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, ............................. ~ ... e-·····-·.,·-··-···---··········: QUITO AL DIA ~ ! Alcides Pesan tes y familia : Por telégrafo 
hacen p!Íblico el testimonio de su gratitud para ¡ "Los Andcs"-Riobamba. 

El pauperismo 
todas la~ rersonns que se sir\·Ícron tnanifestarlcs! Abril 28 

El pnuperismo es, en par t.', • stt condolencia, con motivo del fa llecimiento de su • Disputa entre dos jefes del ejér 
r~sultado fa tal rl~ leves nc¡ : idolatrado hijo Hodol{o, de un modo espcci;¡f agra- l cito ecuntoriano -Provoca
In rnlcs y sociales, iudcpendien i dcccn a quienes se dignaron eiJl•i¿¡r ofrendas florales. ¡ ción de uno de ellos.-EI mo-
te has ta cierto punto de uucs • • mento fatal- Pdtiertc delCo 
tra voluntad; pero coustitu· i Rioúamúa, Abril 2 7 de 19 l8. i mandante Enriquo Yinue-la .-
ye ante todo, y principnlu1en ;.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••._....___.._: Antecedentes. 
t e, una enlcnnedad moral,un €on motivo de la calma ah 
rebajamiento dd caráctc. ,r¡nc sion.1l y la mentira. que no es posible negar que soluta en estos días, me he abs 
,e produce siempre tlun<lc la E<lo ser:í <icmpre una g-ran la carestía ha determinado el tE:dido de enviar lllti mamen· 
,·ariJarl es imprevisora y la Ycrdnd, mienttas la caridad aumento de la pobre?.a; pero te corresponden~ias . 
itl\'e tigación de h s causas se ejercite ,in clicernimiento, a l hablar de tendencias, debe- Quito duermP con el sueño 
de la miseria difici l La en- sin conocimiento hastantt Je mos distinguir cuáles son las de una lagu na estancada y 
riela:] no organi7.ada prnrlu,·e la índole de lns necesidades que impera n en las clases i- nada hay de nuev·o; sólo de 
111nyor suma de menrli"irlarl socorrida~. Alín más, pode· lustradAs v cuáles en las ca. cuando en cuando, lanza a l· 
q ue ]a mdigcncw inc\'iLahL· y mos decir que la li mosna que pa• inferio-res del pueblo , que guien una piedra y entonces se 
,-errlad<l'a. Este es un p. iu. se da en la \' Ía pública es gc· es la que dá de sí esa le~ión remueve el putrido líquido co 
cipio ya deliniti,:am~nte :"J. ncrnlmentc noci\'a. Como d de mendigos. F:n las pnme mo ahora: 
!]uirido para la nen~·1n socwl. gran ejército de los vaga- ras, es clAro, reina un con· Desacuerdo entre dos jofcs. 

Cuando la henefíccucra se hundns se ,·,•clutn, según arJ· cepto más ajustarlo a las ver El Comandante Enrique Vi 
propone sólo cnju_¡;-ar mi<crias vicrt<· con fundamento E Gi· daderas leyes de la vida so· nueza, que no ha mnclto lle · 
,. sHfrimientos, sm procurnr, Ion, entre i<•S indolentes y pe cia l, pero en las otras el brn gó de Frnncia, abusando de 
;, 1 propio. tiempo, inquirir y rezo""· Y a su vez los crimi· ti pauperes se toma al pié de la superioridaJ,fastidiaba, por 
remediar sns causas, culti,·a nalcs se rech>tan entre los va la letra v se in voca una Ji · rivalidades profesionales, a l 
ut ,-cz de esteril izar el baci- gnbnndos, resulta fatalmente mosna por el tt mor de Dios, ;\layor Abelardo Iturra lde,ca
lo del paupcrismo,quc se mues- que la caridad que se cjet·ce siuembargo de qne bajo los ballero de distinguida familia, 
tra tanto más fecundo, cuan- sin la debirla investigación es ha rapos del pobre, del que pacífico por costumbre y que 
to mayores son Jos recursos In que a li menta las clases pe cree imitar la pobreza reco· no era militar efecti vo sino a· 
que a él se consagran. ligrosas de la sociedad. Y és- mendada por Cristo, se ocul · simi la,lo· dió pruebas de sus 

Sólo medían te sociedades or to que puede ser un axioma t a n con demasiada lrecuencia aptitudc~ cuar.do dirigió P? r 
ganiz1 das expresamente para en cuanto a la mendicidad la desidia y el horror a l tra· a la ún tiempo el Observa tono 
discernir cu caua caso la cau- en las grandes capitales, se bajo. He aqní un incon\'enien A;tronómico de laCapita l. 
sa y el remedio, sólo_ po~ me- reali?.a t ambién, en partc, _en te que nace ele que oigamos Momentos antes del 
dio de verdaderos tunctOna. el Ecuador, de cuyas ciuda· muchas veces a los · predica· terrible acontecimiento. 
rios, a quienes no engañen des, Riobamba cuenta ya con dores: "Bienaventurados los Ambos Jefes prestaban sus 
patéticasrelaci.onesy !~grimas buen nítmero de pordioseros pobres", a pesar de que pocos servicios en el Estado.::Vlayor. 
fingidas,es pos1blP realizar con de oficio. o ninguno serán los que re· Ayer en un momento fatal, 
amplitud el bien en la esfera ¿Quiere ésto decir que deba partan sus bienes para scgu,ir el .Ma~•or lturra lde entró, co
de la caridad . Tales son los proscribirse la más hermosa las huellas tr<tzadas por el Na 010 de costumbre,a la Oficma, 
principios que in~piran ho>• el de la< virtudes, la caridad,y zareno. en unión d~ varios amigos y 
tratamiento metodtcó y cten- y que el generoso donativo Socórrase, en hora buena, después de saludar afectuosa 
tífico del pauperismo en paí· no responda a n e e es_ i: a la viuda, a l huérfano des- mente a todos los que a llí se 
ses de civilización superior, dades reales, a deberes a lt1st valido, a l enfermo incurable, encontraban, hizo ¡0 propio 
donde, al contrario de lo que mos de solidaridad humana? a l a ncian? achacoso, a l adul· con el Cmdte. Vinueza. Este, 
sucede en gran parte de las Seguramente que no. to que, Sin .culpa su_Ya, car~· una vez más, trató de humi· 
naciones de América, el nú- p . ro es que ~ ~-benefi~encia, ce de trabaJO 7 mechos de vt' llar a l Mayor Iturralde,quico, 
mero de indigentes que recl!'· co~o toda fun:tOn socta:l, ne. da y se h.aran verda.deras con mucha cortesía, excusósc 
man y obtienen la. asostencJa ~e~t~a ser eJercrda con mucho obras de candacl .¿No escrerto? de las inculpaciones que le ha· 
disminuy~ con rap1dez verda- JUtCto. En .manos. de la buena cía, ¡.orocurando que no siguie· 
deramente consoladora. voluntad tr~eflex tva, en v:ez JUDICIAL . ...SE VA a INSCRI- ra adelante el incidente; pero 

Qijimos en una edición .an- de ser un bren , es manantial BIR LA SIGU IENTE ESCRITU el Cmdte. Vinueza im;istió en 
terior, en que tratamos h!Je· de males, hasta . el put!' RAS. DE VBNTA.- José Allauc.a a trata rle mal y continuó dis· 
ramente sobre esta uta tena, to de que un escntor C<'lto· Bolvma A llauca, torr. en S. LUis. plicente y agoesivo hasta que 
que el grupo de mendigos que lico [fijarse, que citamos a un Juan Ma.ou~ . Lara a fa,•or de se le agotó la p~ciencia a l 
transita por_ las call~s ~e e~ católico] pudo decir,, con vec· ~uu':,o .:'{~. Dtos tmuaña terr<no en Mayor Iturraldc. 
ta ciud ad leJ OS de chsmmu•r dad, que, " donde qmera ·que g 
.aumenta notableQ:Jente y que se practica abu nda ntemente --------------------------
la limosna único 111000 ie la limosna, el pueblo es vicio- A • d "LA NACION" 
asistencia privada que se ejer- so, irremediablemente perdido gen el a e 
cita entre nosotros,si bien con y desproTisto de energía ." 
sigue a liviar la situación de En ello influyen también,in 
a lgunos verdaderamente iU\•á- d.udablemente, .las circu_nstan 
!idos es un estímulo para fo· eras y tendenciaS de la epoca. 
mcnt'ar la mendicidad profe· Y decimos circunstancias por 

Este importante diario capitalino, de gran circula.· 
ción y de reconocido pre atigio ha establecido la agencia 
eu esta Adwiulstruci6n,p a.ra e l servicio de snscrtpciooes. 

Aviaos y r e 1nitidos1 a precios tnódicos. 



LOS ANDES 

SITIO CENTRALQnie.n dosee '' em~e1: un ' sitio ce~:ral, puetle .~erse 
c·on 1'1 Adumnstrado1· de Los Andes 

El snccso.-Grnw herida iufo
ridunl Comnnduuto Yinuozn. 
Sacando el sable, el .1Jayo.r 

Iturraltlr, atacó al Cm te. y, · 
nueza, irreAexi\· amente, y fu
rioso d avóle el urma, perfo· 
rándole los intestinos. 

. . 

DE A CT.UALID AD La gran ·. 
conflagración ... ' -:o:-

[Por telégrafo ] 
"Los Andes". Rioban\ba. 

Auxilios ineticac~s. Guayaqui l Abril 28 . 
Como fué tan táptdo el ac Frrriososcomb;des.-Avance 

to nada pudieron hacer lo~" germaJJo.-Pérdida y recaptu 

Los CotJSen'adores y su pro
grama,-Farsas y ensue

ños.-Absurdos y con
tradicciones.-¡ Pue-

blo, alerta! 

migas, allí presentes Y. solo ra de posrciones.-Ataque ge- Los Sres.conservadores sien· 
después del hecho, se dtero" neral ;¡ los dn'ersos frentes.- ten por fin vergüenza de lla· 
cuenta. rle la. gravedad del he· El ohjetit' O alemán en la ac marse tales, porque recién com 
rulo; mmed•atamente se le tnalidad -Pror?resos de Jos ale prend•n qu• les afrenta su pa· 
prestó los auxilius del caso; manes.-.Otrns" noticias. sado inquisitorial y quieren e
los mejores médicos acudieron, Se han libntdo reñidísimas ludir la respomabilidad de 
pero la cicnda se rlerlaró in· acciones en Flandes o<ciden- sus propios delitos, cambian. 
competente. tal. do de nombre al partido "Con-

. Fallecimiento. Alrededor ele Dramonte las servador", por el ele "Caló]i. 
A las 7 y 30 p.m. falleció el tropas inglesas fueron obliga co-republicano". 

Cmdte. Vinueza, cattst.nclo in das a replegarse, después de ¿Qué os pat·ece esta cttrsi 
mensa sensación su muerte. abandonar las.posiciQnes qne zancadilla del partido del Sr. 

Para juz¡rnr al culpable. 
Hoy tendrá' luga'r el Con se· 

jo de Guerra para juzgar al 
cldincuC.nte, presidirá "el Gral .. 
José Migttel Ribadeneira e in· 
tegrat'án· el Tribunal, los Sres. 
Coroneles Frat1tlsco Orellana, 
Angel I. Clíii·iboga, :llanuel 
Larenas, Francisco Gómez de 
la Torre y Enrique Gallardo. 

El car!á,·et' del Cmdte.Vinue
za fue trasladado a la capilla 
arclieote, ¡weparacla por el Es 
tado i\lnytJr. El sepelio c¡ue 
p'romet~ ser muy concun·ido 
~e efectuar·{( el día de mañana. 

Corresponsal. 

ocupaban por la maiiana. Arízaga? Pues, nada menos 
Está librándose una fonni que la misma ge1·inga con o 

clabte batalla a l redrdur de tro bitoque, habría contcsta
Hanaard, dondn los alema- do cierto chusco. y con razón. 
nes han concentrado gran. Creen por ventura estos Srs. 
des fuerzas. del Católico partido,q 'clpuehlo 

La aldt>a de ese nombre fue ecuatoriano es tan ignorante 
perdida y reconquistada luego como antes del año 95,pa
por los . anglo'-franceses, pero ra qt.te comulgue con u u pro. 
perdida ott·avez,quedódefiniti grama preñado de farzas y de 
\'amente ~tJ poder de los-teu: iluso1·ias p:-omesas de sacri~-
tones. tán que anhela sacristía? 

Pre\·io un terrible bombar- Si así pensáis, vuestra equi
deo ele los·cafiones dt! gran vocación es de tamaiias pro
alcance, numet-usas fcterzas a- porciones. Yn no podéis enga
lemanas han empre11didb un ñ<tr a nuestro ptfcl;lo que co
a taque gentral· en todo el rloce basta~te vuestros mi/a.. 
exten~o frente sitllado elltre gros StntH]o encono guar_da 
Albert y Mont Didie.-. para vosotros, rep•·esentantts 

, Casa de Arrie~ Los esfuerzos enemig-os pá- del ter.-orismo, qne venís, em-

é!:'~r~~~~ '!i'~u~1~ If:!~~~~~~ ~~~tt~t~e ci~en~•::;~-r~~~e~~.,!~ ;~~;~~.0~o~0cl\vi~~~t~-t~l r.~;:;~~~ 
b.a la surcl¡rsal del Hotel rrc, qut los ft·ances:rls conti- ensnn&"rentado .. Pnsaron ya 
MetropOJi.táno, se ofrece en núan defendieAdo enérgicamcn los tiempos de la funesta In · 
arreud8rniento. te. quisición. Desaci·l·dit,lda (!SU\ 

Quien ·desee gozar tle to· IJespvés de luch~r ,.¡\'fllll<>n 
da clase de cotnodidas y vi te, cuei#J)O' a eutrpo, los Hle·
vir UJU.Y decentemente, eu el 

vuestra doctrina, sedientn rlc 
huntana sangre, que aún cla. 
ma venganza contra sus ver
dugos. 

Aún existen vástagos ele fa. 
milias infamadas por la férrea 
mano ele vuestros tiranos. 
Aún existen hogares mancilla
dos por la pet·sccusión de vues 
tros despóticos gobiernos, que 
penetraban hasta a la invio
lable morada del amor, para 
castigar a seres que se ama
ban. Muchas lágrimas arran· 
cadas a la orfandad, reclaman 
castigo par'a el v~rdugo que 
se"'aba vidas de padras, hijos, 
m~ridos in.peenles, por baber 
cometido el nefando crimen de 
no ser conservadores. Aún hay 
tnujeres que recuerdan con O· 

dio las villanías de sus opreso
res, que les imponían penas in. 
famautes por.nn pecado de a
mor. Aún viven hombres fla
gelados, por ceder ál impulso 
de una ley natural. 

Y tanto crimen pensáis lJO
rrar con las palabras "Católi. 
co ... republicano?" · 

Hé aquí pueblo ecuatoriano 
al partido que L~<tLa de usur
par el poder, que viene sedien· 
to de venganza a tomar la re
vaqcha contra la ],berlad y 
con una apariencia de booau
za que hace n1ás criminal su 
intento. 

Y como su objeto no pued '" 
conseguir aisladamu~te, se 
convocan, se reunen, chscutt"n, 
pek,;n, chillan, lloriqueau y al 
fit~ acaban ¡H.Jr dar a luz un fe
to que no tiene condiCionc..:s de 
viabilidad en forma ele "Pro
yecto de Progru mn dd Pan~
do, "Con~ervatlor'', con aspt 
ración fl "Católico-r('publirn · 
110", cuyos propósitos est:í.n 
cousignado& e.n doce núnH:ros, 
al parecc.'r, pkuos de bnndH_d, 
p~rQ que ~i rasgam~s. el clts-

centro de Ja p_oblacióu, ncér llHltlC!'l se apoderaton de una 
ques.e. donde 'el Sr. José· .t:l.n sección a vanzndn rh:l ilOSl~lle 
tonio Córdova,quien le dará de Ilat11garcl y atr:nesaro11 la [Lectura a Do1nicilio] 
los informes que necesite. aldea de H ailles. · · 

"""' •= Correspo· ,snl En la Sucursal dr.la LiJ>t-.rÜI "Hncre" de Quito. 
Botellas Ccryec·eras · ~ · -Call• Dicz.'de Agosto.-

. Se <'vm¡na 'llos HII1.10· Decuplique ~:;u capital Se hallan abiertas b:ts ffilscripcirmes ~ 
r es'preeios dtl plaza. Hil'i Con lo adqUisici6n rlc la acc~uin las Obl'as de h:t "Biblioteca de Alquiler," 
u-lne a la Cern.'c·Prúl Rio que, tomando chez molin<>s <!«•::u• capacesdesertomadas porcua lqui~ra pe!' 
CJ clt:l río Cubijic~,conducc ;d partiUo ¡ d bamlla·, instalada ('JI .)a "Punglll," en dond e se compra te· son a. Para más de tal es y pormeno!'eS, 1, 
quinta de lá familia Mo~ rrcnO;<ecoa$80,1)0cua<lra .vcon pjo·irse al Representante de la Casa 

regadto se venden $1.0-0 la m••· 0 ' ' A"" ">f0,..<, ALES qu.era. ma. Si no le con"iene In compra, Ab••IS- LEONID '"' ,. , '1:.~ ....• ~ .. ~ .... E St F · · · r · · 1 d 1 ••••,..••••••,.•,.•••• ,,. • .,. .............. •••••••••••••• ' 1 ··--·-. -~ ~a2_ · P\.tcdo tormar ~octcc a para a e>. - .,se••••••."' Ud del higa de.?. de. Jos rift()nes? o esta <'Qll_·va < s 
plot<H·i()n de las ng-uns. ufre cie~lte de alo-ut~a eufertnedad? Yisíte Uú~ lt)r.t h i A. VISO Tamhiéll \"endo ~~~Js fnmJOs con . g i Wpo.s bp.~qs del SE~A es~?~ltec-iilos e.J _e:-.o:. ~ 

V ·d • • d casa y frutal.cs, bao~Hlos con <ig-~¡~ citHlad y ap.Tov~he o~q)fil)fl.osc en t!U~ sahtt.fb!hleA U!.;t.:nF'. 
_en o mi ??-sa, sttua .. a en de la ;:,cc::qwa .r~fcnda .\"con fa_L'Ih· Ha instala'ci6í:i cdlllpleta lle bafiOl:" e u t.inaB;·de a:~un,. :· ' 

]a lttterseCCIOn de ~aS carre dades rlt: udqu1rJr terrenos \'l"ClllOS ]' yt~ frÍK y de lJuV'lut y t\Jl ~"JT:eCiP~•' 1f\~l<{UO t.!e ¡t;\ ~nt:Jl, • 

r.a• ~'León''~ "Juuíu," de es Clima ilec.oJw~lt:sce~u·iEt ~n ,\en~r,- t.eu Ah.-~·\.· , ~.r....~:r;.r'·o .. --.... -'---
ta ctudad, t:tene _ d.os espa- r~ en tmnaT .relct.encH\JS a t !:IU!it·nto ~ •. · -:-----y-· o · B · · 
<:iosos ja·rdines, un ~ueo ba propietario. . .,, ~·E it1) f~ ··; ~ ... '" 
no y un 1:-vadero. La Per· o 1-. Pompeyo R. Pt\;$t¡¡¡-. U !fl!. ~ _; . .il ... · 
sona que mtere~e pu.ede ver l.m.-Ah 22 ·Para· hnumiz·•rsll <'rmtí·td::, f.l'l'l"lhh•· ~ J!n11l~a. Ir~ 
se con el suscrtio en la Ofi • -- - ------- 1 • ~u. . • · • ~· • • t · lo J 1 
cina de Anotaciones. · VEIIDO una hermo hurJIOS fa('.lll.tain·us :l\!lllS ·pn ~~~· ••11!!\ 1' (•. liSO 1,., • 

José A. Mane~eno L. rJ ~·;,¡)~~·~ cxqui~it\1 Agua ~·~i·H~r: 1' nahu·al, dl'_l ~~ll·.a; 
con crl~ y ~ti caballo rt~cio· HPSJ'Ollfír~e fi¡~~!t2!.!2~~· ..:J!'J:.!!.!'•''cl!~,-~ 1 »R .\.,U ,1. 

CALZA DO FINO 
para; annjer, artículoS·de fan 
tas.ia inwejorablea por :;u 
cnlid!'\d y precio. 

SALOMON RARAlCAT. 

nal,qmen '"t"r"se,>U-:aeen Leotu ra para toa o~ 
teud'et·s~ •con t.-1 SU!"C"rtt"' en . t ·- ..JI" ..... t cont-
l a oficina del Sr. jusé-1\J1&':tl Por J1:1i. p1·o·pta cucnt.-;. y paJ'H:.... C'""'(por A.~IOI1_ l._t.tcc. n. . 
coni. , pro lnn tt.P , -:-~:e roR v pRsto -C·n1p!""o tnt;n p 1 n e l ~olzno i E. V EL .'l. CH. Mü·nUorcs . c. ;\l. DA un.\.r..\~:--Cnll~ Y e lo C•S7) " ' 



t'r,tz de corrlcro con c;¡ue se t'll· 
Ion:, clcsl'Ubrin·nios al m\ mo 
J,>ho ele antnñq, mi' poco llliÍs 
1 c5ahidn. 

Hé aquí el Programa: 

OS A!\DES 

I.IOEilAl, , y LA CONI'ESIONAL H t 1 
TllNORfA PERMISO IIASTA ~IR<\" o e 
LA INJl"llliA y, LA CAúliMN~ Rt>!• 1 ,l\1tJfropaJitano en t Quito 
EXI 1'lltÍA t, rDllRTAD DE REU' Altameute eatistaotorio me ea poner a disposici6n de 
NIÓN y AS09IACIÓN, sino para público en geuera.l, y de las ,Personas q.ficlonadas al con 
Jos filles ccligiosos fort,a In buena mesa., y a.l,orden, mi nuevo hotel, para 

. cuya instalaci6n no he omitido recurso alguno. 
llo nlhntio podemos decir de La mejor recomcnd'!-ci6n i¡ue puedo. hacer de él, pn· 

las demás ~aran tías indivi· ra. que . U~.· se dli cuenta del pres~g•o que ha adquiri· 
d 1 . )' . 1 h , ' do, es que le hour'e con su alojamtento o, pol' lo menos, 

ua ~s Y po ¡ltea&ql e o y os· Bentándose a su apetitosa mesa. 
tentamos co.n orgullo un nues· Hállase inaugurado, un buen servicio !le bar y canti· 
tra Carta Fundamental. na.l 

Esto y mucho más encierra 
el número I del famoso pro· 
grama que venimos co1nen· 
tando. 

Para todo lo relacionado con el Hotelsírv¡¡.se dirigirse 
al Administrador, que lo atenderá amablemente. 
~C.J. ABOAB, propietario 

DE GUARANDA 

El número I dice así: "Con· 
fonuid,arl de la política con las 
tl'I~Cñ::l\tza )' pr~t'eptos ae Jo 
l~lc. i<t Cb:tóliéli". ~ste solo 
• timao nbarl·a todo d ma l 
l:!lhanado prog_ramf\, pues,i111· 
¡olicn C<\lnpleta reforma ele 
nnc,tro's principio~ constitn. 
ctuuules, 'y puesto én práctica 
$cría pa·rn no tener EN!!EÑAN-
2.\ LIDRE, sino·la Cc:iNi•¡;siON.\.L 
OBLIGATORIA; no ~e respetaría 
In inviolabilidad de ' la vidn, Y después tienen la incon· 
port¡ue se te. tablecerín LA p¡;. ciencia o mala f<: de decir en el ('t9•C•'1"""'") . 

LA ASAMBLEA 
OBRERA 

NA DE MUE'¡lTE: se consideraría número 11 "Libel'tad de en se· "Los Andes"-Riobamba Ell d ,M , , 
1 11 · ' a· 'd ¡ ñanza", (muy llamativo es es. El ioforme del Gobernador de 0 · e ayo, 'austa e•e· 

cu pa 1 e. a un· In lVt . 'f~ por e d '1 fj méride~ de la clase trabajado· 
Solo !lecho de S•r l)EL'T'DO to, ver ad. para engatu~ar a Bolírar.-Las próximas es h 'el 1 'd 
- ' ~ n ·¡ ) 1 · ¡ '· , . 1 ra, a St o e eg¡ o para que 

-pon UN' MlNISTRO i>EL CONFE· t usos pero uego vtcne e a u· tas.-Nota socw. 1 b d Q . G 
o 'ARIO, Y no conforme a las su_rdo:. "~n ~rmonía con 1~ Abril 28 qousil~ "l~bat~ /''if¡'obaur::b~; 

leyes; rio habt·ía librertad de n~ 1~?1~ .antondad de la lgle Casualmente me fue dado reunidos en esta ciudad, disco 
conciencia, sino' HIPOSICIÓN sta , Jilf?ertaJ somt;.tida a la conocer d informe del Sr. Go· tan las bases para la organi 
PARA PROFESAR EL tATOLlCIS· !glesia:. ¡Hase ':l~to se me· bernador de esta provincia, zación del Congreso Obrero 
M o; 00 se respetarla el derecho Jant~ , mcong.rusncta. ¿Có~o elevado al Ministro d'Gobierno que tendrá lugar en Guaya· 
ele propiedad, porque luego conc1ben 1~ , liberta? los sen~: Mi opinión es ésta: las cues quil el mes de octl¡brede 1920. 
vendrían LAS CONFJSCACIOxES; re~ conset ¡.adores. Some~1 tiones de s?ma imp~rtancia Digna del .nayor encomio es 
no existiría la libertad perso· mteot~. Y 1?erlad ~o pue te para el pats Y especialmente !ajusta aspiraéión del obrero ' 
nal, porque voh•eríamos a te- cooce trs~ stno en . a men e para esta provincia, hao sido ecuatoriano que, a pesar de la 
ner la PRISIÓN POR DEUDAS que d.e~orga~tzada ~e qut~oes aca· tratadas ad'!'irablemente,con hostilidad del medio ambiente 
hoy está abolida· no est~ría nctan senudos lmpostbles. gran maestna y a base de social que aun se respira en 
mos amparados' por el dere: En el lll, hablan del ' 'Siste· . Pt rinlcipio~ científi.cos; consu~. esta noble hija .de España, 
h d d ·a bl' d , · a as mas premtosas ncc~sl' rl , . e o e no ser ctent os, arres· tema, repu tcano- emocratt· d d h t d . r preten e por a1 m1smo rasgar 

t a clos, ,~¡presos, porque se im e~", pero asimismo incons· c:ci~~e; =~= =~~~:na~~::'e1~ el negro velo del pasado, y 
plantanan LAS RECLUSIONES Cteotemente O de mala fe, por· t d' p é 'd d t J ' hus~ar luz para SU ioteJigeo· 
EN LOS COl\'VENTos; no goza· que según su doctrina la auto· 1 u 1a cob~ set nt ar/ a cnto, cia y comodidades para su 
t·íamos del dere~ho de vivir en ridl\d 1;10 viene del pueblo sino oós l?ro emas .P1,. 1 tcols, et~01 · bienestar. 

. 1 . bl n m1cos y socta es· e es 1 o p d 
el Ecuacl~r, porque los que no de Dtos, y el Clero y a No e· es conciso. en forn;a galana ero como to a noble em· 

~~ sl~mt;::~;:. ~~~~~~~ce~nt~¡ ~: ~;:;~e~~~~s e~~vat~~:·rqd: r a~ropiad~ ~tía un documen h~esta,~=J~ s~~uip~:~~9, h"a~ 
CADALSO, o VIYTRÍ.I.N SIEMPRE prójimo a) pobre obrero, que 0T et esad 10d 0 ,e. . t . , yan sembrado la cizaña, ora 

" 1 'd d · r · ra ao o e a ms ruccton 1 . d ¡ , 
PR?SCRITOS; va1_1a .pre•e.n.s¡on ~ ~~ns1 er11!1 e !"'enor con' primaria prueba con acopio de ca umntan o a os unos, ora 
sena es~e:~;~r la mvtOlabthdad ?tcton y nactdo solo con el ob: sólidos argumentos que se de imponiendo a los ótros,, y por 
del domtctho, porque como ya teto de sostener con su traba. be im !anta el 1 'c's . . fin su labor rle zapaba iodu· 
hemos dicho, se PERSEGUIRÍAN io la ociocidad de sus amos. tegral P deste~rand~1 ~e~~ ~~· cid o .a. muchos elementos de 
EN BL HOGAR HASTA LOS PECA' Por eso se lucha para conser· ¡ '¡ ·a 1 1. , prestigio, a ilesconfiar, a lilu· 

h . . cue a e 1 ea re tg oso, pues· d d ¡ · 'd d d nos POR AMOR; tampoco a· var su Ignorancta, para que t 1 . t . , f ar ~ a smcen a e sus 
bría inviolnhilirlad de corres· no conozca sus derechos y su· ?, qd 1 ~ ~o~ rucc~o~ es :-": compañeros y a establecer de 
pondencia, porque sólo los es· fra humillado el poderío de cton 1' e., s a 0 Y es e 00 16 ese modo una escisión entre 
critos con autorización ecle· quienes se creen superiores: ¿Y neUre tgtOn. d d' t' 'd los obreros del Chimborazo, 
siástica serían de libre circula· así prometen republicanismo - 0 'grt upo e IS mgult das que do: continuar en esta for· 
. , d . ? senon as prepara una ve a a d · , · · bl f . 

c10n; del derecho de suFRAGIO y cmocrac1a. literaria-musical para ellS rle roa pro ucma mev1ta e ra 
GOZARÍAN sóLo LOS suyos; A' Mayo fecha en la que se curo. caso para, todos. . 
!IIORDAZADA VJVlR1A LA PRENSA 1 1• 34 . . d 1 He aqut como se stente de 

W!lo é\!!,!!l MI.1!!.U!!lllll!l ~o 
2>1Ubi.Go-~a. ..... 

Tiene ou consultorio en su casa, Carrera 10 de Agosto N o. 14. 
O<úpase preferentemente en Ginecología (enfermedades de la mu. 
j.r] y Obstetricia, garantizando el éxtto en las rnfennedades 
consttutivss al parto, para lo cual .cuenta con todos los instrn· 
mentes y aparatos necesarios al ramo. 

Comunica también a. su clientela que le ba llegado nueTO ins 
rumental para el tratamiento de enfermedades venereas, por pro-
cedimientos mod~rnos.-Consultas: de la 3 p.m. Mzo. 28. 

Julio L. Navarrete. 

Pe e . , amversartO. .e a veras aquel principio jesuítico, 
~n1qactOn de la provmcta de "dividir para reinar", con to. 
~lvar. . V . das sus consecuencias desfa. .¡ me1orado el Sr. Dr. cm vorables, para quienes creen 

timtl a. aún en la buena fe de escrito-
Corresponsal res que interesan en la masa 

Se fia a los morosos ignara para explotarla villa
Los siguientes artículos: namente y tenerla siempre a 
Champagne Pommery, Ver. sus plantas. 

mouth legitimo, Uva nacional, Pero si grande culpa tienen 
ect. ect. Variedad en confites los que así proceden, no es 
finos; grao surtido de loza, menor la de aquellos que ce
cristalería y ferro enlozado; den a sus preteosiooes, y fo. 
abarrotes por ¡nayor y menor mentao el egoísmo, arma des. 

"LA E N V 1 D 1 A" tructora del progreso y de la 
Local: Casa Municipal. Parque Maldouado. R. Moncayo V. civilización. Porque el egoís. 

Sillas para comedor y Gabinetes¡ Vidrios blancos de ¡Aprovechad! roo mata en Bor toda buena 
toda medida. Tasitas japonesas para café y Té. Jue¡ros de Se vende en In. hacienda iniciativa y engendra el de. 
té y café el mismo para todos dos usos. Jueguitos de crista Guayltabambatoretes de me sengaño, s1embra la indiferen
lería comó para obsequios. Hierro enlozado: jarras y Lava- din sangre Holstein, de supe cia en los corazones, y las as. 
caras,Vacinillas y Ollas.Valdcs, platos, tasitas, paracaféycal rior ,calidad, por el c6modo piraciones de bienestar y me
cleras, Lecherasycafeteras.Platos de Loza lngle•a y finos· precto de ochenta sucrea en jora miento desaparecen entre 
Licores en general a precios más bajos de plaza, doy bue· d~~':,.0'10 relacionado con suspiro;; de los decepcionados. 
nas g a o a n e i as a los com¡¡radores por mayor este negocio entenderse con Convteoe, pues, que los obre. 
para la reventa. Abarrotes en general a precios reducidos el suscrito en la misma ha- ros del Chimborazo, recba-
Cri&talorla su r ti d o completo y algnnos artículos de ciendn. zando sugestiones mal in ten. 
ferretería. Luis F . Jácome H. clonadas se den.el abrazo fr~~;-



terna!, ya que todos persi
guen fines igu~1les,si~tulo lgun
le< como son sus nec-esiclarlcs 
}"formen un solo ¡¡-rupo com
pacto y poderoso para que u
uificada la acción, no sean 
Ya nos sus esfuerzos y ~-1 llHÍS 
bieu eficaces para el "logro de 
sus aspiraciones. · 

Hoy llegan los delegarlo$ !le 
las demás provincias. Todos, 
todos, como un "olo hombre 
dc 1•en acudir a recibirlos, ol
vidando ::llltiguos n·:;cutimicn 
tos, sepultando egohanos y 
confiando los {wos en los sin
ceros propósitos de los otros. 
Solo así alcnnzarán hacer la
bor propicua, porque los es
fuerzos de lvdos son necesa
rios a la consecución dd fin 
que se han propuesto. 

Por lo denuí~, vergonzoso 
serÍét nutnift:star esta csci:)ión 
ante estraños, lo cual les col
maria del tná:) &raude des· 
prestigio. 

Ideas sou estas que las he 
lllflS creído conveniente ma
nifestarlas, cediendo a l since
ro afan que tenewos por el le
vantamiento de la clase tra
bajadora de nuestra Patria. 

La guerra· 
universal 

A última hora 
(Por telégrafo) 

Abril 28 
"Los Andes" Riobamba. 

Continua el •n·ance a/ernán . 
Un asalto pro\'echo o.-.lw 
quescontinuados.-Otrns no 
ticins. 
Entre Baillenl y Ilollcbecl<e 

los aliados fueron ohli~aJus a 
c~der terreno, después de sos 

LOS ANDES 

tener vi<,lcntos combates con 
d enemigo, que contaba con 
fuerza~ ~n pcrion. s. 

Los exploradores anglo-fran 
cese~ a\'anzaron durante la no 
cht· ha~la las líneas enemigas 
y las hallaron fuertemente o· 
cupadas. 

Los alemanes tomaron por 
~salto el :\lonte Kemmel,des 
de donde emprendieron violen 
tos cañoncos, sobre las posi 
ciones de los aliados, en \Ves
toutre. 

Corresponsal. 

orden siguiente: 
a)-Primcr premio, u n eón· 

clor y un diploma otorgarlos 
a l obrero m{ts antiguo que 
:nln tr~bnja para g:\narsc la 
subsistencia, a qMien le conde· 
corará el Sr. D . ..\urelio · Cor· 
do vez. 

b)-Seguodo pr~mio, meda· 
lla de plat a otorgada a la Fá· 
brica de Tejidos "El P rado·•, 
en la pct'Sona de au represen· 
l a n te Sr . Estuardo .\Jerino S., 
por ser el centro industria l en 
q ue tienen trabajo mayor nú' 
mero de obreros. 

e)-Tercer premio de 20 su· 
Fiesta del Trabajo eres y un diploma a la madre 

_ 0 _ dél niño perteneciente a la cla· 
Programa acordado por In se t rabajadora, vencedor en el 

"Confederación Obrera del concurso de puericultwra, se
Chimborazo", en celebración gún sus condiciones y el dicta· 
del lo. de ;o..Iayo y para so- men riel Jurado compuesto 
lemnizar la rcllnión de la A - por los Sres . .l\lédico ;..¡,,nici· 
samblea obrern. que tendni p.d y de la Confcde•·ación E l 
lugar en esta ciudad en esa retrato del agraciado será pu 
misma f¿cha, con la concurren blicarlo en uno de los periórli" 
cia de los delegados Je las a- cos locales y el respecti,·o:dis· 
sociaciones obreras del Gua- curso será pronunciarlo por J¡¡ 
y as, Pichincha, Tungu rahua Srta. Hosa :Vl. Ce,·allos, Direc· 
y de esta provincia. tora de la Escuela Superior 

Abril 31 _ de niñas "i\Jagdalena DilYa' 
A las 6 p. 111·-Iluminación los". . 

de la fachada del edificio en d)-Cuarlo pr~m10, estrell a 
que está el local de la Con fe- de plata al lea m que hH} a 
deración . tnunfado en el match de foot-

l'vfayo lo. hall, según la .resolución_ del 
A las 8 a. 111.-Se izarú el Ju .-ado n'specttvo. l-Iara la 

Pabellón Nacional a los acor- condecoraeion el S.-. Presiden' 
des del •·IJimno al Obrero" e- te de la Confederación. 
jecutado por una de las b~n- ..J.)-;-Música ..• 
das militares, galantemente- 5 )-D.serlac•on por el S r . 
cedida por d Sr. Coronel Jefe D. 1\lnn ud i'l l. Bcnítez, Síndi· 
de esta Zona co rle la Confccle.-ación . 

A las!) a , m.-Paro general 6)-"Himno a l Obrcro'',por 
riel trabajo en toJos los tn· l,a Orqu~stn "lo. de ;o..Iayo". 
llercs y a la mi~mn hora 7)-DJ~cnr$n por el Sr. Pt·e· 
mnlch- de foot-hall entre lo~ ~ídcntc ele la Junta Or¡!aniut· 
Clubs Sport "Chimbllrazo" y do ra ·del Congrt·>o Obrero y 
".\lnldonado", en la plaza Su- delcg~~lo !' la. Asamblen, Dn. 
ere .. \menizará el aclo una Julto 1 . I·oyalll. 

_____ .._...., __ ""'""'"""'·"" bancla del Ejército. l-!)-lliscttr'o pOI" el Sr.. Pe· 
"La Ultima Moda" A la 1 p. m- El l lircclorio rl ro J S<inchez. l'rc,idcnle de 

Sin vacilar diríjal'e a mi Central Je la Conf.:rlcración la Socicclad "Unió11 y Progre· 
act·edita<ltl Establecimiento vi~ilarJ. a los presos ele la rár- so'' cid Tungur:1 nua y delt:ga· 
de Sastrería, a tomar una cd, con el objl:tu l't: lt.:pdllir don l.1 .\snn.blta. 
suscripción del "Gran Club" entre.: dios la cantiL d aror- f>)-:\l111iero de músil'a. 
devestidos;parael efectoen· dad:tJJtl.l·a c~e fin. 10)-lJi~cur:--o t..lc clausura 
contrará Ud. un surtido de! 
Casintir~s ~n distinto~ coJ,,- .~..las 3 p 111.-DESI' iLI OBRE· JHJr <:1 Sr ~t:cn.:'t : 1rio rlt· la Con 
res. No outitiré •·e curso al- 1{0, t·n el que toma1 ún JWI·tc lldt.:r:ICIÚn. 
guno a ñ,n <1<: satisfacer el todos lo.'l gremios e m federa- 11 )-:\hl~it•n. 
gusto mas.t.'X1~ente. l\Ie hon. do~. prcl'idido J.JOr (') DirectlJ· 
ro en tnautfestar qttc cuento . e 1 1 e . ---· - - - -
con opernl'io!'! may compe- no entra (e •Obtt\'110_\' una Vid a Socia 1 
teutes.en el arte; para por- de las_h~ndas de las tll)l(lades 
menores, ~írvase mi ho11ora- Ud l:.Jcrelto, acantonado en 
bl~ clicnteln visitar al sus· e ·ta plaza. 
Cl"JtO. ¡;r· e rr e A las G p. 111 -Se arriarú la 

n· bl '1"\ 1 ~'~' ~ ;;. Bandera rlc la Pntri:1. 
10 >a.,nm .:><el lH. A la•Ry1 :2 p.m- l cl:tr/[1 
..¡ .. · ~ :.aca litc:rnrin ¡· IlJUsicnl en d Tea· 

El\ T~ANO pE~NJ(;JOpO tro ".\L¡l<lona<lo", organizr• · 
\"eudo ntca~ prciiarlas· de un 

h~rmO!"'O toro ing-lés-raza flol!<>
tcin, \'aconas y toretes de pttrn y 
media sangre. 

Compro y vcudo á riJo les de eu
calipto a buenos pr..:d o::;: pu<:do 
\' t:rldcr maUcra a~t:rrada rh: t<.(bs 
dimensiones) en cua Jqt1kr ram.i
rlarl 

Para el ac-arreo rle pic:clrns ~· mn· 
tt·riall:s rlt· (.·on :-.trun·iún, o fH,:zcn a 
htu·nos prc~.:in• yuntas y cn rrc:L,s 
de Lil'(, n ;u¡uí. 

0\ ¡· RESTP.EPO J-

da por la Conf~dcración Ohrc 
ra dd Chimlwr<1zo, Cúll los,.. 
guit·n h .·s nÍlllH'rc, ~: 

1 )- llimiiCJ :\:•cion.d por la 
Orqul'sla. 

2 )-1 Ji :-;cnrso del ~ ·. Pn·!'i' 
dt:ntc de la 'Lo nfcd• ra~i~~:J", 
sobre la ficstn que ~e COilllll'' 

mora 
:~ )-lJrctu ins .n Jn~ \'t'IH' d 

n·~ en }e~ CHIIC' II I"fOS 1 l'C lll lf \ 

d os )1or l- .. ot i1J t i l ' " r n < 1 

\'ino de Gn<Jyaquil el Sr,\¡" 
tu ro S u á rcz. 

-llc Onito el Sr. llumhcrto 
García . ·-

Anúnl'Í::t~c <:1 m~trimonio 
.;~d ~r. A:~·inndrn Saa (f. C' n 
la sci'iorila\·irginta Fakoní R 

-IJc suma gravedad enc11én 
tras~ t•l \(lfl'l'i;l'lo jo\·..:n, ~¡
Eduardo C>rdorcz. -

-l.o prOJ•io decimos rld S:r 
Enrique Cardona, intdt~!elll· 
ce<tLHlinnt<' de la llni,·cr idad 
Ccntral,quil.'~ encué11tn. ~·~ :, t ·t 
cado de hd;re <n la Capital 

-.\!-i' mi:omo, hilllrtH· cllfll'· 
mo de l' uidadt, un niilito cid 
Sr. Frnr.,:is, eJ Ll # 11 (~ 

-T<lml,i(n: a ~ , h tti&1it- t 

Graciela León lh;íiicz. 
- H oy llegará n los Sres. Ju · 

lio T . Foyaín, de Guayaqu il , 
Pedro J. Sánchez, Jo'é G. Lnna 
y N. Arias, de Ambalo, dclc
gnclos el~ la Ju nta Organiza 
Jora del l cr. Cungrcso Obre· 
ro, el primero, y los ú ltimos 
de la Sociedad uUu ión y l',ro 
greson, para concurrir a la 
A~amblea Obrera, que se reu 
nirú en esta ciudad el 1° de 
ll!ayo, próximo, en que se 
conmemora la Fies ta del 
Trabajo. 

Sabemos que los g remios o· 
breros ele cstl ciudad les pre 
paran un nu1gn ífico recihimicn 
to y q ue t odos elles se han 
dado cita en la es tación del . 
fet•rocarri l,para r ecib ir a aquc 
llns h uéspcdes. 

CRONICA 

Ejercítense chiquillos 
El 24 de ::\Iay?, media n te 

c1 juego de una nueva par t i· 
da, lcnd,-á lugat In adjudi · 
cación de la placa con memo· 
rativ¿t, que se d¡.:::~pu taron en 
1\lachachi losSpor tCluhs''l\ln l 
donado" y "Ch:n.horazo'\siu 
obtener ~ictori a ninguno de 
los dos tcnms. 

Además,la [untaAdmini~lra 
li,·a ddColcgio:\acional "Mn l 
donado", ha resuello obsc 
quiar, como segundo premio 
un balo m de foot. ball 

llPsrsprrarlos 
L <'S \'l'cino~ de )a c:\~a dd 

Sr Elicío llíaz, c~l;ín (l p u nto 
de rc\·c11tar, talts (.} f¿.stitlio 
qur til·n<:n,c.:on los no inlt•t-rum 
picios quljic1os de un feroz ran , 
qtH :ndla clía y noche, <.:t.rn· 
d~n:u1n. 
~ .. :ii<Jr:l Policía m un .. ( g a 

compasio11. 

i'ordl'l'a inc·nra'dr. 
;~t.: non·~ e lile~! ...... ;ilustre' 

l'Oilcl:itr0!' 1 no O!'- hotgc'lis les 
dcH·ntentlidos, Tll:111rlad a Tl'' 

p:1rar lt•s eL tilOS rh.· l.'l pila t1"-' 

h plnzD ''Sucn.:1t, '111("~" <:"'t:l .lt s 
el(' h:,cc titm¡ o sin ngur-. :,· 
tendt·t~l\H: o llll nutilé-, O!'i lo 
supl icc.. 

1\'~ptuno. 

La Tanth'Yrnnruth 
Con butna t·or:l'urn.' IJl.:Ía H" 

pase) r~yrt·, re r la mnñnn:t. 
);~ pl'iícula '-t'·mit·n '' l'na gr::111 
hcrctH.:ia 11 , que cauH.) J,, ~-tt>''' 
te hilaridad n lus ~, ... ¡s·tnle .. 

Con ciutas nlt:ll'lÍ\·:t .. ,. ,1 · 
1ctunlid -ul <·~t:11 Í't ~¡, ;, 
111l1\' \'] ... jt¡uL, ll\1 ..,trn l't l' 
y c:i Sr S~hirla co:,cdtaría •d 
gunas pc..,t·la~. 

--· :;;,:..o:J:~rc:s:= 
En e&tn I m prento se 
ejecutan toda clase d1· 
obrc•s concernientes ol 
o rte. 


	2_R_1
	3_L_1
	4_R_1
	5_L_1

