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El MnP:~eipio y .la 
,lostroceión Primaria 

renta anual '111< tuvieren". f\' tJfT0 AL DJA causA la muerte del. ordenan 
No pucd~n ser mas claras ni ':'l za -!el Coronel Pr¡~neisco G 

mlls terminante> estas disro- (Por tef¿grRfo) me~ de la ~rfe,, .Hit dad 
~i:iotl~s, que esta bl~n.llll o· F~nci¡)~ e/ectorRl.-_' ,1;<> que una prueba <le sn incapac@acl 

Deber de todos loe Muni<·i bhgau1ones del MoalCJplO en piensa El Comer~JO .- En nuestra flamante ~qJi~a. 
pioa ele la República y, en eo- lo tocante a r la Instrucción favor del aguardJ~nte.- El -EIGobierno cree hab'et SAlva 
pecial, del de nuestro cantón, Priawria, y en las que se vé nuevo ~anco.- Economf'!s qo su situaciÓn econ6míba. 
donde, francamente, no ten•· !a responsabilidad en que in· del GobJ~rno.- La estac10n suprimiendo a ttoc~ y q~.oql¡e 
Jf!OS uaa escuela, pro!Jiamen<~ ~~·rrrnl<>' Oíre~tores de Est~· ~rrocarnfera de fa Capftal.-_ d nÚJ?ler<i dé empleados g~\lli, 
<hcha_. es el fomento de la. lns · <hos que nó ex¡gcn d c~u¡.ph· Ecos_ de un e•cándalo.- Su cos, s•n percatarse que elll<l(m. 
truct,ón Pnmana, med1ante •mento de esas obhgac•one>. presJ6n de emple?~- Nuevo bre atacara i~rcmedi.abloltl«n 
la ~rración d~ escuelas, pam Y, sin cmba_rgo, lo que veni· 1-'re•~de~te l'f_umcJpal ·:- La te esos hogares: · y~:que lá ma 
lo cual e• meuester que co- mos so.temendu. a este rea· rect 1 ft e a ctoJJ d~ !a lwea.-: yor párte de !aquellos indivi· 
"1 \lencemos por cnn•truir erlifi. pecto, e la pu~sima verdad. Ot~~s notJCJ:lS, duos care(:en de Qt(Os m~dios 
< ns eacolares, de acuerdo con De algunos D1rectort's aos Marzo 10 Los. Andes de trabajo. 1 

l ', .prescripciones de la ArQ,ui const" que sct preocuparon de R•?'•a.mba Los periódicos no traen no-
lectura moderna y de lllS le• e~ta cue$tión, con el entu- .La pronsa capl~al.ma preo· ticias de la gnerra mupdiAI; 
-es respectivas. Stasnlo 9ue etla se merece; c~paae de )as prox•mas elec parece que ya se han cansa-

l'uro.se ha ~nmpli.do coa es- pero ste_mpre el Muni~lpio Ct~,nes de d•pu5a~o~. . . do de consign!J.r en sus co-
l e deb<r? D•·sgrac1adamente ha reourndo al subterfugiO de . _El. Comcrc•~ msmua al lumnas las vtbracion.~ dd 
la rospucsta está lejoa de sa. las evasivas. , gJerc•t_o ecua tona no .qu.e de- cable. 
1 isfacer nuestras aspiracio- No podríamos precisar el 50!'1.pcne en la ~!'pubhoa la Con motivo de la renuncia 
nes. Desde hace mucho tiem. tiémpo que nuestra· Oorpora m'51"''! d.e guaréhan del or- del Sr, Juan Francisco Gam<, 
P!' los con~e)os que b~n "fe. ción edilicia ha .de_iado de a· den .pubhco Y que no secua- del c.a~g;o de. P~e~iden~ ._.de• 
nlllo eueed1eodo>e1 cas1 nada tender al c'!rt•phm1ento de es· de 01 se pres~e para aprobar muatc•pto qutteño; Ju~ cj~g• · 
han hecho en pró de la ense. te deber-st es que álgunl\ l<:>s a~;ntados contra lo;> Cons. do para que lo reempla.>~ , 
ñanza garantizaoa por el nz lo ha hecho-; -pero ello es t!1;11Cl?D Y leyes que nge.n en ese caba!Tero', el ~i .. D.(.. Ab 
Estado que hace luengos años que e. pa¡~ . . . lardo Mootalvo. 

!;xcepción hecha de tres o no los cumple.. El. econom•sta, Ehseo, que A los profeeores del Cole-
cuatro becados que sostiene . ~upoogamoa que el Mnni' esc.nbe en "El D1a", de~ende gio Nacional "Melíª" señ.l!,ló
en d Instituto Normal "Juan c1pW no ha pag¡<dQ las cup· el m!puesto al aguardiente, seles 200 sucres mena~ de 
Montalvo" y otras tantds en tas correspondíeotes a la mamfestando que este .artícu- sueldo. ~ 
el Instituto Normal de sello- Instrucción P(lblicaj •ólo du• lo ea el qpe mayor entr!lda En la Policia Nacionaf. de 
. :~n•, descartado el ens;~yo de rante 10 añot; ahora bien, dá al Erario, P!lr se.r el má• esta Capital, d.i,érQJlil"" de 1 :t 
. ' \•r11 ela Nocturna q'. hasta como el monto total de sus .gr~vado y de enorme consu- ja 20 celadores. , 
ahora ,,.., dá resultados satis-" rentas se lo puede cal· m o.. . • Falleció el Sr. iliseo Ce• a-
factorbs, por falta de ídoaei· cular en url ' promedio· de Anunc!ase pa~a ~c:spues,?e un Uoe. 
dad de Jos profesores y por la 110.000, resulta que en ese mes hnnau$"urac10~ de! B!'_n· Los alumnos del Inetituto 
carencia de discipuloo, bien tiempo la cantiCJad corres· coSur-amel'lcano", mstttu.c1on "Mejía" orgaaizar0o la socie 
podemos decir que se ha olvi· "POn diente aL ramo de Instruc' que, desde baco f~cba v1eqe· dad "Aciel.~' 
dado esta parte importantí· c16o, ascendería a la respeta· se P.'"eparaodo, sm .que llege ¿En qué ha quedado la r~c 
sima del programa ad minis· ble suma de 110.00.0 su· el d1a en que se reahze el pro- tificaci6o de la Jí.nc;a férre11,, 
trati,.-o u¡.unicipal. eres; y cabe preA'untar ¿en qué yecto. . cesaron ya los .eQ~u~mos? 

Mientras tanto, el artículo se ha invert~do eea cantidad? Efectuos.e. ~a pri.mera ses•ón CQttelll9,Q-al. 
11)5 eje la Ley Orgánica de Se noo dmi, acaso, en las de la com•s•on m•xta, cocar- 1. · .. 

lnstruc~ióa Pública, en vigen becas, en la Escuela Noctur- gada. d.e refor~:'r .1;.. leyeo CALZADO t:;u;NO 
cia dice textualmente así: na, e o la de tallado econom•cas, tn•hta res. ~.a. 
"L~s Municipalidades están etc.; pero nadie nos !legará El Ministro del Ramo, paso ~r: ii 
obligadas a. invertir,. porlo que catos gasto• ape•as ~a; un · oflci? al President;e de la &:",:{! ~~~j:r~J:.;.p~; ,:: 
menos, el d1ez por cten.to. de tan de pocos meses, q01za Coml!a'?-ta.de ferrocarnl, M~ . c&lida~ y_¡¡re'*o . . ' . , 
aus rentas en el sostemmten· algunos. de uno o •dos años Dobb1e,msmuándole que ean~ sJ:i:'ó:a¡OJ:.t B~lrnl.T. 
to de la Instrucción Primaria. y nada más. Demos de bara- los plano• para la co'!~truc _____ _;:..o..,.,.,,....,...,. 
Podrá hacer esta inversión, to que se hayan invertid e cióo de la nueva estac1on de 
ya sea directamente, o ya en- 10.000, o 20.000, si se quie- Chiu¡.bacalle, e iodi~ue . la .f~- Almacérf' bí~rr __ ~Dd•) 
tre ando la cuota centesi- r<; y el resto? cba en que quedar.a dtfimtl· Se aitien~a, nno'DH!y:t.; ,,, · 
mal:¡. loe Colectores de los- 'Estas consideraciones nos vam~nte restablertdo el trá d? y eepacto~ •. -a preclCI" m 
tru<!ción Primaria". llevan de la mano al estudio fico de trenes- d1co. . . ... 
. Ye)A.rt.l06 prescri.be:"A_Jos del C<?~trato aq~el.de la cqns- L~ policia basta hoy ~o ~a~. Para pormenoru. dm « · 

DiiP,:;tor~s de Eotud10e cum- trucc10n del edtficw de la Es· pod1do captu~ar a Jos ·~d1ca se a la ~aeadela familia. Ro-
~telea_ bajo sn más estricta cuela Municipal, a cuyo .con· dos en el escándalo soc1al, q' dríguez.:. '·: , . ., 
rlsporu;abilidad, vi&ilaT que tratista pance que se ade. L . 'ó 'd 1 ·¡•.; d l •F , ·¡ ·• ·( 
la• Mullicipalidades paguen, lantó sólo la cantidad de a mterrupct n. e a tueB e err008l'fl U v 
en eU decuroo del año, las 9.0CO ·para que inic.iase la • . Nerte L • • · ·• .s. ~J. ~ 1 ' 
cáll~l(fe.del que ~aran señ•· obra, pero por. no fatigar a es la razon por la que 'JaJoyeria de .a.LA~BE OE G!tO 
Jl¡oila ~a los objeto• expre. nues~ros benevolos lectores, pennanecerá tudavla ha.s~ .el17 de Marzo 1918't~,e,;t,.. 
e,"i!~;.caótidadeo qne no ba. lo deJamos para hacerlo en o- ciudad. Leo L . . Shad7. , 
j.lría, del diez por ciento de l:t tra ocasión. ;propietario. 



Triunfos de un 
conterráneo. 

El Sr. Dr. Al~onso Frei 
le Larrea en Chile. 

LOS -~NDES 

que allí se emitieron las ac- Desde el frente lros soldados, ya escalando 
ciones; el segundo la sos te- nlturas cscarpadas,:ya simu-
nía fundándusc en que el ob- británico. !ando ataques a la bayoneta 
jeto, el fin de lodos esos re· Un campamento contra una batería de piezas 
probados manejos era 1:. >su ligeras. 
puesta existencia de petróleo de instrucciOn En un anfiteatro, construí-
en la· Patagonia Dirimida (En do especial a"LosAndes") do en el crálcrJe una mina, 
la competencia, asumió el co· un oficial instructor está con-
nacimiento de la causa el Después de pasar ''arios ferenciando ante un auditorio 
Juez del Crimen ele Santiago. meses en los campos de ins- numeroso; e interesado sobre 

Pues, bien, el Decauo de la trucción de la Grao Bretaña, las particularidades de los ga 
prensa chilena, para sabor a el Canadá o Australia, los ses asfixiantes. El oficial ha-

NO$ es sum:.mcnte grato, qu atenerse, en este inciden- soldados británicos que de- bla sin esfuerzo, sin alzar la 
por un acto de justicia y te, ruzgó que el abogado a sembarcan eo Francia, por voz, pero gracias a la ·fornH\ 
por tratarse de un riobam- q•lien debía consultar sobre v~z primera, son sometidos especial del anfiteatro, que es
heño distinguido, que honra el asunto era al doctor Frei· a un nuevo periodo de entre- tá situado al ai\·e libre, e& 
a su Patria, reproducir los le Larrea Dice así: na miento práctieo, que <.lura, oído facilmeote por los sei
siguientes párrafos, que po· "El carácrcr de Hunario que como término medio, un:.s cientos y pico de homLres que 
nen en eviden~ia la brillante tiene el expediente no ha per· seis semanas. El recluta, an- le escuchan. 
posición que l1a logrado con mitido conocer el texto del tes de ocupar su puesto eu la Después de asistir a la con fe. 
quistar•e el Dr. Freile L. en t fi de q e ou·s· línea de fuego)' tomar parle 
Chl.le, med•'ante sus prop1·05 au 0 Y a fl u ' renci:.,clurante unos minuto,, 
•s'ue'rzos. tros lectores sr: den cuenta en la guerra \'Crcla<.lcra, tiene pasamos a examinar ele et·r-
' " de cata importante resolu ocasión ele estudiar la guerra 1 d. 1 t' 

Merced a su reconocido ta ción, solicitamos del señor en miniatura, tal como fue ~a e o Iar o ga~ que con~ ,_ 

~~~et~oe ~l:~itdf:~fen eo~~~iJ~ ~~ ~-'i~1 i¿,~f:gsi~t;r~i!c're~~~;~¡~~ ;~:~/~ra:~~e' ~~~~~~p~l~s1~1~ e~~: 9~d~~~~d~~ d~spr~~r;~~~; 
1·.,,-,·sconsultos m a· s ltotablcs t d . t . • y arma. os e este art<~a< l •> _ comp~tencia, que n0 a diese campamen os t! 1ns ruccton t _ t 
·,¡ .. la c~p,·tal de Ch•'le, s·•'en- 1 E" 't b 't. . . ex rano pene ramo a ea un e•
·• o' cons"I.de•·ado con¡o tillO el• alguna luz sobre el probable que e 'JCrc• o '' an•co t•c- trecho recinto, en el cual h" n 
u , f 1 t d 1 · t ne establecidos en Francia. 
lo" me·;ores alJogados con q' u m amen o e a •m por ante sido vaciados varios tul"" , " resolución del señor de la Ba- Conservamos el recuerdo de 1 1 1 h'd - 1, cu,nta actualmente es,·\ Na· ,, .. t " e e g-:.s e or ' neo. '""'" 
Ql. , n hermatla. rr" esa guerrn en muna ura co- necemos en él breves ~ ~;i¡ u· 

' Después de publicar "El m o uno de los más i11Ceresau- . 
o· 1 1 nos Mtocurio" la autorizada o- tes de nuestras vi.it:.s al tos, los sufiCientes para CO~l-

re'C1~e oe clo el'l'a ~ tque ]JI·n,·o·n de nuestro compatr,·o- Frente británico. Guarda- vencernos ded la impotenc•a 
"nm s o s•gu~en e: del g-as cuan o se está cn11ve 
"El señor don Alfonso Freí- ta-obtenida por medio de mos la memoria de otros rpi- nicntemente protrgido. R<·spi

le Larrea-después de haber un reportaj~-termina así: sodios que fueron, quizá , más ramos con satisfacción ti ni
desempeñado por algún tiem· "En este momento el se· emocionantes, por el peligro re puro "¡ salir al descuhi••r. 
po el Consulado Gcner:.l de ñor Fr~ile era solicitado po•· que los :.compaña ha: •·isit"s to. con l'n tos de hahcr !<'. 

R ' · · ¡· t d b r t :. la 1Jrimcra línea de trinche-
nuestra epubhca en Valpa· vano• e •en es e su ut c e Y ras, a los lu.,"ares situados ._ minado la experiencia. 
raíso-•e incoroor.ó, en San· no queriendo abusar por más I)OCos Cl."nto ele nletl "'" t•·as Otra, menos peligrosa pen> 
t ·ago al C e' d Ab tiempo de la benevolencia con , • · 1 t · t t 1 ' u rpo e oga· el frente de batall:.. Pero ti •gna men e 111 tresan e, 110< 
dn.., ele Chile, en cuya capital que se sirvió &tendernos, nos cam¡Jamento de c¡ue hablamos es;pera a la salida. Pasamc 'f: 
Tiene eJerciendo su profesión. retiramos rlándole lns gra· por una prqucña trinchcrn, 

En ''El ~lercurio"de San- cias por la opinión intcre· hoy no5 permitió Yer de <-nr,gada con otro gas, el "gw~ 
t 'ago, hemos encontrado g•·a- san te con que se dignó favo· cerca aspectos sumamente in l"crimoso." Este es completa 
t¡lS~ noticiAs acerca del éxito rccrrnosji tcrcsantes de la guerr:1 m o- mente inof~:nsivo, no t<.·nir,- · 
profe~ional de nuestro com- Por nuestra parle, concluí- derna, sin que co lgnra ~obre do mas efecto que d rl ... (';.:r·i 

p t riota . En la erlició n co. m os esta inform ación CIH·iall' nuestra cabeza. esa e~pada t :t r tr-mp,oralmcntc lns gl:í 11 

rr 'ponriiente a l 14- dd próxi- do desde estas columnas nues· de Damodes-las halas Y e! u las lagrilnales, produciend ' 
m ' nasado mes de enero, pu· tras ~inreras feli cirat· ioues al grnnadas enellliga~-qut' Hmc. una ce¡ruera momentilnr : 
bli ·~· 11f1<~ li!'.ta el e los a bo· doctor Freile Lat re:., por sus nnzan consta ntentc..·l•t c la vida pasados nnos minutos fn 
~ados que ocupa n los pri· brillantes triunfos profcsio de los Corrc>pun<flk' de gue- de la acción dd gaR, su tf, ,. 
l llcl·os lng~rcs en rhzón de los nalrs. rras, en ~ 11 " v isitns a lo::; luga- to rlesapar~ceinmctliatarnen tc: 
:deg:.tos presentados a nte la ITS n¡,,. expur, Los del frl'n - \'emos despnés a los •ohl:o 
] ¡...;tre Corte de Ape];lciones t<.·Ocn_r~a (•} ((.1111JHlt11CiltO ('1'1 rlos cntrcteniénrlos<:>en hutzn r 
en el año de 1 H17; el pri · luu~ldu Hallrgos de \'ilJaCI'(lO"iS C'~lcsttón una vaSt ~t ~xt(tno,ic)n gran:~das ele mano, unn rlc );¡.: 
mer lugar está asignado al Pro~~Qrnú~Ob.~tctricia, rle tc:rrt"no. ~filiare~ ,. mi- nrmas más t er ribles v efican·~ 
doctor Artu ·ro Cubillo¡ Pn· f:Z~~~~~.P~(;;~n;~;~;ru~~"~.~~~~~;,re,~:;.;)~~¡~s ll nre!; rl~: hom bres, n:g~micn. que ~e emplean rn fa guc:rr:t 
n:ja; el segundo al ccunto· Garontiznla1Jtl~nousi$tcllcittdcacucrdolc tos t•nttrns, \'C:ll!"~· maninllran actu:d Ko se conrJC'e ol r:t 
T Í1110 Dr, AlfonSo Freil~ r4a · ~~;~:";c~-r:.micntosmndC'rntJsdr:nsq.x.·iac,~ dn snhr<.- él, nt flUie:tndo meiorpn_r,\ ataca r tropA.~ a-
rrl"n, quien ha all·gndo cua- Cfirnora l..ttrrc"' .\'9 9Cpsn dclSr- M 11.riano ~ tri~ch crarlas o guarnecirln~ 
renta y ochb ca usa"~. JAt;, Fchrcro 6.Jm u in< ht r:~c..: rk_fc:nc~l5.15 Jic>l· O· en los rc·fllP'iO!II Lns u~:ulns 

En otra cdi~i6n, "El \(~,-- 'R' ¡• ':T "A''Ii' t por el <'j<'rcitn hritiini1·n >on 
Curio se OCUpa Cll el pt·o~SO tj 10 ¿w • .L,. a varre. e de fnrnl<;l p:lre<·ida a Ull lim(ITJ 
ll amado "de las protagnnia•" . ., . . .. bastan le grande, antes c'Ín-
asunto ruidosísimo y en el Acab.a de t·ecl.Jir ttn .tu~euso s:trt.tdo de t ej ldos de Qan reg-ulnd ns pnrn cstn)J;11· 

h d •1 las fábn.cae d e- 1n provJnctas de PtchtucbR. e ltnbáhnt•a l . · l ..:, l. ~ .. 
que se a ocupa O no so O y ofrece a su cliCJttcla, casincteR, f•·aneln s, liensillo:..;, pa· a_ O~ CHICO srgutH 0 ·. 'l ~l:' 
la prensa chilena, sino fa de' ii.oloués, toalla!i!• c-asituh·e8 , bayetns, hilos pru·a mnuh·J. at r<1Jadas: nhorn_ t_stnllnn n 
continente americano, pues serville~, colchuues, cortinaj~ etc etc., n pl'ecio de c·t~ 1 >S ln:s y mtdto !"Cg'Ulldos, 
se trata de una cuantiosa es- bd ... . . 1.~'~ el plazo de cint·o rcsulta
t ·tfa- a lgunos mill o nes dP p~- , También harc:- ibtd o ~hnrrotcsengcner~l, lav!lcnrns l·;t ~uficie nlc: pnrn que c1 ene-

fe'}; nas d,.. r tlrcc.:1ana, hu~rro enlo2ado y Orlo::: a Cl-10, pi u. · · ¡ j 
~n ... -qur ~e rs.t~~a. perpe~1;:1n tur A • r 'í;•, 'idJ"i.,s planos tU tv<los los t uu ... uv:- a m¡.:;o rccogll'!"l' :\ grana( n 
d r·np la emiston de aC(tOt1l·s 1< ~ p•·eciu!- 1 Gsl r• j os de pl?zn. nnlt,;,o;; •le qur t::.;:plotn!'e y In 
pa ra la explotación de un:I•.Sil H h 1 b arroin'c de nuno contrn d 
puestaeempesaspetrolora<lni- ec os, no pa a ras prillll"rur¡ne lohahíausndn. 
ciacJa la respectiva causa cri. • , ~u tn.pll·u l·xi;.:l·, puct>, prc-
minal se entabló la ccai11,... t0111CI'C l ti f0 1: \'!'lii'I'I'SI' el<' ]¡\ H'rda 1 l !lJ;J ¡·c¡m·i .. nc< l'Si><'t'iales y los hum 
tencia e"tre el Ju~z c!d Cri- y 111•ta? :Uantk " lll''l !' 11<1 <nlo rdra1n al t 1 ;¡- ¡, n ,, .. i.d mente prrp~ 
men rle Snntiago :y el ele !'un- tro A rtf~ti ,o de _\ i!l ¡ 1 i a('i¡1 ¡'· l'~ y qutdaroí t ti. ' 1 - p ' •· '!'•cto.'>Practicnn 
ta Arenas: d pnrn~ro d1spu - ('OIIV<'HCido. JHi w,,. l'OII gra narlas "nHltr-

taba la competcnc•a sosle- t-.:Y •· , <' - o [,,,·' 'i"" '"' pnerle estallar. 
niendo que el crimen se fra· ~Jitl-l~ltC':::' ,) ... ~. l '"rh: pl:~sc,·n lns 11 vi,~as"' i-
guó )' perpetró en S"ntiago; Aportade No 761.-Teléfono 1532.-Calle A:u;rre. G'll, (;u; -'"~"1! rlént c:.s a la> usadas en C 1 



------------=.'-:.::C:.::lS:_ANflES 
Prentc. Para esta clase ele ))(• (.luamotr 
ensayos hay l't tl'\'a•ln un tc
t·rcnc cwpecinl , a 1111 c:xlrt'tno 
riel cual, gran ni• m-ro d~ su! 
<ladoa olrenan ·' apru~<kn. 
proll~ido~ po.r la p;u,·d <k sa 
~os Cie ar~na ; n unos ,·cint<' 
metros de e ·t.1 pared h:1y una 
Jden~a apropi.ula, par~ i la a 
un puestn ele ,., .. '• ,¡., . '·· '"' 
'nrgcnto )' un recluta!"" ·• 
las gmu:Hlas. Una ve?. ur' '' 
jada la bo mba , y a una ,., •. 
•le ma ndo, tolo~ los C!<pecta· 
don·s se ocultan tras los sn 
cos de arena, hast:t que la 
~ranada estalle y d J·<·ligm 
haya pasado. Los t·nsayos 
continún n im·esantement~ . 

Lectura para todos 

1., 1 fa Ita d~ espacio tws 
impide d :1 r cuenta hoy de o 
t ros <lctalks lllt~resanc~ · c¡ia· 
obsen·amns en el cnmp:m1en 
to; otro día proc.:cler ,_·tno..; ~u 

¡·daclÓII y tcúdr~n1os el •r·I""Lo 
de enviar a "Los Andes';. 

O . G. 

u Lo." . l tulc:s"-k!Jbn 
P tr\·ce llh.:ntlltt, i C'~ \"«'1" 

d.td, de nas Hr hd<•: '!' C' 
< pnlpan: (;u .. tlllll l<, ,.,¡, !111 

tn, add .. 111ta, i los t..':tllliJIP ."i 

que <e nol1111, ele t arde en 
l ardt', t•n l'Stc pudJln, es con
,.,.111\'lltc npunt111l •s i hae<·r-
1 S UHHH.'l'r. 

El H·ñor tui~ Costales se 
ha h<·c-hn c-a rgq nucnuncntc 
1 · In 1\·ni,·ncia Política del 
In¡.: or. hace ya .'~lguuas se
•nan¡¡:. hs opin10n gencr:t l 
qnc <·~ l<.' cmple<'ldo es un 
hornl"e de bien y ~e le dá 
d t~rdilicalivo de 11 licso", con 
In que se cnmpn·nd,·rfÍ que 
es un homhr · enérgico, de 
l':tr~iett..·r, c.·tc..· etc Ya se nos 
p <'scnt~r;í la oportunidad de 
h ·t t't.'1' t'ooncl'r las lllt'Jnras e
fl'Clllad t pot· cslt• funl'iona
no. 1 la .. qu(' ~c.: pn J•t~ne se
gulr n.'dÍT.'l Uclu 

Desde los pri111 o tias de 

pin. cuenta y para exportación directa com
.,ues·os Y pasto - C•mpro trigo para el Molino 

:-,¡;, . . , fl"n·s. C . M. BARRAI}AN --Calle Veloz, Nos. 5 y '1 

CENTISI ·o 
Para i nuunizarse eoutra. Ja tt11Tible tifoidea loa 

bu NI Os fotr·ultatifos ar·ousrjan sic m !Jre e1 uso deJa 
exqtiisita Agua MínerE 1 natural de1 Inca. 

llrRron_fÍI'se du las imitaciones e impurezas do otms aguu 

CU.\RTO "CLUB DE LCS CIEN" 
Ltu i!l~' ripc_ioncs parn C!Ste nueTO Club esl/1n abiertas, apr• 

16rese a wscrabtr~<'; este es el nuevo plan rl~ sorteo: 
Valor do nula cuota quincen"l 

1 .Miíqu;na rle .scribír ·'Con.na" $· 150,00 $ . 4-,10 
1 hle•a-.Gabincte puru nHtquuw de cs~ribir 200,00 " 6,25 
1 .\i á<Jh"la d'c•cribir"L.C.Smith& Bro•''No8 262,00 ,. 8,20 
1 l'ian<• rlr suln ''l!rusel'' l 000.00 ,31,25 
1 Piano uutomtítico "Playoton<'' 1600,00 ,.So,OO 

La s eondiciones dC'I Clnb ... un: E l vulnr dC' Id mc.:r\.'adt:ría diTisible 
en treinta i do• l·uotus quin~l·twl~ . Iahr.J 32 sorteos. Un Piang 
Pianol" "Piayotonc" <.:onsl1luye uu n(unt-rP pur ~i, pero, para ff,r. 
mar un número cualquicr.J puroclrn e~ nl·nrrir \'a ri;ts mercadería•, 
hasta w111plotu la Ruma de $.1.600.0<J Fl fiii·CJr<cido ro uno dt 
loa :.ortt"lS querla c:x..-nto de-l paJro d~ ltt!-0 cuotni posteriore1. 

L;t..; 111!o:~ipc: innt'." se cerra rá n pró .. unnmC'at:L•. 
~ub- '· t.'és¡¡r Bot:ju Cordero. 

Londres, febrero de 1918 este 11i1o de 1 U 1 S h,.q,, la llarío Prlr ,, /:Ím 'Tle Apartado 119 GuayAquil. 
( PIH l"l ..;,~H.: J 

1\:cha, lu:-, di~g-usto':"', d dt•s. 
En los hañns del ·sena 

d 1 S•·. Segundo l\lartínez 11 
se C<>ntpra ldia rajada de cu. 
< d iptn. 

contento entre n<cntt~lU' i cid Luncejo; Sr .Da niel R. ~i l
conlnbuycnte~, parece que ' '"· Tesorero; i e:l señor A. 13a
van a lwccr unn huen.t 'lem- quero, J efe P olítico de éolta, 
bra d e <"llemistaél<!> y odios, llegó el ábado próximo pa
cn los co <t7.Cit' ~ de los apa- sado a este lugar, con el 

Bucll ll<'godo c1bl<·s i l. ••nri"sos morado- objeto de inspet·cionar i re. 

Uarlc~, a lo cerdos, muerte 
tarde de la noche, pror urán· 
do 110 hacerlos sufrir pa ra que 
no griten; i después a merlia 
noche S<·n ·írserlos etc. etc. 
La cuestión es escapa•· de las 
cun tribuciones como de los 
grandes peligros! ..... 

}JOLra pascua res. Es t<"lla7. la resistencia medial', siquiera las nece-
En el fnudo ''Sa n Pedro" que hace <:1 pueblo para sa- siria. es más ap•·ernia 11 tcs. 

,ituado a pocas cuadras ele lisfac~:r nut·1·os impuestos l'na reunión semi-oficial, 
la pohlacic'>n,sc venden ele 800 creados por la r-.lunicipalidad presidirla por el señor Oleas 
a 1000 árboles ele eucali¡,tos; de Colta en· varios de los i compuesta por varios ciu. 
la persona que interese entién· artícu los que se introducen a dadanos d~l lugar se llevó a 
cla'e con el susc1·ito. la plaza. cabo pocas horas dcspuós de 

Luis Fernando Dávalos N. Se ha pensado a lguna vez haber arribado la comisión 

Terminado que hubo es' ~ 
reclnmo, de ·contribuciones 
tantas en los cerdos, el r. 
Costale , Teniente Político 
del lugar, manifestó que lo 
poco que exis tía en su local, 
era ajeno ..... e5 lo mismo qne = - en t odo lo que se pudiera ha compu~sta por los tres sello 

G U I!:RR..\. EN ccr en pró dd pueblo al perci. ~es menciona dos. 
Cl'LOMBIA. bir el 50'/o de la rentas, de Entre los dis tintos recia· 

los gravámenes innumera bles m'?s que. se presentaron, el 
que tiene por no sé que tan- mas cun oso i el que más 
tos conceptos?...... llamó la atención, fué el pre· 

Ven lo alAunas vacas d<• 
muy buena cali'lad y preña
das de t >ro inglés, raza H ols · 
-tu-Frcisia n pura sangre, 

1)111~11 1nterese puede 1•ermc 
tmlos los do mingos en la ha· 
cicnda Sillahuan, situa·la a 
pocas cuadras de Licá n. 

M' RESTREPO 
Riobamba Febrtro, de Ul:-l 

N nevo establecimionto 
He instalado eo la casa ctti · 

ca del Sr. Eudoro Va ldivieso 
un Club. con toda clase de dis· 
tracciones, el mis mo que pon· 
go a disposición del público. 
Cuento con un magnílico bi · 
lla r y una buena cantina. 

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

Enrique VillacrMC-". 

J· E. del pino 

Se ha pensado a lguna vez sentado por varias mujeres 
en el fraude descarado, •·er- que comercian en cerdos. 
gonzoso, que han venido ha. -¿Teucmo" que pagar a lgún 
cienrJo en años anteriores los impuesto al comprar los 
Jlustres todos, que han com- ctrdos? ..... 
puesto los Concejos colten. -Sí, en el m omento de 
<"es, a l no c·ntrcgar la mitad, adquirirlos. 
o sea el 50% de las recau· -Al darles muerte t ambién 
elaciones pertenecientes a los nos cobran, excelentísimo ...... 
impuestos con los que cada -Es natural, la cosa más 
día hacen más dificil los mt:- jus t a! .... 
dios de a limentación del pue· Algunas personas en voz 
blo menesteroso, de la gente baja aseguraban: a l paso 
más necesitft da? que vamos no será extraño 

Parece que h a llegado la que después de poco tengan 
hora de pensar en tudu, ,.,. que pagar estas mujercitas 
t as a rbitrariedades ! Una CO· una tercera contribución al 
misión compuesta po r el se- servirse el cerdo. 
ñor T omás Oleas Presidente E l remedio es sencillo, 

Hotel Metropolitano en Quito 

asegurar que pueden en la ca
ll,e de nudarlo! .... 
Se habló tanto de las necesida
des apremiantes. i discutie
ron tan acaloradamente los 
numerosos concurrentes al 
considerar lus inmejorab:cs 
servtc1os que prestada, ea 
propieda.:l, una mesa, a lgu
nas s illas, un armario i un 
~seudo que indicara la en
trada única i principal. que 
las horas transcurrieron sin 
que se dejaran sentir .......... . 

En otro :número haremos 
conocer la '' isita que se hizo 
a la Escuda; a la Cárcel en 
construcción; i por último 
lo res uelto en la inversión 
de unos mil i tantos sucres 
que, según nos aseguró el te
sorero señor Roque Silva, lle
vaba en su fa ltriquera, coa 
la mejor i má's noble de la¡ 
intenciones. Como quiera la 
actitud del Concejo del ptc. 
año es muy rligna de encomie 
y merece algunas líneas apar
te. 

Correspomal. 
En IU nue•o establecimiento co Altamente satistactorio me es poner a diapos i e 

mrrdal contiguo al del finarlo Sr. p ú hlico en geuerál, y de las personas aficionadas a l con· 
Puyol, ofr<ce a su distinguida fos·ta. l a buena mesa, y al orden, mi nuevo hotel, para 
clirntela y al público ro general cuya instalación no he omitido recur~<o alguno. Importante. 
un completo surtido de abarro· La. mejor recomendación que pued h acer de e l, pa.• 
t<1 1 en rspecial, polvos para pi• ra que Ud. se de c uenta del prelitigio que ha adquiri· En el camino de 
turu, papel tapiz, Tidrios plano•, do; es que le hom·e con su olojamiento o por lo menos huá n a ésta he perdido 
blanco• 1 de colores, t6da medí- sentandose a. su apetitos a mesa. eartera con 150 •ucre•· 8 
da, 1rnido• de lo•a tina 1 fierre Hallase iuagurado, un buen servicio de bat· y cantl· tarJ'etas , unos papele~. 
rolo•ado, papelería y útil<S de el· na. > J 

critorio, murbles para niños, T&· Para todo lorelacionado con el Hotel sírvase diriguirse ~fue me dé indicios al 
e ou doradas, &. &. Todo a pre al Administrador, que lo a tendera amablemente. to, será uien gratifica~ e . 
~\oa ••• bajoa de la plasa. I SAAC J. ABOAB Propietario Ji. Re,trepo 



LOS A .:;D.;;E.;;S __________ ------

EJ tní~ico de trenes. s:'-_::io . pax~ La vifla. Fa:tore- Se . ~~lM P., ?~~~iza49~ Ult~: \IÜ)raciones 
__ ~<:_D.cÚf- !a::~n-~ust.m:~ na~_ona-1 - ~s.~~I_U~ff'!"r~e~,¡~,5~NI!'-. d'-.1 , .oMI..( 

Queda rutal.Jl . ·a a· a 5C'= ~TB·; ~ ~rr-: t!Ulfo-1 la IJ:RlfRl?'l'li~. Ja-FcriÍJ'ill:' . ·..,._ '"- U'II'U .e: 
~. 0 es e ho.y si~~C14HI ~'?'D".rlm~M, quc.rv"á~ cl6t;pJe~~et?tlo._'C·dtr\.). '1\J!eavif~c!bldO hoy 

{Ptilt't~fo].r vtJWi&ntlosdl :of•peSiblé >e T•empo ;tl6h~~~ m!itJltaler:Rlhlt!S.-Hundimien 
"~~~st1 • Ri\¡tiaml)'lli. 111 ~-z ;d~ .Lettns,. Sr,- N'es:· dotrhp~Bal . t1f1Ji~ u'tr cruci!ro.-Ruwania 

Hulfpuq aluzq. 10 teo:.S8rl~'t-i!~~rus~·, rtru; ··-~ --· - ;11frr1téfrtuaes.!..:.La flota bra· 
M.e...,...ooMose. c~t ~o ·tk"nV1s~ d!O'eli'~~.Jfá:.'irt..tn<t n~a.~· s~Ótra 't¡.tJ ticias. 

a ''ib, A11'dft" \le; pór ,J•Tad.b,, ~ 1& . ~ n:séf~ ~'Vf:' \rol'lfl ···-IJ!df1Atii1es"-"-Riobawba. 
tiT<X>dt1un..~ve oturri~(1·a~.·DótnJttl -~~;,:et ~ (~~JI • Á6rr."o 11 
adcb k'itó:in~trc»-delnort ct.'-·ccllo lo retmtlóaa~l ~ .. Mlt'r~fl'f:l,Ol . . lia ti-ó'pás analo france 
TallltHtlt., tfrtitnos qll~ :nu~ So-pRtna. &m1J~,. ~ lr:Js dfversus sas eFctuaron unainL-úrsión a 
lar d tren de pasajeros, No 4, Corresponsal fr-enUs.-A~ci.on de/?~ alema· las trincheras alemanes, pero 
entre Quito y RiobambaJ del m!S':-J1'ttogracJ!: ~omqardea.· íueron-reeha-zatl-a~ 
~mrit-e: ,.-ei·'trlln- Nf5 3:' ta=- gtferta -urrioergaL cfo·.-Preparafivos.-De•astres Al este de Dttll~cot1'rt efec 
e'J!tt l~iáb~mba y Quito, deÍ lJitiina liora. nm'I'ítitJJi':ls~-"'Otr:art~n"!t}c!as. t~aron los germaños con éxi 
aabade..- lr7Jdes,-R'l()bam.ba tó un golpe de mano ~n el 

La linea .en .. el p).ltH:o•· indi· [Telef6nlémlaJ] . . La. I~dle.• de l~· artll!etíá es··sec€brrde,'Scaepti'c'y eú las cer 
cadó, a~í.·ccuno . elltte~ Alausí Mario 10. mtenslsim.a-y. •e ma~~Ine en cani>~s de L\'ns. 
Y, T"u:án guedará, lf•anca-ho, ••7Jndes-Riobawba. uaa -form1dable actlv•dad enl .Bt ;lcruc~ro •b~ihítllco'"éJdlga 
y eetra!ico q¡,¡edará .. restabl~ l E:i:itos l :frabceses. la onlla ' derecha dd1\·losa. .ria n" fue torpedeado y hun. 
sl~. desde .eLh~~es il Ulelnpt:'e ~n Jaco..,il.laf d:l M osa; de~ Despues ' de· una" ft>erte1 , fu· · di-dé po1·lós sblimarin6s ale 
sente mes,. ile ~aoucttdZ\ i cen ~1 pues , dt> re'€10" colnbat>tr, los cha;:euatro avwnes al~ma• manes. ' 
it'~rarío respccfi.vo· . franct'sc¡s con~igülerol'l htlcer. nes fueron• dernbados• po'r el R\lmabí'a ha'' a'ée))tadó" las 

Sáludo .-a.tentamented6tTOCeder a IOs 'g~rn\a nOs, CY certt'r0 fáe¡(o ' de· las · nB.Y•s cóndit:íotil!s im¡:lÜgfas 1p1:\rlos 
S:. S. . · cmáonánd'oles ~ull .. crecido ' nú·· fran<:"o I~·hanás. ímpl?rÍo\l cenéi·al6!', •pá'ra 'el ar 

A-!, W:.J,ónes.. • méro 'd~ ''baja.s. •· Uoa tlottlla de aei•oplanos armistícío 
R&tifiieaeió d 1 Los combatés · aéreos sucé· alema.ees fl'anque.6 la· cod~I La~ fuerzas ' navaJtsH al;~ 

n e 'dense C(i)(tll uran f<'ecueticia· al ta onentaJ mgJrsa, ' C0fl das 'sc!tan aumenfa(his CO'Ü la 
tele'~hlma·:mrterior yt'r ' tuvioro';¡ un fuerte eh o· reeeíón a, Londres flo'ta que' en~iar:Pel Prarií. 

que las na.tes • fr'añco-inglei Dos anones getmands vo En Alemania y' Rt<~ta 1 •• 

"Los Andes"-Riobamba~ sas contlas ailstro-hungaras¡ lan;m sobre Petrogrado Y a bHcóse el tratau<l' as -ph7. 1 

Huigra Marzo 10. rest:>ltaud'o varios aparatos1rroJaron numerosas bbmbas. mallo por las dos" cíta<l>.-
1:-a linea.. ,térrea eotará fran- germanos •d<istrózádos ' y vi···• Los · teutones 'están p'répa po1!encins.-Corresponsal 

ca .para el :tráfico . hoy, niéndose al stielo cuatro a e· rápdose pará daT un" gdlpe 
D~s~e ..mañana, 11 de los ronaves , sirnu~tábed·enF'l'anoia y lo&Bal·· ~-:,--:------

o<?rnentes,....todos les trenes, En el fre ... ~e · ruso. . kal]e&,. " ,,. V 1 da Socia 1 
tanto de pasajeros comb de La sttuactorr en PHrogra· Los vapores ~em'lane y Mañana se dirigirá a, Gua 
c":rl!a.. vol..verán ·a corroor· se~ do es_ G!e.-Jo más angustios-,~: , "RaaA>nnea ... fueron hundidos .1 -""'q "" ¡ · b ¡ yaqui nuestro aprecia;! o ami· 
gp~us.resp~ctiv,os iti fi e 1 .. n. os atagu~s • germanos •• stl'ee· persu mamnos a emanes. g'?, Sr. Dn. Federí~o V. Reí·n.t· l, 
nos~ , . dense rapJdamente'J' fgs hófu· C0rrc_sponsal· Director de "El Grito del Pue 

~e aeeptamn -pasaJems, ., ... ha;; . ~on lanzael~s •só~r!!" l~s-o. -- .- blo". Deseamosle' un vraj" sui 
qq•pa¡.e..,y carua de teda c~a .. .ed·fic.os, produe•endd -graves· Elf pro· del os . t t' 
Sil, ciin•ó ~de c;stu¡Jibro rin· ' daños. . . r . coRra •cmpo~ . , . . , 
..Lo.1·.·nd d' h .r 'b P Ataques alemanes , , • , o y llegara de Quito. el Sr. 
""P ~ o con . "' a ·1ec lb · d "fi d llD itl'ngo G t S , Atento ' • Los_germaoes-atacavotí tdos amnJ· ICB os ' 1 ango epa Y· ~"· 
lv,f. #..'],ones•• Servtdor granjas ·belgas,, tomanllo •'Un · . Ha!lase enJer":'a la Sra. VIc. 

Su oántendettt buen -núm~ro ' de :p.t<isionet'os , , ! .. ,¡ , 1 ~ to•. ~a de Ceden? . 
.p • . e . y varías ametralladoras. '- e.n el mcen'dto .del 2:S- ~g~~e en el rms_mo estad<¡ d 

--.....___ Al no.-este de A\'aeour pe· de ·Febrer0 ·del añ'O· S~. Ped:9 Rom'ln,f. Lo pro 
netraron los g11nr.:ln@s en Ta , , , pio decimo~ d~l S~- Dr. Alt· 

~' Cu'enca rios puntos de ola línea.ti·a n· . en CUt:SQ Jandnno Rliadene.•ra; De.d! 
· 1 d ·¡ 19 - . . mosles ¡Jronta me• o na. 

Marro 1 () co-;-mg esa Y ern •a ron . ·• EroJ!8"1liODe~ COD~Jgnl!da~· iJger. " 
( P/Jr telégrafo) a vtoncs Y dos globos caut¡· . , . , e . , • · . . . _ . 

"A.ndes" Ri b. b· vos q¡,¡e había·n · en dichvptliii ·Sr Jo.se I. Ec~everpa • 10,00 Un stmpatico mno ha )'~UI 
Hl,'r'ro · 0 ~~11 a 1 to "Luis ;\:Costales· lú,OO do a alegrqr el hogar de lo8 

rosa Sttuacton ~n . a n . t • 11 D .,.. . e 1 ~o· 00 . . () Cl - R b J' 
Clip ita/ del Ai:úay .. -Lo< ne • Toda v.fa no .se saben det• , " , r.~- ranc1scp ,osta ~s' , esposos ruonez.. o a uw,._. 
dice. ''El .Tren"- u' q Jles del Jataque gurmano ·al C~o.Dr. MiolfoGraniZO 5,00 A H' . ' ,¡ • RecepClO~ 
8 ¿, ;;.·dé '· . · - · 0 ° reour- frente . oriental... "Cnd Rafael Manch~no 5,00 , nó.c é tu~ o n~ga r en la C<~ 
,.,,, re,t510n . .,- tras n~- H 1 "Pbro ' D A,;ae!Verde- saddSr.AntonloBdanéourt 

trclds . a causac o enorme stnsfl' · •· o fi 1 ,, · 
E!E.'1''t'én" t' · .ción el hundimiento •de deis ..s6tó, Secrctarí0 del Obís- a""¡ ~ve o: e oc., t~~~ rt~ honor 

. " J'b , pres 1g10So sema1r _,_ , , . . pndo 2 00 e a•anuba Cobos-Pell.<"l 
no- - ~ era! ~ide que por ca vapores .JUrtt-antco y n0ru~o-o, · <! • ... f... .. .r , , ' · .E .. 
rídad,-el_:G~em<'l' 'continu'e. ,efectuadCil p 0 r submati;os Sr)ose l"eltx Gallego~ 2,00 N' ha . , d "¡· ' .sos ro~';'l~s! 
l<is ' . - ' . ermanos . en 1 h .• Pbro. n •. León Alvear l,Oú . ' 'sten o o a propOSitO 
}~trbbaJl!J.S' del. ferr'ócárnl g 'd · Y !, cl e CJ.".e ": Ero'ááciooes anterio si:nncltrnera entantasy tanga 

~' )amhe-Cuenca, con el ob- P~;ecl 0 caSI to · a In ínf>nla · "' 1 gsg 40 rra'fides'faltas ortouráficas co 
f~eq¡ui!'II::Jnrn~s-prt~·ntb fl<J. J~•ort res _· __ '_ m o' las qu~ se' obsi:•~·a n en al 
i~)re .. ~e~~ halaga·a;or.a roa. Corrtsponsal. · Suman ,, l.O<l4-,4-0 gunbs r_?tulos !le la ciudad. 
lJc:l,afl-· •elT.tEical..da .·Jos •cuen- · NÓT' E 1 · .·· Por ahi encontramos unión Canos· V a fi d j , .~.- n e prOXflllO 't - ... . •· , 

.• :'•; n e. qut a gen D G d . núrñuo haremos constar la cscn. o con _ n, y vma c_on . '!; 
te lllfchz, especta ]mente Jos ' e J ua·r~n· ~ · · • Q j 'E· • 't 1' 111Iel'Ítra$ CIJ Ull estaillec¡· 
in<ij'111Jf<ll!, ga1fen 'l:!d!lfdq jor. · ~ !te C1 eroga celO)! b¡; "Je8rci8o . ;,nícn to donde se prOTFe sa¡'1 
na-ftms n ~n "< :sa.s obi'a~~- pues "LcM Ao~eSI 1 .:::...._Ríobaniha • . IU .. O'í\ ~ . se J~·e, se _vende t·al, ahí e¡f'!J.or;! 
11511 so r~,'l>~a'Ea((~oe: • .se-•maen:t11 " Eli>r. Dr-. Fsc'un\lo Vc"!n ·re- A uíchcac1011 de mis c'ltcntes de se! ~nmpra este artículo 
tle hambre, por la tertüil<t mató el impneslo <le agua r· h~ insta lado' este Club <11 cá· leemos, se \'ende sal et'"sie·de 
escasez de.cvíver= díén.tls' y .JjQ(¡re!l- nacíonal e~ sá cid señor Vicente A. 'Cos: éaetcril'· ' 
_Esa: I:mimo: lp~wtlicó'. rnm. ae=esM pro~íncl li ~n $ 11 61 o. tale•. sítu'ádo en In carrem In,dudablemén_te, e S f o S 

nua .al Poder Ejecutiv-o "qut" ofr~ciendo ' Pllgar :11 tont:.rlo 10 de Agos to. en donde.aclc· er'rores " dan idé:.~ C!el afrásd 
p~b·~••-.Ja.-im(l<l<'t~n-·· d,e -ese- valor, dcrrtro de se is cJílt• m!Ís . de los j.uegos de nzaar en. 'que 'vínn.Jos po.J?r:~~-~"e-'i:l!J 
iOJ:t>~tO&..tiel J]oa1 mefc~clos > leg-líles: •J. y bdlar, he uwugtlrado un teS de1 ~uehlo y de!acrel.'btan 
.YanqUI•. Y europeos, por h.a· ,. .E.l, Ministro de Hacienda éxqufsit<l servicio :': t•t· n:.', a ~a ¡:l.~ilad; ' del¡en, _ P'L~¡-, l;¡ts 
her naoonale~ de muy , bue- pu:lto ti acta de remate, la Esrnerb' •en ~1 sel'viCI, ·y pl'e- autónilades lomar Fattas•eu:· 
na-_ d~ee .~h~t\.do )<?s d001ií.s, éual fue r-émitida - por- co.rr~e óos m'!ld!cos. ' el ; a~~.nt.o y ~•and~<~~; ío~· 
un a rticulo de luJQ ..-nQ.nece• ~ e •hoy. El prl" f' ÍCUI .. o. cornJan hlÍlledi :~ tamentt. · 
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