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AnX,1Ii:l$ pa~a el ~~ove~~ de 
~~icu !tu~a e Ji¡du~t~J B~ 

nllcionale~ 

\'echnsns qoc habrían contr i' 
huld,l l">dcr l~Un11?'t1ie a coose· 
~uir el objet;,o laudable que 
S{" per igut . 

la ' uestra a..:-titud no ba •ido 
scconclaua, _va que no hemos 
IJ~:gau a !.'aber que se hayan 
n.•unido las pus nas a quienes 
s.: diri ¡.::ía el llamarnicntu 

E.:~ ¡lJed~cimieoLo rld JJ e re' La desidia de los pu~blt > s 
t o Ll' ·i~ latin> -ie 6 de Octuhr~ como ~1 1\tli:Stro, ceo ltral,Je 
de 1 Ul ¡, a J.lrio~ipins rld n ño hasta 1:10 m:í s-rlados le s an 
a nu-11 seorg:<uizó la Dir~c1óo gu tiosns ntomcoto• pnr los 
Grotr~tl d · ,\ .,.rÍcultnra, nd.!t· qoc atnH·e"" 1110 , de e.ftre be · 
cr;l' ., ¡ ~lioisterio de In tntc· ces y dificulta .! .. .:., ha sido re · 
cit111 Púhli,·a , ul mismo tiem· convcnirla , si cabe la ~xrr~· 
po, forn1ó eu J¡o Capital de sió~, por el últim Co ngreso, 
J: R~pób l ica una junta de pro nptd tendo 1~ Ley de .Foruen· 
pi tan '! agr:tc~ltores e~car· te;> Agrícc la. t [ndustnal, me· 
"a la de su..,.enr 1dens y dt>cu· d t~mLe la cu~l se ordenad e · 
tir ~~r•lHct ~que t\eodat\ a tab ecimic:tllo en la R.-pública, 
orit-nta~ al¡ uí' h eh el trnha de juma~ Cantou:tle eocar· 
jo v In pros¡.,~-ri·lad agríe >las gario~ tlc f, mentar los iutet·e 

énm<> recqnia r<i,o ott(' tt·os ses de In : ¡:-ricultura y de b , 
lec tu res, el lin istro drl Ramo , Io clu ·t ri a. 
en su af:ín d..- \al onr dcc•di. El red ucido fon•ato de noes 
dntnente en pro del d~·arr ll o tro d iario nos intpiclé da r a 
y foment11 agrícola, p idió lu conocer el tenor de In expreFa· 
colabotación acb,-a y pers~- cl •. ley, beneficiosa oo sólo pa · 
,·tr~l n e de todos lo~ ecu~to ri a ra 1 s intere¡:arJol< (agricnllo' 
nus, eo;pccialrn~nte de las en ti. res e industriales), !\iuo ¡Jara 
datlt: ,tdn¡ini,tratinJs y p l.í . t odos en general. )los limita· 
t:h .. a- encarg-:.J a s de vdar por mos, por taato, a con ignar 
lo · intere"c~ tlc-1 pa.í~ ... ue<tro ligero·· ·Jatos bObre lo. mi~m· 
oc:riód1co. in preci,ar grandes br que componen dicha· j uo 
phn<s ni hrillaole,; pro~·ecto , t:1 y :>u o l¡ligaciones 
'mi ti· li~eras i,.Jen~ tendiente~ Ln preside ti ]eft P o lítico 
¡t m,·jrlrll.r lrt a ricult•.rn pa . 'n nlonnl y la integran Jos 
tria, lleg-;n1Jo ltunblén a insi' Conreja le!', rlesignados por In 
nuar fll.l'OD \'CJÜI.'ll<' ia de org.t ' . Junicipnlíd ,Jd , un comerciall' 
oiz 1r en sta ciuJ a .!, utHt Jun· re y un <~¡pi ulto r, nom brados 
\a de A~ric·1ltm· ~ . L"011 d IÍn poi' el !}uhenw •lor dt> 1. , pro 
de que: ditra indin >ciuun. pro vincia. 

~ ~n~4~~~~~*q 

~ l>:n •.H ... si .·, .\l lfl'.bTRAC-'"XY'r".\LL &R ES: : 
::;.- 1 clr~.~ .·· r:o/h !ir. r:~q ·rina ·Ü la P lnz.'l Jf 
;. ' \Jfl},)un·~t}?' ~ 

~ ~~}:;::;:.:··~,;;;; ~,;::~~ ¡>r<Clf» M>:t:l~;~~~ ~ E : \'1') ... t· {luhlic:r 111 ... lnnc~ ~ 
·Ct fJ ~ n1. r ·• a-: umo r~IJif'~nnndrJ ~~llJ ~ . ~ 
~te ,¡,.,r, •.d. ~~ 1n.~: :11 Sr./'Jrt:ctor (.eren- {e 
{! \ r-'11'1 ,\ft•~ Nl"lt . -4·, te 

H :t*"'k*_., .... ,'t*ti~!rtrt:11-1/- lf. ~...I;J.4J;..l}- ~ 

Si lw hien! ]tlllta de Agn<:ul 
torc~, rCCOI'O~ irJa l' O lll'O pef, f)' 
na jurírlil'a, nowbradí taro· 
biéo do · dtcl.:g ados 

Las J unta s s~ ocuparán 
principa lroent t: de la construc· 
ción y <·nn~er v al·ión de en mi· 
nos, en n. li wción d e ríos. c.:a · 
uaFz8ció n y limpi a de e~teros , 
pmvisi ri n de ~tgnn. para la 
irrig<H'iÓn t' lemc-nto s rl e culti · 
vo , e~tadística agríco la e in · 
rl n ~ t•• d. " ' •s•· r vancia de la ~ 
J,·~···- 1• ¡qrn a le ro: , pro tecc·i ó n 
dr 1· rrtza in dígena r en t odo 
lo clenw s que tt<nda a es timu · 
1--lr ;r de ¡,rrol lat· la a gricu:tu · 
ra y la demá'! Íll'lu s tria s na· 
l"iooalc ·. 

S un fond us de la Junta t o · 
dos 1 s que, segCu.'l la Ley de 
Caminos \ ecina les de l.Ki)U, 
pu!!rlcn ervi t· para di ch<:t s 
oi11·H~ . t' n la p;t rl t: q ue la men· 
l'ion .. rla L t' Y -,. h.tl la v ige nte 

Lajunta "cnnlonal d r tcrmi ' 
uara el tanto de la contrihn · 
ci ' n. orden;:¡ rú d cobro , pu· 
dienrlo también suspenderl o o 
modific<trlo , cu a ndo estime 
CCJII veoicn tf·, y dentt·o d e los 

\ 
.f 

No. 341 

lí tico s. para q ue ¿,to<;, c 11 't• rn. 
p limit"ntn de ,;u s deben::-, J r o· 
c• ·da n C•Jrt la nwror a' Li .. icJad 
eo ' " d Ltt n r¡u<: ¡,; ley de nuc s· 
tra rO?f<·tencia DfJ sea rtu¡.:at<>· 
¡- E" i'' nnn¡1s que la 1 d 1r 
del al udt d n fn n ,· i on:-~rio u "n 
trará la coo¡~<rnci6n de. 1 Ji Ll 
rle lns ::.gri,·ultn rt"" e in l•t-l! i ,. 
)c ..,, no ..:;rJlP p• Jrque élf,1.._ ~{j ' l 
lns ,]i n c·t: tment•· henefictaoln~ . 
si no p~>rqu<> la ;J >'O" 'le ri da 1 11 ·1 
pa ís exig.: qu~ },¡ • acti' i )¡r\ e~ 
parti~ tt la res estén ¡, ¡ ~,, •1,nc, i · 
da s po r r nm h0s aru 1 •s. 
que pro metn n t'IÍ•'"ces y h · ". 
~- d o res re~u lt a lus. 

Al pasar de 
las cosas ... 

-:l i .

C.? Ia m i.J¡¡,ft•< !'obre cniH
mitlu .Jcs .. Ln irn·nsió n 
ele p a r;í~itns - I. os p«
/,wr¡ueélrlore -.lllllac1:1 
,1' t:inis mo.-1:.'1 Corh tiu 
Sur crio r de fn~lrnccui n 
l ' tíhlicn ~· I n r cu rg:rni 
ZiiCif) tJ cf~ lú~ L'(JfC.t:HJ . ..; 

ténuinos prC'scr ito s en ~:st a Yny a qm: e~ t c me• !"1. .;,j,j 0 
Ley. Las rent'l.s sC' rán rccau· el c ltogido p •w la~ J t<:~t~s y Ja, 
d a do~ por el señ o r T eso rero pi ngas para L1 in , :t,H.otl al 

1uoici:1a l que e~. a la \'CZ . Te Ecur~d o r . 
sorero de la Jun ta fnfcli 7. 0 icicm h re , ,] ,, hoy en 

En lo qoe se rtla cio na co n ad (' ln nk ,·as o Sl' t· Lttírlic" ,. 
esta pr vincia, sahém os q ue temible, ll c:v :~ s hasta l'l pe l i~ 
antes dc·l primern tle ener o g t·o dl· q nc 'iu pri nu ¡n t 11 tt •111l· 

<; tarñ n or¡,;a ni7. ad ns ~strrsJun l.tr<: pa¡·a la fo r ntt tc: i• '• tl de 1 0 ~ 
tn., con ~·uyo objet0 !n prime· calendarios ck l"s :11ios •¡uc 
n1 '1utonJ:td provllll'tPI Fe ha han rl e ven tr. Y con ~ohr.J ,J ;¡ 
dll'tgul a lo · ~e ii o rrsJe f<"s Po ra zo'>n : l,t tiw.~ :st" pao.;·:-t t 1 iuu· 
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fante po1· la República tutl:t; sito, una temeridad; ~uhlt:>v 1 

la grippe españo/(1 llega a el ánimo meno~ excitable que 

de Beneficencia Municipal de Oni!o 
P lL\. EL ~fiEROOLI<;B ~:J DE DI IEMBRE VE 1918 

nuestro puerto principal, en ¡¡queii•Js f11ribundus cri .. rni¡.:o~ 
asiento de preferPocia; d mi- de la ulstruccJón lai,a,los mis 
rrubio del .:on en-ndori,..mo nws c¡ut:> no en uc:n,ron epi t.:· 
busca los fang11ks para !;U lo snficientem ·ntc- dun•s ,. 
desanollo, penetrando en ron de!>pcctivo para atac11r 1~, 
veotos y sacristí.,s, y, pnr'J. ensciianza co~leada por d 

, OR!EO E. rTR. ORDINARIO NUMERO 9 complcmc:oto de tan lo· m a. B,tudo, !:oean t¡uieoell ••reten-
Se efectuara eu la plaza de la IudppendenCI·a a lal!l ~ ' 

de- la t rde. ..., les, tenemos Ctlcirna una in- tlt•n a¡mclt:rarse de las <:iítt·-
Este. orteo debió vtrificarse el 10 de ago,:,to ú ltimo y por Tación tan terrible como l:.o~ dra , l'lln el perver o fin de 

dtsposición de laJuuta se poster~ó para la fecha iudi- no muradas . In de lo p;d;w. estahle<"er c:u él las la difa· 
co.da. r¡ueadores. rnacoón, la mentioa, la cidurw 

Re han puesto a la venta 60.000 nú.uteros enteros, color • o hay medoda s"niwrias, niu, el fanau~mo, la feng;on 
azul, a uu •;mere cada uno, dhddido en quintos de a vein- · ti 
te centavo ue su.cre. Los billetes están numerado des. m po ero~os d~illft tnutc;; Zll, cvmo hast para futura_. 
d el 20 000 h.asta el 79.999, dando al público los si- que Yalgao¡ para librar,!' de maquinacinnes 
gnieutes pre~;~J.ios: tao tremendo~ uiclon~ · ~1 mis Si pr~~cinr!iéra m os del puo 

PrimE:'r premiO $ 10.000 mo abio nipón , Ur • 'o~u to moral. tomenrlo sólo el 
chi, se declararía inLomroc- lnc\n cúmico, cuánto nos Ji· 

10 npro. imacione a s¡. 20 cada una .......... .. ................ . 

!fai~:;~~~:~~~~:·::~::~ ~::~:~~~~ · ~~~~:::::::::::::::::·.::::::::::::: 
10 nproxun~>cionu, a 111. 5 cada una ........ ...................... . 

tg·~~r~rin;'ni~~i~'n~~<·,''¿,'~[ ·:¡·~~d·~··;;~~ : ; : :·· -~.: .. · .. :·::::::·::::: 
5o. Pr mio .... .... .. . .. .. . 
10 aproximaciones, a ~¡. G calla una. 
6o. 1 t•emio._ _ ·- .. .. . •. . 
10 aproxiroaciuuee, a SI. 4 cada una ............. . 
7o. Premio... .. . ..... ... .. ...... . 
10 aproxitnaciones, a s¡. 4 cada una ........ . 

o. Premio .... ... ... . .. ·-·· ·-
10 aproximaciones, a s¡. 5 cada uoa .. .. 
9o. Primio .. -.. ... . . ·- .. ... ....... ........ . 
10 proximaciones, a s¡. 5 cada una ......... ..... ... .. . 
lOo . Premio . ..._ . _ . . .. 
lO aproxi maciones, as¡. 5 cada uua 
11o. Premio .... ...... ..... .. . . 
10 aproximttciones, 11 S(. 4 c-.da una 
12o. P•·emio . . ........ .. .... . . ..... ., . 
10 aproxitnae~oaes, a s¡. 4 cada una . ·--.. ·-·- .... . 
13.:>. Premio .. . . . . .. . 
10 aproximacivoes, a s¡. ! ~ada una 
14o. Premio . .. --· .. -· _ 
1 O aproximaciones, a s¡ 4 cada una .. 
15o. Pt·emio . .. . 
10 aproxinn,cione~. :as¡ . 6 cac'a uno 
16o. Pret:nio .. .. _ .•.. 
10 aproximAciones, as¡. ! cada una 
l. 7o. Premio... . ........ .. ,_ . 
10 aproximaciones,"- s} . -J. cada una 
18o. Premio.... . . _ 
10 aproximaciones, a t¡. 4 cada nua 
191>. Premio . ...... .. .. . 
10 nproximacione~. a 4 cada una 
20o. Premio ... . ... ... .. .. 
10 aprox.imaciooes," "1· 10 cada un» ...... ........ . 
5 .400 Re¡,,tcgros, a Sl· L ........... . ..... _ . . .. 

tente p:~r.t inmunizar a quieu vertiríamos con aquellos hom· igg dt'S~fl re verse !Jbre de tan bre .... -.. !Juico, como nosotros, 
4.o irn¡.¡l<tcablcs enemigos contemple drsde un pako de 

300 Por fe licidad, rar"t la m a- primera, su actitud riuícul:>. 
50 yoría de las gentes, é~tos no se horroriza ría al principio, 

10° atacan sino a los personajes por la ,•illanía de pmcedi
l.O~g dr eleva ia, pú!<ición y a miento, pl'ro terwinaría por 

60 cuantos c .. tan trt'patlos eu di\'\:rtir!.e a costa de esos 
200 las alturas. Díganh• si no el faranduleros. 

40 r. Presidente de la RepúhJi. ,'i quisiér:o.mos de~crihir las 
100 ca, los r..dinistros tle Estatlo, csceuas que, po-r rara casua· 

3~0 los Gobern~dure de: provin lid~1d, han pasado por delanfg cia y quienes algo vale-n o te rle uosotros, en l: ta épo· 
2Óo a lgo pucdeu, y si queréis da. ca, qué de cosas oo diría· 

50 tos más precisos acunid, llC- A10S... pero D(), la pJuroa $C 

1 000 tual:uen te, a los miemlJro resiste a con'-ignar ciertos 

1
go del Consejo Superior tle In - hechos .... y :>i lo hiciera, no 

4g trucci6o Pública . ca he dudarlo,· d sens;oto lec · 
200 De dichudos caballeros aquc· tor cnería una c.x:.tg~raciún 

40 llos c¡uc: forman parte de l'S.:I una impostura ... tan eng-a 
200 ilustrada Corporación: no se ñaJa tit'ncr. a la humanidad 

·lO n:n un sólo in tan te libres cierto· hom url'S que por llll 
2~g de su per·eguidores; los de empleo ha.:en ..... lo -~ue estú 

1.ooo 1,, palanca cum tituyt'n 11 fa vt'rlnrlu <t quien ,tima en 
60 tíclica ·ombra, su iotermina. algo :11 honor. 

-lllo ble pesadilla. Sati~face al m<Ís e. igcnte 
o.IO El correo lleva centenares t'l corret.:to prOc<"der del Coa· 

3~g de cartas de recomendnción. crjo Superior de Instrucción 

200 el telégrafo tra ·mitt: miles Je Pública. Lo~ numhramieutos 
-J-O palabras soli,.itando infhojos de Redores n~r;ficndol' re 

200 y valimeutos, conferencias eienteu1ente ponen en ev1den· 
40 diarias ocupan la línea de 'e • .:ia que para esa ll Curpo· 

G.~go léfono ; todo¡¡ leos m.:tlio de ración no bay otrn i1 llujo 
G • ..¡.og trasmisión, invl"ntarlos por qne rl mérito propio, reali· 
!! .¡.o el humanlJ entendin¡it•nlo, .;on zntlo por el talento y el a· 

----- e>casos para <'lhijac'los y pa- ber. 
Somttn . .... .. . _. s¡. 30.000 drinos Así comr> lo~ cuer· c.s Si al tratars<" de la ne~i;.c 

600 Asimilacwnes, a 1· 4 ..... . 

6 .220 número! agraciados entre suerl~• .v premios. no descansan de graznar cuaa. ua~1un de Di rectore dt' E tu ' 
do :hvisao la presa, a í lo dio y PrFJieson~s, el Cou. e· 
pnlaoqueatlores exclaman, . in jo procede, co.mo e ole <-<pi.'· 
cesar, cada uno a su modo rarlo, con ogual a<·icrto e 
empleo ...... . crupko ....... em ~tko indt>pendencia, 1:'. juv('ntud 

NOTA -Las asimilaciones no tioneo derecho a reinte_gro . 
L ob bill<tcs agradado serán pagados descl~ el día iguicate !lel 

sm·t•o, d~ 1 a 4· t.le la tarde todos In días hábiles, en la Admioi tra
L·oón, Plllztt de ltt Indepéodencia, bajos del Palacio Naciona.l 

El bill~te es el único comprob¡mte para el pago. 
El derecho de percibir el ,.alor d~ l,;ts sutrtes y preullo• 

los sei• m~ses de ,-erificudo d sorteo. 

puestas Jas ruin.das en el e tudio::.a estaría de rl1in·m~¡; 
caduca a Presupuesto aciana!. entonce ,..¡ se le ah1 ni:1 un 

nuevo y <Hnplio hon7.r>nte, 
que colmaría sus ju!ot'tS a:; pi· 
rE.rioues. 

La< 'uerte• vueltas a jugar tienen el 20 por ci~nto de de~cuento 
M~gún el A.rt. 17 del Rt~lamento . 

La venta en la oficma de la Administración es aófr, por n6meros 
c uttn-~s. 

Las C• >mpraseo la Administrad/in tienen los siguientes des<· u~nto': 
ti• >l. 2 n s¡. 10 rll.J por ciento; rk <t. 11 en adelante el 1R por ciento. 

El pagu rlc 1,,_ números ele esta Lotería est!t garantizado por el 
Tc~<•l(> !\lnnir· iptll . 

T,n ,,ficinu, a peti<-ilin, ft rr•gin •obre de cualquier predn, coasul-
1!11 rl el rnii ,·uri:ttlo surtido de números, los que quedan re6 istrados 
ca sll 11.rchivo. 

o 
l'arn iumvnizarse l'<'IILr;J. la lenih le TIPOIDE..\., los 

ll UC' ll IS racu )tfllhU" <I,Oti~L,Íó.ll ~il'III(JI'<.! e) llbO Ue )a (:}; uisita 
AGUA MINERAL natuntl d"t Inca- · 

De!-<tlllfi~se tic la:; uni t:.tLÍon~::. 1 .ll.lj.JLI reza, u e ott·as aguus 
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Noticias de Guayaquil 

[ Tele,t,rnwJa) 

Ukicmbrc: 1 '1. 

''Lo¡; Andes''.-Niohi'Jlllba 

No sen.• de erlraiin rse, da
do nuestro modus l'il-cuúi, 
que personas a¡.¡tas, de reco · 
nocidos miritos e ilu·tt·ación 
manifiesta, se emp~ñnsen en 
ir a Ot'upl\r uo puesto en la 
Instrucción Pública, valién· 
dose: de tOU'>S lc•s m~dic• · Ji. 
citos a su alcan.:c-:.unque, 
•le ordinario, tal.:s pet sorw~ 
no ll endigan un empleo. pnt·' 
que sun solicitada~ y busca· 
d ~,s-pues para .:so t·xJste In ''El Tiempo" eclitorinlit<t ~o . 
alternubilidad republican ;t;pc hrt q11e la •1rlministm,·irín rle 
ro C'lUSt1 idigoac·i6n que J11sttciu deja mncho qtt ~ ele. 
, ttjel•·~ viciosos, ignorante:., scar· Pidr tnu1hién. <'nJno 
de pésimos antecedt'ntes, _e "El Telé;:rafu" y"EI f ~uanl<''', 
c'!l'uerct'll en con~eguir ftl¡.!o que la Llir(' c·ión d., S:tnirlad 
yu" ~on~tituiríu Ull t.k~prup6 orJcno: la clausura Ul les tcm· 
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plus comn In hA h« cnn los 
te,, tru:;, cines y más ~stablc:ci
oHen tos a rlontlc: l'CJ ,.,, rre mu
clJ.I gente 

Di~t-n esto~ dian•" 'lu~ por 
:<hí h,., rlc:hido cot•• • •. •r el Di-

PREDJCCIOJ\IES DEL TIEMPO Y UN -NEGOCIO 
libre ge posibles eclipses 

g;:¡ .. ~· que osten tan los carros 
r1t" '" rroca~ril. que vienen dd 

, ~in que haya tal fumiga· 
ción. 

re ·t·11 de San ida ej•í •· · 

Si el l¡e]ícoso Perú insiste en buscar la guerra, Chile 
triuufruá. .-\sí como. porfiando el que soscribe en vender 11 1il 
a rbol• ~ dt eucalipto en d fundo •·san Pedro" s iempre vende á 

Dich;-¡ arboleda en nn 60 por ciento tiene de 18 a 17 <.~ño s 
d~ <"dad v los re:~tantes ,.¡~ 11 a 12 años . 

¿(211é se !'Spera, rnes, para 
tomar algu na medirla eficaz 
a 1 t · el_peligro que no amena· 
zr 1 ,)ue e constate la existen· 
ci -. d! la grippe en esta ci u· 
dt~d? 

clulo tncl" pHra honl, 
e~r· • P"::t r•J .. udu 1 ,;.9 s.c 
p ro 1~11r:> mfic; ''H· , 

,.¡ rnrl inlismrJ dt 1-tecc:-
rrn? 

F.dl ·:ó a oocb~, 
1M(;,;,,, z Re.Hió• ·· 
de 1:1 J u nta a .. 1 
I-n• 1;111 ·r.dcs se t"f, .. 
to · .,, .r-. 

F . .ll -ió ¡;-¡mbie 
n" h}• del m!• 
11:1 1.. 1-\ .Ll ~. 

1in r Cnr· 
cdente 

, 11cencia. 
ro n es-

iio Ig
nio Ver 

l. 

La vol 
Nuevo Remedio 

Para la Piel 

La MaravUiadelosM:dicos 
nili~te= ~,:oo~b~br~ 
faertes dolores de pic:uón. Sus padres 
y médicos lo obligabao ~ tomar toda 
dase de medlcioaa pan. el ht~o. 
ain obtener los mmlmoe: resultados. 

Sólo recientemente fueron informados 
del onevo y grande deacubrtmiento para 
la piel, LA VOL. ~dos hicieron 
el en$3yo, Despees de 30 dlas de apli
caóones se quedaron maravill-ados y 
Ntisfechos de ver que 1a piel del niño 
ee habla clareada complet;unente. 

Lavol es el primero verdadero remedio 
J18r11 enfermedades de la piel. Es un 

:=~ ~er:~ueen/=y ~~~!fi 
all-rlou.....!iato.. 

Todos loo dolores y las pica.ones 
desvanecen w un minuto. En pocas 
h.ons la piel enaella loo primerosstntom.,. 
de la curad611. 

F..nV.-~~"c::!t:P~ 
IIO!Itl. y DIOGUWA Dll SOl. c:..roqoil 

Pr ~pietal'io 
d(' automi)viles 

Pt~ ra dar CUIII 1 11 111 11to :q 
a•·t- 14 rli> la L~\' ~~~l•·rnHitn 
ria dt Ttmbres, s~ l'r~Yit•ne a 
los señort:s <lueñt1. de: ••u t r> m•Í
vlk~ que, para el libre tdlico 
de sus vehículo: n.-r~ •tan h
,·encia d~ es m L o•ni'" ría , la 
que C•ln <:den'l sicool¡Hc qu~ be 
~H'O ttlpañe dio; sur<-·~ <11 tirn 
brc~ móviles a la oolil'ituri q'c:on 
teurJr;i la IIIUrCU d<' r:í hric·,t dd 
.:arn , ~~ ntímcro U< ~ilind1 os, 
p_utencta dd motur y m:h dis· 
111)l1VIlo.;; , 

Ln~ propietario qu.: 110 
1-.'n.m plierau ~fJO ec t o. . ltspo~i · 
"'"" ·kntrll riel present·· año 
tnJ ,]r·í n qu~ pagar el olécnplt; 
ti'cl loli¡Jilbltl, 

U CvmÍsóin'o2;: /l.'acional 

El MLimo pr~cio de los 1.000 árboles S.OOO sucres de con -
tado. Riobamba Diciembre 17 de J.91 · l' es, ayer recibimos un a 

d, cia rie que en el ú lti mo 
tren de pasnjeros, prnced<"ntc 

MONCAYO V. d~Ourún,ha~íallegado_unin· 

Luis F', Dávalos N. 

RAMO N 
. d1v•duo atacado rl~ gnppe -:r 

r distiuguida clieotela los srgrneu res ll 'el facul tativo 1 le a iste ocul 
tadieho caso,contniTiníendo a 

01reec :1 su numerosa 
artículos: 

Abarrotes en general, 
Fierro enlozado: Surtido completo, 
Cristalería y loza:extenso surtido:confites y galletas finas 
Vidrios: variedad de tamaños. 
Ferretería: e pecialidad en tubos para cañeria 
Licores extranjeros: l"s marcas máe acreditadas. 
Aceites y ¡:,'Tasas lubl'ificantes. , 

P. ~novación const ante--P¡•ecios rP.ducidos 
Se previene a los deudores moro os que, a~ no cance!~r sus 

o.:ucntas,dentro de 10 díus fijos, erán publicado sus nom
brr irrcmediahlemente 

DiTección pcstal : Castilla '·o. 91 Oct.-Z 

Con~lteria Francesa 
El suscrito tiene el honor de participar a su nL1mcrosa 

T distin•Tuicla clientela y a l público en general que, desde d 
(lía de h;í, se sen•irá té, c•tfé. chocolate a toda hora. 

Pida t 1J . el :~famado Pan Brioches. 
Rioha.wba., Utcíem/Jre 13 de 1918. 

LUIS Ct1AUTEV 

agencia de "El Tiempo" 
!<,11 L• Admin istmvión dP "Los Ande, "!ie ac('pta n 

,,1'-,nipcion•·" a er.e ¡tr·o. tigioso tliario goa :vaqmleño 

LA SANIDJtD 
y la grippe española 

ilendo , ~in dur siquiera u 11 :a 
respuesta de cortesía, al p~dJ' 
do de la Autoridad pt'OVlncia · 

Mientras tanto, en nuestra 

In obligación c¡ue tienen los 
Sf'ti< res médicos de demwciar 
etoscgu1da 3 la Oficina de Sani' 
dad, para que ella dicte¡,,. ñ"· 
de m~ conveniente~; mas, no 
hem os querido creer lo ultiruo, 
porqu~ nos pat ect im¡¡osible 
c;nc haya facultativo capaz de 
llevar sobre sí tal rnponsaLi· 
lid ad. 

Esperamos, pues, tanto de 
p¡¡ rte deiGobieroo cuanto rlclos 
pa rticularea y d 'losfacul ta ti "OS 
qt:;t contribuirán, en la medida 
de sus facultades, a combatir 
ala famo a epidemia que Tie· 
ne ~ec.orriendo el mund<' victo 
rios(tmeote, funestamente, ha 
c:itndo un in numero de TÍcti' 
mas 

--Jarabe de 
Aa,brozoin 

para Tos, Bronquitis, 
Lau¡ngiti , Tos ferina, 

Asma, Jub~rculosis, 
La ·Grippe. 

No contiene Codeína, }\/orfi••. Hcroine rd 
Nj,gaaa 0 -.r.a. Drolf'-. de -.! que 

Crean HAbito. 

En o tra ocasión trat amos rnct ropó li comcrcial,dicha epi 
ya rle es t l'. impGH ta nt e~e rvi~iu, demia se ha presentado con ca La 
t]ue día;¡¡ día ,-a tnlltando un racleres muy alarmantes y da' 
a lcan ce univer ·al y que corres da la ning uua pr<"caución de 
pnnde a l Estndo, qu ien debe las a uloridadc:s sauitat;a de 
,·ciar por la buena con erva- Guayaquil, para impedir el trá 
ctón de lo l'actor<'S per ona- 6co de pestosos h acia el i11 te· 
le que componen el urganis . rior, pront o t end rtm o • que la· 
m o sncial; de modo o ea Eje· meutar la P ' e et•cia de esta 
•.·utivn que eR el Jde del E ta pe te cuyos efectos son morta· 
dn, está l.' n la obligación de le en los climas fríos, si heruos 
t)(lner en jnego tud o& los me Je creer a los t¿cmcos en ssta 

actualidad 
mundial 

,]jo¡; nc ccs;-,rit-sa liu de impedir materia. 

-:o:-
( Telegrama) 

Seroicio pecial 
para "LOS ANDES" 

Guayaquil, dici~mbre 1 
-:o:-

El Pre idente de Portu· 
c¡'~c alte re l:t snlud pliblica e n En la Capital, ni pric1Jer a Ti ' 
la i nvn~ión de cpirleu1iaE, vara sa de q•1e Guayaquil sufría es· 
lo cual .lehe organiu1r dcpen t~ ~~~gelo , se han. dictado dispo 
.lc:nC"ias de sanidad , con pers" s1c10ues pr<"TenttYas, como la , t;a l n1ner ase inado 
~::1i~l~~~~~~ ~~:.~~:~to~~ ?~t:~~~ ~;¡_~s~;r~c~i~n,esf~~i~~ci~:t~~ Lisboa.- Diciembre 17. E

1 

~¡¡IJI<s pnra el buen desempeñ o vah_¡as etc. pnrq · está compro Presidente de la República n
de es ta humanitaria fun ción bad o q ' la propa~aci ón de e~ te caba de perecer as~sina~uo, lo 

Convencido de e11te indurli mal es rápida en los sitios dou· Ctl a. l ha causado profuuda 
G 0· d h 1 impresión en el e píritu popu -

ble dther de pnrte del >O ter · e ay ag om_e ració n de ~es· lar. El pueblo justsment~: in • 
no, el sefior 'obcrnador rle la tes, Y e lrasUitt• en los obje· dign a do por~s~e bonnoroso 
Provincia, pi-.lió al Ejecutivo Los procedeotea rle lugarea a · crimen l ioehó 1 asesino . 
el aumento de empleados )' lo$ pestadoil. E l cnrl:'t ver s ha !In. en 11 p la 
111 a t r r i_ a 1 e _s pr~s.iso~ pa· 1 mi~ntras todo esto sucede cio de nclen ,dcln tle se ha )e.,.an 
n1 yrcvemr ~'l. mvasn1u de la en Qm_t~ y 'uayaquil, noso· tado una mag-~stuosn en i
g!-: I.P<" es¡._anola: _que tllotas tros VJV11110S confiados ea la Ha ardiente Lus ftHlerale• pe 
Yld1mas ''}ene haCieotio_ en t~: bonanza de nuestro cli1u& 1 verificaran m ilnnn. 
cl>ls los pa1sea que ha tecorn orrlenamoa la reaper t ura de A 1 ¡ d 1 ' · 
U(} , pero i~uoramos el 1Uutivo colegios T rscuela que hAll, . h 

11 
~ ca lez~. l' ~ob1uno ·e 

porqué el Sr. Presidente d~ la h:tn~e ce;rado V n os contr~· o:.:\'i P2>Vl~l(ln\'~1e!ltc don 
R~pú.blica, se ha qu~JaJo ~n taruo:o con el rótulo de «fuwi· Jus ticia. as t ro, . 1 tnt ho de 



LOS ANDES 
El Cnogr..,st.. ha sid< con 

voca<lo para. trnta.r acer.:~.t Je 
la sucesión pre icl~ ncial 

Reina gl'neral indignación 
eatre i,-ilcsy militares . A carla 
morneuto ae organizan ma:rli
featacioues pdiendo iveng-an
:r,:a.. 

Dl Gobierno hace un llama
miento al pueblo y al ejército 
a fin de qu e se res tituya el or
den 

WiJsou. irá a Alemania 
París Diciembre 18. Se ase

gurll que d Pr,sidente Wilson 
"l't»itará el Cuartel General a 
meri'!a no, cnyn ejército ocupa 
rá totalmente AJemn.nia, has
t a d día de Navidad. 

Benlldicto ~V saldrá del 
Vatíeano 

Roma Diciembre 17. El Pa
pa, Benedicto XV ha resuelto 
abandonar la injustiticada cos 
tumbre de pe1·manecer cauüvo 
por au propia voluntad en el 
Vaticano. Dt:ntro de poco aal 
drá a pasear en laa calles de 
Rom a. 

Piensa tambiéu aoiicitar al 
C<Imgreso de la Pa:r:, c:l recono 
cimiento · de la bandera pon ti. 
ficia, a fin de poder realizar 
-,.iajes ma rítimos en el yate 
de su propiedad que próxima
mente mandará a con5truir. 

C. E. Salvador 
Ofrece a l público ilua seni 
c.íos en d t rabajo de mani
fiestos, representaciones, so. 
licitudes, remi t idoa. corr~s . 
pendencias, discursos y demás 
oomposícioues lite1·arias, en 
prosa y Yer>'0, y ens~ña Lite· 
ratura, Fílosoiía y Ciencias 
Sociales a jóvenes ellcogidos. 

RORAS DE DESPACHO: 
De 91/2 a m. a 2 p. m .; 
., 4 p . m. , 6 p. m . y 

p m . ., 10 p. m. 

Quito al día 
(Telecra ma) 

Dicit!•hr~ 18 

LOS ANDES.-Riobamba 

La gl'ippe españolar 
Preséntanse numerosos 
ca os: la:Munrcipalidad 
y el Gobierno en acción: 
ejr-mploii q ue deben ser 
imitudos: ¡esa junta de 
Bcneficencht ! 

El número de gripposos 
comprobado p0r los médicos 
asciende a ciento dos, pero 
existen mncbisimos easos ~u 
las !:asas particulares Hasta 
aquí, preséntase la grippe en 
forma benigna, pero témese 

P d 1 Q i . que siga después eo p•wres 
rogreso e a U IDJCa ~o~diciooes a causa del pési. 
New York D1ciembre 17. El m o estado sanitario de la 

DeJ!!artaoaento químico de la eiudad; la sequía es complc
Universidad de ColuoJbia, ba. ta. 

RFMATE DEL IMPUESTO AL JUEGO 
Pongo co cono.ci!Dient? del público que, por di~posicíón de 

la l-~. J u_nt-a Adnmustratlva dd Colegio Nacional'M,tld(•oado·• 
el rl1a sabado 21 ~e,l me$ en cu.rso, ten¡lrá lbgf.lr la suba!<ta 
!!lel ~r?ducto del 1mpues'to a l juego, en el portal de la casa 
Mumc1pal, de acuerdo con las siguientes bases: 

la.--Este impuesto, según los articules 2 "34G y 2 .3G6 del 
Codtgo C!vil, cqp1prende_ el de todos los juegos de azar, attu 
el de cachtto, poltar. tres1llo. etc. 
. 2.-La l?ensióo a nual será la de mil quini•ntos sucres,en es~!l 
for_m_~ ml sucres CJl;IC co~responden al Colegio Maldonado y 
qmlllentos, ~la Umverstdad Ct>1üral de Quito, pagaderos 
por meosnahdades adelantadas. 
3.a.-E! _rematante rendtrá fianza hipotecaria o personal a s«
t1sfaccwn de los comisiados de la J Lmta Administrativa dt:l 
Instituto. 

4a .. -Uoa vez verificada la subasta, la persena que remata 
re eltn1puesto renuncia rii. todo derech o a intentar, por ningun 
couc.epto, acción alguna contra el Colegio, y si lo hiciere, por 
elm1smo hecho pagará una multa igual al doble de la pen$ÍÓu 
anual, la cua.l pasara a ingresar:\ los fondos del Plantel. 

Son comisiona~ os para. ~fectnar el presente remate: d Vice
rrector del Coleg¡o, Dr Feh:x Flor M ., el Procuradúr dd mismo 
Establecimiento, Dr. Alberto Corra] y el Sr. Colector D. Ma
nuel M. Benítez. 

Riobamba, diciembre 9 de 1918 
El Secretario accidental 

EL MERCAllO RIOBAMBEÑO 
19JS~noviembre diiciembre-1918 

Especial rebaja para la temporada 
Licore.s extranjeros y del país, Confiteria, Pastillas de 

menta., Cristalería en gen·eral. Juegos de porcelana, lo
za. ingles~ y :fierro enlozado. vic.trios p-lanos un variado 
aurtido. Artículos de papelerfa Conservas finas. Aceite 
te de comer en tarros chicos i grandes. Fideos surtí.doa. 

Fabulosos desc uentos a. los c ompradores por lpByer 
en el almacen de JULIO L. NA V ARRETE. 

Plazn. "Maldonado", bajos de la casa M<t.nicipal 

--Restaurant Max Línder--
d escubierto el proctcdimiento El Concejo ~1 unicipal can• 
Para la const'rvación de car. trató con los propietarios de Pon~o a disposki6n del pllblico en genen.l y en e..pecial de lnju~ 

ventnd r1obrunbelia, urJ nuev o Restaurant que acabo de inaugurar en 
nes y pescado durante cua. boticas la provisió!l de oie. cua del Sr. De A.Jbevto :Lacres Cb, situada erJ ¡a esquina del Parque 
renta años sin perder su origi. che a mel!ltO!I nece~anos para "M11ldonado'', donde se atenderá con proutiturl ;r esmero y s<! serv•rfi 
na! frescura . la. a¡;isbtncia d~ la clase des- a eualquiu hora, lnn.:h:;, cenas de te cttfé, chc.colat-:, poncbe, 

Corresponsal. valida. bealsteall:. 
Once médicol há llante en- También se recibe comensales a precios módicos. e p~rmit~ jugar 

d CPchito y pronto i.uau¡,ruraré el servicio de rdresquena.. Recomen. 
cargado. de la asistencia gra. damos el earue.rado s<rvicJo y el confort del ostablecimiento. AVISOS tu ita. El domicilio se cada También hay ~eservado para familias. 

s~ un a inscribir las ~igui~nus es- uno sera iudicado por ban- JOSE LOIS OP.TECA 0 hijo. 
critoras d., venta: deras amar illas. 

Gr~gorio Larrea M. a Maximo Loa padres agustino• ofre-
Ortuño terreno e• Riobamba. Eze cen sus conventos para bos· 
qtriel .M&ta a Rafael Escudero te-
rrwo en Llcán.-Baltazara Gua- pitalizar a los gripposos. 
ranga a lulián C aín 2 terrenos en Apláudese esta práctica obr~ 
P unfn.-Neptalí Vall<jo Velasco a de caridad. Pediráse tam· 
Justo Velat!l terreno en Pungalá bién una pa rte del convento 

macé» .:seo lar, la remisión a la. con notado Jjberal se.ñor 
Dirección de Estbdios del Carlos Gómez Rendón . 
Cbimborazo, de dos mil volú- en su tumba! 

don 
Paz 

{nU:cioA!:p~t~~ ~.~~~~ ~j~i~A~~ de los D?ercedarios para el mis. 
Eduardo Ch11B.a a i'licolás Chéves mo obje·to .. . 
terreno t>n Pun\u.-Lorenza Chá, El Or. Baquenzo orrcce 
nz a MAría Cenovia ':hávez tene. que el Gobierno contribuirá, 
no en Punín.- ll.l~rcedes Lara a por de pronto, con treinta 
Ro~a. Elena Toledo terreno ~n mil sncre 

menes de tex.Los escolares, una OTR- A- - 0-A-.-:N:-OA 
~ruesa de plumeros ordiruu ios C:oo rocillclr¡d<• po.•u d pago, "'ufro<e<n 
J' aeis cajas con borradores, n~nta tQdo "por lo te• unu ,,gadra olfnlfAs 
para U !JO dr• laS escuela ~S; fis- •itunda n do• cuadrtU> d< ln pl••n dr S«n 

cale• de esa Provjoc:ia. ~f~;;"~~~e¡:n~~\'~~:m;:n~,,~al~~~~~ci~: 
Corresponsal. !}!~~"~~ih':ur::~;~~~~ •• añecuM<L> pU· 

fJu•ma•g. Lucas Oleas a . Rosa no L J t. d Sanidad sesio · Vid a Social 
Oleas t<rr no eJ'I San Luts -Juan , a un a e < • 

t.ul l< a,. Sr. tlgustío García tc1re- Uf) ayer tarde y el. Prestdeu: 
no ~n Calpí,-Ro$a Gómez a .Ma- te de la "Renéícenc1a declaro 
nu<lllt~ri':o •tn s itio en est!' ciu- 110 po.],.r contribuir con na. En Guayaqtt il , e:1cuéntr:u:e 
dad -F~l~pc avung!.l a Ilehodoro da v que el Gobierno y el atacada de "gript-" ~!'paüi.Jla" 
.Cf,~8r1..,1 11._ accwntcs eo un rerrer•a. en ~u~icipio deben hacerlo to· la Srta. Lola fgas M. 

~JTIO EN VENTA 
,El si1,rio tic mJ p1'npicdnr1. ubiC';\clal en ln 

tn.rrera P dii1Lrl. Cow-tit..uyudt:. ilJh.IS~L' 
,•f6n P1dut1t·l1n.lo t'lfrc.c;cu en ve.ntn todo t.'n 
tero • ~u Uott lotC:i>. 
l!uittJ intcre.,e, tllri]n"' (' al sus-c;ñ lo 

u o. Está eoferrua la Srta. Ame-
La fa.:ultadad de M~did- lia E Astudíll o. 

na eHá haciendo n:part ir hoy L~ propio decimos Jel Sr. 
la <:artilla sohve la grippe. Robert 'llan HemeJrijek . 

Priixin1ante cla usu ra réÍnse Continúa eo el misru o esta. 
los teatros y es probable_ que do la niña ~Ia1ía Pácificn 
también se cierren las •gle· ~lo eano L. . . 
sias Bu Gur~yaqtn 1 ha f:alle t 1dn 

Ja 1'icr D<i"alos. Ordeoósc al encargado del al· el prestigioso ciud ;da u o :> 

J.sf n\isu:m se \"\!ude UD :J. quinta !1"\tu::}.tlll, 
en la potToquin. d~: L.kA n. 

l..fl' ¡x·rsunas t} uc in ~t:r~ea. ptu~den ver-.c 
Cl!'ln t.1l su.sori t.n due6i.', en !>U c:o~n. de hnlll 
trwión, situu.da e-n la int~rsecdón de lw; C""' 
rn.·n;u; Criatóbtíl c~,.,h")n , • .-\ \'t\Cpcho , 

hwtt L-tltttÑ.o GJ.acf• ____ ... ···- - - -
¡Economice Ld! 

(:om¡H·ando Jo q•¡e necesi
te , en el nltna.c~u del suSCJ'i
to, quien sietnpre tl.e11e mer·
cadería,. de itHlJE<jorablt> ca· 
Udad y barAtas, cumo ser: 
Artículos d e lnJo 

,, de fuutll519., 
Ca>simires. 
Calzado 
Sombreros, e tc . etc .. te. 

J l'l!C E. llunul"aJu. 
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