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NUESTRO SALUDO. 
m:ÍRtCn pa1:? . 

¿E· Ll' • :.lgun •r n" t.e t•J.tO

na a Rn~dad. ll ~ .. m.~l· cndu 
o l'l Parí;? 

Deliciosa chir¡nitin,l. coa tl1 
ri a cri;o;tnlinB da la g n m n 

Esta tarde llega•·á, de Gu~yaqt•.i.l, en tren e - del amor; --.ariposn. pintc)res
pr so e l Señor Presidente d e- la República., a- (!a. iemt)re viv'\, :-.ie.mpté fres. 
com paiiado de su distinguida íamilin , con e-l objeto 

1 
· ¡ 

d e pern octar e estn. ciudad, para continuar m a - r:a., dc- p rfunu.• 111 )fl:tL•a< or. 
ñ ana s u v i a j e a Quito. Yo sahía que pnrti la luz del 

LOS ANDES c uznple- un d ber 
seu táudoles su ml\s atento s:a ludo 
cortn .oermaueuci a eu esta capital 
t~meut.e grata, 

de corte!llía, pre
. deseando que l!l\1 

le s~a comple-

dia recelna e.tab lien1; 
que p r ti l'ufre s ~rrit la 
~.:uvidw:-.n"' ñnrita t'ntn<l\'tra. 

h·rn ¿déintl~ C'Stg,, mi "i.d.? 

tlc !e,a duminno!1í 
M!EfíTRA~ E~ P~IMA~HA 

¡S11fifl 1 •m. Sflil'ldllrn, 
IJ'1l' .ucn" n ln n~ntnnn 
"" 1 nr'l ltr ·~villana . 
toda f,,, • "'l• y !"<~litoral 

¡ \1 o_i~r Jr: b•llf:'7.1l m o m, 
~n~1'1a ~11 Ln ('(j>t rl•lrid.1. 
q,, 11 v-e"« . m,h qu~ una 1 ida 
n<l" ~1 sueño rlr u un llora! 

Pn !rn un limonero en Jlor 
a tu hl'""" ,·nn1urin 
111:c:nrrt,. · 10tn en el j¡¡.rdín 
el po~L.t rni'~'" r. · 

<h < :d 11dc:e trnvarlor 
. 11 qrrlirlllt· In'"'' .l.f lorHt: 
1 Ittlv~z t111 '. tillE' fllld'lntla 
c:n tu jurthn intt•J inri 

• 111or ~ nti-rar 11.~ ·osas 
t rn ril" tuih,¡;rn•oA lt1lcs, 
t• lenc·r n lr1 a;rul~s 
y O nllt"lt1JOS~•. 

r.•"<l'l h~ lliÍI'It•• sn l•rO R!IS 
ld dul.·c 111 • nupdcd, 
i'il'' mttv 1'' 1Ln ~~~ lu rosnl 
JJI¡ h..thr 1 I'OSfL! 

~~tll'l :1, :h~nei ten1pr·nntl'l!'l, 
tu~ ·iur<'•l~ IIIH ftn& tlivious · 
hiln !oJO (':~t~dldn~ lino~ ' 
d.-1 ttl tr 1k IFI Quirnera. 

1. dt Ir, hnm primer(!, 
qm • n·c, l'nc~nd~tla ~n oruor, 
qu•.• •·s etrrno el rui!rrlor 
y h·1 o a lrl [1l'Íil10 \!'Crn. 

f.milio C l RNERIJ. 

¿DONOF EST S? 
-:o:-

Estrella, ¿tr ha,¡ ido al cieltJ? 
Poi 111a, ¿te,.~,. de vuelo? 
¿Uónde 11t:~? Ha lÍl·mpo 1uc 
nn ti" miro: ¿le fuiste ~omo 
un. su;.piro ) para si<::miH'C ja. 
lllnl'? .. 
• 1 'riiJI<>J"OSrt II11H•n mín, nl~n:;:t 
J r~ le r,k·grírt, dulce 11or, ¿por 
que <H.:nlt;t d emh!anL n In · 
(~OR de tu amante soñndor? 

_¿Es quc tíelll'S un p lucio de 
ltam;~nle, tlc t0111c.io, en m1 

AP8 entina . 

Si f'll el bo~'lu~ t•e<t.i~ p.:rrlnln, 
o en uo ot"gro t rre6n, ¿tlómle 
el viv amor te tweude de al • 
.,.ún <renio, de lgún tluen.le de 
ktcortede Olc:n1n? 

Si nn o :~orlo c:~hnlll'ro comn 
un /i tlgoel prisi1 nl'r ' le lle\·,~. mi 
ZotaiJn, mi F. Limn., qnit•n te 
busca v te rnluua, ~ré y . 

!\:ro m:ln•iume un men. j<.! 
on tu cttnnn, con tu pnj~-. ·on 

el vi,.n tn. c n el snl, o aro m . 
do enn tuarom;l, qnd trni~; 
unn ¡.¡;\loma 'lorunsol. 

¿\ u~h s? ¿\ 'j ·u~:s.~E to_., tri 
t.c ..... ~Lí · cruel d1 lor n) exi te 
qll• l'l no \'C't'te lll1 ncn mñs. Di. 
me, prrl . tnn1·garit '· primoro 
sa lliU hachihl, ¿dót:ale sltis? 

ub"n 

L SEI: lENTE 
Po1 que ~or lwrro y ;t{fls, pnrr¡rJ • o.' IIÍt'1· 

¡>nrt¡ue no w: tle dcmde 1·cng'o , ni n dpmh• 1'01·, 

flt~rr¡~~t: 111 !Jio • or·uo;o, sn/J d.:c:ir r¡IIJ"n 'en 
e: 1gr¡or·o lo fJTI e· mtJlo, urnr r;:.t11oro In IJHeiJ(). 

1 '(lr<¡rtt: quise Uflr 11/IC/c~ ,1 r!i Cll ('ttri)/J/o ¡· I!C!/10, 
¡wrr¡nt• ¡u: -Ip'O C:lll,!.tll/tls 1 cr¡HJ\ nclldJI ~~~>lnt·, 
IJOr<JII~' ;'IJ'c:r O 111:11~ 111'1 "10/1 fv mi. IJIC) 1{UI' /1111 
dcspertc :1 1.-r sc:r¡JiéTJH' qu dvrmf:r t n m1 '<.'nn. 

Rlln, mielltr.r' tlud:rlJI¡, ~e ttn· >llrí 11 mi t.:iuwc-.r 
_, me cl.·n· • In rlicnt c·s con cmn wor Íl.:rlllr.t 
que 111'1!!1/t:n,) mi snogr•t• [l;¡r;¡ <1.icmpn•jmnti .. 

El e<) ·m o. , úeL'/1() lJOen, 11/t" perl;~,.. í In meduln 
Vli íJa ouJJ ¡Jr:~pJ:r·t·in lfl jfl!.;ué en ww cédula ' 
_, n:ndí mi. destinos , 1 propio S ·.tuwJ ·. 

l IJI \f A 111 ML.l.L 1 
lfonsim1 TOR.~ 1. 

/¡,,, \ir('" 



LOS A)I DE~ 

Ecos de la Capital 
Sr. Director de ''Los 1 n.les''. 

Oran Cerveceria y Malteria "La Rlobarnbeña" 
TEUTONIA, BA V ARIA. CLUB y BEST BEER 

Entre el f!Írrngo de pÍI¡;iuas 
de poca su bwcia que coutie· 

T ien e d e venta: afrecho d e cebada y la Jnejor levadura, couatantemente 

ue h ~I ·mOL·ia de In Interior, vul~are'l y analfabe tos que a 
no!> ha sorprendido un nnpor- 1 t.nn • sirven par a imponer 
tnnlí~imo lltÍUl'me . Tnlv.:z na· m 11 ltas y cu·tigos, ir.o ho m· 
dil.! lo ha leírlo,ta h·cz ni d ntÍ hrcs de ~alJe::r, únos ociólogos 
m Mini~tr •le! !{amo, sin e111 n críminnlislas, ótros psicó· 
lJnrgo es lo liOtable .J~ la me logo o legisladores, encielo· 
11101 in, 1 único a ca o que me pcJistas lo ruá ;,. 
rcc dele11ga In alención. Aplaudimo a l Sr. Bntalla 

-COLECTURIA DE RENTAS FISCALE~. 
del Cantón Riobamba 

A los Sre . co n tr iiJuyent~s de los impuestos sobre pre
d ios rús ti IJ!>, capita les en giro, a mútuos, paten tes de ta ha -
o rte. e le prev iene que cleben acercarse a esta Colecturía 

rt recoger todas la, ca r tn cuyos pagos tuvieren pend ientes 
ha ta el pn·sente año; bien entendido, que de no hacerlo así. 
se procederá a l cobro po r medio de la Jurisdicción coactiva. 

Para a horrar tiempo en el despache-, se suplica traer las 
6l tmns cartas pagnclas. _ 

PEDR O I GNACIO TRI VINO 

Porque e, uu lnminoso y pro pur su magnífico informe, y 
lij o studio de nu~~<tro or·gn· lo rc~"O lllt ndamos a los Pode· 
nl~mo cial, cue lión qne a· res Públicos a fin de que con ' 
quí nndie la ha tralurl n li>~!< ta snllen lt1 remed ios qne mrli · 
:·hora qne sPp<'lnll~s Stl anLor ca para contener la crimina 
es el Sf. Alberto lJ:ttnl 'o;;, Co liJhd gue se ha en ·l! ñureado 
misario ~n Nacioonl de Quilo. en Qu itO. vés de las línt>a fisonómicas DE ALAUSI 

Después de manifestar que se vieran la ·ilueta, de los -(a-

su mayor preocupación ha si- Sres Trav~r~ari y Gabriel a· [Por corr e o) 
do, como aulo1;dnd, estudiar Ayer, como e tuvo anuncia varro . el Jurado ha tenido a Sr.Direc:tor do ''LOS ANDl:.S ' 
e e organi m o ~ocia\ nuestro do, se iuauguró la Expo ición bien rechnarlo por ofen i vo, Las 6e ta pó trias, asocia 
lla t.ll en los miis iDsigniGcan· <<Agui lerall en los oscuros e in· ?i1.que. E~ asunto ha ~it~o nb" das a la de la Virgen del Ro
tes •lelalles, discurre lnrga· cómodos salone dell Ayun Jeto rle vivos comc~tl:mo · Y ario. Patrona de este pueblo, 
mente ubre la enferruerlades tamicnto. se han Lraído a cueDto he- resultaron e pléndidas. E l 
de que arlolecc, la causas que Cuando nosotros ¡wnsamo chos bi lóri cos, como aque- pro,.,.rama se cumplió con 
las producen y 1 s remedios que íbamc.s a ver al"•l nuevo llo de J\ligut.>l Angel que pu · exact itud y entusiasmo: la 
que pueden aplicar e. Y buen(], nos hallnt~10s con so a 1111 Cardenal en su rua· corrida rle tor<-s fue de- Jo más 

Hablando d~ los motivos ia sorpre. a . c~e los misnH>s rlro ~el lnfil'rn Pt-ro la. ge· simpáti a , porque los vichos 
gen~radores de la criminn lidad cunrl ros xht!Jldos ya en <:o.n· nl'rnltdml c~n, nra la. aclltud jugaron limpia meute cosa de 
eo Quilo, dice que son tres cursos antenon.:$, Y los mr · dl'i Joradt,, ta!1,to mas que. el lucirlos a los caplarlores. 
principales: la ignvrancía. el mos maestros Y allcionado : au lor .ha ma.ntfestac!o. ¡;u.mn. La concurrencia foé nume
alcoholtsmo y la pobreza; y el Cevnllos, ':illaeresc · S<tlas. guna mtenc~on ele lOJUnar u rosa; v en todos e notó mu-
Sr. Datallas sabe lo que enuo ! o~co~o .Ne11·a , h"gas, Caldas, ofender ... Allu ellos!... cha aÓirnación y cordialidad, 
cia, porque en el largo tiem Yépez, Zúñiga, illa¡(címez, Va· L uis de la \ 1ega tanto que no ha ocurrido ni 
po que ti sempeüa las funcio · lleJO, etc., una mul tttuu he· Q 1ito, Octuurc 1 o de 191 una sola nota discordante. 
ncs de Comisario Nacional se tcrog~nca Y antagónil·a . Así Es en la única nz que ha 
ba puesto en íntimo contac- qul", no tuvimos r.ad' <¡•1.: od soiJte,alido por el cumplimien-
to con el pueulu, se ha p~u~- mirnr,ning6n pr?gr."so que. a· mr - to cid clcber la Policía Na· 
trado en u nalnraleza, ha !"'ot'1r. l1~d1~1s e 111dto·, p.:1~n- cional; lo que contribuyó rm~ · 
descendido hasta u cornzón JCS y parsaJeS, retrat"' y re ¡Economice Ud! cho para que t:1 pueblo se c1· 
y se hn hcchú el confidente Uato .. J~l género cumCnl, to... Comprando lo que uecesJ vierta tranquilaru~nte. 
de ¡;us dolore y nece·idatlt:S. dos, ha 1do la tan ttntmrw· te, e'! el a_lmacen ?el suscrl- IIov marchó a ésa el Sr. 

N t h ·. da v clebatidu Exposición.Fe toq~nen S:lew p-r:etH•uc merc.a Dr. éarlus Ruldán 
o ro . _no emos conoc1 . - . ,. . f· derHts ele inmeJorable cah-

do a l cn\tt 1mo y amable •·. ltznu:nle ya _fu~ prt:\ IStt• el 'a dad Y bRratas, como ser: Alausí, O tubre 10 de 191 
Batallds sino por st1 fama de caso. Lo~ d1~no se apresura· Articulos de l ujo.. Corre ponsJI 

001¡ ario recto, probo y cum· ron a a nun c1arlo. Desdc lue· id . de fantas1a 
plidn; pero su informe al hli· go, tenemos qne alnbnr uno Casimtres. 
nisterio :le lo Interior nos ha que otro ,trnlMi•l., pero com~ ~:,!.z:,~~os etc. ctr. etc. Aviso editorial revt·lado sns profundos cono· la mayonA ha de¡ado qne de Juwe E Bucarnru. 
cimientos en sociología, en es sear, deJl~mos pa ar ¡>Or alto Sthr~. 26-Jo-la A nueJt~<H a > 1 • l > les 

previene qut>1 las suscrip 
ciones al interdiario, se con· 
s i d t·arau como subsisten

tadística, co crinlinalogía, en lo ~09l11SIIllO bueno rp_~e· se ha 
eco 11 omía política, en legisla· exh1b1do, en la eg-undnd, a· -----------
ción. en profilaxis, etc., etc. demás_. de que !"'o ·e h~ c~e 

Largo e interesante, por los c<;lllfe1:1r el prem10 al mas hn: 
diversos tópicos que trata, es, hll, s1 no al de may~r ptrlnn 
•1ues el informe del Sr. Comi · ca. No~otrus recornmo . ra 
~ari¿ Bata\las.Regi trandopá mo por ramo •. ~· ni sahrnos 
!!ina por página oos imagi· llamó la atencwn un cua~ro 
~amos leer algo de Buenos que representa. ~n bm~~1zo: 
Aires en donue las autorida· el cura, ~1 sacn~tao, el nm<l Y 
de! ~o son esos indi..iduos los padnnos; y como al tra · 

Oct. lO-Oct. 15. 

Proclama d 1 Kaiser tes para el diario, que apa-
e necesita ~na hacit>nda ~=c~~e::~~:~ :nn:o::: ... ~~:. 

gt·ande, con paramo, po~re- A nuestros favoreced<..res 
ros, terrenos de serubno y d e fuera de la ciud d ee lt>s 
q ue ten.ga .muchos peones. participa que se se~virán 
Se tom_nra er;t at-rendamien- suscripciones, sólo con P.u;o 

to pot• s1ete !'no!!<, dan do bu e- A.DRL.I.NTA.Do.Sture. 29 ele 191 
nas garantías.-Enviar d a
tos por eRcrho a 'Los An
des,"cnsi lla N9 92-Riob a m • 
ba. 

'd. 13-lm 

A los hacendados 

que {ahrican mnntequi!la y 
quesos. ÍL·mpre que se;¡ de SU 
PEf<J()P C.JLIDAD, !'e fe · v 
¡rece un11 buena oportunidad 
de colocnr ·u artículo a firme, 
por tiempo fijo y en buena 
condiciones, para una en a co
mercial de Guaynquil. 

Uaws y (IOrmer}(Jres se da
riÍtJ en esli1 huf'rent a . 

Nu. 2GO.-Ild lib. 

ROYAL No- 10 

L a má qui na de escribi!" 
perfecta: Reune las cond1 
clones de Aolidez, facilidad 
en el ma nej o y rapidez. 

José ~I n. l<' ulconí 
A~er'e 



Quito al día 
( Teltf?Ta.nJO.) 

La lieMll de 1;., raza.-Las 
po.~~riJ11erín~ de!CP_ngre.~o: 
lcccmne;; de lilolnf[la Y gra· 
JDlltica erl plana esión 
Provectos y más pro.rec· 
to ·-L11 e~portr.u:ión de 
rln~re~.-La nulidad de las 
actuncione del ex-Escri
/¡ano 'úierH,-[nleresn n
tes informaciones. 
Lus AneJe·" Riobamba 

Quito. Otc. 12:-Los diarios 
consagran lJrillantc::s artícalos 
a la magna efemérides que h~y 
se conmemora, :"lecha glon~· 
IS'a, día de libert:.d" cumo 1.h· 
ce \\'il ou. 

-"La Nación" trata Jar·ga· 
mente !!obre c::w.tonizaciones, 
~plaudiendo a In ~ámara ele 
Dtput<:~.llos que nego ayt¡· la 
de ~aquisilí, pa.rruqnia de la 
provincia de León, que,_ a pe
. ar de su feria de relatn·a tm· 
pt.rtancia, tiene ~scasa pGbla · 
cíóu, y pocos recltr os para la 
~itla 

-"El Día" trae nn artículo 
del fe tivo e_ critor Floro Ffo· 
res, quien, criii..:nwJo las la· 
llore tinales del Congreso, d1· 
ce que, en la _esi..511 de ayer de 
la C:ímara del Senado, un 
parl:troentario alto, robusto, 
pc,ética y ma()'istralmente. se 
eotretn\'O en dar a su col<>gas 
lec..:iones de filología y gramá 
tica. insi tiendt> so1Jre los .gé
neros y el significado del <rerb,> 
recnn ·iderar; 1nego sin motivo 
ni anteceden Le justificativo, a 
hue\!Ó la voz y t mó un aire 
de tna¡:ódo, de YÍdenteque n<!ga 
ra la existencia de J e ncrísto; 
en e!'a pose tc.:rmiuó su cb.se, 
pero Sl'ría de. temer qne !>.1 el 
Sc:nado le oyera cuatro h<•ras 
consecutivas, con veu ... e.ria a 
sus colegas de la fábula tld en 
tiani mú. Floro Flore.~ te-nni
na ~n relación preguntando si 
¡.¡arn ésto prnrrogó sus sesio
nes t!-l Congreso. 

-Fr<'..ca 6 el concurso par;:¡ 
I•LOveer eJ cargo de Directora 
de la E cuda Muuicipn.l de ni
ñas, de esta Capital, porrtue 
n1oguna de las ql1e rindieron 
St1 examen resultó aprobada. 

El Senado, en se ión de a. 
yer. aprobó el informe que de-

' {l. ----- ---=-------
h¡,. v a mi la do coloqué un 

__; ._) ~•!dado mn ta-cb~nebu ; he-L I O jAVA·-~RE L . 
Ofrecen su numero_ ti y,¡¡ tinr;u ir/a c!tcnte(a lo~ iguien cl1'>S los preparativos dije:. ': · 

tes r~rtículos, recieaterueu!c llegados, a. precw· sw campe: uelal'lte ... ¡EntreUcl ...... ! ¿QUlen 
ús lígur~íis que era. caro lec 

tencia: ' 1 • ? 11 · cha Aceite de cowe.l- , elll tarros grandes y e neo~. Lures., pt~es 1111 a 1.1¡a . -
id. id alllltendras y de castor .:: n frasqu.1.tos de una gn'V', correcta111 nle ve tLdo, 

pnZA y tarros de 1lb. . , ,•cnh1 con un agrado a ha-
Un variado surtido de cristalena Y porce1ana. cerse mi amigo, paf'a que a- 1 

J tte""uitos de café y té y juegos de cr~stal. . 1 1 '1 i do 
vn)RIOS: surtido corupleto, a premos reducidos. Sl rrcnm )eyc e 1 us re_. m o 
Licores ext.tranjeros~ calidades y marcas :!S~lectas de e1¡crebern. De!:>pués 'de esta 

Direccilln· Plaza ".M~Idooado', beLio de la casa ~1t1DICIJ)al. 
1 

visita, otrci, y a !SÍ, O'in haber 
· 9-30-1 m- - soñarlo, me e"'cuentro cvn pro 

·-SUICIDIO DE HINDEMBURG·-

Abarrotes en ge-ne1:"i(Í. 
Fierro enlozado' 8t1.rtido oornpleto. 
Cristalería y lo:z;a:extenso sut'tido:coulites y galletas finas 
Vidrios: variedttel de tam.af1.os, _ , 
Per1·etería: especialidad en tu.pos para can.erxa 
Lie res extt-au¡jero :las m.arcas tnás act·editadáe. 
Aceites y grasas lubriñcautes. _ , _ 

R ~nova c:ión c.on tante--Pt·entos rech.rci<lo~ 
RAM0:-1 MONCA YO V. 

Dirección po5ta l; Casilla No. 91 Oct. - 2 

vi iones ele boca para una 
semana; dos cuye.q, un pollo 
giro,hijo d{ padre macabeo , 
una gallina clueca .. ul'l cone-
jo de páramo y do docenas 
de "partos alabastrinos de la 
mujer civil del cantor matu 
timo", vulgo h~te\'0'5 ¡¡G_:an
gas del period1smo!!. ah a 
continuación a dar un paseo 
por el pueblo, estaba segu
ro de q' aquí no abían que 
existía "Los Ande " y me en 
cuentro con varios grupos de 

clara nulos los ;Jetos del Escri. Crónica jóvenes que leían con mu-
bano A:.íiern dtrr:trlte el tiem - sanlueña. cho entusiasmo ~1 diario y~-
po r.¡uc e/crció su carRo indebi• ra de verse ¡¡qt1e de a tenc10 
d'l.rneJJte, después de haber ca L 1-ftle ser Correspou oes y saludos para este Co. 

_,... o que 111 ..,. · t leua dvcado su nombnamiento """"- sa/.-Pupularidad envidia- rresponsa .. ,-.1 CJ~r _o co o 
- prohóbe 1<'1. ¡•rdacción del b7e.-Cada loc:o con su te- supu::re .... l,av~-~1 .PJCO Y se 

proyecto de decreto ::~umcntal'l m 'a.L$i!;¡uen los a.somhro- maere ... Lo d1~ho_, es una ga n-
do lo ut-h.los a I(;.S Ministros so r!e'scilbrimiento -Te . ga el ser penod1sta, con de-
plenípntenei..rios y E11Carg;;~.- üvnenco de f.l/1 n.¡¡tural.- C'll' q~e da rh~st?- para Cf• 
dos de 1\co-gocio, en paí -c ame Coa.o se hRcian los legados mer. ..... ,_ p¡·esclnt.ltendn. de. a 
rica nos en el año 1. 713.-L.a arqueo popularrdad. 1 serJ~enod1sta 

-Avrohó e en 3a. el Trata- lo',r;ín de moda -Cron:qui· popu_Jar,. q_?e gauga ... -... 
do de Jll'l'l: y :'l.místacl enlre el lhts de pueblo.. -Con~11~uan los .. hallazgos 
Ecuarlor·_r 'el J:qJón . • · arqueologtco : dentro de una 

-}'¿,;;Ó n 2'1 el pro.' ectn "Lns .lnclt•s ''-T<iobamba. purumpacba ,;e encontrnron 
qve :tutni-iz:t ni EJecutivo la Qu~ tÍL"ne GA~G.\S el er hoy varios documentos a'l-
exporwcíón de · tlrroz, /J<Lirl· peri.ocl i · ta nú l<wy duda Y a . tiquísimos, pero c.:asi todos 
tas, etc, segúu cierins c:on,Ji- qní estoy yo para probarlo ello en m.al est&do Después 
ciones y fijando impue lJírá.~e que tengo muy ·po de m t1 eh o trabqjo hemos 
tns.~ ca ruodt'stia al darme el tí tu descifrado, en parte, el siguien 

La Cómar¡:¡ ele- ni1 t,¡;arlos r l 0 que ant.;>cc.:dc, iendo Sti)lo te TESTA.\'!Er TO DE ON 
cibió de laCnlegi ladc1t·a,pa a· un pubre Con·e. p~nsal ele al ATURAL. 
ron a 20 va l estudio de las res dea, rero. st>¡;Ún el clecír ele En el papel SELLADO, hay 
pccti~as éomisiul'Jes los proyec un l'11legn. clce las ¡·(Jrdes uñas, las siguientes leyendas; uu se 
tosd'nmoistíageneral a los -in toi..Íe> eorrespo11stal es fun sa !lo eun el e~cudo de annd 
,] icarios en Jo a<>esin::.tus de bio, Y ~l g~1e deb.e &_rt· arqueó de España, con la in crip' 
lus Alf:uo. y el qne ordena a l ogn~ SOC!Oiogo. jtlrt; CO_DSI lto, ción ''Carolus rn. D. G. Ris 
la !\.inuicípalirlarl ti<' H.iobámun a ·trulo"o, q_u¡romaotlco, leTJ paniar-Rex' ', luego una cruz 
pnlccd:t a mejnntr la toma de guara$ Y, que se yo cu~ntas neg¡·a y al pie" n qvartillo. 
h, fm:nte de San Pablo. CO!'as lll<lS Y corno asp1ro a ello Uvarto, vn qvartillo, 

-Nic'góse la proposicic:in del conseguir e _os Y otr_os tí tu- ños rle mil etecientos ·doce 
H TrulÍ:>tucles Te-riin, rel:Hiva lr•s entre l:llls sanlu.enos. que trece.-Valga [Jara el Rey 
:1 prúhibir a )os líbendes que tan bnena .gerJte son, para .a- nado de S. M. El Sr . D. Car
ednqnenasusbijos en las es . segL1rar JDI ca rgu·.Cfl:eda chs- los JTI.-(Otros sellos ilegí-
cu~Jns rcligic•sas. pensA~o el f>Poe;dnmento yJ bi('I".J 

-LaR Cúmaras tatigacl as de cl espues cid pr~ambulo al la ' 'Eu el nombre tle Dios to. 
ta;no trabajo tOtl1ará un des· VO\'... . .. do rorl en $0, A.mén.- epun 
crulso de dos días. .\yer fue un día ele so•·pre cua:->tos e tu carta \'ieren de 

Co rrespousal. sa~: al reg re o de la clwcra 111i Te:tamen1..o como yo Gar 

Cemento Atlas 
hallálmme d<"!<Cansando en mí ría Ch•uchínscu rosado eou 
có01orla y e le~ante curul-n¡) Srbnl't.iaua Gua:: um, s gún el 
etlilicia, ni d1putadil, di:' de nrrlen clt: la Santa l adn! J. 
luego-cuando he ahí que ue g lecia, e tanrlo enfermo rld 
nan en la puerta ir s gnlpc- cuerpo y en mi entero Juicio 
cilios y en segLiitlo o igo pre. digo que si D1os nuestro Se' 

Se encuentra constantemente en la o.fiieina ct~ 
'CRUZ Y conos 

·et.18 1 m 

MENSAJE ESJ?EOIAL 
Fá.bricn de sacos de todo tamaiio y piola 

rentes clases: ventas por :ll1.Byor. 
Compro LANA cueros, rrigoe. y cebada. 

Vendo harinas del Molino Miratlores. 
Precios superiores y al C(lntado. 

C. 1\I, BA.RRA.GAN. 
Dirección: calle Veloz, Nfun. 7 . 

gnnlar por el (. Curre~pon ñor fuer<' servido Jc llevar
sal tle ~Lo, Audesn. Sin SR me de esta tri~te vida en..:o 
l>er a qne debia el hono r de miem11, mi alma n n llívi
s ·~1~j a ute atención-l~a:;ta a ua Magestatl y el Ctlerpo a 

d~ dife. qu1 muy pocos se hab~tln a, ! :1 tierra ele c¡n¡z E formado 
curdado d~ mí-¡· com~ hom y ruego al l\luy Reverendo 
bre reventdo vale por c~ento, T ad1·e mi Cura acomp?ñe con 
por ? qul' potes. contwoen• Crusalla, y me diga cuaren· 

-----------------------------------~~~~~~~S~tb~r~c~~~O~.--------~ 

saql1e rle la fi111dita tw exce- tu po as, misa ca .. tada con 
lt::1tc: 3R, con IR canan;¡ de Vll;{Íiia ele euerpo presc1lle y 
halos, le puse en lngar i::;i- vctnle velas eoccudidas. qu 



LOS ANDEg 

pagará mi ~~~a ea, como oy principiado a buscar aquí y V · d 
un pobre VieJO .que no ten- acullá los restos de :os Shiri ,1 1 a en cuenta su categoría, se in 
K~1 nada que de¡ar para el y objetos incásicos. E,tá ues YtBJeros tere~• en el presente año por 
V1Cn d~ mi alrua que pido d!' moda la Arque 1<> r.Pa ' - m, twgarán de la HJ. . ''A obtener mejor éxito en el de 
por D10 , s lo entr go a mi quien quiera FlGUR~f qt7e sagtiis'' la. ra. Teresa de Cos· l!~e~ de ene laboru ma. 
P dr<: ura es~uta peso pa venga acá y vetii. · talts y el~. Ramóh Atzamo. gts en U. • 
ra. mt as candades -A 1a Me entuentrb ' en un• apuro ra y su' ra. Nos anticipanio Haa 'd • • d 
casa san~ dé Jeru¡; let11 ÓOÍ y IIJtlCtÜiuda es el C~SO que a Saludarle, atentar-ente. IIU · 1

91
¡ O atesta ll la te, 

dos vacas lechera· y dote a ver e u ~ll'~a luz del día y -Partitoron a Qdit<> el Sr.Cn l. Sri~~: ,R e T T a. 
8 po~ al 

pe o , mñ d costal s de d~l s'iglo XX riñeron dos an Juan Manuel La,1sbsSra.q~,~ie na l1e. n o~a oFscano, uaa· 
cebada y ttno de millocos,- de!!. tb rm&nBo 'DOlÍ algafara· tles tuT1en.n la fineza de dejar lleiills ~OIJI& Y ito~~da PGn· 
Declaro que fa · , 1 'tto · ta · ta d d +-~'"~'d 'i"- ue oa cargo e ro ' prrru~ra mu <e paure y señor Luestro, me s su .rJe e ~~"'"1• a. fesoras· He Cebadas p :UH"'' 
ger e llamaba Clara Gua~ ~xigeú q-ue comó pm".>.Lo.a· ~Con tgual denmo ,a¡llrdia v Ch -b.~ t! u ...,.. 

b b
• ' h' , vU~ t' lf1 t:> el ' ' J a, .. V, teS¡*C IYtlhJéO~ 

:'un co_n. que u Jmos. P r 1 de cuenta dd escándalo, dan ° os re~ . ... ran IIC_? Art~r~ aaí codlo 1~ excusa de la Sríta 
J~S leg1h.mos a Catahua, jo' do saoto y seña de los cln'· G.ame, Dan1el L. darc1a e H1gt" Carmen ~ M h ~ , 
se Anto01o, Pedro Lut.las. as vista a fin de ')U e recaig-a oto N a -rarrete. 8 ra<:ia.:~ • • anf ~no q~e ue 
par, Angela y Betsabé hin' ·ta sa11'ción pública sobre ellos -Procc:dentes -:le Guavaquil coglar c"'o~ poi re bonae~o Ji:t• 

h' , h f 11 'd ' d' .. - 1 e .. 1 .. e nom ramlen o 
r IU ,e?, t;nas oc. o a cc1 os ya que la Sra· Policía no , 1 ~lgleroose a a aplta las de Directora de la parroquia 
(aqUJ lle~tb.1e) '.l1 segunda mu cumplió coo su deber, agre- ~nta . qarmela Man~ero y E- de Pallatan a 
er Seba~ttana ~uaxltm tu- ga 11 las mala gentes que, si hsa Ortlz, .~ compailtn de nu- g/. 

vo de - mt ~rabaJO a. Raquel, no lo hago, es por temor a ":lerosas Olnas q1:1e van n COl~· Con anuencia de la cr o· 
~arco Jo,e, Ambrosw, Brau aquel poderoso señor qtte se ttnuar sus e tud1os en el In tt- ract'o'n resp tt' , p 
1 El 

• .r • t Cl · t t N 1 , M 1 C - · ,. ec va, se r1an ex 
10,. en~ Y mnrg~n .a • liS le con~ce con el nombre de u 0 orma anue a amza pedido los siguientes nombra 

chtulilco, esta liel ulttmo me don n:nedo. y ·y~ sab~n lo q' zares" mientos: 
nor de. edad.-lt~m decla~~ son las e~ogenctas de nues- -Se fué a Palmira el Sr. Car Juana Esttr Quijauo, paru 
que m1 padre d1fu~to deJ.O tro pueblo ...... Héteme metido los Donoso C. Profesora de la Escuela •Me-
una cuadra y medta, de b~ en un. lío y en delgaditss. -;-A Guaruote l.l:l • ra.Rosa de dial del Cantón Guano. 
r.ra llamada Alvacaguan q ReAex10na, que más refiexio- Cordov~ Y su b•Ja la ~)3rita. Dolores H. Guevara, para 
hnda con terrenos de Bias na, me resuelvo ...... por eguir Cl~.:n~ncw. , Profesora de la Escuela Me. 
Morocho y del Padre M~n el consejo de Sfl.n Ramón el - VuJo de Ala,u 1 .el Sr. Dr. dia dt: Chambo. 
t·ayo, por el otro. con el no ñato y oo decir ni o:de ni Cario O Roldan. Carlota P. Rivadeneira, pa 
Y, terrenos dd dtfunto, que moste y no porque me pier· -;-De.Gnara~da el r Dr. Au· ra Profesora de la E~euela E. 
b~ a ~hamb?,- Esto e pa:a rien i.a r:iemblan si;:to porque rello Rlba~enetra lemcntal de Gua~udo. 
mts d!cho~ htJOS Y FranC1S· no sufra· tletrÍii1cnto la bue- -De Qwlo el Sr. Julio C. Ro a A. Villarro~, o ara 
~a Chtncht P.ars. q_ue partan na fama de mi querirlo an Cordovez. Profesorá dt la Escntla Ele-
lg~almentc sm pletto que es LuiS., ya que cuando se se. Enfer~?s . mental de PuJtgal. 
mi voluntad · ~ , , Pll; en el extranjero lo ocu· -Cotfbnna mu~ delrcad_o en Luz M. Saeteros de Hermi. 

Item me: deJ_o un t1? rulO rrtdo, como no neC'el'itan de su • . salud._ ~1'onsenor Ulptano d::.., para Profesora de la E:s 
llamado Andres C~~en en su mucho para desacreditarnos. Perez Qum~nes. . · cuela ElementaltleAóhupafla . 
te~;tamento unas . tt~rras no m dirán que toda vía 00105 se· -Ha sufndo un ligero retro- ---------
b.rad~:a Yescas q':le lm~an c?n mi-s::~lvaje , semi fieras, an· ce o I'U su ~nfermedad la Sra. 
tierras de Franctsca Tta m1a, t~opófago, ..... . etc, que ncce· Luz M. de Za.mbrano. DE GUARANDA 
por un canto Y. P?r el otro sltamos leyes especiale para ~H~ expcnruen~ado alguna tPor c'¡nreo) 
l on la!. de un md10 llamado que nos puedan gobernar, ni meJorra en la Capt.tal la ra . "f:o6 ..llnd~6 • .-~ol..m!Ja . 
C.a~do, Y con s¿rcas. del Ca más ni meno , y, despnés de Rosa O. Y: de Meno?. La sociedad de elite lngru e 
pttan ~lv:;t.rado , .m~ndo, Y dt; todo, los contraventore son -En Q~tto, ha meJOrado del halla c<?n .ternada 1 deplor~ 
jo a ~.~ htJO Jerommo .Can muy buenas persona y, par' gra'Ve accidente que le_ DHI.ntu· el fallccrm1eolo del r. Dr. ]ose 
do, hiJito habtdo en otra +nu ticularmente tratados, de una vo en can:ta algun.os dl_as, nues Miguel P zo Reyes, a t::aecido 
~er, para_ que _goce como ~ue pa ta ercelettte. ¿,Que si' la tro apr~CHidO amtgo Sr. Leo- el día de ayer en la Cap1tal de 
no . [a.qUJ esta r<?t?) ·-J.;Els .o prensa ca ll a se Tepetinín los pol~o L~tvas. ~¡' H.tdactor de la Rcpúlolica. El extinto de· 
tras ~tern. part~rnn as¡ m1~ escándalo ? E ·o sí que no lo El Comero.:IO desernpl"ñába el cargo de Agen 
mo sm pletto ast como e~ m1 creo, para eso tienen buen • te Fiscal de esta Provincia y 
Toluntad -Ruego por mi Al' juicio y tras la tempestad Crónaca escolar gozaba de las más alta cousi
vacca a mi Sobrino Andrés ..-iene la calma . Po: ha.b~r contrav.enidu a deraci6n y e tima general por 
C~se~. para que acuda al cum -Ha ido nombrado Juez la dtspostcl6n cQntenlda !'O el la brilaotes prtodaa que ador 
ph.m1et1to .de m1 Tts~amento Civil de esta Parroquia el S1• N° . _1 9

• del Art. 69 d~ ]a Lt'J naban ti~ persona. 
a111endo b~t:n por 011 Alma, Manuel Cadena. La elección Orgnmca de Instrucc10n 11· - e dtce 111e el ,'r Ministro 
que .lo pido _POr Dio .-.'.. los ha sido muy biet1 arogida. blica, han sido multado lo de Gobi~rno ha p.-opuesto la 
sacnstanes ptdo les den df..s Contrajo ·'matrimonio don !='r·es. Lon·mm Tncunango ., Gobl"rnación de esta Prov1n. 
pesos a cada uno, a los a' Bias Interesado con doñn Cáu Director de la Escuela Muni- cia al Señor Don An~el Celio 
compaña.otes como escosturu dida Peséta -Cosas de los ci¡:.al de Culta y Bet1jamín ~ontenegro,Jcfe Pdítico itu
bre chicha y trago; mis ro' tiempos. Abad. Profl"s r de la pa · - tubr ele este Cantón y que~ !'S. 
pas hechas negra& repartan a Está enfermo don Rufioo quia de Huigra. con las ¡oao ia autoridaú aún uo dá coo
lolil vecinos y los sombreros Envidioso.-No alegramo . tidarl .-s dC' $ 50.~0 y$ 10, en lesla~:ión a tail hooro11a pro-
quedan para.elcdmpadre Abél- Ct-lebró su onomñstico la el ordc:n resp~cllvo, de acuer puesta. 
No firmo por no saber, y a ·sra Consuelo de Torlos .Gran do con lo t¡Lte di pone el De . -Procedente!' de esa ciudai 
n1i ruego lo biso Don Tomás des· fueron los festejos en u ¡-reto Leg-isln tivo r::ancionado llegaron los Señ on:s C'esar 
Herrera Buesten y siendo tes honor. ell 0 .de ~eliembre del año pró Humberto Zuñign y Andrés 
tigos Francisco Puma y Gon Sao Luis Octubre 12-191 :ximo pasado ¡Buena sancióa Cárdeuas B., Escribanos wtc 
:r;alo Cali, (a·quí ilegible) que ' para lo. maestros que se a u- rinos de este Cantón; quieoe:o. 
es fecha de No,·i<mbre •-te mil Correspon ;¡/, seotan del plantel sin obte· fueron a ese lug'ir con el ob· 
setecientos trece años: ' ner la licc1:cia respectiva de jeto de rendir sos exámenes 

Yo do n Enrique Buesteo la autoridad .com¡Jctettle! pa.r~ obtener en propiedad las 
Escl'iba no de T!'&l:arnen tos Fabrica Nacional de Cula. .,". escnbanías que se b1\llan a su 
por ma ndado la real Jn ti. Han comenzarlo ;ya algunas cargo. . 
cia d0y fe (aquí roto] (f] En de éalidad superior, para profesoras. normahsta,s. con -Asím1smo se encuentra en· 
rique . de Buesten .-Tes t ~ g o carpiuteros, ebanistas, en- bu~n.as hoJaS d~. servtcJO, a tre ~osotros de r~gre~o_ de 1~ 
Franc1sco Puma -Test 1 g o cnadernadores,eto.-Remi1:i- sohc1lar ocupac10o en ce t a Copttal, el r Jo e Marta Be 
Gonzalo 'foasa '' , mos mue tras y cotizamos prnvincia. El Consejo Esco- nalcñz¡¡.r, Gerente <k la Ern· 

Con la noticia de estos des precios a solicitud. -Desea.- lar, de acnerdo 'con la Ley. pre,a de Lu:t E!ictrica de c:~ta 
cubrimientos, todo~ los a n- :~~c~':~~~s:~~t:b\ce~ido:. co- e~tá dand?. la preter~nc_ia a ciurlaa. ., 
lneños quieren cled1carse a la CA.STELI.:ANOS Hnos. dtch;•J prbc1nnt'S o¡ala en -Tambr:u se bal}a en esle 
Arqu o logía; en luga r de ir Casilla 566. G•.tayaquil. aiE¡:unos plauUdes' fi~calcs .qut lugar el senor Pedro,:U:htdus. 
a l JI ano a los barbechos, han Octubre 7. . de;an qu.: dc:sea1·, s1 se tiene Lun s¡oou~al. 
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