
' ' 

INTERDIARIO INDEPEN DLEN1'E 

A.fío II { _j No. 179 

Nota editorial mira es que el Gobierno ha· ~al var los trastos y mueble<S de solicitar, lo que sí nos ad EII'ncendi'o de ayer sin mucha labor, se pudieroll 

ya accedido y, h!niendo faci· que estaban en dicho p1so, 
!idacles pard proveer al pue· lo que no sucedió con los va· 

Un sentimiento de justisi· blo siquiera de est~ artículo, liosos objetos que adorna· 
mo dolor se ha apoderado de en condiciones ventajosas, de La racha del infortunio ban las ~alas de arriba. 
toda nuestra sociedad, con je que particulares lo explo· . -- Sea de ello lo que fuere (el 
motivo ele la calamidad ~ne ten, fiiando precios escanda. Or1_gen qel fgego.- caso es que a nadie puede ha· 
aflige a respetables famihas !osos, como seguramente su· A las <l Y media, mas o me. cerse efectiva la responsabili· 
eJe la localidad, a conse~ucn' cederá. nos, de la madrugada .~e a- dad), hoy deploramos una 
da del formidable incendio de Estamos ea condiciones des yer, pa~t~ de la poblac10n se desgracia de lamentables con· 
:'lycr; hemos observado con sa ventajosas y aunque es cierto <lespcrto sobres~ltada, PO~· secuencias para vFrias bono. 
tisfacción el derroche de cor· que en los principales molinos que el eco del. do.or Y ~os gn. rabies familias. 
dialida<l y humanitarismo de hay considerables existencias tos de ang~stm esparc1au su _ _ 
'lue muchos han dado prue· de harina, ésta no alcanzará acento lnstu~ero en la zona iFueeo! iFue~ok-El 
l·os, con esta ocasión; así una rebaja apreciable por el amagada. Era que el fuego, nombracló policial füé quien 
<•J lllO un· considerable núme· excesivo precio del trigo. e~ element~ destructor . s~ ha dió la voz de a larma, tan pron 
, o de caballeros han mani· Con la ruptura de relacio· bla ensenor~ado, h~~~endo to como se percató del des· 
1\:stado la cónvenicocia de pro nes e o n A 1 e m a ni a, pres~ una vahosa secclon de graciado suceso, golpeando 
mover un eficaz auxilio social. hemos dad o u n 1~ Ciudad, c.n ~ond~ están u. fuertemente las puertas y dan· 

Estas razones nos mueven paso en falso y nada más; blcados edifiCIOS Importan· do a gritos la alarmante no
a abrir una suscripción po· mientras tanto las otras na tes. . . . ticia. Así pudieron ponerse 
pular, encabezándola con la ciones de América se están _ A decl~ verdad, es ~~fíc1l se· en salvo las familias Astudi· 
•uma de $ .200, con que eon· preparando, bajo todo punto !'alar ~ual sea _el ongen del llo, Dávalos y Cordovez, cuan 
tribuye la Redacción de este de vista. y sin descuidar la s mcendJO, pero SI he.r~JOs de a. do ya la casa del segundo de 
utte,rdiario, en favor de cono· necesidades de sus habitant~s. tenernos a la relacJOn de per· los nombrados ardía sin qu~ 
cidas familias damnificadas han acumulado grandes pro s~nas que, casualmente, est~· haya poder humano que pu· 
por el referido siniestro. visiones, de todo género y tie ·~er?n prese?tes cua~do se 1: diera abatir las llamas. 

Espera mos que el éxito de nen seguridad de hacer frente mcJO.la catástrofe, esta fue Alguien pid1ó que en el cer· 
esta . insinuación superará con a cualquier emergencia que se oic.asldn¡"~a po r 1": prol?~ga' cano Templo de la Merced, las 
tnucho nuestros deseos, Y!l presente, con bastante éxito. e on .< u_ego qu~ mva d10 la campanas tocaran a rebato, 
que no otra cosa es dable s u Chile, entre otros países, pa rte mt_enor de .a casa de lo cual s1rvió para que la 
poner de la reconocida filan· nos dá eje m p 1 o ac· d?n D~vld E. Pesa?te~, pro· vecindad acudiera en seguida. 
lmpía de los riobambeños. tualmente, tiene sus depósi· pletano. de. una fabnc~ de 
de la cual acaban de dar el o· tos llenos y está en con di· rdcot ~Cua! eá· mOtiVO. No Trabajos de salva
ntentes muestras. ciones -le proveer a sus veci· ~ sa remos 1':' ICar a punto mento.- Es cruelmente 

Las erogaciones serán reci· nos de lo más necesario. Pe· 61°¡ per~ .se dice que, para la desgarrador el espectáculo 
h idas en nuestra oficina y se ro ya q 'nosotros no podemos da :oracwn de fideos, los ope· que se ofrece a la vista, al 
publicarán 1 os nombres va na¡rloria rnos de haber llega r~nos de Pesan tes em¡>eza· can templar cómo e} fuego 
de los contribuyentes. do a la altura de países cuyos ban sus faena'\ muy por la m a destruye cuanto esta dl al· 

Gobiernos son previsi vos; por drugada, C?menzando por co· canee de su poder, sin res pe' 
Los R. R. lo menos, debiera procederse cer . ~a harma, en cuy~ ope· tar la suntuosa morada del 

con cordura, en las contin· ra~!On hubo tal vez a lgun des· rico ni la modesta habitación 

Lo del d l. a gencias difíciles, como ésta de CUidO, El hecho es que el ce· de los de mediana fortuna.Im· 
la provisión de harinas, en lador Val verde que,.<~ esa ho· placable devora los muebles; 
la cual el Gobierno ha dado ra, e.stuvo de sen·1~10 en la 9.dornos, vajillas.etc, que poco 

La prooisión de harina una prueba de debilidad, de esquma .de la cal!: D~ez ~e A· a'!tes eran orgullo y prez del 
__ jándose llevar por el deseo d~ g?st~:,. mtersecclOn _ Bo!Jvar, luJo y el a rte, como consume 

, ~ ue el Gobierno unos cuantos comerciantes, dtce !~Uf.l! cosa, anadaendo el pobre lecho en que el pobre 
Despues de q . . <leseosos de hacer fortuna va que el \'lO alzarse las llamas, buscaba descanso d< sus dia• 

del Ecuador babm comcn7.n liéndose de la; circunst anc.ia's de la citada casa. rías fatigas y la taza de arci' 
do las respec~lvas gestl'?nes del momento ' Otros juzgan que el fuego lla en que vaciaba el escaso a· 
para ~onseglllr que vlmrr~ Todll"·ia no. es del todo ta salió de la cocina del Sr. Rei· limento que tomaba para 
~S ~bll~ una.rey¡u l~rcantlt arl de; aún •e pudiera. precave~ na ldo N. Dá.:tl?s, pero per· restaurar las perdidas ener
.e a rmas, ~l ,Il e que no sil uicra un tanto la serie de sonas caractenzadas, entre gías de su currpo. 
faltare este arltculo en< nucs: dificultades q'ue tra~ consiao ellas ~l.Sr. l nte~clente Gral. Todas las miradas denotan 
t~os mercados, Y. que _u pre. tan apurada situación " dePol!ct" que fue .uno ele lo• la general angustia y a todos 
cto ~o sea excestvo_, I_os co Es lo ue es eramo~ 5· el pnmerms en acudtr a l lugar lo1 rostros el rictus del dolor 
rperctan~s ru~,Yé'bqU1len.':~~ld0í Gobierno q no qu~ere ang:~~~in r ?d si~iest~o, ns~9ura_n que el presta UD sello inr.Jiscripti· 
organo h a :or e.~~CIOilP e. más toclavía las escasas posi mcendJO m vacilo pnmero el ble, dolor y angustia que cut· 
Guay':'s• ."" . o ICI a o a '! bilídades de vida con uc a· ptso a lto de la casa del Sr. minan a l da rse cuenta de la 
derllEjecutl\'O, q';'e se le~ ddeJc hora contamos los e~ato Uúvalos, y que, desgraciada· fatal rea lidad .. Pero la cleses· 
a e os ese negoc10, tcmten o, rianos. ~ n1ente, cuando él llegó y se peración no tiene límites s i se 
seguramente, qu~ s~ escap.en procedió a los trabajos de sal' considera que en los primeros 
de sus manos pmgucs nuh· v~mento, ya las 11amas ha· momentos no había un eficaz 
rla1deo. • 1 t ' ,.. 1 ~JUD!C'IAL; ll•critura de venta. b~an progresado muchf!. pu· tr>Lhajo de salvamento, por la 

n o t~tn ~n a pe ICIOil o Lucas Lligurn a Lu: indo Granizo. dtendo \' Cr que en los ba JOS no ca uncia absoluta de he1 ra
raro, pues hbres ernu c:llos der. y acc. en un tcrr. en Químiag había fuego. ta n <:li a~i que, mientas 1 brazos 

. 



LOS . .\NDES 

CUARTO "CLUB DE LOS CIEN" Los que al principio pre- dcoidida, el porte noble y ge. 
senciaron d incenrlio, quizás neroso, el d~sapcgo de la pro· 
por la ofuscación, no hicieron pia existencia, el allruísmo 
nada que sea digno de agra· llevado a su grado máximo. 
uec~rse, hasta que el Sr. In- No acertamos a ponderar, 
tendente, tan luego como lle- cuál lo merece, la loahle con· 
gó, se hizo cargo de la direc- ducta de la guarnición de la 
ción de los trabajos. Su pri plaza y sus dignos Jefes; allí 
mer acierto fuC: mandar lla· vimos a los Sres. Jefe ele Zo· 
mar piquetes de tropa d~ la na, Mayor Gallr¡::os, Cap. S. 
guarnición, dándose cuenta Izquierdo, Caps. Viteri v Dá vi· 
de su valioso concurso. Pero la, Teniente Marchán, Sargcn
al principio se negó el auxi· to Hcrcdia, que con serenidad 
lio, con la observación, tal vez y valor recomenda bies, desa. 
justa,de que se necesitaba or- fiando el peligro, no sólo da· 
deo de .)a Jefatura de Zona bao órdenes oportunas sino 
(cuestión de disciplina, ioacep- que casi todo ellos coopera· 
tabl~ ea esta ocasión); fué en- bao a la defensa de la propie· 

Las inscrif?G:iones pura este nue,·o Club estdn abierta&, apre
súrese a inscnbirse; c:ste es el nucyo plan dr sorteo: 

Valor de cada cuota quincennl 
1 .1\Iáquina de escribir "Corona" $- 150,00 $. 4-,10 
1 Mesa-Gabinete para máquina de escribir 200,00 ., 6,25 
1 ~láquina d'escribir"L.C.Smith& Bro•"No8 262 00 ,. 8,20 
1 Piano de sala ''Hensel" 1000',oo ,.31,25 
1 Piano QUtomtftico "Playotoae'' 1600,00 ,,6o,OO 

Las condicione• del Clnb son: El volor de In mercadería divisible 
en treinta i do• cuotas quincenales. Hnbra 32 sorteos. Un Piano 
Pianola "Playotone'' co.nstituye u u n6mero por si, pero. para for. 
mar un nCtmero cualqutera pueden concurrir vario• mercaderías, 
hasta completar lu suma de $.J.600.00.El ftl\•orecido en uno de 
Jos so~t~o~ queda ex,.nto de-l pago de las cuotas posteriores. 

Las 10Sc1pc10nes se cerrar{to próximamente. 
~uh-Agente. César- Borjn Cordero. 

Da río PaltútJ JticonJc Apartado 119 Guavilquil. 
(Plaza Sucre] _ _.,· ___ _ 

tonces oeoesario obtener esa dad,cou su trabajo personal. Sr. Virl?ilio R. Escudero, qu<: 
orden, solicitándola del Crnel. Es indudable: el ejército de p<oporciOnÓ escaleras, cables 
Pesantes, quien, al saber Jo hoy no es el que saqueaba po- Y valdes, el Sr. i'licoi<Ís Iza que 
acaecido, acunió a ponerse a blaciones, ni ~1 que se vendía prestó tres mangueras y su 
1~ ~abeza de la tropa, dispo- al mejor postor; ahora tene- concurso personal, el Sr. Poli· 
meo do que los soldados del m os jefes ilustrados, pundouo bio Costa que, con denuedo 
Batallón "lmbabura'', salic. rosos y dianos v soldados imponderable, luchó con las 
ran con sus herramientas de disciplinado~,que son una ver- llamas, los Sres. Ramón Mon· 
zapa. Esta fué la salvación. dadera garantía para la so· cayo, Angel A. Costales, Luis 

Por otra parte, el Sr. Fe. ciedacl. A. Falconí, Manuel :\1 . Bení· 
derico Franco R., Director del Va\'an nuestros entusiastas tez, Enrique Darquea, Jorge 
Hjpódromo, después de sacar apla~sos y la expresión ele Muñoz, Aurelio Paredes, Ra. 
de su oficina cuanto pudo, or- nuestra ooratitud para t:so• fael Y César Barriga, Gusta· 
denó que varios soldados, de bravos miTitarcs. vo Cordov~z. Fausto Sevilla, 
los primeros que ll~garon, se Jos_éM.Dá,·alos,~ngel P.P~no, 

-ocuparan en trasladar a otro El conCUP90 de l o s Luts Toledo, Ehas hlonJe y 
lug~r 50 cajas de gasolina q' paPticuiapes.-Si es cier. otros cuyos nombres no re· 
habtan en una bodega de la to que hay mucha aente que cordamos, que cada cual por 
casa de la familia Cordovez, mira impasible la 0desgracia su parte y con orden, fruto de 
arre_n_clataria de la casa de la ajena y que hay algunos que la entereza de ánimo, hicieron 
f~mtlta Zambrano-Yerovi, e- laaprovechanparaapoclerarse lo posible por combatir c1 
vttando así una catástrofe d.lo q' no es suy0, también es fuego. 
mayor. yerdad que, en ca mhio d 'esos Acciones como éstas son 

La conducta obs~rvada por seres depravados,son en gran propias de los hombres de 
el Sr Comisario Bétancourt, número los que acuden pre· bien. 
es también digna de encomio, surosos, cuando se trata de Reciban también nuestros 
estuvo hasta los últimos mo proteger a los que sufren, de aplausos las distinguidas fa 
mentos prestando sus valio· calmar la angustia de Jos a· milias Merino, Banderas, Al 
sos au_xilios,lo mismo q' el Sr. zotados por la desgracia, de zamora, Y Mosquera, por 
Antomo Moncayo. lleTar siquiera una palabra su benéfica actitud. 

Conducta de la tPO· de consuelo a los que lo hao 
na.-Esla nota consoladora, menester, 
fa actitud digna y Taliente, Y esto pudimos notar en la 
la _expresión del verdadero he· catástrofe que referimos, me· 
rotsmo, la abnegación más reciendo especial mención el 

La accwn de 1 as 
a u tOPid ddes.- Ya he naos 
recomendado la que drsplt·ga· 
ron los ~res. jefe de Zuna, e 
Intendente de Polida, quienes 
desde el principio hasta que 

buciones que paga, casi nunca 
redunda en su provecho. He 
aquí un ejemplo. Si los grifos 
existieran, habríase podido 
sofocar el fuego con el auxi. 
lio de las mangueras. Pero 
sin motivo que lo justifique, 
hao ido retirándose todos ,. 
ésta es la hora en que,si ign;;l 
lamentable suceso se pres<·n · 
tara, tendríamos que hacer 
uuevaJUente lo único que nos 
queda y que ~s lo inevital.k, 
cuando faltan elementos: in•· 
pedir el progreso del fuego 
mediante el uso de hcrramien· 
tas cortantes, las cuales de~· 
truyen lo que el fuego no ele' 
voró ¿se quiere mayor ces
consuelo? 

Y ya que la ocasión se ha 
presentado, exigimos que el 
Municipio Cantonal reicst;d•: 
los grifos que, ha hecho des:.· 
parecer. No decimos que ésta 
sea obra del nuc,-o Concejo, 
pero debe reparar el rl;otñO o 
casionado por los que le pre· 
c:-edierun. 

Lo cierto es que la obra rltl 
agua potable, a poco no no' 
sea·vírá para nada, ya que !'-11 

estru:lo es nada halagüeño ·'· 
hn ven ella deficiencias incon · 
cebibles. ¿Se dejará que >~ 
pierda? 

OJO ¡¡¡Fije~., Ud.UI OJO. 
La Joyeria de Alambre de ORO situado en la Carre

ra Larrea bajos Colegio Maldonado estrra abierta solo 
hasta él 10 de Marzo de 1918. 

Aproveche la circunstancia de Lque sus ex.isteniias 
son realizadas, podra e:,coge 1 1 L.;, o uen 11 y ba 

se logró dominar el incendio, Consecuenci:iiS y 
no se dieron p~nto de n ·poso. pePSP~Gtivas.- El toud 
Pero las demas · autondadcs de las pcrdadns se cakula al 
que debieron hacer siquiera ac rededor de $ 50.000 
to de presencia (ah!, también Como, por '"''"'racia, lo• 
estuvo allí el Sr. Comisario incendios van llllcié'nrlose fn·· 
:\1unicipal), se quedaron muy cuentes, no nos parece av~n 
repantigados t>nsuscamas . .Jus turado selicitar del Com·,jn 
gue el público y diga quiénes haga las dehirlas rcparacio· 
faltaron, debiendo estar pre• nes en la cai'iería dd llg-m. po. 
sentes. table y vuelva a colocar lo• 

rato, como un prendedoJ4 de non1hre, 111 ~ ,.. 1 pie-
dras de imitació fino. un collar de Cristnl <~u ,H ';¡ t intos 
colores, o de coral, una pulsera, o varoo~ , a 
retes, y muchas otras co~as. 

come para un obsequio o para Ud mismo 
Vuya hoy mismo¡¡¡ no pierda tiempo¡¡; ,¡·,. ... ~ •. ::l·· la 

oportunidad¡¡¡ 

JULIO L.NAVARRETE 
CoMERC•ANTF: Loúal En las tiendas de la casa ruunfcipa 

Frente al Parque "llaldonado." 
MERCADERIAS RECIBIDAS EN EL ULTIMO TREll. 

Juegos de cristal, muy adecuados para obsequios. 
Copas y vasos, de distintas clases y formas. 
Platos: hondos y tendidos, finos y corrientes. 
Tasas: para café y té, por docenas y sueltas. 
S~llas: para comedor y salón, gran variedad. 
V~drios: blaacos y de color, todo tamaño y tubos de toda claN 
Lamparas: de todo porte y color. 
Clavos: para herraje y entablacfos, todo número. 
Cujas: de fierro, un hermosísimo surtido. 
Hachas y serruchos, de la acrt~ditada marca "CoUins 
Hac~oelas, con mango. 

. Surtido completo de objetos de hierro ealozado: tasas,pla tos, 
Jarras, lavaca ras, etc. 

Li.cores, legítimos, importados directamente, a. prrcios irin cont 
l'ctenc1a, para los consumidores. A los comerciantes gt'andrs descuen 
tolf, en compras de alguna importancia. 

La impPesión.-El si· 
niestro que narramos no ha· 
bría sido, seguramente, de 
grandes proporciones, si la 
incuria y ¿por qué no decirlo?, 
la pésima administración 
cantonal no hubiera sido 
causa eficiente de la desapari
ción de los grifos de las esqui. 
nAs. En lugar ele que éslos se 
los coloque en nHtyor nl11ntro. 
hall j,lo rlcsapnrú·icntlo uno 
l' ur uno, hasta el puntu .le 
que hoy no contamos con nin· 
guno. Impunnemente [se ha 
gastado el dinero cltl pueblo 
y las onerosas tasas ;y contri· 

grifos que antes exi5tÍnn, en 
previsión de cltsgrat·iwlos at.:· 
cidentes como ('1 qut> d(~j;tmc,,.. 
reseñado. C"n ello, :. m(,. 
d~ prestar ulilh.inln' ~crncin,. 
en oc;:asiones l'omo C: ... t:a, ~(; :• 
len ~!crÍ:\ HIn 111;\s nbundantc· 
provisión de D;.!liH n b ciuchul. 
para el uso diu1 io. \'inmr ... 
muy confiado< y nos imH¡.. · 
nnmos que no n~r<'~ÍtnnH •~ f 1,· 

los t:ll'ml'lltn"t qut· huCilít!l1(' 11 
lt.: po kmo~ n lquirir." par 1 

collll'tiiTl'~t ~ lr L1 :u.'l'itln; d 
fuego E.-.ta:-- l·xpt·ril·tH:ias ,¡,, 
]oro~nc; d~ll(•ll""' ~;;,., ,.¡,. p; 11 · 1 

aleccionarnott ~- ~t o slr t:1n 1m 
prn·isos. 



-------------------------------LO_S __ AN~D~J~>S~----------------------·------
', l""tt·a COllttolcnda •··• L El oerdadero estado del fracaso final, la inc~rti-" ""' a gran clumbn· en la mañ!lna. l'rc>~·ntnmo< uuc~trn nuh ~•·n de .1\lemania y en ~recto, Alemania a-

~ nl:f ex¡>rcsióu de Jll'!"Ur a l. u~ fl e , • ...1 '') t · 1 d 
iHmorahles fn111ilins .¡" 111111 !1''' ' P# _ ., ] crisis y en el fondo no eabc . COil aDn~rac- l r-..¡;.. -.':\ 1 ! :'<¡•t'ci .. l¡•nmlos 'An.,es ravlcsa " mayor e sus 

das .\studillo-l'PZO _,. l'ér.·l.. o•,, ,.,.,." n In ddcnidamcnlc qué cam;no tomar, ya que 
ltú valos- Ri,era, Znmhrano- ( tlor tclé~r:tf; ,J nwnlo s~ 1dacionn con el para donde v uelve 1&. vista 
\'cro,·i, y Pesan tes pnr _lus ''Amks" l<iohnmbn. movimiento políti~o -~lilitar sólo encuentran los en~~i_gos 
•···•juicios que hnn ~ulnd'1 • Guay:~qu il , Febrero :18. de Alema 11 ia se trop1eza al que su conducta ha sohvlan-
d~sc;\ndolcs resignación cll ~lrdidn tomadnHnl'otro¡¡ntdo instante con ~iertas flagran- tado. Es que, por así decir-
h •lesgracia._ __ _____ El Gobi,·rno ruso hn pro- tes contradicciones, que de. lo, en el pecado está la pe-

G d al di a l'iHIIIarlo In Ley Marcia l Cll Pe muestran d 'estado de los a- nitencia. u aran a . trogrado, a fin de ~o meter a l conteeimielltOs. Al hablar de la ley, S'Jbre 
ervicio telegráfico. orden a lo~ huelgu1stas y re- Por ejemplo, si el Kaiser o ~! ser.vicio auxilia:t obligato-

"Ande,;"- /6obumba. beldes. Hay gran excitación Ilind~mbur¡,¡ toman la pala- r!o ~1ce en~re otras cosas lo 
Guarn11da, Febrero 28 . . en esta importnntc ciudad bm, sea para refer.rse a las s1gU1cnte: En esta gue~ra 

Por dc>cuid'? de los Gobcr rusa y la m!Ís grande di,·er- empresas militares, sea para nos fa lta n obuses y pan 1_s1c). 
nnclores antcnon·s ha n pcr· "encin de parcccre8: unos e~- hacer 11 lusión a la guerra Tendremos estas cosas SI ob
manecirlo rezagarlos muchísi ~á11 porque se pida auxilio ~uhm;~rina, su lenguaje rudo, tenemos las fuerzas de tra
mos juicios de eontraba ndo, n los a lt·manes para la paci- altivo,conhmdiría a cua lquier bajo necesarias, y sólo la6 
desrle el mio 1910 fica<·ión clel pAís y otros quie- inexpertQ e11 los juegos de podremos obtener en el ca-

El Gobernador adual ha rcn que se les coml>ata tenaz la políti~a. . so de q~e cada hombre y 
comenzado a darles el r.urso mente. Firmeza y scgur~dad en d cada muJer cumpla n ple•a-
dehido· ayer dcspacháronsc Alemania se impone. triunfo son sus rasgos tÍ· mente su deber. No puede 
siete c~us'as. Los dirigentes ele Rusi11, por picos. · oculta rse que, a pe~ar del he-

Por el correcto proceder de el inOujo Je Bolshe,·iskc ha n M á , no sucede así con lo roísmo de nuestras tropas, 
la Pri_n-;cra Autor!dad Y los aceptado las condiciones ~le que otros personajes a lcma- sucumbiremos si nos falta la 
trahatos que esta efectu!l'!do pAz impuestas por Alemama 1.es cxpres~n: por medio de fuerza moral que exige de 
el S~. Gober~~do~ ha rec1b1do y piden se v~rifique ésta a la su verbosidarl se ~scapa, a nosotros la hora actual.'' 
corrl_mlcs fehc1tac_10nes del Sr. brevedad pes1ble. La Delega- su pesar, sin duda a lguna, la He aquí, planteada de un 
1\l!mstro de Hactenda Y del ción que v!Í a firmar los _tra- •·erdad de las cosas. mod<1<·ollduyente, • Joa situa-
C~obierno. . . tados partió hoy con dJrec. No ha muchos días ha pro- ción de Alemania. • 

La Junta de Beneficencm ción a flrestlitow~k. Espéra· nunciadu un discurso en el Al conf~snr el Vi.ce-Canci
' studia actualmente el l're· se las noticias confirmativas Reichstag el Dr. HelfTerich, llc•· que les falta pan, en. 
~upuesto. · de la paz. . actual Vice-Canciller del Im- vuelve en esa simple pa labra 

Encuéntrase gra••emente en Entre tanto los alemanescont1 perio. Dicho discurso, que no todos los géneros alimenticios 
li:rma la Sra. 1 uana Po10 de nÚAn·avanzandoen el territorio ha sido trasmitido integra- que, por obra del bloqueo 
Vela. covita, hállanse ya cerca de mente por la Agencia Wolf, britÁnico, están impedidos de 

Corresponsal. Re,·a l. En uno que otro pun- como si se temiera que fu~- recibir. Tras de la fra~ se 
En los baños del Sena t? los rus?s in tentan resis- ra conocido, pinta con ras- bosqueja la escasez reinanté. 

del Sr. Se undo Martínez D. t1r! pero nn~ense ant~ el e•!'- gos muy claros lo que ac~>n- Por lo que ha_ce a _los obu
•c com ra gleña rajada de eu. puJe gc,ruta~ofi lo , dd_H~l <~ a 1a tece. A través de su urd1m- ·ses, las matenas pnmas re-
. r p anarqu!O remantc. DIVISIOnes bre S~ vi lumbran la amar- queridas para su elabo~a-
c::t tptC'. • • euteras desbándanse vergon- gura ele la eaída, la amena- ción, comienzan ya, así rniS· 

.'Iue''O establecmucnto. zósamente. za del hombre, la convicción m~, a hacerse de difí.<:.~. co.!l· 
He instalado e" la casa eb1· La situación. 8. b b " 

ca del Sr. Eudoro Valdivies 1 Líbranse reñidas y sangrieu ''La Juventud 10 am eña 
1111 Club. con toda clase de dis· tas luchas en el frente occi · 
tracciones, el mismo que poa· dental; la acción de la a rti· 
go a disposición del públic'!. Hería es colosal, abarca un 
Cuento con un magnífico b,· radio enorme y los beligeran 
llar y una buena cantina. tes atácanse bra••amente. 

Se sirve toda clase de ce· Los combates librados en la 
nas a cualesquiera hora. _de región de Chambrettisy lo.s 
la noche, esmero en el serviCIO. bosques de Apremont ha n SI' 

Enrique Vlllacrese~ . do de mm·ha consideración, 

TINTORERIA Y LA VANDERU. 
de Jua.n P. Tovar. 

0/icin~: Cnlle Cristóbal Colón entre ·'Diez de Agosto" Y •·Gu•T& 
quil" Casa del Sr. Arturo Sa/azar. . 

De regreso ~e Guayaquil, he ~elto re~tJsta. lar mi oficina 7 fá.
bricR de tintorería que ya tenia en est:~. Ctudnd. Importante. las pérdidas ~n'!rmes, iobte· 

En 1 . o de Silla· niendo en lt)S ultlmos momen Ya conocéis /a snpcrioridad de mi trabajo, colnr/Jrf!'e:r ~:/':; 
1 . e· t cah~'~erdido una tos a lgunAS ventajas los ger· sucia /a ropa interior. El /u vado de /a ropa_ de cnstmtr es 
luan a es a . manos quienes ha n trasladado pcrféeción c¡ue parece roción hecha por el ftá!Jtl sastre. . 

<artera con 150 sucres, unas - ' d eso calibre E/ trabn;o se ejecuta sobre rooa de castmu, Franela, y •cda, ¿e se-
tarJ· etas )' unos papeles. El ca nones e gru . · b n 'ños y sacerdotes 

ue me dé indicios a l respec En el Canal d: Ipres !os lloras, ~..::eb:sb:~e /e · Riebar~~ba Fcln-oro 'l 

'lo erá bien gratificado. alema~~s. despues de un bien u Re E N T 1 S-M P .. 1 t ' 5 M Restrepo conceb1do a t aque lograron _ 
· dar dos 2:olpes de mano a los tr 1 t" b1 u~otdea loa 

- Para inmunizarse con a a orn e ~u , J E del pino ingleses. · • • 1 de la 
En su ou.ev~ establecimieJ.lto co L_o~ japoneses .aún n.~ ~an buenos facultativos aCOIHii'J3n SlOlllf¡re O OSO 

. 1 contiguo al del finado Sr. decidido entrar en accwn, pe exqui~ita Agua Miner~ 1 na oral ~elt Inca. 
;~~~i, ofrece a ~u distinguida ro están dispuestos a atacar Jlesconfiese de las imitaciones e Impurezas de otras agna& 
clientela y al p6bhco en general a los rusos. t ¡,.... para todOS 
un completo surtido de abarr~- Corresponsal. Lec u 1 a . 
t es y en especial, poh,os para pto Por mi propia cuenta y para expOrtf!cl6n dire~t~~~~=~ 

t~;~~~rr~. t~gl~~;;,d~~0JaP1.':.~f~ Club OASIS . ~~:1::r~'i. ~.e~ ~,JffifG~~¿;~!~:.r:,~o:. 5 y '7 
da sen·icios de loza fina y fierro A indicación de mis chen tes b · 
cniozado, papelerla y 6ti!es de es- he in~talado este Club en ca· Hechos, no pala ras . 
critorio, muebles p&araTmdi\os, va- sa del señor Vicente A. Cos• 
rillas doradas, &. · o 0 a pr• · ¡ d.¡ 
cios n.as bajos de la plaza. tales, Situado en a carredr~ ~ Ouioro Ud. convencerse do lll verda 1 pura 

. 10 de Agosto, en donde.a e (1 1 l ot ato al Cen Imolda Ga\le¡¡os de YI_llacreses más de los juegos de azaar y neta~ l!ando u tacer un S'O O r · r • 
D<biendo~!~:~:.?.~~!;;~%d~tOC$ y hiU~r. he i~~ugurado un tro ArtfsticO de Ampliaciones y _quedará Ud. 
tftc.iud~, ofrC"Ct.USI~rVICI'?!I Profesronnlt'$ C'XC(U ISi tO sei"V1C10 ?~ CCilaS C0DV0llCld0. 
Gamntl.alla buc.aaa•uteoeJn deacuerr.!o en Es mero e n el serYIClO y prc. 
~():lt~o;t.:lokofOS tiJOdUOO!I de RMJ'C.I~ Y C'i~S módiCOS. • 
f:d~ ~:r~·96~ f::.• del Sr. Alnr•IU1o El propietar.o. 

~uti.é.ue-z. &. e 0· . 
Apartado No. 761.- Tclffooo 1532.-Calle A:uirre, 69~, G•ayaq .. ol 



CCLH.' ÍÓtl. 

l n~ cos:t y otro son con
M·cucnria lóg.aca de Jos StH!C4 

sos. 

b·e n:inante v c.: l conjun to es 
una conf,•sióñ dcs<·sp<·rantc. 

RafMel de la Cova. 
Londres febrero de 1.91 S. 

-··-----------
Ultima hora CRONICA. 

Cuantlo los aliados tienen ------------• como granero el munc!o y 

(Por tc/éprnf;, 1 
''Ancles" Riub;tmbu 

Gunyaquil, Fbro. 28 rle 1 911> 
fl az.1ñns de 1111 crrtcero 

n /enuin • 

Los restos del Coronel 
Reiuoso 

liemos sido ho nrados con 
el sigu ien te lekgrama.-Am· 
bato, Fbro 2H-"Los Andes'' 
Riouamba-llónrome comu· 
niear a r.J. que 2 del tntran 
te llegan u ésla. ciurlad re~· 
t o Coronel Re1ooso .. Salu; 
dolc-l'rcsidcntc "Connte Re1 
noso." 

c.,mn 5oporle moral a la 
humanidad ci,· iliz~da, Ale. 
nHtnin ha ,- i~to rerlul·ido a 
l'lTn MI comercao de impor
t nc1o11 y t'xportación, reci
),i~ndo de todos los puntos 
del gloho las m;ís enérgicas 
prott.·sta~ coutra sus vandá
lico< hedws. En un último 
an~lisis que signilica todo 
<·llo? l'ués, sencillanwnte, que 

Fe!>rcro :!4 <1~ 1918.
BUEN NEGOCIO 

Se vende la caen !ditundn 
en la carrern. Guayaquil y 
la Quinta "Victo~in'' ¡H·opic:
d ades del ·su scrlto; Ja prl
met·n por $ 6.000 y la segun 
da por lotes uo tnC'nnre~ de 
una cnadra con ngnn pl~o
pia. 

Daniel R Silvu l\1 

eslá condenada a la derrotn. G UERl{.\ :Kif 
Para le,·antar los ánimos, 

hnciendo un llamamiento a l 
patriotismo, dice el Ur. Hd. 
lferich: "HaY que hace1· sacn 
ficios toda ,:ía. Conozco bien 
los que han ido impuestos 
a ml~strn pueblo Sé que la 
detención de lns inclnstl·ias 
medias y de la pequdias hn 
sido fatnl a un gran mime
r o de existencias. Sé que mu. 
cha& han sido detenidas pa
ra siempre. Sé tamhién que 
n o se trata solamenlt• de un 
tnai" que a lcanza a toda nlH:'S4 

tra vHla socin l y económi· 
ca". Y a l habla r así no ha
ce s ino seguir, bé1jo la fuer 
za de las circunstancias, la 
onda descencltnle que pri,·a 
al presente en Alemania 

Los vapo,·cs macantcs da. 
ncscs " Anto l" e ''lgotz" y 
cinco tH\\'CS m;~ts, han si.do 
echados a pique, sin previo 
a ,·iso a los pa!:"ajcro~, por 
lo que se cree que ha n pe· 
r~cido lo tripulank•. El a u
t o r de estoS ntáqtH.'$ e~ el 
famoso crnccro a lcm;in ·Woli'. 
d cual ha regrc~:lfln :d e:'tn 1 
de Kiel, después de .<tum
cc mc:;es ele pcnnn nenua en 
lo~ océanos Pn...:ílico, A tl:í n
tico e Indico. Ila c.·aus~Hic, 
M'tlS ~\CIOtl 1..'1 :1 par .. :~· 1 lllÍl'lllO 

dd crucero n lf..'má n Y la au. 
dacia de su cap1lá;1, quien 
ha IJurln<lo la .actint vi¡{i
lancia de los a liados, atra. 
vesando por medio de ell<· 
migos. 

Po r el rkspncho ¡. reinser 
t o, se infonuanín nuestros 
lectores que los resto" mor· 
taks del \'a liente "ambateño, 
Coronel Tomás Rtinoso, llc· 
!!H ní n hoy n esta ciudad, p:t 
; a trnslada rlos a la cuna de 
¡\; 0 ntilivo y Martínez, don · 
rlc víó la luz primera el pun 
rl ouoroso n1ilita 1·, a quien sus 
paisanos van a rl!ntlirle hono 

Para rechtmar d<·l pueblo 
n nc,·os sacrificios; para vindi. 
<:~.r a la camnrilla prusiana~ 
para real izar un esfuerzo su. 
premo, se necesita decir en 
pa rte, siqu it.·ra, la verdad de 
la~ cosas. Cómo s0stcnt-r que 
t odo marcha a pecli1· de bo
ca, que In \'Ít·toria fintll es 
u n ht···h 1 ;11 · • . l' ¡ 1!1! ~· la 
n1 a~a dL' l; t .\,. •·• 1 é q ot· Jqs 
re~ul tnclo!-. nc (.'o:Tt.' "I'OI :t.' l n 

lns pala hr:t~: l'!Hlr:í t n;.: n· 
ñarH· a un pu , 1,\ , eh ·a •te 
larg o tit·ri1JH •: Jll' l''.'. ch:.1 lle. 
ga l"ll qut.:' la rcn h .;ul <> ~,.· a 
hre p::t~o :~lnt ;¡ tra · {~ de 
espt·H;S lllll re 1S \' t·~ l o ._.!" lo 
que a la h (I LL H;.:~ u 1 sa 
en All·mania . 

('()LO:UBI.\ 

Y enrio HIAttnas 'acas d~..· 
muy buena cali·larl y pr~11a. 
da~ ... le toro inglé~ ra%a H ois· 
tein-Fn·isian pura snngn:. 
Quien interese pu·~·de n:rmc 
todos los domingos en la ha· 
cic-nda Sillahuan. situé! la a 
pocas cuarln1s de Lil·tín. 

M· l~ESTREPO 
Rioh;1111ha Febr<ro. de HllS 

Las erupciones 
del 'I'ungurahua. 
Se vende una máquina 

de escribir. 
Oficina Cmz & Cc-l;o '· 

La defi:nsa rtiSll 

Siguén los pr~.parativos <·n 
Pctrogrado, para la clefcn'a 
contra la in,~ asión n lemnna. 
Se hn orrlenado que salgan 
las tnujerc.:s, niilo~, cnft!rmos 
y anciiu1os. Esper<ll contc· 
ill.·r el ::.van~c gennano; reina 
un pñnic0 indt·scriptihle. 

Corresponsal. 

res póstumos .. , 
Es sc·guro qnc la g uarntCHoll 

acantonada en esta plaz.t 
cumpliní con s u cleher, éH>J, 

pues, cúmplenos solamente 
in,•ita r a l pueblo a que c .. n· 
curl'a :t la Estación, pnra t 1 1 

butar a un compatriota Cf" · 
supo ser lea l, combatiendo 1 
los temerarios a lteradores J, 1 
orden y la paz de la l 't · 
pública, ·la ofrenda que ¡,, 
buenos ciudad a no s llUIH';, u 
niegan a quie1H~s se sacnJJ 

Vida Social caron por la Patrin · 
Yerm!:inei1te --- 'o es g-ralo manifcst"r '1 

,\ los ju~arlnrP~ elillldt·>IIIJOS • Com1té Tomás Rtino>o" q• •· 
Dt•bidnnlt.·Jite nuto ~ izado pt ,r Ayer pnrt1ó con dirección a l nos adherimos <le COHIZCJII 

el Sr. Col\:ctor tl ... :l Colt.·~ io ()lll'llll', ,.¡ Sr .\ng <.' l Alberto :l.l homcnnjc qut·, l'On just.ic~•~ 
¡\/alrlonadt•, para jll'~l1 lli z;¡r ~ I ~uwhen?, P~~..·~i h.·ntc rk. !a ~e rinrk a l que fué presttglo 
el jue«n ele cotHral 'a ndo,prc· J11nt ;1 On~..·n.tal•:-.t :t , <.·u n~u>n so jdc cld Ej~rcito.cclchrnn.Ioc:: 
vengoeo que puhlic;¡¡•é los nom <l,c otros ~l,'lcmbros ele .. rllyl~a que sus r~stos hn_yan .sido 
hrcs de los rhu.:ño"' de la~ ca l.orporacuJn Y d~·!.Sr. Il 1g 11110 c.-.::hu ma dos para deposJülT 
s~¡s donde ~<' n:uo{·lt :a ,iugnr :\:t\' illTt.'Ü', conu~tont.~do J'Ol' lo:5 cn la tumba que le ofn· 
clandestinamcnl<: , Jl·rjut!ican. tl Sr. Gobcrnad ':lr de 1 :~ 1 ro- ce !'u suelo nata l. 
do ns.i los 1nte•-c~l·~ de los :1. ,·incia p::tra fJ 1H tnsptt:l.'ICJI1 t ' el -Circul¿tu patrió ti c:1'• 
sentiStél.S cltJ r : lntO Y lus del C.'1 t1l in o ('OilS.truÍC'io J?Orei ~l:Jinr ill\·itéH.'iOnt~d'Jas a tJtoridaJt , 
Coleaio v rl•: h L:1Íin·rsirlad \'icen•c Gu<•va:a, Dneclcr ad- para la traslación., de Jo,. 
Ccnt~nl.l:;;na <.·,·itrd·~c bochor' honon·m de: e~a ohrn . re~to.!..:, de la Estac1on dd te 
nos v mcdc~tia .... pueden ::~rre .:\Jnlinnn it·án a ese llllSn~o n oca rril al cuartel del l~l' 
glarSc con el llOIIIIJradu . ~~ ~· . lug-:• r, los se flores Dr. Agu~~111 crím it n tu' de A 1lillería "Caldc· 
Cole~lor. /\od ¡ 1gut.:z, Dr. :'\ lherlc, Co- ~ero11" don dí~ han prqH.,rado 
!{bht., Fchrcro il de l!JlS. n·"J A Y Octano :\lo~lca\" una m11 gnil•~ocaLapako. 

Segundo j\,f:trtínez O. '1 úilllllo de la li<clacClon ce ])e nuestra parle, con la me 

Al r~fl'rirH· ti Dr ll cl:f,. , ich Buena 
a la c:ue~ ... ilm f u a 1 e l' l : 1, lo 
hnce en e:-.ta fn·ma: "La im 
po nación ha dis mi nuido en 
proporc1oncs considerables, y 
ello es natural. :\ucstrn ex 
portación ha >irlo es torbada 
por considt'r~ci,Jn<·s Jnilita

·L• l!- ·-..: •• Lns Ande!-!" . . jnr ,·olun t n 1 asi~ti rcmos a 
oportunidad Pc-<an~os a los na¡<·ro~ nna ·e,,, Cl'll'lll(.lll<l. 

llH\rch:-t !:' 111 contratu.:mpos • . ~ 

rt·~ 

Y conclu ve así. refirié-ndo 4 

~e al crédito al~ , í n : ",\ ) 
.:ontrario de ' lo qu~ sucede 
con nuestros enemigos. el 
extranjero neutral ha dtmos
trado p;tra no~c· troo,; un a re
~('n·a CXCt'Sin l en la cut·~ t•ón 
del crédito " 

Si el Yicc- CHuc:ii lc:r h a 1 n. 
•Hclo fJttt su discurso H' r Ía 
l'Omo un tónil'o pí' r:'l el pw: 
hlo alem:í11, al J!IT>tnl c rlehc 
<·star nrn.·pent ido de ha hc:rlo 
pro :11111 ('i~do. C:Hla una dl' 
su ~ fras~ ·s r nvu(·)ve Utl a d ecla
ración cattgórica del d~sas-

Se ha lla n en Yen ta las dos 
)1ermosas y bien situarlas 
quintas de los herederos del 
Sr. liila rio !\luñoz. l.n nna 
a po~as cuadras de .la tsta· 
ción y eon un ampho frente 
hacia ifl futura ,\Jamecla lllu. 
niciprtl y la ott·a a poc:ts cua· 
dras de la plaza d<·J :\latade. 

Ha mrjorndr, la Sra (~~~ IJlt·n Da.tos Adu¡Jntjtr~tfiv.o¡ 
Elena rle Flor. Ha SlU O nom ) rar_o 1c1a 

1 f . ·1·, DA,· -1111 f~ i vrr ·1 2o ele l:l Gohernncwn de es 
.a 11111 ''' " ' ' , . . 1 S Cés·¡r r uc a caba de Sufrir una dura tn Jll'O\' lnl'Hl, e , .... r. ·: 

11,,.t,"l>·• con el incendio de, . C1.irihoga.cn rcmp.azo del Sr. 
' ' ' 1 • G 11 l'a ·a que yer trasl:tdtl~c a su quinta, Anc re:-; 'a cgos. ' 1 ' 1 . 1 

s itl; HciH a pocHs ruétclras ele ocupe la vac:-tntr que e <'JU e 
~sta til1dnd. primer<? ele los ~1omiH ad<!~ t'~l 

· ¡., Oírcma ele e o• ,·en~, se h., 

rojjHra 1ná~ detallc:s entender- A lrnarón birn t'\Ítutdo 
pt•diclo ellwmhr."mi,·nto P"· 
r;a unn st.·•1 ontn de rc..:ro· 
nt>cidus :1ptituclt·!-.. se con el suscrito. Se :•rril' IHia, tJllO muy C'ÓillO 

jorge O. 1\luiioz cln y c:opacioso, H pnTio mó-
. rlict), 

Buen llC!!'Otio 1 :1r 1 pormt·non' '- di,ig ir. 
para l''l~l'\l '\ ~· '].,''""'de I., r •. lli ~ i .• !~o 

~lll /. 

La Junta de l·l:lcicntla "''"' 
t6 In t~anzn. otor~nda po1 t 1 
Sr R,·innldo Pontón t~arn dt· 
!'{·mplñar el c;a r_go rlc CoiC'l· 
l r ri ra l rlr .\l ~1u~í. En el fnndn ··~ . 11 1 l·drn " d 

si tundo a p<h ~~, t 1• :11Í1 i d d C' 
la pohlaciün .~· \'ro' .¡ ._ :1 d . '-\1•' 1 

~t· .¡¡n. r¡ul' <'1 S r . ~fax -A n 
C.'\ L?:A CO Fl NO d~;t.J• · 1<. r¡•1<· ,.,.11pnha <·se., ., 

" 1000 fÍruales de clll·nh1 tos; 
la pt:rsona que in.ttrcse eJ. tién · 
dasc con el SL1SC'ntn. 

Lrtis Fernando Li nllos N 

p;:u·a mujer·. nrtií"ulrs ele ft~u 
tasía inn Jejot4 ab l t.:s por· s u 
calidad y precio. 

SALOMON BAHAICAT. 

pll'o,a sr ti!t_J'at't'Í{,n gen~~a l. .. · 
h· daní me:1nt· C'nlnl':tc·lnn. ~· 1 

que sus méritos y l',Í<Tulori . 
k hacen acrc~·Ior n d io. 
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