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Figulina 
• porceJ•ua-Pa.raCESA..R OA.VA.LOS R. 

P.t•q~~¡ cun rhK: de ari!"tOC!l":tCin !luTlla 
fd~·l1l1mt>nre .. ,Jhrc mie marlirws. 
P•rec~ hech• (.'Hn hlnnl."ot de espuu1 
u l~vL.Uad 6u.i.sit1t Ü\! lirios. 

'rnf\ <tc:r~nb mniutad t'C\;IIC' 
tn llid.t e '\irituul que. ufrc, t.· .. JI;~ .•. 
l{c:~umea l•lllu l:a. dt.")lf\OC"in t.n"l<: 
de uoa puesta rtc: ·ul que se dcsuwya ... 

Al~::~~:~~.:~l1~~~al·! d~ )t¡;1~ ~~~~~:~ras. 
de ponerte :\ exb,\.nr t:n 1 '1Jri~nl$; 

pon¡ oc: c:T ,:r:t ... ·il, impecable "! llua, 

r;a~~id~d·d~~~:~cÍ~,~~~~;:~~ 

Líndica 

(A una Qltana) 

); st llun1aha LimJ'iea. Gttl'n•J. 
de OJOS 1-mndidn! J dt' faz morc:na 
qv.c, c:.n t1 ~.:orlc..{u dt' ~u cara.v.m 1, 
t•R.!-6 por lns ~ nah:" de mi prna.. 

Me dijo f:r~ truncn3 ... de In ~uert~. 
riel \m•r. de In \'ida y dcl Arca un, 
lle 1frandrJ mi•terio d~ In RUCrlc 
en J¡,$Jinca ab~un.tna de ml mano. 

Quise bahln.rla 'de amor .. Y .tie rl ~pc"nte 
lh: cst-remcc1 au rom7.6n d~ Oncnte 
c.:on mi dcYota 10genuidad criniatHl. 

1 en ese. instante, <.'fln uoci6n secrtla, 
f\iodl oti ra..a:\ hl nen de poeta 
cu su raza maltliw etc. gita.aa. 

Riob unb~.-MCMXl'/11. 

Inquieto estoy y seclient0 
de cosa lejana ·, y el aln1a se 
me abre en un anhelo de llegar 
a l fin de las remota vagueda
des Y tu flauta me llama 1-'eoe 
tra;1te !oh más allá sin boro· 
bre~ y yo me olvido de que es· 
toy sin alas, preso en esta cár 
ce] para siempre. 

Ando ansioso y desvelado; 
como un e-·traojero so y , en 
tierra dura. Tu aliento me 111'• 
ga, susurrando en una lengua 
que mi corazón entiende co· 
mG ~u ya, una esperanz.1. impo
sible. Y tu flauta me llama p~ 
netraote ¡oh secreto lejano! y 
yco me olvido de que no sé la 
eoda, de que el alado corcel 

tlO está conmigo. 
De ganado, voy peregrinan

do por mi propio corazón . En 
la niebla soleada de las horas 
lii.oguidas, !qué inmensa vi~ióo 
de tí,se nlza en d azul del c1elo! 
Y tu flauta me llama penetran 
ta [Oh último fin! y }"0 Lile o]. 
vido de que esta ca a en que 
''ivo ¡¡ole,, tiene cerradas tudas 
sus puertas. 

Cuando voy sola, por la no· 
che, a mi cita de amor, lo p{l' 
j:1ros no cantao, el viento no 

Vivir de lo pasado ••• 

Vivir de lo pasado por desprecio ol presente, 
mirar hacia el fnturo con un hondo terror, 
sentirse envenenado, sentirse indiferente 
ILnte el mal de la \'ida y n u te el bien del a tn t·. 

Ir haciendo camino sob..- ttu yet'tU •) de abt·ojos, 
mordido por el áspid de la desilu!<i6u, 
con la Red en los labios, la fatiga en los ojos 
y aua espina dorada dcnt. o del 01·az6u. 

Y po..- calmar el peso de esta exjstencia e. t:raíia, 
buscando cu ~1 olvido consolación final, 
ataxdi..-ae, etnbriagarse con inaudita sañn, 

eon ardor invencible, con ceguera fntnl, 
bebiendo las piedades del dorado champaña. 
y at~pirando el veneno de lo.s flores del mal. 

E. Noboa CA.A.MAÑO. 

se-_m_u_c:-,.-e-, '"'ll_a_s_c~a:.s:.a::.;~i-;~~~::-::~.r~7.-7.i:-:::-es tá si o ter-mi-
lle e!táu, a un Lado otro 
silenciO as ..... 

Y mis ajorca tintioeau a 
cada paso mío. ¡Y me da una 
vergiienza!... 

uando, sentada en el bal· 
cóu, eipero, sin klieoto, suli 
pa&os, la:. hojas están mudas 
en los árboiC"s, d agua está 
quieta en el río, como la es· 
pada en las rodillas de un ceo· 
tinela dormido ... 

Y mi corazón palpita, loco. 
¡Y no sé cómo callarlo!. .. 

Cuando viene mi amor y se 
sienta 21. mi lado, cuando tiem· 
bla mi cuup y e me c-ierran 
los ojos, la noche se o curece, 
apaga el viento mi liimparn, 
la nube elan la estrellas .. 

Y la joya de mi pecho brilla. 
¡Y no sé cóu1o apagarla! .... .. . 

Ln' manos se cojen de las 
manos y lo ojn. ~e quedan en 
los oj s .... Así comienza la bis 
toria de nue. tro COiflZnues, 

Es noche de marzo, oo~h~ tle 
lnnn, v el dulce olor del ho::nna 
va eu -el airr. C'aírln e!>tii " i 
llaula y nh'itlnda. y tu guir-

nar .. . 
Este amor nuestro es aen· 

cilio como uoa canción. 
Tu v •lo color de azafrán 

me embriaga los oios. La co· 
roua qu~ me hici te de jazmi· 
nes, me llena el corazón, corno 
la alabanza ...... .Jul:'amoa a dar 
y a oo querer dar, a mostrar 
y a voh·er esc:ooder. Sonrisa . 
timidece , dulces luchas i11úti· 
les ... 

Este amor nuestro es ien i· 
!lo como 11oa cancióo. 

No tiene este amor mi terio 
másallád'lo:prcseute,ni aohelll 
de alcanzar imposibles

1
oi som. 

bras tr:~s el e•canto,m bu t: i l S 

en la cima de !a oscuridaJ . 
Este amor nuestm e encill 

ccHnv una canctón 
L . . 1 nlabr<lS nonos llevan al 

l'<i lencio eterno, ni h:v-nn t n tll• ts 

l11• rnnnfts al vacío, miís ~tll : t 
ele l esp runza Súlo dar ,. 
re ·ihir .. i h<!lll'H exprimido 
la alegna hu tn snc;• r el vin" 
del dolor .. . 

8 te a llhlr uue~tro es sen ., . 
llo como 111111 c:llil·i,'ttl 

•hin<ll'i\ O<tth T ,1 ,. l 



, 

Crónica azuaya 
( Tt:lr¡:rrnnw) 

''Lo$ tliJ(/es". -Nwl111mba 
Cru~ uc11, Oauhre r. 

. l'nrtiú p<tra (~U:l)'aquile!Jc
k rll' lclé ' ' alus ,¡..¡ sur, ~r. A!. 
llerlo 'úü~·z, en compuüía de 
·u l:'pusa Sra. G¡•rtrudi An 
uradt> y de cuatro hijos. 

-Ayer cayó una fuerte tem· 
pes lau con euorm· grnnizada 
c:n l\l¿¡ch:íngara y Tarqni. 
-El Gobllr l\1alo n;asumirft 

·u cargo el lt1uc próximo. 
CnrwE, PON S.\ L. 

NOTAS LEONESAS 
-o

[Telewnnw] 
' 'Los A.ndes".-Riobt,mba.. 

Latnwngu. Oct. 4 
Por la clt!lairaua aduacióu 

el~ l~s s nadures por c:;la pro. 
YJncw, en el asunto cautoni
znción rl.: Sa4uisilí, mercc:ida
meule !lace tl púiJlico comen· 
tario u.:sfavorabl.:s, pur la 
manifiesta dt·sprcocupocirín r:n 
<.1 !<:ude1· los interese~ dt:l r\yun 
ütnb,·nto de Lntacunaa 

-El Con~ejo EscoL~ estii e
f,·ctuuu du algunos cnmiJius en 
el per 011al de profcsun · de 
In . lrtll'cÍón Primaria. 

-.llaüaua tspé1ause noli-
ias de la ..:omisión que fué a 

la parroquia "El Cnn1zón" a 
]Jer~eguir n los !Jandoleros qlJC 
pre~enl<Írons..: llace días 

Lutacunga, Otbre ;) 
En la Escuela de Artes , . 

Ohcios han~e organizadu yá 
los talleres de tejidos de Ja n ·;, 
manufac<:ura de sombreros, bt: 
rrería , mecánica y zapat..:1 Ífl; 
IlUe!ltJ a snciedarl hállase bith 
impresionada con~:". ta mejo1·a, 
qne e traduce en beneficio di
recto del r ueblo. 

Los clérigos y bea las ha o 
iniciado uua campnña inr!ig
na contn1 lo est.•blecimien
tos de iust1·uccióo fiscal, ame· 
nazando con la ex.:omun óo 
a los padres de familia que 
ednr¡uC'n a sus hijos en dichas 
escuelas. 

Correspon al. 

Notas portooejenses 
( Tt·!t-gra JJa) 

"Los Andes".-Riobamba 
Porlnvirjo , Octubre 5. 

La últimas llul'iasde-shor· 
dn1·on lo!< ríos PortovÍeJO y 
I<í<. bico, inundando lo •·a· 
ll<s de Rocafuert.e y Cha¡·a. 
f'OlÓ y ucasionanrlo In pérdi
da tntnl el<> bs "t'llltnleras,<:x 
cq>lo ];¡~ de arroz 

-De ~!anta. a do]l( e fué ele 
Jlil'e'O, 1 1'¡:::-resó l'l Sr Go lwrna
clor l•::trt·ía. 

-Cll'cs<· •¡ne hn_1 labor ele 
Ir· .:omen:i;..nt~:"s t·. lrauj,·r••s 
naturales de los país~s 11lia
dn~. ~11 cootra dl'l come"Clu 
J .. tci •.n .d, rara oiJt~ner que se 
ilft·luy'l en la li ~la negra a im 
porta u Les casas mercan tilrs, 

" en s11 drl~d<). nlri!,(, n·se a 
l"ÍlTltJ rle~po tis 1110 de· ¡¡,s re 
pn·~;eu l n nte de lns naciones 
Je la Ent~llt<'. 

Corresponsal. 

DE BABAHOYO 
(T el egrama) 

"Los rlm.les. "-Riobnmbtl. 
Octubre ñ 

.\yer hí~l 8e cargo rle .;;u eles· 
pac.ho el Sr. Gobor. l r. Esté 
ves, tles l'u,>s de ha her vi ·ita. 
el las oficinas públicas n 
e mpai'iía de la dcmá!:o rtll to· 
ridaclel! rle este lugar. 

St: o;ahe qne el ~r. Sglo.i\Ia 
yor César C;alh•go· serñ nom
bnulo Pt-illler .J de del E~cun 
clró n de C11ballería, qut: guar
nec¡• es la p 1 a z a Touo · sus 
amigo felkíütnl c. 

Tiempo lluYÍilFO 
Con-e.,po n.al 

Una criatura Fenómeno: 
''lll tr Ll í < "· ('' • tro 
m~uw-; y dv I'U 1 •• a~ 

Quitf), Odulm: :; 
e lliJUilÍl'Hll d e L'olollllli::t q 

tll U('KOLá unn S• a. di1• a luz 
una c1 ialura t<·n6nw110 que 
parece erherub ra i llcllct:ualriJ 
pies, cuatro lll 'l• ""· rf.,~ ·a lJc 
zns y un ('s!Óm¡¡~·n. l ,,l' rnéd1' 
co~ que h·•n t:~tudi·tdo e te fe 
JIOint"!IU} <:J<'IIlfoiOJr h 111 1110 O· 

:1iunn que .·e lrc~la de u. hl!rccl~ 
1"0 :;ÍÍifÍl!,'O 

Voces amigas 
Esfuerzo laudable 
El si lll(l:Í tic'l inlcnliariou Los 

Audc~~ que un grupo ele lllll· 

chachns intclig-c:-nlt·s yentu ias 
Las , hno Vt'nido J'LihÍicanrl" en 
RiolJ~IInlla , ha sid con1·ertido 
en diario. 

Es 1111 c~fncrzo lnuc]¡¡hlc por 
lodo C•>nccptn, un pa ·o IH:rni
co hacia nddnntt, pues p·tra 
aqnila.Lilr el mérito c¡u~: ~"ntra 
Ii•< e~le pro rcsn,parn c:•f, ular 
t>l sacritit·io que ra¡nit·• e este 
al'i!IOC<:, .:s necesariv halJcr h1 
chadu en In pn·n~H y h:.tiJer su · 
frido todas l a~ ath· 1 sidad<s 
i las abnegaciones que: pa1 n S<! 
car ,·encerlonluiH\ cmpn•sa pe· 
ri ouí · tica se rH•c·sita <Ll c~ta · 
sm:it·dades c¡ne lc<!n lau ¡.oco y 
q ' toda1·Í.'! no ::.e acoslundm111 
•d pnn cuotidiau o ·1 pe> iórlicu 

Pnr lo llJi mo.es .um:'\m(ntc 
palliúlicn y lllt!lec. ¡, ru!ld <':> 
tí mulo 11nú-ni11LL: _.- rkl g-.:ner;~l 
npl~u~o.la uln·a 1l fu~ dioru; 
tlt• uLos .\r.dc,» Fé, muclt..1 (é 
~~~el po n •t'n ir, cntn,Í.J. 1no en 
en h acción, eonfi.lll:UI en d 
tri11nfn.t·:to) alciOrtliÍS sun l .~s 
pal.uu:as inrlio;;¡.H: n. uhl.:s que 
urge d ¡¡lma para lnnz.¡r--e a 
lrnhajari a •hacer tliario"a un 
pe,·ió¡lico qu<: ticr t que a hrir
S!.'ca mpn cn 1111 rn.rlio pcque•io. 
inucu~lumbrnrln n l.t lu:lu ra Y 
rlc::.pués , hay r¡' tener n cuenta 
tod"s las mínimas ro1Hrarie· 
daJt·s ']ue se: ~llll~>nton . n cada 
día en el CLI o de esta labor; 
COnlraricda<lt!S rj" SUU COillO 1:\ 

e.~ pur lo mi m o, admira hle • 
digua J'touo cu,·•,mio In lahur 
de Ic. s entuliiaslnsj<Íienca de 
uLo:o .\odes~. Y uun prueba 
más rh· nuestro aserto, ts d 
h~c:ho de que basta ah<.. m nu 
h~5· _un sylo ~i.nio eu las pro· 
V1nnas 111lenurana~. A qLos 
Antlc:s" le h:t lo ·aJo ahrír d 
camino y dar la pri111cra da• 
rin:t1la, t·umo un canto de epi· 
fauí.t que nnm1cia el prugreso 
de e~ tu provincia.!' yue pneJcu 
ya rc~istir, In puhlic:H:irín de 
un diariu .Riubamln eslú,pue'J, 
el· pl:ícc:wc,;. 

Pero antu, que naclie, lu es
tán lu · t.ra vos muchat·hoR, 
~Ianu 1 • 1. Bcnítez, Luis t\1 . 
bcrlu .f.'nlcuoí G., cé~ar A. 1::\· 
rriga, .\ngel A. Co,lal~:"s. U · 
ta1 in :\loncayo, que: eon~titu
ven la Dirección v Redncción 
;Id ¡]Í.trio «Lo::. :\od:- 11. 
Qne no de:nla) ~u ~n su labo •, 

que la~ e~pi11as que st·lc. ciP.· 
1·e a lo l1rgo del .:a mino nu ¡," 
a m drcntrc jamús, que d ~lc.,en· 
canto 11<1 pitjlle su pcthn; ']Ue 
·ig:•n sÍ•:Ulpre adelante, cuu 

lo9 C!jos puesto e-n el pc>n e· 
nir y el alma bien ltrli¡Jlad, t 
pa: ·¡ rrsisti• a lodns bs arl· 
vn~idmlt'R. Y 11bre --todo, 
llllJtha alc¡;ría para trabajar, 
mue he, cnttl ·iasmo, que el , n· 
lu,iasmn comu decía J<tH!ó, 
e-s h f''l ::t nca omni¡•ntenr. de 
la ·i,)n ..... 

Ci¿ONISTA. 
(IJe "La :-.:acJóo" ¡. 

•'Lo Andes'' 
UNA :\1 lwl n de ui~ l'e q' al rodar d' ) ,,~ S t 

hora ' mientras n.:ís ruednn u nueva e apa. 
El rlia trein ta del pa ad • 1) ( ll • -u)-

m._.s, S<' suhsta·aj~roJI Jel ca- ruu cret~n ~ne ya '1 h el<: r\1Je ·tn• cofro-;,, cuyo nom-
r•·o de primera, eu la esta.- nwnto tlpugrftfi.:os, r¡ue 110 IJre ct.e:t1Je7.a estas límas, ha. 
ción de l fera·oca1· il de est11 h'ly papel, que lu l·uccaJores cnl1a 1o c-11 1111 nuc10 perío. 
clLtdad. una p-o,>leta Jl"que. no ·in·cn, r¡nc- e,::t,;, que lo o· du de nda al con\ erlit . ., e u 
ña de viaje, " rui p•·opie otro, hnsta k'c (ll:nu· pa· el ¡J¡., 1111 vo •ru de la. opi
do 1, cUlltenieno o tini,·amen- rA qm! allin .. l, t·umlJ n·c~m , 111·1J 11 1

,,·,¡,¡¡<·-· t 1111 ,l de la· 
te a l~ nua" j<•Y<"' i p:\peles 11 ¡ " 
de i.mpot·t<tueia p •. - él sus- pem·• 11 tant.'~ ~-n '1 venclt.?• n1as liiiJ"Jrlzlntes ciuclatlcs de 
.-ito i de nin,;•íot lor pat·a H tanto sacnh:·1':' het·h~ • 010 la Stara riel Ecuador. 

quien lus conse•·ve i<I J,..bi- pl)r ~~~mor nl ufi-:•ou,~nrJ~t,n las Deuemu~ nn:-idt:l\lr hs enor 
dameu La p~,-~OlLl r¡ne enem~~t~.<k ·. ' :.',c", .'l~11 L¡~·tnn d: mes difitult:• drs_ que t 1e11 .: que 
tueentt·eg-ue Aquello. p:1pe- enenH.:.:o~ .\ L1- .H~ U1 h mnte vem:cr ..:1 p~n¡,.J,~mo en 11 uc~ · 
l t·s, rn cualqtliera fo ·wa, o 1 1 1 • ] 
me tne1·eiudici s p; ra. 1 na e 'en a tr;,, •:.:• n ".~ 11 !~11 lJ·a tiena, aún en la Capi· 
caudarlo!',re ibit·áen ·lac ¡,;.uarlo<:_re,·ur U!- pcculllanos. lal d.: la T'<'plibli a •.- ~n su 
to una gratW.caclóLt .:quita 1 <'." ·~In_ cnn lar en u la amar · l'rinc·ip.d puerlu, par·a coviar 
tiva- _ . " ga _wcerlulund.ne_ dt: 4"e a lo nue:.tr.l:-\ sinceras klicit~..:i ,. 

R1u/Jambu, fktubre- .<1< 1 91 meJOr V COillt> ep1lr ''U a fa ah· 1 · · · 1 . "' _ . 
E. Ban·1~a ,, .-. 

1 
••. , ;:- , 

1 
, nes a •>S 111trcp1r os J"~~n~s 

.V" 275-1 v. nt~acwn, n <;,t,nüclo} a "~. ::¡u~ <:nlllpon 11 la r~d::tr.:wn 
fuaz >, t~n~-'" <JIIl' ser el [~¡ del ha~ a il\'(.:r intadia1·io rio 

ROYAL No-10 
r~rlnr y <:u" . rlll~:tores, ~ "- u~ hatul•efi•l. tÍue tan hicn fue 
11,J1;o~ lt-dUic: di:'' u propw pe rc.:il,idúde. el.: ,..u pre entacion 
nnd1c•> ···· ·: ·· · · ··········· .... · ·· e 11 ],1 pak>tra pnr tnrla l:t 
.\11! E~ pnc1.o hn_her pasuuo prt'n..,;¡ ,¡, la J'ett bil.::t y en 
!JO!" t ,..¡,, '~Lll te•·nble C:dle de e., Jeei.t. pnr ¡,.~ b.dlÍ tntcs ¡] 
];¡ \.111 rgttra, 1 ara conocer 1~ Ri;,b,unl a, qnicn~~. reeonu
vcrdaJ d .. ""t" palabras. í cien do el vu J lllern mérito, 

Aeen ·ia de "El Tiempo" 

L· mfíqnina de t!Scl'ibir 
pcrfe('tn: R une In· 'oudJ 
cior1eg d e Poliu .. z , • ei id·• d S 
en e l mn neiu y r·ap · lo z. 

encuentra constantemente en la oFicina de 
vuuz Y conos jo ; )la fnlt•oní 

Age,.~(> 
Set.ll>· l. lll 



no hnn vacilado en prestar uo_programa_ mockrno ) g~-

.u apoyo, su cooperación y nlllnameute l t b~n,I. _ Ofrece;¡ su numero. a y di.<tinguida c/rente(a lo~ sig uien 
JULIO L. NAVARRETE 

Voz d• al1·• 0 ~0 a uua empre · Ho_y, que a n•. e.st_ra me,a ha 
1 

d n ~e 
' ~ 1 te nrtículos, recientemente: 1 ega os, a prec1o sw coi J. sa ue ha contribuido en lo llegado _el menlls1mo _co _eg:'l, 

que1e corresponde al progreso conver~1do ~-a en un dtnno tn ten~~~ite de comel·, en tarros grandes y chico~ . 
de ];.¡ noble ciudad del "co lo formatlVo, 1lu _trado Y. moCler ic id almendras y de castor en frasquitos de una 
10 que ae cubre bnjo su eter nu, hemos .scnt1do un ct tntpre- onza y tarros de 1lb. 
na. capu.:ha rlt- nic1•e'.'. . , sión g-ratístn:a y ~'!s hemos lle Un variado urtido de cdstalerio y porcelana. 

Es lll Primera proytncta q nado de sattsfaccton.. Jueguitos de café y té y juegos de cr~stal. . 
' 1 VIDRIOS: surtido completo, a p rec: o r e duc1dos. cuenta ya con 1111 diario. Y Llega ·~Los_An ,_lcs, a ~a:· Licot·es extranjeros: calidades y marcas s~lectas 

con mucha razón debe enor· dua y complqa nda del cJ¡ans Dirección: Plaza "Maldouaclo", baJos de la casa .\Jun91~p3ao-l. 
1 0 1

_

1
_ 

gullecct"C de haber sido la mo, pero de u'Jble y levanta-
prim~ra que ~"'-dad?_ u_n e' dos ideales_, y sobrt! todo ~on 
jc::mplo de SLt ctvllizn~ton tgna la ardot·ostd<~d iJ":meledot a y 
Jáudose a lo~ pnnctpa les cen 1ecunda de muc_ha JUVC"I_Il_ud 
tras de la República, en lo Y es que •lutcoc~. cl_tngen y 
que a periodismo ,se refiere. redactan el nuevo dtano,_ son 

Riobamba represeot~da por uno mu.:hachos de e tuenw 
"Los Ao:le~", de hoy en a de y de talento, cuya virla en flor , 
lame tom~ní parte y emiti aún se consen·a in poluta de e
r:t su autorizada opinión en goísmos, rle prejuicios :r de 
cada uno de los grandes pro· claudicaciones, y por lo nns~o 
blemas que surgen a diario pueden dar e el carísil":lo luJO 
en nuestro país, relaciona-lo!' de ser alti1'0S :y de ¡,er 6tn..:ero« 
todos. ya S<"a de un modo o Llevan como eé:ida protecto ra, 
de otro, con el progreso y su juventud in có lume_ 
engn,ndecirniento dd mi ·m o "El Día," con mo tn·o de es 

Ya antes de ~ahora hemos te hennoso ascen so de "Los 
reconocido el entusiasmo e in Ande¡,"se co mpl.. ce co feli cita r 
tehgencia de lo~ simpáticos mu1· cordialmente a eso va
jóTenes riobarnbeños que han 1ient ~s y querid os a migo Be. 
tomado sobre sus hombro nítez, Ba rrig a, Fakoní, Costa 
la pesada carga I'}Ue impone les y Monca yo , Director )' Re
el periodismo y lo que cu~s· dactore del nuevo p aladín. 
ta mantener la sere111darl de ( De "El Vía' ) 

MENSAJE ESPECIAL 
Fábrica de saco de todo tamaño y piola 

rentes clases: ventas por mayor. 
Compro LANA, eneros, trio-os y cebada. 

Yendo harinas del l\1olino :\lirafiores. 
Precios s ·uperiores y al contado. 

C. M BARRAGA. . 
Dirección: calle Veloz, Nú.m. 7 . 

1.m. Stbr~. 29. 

de dife. 

tnna del Chimbora zo h a ya en- l\I0ticias de Guayaquil 
lrado tri unfa lmmte en el ro l 
de lo puehlo cullos y ntejo r 
pre¡Jara<los para las lucha del 

- :o:-
( Telerrrama) 

progreso J t•ngrancl~·cimi~~~!O Los peligros del mar: nau(ra-
pHtri n~ . mediante la lu ndac10 n rt, io de otro vapor: trab::~-ios 
del di ar io ·' Los .:\ n<le ", r o r. de salvamevto dei ''Patn:~." 

de ñnimo, ecuanimidad y m::ís 
.-irtudes sin las cuales la pren 
sa no puede servir parad no 
lnitstmo fin al que está des 
tinada en la Ytda de los pue 
blo 

t a voz de la tJ.,mocracia v dd ¡E ejujan!: lernntamiento 
mfis pu ro lilwrn! i«mo Dc~gTa· de peones en una hacienda: 
ciadamente ' ' La R~acc i ón" , a alto J' henda· o.lpropieta.. 
a pe>oar rl e sup remns e fu er- rio.-Desa trnsa 1/u~·ia eo 
zo , cunténtuse con Te r la lu z .Manr1bí: pérclid;~. de la se· 
públi..:;¡ dl" 11lodo ocns io oal ; menteras y de un pueute.-

Fc!rrHaf'ión pero m>~ n t i e ne la e~pe rn117.a Otr:"t. notici;~. ·. 
Recíbanla cu u un apretón de de u n fulnro ml'joramiento Gquil Ocbre - .-El tran por 
manos loR co leg as directo- par~1 t c:-rro r d(' nu lo ri d:t rl e.s t e_ "1'att;a" er.cuéntrase en el 
resyreclactore deccLosAnd e. JJ iuept:t« ·" ::;ostenimiento de los~ ~ ·~ 1 0 estado, ayer e traba · 

Justo es, pues, rcc._ uoc~ r e¡' 
debido a la labor de los Sre,; 
Benítez, Fa!coní, B él r r i g a, 
hloncayo, etc., cuenta Rio
ba con su diaria fuente de io 
fnrmc~cióo, por lo cual envtá 
moslc nuestras calurosa~ feli 
citaciones y sinceros deseos 
de 1oe ''Los Andes'' cada día 
prospere más y vaya perfec. 
cionándo~e en el vasto campo 
de las lttras. 

A los mencionAdos caba lle· 
ros nos es grato estrecharles 
entusiaslnruente la mano co n 
la sinceridad propia de c<J le
~'IS deseosos de I'}Ue costcben 
lll.tdlOS lauro. en su ca rrera 
en pos de la civilización y el 
mejoramiento Je su pro\'io
cia. 

[De ".EJ Comercio".] 

NUEVO DIARIO 

por su triunfo en elevar a d ia p rincq ios r¡uc de- tie nde. JO stn resulta do pro .-ech?so. 
rio el inter.liario . No •o tros sn Correspon .?.!. En' Puerto Arturo", Juns· 
be m os mec.hr lo r¡ue vale el es die ·ió n de Jujan,fué a tacado a 
fuerzu . Eula roo1wr.1tiva dt· \ ro tirloc, baklzo· e1 propietario de esa 

[ E E d ,, b ' ' ] de 1\ledno Hnos.,en el 14a . h · el L · C · 1 i\I · De" •/ · co e .-,m a.to . sorteo verific!l.do el sába.- acten a. tl1S atcet CJ ' a 
-: x :- do 1-etr p róxin1o salió l'n- chncn, quien result • herido en 

·n~LEGRA.MA D E Ql~IT vorecido e l número ~8, per- la e~p~ Id a . 'iorlíca des a los 
Octuhre 5 tenecicote n.l Sr. L tt e i o peo nes, que levantáron e cn 

Sres. R R . de •·Los Andes' C.jRicnune V. a rma~. de~contcnto por lo 
Felicítule por d u ublee~fuer A los hacentlarlo. maltral<'l deiJ'Silr6o 

z~1 que _ha!l hec l?o a l con v~r- que r:, hrica.n mantequilla J' -Rindió fx';m~:nyarrt 1 plnr 
tt r en tha n o la hheral y Ya hen que -0 , ~rempre q ue sea de 'U el ~raJo de Lu.: uc10do n i\1 
te publicación qu e t a n digo n- PER! Ul>' C.lLllJ.lD, se les u· dic1na d Sr. Alejandro \'mii;c 
tucute redactan ds. lrece !tJJ fl buena oport unidad re . 

Afm o, rlc colncar u artículo ¡,¡ firme, -En .Vnnabí llue\•e opio.l\' 
Franci e-o choa Orliz por t ie mpo fiiu y erJ b rJetJ.7e. men te, los ríos h~n clesh_onlá· 

TELEGIL\~L\ DE LOJA 
Octubre 5 . 

"Los Ande ·" .-Rioba. mba . 
Co lllplázco mt de que lct ul · 

condiciones, p:rrll una cnsLJ co- tlose causando lllun :lact0nes. 
mcrcinl dt Gu:¡y ;¡quil Las te mpe tadel> on como 110 

Uaw y pormenur·e se da- se ha n v1stu de 4-0 año " esta 
r:ín ell esta imprent a. parte, J segnrn.menle ocasio· 

No. 260.- ad lib. n a r5n la pérdiclrt de la e cha 
de ce reaks en le> cantones ue 
Porto vi tjo y Rc.cnfuerte. Está 
casi a l perderse d puenle que 

~--~¡~ - une la cnpila l el · In provin in 
- :o:- <:D. "'""bo e~", fo p« •ca~o . ... r éltt 13 b .. f" ~ .... J ~. r ~l e>. cou1 eirs i t i ~ et~ q~ e encu~~tra\1' 

''Los Ande. " "'o 'J po. l>•opooiCio" ll• fa ~""t"' ll• ID-\oci<lllla ll• ~, ,., p~ou i " ~'"• ~e e o ~tta J a c.tactun ele] 
. . <11 ><>1001. ll.f Oía. 11 bo ooti .... &~· l"crtill• "· r., , l!!oto oho> .,. ' o p!- err~~an; . . 
JCmpr~. en tor~t) ~Km pe., _he !ofo ... ~•-r.o-q 11 • "'J"ci" ... . r '"'" pt<'"' "'o-l:>e&i i:>o .. , .. .. 1, fot .. - -- o mtenza la ctudad _a ves· 

mo~. egutdo con m tuna alts- 111 ._.f0 ()0, por f"' _,,,-,,,L<.• of•.:.tou o fff'¡ '"r,, 'i ~•Yo<~H al:>o .> po~ bi . il~• t:_ de g-ala para las !testas 
I.:CC!Oil y t:On bond~ :co.impatía , cfta ~orpo:><aCÍÓ» , >H tlll <xfli~i bo> '" r" . pu~t! a o ll• l' 'll•>pa crto palnas. 
e a bertno~a, atnp!Ja Y Sen:na ()o. fa. c¡,,(',n 11 ,,ciótt, ~~~~antc f~ pt1111 U O qlli.tt C< na .r 111 <.• ,,.:,. 

labo.r que, por algunos ano, t11al, co ... • t ol',j<io b< '1"• f, i"tuoollo> i .. t<rpou\l"" " " ado.. 
de T.1da fructífera, ha ~enido ,.,0 , b••~""'• ,.f pf» zo .,, (), coba. 
real!x~ndo nuest~? que:1do co Niob~tmun, octubre 1 e d~ 1918. 
lega Los Andes de R10ba,u- El Secretario tic lu. llohornn<'ión 
lJU, dentro de un marco y de FRA 'CISCO QOERRERO. ' 

Oct. lO-Oct. 15. 

Gran ~erveceria y Mal teria "La Riobambeñe" 
TEUTONIA, BAVARIA, CLUB y BEST BEER 

Tic1:1e de ~enta: afrecho de cebada y la mejor levadura, constnntem .u te 

Correspousal 

GOl'E . llE LA , ll ELH' l \. 
DEL A TO)'J.O\'ILh 'lO!! 

L gente el gnnlc y <1~ bneu gus
to prefiere s:iem pr<! Ún nuc,·o y ele· 
gnnte ~n r ro; husque lid, un auto 
ruaren Duiclt pnr sus ¡Ja•eos. 

Anilml R... lon<'c o, 
P.-opH. rio. 

'>et. G-1 m-



LOS ANDES 

Qu.lfO al di' a numerosos re lacio.,ados. cou quien. por d isposició• de sus de la poe•ía; producciones de una 
m o livo de.<s~1 ooom{t ·tico. Superiores va a dedicarse a l m~ote soñarlorn y de un corazón 

(Telegrama) -Hay mucha escasez de magisterio, durante el pt e romftntico exqnisitamente scot!-
Octubre 5 sal en este lugar, pues , Jos año escolar, eo el Colegio" an das por otro corazón sentimen-

a il d 1 d B p tal Y bohemio, múgicamente ex· 
Prohibición del a,entamren- a 05 en as casa• e e ·dipe." No es g•·ato presen- teriorizadas por unos labios divi-
rnJento de Aguardiente .- neficencia e veu obligados a tarle nnestro atento saludo de n üs de mujt:r, deleitan, atraen, sub 
El Fisco B.Jrnioistrarii di- tomar los a li mentos in e • bienvenida y nuestros p\á e- yugan y enloquecen. Y asl pasó. 
rectamente.-Merecidos clo- te in di pensable elemento, co mes porque siquiera sea por un El público. ucliran~e de llntuS'ins· 
lNOS.-Ecos del ezuprc' ,, ;Lo sa que aeguramente no su ce tiemno limitado disfrutaremo m o apl•udJó ~renét•carnel_lte al poe .,. " d • R' ,. . . ta y a la art15ta, es dec1r a loa 
de 25 millones de libras.- er::t en •o bamba, ya que de la am1stad gue nos hga. do juntos, porque ambos viven en 
LaudB.ble 1esolución del e- al fre nte de esa Colecturía e con nue tro antiguo y re peta un ambiente ue ~~rte y ele poeaia, 
nado.-Se reparará la to- halla una persona pre•risora, do Profesor. porque flmbos piensan alto,sienten 
m a de la fuente de San Pa. de reconocida honorabilidad Enfermas: bond o, porque amhos son dos se-
bl F ·a bl • ·' y que sabe controiH r bien el e t' • e d 'd res que cruzan por In vlda con la o.- orm1 a e esc¿¡nnalo: on ,HJUa cnierma e cu~ a· espina del arte clavada en pleno 
figurEUJ como actores jóve. manejo de sus empleados. do la Sra Ro a\'. de l\•[enno. ctorazón. 
nes de lB buena soCJe.:iad·- C01-respoosal Nuestros Tatos por su pronto .Y tui, por uoa nludMcióa qui -
Comtempla.czooes de una a u ------ · restablecimiento. z(¡s de mis ilenlidos, creí ver refle-
toridad--Otra.s ootzcias Vid a Socia' -Ha mejorado (n !Juito la jar~e en los ojos e~ig~á_ticos de la 
"L A d . b S 't Bl E A • c'b artista la ·'ca taha hnca,"del 111-

os o es".- R10 amba. Onomástico: n a. an ~a • nraUJO · ma del poda. y pensé qu~ el alma 
"La ación" aplaude la a Hoy cclt.bran el suyo lns N os alegramo · de ella perseguía en la $Ornbra 'los 

certaila medida tomad a por Sra s. Ro ario v. de l\lanchen o, -Se halla de gravednd l<1 ojos bliodidos'' de la gitnoa que le 
1 ~ ~á mara de Diputados, pro Rosar}o Borja v.de Cbiribog:1 , rita. Rosario Cisneros A. daban celos. E,piritua gemelos, 
h1b1endo el asenta miento de Rosano .2\a o ren o v de Ga rcía La -.elada de anoche. pu~:·~~ concluir. ¿Porqué d poeta 
Aguardientes , para que d Fis Rosario Garzó r. de León Ro~ La Malquerid~.-Intermezzo ¡¡. no combina un poeo..a para la nr 
coy las Municipalidades ad ~ario v. de Izurietn, R~sario rico de Juhta Del~ado. tista con l.i deücadagamade · ... 
ministren directamente, im pi· Paredes de: C,1stillo, Rosa rio Una yez más, tse n~ngc dd tea sentimientos y In regia orfebrena 
dl.eJJdo de ese modo los a))u Ch' 'b d D • tro que se llama Jacmto Bena- de ou dicción? 1n oga ~ a •·a los, Rosario vente, ba llegado a impreoio11ar 
sos y monopolios de los a' Bétancourt de León, Rosario en Jo más hondo el corazón de N. de laR--En nuestra sección literarin. 
sentistas. v. de Basa be y Ro ario de Frei quienrs. anoche pudimos asl_stír, r:b~~~~ri:~ los •onciOSQ que se nlude eu .. 

"El Día", edi tori a liza o· re;- ritas Rosorio Bf!nrleras. como stempre, a la~ veladas tnol-
1 ¡ d • R · R vid.qbie• que, julila Dcl¡?;ado, la . 
Jre a p ro puesta e emp res· osa n o odríguez, ['osario mujer inoJ 9 idaule tambu!n, nos Roboaudazenlaestactón 
tito hecha al Gob iern o del Ga rcía M., Rosario \'~lA M, ha hecho pas:u en e ta tempera -o-
Ecuador por capitalistas in· RosarioLeónG ,Rosa ri oGarcía da de a_rte .,Y _de belleza ... "La Di. pouíase a partir el tn·n 
glc:ses, cuyo munto asciende O.Rosar'oLeonB yRosarioQui Malquenr!a ~~~ne escena;' quepa del norte. A la primera pi· 
a 25 millones de: libra¡;, J'ano. Les saluda mos atente~ - recet1 algo a,., como r~lampt~¡ros t d 1 S G ' JI D " de eRa ~IJ<:nra terrible que se lln- ¿ a .. e r . 111 ermo e~tru 

-"El Comercio", 11e maoi . mente. ma genio.-RaimunJa la mujer ge, D1rector Gral. de Telegra 
fiesta satisfecho por los acer Visitas: mártir ; traicioo11da y' burlada co fos, se despidió de sus a mi-
tad os nombrcJ.mientos de Rec Ayer fu~~'Js bonraclo~ con la n:o espo~.a y como ':''adre. Ac~- gos y al subir al coche con 
tores de las Uoiveaidades y atenta \' !Sita cid Sr. (:Yra l D. Cia, ~a hlJD de su pnmer matn- el ánimo ne tomar su a i~u 

e ta 1 . . t d Vf t p · 11 . momo aquella que· . d' 'el fil ' re uen os merec1m1eu os e e or. • t:t O: quten, grata. "pe,~ qnererla quie;, la quiere t?: un IU 1n uo cuya_ • ta-
los agraciad..,s, haciendo jus· mef!~e tmpresJOn!'d<;> por la (un le dicen La Malquerida'' cton co11oce Y?- _la Pollc1a, se 
tos elogios . .En "Parlamen' c1aC'10n ele e~t<:" d1a11U, llii'O pa Esteban, m1evo esposo de Raí le acercó precqJltatlamente y 
tarias", dice: "el actua l Con labras éle <"ncom io parn uu es- rnuoda, ~brigaod o un:.. pasión con la celeridad de un relám 
greso acaba rá por con un ción, tra ~10d~sta IR ho•:- g~;a -~~~~18 ~8°~d l_le~~ a u se~dla ¡.. pago le su~strajo la cartern, 
por cuauto los H H se ap resu • As1 n;1sm0, t~JVIIn os la com -Ya podrfn im~gina:,e ;~d~·s es que contem:t $ 190,00 ~n dt 
rao a regresar a su,; hogares" plac~1~C1a de rec1b1r eu _e~~a R~- tc;>s conBictos de psicología; con- ~ero, apu1_1tes .Y ~apele de 

-La Cámara ]el Senado claccwn a nuestro. dJ~t•ngut- fltctos ue amor que se suscitan en 1mportanc1a. Sm tiempo pa
en ~esióo de ayer, previw. a dos amigos los Sr~s Crndte. tre los yersonujes ~ludiuos.-Juli ra e\·itar la perpell ación dd 
probación del Informe respec Luis E . Quintinill a v Sg-to . M a tq. h!lclend o de RamJUoda, '?os rc.bo, sólo pudo dar gritos di 
tivo aprobó en 2~ discu st ón yor C . ¡... Quiroz, •Íie:nos Jtfes pareció la r_nás uella encaynl_lción ciendo : " 1·)reodan a ese In. 
1 d 1 B 11

• ..
1 1 1 

.. , . t.le esta ruuJer, todo •ufnru1ento d . , , 
e P1·oyecto de decreto que or e t oo. . 111 ~a JUra, qu1e y dolor ante ¡0 inevitable ... Por ron u, pero este qu~ pareua 
deoa a la .:Yiunicipalidad de nes, a l prop10 tH.' IDf1 q¡:¡e e que Julita hizo sentir con el to tener a las en los p1e . roo co 
Riobamba para que proceda dignaron felititttrnos por la no de sus (rasrs-almas •eniuas rría que volaLa, perdiéndo
a la refección de la toma de nueva etapa ele " Los Andes," del . más a ll ll-tn!Jas esas com pli- se despnes entre la multitud 
la fuente de Sao Pablo, y neos agradecieron por el aludo caciOn;s del e pmtu 00 los tran. No& refieren que un telegra 

ces tn.I duros que nos depara la fi t . 1 1 fi · d t · 
después cl'termio ada la guerra que, presentamos a la nomh•·n sqr-rte...... > a ue ~ o c1na e es a c1~ 
europea,cambie la <~cequia de da Unidad, a su regreso de Acacia, la . l~lquéricla, es ruAs dad, llamo a u u elaJor ll 
rnampú~teríaportubos d'fierro Chunchi bien una alma silenciosa, que e• ·e encontraba en la estación 

-La Cámara de Diputados Viajeros: ¡•ronde Sil ,lulur al princip1o par~ y le participó lo ocurrido, 
di~cutió .Y aprobó _el Proyec- Vin o de Guay~qnil la _Rra. I- ~:~~~:~:~o~~e;~~~~ ~:'r~~~~fe~dp~~ p_ero el. excelente geJ_JU.o .~rue, 
to gue tiende a ev1tar el cua sab_el v._de Duran Bailen con a Esreban, besándole co n írui- sm vac1lar, Y come. st ~IJerl 
trensmo. su tamd1a. Les deseamos g-•·a- ci6n antr u madre, quien con uo l ~t co~a mas natural, _cltzque 

-Ayer a las cinco de: lama ta permanencia en e ta cinrlad gesto de cólera santn. muere al le replicó : "nouv ' :emdo P'~: 
iiana fueron reducidos a pri· -De Alausí el Sr.Gral.D.Víc- fin en manos d~ su esposo, '.'rre ra guardar el bolsiCo de vm 
sión varios jóvenes de la bu e tor Fiallo.Le saludamo, . bataJo por Aca~"!• 13 1\Jalquenda: dies, sino para guardar la 
na socledad, quienes eo el -De la misma ciudad el Todudublement~, fue unn noche órden'' Oh! nuestra .Poli~ía! 
salón "La Palma" formaron Sr. Cmdte. D. Miguel Ponce de ane: rle emociones fu e r tes al Creemos que se actt1·ara 1 
u o fenomenal escánrlalo. con su hija la Srita. Ciernen ti- par que tldicadas. Un bello. con- inve~tig::tci6n del e:. o Y pa-

-La partida de la Policía na v la familia Oberti. traste. 1 orque la rrupres10ocs ra el Cap. \'alladMes, e~ uua 
fué reducida en el Presupues ~De B::J.baboyo el Sr.Virgilio ca us:1d':'s por la _hooda psicolog~a booila c;>ca,ión para l~lir 
to Nacional a dosciento - mil R. Escudero que enderra In Inmortal comecl 'a sus cuahdades de dctec!H't:. 

' . d . D G · l S C de Beoavente, por las ternpcsta- El S L · E . D· rq :t sucre~, y la r~baJa e Clncueu - e :t;amote O;~ re_s . ar- des que hace su rgir en el cornzC11, r. UIS • 1;.nque d : ~~· • 
ta m1lfue apbcada a la IJeoe losValdtvte o yJoseA.Cordova arran~r.ndo e-.·~nas naravillosas Jefe de la hciU!\ tcleg_:,d1ca, 
ficencia. -De Coh;mbe el Sr. Beroar- de la pocsfa de la vida cotidi11na , es el eucarg:~rlo jJOr el Sr. Des 

-El Dr. Pío Ja ntmi llo Al. do Dá v-n los. Le salud a mus. de'" 1•i la 'ui¡;Rr de lo• beatific;os truge _para grnlll'ica•: al que 
d . t J' t p . e~·~ De. Hcl a 'Sla n: rb ar.l' puc·bll)S españoles, borrárou•e In d, yo\vuerc en cualqlllera fl)r· 

vara o, 1n e 1geu e en o t. . - ' 11 • • " ' scn•ibltmentc con hs ugestioues ' 1 1 1 
ta y abogado lojan o, fue ele. el S~ .. Rafael Ba,-riga 1\. con !'U que. infundieron en' nuestra alJDa ma, los _Pape es. 50 ) re; toao, 
girlo, Juez 39 de Letras dt fannh a. l11• bellos e impecable sonetos del que e! d1n~ro. poco le llllpO~
est.a provincia. -!Jd campo la fami li :t Cede. ~xquisito poeta [osé Mari-a Egns, ta al perJuclJcado. Lo qlte es 

-El Dr F
1
·aocisco Ocboa r1o Larrea 111tcrpretados y declamados por la te: reclama son cioctlmentos 

o, tiz mi~mbro reelegido del -Oc Gtla ranrla a clot1c'le se excelsa Julita Delgac~. r¡11e sólo a ¿¡ le sin-en)' puc 
,, . d' . . . ' . . el \'ersos que .<nn por.oa, y que son d<" que c:l honr ·tdo pre ' tllh· 

Con~eJO de Esta!ll? y Jnl.lJ a •;t¡::-: cra en eJei"Clci O <!. u belteut y r¡uc nJl :~rte, pronuncia . ,.... '. ,, , 'ú , d 
p_rccwrlo en _l ~s Cln:ulos so · mtstnn Rncerrl_otal, rpgrcso <"1 d~os, P'." una mujer qu( es la peroo p1tad~r _ten,.,n l.t ,.en:rc:"''. '~¡ 
c

1
aies, fue fehc1tado por sus R. P . Eug~mo Goetz,. S. J., D!ficacJón d 1 arte, de la belleza y de de\ oh er lo que le~:; ID UU · 
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