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LA AS.~M BLEA paración, trata de encausar F' t d l T b • san al -recto ejercicio de su 
todas las aspirac\ones por ,.¡ leS a· e ra a] O actividad. 

OBRERA camino de la jll'tlcia, sin te. Cediendo la palabra, en es· 
t~zándolas en temas compren- te punto, a nuestro Director, 
s1vos, que sen-irán de base al cuya disertación se comenza 

En una de nuestras cdicio Congreso qur: se reunirá con Nuevamente. Re nos presen- rá a publicar desde el núme-
ncs anteriores decíamos que este.' fin en Guayaquil,cn 1920. ta la oportumdad de ,aplau· ro siguiente pa•amos a ha
~c nota un prometedor afán Todos los señores delega- dir cun entusias':nó la acti- ccr una bre~e reseña de los 
de resurgimiento en todas las dos nos han manifestado la tud del ohrcr?. chu_nboracense festejos con que la más im
dases suciales, prueba eviden. espontaneidad con que han ~n la celdJrac1'?~ d1gna de la portante asociación obrera de 
te de que nos hallamos en pre- acudido a cumplir con el de- mrnortal cfcmcn?.es dello· ~e esta provincia ha celebrado 
sencin de uno de esos momeu- ber que su clase les impone, Mayo, rcvelac1on p~lmana la Fiesta del Trabajo, al par 
tos álgidos de reacción, por no con un fin de mezquino de su cultura, de su~ 1dealea, que ha solemnizado de una 
los que ha pasado la humani- lucro que empañe su desiu- de su amor al t~a_baJO, de su , 1 11 ~ra digna la, reunión de 
dad de todos los tiempos en teresada reputación, vienen culto a la JustiCia, ya que la Asamblea Obrera, cuya fi· 
pos de su perfeccionamiento, a b a n d o r. a n d o sus tan~. com¡..rcnde 9uc deb_e esforzar· nalidaJ y labores las daremos 
última aspiración de la huma- res únos, sus ne~ocios ótros, se p_orquc esta tnunfe sobre a conocer en su lugar. 
na csp(cic. todos en fin sus mtereses,por 1~ ~1crra, d~ acuerdo con ~1 es· El programa acordado por 

A\•cr no más fué laju,•entud ser los portavoces de la cau- p111tu ~el Sl&"lo, por lo m1sm"! dicha Sociedad, para el efec
cstÜdiosa, la noble juventurl s.t, por defender un ideal &a que d 1m peno de la fut·rza fne t o, ,., procuró cumplir estric
de las aulas, la que viril y pu- no y insto, bajo el lema de la calamtdad r¡ue &oportaron t ,lln<'ll tt. en todo lo que con 
j:~nte, emprender! ora y audaz, Patria y Trabajo. las ed~des ¡~asada~ tr ILtt·mpos insuperables no lo 
tremolando la bandera de la Ayer tuvo lugar lá prime- Nadte sera t a n osa · lo que impidieron. Anotaremos los 
,-speranza, la nzó la idea de ce- ra Junta de organización de prete~~a negar que la Confe- números más notables: a las 
lcbrar d centenario de la la u .. la ,h, mi.Jiea) esperamos que Jeracwn Obrera cf;l Clnmbo- 9 a .·n del día 1°, se verificó 
ta efemérides de Octubre, con su unpciio será digno de la razo,_en esta ocas10n, ha des· el match de foot .ball concer 
la reunión de un Congreso es- causa que riefienden. menttd? con .~echos ,cuantas tado entre los teams "Chim 
tudiantil, que tendría lugar eo . ~ronto tendremos la oca. calumm_o~a.s •1mputac10nes se borazo" y "Maldonado", en 
nuestra mcb·ópoli porteña. s1on de dar a conocer las as le han dmgldo, que ha pues.to el que salieron empatados, 

Hoy no son los artífices de piraciones del obrero ecuato muy es claro sus asp1rac10- después de una lucha ardoro 
la idea, no son los adalides r~ano, tan inju~tamente cri· nes, qu~ no son otras que las sa y tenaz, lo cual ~en~ta 
riel pensamiento. son los hon- t1cadas, pronto con ellas da que ~mman a los obreros igual destreza, que les mclta
rados y J¡¡horiosos obreros rá un mentís a sus oposito- conscientes, a los elementos rá, sin duda, a redoblar ener 
del taller, los que sazonan el res La serena discusión, la san.os, qu_e n'? p:etenden des· gías a fin de obtf:ner supe
pan con snriores de su freo te y sinceridad ingénita del artesa tru~r las tnst1tuc10nes qn~ no rioridad, que nos sería muy 
la fortaleza de sus músculos, no, su amplitud de miras, es ten de acuerdo c~m las u!eas grato reconocer, de la misma 
los que á ,-idos de un· bienes- su afán de bienestar, presto de progreso qu~ rel'!ll:n. en_ !os manera con que aplaudimos 
tar económico permanente !u- cristalizarán las racionales pa1ses de_ supenor ctv1hzac1?.n, la pericia que ambos equipos 
chan impertérritos en pos, no tendencias de evolución, en un p01: lo mtsmo qu~ la evolu~10n demostraron en el curso del 
de una quimera, sino de un i. programa que ostentará oro-u. soc1al que se opera en la epo- desafio. 
deal que a fuer de estudio, me- lioso la nobleza de sus anhel~s. ca p_resente. se encarga de A la 1 p.m., el Directorio 
ditación y experiencia, ha sur- Cuanto se relaciona con el rectificar Ciertos t;rrores_ que Central de la Confederación 
gido del fondo de la concien- movimiento obrero no nos es se opone~ al meJoramten_to visitó a los presos de la cár· 
cia de quienes con su honrado indiferente, porque sabemos del desvahdo :y proletano. ce! y distribuyó entre ellos 
trabajo se dignifican y hon- que de él depende el adelan- Esforza~se porqn_e esa hora una cantidad de dinero, noble 
ran a la posteridad. to del país, ya que la cla- H:gue_. ~m nolenc1as, por me· ejemplo qne fué imitado ayer 

Es la clase obrera del Ecua- se trabajadora es la palanca d10s hc1tos, n? es alterar. el por los Sres. Delegados a la 
dor la que en busca de su del progreso que dignilica a orden establecido; antes bte!", Asamblea Obrera, quienes reu· 
emancipación económica sen las naciones y engrandece a es laudable que esa ten~e.ncla nidos se trasladaron también 
gremia y se asocia, discute y la Patria. sea amorosamente acanc1ada a ese lugar de reclusión y re-
re!uelve cuanto tiende a dar por el obrero, ya que. ello reve partieron, a . su vez, u!"a su-
realidad a sus nobles anhelos, María Guamán y otro a Francis la que en su corazon y en s~ ma apreciable, patentizando 
a susJ'ustos propósitos. co Morocho vende un terr. en Ya- mente se ha_ n formado _sen ti- así que los obreros son conse-

ruquiez. La de Ignacio L6pez a · t d 1 ) • 
Riobamba, ha sido la ciu- fa••or de Angela L6pez, terr. en id. mten os e 1 eas que e tmpu cuentes con las reivindicnc10' 

dad elegida para darse cita nes que invocan y que siem· 
los mejores exponentes del llíir8.bl. f e· 1 f '"1i6la pre están rronlos a calmRr 
trabajo, quienes van a discu- le- 1 10 eca lrcu an a - los dolores que p:>deceu los 
tir a la luz de las c'mvenien _,., azotados por la des~racia, sea 
cías del obrero, y señalar los [Lectura a. domicilio) que esas penalidades sufran 

puntos, fijar las proposicio. En la Sucursal de la Librerl'a "Su ere" de Qoi to. Pe:-ercatopduerguanraucnladmeloitroosoa Pl.on~ 
nes y determinar, en general, . " 
1 . , . • d b -Cnlle D1ez de Agosto.- . . . l • r n 
a onencaCIOn que e e se- Se hallan abiertas hiS suscripctones a JUStiCia, que es o mas .recuc. 

guirse. l b d l "Bibl' d Al .1 ., te, pero que en todo ca sCJ me 
No es, pues, el fin de la ac- as O ras e a 10teca e ~Ul er, recen ser mitigadas, sobre to· 

tual J.samblea, obtener con- capacesdesertomadasporcua lquieraper do, por quienes no se desde· 
clusiones definitivas que re- sona. Par¡¡ más detalles y pormenores, di- ñan de estrechar la mano del 
sut:lvan las necesidades del rigirse al Representante de la Casa desgraciado e inculcarle amor 
obrero, no. Su fin es de pre- Abril S- LEONIDAS MORALES al trabajo, que es el que re· 



LOS ANDES 

Sí TIO CENTRALQuien desee vcn~e~ un sitio central, pne,le Yersc\ la gran ' 
con el Admunstrador de "Los Andes" 

dime de la abyección. rino L., Pr~sidente de la Con• adornada, en el acto rle entre- conflagración 
El desfile obrero anunciado federación Obrera del Chiwbo· gar el premio a la madre dd 

para las 3 p. m ., no se llevó a razo, y pronunció un docuen· niño Luis Evangelista Gucva
cabo a causa del torrencial a. tísimo y bien meditado dillcur' ra, vencedor en el concurso de 
giinctro qu<' mnnH.· ••tos ant~s so, que fué calurosamente a· puericultura. 

[Por telégrafo] 
"Los Andes". Riobamba. 

Mayo 1~ 
ohlig ó a todos a rcfuginrse en plauclido. i\luy pronto len La estrella de plata que se 
sns casa s y q '" >C prolongó drcmos el agrado de insertar· destinó al tea m que triunfe en Continría el avance germano. 
ha >tn m¡;,. a ·anza la la tar. lo en estas colamnas. el match. de foot-ball, que se -Posición estratégica -]m. 
ele , r o r ct;yu motivo más de En sq;uida, fueron adjudica· yerilicó ello. 'de Mayo, quedó portante captura de un pun' 
30U obreros, de esta ciudad, dos los premios a los veoredo· aplazada para que se la dis· to fortificado.-Re,•eses d~ 
y un gran número de los que res en los concursos promovi· puten nuevamente el 24 del los ingleses.- Los aliados re
llegaron de Guano, Colta y dos por la nombt arla Institu· pte., por cuanto o o hubo troceden.-Ataques ''iolcn
Chambo, se vieron precisados ción, en este orden: ' triunfo. de ninguno de los con· tos~~ los¡:ermrwos.-Otras 
a retirarse, anulándose así El Sr. D. Aurelio Cordovez, tendieutes. , · noticias. 
un número que habría sido u- en quien nos es placentero re· Después de u u número de Las tropas alemanas pro&i
na elocuente nota de civismo conocer altas d0tes de ca halle· música, nuestro Director, Sr, gucn el avance en un freutt 
y que prometía ser imponen. rosidad, inteligencia y repub!i· D. :Manuel M. Beoítez, en sn. Yastísimo. 
te. canismo, se dignó condcccrar calidad de Síndico de la Con· Con la toma dt:l monte Kem-

Por la noche. a las 8 y rue· al Sr. Bern"ardo Orozco, entre· federación, leyó su disertación mcl, han obtenido incalculá
dia, se realizó la Tlel:~.da lite· gáodole un cóndor y un diplo que fué interrumpida con mn· bies ventajas, deiide esle pun
raria J' musical, en el Teatro ma que la C<>nfcderación le e ha frecuencia con repetirlos to pueden avanzar riipidamen 
l\laldonado, con la concurren' ha dedicado por ser el obrero aplausos. te en territorio enemigo. 
cia de lo más granado de entre más antiguo qur aún trabaja Así mismo, después de que ]'{o pudiendo dominar la O· 

la juventud; las clases eleva· para ganarse la subsistencia, la magnífica orquesta dirigi· fensiva germana los anglo-be! 
das de la socied.1d y un numc' leyendo, en ese acto, un bri. da por el Maestm Zozaya e gas, se retiran rápidamente 
roso put·blo q!lc llen.aron el co liante discurso que mereció integrada por los Sres. Rafael detrás de las líneas que ocu-
liseo, a pesar de la furiosa te m repetidos aplausos. Suárez y Luis Gutiérrez, ejecu· paban en 1914. 
pestad que se desarrolló oue· L 1 S J 1' T F taron con no taLle maestría el Después de un riulcnto asal-
vamente, desde las 8. . uehgo, el r.t u 10 • f•o. "Himno al Obrero", dedicado tose apoderaron los teutones 

L - D ¡ d b yatn JZO a en re0aa, con ra· S • s· d ¡ ' GO t os seoores e ega os o re· ses adecuadas, de la medalla po~ su autor, r. ~.. !lva, ~ cerro numero , puu o 
ros dPI Guayas,_ Pichincha, de plata otorgada a la Fábri· restdente e!l, Guayac¡utl, a In muy estratégico del trente de 
Tungurahua y LOJa, acompa· ca de Te;idos "El Prado" por Conf~deracto!', se prescnt,aron lprés. 
ñados de vanos dignatarios 1 J • • • los Sres. JuliO T. Fovatn y Los británicos atacaron n·. 
de la Confederación de esta s~r e centro .mdustnal e~ que Pedro J. Sánchez deÍcgados ciamente en Givenchy, pero 
provincia, ocupaban palcos de ttenen trabaJO mayor numero 1 J t O' · ¡ fueron despedazados por los 
honor y el Teatro estaba ele· de 0 !1reros El Sr. Estnardo ~~r Coangr~~~ ~bre~~a~,'z~~~Í~ alemanes, infiriéndoles enor
gantemente adornado y había i\lcnno S • Represen~ante de Suciedad "Unión y Progreso" mes bajas a los in¡.descs. 

f ·, d b b'll la empresa aar;:-.~.dccio la ma. . . ' L · · ¡· 1 pro uston e o m 1 as eléctri· ·~ t . , ' "' t d rdpecttvamentc, y pronuncta. ns postctones rance.,lS <e 
cas. ot es acwny comen an ~ un ron seudos ' sesudos . discur- Soepembcrg lueron objct<• de 

lema, CU)'O pntner enunctado f ) · 1 " 1 d Se dió prin:ipio al acto con t t 1 d 1 e ~ d sos que ueron calurosamente VIO cnta agreston (e partt e 
el Himno Nacional, ejecutarlo o.~ os en a e e. a on e era- ovacionados. los germanos. 

1 O t r , 'd cton, no por ocho a nm,.una p· ¡ t , · Corrcs11onsal por a rqucs a, que JUC 01 O d t . J' .0 . 0 •111a mente, se OCO una ptc' 
de pié por todos los concu· oc nna re tgt sa, smo. por. za ele música clásica y, en se· 
rrentes, inclusive las damas v que ha .quendo. presctndtr d.e guida, el Sr. J. 1\1. Chá vez, Se. 
señoritas de la álite de nues· ese m?ttvo rlc dtscenstOnes, ht. eretario de In Confederación 
t · d d 1 1 . zo reparos a los actos de la 1 • 1 d · 1 1 ' 
ra soctc a , o cua constttu· Confederación que los ha he· e yo e, tscurso e e e a usura?' 

y6 u~a. nota eminentemente cho a concien~ia en c"erci· se paso lue,go.la hermosa peh· 
snnpattca que. revela que _Ia_s ci'l ele inviolable{ rlcre~hos cul~ "~a u.ltuna no.che". 
costumbres, dtgnas de ser tmt· .con igual convencimiento co~ T:n smtests, una . fiesta re ve· 
tadas, que se observan en 1 . 1 el t ladom de In cnl·tdt:tble culttr· 

Casa «>n ''en~a 
La que fué de In Sra. Carmen 

~lires de Guc.•rra, si tu uln t.•n la 
plaM rle la !\terccd, fú brica bul'
na, sitio g-rande, dos ('Xt~n~o~ 
frentes. condif'ionr" muY favurn
hles. Informes en la ndsma C'nsa 

1.-m.-.U;~yo 3 países más adelantados, \'rtn que 'ta qtltenc ?t. 1~ 11105 rarl su raque han alcanzado los grc· 
· d " respe o a ca~)! a \Smo a a· . ~ 
mtro uctcodosc entre noso· cordar un ptemio ar'n dicha mt,os _con edcrados y tanto "La UJt¡'ma Moda" 
tros. Hacemo' .con lar nues· Fábrica. P mas .chg_na de loa cuanto que . . . " . 
tra comr...lacencia por ello y ha stdo organtUtdn en breve San ~acllar dn·tJtt~e ~ nu 
nuestro deseo por que se la Poriiltimo,laSrta Ro~a :\1" .Ce tiempo puesto que no son acrechtndo. Estnble•,m•ento 
· · ¡ · 11 D' d ' ~ . de Sastrer1a, n toanar unn 

stga . prac~Jcanc o en cJrcuns· v~ os, trectora e )a Escuela 1n_ucho~ t.has CJUP.. ~e reorgan1· suscripción del "Grnn Club" 
tanctas ~nalo&"~s. , ''Magdalena Dávalos", reve- zo !a Co.nfcd_er_nc¡on. . de ve8 tidoo;;para el efecto en 

A conttnuacton, se presento ló con su discurso l¡~ s pren las Esla suupabca y progrests" eontrarñ Ud. un E~urtirlo de 
el escenario el Sr Juan i\lt. de intdectualiuad de que está ta Sot·icdad, nos ha encarga. Cnsin•,irc" .e~ <!istintos colo

do J)rcscntar su agradccimien· .~es. No onutlrc J'('Cnr~o nl-
h · d 1· . guuo a fin de snti•fflCCt' el 

TEJIDOS NACIONALES 
La sucursal de }.Benjamín Chávez, establecir/;~ en esta 

. ciudad, ofrece al respetable pzíbJico. los artículos sig uientes: 
TELA doble ancba para forros de colchones. 

ID id id id 'i'Obl·emaptele,. y 

lo acta i.0 as .,,s pe1 S?~ns gusto 1núti exigente. i\Ie hou. 
que ~an coopc.rado al cx1tO r~ en manifestar que <'U~nto 
obtcnu.Jo, cspeclalmcllle a los con operarios rnHy c•'napc
Srcs. Gobernador, Jefe ele zo· teutes en e} nrte; p~ra por. 
1~a, lntendcntc, , B. Sghirla, ~~:~~~=!·t:.¡~v~\~~t~t~ 1~ t"~:·f!. 
Srln .. Rosn ~l. Ce vallo'·.· Dn. cl'ito . 
Aurclto Corclovt·z, Dn . RK·nr 
do Zoznyn, Dn . Raf:tt'l Suárcl 
y Dn. Lnis Gutiérr~z. 

~(ia~ eor:tffo ~ 
lHr>ulto , ,, bril l ¡;de 1' l.· 

SERVILLETAS para uso de bordados en loe colegios. 
FRANELAS de algodón, variados colores. ---•••-==-""'=--- AVISO 
CAS1NETES, expléndido surtido. 1Jotclllls Cer\'CC'I'l'US . . 

~!~lJ~~~t~ ~:¡;r:Jy~l;.:dK.~.nto. Se evlllpnt '' los nw.,o· 1a~~;~~;s:C~ió.;''".i~ ¡~; ~;~ .. ~·~ 
LIENZOS, ancho y angoRto. ri'S pl'ceios 'Ht• pallú. Hi ri· '•·as '1Leóu" y "Juuíu," de,.,.. 

• H!LO blp nco para crochet, todo n6me•·o. gi¡·se a )a (Jrrvc!'Ci'ÍU Hin ta ciuc!ad, tieno dos c><pn-
¡¡Alerta peluqueros!! TOALLAS de hilo, g arantizadas . J ciosoR JRI~dineH, tUl bncu tn 

por cinco años su duración. bu m bu, lll~taJarl;L 011 a ¡,, y ,un lavarJe,·o. La re•·· 
Precios sum anten te b a j os . quinta de a familia }lo soun que iuterc~e puctl<' "."'' 

Los personas qut se ac{'rquen a mi a lma...:én ~e conn·nc~rá n r1t se con el ~nscrtto en :t () 1' 
rsta vtrdad. flU{'J'(l. cinn de Auc.tacioncs. 

Carrera nic7. de . tgost o, (\'l. '~ del Sr. r:d: ... nrio Chiribogn. grU {'~ to l 1ra1i.CO J ozé ¡\ . ~lH Tf~ 1. ,. u'o L. 
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e lbarra t:11u l 1~11 ¡; lirit:.dn llt·s ele los S Ud. del hígado? de los riñouea? o está <.'onvnle11 
Srs l ' r, , .ente .¡,. );~ Rqní- Ufre <.'ieute de alguna enfes·medad? visite Ud. los hi 
J,J icn y jd\: de E~twlo Ala . d d giénicosbbaños del SE!\A establecidos en esta 
. . '· , . 1 d 1 E· .• 1. es~ a y a provee e builándose e" •me aahtdnbles o guas. 
~ " 1 lolll<l a e JCfCilo. Hny in> taluci6n completa de bnños en tinas, de ngun ca 

.\ fml ~ l'u r ntlc&tra parte, lo lb:t- )iea¡tc, ~·I'Ía y de lluvia y un prcciolio ta.,que de natnci6u. 
"l,ns .\n,k;'' Niph11111hn. l'l'l'ains, naintllH" coanplncirlos Ab •24· EL DUEÑ'O. 
c.-.,,,;,;,,..o,<l-f'c istndc 1111 d cn·cicnt~ progr,·~o ct.•l "\\·n. ------· - _..,.... __ _ 

cuerpo riel e)Jrcito .,Ló! ólP- cedórt·<", qnc ha ~ahido cap. 
···in :d cin.,.-. Lnbor6s de/ co. tnr.c simp>lllas·pur Hl hrillun
,, t .. ~ t;ourúlc?. Sn:iret. -Los ll' y cnJ-rcctu pru<.'t"lt·r. 
• w lidntns "/u dipuwciqn.- El ' r. l\luntilla, buen nmigo 
· ., i ./-Otra noticius. nurslro, sigue hncicnrlo gran 

\'" 1, 1ncs Uc domingo sic nt'~uciu cou su apnrnlo cinc
''. "' d pr~s~nte n•io. Los matográfico, tntbaja Jos ve. 
t·nH>ra(os crdan les acontece ce a la s~mana y siempre tic· 
rí.t por ese l'atídic< ~igno algo nc ~~ salón lll'nO de curiosos. 
an .. rmal, y casi han estado Le fdicitomos, sinceramcnt~. 
< n ln jnsto, porque en pnrtt•, pues es juslo que quien trabn
' · han cumplído S)tS temores, jn sea rccom¡..cn ndn, ya que 
ya que 'e han dcsnrrollado el trabajo dignifica al hombre. 
c. u l'~lo , - dias vario~ sangrieu- A ,·cr sesionó <.:1 "Comité 
ll)~ s~1cc~n: . GonZález Suárc:z 11 ,rcsol\•ió d:tr 

bn Ot:"alo, un señor Ro- una vdndH lilcra · ia musical, 
dtlguc.·z, !'C hirió <:1 111i ·n1o, a a fin de sc.·guir acn~ccntando 
l.'OtJM·cut·ncil tlc un tiro casual, fondc.s para la erección de la 
r1ue >alió de su pisLola, ~n estatua al sabio Arzobispo. 
momento. que manejaba di- Circula nna hoja \'Oiante 
d1a arma: su cslado es grn- su critn por ' ·Cotacacheiios". 
\C. en la cual proponen para In re 

Aqui un Mñor Toro !\lo- presentación de esta pro,·in
n·no trató de ultimar a su cia, en d próximo congreso, a 
l'>posa y !~ uisparó tres Liros los Sres. IJr. Víelor ;\lanuel 
ole revól .·er, de los cuales do~ Pcñahcrrerd y Du Ernesto 
hicieron bi,111CO en ella, y el l\longe. 
ntrocnu:1a primadcclla,c¡'cne El clima esl{t por ahora al
se mamullo estaba prescn- go malsano. pues ha com{·n
tc La pnlid:\ capturó ul zaJo a desarrollarse el palu
culpablc y lo tiene a buen re dismo, debido a la mala es-
cnudo taci(ln 

l·.n días pasados llegú a Contrlljo molrimonio el Sr. 
,:sln el Sr. Curond l'u,nLc, !'edro A. 1.-aza con la Srta. 
oldt·gado dd Estarlo :\lllyor Rosario Hidalgo. 
l ;en eral. para pr~St'llCÍEtr la Sotoo3ho. 
}{"'·ista de Compañía. rld 
Batallón f•y en e t•d o res" 
:\n. 1. de la línea, que 
>e halla acantonado en C>ta 
plaza. 

Ln Rc:,·i"t'l mencionada se 
di:ctuó el ~ 1 del que 1·igc, 
ltlS ejc.·r,:icin.,;: hu:ron practica 
dos en un lugar apartodo de 
la población y duraron cua 
tro horas, durante las cua
les los cficialcs v solda dos 
c.LI ·'Vl·nccodurcs11" ch.-mostra
r .n In instruci6n y conocí. 
nnentos quu poseen-

El Sr. Coronel Puente que 
dó muy complacido del es
tarlo de esa simpática Uni
dad y tuvo frnses expresivas, 
ele aplau$0, para Jos ~cfiorcs 
jcf~s y oficiales, especialmen
te para su digno primer l f· 
el ilustrarlo Comandante José 
A. Trev!ño, c¡uitn ha recibido 

una bermo 
sa yegua 
chilena 

con crift ·y un caballo nacio
nal, quien interese puede en 
tenderse con e l suscrito en 
la oficina del Sr. José M.Fal 
coní. 

j. E . VELA CH. 

Casa de Arriendo 
La casa del Sr. Heliodoro 

Castro, en donae funciona• 
ba la sureursal del Hotel 
J_\,letropolitauo, se ofrece e~ 
arrendantiento. 

Quien desee gozar de to· 
da clase de comodidas y vi 
vir muy deceuteweute, en el 
centro de Ja población, acér 
quese donde el Sr. José An 
touio Córdovn,quienle dará. 
los ... níormes que necesite . 

LA REVIS'l'A DE 
. COMPAÑIA 

del 
BATALLON IMBABURA 

más jefes y oficiales de esa 
simpática Vnid ad, que tan 
buena reputación haconsegui · 
do alcanzar. 

DE GUARANDA 
[Por telégrnfo] 

''Los Andcs"-Riobamba 
Mayo2 

Con mucha .atisfacción ele 
nuestra parte ciamos cuenta 
del éxito alcan?.odu por el 
l:latallón "lmba'•ura'', que 
guarnece esta plaza, en la He. 
\' Ís'.a que lUI'O lugar en los 
días lnnts y martes de la prc· I~euoiéronsc anoche los rio-
scntc semana. hambeiios rcfiidentcs en esta 

La primera parte, .o sea la ciuclnd, con d objeto de cons
Rcvi>ta de Compañía, su cfec· tituir un Comité, para tomur 
tuó t·n la, plaza "Olmcrlo", parte c·n la,s fe~tividacles que 
concurri('l'~ll muchísimas per· clehen llc\'itrse a cabo ~1 15 :k 
so nas, a más rlc la autoridad 1\lnyo, por so·r el 34 anin•crsa· 
militar y los Jefes y ofit•iales rio de la autonomía provin. 
ele los cuerpos acantonados y cta l. . . . 
de esta Zona. Deseosos de extenonzac los 

Gralaatwutc impresionados riohambeños.- su gratitud, a
estn,·ienon todos los concu· precio .Y ~impnLía para la pro
n·entes duran le el desarrollo vincia de Bolívar y estrechar 
tcóric<l y ejercicios prácticos , aún más los fraterna les lazos, 
qnc,eon maestría y habilidad, acordaron tomar parte direc
cjccutaron los bizaiTOs solda· la en la fiesta msncion¡¡da y 
dos. Da magnífica irlcn del es · p11ra el objeto se organizó el 
todo en rmc actualmente se "Comité Unión ecuatoriana", 
encuentra.' el Eiército ccuato· con el siguiente directorio: 
riano esta clase de rc1•istas, Presidente honorario, Sr. 
pues suponemos que los de· Cncl. D Rica1·do Gallegos; Vi
más cuerpos de línea estarán ccpn·sirlentc. hono.-ario, Sr. Al
a la misma altura del "Im· berto Donoso Cobo; Presiden
hahura". le activo. Sr Dr. D. Juan H. 

Fuem de ligeros detalles, Esté,·es. Vicepresidente actÍ\•o, 
c¡uc•sólo un profesional puede Sr. Dr. O. Carlos 13arreiro; Se
notar, todo estuvo perfecta· creta'rio, Sr. l\Iiguel Costal~s 
mcnt~ bien preparado, los mo· S; 'tesorero, Sr. Luis Falconí; 
vimientos fueron de lo más u- Yocalcs, Sres. Virgilio Man
niformcs. cheno, Carlos Páez, Francisco 

La Revista de Campaña, se Ch. Robelly, Flumberto ?.:úñi
verificó en el ,·ecino pueblo de ga, Ca p. Rafael] á ti va, .\ rtu · 
San Andrés; el servicio de a· ro Cordovez, Luis E. Salaznr. 
vanzadas, de seguridad, los -Se posesion6 del cargo de 
diversos accidentes del terrc· Colector de la Beneficencia el 
no, todo absoluta mente to · Sr. José Miguel Jarrín. 
do lo pr~ct:caron los oficiales La Beneficencia no remite 
y ;oldados, lo que prueba que tod~'·ía los dos mil sucre~ o
el aprendizaje teórico está a· frectdos pa:a el sostemm1e1~· 
compañado de lu práctica. to del Hosp1ta~; C_!>n tal moti-

Después de un espléndido al· vo ese establecimiento está eu 
muerzo campestre, en donde estado las tim!iso, porque no 
reinó la más exquisita cnltu· hay dinero para suministrar 
ra. como en todos los actos la allmentación a los enter
que hemos presenciado dellm· mos. 
babura, emprendieron ,.¡aje el Sr. Gobernador se l•a di
de regre o a esta ciuda d, a pe· rígido al ;\Jimsterio dell~amo, 
sar ele la torrencialllu,·ia '1'"' pidíénddld .remedie la situa-
se desencadenó ~ión~ 

Jui.IO L. avarrete. Aunque f~tigados y c·thicJ" 
tos de lodo, llega ron a l¡os G 

Corresponsa l. 

I.ocnl: Cusn ~Iunicipal. Parque :llaldonado. p. m., penetrando a la pnhla· 
Síllns para comedor y Gabinetes; Yidrio blaiiCOS de ción por lo carn:ra "lliez rle 

todu medid/: Tusitas japonesas para café y Té. J uc~o~ de Agosto", a los acot-des de un 
té y café el mismo para todos dos usos. J UC[Uitos de cnsta aire marcia l y acompañados 
lcría como para obsequios. lliorro enlozado: jarras y La,-a d~ muchd~ieaballeros y a lgu · 
caras,\'aciniiiQ.s y Ollas.Ynhled, platos, tasitas, para~aféycal nos otros oficialesdt·l Ejército. 
tleras, r.cchcrasycafctcras.J'llltOS de Loza I11<>l<•a' y fin os Por merecerlo, dií mosle un 
Licores eu general a precios más bajos de plaza, doy buc· muy sincero aplau':o ." 1 Sr. 
nas g a 11 a n e i as a los eom;Faclores poc m~yor ~" !? .. nurgos 'l'!" rltn ~lo los e· 
para ln reventa .. \barrotl!s ~~~ general a prcc1os .. reduc1dos Jer:ctClos mcnctOn:'dos, " ~· ·1 
Crístuloría surtid o completo y alguoo.s arllcul0s de pn~n~r Jef~ Sr . ComaJl>la •lte 
ferretería. Lua;> E QUJota.~olla )' a los de· 

¡AprOV0 Chad! 
Se vende eu la hacienda 

upayllq ba.mba tot·etes de me 
dfo. snugre llohueiu, de supe 
,·,o¡· calid.s).d, por el cóutodo 
!:u·ccio de oc.hen,ta suc•·es ca 
da uno. 

Pnrn. lo relacionad,o con 
C¡ote ncgo(!:io enteude•·se con 
el su~crito en la misma ha
ciendn. 

Luis l'. J¡kome H. 



_L_O._A~:.:'D;;,.:E:.:.:•R~------------------

De Cuenca Vida social pues en d momrnto en que 
pasaba, se desmoronó una 

ASALTO 
Dos j órenes de la locali. 

dad atacau a un lronrado ar 
tesa no Por telégrafo 

"Lo! Andes"-Riobamba. 
J\Ia,·o 2 

Fuga de presos.-Esponsales. 
-J!nl temport~l. 
A lns seis de la larde del día 

ele ayer fugaron lG prc;os ele 
la cárcd públ'ca de e•ta ciu. 
clac!. 

Cl'lebráronse los esponsales 
del jo\·en !\Januel ~l. Car ras
co con la simpática S'rta. Leo
nor ,1Jalo, sobrina del Sr. Go· 
bernador de la provincia. 

Hoy cayó un fuerte agua-
cero. 

Corresponsal. 

La Guerra Unioersal 

Hoy es el eu.npleaños del parle de la cubierta, cayen' 
Sr. Davirl Bétancourt, nues· do a la calle, junto con algu 
tro apreciado amigo, a quien, nas tejas. 
con tal motivo, no es grato sa La fiesta de In Cruz 
ludarle v desearle muchos fe. Los vecinos del distrito de 
!ices y prósperos aniversarios. la ciudad, conoCido con d 

Pre>entamos nuestro aten. nombre de "La Loma de Qui· 
lo sa lud o al R.P.Fray Ig nacio t o," se preparan a festejar con 
Argiidlo,de la O.dc P.quién en- gran pompa esa tradicional 
cuéntrnsc en esta ciudad, de fiesta. 
pa"o a la Capit a l Para el efecto los priostes 

El lo. de los eu curso fa· andan agitados en hacer los 
lleció a las 9 a. m. el niño Gus. últimos preparativos. 
tavo Vall<jo.El sepelio se efec No faltará n los arcos triun· 
tul) ~n la tarde del mismo día falcs, revestidos de flores a r· 

Reciban nue~tro pésame sus tificiales y naturales, pro fu· 
deudos. samente iluminados por la no 

El Sr. Leonidas lnca,de oficio 
zapatero,se ha acercado a la 
Redacción de este interd i~rio 
a denunciarnos que hoy, n 
las 5 a. 111., fue sorpresivamen 
te atncaJo, sin que huhiern 
moti,·o alguno, por dos jove
nes de la localidad, que cncon 
triíbaose ebrios. 

Los nombres de los sindica
dos los pondrá el ofendido en 
conocimiento de la Autorida<l 
de. Policía, paJ·a su juzga· 
1111ento. 

QUITO AL OlA A Macas se dirigió el Sr. che Y que ocuparán Ca-
Alejandro Zambra no. si toda la e..:tensión de la ca Mayo 2 

Regresó de Jchubamba el n ·era "Argentinos". Telegrama recibido hoy 
Sr. Nicolás Yélcz G. Vacas locas, toros ciegos y "Los Andes". Riobamha . 

Le sa luda mos. cuernos de diferentes clases no Recurso de nulidad err uu 
Ultima llora Se ha lla un poco restable- faltará n para los aficionados. ruidoso juicio-

cida la salud de la Srta.Car- Empanadillas, tortillas, cu· Acaba de interponerse re . 
·'Los Andcs".-Riobamba. mela Barriga. yes asados, tr~intiunos, ajíes curso de nulidad en el juicio 

Guayaquil, !\layo 2 de lebrillo, seco de chivo, chi· y sentencia dictada contra d 
Continúa la ofcnsir·a ger e Ro N 1 e A cha bogotana, locritos cuba· Mayor lturralde, por el Con' 

mmra.-Combates violentos _.....:=.....:.......:......;:::....;.....::...:.....::::....:....;:_, nos, todo estará a la orden sejo de Guerra. 
Ataques y contrataques. Cap· l!.n comisión del día, diciendo comedme. Las causa ~lr.::nrlas son: 
tura de prisioneros.-Los in· A ver, a las 12 a. m. partió Loas, recitadas por ange· la de no haberse compuest<>, 
gleses sufren pérdidas.--Otras con dirección a ~Jacas una es litas tiernos, adoradores de el Tribunal que ~rntenci<'>. <l.
noticias. colla de la Policía nacional, la cruz, l1abrán numerosas,y los jueces, que rksigna la L<'\' 

Los a lemanes bombardea- compuesta de diez hombres, sabemos que serán de propa l\lilitar, esto es de gennalt•<. 
ron anoche furiosamente las a l mando del Sr. Cap. Ba. ganda consenadora, y eso es por tratarse ele jnzgnr· 
líneas francesas, situadas a l lladarcs, con el objeto de per natural. Por qué ha r. de-ciesa· a un 1\layor; 2a.-la ck 
oriente de Hangard. seguir a los siudicados en el a proveehar la ocasión? ella es no haberse notificado al sin-

Se repitieron los combates sesinn to del Sr. Rafael Zam- calva y cuando se presenta, clicarlo, con el nombramiento 
locales en la región de ::-.:oyón· br·ano, Jefe Político del can. sea que convenga o nó, deben de peritos; 3a. In de no haber· 
donde los aliados reclu,zaron tón Sangay. echar el resto, antes de que ha se hct·ho la debida comprohn 
varias columnas exploradoras Ojalá logren captl•rar a los gan explosion ciertas su•t:w· ción ele! cuerpo de delito y '"' 
del enemigo. culpables, para que la snnción cias inflamables. haLcr razón CJUC crea al Ejrr· 

En varios puntos de la línea de justicia recaiga sobre ellos. Vamos pues a tener el sába· cito en campaña. 4n.- no 
anglo-francesa se sostienen Rennnda do y d ?mingo días J e regoc.j~ haberse notilicado al sindi,·n 
violentos duelos de a rtillería- Con el carácter de iiTCYOca popular, y para no p~rder 111 do en" t·l nomhrnmwnlo el<: 

Las tropas francesas efec. hle la ha presentado d Sr. un detalle de tan pnmoro:a vocales rlrl Con rjo.-5a.-no 
toaron '<'arios contrataqucs NicolásVélez G Presidente del fiesta, desde hoy, por la mana haber dcsigrwclo ti 'indit·ado 
con éxito, cer-ca de Lacre, cap- l. Conceo Cantonal. n.a. hay que buscarse un pues su defensor· -Ga.-halwrsc n•· 
turando 94 prisioneros. Nos h~n asegu•·ado que sus trt<_> adecuado en la loma de municado a lg-unos \'O ~a les con 

En el frente de lprés l0s a le. colegas se negarán a acertarle QuNrto. personas de fuern, durant.· ,. 
manes capturaron las prime. S h h 1 1 1 ' o os parece am~blcs lec· tiempo del juicio y de la ddi 
r·as líneas de las trincheras e· a ·ce 10 c~:g•¡ e~ a tores? hernción, y , finahr.cnt<·,no ha 
inglesas, a l 11orte ele \\'or- I're••dene<a el Sr \rcepres•den- . lin caso do tifoíden hcrsc exigido elju r:u11cnto el~ 
nesel. te Dn.AngelAlberlo :\lancheno Se nos ha infonnado que hielo a los (pcritM , que int<r. 

Corresponsal 

Se oende o se arrienda 
La c6utoda, bonita e higié· 

uica casa del Sr.Dr.Enr1.que 
Peña R., sltuada en l a carre 
ra Guayaquil.Para precio y 
pormenores dirigirse u l Sr. 

:\1ANUEL M. BENITEZ 

Decuplique tsu capital 
Con la aclquisicifln rle la acequia 

que, tomando di<.'z molinos de agua 
del río Cubijies,conducc a l partido 
"Pun,eal," en donde se compra te· 
rreno seco a $ 80,()0 cuadra y con 
regadío se \'ende a $ l. OvO Ja mis· 
ma. j no le con,·icne la compra, 
puedo formar sociedad para la e.J
plotacil\n de la o aguas. 

TambiC:n \'Cndo dos fundos con 
casa y frutales, bañados con a ,g-ua 
de la .acequia referida y con fac1li· 
<J ades de adquirir terrenos vecinos 
Climá. de convalcscencia.No demo
re en tomar referencias al suscrito 
propietario. 

Or. Pompeyo R. Pástor. 
l.m.-A!J.22. 

Uno por otro despué. de limpia r la acequia "inieron en el acto 
En reemplazo del '-'r. Ra fa. de agua q~e corre por la ca· El e>crito fué ptt''< nt¡,do 

d Zambrano ha sido nom. rrera Guayaqu il, se ha dcpo· hoy, a la~ dos ck la t:"d'· 
hrado Jefe Político <le! Can. sitado toda esa inmundic;a. Cnrr~s¡mt"· 1 
tón Sangtry el Sr.Rafacl Casti- en la cuadra ní1nrcro 10 el~ la 
llo Argucllo. Que el joven a- cnrrcra Pichincha, y q' los ga El Camino a 1 M o ron¡¡ 
graciado sepa cumplir sus de ces clcletéreos han causado un 
bercs como es debido, con· caso de fiebre en ese barrio, 
quistándosc, al mismo ticm. que se ha lla justamente a lar· 
po, las simpatías de los ha. mado. De desear sería qur el 
bitanlantes de su jurisdicción. Sr. contrntista, 0 el Sr. Co· 

lnforrne del Crnni~inn.-ulo fil.' 

In Gobernnci6n'" 
( ContitHJ:Jcióu 1 

La casn c·on!'quídn 1 t•r t 1 
sciior José Rin·rn Es~,.·~~wtt 11, 

hace t~<.·mpo qtH.' st• 11.1 ,.t'llil 11 

a l suelo y de c·lln no tJ11''"'1 ... 
no un hncinam:c·nto de 1;1 • 

l'cligrc 
Es necesario que ti 1 Con

cejo tome a l¡:;una medida eli 
cnz y rápida , para que el Sr. 
propietario de la c;~sa ubica 
da en In esquina dtl Parque 
:l\laldonado, d0nde tiene su 
establecimiento el Sr- lllario 
~1 oroni, h"ga las debidas 
reparaciones o demuela el edc 
licio, que constituye una nrne. 
za para los transeuntcs, por 
la ruina en que se encuentra. 

Ayer, por poco, un cahalle 
ro respetable de esta locaJi. 
dnd, sufre las consccucnt"ias 
del descuido del :\lunit·ipio, 

misario i\lunicipal, se empc· 
ñc.:n en hact'r desaparecer e::e 
foco de infección . 

Reh·c•ta cnrcornidns. ,\1 "''"'' 1 
Por orden dd Sr. Jefe de cs.. cst:ts ruinns no pudirnn .. 1 

ta Zona ~1ilitnr, Coronel Un. nos dr ;c;t·ntTh·r~o; ir11¡ l'l'"l• 

Alcides Pesan les, que es 1111 rlos y admirar la lm:h 1 n 1 

vcnladcro y deciditlo nrnigo todos los c·lt·nwntP~ q1 e dll • 
de la clase ohrera, diéronlcs, sostcn<.T csl<• holldll·t.· ck 1"••11 " 
a los Sres. Odegados de lns tt·mpic, pnra f•.r 111; r 111 •. 1 

centros obreros de la l{ep(¡· CH~ndtt <·n t :1n apart.11~ 1 

blica, una lucida n·trcta las gion(·s y m:.ntn:t·r n !'ns 1 

bandas del Ejército, frc:nl<.: al pensa!" un camino qnc• ¡•• r 1 t 
Hotel ~letropolitano, Jugnr p;¡tur.alcz;¡ dd lt-rtt'l:•• <nr t 
donrlc cst;Ín alojndos había sido c·o¡¡ t1 ui 1(1 t· 1 ' • 

Aplnudímos <·1 cnrrcrto pro ~~ un impn~ihJ,. 
ceder del Sr. Jefe de ZlJna. [Cu:cl ·,u. ,. í] 
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