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prop.rgación del terri.ble fllilge
lo ·onncirln <'1111 'l nombre de 
tifciclea, pt'ro todas las quejas, 

fortuna se mueslran pr'órligos 
en ocasiones en que no se tra
ta de salvar la VJda de sus se
mejantes, es de suponer que,en 
u laso como el .,reseote, hn-

El Club i\lilit.arrle ''·n1t"tl!", 'lt'tÍf'ÍOnes y p!.tri6tir.os reque. 
n tepni,ur ci6n tlel ··jército nmieuto se di.ipaban C!tH•uel-

-:o:- chil~Cun. h.a lirizillo un afectuo tos en la miis absoluta indife-
( Tdr:grama] $O tlltU'-';tje ~¡ .·lioio.tro leGue rencia de los llamados a vdar 

án lujo de desprendimiento y 
de m o ·trarii u '<U rilantropía. 

· rra de Col11mbia, agranec.ien- pnr el bienesürr del pueblo . 
croicio especial do las e:;pootánea, rlemustra- y r.sí iba pasando el tiempo, 

'Lo~ Anrl.:5-" r'"lehra la no
ble f'Olllincta de los universita
rio~ y, de UII modo e. pecial, se 
complace en tributar· uó justo 
aplauso a los ioteligrntes rio
bambeños que integran aquel 
esfDr¿ado núcleo de jó~·enes. 

para ''LOS ANDE "' ctones de simpatía de lt.!-\ mili- en inútiles l¡:¡mentaciones, sin 
-.o:- t •. re. de dicho p~.ís h::tcia sus •JLH.' lo- '1'· 1•'11 J>.lnrnbraran 

1 ; 11 
•v·•qud. diciembre 11. e man.ula~ d11l IH>S, en "" CIS 1 nt•P lt•cecdla alimentada 

"líti.l'a , 11,1um••rit·anl\ crí.ic<>s nu.·• ·ntns. 1"" n·motas esperauzas, ett 
-l1) prn¡1i0 hiw un numero. ta.oto que la tifus, implacable, 

(umunican de ~ontia<>O que ¡ · d h .;o grupo de c.ltp•.t!l os, expn. 1 1r í • lu:;, nv\s preCia os O· 
t?l t.',, 1,seio 1\c.: ::o-lwistros cele- ~ ¡ d , · 

. - .ando sn reconocimiento por· gn,·es. )USChlr o nuevas ncti- Cartt'lla Prof¡'}actt'ca 
"' hr una tmport <tlt.l~tma r,c. el io1¡J nence d,•;;lll realizado 't ' t <, sembrando In desolación 

~i , •1'1 el ohj~LO de e. tu1lia r 1 · · 
• <'O Bogotá. t"n bon01 de Chile. Y a mrsena er1 el seno de mu. tr ] F T 

In '
"<l]ll'''<'ta •'e inten·endón b' . r ·¡· . . . con ... ·~ ¡'ebi'"' l'"'ot·d·a 
' ·~ J -Ayer cft·Ltuóse en Santiago e JStlllaSHtUll Jas d1stmgu1das, "' .., "" .1· "' 

Prc--·n "la podo EE TT Y la una soberbi<t manife-tación sin dejar, no solo instante, de 
r _entin•, conjuotl:\UJ\"Ute, a l"rbli.:a en hom<nAje a Colo.u perseguir a la dase- ruenestero- • - -

11 '1 de ev-lt:ar que ,.¡ r:<' 14( hia y panJ corre_¡Jooder a la sa, blanco de sus eEojo,, y. la ÁJ6l' circuló la siguiente: 
·lt en o-peruano rl• g-en en: • n la . 
_ ·cT-ra. rf'nliz~da en In apix:al de la que, e11 toda OL>~~lÓO, lleva la Ha bien el o recruclecid<J 

l rt<>~nbwu·t na~ión t·n honor dd P nr· rnrte. cle-tma manera alannante la 
La af•tiflttl popu ar ¡•al's rle la Estn:lla Solitaria. PtTO, cuando nadie lo pepsa- FIEBJU: TIFOIDEA en esta 
n ~¡ ta ,]e que las ,lesa ve· B ~ ba, h" ahí que un simpático ciudad y en muchas pFLrro(fbias 

'ttn~.:i ,, . n r ne loe< do ~·aísc" o- Lo ftaiiC·~Se~ nll etJ)D grn po de jóvenes, estudíantes rurales pertenecientes a este 
tr.·.~cn una sohH:ÍÓII 1eeorosn, L:n rlespaehrl iualámbrico de de Medicina, en un momento Cantón; esta Autoridad Sani' 
1cor me1lio ele la uiplomacia, d Wa 'hingt()tl antu1cia CJUe el Ge de sublime 1nspíraeión, resnel- taria cree lle~ada la cicasióu 

1 11 1 lo ha su pendrrlo las m a.- , t":¡d fr"lnc6. Dupont Uegó a T "impedir que contrnóe tan dt inCLl)car en el pueblo, cier. 
, >.:<t.ICil'n.:-; n·hen1e11t~ ct.n llerlín y anunció en •egu1da. al f.l.l:tt-tll'lnte sitanción''. tas regl~:; de hi~íene personal 

"" cxl ri .. ri~;l.lm ~n civismo. Go 11erwr nk·mán el r:"tahleci- Ellos, los jóvenes de <Osadas y púlJIÍca,a fin de detener en] 

lle. minti('tHlo asev~· 
radon~s inÍt'l'e. ada. 

La t.nncilleria rlcl !..tapocho 
·lirt Tic) una orcui:l ralas le..!q
' u~s rbileoas en c:l E:~..-tmnje
rco, .le- rJ utic:ndt la~ a evera
,·\unes pi.'Tillilll:.l. en lo r •l:üiYO 
.LI origL'l-1 rl11l tollflicto. 

::U Juje de Wilson 

mít!u'o del cuartel geueralfran e e pciooes, para quienes no po ible la ru~u-cba de este fla· 
cé en tlicba c.:apital. ha)' 1• id:-~ sin Bur~s. átnor y gelo. 

Cro
1 
responsa l. l.lnncas ilu~ionel', inquietos so· La fiebre tifoidea es una en· 

_ _ .. _ ñadorc~, rlciao a tln lado las fermt!:\ad infecciosa)' eminen· 
dulces horas de placer, los ha- temen re- contl'lgioo;a, en teda 

Al pasar de las cosas ... la gO;<l propios ()e u9ajuvcot!ld ellad y e nóicioncs; <! produ· 
pletom·a de v¡í'Ja, para eojn· cida ¡.¡or un microb~o [bacilo 
ga.rla Mgriu1as de los qu~ su· de Efwrth]. 

L 1• , 'tuJ BJJ'cS dt! 71)euJcina \' freo, prodi~ar,do solícitos cui. El cunln~io se verifica por 
lrH ricos de la Li'lpilal -Pla~ ,J¡xdos a a.quellos iuii:üice que l'r>nt>~cto rhrcdo d(' p<cr'\t<n,c1 n 
si/J/e t:tnpeño.-J_.o 'fi.IC puede JHCCil pos~r·ado en el lecho rlcJ per ona, <J indirn•to ror trrt•' 
~/ <'lltus .• s"'" jrn ·url-f/er ~1nl(lr, .,¡ uhdn~ de Slts senw- tlio rle objetos n t'or;·r · ,.0 , l · 
rnn•o <'Í"II/f•lu rt bw,,,,, itu- Jlltlt<' . ltt,h uH.ln cun ]o, estcr. ruinadas, m «en.' etc 

• 1 " tr_¡n·s lle uua prolongada ago. Por lo tanto, In meinr nwoe 

,• ·1 '11 '""1". 111~· 11 ra c'le localrza~ In ir,fecL-i6n t:t)n' 
'· •n nr¡u' . In~ clerH d:1d1Js ~iste en el aislamiento del en 

h : i " '1 '" ' ' :1 pó. t~,¡~ rle la dcn;ocrac!'l, lo~ Jcrmn, ·uyn · ropn ~ 1 d 1 <'l'l'l<, 
"Ll dt• los :H:onte~.:rnli,•ntr.s pu c¡u.: < lronLan el j.leh,.ro, ·tn ex1 nes de"~-1 -· 1 11 · u~ er bien J,.,r;1 [r,, 
ra t·c;·cwi'GI.1'5~ e ce u grr otra CO):rt e¡ u e la a;'ud :~. d~ dn~ 

D:~,¡,. hnL'C me~r l~l pren:;a lo~ frtvo~eculos ptlr lá fortun '· l. ,5 tt>r:ts y ohicto;, por¡.~ 
.¡11t hnn ,r~í t h:v·i('ndn •tua .1 lo8 neo demandan un ¡,e acción del a~ Í · · -

t':t 111r• t>l ' r],. .. ,,J nL• v tr·n:tz, H ,1, 1. ,, 1., 1 fll 1,, ., ¡.11 ¡, 
1 

, .. 1 1 •1 l ¡;. a nrnendo 
ti 1 · 1 · 1 · · · ' ' pc.r n ue ~ rnvns sola- · . n/..:e:\.~1t:1~n l1ojl¡ rno.alt.le••nh'f\7.\1~ q.:g<- .... fj,,,, .. ~'~i, .. rb• .. \ae t'

4
·crecioncs .. de 1 , t}~: ~ 

1 .<•lunJctpahdad y a In~ >tl!t() eh T lH. 'rldie rh1da d·· l é\ito - r 1. 1 ®S tllicos, 
l i J¡,Jr~ s,Lnil:•r·h!> a una bho,· darú sl·1 (JUe encontr~r~rr tr' ~)~Ir ·rnle '·~. e el a lechada de 

· · ' " " · ~ su ueton • e snlJat 1 1 Uí.'r¡! \'fl 1,' el• C'llV:I, [JrlrA prl~ niÍnillt(' ::tpnyo.ui full4HÍ:t n1ÚS brc,' . ¡ ]' ] . 0 e e CO-
t'l'. ·r, lt: ;dguna mnt1t.:m, la ~¡ In~ quo: tienen bieuc;:; ,¡,. Lasu r rllJ c.r o, ere 

. " s per. un.:.~s Cn\.'ar actas de 



LOS ANDES 

Quiere Ud. ser rico? cumpliera n con es ta di1po i· 
ción dentro del presente aiio, 
tendrÁn que pagar el décuplo 
ce! impue to. 

Compre números de la Lote• E!Comisariozc Nacional 

Se queda levantada. Eu la• 
aldeas la pa ·an g~n~ralrucn
te en la cot.;na. doudt. a1an 
cast~r.ia y e prep<~.ran rica• 
conurlas para el tlía siJrUiente. 

ría de Quito p ara el próxirno sor
teo que .se vertficará invariable
mente el 25 de Diciembre actual. 

"alo~ del núme~o eote~o di\lidido en quiqto~ $ 1,00. 
ée.da quinto a \leinte centavo$. 

El ADMINISTRADOR., 
José Ricardo Boada Y. 

LA VOL: 
Alivio Instantáneo 
~ lJested~. ~~:!".J::-.d~ d~i:'~~ 
AqoJ esti un .Jivio i.oatantáoeo para Ud. Unaa 
pocas gota& do< Lavol, el gJ'an especifico para uso 
~ y la p;cuón Ocoop..-eu. ¡Que agJ'adablel 
-Ln come:sóo. los dolores. oe lueron en un oólo 
momeoto. IAYOI cura. La realización de 
las ot.Qtenarea de curas electuadas por Lavol 
.,..,., una ¡raDde demanda de este r=edio 
mua.WO.O. 

t.:=,t.~.~ 
o.,-~~..m.. a."..-.. 

IIOTICA Y DROCUERIA 
DEL SUR, Gua;raqull 

Depositario exclustv,, p>tra esta Pr • 
RICARDO ZOZA Y A. ................................................................. 

Ia vigilan-:ia o HSistencia a.,., 
tos enf~rmos, d~ben s1empre 
ma1•tener sus manos bajo la 
acción lie una solución de su· 
blimado 

La prácticá higiénica, acaso 
la má efir~o~z para manteoel' el 
orgatnsmo humano en las me · 
jores condiciones de resisten · 
cia a la inl~cción tífica, consis· 
te ~n una alimentación sana y 
debida DJen te reglamentada. 

Ahora como en las bebidas 
T alimentos !;ólido:-, uelen en· 
COntrars~ )o, ¡t:é• II IC'II<"S re esta 
e11fenneclad. );, lllt"j\•r n corn~n 
dación es t r.m~tlt>~ ~ trnlizn 
dos; e!< dec1r: .-1 agufl. IH kche, 
h~r"iclo s, v lodo~ 1<• · demás a 
limentos lJien .:ucidos 

En las casa donde e bubie 
re presentado un caso de fiebre 
tifoirlea, debe verificarse el a· 
l:!eo de· cuartos, t:orredol es y 
pativs. pr~via una g-ación 
con u!'tancia au tisépticas,co 
mo el kreso, la creolioa etc. 

oicipal por 111e 110 le~·~ anto 
ridadrs ,a ni "' 1as y Comisa· 
n<) Mumci¡, .. l, 11\J ntc-ilarii en 
emplear lo nH-dlllS oe<·esarios 
y las 111dicl:•s 111iis enérgicas 
en orden a'"' "f:'ll ll ~n J0 po
sible ~1 aneau1it:oto ele e ta. 
cindati-Riob~< Tlhn., novierobre 
28 de 1918 -Bl Méclico ·de Sa' 
mrlfltl,-M<Jnllt'l T. Haro .-El 
SecrC"tario,-Luis Baquero. --·----

¡Econon. · ,.~ Ud! 
Com¡.Jranclo lo ' e necesi

te, en el almacén del su cri
to, quien siempt·e tiene mer
cadería de inmejorable ca· 
lidnd y barata , como ser: 
Artí ·u los de lujo. 

,, de fantasía. 
Casimires. 
Calzado. 
Sombreros, etc. etc. etc. 

.Jorge E. Rucaram. 

Propietarios 
de automóviles 

OTRA GANGA 
Con (acilid«da paro. d pagll, se oÍrt':\·e l r, 

nota loUó o por lult.>s uuu cuadro. a lhtlf.•r 
t!iluodt~:.. _dot cundrnc d(' In piRJll de .'un 
Alforu.n; llene muchlshuo!'& cuta.hpl••b, tru 

~:a ln~~ic:~~r~~~~l¡;j'~ !~e~~~~~~~ 
ra (abñcar babitaciooa. 

uf nusmo se: n~ude una quh\ta ~atu:"tñu 
c:.o la parrol¡uin. de Lh!úo. 

La• pcrauno..s que 1nte.reccn~ put;t.Jtn •rrse 
coo el suscrito dueño, en Sn cusn di: ha hi 
tarióo, 1itundo t.Jtla intcrRCción d( la" v• 
rri!'ra.t Cri-itóUol ColOn 1 Ayucul.hu 

Jo$1\ Ba M.) UA.ih.:i• . 

La navidad 
se aproxima 

En tocla.s las casa lie cauta 
acornpí~ÜÍtnuo -~ coct ¡mnd~rc· 
tu, g::utas, castariuclas y o 
ti'O:. 111:.Lru me11to pa~turilcs. 

Cercl\ de mcrli;~ noche se oye 
la can•¡wna .de la iglesia; loa 
C)t\C t¡UU:ICn 1r, ·~; ahrigan uieo 
y salen de sus <;asas al templo 
..:antantlo y tvtando músicas 
sencillas y alegre . 

Si Vt5itá emo. nn hogar ru 
so, en la avidac!, Terían¡us 
colgadas cerca de la estufa 
tantas medi¡¡· como niiios 
hay en la casa. 

¿Cómo vamo a red birla? Los chicos dicen ha heria l"fl 

locado porque una nmiga dr 
lo n1üos ese día bap p:>r d 
caño de In. chimen~a v lltna b,
medias de juguet~s. · 

La navidad en otros 
países 

I [-os niños ingle ~s hacen lo 
miSmo; pero ellos oicen qu 

En Italia, Españu, Alt'ma- quier,t ~es . lleva los jugnete · e~ 
oia, Inglaterra, Rusia, Holao un vteJ.eCitO d~ barba blnn~~t 
da, Francia, los Estados Uni- Y '·est1do TOJO que se llama 
do y otros paí~es, Navidad Saut:a. Cl_aus. 
ca~ en pleno invierno, La 0 Los ch.tet.s ~rance~es un 1'••
c-hebuenu es muy larga y fría . nen medtas, smo us zapa tos, 
Los camino" están cubiertos Y. parecen que elllHI taml•1en 
de oieve, como igualmente los tlene_n, u~ generuso amig" .:1• 
l'i rbnleq que parc-::eu es poi ,. 0 • un VIC'J~Cito llamado oel. 
r~ado11 con h&rioa. Los holunde 1tus colocan en 

. La manera de fest~jar la a- la. puertn un zueco Jl~n?. de 
v1darl no puede !:'er Ja misma bJtt ba, para _que otro TIC'JeC& 
:J.cá y allá; pero en t 0 das par- ~o se lo t::andn~ por caramelo . 
tes e te día es la ccfiesta de lo JUg'tH'trs o p.:1 tmt's. E•tc- rega
niñosx. lo es muy c.el gusto de los ni -

En Italia y Espa11a . e aco _ ños porque ~es sin·e para an-
tumbra hacer n¿tcimieotos en dar en, la n1eve . 
las iglesias y las casas. En Suc:t·la._e~ oeu~ac1ón de 

Los niño• gozan arreglando lf?do los. ntnu~. el dm de Na
el pesebre c0n el bney y el bu Vldnd .. sa.l&r a echar gn:1.nos a 
rro. los paJantos, <'ll~cguitla de ha-

Le hacen el techo de a 'a en ber d_esp~rtatl<) n_ sus padr~:>, 
el suelo V aru~ tan .ohr~ dla cantand_oles nn hnnnn e~pe~J:ll 
unos n{llñequitos uc- re lre de ese dla. A la noche eoClen-

l 1 ·- J _q 1 den ona vela p11r;1 que el hada 
ser~ an a amo r ns con S" de a vidad, que e!lu,., dice a se 
paC le!l. d d . . . llama Cri~tinn, vea el camino 
t 0f pe ~~os e espdos ICJ~t para llevarles cl11chcos. 
~~os~~UI~r~~a~:~ ro t:au e -~os alelnm:itnscu_eotan tatu 

p R sp t 1 t - b1en con su d1~tr bu1dor de re· 
epre en an as mou ~nas galos. 

con pap~le. y tdns obscura• 
colocad . obre las tablas Parece qut. el el~ Alcm:~nia 
Luego las cubren con yuyilos lleva una bul~a de nueces, con · 
y plan las que desde mc::~e& an- tites y hicote~ y r¡ut tu cada 
teriores hao Citado cuidando ca~a pone un buen puñado de 
con ese objdo. go.losinas IJU ra cada niño y un 

La vacuna outitífica, prep:.· 
rada en Quito por el doctor 
Francisco·Cousío, e3 una medi 
el a preventiva di~na de t')mar
se en cuenta ¡o· 1 s butnoa 
resultados que ha rlado. 

Sobre el pesebrt ona estrella clucotc para todos: pero el 
P11ra dar cumplimiento a l de latóa con larga cola, alum· chicote debe guartlAr el papií 

art. 14 de la Ley Refor.Dtato bra el camino a Ic.s Reyes Ma- o la mamá. ,·Para c¡ué crá? 
ria de Timbt·es, se previene a gos eolocados allá lejos, 
los señores dueño de automó. ricam~nte vestidos y caJallr
viles que, para el libre tráfico ros en su! camello• cargados 
de sus vehículos n~cesitao li- de regalo . Los señores Médicos que e· 

jerccn en est~. bc>~lidad, se . e~
'l'irún dar avtsn a esta Auton
llnd . para el eft>c.to de suminis
trar la. sustaoctas que sot. JLI' 

d1spensables par& la desi~fec· 
<. ióo de las casas centamtna· 
las. 

Para el cumplimiento de la 
higiene pública, dConccjo ·1 u 

cencia de esta Comisaría, la Por todos lados coloc:a.n fi
que concede:á siempre que. se guras que rep.resentau los pas· 
acompañe d1ez sucres ~n tim- tores cuando1ban a :taludar al 
brcs móvfles a la !o licitud q'con niño recién naCldo, llevándole 
tendrá la 111arca de fábrica del sus rtgalos de pobres: 11na ga· 
carro, el número de cilindros, llín:a., un corderito, un cáutaro 
potencia del motor y más di•· de leche, un pa r de pichones. 
tinlivos. Es costumbre que la familia 

Los propietarios que no no duerma esa nuake. 

lli 

En mucho11 p:tí ·es se acos
tua~hra lmccr d :írhnl tle Na
vtdad . 

Este rí 1 bCII e. ~cncralmeute 
1111 pino IJllC :>e IJ;na de JU$l:UC· 

l~~ y ~t· ad0rn:~ con cint<ls v 
ffl roles de pa pt'l de ~:olor . . 

I:n Alcmani~1 hay un gusto 
esrecial para hacer dicho :ir
bu l. 



L()S 
~--------------- CA O RIOBAMBEÑO 

•0 lo oh·idad ni ~n los ho' 
gares más pohr~s. 

Es costumhr~ hacetltJ ('ll. !ti 
pieza mejor de la casa :r uepr 
las cortinas lnant:Hlas para 
que se vea d_e la cal!~ . 

Las fnmilw~ pud1enltto suc 
len ioYitar pa r:1 ese día . a los 
niñito;; pubres rl- la vetmrlau, 
'V 00 ólo les . rlt:j:1 n co_1~ te m· 
f'lar e1 ó.rbol, sn1n tamh1co lc_s 
con~iuarl coll .dgnna C'Ol'l\ n 
ca y lts )n eH dq;ir en él el 
el i~ 1 guctc .qu~ rn;í,. le!: g~sta .. 

Esta prnct¡,;¡ c ... 111 nws her 
mosa de toll::l~. 

e Todo placer p Hece 01ayor 
si es comparti·loij, 

,\{:¡rÍa de Celh.trl_l. 

C. E. Salvador 

BOlivia y Chile 
-:o:-

Aiianza oF nsioa 
4 d vnsioa 

~lu ni 1'1• ·tar·iones en Bt goh\ 
.....:.critica ituac 1rin del Perú 

( Cabh•grama i 

,'Los A11des". Riobamba 

Santiago,-Diciembr~ 10.
Pró.ximamente teodran una 
coufereocia los presidentc:o de 
Chde v Uolivia, para firn1~r la 
:dinni.n dt'(eusi,·a J oft"n,_i,•n, 
oarantiz¡¡odo n Iloiivia la in
~Ierlinta "alicln ~1 mar con el 
clic<~7. apoyo de Lhlle. 

En estn ciurl::td reina grnn 
entusiusmo,porquese :>a~Je 1ue 
en Bo"'C>t:.Í tuvo lugnr unn 
grandi~ - a manifesta..-ión en 
honor de nuestro p<~ÍS. ..\.r¡uí 
h~} preparati\•os pa1·a Cúrres 
pooderla . 

El Gobierno llamó a las re-

()f'RE E ,\ L l't'Jil.ICO Sl">' si>R\'1 
Clll" EX 'El TliABAJil !lE :\[A. .. '\1-

FLESTO., RErRF~F-;T.\CIO:<:m:,, 

'llLICITrnt:.", F' EllrTIOos. Co
llRE. I' . ·on.·Cl , 0JsCUR O, V 
TlE~1.\. C\>Mf>ll,;ICIO .. ES LITER.\• 

Hl.\., EN PHUt:: \Y ' 'F 1XSO, ~y E'!'\

SI!.,- A LITERATURA, Fli-U~OF1A 
y CrE.'CIAS Soc!Al .E ~ JÓYE- ervai de Hll para procurar 

la mejor insll u.:ción él e la tro-
1"" y ,,joarla tlehilid11~ de los 

Jn.; CL1:-11 1 t'S •ll·l lit , l111lt1trns 

m ., y haya el llun¡¡\mtrnt" • .-.:..:latnr n 

xEs escm;mns. 
lJilR.\S Dli DESPAClJO: 

D~8J3 '\.m. 
, 41\! p. m 

r- m 

a 2 o 
,. ~~ ¡) 

tÜ p. m tario. 

RFMATE DEL 1 ··~PUESTO AL JUEGO 
Pungo en conocimiento d 1 público que, por di po ición a~ 

la H. Junta ,\drmni. tratJ,·a del Cole¡,río '\actOnal' ~lald •• nado·' 
d rlía sábado :! l del mn, en cur,o, tendrá . •.~ la sn hasta 
dd prnrlu~to tl~l impuestfl ni jut'l!"· en el ¡•ulla l d~ la casa 
\\nnicip;tl, rleo anterrl•> <'""In~~..!. \o nte" 

] ;1.-Este impu,•slo. st>g-Ón lrJS arlin1lo~ :1 • li \' ~ ;j,J(j del 
cttli.,.o Civil, comprend~ ·1 de todos los juegD de azar, aun 

el de enchiLo, p oknr. re dln. ele. 
:.! -La pen~ión nnnal se rá ln de mrl quini•nto!' Stlcres,en e ·•a 

torrna: mil sucres que corre ponlleu al Cule..,.io M dd<~naclo y 
¡uinieotos, a la l'oi,·ersiJad C<•utral dt \juilrl, pAgadero~ 
pnr meo ualidndes llflelunl:~da . 

'la.-El r~m<,te renchr:í f1nnza hipotec.uia o personal a s->tis 
¡' tCCJÓrs dt· lo" .:omi~i:~rl > de ltt Junta .\el ministra ti va del lo 
tit-uto 

l-a -l na \'ez n~rificnrl. la subnsta, la penooa que r~roata 
r" tlrmpueHo rcnnnci.1rá Lodo derecho¡¡ intentar, por niugun 
nncepto, acción nl~n;t wnlra t·l (r¡]egio, y si lo hici~re, por 

,.¡mismo hecho p-tgar:í una mulla in-un! al doble rle In pensión 
.1oual, la cnal pn~ar:J a ir>_gre nr <~los fond9s del .Plantel. 

Son eomi~i·Jroa·lns pal'a dectnar c·l pn t-nte r mate: el \'ice
rrector ,J.:J Cnl~;:ir>, llr Eelix rll1r JI/, el PJ"Ocurarlúrdel mi mo 
E:tahlecimic-mq, Or. A lherto Cornl v el r. Colector D. Ma-
nuel .1. Uenítez . .. 

Riobaml•a, ~iciemhr~ ü u~ Hll~ 

l.:.'l Sccret nrio accidental 

RAMO N MONCAYO V. 
urrece n su numero ·a 1· disLwguirla diente/a los SJguict 

urtfcu/o.<: 
Aba.rr<)leEO en ~en ral. 
Fierro enlozndo> nrtido compl to. 
~rá~i~~~~: ..{,!d'~~:~~~~:ru~·11t~~~ido:cou6.tes y galletas finas 

Ferreterin: e,.;pecia lidad en tubos para ~-A J"tPría 
Lic~re extranjeJ:"o. :la"! nu11·ca más acJ:"editadas. 
Aceitt>. y ~raRnS 1ubri6cnntes. , 

19 8=no ·iemb1·o diiciembre=l918 

.,·ía' r••haja p;u·a la ti.'IIILlOrad.a 
Licnr _ ext:- 11jeros y d'l:'l p aL, nfil..,ria, P.;.stUlas d ~ 

menta .-istnleria en ~euer»l. J U!'"OS d porceln.n~, ~o 
z ingiesa y fierro eo1 l.,zado. Vidrios .;-lano<! un var1a. o 
urtid ., ' rtículo"' de papelería ..:ouser a? finas. A~ette 

te de comer cu tarros cbir.:os i grande"'- F1deo \1rttdos. 
Fabulosos descuentos a. los compra dore. ¡,>OJ' UUiyor 

en el a ce11 de JULIO L. AVA RRET~ . . 
Pla. Mal donado", bajos de la. casa l\Ju.ntClpal 

Limt1. Die cmbre 10.-Hay 
expe ta óoo g~n<·•·?l co'l moti 
vo de la dimi ióo de todo el 
Gabinete, quic:h ha to~ado es
ta resolucifin para ev1tar ceo · 
suras, por ~u política _inte_r 
oHoL'ÍOnal, ya que la CaJ!Cillen_a 
nndn ha hecho para 11nped1r 
]:¡ alinnn\ hnlivinno-chilena. 

Corre ponsal 

LEA LO 
Vendl) mi casa de dos pi

sos situada en la carrera , u 
ere, intersección Lizat·zabu
¡-u: es re cien tetnent(' cons· 
tenida, tiene agna, lÜz eléc
trica, '\V. C. n buen desa
,..iie y toda comodidad . 

Elque interese, diríja eal 
suscrito en su Jo ·edo . 

Sl':sundo D. \'all!':jo. 

REMITIDO 
ACLARACION 

OBLIGADA 

calumnia, la superchería " in 
tri~'ls, para la. g~o te de_ t:!'eno ' 
valer y de baJa concl•c•one~; . 

o de cend~remos al lern~no 
ele los escnrr'lado es de la con 
ciencia y de In que h<~zanuo 
el !orlo buscan alimento :-,¡ 
alguna YCL el pie marfileño -e 

hunde en el, e~ para reco_gc r la 
joya. q11e naclvertirlamente 1,( 
dejó caer¡ 1nas nunca paro~ 
busc01r la nda y la sacieLh 1 
en el~:ieno. 

Así, pues, en la ¡·eunión C'lll 

voc:ada por la At1toridatl re~· 
pectiva , ~e llegó al conv<·m·¡. 
m;euto de q1.1-e no uubo hqoo 
lTe•ía en nrn!!LlnV de los qlle 
se habían decln nhlt• etltl!ltgos 
del plantel, y c:r~yénrlose que 
!"<' tt·ataha rle pt>rsonas que, 
n-unrdando un porte caball~
~oso, olvidarán anti"'uos re-
entimientos si los hnbo, y la 

actitud de p~¿ de a 1uel m o· 
1ncntu :r de e-..trecharse las ma· 
'" '" c,>mo a~í 1 hici~roo de,;· 
pno?. tle conocido!< los que tal 
procedimiento habían oh cr
'l'a o, se cr('_ {¡ que todo 'lllí 

EtJ vario' número de vE! terminaba v r¡ue no ~ra im· 
()1 >-crvadono, periódico que ~e plemcnte uñ b~so del tr::tidor 
eJitR ~n e ta ciudad, han vi lo que allí u cdía :\la~, pu
to la luz, pLlfJiicacione. en las blica<'ione pust.:riores nos 
que, por una labor de intriga hao dado lt n¡edida de la cul 
y valiéndose d un l~ngllaje tura de aquello individuos 
1111propio d~ gente .:ulta .. d . que vuelven a la carga -¡:or nr 
cente, e han e hado a volar sati¡¡feeha!> veogan4as, odio~ 
c~pecies d esllOI."O'U, contra va· mal encubiertos, pret~nsiones 
1·ios prufesores de la E ~:uela absurdas, ignorancia dd no -
'upcrior uNicanor Lal'l't<:~ll, ce le 1psum y C'n ftn de todo 

!'o1 régimen intenor y, por úl aqu lln ue st: r,· r Í··•e para el 
timo, contra el Director de di curn¡olimientlJ, ,.iu tesen-a, del 
ho plantel de 1 n. trucción l'n . deber. , 

maria. No queremos t.ldenern s en 
Con la disc:r ción rr ,pia lll: el asunto rlt;> la su¡.mc:;ta pelea 

la primera autoridad del [~a- entre lo ~eñon•, Artu ro .\/un 
mo, lucron esl:larecido• touos cavo y Arsenio \ ~1· z. profeso· 
ln hechos y se conoció. a ci n· r, rlel lllt'llcinn. doo El'table,·i· 
ria cierta, dónrle e ucontra- on•uJto. il" lllolllt<• d h~cho 
bala ten rlcl rli tu1·bío y quié qu!'oló acl r~1clo tr , nntl!' la 
ue ernu los que, por ¡;_ pn:u primera autoridad d~l Ran•o 
sa, ocult s tr< ~ el anónimo de la ProTinria. o siendo, 
dif. madur, \'U lncrnbau hon- puc , ~o la forma que . e 
ra · di¡:niclad •'e cumpañero!' ha empeiiar! l'f prt:' . cntnr al 
sup •ri ¡·es, en celo ele la. suprc- p•íblico el .,cl•or Bl.'njam~n os 
m a ·ía de lo!i mej•>res¡ cuando t o ¡,. , en lo. re~puesta ¡ue di.:· 
lo que ha ele lu1 h r en el magi ra a l<t:> interrogaci6lne dd 
t~r10 no e~ la t>llvlc1ia rnstrera 11DeRennHts Rrarlor» . 

Q.n<tv<~<'lón nm,.frtnle·-Pt•t,<:ios ¡·ndu ·idos 
··t· pn:l'iern· o /." rleuilflres mflrO~o CfUC, Je no Cllncdar sus 

cu<:rJ<'a<,,J, J•!rO ele JO rlíus fyus, serrín pulJ/icado. sus nom 
hre~ rroru:di:~IJ!enu:nlc. 

y In nn,lignirla•l de a.batir a Las calumnio;; coutra el Pro 
los ótros, par·a ha.:ernos ndl!r le or .e1i '' 'r i t'Obnl .\litio Z. 
algo ruás, hijas la. do!i tlt·l d ·s han sido completam~nte d~s · 
p~cho de)¡.¡ ignorancia, Sino )a T ilO ciU<L ~UU ) pa)a!Jr'l 'lll' 

noble el1Jula,·io)n c•ne bu. ca le><~ riznda de mu, hono,-. hle" en: 
n e lios lícito~ . decorosos f1Ue h;L\leorc.~ clt'1 in).{ar, a pe~nr d 
nacen de la indi,ridualcnltnrR, qne va. en la llll, tnajLJnlrt or· 
pam hallar ~1 predPminir>, si tleu:1da por el eiior flircd0r 
,.;e quiur~, y la supr~macín. de Estudios, se conncit'> pe¡·· 
llien 5C ~stiln la difamación, la f~c:tawente de parte de r¡lliCII 

fijrcnifon pcstal· Casilla No. 91 Oct.-2 

... 



LOS ANDB:') 

1: taha In r;¡z(¡n J la jusli~·ia. 
\llí, entre otras ·cosas, al tra· 
larsc de la re ¡.me"la ~11.: ¡]a· 
T'ÍII d ~eiior J:leuju111Ín C lbl.l' 
ks, !la awtlo uor;11a li , t.a, a In~ 

Quito al día 
[Telegramu) 

prt"¡.runtas que le hiciera un 
1 

(), · 
llltll\·ichto, :de entre Jo¡, mis· ' ~ , 

1PE .-T<10ba.mha 
mo11, cou el psendónÍPlO cíiado /Jh•h·mbre 11 
en el párrafo anterior. la /ó· A. egúrase que d General 
gicu respuesta, al preguntnr Trcvirio seri retl~gido en el 
sobre ~¡ ern o no cierta la gra· cargo de Rector llcl Co legio 
ve acu r-~ción coalra el señor "1\Jnldooad ", lo que sigoifi· 

1iiio, dijo- t<"xt.ualmentc lo si· ca 110 acierto del Gobierno ,. 
~uicrfte: 11Señor General: cicr un positivo !.Jien para RiobaoÍ· 
lo que olí por una ocasi0o ni ba . 
,cñor Aliño que olín a licor, Llegó ayer d señor Cario 
pero como )'O también huelo A. Zambraoo, Intendente de 
y hago u o ele nguflrcliente por la Policía die Chiwborazo, con 
ten'!r la costumbre de mojar- el ohjelo de visitar a u s ño. 
me los labios, las ~ucía . y los rn hermana, doña María rle 
dienh:s. sin dejat· 1 asar acle· Faldoní, qnc est{L gravemente 
lnotc, y tnmbién me pongo en enferma. 
la camisa, por higiene, no sé Ayer cri!icó~e cu la Sscue· 
cuiíl habría sido el uso fJll<' ha· 1:> !\Jilitar la ceremonia de la 
ya hecho el señor :V!ifio, , (Ko jura de la bandera, que un 
es oues lra :a ulpa de la chn· gn1po de carletes prestó ~Hite 
bacancría citada) 1\lientm ('1 seiior Presidente ele la, 
tanto, lu señores Flnrencio l{epública, los 1\!ini tros d~ 
A. López y Neptali OJeos .1 , Estatlo y nna selt:t:ta concu· 
tnmbil~u adver·ario d lmen· rrencio.; 17 caddes entraron 
cionado e1ior .\1iiio } cou a formar parte del Ején:ito 
quienes nunca se ha priv~trlo Ecuatoriano. 
de la ahllaeióu. du ran te todo La Fac~lltad de 1\ledicina 
el año escul;..r próximo pa;,n- acordó prohibir Ja asistencia 
do y en los me es del pre5elltc, de Jos alumno a b . clas :; 
cabizlwjos y confumliclo. ex· ¡mi.:ticas le\ Hus¡útal y An 
pre1.aroo que j<\más hahíao fiteatto , hasta el 15 :le Ene. 
percibido a nuestro compaüe. ro próximo. 6ebiendo Mistir 
ro oliendo a licor: sólo los inmunizados cou la 

Provocado por el eñor ~fi· ,·acun~t o.ntitífica. 
ilo " que eoofl! ·aru que el m o- Esl:1 noche se iou;.rrit La '<o· 
tiv ele su venganza inn'uble .:iedad "Da,· del Pichincha' J.Ja 
era por h:aberle puesto un ra elegir el Directorio parn el 
CUATRO, como resultado d 1 año pró:-cimo. 
examen de las educaLda>o dL "El Comercio" dice en la 
una hermana del señor Co Ut- sección Crónica que fue apre· 
les. ex- Profe ?ra de Calpi, sacio Reinaldo Cordero por 
negó rotundarnente que abrí- creérscle n:dactor de ''El Na· 
ur,,a \'en.,.anza alguna. En cional" Preseinctiendo de la 
~~ caJc r ue"'Ja discu:.ión S~ ter· ín:Jo]c de ese periócJicu, el he· 
ciaron mucha• ideas, y ya t . cho, si es verdaderD, const.it~· 
dos habían echado en el olv i- ye nn ateotado control. la ¡, · 
do la negativa dd señor Co~- bertad de i.~r .;enta .. 
tal~s. cunndo, cm el ruornento ''La ac1on esturha el con· 
menos pen ·ado, tu\'O éste In trato para la instalación cléc· 
dehilida<:l, propia de , u caníc· Lrica rnnnicira!. 
ter, de ,.olver al asupto, pedir Dicho diario y "El Cor:.er . 
la palabra y confesar lo que cio" tratrut de l <~; reorgamza· 
bll conciencia le obligaba, ex. ción de lo.a Coleg,c.s de la Re· 
rre~ándose así: ''Sdior Ge· pública . . • . 
neral: cierto ~s que yo h~ te. "El Uía'' llo.ma h1pocnta e 
nido una • .. engan?.a contra el inju tala actitud de los ;::on· 

r. J1·1íño.' porque le puso un servado res e u la ép.oca rresen · 
cuatro a mi pobre herm:'lnitn te y aplaude la actttud del Go· 
cuan1l fue de Coroisiouado a bitrno. 
recibir lo~ exámenes en Cal pi; Correspo11Stll. 
pero, en just.icia. re onozco 
que el Sr_ t-.liño tuvo razón pa 
rapara ello" 

Con el fin de que el señor l\li 
1í 0 se incere ante el Cons~jo 
E colar, de lns acusaciones 
qul" contra él Si" lwbíao becho, 
ordcntí~ele que procediera a 
<·llo en c>l pcJClll nrio ~érlTiint' 
de dil'z 1líns· .,.. en el lapso !le 
tn· , d uior }diño rresentó la 
,.,,¡::ui nl" dot.,IIrnent¡ ~wn, en 
al ono ¡]e su inlachahlc Cllll
fuctw 

eami1o U. Salas. 
( ('ontinuarú.) 

VICTOR MI1-.JO 
OfreC'e en venta uu terreno 

eu la C'nrre•·a. Veloz bajo lo!! 
tnn u s de ngua potable, in 
tegro o ror lotes, para ro•·
weuor<> nccrqnes•· a l e-sta
~ledmlento -lnSas~reda pro 
pi dafl d e l Sr Elías CAIUU 
LLO G . 

'~"' 13-i:JJ'i-1 pm 

CJ ()~. l da~¿.¡;,.;ibof[ll h.~ 1 rus 
lmlndo su f1'idna '" ""'/J 
de la Srn ¡•iur/;¡ '"' l·Jr,lro, 
Cnrrt•r:~ >~!Jic'l i l.!.rn ... to" 
(. nwlru, ·o G 

!'u Y.- 'll ~1 1 h 

Agencia de "El Tiempo" 
fjn la. Administración de ' 'Los Andes' '11e a<'eptan 

~ U!'('l'i11Ciont>" a e e pt·estigio~;o diario ~uayaqu tleño 

URCENTISIMO 
J'ar::t inmPnizarsc contra la tnriiJ!t: TJPOiflEA, los 

bueno" facultativos acon"ejan icmpre el uso de In exquiEila 
AGUA MIN E RAL natural riel lo a-

Desconfíesc de las imitaciones ( ~m purezas de otras a;.:-ua§ 
Nov, 29 

--Restaurant Max Línder--
Pooll'o a disposi.:Íóll riel púhlico en general y en e. petial de la ju

ventud nobamlJd'oa, un nu,vu lü·sl.lUrnnt 4uc acallo Je mangura.t e u 
asa del Sr. Dr. 1\lberto Larren Ch. s ituar]¡, en la e quina de l P<Jn¡tw 
".~faldon::tdo", domle se tltendcrú con prontitu<l r c<>ntro y. e scrnr:í 
a cualquier hora, !unchs, cena.s de te C;,Jii, tlu .. colutr, ponclw, 
ueafsteak. 

También s~ r~cibe comensnles n pn't:ios ntúdicos. Se permite ju~ur 
el cochito y pronto ilm.u~urnr(o el servicio 1h: rdrcs9u~ría. f~l'C'Ontcn
d:unos el esmerado scrvJ<·¡o y el confort del e. tahl~cumento. 

También ha.' reservado para familias. 

JOc¡E LUS OP.TECA fhij<>). -------------- --------------
CRONICA LOJANA 

l Tefe[; rama) 

LOS ANDES-Riohamba 

Loja, dicicmi.Jre 11 

La feria últim:t estu\'O llns· 
tante concurnda; muchos co

ddjov!'U Cé nr Dáuz ccm la 
sci'íorita Rtta Livin V ala rezo. 

Se asegura que después c.!~ 
la cer,.roonia, los desposados 
partirñ.n ni fundo " anta l'i· 
ta", Joodc han fijado su re:;i· 
ciencia. 

Correspon•nl 

men:ianlc. con t..rtículos pe. Tondo p:ira In finen dircctn 

ruanos o!Jligaron a los del Ln <·olectn llc~·arla n c:tbo 
paí. a rcboj~~r lo. pr.ecim: . por el Comité chimhoraeen ·<·. 

lio\' bc.odiJO e o•rruuemen . · d d 
- • rJ [ V' de resu'fente ('U eSta ClU a , Ol>-

te nnn rma~en e a ¡rg~n.. cieorlr a la uma de ciento cna 
Lourdcs,haJO cu\·a advocaewn 1 · 1 

'' 's 1· ''T'nióu Obrent", r~·nta ~ucr~s, a mi maque l. 
cnn. ·a"'ro.e a d s11 lo rem1t1da bo,·, por correo. 
soc1edo.d a !n.q•le han trMa 0 a la Junta Coo.peradora dt:l 
rle dcsprcsu;:;,arl~d los ton¡~r· ChlllliiOrazo para acleceutar 
vadon:s por con.st ~rara U< re los fnntlos d~ 1 ~randinsa O· 

ta a las 1de.a hbe,-~~e~ L;.s bra de n·ctif1cación ele la líota 
P.recio as n.1ñas ma nn ;¡s ,. San Juan ( hico·l'iubarnbn 
c1eron preCIOSOS ohstqtw>s. iaue CO'Usando víctimns la 

Corresponsal. tcrrfi)ie liebre amarilla; netua 1 
.~---=== -= - -= mente hao habido ~nri" en 
Jarabe de sos fatales: tambi~n hace e~· 

Ambr·oz;oin tra¡<os la titoid<>a El. ~stadt• 
sanitario d(' la poblncwn pnr 
hny es bastante malL), a~c::· 
~ándose a ~. to, los cnerra~· 
te~ calores con r¡ue ::;e anu!ll'l' 
la estnción llnviu!'a . 

para To , Bror;fJUJti·, 
T~arnnnitis, To krm,1, 

"' A mn, I uberculosis, 
La Grippe. 

• 'u \:QUlÍOIC r'odrinn, ~(ortin~ l)er·t.int• 
.Vingmm Jlt. Drn:.ra. dt lit:, lJtiC 

L/rean JLilbJtCJ. 

"; El Corresponsnl 

DE BABAHOYO 

(Tclegra na) 

LOS ANDE .-Riobamb:.t. 

Diciembre 11 

Descle ayer h'ln comenzado 
a colocar los alambre• para 
la clefiniti~a in~talación :ld 
alumbntdu ..:lédrico en la ve· 
cina poblacifm de "flarre11'<'''. 

Ilfl rea.unudo su cargo el 
se1i•n· G•Jhc Jarlor dt IR pru
vinriH, •iotlm Junn 11. Este· 
"' ~. P,:g ~l''' ,'tye r 

r,,. , !.!'111\~ ~~r¡uelos cir~n· 
l:Jll l.1s invit~l'irwes par:1 ~ 1 
prr'•xim<l Cl• ,e~ matrimuni¡¡,( 

V ida Soc ial 

Hoy pnrtiní. a Quito, en tren 
expreso, el Ilul('l. ~· Rmn. ~r. 
Or D. l\!auuel Maria p,~lit. 
acoiUJY liado d~ varias micm· 
bros d~l Clero Arr¡nidiot~sa
no v de In• rcpn~~c-ntantes rlel 

Olllilé rl~ rec..:pci6u. .:stnble· 
CHln en la Capital. 

-Rcloruó c\efJuitn el, r Jor 
gc D:ívalos C. 

- E~t:í indi~puesta en 1u .a· 
lud la Sra. CIPtilcl~ de Cantos 
-Encuéntra~c en e,;ta ~in· 

dad, de regre~,, de Ambatn, la 
Sra Joselinn Ch. dC' :\l:lneht'no 

-EstÍl enfenn, la ~rita \'i.: 
to1 ia ,\l:t riflo 
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