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Terrible Lecciones culcarlcs aquella santa Tcne· Los conciertoe musical~s ve 
1 · · G · ración para con los buenos rificados en las noches del 

exp OSlOn P.n uayaqutl de CiviSmO hijos ele la Patria, enseñarles U y 24 por los hermanos 
El polvorín del COITO de a reconocer las virtudes aje· Terán y Paz resultaroñ ad. 
Santa Ana.· E'lpanto o pá· T~rminaron las fiestas 50_ nas, a admirar el talento y la mi rabies. 
n ko.· Estallan millares dn Jcmn.·s con que, en esta ciu- virtutl, donde quiera que és· La concurrencia numerosa 
proyectile5.·Contuso~.-Nú c1atl .. se ha .conmc!llOrarlo el tos se encuentren, a fin de que salió aatisfccha de aquellas 
Mlero 1¡0 heridos.· Otl"OS glono ·o an. 1 ve.r~ano de la Ba. no se manifiesten egoístas, veladas donde los concurren 

· t 11 ¡ 1 p h h que no den cabida en sus tes pasaron momentos ver-
de•tallOS• a a te 1~ me a . tieraos corazones a seutimien· daderamente deliciosos. 

Gruto e nnpcrecederos son 
los rrcucrdos que han queda- tos l•ajos. En el Hipódromo se dieron 

[19d«¡<a.•uo] do .¡,, Ja celebra ción de la clá La lección de civismo que cita !as lindas quiteñas, de 
"Los Andes".-Riobamba. Slca .efemérides. han: recibido los nil'ios y ni· modo que la tarde fue bella 

Mayo 26 El sentimiento patriótico ñas, el día viernes, al conme· y hermosa, eón la presencia 
Anoche a las 7 y 10 minu hará perdurar en la mente las morar el 24 aniversario de de las simpáticas y seductoras 

to~ explosionó el poh•orín del halagüeñas impr<slones recihl In Batalla de Pichincha que· hijas del Pichincha, contribu 
cerro de Santa Ana, causan· das. dará para siempre grabada yendo esto para que reina
do el más terrible pánico <n Los riobambeños han darlo en 'us corazone•; estamo• ra inusitada anip1ación en el 
la ciudad, que estaba profu. una ' 'erdadera prueba de pa- seguro' de que recordarán Spol't. 
sameate iluminada. triotismu; Autoridades, l\lu · con pl a e e r aquellos me En las faldas del históri-

Después de la primera ex- nícipc~. RecLOres y Uirectons 1uentos solemnes en que jura co Pichincha, el ejücito acan 
plosión produjéronse seis o sie de C<1lcgios Y Escuelas han ron amor y fidelidad a su Pa· tonado en esta plaza depo&i 
te más y enseguida principia aunado sus esfuerzos,han pres- tria, representada por la her· tó la colecta reunida para el 
ron a estallar millares de pro tarlo . u contingente, para con mosa Insignia Nacional proyectado monumento, que 
yectiles. tribuir carla cual, en su esfe. asciende a más de dos mil 

Los bomberos cumplieron, d · • 1 .6 suc.es. El Dr. Baquerizo, Pre 
· d · bl ra e acctOn, a g on car a . sidente const1'tuc1'onal de la 

como Siempre. a mira eme~ quel día memorable. QUI'J'Q AL DIA 
te su deber, arrostrand~ peh. Si en ocasiones pasada s he- República, concurrió al luliíar 
gros ve.r1aderos y CXJJOUiendo mus tt:nido que emplea r· pa- Por tdégrafo óonde se desarrolló la ép1ca 
a -cada m~tante su vtda,avan· labras de censur·a para los "Los Andes" Riobamba.. Batalla, cuyo ani,·ersario con 
zaro1n yahentemente, desafian· dirigentes del pueblo, por su Mayo 26 memórase. 
do as llamas. . indiferencia y poco entusias- Progreso Je las clases o- Los alumnog de la Escue-

Resultaroo doce: h;ndos por 010 en tratándose de lasglo- breras capttalinas._-Un nú- la MuniciPal Espejo partie
las .b~las que ex1sttan en los rías nacionales. hoy, como un ~e:? muy .. atractivo -Expo- roo a J\mbato. El Director de 
de~?sttos, . acto de · usticia tributámos. s~cwn n,acwnal.-.Vefada m u. ese. Io.stttuto d _a_r á leccioo~ 

l\mguno de los hendos ba les un c~luroso' aplauso por siCai,-En el Hipodromo.- practicas de Cl'riSIDO al p1e 
muert~. . . sus inequívocas muestras de Fondos p~r~ : un Monumen. de los monumentos erigidos 
Lo;5.edt6c10s conttgu?~ no. hao civismo. to.-En "."!!~ de regreso.-La a los grandes hombres Mon 
sutndo con la. exl?los1?"•m ~u· Los alumnos de los insti- bor. patrwtica.-J?eb.ut de un talvo. Mera y Martínez. Re
bo en ellos nmgun mcend10. tu tos de enseñanza secunda- artista.-. c;ompancnsmo.-0. gresarán el martes próximo . 

. ~ las nueve de la noche y_ol- ria Y primaria bao sido los tras nftiCias.- , Las entusiastas sociedades 
"!o la calma a la pob.lac1on. principales f>~ctores, los que El numer? ma& atrayente obreras han contribuido con 
St_n embargo lo.s ?1!-b1tantes hao demostrado prácticamen- de los fes!eJOI del 24 de M~ varios números a conmemo-
hallaose, angasttadts1mos. . te la educación que han reci. Y.~ resulto el de la • expos1- rar la magna fecha. 

Todav1a no se ha podedo bido dando a conocer ue c1c;>n preparn:da por 1el gre- El "Comercio". ~stá publi-
determinar la cauaa de la ca· ' · •1 q m1o de carpmteros. Exhíben cando las expos1c1ones de los 
tástrofe sus supdn~res do so.~ se p~eo- se numerosas obras artísti. jóvenes uoíversitarios que to 

· Corresponsal. ~¡'tfc~n si:o :a~b¡~:cd~nla e~~~: cas, que demuestran el ade. ruaron parte en _el torneo in 
1 ' • • !auto de la clase obrera. telectual, para d1sputarse el 

raTyd <'tVIJca 1 • El Municipio declaró abier premio Coubertin. 
o os os co egtos y escue- t 1 . ., • E t h d 1 t • ¡ 

T d V• ¡ · h b' ' b'd a a expos1c1oo y acorde q' s a noc e e JU ara en e oma e tena as, co~o ;)1 ~ lerao .rect 1 o conlinúe ha9ta el 31 de C5. Teatro Sucre el artista Grao 
l: d. l 1 t "S .7. E' determ1na as tnstrucc1oncs. ~e t , Julián que .,ieoe acompaña-
en o m qu n a an os han preparado para tomar e mes. , 

•iluada a an eua,.to de ho,.a ~" arte en la magna fecha del -~--;~======--=--=----,====~-=::-::-=-..,...,=--
lapo6laei6n, eon agua P""P'a ~4 de Mayo. llf!!L.LECTURA A DOMICILIO~ 
9 mug 6uena• ••menfe,.as en· Mucho se puede esperar de f/i1" 
g,.an pa,.k de ·~ ezlensi6n· 'lln un pueblo que reconoce la deu 
6o•que de eueal,plo• 9 euad,.a• da de gratitud que tiene pa- PACILIT A 
a~'~:aPes.-Pa"': po,.men.o,.•s ra con quienes se sa..:rificaron 
Juo~g,,. •• al suse,.ltoen la "''""'a por conseguir Patria Y Liber- la Sucursal de la Librería "Sucre" de Quito 
~uudaW. E tad y procura enaltecer sus -Calle Diez de Agosto.-

enceslao llull~ nombres rodeándoles del pres. Suscribiéndose a la Biblioteca de ALQUILER, que 
Agua pan i~~igacioo de tiem$ timo .. aureola a que se han consta de 30.000 obras de renombrados autores NA-

. o· J CIONALES Y EXTRANJEROS, para lo cual se propor-
EI que la neces1te puede ver- hecho acreedores. ciona el CATALOGO ESPECIAL de 420 pi{ginas y ee 

se con el Dr. Pacífico Villagó· A los niños y jóvenea, que da toda clase de facilidades. 
mcz' quien vende algo más de forman la esperanza de la Si desea m'lis detalles y pormenores, diríjase hey 
dos molinos de agua. Patria, que constituyen su le· mismo al Representante de la Casa 

MayoS. g1timo orgullo, es preciso in. Mayo 10- LEONIDAS MORALES 



• 
LOS ANDE~ 

do de tanta fama. DE GUARANDA 
El joven universitario Sr. 

Rafael .\lmeida BorJa ofrece 
rá esta tarde, en su casa,un 
five o, clock tenf a los com 
pafleros que tomaron parte 
en el torneo cien tífico. 

Julio L. Navarrete. 
Dewlle! de lo! fe!tejos. reri' Local: Casa Municipal. Parqno Mnldonado. 
ficados el 2.J. del que nge, en Síllas para comedor y Gabinetes; Yidrios blanco• de 

E l ticrn po es hermoso. 
Corresponsal. 

con_memo~ación del X~;YIV toda medida. Tasitns japonesas para café y ~é. Juc¡¡o~ de 
amn:rsnr~o de In fundnc10n de té y café el n1ismo para lodos dos usos. Juognttos de cnsta 
estl pro••incin J' del XCVI nm_' le ría como para obsequios. Hiorro enlozado: Jarras y LaTa
•·ersnrio de In Batalla ele Pr caras \'acinillas y Ollas.Yaldcs, platos, lasitas, paracaféycal 
chincbn. dera1: Lecheras y cafeteras.Platos de Loza Inglesa y finos. 

[,¡•r•9"•"'a] Licores en general a precios más bajos de plaza, doy bu e· 
''Los Andes"-Riobamba nas ganan e i as a Jos comj_)radores por mayor (Jasa <'11 youta 

La que fué de la Sra. Carm<o 
~~ ir~s de t;ue-rrn, si tunda en h.\ 
plaza de la :llerced, fábrica bu<s 
na, sitio grAnde, dos extenso
frentes, condiriones mtw favora-

A las S a.m. se izó el Pabe· eara la reventa. Aba rrotes en general a precio• reducidos 
llón Nacional,al són del Him- Cristalería 1 u r ti d o completo y algunos artículo• de 
no Nacional cantado por las ferretería. 
niñas. ~~~~~--------------------------------------------

• bies. Informe en In misma casa. 
l .- m.-Mayo 3 

EN LA CASA 
del uscrito se yende cal 
do mozcla,tle buena cali· 
dad. 
Daniel R. Silva 

"layo R 

EL ESTRE~".IfEIITO 

EL DOLOR DE CABEZA 

El grupo del Regimiento 
"Calderón". que guarnece es
ta plaza efectuó, con mucho 
lucimiento, el desfile militar, 
practicando luego ejercicios de 
gimnasia militar y un simula
cro de combate, que le valió 
muchos aplausos. 

En la sesión solemne que ~e 
,•erificó en la Gobernaci.; n de 
la provincia, pa ra conmemo
rar la autonomía secciona!, 
el Sr. Gobernador de la pro
vincia disertó lucidamente a
cerca de la g loriosa fecha, t o
cando 1 o! diversos aspec
tos: sociológico, ltistórico y 
filosófico. El discurso fue SO· 
berhio, adecuado " elocuente; 
entregó los diplonias ele ho 
nor a l Sr. Dr. Angel Poli vio 
Chavrs, y a la famil ia del Dr. 
\'einlimilla, recientemente fa· 
llecido. 

Contestóle el Sr. Dr.Chaves, 
con un discurso inmejorabl~. 
conceptuoso, con elocuencia 

TONIKEL enriquece la sangre magistral, que rebelaba gran 
fortifica el sistema ntrvloso, a u- · 
menta la capacidad digestl,·a, ilustraciÓn, todo expresado 
vence la debilidad orgñnica y au- con un estilo floriclo . 
menta las fuerzas \'itales. Es de Cerró el aclo,con llnve de o· 
eficacia espe~ial <n estado• de de- ro,el intcli~cnte joven Sr. l\Ii 
bilidad del 1 s~ema nerv1oso, pér- guel Costales S: hizo un pa· 
d1da de energ1a, deoarreglos de In • ¡ . 'd' . · ¡ ¡ d 
nutrici6n, ~nfermt.'dadcs consunti. rang?~ t,CI p.;., glo f C: a~ os 
7as y debilidad de órganos impor- efem~~Ides cid _.¡,y l "· Iendo 
tantes. Como un tónico genen. I freneticamcn te a¡.lauchrlo 
Y reconstituyente, es. de gran efi· El mismo joven ha bló en r~· 
ra"a en la postracJ(m o aba ti' preientacic!n de "Los ,\ ndes'', 
m1ento a causa de exceso de tra. ¡ .. 
bajo, enfermedad aguda 0 csfucr- con una". o~uCJOil. oportuna, 
zo mentAl. en que fue apl,.uchdo el pres· 

tigioso intcrdiario riubambe· 

Dos sitios de oenta ñoiamhién tt•mó la pnlabra 
La persona que interese com en nomb,·e d~' El Guante" v 

pr"r cualquiera de dos sitios "El Día". -
centrales, puede entenderse En la ""ión ~olcmne riel 
con el Dr. Pacíficp Vi1Jatt0mez. ConcPjo, el l'rcoidt·nte cslu,·o 

pío, Autoridades y empleados De Latacunga 
públicos,Colegio "Pedro Car· 
bo", Sociedad Artística,Sport [Por telégrafo] 
Cluh Bolíva r, Escuela Fi cal "Los Andes". Riobamba. 
Bolívar, Escuela Municipal· Mayo 26. 
Sucre, Comerciantes, Batería L as 1iestas patrias.-T!iajan 
del Regimiento •·Calderón", los miÍsicos.-En espera de los 
con su respectiva ba nda y huéspedes de honor.-Dondc 
Cuerpo de Policía. Recorrió se alojarán.-El asilo de huér
las carreras ' 'Siete de ~layo", fanos.-Otras noticias. 
la plaza ''Quince de Mayo", Las fiestas de la gloriosa 
calles ' 'Abdón Calderón",Con· efemérides del 24 se han desa· 
veneión", "Ge11eral Sal:tzar" y rro lla do en medio del mayor 
'Sucre',taminando en la plaza en lusia&mo. 
del "Libertador". En el tren que dt:be ll~gar 

Se realizó la condecoración hoy arribará la banda de mú· 
al a rtesano que se ha dislin. sÍcús del Batallón Quito. El 
guido por su conducta y la- sábado por la mañana ven· 
boriosiclad, pres~nciaron el:ar· drán en tren expreso lo~ Srs. 
to distinguid<ts señoritas y to· Presidente de la Rep(Iblica, Dr. 
m:~ ron la palabra los Srs. Dr. Dn . t\lfredo Baquerizo ~!ore· 
Angel Poli vio Cbaves, RoiJCI" no Y el Dr. José :l.laría Ayont, 
to Arrcgui y ~ligue! Costales .lHinistro de Gobierno, para 
S.-Tocóle condecorar a l arte· a5istir :1 la solemne inaugurn· 
sano a la bella señoritR]ose!i· ción del r,uentc sobre d río 
na Arreg ui P . San Lizardo. 

El I. Concejo ~lunicipal en· El Goberna do r Dr.Arcos, les 
tregó In medalla de honor a la ha preparado un suntuoso 
banJa del ncg imiento "Caldc. a lojamiento al Dr. Baquerizo 
ron." El Dr. Angel P. Chavtz v su comitiva 
pronunció una correcta poe~ía . La inauguración del Asilo 
en favor dt: ese simpático Cuer de Huérfanos se \'erificaní 
pu, ena lteciendo su correcto hoy, por la noche. 
proceder. l\lur coucurrirlas han esta' 

A la una dt la tarde comen- do la; funcio nes cinematogrft· 
zaron las lidias de toros y las Íleas, que comenr.aron desde 
de gallos. ayer. 

Anoche se improvisaron ani· Corresponsal 
maclos bailes en muchas casas De; Portooiejo 
de la ciudad. (Por telégrafo) 
~luv buena resultó la confc. " Les Andes". [{iobamba . 

renciá ele! Alférez Si h·a,del l.{e' l\layo 24 
g!mieul o "Salderó.n ' ): mag· La peste bubónica en Bah n. 
n1Ítc~, la, I.mpronsac1on. del Precauciones que se toman.
~apibtnJa ti va, de esa misma }tirado 1' 1-ercdicto.- 1 eh! da in 
unidad. {¡IJI Ii/ . ...:..Lns fiestas patria . -

Corresponsal Algo muy sabido.- Alza de l'vlayr/8. · feliz en su :! iscur!o, lo mismo 
·-------...,¡,j¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~ que el Sr,Rcctor cid Cnle~io -

Se Dende o se arrienda "Pedro Carbo"en su confcrcn· Escándalo en el circo 
precio de la tnp.tw -Quejas 
11n;ínimes.-Ot ras noticins. 

La cómoda, bonita e higié. 
nica casa d el Sr.Dr.Eu r tque 
Peña R., situada en l a carre 
ro G u ayaquil.Par.a precio y 
pormenores d rigirse -9 ) Sr 

:\'lANUEL M. BENITEZ 

Dr. Armando M. Morón 
Okujano dentis ta. 

!l>lp/omaJo ~n la !"acuciar) d"' 
:7ilade1Íia {;(; 'l/.(1. rle _,V../{· 
y Sanliago rls (!¡,¡fe. 

~~OC.41~tUHQ'nt03 HIO~t't.HO~t 

tia. Ambos o radores fuero n 
aplaur!iclos. 

Tuvo lugar con ~ran solem· 
nidad d c!.:sfile ci,·il, militnr y 
obrero. en el siguienlc orclen: 
Banda ~lunicipnl. l. ).lnnici-

opera sin dolor,rigurosa asepsia y n.ntisepHia en c:;.u gnbi
uete. Consultas de 8 a 11 a .m. y de 1 a 5 p .m. Días jue 
ves de 1 a 2 p m . extracciones gratis n los pobres. 

Rioloambo, casa del Sr. \'ic<hlte A. Costo l.,s, plaza de 
Santo DQmingo, altos. yo.\1" 19- Jm. 

Quie o desee comprar un 
e.spac~oso si tio situado euS. 
Francisco,puede e ntenderse 
cou su. d u.eiio 

. A ngr l .\1 bcrto flnllrgog. 

Casa de Arriendo 
La caaa del S•·. Hcl iodoJ"o 

Ca!"ltro, en don<1c fuuC"ionn· 
ba JI' surcursa l del Hotel 
1\letropoli tnuo, ~e ofrece en 
n tTendn n'Jicnto. 

Quien desee gozat· cle to. 
da cht>!c de cotnodidns) v i 
vil· n1uy decentemente, en e l 
cent('O de Ja población, acér 
quese donde el S t·. Jo"é A n 
tonio Cót·dova,qnien te dará 
los inforancs CJUf" u ece~ite. 

El puerto de I3ahía ha sido 
cerrado para el tráfico marí. 
timo, a en usa del nuevo caso 
de hnhónica. que se ha prc. 
sentarlo, Créese c¡ue esa dis
posición no tiene moti,•ojusto, 
porque •e ignora si, dceti,•a. 
111~nte, 'ÍOú tle otro lugar d 
Hf'eStlll]O 

El jurarlo que t·onoció la ca u 
~a criminal de l'"scasi" Flo· 
res declaró n este sujeto como 
autor del cldito, reconociendo 
r¡ue lo hn cometido en uso de 
lc..~gítima dt·f~· n..:~ 

La Esn,r:;¡ \!u .. icipal de n i
ñas h 1 prcp;,rado una velad 1 

pam hoy rlía E•le ser{t el 
Ít1 i~.:o lllÍHltn.; y lra<Jrdinario 



----_______ __:..1.0 .4, \¡flE"' 

p:1r~ ulnmctnol·;u· la g1orin:'a 
JI ttalb ele p; ·'"" ·h , )111<'~. lo 
dcn1:l~. se n.·rh1 + ,, : 1s va <:on Los festejos patrios 
~;thidg.: pa,t·o milititr, ele. 

1:1 tri11nf" dC"dnrnl ohtu1·ic- fl l -:-'-
r• •n ¡,,g c., ndi,la tos o1l<'iales, e acuerr 0 bol" el l'rn~J:m mn 
t.~n-mn era de: ~!t('Uttt•r. t•l trubn..- genet:al. lonnulndo ¡iru.t !"O

in c~l J:jér< itn ~e Pxlcntlió has len.lnJzar ~~ nonngésimo "'X lo 
ta ¡~;¡n~.;,,·'"'r n ·¡n~ stlplcntcs. ~~~~~~·cr~n • 10 de" h lhtalln de 

L·HI m0tin> rlc l>t ligaa aTza ochoncha, ~e han lltYnrln n Cf\ 
ele ¡neQios ck l;t tngua ha .me. hn los fcst<Jns cc~n tono éxito. 
jor:"l" l~ siltnción cconóonica Afatcb de l ·oot-bn/1 
de los habitante.• de las mon.' En e_l concu~so de los 8porl. 
L;1ña«., "l'atna:•, ''L1bcrtnd", "l\lal
. llcplt\rasc la l;tlta de aten- douat!o'', Y "Riobll!'flba"p'l

citín del Gobierno P" ra sus "'O· ra obtener \os prc1mo ofrc
),crnados, por no o'í,· 'a su de- codos por d Colegio Naei·'. 
hjdn tit•onpo las qm:jas de los n_al. Mnl.donado y d r . :\-In no 
p\o~l\t.,s. d<:ia que .~c. dcsarro- cop~o, al que resultn•:e ' 'ence
lkn t•:cena~ ·nn¡¡rientas como doo _en el _desafío ele foot-ball, 
la ae:l<'ci<la en l\lncas, en esa pudunos JUzgn!· lit destreza de 
Jli'O\'incia. los cnmpetiClon·s; todos 

TEJIDOS NACIONALES 
{:'/ .1/mact!n tic: .lrtículos Nflcion:dcs de propiedad de 

J. Beuj a on in t l¡¡j vez S, t•stablecir/o en Quito ha rc¡sm¡lto 
por /)!!('() tinn,, ... in" n{¡¡¡- C/1 C'S(fl cinrlad, lllla srct.:l!fUL 
fu que• uf; .... en t.,¡ u:spdniJ/e ¡níhlico los si¡:uientes nrtíéulos: ' 

TEL.\. <1<·1··1<.' nnc'm p:11·n forros de colcbones. 
JI¡ iu ; ,¡ iu ,;olwemautele y 

~I-;I~VILLETAS par11 uso de bordados en los colegios. 
Fl~,\;..;r:; 1-.\S <1<' "lgod6n, val'iadot~ colot·es. 
CA~l :'lETü~·, expJc;ndido surtido. 
CAMISETAS y REFAJOS de punto. 
PANOLONES ~e lnnu y algodon. 
LIENZOS, ancho y angosto . 
~llLO blanco prn·a crochet, todo nú.mero. 
¡; \lc<'1a peluque•·o.,!! TOALLAS de hilo, g•·andes y pe

queflns; duracióu. gnrantizndn por mucho tiempo. 
Ventas por mayor Y. menor. 

Precios snmam'ente bajos. 
La~ personas <"JlH' se acert(u~n a este nlmncén se convencerán dC' 

uta .-erdad. 
CnrrC'r-1 !Ji~'- de .-i!(nsto. en sa riel Sr. Beli.iario Chirib,~ n 

Corresponsal clcmostraron mucha habili-
dad y sólo después de una números más simprí ticos rlc IR de pa triótico recogimiento. 

L oj a porliadn hlcha lriunt',.,ron los fiesta fué el en que tomao·on A continuacióll, cón'fcnzó el De 
-o:o- tcams clc los Sport• "Liht·r- pal'le los e~tudinnles de ins· desfile bacía la pll.tza "Sucre", 

( Portclégrt1fo) tad" y ":\lnlclonado", en su lrucción primnri:~ y secunda· ~n el siguicnt~; C)rden:Colcfíios: 
"Los ,\nrh·s". Riobam!Ja di~pula con los Sport "Chim ria, ele esta ciuclacl. ".¡\1"~tldonado'' y "San Pdopc", 

' .lfa1·o 26 borazo" y "Riobamba" ,res- La cntreg,¡ de lo~ cstandao" al mando de los Sres. • Cap. 
Las fiesws én Lojn.-T'eh1da pectivamenle tes, a los diversos c•stablcci ' :'lla¡cimiliat)O Dávila y Sbnte. 

litcrarin.-Feriassemnn.11cs. Como los dos Clnbs ycncedo- mientas de Instrucción, unos Alfredo t an•ácz; Eséucla:s Ni· 
-Jlio,·imiento de tropas. res ~;lli<'ron empalados, en el mnnclnclo' n hacer por cuen· cnnor Lnrrea, Santo TQmás 
. Los Sports Clubs que se juego dccisi,·o, el ConcejQ ha la ck lns mismos Institutos, Apóstol y "Magchilena Dáva-

dospl~taron la Copa ele Plata aconlado discernir d premio como t·l hermo,í~imo deL Colc- los", comanila,dn~ las dos pri
ofrccoda por el caballero Sr. por la suerte, sorteitndolo en· gio ",1/.ddonaclu" y otros olJ· meras por lns Sres. Cristóbal 
Daniel Akarez, lucharon du- tre los Spo1ts mencionados sec¡uinrlo' l'or los cuerpos de liow y Tte Humberto Alpán; 
rante todo el día, qucc~ando lll "port "Riubamha" es de l!nca qnc gunrneccn esta pla· rc'p~ivamentc. 
in lccisa la Yictoria, por ha- o'ccicnte crcacibn y est:í fuo" za, fue un neto de lo m:ís Los ejercicio~ gimnásticos; 
ber habido enpntc.>. mado por jóvenes distin.,ui granrlio~" y solt·mnc Yerificados en dicha pla-za. fue· 

Con gran éxito verifi·ó . clos de la localidad, el t.;1111 Antes ele que los abandt·ra·, ron ele lo m:ís iotetcstJntcs. 
se la velada literaria-musical, <JUC tomó parte en la lucha clos de los diversos cstableci· Cada Plt~ntel ~e e•mer{\ba ooo· 
In niña Julia Jara millo ,obtu- estaba compuc5lo así: micnlos se hiciernn cargo de dc~empcñar~c m.~or y todos 
YO nutridos l' repetidos aplau- Goal-kcepcr Sr. Ignacio Es· las Insignias Patrins,rrspecti· ellos fueron rep.etidamehlc a · 
sos por su discor_s? ' pinoza; Full-backs, ¡¡, s. Juan vns, el Sr. Comandante Enri' plaudidos, por so bueo dese m· 

Llueve muchosomo,por es- Bernardo llñvalos, y [aimc que P:\t'%, Jefe, rlc Estado .Mijl; p~ño. 
te contratiempo los bandos Chiriboga; I·Ialf-backs: Sn·s yor el~ esta Zona, pronuncoo La Tunt¡¡ AdmibístratiYa 
cofllendorcs en el desafío de Manuel Zúiiiga v .lngcl DA-ra· un patriótico discurso, por el del Colegio ",1.faldonado", ha· 
foot· ball no han podido dcci. los N y for\,·arcÍs, Sres, A u re· ~u e coscchó mucho·s aplausos. hía acordado dosccrnir un pre· 
dir la Yictoria. lio Baquero, Oct:H·io Baque· Conteslólcel inteligcnt~jo'·~n mio al Sr. Cap. Dávila, ¿or su 

~Iañal1a darán principio ro, Alfredo Chio·iboga, Fausto Aurdio Garcín, estudiante del asidua labor en la instrucción 
las ferias semanales. Sevilla y ]ose Ala. Cordo1·cz Colegio ":\lal.lonaclo", quien de los aluntnos y ottos galar· 
El mal tiempo abate h1s in ten. El rol de los socios dt1l logró elccto~zar a sus oyentes, dones pam los estudiantes 
~iones magníficns de que se ha- ''i\laldonado"q' tr;unfó sobre tal era el pntriotismo que en· c.ue salierC'n ,-encedores eo el 
llan animados los entusiastas cl"Riobamba"lo coo,npoubn cerraba su alócución, pronun· ;uego de la bandera. 
comerciantes. los Sn•s. Ignacio Samaniego, ciada en una forma correcta, Una comisión compuesta 

La guarnición acantona- AureEo Espinoza, l\ . :\1ari· con I'OZ clara y sonora y con por los Sres. Leo o idas R. Dá
da en esta plaza cuovple a ;a clucüa, . <:ésar Velo%, Aurelio profusión de frases sentimcn· Yalos, Luis Alberto Falconí y 
tisf.Jcció':l genera l cun sus de Samaniego, ~ligue! Espiuoza, tales,~ llenas de ci_vismo. Una Alejandro I. ~onzález, Inspec. 
bcres, ,stendo una prenda de Segundo Romer0 y Jos~ Rubio Ol";_tCoon al ~oncluor fue el _me· to~, Sc~retaroo y Be~el del _co· 
garantoa para los coudadanos Distracciones populares recodo premio que alcanzo el legto · Maldonado llevo el 

Anúnciase que el Batallón. Lns proyecciones cinemato· jo1•en G~rcia con la recitación vali?so obsequio al Rector del 
Guayas veodrá a· ésta. . . . gráficas que tuvieron lugar en de su do~curso. lnstotuto, Sr. General Do. Del· 

CorresponsaL las noches del 23 y 2.,!. es tu• Para terminar el acto, los fí~1 B. Treviño, quie'! lo presen 

-:IMPORTANTE: 
Vendo una quihta a tres cuadras 

de San Alfonso con casa,, 750 eu
caliptos, 160 frutales,a,gua pota
ble y buena facilidad de pago. 

Yendo tamhi~n una casa a dos 
cuadras de la plaza de Sto. Domin
go con sitio y material para fa
bricar inclusive 20 qles. de. ZJDO 
nue~o,id 7 pares de puertas de ce
dro. 

iU. l'ICENTE R().\fERO. 

vierCl'n concurridísimas, las pe· alumnos de todos los plante· to al Sr. Jeíe de Zooa para que 
lículas que se pasaron fíteron les de educación, reunidos en lo entregara al Sr. Cap. Dávi· 
del agrado general y .el públi· el Parque "~aldonnclo'_', en· la, como c.n efecto así lo hizo, 
co sc rctiró sati fecho. tppnr.on el Himno Nacoonal, e!npleand~ palabras de mere· 

Revista de gimnasia que fué éscuchado por los con· codo dogto, para con aquel 
Indudablemente uno de los curren te~ .con visibles señales pundonoroao oficiaL 

El Sr. Gobernador de la pro-• •. A v 1 s o •. • vincia ofre~ió el premio al Sr. 
Is idoro Costales, alumno de 

SE hace trascendental a todas las personas que se la Scccióq,Superior, que salió 
dignan honrar al Club •·Ecuador'', qu<' ha pasado éste a vencedor en el iuego de la ban 

Antioqueño, propiedad de los St·es. Enrique Villnet·eses y Anrelio Ba- dera. El premio para el cstu· 
\'cndo vncns p~l\adn!ll d~ un h.crmos.'> lo- quero, quienes mantendrán las tuiswas ~is'f:t:'nccioues dianfe ele la Sección Inferior, 

1 d d anteriot .. es, como: lidia d~ gallos etc. y se contplncer d d 6 1 · 
ro~:~,:f.~~~"n~~~~ni"e~~~l:'1:!c~" 1~~rá en atender a la concurrencia ~ou la misma solicituP y dno 1PU1 ° arse e, porquedSJen· 

t d · t o c:n ~·s,un esntero aCoStumbrados. · o a 1ora n1uy av_anza a se 
'~~O.~~~~~::~am:,N:~u':\.~:n tiene~dcn~: También se prevjeue a. la s porsouas que clnndesti- resolvió suspeuder el acto, de· 
d~:n~~lr:~':o"!1~~ici!!:d~0d;di~~,·~~:~~- namentejuegan azares, que se nbétenga.u de baC"erJo. jando para el próximo dou1in. 
f$ JOJ; !ti¡.,_ ~emnro m(tS t..i_empu 1pngnrfl. pues, en C,RSO CÓUtrario, debidantente nutoriL:D¡,dQS por Cl go el juego 
"ro~n ile vctnt.e ccnlnvos dumo~ . n..sentista ~el r~~O,. n~s veremos oUli~ados ~ P'"!h}icar suR La escuel~ "Ni,...anorLa " 

Compro!>· Vendo n huenns pr~o~ 4rl¡o· ll.Ontbre.l BlD pClJl11Cl0 de denuncnarloR" JUdtc tnlmeute J. l ~ d J e rre~ ' 
lcsy noador•~tRBs~k'BPOJ. V'ILLACRESES & BAQUERO segun ,e parecer e os as"-

Moyo 10. l.- m. te u tes filé In que mtjor se de· 



----------------__;L=OS Al'\DES 

CRONICA Seiup~iió, sin deaconoccr, dts' contribuyó a dar mayor realce ridionul francés, en la que in· 
de luego, el m~rito de las o· las fiestas, siendo mu~· reco. len·icneu ~1 gru~so de las tro· 
tras. mendabl~ el patriótico:~oncur. pas aliadas. Teutuúva do suiotdlO. Ro. 

La escuela ":\lngdalcna Dfi. so de losSrcs. J~fcs y Oficiales Fuertes ataques alemanes sa Lam, esposa de Dcsidcrio 
Ynlos" mereció frecuentes a- rlcl Ejército. fueron dirigidos al sudeste de Alvaro, intentó dejarse apa· 
plausos, lo mismo que la an· :\lcsmil;los franccs~s contrata churrar por el tren del norte, 
terior, por la precisión, vn- LA GRAN caron cor. gran violencia, cm· que llegó el viernes último. 
riedacl y ¡;:racin con que las pujando al enemigo hacia el I· ue necesario que un oficial 
educandas hacían los ,jerci· CONFLAGRACION sur de sus lín~as primitivas, de la Policía del Ferrocarril, 
cio:;; la ¡rimnasia dd primer (Por telégrafo) desp,ués de aniquilar la vall' la saque de la línea a e m pe· 
cstabll·cimiento citarlo fue es• "Los Andes" guardia del Ejército germano. llones, para evitar que la 
colar v su i11,tructor Sr Cris· Riobámba Intensifícanse los combates que la nombrada mujer cum· 
tóbal ·:-.liiio recibió n1nchísi· de artillería en todos los frcu· pla sus deseos. Se la puso 
mas felicitaciones. Jo.layo 26 tes. a órdenes de la Policía Na· 

La sesión del l. Concejo. La ofensil·a austriaca en el Corresponsal. cioual, para su juzgawiento 
A las 3 p.m., con la asis· frente ruso-Pérdidas alema· Vi a a S 1 

tcncia de las autoridades, de nas.-Ataques germanos sin OC 1 a \'amos, que la polleruda es· 
los res. Director de Estudios, resultado -Jlcción de la arti• Llegaron de Quito las señori cogió una forma segura de no 
Rector del Colegio l\laldona· 1/ería.-E/ estado de la lucha tas Angela Paredes B. e Inés dejar siquiera señales de lo 
do, representantes de la pren· en los dil·ersos frentes.-o· Lc<Sn B. .q~e es, como q~e a ~u c.ara 
sa loen!, Profesores y emplea· tras noticÍ<•s. Del mismo lugar el Sr. Dn. Im,tad uo le qu1so deJ~r 111 el 
dos de los Institutos de In Durante una operación par' Vicente León B. m.as leve rec':'erdo. Como se 
trucción, Jefes y Oficiales del cial los franceses lograron me· Les saludamos= ve, que le qUtere Y. sobre todo 
Ejército y muchísimos caba· jor.ar us pos•c•one& con· Se halla de gravedad la Sra. :¡ue. detesta esta .VIda, que le 
lleros, se instaló la sesión. qu1stadas, al norte de Kc· Olivia Barriga de Chiribogn . obhga a estar s1emp~e a su 

El Sr Dr. Alberto Cot ralA. mcl. Ligeramente indispuesta se lado, pesad1lla q~e b1eu ~~~~ 
dió comienzo al acto leyendo La artillería alemana pro· encuentra la señorita liJaría hacerla dcsapa1ecer d;Ja~ 
uu conceptuoso y bien inspi· sigue ncti1ísima en el sector Vclasco ~l. dosc aplastar por una maqm· 
rado discurso, por el que fue de Ancre, al sur de Albert y al El inteligente joven Fidcl na. 
calurosamente aplaudido este de Loos. Alberto López, rindió el exa- Por algo dijo el poeta Pi· 

Leyóse el acta de instala- Los Alémanes efectuaron un men previo el Grado de Licen- eh ardo: el suicida "es el pri· 
ción del primer Concejo deRio· fuerte ataque ;obre las P0·'· ciado en Ju•isprudencia y oh- mer cobarde ante la vida, y el 
bamba, acordó~e Cll\'i>lr un .::iones inglesas, al noroeste de ttl"O la honrosa cal•'ficac•'o'n · ¡· ¡ ·11 ¡ • pnmer va •ente ante a muer· 
telegrama de felicitación al l\ler\'1 , a canzando a1•anzar de cinco primeras, te''. 
Concejo capitalino y procedió· al,e;u~os kilómetros en el ca m· Felicitamos a tan distingui-
se a la: distribución de premios po d~<putado. do estudiante Y le' deseamos Robos frnstrados.-La Sra. 

El premio acordado para el Por medio de minas y ex· corone con igual éxito su difí. J.ngela Salomón, de naciona• 
Colegio que mejor se desem· plosi,·os causaron fuertes pér· cil carrera. lirlaJ siria, que llegó el !une& 
peiiare en los ejercicios gim· d1das a las tropas :uunicanas, Partió a Cuenca el. Sr. Dn. procedente de Gunyaquil,pcr· 
násticos, el Tribunal forma· contra las qu~ duigen actual· Alberto Uonoso Coho. dió su equipaje al arribar a 
do por los Sres. Cmrlte. En· mente sus ataques los gama· Hoy llegará procedente de la esta ciudad. Felizmente, 
rique Páa, César \'aldivieso nos. capital el Sr. Gonzalo Ara u- pronto se dió cuenta dellrau· 
Ch. y Angel Alberto Manche Los bri~ánicos •enlizaron io G de que había sido víctima y 
no, acordó sorteado, porque anoche -:anos golpes de ma· O E A LA U S l se procedió en sc·guida a Id 
en concepto de dichos caba· no, en d1fcrentcs puntos de su pesquisa, logrando el Subins· 
llrros ambos Colegios se ha· frente, con algún éxito "Los .lndes"-Riobamba. pcctor Clavija, de la Policía 
bían desempeñado igualmente En el Sector al sudeste de ;\layo 25 de! Ferrocarril, encontrar la& 
bien. Arras, penetraron nuc,·amen· Circula una protesta por el maletas perdidas por la Sra. 

La suerte fa,·oreció al Co· te en las lín~as de lo. a lema· arrrglo finiquito entre el cm· Salomón en un restaurant 
Jegio ·'San Felipe", la entre· nes, captunu~clo prisioneros prcsario de la casa rlc Artes y cercnno a la estacióa ferro· 
ga de la medalla la efectuó el y un buen numero de ame. Oficios v cll :\lunicipio, ma· \'lana. 
~r. Coronel Pesan les. tralladorns. nificstan los firmantes que a. -El indígena Francisco 

A la Escuela "1\icanor La. Los tentones iniciaron olro quel arreglo es lesi,·o para los León, de Licto, trató de lle· 
rrea". se le confirió el premio a\•ance suhre las posiciones in· intereses del pueblo. varse un saco de sal, en el 
respectivo, para la instrucción gles~s, ,,ero fueron rcc.hazados !la mejorado notablemente momento del dcsemloarque, 
primaria, por unanimidad· de 5iufncmlo grnn·s pénhclns. el alumbrado público, con el pero fué recaudado por el 
1·otos, y le condecoró con la. Al sur del Son me huho vio· aumento. de 14 lámparas de nombrado oficial, cuando ya 
medalla honorífica al Director lentas acciones de artillería. gazolina el muy amigo de lo ajeno ha· 
del Estahlecimient<), Do. Ca. Los austriacoscontinúan ,.i La cooperación de la U ni· lúa a 1·anzado dos cuadras, 
milo Salas, el Sr. G~neral Dn. l?oros~me~1t' la ofensi,·a en el dad militar acantonada en es· Jlc1·ando a cuestas lo que na 
Delfín B Trcviño. frente 1tahano. ta plaza ha hecho aumentar da le costaba. 

Por moción del Sr. \'1cepre- Corn·<pnnsal. el ardor patrio en In gloriosa , 
sidente del Concejo, re oh·ió ULTIMA HORA ef~.,n~riclcs de la Batalla de Unos tenores 
el l'.lunicipio otorgar un pre. . P1chnlcha. Los operarios de la sastre 
11110 a la Escuela ":\lagdalcna Ruptura de /:elaciOnes entte lloy trr.drá lugar h cere· ría del Sr. Floresmilo Peña· 
Dávalos", y un Diplonm de "(.uba Y :\,l,c¡Ico. . monia del matrimonio civil- fiel, que trabajan en la casa 
Honor al Colegio ":\lalclona- Lo; Andes · RlOlo:unba. cdesiástico de la muy simpá· rle la Sra. Julia :\lanchcno, no 
do", haciendo constar su lu- .. M'.'Y0 26 .· , . tica pa~~ja ll arnist-Bayas, sabemos si por amor al arte 
cimiento en la Revista. ~omun•cac•ones ofiualcs Jle. Corral F1allo. Para asistir a o pnr cncarccimi~nto de las 

Para 1JO can!)ar a nuestros ga as en .este 111011~e!lto traen la ceremonia llrgó la Srn. Dd· subsistencias, han se dado a 
lectores, omitimos la reseiia la sensacuJllal not•c•~ de que fina de Harnist con su simpá· cantar a toda hCln•, así ele día 
de los demás números del pro- se ha,n roto la~rdacln"l'S ~n- tica hija, la Srta Emma como de noclw .. 'I que \ ' O· 

grama, pero dejamos constan. trc Cuba 1Y :\lcJ•co Y que l'S 111 ' Han cesado l~s lhn·ias. res, por !>in•, que· vnct·s¡ ck te 
cia del agrndo con que hemos m•ncnt_e . " gutrra entre esos Con·tspnnsal nures pa;;ados por agua fría, 
visto la patriótica Actitud dd do" palSlS. A V J S O como dijna un notable escri-
puehlo riohHmbcño, para con. l'orrespnn•al Vendo mi cosa, "ituod.:C en tor nacional Lo rierto es que 
ml·morar dignamente la glo- La lucha e.n el ~rente la intersección de la" cnrre- con sus alest<:mplados gritos 
riosa efémerides del 24 de L\J¡,. . ,.¡· l ¡; ras "León•· y "Junin", de es· que no cantos, mole tAn al 
yo mefi•JIOna ¡•f8nCé8 ta ciudad, tiene do• espacio· vecimla• io, al ~xtrcmo ele llc 

l'rofu>ión de luces y de a. (i'or tc/t'graf.,¡ so~ jardines, un buen bnñoy gnr a ,er in•oportahles. 
clornos ostentaban casi todas "Los Andes". Riob.?mb;¡. un la vadet·o. La pct·sona Si 5erá 1 t •. 11 .~,. · que •ir¡ui~ra 
las casas d~ la ciudad, el Par. G '1 '6 que intet·ese puede verse con 1 1 . 1 1 lJ:'_,·aquJ' nJa . .ro 2 el suscrito en Je Oficina de as nol·H~::, ~e prn•<·n le e 'Ir 
qut :\lalclonado cstahaherrno· Está rlc>arrollánrlosc una lu Anotaciones. upansion a 'l" filarmónicos 
~ísimo J el elemento militar cha incesante en el frente me· ;¡o,. el !lllan<f,..,o f . in,Lillto•? 
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