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A.ae IIJ { 

Al pasar de Jaeión , naLural.nente, con las 
en t•" cuoJignadas 

)aS COS S... Son evidentes las Tentaju 
-:o:- que se e;btie.un con uoa met6. 

Lól Compañin ele l'réslamos dica economía, base iodispea· 
v c'ou$trucciOTJes - Re- sable pan Js pt prridad iodi. 
su/tsdoS de una buen¡¡ or· vidual y aÚn CO]ecttT&. 
gsmz.acióa.- • ueTas opc· Si mediautc determinada o
rl4cioncs.- Caja de Prcvt- bligacióo, nos nmoa forzad• • 
s1ón y Ahorro-Algo que a hacer 110a entre'a menaual, 
ioreresa a tocloJ. de cierta cantidad, fijAda de 

antemano, acgtÍft d presupues 

l No. 342 

¡OBSEQ lOS PARA A VIDA O! 
Llegó un ~ra urtido de: 

Espejos de pared, finos. 
C!iladros bonitos can marco, grandes y ptqueños. 

Maletas de Tiaje. 
Co11fite1 finoa. 

Sccutes para caballo. Carteras 
y otroa artículo• más. 

Droguería Alemana.··· Riobamba. 
.No-yicmbre %0.-10 T. 

Después de la terrible crisis to- de cada cual, no es posible 
r¡ne experimentó, en mues faltar al compromiso coBtraí-
paaados, la Compa_ñia iePréa· do 1 en eao está la saperiori. Conñterfa Francesa 
tAmos y ConstrucciOnes, esta· d a d sobre d ahorro -yoJunta- . . . . . 
l•kwia e u la Capital de: la Re río, el que, por tcuu tal ca- . E~ sus~nto. tiene el honor ~e partiCipar a I U uumerosa 
pública, el año 1909, y a pe· rácter, raras TCCc:l da buen ;r_~sttngu1da ehcntela y al púbhco en general que, para la 
arde la dcscoufiau~a cucien' rc:sultado. Fiestas de Navidad. ute acreditado Esta.blecimien 

re del péblico, en aqt1ella epo· L d to naderá ademá• del afamado pan brioche, el famoao 
l'a. por temor a un:il pmsible _,~sd q•e t 'eacen coml 0 Panetón de Milán, segurame•tc el mejor de la Re-
•tuiebra, ha log1 ndo u ac' ~cut a prenll ITJA, acumu ar pública, 
1ual G,rcnte Gcocul asegurar tondos de resena, . 1~ sea 
la exi teocia de: la Asociación, para el ~aao de. un 1~1estro, 
1•oniéo:iola en cond1cioo~s muy de un acc~dente llllp~ntsto, o 

Rioba.mba, Diciembre 13 de 1918. 

rnvnrabl~s para~~~ desarrollo d_e cu lqu•rra otra c~CUlllit~n- La lectura del Prospecto 
htturo. c•a anormal, que dt 1ruprovtso • Q. l , galantemente enTiadG 

LUIS CttAUTEV' 

DE GUA.RANDA 
p~ede pr;,entarsc:, en . deter- por el Directorio de la Com-

CaHcc:J¡¡das UIO :leutb • ba· mmada epoC!l de la "Yida, 00 _, d p ' t e LO~ ANDES. -Riobamba: 
Jan e do d activo . pa_,.,.o y tienen sino que olicitar la ma .e res amo Y ot;~s- Dd escrutinio, resultaron e 
re:;tahlecido el crétl1to ,1ote ,.¡ T · 1 trucc10oc:~, nos ha sugeru.lo 

po Iza que mas es conven- estas consideraciones. lectos Coucejeros Municipales, 
público, la Com¡::añía ha .:reí• gn. los st<ñores doctores Alfrcd() 
do ..-nnv •niente t.>'tableccr, @O- Quien puede dt:~tinar una No t~rminar~mo las prE: Noboa J.IJoutene ro, A u uslo 
im:: bas~s uHí: '<Óiiria!> y prác- parte de lo que gana a tan se!lte:.o hnea~ •n .• haca pú . N. Veintimilla, lTulio delf al' 
ti.-a -, b aja de Pre,•i<:ión y l11ndahle ol.j to, lleva Ja se- bilcl'l la ~atJsfacctoo que no to,Luis E. Vela T Gabrid Ca 
\horro, C<lll fine: nlt11mentc <raridad de u n futuro halaga· caus~ el e~t:~do. florectente rle macho. El prim~ro de lo nom 
n·c 1meodahles dor y porlrá, in dificultades la_ c1ta-:l~ oc1cd~d , _por lo brado se halla en la actuali · 

l:.n esta ecr16n eo,pecial y hacer frente a las vecisitlldcs rmsn:o CJ a ell a cstonl1gadas, dad rle Prc: idente del Cu nee·., 
1\lnl:ante un pngo men~ual o ele la vida, en situncioucs c:conom1camente, ceutenat·e<: y de desear seda que cotltin~e 
·••loa!, a elección de intc:-rcsa· vio!.:ntas en que, como que:. rle person .. s, e~t:e lAs _cua les él mismo :.. la cabeza de esta 
oltl, durante lirntWdo tiempo, da cxpre!ado, el individuo no fig:•rabun nJUc~umn os nobam Corporación; para Yer en bre · 
.... c,t.tbleccn. renta \'Ítali ·ia. está en condicione de luchar beuo.s, ~ara qutenes no pueden Te terminado el edifi io nue se 
'" linarias, ren•a vilalicias ~11ra existir ser 10dtfertn~es las hnenas o con ·truye para Pal· ci ., :M . 
11101cdiata , rl_ <:'tes para niño I aunque no uccdieseu con- mala operac10nt>s de la Com· · · 1 . . u 0 

• U. 
-' J 1 J J -• J n1c1pa , obra 1111e1nda ror el ~ :•••U t~-.. pn •~a.s ¡e Sl!u~~~~ a' tratie~1pos de ningún género pantR, como no o son para t' d _ 

1 tull pol:za. mrlnorcs, pohzas a nad1e le: dt< agradaría de los que anhelamo. el perfec- y_con tuua a con empc:ní?, de· 
l · · · d b1d .. a su firmeza de t'f\mcte 1• "m' u na .. y~e·rurn~<.:<'ntTaac Jnr al!'egurada la sub istenciu ctonomtento e todo cuanto El d 1 t f • 

1 
1 ,tiente. rlc: ~a.vda t' mmu~ble. de: su familia, mediante una dice relación con la cultura y - d' de P. t . u.e. en este u 

/,n,. cu11d1 ·1oue para lo<~ dt. persneraotc economía. progreso de: nuestra querida g_ar ló\ ~ a mma.cwo Y entn · 
'<-r,.us cC?ntratos on ec¡uitati Pan:. la clase militar. en Patria smsmo, on mo~Jvo de la fies · 

1 1 d $1 · ' • · ta de La Concepci'n. ,.a_: m~'.¡' n~e e pag-o e ; espe';lal, por las conclicioues L · 
1, .1lt, :¡¡ -,on , ct..:. mensuales, particulares dt' 'JUe se halla os pnostes fueron 1 s hijos 
" .¡,._una cuota anual de rodeada y las contingencias SITIO EN VENTA. del ~¡ue f~é ~r ,Or Gahriel fg 
1 1 t. •. :?(J n~r_ea, etc se ouetle a que, de ordinario, está ' u- nacto Vetntlmtlla, J;¡ :;eñora" 
1< tl('r 1111;1 poll,a pa1·a cuales- jeto el que profesa la , El•itio d~ mi ,,..,piedad, 11bicada cu 1 Enriqoeta de Roldón ,, Alann 
r.•.,cr~' r}c lj ' ' ser,~tC'lO anL~s la milicia. la Caja de Aho- ~~~Picltr..~h~~Í~ o1~e~!~.~i~~l~~;~~ ~~~)~~ de G·a.rcía . La p OCt" io l ~)n, ~0 111 
• " ., " ndo1 . co1 1 la •t'gun- rro constituye la . olncióo de .ao ~codo luto. pu~ ta cle lo m u ·' ¡tn1113dn , 
. ' 1 dl .. _ \q unr, :-il ~1tbo de al un problenla rdaciooado con Juien inc«:rcsc, ú.irfjG"c al e• !Ct'ito selecto de la ~OLi~rl:ul. t 1111 n 

)4LIJ.u •• n ...... no c,¡p1tal, tu re el p rvenir, Javier O<i\'alo eo dama como e11 ,.,tl,allo.:, , .-
l.lk. 1~-alt. foé muy lfOlemne. -•. 



& e•t:í levaotand 1 lva
r d.t <:ú ntra el señor Angel Mi· 
!-!.11el rrc:gui Salt"Js, Jde Polí· 
t1co ~le c11te Cantón, por la c
uergta co n q11e procede en el 
curnpliruírnto de" la Ley ..... Si
go.\ uddantc el Sr. jdi: Político, 
que los npíritusj<5Hnts no se 
amedrentan . Este es nut•tro 
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de la unibn, ya <¡u.- 1' fllliti
f.1ir /e for~. como rlij,, \'ktvr 
Hu¡o. 

Liberale-14. 

Guaranda, dicktlll>rt 1 'hl~ 1~11- . ___ __. ....... --
parecer. Se efectuará en la pla za de la Iud~pendeucia a ta• 4 

-Loa seiiorts doctores Jos·~ · de la t a rde •• 

Propietarios 
de automóvilts: 

Pawndo V da J José Leonar· Est; llorteo ~ebio vt:rificare• e l 10 de agosto últimn :T por 
d_o e r·u.ja.i se bailan Cellvale· c!lldpaoa. icion de la Junta se postergó para la fecha indl- Pa<ra IIIH cumplimiento "1 

0 
d art~ 1-t. e..l'e la Ley Relnrmatco 

c.:ten °. c,s:'s eo(ermeda~el!. Se ha:u puesto ala venta 60.000 números entere~s color riR de Tin1 bre~. lle previene a 
-f'nnclptaron las llu\'1&5. 1 azul, a un '!ucre cada quo, diYidido ea. quintos de~ velo- 1 - 1 - . d t ó 

te centavos d e sucrc. Los billetru5 están numerado~ dee. ~s seu >res< uenos. e au c~m 

E 
de ~1 20.000 h!l-stn. el 79.999, daudo al públic~> 1o~ ai - 'I'Jies qtle, ?<~ra ~1 ltbre. trafi<.'t.• 

1 Correspon•al. ¡;u1eute11 predllos: de us vehtt·u-~o necesttóin lt-
Primfr préml«) 4! 10.000 cencia d~ m~ .Comisarí~ \A ? que coucedera. st~mpre ql!e .._. 

10 apro:-cimaciones a • l· 20 cada uoa ..... .. ... .. .. .- ~00 acompañe clie1. sucres eo tiut · ~g· Pre~lo ......... ......... ....... ..... ...... .. ::::::::::::.. ..... ......... 10p bres mó vi lesa la !!olicitud q 'con 

3o,_apprro:;...m3.0oone~. a 6 (. 4- cada una .............. .. .. .. . , ..... ,.... . 4,0 teurlrá la u¡atc.a de fábrica del 
~-i ~00 carro, el uúm¡:ro de cilindr(ls, 

·;.W~!~~~~·~~~~~::~:~~::~:~~-~~:~~~::::: :: ::::~::::~:~: ;~~:.:::: 1~ ii~~¡~~í:. del moter y má~ di¡· 

5"'o.aPprro,.x.:_n;~_c.toue~ •. a S(. 4 cad& una . .... ----~--~ .. _ . .,. . 40 . -"'4MM _ l.OOO Los. propit:tanos .q~e n~· 

~~.ap~~!~.i-~~~~· .. ~.;~J~-~~.~:~~~::::: ~~~.~~::~::::: :::::.: 2g8 ~~ó~PJ:e:~~ ~~t P~:!:n!t»~~~: 
~O aproximaciones, a Sl. +cada un&............... .... . .. · +O ti:'ndrríd que pagar· d dé<'upl~ 

o. Premio ................................ • ....................... ~· -· 100 lid itnpn~:sto. 
~~.ar;::lll~hciones~ a S(. + ceda uua ... ~ ... , .. - ... , ... ,.... 3~ - E! Comi~arioZ ~ Neciona/ 

' , , ---~-1-- , , ~~aproxi?:!aci?-;,~~::f.':~·:¡G~~z¡;.: 'ü~~·:::::·:-:::--~:;.. .. ·~:. :··> so ~ .. ·--
•lJNIOl\l r MAS •UNION ,,, 'olaprr'!'~o .. : ........ _., .................................. <...... 200 DE GUAMOTE 
. • . ' · --' ' v ,. r • . · io.s~~~~i~o~e~, a sr .s cada una .. ,.~ ........... , .... o,... . 50 

H~~~88,t:J:!~;;j!¡~~~~~t~ N~~~~~~~:~~~;5:~i:~~::~:~d:~-~~~.·:::::;:. :~::~:::: : : ·.::~:: l.~gg ·· [Por correo] 
ducimos con placer· 1 aproxonumone~. á&(. 4· cada uafl......... ....... ..... ...... 40 Diciembre 16 

~ ·, , , 12o. Pr!"mio ............................... r .. , ....... '" ....... T.. 200 Sr. Dírc(:t'tlr de ''Los :!nde$" 
Ante·~tpdigrpl_ cfJnS{"rvalÍ?•· 1 • i~~~p~~na1c>anes, as¡. t1 cada un-; .. • ......... ; ..... :. .... •. ,,~o R\obamba _ 

que de uno a otro coufio do: 10 . · m ? ........................... ··n·· .... ···-·,.. ...... .. .. w. O 1 11. lle2:arla del Kñ r 0\· 
la· Repúblicll a meo::.zltl d~litmir 1 14:~.p~ul:la~toJn~s. a~~- 4 cada urla · ........... - .. : ... 20~ re¿;t,r de-Sa nidMl. Dr Manuel 

~~5o,j~~m~~~~~d o:t~~ rt~:éJ~: • i~~~~~$¡~~~~:·~·;~::~::~:~~.~~ U,;~~·~ .. ~::::-:::=:::::~:_ l.O*g ~c~::,~6.~~~Z,~t:i~0 B~~:~ 
1:all sediciosa~, como en Cuc:u ~O apraxtru'!c100~8 · a 81· 6 cae' a una · ......... _ ....... · 

4
go ro, tta)·eodo consig~ nwc.~o,. 

~~.o;~~ ~~~~~¡~nd~au d~t~:~ 1~~~~;~~~!~:~~~:~~-~~-:~:~.~~.~.:~~~::·:::::::::~:~:~::: : :::::·:: 3¿g ~~e~~u~~bni':~~Ji:oe:~ot~~~oh~ 
provtnclas, cumple a los ,·~rd::t 10 a(J'roximaciones, as¡. 4 cada u•1a..... ........... .. . . ... 4-g hecko "olnr la tranquilidad 
<•eros liberales, a aquellos que 18o. Pr~toi~... .... ...... ...... ....... .. ..... ..... ........... 200 a e~te pueblo tan abatido 
rto transigen ni han transigi- 10 Bprox•maciOnes, a a¡. 4 cada uoa. ... - ... ........ 2~o por la pe~ te reinante. 

:~fr~02e e~;::z~~~:~am~~~ t~ 1i!~~;~.:f!~:~~~·~~::~:.~.~~:~::~~::.;:;:: ::::_::::::~::~::::::.. s.obg to ~~~qd: P:~~~ df~:;b:~; 
nes• ar. ya~~~ !<o prensa, ya en 10 aproxil.nacione•, "s¡. 10 cada uua......... .. .... ....... . 10° emprendido ~n la dnmfec· 
los campos de b!I.Lalla, ¡¡j fuere. 5 .400 ~eo!ltegro•. as¡ . L ...... , .................. -..... -··..... . 5.4-og ción de los prit~cipales focos. 
pre,iso, la:~ d~smediua• ambi· 600 Asrwtlacwoes, a 31· 4 ............ ·-: ......... ....... ··· z -'O d! contagio, ha promulgadu 
cione;., .Hmbicíoocs egoístll!! y -~-- b11nc!os recomendalldO c-1 ateo 
maqllia vélicato, con que )os Jia Su01ao ... .... ........ ..... SL- 30

·
900 J las medida• <>r<Ofi láctic.l'ts ."' 6.220 oúmuo• agraciados entre suertes y premio1. • 

dpul0s de Torqttema,d,a pre· los bahitante~. T han di,rn 
tendeu Kau'ar terreno eo d á· NOT A.S .. -Las a.similacioaes oo tieaen de«cko a rei<Jtq:r.o. buido rC"glameritos p;~.ra pr~· 
tlÍ tUv Jcl vucblo, ele ~se: pueblo Lo• billete• agraoiados aeráo pag-ado• ie•rle d día •igweote drl •en·arse de la peale y asutrr 
i !'Oc~nt c; .V trabajador, ~ quien ~orteo, de 1 a 4 de la tarde todos los días háb\1<8, en la Administra- a los pc:stosos. 

_ . . . 
1
. ciún, PIBz.a de la Iodepeodencia, bajos del Palacio Nacional. E•, Pll"ll, muy r•l·omend!l· 

engnna n nec1os con una. re 1· El billete es el único comprobante para el paJ¡¡o. ~ ~ ' 
l'ió n q ne ele he ser todo paz, to- El derecho de percibí¡;, el ulor de la' uc rtes y pre01Í01 caduca a ble el procedimie~to lle,•ado 
do concórdia, pero crue lo.s fa. los 3eis m~<eA de Terificodo d sor~o. a cabo por lo• u:pret!~tlo• 
ri seoli la ~xplotau a su aotójo Las s'uertes 'tudtas a jugar tienen d 20 por ciento de deocuento scñoret. 
y la interpretan segúu SLlS ma· tcgún el Art. 17 del Reg-lamento. Pero eso oo baste; ,-..m q~e 
lo. hil hí tos v cost umbres: 1~ cnt~I;:B.veata ea la ofidna. de la Administración es oólc. por n(n•erol la obra sea .más .pnictic:a y 

Religión del -,¡¡ \"itto Nazareno Las compra~ en la .Administracilín tien<n los siguieutes descuentos: la'udable, ~na fn, n qu~ !!C: 
j~m :í. proclflma la mAtnnzn d~ s¡. 2 as¡. 10 d 15 por cieoto; tle ~¡ . 11 en adelante el lB por ciento. nombre un delegado. de 11· 
entre herma rios, m~nos la dis El pago de los oúmeros de e~tá Loteria e~t!c garantizado por el •idad, porque dianam~nte 
con.li<t civ il. ¡jorque "su reino Tesoro Munidpal. in..,.resan al ~~menterio c:'ldá
no ,.~ de este mundo' ' ...... La ufic:ina, a petición, ::-rrej!;la •obres de caalquier J:'e~io, .conaul- -y;;·e~ llpestlo!~o• que. los traen 

] mi remos el ejemJ,IIO d(" lo• ::o5~.oa~chl!~.vanado aurttdo de oftruero•, lo• que que 1.0 re., e t.r:..doa de loa :1nf'jos vecinos. l;:~ nt3.· 

liheral~s de Cuenca, UII<Í11t0 m Administraclor,-J osé R . Boa da y . Y.or p~rr7 de los t'Ual.el. han 
11os antl' t:l pró.xímv pcli;.;ro' s1dv I'ICttma ... de l!l t•fordea. 
l'•ln en•arlor; y i"Í hubie ren jw URCENTISI MO EstO!! cadá•e-res a .,,.,-~s :1e 
<las 'lne- uposta.ta~en dd ícl .:a l nla• dura.hte larga!! hora t·u 
·n liénclo~e eh· fútil<:!! pre textos, las h~f,jt ~•cionts: la! que. l'

11

r 
tl' jént 1<·• auancio tl~Ld oo; H su I'ara inmunizarse contra la terrible TlFOTDE.l... los este mnti el ~ con;oierte-n "

11 

P "~'fJia "llt'rte...... hu,· nn~ fa<:ultati.,os aconsejan síeu1pre el u10 de la exquisila f,H·ó. de il\f~t·ci(,n . 
Dio!>, Pa.t riu 1' JTralwj o ~o n AGUA MINERAL natural tle1 loca . Muo.:ho agra kcuemo~: al ~e· 

la ba11ciua de t~ltl o lihual; ha· u.,~cont1esc rle las imitaciones t im~:~urezas d~ otrns :~g•Hi8 iinr Director de s .. r.idari. e 

g-ámo~lu pr!ÁclÍl: .J.Ior medio Xov, 29 nombro~ el dclet,:ltdO a <Jtle 



~OS A UES~-------------------------------
nt. rc-fenmo~ T nadie m;Ís tenenir en loa nombrami~n - RFMATE DEL l. .PUESTO AL JUEGO 
apropwdo pára •lcaempt· t03 de funcionaríos secciona . Pongu en conocimieow dd ¡.¡i"o l11;cu que, pu r Ji IJO!-Í ·ión de 
imr e~te rl li<:..,do l'nrgo que ks_par~ el afio 1919, con el .Je la jur1ta AJmini·t.rati¡rn del Llllq;i u. · ~ciu nal':\.lrtld .• u¡¡dv ' 
~1 o;ciinr \'•coHe Ca"trl•>. a objeto dr poue.rsc de acuerdo c1 día iibado 21 del me~ e•• ..:urso, ter~olra lugar la !"u basta 
q111en tnda la p_ol>l.t.:>ÓFI le parll las el~cclones que deben r]d pt oducto del impuesto al ju<"g'? l'O el purtnl de la casa. 
e rli m11y aKradt'c1da p<>r~us hacense e! ella 20 del mes a • · ~uuicipal, de acuerdo con las lg'"~entes hase:;: _ 
~lic1te ~ de_eintt'ra~ado;, srr- t\lal, e¡o:perase ~ ne, en cuan_to la -Este im-puesto. st•gúu Jos ;nuculos _:! :1-J.G y 2 3.>6 del 
,.¡e~,., 1 mfeaw.aal.-s . . !le pueda, se. proc~1rar~ !Ut!JO' Codigo Cil'il, compn:nde el de todo~ lo l> Jllt'g'O · de nzar, aun 

A una ~enlld<t m~~·k"ta- r~; la deficH~nte ~dnnmli ra : de cachito, pokar. tresil lo . etc. .. .. . 
c1•Ín rl~ !'nnd"lrt~,·t:t dw lugl\r cton C<lnt•.>n al ba 'lendo algu __ 2.-La pctnl!ión anual será la de,mlqullll~lltus_ sucres,cn t ~· ay 
~1 se~ble, f~lle<.'tJDJe~to ~e la no · cambw! de f mpleado~ cu iorma nil sucres que cnrrespondcn al Colcgu? :vJ a ld o na r]o , 
•riif)nta _Zotla .Mana Da.va JO dese~pe_n o no ba .attsfe- qui11 ientos, a la Universidad C.-ntral de Q:nto, J .. Ja¡ta uc ros 
lo1,. íctmut de la termble cbo al publico. poí men. ualidades adelantada,;. 
tifuide:. . acat·ciúo el día 12 Corre~pon.~al. 3a.-El rem¡,tante reod1rá fiao2<a hipotec.1ri il o personal n S"· 

a las 7 J 30_ ¡.¡. m. tisfacció• de los comí iados de In junta AdrnÍn ls Lr~ t i ,·a del 
En el CIJeho, rkctuado al Udf Instituto. 

dia ~tgieote a. las 9 de la ¡Economice • 4a.-Una v ez verificada la subas ta, la per ona 4ue ¡·en,a t a 
mnña na . arrastraba el_dufl,o te~~:~r~r=!~;n a~~ ::~~:t re el impmsto renunciará t odo derecho a _ intcn~a r. p_o ; ning- un 
el ~'Qrond Am~ro:<to Da~a Ull to, quien siempre tiene mer- concepto, acción alguna contra el ~oleg10, y SI lo htctt" rc: . J?? r 
J el. !K'ñor Prospem Romen~ cadería.l!! de inmejorable ca· d mismo hecho pag:uá una multa rgt1al Rl doble de la pen~10n 
~¡:utdos del DU I~~rO!O corte Jidad y baratas, como ser: anual, la c~l;l-1 pasara a ingrc ar <1 los fondos-del Pla ntl'l . , . 
JO que l!compano basta el A.rticulos de lujo. Son com1s1onados para efectuar el presente remate : c:l \ tce-
Ce'_De~tcno. •• de fantasía. rrector d~l Colegio , Dr Félix Flor J\f. , el Proq1radú1'del m it<mO 

En.-1aron co.rona~: ~1 Co- c:¡;;:d~~· EstHblecimiento, Dr. Alberto Cotrwl y el Sr. Co lect or 1>. Ma-
ronrl Ambro~• Oa~alos .. Y Sombreros, etc. etc etc. nuel M . Benítcz. . 
señora, Francisco Leoa J la. Jorg-e E. Bncaram. Riob'amba diciembre 9 de 191 
milia, Próspero Romero J El Sccrcta;io accidental 
familia. . iruón B. [¡¡ca]" y 
weñora, Vicwte Castelo e hi· 
iu l:kli~rio Zurita y fami
lia, José Brito y tamili-a, Se
guorlo Rif'era y familia. .Ma

Ecos del Azuay EL .MERCAUO RIOBAMBEÑO 
(Telegrama) 19JS .. noviembre diiciembre:.l918 

"Uutl Gu~rrero J señora, R.u- LOS ANlJES.-R·iob•inb'a E pe ·ial rebaja para la temporada ~to Vallcio. Luis J~uez, Cuenca, diciembre lR 
Manuel Jaramillo, Jo¡¡é Jara- Licores e..-.:tranjeros ~ del pa.ís, Confitería., PaetUlae d e 
millo, Prtsbítero Dr Luis Llegó el periodista e•pail menta, Crista~eria e>;~ ~eneral . Ju.,g-os d e porcefana,Jo
Valleio, ~ñor:.t Manuela Va- ' r Carln• An¡ulo y Ca uo.d 1, za inglel!la, y ' fierro enlozado. ~id ríos .~hulol!l un -..aria do 

J • d • 1 d r tlut·tid,o. Artículos de papelería ICoaaerv.as ón~·· ~ceite 
ll~jo, y Semtra Ocampo e ·~utrn ll.ra un• "'~a a 1"tera- te de comer, ~ll, t{U"ros cl1ico,s i grande!'. Fideos surtitlos. 
hiJO r¡a ~n la qu e será pr~sentadc¡ Fabulosos des¡;;uent9s ll Jos comprado•·e~ por w¡¡yor 

Durante ~1 trayecto al ce- po r el ' r . Dr. Remig-io\=re !JO en elalmacf<p..d.e ; JUL'lOL.NA.VAR~ETE. . 
m~nterio el Coronel Dá,•a}os Ter::1l. Plaza "Maidouadó'', bajos de la casa M'>nicipal · 
"ufrió un fuerte síncope al Ha.-r gran palanqlleO f'Or lo ------- , 
.:oralón y hubo que tn, .. la- emplc:o muni_cipales .It1qui~t.a- --Restaurant Max Línder---
darlo en brazos dond~ u les a lo cand1da tos la rlec:t:ton 4 

atnoulada f-a ra ilia _- de profesor~!> dd _Cokgio Y de Pongo a di~po~i~ón Jet público en g=erwl y Fll especial de ¡;{jo-
Reciba d Coro~tl D.;:í va.! os la Umvrrs1d ad , r stablccJdos ventud riobambeña, un nuevo Restaurant que acabo de inaugurar t11 

y familia no e tra «nt1da cou- en es~ ciudad. . casa del Sr. ,Dr. A.lbrrto Larrea Ch. situada en la esqui na del Parque 
;lolencia Correspl!>nsal "Maldonado'', donde se atenderá con prontitud y esmero y se sei"VJrft 

En d t.rt'n de eab ta;-d e b~~r:t'¿~~r h()ra, lunch • cenas de te c .. fé, cbc.col a t~. ponch~, 
si"'~o~ en • iaj~ a eta el Dr M a. Diciembre, ).9 También se recibe comensal~~ .a precios •·nódicos. Se permite jugar 
nud T. Ha ro. Director ile ''El 'Y'reu""' pide a la liuoici· el c.,. chito y pronto iuau~uraré el servicio de refresquería . Recomen
Sauid~~.d, acorop ... ñHdu de !tl palidad que dé cuenta de .)os• damos el ~~mera.do ~crviCJo y el confor~ dd establecimiento. 
&crd;t.ÓO señor Luj B¡;¡que. tres mil focos llegados de Gua Tamb¡en hay re~ervarlo pára fam1has. 
ro. yaquil hace t1 es años J de~li: JOSE LUIS OP.TECA e hijo. 

Corre~ponsal ¡.¡arecidos compleU.mente. 
-La votación ::le sobresa

liente obtu vo en el e:xamcri 
previo aL Grado de Licencia

l~fr~cc: al ptÍblic? s;us eni_- do en juri~prudencia, el jovt'n 
c1o eo rl trabi!IJO . de .:~am. \'irgilio alazar. 
ll(:;;tos. repre ~ntaoon~, • · E l termómetro señala 22° a 
hciturlrs, remitidos. corres. la sombra; 'se siente calor so · 
pondcn~i=;ts. discu_rsos ): t.lemás focan te y a~enazca lluvia. 

C. E. Salvador 

·ompostc1o ne htrrarw s, en CorresponsaL 
pro a ~ T~r~o. y enseña Lite· 
.ratur;l , Filosofíll. • Cieucias 
:;, ciale a jó"feoc~ esco¡.?;l{lOI . 

llORA;; nE DESPIICIIO; 

)le 91.2 a m a 2 ¡.¡ m: 
.. -P~ p. m .. () p m y 

p m . ., lO p. m. 

DE BABAHOYO 

[Telegr.ama) 

Diciembre 19 
"Loi Ancles".-Riobamba 

ll'OTAS LEONE AS Ante el Comí ario Nacional , 
ll! S practicaron ayer los médicos 

( Tele,c.,rram.a) 
el rc:couocimiento r a utop¡¡ia 
ti e lo menores J a, ramillo, ase· 
sina dot trágieamente en el 
fuhl'lu ''Conformidad", perte 

Lar • cun::ra, dici~mbre 78 neC'icnte al recinte~ de: ''Chao• 
\ .. cr ICU ILÍéronse particulllt'· guil" . 

mer.te lo ~ miembro tlrl C'ou- El •ntor de taa nefando 
ajn .\1 uuicip,d, (jllc de Len in· , in1en, quien con :saña vi~·ti· 

mó a c:stu dos criaturas, eu· 
cuéntrase preso; se cree que el 
móvil del crimen fue la •io· 
!ación de la infortunada meno r 
Grc: oria. 

Interventor de la Teso nría 
de Hacienda ha sido noutbra' 
do d señor Raimundo Boni' 
lla. 

El señor Cnrlos Esté,·es 
nena como probable candi:ia: 

t u pura Te¡¡orero Municipal. 
Corre~ponMI. 

OTRA GANGA 

Con facilidRdct pa.ra el PAgo, 1e ofntt (b 
rcot t.odo o por lo t uno cuadra 1\J.fu.lf•r 
t~:itu oula. a tl ot~ ~odres dt: In plaa.a ele Sa11 
AU: oso; titnc ntuchiAimu (Ucalipto ~. fru. 

i~'~= fin~~:{:~1 ~~t~~kdtid'~11 !~=~:ci::: 
ra fuhricar hrLbitoaooea. 

4 Sf miamo te nndc uoa quinta •itaada 
c.n In pa rroquin de Llt.:An. 

L qq pcnone s que nstertccn. pucde.t~ Terac 
cun el Utier i tt 'l ducí\o , en u caea de ha:bi · 
• :1t•i tjp, lli tuo.da en la intc:rt<t ccióu de hu; e~ 
-re.r.:l l'. Cristóbo. J Colfrn y Ayucutho. 

Jost nKGNO G.uciA. 

Quito al día 
(Telegrama) 

Diciea~.bre 19 

LOS ANDE .-Riobamba 

Un telcgraaa de Guay aquil 
a "El Comercio" dice· 

"Alberto ancho, ex~Jef~ de 
E 1tación en Riobam ba , q ue se 
halla e11 d Hospital General 
curá•do1c las heridas que se 
supo nía habíase! <!USa do cil 
mismo con la iotcocióc de sui
cidanr, ha sido reporteado 
pQr un recactor d t " El T clé
~·afo " , a quien qa dicb.- que 
lo1 br.la%011 le fueron d i~;p~ora
dos en m o mento en que 8e 

acrr~aba a examinar lu caj~l 
de h1erro que la eno·onl ró a b ir r 
ta, y que aJ recibir lo \.¡, l. tu•s 
q11edó comple~auocn te ¡.¡riV«d•) 
de conocimiento " . 



1:-1 ~ i ta clt: c·~to, la Pulid u 
(¡.. J oiJatnh~l dr\H: prOCtdei· :1 

la ittmcdiatn pesqucsa del eri · 
m en 

Lo• t·a. o de grippe couli. 
núao lllHnl.!ro~ísimos; las boti 
.:as e~Loiu de pláccm~s. porque 
vendcu droga~ a ¡.m:cius snt.i· 
el s .\' en.:;I no tienen tiempo tic 
dcspa~ha r l:m las recetas. 

LO~.l .\.'DES 

PREDICCIONES DEL TIEMPO Y UN NEGOCIO 
libre de posibles eclipses 

. Si_ el _be líl·o~o Perú i12si te en buscar la gue rra Chile 
~nuulara. .\s1 ~omo. portlando el que susc1·ibe en veneier mil 
arbul~s de: eucalipto eu d fundo "San Pedrt>" siempre 1·endérá 

Dicha arboleda en un üO por ci~nlo tiene de 1 'a 17 añus 
de edad_ y_los restantes de 11 a 12 años. 

El ulllmo precio d~ los. l.OOO áruoles- 000 ucre. de con-
tado. R10bamba Diciembre 17 ele 1 !,)1, · 

Luis F. Dav<\lo., N 

la escena, pm·qut: lllt:"~C 1111 lt:" 
dá para 1"h1r. 

Clausu rii ron se los teatros. 
L(J8 diarios publican 1eectas 

y prcve11tivos, a lilil de qut --¡::"'"-;--::-:,...,=--=-...,..__,..-=-=-~-RAMON MONCAYO V. 

8entin11JS qne la (·~tll·lht:z .¡,. 
estas column n~. 11<> i111p1 la 
extt:ndet o os mri~ en In r~. d1a 
UL ln funcilin de ólllUCht', ) p• or 
eso, para linahzarla r;n con ·ig· 
nnrcmu ::.ino .las do" irup1~ 
si.u nes UJ:i,; ~ahentt · t¡ut· rn·1 
bmws en ella, a 11hcr: qnt 
Gcnhitli po,cc todr~s lus r·onJc' 
econc~ para ser con~ideraun 
como un buen iln~:oio111sta ,. 
qnc ''Ln ~Iirasol", ¡,s:3 csp(• 
ilolila llcnn de grar:ia y dono· 
.ura, encanta con su sal,.r · 
'educt: con su¡donairc; cna~1,,: 
'a cou sus ~:uuplets, )' pon~ 
n ucbus puntos ~uspensH·os 
en los cerebros m:ls n-ra ve~ 
cc ando b<cila y cuando ';1 h<11· 
lu r, tarare¡¡, al misnw tieml'o 
e'a coplita, que dit'L así: 

pueda el pueblo u Lilizarlus 
En In Iglesia de la Compa. 

iiía eeleuróse ayer t>l ~lrtlrimo
nio eclesiástico del señor A k 
jandro CaJi lo Guarderas cou 
la sei'iori ta M arianll A rtela 
Gareí:l. 
Hiillnn~e atac:..dos de gri~ · 

pe rlos ntñns del tñor Miuis· 
tro Es.:urltro. 

El Dr FraneL·co PérPZ Bor' 
ja ~iguc de cuidado. 

Ordenó e la clausura de la 
Biblioteca !'Hcional 

El Cnn~cjo uperior de Ins· 
trucción Pública nombró Di 
n.:clore rll' E<turiios: del Chim 
bo,·~1zo, al rloctor Albei·lo La 
rrell Ch ; dPI Azuay. al doctor 

lanuel Córtlova Toral; dt:l 
Gu ·•ra , a l doctor Cario~ 1' 
!llnntc,•erch·; el<> León, al se· 
ñor l<osalino Ruiz. 

orrespon "1.1 

01recc a su numerosa 1' disLiuguida clientela lo· s1_guienL 
urtícu/() : 

Abarr tes en g; nPrnl. 
Fierro enlozado: :'\11ru ol" completo. 
C~is~alei'Ía ;r loza.:exteu o surtido:coufites y ~a lleta,; fina5' 

Jdríos: vartedad de tamaños. 
F~rt·etcda: esp_ecialidad en tubos para cañería. 
Ltc res extranJero :las marcas más acreditadas 
Aceites y ¡,rrasas l1.1brificantes. ' 

. R~no"a ión con<>tante-Precio r~ducido 
e prei' IIH/e a los deudores morosos q11t:, de no cancelnr ~u~ 

.:uemt~s,dent:ro de 10 día fijos, enín publicado ~u nom· 
brr- irremediablemente 

nin \'<"''-'" ("\ ~tn 1: C '·"'Un o. f\1 

púbhco te timonio de su con rltlct·ntcl:l a onse~u 1 r un pue 
vencimient de qu" la razón y to eu el Pacítico. 
la justicia a isteo a Chile en la En Ln Pa7. se ha realizado 
actual emerg~ncia internacio- aclem:'t un imp(lnenlt: mitin 
nal; 3a.. con iderar como ca u· patriótit•o del puculo. piditu· 
sa propia la causa de Chile, en dr, '11 Ciob1erno enc:unim: u 
sus dificultades e n el PertÍ, P"lítica interuaciunal por el 
y, -!-a,; Pedir al Ecuador lo- l.lfi(l_ <le const•guir un pue tu 
me una actih1d ddinida eu UJllrltlluo para Bolívin. 

"~o te ocupe de mí, 
no he de l r para tí; 
<t~ua r¡ue DO bas de hehcr, 
déjala ~?1-rec, ,. 

deJala ..... 

En el Colegio 
"Maldonado" 

~olr m Je po~e~í( q del Recio~ 
el ·onflicto y exija la re ti . ----~Corre ponsal._ 
tacicin dt: sns territorio~ ucu- , lgas11jo al perst na./ rfoccncc 

pados por el Perú. El debut del poliarti.:.ta 

Coc RA 
'(1 Ha producido general gr:•LÍ· \,·era las.,], p. 111, tn el S·· 

J.ueua. tudy::mn¡.H.ttía u1todo lo~cir- ~ r .... bíeli 16nrleAt·to. dd C:olqío .'a 

rrf~,·encia , ¡•ara servi io rl.! ~:ulos chilenos la actitud tic• 1,, c,o nal u:\JtlldonaJw
1
, aut~ la 

c"lonia ecuatoriana en \'al GI·;cl_icli, el simpálico ~· h·í. J•11lla l~cnt'ral dt: ~u¡Jcrior~~. 
familia de tres ¡Jel·sona.:s, se ne· · ¡ 1 e" ita 1'"' a• o, a lJl". >In duda, '· ,1 artista CSf'.tliol, eu unión l'u'k~orc~ y :tlumnos. tu~o lu 

r ..tplaudida )' >C:l'1111rfada t'll ,] ]as ht.rmo~as. Jj~~ U~lia )' g'll la fJO~~>ÍtJll olemnt: cl~l 
I.,formes en esta imp•·enta. 1 b uaclur. l\h~s Sara, nos pno-cntaro11 Rec-torado rle dicho Establt:ci 

liPJ lle¡!ará a e~ta Capital un espect:i<:tolo .. mcJJ y , •• na· miento, para cuyo clc,·ado car 
tl é1viado r militar Tcnie11t.: :J.,, de aquello~ q' cün.liluycn ge, fue rc·t·lc¡..:1rln IJH~tt'cidamen· 
(;,,"y; se le prepara gran· un deli(·ad o a 1:1 U!: que LÍen- tt' el señor G..-ueral Dellíu H. La actual id 

m un 
-:o:

(Tde¡;uw•;¡J 

1 

eroicio especial 
pt~ra "LOS ANDE '" 
Gu:~yaquil li •·r(·mhre 19 

-:o:
}Jrnlon gaf·ion(l. 1lf>l ('On· 

fl.i::tu (·hilt:mo·peruano 

di .. ,.,, n:cepción. tílico entreuimieutu por la a- Tr~viño. 
1:-.1 lmi;.tro ecuatoriano fe. certada selc ción de lo:; núme- El Sr VIcerrector del plan· 

Ji 1tó ·d ~[,ni lro de Gu~rra ros y la magistntlid.H.I que pu tel, wmó la promesa Jc es 
d1d·: c1111 motivu lle la siero1. en u c:je<.:uciún Juegos tilo, acl.<l que :crrancó nutrí 
¡, '·''Ii ·e Godoy. clt: ilu<ionisow n1uy hic~ pre do~ aplauS<' S a lodos los con· 

1" s dt: la: m11nif~st.1- scntac'os, con lcmp1eza y u1ae currtntcs. 
ci'lncs patriótica~, la situación tría; fcnómeuos hip;1citit'O En s~guid<1, t:l s..-ñorlGencral 
SI! nornudizó a¡.¡uí. sw qu~ Je alta sugc:stión; e .·¡a:ri llltll' Tn:viñn prnnuneió nu el cuen · 
clln sigoiliqne la solución del los y tll ::> nipui flC iont: .• aclcmra. tísmw discur. o, ~n el quema· 
C!JIIf,icto con el Pt:rú bies, en las que Grabicli puso nikstó una vez m:ls sus n·k 

E" TacDa y \'aldivia re-.. di. de rt:lieYe ;.us cualidud'!s nada v~nles elotes de l::du1to v •·ru· 
zórousr gTandi.,sns mauili:s- ramuncs clt: poliartista: todo dici<'ln. que le h1H'<'Il :ccite'rlor a 
tacioDes patrióticas en hono1· e to con binado ccn couplets 1111 ju~to renombre. 
del Ecuador y Colombia, t·u· nnimadL1mos y ll~oos de uua Entone<::. el Sr. flr . Félix 
ya.s r~pú h licas fueron estruen sal picare ca. de esa sal pro- Flor, hrindú a nomhr.: de la 

El Pr:r í e qru:dn solo . - Boli do arucott a~lanwda ,,0 r 11JI' pia de Anrlalllcía, can u dos Junta 11na C'upa dt: chanopr•ñ·'· 
/il'iu, l'olon,lllll l ' Ecua· Jlnreo; ele per!lf"na~. pnr la nreeio¡;a y n rayente .. ¡.:nsajo que fue ~on<·sporH!I' 
rlor . . <<:' nrlh~riniñ a Chi- Todos 1 s ín'nlos ~ocialcs nr daluza llanwda ''La , lira do por d 'r. 

1
{ ctor, l'OIIIJIIH 

le -Actiltlrl de In col"· a.istieron a las rcfc>rida~ m:t· ~ol", cuyos encantos pusie- ~alante iovitot:ión In los snfo· 
nin "''IIHI"ri·w:. en 1 rc/ nifcstacioucs a cuya cabt:za roo en ten~i ·o los nervios nes de ~u c•1sa, dc•nck e,f, cc;Ó 
f'·'r í-n - -..:u~ rt"<-olucio flameaba u la ba01kra. de Chi ele mudws ju,·encitos v DO' 1111 ti ve u' efod; cea al¡•erM>nal 
ncs.- .11írin<:s er1 fu1·or le, Ecuador y Columbia. oiJiigaron a otros a s11bir, de rloceute del Colegio. 
del Ecrwdr·r - Dcr efi- El Gobieruo proyecta es la- cllll)' buen grarlu, ni ese ·n;t. E• teaclo re,· ! lo< cr r~~< 1<!' 

dns rle un:J 1 ici:1 )' l'ur. blc..:<.:r el servicio comercial d~ rio. en d u de !e t:.:hibía la r<·- de 11 n11 vc1 dackrn JI< 'La 
di:1l nmi,;c·• l. transportes eutre \'a.l¡>araíso hella hij:t del sol, !fJdu e to ,,,¡.,1, {!uiJ., d<>rn·dw .¡,. ,. · 

S<~nt.i~¡.:o, 18 -La 11l111lt·lll :c 
colnnitt <·l'll:llorinnn re~idt nt<.: 
l'll v~lpnr:•Í .. 0. nnuiél~r ¡antl~a 
yt'r j ctdiiJ l~·, l;~s ~ ig-uil'rlll~ n: 
~<olul'Íillll .... 1 ,.. o,·cl;ol':ll -11 

~rllw. i(,, lt''UclLH a Ch;le. t'"" 
moti'·" c],l :cdn~l (''" fli•·tlo SI,! 

cilatlu ..:vu l'!l l'c rú; ::?..1.. lwcu 

) !o puertt sckl Eenado1· y Co pre eu~inmos y c:~cu~hamos r¡uc;.ita culturad~ J nrlt· el<' 1:' 
llnnbia C{ linistro l"Cn.JLO la nodce de ayc•·, 1:n el tea· ¡(<'lltil dnma ~cñnra i\f.•rg_:rn· 
,·i ,,, C<'llf¡ renció e ¡n el Go- Lro ·'~Jalrlonado', con mucha t<~ Piívalos cl,·T, enii., , B'l' ,· 
IJ rn~>,., -te respet·to. cmopla~<'ACÍH y sat1~facción, 1110 1lc >11~ 1 c·IIAs y li~t11 J.!"' ' 

l.: ~cíhensc ¡,¡ porlorlt<'S not: ..: >n <'~rt ~<ttisfacción guc !-e 1h~ hij:cs. ~·ii'".'t"' .\ur'."" )' 
ci:

1
, dt llulivcn de cJ,ndc cu- experimenta cu:.mrlu ·t •·ocn c;,,ll:llll'~"· qtllt'll<'> luc·l~'·nn 

lliiiPÍt:an qtte ~1 Congreso ha. prueh:1 ple11ameute la ~t1111a ¡.:nlu ele ~~~ i11gh1it :. ·""alnli· 
peol i " al Gobierno informe de que vienen pn·cce_lirlcos to cl:c<_l y t'nri<' nPia. < n ,.," IH•ra 
~j IJa U~ChO las 

0
t•,tÍOUCS CUIJ· dos aq• !ellos C).llt' '1\cll 1:11 dc:Jct'IO~n) lug.1Z. 
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