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Oe;:;de la semana 

próxima la Redacción, 
Administración y talle 
res de "Los Andes'', 
qu~darán instalados 
en el piso bajo de la 
casa del Sr. Vicente 
Antonio Costales, con· 
tigua a la del Sr. 
Mariano Falconí, a me. 
dia cuadra de distan
cia del Parque "Maldo
nndo", Carrera "Veloz'', 
No. 8. 
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LOS ANDE~ 

como Diputados por la pro· cieoda, Dr. don Roscio Vivan· 
vincia de los Ríos, los distio- co· Comisario de Policía de la 
guidos guarandeños, Dres.Do. pr~vincia, ~r. dooEzequiel za: 
Angel Poli vio Chaves ) Do. yala y Pres1dente del Conce 
Gabriel Ignacio Veiotimilla, a JO Can~ooal de Guaranda, Sr. 
quienes el Concejo Cantonal don L01s R. Blanco. 
de Guaranda había resuelto Hoy cumple, pues, la pro' 
declararlos h¿y,HijosPredilec- vincia deB.olívar t;eioticuatro 
tos de esa capital . años de v1da .au~onoma deo-

El Dr. Chaves fué el primer tro de la Repubhca. El pro· 
Gobernador •le la provincia greso .que ha a]c~nzado esa 
de Bolívar. El día 15 de Ma· parte Hnportantls1ma del te· 
yo, después de la solemne de' rritorio de nue&~ra pa tr:ia, en 
claratoria, y llenadas las for· tan c.orto espac1o de tiempo, 
malidades de estilo, para que relativamente, es notable. y 
los empleados que debía• a- prueba la fuer.~a del patnotl~· 
compañarle en el gobierno de mo de sus, hiJos, la co?l~m· 
la provincia entraran al de. dad de esbm':'Jos y propos1tos 
sempeño de sus cargos respec- que los empuJa a la consecu· 
tivos, pronunció una vibrante sión de med10~ eficaces para 
alocYción, plena de patriotis- llevar a la reahdad de sus al· 
m o y de fraternales sentimien- tos ideales. 

TEJIDOS NACIONALES 
-, .. 

El Almacén de Artículos Nncionllles de propicr/,,.1 • ·,. 
J.Beojamín Chávez S, establecido en Quito ha n••tn·.'to 
por poco tiempo, instalar en esta ciudad, una su e¡; 1: '·'L. 
/a que ofrezco al respetable público los siguientes 11rtícuh" 

TELA doble ancha para forros de colchones. 
ID id id id sobt·emanteles y 

SERVILLETAS para aso de bordados en los colegio,, 
FRANELAS de algodón, variados colores. 
CASINETES, expléndido surtido. 
CAMISETAS y REFAJOS de punto. 
PA1'IOLONES de lana y algodón. 
LffiNZOS, ancho y angosto. 
HlLO blanco para crochet, todo número. 
¡¡Alerta peluqueros!! TOALLAS de hilo, grandes y pe

queñas; duración. garantizada por mucho tiempo. 
Ventas por mayo!" y menor. 

Precios sumamente bajos. 
Las per!onaa que- ae acerquen a este almacén se conTencerán dr 

rota -rerdad. 
Carrera Diez de·Ago•to, ca sa del Sr. Beli•ario Cbirib • 

tos. Evocó el nombre de Bolí- Los Representantes de la vistas nuevas, todas escrit;~• 
var para invitar a sus coro- provincia de Bolívar, en los Sección Bibliográfica por jóvenes que manitiestan 
provincianos a correr un velo Congresos, han hecho causa afición. aptitudes y entusias· 
a los recuerdos desagradables común con los nuestros, para Durante mucho tiempo mo por el cultivo de la poe· 
del pasado, pues, les dijo, que deteoder los intereses de las nuestra juventud ha perma· sía. 
el primer día de autonomía, dos secciones territoriales. I necido s•lenciosa, indiferente, Acerca de cada una de e· 
debía ser. también, para la es por esto, que hemos visto viendo pasar crónicas de mez· llas, escriberemos pequeñA• 
provincia y sus hijos, el prime· con verdadera satisfacción quina política o hechus sao- notas bibliográficas, ya r¡m· 
ro de libertad, orden y unión; que los chimboraceoses, resi- grientos, fruto de egoísmo y las cortas colu:m·as de esh• 
el amanecer de sanas v nobles dentes en Guaranda, se prepa· pretfnsiones q' empequeñecen periódico, no permiten trat:tr 
aspiraciones, para qué el pro. reo a tomar parte principal a la humanidad. con t:letenimientn '" extensiúr, 
greso y prosperidad de los bo- en los festejos ... de este aniver' 1 sólo de vez en cuando, un PAGINAS LITERARfAS.-
livarenses descansara sobre sario. haz de jóvenes, sinceros aúrl, Cuenca.-Abril 15 ele 1918.-
las sólidas bases del derecho Nosotros acompañamos a 00 impregnados todavía del Año lo. No 2. 
pospuesto al deber, del bien nuestros vecioos a recordar el vano interés de glorias no me- Indu'dabl~ment~ esta siur 
particular, subordinado al ge· 34 ° ániv~rsario de su auto· recidas,ajeoos a combinacio- pática revista que comcnzú 
neral. Prometió a sus gober. nomía provincial, formulando nes gubernativas, ha distraí- a circular en el mes de abril. 
nades que sería el primero en votos muy sinceros por que do la atención de unos po- es la mejor de cuantas ha me 
el trabajo, pero que, pé>r ló sean colmadas su~ aspira~io· cos, escribiendo versiJSo, can- dado últimamen~e a la puhh 
mismo, deseaba el concurso oes de progreso- tando amores, describiendo cidad· 
de todos los buenos hijos de Comprovincianos a ver, her· paisajes rimando sentimien- Cuenta entre sus auto.rcs a 
la provincia, para que la Ja· m" nos siempre, reciban los bo tos. ' jóvenes inteligentes y prcp:t' 
bor común fuera toda para el livarenses el saludo que les en· Pero luego un oleaje del bo- ra.u~s. como Gm'z:"lo ~orclc~o 
bien secciona! y los habitantes viamos, desde lo más íntimo r~ascoso mar de las coomo· Da vlia y RemrgN 1 ar:nar~< 
de ese territorio y nada para de nue5tro corazón, y, ardien· ciones políticas ha ahogado Crespo, quienes han ve111do ,.¡ 
los parti•los políticos, y pues do en viva llama de cariño eaas melodías, esos efluvios mundo de las letras co11 la he 
que estaban obligados a ha' fraternal, deseamos q~.e los de poesía, que endulzan la vi- rencia poética de su' antep.a 
cer programa del nombre de res~landores de la ,glona de da y plenos de desengaños sados, pues, la ley dd at<lvr<· 
Bolívar, que era símbolo de Bol•.var alumbre'? Siempre la sus autores hánse ocultado m o, día a día.vienc confirm:in· 
grandes virtudes cívicas y des· crec1ente prospen~a~ Y el pro· en su interior, para cantar dose,especialmente en Cuem·:•. 
tello de heroísmo, debían en greso de esa provmc1a. solitarios las doloras de laPa. ciud'ad asiento de las musn>. 
Ja gran.dezll: moral del Líber· EN LA CASA tria y las emociones de su al· donde casi todos cant;~u :d 
tador msp1rar su conducta ma SENTIMENTAL, SENSIBLE, primoroso Tomeb;~mbn <> "l 
ciudadana. del suscrito se vende cal SENSITIVA. florido mes de M a ,.o. en ,., r 

Entraron aquel día, a de· de mezcla de buena cali• Más, como todo llega a su sos bien medidos ,: rim;r~ '"" 
sempeñar los cargos de Jefes dad ' fin, ·pasaron las épocas de sicales. . 
Políticos de lo.s cantones d.e o· . 1 R Silva lucha y vuelven otra vez la "1\lalm Rosa", ele Remigi<> 
Guaranda, Ch1mbo y San M1· anJe •' calma, la tranquilidarl, la paz Tumariz Cr~spo, es un pocrna 
guel, reapectivamente, los Srs. :Vlayo 8 · y con ellas un despertar po.- encantador, saturado clt: P"•· 
don ~laoue! Durango, donTo· d ético de Jajuver¡tud que apn- sia vertida en ' 'crsos d,.,., 
ribio Verdesoto y don Luis Dos sitios e Denta siooada largo tiempo, respira s~~oros V ritmic·o~. " tr · 
Yánez; Rector dd Colegio San La persona que interese com hoy libre Jas brisas a pací· de los cuáles sr ve la sirn 
Pedro, Dr. don BenedictoGon· prar cualquiera rlc dos sitios bies· del atardecer ecuatorial, ca y seductora fi:rnra <1• , ., ' 

zález: Subdirector deEstudios, centrales, puede entenderse contempla la hermosura d~l campccina: Gri~elu;t. lwt" 
Dr. don Gabriel Ignacio Vein· con el Dr. Pacifico Villag<imez. paisaje, con que ·~atu!·a I?':l· centifolia, de airoso er • 1' 
timilla; Juez Letrado de Ha· Mayo B. morosa conv1da a msp1racwn opulentas forrw•s, rle h,' ,,,, ' 

y canta con el rui .. señor ~n el rn s=:in Arte~.- sin aliüo;,. (JI.l l' .... ' 

-:A V 1 S 0:-
SE hace trascendental a todas las personas 9ne se 

dignan honrar al Club •·Ecuador''• qut> ba pasado este IL 
propiedad de los Sres. Enrique Villacres es y Aurclio Ba
quero, quienes mantendrán las mismas distracciones 
anteriores, como: lidia de ~allos etc. y .se com~l~cer 
en atender a la concurreucJa I!On la. mtsma sohcttud y 
Mmero acostumbrados. 

También se previene a lae porsonas que clandesti
namente juegan azares, que: se abstengan de hacerlo 
pues en caso contrario, debidamente autori~ados por el 
asenttsta del ramo, nos veremos obligados :' p~~Jicar """ 
n.ombre.!l sin perjuicio de denunciarlos JUdtctnlmentc· 

' VILLACRESES & BAQUERO 
1.- m. 

boscaje y COn Ja tortoJa VI UrJa d v· 
en la ~erranía, en rimas cam· Toma e JCr.il 
pcstres que atraen y =--t:du ct.·n l~tuln mi r¡uinlu "S,, .7, . ., · ·• 

En toda la Repúblicrl ~e no· $iluadu a un cru:,.fu dt• ¡,._,,." ' ' ·' 
(.a qu~ l:ts mu~as prodigan In po61m~i6n, con "!lun P'''Jpia 
gt:OC'fQSnS $U inspiración;pueS, !/ mUt¡ /Jut"nt7$ lUnu·nft"NI !t r l 

circulan brote ,.<:nladcra- ,9,.nn P""t~ r~~ .•u ,rten:ritJn. Z/ , 
tnentc poéticos. f;1cil de ha- IH.J$t¡Ur rf,. t"ftcnllplu!l '1 cuut!t•f¡ f 

Jlarlos en periódicos y rev1s· ,/,alfar~• -flln,.n po,.nuuor,. ~ 
t ns que ,;nden culto al A.1 ~e t.i;,.¡!/¡,.6, al su•rrllu11n la miJ .. , .. , 
y que a di;tria ;,jlparcc:cn oh ' qu/,tn. 
rianrlo a nte c:J altar de Apnlfl. \\"¡•nCt'~lao 11 lf ull r.z. 

H n v t enc: mo :-: en nu~strn. me 
sa rft· n dac~,.· ióu ruuch:ls n: 



.... . ' · 
-- --------.r-r:¡ lJ • - -- ·-----

C:. T ti i 1 ' ~o.ciu? <le 1 "'riftf>ll "''?o ~~ñie" DE GUARJ\NDl\. 
P ... Jf ~ ,.¡ '11' • .1\! ni '' •·uf'-"nh(.'d: vi!-itC' tJd. Jos hi 

~¡ • i j d ,-. ,\ sta'>l.,cidos en esta 
' • a. l ñ. y~ : rov~chc l .... n ....... '-ulose <· •1 fH1~ .n.lud1.1.bles ngua.e. 

· . na:~ t t. l ,t·iun t.."ompletn de bnño~ en tin as de ngua ca 
lt ll ll. f¡·j,, y l..l('.lluvi,l y uu pr·ec-io~•J tn•,qae de natación. 

.\h <~~ ' EL ~UE ·o. 

FACILITA 

[Por tclégrhfo] 
"Los Andcs"-Riobarhba 

Ma1•o 14 
Las clcccione; -Pn·pnratiros 

p.1rt1 los fiuu:rnlcs del !Jr. 
l'cinrimilltt.-Monn/;¡ fal~a 
crr circulaciún.-P:•ra gastos 
wlmimstr<~tivos -1\Jlás no· 
licia,. 
Las cfeccioncs continuaron 

L: ·;·.cprs¡,tl dt• h Libr<ría "Sucre'' de Quito. en completa calma; ol.tuvic-
• ," 1 , 1 ·' -Cnll? Diez de Agosto.- ron mayoría de \'otos los S(· 

. r <ri!1ieudo"" n la Biblioteca de ALQUILER, que ñor~s nn¡rusto ~- Veintimilla 
.:11 .d ... ~Q.UllO olll'as de l'<'notnbrndos autores NA.- y Voctor Arreguo; a lgunos su

\ J.~,_. Y E."TR NJERO'-', para lo cunl se propor- fragios se dieron por los scño-
• • e• e_. .J:'A.Lt~G<? .ESI'EClli.L de 420 phgiuns y se res Alfn·do Noboa,Ciccrón Cis 
~Hin rlusc de tacthtlndes. . .: ncros "César Cabrera. 

~·• des a .,.u\s detn lle>~ y por neuores, dmJnse hoy ,Y. • 1 ,.· · 
.,,;,uno a¡ ~{core~enln:ltc de l a Casa Llego !.1 banda de Re0 tmtcn 

•· ..... t o "Calderón"; el pueblo reci-
.la\'1> Hl- LEONIDAS MORALES biólc con marcadas mue~tras 

de alborozo. 
1 > '"""do dd •kurr las nor. R E t'\1\ 1 T 1 0 0 1\lañann se efectuarán los 
111ns, la 1:<'." de' 1Jios y el ma · funer:tle' del Sr. Ür. Gabriel J. 
L• rnal •·aru•o. HONOR AL MERITO \1cintimilla, Senador de la RI"-

Entrt k, bellas e'trofns ha· -:- pública; prometen ser m~y 
1 '"'"'s t·sta c¡nc cncoerra una H" llegado a nuestro ~onoei- suntuosos y de mucho fausto: 

"La Ultima Moda" 
Sin· .-y~~ocilar. dir¡ijaRe a mi 

acréd!tq.qo1 'J" ~blechniento 
de $,a~~r¡(\, A tomé.¡} una 
suserip'ciótt Uel "GraJtiClub" 
de vestidoJ;J; para e l efecto en
cOiltra~·á Ud. un surtido de 
Cn~hnircs efl distintos colo
rea. No oml,tircé recurso a l
guno a fin de sati~facdr el 
~tsto más .Xiglmte, lVIe hon. 
rÓ eD manifestn.t· qne .cuento 
con operarios mtty compe
tentes en e l arte; para, por· 
•nc..not·es. sirvnse tni honorn
ble clientela visitar al sus. 
crito • 

&11..:.. eo~úflo ~
Riobha., .?lll·il 15 dellnS. 

Casa de Arriendo 
La casa del Sr. Heliodoro 

Custro, en doude funciona· 
b a l a. sureursal del Hote l 
l\lett·opl)litauo, se ofrece eu 
an·endatnlento. 

Quien dese·e gozar lle to. 
da clase de comodidas y vi 
vir muy decenten1entq, en\;} 
centro de la población, acér 
quese donde el Sr. José An
tonio Córdova.,quien le dará 
los informes que necel3ite. 

. ' 

Jt<·rnwsn 1magen a la I'CZ ori miento que el Sr. Dn. Miguel Teo muchos caballeros tc•marán 
. ut:ol ,. snrrL·<t:il'll v que la co· doro Donoso ':hiriboga, ha renun· la palabra en el cementerio. 
~wnl<;S p~~ra·ddritc de los lec· ~iodo el cargo de Intendente Ge. El Sr. Gobernador de /a pro-
l ul .... ...:·. tu~·ral u~ esta Pruvinl' io.; nconteci- . . d' .. ~ t"d D E 

'· ~ micntlo que ha. c-ausado honda im. Vtucta tngJo una sen t a no. ALA U S¡ 
! J ·u.~.:ntlb~a,,·ivaT.,•n:ncilla y hutnn¡ r,rc!!lif>n en Jos bu':"nos círculos de ta de condolencia a la familia 
1 · 011 ~i :l>s Lhn obseuros rumo es- a sociedad, ~onsiderar¡do la pér- del extinto, muy bien ins- ·'Los ,Anr!es".-Riob:unba. 

. " · [pesos; dida que hace con la separación pirada. Por renuncia dd 1'esorcro 
1 "ojus_¡;r. ·'!< 1~~ Y negrM iY <'m o- de una autoridad sagaz, diestra Como se ha encontrado mn- l\1 unicipallln Carlos Aharcz, 

· [renu, culta, laboriosa, y cori"C!cta. ' 
,-.. moque el sol le ha devor•do n El Sr. !Jmwsu tiune dutc• espe- neda -falsa en drcu!ación, la fué nombrado ~1 Sr. Cést<r \'a. 
· . (besos cinles de mando, de lo que ha 0,._ l'ulieía ~e ha puc,tr en a c. 11<-jo, quien ~e ¡m ·csiot~p. de su 

¡;¡t,fiorecn rle Alquil~r -L'a (lo pruebas evidentes en lns me- cion a fin de ver si de ·eubrc a cargo, prcuo los rcr¡u¡sttos le-
1 do~o esp~cial eJe 30 000 o• se• que nos ha honrado con su los ~utorei del fraude. gales, y recibió dd e;'f-Tesare. 
nras, .Jcctrcado al Pueblo Ji: grata permanencia entre nos- Llc<Tat·on ocho mil sncres ro la su.na .de :¡: :J.!J30 entre 
1•uJltMitl'lí/ -Libreri.·• "Sucre', otros; Y es honradisimo, Y no ha par{\ 0gastos administrativos: papeks y billetes. a pesar de 

·r. . \[ dado moti\~o de qu<.:ja, hn sido ~ h b' i d • rl• li"flltllt'.l~··o. • uüoz.- una wrdadcra garnctla social, con esta cantidad se P"••arán que c. te a ID recau a o mas 
Cun ""quisita gala ntería Y r por esto se hace aún mós sen- los sueldos a lo empl~~.dos, de$ 10.000_. El r. Jefe Políti-

1'"'" dis¡lllS\CÍÓn c"prosa del Sr. sible >u renuncia. por el mes de abril. co nombro. de su e,crctano 
•1 •·up•dt<"!JJÍO de es'\ acreditada El Sr Donoso se retira con la Buen tiempo. a l Tesorero c~sante. 
t:lircna.tS}t ·I<cpre en tan te ''" trente levantada '' la conciencia Corresponsal. El Batallón "Córdova" se (.h .. cJUdad, Sr. Leunidas M o-· tranquila, dejando muy bien encuentra de tránsito en este 

l.H" impr~~ionndos los áQimos de Ja. 
T"ll.s, l lll.ll hn t·ntn·gado el re• gente sen•nta y honrada. -:IMPORTANTE:- lugar; se ha inscrito en el rc-
kri•l.c (:¡¡tálogo, constante de Lle<'e el Sr. Donoso los recuer- Vendo una quinta a tres cuadras ¡;istro de electqrc,s con sus pro 
4l!ll 1,ábi""' dos de nuestro r<conorimiento y de San Alfo aso con casa, 750 eu- pi os nombres y con dps y tres 

Cmno todas la• oh ras ,¡el n6 venga el baldón ni la vcrgüen- caliptos, 150 frutales,agua pota- más, ¡Jara •no perder la cos-
za p · d d · ble y buena facilidad <le pago. 

Sr ~hn.i.o;., ésta viei'JC a reve· ne l:ra tna socJc u que no uc- Vt!ndo tamhién una rastt a d<'s tumb.re, ya que _aquí no tie!le 
lar,uno· vez más,q'dic~o caba· cu pa. _ . · cuadras de la plaza de Sto.Oonun- cnetmgo con qutcn combattr; 
llcro n'lltQS q' comeretante es Latacunga,2;;de Abnl dc1918 go:con _sitio r material para fa- •n este pueblo pacífico nadie 
patrio1ta1 pues no otra co~a se Dr. Víctor Manuel Rodríguez, ))ncnr. mol~t1·e 20 qles. de zmc se ocupa de política y sí solo 
.Ieduce de su manifiesto afán Dr. Reinaldó F. L6pez, Leónardo d~~;·o,td 7 pares de puertas de ce- de sus negocios. 
de•po~r al nl<·ancc de todos Burriga •. ~. ~ustavo It!'!ralde, Al. l'ICENTE ROMERO. Da pena. que un Batallón 

..... '·ras d ·difícil adqui· J. R. ~u•z, Lms F. Pa~mmo C., Mayo 8 tan simpá.tico, cap dos Jefes 
Ulll",..., o.., e . J. Espmoza, A. Hervas, Alberto 
~tcJOn •. ora por su JJfCCtO, ora CHjinll, !'diguel García B, Juan conspicuos, y 11na o¡icialidad 
por s«ro raras, facthtando de García B., S. Cbdena Meneses, N h :1 distinguida p9r su g'lllardía y 
,·se·mouo lo medios de ilus· Gonzáltz l., Alejandro al¡¡ado VE DO ~=a y:~a. ~ultura, estuviera obligado a 
tra<ión De otro ~!ido, encc¡n· l?ah·ador, Alfred? Salgado 1 roa- eh i 1 e u a contrariar su~ sentimientos 
1 Lastan te bien clastfi· ""· Ped_to. Manud Bustame~te, con cría y un caballo nacio- nobles por Qbedecer órdenes 
rnmus ,. - . G~ Ignac1o Gnrda. L. Bnrng~t n a l , quien interese puede eta · 1 ·" d d 1 

""do los vohlmenes y ~~~s so• Le6 '· Miguel J . AreiiKno, Julio C. tenderse con el s uscrito en supcnores, a eJan ose e ca
pr!nd~ que, en )a seccton de Caicedo, Nicolás Sando,·al Abe- la oficina d el Sr. José M.F'al mino que le señala el honor. 
autores nacionales figuren lardo Arellano M.,Amab!cB'."León, eoní. C.)rrcsponsa l. producciones de mucho aprc· Fernando VlllacreSe•. L. C~ldervn J . E. VELA. CH. 
cin qttc casi habían desapare· P., ~-~emana te, J R. Du~nas, M. -..--..... -- ;;:o-------;::------

Carnllo V., Roscndo Carnllo,José J 1• L N t t~clo, lo cual.~upo~e una con: R. Quirós, Roberto S1lazar. E. u 10 avarl'l'e e 
•·tcnr.uda e mvesttgadora la Bonilla, Federico Válverde Carlos 1 1 1 
hor, <ligna de encomi?. Páez :aurbano, V Pástor 'G.,Adol Local: Casa MunicipaL !'arque .Mnldonudo. 

Felicitamos cumphdamente lo de lá Carrera M . S. Torres. Sillas para comedor y Gabinetes; Vidrios blancos de 
al Sr :nu~oz Y. cspcramo_s que toda medida. Tasitns japonesas para café y 'I·é. • J uc¡ros de 
,.¡pueblo, a quten 1¡¡¡. d~dtcad,o Botella Corve!!eras té y café el mismo pnra todos dos usos. JUCJPiitos de crista 
d fruto de s.us patnó!tcos es· So compra a los lllOJO· !ería como para obsequios. Hierro enlozado: Jarras y La,·a· 
hwrzn~, correspontl~ra P. ellos. res precios da plaza.Diri- caras, Vadnillas y Olla~. Yaldes, platos, tasitns, para caféy cal 
En esta lmprenba se girse a l<t ('e I'Ccria Río d~ras, Lecheras y cafeteras !'latos de ~oza lngba: y fiaos-
. t t d ¡ d bamba instalada on la LICores en general. a prCCJos más baJos de plaza, doy bue· 

e!0CU an o a e ase ~ . ta'd l f ·¡· M . nas ganan e 1 a S a los com;>radores por mayoJ 
obraS COncernienteS al qnm e :.\ anu Ja OS· para, la reventa. Abarrotes en general a precio~ reducidos 

l quera. Orfstalería su r ti d o completo y algunos •-artículos de 
or e. Ernesto "Franto erreteria. 
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En la cervecería "LA RIOB AMBEN- A "J:lc~~~E~~1~~~ ~~~~cfa~~li: y id a S o" i ~. 1 Jl .1l Mosquera se compran bote- Sumameute gratu ""~ ''"' 
llas a los mejores precios de dcpartif unos momct;ltos con 
plaza. el inteh*entc escritor y cono 

-----·----:-t7ó-:-¡.>:::o:::n~11~,0:":•::0:-::y-:-co::-,::-11:::11:::0:"::,,:"':'c,7J,-11::-. . -~~D~E~"'P~L:-::":-C;:;-;E::-M~E=s=--- cid o economista, Sr. Ante-

QUITO AL DIA Centenares de personas con· ~ nio Alomía Llori, quién pasó 
gregadas en d cem~ntcrio ma· a Guayaquil en el tren de 

-o- nilestaron su profunda simpa· A petición de muchas fa- ayer. 
"Los Andes". Riobambtt. tía. para con el extinto, derra· milias de la localida·l han re· Llegó enfermo de Guaya-

Mayo 14 mando lágrimas abundantes, suelto los artistas Gran Tu · quil el Sr. Roberto Jli. Larrea 
Dosjóvcnes que intentan sui. por aquella pérdida tan liTe' lián y Profesor Joachim q"ue· Le saludamos, 

cidarse.-Prentende11 morir parable. darse a lgunos días más en Vinieron de Quito los Srs. 
gozando.-GrtH·edad de su Témese que la casa Protec· esta ciudad, para dar una José A. Bahamonde, Dr. Víc
estado;-Nue•·o periódico ca tora de la Infancia sostenida nueva función •n nuestro Co· tor l\1. Plñaherrera, Maria
pitalino.- Su oposición al por el afán del Sr. Gil se clau· lis~o. mañana, jneves. no Peña herrera, Dr. Dn. Vir
gobierno.-Rcsistencias que sure, con grave perjuicio de Sabemos que están toma- g_ilio Chirihoga, Mayor César 
encuentra.-El sepelio de D. los infelices niiios. dos la mayor parte de los Gal!egCls,;Pa}llo M. G11errero, 
Antonio Gil.-La fir:sta en Las elecciones en los dos palcos, lo 9~e prueba la bu~· Jo se 1\J. Davalos y Carlos 
·'San Carlos".-Aigo sobre días transcurridos han pasa·· na &ceptacr.on _q~c haa tctlt' ~latar~oros. . . 
elecciones.- Otras noticia~. do en completa calma. do estos Sllnpattc.os caballc· , De Guayaqmllos Srs- Julto 
Los jóvenes Luis Larrea y Resultó esplénrlirla la fiesta ros en.nuestr~ soctcdad. C. Grau, L~?poldo Merc?do, 

Pablo Miranda, por causas preparada por las R R. Her· Esta de placcmcs la _gente Adolf? Chmbo_ga, Jo~e. J. 
9asta hoy ignoradas, toma· manas de la Caridad, en el a · menuda y~ que, por ultt!IH\ Hcrnandcz, Jose M. Chrnbo· 
ron >'arias pastillas de subli. silo de "San Carlos",en honor vez, tendra la sattsfacctoo d.c ga y .Juan_ M . Utega. . . 
ruado, con el intento de suici- de la patriota Doncella rle Or· escuchar los aguclcces y dect- De A.lans•. los Srs. Maxrmt' 
darse. Luego acudieron a una léans, Juana de Arcv, la cual !·es de. tío CELESTl:-10 y del lia t!n .\noh ad:, Julio Salcm 
casa donde habitaban mujeres se verificó el domingo. mgrmoso CJIUUJ. e ht¡o; .Julr,o Rtcaurte y Sra. y 
de vida alegre, en tompleto es- Desde hor les au)!uramos Ame ha de Andrade. 
tado de embriaguez y ..... allí Lll GRAN muy buen éxito nJu!iiin y Jna· Pasó a Quito el Sr. General 
trataron de divertirse en for- n chim en su función de benefi• Dn. Luts laramillo. 
ma, hasta que sintiéronse, a CONFLAGRACION cio; pues los números del pro· A Guayaquil marcharon los 
pocos momentos, presas de los (Por telégrafo) grama son los más atractivos. Sres Sergio Orejuela, Pedro 
efectos del veneno. "Los Andes"-Riobamba. La cinta cinematográfica que :VIiranda, Alejandro Aadrade, 

Las condescendientes ami- Mayo 14 se pasaní es hermosísima. Ranv'n Vivar, Manuel Costa· 
gas acudieron a un faculta ti- Los aliados mejoran sus posi· · les, Señoritas Hermelinda An-
TO, quien, después de exami- cion~s.-Ataques germanos. drade, !\1aría Rosales, Virgi· 
narles, ordenó se le~ conduje- -Progreso de /os ingleses. ¡Aprovechad! nia Conlla•lo y Carmelina 'Mi· 
ra al Hospital. - A vanee parcial de los ger· Se vende e" l.t hadenrln randa· 

Tan pronto como se supo el manos y retroceso.-Hundi .:;uayllabamh:- toretes de me -------------
hecho. acudieron las familias miento de un vapor aliado. dia sane:i-e Hobtein, de snpe eRo N 1 e A 
de aquellos desgraciados jó- -La paz con Ruman¡'<-.-O· rlor cnlidad, por el c6modo 

f 11 d rA preciO de 0Chen tU. e:iUCre"S Ca 
venes Y ueron eva os a sus tras noticias. da uno. Pocos patnotn' 
casas, para atenderles mejor. Los franceses emprendieron Para lo relacionado con Los Sres. agricultores de es. 

El estado de ambos es de su· algunas operaciones hacia ti este negocio cutende•·se con la ¡..ro,·incia fueron invitados 
ma gravedad, se teme no po- norte de Kenmel, consiguien· el suscrito en la misma ha- por el <;r. Presidente del I. Con. 
de~ salvarles. do m~jorar notablemente sus cienLt;b 1<'. Já~OIIl!' H. cejo Cantonal a una reunión, 

a causado inmensa sensa. posiciones con el objeto de-tratar de l,rs 
ción el hecho, por tratarse de La~ lmpas británicas recha· ...... -,. . ....,.,..______ medidas que deben tomarse 
per~onas de la ln~ena so.~rcdad zaron un avance alemán, en parad fnmt nto y desa rrollo 
de esta, pues, LUIS es htjO del direccióu al Canal de lprés )' ca~a ('IJ veuta de la .\gricultura en el Ecua 
Dr. hlanu~l Larre~ .. persona Caunrnines, costando a los La que tué tlc lo. Sra. Carmen dor;mus,eomo no concurrieron 
de recon~<;rdo p~e~tJ~to. . teutones crecidas pérdidas. Mires •l< Gu<·rra. situada en la dichos señotes a la Junta, el 

ARarectO el pe~~~~hco tltul~: Durante la noche se sostu· plnz:t de la :\!creed, fábrica bue- Concejo ha nombradt• una Co· 
do .E_I Semanano ,baJO la d. l ,.,·,,·on r"ct'os-oni'·atcs ' ' 11 las na, sitio -J!randc. dos extensos misión Especial, par;l que in-d 1 S D H '" '" -... u "'" frente~. <·ondlrinn('s muv fnvorA-
reccton e. r. r. ~t?'? Borp, cercanías de iV!dcren. hlcs. Inform<' <·n In misma casa. forme sbhre las circulares n·-
es una h.oJa de oposlCt?n, com· Fué torpedeado y hundido 1.-m.-.\!ayo 3 lati,·as a subsistencias, envia-
b.ate fun?sarnente la hsta ofi- por submarinos teutones el -------- tlns por el Ejecutivo, a fin de 
et.al de dtput.ad?s por la ¡:,ro: barco británico "Sloopa", p~· no demorar la resolución de 
vmcta del Prchtocha, con fra reciendo 15 tripulantes Agua pBPB i~rigación de tiBI'~B~ tan import" nte asunto, en el 
ses C~l_l?entes. Defiende la d~ En la región de Locre los a· El r¡ne la necesite pr¡ede \cr- que los s.:tiores agricultores 
OJ?OSIClon, e~ la que figu.r~, el !emanes no cejan en su culpe· se con el l>r . .i'aciliro Yillag-t,· no quisieron tomar parte. 
Dt,~ector_d~. ~.1 Semanano · . ño y siguen presionando a las ¡nez' quien vende alg-o nlús de Informes aprobados 

La Nac10n cen~ura el pro tropas aliadas. dos molinos de "~!""· Los presentados por Jos se. 
c~der del Dr. l:lorJa, que un Con dirección a Iprés qui~o ~layo S. ñorcs Ingeniero de Gobierno, 
ttempo.~orma7,a p~r~~ de la atravesar una flotilla {rerea a· !l. Juan &·hotel, Concejal,Dr. 
Redac<:J_?n de El Dt~ ! con a lema na. pero Jos ingleses con· Mariano García y Procuro-
que! ,celeb_re pseu~onrmo de siguieron desbaratar d prctcn D 't l dor, J>r. Juan Vela Ch., relati-
Herna':'. V1lar, de. mgrata re dido raid. ecupJique t;U CUpl 0 ,·os a morliticaciones y repa
cordacJOn para R10ba?Iba. 1 Después de violentos bu m· Con la adq11i .iciitn de la """'tniu raciones en la obra del agua 

El se. peho del _cada. ver r.el bardeos los a lemanes asalta· qne,tomando •!icz molino< tic "gna potable ele <·sta ciudad, merc-f S A G 1 1 del río Cubijü:~.l·omlucl al p;,rtlrlo 
que u e r. ntomo 1 • res u . ron anoche las posici,llleS fran· "Pungnl," en rlnnde '" compra te· cieron la aprobación unánime 

cesas en el bosque Cauchi, pe· rreno seco a$ HO,'!O cuH<Ira ,. con de los señons munícipes. 
Antioqueño, netrando momentáne; .. ment~ regadío se ,·ende a$ 1 0~0 l:o rni·· Qnirre numeutar l11s eutradas 

v~ndQ Yoc:.aa prd\ndo111 de un hermoso to· en la ,,arte norte, rle donde mn. Si no le l'On,·icnt' la l·mnpr;&_. Estii en prin1cra discusión el 
r puer1o iorrnotr soL•icdH.c1 pnra la c:t- t 1 R ~ 1 R 1 

roJ~~!;}~on ~r~:nie~~~~~~n~:c~:~~;:~~ lUCran luego desalojados. plntndtm ele IH~ a~uas prn.vt•t• o re e orma :1 t;g" a 
que ~:ln tomndna por mi toro en "Silln- Por la madrugada lo5 fran· Tamhk·n \'cnclo rlcJR fntJdOs c.:on tnt·nto sobre el servicio de a· 
huán": el q~e mande una vncn t1ene derc- ceses rc!tablecieron sus línea~ cnsn y frutnl.:~. hnii:H1o"' eon n....:~m p-u~ potn blc. por el que se au• 
~:o~~~';!~':oc!~~7c~!~d~od~i!~'.~!c~~~ Los avion(S ingl~ses hom· ele la act·quiu rcf('rida y ,·onl:..-'111 11tt=nla el canon respectivo, pa· 
(! lOJ: si la~emorn mlls ti_empo pngarfí. hardcaron furiosamente Zu· darles de adquirir t~rrcnn:;;; \'l"<.·wos ra hacer frente a los ingentrs 
a razón tte vcanlc to~ 011 dar o.11 • Clim3 de cunvnh:~l·cnda.Sn rh;mo- d rl ¡ 

ComproJ vend:~ b:enos1pr~io'S. ~rbo- bruggy Y loz cliqut'S de Bru· re en tornAr n:fcren~:ia~ al suscrito gn.~tos que cma,n a as rcpa' 
h~• y madera :de cucnlir!·· ;ás, causando algunos daños. Propietario. raciones v modificaciOnes d~.: 

M. RllST w:~y~ 10. • Corres ponsal. Dr. Pompe_vn R. p. 01', la misma obra. 
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