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ji¡I io lit 1' 1"< 1"11 y l~c. i 'i.,i~. 

SOL DEL DOMINGO a la cosa cans<.orlo el p~cho, ro chicera; con tu argentina riin 
-:o:- ja la color, en ~udo , ¡, fi-:I le' de amot, qutero que anuP Ít:S 

l.-Sol dd domingo ... Rásga lle11os de ol los ojos. Y .. 1 L J.' !a pnmaTera, quiero aromar
. e en no un lart{u \·elo Je Liem jt> con roturo. o man,··hb , a re· te la cabellera con lo!' d un1z 
IJ" y he .. quí que ~e- ' ' Y~ 1111 crí 11 cibir la repnme-uda no que e-st~u en flor! L11 l,r a 
Li• o de cautpnnarios¡ ¡;m~ ,·o. · .... · ············· ···· ··· ·· .. .. ,. .... fresca que te acarictl1, " h "" n 
ntms. camp¡¡nas de Pa~cua \'1!.-Snl del domingo. é bu.e ta en breve tu 1'" i d~z: Y 1' ,le· 

Florida, c:~mp:onas de la nitkz. no ~iemprc p:ora 1<1 niños, pa: teo de sn caricia pone en tu 
Pu<:~ e día de misa. y la madre ra los ,..; .. ¡ .. , En¡; t-1 •¡ut" hace cuerpo nueva delicia porque 
es trmpr11nera, y la abuela,des rdr In . t·asas v los árholes co· sonrosa tu blanca tez! 
de el l'1~1 í riel ~nllo e~tá en ID<l <'l•n un hriil inusltaflo; el hl.ignon ... tu canto! dl' que 
p ie, con su yestido oscuro de que saca a los huérfanos de florecen los linwnern:< rle tu 
la iglesia El sueño 4e tan gr:~ sus habitáculos, en largas fi · paí i cantan e a~ Ct>Sa !< q n.- me 
l11 01Jtl1113l,que el niño nfl quie las, a ver la ciudad, a respirar entristecen,esa s mern o ria~ q ur 
r<· rl :JH las sáhHnas, en donde la salud de los jardines y los me enloqu~c~n ... Mign o n, co
la e d>('z~ s11bn• el brazo y d <·ampos. Sé suave y de oro pu· nozco ya tu paí ! Sé la frescu
mo~olo en t1exl<ín, sc- anda vo- ro para ellos; y para las vi u· 
]ando ¡_•ur <'1 11 1 " lado Je las das t,ristes y para los niños ra de tus palmare b{Jjo d ar
cosas Pero la!> flnre-' d .. ulnr pobres. Sé propicio para los diente sol estival, é 1 lej a u u. 
e.tñn yn en lo~ f:lnrero, y el ca sohLarios que pit.nsau, a ori· voz de lo ma re . é la guara· 
fé hum('~ot~. El cura e>tará en 1\a . de los lagos, junto a \q chas '5 lo . e ntare , las da nza :; 
la sacristía poniéndose l:t ca· cisnes, en cosas me ID u cólicas. criollas, tri dich<t Y lllal! Mig· 
sulla Y el ntñ" !'e vi~te con su 1' h:re" el hennu o sol. el sol non ... lu canto! dí 1 1 " 1 

1.! ··ía 
ropa illll[lil-1 y ohente, y a p<>· dl"i día dtl -:.e 1ior' 1 ü estlis qne Slt' Ott.>, y~nd .. in nt<> ' 1" mí, 
co ,.a.en la bu.ena compa11ía a ~uarrlado en el gi·an joyero qt~c eres di,·h osri poi ~lU eres 
la. VISita dc U1os, a punto en que el Príncipe de las co. as mta,q,ue ~omo me H ll'J.I ~ IH• m_c 
'1"'. l;,.s camp¡anas al~gre~. las ti.·ne en su empí1eo, y no sales amaiJ~ 00

1gu~a o tra , qt~e 1c1· 
c:llnpana ·_de Pa cua Florida, sino una vez a la semana,cuan fo Hu tt espterta .el st• l'Dll de 
rln·11 , ul t i 11 n1 1, 1., ,¡,. 1 11 ,,_ 11 .. ~~-" "1 ivir · u exi ten• a yresta,_ ano_nc~a el l_;'<•len 
lhma?a. . ia dr sei dl:ls.y para que al' geru. ~ador, _ p I tt l o ~ . a rbo : 
li -Sol del dommgo ... y a 1<' g:as a lucir en el pum azul, el les estan rl. he~tR , po_r t1 enga 

onllu I,·II·í .. , co lu~ con" ' , e Padre a~rrado te c:onlia el or launn ~u lrond a _enh1es ta C{.ll 
ros, ,l r un chapuz<'lll; desou· fe r. lll:l eTitcnJido d~ su rei· stt ~emp an~, t lenl<;' verdor. 
do.; como ¡111guilas todos. al · n, de arriba-: e e te limpia, te Esta J?ll!Y leJ ~bnl th~ 1 11 lo, 
borotar el agua, y en el in ter· pule, te br1otii.e, como a un escu pero SI r;es eudra el.~bnl _con 
valo mnrder la naranjo de o• do de oro, v te lanza al e pa• us arrnllc.s. de alco~a y mdu , 
ro o la u \·a ele miel,junto a 1o ~¡0 ;~.que n;·planJczcas,sol d 1 coq 1 caru_llo_ le ~a V lll. heocht· 
árholc . ¿De qué se conversa·? Jomingo ... sol del domingo ... d~ Y el 1 pu.l.~pt~ro de ueJo,.. 
Se sigue el asuntO' qu~ co ra·· . m•l. ,\_udu, m1 cnolln , oo t~u · 
~1rts cercana discntcn los pá . Rublln Dtll'io. gas _miedo ; en uu es~rn. MéxJco 
Jtlrvs; e sas J la política del de Cielo azul, rl v1 eJ ' ' lllV Il'rLIO 
ain:,th-lacle(tcia dclns.:o 111e· p;t.a l""' I'Hdny n 1 la ;d ho. 
tn~ 11 de los arü de lo t.rum ' MIO NON mth r. 1!1\ ,~ r i o ··~led o, CtHlltJ' 11 

po-., llli:IlllUI<\t:Iun cu 11 1rr1 1,1 e _tn•picn y <" tl · tam h lll. L <L 
ll<,.,.,JtliOII:IVOlllJH·.titJC<l) U!' l .' \ CAL', LRI E fW111 , 1 VCI"aSC t :iln l:J y tú en•-. 

,·o; y e\ puñc·l:: ,., que t•d Ji,; ! 1 f1T 111HI \'tra de mi JlOStÓn , Imi 
ckinntlo ..:<tnhnul <'n ·l púmn 1\li•-.non, Ir .. ca mpos están pr 111 '' ~rd ~ I lu me r¡•Iiae ~. m 
lo: o la escopeta de papci v el de ·iutos, ven lwií:,rle de luz primav rn si tu nte hicr s con 
calmllo qut·, inn tle ¡,, l'. i.au del .·ul. 1ignon, los pájaro ron ! rl e Hlll t> r <s ~ 1 corazó n 
cia: o l:t caja dt' músi<·a qu e~L<Ín d111piertos, y cntr~ In~ 
ti·njen•n dt·l'nrís rt:ga lada por :írhnle~ rl~ hm z.,~· r"rt"s en n
el pwdrintl; o ln pelota dr la uu. u n ·ure ,·ivon;¡~ 11iol . 
COuchrt , (> }¡¡-,piernas rh• ) tHllli" P~ina tns hu:ngtl~ h11i.:les ;;e: · 
la. Y lnc;ro Llpitlan-1' h~~n l1n; deii• ;!1 pnn " tll'; ' Inin :,r n s el 
rnnwj '"• ,jllJ::ts" y ~rítasc: .. t: l~vc chal ciíic rlc pris 1 ttl ¡1i1·s 
L' ~I l'n)'H ln ' "ll•-rcla o se c:jcr. I'<'qucñc.H,ahrt l11.· n<'gru~ n\ns 
<:IL,Ill los l¡r¡¡zo,., en mntuus r ~u<"ii<JS .... ~lig-uou Jonui' 
llli>Jicntl,·s. o,..: cqrrc )J<lr lar· la, del ""ll-lU , J! 
~a~ o: le ll!.tvucs, lt:.. ·l.¡ llc:;ar \"eu .t 1 p1 :l!los, ui1b he 

l~ui.Jén 1 J L HIIJH>.,. . 

El nr. 1 c:/n !Jir"/•( · ~·' h.t t ,.," 

lodwln s 11 !lfwilw 11 /:1 cu ,¡ 

r/e /:1 ,'-;r¡¡ nudu de l '1hln• 
L~;ln·er:..t ~. fJit..•z d,~ . 1.~u . ..;cn·< 
(.u udra ,\v. 11. 

\ u .-11 _¡ ¡ 



LOS A.NDH" 

Conlitería Francesa 
. H~ sus~ri to _tiene el honor de participar a su numerosa 

y d1stwgu1da chentela y al público en general que desde d 
día de h(ly, se ~en--irá té, cafó. chocolate a toda hora 

Pida Ud . el afamado Pan Brioches. · 
Riobamba, Diciembre 13 de 191 . 

LOIS CJ1AOVET. 

RFMATE DEL l1riPUESTO AL JUEGO 

caballeros póuense de pie. Las 1 Los Andes" le dej" nnev~,·ito 
campanas de la Iglesia parro· al culpaiJie . 
quial anuncian que ha llegado Director de Eiitudio~. i{e,·to· 
la hora de la tradicional Mi tt rea de Cokgios, ~lae.•lrua de 
dd Gallo escuela, se Teráo terribl('tnt>n' 
. Desfilan tiUtnemsas parejas: te ctosurado:i si en el E. tahlc. 
JUVentud, humosura, amor, cimiento a respet·livo ao hao 
marchan cariñosamente así· .nar.dado colocar árbole. d) 
tlos; ea la hora propicia, hon:J. " vida.!. EL Concejo Canto
en que una mirada basta ¡.¡a ra nnl puede que se escape de es
reTelar los más recónditos se trt exirencia, porque con él ya 

P on o en coaoeimiento del público que, por disposición de cn~to1 de un ardiente cora- no u posible luch.tr ni se puc-
Ia H. junta Administrativa ddColegio acional'Maldonado" :~~ón ...... de ¡.¡edir peras al olmo ... 
d día sái.Jado 21 del mes en curso, tendrá lu.-.a r la subasta En tal estado de áoiwo cabe Chiquillos, imilad a loa .:s. 
ud producto del impuesto al juego, en el po~tal de la casn s<;>portar, sin darse cueuta, me tudiantes del Colegio "Me
\ •lunicipal, rle acuerdo con las siguientes ba11es: d1~ docena de intermin'lhlc:s jí11", esos •í son m~t~;bachos de 
l¡,¡_.-E~~eimpuesto, según los artículos 2 346 y 2 3;:)6 del nusas y otros tantos narcoti· arma• tomar, con tiempo han 

lo ligo C1v ll, comprende el de todos los jucgus de a zar, am1 zadores sermone!'. ¿Qué nó? preparado un cololilal progra
·1 de cachito, pokar. tresillo, etc. <::oncurrid, amable le-:tor, a ma; entre otros importantts 

2 -La l?en ión auual s rá la de mil quini~ntos sucres,eo es':a comp••.fia:loa de aquella arn11.· números, figuran: juegos de 
lor .na: m¡l ucres que corrc:spl)ndeo a l Colegio Maldonado y ble de1dad llamada mujer y sport al aire libre y c:on el :.t·' 
t¡L ini o tos, a la Universidad Crr.tral de Quito, pagaderos veréis_ cómo las horas os pare· maalbrazo,carr~ras de en aca 
por meosualidades adelau tadas. ceo mm u tos. d os,<:arr~ns de bJcicletak, e arre 
:la.-El rematante rendmi f1aoz hipotec..iria o personal a S<\· El regreso Alha triunfante, ras d..- cnhóillos, carreras de: 
tisfac ió• de lus comisiados de la junta Admioi t:Tativa del de rosado amanecer; crepús• burros, carrerAs de re&istm
Jos t ituto. culo ideal de faotástieas ilu· cia. curuas luminosas; sal· 

4a.-Uoa vez verificada la subasta, la persona que remata sione», esbozada s en azul Ion . tos, los consabidos e iofalta
n: d impuesto renuuc1ara todod.:t.-lbu u ttltenLur, por oingun taoaoaa; pron~sa¡, apasiona· bies discur~os, un gran lunch, 
crw~epto, acción alguna contra el Col"giv, y ~i 1 htciere, por das, solemnes juramentos ... rifa de objeto& artístieos y 
el mi mo hecho paga ni una multa igual ~ti doble de la pemión Luego el mismo salón: tcnta hermosí:.~imos Arboles de Na Ti 
auuul, la cnal p ara a ingresar'' los fondos del Plantel. doraa melodías, febriles d:.Ln· dad. ¿Queréib más? Yuso. 

S 10 COIDISi '>narlos para cfecllla~ d pr"sente remate: el Vice. zas, savia iu>enil . .El ama de tro&, cacbifc.s, podéis hacer lo 
rrector d¿l Colegio, Or Felix Flor M. d Promradúrdel mismo la casa q t1e in'l'ita a sabo rear mi6mO, rstá en vun\.raa rna
Estahlecimiento, Dr. Albcrto Corral y d Sr. Colector D. Ma- los in<sl.lsl'Ítuíbles buñuelos, el nos, no es tarde to::la,.ía. 
nuel M. Bcnítez. humeante té. Una a< nrteo.::i~ para tern.i· 

Riobamba, ..Jiciemhre 9 de 1918 Comienza a brillar el sol. nar. A las respetables ~loo· 
El ccretnrio accidenta l L:>t reunión se ba concluíclo. jitas de la Caridad les preveoi· 

Nc, decimos mal, no se ha mos que 110 acepten, en aque· 
Al pasar de plano' y ferrocarriles; gatos hn!lioa.do la . fie~ta, tstá pr or lla bu~n2 nocht, el encierro de 

y ~trros de llttóo; giiagua veDJr, pnnc1p1ara muy l•leg?, la ~ chJcas gunpas. rlnrno ptr, 
las cosas ... pint .. da s. nllll'• l 111 ¡JZ L:ara. ~<oll pronto COmO llegue d d1a miSO para que acudan las qu; 

dos; curas cun " lu'"'" y mi -4 no lo ton, aunque !uera para. 
En ví per11.s de la Nal·idad- litares de t1"' " . , • for~<lo de Por lo que toca a este ero. que Tu dvan 3 salir -· P"r':' 

d d u b b • f 1 ¡ la& arrogantes muchacllas!' 
J<ecuer os e HOC e ue· aserno; ruu.,

1 
r.: ICIO~o-. ,Y nista ha hecho su pla n espe .. 

00 
tall . no b'\rÍnn padtcer V' 

na.-E/ día de los ni. a~elllO:>u~ '·" , . .,~. l• rlo 11ne- cial para la ~ochebucna de ~n tal fecha prohibido está él 
íi.os .-Preparuttro pa' tnc<J mente d1,puestu j negos 191 R; si el tieru¡.¡o y las eofn f · y 1 b.. d 
ra su celebrución.- Lo dr luL·ecillas, de irradiante po· medaties le ¡.¡ermiten, promete !?t nr. a 0 sa els, rna re-
que exigimos de los pa- licromía. hacen de aquel cna. aquella noche aparecer eo to- el a:;s:;;·="=-..,.......,=--,.-=-.,....,,.,..7" 
pás -Los e ·tudiantes dro un coojuuto encanttlllor. 4a parte y lugar, para darse OTRA GANGA 
del. Colegio l'vfejí11. y la Los objetos_ allí. ~clocado · cuenta del buen gusto de cada ~:'.: [~~~~d~~~:r~~;::~~~~·&:.a0~wr: 
«Fiesta Blanca» .- Una parecen scoretr, dtclendo co- cual, festejar las sah·rosas ocu ,;tuadaadooeuadra•d< la. plaza d< Sa.o 

b ·' ' · d ¡ t · h 1 • d · 1 lsJronw¡ l~nc: nmt"hiwimes ucalipto'i, (t"\.&-
0 servaciOD .t tiempo. ;e me ~ o' ':avtesos e ICOS rrenCI;,t.S y 1 en 1r cu toa cuan· toiM 1 ouñcicnt< ·~a ~.r· la •rri~rac<oo 

de wqu1etas miTadas J al.:gre tas hermosas encuentre... ... ¡¡.,. ¡;oóísíma r• .. ¡nctl•de. a~ccuada P•· 

Dr delirante entusiasmo, d~ faz, que gozosos saltan aquí J i algún habiLante de la no- "'.~"¡ 1 ;}¡~~~:;.b~::d~"~~u q•••ta sit•••h 
loca alegría, de verdadero pla· acullá . contem piando el m a · ble ,.)!la sabe que en su c&sa cu la p•m•qui• de t.ic>o 

cer es la Nochebuena, ra illol!O iuvent<' de los papás no se va a festej a r la 1\oohe- co;•;, ~:",~;:2::ñ~:~·;c:'';,::dd<,:' ~:,,;. 
Chiqwitines y jóv.:nes se re- . Entre ta.n~o, en la sala con· b11eoo. baga la de~un;ia, sin ~;;~·~~t;~<,t1"C~io'::~~i.~~~b~~ le.s <"' 

eren~.>, aotÍC!padameote, pen· tlgl~~· se d1v1trte~. a ~u modo, de:nora, y ya vera como e0 JossBau"" c ... d. 
sando en cu.iinto van a dlsfru- los jovenes. Ah1 esta un ga· •••••• .,. ..... ~ ............................. -•••••••• ..... •••••••••• .. • 
taren aquella ansiada noche, !ante boquirubio_cortej~_ndo a. E MERCA nO RJOBAMBEÑO 
en que la Iglesia Católint con una morena bun. de nzados L'· 
memora el nacimiento del h~rb, :.~ 1 son del cadeucioio 1918-noviembre diiciembre2 1918 
Dios Niño. vals: más allá, otra precios&. 

Con qué gu to lo~ ¡:equc- muúequita tiene puestos &u s 
iiu,.lns esperan recibir, <le mi h~chicerns ojns, de sibilino mi· 
teriosas manos, primorosos ¡·ar, en un gallarJo ,.e<:iu n su
juguete , exqu1 itas golosinas, yo qne, nerviosamente, a¡¡rota 
rdumbrante monedas. que el u erótico lengua,e, t:Tat01n do 
sl Tiacla prole~ tora rle In in· de ronquista1 aqnd áurC'o co· 
fnncia h01 estado rccn~icnrlo ruzonc1lo. Reina por do1uic: 
durante todo el año. 1 fin ele ru envitliable anim:.ción,d am 
prnporcinn<J.r tan g·:ün sor. hirntc es roluptuosn, embria· 
at·~~a a ¡., niños obdi~11tcs y g,1d11r . . ~e percihe la esencia 
buenos.. .. qtw 1:1 príntavcra vierte entre 

¿Y loti Arbolt.s de: NaT"idad? la flore~ J los cornzooes; hay 
Vara si h8y para di~<·rlirsc lu z, cal•?r: poesía, gru t_a, ~: 
t•on ello~: un fronrlns~ arbu~· n mn:·. D1n:.se que los tl•l tolo 
riel cual pett(leo espnrlns, e~t·c · gico dio <: de la juventud s.: 
pet:>ts, cnñoncs, co rnctllll, pi· hrlll ,h 'o (·it.n allí..... . 
to• y tambo re., cuches, a ero · I.as 12 la noche· Nliia:.~ y 

E¡.,pceial rebaja para la temporada 
Licores extranjeros y del país, Confitería, PastUJar¡;¡ de 

menta, Cristale.l"ia en general. Juegos de po•·celan~, lo
za ine;-les<.t y fierro enlozado. Vidrios planos un var•a.do 
"urtldo. Artículos de papelería. Conservas fiuaa . A.~elle 
te de comer eu tarro" chicos i grande,.. Fideo51 51Urtldos. 

Fabulo,o;os descuento a lo~> collt}J•·a dores por mayo•· 
en el a lntac"n de fULJO L. N.\ \',\.RHETE 

Plaza "Maldonado";bajos rie la casn l\f•tnicip" 1 

URCENTISI o 
J'ara inmunizarse contra !:t tenibl~ TLFOWE . .t, •. !rts 

hul'n '1~ fnculv<ti,·os acon~ejnn $iempn.! eluM• <l<! la eA.qul~lla 
AGUA MINERAL natur •. d_ dd ln,·a. 

Ves('oufirse de las JIDllHCIOlleS r mptll'e?.tS Je ot1·a" agu:t 
Nov, 29 
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retension0s del 
Gobie.rno yanqui 

Proie~tOLs "''l JJncolo 
}telllamc-iw 

LB política del dalla~ 

( Ct~blepra.nw) 

.l)S Al:'WES -Riohamba 

Panamá, diciembre 14·.- El 
uchln se h'lllll complC'tamen 
e alarmadq y prott~ta cn~r-

LOS AI DE 

RAMON MON-C AYO V. 
o¡recc ., sn num~ros:.1 1• rli.-tint{ulda. di~ntc/:¡ los s1gu1cLc'.' 

;¡rtículns: 
A ban·ows n ~cneral .. 
Fierru enlozaclo: Surtul•rco•nJ:'Ie~?· ll tas fina!? 
Cd!ltl\lena y loza:extcnbo ~urudo.confite,¡ :> ga 

VLdrios: ~arit:' a~Ia~~~~:~:·~~hos pn1·o. <'nñerín 
F:rrctenu: 8.1lP.''~ro" las marcas más acreditadas. 
Llc rr•. e trn Je ,... . ·. 
Actdt .. ,.. _.,. ,,..8.8 JuiH'tlicaute>J. •· . '. d 

• ~·novadcin con~tante-Pre1,10S r•.duci o 
Se rel'i~ae ~1 Jos deudores mor~sos qu_e, de no cancelar SIIS 

pnu:nctl ·,dentro de JU dílls 6JOS, seran pubhc;,do Sil· now 
l>re rremedíablemente. 0 -:! 

Dircccibn pc•uol: C•"¡lla \lo. 91 ct. 

s11s conterráneos;y este es,pre 
ci amente el e !'lO del ... r . Arre· 
glli, que, hoy por ho;r, ea el 
blanco de la in~uina de cier· 
to~ elemento!! d-isociadores. 

Conocedores de los méritos 
que a te ora el Sr. Arregui y rle 
inj u~Las maquinaciones de 1us 
enemigos,nosotros como com· 
paüeroa en el oficio, nos per· 
n1itimos enviarle nuestra ca· 
riñosa voz de alieoto, la qut, 
si cada vale, por lo mea o tie· 
D\! t:l eco de sinceridad que vi · 
bra eh élla. 

& i ·amente contra las pn•t<:n· 
s ione" de los Estado l'nido' 

ue tratan .}e ane:~:arse la isla 
ahlilga, balneario de primera 
la!e que fnn:Jill. parte de nues· 
ro tl'rritono, :tleg:.. ndo que 
licha 1sla nectsitan para. ba-

q 
1 
e 
t 

agencia de "El Tiempo'' 

Quiere Ud. ser rico? 

Dt modo que ...... adelante, 
colega, sin desmayos ni tro · 
pie2os, y sí con Uil e:ucogimi=· 
to de hurnbn ,,., •¡tl t ' h. c1 vH. IH, 

nada pu~de Ctl:. n•" ti n1é nto 
e:s re<-1l ,. , , c ,o ¡l ~rt· 

- Ju ta prvf.l'¡oflt 
El ConcC'jt¡ .Muuici¡ •al de 

Tulcán, tn vista de la ddicien • 
te labor de lo representan tes 
del Carchi, quienes no - e han 

e n.l'i"ales.y por r;uya po.e· 
1ó11 qui~rcn pa a r qutuce rnt' 
Iones de dollars. 

Curre pon.al 

¡Ec~momice Ud! 
Coml)raudo Lo que necesi

te, en el o lmacén del suscri
to, qui~ 11iempre tiene mer
caderías de inmejorable ca· 
Ji dad y loara tas, c omo ser: 
Artíca.los de lujo. 

., de fa.ntaeia, 
• Caeimires. 

Calzado. 
Sombreros, etc etc etc. 

Jor¡re E. Bncaram. 

La inFluenza española 
en Gua4aquil 

Compre números de la Lotec pr-eocupado de lo intereSt>s tle 
• la provincia, tn el ñ1tiBJo Cón· 

ría de Quito para el próxtmo .sor- gre~o. protesum de una ruane ' 
teo que se verifcará invariabl .... = ra alliva y enérgica aote la 
mente el .:25 de Oh.· iembre ac't rat Nación, contra dicho a repre· 

sentantes 
Valo~ del núm~o enteFo dividido en quiqto~ $ 1100. El Fénix 
n · ' El 1sirupa tico periódico co11 
~sada quinto i \Temte cenua\to~. cuyo nombre encabezamos u· 

EL AD\t!lNISTR.ADOR., t2 línct•s J que se edita en la 
José Ricardo Boada Y cuna de !\1oltalvo, e ha con· 

==-==>============>============= verti r1o en bisemanario y saL· 
drá lo días jueves y do mio · 
gos. rlelante colrga! 

;¡l6n pa1·ietal, a consecuenci~ 
de la caída de la cabalgadurl\ 

Lucido exo.me11 

que Jos alumnos arreglen las 
tesis previa a los exámenes 

Se cree que la peste uo re· 
c.rudccerá por la al ti ima. tem· 
peratura que experi incntamos 

¡ ~álvc&e quieu pueda! es la 
-: 

0 
: - exclamacióo que se oye por to 

e propaga. rftpidamente das oarles. 

Con motivo de las fuertes 
lluvias, su pe11diéronse los tra
bajos de reconstrucción cid 
puente "Colón" eu la avenil1a 
•· Loz Eléctrica '. 

Corresponsal. 

La iistinguida Srita. Ro . a 
rio 'León B. ante el Tribunal 
ex a minador com pue!ltO ror 
los Mac tro Floresmilo Pt>ña · 
líe!, Juan .Merino y Tobíaa 
Chacón, pr~sidido por el Sr. 
lnt~ndente acciclenbl, rindir 
ex a m en previo a obtener el tí 
tulo de Profesora de Corl~ y 

Falleció la ~eñora Zoila. Co· ------------
e fuG tatan numero 0'1 ca lón de Casal. 

caso Llegó de 'antiago de Chile 
el señor Carlos de la raz cou 

l.·\'.'. IO. 
lt 'CO ;TE!\"1BLE 

¡ ~Uve$e el qae pueda! 
c. :--:o 

[ Te/egram11.] 

Guayaquil, Diciembre 14·. 

su señora. 
Elinviemo est.á <tl11<'0azau· 

te. 
Esta mrui a na cayó el primer 

aguacero . 
Co rresponsal 

VICTOR MIJI.IO 

oufección :de vestidos, ha 
hiendo •btcnido la btilbnte 
votación de 1-1 ·1·1, por lo 
cuallue muy felicit<\da pot to' 
dos los concurrentes 

Nuevo C'omisario 

LOS ANDE 
Ofrece en venta uu terreno 

. -l{iobnmba, en la carrera Velo-.:. bajo los 
tanques de agua potable, in 
tegro o por lote , para por
menores acerquese al esta
blecimiento d astreria pro 
piedad del Sr. Elías CA.RRI 
LLO G. 

AJer tomó posesión del car· 
go de Comisario Nacional del 
Cantón A la u :oí el set1or Pablo 
Piedr:~. . 

Periodismo 
En estos últimos dí¡¡, heq10s 
recibido algunos p riódicos 

Egoi. mos lngareilo nue-vos que e presentan en la 

Hay mo.-imil"nto e:tlrao•·di
nario con mot.i"o de la inva· 
sión de la gdppe La Sanidad 

i ·ita lo:. bogares. dictando 
t>lisposiciones acertadas. E t:,t 
qiidem1a sigue invadiendo Yer 
til;mosa mente los esü.l.Jicci 
IIIÍenlo ue Hll;tru cióu, la Po· 
licia la (Jficiuoa de Iu vc:stiga· 
rtonc y asas particulares. 
l'or este noll'fU, las <:s utlaa 
permanecl'll clau~uradas . 

El !Jirccto r de S-ani<lnd infor 
m.t •¡ue lo propio deLe ha,r:r· 
, e C•>n lal> ig-leaias, teatros,c:.~.u 
ttna~, t"tC 

El Cole¡.;in "\'iccnlc Poca· 
t 1 ··u'· 't:, hrir:) hoy, con per· 
mi o ,..~pecial, cou el objeto de 

CRONICA 

l~ov. l3-191 -1 p m. 
Comunican de 'uaranda q' palestra vestido únos de r 

se ha desp~rtado una corrieu· jo color,encarnaodo el 1deal de 
te de animad ve1 sión entre los m o d ttco,com "La Unión Li 
bajo~ fondos con enradort. , bera l" de Cuenca; ótros, re 
contra el aclual Jefe Político presentando el hberali m o de 

[Telegrama) Sr. Da . Angel Miguel Arregui op sición, como 'El Morte 
"Los Ande.s".-Riobnmba S., entusiasta joven líbe r 1, ro" y, finalmente, ótro inco 

Loja, di iembrc14 q_u_efomJa pa•·te de la redac· loroscomo "C'aricatuna", que 
Esta mañana encontróse el CIOO de nuestro apreciado co· se propon~ e hibir como u 

cadiver dd Sr. Domingo Va. lega '"SI 11iuccde Mayo". propio nombre lo i~dica, ·ari 
lare2o, padre: del Dr Adolfo, El!l to~a: partes , ti t>goísmo enturas J siluetas de a rli. tas. 
en uoa erilla del rio Zamora, y la cn\'1d1a se confabulan pa· Laudable es este afán ele 
después dt haber eido a rras- ra dep¡-i mir a l o ~ joven~s que, rcs~rgimiento del periudi mu 
lr~do algún Lrr~ho por In ~ o- D?trced a su talento e 1l~. trn· nac•onal, yn qne todos, aun-
rn~~!e. Parece que el occ1so c16n, b~on logrado conr¡u1sLar• que .e!l por diferente c~ 1111 
sutno un lued.t golpe eu la re- se un elevado p1.1esto entre nos, deben ¡¡rop mlcr 0 ¡ nleJ 1 



LOS ANDE 

LA REVOLUCION FRANCESA 
-EN EL TEATRO MALDONA DO HOY HOY 

ORAN TANDA VeRMOUT H SOCIAL A LAS O N C E 

·t-{LA ESCLAVA DE FIDIASv~--
-f4111--

v ~~~~~ PROGRAMAS~ .. ~SELEC'I'O ALMUERZO EN EL ALPIN{}f* .. 

r0miento de la Patria y al 
hreoe ta.r de los asociados 

Agradecemo d envío y ao 
'-damos larga y prósf.lera Yi 
da para lo• simpáticos cole 
gas q~o~e bien intencionado• 
vienen a trabajar en las litas 
Je la prensa nacional. 

Propietarios 
de automóviles 

P a ra d!lr cumplimi~nto at 
art- 14- de la Lc:y Refonaato 
ría de Timbres, se pTeYÍene á 
lo1 señores dueños d~ a u'tomó 
.-íles que, para el libre tráfico 
Je sus yehículos n(:cesitan li
cencia de esta Comisaría, la 
que eoncedení siempre que te 
acompa ñe diez sucres en tilll
bres móvdes a la !o licitud q'con 
enrfrá la rnarca de fáP.rica del 
;Arto. el niÍrtt ·r ti<" cilindros, 
pote11cía clel motor y máa dia· 
tintivos. 

Lot~ propietario• que uo 
cumplieran ~-on esta díaposi· 
ción dentro 1lel preeente año, 
t endrÁn que pagar d décuplo 
id imput<sto 

El ComisRrio2 o Nacion:Al 

L actualidad 
mundial 

-:o:-
{ Telegrama) 

Seroicio "'special 
para "LOS ANDES" 

sidente se dirigió a la E5ta.- tudia otes uniYersitano• pam 
ción , subiendo luego a un treo que en él se efectúen Jo.; juegolf 
rapidísirnol:que le condujo a flora le•, ell 0 de Enero pr6xi · 
París. wo. 

En París se ha ordc-nario el Hoy, de: 11 12 dd día lle· 
cierre gener.al dd comercio la ¡:ará Mc.n~ñor P61it, nomhw 
susp~naióo de labor~ públi::a_s do última mente Arzobispo . 
'! pnvada~ ~n señal ':le r,.goci - La l¡:lesia de lo• Merc«la 
IO,)lor la Tlt lta del Presid~nte nos hálla. e arreglada como 
Wdson. íamiil ha estado otra de esta 

Loe b~uleYa.rds hallábanse ciudad; 111illone1 d(: bombilla. 
ext.ra ordusanamente decora - eléctricas he-rmosean el Íllte-
do~. . rior y uttrior del templo. 

t:ua.Jldo d Pre.1dc-nte entró El "' ivístro delo Interior ha 
a .la ctudad, cmpeta.ron a ru- oficiado al Gerente GrneraJ 
~r los c<~ño~tes de l a~ !ortale· del Ferrocarril del Snr, pidiéll 
r:a~. enardeCJc-ndo el an1mo del dole in forme acerca de: la catl" 
pueblo que se calcula et h.ba sa del retardo de-l tren expre· 
ompue to de 250.000 perso- ~ ocupado por Moo1eñor' 

r1a que upcra lt~tn al Pretirlen Pólit. 
te en la Estación del Ferreca-
rril. 

Quito al día 
(Tele.:ra'Da) 

SITIO EN VENTA. 
El eitit> de mi propied•cl. wbJCad• oo l• 

Carrue. l'rit'Oetlo Con•tit"1"'h:· ,.,.,....., 
ci6u Pidlla~ha, Jo ofrc-«• a Y~nt:. tt.-.d() ~u 
teto • n df'' lo~. 
Qnie~~ ioten:K, 4iriJue al ••.crito 

O o. H-•ll. 
Javier Davalos. 

-~-----
Tres horas a ntes de pre en- LOS ANDES.-Riohambn V l da Social 

bnc d yate "Pruidente Wll. 
son" recibióse un aereograma Diciembre 14 Aunque ta.rde,fnoa compla· 
expc:didc. por el buque insignia ~~os en presentar nuntra fe 
"Gtor¡: Washington'' anuo- no vista de la declaración licitación a Clat Sritas. Lucía 
ciando )a pró.xi111a pruencia oficial de: la inY:l ión de la Dá val<• N. y Lucía Osiriboga, 
del Pre.stdeote. grippe a Guayaquil, la Subcli· con motiYo de su onamátti

A las ocho y media de lama reccióo de Saoidar~ del Pichia · co, que lo celebraron el Tier•ea 
ñana los Mi11istros fran~su cha ha ordenado 1:. clausura último. 
embarcáronse en d monit0r genera.l de los e t ablecimien· -E~tá eulerma la niña Ma-
' jc-n11" y salieron al e-oc u entro tos de In trucción Pública fis· ría Pacífica M orea no L . 
del " Georg Washington"; el cale•, municipales y partícula - Viaieroo de Guayaquil con 
'Jena" enarbolaba en la proa res. rlirección a Quito lo. Sres. Ra-
la baorl~ra americana Jea po- Ea el cogcurao abierto por f td Valc!ez, Ricardo Oel~ado y 
pa la franceslo\ A las nune y el Club de E11tud'iautes para el Alejandro Eapioosa. 

G•ayaquil diciembre 14_ cu~r ntiC'inc? el _yate '' Wa- e. ~ el de fi~st~ · , u.lieron p~e· -De ta Capital cc;>n _destiao 
' shm~ton " d11paro un ca .¡.¡ . m1ados Jos senorc-sEgas, Leoo a nue!!tro puerto pnnc1pal los 

El Pre•idente Wilson ea Fr11.n- zo ea eeñal de saludo. el cual y :dideros ·,·un medallas de Sres. Rogelio Benites Ic.an, 
cia .-Ovación dell'ueblo pa.- fvé respondi•o por eiento \Jo oro, pla ta y .encióo hon(Jrí· Angel Tola Carbe, Obdulio 
risiense. -250,000 personas cañoaa.zot disparado• por loa fica. respccti v meute, ~rrano y Cmdte R. Vallejo. 
le aclaman.-Paris de fiesta, acorazadot, cruceros y torpe-- El dc.ctor Si:rto M Dur'in, -Con la misma procedenc-ia 
en honor al huésped -Cen- deros franceses, c:onfu•diéndo. reelegido para Director de la continúo su Yiaje a .~Jausí el 
Cten~res de cañonazos, sa/Ta.s se t:l eatruendo de la a rtillería Escuda de Arte, y Ofic:ioe de Sr. Vi("rnte Marcbán. 

y má.s mani'kstacJones de con la• ddirantet aclamacio- esta ciudad. prc-stv la prome· -Urgaroa de Quito loe Sre.f 
tumpatía. · Bes del pueblo. sa prc-Yia a l de empeño de di· Pe-dro L y :Mari~cal A Leó• 
A. las ocho de la mañana de Detrát> dd ' 'George Wa!lbinc cho <":'\ rgo . H y Ramóñ Zald11mbide. 

yer llegaron a Brr11t proc:e- ton" marchaban doce buq11e• El ,~ •hierno va comprar A VISOS 
dentes de París, lo .Miniatros de guerra americanos. entre a- «n 1 250 una co lec.:ióu d: oh· S . .

0 1 . . t 
Loygue .. ,Pichoa , TarflreJr, Ya- cora:rados crucero• y de!tro- jeto~ antiguos parad Mu5eo -~ ":rit:rS:.:'d~v';.:;:sl'gUitn -tsc3

-

r ias delc-gacioues de diputado• y~rs. de la E~cuel<t de Belln ~ Arte ·, .\n• a~lc y k"'~ ll.•••r .. rl Ru•ario C. alfe 

y unac\o rea france:!lts el Coro- De túbito apareció en la et- al !"tilor l tsús BaquertJ Dávila IP' ¡., f " "rl• Ri•«3 <rr<_ra, uo tw .. 

nel am~rÍC'a.oo Ho~~s~. el E m. cala el Presid~nt~ Wilson,•on. LH A, ociaci6u dt: Ern pica ~~~~~~t~~:d; f~~~~~:a"[;~¡¡~" /L'!7, -¿~~;::. 
hajador Sh"' r ,d General Pera ricnd~ agradecido nnte los hu- d..,_ reuoi óse hor coo el o IJj~~"' ~:~~~·:: ;:~ .. ~~~~.'"~i'\~{;~;;,"d•~~~~ ,;'~ 
dung, los Cor m:lr-s Benson , rra1 mcc&;antcs . dt aprobar el acta de la :!t:SJ <111 ~, .,. •• en ''" ''"•""' r."o¡¡<>lcln, P.nec•· 

llleirs, el Gr;:tl francés Gorfl~- La diyisión americana t r- e? la que se eligió el nirtcto· ~~~·.,1.~~~~;¡;~·~·;,;,~.~.,~<~?u~; .. ~;~.~ '·,~,':r~~ 
nan 1 muchos homl:>res prom1- m-ha d ala derecha y la fran- no. l'nmn,.·u/ \all, u. u<r•d"" 1"'-<i"'"' '" 
nentt s de la soci~dad pari- c~sa la izquierda, en calle de El A<fini <:t~· rio del R:,~. m o ce-· treo r ·tH<•• d; <mcn" 11'"'"''"' """ 1 "" 
~ c:n•e. ,,, "r-ntro el Pre- dió el Teatro "Sucre'' a lolt e .. ~~~ro 1 · •tua,o• •" cu la P"-"""1u•• ú• ·" 

' ' 
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