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Por a paz 
RE~EÑ~ DE LO~ FE~TEJO$ 

DE ~NTHYE~ · 

Srita. María Tere a Jaramillo, 
secundada por la~ niñas Ma· 
ría Luisa Dá Talos y Carlota 
J aramillo, representaba a s 
tra patria, el Ecuador. Y así, 
la Srita. María Esther Chiri· 
boga, a Bélgica; la Srita. Eli· 

Así, como 110 par¿ote~is_ ro- oa Cbiriboga L., a Inglate 
sa, ala.-lo y musical, ab1ut~ rra; la Srita. EmmaCordovez, 
en fa mooolooía de nuestra TI « los Esta dos Unidos;la Sri ta . 
da, pasó la fiesta dd d_omio- Magdalena L.ha uvet, <'~ F ; an 
go ~61o r¡ueua uoa 1mpre· cia; la- nta Fanny gh1rl a, 
~· ó n muy bella ; la eslei.J. pt r- a Ita li a; la .Sri ta. Anto niHa 
fum <J•Ia. i:Je u o recu~r:l o que oo P omerid1, a Gr~cia.; la Srita. 
e ••lv1da rá fúci lmente; la a - ~~ ~rír~ E Corr\1H rz, "Se1·hiu; 

ño rn uza t ril' te de !.... que la, I"Íta Emma . lder c1 n, a 
fue ..... , ¡¡ Jgo que vi~ió en uo· Rum.ln JA; la S ritn. :vtarit'ta 
.. ot ro. con la del e lc:~ a de \" iteri . a Portugal; un grupo 
una em ncton fcmm m-1, ,.,¡., u- d" niña !; del Colegil> del H n:. 
to. azu le qu ~: v•d ie r ,,, (.!<.•r 1· l' ita l t· mp letab d pr~ci o~<> 
n-. eternidad de: a rte y oc: IJc ··unrlrn al("górico 
ll •?.a ..... ;'-lota ~••.:i.d ~<¡•lén.it Lueg<l rec1tó_el tijs~urso.~ e 
da ; c::tcp ti 1to d.-noche de ele- ape1 t ur:t ~ a s 1 mpa~ 1ca 0 1 0~ 
gn 11 ci~ ; ca rlenc•a$ ~ no:icales I·a.nuy g:h1_1! a , a _t¡u 1 ~n le. ~ ~
que iba n po r d .. alú n co o1 0 gu,e-o n ~1 010 0 F eltx C.r~vell a , 
a lmita s en pos ue ·un ensueño ~~ . r F a.olo A_ S:óiO, re.1den te 
i111po~ible ..... todo eso puJi- Jrtn,Y el apr:cJa b l ~ v c~lto ca· 
m e..~ vivir a quellos q ue ac:ep. l,allero fra.m:es r J ultan F a 
t :l nJns la galan te 1o1·Ít ll cióo l~re .. l:rc td ~ n t_e efec: L1 vo del 
dd' Comit¿ In eraliado" a su Co mtt'" InteraiJ ado. 
ru atiuée danzante ofrecí io 1.10 r Y co menzó 1 canto de In 
él e el 1eatro ~l arse ll ~ a r el H imno aci o · 

Se rl~acornó c:1 telón, y CO · na 1 Y fur:roo t odas ell as, la 
"' ~ "zó el e. lai ia rsc del¡.níbl i- d~l p r~c i o so cua dro ~ le;órico, 
~v an te la man tTil la de un con ns voc:ecit as de crist a l, 
cuaJ ro vivo , c.:undro s imbólico co n sus alm a '> cn m•crtidas en 
de la fiesta , donde triunfó el not a5, qu 1cut pu sieron todo 
ane con esas IJeh.lad.-s de eo- el am or de sus juventudes eo 
sueño que se lla ma n m ujeres. el ' 'sa lve, oh! Patria" y c.n 

Destncábase del grupo, ya " la sn nta li b r tad" de la e te r· 
por su bellez dt!Sio rn brndora, 11a can ció a 
cuanto po r la im po rta ncia na prolo ng ad a sa lva nc a-
del papel que rc.- pre. entaba la plausos y en tu ia t u YÍtore 
distinguida y arist ocrá tica :se' res() naroo en el recio to del 
ñorita Aurora TreTi fío Dá · Tea tro, crta nd o c~yó el tel ón, 
valo", quien, ~nieodo en a lto desapar~c iet . d o la mágica vi
la h11nd-:ra de la Paz, era sióo, que a todo¡¡ ma ntuvo nb 
a;;.í como un llle::~&aje !Jlanco, sortos 
mensaje de a mo r ')Ue el Desde c:l palco en que ·e en · 
mismo Di os hubiera man- contr&ba el oola hle hombre 
dado ~oh~e tl\nla maldad y mi público r ral. Dn . Delfín B. 
seria de los hombre ..... La Ji. Treviii 11, arnmp· iiad ol d ~ dis 
bertad estnvo re¡.¡res~:ntada tinguidos cab¡¡ IJeros, se dejó 
por la eapiritua l señorit~1 gua. oír la ,-oz del elocuente o ra. 
ynr¡uilcña Leticia Durftn Ba dor nombno.do y t odc.s se Jlll" 

lléo, T odas lustnacione alía. sieron de pie para es ucl1a rle . 
da tenían allí su n•presenta· f'ronuució un di urso n101gis. 
ción. a cual rná digna de to · tral, revelador de u rica y y . 

rlos los merecimientos. La riada iluslracióu y de us al· 

{r P--~ r. l to rio ss.nnto rc/l)..ci()nndo con e;;-:_ :te d•t,rio,d{n'grr .. c 111 \~r. nrrcttnr fiernrl c ~ 
{:. APAK'I"\IJC'I U M . 4-\, _., 
~4'1'1~~***###~##4'1~'1'1~~ ~ 

tas dotes de tribun o, qu t si n' 
tetizó el pensamiento que aho· 
ra cunde eo el mu odo entero 
respecto a la pa z co oqllistada 
po r el poder de las armas y de 
cómo ella debe ampara r a to' 
dos , vencedores y vencidos, 
bajo su egida protectora . 

Pa ra conocimiento de nue1 
tros lecto r<::. tend remos el pla · 
l'e- rle pu blicarlo en la pró:xi· 
m :< t"dic•Ón, lo tul mo q ue el 
del 'r F lm: 

\ 
_j No, 315 

Diez y ocho parejas baila · 
ban la primera cuadrilla, que 
resultó admirable, sea por la 
beJJ.-za de las damas, ;;ea por 
la mae tría de los caballeros, 
l!ea por la !!electa música de la 
orquesta m agistralmente díri· 
gida por .-1 mae ·tro Zo~ya e 
ictegrarln por el ¡.¡er onal de 
la llf,\nrla del Rsgimitonto "Cal 
derónn, su Ú1rector r Suá· 
rez y el artista Gutiérrt:z. 
Terminada la cuarlrilla, poc:o 
a poco fa~ de a pareciend o e ·a 

A conu n uació n, e d<·jaron rigi,Jcz de ln etiqut"tit para dar 
••Ír los l1U av-cs acord.-s de: un lu¡;ar al !Juen hum or, que 
val Un grupo de distingui- prJnto invadió d tínimo de 
d ro,. jñvent·s invitó a las .eñ<) ]11s corcurrt:Jltt'S, 
ra• v scñDI itas pre;.ente al Lu<'go St'Sucedió la segunda 
t leg-.; '1 te cuar to, e o t'1 r¡ue ,. cuadrilla. que estuvo mucho 
h!ase arn:glado el espl..:nuirlo mñ& anim~da que la primera, 
bu!Tct. De a llí fueron llevadas ! entonc-es se 11npusieron 1 s 
,.,¡salón principal Y bajo h·. "boston" y Jos " o ne slep" y 
in fl uem:ia de una lllÚsica ine con ellos urgió un entu ia · 
fable que cau aba en e-1 e~píri 010 dc.lirante y la conlinli b.d 
t u un ent us iasmo delirante, se ensei'loreó para no de,;apa.· 
co me nzó el baile ...... De de el recer durante J:~s deliciosa 
primer momento advi~Lió ·e hora 1ue murieron súbita· 
eo la! perso nal\ q1;e en e_I to. mente, voluptuo amente, de· 
P?n ro n P:'-r~e . ::a nota 1mpn j.indono e. o· recuerdos inol· 
t1ca ele d1 tlllCtC> Il ycorte a111a, vidahles y esa inquietantes 
que.es el resultado na tural d~l nostalgia- que deja ,;om hue· 
conJunto de todas esas cual 1· lla de su paso esa bemhra tor· 
dad e~ q ue hacen del l~om bre tura~ora que 1 e llama 'i m· 
un abal!ao y de .1 ~ muJer una patía. 
dam g . C n ~ exqm~!ta cu!tura: h! noche impereledera!. ..... ):e a lu la tmpres1o n u~as a· 0 parece ino que Ja cultura 

te u~e. ~e l a uunado ba1 ~e q ue _ la alegría se d~eron cita pa· 
6e tmcw ba. Y 0 podta se r ra celebrnr el a<ivenimiento 
de. l) tra rna ue ra, pues lo qn~ de la pAz ..... y a'í era verda · 
alh se eoco nt ral•a o mucha~ 1 t f [ 't · , 
d ii ti ugui<las fli mi liü s de la lo e eramen e sn '.s ac ono. co n 
calicli'.J ca hall , . • co~Lemplar e! 1r y v-t"_Dlr de 
¡] b • .. r:;os ) , JOVeoe tr(lnta pareJas c:ntustnstas, 

.e ucna po_- tciOil etrc uestros plena de ontento que dun · 
cuculos octa les. zaban obc:rbiame~te, míen · 

Espectáculo poco Yis t o en tt·as se de, g1·a nnbao las mara· 
Riobn mba es un bai le de Tillosa · notas cle u o gra::t 
t a l nu tu ra lr:M , po rque, a aso va ls ..... 
el e pír-itu de ociahilidad r.o En resumen, el baile fu¿ uno 
se ha desa rrolládo s ufic ien te de 1 11 números más salieut~s 
meote, o porq ue la indiferen · del p ro g r a m " . Se hi · 
cia o el eg í mo impirl eo la zo clerroc.h'! de ed ucación de 
celebración <1 lies t as p(Jbl(cas. o nteuto. Fu¿ una nota de su· 
1: por eso e , cabal mente, que madi tioción qt1e J¡alJia muv 
nosolros c_o n_ ideram os co mo a lbo ele esta sociedmd y d.é 
un acontecm:nen to tt1 ve rdad las colonias aliadt. residentes 
et"trao rrl ina rio la vela da de en el lugar. Fué un mir u lo de 
a noche, de !a que tenemo la s 
m;h n¡:-ra da!Jles im presio nes. (Pa a a /u cnnrt:t J'<Ígina). 
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DE ALI\USI A L P U B L \ C O -Habi~odo sido honrado por~\ M [. Con~jo ::\luruci al de Ouito Ecos del Azua y 

lüWGA !OtU:~ PATH!OTlCAS 

Sr. Director de "Los Ande " 

Riobnmba. 

De pués d e mucbM días de 
~il_em.:JO, vu~:lvú a reanudar 
n~•s. correspoodeocias, comw 
nJcnnclole las gest io nes del Co· 
mité ··Chimborazo'', a ef~cto 
d. all~~ar fondos para la rec
ttficacwn de la línea férrea de 

~00 e). nomlmrnn~nto de .4<.lministrador del Rumo de loterías- llo 

11~il¡dacdlado en a~rptar el cargo, tC?mando ~n consideración q~e taa 
d e qua e

1
s r\uhel. 0 teng~ están desttnadas a la Beneficencia y seguro 

e e pu tto me dtspen!ará su confianza 

1 
Estoy plenamente autori!'ldo po~ el mism~ Coac<;jo para verifica.r 

~ t'·~rteo </I.Je estuvo ao_u?c• do pa~a el 10 de Agosto 6\timo, ind~ 
e ' lcmente el 25 de D• ctemhr~ próx-imo. 

' Para entrar tn posesión cld cargo de Administrador be rendido 
a.n_z!\ pur $40. 000 para responder de l o~ fondo• que el público de 

J1•11t~ por concepto de compra de níuueros 
ll El pago de los uúmr~~~ premi:~dO$ en esta Lotería está g...rutiza.

'\:_PClr el Tesoro Mumctpal. 
fi 0 c¡ue llevo expuesto y mis honl"ados antecedentes tne h~cell con 
ar Clbteoga e~ fa v or del público. 
~o debe ,,Jvtdt<rse que el sorteo es por $30.000. 6. 22J número• t< 

gracudos en tre ~uertes y prertlÍO!~lO . OOO PREMIO AJA YOR.-Qui
to, 11. 22 d~ Octubre de 1 918 
L ·E ADMl~ISTRADOR Jo•é R.. BOAOA V . 

an Juan Chico a Riobamha 
ge tioaes qne han dado po; 
resultado la colecta de$ 132, 
entre los caballeros iguieo· 
tes: -~----------------
Vicepresidente Honora. 
rio Sr. julio T. Salero $" 20 00 DE GUA MOTE mo, lo rnis111o que el año pa. 
Sra.Ubaldioa de Gue- ' sado!. ..... " 

[Telegram.11] 

''Los Ande~".-Riob~mh•. 

Cuenca, not•. 17 

La unión libel"al 

Reunióse un ¡:-rupo oe libe' 
rales prestigiosos de toda¡¡ laa 
frHccio nes en que eacu~otrase 
dividido el partido, con el ob· 
jew de manifestarse compac· 
tados a nte lo,. avances y des
plante5 del consenra.dorismo. 
Dictóse un acuerdo que se re. 
mitió a Quito, Guayaquil, 
Riobamba, de., etc. 

Aplándese este noble t)em· 
plo de -olidaridad. 

Correspons~l. 

rrero , 10,00 Sr. Director de "LOS ANDES'' -El~? riel me
9 

p. p:lo. s~ 
Sr Víctor M. Fiallo 10 00 concedto a:sucto en las c!:lcue· 

,. Ricardo lhhalos "10' 0 El miércoles 13 del pte. se las de e te l ugar~~~ celcbraci0n Cuenco, 
00

"· 17 
,, Sal_ornón Zníden ',', 10',oo t~rminó el reparto de grllCÍll d,e haber tcrmintldo la Guer ra Fenómenos meteorológicos 
, Ants ~lejía 10 0 ekctoral, ::tuoque oo a g usto Europea. A los empleados del HoT desstóse un viento hu· 

Ptdro Zuar :: 10',00 de todos, n~turalmtnte. ..... ~errocar:tl se les ha di.~¡ e9· raca•;ndo y terril.Jle en la ciu· 
,, Padfi~o Riof6o 00 De una manera espontánea s<~do el ~ , a 16, para la mtsma dad, desde la um1 hasta l:~.s 

Celio de la Paz:" ' alguno~ señores interesados. ccltbrat1ón. cinco de la tarde; el público in-
""larcb.án 5,00 nos h:1n dej"do dos listas en -Ha cJ,jado de CX1S ttr una terpretaba irónic,1mente que 
\'icen te Mtlt hán , 5,00 los qt1e coostabltU los si· niñita del Sr. Antonio Galk tale vien•os sou auras de paz; 

, Alfonso Ricnurte , 5,00 guieotes nombres: gos. ayer ~r1bado cnyó un:; lluvia 
, Jorge Barek 5 00 Dr. Angel Enrique Yero vi, -Siguió viaj~ a é-a el Sr.Ho- espantosa, ~ntre el no Az~-
" Aotonio Zaab :: s:oo Cptán. :.>.tico lás Aurello Ante, berta Enrich, apoderado rle la guez y Cbal_laaluun~s; avem-

l'lores~:n1lo Andrade, -k,OO Se Ftderko . co ta, firma 1\.ligud Enricb de Gua· das torrenctales ~aJahau de ~lt'sía larchán " 3.00 , Angel Remache . yaquil. los cerro• _al c::~m1no arreha. 
,. Cecili Andrade ., 3,00 En. otra. ngurahan como tan do be t1t1~ v arrasa oJo to· 
, Lui Escutlero 3 00 canrhrlatos los señoTcs: El Corresponsal. dn olJ>t:ículo. ·el cielo está des 

' Jo>€ f. Era.zo " 2~00 Virgilio Poveda, priado. 
,. Luis Guerra ,, ~.00 Arturo alnzar /1./oncayo, 
, Tcófilo l.\JahuaJ , 2,00 .Mam:cl Ba•·b_e, 

IgnaciO Rodnguez. 
uman $ 132,00 Lo;; eñor:s que componen 

M~reccn llnestra cspeciol la pn:nera _hsta son l o~ .ol!e· 
.,.ralttud los seüurts d la lis. vos C'oncejeros que pnllClpw. · 
ta, C)uienes, con la generosidaJ ráa 1!1 funcionar~~~ el año en· 
quelesdislingue, b:\0 contri· tr.antedel919. . . 

("?rresponsal 

FOSFO·FERRINA ¡Economice Ud! 
PARA E\fPOORF.C!MlENTO DE L . ._ SA.\GRS Coropralldo lo qne nece.Si · 

En todas las forma<~ de te, eo el almacén del suscri
em.pobrecimletJto de la. sa.n· to, quien !!li c1tlpre tiene tner
gre o anem.f.a, en que hay caderí.as de inmejornbl ca· 
pérdida de color. debilidad Helad y lttaratas, como ser: 
general, re piración labo- Artículos de lujo. 
do»a , palpitación de cora· ,, de fantasia. 
zón y una sensación de lan· Casitnires. 
guidez, pueden obtene r exce· Calzado. 
l entes r esultados toma.udo Sotn.breros, <H . etc. etc. 
1~ prepa•·a_?ión tres veces al Jorge E. Bncllrnm. 
dta, desp·u es de las comi da!', ~Sr:.:;b::..:r<;.:;-;:~:..:;·G~-:::1:-•:::·i:.::m.:,. ,.---~--

buído con sus CtlOt<.tS <.:on no- Ttmporadat."lecctomuJa más 
bl~ e.mp~i\o, ejemplo qu\. uebeñ tr~nquila, sin oposición, .es di
Jtllitar nuestro uutl!trosos ficrl hall:•x en la btstona de 
coterráneos, pues ¡:,ocu$ h-asta o.tros pue~lc.s: como en ante. 
hov.l.tan dado oítlos a t1Ue tro no res elecctunes, lo que parece 
llama miento. es que todos h~mos estado de 

Sensible es manifestarle r. acuerr!o, puf"S la misma lista PARA r osrRAClO"' B1\'1. s 1 

Director, pero es la tris"te n:u que ha tr_iunfado ~u es~c luga r En po. t..-ac\Q n ne..- ' Íosn, 
Jidad, hoy que se uecesitn del ha uL_temc.lo la, ncrona e':l el neu.raiiteuia, melancolía fa· 
continaeot~ de cada uno de Cantoo y tienw parroqutas. tiga mental, histeria o abn· 
de su~ ll i J. o S. hacen En fin, nos aleg• :llllu~ r •>> los timieuto rea(•l."Ell del si~te 

C. E. Salvador 
OFRl!l:E .~\.. P HLlCU "l'S ERVl· 
C!OS E11t EL 'fRA B.~JO l'lE )fA.XJ
FLESTOS R EPl~ESUN'I'AClO:O.""ES, 

1 t ¡ 1 t m a ne..-vioso, se obtient> ge· 
caso uroiso de l o~ deberes pa· e ec os, J por os no e ec ·os. neraltnente.«l vio ínwedia· 
ra con la P ¡¡tri; l chica; bien, Por lo s pruneros porque nos t> tomando la preparación. 

OLICIT
0 

DES. RE~r1"JDOS. Co 
RRJi:spu¡>;DEl'iC !AS, D1scvR:os l" 

DEMÁ.S COMPO'lCIO!"I;S l..ITE!U 

ya que el estíruulo no es sufi· ha? asegur::>do que son. honl· ------
cientc me yeré .n el duro <!'l ' hres honrado~. de aptitudes, 
so de publieo.r los nornhrcs de Y qttr entrará_n a trabajar 
los que, haLiendo ofn!cido en lle~o rle ~ntuswsmo para so· 
un rapto de entusiasmo, no lucto?o.r graves problenHu de 
han cnmplido con susaurado la roas urgente necc_-~daJ. Por 
deber. 0 los seguod ~ tambten nos ¡¡.· 

DINERO 
RIA.S, .N l)ROSA Y 'qER,"'O, Y r.."· 
SEÑA LLTER .-\'('CBA, FIL•JSOI'L\ 

Y CmliCL'S Sncu•.Es A JÓI'il-

Del Sr .. Ditector atto y S.S legr_amo•, purgue así pod rán 
dedi_carse con mayor ho lgura 

f.ais l . Cr1jas. 

VICTOR MI1'l"O 
Oírect> en veuta un terreno 

en la e t::t-era Velo ... bajo loto 
tJLuques de agua potable, ir• 
tegro O [lOr lote'!, p!lra f'Ot'' 
U10-U('res ace.rque~e n l e:sta.-. 
bl~dmiento deSa.stret-ia pr·o 
piedarl del Sr. Ellas CA.RR.í 
.LLO G . 

:< ov 13-1 91S-1 ro p-

rle tH!ITlpO á otras labores lln:JCÍ 
linrr , t¡UI: no ola mente sien 
cJo lllUníc ipe se vivt:-l 

Por l<ts varin~ inforntacio· 
nes qu.: hc-rnPs recibido durR n' 
to:: estos 111i ·toes clí:ts de dec' 
eiour~. hay l:.t cspet·anza <le 
qne.t-1_ Cunc:J<. entrante ~erá 
un extto. Yl\'J r p;.u-n ,-er .. .... . 
Si es a ;Í no nos quedará el de· 
recho le exdnmar con1o d 
borracho del cueot:>: ''lo JOis· 

Se d:< din~ro o in tereseJ; con ¡!t\ 
r!l.ntitt •k !JuennR hip t<CM. l.(\ pcr 
sonn quel.ntt-rf",_t \r-m, d:,toa t.n {a. 

r;ES ESCl)í,lDOS. 
F!Ol?AS PR DESPACHO: 

De IJ!n ·1. m. a. 2 p m.; 
,. 4't2 p. m. ,. 6 p 01., y 

--------N~ov~-~1~3-18-6.~- ~··~----~~--.,P~·-n_•·~·~·--lO_.p_. __ ru ..... 
Redacdó u tic ''Los i\ttJes." 

EL MERCAJ}O RIOBAMBEÑO 
1918-novie•nbre i diciembr 

E!ipecial1·cbllja para la temporada 
Licores ext<·anjeros y del país, Conótería, Past11Jas de 

menta, Cristalería en J~¡en .. ral. Juegos de porcelana, lo· 
za in..,.fesa y fiet·ro enlozado. Viddos ¡:-lanos un variado 
surtido. Axtículoe de papelet•ia Conservas finAS . Aceite 
te de comer eo tarroe chicos i grandes. Fideos surlido 

Fabulosos des uentos n. los compradores por mayor 
en el a.hnacen de JULlO L. NA. V ARRETE . 

PJQ,za "Maldonado", bajoa de la c•ua l\htniclpal 



LOS A .N DES ---------:-
--SUICIDIO DE HINDEMBURG·· 

\ barrote~ en general. 
Fierro enlozado: Surtido completo. 
\...ristaleria y loza:exten~o surtido:confites y galletas finas 
\ ldrlo!!!: variedad de tamaños. 
Ferretería: especialidad en tubos para cañería 
Lic·res extranjeros: lns marcas más acreditadas. 
Aceites y grasas lubrificante!!. , 

R'no"ación CHnstantc--Prcnios t·•:duddos 
RAI\lON MO 'CA YO V. 

, •ret-tiúo p• <t;ol: Ca,ill~ "\r Jl Ort.-2 

------ ---- --
DE GUANO 

La cábala e/('ctoral.-lnterc
santes in10nn;¡cinne 

S ñor Jirector de 
LU ' ANUE 

versal, aunqu~ ciertos merca 
eleres sin conci('ncia haYan 
rle~~" "'rln ], prn'on~ncinn, 'ror 
algún t:empn m:ís, d~ la terri 
hle ,I!'Uerra que h~ soportado 
el mllndo~ 

-Existen muchísimos caso 
ele tifoirlea en el e~ otro de e ta 
pohlación . 

Su afmr. 
\\'iclef 

Celebración de la Jlaz 
en Gnanujo 

[Por correo] 

Sr. Director de "Los Andes" 

Nioh:un/,,7. 

El pu~blo óe Guaunjo, sahe 
dor rle q'la paz uninrsal se ha 
iropllleslo, el día m a rle tk eg 
ta semana se dió cita para un 
desfile popular, pa1·a ~xterio
rizar así sus sentimientos de 
alborozo por tau sensaciona l 
noticia. 

banda; al siguiente día el pue
blo por iniciativa prop ia, eo
galanó toda las e& as y esta
blccimi~ntos púhlicos con han· 
deras de la l'o~tria J' ele la l'a:r. 
Duraule este día hubo gran 
cnrridn laurinn .1' ¡w1· la no· 
rl.e ilutnin:~ciñn rle too.o los e· 
difícius ptihlil'(' · y p:nticulo · 
n..·' 

.bí terrninó el t".:sLeju Je tan 
fan , to acontecimiento que au· 
gura unn era de progre o pa· 
ra todas lils nrocione . 

-En la ''lc:n·iones para cow 
cejao. dd cantón Guarancla. 
triunfó en I"Sla parn.>quia, sin 
mancha, In li ~a si.,.úiente: 
Docto¡·.. ,1, llredo . 'oboa, Au
gulito .'. \'c:intimilla, Julio d l Pa~aron los dí<ts ele sarea!i· 

n.o (eleccioneli), sin ue nin 
gún ciudadano, pero ni lo! 
empleados, concurran a las 
umas electorales, a cumplir 
..:on uno rk los más sagrados 
debtres rle la 1•ida ciudacJ¡:¡n~t: 
¡,, soldados eran los único 
que tjecutaban la corr m pida 
o¡. e-ación de iempre y eligie · 
ron para Concejuos Muuici· 
p;des a los señores Teófilo Ca· 
beza!, Roberto Pá tor, Anto 
nio Jar.:unillo J Alfonso Iau 
cheuo, designados, sin duda, 
por la prin.era autoridad 

E l día indicado, desde las 
cuatro de la larde, coro~nza
ron a reunirse per ona de to
das las clases sociales de nue . 
tro puebl en una ue las calles 
principales, y principió 1"1 d~>s 
file, cnn In h~nr:la de música. a 

Gt1ano, nov1em >rr 1 :i de 1918 la caL za, ,., recorrió las cal:cs 

alto, y señores Luis E. Vela 
y J. habriel Camacho: ojalá 
ha n'l sucedido lo mismo en la 
uemfts par oquias, toda yez 
' u e , e tra t¡:¡ de caball~ro qu~ 
han dado prueha ele laborío· 
sidad y patrioti mo en diferen· 
te. carg-o pú hlicos. 

LEA LO gritando vivas ala paz muo 
Vendl) mi casn de doe pi- dial, obtenida desJiués de cua

sos situada eu la carrera Su tro ailo; \' me es de horrible 
ere, intersecci6n Lizarzabu- lucha . .\1achns personas hicie
ru: es recientemente cons- ron ~so de la palabra durante 
t~;uída, tiene agua, luz eléc. 1 ·r t · • t 
trica, w . c. con buen desa- a man11 es acwn, en cor as,pe-

A uuque ta rd<"; t>l Ji.,.no direc· 
torio dé '' L o Andes" acepte 
lo~ fen·ieote votos qne hace 
su corre po nsa l, por!:.~ prospe· 
J·iclad de su perió·lico qu e ya 
::llcanza al t ercer año de Y ida 

~iie y toda comodidad. . ro. conceptuo._ a. fra es, en ro-
El que interese dhijase al m1audo parth.:ularmente :• la 

suscrHo en su Joyería. heroica Francia, "el cerebro 
Sr:t¡undo D. Vallejo. del mundo"', por u comporta. 

------~l.;;..;'.;.;n.;.;.o;.;c;;t.;.2;.7.;.·;.... miento durante la gu~rra . 
De pués tu1·o lngar, al rede

dor de la pila de la plaza, nna 
gran retn~ta por la misma 

Guanujo, nov . 14 pr')vineial , 
-Para prncticar trabajos 

de arqueología, e encuentra 
entre nosolro el distinguido 

DE GUARANDA 
(Por correo) 

serior don Jacinto Jij én y LO~ A:-.JDE.'.-Riobaroba 
l' ;,amaño, jo1'en afable y cul 
t"> , a quien d Club "llemócra. Con mucho entu!'iasmo se 
ta", en una oc sus se~iooes, le han celebrado los días 12 y 13 
hn de ignado como ,u míem del pre~ente, d~clarados fie_ta 
oro honorario y declar;íronle chica 1iRCiooal, con rovlivo 
hué-pcd de honor. por lo c¡ue de la Paz J\lundinl, 
a us nucm bro! toca, le h<~. -Las elecciones de Conceje· 
ofrecido presentar un match ro e han terminado ·in uua 
d.: font ball, c¡u: tendrá lugar nota di<conlnnte; probable· 
el domingo 2-1- dd corriente a mente t:ntrarán a integrar el 
las tr~ de la tarde, a rin de oncrjn, personas de alto 

Hotel Metro -olitano 
ISAAC J. ABuAB 

Ouito 

al. 

Recientemente abierr:o y arreglado de acuc:rdo con LO 

da las comn(hdades de un hotel modet :10 . 

Po ición Central, a dos cuadras dP lala za de! la lrHI 
~a. l. m Oct . 20 

Agencia de "El Tiempo" 
qnc su permllncncia en e te prestigio social; como ~on Ji' 1 A 1 • · t 
Jugarle: ea al~o grata. loo; UO(tOI'C Alfredo ohQ~ '!' ¡~ l JllllllS ra ión de. Lo Am1~~··¡.¡e arept· ll 

-Por !'egunua vez, ha siuo :\lontenl'gro, Au,f!u!'tO Vein !Hl'\(' J'tpeiOlii'Q a ese pl't'Stigio~O «lia1·io f:II;Haqntll'ñ 
JIOmiJrado Comi~ario . 'acio· ti milla y julio del , a lto y lo 
nlll de estt: Cantón el stñor .eñon:s Lu í· E. Vela y Gabriel 
Jubo Ricaurte Toledo; u 'e· Cam&cho 
cretario es el seilor Juan -Los .eñore résar Hum· 
Ramo . ¡L11sas del tiempo! bcrlo Ztíliiga y J"sé Anlouio 

-Hay \"arios ioteresarlos en Uáv1la, han pte lado la pro' 
la rcfccc:ióo de la drcd y me a rle Ley para entrar a l 
arreglo dd salón grande del dc.-emp~ño del argo de Es· 
Pt,_lacio .\lucicípa l, cuyos tra cribnuo Tilulare de e te 
batos onl<!nó la Ilustre Muni Cantón. La brill'antevotación 
ci,.alidad y últimamente, que o:..tenida, en poc tiempo de 
se lleTea a cabo por empre a. l tndio, por el primero d los 
También hay interesados para menciona'! os cabnlleros, ha 
1a reparación de la carretera · drj~do nr su con tracción y 
pero aún no . ellna a efecto eJ ap~t~u.ues pc.ra el cMgoen que 
contrato, ,;por qué !Será s~ñn• se llllC1a. 
re1 Conceje;o•?; y~ ter_mi~u -Lo: señores Angel ligue! 
vuestr<? penodo, deJad .1qu1e· ArregUJ S, y José Leonidas del 
ra algu~ recuerdo . Pozo, han sido nombrados 

-Se d1ce que han comenzado J~fe Político de este Cantón e 
ya_ los pa_la_nqueos ante los Intendent~ dt Policín, respec ' 
s;nor~s 1hmstros rle la ~ort~ tivam~nle ; no dudamos que 
Supenor, por la Akal'l1as de la ndministraci6n de tan jc:Jj · 
de e:ste _Car~t~n; de •ste tópico cAdos cargo encomeododos a 
habl~re P.roxunam~nt~ . .. rlicl~o<s señores, será sat:sfac· 
. -:-~on 1umcn r, regocqo, re tona, p r la bu~oas cualida· 

ctbw e.l ~ucLlo la noticia del dee que poseen cada uno de 
o el vcoumen lo de la Paz Uoi ellos. Corresponsal. 

-COLECTURIJ\ DE RENTAS FI CALE~. 
del Cantón Riobamba 

. A _lo~ ¡·es. co.ntrihuyente de lns imrue tos sobre pre 
dws rusltco , cap1tale en giro, a wútuo. , patentes ¡)e taba-
o ele .e le previene c¡ue deben acercar. e a ~ ta olecturín. 

a recoger tocl:.\ las cnr~fl cuyo l;llli!O tuvi~ren pendie nte 
basta rl prr ·ente añ0; bu:n enten·hclo, qut: de n ft¡.¡eeclo n, í. 
se proceLlen\ a l cobt:v por medio •le la jurisdicción concliva . 
, Para ahorrar tteJUpo en el despnch0, e suplic traer la 
ultma s carta pagadas. 

PEDRO IGNACJ TRIVINO 

Nt•goeio Luerathro 
Dos nutont6vile "For<l" en 

buen e t.ado de servicio pa
l'l!l e tnblecru· uun a en in, •e venden, 

CASA EN VI~N'fA 
e vende u•n cn sa i sitio en llil en 

rrera Veloz cuadra No 15. P a 1' a 
r?r•ue_noreq, e u Lenduse con su pro 
p1e té.n . 

A.uau to Mo. quera o. 
OOT , 13-18- 6. y, p . 

REMATE 

P6nese en onochni nto del 
público que el dfn éibodo 
16 d l actua l n las 2 p .m. e 
efe tu •·á. In suba t de tr ~s 
cabnllo d propiedl\d del 
Reginti tuto ald rón No. S 
de Liue , l a qlle teudrá 1n
gat· u e l locn l de la oti.<'lmn. 
Uuidad. 

El Ttl'. llabillt do 



LOS ANDES 

( f'ievc de In primen' pf•~tim•l QU.IfO 1 di' a l·dizt.,~nte no ocurrieron des. 
dichn, que hubiéramos qucri· grn~:ins personales . 
do rL,.rniznrlo ·· -:o:-- -Un el asilo i\1ann hubo 

T 1 111inadn ltl lie~ln, el Dircc una simpr'tlica {ielOta en cele-
tor de CHla hojn invitó unn LTdegrmnn) braciún del advenimiento de 
comitla ínlimn aun grupt> de "Lo~ lindes''. NiohElmha . In paz . Niiios de ambos sexos, 
a111igus en el Rcstanwnl "Al- Nul'iembrc 11 prO\' Í5tos de banderitas, sa
pino" . Tntlos lo caballeros a· "Lo. Nació n" editorializa so licron al portul ae dicho eata· 
llí prc ente~, entre los cunles bre l Primaria J pide que se blecimiento y ¡0 recorrinon 
se t'nconlrahan muchísimos dc~tioeeldineronece ario para lanzando vivas y tocando pi
riel Co111ilé lulendiado, pro· el adcbnto de h.s planldes de tos. 

Vibraciones 
del cable 

(Tele!¡rama) 

Seroicio especial 
para "LOS ANDES" 

tlun cit_tron entu ia las brin~is educación y qt;~ s~ abone los -En Paila ha pres~nt<idosc Ur¡uil. !\o¡•, 18 
p_u r RllJbamb_a y por e.s~: d1a- su~ldos cnmpl!dameote a los l~ p~sle bubónica; 'ltH:stro ''Le ~latín'' dke: Francia a•pira 
no, a CUY? Dlre~~or hJct~ronlc: preceptores . . Cóns ul COIIIunica que existen a recibir una indemnizaci~nlimita· 
11nn ma,.,f~stacton de 111l[lll' -"El ComerciO" aplaude la cuatro rasos . da a las demandas de repuaci6n 
tí? · ~JU C agr~d~c~mo El ~!m- resol_u~iúu de la Facultad d~ -La prensa peruana da de perjuicio, iodusive lu pérd;
pn ll~O lnlehgeole anngo Medu:ma y aceptada por e l razón de cnnnto hiise dicho das por la deatrnct·ión de In• ciu-
Mig~l(: l C osta le :S<th•atl o r e o~ · Concejo ~-!unici~;~~l_relativa ::da por lo periódicos de e un ya- ~¡jí~~~~-,J~0 r;¿:,~~:~~~~zfo a c:~r~~ 
tes t o o>n fra ~ e adecuada y fa: YacunacHl!l aotlllhca de profe· quil. co n rtsp~clo a la~ medi fundt~rCI un llaneo del Estnclo r¡uc 
c; l n g rudecten~ll- las ex pre sures y a!u_mnos de las escue· das violenta. adoptarlas allú atender!• los pagos ole montepío• 
s10ne que e h1 c1er on en fa vor las muo!Cipale~. coulra nu"slro comercio y huérfanos ~ara lo r¡ue se m·ce>~-
dc Rioba mha , y :1u estro Di· -"El D!a" decláraso: contra -P· 11 · • ,, •va y k ~n.r~tn u~ho btllunc•. Por lo· pe~-

1 • d • ' • • d · • a eClO tll t>r' J UICI OS rle ]El t-~U< rra ucJ ~etentn pt-
t ecll! r 1no o P?r el tnnufu e la :e_Presenta~ I On ?~ drnm ns don Pcdrn J Carrillo . de d~ce billonc~y por lo• gnst~>• 
)(. Entente. 1 amaron tam - pohc1ales, que cxh1b1rá desde -lllaiiann reunirii e el on· de In última ¡:tutrra Hintioch" bi
hién ~ u l!aluhra el pcd o di Jta r s la noche :n el T.-a~r? Su~re sejo de Guerra que deh< juzgar lloocs, asc ... ndieudo d totnl a 6o 
~s pu no l r.Ang~tl': av e,da y e~ la Compauía Gr':tuteh . Dice al capiliin Guillf' rll)() niindara, ~~~~1~"t: '\: f~<~D~~lda c:~¡~~~-~~'1~~ 
poe t~ gt!n ;·.,¡qutleno S.-. ]ose qne l.:t moral soct~ l reclama por mah·crsación de: lontlo y no,.;eml>rc v f¡ me• d~ tlicie.mhrc 
1\I an:;t hgas 1_. . co ntt·a tal~s espectaculos que al tenitnte Enrique Sil,•a por llegarán a Europa mil vapores.:nr 

Al l1ba_r se lault1111U t•o pu 5le c? rrompcran a las masas ~o: fraudes a In c:1ja ,Jd batallón gn.Jos tlcyro'·~•ionts paralosham 
cbrunp:l!la, nu estro co 111pane· ctalcs no,·eleras y sug~st10 " lVarañón". breado •m penos centrale-
r o S r .Césa r A. Harrig a ,brind ó uables ___ _ ._c_o_rre_sp9_nsnl. .1t.úndase que ~ien barcos ele gu_~ 
en té rmin o s el ocuentes p o r -PublícnS< la convocnLoria ~ - - rra nlcmnnes, se trtl~rnn_ron en l~ 
D '1 · ¡ - -- · ¡ · ¡· ¡ ¡ d ¡ · namnrco y •10 tn ::iu.c1a de,puc 

e ¡:!'lea, . ~ 1 ~1 <: 1 0 11 110 JO 1ca y e reg amento , e os J.u~go_s NOTAS LEONESAS de In sul>Je\·a1 ión de lo E.eu~<lr<l. 
d el :>.brlmo, abor:~ qu e Sil florales que el Club Umvers1 · ( Tclefirnma) El nfnmado Mnx J.iorler, lltg-6 a 
]{,-y .\ll tl'r l o vu el ,·c otra vez t 11 ri o, po r [li'ÍIIIera Y<'Z en la "Lo Amir: . ., Rlobamba Parls dnpu''' de ttrn:tinada su bri 
ul t•·o, o usu 1 pa Jt: te111pt11 nl- H c ¡oú iJ] Í~~ · hn o r~a ni z: ,dc! en Lalacun a ¡\'r~t·iembrc 1 lla?l~ c~mp~ñ;~ ?" tnnc;:;~'~3 ,., 9 
ll lt tt te por los ntnda los ru - cddJracwo dd pnmer amver g ' 

1
' 01

" uelt. '.•ce que P d u e los 
h in• • . sa riu de ? fun •la;]ún . Contin~antlo los btejos de ~ 1 i',:'d';,~~ P~~:.r~r~e~; 4~~ ~~1chussc 

.\ In noche se c~·c tu o un ::1 111 - Ordenose al 1 ~so rero de In paz u111nrsal, nno.:ht! efec· hundieron c·n la rnoluci6n del vtin 
,,,,Jn ha i l~ en ca,;;a del ~cñ <Jr Hacienda del Chimbontzo, en · tuóse en el >nlcín l\funidp'll un ti .. cho de octubre, uanclo ,·,.n~cr · 
( ~ '' 1 n i J a ra rll illo, q u ien a l en Ln·g-uc al T eso re ro :\lunicioa l brillante concierto de mú ·ic·a túse la terrihle batalla entre >uLlc
¡1,, a los inv ita rl o~ co n In ex· lns cartas del illlpne lo terri· de cámar¡¡, por los :nti. tas vatlusy leAles 
e"'' ta cu ltu ra que le ca1w:- toria l tl<! los cantones Rin- Tcrán y llneno que fueronjth ' 
\
1 

1 ZH ua miJa , Colla y Alausí, así tamente nplaudirlus I~Or . el 

Correspon.•;n 1 

"lerntÍ DtiiCillO- csln re;e · co m o la :. ca r tas ele alcances numér(l . t• V sde~lD ¡nllhtonu, Vid a Socia 1 
i'ín si n .:únsigoar la g.-a t f\ im · de cuentas, que no huhiérnn · -lle rle h.,y ~omicnzan las 
pr~.ión que n os cau,ú el Ím[lo· ~e cobrad o , CJUI! está n a Í<7 · interesante, corridas de tuw 
nenle d tsfil~ qu~. pn1t iendo n arla s a laobrn del aguapo· querlnrat ;Í n cu>~ttoJías. 
del H osp ita l, recor r í{, las JJr in Lab le y ca nalización ele Rio· -Tieroa prtJ\ enicnle dtl Tun 
ci pales cn lles d e In ci u rlad y b a m ba y que deben ser cobra· g-urahua tn ,·unt iclad abun' 
t e r mi nó en la iglesta J c S" n Al J ns d irectamente po r el Con· daotí!'im:~ c<>rllt' II Z<', a caer 
fo nso , en d on d e se elchrnro., e• ¡.,_ de de las (1 n. rn . ·h· h" Y· 
o ficio reli g io os de acciún de ·-!.os t•o mercinuhs •·ebajan - .\1 con •<"· iant< ~iri " F~ lipe 
gracia s por el adn·ni111i• otn d.: lt>s ll l't'cios tk In ;. mercade1-ías \\' a h ·tl, t< •1J,ír" n l.: 1111 ! tl u ~ · 
lapaz. A ímismont splat'e l'tl ici n comt·cnt'nci a de la pnz, nll ii ciC nlos S!lc' ''"" 
t ar a l t ea m " LdJc r lad",q'u •uu ~· gunll nt'nte la n •IJ aja serú L nr n ·s l'on al. 
fó s o hrc u co ntendu r . t' l '' In m a vn r . 
d epeud encia ", co n tres go.!ls ~A yer fa llec i(, •·n c'<ta ~1 
co n tm d o s, en ~1 m a t r h d( Dr. JOSé J a vicr [ ;,cuele • u , ti is
foo l ball . Li:1gnid o caball t' rO de la lo-

lla m •l- nuest r u s CL1111 ''l idos calida d . 
parnhiene al • ·Cnm il~ r'ntera· -A causa rle un derrumbe 
li!ldn" por el éxito r¡ue h a o h en el Piehlll chn la ciudad no 
t eni1h t·n lo fes Lc jPs INr é l t ie nl' agua desde hace cuatco 
a onlaclns ,. l!d cual pued e día . 
c stJ• r ~:.ti•f~chrJ Co n ·cspoosa l. 

en el hogar Noticias de Guayaquil Música 

Por$ 500 
Knn\'·r l lllf'fl,.. f''tnr t•nrHn)!'" 

t tlll In ;_:ar ~~ 1 n "-~' lH JH: 

un lll'·lllllllt"flttr llill ·il-.11 1 t • 

)a opnrtnnidc:l' l dl' h u·t·, .... de 
un hut•r a pi;tno Hlll<'T il'ilfl~) _l' n 
1'' r fcrto r~UidO tl u s~ ~,·tcllt 
P a rn lo lf lll' n n h ny 111"~ tt a 
bnjo CJ IIt' pOtot• r,..e n llwhl.• ~ 11 

su pr•lJ'ÍL"l<l tl <l en ~ ~~ <'n;..n J ~ 
hahit:ll'IÚII t•n r rt' rn t•f . a r rt·H» 
ín ter c,·citi l'l "Lizn rzn hu r u" 

H \ ~l ÓX AI.Z A}JOIC\ 

- :o:-
( Tde_g-ra 1HI) 

'·LOS .\.\IJL-- niOR.\!l!H 
(;u;,_1 ;u¡uil. \ 'rn·ienJIJrc 18 

"El l'ie lliJ'"' ' iln >lr:t ~ti pft' 
g in :1 tk IJ p n <~r t'PU t: l ret n oln 
riel tl' "' l <•r Ecl""'"cl o Ag-t nL•r, 
co n nu t ivo th· ~u n un n¡fi stico 

- L a lluw ha " ,11;,tilrlc", en 
que yinjnlon don Car~os Oli~_:'l
re · Gerente de l::t Compaora 
frutcr., eslu'<O o peligro. rl~ 
naufragar (rente a Cascapl. 

ROY\L No- 10 

La máqt1i u .. a e , .. ,·ibir· 
periecta: R , .. J. ' ' ' ·l .. ~ t ~, .. ~, 
cioues dco :-ulitJ •/ , 1.1c-i l ul .. ,t.1 
en e l ntnnejo ) n t p¡d .. .l.. 

Jo~ti 1la F·Jicuni 
. A.::_-et· tr 

Eo lil ruupcmtívn ur \·r. tillos. 
de 1\'lenno Hnn ... ,en el 20o. 
sor·teo verifi 'n do el "á ha
do retroprc)ximo snlió fa
vorecido el número 45, per
teneciente f\ 1 Sr. Antonio 
Santillán Falconi. 

Rctorni.i al c.1mpo la Sro __ i\lnr
g-arit D:h·olos de Tn:\'1110. Le 
salutl a mo~ . 

-I'rocerlcntcs ciP Gunyaquil )' tlr 
P"· o p:.ora JnCn~itul. pen_•nct:uon 
anotlJC en thta cJml~-nl d ~r. Artu
ro Alumfa ,. la ~ritos. lloru.:n 'H 

\' :\! ~ ría 1:ni n \lnmía, hij s <1_<1 
in:1l tJg-r a•lo p~.: r iorliFiht Sr. Al\)nJta 

L1~~~ : nt·hc tl1Yimo~ d pl:tct•rdt rr 
,·ibi r In .\tuHa \ i_ it:~ Uc de~pe~litlu 
rk OUl'"" ! ro: n prcciéldos ontt~ll:" 
Dr. ~Jnnud flehtgn .ojar:.n•llo Al 
va.r::-id n y Enri4u~ Granuo.qwcnc .. 
pJHt.icn ;n 1H ''.' p(lrfi t]uito .. 

-De h.a C .qutallleg-dr.(>n los :)r .:: 
Luis ,\ Hmjn v _luan Larn'", Cb 

-JA I11 1 mn lue.,r d Dr. EnrJ
qu(; ~A ;... i') n . <¡l ! i ~n 1liri~j{,~e .1Gtw· 
)" llt"( L!Íl l' ll l ll rt' 11 de ho.y 

- _-,. h 11 on ,., r ta ,·tuclnd pro
ceutntt·s ,]<-la CnrltAllos ~ .. ,. r •• 
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