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bien a los que os persiguen la humanidad. 
y os calumnian, a fin de que Escuchad estas hermosa• 
seáis los htjos de vuestro Pa palabras del Nazareno:" Ama·! 
dre que está en los cielos, que a vuestro prójimo como a 
hace salir el sol para los bue vosotros mismos, y sed per· 
nos y para los malos, y ha. fectos como vuestro Padre 
ce llover para Jos justos y los celestial es perfecto. Esta es 
injustos. Pues sino amáis más la ley y los profetas." A los 
que a los que o " man, ¿qué re· que no puedea comprender 
compensa tendréis?" Amar, las palabras de los predece· 
es toda la religión, toda la eores de Cristo, a los que no 
filosofia predicada por Jesús. sienten conmovidas sus a lmas 

El Maestro y su Doctrina. 

"Se acerca el tiempo en que con la filosofía de Pitágoras 
los verdaderos creyentes ado y de Platón, se les lleva el co· 
rarán a l Padre en •spíritu y rasón la lpeoetrnnte dulzura, 
en verdad, pues estos son la fé comunicativa de la doc· 
los adoradores que el Padre trina de amor dt Je&ús. 
busca: Dios es espíritu, y es Cristo sólo mostró rigor y 
menester que Jos que le ado- habló enardecido y con vebe· 
ran, le adoren en espíritu y n¡encia cuando se diri~ó a a· 
en verdad.'' El culto que a- quellos fariseos hipócntas que 
conseja es el culto digno de se entregan a prácticas muy 
los espíritus elevados, el cul- minuciosas de afectada deyo· 
to interior. La cruz, antiguo ción, prescindiendo de la ley 
.,igno de infamia, fué, pues, moral, porque la desconocían. 
convertida, por el sacrificio .Mejor aprecio le mereció a 
de Jesús, en el signo de la jesús el Samaritano cismáti· 
redención de la Humanidad, co, a quien consideró más 
arrancada ésta del abismo digno de •us ojos, que el sa· 
de la desesperación y eleva· cerdote y el levita que se bu· 
da a la vida de las almas bieron desdeñado socorrer un 
regeneradas. herido: '·Ciegos, guías d~ 

"Perdónales, Padre mio, ciegos, hombres lde rapiña y 
porque no saben Jo ~ue ha· corrupción, que con preterlo 

Ahí está Cristo clavado en la augusta figura de Cristo, cen". Esta fné la sáphca pia· de largas oraciones devoráis 
el infamante leño: en su •an. rebosando de luz y de amor, dosa, el dulce y tierno acento, los bienes de las viudas y de 
grienta apoteosis triunfa la ofreciéndose en holocausto, que en su agonía dejó e•capar las huérlaoos". 
doctrina de amor y de ca- para elevar al hombre, está de sus labios, el Hijo del bom· Cristo reina desde el calva• 
ridad, que ptedicó. grabada con rasgos indelebles bre. Consec(leote con su doc- rio por el a.nor y la caridad. 

La historia del pueblo de de celestial serenidad, de pu- trina, pidió misericordia para ¡Ah, si el pensamiento deJe· 
Israel es el lazo de unión en· reza ideal, de inefable boa. sus verdugos. sús, si sus preceptos vivieran 
tre el Oriente y el Occidente: dad en la conciencia de la "El reino de los cielos está en la mente de los que se lla· 
d sombrío exclusivismo, que Humanidad. en vuestro interior. I cada mao sus discípulos: la hereo· 
es la nota que marca más "Las grandes revoluciones uno puede realizarlo por me cia que dejó el Nazareno ilu· 
el carácter de los israelistas, se hacen antes con el cora- dio del dominio de sus seo ti· minaría y fortalecería a la 
no impidió vulgarizar la cien- zóo que con la cabeza, escri. dos y pasiones, del perdón de Humanidad entera; su regene· 
cia secreta de los templos; bió Esquirós. El evangelio las injurias y del amor al pró· radora enseñanza hubiera me· 
adoptado el dogma de la enseña, la revolución aplica, jimo". Hermosa y dulce es de cido y seguiría haciendo la 
unidad de Dios, las consccueu· y ésta no requirió más que la moral de Cristo: la boa· cuna de la presente y fu tu· 
cías de propagar la palabra ser agitada a la sombra; de dad de su doctrina se impone ras generaciOnes. 
nueva, que reanimó y conso. trás estaba la mano de Dios por el amor. Con la mano sobre el cora· 
ló a los hombres que vivían que la impulsó, y cuando las En el sermón de la monta· zóo, doblamos la cerviz ante 
ignora~do el destino de la i~eas han sino una ve~ ba?. ña está coode_nsada la en~e· el div!no Maestro ~rucificado: 
laumamdad y esperando, ba- t1zauas con sangre, Jamas ñanza vulganzada por Jesus; "Gionficado sea D10s en las 
jo el peso de la incertidum· mueren, porque las ideas son ahí está la ley moral con to· alturas, y la paz les sea dada, 
bre y el sufrimiento, que se como las hierbas oie los cam. das &us consecuencias. ¿Qué en la :tierra, a lor hombres 
abriera ante SUS angustiados pOS, qttC eS menester reraarJas nOS dice en esa magistral 0" de buena TO)untad! 
ojos horizontes de goces fu- para que crezcan." Ta fué el ración? Que no son las cua· 
turos, IJe,•aron más adelan- Cristianismo, que revolucio- lidades brillantes las que la· 
te Jos propósitos primitivos: nó ~os mundos y cambió el bran la elevación del bom· 
la fusión de los pueblos en desbno del hombre. bre ni de su dicha, sino, más 
la fraternidad umversal, con Jamás podrán sob.epujar bien, las virtudes que, como 
un solo Padre común y una la sencilla palabra ele Jesús la violeta, mode&ta y escon, 
•ola Ley, quedó preparada. los recursos de los retóricos dida, emiten dulce perfume, 
Ruedan cetros y coronas: las y sofistas: la superstición y embalsaman el ambiente sin 
civilizaciones delesnables y las la idolatría enmudecen ante ostentarse: la humildad, la ca· 
yicisitudes de los tiempos ca m '" enseñanza del hijo del car· riuad, la bondad generan la 
bian la organización y la pintero de Nazareth: "Amad dicha del hombre, son el pe· 
marclta de las naciones, pero a vuestros enemigos, haced dcsta l sobre el que se levanta 

IMPUESTO Al JUEGO. 
Por disposición de la Junta 

Administrativa del Colegio 
Nacional •'Maldonado", el sá· 
bado próJtimo tendrá lugar, 
en su propio establecimiento, 
el remate del impuesto al jue
go, en esta provincia, pertene. 
cien te a l Instituto y a la Uni
versidad Central. 
Riobamba, morzo 27 de 1918. 



LOS ANDES 

Viernes Santo 1 Wr, <A~tel Mll!l!!IIÜ ~. ~EdTIFld~!!lON DE L~ LI~EA 
Telegrama de Quito !!lltw•oo-e•~...¡ ....... • 

Tiene su consultorio en su casa, Carrera 10 de Agosto N o • 14 
Oc6pase preferentemente en Genealogía [enfermedades de la mu. 28 de marzo de 1918.-Sr. 

Las campanas han muerto! jer] Y Obstetricia, garantizando el Exito en las enfermedad.s Gobernador. 
Están mudas sus lenguas de consecutivas al parto, para lo cual cutnta con todoo los instru· Como los estudios del Inge. 
bronce, que ha poco anuncl·a. mento• Y aparatos necesarios al ramo. niero Bro\vne tenían que ser 

Comunica también a su clientela que le ha llegado nutvo ins · d b 
han gozosas la entrada Lriun mental para ti tratl•miento de enftrmedad•s ven<reas por pro- examma os Y a pro ados por 
fa! ~e Jesús a Jerusalem; ya cedimientos mod~rnos.-Consultas: de 1 a 3 ~Mzo. 28. otro Ingeniero, en representa-
no md•can la proclamación ción de la Compañía del Fe. 
del Nuzareno como Rey de u Re .: N T 1 S 1 M o rrocarril, he conseguido, des-
los Judíos, que, el Domingo _ • .. • • • P.ués de gestiones anteriores 
de Ramos, seis días antes de Para tnmumzarse contra la terrtble tifoidea, loa SIO resultp.do, que el Sr. Cle· 
la Pasc~!l·. hizo que se llena- bn. en~~ facultativos ac~nsejan siempre el nso de la vel~_nd, aceptado _por la Com. 
r!ln de Juh•lo las calles d~ la exquas1ta Agua Maner-E 1 natural del Inca. pama, vay~ ~ e.a •. probable
c1udad a donde había ido el V fí d l · •t · · d t . mente el prox•mo viernes. De 
H .. d JJ .d E . eRcon ese e as IIDl actones e tmpnrezas e o ras 111!088. aquí irá el Director de Obras 

IJO e av1 . s que su m1s , . 
rno pueblo el que le recibió . Pubhcas con los planos etc. 

t 1 • . t 1 h retuerce como l'l esqudeto de y que, smembargo de ser etc . espero que el trazo ~ue-
en re pa mas y m1r os o a · t r t' t' d' d 1 d ' ' 'fi d d . • p una serp1en e •an as 1ca a •gno eco garse e un ar- de definitivamente aproba 0 _ 
druc• ca ~· , espues Q,ue e. cuya vera caminan, tarda· bol tatídico, los convencio- A. Baquerizo M ' 

ro., su postol pr~d•lecto,le mente, los peregrinos rnelan nalismos sociales les redimen · 
nego Y Judas .Is~anote, uno cólicos de la Vida, en el éxo- de culpa y pena y no tienen C ·, 
~e s~s doce diSC~pulos, lo .en. do de~esperante hacia la Muer más sanción que su conciencia ontestae!On 
rego a su~ ~~em1gos, median te sombría!. ..... ~ólo nos que. que les ahorca. ~r. J're~i.dente de la Repú· 

t~ una ~raicton consumada a da el consuelo de dejar al ¡Oh Cristo, cuándo llegará hhca.-Qutto.-Tengo el ho. 
v•b¡¡rec•?· _ . fin&! de nuestra existencia es. el día en que tu doctrina sea nor de acusar a Ud. recibo 

e~v•ado del. Senor QUISO ta pesada carga de dolores comprendida y deje de ser vi· de .su at«nto tele&Tama de 
q~e aSI se cumpheren las Es- y desesperanzas, pero es lás- lipendiada por quienes se lla· h?1 Y en el que se Sirve. comu
cnturas y presa de cruentos tima que, como Jesús, no sal- men tus discípulos!! mearme haber consegu.•do que 
dol?re~ Y amargura~, por un vemos a alguien o que, como Líbranos de cont~mplar este el Sr. Cleveland, lngem~~o a· 
destgn•o que la razon no al- el Buen Ladrón no creamos cuadro de traiciones e inconse ceptado por la Compama del 
c~?za a comprenc!e_r, aseen- que más allá de la tumba cuencias, ~~rrocarril y .en representa· 
diO la _cumbre fatigosa del cesan los tormentos y las in- "sálvanos, Cristo, si es cierto CIOD de la mlsma, venga a 
C_alyano par!l.ofrec~rse como sertidumbres y nos salvemos que tu poder no ha mue• to." este lugar a fin ele que, pre· 
V1ct1ma prop•c•atona de !os sí,con sólo un acto de fé, de 1~ vi.o estudio, en unión ~el. Sr. 
pecados del. ~und~ Y. ~lh le fé que tiene la ,.irtud de pre· Director de Obras Pubhca~, 
vemos al D1vmo AJus~·~•ado, sentarnos, .en los postreros J, •E. dtl Pino. qued.e;t los pl!l':'os de la rectl· 
c~nsumando la redenciO'? del Instantes, ante nuestros ojos En su nuevo ostablecimiento co ficacwn definitiVame'?te. apro. 
~en.en;> . ~u mano, en medio de \o dados de a onía el a nora mercial contiguo al del finado Sr. ba~os. La prc;>vmcia del 
la ~rns1~~ del pueb~o y de la ma fantástic~ en' ue~l cielo Puyo!, ofrece a su distinguida Ch1mborazo, ansiOsa como 
sat•sfacc10n de la ms~ciable se confunde con laq tierra en cl~otela y al público en general e.stá de ver cua.nto. antes re~-
venganza de Jo b un completo surtido de abarro- 1 d 1 · , ~ ese!'. as Y un abrazo de lejanía y beso tes y tn especial, polvos para pin ·~a, as sus aspiraciones, rec•· 
fanseo~. Su espu:•tu. d•vmo lo de bruma que es la le"anía turas, papel tapiz, vidrios planos, hir~ tan buena nueva con .~s· 
entrego al propi:> ~lempo que de la esperanza y la b;uma blancos Y de colores, tóda medi- peciales muestra~ de cftnno 
dos vulgares <"nmmales: el del se le 01 N . 0 t· da, servicios de loza fina y fierro para con el Magistrado que, 
uno se salvó porque creyó pu r ....... : 0 •mp r a enlozado, papelería y útiles de es a pesar de lo dificil de las cir 
que el que a su lado agoni· que sea una quunera.. pero, critorio, muebles para niños, va- cunstancias económicas por 
zaba e a C . t 1 al menos,ella es el aceite q,ue, coss doradas, &. &. Todo a pre 1 t . 1 N . , 

~, ns 0• pero e otro en ese trance supremo man- cios rr.as bajos de la plaza. as que ~ ravieza a acion, 
se perd~o porque la duda se tiene la llama en la lá.:Upara Cl b OASIS no escatima gasto ~lguno en 
apodero de su mente. de la ilusión y nos hace oír U orden a la re~rizacwn de la 

Ah, la Duda! Rar~ vez nos una voz misteriosa e ue nos A indicación de mis clientes obra que ha s•do. ,. es un an: 
conduce por el cammo de la d" H d" l . . be in~talado este Club <!n ca· helo; v las Autondad~s de e 
verdad, en muy pocas ocasio ~!:~dis; ~en ;~~~;;Ónerrl~ ;~ sa del ~_eñor Vicente A. Cos• lla nÓ podemos menos qu~ a· 
nes ~s una penumbra que gloria c~nquistada por las tales, Situado en la carrera grarlecer ai¡Supremo Gobier
tan solo ensombrece la razón b . h b .• d 1 10 de Agosto. en donde.ade· no que, fiel a sus generosas 
casi sie~we nos hace cae; m~~~ci~oacc~~nhs~beracu'~n 1fd~ más. de los juegos de azar ofe~tas, cn~ereza sus al"t.os , ¡ 
en las tlmeblas del er~o_r ...... con los dktados de nu~stra y b•ll!ir, he '':'~ugurado un md•ca_do objeto. El \'Ic:ncs 
Ella, eter':'amente famehca y conciencia, con el deber de exquisito serv1c1o .d~ cenas estare a salud:<r a los Sr~s: 
sangumana, des~roza con sus practicar el bien I'Or el bien r:smero_ e.n el serviCIO y pre- Cl_e,·~l<lil(] y Director .el<- o.hr.Is 
garras el corazon de la Hu· 1 t · d h .' c1os mod1cos. Publicas, se les f::~t~htara lo 
manidad ...... s~ harta de cere· ah con ;ar:o e mue¡ os escn. El pre>T'ietm. que hubieren menester: ,., <le 
b d · · as y •anseos que 1acen un . 

_ros y e c~nv•cc•~nes ...... Pre· comercio ilícito con una me) "TERCER CLUB DE LOS CIEN" 
s1de e~e festm hornpdante que ral fingida qt:e es el reverso 
entrana el Dolor del hc;>~bre de la doct~ina del Crucifica· 
actual y la desesperacwn de d 
las razas que ''enclrán ...... A· o. 
sí vivimos! ...... Con la indeci· El drama del Calvario 110s 

En el séptimo sorteo de este Club, verificado el día sá ha. 
do 23, salió favorecido la acción l\". 10 perteneciente a los 
señores Jacinto Cornejo Pareja, Federico Calderón, Luis A. 
Moncayo Cedeño y Jorge R. Cabezas. (Los dos últimos 
de aquí) . 

U3rio Paltán J úcomc. 

sión eterna de los días y de ofrece muchas lecciones más 
las cosas, pues el soplo húme y no es la menos importan· 
do ele las teorías empaña de te la que se refiere a la trai· 
continuo el vasto espejo ele ción de Judas, perpetrarla po· 
las creencias ...... Así vamos,a· co antes de que el Mártir -----3~-=:2:.:9~-=.::1...:7.:.· ----------------
travezando inconscientes este del Gólgota expiara ajenas 1 M pORTA N TE 
valle de lágrimas, que se ha culpas ¡Cuantos Judas entre• 
hecho inmensí.simo desierto gan con un beso y en ruin Per tener que auscntnrme, sup_lico a ~oclns la• .rrrsonas 
de tanto trag10ar en él las a lmoneda a sus Maestros y t¡ue aun tienen pr.nclas .1' pagares en m• casa, se~·~·''"" n ·· 
g~neraciones. humanas, que c?mo se ve q~e los maldi· cogerlo~ hasta el15 del m:s de Ab.ril; el 1 G del mes •nth.:a•!o 
S?lo han dejado en la ex ten c1entes, los traidores, los des salgo dP!Iugar y no tendran a qu•en reclamnr.los. . 
s1ón .de las arenas ard;entes, contentos son los _mimados :Por la razón expresada, ven<lo un~ casn r.¡u111ta el~ 1111 ¡>m
atestiguando el fin de sus de la moderna sociedad! Ju· piedad, a tres cuadras de la plaza San AllonM•, Sll'tHio un 
agonías, una línea tortuosa das de la amistad, de lapo· .. erdaclero pon·enir para la persona r¡ue la con'l•n· 
de osamentas blancas que !C lítica, de los afectos tiernos ~l. Vicente Ro111 'J 
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1 t.• ·nul.rm\!' lu"' o<"upnc.:ioncs 
t'"' 1111 \'.tl",b(',n .. ·l.·orn:ri', t.·n C(ltll~ 
p.ri\ta tiC lo:-. t.' ttacJos ~rt.·s, l.t 
ví' tr· ... ttht v t:.lliUt.·tid.t a ~u 
otn•lt• .-.\l~ct ísimo.- (;•l.l?sr 
11\t...lor -Un Y.~.~.lus. 

Aparl'ctó d setnniH rln ''Quin ' 
ce de i\lnyo", 'C'Lu hnrnn pt e· 
st.·nlut.·i(lu, étprt"ciahir m ale. rial 

' de lectura y henchido de no· 
e Ucseot tontn).· tuJa casa bU~ · · 1 

en nnticresis. F.ntcndcrEte usp!ractOqes. ' JI¡{III'fln co· 
""" el \lnyor 1110 .R .. ~\uctores los tnldigcn· 

PAOL M. GUERRERO tcs,JÓ\'t'ttc.~, Sres. Alti·cuo No. 
casa tle h Set-.OI'U Uumona boa, Arturo Gonzálc~ \' nli' 
P . v. de Cbi.-iboga, ca•·rel'ft gul'l Arrcgui. -
Pichincha .J..u. C":><lt·a . .. Af ;!O 'Se hu u· pedill<l da l05 a todos 

"Ve.ld,, dos cnsas, ttnu de !o~ jefes de oficinas, para el 
dos pisos y Otrn baja, "itun !lltOI'IIlr a¡tUal que cr~ t\'t.J>¡t• 
das cu ln cnr.-.:,.-n "Cdsto- Jaudo la :mlondar rcspccJ;t, 
bal Colón." cuadra No 3; a1,u "'A• aoer~a .de .la marc,ha de 
b~s tienen luz, ng·ua e intc 'IdA n uni:Os admiui:-tn\tiv'Os. 
1'101' s·•ficiente. Doy fncilidn No se han confirmado los 
despa•·n. el P""'O. Entenderse d · h' · h ¡ ¡ 
c()n el sttscrit~ en unR de enuiU."IOS .ec • . o~,. c. anc o cue~l· 
las cnsas mencionadas que t~ d~ la aga,nc,l'ón de la bu.bo. 
se ha llnu contiguas. mea en GuanuJo. 

Gabriel L. Moreano Sin que le cueste al Fisco un 

Buen neg 
para pa cua 

solo centa,-o se están haai~n· 
do las .reparaciones en la ca~a 
de Gobierno. En breve funcio· 
narán allí todas las oficinas 
fiscales. 

Partió a Chimbo, en viaje 
de recreo, la clistiuguiua seño· 
rita Ana\ eintiroilla Vela. 

Anoche hubo un animadísi· 
mo baile e:.1 ca a de la familia 
Verdcsoto; ln·s horas deslizá· 

CALZADO FINO ronse en medio del mayor pla· 
cer. 

En el fundo ''San Pedro" 
situado a pocas cuadras de 
la población,se venden de 800 
a 1000 árboles de eucaliptos; 
la persona que interese entién· 
dase con el suscrito. 

Luis Fernando Oávalo~ 11' 

RESTAURANT "ALPINO" 
Inauguración el 31 de Marzo a las 6 ¡t.m. 

Seroicio a la carta y por me~ualidad.es. 
' • __ , ·,. ,, lo 

COCIN.\. EXQUISlTA·COMODOS RESI<.:ItVADOS 
PRECIOS' MODICOS 

Bartolomé Sghirla, . · Pr<'p!etarin. 
------ --- -- ·r __ 

Hotel Metropolitano en Quito 
AltaJ!Ie••tc~ satil>tactorio me es poner a dispol!iclóa de 
públi_co en geuepd, y de laR personas ·aficionadas al con 
fort,n. la buena mesa., y al Otl'cleu, mi nuevo ltotCl, para 
cuya i nstd.lft.Ci6u no he otnitido recurso alguno. . 

La nt~:jOJ,' recomcndacijÍn quo puedo hacer de él, pa· 
ra. quo> Ud. se dé cueuta del 1>restigio que ha adquirl· 
do, es que le honre coa su alojamiento o, por lo menoa, 
sentándose a su apetitosa. mesa. 

Hállase inaugurado, un 'buen servicio de bar y can ti· 
na .. 

Para todo lo relaCionado con el Hotel sírvase dirigirse 
al Administ•·ndór, que lo atenderá amablemente. 

ISAACJ. ABOAB, propietario ···---------

fianza miento del credo libctal, solemnidad y entusiasma fes. 
la def,·tlsa de los intereses pu. ~ejan los estudiantes, anu¡¡l· 
blicos y la de los derechos ad. mente. , 
quiridos por Riobamba La mayor parte de los tra-

Aunquc soy d último de los hajos son de alumnos de ilo., 
amigos del interdint;o, penuí. 4o. y 5o. curso, los más, 1 ,·s
tome enviarles una voz de a· critos para el concurso anual 
lieoto,sinccra y afectuosa, co· que mantiene dicho Estable. 
m'o son afectuosos y sinc~ro¡¡ cimiento con premios para 
los votós que hago por el pro· las mejores composiciones en 

pa •·n mujer, artículos de fa u Corresponsal. greso de Riobamba, cuyo ade· prosa y verso, para estímulo 
tn!<Ía inmejorables por su -o- Janto, hasta aqÜÍ, débése, DO de sUS educandos. 
calidad y precio. Ult· na 1 o a SALOMON BARAJCk.T. 1 11 • 1 1' '• les quepa duda, al generoso_ Como fruto de inbeligcnc>¡, 

. (Por telégrafo) 'esfuerzo de pocos muchachos, muy jóvenes que recien están 
¡Aprovechad! •' La v6i (/e' nuestro inteligente que han, sabido trabaj~r con rl_espertando a los albores del 

Se vende en la hadellda' ,., Corresponsal. el co,r~zon a flor ~e la ptel,, en crel~ a'lttr de las letra~, no 
\iuayllabamba. toretes de me' El interdiario en Guaranda mediO de un ambre'l).te cgorsta podtan ser sus producctones 
di a sangre Holstein, de supe, , Marzo 24 · y fauii tico. magistrales; pero si son cosa-
rio•· .calidad, po•· el cómodo "Los And~s"-Riobamba Corresponsal. yos que dejan transparentar 
~~e~:o~e ochenta sucres ca He sentido la separacto~ nun~e.n poético y _aú!l cierta 

Para lo relacionado con del Dr. Flor, de la Dirección habtltdad ,en la tecntca, que 
este neg?cio entend.erse con de "Los Andes", pero me com- N t B•bl" g , fj prometen en un futuro no le-
e! suscnto en la m•sma ha- plazco que queden al frente o as 1 10 ra 1Cas Jan~. llegar a ser sus autores, 
c•enda. • del interdiario jóvenes talen- escntores d<; verdad, pues, ca-

Lms F . Jticome H. tosos y entusiastas como M a- José Ignacio Burbano. da U~IO de. e~los, re'l'ela ten-
-;--:--;=:----: ....... ----- nuel M. Benít(.'Z, Luis Alberto Hojas de Amaranto. d~nc1as ongt!'ales 3 moder-
A los Oammfi¡eados del Falconí ; y m~s simpáticos Consagradas a la memoriá ntstas que, •s! l_og:ran encau-

"Tungurahua" compañeros de/limo. Y Rmo. S'r. Dr. Dn. zarlas con dtsctpltna, pueden 
, " ''Los Andes" es muy leído Federico Gom:ález. Suárez.- a lcanzar a consagrarse en el 

Y~C~~Y ~~~.;f::w ~ ~:rt; en esta provi•tcia y goza de 18,44-1917.-Jbarre,. - Repú- mundo de las lebras como bue
dicción de la parroq.'.d de merecido prestigio por su in- blrc_a. de~. Ecuador.-1917.- nos. 
MOCHA, se necesitB;n PEO dependencia y miras eleva. Qutt~, 1tp, Salestana. 1918. ea esta la oportunidad de 
NES P";ra el trabaJO. das y patrióticas. . Ho~as de ~ma~a',lto, es ,u~ felicitar a l notable pedagogo 

Tamb1en un MAYORDO- Hago fervorosos votos por- folletlt<t d~ dtet pag.nas, 01t1 y lita ato nacioual Sr. Andra-
MO y un AYUDANTE. Sa- · , , b , da mente tmpreso En versos de Coello, quien con su méto· larios y condiciones muy que contt11uen con mas nos, . , . · 
ventajosas. Para lo relacio si es posible, en la ardua !u. tngenu?s y tnstes, su !lutor do ha sabido despertar en sus 
nado con este adso pu_eden cha que han emprendido, te- ha vactado l:;t melancolta de discípulos la afición a la lite
entenderse con s~ dueno en niendo siempre por ideal el a- su ~lma se~ttmental, c~n la ratura: y ayudar al de en,·ol· 
las mismas hac1endas. unct6n propta del que stente vimiento de sus facultades 

Lectqra para to~q8 
Por mi propia cuenta'y para 'exportación directa com
pro lanas, cueros y pnsto -C•mpro trigo para el Molino 
Miraftores. C. M. BAR.RAt;AN--Calle Veloz, Nos. 5 y7 

verdadero pesar y ha cono· poéticas, amoldándoles a ('Íer· 
cid o de cerca las 1'Írtudes del ta disciplina necesaria pan~ 
Ilustre Arzobispo, a cuya me· lleg&r al hábil manejo de )a 
moría están consagrados. técnica. 

''Vida Intelectual" Entre sus alumnos se cuen-
<7 1 R G 1 L 1 O R LJ 1 z e tan ya algunos que son ver-v . Esta simpática Revista, ór- 1 FESOR DE PI dadera promesa para a pa-
PRO ANO gano del Cole¡;io ,Nacional tria intelectual, ,cuyos trino-

Habiendo resuelto, vermaneccr una cort'.l temporada en ''Mrjía", se publtca eventual- fos 5011 también de su maes 
esta ciudad, me es grato ofrecer mis serYicios, a la culta sacie· ment'e, bajo la dirección de a- tro. 
dad del Cbimborazo. ' h1mnos de este plantel. Vayan para los precoces es-

Doy lecciones de piano, a domicilio, compongo y afino El presente número ha vis- critores de "Vida Intele<'tual" 
toda clase de Pianos y P1.UQ.011ls:. mi tarifa está ~1 alcance de to la luz el 19 de Marzo, en nuestro sincero aplauso y el 
todas las fortunas. conmemoración del onomás feniente deseo de que se coro

Tengo mi domicilio en la Carrera Sucre, casa de la señora tico de ] osé Mejía, patrono u en de triunfos. 
Rosario Ruiz, del Instituto, fecha que con 



LOS ANDES 

Revista Científica y Li· Ulti as not' 1 Ay(r ofreciéronle un ban- Se dice que un rico guaya. 
teraria, órgano del Colegio ID lClaS quete al dc.ctor Julio C. Mon- quileño piensa fundar un Bau. 
Bernardo Valdivi(so, se publi· talvo u~ grupo <le amigos, co, de donde saldrán muchos 
ca mensualmente en Laja, ba· d 1 con mottvo de su llegada a billetes. 
jo la Dirección del Sr. hláxi" e a gu·erra esta ciudad. Se dice que ya \tan princi· 
mo A. Rodríguez. piado los palanqueas para loa 

Sus cinco años dcexisteucia, nu(vos Ministros de la Corte 
maMifiestan el (Sfuerzo y per· El gran avance S E D 1 e E Superior de este Di~trito. 
severancia de sus autor(S, l Se dice que por eapecia/es 
quienes por su afición natural a eman méritos, saldrá e)(cto un com-
a las letras y su constant~ a· 1~o- Se dice que a pesar de tener placiente abogado. 
fán de cultura, han logrado Toman los germanos nuevas el mismo apellido, no tiene Se dice que e1 correo para 
mantener el prestigio que da posiciones.-Ataones aéreos. ningún parentezco un fabri- la casa presidencial está nu
circulación l vida a su Revis· -Bajas · in¡desás.-Nnevo cante de fideos con cierta au- merosísimo. 
ta que contiene muchos traba. bombardeo de Paria.- toridad provincial y que es Se dice que un ernpl(ado de 
jos de mérito, dignos de ca)u• Exitos alemanos.-Los falso lo aseverado por los de· la oficina de correos de esta 
roso aplauso. aliados continúan re· votos del Señor del Buen Su· ciudad, está con deseos d( se-

El presente número corres· tirándose.-Caza de ceso. pararse porque le han cance-
ponde al mes de febrero y trae aeroplanos.-Otras noticias. Se dice que cierto damnifi· lado su nomtrr-amiento, a pe-
el siguiente sumario: Marzo 28. cado en el incendio ha liado pa sarde determinadas ofertas. 

Loja, por V. M . Albornoz. "Los And(s"-Riobamba. ra que alquilen las bandas del Se dice que: hay viajes que 
Perfiles, por Víctor A. Gue· -Las tropas francesas co· Ejército, lo que le tocó en <:1 no son muy provechosos. 

rrero. mcnzaron a defender el frente primer reparto de las eroga· 'Se dice que en Guaranda 
Nuestros ensayos, por Da• británico, desarrollándose u· ciones, pero que no recibirá un hay tres clases de inundacio-

niel Amador Rodas. na terrible batalla, en el im· solo centavo más ya que le n(s: de aguas, de pobreza y de 
Voc(s dolientes, por Alvaro portante S(ctor que los heroi sobra dinero. fiobambeños. 

del Río. cos y esforzados franceses han Se dice que por descuido Se dice que las tres horas 
Visión gloriosa, por Isaac tomado a su cargo. de ese mismo devoto se pro- serán muy largas en San Fran · 

Julio Espinosa. -Los francests se retiran dujo el incendio y que no cisco y que el orador repetirá 
Venganza y sueño, ¡.lOr Juan paulatinamente contra ata· pi(osa pagar los daños y el sermón de ahora un año. 

F. Ontaneda. cando a los germanos. petjuicios. Se dice que en el Presupu(S-
Soln crepuscular, por Celín -Los alemali(S si~uen a. Se dice que deben prohibir to Municipal figura una bue· 

Arrobo. vanzando en las regtanes de le que contmúe fabricando na suma para la continuación 
El carnaval de Loja, por Peronné y Han, emplean para ,-elas, porque puede repetirse de la fábrica de cierta Escue· 

G. L. J.. combatir piezas de largo al· el siniestro. la, pero que ao hay esperanza 
Notas. canee en todo el frente. Se dice qu( fué regular la de que se termine esa obra. 

-Aviadores ingleses bom· cantidad de dinero que ingre. Se dice que soplan fuertes 
Revista Comercial, de in- bardearon algunos objetivos só a las cajas del Batallón vi(tltos por )a costa y que es· 

formación e inter(ses econó- enemigos y derribaron 45 ae· "Imbabura" y Regimiento tá constipado cierto General 
micoa, órgano de la oficina roplanos. "Calderón." ex-Presidente. 
de cambios, comisiones, agen. -Los alemanes S( apodera· Se dict que cierto emplea- Se dice que no le S(ntaría 
cias y representaciones comer. ron de Bapaume, que se halla· do público está muy suscep mal subir nuevam(nte al ca· 
ciales de Julio E.Ru(da. ba defendiolo por los ingl(ses. tibie porque teme que le re pi talio. 

Su fin de propaganda hace -Reanudaron los germa· nuncien. Se dice que los consuTado· 
que se distribuya gratuita. nos el bombardeo de París. Se dice que muchos de los res van a hacer un Jefe de 
mente y sus columnas estén a Después de violentísimos ata· que están hablando contra esa agrupación p0 Iítica. 
disposiciAn de cuantos quisie. ques lograron atravezar el la enseñanza laica eran ar Se dice que por más que gri· 
reo tratar de asuntos mercan- río Somme. di(ntes defensores de ella, ten no conseguirán organizar· 
tiles. -Al sur de P(ronnéy alnor· cuando el Ggbierno les pa se, porque no se (ntienden. 

Contiene datos muy apre· te de la misma región at11ca· gaba sus servtctos. Y se die( que quedan m u· 
ciables para todos los comer· ron con incontenible vie>leacia Se dice que C(Sarían las a. chos d(cires en galeras. 
ciantes del Ecuador. toda la línea d( los aliados, a eres censura~ si les volvieran 

Libertad. Revista socio· 
lógica. Publicación mensual. 
Organo de propaganda y de· 
fensa obrera, que se edita en 
Guayaquil, merced al asiduo 
trabajo del Sr. Juan E. Naula, 
obrero que medinnte sn con· 
tracción al estudio, ha alean• 
zado a colocarse por encima 
d( sus compañeros, llegando 
a ser el mejor exponente de la 
cultura de la clase trabaja· 
dora 

Grande esfuerzo se nota, en 
verdad, en la labor del Sr. 
Na u la, pues él solo ha escrito 
el presente número que contie· 
ne los siguientes artículos: 

lo largo del río Mortello. a ocupar. 
-Las tropas aliadas se reti· Se dice que d I. Concejo 

raron a otras nuevas posicio· va olvidándos( de sus ofer 
nes, en completo orden. tas y que ni hace colocar las 

-Los aviadores ingleses a· mangueras, ni ha pedido los 
rrojaron 14 toneladas <le ex· materiales contra iucen'iio 
plosivos y una gran cantidad Se die( que van a subirl(s el 
de bombas, sobre los acanto· sueldo a los émpleados de la 
namientos enemigos; derriva· oficina telegráfica de esta ciu
ron 29 aviones alemanes y a dad, porque trabajan mucho. 
25 obligaron a aterrizár ave· Se dice que los diYorcios an
riados. dan a la orden dd d!a y q'van 

-Muchos críticos militares a presentarse nuevos casoa. 
creen que los germane>s logra· Se dice que ay(r comulgaron 
rán entrar en París. varios jovencitos que no creen 

Corresponsal en nada y que no cumplieron 

V~.-¡ a--.-a ..... --;;8 o e i a 1 con el Precepto PaSCIIfll otros 
qu( creen en todo 

Anúnciase el matrimonio dd 
inteligent( y conocido !acuita· 
ti \'O, doctor José llanclcras 
Larrea con la virtuosa y si m· 
pática señorita Blanca Julia 
Román Freile. 

Llegó de Guaranda el ~eño r 
doctor Juan H. Estéves, Go
bernador de la proYincin de 
Be>lívar. L( saludamos. 

Se dice que un R. Canónigo 
de esta Diócesis ir~í. a otra, 
para ejercer su mini~terio sn· 
cerdo tal. 

dice qu( le S(guirán los 
pazos, porque la veng11t1Za ha 
enenntrado cabida en mucho• 
p<ehos 

P ágina fúnebre y gloriosa.
La desencarnación de Nico)ág 
A. González.-Rcvolución So· 
ciai.-La Marina mercante c. 
cuatoriana.-EI sufragio libre. 
-Federico González Suárez.
Año 1917.-La r(COnstrucciótt 
nacional y la organización U( 
los partirles políticos.-Con
greso obr(rO. Está enferma la señorita 

to· B(atriz Villagóntez. Desrá
mosle pronta mejotÍa. 

Agradecemos d (nvío de 
das catas publicaciones. 

Se die( ljU( hay muchos can. 
didato~ para la Pr(sidencia de 
la República,y qu( con tnl mo 
tivo es considerable el número 
de pénd•lo• en (Sta ciudad. 

Ultima hora. 
Grandes triunfos t~!emanes.

Los alilldos retroceden.
Capturan los germanos im
portantes poblaciones.-Los 
franceses luch:w dese•pcrtr 
damente. 

Marzo 28 
''Los Andes"-Riuuamlon 
Los alemanes derrotaron a 

las tropas inglesas, reforza. 
dos por grande$ contiugentes 
franceses, que operaban eu 
Flandes. 

-Después d( incesante In. 
cha los teutones rnpturaron 
Bigneconrt, Bicf, Villt·rs, Chn 
\·illers, Irte~ v i\lirRumont 

-Anoche a~~tltaron los ale
manes lns nlturns de 1\J ¡¡is"" 
nelti y cle,pués ocupnron n •.• 
si. Lihons, Rovc T ~n,·,·m 
-Se hallan ckinflte de:~ ¡¡, .. , t 

y los aliado¡¡ siguen ctd i~..·tuJ., 
terrrno. 

-Se ód1cnrh·n clcses¡wmrla · 
mente y luchun ht..·roi~..·otm l"ll~ 
te los abnrgn l• •: f1 nncr~c~. 

c.., respom •. 7!. 


	2_R_1
	3_L_1
	4_R_1
	5_L_1

