
-~---~ 
-~:.:..-.,~ 

... - ----= --====~-

,\ i10 li No. 210 

Plaza de mercado 
\'Í<ks, ,. no s~río<~ el co5to tnn los rntusiastns s~t'iures ediles, tos rle la ciudad, pero esto 
in¡::ent~, que impida llt'nmder el sigui•·•. te pruy~cto que, en traería rlificultades y contra
e$tn empresa 11 •·ualquiaa pcr caso rlc tener hlll·na :~cogida, ttempos de bastante consiJe· 
sonEt, qur: desee tomarla por tendremos d gusto ele a m- ración. 

La construcción ele nna pla. sn cuentn. plinrh); que se haga la cons. Por lo pronto, esperamos 
za de mercado en esta ciudad Es claro que si pretendemos trucción de la plmo;a de merca· que los señores ediles estudien 
es de indiscutible necesidad, imitm· a las que hay en ciuda· do, empl<•anrlo el sistema mix. rletcnidamente este asunto 
está en la mente de todos y, des populosas, d'lnde existen to, es ckcir, que,.'] I. Concejo tan importante, a fin de que 
por lo mismo, 110 creemos ne- g•·andes capitales y empresa · ponga una parle dd capital y ;esuelvan de un modo "Vent'l· 
cesario demostrar su utilidad ríos ricos,aurl.tces y d~c•did"'• el emprcsariq la ótrn. J~S? para los interese5 de~ M u· 
y ventajas. jamás alcanzaremos a goza r El t~rrcno puede proporcio- ntcrpto Y los. de los babttan-

Es al :VIunicipio a quien to. de ninguna comodidad, por nar el Concejo, sin mayores tes de esta CIUdad. 
ca emprender en esta obra, querer más de lo que esté en dificultades, constituyendo el 

LABORES 
MUNICIPALES· 

que le produciria un rendí- la esfera de lo posible. valor de éste el ca pi tal que a
miento mu)· halagador; de e- Desde la antigüedad se bao port~ el Municipio. La plaza 
llo estamos seguros y puede acostumbrado mercados o a· de San Francisco, por ejcm
~starlo todo el que calcule a- gora~; para las transacciones plo, que es la más adecuada 
proximadamente el movimien comercial~s, más o menos de· par::~ el obj~to, está a valuada 
to y amplitud de nuestro mer. fectuosos y, a veces, diferen· en una cantidad bastante a- Proyectada transacción.-
cado. tes, para cada clase de indus· preciable, que puede servir de. Facilidades que se le da a un 

Fijando un impuesto mode- trias. En ];;. Edad Media, exis· base para el negocio. Del cos- Empresario.-EI colmo 
rado para Jos vendedores, a tían mercados en casi todos t? total de la obra, no habría de la generosidad. 
fin de que no les sea muy gra. los países de la vi~ja Europa, smo que descontar ese valor y Nada más grato que dar 
voso el pago, y no tengan que cubiertos, o simvlemente vas· por el.resto, asegurar. al em- cuenta de asuntos que intere
subir por ello el precio de los tos tejados sostenidos con co· pre~ano el goce de los tmpues- san al público, tratándos~ so
artículos, para equilibrar gas· lumnas, pilares o muros de tos a los prod'!ctos que se _ex- bre todo de her.bos que hablan 
tos y ganancias, es evidente mamposteria, que poco a po· pentlan. El nun~ero de anos favor;lblemente de sus auto
que a la vuelta de pocos años, co han si io reemplazados por que el empres,.no tenga pot· res. 
d Municipio recup~raría el ca. construcciones aéreas. artísti· su cuenta y para su provecho Es por esto que gustosos a
pi tal que invertiría en la fiJa. cas y elegantes, que permiten h~ pla~a. ~le mercado, _guard&- p~a.u~imos la labor del 1. M u· 
za de mercado. toda clase de c')modidadcs, r~ r~lac10n con un cnlculo a- DICtpto, por el empeiio que ha 

Teniendo en cuenta todas m~rced a los adelantos de la P' oxt.nado d~ las entra~as.::t- tomado para la pronta y efi· 
las ventajas que tiene pao a sí fundición y las \'en tajas que nuales_y del c<;>sto del. ed1ficto. caz resolución de varios y 
el Concejo, si empo ende direc- se consiguen empleando mate· Desopes .de c1ert~ t1empo, el muy importantes puntos, gue 
tamente en aq>~ella obra, so- riales modernos. em¡~resano hflhr:" sacado el están en relación directa con 
n.os partidarios de que se ve- No hay duda, hemos de a· ~apttal Y g-anancias, pues, es el progreso de Riobamba. 
ri6que uu empréstito, que le prov~c~ar los c<;>nocimientos Justo s~:~p~ner que no por pu- La enérgica actitud dPspJe· 
permita la rápida e in!nediata adqut.nd~s. medtant~ larg~s ro patnottsmo ba de. empr.en. gada por Jos señores ediles, 
ejecución de Jos trabaJOS res· e;c~e.nenc•a~, por patses mas der en aquellos trabaJOS, stno para obligar al Sr. Francisco 
pectivo~. ctvrltzados qu~ el nue.stro, pe. para obtener alguna recom- Durini, empresario del Monu· 

Pero, si el I. Concejo no pu· ro esto no qutere dectr que las pensa. mento al sabio Maldonado a 
d!era adquirí~ la cantidad de exi!\'e~cias han de llegar hasta- . Poniendo en prác~i~a este fin de que dé cumplirmento' al 
dmero necesana, o .se le pre. el ult!mo g~a~~· ~esbaratan· s1stema, s~. conseguma con contrato respecti\'oJ babia 
sentaren o.tra~ dt6cultades, do as1 toda l~tctattva. n,t~cha fac.'lt~ad la constr';'C· muy en alto del r~cto criterio 
creemos, ast mtsmo, u o deber Por lo comun,hay en la m a· c1on del edtficto, y el ConceJO, que guía a los señores conce· 
de esa H. Corporación, poner yoría de las poblaciones, dos después de algún tiempo, se- jeras. 
cuantos medios.e.stén a su al. clases .de plazas de mercado, r!a dueiio de él, pa~a beneli- Sin embargo, sabemos que 
canee, y dar f3;cthdades a. una las pnmeras, para las ventas ctarlo en la forma mas conve- por un acto de caballerosidad 
persona particular, soc~rdad por mayor;generalmente éstq_s niente. y condescendencia han cons~n· 
o empresa,para qt:e no se pro- se verifican en determinado día Hay quienes opinan que se- tido en que se efectúe una 
rrogue inde6nida.me.nt~ 1:'- de la semana, para que se pue· ria preferible que se l~vanteo transacción favorable para el 
construcción del edt6cto destl- dan adquirir los artículos des· dos o tr¿s plazas de m~rcado, Empresario, si éste acepta las 
nado a las operaciones mer- tinados al negocio de reven· P•,::a:.,:r_:t;:;ic;;,:u:;;l::;a:,;r~e;.s;., ~en:::¡d;;;i;s.;¡tl;.;'n;:t::o:;s~.Pt:.::U.:;n¡..·--;:-:;=.-=====-:-:::~--
cantiles. . • . ta. L:;ts segundas, para las o· LECTURA A DOMICILIO No es necesano que el revts· perac1ones al detalle,adaptán· ~ ~ 
ta caracteres monumental~s, dos~ a las necesidades del con· ~ 
no;todavía no estamos en con sumo y a la fácil provisión de 
dk-ion~s favorables pata que· las familias. Entre nosotros 
rer que nuestra plaza de mer· sería innecesario la existencia 
cado s?bresalga C?'."'o una de de estas dos plazas, dadas 
las m<:Jores de Amenca. Por lo nuestras condiciones especia· 
pronto, con una ~u~ sea sufi· les de vida. Es menester, pues, 
cien temen te amplta, que reve· que seamos prácticos, que de· 
le buen gusto en su construc· secbemos las teorías y nos a · 
ción, y d~ ~~u.erdo con los pr~· partem.?s de todo lo que se 
ceptos htg1emcos y, en lo post' haga solo por mera imitación 
ble, con las exigencias !"oder· Y~ndo al punto preciso, po· 
nas, estañamos muy bteu ser· nemos a la consid~ración de 

FACILITA 
la Sucursal de la Librería "Sucre" de Quito. 

-Cnll• Diez de Agosto.-

Suscribiéndose a la Biblioteca de ALQUILER, qu8' 
consta de 30.000 obras de renombrados autores NA
CIONALES Y EXTRANJEROS, para lo cua1 se propor-

d~nt~d=l .,f;.~;~~.?c~li~~r~~IAL de 420 P ginas y se 
Si desea más detalles y pormenores, diríjase hoy 

mismo al Representante de la Casa 

Mayo lo- LEONIDAS MORALES 



LOS ANDE!" 

t·ondicione estipuladas por el DISERT 1\CJON ganismo se mantiene fuerte y dis-
Conct~o. puesto, merced al rmpleo de ouo 

N 1 d leída porsn nutor,Sr.IUinnllll facultad« y ah bondad de las 
1 1 ol cAen; u ramos e proce cr M Benítez.llirrctordo"Los :\u- oubsistencins; mediante la asocia

( e .- yuntamiento, porque d S l l ci6n deva su espíritu por d ca
también somos partidarios de es" Y dn! ico de n Confetle- nacimiento y el arte; vive general
que, en lo posible, se opte por roción Obrera del Chimbo- mente en el seno drla familia. en 
un arreglo decente y caballe- ''UZO, en In Velada lite. casas dotadas de comodidades, 
roso, antes que por procedí· rarin y musil'al, que embellecidas por árboles y flores; 

· · tuYO Jugaren el Tcntro y finalmente, merece y obtiene la 
llllCntos violentos, aunque pública consideración, y en los 
existan muchos razones en fa· "~In,ldonudo".on celebra Municipios y Congresos ocupa su 
vor de la causa y se tenga la Ci6D do! 19 de ~luye . puesto con tales y tan rcco>nocidao 
seguridad en el triunfo de de· dignidad y competencia como el 
rechos legalmente adquiridos. (Conclusión) burgués, el oficinista, el negocian-

Es claro que si el eñor Ou· El fundumento oerdadero de to- te o el propietario. 
da reforma social es, por tanto, Eete es el ideal SAnO a que deb n 

rini no aprovecha de la bene· el individuo. Si siempre ha podido aspirar, en la medida de sus fuer
yoJeocia de la H. Corpora· sustentarse esta afirmación, nun- zas, la• ciases trabajadora• del 
ción citada, aceptando in me· ca con mayor motivo que en nues- mundo todo. Mucho puede hncer 
diatamente aquel ventajoso tros días. En las soc1<dades pa- en su faTor el Estado cuando 1 1 
arrel>'IO, el señor Procurador sadas, la ley o la costumbre ob- riendas del Gobierno se halla en 

ll:f' sen~ada como ley1 regía casi todo! manos de hombr~• ~e saber po~iti· 
Sínd1co, de acuerdo con la or· los actos de la vida, dejando es- voy de rectas intenciones. Por es
den del Concejo, deberá con· trrcbo campo a la iniciativa del to. el Congreso Ohr-ro que, en 
tinuar el juicio promovid<J, individuo. Hoy sucede todo lo l 920, se reunirá en Guayaquil, 
con mayor entusiasmo aún, C?ntrario .. De.struída la organiz1. sentarA loJ fundamentos de benl
para hacer ver que no es difí· c1ón autontana de los pasados si- ficas leyes, que amparen a 1 .. 

su alta gerarquía y trasmitir 
sus conocimientos militares, 
adquiridos en Francia, le han 
cegado su vida preciosa, en 
medio de Jefes y Oficiales que 
componen el E,tado :t-.layor 
General del Ejército, sin que 
hu hiera encontrado un solo 
compañero ni ménos un suba! 
terno que le defendiera por a· 
mor a la carrera, a )a moral y 
a la justicia, ya que no por hu 
mauidad, puesto que esta Y ir· 
tud la han desterrado nttcstras 
guerras civiles. 

Este, crimen ale~o es de al· 
ta trascendencia, y los comen· 
tarios a que se ha prestado 
hnn sido muy variados. 

· Corresponsal. 

DE GUARANDA 
glos; abolidos los derechos y prh·i. clases trahajadm as y cuiden de 

cil imponer la sanción q' mere· legios señoriales; emancipados el refrenar la especuladñn, que gene- ( p ¡-
ce ría si acaso quisiera abusar artífice y el mercader de los regla- ralmente se alimenta de los a fa- or te egmfo) 
de la confianza c¡ue sé le ha dis meatos del gremio o de las orde- ne•, de la ruda labor y hasta del "Los Andes". I<iobamha. 
pensado, para no cumplir nanzas públicas; constituvendo la ahorro de los humi ldes. hlayo 12 
con las obligaciones contraí· libertad, la única norma ce el pac- Proteger los interests tlcl obrero El torneo electorai.-Fall~ri
das, lo cual no esperamos del dt<;> de prestación del trabajo, el in- por n.edio de una prudente y pred míento de un guarandeiio 

1viduo es realmente quien impul- sora reglamentación del trabajo y notable.-Notas sociales 
Sr. Empresario. sa y dirige la v1da social. Antrs el el fomento de cuanto tienda a me-

Conocemos el tenor de las impulso descendía de la autoridad jorar su •uerle, tales son los prio- Hay entusiasmo por los 
priñcipales cláusulas de la pro al súbdito_; l!oy, en los pueblos cul- cipal<s problemas a re~uh·~r <n · • trabajos electornlc~: exi~ten 
yectada transacción y pode· tos, la opm16n general determina sa Asamblea humamtana y ce muchos candidatos; el puehlo 
mos asegurar que ha andado casi por completo los modos de gran trascendencia social- ha manifestado su decisión 

actividad del Estado. El rico propietario que cuida o por terciar en la lucha electo-
con mucha suerte el señor Uu· Es _evidente que este profundo g?za de su fortuna y el obrero que 
rini; en raras ocasiones se le ca!"b1o,csta inversión -del equili- "":e del fru_to de su honrado tra- ral: han estado muy concurri
presenta a una persona una bno soc1al y político, esta supre- ba;o, cumphendo con sus deberes das las mesas eleccionarias. 
oportunidad como ésta para macia de la sociedad sobre sus f>O- romo miembro d~ _la sociedad, co- Ha causado profunda 1m. 
salir tan airoso de un com· b1ernos, de las grandes aspirac10- mo padre de fanuha y como obre- presión ~1 fallecimiento del 

. nes populares ~obre los intereses ro están acaso a gran distancia, notable guarandeño Sr . D 
prom1so; dejar bien puesto su que representan la estabilidad y pero su lnhor la desarrollan en el G b · l · r. 
nombre y que no sufran me la tradición, requiere, si ha de mismo plano y, por esto, un poco a r:e Yemtemilla. Sus fu 
noscabo sus intereses, es cuan- producir frutos s¡.Juclables, ta de a mor, un_ pooo de justicia para nerales prometen ser de lo 
to puede aspirar quien se prc· transformación de los individuos no!'otros mt1mos, para nuestros 1nás suntuosos. 
cia de caballero pundonoroso por virtud del recto ejerdrio de su semejantes, nos pide imperiosa- Murió también la Sra. Do' 

h actividad como hombres y como mente apoyar a las clases obre- lores Tapia v. de Tarrín, el 
y onrado. ciudadanos. r~s. por lo mismo que atravesn- traslado-del caJá ver lue 111 1. 

A pesar de estar vencido el La reforma social que hoy se per mos unn ~poca ele podero•a evolu-
plazo para la entrega de la 0 . sigue por todos los hombres de ción social, por lo mismo que apa- concur~~do . -
bra, se le ofrece conceder cua· buena ••oluntad, consiste en la dis- recen n Rotl' todos los problemas ParttO a Balzapamba el 
tro años más i!e prórro.-ra. tribución equitativ-• de los bienes ~1ue preocupan " las clases ~raba- Inspe~tor de Aguardientes, Sr 
exoneración del pa,.,ao de 111"'ul: de este mundo, dentro del respeto Jadoras, '! u<, _en nuestro pa1s, pcr Jaime Chá vez en comisión 

debtdo a los dt:rechos ese neta les fortuua, sm vtolenCIA.S, por los me· d · · ' 
tas y otras concesiones igual· del indi1•iduo. El pretender que es- :lios ml•s lícitos,bu,ca n en su inde- e serviCIO. , , 
mente apreciables. ¿Cabe ma· tos bienes tieudan a universalizar- r<·ndcnl'in económica y en la hu· Procedente de esa encuen· 
yor generosidad de parte del se, no es perseguir un idea l impo- mnnizal'ión del trabujo la satisfac· t~ase aquí el Sr. Segundo Mar 
l\Junicipio rioLambeño? tibie. Realizado, en gran pnr~t,e!'<- ción de sus justas, de sus santas tínez. 

tá •·n determinados puntos del n>niracione•· A Telimbela marchó ti 
En cambio, no se le e"ige a l globo terráqueo. donde el trabaJn- Ile ternunado. Sr" Francisco Rohell a cum· 

Empresario sino algo que es· dor manual obt1cnc, con una labor .• . . .. Y¡ . 
taba obligado a hacerlo cuan· moderada, la holgura y comodi- phr una com1s1on relaciOna· 
to antes: el rendimiento de u· dod en la ,-ida; su rxi,tencia <e- O E AL da con su cargo. 
na fianza hipotecaria, a satis· guiar )' as<gurada le facilita el a- A U S J Corresponsal. 

horro; grnn número de C"llos se abs 
facción del Concejo. tiene en absoluto del consumt> 

¿Querrá el Sr. Durini más del alcohol, verdadero e.-píritu sa-
concesione~? ...... tánico de nueatros tiempos; su vr-

~T~EJri-:;10:-=--:0S~NA:-=-::CIONALES 
El Almacén de Artículos Nacionales de propiedad de 

] .Benjamín Chávez S, establecido en Quito ha resuelto 
por poco tiempo, instalar en esta ciudad, una Sl'CUJlS.\L, 
la que ofi·ezco al respetable público los siguientes artículos: 

TELA doble ancha para forros de colchones. 
ID id id id sobremautele.!> y 

SERVILLETAS para uso de bordados en los colegios. 
FRANELAS de algodón, variados color.,s . 
CASINETES, expléndido surtido. 
C~ISETAS y REFAJOS de punto. 
PANOLONES de lana y Rigodón. 
LIENZOS, ancho y angosto. 
HlLO blanco para crochet, todo número. 
li_:'\lerta peluqueros!! TOALLAS de hilo, gra>.Jdes y pe

quenas; duración . garantiza da por mucho tiempo. 
Ventas por mayor y menor. 

Pt·ecios sumamente bajos. 
Las fl''rsonas qu<' se acerquen a este alma..:én se conYcncerón dt 

esta verdad. 
Ca rrera Diez de .rlgo.sto, en sa del Sr. Be lis:. río C/Jiribog:A. 

-• Los Anrlcs".-Riobamba. 
Y~ya mi primera correspon· 

rlencia pnra tratar de uo suce· 
so lamentahl•.! q' ha cons~erna 
do a la socicdnd ecuatoriana, 
especialmente al Ejército. 

fusta es la indignación con
tra el crimen a levoso del ase· 
sinato de uno flc los mejores 
militares del Ejército,que cons 
titnía el pon·cnir de éste, es· 
pecialmente en el Ramo deTo· 
pografia, que lo perfeccionó 
en un0 de los Colegios de Pa· 
rís. 

El Cdte. Enrique Vinue?.a e· 
ra un oficial distinguido en el 
Colegio i\Iilita1·, por su con· 
ducta correcta, su espíritu le
vantado y su caráder inqttc' 
brantable, condiciones que lo 
distinguían, entre Jos milita· 
res pundonorosos; y cuando 
recién principiaba a 1' i 1·ir en 

Agua pa~a i~~igación de tie~~B$ 
El que la necesite puede ver

se con el Dr. Pacífico Villagó· 
mcz' quien vende algo más de 
dos m<Jlinos de agua. 

)clayo 8. 

Decuplique ~u capital 
Con la adquisición de la acequia 

que, tomando diez molinoco q~ .. 
del rio Cubijies,conducc al pnrtitlo 
••Pungnl," en donde se compra. te· 
rrcno seco a$ 80,1)0 cuad ra ,. ("nn 
regadío so vende a$ l. OvO l>i mi•· 
ma. Si no Je conviene In compro, 
puedo formar sociedad para la cx
plotocil)n de las aguns. 

Tamhifn ,~endo rlo~ fundos c.·cm 
casa y frutales, bañAdos con rl¡:t· 

de )a o.cequia referido y con f;~t.·ili· 
dades de adquirir terrenos ,·ecinns 
Clím~ de coovnlescencia.No demo
re en tomar referencias ul suscrito 
propietario. 

Dr. Pomp ;v <• R. Pástot·. 
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la gran 
~onflagración 

De Latacunga QUITÓ AL DIA cet~so al grado inmedia to su 
pcrior. 

1 i'or telé,c.,rrafo) 
"Lo' .lnoh•s"-Rinhamba. 

J";l\'0 1 J 

-o-
[ Por telégr[tfo] 

"Los Ancles"-Riobamba 
!\layo 12 

-o-
" Los Andes". Riohamba. 

:\layo 12 

La Corte uprcmn clejusti· 
cia declaró disuelto d I' Ín<·tdo 
matrimonial que unía ni Sr 

La oposición ante el sufragio. Francisco l\1 anchen o y " la 

Fxitos alrnwnes.-L're~ e/ fu' 
rnr bai<·o de atacantes l ' 

rll'f~·nsorcs.-Luchll r~ñida ..:._ 
}Jro:•·isión de los ingleses~ 
..1 t aquc• franceses -Otras 
noticitls. 
Lo. nlcmnncs ~mprcn iitron 

nnochc un furio:;o ntaquc en 
,.¡ frente oc Albert y en las ve· 
tinuade~ de Bauzencourt. En 
<sle último lugar fueron des· 
hnraladns todas sus tentati 

/.¡¡ ndm~nistrÓción dcJusticin. 
-Un Juez de l.ctms.-Dipu· 
tndos ni próximo Congreso. 
-Se ni~,-.:a unn renurJcÍ:l. 
Ucja mucho que desear la 

administración de jus ticia en 
esla pro,·incia; la actuación 
del señor J ucz de Letras, s u. 
plenle, doctor Rcinaldo L ó· 
pez, es muy deficiente, pues, 
con frecuencia qucdnn hechos 
delictuosos sin la merecida 

- Premnturo candidato 11 /;¡ Sra. Filomena Zohau. 
Presidencia de In Rep1íblica. ~lientras dure la licencia riel 
-Medios de r¡ue se ••rile el a. Dr. Ricardo Falconí, mérlico
giotismo.- Ftlllecimiento de cirujano del Bntallón Piehin 
un filántropo.-Un caso de cha, le reemplazará el Dr. Ju 
divorcio.-Otras noticias. . li!l'll Sánchez. 

Con moti,•o de las eleccio· 
nes para Diputados al próxi· 
mo Congreso hásc desperta· 
do general entusiasmo y se no 
t a inusitado movimiento en 
los oposicionistas aiGobierno, 
por sacar triunfaatcs a sus 
respectivos candidatos. El Po 
der Ejecutivo hállase entras. 

Efcctuóse el matrimonio del 
docto•· Nicanor Correa con la 
Srta. Ana 1Iaría Arroyo Del· 
gado. 

. El invierno continúa recio y 
s1gue causando enormes da· 
i\os en los edificios de la 
ciudad. 

sanción. 
La lista de dipulndos que 

probablemente triunfará, en 
las clcéciones, la componen los 

Con·esposal. 

1·as. siguientes señores: Dr. Angel 
En Alhert reiteraron las aco Subía, Pompeyo Hidalgo y 

met1das y _logra ron penetrar :\ligue! Angel Varea. 

cado con este delicado asun- -----------
hJ, que puede acarrcarle gra· 
ves con~ecu~ncias políticas. -:IMPORTANTE:-

en las pos1c1on~s mglesns n: El Gobierno ha tenido a bi< n 
vanzadns, en un f,·enle de 15(} no aceptar la renuncia que del 
varclas. cargo de I nterventora de Co· 
- En ellranseurso ele la noche rrcos de esta c.iudad, d cvó la 
a rreció la l.ntnlln, que ~e esl:í Srta. Escudero. 

Asegúrnse con insistencia 
qlie en la pro,·ineia de Imba· 
hura y demás pueblos del nor· 
le, trabajan por la exaltación 
a la Presidenci;. de la Repúbli· 
ca del Sr. Dr. Modesto A. Pe· 

Vendo una quinta a tres cuadras 
de San Alfonso con casa, 750 eu
caliptos, 150 frutales,agua pota
ble y buena facilidad de pago. 

Vendo también una casa a dos 
cuadra• de la plaza de Sto.Oomin. 
go con sitio y materia) para fa
bricar inclu~ive 20 qles. de zinc 
nue,·o,id 7 pares de puertas de ce
dro. 

librando en el fr~nte del :\lont CorresponsaL 
Uiclicr. ñaherrera. 

Los tc11tones intentaron dos 
ntaqucs a lncrte de lns lín~as 
francesu ·,pero fueron rechaza· 
dos. 

Entre Lndytte y \'oogczelle 
los ale1nntH s ~:ntprenclieron un 
furil.nnrlo ataqne, penetrando 
rlcciclidamenlc en In primera 
línea de trincheras iugl<•sns. 

La ofensiva germana rcnli· 
zaJa en varios puntos del fren 
t e británico fué rechazada. 

Los franceses contra a t aca· 
ron y consiguieron a ,·anzar 
J.,·cmenlc en Lael\'llc. 

Por la tnañani los gcrma· 
nos atacaron ~1 norte de K~n· 
md, logrando a lgunos pro· 
gresos-

Los bdtánicos, en vista de 
los a l aques germanos, comen· 
zaron a replegarse en sus ií· 
neas de defensa. 

La lucha es de lo más enea•" 
nizada entre los beligerantes. 
La artillería a liada ha causa· 

do graves pérdidas a l ene· 
migo. 

Corresponsal 

Antioqueño, 
Vrndo YRCJH" prei1ndos de un l!crmo~.o tn· 

ro ~~1~~~:~a ~~;~~ie~~~¡ron:~c~n~,~~~~ 
que: ~an tomadas por mi toro en "Stlln
hutin": el q:.~e niRndc unn. \"neo tiene dtrc· 
cho n dcmorlu cinco dfn• c:on.ecutiYO! me· 
dinute ~~ n''bono nntiei¡Jndo dt' diez suerd 
rs 101; si la dcmorn mA!C tiempo pngnr6. 
n rnzón fte \'eintc ctntavfll diarios : 

Compro:,. vendo n hurnot precios, Arbo· 

le• y mndera it RuBS~k~Po J. 
Mayo 10 

¡Aprovechad! 
Se vende en la ha< ieoda 

~uaylla ban1bn. toretes de me 
dio. snogre Holstein, ele supe 
rlor calidad, por el cómodo 
precio de ochenta sucres ea 
da uno. 

Para lo relacionado con 
eRte negocio entende r se con 
el ~uecrito eu In. mis ma ha
cienda. 

Luis F. Já<'ome H. 

VENDO unahet·mo 
so. yegua 
chilena 

con cria y uu caballo u acio· 
u a l, quien interese puede en 
teuderse c on el suscrito en 
l a oficina. d e l Sr. José M.Fal 
coní. 

J . E. VELA CH. 

Casa rn venta 
La que fué de la Sra. Carmeo 

~lires de Uu<'rrn., situada en la 
plrna de la :\ferced, fábrica bue
na, sitio grande, dos extcnsns 
frentes, conriil"iones muv fa,~ora
h1cs. Informes en In misma casa. 

1.-m.-.\1ayo 3 

El Sr Tesorero de H acienda 
l\f. VICBNTE ROMBRO. 

'MayoS 
se dirige a l Sr. Jefe de esta Zo· 
na, pidiéndole no conceda li· 
cencia a los militares retira• 
dos e inválidos, porque no es Botellas Ccneccras 
sino un pret~xlo para dar po· Se Cvlll}lra '1 los me,, o· 
deres a lns_ag_iotistas. qu~ ex• res precios ,,., plaza.l)iJ'Í. 
plotan a d•~no sus .m•sen~s. girse a h Corvecerfa R' 

Muy scnt~rlo ha s1do ellallc· '. 10 
cimiento del acnudalado fi lán· bamba, mstéllada CJJ la 
tropo Sr. Dn Antonio Gil, quinta de la familia 1\lot· 
quien, en repetidas ocasiones, quera. 
ha dado muestras de caridad Ernesto l'ranco 
pnra con los de~validos, fLm· 
dando el dispensario d~ niños Se oende 0 se arr¡·enda 
donde eran atendidos, cente· 
nares de criaturas, ora hacien· 
do srntir por doquier su hu· 
manitaria labor 

Como funcionario público De Cuenca siempre supo desempeñar su 
cargo con sagacidad, tino y 

Por te!égr~fo honradez. t'or t odo esto Jo. 

La cómod a, bonit.'l. e higié• 
nica casa del Sr.Ur.Enrtque 
Peña R., s ituada e n la carre 
ra Guayaquil.Pa•·a precio y 
porme nores dirigirse g ) S r. 

MANUEL 1\'I, BENITEZ 

"Los Andes' R10bamba. g ró captarse las • impatías del 
~-layo 12 pueblo quiteño que le llora 

Est;!lgos del hambre.-Los con justieia. 
muos de lns escuela_s_ ~e des· Dadas sus buenas hojas de 
n;ayan.-lnt~rrupc10nde las servicio se ha propuesto a / ~!a 
/meas telegraficas. yor Telmo Paz y Miño el as
"El Tren", periódico local, 

Dos sitios de oenta 
La persona que interese com 

prar cualquiera de dos s itios 
centrales, puede entenderse 
con el Dr. Pacífico Yillag<'mez. 

MayoS. 

dice que los niños de las escne· ------:,-
las caen frecuentemente des· Ju11•0 L Navarrete 
mayados por falta de desayu· • • 
no y en general r-or la escasa Local: Oa a )[nll lt:ipal. Parque llaldonndo. 
a limentación a que les somete Sillas para comedor y Gabinete ; Yidrios blancos de 
la pobreza a la gente proleta· toda medidn. Tasitas japonesas para café y Té. Jnc¡¡os de 
ria. Por esta razón pide que· té y café el mismo para tocios dos usos. J ueauitos de crista 
los Rectores de los estableci- !ería como para obsequios. IIierro enlozado: larras y Lava. 
mi en tos de enseñanza y el Sr. caras, Vacinillas y Ollas. Y al des, platos, tnsitas, para caley cal 
Director deEstudios.optengan deras, Lecheras y cafeteras Platos de Loza Ing lesa y finos
del :'vlinisterio del Ramo la Licores en general a precios más bajos de plaza, doy bue· 
concesión de a nticiparlos exá· nas g a o a n e i as a los comó).-adores por mayor 
menes de 6n de año, pudiendo para la reventa. Abarrotes en general a precios reducidos 
rendirlos en el mes de junio Cristalerla su r ti d o completo y algunos artícu los ck 
próximo. rcrreteria. 

Contin6a la incomunicación ---------------
telegráfica, ' debido a los fre· 
cuentes desperfectos en la cor
dillera. 

No llega el correo del norte. 
Tiempo bueno. 

Corresponsal. 

S f e Ud. del hígad o? de los riñoues? o está con vales 
U r cie n te de alguna e nfer<nedad? visite Ud. los hl 

giénicos baños del SE!'.A establecidos e n esta 
ciudad y aproveche b añándose en s us saludables agu as. 
Hay instalac ión completa de baños en tinas, de agua en 
liente, fría y d e lluv i a y un precioso ta.,que d e natación. 

Ab.-24,· EL DUEÑO • 

..... 



LOS ANPES 

la función de anoche En la cerveceri'a "LA RIOBAMBEN- A "i~~~~:~.~:~i2~~~~~:~~~:~~iJ~ 
.Irte Y <lrtistas. -El Gran 1i llas a los mejores pre~io~ de 

julián _,:el Profr:sor jonclnm- ---~------·---------plaza. 
L:1 cinctllatogra/i;t nJoúerua. 

n·;~~it~H\.1~5"1~~~~~~~ 1C~)~i~~:~ v los retó con una naturali 
el público ha encontrado de ;lrHI desafiante y provocnliYa, 
Mt .:tf:_rn.do los trabajos de f]UC pnrccía se lanzaba sobre 
t;R.\:\ j\1!,1.\:\ y ha conti- sus adversarios burlones, pe· 
nuado prod1g.indole caluro· ro como al fin le clooimó In 
!-'O~ nplnu~o~ prudencial se decidió por 

En las tiltimas funciones cantar. 

-:A VIS 0:-
SE hace trasceudeutal a todas ln'i personas que se 

dignan honra1· al Club~ Ecuador'', que- ha pasn.do éste n 
propiedad de Jos Sres. Enrique Villacreses y Au•·elio Ba
que,~o, quienes mantendrán las mismas distracciones 
anteriores, como: lidia de Kallos etc. y se cosuplacer 
en a tender o la concurrencia con ln misma solicitud y 
esmero acostttmbrados. 

Tatnbiéu se previene a las porsonns que clandesti
namentejuegau azares, qn,.. se abstengan de hacerlo 
pues, en caso contrario, -~~bid:unentc nntori.tados por el 
aseutista delt·amo, nos '\ocre., ,,,_., obligadm,. n publicar sus 
nOmbres, sin perjuicio d e dcnunciarlo5t judiC"ialwente· 

VlLLA.CRESES & BAQUERO 
1.-111. 

DE GUARANDA Social 

se ha desempeñado con maes. Los demás pnrlantes, si es 
tría mayor que la que demos· verdad que gustan poco al pú 
tró en la primera, porque su hlico oo por eso carecen de 
organismo se ha acostumbra- ntéritol espccialmenne e1 \'lE 
do ya, un tanto, a l nue,·o JO IJE LA CAJA, cuya año· 
clima y al cnmb;o de altura; sa voz imitó muy hiel! el ,·en 
aun1 u-~ todavía sigue un po- tlÍiocuo de nuestra reseña. 
co afónico, pero no t¡1 nto co. En <:1 baile con la bella 
mo estu\'O al siguiente día de 1\lll\Jl supo interesar especial 
su llegada. mente. ni elemento joven, que Telegrama recil ir! o a las 9 Un robusto nil'io ha nacido 

Impecable en el vestido, al- envtrhabalc. por tener tan "Los .111dcs"-Ióobawba. del matrimonio Escuclero-Ban 
lo. delgado y gallardo; ele fá- ~uapa pareJa; Y s1 hemos ele El P• imer dín de elecciones clcras Larrca. 
cil ~ correcta pronunciación, JUZ~_nr por las. ~onnzas de han obtenido mayoría ele \ 'O· Lleg-ó de La l\lagdakna 
sim¡\ático y gracioso en el Juhan Y el ':110,v~ 1111ento de 1<:>~ tos los ~res. AugÚsto, \'cinte. (Provincia de Bolí,•ar) d Sr. 
conjunto, Gran Julián "'usta l~b.'?S de l\IJnu esta le agasaJO milia y \'ictor Arrcgui. lJr. Dn. Rafacllzuricta.-Lc sa 
a lodos. "' d•c•endole palabntas muy clt~l También han sido f;"·or •0 ¡. !unamos. 

Principió el acto con su ~es, cuando tanto _le regoc1· dos cun varios \'Otos, lo> Sres De Quito vinieron los Sres. 
mufi~co íntimo con quit.:n es- Jaban a su complnero. César Cabrera y Luis Flor Dr. Camilo O .\nr:ratle y Sra 
tá más familia;·izado,con d de EL i\I.~ES'l:Rü JOACf!ll\1. Ha habido plena liberla<i Luis.\.Gonz(tlez l' ,Cé>arLcón 
su preferencia, y quizá po•· es- Anoche debuto este smpatJCO para el sufragio y ha 1einado U., .\ngd ;\!. t;., j 1, Dr, J'or11 
to H1 deo<:mpefiu con Celestino ¡oven profesor, que en segutda la m.ñs ahso~uln:calnw. i'eyo Pá>to•·, ttof'oldo "".'. 
e· correctí imo, natural; puso supo c?ngraciarsc con los COl~ Hetna la mns profuntla (:Qns , alz, i\loisés ilurc,os v Lutk., 
en su boca frases chis¡jcantes cnrrentcs, mcrcc,d a su sagact tcn.u\ción en todas la cla~cs J. J:icomc. · 
e ingeniosidades y dichos, ex· dad, cultura Y r.on de ¡;entes, soc1alcs, por la muerte del llr. !Jcl mismo ill"'a•- las Sr c .. 
pr<:sados en tal forn a y con que acto cootmuo puso ele re \'cintcmilln, todo~ dq,loran (,c 11 u,·e,•a llolo•;m,i, Inés ' 
¡.:csliculaciones tan adecua- hevc. . . esa irreparable pérdida. de \ 'ásconcs y Mat íaL.\'aov i 
das, que arrnncarou a plausos . Estuv? fehz Joachun con su El Comité ':Unión Ecuat'l· Oc Ambato, los Sres. ,\nlo 
Y risas <.le sat i ,fa~ci Ó:l hast'\ a itso~omta coquetona Y su- riana" dictó un acuerdo de nio Uarahona, ~<:tiora dl' Y u· 
Í¡uicncs suden sonreír con gesttva. . condoleucia, por d fallecí· nr y t~unilia, ;\lig-ue!.\. Alva' 
dificultad Los expenmentos los prac· miento ele tan disti1.'guiclo ~ez,Ju"n :\icola ySn" Cnrnt<·n 

El públi.co stlccto y nume- ticó co_n mucha habilidad, de compatnota y acordó tzar ti ele Falconí v Celia ~J·• Roser<> 
r oso, como en todas las no- mostro talento Y destreza, J l'ahellón Nacional. a media Antier fu-e el onrJJH:Ístico d~ 
ches, aplaudió obligado por pr.onto el en tu •n~mo del J_lU' asta. la Sra. Hortensia Calle Y.<il' 
la gracia y amcniclacl de e- bhco se manlfcsto en ftenct1· Con moli,·o ele! dnclo pro· il{l\·alos ,. S1t.1s lJ 11 1e•"ia \al 
se tipo muy suyo, muy }u- cos. ~plétusos. vincial e suspenderán las divieso y- Hortcnsi.l \ <Í~¡:<JJil'~. 
lianizado. Dro I?.u:bas de pos cr a la fiestas, postcrgiint.lose para el En Q;tilo ha lallecitlo ti Sr 

Dió a los asistentes In sen- perfccc1on los _JUegos de n1a· día 2-i. Antonio Gil, filántropo cind:1 
sa~ionalnolícia tic que no nos Y c_le .. sal?n Y todo lo Se han enviado numcr0sas dano, muy apreci::1(1o por ~u 
concurnna a los toros de 4ue rcahzo fue del agrado ge ofrendas llomles para ador· bcu~fica labor en pro dt· la 
Guaranrla, a pesar de estar ncrnl.. . . nar el férrelro del extinto; su nitiez y de la clase dtsvalirla 
contratado, purr¡ue las fiestas La ~·;•ta cmematogr:d-;ca '"~ familia ha sido oiticLo de mu· En Guaranda ha tkjnrlo cic 

del 1.) Se habían posler<rado da dr1o que cl~sear~ una pclt eh lS dcmo>trac~Ont·S de existir el distinguirlo cahaiil·
para el2-~. Jemo>tranuo" a>Í, cula de gran mtcrc;, todas condolencia y la ciudad está ro y notable homltre público, 
que está al corriente ele lo que las escenas cntus~.tsnnrun "~l enluta· la. Sr. Dr. Gabriel Yeinlcmilla, 
pa'a y que pnra él no le ha ltre manera, .~at·1endo scnt•r Correspnn,nl miembro prominente ele la so· 
siclo desconocida la mncrte ele mten~a emoc1011 cuan lo se a --:,':',-:L-a-'U~l;-t~Í;-Ii-n-a-:M:-t-o--:d:-a" cicclad guamndcña. 
un distinguido homlJre púhli. psoxtmnha d desenlace. .. Sin vB..~ilar diríjase A. mi En,·ia-mos nuestro sentido 
C'>, que ha moti,·ado la pró- En resumen,. una funrznn ncretlitocb EstnblecinJieuto pésrune a lose dl·udos ele los 
t-rnga :H]uclla. llen~ ~e atracttvos, nada que de Sastrt•ria , a totnar una extintos. 

Pero aquel otro-el tío Ciri- fasllrilar~ a la sclc~ta concu· !'uscdpción rlel "Gran Club" Los Sres Juii<ín T :Foyaín. 
Jo-, que ts un denodado· eh:-- rrcncttt; nt q~te k· htt'Jl·r~ dl·scar de vestidos; iJara el efecto en- Leonidas Casan:·s P .. ~il·ohís 
fcnsor de la CT<I.l TCJ<.l, a l- el prontr? ftnal del acto. coutt·ará Ud. un surtido de Carrión Suán·z Y :-; Ruiz, lJc· 
canzó quizá mejor éxilo, por Apl:-tud.t~nos SlllCentnh·rltc :t ~~~~i~~·::1t1~1~~i~~!:~~~~0~J= le~:ados ele l~s aSoci:tciont·S n· 
el desenfado v nplomo con Grall Jul~an, ~¡ :\Iae>lroJorr. ~nnoafin de satisfacer el b1eras rle(;uayaquil a la,\· 
e, lC ·t ... · o~luni'bra expresar. cht_m el Sr. H,tcar~lo Zozayn, gusto 1uás <.:~igente. l\.1e hou- samblca qtH' se reunió ti lú dt..· 

qutcn arranco vthrnntes no· J'O e n manifestar que cuento ~Javo, nos vi~ita 1011 ~ 1 , ¡, 
tasa su piano, y a l dueño dd con operarios tntty cf\tnpe- nt.·s · úllimo en la H~ 11 e, IJeci·lirlo arlomrlor del pe· 

e •t~..inwln-t:l lloroncito esco~ 
1 r - L, rHi ·nclc rld público· 
ho,lil y d~ la~ pregunta> ele 
Juliflu, con un énfasi~. con u
na energía digna dr u1ej1Jr 
causa y con ad<:mnnc.:s tan 
aprnpiac!os a su tcmprratnl'IP 
lo viljoso, qut: ~¡ pecan de 

'l"eatro, Sr Hnrtolomé ~ghir tentt: ~en t .. l nrte; Jlé\l'a por· ¡ 1 . l ¡· • 
1 ,t.>nores, :-.í1~ynse mi honora. C(Hl (' o ljl'to el' per IIIH'S r r 

In, que ha snhiclo !;t·k<'cioll:lr. I.JecliC:'nt<:ht "i~ itt.lr nl :su. lhnes, .anlc~ de panir ,, ltll'"' 
con m u\' htten g'll-\t,,, los <;rit•·. tro ptH:rto p1 incipnl, l~oudc 
número~ rl<:l pn gr' n '1 , n f,q t~ri.:s ... ~cq~¡fr" (J Jl·sicl<.:n. !\os fué nmy ~ratu 
e),. rlri'lr compkt:amt·ntc !=iati"' h~inhhn, ithril l!J r!c H lS. dl·partir con t.·llos y pn·Hnt;tr 

f,~chc~·s :a todos. Casa de }\rrir>ndo ks nuc:-.tro~ yotu·~ ¡•or d IJ¡t' 

~~-LA CASA- La cosn del St·. J-elioflos·o nt·st:n Jll'r:-onnl rk· l'ad:t \11 ' 11 

1l1•l ~II,ITitu ~.e w 1le ¡·al 
11,. lliC !'la,tle hliCII'L f':t!io 
1hrl. 

t ,.... : 111 · ~ . por ts(J causan 
hilariciad, e'pecialmtutc en 
H<¡uellos r¡ue le oyen <iesrlc ti 
1'.\f~.\ISO cnzucl:1). con quie· 
ll('S trnb ~~ polPn~ictl:-> f ·cl."ttcntcs · 

Dar~iel R. F>ilva 

CaGtro, (;.n doude fnnc-ionn· de l·llos y la pto~:'l"t id;ul rL· 
ba Jn Atn·cur a.t d· l llotcl las sol<l·d~1 ·k~ que ITI"fl':-l'llt:tzt 
l\.ct.ropo1itano, Fe oft·c ·e (:U ----- --·---· 
ar•·endan1~euto. ;:;ntrn ele la poblnción, n.•.:-.:•· 

QuiE>n desee ~ozo r~ tle to· qt•ef1c d~nde el Sr. josG \ 
da clnse ele <-·omodidns v ,.¡ tonio.Cót·do·:R,quieu le d~u· L 

vil· UHty decentemente, Ct~ e 1 los inúJrmc!.· CJII ncc.c::-:.i~c. 
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