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~l},. .... l} ........................ ...v,.,.,..lf"' rt : "LOS ANDES" lf 1 os quedarán impuocs, t)lcr· C?s.as, para que sufran la de-:,. .,. ¡ cc;d ~ las gestiones de sus btda sau<:io'n los 1-nfractot·es t~o límite para nuestras ac-
_,nttdliario lullrpru'Llitutr ·ompl d · 1 ~ . Ices y e qmeues los pro· de las leyes. ctones que .e de la moral 

~ APARECE L.OS g t9~n, por necesitar de sus ser· En todo ca'<> se debe ~~ argumento poderoso de lo; 
~ luqe$, l!lié~cole$ g vie~ne$. :e vtctos; por eso vemos indivi· d~jar n un lado los em Je· tmpugnad?res, está en que la 
! :¡; duos dtspuestos :'- todo, c_on ños y compadrnzgos y nolm- escuela !a tea, es escuela atea, 
~ ~-:;;~;~~~~;~~~¡uat $0.60 g t a l que sus hazanas ~~an t.1en brar, para el lJercicio de tan que nuestro Estado es ateo, 
~ J\úmcro suelto ~:g~ ! dremune_radas Y tc~gan ofertas delic"adoscargos,a personas a l- que nuestra Cc.nstitución y 
.. A•isosy remitido.: :e e que tnten•cndran <ttS 'ayo· •• t· 1 t d 1 más leyes son atea Por ., 
o- predos convencionnle•.. :¡; ~ " 1:--am~n e' us rR as y n.ora es, . · quer 
: litscr•kiode.,«ripciones,tuer• del« recedoresen unmomentodadÓ, muy morales, para evitar q' ~e pues, scnctllamente por que no 
*lugar.~~~.tcndtr4s6/o cuando ~e pa-a: para sacarles avan tcs y con t h h d d se tn_ cnta a Dios en ellas. Sera' lfP••• ••lor, •d•l•ntndo. ~ 1 • li oome a n ec os es orosos,q' . bl ! Aparr•dode Correos .v• -u. g ma~ores lnos, a tn de que causan repugnancia citarlos y post e que un Estado pueda 
"'***"'********"'"'""""'"'"'*****"'" pue a n t omar a sn cargo que constituyen una vcrgiieu- re~onoccr una re_Iil?~ón deter-

nue,-as empresas. .za pa ra los que intc~v ienen mtnada? La rchgton será un 

Administración 
de Justicia. 

. Se hace necesario una medida en ellos. fin del-Estado? Pero ante to-
ngurosa pa ra cortar estos a· Repetimos nada ni nadie rlo.quisiéramos saber qué es el 
huso_s, para poner a raya a impedín\ .qu~ desde estas ca' E_stallo ~1 Est'dclo pólítico"J 
lo.. JUeces pre,·aricadores, a ltimnas señalemos las llagas d•c: un emm.ct!te escntor es. 
qutcnes convierten en n1ercado- sociales, los desafueros v bur pa~ol Y catoltco, es la insti
la Justicia, poniéndose de las de la justícia y el derecho ~uctón para <•1 derecho, es el 
parte del mejor postc.r, con el para qu·e eso,¡ male. sean ex ti; organo d.e 1~ función jurídica; 
mayor descaro, p&dos de raíz . , • por _aonstgutc~t<": el solo y ex-

Bastante y en toJos Jo Y si. en centros populo.sos, - clu•l\"o cumplunwnto del de· 
tonos se ha hablado ncerca en soctedades cultas, aconte· - ·~ recho en la vida, es sn misión 
de este trascendental pun· cen tantas inconecciones y se ·Optn¡· ones Cada necesidad que surge e~ 
to, pero nunca lo suficiente vende la justicia, es al"o'muy 1. nosotros y que puede set'sa~is-
para conseguir que se modifi· doloroso echar una mirada a fecha_ por ?t~o: constituye una 
quen ciertas habituales co· los pueblos y pequeños canto· •!• , - :o:- relac10_n JundJ~a. que si vo-
rruptelas ~n la admiu~tración nes, donde una sola familia Crí4!1ca¡¡ .mal intcndonadas lunta n amente nó 2s cu~mpli-
de justicia . a_ ''cces un individuo, llega i p~el¡endcn, a diario, despresti- da por la persona obligada tie 

Constantemente teocmos e1ercer una verdadera dicta g¡ar la enseñanza laiaa por ne luga r su realización por' in-· 
que dar cuenta de íncorreccio· dura . q' todos-comprenden q' ~ la ú- tervención del ,Estado. He ahí 
nes y aún de faltas gra\'Ísi· Es imposible convenir \ID que njca que,_alfin y al cabo, alean la función del Estado. He ahí 
mas,cometidas por los que es· se siga procediendo en la tpis· zaYá a hbrarnos de la funesta su fin . ¿De doude,pues, deduci
tán llamádos a vela r por los ":'a f~rma, autorizar, con el P.olític~,máquiavélica,que aún mos que el Estado socte
intereses de los asociados. stlencto, tanta iniquidad . Po'r benevtda en ciertos cprazo- dad po)ítica, debe r~conocer 

Los jueces incurren, de con· esta razón desearíamos que se nes que; en su afán de lucro una religión determinada? Es · 
tinuo, en errores inca li6ca bles, emprenda en una verdadera Y figuración, quieren dar al por ventura el Estado una 
varias veces por falta de co· cruzada! .:ar~ desenmasoarar traste con un régilnen,que por asocia<;ión re!igiosa? Si.no, 
nacimiento, pero la mayoría a los. btpocntils, a los Jegu' estar _basado -cltl las grandes porque se _leq~tere atribuir un 
de las ocasiones, obrando con leyos tgnorantes y a los que conqutstas de !cfs- pueblos li,- fin que ctenbficamente no le 
marcada mala fe, y esto es hacen el más inicuo comercio bres, obsta a sus preten~ioues corresponde? I aun en el cam 
inaudito y merece especial a· de la Justicia. de tiranue1os,quegustande te- po de los hechos nos parece 
tcnción. Por nuestra parte, y con el ner súbd~tos. Mas, los que he- imposible Ia_existencia del Es-

Mudlas son las quejas que, apoyo de los buenos ciudada· mos nact?o con aptitudes pa- tado conlestonal._ Un Estado 
a diario, se elevan, haciendo nos,h~remos lo que poda mos y ra _evolucton~_tr, co~o seres in· se c_ompone ~e "?'I_Iones de a
ver la actuación interesada y n_o . deJa remos pasar desaper- tchgentes y libresJamás .pode- soctados q~e,t_ndtvtduahnente, 
poco decente de a lgunos cle e· cJbtdo nada que sea criticable. mos contemporizar con todo pr~fesa.n d tstmtas religiones, 
sos funcionarios, que, en de· Cada vez que se nos com· aquello que quiera decir limi- sena Justo que todos estos 
terminadas circunstancias, no prueben hechos censurables, tación, pues, racionalmente por el mero hecho de vivir en 
vacilan en infringir del modo pondremos muy en claro las ltablando,no puede existir o- un Estado, estén sometidos 
más escandaloso las leyes y ••••••••••••••••••••••••• .... • • por la ley, a uoa creencia que 
hasta los principios más ele· • ..... :•••••••••••••••••••• ••••••••• .. ••• les rept~X-na? Le agracian.,_ a 

m~:r~~~~:i!~!'!~róa~-para los Hotel Metropolitano en Quito ~e:id¡;~~~c~~,~·m~~~:1p~~c~r ~~ 
criminales, la condescencia de Altamente s ti Estado germano le impon. 
las autoridades y personas en· p\'tblico en g!'nes~lctorJo ¡me es poner a <;lis posición de ga las prácticas luteranas? 
cargadas de administrar Jus· íort,a la buena r ' Y e als persona'! aficiOnadas al con La· vida moderna que es . mesa, y a ordeo, m t nuevo hote l paro 1" · • 
ticia, son los factores podero· cuya •nstalación no he omitido recurso algu ' cosmopo tta, Jamas pue-
sos, que contribuy~n a que la La mejor recomendación que puedo hacer ::·él pa• de estar reglada como quie
criminalidad vaya en progre· ~a que Ud.l se h dé cueuta del prestigio que ha adquiri· ren algunos retrógrados ele
sión ascendente, constituyen• s~;.tAn~::e : s::~re tlton s u alojamiento o, por lo menos, mentos, que aún viven de se-
d d d l. H"l pe osa mesa. ñuelo · " 1 y · 

o un ver a ero pe tgro para u !ase inaugurado, un buen servicio de ba i· s mvtrostrue es. st en 
)a sociedad. na. r Y cant el t~rreno de la realidad ca· 

y es que los delincuentes es· rara to<;io lo relacionado con el Hotel sírvase dirigirse b_en tales pretensiones, qui-
t án convencidos de que sus de· a Admintstrador, que lo atenderá amablemente SJer~ que se señale un Estado 

ISAACJ. ABOAB, propietario ~ · medtanamente civilizado en 

.' 



LOS ANDES 

EL RESTAURANT "ALPINO" para conocimiento del públi agreguen a la cantidad que ha 
co ... .................... s¡. 500.0~ votado el M. l. C. Cantonal 
Sobr~n SJ. ~.196,~, que fue para aquel objeto. 

31 d M 1 0 ron dtstnb_utdos aSt: . Dávalos, al agradecer los 
Se inauguró ayer e arzo a as. p.m. Sra. Mana P. V. de Astudt- sentimientos de sincero pesar 

Seroicio a la carta y por mensuahdades. no ..... ·····:---·-······· ~~· 671.40 que se dignan reiterarte por et 
__ Sra. Fl~rmda Carnllo 250,00 siniestro que tanto daño le ha 

COCINA EXOUISITA·COMODOS RESERVADO~ Sr. Davtd E. P~sante~ 200·00 causado, aplaude, al mismo 
PRECIOS MOOICOS Carmen Baldeon, cocl- tiempo, muy cordialmente, la 

h• p . t . nera de la casa del Sr, conducta levantada filantró-Bartolomé Sg tria, rople ano. Reina}d~ N. Davalos, pica y patriótica, d~ los Sres. 
por perd1da de su ropa 25,00 R R de "Los Andes" y se 

1 M PO RT.A N TE Juana López, por id. id, 50,00 complace en expresarles su 
Por tener que ausentarme, suphco a ~odas las _Personas Suman ...... ............ s¡. 1.~96,40 más distinguida considera-

II.Ue aun tienen prendas y pagarés en m1 casa, se s1rvan re- Como es muy plaus1ble 1:'1 ción 
c.gerlos hasta el15 del mes de Abril; el16 del mes indicado idea expresada por d Sr. ~et- Riobamba, marzo 7 de 1918. 
~;algo del lugar y no tendrán a quien reclamar.los. . naldo N. D~va!'?s• en su, etta, *+* 
~Por la razón expresada, vendo una casa qumta d~ m1 pro- da COJ:!lUDicacton, parecenos Sres. Octavio Moncayo, Leo. 
piedad, a tres cuadras de Ja ·plaza San Alfonso, s1endo t• coovemente Y oportuno, nidas Dávalos,Lvis A.Falco-
nrdadero porvenir para la person~ que la compre. acrec:?tar fondos par~ la ní, Manuel Benítez y An-

M. V1cente Romer-:> creac10n de una Compam.a de gel Alberto Costales, 
--------------- --------- defet~s.a y. con tal ob;eto, R R. de "Los Andes''. 

las astgnac10nes para los da m , 
que reine la unidad de religión. En pro de los damni- nificados, ofrecidas por el l. Muy señores m10s: 
Y si en todo el mundo no en- ¡:· d l • d. Concejo y el Ejército, que sa- Muy plausible fue la _labor 
~ontramos uno solo, por qué 1•lC8 08 en e tncen 10 hemos ascienden a una buena de "Los Andes", encammada 
queremos q' el nuestro salga, del 28 de ~ebrero del suma, las destinamos para la a recoger erogacione~ para 
de ese modo de ser moderno - formación de la expresada socorrer a los dammficados 
para convertirle en una socie- ano en CUrSO Compañía y la ádquisición de del horroroso incendio del mes 
dad religiosa. Y si el Estado de materiales contra incendio. de febrero, empeño que lo lle-
be ser laico, la enseñanza Dimos cuenta, oportuna- Reiteramos nuestros agra- varona cima con la patrióti
que él da, cómo puede ser reli- mente,de las ge~erosas eroga· decimientos a la sociedad rio- ca cooperactón de disti~gui
giosa? Si se tuviera un poco ciones,voluntanas,h~chas por bambeña y a las demás perso- dos jóvenes de la locahdad, 
de sindérisis n<;> se escribie- los filán~ropos habl~antes de nas que, con la m_ejo.r vol~_n· quienes espontáneamente s_e 
ran tantos desa~mos como.los d~ esta ctudad y va!"l'?s otros tad, acogieron la msml!ac10n p~estar<;>n para tan filantro
que se ven en ctertas pubhca· emdadanos, para ahvtar, l!n de ''Los Andes" y deJamos p1co obJetO. 
ciones. :::La religión debe que- tanto, la suerte de los damm- constancia de que la generosi· Les agradezco por el honra
dar a mercen de cada indivi- ficados en el sinies.tro del 28 dad manifestada para con los do propósito de hacerme par· 
duo. Pues, no cabe, racional- de! mes ret~op~óxtmo Y h~:, damnificados, nos deja muy ticipe del reparto c¡ue pieo~an 
mente, que se legisle sobre la bnamos, ast mtsmo_. ~esea~o réconocidos. efectuar, pero a D10s gr~c1as, 
concieneta, como no se pue. hace.r conocer al pubhco, m· Las esquelas a que nos referi" no me hace falta esa c~ntldad. 
de limitar el ·pensamiento, ni medt.atamente, ~1 reparto J?rO· mos dicen asi: la cual cedo ~n beneficiO de l?s 
el sentimiento, ya que la ley porc10oal de d1chas canttda- REINALDO N. DAVALOS otros dam01ficados que qule-
engendra limitación; y asi co- des, pero por no hab~rse hecho corresponde el atento saludo ran aceptar. 
mono se puede poner fronte- efectivos algunos ofrecimien. a Jos Sres. R R de "Los An- No dudo que ustedes distri
ras al espacio, tampoco po- tos, que co~staron en la n?nu des" y les agradece la aprecia- huirán equitativam~nte la su
demos imponer ciertas creen- na de contnbuyentes, pubhca- ble insinuación, que se sirven ma recogida, y poméndome a 

_ cias que rechaza nuestra t·a- da en los números 180, 181, hacerle para que acepte la par sus órdenes, soy de U U. a ten-
zón. 182, 183! 184 y 185 .de este te que le han destinado en el ta y S. S. 

Cada cual, debe oi cree necesario interdiano, hemos te,.1do .que reparto de la suscripción le- Francisca Y. v. de Zambrano. 
adorar algo e~ la vtda. levantar retardar hasta hqy, d1cha vantada por el interdiario lo-
en el fondo de. su alma un .alt!'r, públicación. 1 f 0 de los damnifica- ¡Aprovechad.' par8 elevar sus preces a suD10s to· . . ca , en a! r . 
dividualmente. Pero si hay mu- La cantidad que figura en dos en elmcend10 del 28 de fe- Se vende en la ha< leuda 
cbos que comulgan con iguales i- el No. 185 de ''Los Andes" es brero último. Guayllabamba toretes de me 
deao y quieren juntos exteriorizar )a de $1.906,40 de la cual Dávalos se siente con ener- dia sangre Holstein, de supe 
su• sentim:ento~ religiosos, bien hay que descontar $ ~00,00 gías para' procurarse Jos me- rlor calidad, por el c~modó 
está, que~- a•oClen co~ un finco. ogadospor el I.Conce•o Can d" de reparar los enormes precio de ochenta sue~es ca m~n, pomcndo los medtos n~ccsa- er ,. J 10~ • • • da uuo. 
ríos para cumplirlos. Pero que a un tonal, qu.e aun no se han ~e- perJU!cws que ~a. sufndo en el Para lo relacionado con 
Estado que está compucato de in- cho efect:Jvos y $10.00 de El menciOnado suuestro y, to- este negocio entenderse con 
div!dnos que ~rofesan v.1rias cr~- Deber•' cuya entrega supohe· mando en cuenta la dificultad el suscrito en la misma ha
enctas, se le qutera someter a unG mos la harán, personnlmente, de levantar fondos para or- cienda. 
sóEial, ::tundgrande absurdo~ d d sus R. R. ganizar una o dos compañías Luis F. Jácome n . 

.c,S a o es una socte a . · d d J • 
total en ue se cum len todos Quedan pues, dtspombles, para la efensa e a prop1e- ·---................... -~~~~ 
1 ti' , qd 1 .dP . 1 s¡1 696 40 de los cuales, se- dad atacada por la llamas, se CALZADO FINO os nes e a VI a, tnc u- · ' • . · ·r 1 1 
· 1 1' · 1 d. · gu' n el parecer de vanos caba- perm1te manuestar es a os se-SI ve e re Jgtoso, pero a tspa- 1 l"d d · - ~ 1 d · · 
"dad de creencias hace que lleros de la oca t a , con qute nores que orman a re ~CCIOn t>ara mujer, at-ticulos de Can 

nara ue todos los asociados nes nos hemos puesto .de. a- de ''Los Andes", q~c vena con tas~a inmejorables por su 
p ( t 'lf fi cuerdo hemos hecho cfstgUI<>n- agrado que la cant1dad que a caltdad y precio. 
cutampt an lesl~b ut 1dmod 0 'tt se te equÚ:ativo reparto. prescin- él se hHn sen•ido destinarle, la SAI.OMON BARAlrAT. es u ya a t er a e cu os, . 1 S R . Id N 0 ,. 1 5 único modo de establecer la dlendo de r. elna o • · a _ E 1 t n · de 1.t r 
armonía entre los asociados. valos y de la Sra. Fe~. 'lerOVI re 
Estamos? v : de Zambrano, qUJenes se --¡@j¡j>J·-

· excusaron de aceptar la parte Arribó con un gran surtido de merca-
proporcional que se les había derías para ''LA ENVIDIA": 
asiguado, como se verá por Confites caramelos y galletas finas. 
las esquelas que, a continua. Conserv'as frescas un gran surtido: . 

Se desea tomar una casa ción, publicamos. Licores nacionales y extranjeros Espcctalidad en ,.¡. 
en anticresis. Entenderse Ovo\os de varias personas, no!l de mesa. . t l . 
con el Mayor entregados directamente, por Artículos de loza, CPIS .a erta 

PABLO M . GUERRERO los contribuyentes, a la Sra. y fierro enlozado 
casa de la Señora Ramona María P . v. de Astudillo, a precios los más bajos que se venden~., Rio>bawba 
P. v. de Chlriboga, carrera l ¡· b R MONC YO V 
Pichincha 4a. Cul.dra.-·M.20 que se anotaron en a 1sta, Todo bueno y arato. · · 

DINERO 



LOS ANDES 

~ociedad "E~hudio$ Ju~ídico~" recereu ella.=Noble ju,•entud Lectura para todos 
''LA REVISTA" aq~ell~d que reacciona }; con Por mi propio. cuenta y para exportación directa. coru. 

. cunost adcs ·audaces y fructí- pro lanas, cuet·os y pasto -C•mpro trigo para. el Molino 
Cuando tu\'l~~s en nuc.stra fcras, .descubre nuc\"os y des- Miradores. c. M. BÁ:~AGA.)'--C;\l}e,Velot, Nils. 5- ',Y7 

m_c u <le redacctt?n el pruncr conoctdos horizontes, ioesplo. r--r-l-. _ _;::,"l~-
numcro de la~RcvtSt~, órgano r~.dos campo~ de investiga. o G 
del Centro de estudtantcs de cton donde sattsfaccn sus fer- e uamote excursiones pascuales. No· 
!nc~ici•.•a, vimos con placer vientcs ansias de soñadores. ' tamos entre los conourrentcs 
! n c_d • t o .• e o .n, p 1 a e e r Noble juventud, aquella que . -- ,a la Sr~. Isabe.l de. :Pear~ono¡ 
Jalllas ~en~t~o, ~omo la jnveu. pretende romper el estrecho y Sr. Otrector de "Los Andes". las Sntas. Vt~tona. Alcmá~, 
tud u?t,·crs•tana despertaba pesado m_arco del texto y la · Han pasado ya algl\n¡¡s se. ~Jercedes.Aleman, Zoila ~qna 
despues de. una 1!1-~ga época de co~fcrenc!a y Pl'?cura huccr manas dosd,c la in<tuguración ~!valos 1 Rosa Elena Palo· 
omnqlencta esteni.=Ytan lue mas poética la vtda •entrete- de una agrupación que se . que, Lós3r. Carlos A. Be· 

go como ~n nosotros atenta- oi~ndose con castos' diverti- compone de casi todos los m te~ S.J Jos~ Filix Al_ooso, 
l>a un~ nsueña csporanza de mHmtos literarios y científicos. mejores y más . entusiastas B~nJa~un Nonega, Rubeo E. 
rcsurgunient.o y renovación en "La Revista", reune pues, to ciudadanos de este lÚgar', í J:iltes; 1 fl~~u{las Sras., caba· 
el elemento mtel~ctual joyen, dos los brotes ingenuos y es- qu~ lleva por nombrej"Centro lleros Y nmos ~nyos. nop:¡bres 
nparcce c.n el flondo campo de pon:táueos delmentes s.oñado- Social Diez de Agosto". .0° hewos PO<l:tdo. ano~ar . . 
nuestra lttcratura, una precio- ras,y el verso del uno,:ta idea A la primera sesión celebra· Los. excurstOmst.as fue¡;on 
sa flor en capullo que con un del otro1el concepto,la crónica da, para la formación di! es· a_tendtdos en la hactenda mep· 
poco más de cnltiYo técnico la nota d' los denuís f¡,rman te C~ntro con<;urrieron vein· ctonada de ~na mantra ama· 
abrirá su delicado broche pa: un todo armónico a pesar de- te idos p~rsooas, i el directo· ble; o.bsequtóscles con pas· 
ra mostrarno¡¡ en su illladurez la heterogeneidad de sus pen- rio quedo integnado de estCI tas Y hcores.fioo.s. 
una rosa primorosa =La So- sarcS y sentires. En medíu de modo: Presidente, señor Luis Se tomaro.n v1stas fotográ· 
cicd11d Estudios Jurídicos, es su variedad hay unidad, hÍly Arias; \'ice-presidente, señor ficas de v!lnos grupos duran· 
una floración de juventud es- estética, hay belleza eu el con. Carlos Roldáo; Secretado, te. el cammo. 
cogida y bien iotem:ionada junto. "La Revista" es una Sr. Fidel Olivo; Sub-~ecreia. ¡~ubo p~rn t?dos lo~ ~us· 
~s un haz de muchachos inteli~ enctclopedia diminuta y ~sea- rio, Jo~é Jara millo P., Tesore. tos 1 se <itsfruto de dtstmta 
gentes, ávidos de s<tL~r, que sa, con algunos defectos, por-. ro; Sr A. Viteri R. Los car· manera. 
anhelan al pasar por el crisol que es ensayo y ningún ensa. gos de Vocales Principales fa· Corrcspopsal. 
<ie laMadre Universidad, ad: yo es perfecto. Un poco más vore~icron a los eñores F. 
quirir educat-ión y cultura ge- de selección en los trabajbs Otero Sónchez, Luis Costales 
nerales, y así es como con el publicables; un poco más de C. i Manuel María Guerrero. Virgilio Roiz C. 
mismo gusto ~oncurren al propiedad en el empleo de al- Para Vocales suplentes fue- -Profesor de Piano
club, a jugar, a beber, a bai. gunos vocahles, algo más de ron designados los Sre~. Jorge Habiendo resuelto, pe.rmanecer 
lar; y a una pes11da clase de ori~ioalidad y 'La Revista~ de. R. Tinajero, A. Bolívar Neva· una corto temporada en esta <;JU· 
Códi¡;o de Comercio, con j . jlt.na de ser ensayo, sah·aría res i Escolástico Brito. d&d, me es gmto -ofrecer mis ~,.. 
gual mterésjuegao una parti- su niñez para entrar en la a- ' , vicios, a lauulta sociedt~d deiCbim 
da de ajerl rez y escriben una dolecencia prometedora y lile· Esta reumon se llevo a borazo. . . . .. 
conferencia = He ahí a los mu go en la plena posesión de la cabo en uno de los salones .1\)oy l.ecc\ooes de J"ano, a dom• · ' . . . · · d ¡ c1 10 compongo y a(ipo toda clase 
chachos que se preparan para vtda hterana.=!\lo son lasco- mas .espaciOsos e a casa de ~ian~!l y Pianolas; mi tarifa es 
el porvenir debidamente, que lumoas de este· periódico blt.s- J!:lropte.dad tle la ~ra. Ramooa tii al aleanco de todas las fortunas 
no omiten sacrificios pnr con. tantes para intentar siquiera Glfzman v. de Bnto. ' Tengo mi- domicilio en la ean:e· 
seguir esa edueaCióa moderna una ligera revista de cada uno Los concurr~ntes Y de u !la r& ~ucre,casa de.la señora Rosa no 
que no proporcionan sólo los de esos estudios, p,or esto nos m a nora espectal los_ agracta' .Rua, M~o. 27. 
libros, sino la sociedad, donde limitamos sólo a aplaudir de- -d?s para el desempeno de los• 'n 
se adquieren pulcras maneras veras el entusiasmo con que la d1versos puestos, con lo& qu_c GUERn.A EN . 
y buenas costumbres.= Como juventud intelectual se propo. ha qu~dado co~puesto. el Dt· COLOMBIA 

' manifestación de su vida so- ne trabajar, abandonando vie. recto~10, est~;~v•r?n fchces en 
cial, allí tienen el Club ele estu- jos procedimientos, rancias ~u-: ·lmprovtsaao~es? todas Vendo algun.as vacas de 
diantes, que es una explosión costumbres, por la vida mo· ll~~a_da& de un opttmtsmopa·•muy buena .cali1ad y preña 
de alegría y algazara juveni- deroa, que tan bien la han tnotlco, . . . d~s de t~r? mgles, raza Ho·ts 
les, de francas e io~eouas ri- comprendido los -uni'versita• . En las sesiOnes stg:uteor te•J?-J:"retstan pura sangre 
sas,:brotes de !¡Íneendad, vir- rios de los Estudios Jnñdi~os, tes en e~t~ llamada mau· Qmeo mterese. puede ve~me 
tud que afut florece Jqzao.a en entre los cuales están Carrióo, gural, el C.'oto ha r~co~pen· t?dos los ~omu;tgos .~o lfi ha· 
el poético pensil del almajoven Cobos, Salazar, Egüez y Ve• sado todas las asp¡rac10nes ctenda Stllahuan, .SJ~ua~a a 

Como muestra de .su prepa- lasco, elementos activos y ein· de los· fundadores de .e&te pol-as cuadras d.e Ltcan. 
ración intelectual,abí está "La prendedores,que van preparáo Cent;o, una v~ que el. nume· . · M· RESTREPO. 
Re~ista", su primer ensayo, dose bajo la disciplina de la ro de e&os s~ctos activos se Riobamba Febrero, de 191S. 
que rompiendo con los anti. sociedad y del estudio.= Que el hao cuadcuphc~do. i\ J O · . ----
guos cánones ;y las viej¡¡s- fór· ensayo déhoy,sca para Susjóvf' Se han termlllado las fies· 08 8ffinl~lC8dOS deJ 
mulas,-ha d~jado de ser crisá- oesautores, el precursor de la tas de Somaoa.Saota con to: . "Tungurahua" 
llda patá·vivir con la inquie. gloria de mañana son !os ?as 1?5 solem~tdades del ca_so. En tas haciendas ' "YANA.
tud de mariposa, siempre en deseos de este humilde re,'is- ¡l que semana. no ha teOtd~ "Í'AC:U"Y ''H.A.TlLLO,'' juris 
pos deo luz,auoque sea para pe tero. lo qt~e. se lla~a un rato des dic01ón de la parroq~ia de 
- perdtctado m dentro de la MOCHA, se necesitan PEO 

l!&!fó ~l!"''"'n ~n1,.a.,n;,.111111ft 1111. lglesia ni fu~ra de ésta. NES para el tro.bo.jo. 
S'=''- =~:~.'1~:.-=•=.'1 '='• La lluvi" persioteote de[ Tambien un MAYORDO~ 

!!lltil>i.<o-e;......¡""'o. · ~ • { d~. · :1\¡[0 y un AYUDANTE. So.---., nerne~ ue , a que 10 motivo lo.rios y condiciollCSo .muy 
,T.iene $11 cl¡qsultorio .en su casa, Carrera 10 de Agost~ N o. 14. de enOJO, porqlle los devotos ventajosas. Paro. lo relacio 

~ctípase pr~fcre~t.emente en 9inecologia (enfermedades de la mu. que tenían forma,dita la pro· nado con este aviso pued-.n 
;er} y 9bste.tnCia, garantizando el éxito en las enfermedades seción s~ vieron obilgados a entenderse con su ·dueño en 
conS«Utivas al parto, par.a. lo cual cuenta con todos los iostru. estar en el interior .·•e la igte· las tnismas haciendas. 
mentos y aparíltos necesanos al r~mo. .. \ ... 'r' 

1~ Comunica también n su clientela qu~ fe. ha llegado nuevo ios- sia hasta después de las diez 
ru~e~tal para el tratnmieoto de enfermedades venereas, por pro- de la noche, contemplando las Ven~o dos casas, uno. de 
cedtm•entos mo<!_cmos.-Con~uHas: de 1 a 3 p.m. Mzo. 2&. máscaras de losjergoncsl dos ptsos Y otra baja, situa 

- G · · das en la. carrero. ''Cristo. 
URCENTISIM~ 1 ractas que en mngnno se balOolón ''cuadra No-a· 

1 V . pa~ó. c.arenc;ia de. el!píritu de bo.s tiene;. luz,_a~a. e 'i:: 
Para inmunizarse contra la terrible· tifoidea los rehgtostda.d 1 sacnfictO!. rior su6ci~.nte. Doy.facilida 

b ~ tat" · ' • ' A la hac1enda "San V1cente" des para el pago. Entenderse 
uen~~ tRCUI ' lVOS RC~DSOJan Siempre el USO de la muy próxima a este lugar con el suscrltb en una de 

exqmstta Agua Manera 1 natural del Inca. fueron a lgunas familias con el lashca.1s1as mencionadas que 
Desconfíe86 de 1 8 . 'tacl' . d tr ' . d Sto Q. au contigua.~¡~ a uru once 6 Impurezas 6 o as aguas propostto e hacer a lgunl\s Gabriel L. l\1o~ea:r¡o 



LOS ANDES 

D L t t de ayer QUITO AL OlA propio para Guano y que la e a acunga r~OJ regres:; vara Guaranda luz será una realidad muy 
(Por telégrafo) el Sr. Dr Jcan H. Estéves,Go. E b-~-d t d pronto. 

"Los Andes." Riobamba bernador de la provincia de norme re a; a_ e en ra as Rué ole unificar un solo es-
Abnl 2 Bolívar. fisc;a_les.-Campa"':a dontrn el píritu ~or bien del pueblo pa-

Envío de di~ero.- Rec.epcio. Se dirigieron a Ambato los MI.mstro de Ha_cien a.-Aga- ra que pronto haya luz, en
ne~.-Economws;-: Cnmma_l Sr~s. César Holguín, Leoni. sa;.os.-De lotena.-Se sepnr~ tendiéndose que nosotros no 
rewc1dente.-Pro:nmo matn. das Suárez, Timoleón, Cristó· Ehseo.-¡/rqueS.-Mnla_s P~ trabajaremos para el papá de 
monio- bal y Carlos Alonso Naranjo. cuas.- . u.evo emnnnr/0.- ~ la oposición. 

La Tesorería del Guayas A Yalancay la Sra Mariana hay nctividad.-Deseo de nues Hoy salgo para Santa Ele-
't' • 1 d t ¡ · tro corresponsal. • d d · remt to a a e es e ugar de Nichols (Por telégrafo) na, ;egresare . e.ntr.o. e qutn-

la suma de.$ 3.000, en mo· Encuéntrase gravemente en· Ab .1 2 ce dtas y segutre vtaJe a esa. 
ne-Jas de Dlq,?.el, por orden fcrma, en Huigra, la Sra. Ro- ''Los Ande:~'.-Riobamba. Te:;nino suplicándole muc~a 
expresa del. EJeCutiVO. sario Garzón de León. "El e . " bJ' 1 UDtOn y no hacer caso a chts· 
, Con mphYo de la.s pascuas Lo pr~pio decimo~ del R. P. cuadros 0c~:c~oraÍi~o;cde ~~~ mografías,p?relbico de~uano 

han habtdo, en vanas casas Isaac. Stcker, Supenor de los rentas que h~n entrado en la Salude amtgos guanenos, al 
particulares, bailes animadísi Salestanos. Ad 1 d' Dr. Alzamora..y lo abraza su 
mos. El Dr. Alejandrino Rivade- d ~ana~ en 1n;17've~~~s8 mese~ amigo.-G. Orozco. . 

Asegúrase que, por eco no· neira continúa enfermo. te ~s adnos t 1Y - ,resu Telegrama para GuayaqUil. 
mia, &e reducirá el personal De;eámosles pronta mejoría an o,d .fir~tnde e .a~o ~o cu~- Riobamba, marzo 29 de 
del Cuerpo de Policía. so, un e Cl e mas e a mt· 1918.-Sr. Gilbcrto Orozco.-

Eustaquio Guacunillo, famo La gran tad de lo presup~;stado, ex- El 26 de los corrientes su a-
. · 1 h b' d d cepto la exportacton, d d D Al · so cnmtna, a ten o SI o El C 1 d "El po era o, r. zamora, nn-

capturado, en las inmediacio conflagracl·o' n .?rresponsa e . • dió garantías hipotecarias,pa· 
nes de Cunchibamba, burló a G.uante. avtsa que_ ese peno- ra responder por el primer di-
la escclta y fugó. dtcho ~aliase ':~penado en la videndo y el cumplimiento del 

Se ha concertado el matri· -:o:- r~nuncta del .Mtmstro de Ha- contralo, con bienes suficien-
monio del Sr. Luis Peñahe· [PoA~~ff'fa(o] ctenda, Sr ~~~uel Hurta~o. tes ofrecidos por usted y acep-
rrera con la Srta. Laura Ba "Los Andes''.-Riobamba L.a . co,';lltston . ?el ·'Ctr~~lo taclos por d Concejo. Con to-
rriga León. arbsb<;o agasaJO ~-las Dlnas do, siendo difícil unificar espí-

Corresponsal A~j/:s";/:o'::,bf~;;.:_R~~-;;?e~: de) As~Jo de la Candad. ritu en estos pueblos, cuando L ~!ectuose. el sorteo de la lote- a alguien dominan el intereso a gran oFensioa dable actividad de los ingle· r~a de Qutto, hasta h~y no ha egoísmo, oposición de pocos 
alemana. ses,-Los bombardeos de strlo cobrado el premiO, por lo formada por so' lo un interesa· 

París.-Efectos que produ· 1 ero · Ultima. hora · cen.-Otras noticias. que s: supone que .e num ·do en el negocio, pretende po-
por tele'gr~~o J.! norte del Somme, la arti· estS~ra e~ Gt uayalqutl. 'ost'dad ner dificultades diciendo, que 

~ ll • · • 1 tgue 10 ensa a cun ¡. ' todo es una farsa, que su con. 
Abril2 ena germana contmua e a· resp_ecto al resultado de a O· trato es leonino y que conceje-

·'Los Anics".-Riobamba taque a las regiones de Boyes fenstva alemana. . .. • ros tienen formada soci•dad. 
Reveses experimentados por y Boiry. s~parose de la Redaccwn s· b J e 

los uermanos.- Pérdidas que La aldea de Muine sigu. e en de "El D' "el s A tonio, A' tn em argo, seguro e once-o d d 1 • ta. r. n. • jo, de que muy pronto será u-
han sufTido.-Nuevos ataques po er e os germanos, sm em lomta LJ_or_t, que escn?ta con na realidad la luz electrica en 
a París.-Daños producidos.- bargo de los esfuerzos de los el. ps.eud.ommo • de Ehseo ... El Guano, y guiado unicamente 
Actividad de los beli~erantes. franco-ingleses, por rcconquis· dtano cttado hallase en cnsts, por el bien público, está re. 

Hacia e1 sur de Somme los tar esa posición. por la falta de pe:~onal que suelto a sostener su contrato, 
ingleses han restablecido sus ~iguc la a~tividad acrea; lo~ mtegre .la RedacctOn. aun sacrificando sus personas, 
líneas, en todo el valle de a\•tadores mgleses bombar Practica do el arqueo de la . ))o 1 El bl d 
Luca. dearon varias posiciones aJe· S e'· E pe · s del1\!f'nisterio st ,gare e caso. J pue 0 e 

ec 10n. s ct • • .1 Guano espera a usted dentro 
Los aliados rechazaron dos manas, causando algunos da· de. Hactend~, resultocmcuenta de quince días para que inicie 

riolentos ataques ilesde Mar ños. mtl sucres en co.ntm del. Jefe Jos traL .. jos de la obra. Dr. 
celeave hasta el Somme, cau· En Bapaumet y el este de de la oficma;.t~H\5, r;pettdo.el Alza mora y más amigos lesa. 
sando a Jos alemanes gran· Arras, lanzaron un~ infinidad aequ.eo, arrOJO un defit de ste' ludan lo mismo que sn afmo. 
des pérdidas. de bombas y exploSI\'OS. te m ti su eres, en fa \'Or de aquel I ' e b 

Volvieron a empezar los Cada .vez adquiere mayores emplearlo. . - saac A. a ezas. ? 
germanos el bombardeo a proporctones la .bat;,Jla entre Malas han stdo las pascuas Progresamos. 
París; <n los suburbios han Maruoly Y Lassmg. para los empleados públicos, Bell? y muy. stgmficati\'O 
ocurrido muchisímas desgra. El .f~ente de batalla va .•.x· pues no se ks ha pagado los resulto el se;mon d~ la Sole 
cias e infinidad de muertes. tendt~ndose a una _c;-:tenston >neldos re>¡Jlctivos.correspon· dad de Mana, predtea·lo por 

Después de una furiosa ba de mas de sesenta ktlometros. dientes al ni<'S de l\larzo. el elocuente oradot· sagrado, 
talla, en la que Jos teutones B.eaticout y M.esiers han ex· Apareció un s¡·manario po· Ilmo. Sr. Pércz 9uiüone• .. 
probaron su abnegación, se les peru;nentado senos d '."1os, con Jíticn, denominado "Rayos quien por la me.rectda fama 
obligó a retrüceJer y tuvie mottvo de la ocupac10n de Jos X", redactado por un grupo ele s~ tan sugesttva palahr~. 
ron que abandonar Morcuili. germanos. . • de jóvenes Universitarios. a ~raJo a centenares de gent~ 

En todo el frente de Las Albert no ha std? aun recap· Parece que durante estos ptadosa, rntre la~ cuales .. n 
singny Jos alemanes fueron turado por los ahados. Los díns ha cnlmado el hambre mos, cl<-sdc· el mas hunuldc 
derrotados. ingltses. intentaron un ataque "juzgar por la actitud de 1~ s;>~ristán ele alelen, ha~ta. la 

Corresponsal. sorprestvo, pero fuerr.nt .recha. Junta de Abastos, que no da I '!mera Autor!dnd pro\'ln.cwl 
~V. a S :-:.::::-1" zados con enormes perdidas. señales de \•ida. qmen, reconOCietido la )JfliTISl 

1 a OC 1 a 1 Los franco-ingleses han h.e· Deseo que las Pascuas ha· cia del digno Obispo, tu ••o t~n 
ONOMASTlCO. Hoy cho algunos progre<os hacta yan sido muy lfelices para Ud. gesto de galnntena para el, 

es el día de días del limo y el sur de Monchel, después de y Jos lectores de "Los An- al postrarse de hinojos y he 
Rmo Sr Dr D. Ulriano Pétez recios combates. eJes". sar, respetuosamente,ln espo 
Quiñones, digno Obispo de Hacia el sur de ~o m me los sa, como buen creyente que cs. 
esta Diócesis y apreciado a- germanos continua roo a van· Luz eléctrica de Guano gnlantcrí.~,r¡·hn < n¡.{endrado r•n 
migo nuestro, a quien nos es zanclo hasta ayer. el corazóu de muchos,gratitud 
honroso pres~ntar el más a. Ha causado gran inUigna. 'té~fe.9'o"no:.'1 uu-:.obO:l cutn e.l 'Y $impatía por tl aclmi 
tento saludo, deseándole todo ción el cañoneo a PntÍS. Los é'utp<-C><><i.o s~. ~inutoe:lto>o' rabie proceder del distingui 
género de felicidades últimos daños pt·oducidos en ""'t el !!>rt ... ,.i<-ipi-o9""''";:;.o. cloSr Gobcrnarlor. 

Encuéotrase en esta ciudad una de las más hermMas Igle- Telegrama de Guayaquil Fin do 011 ruidoso pleito 
el Sr. Ernesto Franco. Le s:t.- si as y la muerte y heridas oca- Marzo 2!) La E. Corte Suprema ha 
ludamos¡ sionadas a los fieles, en mo- Sr. Dr. Isaac Amable Cabe- 'enttnciaclo n fa,·or del "r 

Antier recibimos la atenta mento en que asistían a las zas -Riohamba -Por oficio Heliodoro D:Í\·alus C. en d 
visita de despedida del Sr. ceremonias religiosas. ha pro- del Sr. ,\ vi!é• se que dinero es - largo litigio que 'ostcnía po•· 
Francisco Suárez D., quien si. ducido profunda emoción. tá listo . Contesté participan- linderos con •cñor .\1. jan' 
guió viaje a Guaynquil, en el Correspomal. do que tengo en ésta dinamo dro ChiriLog 
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