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-Esto es historia y no cuento: 
Pensando mús de unn · horn, 
Dios decidió en un momento 
reunir en una anrora 
la bell~zn y el talento. 

Llamó a su lado ni sabet·, 
al Arte y In l 'oesía 
y COJl\'inicron hacer 
entre todos, de aquel día 
la aurora en una mujer. 

y en tnl forma material 
lo divino con lo humano 
se encuentra en lo terrenal.. .... 
y en tu nombre soberauo 
la voluntat.l celestial. 

Alfonso 1\ luñoz. 

En artístico ' 'aso primoroso 
sobre un mueble elega nte de la estancia, 
perfumando d ambiente su fragancia, 
hay tres flores en grupo caprichoso. 

Dlanca es una ...... las <• tras dos son rojas; 
el recinto en silencio está sumido, 
y del b(tcarn caen con blando ruido 
J tristeza de lágrimas, dos hnjas. 

Cayer'ln una a una de la blanca , 
como en una mujer la ilusión rota 
puede obligarle al lla nto, gnta a gota, 
la fuerza del dolor que las arranca. 

Un misterio amoroso este suceso 
me hace experimenta r ..... .\le acerco, y hallo 
que está la flor dobla ndo el débi l ta llo 
y, me acerco, y en ella estampo un beso. 

Al calor de mi boca, enardecida 
cowo al temple del sol, veo que crece 
su corola ensanchando, y me pare~e 
que me devuel ve el heso enternecida. 

Con especial cuidado la coloco 
donde la hallé, cuando el supuesto llanto; 
me retiro en silencio, y mientras tanto 
yan cayendo más hojas ...... poco a poco ...... 

No sé qué relación algunas cosas 
guardan con nuestras pen~s y placere~: 
Si es .que h!'-Y roaas lo tntsmo1 que muJeres, 
., mu¡eres, tguales a las rosas .... ... 

Alfonso Muñoz. 

~ ~. 11'· la ~J.eimt tQH>ximanesn 
!I!uríu ~rlmunrsn wrruliín u lilúunlns. 

María: Po r lo linda, por he.hiccra, 
debe& con quién te adora ser exigen te ; 
dile ...... quc vaya a Europa, pr,·cisamcnte 
porque se encuentra en g uerra la Europa entera . 

Que para hacerse digno de tu persona, 
conquiste a llí un imperio de los más {!ra ndes, 
y k t raiga enseguida para que mande", 
del reino conqui ·tado, cetro y corona. 

Y una vn conseguida tan ardua empresa, 
le das tu blanca mano, subes a l trono, 
y ni reinar tú en Europa, gran G1irnanesa, 
se acaba el fralricicla crud encono: 
Ante tí-eso es seguro-la guerra cesa. 

.Sr. Dn . (Ao~LOS MANUEL NOBOA, 
Dirut?r·propi~t:'lrl• /01 hmprr :1 ~rfitor,ai "Pur~stt Et:ulltor-a oa'' 

f de 1•~ R·' ,.:..,, "~arri.J" J. •·Cowt:rcio Ecuatoriano." 



Los ANDEs 

Anhelo 
a las ciencias d~ Pa pi ni a
no y de Galeno, resultando 
el caso de haber un tren de 

==LECTURA A DOMICILIO:: 
profesionales que, por no ser PACILIT A 

universitario audaces 0 por inco .. pctentes, la Sucursal de la Librería. "Suero" de Quito 
queda u al margen d'su carrera -Cnlle Diez de Agosto.-
y forman lo q' llo~· se 11:<ma la Suscribiéndose a la Biblioteca de ALQUILER, ;!ue 

El ilu&tre profesor de hle- clase de proletanado. wtelec- consta de 30.000 obras de renombrados autores A-
. 1 d 1 U · · tttBI, que consume s. •.n pro- CIONALES Y EXTRANJEROS, para. lo cual1 se propor-

deciOa Lega e a ntTerst. d!tcir nada, desequthbrando clona el CATALOGO ESPECIAL de 420 paginas y • ., 
dad de Guaya,.uil, Dr. \\"en . • · d 1 da toda clase de facilidades. 
ceslao Pareja, con motivo de así la relación cconomtca e a Si desea. más detalles y pormenores, dirija11e k11y 
la apertura del curso esco- producción Y el consumo, .lo mi8mo al Representante de la Casa 
lar en el presente año, ha cual YÍene en contra del bte- M 10 LEONJDAS MORALES 
pronunciado un bellísimo dis. ncstar del p u e b 1 o de que __ a_Y_0 __ -______________ _ 

cur~o. en el que saliendo de son parte. 
la trillada rutina de frases Así, pues, corresponde a la proceder en et estudio gra· la cuestión de deterrr¡inar la 
hechas y de conceptos porto- próxima L~gislatur:'·. tomar dual mente de lo sencillo y con ~iudad en la que deba ins 
dos repetido•, st elrva sobre en serio las tJeas emttldas por creto a lo general y abstrae talarse la Universidad, asun 
la mediocridad de las ideas el Dr. Pareja Y con la medita· tu, y en las distintas ramas to que pudiera exitar suc~p 
y esboza proyectos tan opor· ción ~ue mere.ce toda ;eformai del saber utilitario, conocer tibilidades de índole provm
tunos como bu~nos. estudtarlas stn egOJsmo 01 el fondo de las ~ucstiones, la cial, pero eso es tan mez. 

El Dr. Pareja tomando a pretensiones. !ilosofía de su arte u oficio". quino ...... !En mi humilde pa 
la sinceridad por guía y co- El inteligente catedrútic? Ahora bien, la enseñanzá recer, la Universidad debe re 
mo meta el bienestar común, guayaq~ile~o, .s; expres';\ ast; superior no está ni puede es sidir en la capital de la Re
nos cvnduce por el amplio "Esta mstltuc!on. (lnUmvcrSI tar al alcance- de todos, ello pública, "pero si se la quiere 
sendero ue lo id•al y a lo lejos dad)debe consttl~tr.ante tod~ no sería justo, pero ni si· alejar de las influencias po 
nos hace divisar hermosos el centro de la mas alta cultu quiera equitativo; en cambio líticas de la metrópoli, así 
ho"rizontes multicolores capa. r';\ humana, en donde se estu- quienes varan a la Univcrsi como del tráfago mercantil 
ces de satisfacer todos losan. citen todas las grandes ramas dad tienen el derecho rle exi del puerto, que no se~ e~ 
helos. d.el ~aber: La . fi.losofia •. las gir aptitudes en los profeso· Quito, ni en Guayaqutl, 111 

En la conciencia de todos ct_enc;tas matem.allcas •. fi,ncas, res, los cuales deben siempre en Cuenca; que sea en Río
está de que nuestras uni,·e r- bJOlogtcas Y socta~es, 510 ot~o elegir•e de entre los mejor~s, bamha o en Ambato, o en 
sidades no responden ~1 co~- pla1~ que e/ de la. tmportancta para lo .cual es n.enester p~- cualquier otra de nuestras 
cepto moderno q' rle U01vers1· mtnnseca de cada u~a de e. garlos ·bten; pero en un pa1s preciosas ciudades ser ranie
dad se acentÍt.J. día a día .. \1 l~as Y el de su~ cone~tones re. pequeño como 'el nuestro es gas, de saludable clima, de 
contrario, no salimos de nues c!procas. Ast vcndna a cons. dificil remunerados con lar' puro y tranquilo ambiente, 
t1:o modo d' se; rutinario y me t1tuírse el e~qu~ma fundamen gueza, .porque por egoísmo~, favorable para el estudio, pa 
d10cre y contmuamos soste- tal de las Ctenctas. puras, de pretens1ones y mal entendt· ra el trabajo y para la edu 
niendo con orgullo varias u. donde puede.n .partir, como ra- do$ intereses locales, sostene cación física. Allí vendría a 
uiversirlades, sin que ninguna mas secun.danas, las faculta· m os tres univasidades y una constituirse una ciudad u ni- · 
cumpla su fin debid~m~n- ?es profest'?nal.es. que por su facultad de derecho, mal ser· versitaria, que no sería des
te: y, arre que arre, 10d1fe- mdo!e utthtana dependen e~ vidas, en \·ez de una central, de d primer momento Sala. 
rentes únos y satisfechos los su numero Y e~tenston d.-1 es. en la" que se enseña1 ían los manca, ni Heidelberg, ni Ox 
más, seguimos la vteJa nor- ta~o de prog~eso Y de .!as nc diversos ramos del saber bu· 
ma que nos legaran nuestros ccst~ades soctales. Jl.St :!"' :l mano por profesores idóneos 
antepasados, y no .s~quiera estt~do a:tu,;l, debe.n extslt~ y bien remu~erados que. d.e _ 
lle,•ados por el esp1ntu rtc las facult.1d•s ue JunsprYden seguro lleganan a espectah-~~~~~~ 
~ratas recordaciones, sino por ci~, .Cienc!as polítie~•: :Y arl: zarse en sus re. spectivas roa· PIDA USTED , 
1nercia, o más bien por· d,ar m•n.tst_rat•va,., ~edlotll'tl, In terias . UTO 1 
gusto al tradicionalism·o ·tan ge!11ena, Co•!le~c10 Y Agrono: "E:n mi modesto concep. AGUA PL 1, 

arraigado entre nosotro•, va- n~ta. Por ulttmoJ Y depen to-dicc el Dr. Pareja- FL PURGANTE l'UAVE, 
lla insuperable con que tro. d1endo ck estas facultades co· creo que las tres Universi RAPIDO Y EFICAZ 
pieza toda feliz iniciativa. mo ramas ~e tercer ord_en; es clades de la República poddan ~~~ 
L~ actividad humana .es tan c~cll_ls espectales. de ensenanza tal ,·ez refundirse en ur~a so- Agua Pluto 

vanada como las r;eceatdadcs tecmQ'!• En la f:~cultaJ Lll.e ln- la tomando de las cx1sten- JI · , . . 
y d marco de las profesiones gcniería r~erJ en. h:W~>: _¡esqle· te~ los mejores hombres y los 1 Para el estreñimiento, bl-. í ¡' 

tan e!trechc> que sólo satis. las especullos<lo .Arqp¡tec¡tura, me3·orcs elementos y forman llosiddad Y l~s enferhmi:dda-~ 
' 1 ' El t · "d d ·' '1 • · · des el estul'naao .,a e !+JI f~i:j:ti~~ c:;::;sn~¡~~~:s0i!J~ E~ ~aec r:~~l~~d ;;; . ~~~~~~¡~~:: ~~rs~~:/oJ¡g~a ~~a~;~f ~~~~~: ~::~~-cZz~ -.M 

viduos la preparación y de- escuelas cs~ec¡al~s de 1~\.rma brc, d01ide se cultiven tpdas 
senvoJ..·imimto eótpíricos de cta, .de Qu11l1lCa, cle . lltglene las ciencias y se proporcÍO· Por motivo de vi~je, 
Slls• aptitude•, para aplicar. p6bh_ca, .. _ nen las principales enseñan. 
las a la práctica de la vida As1. org~mz.:!.cla la e~senan zas profesionales y técnicas; ;::!oe;';!:'d~~~f~:::::.. ad!'t':.: 

Así, en nuestrllo uní¡.ersi- za .untv.ersttarta, podn• e'·'!· o cuando menos que su or. plaza Su ere, Cu rrera Prime 
dád¿s se preparan abo~ariQs lucl{)nar c~eando llllCYas ~a- ganización sea tal que le pPr ra Constitu;yent .. ,juu.to a la 
y médicos en· mínima escala tedra•. meJOrando 0 amplwn mita una constante evolu. casa en construcción del Sr. 
inger.iero;' perrl eso no esto- do las existen~e~, según lo eión. De tal modo formada Dr. Ca .-los Ar~uro León .• La 
do 1 co~o no se ofrece O· exigen las condtctones d"l me esa instituctón vendfla a ser personR qu-;·-~ntert;.e vtase 
tr;s formas de desarrollar la dio soci,al. A~í podrán t>~m . n~ soiameote ~rl eoér~ico fac p~>nnla duena7 en~> a m •ma 
actividad, los rriás se dedil'an b1én los que tngrcsen a ella tor de prngrrs'á: ·.Si no . t~m- qqs (J~(o1rrs ·llA nd&~OB do folá 

bién una inflpn.·ciehlt, tu~rza 
de cohe>ión uacional. Allí ~ Dr. Armando M. Morón 

Cirujano , denti~ta. 
cu<lirían rlc todas las pro,·in "La Ol.t.im:a Moda" 
cías · de la Re'púhlicn los. jó 
,·enes, en la edad v <n el tite 
dio propicios para~ cono('t·r:oe 
y amlirse, educándose bajo 
las mismas condiciones, a len 

If>lp/pmaJo ~n la Íac'lflru) d• 
Jilruf<t/';a €~ 'lf'lf. d • ...){..//. 
y Sa,liago ~/• éJóll<. 

'""o"'Mu,i~uto:~ tno~u. uo_,, • tanda sentimientos sc:nlt~;¡n. 
opera sin do1or,rtgurosa asepsia y antiscp!!.Hl en Slt g':lbt- tes vendría a constituír.~t- un 
uete. Consultas d~ 8 a 11 o.m. Y de 1 a 5 p.m. Di as Jue- sólo ideal, uua verdaJna eon 
ves de 1 a 2 p m. extraccioues gratis a ll'l!!ll pohres. de ciencia nacional 

Riollamba, casa. del Sr. ViceDte A. Costales, plaza 
Santo Domingo, a.ltoa. lVayo 19-lm. Se presclltHI'Ía, qui¿n sab:-, 

Pon~ ef'l' rorochr1ento de 
miseleotn ,·distin,2'uidn clieu 
teln quf", de~de el di a ] o del 
pr<"~eu1~ qt1tcla il'lf;Jtalado mi 
nuevo EstnblcC'imiento de 
Snsta·e.-if•,con un elegante có 
mo decentE> ~alón pnta prue· 
ba, en!"" tlendns A y B . Co· 
lJe 1 AC'onstituy"'nte,junto al 
nlmoc~n del Sr.!Elins~za. 

l:Jías Carríllo G. 



------------------=L:.::.OS ANVES 

ford, ni llan·nrd, p~ro nadie Ya ~s hora de que el V(r' A V 1 S O 
puerle im qin¡¡r de lo q \1 e dad ero patriotismo comica· •: : • 
son capn-:cs e n dos magos ce a laborar honradamente SE h nce trascendental a todne las personas que •e 
poetas que $e llaman tientpo en pro d~ la comunidad, au' dignan honrar al Club •·F.oundor'', que bn pasado l!ste n" 
y progn:.u". nando anhelos y nacionali ¡>ropiednd de los Sre'l. Enrique Villacrcses yAbrelio Ba. 

l nusulros no po¡Jcmus me zando resultados. qncro, quienes mantendrán las mismas dietracc1onee 
nos que· aplaudir tan brillan l:'or hol',uos limitamos a co rultcriores, como: lidia de gallos etc, y se complacer 

· · en n tendeL· R la concurreuCín ~011 la misma solicitad y te ¡;ugcs.tión, pues las unh·cr lntntar un tema mñs ~ocinl esmco·o ncostumbo·ados. 
sidudcs lunciunan hoy lejos O inlelcl-tual cue pólítico, sir También se previene a In e pot·sonns que clandesti
de la ;-~sf•xinntc Atmósfl'r<\ •·iéndonos ti e'¡ importnntísi' nnnocntejuegnu r¡.zarcs, que file abstengan de hacerlo. 
de fa pulnica y lid bullicio l1Hl discu•·so del ::Ir. Dr Pa· puea, en caso contrario, dcbidame1•te D4torLcados por el 
de ,) as ciudades populosas, r~ja, quttm viendo ·a lrln·es n.sentista dclr·amo, nos veremos obligados a publicar su11 

1 U · · d ¡ ¡ ¡ 1 · uomhres, sin perjuicio de denunciarlos .iudicialmen'te por consiguiente, u nwers1. 11 a ente de as coll'Ven•en · VILLACRESES & BAQúERO 
d~d ..A:CI.llllo,ri¡qla debería . te .. cias. n<tCiona )es, lanza la bri ' 1.-m. 
ncr su a-si~·nto en' esta cln: llon(e &tJgestión qur, al comen ------------------...;;.;;_;=------
dad a la ·que· Natura enga- tarla, terminamos opludicn· 
lanó cOl} Sus bellezas: lo poé do a su inteligente autor. Amédca Libre ttcq · &l p.1isajc,_ su horizon
te vas\0, sus g1gantes n~va· 

dos' Su Cl.~Io multicolor y a. S d In casa si· E ¡ t' 1 ¡¡ ' ' e ven e ' S C ttu O que e't'ara una rrebolaclo a! atardecer, to. tuada en- obra de gran aliento, de·1ica· ·¡¡ , tre las ca- Y 
do, .todo se nHlDt esta en un I)cs «.oro:r;co'' y"Sucre",fren· da a conmemorar rl c~ntena· 
panorama encantador. te a la Escuela "Central de rio de la independencia de Gua 

Febo desde el límpido nzur Niños. Pormenores <'ntender· yaquil Su editor, el connci· 
mira fogo¡o al .Gigante an- s.ccon el 'Í'nteJorge P.Esque do periodi ; La, señor don Car· 
dino y derrite us .eternas nic ttni. lJef.ntnra. de Zona.) ' los .\lanuel Noboa, con cuyo 
ves para bnindarnos agua de · retrato honramos la primem 

se el Sr. Noboa, con rombo 
a nuestro puerto principal, 
para tomar allí el vapor que 
le conducirá a las repúblicas 
del Sur. 

Desde ahora, deseamos a 
nuestro apreciado amigo, se· 
ño~ Noboa, un viaje felicísi · 
mo y que el mejor éxito co. 
ron e sus patriótico~ y la u· 
dables esfuerzos. 

liciosa y el tinte de. rudán- púginn de este interrliario; ha 
co\ía con que tiñe la luna Escándalo en el circo meditado un vasto plan, di 6YI7 
al intenso horizonte al que- Qu!on desee ' c!'mprar un vidido en seis partes, cuya ~lt,..O ·l1-()e. ~lA:). Ob'ta:Ya. 
brar sus ravos en el blancor e=rpactoso sltio sttuadb enS. enunciación es suficiente pa· t CJ •· 
de Jos nev:;do_s andinos, en Francisco,puedc entenderse ~ 'd d ¡ . e.> ..:l- CIIHpt.evh..:l- q¡,.~e, con su dueño ra 10rrnarse t ea e a un por· 0 
fin tanto primor, tanta poe. Angel A.lberto Gnllerros A. t~ncía de "América_ Libre." ~e f é- f;r.a oaJ· \l. zá. con 
sí~, con'l'ida a la inspi~ación · " Dtchas part~s son estas: 1) . . -... 
,. a l estudio e imprime ep el DI~ERO,A MUTUO Guayaquil ~n 1820; 21 [nfluen e~ 11 ~ezo 1J pz:o1'!.tt.-ttA u. 
espíritu un mí~tic.o recogi. Quién necesite tomar a cia de In Revolución Patrió· 
miento que ayuda .al es~u· mútuo In cantidad de s¡. tica del 9 de Octubre en la 
diatlte a desenvolv~r $u tn- 3 ·000•00• con buena hipote- indc¡J~ndc'ncia nacional; 3) 

. · ca, puede 1bablar con el Sr. 
teliger.cia y sent)mt~ntqs a Flaviq León. Enlace de la transformación 
fuer de intensas emociOnes' de política de GuHyaquil con b 
bel)ezn. ~·· sd VENDE u OÓ· gran campaña por lo indepen 

I como _tal creemos m u_y I'J mo:: ca. de'.'cia americana; 4) Gua)'n'-
bueoa la. u:!e_a _del .J?.r. P~!-re¡¡¡, sa en el barrio _!le san Al. qutl e-tftll9Btl ~lli• ¡Yrogtcslhl!! 
de que estq l!ll¡t~•e(sf<;iad l~IJ·l r fonso con esvacio · suficiente la ciudúcl •bttr utr igto rle' •• i~'li J 
se estabÍezca en Riobamba. para hacer Otra fábrtca, es- indepcndi6nle¡Jl5')J' Gllllj'á(juil 
A de más, su situación tá sitaada frente a la casa dd pononihl.... !lnidaiiva-s· yo '• 

fi 1 del Sr· Rafael Nájera. Iu- _, r . 1 ·k 
g ~o 1? r á _e a es otro a formes en la Sastrería de pro,l'eet()S "c:rr •1n dt t;e\!Ottor1; · 
hcicnte par:~· él lo, ·ya q n e Merino Hnos. 6) PrQglleS"O~'· )a~ • ií/il!lo\1e ,., 
estit situada. al centro d ~ 1 sudannn-iodnrls crP-Ittl 'sig.ló' 'de" 

Llnntns y Tubos 

"Braender" 
Campeones 

l ino 
LLEGARON" 

B<:u~dor . ~r '\tllda,, ~C?~ tr.rro-., _.VOZ nE A•LERTA vida ioc.!cp(ndiérttl!. . ·• ' 
carnl de norte a sor. •. • » Un 'f'Jro¡;Jlecto ~'ind tstc, teL" 

Condicíones 1t.odas. para na' A todas las personas que quiere>lunu lábo~iintchslt qul! · . 
cer ,le es~a· U~•verst.dad. ~~~ tengan cuentas pendi.entes en ha de~sl!r d~s"lu'Tctlla'da •con '<!111 T~.rlia ' ~e }Y;i~IJA ., ,' 
de lns !neJoreS' de la Amen- mi establ~éimientu comercin·l1 conctu<ro •~ ftleth(<fftos p'óde• ' ', · · : · "Sa~ Oo8E' 
ca Latll!íl· :.·; t·.1 , • -. ·súplica 'se' si,;,;an cancelarlas, rosos)los.oCtaileS)nl!l f.tltan'Rho•i 1<arf~m· 'f«<"fa · ~ 

La _suf?e!'tlO!' es dt~na Ó" •a la maypr brevedad, pues, ra, poTgue¡•l;-c!!'ún•tt>rlé:mMilnó• -slluqdp.'fl.llnl<uarlo ¿,. hq,.,. ¡.,t .. 
estudiO, con~o lo es dtgná de> teniendo que ausentarmt:J;Q~Y licia lprcst¡iaiosb<sodéd!ides la po/¡la~(i.,., "íl"• wuo .q,qp«z, . 
aplanso y tt:e,m,,nn .e,s . . r,a, ,de, pronto de esta crqdad, es pre acre¡litadll's ~m~resil.-s' j ·~ons; '1 ¿nm¡. 'lrari>u.• -émerJe;tQ· ~~ 

- "'¡'" - ·~:''r;. "' ¡)'tcuaslr , W'~r- ' n l't"'"dbs· b,~r\ 19<'ffn,pq,.t.- 4~ •"' 8~>:t.ns<6:n j ""'"· comenzar con e caw. 'l~~'-' ~e eiso e) arreglo de dicl¡os qrcí-, 1" ..., 0 " ' " ¡ d. 
las. reform~..en JB.: V.U:Ja h.'S: ditos.,, ,. · prestadb su nrJovo•al• p11liye\!. 6o.•/¡P• dq •1«a ip,fo8 ' '1 ~"<" ,..,-. 
tona de nuestr.a~ mstttuet~. 1 Si' después de ocho días no to ernllirma efit>'ltz- ••&ih •' "qué' a/ffllf~u·es ,-Pa,.a •-p<rtrm«n_oru 
nes, porque vtvlr como Vt 'se atiende a mi peclido, me ve- falte, como <'ra de' esperar', ~l , J;~gi,,¡re al 'll'""ilo~,., la ml#-ml 

v~an. los fu~~dor~s d~, 1 :\ ,~~ lf"é en el .Caio de publicar Jos beneplácito' clb · l~l' ¡¡r~nsa del qmnta,; ·• }t ' 
p~bl.•ca, es , vt'l(lr., .un~ :vt4fh ª· nombre~ delos.¡ie,udnr~.moro- pa!s, quel h~ d!idó•lt est<a. o~.o .,. \\encesl,¡¡o ] . pñoz. ' 
aem!na, Ct¡y<t-, ,n~ura&tlé:JUh,li~• -s0s, sin perjuicio. de prOceder bra la 'ÍmpOrtÓntia qu'e 1 meoJ V,o~ Sítid8 de Oepta ' 
refle¡a cm l;!.~ c~:lDsta.ntes sa. judicialmente. rece. ' ·• · '' : " '' rt ,' 'ta p~r IJ~ que intere,se co,ro 
cudidas revoluc10nanaS'. SAMI:JEL. MASSUH. Para; ;.reco~er ,1los • datos_que pr!jr C,ll~:ft:uiera ' pe <J:o.s sitios 
-------------...------------- son Íl~~~arros .~ara.l~ nlá- fCilt~¡¡lfs, pued¡; cn~er¡derse L ma. secc10!1 d11 Ame~tea Lt-. Fqp el 'l)r f)lcíti¡:o YjHa"címe~. _."J'u'l.lo''" .. .... '·Nav' arr.e-~. bre',suD~l'ectnr¡haraen f~ré'•' .. :;< Mayoe8 . • 

_ ve una g_tt:__a _pgr lo~ _ PJ! tscs · 
Local: Cnsn ~lnnicipaL Parq~e !fnld~~nd_o. d_el confíñente ~lspano-ame. Agua 1p~~Q)i!rigacióp, de ~ie~ea$_ 1 

Sillas para co,medor Y. ,,Ga-bmetes; \!dnos. blancos de rtc~n,l>, a los qu . se de~ea a : ¡;;¡que la. nfces;~<¡,R/;\'!~5 ~·c~
toda mec\i!W.. 'Jl3sitlls tiaponesas para cafe, y ~e. J~Cj!O~ de soc•ar. 'il~ este ":'o~o al Cén $e con el l>r. Jlacthco "'V'i!Jag o· 
té y café ;el 1tt;~is~o para.todqs. dos usos, Jue_ guitos de cnsta tcn~tm_ ~~yaqlllleno, cJ¡lm~. i'nez' c(uien Ytndc !,\l,go·nlá,s'<lé 
leña como .• para- 1obsequios..Jlierro enloza~o: J.¡¡rras 1 ~aTa· u~ ~\)menáJe a la co'!fr_ atet ·dos'móhnoe di! aÍ:a. ,. 
caras Vacinillas y Ollas.Valdes, platós, tasttas, paracafcycal mdai! lle los que.-hab•.tlin e - - . 
deral: ~chera,sy,cafeteras.fl!!.t9.S. de ~oza ln~le•a y linos- . el munt1o de Co1qr~ ~~~~ la EN LA e SA 
Licores e_ a_ getm:a\ a ¡¡~C:Cl¡lJ! ¡nas baJOS de. p,laza, doy bu e mente el~) -autor él el ltlno en d ~· ll~Cr\to. il), JIWd~ c~J 
nas g ~ n,a.,n <;' a ,s . p. ., los, eom¡:¡radores _por m:>:.ror prcpa.tj:!OI6n. , dú.,lllO' cla.(l'elmona cal~ 
para la rev,en.ta., ~bar<otCfl ¡:o , general a , prec101. reBuctdoo J'a'l'a -el efrctu, tn•-esta se· ' ' ' • • . 
l)ríst&lería surtid o completo y algunos articulo• d~ mana &aldrá de l.l~ito, en daci. • _ 
t<rretería. donde actualmente eocuéotra Danxel ,R. Silva 



LOS ANDEE' 

La gran ñez y Robelly, y a Balzapam· 
ba los id. Jaramillo y Pare· 

o~ensioa alemana des, con d objeto de hacer 
Por telégrafo las calificaciones que la Ley 

"Los Andes". Riobamba. previene, en las haciendas co 
Junio 2 . marca nas: .. 

Grandes éxitos de Jos alemn- -Trabájasc con actrvrdad 
nes.-.1\rímerc> Je prisioneros el Palacio Municipal. 

capturado< por los germanos. -Hoy hubo en Guanujo co 
Relirnd;r genert1/ de los afia· rrida s taurinas populares, por 
dos. lo cua l dirigiéronse a11á mua 
Laa tropas alemanas domi' chísimas personas dtl lugar. 

nan completamente Vesle, lo- L~s oficinas púb licas están 
¡,>Tar·on conseguir que los an· funcwnando desde a ycr en la 
glo- francesesahandonaran las casa de Gobierno, merced a 
posiciones q¡,e conservaban las refacciones ejecutadas con 
en la iz41uierda del río mencio. las economías que se han he· 
nado. cho para ese objeto. 

Los alemanes atacan por La Junta del ferrocarril re· 
aire y tierra con cañones de soh·ió dirigirse a 1 Gobierno, 
todo ca li bre, empleando ga- pidiendo el envío de un inge· 
ses asfixiantes, lanza minas niero para el estud io, trazo 
y todo género de materiales y loca lización de la línea fé · 
bélicos. rrea. 

La retirada de los aliados Próximamente aparecerá 
es general, u e Soissons siguen "Quince de 1\lay<,'', con las 
retrocediendo en una grnn ex · reseñas de las fiestas, y pnb li · 
tensión . carA los discursos pronuncia· 

H a sta ayer el número de dos en los diversos actos. 
prisioneros capturados por La Heneficencin no env ía 
los alemanes a lo• aliarlos hasta la fecha el dinero nece· 
pasaba de 50 000, Siendo la Sario rara el SOStelllllllento 
mayoría de soldados inglrses. del Hospital, que, por e•c mo· 

La situación de los aliados tivo, se encuentra en. u11a si· 
es de Jo más clelicadn. tu ación tristísim". 

Las divisiones a lemanas a El Sr. Humherto Zúñiga es· 
vanzan de porte a sur, for. tá gravemente enfermo con 
mando una ola incontenible. una dolencia cerchral. 

Corresponsal. El Sr. Gobernador uc esta 
provincia partirá a esa ciu · 
dad en la próxima se ma na. Notas leonesas Los representante.; han re 
5 u el t o efectua r reunio· 

['li<f<<J•"'"'o] nes patrióticas, preparatorias 
Escrutinio electoral.-La escla para ti rróximo Congreso. 
vitud religiosa del indio: con Partieron a esa los Srs. Dr. 
ceptos de "La Paz".- Nueva D.Carlos D.:Barreiro, Augus · 
Ínstitutora . to Cordovez.:Fausto Sevilla 
"Los Andes". . Riobamba. Joaquín Chiriboga. César Me: 

!-atacunga.Junro 2 .-EICon- rino y Fernmrdo c,,derón. 
cejo. Cantonal verifi~ó el es· La Junta de Beneficencia 
<:~u timo de las elecciOnes. de Naciona l protestó contra el 
drpuiados,decl:uando e~ tnun · incorrecto pr ocedimien deiTe' 
fo (.) ele. la hsta ofic1al. sorero de la Junta Nacionn l; 

-Asegurase que las fiestas el Acuerdo respectivo remitió · 
de Cc:rp~s, celebradas por la se a l Presidente de la Repú· 
clase 1nd1gena, con mucha a- blica va l Ministro del Ramo. 
nimación duran!e una _ser:na· Sáb.ese que pronto principia· 
na, cuestan· mas de se~scren' rán los trabajos de lo· 
tos sucres. calización de la lí-nea del fe-
"~a _Paz",importante •ema- rroca rril de San jüan; el puc

n:'no hberal latacu~gueño, o· blo muéstrasc muy entusias
cl!pase de este pa~1cu l~r,ma· ta y agr9.deciendo. 
01festand<? _que es _lml_lOSib.Ie la E l pueblo se ha dedicado a 
regenerac•on del 111dro, que a sus labores habituales un•t 
sí vive esctavizado por las vez terminadas las fie'stas.' 
fiestas religiosas. Corresponsal. 
~La Srta . Rosa Elena ltu' 

rralde rindió un lucido cxa- -----------
men de Insti tu tora de 3er. 
grado. 

Corresponsal. 

Ecos bolitJarenses 
(Tolearoma ). 

"Los Andes".-Riobamba. 

VIFA MANABITA 

(Por telégrafo) 

"Los Andes''-Riobamba. 

Portoviejo, Junio l. 

C!t one. - Tráfico (erroviario.
Cesión ¡Jeriodística.-Fa/leci
micnto de un interiorano.
Otras noticias. 

Desde hace dos días d l. 
Concejo Municipal ocú pase de 
vuificar el escrutinio legal,pa
ra conocer el número de vo
tos co•signados para los di
putados de esta provincia. 
La lis t a oficia i trunfó sin nin
g una oposición. 

La lín~a telegráfica estuvo 
illterrumpida a causa de las 
fue1·tes lluvias . 

Espérase la llegada del va. 
por del sur a Manta, el dia lu
des próximo. 

Ha causado impresión el a r
tículo del escritor naciona l 
Ernesto Mora, sobre las pro
bables reformas constitucio
nales y económicas. 

Varias congregaciones reli. 
giosas tratan de establecerSt! 
en es ta provincia, en las prin
cipales poblaciones, con el-pre
texto de ded icarse a la instruc 
ción pública. 

La caida de SOISSONS 
(Telega·ama) 

Los alemanes toman la cir• 
dad a sangre v fuego.-He 
roísmo de los fi-aoceaes,-Com 
l'ates en las calles.-La peri 
cia militar de los germanos. 

"Los Andes". Riobamba. 
Gquil, Junio 2.-Un cemuni 

cado oficial francesa, auunci" 
que los te u tones tomaron a 
sangre y fuego, la importar> 
te ciudad de Soissons,despué' 
de destruír toda cintura d<· 
las fortal\'zas que defendiau 
la plaza. 

El a rrojo y heroísmo qu~ 
desplegaron los franceses,por 
evitar !a caída de Soissons. 
raya en los límites de lo im· 
pondera ble. 

L os alemanes burlaron la 
tácti~a francesa y bloqnearon 
en tal forma la ciudad, qn<· 
toda resis tencia fué inútiL
En las ca lles se libraron san' 
grientas y encarnizadas lu · 
chas. 

¿Que piensa hacer la diputa · 
ción del Chimborazo, para ~d 
obtener la rectificación de la V 1 (. a 

Corresponsal. 

Social 
línea férrea ?, ¿ tiene a lgún nue - .- .-----.----
vo proyecto de ley que orde- Vm1~r·on de Qu1to los Sres. 
ne la inmediata ej ecución de Joaqum Ma~cheno y. Sra .. 
esa obra? .. .... La diputación Gonzalo AratlJO, Dr. ~u1s F . 
manabita parece que ya tiene ~h.dera y H. P. Tomas R.ka
en la carter& otr'> Decreto, so- emes. . 
bre tondos y creación de Jun. Del m1smo lugar .la Sra. Do
tas para el ferrocarril de C'ho· lores.~ - v. _deAr~UJO y laSrta. 
ne a Quito. Angehca Vrlbcrcs. . 

Los comercian tes y a u tori. ~roceden te de Cue_nca_. en 
dades de Bahía solicitan la cuentrase, en esta ~mdad, ~1 
reapertura del Puerto. para el Sr. ~omandante Rrcardo Vr' 
comercio de exportación, ma· !lacres, _lnspe~tor General de 
nirestando ser falsa la a larma Aguarrh~ntes. . 
que ex iste, por haberse de· De H~rgra l'_)S S~es. Henbe
nunciado la exrstencia de un rto BorJa, Julro R1caurte, En
caso de peste negra en es te ngue Bahamonde y Eloy A. 
I'uer·to Da va los. 

El Sr. Gobernador, Dn, Ge· De Gua,raquil, los Sres .. Ho-
naro García apoya la petición rac10. Espmel, Crul, Ennque 
y solicita.además, un médico Barnga, Aureho L:azo, Gu5· 
·le sanidad para Manta y Ba· t"vo Y Juan Ballar_mo y Sra. 
hía de Cará quez. Genov:va de Obert1. . 

Después de J.>Oeos días con. Partieron ~ Guayay~rl, los 
trcaní matrim 0 nio el Sr. Ni. Sres. Trmol~<?n Carva)~l , Ro. 
canor Uowen con la simp<\tica dolfo Baq_uen:zo y fam1ha, 1. 
señorita Dolores Zambrano ~acc Semmano, Ennque Tole' 
Loor. do, Hector lcaza y Sra., Fe· 

En Chone se ha establecid o dericoJ. Ricaurte,AurelioM~n· 
una centrífuga para elaborar <tenezro, !.rmacdo PareJa, 
azucar . Ju a n B. Maldonado y Sras. 

Pronto quedará restableci. Rosa Sotomay'.'r de B. y Zoi· 
do el tráfico ferroviario deBa. la B. de Vr!lacres: .. , 
hía a Chone. A Alaus1 se dmgro el Sr. 

En las fiestas patrias hubo Max., Andradc. . 
p6co entusiasmo. Esta de g7a,·edad la Srta. 

El Director de "El Criterio Dolores ~1gartc. 
Público" cecle a dos jóvenes , H a m~Jorn?o el Sr Dr. Pa• 
su periódico . crfico Vrllag-?mez . . 

!\!u rió el Capitán Federico • Lo propro dccrmos de la 
Ruiz Holguin, ambateño ~ra. Ana Cnstrna Ollagnc de 

Corresponsal Gallegos. • 
Onomastu·o. 

PIANO 
Gua ra nda, Junio 2 .-El cuar 

tel de Policía se tras ladó a 
la casa de Go bierno, en don · 
de ocupa locll les suma mente 
cómodos e higién -~cos 

Practicando e/ escrutinio .- Se necesita en arron. 
Les gusta e( terreno-Labo_ damiu»to nn buen piano 
res congre;J!es -justa pell- no l·abr·< • ' • • t ' 
ción -La peste nef{ra no exis- u " llll 011\ 0111011 I'S 
te en Bahí,r.-Actuación del 11ara 61 pago. 

Saludamos atentamen te a 
las Sras Clotilde C. v . de Dá
valos. · Cloti lrlc B . de Merino, 
Clotilde G. de Baquero, Clotil· 
de v . de Cajas, Clot ilcl c v. de 
Ci9ntros ,. SrUts. Clotilc1c Dá
valos L . .í· Clot ilde Cisneros 

-Pa rtiero n a Lim ón los ins · 
pecto res de agua rd ientes ~~ú · 

Goben¡;1dor de J;¡ p:ovincitr .- lnformv~ en esta 
Himenco.-EI progreso de pronta. 

irn' D., quienes ce!. bran mañana 
su ononástico. 
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