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Pensamie:dos solitarios 
---:o:---

or:tndo a Blanca, cast;, y pálida, 
como '"'a ramn de almendro en flor. 

¿ 'oh" de volwr la primavera? Llanto 
es lo cuc r~sta de mi ,·ida? ¿Nada 
florecerá de lo que quise tanto? 
¿.\l.i ~urora ~iempre surgirá enlutada? 

El viento no es su \'11?. .••.•. L~ estrella purn 
no~;·~~ mirar ..... Todo e~ ab~urdo y vano ..... . 
¡Nunca ya vulará por mi locura 
la palol'ld de platR de su mano! 

Amor, si de la vida eres la e!'euciCl, 
¿por qué vienes al mundo una vez sola? 
¿por qué"? multiplicas tu 1ex\sten;ia 
como ia bnsa, a1nor, como lA ola. 

¿Una mirada es todo el •ol? ¿un pecho 
es tudv el mar? ¿la Cél~t rlt> ) ;,~ ro~as 
sólo se abre una vqz? ¿el son deshecho 
no torna a unir sus flort'~ mt·lodiosa~? 

¡Músicas que adornabais mi tristrza! 
uardín de paz que se secó del todo! 
¡palacio ¡corazón! de mi realeza! 
;ojos, cubiertos ya de sombra y lodo! 

..... No ha lle voh•er la prima ,.era! Llanlo 
es lo que resta de mi vida! ,Nada 
florecerá de lo que quise tanto! 
¡Mi aurnra será siempre ensaogrenta:la! 

Juan R. JIMENEZ. 
----X·O·~-----

Elegia de un madrigal 
Recuerdo que una tarte de soledad y hastío, 
· oh tarde como tantas !, el alma mía era, 
ÍJajo el azul rnonótono, un ancho y terse río 
que ni tenía un pobre juncal en su ribera. 

¡ Oh, el mun.do sin tnc;Jnto, senti1!1ental inopia 
r¡uc borra el misterioso azogue del crJstal ! 
¡ Oh, elnlmn sin amores, que el Universo copi:1 
c..'DIJ un irremcdit•ble bostezo u,niversa.l ! 

Qui!So e/ poet;a recordar, a~ solas, 
/ns anclas bien amttú;,s, In luz de Jos ca belfos, 

que él llaiJUlhn en sus rÍmJ1 ru1 j;,~ o/a_r;¡ 
Leyñ ..... /.;1 i<"tra mM a: no ~e ucordaba do t"! o 

Y un dín-como tantos.- ;,J aspirar un día 
aromas de una ros!-1 que en · 1 ros~/ se abría . 

. brotó como um1 llama, la "" r/e los ca helios, 
que él t:tl ..;us m;u/J 1;.:•· •e ... /. ' nbu rubias olss,-
brCJtÓ, porque: lu1 111 ruru1 i/,:tÚt 11 n"eron ellos ... 

Y se alejó en.silcncio paw llorar a solas 

Antomo Machado. 

Alma y paisaje 
Vch.1J" rl~ lo• flrbolu. NiTIJ..'llna 

Pena I}Ut- inr¡ll~le ni pr-n•nmi\"nln n1io. 
Pur t:im'' d~· ln!l ~rl.H.tl~•: In luna; 

lkb:lj(l d~ los drbul~•= el río, 

en lila vi<·jo y su<·esivarueotc 
t'n ro~n, amoratándose por 
último sobre una va~ta ex· 
tensión donde boga la luna. 

Ahro mi cornzón ... Uo 1 confio 
P.n la glnrin, en d hico, en In fortuna, 

llnbln de a mur, ni dillcurrir el ríu; 
H~tbla de nmor. al c~plcndcr, la. luna. 

Quietud T soledad ... Nnrh, impnrtuna 
Ln cnmum~n del peusnmiento mfo 

Con el birn, y la glurla, J In fortuna ... 

Dnjo r1 rum:j~ trémulo y sombr[o 
Suc-"~ nn bilo de oro de In luna 
S -,brc el silrodo diMano drl rio. 

Definición 

Amor, dijo In rosa es un perfume. 
Acn(IT ca uu murmurio, diJu el ;¡gua, 
Amor 011 un suspir\), dijo el céfiro. 
.\mor. dijo lu luz. u uoa !huna! 
Oh! c-uinto/Jnhéia nu:ntido! 
Amor ... es unn l:l~rrim.Ji! 

josBP-A MURII.LO. 

Un crepúswlo 

Lu~go este viso Va borrán. 
dose, m1entras surge en el 
oc"so una horizontal clari
dad de anaranjAdo ardiente, 
que ascier.de a oro claro y 
al ved~ luz, neutralizado 
~n una tenuidad de blancura 
deslumbradora. 

Lo1no '.ln vaho sutilisimo 
embebe, H aquel matiz un ru· 
h11r de ...:utt~. enfria•lo proo
t< en lila doncle nace tal cual 
e .... treiJa; pt-ro todo tan claro, 
que su refh-xion ~clquiert el 
bnllo dr un colo~~~ arco iris 
sobre la t."_pmhl mnutnsa del 
río. E .. t,. a_1egru a la parte 
opuc.:sta, negro rie plomo oxi .. 
dado enue los ho>ques pro
fundos que le forman una 
orla de rinta china, rueda 
frente a l espectador densas 
franja$ de un rosa 1óbrtgo. 

Un silencio magnífico pro. 
fundiza el éxtasis celeste
Quizá llegue de la ruina próxi· 

A la tarde el ~spectáculo ma, en un soplo impcrcepti
solar es mag-nífico; sohre los ble, ~1 aroma de los azaha
grandes rios cspe('ialmente, res. Tal vez una piragua se 
pues dentro el bosque la no- destaque de la ribera asa< 
..:he sobre,·icne brusca, apenas sombría, engendrando nueva 
disminuye la luz. En las onda ros~ y haciendo blan
aguas, cuyo cauc~ d~speja e1 qucar, como una garza a 
horizonte, el crepú~cuta sub- flor de agua, la camisa rle su 
tropical, despliega toda su remero ..... . 
mara vHia. El crepúsculo, radi oso como 

Primero es una (;-~ja ama. una aurora, tarda en decrecer, 
rilla hiel al Oeste, corres. y cuando b noche empieza 
pondtcndo con ella oor la por último a :lefinirs(", un 
parte opuesta Úun zon1. ha· nuet"o e~ptctáculo embellece 
ja de inteqso azul eléctrico, el firmamento. 'Sobre la línea 
que se degrada hacia el cenit del horizonte, el lnccro, tama· 
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t1o con1u unu toronJa, ha 
npar~t:ido, palpitaud,; entre 
reBej 1s ai.Uil·s y n1jos, a tliCal· 

do Je una linterna bicolor 
que el \ ien •n ngita Su irra
dia..:íón provcctH vc1 daderas 
llamas, que descriheo sobre 
ei agua una dara cstda, a 
ptsar de In luna, y la pri
uH·ra impr~sión es ca~i de 
miedo en presencia de tan 
enorm~ dinmante. 

Leopoldo LllGONES 

DE Y AlWQUIEZ 
-:o:-

Sr. Jircctor t.le LOS ANDES 

Profu url:t sc.:-u~.1sión ha. cau
sade> en este pueblo la llOttcia 
dd t.ollecimi~nlo del limo. T 

!<mo.Sr, Obispo Dr.Dn. Ulpia'
no Pérez Quitioucs. 

-Se asegura ·~ue el martes 
p.p, a avanzadas horas de la 
noche, fué atacada a balazos 
y perlra•las la habitación de 
Dn. Tcólilo ,\1 Astudillo .. Pro-

José Borja E., testamos cnérgicamcnte con-
por moti 1'0 de l'oaje, vende las tr'l este atentado. 
~1guientes p1 o piedades: -El jueves, 25 d~l qne decu-

La Hda.· P •snia¡{', situada rre, n11entras s• eftctuab"' d 
en la parroquia de Guamote; traslado del cadáver ti~ una 

'Tun~urahuilla", en el Can· niña de los esposos Lobato
, ón Colta; 2 c.·asas y 1 ~1tlo, en Vi nueza, a l Ceme11tt. ri0 un 
1 EJt&ción ferroYiaria t.lt· esta tg rupo de ..... hum oristas 'vito· 
' udad; rearon•rrr.=•létJcr1 mente al Pres
Una cuad ra y turcno en h bítero Sr· lJ Celestino Valle-
l 'taza de Rastro; jo, que presidía el cortejo. 
t ua caída dt-> agua, a pocas -·A dectr verdad, puede ser 
'P:tdras de la plaza de Lu· que lo merezea el Curita, pero 
1 ijíes . . ~ sí, hay que saber hacerlo con 

Los tnt~re~ado~ pucrlen dm· oportunidad y cultura. 
¡pr,e a mt htJO .Sr. Franctsco -Para ,¡próximo d0mingn 
IJorJa L. se cita a junta Geoeral a t"-

1 m.-Dic . 2S. dos los miembros ele la "So-
------· ciedad DieL de Agosto" a fin 

¡Jecir las cosas bi(}ll .... ele elegir ti nue\'0 Directorio 
-:o:- para el año entrante y efcc-

URCENTISIMO 
] 'ara inmunizarse contra la terrible TIFOIDEA, los 

loucnos fncnltali,•os aconsejan siempre el uso dr: la e~quislla 
AGUA MINERAL natural rll'l Inca-

Desconfíese de las imitaciones f 'm purezas de otras aguas 
Nov, 29 1 

--Restaurant Max Linder--
Pong-o a disposición del público en general y en especial de la ju

ventud riobamb<·ña, un nuevo Rcst~ura.nt que acabo de inaugurar ctJ 
casa del Sr. Dr. Alberto Larrc•l Ch. situada eo la CSI)I1ina del Parque 
''AialdonHdo'', donde se atenderá con prontitud y esmero y se sct'\'lr{t 
a l·malquicr hora, lunchs, ccoas de te c~fé, cht.colat-:, poucbc.:, 
beafste¡ok. 

T~:~mhién se recibe comensalt's a precios módicos. 'Se permite jugar 
el cochito y pronto Í11au~uraré el servfcio de refresquena. Recomen. 
d~\1110s c.: l l4 ~rnerndo scrvic1o y el confort del c:stablfV>\inieoto. 

También hay reservado para familias. 

JOSE LUIS OP.TECA e hijo. 

FL MFRCAI!O RIOBAMBEÑO 
1918=noviembre diiciembre•l918 

Es¡ttwial n'baja !Jara la temporada 
Licores extranjeras y del país, Cou·fitería, Pastillas de 

menta, Cdsta leda <'n ,genera l . Juegos de porcelana, lo. 
7...S. inglesa y fierro enlozado. Vidrios planos un variado 
~tn-tido. Artículos de papelería Conservas 6nas. Aceite 
te de comer eu tan·os chicos i grande~. Fideos surtidos 

Fabulosos déscueutos a los compradores por mayo1· 
en el almacen de JULIO L. NA VARRETE. 

Plaza "Maldouado", bajos de la casa M•:r.nicipal 

Decir las co~as bien, tener tuar un cortitante<> de los fon- -----~---------
en 1" plu.ua d don cxquimo dos ex istentes en Te"orería . ¡OBSEQUIOS PARA NAVIDAD! 
de la gracia y en el pensami ·n /,a Junta tendrá lu f!a r a l;. s 
to la inma~ulada linfa de ¡.,, JO a . m. en la escuela de ni- Llegó un gran surtido de: 
donde se bañan las ideas ñas. Espejos de pared, finos . 
para ap&rtcer hermosas ¿no Corresponsal Cuadros bonitos con marco. gnwdes y pequeños. 
es una forma de ~er bue· 1\llalctas de viajt . 
no? ... La caridad v el ao o·, ¡Economice Cd! Confites finos. 
¿no pueden demostrarse tam- Secante para c"ballu. Carteras 
biéo concediendo a las almHs y otros artícu los más. 
el benelicio de una hora de Com¡lrando lo que necesi - A R' b b 
abandono en la o, az de la te, en el almacén del suscri- Drogu(>.rJa Iemana.··· to a m a. 

to, quien siempre tiene mer-
palabra bella; la sonrisa de cadel'Ías de inmejorable ca· Noviembre 20 -10 v. 
u H• frase armoniosa; el ul1, lid ad y baratas, como ser: 
S•' en la frentt"1l J.: •. n J't' Artículos de lujo. 
samic::nto cinc~lado; t:l ro ., t - u de fantasía. 
bio y suave d -. una imagen ~=~s::~~~s. 
que toca con su ala de 5eda Sombreros, etc. etc. etc. 
nuestro ~spíritu? 

La tcruur<t p;1ra el alma rll'l 
1 111 • c::--lii, asi <:o m o t:n d ca
J, ., •1 1 1 egazu. ('rJ la \'• ,z qu t> 1.: 
e 11.:, utntos dt· hrtdas; sin lll"'i 

c-ual .... habrñ a•go dt:' tncur 
blt:meote vennu e n d al111a 
t 1Lh: ... ..: f<Jrrr;t:' sin h "tiH.:r los ,, 
) u/g¿ L ' ltO I...S UI1111C'O ... ·t j ~n' d 
San Vicente 11<· P .. ú. l:larh" 
Azul ha h ·dto a t. s p'Ír\'ulos 
1 a:- l.;t~nl"ficio~ q·tL Pt:stalozzi. 
) a ll"rnura p~trH no~otrCJ~
qur sólo c.ttar,do nos hemu~ h~: 
eh o desprecia hlc-::; clt~ja m os en 
tl.'r~mcntc d e¡.;! t.:'t'c.: rn, )s ''' ,..., 
n ñ<,.,.-, ~utlc.: l'SULI lt-tlfll¡j~ll 

'n que se nos a1 rulk ~o" her 
1111 ~ ::.pala,~¡;.., l-:lahlad t(l\ 

ritm11; ct idad d ptlln, };.¡ u a 
CIÓII de }a im ~;.: 11 SPI•If' la 1· 

d<a; ro spetHd 1 gr~ua 1.1" la 
fon1 1 . ¡rd1 ptn~ ort-:-., 5a -IJos, 
SH (r• 1 t~ ~~ y ere ,} que, a 
qu,· l (t~ que o~ ·ligan qut la 
\ ·, nt ... d lldJt prt.sl·nlarst con 
¡;,parir:llt·i;t~ adu~te:.s y SC\'CtJas, 

... un a n1igt..s traid0res de la 
\'erdad 

Jo~e E. Rod6 

Jorge E. Bucaram. 

C. E. Salvador 
Ofrece al públieo sus servi
cios en tl trabAjo de maní
f estos. rcprcs~ntacioncs, Su· 
1 citurl('s, re 11 r 'dos, corres. 
pnnrfc:rll·ias. ÚI~Cttr~os y demá ~ 
composil·Íunt's litt'rHri:d, en 
prc ... ;:J ' \" 1 1 -.o, y t·n~l'iia Lit<· 
raturF~, 1 :losot~ot .Y Ciencia~ 
Socialt's a ji"n '"'" .. \·~·g ido!:- . 

tiOJl.IS Dli 11ESPACIIO: 

n ~ gt~ a m (1 2 1'· m; 
n ..J.I2 p. lll .. fi 1'· "' y 

" 
8 p 10 . .. 10 1. 111. 

Ocasión oportuna 

Po5: Antom;,vih-~ ··Fl)rrl'' e1 
p•rfectn e'tarln, "'·nrle haratí· 
simo l'l suscrito. 

Manuel M. d<d Cas•illo 
l,j vetes 

Ecos del Azua y 

[Telegrama 1 

LOS ANUES.:-Riobamba 

Diciembre 28 

NO'I'AS LEONESAS 

1 Telegrama) 

LO:, ANDES-Riobamba 

Diciembre 2S 

uEl f .. "'rerl" l~dn••n;dl/re s;o . L Hs entn:tdds de piedras que 
hre la unifi c;;¡cHu t lilh • •· ,. la se vtrifit·an s:eanpnaJmente, por 
forPulcii.n dt' una g-r;~n ;1-.:am· lo!-- pHdrt"s mc:rct:darios, e-stán 
hlca que deberá reunir~e en oca~ronéJndu con frecuencia 
l{iobamba. gritos <.le protesta contr11 el 

El periótlico "El Progrc •o", partido lil1er>J I; extraña que 
con•erv?dor, s~ñala como prc. las auto1idades de f'olicía ;e 
hab le candirlatc. para Prcsi· t•ruc~n de brazos ante ~eme. 
riente de la Rept1blica a l Go. j an tes im·gularidades de las 
\.e. nHclor del Azuav seii:or Fe- turbds tunáticé:ts. 
dnieo i'd a lo. · Próximamente \'a a estable-

l'ublícase ¡,,rectificación del c(rsr ~t servicio el.: correos eu. 
padre Ccslao !\;loreno en Qui. tr 1 ciudad y la perroquia 
to. dt .tJontaña Sigchos. 

El Corre~ronsal. E!<pérasc la venidn ele Quito 
--···- del ópucu scitur Lui> E. Tro-

GRIPPf ESPAÑOLA 
Tn:-s p;~~tii la-.. ;;tnlignppales 

de l Dr Edwar;d, tomadas 
c.> n un \·a5io rico ~'gua pura p\•r 
!1 noch~· prl'Ctl\'t'll y combatL"ll 
la 1!rlp¡K ~..·o p l1uen éxito. 

\ gente 
M<r.nur." lVI. d!'i Costillu 

fJoticR J' /Jrop.rcrí:' 1 n.!{lcsn 
Riobamba. :lo rcc<s 

ra. 
Corresponsal 

- ---~· -=- .. ___ _ 

referencias, para scrvit·io de 
familia de tres pcrsunas,sc tiC' 

c~sita 
!~formes eo esta imprenta-



~IBDIDAS 

PREVENTIVAS 

L( '- A 1•1 

Agenci.a, de "El Tiempo" 
f4Jn la .\rhninistra ión rl•• ··•~~~~ , ,., ,,, ;H'I'[Jtall 

<·outra las l'pÍ\l¡,mías NI <11'\ITÍ~tciont•<; a mw pt·vsti;;iosu lli.tri" " • '1 • t•il•• 

los }l;,tatlm. {lnido'l 

11 

Todo as de euf. rm<!dad 
contagiosa llchc ser reporta
tln por; e1mérllco que atu.:'ndc 
al enli:rm<>, a lu Junta rlc Sani 
dad, la cual cnt•ia inm~dinta
m<'nte un in~pcctor. El se cn
cnrgn de que el caso >ea tra
ta•lo Y mantenido dentro ·le 
lus reglamentos fijados por la 
Junta, tcnrlicntes a prevenir 
la ·ilseminacuín de la enli:rme· 
laJ 

paciente e~ isolndo y 
cuan•lo es pos1hle •e k trasla 
da al hospital eh: la ciurlarl 

1, lS n;ñ·)S de ln~ t:~cuc·L1"4 

Coni'l te ría Francesa 
El suscrito tit·nc el honor de participar a su nun1erosa 

y ,Jistinguida dientela y al púl;li.:o •u genct al qm•, para las 
FieSttiS de Navidad. este acreditado E•tabkciutien 
to ,.,.,Hkní arlcn¡¡ís rl• 1 afamado pan'brioche. el famo o 
Panetón de M. ilán. ~cgu• amente el mo:Jor el,· la Re
púhhca. 

Riobamlw, Dicit·miJn· 13 de 1.?18. 
LUIS CIJAUV ET 

RAMO N MONCAYO V. 
o>rece " ·u numerosa ,. distinguida clientela los s•guicnLes 

urtícu/os: 
Abarrotes en general. 
Fie•·ro eulozndo: urtido completo. 
Cristalería y loza:extcnso Rt.tt"t idh:coufi tes y t.""H 1 h•ta s finas 
Vidrios: v .ru:rlttd dl.! tH.mHñnR. 
F rn.• , r4 1• : t-~pedalidud &n tubos pun1 cañeJ•ia 
Lic , ,. ex rauj~ro~: h's m tu·cns tnáR acreditadas. 
.\., .. ,~¡ t.,rrasns lubrificunt~~. , 

R ~novación con~tante--Prc<:ios r•>ducldos 
Se pn•¡•iene n los deudores morosos que, de no cancc/.1r sus 

cuentns,dentro delUdías fijos, serán publicados sus nom
ún·s irremedinhl<'menle 

IJir· «·ió o pcstul: Ca!<illn '<o. 91 

PREDICCIONES DEL TIEMPO Y UN NEGOCIO 
libre de posibles eclipses 

pública- :,.un l:iOtnctido!:t rt>~u~ 
l<..~.ruu:niC él un e~·; nH:n médico, 
Ct1 JIH.: ios maL'Stros prestan 
su cnnpera~iún Lo~ alumnos 
que ufren el~ enlem1edades 
contag10sa,; son cul'iado~ a 
sus hogares y >e les prohibe r~ 
;:• ·sar a la escuela hasta que 
una nueva in pec~.:"ion dtlll •• 
trc que ~st{ln libres de In en 
li:rm~dad. Lo, mños que pue 
den hahcr .;ido e: puestos a la St d hdícoso Perú insi,te ~n buscar la guerra, Chile 
eukrmcdad, sou tamhtén mau triunf11r:i. .\sí como. porfiando el que suscribe en vender mil 
te 1dos fuera de la escuela por árboles dó eucalipto en el fundo "San Pedro" •iempre venderá 
e e. <Ja-:io de tiempo estipula Un:ha arbolcol¡¡ en un GO por cif'nto ticuc ele 1 a 17 ·¡ños 
do "' los reglamentos f<,rmu· de edad y lo' rc,wntcs de 11 a 12 años 
lados para cumbattr la dts<· El úluntu precio dt los 1.000 árholes 5.000 sucres de con. 
minac>ín de la enfermedad. tado. · Riobamba Diciembre 17 de i.9lS· 

1.-:t c•1crmcra Je la escuela Luis F, Dávalos N. 
se cncar&a de no perder de vis -------------------
ta tot.lu~ aqudlos casos que tradas en las manos ele un sus r•nniones rcgulac s a todo 
~e encuentran aislados en los Burean~anitario,comoes el ca aquello tendiente a combatir 
hogares o en Inglaterra y Prancia lns tnfcrmedacles infecciosas. 

C. .. la Estado posee su De (Conseil de Hygi~ne ,.¡~ Fntn .\unqu<·. en realidad, la pro
parlamento de Salubridad Pú ce). Algunas de las ram<~s de fcsión médica y la prensa ~n 
L!tca. Su, fnn<io ncs son numc salubrirlad p6hlica 'onnHn ¡¡eneral ayudan también en 
ru:!!aS, una de la~ m ~~ts 11•po 1- parte dd Oc:p~r tarnent~ dt: A- esta loable lahor. 
t.mus es _la 'upernsiun rld ancultnra, otras del 1 lep>t r Se puede ver, después de ts· 
tratamiento de las enfc:rmoda. tantento de Comacin ,. la te incompleto bo~quejo, que 
rk, contagtosas \más impot·tantcs, lla nÍada en los Estado' Unirlos. es .nuy 

Lst< ma tiene un íntimo ''El Servi<·io de s,.!ubrirlad raro que un caso, de en· 
contacto con todos lns ••t· Pública·· y qut- repre~t~nta ien.ttdoHl conf '12'iosa, se d~sa· 
parLamentos de amela•! '"e" 1111 senicio de salubridarl na· rrolln sin ser descubierto y por 
les, rcctbicndo infonne~ \' dtc ·cional, se en,ueotra afiliada al lo tanto los peligros de una 
tundo órdt·nes. A inte;,., ¡,~ llcparta111ento del Tesoro. U· epidemia son reducidos casi al 
ngulares o cuando se hace ne. na de sus funciones es la arl' punto de una imposibili.dad. 
ccsario, lo; directores de sal u ministración jc la Cuarentc• 1\latsun 
bridad pública se reunen para na marituna oacioual y la 
considerar a:,.untus tmpo lt.lll· in~pt·~c•Ón médica de los nmi· 
tes. Anualmente el IJ.t•part. ¡!ranles. Ella hace ~c •• : 
mento Ferl~ral rle Sahtbrirlnrl mve•tigaeiones esp 'al~s so 
Pública convoca a los repre· brc las cnf.,.merlad ·s ct ntagio 
sentantes de los rlifcn·ntes Es· sas eu los diferen es estados, 
lados de la l'niót~, para con· cuan<lo las circut stancias así 
sJ<Icrar los problemas cicntín· In c:xigen. 
coso técnicos de más impor· Además, ca~odas las per· 
taocia De esta manera todo sonas emple- das en los traba· 
el servicio de ~aluhridarl pú- jos de s~lu ridarl pública, ya 
blica se en~uentra perfe<ta· sean ~fict 1es o !aquellos cuyo 
mente coorcl•na<lo en el drsem. traba¡o• o esaubernamental
peño de "''s importantes fun· s '" mi tubr~ de la Asocia· 
e iones. t•tón .\1 1ericaoa de Salubridacl 

La< adi\•Ítlarlts d~ hi~iene Póblic , que aunque 110 es !'na 
púbhca en lo> l"ta•!os l'mrlus, orga 7.'\ción oficial, contnbu· 
sincmbargu, 110 cstttn cuneen yc p r nlcdio tic su periódico y 

Propietarios 
de automóviles: 

?ara dar cumplimi~nto a 
art 1-t. de la Ley Reforma to 
ña ,~e Timbres, se: previene a 
lo sCfio rcs dueños de automó. 
,-ilcs q'-"'• para el libre trálico 
de sus jfhículos n~ccsitan lt
cencia '4e esta Co•nisarLl, la 
que coáeedcrá siemptre que se 
acom¡Jañe clicl- sucn·s en ti m. 
bres mól"ilcsa la solicitud q'con 
tendrá la marca de f(lbrica dd 
carro, el número d<· cilindros, 

potencia del motor y más dis· 
tinttvos. 

Los propidarw~ q•, uo 
cumphcra n con esta disposi · 
ción dentro del presente año 
tcndr:ín que pagar el décupl~ 
del impuesto, 

U Comisario 2o. 1\'acioua/ 

·.reñimiento 

J!Mtiki 
. ..a.yReumatismo 

DE GUAMO'I''· 

[Por correo) 

LO¡:. A:-<1 t -J~ .• 1. 1 'l 

Parece fl'lt' ¡•cu fn ~· -\ 
a Ja pn-íctit'l 1:-t n ~, 
ción de la cn~ft mui•H.·i¡.;. e 
csu1 parroqui:., p1u :-. In~ "' •~ 
tratistas •tñurt·' A 1 ¡,, 
Gundalupc hAn .,,.,¡.,",·, ,. 
anticipoaqLH: tl"ni;.tn de••\ho 
según la contrtttét reco.pt·Ctl\"lt. 
Conocinos corno son ¡, hono· 
rabilirl1.d y cumplimic·ntn ;le 
!os ~eñores nll'nC'inntHins, es 
d(· t·"-pera r que se verá tenui· 
nHrlll ~~ta obra a),. hrev«lad 
po>ible: 

)/o tengo palabras ~ómo eles 
cribir la profunda gratitud 
que ha causttdo cntr~ lrs ha· 
l)ttantes de ésta el interés c¡ue 
Ita tomado en f_, I'Or rlc J. i1 S 

trucción primaria el ~ct •r 
del Colegio "~laldonarlo", ¡, n 
cargado de la Dirección el<- 1\ · 
tudios de la provin<·ia, sdior 
General don Delfio B Trc\·iño. 

Los loca leh de en•cñanL,II 
tanto de niña~ con1o de niño~ 
h<t n •ido dotados de un rel,!U· 
lar número de bancas-escrito· 
rios,atlas geográficos, pizarra 
nes, etc., etc ; y si a esto se 
alinde los competentes proft• 
son·s que están a la cabeza de 
de esos planteles, creo que el 
pueblo, con &obrada razó11, 
ti~ne contraída con el expresa· 
do señor General Treviño, una 
deuda de reconocimiento im· 
per~ceclcro. 

El Director de Estudios 
ncombrado ó 1 ti m a m e u te 
señor doctor don Alber· 
to Larrea Ch., joven ilus' 
trado, patrio ca v de Rltela ,]e 
miras, esperamÓs que secun· 
dará los esfuerzos del señor 
General Trc1·iño, y, siauicudo 
su ,•nlioso ejemplo, sabrá :;c.n· 
qui,tarsc el "prcci~ genera 1, 
pues voh~er por la instroeci<lu 
y adclnnto de la niñez, es mi· 



J0'hlltÍII ',\,ff'.:j, tl!'G,.t·.:-, 
~fui::,..,,, tl•t•' ~)Jl.ní,., ''~\,ff.:j el. \1 

"11 .. ,,_ \. (' 1 ,, '1 11 f ll ~ ,' t ,, • ~1". t¡ ,l 

pre ~ntau el hon <11 .je d u¡, 
c¡n "'"' ir\·1 ruu l'tlll ·urrir :-d se, 

e thgndron c..•n,·i t1' , f '1, 

ll-.:11 1• IC'\ 

Q liniL• ttn:-o, n nu "''mp·tti 
dHtt:t1 f r'ltl ~i. ·o l U('ltt.. t•1 

, pa1 •' lt·1. ;.!tlSto~ qut• d JH;IHtiu 

u.: "11 Jlf"'t111Ht lkn.l d~ 111¡d ... 

ll. 
} \ 

wha nha, ¡¡¡..¡, IIIJ•• HH. ~ 
~~~~ ... ~ 

QutniC'utus, .d . 11r r ,. 
.._ · to ~ .. t.:t n l., unmht 't•lu l · 
In l .. ·' io :\lunicipal. par., la a el 
qui i~.:it-•11 dL 1111 cu/J dio chile
no, :t hu d ·que n.·co1 ra )a cu" 
JI,' 

C'e 

)L< ·} 

.~ueva ferta 

P ¡rn hndenrl'• d l'"t < o 
~iuuul·• en ~: '·l Prü\'i. ·1.~, 
~'ol~re el río ··clt' lll·'', d·>r" 
g.Hn·1r'! :1. p lr ir 1tih • 
partT 1~" no •nt:n lft~ 
rest:s. 

Ycncl h IJ· 
d~ meUi v¡nc• l', 

d(,$ cr r •' 1 
Lucnn~ o !el 

En broma. y 
en serio. 

tl•J tft~ .. ~ ~1;.• r 

h." "ti r< nr,..:ntl 
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