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B E N E F 1 e E N e 1 A drajos, pié al suelo,damas,mu· da , con algnna r~gularidad, 

c~as de ellas, que, en la <1~ la sub1·ención con que le f,.. 
LEI indigencia de IEis Madres VIda d~l mundo, habrían esta· I'Orcccoel Fisco. aunque sea re
Coucopt~Js.~EI Hospital, la do rodeac!as de grandes con · rlucid¡1, pero que, a l fin, ayu. 
"Gasa ·de Labor'' 1' su si- sídcracioues· d" lns g-astos que demanda el 
taación económfca.-La Aunque fueron rit'O'. :~ntes ~""cnimicnto rlc 50 mucha-

Acta de instalación 
del primer Con ce· 
jo de Riobamba 

juntll de Beneficencia ca. de que la Nación >e in<·nutara ch11. cf ,._,•alidas qm· se educan 
P~.!~~a. de sus bienes, hoy cstún •ujt ' · n ,.1 a mor ni trabajo. Abril 30 del 1822. 

tas a una e1ificil •ituacióu e· Cousccuentes con nueatro ., . . 
Sin esperar a que los perió- canómica .• yuestoqnc ni Ja exi· modo de pensar e inspirados En la. V1lla de ~loba-m: 

dicos locales que ostentan la gua pcnston qut figura en el por la compasión que nos mr- ha a . tr<mta ~e Abnl de nul 
bandera goda, ha?len so~re Presupuesto se les paga con rece el infortunio, solicitamos och~Cientos ~e_1nte y d?s:. el 
e~te tema, por razol!l de. pnn· fJUntualidad, y, al estar a los que el Sr. 1\linistro de Benefi- Cab!ldo ~ust!c1a y RegJmJen
~lptOS y por consecuenc1~, lo datos que hem·¡s obtenido, cen-:ia rlicte las órdenes con- to Constitucional de ella que 
tocamos nosotros gUiados aún se les tlebe de algunos venientes para que sean debí- le componen por ahora los se 
por estos do~ concepto~, ya meses del año anterior. Ante da mente atendidas las indica- ñorcs don Julián Mancheno 
que nos prec1amos de lthera' la necesidad diaria y ur~ente, ciones del Sr. Presidente de la Y don Manu~l Salazar, Alca{
)es, y, :como tales, deb~mos tíenen q' apela r al auxilto de Junta, de esta ciudad, que, en des pr.imero y segundo, don Da 
(lar prueb~s rlel scnttmtento dos 0 tres personas carita ti· su Iuforme, se concreta a pe- vid Sa lazar, don Miguel An 
de f~termdad ~u mana que vas, que, naturalmente, no al· dir el pago puntual de las a- tonio Burbano, don José. 0-
cntrana la doctnna que pr_o· ca_nza a subvenir muchos pre' !ti'gnaciones a las RR. MM. rozc_o ) don Melch_or Fretre, 
fes¡_t'!los, procurando. alg!ln m10sos menes teres. Conceptas, el Hospital, la Regt~ores, y don V1cente del 
Jemlt":o a las ldesgractas· m- Cosa pa recida ocurre con el "Casa dt Labor" a más de Cast1llo, Procura?or General, 
merec1da~ o no, pero verda· Hospital, al que se le a tiende una suma poco 'mayor de ausentes los demas, según lo 
der.as,que sufren nuestros se- '"'!Y de. tarde en tarde con !as $_ 3.000 para ciertas repara- h~. expuesto el portero; ha
l;JitJ~ntes • . . a<:~uaca.nes que debe en••ar ctones que requiere la higiene blen_dose congreg~do aquellos 

A tmpulsos dé ese senttm1en- la J•,'nla de Benificcncia deJa del Hospital y otra cantidad a v1rtud drl a rtícul? &eguo: 
to, hem)S tratado sobre el Cap1t 3 1 y esta e& la hora q',por igual para la ~reación de la <,lo del band? del vemte y o
P"':'~ensm? entre ':'osotros, tal moti 1•o, fa lta n hasta prenombrada Sala de Cirujía cho del cornente, mandado 
em1ttendo nuestra smccra o· los medicamentos más indis- sin descuidar se arbitren fon~ promulgar por el Sr. Gene
pinión al respecto; mas. ~ha· pensables en la Botica de ese dos para laMaternidad,así'co- ral encargado del Gobierno 
ra no es el cas_o de. estnn~· Instituto en donde el dolor de 1110 se remedien mochos inc'on- d~ este ?epartamento Anto
Jar la beu.eficencta pnvada, SI· los dosheredados de la fortu- venientes que obstaculizan el 1110 ) ose de Su ere, a efecto 
no la ofi~tal .que! como suced_e na debiera encoutrar a lg ún b uen funcionamiento de la Co- d<; 1_nnovar una Asambl~a 
con las mstttu.c!ones que rec1- lenitivo. ¿Para qué pensar, lecturía de la Junta provincial pubhca como . ~arece del mts
b_en su proteccu;m . en ~sta entonces, en la creacióa de u. Por lo drmás, seguimos ere mo bando ongm.al que an_te· 
Cl';'da~, desampara m negables na sala de Cirujía, viejo pro. yendo que el régimen d~ la c~de. Pre~ente tltchos seno· 
mtsenas _q':'e reclaman, por de· yecto de la Junta Provincial? capitalina todavía merece res y va;10s de los notables, 
recho, al! viO pronto Y. efica:. El Sr. Presidente de ella, pide, ser comparado con el de la Ro- corp?raclones .Y pueblo en la 

La candad de Jos neos .s•, en ou informe al Ministerio del ma imperial, por aquello de q' Igles1~ del Ser~fi_c_o Padre San 
como es frecuente! n<? en be- Rumo, a mús de lo expuesto, todos sus gastos son co&tea- Franctsco,. re pitio el Sr- Al· 
rran lo superflno.ttene,una am también la fundación de una dos con c1 dinero de las pro- c~lde Pres1de!'te a los concu 
plísima v fc~unda esfer;: . de Sala deMaterniclad. anexa al vincias; al paso que en éstas rrente~ el obJeto rle estaJuo 
acción: hospttal.e,s, hosptCI?~• Hospital, idea muy oportuna, los subrrogan unos pocos ri- ta, e tb~ pro~ocer ):a l<os que 
casas d~ ~orrecc10n Y de astl? por c1erto, pero que valdrá cos que no pueden ver que se le ~a recta deb.':' eleg¡rse, cu!!-n 
para la mñez, escuelas de m. tanto como predicar en el de· muera n de hambre las persa - do mterrumplO don Es~mlls. 
ños y de adultos, patronato sierto, tal es la indiferencia nas que están fatalmente su- lao Za'?branot expomen~o 
de presos y excarce,lados, re- con que el Gobierno mira es- jetas a la protección de esa que deb.'a v<;nttlarse pr~vta' 
fectorios . ;conómicos,. obra.s tos asuntos, por más que esté Junta, cuyos mjemhros han !Dente s.'. debta haber o no 
de re~e.ncton de la muJer. e~· · obligado a prestarles aten- sido tal vez a ho1 a no Jo sean- mno~aCIOD o esperars7 ~e ella 
da, vtvlend~s salubres, b.'bh~- ción. beneliciarios de Jos bienes de la formula :¡ue prescnbtese. la 
tecas gratUitas, baños, Jard1- Por lo menos, la "Casa de ma nos muertas. Cap: tal. Confendo el parttcu 
0es, en fin, todo cuanto con- Labor" parece qu~ está paga- l~r tgualmente con la duda de 
fort.l. el cuerpo y ennoblece el es st era o n<_> .c.onforme al han 
píritu. Pero la acció.n del Es' JIE!L.LECTURA A DOMICILIO:!:!! do, ~e dec1d10 proceder~ las 
tado en la beneficenCia es su· .a&- _ elecctones, las que se venfica 
m amente conocida en ei Ecua ron en el orden sig uiente: 
dor pues que se reduce a muy FACILITA .De Alca lde primero don Ig 
poc~: devolver en mínima na_cio José Lizarzaburu, con 
cantidad lo que pertenece a la Sucursal de la LibrerÍI\ "Sncre" de Quito vemte • otos; . 
ciertas asociaciones. Empe· -Cnll< Diez de Agosto.- De segundo el c1udadano 
ro ni ésto siquiera lo cumple con~~:c~~b~~-~'b"Q :b~:s BJ:1~':,:~:.::a,t:;;Q~~~~!' ~::_~ Melchor Freire con veinte y 
de' modo satisfactorio. CIONALES Y EXTRANJEROS, para lo cual, se propor- un vot~s, . . 

Aquí mismo, tenemos el l':'s· ciona el CATALOGO ESPECIAL de 420 paginas y se De pnmer.Reg1dor el c1udn 
tituto de monjas concepctO· da ~da clase de facilidades. d:tn? ~gusbn Vclasco con 
oistas que padecen la inseg~ · SI desea más detalles Y pot-menores, diríjase h•y dlectsels Ta tos, . 
ridad tr~menda del pan cuob' miemo al Representante de la Casa De segundo el Ciudada no 
diana y estáa vestidas de an· Mayo 10- LEONIDAS MORALES Ramón Puyo! con dieciséis 



------------------------------___J-OS ANDES 
Y Oto~. 

!le tercero d ciudnclano 
Fernando Cobo con diczic· 

TEJIDOS NACIONALES 
cho votos. El .llmaeén de . lrtículos 1\'acionalcs de propiednd de 

De cunrto el ciudadnno :O.In J.Benjnmín Ch¡ivez S, establecido en !Juito hn resuelto 
nuel \ 'daseo Y Orozco con por poco tiempo, instalar en cstn ciurl:td, ""'' 1:\[;('[;ll '.\L, 
<juincc votos la que o(n.·zc:o ni rc.r;petnhlc ptíblico lo~ si¡.:uit:nlc.'f artículos: 
• De quin lo el ciuclndono An TELA doble anchu. para fonoJ' de.colchone>!. 
tonio Chiriboga con diczi~ic· ID id id id sobrcntnntele~ y 
te ,·otos. SERVILLETAS pat·a uso de bot·dado>~ en los colegios. 

De sexto ,.] ciuclncbno Da· FRANELAS de ni!':Odón, vadados colores. 
viJ Salozar con \'cinte vo· CASINETES, expléndido surtido. 
tos. CA~IISETAS y REFAJOS de \'unto. 

PANOLONES de lanu. y algod~n. 
1 de Procurador Genera 1 LIENZOS, ancho y angosto. 

~1 ciudadano Daltazar Pare· HiLO blanco pn1·a c .. ocltet, todo uúnten. 
des con quince votos. ¡¡Alerta pelnqtterosl! TOALLAS de hilo, gc·audes y pe· 

Con lo cual se concluyó ~s· quetias; duraci6u. garantizada por ntuclto tieu1po. 
ta sesión que la firmó S.s. Vehtas por mayor Y menor. 
con Jos notables " Prelados Precios sumamente bajos. 
de las CorporaciÓnt•s concu· estaL::rl~(~~onas quf se accrqul!n a este almacén se convcncer~n e)( 

rrentcs,-julián l\lancheno, Carrera Diez de Agosto, en sa del Sr. Belis:uio Chiribogn 
l\liguel Antonio Burbano.- --------------------------
1\lanuel Salazar.-
David SalazaL-]osé ele Oroz 
co )' Andrade.- l\klchor Frei 
re.-\'icente del Castillo.-Fr. 
Francisco M iranda.-Estanis 
lao Zambrano.-Diego Dono. 
so .Bias de l\ájera.-Fet·uando 
Cobos.-Anlonio Paredes
Franci~co Orozco,-Fr l\1 i· 
guel Safcra -Dr. Ramón Dll' 
jarro.-Fr. Matías \'doz.
F,-, \ ' iccntc J{uiz, Comcnda· 
dor.-Francisco Chiriboga
Bernardino de Orozco.-fia)· 
tazar de Parecles.-Jacinto 
Gonzúlez.-José i\lontcs<leoca 
J osé \'cia.-Ante mí Joaquín 
1\lontescleoca Escribano públi 
co de Cabildo y Hacienda 
Nacional" 

TONIKEL 
TON1KEL enriquece la sang-re 

fortifica el ~isll"I11R nerdoso, au
menta la capHcidacl digc~ti,·a 
\·encc la dL·hilirlad or%!"ánka v au~ 
menta las fuerzas \"ita le~. ·Es de 
('ficacia. c:~pet·ial l'O esta(los de cle
bilidou.l ch:l sistema ner\'ioso, pér
dida de energía, desarrt.>glos de la 
nutrición, enfermt:dadcs consunti. 
7as y d<:bilidad de 6r~ano.s impor
tantt:s. Como un tónico genen.l 
)'reconstituyente, es de gran cñ· 
:-a_cia en la· postraci(n ,o abati · 
ntento a causA de exc.:t-so ele trtL 
b:~jo, l'n(t-rm~:dad aguda o <.:sfuer-

zo m(ntM"'. --~-----
'CaSa de Arriendo 

La casa del Sr. Heliodot·o 
Castro, en donde funciona· 
ba la surcursal del Ilotel 
1\tietropoliUtno, se ofrece en 
arrendnntiento. 

Acuerdo honroso 
Premios ~Inni .. ipalrs 

-o
El I. Co,·cejo Cantonal, en 

la sesión extraordinaria que 
celebró ayer, para dar -cumplí 
mi....-nto a ·un Acuerdo expel'i· 
do por esa H. Corporación, 
p1'emió ~on una artística y 
hermosa medalla al Colegio 
Nacional'' ~1 aldonado" ,hacicn 
do constar el éxito obtenido 
por los estudiantes ele este 
Instituto en la HcYista de 
Gimnasia Yet ificada ti 24 del 
que rige,' pues, ~Ómo )~a lo 
dijimos,el Tribunal nombra. 
do por el l. Cor.ceio declaró 
que no hubo Yl'tlC~rlores ni 
\'t:ncir1os. sino que ambos es· 
tablt:cimicnlos merecían t:l 
premio. 

i\1 u y justa es la diEtin'
ción de que han •ido objeto 
los entusiastas alumnos delCo 
legio l\acional i\laldonado; 
el ptiblico con lus n·petidos 
aplausos maniftstó su com· 
placcncia por c:l triunfo alean 
zado por l'Sll: . E!-.tablc:cimic:n· 
to d~ Enst·tlanza !::)~cunda ría, 
que se disting-ue, :d igual· de 
otr1t!'-, nnrc lo .... Phntdc:s Na· 
cionaks, por d estado flore 
cit:ntc (11 que 't.' Clll'ttrntrfl. 

La Escu<la '':\ln~clalena nt, 
,·álos" obtuvo tamlJién una 
mcJa lla de honor Y el 1 nsli' 
luto Rantn Tomii~, dirigido 
por los PP. ~alcsianos,un !Ji· 

MI~CELANEA 
En los siete clías que lleYo 

de perman~ncia en Riobamha, 
cuando e:stas línta~ tntzo, n 
p.mas si he podido rccogL·r 
algún dato interesa·nte p;,n:t 
mi ubjl'to. Una strie IHtl iut-t-
rrumpida de atenciones y ob
sequios r.o me ha dejado m:ís 
tiempo que el preciso para co. 
nocer y ofrecerle~ mis n•...,pe. 
tos a IHs auloridaclcs. 

Desde- mi compalrioLt, el 
notable: maestro Zoka vil., n n 
dido enamorado .ele lo puiJia
ción J d• la sociedad, hasln 
la más ínfima Ue mis rd~n.:io 
nes adquiridas, no cuntentus 
con la allura topográfica que 
la ciudad goza-pue! toda al
turn, es:un goee-moralmenle 
la elevan a las uuhcs y cou 
sing-ular empciio me hán ago. 
l'iado a finezus pat·a hact:rmc 
la estanl'ia gra~a, per.o ha 
ciéndomc corn r el peligro dtl 
Tío1'riquitraque,a q uién,sl·~ún 
el cuento, le hicit'rou n::vl·nlnr 
a fuerza de obsequios. 

En el Holel i\lelropolitano, 
en qu~ me hospedo. creo ha
her comido cinco vecc3 en Jos 
!'-Íl"te rli~1s. 

... \ cndc1 tllOllH.'Dto .,r ha prc
sentaJ,, d 1 r_ct\:'xto dt' la in
\'ttación, ~·· p~>r !:t; Higo falta. 
nt par:t JLH:ittfil':tlla, In~ fies
tas conmcmuralivas tkl .::!+de 
:O.Inyo. han :lado lu¡;ar a ex. 
pz111~ioncs huc<)lit·~s l'lltre na
cionales y rxtranjcros,dislin. 

guiéndosc énlrc estos el exce· 
lente . italiano señor Sgttirla, 
dueño del Restauranl Alpino, 
quién después ele hacernos 
scrvit un suculf!nto almucrz~ 
rindió cumplido homenaje a la 
fiesta descorchando •n nues
tro honor botellas de \•ino! 
tnn ricos como los italianos 
titulados ''Aliancc"v ~lacón", 
respccliyamentc, Íos cuales 
por exqnisilos constituyeron 
una solemnidad. Este Sghir• 
la, es hombre que sabe hacer 
las cosas como pocos. 

Sin efnbargo: no todo ha si
do comer bien y bdJcr mejor. 

En la apreciable compañía 
del Sr. Director de "Los An
des"y de un redactor de este 
periódico, he paseado buena 
parte de la población, simpá. 
tica y alegre. 

La Basílica •s una gallarda 
obra qu• hace honor al arte 
nacional arquitectónico; la fá. 
brica de tejidos "El Prado" 
es una vigoro~a manifestación 
de la industria riobambeña, 
ele la qu• he de acuparme en 
otro lu~ar con la extensión y 
rlcteninuento que merece; la 
Cervecería "Pasteur' prbxi· 
ma ~L inaugurarse, es otra 
muestra del espíritu de traba· 
jo y progreso que anima a la 
localidad, tan laboriosa co· 
mo culta. 

Concrétomc, por hoy,'' re· 
flejar· n1is primeras impre· 
siones, mas que por el intr. 
rés-si tien~n !alguno-que 
puednu ofrecerle al lector, T'"r 
cortesía hácia los noble> )Jl'!" 
sonas que me han dislinguiclo 
con sus manifestaciones de a· 
precio, y, ademáF, par.• no 
dejar mal a. "Los Andes" < ue 
l'n su saludo solarncutt.•, me 
han l~amaclosa/ero o, fecundo 
v cus"'izo. 
- Lo del salero ..... francamen 
te, me parece r¡ue no ""Y a 
poderlo probar ...... Lo de fe 
cundo, haré lo posible; en 
parte ya c()micnzo con la prc· 
sen te mi~cdán~a para demos
trar el mo,·imiento ..... Lo d• 
castizo. será por. aquello que 
reza:- De casla le >ienc al 
¡raigo ..... 

¿:\o le~ par~cc a usterlcs.' 

Alfonso MlJÑOZ. 

·~·· 
Quien desee ~oz:u· de to. 

da clase de cotnor,lidas y vi 
YÍr muy decentemente, en el 
centro de Ja población, acér 
quese donde el St·. José An· 
tonio Córdova,quien le dará 
los informes quf" necesite. 

ploma. 
Ln< jugadores del \'l'Cino ----:------------------·------

pucbln eJe Chambo, como \'en· 
ccdnres en ~1 cnnc11r:o:o provirl' 
cinl dcpdotn. lu\·irron opci{,n 

Toma de Viena ~:;í'. ncliu~a mccluna m•mici· 

Yendo mi IJUiuln "S,..rn .7os~·' En runnto fl 1 )<,;,premios Jft' 

•iluarla a tUl cua,.fo ,¡,. hora ,¡1! r·:1 los Spurts ''l.ibrrtad'' ;.· 
la pobloción, con agua P"npia "l\l::tltlun;Hiu" 1\a:ron !0-f)l t«.:a · 
9 mu~ 61unn• .:r~ml'nl.-rrls '"n dCJS tntn.: k~ U.o~ Cluh..; \"en· 
!l"nn pa,.fe rle u, i!rl,nsíón. Zf/, ccllor<:s,obtenit'nclo el primc.:ro 
6o!ft¡Ue rft- t'ttcnlip/o,, '/Citar/pus e) premiO :\lunicipHl )' d SC' 

alíalíart-Jt -Po,.u po,.nunoPe• gund~, <-1 cid Colegio "~hdJo• 
cJi,.igi,.,u al suscP/lo t".n la misma JH'I do . 
quinta. 

Wenccslao E Muiloz. 

Julio l. Navárrete. 
.~.0('11 ]: ('a:;a 'luuiripul. l'nr(\lla 'fnltl~n:ulo. 
~lilas pura c"rl!cdnt· ·Y (~;., Jinctt~; Yidrio~ Ulanl~OR de::" 

t~cla mt~rlirla. _Tasi t.tiS j:1 pont.·s;¡~ para l'af~ y Té. J ut•:ros el<.' 
te~· cníc c.·l ml's111n par:t _todc1s dtJs u~o~. Jnc~~uitos el(' t·ri~la 
lena c. uno para <JIJstqtttns Hif'l'l'O enlo:z~ulu: j:11Tas ,. Lnva 
cara<,\'¿¡cinillos y Ollas \'nlth•ri plato"· Lasilas, p:trn;,al(vcal 
d~r!ls, L<rhcrnsyeal<:Lcrn• Pintos c.k Lo;w lng lr•a ,Y li:ws 
LH·orr~ en gt·nl"ral a pn"<..io~ m:í~ bajo~ ,¡,. plaza, dov hur· 
n .. ! g a 11 a 11 e i :\! a lns eorn;>~a! .:-t...: por ti'a~Tor 
pa_ra la reventa . ...\b(ltT()te!\ en ¡.!eJu:r:d u l'lt:l..'io . ..; redul.'itlos 
f'nFtnle.ría • u r ti do compl<lo y ¡¡Jguno , rtí, "'"' ele 
fcnrtcr1a. 



De Ambato 

"Los And<s". -Rinbambn 

i\layu 27. 

LOS A~DES 

pro\•incia. 
l"allccio la Sra Rosa Va 

lencia, n sos <hudos nuestro 
sentido pésame. 

Corresponsal 

Dr. Armando M. Morón 
Ulo-uíano dontlsta. 



LOS AND I~~ 

pintcros, discernió los siguien 
tes premios n los nt·tesanos, 
en In sección muebles: Gran 
premio, medalla de oro. Sr 
Alfredo !caza; primeros pre · 
mios: Rafael ,\, t'nrla ,. ,\ti' 
c~ncio !\lontng-unnn; -~eg11n' 
dos: Luis Carrillo, Alejandro 
;\!ogollóu y ,]111io Jurarlo.
Sccciún tallado: el p r i m e r 
premio fué otorgarlo ni lns· 
tituto Sale inno, po1· los tra 
bajos presen taclos por los a· 
lumnos -Sección muebles eco 
nónli":os: J'rimcr premio, Jo · 
sé Jgnaci0. 1\Jontcnl:'gro, Prc· 
sidcntc del gremio. 

Llun t ns y Tubos Después de la rga ctn~rm~· L., L uz ~l aría Sácn z,~Lttz~ l n · 
dad fa lleció el Sr. J oaquín r ín Donoso C., Luz !\J a rÍ¡I 

" Braender" 'I 1 L ' ·! ' c1 · Ca iccdo, oriundo de Co· '' anc 1cno y uz " a n a 11. 

Campeones lombia, pero ,.a,l icado aquí rihoga V., ' ' q uiénes en viá , 
del camino. hace muchos <llios Tuvo el mosl~s un aten to sa ludo. 

homoso cargo de 'vicecónsul Una uutoridtlll imposiblo.-
LLEGARON de su país. E l gran número Numc ros,os y caracte rizado~ 

a ]a de personas q ue asistieron a l vecin os de l Canlót1 Co lta ha n 
traslado de sn cadáver d:í u- elevado una ené rgica solicitu d 

Botica Y Dro· n a prueba del afecto qt~e se le a l 1\Ji nisterio de Gobieroo ,por 
guoría l nglcSll profesaba a ese estimable ca- órga no de la Go bernación de 

do ba llero . la pro\' incia, pid iend o la des· 
1\lanuel l\1. del Castillo 1\Ja rchó con d irección a los titución uel Co misario Nacio· 

Estados Unidos, a estudiar na l de dicho Cantó n, po rque 
Contabi lidad, el joven Rodri. se ha h~cho insoporta ble por 

O E 1 B A R R A go Aya la. sus abusos y depredaci o n~s.-
"Los Andes'' Regresa ron de Quito los Srs Esperamos que será sRtisfech« 

-El in tcligen lt" un i \'Crsi tario, 
Sr. Fidel Alberto Lópcz Ar· 
teta, rindió un lm:ido ex á· 
men para obtener el grndo 
de Licenr.inJo' en J urisprudcn 
cia. Fué calificado con bri · 
liante votación. 

Riobamba Hono•·io Gómcz de la Torre y la voluntad de los col tenses v 
1' d z Id 1 'd t ' 1 e¡' ese emplead o será ree mpla· Jl[ayo 2G ~o n go a u m JI e, es e u . 

En esta provincia pasaron t imo ha ve nido ya sa no· de la zado por una persooa. q ' sea u · 
as elecciones sin ningu na 11 0 • en fe n ncele,cl q ue le aquejaba. na gara ntía pa ra el bien pú Lii 
vedad, salieron electos clipu - lloy tend rá lu gar una fun- co, median te el cu mplimiento 
tarlos los Srs. Víctor i\ f. Pe- cióu cinematográfica a bcoefi- de las lc\'CS. 
ñaherrcra y el químico Sr. Er- cio del Orfe lina,to Pérez, las No es 'és t a la primera vez 
nesto iHonge, como sup len·' locahdades esta n touas colo- que rec ibimos da tos en contra Corresponsal. 
tes Ios,Srs. Dr. Luis F . Leoro cadas. de l nombrad o fun ciona rio, cu· 

LA GRAN v Víctor Guzmán. Correspoos¡. l ya publicació n le ha bría he· 
• En una corregpondencia de cho mucho rl at'io; más, a h" ' 

CONFLAGRACION Quito a c. e interdiario se rli. V¡ da S oc¡ a l ··a que los mani fes ta ntes de 
(Por telégrafo) ce qnc aquí se trabaJa para la Colla está n en lo j usto, cree· 

"Los Ande~··. Riobamba. exaltación a la prcsidencin,\·n De•pués de dos años de e,,,. mos q ue 11 0 se les con t ra r iará 
;\layo 2S el próximo período, por el ''r scnciH, ha reg resado de la La- P.orc¡nc ot ra cond ucta aca rrea 

L<1 nuera ofensit·a alemana.- Dr. <Hodcsto Peiiahcrrera, Jo pita! la distinguida familia·na graves d~sgu~t os a l Go 
La f~nca de fuego desde Reims cual no tiene fundamento por León Pontón. Le sa lucl.llnos. b•emo, po r. so lo sos tener '' 
basta Scoissons.-Los cañones que los habitantes de esta sec- Del mismo lugar llcgar<>n t·n una at:to n dad q ue ha r~t? 
alemanes 1·uelven a bomf)ar- ci·'-n no se preocupan torlavía el tren último las Sras. Solía todo v•ncu lo con sus subOid t-
dear Paris.-Se inteusilica la en el que debe ~uccderlc a l Dr. \'e lasco, Rosa O. \'elasco, So . .:;11:;;3:.;,':.:10;;;s:.;. _____ -----
lucbn en Flandes. Baque,·izo, los trabajos ag ,·í- fía Gonzúlrz, y Srs. Cruel Cé- · R E M 1 T 1 D Q 

l>e~pués ele un mes de cal. colas son en la atttualidad los RHr Yal'a, Gabrid Vií.scotH.:z y 
n1a, los germanos hnn inicia que ahson·en la atención de hermanas. :VIayor Bruno U.:~. 
do una Yiolenta oftosi,·a en estos vrogresistas habitantts. va los, Carlos A. León, R. P. 
el extenso .trente de cuarenta Fa llecieron los S•·s. Alfonso 1\lan nd :1 1 Coronel, y \'ktor 

· t illas, de>rlc Reims hasta Sois Caicedo y Leopoldo Padilla, F. Si l ,·a. 
so'"· Los franco británicos sus funerales fncron solemnes, De Guayaquil los Srs. Julio 
que def•enden esa región jiu· P''· ~er personas apreciadas Cé"". Cordovez, Dr. Sergio E. 
chan desesp~radamentc. y que pertenecían a la buena Alcívar y Luis .\guirre y fami. 

Atin no se conoce el resul- sociedad. lia. 
tado. En estos días han habido De Huig,·a el R. P. J osé Pe-

Ayer por la mañana CO· grandes mingas para lustra. ricr Sj. y el Sr. Julio Hicaurtc. 
menzaron los cf\l'iones alcma- bajc,s ucl fnrocarril de Quito llc Alausí los Sre~. Ucta• i" 
nes a bombardear nue,·ameK a EsrneralJas, ru c:l cantón y Pío Corrnl.Fcdcrien Acost<t 
te París. Por la regularidad Otavalo. y J uan Tcófilo .1-Jorcano 
de los uisparos se rJeduce El priml'r día vinieron con. lJel mismo lugHr d Sr. Gral. 
que los germanos cuentan con tiugentes de Espejo, Cusin, \ 'íctor Finllo Le salu·Jamos, 
varios de esos 'ejemplares fa- San Pablo ,, Carahueln, su- Dese:ímosle pronta mejo1ía 
mosos que han asombrado mando un t-;,tnl de G70 traba- a nuestro apreciado amigo, 
al mundo. jarlores;el segundú día llega. Sr. llr. don l'acífico \ ' illagó
lntensifícllnse taml>ién los ron pobladorc~ de Zuleta, To mez, !Ji rector de Estllllios <le 
ataques de artillería contra po, Angla y otrO$ lugHre~. n t ta pnl\·i ncia, quién encuén ' 
el frente de Locrc y Yourme. igua l número qut· los alltlrif}. lr<t "'t l'1.krnH, <.h:sr1c anti~r. 
gdle y otros puntos de Flan- res . En e> tos dos rlí ' h dw llPI' d11 ÍI..'<.<C a A m bato el 
des, donde se combate con mucho cntusinsmo v a~i~Li-.:- ¡1er:-:o-o:d ·cl.J Cirl'O :\'cls'Jn, 
furor. ron a Jos trHbajo~ ios :-:('ño· donde d~~~--· aJ~nnas runciones. 

Corresponsal. res Coron<:l \ 'illaln;,, Coman· 0:\'0:\l.I.STlCú -llr•y c<le· 
------- dante Tre,·iño, f11tendente A. hnut su onomástico las clis-

EN LA CASA yala v t"das ' '"autoridades tinguidas Sras. L111. :'liaría de 
¡je} SUSCl'ÍtO se Y{'IH)e ra] ele! C¡Í utún Oul\·alo. llfa • eheno y Lnz María de 
_, ¡ l b l ' Partió a Quito. en uso de la Zambrano ·y las bellnsSritns 
ul' mezr a,t e nena ra t- licencia que se le ha concedido, Lu1. ,\/;11 in . .\krino r;, Luz 
dad. el le•·. Jefe del fhtallón Zapn i\l tll· ía :lbrtín~z. Luz iv!aría 
Daniel R. Silva dor·s. [bc¡llcro, Luz !daría !Jflndos 

'layo R 

Vendo una quinta a tres l'uailras 
de San Alfnn~n con c,sn, í.)O eu
caliptos, 15() rruta),·s,:lg\l:t Jl•'lta
hle y hm:nfl hcilidnd de p<lg-0. 

\'t'nc1o tamhit:n un.·t ca~a n dns 
cuadras dl' la plaz:1 de Slo.Do,nin
go c<Jn sitio y nu-1 tt!ríal para fa
bric~r indu"ÍYC 2ü qlc.~. de zinc 
JlUt'\'O,id 7 pn res de puertas ele ce
dro. 

M. l'ICB.\'TE RO.\! ERO. 

Cuarto ('111 11 dt~ los Cir1r 
En el lln ¡qorteo verifl0ndo En e l pritner qo t·teo verift 

el dín.18 dtl pn·ente, ftte fa· cado el día 18 cl~l ¡H·e.._e,·tP· 
vorccido la acción N9 CS, de salió favo•·ccitlo la acciórt 
los se-ñores: l No 23 de los ReftoJ·es: 

Hurnb~rto Renell:J, DÍ-. JtUln \'(·rdesoto, 
Carlos 1\1: Barr~tgán, ell u Edmundo H. Agnilar, 

último cou máquina de rs· , II. Malav~ Sicourct 
cribir L. C. Smith & Bros. Luis A. de Bo1·ja. 

Darío E. Pa l Lá n Jáccme. 
Sub-Agente 

Emplearlo qnf debe SN' 
tl rsti tu iflo 

La Corte Sn perio r de ('<t~ 
Distrito sost iene con tra \'i~n · 
lo y marea a l Algu:u· il 
l.izardo Rom~ro, quie n ohst·r
va unn conducta cle durlnsa 
honraclt•7, a l no t n trcgar a sns 
rcspecti1·os dnel'íos el d inc1·o 
cuv:1 recnuclat'ión se le enco· 
m;rncln, como h ~ ocurrido cnn 
nna canticln<l del s,-, ll n . \ ' i 
cente LcéJn 

Ademfls ese etnplc·ndo no 
~ittnprc ~uel e Hncl nr como con· 
viene sino con1o cn n .... vlno . 

¿Y por abuso de fl llto ricl ad, 
permitienrlo (jlle lo• p resos 
de la C:ín·l'l sa l g~ n a pasea r 
tranquilamen te, a dete rm ina 
das horas, como forma lmente 
se ha denunciado po r la 
pn.·n¡;;;n., no ticne'ning una res· 
pansahilirlarl ? ..... 

Espemmos qne ~o n teste la 
ll . Cort~. 

Amantes de In [u<t icin 

Se oende o se arr ienda 
La. cótnocln, bonita e h ig-ié . 

nicn ~asa del Sr.Dr.En rtquc 
Peüa R., situn rln. en ) a cnrrc 
rn Guaynquil.PRra p r ecio y 
ponn~, ... ,,..n·('".:. c1 ri::!it•Re e 1 Sr. 

:.\1.\N{;EL 1\f. BENITEZ 

- Antioqueño-;--
\'cnrln \'lu·u~ pr,·ilMJn,. rle un l~ermr•F:• Ir•· 

rn in:;:-lé:-; ~un UIJt\'<1!'1 ,. 41l' '"11J"fc"flllF ('tth•l;l'l, 

r¡_.1: n ~~~ ~~~·~~.~~~fl~;~:~~~;~~('~,~r~·~;~ ~~,"'~~S1il:1•,~ ~ 
hui!.,,·•: d rpc m11nrlc unn \•ncn tie~·~· cl••n•. 
dtn n ch·m••rln cinc•• dín,. cnn~t.I.'Ult\"H!lll'f'• 
r\iant~· ti uhn••.-• nJ•ii:'i<J1.l lli fiC' rli•.t. !'twrr• 
f$ lOI; ._¡In , •, .,,,,rtt n•lt ti<'ltll>" pnynr.í 
" rru.6n <le \"l":ll, · r .. nl '1\'11" dinriu'<: 
Cnntpr·•~v \'C'tHiu n hutn"~ ¡•rt·l •·!', ArJ>u. 

lc:•l mnc.h.:rn •111 l.'lll'aii¡t•• 
~1 ki·STI<LP 1 

U)u \0. 
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