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Comité IntertJliado entre c.lichos m ie mbros de las Jorge r\Lha nasiadi (griego), tura políti..:a que conviene a· 
<<Colc"WIS ext r.I IIJ"ras» re i- Fa Jlo Assnd . .-\ilrabam aJo· do ptar con lo, Imperio Ceo. 
ll<"nt..-s en Riobamb¡,¡ al nom- món y iH1guel Wat~d (sirios). traJes . Las f'Onfer~ncias teo
braLUien~o de un «Presidente El Comité nombrado se eo- drán lngnr en ...! ~alaci? de 

Su rormación h o norari o» y a la formación carga de la for mación del Pro · Ver allcs con la 'lSl tencla de 
fa u luego cmno l1•~ ~r11ne dp un «Comité Interaliadon grama de los con abidos fe~te- Jorge V y. ~loyd Geo rge, en 

ros cableo> 1d dia luue~ 11 de para organizar Jos f~stejc;>s j~s, el mismo que se pnbhc~· represe_nti'ICIOO _de Inglaterra, 
de: n<>vh.•mbre de HJL', anun· que, eo houor de la •vJcto_r!a ra opo1·tunamente, orgaBl· el PresJd.,nte Wllson Y el Co
ciamn lll torlus lu!' á1i1hllOS rinlt.h obtenida por Jos t'Jer zli\ndolo de acuerdo con las ronel Tto loro Rooaevelt,, por 
la. cesación de la host lidmJes cito • anos, acordaron ~ele. autoridades local(s. los E E U U ; el Re.r V1ctor 
y 'a acl'ptaf'~Ó_n n~~r . .\1..-m:.ma hrar ti día domingo 1 ~ de El Pre idente efectiYo q~~da l\lnnncl Ill! el Pre~JJe.rO•lan· 
de la condJcJun " unpu e. t;•s novi~111hre dichas colo mas : encargado de dar el re. pect1vo ,¡, ,, pc•r I Ul ha: d Pnnc.lpe F u· 
por Jos aliadoil con 72 honlli <'1 111 ,nd.Jram1ento de 1presi· "villitO bueno" para los egre d11n1 hc: rn2'!_no del M1~a?o Y 
de término. el día jueT~s an den ~ honorario» rewyó por sos que se hicieren de confor· hmhajador ~l el Irnpeno Jap_o
terior, para snmetcrhs al utu11 timJdad en la. muy digna mirlad con las erogaciones ha· né, 'n F .:t nCHI, pol' de legac10n 
Rei~:htag,mientras ~eguían so p~r!'ona del señor don Ef1 éu bid as y por haber. el ,u paí>-_. ~lemenceau, P.or 
ure lo~ frentes ele batalla lts Aspiazu (ecuatoriano) dando Ceo lo cual se concluyo 1a J· ' " ' 1n; \emzc:lo. porGteCJa; 
horrores de un cañoneo mexo · así una muestra evidentf' de presente act" i'•nuadu ¡oor los ~~ol .. ni<J Pat: . por Portu~a l Y 
r<Jble y dev~~tador, el Mundo que el Ecu_ador en . u may_o pre i~entes nombrado. y. por 1 11~~ repreSt>~taot.es a ha dos, 
entero se d10 cuenta que ha ría partic1paba de los mts- Jos m1cm ur(ls d,.J L'JIIltle In · h :q(l la prcs1dencta snpn:ma 
bí;J. en !in llegado el solemne mo's sentimientos que las a· teraliadu rioiJ:1mbt:ñ Ut'i Pwoidente Poincaré. 
momento de la PIA.Z tnn rle· cinnes de la Entente, 
seada, 'l las colouias aliadas En seguida, se nombró una 
~e reumeron en todas partes, comisión interaliada para po · 
espontáneamente, para ex te · ner en conocimiento del señor 
riorizar su regocijo Y celcb:ar Aspiazu el nombramiento de 
púb_licamentc: a_quell_a bend1ta que acaba de ~er objeto; co
nobcJa de la v1ctona final Je mi ión qu~ fue digna y ga· 
los Ali~dos en_ los ~ent~s lantementt atendida por e te: 
franceses , es dcc1r: la v1ctona ca bn IJero , quien aprovechó de 
del Derecho sobre la Fuerza la circunst¡u .. cia ~ara mani 
bruta. !estar una vez más su adhe · 

He aquí el Acta de formación sión po r los wincipios del De:· 
ri el Comité Interaliado de los recho, de la Justici:~. y de la 
extranjeros rcsidentt:s en Rio. Libertad 
bamba: Luego, se procedió a la in· 

En Riobamba, a doce de mediata formaci ón del «Co· 
noviemure de mil nove- mité Interaliado» que debía 
cientos diez y ocho, y con el celebrar solemnemente este 
objeto de celebrf.lr el feliz ad · f:~.usto y ~ranclioso acontecí· 
v nimiento de la Paz que se miento, de acuerdo eon el res· 
resolYió ayer en Europa. la to del mundo: uombramien· 
misma que ha pnesto fin al tos que por nnanimiclad reca· 
terrible <.iudo munclial ; y yeron en las siguientes pcrso · 
1iendo esto un acontecimiento nas : 
digno de celebrarse por la Presidente efectivo: el ciu · 
Humanidad entera; se con. dadeno francés Julián Fabre; 
gregaroo en en a del señor Vicepresidente: Doctor D. 
Bartolomé gbirla {tta liano), Arturo Zawbrano (ccuato· 
connotados miembros de las riano) ; 

FIRMARON: 

Efrén As:Jiazu, Presidente 
honorario; J ulián Fabrt>, pre 
sidente efect iv o; Arturo Zam 
brano Y., Vicepres:d~nte; Ro. 
bert van He01elrijck, ec1·e · 
tario: Ca yetan o Mus~llc,, Te· 
sorero . 

Voc<tles: 

Edward Openshaw, Gui · 
llermo H . Bixbv, M . !\•[oroni, 
Francisco Ríe 'iu lli , J Atha· 
uasiadis, E. A ~ad, Ahraham 
;:,alomón, Miguel A. Wated . 

Vibraciones 
del cable 

(Telegrama) 

Seroicio especial 
para "LOS ANDE " 

Gr¡uil. l\o,•. 21 
naciones aJiaclas que, heroica- Secretario : Señor Robert 
tntnte, han combatido y ven van Hemelrijck (ciudadano 
cido a los Imp.:rios Centra· belga 1; "Lo :Ande " R10bawba 
les europeos, dando así una Tesorero : Señor Cayetano 
prueba e,•idente de que nunca Musello (ciudadauo itali:.no) ; 
más podrá imponerse la «fuer· Vocales: Edwatd Opens· 
zu sobre el Kderecho» y de l-¡aw y Guillermo H. Bixby 
que éste en todo tiempo y (norteamericanos); 
lugar, conservan~. su preemi· Francisco Ricciulli y Mario 
nencia. .Moroni (ciudadanos italia· 

Aclo continuo,· se procedió nos); 

Conferencia de Paz 
Los gobiernos de las na cio. 

ncs alta las resolvieron inau · 
gurar lnA Confereucias ele Paz 
a med iaJo del próximo clicicnr 
bre, ~oa el fiu de resolver la fu. 

~ 1 Nol'iali . mo en Rm:ia 
Ap nas cajÓ el rég imen im

perial en Alema nia, derrumbó· 
e en Rusia el g 0 bi.:rno bo!she

vikista, a bando nando ~i os
cou; entonce , asumieron la 
diret·c:ión de la co a pública lo 
~o iu 1 i la ' , bajo la pt e~ id en· 
cía del Gral. Do hikini, ex- miem 
br dt la Duma en tiempo de 

icol:\ II, q ui.-n h'l ordenado 
1::\ de movi lización d1l ej ér cito, 
adoptando el sistema demo· 
crático como si tema de g o
bienlo y garantiza oci o la Ji. 
bertad de lo estados que pro · 
clamáronse ind.:pendientes y 
que deseen coatinuar siéndolo 
o adherirse a l Gobierno de 
Moscou; COl( todo, la futura 
¡::olítica rl c Rus ia dependerá de 
la decisi ones que e acorda· 
r{tn en las pfó.·iaHlS Conferen· 
cias de Paz . 

La Rcptfblica d llunc-rría 
An teayer se firmó en Bu<.la

pe te el acta oficial de la au
t o nomía de Hungría, bajo la 
Presiuencia del rchicluque Jo· 
sé, quicnjuró fidelidad a la 
cansn republicana, abdicando 
su título nobiliario. 

Las glorias do Francia 
El Con ejo dt' Mini tros de 

Fraucia, atendiendo a la pHi· 
cióo del Ejército :le la Repúl.Jli · 



ta, onfirió el Mariscalato al 
r .. l. Pet in . 

La independencia 
del Tirol 

Los ; tirolesea proclamaron 
su libertad bt\io la presiden' 
cia del Gral. Schaiffer, acor
dando que la elección popu
lar para la designación cons· 
titucioual del primer manda· 
~ario, se Terificar:í el año en' 
trante, burlando así las aspi· 
racione! de los italianos eu 
e e territorio . 

El rigor del armi ticío 
Ayer salieron del ca na\ de 

Fiel, con rumbo a Inglaterra, 
6 acoraza:ios, y dos crucero , 
proteaidos por dos de: troyers 
y cuatro cruceros ligeros ale' 
manes, que quedanSn en de· 
pósito hasta que se firme la 
paz . . Oes;-'ués de pocos días 
»egturá l~e· el resto de In ecua· 
drá gemuínica, eu cumplimieo· 
to del annisticio . 

El delegado del Pu¡;a 
Tiénese conocimiento qu e el 

Carel • n 11 M1 r y del Val repre· 
ac:nlatá al umo P ontíf,ce eu 
las Conferencias de Paz. 

La liP. rac'ón 
de Marruecos 

A cgúra se que en la Confe· 
rendas de Paz se decidirá que 
España abandone Marruecos, 
en cu m pli111iento del criterio 
pro hibitivo de conquistas por 
la fuerza de las arma y en 
con~ideració n a quf' los ma· 
rroquíes enviaron tropa• a 
Europa para luchar contra los 
Imperios Centrales. 

Corresponsal. 

ROYAL No· 10 

La máqu.na de esorlbir 
perfecta: Renne las coa.di 
cioues de soolidez, facilidad 
en el manejo y rapidf'z. 

Jo ft Ma. Falconi 
.A.g-e'f't• 

UNICA GANGA 
-o-

LOS ANDE 

-----~---------------O ran ~erveceria Y Malterla ••La ~fubambeña" 
TEUTONIA, BA V ARIA. CLUB y BEST BMER 

Tiene de Tenta: a freclte de b d 1 
=~-:--------------c_• __ • ..:.::•:_::7_:•:_:•ejor leTadara, coa•taa temente 

El descendimiemto 
La semana anterior publica · 

b&, no re_cuerdo qué periódico, 
en su pnmera phna, la foto
grafía de un sacerdote italia· 
110 bendiciecdo un cai'lón mo
mentos antes de dispararlo 
contra deoemigo .Junto a l aa
cerd te esperaban los artille
ros; rozánc)ole los há bitCJs lo& 
proyectiles que llevarían sil
vnntes la muerte. se alzaban 
co11 su gracilidad y sus brillos 
de juglletes nu evos. Apenas 
el sacerdote terminase de re · 
zar. hablaría el cañón. Si en· 
too es olía a incienso en se
g uid a olería a pólvor~; a la 
crux ~razada eo el ai re por la 
sac<rdotal mano se"'tliría la. 

Tan inúti l que ya lo véis 
No sólo se matan los hombre~ 
en t re sí, no sólo derrumba n 
los templo• y lanzan al muD
do despuis de violarla a las 
doncella¡¡ recluídas en l~s roo 
nasterios, no sólo ponen fu i
les y espadas en las mano!' 
qut_la IgleJia digió para ben
d~c l r y curar las llagas mora · 
l~s de los pobn:s de espíritu 
stno qu e también rlesclaYan ~ 
Cristo de su Cr u'l: . 

Es el a d<'sctndiluiento • de 
~o.s tiempos modernos. ¡Bien 
leJOS aquellos otro piadoaos 
qL~e_emiq!.!ecieroo tantas pri · 
uu t1 va e cuelas piet · ricas o 
escullóricas! 

La mano de es te brazo sí. 
gue señalando a l cielo pro· 
":'etiéndole a los hombr~• que 
stgao creyendo en El.. ... 

Música 
Por 

José Francés. 

en el hogar 
$500 

Nunca puede e tar coruple 
to 11n bogar si no e tiene 
un instrumento mu~ical. I es 
la oportunidad de hacerse ele 
un Ut1en piano americano en 
perf~cl o estado d <: servicjo, 
Para lo qut: no hay más tra
baj que ponerse al habla con 
su propietario en su casa de 
habitación carrera • Larreu 
in lersección '' Lizarza bu ro". 

RAllÓN AI.ZAl&OIU •• 

cu rva del proyectil e capando Los artista~ de hoy si. qui_e . 
del tubo de acero y de lo mo· ren rrpn;>d.~cu· este epdos1o O TRA GANGA 
meotáoeos vellones del hu· rle la relagton cnstw na , ha · 
m o apretado como las nu . bt á n de ¡.>rescir.dir ele las hi Con fo ilidadeo pano el paxo. ot ofme ea 

be d~ una glorificación. blit·as tiglllas d_e N arí_a 1\/ag · ~~·d;o:do~r.';J~~~d~ni'.c';,j~;:d~-.~~ 
¿ omo r uede cegar de tal rlnlena, de j o e de Anmatea, Alfonso; lle~e muchf•uno• cucoi!Pl.oo, fn¡. 

d 1 11 1 l . - ' de an juHn d N' d tol••• su6ncnteogu ~nro. la tm actón. 
1110 o n r¡;u 0~11 ¡a ruta ne r ~ • • e l ICO e m o, Eota liodbt<nD ~ropicdad <O O~<CU>do pa 

caso nadie p~nsó durante cl_e ~~na C\eofes ..... Las ~u~- ra.~¡u.~¡~~:C:o;,b;;.•c~~·~~. ulota oituada 
aquella ceremoma en las pala· tltnlra J.lOr soldados enrOJt'Ct' on la pa rroquia do l.kA.n. q 
bras que resumen toda In reli · dos de sang1·e y enoe!grectdot !..no P""".' .. que intorec.n pueden ff,...< 

¡ión cri tia na : « A m nos los por la pól \'Ora . En ver. de las ~~~1;!,'~,.·~~: ~~·~~0i,~O:~n~~· d~·~~": 
unos a los otro J . escaleras de la torre bahé\ica, rreru CristóbaJ Colóo r A.yacucho. 

ada beligenwte cree tener capotes a~ujcrendos por las Jos.tBac,.oG.a.,t. .. 
so bre sus banderas la protec· balas Y CfiJOI'\es dootlese guar· 
ció n dtviua . Jnvóc'lnle ¡._.5 1\ ' dan los apa ratos de ioceo~io 
lernane , igual que los fraoce· y_as.fixia, E n cuanto al proce· 

11-21-ll-1 "'· 

S('~, ¡0 ru~os como los ingle· dtmten to empleado para dt=s' L E A L 0 
ses. Y el mismo ardor bélico- el a vo.r a Jesucl·isto también Ven d., mi cat'la de dos p1-
rt>ligioso que inflama el pecho difiere un poc? Con infinito sos situada en la carrera Su 
italiano o austriaco arde en amor, con p1adu¡a lentit11d ere, intersección Lizarzaba. 
los corazones turco~ o íodi· para no rasg ... r o dolorir más ru: .es recientCJllente coa•· 
cos aunque cambien de 11om· aquel1as carnes que ya eran ~d•wticne aguba, luz delée
hle~ lu respectivas creencias. insensibles, bajaro~ de la cruz; ~H':s toda·c c~nodi~!d. e•a-

o es raro ha.l\ar f'n las aio· los_ hombres seactlloa y 1-.s El que iaterese, dirija•• al 
Cllciones guerreras y en los mu;eres lloraron a )ea 's de suscrito e.o nJoyeria. 
relatos de batalla• el nombre Nazareth . Se~uodo D. alle}o. 

¡Economice Ud! 
de Dtos. A vccea 11n ej ército Los soUados de hoy no 
inyasor, de~pué~ de bombar- pueden 11erder berupo. Le des· 
dear una tglestay destrozar clavan a tiros como a este 
sns ~\tares y atravesar sobre Cristo de Rocbin ·ourt, qve
cadaTeres humanos todaTÍa durante mucho• años fue un ComJ:)ra.ndo lo que necesl
cal ieotes e arrodilla ,. da , b l d d l te, en el alma~éa del snscrl· 

• • • • J • stm o o e paz y e con ue o , quien siempre tiene mer-
grac1a s !1 Dtos por la Ytctona en un pueblecillo francés. caderias de inmejorable ca• 
consegntda. • Udad y loaraqos, co~o ser: 

¡ Con qué amargo dolor, Fijaos bien . Porque toda· Artículos de lujo. 
hermano de a quel de hace vía si~ue siendo un símbolo " d fantasía. 
veint<' siglos, contemplará el ¿Qué nnporta si una baJa se ~::'z~lres. 
1 azareno, el dlllce Jeaós de le llevó el brazo izquierdo y Sombr:~os, etc. etc etc. 
Gali lea, esta humana lo ura! otra le desc.~vó el brazo de. Jorge E. Bocaram. 
Cómo deberá ensombn :cer la recho ? 8t~~: 

~==~~~ 

~Julia c. v. de Vallejo:~~ Ofrezco ea .,.en la mis d os cuadra.a, situ.t. da• 
en el Ua.rrio del EI.ospitnl; e.{A.n cubiertO 
de alfalfuea J tienen arboleda de cal'•lf<> 
Par& pormeaoru, "VU a •u propieta-ria . • 

u. .. r. Páas .. os..UTUbll.LO. Vende arroz de primera clase a 8J. 16 el qum-
lhl>. lO. dtllll l • G '1 

.¡ Dr. Vela Cbiriboga ha tras tal, cuando el precto actual en uayaqut es 
ladado su Oficina a .fa casa de s¡. 16.50. Aprooechar pues; solo quedan po· 
de la Sra.. viqda. de Castro, · 1 
Carrera "Diez de Agosto", COS qumta es. 
Cuadra No. 6. Dirrcción, carrera Diez de Agosto, esquina pl:1zGl 11crc 
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LO~ ANDES 

EL MERCAllO RIOBAMBEÑO 
1918-noviernbre. i diciernbre-1918 

Especill rebaja para la temporada 
Licorea extranjeros y del paíe, Con~teria, Pastilla~ de 

menta Crietalerin en general. Juegos de porc.elatt~• ~o
in Íesa fierro enlozado. Vidrios planos un van~. o 

:r;a ti~o A~ticnlos <le papelería Conservas finas. A.~te 
=de c~mer eu tarros cWcos i gt"ande!". Fideos surttdoa. 

Fabulosos descuentos a los c omps·adores por mayor 
eu el alnta.cen de JULIO L. N.A VARRETE. 

Plaza "Maldonado", bajo• de la casa M'lnicipal 

--SUICIDIO DE HINDEMBURG·· 

CASA EN VENTA 
Se vende u11a easa i sitio en la ca 

rrera Veloz cuadra No 15. P a r a 
pontJenores, e<1tenderse con su pro 
pietll.rio. . , 

Auausto Mosquen'l O. 
nov. u~-1 8- 6. v. J8-

D 1 N ERO. 
Se da dinero a intereses; coo ga 

rantia de buena s hipoteeas. La pe r 
sona queinterese tome da t os en la 

Redacción de ' ' Los Andes." 
Nov. 13-18-6. v. 

ca de la invasión rl~ la tifo iriea 
en Guamo te, en furma de ve · 
r a s ala rma n te, con el obj~to 
de que la menc!onada 06ctna 
exija a l Conce¡o de Colb. el 
cum plimient o de su deber eo 
urden n con trarres ta.r los pro
crres0s de la <."pidett1ia en dicha 
~o blaL-ión 

.El ~ni cio t1 trenes 

A-barrotes en general. 

Fierro enlozado: Surtido completo. ·-------------Cristalería y Ioza:exien5b ~urtido:con.ñtes y galletas finas 

Alat1nos comerCtaotes nos 
han ~x pue~to sus quejas con· 
tra la Compañía pe[ Ferroca· 
rril por c:J dem asiado retardo 
en el d esp~tcho de la c~rga de , 
tinada a este lugar, stendo a 1 

que h ay mercadería embarca · 
da de ele hace ca¡,Í un mes. Por 
n ue t ra parte, podemos decir 
lo pro pio,pues tenemo• bultos 

Vidrios: variedad de tamnnos. _ , 
Ferretería: especialidad en tubos para. can~rta 
Licrree extranjero :las marcas más acred1tada.s. 
A..ceitee y grasas lubrificantes. , 

R•oovaclón constante-Predos r•~d ucldos 
' . ' RAMON MONCAYO V. 

,7\ireceión portaJ: Cuiif:a N'r n Oct.-2 

Quito. ~1 día· 
-.o.-. 

[Telegrama) 

''Los Ande. ". Riobo.mba. 

Noviembre 21 

PE BABAHOYO 
-: o:

[Te!egram<l] 

El bandolerismo en los cam• 
pos: otra vez el fumoso Pe. 
dro Vioces .-El Rectorado 
del Colegio E spejo. 

CRONICA 
Acertada medida de papd cuyo boleto de embar 

El Sr. Intendente accidental. q ue t1ene fec ha de octub~e . Por 
de P olic1a .Dn . Antonio Betan- t a l atra.so, nos he mos Yts to en 
court O., no Li.icó ay er a los gi· el ca so l~e cot11prar pa pel mu~ 
·tauos que dura nte varios días c.:"' ro en pl a~a y como .el ar. 
han permanecido en 1.3 ciudad ttculo e ha 1;\g otado cast, pue. 
para que de ocu pen inmediata de ser que, . st no nos llega o_ 
mente la plaza. Así, pues, esos p~rtu o atl'leute, nos vea~os . o 
vagabundos, en cumplimiento bltgndos a su P~.nder el d.ut. no. 
de la orden alza ron sus carpas \ Ida Mnrnci_pa.l 
y tomaron ;umbo haciaGuano. El oncejo Cantonal ha re· 
M11y hicn . uelto hacer el relleno de la 
A tentados contra la plaza " u ere", para e vi t~r el 

''La Nación" vuelve a ocu- '.'Los Andes" ,-:qiobamba. :-~alud pública estanca miento de las aguas d.~ 
pane sobre el comercio ínter- B_abf!boyo, l'vovi;mbre 21. U na perioua. muy ho nora~le lluvia, .~oster6~ndo- la pay¡• 
nacional, a propósito de la dis A.nunc¡¡¡_se que era nombra. no• ha denunCJado que va n os 111cnt actou ptd1da por el r. 
casión actual de los diarios do Rector del Colegio " Bug~· chauffeurs, sin escrúpul os de Médico de 'anidad, h~sta que 
guayaquileúos sobre la reso- nio Espeio" el Dr. Hu.go. Bo~- ning ún géoero,. t ra Jad an en- hayan _los. fondos sufic1ente . 
l•ción de la Compañía Perua. ja, c:n reempl.Rzo ~el dtsLTDgut- fermos al H ospttal en sus. a u. -Ast m.1sm?

1 
ha aprobad~ 

na de Vapores, tendiente a que do y culto Ltcenc1ado Dr. Juan t o mó viles, a unq ue los pa reo- la pubhcac10u de una car 
éstos oci hagan escala en Gua. E . Verdezoto , quien pasará a tes ean de tifoid ea . de_ tiai o till a profiláctica, que cooten· 
yaquü. desempeñar otro ele ~ado car. de cualquiera t ra enfennedad drá las me~idas prevent!va 

' 'El Comercio" en su edito- go. co ntagiosa y q u.e ¡0 hacen a e ntra la gnppe, pa ra In cual 
rial "Mirando el porvenir" , Con la consiguien te alarma, sabiendas. Como t a les be:cbos re olv;ó invitar al Cuerpo Mé· 
trata sobre lo que se llama llegó ayer la noticia de que Pe. constituyen una seria a mena- dico de la ciudalll para una 
"la liquidación final del gm.n dro Vinces. tenaz y famoso jefe za contra la salud pú blica, reunión . a tit'l de acord r l. re· 
conflicto'', de la que participa. de bandoleros, había asa ltado excita mos a la Pol icía y a l se• dacci6n de dicha cartilla. 
rán todas las naciones. en cmnpañ'ía ele 50 foragiuos ñor Méuico ele San id ad para -El Pre~oidente rle la nom-

"EI Día" trata de la guerra el estableci01íento comercial de qu e t orneo la medidas del ca · braJa Corporación hn dirigí· 
y los nuevos ideales, haciendo !:.uis Alcívar, en la ll <l cienda !"<O . da un oficio al r. Fran isco 
la síntesis de u u artículo im. "San José· ' , robt'í o.dose t.odas La tifoidea en Gnamoto M, Durini, e ntratista pnrn la 
portant(" publicado por el Sr . las mercadería s y d rlmer o Da.n.os forma l a Tis a la erección ele! Monumento al a: 
RLui~ Rodba11inoS J:?áJÍida.J e~cl !a e.x:lstentes. H á nse J~spacbado Subdirección de Sa nidad acer. bi Maldonad , re hazando 
ev1~ta e. " OCle .. a un 1- dos co misioues en persecución 

<:o.Ltteran~. , de lo asa lta ntes. 
Ayer venficose en la Casa C'Jrrespon sal 

Pnsidenci11.lla recepción diplo- • · 
má tica del E.xmo . Sr. íctor 

C. E. Salvador E:astman Cox,Enviado Extra
ordinario y Ministro Plen1po . 
tenciario de Chile a ote el Go- OFRECE AL r unuco su s :rm.V1· 
bi~roo del Ecuador. CIOS E N EL TRADAJO DE ).>!.A.NI-

E( Sr. Luis A. Falceni G_,Se- P rESTOS, RaPR. ESEN'I'ACI ONES, 
cretario.Bibliotecario del Co- Soucrrum;: ', Rltllll'I'IDO , Co
legio "hlaldonado" ha obte. RR E l?O NDE NCIA , DI CURSO Y 

nido 40 días má• de licencia DEMÁS OMPO ICIO.N ES LI-TERA· 
para atender a IU salud . Le RIA 1 EN PROS Y V ERS 

1 
tv EN · 

reemplazará durante e te tiem E ÑA LJTERATURA, Fu.o oF'U 
po el Sr Alejandro Gon~ález. v lllNCJAS 'ociA.LE A JÓVR-

La Facultad de Med icína , NES ESCOGlD s. 
Farmacia y Dentistería, rezo! - HORAS DE DESPACHO: 
Yió que, en adelante, nadie po· De 9lh '-· m . a 2 p m .; 
drá matricularse I"O Den tiste. , .C.lf2 p . m. , 6 p. m ., y 
ria sin óptar previamente el ., 8 p. Djl · ,. lO p. m. 
bachillerato. 

La Asociación de Emplea- VICTOR MlJI.I O 
do, se1ion6 ayer, y aprobó la Ofrece eu vento un te1~·eno 
redacción de los estatutos que en la carrera Veloz.bajo l os 
•erán sometidos a la a proba- tanquee de agu.a potable, In 
cíón dtl Ejecutivo. tegro o por lotes, para por-

El Sr. Luis Barberis fué ree. menores a.cerquese al _ esta-
1 . p 'd d ¡ Cl U blecimiento deSnstrerta. pro e.gtdo. re!1 ente e ub · piedad d e l Sr. EHa CA.RRI 
mversttarm. LLO G, 

Corresponsal i'l'oT. 13-1.918-1 m p-

.COLECTURIA DE RENTA FIS ALE~. 
del Cantón Riobamba 

A los Sres . contribuyentes de lo imruestos . obre pre 
dios rústic :s, a pi tales en gir , a u1útuo , p ten tes de t. ba
eo e tc. se les previene qt1e deben ace¡·carse estn le tttóa 
a recoger todas las cartas cuyos pago tu vieren pendiente 
hasta el prrsen te añ0; bien euten"'ido, e¡ u de uo ha ·erl así, 
se procederú a l co bru po r Dledio -ie 1 ;urisdi ión oactiva. 

Par. Rho rrar tiempo ea el despacho, se suplic traer las 
úllt~1as cartas pagadas. 

PEDRO l ONA I o 

,Agencia de "El Tiempo" 
En ln.Admini tracióu do " IJo, Audc " ne pt n 

m rritlciotu~~ a s pre tigio o diario ~un:v aqllll iio 
-=,....,,..... _ _,~..,.,.,."""""= --- -

Hot~l A~eJ~CW~n itano 
Ouito 

Recical.ementt: abieno · ntreglo.do de acuerdo con ¡_ 0 
das las com(ltiidiJ.de ·de un hotd moderno. 

P o, icióa l...'cntrnl , a do cuadr;¡¡ d"" ltt plazn de la ludr: 
pendencia. l.m Üd. 20 



LOS ANDES 

Espajos··Espejos 
Ilahiéurlo•c i111plantndo por primera vez en esta cinuarl, 

la industria J<' hnce::r •s pcjo~ t 11 Lucuo~ y perfeccionados 
cumo lo~ mejores c)e Jn ,. fnurica europeas y aclemil!', la rc:
l'ilrnciú n tl c lo n1i mos, que, s lt.tvit·ren mnnchados o des 
tnndo. rl<'j<Íntlolos e mplcl<uur-nt\'n.uevn . t.r:~h¡.¡jo gantn· 
tíz:l.tlo por ' ' ciulc años de dnr<~ c;,;n, Esp Lialitlad en ¡!I'U· 

l,a ,Ju L ~rll.tlo y tn\orlrnr cualquier dabe de viJrio plnno l'a 
tr rn.í~ 1 11 • 1 1 , '-' , .. >1 la " Uuliérl del 'omercio" del 
rDr J• ·ir Y. \1.10. dcnrlepod dnnct~nt•aLa•couelen 
dust1 ínl ~eñttr l\li• u• 1 S:111< ht•z Pa.·erles 

1\ov. 21-1 , ( v.) 

llb Teatro naturalista Jam~ Hir ·h l'fr, 
La película "Hija de Arti•· lOntrata.do por la sociAción 

ta'' que se pasará mañana en de Agric1.1ltores para dirig_ir la 
el Teatro "Mnldonado" pro· campaña que ae ba ;.¡ 1ado 
métet~e estar muy interesante. contra la p"t~ d cac&fl dtl 

Ecnatlor, Dicho t!eilor trae eon 
sigo u¡ultitml d nparatoe 1 

Noticias de Guayaquil elemento .. r¡uc c:m(JI aré. ns au 
impo rtnntc: labor. 

-:o:
l elegra ma) 

l'credicto conrlcn,1torio en un 
Con ejo de Guerra -.lm;¡. 
go de incendio.-[ n :JTJi 
versario.-E:chtrecimie111 o 
Je un matrimonio imulu-

El comercio ecuatoriano 

do.- Ca.udiduturu presi-
su insinnaci0n acero.:a ele la re Costal!! Y L eón, propu~o la dencitJI.-Pro/)oQiJ{e rcnun· 
f.Olu·ión del e ntralu v llla tti· sigu iente moción, qul' fué a- cit¡ Jd Pre.idente •lell..on· 

De Londres aYi~an que col GQ 
bie• no hritánico d( rogó la 
re tricciones rle importación 
que incluían nl cn<"<<O C'<'Uáto
¡·izno y r¡ue ante~ no ~e lu pu· 
día enviar libremente a Loo· 
drt"S ·' LiY erpn~> l 
Muerte de Qui11Ho 

Yah·erdc I'~$¡Liín::lo.11e 1qu1c1 , yo. c¡t;e no ha ~~roc1utasd~at 1 · 1·¡1~11otertll~mTa0· nt0im(jeda~: ('("jo. D I . J . 
1 

. 
H o post 1 e cgnr a unan.:· ~ ' . Gua.t·ar¡tJil. Sot ic:mbre 21 e :\ arlnr trasnllt,n o. trtS· 

glo amisto o, d C ncej o ti~ne pl11uso al Sr Ca dos Freíl~ L. LOS ANDE .-Riobamha te noticia del fallecimi uto 1!.-l 
a bi~n su pender toda gestión por la honradt>z y cumplimiC'n· El e nscju de t>ucrm ..:nnrle· gran compusiLor espuñol \.]ui· 
en e_e sentido y at~ner~e di r · lo con que ha desempeñado nér al CRpit:ín Gnillel·•no Gón· nito \'alren.J~. cuyn nombn~ 
sultcv.lo de lo juicio qu"' es' el cargo ele:: Te orero ue este tlnrn y <tl Tte julio ::silva a ulcum:rí fnrutt •unu<hal.gnwias 
t án tntah lado:s . 1\ l uoieipio". ei. meses y cu~ttro lli'ios de a us eminente counpcioncs 
-:e ha votadc> lu c:.w lidad ConT~eatorin prisión 1.orman<cjo intti<Hit-1a· llrtislit.•n La 'o •i.,Ja,] de Au · 

neces~l(l:l panl ¡,. publicación s~ con,·octt a los m•embro d de lo fondc)<; y fr~ude l'll In Lurt:b E. pniiolc. expirlió UD n· 
del Escndo de Riobamua, enn clel J:ot·t "' l aJiio •~ndo" a una Caja del iltllrín. "Martlitótt", urrtlo de condolencia ltonmn· 
uoa r seii:.. histórica, dándo· rcutuon que lenclra Jugar hoy, respt.'ctivmncnte. do In mt'murin t]el ilustrt e:c 
les tal cnca.-go a los re .. Al· n las p u1, n l'OSa del señor A ver hubo n 1,1,.go oe itt{·~n· tiuto llá ·e tli>Pllt>Stl> un hu 
bert\1 Donoso y Ur . • \ntonino Luis. l.ll'tlio E -pinoza, con el dio· por babér ele iucendwdn menaje naciunnl, n yns deLa' 
Sáenz. Dicho lrab:1io hn sido ohjeto \le r<'OI"<tnizar el Club ¡0 vcsddo a Blanca Lcíptz, lles .e ncordarún prc'ximanwn 
hecho, espontáuca y gratuita· para tomar purlc en el cnn · mcm r de edad, quien halliílm" te Lu disrir>s de E. p:~ña pu' 
menl , pnr el Sr Pedro P.Tra: curso promo' iclo pt)l" ti •·Co se c,nfenna t:n cama. l,lican _c.xten~tts ~ ~eutirlus oe· 
yer ari, , a quien ~1 CrJtlcejo milé lntcraliado· •. Ell resi<lcntc cid Cc1ncejo r croiLg•us. expre~aud) qu~ l; 
le br.~ tributado un voto ue a· Estado l'U.Uitario Boqu·rizo. hn •:nnvncndn hoy muerte del ..:grcgw au tor •:.:ni 
plau~ Y gra litn ·l En ca a rl~ la eñora Juana a s~sión é.'xtraordin<tn<J, con hc:t una pé,.Jid:.~ irrepotablc 

-El ~r. Prqcurador ha in iluhamonde " de YfÍ ncz exis- el objeto rle hact!r LliHc e rpn. i parn 1 UJ te, puesto que \ ',,l· 
form:tclo que lo,· juicios cunll'et t en tres e~ . ,,_ de tifoiden. A· ción t•e pt·do de su l:dlOr oo ve el., hall:íba e en t:l plt·no go 

1 S1· llt11·ini siguen lo tr::lnn- tención, St'iiur Aféclko de S;~oi· dieho cargo y de J:o~. liuan-::t~ e de :u~ facultades artí~li<ll 
te rcsptcti,•o., pero que no se dad! mnniciprcles; dl'~¡Jué n·nunc1a· T¡¡mbién >e han publí,·¡nlo '"' 
pueden activar todavía m' Ue r ligión rr1 pt·uhnltlcml'ntc. gi~lralcscrÍLÍ<.•ts,lirut .tcla·¡>•H· 
lRs dilig ncins, porque l odo<; La Socie•l<~rl Filr111 trrípica d1 tÍn!!uiclns escritrre~. -.;ubrl' 
¡05 ahogado se c:x<:usnn d~ Pura el 27 ie los en cur o, a del Gu:wa celebra ll(ly el a· lus {l];¡:u clcl cJifuutcr l'r"f '' r 
actunr COlUO ase o re . El la 5 a 111. se ;lllUIIl'lé~ una JlC· niver ario rle ~l1 futtil!lCÍr)o, ) cusi tutl,, . opinall qut: •(d .. 
edil r León pidió que se pu· hgrinación que, ptl~tlendo d.e por cnyo rnottv ten.lrá lu¡ctr s11 ohra "El P.-Íil<:ip<' dd Car· 
bEquen sus nombres, pura que la iglt:si~ tk l Hosp.ctal Ler!111 una \'dndn e:tn noche. na\'tll" bastaría pura inmur 
el públic'J connzca quienes .e ~- nar:í e.n la parroq~e~al de ~an Falleció la rita .Uuría Lui üdtzarh-
tán fayo1·ecie11 do al r. Jlunm, FraJlcJsco. condtu:•t•nrlo la 1010. sa alct-rlu . Avance!'! del repnblica 
a Jo cual ac cdió el 1\luoi..:i g<'IJ rle la J nmac~,h.cla Conct•p' E _tfl gncvr:m~nte , 0 ftrmu el 11i.smo l".O Esp::1ñu 
pi o. 

-Se acor.ló hacer un pedido 
a ew Yorl' d~ ¡,lanla pura el 
Parque J\üdrlon ¡-¡ rJo, f)Ur un 
yalo• ele ViO dólnre· ' · · 

-En el 1 °. G o tlc In ' evis· 
ta .\!uuicipal", el~ l"cha 11:1 de 
lo corrientes, están pu:...Jica 
das las ha es para d a ·~nta
miento ele lo ramos muuicipa· 
les del antón Riobamha, por 
el año de 1919. 

-Al aceptar Jn rcouu~in qu:. 
del carao de Tc:sorer ~~ llniCI 
pa l. pre~entó el Sr ·arlo<> E . 
Freile L ., el conc~jal Sr Ban 
deras, con apoyo de los Sres 

cióo, en cdebr~ICIÓII de lu fies · Dr. Alfrrn!'o Lflr rc:1. Los tpulclicanns l. puñcrlts 
ta de la "l\Jedolla milagro""· \ 'iéoe e ha il'nrlo J¡,z en el ¡,,1111·e ·udLu pruclaturcr la l~c 

Por 1~ Jnsticiu m:;.trÍrn<>nin fi.:rit·u> ,·,· lcbn<rln pú!Jik" lo más ptnntn P"''. 
.ahcmo qut' las pen ioíli ·· t"ll días ¡ 11 n 1·riurt, <'ll ~lc,tudin Ve. J::.r

1

1 :\ladricl h:¡u ocurrido 
tas el~ montepí" militar, se del Dr. Alf1e,lrr Vcr:c, qtllt:ll h ~r· scri ,. clc~<>rcll'nt• cnn U'Oll'" 
han rliriKido al :\liui ·te1io res· ce Ílllporlantt:~ revclm:iuuc. de 1;. · ¡;rurHles nlrllllft':l<~ciu
pectivo en C:emancla de la or· Los ~indi ,1,1,, ~0un ele ()urán. nt. !tn·h. 1s pnr lns rld ¡ra!·ttdo 
den correspondl<:-nL<·, ::t efecto CJ Ur. [osé ) 111s 'L.tnr.\yo . tlernn,riíflco, qu1enes tnv1cron 
de qu~ ~e le!< (.l.HHIC la r~n la de len· in r{¡ ~n l:t lu ·ha ek.:toral un dw,

1
uc e n la ¡¡rrlt ía . l. s 

cuatro tncS<-'> CJllt: tlO se le pa- pa1·a el próximo periodo pr~· lrr>pn;. cnonárr¡nic:•"· 
fY::t ha La In fecha. in duda por sidencinl. Probable caída del Rey 
falta ele fondos ,'o otro·, pe· orrc<pons¡¡J. Alfonso. 
uetrarlos ele la ju Licia que les Ar.úncia•c que hr !.:cina \'ic· 
nsiste a la !'olicitantes, les a· toria pre¡rar .. st> vi¡cj~ lol L?n 
poyamo en su pedido y es~e. Ult.lma hora drc .... a efc<.to tle t:OIIlt reuua r 
,.¡11110,: que serán 0uantu nr.te· con ::.o prÍDI•t 1 Re: Jorge \ 
at~nrlirlns de Iuglal~• m, pura ob.te•:er 

1 Tclegnzrrw) u apovn, par.a el >O tcnmnen 

oteria de Beneficeneia 
E O U ITO 

Municipal C9bl~s de nuestro 
seroicio especial 

to n eÍ tr no, Je su ~sposu A 1· 
fnn p 'IIL, cuyn ca.ídu con,,. 
d ra.c inminente 

Lorre ponsal. 

•l'OU .'ndt tr'T. ll'tltlrli!wrio pura r-12 .) eh Uídcmbl't1 JlJ'<r: iuto 

"",()(~Ot·fd,. ~ 1r11• 'l'~tqil' 

:=n ¡ r:11 •• 1.-~ Su rt ~ . ' 

6 2~0 ' tímer''" pr1"1ti Hlt«. 

$ 10 01)0 l'•·emio ila.Jyo r .EL AD. INI.STR.ADOR.. 

José Ricardo Boada Y. 

Guu.1 E1quil, nn • 21 
' ' LOS ,\ ' UE$" RlO.B UI.B.\ 

Campaña contrn la peliite 
del cacao 

Ot· f't1rl, ¡win, Trinirl rl. co· 
municun qnt" ayer •nlicí C<l n 
destino a Gtwyaqud el sab10 

Vida Social 
Conti•lÚ'l en el mi. m" .es ls· 

<In de graved<~d el niilo.f~time 
Alzamora \'da Haccmo. \'u' 
tos por su d pida rnei rí<t. 

-EstiÍ f'nrc, .n ,.¡ Sr·. Atl,-1 
\' alcncia. 
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