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l ·TERDl '· niO INDEPENDIENTE 

At\0 1! 

Acción social 
ci~da 1, d~moslró el conferen · 
cista. 

Y este debe ser el es~íritu de 
quienes se rozan con el obrero 

-o- y h::t~n alarde <le que se in te-
Debemos hablar, con la O· resan por él. Es necesario e

bligada circunsp~cción, por el u cado y moralizarlo, no por
tratarse de un compañero que clnue5tro esté degradado, 
nuestro, de la Conferencia qt~e sería tamaña iniquidad 
que desarrolló el Sr. César juzg-arle así, sino porque es 
A. Barriga, Redact'>r de "Los m~ne•ter facilitarle los medios 
Andes" en el local de la "Con- de ilustración e inspirarle a· 
federación Obrera del Chim- nior ferviente a la ve,rdnd,pro
borazo", sobre "El problem'). curarle alguna luz para su en
de las subsistencias", a pedi- tendimicntJ y algón esttmulo 
mento del Directorio de esa si m pan. segt~ir con firmeza por el 
tJá tica y progresista institu. camino del bien Hacerle ' 'er 
ción, en la noche lell8 de los cómo los grande& factores de 
corrientes. In ,-ida económica se at moni-

Nada diremos del mérito ele zau ,. complementan,la necesi
ese trabajo científico, )'11 q'su darl.dcl orden, la eficacia de la 
justa apreciación la hi,·ieron prudencia, de la razón, delco· 
los obreros, entre los cttales se nacimiento claro de la necesi. 
ct~entan muchos de sano Y rec· d11d v rlc lo funesto de la uto
tocritcrio,)' lnotnhl~ r•P•nd' pi,,,· tin de Ci'"' R\' Rnc•· con 
jóvenes q',por una exqui~ita a paso más seguro hacia el Jo. 
tención hacia el conferencista Y gro de sus as¡..iracioncs. El es
los ~breros c~lOfeder~dos, cc;>n· fuerzo del obrero para alcaD
c!l~neroa a 01r la luc1da-en JUS zar la cultura y el bienestar, 
ttc!a, . debe~?s expresarnos debe ser objeto del mayor es
ast-dtsertaciOn de nuestro a. tí mulo y del más eficaz apoyo. 
preciadísimo ~migo, sobre u!' Hay que hablarle con franque. 
tema de palpttante actualt. za de sus inviolables derechos, 
dad que ha ~reocupad~ hon. pero también llamarle al cttm· 
damente a la mtelectuahrlad e plimiento de sus ineludibles 
coatoriana. Los aplausos q' se deberes. 
le prodi~aron Y c?n los cua- Esto es lo que hacen los 
les fué mterrumptdo c?n _fre- amigos desinteresados del o· 
cuencia, revelaron la m~lma brero, los que tratan de le· 
satisfacción con que fue e~- vantarlo y digmticarlo, les q' 
cuchado, t~n_t? por la clan. estudian los problemas socia· 
dad y conctston. con que fu<' les con un amplísimo concepto 
sustentad~ la tes_ts c~t;to por la de libertad, los q' son enemigos 
científica mvesttgacton de las de la disr,>ciación entre la cla· 
causas y factores del p~o.~le- se trabajadora y procuran 
ma, señ~lados co~ pree~s10n, que todos los obreros se mi' 
y la ló¡:tca deduccton de las rcn como hermauos. 
conclusiones que ofrecía su 
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chos de ellos son por'dioseros De Guayaquil 
de verdad, hay algunos que te· -:o:-
niendo aún aptitudes para el [Por telégrafo] 
trabajo, se han acostumbrado Abril 21 
a esa vida de ociosidad, am· ·'Los Anrlcs".-Riobamba. 
parados por la generosidad operaciones bélicas en los fren 
ele quienes tienen un espíritu tes de batal/a.-Un bombar
verdadernmente cristiano: o· deo in graves consecuen. 
cios1dad que viene en detri· cia~.-Dos ataques felices de 
mento del país en su parte e· los ingleses.-Captura de 
conómica, ) a que consumen prisio11eros y de material de 
cuanto les ofrece la caridad y guerra.-Ultimas noticias del 
no producen nada, formando cable. 
así parte de los parasitarios Ayer por la mañana, abrió 
que viven a expen~as del tra· los fu~gos contrJlla región pa 
bajo ajeno, In que coustituye risiensc un cañón alemán de 
una clase de indigentes que au largo alcance, cayendo sobre 
menta en razón directa de los la Capital varios obuses, sin 
socorros que se les proporcio· cau~ar víctimas ni daños ma-
na, segón afirma Malthus. teriales de consideración. 

Un modo sencillo de asisten· -Una hábil operación de los 
ciA ¡.orivada es la limosna y es ingleses al sur de Scolpe, dió 
el q' se usa entre nosotros, pe· por resultado la captura de 9 
ro que si bien consigue aliviar ametralladoras y buen n6me
la s1tuación de algunos verda· ro de prisioneros en la región 
deramen te \m·áli<los, es nn es· de Rt~berck, merced al m o vi.. 
tímulo para fomentar lamen· miento envolvente que desa
dicidad profesional y la mcn· rrollaron las tropas británi-
tira. cas. 

En vista de esto menester es -Libráronse rudos comba
que las autoridades respecti· tes en las cercanías de Given
vas velen porque fingidos va· chi, en donde los soldados de 
letudinaríos, ciegos y sordos J or¡:e V lograron dar una sc;>r
que no lo son, no exploten presa a los germanos, ocastO
los sentimientos de conmise· nándoles numerosas pérdidas. 
racióu de nuestro pueblo, y Corresponsnl. 
más bien los descubran y los 
obliguen a trabajar. V 

Lo mismo podemos decir y On 
más todavía de algunos mu· 
chachas que sin otro motivo 

Hindemburg 
herido 

La superioridad de Foch que la ociosidad, se dedican a 
mendigar, comenzando desde 

$e confirma la notici~ sus tiernas edades a perder la 
vergiienza para furmar más 
tarde la plaga de pordioseros Hindemburg, mariscal del e' 
de profesión, que es la afrenta jército teutón, guarda cama en 
de todos los países. un hospital de Luxemburgo, 

estudio muy de acuerdo con 
los dictados de la Economía 
Política y con las actuales 
circuustancias del país. 

Nada que pudiera ex_altar 
el ánimo del obrero, Slnem
bargo de ser propicio el te· 
ma para ello, circunstancia 
que habría sido aprovechada 
por quienes nunca pierden oca 
sión de prevenirle en contra de 
Jeterminados principios y co 
nacidas instituciones, antes 
bien un manifiesto afán de 
inculcarle sabias enseñ&.nzas, 
a fin de que las clases obre
ras ejerciten la intervención 
que, por derecho les corres· 
poncle, en la vida de la so· 

L d. . d d s············;;·~~-d~·;·~·í;.:~·~:¡·.¡::·i~-:~~:::::=;·;:·=~·;,.·~~~::~·¡;;;. a m en ICI a uf re cien te de alguno. enfermedad? visite Ud. loa hi
giénicos baños del SEI\A establecidos en esta 

__ ciudad y aproveche bañándose e11 sus saludables oguns. 

Con grande pesar vemos 
diariamente una legión de va· 
gabundos que recorre ham· 
brienta y haraposa toda la 
ciudad, en pos de caridad, ca· 
da uno de los cuales ostenta 
su invalidez, ora mostrando 
miembros anormales, ora en· 
fermedades nauseabundas, to· 
do lo cual trae a nuestra me· 
moria la Corte de los Mita· 
gros de París. 

Y si bien es cierto que mu· 

Hay iustala.ción completa de baños en tinas, de agua ca. 
liente, fria y de lluvia y un precioso ta,que de natación. 

Ab.-24· EL DUEÑO. 

URC!t:NTISI O 
Para inmunizarse contra la terrible tifoidea, los 

buenos facultativos aconsejan siempre el uso de la 
exquisita Agua Minera 1 natural del Inca. 

llesconfiese de las imitaciones e im u rozas d~ otras agua-s 
ec u ra para oaos 

Por mi propia cuenta y para exportación directa com
pro lanas, cueros y pnsto -C•mpro trigo para. el Molino 
Mira floree. C. 1\1, BARRAI}AN-Cnlle Velo-.:, Nos. 5 y7 



LOS ANDES . . ' 
a consecuencia de In herida q Periodismo te . importante volumen,, el que aparece litografiado el her 
le causaron los fragment<•S de cu:al, además _d~ 1~ d~scrip- moso ;rate, hay 11na galopa, 
una granaila que arrojó UD "RAYOS X "-Es el nombre CIOU detallada y compara. para ptauo, intitulada "A van-
aeroplano aliado en Noyon. de un simpático semanario po tiva de los artículos o merca- te Jambelí". 

El Generalísimo Foch, me1 .. Htico y de actualidacl,que apa. de rías impohadas áe ~ada u- La presentaci6n es elegan
ced a su marl¡.villosa estrate' rece en Quito, dominiealmen- na de las Naciones qtte han tísima y muy <nítidamente im· 
gia, lo¡:-ró rrchazar a los ale' te. mantenido el comercio iu.ter- presa la pieza musical; he. sa
manes en Nerville Y Demin. El Hemos tecibido los tres nacional con el Ecuador, el u. !ido do los talleres litográfi
botíu de guerra que. han deja· primeros número!, por los que rante los años de 1915. y1916, cos de IaFilantrópica del Gua· 
do abandonado es enorme. 1 - d 1 se puede apreciar la indepen • 0~ resum~nes e a- tmporta .. yas. -' . , ' 
Luchan desesperadamente. El dencia y recto criterio de sus c1on por Nactones y por Adua Qu~damos reconoctdús de la 
número de prisioneros alema· inteJiaentes Redactores nas, . durant~ los años men- atención riel Sr. Nieto. 
nes asciende a -26.000. Hay artículos de ~ctuali- cionados y las diferencias· ah-

Corresponsal. dad, críticas candentes y ca- solutas,.trae un PROLOGO 
DE GUARANDA rica tu ras bast<~nte ingeniosas. INFO.R~A'fi~q. acerca .de _la JUOiCIAL. ' 1 ' 

P ~ Retornamos e\ canje al. co- deduccwn 81~~ettca del Bla- [COPlA) ''Sr. Gobernador de 
.• ( or telégra o) lega y deseámoslelarga vjda. nuano.. . tn proviocul MI Chimborazo--

Abril 22 . Este Interesante trabaJO se Los ~uscritos Dom1ogo Romero 
"Los.Andqs"-. Riobamba. ''EL INDEPENDIENTE".- debe a la laboriosrdad del Sr. 1'eráo y Aoíbal E. Ortíz, ncinos 

i:lom-.as fúnebres-Un • {un- B' · · d . Leanida! A.·Lo"pez,.Je'e de la ~le este lugar, ante Ud. reopetuo-.,.., 1semanano emocrát1~o, que " d 
cio¡u¡rio, cumplido.-l'iajeros ha venido a aumentar el nú- Sección·· de Estadística y a sameote nos presentamo• Y. <ci-
Otras ,.no~i<:ias . . mero de las hc;>jas pe~iódicas su5 ayudantes. Srs. Luis F. ::i~!n'i~e~e ~i:e~~rd~ .c,:¡?ci~!n~~ 

Mañana c;elebr.ar.ánse sun- porteñas, promete tratar es- Casares, Manuel Salas S., Ro- las veinte Pet:.t,enencias correspon
tUO$<(s,exequias en memot·ia pecialmeute, de los asut;1.- dolfo To~o, J. S~cundiuo ~ra- dientes, denpo<iamos una · minR 
del..que ft¡~ ,Sr. ego José María tos que se rela.cionan con lós vo;·Lu1s S. Munllo y }ose I. de hnfla cuyas ¡muestr¡u acompa-
Cisneros1 fallecido hace u u S ' ñamos, situada ed la parroqui~ de 
aña.·en psta mudad. intereses geperales .de ~a Na,, erra no: -· ~ Peoipe, con el oonlbre de la "Vic-

u- .... ción. · . . ·. . .,, '~ roria'' y qlle. se. encuentra bpjo Jos 
.La .. p,rimeya Autor-idad pro No dudamo~ -qu~ .. ~omq su Ley • Orgánica . -lioderaciones siguientes yen el pun 

vincial -visit-ó los . .estableci· h ¡ d - , . to deoomin¡>-do "~enicueho'': por 
nlientos.l contetciales con e1 n"Om re O.Jn !f~~ se.ra ... u~ .va- . ~ ... dé AduanaS e1 Nortet.· con terrenos -de Sal\ta-

b' t d · . d · b ocro d~ la aptuton ,pubhca y, · · ·: · dor Alvear y varios; nor •!Sur con 
0 ~e 0 •cer-cwral se "SI ~e a cumphendo fielmente el ro · • · · · · 'ed d d 1· · 11' • d dad o ounwlilniento• a lo pre· h d p ' . Del ,. rr¡t&lllO Mtmsteno ctta- prop• a es e ·Ci•x ernan cz; 

t d ¡ 'Le d T' gt:arna que se. a traza o, co- do hemos recibido-,con aalan por el Este con el perfil de la c.,rd• 
cep ua o .. <w a C/ . e tm: sechárá .mu~)lOa,. aplausos en d d' . , . •¡ d;. llera oriental de)>< \ndes y, pnr 
bres~. En. )a, mayor .parte de ¡ 1 · . • - ·;¡ ' - te e tea tona, un eJemp ar el Oeste con el río Cbambo.--U<l, 
dichos establecimien:os' se ha t" da-rg¡:t YiP~<l~P~~il ',Y14a1 Q.Ue la Ley Orgánica .de Aduanas ~e servirá Sr. 'Gobernador, o•·· 
descu~dado .• ¡wr completo esta e . eseamos. . . . . ., .. • vigen,te, d'esde. .el lo.de Enero denar . el Tegistto y public~ción 
ob11gacilin ~- ~li1 '• ., ~ • ~l: r .. ·;.-.-- r '.1 :. ~ l:.t del· aqo . .ea curso- . respecbV?sy~ ~lqucse nosc~mfi, _. 

p ·r. . . d' ... · Btanua.rto esta· , . .,, En una.-ecopiláción de to- 'lia lac<¡pla cerltficadn de esta rk 
a¡ IO_ a. gsa~-para . tng~r .. .. , , • . ~- '·' ... , ¡;· ~ a I 1 ' • nuncJaafin de que sarta los er~t:' 

se a .Qil ltQ d Sr. Dr.. Gabnel dtShC.O-COmercial as as eyes, decretos Y or- tos leg_ales; que, J~ m1estr.a parl e 
Veintimi\la. , . , , ...; : . . 1 • , .' • - denanza_s dtctada~. al respec- éunipliremos con. lo d¡spues~'l."l 

Está.ne(~\.'tuoindose .. Jos tra ' ,M~~p~l G,_ llurj;ado, M mis- to;•con,ttene1.ta'?iJ1en el. l~egla respc_cto por• el Cod1¡:o ~· ~1me_r•~-
bajos de r_<paracióo en Jaca tro Secretano de Esta<;lf!et;t ',e\ >~nto de Pohcta Ma~~tuu~. ~00;~~~G:u~~~;~ió~~í:f~- ;rn~:';,: 
rretera llac_mn¡¡,L ... ·: ,. • Der,artamen~o de H~cten¡ja, _.~g"adeoemos la- atenctOn· c\el cia del Chimborazo;-El infri~sait•> 

.• • ~ 1-: > {:orr.espor;sa/ saluda rflu,Y at~nt'al).Jen~é al ,!5r-. Mu;nsb1:o: _ · ' · · . Strio.certifica: que la acnllDcia~lú'· 
S,r:··oire_C!,.Q~lde n:t;,.Qi.'f!..nélcs" y '!"<'• ._. ·• ~ •• -:--. : .. ' pfec.ede h~ sitio~resentS;~a'hoy !¡" 

Ecos .. dei· ·Azu. ay t!e?e -~1 ~zra,q~ .. de o(r~cerle un ·1SlmpatiC;I a_i_ ego_ría c.• de Aun! de nrd nOVOCl<ntu>: circe< 
~~etnplar del .;Btarntano•Está.- J ,,,r , ,. u;ti. __ y ocho, a las~nue ve de l~t ...... manar1í1 

' 1'''" ·'-- · · · · 1'·· ¡ - e· · ¡ L• • t •e .- · "Al t ' · . · t .. 1· • por<! Sr. Ambal E. Ort¡z,.'F. Guc· 
. {P'<?#i 7"' fi ) e tst co omercr~' ~..:OrrC~put1- . .. ~ .pPes · tg~o~~;· IM er'r'Ja:IO r-rer:-o .. G_ober~ac.ión clJl·la prd ... iól-Kl 
_ ,-,~_.. ~e_ ~'g;<J_o dlélite a 191,.5-16.-Volumen LO::; ANDES''- Recue1do .del Chimborjlzo.-Riobamba, .-Abdi 

Himeneo.-'EI patriotismo N o-. IX, que ·acaBa de .· 'darse <lel Armador del Jambelí, · 12 dcl918.-las diez rle la tlli•ii-'~1'! 
de nuestros compattiOtas del a la publicidaéf: ' ' " , Jaml)elí,.a .9 ck marz(}-de.J-.918. Regístrese.publí~ur~e.~or,fi~r,a>r co 
Sur Pr9,o-re:i0 de Jp< ,trabaiJ'os Hurtadn a¡lrov~chi"ife ~st ' 1' • r. B. Nielo G.'.' '; pta. de la dentllwa y ard\"·.ese e) o· 
fi. "''¡ . 1 -.-. • • ll r. · 1 " ., , a e 1 .... ~ ' "" dect' · · ngm.d.-EJ \.obernador. Davolos.-
erroca¡;p ,eros.- . oportut~tda · p~l-~ · brr?test:~X ) J on t_sta . JJ•O.tl. •) · ac:-at7?1'Ht El Strio. Guerrcro.-EI Sr. JO~~ Rt· 
"L A d ., R' b 1 111 S1·. D1rector el t¿shmonto nos ha env Jaclo e) Sr. N teto cardoDñ,valos Gobcruador <k éSla 

os n es - . lO .a m la de sus diatinguidas con~-ideta.·- ,wn. reeuerdOI alegórico de la ~provincia pro\;er6 y firm6 el clc:cr~ 
(;uenca, Abril 23 cione's y aprecio. , bel)dición dd Yat~ "J.¡¡!Jlbelí"• :t?r..que antecede ~n la foc~a-'" }•o•,.• 

· · · Quito a ¡3 de Abi~l de 'í91'8'· de ,.0 -p·ropied>j,<l. c•tadas.-J:o w:•fico.-E!s~,ryl~T·" 
El dotrtingb ú1tlm6 ' celébró- . • . - ' . Al . . d 1 d J Gnerrero. '-Es COi11' --l·fSinb· de 

se el matrimonit> eclesiástico Agradecemos e.l. en \'1.9 d~ es- . re..ve,;so e. JCUll. ;;o ' fin e 'Jri Gobernacióri F. Gltt:rn:rv. 

en la Iglesia 'del '"Santo Cená~ ' ··.. . , ,. . . ' ·•l· · A ' ·--h--~ · · ·· · •'---""~ ._,, ~· ,, ; . pro:vec aa! 
culo", dul St•. • DI'. Alfonsp Uri~ ~!!Q ~!!~~! ~I!J.!II!t!!.\!;l!iJ.• ·!!!'• Se vende e.il. '1:1. ,Jond<>ncl ., 
g~en con 1ta : Sritá: Filomena . , ~Jli~vo_!..ei..tuja '"o. . .... . . . . .O~a,illa.batnba. tot:ct~.::: C:~ ~~ · 
D1az CueTa, . person~s vc;.nta-¡l • . "'· , ........ -~..o.:..Y. , ·~~ ~ • d!J)-.SAUl;re Holstetu1 ile .. t :tpc! 

.:..josa mente Conotida ... s.en n"oes- .. Tiene su const.ilt"órió en stt_easa, Carrera 1q:·m~ AgOsto N o. lf .. •.·1,pr cnhtlf\d, rol-- ~~ . \!~-!fioflq 
tra sociédad. · • ... " 1 -·· ~kúpase prcfercz_lt,em~n!l'.C~l ~Joec,plgg~ 1(l!!j(lS(lY:~I{ld~sc!~ la mu,, ..• P!:~~}~ <;te ?cheula ~ g.nod~S·C>' 

-Ellune • t ·¡ 1 1 J<rl Y ObstH"'~'.í'T. #x~n,tjzamto--~f tJ•.!;cr ~n ·1os "<hiU.iheclJldes a a uno. . , •. t . L • 
, ~'Y mar es e e ~se- ¡ conJCcut"ivii'S 'al parto\ pa~a Jq cual cuenta con itdos11Jr iq~tru· Pat·n. lo :r~~JaptoJ.l,AU,O, ~o-u 

mana e?!tantfi1 • una mtnga , r::1cntos y aparatos n<to.:hUJD:)~ al raq1o_. _... _1 1 este ne~oJ~ _cntcpll_et:.,~~ ~~ou 
del pueb)o -tle._Sa~ •. ~uaq _ gue ~ 1 ... Co.municatambiftt'tl.ÍStV' cfié'nt<:la queJe h~ JlegaQo npevo~!l-' e! suscl-,I.toenla·~l/!.~Hl.~h\'~-
c~nstaz:a tl~ ?.~9 .... P~O.n~s, · [ta· 'tru~e~tal para el ~~fl\' :unktn~o de· DDfernJt:dü.desve:ner~~~\pqr.~¡;o- 1 ~~endn. • , , . ,,; • .:-r 1 _, 

ra el trabaJO ;ele terraQfcn.;s·en cedulH<nto• mod<:rno~ . .,Con<ulta:¡;. de 1 a .S p .J11. . ll¡lt~ ,1 1 .MuiS.] . - J~f"!Hill' ,.-T . 

~to .. ~ecc;a~_,: ~e- '':s~.~ñ~a~~:~H-ofel. MétronoiU¡Q'o. · ilt'Quito:! ):{T~Afo"rpE~~@~~:-
--:A_ p~tc1~1~s de l~_.,JieJ.lHJna • . . ..•. ;;·,. •4 .. • 1 . ._ .~ . · ~._ , • Ht.-:- ·~vi;: ·:···:.~· ".end-o. v .. ~.tl; • .J!r"!IE\~li_t~ !l'l.,·Jr' 

proxtma -~ventdcra1 ¡narcl¡an'¡ Alla'."et¡t<¡ _s,a~~stl!,c~9rt0 -we .• :.,.. porrer' .~ 4¡spo!3J~}fR ~fl.e .9<.<:!"<\+B lD ;a..111glc•-ra?.?; Fio. -
a Sibamoe eH>é~"Iuspect/)r"ii~L púbhc'o'en ge~e!"a.~.-~.d\1 llil>s,¡ier;>eW>'!"·"!iclOllad-¡lS '7,1 !'On~i1J», VI~!OM_>LS-" torot~S \1~ 'j:lu;,n: y 
Ferrocav¡il l'!t- Oéta C· · -(_~• • "fort,n fa bu,¡> na, m~¡<..,, . :~~-_al 'jtj!.leq"'- u;tltllúe'V'l: líoíel, pit-rn medra ~an,¡zre. ,. ..,r • 
d p ~~ .' ~ · .... 1.Q,."'t v,~8.,r, 0}{ . .euya .. ~J,n~talaCión ·~~ .. lf·~.f.~on:u;tÁ'~?,.J?ecurp~ a lgtuid. ·: r, ·~ -"*:-11 C:o~.}Jto y vr~~do tu h_?~~fi Uf'¡.<·u-

ero a ,.~!!.. .... • ·~~:!.:.-~a. meJO'!,.-E.efonió-::..~a-cl'O~ qiic.,p,~ed')¡ Ji.acer d~ cf, pe.•. dühpG& la l .1uctifs nn·ctps:,·pt;~n 
•. .J.. G;;rres¡:. ohsdr. ra ,,q,uq l!ll,i ii,<:;<:dé c nenta d~'fli>'teB~!!I;•o· que na ~f1Uti•1i· . .,~ntkf _tlla<l• ra rtS<[p•<l~-<l~t¡or]ns 

ao, éS q~ . Jg .\1;.\ll}f~,CQA.,: f!.!t!' l&.io}ttttne.qt'o '&, ¡tor lo n1enos,;AAJ.l-"lj'lfinl':;;y r.;lll l'llHiqtner caoh-
h ' sent4tldóse a s u nbettlbsa;·~sa . cfiit.. ··. 

CAL~ADO FIN.@ '·'· -'HiÍ>Ilase inaug>tr<> do, un:buen servicio de bar y cnnti· Pllr' !el ,,·arn·" <le piodra• y m"' 
para mujer, artículos de fa.·o ria. . . . . . . teria.les de c<•n!"tn:u:l'ÍfÍn, oTi-t·z!;l> a 
tasía inmejorables por eu Para tOdo lo rela.cion{tf..o cou el H'otel oírvnse <1 trigir!'Je bueno• pr<."C'Íf ".,Jt lntns. y (.'aire los 
calidad y precio . al Administrntlor, que lo atenderá awablcmeu tc. 111(.! W:Sn ur¡uí . 

SALOMON BARAKAT. IgA.A.CJ. A130AB, propietnrio l'tl' I~E TREPO J. 



LOS ANDES 

SITIO CENTRAL Qnien de eo Ycn~o~ un sitio central, puetle verEo¡ C RO N 1 CA 
. con el AdmHnstrailor de "Los Andes" Por una reputac1bn 

- .., No es exacto que al joven 
Bibliografía. . ~egados univer~itar!os porte' se dirigió la familia Teráo Rafael Vallejo Larrea se le 

nos al)te.la Un•verstdad Ccn· Freile. baya imputado lo del'paque 
l';ígiU."'s Quiu~-enales de Lite. tral y?¡ Sr. Cados. Ma':luel No -A Quito procedente deBa· tazo y mucho menos que se 
r:uurn, Revista novísima que boa, Darcct~r p~opte,.tlmo de la baho.yo el Sr. Crnel. Enrique 1~ ~aya puesto preso. Al re 
lm vistp la luz en Cuenca. I- Em,pre~a cdatonal Prensa E• Barnga. ctbtr los datos de policía Se: 

Lrstradsu yor~adn co~ el re · l'llatOt:mna" y de las Revistas H¡illase enferma la señorita ha: cambiado la lnformación 
•:·ato chntehg..·ntc J_ o. ven ··.Patna"y"Cowercio Ecuato· Cl!:mencia Córdoba. por el empleado de la oficina 
\umz.alo Cord~~o Davtla y nano", co~1 quien nos fué gra· Hacemos votos por su pron· pues el joven de nuestra re! 
~r:u: •.mpor~anttsunos trdba- to departtr breycs momentos to rcstahlccimieoto. ferencia ha sido víctima de 
J••• lnaartos de Ernesto Mo- en esta casa. - de una equivocación que la 
•·a. Romero y Co:dero._V. M. -;-A esa !llisma ciudad se rectificamos. , · ' , 
Albornoz, C. Agmlar Vnsqnez, fue el Sr. El1odoro Avilés Mi· CRESPONES A (De "La Nnci6n") 
A. Moreno ~orn y Cartas nuche, Director de "El Gnan· 1 8 . ·. f 11 . ;·- Yr• e a Dos veces torpe 
Liter~rins de Gonzalo Zal· te", después-de dos meses de: ~~-l f' ~~·· . a e~:t en a a- Tan torpe estuvo el campe· 
tlumh1de y Gonzalo Cor· permanencia co este lugar. ~1 ba ab ~sttSngut Da Rmatr0on1.a sino Ju<~n Ba11tista Saotama 
dere D e 'd' t' d• t' , no am ena ra. . osa 1- • • · ... on 1 en reo ~s too J?llr · F · d B · A na cuando en dtas pasados 

Hemos l't'cibido también tieron, laSra;Josefina de Béjar vtta.b relarde ed adrnga. . sus se deió robar miserablemeo· 
•·Ef lJ• ·•t t:' Y;- 't · " 1 s R El .. a n u a os eu os envtamos ' . ' .1g1> e lO ecua onano , Y a rta. o&a ena l:leJar · t · d . te unos tresctentos sucres de 
"La Idea", Revist11 Científica Sánchez, durante cuya esta· uucsDr?-.tdnrJet~;~- .e pesame.. ~~~ paauctero como el sába 
, L't .. d 1 e 1 . d" R' b b b 'd - CJO. eex•sttr,enestaCIU• l . • • 

_\ 1 erar,a , e o e~>"IO 1a en to am a an st o d d 1 S D C M' do al tmagmarse que el Joven 
U d V ld' · d Le¡ b' t d 'd · a , a ra. . armen tres - . e.~nar o a tvteso ~ .. OJa, o ~e o e merec.' ~s at~nctones de Guerra . senor Rafael ValleJO Larrea 
y La CorOIJtJ de Marta • de parte de dtsttD2'Utdas fa· El ·-·t J - e . "b 1 fut:ra el autor de tal robo· 

A d ' el • ·1· d P - 111111 o ose nsto a gra eremos eovto. mttas e e&ta soetedad, que F 1 • t b' . h' r ll 'd Encontrábase este honora• 
b b'd · ·~ com am ten a •a ect o. . • • . . an sa 1 o aprecaa~ sus ex.ce· •. · - - d bthstmo toveo eatudtante de 

V 'd S lentes cualidad ~companaiUOS a sus pa res 1 U . 'd d • 1 a oc 1 a 1 ~. . . en el pesar que les .aflige. a nt~erst a • el sabado por 
.....:......:...;:;;..;:..:.....;;:;..;_=..:: , · -;-Lo P.ropto deetl\los -El , sábado último tu vie- la mana na,. en la plaza de 

Cumplcanos: . . de la aprec~~ble Sra • D. ron lu ar er. la 1 l~sia arro. Santo Donungo en hosca de 
Hoy los cun¡ple la urñtta Cruz .v .de Iban~z, que,, en uial d~ San Ffanoisc~ •las unos muebles de venta, cuan 

Leonor ~lisa Beníte:~ M. C!:oo l~s. dtversas oc~stones que ha ¿'te uias en honor de la • ue do ac!crta a pesar el infeliz 
tal motivo, le. deseamos que vts.ttado esta cmda~, ha ~on fué q Srta. M.aría Flori~da ~bagnto y cree reconocer ~o 
le ~~mria la vtda ahora que qut~~do nue~as &~mpattas. Moncayo, fallecidá hace uo el al es~afad_o:~ como tema 
recten se !l~oma a ella ~n e· -Vmo de Qutto el Sr. Er~e~ año. a s~. dtspostcaoo un ~lador, 
&a edad dtvmamente preCIOSa t~ Franc<;>, nuestr<;> aprecra le dtJO "este es" y stn más 
de 'a infancia, que pasa pron· cta.do amtgo, a quten nos ~s explicaciones, fue conducido 
to con el fugitivo resplandor grfltO sal!Jdarle. 'el joven Vallejo a la Policía; 
de un lampu de abril y que -De la mtsma dudad !os Srs. • más por fortuna, conocitlos 
nunca ~e ouhle ti cielo :le su& Cmdte. Rodolfo Vallejo, En· Slndl:dllaÉ ":!t!iasle j mi los antecedentes personales y 
inocentes ilusiones. Tales son rique Stagg, J. A. Gómez ~~rSast~e~ía ¡s a: 'io:a': !,':,t~ de la familia, distinguida a 
los votos que, como una sen Gault, Leopold<? Merca? o, aQscrlpcl6n .ié1 "Gran Cl~b" que pertenece en Riobawba, 
cilla manifestación, prese~ta Pedro . ?-'ra,Tersan Y famtlia de vestilioe;paTa el efecto en· la autoridad le puso en inme
mos a nuestro Director 'en Pescalzt. ' c!ontrará Ud. un surtido de diata libertad no siendo exac 
el cumpleaños de su primo· -De Guar.anda. el Sr. José Caalnilres elt. dlstintl)s colo- to que • haya' permanecido 

• · Alb t D e real No omitiré recurso al-gemta. er o ono~o . guno a fin de satisfacer el preso u o solo momento, tan-
- De. G~ayaqut~ los Sres. Gral gusto mú Qti,gente. Me hon- to más, que el día y la hu-

Esponsales: . J . M. Rt'ladeoetra, Coronel E. ro en DÚI,nifestar que cuento ra en que se ~ometió la es-
Se . ha couccrtad_o el mat':!- Ruilova, Dr. Ag..utín Valare· con •op~r~os m<zy c<>mpe- tafa, el joven Vallejo Larrea 

momo del Sr. Jos~ E. Vela Lh zo, C. Icua P., Adolfo H. ten tes en e_I ln·fe; J?Rra por- se encodtral.a en el Consul
con la Srta. r-.Iana Arboleda. Simmonds J M Días Gra• menolres, s•rvase mi honora- torio del dortor Alberto Rt' • · · . - ble e lente la visitar al sus• . . · 

Viajeros: nados, DJ·. Obduho C. ,Dro· crito. va?enetrJ!. con pn amigo a 
En carro expreso, sigui6 a- uet e IgnaCio Ic:aza. . &li<w ~~<Uo ~· quten acompañaba. 

yer viaje a Guayaquil el Sr. -A la Hda. "El Hospttal" Riobba., abril 15 de 11118. (De "El Comercio") 
D. Miguel G. Huttado, Mi- Renuncia deunGobernador 
nistro de Hacienda, con sus lfíir'Bt.blt.-oteca c.·rculante~ El Sr. Lautaro Aspiazu, 
hijos Srtas. Rosa, Clemencia, 18- .!el miembro distinguido de la so 
J.ugela, Mercedes y Dr. Enri· ., '''· ' · cieilad guayaquileña, ha re-
que Hurtado, con d objeto de [Lecturá a Domicilio] nunciado irrevocablemente el 
asistir a las ho_nras fúnebres En la Sucursal de la Librería "Sucre" de Quito. cargo ~e Go~eroador del Gua • 
que se celebraran en nuestro -Cille Diez de ¡\gosto.- Y.as. Aun se tgnora!l los mo-
puerto principal, en esta se- Se hallan abiertas lttS suscripciones a tivo_s que haya teOtde el_ ~r. 
m~;~-na, en .conme~oración d~l las obras de la "Biblioteca de Alquiler," Asptazu para tal resolacwo; 
pr.tmer amvers~n? del. fallect· . capacesdesertomadasporcua lq· Uieraper ¡:._ero es verdaderamente sen
mtento de la dtsttogutda ma· . d s1ble 9~e un caballero de _tanto 
trona Sra. D. Elisa Flor de lOna. Para mas e talles Y pormenores, d1- ,presttgto y competenCia, se 
Hurtado. Acompañaron al Sr. rigirse al Repre~en.tante de la Casa • separe ?e ese puesto .que lo 
Ministro los Sres. Roge'lio Be Abri\.8- ·LEONIDAS MORALES." b.a servtdo con sagaetdad y 
nítez lcaza,Vicente Villao, An ••••·-~ .. ··-:••••-••• ... ••··-··-·•••-••-•••••-••••••••••• t1DO. 

gel Tola Carbo, Modeato Sáo' JuliO L Navarrete . . < No se le acepta 
cheo: Carbo, Cmdte. Héctor 1· • · • El Ministerio respectivo co-
caza y familia y Dr. Alejan· Local: Casa Municipal.' P¡uqne Maldonádo. munic~ que no aceptará la 
dro Ponce Elizalde, Sillas para comedor y .Gabmetes; Vidrios blancos de reouncta qu~ .del cargo de·Co' 1 

-El Sr.Lautaro AspiazuCar toda medida. 'Tasita:S"')apoñesas para café y Té. Jnej!OS de lect<!r de los fondos para los 
bo, inteligente universitario té y café el mismo para todos dos usos. Jueguitos dc·crista cammos de Ltcto, Chambo y 
guayaquileilo, tlavo la ateo· !ería como para obsequios. Hierro enlozado: jarras y Lava. Pungalá ha .presentad~ el Sr. 
ci6n d~ solicitarnos personal caraa,Vacinillas y Ollas.Valdes, platos, tasitas, pa.racaféyw Rafa.c:l Barnga N.,_ m_t«Dtraa 
mente ordeoea para Guaya· deraa, Lecherasycafeteras.Platos de Loza Ingle~<\ r finos- el Goberoadot:: no mdtqne la 
<J,Uil, con cuyo m?tivo DOS vi· Licores en general a precios más bajós de plaza. doy• bue-' persona queaeba ree_mplazarle 
attó en la Redacción. naa ganan e: i as a los compradores. por: mayor Ya saben loa asptrantes al 

-Con igual rumbo •j)artle- eara la reventa. Abarrotes en ge~~eral a· precios re(Jucidoa empleo. 
ron los Sree. M. E. Castillo y ortstal~ria • u r t i d o completo y algt!tioa articaloa de , Licencia 
Castillo 1 Edmundo Vera, de· (errctcna. · ' · Después de 30 días de liceo 
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o a de que ha gozado la Srta. sumas corno la inrlicada, el E
Mercedes González, valijera rario habría sufrido un dese
de la oficina Postal, ha soJi· quilibrio. 
citado otros treinta: ¿Tal vez Es curioso que así •e deie 
por la interrupción del serví. explotar el Gobierno. 
cio? . . "El Progreso" 

PeriOd.iSI!l~ Su aparición débese al en-
Sabem_os que un gr~po de JO tusiasmo del Sr. A tilia Descal

venes, hallans.e, e~l'•1_1ados en zi, honorable miembro de la 
fun~ar un Pc;r:od1co hberal, de colonia italiana residente en 
c~racte~ sattrtco, con ~1 excl~· Guay~<quil. 
s!vo obJ.e~o de combatir lns v1: Los números que revisamos 
c10~ soc1ales y ~acer una ca m tienen ma¡¡-oíficoo grabado• de 
pana doctnnarla. . la guerra universal, artículos 

Que aparezca pront<? el cale bien escoj idos y abundante 
ga y teuga mucha v1da, son ínformación. 
nuestros deseos. . Con el mayor agrado retor-

El Camino al Morona 
Informe del Comisionado de 

la Gobernación. 

(Continuación) 

Desde este lugar hasta fren
te a los corrales de vaquería de 
la hacienda Alao, han sido 
construidos tres mil quinien
tos tres metros de camino 
de uo ancho mínimum de un 
metro cincuenta centímetros 
con una gradientP máxima 
del seis por ciento y sobre 
terrenos secos de fácil conser 
vación. 

ua, nos permitían vislumbrar, 
de vez en cuando, allá, en las 
profundidades, a dos mil me· 
tras de nuestros pies, panora
ll!as sobe~;.bios, planietes in6· 
n1tas de verdura, ríos de on
das cristalinas, arreyos mur. 
muradores y todo aquel en
canto que ofrece la naturale· 
za en esas regiones de lujurian 
re vegetación. 

[Continuará] 

La guerra 
universal 

Independientes (?) namos el canje al colega. 
Con este epígrafe suscra 

ben dos R R. Párrocos una 
misiva en la que, bondadosa: 
mente, nos dan a conocer de· 
talles de la vida íntima de los 
presbíteros, que han sentado 
catedra de difamación en "El 
Deber", ¿Serían tan amables 
los reverendos, que nos auto' 
rizaran publicar sus sabidu
rías, poniendo en lugar de in" 
dependientes sus propios no m· 
hres? Harían un favor al p6· 
blico, ya que así conocHía los 
milagros de aquellos mansísi
mos discípulos de Jesús. 

Una ve?. que llegamos fren- (Por telégrafo) 
TNibajará te a los indicados corrales, ''Los Andes".-Riobamba. 

El Sr. Jefe de esta Zona ha con bastante pena abando- Avances germanos.-Ataques 
recibi:lo una circular del Es- namos el nuevo y cómodo sin éxito.-Las tropas aliadas 
tado Mayor General, en la camino mandado a trabajar retroceden.- Terribles caño
que se le pide el envío de un por la Junta, para continuar neos a poblaciones indefensas. 
informe detallado y minucioso nuestro viaje por el antiguo Otras noticia•. 
re•pecto de la cant_i~ad de ar- camino de Huamb?ya, tras- Guayaquil, Abri/23 
m~mento y mumc1ones que montando la cord1llera por Los alemanes siguen ha· 
exista en los parques, cal- el pongo de Tres Cruces. ciendo esfuerzos inauditos en 
culo del tiempo que puedan Desgraciadamente la larga las cercanías de las líneas 
durar la.s, últimas! etc. . é¡;>oca de nevadas ha impe- inglesas. 

Tamb1en tendra que mfor- d1do contmuar los trabaJOS Lanzáronse a un fuerte ata· 
mar a~e:ca del n.úm.er.o de }e· del nuevo ca.mino. P?r el pon que •obre Roberck, pero la 
fes, oftc1ales, e md1v1duos de go de S:uspuan, ex1st1endo en- artillería británica logró con· 
tropa que pertenecen a esta esta VIrtud y por el momeo tenerlo, 
z.~na Militar, la espe<;ifica- to, interrupcion~s en el tra- Todo el frente de Lys estit 
c1on exacta de los retirados yecto comprend1do entre Cus bombardeado furiosamente 
inválid~s, pe.nsion.istas de puán Y ~i<? Sordo que impi- por los germanos. 

Pronto verá la luz 
Se halla eo prensa la Revis. 

ta Pedagógica, cuya dirección 
corre a cargo del Sr. Carlos 
Romero Gálvez. 

montep10, as1gnac1ones de den el VlllJe a caballo. Los aliados volvieron a ew 
qu~ gozan, estado en que se • A la_s tres P m. de este trar a Materini y nuevam.n · 
cuentran los cuarteles, etc. dm arnbamos al rancho Cus te fueron obligados a reti· 

Pilas sin agua Ojalá el Sr. Coronel Pesan- nipaccha, que se halla junto rarse por las acometidas a· 
Hace algún tiempo que la tes se interese en que se edi. a la hermosa cascada que !emanas. 

pila de la Plaza "Sucre" per- fiqu~ un. Cuartel e.n est~ ci.u 'forma el río Ala? .al precipi. Varias aldeas y poblaciones 
manece s;ca. . da~· Su 1mportanc1a es md!s tarse sobre gramttcas . rocas pequeñas en la región de 

Por mas trabaJOS que se cut1ble y, seguramente, el E- que, despedazando. su d1aman Mont Didier han sido terrible· 
han hecho en la compos- jec~ti~o t~mará en cuenta la tino caudal convierten sus mente cañoneadas por Jos a· 
tura del d_esagiie, a poco vuel- pet1c10n, s1 el Sr. Jefe de Zo- agu~s, ora en abundantes !emanes, produciendo incen· 
ve a danarse, quedanio .de n~ p~esenta el pr(Jyecto en de· cant1dade~ de. vapor acuoso, dios y otros daños de con· 
ese mod? constanteme!'te m- b1da torma,como acostumbra. ora en ~nstahnos o transpa sideración. Corresponsal. 
terrump1do el servieto, con rentes h1los, cuya blancura 
perjuicio de los habitantes de Buzón inmaculada rivaliza con la oí 
esa sección. La Sra. Filomena de Borja vea frente del coloso de Los 

Mientras no se lleve a cabo titne una encomienda y una Andes. 
la obra mencionada, con to- carta llegadas por el tren dd En toda la zona rccorró
do cuidado, empleando el martes. Están depositadas en da durante esta iornada se 
material adecuado, sin pre- poder del Capitán Userio Cla- ostentan panoramas de beBe
tender ridículas economías, vijo, quien nos ha recomend«- za ideal, Cltadr(JS de atracti
no servirá para su objeto la do comunicar este particular. vo encantador que al pintor 
pila y Neptuno y los delfines más hábil le haría falta sen-
se morirán de pesar por ti Concn~~O ~e pne~icultu~a timiento para su fiel repro-
abandono cruel en q~e &e les dwcción. 
tiene. La Coukderación Ob. era d<l Al sigui:nte día, a ~as ocho 

Qué suerte! Chimborazo en su deseo de solem de la manana, continuamos 
Al Sr. Gustavo Lemus, re- nizar de la mejor manera posi- nuestro viaje hacia el Río Sor

sidente en esta ciudad, le hato ble la Fiesta del Trabajo, el lo. do. A los cincuenta minutos 
cado en suerte el premio m a- de Mayo pró.<imo, Y en su a{¡l.n de marcha arribamos a la ci-

d 1 L . d Q . de que d obrero presente mnm- d ¡ lt 
yor e a otena e u1to. (estaciones de la culturll que ba ma e pongo, cuy~ a ura 
$ .10.000 están a sus órdenes ya a lcanwdo, ha resuelto abrir pasa de. cu~tro rnll '!'etros. 
en la Capital. un Concurso de puericultu- La de6c1enc1a del haromctro 

Autoridad ra, entre los niñ_os pertenecientes que Jle,·amos no nos permi
El Sr. Felipe Suárez ha sido n la dnse traba;adorn .. Al e(octo, tió a preci •r su altura con 

. , . ba dispuesto que lns mscnpc10- t' t d , · 
nombr~do Teruente Pohttco ncs se verifiquen desde mnñnna exac 1 u ,por cuanto su maxJ. 
cle Peo1pe. sábado 20 hasta el 28 de los co m o alcance. s~ queda en los 

Costó muc]JO .rientes, en su propio loca,J (ca- tres "?'' SeJSCICntos metros. 
A $.500 asciende el valor sa chica. del Sr. Eudot·o Inmed1at¡.mente que hubimos 

de la conducción de las va lí Valdivieso S), a &n de que las trasmontado el pon"O co. 
jas de correo de Guayayuil m .. dres de los niños robu.•tos has menzamos el descensc::' de la 

tn de 6 meses, se presenten A ha d ·¡¡ ¡ ¡ 1 · 1 
a Riobamba, por la vía Gua cer inscribir, sus /rijo•. La gn- cor 1 er_a por e ~'o onentA . 
randa- nadara eu el concurso, sel!6a el Instantaneas clartdades pro. 

Es fabuloso este precio y dictámen del Jur:'d" comp!'esto ~ucidas por la pnri:'lizarión 
con pocas -ycccs Jnás que se por los Src~. J.1~dJ~os 1\Jun_'C.'P.al Y Igualmente momenla nca de 
h b. h h 1 ~ t d 1 de In. Confederac•6n, recJb~ra el lns impetuosas nífagas de u tera ec o e .ranspor e e remlo laCordado por clln. . 
correo a lomo de mula y a~ P El Secretario \'tento que arrastran en ~u e;~. 
bonando á los conductores Joeé 1\1. Cbávez rrera d•nsJ.s masas de ndrl.-

Se fia a los morO!!I08 

Los siguientes artículos: 
Champagne Pommer_v, \'er·

mouthlcg;tirno. u,·a nacionrd. 
ect. ect. Variedad en confites 
finos; grao surtido de loza. 
cristalería y f:erro enlozado; 
abarrotes por mayor )' menor 

"LA ENVIDIA" 
R. MoD<'IIYO V. 

En esta Imprenta se 
ejecutan toda clase de 
obras concernientes al 
arte. 

Decuplique tsu capital 
Con Jn adqui~ición de la :•<T(!tlin 

que,tomnndo dil·z molino!i cll- u~u:l 
del rio Cubijies.conducc al psu th.lo 
"Punl{nl," en donde se compra t• 
rreno ~C't·o a $ 80/lO <'Uadrn y<'' n 
r<'gadío !"t: \'Cnclc a$ l. OvO la rui ... · 
ma. Si no le <.'OO\·ienc Jo compru, 
puedo formar sociedad para la e:t
plnta<'i6n de la e: A.(!'uns. 
Tamhi~n \'codo f)IJS fundo~ con 

casn v frutales, hnlifLclos con n~ua 
de hl ~cequia referida y con fadli 
dade~ de ndquiri r terrenos ,·ccinc.s 
Clim:'\ ele convolcscC'ncia.J\o denH•
re en tomor n ·fercncins ;ti ~uscritn 
propir-tnrio. 

Dr. PompPyo R. Pñstor. 
l.m.-.\b.22 
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