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nizadas, afr(ntosas, a las ve, erudita , cst' a admirablemen 
ces ... ...... .. ... te dotado • realizar sutiles 
Y así como provocaba la car penetracio gramaticale~ i 
cajadas, producía la indigna ~iten~rias: sp_í1·itu ágil, s~ 
cwn .. .......... u vista fisica era Jm a¡pnt~cJor.. uex1blc: le perm1 
corta pero "" golpe d~ vis tían 1esdobaar los pliegues 
ti\ m¿ral era certero, sabía más recónditos de la obra q' 
medir el efecto qu~ debía pro analiza ha .. .. : ..... i qué ?eci; ~e 
ducir, i aunque conocía que sus pl. . 1unes . p_SIC?Iog¡
pcrdía u 'la a m~ .tad, que com c!ls? Su VI? a, ~u Jd10s1ncra
p1·omctía su b1enestar mate- c1a acaso mfluycron podcro. 
rial, n 0 le importaba. Todo samente en el r!esarrollo de 
lo sacrificaba en ara dd fin sus preciosas facultarle• de 
que perseguía ....... · Perseguía o_bservac~ó n i de aná li ~i~ : sus en 
estado~ ele alma, 1 por esto t1cas teman rasgos v1goroso s, 
sus artículos resulta••an con animados de intenso calor de 
cresiones del sentimiento po humanidad, de un alma rica 
pular: su fina penetrHl'ión psi en cualiJades de carácter, i 
cológica le permitía traducir de inquehrantablt: fuerza de 
en sus artículos la r,alidad voluntad a la vez que de un 
de la ,ida que agitaba el al cau(lHl inmc:nso de ilu tra~ió~ 
ma Jel puebla, de los lecto i conoci<>rientos históricos 1 

res del veriódico que red, e- liter · ins poco comunes. i por 
taba. Más que t riunl:lr, co- c~o tocó los límites a que no 
mo triunfan los oportao ista-., han llc¡radn m11chos ci'Íticos 
quería ~ng-erir, se proponía en la Améri.:a Hispana . 
agitar las pasiones, i lo con Su plt!tnul quebrantó:firmes 
seguía: sabía crear el desas- re•olucionei de nuestros go-

M 1 J e 11 tre o In aJ.IoteoJis.. ... . bernan tes, por qué no dtcir anue . a C· El t id n rebelde ha termi lu, si nosconsta queahom· 
>+< E G ·1 nado la jornada d~ la vida hres de alma templada en la 
... n uayaqua • con las manos "acías, pero lucha, les ''irnos rncilar, an-

.r... las 7 y 15 minuto~ efe ia za de voluntad! ¡Qué tesón con la frente aureolad a con te u na frase de Calle, para. 
noche del domingo 6 f.>, t··te más p<'rsi tente!. .. Calle era un los méritos incomp&rablcsq·Je cumplir un clc~ignio? 
'les, cayó eo la tumba este conveu·cido ...... marchaba siem distinguían .. . El polemista d·in Incansable t'n el chiste, te
kt'eta inteleüual .. . ..... pn: en po de un ideal, que quebrantable fortaleza ~e exhi nía grande pre.:lilección porto. 

No encontrarnos palabr'ls no ,rjó realizado como él lo bía en lacumbreclel periodismo do ~ lo extrañamente singular, 
bastante lúgubres para expre- había concebido, 'f por eso i desde allí oteaba el presen que encierra la vida bobemia. 
ar la dolorosa impre ión q11e fué un rebelde. .... . te i el porvenir, i decía co n que parece sin irnporttwcia, 

nos ha causado la noticia del Los q' estas líneas escribimos lillura y altivez cuanto p~nsa que e algo insignificad"e, pe 
fallecimiento de Manuel J Ca- ~'l.bemos de las abnegaciones miento cruzaba por su men- ro que para el que mjjt¡. lll n l 

lle, de ~se Maestro en el peno· y sacrificios de Calle, de 1us lu t~, i convirtió la sen~ació n allá de las aparienci~§{Ji bus 
ii mo ttuatoriauo. que hasta chas, de sus caídas, de sus de lo real, cuando quiso, has ca la · causns i deductl}l~s con 
sus últi1110s días manite11tó q' triunfos ......... Calle era perso ta en demento de quimera. secueucias tiene un <Yi<\lor y 
llevaba su pod~roso cerebro nalidad de excepción: nunca Su fecundidad era asombro revela una energía br~x11men 
atiborrado de ~osamieotos varió su lín~a de conducta . sa i fué el periodistil atrevi- te trascenden•al en su~fl~Jl.nces 
luminoso'! ........... Se revolvía u preferencia e~tuvo por la do que desterró del palenque Con su débil cont~ilfx~ra fí. 
en 1u l~cbo d~ dolor, y los a r d i e o te polémica polí- del perioaistno las convencio --
padttimieoto~ fisicos, que mi · tica. d o e tri n a r i a:. Su nes de lo ·convenciona l, si se D . . 
naban !U existencia, le conce· temperamento le hizo come- nos permite la idea: con él e S p e d t-d-'a-
dicroo algunas horas de trc- ter injusticias: a muchos hom dejó de ser la prensa pcrió. J~s.é Jullñ.n Eche~erría y fa 
gua ...... .. . No po~ía empuñar bres públicos _les n_egó. ~~ m o dica el baluarte _en que los :t:~~¡';;:;':,/.i~on;~ h~o s~~~~~ 
su ploma, su anete pod~ro: me1\t<;>s dt re~Js~e.ncJa,ruentos, vag~hundos gemales s~ en . jeto de parte d~ sus relacio. 
so de: combate_ .......... y dtcto estud1os;les TIStlo, con su gran ca t1llabao para escla \'IZ'USe nadoil durante su pcrmanen 
~us ~!timas _Cbarl~s-: ........ :. dc:dr,con. su arte pa_r~ elegi_r;el a la :u tina, con ese lenguaje cia en'estn. cult!iudad, se 
E} ~11mo es_blo ~ausbc~ e 1· vocablo 1 la colocac10n d_e este q~e t1ebe el sesgo inconfun· d-;spide de sul!l a igos, ro
r~Ulco, el rn1 m::'. lenguaJe a . ~n ~a frase. c~>n un ropaJe q_1_1e dlb,le rlel me.rcantilismo. !:~,~o~.f~ imp:rt su• ~~de 
ttldado, corrccbSlmo, en aus ti1Citaha la nsa ... Sua regOCIJa Como escntor cultivó con lid ces , 0 f!>le se 1 • 

úJtimas producciones .. - ; ....... das, Charlas, sus c~ispeantes brillo todos los géneros i so ~~:!o. as e 0 n ; ma,.or a 
Era un fuerte .......... ¡Que fuer arllcnlos eran rechiflas encar bnsalió en la crítica literaria, Rioba!llba, Otb¡f· 7 de 1 9ZS 

y 
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~iea, supo poner •n In .~ ohr:ts t:1n reales, tan vi\'ido . , tlon rala exposición, todas sus es· el único de ·intert'sado y ince' 
de: sn pluma trllhl·ulu de n Sm1tiago Husii'iol ha sabido pernozas las tiene peodirntt'S ro. Que madre no hay sino 
cero i alientos de in ·npc-m- h_;Jccrlos ;:o n,-i,•ir dura~ te un de él, pn~s cree haher trasl?r~;' una ce<:) mundo, y uc rodilla 
ble energía, de fucrz;_¡, de Ya bempo, hasta que e! ma~ f~cr sado al lienzo t_odn la exqu1~1· cae deluutc de ella a pedirle 
1 r incontrastnl•lc: cuunrl o se t e d e nmo r qnc estn fumltdo ~eY. c~e Sl~ ,alttlaJil\'Cn, toua la. ¡.¡e1·d¡Ín p ·ro ella desmayada, 
ll'Ín .n 'ulle . e sentía un vi- a l ca lor de la sangre m a terna tnspm1cton de sus talentos y está inmóvil. Aut e ·a no.:ti· 
gor i una pr c.lii<ín e lrnor }' qne se lleva en el alma y se toda la belle-za que: ·u espíritu turl u dolor, ante e~l' n.wJ lo 
uinarios, qne o ntte!>lrn ver ll'v:t en el Clltrpo, venza rie ~ - de artista d~scuh.ría Y_ gunnla de beiJc¿a, ant~ la magestad 
no tenía i¡;unl en el l ~ngun· sotr que solamente inalado ba en el_ mundo mte:1or t!e su u e ese eu.Hiro el gcni" arti tn. 
jc el~ ningtín pcriorli!<Ln: el sns porln ¡,·,g-icad'se r hombre,r¡uie yo cmocJonal y pas10nano. dcjuan t lanucl nJurmiclo tan 
citaba In conlemplnción rlc t't fllntlir rlos cuerpos en uno. El frecul'nl t- trato con u~a to tiempo, deSJ•Íerta .ú!.íta· 
lo fisico o de lo moral qu~ Pnn cnsn de aldea, llna vie· mo•_lelo ,prende en el curaznn mente y cnu el pmccl que pros· 
trataba de puoer an L~ lo~ o jecitn, viurla, pero que ha J eltn_can toJ O 1·cn 1:1 lt.llll ll. de ti luyó t: l .\rt ·, tru ·~ó el cuadro 
j ls de SL1S lectorc~. í l'l sen. pue lo en su hijo toJ.o su a: !'U pnmcr amor pmfano,)·llega que inmortilizó su cnmbre. 
tidu oculto baJO la frn e i mor y un nntigno 1 sirvicnte. a ndomrla, a ~llllarla ton tal El cunrlo acto fu., uua t~r· 
los caratl res de i1nprrnta, leal y af~clu oso , que ha risto iPtcn ·idaLl, conh¡ un1.t a su o1inaciúo natur~l dd genio rlc 
e alzaba con !WS p l'fi ]es tnrnar::oe <'11 blancos sus cube· arte, coruo ama a su m:u.lrc,la Rusiñol: otra ~e;•z en la vieja. 

Í11equivocables de su 17rosa ci llo · allarh de u horno, rle su \'Í{'JCCitn de la alelen e~t:~nci a. La casa solariega, 
clópeu i Ycnlnuerurucnte co · quc1·iclo hnr·no, con el cual ha El cuarlro e;; nlchrtznclo, ]:;¡ evm:anrlo rc<·uer:lc>sunloro~o~. 
losal. mantenirlo la vida d e sn 5e· muj~r a r¡uien. ::~ma n~cesit' EllntlRt·galezallndod'~uhorno 

Los esnitco~ de Cttlle u·an, iíora ama, es el cuadro en u q' Je d n1 e ro .... a llempo ~1nu pro y la ''iej~cit (t ~d borde del ~t>pul 
¡m~'<, como consecuencias na comienza la representación ele ¡'u e ·tA p:1ra que Lrab:tjl oh ras ero. Juan :"-.lnnud_llega rks¡mes 
tnrales rlc un. n~ce~iJad or- ¡VJ,\DRE. de nc:_gocto, cua~lros ~n los '¡u_e 1h· lar¡;"s afio ntml¡¡ulo tlerl,.., 
gán:ca, i es así co111o ~orpren- Juan i\Janucl ~:s un mucha- su p!Ut:cl no p1ntora la pn!J· rin· su último cu¡¡dro ohtu \·' 
día con l.t desnudez humana eho bumi]cl~ y modesto pero cnJ mia <!Ue 1::1: lJc!kz~, dt•sb~, .. el primer premio, Los parm 
que .nlh d~ 'll pluma reho qt~e nbrig-u un anhelo, alienta daute de su 1n ·plracJou.le d~c· q 11 ianns, <. nliguos amigos de 
s ntlo iutcu~ionc:;, r¡uc Sl' te' una c. pct·anza: !'i(:r ~u·tísta.Pc te, será n ~u ad ros ele fct"Q r!tc' ]a casa, ]H<'pa~an la rccepcii'in; 
vela han rl~ un !'Ó lo bol pe i ro e~ te oh ·csionado !Id arte, t a•.l os IJOr lt~ qt~e conocr~tan un ahraz,¡ largo, ilencioso, e' 
que le tlaball a ~us t:scrito~ de l•"e nrte que . ~ lle\'tl en d con la prost1tuu on clcl Arte. 1110cioJt1 1lll tc para su mar! re. 
•t·lchriuad de fJhrns maestras alma. y se siente hen·i en el \ ti nmur inlt:n,;o a la pri' Lt impre iún dt: alegría hace 

L:a prensa nncional, las le· c~rehro en forma r:e in~pira· mera mnjer pnr.:l amarla,triun vdnar los uervios Jc la •irjc · 
tras ecuatori.lllas, :;~ ·uh rc:n , ci(::.u, uo ti~ne amhilnte fa,·o fa unan:~ dd iucn_o1la l st·ñue· cil 1 que ~e ,ien te nwrir.Co he 
pues, 11<> negro. t:P'<pone~ por ra hk para d "s• n \·oln:r sus lo de_ ?;lot:la) ~acnli~:a su~ a n· jos n su h1jo. Lns. aldeam,s 
la muerte del insigne mnes' aptiturlcs ralat lea na~. sws tnfilllt ns rle bdt::.a, ~1 con la banda d~ mÚ;;.tco~ J,· la 
t.ro 1anuel J. Calk, · d lib- Ls incompt·c tHlicl" como lodos mnudnno pero tatlll)Je_n CS[Jl' parroq uia vienen a cou,;ngmr 
rali mo ha perdido un ucfen· lus arti~tas por h vulgnritlad ntual tllllur d uu1. UIUJt:r. ¡¡] arti, ta, hijo de su pm·bl1>, 
or valer<;' SO qu~ tenía una nwz4uina de. qui<'lll's lt: rodea¡~: Llt-ga sn Jnndre, cariñosn L'(Hl una curo~n r~t·lau.~d;> pe 

nota de stngulanda!l mucho Purr¡u~ sn11ll l<> es qne ~1 nrl:l tierna, ton los hr;,¡¡as ahiertos ro T{osa la nt'Jt'Clta Cd liU O>J. 
fuego i secreta fuerza pl_lm ta e-s un[' ·n1u J <"1 .rt ·111_n_es un a t:st recharlos en el L'l1erpo de s t1crn.t ca~ ~n l>rnzos u¡; la 
irnponer su ,,hr;t i ~ts n¡Hmu- hnmhn: '.lue -~ ha n1_11t:1pad~ su <Jdoradu , de su Úntco hijn. mu.~rtc con In palt lez y nJ.dan 
11,s .......... E~ h_ora, pue·,. de en elna;um nto , eFLn rr.'r eu Ju a n ,\l::wu<:l llt>\ a en su al.,n colt;}d" la ta_rde pue muere ... .. 
e¡ u l"ls penncl~>Las, los bl_e' c~mn rll• tlJdos lt>s clcmd~, u ·descon<:ertmlas im¡.¡re iones, ll<' "tndo'i~ gtronc~ rle nue»Lra 
rato., Jos liberales ecuatona u::nte curno ell,>s, no plcnsa de deseucnnto: su cuadro bur· alma _,. de¡a nd od;l'gar;ad_tlrZt 
nos _r;cec s~b_re su tumh(l _la como ello.~. _!10 qtucre corno e: lado, su que r ¡ c1:a que en nuestro co~·azt.u }' lagnm~s 
o_rac10ll.JUStl<:Jera del patr_JO- !los, y ~s ¡uzgado con1o, un ob le pide dinero, ~u mnclre r¡ue eL, uucstr s OJO• 
trsmo 1 ~~~ v~ll a las. hiJOS sesto_nado, com~ un !~co, que llega con sus p<'qucño · aho · ,. ,. 
de nuestro mstgn<" escntor de de>pt_cr ta C?llJillstn:tCJOll en los rros J se los entreg-a.. La E_<la luc.L'I ub;a en la . que la 
la orfan<:la d amenazada por es¡nntus ".u ~uo.us, ptro que viejeci t a descuhr<.: el d.1ño r¡u~ ~cowl Art1st ll Sr~ Ale,¡:tnrln· 
la miseria: que una ondu la' cae er~ el nd1culo, con s11~ 1;a· le hace a su hijn t: ·a UlUJ~r que m: L'aro de_111o trolas Jn?u pe· 
ció•J unántme se propague en reza 1111prup1r: • para su s1g o, a14 uila su cuüpu para 111,,]e" m bies <ualldades d~ aetnz de 
las filas n que perte?ecc:mc:..s! ante la ,·ulganrl:1d . . lo, ve t 1unc:HicJ el cnminn r],. mníct, r, cm~ cuyo trrerrud~a.· 
i torlas o •· estras m~radas 1 } Ju an ~lnnu,l, m~c1to P.· la glnr·ia, . ncrilicauo el Arte blc uesrmpeuoco!1firmo la JUS 

nuestros generosos 1DJp~1lsos brc_de ln alele", no lt~ne mas por esa mujer vulgur que le ta {.Hnn ¡]e que Yll'lle mml..r ~tl a 
vayan hacia e a tres nJñas, canño r¡ue el ele su mad.-e nt ~xiO'e Jinero 1' que le roba su bl. oca e, beza, e1 canecuia 
que bered::to el t alento rie su m{ts dinc:>ro qu.: rl es.ca>'o qu~ ta J~hién el nmor pam ella \'e p~r l11s años dt: hdlc~a ) arte 
padre 1 tamhiéc las aJJg_us' proclnce el quend. ho r a su' hijo e-n d c~crnino de l<t VJ\'1~< tu t:'l t'.tm~¡nn de Sll 
tias que amargaron su v1da uo dt su S, ' r ,. 1 ente. ,.111g:uiLlad , 11 ll,l, ll ora y llo glona. . . 

Paz en la tum'ba de Ma' Pero con todo el no e re· ra. .... · Y u l ue pedtrs~ de Rwbam· 
uuel J Calle i res¡.¡eto a su sueh'e a cnmbiar el pincel con ha,esta notableCompañía q_ue 
memoria .............. ___ ...... ....... la paln de! hornero, a pesar No puerJe re~:oi:Lir por má ha pllcsto un parénttsts! de rn · 

CYRUS, 

Despedida de la Com
pañía Delgado 

Caro-Campos 

La Madre 
El anlor <'fltahín quehn Ycr· 

tido 111 sutil t~n.unt de su 
t lm<J d<' poeta t·n loP f,·«gmen 
tos Je hnmilllll Yida, lt,l lo· 
~rada tau.bi;n_ comuiuar las 
];u dt1kcs y 11 hcad:~. cmocw 
ncs dtl am.or puro rle m:::tcl1 (', 
u .n el in ten~o amor al A rle Y 
el de una mujer que, sin ~rr 
madre :tÍ la eucat nación drl 
.\rlc.>, es :d finnna rnujer . 

Y e t~· eonnicto de amo res 

de los consejos de te dos los ru:ís tÍe<11po el interno dolor ltnsas ~mocione•~ la Ytdar¡ '•e 
aldeanos qt1e se mor o, que que le nct•ngoja Y r<'procha la atluerme silencio a y tri t" en 
ríeo de slt fantásticos ue· cn_nducla rl~ l>c qucJida ll~ su el regazo ele la monotonía fJ_ue 
ños, y ontinú::t p inta nd o ~us htJO, 1<~ armJ'l de "11, a:;a Jua~ t iiie de gris el almnde.es!a. ctu' 
cuadros, en lo que vierte t o .\Ja111. lliJtra de ~nbdtto,coo d.HI devota Je un m1strusmo 
das la pritni ia. de Sll a lma tcmpl 'd ct:aJro, lo compre~ deli rante para" qneclor de nue' 
y llega elmomt•nlo fatal,hon c]e':_t"-I"Y.'".u~.m~m~ntop. ~: v o <n. 11 ~_itn en el nwn~o d~ 
da mente conmove lor en que d ~:ologwo Jnclc!lcrtp trbl_,,_ .. e )et pnz ~n,twna mtcr~nmptJ" u 
nmor materno y el amor a su guen t-n " 1 alma scu Jtl\ a dns uican 1ente pc-r el tmuneo de 
arte no puecJ~c COUVÍVil· tll ];t grnncl<:S <IUIOr~S CJUe , )llchan la · i\ll0~3S campanaS que e\'0. 

ca~a ~( lariega. porque el am• dP•<"!'pem•l·•'· r¡ue lut;bnn ~ eaulo aiios i<los ..... 
bien te de la alrlc:a es muy pr llllJCrle <:11 ~u <:ol·~zou uc. pe y al d 'Sl~dirlc ~ n uue tros 

ño \' ·¡<f:ixiante y en Tunn u;nw! .. dt: cloluJ: el,amOI :1 ~u e ' i 1 . - . t' 
q~re ·1 ~l·d~cll' el ~diós n In cnnrlr~v ,]nn 1 o~asl1qu eJicla . <leseoJsdeqne tocoe stmpa t-

vij~.L~:~a aquell a que ""'~,i~:n En 1111 :,~ ... ':r¡u~ de inc;:n,·iu ~-~;~J~~'.'.'~~ln<'•~l~¿j~~~{~o~e ~~~ 
l·l':O clll'znr'\~ rh: su e npanla Cl . tll· 1 lu~l'd 111H:Ill n re .el a ~u 1 l"'' 'e R , lez 
; ¡.,_ ~ucli;,~ de -g-l,,ria de "''' nwdr<·, ]., in cr<:pt•, ~n uc~<~irn, r¡•¡;\J(e~c~,uc;:·.~le; ~~:o~;lll~~ano~ 
h" ¡ \ ·t ,. ·m·e el envm·llo en la ucse~p~rnuon v e u ' '-',..,• . . , 
.'-'"• \'tl•nt·el t ·• • ' ¡"'. lts tier· ]~u'a h vic}'citn. a·uahle.carl· ba ddeitndo y los Slltlpa~tr¡ul· 

clCSCO (" g Olla~()" e - . . 11 t . sí m JS Sah Y'tyan <"U lar! o~ 
na~ so~llo7.anlt P· laurn~ r¡ne ñ Jsa, tJernro' .nra o_ ra n•Í .~ lO/ la es;r~lla •lu,ruin~.n dd 
muntlllll·nl! qnedalmbcytc eut,·e !~, '~¡ s~.~~j]~', ¡,.~,·,~ l]~;;':¡ ';,\~,~r ~rtc, hacia' 1 pináculo de la 
~u~ lélll J oro, os a ws.. · · . · d Gl · 
• i'inta su p1·iu1cr eu:~Jro pa· J.: OJadll t' ~ d nu1co duro ero, 0 • 111 · 
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Oran Cervecería y Malteria "La Ri<!ba•nbeña'' 
TEUTONIA, BAVARJA. CLUB y BEST BEER 

Tiene de venta: af.recl: de cebnda y l:t m• j• r lev R dura, O•Justantemente 

' TAS LEONESAS 
[Telegrama] 

"Los Andes".-Riobamba. 
Lata.cunga, Otbre 7. 

N0ticias de Guayaquil Voces amigas ¡Economice Ud! 
l Tele,gnuna) 

SI 5 del pte. efe tuóse, con é 
xito brillante, la conferencia 
pedagógica sustentada, ante 

Comprou.1do lo que necesi- el preceptorado del a provincia , 
"' 1 a Al - o b 6 te, ea el a lmacén del SLlSCri- 1 r ¡· t .J.etegrama. e aLISt, ' re. to, qn.ien sieJUpre tiene mer- por e. pr 1e ~OJ. n<?cua 1' a ~· 

LR Asociación de .-igri. "Lo.s A.nrle '' · -l?iobamba caderías de inmejorable ca- Agustm Alban1 h~11Sc orgam. 
cultores: coment~rios al in- Efusivarurn le felicilo a vues· lidad y barata , como er: • zad~ clases pr~ct1cas y cuofe 
forme Je la Comisión de lá tro prestigioso periódi.:o, que, A.rticulos de h1jo. renctas de talwdole, mensual 
Cámara de Drputad,o :con· por la popularidad de que go· id de fantasía. mente; en el Consejo Escolar y 
dusiones a que llega "El za y mediante el altruismo de g!T!!'d~es . el cu<'.rpo d~ pro.fcso res de io s· 
Guante''.-.-iOuencin de visi. vosotros, campeones de la Li· Sombrer.os, etc. etc. etc. tru~cJOu pnmana h¡~y grao en 
uwus y dr: tropas a Gua. bert¡¡c;l y el p1 ogreso, haya lle· JOrJre E. Bu cara m. tusta ,mo pan. cootmuar esta 
:r:u¡uil, con .motivo de las gado a la c11.~egoría de diario, 51 bre. 26-18 ln. rubgmfica labor. 
fiestas patrras.-Notafi so. resultando a,í una antorcha El lunes próximo van a n:ci· 
ciale~J.- Interesantes infor• más que guian'í. ¡, los pueblos bine loa exá mtoes; de iogrc:so 
mncione&. por el camino de la civilización de los e tudiantes del Colegio 
"L.os tlndcs" .-Rioba.mba, y t1o adalid qut>, como hasta a Fabrica Nacional de Cola. Vicente León. 

Guaxaquil, Octubre 7. quí, seguirá luchando brava- de calidad snperio1', para Corresponsa l 
"E !Guante" comenta el 111 mente por el progre~o de esta carpinteros, ebanistas, en- ~:-----------

forme de la Comisión envía pro·vineia cuadernadores,etc.-Remiti- Ecos porto¡;>ejenses 
d por la Cámara de Dipu- Comisario 1\ncional mos muestras Y cotizamos (Telegra:na) 

1 d 1 precios a solicitud. - D sea-
tado para e examen e as mos correspondencia con co- "Los .A.ndes".-Riobamba. 
cumtas de la Asuciación de Telegrama de Guaranda, merciantes e"tnblecidos. Portoviejo, Octubre 7. 
Agricultores. Ob erva, fuudáo Otbre. 5.- re . R. R. de "Los C.A.STELLA.NOS Hnos. El Director de "El Radical" 
do~e tn el arg:u mento irrefu. Andes" .-"El Quince de l\1 a- Casilla -ss. G~• ayaquil. felicita a los intC'ligent::s jóve-
tahle lie los números, que cl yo" hace votos por la pros pe. oes de la redaccióo de r!Los An· 
déficit rle S 1'721. 12,50, ano ridad de ''Los Andes" y les fe. DE BABAHOYO des» por su a g¡gnntad o paso en 
t:,do por l ~s comisionados, licita a eJe~ .. por habe1 a[. -:o:- pró del diarismo oa ional 
su be, añarl1eodo la part1da canzado a fundar el primer E • · 

d ( Te/eo-rama) "te,tamaño é.x1t0 prueba dt'l impuesto no causa o, e diario en la patria de Maldo. ,. . 1 bl 
$ ~'553 .239,50, suma por la nado.-El Director rllfredo No· ''Los 'A ode " .-Riobnwba que os pue os aplaud~o y CO· 
cual la A&O(·iacióo de Agricul boa. ' OcL ubre (i adyuvan a la brillante labor 
torea hállase en estado de quie El Dr Juan Horacio Enéves por ellos realizada en fa,.or de 
bra., desde d 31 de r\gosto. UNA. ~A._L~r P8RDID A. nombrarlo Gobe rn ador de es los intereses oacionales. 

El d. · ' Jt' El dta tre10ta del pasado t a pro vincia 1e encuentra des· Las llt1via y ;nen ida de lo 
-, treo o; mano. 11 11110 • mes, se sttbstrajeron del ca- ' · ' 

detuvose en \aguach1, llegan rro de primera, en la esta· de a_yer de, empeñando las fun· nos coot1nuan . 
do a Duráo a las 5 de la ma ción del ferrocarril de esta ciones de:- dicho cargo. El mis· El Gobor. García celebra hc.y 
ñana de hor, a consecuencia ciudad, uua maleta peque. mo dí¡. visitó varios establecÍ· su ooomá tico. 
de háber estado obstruída la ñadde viaj~, de J:?i .propie. míen tos púl l i t·o~, el Hospital L a línea férrea ha sufrido uo 
¡- o carro d~scarrila. da 'conten•~ndo ~utcamen· Gral el ''Co lt> KÍO Espejo," la desperfecto a ca u, a de las i-
JOea con u , ' . . te al~unaa JOvas 1 papeles ' ' ·' · d · d 1 ' I · 

do, que conten1:< el equ.Jpa¡e de importancia para el sus- caree! y la. fH: IOa ele o rreos. nun ac10ne e no ortov1ejo 
de la tropa que ha vemdo a crito i de ningún valor para la Tesl?r.ena f, sca l .Y el Cuartel E l invierno ha paralizado el 
las fiestas patrias. quien los conserve indebi. de PohcHt Ensegu1da, en el sa comercio. 

-Por desidia el Yate '·Pa- damente. La persona · que Ión de so de t'acho, convocó .a Lo Jesuítas in crihrn ~o us 
tria» igue encallado. me entregue a9uellos pape· Junta a los Sres Jefe Político libros como hijos ilegítimos n 

El b. N ¡· les :.u cualqtuera forma, o p lt l ¡ C · Dt d E ' lo na~1dos de sol t · .- • sa 10 ogocu sustel:!- me diere iudici~s pa ra. re- r .e. eL onceJO, or. e ·s ' o ma nmo. 
to 1111a bnllante confen::uc1a caudarlos, recibirá en el a c. tud1os e I ntendente Gral. para civil Y alteran los certificados 
sobre la fiebre :amarilla. to una gratificación tquita acordar la mcjur manera de de registro civiL 
-.~oche llegaron los ba- tiva. solemnizar las tiesta pOLtrias orrespon al. 

tallones ''Yencedores" y "Es Riob:uuba, rf's.:~~¡~- 1918
• Auguramos que la admin istra- Mi despedt'da 

' 1 ulrón E colta", que toma i-.•a ~í5-4" v. cióu del Dr E té ves en pró de 
r"n parte eo la celebración de es ta p1·oviocia será de prácti· (m'entms e/ trca se desliza) 
las fiestas octuhnnas.. . A los bat'f'Udado cosresu~tarlos de ~rogr~ ~_Y fu;;,;~": ~~~11;n,~ 1d•d'Já~a:/ t.~ ~~:brauto, 

-De los pueblos veCIUO~ Vle que f.'lbric:J.tl mantequilla , co ocora ta. dada la. tl~stt aCIOO <n •ilencio lloré ...... ¡omorgo Un"tol 
ne much'l. gente y esperase ue os iem re ue ea de {¡ y cultura que le d1sttnguen a '"ic~tro><llo. coovuhm•c re!a ..... . 
r¡ue el tren del martes 1'eo. q , · p q tan digno magistrado M JS 1 nuos lotondi por" ertr.cbor1e, 

, . . PERLOP CALIDAD, se le o· ._ , . · :rl•<~rrull~aubdo..,.rmuyordiente: 
dra repleto -ie VISitantes del e l 'd d En la SC:BlOO ult1ma del on· teuthlando de pasión ,1oiso be•arle 
interior. ¡re e una Jtlena _oportunr n cejo Cantonal se de ignó al in· 1 lninP•ot•••,1<j6 iudifcwtl. 

C ft • · de coloc;Jrsu artrculo l.l firme, ¡· d'l l, · Ho) par oarompañ•dodelo.dudn 
-:- ons 1 ~JO UD a~oole.CI· por tiempo fiioJ' en buen.?.S te lgeote e 1 Ang~ r Barrera, 'llevo« cor.u6n Atrneo•do 

ID lento SOCial elmatnmODIO a· . para que Jo represente en la 6¡:uráudom• 1 "< ella, oln dudn, 
e t ' t h d 't CO/l ICI OIJeS, pnra una CIJSB CO· • • • ~ J l\! de a6n dd que ni d'5ncdirse hubo llorado 

que seerec ~oaa e:anoc e,. e mercialdeGual' Rquíl . maugura,CI!.'Ooe I1L11•c:nto .vosc~oercn e16naldoruipmtida;. · 
r.Adolfo 1\.laereconla nta D · d de lo&proceres de l 9 deütbre uuausenc••·com ho·orhnhr~<ledethzar, 

Clementina Sác:nz de Tejada rán :.eC:!i;a. r::r~;:e:t~~e se a- de 1820. ~lo,¡;~;~~·~ ~~t~;~~.~i:, j,~-';¡~1\~:;::~· 
lJarCquc;a. d , 

1 
No. 260.-ad lib. Corresponsal Manuol M . GonzMez o 

- reese que no ven ra e - --·-
Pre~idente de la Rep1íblica pa Proclama del Kaiser 
ra las p..róximas fie. ta . 

Corre~pon<>al Se necesita una hacienda 
Agencia de 'El Tiempo" 

'10{'E U. llE LAS UELIOl.\S gran~e, ou pá¡amo, e~~e- En la.Admini tratión de "Los Aud(' ", · aceptan 
UEL ~rTr)\'O'' lfi \lO'! ros, errenos e sem.....,to y • • t' . )' . 

• '-' .u '• · • que tenga muchos peottes. Sill"l'ri[)CIOIWS a (' (' pr 1g10. O 1 llli'IO ~Uayaqmieño 
L11 gente e)egaote y de huen gus. Se tomará en arrendamien- Cement :--..... _,o....;..;.;;;.;:.: 

•o preftere Siempre un nuevo y ele· to por siete ailol!!, dnado bue. O 
~'\nte rarr?; busque Ud, ttu auto nas garantías.-Enviar da-
rt~llrca Bu~ck para u · puoos. tos por escrito a "Los Au-

Ambal R.: l\t~ncayo, des,'>caeilltt. No 92-Riobam• 
Proptetnno. ba . ' 

'iet. 6-1 ID· 

Se encuentra constantemente n la o~icina d(:) 
CR.UZ Y COBOS 

s .. us- ·t. !JI 



LOS ANDES 

JULIO L. NAVARRETE nó que el Sr. Comisario de Po. en su alojamiento 
licía instruyerA sumario al Al- -Con igual procedencia 
caide de la cárcel, porque ie vinieron Jos Sres. :\.lejandro 
decía que cobraba E todo con- Andrade Coello, di1tingnido 
traventor que entraba preso, escritor nacional, Carlos T. 

Ofre~ a su numerosa y di tinguida clientela los siguien 
tes artículos , recientemente llegados, a precios sin campe 
tencia: 

Aceite de comer, en tlu·ros grandes y chicos. 
id. id almendras y de castor en frasquitos de nna veinte centavos de carcelaje. Garcu., Director de "El Ma-

Una nzquetuvo conocimien gisteno Ecuatariano'', y \Vil 
to de que su orden se había frido Caslro, corresponsal via 
CUI{)plido, dirigió un oficio al jero de ''La Nación". con cu 
I. Concejo Municipal di,. yaa visitas fuimos honrado!! 
poniendo que se le destituyera en esta Redacción. En el tren 

onza y tarros de 1 lb. 
Un variado sut·tido de cristalería y porcelana. 
Jueguitos de café y té y j negos de cristal. 
VIDRIOS: surtido completo, a prec1os reducidos. 
Licores extranjeros: calidades y marcas selectas. 

]}irección; Plaza "Maldonado", bnios de la casa :\1unicipal. 
9 -30-l 

MENSAJE ESPECIAL 

m-1- porque era un empleado inmo· de hoy siguen su marcha a 
ral;y como se diera cuenta con Guayaquil. 
ese oficio a laCorporación,ésta, -Con i¡ruale1 procedencia 
en su sesión del tres del mes y destino viaja el Sr Dr Cé-

Fá.brica de sacos de todo tamaño y piola de dife. que decurre-, uno de los conce· sar D. Villavicencio, ~nador 
rentes clases: ventas por mayor. jeros dijo:Sr. Presirl~nte;se ne por Bolívar y propietario de 

ComVpernodLo ANharinA, ~usexd·oes1 ,Mtriogio11s0yMce1rb~!0ar.es. ccsita de audacia para hablar "El Independiente". 
- ,¡; ltl.ll de la moral, cuando nunca !e Enfermas: 

Precios superiores Y a.l contado. 1 ha visto más ultrajada y es Ligera mejoria ha e:xperi. 
C. M . BARRA.GAN. ·d d' d Q "t ¡ S R Dirección: calle Veloz, Núm. 7. carnect a qu~ en en estos tas mc:ota o ~o u1 o a ra o 

l.m. S<bre. 29. eo que rl Jefe Político, en esta- sa O v de Merino 
·-----------------~===..:::: ____ _. do de embriaguez ai.J~oluta co -Está enferma la Sra Jost 

Funerales de don Qu.lfO al dl'a mo otra• veces, recoría las ca fina López de Vallejo. Que ~t: 
M } J C 11 Hes de esta población es.:aoda restablezca pronto anue • a e (Telegrama) lo~amcntr, enamorando a mu , -Encuéntrase en convales. 

Octubre 7 jeres de la plebe, abusando así cencia el niño Humberto ~o 
"Los Andes" Riobamba Un paseo menos para el de la tol~:-ancia de sus habitan reano C-

Guayaquil, Oct . 7.- La ciu · Pre idente de la Rr¡ 1ública .- tes,. Es, pu.es, a ese ern~;~learlo a -----------
dad viste duelo por la mucrt~ Viaje ·de vario' representan ~uteo debtera UJandarsele_ a LA GUERRA MUNDIAL 
del insigne escritor Sr. Calle; tes de IJJ. Nación y de m u' Jnz¡;ar por hc_>ora d~~ C,antoa. 
los dia rios dedican sentidos chos turistas a Guayaquil.. El Sr: . Pre~t?ente . .:. ~l~puso; 
artículo¡¡ necrológicos a su Accidente automovilista.- que la d!scus10n del on.cw .a q (Telegr;~.ma) 
memoria.-EI ca d -í ver fué Las colonias aliadas y el 9 se refiena el Sr. conceJer~. se .. f:o• ../lnd••'.-!Rio6cmba. 
tra slauado a la capilla ardien. de Octubre. postergara para otr;. seswn. Gquii.-Dct. 7.-La noticia 
te, preparada ep la Bibloteca "Los Andes" .-Riobam ba. Corresponsal más importante es la_ que a-
Municipal, en donde estuvo El Presidente de la Repú- \lid-a--S OC j a J nuncia que los fmpenos Cen 
expuesto.-Las alta! clases blica,t por razones de última traJes y Turquía. conjl:lnta-
wciales y el pueblo acudieron hora , re~olvió no así tir per Viajeros: mente, pidieron al . P~e~tdeo-
en doliente per<"grinación a vi' sonalmente a los festcjos:dcl En el tren de anoche, lle- te Wilson un armtstlciO de 
sitar sus restos mortales.- 9 de Octubre, corno tenía o· gó procedente ie Guayaquil paz.-Los alemanes tetíranse 
Esta tarde electuóse d sepe· frecido. el Ilmo. Y Rmo . Sr, Dr. D· en todos los frentes y los a 
lio, que constitnyó un a con· Eu tren ordinario, esta ma- Ulpiano Pérez Quiñones, Obis liados avan~an rápidamente.
tecimien to imperecedero .-En· ña n a partieron numerosas po de esta Diócesis, quien re Los iagleee1o están a las puer 
viaré detalles. personas con dirección a Gua to~oa a su s~de e~iscopal ~in tas de Lille.-Abdicó el Rey 

Corresponsa l yaquil. Destiuóse un carro es ~a~er obtemdo nrn.runa me; de Bulgaria y d Prír:cipe ~o 
pecial para los representan .. JOna de la grave .Y doloro ris asumió el Trono wmed1a 
tes a las Cáma ras que asís sa enfermedari que pa dece, Le tamente.-EI Consejo de la Co 

El oiaje presidencial tirá n a las fi es ta octubrin&s. saludamt..5 atentamente, for · rona de Sajonia s~ reunió el! 
Entre otros va n también el mutando sinceros votos por' Dresden y parece que tomo 

Por un telegrama que nos D:. Franci~co . O~hoa Ortiz, que_ eu ~i~bamba encue~tre algunas resolucionc~ que recia 
d . . ., · D1recto r del d.ano ' 'La Na- algnn lemtwo a us dolenctas. ma Ja presente situación de 

1ngw nuestro acucwso co- .• , h - En e · 1 • . E R Alf 
rres onsa l ulteño y que lo re c1on .. que en pocos meses ~ - arro es~ec1a., agre, Alemama.- 1 e y _ ons~ 
·b · P qch 1 lO obtemdo una general acog¡ . g~~o al ~ren . ordJnano, en q XIII, de España, esta cnfer 

C
1. Jmos ano e, a as 1 m.: da en toda la República y VIaJaban Ta nos senadores J 

010 
de cuidado . 

Corresponsal. 
d1a, sabemos q~e ~1 Sr. J re.s! el r . Wilfrido Cast ro, ~0• diputados, vinieron de Quito 
de;tt~ de la Repubhca resol no, rresponsal viajero de un día- y continuaron su marcha a 
a ultima ~ora , trasladnr~e a río capitalino. la provincia de El Oro el Sr 
Guaya q111l, para. concurnr a A las 8 a . m . de hoy, cbo 01·, Francisco Ochoa Ortiz. -------
la s fies_tas O<'tb~-nna 'y ¡ue es có un tranvía con un auto, Director de ''La Nación", Con En la Co2-f,nrativa de Vestidos, 
t a manana de 10 t<..m~r e_ ~reo rompiéndose los crista les del aejero de Estado y Diputa- ::r~: .::rTh~:.~~flslt!: 
expreso que debe ~o~ ucir o a tranvía y resultando a veria- do a: actual Congreso, y el do retropróximo salió fa. 
nuestro puerto pnnctpa l. do el auto; felizmente no bu Sr. Ma ximil~ann Pesan tes. con vorecido el número 48, per

bo desgracia personal que !a qutenes tuvtmos, el. agrado teneciente al Sr. L u e i o 
mentar, el chauffeur Toribto de depart1r breTes Instantes C. Rica11rte V. ROYAL No-10 

La máquina de escribh 
p et·fecta: Reune las condi 
ci u1es de PoUdez, facilidad 
en e l manejo y ra pid<>z. 

J o~ é. Ma. ~·al coui 
A.gevte 

Flores fué conducid o a la Po --------------:------

líe~~ - Comité de las Colonias ~ LO~ GO~E~CI~~TE~, P~E~T~~I~T~~. ETC. 
aliadas dará una función ci 
nematográ5l'a, eu la plaza de 
la Alameda, el 9 del presen 
te mes, en conmeraoración de 
esta gloriosa efemérides na
cion:ol. 

Corresponsal 

Carta de Alau~í 
-·o·-

1'· Director d~ ·'Los A nd~s" 
... quí lm• cosas anclan a la 

bolina. El Sr Jefe Político en 
u u momento de de/irium orde· 

q¡ .. a-cc+o.llo """ to pt-e><>t.<to •••• r elt:~. 13 ~ .. la. 2<-c¡ ~ r ~li
mo tJ pot· ~i.op~J~i01ó .. &. bt. la- J"u.,to ~~ éK~c.W.''-~O ~~:. ~to. pt.ouiu.vi-~, 
e-» :) t,tóu. ~f-r bta. 11 be. Jq:t-\~r"uf>.u u .. fl"u'"o, f.:u ea..taJho:> ~e ea.ps.
ta.tt~ ~" ~lu:t-qu.c. t:.t.<¡)lt.Ó.•&. ~n. ~t a.~&.o pt.oxiH-io-b~&i.b-.J..t."'-""'t'Z. fo~ 
........ , ... robo~ pot. foJ ~(!»oz;.a:) eortcto;.t..) ift,c.o.fc:> 11- '-"fot:.ma.bol po:. ~t. 
cfto. eot...po't-OC.tÓ'", o\!-t.á•1- c..rf1-tf>i001) ~._\. fo.~ pue-~ta.> ~e.-f '.Dc..)pa.Grlo 
be fa. ~ol\t.'t.t-\o.loi.ón., bH.-'tOt\.tC. ~..S. pt.111H-t.'tQ. ~L ... iHUHO. bcf HU . .) •.:JC•· 

t\taf, 00 ..-., .... t o&j~to ~c. q~w.- lo.> u1-te"t.C...)G-bOJ. H\tu' pon')-~n- .)U·.'\ '~-e.'-'fa-
bu...z.a..,.,h f.f pf~o 1-U-~IC.:lo~O. 

Nioll:uuh.·t, rJu u .'1r r- 1 e ' . 
El ~~· · ·n•!ill"i " : •;rhr ·· 

FR,lt.;"o'CISCt) 'il E>!RE•~ 
Oc.t. to-U<l . 1.). 
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