lL;:tr~~ a_c,t.t LLlküut¡a 
n. recdgcr tf'cl 1 l:1~ ~ ~trlns cn::n' ¡?; tg(ls tn v H.:n..:n ¡wn d w otc.s 
b11sta Ll ptc·~;;nte au<' ; l•1cn entut i11 l< •. qu~ de nn ],·¡.:el'lo .h~ t. 
~~ prc>c~<k·rá a l c"ltre, pur mc·cli ' lt In j11 ri sdtl't:IÚ! I c:oa cu va 

1 'ara ~tht:>JTar ttcmpu e• d J cslm ch n , se SL1phc.a tt ¡t<:r kl! 
últmas t•a rt::t pn godns. 

l'ED.RO IGNACIO TRI INO 



LO~ ANI 1h::, ----
Honroso es CRONICA 

honrar al mérito Espajo~s··Es pajos 
Medida acertada 

Habiéndose implantado por primera nz en e ta ciudad, La oficina de anidad. en su 
la industria de hacer espejo& tan buenos y perfeccionado• justo afá 111 de evitar la propa · 

El Pueblo que no lee, es Pue- como Jos mtjores de las fabricas europeas y además, la re- i"acióo de la fiebre tifoidea, se 
hlo holg¡¡:dín, drscunoce el va· paracióo de los mismos, que, estuvieren manchados o des· ha diri¡;ido al señor Director 
lor rk ~u prllpio trabajo e:xplo truirios dejándolos c.Jmpletameote nuevos, trabajo garan- de E tudios para qne o rdene 
tarlo por .-1 rico. y, n pt>que- tizado por Teinte años de duración . Especialidad en gra· tempora lmente la clausmra de 
ño jornnlc- ·. prefiere rl ci,,, 1'1 bado tallado y tall\drar j:ualquier clase de Tidrio plano . Pa los esta blecimiento. de iostruc 
vicio. el crinH:n, todo ~ez que ra má• informes dirigirse a la "Botica. del Comercio" del cióo públ ica, especialmente el 
ignora el derecho ele reclamo, Dr. Javier H . Busto:\> donde podrian contratar co n el ea que S«:' b ~o~ lla a cargo de la Her 
de maoifestacirín, de huelga dustrial ~dior l-.figuel Saocbcz Paredes. m a n'ls de la Ca rid a d , ya qu e 

[1 Pueblo que no Ice, que :t-!ov. 21-1 , (8 v.) en el Hospital de e ta ciudad, 
00 estudia, es Pnebl ::orrom· qne está contiguo a dich o Co· 
pido, tru hún, ebrio. ladrón; legio, e::risten m á s d.- cuarenta 
c·>mo quiern que no visa el dia co la vida moral que:, como quiera que ellas, sobre deter' easos de dicha eofermedaa 
rio qnc le prcdicf\ moral, hoo· la fisica, es oecesaria p~>ra vi· minar época en los an a les e•o· U6VO colega 
rarlc.-z, h"rit.i:~d, templanza. Yir en la comunidad social ci· lutivos de la Provincia, de la En Amba to ha comenzado a 

El l'oehlu que no lee, ca l'ue· Yilizada: él e~ norte y brújula República, wn sólidos pelda· publicarse con el carftcter de 
ulo anarqui•~a. mhih ·t a, su de los pueblos; él enstiia a ños que conducen a la culmina bise mana rio '• E J Fénix",quien 
ciali•ta lauá tico, rev-:>l11ciona- morir consc1ente y no aulóma· ción de la cima. en su a rtículo de presentación 
rio y helico o: toda ez que tamente por la Patria; a odiar [Concluirá ]. dice: "El bien del pro-co mú n; 
t·oo i'ira ci.-ga t! ignorante. n los tirano~. a n oorn!:cer el el re! pe to de la instit uci .., nes 
mente contra el priocipiP de crimen , y preco niza r la virtud; EL política~; el exa mtn de tenido 
autoriun<l, contra todo pr in a ~xcecrar las injustifi ables y caballeroso <.l e los grandes 
.. ipio pulilico. religio~o . ,,,. re.-ueltas políticas y a procla- 01 U RE T 1 C O problemas naciona les y el pro· 
ci:;l, cuutra la el~ igualdad de mar la paz que ~intetice pro- gre o , en t oda· aus fases, de la 
fortnna, de nacimieotn y he· greso y bienandanza de los 1 simpática e importantt pro· 
renci'i. puehlos. Las iosti t ucio11e1 pe- PARA LA Ti ocia de del Tungurahua, ocu 

El Puel.lo que n o Ice, es riodístic3l' ISO O tl ¡:rogreso y BILIOSIDAD parán preferentemente o u es· 
Pueblo húrbaro alva je, )-, vida de éstos; pero los pue' LA INOIGESTIDN tra atención". 
~iendo miis u:go. m ás es- hlos, a su vez, !!e hallan en el EL ESTREÑI MIENTO! Deseámosle próspera y lar· 
tulto que los miernbro:s úe e Í11tludible deber de: comprar ga vicia al colega a mbateño, 
sas tenebrosas sociedades ~e · imprenta, papel, tinta, 1ub· DOLOR DE CA BEZA que tan hieo intencion a do se 
cretas. ea má Lernble po r m:í s vcn cionar el ro l de empleados ......:::.=::::::===-:-=::::-:-::-=-:-:-:__ p re enta en el campo del perio 
imbécil;! es tanto má s so pe· Y ofr er, ademá s, ~;iquiera un D 1 N E R 0 d ismo nacional. 
choso por cuanto es ~u~eepti: pa n negro y du ro rcmuntra· llat ad · 'st t ' 

1 d h . d . ~e . da di nero a int~rese!; con "'8 os UllTil ra ¡yo,; 
ble de en¡!anc 1e, . e r e va 11 <.: a , ti YO e un a v1 rla sin Yid a ele rautta de. buenas hipot~cas. La ~r A pedido del Sr. Ministro 
de revolución, de saqu~"O, ue 1a una existencia de pri va ciones, ·ona q ue 1 nte res~ tome el<~ tos en la de Hacienda, el r. Goberoa-
Tiolaei6n ). el asesinato. de solitárias qu ej a s y agud os Redacc ió n d ~ ''Los Andes." d or se ha di r igido a los Sres . 

.:'. dolores y n osta lgia s des~tstro ov 13-1 -6. \' . P residen tes de Jos Concejos 
Pero el asen·o de sacrificios zas de la 'l>'ida mo ral del perio· M · · h C 1 d · · 

de esaagn¡pa<.:ión de cont~rd· dista, eoon:rtido en tl " nco de U81C8 en oga: an t on a es e e¡¡ ta provtocla 
" in sinuá ndoles que pa ra la re 

ne S inteligentes Í pa t riotas, la diatriva, de la difamaci ón p Q r $ 4 0 o caudacÍÓO de los respectivOS 
para que u acción sea efic:.z, y la ca lumnia, del dicho mor· · Nun ca puede e ta r comple tm pues;tos que se cobrariin so· púra qu,. haya coelicien cia, daz, agudo y rlespectivo ¡Ade · b 1 d' to un hoga r ~ Í 110 se t it>oe re e ag-uar 1ente, en TÍrtud 
~s indispensable que el l 'n .. - !a.nte, Ri nba mbn! Ferrocarril , un instrumento musical. l e de la Ley del RaiT'o que regl' 
u lo la penetre y e n oz, a , para ayer; ue!{o, luz¡ agua, ense· la oportunidad u t:: h acerse de rá desdt- el primen, rie enero 
lJ. ue benéYolo Y. geoer so le o- guida ; d ario Ji:..eral y cívico, b , · , · uu uen pian o a mericano en prox1m0, sena conYeDif:nte el 
irezea su cont10gente de apo- hoy; ¿qué más queréls a la perft::ct o e tad o d~ sc n ·icio. qu_ e se llegue a_ 00 ncurdo ·pre· 
yn, a u x i) io ~n ri1 spensa · vuelta Je poco11 ai'ios? .1\lucbo , 1 p 
IJ!e par:~. la nda nusm a de la mucho má s os fa lta es ver• Para lo que no hav má t rn- VlO entre<' ¡seo y los muni· 
institución periodí tica. Por dad ; pero haced hooo'r y ius· bajo q ue ponerse aÍ habla con cipio .' para determinar y d is· 
10 tanto, riol.Jambcñ os, ticia a l mérito de esas obra~ su pro pietado en su ca sa de t;tbUt r los deher;s y obliga· 
3 e en n dad conl vuestro que pregonan progre~o como ha bitación ca n-era 11 La rrea,, ClOnes que recomiendan a los 
6holo el sacrificio , las pri•a· ' intersecci ' n " Lizarza bu ro' ' . empleados, como para tomar 
(iones; .acompañad con vuc . -._ RAMÓ N ALZAM RA . las m~dicla comlucentes a la 
tra buena voluntad a sobrell~· VICTOR'.MTh O L E A L 0 buena rccal1dación Y su m a. 
var la pesaJa car~ra, los a - yo r rend imiento; a .í como 

~ Ofr Vendl) mi casa de dos pi- t b'' 1 b margos sufrimientos _v hasta e<-<> en vents u n¡ terreno sos situada en l a carrera 
11 

am ICI1 para que os co ros 
los nc¡;ros desengaños que con en la carrera Velq-.: ,bajo los ere, intersección Lizarzn.bu- se haga n di re tamentc Y no 
si¡;o trae la difícil misión dd tanques de agua potable, in ru: es recieutewe ute con•- por aseotam ient . 

tegro 0 por lotes, p~a por- i:ruída tien a•=a luz el ' El S r P 'd t d 11 
j)eriodi~mo Esto es,comprad menores acerq~1 ese al esta- trica W C o b' ee- . d · resl en e t . oo· 
el periódico, no tanto por b!ecimieuto deSa ~ería pro giie .y toda· cou d .~ed d esa- C~JO e este Can t ón, se ha diri· 
Y favore::er a•í a 1• l.Je· pnedad del r . E lía CA.RRI Bl 1 como 1 !1 , · g¡do a 1 r. P rc id ente de la 

~ LLO G . q_ue nteresP, dtr1jase al J d 
néfica e~presa que tao ube' · suscrtto eu suj · uuta e Beneficencia proTio · 

ou Nov. l3-191"-lmp- oyerra. · ¡ 'd' 
rrimos fruto prvduce, cuanto " Seaundo D. Vall6jo. e~~ • P1 léndole que, e a t en · 
por tomar de ¿(Ja luz que, a ctoo a que la fieb re tifo idea se 
manera de la piedra a~ Bolo · lo te ría de Beneficencia M o o icipal ha i sa rro liado ele una mane· 
nia. de la !]lle ae dice que do· r a a la rman te en esta ciudad " 
rallte el día recibe y conserTa DE QuITa en algunas parroqu ia dé! 
los rayos rlel sol para de1pe· Grnn So t E tr .l : · Cantón , y, como Bt ha n ~go · 

• 1 r eo . aorwnano ¡mra 61 2- de Dl.CI'cmbro pro' .·1·m0 d 1 dirlos eola noche, recibe del ta o. ?S rectl rso en la Caja 
cerebro en sua redactores para $ 30.000 enne Suertes y Premios. Mumc¡pal por los ga to' 
traemitiros e iluminar vue1 · 20 grar.de uertes. qu<- se ha n ft:ctua d o en orden 
tro e.tenriimieoto, eucao. aros a prev~nir e con l rn dicho ma l 
en la l"ida de la industria, del 6 .320 números prefJJiadas. Y In. gnppe e oañ ola, la Junta 
comercio .. de la agric\1ltura, de $ lO.OOO Premio &t.ayo r. de Beneficencia di ponga que 
l 1 pr?~~11ones, de las arte• y en e! .llospit 1 de ~ste lugar e 
los oftc1os. Tomad del penódi· EL ADMINISTR..Io\DOR.. habtltle una a la co n \"eÍnte 

José Ricardo Boada Y ' camas. a s1 ::omo tam bieL pro. 



L0. · AN(JES 

LA CASA FRANCESA DE GUAYAQUIL 
tien- 1 rado de in ortnar a sus favorecedores que, estando 
totaln,ente llen~do el 

40. GRUPO DE COMPRADORES A PLAZOS LARGOS 
procederá al cobro de la 2a. cuota semanal, 4 ruega a los suscritores de Riobamba re. 
clam n sus recibos correspondientes al Agente en esta el Sr. Bartolomé Sghirla quien 
los teudrá a su dispo ición desde el sábado próximo. 

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

l'ara inmunizarse contra la t~ni l ,[e TlPlllUE.\, lns 
hucnos l'uct1ltati'ns dCtlll~tja11 si~mpr<' el U>O d.: Lt exquisita 
AGUA MINERAL natnr.d del Ioca-

Descoofiese de la 
• 0\', 29 

yea de I:J.s medicina. v médi- cuentas. 1n st.ma anledi.:h.t, 
cos que fueren necesarios pm·r, ··epnrLidn en yanas can,, li s · 
curar 'i los tíficos. cales. Otuen:íoJose, a la n·z. 

Curno la Junta no hn porli· que d a.:tu::d Col.:<-tor se halo(. 
du a ttud.:r a lo soli.:ita lo, cargu de ellas y P• u ceda al en
por t1 utar~c ¡]~ un g:~. to ex- In o, debif'odo ;ohcit:n la ir res 
traor.-linario. s~ ha dirigitln poma!Jilitlad pur las que r~
por telégrafo ni J\linistru dd snl tareu incnl•rahl·s 
f{alllo exi¡,;ienuu el pago tle -El sl'iicH· Cu l ~l'lor,d~ lt>s f,,, 
las n•cn·ualidaucs asignadas rlns eJe u'ctifi.:a.:i<1n de la J:n~a 
1 :u·a el ~nstcnimienlo d~l Ilo:i' fhrNl, hn ohlenido del EJeCII· 
I ita!) pi lie1 do se pruna a tin• h l~•ctdtad de ar .t .· trar a 
J ... tn<·tlicamentos y mérlico'< las cueows clel ar1n actual, la 

''~11iu~. d:1utlulc" a sah~r cantiul.ul ele$ 3G .-;~17,7::; , t¡tt• 
t tifuiclc'-' no 0\o ha in- no le fné pns-il,Je cobrar en t- I 

aclirlo este Cantón. siuo rlé uño va~-do. Se le ha t·oncctli 
toda lu pt·o\·Í• .:!a )'que es ne· io tarniJién la exoueraci(m de 
cesario a,.:otar ]a,_ n1erlins cun· ¡1{ 3.1:31:>.10, por ser tle impo. i · 
dm:cntcs a eYitar 1;,¡ fJru:;u ' IJlt' col•ro, 
gacióu, poniéndose, paru ello, -El !\Jini!'lro ele Guerra v 
Je acuerdo coo d ~r. :\!ini tw J\f;u in a bu autorizado al se. 
de Snni1lari. ñor Gobcroadt>r u.: esta prn · 

~1 .cüor Ing~nicro eu J~fc ele vin<•in,para que ordene lacar.
lus tmktjo- de 1:1. línen direc- cclacióo ele la garontía bÍ[JOte
ta, ·n su afún de hacer lus 111a- carÍ'l oturgada por el :>et1o r 
ynrcs e.:onoruÍ<tS en los gas tus e~ do~ :\lerino Sierra rara r~ . 
que demanda In obr::~, ha opi - pnpder por lo!! resultar] os de 
o;;11ln ['ut·qu~ lu- trahnJ•' ele In.- cuenta!' Jr la Cnja del l~a 
mampu .. taí .. '"' Tt'llfH¡ocn di- tallúo ''<;archi", •·9 7 de Lí· 
1 e¡:tattter.L<" v "" pc•r c••ntrct t a, nea, corrul.t a su cargo en ,,,s 
torno ~e pe;,~. ha 11ac~r; para me s de r-dicmhre a dil'te"! 
ello arhtce cau•a" muy raznna hre tic l fll :> )' •le cm· ro a d•· 
Lles y qu~ rlau una alt;t idea ciemhr~ tle_JC_,,_H_il----· 
,].,J patnútico eutusía. nw que 
ti~''" pur ltt obra. 

-El tñGr Pn-~idenle tle la 
f<, pí1hlic,-,, ,.¡.,lu el infon11t f'u
y,rald~ dict~,¡,, pur el IT l'on
s.-ju ti E~ta<lu, co J., ,ulícitud 
de'_ iior .-\lej 11Hh·, n C:.J.k-
' 1, <':<:-<" ,,¡, ctor f-'i~c.-d i '- · 
te C:11n<'•n, q·,wn ttptl(• ,t., 1: 
req)itlllf•ll clit'l.tda ¡ •r rl ~x-
1' :ttl<J Deparlam{lll•}, "'1 · 
ln nl • na,tre de h• '-.l.lll • ,· 

tTr'' 71 jJ ClJclLf"(ICÍt:Tllt ~ 1 (1 

tu v u· .co '-tu·n.: . .;. d1~ ttnl.'t 

vn"t n ·artu.., r¡, ~.: PI• l;.t-.; hi n 
el ctiY 1s hw-l:.t <·1 :n 1 di "tn• 
1 Jt dt·l .1ño pn<arlny qttt•l• 1• • 
nt>gadn; J¡ ~, ex¡JC-:dido 1111 :1trl 1 

do pnr el ()111" dcel:~r,, 11 ~nh. ~~
t•·• t~ l t ¡oHr'·<: del .\l'IIC'rtl•> r 
)p ¡,111· le (.'• 11 ltl tiCg .. lliYa y 
; 1· 11tÍ.1~1 :1! 'C"únrCald lt',., p:l· 

fJIIl •ut..·da arr<atsUur d Sll5 

Noticias de GuaL¡aquii 
t Tr"legrnma) 

"Los Andes".-RiobMnhn. 
{;¡w_¡at.¡ nil, not' :!8 

El G1Jbierno ¡.:e~ttOnn cou 
!,,, cunip:tñías in¡:.: l e~a y chile
na" Cut Jr:- que ,.,u. vn¡H•r<:' ~e 
e m., rg\J. n ck traer ntf'rcnd.
tírts 1h· l Extrrior.primipn l111en 
lt' h e.trg<~ c¡uC' -~ baila nloan
t~ u~da c11 I\ n~dll: 

E t """ '•t· , 1 c,,m·c ju e-r,,· 
Lt :tri ti e ~..Tut·~,o de],, ... t·u 
tu"' 1r·t l(l!h.'t-.it•ros Téllh e 
f1 H 1 , ;,-:.n St .. , h• t r~1 seo..;;¡ 

1 1 P•du·1:1 l.lpturCJt'tl Cflt.l 

lii\111.1 a ~~JL!tlll'lo;; f..' \l 'tLJt•ros que 

lH,bian \, fu:11ii d o t ' II pr 11 e~~t 

znnR ~ 

1:1 .;, l':~rln ;J,erln rJ , ,¡-~,. 
~WJII I .~ ... c· de" h1 !ed,it'tÍ l n ,J .. :''Fi 
!wkp~ndi~ntc:". C.<~rrt·~p,usal 

Vida Socia l 
A_ycr tu vim os e:! p\acet· de r~. 

ciuir ~11 nue ttas oti~iru~ la .t· 

maul~ 1isita dLl Sr llr, .Ju a n 
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