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Las diputaciones 
provinciales. 

compleJidad de la situaciúu, 
l•l cítmulo de dificultades que 
hacen de la administración 
un laberinto, necesitan resol
verse, a fin de • que la !\'ación 
no sucumba en la inmensa red 
tle complicaciones en que está 
l'n\•udta. ~ así queremos 
ver que los ·candidatos sean 

Ilusiones'' o'' Ilusiones personas siquiera mediana
mente preparadas, conoce· 

En e'ta hora descoocertan.' doras de los asuntos de interés 
te J cruel, en que el pueblo públic_o y patriotas, muy pa· 
cc'.latoriano va recorriendo triotas. Deséchense ya esos 
n-radualmente la gama de to- elementos que, con lastimosa 
Jos los dolores, ~" acerca el frecuencia, han concurrido úl· 
lliOilleoto de la recrndescen- timamente al "sagrado re. 
cia de otro, no por crónico y c-into de las leyes" y que no 
permanente, menos atenta· sola .nente han rlemostrado su 
torio a la &alud y vigor del falta de capacidad para com
organismo nacional . Nos re prender las graves problemas, 
li:rimos a las próximas el<-c· de índole administrativa, sus· 
ciones de rliputados citado~ ahora con más apre· 

Ya no e~ sólo el problema 111 i• • que nunca o:n el Ecuador, 
<Id hambre y otras cuestiones ~"'" <Jne han delatado una 
de carácter más o menos a- ca rencia absoluta de compren
prcmiante, los quo: día a día sión ele la realidad viva, un 
van estrechando el cír.;ulo de Hnqt~ilo>a mio:nto de la facul· 
las desventuras, sirro que es l tol ,¡,. clarsc cuenta de la e· 
éste, el problema electoral, ,·nht<'tÓn de las ideas y siste' 
el que viene a añadir a la si · mas. Asidos, por efecto de 
tuación nuevos temores, du- la ignorancia y la rutina_, a 
das ,, recelos. unos cuantos tópicos '' iejps, 

¡R~celos, dudas y temores! cono.cidísimos y tra~ad~s con 
¿Cómo no tenerlos y darles el m1smo pobre ente. 10 de 
pñhulo, si esta práctica repu- siempre, originados por .pe· 
blicnna respetada en nacio- queños intereses pueblerinos, 
••es de igual sistema de gu- no han hecho más que obstar 
hieroo, en donde se mantiene una labor seria de re· 
la armonía y estabilidad de novació!t que, desde mucho 
J;ts instituciones, por la estric- tíempo atrás, se p.·esentó co· 
ta sujeción a la norma cons- mo de inaplazable urgencia. 
titucional, ha sido entre no- Y estamos en la hora pre· 
sotros la piedra de escándalo, cisa de procurar salir del a· 
que ha dado motivo a las q_ue- tolladero, porque o~ro tempc;· 
jas y protestas de los sufra· rameoto comportana una cal' 
gantes? da irreparable: en la •: tardan· 

Tornará, con este motivo, za está el peligro. Para ello 
la antipatriótic~> lucha, se ha menester llevar a las 
por las conveniencias de círcu- Cámaras representantes que 
lo, a entorpecer la libre ac· trabajen a cnncicncia, que dt 
ción de los elcmcn~os inde- veras se preocupen <.le la obli
pendientes, voh·erá la jnepti- g , ción rlc enmendar pasados 
tud a alzarse sobre la com- ycn·os, introduciendo retor· 
petcucia y los merecimientos mas que inspi ·an la expe•·ien 
v el desastre de esta lórmula cin y cl ·conocimicnto de las 
rlemocrática seguirá imperan. necesidades del país. A•í, pues, 
do merced a la imposición? esperamos que se pondrá es-

Pero una ráf;~gn. ele optimis. peeial empeño e11 que In •·lec
mo nos asnlla, cr~yendo 9ne ción responda a lns nspira. 
la probidad que, en ~u gesl1Ón ciones de l.t mnyoría, o qn~, 
administrali,·a, ha dcritostra- por lo menos. nwnilieste que 
do el Gobierno en muchos ca el gran elector tiene intaés 
sos, será más pa lmaria )' rl~ por el hicn público y un re· 
sintcresada cuando ' " Lntl~ lativo pntl intismo, tkntrn de 
de la cercana !unción electo los convcnt·illnnlismos que le 
ral, por lo mismo que la -.ljct.mt,a cons•cm·:1cia de nues 

tra viciada organización. 
Basta ya de esos figurones 
dt! nuestros provincias, fa)· 
tos hasta de sentido común 

Patriótica . 
manifestación 

qu• han envilecido los asien- Telegrama d.e la Capital 
tos d~stinados a los "padres Mano 13. 
de la patria." ''Andes"-Riobamba. 

Volvemos a decir que juz· Mi más sentida condoleo
gamos que el Gobierno pro· cip por el desastroso incen
curará de¡terrar las corro m diO del 28 del mes retropróxi
pidns yráct_ic~s políticas, usa mo;deploro intensamente,.¡ si
das ststema ttc~me_n te, en con niestro. 
tra d_el sufrag1<? llbr~ y de La iniciativa de "Los An
los . b1en entendtdos mtere~es des", convocando una sus. 
!"ac!ooales. ¿Serán tan ~olo cripción ¡lara socorrer a 
tluswne~ ~uestras? El ttem- ¡05 damnificados, es digna 
po lo dtra. de todo elogio. 

~mpo neutral. 

Elecciones de 
Diputados. 

En el próximo correo reci
birán diez sucres, mi modesta 
contribución para los damni
ficados. 

Afectuosamente. 
Julio C. Montalvo. 

Telegrama para Quito 
El 15 de Mayo próximo, Sr. Dr. Dn. 

tendrán lugar las elecciones julio C. 1Vfoutalvo 
de representantes provinci_a- Déjanos muy reconocidos su 
les al Congreso, para el b1e; atenta comunicación Le a. 
nio de 1918 .. 1~20. gradecemos debidamente ge-

Como republicanos ve~da- neroso óllolo para los rlamni
deros estamos en la obliga· ficados· ba dado Ud una prue
ción de. _!"0 mirar indiferentes ba de ' afecto par~ con iU~ 
la fu~c10_n electoral. . conterráneos. 

Es tndtspensable terctar en Atentamente. 
la lucha,si queremos que nues- "Los Andes" 
tros legislador~s sean perso· 
nas aptns, ilustradas y que 
se interesen por el progreso 
de esta sección de la Repú · 
blica. 

Varios jóvenes hemos re. 
suelto intervenir en las próxi· 
mas elecciones, formando, pa· 
ra el mejor éxito de nuestras 
labores, un Comité electoral, 
que se encargue de trabajar 
por el triunfo de nuestros 
candidatos. 

Como es tiempo ya de ini
ciar los trabajos re~JJecti,•os, 
nos permitimos poner a la 
consideración de nuestros con 
terráncos la siguiente list a , 
que esperamos merecerá gc· 
neral aprobación . 
Para D1putados principales: 
Srs Gral D. Delfín B Treviíio, 

Dr. " l'a cífico Villagómez, 
" " .\lherto Lnrrca Ch , 
" "Julio C. i\lonta lv o. 
P.~r:1 uplentes: 

Srs. l>r. Al fon.m Freilc Larrea 
" D. Leonidas García, 
'' .. Antonino Sáenz, 
" "Albert<~ Corra l A. 

Rinbambeiios. 

De Guaranda 
Labor benélica.-Actividad 

de la primera autoridad.
Otras noticias.-

(Por telégrafo) 
Marzo, 14. 

"Los Andes"-Rbba 
El Gobernador de esta pro

vincia trata de formar la es
tadística de' subsistencias, pa.' 
ra ver si es posible presen
t a r, a la consideración <Id 
Gobierno, un plan, por el que 
se put·rle soluciona r, siquiera 
en "lgo, d problema del aba· 
ra ta miento de los ,.í,·cres. 
Para el efecto se es tá n ha 
ciendo en ¡., Secreta ría los 
tra ba jos prdimina rcs. 

Hoy despAchá ronse tos:los 
los juicios rle contra ba ndo 
que se halla ba n pendientes, 
quedanrlCJ a l día todos los a
suntos dr la Junta de H a
ciendn. 

Llegó de esa ciudad el Sr. 
Carlos .M. Leórt . 

Corre~ponsal. 



LOS ANDES 

La crisis económi- La interrupción de laN~~t~a del Ferrocarril del Ecos d.el incendio 
es la ra.z6n por la que laJoyeria de ~ LAMBPE DE ORO 

ciudad. Leo L. Shady. Riobaml!la Ca del Estado. permanecerá toda vía hasta el 17 de Marzo 1918, eu eata 

___________ ...;P:...:.r.:::O.s:P,:.ie::.t::•::r~i:::o:;.._ Nuestro Corresponsal de 

portación y exportación han · d · 1 Quito nos comunica, sin de· 
Desde an-os atra's, la t'm. d' . 'd 1 ·¡¡ qtutedrelgJra~ pdrnl enEctat dce par talles aún, el gran iacendio 

tsmmut o en a gLmo• mt o e e e.e • s a o, a de que ¡1a sirio víctima la Ca 
previsión de nuestros legisla nes de sucres. quitn jamás le hemos creído pita! del Chimborazo. 
dores y el derroche de nues. En vista de este desequili· s~n esta virtud t.tn necesa· Manifestamos a la ciudad 
tros gobernantes que siem- brío finapciero tan alarman- na para. un gobernante . hermana el hondo pe.•ar de 
pre bao estado en posesión te, hase dado por la , pren- Y aqut nos parece oportu Cuenca por la desgracia SO· 
de las facultades extraordi- sa consejos · tal vez exagera- no :1puntar c0mo buenas me b . d 
narias, han ventdo preparan d(Js, que, s i bien aparente- didas para sal ar de la com rÉrei~~e~dio ha tenido ori 
do amplio camino, para que mente y por lo pronto pue- pleta .bancarrora a las Ar: gen en una fábrica de fideos 
la crisis económica se ense. den responder al fin propues cas Ftscales_. las rec~menda Los petjuicios se calculan 
ñoree fácilmente de 1 as to, en un mañana no leja das o ?esp~e• de estudto y '!'e en $SO. OOU ~ 
Cajas F i se a 1 es de 1 no, estallaría con pw'res con dttacto~ dt~os .de encomto, (De El "Pro.,.,.eso") 
Estarlo ecuatoriano. secuencias qne las que :h o y por Ehseo, mtehgente redac- o· 

Incendio Los p!"Ímer'os, dictando pre se lamentan. Nos referimos tor de "El Día," lamentando 
supuestos de gastos, sobre a la no muy feliz idea de re- eso si, no estar de acuerdo 
bases fantásticas de ingre. bajar g •neralmcntc los suel con él. én todas sus partes. Lamentamos de veras el in
sos imaginados por ilusa,s nos de los empleados públi Por eJemplo: ~en lo que se cendio (d primero acaso?) quo 
mentes de licurgos sin pre- cos, pues, cuando de refor- r;?er.e al. pag;o de la Deud~ ha tenido lugar en Riobamua, 
paración, listos sólo a a u- mas se trata, la prudencia l ubhca, Jamas . po,drmos opt según lo dice nuestro corres· 
mentAr la• partidas de egre- aconseja comparar las ven- nar en d senttdo, de qu1c ": pon sal en (>uayaquil, pues 
fos, qne jamás consiguieron tajas y desTet¡tajas que t'1l susp.enda,. ora, porque ~ re en la sierra es un verdadero 
c:quilibrar con las de ingre- r(forma aportarla; y en el medto sena ta!1 precano, co fenómeno presenciar un int'<.'' \ 
·sos, dejando ~n coiJ._tra del caso presente 1 as primeras mo el qu< se tmpone el deu• d' 
'Estado, un deficít anual de no quedañan compensadas dor moroso, al dejar de p~· 'E'n lo sucesivo, ya ten!l r:í" 
dós o tres millones de sucres, con el empeoramiento efecti. gar a. sus. acreedores, c~pt' los hijos del Chimborazo <>· 
déficit que los gobiernos han YO de la situación económi· tal _e tnteres! para luego1 c.~er pecial cuidado <n fundar 1,¡ 01 , 1 

tenido gue cubri r mediante ca individual; pueS, hay que en IOSO)vencta; o~·a tam.)t~D, beros para Jo qoe pue-Ja SU• 

emprésttto• a las institucio- tener en cuenta que la m a· porq~e e~ta medtda sena m· ceder • porque en verdad tam 
nt:s bancarias nacionales, au· yo ría de nuestra población const1tuc10nal, ~~a que nues· bién 'se queman en la s'icrra. 
mentando así, cada año, la vire a expensas del Erario tra Carta .Pohttc~ e!'. su ar~. De "El Patriota" 
<leuda flotante ·del í>stado Púhlico, y la mayoría, así 22 garant11a el Credtto Pu· 

Los se¡¡-u ndos, esto es, los mismo, la fo r'man lo.s emplea ulico, prohibiendo la distrae 
gobernantes, eX('ediéndose en dos e o n pequeños sueldos, ción de los tondos de amor· 
los gastos fijados en los pre- quiepes aún no pneden ba· tización, de la deuda públi" 
supuestos, a pretexto de so- cer trente a todas sus nece· ca, señalados por la ley . Un 
focar revoluciones. Unos y1 o siclades. ¿Qué diremos, cuan Estado insolvente sería la 
tros, son la causa e6clente do estos rccib11n en ¡,ago de peor de :las vergüenzas y la 
para que la Haciendá Públi su trabajo sólo d 50 o 60 más vergonzosa de las des· 
ca vaya camino de la baA- 0 )0 ? gracias. 

jUDICIAL.Se van a inscrihir la.; 
siguienteS e~rituras de:,•enta.Cu~ 
todio Morocho a Prudencio Jant-
ta, terr. en Yaruquíes. León Risu 
a José María Tencsaca,terr.enLic
to. Hipoteca: Tcodoro Venega s a 
Te661o M. Astudilto, casa y terr 
adyacente en Yaruquíes. Manu, l 
Agualsaca a José Morocho, terr. 
en id. 

Pazde Rusia 
carrota, sin que •e puecla a· Pero, sí creemos que puede Pero, en lo démás, sí esta 
brigar ni una lejana esperan ensayar~e con proftcho este mos conformes y sentimos 
za d~ que el régimen finan· procedimirnto de oco nomías no tener a la vista un ejem 
ciero del Ecuador, éntre en co n los altos emplearlos, es· piar del Presupuesto Nacio· 
un período .de normalid a d y to es. con aquellos que sa· nal, para hacer indicacione~ 
equilibrio. tisfacen t:n el Présupuésto couct·etas, pero puesta de re Vendo dos casas, unh 4' ',~ 

Hoy mas qut ntlnca, su he hasta sus lujos y caprichos, lieve la ccisis inminente, el ~~: ~!!'~':.";,a~:r:a~~:f:: .~ 
de punto la tirante ,. d•fícil ya que el ahorro consistf: en gobierno sabrá escoger l o~ bal Colón,'' cuadra No 3 a• , 
si.tuación por~ 1~ ' Jl;c." 'a tra- abst~n~rse de gasta r en lo medios para sah·ar a b. Na· has tienen luz, agua e in te 
vtesa este pa1s, .Por causa superfluo, más no en pri,·ar· ción d(:} espailtosoahismo q' rior suficiente. Doy facilidu 
de la gutH• curo¡)ea, • cu)·as se de lo necesario; así, pues, le espern en el · abruptn ca. des para el pago. EnteuderAe 

... · con el suscrito en arfa de 
prolongacwnt'~ han H~:gado crecmns conveniente y has' mino dé su desenvolv'Írt1iento las casas meneJouadas que 
hasta no!'otro~. ~¡ no en la ta et~ uitativo que In política económi~.:o. . et: hallan contiguas. 
forma de pérdida de vidas económica tlel g-obiemo debe Esos son desde luego 1 os Gabriel L. Moreauo 
en el campo d,· )la talla, a l comenzar reuajando los soel · remedio~ que produciríHn e- . . 
menos di smunuyendo consi- uo> de los n tpleados de ele· fcctos inmediatos, mas, otras A 108 Damm~IC8d08 del 
derablemcnte nuestras entra- va da jerarquía, q u< tienen son las medidas que .debie- · "Tungurahua" 
das ad uaoeras que s on la para derrochar y fo r m a r ran tomarse para eqlllhbrar 

· · ¡ < d · d r · ¡ · .. • · d En las baciedas "YAN~-pnnctpa .uente e mgresos. gr¡¡Ji es tortunas, mteotNJs a sttuacton ec0nomtca ~ un YACU"Y ''HATILLO?"Juri" 
Así e5 c~mo .l~oy, mÁs, 9' otros. los m~~_ tah·ez. no ~1· lnodo. perma~cntc, med1das dicción de la pnrroqusa dv 

ayer, la s1tuac10n econom 1 canzan a sat1sfacer las d1a· qlfc t1endan SI no a aumrn- MOCHA, se necesitan PEO 
ca es des es J:l era . rias necesidati<.·s de la Tida. tar, por lo menos a conser. NES para el trabajo. 
da, ptres, . las entradas de im Todo esto, claro está, re• var la exportación dentro Je Tnmbieu un 1\JAYORDO

Hotel . Metropolitan·a--··¡·¡¡-·Qulto 
Altamente satistactorio me es poner a disposición del 
público en general, y de las personas eticionadnA al bou' 
fort,a la 'buena mesa, y al orden, mi nuevo hotel, para 
cuya instalación no he omitido recua·so alg;ttnf). 

La mejor recomendación que puedn hacer de él, pn• 
rn. que Ud. se dé cuenta del prestigio que ha ndq u iri· 
do, es q.ue le honre con &u alojamiento o, pot· 1" 1nc ~1 o~ , 
sentándose a eu apetitosa mesa. 

Hállase inaugurado, un buen •ervicio de bnr y cnuti· 
na . 

Para todo lo relacionado con el Hotel sírvase dirigirse 
al Administrador, que lo 'atenderá amablemente. 
. ISAACJ. ABOAB, propietario e 

Ios límites en que ha gira do MO Y 110 AYlJJ:?ANTE. Sa· 
, lorios y coudtctones muv 

norma lmente, lo cual sOlo _po ve ntajosas. Pnrn. Jo relacfo 
dr!a obtent:rse con la 101· nado con este a viso puede u 
plantación de 1 ue,•as indus- cnt~uder~e cou su dueño én 
trias y el aumento .Je pro. los miswns hncieodas. 
ducción de Subsistencia», flc 
que ha!Jlamos ya en nuestra 
<.·di<'ión nuLtrior. 

Uuon n!Jgocio 
¡Jara pascua 

En d fnud o ''San Pedro" 
~ituadn n pot:as cuadra!\ c1 · 

-------~-·- la poblacióll,se venden de 80t• 
En los baños ele! Sena 11 1000 á ruo lrs de euealit-to,;; 

del Sr. St-gundo ~I :1 rLÍncz U. la pcrsonn que in.teresc entié11 ' 
se compra le6a r:1jadH de eu .. dase con el suscn to. 
caliptc•. Lui• Femando Dávalos .•; 

Ricket· 



----~~--·---------------------L~O~S_AN~D~l~~S~----------------~------------

La v z DE OTA. VALO. Fondos para una obra Co~n mu _r rara, {Jl'ro no Í111 

posihl~. S<ría q'qui~nes están 
llamarlo s .;o ,·dar poi· ln'lmc- • L >S Andes" Enyio del C:omité de rio-

de un pueblo h•o m~u·. hn <1 la ndmini,tr.o· Riobamtia ,b~m!_Jeños 1 fbrmpd'! l en la 
,.,.,., pro,·ill<' inl. 1' ' < curc:h U· Hn >id u nombrado jefe CapJtal. . . 
l'"l{"r l-11s vm·t•s de prot~stu (\>lítico de este cantón el se- Importante comumcoc16n 

Antier sé act·rcáron ''itrios fl~ l•~s n&o iwlo~. poniéndosu oior All•rrlo Egas, persona Qu_oto, Febrero 23 de l. 918 
habit11ntes llc Macas a la Re- de,n<"rte o dp )ps o,prc ores y ¡,¡,.,, q11,., ícla éu este Jugar; .Se~mr Gober?ador .delá pro 
dacción :de csü: inthdimiu. Cl•ipahlcs ckhemo~ khcitarnos los ota. vodeta del .C~ombo'r~zo. 
t·on el objelo de c.-poncnlos ll• j:tmo . const11 Qt·in de 1quc va leños po;· tan acertaclo _ E• ~o mote d<> Roob.ambe· 
sil~' 'tlul!jas contt:t · 1!1 ~<'tll~tl hemo~ unoplido- , los deMos nombranucnto Hace dias se nos resodentes en u$.ta CAnd11d, 
jefe Político. a qliien Ct'IISUI"flll de ,. Jlp~~to~$. ,..¡sitan~es, por. enctoentra ev és~a el s¡rupá- forma~o con ei<?~JCt<l . cle co· 
por su áruitrnrio proceder, ~uc es d9l,cr, de torio pcrio- tico Batallon V,encedores, ~~·; l~_ctar foodos par~ . Jos11~jl'"B
t·omo primera autoridad del distn, honrad<J.-.(a\lOrt\1' pbr el Le cuerpo por su c!lrreécoon mff~:ados fjéJt: ' la~ hupcoo~es 
Ca'1tóol ,aiJ~\lY· '.. ,' ui~n~sta¡; de los puchlos, más y Bisclpliná '~e hace ¡¡c{e~dpr del -Tnn.gt:lrail'IJa, hu reunodo 

. as· d~Jaron 11nli CÓQOU ile todavia s i ~sto <:areéen de a la cstifna~i~?_y' <l_Pfepfo ,de_la canttdad ?e. $ 4~8, 701lfl 
la o liCitud qu~ hail pr~senta- los mcd\os ubci<mtes para tbdos en g-enenil ~~ _ vcniélo qt~e. por res.olació_n dd Col· 
do al Sr. Gobcrnndor de la que sP les prcste la ntcnción it co'ntillhu~r ·a ¡¿ ' · e~ágajqs mJte, d~b.e. ~nve-rt,orse .. en • a 
¡rrO\'Ín\'iá , P<tra que e~c fun- d~bida. del ferrocarril:s'e le ea -t~sig- con~trucco?.n .dél ~anllllp ~e 
cionario 1 eleve al Ministe. nado · uo tr<;cho de" tres"k(ló. Peno.J~e al Onente; con_csa o~ 

. r·io del RAmo· metro~·y tuarto.esto reJ?res~p ':erswn,_a la _vét que se auxt 
La exposición que hacen, en LOS ANDES ta 6556 Gó' rft . c6bico ,de cor ha « lns- ha botan tes d~ los 

d documento nlen~iouádo, lo> te y 19'75,1:! r;.e· rd)enó' p puel~los. dc Guanando, I'ue.l3, 
olumero~os fihtia ntes, merece de !{iobamba se muestra ~ca ·,m lolsl' de. 8331,,72'1u¡e P;nope 0 el Al~ar, propo!Cio
especial mcnclóo . Si hemos complacido por el resultado tros cúbi.:os ~.ale lÍI trabajo nand~!es tr¿,ba.Jo, ~~~ ~~teode 
de lllen·ernos a los ~dtqs que ha n tenido 1::/s .colectas cu<.tro días a la sdtao"'. _ ; 8 . . re.a1ozur ~na asptracooo na 
COnCretOS Y gra V{S~tn?S ·~ue SC para lbs damnificadoS d ~ p aquÍ ~shini~.S en \pj~Í9 COOn()a' < _ 
narran,·rlo puedl! s~l' ntás cen. las erupciones del Tungura nes. pue~ han \'CJLIU9 dos sa.· b.R g~mo. • pu~s. ,al senor Go 
"urable bi actuación dH Sr. hua c1r todo"s los pueblos de cerdot~s Jesúítás; li:i que 11¡¡- 1 erna, ~dr se ¡hgt.nde., en1trpegas: 
1 f p ¡- · ... ' · , . ·. • 1 · . .. . •' 1 · · a re'' n a' can o a u. a reSJ 0 o ~toco. u 1 Gob' t la Repuuhca,. dando a~o una ma . a at~ncood son. ods sct. tiente de la Junta encargada 

~ to 1os mob1.os,e.. d1e no nu-!estra de la filaottropo; q_ue manes P?r sder emasoa ~\'U • de la eonstrucciñn del mcnciG 
• ·ta en a o o~acoon e a- amma al pueblo ectla<nna. gares, soen o estos senores d . 
t 11der la solicitud de los má- no en favor de los herma. tan in~eli&entes, deberían tra 11110 °1 c~mmGo -b ·a tt ~ 

!J · por h bitar en a ' el - t t Ita e senor o erna or a os ,.,, cos, n-o . a d . • nos en e~~racoa. ~r. como merec_~ es a ~ s~rvidores. -
pao•tatas tegootnesd,o d1on e ~- A phroposoto del d~ungdur:t: s1r.ctc~11 acl y ~-o como a gcr¡¡te EIVoca/Comjsionado 
penas an pene ra os prr- hu a, ace cuatro oas CJO s n o ustracoon. A t ó · Sá ' 
meros rayos de la civiliz~ción, oír una nueva y violenta crup El invieru9 está bast~nte n ° wo enz _ 
dejan d,e ser ecuatonao¡os. ción que principió des~c las fuerte pór esto:)s lugares, pues . El JtocaiComisionado, 
1 se~ía m!'y ~nhumaní~ano Y ~res y .media de la tarde has por e~te ¡notiyo_ el ca.opino Angel F. Arauja. 
anttconsfotuctonal deJar e"O ta la-s 9 de la noche. riel páramo esl:a, <:omp¡eta. 
completo abandóito a. esos la- Ya considerábamos a los mente clcstruíd·o . · . - ···-
)>orios<;>s moradores de nues.- pobladores vecinos q\IC no En este lug!l~Se ha n. {t .. SÍP· Ñ nevo establecimiento . 
tro dilatado y hermoso 0- podrían tornar a placer In nadpl'>s Comttes Provmc¡aks He instaladó cr. la casa chi· 
riente, siendo. como son los merienda, porque a eso de lás y Central quienes trabajan ca del Sr. Eudoro Valdivicso 
<]Ue más necesot~n de la pro. cinco eran onás fuertes l"a~ de- para arlquinr , fpt¡dos par¡\.la un Clnb; con toda clas~ de dis· 
tección del Gobterno. tonaciones. . ,·sta'tna ~e (lonzál~ Suár~ tracciones, el mismo querpon· 

Nos dijeron que hace algún De ''El Patriota" uhorá dependen del Comité go a disposición del público. 
tie~~? forruuiaron !~•i.lil princi¡>a,l de. Tha.r~a. e\ c4a) Cuento con un magnífico. bi· 
petlclOn, per4 'l~e no tuvYcrb~ , laqor~ a~t¡'!:~~~nte . y esta llar J: una buena cantma. 
~<'spuesta, ·¿Acaso q\le~o CALZADO FINO compuc~tp de lo meJor de¡¡. · Se strve toda clase. de ce' 
t·ncnr;>etada en el . ~e,pacli~ qudla ciuCiad. . nas a cualesqniQra hora rlc 
d" l.uJ .Goliernacoon d ~ par¡>. mujer: artículos de faD En las .excavact9nes. que, se la noche, esmero•en el servicio. 
t·sth provoncia, como ellos tasia inmeJorables por au están haciendp ~los ~raba- Enrique Vlllacrcsc.~ . 
uus lo ,asegur<>ron? calidad Y precio. J·os del Crrocá rrir se están. -------- --~-~ "' S~L.OMON BAR.AlUT. ,.. 

~nc?.v.trando "-lgun(ls pbjetos l'Jub. OASIS . 
CUARTO "CLl)B DE LOS .CIEN'1. 

I:as '· lo5c~f?c.ie.nes para este nuc.o Club esUn abiertas, apre· 
súrese a iñScnbiise¡ · ( Stc es el nuevo j:llary df' somo: 

Valor de cada cuota qmnccnnl 
,1 ,Mllquioa de escribir "Corona" $ . l 50,00 $. 4, 70 
:t Mesa-Gabinete para máquina de escribir 200,00 ., 6,25. 
1 Mllqnioa d'esc¡:ibir"L.C.Smith& Bros"N"o8 262,00 ., 8.20 
1 Piaoo d~ salá 'Heosel'' 1000.00 ,.31,25 
1· Pilloo automático "Piayotooe'' 1600,00 ,,5o,OO 

Las coodiciooes del Club son: El volor de la mercaderia di,·i~ble 
en treinta i dos cuotas qoi"nceoales. Habra 32 sorteos. Uo Ptane 
Pianola 0 .Piayotone'' constituye u u· n6mero por si, pero. para for. 
mar un n6mcro cualquiera puedtn coneurrir varia• mercaderías, 
basta cOmpletar la suma de $.í.600.00.EI favorecido e'! uno d,e 
los oorteos queda ex•nto de-l pag? de las cuota& postenorco. 

LNI inscipc10nes ,;., cerrarán pr6xrmamellte. 
., !.ub-.Agmte. C~sar Botja Cordert~ . • 

Darlo Palt(m Jáco,.o Apartado 119 Guaytlqutf. 
( Fllaza Su ere) 

... Hecllos, no palallras 
t Oniere U d. con vencerse de. la . verdad ¡mra 

y neta~ llande u hacer un solo rc1rato alCen· 
tro Artistko de Ampli~ciones y quedad Ud. 
convencido. _ 

~t-I f;j h't.e..Z. &. l "'· . 
.Lpartade Ne. 711.-Telffoao 1532.-Calle A~irre. 61)41 Gu1 yaquil 

mcasoc0s . .. , V 
H a,sj:a la próxima, • corres· A. indica,ción de mis cli~ntes 

p'ondéocia .,m~.despldo ,de Qds. he rnstalado este, Club en cw 
Zorqp$tro. sa del ,señor Vicent~ ~. Cp~· 

tales, situad,o 1 en la carrera 
_ _____ 10 de Agosto, en .donde,ade· 

Importante. llJáS. ele ID.~ ~uegos de azaar 
. . . y bollar, qe maugurado un 

~n el. camrno ~e Solla ~xguisifo servicio de cepa¡; 
huan a esta he perdodo una Es.mero en el servicio y pre. 
car~era con 150 sueres; unaa cios módicos. 
tarJe~ns y. u~m~ papeles. El i!f propietar:o. 
que me. de uodocoos al respec • 
to, será bien gratificad•. "<'==== 

r M . Re~•repo 
GUERRA ·EN J . 

· Cí'LOMBIA · J. E. deT pino 
En eu nuevo rstablecimiroto co 

mrrcial contiguo a l del .fin.ado ~r. V~ndo 'alguqaS vaé3.s de 
P~yol, ofrct:e n ~u dtstmgurda muy buen,p. cali..¡qd y prcija 
chentela y al pílbhco eo general d d · · · ¡· H ¡ 
un completo surtido de abnro·o. as · !! t~r? ong es, ram o s 
te• y en especial, polvos para -pi'll te1n-Fre1soan · pura sangre ' 
tu ro•. papel tapiz, virlri()s plano~, Qui'eh interese · ¡iaede verme 
blancos .Y. de colnre, , tóda medt- tol:ios 1~ tloó}j'ñgos enliL. ha; 
da, oervtcro• de l?za fin~ .Y tierre cienda Sillahuán, situa3'a a 
enlozado, papelcna y 6bles de e.. d d L·-~ 
critorio, mueble~ para nii\os, Ta.. pocaS CU8 M9> e h."i.i)l... r 

e ou dorAda•, &. &. Todo a pre . • M' RESTREPO 
cios roao bajoo de la piara. Rtobamba FebrUo, de 198 



LOS ANDES 

Notas bolioarenses. 
(Telograma) 

1 ' Andes'' .-Riobamba. 
Reparación de caminos l 'C· 

cinales-;Val estado sanitario 
de Guanujo-Los riobambe
ños en Guaranda-Un maes
tro de escucl*i terrorista. 

Guaranda, Alarzo 14. 

CRONICA. 

Mas cr .. gaciones 
en l'a\ur•h• los damnifira· 

1lo~ ru t•l inc<•ndio dl'l 
28 de febrero último. 

Sr lJr. Aquiles C. Rigail 10,00 
"L't'""' A. Chiriboga 2,00 

C01.trihuciones 
anteriores 1.894,40 

Suman $ 1.906,40 

La Gobernación ha ordena 
do se proceda a la repara· 
ción de los caminos de esta 
-provincia. Así mismo, ha m' 
sinuado al Sr. Jefe Político ¿Que habrá de cierto? 
gestione el envío, por· parte ~i!!uen ~os yaruqu(•tlo~ con 
del Concejo i\lunicipal, de un sus quejas contra el Sr Canó 
facultativo, para combatir nigo Dr. Carlos Sono 
la epidemia que se ha rresen Casi en todos los correos 
tado en una aldea pertene• t·crihimos remitidos y corres
ciente a la parroquia de Gua pondencias, en que se le 
nujo, la cual, según la creen· hacen muy graves cargos al 
ri·t de muchos, puede ser bu· ,-ef~rido sacerdote 
l>ónica, por cuyo motivo ha Nos han hablado de la ia'apa 
t·undido la alarma en e!ta rición de unas ~dhajas y otros 
ciudad y los pueblos circun· objetosdeiTemplo y d'lla ca'a 
vecinos. )J;~ITOCJliLLI dy Yaruquírs, del 

-Actualmente están aquí nombramiento de un sindico 
30 riobambeños que son muv afl-hoc para que enrgue con 
bien atendidos por esta cuÍ· el muerto y de otras lindezas 
ta sociedad. semejan~es q' oos hc:mos resis. 

--Luis Saltos, maestro de tido a creer. . 
escuela, ha flagelado bárba· Sm embargo, estimamos o
ramente a un alumno. La portuno ::¡uc la autondacl e· 
Comisaría Nacional ha inicia clesiástica intervenga en d 
do el correspondiente sumario 'asunto y oiga al sindicado, 

-Buen tiempo. para que no se dé un nuevo 
Corresponsal. escandalo con publicaciones 

de la índole q u e acabamos 
de mencionar. 

Vida Social 
Llegó.de la Capital el S~;. 

Coronel Dn. Nicolás F. Ló
pez. 

Saludámosle atentamente
Regresó a Guamote el Sr. 

Alejandro \ ' iteri R. 
Sigue enfermo de cuidado 

el Sr Perlro l~omán F. 
Ha obtenido alguna mrjo 

ría la Sra. \' ictoria L . de Ce
deño. 

\'inieron d• Guayaquil los 
Sr ~lanuel Unda y Dr. Gil 
Ponn· -Les ~aludamos 

De Guamote el Sr. Cmdte 
Luis Fiallo 

1\'Ialo, muy malo. 
As<>guran q'un honor~1hlt· ~r. 
ba.principi&do asufrir de inso 
11111Í0, con moli,·o rle h JH'" 
hlcm:.ítica inéluguraclr'n t .:,·! 
ramo de Lotería en estaciurlarl 

Dicen que en su mente so. 
ñadora columbra :el pon-e
n ir brill~nte que le espera, 
con la realización de e~a su. 
blimc ,. mara\'illosa idea de 
nuest1·Ós com·t"jalcs. 

¿Tal\'ez cree que ¿1 vá a 
sacar el premie• mayor? 

Es una lá!"tima que asi 
se pierdan los grandes hom
bre!',pot· tan poca cosa. 

lnH'ida (1alle:ros de 1 illacreses Economías. 
Profe.~orn de Oh>utricill. En los momentos en que 

lkhirnrli'J ,~rm:'.nccer llnn tt'mpnr;•dn en es más necesario se hacía el 
6~~:!',~! ~~~:~~~~~~¡~~~;7: E;~~~"~;~,7:;;~ apoyo del Gobie1 11 ' , f>H ra q 1 

/nsf!rua:_dimicntmomodt'rno:.dc asepci.1. J' no SC Ínterrum¡la n ) O S tra· 
(:~tr'::f:'f~rrea.N9 .9Cnsade/Sr.Mariaoo héljos· dt'l camino ttl lv/oro· 
I.,ron. Fcbruo 6.1 m na, el Sr. Presirknte rlc la 

PePmanente R~púhltca ha di>puesto que 
A los jugodorrs clantlrstinos se s.ts¡•<·nrla el pa¡.ro de las 
Dehidamt·ntc: autorizado por ¡ ·tnswnc.·s,.. a~ignadu~ para e!-'c 

el S.-. Colector del Colegio ¡•aLriótico ol,jeto,<tl<·g-ando co 
..i'.!faldonarlo, para pcs~.1uizar 1110 c:111~:t la te1 rihlr crisis 
el juego de contrabanclo,rre· económic:-~por la c¡w: •n tra,•ie
vengo que publicaré los nom za d Estado. 

Ejercicios. 
Han sido bastantes concu 

rridas las pláticas doctrina· 
les pronunciadas en la e a te 
d ra 1, con ocasión de la Cua 
resma. 

Nos hemos alegrado q u e 
ciertas personas hayan oido 
la palabra de D10s; son tan 
creyentrs que tienen que ha· 
ber sacado mucho provecho 
y nos anima la esperanza de 
v e r en tuertos entierezados, 
deudas pagadas y clientes de 
cepcionados, en los despachos 
de ciertos abogados de con· 
ciencia muy ancha. 

Hay quien supone qu• les 
pués de la sincera confesión 
de uno de rsos arrepentidos 
le vendrá, por concepto de 
restitución, una buena canti 
dnd de dinero al bolsillo. 

Ojalá así sea-Amén. 

El tráfico de trenes.-Nue
va suspensión. 

Con moti"o de un derrnm· 
J.e, de bastante considera· 
ción, entre Bucay y Alausí 
ha sido anulado el tren del 
snr que debía llegar hoy. 

Los trabajos de reparación 
duraran algunos días, según 
se nos ha informado; se sa· 
he t;tmbién que una crecien· 
te del río Chanchán ha OCfl 

sionado un des la ve en la lf 
nl!a, cerca de Sihambe 

In terrupci6n de las líneas 
telegráfica y telefónica. 
Scntin.os no pod"r suminis 

trar a nues:ros lectores nin 
guna información d el gran 
conflicto mundial, porque el 
servicio tc1<'gnlfico y telefóni 
co se halla interumpido dos
de ayer, debido a un torren 
cial aguacero que se ha ele. 
satado hacia d sur de Ala u 
sí, el que ha motivado la 
caida de n -u·io..; posll·s y la 
ruptura de los alambres de 
ambas líneas. 

Le envidiarán? 
El limo,. Rmi> Sr.Dr ~lnnuel 

i\larí" PÓiit .Obispo doCuc~c" , 
ha sido designado pnr S ~ . 
Hrnedicto X V parn que sea 
él quit.•ll cnronc.en laC:tpital,n 
la \'irgt'IJ de Mcrc<.·dc~, el 
e!' a rk S 1 jubti O 

¿La Vírge :J,<:n reciprot·idud 
le <.:oronara con la mitra a.· 
zobispal u\ Ilmo. Póltt ? 

Ya hny diu~•·o 
L;1 Tl'snrcría dt• H:tcirnda 

dl• ('StH JH'O\'i iH.·ia h:l rn·ihi 
rlo $ 10. ono para ga,Lt>s ad· 
mini~LrnLi\·fJs 
Están de malaslosC<-roueles 

Otspué:-; de IH fol'lllidét hlc 
tunda r¡ue Ir clirron ('11 l:t 

Capital al Coronel Paco Gó 
mez de la Torre, varios jó
ves pelucones, le. ba tocado 
el turno al Coronel Raf~cl 
Puente, quien ha sido falta· 
do en la calle pública, por 
el Comandante Sr. Víctor 
l\1, Naranjo. 

Junta de Hacienda 
Ayer sesionó esta Corpo· 

ración, con la asistencia del 
Sr. Gobernador de la provin 
cia, que la presidió, y de los 
Srs Dr. Alfrl!llo Mongo, 
Mtro. Fiscal de la Corte Su· 
perior,- \'irgilio A. Herdoiza, 
Interventor de Hacienda, T<o 
dolfo Lara y Francisco Gm: 
rrero, S trio. de la Gobernn' 
ción. Se consideró la fianza 
prensentada por el Sr. Pcdrn 
Ignacio Triviño para desom 
peñar el cargo de Colecto•· 
Fiscal de este Cantón, accp 
tá ndose !a garantía de los 
Sres. Gt·al. don Delfí• B. Tre 
Tiño, José Ignacio Borja e I 
sabe! Barabona. Fué rechaza 
da la del Sr. Dr. Isaac A. C.
brzas, por faltarle un rcc1ui>i 
to legal. 

Nuevo Habilit'rl'' • 
En reemplazo del Sr. Capt 

tán Vázquez que ejercía el car 
go de Habilitado del Btllón 
"lmbabura",quc hace la gunr 
nición en e~ta plaza, ha siJo 
nombrado el Sr. Jo>é L. l •· · 
noso. 

Su!tta y signC'. 
Anoche llegaron de J'vlaras 

ruatro individuos nuís, q u l' 

han venido con d exclusÍ\'<> 
objeto de denunciar al s,
Gobcrnador la de.pótica con 
dncta del Sr Jefe l'olílim 
del Cantón Sangay. 

Aseguran los macabeo~ ( 
ya no p11cden soporl;t r In 1 i 
ranía ti' dicho funcionari<·. • • 
c:n unión rld Comisario!\; ('i•' 
na], comc:te toda das<: ( · 
tropelías:, prevalido dr La im 
ftunidad de que goí-:(1. 

Repetimos, lo que ya dijt 
mos anteriormente, es prct·i~o 
que la priml·l'a AuloridHd 
pnn·incial tome nlguna me 
dida rwra cortar r-sos al.u 
~os, ~j rralmtnte los hn ,. 
Se ;a rk cst'> I<J c¡'fu< r...: e:;:.i.{i (1J.li 
gado el Sr. Goclor a cl H r 
t•uenta ch .. l pnrticu~:1r ni (1, 
bicrn01 pnra <¡u(' éne dll'lt· 
las pro\'idcncins dtl ca~o. 

Se le permite vinjn 1· 

El Sr J <Htn Pío (.orrn 1, Rt· 
visor del Triht'111al de LucHüt!", 
hn obtenido :-10 clhs de lict·n 
l'in pnra que pueda tras~adar 
q• a esta ciud;ul. 

Lectu ra.peu,-a-todos 
Por 1ni propia cuenta y p u t·n cxr•nJ't'!'ción directA C~Dh 
pro Jnnns, C'Uerosy pnsto-C·mprotngopurn el Molu·et 
Mirnflo, cs. C. I\.J. C. A I.(RA0A~ --Colle Velo'!, Nos. 6 y 7 

hres de los dueilos rlc: las ca· \ t 1111"'11•'' !'l' ha 1·ehnjndo 
sa~ donde se reunen a jugar a Ullfl !--lllllil llkllor ($ aocq In 
c1andestinamcnte, ptrjudic:-tn. Sl·ñ:1lacln p;~r:-1 b ••J lrtura dtl 
do así los intere~es de los él. camino a "El Palm:n'', CJII(' 

sentistas dtl ramo y los del con tanto brío tntl ajnu los 
Colegio y de la Universidad entusiastas lmtipt·ti ''- ----....----~ · 
Central.Para evitarse bochnr' Ojalá pronto !-.e nnnn;lli~o:c ~ [1 ~ ['> ~ T 1 S D ·~O 
nos y molestias, pueden arre la si tuación , pn.-a qul' '"' '" Y 1!. ~ • .(l tl ti •Ju 
g larse con el nombrado Sr. Jra n detrim•nLo obras t ,, 11 Para inmuuiza¡sc rontra la fPI'I'ihll' tifoidea, Jo , 
Colector. important<s. hurnos fai·ultaliws :H·onsl'jan sirnqn·r el uso de h 
Rbl a., Febrero 8 de 1918. Y la rectifi~arión dr ;,, lí cxquisi ti'L Agua MínerE. 1 nai nral del In<·~ 

Segundo MartínezD. nea, en CJué queda? IJescoufíesc de lus 1111ita!'ioncs e impureza~ de otras agua:-
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