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citadas por no d1. poner de fa· carril a Cuenca. 
cilídades para el transporte, En nombre, pues, de los la
ya que a los peligros y obstá· zos de fraternidad que nc.s u· 
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culoo 1ue prestad largo y pe· neo con nuestros compatrio· "Los Andes". Riobamba. 
Es en extremo aflicti,•a la noso trayecto que tienen que tas del Sur y de la st>lidaridad Quito, Junio 25 

~i¡uación en que se encuNl· recorrer para salir a un pun· que debe existir entre los que: Estación fe r r 0 viaria en 
t nw los habitantes de las pro to de la ·línea del ferro· forman una misma naciona li· Cbimbncalle: están r:oncluídos 
, incias meridionales: Azuay, carril de la Guayaquil anrl dad, pese a los mal entendide>s los planos.-Proyecto de for
t añar, Loja y El Oro recia. Quito Railway & Co., el ..:os· intereses del regionalismo, pe' ción de un Regimiento de Cn-
11 an la atención inmediata to de fletes y pasajes es excesi· dimos se les atienda en la for' ballería.-Ln or11anización li
dcl Gobierr.o, para así contra· ''O y, por lo mismo, no saca· ma que reclaman sus nece~i· beral: próxima reunión enQui
llcstar un tanto la angustio· rían otra ventaja que propor· dades,ya que no es posible que to para la formaciÓn de un 
sa espectativa en que se en· cionarse molestias, sigan por más tiempo sujetos Directorio.-Ecos de "LosAn-
cuentran. a9uellas importan· El i\Junicipio cuenca no po· a las angustias que ahora pa• des".-Notas sociales: sensible 
tts provutc1as. drí~ trabajar con e-mpeño por decen. fallecrmiento; cÓncierto por el 

Si hemos de juzgar por el me;orar aquel estado de co· trío Terán; honores al Presi-
clamor de la prensa azuaya,el sas,tomando las medidas más dente de la República; ag;1sa-
estado de nuestros compatrio eficaces, para que resulte hené· HABLA jo a nuestro conterráneo Ca· 
tas del sur es desesperante: fica su labor, pero parece que pitán Salazar. 
privados de comunicaci.,.nes Je ningún Ayuntamiento se Los arquitectos Pedro Au-
rápidas, tanto por el nort_e co puede esper~r nada bueno,por el Sr.Prcsiclentc de la Re· lestia y Juan Bosseitie presen' 
m o por el sur, se hallan at :I~· a_hora, y as'. todos los ecuato· pública.·-Su sincero ofre· taron Jos planos para la con s
dos): a~ra\:esando una c~1sts na nos scgm'?os entregaaos a <'ÍIIl iento.·-y cndrá para la trucción de un magní-fico edifi
economlC.:llOtensa, pues st en nuestra prop1a suerte. • .,. , ,· Ó d 1 tr cío en la estación de Chimba-
las otras secciones de laG pú· Y. no es solo en el sur de la lli~II.,IUaCJ 11 e.~ a- calle, cuyas proporciones se 
hlica se ve el espectro dd ha m República donde se experimcn baJOS tiC la rccttftcaCJOIJ pueden juzgar por estos da
bre muy rle cerca en Cuenca y tan tales males, es en todo el de la línea.•Palahras de tos: tendrá 56 metros de lar 
las demás capit~les y pobla- resto de la Nación. Por todas cntusiasmv. go, 19 de ancho y 12 de alto; 
ciones de las provincias aus· partes ,se oyen queja~ Y de la -:o:- será de el os pisos y en la plan 
traJes, los artículos de mayor mayon~ de los lab1os de los En con-testación a nuestro te- ta baja habrá una suntuosa 
y más indispensable consumo ecua tona nos brotan _frases lC"rnma dirigido al Sr. Presi- sala de espera. 
se han hecho de lujo J' sólo que revelan las angustias de dénto de la Re)lública y gue ha -Los Sres. Cmdte. Filemón 
pueden adquirirlos personas la hora presente. sido publicado por los diarios Borja S. y Mayor José]. Sam
que gozan de comodidad, por No queremos atribuir al Go- de Quito, hemos recibido el pedro, partieron a Babahoyo 
los bienes de fortuna que po· bierno todas las consecuencias siguiente: con el objeto de formar en e
seco, pagando precios exhor' de una crisis inevitable, dada Sres.~lanuelM. Benítez,Luis sa ciudad un regimiento de 
bitantes. la situación mundial, pero tam Alberto Falcon!, C~sar Barri- caballería. 

No tratan de ocultar los a· bién es cierto que se la podría . --Háse convocado para una reu 
zuayos su d~specho por ti a· soliviantar un tanto, si en el ga, Octa\'IO Moncayo Y Angel nión de liberales, a fin de 
bandono y aislamiento a que m'!.AeJ·O de la Hacienda públi- Costales, Redactores de "Los proceder a la dección de un 

Andes." 
se hallan co?denados, ~r~cuen· ~a hubi~r~ una orientaci_ón. fi. Me fué m u , rato informar- direc,torio pro.-isiooal que to-
tes san las JU~tas q~e¡as 9u~ Ja y ~ec!d1da,usando arb1tnos me del ate¿t; teJe rama de mara a su cargo las l_abo_r,es 
elevan al Gob1erno, s1gno me economtcos que no sean meros UU V h t g d 1 ~n pro de la rcorgamzac10n 
quívoco dd profundo males: ensayos, conocido como es el sibÍe ~~ a~isti~erer~o~aJ~,~~: del partid'?; 
tar que rema en todas las el a mal que padecemos: no son t ) . P . , d 1 -"La Nac10o" reproduce el 
ses ~ociales. En el ferrocar_:il las si.et~.l~lagas de Egipto, c.": t~a~a·~s '~:~:~~~~¡'fi;acicSn ~~ artíclllo de "Los Andes'_' r~fe. 
de S1bambe a Cuenca,el sueno mo SI d1;eramo$, para refe~t~ la lín~a obra ue ha venido rente a la~ labo~c;s prehm!na 
dorado de l_~s moradores de nos a ~as otras. ta'!tas cns1~ siendo por lario tiempo la res de la d1putac10o del Ch1m· 
aquella secc10n del Ecuador, que senala la Ctenc1a de Ha t t . . • d 1 borazo. 
nadie confia, ven ~n. dio U? cienda, las _que pesan sobre ~fo0ba~nb:ño:s~tr~~~':laláe u~~ -;-!f.oy, a las tres a . m., lalle· 
anhelo de problemat1ca reah · nosotros, smo solamente la d 1 t '~ q d ~ d P t c1o el Sr. Coronel Manuel V. 
zación, más que por las difi· crisi~ fiscal. A&í, p_ues, a re- m~ v";bier:~rn.';;!10a dcs~~a~n~ Haro a ~O_!IS':cuencia ele u? a· 
culta.des que ofrece toda obr~ medtarla, en lo pos1ble, deben ceralfnente y '¡0 espero con· ta9ue ep1lept1co. El extm~o 
de aliento y la es~ase_z de reo_ co_nverger lO$ afanes ~e los pa tando para ello con 1;._ deci- fue c;sposo de la Sra.. Deha 
tas, por las defici~Dclas de ad tnotas y los. del Gob1erno,c¡~e dida cooperación de ese a· ~arta Mo~t~lvo Y, desempe. 
ministración. eS' el que tiene responsabth- t . t bl P ilo con lucimiento tmportan. 

El precio de los víveres es dad. De otro lado, se debe a. no Af pue 0 ' . tes cargos públicos: fué intér 
para a_larmar al más Í'!"pasi: ~ender a las ob~as pública~ d~ mo. A~"Jl!qouerizo M- p~ete del Mini~terio deRR.EE. 
ble ex1ste una enorme dtfuren mnegable neces1dad que. SI es Dtrector de carceles, etc.; en 
cia'entre el mercadocuencano, tuvieran terminadas, alivia- su trato social et·a un cum 
por ejemplo,y el de Quito,Rio· rfan en parte las necesirlade_s plido caballero y poseía una 
bamba y Guayaquil y, sin em· d.e muc~os, metced ~los pos1· FIERRO PARA TECHO cult,ura J!OOO co.m~n! pues co 
bargo, no pueden llevar los t1,vos b1enes ·qu_e b~~ndan las Se vende a precios bajos. noc1a mas de .se1s ~d10mas. 
artículos que les hace ~alta, v!as de comumcaClOO. Entre J;ntl>rmes en esta hn~renta, Mailana Yenficarase el tras 
de ninguna de las poblaciOnes d1chas obras se cuenta el ferro Junto 7 lado del cadóxcr al cemente· 



LOS ANDE~ 

Gran Cervecería y Malteria "La Riobambeña" 
Pruebe Ud. lai exquisita cerveza&: Teutonia, Bavaria, ClubiY 

Best Beer, consumidall por las P!rsonas de buº-!!._g_ustt. ===== 

terio de San Diego. ECOS DEL 6 DE JUNIO 
-Esta tarde tendrll lugarel7° • ==LECTURA A DOMICILIO=: 
gran concierto organizado 

1 t - T li 1 Editorial de "El Radical"' por e no er n1 en e tea- , FACILITA 
tro Royal Edén. de Porto,•ieio 
-La revista de gimna¡¡ia, pre -:x:- la Sucursal de la Librería "Sucre" de Quito 
sentada en la Escue!a Militar, Comunica nuestro Corres- -Calle •Diez' de Agb:;:to.-
en honor del Presidwte de la ponsal del Chimborazo que en Suscribiéndose a ~a Biblioteca de ALQUILER, que 
Repu'blt'ca, rc•ullo' correcta 1 't ¡ d · h CODBta. de 30.000 obras de ,renombrados autores NA-• , a ca¡¡ll a e esa prOTtttcta u- CIONALES y EXTRANJEROS, para lo cnal1 ee propor-
Jejando satisfecha a la distin bo una hermosa manifestación ciona el CATALOGO' 'ESPECIAL de 420 páginae y ae 
g01da concurrencia. con motivo del aniversa rio del da toda clase de faciHdades. 
-El Cptán. Luis R. Sal azar, 5 de Junio. Si desea más detalles y pormenqre~, dlríjaae hoy 
Prpfesor d~l. Colegio Militar En dicha. manifestaci~o en mismo al Representante<!~ la CaSsa, 
fue muy fehcttado por sus nu. tre otros ¡vtvas! se1auEo va. Mayo 10- LEO.NIDA "MORALES 
mcrosos amigos y agasajado rios a la reorganización de ' la 
cor;t un b_a_nquete. Este dil!tin Sociedad Liberal cel Chimbo- ber;J.I du~ño de la presa, y en- ción de todos y ~alvar el país, 
gutdo. mthtar obt~vo un nue ra~o . . , • _ . tonces,:;~ dedi<;ó a<¡lisp\ltársela desde luego, según su criterio, 
vo tnuofo _como ·~structor, ~ v_tO alla, por el ano m ti entre sus mismos hombreÍi, como cualquiera otro, pero sin 
en la aotedtcha revtsta. novecten~os dos o tres •. el uo· producitmdo esta escisión en atribuir fenómenos de la vidn 

Corresponsal. b}e e':11pen~ de orgamzar · _el que ,ahora vive. social a iofl'uancias d~l demo· 
J ~· ttdo Ltbcral en la Repu- P~ro ~uenao por allí Jos pri- nio rli atribuyendo nuestros 

DE GUARANDA 
bltca. . meros gritos de reacción, y el ~ales a conocida zaña de la di 

Por.~esgracta, no hubo _pre- pueblo riQbambeño,el primero vinidad contra un pueblo go· 
para~tOn para este _tra~!'JO en en el ¡alcrtal.contesta a los ru: beroado por el Partido Libe· 

''Los Andes". Riobamba. el¡¡ats Y 1.a .orgamzacto~ fue mores subversivos de ciertos ral, que son sandece~ de ha • 
. Junio 23 ~~lo provt~ctal; pero a lh que- ~lér.igosintr,ao~ig_•·ntes'~<?n una cer reir en estos t!~mpos. 

La pnmera:autoridad vuel- ~ee~tablectd? un Centro coru. tmpouente m~rufestactoQ en . Sea esta !a ooast~n. de repe· 
w• a su puesto.-Cornda de P ~t 0 dd1 p'll'IP_drtant¡s el~- favor del ?ar~tdo, llevando a ttr al enetmgo braete¡onal que 
toros en Guanujo.- La tifoi. f'~n os 1 e b a rtt 0 • el a m!· su cab~a hombres de los de mientras no evolucinpe des-
dea en a_cción. . ;¡~a, en a t~oca Y en a poh- 1895, que no bao ~ado su cartan~? al ·claro de; 1.~ políti· 
R~greso de QUtto el Sr. Dr. ~· uí h • . Lrazo a ~orc!!r: . • cA.! dcJancl?'e su nustqn ,e~an. 

Esteves a hacerse cargo de · rJq d ubo Cast como un re~ No les debe haber sabrdo géhca .Y soctal;alaJabor uttl de 
la GobernaciÓ'D, después de ¡;e. 5' e ese e~tw, que se a? bie.b. est11 actitud. a los Sres~ tnoraltdad en los templos, no 
cumpli9a su licencia. El ~i- d IJ'to .a ~o~ cast decl;;ratona conservador~s, que se creían arrá tomado en cuenta por los 
n_istro de !.Pública le h~ comi. n: pn~~~tOs qde 1[nz~ aq ude· m u~· ~den~ro en el corazón del eeúatorianos que no quieren 
s10nado para q'preseoCle Jos e t { t' 0 to as da~ cfsas e púeblo nobambeño, donde volver a los moldes guberna· 
xát.oeoes de las alúmnas. delCo ~~~!o': ¡:rr~, ce 10 e e!' t. u. ti~ner¡. yaríos ór~aoos ele, Pli' tiY s d: la E~ad M~dia, o. a 
le~o Nor~al de señontas y del tiem 9: 0 <!~¡stadte,. caqttna{ pltcac10n y p•OP,¡!.ganda, ydo,tJ. ~~ .. oca Gar~"tana, sm Garcta. 
en.tta su tpÍprmF al¡fespecto. v'rlo P • . feo 0 d so j" 0 · dc .lol}Sres. de coguila han ar- ,__·. ___ _;..,. ____ :...__ 

Con motivo de •. an Luis S~haf :;.o re;.n egran o e per· maclo n9 pocas re,volucioncs. 
se han dado muchos bailes 1 . trec lvo cuando . por Por fort~na la prensa más R t"'fi • ' 
en l~:~s principale& casas. ;:b;:1~:t~re~~t ~e de~t~td de tonq como ccEI Ecuatoria- ec 1 CICIOD 

Hay algunos casos de fiebre a la ~d . 0 a socte a no», no parleee de esas com:or· d l fin' . 
tifoidea. Pund ah. b t .0 'd l ciones de la Prensa riobambe· e a ea e 1 o a er con n ut o a - d al · orresponsl> decai ni ta d .· na go a, , contra no, es tu ~,/!.,rre), 

-- mo ~ e~: e· . e es_e eotuli!as- dia con seriedad los diversos i .U::; 
"Los And~s".-Riobamba. fnndad ~o ta mt~ 0 d'n~eno~ probfenlas Be la vla:a nacional :o-o: 

Junio 25 a t'doa he ~u,t> e r_a tetOna que HOy-embargan los espíri. El Sr. Gob~rnador de la J'' o 
ConsecuencJBS de las lit!stas sp T f' a nla percltdo loddas tus más notables de la polítí- vincia dir~· · ó al Sr. Mjnist ro 

t . • . . us uerza¡¡ en os campos e · ' . · d Ob ' bl' ¡ · · aunnas.-:>ertos disgustos S . G 1 ca1 1 procura'Ssptrar a la aC· e ras u teas e stgutentc 
entre gura.ndeños ygranujeños a oafo'CaJas Y nango oma, Y ,. ' mcnsaje,.~n contestación al te· 
lnte " d 1 /' el que dtfictlmente levantaría ca- 1 · rrupcton e a mea t e- b . S , 1 . . . LJ ~grama antenor: 
gráfica. eza e cn•yo e Parttdo Lt- antas y Tu pos 1elegrama para Quito, junio 
. En la población de Guanu- 'Braender' !22 de. 1918.-Sr. Ministro de 
10, en momentos que tenía lu EN e Obras Públicas. > •. 
gar ta popular corrida de to- L.\ "SINGER" ampeones m engrandecimiento de ta. 
ros, ha habido un disgusto MáqUinas O.e pié de drel camino capital. del ChiJoborazo S, .. 

b~stante serio •entre lo~ ha- bobina i lanza de'i>a, LLEGARON guá a la r:eali2acit)p rle la u· 
bttantes de esa parroquta y l t d bra tat1to tiempo ambiciotHI' 
algo nos jovenes guarande- a con a o. con el 20 a Ja da ...lor los 'T\atriotas rioham· 

por ciento de descuen · "' " ños .. pero felizmente n<;> ha to. Cosen _ BoT'dl:in- Boti(·a y Dro· beño¡¡,_,;t ~idos Jienipre de pro· 
habtdo que ta_meotar nmgu- zurcen .Sr lo S :::i'a gueda Inglesa grrso~ntctecLu~lJy rnnterw '. 
na. consecueo~\a fa~al¡ · Stl ~,. · , _ 1. S r rEI grato avtw .qu~. ~e ha 

Por motivo del robo de a- e Aa g'ttngah 1 u· d do .d ignado da~ .~1 8(tll""t»fr (~1) · 
tambre, ha tenido que suspen provee e a · M_auueJ ltl. dlll Ca tillo hierno de ta fc~hu apmx.Uroa. 
derse , el.. scr.vjcio t~légr.afico- _ da en qtte"Se 'dará romi~nzo " 
entre Quit_u, y ~uara_nda. Dr. Armando M. Morór Jos tr~hajos. Mla'rec~ficll<'ii., t 

La Pohcta mvesitga con Cirujano dentis ta. a lmen;Cér.rc&,.¡ite,d¡"f!l~ h 
af¡íu este beFho, ·a fin de im. asig nación de f('ofl~S ,p;;r ;,. ) .. s 
pooer d merecido Cl,lStigo a !l>lplomot)o ~;.la /'o.,J!tarl de • gastOS' n~esn,-io9; &>pesar .¡., 
los ,autores .7-llatJ,//'It> e.($¡ 'líl..lL ,¡,_,y../{ 

CorresQODS~ 9 Sanflaflo e), (3¡,¡/,, S --UiüJj' lo.-;;¡;;~1· 
!tt..oU:bi.I·Ui""tU\.tOo M\ObCt..t10:t1 • e. ~ a:updfl (- "1-

•, ,ppera sin d olor riguro~a oseps' y · ...< • .~ • , • 1 ,t,r.¡., lo." .'' •-
En esta im pr~ntá se íra • 'ne-te. 'Conéu Ita~· de' 8 i1 "· m /¿e 1 a p. ,;'..'ni!s5Ju~~~! :~e: ;:?Ts·~~~i:'J1t11e';ff;~f··rd \ 

baja tuda C)llf>e d& Obras.,de la :Z p. nll extracciones gratis a los pob.-és. , . NiñoR. Port11euores <'ntétt \ · · 
COih.Crnientes al arte. Rlohamba, casal del Sr. José c . Castro carro;ra 1(} de se con e·l Tute.jórge P.E¡,q ' .,. 

Agosto. l. meo junio Z1 tini. (Jefatura' •le ZonH.) 



--------·--------·------L.u:, , , ,~:::.: _________________ .;_ __ _ 
In con~cicla diltcil . si.tuación d_e oro a l l~o 111 ':'enccdor,ofre- Hi "Aplicación", poe~ÍR de
económica se ha rec1h1do con cada por el Col~~ao v una m<;- cl<1111Etcla por el •. dumno Sr. Al
general entusiasmo. ~o~ .río • .dalla, 2o. prc.nHO/>frecida poa· fredo Rtred~ 
bambeños lituos de ¡ululo y d _M. l Conc~JO Cantunal,pre- 17. Pr<!mlns generales. , 

académicns clcl Instituto, por 
el Sr. General Dn. Delfin B· 
Trev.iño. 

A las s ·a.m. Arreada del Pa
bellón Nacional. gratitud consideramos Jo co m10s cuya ,a(ljudiaoción a) Prcmiu es,.eoial, pora el 

mo realizado nuestro gr_:u_tde quedó suspensa el día 24 de alumno que más se distinga ==========="""'== 
anhelo-, gnlciaJ a la decac:t1da ~layo. en el Certamen de Biología y 
buená voluntad E\al a~tnql ~o Zoolngía. El robo de alambre de 
bi.:rno, que perdurará segura· Día 29 Este premie se otorgará S<:· 
mente hasta coronar la ,obrfl. gún el dicta1nen de un Jurn- la línea de telé.fionos , 
Dado el vehemente de~e<• que •A ltlfl 8 a.m. & izará el pa. do que, eu el mismo acto pú· Premio ofrecido por la 
Jos riobambeños han manifcS" bellón nacional en el edificio blico será nombrado, con tal Oompañfa del Ferrocarril 
tado de cooperar patriótica· del lnstitnto, a los acordes objeto, por el Sr. Rector del Huigra, junio 20 de 1918. 
mente para lqs· tr.al:¡aio's..yti~· dtl Himno de la Patria, ejeou. C,olegio. Sr. Director .:fe "Los Andes". 
do asegurar, una vez mas, a ta_d_o por una ' tle las bar. das• u) ~c~alla, de honor, que se Riobamba. 
\IS.ted,que contaremos con nu· mahtares. le ad¡ud1cara al alumno que Señor Director: 
merc;>;;os brazqs ~ue trabaja· .A las 2 P·~·. Ccrtámeo pú- pres:nt~re el m~j?r trabajo El servício del Teléfono a 
ránmfatigahles, ) ardoros~s bhco, en.el.8alon de Actos del de dibUJO a mano ltbre, y o~ra Larga Distancia viene sufrien· 
voluntades 9ue .los ,a1Joyáran ~~t~hleca!mento, en el orden para~¡ que l?re~en~e el meJor do continuas interrupciones 
con todp.s sus energ¡a_s. . . • . sagUient~: . . ~rabaao en dabuJO hneal. . por motivo del robo del ala m· 

En cuanto a \a ~1stmcaon lo. Ha m no Nacaonal,_ ~Je.cu- e) Med,alla de. o:o ofr:ec1da bre de cobre en varios puntos 
que esperamos nos d1speuse el tado por la Orquesta da_ng1da P?r la Junta Admm~tratava y de la línea. Con el objeto de 
st:ñor Presidente de la Repúbli por. el Maestro Sr. Racardo Oa!Jloma, de Honor, que se le poner fin a est<>s frecuentes 
ca, teniéndolo de buesped de Zozaya !l cantado por los a: con~cder~ E~;l al~mno que se robos, la Compañía del Ferro· 
honor entre nosotros, el día lumnos. hubterc: d1stmgutdo por su con carril ha resuelto ofrecer una 
de la inauguración de los tra· ~.o. Discurso de introduc ducta general durante el año gratificación adecuada, a Ja 
bajos, será sincera y profun• caon, por el Sr.Dr. Car~?s ~o· escolar, persona que suministre prue· 
d;lmente apreciada por la so· reano M.,Profesor de C1enctas d) Meda!la pa_ra. el :;tlumno bas legales qpe resulten eq la 
ciedad entera. La presencia Naturales. . , que se hu.baere ~1stm~U1do por captur¡¡ del ladrón 0 ladrones 
del dignísimo Primer Manda· 3o_. <;ertámén de B10log¡a y su cumphda aststencaa. y la recuperación del alambre 
tario deJa Nación compietará Zool~gta de los .~lumnos. de e) Medal_la para el alumno robado, 
el regocijo de nuestro pueblo 2o. ano de la_Seccaon Superaor. que se hu~aere presentado, du· A~radecería al Sr, Director 
y será una ocasión más para 4o .. Ensueno, valse lento, rante el ano, correc~amc~te.a· ee s1rva poner esta noticia en 
que pueda manifestarle sus cremzeu:x. rreglado en el vesbdo, das.hn" conocimiento del público por 
sentimientos de confianza, leal 5o. "~.}os que estudian", guléndose además, por el aseo medio de su importante perió· 
tad e imperecedera gratitud;y compos1cton declamada ¡..or personal. dico. 
p'1r ello, no sólo deseamos, si· e~ alumno Sr. Ge':.ard? Falco· f) Me~alla par~ el alum.no Con sentimientos de alta 
no que aún nos permitimos n\ ~on acompana11J1ento de que hub1ere _obtemdo la meJor consideración, tengo el honor 
exigirle al Sr. Presidente que musaca. . , . nota en Cah_grafia. de suscribirme, 
nos acompañe en tan fausta 6?. lotermezzo szfomco cba· g) Obsequto pa_ra el alum_no Su muy afento y S.S. 
teóha. mm a de, por la orquesta. . • que baya obtenado la me¡or M- w. J ones. 

Gobernador-DAr; A. LOS 1o. Solemne · pr_oclamac10n nota de aseo personal. Superinteodeodeote "The E· · 
de las notas obtenada~ por los h) Me~alla para el alum~o cuador Lon/{ Distazict; 
alumnos durante el ano esco· que hub1ere alcanzado la mas Telephone Compaoy 
lar de 1917-1918. alta nota en urbanidad. · 

PROGRAMA 
para la celebración del día 

onomástico de Dn. · 
PEDRO VICENTE MALDO'NADO 

So. March& militar Sou!a. 18. Valse triste, Carusso. 
9o. "El buen consejo", diá· 19. Clausura de las labores .VIDA CUENCANA. 

logo por los alumnos Aurelio 
H . . García y Angel Poli vio 
Pozo. SE VENDE U 6 ( :fele!l"ama.) 

mo3!: ~a: "Los Andes".-Riobamba. 

Día 28 . 10. Travista preludio Ver- ~:,.;:: :~n ~:;~c~o d:u~:1~!'t~ El Junio 25 . 
A las 9 a. m. Ejercicaos d~ di. para hacer ótra fá.brtca, es. regreso dt; un artzsta a sa 

Gimnasia militar por los a· 11 Adjudicación de premios tá sitaada frente aJa casa casa so/;Jnega.-Fugsw de 
Iumnós del Establecimiento, a los alumnos de la Sección del Sr· Rafael Nájera. In- la cárcel diet presos.-Anhe
en la plaza "Sucre". Inferior. . . íorlll;es en la Sastrería de /o de unificacióo del partido 

A las 3 p.m. Match de foot- a) PremiO, para el estud1:'-n· Mertno Hnos. liberai.-Aplausos para''Los 
ball, en la plaza "Sucre",para te que por su aprovecham1en· Andes", 
h adjudicación de una placa to en todo el año escolar se Procedente de Guayaquil, 
' • hubiese distinguido en cada Antioqueño d~nde ha. residido más de 20 

ciase- V<ndo •acaa pn:Oadas d< un ~mnoso to an_o~ dedtcado al a~e de la 
Por motivo d., viaje b) Diploma de h_onor, par~ ro in~ll:s; son ••••••y a. supc:riorcalid•d musaca vuelve a su taerra na-

vendo mi caea situada a po· el alumno que hub1ese obtena· qu~· .. ~!o;:,:.~~··~~·;t~~~ ~~·~~¡f/~~~~ tal. el Sr .. Amadeo P~ut~,pe 
cos metros de distancia de la do la nota inmediata supe· bu6.o": dqo<manK.:unavaca ti<n< d«<· ro desgracaadamente Slll vasta 
plaza Sucre,Carrera Prime• rior. 1 ~~:o~dJ':~:o<!.~~¡dd~:d~od~di~v~~~~ ~ Fugáronse. de la. Cárc:ei 10 
ra Constituyentr, ju~to a la 12. Naila, Leo Delibes. ($ IOJ; si la d<mora m liS ll<mpo pagar4 presos Y se tnvesttga SI hay 
casa en construcción delSr. . a meón,¡. v<int< e<otavos diaroo~. responsable• del hecho. 
Dr. Carlos Arturo.Le6n. La, 13. Discurso por el Sr. Dr. Comproy .. odo abu<nospr«:oos, 4rbo· L J"b l d , · 
persona que intereáe véase Mariano García Profesor de .. ,. .. ad.ra d< euC4likto. os 1 era es e aqut estJ-
con la dueña en la misma ca Historia relati;o al cincuen· ..,.,__, __ M_ . ..,.R_BST.....;:!M:~~~ó. man necesaria la unificación 
ea. DOLORES B.DE~OLA tenarioBela fundación de es' Colectura de rentas fiscales 
B~tmia "La odB E)nePJCUll" te Pla1_1tej de En,señanza Se-

de MERl O HnQS· cundaraa. del 

Cantón Riobamba 
:Los suscritos, anticipa- 14. Adjudicación de premios 

moe a n'.testros socios de la a ' los alumnos de la Sección 
Cooperativa Serie "J", que · sunerior, 
por tener que cobrar la can- ) .. 'D • 1 a· ,. ¡ S "b d ¡ · b d" tidad de $400. poco tnáa 0 ¡¡. 1' r~m10, para e es~u, 1.an- • ~ os re~. contn ~yentes ,e os ampuestos so re pre aos 
menos qne nos adeudan, te que pqr su aproTecllam1en- rusttcos, cap1tales en gtro, a mutuos, patentes de tabaco ~te. 
espera a¡. os se dig- to e¡x f9QO el año escolar se 1e le5 previene que deben acercarsP a esta Colectaría a recojer 
nen recoger .!'ua pa~és hubu:~e distinguido ~n ' cada todas las cartas cuyos pagoe tuvieren pendientes basta el 
hasta é[:i5' del present!' m~s, clase • ' · · presente año· bien tn tendido que de no hacerlo así se pro ce. 
quedenonos'V'eremosen .a b) "o· '1' •• , l.b .. d , 1 b ' a· d 1 .. d" ., . ' bll~ción <te seguirlea la ap oma ue oqor, para era a co ro por me ao e aJuns 1ccaon coactiva. 
!ccion judicial. el alumno que hubiere_ obteni. Para ahorrar tiempo en el despacho, se suplica traer las 

~,./no :7(0 • do la nota mmediata superior últimas cartas pagadas. 1 m .junio 19. 
Tr;vio 7. : 15 . . §.toroello Raviaa. PEDRO IGNAOIO TRIVlÑO, 



________________ 'I_.o_s_A'<Dl",.:.:.s _________________ _ 

del pnrti<lo, pero al mismo 
tiempo conceptúan dificil. 

Se aplaude en todos los cen 
tros libcral~s la labor unio· 
uista iniciada por "L'>s An· 
des," con tesonero entpcño. 

Corresponsal 

Ecos leoneses 
-o-

['iO• r''l"' "'o J 

Sensacional arJontecimiento social 
El propietario de la Confitería Francesa, deno

minnda antes Helu.Qe,ria y Pastelería S!il:;loya, 
tiene el agrado d7 dmg•rse a Sl! numerosa y dult•ngu•d:L 
clientela, para a\lsarlc que ha·· trasladado su. establee•· 
miento a la casa del Sr. Ricardo Bo'ija León, antiguo lo
cal de In Droguería Alemana, donde ta1l personas de buen 
gusto encontrarán un senoicio esmen~do y sobre todo hi. 
giéuic~. He cm¡Jle~do una suma cons1derahle para pn;sen· 
tar 1111 cstablecmuento de manera elegante, en la segundad 
de que estos esfuerzos serán correspondidos por la sociedad. 
1. m-Jo. 25.- Luis Chauvet. 

Vida Social 
Vlti]EROS:-.<\ Huigra par

tió el Sr. Au,usto N. Chiri· 
boga. 

A Alausí el Sr. Dr. ·D. Enri
que González 

-Regresó de Quito el Sr.Da .. 
vid Bétancourt. 

-Vino de Guaranda y mar. 
chó ayer a la Capital el Sr. 
Cmdte. Ricardo Villrc<és. 

La CllllSf! riobnmbr:ñn y los la 
tncungueños.- Su solidari· 
dad con estn pro1·incin' 
"Los Andes"-Riobamba. 

Lntacungn. junio 25 
Ha cau ado magnífica im· 

presión la noticia de la próxi· 
ma iniciación de los trabajos 
de la rectificación de la línea 
férrea, obra que dejará satis· 
fechas l:ts noble y patrióticas 
aspiraciones de esa progresis· 
ta y altiva cindad. El Gobicr· 
no ha procedido justicieramen 
te al aten ter en forma rrácti· 
ca el anhelo de los rioba'mbe· 
ños. 

BAUTIZO:-En la semana 
----~-==.,.,=="""'~A"'g=c"'n"'c""ia=--d;-e--:;U''o,...c-;·l~u-ls--:l"'a pasada, se verificó el bautizo 
poca le pegaron un paquctazo "UHPIDA" solemne del niño Gustavo AJ. 
a un infeliz llamado José San Desde la presente fecha c¡ueds tredo, hijt> del Sr. Alejandro 
tamaria, el cual dió parte a· instalada una ngencia espccllll de González; el Sr .. Benigno Ve. 
la oficina de Investigaciones ~oches, en mi casa situada en la lasco fué el pad.-ino y la Srita. 
de que te habían robado tres ·~teroecc16n d~ l~s carreras Bo- Elena Vclasco,la madrina. 

. ll\·ar" y "Jun1n.' · · 
c1entos sucre~ y de que el ra Para viajes a los pueblos veci- ENFER:\lOS:-Stgue meJor 
tero era un JOYen de pocos nos se mandará con relevo•, pa- el Sr. Julio C. Salem. 
años y de buena catadura. m lo que cuenta con troncos ca- -Está enferma la niña Ilda 
Con este denuncio se pusie. pecio!•~· . Leonor Gallegos:o.,deseámos· 
ron eu acción los ágentes de Dmg¡rse para todo asunto reJa le pronta mejoría. 

-Regresó de A m bato la fa· 
rnilia León Yillací ·. 

. . . ctonado con este negc1o a su pro-
pesquisas. y lograr011 captu pietario, que tendrá mucho gus CRESPONES:-Nuestro co· 
rar a un JOven de la buena so to en atender a sus clientes, ba- rresponsal capitalino, nos co
ciedad riobambeña, quien fae ciéndoles rebajas de lo• procios munica el sensible fallecimien· 
conducido a la Policía. .de tarifa, siempre que se entiendan to del Sr. Coronel i\Ianuel V. 

d•rcctamcnte con Ha ro, ocurrido a)·er en Quito. Corresponsal El Jefe de pesquisas en cuan Julio ·.:Morcano Ricaurte 
to Yió al capturado, le decla LA GRAN. Enviamos nuestro tarjeta de 

-o- ró inocente .. Poe este acto pésame a sus deu Jos, en espc· 
Notas lojanas 

['<9.r<'J""'""] . presentó el patrón CQNFLAGRACJQN cialasuafligidaesposayasu 
R · ' d 1 1'1 1 el S ' d hermano el Sr. Dr. Manuel T. e;¡pancron e vocero 17era e antamana un recurso e (Por telégrafo) 

''La Reacción".-EI liberalis· queja contra el señor Jefe de "Los Andes''· Riobamba. ll:'tro. 
mo en Lojn: las autoridades investigaciones. Junio 24 El Dr. B·nrera Gómez 
lo _combaten;un~ qe tantas El señor Octaviano de La· Sigue la lucha en el frente ita· e hijos 
qu~el?ras riel Ref{rmen.-[jn torre, contestó a esta queja liano.-La acción de los a· 
Mrmstro de la Corte protege en el sentirlo siguiente: el jo· mericanos.-Terribles corn 
l~s contr<•ha~dos . ven capturarlo no puede ser bates.-Otras nottcias. 

Los Ar¿_des .. -f?tCJbamba nunca• u o ladrón y espero un Revisten especial importan· 
Lo;a, ;umo 25 segundo paquetazo para pro· cia, por su magnitud, los re-

"La Reacción", importante bar mi aserto. cios combates que se están ti. 
publicación que defiende con A']uÍ se cumple la profecía. brando en Monteilo, donde 
ardor la causa liberal y a la El díajueve~ de la semana ambos ejércitos tienen caneen. 
cual creyeron muerta, circula pasada fucrdn capturados tradas sus fuerzas; la lucha se 
nuevamente y es solicitada Manuel Melgar y Ricardo Ve· ha extendido a campo abier
por muchos. E-.:cita con sus ar ra, (') primero un muchacho to, de modo que se está com. 
tículos la nerviosidad del Go de diez y ~cis años, oriundo batiendo sin necesidad de trin-

- bernador y la ele los comer· de la ciudad de Arequipa che ras; la ,,cti vidad es gran
ciantes,respecto de quienes ha· (Perú) y el segundo, paisa· diosa. 
ce sensacionales revelaciones. no del antedicho, pero de m a Practicó un nuevo vutlo la 

- Como la mayor parte ele yor edad. Esta pareja de in. escuadrilla de aviadores ame· 
los oonservadores están em. di,·icluos fueron detenidos por r~canos, sus incursiones prefe. 
plearlos y estamos suietos a haberle robado cien sucres, nrlas son las 'JUC ''anal bajo 
un régimen ultramontano, no mediante un paquetazo, a Jo· P'a'·.e, en cuyos puentes están 
hay quien se preocupe de la sé Barba. arrr>J'IHrlo una enonne canti
reor~anización el e 1 partido, El segundo golpe ha pues· dad de rxplosi,·os, una verda. 

~~~:l•;:o~e~~~d~~ideilda~~:~~:na~ ~~ ;.:1v~~G~~~i~~~s S,:~~~ at!~~~ de~fg1t~~,~~i: ~~:,:~~~¡1~~.;";; de im. 
con,cn·adorismo y combate res del primero, habien rló el portancia tuvieron lugar en el 
nuestra causa. "averiado" ~anta maría, con- frcntr- austriaco, d~HHie los¡. 

- Ausentósc ele la ciurlad el fundido al joven Vallejo La· t a lianos esperan penetrar con 
:\Jinistro ris ·al Rcngcl, áulico rrea con l\lanucl ;\lelgar, el facilidarl . 
de' Gobernador, circunstancia vcnlarlero aHtor. Si no hubie. Continúa la gran batalla i. 
que dará lugar al jnz¡:!a mieu· ra sirio por la práctica y tac· niciarla en el frente acciden
to de muchos contrabandos to perspica z rld señor Octa· tal, ninguno rle lns contenrlien· 
entorpecidos por dicho :\linis· \'iano ele Latorre se hubiera te• logran avanzar en territo· 
tro rio en,·migo. 

. Corresponsal. conrlena,lo al inocente y los La lucha en San Dionizo es 

b~¡;:t,~cJ~~;~irlf,a'~;:~t<;~; f, ;¡:;~; colosal. Cnm•,rmn•al. 

Sinceramanle reconocidos 
por las atenciones que, du
rante su permanencia en esta 
ciudad, han recibido de la cut. 
ta socieclacl riobambrña y del 
público en general, se despiden 
para Guayaquil,en donde gus· 
tosas cumplirán sus órdenes. 
hasta su pró.~imo regreso. 

MA.DAME IHV A 
Llegó a esta ciudad el vicr' 

nes 7 del prescnte,en gira por 
la .\ mérica de!Sur. 
Madame Di va,célcbre me

di u m clarividente y granTco
sofista. 
Madame Diva, pertenece 

al Centro Juan de la Il:dMnll 
(Cuba). 
Se propone perm~neccr en 

esta culta ciudad unos 15 "' 
20 días. 

Residencia: en la carrera •·su· 
ere" (Santo ~omingo). ca>a 
del Sr. F¿lix Cro,•<·lla. 
!Joras de C<•ll•ulta:de R a.m. 

a 12m \' de 1 a ti r m. 
Consulta·s c;p"~in.les: de 7 a 
9 [1.111. 

CUASI PROPESL\. ría ' en t·sta mrtnsa cilllla•l. V E R pAR A e K E E R 
como \':1 lo han lwch n c·n la L · 

Record a r4 n los lectores de 
este diario, que por el mes de 
marzo dd prcscn tt' año, rJi. 
mos cuenta de que por prime 
1·a v~z en !jnito, ~ p ·s· ''ta 
hnn esos 1:1rlffJJlt'SCJUt.:t: ,,,.,1..: 

pa Ísts ~e les C(,noc, n con c:l 
no m brc paq uclt:TCJs. 1 n <·..: t é 

Argen:lua. et I'trú, Chile y os meJores traba.ios artísticos hasta hoy CO· 
B •. ivia. nocidos, ejecutádos en la casa de Gutiérrez y 

Si los larlrom·, captnrarlns Cñía.,por artistas nacl'onales, sera' n exh¡'b¡'dos 
cn·t"'1 en el Destino, st· habrán 
<'""''''llcido que t·staha escrito desr:le esta ~e-cha, en la C8S9 comercial d e l Sr. 
q ll t"tl (.'1 Ecuador pagarían e t M p S 
.. ,,, h~eha' y por ¡, , 1 c~r''...... t~t¡e ano u sello.- laza to. Do n ngo, calle 

, fJc "La .\fJció," ¡ Aguirre-424-Guayaquil. 
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