"~*'>•n•"'"'"'"'"'"'"'"'"'"""'""'""""H en In~ ~-t·m·ln• no suct·de lo rd:~ciuna con la 5ttlurl pública
~
"LOS ANDES"
~ rn•srno ." prcci>a, por tnnt o , Ah11ra bien. siendo incucs·
~ 3Jntrrlllat·io hwrprnllirntr
;, rhittar medios para sa ti>fa. t ioual>le 5n nccc5iuad, resta
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nCcl·~idad.

La.última erupción
del Tungurabua

:->abl·r la forma y mejor ma~
APARECE LOS
J.: El propósito funclnnwnlnl ucm r]~ t·stahlecer v sostener
luqe~, l!liércole~ ~ Vierne~. ~ de In in,pcccióu mé.licn, ~s el el sen ·icio de in'p~cción mé·
rl~ produci_r. n ·sull::Hios tH.ngt dica en nuestras escuelas, e n
:
~~;~;~}~~~:~~~un/ s ~:~~ «· hles y dcctst \·os t'n la nH:Jora lo ctw l liOS serviría el cjetn~
lúímoro.su<l<o
. .
o,o5
1: dUiadera de la snlud, inl'csti- plo ele o t ros países, en dondl! Hora en que principió el fe.
~
P:;;~~?~~~~~';!';~~~-lt:s..
: ganclu cuidadO.samente la s <'n· tal :-it•n·il·io ha pasado yA d nómeno.- Lluvia de fuego.: Elscrrkiodcsn."<:ripcione.~, tncra ,¡e~! ft•nncdades y rh·fcctos de los pcriódo de (11sayos
Entre Pánico en Baños --Terribles es
:~;;,~i!~~:~~~=~~t~J:."ndo 5~ pn-~ nlumnos e ins truyendo a los nosotros sería cucstiót1 de tragos.- lnundacioncs.-Eifite.
~ Apor<ddn d< Corr«>< .V' .u.
~ hogares para q11c estén en ap fondos, lo qnc, por ahora,ofre go sobre la pol>lói.ción.-Angus
;
A ..\'GEL~~L~~'Jt).;;CO~O:ALES. : titur1 de combatirlos
Para ce dificultadt·s, pero si los Oi- tiosa espectathra .-Otros im.
~***"""**"*"""""""'"""""""'"g explicarlo n1cjor, tran•cribi- rectore-; de Estudios tuvieran portantes detalles.
mC)s un pñ rra fo que, sob•·e la may•>r deci5ión por implan- Jntercsaote r ehHo de
matnin, encontramos en el t a •· la in •pección sanitaria es.
nuestro Corresponsal.
•
1nspeCCJÓn
luminoso l nl;, ,..nc que el Sr colar, lo podrían hacer, aun
"Los Andes"-Riobamba.
médica
Rector dt'l Cole~u "i\Jaldor.a que de m;¡nera deficiente has
Baños, Abril13.
escolar do" de,·ó a l r.Iinistt·rio rld ta qut· "'" po~iltlc mejorarla, 1 Las seis y media de la tar·
-:o:Ramo PI año. próximo 1'''"'. no m tr;tllt!o a médicos para el !le -El dilatado horizonte enP eriód icamente se presentan do: "La acción ud mé•¡,,., es carg< de Visitadores ,.,colares, cuéntrase despcjado.Nada hay
en n uestras pohlacinncs, por colar, lice, principia por h
llft·jores ideas e ini,·in uvas q\le cause t emor a los pacífi ·
más que ellas, en el Intnior, inspección ele los prctenr!ien· pucd<·JJ tener. indud :-tltlt·llwn. cos habitantes de esta poblanfrcceu pocos peligros par,, la tes a l ingreso en un plantel de te, los funcionnrios , quienes ción
>alud, epi•lemi:1s que ocnsio· enrd1an>.a, continúa con el corrtspnnde velar por la . a
Las campanas de la Ig le'
na n muchas vktima~,esoccial· estudio ele la psicología de los Jud pública, en particu lar la ~ia pa rroquia l a nuncian a los
mente entre la población in· e5tud iantes, con la obsen ·a de los niños, pero no es <'SO fieles que es la hora del Anf 1ntil, sin que se haga el me· ción del desarrollo físico y ca. lo que puede satisfacernos, gelus. Numerosos devotos di.
nor esfuerzo para combatir el pacirlad vital de éstos, para sino la acción prñctica que se rígense a l Templo a rezar s us
mal. No podemos mira r con inicia r oportunamente los e- desplcgue en este sentido. Se. acostumbradas preces, con la
indiferencia que se haga tan jcrcicios menta les y gimnásti. ñala mos el mal, v quere· tra nquilidad habitua l.
poco caso de In existencia de cos que deben practicar, sigue mos ver la protecéión rea l De improviso óyense luertes
h)S niños, de los continuado· su la bor con el examen del de la niñez en las escuelas. ruidos s ubterráneos, que a na
res de nuestras obras, de los personal de los establecimien- · - - - - - - - - - - - - die preocupan, porque se suponen provienen del Tunguh o ml· res dd pon·enir, espe· tos de enseñanza,con las pres·
ranzas en flor que torman esa cripciones hig iénicas rela tivas El incendio de ayer rahua y a ést~ se le mira con
masa espiritua l de donde sal· al edificio, mueblaie y mate. T~>ngo el agrado de comu- buenos ojos, ya que s iempre
d rñn los artífices de bellas o · rial de enseñanza, con las nicar a mi distinguida y ha respetado a los baneños.
hras, los futuros héroes de la indicaciones oportunas para numerosa clientela que he Sus enojos no han llegado has
acción y el pensamiento y en mejorar las condiciones de los :fe",!~od::~so.'.'.'~re~!~~!.e~i~ ta aquí. La furia del coloso
nues tro afán de procura r . lar niños anormales, y termina la casa del Sr. R .cardo Va· ha ido más lejos, los poblaniciación de la benéfica labor con el problema de la cuestión lencia a la de mi propiedad, dores de comarcas un tan to
de proteger a la niñez, hemos sexual, para evitar la desmo !<ituada en la car•·era "La- distantes, más bien h an sido
indicado ya lo que se pudiera ralización de la juventud, lo rrea'', a dos cua dras de San. terriblemente atormentados,
hacer a fin de que dismtnuya cual envuelve un peligro SO· toDomingo (casa que fué del pero en Baños han habido
la morta lidad infa ntil, lo cual cial y económico que impor. ~;~t.,a~~=~d~~~~~~:~ ~~';.~ mayores probabilidades de sal
lué el tema de nuestro ed ito· ta no desatenderlo en defensa titud.- Especialidad en la vación, por aquello de "más
rial del último oúmcro.
de la raza y de olros intere- reparación de Sombreros d e seguro está el cohetero bajo
Entre los medios prácticos ce5, que ha n sido considera- pelo, cocos, mocoras Y som- el castillo," y, en particula r ,
q'debería n ponerse en juego en dos ya dentro del radio de breros de Señora.
por la confianza e¡ u e inspira
orden a este asunto, nos ¡, a re· acción que al médico escolar
ELISEO CARDE~~~v. en los creyentes la promesa
ce muy del caso indica r la con · le fija la Pedagogía sexual."
veniencia de establecer la ins· He a quí una síntesis perfecpección médica en las escuelas ta que pone de relieve el inpúblicas y tal insinuación nos discutible provecho que aque
permitimos hacer a los Direc· !la ins titución reportaría no
[Lectura a Domicilio]
tores de Estudios.
sólo por los inmediatos resul·
En los colegios de Enseñan· tados que enseguida se ad. En la Sucursal de la Librería "Sucre" de Quito.
za Secundaria es más factible vierten en el mejoramiento
- Cnll• Die. de Agosto.esta medida, pues to que en e· de la salud de cada uno de
Se hallan abiertas h :tS suscripciones a
sos planteles ra ra ,·ez faltan los a lumnos,sino también por las obras de la "Biblioteca de Alquiler,"
médicos que, sin dificultad,po· las favo.rables consecuencias capacesdesertomadasporcua lquieraper
rlría!'. tomar a Sll cargo es~ que ?en van en _el. futuro las sona. Para más det alles y pormenores, di>en•tCIO y el'! esta forma se h:> locah~ades y pa 1ses ~n donde rigirse al Re presentante de la Casa
!la establec>do en el Coleg¡o se encuentra orgamzada de
Na, :onal, de esta ciudad, pero maner a eficiente, en lo que se
Ab1;1 8LEONJDAS MORALES.
-tt

-=Biblioteca Circulante::
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LOS ANDES

;rndt•r
sitio central, tmedc Ycrse¡ Oficina postal
SITIO CE TRALquien<·ondcsl'e
el A(lmiubtrador de "Los Andes"
de Riobamba
1111

Quien

haya

~ntraclo

a

atribuirla n ln Vil·gen de r\..
,\1 fin los ruidos calmaron v nares de metros sobre el cnucc nuestra Oficina Postal, no po·
gua Santa.
renaci6 In cspen¡nza cu lÓs del río, sin embargo, no pue· drá conlradecirno~, d e:lado

Los ruidos crecieron Ln cu
riositlad mo,·ió a los pohla·
dores. El camino dd Bascum
~e llenó de gente Jc toda da.
~e y condición: ancianos.nlujcrcs y nilios contemplaban
un terrible espectáculo que
efccti,·amentc, ofrecía el vol
cán.
l\otába~e que corrientes de
ruego salían por el crálcr,con
empuje foro1idable. Piedras
,.aluminosas eran arrojadas
con increible rapidez a l espa
cío, lava ignea, materiales in
candescentes, gaces y vapores sucedíanse, llenando de espan lo a Jos espectadores.
A las 7 p.m., le,·antóse una
columna de fuego enorme, que
ascendió a altura incomensu
rabie, calculada por algunos
en 5.000 m e t ro s ,
que
dando suspendi la dicha co·
lumna en el espacio, an1ena
zanle, n1ñge~tuosa y digna de
reproducirla en un cuadro de
arte.
La lluvi..'l de piedras incandescentes DO se hizo esperar,
semtjaba un fuerte granizo,
que amenazaba cle~trui•· por
completo este pueblo.
Los techos ele las casas prin
cipiaron a hundirse con el pe·
so: tierra, ceniza .y cascajo de
gr"n tamaño estabnn deposi tados en tilos v continuaba
en mayores pr~1porcioncs la

pobladores.
Pnsada la :onncn tn,corucnzaron lus nbrazos de fdicitacibn, hnhlábamos en alta voz
pnra convencernos que aún
exi~tían1os, que <'sU\bnmos
rodeado
de
los
seres
queridos y en posesión de
nu~stros pequelios bicn~s ¡Qué
n1omcntos más an.~ustiosos,
~s imposible describirlos, mi
lOS('a pluma se resiste a verlir
al papel las grandiosas sensa.
cioncs que esa noche experimentamos!
Prjncipiamos a recorrer e!
campo, miis no como vencedor~s. hc:mos reconocido nuestra
impotl'ncia y nos seo timos a \'Crg-onzados de la pequeñez
humana.

El río Bascum,que pasa. por
un lado de Ba1ios,hn sido con·
tenido, ni una sola gota de n
gua corrC' por su cauce.
El correntoso Uh•a, está re·
pleto del líquido elemento la
creciente cunde por doc¡~icr,
casas, animales, plantaciones
de caña y todo lo que encuen·
tra a su paso Jo arrasa, rccla ·
ciendo a escombros loquean·
tes era digno de admiración.
Lvs infclic•·s moradores hu·
ye.n,s in darse cabal c:ucnta de

Ío que lc·s pasa, buscando su
sah·a~ón.

El l'astaza hace nr su po·
dcr destructor, brama furio·

~rupción
sntneJlt(', no 11Corno cien leo·
Por toda~ partes oínn5=e 1ll'S heridos", sino como mil.
grilos¡ la confu~ión era espan- Ensordccct1ores son sus rui·

tosa, noche lóbrega, sólo In
claridad clel fuego volcánico i.
luminnbn las angostns callejuelas dl Jn parroquia: las mu
jeres y n¡lios cot rían por to.
dos Indos, sin sn ber qué ha.
cer, desmayo¡ frceu~ntes ele
los más pusiláninws, fuerte3
caídas dt' los trnn..,túntcs , imr·recó.CÍOn<'S nngu~ti9sas rl~
todo$, eran los ca:raclt:rístico rlc tan memorable noche.
El Templo había~e llcnnclo de
personas, pero l<>S Padres no.
n11nicos exigieron qu<' salieran
ele aqud pc.:l igroso :-oitio. teme.
rosos de una cntá,trnfe.
::\Jientrns tanto, algunas ca
sn~ habían experimentado se.
ríos daños, Yarias armazones
había n caído, en parte, y otr~s pnn·cía ihan n dcs<·<·•ulrr.
Los lnmenlos, ayes, frases
de dolor, ~onlinuaban. El pánico era 111rlescóptible y •arlie
s:.l,ía qué medida acon~ejar.
t'na nube negra y densa ~u
l¡rió aqudla espantosa llama
y cesó la lluvia de piedras.
De~atóse una furiosa tempes.
tad déctnca, la cima del vol.
cán y la nube eran atra\'esn.
das por los rayos, rcpercu lí:t
<·1ceo en la montaña y parecía
desprenderse la ,·óbecla celes.
te.

de resistir al empuje del famo·
so Pastaza, y cede, cayendo
sus materiales al fondo.
Propiedades arruinada r,Cfltll
pos desolados, numerosas vtc
timas, ol)ras importantes eles
truidas, han sido los rcsul.
tados de la monstruosa crup
ción.
Entre los hacendados que
más pcrjui~ios han sufri,lo es
tá el Sr. l\•l anuel A. l'air, que
tenía uua bellísima haéienda
en la hoya del Ulva.
Hoy, a las 8 a 111. un fuerte
temblor de tierra y dos ca.
ñonazos, pusiéronnos los ncr
Yios en tensión, pero en se.
guida, quedó todo tranquilo.
Centenarrs de ca,Jáveres de
animales cubren los campos.
Parece que una ola destruc·
tora ha llegado hastn aquí.
Ojalá no sea este principio
un mal preludio para Baños.
Corresponsal.

poco decente en que se la co_n
serva, para vergüenza de qutc·
nc• han descuiclaclo su arre·
glo y, más que todo, para crí·
tica de cuantos extraños acu·
den a ella.
Un g-alpón inmenso, que nos
hace creer que cslatnos en una
bodega de la Compañía del
Ferrocarril del Sur, con un
mostrador UC eu[perÍa en VCY.
de escntonos y 11nos pocos
muebles dcsvenrijados, consli
tuyen la Oficina Postal Ccn·
tral de la Hepública.
Esto es muy ve~gonr,oso pa·
ra el Gobierno, y creemos que
su afán de economías no irá
hasta el extremo de privar a
sus dependencias de lo es trie·
lamente necesario.
El público exigente y ,,acla
timorato penetra hasta d •n·
terior de ella, lo cual \'ienc u1
contra del orden v rliscipl\na
del servicio, iu~onvenicnlts
que fácilmente pueden evitar·
se con poner utHJ.~ tnamparas
¡Aprovechad!
Se vende en la hacienda y arreglar com•enientcmenk
tiuaylla bamba. torete~ de ute las dependencias.
Ya que nosotros no tenemo~
di a sangre Holstein, de supe
riot· calidad, por el cómodo ediucios construídos a pro pi·
precio de ochenta sucrcs ca sito para el ~crv icio postal,co·
da uno.
Para lo relacionado con m o >uccde en otrns parles qu ·
este ne~ocio eutenderJ:Je e.Qu edifican palacios con tal odjl'
el suscrito en la misma ha- to.~ l menos clt..bcmos (li~poth r
cienda.
de oficinas dcccnt.rs v cóntndn .
Por decoro de i<iobamiJ:I,
J,nis }'..Já(·ome H .
pedimos que se atienda a l n~
JUDICIAL.
justas solicituclcs del Sr. Ad·
(COPIA)''ScñorGobernador de ministrador que tan b1cn IIJ'
la pro"incia cleiChil~1horazo.tencionaclo está por serYtr tlll'·
l.os ~UC><.:rit?s J)un11ng~ Ron_H.· ro jor al público, y arn:glar. !:'ll
Tcrán y Amlud E. n~uz. vccmos Oficina si uicra con rdattva
de e:"tt! Jug.:,r, anle t d· respctuo.
'-1
samentc: nus prc:-:cntmnos y ded- decencta.

rlos, /as aguas deshcírdnnsl't
buscan otro lecho n {¡s c'¡m·
t'ioso. Put'nles pe, 1ufñns y
grnndt•s, mal y bien Ctlnstrui· mos que-: De 1u:ut'nlu con lú ley
do>, son arrebatados· por la ,·igentc de minería y solicitando torin" y que se c:c«.:ucutn.~. ),aJO In"'
impetuosa corriente

¡ ,c rtent:nd~ts <.'orrcspon lindcracioncs sig'uicntcs ~/en d pun
c1itntl·!', rtl:nunc·iamo~ una mina to clrnominudo ''Pcnknchu'': p••r

LJl'f!H ni las '·ein tc

Ag-oyán, rl hermoso y sólido de hulla l'Urth mue-. tras acom¡;a el , 'orte, con hrrcnos dt: Sal\';tpuente hace nlguna n·~i~Lc·n· ñ:nno,., situada en In pnrroqui.1 de dor Aln~ar y \'ario!-i;por el !'ur ~..·on

cia, a ¡Jt=~ar de t·~t•ir

~.:uJtc

Pcnipe, con d nomhredc la ''\'ic- ptopic:clades de Félir ] lcrnoí.mh:7;
por el Este con l'l r.erfi.l de: la ~..·onh
llera orrienta\ de los .\mies y,Jwr
el Oeste con c:l río Clwrnl.o.-\'''
Qr~ t\•nue!.~,
U~
se scn·irá ~ei10r Gohc:rn:1tlnr, C>r1
~ll¿\ l.:"-~ll'llj'lHo,)~
~~ denar d r~·s.:i:.lro y puLikad~n
re~pcctivas y d que~~..· no~ ronhtTi('ne su consultm'o en su casa, Cnrn:ra 10 tll' .\gosto ~::. 14- ra la copia ccrtilil·ndn de«. ~la ~J.:
(J~,.;.úp.uc prt!fc:rcnlt:llll'IPe l'n (JJJll·coll)g-Í.t ~~llfl•rmeddde ... de l ~l mu \ nnnda ~l fin ck que ~ur~-:t Jc,~ d~..~...
jt.~l y
Obstttru H.l, gar<HltJ?.:•ndo d lxzto u1 In\¡ l"llft'nnl'Uudcs tos leg-alc:s, que, de nu('->lr;1 pOriL'
con cuti\'li!S al JJ.trlf'l, p:lra lo <.'u.d cu~nfn con todos los znstru
l'nmplircmo:-; t:tlll },, di .. puc to td
r:icntt~\ Hp .• z·.~t ns n•<t·-..¡¡¡,,, nl ramo.
respecto p(lr d Cf,dis•c rh.· :\lintrí,.
Comimtt.·n tamh1ér1 n :-.u L'lll·ntt.•ln que le ha lltgnclo uur\'O in:.
Domin~o Romero T<;r.'tn -,\nii1Al
1'rullll'lllnl pnnt d tlatamiu1to de l"1lkrmc.:c1adcs \'(·ncr~..·ns , por pro-j E.Ortiz.-(,oLKrn:n·Í(n¡ d~·h pn•nll
· t:_rdimit.·ntn~ mndt·rnnc:: .-Cun!-itdl :. ch· l a 3 p.m.
:\1/o, 2J.i, __
cm cid Chimlmraz(/.· El ir.túu.nitu
Strio.l'crtifica: que h dn.um·iu. ql!t'
:1

Mürrnuv.í

Julio L.

prm·cdt.> hn sidtJ ptl·suJt::ula IWJ ·1u
ce d~ Ahril tlt: n:il llfl\"h.'JU,tus di
,. ocho. n J:t, nut.'\ c de In uu•i11•rü
Lora! rn~a munidpal. l'nrqn~ Mnldonado.
ju r d /ir. ,\níb 1.
~>rti1..· F.!~"~
HíllfiR parn Cf olll l'dor .Y navitH:tu:.; ·' "idriu~ bl ~lll(.'OS dl.· tlt.:ro.-Gt,ht"Til [H: I!Jll d<.· b priJ\'IIHI:I
'
¡·;
J
J d t-! Chimhorazr.-1\i(.Jwmhn, ,\lnil
tndn mrdida. Tn~iti!S jn pt nc~a~, . pn rn (':¡ e y . e. lif'¡!:U~ 1 e 12 el< 1 !Jl f<-lr" cli<·?. de lu maior. '"'
té y café el Tn1511JO JJ<"~TH tod-l'~ du!-. LISO!", .Jur_gltQ d~.: ('ll,líl Jhgí..,tn·~T.J•ULFrp.u·~t.\('1·1 f1 l-rt,~r·co
lt·ría como para ol s< quio~ ) ('f'O l·nlozuc1o jaJ.\S Y Ldha 1.in de.· In rh·nun~ia y :•rd11'n· ... c d t•·
caras, Vaccnil1as v O las \ Jdclf';o; plntn~, ta~itn:,, pa1 a c·:féy cnl rigJnai.-HI Gult! r11:11!, r, ll.íy:dr o:deras, Lcdl~rasycaf<kra> !'lutos de Loza l¡rglc'a ,. i'!!w$ y El;;,,;,.. C:unr~rr·.-1:1 ~~·1· •t ¡,
.
1
'
" 1 '
1 ¡ · ~ J •1
t'J.rtln (}¡hnln!- C,11h nwd,,r,},· l :.a
LJCOl'CS
c·r~ .gc·ncra a pr~U0S rnt.IS >:tJO~ el' 1' azn, e o.\ J1.1l~ ¡;roYir.c;:l prr,¡ ·, \'Ú J fin·.(¡ d d ~ ,.
nas condrcJOtH.'S f!:11H\t1Ct:IS a los t'OI11;J;',:a:}o_n:s_ por 11 ~) 01_ to qut· anh.ndt: ·, n In f,t )¡;,, S l.r·~·,
p:trn Ja ¡·el,<'n ta . .-\lmrrott•s en gen<·rnl.a preciO~ n·dlH.'HIPs <·itacln"i . -l.~~nrtiflt·o.- 11 ~n·J•tr•n
{'J'i~ tnlrl'ia en ge ner~ 1 1 s urt ido co mplc.:to y Hlgunos attÍ«.:ulc s c;u~rnro .'·-~;-~ Cr~ ia.-1·1 .'t:-iv. t't.:
en tantansia.
la Gobc:rnntlon, 1• UlnL·ItJ.

!;·
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LOS ANDES

~ré?iloquc

U. RCENTISIMO

de arrollo ilimitadn y ampaln<ln por el
prcs>
tun Jos prOpiOS heChOS y que
}
no lo fonunn las palabras sim b a.ra ~umuni~arse contra ]a terrible tifoidea los
que el R,•rlo., a pl;mente pronunciadas en el
lacuitativos
siempre el uso de la
qtllen contcstan.ws en los nú· pulp1to.:Y así, con nuestra a- CXQUISJ ~a Agua MJnere 1 uatural del 1
meros
este: 1nterdiario, eo cos tumbmda sinceridad helleRconf!cse de Jus ímituaíooes e impurezas do otras
ncspond1enles al lunes y miérsostenido que por 'pro"
euk·s de. la .~emana anterior, .1~"' ~ s~1pcrior bouclm.l, por por palabra .Y a1·gumeuto por
nos replt..:an~. en una forma ~us opt1mas ventajas, ha al- argumcnto,s1 argumentos pue
correcta, vahen:!ose de pala- canzado el Cristianismo la cl~n ll~marse las coces que al
- :o:hrus Cl!l.tas y de una argu- supremacía, ha teniuo pod~r mre tn·a el presbítero, palan_tenlaciOI_l !'a?.onada, hubiera bastant~ par~ echar por tio- b_ras Y frases supérfiuas, inú- Se restablece el servicio.- Vía
Guaranda-BabaJ1 oyo .
s1_d_o tan tnlundad~, como "pe rra el l agan_1smo,_ para apo- t1les, mal or?enadas, con que
<lu p~ras al olmo .' y como de;arse _:le! n~1peno romano pretende qu1tar o hacerle per
los 1dmncs son lruto de la e 1nvad1r, de s1glo en siglo der su fuerza moral incontrashl.os?fia
product_os
a las Hrdades que di- . Mientras en
países se
<le 1.1_ cxpell!:ncta,v~a·dades m- l.t~ \CntaJaS de la c1v 1hzac 1ón, Junos y sost~nemos, para tor rntroducen a d1ano reformas
<'Ucstt.o nables
demostradas,
con hombres de mento y quebrantamiento de favorables en el servicio de
cspc~ahamos lo que ha sido sut;ter~or cultura, y que ésta 1~ ~utoridad de los falsos t~ansporte, en el de comunicapublicado en. e! ~o 62 del pul r~hg1on 9ue, durante veinte d1sC1~ulos de Cristo. Supone Clones, el~·: ora dedicando a
ero scmanano "El Observa- siglos, \'ICn~ revolucionando e! pslcópnta hereditario qut este serviCIO escuadrillas de
d_or", que se edita en esta al "!uudo y ensanchando sus ha sont~rlo la hora de las reac :"eroplat;tos, ora estableciendo
cn.tdacl y en la imprenta del domtntOs, ha dcmostrado,con c1ones del despotismo clerical, :1nstalac10nes
inalámbricas,
nusmo nombr_e: un fárrago, la gra.u_de~a de sus efectos, que en c ;tos días, por temor osotro~ vamos rc~rogradan·
~alp1cado de I!";Iecentes g 10 . la sullhm1dad de perfección a. l~s tormentos de la Inyui. do, n? .solo en las J~eas. sino
seym~ •. callllnmandono_s y a- del Mac.stro que la predicó SICion. s; reno 1•ará uno de t a mblen en lo_ ma_tcnal.
tnbur:ndonos pensannentosy Y Qn
se encarnó, con lo esos. pcnodos de sombrío si- Como un tnunf? del progre·
propos1tos, que jamás tuvie- cual, tac1tamente, _hemos. con !enero, que en los tiempos so n_os va~ag:lonábamos de
ron albergue en nuestra men fesado, con toda mgenutdad 1dos, para no volver seguían tenel ferrocarnl, aunque ma·
te, ni en nuestro pecho. ¿Qué Y espontáneamente
hemos a los brillantes despertamicn lo, caro_y ajeno, pero al fin
le he1!10~ ~e ha~er? si esta es puesto de relic,·e la gran par- tos de la razón humana?Cree, con_stnndo en térritorio ecua·
su <.ltalect1ca, s1 aquellos son te.
la
religión acaM, que ho): se puede le.
,
los recursos de su enfermo ce cnst1ana t1ené en ml\!stra vi- vantar la apohllada handc 1a h l ero ¡qu1al, ese ferrocarril
rebro.
da intelectual y moral.
que flnmcó sob1·e el humo de a resulta_d? tan rápido que
. ~uestro replican te recono- Ca_ntE;tr la palinodia! Sabe las hogueras c~>n que sofoca- hace un viaJe mensual y rara
c1o expresamente,en el primer el d0mme atolondrado lo que ron las tentat1vas, la pala- dez llega s_ano Y salvo al lugar
pá rrato del artículo que bau es C'lntar la palinodia? Can- bra adoctriuadora de los gran e s_u .~estmo, con más la ex·
tiz_ó c~>D el título de nues tro tan ~a palinodia los que se des pen sadores, Torquemada, ~OSICion de perder la _vida el
~d1tor1al,y que le ha sen·ido de dc_sd1cen. los que hacen p6- sus antecesores y sucesores ato menos pensado qu1en en él
pretexto para intentar un a- btica retractación, los que de en el Santo Oficio, que supe- se onbarca Y ?espués d'erogar
taque personal ce-otra noso- cla;an falso todo lo que an raron en crueldad a los eari- grandes cantidades de dinero
tr?s-;-,"El Ma~s~r? y su Doc- te..normente habían dicho, más bes de las Antillas, que asa. a t;~equ~ de tan malo~ ratos.
trma - 9~e htc1mos gall!- de no !os que c~mc_> nosotros b_an Y devoraban ~ sus pri· \_case SI tenemos razon para
modrrac1on en el lenguaJe, y sostienen en publtco y en pri SlOneros1, basta dec1r, que du decir q_ue retrogradamos!
110 obstante esta confesión, vado las verdades con que r~nt7. soao 16 años en los qul! y as• como del Estado mo·
que nos relevn de presentar anonadan a los que confiesan eJ~r~lo ~que! fraile su odioso ~erno queremo_s retroceder al
una _Prutba,_ con bufonadas s~s culpas dándose por alu- mlnlsteno, mau~ó quemar h starlo confe~lonal, tenemos
prop111s de Juglares y porto- d1dos, cuando se menciona la 8 800 _Personas v1vas y 6.500 oy que camb1ar e/ monstruo
do extremo ndículas, intentó condu.cta que relieva a los en efi¡:-te o mue1 tas,y a 90.000 del progreso con el lomo de
combatir nuestros justifica- malos sacerdotes. Sin plañi- les hizo confiscar sus bienes mula .
dos comentarios, agregados a mientos,como los con que pre Y fueron excluidos de lfls cm· Todo, por qué?_
esa
I?S textos del Evangelio,que ten~e conmover el R vdo., sin picos o conde?ados a prisión f~ a .voluntad de D1os. Con·
c1tamos. para demostrar las q_ueJaS por las groserías y va r,erpetua. pec1a Goethe que rmemonos,
.
como qu1era que sea,
excelenc1as de la doctrina de c1edades que amontonó con su la humamdad progresa con ti 1
presentar a la consiy desel hombre pcr aru a. le es la res_olución del
derac1on de nuestros lectores c<>rtes presb1tero en las co munecc 1denttco a sí miJmo." SI. Director Gra~. de Correos
los hermosos e inesperados lumnas del periódico en que
(Concluir/!).
a esta~lecer d1cho servicio
horizontes que ésta le abrió le dan cabida a sus iracun·
CALZADO FINO
Vta Gua.randa-Babaho·
al hombre, comentarios nada dos desfogues, compuestos a par.a "!ujer, artículos de fan
la que 0 P!nam.os se la de·
nuevos que, con la mayor fuerza de mucho trabajo y tasta tnmejorables por su e tener exped1ta s1emprt, pa'
moderación, los formulamos, afanes, contestamos palabra calidad Y p•·ecio.
ra q1
ue nuestros _chagras ba·
para manifestar que en los
SALOMON BARA.KAT. g~n. a competenc1a a los im·
actos de muchos que, por
pavldos :ringos, y así no ten·
vestir el hábito talar, se tiLect u ra par t d
gam?S q.'-'.e lamentar una inco·
tulan discípulos, representan Por mi propia cuenta y para ex ~ .
OS
~umcaclon con nuestro puer·
tes de Cristo en la tierra no [lro lanas, cueros y pasto
:~ton dtrecta com- 0 y, por ende, con el mundo
se encuentran huellas visibles·
benl tero,tque empeora induda
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t a~~~¿~iry ~~sst:~~cesiJr~o~~ Hote 1M
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....l. ..Q.;....::t.... di:'b,~nsi~u~~iJ!r:c::t~ic~~ vi·
lo repetiremos, pese a qUten pe
sare, por reconocerse aludido,
porque estamos convencidos
de que "el reino de Dios, esto
es, el del Bien, de la Verdad
y de la Justicia no puede rea
li.zarse !Dás que por el perfecCIO!'amrc!'lo de todos, por el
meJOramiento constante de las
almns y de las instituciones"
lo cual reclama una labor~
poslólica con una fuerza de

n

Ul OGUERRA EN

Altamente sadsta t ri
público en generalc; d: 1
es poner a disposición de
fort,a la buena m.;sa y
aficionadas al con
cuya instalación no 'he omit:ido ~e':u:;;:,evol hotel, para
La. mejor recomendación que puedo ha~e~:J:· él
d~, '!,~eq!;:· :eh!!r~u~:~a.,:el J?res~gio que ha ndqulr~:
sentándose a. su apetitosa ma¡:~amtento o, por lo menos,
Hállase Inaugurado un buen ~ervi 10 d b
na..
'
e
e ar Y canti·
r.:da :odo lo relacionado con el Hotel sírvase di . .
~SAA.CJnis¡r;gABor,
lo atenderá, awablentente.r•gu-se
·
,quepropietario

':e
a.to~~:s:na¡

1

1

CC\LOMBIA.

\ endo algunas vaeas de
muy buena cali<lad y preña
d~s de t~r? inglés, raza Hols
tel':l-J!'relslan pura sangre
QUten mterese puede verme
t?dos los r_Jomingos en la ha.
Clenda Slllahuan, situa:la
pocas cuadras
de Licán.
M· RESTREPO

LOS

Dinero a mutuo

ANDES

Eu esta Oficina han depositado una cantidad de diue-\
ro,pnrn colocu.ln a mutuo; se darán la per•onn o personas
que den hipotecas de bienes completa mete •aneados.
1
Ver al Adtniuistrador de "Loe Andes".

La gran
conflagración

DE GUARANDA
'lo< tdú¡rof~

"Los Andes''.-Riobamba

Conferencista apla udido.- Tribu errante.-Ua disgusto
que no tiene ilnportancia.Guavaquil, Abril14
l'iajeros. -Otras noticias.
"Los Andes"-Riobamba
Acometidas germ;lnas.-Re
Abril 13
chazos de los aliados.-Enor·
Esta mañana, el Sr. Roberme~. pérdida de soldados:- to Arregui, Rector del Colegio
Remdos combates.-POSICIO- "Pedro Carbo" desarrolló unes to"!adas por los a l~nw- na brillante co;1ferencia, acernes.- C..o!1traatac¡ues._- mgle ca de la personalidad del sases. t;on exlto.-I(azana de 1111 bio González Suárez, el tema
q'ng1bte yanqzu.-Ecos del versó sobre el caráder de awcen_Jw de la Cate~lral de que! eminente h0mbre, bajo
Nayon.-Ortas 110 tiCI8S.
muchos aspectos. · El discurso
[Por

telégrafo ]

órdenes, y ese guía-dijimo no puede ser otro que el servicio estadístico.
En efecto, el actua 1 Gobierno q' ha manifestado en lodos
los asuntos de interés público
sobrada buena voluntad, inició también la forma más efectiva y sensata para evitar
nuevas crisis de déficit-como
las llama Gide a las que como
la actual que sufrin1os, provienen de escacés de produce' ,) nal crear uh Departamento de
Fomento de Agricultura en
nuestro país que·, a pesar de
ser predominantemente agrícola, no emplea otros procedimientos que los que el empirismo viene aconsejando desde hace mu..,ho~ lustros.
Lo plausible es que no se haya comenzado por festinar a·
sunto tan importante, como
ha sucedido con todas nuestras innovaciones. sino que,al
contrat io,se hayan inicia~o l':'s
labores por donde la !!tencm
aconseja, esto es, recopilando
primero cuanto dato pueda
interesar a la estadística agraria.
Sobre cifras más o menos
ciertas,la activiclad del Departamento de Agricultura, podrá desplegarse bcueficiosamen te en pro de nuestra fuente de riqueza.
Con buen servicio estadístico, podemos saber de_ ante':nano e11 cuanto a subststeltctas,
si
espera un porvenir ele
equilibrio entre el consumo y
la pi'Oducción o una desprol'orcióll cnl1'e el Ítllo y d ótro.
Esta últimn situación nlencster es e;.-\'itarla siempre, por
que rla orig\..·n n cri~is c.·on fu ..

LA GUERRA
UNIVERSAL
-o-

Ultima hora
Abril 14

''Los Andes".-Riobamba.
A vanee alemán.-Re istenci11
de los inglcses.-Los británicos retroceden.-Colosnl
batalla.-Acción de la artillería.
Los alemanes han iniciado
sus nuevas cf'Peracioucs, con
el avance en Flandes occiden·
tal, con dirección a Iprés.
Ayer
hubo violenlísimos
combates en ese lrenlc )' en
las márgenes del río Lys, don·
de resisten los ingleses Yigo·
rosa mente,

Entre Estaires y Steensi·
sur de Armcut~ers los fue-sobrio y en forma muy garerck los británicos vtcronse
germ~nos. e ~stablecteron en la na.
obligado a retroceder,
la 011lla tzqtllerc~a de Lys Y
La numerosa concurrencia
Al norte del monte Didicr
atra,·esaron el no. .
tributó una calurosa ovación
está librándose una colosal
Le;> teutones. se abneron ca al conf~rencista.
batalla.
~mo a Me stnes, pero fueron Un grupo de gitanos andan
La artillería pesada de los
tgualmentc rechazados.
por las calles con monos y o.
aliados
tnantit: l'C ~~ raya al e·
Los. _a lem anes han tom:ulo sos, mostrando las hahilida·
oemigo,
en varios puntos.
poses1on de Rec_hboug, Samt, des que poseen dichos pacicnVast Y .Laventt.
tes animales, los que bailan
Conesponsal.
Lo_s altados hacen esfuer- al són de la clásica panden~ta,
zos mcesan_t<;s por soEtenerse presentando una nota de noen .sus posJctone~, atacadas vedad, ~:n n1edio de 1a 1110no.
Vida Social
rec1 ame~te por _los t~uton_es. tonía de la Yida. Despierta
Co_n ltgeras t~ten111tenctas honda conmiserar.ión el estaSaludamos atentamente a
prosigue encanl1zadamentc l!'l do en que viven esos tristes
la Sra. Julia de Artcta y Srs
lucha en todo el frente occt- va¡::-ahunrlos, sin Patria.
Gral Dn. Julio Rontán,Dr. Ju denteL
. .
. ,
,
La camon·a del pueblo gualio .\. \'ela, Julio :\loreano l\1
. Ent1_e ~loncltc!ter) ,,JO) o u randctio con los so lrl arlos del
Julio Falcoi;Í. Julio Salcm,Jntnten lficose de tal modo 1~ Regimiento "Ca lderón" . que
lio Chiriboga y Juli~ :.\Joncalucha que el cat~t~o quedo guarnece esta pl<tza no fue de
yo, quienes cek·braron an ticr
sembrado de cada1en;s.
imporlanci" ni t 111. 0 mayores
su onomástico .
. Los-- alemanes efectuan fu- consecuencias.
Así mismo nos es grato sanosas acomel"las contra las
Lieo-aron de Riobamha Jos
ludar a nuestro apreciado a
av~nzadas f~ancc>as, las que Sres. ~Higuel Costa le S , Franmio-o Dr .Julio C. l\lontail·o,cl
estan replegat_ldose a_ las nue cisco Robelly y Jo•é i\loncaqu~ encuéntrasc at·tualmcntc
va~ posestones fortt_ficadas, YO \'.
en esta ciudad.
rec~ente~·nente constrUida• en ~ Encuéntrase en C>ta el Co
Llegaron ele Quito los Srs.
el m tenor del bosque de Cou ron~! J{icardo Gallc,-os.
nf"stos re~ultados, ot·a para Francisco Guardtrn~. Euseeh y y. L~ch~nteux.
. . Jian cesado las i orrenci,,. los pro . .!uclon.·s, ora para los bio l\lartíncz C. , R.!'. Luis J
_Llego a Inglaterra un dm l e~ llul'ias, el camino infor- con su m idorcs.
l\luñoz, César .\. \Jerino, Cap
b1ble norte amencano proce man que estn magnífico y c:1
La crisis por exc<so de pro- Alfonsú lgle ~ i:~ s, H. 1' Ju sto
dente de Nue1•a York, condu tiempo es inmcjorHi>lc.
ducción In cleneminan los cco- León O. , Guillermo 11fartínc7.
ciendo doce pascjt·ros y alg-u
Es reco 01 endablc h conductr, nomi~tas de superproducción, ,. J.:.dmundo .\rngón .\
nas valijas. La travesía del del Teniente ZaldunhiJc y del y por cxc_eso _de consumo o S{'a ·Del mismo lugar los Srs CarOcéano ha hecho en 3H horas. A lfercz Silva.
por drfic•cncta de productos, Io L:1n·ea !) Angel R.~al1·n·
En lc>s frentes del Sommc
Procedentes de Ouito Yinie- ~e rlcnowina crisis de: déficit: .
dor. Les salud~ m os.
,. Oese ambas artillerías se ron los Sres. DatDel Cadena Unas y Ólras son igualmente
Continúa cu Ll mismo es;nantienen en gmn :~cti1·idad. y Dr. Carlos A. Roldán.
desa>ll:osas. pero que pode- lado la Sr" Ho"1rio de León.
Los alemanes repitieron sus
Corresponsal.
mos prcveni,Jas sí contamos
Acentí"'se la mejot ía de la
ataques contra i\lilisel y :\Jai
con datos suficientes. Así, Srta i\laría De n o;o C.
lly, siendo rechazados con
pues, no sería dilicil en caso de
Há11 ase ~ravcmtn~e tnfcr
bastantes pérdidas. Después
la primcm. buscar mercados ma la Sra.Eh·ira de lhh:lios
de voil·er nuevamente a la
donde colocar el cxec.<o ,. en Deseámos le pronta mejoría.
carga, consiguieron apodecaso de la sc_gunda, Hl'urfir a
rarse de un puesto avanza.
la importnc:ión di.' lns suhsisdo.
Virgifío
-:o:t,·ncia t")tll' dl..'ban t: ~cas...:ar ._
.Los ataques hritñnicos en
En días anteriores dijimos
En l'irturl rJ,. e.sl"s •·cnla¡:ts -P,·ofesot· de PianoCompamine y Ayelte fueron_rc que la Estadística era la hase v mucha~ ótr:t~ de CJlll' !--c..-.1 Í:t IInhit·r.tlu rrMtr:-ltn. pcrmarll'rcc
chazados por los alemanes necesaria para cmprt·ndcr en iargo habhr en un artíc11lo t!c unn l"Or!a kmportHin t:lll'!\t:t Cltl·
que se posesionaron de las cualquic:ra innovaci(, n ele lr1s prriódi ,o, no pod(,.·nJos nH:nos dnd, me ('S gr:Ho ofrc-c~:r mis s~r·
vicio:-;, H lu ....-nito sod<:d.,d dciChun
alturas rle :\lontfiel
s~n·icios nd ministr:t Li ,·os, si que aplatulir la lahnr. del !Je. borazo.
En Hudnach los alemanes se quería obtener b<·lléficos re- panameuto de .\g:nt·ldtnrn,
Do\·ll''-('ioncs dt• pinno, a dnmi
capturaron 750 aliaclos.
.Y Hfiuo toda d<l!>il'
sultados.
que por lo visto pro111clc c_um- cilio.-~.·om¡Hm;..:-n
de
Pi;111 )s v Phnolas; mi t;1rira l'"
La Catedral de Novón es
El Estado, que como tal de. plir el fin parn que
lu e t¡\ al ;daJnér clt• todas las forLUllil'i
presa de las !la mas, ·a ca u· be ir.tervenir en su vi la social, ('reado
ren~o mi domiciho en h Cnrr_'-·
sa del b o m b a r el e o de la económica y polícica, n~ quierc
ra Suae,l.'asa dl· la ~l·iiora 1{.,:--;uJO
artillería francesa.
un gura seguro para su intc..:rRuiz.
:\lzu. ~7.
Corresponsal.
vención en cada uno de esos
Al
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El fomento de
la agricultura
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