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La· efemérides liberal Sll conciencia la idea liberal, LA 
que guard<t fija en su mente, 
lísta a con 'fértirse en acción 

GUERRA 
MUNDIAL 

Lo que cn!!Jple •al putido poderosa y salvadora. :o-o: 
Bien puede organizarse el con La campana de los submarinos 

La mElgna ·fecha del 5 de srrvadorisruo, pero será en a- ['l9cl•<¡•a-»to] 
Junio, ha sido celebrada con grupa~iones cou elementos se· "Los Andes". -Riobamba 
singular regocijo por los ele' dimentarios, con el detritus de Guayaquil, junio 6.-Ha a. 
mentas más salientes del par· ciertas asociacionrs pervertí parecido una flotilla de sub
tido, por la juventud y el pue- das, con los peca lores en po· marinos alemanes en las cos
blo, como era 'de esperar de lítica, con los hijos pródigos tas de los Estados Unidos, los 
una colectividad en q' la i•lea de la demacrada; nunca con el cuales operan en el extenso ra
librral, que fué la antorcha apo_Yo del pueblocon~cien~e.de dio de N~w Jersey, en cuya la
que guió a los beneméritos su ltbertad y soberama, q b1en titud han sido torpedeados 
soldados drl 95 por el cami· sabe qu~ las perdena s1,, por numerosos Luques en los dos 
no del triunfo, se mantiene desgrac1a,el ultramontamsmo últimos ctía~ . 
vigorosa y lozana, cariñosa se a lzara. al poder.. • -Los veleros "Plaquete" y 
mente conservada, en toda su P.ero¡red1ez!no ser~ tal;y ah! es "City" fuero a las primeras 
integridad, .en la conciencia ta el pu_eblo todod laRep~bltca ..-íctimas; los •·apores ''Caro. 
popular, como ,preciosa he- y, partJcular'!lente,_el ~h101bo- lina" y "Edward" han sido 
rencia de los que por su triun- racense para 1_mped1r q de .nue- hundidos ayer. 
fo se sacrificaron, destruyen· vo entre el pa1s ~n un_ penado _Vados contratorpederos 
do par-a siempre las barreras de retroceso, renunciando de norteamericanos han salido a 
de la tradición y casti¡: ndo, grado o pnr fuerza a los bene. darles caza a los submarinos 
al pro)Ji<> tiempo, a I<)S hom- ficio~ <I d P••>l!rcso,q' s->lo pue- y espérase que su acción será 
bres del poder que, en una é- de ex1stir cuando no se le opo· en algo siquiera contrarres-
poca aciaga, nos cubrieron de nen,vallasyobstáculos,esdecir, tada, . · 
vergüenza v oprobio con el mientras estemos bajo el régi· -Parece que los germanos 
n~fanclo delito de alquilar la ruen liberal. h¡, n pues to en juego todos los 
insignia nacional. •· ,Más, d( todo debemos sacar poderosos elementos ele que 
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SONATA 
Sen laa doo de la mañana; 

hao sonado en el metal 
solemne de la campana 
del reloj, de la cercana 
torre de la catedral · 

A solas estoy conmigo 
. y serena mi razón 
está, sin otro testigo 
que mi mayor enemigo ..... . 
Que es mi pobre corazón. 

1.2 lluvia cae a torreotu, 
y no se oye indicio humano 
de las almas existt>ntes, 
mas que las notas dolientu 
y lejanas, de un piano. 

Penas de amoroso mal 
dicen ..... E9 unn sonata 
beethoviaoa, colosal, 
con trémqlos de cristal 
y timbres de bronce 1 plata, 

que me hacen ver el perfil 
del instrumento soqoro, 
del que hienden el mar6J 
las manos de una ~entil 
dama de cabellos de oro. 

1 asi, me o;;orprende el dfa 
!le un fantlbti~o Amor JJeno, 
y en plena mc..•lancolía1• 

con un corazón que anaía 
remediar el mal ajeno. 
Hasta que la luz temprana 
me hace olvidar el mal ..... 
y oi r alegre la campana 
del reloj, de la cercana 
torre de la Catedral. El pueblo riobambeño, idó- provechosas lecciones, y así,es disponen, 

latra de la libertad y amante ta ocasión debe servirnos pa ra 
<le sus glorias. pues que en convencernos de que el pueblo 

Correspons¡, l J\)fonso Motloz. 
la transformación -políttca del y los elementos dirigentes del 
95 tuvo parte muv principal, partido, deben unificar su ac· 

EL TUNOURAHUA 

ha éonmemorado dignamente ción, esto es, organizarse debi · 
la clá,jca efemérides, como lo damente para q ' elenemi~o no 
suelen hacer las sociedades cu)· nos sorpreQda despreve01dos. 
tas qu.e están en el pleno goce En consecuencia, esperamos 
el~ sus garantías,conquistadas que, muy pronto, circulará al· 
para nosotros por los que c;on guna invitación para la forma 
su sangre borraron de nuestra ción de una sociedad librral, q' 
bandera el esti~a con que siente las base• de la organiza 
la mancharon quienes, por sis• ción ~eneral del partido,al que 
tema político, po•terg(!.ron el se lo msinuará en este sentidp. 

La erupción de ayer. 
Amaseci6 una serena maña na rreo al confesonario, porque c.recn 

de prima\·era:. Sonriente el sol que Pedro está bravo.y los que n6, 
desde &U cuna escarla t a , comen- exclamamos: nQué curiosa mani· 
zó su gira enviándonos sus reful- (estación de la Naturaleza! ¡Una 
gentes rayos. Caminaba orgu11o· nueva faz del fenómeno volcánico! 
so y radiante hacia el cenit. De El funesto celaje imprime en las 
pronto, se oye una descarga sub· a lmas un minerieso tristor. TUte 
terrAnea, cuyos ecos retumbantes la melancolía hasta los sonrientes 
saleo por Ja enorme bo.caza tlel rostros de la jofancia. 
Tungurahua: unn densa y plo- Y la tierra cae, cae obedecien~o 
miza nube. mancha el purísimo eie- a una ley fisica, constantementc,i. 
lo azur y da a1 paisaJe un tétrico ncvitable. Hasta cuando? No losa 
aupcact0oscduert1.dna· odtusr0a1_n .. t"e'n••'fica. Las be m os. Lo cierto es q'1e la tierra 

honor de la Patria en prove' 
cho de la facción que represen· 
taban. 

Esa sangre enrojeció aún más 
la enseña liberal :¡ue,en la ma
nifestación de antier, la hicie
ron flatnear Jos riobambeño"s 
eon orgullo,. demostrando im
paciencia por ~onducirla tri un 
fante hasta enarbolarlJl sobre 
los ruinosos torreones del tra
dicionalismo. 

Si acaso continúa con inoo· 
!encía la reacción del enemigo 
llistóri~o, nuestro pueblo está 
pronto a revelarle q' así como 
luchó con denuedo en la gio· 
riosa revolución,cuyo 23° ani· 
versaría ha celebrado como 
fiesta suya, no ha muerto en 

A la Señora 
Lucía Ohiribol!a !lo Gallego~ L aumenta, que la alarma se ioteosi 
(Delabellaa 7 de la e1élr'f.ntla eeuacori•nas) nubes se acercan mA$,y en vez de a fica y que el pánico no tardará en 

De la vida viajero, gua Hueve tierra a remsca que cae sacudir los espiritas mtla esforza· 
os hallo cual escondida eomo granizada en la tranqu ila dos porque el horrendo tronar del 
flor, al paso del sendero cil.do~d.habitantes, sin embargo de ;::d~' raa~~~~r~~~i¿~ed:J e¿. Ji~~~~~: 
de la vida. estar acostumbrados a estas im- Más, no es eso todo. Llega la 

Flor carioia y flor virtud, ponentes manifestaciones del Colo noche. La nube se disipa un tan-
q ue para cumplir su fin, so, salen de sus casas a admirarle, to 1 el volcán se descubre. Conti· 

d d · d' pero ~1 se oculta, talvez aTcrgon- oúa a más o menudo los tronado· 
fue toma a e un Jar 10 zado de su iugrat<? geato contra res disparos y en el enorme cráte_r 
de belleza Y ju'fentud, pueblos que 1• admtranorgullosos. ven quemar fuego de moderna pt· 
por un hábil caballero Per" envía sus residuos con que se rotecnia que semeja un paisaje en· 
Jardinero, cubren calles y veredas y se forma cantador para cuant os lo cont~m· 
que iba de su dicha en pos; una pálida alfombrn que responde plan. Parece la visibo de una enor· 
de esa dicha de verdad tris-tras a toda planta que la hue· me locomotora que arrojara chis-

lla. pas en noche tenebrosa. 
que funde en un alma dos, Y contin6a la llovizna.La pobla· ............................ .. ....................... .. 
y halló la felicidad ...... cióo se inquieta, la tranquila oi•- La tierra deia de caer,s. esfuman 
su felicidad sois voo. dad se agita. El trllfico produce los temores y la calma vuel.e di 

Alfonso M.uiíoz. uu sordo rumor. Las devotas co- alma. Son la:! nueve de la norhe. 



LOS ANDE~ 

~~ ll\~4ti'\l d~ aQ.tie\ll ==LECTURA A DOMICILIO=: 
Entusiallta y patriótica manifestación. en favor ~el 

libllrali&mo.-lmponcnte cvnnwmora~ton tlel alll· 
ver ario del ó do Junio·· Recomendable 

cultura de los manifestantes. 

FACILITA 
la Sucursal de la Librería "Sucre" de Quito 

-Cnlle Diez d< Agosto.-
Suscribléndose a la Biblioteca de ALQUILER, que 

consta de 30.000 obras de renombrados autores NA
CIONALES Y EXTRANJEROS, para lo cna11 se propor
ciona el CATALOGO ESPECIAL de 420 páginas y ae 
da toda clase de facilidades. 

Su~nan las si<te d~ la noche. jo, Alb~rto Astudillo, Luis Rí
Es la hora anunciada para la varlencira,_ César Baq_uéro, Al. 
manilestación popular en fa. fredo t.l~!"lno, . Franc1s~o Gue. 
vor del liberalismo. rrero, Lu•s Fehpe ArauJo,iYar 

Por todas las calles cerca coA :\lerino,Luis A. de Borja, 
nas al Parque "hlalclonado", Florencio Paredes, Higinio 
lugar señalado para la reu- Na varr~~~ •. A rtuo:o Cabrc~~~. 

Si desea más detalles y pormenores, diríjase lo.ay 
mismo al Representante de la Casa 

Mayo 10- LEONIDAS MORALE8 

nión, se y~n num~ros0a _eTU · Carlos J· reor:, Lllls _F. Cbon. rreras "Di~z de Agosto","Pri. 
pos de personas. boga, Francosco Leo o. G., Pe. m Ha Constituyent~", ''Veloz", 

La animación va aumentan- dro José A rteta, Leomdas Cas "Larrea", "Maldonado". y 
do a cada instante lo cual in. tillo A. Y otros, cuyos nom. "Urquizo", detiénenae los a. 
funde alegría y entusiasmo. brc~ nos fué i>_nposible an~t~r. sistentes frente al Palacio \il.u. 

Llega la banda militar, pe- •¡¡-uenles VlrJr_>S Y prestog!o. nicipal; allí toma la palabra 
dida al Sr. Jd~ d~ Zona, Coro- sos /oberales: alh ~stan los Co. nuestro compañero, Sr. l\Ja. 
nel Dn.Alcides PcsAnt~s.quien r~n~les !<a fa el :O.lanche_no Ch., nuel M. Denítcz, Director de 
no tiene inconveniente en pro. R1cardo Gall~gos, Alc1dcs Pe. "Los And~s". Su discurso es 
porciooarla, viendo el carác· s_ant~s._l~edro Román F .. Ju· interrumpido varias v~ces con 
ttr qu~ reviste la manifesta. ho. Chmboga, Comanda•:~es frenéticos aplausos, señal ma. 
ción v teniendo en cuenta la l\1ogudPonce,P~dro l.Tnvono, nifiesta de que ha sido del a
calidad d~ las personas que Luis Quintaoilla,Mayo_rcs Ga. grado g<:neral su alocución. 
la solicitan ~~~~os, La mota, Jo u von, Iz. Al t~rminar, el espacio se 

Con los aires marciales que qlllerdo Y otros muclws; tam. conn..ueve con los ensordece. 
tocan los músicos, aumenta pocú faltan los Baqueros, Bé. dores vivas. 
el n~mero de los concurrent~s. mncourts, Darqu~as, Zambra. La &atisfacción del deber 
Resu~oan anuonio~os y sono. nos, Moncayos, Gonzálcz, y cumplido es lo que se uota en 
ros los vivas al liberalismo, a centenares más de conocidos todos, en aquel momento. 
la clásica.fecha que se con me. liberales, junto con numero. La mayoría de los asisten· 
mora y a la r~organización sos art<sanos Y hasta chiqui· tes, pide la reorganización de 
del partido; es indescriptibl~ llos, q~e ya se distin~uen p_or la Sociedad Liberal del Chim 
el entusiasmo que reina. su fervoeote amor al hberahs- borazo, y, parad efecto, se ci. 

Es r~gocijo ~s d~sbordante, m o. . ta a una r~unión, para el sá-
el ~lemento joven, qu~ se cueo. ~r.~ced>dos por la banda. de bado próximo 
ta por c~ntenares, no quiere mus1ca, reco~re~ los mamfes. El comportami~nto de las 
permanecer <n la inacción; en tant.es las pnnctpales calles de Autoridades, digno d~ elogio; 
todos los semblantes se nota la Ciudad. de una manera co- el Sr Jefe d~ Zona dió marca. 
inusitada a legría A petición rrect~, _culta, muy culta, dan. das pru~bas de •~r decidido 
general comienza el desfile do aso _eJ~mplo de su r~sp;to ~ liberal, lo mismo que otros 

Entrégasele la Insignia Pa- las opm10ncs de. los demas, no muchos <tnpleados público•. 
tria al jo•·cn riobambeñu, Sr. una sola no~~ d15conlanlc,na. Disolviós~ la r~n11ión, con 
César Carrillo y a su lado co- d~ qu~ desdiJera de la. pro ver. ml'cho orden, la banda siguió 
lo~anse \'arios jóvenes, los b1al h11lai¡U1a de los loberalcs. tocando alegres piezas para 
m;is entusiastas: César Rarri· En todos los balco~1c.s de entretcn~r a los que habíanse 
~ , .\lb~rto y Jorg~ Gallegos, las casas hay hcrmos>s omas quedado disfrutando del per
Lui>A Falconí.GustavoCabr~· muchachas, 1ue contc~1pl_an tumado ambiente del Parque 
m,Hum'•erto Falconí.:\1anuel con agrado tan patnot1ca Varios de los concurrentes 
M Bcnít~z. Luis Baquero, Eli. manifest~ción manifestaron su sorpres& por 
&eo Chiriboga, Gonzalo Arau. Despues d~ recorr~r las ca. la dud9sa coouucta dd Go, 

EL ESTREÑIMIENTO 

DE CABEZA 
' 

Dr. Armando M. Morón 
Clt'uj<>no dentb.ta. 

!l>;p/omaJo ~n la l'acutlaJ d · 
.'7;/adetl';a €0. raz "· _,A(../{· 
'1 Scnfiugo rl• C3hi/e. 

~t.O'-t~hl.tic.uto3 ~nobe.~K03, 

DINERO A MUTUO 
Quién necesite tomar a 

ntútuo la cantidad de s¡. 
3.000,00, con buena hipote
ca, puede hablar con el Sr. 
F"la vio León. 

Escándalo en el circo 
Quien desee comprar un 

e .. pacioso sitio situado enS. 
Francisco,puede entenderse 
con su dueño 

Angel Alberto Gall~gos .A. 

opera sin dolor, rigurosa asepsia y antisepsia en su gabi
nete. Consultas de 8 a 11 a.m. y de 1 a 5 p.m. Días jue
ves de 1 a 2 p ru. extracciones gratis a los pobres. 

Rioloamba, casa del Sr. Vicente A. Costales, plaza de 
Santo Domingo, altoa. Allqo 19-Jm. 

bicrno, censuraron el h~cho de 
no haber mandado izar el Pa. 
bellón en día tan memorable 
y expresa ron su disgusto por 
la indiferencia con que el Po. 
der Ejecutivo mira la reacción 
conservadora, 

Así t~rminó este patriótico 
cuanto plausibl~ acto. La 
prueba de liberalismo dada 
por los chimboraccnses hon· 
•·a ~ Riohamba; ya no p'odrán 
dec>r de ella que aún perma. 
nece en1·uelta en ne"ras nu· 
bes; el prim~r grito 1k alerta 
ha salido de t·sta ciudad, en 
l~s mo":le.n tos precisos ~n que 
e, trad>c>onal enemigo, abu. 
s~nr!o de la impasibilidad del 
Goboerno y la de ;dguno5 libe. 
raJes, se prepara ;> co mbatir 
1 as in~titucioncs implan. 
ladas el flf> . Oja hí todos los 
b~cnos li berales del país des. 
pocrten ~lelldnrgo en que yn
cen su modos dc~rlc hace a lg{on 

tiempo. 
I t uidado coa que el/eón se 

desperece ...... . 

Dolor de Cabeza 

Eatreíiimiento 

GotayRewnatismo 

De Cuenca 
(Por telégrafo) 

~·Los Andes" .-Riobamba 
Junio 6 

"El Tr~n" publica la noticia 
d~l rapto de la anciana Agus• 
tina León, que ti~ne ochenta 
años de edad y ochenta mil 
sucr~s. 

Trae ese mismo p~riódico un 
artículo comnemorati1·o al 5 
de j <1nio. ~ 

Júzgase que el Presidente de 
la Hepública, Dr. Baquerizo 
Moreno o algunos rle los miem 
bros de !<U Gobierno. por cor· 
t~sía internacional. irá a 
Guayaquil a recibir a la escua , 
driila de submnrinos chilenos, 
como hicieron el año pasado 
con la escuadra peruana 

Las fiestas religiosas dd cen· 
t~nario es tu vieron concu rri· 
das. 

Corresponsal 

"31ADAME DIVA 
Llegará a esta ciudadcl vier 

ncs 7 d<l pre ente,en gira por 
la América deiSur. 
Madame Di va,célebr~ me. 

rJium clarjvidente y granTeo
sofista. 
Madame Diva, pertenece 

aiCentro juar1 de la [[:,bana 
(Cuba) 
Se propone r~rn~aneccr en 

eHa culta ciudad unos 13 o 
20 rlít1s. 
l~esirle ncia: en In carrera "Su· 

ere" (Santo llomingo). casa 
del Sr Félix Cnl\·ella. 
Horas dt: consulta:de 8 a.m. 

a 12m y de 1 a!> p.m.· 
Consultas cspc~iales: de 7 a 

~) p lll 
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ULTIMA HORA 
LA GRAN 

CONFLAGRACION 

El Centro Social 
"Riobamba" 

Se ha formado en esta ci11 
-o- dad un centro social, que 11e-

" J~mio G ,. 1·n d nombre de ~Riohamha~, 
,Los :\'!d<: . luobamlm. compuesto por distinguidos 

(. ontwuf' h1 nfc:n~" ·1 gcrmr~- j <l\·cncs c.lc la loculiuad . 
":'. -l_nfl~l'r" de '""' post- Ei lJircclorio e~lá formarlo 
c1on /o~ttflclll¡ht .-L:t suerte así: 
dt1 lo,' llnmlldos. Buscnnrlo Presidente, Sr Carlos Dono
rdug¡o.~.11tl c;c>ntin¡¡entcs so Cobo¡ Viccprcsiclente, Sr. 
alen,ume · . , Ezequiel Mcr111o¡ Secretario, 
Los al• m:1ncs _e ontmuan ~a Sr. Luis Ilaquero G.; 

ofens•;:•, ex ten<h~n~o su rad 10 Prose~rcl:uio, 1·. A u gusto 
de acc10n de de !:lo•snns para CordO\•ei · Tesorero Sr Faus
adelanlc. Captumron Pcr- lo Se\·ill~; \'ocales; Sres. Al
nallt, en u u pu11~0 . c)d c_entro fredo Chiriboga, .-\urelio Ba. 
de¡,, _c11rrctera de Cum¡Hcg_~e. quero, Jaime Chiriboga y Al-

ll~wi'O-n- In fuerte prcs1on frcdo 1\/erino 
de la ar.tilkría frnncc·s.n, se vie. ' propone ·el Centro, como 
ron los 111\'R>-on·~ uhh¡{~vlo ·a principio, la unificación ele In 
c~der ter,rcpo ni oeste de Saco: familia riobambeñn y como 
mn y ~llskyanbok. , . . fin la p_rupaganda de In in ·. 

1~ ·t·,n ll<'"lll1rlo a 1 ans m1. trucción ,. d c..:ltivo de la cu t. 
JlrtTN· de ¡ll.l,-~,llla< que van .a tlll'll física a fin de que d de
hu.~a: l·.rfu~l.': huyendo de la súrrollo in'tr:lcelual v:.ya uni · 
t~rnble -~~ ..!as10n germana; ~n· do al corporal! meas sun¡¡ 
s1 to~lo~ ~~~~1s proccrlcn de\ in corporc sano. 
:\hrrñe, ',0•~· , . Con ·es ta iniciativa se ha 

I.hs ;~k~'·'·!t · s•¡¡-n<'.llt·nncen. conseguido llenar un notable 
tn~ndo 'UU~\·as dl\'lsl<>nr:s ~e vndo que se sentía entre nQ· 
tm .· de t;ís ~r?pn< .• r¡ue es~an solroll, ya que, en toda so
attunl~n n~<!~1tla hnc_a dc lue- cicrlad bien organi-.ncla, es de 
go, b fi¡i,d~:'hacc•· nna n ·cla· suma necesidad la existencia 
dera l~wrtttl<~ ;gt: hombres . d" eslfl clase ele Centros, ·en 

Corresponsal clondt· la juventud se de cita 
~- p<tra di:tracr sus ratos de S' d. la casa si· ocio, cnlrc los lihros o rormu-e. íllen e~eadla11seca11-= 1 1 1!J ., _ a m o proyectos y presentan-

Al PUBLICO 
En la mañana del dia domingo se reunieron los com

p•·adores de lanns de esta ciudad con el objeto de aco•·
dar la forma de impedir la co•·rnptela establecida des
de mt¡cho tiempo po•· los negociantes ambulante., de este 
ramo, ~tuc consiste en adulterar el mencionado artículo 
con ngun, tierra y otras sustnucias. 

En efecto acordaron rechaza•· y no comprar a ning(tn 
precio el artículo en esa forma. 

A esta reuni6n conctu·rieron los Sres. Representantes 
de Castillo Hnos., La Casa-española, Rafael tiutiérrez, 
Cruz & Cobos y Ca dos Barraga __ · _n_. ----- ------

'l'imicnto. d¡,J Gobierno y felicitaciones 
Felizmente. nuestra ju,·rntud po1 su brrllnnte labor. 

de hoy es en su mayor par· /\óta~~ aclívidad en los tra
te inlclt·ct nal,y esta es ya una bnjf>s del ' Palacio :\lunicipal. 
espc·ranza y una hase para E tá enfermo el r. Dr Ale-
qut, corrigiendo nuestros de· janrlro Floces 
fectos ~ociales, que sí los hay Llegaron de esa los Src,. 
;annquc nos ptse co•1fe.snrlo, ,Cdte. Villacrés, Inspecto•· g •
sc bu>qur: uh horizol)~c m:ís .neral de aguardientes y el Sr. 
amplio en donde, partiendo Roberto Larrea, 
siempre ele la moral, se M Ji · l?ar(ió a Riobamba el Sr. 
hrc expansión al pon ¡tmi~n· A1.dr-és·Cárdenas. 
to y se establezcan cost¡un· Corrcspon!al-
bre~ y reformas más oonfor· 
mes con el espíritu del siglo. 

Ynyan pues, nuestras fdi. Por motivo de viaje, 
citft~toncs y aplausos pa rn e< ve11do mi casa sltua<\a a po. 
tn entusiasta j¡l\·entud, que cos metros dedi,.tancta de la 
ha aunado sus inteligencias pln7.a gnere, Car•·era Prime 
), voluntadrs. con tan laud a· r.a ConstituyentP,~unto a la 

1 • · h casa en coustruce~6.., del Sr. 
b e~ propos1l0S, Y nce!l\05 J)r. Cal'los Arturo León. La 
votusq1nr~1uc,no sean su~ ttl c~ persona que interese véase 
les una S1111ple concepc10n ~·- co.u la d'Ueña, en la misma 
uo una feliz realirlad, lo cual casa. ' 
se obtendrá, si libres de sen llnlorrs Bandrraa de olá 
timicntos egoístas, que debe· 
mos de,terrar, los miembr.os ~cos M ltNABITAS 
de In naciente asociación dan D l'l· 
cabida a todo elemento sano. :o-o: 

(Por tclé~afo) 
"Los Andes".-Riobamba. 

Hes "O.ro~co'' y"Sucre",fren· do doctrinas a discutit·. y, 
te a la Escuela "Central de como consecuencia drl eslu · 
Niño!'. PormenoJ¡es entendec· dio poseer la verdad y obtc 
secon el TnteJorge P.Esque ner d mutuo provrcho. <.:róuica guarandeña 
tini. (jefatura de Zoua.) Creemos tumbién que, con -:o:-

Junio 5 
En gira oficia l salió el Go. 

h~rnachr García el día sábado 
último, en el ferrocarril , con 
dirección a Manta SE VENDE'"~~: ~~: 

sa en el barrio de San Al
fonso con espacio suficiente 
para hacer otra fábrtca. es
tá sitaadn frente a la casa 
del Sr· Rafael Nájera. In
formes en la Sastrería de 
Merino Hnos. 

este paso, se ha confirmado (Por tel¡!grafo) 
que ya no existe entre el ele· "Los Andes". Riobamha. 
mento jo,·en, aquel ridículo Junio 6 
quijotismo que, a más de ha· Partió a esa el Sr. Dr. Juan 
bernos htcho tanto daño en H. E tévcs, Gobernador de la 
el concepto de los extraños, provincia, 
ha embargado en su pesada Al Sr. Luis Dongilio se le re 
atmósfi,ra aptitudes y ener· validó el nombramiento de 
gías dignas de ser le,·antadas, Colector Fiscal del cantón 

Llantas y Tubos coustituy~ndo ~sí un obstá· Guaranda 
culo para el llbre dcsenvol· El Sr \'irgilio Vela fué nom-

''Braender brado miembro de la Junta 
Campeones Antioqueño, del ferrocarril, puesto que se 

del camino ro':~,~1~:T::~su~~~.~~~nd:~uu;'c~~r:~~~¡d~~ !J~;1~r~~a~ar~tG~~:ie11 a r.111 \~i~~ 
LLEGARON qu~n~~!n{::n~;~~i~~~!;t~~~ ~~c~:Sr1~!~ timilla 

a la ~~~!~'d~~'!,~~~~~:~dfu~~~~':cc~~:~~.d~~~ El fiobernador ha recibido 
· 1 bo · · d d r dn voto de confianza de parle 

Botica Y Dro· '/Sn~~Í: csi~n dt0m~~c::::s 0tic~~~!~a p~~c;;~ 
<>uer'a lflO' J esa a rnzón tJc Vcinte CCf\_tn.vntt di <UIO$. 
e 1 e" . Cotñproyvcndonhutnnspr~ios. ~rbo· voz DE· ALERTA · 

de In y madero ~t RlRS~tE'Po J. 
r:=nuel M. del' Castillo .lfnyo 10. A todas las personas que 
.::~:¡-.::;.:.::=-==:-~~=~;-:.:..=:.------:::------- tengan cuentas pendientes en Jui.IO L. Navarrete. mi establecimiento comercial, 

suplico se sin·an cancelarlas, 

Después de examinar las ofi. 
cinas de Hacienda y admínis
trati,•as de dicho puerto pa
sará n Charapotó, su suelo 
natal y visitará las s;¡.linas,cu 
Ya exi,tencia ha ordenarlo el 
Gobierno adquirirlas y distri
buir en las diversa colectu
rías dt la provincia. Acompá
ñale en In gira el IntPnclcnte y 
el J e~e de Zona. 

Contraerán matrinnanio el 
Sr. ,'icanor Bowen y \a Srta. 
Lolita Zambrano. 

En la Unión, el Tenidnte Po
lítico Ordenó disparar e la po· 
licía cont~a un individuo del 
pueblo, quien resultó herido. 
En el vapor del no'rte sigue 
hoy viaje a Guayaquil . 

En el puerto el e· tado sani
tario, actualmente, es bueno. 

Corresponsal 
Local: , Oasa Munici]llll. l'nrq~o Maldo~od_o. a la ' mayor brevedad , pue5, 

~i'!llas ,para cotnedor y' Gabmetes; Y!dnos. blanco• de tenienrlo que ausentarme muy "La ()ltima Moda" 
tóda medida. Tasitas japonesas para cafe Y ~e . Joe¡ro~ d~ pronto de esta c;udad, es pre Pongo en conocimiento de 
té y café d mismo para .todos_ dos usos. Jueguitos de cnsta cisó el arreglo de diebos.aré- miselectaydistinguldaclieu · 
!ería como para obsequ1os. ll!Ori'O en~oza~o: Jarras Y I:a'fá· d:it~•s . , . , tela que, desde e l dia l.O del 
caras,Vacinillas y Ollas.Ynldcs, platos, tas1tas, paracafeycal S1 ~espues d.e oc~d d1as no presente queda instalado mi 
deras T e~bcrasycafetera.s .Platos de Loza Inglc<a y finos- se allende a 1111 ped1do me ,.e. nuevo ~stablecim1iento de 

'" ~ · • b · d ¡ d b · • '-1 ~ 0 d b{' . ¡ Sastrer.a,con un e egauteco Lioóres en general. á ' preciOS . mas aJOS e p aza, o y u e re en ~ ,as e_p\1 •car os mo decente sal6n pa•·a prue· 
nas g a 0 a n e 1 a s a los com;¡r~dores .por m~yor no1Tib':"5 dl;.l?s.tl_~udores moro- ba, en 1~ tie'll\hls A y B . Ca. 
para la reventa. Abarrotes eu general a preciO•, reduc1dos ~os! .~m perJUICIO de proceder lle i aCons tittlyente,juuto al 
l)rfsfaleria su r ti do completo y algunos arbculoa d~ Jud•cmlmente. almacén del St·. Elíns Iza. 
ftrr~teria. SAMUEL MASSUH. Elias Carrillo G. 



LOS ANDES 

;V:;:i;:::;d;:a:;:::;S;;o:;:::;c;;l~a;:;I-~B-o-t-ell-a-s- Nec<sito botellas cerveceras i pa
go a diez C(Utavos cada una, 
dirigirse al almacen ele Julia v. 
de Vallojo, situado frente a la ca· 
,a del Sr. Rafael Alzamorn. 

La verdad 
contra la mentira 

\"lAjERO: Ll<·gó de Gunran
<la el Sr. Dr. Juan ll. Estéves, 
1;ollernador de Bolí1·ar. Salo. 
dámusle 

Botellas 
Botellas 

BAUTIZO: Antier se efectuó Descubrimiento DE A LA u S 1 
en la lglc>ia parroquial el rle b "Los Andcs"-Riobamba. 
la primogénita del joven ma- de un ro O De plácemes-Al Batallón 
trimonio i\lontcsdeoca-Gó- -o- Córdova, se le ha repartido en 

Los· premi1)S muniei· 
paJes y la resolución 

del Jurado n1cz. Lle,·aron a !11 niña, a la La 1·aliosa maleta de la fa- estos días, por concepto de 
pila bautismal, en su cnró.ct(r milia Aspinzu.-Gcslioncs raci0nes y sueldos, la can ti
de padrinos, el Sr. Salv11dor 1el intendente de Policía. dad des¡. 30.000, por los me- Documento oficial-
Yakncin :\1. ,. la Srca. !liaría se• de marzo, abril y mayo dd 
Velasco i\1., -quienes repartie· Sin tiempo para tom~r de· present¿ ario. El infrascrito,cumpliendo lo 
ron a los concurrentes hcrmo· t a lles acerca del descubnn11en· En la mudmgada de hoy, ordenado por el señor Presi· 
sos obsequios conmcmorati· to dd robo de valiosísimas los cacos, haciéndose los srre- drnte del C,pncejo, en su de 
1·os a este acto religioso-so· a lhajas d<pro~iedad de la fa· natistas y aprovechando la creto de esta fecha. constan· 
cial. milia Aspiazu Carbo, que fue · ausencia del Sr. José Buchcli, te al pie del oficio, de la mis 
DES_FILE RELIGI<?SO:, Con ron sustraíd.1s .l~ace algunos rompieron el candado de au m~, dirigido por d señor Ca · 
motrvo de In termrnacron de días en :a Estacron del ferro· cuarto y sacaron muchos ob · mrlo R. ~alas,, Drre~tor de In 
las ~estas de :·.Los OCTA\'A' carril, en. r:nomento en que dr · jetos. lgnórase (a magnitud Escuela Supenor tNrcanor La 
Rros , ay<r SB;l•o del Templ~ eh a famrha tom~ba el tren del robo, por cuanto el dueño rrea•, quien pide copia autén · 
de San Fransrsco una proce rld sur para partrr a Guaya· halláse en Tixán; mientras tica de la parte del acta del 
sió~, en la que tomaron parte quil, damos a conocer al pú· tanto, el Sr. Comisario Naciu- 24 de mayo próximo pasado 
vanas s~ñoras y señnrrtas 1e blico que debido a 1~ ad1vr· na!, Gómez, no ha dado un so y en la que cons~a el di~.rni 
la locahcad y mH>.s cuantos dad y labor:osas gcst~one~ dd ¡0 paso para el esclarecimien- miento del prem1o mumcrpal 
señore~, m u~· conocrdos por su Sr. Intendente . Je. ! o Itera y to del hecho, ¡0 que equivale a a dicho Plantel, por haberse 
devocron. del Ayudante, Laprtan llalla· demostrar descuido en su ad. distinguido en el concurso· pú 

La band.a del \'ccin_o pn<·b}o da res, se ha lo~rado Capt~: ministración. Por otra parte bli'co de Gimnasia habido en 
d.c San Lu1s 1ba <letras del u l. rar '.11 laclrón,quren pretendro los policías que ha escogido el expresado día, en conme· 
trmo grupo •. entonando una despistar ~ las .auto~rdades son viciosos e ineptos para morneión de la gloriosa Bata· 
marcha nustrca_. . con mrl de mvcncrone~ rncühc guardianes det orden. lla del Pichincha, en legal for 

Para hoy anuucrase <:~trape rentes, durante tres dras con· La Gerencia del Ferrocarril m a certifica: que la parte de 
regrinación, que saldrá rle la secutivos, pero que después de del ~ur ha ordenado .¡ ca m· dicha acta, es del tenor si· 
Basílica y recorrerá parte de hábil y laborioso tralwjo de hio de jefe de Estación Je este guiente: 
l~s carrer.~s "Veloz" y "Cons- los pesquisa", quienes an:la· lugar,)' el Sr. i\lanuel Hcrdoi- "J?I seño: Coman~ante don 
t1tuyente . ban a merced de los engnuos za ha veniJo a reemplaznr al Ennque Paez, Pres1dente ~el 

· riel criminal, consiguieron que Sr. Alberto Sancho Romero, Jur~~lo Electo par~. la cal!fi' 
FIERRO PARA TECHO éste que responde al nombre quien en los años de pc1 m a cac1.on de lo.s eJercrcros deG1!" 
Se vende a precios bajos- de Rafael Samanrego,, na~ural nencia, ha sabido captarse la nasra pr~ctrcados en el dra 

Informes en :esta imprenta. rle Ambato y que e,¡ercra la simpatía general. de. hoy, ~nforma:. que el pre· 
1 Jnuio 7 zapatería en este lugar,les ha· El nuevo Comisario 1\lunici· m10 munrcrpnl. asrgnado para 

Para el Sr. Comisario 
Munici¡,al 

blar a, p_or fin, la verda_d dd pal, Sr. Nectariq Aguirre, está el Pla':'tel de E!1señunza Se: 
hecho. En efecto, declaro que haciendo trabajar con en tu- cundana que meJqr s_e .dcsem 
él era el dUtor del robo y que siasmo ti empedrado Je va peñare en tales eJerCJcros, se 
las alhajas estaban en poder rias calles que eran intransi· d~be sortear entre los Cole· 

-:o:- de su padre resrdente en A m· tables en invierno. gros Maldonado y San Felrpe 
En dos tiendas contigua• a Lato. Corresl>onsal por haher>e desempeñado con 

los límpidos baños que funcio . El S I 1 · t · ¡ 1 · · t 1 • 
nan en la ca~a del Sr. Isidoro • r .. ntenc en_te, en 1•1s a DE GUARANDA rgua ucrmrento en a ~on. 

de esta mformacaon se tras]a· . curso; y que, el otro, dest1nn Cor~ov-;z. s~ han insta.l~Jo dó personalmente a esa ciu· Ultima pppa. do par" el Establecimiento 
comtdenll•, tnn prov?cat11 as, tlad y con la habilidad que el Telegrllma rectl~trf_o a las de Instrucción PrimE~ riEl, se 
que renrelven el estomago a caso requiere consiguió que JOp_ m.-'Los Andes Rrobamba debe adjudicar ,. ¡8 E•cuel& 
los numerosos transeuntcs las alhajas le fueran entrega· . !frzo>e, ,·argo de la. Goberna Superior ''Nicanor L¡¡,rrea", 
que andan por aqu~lla calle, das. cron el Sr .. jefe Pohtrco, don por haber sobresalido etJ ln e· 
que es una de las "'':'~ concu- Comparando con la (i, ta Angel Celro ~l<?ntcnegro. . ;ecución de los mismos ejercí· 
rndas de la poblacron. Las que fué dada por ti interesado El. Sr . . Morses Almendanz cios. 
sucras y nauseabundas ollas r~sultó haber seis anillos de ha srdo n<!mbrado Inspector 
con mondongo y negra5 latas, picdrería y una hermosa pul· de Aguardrentes de esta pro- "'E¡'~~fi~~ .. R~~t~; .. d~i 'C'~·Icgio 
donde fríen cebosos rapinga- sera más, que sin duda por o]· vincia. en reemplazo dtl Sr. Nacional Maldonado, General 
chos, cxhrben en la ace<·a, con vicio no constó en la lista en Francrsco . Robel.ly . . don Delfin B. Treviño,l con 
el mayor d_escaro. referencia, todo lo cual c·stá en E} coneCJal i\lrgud Ar,·egur palabras de aplauso para los 

.¿No es crerto _que no _se ha pod<r ele la Autoridad poli· est~ .al trente de la ]tfatura Profesores y alumnos de la 
fiJado usted sen~r ~lacras en cial qui•n ha obtenido un ,-er· Polrtrca . Corresponsal. Escuela Superior "Nicanor La 
aquellas porquenas? da:Jero triunfo que k colmará Agradecimiento rrea", por el lucrdo desem· 
ªaó••e•r'a "LB Moda Ame•r'ctna" de prestigio a él Y a sus subor· M u y rccor.ocidos quedamos peño de los últimos, en los e· 
P P01' 1' "'1 !!1 ,. dinados. ele! cumplimiento de los Sres. jercicios gimnásticos antedi· 

de MERINO ttnos. 
Los suscritos, anticipn

mos a nuestrt'S socios de la. 
Cooperativa Sede ''J'', que -----------
por tener que cobrar la c:.a.n-

PIANO 
Se ncc·Psita <'11 anl'n· 

damicDto 1111 buen ¡¡iauo, 
110 ltahrá illt'OilHIJÍCDti'S 

telegralistas de la Capital, chos entn·ga la me.dalla al 
quienes se han dignado tras· señor Camilo R. Salas, Direc 
mitir a las 12 v 25 a. m . del tor de la mencionada Escue 
día de hoy la ¿.orrcsponde1wia la, quien, en una aclccuada 
depo~itada ayer a las 2 y 25 improYisa(·ión, agradece en 
p m. su nombre y en el de losPro· 

Por este motivo nos pri1·a. leso res y "lumnos, po.- el ho· 
m os de proporcionar al públi nor de que han sido objeto" 
blico los interesantes datos e¡' Es fiel copia del or·iginal, al 
conticoeaquclla comuniración. que me n·fiero (n caso oeccsn 

tldad de $ 400. poc~ mas o 
menes que nos adeudan, es
peramos esperamos se dig
nen recoger sus pagarés 
hasta el15 del presente mes, 
bue de no nos veremos en In 
obligación de seguirles la. 
acción judicial. 

..Af.u•ino ..?r,.Qoli. 
junio 7 

¡Jara el pago. 
Inform4!S en esta 

¡Jrenta. 

Ponemos este particular en río. Rbba., junio 3 de 1918. 
im" conocimie•to dtl Sr. Direct'>r W Strio. efe! Conceio. 

de Telégrafos. ( f¡ J ose ;\la ría Ro m á n 
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