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Los legl. oiadores ~i:op;~~~~r!~;!:~~~:cev¡~~: E1almadelas cosas ~e p~!v~~1~t:rr!~~r~. =~ ~~~~~ ~ rizar el sentimiento contrario, rl olvido, y que,. sin embargo, 
Ya que sabemos, a ciencia que es el predominante entre fué obra de sabios y enseñan 

~ierta, quienes son ¡0~ repre. nosotros. Claro, debemos ver za de ótros, que por él lo 
sentantes que concurrirán a l la~ c_osas como son, para im· -¿Habéis utado en Toledo?- fuer_o!1· . 
';on¡!r~~o ¡wóximo, creemos pnm1rles la marcha que nos Si eo la imperial Toledo, ha •. Ylslt~st~ls. su museo d_e o~
J ·gada la hora de insin~ar· con~uz~a al log-ro de nuestras béis catado, es seguro- tam. Jetos h1s~o~1cos ~ oa tuv1ste11! 
s~s a preparar los trabaJOS, aspiraciOnes, sm que nunca de bién, que ascendisteis por la que sentir mvadldos de respc 

l · mos cabida al des.aliento. estrecha escalera de caracol to y misterio, en aquél silen. cnmo es e e uso cornente cuan- Ah b' · · 1 1 B 
•lo se ,.,.c,·ina la reunión de ora . leo,, no aconteJa· hasta el alto campanario en c•o secu ar, . en e que ota 
ia Lc"i~'atura Por cierto m~s med•d9;s extremas, por que permanece la gran cam- ese ~urmuno: el d:l alma d_el 
hnlm\ ~1ecesidad de prepara: ~as ~ude el 1mpetu de nue_stra pana, la legendaria campana, reloJ parado, que s1glos ~tras 
cióu si los que integran las di- JUveu Ji • eLs muy ~prop1ado cuyo tañido inspiró la. musa seilalo horas~ de ~ngustla, de 
putaciones provinciales, con: para e o. o que SI creemos, popular haciéndole decir: placer, de. traged1a, de epopé· 
(: b b •6 t ·• t' ea que nuestros representan- -"De Madrid a Toledo ya o de heroísmo; el misterio 

en ene cos Y pa no ICOS tes sabrán cumplir con sus hay doc~ legua•; d.ei. alma de una mesa, ele un 
proyet tos, que est~n de acuer- deberea como buenos patrio- el galán que las anda s11lon de cuero claveteado, dt 

?u.G:~l~~.nd_~~~ ;:~~~~dri~~spr:f; ~a,.esr,tayal'aqsueascol.rnaoCI~eonneasCld.eenlcoiaa no duerme en ellas" una armadura que, a pesar 
b · ¡ P Con lo que la popular ini· del pulimento con que se tra· 

TI ~ sena que 110 ma gasten riobambeños y dos de los Srs. piración expresó que el soni. ta de presentarla Bamante,en-•u• cnerg as cerebrales. d ' t d 1 r 1 · · · d 1 b e . , · . t'l b d 1pu a os e ectos tormaron do del solemne bronce se de- tre o~ mtcrstlc101 e ro-
IC<mv• mu • es ozar, en t d 1 o· t · p t "t' . • t 1 1 b • 11 ¡ tro de los límites de un ar· par e e . ¡rec ono a no 1· Jaba Olr en doce leguas a la e~ e que a ro ea e a e ar· 

tículo, cuáles !crían las prin. co ~el Ch1mborazo, ~oode ,se redonda. t11t_a, y ~ los que no llega ~1 
· 1 1 b d b • refleJaba, en aquella epoca, ,el Y aquella gran campana cep11l<' 01 la gamuza del cur 

Clpalels ad ores qube de enan sentimiento proYÍucial, en or· aquella legendaria campana' dador, mantiene imborrable 
ser e'•n as a ca o, urante de 1 .. d las as d d b rl b ' la ñ h 11 • del bl q e el curso de las sesiones le!ris. . a a. a consecuclOn .e escansan o su or e so re ro 8:• ue a m. e e u 
lativas: cualquiera que co.:'oz· plraclonea de los chtmbora· gruesos cu~drados mader:os, van lieJand<_:> los s~glos ... ::. 

d' t 1 . censes que, de otro lado, como con una raJadura de arnba Y esa rona, os ba he~ho, 
~~d;sed~~~~¡;~~ueed=~eci~c~~~ lo .h.emos pro~ado ya, e_n mu· ahajo, cual brec~a que abrie- os .~a obliga?o a una vene· 
d b 1 · E 1 ch1s1mas ocas10nes, estan ba- ra un rayo maldtto trazando rac1on a los tiempos pasad es, 

e .e ser 0 pnmero. n ° :u- sadas e~ la Justicia, recono· un zig-zag siniestro para de- a la grandeza de la tradi· 
c1 estdvob, 'dprocutrar~r_nos prl es ar cid a aún por nuestros gratui J. ar mudo el metal como de- ción. 
a e 1 a a enc1on a os a - · ' y b b" fd su o tos que ya antes de abo· tos enemigos. . • golladura en 1~ potente ~ar. _ o~ a e1s. seo 1 o ?equt!" 

b t ' d Por cou5ecuenc1a y mas que ganta de un g¡gante sems 0 nos.-~ Por que? ... Por el alma 
ra, _emos rata 0 • tper<?. que todo por patriotismo, espera- nó religiosos, basta que seai& de las cosas. 
reqllleren mayor ex eus1on. 1 etimos que no a bl d d • · ·Ah! Si nuestras almas a las Pero si dejamos lo que in· mos, o r~p ' . an os e coraz.on,-sl ae p~e 1 -
teresa a la Nación entera pa- bandouaran la l~bor que l~s d_e aer. de corazon blando s1'! de !os hombres, me r~ero-

t 1 • corresponde, pomendo en prac fe y sm esperanza-os babra tu Yleran el poder que tiene a 
ra cor.cre arnos so amente a · 1 · • · ¡ · ¡ d ¡ · · d b" 1o ue más de cerca tiene u e tlca .rara e_ meJor e:uto, as ca~sado pro{unda pena .... m- as e. os '':'am.ma os <? ~e. 

q . . q . medt?as mas <?Portuna~: que fimta pena porque s11 alma-el ~os, 01 . la ~mp1_edad,. nt la 
ver coa nue¡t.:t ~rovmcla,d~ las circunstancias lo exiJan. alma de las cosaa- habla a msolenc1a, nt lo maud1tameu' 
r~¡~~~q':ue 1 0~~ hiu:a'ri~d: Estas breves palabras, qae- los corazones .... ;· l\)hl. .. ;ICuan- te irrespetuoso existiría. 
~n su ~s e!t¿ uesto que el remos. q~e va!~an como una ta grandeza m1st1ca 1m pone 

P • •. P . mera msmuac10n,a fin de que, al amor la gran campana, la . • ,. . . 
Congreso pr~xlmo a reumrse desde ahora, nuestros repre• legendaria campana de la -~Por qu: •. be o:xpenmen~ 
le ~nc.!:mtr~ra tal como. ~a a~ sentantes unifiquen sus pro• Santa Catedral de Toleclo,mu ~~o yo al_viSitar la bel~a Ba 
tenor leg¡slatura lo de¡o: ?r véctos 1 mediten la labor que da ...... tristemente muda .... con s1hca ?e R10bar_nba, y fiJarme 
ma?.o el contr_ato de recbfi: deberán desarrollar. Dejamos esa mudez t1'emenda del to- ~n el organo_-:-slendo nuevo
caclOu d~ la _!mea y ...... ca~1 para después el estudio de mo ue hall 'd 1gual sensac~on. que.a~tc; las 
n~da mas, s1 except_u_amos u · los diversos tópicos. q amoa carcoml 0 au,eustas rehqu1as b1stoncas? 
mcamente la formac10n de los -Porque me ha hablado 
planos que, como es de supo' 18-LECTURA A DOMICILIO..f!ll s11 mudez. Me ha habla· 
ner, están sujetos a ser anu· ~ir ~ do su alma pletórica de sono• 
lados o variados sustancial· ridades que mllaman al cora· 
mente, en cuyo caso, no ha· PACILIT A zón d'misteriosos sentires y al 
bríamos adelantado en abao' cerebro de grandiosos pensa· 
luto: Pero imaginémonos que la Sucursal de la Librllría "Sucre'' de Quito res, substrayéndonos a la vi· 

, , -Callo Diez de Agosto.- d 
ya estan peneetamente apro· Suscribiéndose a la Biblioteca de ALQUILER, qn• a, a veces, grosera que nos 
hados, para llegar a la con· consta de 30•000 obras de renombrados autores NA- bac~n padecer nuestras almas 
dusión de que ai aún aaí, la CIONALES y EXTRANJEROS, para lo cual) se propor- fuera del templo. 
labor corresponde al tiempo clona el CATALOGO ESPECIAL de 420 paginas y,.. Al haber poseído el arte d~ 
transcurrido. da toda clase de facilidades. • un maestro organista, yo bu' 
. Este estado de la cues· Si defe;_ m;e"se~~1f:sd¡ h~oé:ae:ores, dlnjase h•,. biéseme entre~ado a las te· 

tlón, no lo presentamos pa· ml•mo a ep clas de aquel organo, y al re• 
ra despertar el desánimo de Mayo 10- . LEONIDAS MORALES sonar t olemne sus notas pOf 



los {un hitos ~ónca \'OS dl• la 
gran clqlula, habría pcrt·ibido 
una especie de d1uvio di,·tno 
·obre mí. 

Pnn1uc ai el ór~nnn, muelo 
hahla, cuando ;ucna bendice 
cantando 

O, por Io menos, a mí, así 
me parrce _ 

,\ I.I'O. ··o :lll ':\OZ. 

LOS A OE!' 

Notas leonesas Julio L. Navarrete. 
['Grl•'l'""'"] Local: Cusa Mnnioi¡ml. l'nrqt!O Muld~t.md,o. 

¡;¡Asilo de Huérf:7tlas: st1 re. Hlllas para comedor y Gabtttclcs; \!dn~~- blanco• de 
cien Le crt•Rción ,. In filnrllro- toda medida. Tasitus japonesa~ para en fe )' ~e. J nep:o~ de 
píadc:loslutncu-ngucño!;-L;¡ té v café el mismo para lodos dos usos, Jueguitos de cnsta 
siuwciú11 renLísLica dd Cole- leria como para obsequios. Hierro enlozac!o: Jarras Y I;ava 
gio l'icente /,eón. caras, Vacinillas y Ollas. Ynldcs, pintos, l nstlas, pat·a cafey cal 

"Los A 11dcs".-Riobamba. deras Lecheras•·cafeleras.l'lntos de Loza Ittgle<a .T finos-
Lala,·un,ga, Mayo 30.-Seis Licores en gene-ral a precios más bajos de plaza, doy bue· 

ni11as desvalidas han ingresa. nas g a n a n e i as a los cotn¡Jraclores ,ror tl'I:>:JOr 
do ya al Asilo, cuya solemne para la reventa. Abarrotes en general a precto• reductdos 

DINERO A MUTUO inauguración verificóse el 24 Crístnlería s u r t i d o completo y a lguno• artículo• de 
Quién necesita townr n ¡ 1 ] · ¡· (¡ t · 

Jnuto ln cantidad de s¡. e e mC's actua. ~ con mo tvo ~e::!r~r!e~e!.r!.!'"~·---------------=---·------
3.000.00, con buena bipote- dt la ccl_e\Jra~tOn de las fics
cn, puede hablar con el Sr. t:'s patmas. Las,pe_rsonas de- sonas. Concurrieron tam' 
Flavio León. st~nadns llara padrnto.s ): ma. bién los jóvenes .\ugusto Cor 

dnuas 'de ese ·cstable~tlmento dovez, César Merino y Faus· 
La guerra 

Francia. 
en 

SE VENDE Una có- de Beocficenc_ia, han he_cho vn to Sevilla, quienes han pcnua-
moda ca. -!to. os donattvos en dntero Y oecido en ésta varios días, (Tete(lroma). 

sa en el barr·io de San Al- objetos aclccuados para mena- durante los cuales han sido Una colosa l batalla en el 
fouso con espacio. suficiente jc de dicha casa. objeto de muchas manifesla. Norte de Francia.-Ataque 
par~ hace•· otra fnbrtca , es- .....La Junta Administrativa ct'on•s de afecto de ¡Jarte de frustrado de los germanos eu tá Sttaada frente a la casa l l e 1 . "V' L - .. ' . . 
del Sr· Rafael Nájera. Iu- 1 e o egto tcen.te eon • los paisanos restdentcs aquí Flandes -Exito de los mis· 
form.es en la Sastrería de ha presentado su JUSto recia· y de la ~u ita juventud gua- mos en Oise. 
Menuo Hnos. nw ante el H. Cous~JO Supe_- randeña. ''Los Andes". Riob9.mba. 

TONIKEL 
nor de 1 P., por la ;nmerect- Las corridas taurinas han Gquil, !\layo 30.-Está li. 
da ~ od~osa excl~t;non qtt~.la c~tado muy concttrridas, ~o hníndose una furiosa batalla 
refcndn,Corporacton h:;t,hccho ha halJido una sola nola rl1s :>) norte de Francia, que a-
con el liante!, no hactcnrlolo corclante ni avl'rÍa a lgunn. harca la eTtensión compren-
figurar en el nuevo rcpn' '"' ' Corresponsal. dida desde el mar hasta Sot· 
de la subvención fi<cal, (JiiC s•ons. en la cual los a lemanes 
asigna la partida :'1:9 186 dd han compro!netido más de la 
Presupuesto J:l[,,cional, para VIDA CUENCAN:\ mitad de sus efectivo 
los Colegios, a propósitn ele -En Flandes penetrarott los 

TOS la r~ 1 ·aja ~ue ele ella hiw úl- 1 ) g-ermanos a lns lineas hrit:ín i· 
BRONQUITIS timamente. (Te egrama cas, J>l'ro la artillería inglesa 

TUBERCULOSIS Corres¡lllnsal. Por '!110 que f!cga otro sale.- eontralacó vigorosamente. 
~ARINGITIS [Jn nobawbeno en Cueuc.~.- -En Oisc. las tropas teuto· 

TOS FERINA Una insinuacron P•1 ra Al· na& oht11 ,·ieron notables éxi· 
LA"'GRIPPE ASMJ\ Actualidad guarandeña fonso Muñaz.- . tos, a pesar de que los alia· 

TONIKEL enriquece la sangre __ 1 "Los Andcs".-Rtoh~mba tlos n.:~istcn con v;dcntía las 
fortifica el sistema nerdoso, ;m- r :7~/cg,.nmn) Cucuca, JI~I)'O 29 acometidas del ..enemigo. 
menta la capacidad digesll\'a, F•t'n,"l e'" ¡,,5 fies'·•• conme· l\larch6 a Qltlto el. ex- Corre>ponsa l. 
vence la debilidad orgánica y au- ,~ ,.. ~ w- Insp(Cl(,r 'de .\~lHtrdt~t1tcs 
menta las fuerzas vitale>. Es de mon•ti•·ns dt' la t1utonomh1 Sr' Comcltc. J<icardo \'illa
eficacia especial en estados de de- provincial -Cordfalidnd guél crés, ac:omonñaJo del 1 nspc.'C· 
b~lidad del sis~cma nervioso, pfr- randeña'.-Ec:o~ ~ocialt:s lC>r ¡>r,,,.,·n'ct'al ele Lo,i·,t, St·. dHla de energ1a, desarreglos de In J 

nutrición. enfermedades consuDti- "Los Andes". Riobnmbn. Daniel García. 
7as y debilidad de 6rg~nos impor- ;\layo 2V -.\ycr tcnnina· -.\ las 2 p. m .. ll<'¡:(Ó ti nuc
tantes, c;omo Utl tóntco gcnen.I ron en medio del m:l\'or en- yo lns'¡occtor Grill cltl nlmo 
y rt:conshtuyente, es de gran efi· .' ,· l . - ¡ . · rJ S J - 11 L 
racia en la postración 0 abati· tust~Sino. socta ~ popu at, nombra o, r. ose .\ lCr o 
11ic:nto a causa de exceso de tra. las tnolvulablcs Jtc~tas con Donoso, a quién visil:tnlo 
bajo. en(ormedad aguda o csfuer- q11e se cc'ebró cli¡Tnamentc el distinguido> t•aballeros 
zo rncn(ltl. 34° ani,·e•·•ario de la autono· -El ,t,cntot· cspdliol Alfon· 

mía seceionnl de llolí~ar, fics· so :\litñoz elche yenir, pues 
ta.S CO.Cill<!.·~C han dado notas rog c8mii10S 110 ·encuénlrnn~C 
de oJcvtHií~a cultura quf>, nu~y m·1 liS. Juzgo "itlll: Sl·ría 
coÜ1oesjusto, pondrán mn\•'111•·y lic.l.r'lthido: l' 

Casa de Arriendo 
La casa del Sr. Hcliodoro 

Ca~tro, en donde funciona· 
ba In Hurcursal del Hotel 
1\Ietrupolitano, se ofrece en 
arrcndan1ien to. 

Quien desee goza•· tle to. 
da clase de comodida!3 y vi 
vi r n1uy decentetnente, cu el 
centro de la población, acér 
quese donde el Sr. José An
tonio Cóa·doYa,quien le dará 
l os informes quP u~cesite. 

L y Tobo 
"Braender" 
Campeones 
del camino. 
LLE(HHO~ 

a la 
Botic·a y Dro· 
gue. la Inglesa. 

de 
Jlanuel ll. del Castillo 

en 11lto el nombre de <-st:, - ~"l!pt'rospcllls:tl. 
ps·ovmcia. ' 

A110Che realizcírnn!'c anima· 
rlísi\nos llniks en las prrncipn· .Se oende o se arden da 
lt:S casas, mtn~iendo entre e- La c'ún1od'a, bonita e higié. 
llas espcdnl nl('nCi<)n, por ra- nicn cnsa clet S14 ,Ur.Eru·•que 
zón de u esplcndi<lt·z. el elcc· Peña R., situarla Qn,Ja.carre 
tuado co casa de la familia .\ · •·a Guaynquil.Para ¡wet;io y 
rreO'ui-Pazos. u l cual nsistic- por~~\·~~~'i.. ~:-:~~~;i.:z. 
ron°muchas disting-uida~ pcr 

------------------
Dr. Armando M.Morón 

Oiruj<>no dentista. 

!/J;p/omatlo ,.n la ~uul_faJ d 
.'7ilarl.-t/;a €{; (/(/ do• .. N ..A· 
9 Santiago di:" Chilr. 

~'f.OC.C.~itui~uto~ HIO~t'tll\~.•, 

opera sin dolor,ri,g-uro!'n n·-~epAia y flntiHcpsiu. t.:n ~u t:nvi
uete. CousuJtas de 8 a 11 a.m. y de 1 a G p.1u. J)iuAjue
ves de 1 a 2 p JD. eA.traccioncs gt~atis a loR t>oh,·es. 

Rioltamba, casa del Sr Y icen te A. Co~ta1c~, plnza de 
~a.oto Domingo, nltoe. yo.lJ:J 1!1 ·lm. · 

Toma de Viena 
l 'enrlo nu· r¡uinfn "San :Jos~"' 

.'filuada a 101 cuarto de hoPa de 
la po6/aci6n, con f"I!JUa pPtJpia 
y .I'IIU!f huenu:~ s«n1~tllf,•ras en 
gPan parle rh• su l:"l':l~n.vl/Jn. 'lfn 

6osr¡u~ r/,. .. ucaliplo . ., '1 ctuulrtl.!l 
all'alíarl!•.-:fla,.a porllu!nores 

Jirigi,.!JI! al su ser/loen. la mlsma 
911infa. 

Wcnccslno E llnñOz. 
:IMPORTANTE: 

\'~.:n~lo u u a quintll a tres 1..-undrns 
de Sé\n .-\lfon!-<0 con <:wm, í-30 eu
caliptos, 150 fru(alcs,rtt,'"'Ufl pota
ble y buena fadlid:tCI de p;1go. 

\\:ndo tmnl1ién una (.'i\!'iH :t dPs 
cuadra$ de la ploza .c.lc Sto.llonun. 
go con sitio y tn;¡tlti:d para fa
bril·ar indu~in: 20 <tles de zinc 
nuc,•o,itl 7 p11re~ de puc.:rtu~ ele n
dro. 

M. l'lC!lXTB RO.\/Hf<(). 

Dos sitios de oe11ta 
La pcrson;t fllll' int<.'l"l'St: com 

J r.ar l'UH1rttli\.'ra d.; ()os t-iLio~ 
c~.ntr~dc~. pul·•lc cnü·nder~c 
con el Dr. l'uriti('O \'illugc.mcz. 

¡\/11yo 8. 

EN LA CASA 
dt'J SIIH'I'itn ~(' HJJIII' C'a] 
dt• mc,.l''a,,:, IIIICIIa r:llic 
datl. · ' ' 
OaPicl P.. ,'>'i~vo 

\' ·' , ¡ }' 



---------------..:'.::.:·(). ~ "'ill:~ 
Ultima hora DISCURSO -:A V 1 S O:. }Jll ni.~U!\Í va 1.!1'1'111 \llil. l'rouund11do por el alumuo 

A .-:wcc alcm;(n.-Lll>" Lrn. Sr Aurelin Cnr-.:íl!,estudiante SE hnce trascendental a todas lns personas 9-ue •e 
IMS ahndns se 1·en !Jbli;.r:1r/¡¡ · ;1 del (.'r¡fegio Nacion¡¡/ ''Mnldo- dignan honrn•· al Club •·Ecuador'', que hn pasndo este a 

T · · d , propiedad de los Sres. Enrique Villncreses -y Aurelio Ba-
r.:plegnr e.- rt~ll~fos germa n:t o' en fu solemne entrega qne•·o¡ qnieucs mantendrán las mismas dist.t·nccione.. 
110 .-UtrliS uollnas. 1e lo estandartes El los insti- ante•· ores, como: lidia de gallos etc. y se coruplnce¡· 

(Por telégrafo) ' lutos de enseñanza primnritJ y en aleude•· n la concurrencia "on la misma solicitud y 
"Lo .lndc ·" Riob.1mb;1 secundnl'ia, que funcionan en esmero acostumbrados. 

Guayaquil, 1\fnyo 30 esl:l cimlnd, efectuada . d z.¡. Tcuubiéu se previene a las porsonns que elandesti-
d nnanente j uegau azares, que se abstengan de hacerlo. 

Los nleman~s lograron a· t1 •que rige, en d P11.rque pues, en caso contrario, debidamente autorizados por el 
rrollnr a los aliados en el Ais· "M u/donado". aseutlstn del ramo, nos veremos obligados a publicar sus 
11<' obre la segunda línea de Señor Comandaate: nombres, sin perjuicio de denunciarlos judicialmente 
bn'talla y alra\'~saron el río, Por fuv'?r ~e la fortt\nn, que nó VILLACRESES & BAQUERO 

\ . ··¡¡ B . · ·bac por merecJmJento, he s1do de..,g- _________________ _;1;;.:·:..,-..:m:::.:.. --r-----
~ntre a• Y Y crnaux . ~ .. nado para cont .. tar ,-uestra ber. 

Las t_rOJ>as franco- bntam. 1uosa olocudón. dirigida a los es- . . d patriotismo para los que maña. 
cn~,hac1endo f1·¿nte a un ene colar~• y colcgtalce, eo cata ccr,.- cosci1anzas pramana 1 secun a- na debemo11 ~onservar a costa de 

. • . rin, en esta ciudad, la figura ex· 
~:nigo muy superior coutmuan moma tan solemne como omocio- c.lsa d<l imberbe Tcnicoto de la todo sacrificio el legado de nuea. 
replegándose. ~anto, pues que al carácter ~r.;u · aa . compaitín del Yaguachi, quo, tros mayores, bien hacéis, repi

L . \' d se re >legaron en har de Ella se u non 1 •s pr«tlgto• con los dos brazos y fa piorna iz- to, en pensar i mejor aún en 
os ata 05. 1 del glorioso aoi,·cr~.tno que. con · d 1 · h decir, en esta Rolemnidad, que sa 

el ' 'a lle de A1sne. p_ero ~u~r?n ontusio.smo ardorow .1' p·•triótkn, 'luter a •endo~' 1110 obatnnte a - brrmos mantcnor o! brillo do las 
alcanzados por vanas dtvtsto· celebramos hov to lu!-o los c:cuu lurs~ en estado cosi desfaH~ciente, aJorias de ese sagrado pendón, 

- l'nu inp~rturbabl~ serenidad, CO· "' 
nes enemigas, que atacáronles torianos. mo dice uno do sus biógrafoo, po. sin que noc proocupen dobilita-
,.igorosan1ente, ocasionándo· y cómo no ser.rn·sn,_en e!la f:- niéndose a la cl\beza U!! los suyos, das energía• ni a.batidar esperan 
1 d - d consideracióo. chn, de hondas unprestones? e;.,. di6 una C'arga arrolladora, hasta zas, porquC" nuestro. exist~ncia no 
es anos e mono brotar en o! pocho de la JU- ó está •¡ucbrantacla por el dolor o 

U 1 na alemana con· q_uc una cuarlll bala le postr en 
naco um ' . vcntud. que ama a la !\ladro Pa. tierra con la fractura de ut¡ hues<' Jos desengaño•, q u • envuelven 

siguió penetrar en las vccmda- tria on lo intimo do su <S<ncia,sen- de la pierna dert-cha, 011 el momon- las 'isiones del proscnte y del por 
des de Dicker.busch, pero pa· timiontos de admira~ión iutcnsa, to mismo que coronaba In ,•icto- vonir en uo velo de tristeza, on
rn conscgl.iir su intento tU\'O <vocad_os por ll\s maJestuosas, _las ria al Ejérctto Libertador! y con geod_rador de desalientos, b i. en 

f · · , d'da armomosag notas de IH. Canc16n servamos grabadn su efigie glorio- f1aCé.1s e~ ~~presar co_n cnl~alas-
que su nr senas per 1 • , s, Nacional?; cómo no rendirle ho- sa de mun~ra indeleble- porque mo patnóttco, con \'lvc::za 1 ener-

Ha causado sensacwn esta mennjos dt amor y gratitud a los en' •u ebfnrwrlo ~rho al~ntó f~r- gía aqu<llos d~seos, porqu< vues· 
incontenible ofensiva de los más grnndes de nuostros próce- ~ido y puro el amor a la Patria, ~ras palabras son la .fórmula del 
alemanes. rea?; Cfímo no sentir hen·üres-por porque con el heroico sacrificio de JUramc::nto que nuestro• -.:or~zo. 

Corresponsal qué no drcirlo-de santo orgullo ju. su vtdn en aras de la emancipa- nos le hacon hoy a la nJonosa 
,-venil?, si sobre ,..¡ monumento de cióu de: este pedazo querido de tic: bandera d_e nuestra _P_a~na. 

VOZ DE ALERTA 
nuestroa n.'C'ttc::rdos históricos y los rra en que: nacimos &upo ínter.. Os habEts, pues, dtng¡do a una 
<!_e lus h~roes eminent~s y l~gendn - preiar, darle fonnn c1'c::vudn y pre- legión de futuros ciudadanos, a. 
nos, que lucharon por la Lt?c::rtad cisa a los latidos del corazón de la caso de l~oaea con corazones de 
y por nu('Stra lndepcndencto. re- juventud ecuatoriana e hizo tan- paloma, pero que s\ la Pa.tria 

A todas las personas que gando co~ su saop:re los campos gibles los sentim;entos quo llore. los rorlama en este instante, on 
tenga u cuentas pendientes en donde se hbraron llls mds famosas c.n en las alma• que han bañado las filas de sus defensor<•, sa
mi establecimiento comercial, b;>tall~s. se yergue, mll.s !'Ita .< su blancura en los manantial•• de brán cumplir su deber, siguiondo 
suplico se sin·an cancelarlas, nm.•bnda au frente d~gloru1 !nmar· noblos impulsos y de in~osas <mo el ojemplo de Calderón, some-

l brevedad pues ceSJhle, al nn·el hormco deltnmor. cion•• po.trióticas, quo muo.-on a tiéndose ¡¡ In disciplina militar, 
a ~ mayor ' ' tal Sucre, la figura ¡>orteutosa de r~alizar hazaña• p a r a añadir imitando vuestra abnegada con· 
temenrio que aus~ntarmo: mu)'" Abd6n Calderón, • héroe aiñ•, timbres nuevos ~1 viejo i brillan ducta, oyendo \'U<Stras sabias ad 
pronto de esta c•udad, es pre que el 24 de uayo de 1822, sobro te bla•ón de la Patria v otras vertoncias, obedeciendo :vuestras 
ciso el arreglo de dichos eré- las faldas del Pichinc~a, bajo <1 vordeo ramas 8 los lau:oios que patrióticas i acertad .. s órdenes. 
dit(,S. alto comando del Manscal de A- conquistaron nuestros antepasa- ¿Acasp nuestro entusiasmo ~o 

S' d é de OChO días no yacucho, e o vuelto 00 Jo. b~ndera do•. <Sto día do gloriosos recuerdos Í 
1 . espu S . . de oro, azul y pan~, s1mbolo • el espíritu con que practicamc s 

$C atiende a mt pecltdo,_ me ve- de nuestra oacwoahdad, solió • • los ojercicios do gimnasia militar, 
ré en el caliO de pu bhear los con ou muerte la cmtmcipación Si d ser\' ir n la Patria adquie bajo la dirección de oficiales ex
nombres de los deudores moro- ocuatoriana i el triunfo ddiniti- re el caráotcr de obligación im- perto• e inteligentes i de rccono 
sos, sin periuicio de proceder vo de lo. República, obtonido so; porio•n e indudible, para el que cidos méritos, no o< hablan de 
. . · ¡ ., brc el roal pabellón de gualda • por vocación abraza la nohlo ca qu< nueatro ánimo noo dispone 
judtcJa tncnte. rojo, el de loa castillos y leones, rrrra de las armas, también por a cumplir en cualquier momeo 

SAMUEL MASSUH. que tantos lauroleo i palmo.s, •o todo_ ecuatoriano, por fr:>nco y to como buonos y como v<rdll 
~t7 O no lejMnos día e, en tierra y mar curdml impulso, es ~onslderado de~os hijos de In Patria, lo 9ue 
~n .. a'Y\.Oe ~U~ OUt-O~ a. ccmqui!tara, con hazaña• inmor· aquél _ut~ .jeber sacratl•nno, cuyo la consen11ci6n de su bonor .. l de 

. talos! cumphmtento r~splandece en los su iategridad de~osotros e>:IJau? 
e:)-ta CJ 11-~p't-eV\.-I:a. 9 ue. Si. señor Comandante, está gra _generosos e•~p~n~s _par~ oon•cr· La iotdigeocia, con sus alas a-

O • "' bada en esta frente mia., tan pe- var el_ prestlga? _. hlstónco~ para biertas por el sab~r. señor Co-
:)-e. f (Z. t1:-0 1)0 ~Q.'t-0- COV\. quoña, on las freot<s de todoS conquJstl&r purtSJrnas glor!as,. p~ mandant<, !e _pr<&ta mayo~ oncr 

. eatos niños y jóvenes, que frecuen ra atesor~r cau?ales de cJ:DC'Ja ~ gía al patnotJsmo, como b1en lo 
<!b-t-1-1-e't-O U -D't-On-I:Uu O. tan tos ostahlecimicntos de las de ~abor 1 do v~rtudos ci\•Jcas, q conocéis, i se altja de la at.m6s· 

·o 1· abrillanton los ~uarteles do nues. fero. en que alientan las pastoll<!s 
tro eacudo naClonal, dc::aluctdos ,.iles i feroces, porque élla, ~sí es 
por 1~• luchas a ('l.ue arra1tra J_a c1arecida, vive en esas regto~e•, 
amblctóo que no s1cnte en eu SIC: ekradas en donde: la9 armomo· 
nes las frescuras dol laurel ga- sas voces d<l ensueño y de Jos 
nado con las armas de los lea- altos idealos se coofund•o e o n 

TEJIDOS NACIONALES 
El Almacén de Artículos Nacionales de propiedad de leo y plltriotas, .•o loo ~loriosos los nobles requerimientos del co: 

J B n ·amín Chávez S establecido en Quito ha .resuelto cRmp?s de la L•bortlld 1 de la razón. para roodirle. el_ debido tn 
• e J · · ' · d d SUCURSAL Justicia, buto 1 cantarle un h1moo a la 

por poco ttempo, mstalar en ~sta cu~ .8 ~ una , . • Amor patrio •• simiento de >ros eridad i ositi.-a grandua 
(s que ofrezco al respetable príhhco los stgutentes artteulos. idea. gen•r•sas, de a<o.timientos ~e 1~ Patria: ras inteligoocias col 

TELA doble ancha para forros de colchones. elevados, de dulces realidades, do madas con todas las luces dol 
10 id id id sobremanteles Y olvido de si mismo, que hace ole sab•r son faros que alumbran 

SERVILLETAS para uso de bordados en los colegios. cir, co sangrientas .-ictorias, por los c~minos del patriotismo del 
FRANELAS de algodón, variados colores. la integridad i el honor nacional : honor de la \'erdad Jo la bon• 
CASINETES, expléndido surtido. !Duero gloriosamente; i, . besando dad y d<l bion. ' 
CAMISETAS y REFAJOS de punto. 1doal.s con noble <';'tus•asmo, /u. Oo saludo compatriota•; Viva 
PAÑOLONES de lana y algodón. cbando por él/os nvo. eternamente en nuestros coraza• 
LIENZOS, ancho Y angosto. • •.• nos Abdón Calderón! ¡ViTa Su-
HiLO blanco para crochet, todo num.er<>. Ah.!, señor Comandante, bi~n ere¡ ¡Viva ol Ecuador! 
"Alerta peluquerosll TOALLAS de htlo, grandes Y pe- hacE1s a l ootrogarno• la ensena · · . . ., d . 

qu~Í.as· duración. garantizada por mucho tiempo. quo ftameó gloriooa eo las ma- Agua para JrriQBClOD e tierra$ 
' Ventas por mayor Y. qtenor. nos d• nuostros libertadores, en El que la necesite puede ver-

Precios sumamente baJOS. las m~nos de Abdón Calderón, se con el Dr. Pacífico Villanó· 
Lu poroonaa que •• acerquen a esto almacén se connneerin dr CUJB •nc"!mparabl~ gral odoza ad- mez' quien vende "lgo más"' de 

d¡ m1ramoa 1 cuyo eJemp o es un es . c-••ta nr ad. D' d , t •a del Sr. Belis.orio Cbiribog tlmulo perenne, una lección do dos m oh nos de agua. C2rrera Je% e n.gos o, es 
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nico meuio de fortalecer la V¡ da Social Por el progre
so olirero potencialidad obrera y llaccr, Tra' fico ferrOYI'ari'o cada ,-ez más, efectiva la apli· 

cación de la leyes Eocialcs, en -Dirigióse a lluigra la Sra. 
el ampl_io escenario de la De :o-o: Rosa C. de Dorja, acompaña· 
mocrac•a C . l ] do de su Srta. hija Lucía. 

No habría, en nuestro con- amblO 1 e lOras -Eneuéntrase en esta ciu· 
ldt•a y proyectos 

Tema ampliamente discuti cepto inco•,•eniente para que en el serviciO dad el Dr. Julio del Sulto. Sa. 
d.~ es este de la organiza· en este mismo año, el 9 de Oc· ludámoslc. 
c1on obrera, _para que. tubre, por ejemplo, fecha en [Por telégrafo] -Sigue de mucho cuidado la 
prcte~damos senalar n':'e_ la que se inaugurará el sober- Huigra, Mayo 26. Sra. Olivia B. de Chiriboga, 
v~s formulas que la faell1te bio l\lonumento a los Próce- D~sde el domingo 2 de Ju- -En Quito ha fallecido, víc· 
o_ llltensdiquei pero queremos, res, se reuna en esta ciudad nio, la Compañía del Ferroea· tima de fiebre tifoidea, el ta· 
SI, adelantar, algunos con_ccp el Congreso Obrero Ecuato- rril de Guayaquil a Quito, ha· lentoso y distinguido univer• 
tos acerca. de sus con\·emen riano,co'l el objeto d'dejarcons rá los siguientes cambios en sitariO'riobambeño, Sr. Enri' 
c1as y ueces1dades eu el Ecua· tituí<la la ref~rida Federación. en los respectivos itinera· que Cardona, 
dor, Antt•s 1 ¡, n, ele esta manera rios: Dejamos con~tancia de nues· 

Y es que, entre noso~ros,por habrí:: "'~~'"' rara que, deli· El tren de pasajeros N9 1, tro sentimiento por la muerte 
un~ ~a.rte ha predommado el nitiY" ,., , 1 t• , ·- tablecida la Fe· de Duráp a Riobamba, flega• de t>ste apreciado joven, que 
preJUICIO contr~ el elemento deraci :m, ]•u.da convocarse rá a las 6,40 p. m., en vez era una verdadera esperanza 
obrero y tra~aJador, al cu~~ para 1920 un Congreso in- de a las 6, y 25 p. m., como para la Patria, por las magní
se le ha co~s1derado despect1 teroacional de Obreros, al cual ahora. ficas cualidades de que se ha-
\·amente, Sll_l con.cederle en to· se invite a la cinco Repúbli- El tren No. 3 de Riobamba liaba adornado, 
da su an~phtud los dere_chos cas de Bolh·ar. llegará a Q~ite a las 3, y 45 Reciban la ex_rr~sión de 
Y garantms que le son 10.he· Sería lo mejor que los obre· p. m ., en vez de a las 3 p. m.; nuestra condo.lenc•a sus. deu
ren~s.y,por otra n.o haha~.'d~ ros ecuatorianos puedan ha· y el tren mixto N9 14 saldrá dos y en espec1al su atnbula. 
en ~;;te la co_nve!llente oueo cer en celebración del Cente· de Quito para Latacuoga do padre. 
tac10n . aconc•enc1a ele sus pre_ nario de la independencia na· a las 11,30 a. m., en vez de --,~-¡:::~:::z:~nn-?..-'X'-
rrog~tl\·as y del~eres,_ la cons cional, y en aquel Congreso 11,55 a m. e Ro N 1 e A 
tanela en sus P1 opos•tos. As•: podría establecerse la Con fe· En las horas de partida y 
muchas en.erg•as se ha mal deración Obrera Boliviana, salida ele Jos demás tJ·ent~, 
gastado, _sm obt~ner un resul· procurando siquiera, en pnr- no habrá cambio alguno. 
tado satlsf~ctono, por error te, realizar el irJeal del Liu.r· Atentamente. 
e1_1 Jos med1os, por falta de tador. 
fi.t.eza en los .fines. a He ahí, pues, un proyecto i'vf. \V.]ones, 

AJt4!11tt: Ge:u~ral de Fletes y Pnsnj<',. Es, -~ues, a u te todo .la re., e- que srnnctemos a la cooside
neraciOo del elemento o_brero, ración de Jos elementos obre
el 1deal a qlle debe asp•rars~, ros del país qnienes, con la 
el fin al cual deben Eubordl- convicción de lo que vale el Se ende!~ac;:ae~~ 

Una desgracia 
El célebre Capitan Cbu· 

cbaqui, que garboso pasea· 
ba a ver por lns calles de la 
ci•dad, recordando sin duda 
sus glorias pasadas, . fué. e~
ti-opeado por un funoso a m
mal que no quiso sujetarse 
al a11'10 t¡ue le cabalgaba. 

El desgraciado Capitán fue 
conducido al Hospital y su 
estaJo es wuy grave. 

narse los_ esfuerzos ~e cuantos propio esfuerzo y ~on el en tu- Y tre la" ca
se empento en el P"?greso o- siasmo que infunde el patrio· lles "Orozco'' y"Sucre",fren· 
brPro de_ la Repubhca; Y en tismo,no lo han de tomar, sin te a la Escuela "Centrnl de 
este sent1do, no p9demos .';:'~- duda, como fruto de uua ima· Niños. Pormenores ~ntend~r· 
nos 9ue ~ecooocer la p~_tnotl- ginación tropical, como ensue· se con el TnteJorge P.Esque 
ca e Inteligente actu~c!ou de ño irrealizn ble de Já fantasía ... tini. (Jefatura de Zona.) De Justicia 
un0 de los mas prest1g10sos O· .-\probado, como acabamos ------------ La Corte Superior del Dis· 
breros_que acaba de .fundar u- de manili:starlo, el proyect0 trito na resuelto que el suma· 
na cLJgan, en esta Ciudad, cu- de orooanizar la P~dcración Escándalo en el circo l'ÍO para la averiguació!l de 
yos Est~tutos- apr.obados ya Obrer:. ¿cíalla dificultad pa· Q•tien desee compra•· un los culpables en el sangnento 
por el EJeCutiYO-tle~den a la rala reunión en es le año del e .. pacloso sitio situado enS. suceso de Pachanillay se ins· 
expresada rngener~cJOn como 1' F··ancisco,puedc entenderse trU)'a en esta Cl'udarl. 

• • ' n • • • .. Congreso que (Jete 5U cons· con su dueilO d-
m~d•_o de ~acer efecll~a la a1 titución " sus leyes? Angel Alberto Gallcgos.A. La autopsia de los ca ave· 
~oma soc1al que deb~a ser el r-; 0 enc-ontramos nada que res de dos campesinos muer· 
~o _al c~al se egcammen las se opooga a la , iabiliclad de Antioqueño, tos ce aquel lugar la practi: 
tttstltuct?_!les obreras, ! cuy~ este proy{·cto, y estimarnos Yendo ,.o(';u; pr-l'iiodns d(' un hcrrno.!to to ('a ron dos señores facultat1 
consecu~ton no podra o~~e que no faltaría el apoyo del roinl(lé.~;son uu~.:,n~o~l dcs.urr-riorutlidod vos, en prt.'sencia del Sr. Co· 
nerse s1no c~n la cooper.actot~ Gobierno par::t su nl<'jor :r tnás qu~n!i~~,!ci;~·~~u~~~;;;:c:;n~t~~~~ :~~c~~sf,r;~ 1ni~arío 2o. Nacional de este 
n1u t~a y de5tn tcr~sada, tn ten. Tácil realización ~~~!n~·d~~~~~¡,;n,¡~~~ df~~ ~:~¡~t-,:~!~~~0;1~~~.: Cantón. 
sa e tngenua de todos los .ele Si no cstanH•S equÍ\'OC'ados c'innt~ (:1 nhunn onticipndu de dkz aucrc!l El tnallrato que se dijo, se 
ntcnto~ obr~ros, que ftSptren y es ~sta misma la opinión ~sr~~l;1 :1iL_I~l~~~~~,~~~~~~~~~s ~¡¡~~~~~ pngnr4 )es ha dado a los· presos en 
a su. btcu.e .. star y ~rogrcso. obrtra, dtbtrín, pul·s, solici Compro~- n~nclo o huenos prcdus, 4lbo· Guano há resultado falso, se· 
, ~a un1on es fuerza, Y la ta1 se dd (onc<jo ~1 unic1r:o 1 '"Y "'"d"" ~1· ú;';'::"i'Pt~'i>o 1 gún rleda•·acióo de los mismos 
U~ICa cap~z. de outener el de Guayaquil, la reforma de' .Unlo 110. detenidos. 
tnunfo amb•c•onodo. la Ordenanza yuc dispuso pa· -- A V 1 S -0 . 

Esto no:; d:muestra, pues, ra 1\.120 Ja reunión dtl Congre 
que lo pnmero que d~be pr-e- so Obrero Ecuatoriano, en el 
tenderse, C'Omo base y f_unda- sentido que queda expuesto, 
mento de t?~lo lo dema~, es esto es, en el de con,·ocar pa· 
la Federac1on Obrtra Ecua rn c1 9 de Ohtubrc de este año 
toriana, . ~u yo ~royecto de aquelCongre-o.y para 1920 el 
Const1tucwn ha s1do acepta- Obrero DoJi, i"110. 
da po:. la ;\samblea qu_e Las instituciont·s gr<mi:d(s 
se reun1o en R10hamba e_l _Pr!- y las soci,·rlmll's tobn·ra~ tnd,a 

Para proYenir abusos -La 
V:,endo mi c;~sa, situada ea n1isma Corporación tnen~ÍO· 

la 1nter'!ecc1on de l_ns corre- nad·t ha or-lenado el eniuicia· 
ras "Leon'' y "Juntn" de es·· ' . e e • , 'J • • 

ta ciudad, tiene dos espacio· m1ento del .\lguacd Sr.IL•zar. 
sos jardines, un buen baño y do Romero, para que se ha 
un ~a vade1·o. La persona ga luz ncerca de los concr:tos 
que Interese puede ve•·secon y ara ves ear«os h<·chos ad1cho 
el suscrito en le Oficina de (. "rirarl 0 

Anotaciones. 111 ' C1. 

mero de/ pte . .'.!'es,. const1tu 1- jcn t·n tal s~uudo, con le ~n d ;:¡~,.:el ~l¡;.,..r .. ,.~ f. 
d_a la Fcderac10n, esta dehe· cxito, que'""' ,-0 \untnd rcsud ---:-:-------:---
na promul¡:.ar los n·~l.~mcn- ta Y nna convin·Hín ¡,¡, 11 f,.,.. Casa ('11 rt•nta 

fi ) 1 La qttl' fué de la ~rn. Cnrmro tos_ ~uc: u ni rquen -':e 1.n~an a mada, nnu.:ho JH1l·den cuando Mir~s ele Guerra, ~1tuada t'n la 
ac.:•on obrera, p~mc•p•a~c!o no falta, como no ha de f;dtar plaza de la ~lercod, fríbricu hues 
por prol·urar )a Jnstruccton sin duda, entu!iÍastr~ nt·Lt\'J: na, silicl JtnuH.It·, c1r," l'Xtl'nsr,-
~decu:Jda_ de las d_ases traba- dad e intiligente dirección. frentes, condi•'ionc' mu" favora-
Jadoras, JIISlntccJ(Jil que, c:s hlc3. Informes en lu mi~mo <'asn. 
prtt·iso con,:cnccrse, es el ú (''De z;¡ lJiario Ilustrado") 1.- m.-.\Jayo 3 

Fíe~tu~ rl'ligi1'SRR -Ayer tu· 
\'O lugar la pn>ctsié,n de Cor· 
pu<, sali<Jfdc la Catedral ." 
dió lll vurlta el L'.trquc ":\la\· 
donado"· !ha prC'siditla de 
1111n banda de pueblo 
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