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Bl ~~:t.::undn r P' Gl~E~ \ lriRncla H3 Ruct'ia 71; c-n Cl11 
A:l.lERIC.\~0 DI· L :\l:·o le .!l••gn ,, ""'rc:11· un :1u~. po •· 
endrá lugar en la cnp t d 1m pe , th:: .. dc: ·1 nño 1 912 

f\.:} 1"rUg'UH~\ ~l.:t! 111 Jo :h •r Jo:-; l'Sf •r· h· lll:tllit:,•·ioS i 
rlarlo JHH" ~.· 1 pt111H.·r c-~.·rt - p.~uitlttC ,.,. de ,, .. 111:-;titu·eiu· 
11lt:Jl n.·:-\11 ~ado l..' ti i~ :l..'ti i'S Ai 11 S fol' l •~::r.d t i..Tll C.'IH j de l o~ 
res, en t:l m•'" J üh, h.• • ,',il'rno~ d · t .das aquc-Has 
1 .9lll. E.l G« th .. 'l'fhl •.lt· 1:1 !.: •· lllli•'n~._-c.. ~ 11 n11 ~c.:;ruulo. r·o n 
p ú h 1 i e a l) , •. , l 1 b 1 .. :..:. uLtnc~ de t•n,dunto bien ck~a
pc•lulu ya d Jl, •lo ~-~..:u.t' rrolht•1 n:-:.. l. . .t ,¡¡g,,,;nución de 
)Hndo l.t fc..·~..:"h :t lll· n.:uniot· i In lll"rt:didnrl intautil. 
d tiempo q -tc d 1nH;Í ... ~:. im· Si la 1 at:tlidad no \.'Oillpen. 
portnnll~1mn c..· n ur c.- ele! lí sara c.'tl ("\ E~.·uadnr In cnnt·
al ~..¡_. de mnrzt) d -l pn· ente. m pérdi~ la de- nulo~, que rh.·s. 
nñ.• · 1 han ~.,jdn ÍtH·it:1rlns pt'r rll· ltt t"dad rlc lll éno~ rlc.: un 
la Cancilll·rh-• -1~ c.:~a n ... ·itn niHl h:1 ... ta Uocc tl~t1ran ('11 los 
todos lo~ ~;uhic.:rnn.,;; ele Amé~ n·~l:--li'O!';, i c1Ú n 1" :-ohrcpHHI· 
nC'a , r;1, en prwo tÍl·mpq qm:dr~IÍa 

La proll·cc..•ión a l:t t11fa11· tks.pnl,h.rla la Hi-¡,úhlú·a 
cia rltts,·:dida ··qr\ -.·turtilJtdr~. Lst~t l'(•ll~tfil'l-.~t·u~n IJastnrÍ<I, 
a íos m;\s altos principios dl· ~i no st: pudic.•ran prc.-ct~ar o 
so\idllrit1:ul ~ocia!, tl'S por és Lr:t~ mui ímport.wllc"i, pura 
to que los prnhkm;ts ;., re- pl•dn· n nuc:~tro t; ohirrno f'J\1<.: 
soh"t"'r Jo01' lo~ CoJ~gn.'~OS del !'o(' O('ttpc.: ~c.·ri.am ... •JitC de lllH.'S· 

¡\'iño ticnc.•n rh: c..·otntll'~tHlcr tra rt:"pn·st:ntaciúu, en ese tor 
cuanto ~~..· n:tit·r~.· a ll ,.,,Ja i neu.no unicaml'utc c..·ou d cnr. 
al pon•eni1· de aqnl'11os infan- té~ pro:a)-..ito d~ hac~r acto th: 
tes que. sin "'~r huérfanns o pr~.:n·ncr :-t, c..·omo t·n el PrinH.-r 
siénclolo, nc.·ccsitn n de nmpa L<lllgrc:-:o, s ino de aportar ma 
ro, i, pur ende, tic..•ncn c1icbns tc..-rial ciclltífico n. c~~ Cl'l'l:l· 
conft:n•ndns cáráctcr mé-dit·0, mt·n. La pl'r~ona que nos n:• 
gubernati,•o i de.::: hcnc::_fi c~..·n~.· t n, pn·.,entc) t·n c1 Congreso n:ali
( ' Oil d fiu (le armo mzar l ... 1g znrlo en la C "l.pita l de la Re· 
diver as ohras cil· protección púhlica Argentina, es un esti· 
a los niño~ pobre~. para dar mahlc ciudadnno "S}Jañol, que 

. les a rstas la enCI'bÍa r_ue re rk~mpeña el cargo de Celo
claman i deduc1r inmediata- ~ul (;~ncral ad-honorcm del 
1nentc mayores i m ás bcnl"fi Ecuador, <=n ~lontt=vicieo, i 110 

cos rcs nltadus. qnen.:mos ponede tachas o. 
La falta de estadística no quic11 ejerce dicho ca•·go sa· 

nos perntite aprn·iar _con _e-•· tisfac..·tot·iamcntt', pero cum· 
fras exat·tas la mortahda rl m · phnws tlll dcbt•r de patrio· 
fantil, pt:ro los datos incom- nismo, l.'xigit'ndo que, s i nos 
plelos que se tienen, revela n hacemos rc.:-prcsentar en la con· 
la triste verdad eJe que en d f~.·n·ncia que tcndréi luaar t:n 
Ecuador pcnlcmos anualn1cn- ~lontcvidco, sea con clcmcn· 
t:c::, antes de cumplir nn año, tos naciuna lcs sufi cicntententc 
nó ménos ele la tcrúera partt' preparados i patriótas. 
de los niños que nacen. De Ci~~rtamcntc que quien quic
ahi que, la población del pa í_s ra que nos rcprc~ente en a quel 
no aumenta de manera sei_HH· Congreso próximo a reu11irsc, 
ble, sino en una proporctón no pod,·á llevar g raneles tt·a· 
rdativa mente pl.'ftueña. ba jos relacionarlos con la ~al -

En tiempo n o rma l, la mor- ,-ación de los •niños, ni podrá 
tnlidarl de niño• menores de hnblar de olra cosa, rcfiri¿n
un .año. según la cstadís licfl, dose a nuestro país qu~. de las 
t'S mul inl~rior a. la Uel nut·s- incipi~ntes instituciont'S funda 
tro en otros fJaÍ~l·S de Eu1 o· dn~ por la inic:iati\·a pa rticula r, 
pa, .• ~la i América: Aus tria en Guayaquil i Quito, para 
u t·nc una pérdida de 206·por proteger a la infancia dcsya· 
mil. Italia lfl6, J npón 153, lida, i do los mui apreciables 
Uélgica 14--J.. F'rnn<.·ia 1251 . In· rc~ultaclos que h a n alc;.111zado 
g-ln tl'rra 11 U, Suiza 118, Di· ~n u Ucnéfica misión, no ohs-
11a111arcn 11:!, Uruguay 10+, tanle que la acción de élln s 

h;t ido 111dl'}JL'I -dint:. i Hl. In 
c.J ; : l'l tic.·mpo (!S nn,zn~tioso i 
lo" ll'IIHHi [1 t rata r mc.·n'I.CII un 
dl.'t t•nido e~tudio teórico i ima 
inn·stignl..'i/)n ~c,·i;t: nutst,·os 
n·pn·s\ 11tantl'S en ese t<,rnt·o 
tn,d,·ían r¡ul', ohr~tndo pru
d '11 l'l11l'lllc-, lin11tarsc Al ca
r:í\·l -r pntrifltil·o i r~tril·ttivo 
'l~ll' t i~.n(' b prolcn·ión 9- 1a 
ndh·z dn:\':didl\ . c:n el (.m~s
lro l'OI11n c:n lt •do"' los pai
"'n• l'll que s~-.· rlefit·ndc .l los 
mtln"' de- lu · rigor~..·s del ~nfut·· 
lunin. -

l na ele lns cansns ¡~rinci· 
pnlt·~ a fJIIl' ~e nLribu)e la 
monali· lad infnntil en otros 
¡ml!'>l'"'· <:s la ilt:gitimid<lt!, ya 
qul' élla ~upone fnltn. rk ho
~:u, df.! nhna·ntaci6n i de hi
Vt~l1l'. nust·n~,.·ia de al-~íl{n i 
de ... ,¡Ul'<'ll' ifin Tt'lll'I1111S c~ta
cH~tic.·a, pat'a continuar con 
la dol"lll'IIC..'ta de" los nÍH'i•t'' 
ro~ qttl' c.·sta causa-la il~,í!i· 
tim icb cl · produce elmi:-.mo re· 
~nlt ,J,, <:ntrc no~otros, i que 
l'SL;.Í n 11 1 nn~ntu~nln tn el 
Ecwld~tl: I:fls 111Í-.;e1·ias i pri· 
vacwnc..·~ Ut> ·nues trns cl:. ~es 
pnpuhn:s han sitlo <'studia
rlas por alf!Úil t•stadista o 
sm.--iúlng-o C'l1 el país? Cono· 
cctnos las <.·nkrmctlaclcs q'cau· 
s c.•n en LJ g~.:11craci6n las di~· 
tint:~s ocupaciones a que se 
d t·,l icnn tu;eslras clases tra 
haj a doras? J lcmos bu~cado, 
con las misma~ luces, lo~ c:s
tragos del akohol en el país, 
en lo n·lativo al debilita· 
miento tic la raz.a? Están 
n n :rig uadns las condiciones 
de viul\ rle los pa dres de los 
niños que mueren menores de 
un año? 

Cun nd o f'en~a mos est:ulíc;. 
tict=t i nos dediqut:mos a a. 
qut1las invr ... tigaciones porlre· 
mos pret-"t:ntarnos a los Con· 
~resos intenaacionales cientí· 
ficos ~n condiciones yentajo· 
sas1 pero si t·oncurrimo:s hoy, 
sin trnh;¡jo~ fundamentales, 
a l mé nos debt·mos procurar 
que nuestra r("pr("sentación In 
JleTctl hornhrcs estudiosos i 
patriotas, que conozcan nuc · 
tras dcficencins i nos digan 
nwñana, cuando ,·ueh•an , lo 
r¡ue han ,-i~to, i nos inrti· 
quc..·n In manct·a cle llenar los 
grnndcs vados que cxist~n 
en esa importnntís imn labor 
h umanitaria i de patriótica 
previsión, que lleYnn \~olunta· 
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rianll'nt l· sobre ~í nuestros 
fihintrl>pos. 

Es IJOsí ldc que no sea esta 
la únit·a ocnsión en que noR 
ot·upcmn:-> rlc l'Stc asunto, 
pues t l'nemos tn11chn que rlt•' 
t·ir. yn que pu~t·t·mus mate· 
rial que Jlt•S pcrmitc hnhlar· 
cxtcn~amenit: S(JI,rc c:stc gra
\'e proJ,lcma. 

Oj . .,l:.'i u os er¡u i wJqn~mos i 
cooperen con Ht~ c.~onocimien · 
tos. s u el:pt>ncnc•t;,t i sus e~· 
tudins cll:ntít:iros cuanto~ pue· 
cla1~ han·rln, parn, ro~nhatir 
las cau~ns que ~.,·ontnbuycn 
principalmente a la rlcspro· 
pon·iona•la mortalidad infan· 
til. 1 no <;~,.~ oh·ide, JHtra e
sos trabajos, la proterciún 
lq.~al ;d 11iño, con~irkrúndok 
~n su..; tr es fases mús impor· 
tnnte!": c.."omt) t·lenll'ntn 5-o· 
cial. como factor e"'cnnómit'P 
1 como demento po1ítico. 

CYRL'S 

La gran confilagracióit 
f l'or tdé;!rafo) 

Ataques nlenulnes.-.\cción de 
Jos itrdi:uJos.- Otrns noticia~ 

''Andes" Riolmmha 
r;yquil. Enero H 

Los alc..·mnnc-s atacaron la~ 
posi~ionc~ ing1~sas ele T-\ullc
court y S<:llehcct y ~~ apo
rleraron de algunas trinche· 
ras. 

En la zoun del litoral i
tnlinno ha seguido ln ludu 
viok·otanH.:ntc, en colabora 
ción co n los mc.>mto res dl 
gucrl'a, ing leses. 

En el ).Jontc Pórtico los 
italianos volaron una línc:a rh. 
batcríos ll1cmancs. 

Corrcspon~a\ 
---------

Nuero terremoto on Gua 
te mala 

( Po•· Telégrafo) 

Gyqnil, Em·ro 8 de 1. 91,.: 
".l.nclcs" R10Un11'ha 

Enorme scnsnsión ha ~ausn · 
dll la noticia del nue,·o tt•' 

rremoto ocurrido en (~uah 
inala, c-1 qu~ ha completad· 
la ohra de dcstruct:ión. la ... 
casn:0 que aún existían S· 
vinicn+n al suelo , causanrlt 
mil1a re~ de muertos. 1-f n~t:t 
hoy s{thcsc qu~ el númt-ro d 
cadáveres encontrados pnsnt 
do cuatro mil. 

Corre~ron~a l 



LOS ANDES 

Remitidos. El oficio del~ señor don Car $ 55-80 por 
Sr. Director de "Lo• Andes" los Larrea Donoso, Presiden carnts 

transporte de de año. de putidas ilusoria~ 

RJObamba. te entonces del Concejo en el $ 18-95 p 0 r Rendimiento 
Distinguido señor i ami- que se digna trnnscribirme el de Imprenta. 

que casi siempre se h a e e n 
constar eu el Presupueato 
Nacional, ya sea por dcre· 
cbos de irnportaci~n o p o r 
otros impuestos. 

go: informe aprobado, es el si- $ 1.974-00 por multas. 
En el No. 156 de &u acre- guiente: , 3.733-29 p o r Cont'ribu· 

ditado interdiario, hai una co "República del Ecuador.- ción de Alumbrado. 
rrespondencia de -la Capital, Presidencia del Concejo Can- $ 5 .?97-58 por Importación 
en la que s~ da cuenta de q' tonaL-No. 85.--Riobamba, Ju de Fosforos y Cebollas. 
el H . ConseJo de Estado fne. Jio 31 de 1912.-Señor do u $ 152-80 por el remate de 
gó una ;~olicitu~ mía sobre José María Román,ex Tesor~ Arrcndiuniento de aguas en 

Pidiéndole diaculpe el ha· 
ber cansado su atención, i 
con sentimientos de alta con 
sideración i estima, soi el e 1 
señor Director atento i S. S. 

exonerac1ou del ,pago de _al- ro ~unicipal de este Cantón.· 1911. 
canee. de cuentas. Ha s1do En sesión de 27 del presente, $ 16-00 p o r Matanza de 
mal mformado el •eñor Co- resolviendo su solicitud de 26 Ganado Mayor en Punín. 
rre~l!onsal, pues, lnunca he de febrero último, el Concejo $1-00 por id. id. en Ceba 

Jose María Roman. 
Ríobamba, enero de 1918. 

sohc1tado t_al cosa: lo. por. en qu~ presido, aprobó el si. das. . . 
que no so1 deudor de alea!' guiente informc.-Sr. Presiden . $ 7-00 por T1eodas en 1d. 
ce alguno, desde que el_ :rn. te del Coucejo.-Con vista td . . • 
bu?al del Ramo coo~e~t_o el de las razones invocadas por $ 30 00 ~o r ~outrastacton 

ACLARACION 
ex_ameu en segundo JUICIO de el ex-Tesorero Municipal Sr. de Pesas 1 Med1da<. Hacemo! al público en ge
'"!' . cuenta de ITes?rero M u- José María Román, la comi. $ 1.226-_47 por Rezagos de neral Y demfis personás que 
mc1pal. en 1911; 1 2o. por- sión que suscribe informa, q' arrendamiento de aguas en presiden el Centro de la Con 
que se perfectamente que la Municipalidad puede die- 1909. federación Obrera, que habién· 
nues~ra Carta Funda~ental taminar q u e dicho Sr. Ro- $ 5.500_-00 por empedrado dose repar.tido una hoja vo· 
prohtbe tales exoneraciones. mán está en e1 caso de ob. de calles 1 !ante de fecha 20 del próxi· 

En d~fensa de mi b?e~ nom- tener la irresponsabilidad de _$ ~ .000-00 por fomento de !"o. pasado,_ en la que se. in· 
bre, qutero que el puhhco co las cantidades a que se re· B1hhoteca. . JUn_a la dehc11deza. de cmco 
nozca el asunto de que se tra fiere su petición, salvo su me Queda entend1do que todas soc1os. de ella; pedtmos a la 
ta: en el Presupuesto Muni- j 0 r parecer.-Riobamha 26 estas sumas corresponden al Autondad tome parte en e~· 
ci_P~I para el año 1911, sed~ Julio d~ 1912.-Rafael' Al· Presupue~to _M~nic i p a 1 de clarecer estos abusos_ y castt· 
h_1c1ero.n fig_ura~ alguna_s par- zamora.-R. Vallejo G.-P. S. 1911.-Dios 1 L1berta~;-Car gu; al au~or del alud1do pas
ttdas unagmanas, razon por M.-En consecuencia, la Cor· los J. Larrea Donoso . qum; mamfestamos que las 
la cual el I. Concejo de 1912 po.-ación declaró que Ud. se Con QSte oficio y otros do firmas que en su mayor par· 
me declaró irrespons11ble del halla en el caso de alcanzar comentos me dirigí' por órga te aparecen, son su p 1 a n
valor de esas partidas, pre- del Ministerio rle ¡0 Interior no de la Gobernación. al ;;e t a das, v_alié!'dose de la 
vio informe de una Com~sión la irresponsabilidad de las si ñur Mini•tro de M_unici1~ali- far:za Y la 1ntn~a e"! _los tra· 
compuesta por 1 os senores guientes cantidades: :Jades para qne se 1mpust~ra ~aJOS ?e Id rect16cac10n de la 
doctores Rafael Vallejo G. i $ 16.428-17 por Jntroduc· de la de~laración hecha por lmea ferr:a. Y como se t~ata· 
Rafael Alzamora, personas ho ción y elaboración de Acuar el ConceJO y confirmara la ba t11n solo del sexto parra· 
norables e impar~iales. dientes. "' irresponsabilidad que se me fo que e~ el_únicó q~e apa· 
---=,....,.-:-::=.,--::-;-;==="'="'=~-=-==-...,.,===--=-=:-=---había concedido· el señor :VIi- rece expltcattvo en d1cha ho· 

PIANOS AUTOM.\TJCOS KJMBALL nistro, sólo después de mu-ja. no vacilamos en tirmar y 
cito tiempo rlió conttstación ofr.ecer r¡ue•trn apoyo para el 
a mi solicitud, declarando: caso que se tt·ataha por ser 
"que no porfía r '·solverse a· en h_ien de Ruestra querida 
ctrca de: la s o 1 i e j t u rJ , Pa tpa. 

Compre Ud . inmediatamente un piano 
automático ''KIMBALL" 

Legítimo, le doy a plazo, precio puesto el Instrumento 
en su casa. Sistenia de venta de la fábríca de Máquina 
"Sioger."- En la form.a de pago que ofrezC"o, cuAlquiera 
persona puede adquil'ir una PIANOLA KIMBA.LL, para 
pagarla en mensualidades; •nientras tan tu Ud. está ob
te.,iendo la satisfacción y ~ozo que dá la utúsicn en el ho· 
g-ar. PIANOS AUTOMATICOS de $1,700 abonnrín Ud. 
al contado$ 400,00 y el sa Ido eu mensnn lido de" de 5 0,00 
LC?s instrumentos "Kimball," obtuvieron el prlnJer pt·e
mto de honor eu la Exposición de Panamá y de S.FrAn 
cisco de California.-Si Ud. toclnvía no ha comprndo,an 
tea de hacerlo, visite primero la oficina de mis Agent~s 
en esa,señores Cruz y Cobos can·era 10 de Agosto Letra 
E. (casa del Sr. V. A. Costales) donde podrá Ud. apreciar 
la bondad de ellos y le dará los detn11es minuciosos SO· 
bre las ventas a plazos.- Unico representante pa.ra ~1 
Ecuador C . VALLE RENDO:'II. 
Calle de Luque No.202 altos,eoGunyaquil,apartado derorreos No.257 

p o r h a b e r si rl 0 Por-este motivo los firman· 
prescntad11 fu era del tér· tes asegur11moo que el autor 
mino legAl"; apelé al H.. Con de ésa es Zoilo L. Valencia y 
sejo de E<t~~rlo rle esa reso. no la_s personas que fuimos 
lución i pa:--á comprobar q' sectuc1das a fuerza de ~ngaño, 
si presenté la solicitud en el Y habernos sorprendtrlo; y 
termino legal; a~ompRñé a mi esto se co~prucba por no ha· 
apelación una copia t·ertifica be1: ap>1rer1d~ la firma del re• 
da del olirio 'o. 21, de fe· fenrlo v,Jencta . 
dta 6 de marzo del a ño 1912, Aclaramo• este particular 
del señor G<>bcrna ior de la ante la sociedad, para no a' 
provincifl, con t·l que remi. parecer ~omo personas ridí· 
tió a l :\-linistcrio de !llunici· rulas e mconsecuentes. 
p:tlirlades mi priment soliri. Rhha., 3 de Enero de 1918. 
tud: sin embargo de. haber Pedro A. Cáceres, F Javier 
mandado esos ccomprahantes Veloz, Alberto ]imenez y más 
el H. Consejo de Estado a. personas, pues están list11s a 
poya la negativa de 1 señor prestar •u declaración ante 
:.linistro. Neo es pues exone la Autoririad. 
ración del pago rle alcance -----------
de cuenta< lo que he solici
tado. 

Con vista del oficio del se
ñor Presidente del Concejo, 
quiero que el público lnlle si 
soy. o no dt>-urfor de las can
tidades que Ce una manera 
imaginaria ~e hicieron cons
tar en el Presupuesto de 1 
año 11, cantidades que nun· 
ca existieron i que por con• 
siguiente no podía yo de nin 
g11na manera hacedas cfecti· 
vas; si st me: quiere hacer 
n ·sponsahle de esas sumas, 
sería lo mismo que si nl sr• 
ñor ~fini.stro de Hacieda f.:e 
le dedara1·a deudor, a l f i n 

CALZA DO FINO 
para mujer, artí<'nlos de fn.n 
tasín inmejorn bies por &ll 
calidad :JI precio 

SALOMON BA.RAKAT. 

La toma de Venecia 
Se veude o nt·riendR Jaca 

sn situR da en Jn Carrera 
Veloz ouodra oome>ro 15. 

Para pormenores ~ntender 
se con el propictn rio Sr Du 
Augusto Mosquern O. 

FOTOGRAFIA -RóOEÑAS 
V BN llO ' 

Unll -mr\quina de I!~~Crihir 1., C, ~tnilh 
rn01' :No. 8 

Bid l i/~ t~rl :::: ; , .,. 1 ~(). 

unun tliiiiO_P' , .. ,.i .. ,~. ~: ~·~" nc" 



______________ LOS Ai\,_l_ll_,s_· -- ---------------

- ~~~_!~]"IDO /A. ILINA ~u_· z~o---=-~~....;...;.;..,;;.=::__1 __ 
El Coneejo OU('V() modificn<'ión que <e iutrndujo e~ 

de Alausí In Ci,•nd" Leg«l"ti,·n por l<>s •n
blO~ d1• nucstrn rdi.Hcttrin 

En 1..'l año o nl~ ri()r nu plld1~ron 
8e cnm¡•nne rld ~iguicnt<" p('r~o- armutlizar 1o~ tdilc" d~;.·g-ltlu~ por 

nui: IJrl·s. luli u-..Srrr. no. hmctc- d f>r. Barrcirn, con l o~ que cltl{i6 
•,.i,o1 11_'n~t"r',·.i,:•,,',-',, Tl.,u1risr·r·l.'.,·.1i,\': J,,~~~.~rr'~ t'l pueblo; y hm·iendo e!!<. tus usu dl· 

- - ,.. '" ,., - unn fntultud l..'(•ll~ign(tdo t'n c:l Rt'-
Ermcl Ft.lllo, LnJUilins Nnru njo g:_lnm~:nto Intcnor, limitnron d 
y ~\tui..,t..; Robfllino. ~llabrá jus tiempo que rh:hj;, duntr cll.ljt;.•rcitio 
ü.·i ( en lJtlC u t stc. p -r-·('nnl ~t'- dl 1 t l'rcsidell'-."ia .Munici pul y nmu. 
ri o y dig-no -.e le t•nhhque (le ignn hruron otro Prcsick•iltc, Lof.. 
ro , como lo hat't! d ." .. Heu~"jcro" .\l~mwit:ro~ hicit·ron llegar ~u 
~n su curre!tponriC'ru.·w .. l "El Pro- gnto n la-; :dturns, cnnsi~nienclo 
.gTc~o·' rle Cnt!lll.: '• lumra\\;~ntlose ufu!-lcnr n un Sct•rl"lnrio th: E:-.tt.
de que los cchlcs que "'e \'An no do hastu el ("strcmu th~ que cnme
dejnn n.'elnpla.z•l, pnrque.son los ticrn nnn Ah:aldndn. .Se dt'<"lar6 
:m!J l~ de l:t c;re ;j:•? pul'"• t'f1 r·i~ma el Con~c-jo p11rquc 

gn d re.·ut•ntn cun~ignmln por sesiOnnbnn dos grnp.,s, el unu 
e) JVcnsuj,•ro en ~u corn.: ... pnnrlen- pye . ..;iclido por su Prcsiclc~llC lcgiti· 
cia a ••El Oh:-("rnulrJr" ''par.t h n- t11110 y d otr·l por el cbmtítieo: 
r o.l t huen nmuh l' del ch:.,.~mpe - l-'tt· ol\·omRjado por el ~len"lHjt·ro, 
iio hunrntlo rk 1 '~ Conc:tjrros '111.L' d :1.:n lÓ \'utocJ ·t·cnsnrn par t losCon 
n:!'an" enumera la'i ,.11r:1!'0 p>:;•h- ":c:j..:rn:-. lcgitimos,,lccht-:~ndc) q'los 
ca~ qul..' ~t· hotn cj ·cutad•• t'll do~ Culh:\:it.:'ru~ju: i"'~.·on~ultos de aquel 
aüos. \'nmos 01. ver cuules son ~rup11, l)Ucdubuu fuera dd Cult:~ 
e~n~: . gw c\c: .·\bt~g:Hlu:-.; ;t!>tigll qut- se 

"Bu lnu ... tr:.dn en In plswa pnn- le oldci.S ni ~tlprt:mo Cuerpo. Le
cipnl''. F.stn obrn, ~e l:kcutó so- gi~lati\"o ~.·on,ig-H.trlo en In Ley 
1-,.- 't't\lfl)~ clt• pit:dt·as y lm~ro de Régimen \Jumci1ml. Uno y 
que ••~<Üt clt- una ' '-C:7. :se han 1clo otro grupo apeló a lu Corte Su
por tierra .Y :-~e IJ;nl lcnlnWdo pn..:mn de ju'itil.'ih paru 4uc re
con e:1 mismo mah:rin l; por mun•- :-.olnc:r.t t'l punto lOntro\'l'l'tido; 
ra que reprtsl'nt-\ ) ;1 gnrn ohrn y este Trihun01l mirando con dis
unn capa \·kja ~nn l·udlo mlc,·o: pli:-.~.·ncia d a!'unto, ~.·cm~idcr6 ul 
Lo~ l(Xnles de mñ<lS y niiltl'i nn Concejo c,liJcbn rle gt1llos y dc
hnn re:dbiclo :-:111 .. rcfacdtm, que la dar6 tu.hlas In pdeH . 

Para 

dente <;arl"ín .Moreno. 
Espcramn~ que conteste <"1 ~\1en' 

srr;rro con hitlnlgu,rt. <.tt-p.o.rónrlo~e 
<le e~e camino trillarlo pnr los hi· 
ptki'Íta-.; pnrr¡m.·: "Lo~ ,Jtolpt•s rlc 
pedJo e¡ u e ~e rla n los hipberita5, 
~·Jn c:igno para llnmllr ni cliablo 
a que se :.porlcre del ~orR?.6n de 
éllo-.. Lo-. hi p6critHs son los con· 
tr<lbnncJi~tns del ,·ido. La hipo· 
t•res.ín e!' un monstuo que se aH
naenta ti~.· la \'i.rtu rl '' 

Oc.jc: de insult;1r Sr. ~1cnsujcro, 
porque:, 

"El insnltr). e.-. el arma tll"l \'enl'icl<J 
En 1 , .. lidl's d("J nohlepen~Am i f"nto, 
El C"Jtlc Apt· ln n insu)Utr c.·s el t•:üdo 
Que no pudo vencer ning6n momcn 

{to." 

" fn coult a el vil que vive enfurecido 
Por que no t\lcanza su dcsen.s.u in

(t<.'nto, 
Y el c¡'e<rtft en 1A. mi!'fe-ria stntle r~do 
Por faltn ele \'irtudes y b dento." 

" Tn"ultA el mi~crRhle-Jl'nn nltaflza 
Que le estimen por vil y por men

rgu~do, 
E insulta C'l que ha p<"rdido In pit:tn 

[sa." 

El Sena 
Baln~at·io público 

En este ac•~editado estable
oimiento, único en su género 
y ubicado hacia el Norte de 
la poblncióu1 e ncontrará us. 
tcd u u amplio y cómod .> ba
ño de n a tación, bniios dedu. 
ella eu tinas de ficr.a-o enlo.ta 
do. en c u art itos lin1pios y re· 
servados ,cou ng11n fría, tibia 
o cnlicnte y todo n precios e
x iguos y cou el mayor o•·den 
y aseo. 

S. ¡Vfartínez D. 

GRJ\N PANADERIA 
••La Moderna" 

En esta act~editada pana
dería se e lu.bora pnn de s u· 
pes·ior calidad. El esmera
do aseo y e l r ápido despa
cho, le h a n •nct·ecida Ja con
fianza del pí1blico. 

"' A los cornpradoa·es 
se les da por$ 0,25 0,30 por 
0,60 0,60 y pOI' $ 1 1,20. 
Por encargo se elabora pan 
especial a pr~cio~ conven
aionales. 

or'.ienudn por el Conn:ju ch·1914: Ahorn pue!', el punto mft~ im· 
L a pu,·i•uc:ntaci,·~n de I n~ cHih.•!<; es. portuntc paru el Ccmccjo l:i:-.rtuiti 
tán reprcst.•nt:uf;t~ pnr In qu~.· .. :on· l'O, fu la l.rt"adón de empleo~ pa
duee a lA pln~n vrindpn1. que st: r.1 prnteg'-!r micmhros de famil iH. 
rnand6 rles~mpedrnrht pam me- l't:tin.do el grupo de repré~en· 
jorar lu forma , y h:-. qu~.·rhdo tantc:l' clel pueblo, qm:d1-1ron los >~ Jn .,ulta. el lcnguarftz, el tic~~ra. EN VENTA 
intran~i table, porque se n:ñujn a. inl•ondkiomdt;!>!; nümhraron In ~ · [('lado • 
fango tma vez que ni se c1úhblfl pt:~tor d~ Snr~idud, Alguaci l Es· In sulta ~1 t(p!rc1i6 todn.e!'fpem'uza., La.s siguiente$ pt~opiedades 
la fonna y In piedrn .JesapnrC"t:ió: JWl"iu l parn el Tesorero ~luni<:ipal, Insulta, en conclusión, todo malva Una ca-.a situada entre las en 
·•PiJnuc:nm::s'': no existe otro qnc eh·. l·te. e hideron que rc,:aíg-a los {do" rrera~ l~rquizo y Lil:an:aburu, es 
el ~xcusado dio!' Guc-rrero, ~onsw•- nombramil:'ntos en d pudrl.' del ALAUSEÑO. quina de la Beneficencia, eon cua 
gro dd "M ("u!wjcro", a. <¡uic-n le cun,.m·g-ro dd .\/cn:-ajero, en los tro habitaciont.:'s. 
obsequió el Concejo. en su últnnn c·uñndos de a<¡ud i dcmfls mil.'m' Otra id situada entre h1~ ca-
sesión, de 18 d..: Didemh're, la ú- bro~ ciL' la familiu, para que no rrcras Villarroel y Ve-lasco, esqui. 
nica agua potable d\! 1 ~ ,·..:r· ientc se distrnigan la i1l\'ers1ÓU de los nn~ con t·uo.tro hahitaciones y 
d e ·•TupanC:hi,', qul:' pro¡ .. ordn- dint:ro~ del pueblo; ~uprim icron Urgentísimo. con un solar de terreno culti va. 
naba ese eleme1,to de varia a una d méd ico ~lunicipal, que prescri· do y agua potable. 
parte. de la p<.~hlación. Por lo de- he la Ley de I~égiml:'n :\lunicipal LA SINGER, ofrece al pú~ Unn tienda Y tr.astienda, en el 
Jt)As, ya veremn.s el incremcnlo Sl:' debe proporcionar al pueblo. blico un g ro. u s urtido de má barrio'de la Basflí~a. 
de la Biblioteca.. cuya inau- pvr dcjurle t·omo lHI al r<'ferido quinas de todos los estilos Para pormcnore:;. dirigirse a Ju
guraci6n ·~e inmórtaliÍ:C: por la eon!tlut:gru que ... jcrcc la profesión Jbl"'"SOLO POR ESTA E- lio Segund? Goozd.l~- eo J¡¡ im
suntuosid:'ld ele la fiesta, la qne con la má ... grt~ndc uudacin, t•o-. 1\IANA·~ pues a princi- prcnta ~aetonal. 
miraron el ".Me:nsajCro" y l o~ su. brando, por lo menos, S 5,0"' por pios d,; la ott·a 'se 1·e anit irá. Bickmoriue 
vos con ~1 odio qut" le hncc: huir cada inycc<:ión hipodc!rmica rlc todrt. la existe~cia de esta Es el ungüc.>itto que cn ra él nris. 
8.1 ~uho para refugin.r~e en la obs- cua lcsqui~r mcdicam~nto; dejan· oficina n Quito~ tín, las rnutadura.s, y to(]~lase 
cundacl cuando h: sorprende la do a~~gurad os por l' ll·rto, a los I, !Jas personas que inte- de ht-tidao de los caballos ,. 
claridad del dia. dt>más cuña<los en e1 Tl'légraf(', la rcseu, deben tomarlas hoy asaos; pudit:ndo t'l animal seguir 

Eo e~ta ocao;;ión ha andado 1~cnencia Política, Arlministr{l" mismo autes de cqJJ.cluir el tri\bajabdo micn1 ras estA curnn. 
muy co-rto el '.\lt!nsnjcro Al hf:\ - c~6n de Correos, S~· retaría ~·luni· empaque: doseBICKMO~NB, cum también 
blar cl4: sus edr!t·s; Y s61o elog¡a ctpa l etc. Acudn. U el. pronto, que so el cara te de1 gan"do y l á~ grietas 
la parte ma terial, dejando ot.:ul- He aquí CC) mo se ha iu~10rt~li- l o con dos s ucres por seu-m- que son tan frecuente;;· en lns 
tala moral que ennltt.-'C.'c a l hom- zado ese grupo del ConceJo; 1n· na puede obtener u-u a wáqui tetas de las Yncas l echera~. 
bre¡ no hny pues. porque oh,idnr mortalidud a la c1ue aspira t odo na inmejorable. Pida VsteCJ un ()rOs-peclo de 
ese principio de justicia uoiver- hombre, y que, la consigue seg6n estK medi,:íña ve~l·rinaria en la 
sal: Dar a cnd.-1 uno lo que es su lea l modo de saber, leer v en· B01'ICA Y DROGUB-RlA PARIS, 
su_vo; y yolvi<:ndo por el fuero tentll:'r, (01110 lu consi.gu!6 do~n Ro· ]ladera sera y ha_ga ur t-nSU\'0. 

del bot;JQr, \'amos a. consignar la bertll con el a:-¡csinato tlel f-'res{· En la ca.sa No 50, Cat~rera BUEN NEGoCio 
"Diez de Agosto", cuadra Se vende la cnsa si tuada 

JULIO L, NAVARRETE 
CoMBRCoAXTB: toen! Mr lu~ til·ndns rle Ju ca tl municipal 

Jinmtt• nl l'nrrJtlO ")Juldonado." 
MERCADERIAS RECIBIDAS EN EL ULTIMO TREN~ 

Juegos de ct·ista l , 01\l)' ndt..-cuado~ para vb:.=.cquios. 
Copns y vasos, de distinta!; cl&!SCS y formas .• 
Pintos: hondos y tendidos, finos y corril'ntcs. 
Tasas: pAra ~afé y té, por rtocenns y su<' ltas. 
Sillns: pora comedor y sa.lón, gran \'ariedap . 
Vidrios: blancos y de colo r, todo tamaño y tubos de toda clase 
LámparaA: de todo porte y color. 
Cln.vos: pnra herraje y entablados, todo n(amero. 
Cujns: de fierro, an hcnnosísimo surtido. 
Hachas y serruchos, rle la acreditada marca *'Colli ns. 
Hachuelas, con mango. 
Surtido catupleto de objetos de hierro enl ozado: tasas,platos, 

jarraA, la,·aca rns, etc. 
Licores, leg-ítimos, importados directa mente, ... precios sin com 

pe:te:n('Ífl, para los con~umitl n_res. A los c::nmen:ianter. ¡:randes descuen 
tos, en compras de: a lguna nnportanc1a. 

No. 9,frente a l a. j e fatu r a d e en Ja can·e1·n Guayaquil y 
Zonu, se "~enden tablas, nu- l a Quiuta "Victoria" pt·opie- .... 
dillos y vigas de m11y bueua dades del s u scrito; la pri
cla.se, a preciP barath,.i m so m e r a por$ 6.000 y la segnn 
l a canttdád qu~ se solicite da. por Jotes n o tnettor es de 

J. Federico Te1·an. una c uadra con agua pro-
- pla. 
J>f!'fZ"L m z Da nie l R Silvn 
~ "sPto Q oPPr:L ll01'l<:LLAS 

ABOGAJ)O . com¡wo dtl toda clase; Jlll· 
Ha tra la!la!lo su ~ tu.d!o go bif'n en (•antidarlf's 
a la ca~a de la tawth:\ grandes. R.llo1waloY. 
Sáouz Cor•:ai.ca.IIe, Pn, - Azufre Azufre-
mera Coust•tuy(lntc ' NP Azufre ' 
103 junto a la PoJi('ÍU Na de lnmejornbl <: ca lidad yen 
cional. Horas do despal'ho ~:Í:clt~ Alaus• o donde se 
de 1 ¡( 5 p. 111. Francisco Corral y Co. 



LO A:'\llES 

Ultima-. noticias. 
de la guerra 
(Por telégrafo) 

COMPRO LANA a los mejores precios de plaza. 
C. 1\- • ~arragán-t:aill' Voloz,N°7 

DeSan lligucl de Uhimbo Combntes sin interrupción.- dan te Du I:uis Peñaherrera 
Suble1acióu de tropas alema Al mismo lugar· los Srs. 
nns.-Se resisten a cumplir General Luis Jara millo, Jacin Sr. Director de "Los Andt·s"-Nbba. 
la .• órdenes de sus superio. to Jijón Caamaño, y Arturo Dijo alguien: "La bipro-
n·s.-Descmburco fracasado.-- Cuesta. cresía es un homenaje que el 
Otras noticias. A Galte los Srs. Luis A. de vicio rinJc a la virtud:' No 

Guayaquil, Enero 8. Borja y Miguel Costales S. sé, si los q, en el periodismo 
"Andes"-Riobamba. Llegaron de la Capital la se entregan a ese modus vi-

rra un tTÍtcrio ele verc1af1, 
corno es el nscntimitnto ge. 
neral, que el que los compa
dres de tal empleado queden 
mal parados, siendo como se 
supone, leales y honorables 
caballeros. 

Corresponsal. 
En el frente italiano ha se Sra Rosario v. de López, Srta veudi e invocan el nombre 

guido la lucha inces<antemen· Blanca Rivadeneira,y los Srs. del manso Jesús y dicen a m- ------------
te, los ataques alemanes su· Luis Jácome y Julio 1\lalo. pararse a la sombra de su 
cédense de continuo, pero sin De Guayaquil el Sr. Dr. doctrina, habrían reflexiona- El contrato de la 
que logren avanzar hacia a Juan H . Estéves, Saludámos· Jo, que vicio tan exsecrable luz eléetrica 
delante Jos invasores, ni ob k era odiado en los que en su 
tengnn nin~una ventaja po !!!!!...,...,...,;;;;;;;;...,...,;;;;;;;;; tiempo se llamaban fariseos, de Gpano.. 
sitiva; los •talianos resisten Ayer, a las 3 p.m., dejó ele ex- por El, hasta fustigarles de. (Continuación) 
heroicamente, ayudados por sistir el Sr Wcn~slaoFalconí, biela mente. Es lo mismo que Las claúsulas séptima y oc-
sus aliados nonrado y cumplido caballero, debe hacerse hoy con los ero taTa. hablan ele la entrega 

La artillería italiana con- generalmente apreciado por n~stas de "El Observador" En deJa oe'ra, que debiera ha
venientemente emplazada, dis su bon•ladoso ca1 ácter y e o dws pasados aseguraron ser ce1 se dem:ro de dos años 6-
paró certeros tiros sobre una rrecto proceder. falso el dato. de que en San jos, desde Ja fecha ele recep
fiotilla aérea alemana,. lo- Damos el más sentido pésame ~1guel ~grecl1~ro~ la casa ción del primer Jividenclo. 
grando averiar a un dirigible. a sus deudos y en en pecial a parroqmal vanOSJO,vcnes pro Esta entrega se hará a los 

Una división del ejército a. nuestro amigo Sr. D.] osé M a· vocados _Por el Cura Pas- maquinistas o prácticos del 
lemán, compuesta de 25.00U ría Falconí, hijo del extinto. t~>r. Esto es querer cle~IT,q' el municipio. quienes, experimen. 
soldados, sublevase en Kow- =-;----·~~~~~~~~!0 diaes noche; veaypubhque,Sr. tarán por dos meses, el per. 
no, declarando que no po- S" D1rector esos documentos que fecto funcionamiento de Ja 
dían {:On,entir en SU tras- 1gue en le envio, para q'conozcan:de lo maquinaria 
lado al frente francés, p o r q' son capaces eso• cronistas. Dice la claúsula novena: 
cuanto estimabnn que;con ese acf1"v1"dad La situación rle Snn ~ligue! "Desde el momentf) de la en-
procedimiento violaban el ar· vá haciendose 1rremediable, trega de la obra, el Empresa-
misticio ruso-alemán y que Aunque según la opmiOu por otro lado más: l se ad- rio dará en propiedad al M u-
no podían cometer acción se d e 1 geólogo Sr Nicolás G. miran el que en los pueblos nicipio, el terreno y edificio 
mejante. Martínez, no debemos temer cunda el descontento Y •e ni- en él construido, el motor, 

Los alemanes intentaron e. las iras de nuestro bravo ve cen las _ revueltas,EISr.JefeP. a generador y accesorios de és. 
fectuar un tlesembarque en cino, ya q u e no hace ·otra pesar éle que, no ~nre mucho te, i el uso de ]as aguas ¡ 
la mar¡:en derecha del Piave cosa· que, seguir su pro ver· cuando estu_:-o aqm elSr.Gober acequia desde las seis de Ja 
J' hechos 1 os preparativos bial costumbre, tah·ez p 0 r nndor, sudo la gota gruesa, tttrde hasta las seis de la 
del caso, aprestábanse a lle- cumplir con su cleber,arrOJan se dejó coger en unos .. , sigue mañann. para el serTicio de 
yar a e abo su proyecto, do, con más o meno• fuerza y aun honrando e•e tan a~en- la luz, conforme a lo estipu
.:uando se apercibieron de la abundancia lava y ceniza y des der~ado cargo. Tan prev1sor lado en las clftúsulas prime
¡ 1 e g a da el e u na truyendo todo Jo que está y c1rcunspecLo, como es p~- ra i tercera; puJicnclo el Em 
flotilla de destroyers, que ve- a su alcance, sintmbargo, r~ _meter m;¡ton~' ~1 nwm. prc•;¡rÍo dcstin;¡r las aguas 
nía en su persecución y con decimos, nos tiene algún tan- c1p10, tuvo la fehz ulen de i acequias respectivas. desde 
siderándose incapaces de re- to inquietos a los morado· querer aventado riel cargo las seis de la mañana hasta 
sistir y temiendo un comple· res ole esta pacífica tierruca, al justiciero y cumplido Te- las seis de la tarrle a otros 
to fracaso, tuvieron que re- acaso porque no somos SU· niente de Santi.ago y le acu. objetos 0 industrias. Nos pa. 
tirarse en precipitada fuga. ficientemenLe entendidos y cien só ante · el Goh1:•·no de_ s~rle rece que el I Municipio, debe 

Corresponsal. tíficos y por ¡0 mismo, sin desafecto¡ pen:'o sus~1~mrle hacer constar que el agua i 
justa causa, nos ¡,reocupa· con un tipO, chgno. de el; re- acequia senín de su p•·opic-

1'wquía hace propo~icio• m os demasiado d e 1 M_ons. ro sucede que el t•~·o le. sale dad, para que pueda efectuar 
t t bl por la culnta. El cha mismo por su ¡>ro¡>ia cuenta las ,e-JICS de paz ruo, c¡ue con s u s ern es 1 1 

(Por telégrafo) explosiOnes y ens<;>rdecedorcs que .e eva a tern~ .. su ~- pa>·aciones, sin intervención 
"Andes" Riobamba ru1rl~s no nos deJa en paz, grac1ado .se dcsg:amta gn- de ningtín otro partíci)Je, i 
Gyquil, Enero 8 un solo momen~o ... , ta':'do "V•va lntnago, Y un que en último caso compre 

Confirmase la noticia de la Desde nyer pnnc1p10 nueva a\'lspero de cargos· se Je,·an <·se d<·recho. 1.ara que quede 
propuesta ele paz efectuada mente ;"liS funosas descargas, tand~Jescle Q u 1 t O contra su ele propÍt·rlad exclusiva del 
por Turquía, por se arado, y aseg'!rase que_ en ~lecha can 1rlato. . Municipio 
Pero con la aprobacp10- 0 de han calfiO pequenas p1edras, Co1~ este moti\''! se han des ~cgúu la claúsula décima: 

t b d t cul11erto otras lmdezas c¡ue el Empnsari•J se ohlign a ins-
Jos imperios centrales. JU';' 0 con a un an e. cen•za su secretario, c¡ue nnnca con 1 J 'd · 

Espérase la contestación deJando, a ! os habitantes, ta nr en as res1 eneJas par. 
de los all.ados. por algun_ tiempo, en comple curre al despacho, José Al- titulares y a un precio con· 

1 d d el ban, asi!!nado c<?n el suddo nc,·o,lal las la·J11¡Jaras qt u Corresponsal. ta o >scun a , P.e ro estas e ·- Ye • < • k 
ben ser exageraciOnes de gen de $. 18, 00 no ha percibido solic1ten. Y los ahonadoa, 

------- te ignorante, pués no ha ha- sino $.5, 00; Ri.:ardo G. P<1z pagarán ni Municipio por el 
Vid a Socia 1 bid o ningún pronóstico al miño. Secretario de R. C. y servicio de luz Coni(Jrme a 

Antier recibimos la atenta respecto, y mientras el Sr. Pahlo Olalln reciben tamhien una orden .. nza que la 1\luy 
visita r'e nuestro apreciado Martínez no nos anticipe, un tan tu menos; pues por Ilustre co.-¡JOración dicte al 
amigo Sr. Dr. Dn. Julio C, aunque se vengn abajo el arte de prestidig-itación o e respecto. Es de esperar que 
~lont¡alvo, quien regresó en mismísimo Tungurahua, no vaporación en manos del Je· el Municipio como represen 
el tren de ayer a la Capital. debemos creerlo. fe P. desaparecen esos ha he- tante que es del Pueblo, mi· 

A ese mismo lugar dirigié- Esos nsuntos solo están al ..-es en parte. Estos cn•r s, rará por sus intt·reses i pru 
ronse el Sr. Federico Terán, alcance ele los sabios dicen. aseguran los conceja. curará pone•· un precio su-
con su Srta. hija Josefina, la Juan de Penipe. les. Pablo Olalla, Modesto mamente bajo por el st·ni 
Sra.VirginiaV. de Moncayo y S. Angulo Y muchos emplea- cio rle alumbrado, parn que 
los jóvenes universitarios Sr•. Tercer Club de Jos Cien. dos y no empleados. - todQS, hast;¡ lo~: nHÍ • iucli 
César Dávalos, Alfredo Gnllc· En el primer sorteo , s· Si el Sr. Gohcrn~tdor no sa- gcnles, pueunu goznr rk tan 
gos, RafHtl A. Vallejo y José te Club, fué favorecido o be estos hechos, an·ríguelos; necesario elen1<n10 
A Rorl•ígnez. 94, del Señor J ovino Miran ojalá resultar'" SCI' f,.¡, S Continrwr;Í 

A. Guayaquil el Sr. Coman da con un automóvil l:luick que m:ís \'aliera quede en tie SELATSOC 
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