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El c.amino al norona 
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} No. ~95 

rando ~on pena cómo, por mos sacrificios, puesto que a- Al d d .1' 
tal motivo, se malograb!ln el parte del convencimiento de re ~ or ue 

un Manifiesto dinero de la Nación y los a fa. que la mencionada asigna~ión 
nes de un núcleo de patriotas, no le es penosa, abrigamos la 
qne forman la, por mil tí tu- certeza de que, en la inversión, 
los, Honorable Junta Orienta !aJunta respectiva observa la 
lista del Chimborazo. Y allá más escrupulosa vigilancia, 
vamos, a señalar con since- procur~ndo que de -los fondos 

El Concejo le qnano g la 
pfovi-ión de luz eléct~ica. 

No hace al caso ponderar ridad el desacierto en que ha . se saqu~ el mayor provecho 
1~ impor~n~ia que, para. }a incurri~o el_ Gobierno. . posible. La p;ueba d~ estajus Con serenidad y un criterio 
vtda e~onorn,tca de la !'lac~on Ln h1stona de las naciOnes, ta as~verac10n con~1ste en el imparcial examinamos deteni 
Y. su mte~dad tcrntonal, en to:los .l~s ramos de la.~u- peq~eno costo 9ue 1m porta ~1 damcnte y en su debida opor 
tiene .el cammo de nuestra ,re mana act1v1dad, ~s un teJido cammo construldo.hastaaqUJ, tunidad, el contrato para la 
ferencta; tales conceptos estan dt errores y ac1ertos, que, lo cnal puede a venguar el Go· provisión de luz eléctrica en 
en lu conciencia de todos y, impidiendo su avance hacia la biemo. Así, pue¡¡, no hay ra- esa c:abecera cantonal persua. 
P.or lo. mi.smo, no es necesa- civili?.ación o dándole irn_pu!· z?n para que su.bsista por ~.ás didos de que en 1a ad~inistra 
no que ms•stamos sobre ellos. so adecuado, han contnbUJ- tiempo la refenda suspens10n. ción de los mteresea secciona
Al cami!lo al 'Morona se le do ~ f~rmar su presente. Es En las ges~iones. para obte· les, privaba en el Concejo gua 
ha cons1derado como una <>· patnotlsmo desear que el nú- ner la recons1deracton del Go· neñ• la más estricta honradez 
bra nacional. :r quizá la que mero de los errores, dismi. bierno en elsentido q 'dejamos y de que, por lo mismo, se ha 
mejores cond1ctones de prac- nuya ~:n cada país y aumen- expresado,debe tomar mucha rían las coavenientes reformas 
ticabilidad renne, ~or m~chas te e! de los a~ertos. p~r~ laGobe:na.ción de la pro- al contrato primitivo, puesto 
razones; estos mot1vos mdu- As1 como sena tamaño yerro vmcta, prcscmd1endo, en esta que habíamos demostrado los 
jeron al Go:.ierno a subve"!- emprender en la constr~cción vet,del temo_rq'siempredemu.ea defectos de que adolecía y que 
cionar la. obra con. una ex1- de una obra de gran ahe?t?, tm de oca.sJOn~rle contrane· lo hacían inaceptable, 
gua eant1dad, .es c1e:t?, pe_ro contando ,col! recnrsos hm1- dades ~1 Eje~utl~o,nosabemo.s P~ro cuando más tranqui
que no era pos1ble ex1¡pr m.as. tados, aSt MISMO es un error por que razon. En una a u ton. los descansábamos en la pro· 
dada la pobrez~ ~el Eran?. May~scul? aba!'donar la que dad. se supone .lealtad con .el bidad y patriotismo que era 

Hoy que la cns1s financ.1c- ha s1do d1spend1osa y que con Gobterno 9ue Sirve, es verdad natural atribuir a los encar
ra del país se ha hecho 10- un esfuerzo más se asegura- Y eso nad1~ podría censurar, gados de la gerencia de los bie 
tensa, el Gobierno se ha eu- ría su terminación . Y en el caso pero tamb1éo alguna entereza nes municipales del cantón ve. 
ta·egado a una ,labor de de. particular .que nos ocup!l, es Y mayor ~ecisión en la ~ef~n- cino, nos ba redimtdo del en· 
fensa que, en c1ertos casos, harto sens1ble que . se megue sa de los mterc;ses _pro.vmcJa. gaño el Manifiesto que los 
salva las dificultades, pero que una pequeña cantidad cuyos les; no una obedte!lCia c1ega en principales habitantes de 'Gua 
en otr.Qs revela irreflexión y rendimientos, cuando la obra los asuntos políticos Y de or- no han elevado al Ministerio 
agrava las circunst~ncias . En .esté. acabada, se manifestarán den .aammistrat_ivo, sino.algu· de Obras Públicas: él esutsus 
su afán de econom10s, echa en mcalculables beneficios pa- n.a_ mdependenc1a Y. dehbe~a- crito por personas respetables 
tajos y mandobles a todo lo ra el país. Se ha hecho lo más c1on par~ q' no se d!ga q' c1er de esa localidad y aun por fun· 
que conceptúa supérfluo, por. difícil, se han salvado los es- tas auto!"dadesson !nstrumen cionarios dependientes de la 
que, claro, de lo absolutamen eolios al parecer insuperables, tos serv1les del Gob1erno. Por Municipalidad, como son los 
te necesario no es posible pres resta tan sólo Jo que requie lo demás, éste es natural que alcaldes y comisarios de orna
cindir. Y esta es la cuestión. re mediana energia relativa. tenga consideración por l.os to, sin contar con algunos em 
¿El Gobierno, considera supér- mente, ¿Será posible que, en q.ue le representan en provm- pleados fiscales. ¿Qué signifi-
flua la obra que nos ocupa? ,Le ese estado, se abandone la ctas. ca esta circunstancia? Sencilla 
irrogaríamos una ofensa, St le obra? mente, que la conducta del 
atribuyéramos semejante des· La penuria del Fisco, no le JUDICIAT ~ . 'b' 1 Concejo se ha hecho censura• 
propósit~. , . • excusa al Gobie1 no, lo deci· siguiont<;~;ri•;~ ~~~~~a~~~~ ble Y, que no la pue~en sopor 
~ero s1 no es. f1S' ,porq~e m'!s con llaneza, de 31tentar loy Alvaro a Francitca .-\1-raro,ca- tar m aquellos que ~1eneñ que 

rebra la subvenc10n fiscal as1g as1 contra la prospendad del sa T. terr<oo en osta ciudad. Juan ver con el Ayuntamtento: que 
nada al expresado camino? ¿ha país, tanto más cuanto que Shilqai~n a TomasBósaloma,t<rr su proceder incorrecto, en a
meditado en las consecuencias la subvención destinada pa- <n Quimiaf.. Tomáa Bo.sal<"!a a bierta pugna con las aspira
inel~dibles que comporta esa ra e~ta obra de vital impor :~~~r~~~ <m~tYa~· j11'11¿~aRn:,¡:, ciones de la éolectividad, ha 
med1da? tanc1a, no le grava mayor- t<rreoo en lcto Daniel Martíoez puesto la protesta en los la-

Los fondos de la obra, pro- mente. Es del todo antieco- a Ambrosio Ro~<ro,terr. en Cham bios de quienes hasta el últi· 
ceden tes de las arcas naciona- nómica la medida que censo- bo. JaaoAgustln Colcha • Manuel mo suelen callar. ¿J;'uede dar 
les no daban sino para subve- ramos. Guamáo, terr. en Licán. se un hecho más revelador? 
ni; las más premiosas nccesi En nombre, pues, del pro- Los desacertados procedimieo 
dades de la construcción,aún greso del pais, al cual deben tAprovechadi tos del Concejo de G!fano,han 
con una severa economía en tender sus mandatarios, y de. Se vende en la hacienda dado lugar a una 1m pugna· 
ICJS gaatos, y para mantener su soberanía, cuya guarda les Gnaylla bamba toretes de me ción enérgica de parte de los 
una cuadrilla de trabajadores está encom~ndada, pedimos al dia sanfide Holstein, de supe más connotados vecinos de e 
demasiado escasa.Suspendido, Ejecutivo reexpida la 'orden co rior ca dadh por el cómodo se Cantón y , lo que es mas dig' 
por tiempo indefinido, el pa- rrespondientt' para que la Te- ~recio de oc enta sucres ca no de tomarse en cuenta, auo 
go de la aludida subvención, sorena Fiscal de esta prCJvin- ~:r':.0'10 relacionado con de los mismos fautores del 
no hubo más remedio que pro. cia pague la subvención por el este negocio entenderse con Decreto Legislativo que creó 
ceder a la paralización de los tiempo que ha dlU'ado la sus- el suscrito en la misma ha- fondos para la obra en refe· 
trabajos, lamentando la re- pensión, declarándola vigente cienda. · rencia. Ello quiere dezir que 
solución del Ejecutivo y mi para lo sucesivo. No le exigi- Luis F. Jácome H. han sido defraudadas sus es· 



LOS ANDES 

pcranzas y que el contrato res Gilbertn Orozco. Aunque sea 
pectiYo está muy lejos de sa- duro dccirlo,pero no podemos 
tisfaccr los deseos de progre· callar. Puede ser el Sr. Orozco 
so que, para su suelo nata l, todo lo honorable que se quie. 
abrigaban los que en hora o· ra, pero se presta para yue 
portuna gestionaron y obtu· tras él se escondan mucbos a m 
vieron la expedición del aJu· hiciosos; ahí está sinó, el con 
dido Decreto,sin el cual no ha trato para la provisión de a
bríase despertado la ambición gua potable a e&ta ciudad.es 
de. qui~nes cstiín interesados un antecedente que no le hace 
en el negocio y que, por ar· acreedor a que se le confien 
te de birlibirloque, han logra nuc,·ns empresas. Debíamos 
do que el Ayuntamiento gua· prescindir de personas, pero 
.neño pignore sus rentas, de- hay algunas, como el Sr. O
jándalas bajo la férula del rozco, que no son prenda de 
contratista por un crecido nú seguridad y acierto. 
mero de años. Celosos, conJO los que más, 

Hay otra circunstancia más por el bien cntenrlido progre 
)' que denota la codicia de so de Guano, nos hemos vis 
ciertos munkipes: el Ministe- to en el caso forzoso de im
rio del Ramo desaprobó com pugnar el contrato; no cree
pletamente el COJ\trato y aho- mos q' se llevarán a mala par 
ra se pretende llevarlo a eje- te nuestras sinceras palabras 
cución contra las disposicio- que no tienen otro fin quc,pro 
nes terminantes de ese Depar vocar una revisión de dicho 
tamento, declarando obra mu documento, asegurando los in 
nicipal. Y como todavía no se terescs del Municipio que es· 
inicia la reca udación de las tán íntimamente ligados a los 
rentas especiales para el ob- del pueblo. 
jeto, se quiere entregar al Em 
prcsario el primer dividendo 
($ 8.ooo] de fondos comunes. LA GRAN NOTICIA 
Se ha fijado en $ 40.000 el Vendo mi casa situada en la ve
precio de toda la obra, sin nin red a sur del Ejido, la que queda a 
guna caución que garantice continuación de la que est.1 cons. 
la entrega dentro de un pJa. ~;eu.i't~n~f (:1h~;~~i~:ftsr~-~~~;;:¿ 
zo determinado ni la duración Larrea Jijón. La casita en venta 
por cierto tiempo. El valor to tiene dos patios con dos hermosas 
tal, se piensa amortizarlo pa azoteas, 19 piezas amplias: 10 al
gando $ 10.000 anualeS, de tas y ~ bajas, ~odas entabladas, 
Jos cuales $-3.200 se imputa- muy bte!' entaptsadas y co':' tum-

• . hados ptntados. Nm~una pteza ba 
ra n al pago de ~n terese~ y el ja es húmeda; pues tteoen solados 
resto al del capttal. 1\las,co- de 90 ceottmetros. Los patios y 
010 es seguro que Jos impues- corredores bajos son de concreto 
tos creados para ]a obra no con tres centímetros de cemento. 
dará u un producto mayor de Toda la casa P<?rden.tro y fuera .es 
$ ? _ pmtada, hasta 'a última pared 111· 
~.000 por ano, re~ulta que d terior, y el comedor integrmnentc 

Empresano, a lo meJor, recla al óleo, decoraclo. La casa tiene 
mará el pago de intereses de inshlaciones de luz y a;;ua pota
los dividendos que no se le ble, y dos excusad.os, uno. alto y 
P • d 1 1 otro ba¡o y coctna de h.erro y 

agu.e,_ ~ mas e 05 que e gran labato rio de hierro enlozado 
Mumc1p10 se compromete a a- para trastos Es nuc,·e~~ita, muy 
bonarle sobre la deuda de $ cómoda y de mucha lu z; pues tiene 
32.000, con solo la presenta. la ~ervidumbre de luz d_o _la casa 
ción del recibo de una can ti- vrctJ_la, por escntura publl:a, por 
d d d d" . . l d 1 medto de ventanas oltas,ast en las 

a . e m ei o p~t co.ncep o e piezas bajas como en ln'i altas. 
pedtdo de maqumanas,otorga Sólo porque he comprado ot ra 
do por un Agente en el Ecua- propiedad que rsplota un negocio, 
dnr de la fábrica a• la que se he resueltt! d~sbacerme de tan h."r 
haya hecho el pedido. m osa proptedad, que ltenc una '""· 

Pues este cont at f _ ta encantadora,q~~ la ' endo bara 
. • r O que te ta y dando facthdadcs para la 

ne clausulas co.mo las ano_ta- compra. . 

te de hábito talar, para que 

El dedo en l ll g se enoje con nosotros, cosa a a a que, de otro lado, es oportu. 
no hacerlo constar,no nos qui· 
ta el apetito ni el sueño, ni 

"Con este mismo título (m nos causa calor o frío. 
Maestro y su Doctrina) y en El primer párrafo del artí
sus columnas de honor, apa- culo de nuestra referencia, nos 
reció en "Los Andes" de la hizo pensar en que nos salía 
semana pasada un artículo," al paso un arcangcl, armado 
etc.-Con estas precisas pa- de flamigera espada, para im' 
labras principia un dómine pedirnos traspasar el umbral 
aturdido el laborioso parlo, de la puerta cuya guarda le 
dado a luz en "El Obset va- está encomendada a San Pe· 
dor", !\o. 68, con pujos de ré- dro, pero siguiendo la lectura 
plica a nuestro editorial publi- del segundo y los demás, en 
cado en el No, 191, de este in- q' está diviliido dicho ~scrito, 
terdiario. noJ dimos. de manos a bo~a 

El impertinente sus, usado con un clenzonte que sncudta 
en vez del a r t ¡e u ¡ 0 deter- Y desplegaba su poca aseado 
minado, en género femenino y manteo, en forma de negras 
número plural, la aplicación al.as, para recordarnos que 
del recíproco y otras lindezas aun suele despertar de su le
del estilo y del lenguaje, que targ~, no para rcga_r flores, 
sería largo anotar, para b- por cterto, ~tno para !ntentar 
jar el valor literario de esa lu- clavar espmas cel~sttalcs, .1-
cubración, en que vamos a 0 _ parentando,. eso. st, santo~~ 
cuparnos, nos quitaría tiem- sanos propostt~s, para dtst 
po y espacio, que debemos a- mular su agrestvt~ad. 
provechar en cosa mejor y si u En el tercer pa n·afo, para 
perder el juicio, para que no no perder la costumbre. de fal
se nos diga que un loco hace sear la \'er~ad y cambtar las 
ciento palabras aJenas, pone entre 

De ~tro lado la colabora- comillas y letra bastarda O<• 
ción del cajista ~esultaría res- cual equivale a ponu albarda 
ponsable de muchas de aque- sobre albarda) "Aquí estÍL 
llas ofensas al Arte de bien Cristo", etc., en vez de "Ahí 
decir, pues también a uoso- está. Cristo", etc., qu_e e~tá 
tros, en d recordado r:ditorial, escnto en nuestro edtton!-'1. 
el tipógraio nos regaló un par EmJ:!eñ&do en p;e~tarno~ m· 
de palabrejas, nos prestó una tencto~es o propostt~s, ~!te~.'"! 
concordancia v•zcaina y nos descqutltbrado preslntero: \ 
puso un hacJendo en vez de sin .r.oder 11egar la inflnenci" 
meciendo. Y como la anota- dectSI\'a que en la regenera· 
do, en cualquier caso, resulta ción _de la Hum~njdad ~an .l?) 
un gra11o de anís si se compa- eJerctdo y conttnuan (.) CJer
ra con lo much~ que luego ciendola doctrina de J_esús, s~ 
mencionaremos omitiendo su· da a ct'"ar textos del Evange 
pcrfluidades, p~samos a ocu· lio con una entdi~ión que fue· 
parnos de la sustancia, poco ra s~rprendent~ St ~on cll::~ no 
o mucba, que ~ontiene e] cita. ~ud,';ran 1?) nv~~tzar los nt 
do escrito Pero conste, des. nt?s -la de los nmo~.maestro 
Je ahora, que no ñr mos inicia· Ctrnela,pucs yaest~ no se am· 
do la polémica, ni fué 11 uestro para en la to~eranc~a ~c~rda· 
propósito estimular a la gen- da al lenguaJe penodtsttco-

IMPORTANTE 
Por tener que ausentarme, suplico a todas las prrsonns 

que aun tienen prendas y pagarés en mi casH, s<: irvan re. 
cogerlo• hasta·el15 del mes de Abril; d lG del me-s indi ca r~o 
salgo dPI luga r y no tendrán a quien reclamarlos . 
; Por la razón expresad.a, vendo una casa quinta de mi pro
picdnd, a tres cuadras de la plaza San ¡\ lfonso, siendo u11 
\"erdad~ro porvenir para la persona que la compre. 

l\1. Vicente l~omer·> 

das y olras mas, cuyo sena- El que qutera conoccrl:~ y com
lamiento sería prolijo, se quie p_rarla,,•éame _en las oficinas del !• 
re ejecutar a todo trance. ¿Por légrafo, PasaJe Royal, a cunlquter 

• t t · te · ? H 1 1 llora ¡¡=========-=====·~~~=~~-que an o .m re_s. uc gan os Quito, abri l 2 de 191 >l. 
comentanos. . Miguel]. t.giiez. 

Ya se han descubterto los 
hilos el~ la trama odiosa con 
que se pretende apoderarse de 
los bienes municipales y los 
manifebtantcs lo exponen sin 
rodeos. Aprovechá ndose,an tes 
de tiempo, de la-facultad que 
el contrato le concede a 1 Em
presario, cual es la de ceder el 
negocio a cualquiera otra per
sona o sociedad, se ha verifi
cado la transferencia en favor 
de un hermano del Vicepresi
dente del Concejo. ¡Qué ansias! 

Por último, se le hace figu
rar como contratista al Sr. 

!téirBIBLIOTE(' _\ 
- CIRCULANTE~ 

(Lutura a Domidlio) 

En la ~ncur$al de la librería 
"~ocre•· de Quito 

-CHII' Diez de Agosto.-

Se hallan abiertas I.Ols $0UScripcio. 
nes a las obras de la"Bibliotcca de 
Alquiler", capaces de ser tomacln~ 
por cualquiera persona. Para mfL" 
detalles y J·Ormenores, dirigirfl'~· ~~~ 
Representante de 1 ... Ca!'a 

Leonidas Morales. ab 8 

WYQ ~!!\t~q M,tlli.'ltª-!k~~ !JI~ 
~Jli~lc.o-eit•tjauo. 

Tiene su consultorio en !'iU casa, Carn·ra 1 O de .\gosto N :l. 1 .¡.. 
0-.:úpasc preferentemente c.n (Jinecolo~ín (cnfcrm~claclc.s de la mu. 
jt.:) y Ob!itetricia, garantizanlio el (x1lo en lns l'nfe-rmcdnde!' 

1 
con.:ecutivns a l parto, para lo cun l cuenta con todos los instru 
mentes y aparatos nel·c.-,arios ni ramo. 

ll Comanicn t ambién a su clientela que Jc ha llegado nuevo ins 
~rumental para el trat,1micnto de enfermednrlcs \•t'nercno;., por nrn-
1 c\.rlimicntos mnclnnos.-Consultas~ de 1 n 3 p.m. ;\l~o. 28. 

URCENTISI O 

1 

Para inmunizarse contra la t1•rrihlc tifniclt>ll. In~ 
bueno; facultativos :won~rjan sicmprP l'l usll tiP 1' 
cxt¡ui~ita Agua l\t%anerE 1 natural tlrl lnr •. 

IJeg¡·onfiesc de-las imit:tcionc> e im]lurezus ,,,. otr,a> :l!!llllo 

,, 
( 



____ __;L;;..OS A.'\_1,_1·.;..:.8 _____________ _ 

''1h: nue~trns l'St' Uc.· la~ .a pe~ar guran las b _· ll as y puras dol1 

,Id fun~s•o período d'opre ión lrinn rld l~1·angelio: d i111"lo 
ul que vi,tc 1~ concicncin ca · y la siruvnía que han in \·ndidu 
t•ílicn, opr~ ión q' manticnQ el el cnlto no son ag-uas que bro· 
l:1idsmo, en nomhr•, dc~de lttc · tan de lit fuente ,1uc st í en In 
g:·1, ole la sncrutísimn libcrtnd cimn di>! Cnh•ario: la doonina· 
de conciencia". ctün del mundo por d terror y 

Quién le ha dado el derecho la ametHtza rle los suplicios se 
ele penetrar en el coruól.t, en npnrta de id,·al soña·lo por Jc 
la cot¡ciencia de lo~ rlcntás , al síts, quien qncrín reinar por el 
atolondmdo sabio de nltn y amor y In en.l'idad . 
profiwda cicncin, que con sin El verdadero pensnmienlo 
igual ruacstría engai'in a sns ·ele Tesús no vi~c en la mente 
prclarlos y sorprende a los a· ele lo · que sr. llaman ~ns rcpt·e. 
lienista -? Jamás hemos ¡.re· scntantcs, ,·ivc en d a lma del 
t:<!ndiclo negar In influcncia,lo puc!)lo, que por mcclio de sus 
resultados Je In doctrina del esfuerzos lrata <le ~levarse, y, 
hijo del Hombre: ella trajo h fJOr sus aspiraciones consta;¡· 
iriea de humnnidad, que en los les, procura llcgnr n un esta· 
anteriores tiempos no fu~ to· do soci'tl más eottfornw a la 
nocida en su más amplio sen· Justicia y la Solida rielad: d 
ti• lo, idea encarnarla en la per· Cristianismo, nadie que r,·spc
sonn de Jesús, y que de de la te la ,·crdad oS<trÍI nc~ar. coo· 
sangrienta a poteosis de este tenía en esta do ,·irtual todos 
gran rcf,>rmador ha penetra· los elementos del Socialismo, 
·lo poco a poco en el espíritu pero clesdc los primeros siglos 
riel hombre, siendo innegaiJle se ha dcs,·iaJo d runtho mar· 
que hoy e manifiesta en la cado por Cristo a Mt piloto, y 
tierra con todas sus consc' sus principios \·ercladcros han 
cuencias ociales. Y esto bas· sido nwdificados y, por esto, 
taría para ensalzar In doctri su herencia no debe buscarse 
na y la persona de Cristo, si en la obra de los que, en to· 
no se añadiera a e ta idea la dos los siglos, han edificarlo 
de la ley moral y la de la vida apartñnrlo.sc más y más de los 
eterna, que hasta ~ntoncl's no preceptos del .\lacstro. 
eran conocidas más que ele los Jesús, Cll nomhr~ de Dios 
cs;Jíritus elevado~: l0s sabios que nos clió <L conocer, reco· 
v los pensadores. Es así, pues, mienda el oh•iclo de los agra· 
comn. cle5' lc Aquel la época, el vios, pues nos dice que voh·a· 
hombre trató de pr~parar con mos bien por mal, y nos prc· 
todas sus obras,con toJus sus dica la piedad, el atnor y el 
actos el reinado del Bien, de la p~rdón, Los llamados sus re. 
\'erdad, de la Justicia. Esta presentan tes, predican la gue
ha sido y es nuestra opinión rra a los que no se someten 
acerca de la influencia del Cris· ciegamente a su voluntaria-
tianismo mente extraviado criterio. 

Jl.lás, es bien sabido que to· Son discípulos verdaderos 
do esfuerzo resulta ''ano si los de Cristo los que se afanan 
representantes oficiales, digá· por adquirir bienes tempora. 
mosto asi, del Maestro desti· les, o, en verdad, esta codicia 

EL RESTAURANT "ALPINO" 

,.,·presenta la violación Oa- bre loco! Dice el buen señor, 
g•·nntc del Dcuteronon.io y diciendo miente creaciones 
( X:VIH, 1 y 2), que pt·ohibe a de su de ·cc¡uiltbrado cerebro, 
los sacerdotes "poseer los bi~- que viéndonos proseguir in
nes de la Lie1Ta,ni tener parte cansables en las cit<~s y el ar
en ninguna hercn~ia, porque dor con que comentñbamos la 
el S,•t1or mi.mo en su hcren- doctrina de caridad y amor 
c!a'? No demuestra estu pal- dell\nzarcno, a punto estuvo 
pablemente l'a distancia que de creer que poniendo el pié 
separa In conducta obsenrada sobre una nube, iba el l'isio
por los que se pn•sentan como m1rio a escalar los aidos en 
representantes de Cristo, de alas rle tatl peregrino misti. 
las vcnlnrleras cnset'iauzas del cismo . Por escribir, escribe el 
Evangelio? dómine imperdonables herq

Los nitios rle las escuelas ca- jías: visionario es el que, en 
tólicas conocen el Evangelio, fuerza de su exaltada fanta
asegura el M. R•·do., pero ol- sía, se figura y cree con faci 
vida agregar, para ser verídi- lidarl cosas quiméricas. Luc
co, según las enseñanzas de go. el hecho de creer en el fin 
los que hemos obscurecido las grandio o de la doctrina de 
conciencias con la supersti- jesús y de defender el id~al 
ción y hemos perturbado las hermoso del hijo de María es 
inteligen,·ias infantile con la obra de visionarios, l'S algo 
idea sombría y anticristiana que se propone a la imagina
de un IJi o~ vengador. En las ción como posible y verdadc
cscuela · t·atólicas se les hace ro, no siéndolo? 
perder a los niños la idea de De los labios rle los buenos 
p~n~~r. En las escuela laicas discípulos de Jesús debería 
no se toca la conciencia sino brotar una sonora y airada 
es inculcando en la mente de protesta contra el incrédulo 
los educandos ideas mora les y que ta l dice. Cuán cierto es, 
dejiindoks buscar libre y sin- comó dijo Jesús, -<Jue ''no es Jo 
cera mente la ' 'erdad. En las que entra por la boca lo que 
escuelas católicas, por el con· mancha al homhre,sino lo que 
tra río, se les enseña a sofocar sale". (Concluirá.. J 
sus dnJas, aniquilando su ra
zón y sus tnás nobles fa e u 1-
lades, y esa tiranía ejercicla 

Lo$ france$B$ eq Berlín 
con los escolares, es un mal Vendo mi quinta deuomi
mayor que las cruzadas de 0- na el "_Cisne", sitpada en 
riente y Occidente. que los tor- la sahda de Yaruqui!'z. 

· ... , Para condiciones y precios, 
mentos de la Inqtttstcton, que puede vérseme en la misma 
los mismos autos de fe, porque quinta. 
ese espíritu de gazmoñería y MARGARITA. MARTINEZ. 
de intolerancia perturba la in- 2.-v, 
teligencia y desvía el juicio de DINERO 
esos pequeños que represen- Se desea tomar una casa 
tan el porvenir, que sou cspe. en anticresis. Eutend~J;Se 

fl con el Mayor 
ran~as en or. _ , PABLO M. GUERRERO 

St a la ensenanza erronea casa de la Señora Ramona 
se suman las ceremonias tari- P. v. de Ohiriboga, carre1·a 
fadas y otros abusos, la vida Pichincha 4a. cnadra ... JV. 2 
relajada dé muchos sacerdo- CALZADO FINO 
tes)' el lujo de los que se dicen para mujet-, artíc¡tlos de fan 
discípulos del hllwilde Jesús, tas!a inmejor~bles por su 

S l o¡ d M 1 5 por qué asombrarse de que re- cahdacl Y prec1o. 
e inauguró 0 o 0 arzo a as p.m. sulte qucbranta'da la autori- SA.LOMON. ~A~AL_ 

Seroicio a la carta y por mensualidades. dad det sacerdocio, debilitado A los DammF¡cados del 
su pocl~~ y su prestigio? "Tungurahua" 

COCINA EXQUISITA.,:COMODOS RESERVADOS -~os ntnos de_ las escue.las ca- En las haciendas "YANA-
PRECIOS MOOICOS tó}tcas, podran r~p~ttr las YACU"Y''HATILLO,''juris 

Bartolome, Sgbirla, Propietario. mtsmas cttas que htctmos de diccióu de la parnoquia de 
textos del Evangelio, pero MOCHA, se necesitan PEO 

----·--'-----~ ninguno .de éllos, sometidos NES P'!-ra el trabajo. 
Lectura Pa.ra tOdOS como están a la influencia Tambien un MAYORDO

. · · d l\IO y un AYUDANTE. Sa-
Por mi propia cuenta y para exportación directa c~m· pet ntctosa e sus tnaestr<;>s. larios y condiciones muy 
pro lanas, cueros y pasto -C·mpro trigo para el Mohno que han derramado en sus tn- ventajosas. Para lo relacio 
l\llirafiores. C. M. BARRAI}A.N--Calle Velo1:, Nos . . 5 y7 teligencias las· más absurdas nado con este adso pueclen 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· ••••••••:••••• concepciones, aquellas que entent1erse con s.u dueiio en 

Hotel M' etropol.ltano en QuitO tant.o ~e alejan de la VLrdadc. las miSmas haciendas . 
. ra. doctrinarle Jesús de Naza- Virgilio Ruiz C. 

Altamente satistactorio me es pone1· a disposición de r~th podrá diferenciar lo que -Profesor de Piano
público en general, y de las pe•·sonas aficionadas al con dice la Esct·itura. el verdadero Ral>ienclo resuelto, perman<ccr 
fort,a la. buena mesa, y al orden, mi nuevo hotel, para espíritu de ésta, de lo que les una corta temporada en esta CIU· 

cuya instalación no he omitido recurso alguno. dicen los Cf4C falsifican los tex: dad, me es grato ofrecer mis ser-
La mejor recomendación que pued'l hacer de él1 pa• tos y anteponen~ letra al es- ,•icios. a la "ulta sociedll<l deiCbim 

rn que Ud. se dé cuenta del prestigio que ha adquiri· píritu, imponiendo a su creen- l>orazo. d 
do, es que le honre con su alojamiento o, por lo wenos, . b l · · Doy leccione de piano, a d mi· 
sentándose a su apetitosa mesa. cta, no 0 stantc a rPStstencta cilio, compongo y afino 'toda clase 

Hállase inaugw•ado, un bneu servicio de bar y cantl· d_e la razó~, d?gmas Y. práe;- de Pian:>s y Pianola'; mi tarif¡¡ os 
na. ttcas que tmptden la tnvestt- tli al alcance de tod';\s las fortt¡nas 

Para todo lo relacionado con el Hotel sírva'le dirigirse gación de la verdnd. Tengo mi domi<:,ilto ~n la Carre· 
nl Administrador, que lo atenderá a.Uablemeute. . ra Sucrc,casa de In sciiora Ro~nrio 

ISAAC J. ABOAB, propietttrio ~ Señor ¡ten ptedad de un PO· Ruiz. 1\lzo. 27. 



LOS ANDES 

QUITO AL DIA anclOn al r.ulpable. De Guamote señores, nos ha dicho enton-
Se ordenó el pago de $ l . ces el señor Oleas, de una ma-

p -;_-~-;- ¡; 660 al Sr. Federico Terán, -o- nera pausada, como dándole 
or e egra 0 contratista del camino de valor a sus expresiones, debía 

Abril 7 Sr. Director de "Los Andes" " ,. . Latacunga al Napo, como entregar terminada esta 
Los And~s .-RlObamba saldo del valor que se le a· Riobamba. cárcel hace más de tres años. 

La C.l!mpana , ~lectorEJl.-Un deudaba por concepto de los Tiene percibido todo el valor 
p,enodtco pol:ttco.-Otra l't:Z trabajos anteriores. Cumpliendo lo prometido, de ésta, y si el l. Concejo le a· 

El Contr_of ·;:Lo que ,.,~ y Regresó a A m bato la fami vamos a decir algo referente a deuda una pequeña cantidad 
lo qu.e dtce Rayos X .- lia Jar'\millo-Pachano. lo ~cordado por la .comisión es porque este scñorcontratis· 
C~ndtc!atos pop.u!ares.-Sc Corn:sponsal, envtada por el ConceJO col ten ta también es deudor de una. 
dtvorctaronde6mttvamente. se, en días pasados, y que en- cantidad parecida. 
-Aoivers•rio. ----- traña una actitud <\ue, en par. En este sitio todavía aban• 
Continúa el público preocu- DE GUARA DA te, ha borrado la tnste im¡m·· donado, lleno de asientos de 

pado de las próximas eleccio- N sión que se conserva del com. piedras, hemos meditado a 
nes de di¡Jutados. portamiento cen~~.:rable de los nuestras aMbas, algo más de 

La prensa no cesa de pedir !ot- t..fi<J..of~ mtembro~ que ha_n integra?o media hora, cómo es que el 
al Gobierno que seleccione el Abril 7 ese ConceJO, en anos anteno. mal comportamiento de Con-
personal que debe concurrir al res. , . cejos anteriores, como toda 
Congreso, por cuanto de la "Los Andes"-Riobamba El Sr. Tomas ~leas, que co- medalla,ha tenido su reverso .. 
actuación del Peder Legisla ti- No por glorias personales;, mo hemos mamfes.tado, es al . Después de poco tiempo vol
vo depen~; la suerte del. país. pero sí en acatamiento a la 9~e.le ?ebemos cast todas las veremos a darle vueltas a es-

ApareclO el semana no "El verdad manifiesto que los tmctabvas y bu~nos. _deseos tos mismos asuntos que tanto 
Control" .. e~ sus artícul<;>s en- miemb;os de la Junta del Fe presentado~,en la reumon a 1~ los recomienda el público. El 
salza al _Mmtstro de !factenda rrocarril de San Juan a Gua- que convoco a todos los habt" tema no lo abandonaremos
y descargase ternblemente randa son los señores Gober- tantes del pueblo, con una si temporalmente lo olvida. 
~n~a el Preside~> te de la R~· nador de la provincia, hono. franqueza q .u, e le h<;>nra mos es )Jara entrar a él con 
'fM!bltca, Dr. Alfredo Baquen· rabie sen~dor Veintimill~, di· -re e o no e 1 n, en p_nme~ nuevas razones y mejores 
.zo Moreno. putado V1ctor M . . bregut, Dr. lugar, el deplorable aban bríos. Corresponsal. 

Circula el segundo número Angel P. Chávez y el Presiden· dono con el que se ha pagado 
del semanario "Rayos X",sus te del Concejo. Agradeceremos la confi~nza de ~odo un pue· Vi a a S oc¡ a 1 
Redactores no son uninrsita· los guarandeños esta rectifica blo, restgna~o s1empre a ~a· 
ríos, sino jóvenes de la Jocali· ción. Atto S. gar cuanto tmpuesto se ha m· Presentamos nue~tro aten-
dad; trae el periódico, mate· v. M . Arregui. ventado. to saludo, al. Sr .. Mtguel Cos-
rial variadísimo y candente. Las consecuencias materia· tales S., Serreta no de la Go. 

Se ocupa de las próximas les de este abandono· de esta bernación de Bolívar, quién 
elecciones de diputados y ha' sordera intencional d~ los mu· encuén~rase entre nosotros 
ce un llamdmiento a los ciu· De e u en ca nícipes, a los reclamos presen· ~esde. el viernes, eu uso d~ la 
dadanos, para que trabajen tado~.- muchas- muchísimas hcencta .que se.le. ha concedtdo. 
por la siguiente lista, com· veces han tomado proporcio• .-:-Antter rectbu:nos la atent~ 
P.u~sta de caballeros muy pres (Por telégrafo l nes considerables. ¿acaso no a· vtstta ~e despedtda. del.Sr.Ce 
tig10sos: Sres. Ores. José ~u· Abril 7 )armó el inolvidable ¡.¡eculado, ~ar Dav.alos. R.~ tntehgent~ 
lián Andrade, .\belardo Mon· "Los Andes"-Rbba. negocio en grande, saneado y JOVen. untversJ ~ar.Jo. Regreso 

Es constante la interrup. Q t 1 "Jt t ta1vo, Rafael N. Arcos, Julio · lucrativo del proyecto Casa a ut o en e .u tm.o . ren. C!Ón telegráfica . D 1 e 1 1 
C. Montalvo, Alejandro M'os· "Bomba alemana" intitúJa. !\1unidpal que felizmente fra· - e a aptta vtmeron .os 
quera N. y Francisco Pérez casó..... Sres.Corond Angel F . ArauJO, 
BOJja. se el editorial de "El Tren", en Procuraremos ser lo menos José Alberto Donoso, Daniel 

el que trata del estado en que Al h 1 La Corte Suprema declaró extensos posible. Después de _ z~mora Y su ermana a se. se enclien tran los negocios t " d no ser mutuo el consentimiento acorJarse que el dinero (mil y non a '"'cree es. con la casa Koppel, hacien- Le 1 d en elj"uicio de divorcio del ma· tantos sucres reserv!ldos) se S sa u. amos. do ver que el Gobierno le de· D 1 1 1 S trimonio Dá valos.Gangotena $ d 1 emplearía en la reconstrucción - e nusmo ugar os res. • be 75.000, que e >e pagar· Ch 1 B J D M siendo su jurisdicción con ten· 1 1 fi de un puente, y de la casa en , are~. r.own, uan . ' ar-
ciosa. os, para que a rma comer• la que funciona la escuelá, que tJ!"'ez, . 1 ul~o Are~lano, Pedro 

cial mencionada abone lo que V 11 O e 1 A R 1 
Por ser mañana el aniversa· adeuda al ferrocarril Sibam- sirve también para el despa ~ avtceneJO, r. aros . o 

río del nacimiento del Rey de C 1 cho de la comisaría cárcel dan, F. Larrea, R P Jose M. 
be- uenca, cuyo va or pasa ' ' T F G d F · A 

Bél~ica, el Encargado de Ne· d $lOO OOO d b"d d filf: etc. etc, se cerraron las puer· orres, · o oy, ranc1sco . 
goc10s de ese·.país, recibirá a e · ' e 1 0 a es a: tas con er objeto de hacer una Cevallos Y Sra., Altonso M. 

1 . d rroshechosp01 no bnberlocah · ·t . 1 d · d Galindo Vicente M Ortegn 
sus re ac10na os. zado la línea en construcción. v1s1 a a una caree, e p1e ra, C • T Ed. .' · 

Por estar interrumpidas las Los indios )de Zhiña in ten· que se construye en la .Plaza Eayebt!lnoG ~ 1n1la, · ArCago1 n, 
líneas telegráficas y telefónica · J · donde se levanta la T""lesta pa· use lO, Ul ermo Y aro~ 
para el sur, no tenemos noti- taron asesmar a acmto Qu.e; rroquial. o Martínez, César Granja y F. 

zada, pero este se defcnd1o Ll 1 "t" 1 Hoias 
cías de la guerra mundial. h b"l"d d t • t .egamos a SI 10 en e que " · 

Co•responsal. con a 1 t a Y ma o a res d . fi , 1 En carro exprc~o nrriharon de los asaltantes se e t e a esa caree • 1 S . . . 
d • · 1 con el propósito de oír varios os res. Mtmstru nmen~ano 

~oy sal ran, parn os tra' comenfarios todos desfavora· Y Mr. Dovie. 
bajOS de los terraplenes del bl 1 ' t t" d Partió a San Lui• por rrcs· D L t t ·1 1 t d es para e con ra tsta e es· - · e a acunga erroca~n , os ar e~ano~ e ta obr u · d d cripción médica, el Sr. Dr. Ak· 
"La Ahanza Obrera' qu1enes a, q e SI es ver a • en · d · R"b · (Por telégrafo) . · 1 'r 1 estos últimos meses ha dado Jan nno 1 adene1ra, en u· 

Ah .1 6 han elegtdo para e e•ecto, a · t bl nión de su familia . 
n . sección denominada Challua· un empuJe, no a e, ~o s~ H · d 1 S p d 

·'Los Andes".-R10bamba encuentra este en rtlac1ón st a meJora o e r. e ro 
bamba ' ' R ' F Hálla~e entre nosotros el · C 1 se considera quP el plazo otor· oman · . 

Sr. Dr. Dn. Rafael Arcos, ilus orresponsa · gado por el Municipio en sn Sigue de !Ducho c!'1dm!o la 
trado Redactor de "El Comer GUERRA EN contrato se ha vencido no se Sra. Rosa no ele Lco n. 
cio," de Quito. Cí'LOl\IBI .\. que tantos años. .... Se fia a los morosos 

" La Paz" quéjase de que Vendo algunas vaeas dt· -Gracias a Dios,decía el Sr. Los siguientes artículos: 
h.abiéndose hecho la denun· muy buena cali-iad y preña Teniente P~lítico, Y.o he man · Champ~¡;ne l'omery .. \"~r 
Cta ~e un caso de envene- das de toro inglés, raza Hols ciado hoy d1a a l<;>s JOrnaleros, mout lcg•llm.o. Un1 nae10nal. 
namten.tc_> a l S\. Intendente tein-Freisian pura sangre conforme conv~mo, para el a· ect ect. Van~da.cl en confites 
de Pohc1a, y sm embarg<? de Quien interese puede ve1·mc carreo de las p1edras, etc. etc. fi~os ; g':an surtHlo de loz". 
contar con pruebas sufic1en· todos los domingos en la ha · -No obstante lo asegurarlo cnstalcna y f:crro cnlow<l<•; 
tes, esa Autoridad nada he cienda Sillahuan. si tua:la a no se encontraban rast ros hu · aborot<·s ror mayor y 111~n or 
cho por averiguar la verdad pocas cuadras de Lit·án. manos. "LA E N V 1 D 1 o\" 
de lo ocurrido e imponer la M' RESTREPO El co11tratista de esta obra, R . Monc,yo V. 


	2_R_1
	3_L_1
	4_R_1
	5_L_1

