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El Concejo falte el quorum requerido pa 
ra la reunión de la Corpo a 

M • • 1 ció11 Municipal, Jos Miembros 
·_ UlllCipa • presentes, tu cualquier núme 

ro que fueren, reunidos ~n 
Si. qui ¡.;ramo señalar los Junta Prepara to ria, aprem1a 

yjcio~ de organiz.ació n de los ra.11 a los a usentes. con mul
concejos municipales, debería. tas de cinco a veinte suct<!.>, 
mos ir al orígen de la ele<> y los ]des P olíti .:-os ~.:uid ará n 
ción v determinar la forma de1 estricto e inm"diato cum 
~ q~e suden hacerse l~s de· plimiento de Jo que e a cut:r 
signaciones por el Gob1erno, de por es ta Junta. 

l$M4-lf'f-'H-f'>'~~~~-{<lf~*t 

i REo~ ccroN, ~\ olfJ'N'I.STR.ACIONYTALL'ER ss: * 
Veloz y Bolivsr, <sqiiiaa do la Plaza ¡ 

t'Maldonndo'' 

.A viSos y n mitidos; prtcios convencio- ..tt 1 
Suscripción m<nsunl $ l'oo 

nslts f 
No .,. pubBcs ~ :¡; 

J} Ps.ra tod tJSuuto relacionado coa es- :g
*te di-n.rio,dirigir.se ni Sr _""irc.ctor-Gerw-te i 
: AP.AK-T'ADO ó~ . ·14. 

1rlt~*'l"-1<1t*~ ... >¡.~~ 

No. 294 

Episodios de la guerra. 

en ,)a confección r1e la lista i no oiJstan te las medidas 
llficial :¡uc es la que si~mp~e de que ba bia el inri ·o ante· 
triunfa. con burla J escarniO rior, no pudiu·e reunirse el 
de los sagrado derechos del Coocei0 por fa lta de quorum, 
pueblo. Por regla genera l, el la Junta preparatoria o el Je 
Ejecutivo sdecciooa el perso fe Político llamarán a 1 os 
na! cediendo a las ioauencias Miembro'> suplentes, en el or 
o entre su. i11Condicionales s~r den de SLlS nombramientos, y 
vidores, quienes tan luego co con éllos se iniciarán y con 
m u ~O!:! . 1 girlos y va n a los tinuarán las sesio nes hasta 
Concejos, ~oJo intervienen en que concurran los Pri..ocipa :es" 
sus decisiones mientras los EJ inciso 19 del Art. 35 pres. 
intereses de c.írculo o Jos per cribe este deber a l J efe Po · En e l Aisne.-On cañón 77 alemán capturado por los k a n-

ceses y vuelto contra el e oemlac.. onales requieren la preseo . lítico: "Cuidar de que la Mu 

cia de: bus drlefensores. Des- nicipalidad se reuua precisa· de c-ambio .-Fi11 de la buef- parroquia , sindica do de haber 
pués, a an onan, e campo Y mente en los días que dispo H ¡ b · r m uer to d• un ·b- 'azo a una 
los municipios se organizan ne la ley, 0 cuand o hubiert: ga- onorcs li sa IO o- - ilU 

ae.finitivame.nte oo.n los con- ido convocada a sesiones ex guchi.-NotRs soci;; Je . cria tura de cuatr o a ños. 
cf'jales suplentes o con los vo traordinaria s". "Los Ande ·" . Riobsmba. La E mbajada Brum llegará 
cales.~as, no siendo este El Art. 41 e del tenor si· Guaya.qu~, Oct. 24·. el 2.q del p resente a Chile, 
nuestro objc'!to principal, Jo guiente; ''A. falta del Presi' Anteayer ~ue ase~inado el E l Sr. Ed ua rdo Game ofre-
\lej~mos para. !Xatarlo co11la dente y Vicepres idente, el Con f~?dte. 19"~bnel G¡rcH P?r Ju ció a ver un matineé en su casa 
deb~da extenswn, en iU opor cejo nombra rá un o de su s ,,1J 0 po Jtlco e~, ~ . ac_Je~ , a un grupo de famili~. 
tuDJdad, .concretandonos aho Miembros pal·a que lo presi Rosa de Or_o ' Junsdlcclon F alleció en Lima la :M a dre 
ra a exc1tar nuevamente a da ocasiona lmente v desem' de la parroqutaJuau Mootal- Jos~fa Mo lts tina Roca, ecua· 
Jo~ señores concejeros a que peñe t o d as la s funcio ' vo. . . , tonana. 
reanuden su labores , puesto nes de aquéllos mientra s Du E.n Ce !tea (LaJa) presenta se 
q' asi lo e.,i o-co lo~ intere.es re su falta!" ' la peste bubónica. La pobla- CoRRXSPO~SA.L. 
cantonales que está11 en ab . y como si todo esto no fue ción está a larmada por la fa l
!.u]uto abandono por la fa l ra bastante para prever Ja t a de mr. <lldas sa nita ria s . La 
ta. de sesiones 'i COiitl.O pant buena marcha ue los conce' D;rección dt! a nidad enviÓ U · Vid a Soci a 1 
ce que nuestros munícipes y jos ca ntonales Ja pri 111 era na cu adril' a. de higienización 
d r . Jefl! Político. no tieoe.n parte del Art: 34, (lSta blece a l maudo de Rubén P~lacio . . 
pre~entes las term10aotes dt, una atribución pa 1-a la pri' -E t á uocbc tendra lugnr Desde hace n l<runos d1 a !le 
posiCiones de la Ley de Re· mera a utOJ-idad provincial en la vel a ch t en hon01· de Nt-gu- halla eutre nos tro. nu t tro 
gimen Municipal, DO$ permi· esta fo ,·nlrt: •· o n ahibu~io' hi en el Teatro'' !medo". disting uido amigo Dr. Da niel 
timos recordarles las que ;ie nes del Gobernnclor de la prn Ln. huelguist~~ del t-.1uel le Guzmán , quien viene a in or 
n~n al caso. con. lo cual m· vincia:-l a. "uitlarcle que Jo vol'' lerOIJ a us. taen:;s . pararse ~eaboaadoeu.la . or 
thcamos las rued1das .¡ue de Concejos anto nales !'e reu' ,La Junta Co ~ . u l t1va nc .t- t e Supenor dt- este dtstnt . 
be.n adoptarse para que el [ nao en los díns detp r11ninadoa d o rt> formar el bpo ele Cf11nb10 h 

1 M • · · 1 f ' ~ ¡ E S · -A noc e tuvo ugar una un!clpto Yue va a uncionar. por la presente Jev .. .... " so ne • spaña. ' mza, llnlia y suntuo a recepci · u en casa. 
~1- Art. ~~ dice: "Los ~n - Fra ncia: . del Sr. Dr. Rafael A.lzamora 

ceJo ... Mun;e~pales se reun1ran N t ' . d G .1 _FalleciÓ la Sra . lt nH!DCta con motivo de su onomá ti 
ordmanamente una vez por C' 1Cl88 e uayaqut vt uda de F ebres Corde ro 

1 
· d. 

a t ord' .· El 11 ~ d , , · - co, a a. que conctt rrte1·o n 1s sem na, y ex ra tnatlanten -- • r. ' '"'o esto ~a n cbez Lar tiof'ruidas farnilias de 
0 

estra 
te, cuando los convoque el Pre (Telegrama) bo es el porta uor del sable que 9 d d u 
. irle~te o el Tefe Político res• La ola de sangre.-La. raLha el Ejército obsequia ; ogLl- socte a -
pecttvo ... ... " . de In crimiiMlida.d.- uce os cbi. Ayer se dir iffiÓ o urtynquil, 
El Art. lG_puntuahza: "<;uan escan~Miosos.-La babñnica Vino preso de PirnodlR lBa- eu tren espcctal M ~ W 

do ¡_.:or mas ue dos scstoDes en Lo¡a.-Reforma del tipo lmhoyo) el Ttc.Político de esa J o nes. r •• · 



----------------------------~8 ANDE~ 

BOTONES -COLECTURIA DE RENTAS FISCALE~. sacará tanto provecho con 
del Qantón Riobamba prolongar sus ~siones, como LA GALLINA CLUECA\ 

dio A _lo~' res. cu_ntniJuycntes de los impuestos sobre pre- la gallina clueca cou ~guir t.' 
La gallina es1aha echada. rusL,cos, capL_tal sen giro, a mútuos, patentes de taba- c~1ada sobre las cáscaras La• 
E~botla con ('1 nliís ciego en'- co etc. ~e les prev tenc que deben ~cercarse a esta Colectuña ttdas. 

tusm mo dentro de un cajón, b re~oger tochls la~ car~fls cuyos J?agos tuvieren pendientes , Y_ me baso al establecer d 
eu cuyo fondo v sobre lecho ast.t e~ pr~senLe ano; bteu en~enr'ltdo, que rle no hacerlo a í. lmtl, eu la trascendencia que 
de paja, yacía u-n buen uúme- •e pr~ccdcra al cob~o por mcdto rle la jurisdicción coactiva. ~mana ie los pro_yeclos ... que 
ro de hueTos qne fri abau l"ll ' l ~ra a horrar tiempo en el de paclw, e suplica traer las 1ndudablemente son hunos 
el d~cimo nono día de la incu- u tma carLa pagada · hueros. 
bación, PEDRO IGNACIO TRIVII'IIO A mí me hueh~n a gas. A 

Ee decir que, según es de re- ::
11

':'. ----------------:.:.:_..:_:::..:_::::_:_ __ gas de panta no .... .. 
1 t r 1 b 1 d ma. t • joan 8011EME. 

g a me u o, 1a la an so o os La cCJsa va bien ex !amaba o, mos~ro ~tnos P?cos huevos (De ''El Guante'' . 
día para que los ¡.¡ollos saca.- una de ellas. De enip"llar eu;. c¡uetha_bd1a elt pbDrltdu, y cuyo 
ran d pico del cascarón. polla los huevos • con ent o es a a revuelto. 

Ya puetle imaginarse cuiil Vaya que sí,-~fi rmaban las . Las muchachas se en tri te- Un hijastro mata a su 
SC!'ría la borrachera tu que es- T cu~ron ante la prueba· pero e padre polftico. 
taría la galliua, ,, eiJ'úbdo de otras. ¡ odito~ los saca! Qué mono la b d ' 1 ° 

J anima l tar. inteligente! s a an onara a e · -:o:-
l a~ dueña~ de In gallina,. unas in emba1.,.,.0 acont~ció ue pera~za, ~ntes que rendirse a (Telegrama) 
niñas muy entusiastas que el padre de 0 ¡a's niñas había !a evtdencta, op taron po~ de· "Lo Andes".-Riobnmba. 
merecían llamarse c•'tndiclas · Jar cebada una semana mas la Bababoyo, Octubre 23 
Por lo itJo' CC! I1Le~,-Ia nll."Lll,'IS practicado un ensayo con dos gallina-uu plazo t' d' ' H 

~ · o tres de los hnevos tentán· . d , ex r~o_r_ ma a co~st.ernado honda-
que velaban con el may r in. dole:s d peso con m~cho cui. t10- ectan _po r In po tb!ltdad m~nte los ultt~os hechus ~ •. 111 • 
t eré el proceso oval, impacieu dado, y concibió a l"'u nos te· de que cuaJara alguno de ~os gnentos ocurndos en . la m 11 • 

tes por ver el resultado, 11lüJ·es de frac·~ so 0 huevos restantes. ¡La galhna drugada de ayer en N1mocha, 
omo dig , la gallina ha bía ¿Verdad qu.e sr los cua'a?- cacarea~a Lánro todavía! y ~nla haci~nda "Rosa de O-

entrado en esa bonachera ca- pre unta ron las niñas al J a · Y hu btera eiJa cacareado,_ ) ro ' respecttvamente; es el ca
ractel'Íslica , en que la natura . dre gel dí~t vi.,.és imo <.le la ~u· e _pcrado eternamen_lc las ca~- so que J~e.dro Pablo Torre_, 
1eza ume a las aves, pro pn r cubación- 0 dtd~ muchach_a , s1 una vect- Tte . Pohttco de la parroqma 
cionaándoles Utl alto gracl .· . . , na m11y e:x.penmentada, que de 1'\¡mocba, ha llándose eu C!· 
de calor que le ¡,(Twila cua }.fe nst ten 1.111s temo~~~ de supo la cosa,no acudiera a áe- tado de embriaguez hizo va-
jar los bt evos. qut 110 ';•s CU ~Je,-n:spondl(,> _el engañarlas, ncaudo del ca ríos disparos de revóver, que 

¡Quéclueguera, Hlo Di os, padre. ~auebtetan_estnrh vt a j'n lagallioaydel errora sus fuerr>n a hacer blaucoenuua 
qué cluequera de gallina ! nos los hue':o ; Y stguen pesa· dueña . infeliz criatura llamadoCarlos 

Al principio, las uifws ex re dos como ptedt u~... .. . ¿Definitivamente se desbara Adolfo Onof. e, menor de cua. 
rimentaron cierto e crúpulo • 0

• papn, replu:arcm ellas; 1a el nido, señora? tro años !ie edad, causándo
en p re enciar los aspaYientos los pollos salen L? que_ pasa Definitivamente, niñas. Es i- le la muerte. El r. Int('n
que hacía, dominada por aque es que esta~10 lmpactentes. nútil qul! la gallina siga calt:n- clente inició el sumario ele ley, 
lla fiebre de maternidad, si s~ T_alvez, necesJta u rlos o trl!s Lanuo los huevos, no vé que practicando en-egnida la re·
quierc muy indect'nte ... .. . Pe- ?tas mas parct enclurecet·se.Dc· todo están batido ..... pectiva auptosia. El sindica-
ro, el deseo de ver salir los po· JeroC?S echad otra 'emana la Pero, (por qué quiere seo-uir do Torre se halla preso. 
llos, las mantenía cc..nstante· galh~.a .. . . sobre elloi la gallina, y ca- · 1 segundo lamentable ~u-
mente en acecho cerca del ca- DtJem? la duo el neJO -A~n carea tnn al lo? ceso fue perpetrado e::~ la per-
jón de la g allina. CJ_ue a 1111 me parece mu_y ddi· -Pot·qne así son las galli- ¡;ona de!Cptau GabrieiGz,r.:és. 

¡Oh, y qué Lonita cría no i· cll que ac!tle p~ll~~- nas de adefeciusas ... ... Se ha. El sindicado del crímen es. 'i. 
ha a salir de a quel hermoso La galltna 1guw acosta?a cen las que sacan la cría,aspa. canot· Díaz, hijastro de la víc· 
acopio de bla ncos y lustrosos sobre los _huevos c_on el lUlS· >ientosas, calentando por gns tima. A egúrase que tal he
hutvo ! .. .. .. Indudabl~mente, m~ entns ta.smo, dando les . ~a- to huevos podridos Y pasan· cho ele ~:<angre ha sido cometi-
podría malogra rse alguno;pe loJ • obsen•andolos, percutteu- rlo el tiempo no hay nada. do con caracteres d'e pre:ne-
ro e ta idea no la tomaba en dolos. ditación y a)e,·osía, y en el 
cuenta la alegl'Ía de las niñas.. Y tod~s los ~ías,aba_r;dona· E.s_te hreve cneuto puede in tan te mismo en q'Garcé dor 
.. ... ¡Era n tantos! b_a uno 1r; tan tes el c~von,par convertir e en historia v po· mía en una amaca.La víctima 

La gallina solo abandona· tiendo rl e el como una ffecna dd uerse en actualidarl con· solo recibió dos disparos de fusil 
ba su nido los instantes breví- arco, para dar una cuantas dar a la per;.ona y cosas que q' atravezaron 'lmbos brazos, 
simos que requería la solici• volteretaw P ,r el patio con los en él figurdn, su respectivos el pulmón y el cuello. Ha sido 
tud del iudi pensable:a li men- mismos gritos. nombres. traído a esta ciudad el cadá-
to ... ... ¿Qué mayor se?'uriclad Cá cá .. cá cá -:á cá cá cá. .. Llamemo por CJemplo, a la ver de Garcés, el que d('spnés 
de éxito en la incubactón, que Y 1:1sí tt·anscurrió la sema- gallina clueca. Legislatura; a de practicada la autopsia de 
el entusiasmo y la inquietud na de prórroga, sin que, no los butvos, Proyectos; a l vie· ley, a p1 esenc'a del mismo 
febril del a ve, por empolh.r? obstante los aspavient s y el jo, Patriotismo; a las mucha· funcionat·io, una escolta de 
Solo dos veces al día, dos 010• cac:...reo de la galiina, adc lan. cbas, Nece. idadts Provincia· policía le bizo los lwnores que 
meo los, se a ventura ba a sepa tara el proceso. les, y a la vecin:.t e.>tperiruenta· como a Jefe del Ejército le co-
rar.;e del cajón . De allí no saldrá nada, ase- da, Opinióu Públi~a...... El rrespundía . 

Repen tinamente, salía de él guró el pad re rotundamente; cuento resulta, pue, la histo· Parece que las cau!!as que 
com o una catapulta, lauzán · desengáñense', bijas . ria del <~" tu al Congre10o. determinaron a este fatal a · 
dose en prec:pitada carrera Y para probar !;u fund ,unen Yo crc·o que la Legislatura coutecimiento se debe a 
por el pa tio. t oda ella cucres · CNrstión de intereses de familia 
pada, con las alas abiertas y ~ . Muy buena ocasión El sinuicado Díaz también 'C 

el cuello en ris tre, Y levantan- Comunico a mi distinguida clientela d~ RiobamJ:¡a, que encuentra preso. 
do in a . unto un albor<Jlo fe · 125 riel presente e. taré en esa coil un bont~o y <::scogJdo sur El Corre,poosal 
nomenal: id o ele sombrero . cocos, suavE-s y de montar para 

Ca cá ... cá cá cá -cá cá cá.. l('lllJhre~ . de ],,s afamadas f1íbricas "Stetson" Y ''Lin· -l-.t'ISO zwn·oRI.u .. _ 
cá cá .. cá cá cii cá.t'á cá -cá ... coln Benentt &. CO",merc:tdería fina y de ·uocla. /1 A nu~stros abonados se lea 
Al ver y oír. su actitud y su ¡ I ennanuu:ia so lo de días en <'1 Jl nlcl l\Jctropol!taoo previene que, laB suscrip · 

gritos, la~ dueñns se cruza h: n Alej<:~ndro r>. E~ii<:z. 1 clortes al interdiario, se con· 
entre ell os un a mi rarl a ciL júhi Quito, Octubre 10 de 1918 aiderarán como subsist~n-
lo, des¡JUés de arlmira r ¡ 1 !!'<l' <>•'· >6L••· tes para el diario, que apa-

. · rece desde hoy, a no ser que 

Gran ~ervecería y Malteria "'La Riobambeña" 
TEUTONfA, BAVARIA. CLUB y BEST BEER 

Tiene de ven!!': afrecho de cebada y la mejor leyadura, constantemente 

se reciba aviso ea contrario. 
A nuestros favoreced Lres 

de fuera de la cludnd, se les 
participa que se servirán 
suscripciones, sól<» con ~AGO 
~DEL~NT.,DO. tire. 29 de Hlll 
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Voces a'l"n~gaS es reflejo del ideal de la sacie· 
.u.L&. dad, riel pueblo comp.uesto 

-:o:- por los hijos del vi~jo Chmtbo 
A Jos inteligentes jóvenes Rl?. razo . La prueba la tenéis e!l 

de "Los Avdes".-Ciudad. el siooúmero de ''Vote$ Amt· 
Concebir el ideal, trazar la gas" que felicitan vuestra o 
ta sin vacilncioo~s oi des- bra y-os an i~an a h . l~cha 

r1l ys avanzar llegar coro- por la couqlllsta dd glortoso 
mQ.yo, ' , 'd 1 
nar la 'obra: he e,hí vuest ra 1 ea · . ? • 
labor¡ la sínte·is de_ un noble P~:ro ¿son. todos. ~o l_o du 

··SUICIDIO DE HIND EMBURG-· 
Abarrot"'B en general, . 
Fierro enlozado: Surtido completo. 
Cristalería yloza:extenso surtido:conlite y ganeta· fina• 
Vidrio!': variedad de tamn.ños -
Ferre .L ria: especialiaad en tu bos para cañería 
Lic ' res extranjeros: la~ t,narca s má acreditadas. 
Aceites y grasas lubrifi~ant s. , , 

R ~novación onstant --Prec}io · r·educ ldos 

R.\~ION MONCAYO V. 
Dirección po5tal: Casilla No. 91 ,r Oot.-2 e~fu.:rzo en pos d<! un grande d_o; p_ues, quteu se. c!~".sp oJe _de 

idull. nval td ade~ y P.reJulctos, qtne~ 
¡Uiario "Los Andes"! ---- ame con &t_n~en?au, cou v~r DE OUANUJO 

ll se ltimicnto rle íntima frui· dadern desmteres a la patna, • do m~ , medirá uo medio me· 
ci~n :ecorrc las fii.Jras del ~- :al t_erruño y al hogar¡ no Je; tro de ancho; come;> corren 
razón un horizonte más bn. Jara de comprender l_o q.ue re r. Director de "Lo Ande ". r iesgo lo tra nseúntes bien es· 
liante' más hermoso vislum- represe_nta, lo que s1gmfic<_t el Riobamba.-Octubre 20 tarí qoe el I. Conc io Canto· 
bra Ja' mirada e o el porvt:nir· soberbto esfuerzo de lo s1m nal de Gua randa ·lo 1 epa re 
.ae siente el anhelo, la ncce i~ páticos ¡-edactore9 de "L os _Guam1jo goza de todos lbs p;on'to ya que e acerca el io · 
dad de estrechar la mano de Andes". cbm~s, desJ" _el más frío, has n erno. 
esos intrépido_, triunfadores: Estr~ch ad, pues,_ la mano de ta el miis cáhdo, mofivo por E~ e_ te momento teog co· 
los redactores de "LosAndes". un arutgo y coterraoe_o, que en el cual produce toda cla e de ooctmtento de que ''Los An· 

·Bi.en, ¡Muy bien! Juventud nombre dt:l puel~lo noba.~be - ' trutos, que perfectamente pue de '', d igno_órgano de la prt:o· 
qt:e trabajas, J~chas y veJ?ces! ño os saluda, :1 nnua y fe !Jet ta. deo conscituír una ft1ente de sa ecuat011ana, ha dado un 

¡Glor-ia a la tptelectua~tdad Riobarnba,octubrell de 1918. ~t quc:za pa~·fJ. e te pueblo. Pe paso má hacia la cultura. IJe· 
que sacude la fatal apatta de . . 1 o de.>gractadarncnte no con. g~uo a ser dio.ri?; mi para· 
la raza americana; y empuña NOTA.-Estn cartn 113 uc>blm~s tamos con los caminos nece- b_teoes para el dtgno Directo· 

, · 1 f ¡ por c(lrre-o Y corno no estuvl<- · ¡ f' ·¡ ·1· n o del noble voce o d 1 R con bno v arrogaoc1a a u · fi d 1 b ·mos de excitar sanos para a act movt tza r e a e· 
gurante pluma, símbolo de la ~asu~~:1~0~' ~~/ medio de un ción y lo que la fc rlí!idad del pública. 
civilización y progreso del ser suelto de 'gaceti/1:~, a que ~e uelo aunado al inten otra 
humano! dcscubr-ier'< ." v.nteanor,he fui- bajo de los aaricultores pro 

Correspqn al. 

' licJ J endirlos ura tnmcnte . <> ' Pero oo esta cump a a D
10

' 
50'1?~ · o a·· . ·. duce como JU,ra recompen a Campo neLttraJ. · · • R' b b 1 · ~ t d con In ns1tn de un 1stmgrn d' . . , 

~lSIOn¡ 10 am a!. a Jll en u do uui;ersitario, quien 1105 a las ta.na taena agnco. 
liberal, .la .qu~ suena con el en· manifestó que~~ nos .h~bía di· las, e plerde por falta de Chi.CQ Plel•to. 
grandec1mtento del b oUJ bre rigido la .J.ntenor nl1$lv.•. J' co nsumo. 
y la ljbertad de lo_s pueblos¡ nos ;,.utoriz6 espontáneamen: De de e:l r ería que por lo 
espera que al traves de todo te a. que fa r;ubhLámrnns. Ha. m enos se establezca el tn.ífi-
los obstáculos eo medio de c:m? · publica nuestro recono co que nos comunique con las [Conclusión] 

.' 'd d c1m1ento por los generosos 
t?das _la ad' ers t a !!S, con: conceptos con q' juzga nuestra zou<'l · de "Tablas", "Limón", El~ rGobernndoren vez de o lucio 
tmu1rc:s la ardua obra, -:u m mo. e;'a /ahor. "Gal<ípagns";' aloma'' y'' Ba oar el asunto-me dice el, r.Tesore 
pliréis con vuestro deber. -- ---- rrsgnnete'' • donde ~e hall no ro Y ssc~o.ran otrA~ persnnas,quc 

¿ o deber? Sí. Ilustra r al C. E. Salvador mós de cien fundo cultiva- ha. prolubado nl ~r. )de Político 
Puebl o es hacerlo feliz)' defeo· o E I<V1 d d · baJ? per;a de di titu~·i<'in, que at~ OFRECE AL P Bt..I O S S ' · os que no pue en oegoc1ar tonce el vale, y que trata de a 
derlo de la ignorancia, dd en · C!OS EX El- TR R.\jO DE :-lANr- sus p rodu~to nular d contrat<>, por que él h 
gaño, dt la mala. fé; proteger nES'J'O , R&PRE:lil'TACIONES, Si no existiera apntía e in e~ lo q~tl!. e propone: e.c:ollan, 
su interese , abrirle lo ojos, SoLICITUDE., REllliTIDOS, Co- dolencia (e parte Je los po pues, mtdJilStas redamacione con 
cera-ados a luz del PrCigreso, RRE.,PO".'DENCUS, Dt cun o y d '¡ r G · ¡ tm el !:"ir Gobcn arlor, que es ti o 

l. 1 , d - " erl's ~Ju J t..:os_. u a ll!IJO se t ~arnal rld , r, Jcf<l Polítko ~oo 
es curnp tr e mns ~agra o DEM,Í.S MPn tCI 'E LITERA- vantana a mc!or alturn que trn <•t<', que e cuilndo d~f' r 
de los dtberes . RJ~<;, EN f'ROSA Y VERSO, Y EN hoy porn11e 1 ln al 1 n 1 l' p · 

Iluminar al puc:l'lo, dtcf'en- F < . ' 'J ,. • e CHIZ (Ü .c:ort'IO- nru que Pd. Sr,_[i-
" SEÑA Ll'fERATORA, •rLO OFLII. n .er lo que es a la pre::en. :nst~c! nHnrnnda In tam. im in· 

der a la. sociedad, es triunfar y CIENCIAS SociALES A JÓ\-E- l e, e debe a ·u propio esfuer- Jt~sla·m r¡ue se e tJ! cometicntlo, 
eo el porvenir, haciendo la fe· NE E COGIDOS. zo ¡ 11 nt1a más. ptdole r¡ue e ac>mbre de perito. 
liCJdad en el presenle. noR.\. DF. DE l'ACRO: i lt .Municipalidad 0 C una persoRn que conozca el va-

Ardua e-s la ser;da,pcro cuan ..., _ ' · . . ' .. e >U:t lor tle lo~ &rt!culos tipográfi o·, 
do las pupilas se iluminan De 912 a . m. a ~ p m.; J anda, !"''Jrttcra reltgtosnmcu pam r¡ue R\'al(•e In impreotn v 

, 41 2 p. m . , 6 P· 111 • Y te en bten de oue- tro pueblo <"tprt. ~e el pr~cio de ésta, ante'~ 
con sólo los fulgores que rlt:s' 8 10 m 1 - d é d ¡ · ¡ d ¡ d d 

1 
· ., p. m. ,, P· · a parle que sr gun Ley, le Y ~~pu s e a guerra muorli a l; 

ptdee l ca es e osptca- lot .-Ocl:!+. perlet.ece de 11 n;nta" 110. yp .. t_ queU. se formeunairlea 
, hos de la Glnria, cuando el t 0 , ' 1 '' u un•a~tpnda d~ <'Stt sun n pue-
c •..tzón se caldea en el fuego ¡Economice Ud! e t~ n~mo:: que amenlnr e. •le llamar al tipóg'rf'fo ca'rlos Pi 
in ten o dtl amor a la patria y Comprando lo que u ce~! lictcnctas. , . . , butleneinl, r¡uc trn!>aj6 <-erca de 

·¡ d t d l p bo 1 t' te en el almacen d el u en- I-lac ~lgun.ltcmp~ "e abn un uno .~~la e.·pres tl illlpren-
v.tlrd ~f r? e dec 're o- toquien s iempr ti ne 111erca nb cnmwo ~Hl mot1vo Jlnma ta, :1 e. tgarle el re ·pectivo utl.or. 
ncf} e 1 UIIOucs, e c:sr.-eran- derin.s de inmejorable cali- tlo cnrre ero, qu nns pone" en m;. Rtect.unc'lo .t-1. e amen pcricina 
zas ,de: iolioitos anhelos; en- dad y bru·atns, como ser: comunicnció¡1 con la ciudad ele ~~t~P,~'\ ~r. M

1
101 t•·o, que tl C. 

tonces los desengaños o o lúe· Articulas de lujo. . 1,. · • '- . ncqo o ten~• me pague 1 
rcn el sentimiento, las adver- id de fantasía , u a¡ AJH a, pe; ro que Llcstlc ese cnnudad dcterruinudl\ por los pe 
sidade no debilitan :Ia& oer· Casimir s. epucn uo ~e lo ha repararlo nlo~ : nacaHl' o más de Jo mil 

Calzado En el punt llamado"EI Tnm S\ll'rt·s.-RJ idt- 1 d~l ::k 1 l'onu\s 
gías del alma..... ..................... Soutbt·eroa etc. et . etc. uo' jurisdic ión de >L11ll'l'lllcln, Bernardo OIM~, P ~itl~ nt~ dd 
~-·· · ........ .. ······ ....................... j o rge E. Uucrn·n m. exi te ln lH'cquia del Muni~i¡Jio 11 · 1• . · Lo•tense Y el tnío fue 

Vuelvo a repetiros. ¡Bien , . , 1 , . que In arnprenta qttr in·ió ni l. 
cOmpatriotas! Vuestro ideal Lbrc. 26-J - 1a lJ u uzQ'e c:,un•no,sobre la e u 1 l. A t untamiento del nue,·o Ri · 

JULIO L. NAVARRETE 
Ofrecen su nurr¡erOS{I y distinguida chef1icla lo.~ s1}.ru'i~ 11 

tes artículos, recievtemente llegado , a. precios in compe 
tencin: 

A,ceite de comer, en tnn·os gntndes y chicos. 
id. ld almendras y de o stor en frasquitos de uua 

onza y tarros de 11b .. 
Un variado surtido de cristalería y porcelana. 
.Jueguitos de caf~ y té y juegos de cristal. 
'VIDRIOS: surtido completo, a precios reducidos. 
Licores extran~ieros: calidades y marcas selectas 
cdón: Plaza ''Mafdonatlo", bajas de la en a :vlunicipal. 

9 - 30-1 m- -

e bn coloc rlo como purnte hambn vnyn n servir a lo ue~ 
un a pi Jra ltwl:ín, qnco cuan· blos qúc surgieron de h\1 rulnae 

Agencia de 'El Tiempo" 
En la.Adm inistrn. ióu d ''Lo AntleR • e aceptan 

~mscri11Ciorws a. e 'C we tigioso diario go'ayaqmlt'llO 

Cem nto Atlas 
Se encuentra constantem nt n la oFicina d" 

mtuz Y ono 
Set.U-1. 111 



MENSAJE ESPECIAL 
Fábrica de sacos de todo tamaño y piola 

rente clase : ~eutas pot• mayor. 
Compro LANA, cueros, trigos y cebada. 

Vendo harinas del Molino M i.raOore~. 
Precios superiot·es y nl contado. 

C. M . BARR .\GA.N. 

LOS ANDE~ 

com~ntnban Jestiv:tmrnte loa brcs de los que habían inter 
c:xcden'.e frutos de las ~ioie. venitlo en dio y los de loa 

de dife- blas, y entre bromas picar. heridos. Dados " iaquirir la 
cas }' de doble entido, venían vcrd11d, obtu\·Ímvs la infor· 
fc:stejanrlo su triunfos tt:nco- mnción siguiente: nteayer 
rianos, alcanzados al abtig-o fue apalcarlo el vaquero de 

Direcci'u: calle V 1 z, Nt'tm. 7. 
cían una brillante npolo.;ía, cnnstaocias en que el Allmi· 

1 

de la oscuridad, de la cu~1l ha- ''Puculpnla" y ayer en cir· 

J.m. Stbre. 29. remontándose en sus lucubra. oi5trnrlor de este predio Sr. 
--------------------------· cíooes cu¡.tide cas ha . tn el alto Tom'í~ Cardona, acompaña· 
dd auliguo, y la fundación de un !\o Zo. "Sctirmbre 20_-Dr. Car romanticismo t:'l dr .~l~nt~· .¡,, d l m;nordomo .loisé Pa 
periódico semiUlario que publique los '~t lvndo r.- Municipalidarl on.le gazza,cuanJo,-tcnte tH'S.>-0' lacin5 y ri~ lo· empleados Al 
los desastres y ~lefienun los i~te nó ~orte y tanteo raudos Tesare tro dos que, sin duda, nada 'l'arad,>, • ego\'Í· y otros, con 
reses de In refenrla Corpor~ct~m rlu ,1/unicipa l, diligcuci::t que e lenían ele romúnti~os pero 5Í rlucÍ.lD una~ yuutn n la va 
Cnltense; pero nunca -~uptlsnnos prac ticará prú. imo Domingo; en mucho de Juan Chir¡~ilo los qu~ría dd fnndo, fueron súlJi 
que e.tc proyecto bulucra letJtdo tonces egurlullente 1'e,orero pa - - . ' 
opositores e u los prit\riprdes fun gFtra primero diridcndc- ·,·a lor im- t.ktteneo de _tmpru\ !S~> y les tamcntc sorprendiJos por una 
c'':'!'~nos y o:mplenuo~·-:-·11uy pa prenla. Si es posible poster&ue plantan el s.'gut('t~Le dtle1~a: la rlescarga que le hicieron :les 
t;h•l~~o sc_n\, • r. .\Jnmtro, que >iHje.- alto.- Presidente dd Canee bolsa o landa; 111 una 111 otra de una quebrarla contigna al 
ld mvesltgt1c _la~ cnt"ns vercla jo". cont..:staron lo · guapo· ;o,·en· camino, sin que por ahora 
deras ~le e t~ lto bocho• noso po l'io. So.--" 'eliemhre ~N -Dr. Car zudos 1 ue felizmente e~an de podnn1tls clnr lo · nomhr<' del 
ra ~ 11 • GoU,terno, y, una _"1.'7. co los · ulvaclor.-Cocte Y tnn.co de- pelo en pecho y les mandrtron autor ,Y cómplices, ."mi.enlras 
noctc aw, lu uesate y remeduvtau bebió practicar~e hoy pero por en • ' 
anormal ituad~o; P?rque de o fermedad cuentista 'vega cuya a rodar, a los aurl?Ce'< .caco_!!, nú se ventil~ el sumano qne 
tr.n. manera continuaran de;nrro concurrencia interésate Tesorero, p..:ro .. ya no le quedo mas ha inici~do d Sr. Co111isari0 
llandose estas esccn~s ,·ergon~o- ap/asóse parn jucvc .-Atenlan1cu- gemas de co ntiounr en alzan· ::2o. Nacional, pue· que L " 
s s, Y ; 1 _pueb!o _contmuará ~··~1 te -Pdtc dd Co11Jcjo''· do los frutos ele la tinieblas. celta dt! Policía que, al man 
do la un¡ea VIC(tma de eSl"l da ·'" •1-o. Odubre 2.-Dr. Carlos l' t' d í l o e f· d ¡.¡ 't• V liad· res 
~e de inco~recciones .-Por e>la lnl Salvndor.-Cortitant<'O rentas 11l'J· UR lgO e U CUU - a. 1 0 Ce • ap1 ¡¡ n a • .~ ·: 
ta de s<:nedad, p~·r no decir otra nicipalts verilic,.rlisc sái.Jarlo, pa- g,adCJs por nu~ tro buen dtOS tra>la~lo. al lug-ar de los o. 
cosa, de ~og ntendos opc-sttores, 1·a touo h cual iré Lreu viernes.- \ ulc~no, tenemr>s qnc snpor · COillccutltc-ntos no rudo de" 
estoy sufnendo <tlgun~~ I' tjukiM; atcnt·uuelltc.-f\ltc. del Concejo". tar con paciencia u sin elln, cubrir nada y tan sólo trn' 
pues, .. no ht~ c~ ~re!_ dtR8 qut· d -~r , o tenieo<.lu_espcranza de ollt7· \'eintc noche Je oscu-ridad jo preso a cuatro indígena 
Zoza) :~, ndtntm,tr tdor del Te a- ncr contr·$rttct6n rtel H. r. :\h- ]' 1 ·. · ; h (] l Hcla "I.ll\1 
tro "1\laldr.nado'' me prnpu'" le ristNL.ni de que._.¡ Sr Goi.JcmiHlor 1m .'nmuua. d cr.l porqu~ sosp;,~ o~os e a . , 
:.rrentla ra In impr m": y ricruo n:e dt\ ucha el ,-ale, (-) mucho e~ta pnsanJo de moda ~1 bau c~sh1 , • o s.e sabe tampoco 
este arrendnruieotu y ¡,,, 111grc- mem>~ de que d Sr Tesorero me tl,l110 y hay m u has cnaturas St los flgt·t!dldos cont~ taron 
sos .. q';'e por o/Jr:.s dr. rc•11it nd~1 <<;tttcdc el primer di,:idendo, he de' que lley~n en su almn ~1 pcc · el f~H~O, pero_ es lo. cJert~> q' 
percii.Jra.-Por ~sle bot<'n u· mm l,t,lu acuchr a los t••bnottles dcJns rlo ongmal? Que U10 nos J/m ·es Palactos eüa hendo, 
tra conocerá U. d estr:d<~ ~n q· ticia: sus f:~llos strán publicados auardc cld"limbol aunque no de erra vedar!. 
se encuentra esta PrO\'I OLlfl res- o¡ ortuunmente 0 

• · E t 1 · { · • 
peeto a la máyor parte de los Por .;¡ parte. he ro~otado. ~o- l.'níC'Denamien.to .. -;-Ap~r _fl.la . •s ·a.-~s a tn ormacwn que, 
empleado~ públtcos.-!'>a espera de dos los medius noble>_,- cone~ha- madrugada, fal.ceto en Ca1.1 1111p~rct .tiUJen te,_ P_0demt'~ su 
ser at~ndtdo y_ hnc•evdo Yotos torios; empero, 110 siél.dome posi- bamba el jo\TCO jllan Chiribo· mtm~tr'tr al :pnlJhco; ahur~, 
por su pro.spcnda<.l per '?~al, ten ble dar más t_regua~ al tit~po, <ra, a consecuen~ia de un eo\'e· en lo que se refiere. a las. dt
go a much.t h':'n;a suscnbtnne de \'éom~ en la tntlu itble necestrlad "' • · l " ~;oll'ul ~e- fc:reo~ias entre los ~res . D11v:\ 
U. H. '>r. 1\l•mstro, muy atto. ele continuar mis rtdarnaciones en tten,l!lucutc o~ · · 0 • ' ¡ . Cl · .· b'e 11 r uerrm 
S.-C. E. Sah•ador".-Rioll.uuha, la {arma que yerá la socieuau e- gún :e ase~ur~, por un cam· os ) 

11111
c:>gn, 

1
b JI . . 

n 2 Och1bre de 191 . -!\.1 Sr. Go cuatorinnu. bio ue droga·. m o_ que t_cru11nen C:\ ". ctosa 
l" r nach r del Chimbor_azo. ~r. Go De Ud. ~r. Pr . ident~ mny nttu S. E tl caso que dicho joven ~ne!'lt~. .~! ·e uus peroJtee tnl 
bernndor:-.C_omprend1cnr_lo li'.'" d . Carlos E. Sn!"~IHior. pidió en la farmacia d 1 Dr. tnsmu:Jcwn, porq.ue de S< ;::1ur 
Sr. Jefe P.oltt•co de Colla rthu- R1o1Jba., octubre 2>.> de 191 . L - F ;:-,¡ b • t'll d cnmll ha~ta aqut, es po,;ll•lc 
sa cun;tpltr con u dei.J:r, suplko __ tllS · ' 0 0 .:: pas!. as ~ t ,. no Ut' lamentnr 
le se rhgne dr·vo.l crmc el ya)e e¡' ., _ Jayne y se le rl10 ec¡Ut\Ocada que_ 1 .-ll. 5 CJ . _ , 
adjunto a tni o6cio a•1terior me (-) Rl mJercole a fa a P- mente de e tri~uin.t, a esta, a con~ Ct!~ucw rleplorable _ 4 
permití enviárselo a .: por lo m , r· me det·o/no el núe los informes que hcmn obte· afectannn al bu e u nomh• e. ele 
cual le agrad•· eré debidamente.- si11 /u ¿wwrizacióu corres· nido CbiriLJon-n in"irió Ja Riobamlm y que nlt.:nu tan 
D!os y Patria. C. E. Salvador''.· po11 du~nte . dro;a creycnJ~ que "'tomab¡, la tranquiliJad de mucbn 
R19,olbam~al,1} 4 ~.!': Octtobdre 'di e un po~;a-ante Ir> mi&tu '4ll\:' !<tl familia< 

~ .-... C>. r. uum ro e" u ROYAL N.o 10 o , . . {' d'l t . na buena nicipolidadc~.-Quito.-Il. Sr i\fi. · compniiero Lu1;; \lnt'l:(•n, pero an. 11 dll O lllllll '! . 1 1 oistrc :-El Sr. Gobernarlor nos~ el p1 imero fué \'Ít:tima rld tó· nntnndn - \ pr<;~postto le a 
digna, ha ta ahora, devolverme xico A u les de r¡uc ¡ urlieran a· probable scparaoon del actual 
el ntle que me ;pcmtiti ~n_viarle, tenderlo, '5 ah·amh> d -<"~Uilllo Jefe I'olíticn rltl an.tón Ala~· 
para que el r. JLf" Pohtt,o de d 1 ~ . • sí .: nst •ur~ con tnststencta 
c;olta cumpla con _su _u!"ller <llltl': men:e a ::t 0!"'n~na ~ststcn ' Ir 'e~~,]. ru<i el - .. Nd' 
rtzándolo, o extcnonce por escn un Je los mcd~<'( • qu~ .11 ga- qu ! r. . 1 ,, • ll·. ~ti' 
1 o sn terqucdüd, protc<lándolo. 1 on a u tes rle que la a e• 100 del sc;m \ ,J,t~co, caba. Cl 0 _rre. , 
Por este motivo Ynebo a moles veoeuo fuera irr.!mcdiuble. El gw~n. hn:1rado, . sm. Y!LlCUla 
tar su at~neión pidiéndole ordene ll!'. !\o boa est¡'i preso en Caja· la~iones cou lns lracct•Jnes po' 
lo convemcnt~ .• a fin de qne los bamba . el Comisat io racio' líttca ~ ~: so..:•aks de ese lug_ar Y 
, res . Jefe Pc.ht!cO J Tesotcro pr~ >, . ~ 1 1 · • n ue·s ·t lortuna le colocara cu 
cedan como c.thnlleros v no •1· na/ dd Canlou Cu trt. 1a ms ·•. • . . 1 d d .-. 1 . 
m u len prettxtos patrióti~o pa- Lruirlo el snm.1rio corre pon· ~· u. ~wn '" 1_

11cl .epeo le~ct ... n ~-
ra ,.efar el 1n,al esUirlo de la en- diente. soluta, en o•. en u . as . rtOCt 
ja Nunicip:~l; pue· se dice que di La mtl.qn in :~ de escribir llas qn • m¡~nttent'n d1\ ldtuos a 
t:bR caja se C[lcnentrR exha usta , perfecta: Rellue las condi LnR nrt'.OS do PuculpaJn Jos habitantes de esa pobla 
por que la mayor parte rle sus ciones de !>Olidez, f. cilidad A \'er pnr Ja 111 añnna se pro cwn. 
ingreso> ha:e e fumado: si esto en el tnauejo y .. apidPz. · · 1 
no es verdad '1Ue se prnctique el joto~ ~J.¡_ Jllit •Oi pagó r:ípt• uncute en a. C'!ll' El Sr Velasen sería un fnc-
rcspccti .. o arr¡tJeo y .e lo ¡mbli- A• ert<> cl:;d la. t•u.:va k _ ha ber o~·~: tor d~ progreso ~n d Cant<io 
que, spt't-ificondo la im·ers1ón de rr~do l,lmt:ntahlcs a.~ O ~tlct A1at>st, u 1a vrz que una Sl'gU· 
dichos fondo. y deposilBndo el di )le A S A!( mientes t:ll la llJa .. Put.:nlpn rielad y garautÍ.I para la so· 
nero ohrante -Espero su respu~s . - 1 " lcsdc d pn·ner mo· 
t a, H. r. :-.Jini<tro, para con ella Se nrc<e~lla lr¡ud·•r una ca- n • Y ( . ' cieJarl-
puiJli,·a r iorla la docurnent~ocióu sa chiL·a ¡wr unos dos meses, mento se prct.:l ·aba lo 
que "cerca riel particolar ten~o a amuel• 'w/ ___ _,_,.,....---.:1~.:-,-==-
parejar!a, _si lo~ exp_res~d_os Sres. lnrvrmf .~ ~"' lit t e l tel ro~ o 1 ano 
no ,e tnrhnnn t:1 he JUsl•r•"- -11 •- 1\1 f¡·orw it 
ctenrlo votos , &.-C. E. !'\ulynum" J l 0 \u 

Telesra.mas de Colm. e "R o IS.\.~.l' .. ~ J u 
o. lo. "A~o~to 20.-Dr. Car- Onito 

los Sah·ador :...vule primer •lin --:\j}iilo;!f·¡ ti•• Recientemente nbienn y arre¡:Iado de acuerdo cou-: to 
denrl o impreotn cornprntla illun•· Do~ rlC;:!·"' tt·· 1 .Jn, /;¡~ ··omn•lir/mh•s rJe un hotel moúe1 .Jo. 
tipio irtt pró:lfimo currco.-E~tn tentnhan la. ,¡ ú ¡ ¡ •¡ •1 ,/c ' 1 /o,r/r 
, mana irlí Sr. Síndico arre)!!.• Yen•.nd ,'ich" l:'n·icirinCentral, ados ,·ua ras1P a 1 .•"-' 

1 rau•pnrl<' irnprcnta.-Prcsidtnl ) b l noche, n~nrknci.1 ----
1 

del \. u~e10 ·•. por as som ras e ' ----
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