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Yiaj<' <le Wil on 
As~gúrase que dentru d~ :'O· 

cos rlías . !Jrú cnn rumbo a 
Furu '· ,.¡ Prc i len Le \Y1l<on . 
a b r 1 .,]t"! cor zadn "Pel's~·l 
\'ar11a'', cu ... le~ b:"do por trt:'S 
huqn ~ tic (!"ll~rra 

El . •Kai ('l' en at1·\m 
· ttet>e .:..nnc-imitnto que ~1 

c:x h.a''"' !e manti~:,,. rn ..:ons 
t nte comuni(.:n , ~,u e 111 H:r
lío r, ~ra ímp•llt: nt,., uu J;,~. 
':. ·dt' Altmani , 1 o• n·~.J¡., 
de i.,,Lalac•nnás teldúnicas. 

Ln · n>Ul'l'dOt't's 

A, o>r llegaron n • trn ·hurgo 
el :\l:lria.:nl Foch ,. el l)ral 
ta~ttlnan. c¡uien,s JeEpués de 
renstar a la5 tropa .. s:~lu:ron 
,, ~t.<r e11 l.t ~iuda•l, cona pre 
~e;lt.:lcl dc '- pcr t6 gr;tnrl~~· si m. 
pC1tÍ3S, p11_r 1~ _qu.: fuero~ 
~l¡¡,mnd s hcnetlt:ameotc , 
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España obttng a uo p~e~to (;~~*~*~*~ preferente en d desenvolv•?J~en 
to comercial con la Amenca 

del Sur. Mercerfe SiÚvador _v. de Costales, Cario Enrir¡ue J::! 
El G ut-ral l\la(•ken, ('ll Salvador. Mtgue/ Costales . S<ttvad_o r, · 

Mercedes Sahaúor v. de ~emltHrlf>, 
El periódico "Ausburg Zed- Juan Salvador Salvudor. Rosa ::,t¡[vudor l'. de.B.;trba, 

r:eng"reliae que a.l regrasar a Josefina a l variar v de Onk(onl, Leocttúia y .'vlarí;¡ 
Be1lín el Gral :-.lackenseu, la Luisa Sahrar/or Gonzalez, jo .i M;¡ría. Carlos, 
Policía le ,ecu~stró' todo S':! e- Pedro, Die¡:o. enrir¡ue y ¡Vfiguel Salrndor González, 
quipaje que contcma_G9 anUo J.-copo/do Semim1rro Salvador, Eloi a ~alv:tdor 
nes de dallar . e o btlleles de de Tra .-er ari, Teresa Donoso rle Salvador, 
B~tocn, Entonces .Mackeuser. Ana. Jvlercecles Salvador de PiMrro, Rosario 
dirigióse: inonediata~cnte al Palacios de Seminario, Mercedes Bitrbu S:t/v[¡rJor ele 
Gobernador d~ Uethn protes- Lasso, Js:tbel Guzmán de Sai•·¡¡Jor. fose(inn ie 
tanrif• cuntrn el abuso. pero Peñr1berrera, Zoiln Rosa .'-.,'¡¡/t•arft,r ·rle l<io(rín 
recibió_ l_a contest:<~ón de que Victori;1, J..,f¿¡ría, ]~ahel y Juan ;¡ S;¡ll•ndor •it: Oaldord. 
la Pnhcta ¡•roced10 correcta- 1'1ttaría LuiM Sall·ndor Guzmán. Pr:rlro s.~ll'~lrlor 
ment~. ·: que debía emba•·gat E~¡;ino.~a . .Jnrge Salv.1dor Donn•r· Rirnnln S~!l\·ll rlo 
t.unlne~ .,,~ ~ agones repletos Onkford, l'icente Antonio, Ricardo y Lui!'< Co wle~. 
de rro TI 10}1es que el _Est_ado ,•l!Jge/ .. !/berta, Fmnci co, Lui~ A ntonin , /su/oro 

111) or traut para su;. f_am:l:ns y }ur¡:re Co~tale Coba y mús deudos y nmigos 
por s11~ 1-1roductos de p1llaJe de de la que (ue señorita 
los S<>lrlallOs alemanes duran
te su nermanenciaen Rumania. 

Correspon.,:.tl. 

Noticias de Guayaquil 

ITelegmma) 

"Los Ande ".-Riobnmba . 

Noviembre 29. 

El conflicto 

PERU 1\NO· ·CHILENO 

Doña Eloisa Sal dor, 
tientn el íntimo dolor de comunicar a u~tt'd que fnlle
dcí ayer n la~ 2 p m y k supli~an ~t digne ;,~.comr•n· 
ñl\rlea al t ·a~l:-ulo del t:ad<Í\'u rle la rro, ,o 11Úmrro ()j\) 

ubicada entre 1:¡ cao-rcra~ Pichincha v Pnmera Cnn~ti 
tuyente, a la T~Jt·gia de San Franci~~n y ele allí al ce 
menterio ,·atóli~.:,,, hov a las 9 a. m. 

Por e~te favor le guardarán impereceder:t gratitud 

Riohambn, 30 de 110 Tiembre de 191K. 

\n·r :mlió dtl puerto ue Ca r _El t ópico de _ac~ualidad e co =-==================xxxxlOCococ=ooooc:x 
ta..!~O" coo rte. tino a lnglnte- g•~o p_nr los chan~_s pa.ra us 
rra ~>l ,.11Jm:uino alemán . ed•~on,des, es ln ~u antes de ~e 
-- • • 1 ¡ · to de reoJirst a lacwnes elltre Cl11le y el Pern. 
j~~· ~~~~

1

0'ri,fa'b:a ingbas. ~réese _qne la diplomacia so· 
luc1..,nara el cnnO¡cto, ya que 

Rr•n1•fif'in a alianza a nin:::-nna de In~ rlos nacione~ 
El Sen<~ <lo e~epañ11l discute con Ti..:neles la g-uerr'él , 

;. mauer l de ll~r:-«r a una a- Inform«ciones recibi:l:~~ por 
lbnza c(ln la~ l'epúhlicn~ his la colnaia chileua dic~n: que la 
p&nn :1meti~ana a f10 de que Cancillería autorizó a los Cóu-

URCENTISIMO 

sules acreditados ante el Perú, se.ñora madre del Dr. EHé1•es 
para qn~ n:gre en a Chile, si Co11si,Jeranclo el asunto de 
creyeren prudcnte,en previ.ióu Chile v Perú el"Diario Ilu tra
de dificultades que pn('dan sur do" d¡ce: la ~ereniclau se impo · 
gir y si las circunstancias les ne v debe el OHÍ, a eiHlrado 
acoustj~ . patrioti!mo presidir nu~stros 

''El Tiempo" rlice: qne nues. 
tro G uicrno ha mir:tclo co n 
desdt!n la lllarina de Guerra, 
con 111 ti 1·o del e tado en que 
hállam;e •'El Libertador Bolí· 
va.r", ' 'E l Cotop;1xi", "El Pa· 

actos. 

_ . . . tria " y ' ·El Tarqui"; v:1porci' 
]'ara ¡omunJz.nrse c01~tra !a ternule TlFülDEA,. lo s to este último, nnnatlo cn¡ou· 

hu~'"'~ lacult t, .. .,, ocon.~Jan s•en1prc el uso de la cxqu1slta do la rc1·olthión de Con ba. 
AGUA MINERAL natural del Inca-

Con motivo de la iniciación 
tle la campaña contra 1-a fiebn~ 
amarilla, lo pcricítlicos puhli 
con a\'i o~ en lugares preferen· 
te , dicien•lo que pant ay ud a,· 
al servicio contra c!icba fíe 
brc, ¡Jrocuren tndo matar 
los mosquitos. 

fle ·onfi~'-C ol~ las imitaciones e impurezas de otl·as aguas l\Iuy depl()r;~ela ha sido por 
e ta ocierlad, la muerte tlc la Corresponsal 



LOS ANDES 

Agencia de "El Tiempo" 
.E~ ~.~Administra ión.d~ "Lo~ A.ndes"se aceptan 

SU~CrtpC.lOU~S a e (l 1\.StigiOSO l.lJariO guaJ'aqLUll'ño 

EL MERCAllO RIOBAMBEÑO 
1918-noviembre i di~iembre~l918 

E pecial r baja tml'a la temporada 
Licores extranjeros y clel pnís, Con:tHería, Pa.stUlas de 

meu~n, Cristalería en g-enern l. Ju('gos de porcelaua lo
za inglesa y ñert·o culo~clo. Vid dos l' lanos uu vari;,_do 
surtido. A.rtículos de p pelería Couset·vas finas. A.ceite 
te de omer e:u tn.n·os chico i gntttde«. Fideos sur-tidos. 

Fabulosos descuen-tos n. Jos compradores por mayor 
en e l alutacen de JULIO L. NAV ARRETE. 

Plaza "Maldonado", bajos de la casa M•tnicípal 

lotería de Beneficencia Municipal 
DE QUITO 

~1 rlesracho (y no hao ~ncon- honra. 
lrado incorrec..:ión alguna, ni El M.[. Cooc~jo !\ln•idpa.l 
tampo o han reLibidon qu~jas d~ e1te Cant?n, para proceder 
de los moradores de esta ~o- a! nombramt~nto ue Jueces Li· 
blaci0n. vd.'!s tl~ esta ~arroquia, d b~ 

P0r úl~imo, p.1ra rlc:srnc:n~ir pnrneramenc~ tornar en cu~n· 
al ~on~~spousnl! que d.ebe ta, qu.~ ~1 dar un C'rup)C(l de 
ser ,dgun euem1~o gralmto, Juez Cn·J]" un ioJi\ iriuo, po· 
que nunca le · falta a lasA uto nc: en ·ns mano! los int~r~•es 
nrlad es cu.a udo se ~~n ol;liga. y la baci.:nda de tr:..do un pue
das a cast1gar a los10fractor ·s, ulo; y por esta razón la PIT 
hacemos cons~ar que durante GO!la agraciada, drbe s~r en 
las ':res ocaSIOntos que el Sr. pn01~r lugar, apta para e1 de· 
Vac~ ha d;i.ernp~tiado la Te:· sempeñ•J dt un cargo de esta 
neo ta Pohttca~ se. han lleva- laya, que- no ea ignorant~ en 
do a. cabo las s1gutentes obms !>alJ.er la, leyes que sou u~ce· 
pubhcas: la cal~ada que conuu ~án.as para que no ufran per· 
c~_al cemr:ot~no, re.:onstruc· J~IClos. los intcre ·adus C'n la 
c1.oo dele.d1fic10 de la escuela Je dtv~rs1d::.d de juicios que 1e Je1 
Piños, ret~lst~lación del alum· presente: que sea honrado¡ d~ 
brado electnco .en las Cóllles, otra suerte, vendría co~:~ti'lua· 
dcf~nsa po~ med1o de un muro, mente a ser un prevaricador¡ 
al wanantJal que surte de a· que finalment~. sus antect-deu· 

Gran Sorteo Extraonlinarío parad 25 d.e Uíciembre pró:ümo gua. al p~eblo,: ayer s~ rlie· ~c·s, st'an lirupios en todo sen· 
ron com¡enzos a I'>S trabajos tido, e pet:ialm~nte:en la hou· 
~~~~nuevo. r,~ente sobre el río radez. Pero, • por desgracia, 

$ 30.000 entre Suertes y Premios. 

20 grar;des uertes. Chaochan . no sucede asJ; (sal1·o rarísi. 
Qneda..n así las cosas en ~u Ju· m:os excepciones) pues últi· 

gar, ':(el Sr, Corresponsal des' mHruente hemos llt<Tad¿ a te· 6 .220 números pre'lliaclas. 

$ 10.000 Premio Mayor. 
EL ADMit'IISTRADOR., 

José Ricardo Boada Y. 

rueut1do. ner con?cimiento, 
0

que para 
coosegu1r el Juzgado Civiltn 
referem·1a, se bao leva o tado Imparciales. 

Preponderancia de los 
conseroadores 

cuencanos. 

[Telegr.<~ma) 

1 , infinidad de personas interesa' 
dio de la presente, para que \.lO tumbrt. mal ('~table· das pnr e~e empleo, casi torlas 
no se extravíe el crit.:rio pú. CitLS el: los ¡wcblo~. ella. , ig1~ora~tes e i.neptaq, que 
bli~o. no en e te lu <:ra r donde no. e.s tan:w ·mo SUJet:u al ea-
es bien conocida la"'actuació u Causa verdarl~ra pena v ~nc11o y v<•luntau tle e1a pla· 
de la At~tot"idad aludida, sino aún indignación la v~rgonw·- ga t~ rril,]e dt> tinterillos que 
ec; es;t c1udad y otras partes sa costumbn•, establcctda en xtst~ en esta parroyui.:L azo· 
de la República. este clesgr<~ciado puel;lo. dig- te <.le la g-enrt> infeliz. ' 

LOS ANDES.-Riobamba Pt-i nc:ipiareruos por ll.laui- uo de lllt'J Or suerte, de- indif- Suplicamos euc.w~citlamcnte 
festar que no dan cuatro mil poner mal ante la_ autorida· nlJ\1 J onc :jo Cantonal, ;;e 
suere~. sino setecientos los que dad es prÍJ..cipnles de ~. H ciu. lllform~ de una manera e ir· 
el I. Concejo de 1913, tomó en dad, de la cbnclncta. d .. cier- cun~t r.ci;Hia con peroonns 
préstamo ~e los fond.os de es- tos individuus. cal;1n!niúndo · st>nsa.t~~ de est,. lugar y en 
ta parroqutn J los tll\smosc¡ue les ele la mane~a mas mfaman· e. rec1al con el :.eño1· Te 
han sido re1nLcgrados en el te, trata11du de conyeucerles, nÍ<'nte l'"liLico, de la eondncta 
presente año cou la adquisi· de ese.mo•lo, a las enunciadas de l'<JU~ 11110 de los intere a· 
ció o ele una casa para ofi,i· a u tondades, .qu~ .la conducta des por el J uznoat.!o Civil, u e 
uas públicas, 3Íendo ahora la de aquell?~ 1nd1.nduos, ~s clt> !'U- aptitudes Jlflra tal des~r.'l· 
parroquia, deudora a l Jl.luoi- lama pes1ma, Inventando al peno y <.le que dichos intn sa· 
ci¡..io por el saldo del valor de: efect?· hechos d~sd,H·osos i· Jo~. NO estén familiarizados 
eseedificio . mag1~ados por ~quello· ca· con lo tinlerrillosquepululan 

Cuenca, DOI'. 29 

"Católicos! la catá trofe se 
avecina" es el título de un vio 
lento artículo revolucionario 
que publica "El P:ogreso" y 
qut confirma la actttud resueL· 
ta de lo!'! conservadores. 

El tGno, desat1ante riel nr· 
tículo ha sorprendido genera!· 
mente a )o3 liberales promt· 
nentes, quit!o~s opinan que el 

obierno debería tornar aeve· 
ras Oledidas_ 

Cae fuerte aguacero. 

Corresponsal 

REMITIDO 
-:o:-

Bui~rn , DOYiembrc 8 d( 1918. 

lummadores. ¿ "\. tod o, por· en e•te pueblo, <.le lo contra: 
Segundo: -10 ~S cierto que el qué? .. .... porque C071 ~se mrto riCJ _ ... ¡Adiós Tusticia !· y lo 

Teniente Político tenga casa- do, v~rgoozoso y ridícnlo, tr«· ímieo que reinaría sería: como 
cant ioa ni casa de juego de a u· t~o de conseguir; dichoscalum. dijimos ant s, el (Jrevaric·ato, 
perteoen ci~1; pues en cuanto a m adores, para s1, los empleos cuu ruem>sca bo tlc los in tere 
la casa de juego, es de propie· que meteciuamenle jt:bieran St'S d.: este pueblo. 
dad del Sr José C. Loza, quieu o~upar las pe1~onas caluPl Ofrecemos, muy pronto, ha· 
compró los derechos a los a. m a da . cer ~ nocer al público los no m· 
~ent1 , tas F1scal y .\luDJ.ctpal, Este procedimiento se ,,])_ brcs de- aquello iodi, id nos. 
Sres Luis Guerra Y ] use: Por. serva de a ñu en ui"io, prc~isa qut: por su lwnradez y apt1tu.· 
~illa. mente en esto d!as qu~ se a· deo;, po,lrían ter los llamados 

Tercero:Apel:ilmo ala ca · cercan lo!'! nombramil!ntos d~ aocuparlos Juz,¡:-ado Cí~iles 
Sr Director de ·'Los .-lndes" ballerosiuad de losSres Jneces Jutce• l · ile de esta parro- de este lug:ar; bay jóvenes 

Riobamba. Ci,·iles, para que ruauifiesten qu1a. competentes _v honrados y a 

Señor Director: 
si alguna vez la AutoridadPo· H~ty indi,· iduos que por on· ellos d he preferirse les esos 
lí1ica se ha inmiscuido en los seguir ttu Juzgado, se ,,a leo de de•1ino~ Tnmhit=n bar~mns 
asunt.>s jud1ciales, ni sir1uie· mo:dios muy deshouro1os, pu: coooc:cr al público, los nom· 

Con bastante extrañeza he- 1·a les h:~ya hecho alguna in· ra su misma -p<:>rsoua .. .. Estos hrea <.le todo~ aquellos que, sin 
mus vlslo una corresponden- sinuRci ·u en la tnutlitRción indiviuuo:o;. ni siquiera toman 1ncrece,· , trat<Jn de con,¡egnir, 
cia ptlblit·ada en "El Ob ·r:r- d~ las causa.s en .CJUI." d ichos en cuenta, su- a¡¡titurlt:s para s.e l"s cunfíe un cargo tan de 
varlur'', <.k esa ciuua~, fe. funcwtwnos llltcn"ICJiet· . el rle>elll¡>Lño de caruu tau ÍID· hca-:lo, que, de 11 gar a susma 
t:ha :.¡del pre$eule, e ~cnta ex- Gn cuauto a lo clemas no portante Creen q~e aquell., nos' sería de emigrar de este 
presarneute para Jañar la~~~- merece tomarse en cutlll<l por d~ ~er Juez (aunque _no l1:1~a pueblo, para no ';cr las igco. 
uiJad del Sr Teniente Pollo- b pren~a. porque son c:·l,Jn- JustlC"t), es para ellus tHI.I munas que .podrJ.II' testdtar 
co de esta parroquia y d~ su nías burd~s y gros~ra,., J.' uos h':'nr.a' siendo n_,í, qu.: [JII l<" tl pn~ es~e lll<TtiVO. • • • 

Secrdariu. Comu en d~~ha ~:~.sta dect~ que_ el Sr. f~lc \O" publtco sensato, se P.r~s~ul~ln El lltlllJl<' ln d1w .... m~tn· 
correspondencia se .rubllcao ht.H:o ~d Can ton y el Sr. <;:o- c?mo J1:1eces .rre_var.cadores. t1as tant~ e::.t('mus trao~~J\os 
datos falsos y calurnmosos,nos mtsano .l'iac10na.l ha n v~~1do sm ley m conc1encta; y, e u ,·cz .\m1gu~ dt• la Justll'la 
permitimos refutarlos por me· por ,· a nas ocas10nes a vtsltar de honra, les resulta una •les · Yaruqnks, no' ~t·mure :tX de Hll ~. 



LOS ANVES 

DE GUAYAQUIL LA CASA FRANCESA 
tiene el agrado de informar a sus favo ec~dores que, estandO 
totalmente llenado el 

4o. GRUPO DE COMPRADORES A PLAZOS LARGOS 
procederá al cobro de Ja 2a. cuota semanal, y ruega a los suscritores de Riobamba re. 
clamen sus recibos correspondientes al Agente en esta el Sr. Bartolomé Sghirla quien 
los tendrá a su disposición desde el sábado próximo. 

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

m~nidad ~D el d~si~rto de la Qu.·to al dl'a A los concejales de ~ste can· 
,-ida" . tón, les dice que son alcatraces 

¡.\delante altivos redactores que se calientan por !JOCa co-
Honroso es 

honrar al mérito 
de "Loli . .o\odes"! ¡Adelante sin (Telegral'la) sa, cuando la prensa se reduce 
cobardes vacilaciooea ant~ el -:o:- a clamar contra las faltas J c 
u~gro fautasm11 de la Teocra · "Los Andes" Rlobamba administración, descui~o, mu · 

y be ahí que•Los A.nd~• ha- cia, adelante!!! cha desidia~ indiferencia por 

S.p.clal pa~ LOS .&_SDB8 

(Conclusión) 

Cl! su aparición como paladín Riobamba , 25-XI-1918. Qwto, aoviembre 29 el bienes lar público . 
y camp~óo de los intereses co- S . - ''El Día" Ilarua la at~ncióu 
n:mnes en su anhelante afá n -Je Emilio Valdivieso Ramlrez. uceSI?ncs sut hercdcros_.-Prc sobre los contrabandos que se 

mio a los denuncmnle - cometen diariam~n te v dice 
m~joramiento moral, iotekc- PI 'b l · d d ' • tual v material, de morigerar ~ust .e ~ctttu e los q ue el contrabandista: en nada. 
las cÓstumbr~s ora fiscalizan- UNIOA GANGA uni verstta._nos -Cosas de se diferencia moralmente de! 
do. ora defendiendo; va esti - Ofrc:.zco en «nta mis doscuod'"•· oituada• ~O!l ~()DCejald~s.-El c~>ntra· ladrón Y que como a tal se 
mutando la virtud. vae..;_cecrau- en el horno del l>o<pitnl; eotán cubiertas an tsta ebe er ¡uzga.- debe considerar 

do 
•) VI·Cl·O. ' obl• l·abor, , 

0 
ver de u.\{D.lfarc.s J tien~o arbl)leda de <'apulic:s do como /adrón .-Otras Los diarios de. boJ 00 han 

'- ... • Para pormc:uorc~. Yer a AU propic:u.ria . noticias. salido para las ptoTinci "\8 . 

dad; ~ro labor que digo1fica Krb~~~d:~;~_.~~ • "" A•Tt•no.LO. 
abatiendo, que en alza depri- El Corresponsal. "La Nación"califica de im- Corrc:sponst1.l. 
miendo: que da Yida coosu - portante Acuerdo a l qu~ die· ------------
mieodo. Párese mientes sólo ------------ t ó, c:I .Coo ·ej o _uperior de L El Dr. T'e/a Cbiriboga ha tras 
un momer.to en la algidez pe OTRA GANGA ~ubhca, concediendo el 20 por ladado su Olicia a a la ca.!!.:l 
nómbrica de la \'ida del perio c1ento a lo s denuncia tes de de la Sra viuda de Ca tro 
dillta. v, observando la atmós bienes hereditarios q ue por no Carrera "Diez de A o-o.sto''' 
fera en- que Yive, mditica y so- Te~~: [~~d:~e;,~~~~ .. ~~:~~ ... d~a0:1fuír~~ existir b .-rederos, co rre~ pon Cu~dra ·o _ 6. " ' 
focante, morbota y aniquila- oituado. a do•cuadrnede la pla.a de San de.o a los Colegios de En~· No~ .-918 211 
dorad~ la materia y el e píri- ;".:[~';"~~fici~.'::,·~~~m~o:.:·1~"1l~~~~ci~: ñanza Secundaria. 
tu . se~ clamará, con so:...ra de E• l a hodf•ima p•oP.iednd .. nrlccuada pa- En .. Actualid ades" trata 
justicia: ¡Pobre periodista! •·.f~b~~~ .. h~'~':~~·~•¿ . quiota •ituada de "El cri men de Ambato .-EI 

DINERO 

,\un frescos los d~spojos de ""la p•rr'>Qoi& de Lkño. Yiej~ odio curucbupa y la me-
aquel ilustre Tu~rto, ¿r¡ué d~- co~a;, ~~:~~; 3:~ca~~~:c~:n~r::dJ: h~~ mona tle Calle.- Lrt po lít ica 
cir de él mientras Yi f'i ó esa vi- tm6o, •i t»ada en la in tersección de lu ea- de difamación" 

Se da dinero a interesrs; conga 
rantia de_ buena s bipot~cas. 1.n per 
sona que•nterese tome dato• en la 

Redacción de "Los Andes." 
Nov. 13-1 -6. " · 

Jade con~tante tortu ra mo- rreraaCmtóbo.IColonyAyacucbo. "El Comercio" af)laude In 
ral. plúmueo su horizonte des-

11
_

21
_

1 
m.a.:!~st B• uNo Gu cb. actitud de nuestro~ u ni ver, i VICTOR MI~O 

de donde lo miraba? ;¡Pobre tarios, quienes han contesta-
Calle~! ¡¡;Pobre Calle!:! ... H oy do a los men~ajes de las F e· 

- Ofrece en venta un te t-reno 
eu la ca.rret·a Velo-.:. bajo lo8 
tanques de agua potable, in 
tegro o pot· lote!!, para por
menores acerquese al esta
blecimiento de astrerí a pro 
piedad del Sr. E lías C A.RRI 
LLO G. 

sí que es grande e -inmortal ese LE A LO ' d~raciones de Chile y el Perú 
patnota y liberal ilustre, ese en forro<. correcta, con tem· 
literato benémerito,aunque ~! Vend<> mi casa de do!! 1_ piando eJ problema que se le 
gane tallando sobre sus cem · sos situada en la carrera ~u preaenta, con criterio sano y 
zas venerandas la diatriba, d ere, intersección Li7arzabu- desapa•ionado. 
rencor, el aborrecimiento y o · ru: ,"'~ r~cienten,tente cona-

NoY. 13-1.918-1 m.p 

dio de los bríbitos talare• y las tJ;ltda ttene agua, luz elée
leYitas de sacri;tía, enemigas ~~~a~ ~d~-c~on :.~e~ deaa.
et~rl}as e irrecon c~li ables, siste El que in ter:~, 

1

dkíJase al 
matt::as y apas10oadas del eu11crito en sn Joyería. 
pro¡reso y la libertad , dd ta Se~undo O. \lallejo. 
lnto y d_ p_a~notismo Pero el Luí.• p _ Flore• \1. 
•apremoJtliCIO de los pueblos e-
rige monun~eotos aun antes -----------
de qu~ se ausenten del escena
rio de la vid.a aquellos adnr· 
•arios ~mbusteros que con au 
ciega nhstinación en i!eacono· 
Cl!r la luz, contribuyeron a la 
mayor "loria de eso1 genio,t 
del pensami~nto. 

!Mootaho! ¡Calle! Ilustres y 
~o~n1éritaa !!ombras esplendo 
rosas qu~ ilurnioá ia Yuestra 
Patria: de vosotros, haciéo
doosjusticia, bi~n s~ p11ed~ re 
pctir con Cantú: ''Los grand~a 
bombr~s son como las pirámi
de• de Eg-ioto, 1irnn de norte 
J gaía a los viajcroa d~ la hu· 

Música en el boga; 
Por$ 400 

1'\unc.'l. puede e tar comple 
to un bogar si no se tiene 
un instrumento musicaL 1 es 
la oportunidad de hacerse de 
un buen piano americano en 
p~rfe<:to estado d<! servicio. 
Para lo que no bay más tra
bajo que ponerse al habla con 
iU propietario eo su casa <.le 
habitación carrera rLarreat 
intersección "Lizarzaburo". 

R.UlÓN ALZA.:WO.RA.. 

-- UICIDIO DE HINDEMBURG-· 
Abarrotes en g;eneral, 
Fi~rro en!ozado: Surtido comple to. 
Cnst.a lena~ loza:extenso surtido: onfit.es y galletas fiuae 
Vidr1os: vartedad de tamaños. 
Ferretería: especialidad en tu bol!! para cañería 
~icores e:z:tra.njeros: las marcas más acreditada!! 
.... ceitet!! y grasas lubrificantes. • 

R 11novaclón con tante-Precios r~ducldos 
::'ir~cci6 o pootal: Casilla R~~~N MONCAYO V. ct.-2 

-COLECTURIA DE RENTAS FISCALES. 
del Cantón Riobamba , 

- A _lo~ ' res . co_nhihuyente de los imp IC!llos 3obre Jr 
dtos rust1cos, cap•_tales en giro, a mútuos, patentes de t:b~= 
eo etc. se les prev1eoe que deben acer ar e a e ta e 1 t ' 
a recoger todas las cartas cuyos paaos tLivie 

0 d~ una 
basta el pr~&ente añ0 ¡ bil!u entencijd~. que rle ~~uh~::r Ie•te.s 
&e pr~cederab al cob~u por 111edio de la jurilidicció n coal~ti~5~' 
' lt ara a orrar tiempo e• el despach<', se suplica tra~r la~ 
u mas cartas pagaJas. 

PEDRO IGNACIO TRIVINO 



--------------------------------- -------~L~O~S~ ANUES -
Programa 

n,.f!'o.rdar/,._J p,,. lrt .!/unla 
t!oop .. ,.atf.,,.a rl<'l /J¡,¿,.,f>o,.a;::o, 

pa,.n lo 
'elo.ua litt·nnin y 111 11Ril'nl. 

qt.e li>ndrti fuga,. t!n e l J•nl,.o 
"..A{a(ri(NU<dr/', ,.¡ ,w'Jhad-. 

30 rlt• Los t'OPPI.,.nt~s, 
a ¡,.,,,.f¡cio ('le la iÚ<l'a dlr•ula 

-o
Primera Parte 

1 -Hn!J\0 NACJO. , L, 
por la on¡uo:~ln dirigida p(¡r 
el .1 ae«tro Zoza Y ::t. 

:; -LJJSCURSO- de presenta· 
oiún, ror el Sr. Dr. D. l:'n<:'ífico 
Vi\lagcítuez. 

3.-MARINA, romanza, . L· 
rrieta, cauto por ]¡. Srü •. 
11erco::cle \'ela Flores, acou1· 
pañada tle piHno, violines y 
flauta, por los Sres. \ '. C. Cos· 
taks, Rafad Suárez, L. A. 
•U tiérrez y R :\la rtínPz. 

-1.-LA -CO~C!E,TIA DE 
ESPAt' .\ A..~TE LOS 1'.\ISE 
DE A:\JEi<!CA, por el e nfc
renci ·ta español Sr. Carlos 
Anorulo ,. Cavada 

5.-IDILIO, Lack, u! piru1o 
por l:.. Srta. R sa Ycla G r
eía 

0.-Ro.-oó, Arclíti, ea nto 
po•· l<t rta . hlarieUt Vitc1•i 
l~g(iS, ft\·nnl !Hlfiada,.al piaou 
por el llltotstro Zuz:aya. 

7 -F.onta .. ía de IJ. TRO· 
\'ATOI{E, l'errli. cie~utada al 
piano I•Or la Srta. Enriqueta 
E. Cantos. 

Segunda Parte 
l.-OBERTURA, por la or· 

questa. 

~~~:~>lulo las entruJa s de fa- ~a !nfjoría eu su salud, qne co J Sra., Pacífi.:a Sah:m, Ur. 
-Cum<:uz orá cl acto a la s 8 y Ja ten;a qn ebrar•tada, a ce nse Daniel León y Sra., V1rginia 
rn~rua p. m. cueuc1a de uua larga y pe11o · T~o mero )' hermana~. Jo.é l\.la. 

.sa eofermedacJ . na Romil n y Sra., jos; Acto 
La Snta . Sa lva dor fu é u o de uio \ ' itcri y rn , Dr. T01nás 

cha t.l o (]e ' ' Ír lu tlell: Attsvraba Cord<- ro y Sra., llf ntilde Borja, 
t o lfls ln '! cu a lid ades y lo s me· }{" ;t rio !Ju\jauo y het·manas, 
reeitnie nt os que Jebe reunir uiía lV <~. rtí ucz )' hermanas, 
uua da n1u para me rr cer el a ' T os~fn lzu rieta y hermana, 
p rec iu y la admiración púb li· C:armen Antt·li n [zuricta Erci 

PARA TOS cos ; y es p o r eso que, t an to lj¡¡ ~i e rra de Mcriuo ;- fa'm ;lia, 
BRONQUITIS :.t quí como ~n la ca¡.¡ it a l, do.n · Dr Üreil. ino -~lv:nez v lnmilia, 

TUBERCULOSIS d~ten ía ex teu as ,-iucul:tcion s L a sPro teso ra sde laE!'cuclaSu 
t:ARINGITIS ocia les co n lo miis grnn;H]o tle pc:rio r ":\bgdalenn lhha los", 

TOS..J ERINA la socieda d , ha :>ido Stllllant eu· L a s a lnrnoa · de la Escuela So · 
~"L"A!GRIPPE! ASMA te considemda )'querida . p c:r io r "Ma da lena Drío·alo~··. • 

EL JARABE DE A.M:BROZOL Lame o ta mos su ecerna de~a l> r. Ja ,.ier H IJustos y ~eñora, 
es un reme< io seg r•> y agra pa ricióu Y eoTiamos a 'iUS deu Br-atriz Rold:í n )' b~rmaua s , 
dable p ara tnd ,. las afeccio tl os nu estra sentida cuodoko . H or i. eusía Vtízt:ort{':.., l\1aría Pé 
nt::s aguda ;o y ca·únic>ls de los o.:!a, en et pccia l, a nn~~tru aprc: rez v. de .htudi Uo e: h ij a s, Ame 
Óq~·auos de la reEp1racióu fl• c1ado amigo señor ).liguc:l Cn~ lia E , \ sturlillo P., ~l tn·~de,; 
comp"\itadasue to5,respira- ta les Sal'l'll. rl or. J ara_y berm:.l!las, o\n~da :\1 . 
ciónclificnlto.,a,sensa ión de -
sofocación, illilaJn dóu, ex- . yer se efectuó la inhuma· de Nav~rla e b,j,, Luz ue Cor· 
pe••toración escnsn 0 dol-or. CJÓD ~el cad:í:.,er de la que r,, ~ nej o ~ hüa -, Vi rgi.nia de . l o o 
Ej rce nn efecto sedativo n '<lp.recJahle m« trona, 'ra. Dña.. c~t;·('l )' familiil, Elieio Día.z y 
todn el sistema respiratorio, Elena Ü. T.de Aranjo [q.e.p.d.], familí:r, Yídoria de E t·nzo, \'ic 
mitiga la irritación,Hcúa las 1:011 Sd (eto y numeroso :tcfJm' to.r;a U. u~ (,ne\·ara, Zoiln ~!. 
se:::.reciones mocosas, eo;.:;.tiwu - · rl 
In la. exl)ectpración 0 di.,wi- ¡Janm.nJeoto. e Cahc:'zas e bija,, Lo> la H . 1· 
nuye la intensidad la ft·e- Env1aron coronas las s-ignien zn¡·Ícl". José Vel0z _· Sra . :\la 
oueuci éle la tos. Po•· ser en tes personas: rín Orfl' lioa BraT .... Lassirv i~o 
extremo agradable al pala- Cmd .. -\ngd F. Arauio y Sciio te:o; d e la c-al'D. , ,\lana Ra nírcz, 
dat·, uodescompone el estó- ra, J<das,.\ladre. ~\IG)'siñy.hla yl'na ,Lwiga . 
ma¡;o, y es tlc eficacia espe- ría Emp.1a .A rujo de l¡,s Sdu_. 
cinl en caso,. en que l o,. ó~:- · 
ganos de la dige.sLión estó.n Con:u:one . l\lercedes An;I.Lljo, 
d bilítados o p.,, osos .a a- El ion G. v. de Arauj0, Lca:recia 
fectarse. E leuu, Leonor Mat·ía. Blanca 

El jarabe de A.n~brozou> es Esther, Jurg.¡ Humbcr!n, An. 
pref.,l'ible a 1oM remedios co. gel LeoniJas_\. Sergio Eduardo 
mu.ut=s para la o<;, p<•rque ,1 • ('' , Casa en ve nta 
no eo11i•ene ni.nguua droga ... rat1JO n., <:>eatriz, Lui~a :\In 
de las qne et·ean hábito de tildo.!, Lannela. liJaría Eh•ira, Sel"<onl~pcacasaisitioenla,n 
tomarlns. E>'~ partico.tlarmen Eugt>nia Griu13tJeza, ;onza! .. , rrera V<lnz cuadra t>:o 15. pa r u 
te úti~ en el tratamiento d~ José A ltj:111rl ro y Gusta YO A del pormen ~ entenderse con su pt 
~f~~:ones pulmonares ero- b:rto Araujn 1~ .• f',:au.:isc_o Be. 

rngno, Jo t:fa. Lur Feltp~ y pt~tttrio-. 
Dr. HdiodornAmuJO. Dr .. \wr

Vida Soc ial co ArmancloZamhraoo A.,. 
Señoro1, Elena Leí.n de Ar· 11¡,;, ooc l:l-l.:.-

AuQusfo Mosqoer-a o. 
G. Y. p. :J.-EL ALMA DE LA RA· 

ZA, poesía recitaua por su an ' 
tor Sr. Jo é María JC:ga· "M. Felicitamo"s a lvs esposos 

3.-LA Pi\RTID.·\, .lln'lrez, Lc:ón-Ib:íñez por el nacimic:n
cancióu espHiiula, por b Srta. t(J de un re lmsto niño. 
Mercedes Vela Flore · , con -Vino rle Quito el Sr. Coro
acompañ~tmlento del cuarte· nel Dn. Angel F. Ananin. 

, Ja rinna Calderón_.\ . r ulia l..\ e 
linn Paz A, Antonia)- Angf.'la 
Cevallos 0 •. Rosfl. !-.lel·cc:dc" Ce 
valles ~f.. lsolina Araujo v. de 
\'allejo )' famili<t, ;\J nría y Cnr 
los .\n:tDjo, Dt,]ore A r;:tllego. 
~raujo y hermauas, Rica rdo 
Galleg-o. y 'ra. Ro a Ordoñez 
v. de !'.Ierino e hijas, 1\irolás 
\'élez G. y S•·a . Lui )-faino J 
Sra., Carlt•S Z,nnbrano y St·:~ , 
.\ligud .-\ngd, f'zeqoid,-Cesar 
A .. .-\lfomu } Jorge Reriberto 
Me•·ino Oo-d(Jñcz. J!le1 cults \'ir 
¡:initt. Lt11. B~nigrto, Oetavio 
Paeífic0, .\ng-el Alh{rto. Jrmze 

to -D~ la misma oiudad co n 
4- -LA LT\!FLUENC[A DEL dirección a Bog0t-á el E:xcmo. 

QTJI]OTE E::-.1 LA .A~JERICA c:ño,· doctor don • .Uberro ).1 11 • 

LATINA, por su autor Sr. ñoz \ 'ernMa. l\Ji ni-tro Plr:ni
Carlos u~ulo y Cavada. potenciario r E . E. del Eeua· 

5 -~ORRE::-ITINA, u 1ck, dor en CoJÓmbi01.. 
por Ja Srta. Rosa Vela liar· - Co n igt1al prol'edencia la 
' señora Clotilde de Cisneros e1a. e .. 
G.-LUZ y _Q.\IBRA. Pini· .:oto su •nun_h~ y Jo~ señores 

!la, 1-< 111un1za canlada pn¡· Ju~n Falcom R, Ennque Hc:r· 
la Srta. :\l<trietn Vlt.:ri E cl~17.."l. rloctor Pe'irn ~·,)Alar
gas, acon 1pni'iaria a l p:iano con y Abrabam C:obo• 1 ._ 
por d 'r aest1-0 z0 za ra. -De Gt!H'I)'<LtJllU lo;; senor,es 

7 -¡-¡ ¡ GUITARP...:_CHA,\11· J orge. o rdo~·ez, J .JncTesto San 
K\[JE, cjeeutacln a l piano ¡-hez (.' ~Aifn~rl? F'rm~l'O Rr 
J'OT la Sra ~laría B t.lc \' "1 en u o t e Y •·· llt\n ," Br~llen . . 
rlo·z. -Uc .l'.dJutra el <St'l ll) l' Ltol • 

1 1 P , •. Id . • \ BnrJn 
.' oet,l ) a C.iliO -~up -I>e Gtwnwtc d sefior Luis 

pt: Ol>cnnnl a Clltllr" m·u1os, ntoniu Co~tale .. 
pur la Sr;; :\lnn:~ H. el~ 
V;dr]t·y \·~1 \{:to.:trnZPzrl\a. 

«~Ii!SLL'f-:~\ 1 rlr •lati'ulrl 

por tl S r úr. D. Alfre•lo rrgisln> (h los acon · 
~lml¡.!'C. fJHÍn ~ n r.;'¡ore~<'tol;t' ' oniel•tn> ,Ot'iill•·~. l'lllllta' 
ciiin rle l:t Jn.,tn 'C'PIIJII"r<Jd•• ' ' rl ,,,.,_¡¡,¡ li.Ih·cnnit·niode 
ra, entr~¡:rarfl nna l\1 ·dHll, 
de Oro ,,1 ·r. A">gt1lo y r•"-'' d1 i11gt•i.1. .. ~rtn. fJña 

Elni!ila Sa l vntlur, aeae· 
C;tvnrl:o 'J 1 1' 1 1 
H i« humLn, no,-ien,~.bre:! ... J.de191 ·. ; 11 ''l • 1u e~ ,..:,,r, t J t1:1Ut~a 

__ l u ')J it.:f ,r};:~ J ('tl:llJt!O SC" c..•rcl.U 

N• ,T, -f.Jurrl" n suprimidas rn q• ~ habÍ<i ex puinutntado Ja · 

)".\ lfrtdo Gallego ArftuioJ\i,·a 
nor Ordóñez Y fa n11lin, Dr. 1' . 
Pero ando ~n-rzón y Sr« , 'Xn•n 
}.lll Lilcle Onlóñez,- CRr'os Or-
dóñet. v .t·ñ,,ra. Hosn.rio Y 

¡Economice Ud! 
Cotu¡Jrnttclo lo que n.ecesi . 

te, e n e l almacén d<tl s u scri· 
to~ quien sie-urpre ti('ne mer
<:-aderia de irnnej oro. hl e ca· 
Ji d ad v bar~< ws, como ser: 
ArllcuÍos de luju. 

,, d e fantru:~ía. 
Casinlires . 
Ca lzado. 
Som breros, e tc. etc ete. 

Joi'!W 'E Encaro.ru 

CRONICA 
r•a trioti, m o pratticn 

Ter~.::,n ·l~orlrÍ;.!lltZ O, doL·tu.r E~ r cntn<"ndahlj! h de~in te · 
• A gu,.,tín Rou1 í¡.:ua _'> {amili,o, re,ada ,- ll<'hlc eo1 duct a obser 
. ntm11n F:tk-PnÍ 1' y Sra .. Cn- varia pt~r ]f)s ~eii•'rc Rican.!u 
1)1,111iol,ul rle ,, 's,.gi·r oln! (o. Zn7.~1J'I, Luis .L GutiéiTI'T.. Ra 
I' ;JZ(•IICS. s.·,r l·ll Í.o Lni;.a \' Co> r:~~l ~u:Írt'l , Cd so L Ohtale \' 
, 11 11niolaol dr .\lnriunn rk J~·st'• -. Seg-nnrJ,, \' .\la·títh~''· qn ic ut;s 
Eft én A~pi.tzu y S~:fwr::t, \ 'i r¡{Í. se ha n <> l r~cidu g al:t ntc:m<::Dt<' 
niN Pn lcwní de:: Siia. ro l n n u~la ~l e. f n nl:l C r>('lper<!dOrn . p.t ra 
il<· L<"6r1 .. hij;'"· J-l¡ 11•io f.e,>n e coo ~u orq ne tn q ue elJ ,, s han 
hii•··· Hi<·¡;nlll c ..... :zún rl~ fo n11 a d n, dar uw .n> r real e a 
L•·on v ,'¡), n .. Amt· linrle Srí,•nz e la ,·el ;o d f\ lit ~ rn n,t ) mu~i.:a l. 
hi i:u; .'l\ lariana clt:Salem rhij<J . que tcad d lug a r ho). t n ~ 1 
L;.¡,, S ckLhinl•( g11 . !.ni" Chi Teatro ,;!,J;,d .l0nn.l n. a ll~n e fi· 
, il•"'"l H , lw-é .\ nt nnio [3 :~ uclc tío de In red ificHcióu t!r: la lí · 
rus y r a , ] vsé Antonio Poln n · nea fé tTW. 
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