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Bazar Musical anexo a Ja Llbl'e1·ía «fádiz~ . . 

DI SCO·S.- AGUJAS 
R A D 1 O S -· P 1 C K- U P S 
Ampltfica(lores ~Altoparlantes -lUicrófono~ 

F-OCO.S .. p H 1 L·l PS 
EsqtÚtla SuCI·e y Qnito-'-Teléfono 86~Apartado 240 

--............. .o..·· -------~--------------····-··· ........ ·-··~··· ..... . 

PENSlON RE N DON 
La más Centrnl e.n Amhato 

(Provincia de Tnngm·ahnn) 

Piezas cotlfortables, higiénicas bien ventiladas. Alinien~ 
tación de primera. Atención esmerada para familias. 
Piezas amplias para agentes viajeros. Especial cuidado 
para niños o niñas colegiales, que deseen pasar tempo· 

rada en esta Ciudad. · 

Pida informes en la ciudad de Guayaqui!' en Roéafuerte · 
No, 313 y Juan Montalvo.-Teléfono 9·7 

I:ai:a la temporada invernal separe con anticipación su pieza 

SE ACEPTAN COMENSALES-" PRECIOS COMODOS 

Dirección Telegráfica: Leovirendón."""'Ainbato, Cálles Mar-
. · tínez 5 19 y Bolívar, 'Casilla 152 · . · 
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EN li~L ALMACEN 

lLA P 1: U M A DE 

ESCRITORES 

NAr,JONAtES Y 

EX'rR. A~ J E ltOS 

A M BATO-ECUADOR 

IMP. DE EDUCACION PRIMARIA 

1943 

GARCES GAMAZO HNOS. 
ENCONTRARA BUEN SURTIDO DE 
ZAPATOS DE CAUCHO, SOM~HEROS 
Y VARIOS ARTICULOS NACIONALES 

c~nrm.·a S u ere 1504a 1506 A m bato .. Ecuador 
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OBRA MONUMENTAL 

Colección de artículos de valio
sos escritores de nuestro . Conti
nente que juzgan a la cuna Mon
talvina y a sus hombres, desde 
el punto de vista Cultural, Artís
tico, Religioso, Comercial, Indus
trial, Agrícola y Turístico. 
Editada por la Empresa de Pu
blicidad: E. REGATTO MA R'ri N ~z. 
Originales exclusivos para esta 
obra.-Edición de 120 páginas. 
Tiraje 3.000 ejemplares.-Distri
bución en toda la República y 
en el Exterior. Canje: con to
das las Instituciones Culturales 
de América. 

Valor S/. 5.00 Ejemplar 

CALZADO ESPIN/ T. 
Es el Almacén del pueblo el que sacrifica todo su esfuerzo, por 
brindar facilidades para que sea adquirido en el hogar más po
bre. Pone en conocimiento de sus colegas que se ha he· 
cho cargo de una agencia para proveer de materiales de toda cla
se, nacionales y extrajeras. Precios más. bajos de plaza. 

Dirección: Carrera Bolívar N°. 1625-1623 (Plaza de Autos) 
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ALZANDO EL TELON 
Por Ernesto Regatto M'artíllez 

Un afán de juventud, un deseo de comprensión, un 
propósito de solidaridad práctica me ha impulsado a 1·ea· 
tizar esta obra que dice del progreso de esta Ciudad cos· 
mopolita, puerta de ent1·ada de una nue1Ja civilización, 
y centro florístico de todas las cor1·ientes culturales. Era 
preciso detener de hito en hito el pensamiento en la en· 
crucijada de olímpica albura. y someterse al hábito de 
la nívea menjurje que obsequia 'para 1·ecr·eación del espí· 
ritu, este rinc.ón inmm·tol de tos Andes Múltiples lib1·os, 
Guías, Folletos, RP-vistas y PMiódicos han desfilado por 
el amplio tablero de este mundito soleado, mecenas de los 
intelectuales que han sabido guiar su pluma por el norte 
de la orientación colectiva,. brindando luz a la conciencia 
del conglomerado social, como estíriwlo a la inteligencia 
prismática. · 

Todo cuanto la naturaleza ofreció al hombre a través 
de la vasta esfera, se hizó común en esta auna, la natu· 
raleza suele tener sus cap1'ichos, por sue1·te contrasta con 
la grey, caravana del cosmo. 

Es que, la longitud del globo tiene su límite donde 
el cerebro alca.nzn su finaliclad. Cada. 8e1· rep1·esenta un 
mundo, ya evolutivo, m·a decadente. El 881' que es dueño 
de una personalidad concisa es privileg1:o de cualquier al· 
cáza1·, y siendo a8i, su mis'f!'l-o talento tiene por hogar: el 
orbe, donde se refugia por majestad de su cerebro que 
es sol de todas las comarcas y fuente en todos los cami· 
nos. Y, A mbato, se yergue casi en mitad del Ecuador como 
un cm·azón palpitante de nuestra madre patria, que tanto 
añorara en otrora en el ostracismo, aquel soberano señor 
hijo prodigioso de la libe1·tad y padre idiomático de Gas" 
tilla: Don Juan Montalvo. Siguiendo las huellas de todos 
los pasos, alzando el Telón del Turfo Coliseo, observamos 
el desfile de Esperanto hecho cofre de 1·eliq.uia, semejando 
al mástil libm·ador, t1·ascendencia de Zamenhof, 

Es que, en el lenguaje de todos los idiomas se eva· 
pora el Klit de Rupher. Por que en Geogenia, surge la 
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metamo1·fósis del pigmeo arquitecto, que va gestando por
doquier, como p1•esagio ·de la proxima armonía Univer
sal. Y, los que poblanws estos confines, en vice versa, 
tenemos derecho a familiarizarnos en todo Grao, como re 
cf,proca distinción al índice humano, al aspecto geográ· 
fico en orden plural. De acuerdo con la experiencia re
diviva de los hombres de la actual generación, al lle1Jar 
como insignia el galopar sin clemencia de la rurla bata· 
lla, creación del fenómeno Drope. Preciso es saca1· ener· 
gías de los escombros, luz de las tiiiieblas, y nuevas vi· 
das de los muertos para :estructurar la existencia venide
ra con bases i?·rompibles. 

Por lo mismo, todos los campos se, abren como pro· 
mesa a ~tn fin reconstructivo. Pero es menester cultivar 
esos terrenos, tonificar la savia, sanear las s'emillas y. la 
respuesta será la realidad del fruto. Los pueblos se eno 
g1·andecen cuando la Probidad es una ley, entonces, la 
mejor autoridad es el p1·opio desenvolvimiento del indi· 
viduo . . Los pueblos progresistas viven conformes de su 
destino porque se respaldan en su aspiración. Son feli· 
ces aquellos que labrando S'lt bienestar, perduran a la· luz 
del sol sembrando en la tierTa y cosechando en el hogar. 
DesgTaciadamente en este sentido·, los pueblos afrontan la 
mas aguda CTisis en todo el orbe. Sin embargo, pese al 
d1·asticismo que impone la circunstancia, hay pueblos que 
comp1·enden su 1·esponsabilidad y cumplen su misión, 

\ . 

«timbato a Través de la Pluma de Escritores Nacionales 
y Extranjeros», sale a la claridad en este día, y agradece 
infinitanumte a cada uno de los dignos y connotados co. 
laboradores que, una vez más han dado prueba de fran· 
ca amistad y compafíerismo en esta hora de zozobra espi
rituat por la que atraviesa el mundo convertido en un 
manicomio. Bien venidos sean todos los colegas. 

ERNESTO REGATTO MARTINEZ 
(Gerente de la Empresa de Publicidad 

del mismo Nombre.) · 
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EL COSMOPOLITA AMBATEÑO 

Cuando hablamos, pensando en los pueblos de 
nuestro hemisferio, viene a mi memoria los gratos re· 
cuerdos de las épicas leyendas históricas que dicen 
mucho de Jos esfuerzos surgidos en distintas épocas 
del desarrollo humano. La Cadena de los Andes, con 
su hilera de incisivos sonríe, manteniendo bajo y so
bre su lomo a tantos pueblos, que son huestes legen· 
daria Pres-colonial. Es la misma uniformidad racial 

. que se ha forjado de extremo a extremo para expre· 
sar su identidad en el concierto de América. 

Es la prerrogativa del incario, y del mestizo, del 
negro, y del. blanco, del cholo y · del mulato que en 
raudo horizonte se enrrumba semi-catequizado en 
conquista de un día mejor. Ahí está Ecuador con su 
simb.olismo heróico, con su hazaña indómita de sus a· 
guerridos primitivos que fueron los moduladores de 
una nueva temperancia desde el padre Shyry, hasta 
el soberáno Duchicella, con su corpulencia progenito· 
ra. Esa rebeldía semejante a los impávidos Aztecas, 
se mantuvo de tradición, en tradición, y mejoró con 
el advenimiento de sus gallardos hijos en pretérita fi· 
guración. 

Así, asomó en Quito, Eugenio de Santa Cruz y 
Espejo, el indio maci'zo de temple inigualable. Así, a· 
sornó en Ambato, el Cervantes Americano, por que la 
madre natura asi lo quiso. En verdad, que dicha cu· 
na se enorgullece y por ende los ecuatorianos de con
servar páginas brillantes de holocausto, ,en aras de 
sus s·apíentes compatriotas. 

Ambato, por sus tres Juanes, merece los mejores 
epítetos de los hombres que forjan cultura. 

FULVIO PEREZ BASTIDAS (ARGENTINO) 

Córdova, Argentina a 21 de Junio de 1943, 
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Juan Benigno Vela uno de Nuestros 
Valores Auténticos 

Hablar de los hombres que nos honran con su 
nombre y enaltecen con sus méritos, no solo el lugar 
de su nacimiento, sino el prestigio de toda la Patri'a, 
es reconocer el valor de su personalidad. Y, a]· ~en· 
cionar estos valores, surge, sin lugar a duda, el nom· 
bre de Juan Benigno Vela «Nuestro Ilustre Ciego» co· 
mo se le llama por antonomacia, y a quién cupó el 
honor de secundar en 1 a obra del infatigable Cosmo· 
palita. Es quién luchó con verdadero fervor desde la 
prensa y la tribuna por el Ideal Libertario. Es en 
aquella época tempestuosa, donde plasma su espíritu 
en acción renovadora y combate desde las columnas 
de sus candentes hojas periodísticas toda tiranía fati· 
dica que·ensombreciera el horizonte de la Patria. Ne· 
cesario fué un espíritu rebelde. y altivo, como el de 
Juan Benigno Vela, para que inyectara en el pueblo, 
aquel fervor patriótico que se torna en acción y encausa 
por el sendero de la Libertad. Y, en pos de aquellor. 
derechos, vibra con voz de trueno la palabra de Juan 
Benigno Vela y vuela a través de las cámaras, cual ra· 
yo de luz que ilumina el obscurantismo retrogradante 
estacionario de aquella época. 

J. f. lópez · Saá 
ABOGADO 

Sum·e No. 1808 

Atiende especialmente 
asuntos pemlles. 

A MEATO 

E. Torres Rojas 
Abogado 

Sucre N°. 1806 

Telf. 211 AltiBATO 
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DPfender los más caros intereses de la Patria es 
su deber, y a ello va, sin vacilar, el Parlamentario am· 
bateño, y cual Mirabeau, fustiga a los reaccionarios 
que pretenden hachar sombras a su labor reivindica· 
dora. Y el «ILUSTRE CIEGO», es el nuevo «HO· 
MERO» quién, con épica inspiración, enaltece las ha· 
.róicas hazañas de nuestros próceres y lib~rtadores Es 
el tribuno que legisla una Ley que debe regir el nue· 
vo dBstino de la Patria, por eso, no saja :un ,punto en 
su ardo,roso empeño, hasta ver .cristalizada la magna 
obra empezada por sus abnegados antecesores. 

Imposible oponerRe ante su ímpetu, por que el 
caudal de su palabra, afluye cual torrente que rebo
za de su cauce, es como un disparo certero que va 
cont.ra el adversario que pretende interponerse ante 
su inquebrantable y decidida opinión de patriota con· 
vencido. 

«El Pelayo», es su arma y sus páginas circulan 
profusamente de norte a sur en el país, es la barri· 
cada de combate de todo espíritu patriota que anhe· 
la el triunfo de la Libertad, donde el hombre pueda 
actuar de acuerdo con sus facultades, por que sólo así. 
surge la ciencia y se manifiestan los genios que guían 
a los pueblos por el camino del progreso. 

Es por eso que la personalidad de Juan Benig· 
no Vela se destaca, cada vez más, através del tiempo 
y merece el justo elogio de )as más altas personalida· 
des del continente. Pero la Patria que nunca olvida 

------------------~~~~~-~--~~---~ 

Carlos Toro N a vas Alberto lópez Guerra 
ABOGADO 

Asuntos Penales 
Martínez 17-19 

1 

ABOGADO · 

Calle Quito N°. 500 

Teléf. 170 Ambato Teléf. 64: A m bato 
; 
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las buenas acciones de sus hijos, qui-enes con su ejem· 
piar vida trazan la ruta que deben seguir todos Jos 
pueblos que aman su Libertad, sobre todo en esta 
época, donde el mundo se debate en una lucha cruen· 
ta, por defender Jos postulados del der·echo y la jus
ticia, de aquel derecho conquistado através de infati
gables luchas en los campos de.l honor, y que hoy se 
encuentra nuevamente amenazado, por la ambición de 
ciertos gobernantes que, contra la opinión, general de 
todos los pueblos, quieren hacer del mundo un cam· 
po de esclavitud, es la Patria quién rinde homenaje a 
sus defensores, 

Hoy que la América ent~ra, unida a los demás 
·pueblos libres, afl'Onta la guerra más cruenta que ha 
visto los siglos, la personalidad de sus héroes, surge 
con más brillo, inyectando fervor a todos sus lucha· 
dores. 

El Ecuador, que es uno de Jos países de Amé· 
rica, que tanto ha luchado por la causa libertaría, 
cuenta con sus ilustres hijos, siendo uno de éllos Juan 
Benigno Vela. Y, Ambato que tiene el privilegio de 
ser su cmna, honra la memoria de uno de los trl;ls 
Juanes, digno hijo de la tierra de Montalvo. 

ÜRISTOBAL VILLACRESES L. 

LA "f\M E R 1 Cf\ N f\" 
Fábrica de Tacones y hormas de madera; trabaja artf· 

ct¡los de primera clase; no confundirse con sus si· 
' milares, ya que él puede traer molestias 

en su calzado. AMBATO 

Dú·ección: apm·tado N°. 198 

OCTAVIO GUERRERO 
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LIGEROS PERFILES ACERCA~ DE 
AMBATO Y SUS ACTIVIDADES 

POR CARLOS BOLIV AR SEVILLA. 

Venía yo en el tren directo, de uno de los pue· 
blos norteños. En un viaje no es menester que le pre· 
senten para trabar conversación con algún pasajero y 
presentarse mutuamente como amigo. Entre los pasa· 
jaros algunos dormitan perezosamente como trasno· 
chados. Frente a mi aciento ocupaba el suyo don Jo· 
sé, que venía admirando la naturaleza, como un fer· 
voroso amigo del campo. Se me. insinuó y a continua· 
ción entablamos sostenida charla. Había estado de pa· 
so por Ambato en algunos viajes que hiciera 
a Guayaquil y sólo conocía la estación, y al paso del 
tren los hermosos paisajes. de mi tiPrra que siempre 
le Pncantaron. Había pasado sobretodo en la mejor 
época dP] año cuando los ciruelos florecidos parece 
que estuvieran cubiHtos por la escarcha y las flores 
purpurina¡¡ de los durazneros como vestidos de gala 
forman un animado contraste. Don José encarecía con 
sabrosa charla los huertos y paisajes que al correr 
del tren habían visto: ique vistas tan embelesadoras! 

Ir Fotografía e fl'LORES ll 

Es el Gabinete de todas l~s 
clases sociales. Nitidez en el 
trabajo. Prontitud en el de
sarrollo. Y, seriedad en nues
tros compromisos. 

Fotos: tamaño pasaporte y 
postal. Ampliaciones en visto 
llano i a color. Consulte precio 

Dirección Castillo N 410 
ent?·e Sucre y Cevallos 

Dr. Humberto Ordóñez 11 
En su consultorio Médico
Quirúrgico atiende las si
guientes Especialidades: 

Medicina Interna-Ciinica 
Infantil - Enferinedad~s 
Venereas y Laboratorio 

Montalvo 812 (Sto. Do
mingo) Tel 8-5-4 

CONSULTAS: En la mañana 
de 8 a 12-En la tarde de z a 

4 y de 6 a 9 a 
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-decía entusiasmado.-Pero ahora vengo directamen· 
te a su tierra para descanzar de mis faenas, darme a 
la holg,anza algunos días y entregarme al turismo. I· 
ría a Baños; h~bíanle ponderado la belleza de los 
paisajes, la imponencia de la naturaleza, lo delicioso 
de sus aguas. 

No es ponde.ració,n Jo que le h~n dicho-respon· 
dfle orgulloso de las ·cosas de mi tíerrai cuando Ud. 
vaya quedará maravillado de ese portento: abismos 
que imponen, cuadros verdaderamente edénicos, mon 
tañas formidables que se confunden con el azul de los 
ci-elos; el volcán Tungura hu a que se lo ve frente a 
fl"ente a cortísima distancia cubierto por el hielo des· 
luinbrador en cuya inmaculada blancura se quiebran 
los rayos ardientes de un sol dA mrdio trópico. Si no 
fuere ni poeta ni pintor quedarían grabados ~<terna 
mente en su memoria, la· impresión de esos rincones 
de ensueño, deliciosos pedacitos de paraíso, los más 
caprichosos paisajes, los más tremendos abismos, sus 
r•ÍO.s .caudalo.sos, los torrentes, las cascadas de cientos de 
mlitros derrumbándose de los altos peñascos, de cuyo 
desmenuzamiento del .agua se elevan los vapores que 
f'Ür.man los colores .del iris por la violencia de la caí· 
da ·y una como explosión de cabelleras blancas. Allf 
encontrcará Ud. hoteles de primer orden acomodados a 
los ·turistas que buscan comodidade~ y muchísima gen· 
te que quieren departir en los paseos. Hará viajes 
cómodos en auto hasta algunas leguas adentro y con· 

. 
Desea Ud. ser bien atendido, concurra al •HOTEL IRIS•, 

donde. encontrará toda clase de comodidades, comidas buenas y 
abundantes, servicio esmerado, cenas a toda hora. ccimo: 

Choi•rascos, Chuletas ·de Chancho, Salchichas, Chocolates, 
· · ;r: Ponches, Sandwches café, Té etc. 
Sábad~s y Domingos el famoso caldo de gallina, cebiche de 

corbina y corbina frita, Además buenos reservados para familias 
y un selecto surtido de licores en .general. 

Car1'era Mera Nos. 388-836 
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templará p,arajes embelesadores por las márgenes del 
Pastaza; admirará el desgreño de las montañas vír· 
genes en toda su rusticidad y su espesura múltiple· 
mente centenaria, y a cada paso verá ríos de aguas 
verdes y puras como el cristal, arroyos que se des· 
cuelgan, manantiales como si tuvieran prisa de aumen· 
tar el caudal del gran río. Verá derrumbaderos terri· 
bies, ásperas rocas; en una palabra, verá Ud, con de· 
leite la salvaje hermosura de esa región de montañas 
prodigiosas, y a veces el gran río hundiéndose entre 
profundas rocas, perdiéndose, dando alaridos de mons· 
truo en uil cause estrPcho, para ir a asomar lejos an· 
churoso y mBjestuoso P.n el esplayado. Las selvas le· 
janRR llenas de míst11rios con la tristeza del decierto 
y sobrA el filo de las cuchillas casi 'perpenticulares, 
perfilándose las parmeras con sus graciosos abanicos. 

E¡;¡tRción de Cunchíbamba.-Grítaba el Conductor. 

Por la noche había llovido y el verde hermoso de 
los maizales resaltaba más fresco a la fulgurante cla· 
rídad de un sol magnífico.-jQué be-llos son estos cam· 
pos,-expresó don José &pero me han dic_ho que en la 
provincia dA Tungurahua no hay grandes haciendas. 
-Le 'han dicho a Ud la verdad-respondíle.-En mí 
provincia la propiedad territorial está subdividida de 
tal suerte, que los fundos son muy pequeños. La ma· 
yor parte de sus habitantes inclusive el mestizo y el 
indio de los campos son propietarios, y más aún, ellos 
van monopolizando las tierras y arrebatándolas a las 

HOTEL "LOS .ANDES'' 
Aseo, comodidad y economía 
En la parte más adecuada de la ciudad 
Frente a la estación del Ferroc-arril en 
el punto preciso de la llegada. y parti
da de los Buses de todas p~rtes. 

AMBATO-ECUADOR Luis S. Freire L. 
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gentes de la ciudad; pues el amor que estas dos cla
ses de individuos tienen por la tierra es entrañable. 
Ese anhelo de adquirir un lote, o un TERRONCITO co· 
mo ellos llaman, o añadir un poco a su propiedad, lee 
hace trabajar infatigablemente, ahQrrar hasta una eco· 
nomía rayana en sacrificio, y el 'Valor de los terrenos 
en donde quiera que fuesen valen r se venden a ca· 
pricho como el aprecio de una joya. Por esto es que 
Ud. notarít que los campos aquí en Tungurahua son 
tan poblados y tienen aspecto de caseríos; y en rea• 
Jidad se van convirtiendo en . parroquias rurales 
muchos de ellos. La tierra no se fatiga ni deja de 
producir, porque está debidamente atendida por los 
pequeños propietarios que lo abonan y cultivan con 
afan. 

--Sí-repuso don José---es verdad que el aspecto de 
estos campos es elocuente testimonio de la laboriosi· 
dad de sus habitantes, del amor que tienen a la tierra. 
De allí dimana también la riqueza de esta provincia, 
porque artn cuando pequeña no hay campos abando 
nados, pues no existen los latifundios, ni siquiPra como 
Üd. me ha dicho, 19.s fincas grandes, como acontece en 
las provincias del norte y otras. 

No' hay grandes fortunas respondíle a mi interlo 
cutor: hay sólo comodidad y bienestar en las familias, 
esa medianía general que hace felices a Jos pueblos, 
en que todos los habitantes cuentan con sus medios 
de subsistencia. El indio nunca ha sido aquí esclavo, 

ATENCION AL PUBLICO 
La Fábrica de OVERALLS •LA LIBERTAD> de pro· 

piedad del Sr. DELFIN CARRANZA S., situado en las carre
ras: •Juan B. Vela• y •Castillo•, esquina N°. 1714: se com
place en atender con mayor cumplidez y perfección en sus 
confecciones¡ garantizando por su brillante trabajo que fué 
exhibido en la li'eria Interprovincial que tuvo lugar del 12 
al 22 de Noviembre de 1942. 
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sino libre y feliz, por conquistarse su medio de ,vida. 
En medio del estrepitoso rodar del largo Óonvoy 

y del resoplido de la locomotora escuchamos las excla· 
maciónes de los pasajeros que la vista de los nuevos 
paisajes les arrancaba. Es que atrás había quedado el 
valle de Izamba y se presentaban de improviso las ma
ravillosas playas de Caticlata, los resueños paisajes de 
ensueño con todo el pintoresco lujo de su vejetaci6n 
prodigiosa, los árboles de la Liria, de A tocha, que for· 
man el primoroso marco de la ciudad risueña de Am· 
bato que se recrea en la .amenidad de sus perspectivas 
y sA AdormPce con el apacible rumor de su río. El 
Ambiente de la naturalPza es también diverso; está am· 
bRrendo de pP.rfumes. de hortalizas, de frutas, de flores. 
Los viRjeros para contemplar mejor las bellezas de los 
cuadros que instantáneamente se suceden y perciben 
los aromHs huertanos apresúrense a abrir los cristales 
de los carros. 

En Ficoa el tren atraviesa por entre la sombra de 
los arbolados de bellas ensenadas de perales, de no
gales, de ciruelos a cuya sombra lucen presumidas y 
coquetonas de gracia en rápido desfile las fachadas de 
las villas que se van construyendo como una barriada 
de amenidad y de recreo; dulces y plácidos retiros, 
bellos rincones eternamente anullados por el rumor de 
las frond'as y por el murmullar del río. El tren está a
travesando las ricas alamedas de Fícoa y mi amigo 
don José está abstraído en la contemplación de los pa· 
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norama.s pintorescos con el macizo de sus huertos abun· 
dantes en poesía, sus moradas de recreo, los kioscos y 
cuanto forman en conjunto los simpáticos cuadros de 
luz y sombra de los florestales. Ellos están convidan
do a los turistas a verlos y gozar de sus encantos 
edénicos y a recrearse bajo la umbría ge sus bosques. 
No quiero interrumpirle. 

El tren a moderado su rápida marcha y la Joco· 
motora pita con atronadora estridencia; es que está 
atravesando el puente que en ángulo agudo empalma 
la línea entre Ficoa y Miraflores para entrar en el 
profundo y sigzagueante corte de pronuciada gradiente 
y asciende como fatigado por el esfuerzo hacia la be· 
lla ciudadela de Miraflores, cuyas hermosísimas villas 
ostentan el encanto de sus parques y jardines. pobla
dos de arbustos y de flores que retratan el alma am· 
bateña, y :cuyas graciosas y artfsticas fachadas de las 
viviendas de recreo entapizan las buganvillas de varios 
colores que forman colgaduras, sócalos, fris'os y cene 
fas. Alli están-le digo a don José-los lujosos hote. 
les de primera clase montados a la europea que el tu
rista reclama. 

-iDelicioso! iPoético! iAsombrosa belleza!-Va ex· 
clamando mi amigo sin apartar la mirada de los pai
sajes hasta que el convoy ha penetrado en la ciudad 
y luego en la estación. Es otro cuadro que se· presenta. 
Centenares de gentes desocupadas, do la costa en su 
mayor parte, que veranean en el lugar llenan los 

Rómnlo E. López Garzón 
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andenes para satisfacer la curiosidad de la llegada del 
tren, comprar lo,s periódicos, recibir a los deudos que 
llegan, y las mujeres a ·exhibir sus galas. Las char· 
las animadas, las risas, los 'flirteos, los gritos agudos 
de las vendedoras de fruJas, de pan, de dulces, forman 
Ull rumor animado COmO de feria, UllB álgaravía de 
voces. Se distinguen los gritos cantados que prolon· 
gan las expresiones: «Los ricos abridores de catiolaaa· 
ta•. «Las sabrosas uvas de Patata», Las claudias de 
Mirafloores». «Lleve un canastitO». Por otro lado' se es· 
cucha: «Empanadas cRlientitas, biscoohos, tapados ga· 
lletaaas. Por allá una voz tiple canta a todo pulmón: 
«Duraznos, frutill'as, peeeras». Hasta que el tren par· 
te con ruido aparatoso y ]adeante de un monstruoso a
nimal que parece se fatigara, y el sil vato que prolon· 
ga sus pitadas quejumbrosas, dejando atrás los pena· 
chos del humo renegrido que va disipándose lenta· 
mente en espirales. 

En pocos momentos habíamos llegado a ser ami 
gos. Don José me suplicó que le sirviese de cicerone 
para conocer la ciudad y sus contornos y no tuve 
inconveniente en complacerle. ll'Í8 a hospedarse en el 
hotel Alhambra de Miraflores y una vez que almuer· 
ce me comunicaría 'por teléfono para que yo le aguar· 
de en la estación de autos. A las dos y media de la 
tarde nos encontramos. Lo primero que el viajero 
desea conocer son los parques, y entramos al parque ...... 

Ricardo Loza 
Casa fundada en 1914 
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Montalvo en cuyo centro se destacaba la estatua de] 
escritor ambateño que tanto lustre ha. dado al Ecua· 
dar y aún a la América Latina. Don José conocía to· 
das las obras del gran publicista y mientras paseába· 
mos por las anchas callejas admirando la variedad de 
rosas :v la profusión de flores comentábamos acerca 
de las varias obras que el genio había producido y 
sobre las características del defensor de las libertades, 
de sus proscripciones :v sus rebeldías. 

Don José fijóse en el contraste muy noh1ble que 
formaba una vieja casa de un solo piso, extremadamente 
baja y de aspecto colonial con los 'elegantes edificios 
que sirven de marco al parque.-TienH usted razón 
de extrañar-le dije--pero es menester que sepan que 
esa pobre qasona de desairado y viejo aspecto no se 
la puede destruír ni hacer ninguna modificación, por· 
que es ·la casa. en la cual nació y vivió Montaivo. Es 
menester que la conozca, que vea su Biblioteca, las 
reliquias que allí existen que pertenecieron a Montal
vo, los manuscritos originales de sus obras, las pren· 
das de vestir y los numerosos homenajes que ador· 
nan las paredes de sus salones. Sobre todo el gran 
mausoleo que guarda sus restos mortales. El turista 
demoró largo viendo cosa por cosa, registrando los 
manuscritos, al tomar los cuales, tomó su físico una 
actitud de respeto, de beatífica unción 'Y se puso a 
hojear curioso. Interrogó acerca de cada uno de esas 

Almacén de Calzado de 

MANUEL M. CARRILLO 
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reliquias, sobre todo de la pluma, a lo cual hubo de 
satisfacerle. Al penetrar en el sarcófago, expresó: el 
alma se conmueve, siente una impresión de religioso 
respeto y mil de consideraciones filosóficas acerca de 
lo perecedero de la vida surgen en el cerebro, al ver 
como todo fenece y queda reducido a la nada. Solo 
que en los grandes hombres se enciende más la glo· 
ria y la fama, porque quedan en la historia como fi· 
guras simbólicas de talento, de carácter, de energías 
creadoras, de ciencias y arte o ya como paladines de 
la libertad.-Luego hube de manifestarle que todo vi· 
sitante debe dejar su firma en el libro respectivo. Don 
José tomó el registro, vió que muchos habían puesto 
pellsamientos acerca del gran hombre y él puso el SU· 
-yo ensalzando al. gsnio. 

Quizo mi amigo el turista continuar conociendo 
y fu~imos al pai·que 12 de Noviembre por cuyas calle· 
jas circulaban mucha gente admirando la profusión de 
flores:-iQué lugar tan ameno!-ex:clam6-iQué espon· 
ianeidad y fecundidad para producir! AY los rosales_ 
florecen en cualquier tiempo?-Oomo aquí la primave
ra es eterna respondílo hay rosas todos los días del 
año. U aquel obeliscoV-me interrogó curioso.-Es la 
columna erigida en conmemoración del 12 de Noviembre, 
día en que el pueblo ambateño levantándose en ma· 
sa tomó heroicamente el cuartel de Jos realistas al 
mando de Fominaya, elevó el grito de Libertad y se 

' 
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declaró independiente; y el Municipio de Ambato en 
todo tiempo, patriota y entusiasta por sus grandes fe
chas históricas f por sus grandes hombres, sabe hon
rarlos; porque hombres y fechas notables constituyen 
las glorias imperecederas de los pueblos, y sus recuer· 
dos deben conservarse dignamente. Al pasar por el ' 
Kiosco de vidrieras, le expliqué: este Kiosco es la Bi· 
blioteca al «Aire LibreP, dependencia municipal como la 
«Casa de Montalvo» que Ud. ha visitado. Se ha creado 
con el objeto de surtirlo de mucha'! revistas de todo 
los géneros para que el público se instruya con la lec
tura, a la sombra de las palmeras que dan al parque 
un bello aspecto oriental ·y aspirando el aroma de los 
rosales y los magnolias. 

-Ya veo que la Corporación Municipal se interesa 
en todo, atiende a todo con acuciosidad y patriotismo 
-expuso Don José. 

-Así es la verdad-repuse-la Municipalidad a m· 
bateña en todo tiempo ha sido muy honrada y suma
mente patriota; ya ha visto Ud. el gran palacio que 
está al terminarse y continuará viendo a cada paso las 
obras que hablan elocuentement~ de cómo sabe cum· 
plir con sus deberes y satisfacer en cuanto puede las 
necesidades de la ciudad y aún de las parroquias ru
rales. Por donde Ud. vaya encontrará servicios higié· 
nicos, lavaderos públicos. Sostiene piscinas grandes d.e 
nado y baños individuales. Sus instalaciones eléctri· 
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mas no solo proveen de luz y fuerza: a la población 
süno a la mayor parte de las parroquias rurales. La 
flllerza de sus máquinas está i'B agotada y actualmen· 
te piensa en otra nueva instalación potentísima para 
fmcilitar el creciente desa,rrollo de las industrias, sobre 
trodo de las pequeñas que están al alcance de los capi· 
tmles limi'tados; pues la electricidad es el factor prin· 
ciipal del desenvolvimiento de la industria ambateña; 
e'lla mueve maquinarias textiles, molinos en crecido 
número, factorías importantes. Debe Ud. ir a conocer 
lms fábricas de tejidos-le insinué-hay cuatro: «<n· 
dlustrial AlgodonPra», compañía anónima con sus 600 
y· más obreros. Produce telas de varios estilos de al· 
R:Odón desde géneros blancos, casinfltes, céfiros, damas· 
c.os, alemaniscos para manteles, tejidos de punto de 
Imedia, cagimires, tripes para salones, y hasta hilo 
para coser. «El Peral» con más de 200 obreros pro du
ele lienzos ordinarios e hilo para tejidos de macanas. 
":La Ointela» de enormes proporci.ones con cer
(J~a de 200 trabajadores: produce telas de algodón de 
tiliversos estilos; y la de tejidos de seda de Reins· 
hlurg & Compañia con más de 150 obreros cuyas manu· 
facturas ,son excelentes. Hay también dos fábricas pa· 
r-a producir muchos artículos de caucho desde calzado, 
mbrigos etc. y la del Sr. Altamirano, de artículos simila· 
res. También es digna de conocer la cervecería de 
propiedad del Sr. Alfonso Troya, los molinos harine· 
ros del Sr. León Joachím y los de Jos señores Jáure· 
gui & Compañía. Si desea conocer las Parroquias y 

l~ 
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Cantones de toda la provincia tiene Ud. facilidad de 
hacerlo cómodamente; todas esas poblaciones pequeñas 
están unidas a esta capital de provincia con carreteros 
mas o menos regulares y puede viajar en auto. Si no 
tuviera el desempeño de mis ocupaciones tendría mu· 
cho placer acompañarle-le dije a mi amigo turista, 
despidiéndome y dejándole en el magnífico hotel de es· 
tilo oriental en el cual se alojaba. 

Después de algunos días vino don José para des· 
pedirse y departimos largo.-He visto y conocido la 
mayor parte del territorio de su provincia-me dijo
Y me ha entusiasmado realmente la belleza de sus pai· 
sajes, el horizonte casi perennemente azul bañado por 
los fulgores de un sol radiante de claridad. He visto 
su agricultura riquísima, los campos esmeradam.ente 
cultivados por doquiera se vaya, en razón de la sub· 
división territorial que ha hecho desaparecer los latí· 
fundios. He visto la risa eterna de la naturaleza ale· 
gre. He observado la actividad de su comercio, la a· 
bundancia de sus ferias, el desarrollo de sus industrias 
grandes y pequeñas y me complazco en manifestarle 
que Ambato y sus demás poblaciones están llamadas 
a un porvenir muy feliz de progreso económico, mo· 
ral y físico. He averiguado acerca del origen de su 
desarrollo y me han dicho, que proviene de la activi 
dad de sus habitantes emprendedores que todo lo han 
creado a fuerza de diligencia, de audacia. Que antí· 
guamente todos en su mayor parte, fueron terrenos 
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áridos y ellos emprendieron en las gigantescas empre· 
sas de abrir larguísimos canales para conducir las 
aguas de sus nevados, de sus ríos, con abnegación, a u· 
dacia y porfía, y de extensos desiertos desesperantes 
por su aridez y esterelidad, formaron todos estos cár· 
menes que ahora florecen en poéticos paisajes, en cam· 
pos de abundancia, en jardines y en huertos. He o b· 
servado que la población va extendiéndose hacia el 
oriente por la zona de Bellavista y hacia el occidente 
ganando las hermosas playas de Ficoa, y que, andan· 
do el tiempo será una ciudad de ideal belleza aún 
cuando no deslumbre por el lujo de sus edificios, pe· 
ro sí por el lujo de su pintoresca simpatía, por su na· 
turaleza poética y por el carácter de sus hijos y la es· 
piritualidad y belleza de sus mujeres, que parece que 
llevaran en sus almas la alegría de sus campos y la 
lumbre de este sol. 

Sentí que mi corazón se anegaba de felicidad, de 
algo como un santo orgullo al escuchar las alabanzas 
pródigas por Don José. Esa aiPgría que nos electriza 
criando escuchamos en bocas extrañas frases de cari· 
ño y admiración para el terruño pronunciadas' como 
una ofrenda; porque, el amor a la patria chica es tan 
grande, es tan hondo y tan arraigado está en el cara· 
zón, que bien podemos decir que es gran parte del a
mor fuerte, ardiente, que sentimos por la patria gt·an
rle; un amor simbólico que va de lo pequeño pero más 
familiar, más íntimo, más propio nuestro; elevándose a 
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EL RIO ·DE A MEATO 
Por Rodolfo Maldomndo Basnbe . .¡.-

,y¡,.f/rl/t/, 
Es un Monarca, lleva en su testa la · impor.t-a"~Me 

diadema de impetuosas olas., espumante').. que pasan so· 
bre lechos de frondas, dehesas y vergeles; que serpen· 
tean por valles, riscos y peñascos hasta confundirse · 
con las de otros afluentes del majestuoso Amazonas y 
formar parte en las aguas del Mar tenebroso en el 
que navegára el inmortal Almirante Oristóforo Oo!om 
bo para unir dos razas que hoy por ambiciones bas· 
tardas se exterminan eil guerras fratricidas. 

Río de A m bato, lírico viajero, que va de prisa. con 
sus bullentes linfas; con sus rumores de cristal reper 
cutiendo la voz de un pueblo vidente y dinámico eQ 
las actividades del vivir humano; de un pueblo que 
tiende a modernizarse y presentarse acicalado; de un 
pueblo digno de poder ser mañana la cuna del más 
grande pensador, polemista,sublime panfletario y Maes
tro de maestros en América. 

la patria común, a la de todos, cuyas glorias amamos 
y cuyo himno al escuchar su entonación nos hace sen
tir esa sensación escalofriante, inexplicable, que nos 
mueve y nos despierta con más amor y orgullo de ser 
ecuatorianos acreciendo nuestro patriotismo, como que 
es el grito de la madre que hemos escuchado; porque 
la Nación es la madre. La tierra chica es la cuna que 
guarda siempre el calor voluptuoso y dulce de los re· , 
cuerdos hogareños. · 

Agradecido. de sus expresiones estreché la mano 
del turista amable y fuí a dejarlo a la estación. La 
locomotora lanzó su pitada formidabla, ·estridente y 
partió; y yo expresé: Buen viaje. 

CARLOS B .. SEVILLA 
Director de la Casa de Montalvo 
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Río de A m bato, obrero incansable que fertiliza y 
exhub~a los agros y los huertos; que ll}Eeve máqui· 
nas a oderoso impulso de sus ondas ~üdadas por 
el fuer e músculo del trabajador qua brega por el pan 
cuotidiano bajo el yugo del señor feudal; del acaudala· 
do latifundista y del industrial, 

Río de Ambato, que atraviesa como una cinta 
blanca. por los bosques y jardines de la hermosa y 
poética heredad del eximio cantor de la Patria; del 
esclarecido líridct.. y literato de cerebro luminoso; de 
recto y noble corazón; de austeras costumbres; de con· 
ducta sin mácula; de barba brui}Ya. y respetable; que 
llevó por nombre Juan León Mera, a quien falta que 
la ciudadanía inmortalice su fúlgida figura y su nom· 
bre glorioso en el mármol y el bronce, desterrando 
egoísmos mediocres de principios políticos, porque Juan 
León Mera es una de las más legítimas glorias del 
Ecuador. 

Río de Ambato, río de vigorosa inspiración como 
la de los grandes hombres de la tierra acariciada por 
su raudal4!i.ndoso. Río, pr·osodor atildado, sútil bardo, 
periodista de fuste, historiador verídico, polígrafo de 
prestancia, novHiista, de nota, Legislador erudito y 
patriota ds elevados quilates, porque tus ondas cruzan 
por la histórica ciudad de San Juan de Ambato apren
diendo, recitando y coreando las producciones mentales 
y los nobles hechos de hombres que han sido superio· 
res en el pensamiento y eh la acción; de hombres co-
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LO QUE OCU RRIO 
Hf\CE DOS LUST~OS 

RECORDANDO A LOS VERDADEROS MAESTROS 

Por el Dr. Víctor H. Garcés. 

En sólo el lapso d-e seis años, la Provincia de 
Tungurahua ha tenido que lamentar ]a muerte de dos 
distinguidos maestros que consagraron por muchos 
años, con todo amor y con todo entusiasmo, los teso· 
ros de sus talentos y virtudes, de BU ciBncia y 'versación, 
a la cultura de la ·niñez ambateña. De ambos puede 
decirse que fueron ambateños: el uno por su nacimien 
to y el otro, por el largo tiempo que vivió amando y 
sirviendo a la ciudad de BU. predilección: Secundino 
Egiiez y Gonzalo Grijalva C. 

Pero lo que más les conquistó el aprecio general 
y la gratitud pública, fue el haber desempeñado ambos, 
sucesivamente, con ·suma corrección y acierto, la Di· 
recciS)n educacional de esta Provincia, no obstante Jo 
anormal y difícil de las circuntancias en que ambos 
tuvieron que actuar. Para la justa apreciación de la 
obra que realizaron, conviene recordar ligeramente cua· 
les fueron aquellas circunstancias. 

mo Montalvo, Juan León Mera, Pedro Fermín Ceva
llos, Celiano Monge, Juan Benigno Vela, el Obispo 
Riera, Luis A. Martínez, Castillo, los hermanos Flor, 
los Fernández, Pachanos, Sevillss y otros ambateños 
que han dado lustre y esplendor a su Patria en el cam
po de las letras, el arte, el patriotismo y el valor. 

Rodolfo Maldonado Basabe. 

Ambato, Agosto 4 de 1943. 
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SECUNDINO EGU,EZ 
Era el mes de. Octubre de 1930. Iba a mtmarse 

el nuevo año lectivo eri circunsta11cias en que el pre· 
decesor ·del Sr. Egüez, que desempeñó la· Dirección 
Prd·vincial cerca de cuatro años (desde F~;~brero de 
1927 hasta Setiembre de 1930) había cesado en. el car· 
go. Y fue entonces cuando mejor 13e pudo apreciar 
toda la magnitud del desastre y el estado caótico en 
que ese funcionario (que felizmente no es ambateño) 
había dejado la educación primaria de esta provincia. 

En efecto, según se comunicó al Ministerio del Ra
mo, en confirmación de las repetidas quejas que ante
riormente se habían dirigido' contra aquel funcionario, 
la dirección de los sagrados intereses de la educación 
primaria provincial había estado en indignas, venales 
manos ·que mercantilizaron la elevada función y humi· 
liaron al mag.isterio, como nadie lo hiciera nunca. Fue 
el mercader que había profanado el templo de la edu· 
cación de la niñez, y para quien, por desgracia, no 
hubo un Maestro (ni Ministro ni Maestro) que, ardien
do en santa indignación, quisiera arrojarlo a latigazos. 
El campo educacional de la infancia, que debió culti· 
var, si no con amor, siquiera con respeto; convirtió en 
el campo de ruin explotación; y a los educadores que 
debió dirigir pulcramente en esa alta misión, los de· 
gradó. Las dádivas, los obsequios se hicieron de rigor, 

Alm~cén 

"Universal" 
de N eptalí Sancho 

Todo para el hombre elegante 
AMBATO 

César Vm.·a González ¡ 
AGENCIAS V 

REPRESENTACIONES 

Oficina: Sucre N°. 1518 

Casilla 157-Teléf. 3·4·3 
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ya en determinadas fechas, ya para que se atienda 
algún pedido; y mejor para el sórdido lucro, si eran 
dos o más opositores interesados en el mismo asunto. 
A muchos se les arrancó sus ahorros, a pretexto de 
tomarlos a mutuo o haciéndoles suscribir fianzas pe· 
cuniarias; quedando desplazados de los cargos los que 
no querí!'ln o no podían hacerlo. 

Iniciado el año escolar en 1930; llegado el día de 
abrirse las escuelas, ningún profesor .sabía a la que le 
tocaba concurrir; pues durante las vacaciones, días 
antes de que ese funcionario dejara el empleo, como 
quien dice «por motivo de viaje», había puesto los car· 
gos en almoneda, en pública subasta, por lo cual se 
hicieron hasta última hora, nuevos, numerosos nom· 
bramientos, cambios y cancelaciones, dándose casos de 
haberse hecho hasta tres y cuatro designaciones para 
el mismo puesto. ,. 

Estos fueron los hechos, tales como se hicieron 
públicos y notorios y se llevaron a conocimiento d~l 
Ministerio del Ramo, y que, en términos generales, los 
comentó también la prensa de la Capital. Estos fue
ron los hechos; y ante ellos, no se sabe que ·sorprende 
más: si el Cinismo con que el funcionario vejaba y ex
plotaba al profesorado, o la sumisión y mansedumbre 
con que éste lo soportaba. · 1 

Sastrería y Confecciones 

"LA EBTETIO.A'~ 
de Luis S. Freh·e L. 

MERA N°. 206-Bajos Hotel •Los Ande¡¡,»...:..AMBATO 

Ofrece constantemente un extenso y variado surtido 
de ropa muy bien trabajada con perfecto acabado. 
Sacos, casacas,· chompas, pantalones rectos y de 
montar, overoles para hombre y mujer en todo porte, 
desde el niño más pequeño hasta el hombre más alto. 

Ventas al por mayor con grandes descuentos.·· 
Depósitos y .Agencias en toda la República. 
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La situación del ramo Primario de Educación de 
esta Provincia era, pues, de completa desorganización¡ 
y exigía, por lo mismo, inmediata, vigorosa y honrada 
labor constructiva y dignificadora. Pára salvar el de· 
sastroso naufragio en que manos tan inexpertas y ve· 
nales iban hundiendo la navecilla de la educación in· 
fantil, se hacía indispensable un experimentado piloto, 
d.e amplia visión del problema educacional, de voluntad 
vigorosa,. de robusta y cultivada inteligencia, de pro· 
bidad, sobre todo de probidad insospechable y de 
nuevos y elevados ideales en favor de la cultura de 
la niñez. 

Y, entonces, de suyo surgió un nombre ya bien 
prestigiado en las lides de la inteligencia y de la cul· 
tura. Nadie más indicado para que llevará a cabo la 
ardua empresa que Secundino Egiiez. El distinguido 
educador pesó las circunstancias; midió sus fuerzas y 
ac·ometió la obra con fervor y firmeza. El esfuerzo 
realizado en el cortísimo lapso de un año que le de· 
jaron actuar, alcanzó el éxito esperado, y lo que es 
más, restableciendo la ruta que el deber, la dignidad 
y la Ciencia señalan a los educadores, y que había si
do lamentablemente desvíada; la dejó abierta y fran· 
ca para la acción futura. 

Pero asechaban de cerca al maestro, más que la 
muerte, la incomprensión de algunos de los propios 
náufragos; la emulación;· la ingratHud, la deslealtad ... 
La maligna enfermedad completó la funesta conspira· 

ALMACEN DE ABARROTES 

de LUIS SALA V ARRIA 
Siempre con sus puertas 
abiertas para recibir· a su 

digna clientela. 
DIRECCION: CASILLA 171 

PLAZA FERMIN CEVALLOS 

AMBATO 

!) 

CASA POLONIA 

DE MARCOS BAUMAN 
TODA CLASE DE MERCA· 
DERIAS PARA DAMAS Y 
CABALLEROS. VENTA POR 

~A YOR Y MENOR. 

Calle Mera 414-Ambato 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-30-

ción ·contra su existencia. Dos años sobrevivió a su 
renuncia, amargado por ·estas miserias humanas, y fa. 
lleció el 13,de Febrero de 1934. Inclinándome ante la 
tumba que acababa de recibir sus despojos mortales; 
refiriéndOme a la fructuosa labor de su vida y las insi
dias que precipitaron su muerte, añadí estas palabras, 
con las q' quiero terminar este nuevo homenaje a su me· 
moría: Más, sobre todas estas pequeñeces human.as, per· 
durarán su nombre y su obra, porque perdura tod~ 
noble empresa hecha en bien de la Patria,. todo levan· 
tado esfuerzo en favor de su cultura y de su progre
so. iPaz en su tumba, a quien se la negaron en vida~ 

II 

GONZALO GRIJA.LVA. C. 
Apenas graduado en el Normal «Juan Montalvo~~, 

eligió Ambato para sus actividades educacionales, sien· 
do el primer normalista que actuó en esta ciudad. Vi
vió amando por igual al país en que nació, «Bolívar» 
del Oarchi y Ambato; pues aquí formó su hogar, aquií 
nacieron sus hijos, aquí dirigió ,por mucho tiempo, su 
cesivame:Ote, los principales Planteles de instrucción 
primaria, prestigiándolos y elevándqlos a prominente 
lugar. ' 

Entre otros importantes cargos, desempeñó también 
bastante tiempo el de Visitador Escolar, asimismo, con 
suma corrección y competencia. Desde este cargo oo-

TALLER DE MECANICA 
lle LUIS F. S!NCHEZ 

Se ejecuta toda clase de trabajos relacionados al ramo. 
Precisión en la obra y seriedad en el compromiso. 

Calle Tomás Sevilla N°. 408 
AMBATO-!ECUADOR 
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laboró algo mas de un año con el pirector Provincial 
de Educación, señor Víctor A. Jaramillo, (de Noviem
bre de 1937 a Enero de 1939) uno de los normalistas 
de la nueva generación que hace honor al magisterio 
nacional y que había puesto. ya en evidencia su idonei· 

· dad y magnífica preparación para tan difícil y delica· 
do cargo, desempeñándolo lucidamente en su propia 
¡provincia. Así lo estaba ejerciendo en la nuestra. Es· 
to no obstante, ocurrió lo inesperado: en una asamblea 
general del: profesorado tungurahuense, una minoría, 
aunque escasa, se volvió en actitud azás airada y acu· 
sadora contra el Director y el Visitador ya indicados, 
produciéndose, como naturales con~ecuencias y pro· 
longaciones, una honda escisión y acalorada pugna en· 
tre los miembros del magisterio, que se dividieron en 
dos bandos.· Se produjo, además, la ·sensible separa~ 
ción del señor Jaramillo, que, aceptó, como merecido y 
honroso ascenso, la cátedra que se le ofreció en el Co· 
legio de Segunda enseñanza, «Gómez de la Torre]!¡ 
de !barra. 

, Cosa ciertamente extraña: diez años atrás, era. el 
.. mal funcionario, que, en un período de cuatro años, 
había humillado y degradado al magisterio, y éste 
guardó una silenciosa sumisión, una inexplicable man· 
sedumbre, sin protesta, ni acusaciones ni rebeldías 
mientras que en esta última ocasión, es el profesorado, 
aunque en mínima parte, el que se vuelve agresivo y 
acusador contra funcionarios idóneos y honorables. 

Jabo11ería ''La Victoria'' 
Consuma,. Jabón "SAN VICENTE" 
Rinde ~ás-lava mejor y Cuesta menos 

Casilla 16 Ambato- Ecuador 
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, En esta violenta situación del magisterio tungura
huense, agrabada en días subsiguientes, (en el cortísü· 
mo tiempo que oéupó la Dirección Provincial e_l Sr. 
Leopoldn Pasquel) con la promoción de una huelga 
general; en esta difícil situación, repito, le tocó al se~ 
ñor Grijalva O. asumir aquel cargo. Pero este genui· 
no educador, por su versación en el ramo educacional. 
su larga práctica en la docencia, sus prendas morales 
y cívicas, y procediendo siempre con amplio criterio e 
indeclinable rectitud; pronto consiguió restablecer la 
concordia en el profeso,rado; y en· perfecta armonía 
con él, siguió trabajandó entusiasta y abnegadamente 
en favor de la cultura infantiL 

En esta patriótica campaña, en que no conoció el 
reposo ni se apartó jamás de la línea de pulcritud y 
honradez que observó siempre como particular y como 
funcionario; en esta hermosa siembra de cultura que 
en menos de un año que duró su actuación, había Yfll 
empezado a florecer espléndidamente, anunciando pró· 
ximas y abundosas cosechas; sorprendió al experto 
sembrador, en la plenitud de su trabajo, la grave pos· 
tración que le llevó a la tumba. 

III 
iEgüez y Grijalva! Dos nombres que unió en la 

vida la misma misión apostólica de cultura y que, uni· 
dos ahora por la muerte, continuarán juntos en el re· 
cuerdo cariñoso de la niñez que dirigieron los ~:ducs 
llore§ que Educaron. Perdurarán juntos, porque perdu
ra toda noble empresa hecha en bien de la Patria, to· 
do levantado esfuerzo en favor de su cultura y de su 
progreso. VICTOR M. GAROES 

Calcetines para hombres-Medias acordonadas y 
Flaper para niños. PRECIOS BAJOS. 

Teléfono No. 5-8-Casilla 11-16-Ambato 
~ *lll s~ e~ se u so 1111 ee se e -"•o. ee 111e "* so eo os eo •• oe 4l 
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BOLIVr\R Y MONTAIJVO 
Por Antonio Castellano. 

La vida de los hombres gigantes de todas las ge· 
neraciones y en cualquier parte del mundo, fué pa, 
ralelo en idealidad. Clima, costumbre, religión he ahí 
la psíquis de los pueblos usufractos de nuestra amé· 
rica sureña 6olinde idiosincrásica de todas las evolu
ciones, con la super-esencia étnica de la cultura elo· 
neal. 

De la antigua Grecia, la fisonomía del hombre 
genio tiene idéntica similitud en toda distancia. Es el 
tiempo el graduador temporal· de la ascendencia del 
hombre. Porque, la meta del saber es el ide.al benig· 
no que da brío al espíritu y ensancha el sentimiento 
del alma. Es el mismo corazón de la grandeza espiri
tual que pro-denuncia las virtudes simbólicas de las 
personalidades. recatadas que yacen bajo la loza, y se 
levantan tras el pedestal. 

Entre las glorias que circundan Jos mirtos de és· 
te Continente, honran sobremanera las hidalgas figu· 
ras de «BOLIVAR», y de «MONTALVO». No por ser 
hermanos de una misma emancipación política median· 
te el orden de la evolución. Mejor por pertenecer a 
una tendencia de carácter reivindicativa. «Bolívar», 

Dr. Aurelio 
Sánchez Q. 

ABO CiADO 

ESTUDIO: Sacre No, 180 
(Al lado de la Casa de Gbrno.) 

Teléfono 3-3·2-AMBATO 

AL MACEN 
de Tejidos en General 

de PEDRO A. ACOSTA 

Ventas por mayor y meno¡• 
Carrera Luis A. Martínez 

Nos, 426-428 
AlllBATO-ECUADOR 
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inyectado· por la robusta sangre de su estirpe, delira 
w sueña en libertar a un Continente. «Montalvo:., por 
secundar esa libertad haciéndola respetar en nueva 
etapa, es blanco de la mortífera descarga del odio 
cruel y asesino. 

«Bolívar», con magnanimidad se expresó favorabfe 
para con sus enemigos, y tuvo valor en exclamar con 
plenitud de generosidad su sentenci::~. !Julombianos: 
Mis· últimos votos son por la felicidad de la patria. 
Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y 
se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al sepul· 
ero. «Montalvo», no fué menos feliz .en .su destierro. 

VENEZUELA Y ECUADOR son dos países alia· 
dos por un derecho de libertad, más que, por un com~ 
promiso de Diplomacia. Ambos, pertenecieron a la 
Gran Colombia; y, por eso, hasta hoy, siguen practi· 
cando el, mismo sentimiento; pero, de pueblo a pueblo. 

San Cristóbal, Julio 9 de 1943. 

Depósito de la Tenería 

«LA IBERIA» 
La más antigua y acreditada 

en el país 
Haga sus pedidos a esta Su· 

cursal y será atendido. 
Dirección: Lalama y Ccvallos 

N°, 1334-AIIIBATO 

Mi,guel V ela~JCo A. 
COMERCIANTE 

Almacén de Ferretería y 
abarrotes en general. 

Teléf. 2-5~5- Apartado 119 
AlUBATO-ECUADOR 

ANTONIO CASTELLANO 

A L M A O E N 11 

SANTAN~ VANCONEZ l\ 
El más surtido en Ambato. 

Ventas por mayot· y menor. 
Importación Directa 

CASILLA 95-TELEFONO 373 

Ambato-Ecuador 

Rubén Tapia J. 
A(iENTE DE CALZADO ARTIGAS 

Trabajamos calzado fino 
sobre medida, Especiali-

dad en artículos de cuero, 

Carrera Cevallos Nos. 15-17 
AltiBATO-ECUADOR 
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VID'A POSTUMA 
Por Julio Castillo Jácome 

El doctor Pedro Fermín Cevallos inmortalizó su 
nombre como historiador eminente, literato eximio y 
hablista consumado. 

Nosotros los ambateños no hemos sabido hasta 
. ahora glorificar como se merece al Padre de la histo· 
ria Republic3na. Tanto que hasta hoy no tenemos la 
biografía completa y verdadera de tan ilustre patri· 
cio. La pluma de Juan León· Mera lo inmortalizó, es 
cierto. Pero por el hecho mismo de haber sido anta· 
gónicó en los principios políticos del biografiado, pa· 
sa como sobre ascuas al tocar la magnífica actividad 
política rle Oevallos, desvirtuando lastimosamente la 
participación que tuvo en la reconstrucción de la Pa; 
tria. 

Oevallos merece figurar en la constitución del Li· 
beralismo Ecuatoriano hombreándose con ese magní· 
fico espíritu inglés llamado Francisco Hall, con Ro· 
cafuerte, Moncayo, Oarbo, Montalvo y otras magnifi· 
cantes figuras de la polític~ ecuatoriana. 

Ernesto Lupera P. 
COMERCIANTE 

VENDE: Oamusas, Rusos, Hules, Cabritillas Extran
jeras y Nacionales, suelas de Guayaquil por mayor y 
menor, Frazadas de l11na, jergas varias clases, Hamacas, 
Costales, !Sacos de cabuya y muchos artículos más. 

Calle Martínez Nos. 322~324 
AMlJA.TO- ECUADOR 
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Conceptos acerca del Dr. Cevallos 
Por Remigio Romero Leólll 

La hermosa ciudad de Ambato, que en propor· 
ción al númerode pobladores, ha producido más hom· 
bres ilustres que las otras ciudades de la República, 
no constituye un caso teratológico para las observa· 
ciones científicas; porque colocada ella en la misrpa 
senda por donde bajan, diré así, las fuerzas social·es 
de la capital de la República y suben las corriente9 
inmigratorias de la metrópoli comercial, los ambateños 
en ese flujo y reflujo de elementos de cultura y civi· 
lización tan manifiestos, han progresado rápidamente, 
marcando como caracteres, casi peculiares de su pai· 
sanaje, una altivez y una independencia peligrosa 
quizá, si no estuvieran hermanadas a la laboriosidad! 
lV a la inteligencia, comunes a los hijos de esa tiern 
privilegiada. 

Verdad que no fué un revolucionario de cepa, pe· 
ro con sus concepciones de gran ideólogo y ferviente 
partidario de la libertad y la justicia, contribuyó en 
mucho al afianzamiento de las ideas liberales en la 
República del Ecuador. 

En el campo de las letras ya hemos visto cual 
fué su provechosa influencia. La obra monumental de 
González Suárez tuvo el soplo de inspiración en el 
Resumen de la Historia del Ecuador, de Pedro Fer· 
mín Oevallos. 

La trinidad de nuestros grandes historiadores, 
dice el Dr. José Gabriel Navarro, está formada por el 
Padre Velasco, el Dr. Oevallos y Monseñor González 
Suárez. El primero nos dejó la Historia Antigua; el 
segundo, la de la emancipación y primeros cincuenta 
años de la República; y el tercero, el más completo y 
documentado estudio que se ha hecho de. la vida co
lonial. 

J. CASTILLO JAOOME 
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Un pueblo de estas energías necesitaba; induda· 
blemente, de la insinuación, de la iniciativa extraña, 
para celebrar las fiestas propias, por gloriosas que 
ellas sean; y a Cuenca le correspondía tan noble mi· 
si6n, como encargada de los fastos inmortales de la 

· historia, ya qué vive del P,tlSado y de las dulces aspi· 
·raciones del ensueño. 

Un pueblo altivo, sólo se deja vencer por otro 
que es todo corazón; y así la espléndida generosidad 
del Municipio Ambateño, que ha decretado una meda· 
!la condecorativa para la Asociación de Investigacio· 
nes Históricas «Pedro Fermín Cevallos», da un testi· 
monio de cordialidad y afecto a la sociedad entera de 
Cuenca, y cae en sus brazos, ven'cida por el amor. 

He aquí condensada el alma de esta tierra noble 
y generosa, altiva e inteligente, que se acerca a no· 
sotros, porque supimos anticiparnos a sus deseos: ellos 
querían celebrar su fiesta del hogar, que es nuestra 
también, porque la grandeza no reconoce fronteras; y 
nos agradecen porque compartimos con ellos el triunfo. 

Pero no son ún'icamente los vínculos de fraterni· 
dad ni las relaciones psíquico-sociológicas las que 
nos imponían el deber de celebrar esta fiesta. Este 
homenaje (le admiración se lo debíamos al insigne 
historiador don Pedro Fermín Oevallos, por ser él una 
d~ las glor'ias más puras de la Patria. 

REMIGIO ·ROMERO LEON 
e we 'ICI ea '1~ ee G'O •• ee GP •• ea ea rao •e •• 11118 eo we e; ee •• • 

Sastrería "La Milagreña" 
DE JOSE l. FREIRE 

Se confecciona toda clase de vestidos de niños, espe· 
cialmente uniformes. P1·ecios más ba}os de plaza. Ternos 
para caballeros al último estilo de la moda. PrO?~titud 
en las obras y comnetencia en el trabafo de acuerdo 
.con la experiencia de cada uno de nuestros operarios. 

Calles Sucre y Espejouesquina.-!mbato 
• •• te •• ee te® •• ee ea 10 ee ee 1e •• •• •• ee te '' •• oe •• m 
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AMBATO: VISION DE ENSUEÑOS 
Ambato, la ciudad prócera, que derrama hidalguía 

por doquiera, es un albergue del trópico, que en su 
clima suave y pleno de ternuras; ofrenda las encanta· 
doras dulzuras de sus bondades, al par que la ingé
'nita cortesanía de sus hijos. Obsequiada por Natura 
con dones infinitos, los extiende ante la vista del vía· 
jero y conquista su simpatía 1! cada paso. 

Bellezas por doquiera, salpican como flores mati· 
zadas por bellísimos colores, paisajes de tanta herma· 
sura que no se sabe qué admirar más, si lo raro en 
ellos o la ternura de una paz de olvido, que recuerda, 
tal vez añoranzas .de ép0cas pretéritas, en los sem· 
hiantes de su gente, ofrendadora de atenciones y de 

• bondades exquisitas. 
Y para completar el panorama de una tierra, rica 

en todo lo bello, lo esplendente y lo grande, una ca· 
dena de volcanes, a cual más imponen'te, regala amo 
rosamente--en un amor celoso de fiera aprisionada
las cumbres argentadas de sus imponencias y majes 
tuosidades, al par que sus secretos del Cosmos, en 
una tranquilidad de apariencia, porque cuando menos 
se lo inmagina, sacuden la cimera de sus cimas de 
plata, y hacen vibrar la tierra que les sirve de base, 
sobrecogiendo el espíritu de los habitantes. 

Ambato, tierra de paz y de ensueños, yo te saludo. 
Guayaquil, Junio 13 de 1943. 

JOYERIA Y RELOJERIA 

de Fausto !leaga 
Se ejecuta toda clase de tra
bajos. _relacionados al ramo. 

Compro Oro y Plata 
Piedras y Pel'las. 

Di1·ección: Calle Da1•quea 
y Espejo N°,120l-Ambato 

Dr. J. Ricardo Palma 

Taller de ,Joycl'Ía y Grabado 

de Luis A. Sil va G. 
Se comm·a toda clase 
de a1·tículos antiguos 

,, COMPRO ORO Y PLATA 

Cm·?·m·a Cevallos No. 1310 
Local p1·opio-Teléf. 43 mg. 

A mbato-Ecuado1• 
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HOMBRES DEL ECUADOR 
MONTALYO, GONZALEZ SUAREZ Y LUIS FELIPE BORJA 

Por Méli<la E. Malllona(lo. 

Son prohombres del Ecuador de fuerte y vigoro
sa mentalidad; maestros de maestros; cíclopes admira· 
bies . que se yerguen gallardos e inmortales sobre el 
propio pedestal de su grandeza. 

Son tres genios superjores que al paso. por el 
mundo han dejado nobles, sublimes y santas ense· 
ñanzas para que sean observadas por las futuras ge· 
neraciones, a efecto de un mejor púrv;enir de las 
sociedades y el engrandecimiento de los pueblos. 

Son tres esclarecidos varones que en una misma 
fecha, trece dfl Abril, tienen una historia inolvidable; 
una fecha en la que los dos surgen ·a la vida, y el 
otro, desciende al sepulcro; 

Hoy, los tres viven juntos en la tumba y juntos 
en la inmortalidad. 

MON1'ALVO, con la excelcitud de su pluma fue el pa· 
ladín de las libertades públicas de su pueblo, paladín 
que sólo la muerte pudo destruir el fuego de su pé· 
ñola fulminadora de errores, injusticias, despotismos y 
tiranías. 

Compañía Anónima "La Europea" 
A~IBATO-ECUAIDOR 

FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA 

Exclusivistas: Compañía Ecuatoriana 
de Inversiones . C. A. Guayaquil. 

DireociónT elegráfica: CEDICA 

P. O. Box 1085 
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Montalvo, severo fustigador a los prevaricadoras 
de la moral y del civismo, a los que conculcaron ·en 
deber y el derecho, la verdad y la justicia; a los des·. 
aructores de la democracia. · 
. Montalvo, sublime panfleiario, vív~ en todos loe 
'Uempos y está en todas partes. 

GONZALEZ SUAREZ, eminen~e Prelado y sabio 
polígrafo honra y prez de la Iglesia ecuatoriana; di· 
vulg6 en el libro :r en la Cátedra Sagrada magnos 
cono·cimientos en el campo de la ciencia, en el de'dae 
letras y el patriotismo, hasta glorificarse y penetrar 
al templo de Ja inmortalidad. 

González Suárez, por su ciencia, el fiel cum 
plimiento en el sagrado apostolado de su ministerio; 
por su elevado civismo y su recto carácter y enegíaSJ · 
como sacerdote y ciudadano, es una de las más legí· 
timas glorias de la Patria, 

l!:JL DR. LUIS 1\,EUPUli BOUJA 9 cumbre donde es· 
tán abiertos todos los tratados del Derecho; foco de 
luz que alumbró todas las páginas de todos los c6di· 
gos, para conocimiento de las leyes. 

El Dr. Luis Felipe Borja, Diplomático que en 
sus cometidos al exterior, con su saber fecundo y. Slll 

cultura máxima, enalteció al Eeuador. Parlamentario 
de grandes arrestos e impoluta actuación, caballero 
sin tacha en la extensión de la palabra, merece que 

CASIMIRES INGLESES 
Para caballeros y señoras. Im· 

portados directamente y más 
baratos de plaza se encuen·· 
tran en el almacén de 

NICOLAS S. ABEDRABBO 
Calle Mera Nos. 413-415-Teléf. 8-3-'--Ambato 
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su egregia figura se levante inmortal en el mármol y 
el bronce .. para perpetuidad de su memoria y que sir· . 
va de ejemplo a las generaciones que se suceden. 

El orgullo de los ecuatorianos no está sólo en da· 
cir que estos tres prohombres ~on nuestos compatrio· 
tas, sino en leer sus escritos y volver a leerlos sorbo 
a sorbo, para aprender sus enseñanzas y practicarlas 
fielmente, para bien de la Patria y de la humanidad. 

Sólo la lectura dá vida 'espiritual y material; no 
busquemos únicamente la materia porque. el perfec
cionamiento humano estriba más en el acervo mental y 
nó en el acumulamiento del oro corruptor. 

La lectura penetra en las conciencias y en Jos co· 
nzones y fructifica los nobles y grandes ideales que 
conducen a la posesión de la Verdad y a la pe:rfec· 
ción física y moral. Eo consecuencia, los mandatarios 
de un E-stado le harán a éste fu.!:lrte por la Unión, lu· 
minoso por el Derecho e indestructible por la Libertad, 
siempre que sigan el ejemplo de Bolívar y lean a 
Montalvo. · 

El soldado, debe leer a Montalvo, con especial 
atención, la formidable proclama dirigida a la clase Mili· 
tar, a efecto de sostener con integridad las Constitucio· 

· nes legítimas de las naciones,· velar por los derechos 
del pueblo y defender con bizarría la integridad y el 
honor nacionales. 

Almacén-BAZAR "ORIENTA~-~ 
<le Jaime l(ipet·man 

Venta de toda clase de mercaderías extran· 
jeras como Casimires, Terciopelo para 

mujeres y paños para hombres. 

DIREGCION: Calle Sucre N°. 16-18 Teléf. 301 
AMB.\TO-:-ECUADOR 
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El ffacerdote de cualquier religión, para imitar aH 
Cura de Santa Engracia, ha menestener que lea a Mon· 
talvo y a González Suárez, para ser ferviente en el 
patriotismo y en las obligacione.s de su Ministerio. 

Los administradores de la Ley para no desviar :v 
¡prostituir la santidad de la Justicia por dinero, influen· 
cías personales o concupiscencias de Ja carne, pre
cisa que lean a Monialvo. 

Los jurisconsultos para sostener con luces y sin pre· 
varicatos Jos fueros de sus defendidos y honrar al Foro, 
as necesario de que lean al Dr. Luis Felipé Borja. 

Todo ciudadano que anhela por el establecimiento 
de la Libertad, de. la Igualdad y la Fraternidad, pos 
tulados básicoij de la Democracia, debe leer a Montalvo, 
González Suárez, Luis Felipe Borja y más grandes hom· 
bres de quienes existen sus escritos que ilustran y 
dignifican a la humanidad. · 

Los pueblos. sin eL libro, la revista y el periódico 
de carácter didáctico y étic::~. moral, son pueblos huér· 
fanos de cultura, civílización, civismo y progreso; son 
pueblos irredentos, pueblos muertos. 

MELIDA E. MALDONADO 

A 1 macén de Modas 

SEGUNDO VILLA Mo 

Confecciones de sombrerería único en esta loca
lidad. Especialidad en sombreros, terciopelos, 
fieltros y pajas. Para damas, señoritas y caballeros. 
Renovación Constante en novedades: Materiales 
selectos, Casa conocida dentro y fuera del país. 
Mera y CevaUos~Nos. 407-409-Teléfono 3·2-0 

AMBA.TO p. O. Box No. 121 QUITO 

'1 
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AMBATO- CIUDAD- TURISTICA 
Por Fernando de Troya. 

Ambato, la ciudad colmena, pequeña por su aérea 
topográfica; pero grande por su progreso en todos los 
aspectos del convivir nacional, se levanta con aire alti· 
sonante a 2 572 metros de altitud, sobre el niveli del 
mar. Su "Clima es de un temple aceptable, para todos 
los temperamentos. Lo salpican sendas montañas po· 
bladas de níveas casitas estilo andaluz, y, también, el 
coloso Volcán Tungurahua, cual padre de la Provincia, 
se siente orgulloso de mirar el cenU con su pico de 
fuego, y es el fiel centinela que vela noche y día por 
su cara ciudad. 

En la actualidad, conserva 25 000 habita'ntes, 
gente hospitalaria, y laboriosa, contraídos únicamente 
al trabajo, impulsando así el mecanismo de todas las 
arterias que dan vida a los pueblos, con el desenvol· "' 
vimiento de la nacionalidad. El turista que llega a 
esta villa, centro del Ecuador, recibe una simpática 
impresión por el golpe de vista de su fachada pintores· 
ca, y una grata sorpresa por su movimiento comercial. 

Este diminuto paraíso, deleite de las familias pe· 
regriuas que buscan dulcificar el espíritu contemplan· 
do los impecables panoramas que se dibujan en el 
vasto horizonte, diluye suavemente toda nostalgia que 
suele experimentar el forastero cuando abandona su 
bogar en lejanas playas. 

i ... ¡;.E. Ñ us ¡· o· Ñu .T r v ·o L.··~ u • 
DE SIXTO C. COBO B. 

Servicio de comedor esmerado. Comidas 

t 
sanas, de buen sabor para todo gusto. 

Aceptamos comensales y enviamos viandas a domicilio. 
Higiene-Orden- Moralidad 

Carrera «Mera» Nos. 318-320- Ambato ...................... ~ ..................... . 
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Ud. señor turista,· podrá admi1'ar esta 
importante calleja, es un sector de 

la cuna montalvina. 
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Un observador superficial jamás podría narrar con 
marcado interés la belleza de los .encantos naturales 
que es la magna fisonomía de este balneario terrestre, 
lugar recreativo y de sublime meditación. Todo idi
lio nupcial, se acerca con promesa de amor y se arru· 
lla ·bajo el eucalipto como signo de felicidad inmortal. 

Aquí, se citan los matrimonios de otras ciudades, 
que pasan su luna de miel ensortijados con franca 
sonrisa sabor de Montecarlo. 

Es la ciudad coqueta, no por la frivolidad de la 
materia, sino por la soltura del espíritu. Se almuerza 
armonía y se respira familiaridad. 

No hay duela que, después de Quito, Capital de la 
República, y Guayaquil, nuestro flamante puerto prin· 
cipal, sigue campante como tercera ciudad esta metró
poli donairense. Cada día se moderniza y se prolon
ga más. Su población crece, sus habitantes con derro· 
che de patriotismo se preocupan por engrandecerla. 
La regia A venida «Miraflores•, es un paseo florilogo, 
rodeada de jardines y Villas multicolores, que tienen 
el sortilegio de hacerla más atractiva y menos vulgar. 
Atocha, sHio de orgía, Ficoa, lugar de inspiración, el 
bosque, semejando al arco de Salomón en Pamplona, 
silenciosamente se deja admirar con magnificencia, por 
su poética estructura. Una multitud de chocitas sen
cillas; pero románticas, detienen a los transeúntes, y 
los invita a disfrutar al aire libre si se quiere de to· 
dos los guisos producto de nue"Stra tierra ecuatoriana. 

Refinería Nacional de 
lllanteca Especial de 

CARVAJAL Hnos. 
Ofrece manteca de superior 
calidad por mayor y menor 

Calle Darquea No 1109 
Teléfono N°. 3-4:·1 
A m bato-Ecuador 

Taller de Carpintería de 
ENRIQUE NARANJO C. 
Venta de toda clase 
de muebles. Seriedad 
y cumplimiento en H 

todo trabajo, 11 

Mariano Egüez 411 11 
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Luego, nuestros indiecitos con tonadas primitivas, 
con sus típicos ponchos rojos, con su melena marcia· 
na y su sombrero a la recoleta, de acuerdo con su 
costumbrismo característico, como auténticos represen· 
tantas de nuestra raza Indo..;_Afro-::Americana, refle· 
jan sus sentimientos tras el rondador sentimental, y 
sobre las cuerdas quejumbrosas del arpa. Ahí está 
nuestra alma, ahí palpita nuestro corazón, con el so· 
Hozo del pasillo, con la tristeza del yaraví, con la ter· 
nura del Cachullapi. La Argentina, con orgullo man· 
tiene sus Gauchos, Méjico, conserva sus Charros, y 
Ecuador, vive· con sus incaicos .. 

Hoteles- Pensiones- Restaul'antes. 
Entre los hoteles de primera categoría que perma · 

necen abiertos para recibir al turista constan los si· 
guientes: HOTEL VILLA «HILDA:t. situado en la A veni
da Miraflores, cuya elegancia y conford rivaliza con 
los mejóres de cualquier país civilizado. HoTEL VILLA 

, «BELGICA», se levanta en· un sitio estratégico, casi a 
'la entrada de la misma Avenida.. HoTEL «VIVER0 11 , 

majestuoso se yergue en el centro de la ciudad, cuyo 
propietario señor Luis Vivero, sabe cumplir con su de
ber, atendiendo admirablemente a sus· huéspedes. 

HOTEL «ÜASA BLANCA•, propiedad del señor Víc .. 
tor Luzuria ga, su posición ceo tra 1 le permite ser soli· 
citada por tpdo pasajero previsivo. HoTEL «METRO· 

• 11 •• •• ee •• •• •• ee •• •• •• ea •• •• oe •• •• eo •• ee •• e 

"f\ T L f\ N ~r 1 D 1\" 
de: A. ROMULO YONFA F. 

LE. OfRECE ESTA OPORTUNIDAD 

Distribuye: Las mejores revistas en Castellano 
e Inglés; '9 los mejores libros de Editoriales 
Argentinas-Chilenas-Mejicanas-Cubanas-etc . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... 
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POLI,, se destaca en el corazón de la urbe. Atención, 
Orden y servicio esmerado. Su administrador es el 
señor Emilio Cobo. 

PENSION,, cRENDON», Digna y honorable mansión 
para familias, agentes viajeros etc. etc. Piezas cómo· 
das y bien ventiladas. Comidas sanas ynutritivas. Su 
propietario: señor Leovigildo Rendón. PENSION «MAR~ 
THA,, es el refugio de todas las clases sociales. Ade· 
más, se realizan te bailables y cenas. Administra el se· 
ñor Lindo Mosquera y señora. PENSION «VILLA AL· 

, HAMBRA», exquisita mansión para familia PENSION VI· 
LLA «ELSA», estíc de todo lujo. PENSION «TIVOLI», se 
caracteriza por la cultura de su propietario señor, six· 
to C. Cobo B., hombre que, se preocupa por atender a 
sus numerosos come,nsales y pasajeros. 
HoTEL «BuENOS AIRES», del señor Luis Urbina, fren· 
te a la Estación del Ferrocarril, visitado siempre por 
el pasajero que busca comodidad. HoTEL «Los ANDEs», 
del señor Luis S. Freire, está ubicado frente al Par· 
que 12 de Noviembre. El lema de su propietario es: 
mucho esmero en el servicio para con el turista. 

HoTEL «Ims:o, del señor César A. Ortiz, está si· 
tuado casi 'al frente del Hotel Vivero. De todas par· 
tes del país llegan a esta casa de confianza. RESTAU· 
RANT Y PosADA «GuAYAQUIL», del señor Vidal Miran· 
da. RESTAURANT «LAS PALMAs», del señor . Mas· 
quera. RESTAURANT ~tFORTJCH», del señor Sixto Oade· 

«A T LA N T 1 DA» 11 

REGALE f\ SU ES PI RITU 
UNft ~UENn LECTURn 

PONGA EN MANOS DE SUS HIJOS OBRAS QUE EDUQUEN 
SUS SENTIMIENTOS.-CON ELLO ENGRANDECE 

LA fAMILIA Y LA PATRIA MISMA. 

AMBA'fO-ECUADOR 

.; " 
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Biblioteca al e Aire Libre• que se levanta 
en el centro del populoso parque «12 de 
Noviembre•. Aquí se dan cita diariamen· 
te numerosos lectores que se han fami· 
liarizado con las revistas y los libros. 
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na. RESTAURANT cTRIN0~> 1 de la señora de Triche· 
rry. Y, un regio Bar en los amplios comedores de la 
Asociación de Empleados, administrado por el señor 
Humber~o Rojas, propietario del Salón cAmbato», 

Piscina Municipal. 
Existe además una amplia y bien higiénica Pisci· 

na Municipal que sirve de expansión para los bañis
. tas. Frecuentemente se verifican grandes torneos\ de 

natación, que tiende a robustecer este deporte náutico 
común en todo pueblo civilizado. · 

tunes de Feria. 
La Feria de Ambato, está considerada como la 

mejor de la República. Circula además poco más o 
menos cada Lunes: Un Millón -doscientos mil sucres, 
dinero que gira de mano en mano y de banco en ban· 
co. Hay cuatro plazas al aire libre y un Mer<Jado que 
es la última palabra en arquitectura moderna. En ca· 
da plaza se cotizan diferentes productos nacionales 
que sacan sus propietarios de las haciendas, o fincas 
agrícolas. El movimiento comercial es impresionante. 
Cada cual vende sus mercadBrías con óptima remune
ración. Los productos de mejor salida son: Harinas, 
Papas,. Cebollas, Ajos, Maíz, Fréjoles, y Legumbres. 
En la plaza de animales se venden toda clase de ga
nado, Caballos, Pollinos, Marranos, Llamnigos, Cabras, 
Borregos y gallinas. 

J.1.,áb1·ica « lloclerna» 
de Calzado de 

MIRANDA Y GALLARDO 

Confección al último estilo 
de la moda. 

Con hormas para toda medida. 

DIRECCION: LA,LAMA N°. 521 
AMBATO 

Taller (le Mecánica 
de CESAR RODRIOUEZ 
Clínica de los carros que bus
can ¡·eparaci6n en sus moto
res. Cuenta con un personal 
de empleados técnicos, con 
vasta experiencia en el meca-

nismo práctico. 
DIRECCION: ROCAFUERTE 

1413 A M BATO 

\ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Primer eucaliptu del Ecuador cuya semilla 
trajo el Presidente García Moreno. 
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Ultimas Mejoras 
Todos ·en un solo hombre, unidos por un mismo 

deseo de progreso local es el lema de los ambateños. 
De ahí proviene su paso gigantesco, porque cada día 
avanza hAsta llegar más allá del propio límite. El I. 
Concejo Municipal, se ha preocupado mucho y se preo· 
cupa por el embellecimiento de la Urbe. Recientemen· 
te se instalaron depósitos de basura en todos los si· 
tios céntricos de Ja ciudad, tal como existen en San· 
tiago de Chile, y en Buenos Aires. Las calles casi to· 
das están saneadas y empedradas con adoquín. Sus 
Monumentos son imponentes, y sus !JBrques atractivos. 

T1·áfico U••bano. 
En el mes de Abril del prPsente año se inauguró 

un bien organizado servicio de Buses Urbanos, los mis 
mos que, recorren de Miraflores a la Merced y vice
versa, por el mínimo precio de veint~ centAvos El 
propietario de estos carros es el señor Don Luis Sa· 
lazar Ch. 

Teatros. 
Existen dos Teatros en esta Metrópoli, cViteri», y 

«Martínezr>, respectivamente. El empresario de estos 
simpáticos coliseos, es el señor Julio C. Almeida. 

Próximamente se inaugurarán dos Teatros más 
de propiedad del señor D9mingo Romano. 

Ambato, Agosto 20 de 1943 

Aurelio Arcos A. 
JOYERO Y RELOJERO 

Se hacen toda clase de traba· 
jos concernientes a este arte. 
Nuestro lema es: Seriedad y 

· Cumplimiento. 
Ma1•iano Euüez No. 602 

AMBATO-ECUADOR 

FERNANDO DE TROYA 

La Ondina del Guayas 
Fábrica de Aguas Gaseosas 

DE 

Alejandrina v. de López. 

Sus Kolas son indiscutibles 
por su exquisito sabor. 

CASILLA·l39·TELF·96·AMBATO 
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RIO 
Por Blanca Martínez (le Tinajero 

A la quebrada de Quisapincha 
lejos de su río. 

Gota tras gota resbala entre la paja y se une s 
]as nacidas en el musgo y al hilillo que pasa junto al 
quischuar desmelenado y ancho, vecino de la tocma y 
del clavel de páramo. 

Pequeña corriente cristalina y loca, de un salto 
,sorprende la serena y dulce meditabundez de la que
brada, cuyas rocas se alzan tras besar acaso la mis· 
teriosa faja sumida en sombras titilantes o luminosi· 
dad azul y tibia. 

El agua avanza, avanza, jugando como un niño, 
hasta que detrás de una gran piedra se une al torren· 
te que brinca y corre 'entre el chaparro y la men· 
guada playa, donde resuena el canto del molino gris, 
evocador y obscuro descanso de las brujas y los duen· 
des ....... · .. 

La rueda va tejiendo el vapososo velo del chi· 
flón que celebrará luego sus bodas con el río. Líber· 
tándose al fin del hondo cauce, cruza la fresca hoya
da, rumorosa y clara, regazo de los Andes y mesa de 

Vulcanizadora ''FI RESTO N E" 
(le JUAN 1f. FIALLOS 

Es el único taller que garantiza su trabajo. Se arre
gla toda clase de llantas, cámaras, y todo lo relacio· 
nado al caucho. La de mejor prestigio por sus lar· 
gos años de servicio, y por la seriedad en el cum
plimiento del trabajo. 

·calle Juan B. Vela No. 606 
A M BATO ECUADOR 
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toillette de las mañanas, que cubre la tarde con sus 
oquedades aterciopeladas y húmedas,· escenarios _en 
los que canta el agua, removiendo las hojas y las fi· 
bras, desmembrando la tierra, para besar las ramas 

• de los sauces. 

Desmel~nado, como aquel quischuar lejano, albo· 
rotador e inquieto, brinca, golpea, golpea, roba, se 
estremece y ruge. Nuevamente manso se extiende jun
to al. huerto, defensa de la casa venerable, recuerdo 
vivo de tantas vidas muertas y esperanza de las vivas. 

Anchuroso y bueno, parecido a los gigantes de 
los cuentos, pasa quedito, sonriente y en ocasiones 
trémulo, cerca del enorme eucalipto, del redil y del 
camino. Escucha al carrisal y los extraños ruídos ve· 
nidos de J¡¡ tierra ...... Se deja acAriciar del sol y de 
la luna, quH se recuestan y se bañan en los hervida· 
ros y remansos de la orilla. 

La niebla lo cobija a veces con su manto desga· 
Jl'l'ado por las manos del día o las del viento .... Y 
pelea con la lluvia, que se VAnga convirtiéndolo en 
monstr·uo turbio, tenaz, sombr·ío, que blasfema y au· 
lla hasta curvarse embarrancando, para luego, mag
nífico y enormr3 correr, no ya entre playas despejadas, 
sino por l~l selva, pletórico de savia, deslumbrante, 
ilibre!, ilibre! como él, que al fin reposa mezcla,do con 
las ondas venidas de. muy lejos. 

JOSE !l. f\LTf\MIRf\NO M.ll 
Relojel'o y Mecánico de Precisión. 

Atiende para sus colegas de Ciudad y Provincias en 
trabajos de ejes de volantes y todo lo relacionado a 
tornos. PRECIOS MODRCOS. Se ofrece--puntua
lidad y esmero en el trabajo. 

Calle Castillo. Nos. 403-405_:Ambato-Ecuador 
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Lo dedico a los rosales 
de Atocha. 

Flor delicada, que gustas abandonar la rama pa· 
ra luego ir frescamente coqueta a buscar reposo en 
la esbel ~ez de un florerillo., O a pegarte mimosa en 
cabelleras rubias, negras o castañas, tras referir acaso 
los secretos amoríos del aguá, de los prados y de las 
arboledas, sorprendidos en la gloria mañanera o en 
el atardecer tranquilo. 

En quietud hermosa rodeas al Dulce Maestro en 
la silenciosa paz de las iglesias campesinas. 

Piadosa, cubres cuerpos rígidos. Tus miradas mi· 
sericordiosas, se posan en aquellos ojos que no po· 
drán gozar ya, de la singularidad de tus coloras. ,En 
vano se dirigen a esas bocas, condenadas a inmovili
dad perpetua, y que supieron en vida cantar el sua· 
ve hechizo tuyo. Y bondadosamente maternal, .Jos 
acompañas, agonizando dulcemente. 

Femenina, luciendo tus· variadas vestiduras, vas 
alegre; plena de risa luminosa, atrayente, ébria de 
sol y de perfume a extenderte perezosa entre albas 
telas; junto a jarrafas de vino y vajillas venerables 
que recuerdan épocas pretéritas. 

El niño hace de tí su compañera. E inocentemen· 
te cruel a veces, va despojándote los pét11los, tras 
destrozarlos o dejarlos esparcidos, hasta que el vien
to se los lleva para entregarlos a la suave caricia de 
la grama o a serena filosofía de las hojas muertas. 

DEPORTISTAS! 
Los Balones •ZAMORANO• son los que Ud. prefiere, 
porque so.n trabajados con material escogido. Con estos 
Balones se juegan en todos los campeonatos del Ecuador. 

Diríjase Calle Espejo No. 503-!ltiBh.TO 
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A menudo el recuerdo yace en tí. Con lividez 
anémica; despidiendo ciertq, olorcillo indefinido, per· 
maneces quieta, amparada por la frágil envoltura de un 
papel o en· la obscuridad de una cajuela. Y al salir 
de tu refugio, pequeña, arrugada copto una viejecita, 
nos hablas de aquello que fué y ya no será, 

iEse lenguaje del pasado! reaviva imágenes, Iu· 
gares, pero ya no frescos, sino opacos, como todo lo 
que va muriendo lentamente. 

iNos causas placer, pero también melancolía! 

Y echamos de menos, aquellos pedazos de la vi· 
da nuestra que han ido quedando sin esperanza de 
retorno. 

ESPIGAS 
A Gabriela Mistral 

La tierra le mostró al dia una mañana. Era tan 
pequeño, que la grama lo cubrió de la lluvia que se 
fué alegremente a danzar sobre las metas verdes. de 
la loma, defensa de la casa y del gran bosque, direc· 
tor de orquesta en las noches tormentosas. 

Junto a la acequia creció el tallo, del que brota· 
ron dos espigas, gruesas y compactas, con su casque· 
te punzador y oscilantes joyas claras; 

Variaron sus túnicas despacio, hasta que el sol 
las coloreó de un matiz casi tostado. 

Eran las mejores espigas de la hacienda: las más 
bellas, las más fuertes, las má.s altas. 

Una tarde unas manos morenas, pequeñitas, las 
juntaron eón las flores de la grama para enviarlas 
a que diesen su recado. 

BLANCA MARTINEZ de TINAJERO 
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LA LECTURA: RIQUEZA ESPiaa 
RITUAL DEL HOMBRE 

Por e) Cronista Errante. 

-Sea Ud. culto, lea mucho; pero con interés capaz 
de sacar algún provecho de la lectura. Eduque sus 
sentimientos, concentrando- su poder mental .en una 
base sólida que le dé prestigio. Levante su moral, 
sobre todas las ráfagas que se interpongan en su psi
quis., 

Ensanche sus energías intelectuales, ejercitando 
con ideas, buceando su propio espíritu. Forme su ca· 
rácter, con empeño innngable y fé irresoluta._ 

Sea dueño de su voluntad, disciplinando su con
ciencia, controlando sus impulsos, y orientándose de 
ruta. Todo esto se adquiere bebiendo la sabrosa esen
cia que dimana de los libros. En sus momentos de 
ocio visite las Bibliotecas. Tenga presente que la en
trada es gratis. Acuérdese que los libros son los me· 
jores amigos, que no le quitan; pero sí le dan, sus 
magníficas semillas, sus sapientes frutos- tQué pre· 
fiere usted? Conteste: ?,pasar la vida hundido en el 
vicio degenerando su humanidad como parásito mal 

MECANICA V RELOJERIA 
de SF]GUNDO VIDAL l,ASeANO G. 

Como siempre está a las órdenes del público, y en espe
cial de su distinguida clientela. Atiende toda clase de tra
bajo relacionado al ramo de la mecánica. Como también 

electric;idad en primera y segunda magnitud. 
Di.1·ección: Bolívar No. 1518, y Ma1·íano Euuez 

AMBATO-ECUADOR 
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visto por las gentes sensatas~ O poseer lucidez men· 
tal, sentido comt1n, y personería para merecer el res· 
peto de la colectividad.! Medite un instante, haga un 
exámen de conciencia personal, juzgue sus propios 
errores, enmie~de su conducta, apártese del abismo, 
busque la senda florida, renuncie a los extravíos. Por 
la ignorancia las cárceles astan llenas de reos. Por 
el vicio, surgen los crímenes. No pierda tiempo, ami· 
go lector: cambie su método de vida, manténgase fuer· 
te para vencer sus pasiones. El que vive en la oscu· 
ridad más que camine sobre el oro siempre jumento 
es. La luz, es el reflejo del pensamiento, la riqueza 
del alma, la fortuna del cerebro. 

Encamínese hoy mismo al santuario de la clari· 
dad. Recurra cada vez que pueda a la Biblioteca, la 
Casa de Montalvo. Entable relaciones [confidenciales 
con los libros. Consulte, investigue, descubra. Tenga 
amor por la lectura. 

Acérquese al Maestro Don Juan Montalvo, leyén· 
dolo, y siguiendo su ejemplo. ·Cuando vaya a la men· 
cionada Biblioteca, tanto el correcto escritor señor Car
los Bolívar Sevilla, Director de dicha institución cultu· 
ral, como la inteligente escritora señorita Alicia Pare· 
des Borja, los atenderá con la atención que ellos pro· 
digan a sus visitantes. ·· Lo propio djré con respecto 
a la Bi·blioteca del Colegio Nacional «Bolívar», refu· 
gio de la juventud estudiosa, cuyo Bibliotecario es el 
culto caballero señor Luis Domínguez. 

El Cronista Errante. 

Sástrería "LA PERFETIO" 
de A N T O N I O L E O N 

Confecciona toda clase de vestidos y chompas de cueros. 

Dü·ección: Calle Sucre N°, 1105 
AlllBATO - ECUADOR 
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AMBATO: VIRTUOSA DEL ESTIMULO· 
. ' 

Por Aniceto Jordán M. 

Ambato: cuna de la Libertad y la Democracia, 
lo es también de la belleza y el pensamiento nuevos. 

De la amplitud y la altivez. Del estímulo y el 
homenaje. 

Como Madre justiciera y cariñosa, ha tenido la 
virtud de levantar, en su corazón, un pedestal p_ara 
cada uno de sus hijos que, con sus acciones y sus 
obras, hubiesen dado lustre a las páginas de la histo 
ria. Ha creído, siempre, que Jos hombres avanzan hacia 
el perfeccionamiento de las actividades humanas im 
pulsados por la fuerz~ motriz de la voluntad alimen 
tada con el ·estímulo. Que los pequeños triunfos se 
elevan a lo incomensura,ble cuando llega, a tiempo, una 
dosis de impulsibidad; cuando hay una mano genero· 
sa o una voz que resuena en los oídos del alma que 
arranquen del enervamiento en el que caen los artífi 
ces ante la presencia de los egoístas 1'1 indif1:1rentes. Y 
es por eso que, Ambato, en las verdes campiñas del 
fragoroso Tungurahua, levanta sus altares laicos para 
exhibir en ellos las obras e imágenes de sus grandes 

1 t\ tención Señores! les Interesa 
I!N EL ALMACEN Df. 

JOSE SUARHZ V. 
Encontrará toda clase de productos comestibles, CONSERVAS• 
fiDEOS'frescos, Marca •Universal•. Licores Marca «Faro• de 
inmejorable gusto y sin rival. Polvo Royal de venta por 
mayor y menor. También vendemos la famosa LEVADU
RA f'LEISCH.MANN. vitaminosa y alimenticia. Agente 

· único para TUNOURAHUA: 
José Snárez V. 

MERA-N°,-325 AMBATO 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-59-

hijos y ROmflter a la consideración de 'las futuras ge 
neracione1<1. 

Así surgieron la venerable figura del historiador 
Pedro Fermín 0Avallos; la del místico poeta Juan León 
Mera; la del luchador de América, Juan Montalvo ... 
Así surgieron- entre negros nubarrones de humo en 
el fragor de las batallas y las blancas espumAs del 
estímulo maternal.-hombres de esp11da como Urbina, 
como Terán, como Holguín, como Reinoso ... ; hom· 
bres de ciencia como los Martínez; patriotas como los 
Hervas, los Flor, como los Darqueas •.. ; Magistrados 
como los Fernández, los Albornoz, los Sevilla ... ; 
periodistas y parlamentarios como Juan Benigno Ve· 
la, como Jos Fernández, como los Pachano ... ; reli
giosos como Benítes, como Iturralde, como Riera .. ; . 
ciudadanos meritísimos como cien hombres más nací· 
dos bajo el' cielo tungurahuense, cuyos noml;>res repo· 
san consagrados en la historia, son otros tantos astros 
que afirman su brillante constelación, al amparo del in· 
flujó maternal de la tierra· que los vi6 nacer. 

Ha pocos días, Ambato, rindió tributo .a uno de 
sus grandr.s hijos, al cumplirse el primer centenario de 
su nacimiento. E 1 Ilustre. Ciego. Vela, recibió la unión 
de su -pueblo para unir su figura a la de los ambate· 
ños inmortales. Para exhibir la calcina potencia de su 
vida en los vasos sagrados del Templo Montalvino, de 
aquella mansión que la Patria ·erigiera en donde, por 
primera vez, vió la luz del día, el Cervantes de Amé· 
rica. 

Molinos e La lndustriu 
de JUAN SANTANA 

Molino de flete, muele toda 
clase de granos. Aceptamos 
pedidos directos de harinas. 

DIRECCION: PLAZA COLOMBIA 

CASILLA 154-TELEFONO 185 

AMBATO 

José Guena Zaldumbide 

CoNTADOR-COMERCIAL 

Ofrece sus servicios por ho1•as. 
Mucha práctica adquirida por 

los años de experiencia. 
DIRECCION: TEATRO VITERI 

DE 8 a 9 p .. m. 
A M BATO 
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Ambato se vistió de gala para dar paso a la g~o· 
rificación de su hijo predilecto; rte aquel que Pn vida 
cerró sus ojos :a las miserias humanas para mirar, 
únicamente, la ruta que conduce a los destinos mag 
níficos. Las calles de su ciudad, exornadas del em· 
blema patrio, miraban, reverentes, el nuevo paso triun 
fal de cEI Pelayo:~~, llevado en procPsión de lumina 
rías. Los corazones emocionados abrían sus entrañas 
para recibir, en los chispazos de luz, ráfagas de pen 
samientos, que los prohombres de Ambato nm( rstán 
enviando desde lo inmutable, y nos están recordando 
umplimiento e indilgando imitación. 

Quito; Agosto 16 de 1943. 

Zapatería «El Ideal» 
de Angel P. Zauipatín 

Compra y venta de toda 
clase de calzado. Traba· 
jamos con material se
lecto y al gusto del cliente. 

Calle Sucre 1217-Ambato 

Soldadura EléctJ·ica 

de Carlos E. Villarrnel 

Atiende toda clase de 
compostura en el ra
mo de la mecánica. 

Calle Mera 519-Ambato. 

ANICETO JORDAN M. 
DIRECTOR. DE •LA TRIBUNA• 

SOMBRERERIA 

•JUAN MONTL\LVO· 

de Luis F. Santamaría. 

Se confecciona toda clase 
de sombreros al capricho 
y exigencia del cliente. 

Calle Juan B. Vela No, 1715 
AMBATO-ECUADOR 

LOS MOLINOS 

El DIAMANTE 
Muele toda clase de granos. 
En especial harinas de trigo. 

José Esteban Ramos 
Propietario 

AMBATO ECUADOR 
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DON JUAN MONTALVO 
Por .J. M. Vargas Vila 

Era excelso entre los exc8lsos. Ocupaba la cima 
de los grandes espíritus. Confinaba por un lado con 
los genios y por el otro con las multitudes. Era Clá 
sico como Desmoliuns· y rudo como Marat. Era aus
tero y tumultuoso .. Predicaba e insultaba ... Todo en 
él era olímpico: el dicterio y el canto. 

Nadie ha escrito mejor en América el idioma 
castellano. No escribía, sino esculpía. Su anatema ma· 
taba ... Los tiranos inmortalizados por su pluma, son 
bajos-relieves grotescos y sombríos allá en el frontis 
de la Historia. 

García Moreno. Urvina, Veintimilla, allí est.án 
escupidos y Psculpidos por ei brillo de aquella inmor
tal pluma de fuego, que como el hierro candeute, quema 
pero alumbra. 1 

Proscrito, perseguido, asechado; escapando aquí , 
del· patíbulo, allí del puñal; más allá del veneno, fué 
este insurrecto sublime, de playa en playa y de pue· 
blo en pueblo, bajo el fardo de sus tristezas, con la 
corona de sus dolores, estremeciendo el horizonte con 
sus gritos de Titán. 

-~·~J:~AL~i{ ·~~: 'i~:~~fo~~~ij~· . 
TANTO POR SU BELLEZA, SOLIDEZ Y E· 
CONOMIA? ·coNSULTE EN LA OFICINA 

ARQUITECTURA.- DE(:ORACION 

(Calles: Juan B. Vela y Mera 1517 (esquina) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . •................. , .. 
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Para Moritalvo no hubo calma. Eterno mar siem· 
pra en cólera, arrojaba su espuma turbulenta hacia 
la playa. La tem.pestad era el rumor de su genio. No 
se oalmó ··sino con la muerte. 

Sólo, pobre, triste, pero soberbio siempre, como 
una águila viuda, se refugió en su aislamiento, plegó 
las alas de su espíritu y su cabeza poderosa se dobló ... 
No la inclinó sino· ante la muerte! ... 

Allá en París· entre los roídos de la civilización 
'!/ del placer, murió el sabio auster<~ consumid'o por su 
fuego de amor a la Libertad y a la Justicia. 

Insultado, perseguido, calumniado; cayó el a pós· 
tol ... 

Murió Montavo y murió la protesta. La A méri. 
ca latina, languidece con plétora de poetas, cortesanos. 
'!/ aduladores. 

La libertad perseguida y calu~niada, buscando 
héroes y mártires, puede ser .descrita como la Roma 
de.cadente .del poeta: · 

cFué César a ver a. sus legiones, 
dispersas y distantes, 
y sólo respondieron los histriones,' 

mezcllldas al tropel de las vacantes, 

LA PREFERIDA 
AGENCU FUNERARIA. 

Antonio Mayorga Castro 
Atención de primera, se
gunda y tercera clase en 

servicio esmerado. 

ll
.Alfaro y Paste. u¡· 1101 

Ambato-Ecuadcn; . 

Almacén EHUEZ F. 
Toda clase de licores na
cionalés y extranjeros. 

Cristalería y demás 
artículos de lujo. 

Calles: !tlartínez ; y !"lucre 
(Esquina· del Coiegio Bolívar) 
Teléf. 297-C¡¡silla.145-Ampato. 
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No es eterna la noche en el horizonte, ni en los 
pueblos. 

Un día manos poderosas alzarán -el escudo d~ 
Montalvo, caído sobre su tumba. 

La estatua del apóstol levantada ,allá on Quito, 
cerca a las nieves perpetuas iluminndas, por las JI a 
mas del Pichincha, anunciará al mundo que la liber
tad ha escalado los Andes y que la soinbra cariñosa 
y austera de Montalvo, vela por f11iG f1n su supremo 
aislamiento y en la olímpica serenidad de su grandeza. 

J. M. VARGAS VILA. 

'EL ENCf\NTO '' 
de tUI S PAZ (

l. 
'• 

Botitas y zapatos para niños. Ventas por, mayor·: 
y menor. Aceptamos pedidos directos. -Precios 

económiws que representa utilidad para Ud. 

Calle Juan B. Vela N°. 1605-AHBATO 

~~· ··~~·¿~~~-e~~~ ~:~~~~M~~~~~ 'l 
Como siempre estamos listos a trabajar lanzaderas, 
bobinas, y todo lo relacionado con la industria 

1 

textil. Además toda clase de torneados, se trabaja 
todo a motor. Seriedad y cumplimiento en toda obra . 

. Dirección.' Arauja Nos, 14-18.- Ul~ATO 

11 ............... ~ ................................ ~-cr .......................... . 
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CONtORNOS DE VERDAD 
Por el Dr. Rodrigo Paehano L. 

Se hace indispenRabte el conocimiento intrgral y 
detallado de la actividad amba·teña, múltiple y valio 
sa, para la edificación de la obra que ha de hacerse 
en su apoyo en el futuro. 

No ha de ser solamente sobre la verdad de los 
días en que se asentó nuestro mas claro prestigio, so· 
bre la que hemos de asentar cuotidianam~>nte nuestra 
fé y convencimiento de grandeza. La labor actual, el 
surco encerrando uua semilla, el libro de fecha recien 
te, la tela todavía inexhibida, determinan el valor y la 
realidad presentes. 

Apenas hay mejores caminos en el destino de un 
sector que en ·el nuestro. Abiertas para todas las ha 
bilidades y los ensayos y Jos altos vuelos, exhiben el 
apoyo de su ningún . obstáculo, como una invitación 

. generosa a la acción. No ya solamente la capacidad 
individual de sus hijos hace fácil el arribo a las rile·· 
jores playas del éxito, sino atl.n la potencialidad pro 
ductiva de sus tierras y la pronta captación de sus 
aguas En Ambato hay un río que corre con aguas 
de oro, por sobre duros guijarros de diamante. Pocos 
ríos como él tan desangrados, tan requeridos; tan se· 

• •• •• ,_.. ea •• oe •• •• •• se eo •• •• •• •• •• os •• •• •• •• • 

Sastrería "LA ARGENTINA" 
de H. Sáncbez S. 

Esta enteramente a sus órdenes. Vístase 
aquí y quedará Ud: siempre satisfecho. 

Calle Cevallos Nos, 1616-1619 
AMBATO ECUADOR 

e •• •• u• es GIJ e• us •• es •• eo 1110 •• es ae •• •• •• •• •• •• • 
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dientos después de dar la savia viva de sus ondas. 
Tanto se ha extraído del río tanto se le ha pedido, 
que muchas veces uno tentado; ante su estadística, 
quisiflra corrPr a él por verla si edgue corriendo ... 

Y, expresión fiel del alma ambateña, la más gran
de alma ambateña mismo, es el río. Quizá como su 
vida han procurado hacer las su y as los habitantes de 
estos sectores, que se han compenetrado tanto en el 
curso del río y con su gene-rosidad, que lo sientPn 
hermano o Jo ·sienten padre. Un padre de ejemplos 
grandes, de desprendirnientos múltiples y generosos, 
de sacrificios sobrehumanos. 

La actividad del escritor, la del periodista, la del 
educador, la del profesional, la del obrero, la del in· 
dustl'ial, la del agricultor, es actividad de· proporcio· 
nes inmensas. Nadie creyera, conociendo el terreno y 
leyendo su estadística, que esta es exacta. Muchos se 
dirían que es ·aparatosamente aumentada, cuando sa· 
ben que en ninguna parte produce el terreno tanto 
por hectáreas, que el hombre pr·oduce tanto y tan bien 
sin máquina y sin implementos, que el escritor iguala 
la producción de centros más densos, que el educador 
pone a la altura de hoy la eilseñanza. 

Pero, para el ecéptico, para el que duda, la ver· 
dad incontrovertible de nuestro río, en cuyas aguas 
corro nuestras almas, hacia la consecución del verda 
dero destino ... 

Dr. RoDRIGO PACHANO L. 
Ambato, Agosto 25 de 1943. 

OFICINA COMERCIAL 
de JOHGlt] RIP,\LDA V. 

Donde Ud. Encontrará artículos de Bazar para damas ele· 
gantes, en especial Medias finas, Máquinas de coser, Ra· 
dios y Radiolas. Y, también compro este mismo artículo. 
Para facilidad del cliente doy a plazo y al contado. 

Dirección: Bolívar No. 1424 -Ambato-·~;cundor 
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P A R A U D. S R. T U R I S T A 
&OONOCJE LA AMERICA LATINA Y 
-LOS PAISES QUE LE CONSTITUYEN? 

CIFRAS ESTADISTICAS DE LA AMERICA LATINA 

PAIS 

Argentina 

Bolivia 

1 

SUPERfiCIE 1 POBLACION 1 

Kilóm. cuad. Habitantes 
CAPITAL 

2.793.000 

1.333.000 

12 026 000 B. Aires 

3 000 000 La Paz 

J Hilbitantes 
de la capital 

2 230 000 

155 000 
Brasil 8.52,5.000 44 002 000 R. Janeiro 1 600,000 

Colombia 1.150.000 8 500 000 Bogotá 370 000 

Costa Rica 58.000 552 000 San José 69 000 
Chile 

Ecuador 

Habana 

Guatemala 

Honduras 

México 

742 000 4 402 000 Santiago 

387.000 3 000 000 Quito 

1.148.000 11 200 000 Cuba 

750000 

154000 

1140 000 

109.000 2 200 000 Guatemala 116 000 

154 000 854 000 Tegucigal. 28 000 

1 969.000 16 500 000 México DF. 1030 000-

EE. UU. 30.277.000 166.182000 Washingt. 13.700 000 

Nicaragua 118.000 750 000 Managua 33 000 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

El Salvador 

Uruguay 

Venezuela 

1 

Guayan a Ing. 
1 

• Holand, 

Franc, 

74.000 

458.000 

1.378000 

34.000. 

187.000 

912.000 

232.000 

150.000 

90.000 

484 000 Panamá 

860 000 Asunción 

6. 300 000 Lima -

1.530 000 S. Salvador 

1.941 000 Montevideo 

3 226 000 Caracas 

312.000 Georgetow. 

155 000 Paramarib. 

50.000 Cayena 

83 000 

100 000 

400 000 

100 000 

660.000 

140 000 

65000 

50.000 

14.000 
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¡AMBATO, CIUpAD ANTORCHA! 
Para la Obra cAmbato a través de Escritores 
Nacionales y Extranjeros•, del distinguido in· 
telectual y periodista ecua-toriano, 'compañero 
Ernesto Regatto Martínez, afectuosamente. 

Ambato, cuna del talento y del saber, de la idea 
y de los -hombres prominentemente libres. Jardín de 
las más bellas flores. Joya diamantina incrustada en 
los breñales del coloso Tunhugahua. Tierra de bon· 
dad y de los frutos más dulces. Tu suelo es suma 
mente pródigo por obra de fa Naturaleza. Tu clima 
es una infinita f perpetua primavera; destila vivi· 
ficante esencia de la misma vida, pqr todos los poros 
de tus cuatro puntos cardinales. 

Noble y altiva; con el dignificante esfuerzo pa
triótico que redime, marchas a paso de vencedores ha· 
cia la tan disputada meta del progreso, poseyendo en 
cada uno de tus hombres un paladín de la idea, un 
soldado defensor de la Patria, un apóstol reivindica
dar de los derechos colectivos, un obrero infatigable 
en sus labores, un cerebro director-constructivo que 
se impone en el Templo de la Inmortalidad con es
tridentes clarinadas de epopeya. 

Las glorias de tus grandes hombres, jamás pue
den ceder a los vendavales de la vida ni a la furia 
de los tiempos. Oad.a día, gloriosamente se levantan, 
inmarcesibles, en cantos de libertad y en espíritus de 

"LA SIRENA" 
FABRICA DE TEJIDOS DE PUNTO 

DE 

HOMERO H. ORTIZ 
CARRERA PERNANDEZ 718 • TELEP. 233-AMBATO-fCUADOR 
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fé, que resplandecen los laureles que cubren las sie· 
nes de la impecable Trinidad de tus Juanes: Montalvo, 
Mera y Vela. Al evocar sus nombres, los ecuatoria
nos nos inclinamos t·everentes ante la sublimidad de · 
sus recuerdos; y tus dignos hijos, continúan la obra 
de engrandecimiento que trazaron con su pluma y con 
su ejemplo los ,Apóstoles de lo grande y de lo bello, 
para levantarse más y más. 

AQué podremos decir del Cervantes Americano'? 
MONTALVO: el Maestro legítimo y sublime. Ei Após 
tol de la Libertad, el Escritor del lenguaje más puro! 

Tus mujeres si~mpra hermosas y virtuosas, son 
las sublimes y bellas égidas de los hogares felices; las 
vestales que avivan el fuego sagrádo del patriotismo 
a través de las Sangrantes viscisitudes que en el ac
tual momento político, siguen hiriéndola a mansalva, 
la dignidad e integridad denuestra infortunada Patria. 

iSalve Ambato!, de esta bella tierra ecuatoriana. 
iSalve Matrona Egregia!, que ·mantienes incólume la 
Historia y la Tradición de los espartanos tiempos he
róicos, incrustadas a tu corazón, como ·preciosa he
rencia. 

iYo te admiro r os rindo· pleitesía! 
SERAFIN GOMEZ R. 
DIRECTOR DEL •CRISOL• 

Loja, a 15 de agosto de 1943 

Papelería y librería Escolar «la Selecta» 
de CESAR BAUS H• 
AMBATO-ECUADOR 

'Material escolar y de escritorio en general. Cuadros e imá
genes en bulto de Santos portentosos. El más comple
to surtido de artículos de buena e indiscutible calidad, 

búsquelós aqtií. Ventas por mayor y menor a pre-
cios verdaderamente módicos. 

-CALLE •BOLIVAR• 1532-CASIU.A 220-
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·conozcamos nuestra República 

Tanto para el ecuatoriano como para el extran· 
jaro que llega a nuestras playas, éste fndice orientador . 
le hará conocer como película .rodante, todas las po· 
blaciones en orden numérico, desde esta ciudad hasta 
Guayaquil, y para el norte hasta Quito, con el raspee· 
tivo valor del pasaje, tanto de Primera como de Se· 
gunda, que cobra el Directo como el Mixto de cTHE 
GUAYAQUIL AND QUITO. RAILWAY ÜOMPANY• 

ii Atención señor Turista, que se va el Tren!! 

.PAR! EL SUR: 

de Primera de Segunda 

De A m hato a Guayaquil S/. 47.80 S/. 23,05 
• • ll Alfa ro » 46.55 , 22.90 
» ll ll Ya guachi » 4225 , 20,85 .. ll , O hobo » 4080 , 19.80 
• ll> , Matilde • 40.55 • 19.55 
• ll lt Milagro lt 39,90 • 18,60 
• • 11 Venecia 11 38,20 , 18,25 
11 • , Conducta p 37,55 p 1795 
ll • lt Naranjito· p 37,05 p 16,60 
lt • • Supaipungo • 36.05 p 16.10 
• • ll Roca fuerte • 34.40 ll 15,40 
lt ll ll Barraganetal ll 33,70 • 14,95 
11 • • San Rafael ll 32,35 ll 1430 
ll • • Bucay • 30,36 • 13,55 
lt ll , Ventura lt 28,75 11 13,05 
lt ll ll Naranjapata • 27,80' - 11> 11.35 
lt • • Huigra • 24,85 lt 1080 
» • • Chanchán . 11> 2380 • 10,05 
• • • Sibambe • 22.35 • 8,80 
• lt lt · Alaus( 11 20.10 11 7.85 
• • • Tixán lt 18,30 lt 6,50 
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Prirnflra Segunda 

De A m bato a Palmira S/. 15.85 /S 505 
» » » Gua mote » 13.05 » 4,70 
» » » Col u m be » 12,00 » 3,55 
» » :t Cajabamba » 7,55 » 3 20 
» » » San Jüan » 6,55 .. 2,55 
»" :t » Riobaniba » 4.15 » 2,05 
» » » Luisa » 3,30 » 1.45 
» :t » Urbina » 2,40 " 0,95 
» , :t Mocha » 1,50 » 0,55 
» " :t Cevallos , 0,90 » 0,30 

PARA Et NORTE 

Primera Segunda 

De A m bato a QUITO S/ 7,05 S/. 4,35 
» " » Santa Rosa » 640 » 4,00 
:t » » Tambillo , 5.90 , 3,65 ., » , Aloag 7i 5 50 » 345 
» :t » Machachi » 5 20 , 3.15 
» » , Ootopaxi , 4,30 , 265 
ll :t :t Lasso » 340 » 2,10 
ll , , Guaytacama ll 300 » 1,90 

••••• • • •• •• .. .. .. . .. 
PEDRO VILLACIS 

fdr VENDECONSTANTEME~TE EN SUS ALMACENES.Ll 
licores extranjeros. Hierro enlozado; Cristalería corriente; 
Artículos de loza y porcelana; Conservas. Materiales para 
instalaciones de Luz eléctrica y agua potable; y abarrotes 
en general. Como mercaderías de primera necesidad ofre· 
~e: Azúcar de la y 2a clase; Espermas de marcas acredita
das; jabones ·de varias marcas; Arroz de varias clases; Hari-

nas de trigo extranjeras. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 

Direcciones: Almacén P1·incipal: Carrem Juan B. Ve· 
la Nos. 1410-1412-Sucursal: Frente al Mercado nue

vo Municipal (Esquina Occidental) 
Teléfonó 2-24. Casilla de C01'1'eos Nro. 116-AMBATO 

••••• -· •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
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Primera Seguda. 

De A m bato a Latacunga S/. 2,45 S/. 1.50 ,. • ,. S a lcflrlo :t 180 l) 1.10 ,. l) , Cunehibamba :t 1,30 l> 0,80 

El Mixto pasa por esta ciudad todos los días del 
sur para el norte a las 10 1/2 d~ la mañana, y del 
norte para el sur a las 2 1/2 p. m. 

El Directo del sur para el norte llega a esta Es
tación los días lúnes, miércoles y viernes, .a las seis 
de la tarde, mientras que, del norte para el sur, los 
días martes, jueves y sábado a las once de la maña
na. 

Cuando viaje en este ferrocarril, ocupe los coches
comedores y solicite su menú al pasador que está. a 
sus órdenes para servirlo. 

Cortesía de la Dirección de esta Obra, 
que desea inorementar el TURISMO, 
sin más remuneración que la buena' vo-
luntad. ' 

CLUB COOPERATIVO DE MERCADERIAS 
EN GENERAL 

EN LA SASTRERIA Y MODISTERIA «MODERNO ESTILO» 

de LUIS A. MAYORGA 

CINCO Y DIEZ SUCRES SEMANALES. CONTRATO-RENOVA· 

CION DE CASIMIRES, ORAN SURTIDO bE TODA CLASE DE 

ARTICULOS DE LUJO. 

P. O. Box 162 Gall~ Sucre 1531-1588 AMBA TO 
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ECUADOR, EN LA CONCIENCIA 
DE AMERIOA 

Por Luis Urlbe Acevedo. · 

Si.empre he afirmado y lo sostengo en esta opor· 
tunidad que me dispensa el compañero Regatto, que 
el Ecuador, pafs hermano por tradición, unido a nues· 
tra causa por voluntad parcial, incorporado a una 
misma República: la Grari Colombia de ayer, de hoy 
y de mañana, se viste de gala con el vistoso unifor~ 
me de la solidaridad altisonante, en el corazón de Amé: 

ALMACEN DE CALZADO 

DE LUIS ANDOCILLA 

Se confecciona toda clase de 
calzado para señoritas y caba· 
llet1os. Ultimo estilo de la mo· 
da. Para cada gusto un capri· 

cho. 

Marttnez 507 
-1\ M BATO-

ALMACEN DE CALZADO 

jULIO C. ZAPATA 

Elaboramos calzado 
por cantidad, ma· 

yor y menor. 

Acepto pedidos directos. 

Bolívar 1401 A M BATO 

TALLER MECANICO 

DE SECUNDO J. TOBAR 

Especialidad en trabajos 
de puertas, reparación de 
carros y todo trabajo 

de mecánica en 
general. 

Caffera Sacre 1306 
-A M BATO-

EN EL TALLER DE RELO 
JERIA Y JOYERIA 

. de JUAN VALENCIA 

Se ejecuta toda.cfase de traba· 
jos relacionado a este ramo. 
Cumplimiento - Exactitud -
Honradez. Compro Alhajas 

de oro y plata. 

Juan 8. Vela 632 A M B <\ TO 
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rica, con su conciencia ejemplar. Su pueblo joven lle· 
va sed en las miradas, vive _anhelante de progreso, 
se acerca cada día a la comprensión de los sistemas 
aspiratorios a que· tienen derecho los hombres rl'lmO· 
zados con la sangría del esfuerzo. Pero hay algq más: 
sus valores en las letras, en las artes, en la ciencia y 
en el heroísmo. Divisándose a lo lejos entre los mo· 
duladores clásicos de ideas Don Juan Montalvo, el 
adalid de toda la pléyade contemporánea. El maes· 
tro de maestros de los más destacados estilistas de 
nuestro hablar. Entre sus bardos épicos suena ·con 
gloria en ·los oídos de los que· borroneamos cuartillas; 
Don José Joaquín de Olmedo el cantor de Junio, y 
Don Juan León Mera, el autor de la Letra del Him· 
no inmortal de esa patria que es nuestra, por el pa· 
sado glorioso, por el presente confidencial y por el fu· 
turo prometedor. 

LUIS URIBE AOEVEDO 
DIRECTOR DE «ARIEL• 

Cúcuta, (C.) Agosto 22 de 1943. 

E L S A L O N «F O R T I O H» 
Es uno de los mejores de Ambato, por su buena atención 
y esmerado servicio. Recibe comensales y ofrece cuartos pa
ra pasajeros; atiende, además, servicio de viandas a domici
lio a precios módicos. Su higiene, honradez, y moralidad, 

son la garantía de este salón. 

PROPJETARIO: 

SixTo T. CADENA 

Calle Mera estación del FF. CC. del Sur 
Nros. 100- IOl AMBATO 
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AMBATO Y SU AllQUITECTURA 
MODEilNA 

Por Miguel Angel Puga V. 

La Arquitectura es una de las ramas más impor· 
tantes de las Bellas Artes, del arte de éoncebir y ·de 
crear~ Es quizá la primera la que nació con el hombre 
desde su aparición. Seguramente el hombre primitivo 
sintió la necesidad de tenAr un abrigo, un alojamien· 
to para así estar libre del peligro de las fieras como· 
también de los fen6menos naturales. Es cuando el 
hombre habita en e:avernas o cuevas, construye pala· 
fitos (perfectas chozas lacustres) colocadas sobre lar· 
gas estacas: libre de las inundaciones. · 

Estas son las primeras manifestaciones de Arqui
tectura. 

Sus viviendas muestran un verdadero avance; 
cuando ya conocieron el pulimento, sus interiores es
taban revestidas de una capa de barro; de aquí se 
originó el enlucido hasta nueRtros tiempoR; luPgo pin· 
tan y graban sobre dibujoR tomAdos de motivos que 
a diario se les presentaban; después. toman motivos 

---JORGE ARIAs 0RTiz--'--'--

Ofrece Artículos de Mármol artificial-Tubos de eemento 
de todo diámetro-Codos, Sifones-Lavader<)s de 

trastos etc.- Acepto contratos de tubería 
en la Provincia y fuera~ 

DIRECCION: CRISTOBAL COLON 515-TELEF. 3 3·1 
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de escenas interesantes y a estos dibujos acompañan 
leyendas que no solamente armonizan las ~habitacio
nes sino que también dan el sentido, la idea total de 
lo que quieren expresar (la escriLura geroglífica muy 
común entre los egipcios) de aquí nació la Decoración, 
complemento; de la Arquitectura; prueba !palpables. 
que tf>nían un sentido estético muy avanzado aunque 
no refinado; esto demuestra el querer llegar a un
a ca bada perfecto 

Los tratados modernos dicen: Arquitectura es el 
arte de construir con sencillez y solidez, para .la CO· 

m6didad; al decir sencillez entendemos la elega.nci¡:¡, la 
belleza en toda su extención. · 

Antes de construir el Arquitecto tiene"que, prime· 
ro: tomar en cuenta las condiciones climatéricas; se· 
gundo,. buscar la ubicación y por último, despues de 
un estudio prolijo en el terreno, viene el dibujo o di· 
ceño; trabajo interesantísimo, concienzudo por· su diÉl· 
tribución, ya que esto tiene que llenar las exigencias 
del cliente. Habíamos dicho condiciones climatéricasi 
el aire es indispensable en la Arquitectura; viniendo 

. a ser un alimento -para nuestro organismo y si.rvienrlo 
de aprovechamiento para nuestros pulmones, por la · 
cantidad de oxígeno que éste contiene. 

Sin embargo, todavía no se puede subsanar cier· 
tos fenómenos inconvenietes en la Arquitectura mo
derna como son: evitar la cantidad de frío, tener 
una graduación de luz necPsaria, proteger contra el 

J. E. MONTO Y A B. 

AGENCIAS Y 

REPRESENTACIONES 

Mera 514- P. O. BOX 69 

AM.BATO-ECUADOR 

S. A. 

'DR. ALEJANDRO BASTIDAS 

Médico y Cirujano . 

Calle cJtlera,. 614: 

Teléfono 89 

A M BATO 
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viento y la ·lluvia,· la suficiente r~n:~idad• de rayos· so• 
l.ares y "B'SÍ una serie de obstáculos: .. Además del aire 
otra de las cosas más indispeiisab,l,es ,¡¡on los Servicios 
Higiénicos,• es una cosa que se dAl.H;l at~nder con pre• 
ferencia al iniciarse una construccÍóJ};• sino hay alean· 
tarillado en ciertos sectores d.e la ciudad por muúhoe 

.inconvenientes, se debe construir tanquPs o pozos cíe 
gos ya que~' en algunos lugares 1 se' carece de estos 
desagües. 

La higiene es otra de las co~.~.s más importantes 
no solo para· la buena conservación de·l cuerpo, sino 
que también influye enormemen'te,' a,~í como la estéti·' 
ca en el subconsciente para· el buet'l' desarrollo de los 
gustos. Tratándose de los materia'le~;~ .lo 'aconsejable es 
el1 cemento armado y el ladrillo ·El. cemento facilita· 
el modelar al capricho de'l Arqui,t'ec.to. A~ ·más de la 
seguridad que ofrece An cuanto 11 ·~u duración .á•base 
de este material se construyen; p,if11res, ·bigas, grandes 
terrazas, ventanales, arquerías etc.<e

1
tc; y todo cuanto 

ofrezca peligro· por la descarga ·de·! peso.' · · , 
El Ormig6n Armado que es' la mezcla de peque-· 

fios fragmentos rle piedra; mezclados con ·cemento y 
esto ligado al hierro tiene la propiedad de convertirse 
en una masa sólida y fuerte, tan 'fuerte· ·como el mis· . 
m o hierro. · · · 

Con esta clase de material se. condrº~·en grandes 
planchas, los mismos que puede·n ir v;oh1dos como son: 

... M~·s·· s.E·~i:ii~ ·r~R·A .. i~L··cA:sECLo~· ·;· ... 
Brillantina líquida y sólida, Oomir.a, Aceite de V'steta para 
Permanentes, Agua de Colonia, y lociones, Perfumes para 

pañuelo, Artículos para tocador y b,~.Zar. . , 
LA ME] OS AGENCIA DE. tqTERIA 

LA «.CIRCASIANA» PELUQUERIA 
de JUAN FRANCISI'O .fÜ'LORA , 
Frente a la Librería del Sr. Costales. 
Calle •Bolívar• 1508- AMBATO. ' ................................. .,.. ........ . 
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viseras, las planchas de lOs. balcones v más filetes, las· 
viseras vienen a reemplazar a los aleros, tan desa· 
~radableEI' y anticuados; restando así la·· impresión de 
la pesadez de la cubierta; bie.n es cierto que aqu{ en 
.A·mbato no se sugetan al plano, no están acostumbra· 
dos a hacer un pequé'ñ'o· sacrificio; digamos así¡ utilizan·. 
do concreto por lo nietibs en las referidas viseras, y.a 
que estas tienen doble'·finalídad como indiqué antes: 
quitar la fealdad y evitar la caída de las aguas IJu; 
.v,ias sobre la fachada;' Eil alero según mi ·criterio tie
ne las de~ventajas y'a anunciadas. Cuando llueve de· 
ja las a<)er'as .hitransitables; convirtiéndose así en ver· 
daderas duchas, es porque no llevan canaleJes, que es· 
tos a su vez conducen 1 a sus respectivos desagües. Si 
'por , . ac.aso .. el propietat~io de tal o cual casa ha te
nido la . proligidad de hacer colocar dichos canaletes, al 
fin o a,l cabo terminan oxidándose o ··a su vez sirve 
de depósito para la ti'erra y basura acumulada, que el 
viento trae• consigo sobre· los tejados; luego también 
se detereora; en este caso lo preferible es que las facha· 
das de las casas no lle'ven alero ni viseras; ahora me 
dirán Ja·s desventajas que ofrece las construcciones sin 
alero; bueno eso es fácil ·subsanar con un .control de· 
parte del Ilustre Ayuntamiento. Esto lo digo porque 
sé que están prohibidas en Quito y Amhato las cons· 

.. trucciones •que ·no lleven ·alero. 
El obrero· debe ser ·el verdadero intérprete del 

. . .... ; .. " ... .. .. .. ... .. ,. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. . 
11LMftCEN -~'Df\NUBIO" 

Es. el qué' mejor surtido tiene y que más 
barato vend.e. VISITELO ai}tes de ha· 

cer SUS compras, y USTED saldrá 
SATISFECHO. 

CALLE MERA 917-AMBATO. l 
~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
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Arquitecto para el feliz éxito de una obra;- más como 
el obrero en SU mayoría está acostumbrado a UI13J 

rutina sin conocimientos científicos, es imposible llegar· 
a esta: finalidad. También, como en la· mayoría de 
los propietarios, quienes desean construir una casa o 
cualesquier otro inmue.ble, hay la idea de que al con· 
fiar a un téanico, van a sufrir. una explotación, sin 
darse cuenta del enorme perjuicio que se hacen: en 
primer lugar la obra le sale antiestética, en segundo 
lugar, antiécon6mico. En los más de los caso¡;¡ se ob
serva que invierten en material, el doble y quizá el tri·· 
pie de lo que debía emplearse; esto es en lo arquitec 
tónico; ahor·a yéndonos -a lo decorati'vo tanto en lo 
exterior de sus fachadas como en lo interior. de sus 
habitaciones es un desastre; ponen colores chocantes,· 
desagradables,· que verdaderamente hieren a la vista. 
Yo creo que no porque estamos en el siglo de la re
beldía y del capricho no tenemos un sentido de bue-n 
gusto; no por llamarse estilo moderpo vamos a hacer 
cosas nbsUrdas 

Nuestra ciudad dfa a día va extendiéndose por 
todos· sus alrededores con construcciones modernas y 
que poseen todas las reglas del arte constructivo. 

El Ilustre Concejo Cantonal debería estimular a 
sus propietarios, por lo menos una vez al año, crean
do dos o tres premios (Pro Ornato de la ciudad) co· 
mo en otras ciudades. 

• ea •• •• •• ea ee •• •• oe eEt os ea •• e• oe •• •• ac aa =• ""' ,. 

VUlCANIZADORA SHALER 
de GIRO VILLA ORE SES HNOS. 

Se ejecuta toda elase de trabajos relacionados al Caucho. 
Se fabrica y se compone calzado del mismo orden~ Toda 
obra se soluciona con el crédito de nuestra seriedad, que 

es la máxima norina. 

CAÚE MARTINÉZ...:._418-AMBATO. 

• · •• •• 110 ee •• oo •~• eo ®'» 110 se eo oe •• •• ee ea o e •• ee • 
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El personal de Obras Pública" :1unieip;):,,,. Rl 
mismo que debe estar integrado por ¡;,,rson:H' t:t!kls 
en el i=lsunto;· el qué debe gozár d'· libudad, Icjot de 
censuras. de personas inexperta8 dnbndan intervPnil' 
en todos los rainos constructivos, dosc!e el comienw de 
Ja obra hasta la ter.minación; no poniendo obstáclllos, 
sino apoyando con sus conocimif,ntor: yn que 1:n~i ha· 
rían un" bien al propietario "Y una mejora 111 nrnato. 
A m bato actualmente cuenta con modernofl edificiou que 
van en' bien del·. ornato, que mejoran al estilo, rle 
acuerdo con la Arquitectura Moderna que tieue por 
lema como Ya dijim9s: la estética, la simplificación de 
la línea a fin de que sea agradable a la vista y a la 
economía, exigiendo el· aprovechamiento de todo es· 
pacía. Solo con todas estas normas, ayudaremos al buen 
desarrollo del Urbanismo·: Es'sabidó que cuando Pstá 
bien organiiado un b"arrio, éste sirve de foco de irra· 
di ación, de atracción para el desarrollo, de nueyos ba· 
rrios; Entonces, es cuando nace el afán de superación. 

· La· Arquitectura, también a tenido su· evolución 
'desde la época prhnitiva atra vés de todas las edades 
hasta nuestra época moaerna. El hombre actualmen
te quiere aprovecha!.' no solamente el terreno en su 
superficie, sino que también en su volumen; si es po·
sible, quiere vivir en el aire ya que ésto es indispensa 

DR. BoLIVA:R NAR:ANJO O. 

Medicina y Cirugía 
en general.- Ojos, 
Oídos, Nariz, gar-

ganta. 
Bolívar 1801-Teléf; 52-

CaRilla 55 AlliBATO 

FOTO STUDIO SIL V A 

Entrega sus trabajos perfectos, 

Envíe sus niñob a esta fotogra

fía que serán satisfac,toriamcnte 

atendidos. Nuestros trabajos, 

por sí se recomiendan, 

Mariano Egiicz 41l Ambato. 
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bl!'l para la existencia; en funa palabra quiere adaptar· 
se a las condiciones ecónomicas, al medio y a la é.poclil 
el'l que· se vive. 

Con el apoyo mutuo y bajo es'te sistema de cons! 
trucciones en 'nuestra época podremos no hacer obras 
gigantescas como lo hicieron los Egipcios, los .Griegos 
lo's Romanos y los demás pueblos civilizados de la an. 
tigüedad y como lo estaban haciendo últimamente Jos 
países más ricos y adelantados de Europa, Norte Amé' 
ríca y uno que otro país .de Sud Améridt, como· la Ar. 
gentína; pero sí, pepueñas joyas que .. ador'nen el car: 
nlín y . más bellos colores de nuestros jardines; que es 
1~ codic.iado por todos los paise~ c;fel m,undo. ·-' 
. Aunque de náda ha servido que: en' Europa· se' 

. preocupen de levantar eolosos monum'entoei, gigantes· 
da·s obras, de .Ingeniería y ·Arquitectur.á que verda~· 
deram(mte se levantaban desafiantes·; sin embargo! 
r:os unos lo construyeron y los otros se sncargaron de 
destruir-lo, Cuidemos de nuestro suelo y hagamos de 
él un paraiso .. · · 

1, •• 

MIGUEL ÁNGEL PUGA V. 

~mbato, Agosto de 19'43· ¡·¡.·¡ 

FABRICA· DE ARTICUlAOS 

~ r. N rT r. ~ 1 O S 

-AMBATO..:...l '· L -MiiUFLORES-
.\ '·'' 

. , .. , FUNDICION DE BRONdE. , ... 
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Un Fantasma. de 1a Infancia 
· Por ·el Dr. Humberto Ordóñe;z P. : ,, 

l. 

La fecundidad vertida en este' •intersante llbro 
por cada una de ·las plumas que, autorizadamente, .ha•n 
colaborado en él, •suficiente ·aporte ha-bría sidO' •para 
Uen.ar la aspir8ci6'n de' su' patrocinador, el señor' Er· 

, nes'to Regatto Martínez, dejando ·sin sitio dualqÚiet'a 
. otrll contribución. Sin embargo, atendiendo' a la gén· 

tiUnvitación de su 'autor, no he· querido dl'!jar de In· 
.cluir este p·eq.ueñó a'rticulo, discurriendo sobre· un tól 
bicp_·'qJédi9t>-'-Social ·de aquellos que constituyen el, pla~ 

,. po.·,de acm6n de todos'los pueblos en progreso ,y de 
todqs los hombres que anhelan •un vivir saludable y 
vig,oroso. . "' ' 

,, Claro que ·en' una publicación de esta índole ,pue: 
de carecer del :sabor agradable de las demás, eQ ra· "' 
z6n de que .su dominio no está generalizado~rmáxime 
si. se pasa d·e la pompa· florida·· de la litflra.tura a las 
asperezas de lo cientWco. · •Con ·todo, quéda·justifica
do· el hace'rlo así, si se piensa que una obra de este 
r1¡1ngo, no pt~e'de estar marc'ado con! et sello de lo uní• 
J·ateral y de lo ·exclusivo. , 1 , ' , ' 

· Con el titulo de este artículo quiero referirme a 
los peligros -que la infancia tiene frent-e a ·la -tube.rculo-
sis, y ·.a las influenci~s·-qQe este:. mal universal _ejerc~ 
1 ' • L 1 

. ANGEL ESPINOZA 

DIBUJANTE- PINTOR. • 
·; :· 

Ofrece sn trabajo ~n', .eJ: i·a- · 
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HOTEL CASA BLANCA 
Entre los 

buenos hote 
tetes que fi · 
guran en un 

. pl'a?w visi 
ble en esta 
Ciudad Cos 
mopolita, se 
destaca el 
Hotel Casa 
Blanca, pro 
piedad del 
propul.sor y 
dinámico 
caballero se· 
ñor· Don Víc 
tor Luzuda· 
ga. Este Ho· 
tel fué fun· 
dado en el 
año de 1920 
desde enton 
ces viene 
prestando 
sus servicios 
ampliame.n 
te esmerados 
a todos cuan 

tos buscan hospedaje en esta mansión de ampli 
tud y confianza. Servicio diario desde S/. 9,00-
10,50-y 10,60. Cuenta con 40 piezas bien hi· 
giénicas. 

Calle Juan B. Vela N°, 1630-Teléf. 176-Casilla 27 

AMBATO-ECUADOR 
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· en eRtas sdades, y por lo mismo en el hombre de ma; 
ñana y en la sociedad futura. No pretendo hacer 
una reseña de la enfermedad ni una exposición clí· 
nica de la misma; antes, quiero dar un tajo a lo téc
nico y avanzar sólo por e( camino de lo accesible 
a toda comprensión y a toda utilidad casera •. 

Convencidos de que la humanidad se encuentra 
sobrecargada de peligros en lo que atañe a su salud 
visible queda la importancia que reviste la defensa 
del niño como factor sociaL-Esta defensa es la cons· 
tante inquietud de las administraciones públicas y los 
temas de infatigable investigación, estudio y razona· 
miento de los hombres de ciencia, de los tratadistas 
de fuste y de las entidades revestidas de filantropía. 

Pero también el profano, el hombre corriente, ex
perimenta inquietud por estos problemas y no se diga 
que no reclama el concurso de osta defensa. Para él, 
para el que necesita una enseñanza bienhechora, van 
estas palabras - con el objeto de que les abra su co
nocimiento al saber y· les preserve de un vivir desdi· 
chado o de una obra fatal para los suyos. Vivir en· 
fermo pudiendo no serlo o hacer a otro enfermo es 
horrible responsabilidad. 

Si la lucha contra la tuberculosis demanda rique· 
za, estudio y cultura, no hay para qué decir que ha 
sido poco menos que triste la realidad de· nuestro 
país. Hoy, algo se está ya haciendo. Así, en la parte 

Sombredería Guayaquil 
DE LEoNIDAS H. LOPEZ 

Especialista ett. confección de . gorras para civiles y mili· 
. tares. . Larga experiencia en este ramo. Precios econó· 
micos. Acepta pedidos directos por mayor y menor. 

DirecCión: Cálle Bolívar No. 1015 

AMBATO-ECUADOR 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·-84-

económca, es ya digna de mención y nota, la existen· 
cia de una contribución del comercio nacional, desti· 
nada a la lucha antituh~rculosa, gracias a la iniciati· 
va del Primer Congreso de Comel'ciantes reunido en 
Guayaquil en Agosto de 1 942. Este tributo que, se· 
gún cálculos, dará un rendimiento de millones al año, 
hasta hoy no tiene sino el mérito acumulativo en es· 
pera de que pronto sea la fuente de obras beneficio· 
sas y un reconocimiento justiciero para sus inspirado 
res, especialmente, para la Delegación de la Provincia 
de Tungurahua que llevó tal sugerencia a los pode· 
res públicos y la convirtió en ley 

En materia. de estudios sobré la tuberculosis, exis 
te en Quito un Centro con este fin, dirigido por el 
eminenente profesor doctor Pablo Arturo Suárez y que 
representa un esfuerzo importante dA investigación en 
medio de nuestro sistema inicial. En sus labororato 
ríos se prepara la vacuna B C. G. que ha dado ya 
resultados de estimable valor socia 1 después de prac· 
ticadas centenares de vacunaciones en escuelas y boga· 
res de Quito, con resultados profilácticos concluyf1ntes, 
que han establecido focos de inmunización al par que 
de protección contra la tuberculosis. Estos trabajos 
sin emba'rgo no han salido de la localidad; las provin· 
cias aún no han sido beneficiadas con esta obra que 
sería lo ambicionable tan pronto como hayan adquirí 
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do el perfeccionamien~o de sus técnicas y de la ex· 
¡periencia. 

Oreo que hAsta aquí queda resumida lo que en 
materia de lucha antituberculosa existe entre nosotros. 

Nuestras poblaciones son todas muy castigadas 
por la cpeste blanca•· y no puede ser a menos si no 
disponemos aún de . vastos sistemas de campaña ni 
menos de establecimientos públicos antituberculosos 
modernos como el sanatorio, los asilos y los dispen·. 
sarios, que· son organizaciones de educación y de cu· 
ración del enfermo-; al mismo tiempo que medios defen· 
si vos de ~11a población sana porque hacen di'Sminuír el 
índice bacteriológico ame11azador de la familia, de la 
sociedad y en especia 1 de la población infantil. 

A penas, en nuestros hospitales, vemos acopladas 
salas mal acondicionadas para el aislamiento de los 
in cura bies, muchas de ellas son tenebrosas y producen 
en el espíritu del enfermo la desesperación y el te· 
rror, atributos imcompHtibles con toda curación. El 
enfermo huye acobardado y desorientado a diseminar 
lá semilla; aquel que no puede hacerlo por miseria ·O 
avanzado estado, encuentra en este ambiente una pró 
diga y disimulada eutanacia. La curación de la tu· 
berculosis entre nosotros es una empresa sólo a car· 
go del propio Pnfermo, sin ayuda y sin comodidades. 

En este estado de cosas, algo queda por hacer· 
se en tantoKse prepare ·una suerte más placentera pa· 

f\GENCIA 
LuiS E .. · VELAsco 

1 /i 

Deleite su espíritu adquiriendo de 'lo bueno lo mejor 
en libros y revistas de fama Continental. Venta de 
Discos de las famosas Marcas • Víctor• y •Odeón» 

Latacunga-Ecuador S. A. 
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ra estos !enfermos y se alcancen días más claros y d 
sueños para la sociedad. Este algo, que acaso sea ea . 
todo, es la cultura. Es la obra de menor costo y más 
efecto, :v todos los honi brea de buena voluntad esta· 
mos obligados a emprenderla a toda hora y por todo 
medio. . . · 

3E! plan cultural ha sido siempre el arma sobre· 
saliente en defensa de ia vida de los pueblos civiliza· 
dos. · Con sobrada razón tiene que serlo para aque· 
llos de recifln evolución como son los nuestros, cuyos 

·medios de· lu.cha, topografías y costumbres s,sm pecu 
liares y estrechos. Para estos se impone· la· difusión 
de frescas alboradas de enseñanza y de saludables 
lecciones de higiene que garanticen .la supez•vivencia 
dentro de estos ambientes desmejorados. Los sende· 
ros de la educación y de la divulgación serían los que 
tendrfan que ofrecernos posterioridades selectas, tal cual 
es el reclamo de los dogmas eugenésicos impuestos a 
las sociedades modernas. 

Esas.·generaciones fuertes y lozanas, producidas 
por estos sistemas, serían los factores más sensibles 
del progreso y bienestar de los pueblos. En contra· 
posición, las razas que no se preocupan de otra cosa 
que de la cantidad de población no podrán sino lle 
gar a acumular montones ¡;le material humano en sus 

EL "GUANTE"-
FABRICA DE 

PEDRO P. TACO D: 
Confecciones'en cuei'O."To~ · 
da clase de guantes sobre 
medida. Carteras y estu
ches en todo estilo. ¡Pon
chos, Pamachop , y gorras 
para caballeros y niños.:~ 

Dirección: Calles Sum·e 
y Alfara N°. 1508 

Salón "TRI NO" 
DE 

jOSEFINA DE TRICERRY 

' Comidas higiénicas. Café 
y· cenas a las horas cono
cidas. Atención y esmero. 
Precios al alcance de todos. 

Juan B. Veta No. /624 
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sociedades, desprovistos de calidad, enfermizos y car· 
comidos por los ag·entes vulnerantes de la Micropara· 
sitología. · 

Países jóvenes como Al Ecuador, tienen el deber 
de progresar aleja dos de sus in visibles enemigos para 
dificultar la formación de conglomerados nefastos, de 
hombres enclenques y valetudlnari.os, elementos impro
ductivos y presas fáciles de· la e:xplotación de caudi· 
llós y tiranos sin importancia, al. par que forman el 
triste y grávido lastre de los demás, de los bien do· 
tados de salud. · . '\ 

La tuberculosis, el fantasma que se universaliza 
cada día y cada hora, llega a ser más tétrito pára la 
edad infantil en razón de su organización frágil. Se 
puede decir que ningúp lugar, civilizado o nó, se ha· 
libertado de sus tentáculos, y,, taJ es su grado de ge· 
neralización, que los hombres que .forman la huma· 
nidad pueden ser clasificados en do's categorías den
tro este aspecto: los tuberculosos y los no tuberculo· 
sos. 

Ser tuberculoso es una aterradora y sombría reali· 
· dad; no serlo es una infinita feliaidad.-Sin embargo, 

estos dos grupos, en las actu.ales condiciones sociales 
son solo Jos dos extremos de un gran arco humano 
en el cual estarían escalonados todos los seres de la 
especie humana, porque ser un gran tuberculoso, un 

li "LA PA .R A TI" 
Alma~én de calzado. Se confeccionan los mejores es

tilos de zapatos de señoras, caballeros y niños. 
Exporta a todas las Provicias de la RepúbJi. 

ca, y atiende pedidos directos. 

SEGUNDO PEDRO LOPEZ Q 
Di1·ección: Cm·rera Mm·tínez Pm·que 12 de NoviembTe _./1 
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pequeño tuberculoso, o un tuberculoso en potencia es 
una situación ordinaria, muy común, casi inevitable de 
la sociedad moderna. Que todos los hombres sean un 
"algo» tuberculosos es hoy un concepto muy aceptado 
por una razonable hipótesis científica. 

La ciencia y la investigación se esfuerzan en tra· 
zar normas que impidan que un tuberculoso latente, 
el tuberculizable, se.1éonvierta en tuberculoso declara· 
do, en enfermo manifiesto y peligroso, en un tísico, 
que no sería sino el remate del ciclo patológico del 
mal. Estas incursiones

0 
tienen que hacerse en el ca m· 

po de la infancia, defendiendo al niño, desde los es 
tadios prenatales hasta aquellos en que se convierta 
en factor social donde correrá a cargo de los medios 
de protección corriente.-En f'Sta lucha, es preciso es· 
tablecer conceptos razonables de responsabilidad, de 
modo que quienes posean el mal, en las fases que he 
mos anotado, sepan curarsB, confiados en que la tu 
berculosis no es una enfermedad fatalmente irreme 
diable si se le ataca a la hora de alarma. No sería 
entonces una utopía ver salvados muchos niños gra· 
cias a esta labor cultural que hace que los padres, 
hermanos, familiares 'y amigos tuberculosos o presun· 
tos tuberculos, tengan una conciencia de amOI"'al ino· 
cente w sepan conducirse de un modo humano con él. 

ALMACEN DE CALZADO 

de Miguel Angel Núñez 

Ofrece t:tn regio Stock de cal· 
zado confeccionado al último 

estilo de la moda. 

Calle QUITO 208 

AMBATO 

(rasa a la página 91) 

HOTEL •LAS PALMAS• 

de Francisco M osquera 

Aceptamos comenfales 
Comidas sanas y nutritivas. 

Precios· por· mensualidad a su 
alcance. Servicio de cubierto 

diario, económico. 

Calle MERA 242 Amhato. 
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Sonata Ambateiía 

De Ecuador la rgregia colmelta, gemela en arte con 
mi patria chica. Son faro de de luz y de lirismo por 
antomacia; y salpie de enseñanza para generaciones. 

Allí so(Jre su pradl'ra verdosa y tierna 
se mece cantábrico el apóstol fastigante que 
fué rompe--ola de bándal~ atrevida. 

Después de paso, sobre el paso firme de la 
misma~soljima, Iza seguido el rumor 
de los•otros dioses idólatras del templo de 
Olimpo, para presagiar el enigma de la 
•Cuenca Ambateíia•. 

En esta vez quiero cantarte en· prosa,_ 
con estrrfa menrciana, con místico fulgor; 
por que el sol de tu comarca jamás se apaga 
y brilla~siempre con nítido explendor. 

REMIGIO ROMERO y CORDERO 

Quito, Octubre de 1943 
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~ ~ ~~~-,-~~ .. 
Lejos de no~otros uos Aprecian 

He aquí la Voz de América: 

. Solo .la unidad rectilínea que anima hoy por 
siempre a los pueblos que integran este Continente, 
puede permitir que se practique la justicia Universal. 
Ecuador, se posesiona en el Paranínfo de la Cátedra 
Confraterna!, por via de sus hombres-que son ense
ñanza y luz de venración. 

RICARDO NIETO 
(Colombiano) 

No conozco ·personalmente esa querida tierra de 
Alfara, de Montalvo y de González Suárez; pero, ,me 
complazco con admirarla moralmente porque, las 
obras de aquellos la recomiendan. 

josE VICENTE TINAJERO 

Yucatán, México D. F. 1943 

* * * 
He comulgado con los ideales nobles que ins

piraron a «Bolívar>: La Unión integral de los pue
blos que les dió Libertad; pero más que ellos se im· 
pone la armonía espiritual y la solidaridad efectiva 
para testimoniar ese Don. Ecuador, es nuestro me· 
jor amigo,· compañero en toda prueba que alza muy 
en alto el· pendón de la reivindicación americanista. 
Sus Patriarcas de aver hablan hoy, y ellos sabrán co-
rresponder en el futuro. · 

BERNARDINO ROSILLO l. 
Director de •Bolívar-

Caracas, (V.) Octubre 3 de 1943. 
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Un Fantasma de 
-·-91-

la .... . . , 
(Viene de la página 88) 

Antes de adelantar nuevos' conocimientos, valen 
algunas palabras sobre las fuentes de ·propagación 
del padecimiento, de las mismas que mucho se ha di· 
cho y escrito, llegando hasta discutirse la contagiosi· 
dad de la tuberculosis. 

Indudablemente, la extensión .del mal, al menos 
entre nosotros, se hace por el contagio irj.terhumano 
en un 96°/o de casos de cepas bacterianas~ tuberculo· 
sas y en un 4°/o por infección de bacilos de origen bo· 
vino a ca~·del manejo de animales tuberculosos y 
la ingestin de sus carnes y de su leche librados al 
mercado en indeseadas condiciones higiénicas. 
· Si los principales vectores de la tuberculosis son 
tos mismos enfermos, fácilmente se explica la razón 
de su inmP-nsa propagación en ciudades que existe gran 
hacinamiento humano, como Ambato y toda la Provin
cia de Tungurahua, que resulta ser la más densa
mente poblada del país, llegando a 63 habitantantes 
por kilómetro cuadrado. , . . 

En este medio existe además, un caudal de en 
fermos que concu.rren a hacer sus curas de clima de 
altura .. La ciudad de Ambato, ubicada a 2570 metros 
de altitud, se ha creído ser algo específico para el en· 
fermo tuberculoso y se a trasladado aquí, indistinta· 

Hotel "BUENOS AIRES'' 
DE L U [S . U R B 1 N A 

Todos lo ocupan con preferencia, por estar situado al pié :de la 
estación del Ferrocarril y de los Buses vía a Quíto. Todos gus~ 
tan hospedarse en esta mansión. de confianz::1, por el servicio de . 
comedor esmerado, por la higiene de sus piezas bien ventiladas, y 
por la seriedad y cultura del personal que atiende. 

Dirección: ·Calle Mera N ros. 108-110 
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mente, a todo enfermo, muchos de Jos cuales llegan 
muy tarde, en p'lena decadencia orgánica y hasta eco
nómica, obteniendo como resultado, no el milagro de 
la salud, sino el desenlace de la muerte. Este abuso 
de la cura de clima,. es general de parte de enfermos 
y de los mismos facultativos, ya que los enJérmos ani· 
quitados, en lugares altos y fríos, no pueden luchar 
con ventaja ni satisfacer las exigencias 'del clima y pe· 
recen violentamente por inadaptación, dejando un roe
guaro de la fatal semilla así como la responsabilidad 
de su propio fracaso y de sus contagios. La cura de 
clima necesita selección de lugar y de la hora oportu· 
na según la variedad. 

Desde los tiempos de Hipócrates se sabe que un 
tuberculoso se origina en otr9 tuberculoso y este po
der fué comprobado en 1992 cuando Koch descubrió eJ 
germen que lleva su nombre y se demostró el canta· 
gio en experimentos en animales. Gracias .a esta ac 
ción de contagiosidad, nuestra posibilidad de enfermar 
es diaria y en todo lugar. El niño, coleado en ésta 
situación peligrosa, puede contraer la enfermedad has, 
,ta sin sentir sus síntomas y· por esto es que vemos 
un extraordinario número de niños pálidos, flacos, del· 
gados que ya tienen la infección tuberculosa sin ser 
todavía tuberculosot:l y que los padres, a menudo, re· 
ciben mal la sugerencia del médico experto que le ad· 

aoncA • Suo-AMERICANA• 

Dr. LUIS A. TORRES 

Con el acertado recetario nues
tro garantizamos nuestros pro
ductos medicinales, mantenien-

do su sulud. 

Sucre 1623-1625-Teléf. 55 
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TALLER MECANICO 
de GAVILANES HNOS'. 

Realizamos toda 
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vierte de esta tragedia en horas tempranas tomándo· 
lo como _algo ofensivo y vergozoso. 

Pero la tuberculosis no sólo se contagia, se he· 
rada. La beredotuberculosis ha sido el punto que más 
ha martillado sobre la conciencia de los hombres en 
busca de las leyes de la causalidad sobre las proles 
de personas enfermas, a fin de evitar que el niño no 
nazca esclavo o hecho para la esclavitud de la. enfer· 
medad. 

En materia de herencia tuberculosa hay mucha 
disparidad: unos creen que lo que se hereda no es sino 
el terreno abonado, la propensión, una candidatura a 
la enfermedad: otros aceptan sólo la herencia de los 
estigmas de la enfe·rmedad, otros, por fin, creen que se 
hereda el mismo germen, la simiente del mal. De este 
modo se ha establecido en Medicina, tres categorías de 
herencia: heredopredisposición, heredodistrofia 11 here· 
doinfección;' 

En consecuencia, el niño puede nacer tuberculi· 
zable y también tuberculoso por mecanismos que están 
perfectamente demostrados por la ciencia que ha lle· 
gado a darle, a esta enfermedad, una gran multifor· 

EunoxiA B. LoPEZ H. 
Ofrece en su alinacén el mejor surtidido de cristarleria, 
porcelana-hierro enlozado -conservas-confites -bombones 

y galletas Nacionales y Extranjeras. 

Haga sus compras en este almacén 
donde estará Ud. bien atendido en todos sus pedi

dos con precios completamente baratos y modernos 
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midad de aspectos y una asombrosa pluralidad do 
orígenes que explican muy bien, tantos casos pato\ó 
gicos de etiología tuberculosa desconocida. · 

Sin perdernos. en mayores detalles sobre estos 
puntos, concluímos que la· tuberculosis se trasmite por 
herencia en un . gran numero de ca sos y que estos no 
son sino el doloroso epilogo de una gran tragedia for· 
jada el momento de la procreación. 

Continuando con la misma sensillez de esta ex 
posición tenemos ahora que referirnos a las puertaS! 
de entrada del germen al organismo del niño. Loe 
tuberculosos, hasta los de avanzada consunción, los tí
sicos, gozan de toda libertad y recorren las (]alles, tea
tros, bares y lugares·. públicos, paseando la enfermA 
dad, tosiendo y escupiendo por todo lado, matando sUJ 
vida y sembrando la muerte. Los niñoE¡ qué concu 
rren alJá, respiran ese aire con partículas disecadas 

DE 
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de esputo y la enfermedad se ha adentn'l.tb ? ·, · 1)8' 

queños organismos, incompletos en su d•·1GiJ.n··· fid
tos a veces de resistencia orgánica y eni,O.f)(H' ·:e .tÍH· 

den generalmente sin lucha ante el gernHln C\Utlhf;Ía
do virulento. 

Por otra parte, las ropas, los objeto;~ do lNí nri· 
fermos, los alimentos, etc., pueden estar sucios do rna· 
tel'ial tuberculosas y trasladar los bacilos a la boero~ y 
de allí al tubo digestivo; Las moscas·llevan en su euer
po la infección desde los esputos y otros materiales 
bacilíferos a los alimentos y golosinas del niño. 

De este modo, los microbios de la tuberculosis 
tienen dos puertas de entrada francas al organismo: 
la nasal y la bucal para de allí seguir la vía pulmo 
nar y la intestinal. 

'Sfn embargo, no todos los seres qlie se contagian 
de bacilos de Koch, 'están fatalmente condenados a 
sufrir la enfermedad. Algunos escapan a la acción 
infectante, son insensibles por un mecanismo especial 
llamado inmunidad o sea una espPcial resistencia o 
protección con que nacen algunos niños o la . adquie
ren en el curso de la vida por infecciones lentas que 
enseñan al organismo a protegerse de sus enemigos. 

En el mecanismo del contagio intervienen facto· 
res auxiliares, fuera del franco enfermo que son los 
tosedor•es crónicos y los ca tarro sos 

Sastrería y Bazar 
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ve¡.;tidos para caballeros 
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coino conservas, licores y 
artículos de Bazar. 

MBB<\TO 
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Cuando en una familja hay-jóvenes. ciejos-tQ· 
sedares que expectoran habitualmente, preciso es mi· 
rarlos con reserva desde un punto de vista del peli· 
gro para los niños de esa familia. Pueden ser enfer· 
mos con lesiones tuberculosas ligeras o avanzadas de 
las que hay que proteger a los niños. Estos catarro· 
sos inveterados: jóvenes pálidos y debilitados, ancia· 
nos que no se libran nunca da su catarro y tosen año 
corrido, representan una amenaza para la infancia, en 
cuya acción dañina a penas si se piensa. La cantidad 
de viejos tuberculos sobrepasa a lo creíble porque con· 
servan buen aspecto y mueren de otras enfermedades 
dejando muchas víctimas entre sus hijos y nietos. A 
este peligro de los abuelos enfermos, hay que añadir 
el de los padres tísicos, contra los que se debe defen
der a los niños aislándoles. En el mismo sentido ,tena· 
mos que hablar de todos los fiuniliares y amigos en
fermos que viven junto a niños. 

A grandes pasos trataremos de la sintomatología 
'f del diagnóstico· de la tuberculosis infantil. 

Cuando el niño es presentado al médico, lo es siem· 
pre ya cuando lleva lesiones manifiestas y avanzadas; 
entonces los signos y síntomas son claros y sin nove· 
dad' Lo fnndamentrd íJf1 reconocer la enfermedad en 
su origen, cuando estalld la primera .lesión y el pacte· 
cimiento está en un pedódo silencioso, inad''vertido, 
a sictomá tico. 

A veces la infección no pasa de producir una 
primera lesión y es dominada; otras se generaliza y 
adquiere una índole grave cuando los gérmenes han 
sido mucho y muy virulentos. Entonces el niño mue· 
re desde los primeros meses víctima de tuberculosis 
graves meningites o pulmonías tuberculosas fulmi· 
nantes. · 

Es regla hoy aceptada que la primera: lesión tu
berculosa es un drama de la infancia, de los primeros 
meses, porque el niño enferma en cuanto se contagia 
por su menor resistencia. 

/ 
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La localización de estas primeras lesiones es en 
los órganos\ de las cavidades abdominal o toráxica, 
unas . veces con carácter benigno y otras aparatoso. 
_El niño puede no tener fiebr-e, ni toser ni expectorar, 
pero decae, se entristece, está enfermizo y se desplo
ma poco a poco. Otras veces estos síntomas son de 
relieve y en especial la fiebre que dura meses y se 
cura por «infecciones intestinales y par¡:¡tíficas:~> a cau 
sa de sus trastornos intestinales. Todo decaimiento y 
languidez precoces, sin causas claras, son signos que 
deben intranquilizar a los padres y· encaminarse don· 
de. el médico, resueltos a no ofenderse' si se habla. de 
esta·· pOsibilidad, en esta. hora- crítica del porvenir del 
niño, después de un examen detenido y metódico. 

'La primera lesión tuberculosa pued·e curarse o se. 
guir diferentes rum-bos y en especial puede ser un 
voraz incendio en el momento del destete y en el de 
la pubertad, donde se forma el tísico de mañana. 
Aquí es cuando el muchacho prese.nta una serie de al
teraciones reveladoras que pueden' agruparse así: sen
saciones de debilidad y cansancio, adelgazamientos vi
sibles, palideces y tintes anémicos; decaimientos ner· 
viosos y estados neurasténicos; febrículas de décimas 
con sudores y enflaquecimientos por acción y téxicas. 
Ciertas gorduras de los niños son aparentes y entre
tienen la enfermedad bajo la forma de adenoides, an· 
ginas crónicas y linfoadenopa tías o escrufulosis. 

Es claro, el diagnóstico de la enfermedad en el ni
ño exige los mismos 'métodos 'del adulto: la prueba de 
la tuberculina que es genera !mente positiva en niños 
de 'poblaciones urbanas; la comprobación bacteriol6gi· 
ca del bacilo; las relaciones leucocitarias; y los exá· 
mene,s rontgenológicos. · 

Finalizamos esta exposición ·con dos palabras más 
sobre la profilaxis y el tratamiento. Estos conceptos 
son obra tanto del enfermo como de las instituciones 
públicas. Ante todo, hay que superar la ignorancia de 
los padres y allanar el obsttwulo de la miseria. La 
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cultura de las madres salvará a muchos niñqs enfer· 
m os 

.. La profilaxis tiene que mirar a la divulgación de 
medidas; evitar la dispersión y los peligros de los es. 
putos; crear AStabJecimientos y hospitaleS pai'a Ínter· 
nar a los enfermos obligatoriamente; reglarr¡entar la 
asistencia de los enfermos acomodados; de modo· que 
se restrinja su libertad por un buen sentido eugenési· 
co de la raza. Además hay que aislar a los niños en 
buenas casas para tlVitar Jos medios peligrosos socia· 
les y familiares y· todos los aspectos de la llamada 
LUCHA ANTITUBERCULOSA. . 

La tuberculosis no es una sentPncia de muerte, 
no es sendero tnBS corto al cemAnterio. En el niño. · 
es una enfermedad muy curable, pero antes de hacer
se incurable. 

No hay un tratamiento que destruya la enferme· 
dad de un modo especffico y por esto es que se ha 
dado cabida, en su radio de acción, al gran mal del 
charlatanismo profano y profesional, el que debe ser 
destruido para qu~ sólo perdure lo racional y Jo cien· 
tífico. 

La locura de la tuberculosis no es una ecuación 
médica, sino un plan amplio de tratamiento que debe 
ser individualizado en cada caso. Este plan puede 
ser resumido en los siguientes concE)ptos: Cuidados· 
higiénicos; reglamentación de la vida,; tratamiento lrié 
dico bien orientado; curacióo por el clima; tratamiento 
por el reposo gen.eral; curB dA aire libre ·Y de luz; ctí· 
ra por la alimentación; tratamiento quirúrgico o colap· 
soterapia y, por fin, el tratamiento en los Sanatorios y 
Hospitales. Todos estos métodos sería largo tratarlos; 

.. son similares a los empleados en los adultos y no 
hay para qué detenerse ahora. · 

DR HUMBERTO M. ORDOÑEZ P. 
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Organos Culturales en Ambato 
AYER: 

Naturalmente que el periodismo en la Provincia 
de Tungurahua siempre ha figurado en escala aseen 
d«:>nte por Jos numerosos voceros que han sido w son 
índice de elevada cultura nacional. 

Entre esos órganos representativos tendré que 
mencionar los siguientes que fueron luz de ideas y 
Pjemplo de imitación: «Grímpola Roja» que dirigió 
Luis Armendariz, «La Voz de Ambato» redactado por 
Bl infatigable cronista Alejandro Montes de Oca, «Satur· 
no», «El Centinela», periódico de fuste fundado y ad· 
ministrado por Julio O. Pozo, «El Espectador», pe· 
riódico de combate editado por el señor Aniceto Jor· 
dán M. «Semana Teatral» que administraba el señor 
Leovigildo Rendón. 

HOY: 

CRONIOA 

En la actualidad Ambato posee un diario llama· 
do sugestivamente Crónica, periódico que ha venido la· 
borando en la palestra durante algunos años sin des· 

$ 

O O N S U M A H A R I N· A S 

MIRAFLORES 
LAS MEJORES FABRICADAS 

CON TRIGOS SELECCIONADOS 

Propietarios: Hnos •. COBO !JAUREGUI & Co. 

AMBATO 1 
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mayar. El Director de este valioso vocero es el pres· 
tigioso médico y escritor Sr. Dr. Tarquino Toro Na· 
vas. Teniendo además por editorialista al correcto 
jurisconsulto· Sr. Dr. Carlos Toro Navas, y redactores 
los señores Angel Vicente Garcés, Gerardo Nicola y 
Luis Rampany. Y, Administradora la Señorita Mer· 
cedes Garcés Guzmán. 

LA CASA DE MONTALVO 

Esta voluminosa revista máxima representación 
cultural en Ambato, se edita trimestralmente, y, es ór· 
gano de La Casa de Montalvo, cuyo Director es el co 
nocido y gallardo escritor Sr. Dn. Carlos Bolívar Se
villa, Secretario el señor Dn. Pablo Balarezo Morioayo, 
F Bibliotecaria la culta e iñtefigente damita señorita 
Alicia Paredes Borja. 

LA TRIBUNA 

Semanario político y cultural lo edita. el Sr. Ani· 
oeto Jordán M, y lo administra el señor Jorge Calero . 

• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• .•• 18 ••••••••••• 

RADH)DIFUSORA MUNICIPAL 

"La Voz del Tungurahua" 
Se recomienda por sus bien confeccionados Programas. 
Cuenta con un elenco artístico selecto. Trabaja los mar· 
tes, jueves y sábados desde las· ocho de la noche en on· 
da media de 80 metros, con una frecuencia de 3.708 
kilociclos. Sintonícela Ud. acostúmbrese a gustar de 
lo bueno. 

En Ambato, Ecuador Sud-América 

................................................. 
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EL PATRIOTA 

Semanario polftico y comercial lo dirigen los se· 
ñores A. Morales y Pablo Balarezo Moncayo. 

RADIODIFUSORA «LA VOZ DEL TUNGURAHUA:t 

Entre los mensajeros espirituales y artísticos del 
éter, se destaca la poderosa Radiodifusora La H. C. 
V. T. «La Voz del Tungurahua•, que trabaja en Onda 
media de 80 metroe, con una frecuencia de 3708 Kilo· 
ciclos, los días Martes, Jueves y Sábados de todas las 
semanae. El Director Artístico Administrador de ee· 
tos programas selectos y novedosos. es el profícuo 
Compositor Nacional Sr. Dn. Guillermo Garzón. Esta 
Emisora está bajo el control del Sr. Carlos Lalama, y 
tras la técni(la del señor José Paredes, (Ingeniero con· 
sultor). 

ELENCO-ARTISTICO 

Actúan a· través de los micrófonos de. «La Voz 
del Tungurahua», «Los Diablos», el Prof~>eor Regalado, 
Quinteto Tungurahua, Cantantes: Pepe Hernández, Al-

L A C f\ .s f\ ~. N U E V f\ 
Depósito de Medias en Ambato. 

Puede encontrar casimires, telas finas, medias de toda clase. 
Precio módicos. También en este mismo Almacén se cogen 
puntos de medias con máquina-eléctrica. ¡ Señoritas! no 
voten las medias, remítalas acá y nosotros les enviaremos 
nuevas. 

~TOSE KLERMA N N 
Calle Sum·e 1585-1539 Casilla 245-AMBATO 
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berto y Rodrigo Altamirano, Alejandro Silva, y Leonor 
Carcache que desempeña las funciones de ayudante 
de locución. La Radiodifusora Municipal «La Voz del 
Tungurahua», sintetiza la grandeza cultural-artístico 
no solamente de Ambato, sino de nuestra Patria. 

NUESTRA PORTADA Y EL ARTISTA 

Debido a la gentileza de nuestro apreciado cola· 
borador artístico señor Don Homero Soria, presenta· 
mos la portada de este libro con su arte estético que 
dice claramente del valor modernista, del eE'tilo de) 
clisé en Linóleo, o xilografía que es la máxima carac 
terística del artista en mención. También, domina el 
nomple género del arte Decorativo, trabajos en paisa· 
jes y estampas murales. 

DIRECCION DE ESTUDIO 

. . 
La primera autoridad de Educación Provincial de 

Tungurahua, Sr. Dr. D". Aurelio Soto V.,· es· una per· 
sona muy grata para la ciudadanía ambateña, y un 
tinoso enrumbador de conciencias profesional dentro del 
magisterio educacional. Felizmente está rodeado de 
un. trén de elementos j6venes y preparados de ambos 
sexos. Preceptores que, cumplen con su santa y ab 
negada misión. 

COLEGIO BOLIVAR 

Entre los múltiples planteles d13 sabias enseñan
zas que existen en esta Ciudad. se pone de pié en 
primera categoría el Colegio Nacional «Bolívar», de 
curso secundario, cuyo Rector es el prestigioso maes· 
tro intelectual Sr. Dn. Juan Francisco Montalvo, ciuda· 
dano que está respondiendo con sobrada razón a su 
cargo, con el visto bueno de la colectividad. 
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PLEGARIA DE AMBATEÑISMO 
por Pablo Balarczo ~loncayo. 

Van a finalizar estas páginas por las que, en 
anímico desfile, han pasado, personas, ciudades y tie· 
rras de Tungurahua. Ciudades niñas, lejanas todavía 
d8 ser núbiles, que tienen .por Jo menos el atavío, 

·agreste pero dP!icioso, de la belleza campesina y bu
eólica. Ciudades mozas, en plena juventud; pero, ya 
bañadas con el prestigio de un viejo abolengo de eul· 
tura. Tierras bravías que hunden sus roturas y sus . 
cortes naturales en la costra del planeta, como plutó 
nicos tajos y mandobles Tierras que se elevan hasta 
la maravilla del hielo, sobre la cordillera cimera que 
remeda el lomo de una manada de ciclópeas llamas. 
Tierras verdeguearites y multicolores como el plumaje 
de las aves amazónicas. Tierras escuentas de veje 
tación, huracanadas por furia volcánica, encerradas en 
el mutismo del abismo, estremecidas por la convulsión 
de ignotas fuerzas, es decir, con la rmblirr:iidad de lo 
grandioso, de lo terrible, de lo tremendnmente bello. 

Finalizan estas páginas ... 

Pero, antes, quiero decir, con profunda uncton, 
mi plegaria de ambateñismo. Plegaria que, induda 

DR. VICTOR M. G ARCES 

Abogado. 

Estudio: Calle QUiro 

N°, 500-'l'cléfouo 3 2 

-A MEATO-

PACO ToBAR MARTINEZ 

Representante de Casas Co· 
merdales, y Agente pelicu
lero. Próxima inaugura. 

ción de un regio Bar 
Chic adherido al e¡. 
ne del Sr. Romano. 
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blemente, -deberían repetirla todos los tungurahuenses 
en íntimo y concentrado coloquio con la Divinidad a 

·la que adoren: sea ésta el inmortal y buen Jesús, el 
Profeta de las palmeras o el superespíritu de las doc· 
trinas esotéricas; y, así la pronuncien en el litúrgico 
silencio del templo o en plena e ilimitada Naturaleza, 

Plegaria dicha-más con el corazón que eón los 
labios, más con la potencia cerebral que con la mo· 
dulación vulgar y mínima de la pobre voz humana- · 
con múltiple pero único y primordial fin. 

Porque el sentimiento de ambaÚ•ñismo aumente, 
crezca y se multiplique día por día, hasta quemar en 
incendio de amor y de honor a todo espíritu que alien· 
te en cuerpo tungura huense.' 

Porque ¡¡) sentido· de ambateñismo se arraigue y 
prenda como garra, como tentáculo, como férreo grillo 
en todo lo que palpita y- vive en tierras ambateñas. 

Porque el milenario y ancestral Padre Nuestro 
Tungurahua, si ya no puede ser para nosotros, Dios 
y Templo, Tótem y Raza; corno lo fue para nuestros 
aborígenes antepasados, nos sea, por lo menos, sím· 
bolo de gallardía de espíritu, de verticalidad de con· 
ciencia, de admonitiva y varonil protesta. 

ALMACEN DE ABARROTES. 
DE 

LEOPOLDO MU!OZ BAYAS 
Ofrece al público Ambateño toda clase de mercaderías fres
cas del país. Depósito de Fideos de Guayaquil, v Agente 
exclusivo del Café Extra Ecuador que se fabrica en Río
bamba. Venga y haga sus compras en nuestro establci
miento y será un cliente más. 
Dirección: Frente al Mercado (casa del Sr jacobo Paredes) 

A M BATO 
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Porque el gran abuelo Carihuarazo y su corte 
de volcanes cesen en su milenaria acción contra la 
Provincia, vencidos,·quizá por la fortaleza con que ha 
vuelto a levantarse de sus ruinas, a recomenzar su vi· 
da, a renacer su Historia. 

Porque la sustancia renovada y purificada de los 
huesos de nuestros antepasados, y su masa medular 
y su roja entraña potente y noble, sigan siendo· los 
huesos, el cerebro y el corazón de nuestros hijos, de 
nuestros nietos. , 

Porque el sagrado sarcófago que encierra los ido· 
latrados despojos de nuestros padres constituya el se
creto, gran laboratorio en que se transforme la mate·' 
ría inerta y se forje algún ambateño superhombre de 
lo porvenir. 

Porque la sombra de Montalvo y de Mera, de Ce· 
vallas y de Martínez, de Vela y de Riera, de Ayllón 
y de Urvina, de Castillo y de Lalama, de Alvarez del 
Corro y de Cajas, presidan siempre las actividades 
tungurahuenses en la Literatura y en la Poesía, en la 
Historia y en el Arte, en la Oratoria y en la Religión, 
en la Educación y en la Milicia, en el Civismo y en 
la Filantropía, en la Agricultura y en el Trabajo Ma· 
nual. 

Porque se ma,ntenga propicio el surco para las 
galiardías ciudadanas y la función de integérrimos ma" 

I~uneraria Meléndez 

La más antigüa y más acre
ditada de la lo~;alidad. Fun
dada en 1910. · 

Martínez 618 Teléfono 231 

Casilla 224 - ..fMBA TO 

Almacén de Abarrotes 
DE 

EJSRIQUE VELASCO A. 
Venta de toda clase de 
mercaderías en general. A· 
cérquese a nuestro Estable
cimiento y será bien aten· 
di do. 
Plaza Cevallos-AMBATO 
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C. ALMEIDA 
OFICINl PlUNCIP.\L-UIBATO 

Exhibe las me
jores Marcas del 

nlnndo: 

Metro Goldwyn 

M ayer 

vVarner Rros 

Mexicanas 

Argentinas 

Paramount 

Artistas Unidos 

2oth. Century Fox 

Teatros Viteri y 
l\lnrtínez. Amba
to.-fasilla 205 
Teléfono 53. 
TPatro V. LPón 
Lat.acnng-a~A par
tndo. 285-Teléfo
no 91. JH¡·pcción 

Telegráfica: 
,JULmUHA 

Teatro Munici
pal - ALAVSI 
Teatro Pa rticu
lar.-OAYAMBE 
Instalaciones 
completas, las 
mismas q' ofrez 
co en venta. 

---------------

Compro . Pelícu. 

las. Acepto agen

cias y Comisio· 

nes- Referencias 

Banco de Prés

tamos Ambato.-· 

• Previsora• Su
cursai.-B a neo 

Central del 

Ecuador. 

PRODUCClON Y VENTA DIRECTA DE CALES PARA CONS· 

TRUCClON.- LA MEJOR •CAL• DE LA REPUBLICA SEGUN 

ANALISIS DE LOS LABORATORIOS QUJMICOS MUNICIPA· 

LES DE QUITO. 

•CAL DE VANAURCO• PROVINCIA DEL COTOPAXI. 

VENTA DE CUALQUIER CANTIDAD POR MAYOR Y MENOR 

EMBARQUES EN LA ESTACION DE LASSO. 

Dirección J. C. Almeida.-Oficina principal 

Ainbato, Casilla 205 Teléfono 5·3 

1 

il 
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gistrados; así como para la acei6n depuradora de la 
Prensa culta,· pero,. iconoclasta, irreverente mas bien 
para con los malos y ·los falsos valores·. 

Porque desaparezca, de la tierra de Montalvo, 
todo remedo de periodismo, adocenado, almíbar de ba · 
ja categoría para paladares estragados, incienso bara· 
to para satisfacer vanidades de circulillos. 

Porque podamos volver a decir que la represen· 
taci6n legislativa tungurahuense es genuina· y tiene 
su curul tallada en madera de eucalipto. 

Porque el ambateño coetáneo y el de todos los 
tiempos humanice más su fraterno sentido, y guarde 
franca amistad para todo el que es ambateño también. 

Porque el hogar tungurahuense sea siempre co· 
mo el hogar bíblico, es decir, donde nunca falte fuego 
en el fogaril, pan en la mesa, agua pura y cristalina 
en la cisterna ... 

Porque jamás en dicho hogar nazca Judas, y que 
mantenga francas sus puertas para que todo peregri· 
no deje en el dintel el polvo de su sandalia y des· 
canee bajo su sombra bienhechora. 

Porque siempre brille el nombre de Ambato con 
el fulgor de las constelaciones. 

Porque sea el Agoyán el secular heraldo .de sus 
glorias. 

Porque en el águila dormida de Pelileo viva la· 
tiente; para el momento propicio, la fortaleza y leal 
tad de Zopozopangui. · 

Porque en el histórico peñón de Pfllaro se ense· 
ii'iorée, por sobre el tiempo, la. inmortal sombra d~ 
nuestro Rumiñahui. 

Y, porque su estandarte y su bandera, izados al 
tope del mástil del Tungurahua, tengan la fragancia 
de las rosaledas, la aterciopelada tersura de los fruta
les, la gallardía del eucalipto tungurahuense, el valor 
del auténtico símbolo del ambateñismo inmortal y per· 
feoto, por los siglos de los siglos. Amén. 

PABLO BALAREZO MONCAYO 
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A m bato en el pasado 1 1., en el 
presente 1 •• , y, en el porvenir 

por Manuel HUIAS SANCHFZ 

He resuelto complacerlo, amigo y compañero en· 
su amable y gentil solicitud. Quiero trazar un modeA· 
to artículo, para su nuevo libro, qufl será, sin duda 
alguna, como los dos anteriores de Ud. que los lleva 
publicados ya, un libro sencillito, humilde, sin preten 
ciones; pero de mérito porque deberá contenel' muchos 
sabrosos artículos de su pluma ágil y diestra y. los de 
otros escritores atildados, que consagran, en hermosos 
y elevados pensamientos, · las loanzAs para mi tierra 
amada 'por todos Jos que como Ud. y otros incontables 
admiradores de esta Arcadia plácida y graciosa, le 
han estudiado y comprendido, íntimamente, en lo que 
ella así vale ... iAh! Y cuánto más nó lo será para 
nosotros, sus hijos que, por oicha inefable, hemos na 
cido en su seno, y nos hemos formado conociendo a 
sus exelsos varones de otros mejores tiempos, y admi
rando y celebrando sus múltiples y raras virtudes, y 
lamentándonos de que sus sabias y honestas enseñan~ 
zas, hayan quedado sólo para escritas y ponderadas; 
y, que.no podamos ni queramos imitarlas, por desidia, 
quizá por egoísmo perjud!cial y dañino, o, por una la-

J. M. f\LVf\Rf\00 C. 
CONTADOR COlUERCUL 

ÜOMISIONES-AGENCIAS-REPRESEN'l'ACIONES 

(Ambato-Ecuador-S. A.) 

Oficinas Juan B. Vela 1620-Mem 302 y J. B. V. Telé
fono 388-Apiu·tado 195-Dirección Teleg1·afica 

JOMIALVARADO 
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mentable crasitud o enervamiento espiritual, a manera 
de degeneración social ... '? iLástima, y muy grande 
es, generoso amigo, que hoy, hasta el talento y la plu
ma se coticen, como cualesquiera mercancía, por el 
oro corruptor, alquila el periódico, o compra a un es
critor y su obra, para enaltecer a un cualquiera, tal· 
vez, a un perdonavidas, y recomendarle al público, 
como a un hombre bien, como a un virtuoso; y, con 
pretenciones lavarle aún de latrocinios ... , de inhu· 
manos incendios y destroz.os, y, de innumerables y 
crueles sacrificios de hombres y de inocentes bestias ... ! 
iLástima grande es, repito mi caro amigo y compaña· 
ro, que los nobles y virtuosos de nuestros ilustres an
tepasados, de aquellos que grabaron como en mármol 
les o bronces eternos, las glorias y maravillas de esta 
tierra nuestra, juntamente con sus nombres de varo· 
nes dignos, "altivos y honrados; de patriotas de verdad, 
de política limpia, inteligente y digna; y de constrllc· 
torea de conciencias y espíritus, como verdaderos y 
nobles dirigentes y maestros, se encuentran sepultados, 
en este como caos horripilante y que desespera, de la 
molicia, la concupisce.ncia moral y material .. , o sean 
arrestrade.s por la v~rágine de todos los vicios y sen
sualismos, con amenaza de hundirnos ... , de perder· 
nos .. , ! IQué injusticia! iQué desesperación! Pongámo· 
uos de pié, porque aún quedamos,-iquijotes de la 
dignidad, la altivez. y el patriohsmo bien entendido!,
para gritar a todo pulmón: i Ambateños! Vosotros los 
que aún sentís latir en vuestros pechos el amor ingénito 
y desbordante para vuestra tierra amada!; vosotros 
qtie nacisteis contemplando tantas bellezas· naturales, 
indescriptibles e imborrables!; vosotros que desde la 
más tierna infancia ya oísteis de labios de vuestros, pa· 
dres, en los hogares, o· de labios de los buenos pre· 
captores, en las escuelas, ponderar las nobilísimas cua· 
lidades y los admira,bles hechos de vuestros ilustres lV 
abnegados antecesores; esforzáos para ser como ellos; 
ingénuos, morales, buenos ciudadanos, '9 más desinte
resados y sinceros patriotas; -para que hagáis una po
lítica bien entendida, inteligente, honesta, y con miras 
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a la reconstrucción moral y social, y a un positivo 
progreso espiritual y material de este idolatrado y 
nunca bien ponderado rincón de la Patria, mirando 
siempre hacia arriba ... ! Muy alto ... !; y, escudando 
vuestros nombres con la virtud; conservándoles impo
lutos e inmarcesibles, para que, en el futuro, las ge. 
neraciones de entonces, tengan tan sólo alabanzas y 
bendiciones para vosotros; y, cuidándonos de no pasar 
a la posteridad, cargados de odiosidades y maldicio 
nes! . . . iA mbateños!: de· pié, reconstruyAmos esos 
admirables monumentos sfmbolo de virtudes que nos 
dejaron los inmortales varones que partieran a la glo~ 
ria, bien conquistada y merecida, y que están amena 
zados de destrucción, por los sensualismos y relaja
mientos políticos y sociales ... , o por lo menos, cubier: 
tos por el polvo· que ha arrojado sobre ellos, la indife· 
rencia y el menos precio de los que vivimos la hora 
presente, en la que 'prevalecen, tan solamente lo absur 
do, lo incoherente, lo desarticulado y retrógrado . . ; 
la bestialidad, el machismo, la fuerza embrutecida, fa 
fobia infernal y satánica, para devorar hPrmanOS 1 tan 
despiadad·a y bárbaramente, y destruir Continentes, 
Naciones, Ciudades y pueblos, palacios, monumentos 
de la gloria, las Artes y las Ciencias, y templos, don-· 
de los buenos, los patriarcales y sencillos creyentes de 
otros tiempos, iAy, más felices y dichosOs que los 
nuestros!, levantaron, inspirados por una fé ardionte y 
pura, para adorar a un Dios de Amor, de Paz, de 
Fraternidad y mansedumbre!. De pié, para decir al 
mundo:\'iVasta ya de .crueldades y bestialidades! Sea
mos más humanos! Seamos más Siglo Veinte! Seamos 
hombres, y no bestias salvajes y carniceros o antropó 
fagos sin. Luz y sin Cultura! ,· .. Qué hable Ambato 
por la Patria! Qué grite Ambato por la humanidad~ 
Ambato fué siempre bueno! Ambato fué siempre no
ble y creyente. Ambato fué siempre, es y será gime
roso y comprensivo. Ambato fué, es y será siempre 
sincero rr pulcro, arrogante con caballerosidad, y va
liente a toda prueba. Qué le ha pasado hoy día · ... '? 
se ha dormido sobre la gloria que le conquistaron sus 
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ilustres antepasados, y, no quiere ya más? iNo!: 1Jn 
pueblo, mientras más ilustre y notable sea, debe esme
rarse en serlo más y más cada· día, para que, de este 
modo, no se erúpañe el brillo antiguo de sus grandes 
y admirables conquistas¡ y no se quede, solamente, con 
el recuerdo de haber sido grande, bello y altivo en 
otro tiempo; y hoy se lo reprocha como un pueblo qua 
añora sus hazañas y sus días más félices! iNó, mil· 
veces nó! Esta tierra florida, este Amato de Jos Cár
menes en floración sempiterna y ensoñadora; esta ar
cadia rediviva, cuna de la Historia, de la Epopeya pe· 
queñita e inmortal, inimitable y arrebatadora; cuna del 
Gay hablar Castellano y Cervantino, con pulcra y fe
liz imitación .... Cuna de las Ciencias con los MHrtÍ· 
nez, los acosta y los Pachano; de las Artes y de las 
buenas letras, otra vez con los Martínez y los Mera, 
los Vl:lla, los Monge y otros mas; con Carlos Bolívar Se· 
villa, varón venerable, ingenuo y sincero como un niño, 
y que ha pasado su inmaculada existencia, leyendo li· 
bros y escribiendo buenos libros. Con Osear Efrén: 
hombre modesto, sencillo y bueno como el pan y con 
un raro y fortísimo talento, que le ha franqueado su 
salvo conducto, para la gloria :v la inmortalidad. Con 
varones tan virtuosos y meritísimos como: los Obispos 
Iturralde y Riera, y el Padre Aillón, sabio teólogo, po· 
líglota y literato notable. Con blancps lirios de pure· 
za y santidad: como JQsefita Sevilla, Lasteñita MPra 
y Oarmencita Barona G. y Georginita Barona Sevi· 
lla, y algunas mas, que no las mencionamos, porque 
tenmnos tflmor .de teñir su rostro virginal y ,bello con 
los tintes purpúreos que tiene la modestia y .. .la Cflndo· 
rosidad, cuando se menta de las altas y ascendrfldas 
cualidades y virtudes de los verdaderos santos, que aún 
viven; y coi1 Monseñor Riera otra vez, ilustre Do· 
minicano AmbHteño. quién murió con fama de sacer· 
dote y de Prelado Santo. 

·A m bato, con sus cien Fábricas que dan trabajo 
y pan a muchos miles de obreros, que llevan la paz 
y el contento, a si mismo a miles de hogares ciuda· 
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danos y campesinos, en los. que se alimentan miles de 
ancianos, esposas y niños, mediante el sudor del obre
ro, quien labra también fortunas increíbles y fantásti· 
cas para sus patrones y dueños, y una fama bien con· 
quistada y merecida, para esta tierra de trabajo y 
de paz, dentro y fuara de la Patria. Así fué, así se· 
l'á este Ambato · legendario y bello! Y cuánto nos 
falta por decir; porque no es posible en un solo artí· 
culo; sería quizá, insuficiente tódo su libro, amigo mío 
para hacer una historia sucinta y detallada, de mi tie
rra paradisiaca y nobiA. Pero, quiero terminar ya con 
unas últimas y cortas frases: 

Ambato, aún como ciudad, de la buena, de la in· 
teligente y honesta política, fué notable y famosa .en 
otros uwjores tiempos que se me alcanzan, cuando la 
hacían con qué fprvor, con qué entusiasmo y honra· 
dez, con qué habilidad, con qué inteligencia y des· 
prendimiento, un Constantino Fernández, antes, suce· 
diéndole, con vetaja quizá, un Julio Escipión Fernán· 
dez, un Juan Beningo Vela, quien fué como el último 
adalid ~n la digna y noble política Ambateña; un Eduar
do y un Jorge Arias: estos meritísimos y dignos am· 
bateños, en las filas del liberalismo; y un Adriano Co· 
bo, padre, en el bando Conservador, como otros más; 
pero, i con qué limpieza y proceder .. ! , Con qué acer· 
vo de ideas progresistas y sinceras para su tierra que
rida, para su Ambato Ídolatrado, para su pueblo que 
lo defendían y Jo amaban ! . Ahora,? .. , Pena nos 
da comtemplar y pensar en los quídams politiqueros 
y mangoneadores ! . Esperemos en tiempos mejores, 
i Oh paisanos ! y, rindamos hónrada y sincera pleite· 
sía, a unos pocos buenos que aún nos quedan , ! 

Ya los estudiaremos luego. 

MANUEL H~AIAS SANCHEZ 

En Ambato, Agosto 27 de 1943. 
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Desenvolvimiento 
la Capital. de 

Industrial en 
·Tungurahua. 

Por· REGA. 

Sin duda alguna, A m bato ocupa el segundo lu· 
gar como ciudad industrial en la República del Ecua· 
dc.>r. Los datos estadísticos revelan coq amplitud de 
criterio esta información. Por lo tanto, dentro de es· 
te aspecto tiene ganado su met·ecido sitio de honor, 
que por sí ee coloca en un plano visible en el con· 
cierto de los pueblos progresistas. 

Tomando en· consideración que en la · Post-Gue~ 
rra, el problema de vital importancia será reconstruir 
el orbe en todas sus manifestaciones. Es de esperar 
entonces, el papel que asumirá cada nación liberado· 
ra del vasto Globo. Por lo mismo, se preparan los 
campos para cultivar las tierras, se desarrolla la in· 
dustria para abastecer ::f' los mercados. 

Es preciso dar un paso más sobre el problema 
y crear compañías anónimas con capitales nacionales 
que tiendan a incrementar la producción, de toda ín
dole. Nuestros terrenos para explotación son bTillan; 
tes y prometedores. Se necesitan solamente espíritus 
emprendedores, hombres super-dinámicos que afron
ten cualquier empresa con buena voluntad y sin rece
lo de fracaso. Sería muy penoso para nosotros, hoy 
más qÚe nunca, permanecer cruzado de brazos, medí 
tando sin· sacar provecho, pensando en esconder el 
dinero en los bancos sin darle giro, sin multiplicar el 
negocio, vivir · mediocremente como el tonto con las 
rentas, con fiebre de ociosidad, pudiendo emprender 
en tantas actividades vírgenes que no se han explo
tado todavíaY 

Todo pueblo tiene su etapa y sabe sojusgarla de 
acuerdo con los hechos prácticos que dan nueva vida, 
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con. la experiencia. Los americanos dél sur debemos 
soñar menos y realizar más é.No habéis observado, 
cómo los extranjeros sin' egoísmo, se unen en fuerza 
humana y en capital para. resolver sus negociosV é.No 
habéis palpado cómo impulsan con prontitud el nego. 
éio acrecentando el capital y abriéndose nuevos cami· 
nos'? Es que son optimistas, es que su único norte es 
trabajar; pero con empeño, con carácter de vencer, 
con capricho de superación, porque abarcan un mun· 
do para su YO; y nunca un yo para el mundo. Con· 
trastando así con nuestra teoría inerte en las gayas 
ciencias de los negoeios 

Los americanos del sur, debemos primeramPnte 
quitarnos de ericima el rilonstruo del pesimismo, des· 
terrar la susceptibilidad, condenar la idiosincrasia, en· 
ferm1:1dad endémica que perjudica y nos mantiene en 
rezago. Cuando vamos a ejecutar un trabajo que 
nos· va a rendir beneficio, nos avergonzamos de los 
que nos ven. Siempre andamos con el temor del qué 
dirán. Y, estos prejuicios s2n precisamente los que 
nos conducen al fracaso. Felizmente, para cien pesi· 
mistas siempre hay un optimista, y para ~incuenta 
perezosos dos emprendedores. Compensando lo uno 
con lo otro. En este sentido, cada pals vale por sus 
hombres que le dan vida, porque son amantes del 
progreso, porque desean cooperar por el engrandeci
miento de la humanidad en la Patria grande o en la 
Patria chica. Y, es asl, como el desenvolvimiento in· 
dustrial en la Capital de la Provincia del Tungura
hua es sorprendente. Catalogándose en primer plano 
«La Industrial Algodonera~, Fábrica de telas que sur· 
te al pais con su producción abundante. «La Cintela~, 
Compañía Anónima, cuyo Capital llega a un millón 
de sucres, invertido en la confección de cintas, y to
da clase de telas netamente nacionales. El Gerente 
accionista de esta Fábrica es el señor Luis Salazar Oh. 
«La Europea~, gran Fábrica Textil, elaboración de se
da nacional, con raigambre en toda la República. 
cEl Peral~; Fábrica de la misma industria con mucho 
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prestigio por la perfecta calidad de sus acabados 
«La' Sirena», industria textil en menor escala, pero se 
impulsa cáda ·día superándose, meroed al entusiasmo 
de su propietario, señor Homero Ortiz. Fábrica •La 
Venus», del señor José Filometor Cuesta. Esta indus· 
tria de caucho confecciona además zapatos de ·lona, 
gorras, etc, etc. 

CurtidUría «Tungurahua», de la firma Pizarro y 
Callejas, producción de cueros finos en todo color para 
calzado. 

Molinos de cilindros «Miraflores», de los herma· 
nos Oobo Jáuregui. Molinos de cilindros cTilulúm~, de 
León Joaohín. Molinos «Santa Clara:., del señor Angel 
Benalcazar. Molienda «La Industria», del señor Juan 
Santana. Molinos cE! Diamante», del .señor ,Jnsé Es~ 
teban Ramos. 

Fabrica cE! Oondor», del EJeñor Lizandró Vaca G., 
elaboración de fideos, galletas, confites, etc. Sucursal: 
bajos de la ca.sa del señor Domingo Romano. Agen· 
tes v¡;¡ndedores: Clemente Vaca y Víotor H. Jurado V. 

. ' 
La «Americana», Fábrica de ta.cos y hormas del 

señor Octavio Guerrero. Distribución en toda la Re· 
pública. Fábrica de hormas del--señor. Jorge Moya. 

• 86 oe ee es •• •• 10 ee oa ea au es so ee •• •• •• •• oe •• ee a 

EN . LA SASTRERU DE 

FR.ANCISCO ·suAREZ ·c. 
Encontr~rá U~. un bonito surtido de te~ciopélo , de lana 

para abrigos. Así como lanilla para vestidos estilo 
sastre. Adquiera un ej~mplar del Método de Arte 

editado por el suscrito; el que le fa«;ilitará en 
sus labores. Si Ud. es profesional o afi. 

cicnado, tenga presente . porqlle . so-
.bran muy pocos ·ejemplares. ' 

Carrera Bolívar No, 1409 '"" A M BATO 
. ' . . . .. .. ... --.. ............................ . .. ... .. . ' . : '. . .); 

-~ ·~ ......•...... 
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Fábrica «Hércules,, de calcetines para hombre y 
medias acordonadas para niños. Propietarios: señores 
Carlos. Reinoso y Alonso Albán: 
_ Fábrica de Jabón cLa Victoria,, la marca quese 
impone en todo el pafs. Consuma siempre jabón «San 
Vicente,, el amigo de todo hogar amante de la higie· 
ne. Gerente-Distribuidor para toda la Repúbiica, es 
el señor Edmundo Tomaselly 

Fábrica de Rombreros finos y elegantes del se 
ñor . Segundo Villa M. · , -

' Fábrica cLa Italia:t, de galletas y chocolatines del 
señor Leonidas Soria e Hijos. 

Fábrica de camisas y overalls, del señor Domin· 
go Romano. 

Grandes almacenes de telas nacionales, de los se 
ñores Manzano, Duqué' Yépez Ventas por máyor y 
menor. 

Refinería Nacional de manteca eSpecial, de Car
vajal Hnos. Pedidos directos. Producción mayor~ 

Fábrica «El Vencedor, de cigarros y cigarrillos 
del señor Luis A. Núñez. ' -

Fábrica de· Cerveza cAmbato:t, del señor Alfon-
so Troya. · 

cEI Campeador,, fábrica pequeña de telares, 
confección de telas estilo escocés, del señor Angel Her 
nández López. Fábrica «Volean», elaboración de Le
vadura en polvo para _panificación. El prestigio de 
éste producto atañe desde el año 1937, siendo muy SO· 

licitado dentro y fuera del país. El propietario de 
ésta industria es el dinámico y correcto caballero se
ñor Edmundo Tomaselly. 

FABRICA DE CALZADO «HERCULES:t 

Confección de calzado de c~ucho, elásticos y todo 
cuanto se relaciona con esta industria recién instalada 
en esta ciudad. Sus propietarios son Jos señores San· 
tana-~anzano y Cía. 
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TEJIDOS NACIONALES 

Idustria textil de reciente creación con aparatos 
originales de propia iniciativa de su propietario señor 
Angel Hernández López. 

FÁBRICA DE BALDOSA 

. Elaboración de tubos y lavaderos de trastos. es· 
cusados etc. etc. Gerente Propietario señor Jorge 
Arias. · 

\ INpUSTRIA MIRAFLORES 

Fabricación de artículos sanitarios, precios módi· 
cos, cantidad por mayor y menor. Propietario señor 
Vicente Divisek. 

FABRICA cMODERNA:t 
Elaboración de calzado en todo estilo. Prop'ieta· 

rio señor Julio Gallardo Castro. 
GRANDES ALMACENES 

Figuran entre otros de mucho prestigio el de pro· 
piedad de la señorita Eudoxia B. López. cE! Danu· 
bio:t del señor Daniel Chedraui. Almacén del señor 
Juan H Darquea. Almacén Bazar de Modas del· se· 
fior Luis A. Mayorga, etc. etc. 

REGA. 
Ambato, Octubre 4 de 1943. , · ............................... -.......................... ' 

E.L H.OTEL VIVERO 
SlTU ADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 
PRESTA COMODIDADES A LOS TURISTAS 

TELEFONO 78 CASILLA 131 

l ~~BA~·~~~~::RO ~ 
........., •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••• •• •• •! e:.-.-
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UIUDAD DE ORO 
A la: que todos los que la visitan le dan dulces rémembrauzas 

Este título le corresponde justicieramente'--_pues, 
de. aquí se extraen sin fin de riquezas. · · · 

·· El caudal del río Ambatp que es precisanient.e 
el gestor de su. ambiente de solaz, de perfumes, ,de be· 
llezas, imprime 'ta·mbién a sus pobladores con la ro· 
bustez de espíritu y la nobleza de talento. 

Casi no· hay breñas entre sus valles etermamen· 
te verdes y floridos, es una bendición de natura, en· 
garzada en los andes:" · 

Su aire .puro y oxigenado refresca las fatigas de 
sus legiones de gentes trabajadoras que son las qu~ 
forjan su ·constante progr_eso. 

Al ser un escritor de garra··podría decir que ésta 
provincia es el crisol Q.e la reivindicación del proleta· 
riado ya que en élla no circulan otras manifestaciones 
humanas que no sean: la verdad, la serenidad y el tino 
sugeridor de una perfecta estructuración social. 

Tiene una historia engalanada con nombres de 
muchos hijos cuyos talentos han hecho lucir sus valías 
allende los mares, y, es ésta espoleadura magnífic.a, la 
que hace marchar a todos los ambateños por el terre
no firme del engrandecimiento. 

La actividad y dinamismo de ésta tierra, sorpren 
de y repercute en las mentillidades más elevadas; Y 
no sólo da argumentos para maravillosos poemas sino 
que, quien quiera adentrarse también en su vena ar
tística, es indudable que saboreará de lo supremamen. 
te deleitable. · · 

Nuestro mejor anhelo es que la educación de las 
nuevas generaciones, siga . haciéndose cargo de las 
máximas deudas que tiene de defender este suelo pri
vilegiado que les vi6 nacer. 

CARLOS A. SORIA L. 
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PINCELADAS DE AltiBATO 
Por Guillermo Garzón U. 

Director de •La Voz del Tungurahua• 

Por el paisaJe eglógico: con su clima delicioso, 
sus ríos deslizándose mansamente en un lecho orlado 
dE! flores, sus huertos esco-ndidos aún ·qentro de las 
n;¡is!llás casas ciudadanas; al visitar Ambato, creemos 
hallarnos en uno de esos pueblos de las costas medí· 
terraneas, tan sugestivos y bellos, 90mo para ser cantá· 
dos por Ios_,más grandes poetas latinos. 

En este siglo del- turismo, entr.e los pueblos de A· 
mérica,· Ambato es la atracción de los_ espíritus obse· 
didos por la ansiedad de viajar. Luz, perfumes, ar· 
monías: trío supremo que aquieta la erranza de quie· 
nes llegan a pasar el qansancio de vivir lá prosaica y 
agitada vida de las gran-des ciudades, .en el Edén que 
se llama Ambato. · -

Miraflores, verdadero mirador-florido. Cuando, 
desde uno de los mil recodos del camino, divisamos a 
Miraflores, imaginamos que algún pintor mago ha col· 
gado del cielo azul un lienzo mara vil loso: A za ha res . 
, , , , azahares. , .. y azahares .. ,, ... blancos y rosa· 
do· ..... rosados y blancos ..... : como si quisiera 
h~\:;.!' derroche de' los colores. de la alegría y el en· 
_sue'i.iJ. · · 

Si queréis admirar la exhuberancia de_ la sierra 
ecuatoriana, A m bato os invita a visitarlo en los -pri· 
meros días del año: claudias frondosas y millonarias 
de sus .redomas de miel; guaytambos doblegados bajo 
'la preciosa duJcísima carga: manzanos orgullosos' de 
sus EMILIAS»tanto o más tentadoras que las del pa~ 
raíso; capulicedas coronada.s'·por la pompa de gus- mil 
racimós; viñares pródigos del licor de, vida y, rastl'ean· 
do el suelo, fresas, muchas fresas: múltiples bocas uit; 
ciosas de la t·ierra prodigiosa· que se tiende a los pies 
del Tunl('urahua. 
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Ambato: cuna de hombres. hidalgos ·y mujéres 
hermosas: como si la prodigalidad y belleza de su 
suelo fuera la esencia del espíritu de sus hombres y 
del corazón de sus mujeres. Quién ha ido una vez 
a la tierra· hermosa por excelencia, queda prisionero 
en la malla de oro de la gentileza varonil y en el cie· 
lo o la noche de Jos ojos femeninós. 

. Es proberbial el talento y ciencia del hombre de 
Ambato: huelga mentar los hombres cien veces ilus· 
tre de los Tr.es Juanes: cerebro, imaginación, pluma, 
verbo que llenaran gloriosamente su· siglo. Mas, no 
ha muerto con ellos el saber de los hijos de esta lie· 
rra pródiga. Hoy mismo, infinidad de ilustres varo 
nes ambateños timbre son de las letras y las artes na~ 
cionales. Para decirlo· están el foro, las aulas, la ma· 
gistratura,· les laboratorios y los estudios de cuantos 
dedican su vida al cultivo de las ciencias, de oualquie· 
ra índole que fueren, a pulsar la lira de Apolo o la 
fJauta de Orfeo. 

GUILLERMO GARZON u. 

Ambato, Octubre 27 de 1943 

JUAN J. MAÑA Y 
FABRICANTE DE MUEBLES FINOS. 

Conocimientos adquiridos en la Escuela de Artes y Ofi· 
cios de Q\lito. Premiado con Medalla de Oro y Plata en 
dos Exposiciones. Unica instalación amplia,.y moderna. 
Extensa práctica, absoluta honradez y cumplimi€mto. 

Dirección: Calle Ouayaquil-Teléfono 1-7 (magneto) 

AMBATO-ECUADOR 
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SANT ANA y, MANZANO 

Industria recién instalada que abre sus puertas al servido tan
to del distinguido público ambaleño, como de todos los ecua; 
toriartos. Se elabora variados y selectos artículos relaciona· 
do al caucho. En su especialización zapatos de Crepé para 
damas y caballeros, así como· también elásticos que ofrece· 
mos por mayor y menOr. Aceptamos pedidos direetos de 
dentro y .fuera de la República. V, muchos artículos· de gran 

.figuración comerciaique representa economía para la fami· 
lia ecuatoriana; 

Dirección: Fábrica Mera 803 y en la Sastrería Santana 
Bolívar 1s2o 
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CALZADO "TO _BAR" 
En el almQcén de ralzado encontrará Zapatos de 

~eñoritas, ~n modelos elegantes y espe· 
ciahnente de m_ntcriales. selectos 

BüllVAR Nos. 1606-1604 TELEfONO 2 0 4 
CASILLA 4·6 AMBI\TO 

~Q..:- .,._ •• ea •• es •• eo ·•• ;; •• ...... •• •• · •• •• •• •• ....._ ... 

CALZADO ORTEGA 
El Calzado que l>rindaUnea de dislinci6ti siempre a la 
vanguardia de la moda; fino, elegante, cómodo, senctlla
mente perfecto. Diplomado y premiado cou MenALLAS 
DE ORO en . dos exposiciones. 

DirecCión Carrera 8ol{var Nos./510-1512 
Teléfono 36 Magneto . AMBATO 
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