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Lite~ijtm de lo~ omiq~og ro las flore! se me sueltan y ~e Eco.s de la Orl::ln Tretgedia 
me caeu. Tú, la que estái ahí - ...... _.,.,..... oz== -

CROQUIS ANDINO 

Tarade la nit!bla en el pallajc ••dino 
•a gata.. bl•oca, mdc6.arblc: I len., 
Te, 11, 11~ bl DC'O. h••ta d mohn• 
4Ut ua IC'nto 1 pc~:&o:Jo ...... Lluc•e! 

p,,t" 1 ('rugm-. \" DI(O de U1l c&f!liDO 
C!'iJ.C · un rc l.laño au vellón de DlC"fC, 

y a l 11g clrJs. b .. ñ ado co o ru fin., 
ri.a ... al u .. •ón de un cro mo que •• mttcft:. 

M u r< l.~t tarrk blntu:a com.o uo-.ia . 
hh:u11. .. 1 .111 quien hnada deec:pc16n agob ta 
,-on •-o• &&....thares 1 coronaleTe~ 

y n• oo manto teant 1 OP_&lino . 
ra.e ~u J 1 cuntempl.aodo al gna moh~o 
'}U e ~'"l .-a leo t o y pcrc:soso •• ••• • Lluc"'fc. 

LA LLUVIA, MI HERMANA 

·~1~mpre la. lhn1a gn s .. ,¡Qué. íatr:uaa pn.a 
b enc: c'5"ta t a rde de md ancuUa! 
~u •1ma c.o no•o t.ros .._la v•r ruucna 
~-·omo aaa .OT1a trute ~ ag eni1 t 

\' n otras "'fCCU U•& ltcnnaaa 
'fOCal oido aos da •• lttaof._ 
.~ ntcrmítfntt, c~Stre la pa.:r SCTC'OQ 

.:e alguna r~oc:he dctolnda 'J (da. 

~otada miráadome con el ra
billo de tu~ oj os implacables, 
pregúntale a ell os , qu~ tanta 
o~gra picardía piensan, quién 
tiene la culpa de t odo . 

Quiero cantar una canción, 
pero ts en vano. Pregúntale 
qniéo tiene Jn cul pa a esa son
risa es.:uodída que tiembla en 
tus labios Que n boca sonreí
da jure que mi v o <. se perdí? en 
el silencio co mo una ab~Ja ~
bría ~o la flor del loto . 

La n?che entra y s~ cierran 
las flores . ¡Deja q Üe me siente Er~~""\':íf' •. >·"f 
a tu lado, y dile a mis labios 
que hagan lo que sólo puede 
hacerse en silencio, a la Taga 
luz d.: la s c:strt>lla s! 

Rabindranath T A.GORE. 

Tacna y Arica 
La sítuacióa d~ Tacna y A' rud~s qu~ uoe cupan, hile 

Oh lallatinl mihenntUlaa>n6dentc Estamos tn pr~seocia d~ dí. nca debe nsolversc:' po r me· DOS coloca a lado del Ja pón, •tne ~e '9cla CQIOO a un convalca~.iaJ~ 6 lt d . t , l L 
J' en aualabioo sa b,..n óoculo unpnmc, cu a es 10 ernacwoa es. 0 5 dio d~ u o pld.J i cito , sal Yo que de Ing la terra y del Bra il, 

pr~limiuares de la paz ~uro· scuerdeo de rnu t ll O propio lo pres;ciode de la rgentio a , de 
p~a han dado onK~n a ella . cootrólrÍo la Cancillerías del loe E .E . O. U., ~t ., Y vá s;e a. 

totre todos el 6n ic:o •inccro!
.. itmpre la.llaTia p-ie. Yo aól.o q au~ro 
· ~ .tileat'io•a m611ea que opnme. .. ... 

No las tu,;mos cuando all á Rímac v el M apocbo. nuestra Legación, en 'a ntia-
) . A. P.u.coNo-VJLLACOWEZ s~ mataban por alcanzar d E o eite caso nosot ro • tarn· gv a rend i r!~ al Ecuador u u 

!..mito, 

191

' dominio del mundo, Y las tene· biéo exigiremos en V.-nalle r uidosu ho menaj e de simpatía_ 
mos laoy, cuando el á ngel de qu~ 0 0 de,.ueln.n la línea ¿S~ quitre n1:ís? 
la paz bnte tnunfa.ote sus alas b M • El J di , () . Tum es- arañou, que n0s p t a~ . nero ~ul~s,lmeas de m~tanza. _ ue perteuc ~de becbo y de dere- ongamos noso r o em p 

- .o.- 1r0n1a. ·ho fio en la t r 11quilida d p ,z 
Para que Y? no te con~zca El Perú quiere llevar a la!! <: N~sotros no creemo en la rauramericnrws; m<í s si hll Ct' 

tan pronto, Jn~gas conm_rgo . c?_uferencra• de 1~ r .az la rHen · posihilirlad de un conflicto a r · urgir el conflicto P•'r la • he 
1\~e ci~gas con tus repentmas cro n rle 1;1s proy1~craa de Tac- rnado entre Ch ile Perú . ree- rraci ó n de uuos y otr 11, Jo¡ 
r:sa~ para que no te vea tus na y Anc~; Qutere alcanzar mos m.:í s bien ur reina rá el cu :~ toriano!l e5 tnrernos por 
Jagnmat . . Conozc?, conozco s~ devoluc10n , n.0 co mo l•ran- buen juicio en ~mbos pa ílle ; C'hi le, como s tariin C 1 m 
tu art~. ¡No.• ca dtces lo que c!a con '.u . . ~!sacra y Lo reo a, u e sus diri entes a <ltarán hia Y, Veuezu el~, ~o l í,. ¡ y . el 
quisieras dectr! smo pactticamc:nte, al amparo lq d ' g "bl pg . Dr stl v las prm c1 ¡ n les n:'l ct P · d t d ¡ d '" 'l os me to post es ara evt · d ¡ 

1 
1' or 1111e o a qae yo no .e e o~ . programas . e. •v 1 son, tar una guerra qu~ puede ser nc:s e . lllltnt o . c~o n o~o -

teoga en lo que Tal~s, me evr- v dudrendo el plebH!Clto acor· B ·• ,
0 

ti t ¡ t ro~ pnm r qne IIOdt,• , Re.:o r . 
tu de mil modo¡¡ , Te apa rtas dndo entre hile y Perú . una c~n ~rfiacr¡t:d 0 neu . ~' liemos In ho ·pil a lidnd y a po . 
tle la multitud para que yo no Y par~ llevar a ;abo este ~~(suee ::rú 1 d~u arreeia~~~=~1 ~~ yoqu~ aos hnudan us t i rr . s , 
te confunca <'on ell~t ... Conoz. pensall1rc:nto, t'l Peru ha dado 1 t p ' lico ~ fo en d onde el ecuato n ano TITe 
<'O, conozco tu '!-rte. ¡Nunca margen a laa díficultadu que ~ide~de~~n ~Cls tt:ata~~s 0 r/: como en ca sa propi . •R .or-
vas por donde qut _ttras rr! . se conocen, con el 6n _de dc:_sper· cctivos. dtmo• gue cuando el conflr t o 

Como puedes a1a qua nadte tarporotrn parte,eltntc:ret o- P ~cu .\tonan o- pcrttll.no, se fo r 
sobre mí, te calla!. Me dtjn• bre Tacna y Arica eu las pro-xi En cnalq uier cnso, lo ecun- maron en hile lc~iones p•ua 
ulÍs regalos con rlescuí<lo ju- ruaa conferencias de Versalle!!. t oriao " o debemo.; o lTitlar dar . u an re p r la ,•nu a 
guetón .. C(Jnozco, counzco tu Y lo ha cooscgt1ido; hoy t o· la ami. tnd legendan. de hi j usta del Ecuado t·. Per1 s m a 
arte. ¡Nunca m:eptas lo q' qtJi . do el mundo se p1·co.:upa d<'ln le que día a día se •in telrs\fica . eu q ue mit:u tr k p rum1o , 
~íeru aceptu

1 
cuest.iflo . P or diminuto• que seamos, a va nza n al Oriente, hollandtJ .. *. Per lo cooseatiró. hilei' debemos ::rpoyo r $Íquiera cua y a tropdlaudo pu<;tol'; y com-

Torb la mnñaua esloy qne- Hará abstracrióo t]e 11us tra· la más entusias ta simpatía . promisos, n P. so de cont¡ui 
riendo hacer una guirn:.tlda,pe. tados.' o bien surgier n l•1s dificul. t a dorc5, hrle nos abre sns 
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l tería de Beneficencia ·Mumf'i¡~tl Al pasar de las cosas '1 ' 1110~ que int~!-,"l'U d l ':.~.rti· 
d,, Liberal 

-:o:- Puesto en)nl tln~vunti'a. ~1 DE Q U ITO 
úll euLre Suerte ) Pnttnios p11.: 1 2;; dtJ lliciem Ln'. 

],o o::oronació d.: /;¡ l'ir¡.¡.:n de 
iHt"n:er/e_q y un prob:.hle e 11 seii.vr Pr~sith:nt<', e.· í.k e'¡~er/IT 
rli,·w -Sit uncJÓrJ a~ustio. <jue, en r ta (Jí.'U Í<ín, proiJ::uti 
:<<1 de- l <JoiJienJo .-Hl ¡j{)(:rn- su g~ri'J Íno Ji:>eralisnu•. danrln 
li~aw 1· l os úiore:rr rle otn 111~ mt·ntl>i n qui 11' s le- creca 

l '1 pago de lns rr1n.ero' de esta Lotería es tú g:t

n ntr·,.uo [lOr el ]'..,;;oru ,1úu1icip rd. 

EL AJ)\ll< ISTRAOOR.. 
n:J -ko 'os Y a.zult:. resio euptl<; de mr,;ll.:h~t· . u llvt~thrc 

¡ 1 V •13 · p L con una trawmn; put~ , chl'C'D, 
José R~ca.rd<> Boa.da Y. 

EL MEl<CA!l O RlOBAMB~ÑO 

rllln ~~ r. ;u¡u.-.r!z.o.- 0 l0s que: así le· ju;~;..an. LUC nn 
c¡~re sede~pt:ro del Pnmc:r }vla 1•tm t·usa :i~nifit; ~u t:<lGdes· 
gr tra · 0 · C{"IHlcnrta c<'Hl los nltranwnta. 

Quito, Dic. ,l eh: 1!11 t10i, Cil el al,ín :le querrr <lpn
tecer roJt>ado .le no. popula· 
ridad imp;)~thl~ 

19iS=-no •iembre diiciembre=19iS 

Li:orcs e.>o..tranjel'o'i. rlel ptdFt1 C<>nñteria, Po.st<Uas d e 
me:n.n., Crh.taledt.L t!'ll ,c:eue.ra l. J ne~,:"OS d(lo porc.-elnn , lo. 
••a ll'lfrlcsa y fierr~' enlozado. \.'iorios t ~!n.nos un \..a r i a do 
»wt·tid<>. Artículo_ rl • papel<!ría onse ·vas 11nas. A. ·eile 
te de eotner eL> tRt'n>s chtcos i gt a u de". F ideos surddos. 

Fabulosos desea ntoi'! a los o, pl·t~dor<~s por awv• r 
e n el n.lnta<:ett de JULIO L . N. VA~ RETE. . 

Pln>:n "Maldonado ',bajos de In a .sn .1\.T·~~ddpa l 

lkspué· d~l nwtín conap
cioni~w . .:n .:1 qu" tan mn 1 p 1 

rLLdus C'jl1t>dtrron lllS que l'O I11. 

l '("Linn uqucll•t dlustn:~ n·pug 
nan t ~. fo nnnel:t de cbriu~ 5 
Je rnrtjl'r~s ele nwln ronduct ... 
M: creía q~;~t' lo:-~ ,ciin.re · Úl' 
l{lÍ<a y 0llrt trurlLÍnn, el! lo S il' 
CeSi\•l) , T1l~IVO¡f" l \Pnlnrn, l t h) 
d~ n·itar t:l J-:l;¡\r~<•l'u rk !te 
eh< s c~ean,blr>-<os, 111\!' pm: 

{'0\egio, e Íl1titucinues. sus in. DE BABAHOYO 1kn olt>g~: rwrar o::ll 1111u trag,. 
du ·tria y comercio, sus puer- 1li~. pero ,·o n.o n l• " pn hí 

d ( Telegnmr¡¡ l 1 · ] tos :r men:a os. Teng::uu..,s -:o:- h t us pocn es nnp1 11 • 1' .:on 
pt:'esente, -por último, que en ,.ecucm·ias, cun Lóoll d.: u,, -u. 
<..'hile no hay mejor recomen- La ola de ~llll¡!:l'e t'rirla'> clln~. Ya t>l:111 nttl'"' 
dat:ión q' ser ecuatoriano y q' ''Los Jlndes" . kiobwniJ:.1. mente fonu:11Írlo 1111 lí > 
desdeq'lereconoo.:encomoatal: ~l: tral·t de '''n 111r a l.t 
se e objeto tilc mil atenciones Diciewbrc: C Vít·rr~o ,J.: :\fl."rc-• Lk~. l'IJ.', t t.¡' 

·po r todas las elases :~~ocinles, GJ crimen marcha con ¡nsú uarla Lt:ntlría de-partiwlt.r·en 
siguienmu en turco los colOill· gignrllesco. l:llvudto sieOlt'rl! :llgu han d~ <llLpk~n· (:1 tiem
hitl oos, a c¡uiene, también se el! las ltnd.Jm.·ts nlll ~~ 1¡., la 1'<; los señores u·lc:,:tslirus-. 
les aprecia Olltcho en lasciuda· i)llpuoidad. si ,s;t cl'r tnOl tia se cl'~ttua T·a 
d s de Chile, por ser herma- A lns muc:h1>s 3· httrrivi~.tn· en nno d~ lo~ T.:mpl ~ desti. 
uo . ciiceu, de una misma y te.!' níuwue::. 1,turr it.l .. , en t>' t.ndos a l cnltc. c::ttí,'icn \ ~e 
gloriosa madre común., - tos úlLiniC•" díu., hay t¡ll~ ;. 1111 · tt'lluj<·ra a coloC'nr b vniia 'a 

Quieranlosdiosesqueno se -lit·tl b:i.thtr11 y Lrt¡lc .. ~,,.¡· pruda ,·nln c:tl ~ll .. •1 la 
clrstaquc la tempestad que a. 11,.t0 fT<'r¡JLLrado :1nud1c: ,., ,.¡ m:tdorrr.b, u1t1• nltiuYn .. sal 
u·enaza, y que, el Perú tendrá sitio "?\iapoucílln", dd Can 111v. v h:Lll ¡, s lllÍ. ti,·''' ente: 
n cuenta, entre otras cosas, tóu Dal>r1. ¡..ur una ¡•:.trtíd·1 ele unr r.nr'r" por "us ckH•t\J>, 

la superioridad de Chile, para banJ,.Jcro., Lflll', tll núrueru ele pm!- lihn:,. ~on In~ <'tt"y<ntc' 

u o provocarle la g01"rra. 1+ " ;.~rnw.!os t1<: ltl ik>. a~,¡J· d~ • 'nnc r ..:<.J'' ' n '' 1 rt· nll ''11 H 
El pu.eblo t~hilt>uo ~t' OtJ~t:tneJn. t.arÓn, v1t.:tlnl}li"U11 .t lJ~c•t't'li' :l tt't'v~ ]Ps btlJ tu' ~ c;~n·us 

alalero:in, 1'' r,..u v;lf• r, . 11 or cio [{ 1 )cid~u~7.. ,¡ 0 , 11 ¡,,_ ~'""·' ¡], lo Lun~ Cek,ti .1, ~í <'on 
ganizaci.c~n y »U c1i3.:iplina, a. e hiricro 11 ' ele ;.:n nd.trlll ;,, 3 l. o pi<'.lt~H11 que l!e¡.¡ ortÍll a tt· 

de tl1Ó. • 1 1 1 1 de. niíitl Lo~ ,.,.,;r,, ,. 1 e de ¡11 , ¡11 · l'll pnr ln pt imtn>s put'Sl<•S 
r.nentos y pletór·ico de 1•itali for•.un:-Hlos Rurltkc1<·r. h•u~>n en el <:otro r1~ scr.•frw<, l t'ro 
dad . Su Marina es podero:;:a, c:ourlu.:itlu-. ~~~~~· !ll:lllitll[l a qnr:r~t-, C<tll rrctcXL/IS n li¡:iP· 
'sn L(ér.:,u v nnmet·o:u. >Lt .~ PueldrHi<ju. du. h: :;(' ¡n:H'LT >'''· lJll<hn.tll:.tr 1:1" ¡._,.,. • 
Cttatlra áerén lo ro jot· q11e b" có lit autvp~ia de L(Cy. trnwndo •1• <'r,·nr diticult:t-
venido al tJuevo mun o Y .lrs•tlt;,,].i,ttH• v 1 ·inq>.,,t.-r, 
p:ar:r mejor 

11
rund;;.mi•· ttt rle .-,JLre~pnu'<•l a l<.,':t l:LStH. ;k~,:¡IJ,)lu b~ 

lu,rza. OlO!lJI<s y ma ' ' ~. ------- prc t<>n,;i~>lll''<, \'S,,]'"" r!ll , . l ., 

.$~ b •• l:v\l{l\11~ ado la""' .•tÍ;J ¡Economice Ud! ~ural,), y rp·c fl"\<la d FI:-1 
1111, ·lial, nt.e'<ed al rápHI< (liO Cuttl}J!"élndo l •t q" n•t• ;. que l'li~I.C: tll qutlll S ·~i pr<t 
gn:so u e us pueblo~ e Tll~l i tu' te, e .u el .tlm" e{· a del :<uscd- ~~:den 
cic.ne5 a la lwst)Ít,_did.Hl ,), 'liS t .. , ( L>Í •!j -ie pn• ¡l._,ne' c•c·· F \CIIl llllJ!t.'ñ.ad(>~ los ''''·"· 
hahitantt,, a 1~ virtud v va c•acl,~l·f. (' • ¡,~.,~Pj-.t~· ... th lc' ~· t ...; J1'l·~1nl ·n') tTl (:'''• e: 11 
lor de us ;, ... ¡ubres. E~ .Íilllt" ~i:~,~;~t fu~'~;· lt:;¡.; (~,,t~:.u ~l·t: :t l"fthn !1'1:,, pn)y<'f'tr l;l PiP 

gohk t:<tlli•i ¿n, l:l br,nrlnci de ,
1 

d<' f,-'~''""'ía . c<:~Í<Ín. • nltnuor <ll' In \'i•·g,·n 
sw ca

11
,_a y la hernHlSit t rn.Ji· CH.shnir<>s. th: t\lcrc~dcs, y ..:01110 no lt . h¡¡, 

t.:ióu ol e sú's hechos lwu1éricos ~-oamlzardeo,;os, eth. etc tA. sido p(l!:tbl~ obtl'ner la liceu-- ~ ~ , ;,1 r.·~r·•·t.:tívn, po rqu(' , por fiu, 
y hombres g1oriollos. 'Jori!'r· K f1•H''Ii'lltll. 1' 1 · h Luis P. (;abe];~ , p.H <:le: qne e c•v u.:nw se IL 

---------- -~-- pncslo en !'tl> c::r.b:dt"<, los CU· 

El Dr. Vel:1. Chiriboga b<J lr8s 
lad:'ldo St1 Ofit'ÍmJ a la casu 
de la Sra. Tiuda de Cu:.cro, 
Cnrrera u lJjez dr: J l .!~O e o", 
Lllsdra No. 6. 

No ... -91 211 

'CTOR MJl\1 0 
(lft·ece eu venta uu l~rreno 

e • •'•>.t·:re•·a V~l oz.bajo lo!!! 
t e d .. agua potable, in 
t • o por lotes, p ara por-
JJ .. rl?<;~ e oerquese a l esUl-
b imiento deSastrería. pro 
p lt •a.d del Sr. Elías CARRI 
L Ul G. 

NoY. 13-1.918-1 mp. 

Ecos del Azuay ra. se s iento• !terirl,>~ eu . u 
1 Telc:! .. :ra.miil] -vanidad y 1"'' n.kn hnt·lr de 

In" suyas, 1 • • i,uolf• t:n JIH:gu 

"Los Andes" .-Rioh.<~mba. J.a influeoc:i:. ttt· ~:j~r~ '" >oh• c: 
Cuenca, díciembre 7 be11w~ vac• 1,,,,,_ De q11i na 

Con va liente pn ~en t ació o e~: el co-otli<r <\. 
aparctdñ el periñdicv '' L::. U- ll • Otro l. cln, ln~ Jibern lt s 
nión Lil.er!il" h!i ~idn r~l'ihido rl -- .-rr!ad h ., hceh11 una ex· 
pnr los pa r t icl éirÍo~ con gtoe- po -wiio n al ,. ñ••r Lbqn.-rizo, 
rale~ si t'll patías . · pul "' d0le, t• r ,, ill "l !ll e1!11<"fltl". 

Grrt vemt>Hle enfermo ~!'en s~ rl• f ua; scu p1ll1iénduse de 
cueotra el A rndor. rle Co. pw •· ole Jo¡¡ ~ <"ii v rtó'~tlt· ~ola_n•1; 
rrees Sr. José ór·h•va, ao- s;11 hacíenr1 're·¡ttttll·. lus _m!l· 
ciano de 9R aíi<>~ rlc: ¡-rJad. t11 n IPU6 l,l,l."ral s. st c~ltrna 

Corrcspornal !'11 ul¡rn <:-1 .•poyo de ! 0 1 crud:.~.· 

0.- todcts TIJCIUM, el \!U:tlll< 
lp hun lanzado In derie¡;¡le,, 
tiene, neces:ArÍaó•<"nLe. que ,, .. 
cogerln t:l l~"¡,;, ruo T h , ~,·r 
re>opet. r ~n. dere('hns · Rt>r¡uté 
re"<' un ti.:ml'L-\! l!IStig-o p-Jr 
tndu · aqucllos.:onlum;u·r:~ e"' 
citt1dort·~ d •l pueLI<>, si .tcnH• 
inLent:u·an n:·alizar una nurvn 
mnuile 'L I<:tt'otl de reb~lt.IÍI'I pa· 

ra <'Oll d l '"dn <'011 ·tituítlo 
Se h.1 l're cuüdo uno. hn 

Jlu L1lt: (lCd~ lflll (lllrH C') S~li(Jl 
rh,ctot· TlaqunÍ7•l: hr-~ga l't·r 

al p!:tt!) qt.e sí tit·n~ r~trñct~.~ ... , 
redi 1i·111t 1.,~ ase l' <'l':tclí>ll<· •k 
](tS IJIIl' pn-;.: 11:\n Sil JeJ,jj¡ 1 11J 
V Sil llJ,lllU !-<CrÚ ('~l n:l'l1ad,l p ll 

.t<lllu:-1>, itl,cr¡-.ks r¡u.: pr,,·c· 
doil J.- IJlll'lU f~ 

C. E. Salvador 

OT•RRl'h AT. I'UHf reo Sl1.' ~IRVI 

1:101\ ~ . !,1'1l A\HAJ0 llli: )dAf<(l· 

F!l;,;tos, [{¡ PRFSl'K'l' \CIO 'liS, 
uLr<' JTt ))t,s. lü:urTIItu~. Cn

Llttr·.s l'n 'V I· su.\<::, fl¡scu.:st)~ Y 
Ul!:~l .\ ' CUM 1'0!'1~ fll'<l':~ I,JTlll<.\· 

RJ '\ ~, hN J'T<tt~;\ Y Y 4-R~O, ''J E-:\ .. 
5-b~.\ L I' I'Jo:JI ,\'1'\IlU., FII , UNOII• Í.\ 

:r C lliNCI.\>• SIH .. L\1.1::!' ,\ JiofR-
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Cumplimiento 
de un prenóstiro 

Terremoto en Chile 

La." ciudades di' Copiapó y 
\'allf!nu.r e as i destrníuas 

LU..., A. 

RAMO N MOl' O V. 
( ilrece a su numerosa ]' distinguida clientl:'la los s1guietes 

artículos: 
Abarrotes en general. 
Fierro enlozado: ::>urtido comple, .. . 
Cristalería y ln>:a:ó!XteoiSO surtidu:., .. u!itt· ... ;y ~alletas finas 
Vidrios: varledarl de tamaños. 
Ferretería: especi'llidad en tubos ¡m•"' <.aueda 

REMITIDO 
MANIFIESTO 

-:o:-
St-ñor Mioi tro de Justicia: 

Lic res extraujer >s: las marca má» a •reuitadas. 

Ln- abaj o ·u,~ri tos, vecioos 
del ~itio "Cacliipa01ba" y su.!' 
aln·dedores, parror¡ni1 rl~ ~i.-( L'ablegram.1 l Aceites y grasas 1 ubdficantes. , 

. 'trncio especi.1/ p:
1
ru R ~novaci.>n constante--Pt·•,.,io.!> 1 "''"<·.Idos bamhe, ant.- tJ•tr I re. pduusa-

"Lf J8 , t~nr;S" Se prei'Íem! a /o,' rle11dores morosos e¡ u e:, rlr: un cancelar sus ru t>nte exp,•n~mos: 
t:Ut:DCBS,dt::nL/'0 de 10 días fijo', Sr:riny uiJ /n·u dos UB 110117· Que S púl,Jit•.t )' notoria la 

Sa11tiago, dtcierubrc 7 -S~- bres irrewediu!Jiemente falta ;th.o luta de ho nradez en 
¡.:tín estuvo anunciado por el Dir<"Cl'i (m pcstu l: Casilla ~<lo. 91 Oct .-2 el señor Antonio Andradc Ro-
l lb5en·atorio A•tron íruico de --------======'--'"'- das y en sus peoue" Luis Ao-
c~t>t rapital. que St'foaló romo Qul·fo. al dl'a un nuevo periódico que se !la- touio Célleri y tl. anuel \ilesías 
o.:rilicos lns días 3, 7 y 10 del ruará «El Nacionah. Angamarca ; , 
pre&ente mes, tu oro lugar d El señor 11¿ ini t ro de Ins· Qne en ti a ño de mil neve-
día 3 un violento terremoto [TeleJ!Tama) trucción Pública parlirá hoy cientos diez y eis ~e compro· 
en la pro,incia de Atacama. ~ a Latac•ll1ga en el tren mixto. bó hasta la saciedad d robo 

El fenómenoséil'mi:ohaabar· LOS ANDE .-Riobamba Ayer lueroo nombrados los de unas bestias r¡ue h1cieron a 
t·ado una con~iderable exten· señores P~dro Pablo Piedra ~1anuel Trillidad Portilla, cu-
sión del norte ele Chile Diciembre 7 Comisario l\'acional de Alau- yo juicio existe en Riobamb:;~_, 

Lu ciudades de Copiapó -y A fu ... t , sí" Benigno Go'nJez. S.,b1•01• en dJuz~ado 1° dt Letras,· 
Vallenar, han suíri-io cria. yer e eucon l'ac,o muerto .] w ~ 
rn<"ote lo~ e~tr~"'ns ,JPituovt'ea· en u h él hJtación el arte ano pedo¡· Jc la I'nlt<:tH de l)u ní.n. Que el rui m o seño1· Andrack 

~ "' ' ¡ · 1 Rodas fué el autot· del robo a 
to terráqut>o . · <>seh:-, ''·•Za•; .'gn ora~e a C'.lu- Correspon1~l la menor de cinro año·, CHr-

En alttba~locxhrlad~s ~~han s~; ''Y pracucarást: J¡, autop-Sia - ·+-- rgi lés hija de !lfercedes Pu-
d•rntnib:Hlo mucha cn~n s v L. nín J que la había. :mand<td•) a 
1, 1 ~ línt"a< trJ ... "r:íficn~ sfh,tlla~ o señores (kta\'io G. lea- _ , 

"' za ,. Cn.rlu• B · J Guayaquil, de donde la tr J.O 
d<~!rui k~ !IOJ). :dguna' pér· ·• . , ~ LII:JH 111 1p ó.IHl<l 
did· ~ , ,itlt s. nín en e ta ciurJ~,J una nueva. un ::. persona hnnurable a de-

T:.nn'1;,:.1 s h:tn St'llltdttfuer· industria de extracción de fi. volver a la madre; 
hr o 1 pi t 11 d e E Que fals;ificanJo la firma 

te~ ton .!e re<; <11 Antofop;asta .ba .~ a· ~ni a aH11101 a '~s- rúbrica del eñor Raf:.~e]J<oda-~.-
, • .,

11 
T. lt;d. co a y SIIUI ates. au péd'do .. ,, · r~ m aq t'na · 1 t · e apoderó de una suma tic dt'· 

J.:n C.t~raai huho una peque· .. n nas a e.· ntnJero 
ii: ~"'1 ¡, ue 

11 
H. El ~eño r Pre>-idente rlc la R .. · nero d el referirlo eñor Rodas 

Pu• bl'c 1 ·1 'd J. uicio que t.~mbt'e'n t·ep _a e ti' 
Ll Ir ''Krrn trata de auxi 1 a larect )l o una co mu · " 

)
1411 

,
1 

!1 < d« ttllii UL'nclC'Is uicación en la que e dcsmien· Ala usí ; 
r:I e, r rcsannsal. te la existencia de In grip)Jc Que los moradorl"s de estas 

r pañola en Guayaquil. comarcas vivimos ametHl.z.t-

LEA LO 
· mi c:u;a de do. .. pi· 

itt da en ln carrera Su 
t~ , E'\ int ~rseceión Lizarzabu. 
,~ : t: .. TC"cientemente cous· 
t L'Í<la, Cene agua, luz eléc. 
1 ril·.t. \ .. C. con buen deaa
¡,; ;'e ) lr.dn comodidad. 
~1 ¡<tt in teresf"_, dirija-e al 

-. u.:!lca-i tt· en su Joyería... 
~e.aundo U. \'.illejo. 

Vida Sociai 
Ooomñ.tico 

.'LI' (u~ el unomrÍStlCO de 
TI ••· stru q ue1 id u *' nti¡!o r. U u. 
\ 1,.-.,hn m Cnho!-,Correspoosal 

.¡, I pn:sllgioso diario guaya · 
IJUI • ilo • El buante•. 

! ' .• ra d amigo. nue;,tro yo· 
t• J.- i"J t' l:\U ll-Jj,idad . 

1 · gre~ar .. n a Baba hoyo ('] 
'ir llr, Francisco ll. E leves 
(,ol•c• na.Jur de Los Ríos. ' 

. \'_mu de Qutto y continuó 
\ ta)t' n mu,Hro pue1·to prÍI"ci. 
l'al ~1 :O.r Ratael Pino R•Jca, 
, ltnJ~tro de {;u.:rra y !\larioa. 
lk •uayaqud e n dir~cci.Sa 

n 1 .... 'apitni, Iu s Sr~ . . Rogelio 
lk111l~s !caza, Angel Tola Car· 
l•u, T'edto P. (;ómtz v Cmdtc. 
H. 'u llejo. · 
~ fué a !Jutto el Sr. lsr1ac 

• ' •J~Jil • .:on su Srila. htj;;¡ Elina 
L<>n tgual de:. ttno el ~r. Al

lonso Ah·urez 
A .\mbatu d Sr. Tntc: .\n

~rl Sal..-ador. 
"l.llapital el Sr. llr .• \lber

lu l'••rral -\. cun su f.tnnlia. 

EI ('ñor Egü.-r., ~amen:ian· dos de que desap:~.rezcan nues 
te~~ 11 ombreros, l1a su mini · tros animales y :.can tr:lnspor. 
traclo el rlato c~ ri oso de que, LEONESAS ~ados (como yn ha pa~ado¡ al 
entre la. medtd"s craneana. h111do "Liirpud" que este ,.;e-
que conserva , la del doctor (Teie~ra'tla ) ñ?r Andr3-~leyose\ ct~ t oro-
Pach;~no, fallecido última · Lt vt?c•n ele ~anar ~e~¡;) );ugu, 
meute en A m bato, es la de ma · A:'\l lE .. -Hiui.Jnmba :ctlOI . lHII>otro, 'C:).;Uir L'nuu":· 
yor circunfc:reocia. Lata.cung;~, dit·ieml>rc 7 rantlo In sc:ric !~e tlalio . .1' nta · 

~ . . h:s 4uc ha oca:.tClll!lJll 
L~ úirecrió.n de Fomento Con e~ no m brc tlcl 1lu ·tre ,lt- Acogiéndonos n lo" tlerl.'chos 

Agnco la rectbtó de una casa heral sen r don l a mrel .L. a- que concede la Constituci0n y 
p_roduetor.a. de gan~td':', de lo s lle se ha baut!.z_ado a la E~c1~e- conocedores rle la r~clitnd ~
bswdos hwlos. una 1oto?:m ]o, Ftscal de mo de l.'s ta Cll1' ncrgía ele! ~elior t\IinisLro p ;. 
fía del .~oro J~nominad!i "K.ing dn~l. . • uimos garnnlía ·y ~uliritu~1 ;, 

JI \'l.a , .cuyo valor es de cten· 1· Ot mulo e .una terna pn ra se sir ora im¡J::trti1• sus órdenes 
lo se1· ~Hl dollars. . el no.nh~am1cn.to de Re .. tor ¡:¡ara qne el Ju7.gado Primer~ 

El Jete de Pesquisas. a.cab:. del ,ColegiO 11Vtccnt_e Lcooll. tle Lttra· de esta pro 1 incia dé 
de hacer un d~ culmmtento La o.:ompo~en l o~ se.nore cl oc· el cnrso lcgnl al Slllllürio ahi 
que l~a llamado la aten ión tor Leo~·11rla Sub1u, d •c t r ba aludido . 
tltl pub he<_> ; del mod mits in- l<afael Sdva y don Ocli sa rio Del . ~iior ~1ini~tro 
gtntn¡;o, s•n dato alauno an- Quevedo ' 
terior, ha dado cou cl lad1·ó o H a mejorado el . eüor Ra fAe l J o·é F. Cónlm•a, batt • A· 
de uaa pre iosa diadc nnt. cle A. 1\liilo, Redactor de "..\1 g uas, .\l herlo Iban,, Ví t<'r 
San Franci ·co de oro maciso Urientc". l. Orrlóü~z. l-aac h·azo ll .. 
listada, adorn~cla ele 45 din: .JI o y cleh. ll<'g ar d señor i\Ii· ~ól. mud Rohalino, Luis \, ( h' · 
mnnte , ~k esmeraldas infi. matro Hscurlero, quien viene teg • "\~col;í. OrnJt'lz.tl, F dni 
dad el~ perla.s, z firos, ruhíes, fl r Yer a sn . hl."rnwo o que se co G. Nlcholls, Cés~tr AoJradc 
etc. Elladron u Darlo Albu encuentra c:ul rmo. abor Coral , Ju:.~n f' . Po,, cln' 
in, de oficio carpintero. E!1.lilio P o edn, Lni ,\ E ca~ : 

Corre. ponsal. do~ M .... ianu 1 'agua na, 
La uanación complela e lá 

en la ~La NacióuJ> de hoy día . 
La •A.soc~ación de Emplea

Jo ~ ~e110no anoche con a i:;:. 
lenc_ia de l¡l--1- so_ci~)~, Eligió 'e 
el L:hre,tono cleftntllvo sigui n 
L<:: 

l residente, J osé l "'nacio Oui 
ño_n('l; Vicepre. id e~ te, Pfrlel 
Lopez A ; 1'esorno, Luis N. 
Alcívar; ~e retatio, Alejandt·o 
Campaña. 

En bren: verá la )¡,z públt~a 

Leou F ~tlva, PecJ,·n A Callen, 
OTRA GANGA l aunt" l l' ome rn. lonucl 1' · 

red:s, Segundo Hl'itu, Lu1~ tJ· 
llauri, l\lnnuel ' L'agua~.
.1\.fuchos no firmuu p(JI' no a· 
ber . 

UNlCA GANGA 



LOS A.NDES 

LA CASA .FRANCESA DE GUAYAQUIL 
Siene el agt-ado de informar a sus favorecedores que, estando 
totalmente llenado el 

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

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

DE GUANO tor Larrea, Marcial Monta! · y juzgadosparroquia.l~a; prue' 
vo, J osé Joaquín Herrera, Car· ba de ello, d desbaraJuste en 

Sefior JJirector de loa Teodocio Montalvo, Luis que :.;e halla el archivo de la 
LOS . NOES Baus, Jorge Cabezas i Luis Anotación de Hipotecas • pe

Páator, persorlllS aptas para sarde mis continuos reclamos 
desempeñar tal cargo, i que se i protestas para su arreglo; 

El Soberano Congreso, por co1ocarán a la altura de su de· pues, -.rarias in crip..:iones i de 
segunda vez, ha vuelto a con· ber: nó como súbditos de los ,.arios años, no eitán !irma· 
ceder tacultad a la& Co1·tes u· ::.eñores Escribanos como se das por el respectivo emplea· 
T?,c:ri res de nombrar Alc;aldes ha vi~to, siendo é.st~s Sres. ¡05 do: 1e quiere buscar algún do· 
C_an~onales • . _En esta ~poca, que mandan¡ casi imponen a cumento, 0 que se Je confiera 
Ojala la eleCC\OO sea atmada, lvs Señores Alcaldes; i por· a lgún certificado, i la respues · 
honrando con_ C:I?S ca¡ gos a qué?; por el r•imple hecho de ta es: "ese Registro está do u· 
p~rs<lnd~ ?,e entena, honrade~ que, en el caso de dis~ustarles de Fulano; ese otro, es~á •on . 
e tlustrac10n, para que. t~oga_ en ¡0 qne éllos dicen, 00 le dan de Sutan.o, q~e no qutere en 
IJ??!> un_a ?\ten~ ado:un~stra ni. un solo cartel al Alcalde que tregar" ·. 1 ast por este ordw. 
~1011 de JUshc¡a: 1 la p_roptedad no es de: !U 6impatía; en cuyo -p~1 r_a e~1tar estos ¡-ra ve~ per· 
~el derecho esten debtdament~ caso, dicho Juez, que no h~ JlllC~os _1 !?ara que.la prop1edad 
.lsegurados. P_or lo , que res convenido con el Señor Escn· delmd 1vtduo este :u;egurl!,d_a., 
I!_ect¡.¡. a los ¡ueces de est~ bano, 0 con su amanuense . 110 búsquese, puts, ~ñor~s M1ms· 
t..;antoo, l_a E_cma. Corte up,e gana na.da . Quizá, todas es· tro~, para Alcald; _Caoto.na· 
nor riel. Dt~tnto, comp_l~cena tas per¡uei'iece!t, sean la caus¡,., les, a persohas eoergtcal> e tlus 
a ln meJona de los bab1tante~ r. Director, para que en e ·te tradas! . . . . 
de G~ano, nombr~u~o a. cua. Can tóL, rara 0 ninguna vez, En el eacrutmto ,.erm~ado _tl 
~~squ1era de los s1gute.?tes Se sean visitados por tos Señores 30 del _Pasado me~, d ConceJO 
nore1: Baldomero ~abez~s, .\\caldea las Oficinas públicas Mumctpal d.oclaro que el r. 
Alfonso Montalvo, Vtdal Pas· ' Teóf1lo Cabezas no puede ser 

·= - Concejero, por ~er suegro del 
"1lEli:O:J:¡8iiiltli:'líi.E::!::-".J• ConcejNt>, Dr. Pompeyo R. 
.., Pñ¡;r,., .. i cl'tar incluido en l~t 

LA VOL 
Hace Desaparecer 
Las Enfermedades 

de la Piel 
~~ ~DJe~is~~ dj~b~~ 
IDi>clk>o,lAVOL-

t..e. ~kuón. el do\ot y cl ardOT de tu 
queouduras se QuittLn en 10· sc¡undos.. 

Las turiblts escotÜciones cuposl. 
4ades y 4~U.;'\b1~ crupc:ion~ eo 
cu.nn -en WlA aemauL 

LA VOL es et•m:1J podCT<ItO cxtirpa
&r de l01s enfermedades cu.taoe...s }u.m.6;e 
U.....b"'M. 

En Vcl)to •n Todt,. La.a 
Dro,ucñts•,J/1 FtJrmaei~ 

DEPOSI.TARIOS GENERALES: 
BOTICA Y DROGUEIUA 

DEL 5\Jl\, Gu.,.aquil 

.Agencia de "El Tiempo" 
Eu 1a Admin istración de •'Lo~ A_udes"~fl acop~n 

u.~wripcion• · a ese pr"stigioRo charlO ~uwvaqudene 

URCENTISIMO 

prohibición del inciso 5° del 
Art. 7 e de la Lt'y de Régimen 
~u . .,.icipa\: esta declaratoria 
no ha cau::aclo buena irupre· 
sión, menos acogida, en los 
palanqueadon:s por la teta 
gr;~nde (Anotación de bipote· 
cas). El Dr. Pástor, en el a· 
ño anterior, resultó electo 
Concejero para el bie!lio . de 
1918-1919, i aún ascendtdo 
a Presideote;pero como c!Con· 
c~jo necesitó de los buenos. ser· 
vicios de dicho Dr .. lo des1gnv 
como su procurador hasta el 
27 de Nbre último, fecha en la 
c11al, Jo yvlv1ó a llamar, (ya 
qu<: no se había decla1·ado va · 
cantr su cargo de Concejal), 
e integrar su personal, d~spo· 
niendo que: ocupr su m1smo 
puesto, i aún nombrándole de 
Vocal. De tal manera, que 
dicho Dr. Pástor, ha vuelto al 
seno del Concejo, o corno Con· 
cejero directo, o corno Vocal 
nombrado por d Municipio. 

Ho: querido,Sr. Dirrdor, mo· 
!estar su atención al respecto, 
para ilustrar el criteri d_d pú
blico, porque huelgan _ctertos 

O DE 1 <:o!11~ntarios de los sabtos. 
J'ara inmunizarse contra la terrible TII? I • A, .. os Sé que el Consejo do: Est do, 

buenos facu.lta ti,.os aconsejan siempre el uso de la exqutsiLa a una coasulta hecha, ha re-
AGUA M1N~RA.L _natural nel Inca- 1 L d. t d 

Desconfí,,.<' de'"'" lmt tacwn•, e '" > • • .. tr~•s aguas suelto que a ~ te l 'b' l??r Nov, 
2

c el Congreso, so re pro 11 JCIOn 

de las fiestas .religiosas, se ex· 
tiende a "todos-blancos e io· 
dioo~.-De tal modo que el p{¡. 
!Jlico ya sabe ha qué a tener~<' . 

!)el Sr. Director, muv att<•. 
Wt~·/ef 

La actualidad 
mundial 

Seroicio especial 
para "LOS ANDES" 

Viaje d~ Wilson 
El Pre~id~:•te ~ilsou \leg<• 

a Hnwoken y en seguida 'sl.' 

embarcó para Europa, a dou 
de ' 'a asistir a las conferenci:" 
dO' pAZ-. 

Se pide la entrega 
del K a i e r 

Se entiende que en la última 
conferencia interaliada se re:· 
soh•ió por unanimidotd p~d~r ~ 
Holanda la entrega del I"at· 
er y e! Kronprinz. 

Los Reyes dt'> Bélgira 
""Parí. 

El Rey Alberto y la reina 
Elizabt>t.h lkg-aron el JU<:TeS .l 
e!>ta capital,' siendo recibidos 
con gran entusiasmo por c:l 
pueb1o. 

Cómo Al mania potlrá 
pagar u Muda. 

La Conteren ia ioteralíudA 
estudió la manera cómo Ale
mania podría pagar !>U deud:t 
y llegó al acuerd• de: nut~1cro' 
sos temas que se someteran . :1. 
la considera..:ióu de la coole 
rencia de paz. 
R acción del militarL m o 

pro.sia1o 
Despachos de Berlín a~unci~~;n 

que la actividad fraccwn~ma 
imperialista aumenta en to•la 
Alemania. 
V o o ~ludra, comandante de tm 
cuerpo de ején.:ito, lanzo u_na 
proclama n todos lor; cons~JO~ 
de trab11j:tdorcs y ,ol<la<los, dt 
iélldnles ·quc deberán soruetet· 

se a la autoridad militar. ,\. 
demás prohibe e.ttrictarncnte 
en el ulisrno maniJiesto el uso 
de los' brazaletes rojos. 

e { 1 res¡Jon sal. 
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