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La actualidad 
mundial 
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na•Jn ¡wr !ut:clin dd \llflis.ro 
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=-:HACENDADOS:= 

Llegó: EL BAL.,A.1[0 EE M[RR .\ lJE H.\.NfORII, 
Jndif~rPnria e•·u ~tm· u· la medicina más apropiada para el u o dfl las huciPndas 

-:u:-
\ Tel~[;rnmal 

S.croicio especial 
para ,¡LOS ANDES" 

Urn 1a cubrr rnanrra id ott"O 
C'Ínn niíl,u~·· la carencia rle no 
ti,·w.; 1 ~nceol·ntes dtl Ecua· 
rl•>r. ,1. ,~ h< rmaoo. <'011 qL1ien 
h:tn h lw-lo sic-tupre relaciones 
Hl11.)" cordiales. 

!JUJ·nnte 60 año e ha. a sacio este excelente remedio C0"1 

pran e.Yíto, p . e er1 querna.daras, cortnduras, rlolore· rcam:í
tir.:os y de oírlo, oean~lgia. , picaduras de insectos venenosos. 
úl<:eras rebeldes ~te, etc 

J' para muchas en/i:rmedaJ es de !os animales como ,\J I
TA flrRllS\ !Je.-idas gungrenadas. ioBnmaciones, abres eodu· -.o-:

G•nyaqui!. <.hciembre 1.1. La "infiu nza e:pañola" r.:cidas ere. etc. PRECiO$ 0,60 el 1rasco. 

Conflicto chi1cno·¡Jeruilno 
l. d.inchin de lu Argr11tiua. 

En Santiago tle Chile Ta dc-
"'•P re,Ítlldu la cridel!lia gri
(11" 1 L m0rtalithd decrece 
prup().n:Íona [m.,n ~-

DROO{]EI?IA ALEMANA.-Riobamba 

Noticias de GuatJaq ·'1 ~ira en t\ m ha t o b aj o la razón 
!>ocud de :\llariano Rodrígoez 
& Hn o 

R 

)Janife t.arion en llad1·id 
- : o:_

rre/egra ma] 

LO~ A;..IDES-R:iobamba 

Didembre 13 
El ¡meblo mar} il~iiu <"eriticó 

una <Yrandiosa manifestación 
formada por m:'i d~ 30 noo 
p~n;onas y con l:a. cooperación ''E[ Tiempo" cúpa se sobre 
d Go senador~s _ dípntados lo· c-.tsos 1e gríppe r¡ue e lTia n 
que presiuiao el enorme gen- presentado en las e cuelas fis
tio cales. preguntando si la Sa ni. 

La Oficina ele Sanidad dis
puso la d ausura de la escue. 
IHs, '"'or haberse presentado la 
e,1·ippe de tw a maner a a lar
m a n t~ en los esta ble.cimien tos 
de in trucci ó n . 

lll' l'hil •no · Habló el Pve::;irlentC' del "Cír dad ha tomndo las medid a s 
l'rm·e1tente ... rie: Perú h n ile culo Literari rle :Ylaclrirl". Ln que 1 higiene aconsejf-\ ante la 
j( • 1 un ;; ~ór eul<- chile m¡¡nif.:'stat·ióu,:lcnmpailada ele •rav~dad de dicha epidemia. 

~ -. nn~ lo. ~·u lrs h:-t:r{ .,] l•un'ia~ rle mírsic0 .. lle¡;ó has. "El T elégrafo" in-<Í te en a se 
- ñ •r P·ochtcu 4ur 1 r.- atú 11-1~ tala ''Puerta del Sol"', donrle gurarqt:e seb:;.ta ~le la irrflueo 

1 ,j - H~OJ.:td~;.~ . en TrujJilo. ~e _oyernn ,.¡,a;-; a España za espauoll?, qnc vrene CR tliH\n-
tfr •tnl'\rla, vvr el ¡mpuladJ<~, mclr~olnble el o (;)Strag~s en otr~s partes. 

A ríst ir!es .1Jnteu~ d~nuncia 
ante la Co r te las ir regulari.Ia 
des come t idas en Q uevedo ce u 
m o tiy o d e las el~cciones de 
Coocej~: ros, y pid la nnlidar1 
p o r haber l<e ia friugidn la ley. 

E n , an t iago de Ch ile ~e pr . 
p ara nu a •l1a ni fé t acióu r:n fa 
vo r de l E.:uador, iJéntica a la 
.,fec tuarla e n hnnnr de Colom
bi a . 

1 mrtt ip.1 t o rlc la ·{}cíe· Ln~ aernplanns militare. re- Den u neta tamb1éo que rm 
1 : ~ mtr;¡ !1 •l¡gu· L J rh: vo!m:inoabnn sobre el extcn'-'o ~los escuelzts más, noa de mu-

11 le 1' • }(• t:.ll :.1 ,- just:t rn · cortejo, la nz;, u e! o dcdc la~ al- Jt:r s y la otra de va¡-ones, es 
~naü •O .:ont~ 1 l.,~ ¡ocrua- turn~ seq.)etJtitJU:. y procla- t:ín laltandu ciucueuta y tn:in 
~. 1ni 1r~ \un ·hrl, ;, In 111as. ta :.lumno'S. ,-~.~p~t:tl l'fifll e n u·. 

l_tat.~ 'o~. ,r <1<:> dc,¡.r ,¡jg¡"¡r Cnrrcspons;¡/, por hall arseenleroJW:> r) ,.. g ríp-
.tLl.il<-ll'Cltlnrl,, ,, ,,.u,,s ---•--- pe. 

El avíado r ec11'''"rinno .·e
iior Renell :\, obtovo del l}o. 

hi rr:to i w li nno la cnn•h'v' '"
ción d en o mi narla '·Ag-uiln \'i..:-
toriosa". · ' nc le tstc )J<IÍ,, con ti SITIO '·' r VENT \. La tifairl a .e ha l:leod i,lo 

tn l r nnc · d· nrnndn 
1 L~ ' l • 

' ·• d.:ti rh: ,·~rt· !!"le· Cl ,,;, . .,, "' P"f''•"J· ut.k or!a •~ ¡,, ~~:~i~:~ í'~ ~a ~~¡~drld . }' ce nsú. 1\.IFa,ll~ ,·n\,LI.tye r la: ñor, A .a 
1 ¡ 'lt j 1 n, Í~ l Ur f1t l'n lt"!' C_ U¡ 1.!"1\,\\!Jltt.·, i.ul r ,¡•(' • ' ' l a p~nJi a n z· l n ::\ a ll .tr tt:, t•~pLl~·¡ rJ .. j 

.1 f!U'-~ l' \: l! ll(l'3; ~,.,t)lf·u.: bl \:h~.\, ,pjr" c:oV~f'llUhll ( fl c:!O C'Uiu}ptiSihlcaUtt•f;t gr~ Vt!rl rtcl Seño r AQ.t·..:h.l nar aV. 
l.ioln lt:r t~:-• (: ntl \li. lua eo~ . annta ln. En cuén tTa o-se <: ~fernlO~ 1t, 

•..!•' "~~' l~ft:tt", '11~' '":~.¡~~rQ -D~~o to ~. La Juu ta Con~lll ti,-a ses;n. seünres E u ri,1nc Cuct'~, E . 
11. 14-alt u) ayer, resoi~· ie-udu omc Lcr m uo cl o .~ g oil or , Rdr.alllJ 1 ,. 

~- = a l01. con-idcraci0n dt:! t\linis - w y .\l ,d Gill ot.rS 
VlCTOR MIJ\10 tro ud Hnmo. l•" >il!uíent..; llr s uma g rfll<·•lr-11 1 cst:'t la 

Ofreet' o:n ,•entn nn rerr no t:ipo.· dt: r'allliJi O: l,nn.l re" sc ñ , . ., 7."ib de C.~ ~;r l 
"" la <'arr•·•·a Ycln7. bnju Ju5 ~or. por cie nro; L' .Hí;; , ~(lo : [J~ 111 ~ 11 ,.,. 01 ,. l~ 1 1 ¡ re ; hi,j 
taL''l"•s de a.r.;m• potabl.,, in It<dlli, 11:::.· E<¡'cliin, ~:.:S;\¡ "'' un as q r1, m n;lnr"'l;; , ¡ niii•> Frfl n 
t~~ro n ror lote~, pnra por .. Vork, :!lG.S..u1 .P.ranci~co J :.?ln· cisc·v, l1¡J· u d t· ln ~l ñnn~ :\ Jnn'·,• 
utervu·e~ a(~~·r·tpte4i:¡<-· al t. ta- p ~ ll ) ' ., " 
hl(:o•imi~nh> dt'"-O<itT •ria pn> illl &! Ol "l, l' Jll:ooco , <1 <:<oro <!<:lli"I1.:Í:l. d Jo 
pic•tlnd d<'l ::lr. Ehas C \.RlU Fallcci: ; C~pn_i'h el ,. r. cua l fal l<'ci•í d ~s ¡ • u <· : •k ¡.t 1 e. 
LL(J G. \_Ll.l.•J.{l 1 O<ln,uez (,¡ trn, \io - 1UOI11cu l u . . 

\o,- 13-1 ~ll -1 ¡o u1 cru tle l.t c::~~a conJt.:rl'ial q ue orresponsal 



--------------------------------~L~O~S~A~N~D~E~S-------------------------------
Con.a te ría Francesa La• gente• Tulga res tieneu .:onducta, dado que decir d 

.El.aus~rito .tiene el honor de par t icipar a su numerosa 
:r dtsttogutda cheutt:la y a l público en general que desde d 
día d~ hoy, se aerTirá té, café. c hocola te a. toda hora. 

P1da Ud. el a fa ma do Pa n Brioches. 

la1 uñas • m bri llo y ma l cui eUa, <' que baJa cvncurrido a 
dAdas. . . . . centro• ~li~rosos q' meno e 
. Loe aabtos det tquthbrado• bao la dtgmdad? -2" C~tál fue 

t~enen las qñu lar~at y su· mi actuación como miemhriHfel 

Riobamba, Diciembre 13 de 191'8. 
ctaa. penonal docente de la Bscu 

E l a r t ista tiene un ~rao cui· la Superior"Nicanor Lurea", 
LUIS CHAUVET. dado de _,., uñas. -a• Y qué concevto se ha for· 

REMATE DEL IMPUESTO AL JUEGO AVISOS 
mado Ud de mí?-Con ~nti· 
miento de a ItA tstima y di9· 
tin¡:-uida conl'td~racióo, y pi 

Pongo en cono_ci!Dient? del p6blico. que, ¡;>Or disposición d- Se nn a inscribir las •iguiente es- piéadole me fan1lte hacer 4e 
la~· Ju_nta Adnn01strabva del Coleg-10Nactonai'Malde>nado" crituras de vcata: su respuesta el uso :¡neme con 
d dta sa bado 21 del mes e11 curso, tend rá lugar la subasta Ama ble y Ro .. 'Rhera T Rotanu r.alle- v~oga; quedo de Ud. muy 
del J?r?ducto dtl impuesto al j~eg?, eo el portal de la casa ~~·~~:~~0".~g:,:f'fl~·~ ~~rr~.~~ ~D~~ atento y obsecuente serTidor. 
IA:uotctpal, de acuerdo con las stgutentes baaes: Mortíaa a ruor de ~¡rilo 1 Lu11 CucUo, -Crisióbal Miiio Z" 
la_.-Es~e.impuesto, según los articulas _2. 346 y 2.356 del ~r;:;,o P~~n~:":'fv-;;~~~ode;~~~!•; :~ "Riobaa1ba, oo•iembre 22 

Codtgo ~vtl, comprende_ el de todos los JUegos de azar, a un ciooeo eo loo terreno• C:oagolán, l'aoeci de 191 -Seiior don Criatóbal 
el de caclnto, p_okar. trestll?, etc. . . . ~~·nf:.~~~rc~·c;:;q:i.:':.'J"~¡.":~"g~;t~~ Miño Z.-Ciudad.-Muy ll."i'ior 
. 2 .-La ~ens10n anual sera la de llltl qmm~ntos suct'e1,en ea~a Fr<UJcieco r. Vallejo, derecho• 1 oce>on.- en mío:- Complat:co con el deii."O 
to~m.a: m ti sucrl."s qt_Je co:responden al Colegio. Maldonado y ~~~~·1~it':a~~.t~;.":.:'1~~~,~~~:¡ sn¡, ~~- de usted. dando conteatacióo 
qutntentos, a la Umveratdad c~r.tral dt Qutto, pa¡:aderoa ola. a las p~Yguntu, en el orden si-
por mensualidades adelantada&. guiente:-A la priml."ra.-Me 
:'la.-EI rematante rendtrá fianza hipotecaria o penonal a s•· consta que ha obaervado ni· 
trsfaccióa de los comisiados de !ajunta AdministratiTa del REMITIDO ted buena conducta, ., no be 
Instituto. sabido que concurra ~sted a 

4,a.-Una vez Terificada la !IUbaata, la peraona que ~:emata lu¡ares que menoscaben sn 
re el impuesto renunciará todo derecho a intentar, por ningun ACLARACION honra y dignidad persoaal ~ 
concepto, acción alguna coutra d Colegio, yli lo hiciere, por A la e¡runda..-Su actuacióa 
d mismo hecho pagará una multa igual al doble de la pensión OBLIGADA como Prof~sor de la E!lcttela 
anual, la cual pasara a ingresar ll los fondos del PlanteL de Guano T de la Superior de 

Son comisiona<ios para efectuar el presente remate; el Vice- (colftinuación) ~te lugar .filé correcta, distin-
rrector dd Colegio, Dr Fe1ix Flor M ., el Procurador del m1srno .. . . . guiéndoee usted en a01bos e 
Establecimiento, Dr. Alberto Corral y el Sr. Colector D. M a- A pettcton verbal del señor tablecirnietttos corno inetrut>-
nuel M . Benítez. Cristóbal Mii'io Z. Y en obse- tor hábil deGimnaaia Hscolar. 

Riobamba, rliciembre 9 de 1918 I(Uio a la Terda~ iofon~o: que Cierto que recibí uu11 queja 
El Secretario accidental no mi." consta at he .sa.bt.do que oangrienta, sobre maltrato de 

este eñor frecuente nt baya obra a dot niños de la Escuel 

l ~~DIO~ TO A LA p~E~IDE~CIA 
de 1.8 Repúblict 

Comienzan Jos trabajos 
pl"eparatorios 

Prematura incnbseión 

[Telegnrma) 

ehas, indican llD carácter fran frecuentado tabernas ni luga- de e ta ciudad: pero, averigua
ca 

1 
abierto . r~t desdor~so!l; por el contra- do el hecho perso!lAimente por 

no, he temdo lugar de obser. IT'Í, con lo~ niño' y con lo. pa. 
Las uñas estrechas, largas, var iU buena conducta, por lo dr.-s de dios, resultó ser eote-

curTadas, sonroaadas y aóli- b h b d 1 
das, indican una natutaleza cual se a ec o acree ora a rarnentr- falsa y calumniosa la 
ávida de gc~.nancia, avara, pen estimación de tod!'s las perso- queja, la cual había 1 id<. fra. 
d . que le conoceo.-R10bamba,no guada por otros <los Profuo-

enctera egoí::-ta Y pernraa viembre 22 .de 191, .-(f) An- res de Instrocción Primaria.-
Unas uñaa pequeñaa, aplas- b M h " 

tadas J pálidas,reTelan la fa{- gel Al erto anc eno A la tt'rcer.a.-Reformado buen 
aedad, la concupiscencia, la Riobamba, Noviemb~e 22 d_e concepto, ya por sus c<.nod-

1918.-Sr. Dr. Do Piictflco Yt- mientos, ya por su buena con-
mentira Y la traieióa. llagómez.-Ciudad -~ u y dis- docta -Autorizlindole par a 

"Los Ande~" -Riobamba Unas uñas roídas pert~nec~o · ·d d e · 1 
a una aatll raleza á"t'Ída de go- tu:.guJ o oct~r:-., o a mot•- que haga llSted el u~o q~~ e 

Guayaquil, Diciembre 13. ces glotona Ticiosa. de ideas TO de una publtcactou~ en fo•·: coonuga de~stacontestac10n, 
El Directorio del Comité coJ'tas y ridicula:t. ~a ~e prtgunl~ al ,enor Dcon aoy de usted ~UJ ¡,tento y o~-

" Uoióo Libera '' ha dirigido Jamta Co tales, en el o 125 secueot~ servulur-(f} P. Vt-
una circular a todos lo libe- Unas uñu partidas, mal cuí· del intet·di<trio "El Obse~•a- Jlaróma". 
¡·alea de la localidad, con d dadaa pero, sinembargo, !im- dor". y por la que se ha pre-
fin de excitar al doctor J os¿ pi~s de pdlejo1 sueltos, son u- tendido mancillar a.i honra, INFORME EMITIDO roa LA 
Luis Tamayo, Jlara que acepte iias de nervioao. de trabajadur ru~go a Ud , por el cooocimien 
y autorice la pre~ntación de intelectual, de pensador. toque ha t~nido y e ha for coMriÓN DESIGN.!DA POli ftL 
:,u candidatura popul;,.r a la Unas uñaa demasiado abar- mado acerca de sus subordina' Co EJO EscoL ... R PARA EL 

Presidencia de la Rep6blica, quilladas, como hinchada•, dos, c11ando ejercía_ el cargo de g¡,·ruoiO DBLA DOCUM.ENTACIÓM 

para el próximo p~ríodo con¡¡. revelan la tuberculosis. Dir~c~or_ de Es_tud10s ~e. ~sta QUE .UCTECI!.DE: 
titucioaal. La mujer equilibrada y san .. ProTJDCia, s~ s1rTa emtbr !U 

CorrespQosal tiene las uñas hi~n redondea- autnrizarl opinión. a conti · ''R del E .. -Riobamba, 00• 

51 Dr. Vela Clliriboga h11 t.ras 
Ja.dado su Oficina ll la casa 
de la ra yiuda de Castro, 
Carrera " Diez de Agosto", 
Cuadra No. 6. 

No.-.-91 2118 

PARA ELLAS ... 

das. como almendru,no dema nu~<~ciún de ¿sto, en onlen n .-iembre 26 de 1918 -Sciinr 
siado puntiagudas,sin retorcer las preguntas que sigue~ :-:1 ~ Presid~nt,. del Conii."JO E. co
cxcesivamente.sin estr<'chos ex Si ha llegndo a su conoctml<'n lar de la Provincia.-Prelentl.". 
ceso , de color sonrosado. Es toque y o b~ observado msla -Vuestra comis:ión encarg .. da 
tán bietl separt~das de la car ' ... •••••-•••·-.••••••••••••••• .. ••••••• .. •• .. •· ...... ·-· ·• .. ••• 
ne y la tunita htanca de la raiz EL MERC."PO RIOBAMBEÑO 
~stá bien dura rl 

Una . uñas nrediaoas, sonrosa 1918-noviembre diiciembre-1918 
das, bien cu1rladas, pertenecen 
a u u a mujer coqueta y vivaz. 
A e " m p a ñan generalm t"nte 

Espt>eiaJ rebaja para la trmporada 

El len&"Uaje de las uñas a unn n·:111n hlHnd~, y corta , 
ba~tu n tt" P:Í li rl·, , 

Licorea extranjeros y del pais, Confitería, Pasrllla.a de 
m enta Cristalería en A'eneral. Ju.,gi•R de porcelaua, lo
za iu.,..Íesa y fierro enlozado. '\ í1lrios 1•lnnos un variado 
urtldo. Artículos de pap<.'l.,ría Conservas finne. A.~f'lte 

te de comer en tarros chi ~·s 1 gruudeE<. Fideos surtido • 
Fabulosos descuentos a los compradores por may11r 

~inH1 la uñas de un hom
bre o de una mujer y adivina
réis su <:<.rácter. · 

Lal> uñas cuadradas, an-

!..11• uñ:.~ qrlf·hr ,rJizas son, 
segón di,·.-rr. <eñ 1 de que se 
mot;rá d.- jov~• : l ;~s uñas el u· 
•·as lo contrano. 

en el alnta cen de JULIO L. NAV A.RRETB. 
Plaza ''Maldonado''• bajo"' de la casa M'lnicipal 



LO· ANO I:.S 

de esturliar la ~olicitud y flo. · por .u11ted, r'lcb~ en ju~~itia re· 
cumenta.:1ÓO pre">;-nt:.ttla por el hab1l1tar t.l ~enor hln:~" pt~ra 
Ktior Cr litÓ tal \1tt'i'>, ~"n d que vuelva al clesetJ1¡Jeno de su 
objeto de de Yllti<'Cer grnvio;i · cargo-E:ste .-s nnl'Stn .. . pare· 
mos carg•JS hecho. con LTa .!!u8 e~~. a~atando ~o todo_ ca o e~ 
honor en un J<.cn11tldo pulJhca- n.u;s ....:ert~do de .ta Corpor.; 
clo en forma de preguntas en el CIOI1 - UJU" .Y . ~th~rtad- (f) 
ittterdiMio "El OIN~n<tdor':, ~1 ~?c~.! .- VIl:,!!;lltoCo•ral.·\.-:
ck c:sta ciurlutl, rr<'g-untns 1hn El \i¡~Jt:t< lM Esenlnr -{rJ Ben 
gula!! al c.x. ~'rolt~"r rie la Es- j&l~Ín LeóA": . 
cuela S~tpenor "L'iicanor La- Es fiel co¡u_a .-~)¡n~ y LilJer· 
rrea", dou Bujamín c ... sta .• es; tad,-J Mana llav alo~>. 
informa:-lniml seria ya toda 
d1 ·cusióo sobre el ale u n~e ~ im 
pr•rtancia moral que las a lurli . 
dali preguuws publica_d~. siR 
firma re ponsable y dmg¡d!l s 

Ca111ifo R. Sala . . 
[Coutinuará] 

C. E. Salvador 
a persona también poco res- OFJ~RCE AL PVBLlCO vs ERVJ 
p11n~able, pudo tener para per· en• · EN m, '.rRAllAJO DE MANl
jtH!ica.r :al señor Miii ); m:Í-:\:Íme FlESTOS, REPRESE::-Il'.~CIONE ', 
si se torna en cuenla que el pre sodCl'l'UDES, Rm.uTmos. Co
guntado ha conteStado, ya en RRERI'O:-.IDfu'!ClA , DI.C\JRSOS Y 
!ajunta de Profesores, co n_ a· DEMÁS COl\fPO !ClONES UTE!t.A· 
cierto COn\'Ornda por d sen9r RlA 

1 
EN PROSA y VERSO, ~ EN" 

llire tor d.: E~>tudios, Y ya por .:;¡;:5;_\ LITERATURA, FILOSOFÍA 
medio del mismo p~riódico que r CIENCIA ocur,E A JÓVE
lc dirigió las preguutas,ha COD· NE ' ESCOGIDO . 

UORAS DE DESI'ACHO: 

RAMO N MONCAYO V. 
01rece a rJ numero a 1· di tinguida clientela lo ' Iguiete 

v. rticrr/rJs: 
A.barro•~"' en "'Cueral. 
Fierro nloza o: Surtid!' completo. 
CristalN': y loza:exten~o surtido:confites y galletas :finas 
VidrioAr vanedaul d ta años. • 
F e rl'eteria: especialidad en tubos ~ara cañ~na 
Líe res e traoje1·o~: las ;marcas mas acredrtada 

eltes y ,gra . s '•lbrifica.nte!!l. , . 
R ~oovaeaón co n.·tante --Precios r~ductdos 

Se pre!'Íene a los deudores mor~ os qu_e, de ~o cancelar sus 
cuenca ,dentro de 1 O día fi;o , sera.n publicados su nom
brt> rrenu:dmbleme.nte. 

Dir.cdóo ¡,-:st21: ~asilla No. 91 Oct.-2 

Agencia de "El Tiempo" 
En la A.dn1ini ·tra..ión de "'Lo Andes' ~e acevtau 

111.1'\('l'ipeionr,~ a e. e v•· stigieso diario au:naqml.efw 

tos nlos, y que son hábiles eu 
trabajos de aguja, han hecho 
prccio:,;idades. 

El velo que s~: c-ornpn: para 
bordar deberá ser c'le calidad 
s uperior, te ·istentesin lunares, 
ni dibujos ae ningún género. 
Con rn,·dio metro más · menos 

potencia del motor y más Ji1
• 

t-intivos. 
Los pro¡ ietm;os que n 

cumplieran con esta disp si· 
ció11 dentro el 1 p.rcsen te añ o , 
tendrAn que p<~gar el décuplo 
IÍel iúlpue to. 

testado,decimos, c:o forma que 
nada absolutamente perjudica 
al eñor .Viño.-~las, como el 
Consejo Escolar eo guarda del 
prestigio y bueu nombre que 
deben tener todos y cada uno 
de los Profesores que desempe
ñan la nobilísima misión de t'
ducar a la nine.z:, se vi!!ra ijirec 
ta.nente aludido con las impll· 
taciones hechas n Aliño, acor. 
dó, en sesión dell ciel pre&~~
te r.:H:S, u pender al señor :Vli
iio del ejercicio rie ,sus funcío. 
nes de Profesor del reiew.lo 
f'lamte!, "lasta cuando desva:
n~zca comple-tH.mente todos 
lo~; cargos que se le habían he
cho -La docomentnciñn pre. 
sentada por el Profesor Mi1io 
pa1a cumplir con e ta dispo i
ción, abona completamente su 
conducta v nus ploce recono
cer qt;e lo 'coloca en el honroso 
-puesto que correspoorle eu 
nuestra sociedad a un Prr.fe. 
sor de instrucción Pt·imaria.
La importancia .acial yti'IOra l 
a~ las peraonas que certifican 
la conducta ·in tacha del señor 
i\hño, a medida qn,. enaltecen 
a .-~te Profcsor,deprimen m::l , 
si es ?Osible, a !'nsdetractore .. 
Uuercmos obsen·ar qu<. entre 
esta~ personas que lH1n la von~ 
cido al aludido Profesor con 
su opinióu, si todas ·nu • hono 
rnbles, es de notar los infur
m~s de los ei.iorcs ductores 
Pacífi..:o Villag-ómez y .\lherto 
Corral A , quienes a u alto 
pn.-stigto y po!:;ción social .. s, 
llnl"n la es¡u:cial círcnnbt:lDCÍ..I 
<.h: lHtbcr de empeñado el car
go de Oir~ctor de Estudios Jc 
t:"ta prc)'<Ínciól d primero, • el 
de Profelior del señor i'v.Iiño en 
l2uito, d ~egnndo; eij decir,ua
¡Jie tllÚS que ellos h:~u porliJo 
ju-;ltplct:iar ln cotl'iucta pasa. 
•h• y pre ... cnt ..!el f'r,¡fe;sor y:~ 
nowlnado.-l'or lo expuesto, 
• n:.,nHJ. que el Consejo E ~o· 
lur, tan dignamente presiJiuo 

O e 91h :1. m. a 2 o 
,. 41,2 p. m. , 6 p. 
, 8 p. m . ., .1.0 p. 

El Com~·sarioZ e 1 'acwnal 
m ·i dt' t·inta del co lor requerido pa 
m ., 
m. J ra !as flore rlegirlas y un EL J R:\BE llE .\1IBROZOir 

met ro clf:" cinta "l'erde para las 

La última moda 

V lo atloruado 

t:l anuncio ele que estaban do 
moda los velos mlornado1, 
fue recibido esc€pticarue.te, pe 
ro bien pronto los 1 riru r s 
mo:lcloe se conquistaron la · 
voluntacle'S. 
Todaví~ no e han populn· 

rizaJo, por la razón de que 
e::; deruasiade nueva la idea y 
no se CL1 ueutra generab:nen' 
le en las tiendas, pero _va es 
eonocicla y mucbas damns, 
descosas de poseer uno de es· 

hojas y no poco de eda de bor es lln remedio segn ro Y ag1'a 
dn r el<:! mism o co'or Terde, S( dable pa1·a. toda .. las afeccio 
po<lrá hacer la labor deseada. u~s ag~tdas y cr6uicasde lo 

E, l<t elec~1Ón de lo e: celo res órgauos de la rE'spiraci6n n • 
es nere a rio ten~r mucho tino, cowpañ~tdas de tos, respira 
com binando acertada v ar-tí · cióuditlcultosa._., ensación (1 

soro ael6u, infltuua.ci6u, x . 
ticamente los m~tices de la tlor pector ción escasa. o dolor, 
con los de las h ojA¡;, plld el Ejet·ce un efecto sedativo n 
ml'nor desett tono hará u o clec todo el sistem t ' CA pira tot'io, 
to discordante. ntiti~a In irritaeión,licíut laR 
Bu un ..,~¡ 0 negro queda perfec· secreciones moco;;,ns, ~tim:_u 

, . la. la e .· pech>racton o dtsrot-
tarueute armom~o uua rosa -nuye 1 int 11 idnd y la fre-
blaoca, cuya h< Jall y tronco cuencia de la tos. Por ser en 
sean de un Teroe StlaYe. extremo agrndnble al pala 
El punto donde dehe hacerse dar, no des omt:!one el e s tó
la aplícaeión es tarnbién de m ago, Y es de ticacia • pe
. · d 1 einl E'1.1 cnsol'l en q1.te lo"' ór~mportancla. ,.on os os me· nnos de la dige t.ión están 
J ¡·e :en la me)llla, de mrtnet·n d"b.IHtados o pt·opensos un
que a 1 ponér ·el o venga a toe r fect t•se . 
una de las comisuras de la Elja.t·nb de mbrozoin eR 

b ca o a un lt~do o bastante preferible a lo r m dio eo. 
't ' d b 1 m•utes para In tos, porque arn Ja para que que e o re e no ont.en ninguna dr ga 

pelo. . . de las que r a 11 hli bit<> d 
Loscl aveles, mJosottsymnr towarla. E porti «la.t-ut n 

ga ritas si ntan también muy te útil n el tracarniento d~ 
bien y son fá ci!e de ap licar aíi ccioues pulmonares ct·ó. 
al Telo . ol ft. • 

rnbreros adornados im. ------------
plem nte cc.:t velos bordados NOTAS LEO NE 1'\S 
en forma de guirnaldas o ga· 
jos re!iulto.n elegantes. 

Propietarios 
de automóviles 

rara dar cumplimi~nto n i 
art. 1-t de la Lev H~formato 
ria d Timbres, s· previene a 
los :se1lores dueños de a utom6-

il s qu , parn el lihre tJ·áfl 
de us vehículos nece~itnn li
•encia de e~ta ou1io;nrÍA., la 
que conc den'\ siempre que se 
acompañe c!icr. :sucrc en tio.1. 
bresmóvil sal solicitudq'con 
tendrá la marca de f:.1hri cn 1d 
carro, elnúrucro de cilind1·os, 

L S A. UE .~Rioba.mba 

Lnt:.~cuugn, dicietnl}re 1.'1 

A r •ol cár~n11e el s igui . 
l1u1 In ttr les en e\ fren ti pi io 
del Palacio .vfnnicipal ; ojalfi 
di hos adornos'qne rep tid" 
'fC e han ido pu<>sto y qui
taoos , COI'Tegiclos y aumenta
dos, con notable 1 erjui io pa
rn lo11 fondO!' púh!i ·o~. por lo ,:; 
g"ll.!!toa q ne h" n o e. sin1 dn

1 
qu deu "eo ele itio deliuiti. 
vnment-e 

En est. semana e:o;pérn 1' 1~1. 
desigmaci6u rle Reet r del C • 



u o tener r1 la 
a quien pe· 

1<1 1'0 iumt•llÍ/.:tr"c contra la terrible TlFOI[JF \ 1 
hn ' '"!te 1lt t' · · " • os AC' U A 1M 1 VIl~ acons~Ji'ln tenlpre e luso de b exquisita. 

11 ,. , IN ERAL ,natuwl dtl Inca. 

,are 

* .. Ho. corJJ~nz;,¡do a t•irLUbr 
''Carn';ltun;t", revi~t:t testÍI'<t• 
lltt•rari ·•; talllbien hn vi,..to la. 
lnz púhl1cn un ~cman;:~rio con' 
srn·ador intitulado "El , 1 ~cio 
na[''. 1Íl1::!11ll:t Ílllpnrtnnlift 
se ha dado a t:stn últinw pu· 
hlic<Jcit'm; ~in endo·n·~f•, el (;o· 
hi~rno ha t<:nirl <• la deltiliJ;~d 
de reducir a prisión a Slt~ l{t: ' 
d<t 'lllrt "• uno pn,·n~ pnl>r, ~ 
hr11,1lore~ >111 pre~lÍ"Í0 ptoro 
lallo~ttc·t ' t'nmo ello ': .. !·o~. 

es: nill'. e de las ln11tac1one e 'mptll eza de utrn a"'uas 
'O\, :!9 ' .... l"" 

- --
Quiere Ud. ser rico? 

Compre números de la Lote .. 
ría de Quito para el próximo sor
teo que se vt::rtfca•·á invariable"' 
m ente e l .25 de Diciembre actual. 

P"''') o uurb no~ afecta a 
nc,~ntrc•:-. lo;; pt'ritídien dtt lo~ 
con .·l'rv;¡rlort:l': e,tnmo:> t•on· 
\'t'JH.:ido ·ele ·1ue aún son im' 
pnlt:ntes, y que cuanciP intcn· 
ltn r"~lccit•JHIJ' los lil,entlt' 
Jnrá n a l tn1~te cnn t• ll o~: 

1
1c 

\falo~ del núme~o entm dillid¡ Jo en quiqto$ $ 1,00. 
Cada quinto B veinte centello$. 

EL f D·\t iNISTQ.Af>OR 
Jo~é Rict:n-do l!on <ln Y 

lt I<J "\'1Ct'll ,e Leóu", rara el 
1' rHHI" kg, 1 r¡u,· principia en 
l·11 ·ro prr'. ·11no, 
. I' c;;us.1dom:H~11 ifi l'a impre 

s1on t·J• "· t:o, · 1 1 ,,¡ la 11uticin 
,j(' 1. 1 •' ,¡_.] !>1'-lÍgÍII<:(J 

hn•doo· '" vrli -tiol:uirlo 
li 1•t•r 1. (., •1 ¡i,.]fín B Tre-
viño, para Rectot· del Colegio 
"Maldona•Jo" de esa impot
taote provincia. 

Hoy rendirá en Quito exa
mtn previo al grado de Doc. 
tor en J uri prudencia, el e t11· 
diaote latacungueño sei'íor Al. 
bt"rto Vá conez. 

Los alumno de la Escuela 
''Mant1el J. Calle", tuTÍemn 
un pa eo a la parroquia de 
'aqui~ilí. 

Febrero ele! ::uio qut: i ne, ~ ro no eh en d ']Ue se les re· 
t 1 1 · :\ ¡ duzca " pri ·1l>u , el e(. e come la 

eo 0 ~~·es e · 0 e~' ''. l:'! do · un atrop•·ll<• a In. liiJeJ tad del 
nado ~l' pn ara de su tan 
uJg-no l{ector. pen.amicnto. El G .. hierno de 

Y a ¡;ropósito, muy pronto he dcjarl11s t:n libertad, aun· 
n·g-re ará a Riob,,nt!Ja ti st:· Cfll'" St'n para CJ'lt ¡::rittn. La 
ñor Gent'ral Treviño, qqien ha cxpr<:s:ón del pensamiento rlc· 
sido objdo de mil atenciones bt' ser Ínt"inlt~hll": lo- perioJi. · 
por parte de ouc lr gran t,\<:, intflc:'l hks cunado no in· 
mundo oc· al, político Y mili· tenten <'llt>tra lHs leve~. lamo· 

- rnl )" las huena!t C;Jstumbres, tnr. Algunos diplomáticos"¡¡ 
tuvieron también a saludado ~¡ no, en qué quedarían las 
en ;o;u residencia clel lujo Ho· P.~o mesas. de libe~tad :~·¡;aran: 
tel ~Ietropolitano . ti«_S ofrec1das pm E.. A de 

.. m<! e:, a no otros nos parece 

,, :-1-<etnr.n:ll:!" de ~ 1 t¡l 1 
:Y.tnta lr117. la Sr·, !· r 

ri.~a rlt: T1eviñ, y 11" SntH . 
htJliS .\urnra y l;1Í111 lll a. 
/.11" ~alu.1u m os 

-;~~:..rr · J, ele tluito d ~r H< 1 

ll11lolo ~ [l;í v:iln:, a r¡ui~n ~ 
luol:~t11n · .ttent:.n•eut . 

-11:, w<i<•rat(,, la ~r~1. Cl ¡ 

ti[tle di!' c: ,Ji tl>~. , liS nltg"l:l' 
ll10!o. 

-\'ino el~ la Curital :\Jr. 
:\1. \\'. J oues. 
------ ----------------

CRONICA 
La Rt•roluri·~n frnnl'tNI 

E,ta m:~rn,i'lo~n pelít~~l,t 
lti>túrirn, qu~ ha s.do (') 111<1;.:'· 

nn !'UCL". o d~ ):... cinn11:1 to!!ra. 
lia mo.Jann, !'e rc:pn-~cnt: r(t 

llllll proutu en C'l ·· laltl.ona. 
do. 

La t'!'fw.:t ncit.'.n qu<' t•s!e a. 
nnn,·io ha de5pertudo ('0 •wc~· 
lro público, C' f,;r;Jn<lt· y jll•ti
ficad:t • ·o <.>hstttnte la Crtli 
rln suma qne la Empre~a ha 
dL~ernlH,¡~<IIlo pnr t' tfl ('Ínb, 
lo pn:cll• sólo .ufnt·<in nn 
p~qutiir. aumento 
La~ foto~rafía: de cst:1 inte 

re~nntc ob~a ~e hnllan t>Xp•t<<;
ta, en la vidriera de la l on· 
litería France a, al ¡,...ual que 
la· de •·La R;;lea", célahre no 
vela de Znln, ioterpret~cla por 
ln cJi,·iun Hesperifl, que pa a
rñ f'Or !lienzo e. l& noche. 
Se prep<Lran, pue , dos vdnclas 
di." :•rt~: 

En bt·evc, una gran sorpre. 
sa. 

La .Lo~iaci6~ de E:nplea- innfen ·ivo el emanario que 
dos que tantas dificultades Ita no ocupa para que S!:' lt:s te· 
t 1·muu p<or H ousutnirse defi- nHt tan lo a s~s re¡lact~rc~. 
OÍtil'<llllCilte, eltrrió al fin el si. uno tOCO rO~I'C lUID re~, 
g-nien te pt r~onal lliredorio como temu¡_~ ;~ d';. la SEGA 

Corresponsal. que h~ merec1do el a pla u o ge· 
llcnd: Pre id nte, Sr. José Ig. 
nacio Jiménez, \'icepresidente, ¡Economice Ud! 

C >WJ.lrando lo que necesi· 
te, en el ahna.cén del suscri
to, qui ~n sietnpre tiene mer
caderi·•s de inn•ejorable en· 
lidad y baratfl!'1 como ser: 
Articulo_ dP 1ttjo. 

,, de fantasía. 
C¡¡.simires. 
Calzado. 
Sombreros, etc. etc. etc. 

eñor Fidel López Arteta, e
cretario, José :vlaría Ah·ear; 
Te,orero, señor Luis • . Alcí
'~' r; V oca les, señorc·s: Luis 
N. Dillo:t, Temístocles Puyo!, 
Julio E. Rueda, -:loctor Luis 
Cevallos León, Alberto Bata. 
Ilas y doctor Angel MoncaJo; 

Sínc!ico, doctor A::'ltonino 
:ienz· ~Jétlicu, doctar Juan 

OTRA GANGA 
Cnn fsC"ihd d . pnra ,•1¡ IIKCJ ,.. v~ ' tf· 

t ('lllU tndu v ¡;nr 1 te" u ,.J. ~.:~ttult l .tlf:d t r 
!->ita tla a¡],.,.. ruutlrn.: cito In t•lnz. 1 d • o11 

Altun~n; t11·r~e muchi.;imvfo '- li¡ tn-4, íTu 
LUit':<o: \ !<t"\lhcu.:ntt: ~•;..uu n~o~.ra lll i111~ -u:u'in 
E::.tn ]iJ?Uf~IU•'l Jlf•l}Jicdnd ..... Jult.t u d 1 1 u· 
r!l fuhno tr hu hit uuuc .. 

A.."L Wtim .... , ~l· \' mi.: una quintn ~itwule. 
eu Jo puf""rfJI.¡nJ.-t tic 1 h.'.Ht 

Lo~ rc-rsPna< í"jUt" Ullt•n"t.' n. pul·dt.:n \'(f .. 
l'flll el U~l.'l J.t!l duciu1, en ~u c.-. :1 Uc hu Ui 
tsri6n, ~Ít\tadn en la iuru .. lr·.m dt: la C'" 
rrtr61 Crisl Uu.l Cr.lón v \vac.ucho 

Jngll llJHI"O G.&..RCb .• 

lle sport 
El próximo Jommgo tendrá 

lugar el tiltimo rk~alio entre 
los ~porl Clubs >encedore 
" lnl],,n¡¡rho'' y "Libertad", 
los cunles &e dis¡•utanío la t•o 
p; artisti(a of1 ec·ida por h•s 
aliaclos en cdeltr~dón de la 
paz. Ft-licttnmos a loa entu. 
siastas it>~·enes que hun ~;,¡,¡_ 
do mantener en alto su ortsli· 
gio g.Jcaozado en lt'S c~mpos 
uel sport. 

Jorge E. Bocaram. 
J o~é EO'iil z; onsisario ' l!'eño- V ¡· d a S o e ¡· a 1 
re.; Timoleón GueTara y Tirso 

Ecos de la Capital H. .lartínez. · 
El pers,onal. como se Te, no E l Ilmo . r Arz;bispo ele 

El Consejo ~uper.ior de Ins . puede ~er más di tinguido; to. tu ha tenido la amabilidad 
truccióo Pública estavo ayer do lo11 cahaileros qtre lo for- el~ tl(janll s la siguiente tar· 
feliz y acertado, como poca:¡¡ man oo elementos entu·ias. j.-La de dc~p.:rlida:-"Sre. P. R. 
vece• , reeligiendo al <señor Ge- tas J p•·esrigiosos. de Los Andes. Manuel María 
neral Delfín B. Treviño para El señor José Ignacio Jimé. Obt•!Jo de Cu~nca, agradece 
Rector del Colegio ''Vicente nel es,.¡ iniciador y fundador a Ud.;. u ateuto s:.tl¡¡do J 
Maldonado". de la Asociación. Actu11lmen- p o p. Qutto.'' 

El Consejo uperior no ha te Cl1 f' 2. eol c~rgo de Oficial -En el tnn expreso, r¡ue par 
pudido hacer cosa mejor resol- Mayor de la I. Corte Swprc- ti c) a IR Capital. anoclw a lns 
Ti •• · lo la r~deccióo antedieba; ma. Débe~e a él, únicantcote ~. vinjar<tn ~o compaliia de 
pul'. el General TreTÍño es tao a él, la funclncióu de este Cen· !on~"üor I'o',lit lus Srrs. Dr. 
biibil para el magisterio como tro social qoe está u~mado a FeJet·ico Po11, Ueoít('z, llr Ju 
para la diplomacia o la e.ili· desempeñar uoa misión im· lio Tohar IJonc,so, llr . 1\la
cin portante en la ida n:>c;onal nuel E llor T., Dr. Moiséi 

~ .... ]"'weote que se acentúa del país. t-.lncho pesinoi~mo Lnnn, '~m'O. lJr. Fn1ncisco 
d1n a día que rii,·ho •onaje rtina e• al unos f'spít itus des· Ji,ir)n Ddl , Ju~o E Peñn H., 
s~r:í llam nllo a ., arte contentadizo~; pero 1 señor Alfon o León l. y ,·ario 
d 1 G ,biuete en, mi· Jiméu e'l: qn~ s todo u 1 carác· mierubros del Clero Arquidio 
111• qul' "' , u11 ~~ncetlor de irnposi· cesano. 

El ju<'go tt:udrá lugar en la 
plaza "~ucre''. 

Bailr de máscara 
Di tinguiclos caballeros de 

el.ta localidarl se hallan entu
siasmados po ¡· cdcbrar tl aol. 
Teoimiento del nueTo año. cnn 
un b ile di." miis('aras. Since. 
ramentc auhdaru s que t a 
simpátka idea se conTiert:l eu 
r~alidacl, a !iu deJar una pru.: 
b. má11 de la Ínl?~nita <'ultura 
de la sociNl:ld noh~mheña. 

LEA LO 
Vend<> mi casa de dos pi

sos .. ituada en la carrera Su 
ere, ínter ección Li:zarza.hu . 
ru: No recientemente con -
truídA , til'tW 0.101n, luz t"léc· 
triC'a., '\V. C. co•• buen desa
giiP y toda comodidad. 

El que interesf>, dirijase al 
su~crito en su joyería. 

Seaondo D. \'all jo. 
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