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La ciudad 
de Reims 

y F~-t rma{'ia , Municipal, 
Pmfesional y Económica: So 
ciedad llamada Academia Na 
cional de Reims, fundada en 
1798: Sociedades de l:lo1 ticul · 

Esta hermosísima ciudad tura e Historia Natural: M u· 
fra ncesa, capital de tres can seos ele a ntigiiedadcs,cuadros 

Crueldadgumana.-Horroro- tones Y del departamento del y meda llas: Bibliotecas públi
so incendiO.-Cantidad de Marne, acaba de ser total· cas, varios hospitalts civilc:. 
b b . mente destruida por los ger· y militares; Las Casas Coll' 

om na J' explos1vos arro· ma 1 • • , s't · 1 b · 
jadCJs sobre la población.- 1 os, segun nos •n•orma 1 ona es encerra an una n · 
S't ·• d t R . nuestro corresponsal, en teJe· ca Biblioteca, con 120.000 

1 uac10n esesp;:an e- UI grama de ayet. volúmenes v más de 2.000 
nas Y desolac/On.-S.nsa- La población estaha calcu· ma nuscritos, entre los cuales 
CIÓn que causa e/ hecho.-0- lada en 180.000 habitantes había úno muy fa moso, aquél 
tras not it·itJs. y se le consideraba de mucha eo que Jos n·yes de Francia 
La artillería a lemana ha des importancia por su antigiie· prestaba n el juramento el día 

truido completamente la hcr- dad, recuerdos históricos y ele su consagración. 
mosísima y populosa ciudad monumentos e industrias. Merecen t a mbién citarse el 
de Reims. Su situación geográfica con Pa lacio Arzobispal, la plaza 
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Más de cieu mil bombas y tribuía a darle grao valor: de los Mercados, las I¡¡-lesias 
una . cuorme ~aotidad de ex- la cotaci?n de empalme de los de Sa_n Mauricio y Ramt Re C!!ap. JiuiB .i'\!btrtD lJa!ltjo C!!. 
plostvos, a r, o¡ados por los a- fcrrocarnl~s centrales a Eper m y, celebre por el sepulcro de . 
!emanes, con inaudtta cruel- na), &>issóns. Laón, Mesié· este Obispo. El Jardín Botá- ten0tavaloel7deloscornentes, 
dad, han caído sol-,re los edifi. res y Chalóns y el puerto en nico era nouy afamado y en- eoya fallceimientoh~ .sldomuy 
cios, incendiándolos y destru. el Canal del Aisne, con salida tre las casas antiguas habían scnslbl!' pa~a la sootadad rlo
yéndolos completamente. ni Marue, contribuían para varias muy valiosas, t a les ca· to"sm~ee':-~to~u'd:ug~..s~~~c::::~ 

Bellos y grandiosos cdifi. que su población fuera nume m o la lla mada de los M úsi· foarado contcrránco. 
cios, que siempre fueron respe- rosí~ima y a que siempre es· cos, del siglo XIII; el Hotel 
tados, por su valor histórico, tu vtera llena de turistas. Feret de Montlaurent, etc. 
han desaparecido; en poc"s Entre sus edificios más no· El Hotel Dieu, fu• !undado calderería, fábricas de j abones, 
horas quedó reducido todo a tables contábase la Catedral, por . el Arzobispo Hinemar,en aceites, cristales, papel, estea 
escombros. uno de los monumentos más el stglo IX y hoy servía de rina, ladrillos, curtidos, hari· 

Nada queda de Reims, sólo esplén~idos del primer perío· Abadía a losrcligiosos deSa iot nas, etc. se encontraban a ca 
se ven hacina mientos de ma- do góttco,fue empezada a edifi Remy. da paso, en los diferentes dis 
teriales, la ciudad ha sido con- carse en 1212 y tanto por sus Habían monumentos d ignos tritos de la ciudad. 
yertida eo una extensa pam. proporciones, como por su de admiración; en las plazas El comercio de vinos era co 
pa, donde todo es ruinas y de. estilo, era admirable,su caos· públicas se a lzaban las esta· losa!, casi toda la llanura, 
solación. trucción duró dos siglos. tuas de Luis XV, de Colbert en la que estaba situada la 

Viendo que los germanos Los arcos de círculo, igua- y el Mariscal Drouet d' Erlon. ciudad, era rodeada de co· 
bombardeaban furiosamente les y simétricamente coloca· Existían dos fuentes monu· lina• cubiertas de viñedos; 
la población, el Gobierno fran- dos eran de una belleza, que mentales, siendo la una fama sólo del espumoso Cha mpag 
cés ordenó a los civiles que e- rara ' 'ez oe admira.en obras sa por haber el Canónigo ne a lca nzaba aexportarsemás 
vacuaran la ciudad; esta dis- de ese génera. Las antiquísi· Godinot, provisto de agua de diez millones de botellas 
posi~ión principiaron a cum- mas vidrieras, algunas del a· potable, a sus expensas, en anuales. La Puerta de Baco 
plirla desde el día jueves y gra ño 1.420, dos grandes ca m· el siglo XVIII. servía de entrada a un popu 
cias a esta medida no han ha- pa nas, una de 15.000 kilo· Casi todas las ca lles de Reims loso barrio de la población, 
bid o muchas víctimas gramos de peso, y otra de eran hermosas y bien traza· donde estaban situadas gran 

Profunda es la sensación 7 .000; un órgano del siglo das y por ellas tra ficaba in· des destilaciones y depósitos 
que ba causado este acontecí- X V; magníficos tapices y un contable número de vehículos de vino. 
miento, sin precedentes. La in- curioso rdoj de madera,coos· de diversas clases, a toda hora Antiguamente se le conocía 
dignación que en todas partes tituían la admiración de cuan Entre sus hombres más no a Reims con el nombre de !;>u ~ 
hay contra los alemanes, por tos la visitaban. La fachada tables cuéntanse aColbert,Plu rocorto y más t a rcie con ~1 
este imperdooáble proceder, es era bellísima y últimamente chet y Lioguet. Reims ha a d · de Durocortorum, hasta que 
co'osal. el Gobierno francés había or quirido grande prestigio por tomó la denominación de Re· 

Espérase que se desarrollen denado repararla. La canti· las industdas que en ella se mi y después la de Reims, ha· 
sucesos imprevistos, tal es la dad de a ltares y estatuas que han desarrollado, con gran hiendo sido primero la ca pi· 
excitación contra los germa. adornaban la Ca tedral era ra pidez. La lanería era su tal de Jos rem?s, poderosísi· 
nos. enorme; a lgunos historiado· fuente principal de riq ueza, ma nación que se extendía 

CorresponsaL res modernos hacen subir el 1-'oseía numerosos establecí· por casi toda la Cllampaña 

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

número de las últimas a 2 300 mientos pa ta el peinado, hi· J p_arte de la Picardía. 
Era Arzobispado y tenía un lado y tejido de lanas, se La diócesis de Reims fue 

magnjfico Seminario Mayor, fabricaban en esos telares fundada por San Sixto, eo el 
Escuela Eclesiástic3, denomi· chales lujosísimos y toda cla siglo III y en el V la gober· 
nada "San José"; Tribunales se de géneros valiosos, hasta naron San Nicasio y San Re· 
Civil y de Comercio: Liceos, las franelas y camelotes. migio. 
Escuelas, de M e d i e i n a F undiciones y talleres de En 496 fue baqtizado, eq 



LOS ANDES 

SITIO CENTRALQuien desee yender UJI sitio central, puetle yersel m os •';'brayar n~ era esto, sino In 
l A 1 . . t d "L A d , confestóo r.aladtna de una sttua-

('.OD e 1 llllUlS rador e OS n es ción impostble, en lo que está peli-
. granda basta la Esperanza! 

Retms, Clodoyeo y desde en· L ACTUALIDADES Esto por lo que toca ala reora-n-
tooces se acostumbró que )as a gran nizu.ci6n conservadora en tl Clum. 
consa2Taciones de los reyes • -:o:- borazo, qur por .lo \ue hace a In 
se hicieran allí. Desde Felipe conflagrac1o' n La reacción conse;vadortJ.- ~~~f:SfÓo~da eocnta ~ aqul otra 
Augusto basta Carlos X, ca· Lo que pa_sa en RIObam!>a. ''Tentaciones hemo• tenido mu-
si todos los reyes de Francia -- ~ConfesiOnes Y confes10- citas veces, (¿de qu~?) y tenemos 
fueron a Rcims, para a· (Por telégrafo) nes.-La brillante la- a6o, (y siendo curns!) de desist.ir 
que! solemne acto. Abril 20 borde "Los Andes". de. nuestra labor, ¡¡ah!), estén l. 

''Los Andes".-Riobamba. -·Por qué 1/oriqu~a (ct~rto), tah~z por mcompetrncm 
Los •len1an·s "Vanzan.- ~~El Observador"? personal, [evidente]; pero nos sos. 

n • " • tiene [ls Curial) en el sacri6ciJ C,r 
Terrible cañon~o de Jos ger- Decíamos ayer que la ~eacción qué so.crificio sutlsrtf.n para escr~

JUDICI.'iL.-se van a inscribir las manos, violenta JuciJa .- cons.ervadora ha muert? sto nacer, bir) la seguridad de que, abando-

;~~~rJ;~~~E~~t~~~YE~t~;~;~ ~~;;:ci:~a¿:::ion~d~a~~~ ~~6;~~a~;::¡:¿~aE.~~;~~i~Ef; t~~;~~~~};~;;J!e~~~l:~. in¡"'e~ 
hilo a RicardoCastiJio,terr.en Pun sic:,ones enemigas en poder de la opinión de la prensa, ¿católica? .................................................... . 
galá.Aníbal Ortiz a]ulián Romero los alemanes.-La acometi- ¿conservadora? ¿ultramontana?... Opiniones valiosas (¿cudnto va
terr- en Quimiag. Jacinta Ce,•allos vidad germana.-Encaroizada o co~o se ll~me en. el f~turo, el lenl) nos han dic_ho (les tngañan, 
a Hilarlo Quito y otra. terr. en Pu batalla.-Otras noticias. parttdo. de la m_transJgenc1a, .co~o c~éunlo, les enganan] que est~ os-
oía. Ignat'lo L6pez a Daniel L6pe• L l f el gcnu•ao refteJO de la conctencta etlante foco de lu• (de bengala) al-
y otros, tern en Yaruquíez. Benig os a emanes se es uerzan de esa bandería, y si lo transcrito go alumbra (nada, mismo!) el ~n-
no Heroández a Blvira Hernández en ganar tc::rreno en las cer- ayer, daba a conocer el estado de dero que debemos recorrer fnos 
tcrr, en Chambo. Luis Paul!án r· canías de las líneas inglesas. ñ_oimo de tos elementos reacciona- explicamos los tropezones!]' y he-
otros a Juan Guamán, terr. en Lt· Intentaron desarrollar un nos del Azuay, lo que vamos a co- mos empeñado [¿en qué contadu 
cán.juan AgustínCol.cha a _Manuel ataque en Robcreck pero fué piar. de 11 EI Observador": pinta a ría?] nuestras 6ltimas energias pa 
Guamán, terreno en td. -!f1J?Oteca. b l . l • .11 . lo vtvo lo que pa~a en R10bamba, ra no apagarlo. fnpngu y wf
Pedro Arévalo al Sr. Emtgdto Scal q_ue ra_n!ac O pot a artt e- en lo que se relaciOna con el pensa- monos]. 
zulli, der. y acc. en el terr.Cunduan na bntamca~ miento cons~rvador. Entre esperanzas y desalientos 
en L=can. Los teutones abrieron un ,'Vox clamantis'', tiene por mote seguimos la jornada, confiando 

violento bombardeo· en todo el editorial del día 5 de este mes, siempre fen la Curia]. en la Divina 

Decuplique ~u capital 
Con la adquisición de la acequia 

que, tomando diez molinos dt:" agua 
del rio Cubijies,conducc al partido 
11 Pun8'al,u en donde se compra te
,..,oo seco a$ 80/10 cuadra y con 
regadío se vende a$ 1 .0..,0 la mis· 
ma. Si no le conviene la compra, 
puedo formar sociedad para la u
plot..ción de las aguas. 

También vendo dos fundos con 
casa y frutales, bañ~dos con agua 
de la acequia referida y con fal'Ili· 
dades de adquirir terrenos vecinos 
Clima de convalescencia.No demo
re en tomar referencias al suscrito 
prqpietario. 

el frente de Lys hasta Wyts- J entre otras cosas dice: Prt?videnda, sin \.11J? auxilio no 
b b . d' . "La hora, no lo negamos, no puede moverse la hoJa de un ár. 

e aette, o hgan. o a rebrarse queremo• negarlo, (no podemos bol. f.Y d viento?]. . 
a las tropas aliadas, que ha negarlo?) es de cruel ao~stia; di- Pero hemos de quejarnoo con a
bían penetrado en Meterine. riase que traidora parahsis hn he- marguraf¿por .qué?J de que nos hR 

Las líneas francesas y va- cho pre_sa del orga!'ismo de !as a- tocado_u~ tiempo fe/ de las sub-. 
rias aldeas de la región de grupaMones catóhc~s que SJenten sJSte.a~Ias.J en que no podemos {DI 
M . . f _ y palpan la urgencta con que u escnbtr] mover una s6la volun-

ont Dtdter ueron canone!i prtciso iniciar el movimiento s~l· tad, ni esperar la cooperación fal
das por los alemanes:. vador, confiando el éxito de la to!, piden cal6] que exigen, a~í 

Nuevamente hoy, en la ma- magna obra a la organización ...!e nuestra pequeñez, f¡ no es modes
drugada, empezaron los teuto los dis~rsos elementos de nuestra tia} como la ~agmtud de la em
ncs un tremendo bombardeo comu~ton. presa acometida. [¿cunl? ltt de 

¡ p · 1 d d · Y, stn embarg-o, el elemento ca- Gua.¡¡o?J 
so l~e ar:s, ?grayt O estrutr t61ico se juzga Jmpotente, se decla- Nuestra incesante y penosa la
vanos edtfictos t_mportantes ra vencido, se considera sin aliento bor ¿ha obtenido alg6n fruto ha
y matando a veto te perso- y sin vida, y en su más velada eo- lagiieño? r~spnndan ustedes}. 
nas. Hay numerosos heridos bardía, dut!r~c, sigue dunniendo Ninguno,ab~olutamente ningu_no~ 

Los alemanes lanzát·onsc a el pe_sado sueno de los e_sclavos, de Al contra no, vamos retrocedu~n 
· l .. · . los tlotas, de los venctdos por la do ()' que no son retrógrados!) Dr. Pompeyo R. Pástor. 

l .m.-Ab.22. tres vto enbst!ll_os ata_ques fatalidad de lo inevitable. Todo impuesto ha desaparecí-
contra las postctones mgle Sí, la hora es de mortal angus- do (exacto). 

------------- sas de Baillenl; los britá nicos tia, fo'rzoso es confesarlo y, St"Uti- Un benern~rito patriota ctl Dr. 
r!OOCU"dO de · ¡ no pudieron resistir la terri- mos ya el v_értigo de indecible de- Arizn~1luch6 ~n.l~ forma que le 
li t·p poe~ICD tu~a ble acometida germana y o p. sahento, vténdonos_ al borde del fué l'o.stble p_or tntctar en Cnenra 

__ . más negro de los ab1srnos, en don- )a ;t.CCJ6n soc1al gue tanto nos fal-
La Conli:dcración Obrtra del taron por retirarse. de puede caer exánime, lo 6nico ta. El fracaso ániquiló sus nobles 

Chi(JJborazo CIJ su deseo de so/cm Los alemanes se apodera- que nos queda: la Esperanza". esfuerzos: no encvntr6 apoyo efi
nizar de la mejor manera posi- ron de Wythoatt, ~pat.broe- ¡Pero qué mal se tratan los ca- c_az; hoy es pre~!l de hondo deslf
ble la Fiesta del Trabajo, el Jo . moJen y de la aldea de Meti- tCliéos, h~sta entre ell1os, y eso hento _()• lo sentlft1os)_ . . 
de Mayo próximo, y en su a((;n ren- En esta parte continúa cuando ~o.ca n a somatén. Se: dtce que to~a tmc1at1va debe 
de que el obrero presénte mani- 1 b t 11 (¡ • ¡Paraltttcos, cobardes, esclavos, ven.tr de la Cap1tal. [Estnn ocupD.· 
festaciones de la cultura. que ha ~ a .3 a, con eroz eneal ilotas! Vaya, ·¡aya con el vocabu- dos en los ABASTOS]. Concedemo.5 , 
ya alcanzado, ha resuelto abrir ntzam1ento l~rio ~e 11 EI '?bsen•ador"! Es:á ct;~ pa_rte, si se trata _'de una org;.-
un Concurso de puericultu. Corresponsa l bten, tu te Jo dtccs. Lo que querta. mz!lc16n general;_pero ¿ai::a~o en 
ra, entre los niños pertenecientes Qu1to "<?se or~amz?, y functonn, 
n la clase trabajadora. Al efecto, Je..llíirBI"bll"oteca Cl"rc'ulante-a..er una Soctedad ,C~ tóhca ,de lo Juven -ha dispuesto que fas inscripcw- tnd (ltternrtn. J ¿Qu1én mtent.a hoy 
ne! se verifiquen desde mañana entre npsotros .cs~a obrn blcnl.le-
sábndo 20 basta el 28 de los co il' ] chora llamada a Ilustrar a la.Ju-
,rientes, en su propio local (ca- [Lectura. a Domic 10 ventud <Jtlo qu~ no sa be (cUidll-
sa chica del Sr E d E } S 1 d 1 L'b Í "S " d Q •t do, que se eno;ar6n) .' es necesn-
V !di i S) fi' d u 0[ 0 D a U CUrSa O a 1 f<¡f_ a u ere e 111 O. rio que sepa, eo las verdades esen-

a v eso .!.. a m e que as -Cnll: Di~ de Agosto,- ciales [del dogma) distintas dd ú-

'::,d~;e~ ~:~:s ~';';/;~ebn~~t;~"t,; Se hallan abiertas l1:1s suscripciones a nico alimento fla s P_npa sJ asi""ila
cer inscribir a' sus hijos. La ga- las obras de lt:t. "Biblioteca de Alquiler," do hoyl Pl.otrsuls lu;tda• tnt<·h¡;rn 

d ¡ 'J!Ú el • CIB!'I, a 1 era uro . 
d~t~::e:"d:l T~:ac~~so~o::; u:sto capa ces de ser: toma da S por cua 1 q mera pe~ La corrupción. consoc•tencia. ele 

1 S Méd' M P. 1 . eona. Para mas detalles y pormenores dJ. la f~l.ta de nltmento.fpor In Crl>l' 1 por os res. 1~os un_IC_IPfl ) . • ' c!iiptntu{\1 má~ nuln\·o; ¡3 alnn· 
de In. Confuleroc¡6u, rcclblra el I'Jgtrse al Representante de la Casa ción, [¡coromba!J rr;ultado d'c la 
premro acordado for ella. . br.,J s- LEO NI DAS MORALES falta de lucha en el terreno p»líti 

E Secrcta.rro A • co social, han degerera•Jo f¡cór-
joeé M. Chavez u Re!!:. N T 1 SR J;H o cholisll los caructeres, hnn cxtin-WI guido los alkntQS p•ttri6tico!J,pur 

que, 56lo p11t·dc emUicionurst: fd 
Pal'a inmunizai'Sil contl'a la terrible tifoidea, los dineroJ el bien c¡uc es conocido. )' 

buenOS facuJtatil'OS :lf'OIIS(IJ.l\11 siempre el USO de }a nuestraju,·ontud no tiene idea <Id 
CALZADO FINO 

para mujer, artículos de fa u 
tasía inmejorables por su 
calidad y precio. 

SALOMON BARAICAT. 

1 ~ufra~tin. ¡por llls benditns tím-
exqui~ita Agua Mínere 1 na1ural fiel nca. masJ ni de In vid~> fimerplandi>

J)esconficse de las imitaCiOIICS C iiDpllfCZliS UC O(l'fiS Ul!ll8~ riaj n i umparo de ¡,.s ¡;nrauiÍI~' 
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~~;~,i!~J:onulcsynaturnle>foin- p f fl 1 Lectura para todos 
!lO\' nos quci:uuo• de In pono•a un o IDa . P!?r mi propia cuenta y para exportación directa com-

y .tlnrmnnte situación nctunl; m.,. pro lanns, cueros y pasto -C·mpro trigo para el Molino 
tnnle lloraremos [como el último Con d título q•l! encabeza· l'tlit·atlo.-es; C. M . BARRA~:AN--qanc Veloz~ No·s . 5 , y't . 
nhc~rrnjeJ nuestra suerte :sia pO· 
dcr reruedinrlu. estas línens y llchando ~asi 1 '""' · ,, · - d 

La ,-erdnd es que no p¡¡demos dos columnas con los prqtlu~• W!ro ~!!l~~l ~l!illlY~\ll!l.il·W0 • 
vislumbrnr a dónde \'Rtt10S r¡• sicw t os de ~u c".·e!Jro,q'hucle a ca- ~l{ib¡w-G ...... <>"o. 
c/o cnadilcsJ. Pero esto dcllé"tcfmi- sa rleshab1tada, contestu el • · . . ' 
nnr, ni, csl~ ~shdo el RrtictilcjoJ pn~'hí tcro, que forma parte Tiene su consultorio en su_C<I\"1¡ Carrera 10 de Agostq N o, 14. 
"por un mtlugro, o con Una cu- de la rcdacció d l . Oc6pasc preferentemente en Gtneco ogfa (enfermedades de la mu 
ta:-.truf .. ·, qm.! muchos no d.:jamos .· .. " 11 e scmenano j~:~ y Obstetricia, garántizando el éxitO ~u las enf~rmedade; 
de percibirla ya fcomo e/ gz,on<¡J. y cleliC~I~ li:l ~bservado_r • nue~ conjeeutinrs al partli, pary> lo cunl cuenta con todos los instru-
lllll\' .Jc cerca. troart1culo LoEsperabamos mentes y aparatos neccsanos al ramo. 

Y In concientia va cntnlleciéndo· Ni un sólo argumento en e. Com:mica tamllién a·~· clientela que le ha llegado nuevo ¡01 
se Jcon el coufcsonurioJ, y mucqos sa larga lucubración: una ris. ltrui'!JCt~tnl para el trntAnuento de enfermedades veoereo.s, por pro-
van amold:lntlnse al criterio pasi- tra de ¡mlabras indccent~s, . e<dtmtentos mod __ ernos.-Consultas: de 1 a 3 p.m. Mzo. 28. 
vn que pti:dominll (el mundo ma,.. 
cha, amigoSJ. Cuando ha.blnmos empeño vano de llamar fal-
por primera vez de la inercia del tas gramaticales a ciertos gi lcncio. va hacia el medio, y sobre la 
Estado Mayor fSr. Genern{ 0/ivn, ros, que nada tienen de tales Ya sabíamos que frailes de cual carga principalmente 
le llaman). nuestro palabra produ· detectes y pretendiendo sacar· levita y de sotana integran el sosteniéndose en equilibrio eÍ 
jo alarma. Hoy la prensa católica, se así el clavo por las que le personal de la redacción del pesG todo del cuerpo, ' 
toda, trata de lo. mismo, cüa por b d "d' 1 1 [\; dla, )'nadie toma en cuenta sus hemosano~ad?ycr!ticadojus- prenom ra o peno 1co oca, • 'o quiere· el presbítero que 
,.fanes. fpo¡:que el prp$TCS'? e in- tamcnte, 1gnoranc1a absoln- Y a hora está confirmado lo a Jesú's se lella'me el hijo de 
contcnible1 ta de las figuras de retórica que se nos había dicho con la María. Segurame'nte ~onS\de-

Meditemos un póco snbre_ ~st'as y del uso oportuno y corree- co_nf~sión que hacen , por du- r:1 esto una herejía? .:.... . 
verdados,que muohos no qut~tcran to de éllas incertidumbre i. phcado,~n d No. 70, y )o que Cuanto a nues tras ideas 
nírlns fpor muy mal expresadas], · ' · ' d' 1 ' 1 · 1 d 1' · 1 perq que tampQCO poden¡ OS ra ca· ne;p!IC~ble ~aCI0119lmente, pa- ICCII en C artiCU 0 tttu a O, TE' lgtOSaS, ya O hemoS dicho 
lia rlas 1¡ cs~e seria el úmco a- ra .\11stmgu1r el antecedente con sqb1 a de razón, "Pala- seguimos los preceptos'' de.Í 
ciertoJ. del CQI)sig11iente, amontona- bras •. palabras, palabras'·, .- Maestro, adoramos á Dios en 

Ya ven ust~des,cfnno la labor de mientes de tan groseros dis- t i ,,utenes hemos atacad'o? Lo espíritu y en verdad. El c'\1-
un. grup~ lillcral, .~uo ostent~. coa para tes, como aquello de es h emos repetido hasta cansar- to aconsejado por Jesús es el 
b_nllo eltdeal en Los A!'des • les f m a (?] d d 1 t . nos: a los ma los sacHdotes culto interior: "Se • acerca el t 
tu~·neal requebrar un Cnsto ~ los u r · ue-n es .. por e u m. . . : 
cofrades del Chillunga? Segutmos hado de la fantana, quE esta n los f~lsos teprese~tantcs ~e tiempo en que los vcrdaderds 
con atención la labor de nuestros por debajo de toda crítica. Jesucnsto, en la tierra. D1- creyentes adorarán al Padre 
compañeros riobam~ilos, y en SIJ barbarismos a porrillo, que si fen en.aquel artículo: "Hemos en espídtu y ea nrdad, .pues • 
ella, baremos el elog10 que su actt- ¡05 repitiéramos para• t:mnen- de sahr por nuestros fueros", ESTOS SON LOS ADO.({ADO-] 
tud mderedce, ya que hcloy sólohemots tar\os tendríamhs , que• esci'i- etc~ luego ~stán confesando RES QU!l: El/ PAIIJRE ~¡B'(Jst. 
trata o e re••elar pensamten o . . • · ¡ d r CA o· , · 
reacciona~io, con el texto pe la b_1; ~•en coluu nas en,· este ~- 9ue m a os sacer o tes •orman : 10s es cspmtn,•y •es ttf¿... 
prensa clerical. y las anotactQnes nod1co. Prodnclos '· prop.¡os parte del cuerpo ~e redactores nester que los que le adllrati 
de los jeróoimos de que dispone· todo,s éllos .de e$e agraciado de aquel semanano. le' adoren en espíritu y ver-
mas. y pulcro semanario que ~eco. EsaiJerración de una mente dad". · , .' 

.•. noc., con el oombre de "El enferma afirmar que sólo hay ~stas soalas palabras de 
Y mientras en Loja hace campa• Observador". Ni qué otra un viejo cueot(l de las célebres Cnsto. I puede seguir, des

iia "La Reacción''; en Cuenca, ' IEI cosa pueden dar de sí los que portuguesadas. El cuento re- pués de esto el Rvdo., llamárl-
Tren''; en Riobamba) "Los An• d ' ' des" y en Lataounga "La Paz'l, acanallan toda discusión con- ferido por nosotros es tan yie- OJ10S a cada ttnnuto: ' mi-
por qué la juventud Jilleral do A m· virtiéodola en disputa, en a. jo y tan conocido como el q'le s_oocito, con ribetes de socia> 
hato permanece silenciosa, y no re• taque personal, revelador de contó una vieja al ocurrente y ltsta Y forro de protestante'!, 
sucita a "Floradón", e•e e<>:pooen· la falt~ de cultura con que se saleroso presbítero.- Pobre ya que no sabe decir otra co. 
te cultlsimn <le los .contcrrAneos caracterizan los autores de hombre! no sabe que planta sa, Y le causa inmenso gozo 
de Montalvo? · h b' d b' 

(De "La Nación" de nuito.) lo~ dJ:s~arl;lados chacoteos pe· tiene varias acepciones, y la como SI u 1era escu 1erto 
:.; riodísticos, que por un imper- del pié humano es Ja parte in. la cuadratura del círculo. A 

donable error lqs tomamos ferior con que se huella y pisa, nosotros no nos · produce ca
en cuenta, lejos de contes- comprendida eotre los dedos lor ni frío esa in trascendental. 

Sin vacilar diríjase a mi tarlos con un despectiyo si· y el talón, ligeramente cónca- monomanía. 
acreditado Establecimiento ) a que quien inició la polé-

"La Ultima Moda" 

dc Sastrería, a tomar una H t 1 M t 1•1 -------0=--:.,...,.- mica hace mutis, abandona el 
suscripción del "Gran Club" . o e e ropo 1 ano en utto t t . d ~!n~!~~~~~:';.a :~:::~~0 dn~ d~~:e;~~o~~~~a:bién 1~ ;~~~~ 
Casimires en distintos colo- .{1-ltame.ntc sati!'ta,ctoriQ me es poner a disposición de mos punto final a •. tan agria 
res. No omitiré recurso al- público en general, y de la!! personas aficionadas al con disputa, pero haciendo cons
guuo a fin de satisfacer el fort,a la buena mesa, y a1 orden, mi nuevo hoteJ, paro tar, nuevamente, que los arq. 
gusto más exigente. Me hon· cuya instalación no he omitido recurso alguno. culos q' publicamos sin .firma 
ro en manifestar que cuento La mejor recomendación que pued'> hacer de él, pa• y sin pseudónimo pertenecen a 
con operarios may compc- ro. que Ud. se dé cuenta del prestigio que ha adquirí· 
tentes en el arte; para por- do, ca que le .honre con so alojamiento o, por lo menos, la redacción; por tanto es una 
menores, sírvase mi honora- sentándose a su apetitosa mesa. imperdonable mala fe a tri. 
blc clientela visitar al sos· Hállase inaug~rado, un buen servic~o de }lar y canti· bu ir esos escritos a personas 
crito. na. respebihles que, cuar;do hon-

&lioo e.,_...¡tto <';. Para todo lo relacionado con el Hotel sírvase dirigirse rran las columnas de "Los 
Rioblla., allril 15 del9l8, al Administrador, que lo atenderá amablemente. 

IsAAC J. ABOAB, propietario . Andes" con sus cola boracio-

Virgilio Ruiz c. •••••••••••••J••••U•··~·.¡•O•••••L•••.•••••N••·a·· ·,·······r··r··e···,··e···............. nes, lo har.en ponieodo a l pié de sus artículos su propio 
oombre o un pseudóniu¡o muy 

-Profesor de Piano- Local: Onsa MnnilliP~J.l. Parque Maldonado. conocido. 
. Sillas para comedor y, Gal¡inet~s; Vidrios blancos de Además, quien ha sido injus-

Habte?do resuelto, permanecer t'?da me?ida. ~asit~ Japone~a& ,para café y T~. Jue¡ro~ de t.amente atacado por el artic!l 
una cor.a temporada en es~a ctu- te y cafe el m1smo para tod1is dos usos. Jnegmtos de cnsta ltsta de "El Observador" ml· 
~ic1o:n: í! ~:~;os~i:d:ct de11Chf~ lería como para obséquios. Hierro enlozado: Jarras y Lava. ra con profundo desprecio a 
lloraz~. caras,Vaciníllas, y Ollas.Va,tdes, plato:>, tasitas, paracaféycal sus detractores, por lo mismo 
. J?oy lecciones de piano, a domi· derru~, Lecheras y cafeteras.Plato& d~ Loza Ingle.•a y finos- que su alta posición s&cial,po. 
ctho,_compon~!' Y afino toda .clase Licores en general a precips más bajos de plaza, doy bue- lítica e intelectual le escuda de 
de Planos Y tanelas; m• tanfa ea nas g a n a n e i a s a los com..,radores poF mayor que le pueda manchar la baba 
táal alcnnce de todas las fortunat. ¡ · " · d 'd · Tengo mi domicilio en la Curre· {lar a- a r~venta. A)Janotes en general a prec103, re uet os que cont~a él arc.ojan abyec-
ra Sucre, casa de In Sra.Rosario Oristalerta & u r t 1 ~ o COIDPleto y a lgunos artículos de tos enem1gos. Y SI hemos con
Ruiz. ~o. 27. ferreteria. testado punto por punto a los 



LOS ANDES 

intemperantes y agresivos ar
tículos dd citado s~manario, 
h a •ido porque nuestra condi
ción de periodistas liberales 
nos obliga velar por la Ver· 
dad y la Justicia, más no por· 
que nos preocupemos de quie· 
nes quieren darse importancia 
atacando hasta lo cue no les 
es dado corúprendcr.' 

,~~~,que, partiendo dccslaciudad, 
~~~ vnvaactnpalmarcon la cn-t . . . . ,.,-~Lera de Chimbo, para que 

Nr.vtalt _llullr¡o l! fuunltn, presentan el c.oneclc con la vía J(cli y enlrc 

; 

testJmomo de su eterna g~at1tud a to_Jas ~ directamente en I.!ucay. 
las personas que se han d1gnado mam~·s- Reina gran entusiasmo por 

tar su condole'!.cUI, por. la r1unca. bzez1 senttda esta obra, ya que, una vez a .. 
muerte de su hyo el capzta11 rreglarlo el camino, se podría 

L l!liiS l&~Q~!t0 ''fm!~!!Jfl~ h~cer la travesía r.n a u tomó-
~ • ..:,¡ -- 1l 1 v1les; ¡Jarece que subsanadas 

Hacemos constar qne s i e m· 
pre aceptamos y aceptaremos 
polémicas doctrinarias, más 
no las que son de carácter per· 
sonal e incultas. 

(al/ecidoen Otav:.lo,encumplimiento d'su deber ciertas dificultades se firmará 

Vida Social 
Salieron a la quinta "Josefi. 

Tráfico de trenes 
na", situada e:n la parroquia 
de San Anrlrés, las familias 
l\lartínez-Chiriboga y I:létan
court-hlartínez, por enferme 

Confir~ación del Tele- dad de la niiiita Luz Leticia 
grama anterior Victoria Bétancourt. 

(Por telégrafo) -Partió al ve~ino pueblo de 
Huigra 20 de Abril de 1918 Cubijíes, para hacerse cargo 

"Los Audes"-Riobamba de esa parroquia,el Sr. Dr. En
Desde el lunes, 22 de losco rique Peña R. Sacerdotes ,-er

rrientes, quedará restaLlecido da<.leramcnte virtuosos y prv
el servicioferroYiario, ~anta grc~i5tas, como _él, hacen el 

ele carga como de pasaJerOs. liien en donde qu1era y pronto 
A partir de dicha fecha to- veremos positivos frutos de 

dos los tienes correrán según su minisb:~ rio, que serán nue
su respectivo itinerario. vos méritos para los que los 

Los Jefes de estación reci- justipreciamos serena e impar
biráu pasajeros, carga, equi cialmente. 
paje, víveres y frutas, para Llegaron de Quito los Sres. 
cuf!lq,uiera de las estaciones, Gabriel Castillo A., Dr. Abe
desde la fecha indicada. laalo Alarcón, Dr. Segundo 

Como 1le costumbre, el treu Alvarez, Manuel Velasco B., 
rápido de víveres, No. 16, sal Augusto Cabo y Sra.Angelina 

.drá de Ambato, a las 5 a. 111 de Dillón. 
del lunes. 22,_con car¡:¡-a p'ara Delmi>mnlngar los Sres F. 
Guayaqml e mtermedws .. La F Godaii,J.Brinkman,el H.En' 
carga procede_nte de las esta cargado de Negocios <!'Bélgica 
ctones de Qmto, Latacunga, y Ja-ime )~J. Cánlt:nas. 
y más poblaciones situadas Falleció, después ele penosa 
antes de .\mbato, para que enfermedad, la niñita Raquel 
alcanzen a -ir eu el tren men Yitcri Cordero. Reciban sus a 
ciouado, debení. despacharse tribulados padres h expresión 
en el tren mixto, NCJ 14, que de nuestra condokncia. 
sale rle Quito el día domin- Sigue de suma gra\"edad, en 
¡;o, 21. la Capital, la Sra. Rosa Oli,·ia 

Saludo atentamente. de Barriga. 
M. W. Jónes En Guayaquil se hall~n cn-

Supt. de Tráfico y Transportación fennos de cuidado, los dis
tinguidos caballeros Sres. Mi

¡Aprovechad! 
Se vende- en la hafienda 

~uaylla bamba toretes de me 
d ia sangre Holsteiu, de s upe 
rior calidad, por el cómodo 
precio de ochenta sucrcs ca 
d a uno. 

Para lo relacionado cou 
este negocio entenderse cou 
el suscrito en la misma ha
cienda. 

guel E. Seminario y Carlos 
Gómez Rendón. 

De Cuenca 
[Por telégrafo] 

Abril 21 
·'Los !lnr'es" .-Riobamba 
La llnea te1egráfic;¡ hos tie

ne bastante fastidiados, con
tinuamcnteestó interrumpida. 

"El Tren" pública l"s te¡·. 
nas dc\'acl.as para qUt: p;c c·li------=-..,.,.,...,_ ja Obispo de Cuen ca. En la 

EVTUAI\!-O pEuu¡rt¡QcjO primera figuran el limo- Dr. 

Luis }'. Já('omo H. 

1\ '\ '\IV u p D. Alberto Ordoikz, Padre 

los trabajo.s de terraplenes 
para el proyectado terroca · 
rril, en el punto San Juan. 

L a función dd Circo '11'rc
viño'' organizada por el enLu· 
siasta e inteligente Director 
de "El Tren'', convencido 11· 
Lera!, y el virtuoso sacerdo· 
te D(. Leopoldo Cordero, en 
beneficio de los presos y de 
la clase menestcro•a resultó 
magnifica, Ja concurrencia fué 
espléndida, probando así gue 
cuando hay buena voluntad 
y desinterés no es difícil In 
unión aún entre quienes ti.e. 
nen distintas opiniones polí
ticas. 

El producto ascendió a más 
ele $500 

En la misma función ven~ 
diéronse a los asistentes her· 
mosos ramilletes de flores,en 
beneficio de los presos del Buen 
Pastor, llegando a reunirse 
$ 110,00. 

--=_C_o_r.re_sponsal. 

De Loja 
[Por telégrafo] 

Abril 21 
Los Andes,- Riobamba 
Hoy se exhibirá la lista O· 

licia!, compuesta por las au
toridades y el Gobierno; ha 
quedado dcfinlti,·amente for· 
tf'Fada con los sigu ientes ca· 
balleros: 

Srs. Drs. Pío J ara millo Al 
\'arado, .\,JBnic:l Alvarez Bur· 
neo y Ramón Eg uiguren. 

Lr,s candidatos por la opo 
sición, Srs. -Drs Po livlo Pa· 
)a('i o!'l, Angel Benigno Agui· 
lar, y Cmdte. \'lrgilio Gue· 
rrcro, trab~tjan entusiasta' 
mcntt·, distribuyendo dinero 
a los habiüwtes ele los can 
tones Paltas, Calvas y Celica, 
para que Je :; fa\'Orczcan con 
s us ,-otos. De estos sdlores, 
los tres primeros, son de filia 
ción conservadora y <:l último 
::¡unque tS libtrá l. carece de 
i 1 u s t ración. 

Corresponsal. 

DE GUARANDA Yendo vacas preñadas de un Virgilio l\laldona<.lo y Padre 
he_rmo~o toro inglés-raza Hols- Ju an de la Cruz Pic:rlra -En -0-
teiD,_ vaconas y toretes de pura y la segundA, Jos S1·s . Canóni. (Por telégrafo} 
med1a sangre. - )) J · ¡ r .. u· Al ·¡ ?Q 

Compro Y ,·cndo árboles de eu- gos !'- a\·JeJ·, .. anf n at • . '. u·t -
calipto a buenCls precios! puedo Joaqmn Martmez Tama_ns y ''Los Ande~"- Riol>amha. 
''ender madera aserrada de todas Padre J\Ianue l de J. Cordo· El Gobernador, de acuerdo 
dimensiones y t:n cualquier <.'anti- va, jesuita. con el I. ClHlC{'jo, tcnicmdo en 
dad. . Es scnurÍsimo que el Ilmo. cuenta l<ts continuns intcrrup-
tc~:r:S ~:~~~~~~~~ig~cdr~f~~~~~ Pólít, Óbispo de. est:1 Diócc- ciones rlc: l tnífico ferrocan·ile 
bueoosprccicsyuntas J carr{'tas sis irá a l Arzolnspac.lo.. tO, gestiona :Jcti:amL'11Í<' cun 
de Licáo nqui. El lunes habrá una mmga, el Sr Gustn,-o Ch:u1angr, la 

M· P.ESTP.EPO J, con el oLjdo de continuar tonstrCJcción de u11 e:~ mino 

el respectivo contra lo. 
Pronto se iniciarán lo.s tra. 

bajos de terraplenes del !erro
carril deSan Juan aGua randa. 

Continúa enfermo el señor 
doctor Vei!ft'l!milla. 

Llegó de esa el Cnd. Luis K 
Gallegos. 

El tiempo es delicioso; todas 
las noches salen henuosas \" 
distinguidas guarandeñas á 
pasear, en los alegres alrede
dores ele la población, ca u ti
vando a los numerosos jóve
nes, que van a admirar la be
lleza de aquellas encantado
ras muchachas. l\'1erece ano· 
tarse la cordiali<lad qtte reina 
entre todas las familias. 

Corresponsal 

De Latacunga 
· (Por telégrafo) 

Abril 21 
"Los Andes". Riobam!Ja. 

Hállase vacante la Intendcn 
cia de Policía; figuran como 
candidatos los Sres. Modest ., 
Ramos y Alejandro :\laldona. 
do T. 

Eu Pujilí propóneuse traba
jar en las próximas elecciones 
de diputados, poc.la siguiente 
lista:Sres. Dres. A. Subía,Pnm 
peyo Hidalgo y Luis Calixto. 

Anoche, con buena concu
rrehcia, se dió la primcr·n fun
ción cinematográfica. ofrecida 
por la empresa Terán Hnos. 
. Corresponsal. 

Quien enmienda 
no yerra. 

Suponemos que el público. 
sensato, cun su buen cri lerio, 
habría enmenrbdo los enores 
tipog7áficos de que adol~tc 
nuestra última edición, per-o. 
por lo menos, qucr~n1os ho_\ 
llamar la atención sobre algu 
nos, del a t·tículo OPil"\tONES. _ 

En el penúltimo acápi.Le de 
la tercera piiginn. se dí<.·r "tHI11 
hién resu lta el discípulo", por 
"también resulta n;c:nliroso <:1 
discípu lo"-

lV/ás Rbfljo npArec·c "irwnl· 
narnos"t)JOr "insnltfu·np~" Y, 
;Jor fin~ !'n la prim\:'rn línl"l d·· 
]a CIH'Ifta pftgiiHl t0\1:-''1 

,rnucstrn", pur ''1:!". 

Se fia a los morosos 
Los ~i~uicnt<.·s articuk~: 
Champng-ne PonH1H:ry. Y~-r 

mouthlq.!Ítimn. U\':l twei(ntal. 
ect. C('t. Vnri·~dnd <· n conliü·~ 
fino5; gran surtido ele lozn. 
cristnlcriLt ) !:~:no ('lliOutci<J; 
abarrolc..·~ por mnyor y nH.'IJiq· 

"L.\ E.';\'Jill.\" 
R. 1\lou·,•yo V. 
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