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lols ·"slcjoo_re~ de•el os. . t lit•. Cc .• itamos de Pra'meros aplaUSO'" 
""' n m1o:.src acuPnts a~~'' ~~. qut ,,_, "'lr"Hi va .;, 

Rusia y Rumania 1/Pgan a una puhlicadas en In prensa qui. qn,· ... r~••no"' n no'\O 
entente cou Alemania. tc:ña, innegablt"mt"ntt.· , presti . tro... ,,.. '" d!!nlc-n t"S fuer- Por fin, y con el mayor 

(Por telégrafo) 
"Andes" Riob<~mba 

Guayaquil, Marzo 5. 
. ~núnciase que es un hecho 

la p~~ ruso alemnna. 
A las cinco rle la turde, del 

día 3, del presente mes, que. 
dó firmada. 

El Mariscal Hindl·mhurg or 
llÓ ~u:--.pl·mlcr inmcdlata.men 
la~ operaciones, en vista de 

la resolución de sn Gobierno. 
:\lañnna quedarán rati6ca. 

r1 os los re~p, ·c ti\'OS. tratados. 
J{umanifl ha lln~ptado las 

bases par<1 la pnz, propues. 
tns por Ah mania. 

Corresponsal. 

El provecto naviero 

glan lfll empresc:1, ~¡ por la ca- ~; ' qut· ,~~ ... •ux:di(· ,placer cie nuestra parte, va. 
lidnd de- lo:::. indi,· irlnos, sus "'\(' hn crn ... u¡ ul 1 el ht>cho rJe mns a aplaudir la actuacióa 
poderosas posihilirlndcs eco . r¡"<' •·n la <'llest inn concreta cid I Concejo Municipal. 
nómicas, su ,•en lajo!'ia posi rlt- In fonn.n:•ón de In Corn. PArece que los señores edi . 
ción en el mundo de Los ne pnñía •-cu, Ll\rinna dt' \'apnres, les, viendo cñmo perdían el 
gocios, como por la scricdarl H' h., rau l111scndo Jn ... n·cur- tiempo en discusiones y en a
de todos e1lo$i, circunstancias :;.os ¡,· u realiuu .. ·Í<)n a n- suntns baladís, ha n resuelto 
dignas de tomarse en cuenta, t~s en \,!uito y las dun;ís pro hacer-algo , laborar en los po 
P nqut! ellas demue!ttt·an que vlth.'l 't 1' 111dinw·- qut en cos mese~ que falta para que 
d asu ntv mer('CC plt:11a con ln~ ,.,. '' r '" fin;. ncieros rlc uws se tt·rmi.n~ el Elño, !'tt pró de 
fu uza, C)Uc: la "·f~c:.i' idad ele un por tnlll'lit. pt"re noso ·L.rn~ los ínter' ses localt:~. d"·jando 
las ~uscripcit • llt's t•stá garan· cn-emns qw· esto precisamen a un lado cuestiorw-. intras
tizada y que la capacidad y te aconstjaba el buen senti. cendentales. 
C'mpuje de la cmpresH hará dn prflctico, como quiera que Y esto era lo que n0sotros 
1tue el proyecto de adquirir pron·dicnclo en la forma alu- dc.seábamos, lo que nt .. HanH s 
'>tHtUel para el transporte de dirla. se \'endan primero Jos insistcntt>mcnte, interpretan-
· .. rga, S( cunvit·rta en una más in:-upl·r.ahk·s r~collos, por do el sentir de la mayoría 
ea lidn<:l <'nnsoi.lclora. lo mi <mo .fJu< ~n e' Interio r de los habitantes rld cantón, 

Puntos plincipalísimos, que son menos ~<"nddos d interés que piensan como nosotros. 
l'Stán por resolverse, son lus y la necesidad de la realiza En la~últimasesión, llegar"n 

""qut: se rcfiereu a la suscrip· ción del cmpeiio, :de nt ,.· a una entente, y a un acuer• 
ción total del capital que ne· de lo que ocurre en la Cos· do en lo relati1·o a l Presu· 
eesita la ~mpresa y la adqui· ta, donde el comercio, la ag-ri puesto y respecto a los suel. 
s ición de: tW ,·es, qu(.· ,cn cuan · cultura y la inclusu·ia son miis dos que se les debe asig-nar 
to al resto del empe,;o <on fa I'O rai.Jies a esta clase de cm a los empleados de su depen· 
cuestiones de detalle, que no presas. dcncia. Pocas ho ras traba-

Se ha cunstituldo en la Ca. harán perder el 'sueño a na· Para terminar, diremos 9ue, in ron y, sin embargo, hicieron 
pi tn l, con abso lu ta conformi- die. Por lo que tora a lo pri a nuestro entender, no ex1ste Jo que no han podido hacer 
da d a las leyes del Estado. mero, es claro que dicho ca· moti,·o suficiente que sin·a •n más de tres meses que 
la Compaiiía ecuatoriana de pitnl resulta enorme, para lo de f¡¡ncJamento a la oposición llevan de haber iniciado sus 
, :tpores, t:uyo proyecto 1o que pueden ofrecer nuestros que está surgiendo contra 1a labores. 
,. ·1cihió y le hn dado forma recursos, por lo cual será ne Compañía y que la circuns· La construcción de la P. 
1.níc tica el prestigioso caba- cesario buscarlo en el Exte· tancia de que .sea fulano o za del Mt"rcado, vá pac!l 1:~ 
]; t·¡·o , D. Federico V. Reinel. rior, circunstancia que no a· zutano su promotor, no pres· realiJad: proyéctase obtc!·er 

En el princi¡Jio, si es verdad fccta en nada el ::upecto na· ta armas de combate, con htl un empréstito de alguna t n· 
que aceptábamos su indiscu· cional que tiene la Compa· de que éste reunn las necesa sideración, para llevar a t:.

t ible coO\•enicncia y que la ne. ñía, ya que en idéntica for· rias condiciones de probidail bo obra tan importante y 
~esi-:lad, hoy más que nunca ma están organizadas empre y pRtriotismo. Se aceptu la de inapl:uable nccrsidad. Pe· 
~entida, de una flota mer~an. sas rle igual naturaleza, radi· bonrlad de la empresa, ~ay ro creemos q.ue debe medi· 
te nacional, estaba en la con caclas en otros países de A· que deiar que la realicen , aun tarse, antes de que se dé 
ciencia de todos, creímos que, mé•·ica, ni es posible que otra que e•a gloria se lle.·e cual· principio a los trabajos, sobre 
a pesar de la bondad del cosa suceda. Refiriéndono> a quiera; sonó la hora de Jlc· el sitio másconventente para 
proyecto, no se abriría ca m lo segundo-la adquisición de var a efecto el proyecto que ese objeto. 
po entre nuestros hombres naves-éstas se construirán es una necesidad hondanH·n· Votá ronwc tres mil sucres 
de finanzas, por muchas ra . en cualquier asti llero, con tal te •entida, pues que se haga para la adquisición . de de. 
zones, sin fijarnos en que su que haya el dinc:ro con que con el csfue1 zo de quien se m~ntos contra incendiOs, pe
promofor no es de los qut pagar ¿Se puede creer que Es· sienta capaz; así mismo, He· queña cantirlad, rel ati Tamt:n- · 
e arredran ante los ohstá· tados Unidos, por ej emplo, gó In hom del f..rrocarril que te, pero por lo pronto, de 

culos, por infranqueables que se niegue a construir siete se hubiera llevado a cabo, por gran utilidad y una hase p:'l 
estos sean . vapores para nosotros,en los má que Alfaro no existiera, ra la formación de unaCom 

Resucito el p1·ohlema de :500 j• pico de astilleros con puesto CJUC e•btba en las en· pañ ia. de. dcfens~, la c.ual debe 
conquistarse el apoyo de la qce cuenta? tl·añas dd tiempo. constJtturse tnmccltntamen· 
.opinión, en lo cual más que Ciert~ que puede exigirnos te, bt!scanclo pcrs_o~nns apta.:; 
la h:tbilidad del iniciador de un preciO dcmasindo sub i para la r rgamzaC1on e 111d1· 
]a empresa pudo más, inclu- do, pero aunque fuera rcpa· viduos flct ivos.y hirn intenc:io 
<lablcmente, la halagadora gnndo habría CJUC adquirirlo•. nados, de entre )a clase ohrc' 
perspectiva del negocio, que- con la st:guriclad rle que en J m portante. ra, poni¿ndolcs, n:lturnlmt·n 
tlaba el ineludible recur o de rl primer flt:te indcmniz:trían En el cnmino ele Si1Ja· t e, bajo el mando de jó,·c· 
la suscripción d( acciones, u- él exceso, cnanrJ(, menos. huñn a éstn he perdido una nes patriotns y ¡Jrocnnín-
no de los difíciles aspectos de Por lo dt:"m:lc::, ya es ticm· cartera con 1 :10 sucr·es; unas clase el npoyo rlt: rnh:tllero-. 
la cuestión, en que Iris nc::pi pn de prt'!'<:Ínrlir dd prc."juicio ta1jetas y unos p;:1peles. El filántropos del lu;:r:11·, qm: "'l'· 

raciones de u autor dehcu del ynnqni~n10, toda ,·cz que que me dé inclicios a l: respcc 1 ínn socios hnun··~t·ins eh: la 
estar sati~fcchas, yn no podrmos hacer ca5lo omiso to, trá hien grntifil·:trlo. in~tltn ci ón y pn,~l'l...'tnn·..: •:n· 
que la realidad sobrepuja a del Tío Sam, menos en la ho .\1. Re! •repo !llo los lw )' en Guay.ot¡nl. 



LO~ ANDES 

----------------------- ('011· Para socorrer a los dam- Expresiva nota d<• 
nificados en el tí!timo inccn. do!Pncia Importante 

proyecto 

e.• un hcnposo paseo público. 
El costo no sería excesivo, v 
si se insiste en vender el pé· 
dazo de terreno, ubicado a 
un lado de la casa del Sr. 
Granizo, su producto podría 
destinarse a aquella obra de 
adorno. Pero, volvemos a 
decirlo, qncrcmo~ ~uponcr, 
y lo suponemos, con funda. 
mento, q~c para ninguna.dc 
las dos ohras. caso de qu<; se 
hicieran, habría necesidad de 
apelar a t:des recursos: un puc 
blo que dá centenares \le mi. 
l<.•s de sucres para levantar un 
edificio, como la suntuosa Ba 
sílica, pucrlc darw'algunos mi· 
les miís para completa¡· el em 
bellrcimicnto ele la plaza de 
esa misma magestuosa t;ons
lruc;cíón. El magnífico temnlp, 
es evidente, cuenta coo ricos 
protectores, y hoy debe el l. 
Concejo pensat· mucho, para 
Íll\'crtir sus rentas, en obras 
ele positi •·o pro,·ecbo para lo• 
habitant<s del cantón y para 
esta urbe, tan poco atcndi1h 
po'r suS repres~n tan tes, en su.s 
más prcmio~as ne;:cesitladc:-.. 

dio, designó el l. Concej0 la 
suma de $200.00, que tenien· H bl 
do en cuenta la ptnuria en a a 
que se encuentra la caja m u· 
nicipa!, no obstante lo cOt" 

un piitriota l:O· 

lega 
to dd auxilio, t.lcmucstra el 
patriotismo de los señores 
ediles. 
. i1•los desgratiados habitan tes 
de Pucia, Penipc y Guanan· 
do, considerando el lastimo. 
•o estado en que se hallan 
as i g n ó 1 es el r-Iunicipio 
$100,00, los que serán envia. 
dos al Concejo de Guano, 
por así haberlo pedir\ o el 
Presidente de esa H. Corpora· 
ción. 

Nos:es muy grato, lo repe. 
timos, hacer conocer del pú
blico estos particulares. Siem
pre, en todos nuestros actos, 
nos guía un criterio justo y 
rlesa pasionado y si tenemos 
,.,'"1<;ttras para el proCt"dimicn. 
tfl ' ll' determinadas autori· 
d 1 ks y corporaciones, lo ha· 
cc¡;¡¡Os por considerarlo ún 
deher de la prensa indepen· 
diente y por que con ello 
procedemos honradamente; 
u1ús no con miras mezqui
n as, ni preJuicios determina
dos, contra tal o cual per· 

. t't'rno a veces, injusta. 
1 t··. ·¡ nnr¡ue sin ningún re
' .ltado, desde luego, se ha 
pretendido calificar nuestro 
entpei'io, por algu ien que s-iem
pre está a la caza de algún 
pretexto para desvirtuar el 
carácttr patriótico y honra· 
do de uuestra lahor. 

Telegrama de lb11rra 
·'Los Andes" .. Riobamba 

:\lar.zo 7 
"El Ferrocarril del Norte," 

deplora inmensamente el acci
dente acaecido en esa ciu. 
dad y presenta, por el órga 
no del digno colega, el tes. 
titnonio de su condolencia a 
la culta sociedad riobamhc-
ña. 

-- ~ 

Apertura de una ('aliC' 

Se h,a pr<sentado al l. Mu . 
nicipio un proyecto, pidiendo 
la venta de una faja de terre
no de );o¡ plaza 01 medo (de la 
Basílica), contigua a la ca•a 
dd Sr. Jua n S. Granizo, a fin 
d' que éllaqnede limitada, por 
ese lado, con la prolongación A t<ntamen te. 

Director de "El 
del Norte." 

Ferrocarril de la Carrera 11 Benalcazar", 
y cott el producto de esa o. 
peración. proc~der a la ex
propiación de la parte no fa. 

Ferro~a. bricada del sitio anelto al Co. 
legio de "San Fdipe'\ para 
la apc•·tura de la calle que (1-

travc•aría el convento de los 
P. P. Jesuítas, para uni1·sc 
con la carrera que vá. a "La 
Triuidad", por d flanco iz
quierdo de la Basílica. 

Telegrama para lbarra 
Marzo 7 

Sr. Director de ''El 
rril del Norte" 

!barra 
La sincera expreoión de condo 
lencia de e1e simpático ptnó
dico nos deja muy r~conoci
Uos. Con d ma_,~or agrado 
cumpliremos el honroso en. 
cargo que se ha dignado ha. 
cernos; la sociedad riobaw. 
befia recibirá muy complacida 
esa fraternAl nota d'pesard'los 
patriotas hijo• de la progre 
ta capital de Imba bura. 
Atentamente. 

"Los Andes" 

La idea nos parece muy 
buena, pero vamos a permi· 
tirnos hac~r una indicación-

Si el objeto de la venta ele Ecos d l A 
esa faja dé terreno es sola e zuay 
ment~ el d~ expropiar a l~s [Por telég1 afo] 
P . P. J eouttas_ una peque':la Entusiasmo patriótico en 
parte de la extensa propt_e' Cuenca.-La filall/ro¡IÍ;¡ azua. 
dad que poseen, para dar,~tas ya.-lniciacióu de los tndw. 

CALZA DO FIN O ampho acceso a la Bas•ltca, jos del fcrrocnrril -n{ rU>s 
contnbuyen~o •. de esr modo, ~o.desintere•ndas e importantes. 
al embellect~tento de esa Otras noticias. para mujer, artículo• de fa• 

ta~ía iuwejorablea por •• 
calidad y precio. 

S.l.LOI\lON .B.l.liU . .I(.l.T. 

parte de la cmdad, cr~t"tnos •• " . 
que los Sres ediles deben de- Los Andes .-R10bamba. 
sistir del propósito, purs, an· Azogues, ~tnrzo 6 

Siga el l. Concejo cumplien· 
(]o su alto cometido, con la Buen 
misma orientación y los seña 
r~s (diJes sólo veriin estampa

fl('gllcio 
para pascua 

tes de hoy, nos bao asegura· Los doscientos veinte y •cin 
do que esos rclig_iosos cede· ce peones proporcionado' 
rían para el objeto, con el gratuitamente, durante una 
mayor agrado, d terreno uc· semana, por el patri0ta ~r. 
ct:sario, sin remuneración n i· Alfonso Ordoñez h·Jata, iuicia
guna, po. trat .. rse de una o. ton lhoy Jos trabajos de te. 
bra qn(" 1· ~mhi(:tl lrs intercsn , rraplenes del ferroca rril St 
ya qu(' ticue n,-lación <"00 el ha m he Cuenca, en lH 5K'rción 
T ·m •lo .¡· t.·llos l·on~truído. rlcunminada "El LJc:scanso". 

das, en las columnas de este 
intcrrliurio palabras deaplau· 
~n pa r't la I. Corporacif.n 
1\lunieipal. 

· En lo• bafios-del-Sena 
del R... o:;egundfl MMtíncz 1 l 
se compra l~ñ" rajada de eu. 
C'lliptro. 

Club OASIS 
A indi~·:~t·if¡n le mis clientes 

he lnstahulo c...:.tc Cluh "'"eH' 
Hl tlel ~t·ñor \'ieentc: .-\. Cos• 
t;~ltJ~. ~i\.tl<ulo tt1 };., l.:':'lrrcra 
1 O de Agnsto, en clonclc.;,cl(:'' 
1nás de los jul'f!O'- dt• :tza;:¡r 
y billar, he inHn(!Hr:ld o nn 
.exqutsito srn·ic1o de cena~ 
Esmero en el strvicio y prc. 
cios n1ód iccls. 

El prronieta • . o. 

J. E. del pfnii- -
En mt nnevb ~stabiC"dmiento t'O 

mercial cnntigut) ni dtl fin:1do Sr. 
Puyo!, ofrece a f!U cli ... tinguida 
clientela y al p6hlico. eo general 
un completo surtido de abarro
te! y en espccinl, poh·o! para pi• 
tura», papd tapi7, vidrios pla no•, 
blancos <y d~ colores, t6da m~di
da, serT"icips rle lota 6na y tierre 
enlozado, papelería y 6tile3 de e•
critorio, muebles para niños, l"a
a • doradas, &. &. Todo a pre 
cins a.as bajos de la plaza. 

En el fnndo ''San Pedro" 
•itnado a pocas cuadras d~ 
la población,sc venden de 800 
a 1000 árhol<s ele <ucali¡,tos; 
la pcrsotHI que- interc.·:--t> C"ntién· 
clase con el su~c1·ito 

Luis Fernnnrln n,; r"/n• S [ 110 :o-l· ¡n11:dc: e 'Pt:Tar tt1fnos En Ctwnca reina gron en-
- clt·l cd<r tt'IJgi·•~c' dt• In~ hijos tusÍc.\Smo, por este paso gi

tle Loyola: ya que el puehlo ganlcsco dado en l.cncficio 
riobaml·l·ño ha cnnt ribuído de la obra, por la que tanto 
con su dint'ro u li·l"a ar esa ha luchado esta provincia. 
monun>~ntal olmt. tl-tnr\o ca· Llegaron de la Capital del 
da cu:.d In qtu: ha podido, Azuay tn1mcrosí~imos caba
cretmfl .... muy justo 1 e pro· lh.•roG, las autoridades, y co
cur,, lo!" pnrln::-o jt.· ítas d ;l r mo rcpn.·srntantc de la. pren
f:•t·• ,i;p)t:!'- ;l:Ha qur los de sa, el Oin~ctor del importan· 
\'Ol ll<t concurrnn al mnguífico le p~rióclico ''El T1·cn'', a 
Tc:rnplo, csfnrz:índo~e. adc fin clt· prrscncia.r los trabajos 
má ..... pnrtt qm.· esa !',·rcir)n de ,, colu ... ia~mar •.:on su concu
la ciud:Hl \':l_:fa ad<:l.anlnndo ~TtllCÍn a los obreros. 

GL'tmtu EN 
IJf"\1. "fBIA 

Venrlo aiAunas vacn ... rlc.· 
muv lmrn:• cali.-1ad y pn·iia
cin_; 1. 1 nr •n~lé~. n;z:t Hnl~· 
tl·in-Fn·¡ .... ;,n pun1 ..;;tngTt', 

O u ien in tc·1, .... ,. p1wth· ,·c:rmc 
torios lo~ •i 111ing-o:-o t'll l:t 1Ht' 

cit·nd:t ~~ :·hu;tn, sitlt ~t la a 
po<.:as cuadr;l" rl~· Lit·:ín 

i\1' RESTREPO 
Riobamha Fchruo, <k HlR 

"urv'l ¡•-;hthl, ¡·imi1•nto 
H~ in~t:d:Flo C:ll 1::~ ('a"n chi· 

ca <kl Sr. Eur!oro y,J,Ii"i<·:;o 
un Club, con toda clase rle dis· 
tracciones, el mi..:omo que pon· 
go a disposición <1<"1 ptd>lico. 
Cuento con un ma;znilico hi· 
llar y una buenn ¡·antitHt 

Se sirve toda clase de ce· 
nas a cualesquiera hora de 
la noche, esmero ~n el servicio. 

or, aunque •ca poco a poco, El Sr. Dr. Rcmigio Cr<~po 
Si los pallr" Jeouítas qui· Toral ofrcn·, !'"' n fines d~ 

sil'r·n1 constn1ír un parque ~n (· .... te.· nH.'!", ri~n JH.'C•liC~ , duran· 
In 'l]:17.'1 11l· lrt nn~ílie:l, 111Hh t (' 11tH! semnna, ¡•ara Cf11l' con-\ 
IC"S ser!a lll<Ís f:h·il. po npH.' tiníu:n la. ohra .J11·indpinda. 
contnrínn con C"i npoyo rl~ J..,,~ sol'HI~ de ..... a n.IJnnza 
torlns lo~ ,·ccinos y dc\'oto~, y ti Olll t.'J e~'' 1:• Hd,ién e!'>tán alia
rlr ca~i todos los hnhit:mtc.•s l:índo~c p:1ra .ir n prcst:tr sus 
ele.· esla r:1pitnl, pn<.:~. los m~ls, contiugtnlcs por algunos 
cl<·~t':lll \'<.:r tr:nn;furnHHio rt . días. 
que! triste y rlr,olado lugar Los cuwcanns e•tán dando 

- Lectura para ~~::>qos 
Enl'ique Villacrese<. 

Por mi propia cueutn y pnra exportnc1on d1recta com ... 
pro: launs, cuero~ y pasto -C.mpro tdgo pu rn el Molino 

Miraílorcs. C . M. BAI<RAt;AJ:)! --Calle Velo"<, Nos. 5 y 7 



pruelias de ~11 patriotismo 
¡míctico y d ()<,hi~rno ~stii 
ol,ligado a secundar tl~cidi. 
damente labor tan lauclahk·. 

Corresponsal. 

La gran 
Conflagración 

( l'nr tclégmfo l 
Exitos de los fro.nceses.

Protcsta de ,Noruega 
Guny11quil, :VInrzo 7 
"Andes" .-Riobo.mba 

LOS ... NOES 

nes consiguirron penetrar en 
las líneas aoglo-france~as, 
<·n <1 frente occiden ta l hacia 
San Quintín, donde se' npo•k 
raron de un gran número de 
¡wisioneros Jy de cuantioso 
nwtcrial béhco. 

Corresponsal. 

mtima nora 
La guerra mundial 

(Por telégrafo ) 
Guayaqui l, Marm 7 

L ·'Los Andes" -Riohn111ba 
a situación de Rusia A vanees {ranco-ingleses.-

Más erogaciones 
en ~aoor de los damni~i 
cados en el incendio 
del 28 de fiebn>. ro del 

año en cur::so. 

Colecta iniciada por 
uLos Andes" 

(Por telégrafo) Los alernswes cercR de Pe· 
t rogra d.-Sensactón en Rusia . . 

"Los Andes"·-Riobnmbn. EvacusciótJ de esa Capital A l.a hsta de con~nbuyen tes, 
Guayaquil, marzo 7. Nueva Capital de Rusill -0 P.ubhcada en el uum~ro ante' 

Las tropas a lema nas con- tras noticias.- nor de este interdiario, te· 
tinúan avanznndo en el inte· Entre Breuta y el PiaTe n.em!='s que ~ñadir hoy la 
rior de Rusia, con direc~ión a varios destacamentos de ex. slglllcnte: 
Bdo~··ic, considerado como P!oración, anglo.franceses, lan Cont~ihución de fa Dolicia llacianal 

Las tropas franco-inglesas e! pnnc!pal centro de aprovi· za ronse a un fu'erte ataque S C 1 A z b ¡• 
ntacaron duramente a los a. ~ 1ona nllcnto de Pctroarad. contra las po~iciones enemi. r. l ar 051 • aGm ra-
1 el f t 'd E R · 1 · .. 0 1 d no ntenr ente ,en.,ral 20 00 
emanes, en r~n e oc ·~ ' en- -n u S~ a a s1tuac10n es de gas, ogran o penetra1·en ellas. S 'L · :\ R'b d ' 
tal, después de varios golpes lo más a larmante; reina un Trr;s cue rpos del Ejercito S~~re"t':r·i~ 1 a enem•. 
de mano, cou buen éxito, pe. desorclen e•pantoso y no con aleman avanzan sohre Pet1·o S G 1 ;1. . e· 110°·0°0° 
netraron r-n laa trincheras a- signen unificar Jos pareceres· grad. .~A onza. 013-~rauJO, JTO. • 
lemanas de \\"aznclou , ca u- U d ¡ ' L ·' d ¡ · · nton10 ctancourt ".'~n .u ~n r parte e a pobla· a e~a.c~~c10n e os ClVl- Comisario lo ' 2 50 
sán<\olcs bajas de considera· CIOll c1v1l se ha declarado en le• prmc'l•'o a ver, con gran S A · , 1 ' 
ción. contr <1 1 d ra¡Jide . . r. ntomo l\ oncayo a . e a paz ~e para a con e: z. . .. . Comisario 20 ' 

E l Gobierno noruego ha Alcmanw, y p1de se luche La constcrnac10n es mcom E ¡ d · 1 d 
1 rcsentado a Inglaterra su hasta derrotar a l invasor. pa.·able; millares de fami lias mp ea os Y ce a ores 

2 50 
7s:oo 

1 

1 ··¡testa. por el apresamiento Los embajadores de [naJa· huyen en t odas direcciones, Cónt~i bución 
<id navío a lemiio "Dusscl· terra y Fr.ancia, acre~itad<;>s llen.as de?~ indescriptible pe· de pe"•on•• pa"•¡'cuiB"e• 
<iorl", efectuado .en aguas te. an te Rusm, con res1denc1a sar. el pa mco es espantoso. . • rp "P. "' ,. P_ 
1ritn riales de !'loruega. en Petrograd, abandonaron El Gob ierno declaró a M os. Sr. Su:non Badlilo. 2o,OO 

Trabóae un combate aéreo la ciudacl, dirigiéndose a sus cou la Capita l de Rusia y a Sr. l.<~lnaldo Garc~a Y 
<'oltre la • uaveo italianas y r~specti•os países por instruc- P~trograd como puerto libre. famlha • • 20,00 
"ustriacas, saheodo derrota. c1ones de sus Cancillerías. Corresponsal Sr. ~r.Ramon ~larcon~.1 0,00 
.las las últimas H ny una terrible espectati. Qfic111aCo~erc 1a l dejose 
Lo. acción de /os submarinos va por Jos acontecimientos De Latacunga M~ Fa!coDI . . 10,00 

U o submarino a lemán ata. que se esperan. Una Autoridad imposible.- Sr. AleJanclroV1ten R. 10,00 
có eo el Mediterráneo a un El Monumento a D. Vicen " V.A. Costales 10,UO 
transporte inglés que iba con Corre.sponsal. te León.-Terrible srtuacióa Casa Española 10,00 
clcstino a S"lónica, el q u e re· por Ja que atra••iesá e1 Has Sr. Ramón Alzamora 5,00 
t<ul to con leves averías. pita/.- "Enrique Rodeoas 5,00 
Bombardeos y raids italianos lmelda Galleruos de Villacr~sea (PorMtelégra{o.) "José A. S. Viteri 4,00 

Los a lemanes ma ntuvieron Prof~oradeObstctricia \. arzo 7 Producto de las con tribu· 
ayer un incesante bombardeo Dclu:cndo ptrmnnccer un tcmpor~da cn e~ "Los Andes".·Riobamba cione¡ antenores 1660,40 
en las vecindades de Iü·ims y :.;~~iz~¡:rb~~;:~:;;r:~~¡:~~~~~;~;Bies El proyecto para la cree- Suman $ 1.889.4Ó 
Champaña, causando daños lns 1!ro~imicnto~ modernos de ascpci: ~· ción del monumento a l eximio 
de a lguna consideración a los c:~::~'~'arrca N9 9Ca .. dd Sr. Ua.ri y ~ludadano Dr. Vicente León, QUITO AL DI A. 
~netnigos . ú6•. Fcburo 6.t . . ... JUnto con los planos respcc-

Una escuadrilla de aeropla. ti vos, sometióse a l estudio •Por telégrafo> 
•os efectuó una incursión so- Almacén bien situado de la comisión especial de a r Marzo 7 . 
hre las estaciones a lemanas Se arrienda , uno muy cómo. tistas, venidos de Quito, con "Los Anrles" Riobamh~ 
ubicadas en Cistelles, incen. do y espacioso, a precio mó- ese objeto, a fin de proceder Labor benéfica del Gc bi~r<, 
diando los depósitos de ga- dico. sobre una base segura y pre no.-Paro. prevenir el ham. 
solio a y petróleo. Para pormenores diri¡,rir. vio el informe técnico . bre.-Empréstito.- ActuaciÓ» 

En el {rente occidental •e a la casa de la familia Ro· El estado del Hospita l de esta del Municipio.-Escándalo.-
Dos destacamentos a lema· dríguez. ciudad , a cargo de las HH . de Fondo6 par_a ferrocarri/e6.-

laCarid ad, sigue angustioso; Otra5 .no~rcw o. . • 

U Re E N T 1 S 1M O el peligro de clausura es in. Los d1anos contlnuan ocu
ruincnte,por fa lta de fondos pandose del grave problema 

Para inmunizarse contra la t erl'ible tifoidea loa El nue,•o Intendente de es de las subsistencias, que tie-
buen?s. facultativos ac~nsejan siempre el uso Je la ta provincia, Sr. Donoso,há. ue alarmados a los habitao
exqlllSita Agua Mtnere J natural del Inca liase repudiado por la opi. tes de est'!- ciuda d . 

Desconfiase de las imitaciones · d · nión púl>li<·a , debido a sus El Gob1e~no ha obtenido 
.............. O impurezas 6 otras a~:oaa procedimientos dictatoriales; un empréstito de $200,000 

CUARTO "CLUB DE LOS CIEN" hasta con las clcmás a utori del Banco ''Pichincha". coo 
L&s i~scrir.c.iones para este nue•o Club estAn abierta• a re- dades del lugar. como el Sr. e! determinado objeto de des-

•6rtae a Joscnb1rse; es te es d nue'f"o plan dt sorteo: ' P Gobt!z·narlor Dr . Arcos está tmar esa suma a la compra 
Valor de cada cuota quincc:nnl distanciado y en completo de víveres y vender a pre-

1 Máquina d.e escribir "Coro~a" $. 150,00 • · 4,, 10 desacuerdo, por su incorrecto cios bajos al pueblo. 
1 Meaa-Gab•nete para máqu1na de escribir 260 00 , cs,25 proceder. El Concejo Municipa! por 
1 Máquina d'escribir"L.C.Smitb& Broo"No8 262' 00 8 20 C 1 su parte, aceptando la op1'• 
1 Piano de sala "'Hcnsel'' lOoo'oo ::al;25 orresponsa . 
1 piano automático "Piayoton<'' lGoo'oo 5oOO Hech S no --lab 

Las c<;>ndici.onel del CJnb SO!J: El voJor de /a merca1dería 'diTisiblt o ' pa ras 
en tremta 1 do• cuota• qumctna1es. Habra 32 •orteot. Un Pian• 

;:.~:~~:~~P%~.~:rf~!~~~~~Y$~1~io~~~.~{i~:;~~~~;::;;:F~~~~~J: Y n:?a~i~~n~! · .. co¡;:~;e~~e s~Yo 1~et:!t:~l ~~~~ 
lo• •o~t·o~ queda ex•nto de-l pag? de tao cuota• pooteriore• e tro A.rt!stiuo de Ampliaciones '! qnedal'a Ud. 

Las lnSCt])(!IOnet se cerrar(tn pr6xnnamcllte. . convencidO. 
Sub-Agente. Césnr Botja Cordero 

Darlo Paftiln fdcoae Apartado 119 Guayttq~il 
[Plasa Suere] · 

~wUéue.z. &. e o. 
Apartad• Ne. 761,-Teléfoao 1532.-Calle Al'llirre, ie4, Suya,~! 
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nit\u del telil Dr. Dn Julio .\udcs," aceren de Ricanlo eRo 
c. :\[ontolvo, COn11M011tUlo Corurjo y los COI1bl'r\'élrlon·s N 1 e A. Limosnero"{ 
(le CH\ l. Corporación, 11,·1 " • t 1 " 1 re.suello clnr 'er•"a• francas los .:.ncucu rau>e en C'lc ugar Tentativa de suicidio ''o SR Jcmo& r~t:ll es el Ter· 

ll ..-. los Srs Crnd Rica rclo Gn lle T 1 ' ¡ · dad •r 1 d•ns martes. eresa te Sen zulh inlcnló e ~ uom .Jl"e que" le pue· 
[ 

. gos y Dr Carlos llnrrciro ~uiciclarse nn ti{'r tomando m~ de apl.lt'nr t'l un siete ofi .. r"os 
.. n soctcclad continúa prco· e e o l 1 .. cupnda con el último seusa• ti!T 'P usa clia pastill& de sublimado Su que as• · •nce ele peluquero co: 

clllnal cscñndalo ocurrido con Ulfl"maS cs¡_x¡so, Emielio S~alzulli, se m~ ilc ~lacslro de capilla, 
un _C

01
:'?ncl de la l~cpúhlica y cho cuen ta del pehgro de per Y .¡uc ayer llevaba las ma 

'ano~ JOvenes de esta Capital t" • der a. s~ cara mitad porque u os ocupa das con un ramille 
Con el cpígmfe "Lin ere· no ICIIS ella, >illlllcntlo yn los eslrag'OI te ele mastuerzos y noTiOs 

yente" pnblica "El Comer· clcl ven~no, se acercó a dl'cir. un cartucho de Telas d~ 
c10" un remitido, en el cual [l'or t<·1égrafo) le: "Pcrdóna~nc, Emid\o, he esperma y un papel imprcse 
~e dice que todo• cuanto Quilo l\larzo 7 tom:''!~ ~ub!Jm~ilo y voy a cloblaclo, sob~e el cual tenía 
tnsultan 0 se hurlan de la "Los Anrles.,-Riohnmba monr Inn~cdtatamcntc:, e/ p~setas, tncdtos y cent¡Lvos, 
memoria del Ilmo. Sr. Arzo· Es u u hecho res uelto ellra aman le mando que Nl quiso para dcmanrlar de los tran· 
bispo, Dr. González Suárcz t a do de pnz cdchrado entre serv1rsc de la op01·tuni.dad pa s~un les, 1 en las casas y 
recibirán su castigo y n~ Rusia y Alemania. ra hl?rarse de la coyunda tlel llenclas de comercio "una li· 
entrarán en el reino de los Gran Bretaña conliní1a colo f!Hltnmouio, solicitó el a uxi- mosna para la capilla dciHo¡ 
cielos. cando empréstitos en sus mer. ho _<1c Ull facultativo. el Dr. P•ta l". LJic~n q ' al que le rehu· 

Esa publicación se ha he· car!os. Ja.ne~ fi. Bustos, quien le su· saha la lrmosna, le conlc,;· 
cho con el propósito ele des· t Ju suscriptor tomó bono& ;,nnistró el antídoto. taba muy a iralfo: "Que S:w 
nrtuar lo ase,·erndo por el por va lor_clc _u n millón qui- Parece qu' la delerminncióu Juan.de pios se lo perdone" 
l'rc,hítero Dr. J. \'áscones mentt1s mil hb~as de Teresa ha obedecido a que Y mas bren me rio de Ud. 
Tovar, quien justifica la ac· _El cable anu:,cw que han te no se ha conformado con los por .no hacer otr;¡ cosa" 
tu;.ctón del difunlo sacerdo· n1eJo l>nHantc cxito dos gol malos negocios que dizque ha . PreguntanH?s "·tiene licen · 
,,. EucloroC. Dá,·ila pe< l:¡cct~•acl os _en Lorena y hecho su csplltiO }'ha qucri. e•~. de la Pohc•.a.eseclcmanda 

• ara el pago cle ·jornales Champan~; as: nHsmo ha el o darle ese 'ustlto de con· de.' o, para sohc1tar esa con 
u. • ,, trabajadores el el ferro· 5iclo con ~nucha felici;!acl pa. fianza. Cuando de veras c¡uic· t:·•hución cu~si lorzosa? ¿es 
c .·1 • • "ibambe-Cuenca se ha ·~ los ahados d paso del río ra matarse acudirá induda- para ben_cfieJCJ _cle la Capilh 

5
• om. Jtid) la suma ele $5.937, Court, donde capturaron blemeote a un revolver, que del Hospital, Ciertamente, lo 

a los gerw Hnos 600 prisio ne es 1~ mejor, o ing{'rirá un n que . rec;)JC {'Se semi-lol·c,, 

Creé 'e que el Intendente de ros Y mucho ma terial bélico. pas~Jila entera sin a visar a al~e\'ldo. 
é, • "·guir? en su puesto y --:-:--:---C.:.'.:.o_r;.re;.,:sponsa l nache hasta espichar. Esperamos que el Sr fn-
no \Tndra como diputado, V. d ---- Renuncia tendente ele Policía hará 
cuando no h" renunciado 1 . a . S o e i a 1 Con el"carúcter rle irrevocable practica•· una investigación, 
l""ta hoy el cargo A_nt•er tunmcs el honor de ha presentado la renuncia cid a fin. de qtrc se castigue ;\1 

Corresponsal rec1h1~· la atenta visita ilel Sr. cargu de Colector Fiscal de mcncJonaclo industrioso. Y 
Fc,knco \'.Reine! Director de ·es te Canlón, el Sr Alcjancli"O s•n·a, tambien. la oporluni 
"El Grito del Pdeblo". Ca- B. Caldc•·ón. dacl para indica rle al Sr. ] 11 

Guaranda al día ha llero cultísimo e ins truído Vieita a las escuelas lcnclenle, que es un deber de 
(Por ttlég rafo) ele ~onversación amena, sim: De acuerdo con la Lev tle la Autoridad ele Policía im 

J'larzo 7 pat1za en seguida, inspirando Régimen Administrativo- In- p{'clir. que se haga una in 
AnJcs.-[~iobamba confianza a cuan'os le tra· lerior, el Sr . Gobernador eJe el u lna ele ese petarclco,con d 

La reunió u de t'aballcros tan. Dtspués rle rlepnrtir a m1. la pt~ovincia hu emprzndo a prch:.· to lle bcnefi~inr a t;:d 
ele <'Sta loca)idad de que dí gablemeotc con los RR. de e,· hacer las ,isitas a bs cscuc· o cual santo o ig lesia. 
C'ttt>nt~ en mt correspondcncia te intel"(liario y de ofrecernos las cle In~trucción Prima ri ·t 
:.mtt·ru;>r. no fué cou <:} ohjc- un~ nucya vis ita se despidió Ayer concurrió a la Superior Roho 
tn rl~ tratar el asunto elec· dc¡a ~JCi onos gratamente im de .:liña& ",\l,~gclal<·m' lloí\"a· . Anoche los a migos de In , . 
t >r d. sino ele los intereses preswnados. ~os )" saho saln;fecho clc Jcno rompiendo d candado 1 ,. 

],H .. de,;. Teuerr!os el gusto eJe sal u ,u est:Hlo y de las apl•Luclcs la putrta de la sombrl"leJ h 
l'na de las co<r,s que clur a l Sr. Alberto Palie te \"a p~d~gog•ca~. el: In may'.H"Ía dd ~r EliseoCárdenas,han 1 ~ 

~t.· •h-..cn.tiÓ t·,pccialmcnle fué rns, habtl caricatnristfl, quién ch.: 1-ts profeSO! as. nctrado en el estahlc\.'imi{'n o 
t·' •l:~r~rmado con ¡,banda regre•a de la Capita l, rlonrlt' ' ' l S· 'l · ,.,i~ué feliz! y aprovecha ndo la a usencia d: 
d mu~tca que exi~tía hnsb'l ha_ txh!lndo sus nolahlcs tra .&.:. .... l. ,\ d llUCl uustu~. htr' su cluello cargaron con un · 
h1 .,. poco en la Policía ,. baJOS. mano del Sr. Dr . .J a.\"ler H. máquina de coser, ''anos son;~ 

'q·1l~ pa_c;ó a pn.Je1· de la .\f~· Encuéntrn ~c cnl'ste lug-;tr l'l .Busto~·)la :-.ulo agr~ICia,_lo pl)r hn..~ros y o tros ubjctos to m't
Jlll'tnalnlacl, rh· conformidad ~r Laula ro Axpwzu Cnrho. ~l ~uertc l'Otl, l'l. prcuu ', le.~ cln&dc un haúl,cuva cc-rradm~a 
c~>n lo. rt·suelto por e~a .Junta. ~alud~mosle . . ·:·ooo de _Ja ulttma lotc-.1a ck han ptdact.:ado, cOn d ohjc.to 

1>1 Sr ,.\lherlo lJeono><> Co. Manana se dmjiirá a A m- Guayaquil. de ~potler.arsc :de todo ¡0 CJUC 

ho ha ven id o n l"'~tn ciudnrl bato el ..,;1"'. Angl'l lL Costa "Ln Nación" lt's lu cra util. 
con amnJi as atril>JI"I.OJIC'S ele! CS. de 1 • "edaccio'J¡ clc "Los r ... ("' ' 1'<' de 1111 tlttl"·n rlin ()" ] ' 1 . ,. , . . . . .1" a a l'ohda procnln ~ e 
~Jini ... terio de Ha.:it.:nrl::~. n·~· Andes," ~ no C(lll' ha pnnu¡:.i.:ulo ~~ ¡·u· tlramcntc y procutc dl'M U-

pecto a la recaudación ele los Ha lll~Joraclo cle "' e·n ' hlicarse en la Capitnl E l pro. brir a los lad rones. 
unpu.stos a l aguanlicnle, ta- m<'<lad el Sr. G .¡" ic-1 Ba ·' grama que se ·ha l raz'\dn, 
baco etc monde. pnra i-'IIS laborl·..; ¡u .. :riodístil·:1s 

El ~r. F ranL"Íseo Rohellv ~e Ent~·r!na de cuidado, :1 con no pth.:de ~cr ml'jo t'; t·n l'l ní1 ... 
poses1onó dtl cargo el~ Ins sn·nt·rl"l:\ de un a t·nirb dl.· ca nu:ro que rcvistnmos hav se' 
peclor cnn l~ona l de aguar- b_a llo. ha llase la Sra.~lal"ga lccto malcli<ll de lc"l"tllm ~- '"" 
d1entcs. nta ele Roclt-na~. IIHn·mos vo tlc1lios ele actualid :lfl.~u J)in·c. 

Ayer _se suspendió el rema to,,pnr ~~! pnJnt:1 mcjorin. tor _e~ dSr.Dr Frnncisco (khua 
tt~ cld lmput'sto a la vtnta l:un'·1cn t."ncurnLrnst' cnfc:r- Ortrz lksl'.:lltiOS nl··ol ~~n L1r 
d_e a,guarrlientes y ]iL·on•s nn m S.~t~~_:~\11):-.qlu:r.nO .... - ~ nda ,~ tlllh .. ·hos ·iun fns 

CIOnalts, f'~Jrc¡ ue asÍ lo "'lit•i . 0,1 f ~ jij }'¡"jr::; -, cí:f (Í:ÍO, 
ta~on los mte~esados. Lr. ln:''erlfl ~le .\lnmb•·e· d€' oRO ~ i~uudf• E-t1 Ja Cnrr·a-

_hl Dr Barrt·lro ofrece onl'C r• Lrtrt·cn. hnJn"t Colt·r;: lo :\fuldonl\L'o C.!'Lo.rá nbierta solo 
nnl sucre~, pagark·ros por b" ~te e l 10 de :\!nl·'?:'• el,~ 1 ~1 ~. 
m<:nsualirladcs y el Sr. Gn •ouA~~:Iiz~~f ~n t·ir,. ,~., ... luu ¡" de- qt1e ~n~ C"'Xi~ten~ia~ 
hnel Camacho nueve mil su r to e P..~. podr." (.r-e•·· ~·~· :.11-;'r• but-11c•, l 1ou i to v hn 
en·~ d{' , t cl A" . dn ' doD!o \111 fl l"liHl ' ·!ur .iC' t• .,~,l ,·,., un - rdllo t••·n -, . ¡ ,.~ 

_., con a O. un nocon t '"R!IIII eunitn.~ión tiflh1111 (t)J,.,. de Cri,~ta l en dist iu t11~ 
t~sta. nada a l respecto ti ~li colores, o d e conll, 1.1un pulse• u, 0 VO'\rios pare::~ de a-
nl~teno. rete•, y wucho 8 ott·na cosRs . 
. Ha causado enorme scnsa V como par~ un obaequio o para Ud mi!=4nto 

CIÓn, el artículo de "Loa aya hoy Dll!5nto¡¡¡no pie~~da ticmpo¡¡¡np•·ove ·h e la 
oportullldnd¡¡¡ 

AVISO 
"f!ot .. go ~n cont•C'i :n i\!nto del 

publ1c~, que he l't' .. !.elto ven 
dt"t",/nJ IltH:· i<n.._t, ur .... os Llá 
no~"' , y -:u te~TC: to plnuo, a 
1 .. pr-•.!cJo~ ~L.~· u L·ute~: bajo 
n !'Uíl, :t C'i<'ll ~;·~ ·r<.•:-> cuadra . 

I'r.t·a pm·ntcnort"fol dirigir
~e á CujnhruvLu r:_ la cA 
dt·l ~ tH-1ct·ito. ' sn 

.:\c..·ud id y npt·ovechnd la o 
l'asióu d_c J;JOdt-r adquirir tt: 
,.,.<-no!-1 (t;>r·t tlt·!-0, y a una b orn 
._l-.· d. -.unu .. ·ht el(' ln poblu.ció 

Po.IJntangn, Febrero 25 d" 
l.UL3 


	2_R_1
	3_L_1
	4_R_1
	5_L_1

