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mente observadas resulta1~ in· LOS ~lB ERALES DEL liberales, para 1 b 

SALU~~IDAD fi~:~¡~,n~~~n~~~a1~ui~~=;ciÓonn cÍ~ CHIMBORAZO ~:;f:~.ización enaqu~ h~y ~= 
Si Ti viéramos en una re~ión E_berth; es, pu~s, natural Y ló- " . -;:o:- , Preciso es reconocerlo, siem 

malsana, la despoblación se· g¡co que en el momento ac· (De Dtsno llustrado) g: pre en Riobamba se ·hato-
ía alarmante debido a la tual, en que disponemos de u· No, el patriotismo nu ha l.!!~t:!.o~59»- decisión la défen

ninguna protección que p1e're na. arma preciosa de. pro~· en los liberales; , el entusias- ''§'!'i'1Jeíj5artido; siempre él 
ce la salu,d de los a!ociado's, lax•a, basada en la etJOlogta mo reTive en sus filas, y ha copr.urso generoso de aus'hi
cou.o a la casi absoluta pres· ~~ ~!ca~nJ:ritdat, pensemo~ sido suficiente la actividad jos ha contribuido a cimen
cindencia de los preceptos fii· tido desde e~ a e tmalor p~r cpnstrvadora y el peligro que t:'-r en la Patria las institu. 
giéoico1 y de las regl'as pro· hi iénico. pun ° e vts a aquella acción represen_ta,_ pa CJ<?nes libera)e~, y al histórico 
. lácticas, sobre todo, en )a 1! raque, en algunas provmctas, oucleo de vahentes que en a-
,•ida de los que forman la Esa arma .es la vacunación se procure la compactación de quella noble ciudacl han si-
lan masa del puebio .. Es '"'t¡tífica ,íe~ún la técnica del de Jos elementos dispersos. do los portaestandartes y ma 
t ber de la prensa, exc1tar Profesqr Vmceot· el sanea· del liberalismo., estros, viv.os. los !fiás, hoy 

las autoridades sanitarias miento del suelo,!~ protección Hace ocho dtas, aplaudía- se un~ una JUventud gallar
a desplegar la mayor suma ·de orden hídrico, la desiofec· mos el procedimiento de los d~ e mteligente, que ahor.a 

,. energías en el cumpli.mien cióo, etc., deben !¡Cr relegad~s aguen;idos hijos del Carchi, m1s.mo trabaja y triuoia, por 
d~ sus elevadas funciOnes al segundo rango, como auxi· los pnmeros en reunirse a la su !deal Y por su Patria! 

y vulgarizar, en lo posible, las liarea o coadyuv¡1ntes de la 1'8 somb•a de nuestra bandera ÜJ3;lá,, en todos los demás 
• dones sob~ l_o~ d~beres y cuna'ción preventiva, r9ja, para manif~star qu~ pr:ovmctas, s~ tomas~ con el 

clerechos del md1v1duo y d~ E 1 stempr~ ~staban d1spu~stos a m1smo entustasmo y la mis-
la col~ctiTidad frente al im· rfmfro, ~st~ quh. 0 . s!lben defeod~rla y hacerla flamear ma confianza la unificación 
portante problema d~ la sa· pel ecf am.en e . es d tgt~o.~~s victoriosa, en los campos del del liberalismo, la propagan-
lud pública. Y 0t~ unclolnartos ~dsaot a • honor. Hoy nos cort~spond~ da de 3us principios y su de 

1 d , . no 1en~n a m~nor 1 ~a la ge· d. d d' f~os IQ ¡ · .l:ntr~ nosotros, as emn l'd d 0 1 bl d ar cu~nta e una gran tosa a . . ue ~ ~emplo del 
··iones no son numerosas, no ner~. 1 a ~ os \-0 • a <;>res; manifestación realizada el5 !2a.rcht Y del Chimb?razo, sea 
porque esté saneada nuestra prectsa, por tanto, dlfundtr e! de jl!oio-fecha clásica d~IJi. u~utt;ido en e1. Guayas y el 
urbe, sino pon¡u~ las ~xce conceptoldel,.jlor_d~d ~~ta va berahsmo-en la Capital del Plchmchaespeetalmentc yaeha 
lentes condiciooesclimatéricas cuna en as co ecttvt a es a· Chimborazo, en dood~ se ac bra realizado, sin duda u na 
noa defienden en mucho del pe menaz~~!'-s por la )nferm~dad ti van las gestiones para la obra de patriotismo y duitu· 
ligro de contraer enf~rme-la· eo c~es Ion~ como a nuestra reorganización d~ un Centro ra! 
dee. No obstante, periódica· en Ciertas ~pocas, lleg!lndo a libera l ya de antaño respeta
mente se presentan epidemias la. vacun.acJOn ~acultat1Va u o· hle y entusiasta. 
, uc hacen muchas víctima~. bhgatorta, se~n los casos. Parece que las proporciones 
/ , 010 por ~jm . , la fi~br~ tifoi· La vacuoactón en las, escu~· d~ ~sa manifestación sob~r
dea. las, en l'?s. cuarteles, . carceles, b1'1, en qu~ tomó parte el 

Ahora mismo, hay alguaos ~tabl~etm1eotos fabnl~s y hos pueblo entero, pasmaron a los 
casos y aunque nuestros cm· pttales, debe ha~~:se con ~1 fi'! a los consery~do.res, que hoy 
picados de sanidad hacen de lleg:ar al domtnto del n•al,st acuden a la IDJUna qu~ e• el 
cuanto pueden, no por ~so de es postb\~. arma de los frustrados, con 
~aparece c;l peligro d~ conta· Particularmente en ciertas tra, ~us no~les conteodores 
gío. profesiones la tifus hac~ ma. poht1cos. M1~ntras tant~, en 

"BFaender 
Campeones 
del camino 
LLEGARON 

a la 
Botica y Dro· 
gnería Inglesa 

de 
Manuel M. del Castillo 

Pu~s bien, nosotros, st~m· yor número d~ víctimas ¡0 •Los Andes,» a cu;a actt.tud 
pre qu~ la ocasi.ón s~ presea cual importa tener pres~nte resuelta, .J;: ~ cuyo entustas
ta y porque estimamos como para conducir la lucha lógica mo patnottco, se. ~~be en 
un deber, colaboramos con y racional contra el bacilo d,c g~an Pl!-~te la e~plend1da mi!'
' llos en la grao obra de pro Eberth. Quisiéramos que ou~s· mfestaetoo a qu~ nos referl
' ~ger la aalnd de Jos ciuda- tro pueblo s~ penetre d~ estas mus, le lle~~o adhe~io~e~ d~ 
danos dentro de nuestra esfe· v-erdades y adqui~ra el conven todos los vte¡os, los h1stoncos 

==LECTURA A DOMICILIO~. 
ra d~ acción, ~sto ~s, procu· cimiea~o de los mara,.jllosos 
rS\ndo qn~ impere ~n el hogar resultadns de esta gran medí· 
Id pl~no dominio a~ los sanos da profiláctiest-la vaéunacióo 
e indispensables consejos. -a fin d~ qu~ la autoridad sa· 

En el caso que nos ocupa, oitaria no ~ocuentr~ los iosal· PACJLIT A 
el d~ combatir i;B propagación Tabl~s obstáculos: muchas. ve• la Sucursal de la Librtlría "Sucre" de Anito 
tlel mal ~berthtano, aunqn~ ces, q)l~ opon~ la t~oranCla a · -Cnlle. Diez de Agosto.- " 
no aomof prefesioaales, pef? la red~ntora práctica d~ la va' ~uscrlbién!lose a la. Biblioteca de ALQUILER, qae 
¡.odemos indicar con aegun' cuna prevenbva. Y' a es tiem' consta de 30.000 obras de renombrados aatorea NA.· 
dad la medida qu~ ~onviene a: po .d~ qu~, ~otre nosotros, '!t! ~~~~A.i-li_~{;~~'bhl'd~ lo cual]"!' propor
doptar para 1111pedtr su desa achmateo las grand~s conquts da toda clase de facilidades 420 pag1nae Y' •• 
rrollo epidémico. tas ci~ntíficas; acogiéndonos SI tleaea más detalles y· pol'llleaores, dirija- lo'~ 

Es cosa a vet:igu~da que las a eJI!.s para pr.oteger aucatra ~o ,al R~reaentante de la C....., 
regla• de prolil8XIa general· salud. Mayo 10- LEO N IDAS MOR ALE& 
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VIDA MANABITA 
Gran 1\0fllrt'sa para los riobambeiios. Portovieio. junio 15 

(Por telégrafo) Llegada de un artista notable. 
"Los Aucles"-Riobamba. 

S.e encuentra eu e~tn ciudnd, el jnNtnnteRte renombrado 
REY DE LOS BARRISTAS, campeón eu su género de 
flltnn uuudinl, Mt· TES~ l\tORA. 

Dnrios oca ionados por las fu. 
riosns crecientes de estos 
dítts. Mttla situación de los 
agricultor~s. 

Se propone peru1auece1· en C!:ita cindnd u un corta tem 
porndn.. 1 

Con~iga otros nnuncio~. Pro"Xitnruuente DEBUT. 
~ . 

Continúan cayendo fuertísi
mas llul'ias; están causandO 
daños grav!simos eo las sc
llll'l1h·ras, muchas de las coa· 
les han ,ido totalmente des· 
truidas. LaS' a\'enidas de los 
rí<1S snn forrnidablcs, r1unca se 
han visto crecientes tan espan 
losas, en estns últimos años. 

DE ALA USI 
-o-

''Lo Andes''.-Rioluu11ba 
El Comtsario :\nl'lotHd nu 

a e•tado en lo ju>lo ni din. 
irse~ ··El Gu:une'', cnmo ~n 

Corr sp )ns d, qm·iá• d se rle 
la dcbuenc1a dd ~er\'ICIO poli
CI::t.l, desde que es él qu1cn dis
tribuye los agente" de policía 
destinándok~ p::tra onlt·nan
zas de lt s e .1 plea dos, y re-ser
vándose uno parn pnrlt:ro del 
despacho. La disll ilmcinn no 
es mala, porque. de otra ma
nera, no tcucl rían dl· lfllé ocu
parse, put:"sto que lo~ contra
"<"nton:· y rateroscntrnn:-~ 1a 
Poltcí .. co-n lucido• por lo> que. 
josos, y sal~n a SCJ!uida arre
~dando sus qtu:rc:llns, porque 
parece que el Connsario ha<·c 
tan solo Ue :tmig::d,le comf)o· 
ncdor; y cuando ~e lts multa 
cons1gnan de c·0ntaclu al Al
crid~.-Los h<•rrachito~, de a 
pies y de a ca ba !lo . :nra vle
~an l>~s calles por dt:laute del 
Comisario, que se f'ncuentra 
siempre en la CAlle, con lama
yor confianza, y no se esti· 
mulnn a resar de que esa Au
toridad los mira con di>plicen 
cia De todo esto se puecJe de. 
ducir que aquí la vida es una 
delicia. 

1::.1 entusiasmo por la~ escri
banía es una verdadera fie. 
brt: se han presentado ha~ta 
lo cnmpesinos faltos de ido
n~idnd, par:' oponerse, y pre
sentan te l1gos para probar 
sus distinguidas virtudes, que 
a toda pregunta riel juez con. 
testan: "Chi Cheñor''; confían 
en que e tá en boga el adagio: 
"Padrinos te dé Dios, que el 
sahtr pol"O te importa". 

De Huigra 
"Los .\ndes" . Riobamba. 

Junio 12 
Est,¡mos de plácemes los 

habit::t.nLcS de est;t parroquia 
cvn la aust•ncia del Sr. Te. 
uicnle Político, siquiera los 
P')I:OS dílls que perman~cerá 
dicho funcinoaric> en Azogues, 
l~tt:Ftr n rloncle se ha trllslada. 
dr ,e n licencia de quince días, 
st·~un se dice, gozaremos de 
paz y tranquilida ·J . 
A~uclcntalmente se ha he: 

cho (.~argo de la Teni ncia Po
lllh.·a un sl·ñor Francisco Arí 
zaga, a quién no conocemos 
y por lo tnismo no saht"mos 
cual será su comportalnien . 
to 

Las \'egns d<· Charapotó que 
estaban cuhu.•rtas de arroz, en 
estndo de cosecha, se han su
mergido bnjo lns aguas del 
Portoviejo, ocasionando pér
didas considerables a los agri. 
cultur~s ribereños. 

El jefe Político de Jipij11pa 
ahno los paquetes que el co· 
mi In vi cloral de Paj::ín 
Lr~lía phra d Co115-:t>jo Canto· 
nal , ·' que con l·nla d rt•fm lta· 
do dc:l 'e~~ocrutinio en las úlli· 
m&s elecciones de ,]ipulaclos. 

Con pon~A I 

Si la voz de un pueblo me· Porto1·iein funin 16 
rece ser atendida, el Supre- "Los Ancl•·•" . Rinba mltn 
m o Gobierno debe oír las Consecuencias del in1 ierno 
continuas qncjas de los po Desúor.Jes de 11n no.-Suspen· 
bladores de Huigra y man- ción del trafico li:rro\'f;¡rio
damos unn Autoridnd que Los SlliJm<~rinos ¡¡lemartes \' 
sepa cumplir con sus deberes, la t:xportacÍf)u de la la¡: un.:._ 
qu~ ame allu,s-ar y labore pnr ~~71/ecimiemo le una mutro· 
su prog-reso. 

Debido a la de ·irlia del ac- A consecue11cia de las fuer. 
tlwl Teniente Político no te· tes tcmpc,tades que han caí 
nemos ~¡gun, l o~ caminos ve· e; o clur~nte e si e ~es, d río 
cinr~les t>tán dañados y la. I ortoi'ICJO ha crc'Cido t~nto 
más completa ruina de esta que sus abundantts a\·entrlas 
pohlnci,; 11 será el fruto de la se desbordan const~ntcmente 
indilcrt·tlcí a dd Poder Ejecu- Y amenazan destru1r ';lila de 
tivo h< cnlles de esta cJudad 
Ha~· personas suficiente- Por e~te uwtiv_o d l ! u;;~re 

mente patriotas e idóntas en ConceJO :\!unlctpal reun10<c 
estn localidad. ¿Por qué no ayer ¡..a a tratar ac• e~ de la 
,e designa a una de ellas pa 11~ anera como se podna dcs-
ra qne nos gobierne.? ¿(un viar .. su. cauce. . . 
qué objeto se introrluce t·le- A,niJJsmo, por el tnv1~rno 
mculo , xtraño y disociador? .. se hal_la _paraltzado el tra fico 

Falltció don Daniel Carpio, fermvwno )' todas las em. 
1·ccicn temcnte llegado a esta presas _te~restres, por la cua l 
Parroqui:l, vino c.:n bu¡;;ca ele t:l .. 111 ~>VJ~111ento C<?meroi i"d ha 
salud, pero la cruel Segado- d:stnlllUido conslderablemcn
ra corto) el hilo ele su vida, te 
cuando 1nás esperanzas tenia LH ::~larm:1nte noticia ele 
de mejvra r . que los submarinos alema-

Correspons&l nes está u bloqueando las cos 

tas de Estados Unidos, ha o
bligado que se suspenda la 
ex port: ción de la tagua, 
¡;or cuyo motiTo d puerto 
de Bahía se halla casi aban
donado. 

Falleció In respetable y dig
na matrona señora Julia Su
braga, quien por sus rdevau
tes méritos era considerada 
por toda la buena sociedad. 
El cada \•er al ser conducido 
al Cementerio fue acompaña· 
do por sdecta concurrencia. 

Corresponsal 

LA GUERRA EN~ 
FRA"CJ.o\ 

(Teleg•·.ama) 
"Los Ande''· Riobamba. 

Gquil ,Junio 15 
Los germa11os luchan entre 

Mondidier 1' Oisne. - Contra:t 
t<tcan los Úliados.-Escragos 
de-l bombardeo Je los aliados 
sobre el camp"mento ra 'e ná.n. 
En el frente britanico !e not:~ 
relativa calma; pero entre 
).[ondidit·r v Ü1sne continúa 
encarnizada· la batalla sin 
que el triunfo corone los es
fuerzos de ninguno de los be
lt¡.!erantes. 

En la madrugada de ayer 
los genuanos reanuda rc•n .. Io 
ataques contra el centro 
el flanco de1·echo de la línea 
franco-anwricéina, sin ningún 
resultado fll\'Orablc. 

En cambio, los aliados ala 
ca ron el ala iz~uicrda de los 
teutones, en la extensión de 
doce kilómetros entre Riven· 
court y SaintMour, y alean. 
zaron a apoderarse de la ..,ar 
te sur de La Pr.ty. 

Una num~rosa flotilla de ae 
rona\·es aliadas lanzó ocho 
toneladas de explosivos o
bre d campamento alemán, 
causando consiclcrahles daños. 

Con esponsal. 

EIChicle marcaWrigley 
Es el mejor· y el más puro 
Facilita la d~~:stión. 
Tr-anquiliza los nervios. 
Pe1~fuma el aUento. 
Con~ervA hlanca la dentadura 
'\ln Rtic1ue estacleliciosagoma 
que se veude cnlns principa 
les droguertus y dulcerías. 

No es creí'•le que la quiebra 
de la justicia llegará a tal •·x 
tremo de exponer la \'Ída,hon
ra y h:tcienda eJe los ciuclada 
1 1r• .. por C'Htdl·Sl'Ctulen~ia.., JR·r· 
~·,n:1les -----------------------El ~scrih11110 \luñ,z , 1 r .
pníctirn. c:liiti\"'~ · 1:1" !-'11 ... ~ ti 
tu . Ir-~. v cr,mn ntu'ca hn teni 
rlr, t·\;pCrnnzn de• llt•:;rnr a !'cr 
t>..:::rrih:~no titular, e~til aco('~u· 
ratio rlt:l cmpko de gu,.rda de 
1, .• :t!!Uilnli•·ntt·• del flr. Rol. 
d~n _,. :ou.la "f11nado en po• de 
contr:lllnnr),,s 

laCRAR SÍ· en etunda eo-
8tt·e lnq ca

l 1 oa~ '•Orozco'' y~•~u cr·e",ft~en· 
le f\ ht. c~cn(>l•; "Cenlrfll de 
Nii1nR. Porntenor~~ t-ntcnd~.:r· 
~U~Ctfll e l 'l'n e.JorJtí' P.Esque 
ti• i . IJt:•f;,tura deo Zunn.) 

A,·ermarcharon a la hacien- Fscándalo 1?0 el 
cln ·xa1·anjapata, los Sres 1"
nncio y Angt:l \'. Fiallo. " 

Sigue el invierno. 

circo 

Corn·sponsa l. 

Qnien rlPc:aC>e comprnr un 
e...,.pacio~o ... itio eltuadq enS. 
Pt·anci~··~·.pní·de entí"nderse 
con su nc·iio 

. .\ngrl Alberto (Jallegos .\. 

Julio L. Navarrete. 
J.ocnl: Cu~JI-"unici]ml. Pnrqno ~laldonado. 
HíHft~ ' parn wmc111>r \' G .. biuctes· \'idrio~ blancca de 

t~fln 1-..l;dida. Tll~itw; j :1p~me~.a~ pi1r;1 't·r~fé _v- té. Jue¡~os de 
te y cafe el nn$m" para d0s u~o~ . . Jnc·¡rnltQ!i ~lt crista 
lerín a'.""? yara ohMqui~>s_. IIiPITO enlozado: Jarm~ y Lava· 
cal•:ts,\flcln¡llas y ()llas 'altlr~ platoM, ~!'sitas, pnracaféycal 
c]~¡·a ... L~chera~y~.,¡c~~ra• !'latos de Loza !ngk~a .Y fi:ws. 
Ltrnrr~ rn general. a preCt<>s más bajos <le pln:tll, doy hue· 
no.~~ g:. na n e 1 as a los <:om;>,·adotTS ·· ¡inr mayor 
pa~a la r.ev~ltJI. .. -\.barrotes ~n general a precio• reducidos 
rn~tnlrrra • u r t 1 el ó compi<LG ~ algunos arlkuloo de 
farrrtrna. 
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De Latacunga gar un individuo, oriundo de Botellas Necesito botellas cerveceras i pn-
:u-<': San i\Jigud. quien acercóse a go a diez centavos cada una, 

[ la Gobernación con el objeto "DotellaS dirigirse a l almaccn de Julia v. 
Por tc:légrnfo] d~ manifestar la alarmante .,JJ d V 11 · 't d f 1 

"Los tlndcs".-Riobamba. situación~~~ que se cncucntu.. BotellaS s~ dcl §;·~~~:1 ~l~~~~~:a. a ca· 
Junio 15 es.t población. _ _:;=...::....::..::.;;:;;:..:..:.;;:.. ___ .:.:;;..;;.;;;_::;.:....:;=::::;:..:..:~:..:.:::.::.:..::.:. __ 

La encuesta del Rc:ctnr drl Co· V . d a S o . a Rctierc que es t a l la pobre· 1 C 1 Se tado 1 t /e~o •· h'cente J.eóu".-Fa- h n s os concurren es, 
1/o favor,.b/c zn. c_¡uc ay, que al~unas fa· VIAJEROS.-l~l sa'lJado reCI·· al rededor de las bien dispues-

nnllns de la poblaciÓn, cons· - ta · t 1 b 
La Corte ' uprema h'a fAlla· t an tes de varios individuos, bimos la atenta visita de • mesas y m•en ras a an-

do favorabl~mcntc, en última han resuelto, y e¡tán llevan · despedida del Dr. Ricardo da de! :Regimiento ejecutaba 
instancia, en el juicio inicia · do a la práctica, vender a los Falconí R., quién partió a Es- e~cog~das piezas a su reperto
do por el Colector del Coleg.io niños de cierta edad, 8 precios mcrahlas tn su <·arác ter de no, se sMirvióEestNe U 
Nacional "Vicente León", de bajísimos, para no morirse de CiruJ'tno dd l:laudlón Pichin 
esta ~iu iad, contra el Sr. Dr ha mbre, por cuanto carecen cha, Unida que va a hacer Ji. TRAIJA 
Antonio Jarríu Zapata por di · de los más elementales medios la guannci <in en esa plaza. Coñon•o 
nero. Sobre este asunto el Sr. rle subsistencia. Tal venta la -En espera de la Unidad SOPA 
Rector del Instituto promovió hacen a personas acomoda· que coma orla _v que, en bre- Líquido inflamable 
una encuesta entre sus colegas d úbl ' 1 el 'l' 1 ve llegará de Esmeraldas con CARNES 
d t d 1 R 'bl' . as, •n p 1ca a mone a . a U 

e o a a cpu_ •ca, en ~· ~r· noticia ha causado enorme destino a la Capital, encuén. n tanque 
tud <le la extra na . resolnc•on sensación. trase entre nosotros el ~r. Callcrieristas 
d~ la. Cor~e _Supenor tJe este Anoche vinieron de ésa los ( omrlte. Luis A. Peño herrera, Zepelín 
D1stnto, q dejaba ~;~n mal pre· Sres. Luis Merino O., Jorge acompallado de su seiiora. Petardos 
cedente pa~a _los mte_res;s de Dávalos Ncira y Alfonso Me· Les saludamos. LEGUMBRES 
los establvcJmJentos pubhcos rino . Ayer tuv imos el agrado Seña leros 

Corresponsal El l. Concejo Cantonal es· de recibir en nucslra Rtdac' FRITOS 

Crónica guaranMña 
tudia actualmente los asun· ción al Sr. Juan htkoní R., Lanzabo mbas Aasen 
tos relacionados con la Em· quien tuvo la atenci<in de POSTRES 
presa de Luz. pedirnos órdenes para Quito, MITRALLERA 

(Por teiégrafo) Corresponsa l lugar don~c perma necerá LICORES 
"Los Andes". !{iobamba algunos meses. Líquidos lacrimosos 

Junio 15 D. ·selimoslcs muy bu,·n vi ·lje Líquido mortal 
Cumplidas las respectivas SE VENDEm~:: ~:: a Jos expresados cahallcros Gases asfixiantes 

comisiones 'JUC se les encomen· sa en el barrio de Snn Al· A Guayaquil se dieig-ió el Gases ideal 
dara regresaron los lnspec' fonso con espacio suficiente Sr. Cnel. Dn.RicardoGallegos. Líquido .lubrificantes 
tores N íñez y Jara millo. pnra hacer otra fli.brtqn, es- A Babuhoyo la familia Luca. Gases tonifica n tes 

Llegaron de Riobamba los tá sitaadn frente n la casa Hoy partió a la quinta de Torpederos. Ciclisttts 
del Sr· Rafael Nájeru. In- · A · jóvenes Francisco Dávalos,Te· formes en la Sasto·erio. de su propiedad la Srta. Merce· utocamtone<, etc., etc 

místocles Merino, Fernando Merino Hnos. Valencia ::0..1. Allibarse la primera copa 
Calderón y Joaquín Chiriuo· BANQUETE: La próxima de champ:~gnc, el Sr. Coronel 
ga. MA.DA.•"E DIVA separación del Sr. Coronel don Manuel ~1 La renas, ler. 

Renunció el Dr. Julio del Sal . JJ. don Alcides Pesan tes V. del Jefe de la ex pesada Unidad, 
to el cargo de Juez de Letras, Llegó a esta ciudad d vier' alto cargo de Jefe ele ~sta Zo- ofreció In manifestación con 
por motivo de enfermedad nes 7 del prescnte,en gira por na, ha motivado una franca un bien concebido rliscurso. en 
Como la administración de la América delSur. y simpática manifestación de el que, -con justicia, enalteció 
justicia queda en acefalía, ur· Madame Diva.célcbre me- la clase militar en honor de los ~obres :a lientos méritos 
ge que la Cort~ Superior dtl rlium clari~idente y granTco- dicha autoridad, a quien se le del agasajauo,considerado·c~ 
Distrito provea ese cargo, a sofista. agasajó con un csplt'ndido 1110 caballero y jo fe de alta je. 
la mayor bre~edael, buscando Madame Diva, pertenece banquete, que tuvo lugar a· rarquía, que con sus luc~s v 
una persona apta y que tenga alCentro Juan de la H;,IJana yer, a las 12m,. en el Casino envic!iables cono~imi<ntv.· ha 
alguna posición social. (Cuba). de Oficiales del Regimiento bía contriuu;do a la saluda-

Se le ha cancelado el nom · Se propone permanecer en "Caldernn", que e~tuvo ador- ule renovación que hoy se ob
bramiento de Inspector pro· esta culta ciudad unos 15 u nado sobria peroelegantemen' sen·a en el Ejército. Le siguió 
vincial al Curonel Fíerro, por 20 días. te para recibir a los numerosos l ' ll la palabra el Sr. Cmdte. 
razones de economía . Residencia: en la carrera ''Su· invitados,entre los cuales pu- don Enrique Páez, Jefe de Es-

Loz ciudadanos de Chilla· ere" (Santo Domingo), casa dimos anotar :Ios siguientes: tadn .\ l ayo.- de Zona, quien, 
nes st niegan a cumplir la Ley del Sr. Félix Crovella . Rres. Coronel Alcides Pesa n e 1 u un hrillantc improvisación 
de Caminos Vecinales; las au· Horas de consulta:de 8 a.m. te~ V., Coronel 1\Janucl 1\1. que puso •le relieve su talento 
toridades han ordenado que a 12 m. y de 1 a 5 p.m. Larenas, Dr. Carlos Alberto y ' más que wdo su sinceridad, 
se castigue a cuantos se nie· Consultas especiales: de 7 a Larrea Ch, Sr. Federico :\1ar. libre de eufemismos y de re-
guen a cumplir las disposicio· 9 p.m. tínez N., Sr. DavidBétancourt, tricciones oratorias, hi 7.o no-
nes legales. Sr. PedroJArteta,Cmdte.Luis tar cuánto perdía esta sección 

Ejércese ab~oluta vigilancia A. Peñaherrera, Sr, Ernesto militar con la separación del 
en los principales centro• don· Antioqueño, Fran~o. Sr. Alejandro n Cal. Coronel Pesan tes, en quién 
de se produce aguardiente. \~~ndo •ncns pr~i1adns d~ un ~rrma•.o to derón, Sr. Carlos A. ~ambra · habían encontrado siempre, 

Corresponsal rog~,~~~~~~~f;:¡~~ic~:~rJ:r;;~~~ ~da"r~ no Q .• Sr,Carlos Fre1le .. La- los que profcsdr. la no .. blc ca. 
que: sean tomadas S.or mi to r'1J en "Silln- rrea, Sr. Manuel M. B~.·nttez, rrera de las armas, mas que 

Guarancia Junio 16 huAn": d q:~t ml!n e unn vaca tic:!lc: dtrt· Cmdtc. Mardal Pozo Sr An- un jefe un camarada que siem-
"Los Andes"~Riobaruba. d~:n:.: ~~~~~1:oc~~~cr::d~~d!di~v~~c~:; totlio Bétancourt 0 .,' Cmdte pre había aliistido a 'sus com· 

Estr~gos de!. ham.~re en Ss1n ~r~~~'c1~c1~~o~~;::!:,~i~. pogar4 Miguel Yépez, Mayor Ar.q~Í· pañeros con el continuo. esti· 
Mtguei.-Sttuacton desespe· Comp•oy vendo a h?enos p•ecios, 4•bo- ruedes Lamota C., Captta n mulo de sus sanos con CJOS, el 
rante.-Noticja sensacional. leo y mad«•~~~'BS~j¡EÍ>OJ. Samuellzquierdo, Sr . A~~elio ejempl_o ~lo~uente de su an:'?r 
Hoy presentase en este !u· Mayo 10. Valladares, Sr. Maxtmthano a la dJsc1plma y la sugestlou 

Dávila, Sr. Jorge Viteri, Sr. en sus órdenes. 
Miguel A. Pérez, Sr. J osé S. Contestó e¡ agasajado con 
Terán D., Sr, Carlos Romero una a locución que arrancó, re-

La más pura y saludable AGUA M 1 N ERA L. G., Tute) osé A. Suárez D., petidas veces, atronador~s a· 
Recomendada por los mejores facultativos para la curación Tnte. Lu1s F. Yépcz, Sr. Auto- plausos de los concurrentes, 

AGUA DEL CHIMBORAZO 
radical de las enfermedades del higa do estómago nio Arellano, Sr. Benjamín eo la cua l manifestó el cariño 

y riñones; para las afeccioJ?eS U1:-erinas y uri11:a' C?ávez, Alférez Alfredo J. N~r que siempre ha sentido .. a la 
rias y como el más poderoso 1nmumzante contra la fie' yacz,Dr. Manuel de Guzman, carrera que, para los mthtares 
bre 'tifoidea. Sr. Luis F. Cascante.' Sr.Al- de honor, : es un blasón más 

Propietario: An~el S . Garcíá M. berto Arroyo. n~o que los tesoros que se pue-



LOS ANDE!> 

ocn:Htquirirconactosiut!cco- CRON JCA NUESTRA TARJETA 
rosos. Pero huho un ra~¡,:o Hl'conocitlu honrutl~z Buen susto el que nos hemos 1'\o espcrabamosjam_ús eeos 
que cnnmo,·ió a """'!lo~ 'e El Sr. ]uan Tc,ó61o l\lorca· llevado conlnsbravatas de los armnques de los s:'cnstancs 
sent<~ton a la me;a, nndwndo nn, propietario de un anlomó' éhicruo de "El Observador", rle "El Observador.' porqut· ... 
trihulo a lo nuton·hd Y ·\In·- \'ll de alquiler, St' act···l·ó :-tyt:r a.cádn instante vl'Íamos aso- francamente jnmás supust-
tn que t:on d Cut uud P~~ant-.;' n· mnnih:st.t rl.lo~ que un pn_S:\~ rt1ac a Jos l)ad · rnos que eran lnn honlbn·s,pe-
]t, nnín y fué nqud '"que con jcro que. tumií.•u -c;ii'ro. fl'_i!·a tetdc desnfi ahora que · nuonif. 
frasrs scnaulu~: pu·o pl~'li'~ •1,~ qnt- lé,.'emfh!jL·ni t'l 11\~·..t.acwu nos mvntc nos hnn .\ntlt<mdo .· de 
1ngen1111laf1, dto¡~lf .Hthos ni ~ ·dt1• f<.·1·roL'n1·rd', st; ha ulndculo pn~vjÑva que su~ cnpÁ.t:cs, sólo dc-
jér,·ito, jJI\I':t Camlmu MI'>. CS. Ull<Hilillo de orÓ, d q(tC .B~ ~a; hemOS ej que se nO, presente 
,.qrellas, ;:!""'"1;·~ Cll l'.'~ _1t· lla <·n sil ¡>od,·r a dtspo~tct6n a l blauco, esgrimido el flo. 'la ocasión para darles una 
eles del pu11J0110r yel sncnh,·tu, del duci1o. rele y recibido leccic:>nes de leccio11cita, que bien merrccn 
por d .cncillc~ vcs.t!!lo tld h·."11 Conduct:t como la dtl Sr. a laque y defensa en d11•ersas· esos nobles mancebos; no tic 
hn: el.: trabaJO, s1n rl'!Hlnctar ~lon~·ano es dignad~ todo en- armas, pt.:ro felizmente, pare ncn sino que volver a la~ 
1'\'r <'>O a lo qu< para el cons- c111nio, y de desear sería que ce que la tormenta ha pa- andanadas, contiuuar cmple
tituye, como para lodos lt•s todos los que por tal_o .cual sacio y ya podemos respirar anJo aquel lengunje a'qucro· 
e'"' • nudos Y con>ecuenl~s, mnt11·o tienen la oportumdad con tranquili>'lad. so que acostumbran, tratan-
(.•! ''lt·to de 1u v~~1~raclon, de man1fcostnr su laonrndez Enconu·arsc con l':Jtcs rna· Jo de ck-sprcstigiar la noble 
< n In en lu .. fdas St: t<~q~e a imitL'll c~Le noble pro..:ecll·r. tones, r~ueltos a todo, menos causa qu~· cJcf,·ndcmos y ..... 
somatén, a donde acuthra ya Toros en Clwmbo a qut les snquemo• Jos colores tendremos mucfto gusto en 
sen como sohlu<!n o "'" ond. El día 30 del.mc~'dn curso, al'• rostro, d 1c1éndoles unas buscarles en otro terreno, do u 

Parn que d puhl1co ~e. fur- dnnín pf·inclpio. las litstas ruanta~s \•('";·rlwk. ,pura quitar ele q11ientn y cuan los sean los 
me cab_al idea del ci>n'ctcrto de ~"" Pedro Pt¡ -el ,;nteblo les Jos;~Wjfls rle grandeza y de que. contra nosotros •·eng-an. 
armón<co de senunuentos que de Chnmho; habrá corndas de supél·io~ilh•ll•~uc pre'l>rneu,''" ¿De donde acá aquella pre-· 
doniinÓ a Jos ~oncurrtutes t!l toros, durante :cuatro días. máS •fundamt11to que. <"~1:11" tL·nsión, ::tcaso no sabt-ll'lOS 

el agasaJO dcrltcado al "mcn Han circulado· lo• progra- ·al ;· !i6rl'ittio· •lt·l•· pr1rtirlo con quiL'ncs nos cntcncl~tlH>S? 
tadoj.:fc, que dejad comatH~o n"" p;Ha crolijeto. . áel1tdnv.J~ L~ In ¡iNJr que ¿CreL:n, por venturn, que e: 
de esta Zona, lc':l~lrcmo~ .. el~- Se 1~otn gmn prel.'a~att\'0 y pué'dc ·pb,¡!lr ia -~ui,·nc,; no te llos tienen det·echo .rara decir. 
graao de P.ubltcar P1 oxuna- entuSiasmo por a>t&tu· a dt- rremo•s \Jríos ' 'LI>p "o lusa les y lo <¡tlc lt·s place, sm que na. 
mente los chscursos que en clws ti<·stas •obre lodo 3111nm11s mucho die sea c11pa1. ·e •teplio~trle•? 
tt)nces e pronunci¿ir'!~l- . la , ida, p;ara jugarla a~í Si Uc cuhurH y but:Jla"S rna. 

En sínte~i~. la lllHtllfcstactón no más, por UlléJ Sl'nci ll ~~ neras .se trat:r '11arlie poUtñ 
que rcstñnmo~ a .vuda pJ.uma, La gran brotnr1 het.:ha al sin1p¡Hico co111pl~tir· con ltto:-;..otros1 así 
fué ')na ftesla 111t1ma en que Director del mu 1- jJ11stn!<lo como lampOcl:l•jamás rehui-
!nm.tron parte 1 "meior,;s a- ofensiva aleOl3Da. y, c.ulto· senh1¡¡,r11, "El Oh- r~mo•ntwstra rc,.ponsabilidad 
thigos d<l Corond l'csatll<,'o Ultima hopa. servador." l,'g'tl Ta1ilo en t•l terreno del 
en cuya nh.·mor.a qut:dar:~~l- "Los Audcs" .-Rióbatnba. ¡Pero "aya qw .. l)l~edalllo...; h·•nOr ccnuo Cll Ja lucha pe-
grab;Hlns inúd ·hle~ recuerdos futiio 16 curados! De hov <'tl 1Hlcht1 1i<iclí. tiL'U estamos resueltos 
d~ aqud cHa,et,1 qu~ t•l agn!"AJ! Los é1len1anes se npoUeran te no ,•oh•cremc)~~ :'t nlotLi.li a., 'nfronqu· cualquiera !:iil:utt·.· 
do pudo ver C• mas espnntn· de Croix Richard -Los·frarJcc car a sus rw,¡¿ust/•s ¡ldt'sona~ . dón, l~•tn-mos?J 
ncó y slnct:ro h.'·oLc de atl'cto Ct-'!\ se rL'p!Jel(tllJ-·!..uchn en aunqnr sa~gnn C011 cuantas y que nu nU. ·ven~n en otra 
rl~ parte d~ qutt:ll~s :"C hour'an cnrnizadn. al sur riel Ozsne estupideces y riececl111dLs a. (Jl~l~ic;n C!:l111 seml~jántes brios, 
eón su 'a mistad . Jlur. 111 t~ la noch~ se in ten. costumh¡ an, nosotros nos porque puede 'falta m o,; In p:i 
~ Seguramen~c, nuc~Lra plu.t ~ifica1'0I1 los combates en el ~onrt:iremos, porque rícncn ··iL·ncia y aunque:- seamos trle. 

ma no ha P111 tarlo con acle. ¿¡la derecha del ejército alia- los insultos y dcuu~stos migoscldescándalo,porqucrcl; 
cuados colo.-<'s d cnndro en do y Jós nle·nanes atacnron de personas tan inmncu:adas petamos la soc-iedad- en que 
que deben eles acarse In~. en- tan 'furiosamente guc avanza ,. bien c1 iadas, -¿cómo atrc vi .. imos, las cosas pneden lle~ 
i'_acteres de_la ·mistad honda- ron solire 1\latz y lograron a ~·ersc a ¡'¡,·,Ligar a ticrtos hi gn•· a tal estado. que nues• 
mente scnttdn, p~ro qu:de, al potlernr•e de la aldea de ;\le pócritas, f,11·santes, calumnta tra caball~rosirlad nos oul·ge: 
l!>éilOS, cnnstanCIH eJe que ta- !icour¡ •y de )as alturas de dores de oficio y rastreros C· a tOlll:ir Otras llltdiJus 
les vínculos no' h;.:an con d Crc·ix Hi'charcl nemig-0 ,, si la espad~t de O·t por 1;¡ falta ck cultura c. i<J· 
Coronel Pesantes a cuantos Pnr.r:Hnncs de estrategia mocles está suspendtda sobre trasigeneia dt llnestros ád't..,r· 
trabajamos en t.:~ta .casa.~· ~ue Jos franrc·ses tuyieron qne re· llo..,otros?. sario$. ~· 
deplorariamo' q~e el EJercito plc"'' " ·se al .-te del Oisnc SO· ..... .., ... ...,_, ____ _ 

liacional piJrda uno rle los •· brétla línea Bnilh·y Frncy. no ta .. ornl.le, pues los eríruc "'aft.:c, pl:nctrandb hnsta las 
lernentos presti¡,>ioso~ qt~c n.a- · Al ·sur del Oisne están rlesn nes cometidos últinwmenk línea; ck los aliados, pero fue· 
,.Or )uStrr le han dadO. '- rroJifin(lo:-:c ll1Carnizadas Ju en . 1\n);duza, lnOti\'Hl'Oll t•J fon n·~hazados l'll s<>¡uicla. 
• E:\FElOdO~: Guar(j>l '<'tt!'"' cha«. A!nbos t:iercitos pelean •·iaje dd [u tendente de la rc>tabkciéndos~ •·n sus posi· 
la ~rt:t. Elma :\l~ri~o (},- . con clerlltcdo. Nótase qu~ d pro.-incia a ese lugar. t•iones IL'S fnlllC() iu)?lcses. ' 

Lo p~opio cle~i¡<\Pf de ll.i@ii eml'uje ;dcmán no es tau liTé Ayt·r l""·tió- a Cuenca el l,.,a artillería francesa nwn-
ñ11 _Lucta Or:•16nez{ · 1 sisttble cnmo a l comienzo ele Cmcltc. Snñrcz, a,haccrsc car tiene activo el bombardeo 

Stgue de cm dado ·cl. Sr. J~,1!f> la !;1rno'a olensi•·a. go interinamente de la Jefa. desde las alturas ele Bello y y 
e Salem. ·. .----.;.;:,...;., Corresponsal llHH Oc t.'SH Zona At.te\•iP. . 
~ ~. . "L M da Am r'cann" "EiHcr;tl· lto" protesta por la En· el frcnl<· dcChalcan Thie· 
pBft,PeNa B ~ :~e 1 • orclcn ministerial ,'para la vi- rr)', la :.trtillerla alemana, ele· dei\IEP.INOI1nn¡;.. De LOJ·a 
1 Los suMcritos, a~tic\pa- gcnein de ]u Ley que onh:na la sarrnllc; anol'ht.: un \'Í\'0 fu('go 
mos a ""!'str••s ,.~ci~s de- la .-Su¡Jn:sión del servido incautn~ión de los bienes de y luego emprendió una serie 
Coopernt.n·a Ser.•e 'J", que · d J· f, Í .. mano· muerl:~s -Cnrresnnn,nl de ataques aislados, sin obt~ 
p01• U;ne't' ,qne CObt·or Ja <:am- " 0 <l J OO l'l i\ - ncr mayur<:S Yl'lllajns 
ti dad de-$ 4.00 pnc . 1Dtls. 4 ( l'or tdégrtdó ¡- . . La guerra u ni versal L,os 'franco .;unericnoos dcfen 
m=os' que nos 't<K.le•!~n, ]tt•t•'o 11i de 1 !J 1' . .,.._ ""-~ [P ,. r] 1 · lG ¡· ' · t 1 1' e" pe r u~ 0 s - a'e d~¡;:-- ,..,. __ , or ce.cgrmo .-. umo . e !~'ron cucr~'1.<·;unen ,e a m~a 
" "" re•oger '""' pagarés 'Los Amle," R'ilfbamlm. "Los .\ndcs" - Riobampa tleJ·cxtelisb· ltuttc éil c¡u·c 
hasta el15 del presente mes, Por diflrult 'ldcs de •mprcn Están librñndo!e encarniza. coml1!i'[~Nrlns flotillas árrcas 
que de no u o~ ver,..mos C"tl la ta h'l d\·nHJ: a do alg-unos días dos co1¡1bn tes ll1 ambns Jnár :dtúéi9_¡,; 'Rilof:1ron "l t. tonel a 
objj~ación de se;;uiJ'Ies .la fu saiicla ilct l:":ri::cli;•o. libe. genes tlt·l Oise, c,;pecialmt:.ntc da. M9RYl·<;;til~s sohrc los 
acdon judicia l. J(, , ral "1.a Rc"c<·ton pero es en los 'cctor!ls rie Rihecuutt v lcili!Gti~, ~u¡iilnJd!rs enc.rr· 

..Ale ... ¡,, ""'·' ' 1 " apare- "'"rl"tJ<ltt.t. ' t'n:;s' ...,,,_...,¡,~-'h"l.! '!1 ,., lunin í ta ,Ya en ga ems ' .....,, ' ' ne ·n 
-~ . ~-;:;=. cera muy pronto · "' Entre d' Ai ·oc y J.a sé-h·.a de L"salcmaril·s ·~·t'r\pre'ndicron 

EL Cl11CLE VVR..II1 1 ·• · ~. Se 'ha , Sl\P,ri,ny(fo la polidll ViYer~cnnrt l<>s aleman~s sen. 11uevos ataqüt·s•'él'l la ·l~egi<ín 
Delicioso, •u•:o Y s:'_luda~le. d~ 111 fr.pnl,ra, .. q!Je dcman~la tarco pié eu la aldea ele La. tic \'illí<·rs } 0ótter, -siunlb 
-Ayuda la dt~tion, e~~á .. ba fue> tes gastos dd Ernno,. versisc, al norte de Courcy y rechazados cou fuertes pLrd1-
~~:~f¡'.'.,:· .. ~s~ouserv~.».1""~9- sin producir'· rMnltad<Ya>lgu. efuetuar(l1] u•i. mo••imi~nto de das,-Corrcsponsal 

~- .......... tt~ ' . . ' 1 
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