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Las finanzas 
municipales 

no podría soportar su Presu- La lotería tiene su origen y general, e&timular la iomo' 
puesto que no asciende "'- sus raíces en la tendencia ge· ralfdad,empobrecieodo a los 
más de $ 224.000, inclusive neral que existe en confiar en que J)Íerdeo y fomentando la 
cien mil que producirá el em- la suerte, en el acaso, la me- disipación de los que ganan, 
fJréstito p¡,_ra la Plaza del jora de los medios materia- a trueque de un pequeño an
Mercado. Se nos dirá que el les de la vida, tendencia que, mepto para las arcas del Te· 
monto de premios no alean· en tesis g eneral, se halla en so~o. 
zará a más de $ 2.000, según razón in\"ersa del desarrollo Creemos que las razones, . 
la mente del Concejo, ¡¡ero re- intelectual de los individuos tanto económicas como mora 
plicamos que ni esta insigoi· y de las naciones. Hacerse les, que dejamos expresadas, 
ficante cantidad, relativa- rico de un sólo ~olpe, sueño contrapuestas a las adncidas 

El ramo de lotería 

Encontramos del todo in· mente, debiera exponer la ca- dorado de los Jugadores de por los defensores d'la lotería, 
conveniente el acuerdo del l. ja municipal, dada su penuria lotería, podrá ser muy ha- harán peso en la balanza del 
Municipio Cantonal, al tra· actual, a más de qne los gas- lagiieño, pero revela falta de ilustrado criterio de la cor· 
tar de aprovecharse de la a u- tos ce administración la ha hábitos de t• abaJo y energía poracióo edilicia, antes de to
torización coocedid~< por el rían subir un 12 % más. personal, bases verdaderas mar una resolución definitiTa 
Congreso pasado,en orden a ¿Cree el Concejo que puede de la fortuna. Tomar en se- al respecto. 
la organización del ramo de hacer frente a esa clase de río el juego y sacrificar en él Tal es nuestro designio. 
h>tería. . pérdidas? ¿Juzga también cantidades que podrían e m-

Este proyecto, para cuya e· que una lotería rle tan reduci- picarse en operaciones pro
fectividad se hao dado ya los ciclo valot· estimulará a los ductivas, m~cersc en las se
primeros pasos, como la elec· jugadores? doctoras ilusiones de un rá
c•ón de dignatarios, la tijación Esto sin contar de que,siem· pido encumbramiento, cons
dd premio mayor, la orden prc,unn buena parte de la can tituye algo que la razón, la 
para la emisión de billetes, tídad destinada a la lotería moral y el buen sentido con· 

De Guamote 
(Telegrama) 

"Andes'' .-Riobamba, 
Marzo 11 

<·te., no nos parece un arbi- no hace más que ir y venir de denan tanto como la Econo- Profunda cotthlernacíón ha 
Lno económico capaz de sal b -;·espectíva Caja a los juga· mía Politica. Ni aun para fi. cam;ado ~n c~tc lugar el si-
' ar la sítunción del .-\ynota· dores, sufriendo quebrantos nes benéficos, puede aceptarse nícst ro 0 0 111 , e• , ., esa Clll

míento; mny al contrarío, ¡, . de giro y siendo improducti· la lotería, puesto que la cari- clh li, , 1 :! h 1, ro r~tro
auguramos un totnl fra<·aso. va para tocio lo que no sea c'ad mue,•c tan sólo a los ini- próximo. 

Entre las razones qu~ apo· contrariar los hñbitos de a· ciadores, más nunca a los Los ríobamhciios residentes 
yan nuestra opinión, se puc- horro en las clases m.ts nece· jug-adores q'emplcao su dinero en esta parroquía,han aconla 
den aducir las siguientes; Una sítadas de él y del verdadero al incentivo del propio lucro. do levantar una suscripción 
1' ·ro.ona, entidad o corpora· espíritu de economÍ9. Por lo demás, el juego es para enviar su producto a 
, ")n que organiza una lotería, En lo tocante al Municipio un vicio perseguido por to- "Los Andcs",a fin de que los 
1' i mcsc Municipio, asocíacton quiteño, sabido es por .mu- das las legislaciones, y es R. R. del interdiario hagan el 
de caridad o beneficencia, chos que, a pesar de grandes verdaderamente inconcebible reparto a los <:Jamníficados. 
lutcria de Estado, etc., nere- e inteligentes esfuerzos, hasta que el mismo Estado que lo Corr~sponsal. 
sita gozar de crédito y con· la fecha no ha logrado acredí- persigue en los garitos lo os- -:,.,....-- ---:--
banza ante el público para tar el ramo en cuestión, sin ten te a la luz del día roJea· Buen negocio 
que éste sea un tríhe~tario es- embargo de contar con re- do de la g-arantía de la au· para pascua 
pontáoeo y así se pueJan \•en· cursos incomparablt•mente torídad pública. Los rendi· . En el fnndo ''Sao Pedro" 
clcr los billetes deutro de un mejores que los de que puede míen tos, en caso de éxito, por .. 

1 · · 5Ítuaclo a ¡>ocas cuadras uc 
P'azo determinado, pero es e dtsponer nuestro fantnseoso otra parte, no son tan const· d d 800 

d 1 e · d ¡ 1 d la poblacíón,se ven en _e , aso que, aunque nos ~e a onceJO. . . _er~ >es que no pue nn_ sus· d 1 t 
clt•cirlo, nuestro Ayuntanuen· Se nos In dtcho que el prtmer tttutrse por otro n1edto y, a 1000 árboles e euca tp os; 
tono tiene el suficiente pres· sorteo se piensa hacer para por último, es impropio y po· la persona que in~erese entién· 
tí"io para que tal cosa suce- el próximo 24 de !\•layo, con co digno de los gobiernos dase con el suscnt0°·, 1 N 
d;:. Y no es que querramos un premio mayor de $ 1 000; seccionales y del Estado en Luis Fernando av.a os · 
poner óbice a este pseudo- empero, hasta este momento ------------- --------
n•gocio de tanta faramalla no se han emitid(\ los bílle- Ju11· 0 L. 'ltLT~v~rret 
y campanillas, ni que prc- tes, creyendo, sin duda, que .L~ .._ .._ 
tendamos amenguar la mayes por tratarse clel Municipio 
tátíca e impoluta reputación ríobambetio, todo el mundo 
-que nos tnerecc. Ull~cho res. se apresurará a cotnprnrlos, 
peto-del Co!'ceJO nobambe· tan pronto ~omo ~~an entre 
ño siempre dtgno en toda su gados a la ctrculacton. 
pequeñez, sino que la expe- ¡Pura fantasía! 1 

ríencía aJena, que nos ofrece En el orden moral, extsten 
la historia de igual empeño también raz0nes que hablan 
de los municipios de Guaya- en contra de este flamante rc
quíl y Quito, :debe servirnos curso de explotación condena
para algo. El primero tuyo do por el más element.d con
que perder al rededor de o- cepto ~tico y repudiado por 
chenta mil sucres hasta acre- las nllcÍoncs en clonde se tie
dítar él ramo, operación que ne amplísima idea del tra· 
es imposible pueda verificar bajo personal y de In educa
el nuestro, -,a que ese déticít ción popular. 

Acaba de t•ecibir un inmenso surtido de tejidos de 
las fó.bricas de la provincias de Pichincha e I~habaru. 
y ofrece a su clientela, casinetes, franelas, Jienctllos, p ,_ • 
ñoloues, toallas, casimires, bayetas, hilos para. mn.nt':.', 
servilletas, colchones, cortinajes etc. etc., a precto de fa-

bri~~mbién ha re<-ibido abarrotes en general, lav~caras 
legítimas de porcelana, hierro enlozado y cristaler1a:. pln. 
turas,ferrc terín, vidrios planos en todos los tamnnos,a 
los precios lmó.s bajos de plaza:.·:..... ______ _ 

La interrupción de la línea del Ferrocarril del 
Norte 

es la razon por la que lajoye.-la de A LAMBFE DE ORO 
permnneccrá todavia hasta e117 de Marzo 1918, en est~ 
ciudad. Leo L. Shady. 

Pt·opietario. 



La crisis· económica 
del pueblo. 

LOS ANDES 

que vamos a ocuparnos, pe- por mayor loe artículos de rccho de propiedad, . no utá 
ro por la estrechez de estas primera necesidad, ya fuera gar:'lntizado por la Constitu· 
columnas, no podremos ha. del paí!, ya dentro de él, y cióo? Sólo en el caso de uti· 
cerio tan extensamente como revender a los consumidores lidad pública se puede expro· 

'"ta deseamos, limitándonos a a. al detalle, y a precio de piar un, a cosa, indemnizando 
u a día, vamos sintieo- 1 1 1 · do d 1 t • 1 puntar algunas de sus causas costo, con a seguridad de su va or a proptetario. Si· 

0 •;m~samen e, como .e y remedios. que, aumentando así, la ofer un hacendado se negara a 
eoca_rectmteoto ~e las subsls- ¿Por qué el alza inmode- ta de productos, disminuirá veader sus cereales que amon-
teoctas, va dtficultando la d d 1 · d 1 • · · ·d d · d h d ra a e preciO e os vtve el prec1o de éstos. tonados existen en sus gra-
vt "' Y e;an ° on as hue- res? es la pregunta que se Pero si queremos cortar el neros, mientras haya perso· 
llas de pesar en nuestros d.es oye por doquier y sin otra mal en su raíz, lo cual con· nas que necesitan de ello& pa 
carnados cuupos,que son ,,,c· ' 1 o · 
ti a d 1 fl" t "t . • respuesta que a mnesta rea- vten~, des;:lllés de todo, toca ra sustentarse,claro está, que 

m • C: a a •c tva St uactOn lidad1 de un porvenir que se al Gobierno 1 especialmente, se le pudiera expropiar, por 
ecooomtca, que a todos ator t d 1 · 1 · · t · ¡ d t"l"d d 'bl" menta, desde el iodi-.iduo, acerca con . o as sus .ca an~1 a os m1smos propte ano9 o eausa e u 1 1 a pu 1ca, pa-
hasta el Estado. dades. Prectsa, pues, tovestt- mentar la agricultura. Al pr> gándoleel valor corri.,nte,más 

Día a día se oyen clámo- gar su causa. mero, divulgando por medio no se le puede imponer gue-
res dA ' t' d Tres son los hechos que pue de sus técnicos y dependen. venda a un precio determma 

' angus la, ayes esga- d d . t r • . l a· . d d' . rradores riel uno al t . en pr~ uctr -es e •enomeno ctas os proce umentos mo· o, que es cosa ml>ty 1stmta 
fi • 0 ro con ecooomtco: ora el aumento rá deroos, para el cultivo de la Y si esto se realizara, no es 

o, aTrancado& por el ham· "d d bl ·• d · · d t d bre que acosa a algunas pt o e po acwn. o sea e tte1Ta, etc.; tmportao o se· aveo ura o suponer que em· 
· · pro consumtdores; ora el exceso millas, abonos, instrumentos peoraría la situación del con · 

vmctas. d · · b · A diario, aumenta a uella e exportact~n, so re el con- y veQ_dieodo a los propieta· sumtdor, pues, el produetor 
brión de ordioseros q del' sumo del P!i•s exportan te;<>· rios a precio de costo. Y al viéndose violentado a vender 
,. ~!idos qu~ vagan p~ las ra la e~caces de las cosechas. productor, invirtiendo sus ea por un precio invariable, se 
calles, para vergüenza de Estudtados cada uno de pi tales en todo cuanto pueda defendería, retiraría sus efec· 
nuestras instituciones de be· estos tres factores, encontra. aumentar el rendimiento de tos del mercado y buscaría 
neficencia, y men.digan sin pu mos que el primero no ha la tierra. Lo mismo puede ótro de libre comerqio, que 
dor el cuotidiano pan. influido en nada sobre el pre decirse respecto de la cría de le ofrezca mejores condicio· 

Muchas son las familias seate e&tado de cosas, por· ganado y apertura de cami· nes para su negocio. 
que nuestra poblllción no ha nos. También sería esto dn r '"' 

-~.~ed~o;.:~:~a;~~io a~~o~~::~ aumentado más de lo que A-lemás, hemos vi~to en golpe mertal a la Agt icu~'. u' 
su vida, silenciosamente en ndadturalbmeote deja la flatali. el editorial de un colega ca raque tratamos dt' fomcnl :t ; 
medio del hambre y lo~ ha· a so re la mortalidad,dia pitalioo, apuntado otro re- pues, no habría estím•lo ni .t 
rapos, para escarnio de los nas, medio para combatir a la guoo y si, más bien, lo con 
acaudalados. Nos quedan los otros dos espantosa crisis, el cual con· trario,para el agricultor que 

¡Cuántos mundos de mise· factores, en los que induda- siste en un reglamento que se; ve':'- defraudado e.n sus as• 
ria y desconsuelo,descubriría· blemen.te hallaremos la cau. fije permanentemente el precio P.'racwnes y somettdo a. la 
rnos, si nos atreviéramos a sa efictente del ma! que nos de Jos víveres. ng¡dez de una ley que, cten· 
d 1 aqueja La codicia tle los pro Opinamo~ nosotros que ni tíficamente, no puede ser o· esc&rrer e púdico velo que d 
oculta la vida privada! uctores ha hecho salir fue· legal, ni científicamente po· tra que la económica de h 

Y,sinembargo,aquí aua no se ra del país la mayor parte .dría esto hacerse; y aún \'.a oferta y la d~manda. 
hace nada para cambiar tao d; la p~orlucción agrlcola. Y m os ~nás allá: cre~..nos . que El monop?ho o acapara· 
Ja~timera situación. solo t~tde, muy_ t31rde, se n.~ sol? no salva~•a la 111tua mento de vtver~s que, todU" 

La prensa capitolina fue la decreto ~~- prohtbtcton d~ la cton, sm~ que, mas bten, la dablemeote, es 1legal, Y. _que 
Pr.lmera d". 1 d exportacwn de las subs1steo empcorana. corresponde a las Mumctp:o · 

que 10 a voz e · Ad • 1 • • • J"d d · d' d"J alerta 1 d . . ctas. emas, a escaces de En efecto ¿"cual seria la ' a es tmpe tr por me 10, e 
alarma• e amlan ?d codo 1;ust~ producción, aunada con la base que científicamente de- sus agentes, puede ser una 

, por a v• a e pue · 1 l · · 1 6. ·• "J t ¡ d 1 · · blo, de ese aglom.·rado de 0 causa aotenor, es a en gen. llera determtuar ~ :¡acwn causa ac.c1 en a e . a cr"'' . 
letar1·01 t"t pr 1 dradora de la gmnde des,·eo del preciO? ¿No sena la lev porque pone las subststenc~< > S 

, que cons 1 uye e t 1 bl h • · ¡ · · d brazo fuerte traba"ador de ura que e pue o oy la· economtca de a oferta y la en manos e pocas person"' · 
ese bl · f r J • , menta desconsolado, contem demanda? ¿Pero esta, no es hecho que da margen a J., 
ducepuj 0 t" ~ tz, qlue bp.ro piando la indiferencia con de suyo variable, para pn· rxplotación de parte de J, s 
a f e dsus edo 0 Y de a rflgo que el Gobierno y las M w dtr tomarla como no.rma en acaparadores. 

uer e su ores e su r~n · · r d d · E bl · d 1 · d 
te, 1 que, en "lucha heroi- mctp_a ' . a _es m.•~an tao an- un m~ment? dado? se h~_ce, ·sta ectel_l o. aa tleo '" 
ca t 1 h 1 1 gusttOsa sttuacton. pues unpostble esta fi;aciOn de reventa, unptdtendo elmo· 

d~oo ra. e 1 a~ Jre Y a des ¿El remedio? Por lo pro11 . ¿Y ~o sería atentar contrn ei nopolio, prohibiendo la ex· 
nuH z ex~tra en amdente. to corresponde a las autori· d~recho de propiedad d a rlo portación y fomentando la a· 

ora es. pues e que el d d · d · ' · 1 • 1 Goh· 1 ' 1 a es menc1ona as comprar que fuera reahzable? ¿Y el de gncu tura, aumenta na a pro 
~ 1•erno, a prensa Y o~ p~r- · ducción y la situación se sal 

ttcu ares, aun~n su~ _sentlmten ....................... ........ varía del inminente peliaro 

tos de conn:userac•on_. y s~_a - Hotel '*'etropola"tano en Qua·to que le espera. ., vtcen esta ltrante _sltuacton Ricker. 
que amenaza la ruma de la 
Nación toda. 

Y al tratar nosotros de·es
te asunto, queremos ha<erlo 
con la serenidad y tino que 
él demanda; y como el ¡..roble 
ma es tan complejo, menester 
es que le estudiemos p o r 
pa rtes. 

Bajo des aspectos se pre
senta la cuestión: la crisis e
conómica privada y la crisis 
ecc;mómica pública, llamando 
pnvada a la de los individuos 
y pública a la del Estado.Es 
tudiemos, pues, la primera 
la que atañe directame11te aÍ 
pueblo, pa ra luego, en capí
ütlo aparte, tratar de la se
gunda. 

Grave y digno de concien
zudo estudio e1 el asunto de 

Altamente satistactorio me es poner a disposición del 
público en general, y de las personas aficionadas al con· Imcldo HolJe{!"OS de \'illncrrsrs 
fort,a la buena mesa, y al orden, mi nuevo hotel, para Profesarn de Obsutricill. 
cuya instalación no he omitido recur1110 alguno. Dchieodo JJet'm.6.necu una Lemponvln. en s 

La mejor recontcndaci6n q11e pued hacer de él, pa• b~~:~ 1':tt~~~~~~f;t:~~~: ~~:~:;~:;~,~~ 
rn que IJd. se dé cuenta del prestigio queha adquiri· /os procedimicntos m odunos dc ;,uepciuct. 
do, es que le honre con su alojamiento o, por lo menos nntiscpcla. ·' 
sentándose a !!U apetitosa mesa . ' Carrun Lnrrcn Np 9Cnso deiSr.llarianfi 

Hállase inaugurado, un buen aervicio de bat· y cant.i· ~~(in. Fel,rcro 6. 7 m . 
no.. 

Para todo lo relacionado con el Hotel sírvase dirigirse 
al ftdiJlinistrE~rlor. que Jo atenderá amablemente. 

ISAACJ. ABOAB, propietario e 

.... Hechos, no pala6ras 
~Ouicre Ud. c·o:Jntu·rrso <le h\ nnlud pura 

y neta~ ::Hanrlo .. }¡a¡·r•· 1'11 solo Jctrato al t·eu
tro Artístico de .\m;.liadones y qncuaní Ud. 
convencido. 

~~~~·iéHQZ. &. (:'7 O. 

Apartad• Ne. 7il.- Teléfono 1532.- C;¡Jie A:-uirre. G'l~, G•• .r•'lwil 

üUERRA EN 
Cl'LOMBIA 

Vendo algunas vacas clt· 
nlll)' buena cali-lad y preñn 
tlns ,le tom inglés, raza Hok 
tein-Froisia n pura sangn·. 
Quien interese puede Yerme· 
todos los domingos en la ha · 
cicnda Sillahuan, situa ~la a 
pocas cuadras tle Licá n. 

M"RESTREPO 
Riobamba Febre o, de 198 



LOS .UDES 
----------·-----------QUITO AL DIA "El C<llllcrcio", pide al S. 

L [Por.teUgrafo] Gobierno que limite la pro-
"Los ¡And~¡;,·~·""'Niobamba du cicín d~ cer•~xa en Quito. 

De Latacunga Ultimas noticias 
• de la gran guerra Nlnrzo, l2. por c¡nc a ~011~ 'CIIf'I\Cia de la (Por telégrafo) 

l 'iaje de un Mimstroy de gran daboral'i<Íu de ;tqudla Pobhrdorcs d~scontcntos.- (Por telégrafo) 
la fHmilia de/ Presidente.- ~cbdiila, la _ccb~ua V¡t a~can- Un sacerdote que se ~uye.- Lo!ljaponese!l en acción.-E/ 
'l'rnbajos li:rrovi4rios.-tlcci- . !1'~ .o prectos iabul_osol¡, ~~~o Prog_re.o de u~ -Instituto.- extremo oriente amenazado 
dente desgracilulo, 6/sntropín s~~lltw~do d la baldmentacr~>n Ges~lOf!CS en pro de un ~s.ta- porflos alemanes.-Castigo de 
J~ Jos pastt}eros.-Aiarmn de~ tar.rna e ce a a. q~e 11!· blccumento-Otras notlczss. la. traición rusa-U/tima.t 
la prensa por los contiquos ro .. udablcwente, .~onstttu)e d .. 1.;1:~~~~/-~bba a. Dínamarca._. -Los tra~ad:S 
bos.-Pídese In Iimítación dr: p_an del pobr~ .Es hu~nano . . _ . , de.pa.z se rs.tzficarán en unCon 
In producción de CeTl•e;ta.- rnvda_rle del umco ahroen- Los_ saqurstlenos contm~an greso de Moscow.-EI nuevo 
!.a cebada es el p:w del po· 0 ', IC~. . • , • e~ penados ~o la c~u'Jto•tz~ Monarcp ruso- Evoluciones 
bre.-LtJ depreci¡¡ción d' losbill(3 El mtsm.~ penodtco d~n.tues- Ct?n de su p.trroquta; maUt: e~r el frente italiano-l•dif. pri
Ce _ tar. brén el! usad' la crisis ~ra tll.~bten que la cnsts a- fiestanse sumamente descon sroncros g'ermands-Otréls im' 
1 es .:u. El G b. . hmeltttcta se debe en gran te!ltos de_l~s labores del Con- portantes noticias. 

a zmcntzc~a .• - · 0 remo re parte á la depn•ciaeión de ceJO Muntctpal de Latacunga. 
'uc/ve ut¡/¡z;¡r los buques de . • 
1 A d 1 t anpor los btllctes, ocnswnada desde El Cura de ese pueblo, Dr. Mano 12. 
" 1 rma 11 • dpa~a e r - que dictóse el decreto de la A rellano, viendo la hostilidad ''Andes'1-Riobamba. 
U<c merca erras. · 'bTd d d 1 d d 1 1 

En tren expreso y con to- mcou••er~r 1 1 a · . , . . e os m?ra ores . e . ugar, Los diarios J. aponeses ma-
l l r t · t'- El Gobterno resolvro utth- abandono su mtmsteno pa· 

<o e conwr nccesan••, par to d d . • nifiestan que los alemanes 
llara Gua)·aquil la familia de zar los buques e la Arma a rroq~t~l. , amenazan el extremo orieo-

'- 1 . 1 " p 'de 1 para el transporte de merca- Pro.xtmamente se pondra al 
sn .:.xc<· cnu" e .,r res• •- d , p·d·, 1 C . · d 1 'bl' 1 B' bl.i' te, con tal motivo prepáran· 
l~ de la Re¡Júhlica acompa- ena_s. 1 rose a. a .o~an- sen·tcto e po •e? a ! -0 " se activatnente. Fuer7-"S chi· 
_ • . · ' d G dancta rle la M.tnna, mdtque teca del Colegto Nacwoal . - ... 
nada del S_r Mtmstro e U$" el tone-laje efectivo de carga •·Vicente León" n~s ~speran el a~_r~b~ a , V!a· 
rr~ Y hld~u!a:, 1 que podría transportar d El Jefe Político, Sr. Quevedo dtvostock de 1?s eJ~':Cttos _Ja· 

ycr,_ tngtosc a -:erca!lO Cotopaxi. marchó a Quito con el lauda· poneses par~ ln~a ¡r CODJUn 
pueblectto de Cumba,•a el m. Correspoosa'I. bl b' t d ' t' 1 tamente la Sibena, la Traes 
t · fpido y laborioso Batallón 1 0e 0 d~e 1° qe glesJtoutarde Ba. caucacia y las Estepas, nara . , • 1 J no e o ue a un a e e- t' ' 1 • • · •• Y d 
'!,!_Utto' a cootmua.r os tra. nelicencia nacional adeuda cas !gár a tntcu_a tratclOn e 

1 "JOS ~el ferrocarnl del, no•·- Importante. al Hospital ele est~ ciudad Rus•~· cuya actitud cobarde 
t e, esperase que prestaran un Jor conc to d 1 . ., ' ha dtsgustado al mundo en· · 1 , d S'll 1 <>p e a astguaeJon ¡¡ b ¡:rran contmgente e_ e energtas. En d camino e 1 a · seña lada par t .. _ tero, que. mea a en su apoyo 

El guaneño Lnts Aguayo, huán a ésta he perdido una to a su sos emmten la cooqutsta de la democra' 
ll)'Uda~te de la ~áquina del cartera con 150 ~ucrea; unaa Falleció repentinaroent cia Y de 1a libertad . . 
t re u mtxto, cayo del tanque tarjetas y unos papeles. El co s . d t e, a La rr~nsa alemana ptde que 
>obre la línea férrea, siendo ~~:ue me dé indicio• al respec ·ebr:f~~SctaEI~ !ln ~-t"q·u'k ce· se expida un ultimatum a l.Ji 
triturado hon·ibleroente, Los to, será bien gratificad•. !.tectuara 1r.e '1 ICI~ 1 erlt. oy 11amarca, por la internación 

. . ~,, • 1 os !Unera es. 1 · 1 d 
p~saJeros col~taron rnme- JI.. Re~·repo Corres onsal a os tnpu ~n,tes el vapor 
rltatameute la sum:t d~ v~m · P • "Ypotzmendt.' 
ticinco sucres para los func- CALZADO FlN o Da Chl.llanas El Comité Central de Pe' 
rales del desgraciado emplea- trograd aprobó el trataolo_de 
do. para mujer, artículo• de fan Sr. Director de "Los Andes" paz co~, Alemania, e in~itó a 

La prensa muéstrase alar- tasía inmejorables por 10" Rt'obamba la reumon de un Congreso . calidad y precio. M 
madísima por la reptticióo SALOMON BARAKAT. La Sociedad"Unióo y Pro en oscow para ratificarlo. 
diaria de !nnumerables ro· greso" de Chillanes, ha nom El príncipe Jwof coostitu• 
bos. En Chtmbacalle ~aquea· A l macén bien situado brado socio honorario al Sr. y~ actualmente. el nuevo Go· 
ron anoche una qumta. ,Y Se arrienda, uno muy cómo. Gobernador de Guaranda,Dr. bterno de Ru~ta . . 
u a ~s~. Con esta ocaston do y espacioso, a precio mó- Esteves, quien ha contestado _En el fr_ente ttahano reanu• 
los. clt:mos ~an d~most.rad_o dico. u u oficio muy galano, ofre- daro':lse vtolentos bombardeos 
1 .. u.•?po rtumrlad de la dtsrot- Para pormenores dirigir- cieodo - ~u valioso apoyo, en ~spe<;talmente e~ los_sec_torco;; 
t' tH'ton de ~eladores acordada lie a la casa de la familia Ro- pró de esta parroquia. deFr~erla yLah~r;los ttahano~ 
¡.vr el Gobteroo. dríguez. Dentro de poco se instalará prepa raose febnlm~nte a con 

un teléfono. t~arrestar la formtdable ofcu · 

Lectu r a para todos 
Por mi propia. cnenta y para exportación directa com
pro lanas, cuet·os y pasto -C·mpro trigo para e l Molino 
Miradores. C. M. BARRAt;AN --Calle Veloz, Nos. 5 y 7 

Tocios los pueblos de la stva austr~ alemana que Ya 

provincia se encuentran satis deseucadenandose. . 
lecho• con d nuevo Goberna- Los belgas apresaron mtl 
dor y &u secretario. germanos en Pervyse, desba · 

Quizá, con la actuación ne ~atando ~1 _ataque de Jos roe· 

U Re E N T 1 S 1 M O la primera autoridad provin JO res regtmteotos tratdos a 
• . • • • cial. San Miguel se verá este frente. 

Para tnmum~arso contr~ la t.ernbl o tifOidea, l o& obligado a dar a es ta pa- Corresponsal. 
buenOS facultatlVOS aCOUSOJan SlOIIIJ)rO el uso do la rroquia lo que le correspoo-
oxquisita Agua MínerE 1 natura] del Inca. de segb la .I:ey, de los iro-

Desconftese de lns imitaciones e impureziís de otrns agu118 puestos muntctpales que anual _ 
~:;.;,.;~:::....:";C::,;L;::iUB mente recrbe de Chillanes. En los banos del $ena ............... CUARTO DE LOS CIEN" El invierno fuertísimo, llue del Sr. Segu~do ~artínez D. 

Lu inscriP.<Ciones para este nue'<"o Club estilo abiertas apro· ve como nuncrt. se ~ompra lena raJada de eu. 
aíirese a inscnbirse; este es el nuevo plan de sorteo: ' Corresponsal calipto. 

Valor de cada cuota quincenul 
1 Máquina de escribir "Corona" $-150,00 $. <t,10 ------------
1 Mesa- Gabinete para máquina de escribir 200 00 6 25 Club OASIS Nuevo establocimionto 
1 Máquina d'escribir"L.C.Smith& Bros"NoS 262:oo ;; 8:20 A indicación de mis clientes He ins ta la do en la casa chi· 
1 Piano de sala ''Hensel'' 1000,00 ,.31,25 h · 1 ¡ 
1 Pinno automático "Playotonc'' 1600 00 50 00 e msta a e o es te Club en ca · ca del Sr. Eudoro Valdivieso 

Las condiciones del Clnh son: El volor de /a mercadería 'di.-lsible sa dd señor Vicente A. Cos• un Club, con toda clase de dis· 
en treinta i do• cuotas quincenales. Habra 32 sorteoo. Un Piane tales, situado en la ca rrera tracciones, d mismo que pon· 
Pianola "Playotone" constituye u u n6mero por ai, pero, para for- 10_ de Agosto .• en donde,ade· go a disposición del público, 
mar un n6mero cualquiera pueden concurrir variao mercaderías mas. de Jos J_negos de azaar Cuento con un magnífico bi· 
basta completar la suma de $.l.600.00.EI favorecido en uno d; b ll h 
loo oorteos queda e:rr:•nto de-l pago de las cuota• posterioreo. Y 1• !Ir, e ~~~ugurado un llar y una buena cantina. 

Las inscipctonea &e cerrarAn ¡¡róximameltte. exqutstto servtcto de cenas Se air•e toda clase de ce· 
Sub-Agente. César Bolja Cordero. V:sroero, e.n el servicio y pre- oaa a cualesquiera hora de 

Darlo Pafttln fiícoac Apartado 119 GuayAquil. CtOII modtcos. la noche esmero en d servicio. 
[Plan Sucre] El propietario. Eo;..lque VIIJacros.s. 



LOS ANDES 

Ultima hora De Cuenca César A. Carrillo, Aurclio E. to después de penosa enfer-
Scrrano. y señora . . m~dad. 

(Por telégrafo] Del m1smo lugar las s•gu•en- Reciban sus atribulados pa. 
"Los Andes" Riobamba tes personas: Rosa de Men· dres la expresión de nuestra 

Marzo 10 dos'l Y Blan~a Mendo_sa, Isa- condolencia. 

La gran be! M . Lan~'':'• Franctsco A- Partió a Ambato el Sr.An-
E/ ferrocat ril Sibambe-Cue11ca Cevallos, Ahd1as Franco C., gel Alberto Costales 

. . . María Cornejo e hija, Dr En- · fl • , Hoy se m1ctaron los traba- rique Sayago Jos· M • · s con agraclon jos del ferrocarril ~iba~be- ya~o,Cap. G~ille;m~ a~:~~/~ e Ro N 1 e A. 
Cuenca, en la seccton Ucu· e b1j0 Maria A S d J 
bamba," con un contingente niño ' Manuel u· ndaaavGe ra y 
d · t h b • , enove-

La situación alema•a.- e _cmcueo a om res perte· va de Oberti e hijos C 
Combatesy ataques simultá nec•entcs al Batallón "Gua· Baquer•'zo " r :,. armTen . ' t • d Id d .n. v •amtla, e. 
o~os.- Bombl!1'deos e iocen· ya~, ¡es e numero e so a _os resa de L0pez y familia, Julie-
d~o.-Represabas.-Confrater se •r?- renovando cada qum- ta Pereda, Gil Ponce, Alfredo 
ntdad.- ce dtas, a fin de que no fa!· Mo•eira p Ma L d' 

En pró de los damnifica· 
dos en el incendio 

Sres. Lucas y Neptalí 
Tormen. " $ 5.00 
Suma anterior 1.889, 40 

ten trabajadores . ·• reo ao •var, 
Ll . l e· · "T ._ , Itaha Monteverdc, J. L. Yo- T t l ., l 894 40 ego e treo :evmo, der y S. D. Mucarsel. o. a ............ ...... .,. ' ' (Por telégrafo) 

Centro Social "Andes" Riobamba p_romete dar una sene de fu o De Alausí Julio R A 
Clones, para lo que está .a.r· Ji na de Guerrero. osas y ve-

Los aliados rechazaron mando su carpa en un sttto De Ambato Cristóbal Villa· La "Academia de Aboga 
un golpe de mano al sur de espacioso. • v· dos." de Quito se ha consli-
Bellounge y en la orilla i:o:- Corresponsal. goCmezl, tctor M. Luzuriaga tuido en centro social de 
quierda del Mosa. Y aros Pontón. cultura. Deseamos a tan dis 

Por tres veces consecutivas · A_ la Capitalmarcbó el Sr. tioguida corporación un com 
los germaaos contra ataca- AleJandro B Calderón, ex-Co- plcto éxito en sus labores. · V i d a S o e 1· a 1 lector fiscal de este cantón. ron, sm obtener éxito alguno, p Proclamaci6n de Notn .. 
pero si pérdidas de considera- . . . asaron a Quito los Sres. 
ción. Movtmtento de pasaJeros: José A. Pé~ez Sra. y niños, El 8 del que rige tuYo ln-

R • d H b J S Luz M Fretle R · F gar, en el Colegio M~ldono. 
Los franco-ingleses penetra egreso e uam oya e r. . . osano y ran 

O t . M d 1 R cisca Barb" D. C ·1 o do, la solemne proclamaciAu 
ron en la línea enemiga, al e avw oncayo, e a e- ' r. am• o . 

d · • d "L A d " • d ad r .,. R b de las notas alcanzadas por este de Auvenbe y en la re· accton e os n es . .-.n r e y .amt ta, o erto 
D 1 El · 1 S E N . S C R' los alumnos de ese Plantel, 

g ión de Badouv•'llese, causan e a Ttra os res. • . etra y ra., ap tcar-
A 1 Alb > .r r1 Al · A · A · durantt el mes de febrero, do numerosas bajas a 1 d nge erto ,.,ancheno y o encarll, ntonto rcts, 

Censores y d~1ños de bas~asnt: Vicente Gue_vara,!'"iembros. de Cap Julio C. Ah•arez, ~rísti- del año en curso. 
magaitud- la Junta Onentahsta y el Sr no Herrera. Zotl~ Mann y fa- Los alumnos que en segui-

Higinio Navarrete. milia, Dr. Pedró Jijóo y fa mi- da se mencionan obtuvieron 
Al este de Armentieres, los Les saludamos. li a, Luis A. Rivera, Geo P. las mejor~s calificaciones por 

alemanes atacaron las posi Nos fué muy grato reci- Simonds y Sra., H. W. Cragin su conducta, aplicación, a pro 
ciones británicas, logrando bir, ayer, la atenta visita de y Sra., R. H. Glover Julio vechamiento Y aseo personal. 
capturar a lgunos prisioneros los siguientes caballeros, que Kentgen. Vicente Urrutia y yero vi Joaquín, Aspiazu. E 

Los aviones ingleses bom arribaron a ésta en el treo Sra. fren, Rue~a Alfred?, ~oman 
bardearon la ciudad alemana del sur: >\ Guayaquil, Intendente Juho, Y Jtmenez Ctceron. 
de Stuttar~, donde arroja Sr. Ernesto Espinosa del Rorlolfo Vallejo, Dr. Agustín El mi.,mo mal.-
roo seis qumtales de explosí personal del simpátko colega Valarezo. Emilia de Vergara Fuga de presos 
\'OS sobre los talleres de gue "El Guante" . y familia. F. Iglesia•, Anto- :-los comunican del Cant(,11 

• ra y la estación del fe,-roca- Cap. Julio C. Alvarcz, ilus- nieta 'de Borja, Jo¡efa C. de Culta, que en días pasad< , 
rril,causaodo much(Jsdesperlec trado y pundonoroso militar, No boa, M K adra, Oswaldo fugaron todos, absolutamu · 
tos y fuertísimos incen- quien desde muv joven dió Páez, Ernesto Franco, Pedro te todos los presos de Ja p, .! ¡ 
dios. muestras de su tálen to en el Nohoa, S¡~ntiago Parodi, cía.criminales Je toda espeti• 

En represalia, los aviadores Colegio Militar Ha perfec· Pedro Carrillo Y familia, E. Se tratará de complicid: •· l 
germanos, en número bastan cionado sus •·• turlios en In· Salgado, Armando Alvarez y de alguna< autoridades?, se¡¡Í 
te considerable verificaron g laterra v Francia. v actual Carlos Illesc~s. debido a )as malas condicio
no raid sobre P~ris, bombar mente viéne de cum-plir una Vinieron de Quito l\1. Ma- nes del edilicio que sirve de 
deándolo terriblerr.ente, cau comisión en la Prr>1•incia de ridueña V<>rgas, Carmen A. Cárcel? No lo sabemos a 
sando centenares de \'ktimas Los Ríos. r)~ Burgos. Juan C. Pesan tes, ciencil\ cierta. 
y muy apreciables daños ma Y el señor Frnnc"co Ruárez Or. Josc Guzmán ·y Alejandro El hecho es que con estas 
leriales. D .. apreciado ami<>'o nu<stro l\lendo•a fiirilcs y contmuas cvasio 

Siguen los a lemanes atacan Inspector del Colegio ""icen' De Alnusí el Dr Carlos O. nes. se burla la acción de la 
do al enemigo en el bosque te Roca fuerte" B<>rrciro. justicia y la criminalidad " 
de Houtlohoust, varias veces Al s~ludarles afectur>sa- Cumplimientn 
hao obligado a los franco in mente, hacemos YOt(JS por Antier recibimos la atenta 
gl~ses a retroceder. que la permanencia entre no visita de despedida del Sr. 

En la lín~a León Reíos sotros les sea muy agrada. Federico V Reine!, Director 
00 han con se u id d d ' ble. • . • de. •·EJ Grito del, Pueblo:·. 

de 1! 0 na a 1~ • Hallase t~mh••n en esta quten reg.resa a (~u. a_ynqutl,_ 
no tomarse en cuenta m 
los atacantes ni los defenso ctudad, el Mayor Marcos A para conttnuar su "laJC a Lt 
res. Landívar, Ayudante de la Po· ma,donde permanecerá dos me 

licia de Guayaquil. ses. 
La lucha de la artilleria es Azahares 

inteasa, de putE y parte. Legaron de la Capitnl los Ha c?nt.•·aído matrimonio 
Ha tomado proporciones Sres, Dr. José Velasco R., Ale- en la Capttal el Sr .. Arturo 

col_osales el combate a la iz jandro Darreiro, Arturo Ca. Cabrera M. con la Snta. Jose. 
quterda del Mosa; en la colí brera, Gabriel H . Chico, .\. fina Let.li~IS Que tengan com
na 344 la matanza fué terri Vela Chiriboga, Luis \ ':dl<-jn p!tta khwlad. 
ble. Araujo, ~Jayo r (;ue rrero y Fallt:cimlctJto 

Las tropas rusas y alema Pedro Ignacio TrcYilin. l.a niiia L:lllra \l oncan> 
nas han llegado al más alto De Ambato el Sr. Domingo Ah·arado, hija del Sr. O•·. Áu-
grado de confraternidad. Gangotena y f~milia. gc-1 !\loncayo C. y l:rn ]oso. 

De Guayaquil los Sres J. A. fina Alvnraclo de ;\l oncnyo, 
del Pino, Alfredo .H oreira 1'., ha dejado de existí•· en Qui-Corre~;ponsal 

vanza. 
¡Como no me han de castg~ ! 
-dicen, los delincuent•s. y nll:í 
te va, a cometer cdment~~ 
por mayor. 

Si se habrá 11 hct·ho las a n· 
rigunciones del c~so!, por9ue 
es evidente que soure algutcn 
dehe recaer la responsabili
rlad ele tales c\·asiones. 

Nuevo Colector fisca1 
El Sr. Pedro Ignacio Tri 

vitio ha sido designado po •· 
el Gohicrno para que OCUJ ,. 
el puesto que descmpeñaL:~ 
el Sr. ,\lrjnndro B. Calderón 
No~ al<·gmmos que ese non· 

bramicnlo ha1·a'recaído en 1 

n~ persona · co.mpetente 
laboriusa-
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