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5 de Junio 
nas de proscritos, esperaban tadcs al <xpresado General A rellano H ., en 1a brillante ac 
callados, pero no Yenciclns, ,.¡ Alf:tro, pat·a que la reconsli· ción de armas de Caranqui, 
momento propicio para dar tnci cí n del p1ís se lc\'ante SO· el 22 de Setiembre. 
Luz ,. Lihcrlatl al Ecua<lut'. hre ba ses sólidas, que ofrcz. He aquí brevemente traza· 

Ft·ch1s hay en ht hi~toria l ,; .í t'ué: d inti l<·nlc de la can g '.lrantías de Paz y Líber- da la historia del triunfo li . 
• le los pueblos que perduran Bamkra f•1e la ocaRión para lar! a torio' los ciudadanos, bt':ral. Veinte y tres años han 
t cfulg,·nt~s, ~o m~ u u sol si_n conscgnir la realización de los a fin ele que tlorezcan l .. s Ar. transcurrido y aun no hemos 
ocasc. ,y q ctl\'t'ltl <ocs•le d t·cntt aulwl•>s que silc·tlcioso~ rlor le< y las Industrias, la Agri. conseguido todas las refor· 
·le lo< rccucruos, los ,·inli. mir.u ..! Slll'ñO dt la es;Jaan. cultura ,. d Comercio; mas que fueron proclamadas 
,·ante< rayos que un rlía die- za. Se insurreccionó d pueblo 4· ::> l'erlir la convocatoria con la victoria. 1 sí, más 
ron libertad al oprimido y glo- de Guayaquil y lanzó ;~l m un el~ una Con t•ención Nacional, bien consentimos que el ene· 
ria a la ci1·iliznt·ión, do la si:;:uicnle acrn ele pro que reconstituya el pnísy juz. migo histórico que viene pre 

Fechas hay de los pm·blos nunciami,·nto, lirmada pot la gue y castigue a los culpables parándose desde su últim:t. de 
l'll )a historia, qttt: rasgando crén1e de la sociedad portdla dl· traición a la Patria; y r rota, torne', e o u 
del reinante dcs1,otismo el an- y 15 78+ personas nHís . 5° Reconocer la autoridad ruda rebeldía, a erguirse so· 
tifaz,han señalado un brillante populnr interina, 'JUe rjerce el. berbio y desafi1nte, levantan 
uerrotero de triunfos y <le glo. Al'ta do prnnunciamicnto pntriota seño•· don Ignacio rlo de nuevo la bandc~a del 
ria a la !'a tria, que se ¡{•:t- de Ouayaquil Rnbles. Jefe Supremo Civil y terror, en medio de la in 
han iuddebles en el libro kgen En la <·iudad de Guayaquil, 1Jilitar de la provincia del diferencia de los gobernantes 
!ario de oro y grana dd re- y a cinco de Junio de mil Guayas, a quien se le concede y la de los viejos rojos que 
cuerdo. ochocientos noventa y cinco, loua la suma de facultades actuaron con bravura y valen 

I de estas fcch· , luminosas congregnrlo el pueblo en Co- uecesa;,ias al deseonpdio de su ~ía en la memorable campa· 
que alumbran CD.tl linternas micio Puntico, para deliberar cargo. na del • · 
poderosas en el radio que al- acerca de la situación actual. Y fué el 5 de Junio la lla1'e Y ya es h<>ra de organizarnos 
cauza su foco reflector, de- Cüc~SIDEI<ANDO de oro con que se abrieron e introducir las grandes re.· 
jando tras de sí las tenebro- 1 :> Qu<' es necesario orga- las puertas clrlliheralismo. formas radicales. i la escla 
sidades del pasarlo, de estas nizar un Gobterno que sea fiel Lu<·gv, el (.) de Agvsto, vitud de la raza negra queJó 
techas, d~cimos, es la del 5 intérprete ele! sentimiento el combate ele San ~1igud de abolida de. de hace más d'cien 
dejunio de 1.b95. general, clammente expresa- Chimbo, los de San Juan, años, p cciso es que los que 

Guayaquil, la perla enjoya. du pnr los l'atriot'as, que en Gat"zo Y "La Liria," el 15 más pronto hemos llegado 
da en t:1 platino de sus agua~ la i'rensa, en los campos de Y el de Girón el 27 riel mismo a 1' CI' la luz. luchemos para 
tranquilas, siempre altint y hat dla, en las manifestacio; mes, con lo cual quedó sella emancipar a esa otra raza 
arrogante, Guayaquil la glo- ne' populares, y en el seno del do el triunfo de 1,, libertad; (negra en su aspecto moral,) 
,·iosa v patriótica ciudad ho¡;,ar, han trabajado por la pue;,, el General Alfaro; ha que se resiste a la civiliza· 
oondecorada por los triunfos rei>indicacion de la Honra Ka bía entrado en medio de 1'Í· ción mod~rna. Preciso es. de 
.Je Octubre y 6 de i\larzo, cional, ultrajada por un Go- tores Y Aores a la Capital el una vez, acabar para siempre 
uo pudo co;venir, no con vi. bierno traidor a /a Patt·ia. 4 de Setiembre, quedando so con su vanida•l,aclarar su in te 
no jamás, con el ruin proce- 2 o Que las ideas liberales, lamente las huestes que .e~- ligencia Y. su con~iencia,abyec 
.!er del beatífico y débi!Gobier. son las que están mas en ar- m_andaba. el Ur . Apancto ta em,anctpar. Solo ast com
no de entonces: y lo retó a la n.onía con la civilización y el ~tbadenctra, 9ue tucr'?~1 vc.t· pletan.~mos nuestra obra de 
iucha. como u a reproche ca- progreso moderr.os, y que sou ctdas por el Coronel Ntcanor redcncton. 
halleroso y digno, a l traicio- ellas las llamadas a hacer la ---.---------
•tero intento de ¡¡¡alquilar la felicidad de la RepiÍblica, la 
Bandera 1\'acional!!! cual ha estado sojuzgada por 

El cobarde gobemante d' e,¡' una camarilla sombría, de es. 
entonces fue bueno cumo místi peculadores inicuos, 
·o p<>cta, mas no como Jefe del RESUBL VE 
'':stado, devolvió el poder, no 1 o Desconocer·la Constitu. 
<abemos si por amor a su ción de 1883, y el Gobierno 
'lid a o a la de los demás, · co. presidido por el Sr Vicente 
.;¡dijera; y Salazar, el tiranue Lucio Salazar; 
o aquél, form a do en un am- zo Nombrar para Jefe Su
Jicote de miserias, quedó al premo de 1a República y Ge
rente del Gobierno que comer neral en Jefe del Ejército, ·a l 

:ió con la Insigr.ia Nacional. benemérito General Sr. Dn. 
Los liberales, de aquella Eloy Alfaro, quien con su pa

época, aunque pocos peros triottsmo y abnegación sin lí
•JUenos, cansadoa ya de lle. mites, ha sido el alma del mo· 
:ar las ignominiosas cadenas Timiento popular que ha de. 
Id terrorismo, habían lucha· rrocado la inicua oligarquía, 
lo con tesón contra el dés- que durante largos años se 
•ota enemig?, pero impotcn- impuso por la fuerza , sumien. 
es ¡¡.nte el cadaloso que se do al país. en un abismo de 
;aba vidas valiosísimas y el desgracia ; 
lestierro que tragaba de:e · 3 o Conceder ámplias facul· 

1\IADAJ\IE DIVA, 
AFAMADA ~!BDIUU . 

~UD AME DIVA 

Ll~ganí a esta ciudad el vier. 
nes 7 del pre ente,en gira por 
la América del Sur. 

Madame Diva,célebre me
<liuon clarividente y gran Tea
sofista. 

Madame Diva, pertenece 
al Centro Juan de ltt HEtbam1 
(Cuba) . 

Se propone permanecer en 
esta culta ciuda d unos 15 u 
20 días . 

Residencia: casa del Sr Dr. 
VirgilioChiriboga , plaza"l\Jal · 
donado" 

Horas de consulta :de 8 a .m. 
a 12m. y de 1 a 5 p.m. 

Consultas especia les: de 7 a 
9 p.m. 



Proyecto de Ley 
de Aguardientes 

-:o:
Probleulll• P"rtl el¡~róximo 

Coug reso. 

11 a llegado a nuestro poder 
el proyecto presentado a In 
consideración nacional , por el 
Sr. Inspector General del Ra. 
mo, rn la tercera Zona, pro 
yecto cuya lectura nos sugie
re la sincera opiuión que vn · 
mos a exponer. 

El tiende, sobre todo, a la 
simplificación del cobm de los 
diversos impuestos que gra
van el aguardiente, cuya im 
plantación daría por resulta. 
do un provechoso manejo de 
las rentas fiscales, en uno de 
sus renglones mils producti. 
yos, puesto que, según el sis. 
tema de recaudación medita . 
do por el autor del proylcto, 
se controlaría del>idamcnte la 
producción , lo cual ~s bnstan. 
te para c\·ita1· clconlrabnndo, 
delito que tantos perjuicios o 
casiona a l Fisco y que, como 
oportunamente Jice el nom· 
hrado Inspector cu el prospcc· 
to que precede al texto del 
Proyecto, ha adquirido carta 
de naturaleza entre la mayor 
parte de los productores, re· 
matadores, acaparadores, cte. 
que proceden bajo el -''rróneo 
concepto ultramontano de 
que las leyes civi les no obli. 
gan en conciencia. 

Y vamos a decir cómo enten
demos nosotros aquello de 
que el proycdo en cuestión 
descarta el contrabando: el 
art. 50 impone la contribu· 
ción de S). 1.200 a S). 3 .000 
por cada hectárea de terreno 
sembrado de caña de azúca r 
destinado a elaborar aguar· 
dientes, como único impuesto 
para el Fisco y sus partícipes 
y el art. 69 centraliza la re· 
caudación de los impuestos en 
sólo el Fisco, excepto las m u· 
nícipalidades, las cuales po· 
drían, si les conv iene, cobrar 
sus gravámenes de ~onformi. 
dad con los acuerdos a proba• 
torios del Ejecutivo, existen ' 
tes en las Colecturías Fiscales, 

Ahora bien, ese único im· 
puesto grava Ja la produc· 
..:ióu, porque el gra ,·:1m en se 
impond.ía según el cálculo que 
se hada del númrro de litros 
de aguardiente que ha de pro 
ducir la hrctárea de ca ña ,~ 
las acta s de mensura v califi· 
cación iria n a pnrnr t· J~tl a~Tc 
sorerías de Hacienda, pa ra 
los efectos del cohro rle las 
C"() ntribucio nt·s y, a ¡_., \' tz, pa· 
rn el rep:u to de l;' s .;:,s,gnacio 
nt.·s a los rlivtr5;os participrs, 
lo cu a l •uhsana, al p> opio 
ti t·m po, el ::.in númerq,, dt: difi· 
cu !tndes qut", entre ellos . se 
suscitan frecu entt.•mente, se · 
gl111 hemos pod id o úb!-iL·n ·a r . 
i"nto nccs, n:d ucido a un ~o Jo 
g r ::t v{& llll'n de: 6 0 <.·e ntn vos,que 
t s todo )t) que H ho ra pag a el 

LOS ANDES 

==LECTURA A DOMICILIO:: quel de muco impuesto qur , 
nparcn lcmen te, encierra un: 
contradicción y haciendo la • 

T refo rmas, supresiones o am 
PACILI A pliaeioncs de q' es susceptibl< 

la Sucursal de la Librlli'Ía "Suero" do Quito quedarán muy aceptables la · 
-C11ile Diez de Agosto.- ideas emitidas por el autor y . 

con~;:c;¡~b~h'.'t,'óso !b.~:s BJ:~~~~~::,;:n.t"o~Q~~~~:,' ~~~ entonces, habríamos adelant: 
CIONALES Y EXTRANJEROS, pnt·a lo cun11 se propor- do bastante en la reso luci61 
dona e l CATALOGO ESPECIAL de 420 pngiuas y se del problema aguardientcr• 
da toda clnse de facilidades . que, jndudablemente,s~rán ol· 

Si desea más d etn lles y pormenores, diríjase hoy jeto de mucha mcditaC'ión d, 
•niswo al Representante de la Casa parte que los que concurriníh 
Mavo 10- LEONIDAS MORALES a la próxima Legislatura. 

li tr~ de aguardicn tt•, y <1bona· respecta a l Pro~·ecto que co
do este pord productor en la mentamos, lo consideramos co 
Tcsorerí~ .Fis~~ l, es claro ~ur , m o el aporte con que un fun 
la mov>hzacwn puede elec· cionario honrado contribuve 
t~arsc ~rg~n las convenien· a la tarea que ac tualm en~te 
c1as de _e l, sm. qu; e':' ello ten· ocupa a los patriotas, cua l es 
ga el F1sco nmgun mtercs ¿ e la de au nar esfuerzos en orden 
ha e\'Ítado el contrabando? a salva r al país d< las co nse. 
Nos parece qur sí; y. cr~emos cuencias de la crisis fiscal. 

EIChiéle marcaWrigley 
Es el mejor y el más puro 
Facilita la dlgest16u . 
Tranquiliza Jos nervios . 
Perfuma el aliento. 
Conserva blanca la dentadura 
lVIastique cstndeliciosn.gomn 
que se vende enlo.s principn 
les droguerias y dulcerías. 

t~mb~~n que, de ~ed1o, se ha Una razón más para que se 
SJmpiJhcado el numem de em· lo tome en c~enea,es la de que Por motivo de viaje, 
picados que actu a lmente se dicho JJr<>;·ec to es el proJucto 
sostten~, con grave peso pa~a de la intervención práctica 
el Erano, porque, con tal s1s· que un empleado celoso en el 
~ema, sólo seria necesar_io un cumplimicut o de sus ch:be res y 
wspector ~ un secrctano, en bu~u observador, ha tenido 
cada can ton producto r . en la adm inis tració n del ra-

vendo n1i cnsa situada a po 
cos m e tros de di!lltoncin de la 
plaza Sucre, Carrera Prim,.. 
t·n Constituyen t.•, junto .a la 
caso. en construcció.-. del Sr 
Dr. Carlos Arturo León. La 
persona que interese vén F:e 
con la. dueña, en la u1ismn 
casa. 

!Jo lores Banderas de ~ohí 

Queda. en pié una objeción mo de aguardientes, lo cua l 
que pndtera hacers_e, y es la de puede librarnos de los utópi
que c~tm1endo del •.m puesto a cos ~istemas impositivos que 
la .cml~t. que se destine a la fa. se han ideado y que llevados 
bncac10n de pan~las ·' :tzúcar, a la práctica, fracasarían se-
pueden estos productos se r guramcntc, porque no es lo "La Ultima Moda" 
empleados después, clandest i· mismo concebir, sentado en el Pongo en conocimiento de 
na~en~e, en la elaboración de pupitre, un régimen de con tri- miselecta y disLin ,t;uida cticn 
agua rd>ente y, en t a l caso, se hución perfecto en teorín pe· tela que, de,.de el día 10 del 
habría efectuado el con t raba n . ro que falla en el terren'o de presente queda instalado mi 
d?. ?ues bten,~un cstc. proce la re"'llid&d. y juzgamos que nuevo E stablecin1iento de 
dtmtento h. a Sldo prev tsto JlOr es mucho C\' J·tar J:ales dese>>- Sa.strería,con un elt::gante co wo decente salón para prue· 
el proyectista, puesto que .el gaños, ahora qne ya pasó pa. ba, en las tienda s Ay B . Ca· 
a.rt. 10 .. prohtbc la clah?ractOn ra nosotros el período de en- lle 1 aCon s titnycnte,junto al 
s tmu ltanra de agu.ardtcnlc y sayos. almacéu del ~r. E1ía~ Iza. 
de productos no SUJetos a gra Para terminar, declammos .Eiías ('nrrillo U 
\'amen. Por lo dem,ís. para qtJe sí el Proyecto que el a u. ___ ....,..o;;.;.;-..;.;-,;,;,;,;;.¡'""" 
algo rl (1 1 R 1 h S d la cns n. si 
' an e s~rnr c. cg a- tor a sometido a l juicio de e en etunda en
mento y la \'Jgdancm ·dc los la prensa y ele los legisladores, y t··~ las ca
empleados del ram?, ya qu,.e, no es la última pa labra, mere- Hes "Orozco'' ,y u~ ttcre",fren · 
cuand? no se f~hnqucn mas ce si ttu i~ra estudio para que te a la Escuelu "Central de 
que mtelcs ... guarapo, me]azas, se hagan los debidos reparos Niños. Porntt.!nores t'nteuder· 
etc., t~ndnase que ><llar ~us y tal ha sido su fin. Por lo secon e l Tnte.Jorge P .Esque 
a.lamluqucs y p~Hlcr en J~rac- que toca a los congresistas , tini. Uefatut·n de Zonn.) 
t>ca otr;ts conc;u!as mc<hdas, cedemos la pa l~ bra al Sr. los. 
que .. scnan las u~~t"as que ocu pcctor para qué él Jos ~xcite a 
panan la atcncmn de_ ellos: parar mientes en el Proyecto: ·Escándalo en el circo 
u~a vez qu~ su .. acc~ ot~ cas1 '' ros queda un temor, dice, el Quien dc8ce con•prnt- un 
solo a ~- to. c.stan.a ltmtt4da, de que si los legisladores so n e,::,pacioso s itio situado ('nS. 
p~rque la VJgtlancta ... de los c,a· interesados en el negocio de !'~:·~~is~~~-::,ede en teud('rse 
mmos ya no tendna razon aguardientes o en eJ contra- 1 11 • JI \ 
de •cr. bando, jamás se da rá una Ao gc A~·~· 

DINERO A MUTUO Salta •. pues, a la ' i- ta la inJ. buena ley a l respecto, ni este 
portanc1:¡ dd Proyecto, aun. proyecto merecerá los houo- Ouién uecesite tonuu- a 
que no fuera nuls que por res de la discusión". mÍ:Ítuo la cnnti<1nd d e SJ. 
ha ber cortado d contrabuu- Corrigiendo ciertos concep 3.000,00, con buena bipote 
du, que es lo que tanto ha tos mal expresado~ como a. ~1~~,;~dte16~~Jlur con el Sr. 
preoctq m el o, ron ju s la razOn, --n-=T_,i"i' __ ' ----rr-:::--:'":-::"'l.::-:7ir.::~:::::::::::::;:-::;-::;-::-;:-
a nuestros h;~cen.dista•. apn:- .ootellas N ce< s>lo botd:as cerveceras i pa. 
te de que ~u ltn)lanlacton B t ll gn Jos 11wjorcs prc.:cios en p~:tza, 
reportaría otr;¡~ vcnlajas o e as dirigirse a l almact·n de Jult a \'. 
má•, que hrncmcnlc htnH?s ·Botellas de \'allejo, <>tuado frente a la ca 
mcl>cado y qul un cstud1o lilaS sa del Sr. Rafael .\Iza mora. 
detenido, revelaría a quien sin 
prejuicios se cntn·gara a su 
lectura. 

. \dc:JT'ás, no es co!l:a de rccha 
zar, o mirar con ,ncJifereucÍ .t:t, 
nada de lo que •e diga con el 
objeto clí" soJi,·i:tntar lu. situa 
c.:i t.Jn económií'a , y, por lo que 

r. 

U ran ~~rprr~a 11arn los riob:uu b;ños. . . 1 
. Llegada de un nt·t ista notable . 

E l viernes 7 tlel presente R.l't·ibará a esta cludntl,ell 
nstanH:nte reuotnbra.do REY DE LOS BAHRISTA~. ca to 

peón en ~u género d e fnmn muudinl, 1\>Jr. TESR 1\'JORA. 
1 Con s iga. Olros a nuncios. Proxitnument DEBUT. 

--~ 



LOS A:'\DES 

De Quito a Guayaquil i:-.1:d ni\o! 
:•>-o: ! \ l_n Pt:!lr ~s. que no tp1a•dn 

Es Yini<' que se h:tcc en dos S<'gu~r 1111 \'li1Jc; que m~ quedo 
díns, pu liemlo hm·er$c en u· <'n I~ 1ohamhn,. porque,. ~o1110 
no. i\Lís t;~nh•, cua1Hhl se nlh, una multitud de \'11lJcros 
rectifit uc In líoa;n ·anu;ol \• han l'starlu .~•gnnnln_nrlo _que 
t 1¡ 1' 11 1 ¡ ¡ S · se re ·tnh},·ctera el trnlico h 11 o 
, enga l' ... trroe r:·l f ~ ur yÍ:1rio n 1h c;•osl:L tndos los 
,)uennS IOC01110t<lrto\S, IICI SUCe l · .• 
der'í. Eso si medo: e uc t·.Lo t:B rrns 1 e p:t>:lJCros <'Slll n 

¡ · 1 1 b' lomado~ rlt'S<il- h un:t rle la 
uo o ,·can sulo .ntu.:~Lros IZ nlni1an:;. Eut;,nces, a ¿qué 
nietos. me voy a lc\·anlnr Yo, 11 lns 

Sea como fuen, Lomo el • 
tren en la e tm·iún deChimha· cinco, no ohstante que t·l tren 
calle. una mm'\:> na, sin haber. clt-hc parl ir a las seÍ$ Y me. 

. día? ¿;;ería posible pa0«ar ¡Ja-me de pcrlído te nadte, por· . 

Julio -L'í avarrete. 
Lot·n l: 1 a>n \lnnit-i¡mJ. l'urqnt• ~faillunalfo. 

:-;¡Jfns para cc>~m·dnr y ¡;,tl1im·l<'s; \ ilinus hl<tncos de 
torla m~did:t . 'l'aRitns jnpnne"" para t·alc y l'é. J nt•¡ros de 
té .v cnf,· rl mismo para todos dos usos, .JIH'gnitos rlc erista 
kría e ·1no para ohsu¡uios Hierro eulo?.adn: Jnrras y Lava. 
caras, Va<•inillas \' Oll;os Ynldt•s platos, tasrt:ts, pamcalcycal 
<leras, Ltl'ht'ras ,. c.detcm~ I'JatoR ri<· 1 ... zn Inglesa y linos. 
Licores en gcnt'.ral a prt•cios más h•ojns de plaza, do)' hue· 
mts g a n a n e i as a los com;J ·a· lores por maror 
para la reventa. Abarrotes en general a precio,; reducidos 
l'rí~tnlcrin surtid o completo y algunos artículos de 
ftrrrteria. 

· · SaJe para 'iajar doce horas 
que no he tenido llc!upo smo mort<.les de pié, hacicnelo ge· rro, acto C'JUe dcsp1erla ya yaquil. y también arroz con 
parn pnn~r unas cuantas co nuflexiones a carla sacudida murmullos." palabras que di· lenteja¡;. Estoy por decir que 
sas en mi malt.·la de viaj<! \' ' ccn: ,·pero r¡uién es éste que hay exceso de proilucción de y trop<'zon del carro, y des· 
arreglar unos PBC'JUCtc ·Y una cansando om en un pié, ora entra ~u¡uí a mt:Lcrnos las leclLcj;ls en la república, y que 
CaJ· a con camisas, cudlo Y ¡ manos ¡Jor la narices? ,·será de ese artículo si se podría ex· · · bl en otro, como as gn rzas que 
puñO$; lo más 1n1.hspcnsa c. pescan en las orillasd'los ríos? algún ciego? ¿o será algún a· cxporear una buena cañtidad . 

Y, in recibir los santos sa. tre,·irlo? O toda la que existe en el 
cm mento , ni hacer testa- Pre6ero quedarme y me Yo, con mis perdone Ud. y marcado, lo mismo me daría. 
mento, ni hacerme \'acmH\r quedo. De lo cual m~ alegro, disimule U.l., vuelvo cara y Entro a Gua}nquil, y, yo, 
(porque la fiebre amarilla por porque ~ecibo algunas Yisitas procuro salir por donde entt·é, que pensaba encontrar una 
ahí la hubÓ11ica por Alli\ ~·la de caballeros muy cumplida., ,. me cuelo en otro cArro. lla· ciudad transformada en un 
fiebre tifoidea por acullá diz. v, sobre todo, la de los aten· go colo.:ar por ahí fnis cosí· Paraíso, me encuentro con la 
C'JUC andan guadaiia en mano tos jóvenes que redactan llas y paso a comprar un bo· misma Guayaquil de hace diez 
y jurando no perdonar ni a ' ' Los Andes". ltto. ¿lloleto? Aunque lo y ocho años, con la misma .\· 
los misrJos dueños del ferro. Riobamba es bella ciudad, pidicm a gritos. la gente se venida Olmedo, las mismas ca· 
.:arril) hémc rodauclo :rle po· que ha nll'jorado mucho en su agolpa a la ventanilla de la lles Chanduy, Colón y Seis de 
blación en pobl:tción y de aspecto material. C'on razón b<'letcría, como ~1 pueblo re· ;\larzo; las mismas lagunas, 
páramo en pñramo, en dircc· los riobnmheño' tan nhinca· I'Oltoso a la barra de una los mismo · parajes urbanos, 
ción al Sur. ' damcnte pedían que el ferro · ciirrmra donde ~e,,¡¡ a ccnsn· cubiertos de mn}e¿as, y lob 

Ha m Lntacnngn no hay carril dd Sur llegara hasta ntr all'resiJcnlc de la Repú· mismos altos y bajos de sus 
no,•cdad, pero allí encuentro e~e punto, y no lo e qui,·ara, blica. portales, donde 11110 puede 
nlgo que me desag-rad:t. l 1na torciendo por Luisa Al fin, pal'l<, sin tomar bo caer más \•eccs que cri~to en 
cuadrilla de nl<'lllligns me a· La'Scalles de RiolJamha son lcto, porque no es posible com el camino del Calvari0. Pero 
-salta y me quita ha ·ta el úl. amtJlias y completamente prarlo, porque 110 hay quién lo c:ue me parece una \'erda· 
timo ccn tavu que traía en el plnnas y me parecen que I'C' me lo venda. deJa Calle de la Amargura e~ 
bolsillo. Luego, en el hotel, claman urgeatememcnte el Ya es de día; me encuentro In calle deL\lalecón. ¿Qué no? 
me tratan como a un hombre scn·icio de lramvíns cléctri· en Colta, paso revista a mis Que sí; pues, en vez del mo
completamenle bíblico. Ca cos. Es una capital in,•ita· paqu~tcs, y noto que me fnl· vimieoto comercial tcbril, que 
brlto, :lentejas, leche y miel: da a muy envidiable porYcnir. ta mi caja de camisas, cuellos en esta ciudad he notado 
ese es el almuerzo. Y, al subir Después de tres días de agra- y pui\os. ¡Diántre! Yo entré sicmJJre, hoy no veo sino una 
a l t t en para continuar mi dahle descanso, me levanto a a Rinhamba perfet'tamente frialdad y una inercia descono· 
viaje, nue1·amente los mcndi· las cinco ele la mañana, a to· bi~n. y de nlli salgo hasta cidas. Ni el bullicio, ni el tra 
gos que me caen peor que mar d tren; llego a la C$tación sin camisa. El calo es curio· jín, ni las embarcaciones, ni 
unn nuhe rle zancudos. bien pronto; dos mozos to· so. Pero muchísimo mas lo los pasajeros ni nada de lo 

Por Amhato paso de largo, man mi maleta o paqu<·tcs; es que una dama riquísima que antes veía todos los días 
porque noto que la fruta se entro al carro (qr:e se man· y res petabilísima, de Guaya· veo ahora en ningiin momen 
encuentra muy escasa, y In tiene a oscuras) procuro pal· quil, 11 la semana siguiente de to. Guayaquil está paralíticn: 
'JUe me ofrecen es de pésima 'lar, con discreción, y le dcrri· 111¡ ,·iaje pierde allí mismo, en es la crisis: 
:alidad, por m{ts que las ven- bo a un ~ahallcro el sombre· Riobamba, un malel1n que Sin embargo, las calles 
ledoras conocen el arbitrio ro; sigo. y doy con unos t.ra· era tod(l) un cofre dé alhajas Nueve de Octubre y Aguirre 
muy gracioso de llenar sus pos como de aecla y encaJes, espléndidas. Es decir, dla no ofrecen ya un golpe de vista 
·anastillos con lo primero v ..... (¿qué he hecho?) con un lo perdió. sino que, con una soberbio; serán muy luego 
¡ue encuentran en los huer- ser huma no que me dice ¿qué sutileza de manos envidiable, dos cnlles ele una ciudad euro 

, 05 y colmar!os con las fru- cosa ....... ?; continúo en la se lo robaron . Se necesitaba pea, y habrá aquí un monu 
cas más selectas y provoca ti. misma forma, palpando a un para estu más arrojo que pa· mento semejante al de Quito. 
1·as· , la do y a otro, en la oscuridad ra robarme a mí aquella caja q¡alá pudiera decir co~a se 

Páramos fríos, campos po· y el silencio profundo y le me· de camisa~. Aunque, b·atán· ~eJante del arro~ con lente· 
·o cultivados y ...... ;a Riobam· to los dedos en In boca a dose únicamente,clel daño ma-Jas q':'e ya me tteoe hasta la 
ha! 1u1a dama; y, a la izquierda, yor mello han hecho a mí, coronrlla. 

También aquí se me trata toco un n.oño sedoso Y bien porque dejar a un pobre sin ANTONIO ALOJ\JI;¡ L. 
·omo a un Esaú,digo, me prc· hecho, que me parece de algu. tener conque salir a la calle a 
entan el pinto de lentejas. na joven rubia Y primorosa. arreglar asuntos urgentísi. 
Yo, lentejas! yo, que venía ~ero . ~ás primorosa es mi mos es peor que disminuir un -----------
leQuito ya cansado de ellas ... ! Sltuaoon Y paseo por el ca· tanto a una dama riquísima 

Dr. Armando M. Morón 
Cirujan o dentista. 

':.IJip/omaJo f!n la l'acutlat) ¿e 
71/adet/ia 0{;. Zf.{Z, de ..)(.../{· 

¡ Sa,.ti.ago de C:hlle. 

~U.biw•i.c.nto3 suoi)tt.IIO!\, 

·per a sin d ol or,rigurosa asepsia y antisepsia en s,u g~bl
;ete . Consultas de 8 a 11 a.m. y de 1 a 5 p.m. D1as J UC
.es d e :L a 2 ¡> m. extracciones gratis a los pobres. 

R ialtamba, casa del Sr. V icen te A. Costales, p l aza de 
.3anto D omingo, a l toa. M:.yo 19-lm. 

el esplendor de sus adornos 
y de su lujo personal. 

Sin embargo, vean Uc.!s. có· 
m o son las cosas de este a· 
sunto: la aludida sc11ora ofre
ce mil su eres a quién le de· 
vuelva el maletín perdido. 
Yo, al que me dejó poco me· 
nos, que en cueros, no le da• ,, 
ria sino unas dos gruesas de 
puntapiés. 

Llego a H uigra y ...... ¡arroz 
con )entejas! Vengo a Gua· 

Llantos y Tubos 
"Braender 
Campeones 
del camino 
LLEGARON 

a la 
Botica y Dro· 
guor fa Ingle a 

do 

Manuel M. del Ca tillo 



DE GUARANDA 
l'or tdr~ra fo 

"Ln• \ndr•". ]{iollamhn. 
Junio 3 Ha causnuo buena 

imprc~ión en d )1tlhlico In ccu
tralizaci(;n d~ las oficinas pú 
hlicas en In Gobernación, lns 
rc:parncinn~s loc:Jit.·s no afl'C 
tan al Fisco ni en un solo Cl'11 1 

la,·o 
Como el Gohc:rn:ulor maní 

tl-stnra ni (~ohitrno su deSl'O 
dt• ~l'Jl:lrnr~t· rh:l r:ng-n, ("1 llr 
Haqutrizo ll' hn pl•dido rp:t: 
cont;niil' ai,:.!Úil til'TllfHl m;ís, 
por S<:r th'lT .. :tri l.'ll c._!-\a 
f·J'O\'Íl'Í;t 
· J'•tJ mucrtr ckl ~t'nadc.r \\:in 

tin,ilt~• in'i ;¡} (' 11!..!1. ~t t·l 1 

lllt'l' ... , pll'tl te. Sr · J.,,,hrrtq \ 
n i Ln~ !!• l1 fln~ 11 ¡",. 

transe satisfechos porque vaya 
"laLegislatura e<te cn:..allero 

Corresponsal 

~ITa 110c .)tt.) oG¡;a,, ~l 
C.)i·a. dlllF'l:~ ,tl·a CJl!C 

:).(!. f <? h>a {jll j Ll ¡: ,5 LL~ ll 
(!.;)IJl<HO 1J ptolt!'ii·,,\), 

Torna de Viena 
ltrndo nu· r¡uinla ",)rul ,7,,,.,~·· 

situada. a un cua,.(r, d.• luJPa rl~ 

La gran 
o~ensioa alemana 

LOS ANDE~ 

" Guayaquil, los Sres. l\loyor Guayaquil. 
N. Hoyos, Leonardo ~Iartínez 
C., s,·ta. l\loría L. \ 'ásquez, Do religió: 
Eduardo Amg<Ín Y familia, Agradecemos la siguient• 

l/;tCÍ.7 el Abtrne -lnconteni. Juan Casnl, Sra. Mercedes rle invitación: 
blc tn·;u ce de lo ~ermanos Euríqnez, ~~rtas. r-Inría L. A' "Sres. R. R. de"LosAndes'', 
llnwl/as ~angricntas en los ragón y Carmela Frnmo, Fe· Presente. 
di•·c,.<o< frentes.- Toma de lipt• Lcr<·J~x. Dr. Sergio E. Al· Los suscritos, deseando vi 
!':.re rol e; -Netirada del ejér ,í,·ar, Augusto Gachet, Artu· va mente que N. s. Jesucrist• 
cito ¡, df:'. ro Chnrpcntier, F. Augusto sea venerado de la mejor nw 

"Los ..lndes"-Niobnmha. ~nfuez y familin, Francisco A. nera que sea dable en su Mi> 
Guayaquil, Junio 4 -Coo- Cnldtrón, Elíns Garcé•, Gas· tcrio de .\mor, con las mejore 

t mu.t IL1rio,am ·ull." la g-ran ba tón Charpcnlier, Sras. Adela consideraciones, suplican ; 
Lalh que se cmpclió muy ndeo ele Surín·z, Emelina rle Bélan· Uds ~ dignen asistir a ¡0 , 

lrn e In zona conquistada cnur t, Juana de Rodríguez, y 50 ¡ e 111 n es cultos qt~e er 
pnr los akmnncs, quienes cm- Srt:,.. Carmen América \'illa· honor ele Jesús Sacramenta 
¡·1< n grandes cañones para crés, \'ict"ria Rodríguez, C,;r· do tcndrrí lugar hoy r.Iiérco 
·'"· nzar su incontenible a van men \ 'claJijón, 131anca Salva· le,," las 5 y media p m. 

dor Y Lidia ~l. \'illacrés. Por este acto de amor y ve 
-Acciones de guerra mfl~ im CÓn dirección a Lima pnrtie neración a la Divina Pc:rsonr• 
portantes se desarrollnn desde ron los artistas Gran Juli::ín y de nu"tro adorable Salvador. 
Heims hasta el :\larne, don- Profesor Joachim recibirñn Uds. cdcstiales ben 
de los teutones h :Ln concen. De Guayaquil arribaron los dicione:-;; y, de nuestra partt 
trado poderosos elementos. Sres. Ju;;n F. Granados, Cesá· les ofren<.lnmos nuestra gra 
-Los germnno- '" a¡<~dera- reo Peña, Cmclte. Enrique titud. 
ron nuevamente <leFa "·rolles Pácz, Manuel .\. Tamayo y Prcdic·a rrí: El R. P. Hecto• 
-Los aliado' si;::ucn cedien- Adolfo 13rickman. ele Redentoristas. 
do tc·rreno en ti st·ctor limi' De I-Iuigra el Sr. Dr. Félix Riobba.,Junio 5 de 1918. 
tado por los ríos qise , .Hil r r-Ior i\1. Angélica Y. de Odlón, J<osa 
ne. Corresponsal _ li_Iarcharon_ a, QuiLo: !~s se· rio Rodríguez 0, Amclia As 

El,- q11CLE-VVR.lGL"E'V""" n,o•es Ur,..JosP I ~lllce Ehzalde, tudillo I'ére7. Eufcmia \'allc 
Del:c•oso, •m:o y "."_luda~le· Cm~ILe. S!!vmo C?>Lm, 1<. P. ·0 una llers~na devota. 
A) uda la d•gesttan, evttn }ose ~lana .-\"tllrre, i\lnnuel J Y 

~~sfud~:;t~sconserva blancos Enríc¡u~z. Camilo Beltr:ín, En· Teatro ")(aldonado" 
· rique Sotomavor, Corou(·l Para nutñan;l se anuncin lu 

V id a S o e j a 1 \'irgi lio \'acn, I{icardo Descal· renombrarla ¡wlí..:ula intitula. 

lapoblaci6n, con ogua P"(')pin :\,ACL\JlE:\:!~0:-.\.n:r fu~ 1111 

9 mu!l lntl"nas semi!nl(•,.ns rn ella de rcgol'l_¡o para .. <.·1. ~ngar 
!l"anpa,.f~ de s 11 rrlensión. lfn Galll'gOs Barhn-Ch.ln!,<lg"H 
6osr¡u~ ,.¡~ ~uralíplr1s '1 cuar/,.as j\t/anch~no.,p~r e~_ na\'ll111l11lO 

all'al/'a,.es.-Pa,a po,.men0 ,.,3 ele un 51_1llJ?3 ttc_o 111110; el_scgu~l· 
c)¡,,¡f7¡,.Se af&IISCPÍfoen fa misma dO cleld!~l111gL!ldO 111Ul1'111101110 
qu;ntn. fl,\UTIZO:-Lon hn;tante so. 

z1 y Samud Crtstro y Sra dn "Mü.f'iste", qul' S4.'gÚH lo~ 
\'ISITA:-Rccibimm. la del Sr. progmmas que cireulau,cons 
\)S\l':ddo Eg:~s, n:presrntantc tituir{t un a::ontecimi~nlo po1 
de :\I111C Uivn y dd notable lo artística y m:ís que todo. 
barrista Tcss 1Üora. porc¡uc el protn¡ronista opon" 

sus fuerzas extraordinarias ct 

CRONICA la lucha contra la maldad ' 
el crinH'11 1 lo cual tit·ne de s~1 
yo un poder ele sugestión so 
hre las almas que aman el 
bic11. 

Weuccslao E Muftoz. lem111dad •e tfectuo el de la 
-----------'-- ni1ia Rosa Elhin, hija clcl Sr. 

PIANO ~l. Renrepo J y ,!e lo ~ ra. 
AJaría Teresa Euse de Rcstre· 
po. La se1iorita !<osario !{o. 
drígucz fué la matlrina y ('}se
ñor doctor Agustín RoJríguez 
el padrino ' 

inl· -lla experimentado ~tlguna 
llH.'.JDrÍa en su enfL\nntrlnd la 
Sra. Arlela Jimé~ez de Tri,·i•io. 

Se necesita en arrrn· 
dami.,nto un buen ¡1iauo, 
no halmí int·onnuit•uV·~ 
para el pago. 

Informe~ en Cb1a 
prcnta. 

SE VENDEm~:: ~~ 
sn en el barrio de San Al 
fouso con espacio suficiente 
para hacer otra fá.brtca, es
tá situada f•·ente a la casa 
del Sr· Rafael Nájeru . In
fuJ·mes eu la SuHtres·ín de 
l\1 ~=no IJ no:<-i. 

VOZ DE ALERTA 

YL·\.JEROS:-l{rg-r,:~:t rou d • .-.\ 
lausí la Sra. Letici.1 t 1e 13é 
tancourt, Srta L!17. :\!:11 ía 
;\larlínrz Ch. y Sr. Da,-i<l llé 
tanl'ourt. 

-Se dingió a Guamnda el 
Sr. Cmd te. Ricardo \'illacr · 

-De Quito ,.,,i"ron los , • . 
liores Cristóbal l l.Í ntlos, Eu
~ebio ~Iartincz C., 'LI·turo ~:¡. 
lazar ;\l . llr. Agu,Lín IJ;í ,. 1 
los. Sor Lui'n rlc In C~r·irlatl, 
Srtn Ca lllll'll .\ nd 1 a de ' Sra. 
!{osario 1) , •. rle Colom:'r 

---AL 

'L11 .~urora" 
l\o. 2G, correspondiente a 

Junio del año c·n curso. Co· 
mo ck ordinario, el número 
que re,·istamos re,·cla enlu
~iasmo y se nota el decidido 
trahajo 'de '-U llircc·tor, el Sr. 
Aguslin .\. Freí re. 

"f'ultun" 
Hc¡nos recibido el 2o. núme

ro de r~ta ~imp:íticn Rc,·i~ta 
1ncnsunl, tlc l'arilclcr literario
cientítlcc,, 

Trnc Hrtícnlos c~cog-irlos y 
1 oe~ías dl' lmslantc mérito 

UeOcxior•r·R pura l;l prrhi:;loriu 
tlr c;uilyucplll'' 

'Tr:thajo 11111_\' inltl'l'Hllltc,dc 
lllll'Slrn ~l)JH'l::tdo ttt11igo, Sr. 
IJr I>n. l~(_'migio R ·J ntt:ro Lc:cln, 
di ... ting11idn \'nle :ti':Ufl\~o Tit 
nc: vt.·rdadl·ro mérito ·c.·stc l'S· 

ludio y tcnl'll1t>::; la H·~urirlarl 
el~ 'J'h' srrii rlc tlJtlrha illtpor
t;\ltl'l:t pa1 a la lli~tc ria dt.· 

.\ torhs la~ pl·t·f'nn~s que 
tengan Cl1l'lll:ts pctulientt.·s ctl 
llli ~· .... laltltcimientu cnllH.'tTia l, 
suplico se: sirvnn canl·cl:ulns, 
a la m;t ror ltren hd, pta·s, 
t (_'ni,•nr:o ;,\1(' :·ut~t 11 .1 litl' 11111 y 

f)J'ontn rl~ esta <.:;nc1ad, 4.!-o pr.c 
l'i..:o el arr··g: , d\." di~..·hos eré- En ln rnntiann del tlí:t clonli (' 1·, :(·t· n ],~ ccnn-
d. pradon.:s de lnnnH de C-ita clu<Jncl cou el ohjt"to de accu·-

Jtc,s. dar la forma de hnpedir la co•T•tptcla. cstuhll'cidn de~-
Si dc~pués de ocho días no de ntucho tiempú pur ltr!!l' Jlt.&l.;'ut•h,l:tLt·~ nntbuluntcs de este 

se ;:1litnch: a mí pl·rlirJo, mr \'C rumn, que"""",. iste ~n ntluh\·rn•· t·l n:tencionnclo artículo 
ré l'll d <":1~0 d4.· puhlicat· Jos cou agun, tierrH y otrn~ su""tt;tnrh:::fi. 
nolllhi'(:S dclosrll'lnlons moro- En efecto n·"'ot·tlnrou ret·hazr•s· y Joo Cf.Ultpt·ar a ningún 

· · · · precio el artícu lu en e~ a fnrmn. 
S•J.S, ~ 111 p<:lJUil'IO de JHOC<:ckr A cstn r("unión COnf"Ul'rierou lo~ Sa·e<ll. neprc~en t"ntc~ 
judk·inlm.cnte. de Castillo Iluo~., Ln CnAa~E~pn floJo, R~:, f .. tel Uutiérr·ez, 

S,\~II.EL ~1ASSl'll. Cruz & Cobos y Cario~ Ba•·rngán. 

Se nos ase~"'" c¡uc las loen 
liclades han siclu 11Nlitlas co11 
anticipación por muchas fa mi 
lias. 

rn rrmitido 
Ln Sra.¡.,. hcl C. v . cltCras 

ta, que actunlnu·ntc t~l¡Í de; 
Lenida t·n la cárcel ptihlica 
d~ ('Sta t:ucL.td. nos ha cu,·ia 
dt. un n:mitido l'OIIl1:t ·1 
Dr.Angd ~1uirrngui U~ su 
famili;, La llirección tkes tc· 
intcn1iario. tt:uitnclo u1 cu(_'n· 
taque los triiHtnalt·~ ya ~tn' 
tcncwnn1 ~olne el¡mrticular 
ele que hahla h n•mitidist~. 
ha dtntdto l'l C~l'I'ÍlP, junlo 
ton el v~t!or l·nviado para su 
pul,lit·al·iúu. 

Lo que ha t'ndo motivo a 
In indil'arla Sr;1 p;1ra l'~l4.· 
prnl'l·climiulto para l'llll la fa· 
milla ~.lllirrnglti, (S fJllC ha 
napan-cido lll Uuito julio 
c..,.~ ri t \'j''·u 1ui ·¡11, 11 nd 
1'' ( 1¡;¡~ dt• J, trlll" l'S LIJIHZ 

.\ I'Hlfii"J .. ItO. jllj'~;liJlllS IIOS· 

nlr ·~ 'Jlll' la ]'olicí:\ J,jltl pu· 
cli,·ra ck:-.l';trtfllSl' dt· ese ,,tt ja· 
ro qut· t:tntn~ tllf)lt"~tins ll· o· 
l'd"'iÍCIO:l, riCl'l'dÍl'tHJO al pt·difio 
del ~1 inistrn de Colomhia. 
C¡tll' pÍdt.• Sl';t CXtrarJitadO sa: 
rna. por ~4.·r prc';fll,t!Q d<:!: un 
pn·.sidio de. l'~:t :\ación. ,·~o 
Sl'rHt lo 11HJUr 
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