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¡:: ·' El pnrhlo quit'l( ir a la gue pru.·o ~e c-.:timc.:n, ~e un~ril~ _a n:lacionados con la Corte 
la gran COnt•lagracron rra eon el Japón los de torlr,s los que s1gnlli- lwn >ido P'!r" "f'laudir a los 
~'!l!'t!~\!1 ~C!~~Il:.!J.f1~!J Corrcspo11511¡ <Jll<"ll y ,-:.lgan m{¡s que no· "'11on·s \l•mstros por las a-

~ ti, f' m ~otros. Cl'rtaclas e)eccinncs. que han 
Y ~~~~!;U~!.U~!J El t No no• atrihnímos "''fll'- hcchn. ,. nada IIHÍ . Permi-

Espccial para '·Lo~ Andes" asnn o rioridnrl, ni ht>mos le\•nntw t:an lo..:: ·aludido5 m n~istrado~ 
Los alemniJes rechazArlos.- dn tribuna de rlifamación. que les preguntemos: qué 

. \tnques franceses-Su éxito.- E 'b • Esto sí lo rechazamos con <'aliticativo merecen los que 
Incendios producidos por los scrl an1as todas las energías y ¡.¡rotes· aseguran una cosa contra-
ingleses.-t>a.rulización de I1:1S l t::11110s quc.: un sentimiento ria a una verdad UJHniflesta, 
huelgns.-Libertad .P . . H ra la altruista y rlc 1wtriotismo como la,. a que no"' ~eferi-
prcnsa.-Otras tlOtlcta.s. nos lnspira y muttve nul·~tra mos? 

Guayaquil, Febrero 5 Yt•rdudrs )' müs vrrdudcs modesta pluma Son ,-arios los puntos que 
"Andes''.-Riobamba Ht·mos sostenido polémicas C'ontieuen nut:stras publica. 

Los alt!mancs intentaron o Con t•l título rl<.> "\\;rdurJ pcrsonalc.:s, ac:1so con cxcesi cioo(.'S, respecto a las Escri-
trn raid en el sector de Pod- 0 l'nuino-t" ha ctn.·nlado una vo nrclor? Han hl"cho otra hanías, pero en torios ellos 

f •· ~h~ 1·a ,.,,¡,.,,,t ... ~- ,,e,· r'•tP ¡>orlos 1 · 1 ¡ ¡ 1 d s .._ .. 1pclle, pero U(.'ron rccuaza ~ ... ~ ., ... cosn nut~stros at \"(!rsano~ . uce a ver< a , como vamo 
,J 0 " con st·rias pérdidas. Srs. ~tinistros de la Corte 81 el e1·ror ha sirlu de todos, a demostrar . 

. \1 norte de Dixmuc.Jc. avia- Superior de: cstt> Uistriln porqu~señalarnos únjcamente Arlenu'; s, hemos hecho lujo 
~J~..,res franceses cansaron Antc..•s ele tntrar en mate· a nosotros como veh~men· el!! sano criterio, rle circuns 
de.fios en las defensas cons- ,;n, al·~rca rle la~ aseTera- tes, violentos y ptl'\•eniclos?. pección y prudencia, de amor 
truiclas por 1 os germanos, t:iotws que contiene la referí Ojalá n,, tu,·iérnmos que em a la verdad y respeto, ·mu. 
,. 11 las cercanías de Deer et da publicación, qu~remos de- pEtpar nuestm pluma para cho respeto a la reputación 

Los a,·iones "británicos bom jar <'Onstancia, no ~o lo por devolver Ít1iut ias, pues ésto ajena, consecuentes con nucs 
¡,.11·dcaron el acrodromo ele d h~cho que sin·• ele tema es más conform~ con nues· tros propósitos de laborar 
\ 11 ssenmacre, provocando al a: nuestros e~critos, califica. tra educa~ióu y nuc:stros por el bien público, por e.t 
~· 111os incendios. r O os por. los Srs .. Mimstros principios. imperio de la justicia, por 1&. 

Los trabajadores ele Der de apa<lonados. smo e!' g_e Hechas ostas cleclaraciones, morali<iad social. sin qpc nin 
lín. Hamburgo y Danzing hán neral quo nuestro cnteno abordamos el asunto. gún interés mezquino cmpa
,·c;1uudado sn.! labo~es no s~ manifiesta jam:ls, sin Dicen los señores Minis. ñe nuestra modesta Jabor d.~ 

Los periódicos ~olv1eron a motivo qn~ lo juHi_fique,. pre· tros que. de ti~mpo atrás. el periodistas. ~mbiciones, _envt" 
c:ircular, aunque ngurosamen venido contra narhe, m·nos, periódic~ lo Los An~es". ~a di~s, propós1_to~ mezqutnos? 
te censurados muchísimo ménos contra res· emprcndtCio en una tntenciO· ¡V afganos Dtos¡ . En qu~, 
Bombardeos e incendios.-Te· pet~bles 'orporacioncs, ll;U' nallabor de descródito,contra cuándo hemos puesto en .,.,_ 
rrible /ucba.-Ru~ifl y el a- tondaJcs y personas de acnso los procedimientos ofitiales d' dencia tales_ 6_nes, con nues
o:.rquismo- La situación de lados procederes,como se pre · los:\1inistros ne la CorteSupe· tras procedim¡entos? 
!;, Entente-Acti,,idad aérea- ten?~. hacerlo. aparecer. . rior del Distrito y qu~ no Cuando se nos denunció d 
r 'tras noticias . St lrregulandades, proccdl- •abon cuales son _los. antec_"- reemplazo ilel Sr. Náje_ra, . _se 

Terribles han- oido los efec m!•ntos dcs_a~ertados nC!Js o- dentes de_ esta mr¡uma. Pd, nos dejó para su pubhcacu?n 
t producidos por el bom bhgan a cntlcar hechos ad. rece •mpos•b_l'; que se lance un comunicado, que cont:le-
1 osrdeo fra••c~s en el depósi- ruini•trativos o d~ otro Ol" 1 personas 1 • 
>a ' d h ta ascvt=rHcJon por nc graTísimas incu pac1ones, 

tos de aviación de Chistells den, cómo p;c_ten er que a· tan obligadas _a respetar la contra uno de los Srs. Mi-
v Pe•tarmi. . blemos Hema~lc~mente de •: verdad _Y rend1~le ~'?n~tan~.e nistros y acusaciones de pro
- Los germanos reahzaron ~n sat= ~~nrrencJ~s .. U na. Co~. homenaJe a la JUSticia. re'' cedimientos interesados con· 
ataque aéreo a la co~ta tn· p~racJO__n, un tuncJO~ann pu sese la co!ección d~ ~~~o .. s An· tra otro de los miembr<'s de 
Tiesa, y, para combatir a la ~l!c_o solo por el ca~acter que des", J SI en ~lguo .numero dicho Tribunal; pero ni aun 
nota alemana salieron nume lllVISt~. se SUpO ne ,hbre de to - hay !'Jgo relaCIOnado CO~ ,la que se nOS quiso pagar un 
rflsos aeroplanos ingleses, q' da cntJca, aunque ¡~~~afieúb~r mencionada Corporacu:>n, valor exagerado, nos nega. 
persiguirron a las aero~a ves sws ht·chos la opt~ o p es una defensa . que hiZO m os a insertarle en las co
germauas hasta gran dtstan ca, aunque proce a ~on~ra uno de los Srs. Mmtstros de lumnas de nuestro interdia
cia, llegando sobre Manhe•_ra, la Ley y las . con_v~menc.as la Corporación a q' pertenece, rio 'o tamos por una medi 
donde volvieron a arroJar general~s? J':lo, Januts guard_a_ y sea ésta la oportunidad, q' do •má~ en armonía con la 
una gran cantidad de ~xp!o remos sllenc~o que acuse m le. se nos presenta, p~ra aprove decencia y nuestra conducta 
•i.,os, ocasionando vanos ID do, en _trata!'rlose deCdefe~- charla, ~n d sent•do de ma general: uno de nuestros R~ 
cendios . der.~l lmpeno de la onstl. ni festttr que no nos sen. dactorc:s se entre,•istó con el 

Sigue activísima la a_rttlle tuc•.on .Y las Leyes. las con tíamos conformes, en todas Sr. Dr. Dn Rafael Vallejo G. 
ría en la meseta del AsJago; yemenctas uacJOnales y los sus partes, con los argum.en- ex- Presidente de la Corte y, 
aliados y germanos comba lntercsets ~ocales . tos que contenía ese escr.Jto. actualmente, Ministro Juez 
ten sin cesa~,. sin obtener re Se !lOS msulta, ~fi n~s e:. Consideraci<?nes a ese Tnbu. de la misma. Al ser interro 
sultados deciSlVOS 1um_ma, se. nos ~ah ca. e vr nal nos obligaron a guardar e-ado acerca de varios asun 

Confirma•e la propuesta ~e vemd~ 1111 mas rnobvo qu~ silencio 1 a ahandona_r el tos relacionados con el reem
Austria para q~e se efectue cumph_r con el deb<r que, vo asunto_ a 9~e nos refenmos plazo del Sr. Nájcra, no• 
la pa-z sin anexlones, . luutana Y. genero~as;en~~ a la dJscuslon entre profe- dijo: no pudimos acordarnoJC: 

El estado de los I':"pen~s nos hemos tmpu~sto. a, sionales. la fecha en que terminaba el 
Centrales es de lo mal deh- buena )'dora. . bien y Dos o tres sueltos d: eró- período para el que fué 
cado Prore ase stempre h bl d nombra'do Escribano el Sr . .Rusia agitue nunam~nte nuestro• aplauso•, auuquc en nic\1 que ewos pu tea o, 
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·. 
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LOS .-\NDES 

Lectura para todo~ 
Por mi pt·opin cucntn y pnrn ln expot~tncióu dit·cctn cmn
pro: lnnns, cuero!'l! y pñ~to -Compro trigo purn el Moline 
irnflot·cs. C.l\1. BARRA.t}AN·--Cntle \ ~lo·...:, ~ ('""· ü y r' 

el Tri h1111H 1 ha resuelto con
slgn<~r el hecho en d informe 
((•H . .' rkbt: {ll"CSl'lllat a In Cor
te Suprema, en es le mismo 
111l'S, y sulicitnr que oht<'ngn 

Cervecería eh i m borazo dell'o<k·r Legislativo un De
creto, d<•cla rando la validez 

Rtci~n in~t:dmln tll ~.-.tn c:iudnd, ~ll In Cnrrer1 "l,:1rren" a sei1 
cmulras de In plnzn S:rnto Dominf{O oli-r:cc ni púhlico s u pror/uct• 
"Pi/sen Cbimbor:,zu" oJI precio ele $ .1,VU In docenu, dcsd~ d día ,;Ji 
bildO 19 de Enero (.10 centn,.-ns In bot~lln.) 

De rentn L'n torio.-. lo!' hntdes ,.- bm.:nas cnntiuas. 
T;uubifn se -renden le r11durn rle Cerrezn pnrfl rtllllt'dios T para 

{Jil lló'Uiero~. _.,. afrecho tle cd JMÚa pltra anima/ea. 

de lns actuaciones de los Srt·s. 
Nñjcra y Galarza. 

Lo qucckjamos nan-ado es
tá conforme ''''" lo que diji
mos t:n el Edilot·ial que tiene 
por título "Lsc1·ibanlas1', pu
blicado en el :\o. 167 de este 
inlerdiario ¿Dónde, pnes, la NTISI Ul inq11ina ,la fa lsedad, el apa-

VI sionamicnlo? URC 
Para inmunizarse ('Ontra la trl'rihlc tiwidca, loa Cua nto a la con<licicín dcCo

bucnos farnltatiros ac-onsrjar1 sirm ]ll'r el uso de h1 lonu,, los mismos Sres ~¡¡_ 
exquisita Agua MínerE 1 nat ural dl'l lrH'a. nistros de la Curte, que lo han 
Dr~confiesc de la Jmitarioncs r impurczns de o1ms agon1 fanJrecid<> con la cl,-ce~<•n. ,¡,_ 

------- \~o:n: 'Qut\ el Sr. Colomn, no 
h ;,,-a entonces, en l'lmonlt'nto 

~iijera, porCJUC no l~ 11 Í:1mo ~~H~. t\cljcra no oberh:ció de la el~cción,gozado de uJwlfn 
a la vista un cuadro, que no e~·· maJHialo J, r·,J: l"'l'- von:cida posición so~·¡;•l.n. 111l: 

descuidó de pedirlo .al ~r. scnc.::ia del Sr. l\ linistro Pre. C05ia q' nos prcocup:u11o~ J•lll"~ 
Secretat·io la Corte. De Gua sirlcntc..>, in ter ,·ino en un acto q 'nos con~t<lha,n·p• •ulo..; • 1 

r a n cla denunciaron el hecho n:hcio1wdo con el ca1·()'o ele sos, de ha ber rmsado a ck
clc haber seg-uirlo ej ·rcll'l R~~rihano, a_kgancl o 0 que :o;cmpc:iia J" igu a les cargo~. m u 
de Escribano ~ti Sr. l~aln17' . 1111entras no lucra ree mpla- t·ho!:' que, .a In sazón ele sus 
rlesp1;1és de h:).h<'r l ·mi,¡--•'' z:•clo legalmente o rcl'lecto nomhnunil·nto~ . .se h ahí:t n cn
s 1 ¡e ·íudo. Esto hizo recor- podía COtilÍnua r eJercit•nd~ conlrado de :tma nul·n~c.:s <lc 
a mis compañt:"ros. que a la el cargo. El Sr. ~linistro '-'~ la mis1ra Corte.·. ,. h:1~ta 
, ·cz rul.'I"Otl designad " 1 1..; ~~-~. Prcsidentt·, ordl'IH) inml.'ci iaUt habt· r oiHenitlo y :-\CI.vido ('Jl 

Galarza y :\ájera, por una mc.:nle el l'njuiciamic:nlo de propi\dacl impo1:L;t11lts es<.-ri-
adnTt<.'twi~l ' <' " !·17n t:l ese funcio1wrio h:~ní~\s, a. satisfacl·iún cid pú-

El autor de la colahoraci<""' 
publicada en d N o 1 ()1'1 de 
cst.c periódico, es un nhogn· 
do y, por tanto, dejamos a 
cargo de él la respuesta que 
merezca lo. dicho pOI" los Srs. 
:\linistros, respecto do <·11a. 1, 
a pl'opósilo, del citado artí· 
culo, s in que be cn:a que 
queremos vender una finl'Zn. 
debemos manif(:sinr que no 
hemos puhlicnclo varios nr· 
t.ícnlos, muy duros. rdativos 
al asuot.o de las Esrrihnnín~. 
t antas veces mencionada~
H :tv alguno de esos comuni· 
caclos que conti~nl1' s.upo~icio
nes ele un orden grasísimo, 
que, como dijimos, le prtsln 
al a~unto un olorcillo a <."i-1\To 

ñ:-t. N;, hemos rlnrlo cabida a 
esas producciont•s, por n·s¡ t. 
to a nOsotros mis mos, por h:t 
ccr que hrille m ás nuestra l'O· 

rrccció n y nues tro empeño <1· ' 

no dl:'scendct a un tcrr~no ' "-'' 
dado para todo pcrimli·' • 
que se estima y re~p(· tn .. 

Que no se nos oh!Jgul' :t 
producirnos en una form n d1 
\'c.:rsn eJe la ()Ue nco~ltnnht:t' 
mo~. de la que h t mos cl ;.do 
a e ta puhlit·o:ación, porque t" 

flll erc.·mos que las cnsno.;. CJ' ·• 
h~n ocurrid o c¡uc..•rlen rcn ·-.t' 
rlrts oe un manto rcpug),: 11' 

te. 
Rrsprtamos la honra :•.it•' 

nrt, pero t.o cnli~Hc.·mo~ u' · 
tas costts, si se no~ Ít 1iu 
~~~.c.· nos cn lumnia , si :--c.· J •a·· 
t• n •lt- <.':tlifll.';-Lr d<· un:t nw1 ~·· 
1·1 innwn·rida nur ... tro liuq,in 
,. t'nrn·cto protecler, para <:1 

g.:1iiar a l público. 

St· \'rt !'! 111o;:l'rlhir la "l;.!lllt'ntl· t ~· 1 

tur• tic \'(.'tlt :L SO'lntiag-o Llil]ILÍIJ 
Carlos Llicptín,lt;!lrt'no c.>n Qum.i; 

Sr. Secretario. ~o~otros-los Cunnto a);¡ <'lt:cción d e Co. J,hco .-\ ,JIHls por partes: 
l\linistros; que in tt·gramo$ éiC loma, para Escribano rcem- queda probado, con ln s vt· 
tu{llmcntc 1 a Corte,-no P~~zantc del Sr Kiijcra, ma. labras de los sciiorcs ~linis
fnimo:, los que nombramos nlfcstó d Sr . . 111111~ ro Va lle. tros, que Colonw ¡¡o guzal,n, 
a e~n" dos Escrihano!-'; ade. jo q' <'1 y l'l '" IJ .T~:t·;tn, l 'rl·· t" ll ~.: 1 nwmc..•JJto ~n qnc fné ~:
miis.. rsto se lo digo por re. sid~ntr ,h-1 l l•'\111: l. h:tl ,í:111 lt·~ icJ , , , clt: una JJl sit·iúu suc..·i:1l 
fcren<:Ía, pué:-; yo esta ha a u- ofrn-ido :->tiS 'oto:-- a l Sr :\fi - a la allura d~o:l put"~to qul· i 
s:entc cuaudo t'l Tr!hnn:d re·- guel Mon..:no, JIHI'H conferirle l,.l :-t d .. stmptiiar. El hL··ho 
cihió la clenuncin hc·~·h·l "(' c.:lnulllbr.amtctJLU de EHTih:t- de qu e, l'll otras tl(';:t"'Íillll'S, 
l n. Capital rle la provin ia d · no Ptih1il'o de; <·:--te ca nt0 n, h ;¡y:t n rcc..·:1ído ignalc·s llPm
Holív~ r, y estl' avi~o lo l'ltc:- pero flliC tn elm~~nwn to de la l>ramíc-nlut> t'll am .. ¡.uc ll"'l'" de 
bió particulannt•nte el ac- elección. c:I Sr lJr. IJn. <\lfre la Corte, n:uh pnh h;t l'll fot ' 
tual Prcsirlrntl- rlc la Cort('. do :\l ong<·, :\lini~tro f'¡· ,~·n l, ,·or dd prnn·dimic:nto, ni re 
Cotn···th:ido~ de que pot· el p1·opu~o L'qmo cn fuJirlélto p:tr:t ~·dtn l .. ll ;tlw11o de Colonw, 
nlfnisttrio rle l:t L e\' hahinn h Esc-rih:mía de Gun1:1nd:t 111 tlllll'ho 11.é·1os d (j1lt.' Hlpw· 

ctsa,ln esos Srs. etl ~us fun a CQlonJ<t, DHÍ~. <·1 pn!óiUihllllc !los faroll'l'lllo:-o: h 111 ~t.:n ido~ Inlf']fla fia1lr!!n8 d1• YillnrrrFt·!" 
cichll'S, no oC'upamos de pro' elijo que: nc, cl~·!;;cahA ¡,. ;1 l'H' i"' lfHI'tnt ·:-- f• .. ·•,,, 1 .. 1 p,.,,.,/l,¡t.ol,,, ttrlt'''· 

t"l'Clt.·r & ln dtlTión rlc L fJ' h!gar . Entf'IIC't't', e l 111i~mo ti~t:•l'Ut 11 dd ¡' 1•lh·· : -o· r'/:,.,:/!;¡_r,::-.-:·t·t·'·':~::~',·~~l.:.•:/.;;~~.j~:,'.;~·t: 
debían rcempl:lza rles. La propnn<.'l•lt·l·s indit.'Ó que ~t' ~i·i¡'m d~ '"'''"' .. ,-.ott~ :--'·.t.tl' c; .. "'· • .• lmw •. asi!,n,···h rr/'1 ' '" 

Corte re-pr-enclic) Hl Sr. !\;:\jera llOlllliJ·o¡r;¡ ;d Sr Zú1lig:1 pa r:t!l•l'lltt' f11l; 1111joi· q 11 t· ]:1 dl· ~~~~·r~;;::~imirntnsmnrlu-1"'"rll· n 'f.c .. '' 

L~,~~~r~~;~r:~~·~~~ ~r(;~.~~l·:·,·u·~ ~ac~~~':!!~~~~~l':> ~~~L~:~~~~:.\'¡'.';~\~d~ ~-,l~!:;~::~l\ {~~~~~.':~ :~~J\Í¡Ul~~~f)nll~~~ ~. ~~~~··1 rr.:¿~:'r~-~/'~~1 Hlti¡~, 'iar 
1 ~0 hnhín-proctdir1o como el ,- c.·:¡ ll' 1 • l • , , el ,. d•-.tin.~uÍ:• :1 \'S';"' sc-ii•nc~. de· 
H~crilmno clL·I canti'm (;u:~nr,, ,picu<lo que: st.· pro .ut·i h ·-1111 lit 1111•S hal'..:r l.'tH:"'l;¡r qtH: lls 
que, c1::-tnr.lo e~tll\'o al c.:xnir:n· cm;Jate eh- HHn~. n·s,lh·ic.·n,n e rorl'o.: CfJtJu-1 idos ;t n-r 11•• ...,1r· 
su cnrgo, rliñ ·i .;o por t,.,.:;:. accptn r bs i ndic:.l·io~ws tic.·¡ '"''11 par:t juslilil';tr J;,s dl' h ~· Y
gnriO, • JH Corte, ~·lns demás ·f. j•r_ ''1111.,~Y ·l·-1 :--r,Z\11-1¡~,. .'adlt' ~cr:í o~adn l.'n nq!'<ll' 
ttt: t·stt.· L.::ti iLO II, hici<·ron )f, es cns;Hlo ron un:1 sobrina rpl' d jt·ITÍ··In notat i:d n·.J, 
pn'f'ln, l·n la rlt:hida oport.u- Cí'lrnal d el IJr \lu,_~t· , Colo 111:1 l'nfllpCtl'nl.·j¿,¡, rl·~ puu:--ah i 
u icl:td. E l Sr. ~~íjcra dijo qut: m a es cns:nlo cou una solori Jidad l'ft·(·tÍ\';t, pn._i,·ic"t~l y ·on · 
hal,ía <•hidado la fecha y nn J•o lític.·a ~1<-1 Sr. :~rir.istro fiw!za del púhlil'u a que ~e 
a\111 h:thía ct·t"ido que su pe I>r Dn. Hn.n; .. ¡ Lt ·n) lfubo va n St'r\'ir Es thl ca"n. por 
1iodo tc-rmin.ah:'\ c:n1fl1R; tu cnmhin:tcirln? Pué el pnu .. •t·di. tanto. 1Jélt..'t.•rlt·.,;; pn:'t'lltt.· ; ¡ I••S 
\ ( la lHhtci:t de: rro ontr 11Ít·nt(/Cf11"dTtflo illt'OITC('to? Sr('.;;, ~liiiÍ:"tlO"' qut• a m·di 
c¡ne !'o,.'-' ltl:tl'~l 1 ~~~·t;l l!t· jHo !JL~:Jll!ol 1 11U,:St1•1~ ll'C.'IOI'l'~ , cJ;¡ fjlllo.' fll'll(.!rt·:o,¡¡¡, i¡llt:' :-.e• l' 
~'-· ir.n eon flTh ntrno.;.c": t \' Cunlt.:"t,·n 1.. 11";(" ss S1c.'s. ll· , 111 h}" ''1" J,l ,,.,., ~""' '<'\T\ i 
se ditr:1 . por ht h : t ~u Jt·•·h·l: - ~lini .... U~>s. ~1ég-n ulu, si put· rlon· .... •kh, 11, t. mi ;én. tt·u¡-j¡· 
r ún, l • ·1 qtH· no ~e ¡wrrata ch·n. J¡..., n.zr·tl·Í:•·h·~ torh~ l:1s rondif··n¡·c ~ •plt' :--c..· 
J"u el ptt• fit•o dt· lo 0(."\lfridt), Fl llli"l\1•\ St• ~1· ¡ .. !'11 \'ól ,.,:)..!C 11 p;.tl'a In~ dncr:-.n..; <.':ti'' 

ni hulsi~·~·a itl('ti!H't:nic.·ntt Júli'H l!tjo, n:-::n·gc"1 'fUC 1., l nrlt• ilm ;..! ~~. c·n J;¡~ n :t~ .. ·i•na·:-. de una 
qne PI l'Ontinu;Jra ('it·tTit'l1rlcs i'\ ,·onvnc:tr Ull '-''•ll<'lll'.._n d t· 11 t•vihz,,,.¡,·,\1 o;;upericn·. ('11 );¡,. 
el carg''· Ln Cork: e i1aJi· po:-o:Ít·ÍtÍII par:t l'~"t•\t·tr c·..;~t!'. ~oetc:d:1dcs de.· lll H\'nr ndtu 1a. 
gnó pr•l' t::tl JII'Clfltlt'~ta y h· E~criba11Í:1~. \ J, :t ís. clijn, El ¡.úhliro cn·t· .in:-.ta J:ill'S 

pruh;t.;,~,, formalnwnll', que pnr:-1 c.'\'itar );¡ Jll ~ih)t.' 1 U1 1 l1·a laiJCH ,. l'llCnrniH:ul:t ~~ dl' 
('Oiltwunrn :tctuando como chul rlc los :tCI" rlt·l 1~ <'X E-. ftndcr ~us· m:ís cnrns in t c..Tl:' 
E!ii<.~rihano l"úblico. tnbanos !\ájcra y C.darza, !)C~, y ésto "os basta. 

AzufPe, Azufre, 
Azufre 

d e- inme~onthl<" l'hlidnd ' " 
d c.· n e n · Alnu~í o dottdc 
sol.j('ití' 

l· nl. t.c i-..co Co1-rnl y L.o. 

HllSN 1 'FC (I('Jl'l 

Se vt>ncle I n <"fl~r' f-:1ur~d" 
en ln cnr•·~rn <1navPquil ,. 
la !,!uiuta "\'h un· in'' pt·ord<·
c(ndc~= del ~~H~t·ri.•, la J•1"i
ntet·:~ ·1o1- $ G.OOO y In ~~ .,.,,n 
dn f~OJ' 1 "'(CS un lll( 1 c•r('f~ rlC" 

uno Cl1l:l.1·~' CPlt ~~gnn tn·o~ 

pin 
J-lau id H ~ilvs. ;\l 

~~ ;ulpra '-f'f'H 
En 1 <~ ,-uno f\.' ';.o, C:u·n·1 .. 

u l¡i•·Z. (le .. \go•1co". ('\ • 1 
.'c.fl.ft-cJJtCII Jl . .J•Ücltl::t d 
'/,:·n, S(> Y~Jld( fl t; 1 1;'\!f, J11• 

flj 11• s ~· ·vi~n ... dt.• n- n,y hu e 1 :1 

(']nse, R prt·,~i~· bn1·n I Í~ir. f , 

la cnutrdútl (¡Ut' H: t-:ülh 1tl 
J. Federico "{ .::nu1. 



LOS AN!JES 

JULIO L.NAVARRETE 
CoMURC•Al>TE: Lot·n l l•:n In~ tiendas do la rns11 munici¡Jal 

~· rente ni Parque "~laldonudo." 
MERCADERIAS RHCUHDA EN EL ULTIMO TREN 

Juegos '\:ie ct•lAta.l, muy adcl.'uaclu"' paru ub ... t·quws. 
Copns y vasos. de ,Ji_~tintu"' clnse~ y forma~. 
Pintos: hondos y lcndtdos, fino~ y co. ril'lllcs. 
Tnsns: pura ~.af~ y té, pur do~.·cnn~ y sudtas. 
Sillns: parn com ·dur y ~'llñn, gr. m \':1rh·.ln.-J. 
Vidrios: b1nncos r rh: color, todo tnmai1o y tuhos de toda claa< 
Lá.ulpnt·n~: clt! tOrio porte y l.'nlor. 
Clu vo9: pnra herraje y cntBhbt.doQ, tor1o núm~ro. 
Cujlts: dc ticrro, un hermosísimo surtido. 
}-luchas y serruchos, de la acrcdituc.la marca "CoJJins 
l·lachuelas, c.·un mango. 
Surtido completo de objetos de hierro enlo1.ado: tasa•,platos, 

ínrrn!-, lu,·ncnrn~. el\.', -
Licores, l~gitimus, importados directnmentc, ..a. precios sin con1 

r··tcncitJ, pnra los <:onsunJido.r~s. A lo~ ~omerdantcs A"randcs desc:ucn 
, .,, en compras d~ alguna nnportancm. 

/~llajas de alambre de oro 
BUENO, BONITO Y B.-'.RA TO. 

Por mur corto ti~mpo, he estnblecido un nlmnc~n pnrn In Ycntn 
de estos pricindos a':tículos en todns sus l'llrit.'d:rde!\: c1 rcte:s cn.13t; 
1Jistinttrs formas; alfileres de corbntns J' mnrHus: cmlctm::~,· leontm;Js; 
collares de perlss oricnt~lcs y .i,RpOrtc•w:.; \•cnturitms; cruu~: dije:~; 
~melos· guardnpclos; tmpcrdzh/es; puJ..,er:.s ; prendedores de nou1 
'l.res; ;ortijns cu distintas formns.·.Vo,·cdcu/ pnrn el t.'lunpo: relojew 
:-.n vidrio irrompible. 
n~, rn ntfa abso/utn-Dirccci6n :Cn/JcLr, rrcn .hn}r>$ r/e/CnleJ!io 'fn J,fon.'1do 

Ruben Oarío. el nnr ho portón y un rsra lo 
frío de p.a ,·or sal·ucl\! los ner 
vi os rlc los conru tTl'lll~s. Que 

•::.• 6 de febrero de lYUi. jidus. ay,·s lnstimcros se u· 
---- .''l'll en clc:rrcdor. 

Era domingo. La noche negra parece q' 
:-loche del 6 de febrero d• llora por ~us ojos estrella· 

1.916. dos: y lágrimas d e 1 firma 
1':1 cielo a z u 1 • ve~ tía de ml·n to ra,·n cle~pués del re' 

111 ,111 to negro, salpicado de tumha nte tronar de los cie· 
Iu,·cs titilantes. los enlutndo~. 

Un sordo rumor de voces • Snn las diez y cuarto de la 
humanas se oía por toda noche. · 
h ciudad, e incesante tmgi· \"o,·cs qucdns adentro ..... . 
11 nr de o-entes, con1o que Al ~ilerlllo ..... E~peranza ..... llu' 
~, scns:cional iba a aconte. sión .... R,~a J idad: II~Jros, gri. 
ct>l'. . tos y lamC'nto.;: avtsnn que 

En todos los rostros se pm 10nó la hora fatal : des,·ane· 
taba la angu5tia precurso. cicla la csperan.za, la ilu>ión 
m de las grandes des ven tu. s• es fu m a y la muerte es. 
ras. ~lillares de ojos ,·iert<·n lñ 

.\lgo tétrico, nlgo ronmove grimas. I las gentes se agol 
,Jor debía suceder. pan y fr-anquean la rasa. O. 
A~idos de curiosidad, to· ~upan el extenso patio. Las 

dos interrogaban a t<.dos, ron señoras, sefioritas y ca baile
sus anémicos semblantes, de ros ganan las galerías. 1 to 
triste cspectativa. dos, todos inquieren por la 

I nadie n·spondía: todos fatal noticia. Nadie q u e da 
esperaban. rom·encido de ella, hasta q' 

Una casa amplia, pálidnmen una voz nasal, en un gcmi · 
te iluminnda, era el objetivo do de dolor, exclama entre 
de cuantos espíritus inquie. sollozos: murió. 
tos la circundaban. En toda Presto se divulga la tris 
ella había un tinte de me. te nuevn, y cunde el sufrí 
Iancolía, que arrancnba sus· miento. ~e rcnue,•nn los ayes 
piros a la muchedumbre. y el llanto corre abundoso y 

Hombres vestidos de ':le- espontáneo por ralles y pla 
gro, meditabundos y e~ brs- zas. 
bajos. entra han y s aIran. El Estndo y la Iglesia rin 
Carruajes espera b a n a la den su tributo: cafionazos y 
puerta· l en el silencio sepul dobles, pregonan que un rey 
eral de esos momentos, sólo ha muerto. Si. Es "un bar. 
se oía el manoteo de los caba. do rei" :[anagmma) R u b en 
llos y el chirrido de los ar. Darío. 
neses. Corrillos ele. gente, a: La ciudad de León v i s te 
quí y allá, comentando en sr ele luto. El Estado, el Ayun· 
lencio algo funesto. tamiento y el "Comité Da· 

Todos interrogan con la río", formulan sendos progra 
mirada. Nada se sabe: es un mas, para los funerales . Pom 
misterio. pa y l·oato por doquier 

Olores de muerte salen por El cuerpo de Darío es cm· 

balsamado y sepultado en monías. En vez de escribir pa 
In Cntedr·nl, cntn· el preshi . labras pinta notas musicales 
terio y el púlpito. ele elevada comprensión, "es 

La \'Ísreras son disputn cribe operas Wagnerianas en 
das: el cerebro, cxtraordina· versos de Gonznlo de Berceo". 
rio p o r su enormidad, lo Aborrece la mediocridad, 
quiere par·a sí "La Nación" la m11latcz intelectual, lacha 
de Buruos Aires: lo' deudos tura estética, y con respeto 
redraz¡¡n la ruantiosa oferta se descubre ante la aristocra 
de 50.000 dólares, para con cia del pensamiento, ante la 
sen·arlo en su poder, como nobleza del arte. Así confie 
reliquia cld Gran Poeta, cu sa el mismo, en "Cantos de 
y11 figura es un sol en el cic Vida y Esperanza", sin duda 
lo de la literatura castella su mejor obra: un a obra 
na. El corazón, !o conserva maestra, producto de suma 
el Dr Deb;~ylc, m¿dico de ca durez intelectual, de su nsom 
bec<ra de Rub¿n; y d rifión brosa cultura y de su visión 
' 'a a enriquecer a l Museo de de profeta, 
la UnivcrSiflad Nacional Sublime adorador del arte 

Tres dí , se halla expues pagano,se inclina emocionado 
to al públrco el cadáver del ante la belleza místrra. Con 
poet a de faz clnntesca. lnmen ju•ta razón le llaman poeta 
sn muchedumbre le ,·isita. To místico-pa~ano "Su! Divina 
dos le admiran . l los más, Psiquis ..... .' y "los Tres Re 
p~gndos quedan de su ';\mar yes Magos'', nos prueba que 
gura, con conocerle de muer el poeta en su edad •le oro, 
to. porque muc-hos le ama despj!rtaba ante torlc- lo be· 
hnn sin conocerle. llo, a~í lo encuentre en "el 

1 ron justiciA: <rr energíA infierno tan temido, romo en 
ment;~l extraordinflria, pro· el cielo de dichas prometido", 
dujo sólo obras de arte. E así en el espíritu vicioso de 
m•migo de lo vulgar, aristo Verlaine, como en • l a 1m a 
r r·nti?.ó el ,·cr·so. Le elevó so mística de Teresa la Santa. 
brr todos lo. rlrrn<ís poetas, Donde encontraba poesía ahí 
y desde su luminoso trono, cantaba. 
batió la bandera de la Be. Para dar una m\lestra de 
lle1.a. sus musicales versos, ahí es 

Su pluma, es fuente de ar tá su melodiosa composición 

PI.\NO~ All'fOMATICOS KIMBALL 

Compre Ud. inmediatamente un piano 
automütico "KIMBALL" 

Legititno, l e doy a pinzo, precio puesto el Instrumento 
en su casa. Sistema ele venta de l a fábrica de l\.'láquina 
"Sioger."- En la fornta de pae-o que ofrezco, cualquiera 
per!'lonu puede ndquil'ir una PIANOLA I<IMBALL, para 
pn~R.rln en tncnsualidades; rnientra.~ tnuto Ud. estÁ. ob. 
te.-.ten rlo la satis fncción y g-ozo que dá la música en el bo• 
ga.r. PIANOS AUTOMATICOS de $1,700 abonnría Ud. 
a l contado$ 400,00 y el snldo en mensualidades de 50,00 
Los iu'-ltrumentos "Kimbnll," obtuvieron e l primct· pre
mio de honor en la. Exposición de Panamá y de S . Fra. n
cisco le California.-Si Ud. todavía no ha cornprado,an 
tes d e 1Jncerlo, vi~itc primero In oficina de mis Ageuteft 
cr:t esn,~ef•ores CrU2 y Cobos carrera 10 de Agosto Let14 a 
E. (CA"a del Sr V. A. Costales) donde podrá Ud. apreciar 
la bonc1 nd de ello~ y le dn.rá l os detalles minuciosos !so4 

bre l nM ventas a plazos.- Un leo rept·esentaote parn el 
Ecundo r C. VALLE RENDON. 
Calle de Luqne No.202 altos,enGunyaquil,npartado de correos Ne52G 
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:![)4 110 ha sirio inconst·icnt~, rae". 
"l-..ra un H~rc :.uan.: ...... . . l.'n u. ¡;~da~ a h1s asunLos de tll' 
d que..~ se sic..·utt: la ~l.'nsarión tt.:n.~s general. 
de una on¡u<·~ta de ,·ioliues, Digna ele aplat"o es, en el 
flauta~ y Yioloncdos y ln nc tu n 1 m o m e n l o , 
~u:tvt: m-~ lancnlía dt una pl la tarc..•n fh· h:u.:c..· r n.:cacr rcs
garia de l'lHllpanas eJe \'ene ponsahiltdad sohn· (JUÍCI1l'S, 

cia . Cumu (;óngnra ,. \"(rlai tnen:c..·cl al c..•ncumbrado pues· 
ne, al 11Lcir 1k un tscritor lo a qu~ hnn lleg-:tdo, ya sea 
amcnrnuo, LJado eg rim:tclor por influt:tH:i;ts políticas, ya 
de encantos, pesares y nH!" por cfl·cto de:: ,·:tlimentos que 
lancoJíns...... no son dc.:l caso m~ncionar, se 

Cun razóu la .\mérica aún con~i<kran futra del alcance 
le llora. Su e~píritu ~util y de una crítica d~~apn~iona 
alado, ,·oló n 1 a s n:giooes da, si hit:n ~cn:ra, justa y 
de lo bello. El mundo le era levantarla. Fuerza es ya que 
muy matC"rial, muy vulg.::tr, dC"snpar~zcan esos •. :omo pri . 
Jllu\· estrecha su cárct:l d~ ]o. vik·gios de inmunidad de q' 
do: 1 ,-o/ó a l mundo ele los creen estar re,·cstidos los q' 
e ·píritus a sentir sensaciones llegan a encumbr'tdos pues
ioé,Etas, a pcrc1bir Inclodías tos, ) que se abra una éra 
jatnás oídas de reparación, rcg('ttlTación y 

Su Di,·ina Psiqwis, d .u 1 e e justit·ia, éra en que los re
:1\lariposa inYisihlc, de alas pn·scnlnntcs de los Potlcres 
rle cri~tal, de él las cli,·inas, q' Públito conozcan que St1s 
Yttl'ia entre la Catedral y las actos están sometidos no só 
paganas t uinns, \·oló, jJ o r lo a la ~anción pt:nal, qul' 
fin, a posar e en el cielo de las más de las ,-eres queda 
Jos predestinados..... ...... rerlucida a letra muata, si 

Ricker. no que también ~e halhtn ~u .. 

CALZADO FINO 
para mujer, artículos de fau 
tasia inmejorables por su 
calirlad y precio. 

SALOi\ION BARAKAT 

Intereses generales. 
La opinión pública 

jetos a l cstahb·imiento rlc 
¡,ts penas que la Sociedad 
impone. 

co111o In dicen, n1agislr:tl' 
uwntc, los St•Ji.ores ~1 ini~tro~. 

Los Sres Redactores de 
"Los Ande:-;" han gnnaclo, 
cfccti,·amcntl·, e~tima...:i<''n co
mo cscritorl's públicos por· 
q11e han tenido y tienen 
11CÍrcunspección, sano crit4.:' 
rio, nmor a la verdad, y 
respeto, m11cho respeto a la 
reputación ajena~~ (no ngenn 
como escriben los S~ñorcs 
:\linistros, con ortogrnfía a· 
chacable a "El Observador".) 

Denunciar un hec:ho puní · 
hle, comprobarlo Ctlll 1:1 pro
pia conlf:sión de.: los sindicn
clos, no es, no puede ser, 
atacar la reputación ajc:na. 

Qu icn procede de ud '!ter· 
te se h ace.: acre..:dor a la a· 
pwbació11 y al aplau>o de 
la socieJé1d por cuyo l .icn se 
labora. \'a yan lns \'O tos de 
un n1odesio ciudadano a 
enardecer, ~i posible fu~ra , 
los recomendable · brío~ de 
los ~res. Redactores ele "Los 
AnrJe,",y Y" que ellos se 
hHIIan cmpL·ñaclos en In dis· 
cu~ión del asunto E~triha· 
nos, JJé,·c:nla a feliz eim·,, pnra 
hor1ra suya y 111cngl1a rle los 
remisos agentes del Poder 
Judicial. 
l'n lector de "Los .\11dcs'' 
I<iobwnúa .¡. t/e Ff..ro. rh J.[JJS 

y "LOS ANDES". 
Señores Redactores de ''Los 

Andes": 

No es conceptuada en Rio 
ban¡ba, Cllal intt·ncional lahor 
de de~crélllito contra los pro 
.cedimientos oficiaJ¿s ,¡e 1 os 
l\lini lros de la Corte :,upc· 
nor, In cptl' h -. t:'l11flrl'tHiid~~ 
con :,a111J Hlll'llln, nohlt·s pro 
pósitos y nwgníri~o \In el pe ------------

Por los pu~blos 
en desgraria 

Funciones. a bcth ficio 

Comp\ncitlos dHmos cuenta 
de haherse constiluído ayt·r, 
a las 3 p. 01., el Cotnité "l'ro
clamniticados del Chimhora
zo" compuesto rlc los ~iguicn
les cahallcros: Sres- Ricar lo 
Uñvalos P .. Gobernador de 
la Provincia; Ur. B. A. Tcnín, 
Pd le de In Corte ~uperior dd 
Distrito; U. C. A. Zamhrano, 
[nleudeole Gral. de Policía; 
D- César \'a id i v icso Ch. , Jefe 
Político del Cantlln; D. N. 
\'élcz G. Pelle. dd Concejo 
Cantonal; D. C. E. Freile L .. 
Tesorer.<1 l\fpal; D. ~lanud 
:\1. llenílez, Redactor de "Lo~ 
Andes"; D. A. U. Calderón. 
Colector Fiscal del Cantón ,. 
1>. Ft·ancisco Guerrero, Stri<; 
de la Gobernación. 

Este Comité se ocupa ac
tualmente de organizar ut•a 
fuuci6n ele gala, para maiiél· 
na. ceditla por el simpático 
"Circo Tre\"Íiio". Ho ·r sc-:u 
nar~ nuevatnent~. a Iás !l ::
trlc.:clia a. 111., con el ohj('tCJ d~ 
ultimar lus prcpnra_ti,·os _, 
nombrar una comisión p:11 ;l 

el repnrtn de locnlidacl•". 
cuyos precios, t'on buen :tc u. r. 
do. han sido reducidos. st t 
reriuiein de que las pcrso:: ., 
que quicr;1n ser :,!C'lH:'ro~us l 11 
su~ donati,·ns, dc.:n lo Cjlll' 1 

bien tu vic:rc.:n. Es dt• espl"t ., r 
que e ... ta \"l·l:ula lenclril d .e· .t 

to (jlll' hrtn alcanzado otrns' l 

i,t.:.nnl g~uern, in~pit; dn~ l'll •· 

dént i··os sen umic.:n los dt: :d
truislllO. 

Deber de quienes ven bien 
sen·idos los inten·ses ptihli. 
cos, mediante la moralizado
ra labor de un periórlin) que, 
con independencia y :dti\'cZ, 
al par que con S("n:niclad de 
ánimo y rectitud rle criterio, 
denuncia y <'mHlena los he
chus que implican incorrecto 
procedtr, omi~ión pecAmino
sa, o de~idio~a. inmvral acti
tud, e · d de manif~slar apro
bal'ión y a poyn n lo~ escri
ton:s que, ~in cnntemplacio· 
nes ni meticulo!Oiidad, ccnsu· 
ran el mal donde quilTa que 
Jo encuentran, ~in parar micu. 
te~ {·n la condición o ]as 
pretensiones rle los que rc,ul 
ten ÍlllUrsos en deslices, fnl. 
tns o rle.snwnes. Cún la ~ana 
int"'ncic'111, pii('S dr contribuir, 
como asiduo lector que soy 
de "Los Ancl<·s", a que los 
redactores de la hoja que da 
huen crédito al lugar en que 
~e edita, obtengan, por lo 
meno!">, cnmo justa compen. 
saci<)n por ~u s e~fue1 zns, pa 
IHbras de 'tlicnlo rlc parte 
ele las JH.· r~(H I:·I~ ~t'll~:'llél!' q' 
n ·ronoct·n t:l ·mérito de la k
Yant;-tda ncti tur1 d<' 1('~ tS· 
criton·s que, a p nrt•Í11dose dd 
COilYt>lltionali .. nt<, lolt·r;¡ n t t•, 
r-mprcndt·n ~:tlud:t h]e, enmp:t 
ilas, atacan ]t,s vi{"i<,s d< n
de ellos se presc·ntan y <'< 111 

baten el mHI en: todas sus 
fases, diríjnlcs el pres~nl<' re· 
1nitido, pidicndo :para él la 
inserción en la~ columnas des 

riórlico "Los .-\nrlt's"; ts, 111\IY 

al contrano, ohra meritoriá, 
labor l 11 prP dt: los fu{·ros 
de la socil'dad. plausible..• t rH 

bajo rlc dc.:pur.rtción. cuanto 
tal periódico ha IH·cho <·n be· 
n~ficio de la ciuriHd -le Rio. 
bamba al denunciar los hc
l"hos rlc:lictuosos, punible~. q' 
hau tenulo lugar, para cu ,·a 
comisión ha CCHll'urri.Jo ·la 
inerci~, por dt'eir lo mcr.o~. 
del Tribuna l llamarlo a ,.,. 
lar consl:-tnte y din·ct:tmC'n 
te para que la ~dministra 
ción de jn~ticia no pHd("zcn 
quiebra•. riel Trilnnml Ctl\'0 

deber ('S "ig-ilar ;n.;icJuanH.•,ltc 
In conduela d~ los furH:ion~ 
t·ios del Porl,·r JurliL·i¡tl. 

"Tcl~grnma ele- Qu1to. Fr.,......, ______ _ 
hrtn> 2 de 1 !)1 :1.-~r. l~o 
h('rnaclor- .\gradt..·lirlí:-.imo 
por hts :tm:Jltks f"r:tH·~ qttc 
d{·dlca al sl·Xt\.'ln l.es Rc,:~c 
rae qu(' .!iri.io (t·n Ht tc.:ll'· 
g r .::u na :;r,} Sr B.~h.1mnnrkJ. 
cürnplt·mc.: wfnrtll trlt: qtll', <"ll 
a~ocio ch:l lJirn .. ·l·•rio \ lt:gi.Jo 
:tnnrht· por lo~ ti,dl~llnhcfH,~ 
rc~Hkllh:~ c..·n é:"~l:t, ot ~··nizt) 
::,c..· una (utH';i',n de g.ll;¡ pnr t 

nrbttntr rtTurst¡:-; p¡trn los 
el a mnific;tdos .. -\1 lllÍ!"mo liL"Ill· 

po, h t)IJ J"hlllt' l'll oftl'll' riL" o. 
tra furH:i<'111 <'11 \':t ntit:~d ele 

Si en la hoja \'Ol:tnlc, ctt\'O ..... u prociLH·to rk~tinnré gustoso 
Jl~ulléltin> l"J .'Ígrafl' c..·s "\'e.r- al nn~mo fin,fnJl ión t-J' podda 
d-td Gcnuinn", los Srs. ~1i. n·h:l•r<H~e t:l mismo día que 
ni~troS hablan clt: sus atri. pnsc Jl'll" é~H hitl'Ía Gunya 
hut~ioncs ¿por qué no trnt··n quil, nomhrnnclo Ud ahí c.:_o 
a~imi 1110 de s115 ~,J,_Iigncio. misión organiz11dora -~J u y 
nc!--? ¿Ac:1so tienen utllcanH:n· at<."ntamcnte,-Ric;¡rr/o Zozn
te pri\'ilef!Íos, y l.:st{tn CXl'll yu" 
tos el~ dehcre>? Si I,·s rom· ~o durl<~mos que se lleva 
t•l·lt• hcult~rlt•R, t:unhlén k·s nl H lc..'li.z térn11110 est;¡ fun 
incun b · oh1i,:!al'icntc..·s; y o l·ión dl· hl·ndicin. a In qttc..· 
hligrwH· n de..· la L~orll" t·s In c1 lH"lJrrira en tll'tsa In llujor 
dl' prt:\'enir h' r1t ... 11\.·tl'S y ck 1111C'~Lr • ¡ ~~ l'Ít 1:1 l. u fn 
dt"~nfl•ero~. L;t ll"''llJHh.·i tn tll' d(' cp1t' tHI U ,·<ll· d tll, ,Jo 
funl·iones nt fh•ht· tn~t·r lt i!!Hf", lral~·n; ~d CJ'IC" d.· JH¡ ... ,•trn ... int 
pnrcpn· H pret·enid:t t·~t:í. t,. J lt· tr~~n IH1C..'Slrus dt."'gr:~ria. 
I,Jig;u);, );1 lo rte..·; ,. sino la do"' l'flllllll"n\'tnl'l:rllns El Sr. 
hncc..·, irwu tt· ,.,. l"IHÍq,!il·id:trl, Gc hernad q· orznniYarií di 
st· hnce ¡wnictpnntl' ()c· lél chn n:l:ula. npro\'"c.:c-hnndn 
culrn del u-.: 111 p<~.Jor [sto dd g:en("roso ofl(Timienh rld 
lo clicc el s;;nu crit('rio, IH nPI:thl~ pinttico.ta don l'i<.·n r 
r:Jz{,n natural: t'!'ilO lo pn.·s· do Zozaya, i\laC'stro Dirct·tor 
criben la ley y el rl<·t echo. •Y concertador en el distin-

Voto df gratitud 
.\1 Sr Cor .. nel fln Akid< '· 

~antc.:~. 1~ ft· le..· t·~tél Zon;t, 

Sr Corc;nel lJn :\\;tllud :\1.1 , 
t·cnn!"-; a los Stt·~ lefl·s, Otit'l;t 
~t.-~ i tropa que ;tH.' hnn vi!"-i
t:•·lo dnr<ttlll· 1111 c..·tJil·rm<.·d:HI, 
IHtl·i ndo priicttl"u ll (.'~píriL11 
de ~..·onqwñ~·rismo que c•.;.i ... tl..' 
en ) ;J f1milia tClHitori.::Hta. 

l<l·hn, F,·lneru 5 <k 1 Dl ~ 
1<:./iwl 1' l :cmddzar. 
.\\ayu:- de Anillnía 

Vida- Social 
l.k-g-6d~Cttp;t;;r71 fu.'L 
los Zaml1ranu 0., lntt:JHlt:ntt: ( 
m·ral de Pc.lil'ia de la prO\ im:1.1 
Le snluclamO!i 

Part16a In h:HiC'nda ''El 
Ilo¡,pttal '' la familia Tcran-Frd 
1<. 

Anlc•;.mm.·hr pl·rnnc:tf, <.·n e" t a 
ciuclatl d i:xmP Sr \":ctnr Ea~t
man C(1x, ex· .Hiui.,.tro ~d~: Chílt· 
en el l;\·uadnr, quic..·n siguicj vi 11jc 
c·n d ln:n de a ll"f, l'tnc rmnho a 
Hc.lh ia, un't· nJyn (;, l•Íc:n•o hn 
!"ido nnc..·clitatln. e o n l"l n.isJIIo 
(."fiTg'O. 

ll•·"p11(' de.• prolong:llln ou~rn· 
c.-in l"ll J/a~·u~. IHt \'lH:Ito n l"!"f ;• 
e i u el ;'l d d ~r. llig-inio X:n·u· 
rn.•lt= C., quien hil rt.•nt:tH:icodo e 1 
c..·arl-!o de t;..~omi"Hrio ~·aci••wtl <.11 
Canuín ~ang-n_\' qu~ In dt-.r-mpt 
¡.t, lul"itlamt·ntc \' t·n <.•1 C'unl htro 
una r' c..·nml·nrl:. IJil· l;tiH•r J•Hlriú
t í\.·a que nc•!" h1¿ grato c·onOl't'r 
quC', CPn ('stn Ol";lsión, la :tplatt· 
dimos !-.111 rc!ttr\'a 
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