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Elecciones. 
-o-

~/nt1ann cou1enz. 1 ín In. e· 
lt(c'l Hl~S , ¡ ~ cnm:c_1~rn mum· 
,·í¡ al~s y .e~ tan nntf.lhle el 
dec·a unien to en que Ee cucuen 
t.rrl d c píntu pí1luicn, qu,.., 
<'•' c•te ( tntúo , ~ólu se co
noce uu.1 )¡,tu de cuntliuatos 
para muai. ipc de :Rinhamba 

Par;l nu~ntrus 111~ n11ratnos 
la marcha polítu:& del pllÍ 
c:on suma i111p.arcialida l y q', 
por patrio ll~mo deFettm• s 1)' 

todo lo ctudad.<m·• ~icrzan 
lo daechos ¡.!; 1rantizadu. pur 
1:1' leves, cr cmns ~ue !'!<a a . 
pa tín,intlifHencia n de:<ilu~if•n 
con r¡ue .e miról la cercan:1 
función electoral no se conJ· 

Bat.-rla 

Cuadros de la "u erra 

No. 307 

obre 1' c·cn " u cl ~i~tema dt't 
t.:rñtico implant~ do en la !la ~------------_.:,::.;;:....:..:.:;=:;:...:;:.:;::::..:.=~-:,;;~;:.:_;,..:;;;:..::...;::.;;;;:;.;... __ . _______ _ 

ción y se Ut'ja r¡ue él secon\'l~r E R 
~!s e~oü~;-~~~~~odeq~~rc~~~~~~~ ~~~~;;0eg~~;~~~á~~~s~:~~i~= FIN DE LA G U R A 
Jogtau las a~pirll.c!ooes c:iuda a hombres y parttdos, hacién 
,1,., "· Btcn qnernan1os que dol!;,'> impa,ib les a u te los po 
Lodos los que ~ tá.o en capa siti\'OS inrcrel!CS naciooal~s y Se firmó la paz con Alemania 
c1dad de sufra.g:tr, depositen local< "Los ANDes. aroBAMBA" 

. u I'Otn por el caorlidato de El GoLiemo, por u parte, TELEGR.4 1\Itl DB G '.i YA- La. paz ?rodújost' en d mo 
u5 simpatías, por lo mismo debe d~jar amplia librr.arl de .QUIL, Not·. 8,/as JO y media ~ncnto nusmo en que Esp:.1ña 

1) 1e no ~ ·L:tllto~ d .. acucrrlo- sufragio para que n·acciooe de la noche -Una gr~n n:YO · tba a declarar la guerra a Ale 
· lo decimos coa sinceridad- d pn~blo y e moralice el am lución rtpublicann- v~ialist"l. mnoia, viéndose obligado Al· 

con los que aseguran que los bie~e, de~terrando para iem e. talló en Al~lmlnia ; lé! escua. fon o XllJ a romper la Ren! 
caballero!< que constan en la prc la forma en que e \'eri dra dt! 'Kiel ~uule•óse, empc rden, que ya habí01 firmado 
única lista conocida, satÍllfa. fican la cábalas electorales. z~ndn la in~ttrreccici'l por el a. de acnudo C(Jn Maura. 
ceo sus postulacione a la d~ de el antiguo régimen. No cor:untlo "Kni·~r",extendién- Anúncia e que la e~cunclra 
mavoria, conocida como !\OO se ha modificado nuestro cri dost luego n lfls id "K:;¡isct'Íil" :;~]emana ublt Tarla estii bom
sn,:- cualidarks de patriotis- terio en lo tocantt a que co y '·Schle\\·ig l-Iulteiu" y des bardtando Kiel, Brcmen, etc. 
mo e independencia Ello equi- meten grave error lo · círcu pués al r s1.o de t¡¡ t!ScuaJ¡ a, En \'1 a bington, Nell York. 
valdría a aceptar q' sólo a los lo políticos que e empcñlln sicndtl a~e inaJos los coman Londr~s. París, Roma, reina 
candidatiza-los acompaña la en alejar de las corporacio clan les y fieiales y oblig-ados c:xtrr.ordinario colosal en tu. 
·o u id<'ración de todo 1 o s oe municipales : ele los con a p~nnan~ccr en sus pues los ia. m o. 1 illares de p<'rsonas 
partidos \' de todo los e lec gre o a los que no son del lo~ de-:nás jefes nheclecic nd o a l bloqu~an los edifidos de los 
tores de primera cla«e de e partido o del grupo Cuando coiJlité rl mari:1os y oiJado .. diarios inquirienolo noticias 
ta circunscripción cantonal. <'ll los a.yuntamientos y t'n -Las tropas cn1•iadas pant -El ejércitO inglés tli par(, 
l.cjo de no. otros tal p~nsn los congr~ os no S( deja oír la debelar a los suhlev::~dos hicie una gt an salTa de milcniiona. 
miento. Y polr que estamos voz de los elementos indcoen ron causa común con ~stos. zas de·picliend0 para ~iempre 
convencitlos r¡ue, en la capi dientes o rle la oposición, la -.\yer entr6 Pershing victo al imperialismQ prusiano. 
tal de In pro •in:ia , hay m u función del Gobierno es clé. río o a •. edan, pero nl:í reci!.Jió -La revolución alemana ex 
cho ciudadano. dí~oí. imos b tl · la arlmini trac:ión .eco orden de Foch de detener la tiéotlese nípirlamente a Ha m 
para "en·ir la nJministración rro mpe. Dé e ca Liria a todo pers~cución t'n la derrota de hurgo, t-.lunster, Linge . \Vil 
comunal, porr¡ue no acepta elemento de ord~n y progre- los ¡;ermanos, porque la paz bomshav~n,Cu:xhaven yllerlín 
mos la, imposicio 1~~ de gru s(). Y aunque t'stas h.dic.."'cio había se yn firmaclo .-Entre ad.t sábc.e :ohre el par . 
pos ddermmado~. por ruá~ ne::. re~ultcn tanl!as para l o~ l>~s condici11nts impuestas po r clero tld Emperador y Hindem 
qne entre dios tenga•110s amt homhre del po.!cr, el pueblo Focb y aceptarlas pot· A lema burg;.:ré~•c: hiiyan t: suicidado 

os, pjJrquc: ~n lodo _caso ~f\ p~e.Je ha~erl~". efectiv.ts inlc r nia figun\ la e~trega del e.· . El pueblo parisiense entusias 
c~mos l::tiJor tn(lcpcmhcnte, m vtmeodo dectdtdnmente en el Empernrlor Gulllertno, phra mndo h La el delirio inv11de 
Vlt~uno :t to•lo~ u CJLIC to torneo electoral. q u ~ seo. juzgado por ,.¡ Con e· el pulari•J cid l'r~ ide1J te l'oiu. 
meo parte en e1 tlebate elec ¡Todos a las urna ~ jo de Guerra de los aliados· curé. Correspon .1/. 



LOS Al'IDE~ 

COMBNTARIOSA LA GUBRRA 

do loa a iadorell franceaes o 
ingles~• caen máa fñcilro~ute 

¿ abt alguien cómo c:s el en el engañ0 Lo malo ea que 
mortero de 4-2? Yo creo que se les curre disparar una boro 
no lo sabe nadie. ba aobre d falso mortero de 

En cierta o asióo sorpren- 43 y matan al crntiuela. 
dieron la buena fe de impor· Claro que muere no horu 
tantísima reyistaa con unas bre; pero en cambio ¡buen cbaa 
fotografiaa que decían eran co el de los a Tiadoresl 

Ardides de la guHra 
-COLECTURIA DE RENTAS FISCALES. 

del Cantón Riobamba 
A lor. res. contribuyentes de los impuestos sobre prf

liios rústicos, capitales en giro, a mútuos, patentes de taba
C!O etc. s~ le previene que deben acercarse a esta Colectaría 
a recoger todas las cartas CUJOS pagos tuvieren pendie11tes 
hasta el pre-sente 11ñ0; bien entendido, que de no hacerlo a~í. 
se procederá al cobro.. por rue!lio de laJuri&dicción couctiYa. 

Para ah orrar tiempo en rl clespacb0, se suplica traer lat 
!lltmas cartas pagadas. 

PEDRO IGNACIO TRIVIÑO 
del mortero de 42, pero lue- Esto me recuerd a una rego-

o resultó una broma, o una cijadísima caricatura d e.- Ahel ---------------
fanfarronada tudesca , pues a.· Faiyrc.- . \ an a ~uillotinar a to a abdicar, prefiriend mo· cmco de la tarde., 'o obatan 
quellas totogratías procedían un iodiTidu o y en el momeo · rir en los campos de batalla. t e, el r~go.:ijo es en rme y las 
de una agencia alemana. to de colocar la cabeza bajo Grandes contingentes ame· calles están llenas de g<"nte, 

He aquí ahora otra repro. la cuchilla, uelta una ca1 ca- ri anos y británi os, persiguen las fac torías suspendieron el 
du::cióu del mortero 42. Con jada. al derrotado ejército alemán, trabajo, hombres)' mujere con 
un carro, un tond y unos t a - - ¿De qué se ríe.- usted, eitú que, en su precipitada fugo, bandera• y pito mar han h.~· 
blooes, ee improvisa el mor- pido?-pregunta el n rdugo. abandona grandes caotiliades cia la Quiata Avenida. 
t~ro. Cla~o que de ce1ca na· -De la plancba que ae va dt mncrtos, heridos, pri i ne· [,oodres-EJ _ 1 aríscal Foch 
d1e se de¡a burlar; esto se usted a tirar--contesta el .:oo · roa, cañone, materinl. mnni · notificó al Alto Comando .t.· 
hace para engañar a los a ..-ia- deoado a muerte,- -porque yo ciones, provisíooe y terreno· lemón que la delega~::ón de 
ilores franceses o ingleses. soy ino.:eote... Parece 111rludable que el lmpe· arm i ticio debe avanzar por 

Para mayores apariencia!! A I Í dirá el centinel<\ alemán: rio tel1'tón desmoróoase al i· Chimay, Faurniers, La Cape· 
de Tero1imilitud se coloca uu -A mi me mata réis; pero gual que Austria. lle y ui e. 
centinela alemán junto al fa!. habéia confundido un tonel CoRRE PONS.&.L. París.- Dícc.-se de Basle ha· 
so mortero de 42. De este mo· con un mortero de 42. _ ber salido de Berlín la dele 

A L p o B L 1 CÓ 
Cable$ oficiale$ $amini$t~8do~ a gución de armisticio; hay po 

11 ca duda de que Alemania a· 
la p~eD$8 po~ el I.IOD$nlado de cepte los términos del armi · 

Habiendo aido honrado por d M T. Conc(jO Municipal d~ Quito loto EE. u a. en 11nagaqnil ticio, debiuo a que la si tu a. 
con d nombramiento de Adminiatrador dd Ramo d~ Loterías, no 1' 9 ción inttroa del país se hace 
h( ..-acilado en aceptar d cargo, tomando en con idoración que la a New York.-Circula la noti· más grave. 
utilidadea qu~ obtenga ~•t~ n destinadas a la Ben~fic~ncia y •~gmo 
d( que cl púbHco m~ disp~naará su confianza. cia de habe1·s~ firmado d ar· Washington -Ayer, a las <t. 

Estoy pl~uament~ autorizado por el mismo Conc~jo para ..-~rificar mistic10 con Alemania; en.J.t. de la tarue, las Lropas ame· 
el aort~o que estu..-o anunciAdo para ellO ue A¡-osto último, iode- círculos oficiales no e conaide ricant\s entraron en St'dan y 
fectiblem~nte el 25 d~ D;cieml>r( próximo. ra cierta la nueva, porque ocupa roo la parte occidental 

Para entrar ec po~esión del cargo de Administrador h~ rendido el ecr~tario Lansing solo ha de Meuse y el puente q¡.e con 
fianza pur $40- 000 para responder d~ Jo, fondos qu~ el público de recibido la IJott' cia oficial de duce all·e to d• la ciudad es· pesite -por conc~pto de compra de núm~ros • L 

El paco de los n(im(roo premiados en esta Lotería eatá garantiza- que el ~1 riscal Foch recibirá t á lleno de tropas en retirada. 
do por el Tesoro Municipal. n la delegación alemana a las Comité de publicidad. 

Lo que llevo apuesto y mis honrados antered~nt~s m~ hac~n con 1:"" _ _,,...-=¡;o:¡o,_~ 

¡;¡ar obtenga el favor del público. H t ==--1 M t 1•1 
No debe olvidar e que d sorteo es por $30.000. 6. 22v número• a o a a ro~ o 1 ano 

graciados entre uertes :¡ premios$ lO 000 PRBhliO MAYOR.-Qui- JS ' A' , J. A. OAB 
to, a 22 de Octubr~ de 1.918 
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u 

8L ADML ISTRADOR Jo•ó R.. BOAI>A Y . Ouito 

La guarra 
mundial 

[Telegram.a] 
Seroicio especial 

para "LOS ANDE " 
Guayaqtli!. Noviembre 

Los alemaoe eov1an una de
legación de paz.-EJ Kai
er no abdicará.-Caída 

de Gante;·· M:wbeg . 'ell· 
sacionales cable . 

"Los Ande " R1obamba. 
A pesar de la declaraciones 

de Lloyd George, referentes a 
que no se C0'1cederii la paz a 
Al<"mania, lo · Grales Von Hint 
ze, Von WinLerfuld y el lmi
rRnl c \'on ~f enre!>S , del ~j érci· 
t o r la ('!-. l'lla rlra alemanas. 
llegaro n n i Cnartel Genera 1 

del Mari cal Focb. con el pro· 
p6sito de negociar la par, con · 
forme a las estipulaciones del 
Presidente Wilsoo. Esta noti· 
cia está plenamente confirma· 
da. 

"Tlie Times", de Lond1 es, 
rla muy poca importancia a la 
dele0 ación de paz alemana; di· 
ce que Foch, r~spetaodo las 
resolucione de Versalles, o 
frecerá la paz. iempre que A' 
lemania !'e rinda io.::ondicio · 
nalmente. La gran ofen iva 
aliada continúa intensísima; 
espérase r1ue caigan de un roo· 
mcuto a otro Gaut: y Mau· 
beg. 

Refiriémlose a los comisiona 
:3o de paz alemanes, Lloyrl 
George dijo: ''rendición incoo· 
dicional o en tender e dirc.-cta. 
mente con la espada rle Foch". 
Ase~úrase que el Kai er ha 

manifestad ... no e lar dispues· 

Recientemente a.bierro y arregl• do de acuerMo cou <O 

da las comndid.,de!! de un hotel moderno. 
Posición CerJtral, a dos c:u•dr:~s d,. /11 Pla:zM de}¡¡ Inde 
~ia. 1m. Oct. :20 

Quito al día 
[Telegrama) 

En t:l campo lrbcroi.-Com
p;lclnción de us elemen 
tos.-Qniebros rlc/Regimen.
Dudr. a nclitud del Gobicr· 
no .-MeJidas _anitarias -
l'alnlmts de elolJIO paro los 
autflridodes de pollcio de es, 
ta ciudod. 

'·LOS A VE '' RIOD.HIBA 
'ov-iembrc fl. 

Ha cau do buena impt·e
•i6a la 'lctitud de los libera
le•. etpecialruente de Gua7a· 
quil y Hiobamba, que han u
nido su prc,le&ta a la de 1 

mayoría de sus copartidarioa 

ontra los motines del pueblo 
asns do y expuesto icc0ns' 
cienlemente a maoifestacionee 
incorrectas, que no traen 
siao e usecueucii.ll desgracia• 
da~ para las víctima~. 

d.a Nación• 'f •El Comer· 
cio• de estos -último dias, 
trae'n artículoM que pudieran 
llamarse de polémica,con nua 
que otra frase de _at:.que d.e 
aquellaa que amc:mzan la n' 
dn pc:riotlíH1ca y causll.nma· 
yor interés co lo le~t-~rc:! ~a 
cieodo agotar lu cd1c1on, s1o 
(Jne im?liquc.-n 1~ rupttwt 
de la s bnen:u reJa 1onee ¡ue, 
como ct 1 gas, con~erv!'n sínn 
pre los clinrios cap1tahotos. 

1 · L R. b b - ' Oa·an ~ervecería y Ma teraa u a 10 am eno 

En la reunión liberal que 
tu\'U lu~ar autier en la C;,:-; 
1\Ipal. el Dr. Ricardo Feltx, 
alucliend n cierto p<irrafo d~ 
t~El Díau, dijo ser este tl;arÍ•l 
órgano del t~ubicriJO y d ed1 
torial Jc la e el iriún de huy, 

TEUTONIA. BA VARIA. CLUB y BEST BEER 
Tioue de yento: afi:echo de cebe. da y la mejor le ... a.dura, constan temente 



LO!j A UES 

··El Tiempo" una tnueatra de: J orienta' 
c·ión qu. d hn arlopt11do . Dl' Colta 

,Agencia de 
Se ¡11 i. tr r¡uC" conu.• m dHltt 

bigitnicA IH> e comm:ut~. n
tnnntonar basuras en el.LJ>Úc!, 
itua¡lo al norte d, la uurhtd. 

En JaAdmini. tradón de ''Los AlHI <'s··~' a 'l'(JLan 
Sr. !Jirect r dt' "Lo Andes" IIII..,C'fipc·iont>lj a ('S(' s,r· -~tigi0SO diado !!lllt''aqu ll <'ñO 

Loa cx-concC'ja lc:s. los ex-

, JIOH¡uc por1rín cr n tiluír un 
toco tic infec •¡ÍJo, !'ero en lúa 
Wtft'lba pnr~cl!'ml' d~hc tener 
ae todaTÍI\ nui. e udatlo, ya 
que te ha cooTertirlo en ¡le· 
pó 1to ds it~mu rHl1cirr d lla_-
110 comprenrlido rntre la ' t n· 
nulad v d l'rndo, como ll pro 
pó8itu· Jlilnl. que d vieu to 10 

fe u la ciudad. 

C'lllplcndu , y c'nlUllii S tienen 
interé en los rlincro del pue 
hlo han e dado a la mgratn 
lab;>r de deepre tigiar al ac• 
tual ConreJ o haciéndole, de 
p:.dnbnt ) por lt pren1a, ka 
incu l • • tOnes ncercf\ de u.~ 
procerlttnientos, ceñidos ahora 
a la Ley y a lo ' interC' ea ¡;ro 
comunnlee. Al rededor de lA. 
ndr¡uiai ión de una imprenta 
han comen taJo rle ·figura n(:o 

--SUICIDIO DE HINDE~1B RG--

.A.barrotee en ¡:-eneral, 
Fierro enlozado· Surtido ompleto. 
Crlstalería v loza:extenao s urt1do:confite11 y galletasfinaa 
Vldrioe: var-iedad detamruiol'l . 
Ferretedn: e p c ia lidn.d en tubo11 para cañería 
LJcrre8 extranjeros: l11.e marcas 1nás acreditadas. 
.A.ceitea y grasa.11 lnbriñcnntel!. , 

Q,n vaclón constante--Prenios r~ducldos 

RA 1 N MONCAYO V . 
illa !(o. 91 Ott.-2 . J,plnudc: e al Sr Intc:n<lentc 

Zambrano, m ntef!edor ,del 
f•Jtitn y 1 s ~ar:;~nLJns en ~o, 
como tnmltién d nombram_1en 
to del r. Crsu \ ll rnga. 
para l'orui!!tlrio :! 0

• 'aciana!. 

la ..-erdad median le ridícul;:u ---------------· ------- ---

orre ponsal. 

Ncgof'i.o Lurrath-o 
Doe autom6~il "Ford 'en 

buen e11tado de en•tcio pa.· 
ra tnblecer ana ageucia, 
ae enden. 

Inform a 

intnqaJ y pérfidas aprl'cia. 
cioueo; Cou t11l ¡.>ropó~1tn han 
rt'sudto hao;tn coht'•har a u· 
no de 1 s Concrjoles. c.frecién 
dole un buco galardr\n para 
q u e e o a d y u ' e a su 
maquioacione . 

El corrcsponsu.l de ''El Ob ' 
ser..-a rlor·•, después de frecu l'n 
tes calumniosas -:orre ponden 
cía , ha env iado una con c:l 
mote: • Llam~miento al puc· 
blo•, IDVJtando a la lul·ha e: 
lc:ctoral, recor.Jilndolc:s el pa· 
trioti:mo y nobl~za. de !SU& 

ma)ores (·icl. mediante mu· 

Música en el hogar cha.s iott'rjeccionC'~. que:, a 00 
dudarlo, son el desahogo de 
su de:• pecho. 

Por $ 5 00 :o pr-etendo,Sr. Director.bn 
1 e r aclaratorias. porque sería 

'unca puede_ es Lar cofp e comph ar con ella, a cierto 
lo ~;~n ho~~ .. r SI no . e lt"ne candidatos Janzadú por e e 
un 10 trument mu 1cal. 1 es 

1 
b 

1 rtuoidad de: hacer e de c?rreo;pon a '. ace poco; (?C:ro 
' 

0tf0 
. o<> a=i ano en .:1 creo dl'. m1 de?er mamfc:~-

00 f, ~en p~!do J .. suvicio. tar que: lvs cand1dato ele¡,.,· 
P1,er e~tlo e h , tr do!' por el puc: blo T que por 

a_rn o que 00 ay 11111 a- u honradez ¡¡ trtude · 11a· 
baJO que ponc-r:,e al habla cou l • J d p 1 ' 
flu propietario en u ca. a dt! Jra n corrcspon cr a a con· 
habitl\ción c:arrc:ra • Larreaa fianza de sus representados, 
· · · "L ¡_, " son 1 s n:s. Dr. Angel Enn· 
1nter e: CHlll :zarz 1 uro · que Yc:roTi, ptán. 'icolás Au 

RAJtÓ. ALZ.UIORA.. reho Ante, Federico Aco1ta y 
·o,·ie'llhre 6 de 191 -1 ru Angel Remache. 

1\-.b. lO d< 1'18 

ROYAL No-10 

- orresponde a las resoec· 
tiva autoriiades perseguir la 
'l'agan~ia de: lo niños que am 
bulan en la población, 1in qne 
su pad rc:s e preocu pt n de 
ponerle en una escuela o en 
un taUer. 
-.'ada se sa be aCC"rca del 

juicio para investi~ar ti eo'l'e 
n namiento último en la per· 
~ona dd que fué Juan Cbiri· 
boga 

-Terminó la pavimentación 

de la cnrrera « Vill.1rrneln, 
o 111 t a m h i é n la ex 

tensi6n rk ln·~ cundras rle la 
carrt"ra "(~¡o¡¡¡:Í· Jl.fur~no''. A· 
í mismo, sá b~se, qnC', en esta 

semana, se colocará uua muy 
buena verja y un do el o d 
, alón !vJunicipal. Qu(' c·l Hble. 
Conl·r·o e "•'.inúe hnciendo 
palpar alguno ndcl ~lnto!l, en 
hora-bul'na!! 
-Oportuoam~nte conmniea 

ré al o más de lo que ocurra 
por esto trigos. 

Corresponsal. 

LEA LO 
Vend'l mi casa de dos pi

soseituada en la carrera tt 
re, intersección Liza rza bu. 

ru: es recientelllente cous
truída, tiene agna, luz eléc. 
tri a, W. C. e 11 buen desa
g íie y toda comodidad. 

El que interese, didjase al 
suscrito en ujoyeda. 

Seaundo D. Va Uejo. 
1 m.od. '27. 

C. E. Salvador 
OFRECE! AL PUDLICO U ERVI· 
Cl EN EL TRABAJO DE ~L~.NJ
["JE TO , REPRE EN:rACIOl\'E , 
SoLICITUDES, Re1<¡r1'TDos. Co
RRE. PONDENCIAS, Or CURS S Y 
DEMÁS COMPOSICCONE LlTERA· 
RIA , EN PRO A Y VERSO, ~y EN• 
E'A LITEIU.TURA., FtLOSOFU 

r CIENCIAS Socw.ES A JÓVE
NES E COGIDO . 

HO'IU DE DE PACBO: 

NOTAS LEONESAS 
l Te le¡¡ra na) 

''.&o.5 Ande ".-RiobRUJb[J.. 
LRtacltng;¡¡, No~iembre. 8 
De confvrmidad con el De' 

creta Legi. Ja.tí"o, promulga· 
rlo el 2 de Octubre, la lnteo 
dlnci a de Politfa e'itá negan· 
do todo permiso relativo a. 
priostazgos, capitaoíaJ, dan· 
zaoles y más di. fraces que, 
fomentados por los cléngos 
explobr o1·es, han coostituído 
la l'erda rl • r~ ruina de la el a · 

(" indígena .' 
Próxima mente celebrará se 

la escritura de venta de la 
c11~a de propiedad del Cole· 
gio «Vicente León» que ocu· 
pala Escuela de Betlemnitaa; 
la3 compra la efectu rá el M u 
ni~ipio CAntona!. 

Correspon1al. 

CRONICA 
Aotop ia 

Hecho d reconocimiento le· 
g 1 por los .Médico de Po · 
licia, del cadáver de la crc:a• 
tura, que fue ha llada e11 la 
entrada dd templo de San.-\1· 
fonso, hao informado que $U 

muerte e debe a irritación 
inte tir.al. De lo cual e de. 
duce que no ¡¡e trata de un in 
fanticidit., sioo que, e supo. 
ne, que carecienjo uc: recur' 
sos pecuniarios para los ga 
tos ele entierro hao e visto sus 
deudo obligados a abando'oat 
dicho cadá Yer. De 9 2 a . m. a 2 p m .; 

, ·P 2 p. m ... 6 p. m, y Jurado 
p. m ,. lO p. m . Ayer t~vo lugar el Jurado 

------":',--:-, -----_;, __ .....:;,._,_...;_, _ _;,___ para p¡·onunciar d veredicto, 
EL MERCADO RIOBAMBEÑO que rué condenatorio, en la 

La máquina de es01"iblr 
perteeta~ Reune la• coudi 
cionee de .. olidez, facilidad 
ur el matJejo • rapid•z. 

1 o~é a. Falcon 1 
.A.a-ettt• 

· causa que,porroboaN.Galeas, 
1918-noviembre i diciembrc-1918 se ha seguido eo el Juzgado 

Espe ial rebaja para la t mporacla ~ de ~etr:u contra Luis Fe• 
lipe Ortega, oriundo de Am· 

Licore~~ extran)eroe y del paíe, Confitería., Pa.etllla.s de bato. 
menta, Crhta.lena ea ~eneral. Juegos de porcelana, lo- El Pod r Ej cntivo 
z.a. i~gleaa y fierro enlozado . .'Vidrioe p lanos u.n ..-ndad .\ ,·er se publicó por bando 
surtido. Artículos de pa.peler1a ConRerva fina~>. Aoelte J n· · .1 • ¡ 
te de comer eu tarros chico ¡ ~;"r a.ud" . Fideos 8 11r tfdos. e. ccrc:to pre 1uencw por me 

Fabuloaoa deecueutoe a los c,ttupradorea por mayor d1 del cual el Jt-le de ¡.; ta· 
en el almaceu de JULlO L. N~ ARRE'llE. el o rea urnió desde antier el 

Plaza "Maldouado'', bajoe de In cas a Juniclpn l!'jcn·icio del Poder Ejecutivo. 



LA CASA FRA:NCESA 
ANTIGUA CASA GLJ ILLAMET 

Calle Pichinch 32:2-3:::24·326 y 3~8--0uayaquil 

LA PRUEBA IrREFUTABLE del Gran Exito obt .nido por 1 i t ma d ') Ventas a 
plazos largos tablecido por la "Casa Francesa" de Gua4aqui!, com t mbién de la 
Superior calidad indjseutible valor de Jos juegos completo-'3 d eubi rto 

1 
ju gos pa

ra Té g CbFé, juegos para Laoatorio 
de ''Plata Reed & Barton'' 

y de la reeonoeidn honorabiUdad y ~eriedad d la "Casa Francesa'' la hallará Ud. reoi. 
san do la li ta de su "critore.s al 

4o. Grupo de Ventas a Plazos Largos 
L a Ud. ta lista y qu 0dará Ud. conocncido que: si la "Cnsa Frances " ha llena-

do en pocos me es Tres Grupos de CompraJores a Plazos LcJr~os, q, apenas abierto c-
uarto grupo tienen ya más d ~00 suseriptore8, todas siendo personas conspicuas y 6a. 

milias se.1ectas d . Gunl]aquil y de las ciudade que nue tro representante ha oi ·itad . 
Qué prueba aquello? 
En primér lugar: !Ju~ Ir• :1rlÍcn los \'c!lr:!Jd•>~ po1 1:'1 ''Casa Fran~e a" son de iume:iurul>!t· c:didad. . 
En segund o lugar: Uue 'll. ¡•r,·cios ""D umatn<::tJ/tJ /¡,,jo!! 10111, n lo tn c11n ider .. ci.:m la cnlidad upenor.) la: l'Oll 

diciune actna le. 
E u ter er lugar: Qu~ ni <'11 nuuyar¡nil ni en <"•t ,.,, ('Hifl ul 't' <"t>O'-i¿.!"~IC'II ol.j lr ~ de tan al lo yo\or, tJn condidn n(' · t:lll 

H11·orallle.< y 11 un preci(¡ tun n•.ludrln. ¡•11 · ~ .,,]e !)l r•J nmun IH• huh1~ran cenl nares de p('r onas ' 
f;¡milin~r¡uese~¡p· lHc-n :¡ ... us:•ihirM:~·ul. "GrupusdeCu1uprauo1 ~nrlazu$ l,nrgu·" f(Jrtll¡\

U()19 pur la ''CtL;I l·rnoc<"•:•" 
En cu.arto l ugar: Que la hunurobilitl:ul, ,;<•rh•rl.-ld ,. huc-r ·• 17 ,•r !.1 · 11 ,., J'r.,IJLesu'' ('s ~~n.IIL•ciJa p 1 todo el mnn

rln y tnnt,vo priul'Í¡>ul 'J"é h•, i1i .;t:ul•1 , ,, JlhJ •rr·s f •nnlia y a los lllÍ'-"Illhn" nt,;s cul tos rle la o
<'Ít'rhrl r,·ualoria nn ll fiiJ l!l.tr pirte, ,¡11 ''' llo, d : •• ~ l~ t li[I03 de Comprml<..r<'S a !'lazo~ L <t lgO lll"' 
tituído;;; pur la ''Ca a Fwnct·~:1". . 

En quinto Jugar: \lllt' niuguun de¡.,._ S11•criptr ~~·,¡Ir~ tr~" 111·imcrn~ §¡...• q ,, 11.1 qu,cJ,ulo :hs•·n~tento .~> h:t t.emu<• 
nwli,-, rle qul"j , tr.,lu In u•lllntr:,,, ¡>11<'S sr-g{ul pl'>drfo r] co1 Yt'll<'cr<: r<VJ$an~lu I:;; hstrl de pcr 
.111111s <pi<' forman lo. tre. pnmcru . .grupo~, ntntln llllllS. o n lus que se h m 111 tTI LO e ns~cull\':1 
lll<"nle Lil touo~ ellos. 

P ersonas s u s critas ya en el 4o G rupo 
GUAYAQUIL BABAHOYO 

PrH;'I"" Arrarte 
lialmd J N(Jñt;>; 
ju&n r . ¡'uquez 
E,riqut>- \ 'n lt'n71Jela 
[Ir C>1rl"' A Rnlnado 
Dr. Juan T. Quintlllla 
Dulnr~ Cisneros 
Rosn • oa. l\Jaría .. tl1$lJ(Jr 

Carlos Ncpdu 
Dr. J. R1carJo Palma 
Dr. l\.lt_gutl 8. Castro 
Lni• :\toddonn•lu 
Omfn~> r..rda 
Luis Enrique Cllmadw 
Ju r~e R. Sw~:d 
lit' ·to r R,c:os 
Ak\rn de [n[ n tes 
Ac.Jc,Jfo G<·m~z Santi•te~"n 
r.r~gorio R:uulrez \'illu 
Addoi.Jn B. de Pfie• 
J orge Chamb~r Vi\·ern 
joS<' J· a len oí 
Alfredo .Aguirr~ /1, 
I\lutiltle ,¡,. Almeida 
Juon!l Y.izccn"z i\laldon.1rln 
'¡o é Antn:1Í1> M:~rcos 

¡, l• rin L'onlloJo 
,·;,.,,~.,. !1111/{0" e 
Enri ¡u•· \',.lt•nzn~J., Rty• .1 
p •lto n(rr'ltinm·t¡ 
.:\delin; Z ~;tlwhr:r.. 
,\ nll'>nla FnlcpJcz A 
Fra '"¡,~o CuciJn 
Jr~ÍI ' G. Jr Alvnrn•l<> 
i\lcT(rlc \.d~ )[t•rulnza 
J l!~é ,',pc7. Pril fid 

·R n!lo \na :\luda .. otruu"·' ur 
nlndi. ,\ . \'nrn< .\ 
'''"" ¡, E•rcrartw Al"rcú n 

.-\ tilio Bar,lellíni 
Eorlqne Cueva 
Ros11 Ann Sotornayor 
Ara•·icio Plaza lglesiuk 
J. Ramón Santos 

·,\{ercrrl"" ,\. <1~ Broos 
l.di ·i,< Roc.lligue:l 
flr. Rohrrto <:olí$ lJ 
,\rtnrú Faggior.i 
Dr llarlulomé Hu<rt.L 
Tdé .. fllrU B s~ntos 
\. T. \'enlu~uer n11n·íe~ 
-z.~~ tla JXu,Il. de- l'm.:bct... 1 

J " ' e ,\. ZÍJJ)Í~;I 
l~Mn de Cruz 
[)¡· L. 1•. 1-u••o 
Sara Leonor .·llinll \rrtJ 
·'•l"lllltlo P. Ronr¡uillo 
.\frn•ed~s ltamirc. nu 
Ft•hpc A•tlliirt 
.\1 .rír• Vela 
Nacol:l,.. Aowrn 
:\· 'llllt,r ~nwt n 
\ 'i• liJri 1 e de \';¡ltJr>. 
(;11,11 t], Oru~t 
e rlos G .... OZ11álegu1 
Tci11lll .J,. ~larin 
CurcHwl .\lcidrs Pr•Hnt .. \·. 
\11L11n;o dl' j,u, rolrlc 
l'nrf,rin .\Jnrtin 
.\ n,eel.l A n.C'Il. Po z 
\n${rln M, de Rt~otH\s 
[Jr C C. Anzni\Legui 
~"1nncl G. ch~ve~ 
i\l"lrrtll Pnrt:t l l.~ 
lurtn Ri<·nnJk ~ l'(Hlt'r~tlt:)~ 
'/Ir. -\lbi:TlO Gilhrrt 
~lll'ÍtJU" MaUIIIll' 
Srta. \ "i llucr(l P. 

Dr L '1111 •'n n. 111 l·lti Uen;amíu Ha<¡uni:w 
Edu.1nl11 ,\ , J.t., o I'edr" t •• ,\(('n<nck• 
l~llliltrrll" 1\ 1qttt11 1 1' ~lnuu,·l l~un·ín 
ll r 1 1 u 1 \ • 1 1 l~ [11. llnnit'l f'ri •uen 
¡,',:¡, "1l1, 1 r~ Crn~ll \'ic·nle I:H.¡ni10n 
~ icol:o!< Ce r,·¡rrC'¡; :! <nntrlltog l't-dtl) fnli • il<')ll'HOO 

f11 nnf.,L..v: " l·.,I,,¡ Jius.:! .. [Jr Ln·i~ \ndds J·akurí 
·¡,. 1hr \': 11 ¡.. sl IJr. \¡r~~:ilioA.Lm.llllú 
!{ 1 t;~ ln·i, \ .,i¡"'C'IO HJC;mlo llnrera 
l'<'•lr" , · ... 111 11" 1"\nnz:lle> L CoLllu f'. 
Lnrcu.t" ,\l;lckliJt .. '"ntrnlos G11111 rcinJo Ricrra 
l rumc Ruldc\s ~ COOll'UlJJ rn~é :O..I.u·í 1 Gll.>l-er.t 
'nr.Elic,·<'r R.ihadl"neÍ r;J ,:! · !nnucl .\ ' •:>léU'za, ::?~ontratu• 

nln11i11" 1 ,.,,.e,¡; 1reÍH Add n lL11dc ,¡~ bunz:(lcz 
Allo~tl'lll, l 'il llcleS .~dt l<li)o S: ll(;h(•;t, 
Augcl A. B:\IJ",·in• Fidt'll' l&tilh:~ 
\ trgi lio Wkz 

VI N CES 

.. i\Ji.rutl t~ :\lrwj¡;u 
F...IT¡w :\la rín "oto mayor 
Edmuudu Snl11lllll \ Ol' 

L~•"1ido, Yc:l·t 
\""·tor :0.1 f¡~r:ulo 
E\í .• , .\ ¡,,· 
[ 11~é \1 1\l"n ,.Jqiu 
\IJ'"n"" \' llercrli.t 
:\1 tille!' \' d .1/uñnt \~¡oj,,r-u 
¡,, t' .\1 [1111 IJ,, 11 

,, "' 1 ~ • 1" '.' 
fJ •r<.h'IIJ frt vt · 'Hil 

Fann1· d~ \ •pi¡¡zu 
A r~<·n ill 'tela 
Rogr\10 A rius 
Ahrnh 1111 lhun.1 
\ ktor R. Y< pez 
•\Jri1111u, .J nche1. 
Je~ IÍ' Angd ,\luñu~ 
l "1rn )da 
1 ;l-t briel Cornejv 
fu 'ln l'lllacloS, ~ l n tr.'lt o~ 
Fr:1 r\cÍ..., l' IJ J ~\1to11H1 Y(JI 

l; nnr¡ue C. Lun(l G. 



LOS ANDE 

Sa mbor ondón, 
Salitre y lla Victoria. 

L11utar:> Cuadras. 
A. Barb~ri 
De. Ant~uio Sopena. 
Alfredo Ubillos 
F Ullsis Soriano 
Juan Al. Itor:alde 
}.uco E . rl![li!Tre 
Aruclia Clohllle Ubi!Jos 
Manuel A. Deck~r 
J o"é ] . Romero 
Julian Goorolez 
]osé F. {Jata 
J lio A. Goozá lez 
Lorenzo Iturralde 
Pedro E. Pacheco 
Miguel Torrl'li 
José lo!artíoez: 
Beruabé G6mez 
] osé; Lino L6pez 
María Luisa de jimencz V. 

Vic.torioe> rlcosta 
JOrge Martínez 
Manuel Massub 
Victoria Romero de Franco 
Rosa Mariet.a de Vargas. 
José D. Vargaa 
Jo•é A. González 
] orge Suárez 
Octavio Ttn:ivco 
Gabriel Fraueo 
Perfecto ~Molina 
] osé R~calde 
Miguel Gelo 
Canneli oaiVelazco 
Cruz Maria Pacbeco 
Tomás A. Débora Sootreras 
Francisco Falcooí 
Dolores Mad<'\.s 
] 01é Alejo Barzola 
Elisa de M ej1'1 
Albexto E. Herrería 

RIOBAMBA 

Ricardo Borja l~ón 
Lucía BorJa de León 
Srta. l'v.Iercedes Zambra no 
Javier Dátalos 
Javier Dávalos 
Aurelio P aredes Betancourt 
Teófilo Sáenz D, 
Teófilo Sáenz D. 
Teófilo Sf1enz D. 
Isaac Cordero 
Huulberto Gl'l.rcía Martínez 
Dr. Cordero Crespo 
Sra. Elvim de Dávalos 
CayeLano Musello 
Cayetano Musello 
Rodolfo Lara 

Bartolomé ghida 
Sr? Lucía de Gallegos 
Sra Luda ele Gallegos 
Cnel. Luis R. Gallegos 
Sra. Franci~ca de Mu~ello 
Julio C. Ricaurte V. 
Juan G. Lobato V. 

ra. E lisa de Deni t€Z 

Habilitarlo Rgto. Calderón 
Srta Cannen Adela Bo,ja 

rta . Sstber Bahamonde 
Ramó n M oncayo 
Abraham Cobo P. 
Dr. Angel Muirragui D. 
Dr. Pacífico ill:-tgómez 
Dr. Pacífico Villa~ómez 

No olvide Ud. que semanulmente la Casa Francesa obsequia un juego compJe. 
to~ de "Plata Reed & Barton" a los suscriptores do este G1·upo de modo que tiece Ud. 
mnéhas probabHidades que le cueste mucho menos de su valor verdadero sea 10=15=20=25 .. 30 ucre &. 

70 obsequio.s=70 personas favorecidas. Uno de cada 4 suscriptores 

El lunes ~de la semana próxima nuestro Representante cerrará las listas de suscriptores 
en B.iobamha. lpresúrese visitarle en la tienda de Ja familia Rotlríguez O. ca.rrcn 10 de Agosto in'ter· 
ección García Moreno pa.ra inscribirse y poder aprovechar de nue tra ventajosa of rta porctuf, nna vez 

llenado el número fijo de com¡•radores que fo,.marán el 4o Grnpo, t4'< 1dremG el eutimientó de no po· 
der ya hacerle participar en e ta "Venta a Plazos Largos" en condicioné~ tan excepcionalmente 
favorables. 

NOTA: La CaRa Francesa e• la más re(lutada del Ecuador paro. sowbr comi a¡;¡-c r'bata • - r pa lnt rio1• 

Y ar~culos para hombres en gen.era.l-artículos para viaje- objeto• pnra oba q ,1¡08 , de tod chulee te. etc., pnes, 
&olo tmporta. LO MEJOR que ee puede obtener eu cada Ramo, 



Crdnicn Escolar 
La Dirección de Eslodi s ha 

oficiatlu a los Directo~es t1e 
l~s Escuelas uperion:. de e, la 
c•ndad,. re~. Camilo R. alas 
) Rosa 111 Cevallos, an•nci:ln
.1 le qu~. en el m(' de Enero 
próximo, tendrá lugar un exa
men sernipúhlico dP •na mate. 
ria en cada grado de dichos 
estabkcimientos, la cual serú 
señalada por sorteu en el mo
mento dd certamen . El Tribu
nal,que lo pre idirú el DireclOI 
de Estudios, er{t compuesto 
por la~ personas que de igoe 
Ol'Orlunamer.te el Coos~jo 
Escolar, y examinArán, ade. 
m¡i~. Jo_ Preceptores de los 
p!antel~s re~r~ctivos, ya que 
d1Ch !t prueb8 t1ene por objeto 
con tatar el aprovechAmiento 
de lo. escolares en el tiempo 
tran corrido, el método que 
adopta cada Preceptor y co
nocimiento que po ce, a tio 
de proceder a una organiza 
cióu clefinitiva-P01· tan lau
dable medida t:IU pleada en 
U("nefi.:io de la üiñez, elConscjo 
Escolar ha t1;butado un 1·oto 
ne ap lau o y de confianza a su 
Pre idente, 'r Gral D. Delfín 
B. Tre1·iño, Director de E tu
dios accidental Je la Proyin
cia. 

Itléntica medida sabemos e 
seguirá, en el curio delaiio C0· 

ruenzado, con todo~ lo1 dem:ís 
planteles de l . Prio1aria-fis.::t 
les, municipale y particular<' 
-,a fin de que así vean los pa. 
dres defamilia i e tán cumplí. 
das sus ¡ustas aspiracione , 
palpando si el precioso t1empo 
no lo malga tan su hijos en 
las escuelas respecth a . 

del ~l'i clel lll~s rctropróxirniJ J l\lultas: 
eleyar!o all\.lini:.terio r specti Personas mult das por in 
V?,en cm. formiJad con lo que fraccioo~s sanitarifls 7. 
d• pone el ordinal ::! 0 del A rt. iksinfccciooell: 
2~. d~ la Ley Orgánica de l. a as de ·infectadas 22. Ca 
Pubhca. Como el au1n"nto sas desinfectadas y fumigarla& 
con relación al actual no e~ 3. 

ino de$. 95G, por i1aberse Va unaci6u: 
hechuconst~r serncio c¡ue re . Ni1ios iomun;zados con Jen 
claman la mejor marcha de ner ] 3 
tan impo•·tante ramo v era - Asistencia Pública: 
tos inaplazable.: sería ci"e Jce. Dura o te d mes, han sido 
i'lr que el Departamento re asistidos 5 enfu mo , en la 
pecti >O nl'l reduzco la cantidad fo•·ma siguit'nte: 
prcsupue tnda, teniendo en Go tro enteritis aguda 1 
cuwta que la asignación con Otitis media 1 
que cuenta b lnslruc iún Pri · Neura tenia g{tstrica 1 
maria de e tfl pro,·incia e in. Coqueluchel 

Yenor t' tnviad 
Ayer ha peaetrado en aaa 

de la familia falconí Solór
zano, un chic de trta a cua· 
tro años. de edad. Su1 pro· 
tectore •gnorao los nomb~ 
de los pan re de la menor y 

nos han eoC'argado publi
quenw• el datu. 

REMITIDO 
EL l'APITU HLL.\H.\R.E. 
Te-t·ror del barrio de 

la Estación 
ferior a alguna otra, a' pe10ar Grippe catarml 1 
de er la nuestra mús poulnd¡., Ejt'IDillO de ]IO.tritltismo. l!a.~:e t.Jnc:ho tÍt'ntpo hernos 
másextensaymúsimportantc. El Sr !Jr. loé .to.lari~ H¡11j rcctb!•lo g 1 nv r q l1 ej as 

. der~s ha depusit do eu laGo contra e -t~ empleado de la 
Te!llcndo pre l'ntes los imp~"n bero ción In sumo. ue $ 10 Policía de e ta ciudad: ptro 
dera.b!e~ ventajll, qu~ ofrece el de tiua.los a la caja de 1~ no hemos querido ~o~ublicarla 
serviCIO del .to.Iedtco E~colar, se Junta CooperttJora . 1\luv bien ni poner en conocimiento de 
ha h~cho con l~•r en t·l Pro El Cuerpo )!edir.o t'U IÍCción niagona autori.d~d hasta r¡uc 
.recto dd I'rt>supue~to una a· Anr -~ n~uni~ron lo Sres. uo no sumun tren datos 
signacióu mensual pnrn nom· Drs: Jo é A· dtl Castillo, He concretos como los que Terán, 
brare te empleatl'J nll mes liodo•o \'alencin, J\lar.uel T. a continuación, nu~stros l~c · 
de Enero próximo, a fin de que Ha ro, Tobí:~s Ciirdena ·, \ir torc. • 
pre te sus servicios en las gili::> Corr;..l, José Banderas E el caso que d .:apitan 
escuela dt! todas In. l'rovi11' Larrea, y An~el l\.luirrn<>'ui cito de nue tra referencia,hac~ 
c!a: con el auxi.l:o ele los M u ni· ~1 iemllros del uerpo !¿di~ pGCOS Jías, pent'tr6, eo comple 
c•p!Os r specb •os. Como In ~0 de esla ciuuncl. lo e taclo <le cmhriagnr¿, eo el 
creación ue e te C<~r<·o ::.erÍ,l in· Pre¡;idid,ls p r el Pre,iden. ett;:¡hJecimicato d~ la eñura 
men ·a mente benefiL·wsa. sobre te dt"l Cont:.-jo docto• Alber R a \',de lleo,tlcfizar, lunznn 
todo para la LÜiez de ,·a lit! a e tu C0rral, acordaron no m. do injurias wntra Y ario, t'llll. 
l11penl' de los planttks do> In brar una Cnmi.,ióu compue! curren tes inofeo. ivo entre los 
truccit>n Prillla riu, cn:em•• q ta por los doctores: Haro, que anutamo6 r.l ('ÜOr Pare. 
el Mini Lt>1·iu :IL'<:l'derii a "''ta García, \"¡tlcncin. \'.Corral • des, n•t~c. tro de equipajes dd 
pc:ticiCÍn, n1ñximl' lUaurlo la C. ,,¡oreauo, par<~ que form~ tren, quicne ]~ llamat"On al r 
anidad pública, ~n lus 111u len una cartilln de medidas den a \'all¡¡,uan·s qut e cmp . 

mento :tciuales, por In Jl"'r' · pr()filo:íctica- que dehen ob- ñó •n forouurlc un gran c:hi
pectil•a oc in\'aSJón de la grip' ervar:.e como pre,·cnti,•as, eu Yo, elml~n•o que lué evit do 
pe o influenza e ·palio la, requie el ca¡:o de invasión de la 1111- pur.IA pruo.lcm:in con que ).lro. 
rt! toda cla e de mcdala~ f:luenz española•• eedreron R<¡nell caballero , 
para arro ·trar la situaciun, L.:c•lll' illlaon tt'lllr otrn reu ab nrloo¡¡odo al in oleo te mi-

nió• a In qnc se in"itn1Ú a litar. 

Lo P1 ecertur~" de 1 Es· 
Por no haber IC.·gresn•lo al cuela Superior ,'re Ikn i:omín 

de empeño de su conu1tido la Coslu lt>;; R y ::-.;, pln lí Oll:':tS 

los dcm{¡~ ,·ol<"~a~. r<~ra a.:or 1\o h, u transcurrido " bn 
,J,.r los urgentt·. t.auajos •le dia de este ·m~s11 cu udo, be
hig•cm7.a,·ión qne dl'bo•o ll~:•ar aquí. r¡tte el •a.lteut~ t•apit:iit, 
se a ca hu t'n ~~ta lo lirlad ,·in la ~1 do mi iliu del pil.dÍil'O rta. l\Iaría H. L'vidia, Oirec- :'11 •. hnn .ido rll'sigoHllio· p<~rn 

tora de la E cuela ''Media''de I'ret:<'ptnrr di:' l:1~ !'L'Ill <1~ e· 
Guamote, t:ln luego como f<·· lemcntalcs de Huigrn y ·tu 
Ot>cÍÓ la licencia que ouluvo d.! Luis, •·e~pecti,·n mo:ntt', por 
In Dirección de Estu:!lio.; se le on1·enir a í.a l mt:jur sen-iciu 
ha aplicado la multa de DIEZ del ram,,, 
• U RE , de conformidad con 
el Decrc:-to Legislativo sancio
nado el 1° je Setiembre del 
· ño que terminó . 

De acuerdo con lo que dispo. 
ne el Art. 22 de la LC'y Orgiini 
ca de l Públit·a, el Consejo 
E colar de esta p.-o,.incia ha 
exp<'dido t•l 1R('glamento 1es 
pectivo para . u ré¡:6111<'n i1.t~ 
rior y regulu r fntll'Íillllllll ouJ LP. 

A la sumn rle $ 1 000 as. 
dende ~1 Pnovedn rle Pn•::-tl· 
puesto rle 1. p;·imaria <k o:!'l:l 
Pro•inci" para el m'i" t·r .. n<'•. 
mico de ].919, to¡uo l•a lo pr¡o 
el Con<'tjo Es ·olnr eu la ·e,ióu 

La obra tle Sllnitlnrl. 
Cuadro uemt ·t ra ti ''o u e los 

trabajos sanitnnos currcspon 
dientes al mes dl' Octubre d("l 
año en C:Uil>o: 

Vi~itaN domic·ilinri~t:;: 
Núou.:ro tll: casa· vi,itauns 

102 Estas vi~ílas hnn nlter 
uaclo con las ti~ ltl plaza dt"i 
n_oltcaclo, lc:ehc:IÍIJS y CHI"IIÍl·~-
11:1 

E:-trd,ln·inlit'ulos púhlil·o;;: 
~e ha l'l~ilarlt> ~e111analnwn 

ti:' : 1.. a<a de .~~tro, el Ce 
H•eul"IIU. la Cfl' <"el, Jlilll:tUc· 
1 Ín>, l'n lit tría lri IH i<'G" ele 
fi ,, ( ' h< lf'le .. rog<~nts. pelu. 
quuías .' i><llio..; púlJiit:os 

Lo f(D<' no de\wn ha!'cr la' .v l,c.nrndo e rn~ll'Í<~nt~. Oto-
uiil.llS niell\Jurillu,. e~t<or¡ue en mu· 

Enanwrn1s~ dt< lo. neli .... s nG, ftrrem~Le' contra .Hurillo 
Hablnr u1uch . bi.riélllh•le e11l,t cahc.ra, Ot"lsio 
Preguntar lo q'n 1 ~importa n~no.lole aLt111o.l.nte hl'mu~ra 
Durlar ~ de: los pul.J 1 ~s g1a, 'J ~1 euns•guteote lonmdt~ 
Tolll:~r nu~in pora pa.ar c1 blee cnncl':llueuel ba.niU U 

ti~mpn hech~> h~1 11 ~~~ pre~e~tcJaclo por 
Preferir t'l dintru a la cdu.:n los lpnenlr mo.ln·lfluo de la 

ciúu. cu.,dnlladd ftrrocan•l • .\},,· 
Leer nn,·c-lils 111¡ tícn~ nuel l'ittri, J Vulenci , Jna· 
, a cntusiast.J poo d lujo. quín 1 uda, Lropoldo D:hiln, 
Tr0pez1tr ., 11 r1 e<:u n.:iu l\Jauucl Lnra y olros. 
Ca. arse sin adoro~~r al OJ.trido n tmpkado ele I'olidn de 
Builar tle.·pnf de ca <~das l:~! otHllcic·nes rle \'allaclale. 
T"u~r criadas o ~~ntes rle lo1 i<·jos di" se1 un¡¿ ~arnotía par 1 

haonpa pnr .:onfi.J ·ntcs. el púulil'O es un 'fnrlacle•<t a 
l!xigir cpn'e t'll auto n lo meo:rzn y no e~ posible 1¡tre 

en;.llnooaJus. ubsiata en el l'argo. Es ütm 
Prrohihir 1ue el uoviu tenga bién, mu_v naturaluceo qta• la 
ahí, fll akaucc, una mur~uita .r..ulorid,¡o.J t·omprotentc hu¡:;a 
Tratar de !IV<"'lÍguar lo:~ se- p~sar 10hre el delint·ucote, to 
creln~ cid n >1 io da la fo r"12'1l rle la lev 
Y .... hacer un oh¡ gasto, ()B 'Elll \IJOR 
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