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GUERRA cual hace factibles las medí- DISERT "CION alberga en su mente teorías o ten-
d l"l dtndas contrarias al buen atnti-

as ..¡e represiÓn. do; que antes es un factor de co-
AL ALCOHoliSMO Pues bien, bay restriccio- leida por so aotor,Sr.UJ[anuel hesión que de disgregación; que oe 

nes policiacas, pedagógicas, .M.Benitez,llireotorde''L: \n- asocia y agremia para agruparse 
médicas, financieras y comer- des" Y Síndico de la Confcde- al pié de su estandarte, con ella u

Un i.nporta11~e diario por- ciales, cte., que ,an desde la ración Obrera del Chimbo- dable fin de buscar su perfcccio-
h bl . h ¡ d b · ¡· mzo, en ]a Velad!\ lite. na miento dentro del respeto a la teño a o ace poco, argo p~opagan a a sbnente l 1gas ley Y a las institudones sociales; 

y tendido, sobre este tema, antialcohólicas¡hasta la prohi raria Y musí<' al que qué sus aspiraciones estáo canfor-
pero las conclusiones a que llc. bición absoluta, ensayada de tuVO 1 ugaren el Teatro mes con las ideas de progreso que 
gó tan sólo se refieren a la un modo oficial en algunas "Maldonado",enoelebra dominan en los paises qne han al-
represión del alcoholismo por partes. OÍOD del 19 de M11yc. can,.ado un grado superior de civi-
medio de la acción social y, Lástima que esto último no - - lización r .que no sigue los r~mbos 

· · Señora.! seiíoritas señores: que mahc10samente le atnbuyen en cambio, se declaró partt- pueda hacer nuestro Gob1er- ., • .· • q111enes andan empeñados en <fU.• 
daría de la propa0aación de no, porque ello implicaría un ~a Confedera~•ón Obrera del los obreros continúen en la lasb-

d . . . l Ch1mborazo'' recoentemente reor d' . d · · la industria y venta del a(. esequ1hbno de graves resu- ganizada baqueridpcelebrardeu· mosacon oc16n •.panas, quoenes 
cohol, que es una ile las cau- tados que levantaría una gri. a ' d ' a la FIESTA DEL s!n hacer un estud,¡o sereno Y co~-

. n manera •g-n . .._ c1enzudo de los postulados o ret-
sas generadoras del vicio. ta de los. financ1stas que se TRABAJO, co!'ven~oda de que e- vindicaciones de las clases obreras 

Sería· ocioso decir a estas ban eocanñado con la renta lla es una glon6caco6n del huma. v de los desvalidos y proletarios, 
horas que el alcoholismo es que rinde el vicio sin tener no e•fuen.~, quel.ucha con la na- én cada país formulan, sin juicio 

. . l l ' . . tu raleza m1smn tmpulsado por el . d' . . ' fi · 
una endemia soco al que va ntl· en cuenta e va ?r m aprecia· honrado ropó~ito de alcanzar la no !So<rmmoento, ". rmacooneo a: 
nando la especie humana has. hle de tantas vodas troncha- · d d P · 6 · d 1 ob . cerca de lns tendenc•as,J' del futu 

ID epen CDCih. «on ~ruca e re ro de ·•ertas agrcm¡acJones y so-
ta constituír su máximo pe- das por el alcoh~l... . ro,_ que debe ·~r. ObJeto de eficaz cicdades obrerus, asegurando, sin 
ligro, por efecto de la despo- Querla la rcstnccoon ofic1al e~bmulo Y dec•dodo apoyo, Y su escrúpulos tle conciencia, sin te
blación, la degeneración, la por medio ele ordenanzas de bo~esttar, qude e,omf!ldetan e! má1• mor de ofenrler .. , la verdad, que 

1 1 l. , d • d peuCC O goce e a Yl a raCIOna. J b t · an Ca criminalidad } a ocura, que po ocoa, pero esgrac1a amen· y al hacerlo desea probar ante o~ o reros ':"u:1 onanns v . -
no reconocen en la mayoría e t·nlrc nosotros está esta· 1 ·¡ t d ' lt .· d d · 0:01no del soc1~olosmo re,•nl~ciO':'a

. , a tus ;a a y cu a soete .a no- .,0 J que ohedt"ct"r• la1.0 10~p1racJO
de los caliOS otro agente de. bleclll!'-, como en otras. p~r- bambena, que d obrero cb1mbora. nes de sociedartcs ,..,retos Esa in
terminante; empero, ~o lo que tes,. Stn res~ltado promtson.o. cense, que e:S un elemento sano, no temperancia, ese odio infundado 
hay que insis~ir .. sin cansan- DeJa a cub1erto el alcohohs· hacia determinados g¡upos de o
cio es que se tn1c1e una labor mo y se cuida sólo de lo !J.Ue Homenaje de gratitud breros les l!e,•a ineluct:'blemeote 
de restricción contra el aleo· ya es irremediable: la emb11a- a expresar moongruenc1as, sobre 

-- manera sorprendentes en la pluma 
holismo, conocidas como ~on guez. . Sabedores de que los estu- de quienes debieran estudiar estos 
sus desastros~s consecuenc1as. No h~blemos de 1~puest<?s diantes riobambeños de la U lJsuntos, ya que escriben para el 
Recordemos las pal~bras de pr~gres1vos ~obre la tndus.tna niversidad Central, y amigos público. . 
René Bromnrd.que diJO: "Con- y el comercoo de las bebodas los Ores Leonidas y Manuel Demostrar, Stnc.era y claramen.-

. ¡ h ·¡· '1 · ' • te cuáles oon los odeales que persl· tra u~ e!le.m1go que amena. a co 0 ocas porg~1e so 0 Sir· García y los Sres. Juan Pw ~e la "Confederación Obrera del 
za al 10d1v~duo en s~ .salud v~n para encan!lar .. a los go· Mora é hijo, Carlos Noboa, Chimbomzo",'de la cual tengo la 
moral y fis1ca, la fam1ha en b1ernos con las P.1ngues rentas Juan Aurelio Chiriboga, y Ri honra de ser _s:¡ndico, en ord~n a 
su foco, la raza en su ~epro que de ellos dcrlv.an.. goberto Ortiz B.,cada uno con !a reforma secta!, va a ser m1 o~
ducción el país en su vogor, La labor educac10nosta, tra· sus numerosas relaciones y Jeto·~ el curso de la presdendte d11-
l h ' 'd d t s tamiento méd'co etc son me . 'J sert.Pctón emprtSa. sm u a a. a ~mam a. e? era en u . . 1 . • . • · nuestros panentes los Sres. o gum., superior a mis fuerzas, pero 
esenc1a, la coen~'l.'- .Y la filan· dldas .cuya tndleaclon cae en sé Carlos Calero, Patricio Ca que tendrá relativa realizaci6n. si 
tropía deben dmg1r e~ CO· el vac1o .• ¡;>orque nos. faltan !ero, e Ignacio Benítez, César .n1e cooc.edéis vuestra generosa •n-
mún acuerdo una form1dable establcc!~nentosesp.ecl~lesdon A Santos, Demetrio Naveda, du~enc.''!: . . . 
coalición." . . de. ~ud1e~amos. e~erc;ttarlas. Luis y José Maya y EloyDiaz; ciale~ d';'{~sa ~':;¡"':f.mdt•~in::~:;~ 

Desde luego, ~aY: gue dlrl- Qutza sena meJOr msmuar a hanse dignado honrar a dos d~l obrero, n! a los que pue
girse al factor etlolog1co, ~Om· los t;na~stros de escuela, a las nuestro idolatrado padre Sr. den olrme con ánimo prevenido, 
batir el mal en su esenc1a,es asOCiaciones .obrer~! la pro· Dn. Benedicto Izurieta, duran que para ello.s guardo armas, ca
indispensable tratar la causn; paganda anttalcohohca entre te su enfermedad \' en la in- b,liJerosas s•, pero. con!"ndent~s 
Pero como es imposible, por los niños y los artesanos. humación de su cadáver cum en:el terreno de Ia1 doscus16n escn-

. · ¡ ¡ h ¡ A • ¡ ú · . . ' b ta, razonada y cu ta. ahora, sup~'.m.r e a co 0 • . so, p~es, os meo~. re m~ phmos, con el sagrado de. er Varias de las cuestiones socia-
hay que d1ngtrse ~ luchar d.10s se~1a~ la repres10n poh: de presentarles este hu!11!lde les, Jao trataré en forma .de enun
con todas las energtas para C!~l ene~gtca Y eficaz, la ac homenaje de gratitud, podoen- ciados, ya que n? es pos,~/c a bu. 
suprimir o por lo menos, c1on soetal de la prensa y los do al cielo que las hida lrras •ar de vuestra 1nd~lgenc•a , dAn
amenguar Ía alcoholización. gremios obreros, la propagan atenciones de que ha sido.,o b deles mayo1 ~ exteos16n, pu1 es son 

'd ¡ b' t' d t d · ¡ ¡ t 1 d d . . '. muy comp eJnS y extensas as cues Este ha SI o e o. ~.e. IVO e O· .":. en os Pan e es e e uca. Jeto nuestro nunca b1en llo- tienes, muy gra ves los p~ob~e~as, 
dos los pueblo~ CIYihzados que co.or,t Y. en los cu.arteles, la pr~ rado padre se les tornen en que se relacionan con.eiiDdn·•duo 
han comprend1~0 y han. pal- h1?1c1on de abnr los establee!. raudales de felicidad. ¡la soci.ednd, col~th•osmo, traba
podo los ternbl~s. pchgros mocntos para !a vent:;- de h' De igual manera agradece- J'?• prop•edad, cn p1t~l , debe~es so
que entraña el v1c10 del al. cores en los doas festivos, la mas a todas las personas c1ales delasbclaoes ncas,1aceo61 n de 

1 ' ' d J fi r ' . las clases O rcra5 en OT( en a me-
CO he,. . , • supres10n e as estas re lgt~ de esta culta soetcdad que jora miento de sus condiciones de 

Mas, ~,cómo hanamos noso- sas en los pueblos para pro en estas horas de dolorosa vida social etc. 
tros p~~a declararle ur,ta lu· teger al indio, etc. agonía han sabido acampa. ' •·• • 
cha ~enoda al alcohohsmo? Es lamentable. qu~, nuest_ra ñarnos y mitigar nuestra Entre nnsotroo se hn afirmado 
Conv1ene tener presente que defectuosa organtzacoon soc1al amargura. que la cuestión obrera es cxtem-
e&te vicio está generalizado y política no dé par-a más. Lo/a hur1eta J' hermanas. poránea, puesto que aún no se pre· 
entre las clases populares, lo Riobamba, M•y o4 d• 1918. sentan los grano~ problemas que 



LOS A DES 

SIJIO CENTRALQui<'n dcsl'O Y<'lH!m: un sitio central, pnotlo vor ~~ deños. 

- _____ ;,..;;;:..:;.;;....:...:.::.:.:::.=:....._..:..('::,0:,:11:'-.-:<'~I~A!.:!d!n~l !!ll.!,;ll~~~t:!:l'!!a!!rl.!!O:!:l'__!!d!.!:o:...._'j' L!!20:!,S...;A~u!!d!_!e~s!.:_":__ Los frs lejos prometen dar 
muy buen resultado. 

cm~rgcn, en los gro ndes c~ntro~ 
in~ustriales, por la lucha de los 
prt11C1Jlfl l~s factores ~:conómicos. 
. l nddria m o~. cierta m en te Jesacer· 
tados $Í vrl'lcndi~semos dncontrar 
en nuestra. vida real éste o el otro 
prolJlcmu plnntt·ndo con las; mis
mas premisas, basado en los mis
mos datos, exp.esmln en la mJs
mn fórmula que pth.dc estar o 
c.•sttí basado, planteado o expre
sado en un medio .mnhiente tan 
diverso dl'l nuestro, como lo es 
el de Europa y varid~ nnriones 
de este Contintntc, carad(.·riza• 
do aq~él por el capitalitmo, el 
paupcnsmo y la grande industria. 

Pt·ro problemas lóg1ca y !'l:ustau· 
ci~lmcntc de la misma naturaleza 
t"XI~tcn tntrc nosotros, aun cuan
do no los v~:amos ni apreciemos 
como tales problemas. Para ha· 
liarlos •• preciso, después de ha
ber tomad.o una orientación cien· 
tifica g<neral en el sentido del do 
minio exacto d~ los principios con 
sagrados como leyes y de los m~· 
t?ctos de in\lestig~ción,es preciso, 
dtg~, cerrar los hbros, e ir por el 
camtno de la ,dda real , int~rro· 
ga r.clo a los hechos y a las co~as, 
~n busca de los datos que aquéllos 
y és::ns ofrecen, para encarar los 
pn,blemas que ~sos antecedentes 
plantean, deduciendo las fónnu· 
las ~n que aqu~llos s~ condensan 

w y de las derivaciones lógicaJ que 
~as f/irmulas permiten. Es con 
este. criterio con el q'tratarf de in
,~cstligar los caracterts que ofrece, 
en el Ecuador, la cuestión obre
ra, au~q~e limitándome a los pun
tos pnnc1pales dl· mi proposición. 

[Cont:auará] 

•Se oende o se arrienda 
!--a e<ímoda, bonita e higié• 

,,n~ca caaa del Sr.Ur.Euraque 
Péü..~ R., s\tuada en la carre 
t·a Guáyaquii.Para p•·ecio y 
pormenores dirigirse c;- l St·. 

MANUEL M. BENITEZ ....._, 

Vtlloo una hermo .. .. n sa .yegua 
1 chtlena 
con cr~a y u~ caballo nacio
nal, quien ,intereEte puede en 
tenderse cou . é l s uscrito e n 
la oficina del Sr.josé M.Fal 
coni, 

J. E. "\lELA CH. 

Casa de Arriendo 
La casa del SI', Helíodoro 

Castr,o, en dondé ft1nciona· 
ba la surcursal del Hotel 
1\'letropolitano; se ofrece en 
arreadantiento. 

La gran 
conflagración 

(Por telégrafo) 
''Los Andes". Riobamba. 

i\layo 5 
Mejorn la situación para los 

nlindos.-Triunfos franco in 
glescs.-Rec;lptura de posi· 
cio11es- Prisioneros y ma.te· 
ri11l bélico tomados ·a Jos a· 
lemanes.-Ataques con éxi 
to.-Sitllación general, fa• 
''ora.ble para los aliados.
Otras noticias. 

DE GUARANDA 
Anúnciase corridas taurinas 

populares, como uno de los 
números más atracti,•os, para 

(Por telégrafo) la clase pqpular. 
"Los Ancles". Riobamba. El GoLierno ha ordenado 

!\layo 4 que la Banda del Regimiento 
Acertado nombramiento.- "Calderón" se traslade para 

Trabajo e/eccionario.-Prc· esa fecha a este lugar, para 
para ti vos para la fiesta del dar mayor solemnidad a la 
15 de Mavo.-Formacrón fiesta. 
del Comit{ guarandeiio.- Entre los números con qnc 
Principa_lcs números para el ;;comité l:!n_ión Ecuato;ia. 
/os feste¡os.-La gran corri· na contnbu1ra a los festejOS, 
da de toros. mereccn~itarse: la entrega de 
El Comandante Bias Vera llila cantidad de dinero al Asi

ha sido nombrado Comisario lo ele Huérf:~nas, mediante u. 
N~cional de este Cantón. A- n:' _com_isión compuesta por 
plaudese la designación, por chstu~gutdas señoritas ele la 
tratarse de un buen liberal locahdad;condccoración alar

Las tropas francesas reali· hombre honorable :y activo: tesan? q_ue por su conducta y 
zaron un avance sensible ha. que puede hacer bu~na labor. lal~orlOsldad se haya distin. 
cia el bosque de F-Iangard . En el Cantón Chimbo se ha g~1do de sus compañeros; pre. 

La artillería aliada bombar. ~ormado un Comité con el ob. miO de una medalla dd honor 
dea furiosamente y con éxito jeto de trabajar en las próxi. al Sport Club que resultare 
las posiciones <~lema nas. mas cle~c10nes fde diputauos ven.ccdor, en e~ desafio que se 

Después de encarnizada lu · por el tnul?fo ele l~s Sres. _Dr. venficara.el_ 1_? d~l que nge. 
eh a, los 1ngleses rechazaron un t~ureho R1badcneu·a y Cesar ~.1 Co~mte . Qumcc de :\fa
golpe de mano del enemiao, en Cabrera. yo. esta hac1endo los prcpa. 
la región de Hebiterd. "' , .L~ pnmera Autoridad pro- r:'bYOS para la ve~ada litera

Los aliados se apoderaron Ylnc~al_ha enviado. ~1 in~orme na-mus1ca_l. 
del bosque de Baune, a l sudes- resp~ct1vo al t:-lm1steno de , Las cor~1das 1lc loros dura. 
te de la aldea de Mailli. Hac1endl\. Cont1e1w obsen•a. ran ~res d1as. . 

En las vecindades de Villers cwnes Importantes y oportu- Rellla n1ucho entus•asmo. 
se desarrollaron combates lo. nas _acerca de la actual anor- Corresponsal. 
cales, favorables pará lós an- mal!dad económica. 
glo-franccses. Los guarandeños organiza· 

La Interrupción 
del Tráfico 

Todos los ataques germa- ro.n tam~ién un Comité cieno
nos fueron rechazados con nunado ' 15 de :\layo'', para 
éxito por los a liados; to.mar parte activa en los fes

Los alemanes voh·ierou a- teJOS ~e esa fecha. Al igual 
yer con más ahinco a la caro-a que el de los nobambeiios, se " t t d fi · · Derrumbos en la J¡' 
y m:'otuvieron en perpetuo cons l uyc~·on. e lllllvamcn. uea 
1110\'lmiento a las tr0 pa' ingle te, con. el S1gu1~nte personal: férrea. 
sas, p_ue,s las amagaban en to. Prcs.•.dente, _Sr. Alfredo No- [Por telégn1fu] 
das d1reccioncs, especialmente boa;\ •ce¡Jre,s,ltlenle, Sr. Rober "Los Andes"-Riobamha 
por Loact, pero narla consi to Arreg111; · lesorcro, Sr. Lllls F-luigra, !\layo 3 
guieron, ni lograror. avanzar Pozo; Secretario, ~r. Virgilio Por haber ocurrido algu· 
un solo metro en terreno cne- J\rreglll; Y Cinco vocales. Pre- nos derrumbos en la lím·a 
migo. s1clente honorario se le nom- del ferrocarril, como resultad0 

Los británicos. en cambio, b•'ó,al Sr.[~r. Juan H. Esléves. de las fuertes lluvia' sufridas 
atacaron las posiciones a lema , E. traha¡o de los dos comi- anoche, fue necesario ·anular 
n;:ts de Festurbert y sus cerca- tes re~mld<!s, no hay d~1Ja que rl tren de pasaje·ros 1'\o 1 del 
aJas, recapturando todas a contnbUlra al mayor cx1t0. \'ierncs y el No 2 ::Id Sábado, 
quclla posiciones, con nume· G(ner~lmente ha sido muy entre Riobamha ·y Dur{uJ. 
r~sos prisioneros y un buen bien recibido Y ha .c~usado Luego daré a Uds. un a,·i 
numero _le cañones; <:ausáron· complacencta la s~mpat1ca no- ~o mfi :1mplio r~~pecto al 5cr 
les cons1derables bajas a los ta dada por los nol?ambeños. vicio d~ trenes. · 
atacantes. qu¡cnes con el cntus~asmo que Salurlo .\tentnnwntc. 

Los teutones bombardearon han de1~ostrado, _POr pártici. M W Jones 
1\lon L Oidier. Las baterías an- pa rclel justo n•goc1jo d'la socic Superintendente de Tr.lfico •·Trnns 
g lo-francesas respondieron el dad gu~ranJeii~, han estre- portación. · 
fuego, que se prolongó durnn- ch_ado mas los v1octdos ele a-
te la noche m1stad y afc<.'lo fratrrnal en-

. Corresponsnl. tre riobambeños '1 guaran-

Repamción de los desperfi:c
tos.-Los trenes corrcrtÍn co· 
mo de ordinario. 

Quien desee gozar •le to• 
da e{ ase de comod idas y vi 
vir muy decentemente en el 
centro de la población: acér [Por tclégr11fo] quese donde_ ei:Sr.José An -------·---------------------
ton.io Córdova, quien ·le dará 
los informes que necesite. Julio L. Navarrefe. "Los Ancles~·iayo 1~ioba ... l" 

¡Apr-ovechad! ' Lora): Ca .a ~lonicipaL !'arque ~laldoun<lo. . Oesrlc;h_"Y por In_ tarde ¡, 
Se vende en la há.\'ieucla' ' Rilllls pa¡·~ comedor· v Gabinetqs· ,Yirlrios blnnco rlc !.nea fclrt~ qued!lla <Xf~rdu:. 

~_uayllabambatorete!j d'e.o:t~ torlá 1herlida. Tasitus japonosns para'rafé y Té. Joe"OS de P:'ra cl tt·n~co, Y a p;~rt•r eh 1 
tia ¡¡bn1~e FJo¡~t~n, el': SUp<¡- té ,Y ,:ifé e] mismo pclra todos dus USOS, J Urf!UitOS de ~ri,ta ~la elle llHlllHI\A, dOllll,ngo, lo 
P::cioa de ~di.!o: ¡,¡ comodo \~na ~pmo para ohsct:¡uios. Hierro enlozado· Jarras y l .l\.'t· r _os os trcues correran como 
da uno.•• e , na s uc_res ca C!lras,V~cinillas Y Ollas.Yuldcs. pl<tlos, t~sit>;s, pa;nenf~~·c~l s¡c~.llpr~: . . : . 

Para lo .relacl.ouad~ ~on d~ras, Lcchc,rasycnfdera, )'Jatos de Loza lngle•a y fi<~Z>s. f/ )•<n <le fl~l~EljtrOs N'!: 1 · 
este negocto e.lltenderse con LICOJ'OS cn g<ncral a nrcclOS m;ls bajps de plazn doy buc· ~a r ¡¡" del Ouran pnra Ruo
e~ suscrito eu la misma ha- nas g a n a 11 c'i H s a Jos corn:J,·adorcs IJ~I: mavor •nm J(l (' lun~~. a In hora d. 
ctenda. .cri ¡ . t \l . • . •.. costnmhre L · F T,< H P"•n a~' en a, ·· . HHrotrs en gencml a prcc•o; r,·rlut·11 1.,~ 1\l W 

IIJS • ~JiJ<"OJUO • rrr -t·drl·ra • n r t t do compltlo y algunos ·•rlíeulns ele s · . . . Jones Abnl 2t) feJ-r<·tcr in. ' · . •t pt·nntc'! _l·· n 'e L·:di~.·l transporLtt"IOO. 



-- ·------------·--- LOS A NIJES 

EL COLEGIO hubiere d i~L ingui.do en el ce1 .. 
tamr1\ y por d trahnjo ele au· 
la, duran le el año lectivo. N~CIONAL ~ALDO~AOO 

En primer aiio, por unani· 
ll~ todos <'S cono~ido el es. midad, se hizo ucrecdo ,· a un 

Sufre 
Ud. del hígado? de los riñones? o está con vales 
ciente de alguna enfermedad? visite Ud. los lti 
giénicos baños del SE:t\A establecidos en esta 

ciudad y aproveche bañándo,se en sus saludables aguas. 
Hay instalación completa de baños en tinas, de agua ca 
lieute, fl'ía y de lluvia y uu precioso ta•1que de natación. 

Ah.-24- EL DUEÑO. Diplon1a de honor y a la exo' 
La !u fltHeciculc en que se en· ncración de los d~rechos de 
l'Ul'lllrn este Plantel de Ense· exámenes, el Sr. Víctor Gue· De Cuenca tan inteligente, honorable y 
1.an7.a ~~·t·unrlaria, debido a In n•;t. laboriosa. Ojalá sE le reem-
" tclizcnlc lahot' del ilustra· • place con una•persona digna ....,. En cunrto año·, se sort~ó un 
•'o Rector y talcnlo·os pro· premio análogo entre los jó· Por telégrafo de ocupar ese import ... nte 
i"·,;on·s dd Instituto. vrncs Aurelio García y Fran· "Los Andcs"-Riobamba. puesto. Corresponsal. 

[)í" 0 día ndqnierc mayór cisco Mat~hán, fa,·oreeicndo Mavo 4 DE LOJA. 
li'""i.,;•o; con todas lns pn1c· la ucrlc a l segundo de los Los candidatos a la. dipu. (Por telégrafo¡ 
has que, frecuentemente, prc· nombrados. Siendo de adver· tación.-Ac6t!ld de los Con- ·'Los Andes".-Riobamba. 
>en tan lós alumno ~. puede ob· tir que ]lOt' el resultado dd servadores azuayos.- Mayo 4 
>ervarse el •vlclanto ele ellos exnmcu, bien merecían todos El Ui1·ectorio del partido Los obreros lojanos.-8im
\' ~~~ esmerada educación. igual premio. conservador tlel Azuay cxhi· pática fiesta.-Se debe imitar 
- El certamen que tu,-o lugar Lu solemne proclamación be hoy en "El f'mgreso", pe- •u ejemplo.-Premios mereci
d súbado último, probó has· de notas con que terminó el riódico cntólico, la siguiente dos.-Generosidad de los pa
la la saciednd cuánto pue· acto. hi?.O conocer los nom· li sta de candidatos para la drinos. 
cien In constancia, afán Y bue· bres de los estudiantes que se próxima diputación: Ayer, la Unión Obrera, pre. 
na voluntaJ de esC's abnega· hahían distinguido por su a. Sres. Drs. Miguel Cordero, sentó uoa hermosísima y sim
dos educadores de laju,·entnd. plicación, conducta y aprovc· Dávila, RemigioTamarízCres. pática fiesta en el Instituto 

Los esLndiantes de primer thamicnto, durante los seis po, Miguel Peña, Adolfo Co- Nacional Miguel Riofrio, con 
año de la Sección lnf~rior, Srs. primeros meses del afio en cur rral, y don Aureliano ·Vás- moti,·o de la inauguración de 
;..:éstor Albán, Julio Banderas, so, así como los Je quienes no quez. Corresponsal. la Caja de Ahorros, para so · 
Vlotor Guerra, Francisco Mon habían cumplido con sus ele· De Latacunga corros mutuos. 
cavo 1-.lario Pazmiiio, Julio berés. Los caealleros de la locali• · 
Ró'tn~ll, Julio Paredes Y Alfre Justo es que dejemos cons· (1B•C•<¡~a. .. •a] dad que fueroll • hqnrados con 
do Rueda, fueron los que con tancia de la acertada labo•· "Los Andes" Riobamba. el nombramiento de padrinos 
gran haLilidacl, se encargflrou de los Profesores de las mate· Ñ[.,yo 4 para tan cspléQ.dido acto, hi-
ele demo~trar al público la ~ti' rias mencionadas, Sres. Dtes. El estado del Colegio Vicente cie~on gala de su generosidad 
señanza que se da en el Co· Félix Flor i\•l. y Alberto Co· León,-LuciJa sabatina- y afecto~ pa1'a con la clase 
leaio Ma\donado. rral A., por el éxito que a l· Chasco de los conserva- obrera. ofrecieron valiosísi-
La materia elegida por laJtm canzarun sus discípulos en d dores.·Sensible separación mos objetos y una buena can-

taArlministrativa del Estnble· referido acto, Efectuóse ante nutnerosa tidad de ¡lipero para que sir-
cimiento para el acto, fué la Unimos nuestros aplausos a cottcurrencia la SABr.TlNA va de base a la Caja de Abo. 
Aritméti~a. en la que, con el los que recibieron los Profeso· preparada por los estudian· rros, de la Sociedad. 
mavor detenimiento e:xami11a res y alumnos. tes del Colegio "Vicente El programa cumplióse al 
ron a los alumnos,quicne~ pro León". Resultó magnífica la ¡}ie de la letra y las condeco. 
harun con demostraciones prueba escolar, se pudo a· racione'\, con medallas de ho-
prácticas y couro:~r~nes con ta D ¡· 't r preciar el aprovechamiento nor, revistieron gran solemni-
~nseñanzb. ped'agoglca mod~r· ecup tqu~ . ::;u capt ~ de los a lumn os, por su buen dad. 
nn, que su .preparación es de Con lu. adqm~tclón ~e la acequta desempeño mereciendo aplau- El Sr. Dr. Luis Felipe Jara-

. 'l d que, tomando dtcz molmos dt a~ a t d' ' t p r . l f . · l · · lo más so 1 a. del río Cubijies,conducc al parttdo sos es u 1~n es y roresores, mtl o ue e pnmero a qu1en 
Lógica fue la asig•~atura "Punga!," en donde se compra te. por su astdua labor dur;wte se hizo t an honfosa distio

sobre la que disertaron los a· rreno seco a$ SO,IlO cuadra y con el presente curso, los unos ción, por ~u brillante actua
lumnos de primer año de la rcgacHo se vende a $l.Ou0 la mis· manife~tándose aplicados y ción en el último .Congreso, 
Sección Superior; muy hala· ma. SI no le eom:lene In compra, les ót~:os por su empeño en con lo cual• consiguió el fo· 
gücño nos fu é ver la forma puedo formar sociedad para la e. - la edueación de sus discípulos. mento y progreso de dicha 
en la que hal>í&n hecho el apren p!Tt.,::,'l~i~nd'~e1:Joar,:sfundos con Nótase completa indiferen- institución. 
clizaje de esa iJ?PO~tante ma: casa y frutales, bañAdos con agua cía de parte de los cousen•a. Al Presidente de la Socie· 
teria aquellos 1nteltgentes es de la acequia .r~ferida y con f~cili· . dores para las pró>.-hnas cloc. dad, Sr. Leopaldo Palacios, 
tudiantes; ya no contestaban da.des de adqumr terrenos vectnos ciones de diputados, se han como una prueba de eonfiao· 
como si se trarara de una lec· ~.~~~~tg,~~~"r~f~~:~~¡:~·;;t~~~~'ri~~ de.saldtaddo r con del tnodmbpra- za y un premio por su pro· 
ción de catecismo, no; tenían propietario. m1ento e ~o ten en e e O· vechosa labor, en pro de la 
,•erdaderos conocimientos fi· Dr. Pompeyo R . Pástoa·. !leía, que recayó en la perso· asociación, durante el año, 
losóficos y científicos y discu· l.m.-Ab.22. na de un convencido liberal, diósele también una signifi· 
tían con acierto la doctrina La Interventora de Correos, cativa insignia, que, con or· 

' " a· "La Ult.lma Moda" Srta. Ana Mar·,a Esct1d•ro re· 11 t t ' h que pos~1~n, no. porque m , ' gu o, os en ara en su pec o, 
gister d1x1t", smo porque as1 Sin Yacilar diríjase a rui nunció el cargo. Es sensible la ya GUe esa es la \•oluntad de 
les dictaba su razón. acreditado Establecimiento separación de una empleada la clase obrera. Corresponsal. 

Los jóvenes Aurelio García, de Sastrería, a tomar una ------------------------
Frauciscú Marchán, Enrique su!'\cripción del "Gran Club" 
Granizo Reinaldo Dá \ralos. Jo ~:~:~!t::~~:~~a :!:[f~!o ~n~ TEJIDOS NACIONALES sé Lóp;z y Francisco Eguigu Casimires en distintos colo
ren fueron aplaudidos repet1' res. No omitiré recttl'SO al
das veces por sus atinadas guno a fin de satisfacer el La sucursal dej,BenjamÍl1 Chávez, establecida en esta 
r•spuestas, aún en puntos y gusto más exigente. Me hou. ciudad, ofrece al respet:tble público. los artículos siguientes: 

.... ro en manifestar que cuento 
cuestiones que no constaban con operarios may compe- TELA doble an·cha para forros de colchones. 
en el programa. ten tes en el arte; para p.or- ID id id id sobremautelcs Y 

El Sr. Vicerrector del Cok menores, sírvase mi honora. SERVILLETAS para uso de bordados en los colegios. 
g ío, Dr. Do. Félix Flor M., ble clientela, visitar a!. sus- FRANELAS de a lgodón, variados colores. • 

crito. CASINETES, expléndido surtido. 
Profesor de Aritmética, pro· t;lia.o eou.i.lto ~- CAMISETAS y REFAJOS de punto. 
nunc-ió un bien inspirado dis- Riobba., abril 15 de 1918. PANOLONES de Iaua y algodón. 
cu rso, que le "alió la a proba· ---~-------;a. LIENZOS, ancho y angosto. 
ción y aplausos de todos Casa en vonta HlLO blanco para crochet, todo númea·o. . 
los concurrentes. La que fu.é de Ja Sra. Carmen ¡¡Alerta peluque~~s~~~~ALLAS d~ hilo, garantizadas 

La Junta Administrativa, a Mires de Guer~,. situada en la por cinco anos !;u d · 
Petición de los Profesores del plaza de la Merced, fábrica b4e- ' Ventas. por mayor y J1l8nor. 

na sitiO grande dos extensos Prec1os sumamente baJOS. 
Plantel, acordó pretl1iar a l a· fre~t:es, condicion~s muy favora- 1 Las per~onas qur- se acerquen a mi almacén se con,·cnccrán dt> 
!u muo que, en concepto del J U· bies. Informes en la misma ca§a. osta verdad. 
rado nombrado en ese acfo,se 1.-m.-Mayo 3 t Carrera Diez de Agosto, casa del Sr. Belisnrio Cbiribogn. 

• 
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sí podemos asegu rar anticipa' \'irgilio Chiriboga y Mariano para la prolongación de fa 
damenle a nuestros lecto rrs, F a lco ní demuelan sus velus. calle Guayaquil, hacia el S. E. 
que ellas serán provechosísi· tas casas que consliluyeu uu ¿Y la prolongación de las ca 
mas pa ra los obreros, si es peligro para los transeúntes. n·eras uLnrrca" y 11]uuín", 

Es muy halagador el rc"t!· que, como lo espera mos, se !le· Veremos el modo como dP' pm·a cuándo queda? ..... 
t3do alcanzado J>Or los obre· gan a ponerlas en práctica. s~mpeña 1~ c~misión .t _!abo · Por no cum¡Jiir con un debe!' 
ros, en In .\samblea celebrada Hasta ocuparnoJ más deta· noso y euerg1co Sr. Mac1as . Se le va aexigirJ'udicialmen· 
Cll esta ciudad, COil )a COtlCll" lladamente de este asunto, e · 
rrcncia· de tos sigttientes dele · queremos dejar constancia ele onducta de un cell\dor te al Sr. Isidoro Cordovez el 
gados: nuestra complacencia por el ~nte'?1r, el mendigo \Ven· cumplimiento ele la obligación 

Por la Juala Organizadora éxito obtenido por la Asam · ces ao u gar llegó a casa de de hacer inscribir la primera 
del Congreso Obrero, Sres. fu · blea Obrera. l\laría Vaca a pedir su acos- copia de la escritura de hipo· 
ti o T. Foyaín y Lconidas Ca· tumbrada 11mosna por amor teca de la hacienda "Delicia", 
sares; por la Confederación O· deDIOs,perocon tan mala sucr como consta en la misma es· 
b rera :!el Gua vas, Sres. Fede· Vid a S ocia 1 te, q'en vez d'caridacl recibió, critura y de acuerdo con sus 
rico Ruiz ~l.-y Luis Nicolás según dice, una feroz paliza q' reiterados ofrecimientos. 
Carrión; por el Comit.: Pro· Sa lud amos atentamente al le causó va1;as contusiones y Esta hipoteca ~e constituí· 
v incia l del Pichincha, S res. Ju · Sr. Dr. Ricardo Falconí R., a. una grave rotura de cabeza,de <la en favor dell\Iuuicipio, en 
li ? E. Rueda, Luis Barba \'i · preciado a migo nuestro, quien pa rte del ce lador municipa l sustitución de los$ 21 .500,00 
teri, Luis :V. l\1olina y Jesús llegó a esta ciudad el viernes. losé Saavedra, esposo de la retirados del Banco Pichincha 
E. Baquero; por el Comité o· lJel mismo lugar vinieron los \'aca. Como este procederes por el Sr. Gilberto Oroz:o,Em 
brero quiteiio, Sres. Luis F. Srés. C. Antonio León, Dr. Ca- por demás inhumano, trasl a· presario de la obra menciona· 
\ 'áscones, Benjamín Pazmii'io milo O. Andradc, Carlos A. damos el hecho a l Sr. Comi· da. 
B. y Rafael J. Flore~; por la Córdova, Arlolfo Zoohorer y sario para. que sepa dar a ~u Tendremos teléfonos 
Sociedad "Unión y Progreso", R. A. Tey. subordinado el castigo que Al Sr. José :VL Falconí, em-
dtl Tungurahua, Sres. Pedro lJe ;\l ocha, el Sr. Angel Do· merece. presario de la instalación de 
J Sánchez " P. Abclardo A· noso y Sra. Buena medida teléfonos en esta ciudad ~e la 
rias; por el Sub-comité Ohre. Descámosle pronta mej o ría Se le ha comisionado al Sr. ha concedido un año más de 
ro rl c Loja y por la Liga Obre· a l Sr. José Anto nio Banderas, Angel A. Ma ncheno, Viceprc- prórroga, para que cumpla el 
ra de Guayaquil, el Sr. Jua n quien encuéntrase· con su sa- sidente del l. Concejo para resJlt'ctivo contrato, sirmprc 
E. Nau la y por fa .Confedera· lud ba~tante quebrantada. que contrate, ad-referendum, que dicho sei'ior acepte esas 
c1ón Obrera del Chimborazo, El vienoes recibimos la a ten con un Ingcniero,el levanta. dos condiciones: la.-Que la 
los Sres Juan l\Ierino L ., Juan ta visita de despedida de los miento de un plano en el que ins talación telefónica sea del 
F. Tovar. Tobías Chacón y Sres. Julio E. Rueda, Benjamín se demuestre los puntos más sistema ''Bell Tdq .. hone Com
j osé ]\J. Chávez B· P azmiño y Jesús E. Baquero, convenientes pa ra traer el SO· pan y de New York y 2a.- Que 

Con el entusiasmo que les a· delegados de la clase obrera brautc del agua potable, des- el tiempo de la exclu~;iva sea 
nima a estos. distinguidos del Pichincha, quienes a nom· de el punto "EL Ei\IBUDO"; sólo de nueve años. 
miembros de la clase obrera bre de sus compañeros ven el así como también la forma- "Luz y Patria'' 
han trabaj ado con empeño y snyo propio tuvieron¡¡; gen· ci0n del respectivo presupues- Agradecemos el envío del pn 
la udable constancia para de· tileza de pedirnos órdenes pa· tv del costo de esta obra. mer número de la l{ ev ista Pe· 
jar sentadas las principalEs ra la Cap ita l, a donde par· Dicha agua se le traerá por dagóg ica y literaria, que !le' 
bases que se discutirán en el tieron el sábado, en unión de c"uce propio, desde ·'EL EM· va nq ucl s il!'nillcativo epígrn 
próximo Congreso Obrero. sus compañeros los Sres. Luis BUDO" fe , uirigirla - por el Sr Carlos 

En la primera sesióu q' cele" BarbaViteri, Luis M :\Jolina. Para lucirse Romero Gálvez y que apare· 
bra ron ,proced ierou a l nombra Luis F. \'ásco nes Y Rafael J. Se le ha comisionado a l Sr. cerá mensualmente en esta ciu 
miento de dignatarios, siendo Flores. Arquitecto ~1unicipal que k dad. 
elegidos, por mayoría de vo· A Aml'a to regresaron los va nte un pla no dcmostrati\·o Se imponía 
t os, los Sres. Julio E. Ruerl a Sres. Pedro J . Sánchez" P . A. de la red de tubería urbana Y H áse ordenado al Sr. Arqui-
y Leo niel as Casares, para Pre belardo .~ rias_. - sus diá metros. tectoi\lunicipal q'informe accr 
siclcnte v Secretario de la A· Nuestro am1go, el R.P. Ig· No debe poner difkultudes ca de los luga res, pordonrlc se 
samblea; respectiva mente. nack> Arguello, marchó a la Se ha ordenado :d Sr. Pro- debe va nar la acequia conoct 

Pa ra la comisión de la Me· Capital. cura dor dtl :\luuicipio que ex- d.'~ con el nombre de laConcep-
sa fueron nombrados los Srs . propic inmedi a t ame nte los le- c1_on que, en la actuahdau . .c~-
Julio T. Foyaín, Luis F. \ 'ás- eRo N 1 e A rrenos necesa rios de l.:t H a - ta causando muchos pt1Jlll · 
cone~. Pedro F. Siínchez, Juan cienda "San Pablon de pro- cws a algunos Yecmos de la 
i\lerino L. y Juan E. l\au la . . _ lles pedidll; piedad del Dr. Alejan'dro Sal. ca lle "\'elo_z''. 

Po r resolución de la junta, La. Dt;legacw~. dr;l Com1te gado,pa r.a as~gurar la ohm el' • 'a a haGer fortnnl\ 
se ha hecho conocer a los cli. Provmcwl do/ J¡chmcba,hace la a!?ua potable y ev ita r las fif S!. 300 oo se k _ha nbonado 
\"Crsos centros obreros esta- consta r ~u profundo recono- tractones que a ltera n la purc al Sr, Ignacto ~Jmo, empres;1 
blecidos en la República la or- cimiento para I:IS autorir'adcs zn del agua . < rio de la Escuela de niños rlc 
ganización de la Asamblea. del lugar, p~·a. las sociedades Oficio tras ofi cio Yarur¡uíes, por l a~ reparacio 

Los Sres. Luis M. l\lol ina y obreras del Lhun borazo y pcr- Para que se eecute los tmba· nes cfectua_das segun _co ntrato 
Le01oidas Casares P. Redacto. sonas pa rtlcula r<:s, que les · fi 1 ~ · f . en chthú Estahkcu111ento. 

d 1 · . el JOS, a 111 <e q-...~e stga n unc1 o· ·----"l:'~~~----
res e nnpo1·tante penódico presentaron sus ate~ctoncs, u nando las pilas de las plazas AVISO 
"La Yoz del Obrero" v la ilus. rante su perma1~e!1cm e~ e.ta "Sucre" y de "San F ranci sco", 
f.rada Revista "La Áu rora'\ cu lt~ y hermostS_JOHL c t.udad, el ~Iunicipio ha ordenado ofi· 
que se r,ublican en Quito yGua rog~ndolcs a l mismo ,tiempo ciar nu eva mente a l Sr. I s irloro 
yaqui1, respccti \·amente, hicie· se sn.van tmpart tr sus o~dcncs Cordo,·ez, que es quien tiene 
ron o•tensi\'o los deseos rle a Qmto, dm~de les sr.a muy la obligació n de refeccionar 
que se hal!an animados las o· grato cumphrlas. los desagües de dichas pilas, 
breros de la Capital y Puerto Acertada olecciou en su calitl ad ele a 1,odcrndo 
Princip_al, Y expresaron las Nt1cstro clistinguidoamigo,Sr. del Sr. Gilhcrto Orozco, de i· 
Slmp_atl~s que aq~1ellas dos Dr.D. Alberto Corr:d A , ha si· no lviclahlc memoria. 
p?bhcac10ncs nác1onalc~ te- do nomllrado Presidente dd 
n1an para la clase trai?~Ja'lo' l. Concejo, en reemplazo del 
ra,_ para la Confcdcrac10n del Sr. Nicolás Vélez G. 
Chnnborazo y para los pro· 
gresistas obreros de Rio· Merece aplausos 
bamba. El I. Conccjc, ha ordenado 

Las conclusiones no las pu· al. Sr. Comisario l\lunicipal 
blicamos en este número, por que tome las medidas que la 
impedirlo la estrechez de la s !ty previene para que·, a la 
columnas del intcrcli a ri o , pero mayor lorevcdad, los Sres. lJr. 

Pulsando sn patriotis mo 
Se ha nombrado un a comi 

sión, compuesta de los Srs. 
Vicepresiden te del lllunicipio 
y Dr. 1\lariano Ga rcía para 
que consigan, si les es posihl t·, 
u el Sr. Antonio \'ald i,· ieso por 
mita la mensura del terreno de 
su propied ad. que se neccsiln 

Vendo mi casa, !='J itan da en 
la intersección de l as carre 
ras "León" y "Junín,'' de es 
ta ciudad, tie n e dos t•J:tpn 
ciosos jat·dinc~ , uu b1:u l 

ño y uu la vaciero. La. pu 
soua. que interc~c puedP ,.,, ,. 
~e con el su~cr ito e n a O.l· 
ci.ua de A uotacioncs. 

Jo~é A. ~Iu.ncheuo L. 

Bott' llas CrnN·rras 
Se Cvmpra '1 !os IIIP.1o· 

r{'S prcdos tlt• paza. JJiri· 
girsc a la Crn-t'l't'rfa Hio 
hamha, in~tallHia l'll la 
<¡niuta 1le a fam ilia Jlo,· 
quera. 

Ernr~lo }'caa('ll 
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