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Año Il 

~itrratnra tlt hr~ rl.o11nnn o!l 
En el umbral oicon él hay vaUme.uto, 

••• • nt rigen co n él hu leyes 
yue Jleouo d a ,10 eoto 

(P ID!,\ INÉDITO) de mi tio el oidor. 

M' t c.ntazón ~ ua casa en nr\ua t 
..:t.'l t~tlo nc-•6 lo. luna lo.s IKndc:nt , 
e-f nt" 1Q dejl" de ,.u ii le ro , 
1 uh.uuá ernigr. dóu de ~olondn.n 

!\"' d t.boc.u de lo• pes cri ltlliuo..a 
U'l la nlad~w de Afn·d•la 1 Brus• 
la qn<" OJ'C1l lt. .. nr->eturru..t• ¡w~ajcn:•• 
coa d "H~UlQ 4\l'=' Bl"l"tt.nrolt ~ J(hon.a-6. 

lnmo f_a ut,.."e r-TT'Illir:t, lA. puerta 
-qur Ud ·~1111 de Lu ""'tido-
C'I ritmt a.;:ua.rd,. de tU.... .. p1~. al,kitr. 

'! 1n1l\mllr c.·~mu p!tJaro :'fin nu3t:~ 
t'U el b ubral de le m-.n.!lhJo dé' ecrt.a., 
~.-antadt) de ct<.pcr8rt~t !,t' b..., <.lorwi,(o_ 

-o-
Amor, que es niño y ITIH·ieso, 

me mata con sus mtr~edes. 
llame t~ndido sus redtos, 

y hame preso_ 
J:'edtsrne dueñ:!l y amí~a, 

qu" os diga 
mis bieonnllanzas de bella, 
y la cuitada cantiga 
solo ot.réís de mi querella. 

Ya 110 rúo, ya no canto, 
dd otrca en cl fondo están 
basqutiía de -nludillo, 
pa.ñizudo y tontJllo, 
y la prextda de mi encanto, 
aquel pri10oroso 10auto 
de burda<] o tdetan. 

!..!ue .amor que es niño y tra,'ieso 
1 e mata con ~ns mer11edes, 
hame tendid() su rede!, 

y bame preso. 
Y sabéis doña Beliaa, 

quil. solo salgo a la ruisa 
de las 'llad~s Recoletaa, 
y ya no me Fegodeo, 
ni bnllo. ní me p.a.eo 
pcr an Bla"', ni por e-1 Prado, 
que amo pl.á.tit"as secretas 
tenidas ~n el e:!ltraoo, 
y triste cil1oo ciño 
por la colpa de uo doncel. 
Que amor me llevó al cariño 
dt uno que es traTieso y niño 

como él. 
ComC' él gracioso i avieso 

con fl<'rfil de Ganimede~
Hame tendido wu.s rede 

:r hame pre o, 
el que sin mal ni dQlor 
él seso roba al discreto, 
y enturbia d sabio cooceto 
al Jnrado y al dotor. 

El amor, 
que no obli~a con pretnáiicas, 
ni otra.~ leyes mayestáticu, 
el sciior corre~or. 
Y a quien no nndc:.n los reyes, 

Se trata, doña Beli~a, 
de nn rapaz más que donoso 
qttc en 1 os fl kz y strte frisa. 

Qu1€u me neral 
Yo, aquella ¡]¡una que fuera 
la dd gc$lO tlt:acl .. ñoso, 
ca tlgL• de lus gal .. oes 
que despred~ los a.fancs 
pn trerumcnte de tres. 
JJun Gil qu~ :1bura eo 1ouias Joco 
padcoce por us desmanes. 
Un m~.vorasgo por poco, 
y por harto un gioo yés. 

No jugeis cou td cariño, 
.Virad c¡uién &sí os lo :11•isa. 
No •abé.id, doila .Belita 
cómo me tíel'Je ese niño. 
Dcjedme, daeña y amiga, 

qut no siga 
l'O: n ptaiitdero son. 
a -.os o~ di o el sec:r<:lO 
a que me obliga el afeto 
d·e oue tra vkja afición. LOS NUEVOS l"em no es bien que la publiquE' 
y mi e,.:ápdalo predique 

mi canción 
Y pues mí ""18.1 L'Ooo~ed•s 

1 bailáis afrenta en mi ~C(OSO 
no pr cgJu:.téis por mi seso 
que la dcldád que sabed e ' 
bame 1.endiuo sus redes ' 

~iendo cnrno C:!; un debe.r ~tim\Jhtr C•l n v o t."C I d~.: ~1 I Í t"llt ., n n,udlos qu~. guiados 
pnr ,.:u voc.hdóJJ d<'¡;o-irllda y un_propftsi lo lnndr,Ulc quieren d n r !'us primero s pA.SO!II tn 
b nuhl~ miliGio de lu-i' letras. hcmcts rc~uelto abrir dt":td e hn!' estn nueva S«.ción ~n 
nu ·sLrn~ páJCinn~ de /itttatur~ . rlundc lcnddin cil!'rnpre uoa f\ C"tlgida fo"orable /os ~· 
6':1-VOS-d(! le. moñernn pliyade qu~ ~e inici;, cntr~ 1\c.sotrn s 

~ El p6hlioo pndrá dnrse ctH•a;t;.t de ln~ valore~ intelectuales que: posee-inéditos basta 
boJ-en esta nu~va gc.nrrt. ción de po~tarS, cuyns pTwluccio ncs ir~mlls publica oda (O edi
ciones s·uc:t.~siv-as.-Cr.comos KrA dé.l agnu:lq de tnti*'CI d soncLo que a.. l"'otinuQci6n in~ 
sc.rt.u.mns del r. \'o lle.jo La rrca, ya t~uc e-n él se: re x-da dotes de un artista de nrdad y 
arnitudc~ qoe hrtceu e•pcrar de.) nuevo porta lira ?"sitivos triunfos C!'o el mañann. 

y bame preso. 
Pedro de Réplde. 

(Recopi!sción Selecta, bccl1a por 
E~nilio Carrerc) . 

La Liret.-eió:n se re~erv-• el derecho tje no dar n ll'\ pablicidad aquellos trctbajos 1ue, 
enviados par .a e"tli ~ccí6a, no~ los crtyese oportunos o convenientes. 

EN L l ~1 lJ ~~'l' JIJ UE .Nl:PTU.NO 
-o-o-

Par~< CESAR D.~ T',lLOS R, 

Neptuno!: Ti~jo tud• en las lucbae dd mar, 
de ndtadc:i J' ondlnaa viejo C'OUQUÍ.St~dor; 
¿~n cu11 de la• contiend a• sufT'iate: m6s, $eüor. 
&t dorne.fi a_ndo mr\r"U, o en len tra noea de amar? 

Et Tiejo s.e catremC'ce e:JJ su bronce dorado: 

~~= ~j;;~i~:~~~~~~yce~J:~~od~pl~~!tn, 
y en ju\"tnil -alk:nto su car-oe se ho. inflamado. 

ltecuc:rdn cl r~ucio Tiejo, las .sus. pirn.terías, 
saa largát t:rn:v~OA en C"Q:rn) de tntonc• 
y tie.ot~ e:J bronce adusto Jns ·rev~r(;cracio.uc¡ 
de la fiera T•.sci~it=L de ~u• remotos díns, 

St: <atr~mcce y requiere: el punu.nte tricle.otc, 
otea su mw~d¡'l d a tenso borilonte-, 
una oodina a viz.org, en el lejano monte 
y c:r~ mar a.te.nso su pc:qneñtz de fuentr: 

Ofu• ood eu mcnt.c., mira en In~ casa.s bruau1,e. 
sus oj6• ful~ura,.nle.s dc::.g:.crran Ja ptoumbrn 
1 en vttinn ve-ntnn&, su seuticlo colulhbTa 
\lO& gcut.il ih1•ta d.t .oúyade entre e!ipumas. 

Hen·ir wieotc en aua ve:nas un ritror amorosO 
T manda '113 trnetnes eguir n 1-a counenda. 
·a goza d 1Ctt:ri6clo en ta.J cabal ~lff'e:nda._.,. 

Y la nliJadt ríe dt:l "''ic.jo lujurioso! 
Neptuno) Yiejo rudo m 1 .~~,, luchñ.Jr dc:l mar 

de n6yn.clu! ondlou Ylejn conqui tador: ' 
¿En <udl d<l cooticodas. \Úristc mil• &.ilnr> 
- Vn lo .,.e,, buen piU~trc : En los trad<Jes. :de ~marl 

Carlos VELASCO J\ l. 

EN EL CEMENTERIO 
-o-o-
Pan~ "LOS AN&ES". 

Siléncio ... el sol ha muerto.~ la pálida nocturna 
derrama débilm~nt~ la plata de su luz; 
y entre negro~ .borrones vagando taciturna, 
m u oda de reflt:JOS la b6ved1:1. y lA cruz .. .... 

Los tristísimos saut:c:s moTidos por la brisa, 
dejando caer us .ramas 5e inclinan suavemente 
ñastn bcs.¿¡r el musgo que las tumbas tapiza ' 
al tiem'!lO que parecen suspirar tdsternente . .' .... 

¡Me gustAn los sepulcros!. .. Yo amo el cementerio 
con sus viejas leyendas y su aire de misterla ' 
pues divagando en ~sto mi loca fantasía, ' 

evoco. las siluetas de los sere& queridos 
que yacen tanto tiempo en sus hunbas dormidos 
y cree ver sus sombras pasar junto a la mla! .. ... : 

Rafael V ALLE]O LARREA. 



----------------·---------~-S:A:·~'D:E~~s~~~~~~~==~~~~~~~=-VOCeS amigas rlístim ·,con lo cua l Riobam· 1 
l>a Ol'llpa la primera líuca Cll. Muy buena ocasión 

' tre las t.lemás capitales de p t-o- Comunico a rñi d1sliuguida clientela de Riobamhn, que 
DE PERIODISMO TÍD<' Íaq',conexccpcióncle ln - de c~2fi de l rresente cstnré en esa con un bonito y escogiclo ur· ' 

Los Ande P icbinchn y el ,ua_y::t.s. no h n lldo de sombreros, cocos, suaves y de montar pam 
La culta y hc::rmo a Ri bam• daci o h :1s ta hoy un paso tan hr>mbres, de las afamada ftí bricas "Stetson" y ''Lin-j 

ha ~·stá ele -l'liccmes. El en tu· a 1m·tinhle en la pale ·tra del col n Benentt & co '',mercadería fina y clt' 'l!oda. 
l!iasmo irre islible, la admira· perwcli,.,nto. 1 l'crmaotn..:ia solo t.lc 8 díRs eo d Hotel Jletropolitano. 
ble perseYerancin de un núcleo !Jnil'nes conocemo má • o 1'\lejandt·o P. E~li z. j 
de talentosos jóvenes que- se meu11s <le rerca la ruda e in· Quito, Octnúre lUde 1[)1,. 
lanzó denoc.lntlatuenle a )a grntd labor de la. prensa, en ___ oc::':.-

1
.!!.2-·m._ -

Pt<.:nsa fundando un 'perlqdi o do11de hny é¡uc combatir con 
pl'.lriota en e.n ein lad, sin toda clase ele resabios y exi· 
put!'ar cu la zurzas del cn 111 i genei:l'i, podemos ayalorar .... el 
no, hn triunfa lo . Bieu d 1ce e<;fuerzo extraordinario de 

ollier: ''L· cm1tinuada !abur los inteligentes Redactorc~ de 
vence la dificultades y f'ncili. "Lvs ndc " que \'Cn.:i~·nrlo 
t:• ¡., que .,nre~.·!A. imp ~ihlc''. obstáculo~ y sobrcponiéndo e 

¡ h! cuánto vale ] a pcr~eve· de las reservas egoí las y 
n 111 .:ia. Nr.polcón dijo: • La tn Hl:anas, han lr>grau11 cierce r 
victoria es del más pNseve· Ull ta lJ)e influencia en la Ofli ' 
rante ." y L • A DE , esa nión públ ica. Y esto es un 
simpática publicación, cuyos triunfo digno de totla alt..ban
redactores han recibido h~roi· za. 
camente en sus pet"hos los tlar- "Los Ancles" rerrese-nla, 
do del m ulto vil y la ralum · put>s, un grnn exponente de la 
l.lia, mas camiham.lo si~mpre cultura riobantbeñ;:t,y en la nue 
altiva y noblemente, hn 11 ga· va etapa ele su vida reriodk 
d_o a su mejor Yida: a su dtJ.· tic·J, <.:1wianJO. u o sincero a 
no. p1 ~lÓn •le manos a su'l rli'l.t.!n 

LA YOZ DE LA Jf. VE.'T 0 g-ui loS<' ilu trauosRedacton:s. 
que, pa ilo a paso si~'IIC por \.kJantrl 
la misn,Hl encJ¡J, riUlllJlle ha ([A• "El Ferrocarril del i'lor·te" 
liando abrojo!', no pit:rcle tlll 1 b:~ rrél) · 

Nuno •iiario 
segundo el eutu iasmo ni UI.!S' 

m a \'U co su invariable propó' 
itÓ de mejor exi·ten ia, toma "Los A_nrl~~" di.' l'i oha11JI>a 

como un ejemplo estimulante ts y~ _d1ano: rrueba de -u 
el triunfo digno de admira· -presttgJO. y muest ·a. el o: g..1 
ción de su ilustrado colega !lardo afnn por el buen not~1· 
''Lo nd~s" y se comp!ace bre y ad~lanro de_ aqttt·ll~ ht
formulanclo férvidos votos clalga c1udad Es t'i pnJller 
porqne en su nueva vida io-a dinrio de:: Proviuci .. s, y no h¡¡y 
siendo el termómetro iudi~1- para qué decir que es el prim~
clor del engrandecimiento de ro que ~a afrontado y venct-
csa floreciente Provincia. do las d1ficultades y los te::nto 

"[De ''La V?z de la res de tal empresa 
juventud", Daule J (V<:: •·Grano deAteua",Ibarra) 

EX1'RA V AGAI\CL\~ 
DE LA MODA 

metúlieos. el fon-o es ele chil
tón de igual color que el tle::l 
traje. 

A despecho de los hc..mbnr· 
l'AR.\ l-A !1.JERES Y E l- He r.AR cltos, París e ocupa en crear 

tclns primorosa : en é t~s í 
Recorro lo ~1 nntles cenlkos hay novedad,·· y en a l~unus 

de modas r vi;;ito las exposi de Jos nombn~s 1nñs ran~za ... 
ciones pa rciaks, h:1sta a hora Figút·ensc mis lecLl•r~c;,que en. 
hecha!'<, flAn:\ decir a mis l~·c lre la:' ttlas nue10. crcad.1~ 
loras. qué novedades hay y fi. parn traje sa tre )1ay ~1na 
na lizo mi paseo de ill\'(' ta~a que e ll ama- burra; Íl vestid l 

ción. sin habtr con eguido nn de burra. ¡Qué tiempo;; y t¡u.é 
ohjdu Hay mucho nne~o.por novedades! Y seg(tn e rli..-e, ,-¡ 

que e tá en las tiendas, pero tal burra c:s m u v bGnila y /!U
sólo por e o, los mi :r;os abd. n1cotta su hermana tan;bié 1. 
go amplios y con cinturón, ,'\Jr, Rodicr,tl gran creador de 
lo mismo. cuellos y pnño telas fr.:rncés, 1ue lo e de ¿,_ 
muy granrles, los traje de u· ta., dice que las citada tela", 
u a JJil•za, <:o n la lím·a de la la e tá vet~ditndv en gTR11' k~ 
einLurn emimarC'ada , los Jra- cantic..l;.¡cJes a las m11di~t.1s 
pe:ulos y las túnicas. Lti úni- franc.: as, as'í que hay que rs· 
can la nueva en los modelos perar este otoii Ter muchas 
pre ~ntaclo es el lar~o de las dama n:stidas de burrn En
l.tltbs, lJUe e notablcmeule tre )¡¡,, otra telas, también 
mayor que el a.iio pasado .• e creadas por Rodier, e~liÍ d 
pretende otra vez que la falda •·Ojer, acicr", que es un jersey 
do: liarril se 11bra el paso que hechu con.~eda e bilus metáli
lc negaron colllplet:-uncnte la cns por cierto Jhll)' bonito, pe
""iioras de buen gu ·t 1 hace ro no tanto como el jersey he
dos años. y qut• es de t:;perar cho de hilo rlc oro y plata, a l 
len g¡:¡rán ahora. que llaman cot.t de malla, és-

Lo · rlra¡>eados. e han acen· te e un pnmor. Otra. tela r.uc 
tuaclo esta V't'2, nlgo m.Js que va e::., la que llunwn "Yellor'': 
la (l'lsaclo estmoión y de algu- imita el t<'rciopdo, ~Sita he-cha 
no &e puede cleci1·, que son en también de h11o~ de or· y pla· 
1 oltorios porque !ni parece, ta. Rodier, que ;oe ha el do a 
que se han tonwdo unas yar. inventar tdas, imitando piel, 

'·Los Andé " da· ele tda y ,e han e[lvuelto ha crcmlo nr.a: es la que !!a-
Desde que conocimos pc.r pri ¡Economice Ud! al n:dcJor dd cuerpo, un puf' man "Urangt~trin''. E.sLn para 

t · d ' · por aquí y otro P"r alltí, el corre pooder a u nomhr<', e 
f~r~ veZ;_ ~ e m ter tan o, nos Comprando lo que ne esJ con¡unto ui r<';:olta muy boni una imit,teilio Je la piel de mo 
ue trupattco Y. ~traye!'lte por te, en el alma en del suscl'i- lo)·- e:-s sobrenwnt>ra. n1ole~to, no, tan f><:rli-cta,c¡ue diticiln1en 

pur la mode1 aé10n, acterlo y to quien siempre tieue merca 
cultura con que suele di currir derías de htmejorable cali- J'Orque impi• 1e andnr con gnt- te se disting-ut> ele la venla.Je-
acereadelosasuntoslocalesy dad Y?Rratas,co•';'oser: cia. Los dr:~pe¡:¡do que pode- ra (no ol~idt'n mis lectoras 
geu.er_:lles. Periódico -:le. ¡11cha A1.drtlculodsed~alno.ttJao51.a mos llamar relutit'uS y que que la piel de lll01Hl sl.t 

1 1 1 1 •· l'on 111<-h IJ{Inil ,,. y artí·licc, , en grao hup-;t), teni,endn esta 
po Jtl~a,_nunca l<t perLH o su Casiotires. . 1 - .1 
t;>cuana01dad, nn ni>. tflnte ha· Calzado on l1 s aceplndos pot· las da· tela el ootab e mento \Jt 'lue 
bcr medido us arma con ad· Sombrero& etc. et . etc. u1as distinguidas. A ese nwde· e!!t:i he~: ha de algodón. 1 I:Jy 
Vt'tsarios que no pocas \'eCes Jorge E Bucaram. 1 pertcueec el ve. ti do ideado otros t~l:ls nue,•as también 
prelendie1-011 a~astrarl<:!' a l te· lhre. 26-18-la por la arístocrfttica ca ¡.de]. patcntllclas pur Rodíer, C]Ue lie 
neuo asaz per ·ouali tá y odio M. Gi1Jding & Co. qut> es Ut1 ll n m:,n ').loullarme", " l 'd<.Je · 

· centro de otstincióu y elegao- te", "llinbar ", "Cheovanne" 
·u ,y e. por e. to qu'e el ~ nte· Terrible incendio cia y e un: la casa.· pr~fe. y ''Gouttclnioc": toda é·tas 
ci9 p.úhlico se ha put>sto ~iem· Eo el barrio del Hospital 11ft- riela por las Jamas de la élite imitan uifereolc da.c:es de 
·pr ·.rl e Ja dq del periód_ico rio· JJ~se situada una pintoresca Y c6· onrleamem:aoa, ¡Jorque todos [)Ít-1. 
1 1· - e acaha dt> dar moda casa; la n1i. ma que eoc:uEu-
Jaruueno, qu · ,. · Y . · 1· sus tr~J·~.~ son n10r'ldn.~ a u ten· En lus oml.;-~105, los ma_te-una nru Í}I.J. el ocue tÜe rle u trnse en Ycota. T1eoe amp 10 pa- ", 

... ti o, agoa potable y W.C. ticos de las gran u es casas pa- ri-:1le · t¡tl~ en lrao e u la ·cont~c· 
buen predica meo to a1 cnm·er· Ln o la persona que interesen pu~ risienses. El modelo esuí. he. ción son, hasta ahora,el Lerct o' 
t1r ell (ll.art'o' .~· ,· ~~ facu<!s ••et·io· ¡ t j - o 1 r· t r ~ 1 ~ ,-_. ... e tn en en· ero~ e n a pro te " cbo-e11 chiffóo colo r o rq¡¡í tlen, pelo, la pana, las lanas Y e 
-"'--'------·-------- _......;l\.-1;.;:8:.:.

0
::.;
11;.;e::..:l..;;a;._;;C::.;a;:.;;3;;.;t..;.i::.;lt.;;.o_ adornadu de bordaclos,de ¡tct" bro..:atel. l'ua no veJad hay 

las e hilos lit· oro y plata . El y e1< qlle éstos e h.t nín en la 
abrigo eH pa- ll amétn o le nsío-es tdas nue\·<tS ant~.·s cita? ~Ls, Y 
uwv orioinalt'n s¡¡ forma es· soLre loun, en ''EpcrvH.' rfou
tft l~eclt•~de gro, ro n bord~dos ne'', tela .hecha de pdo de la_ 

--SUICII,)I~-HINDBMBURG-· 
' J' • A barrotes en general, 
Fierro enlozad{•: Surtido cotupleto. 
Crist.1.lerin y 1 za:exLe.llSO Rut·tido:confites y: galletas finas 

ldrioR: variedad de tamaños. 
Fc•rreteria: especialidad eu tubos para cañería 
Lic r< s extranjeros: l as mn1·cas más acreditadas. 
A , ites y grasas Juhdfi antes. . , 

Q ! nov<.~ción constan te-·Premos rP.ducldos 

RAl\ ION l\10N 1'\YO \' . 
[>i1 (n ,,·m postal: Castlla No. ~ 1 Oct. - 2 

Cemento Atlas 

Se encue.ntra constantemente en la ofiicina dü 
CRUZ YCOBOS 

Set.l!- m 



LOti ANDE~ 

Oran Cervecería y Malteria "La Riobambeña" 
TEUTONIA, BA VARIA, CLUB y BEST BEER 

na de camello. Los advrn os se 
lle,..an en todas formas; abun· 
dRn los bajo!l, a los que lla-
mRD "Dreochcd" , empezándo· Tie ne d e v enta : a ñ ·ech o d e ceb ada y l a mej or levadu r a, constan temente 
~ a ver otros que llama n -----------......1---- ------ -----------------
"Glycerioe" "uc se distiwguen cnndas?.. .... Pcse a quien pest', 
por su notable altura. L asco- e~ nuestra obligación ha biar 
pas de los som~J'I'ero~ son w siempre la VP rda d y hacer jus· 
genrral ::'Ita_, pero ( 1emp~e el t icia a l mérito. 

Agencia de "El Tiempo', 

perol v1encn rn~chas baJaS. Lo que sí pasa esq' el núme· 
Loe turbantes stguen Y los ro de a lumnos, es muy reduci· =------- - --
grandes ,-elos con ellos. do-25 en cada Escuela-· pe· MENSAJE ESPECIA L 

R.os<> Té. ro est o se debe a l de5cuidd de 

A los hact'ndados 

que whrican manlt>quilla y 
quesos. siempre que ea. de U 
PEN.JOR ALWAJJ, se /es o
lrece una buena oportunidad 
de colocar su artículo a firme, 
por tiempo fijo y en buenas 
condicione , para una casa co
mercial de Guoynr¡uil. 

los padres de famdi11, para 
quienes pedimos la sanción ~:o · 
rrespo ndiente, aobre todo pa· 
ra esos analfabetos que resi · 
den en lo barrios de "Cachai· 
ll o,ITingón, Jumanón y Ea· 
tito" que po o caso h11ccn de 
la instrucción de us h1jos, con 
tal que aprendan a m:;~.nejar el 
azadón. 

Duch icel a II. 

Fábr ica de sacos de todo tamaño y piola 
r entes clases: ven tas por mayor. 

C om p1·o LANA, cueros, trigos y ceb ada. 
Vendo harinas del :Molino Mira.fiores. 

Precios sup eriores y al contado. 
C . M. BARRAGAN. 

D irección: calle Ve1oz, N'Ú.ttl. 7. 
J.m. Stbrc. 29. 

de dife-

DE ALAUSI DE BABAHOYO 
Sr. Director de "Los AnJc ". [Telegrama] 

Vacos .v pormenores e da
rán en esta imprenta. 

Riobamb11..-0ctubre 19 
Todo procc;-dimiento in cor "Los A11des."-Riobamba.. 

No. 260.-ad üb. VIDA MANABITA dura trae por consecuencia Octubre 19 
-:o:- la protesta y esto e lo que 

ha pa ad S'- e , • Se a egura, con marcada 
( Telerrramn) '' en e e" an ton, q . . ,.., ,· ,1cons lt t 1 h 1nststencia, que esta' en v¡'s-"Lo Ande·''. -Riobnmba u amen e e lan e-DE Y ARUQUIEZ cho la calificaciones de los peras de renunciar el carg0 

r Director de ''Los J.ude" Portovicjo, Oct. 19 capita les en giro para el efec de Jtfe Político de este Can' 
. Desde hoy han principiado t d 1 b d 1 3 .1 tón, el pacífico ciudadano .,. 

Rtobamha. la · fie tas La ciudad está er.. 0 e co ro e por 101 J 
D d h h · 1 f¡_sca l y el 1h por mil muni buen agricult'or r, Pedro E. 

t'S e ace mue o t1empo ga anada, los edificios púb]i· Clpal,· es lllltV absurdo "all'fi- Maozo. De resultar cierta •s 
Teni1nos insinuando a 1 I. C. C. cos a ·a t' 1 ~ ~ Y v n s casas par ICU fl · car por mil 'sucres a los tt'e' ta bell• noticia, inceraroente 
ordene la canalización dt' la a- res ostentan adorno se están 1 
cequia que conduce .e! agua a colocando arcos y c~lurnnas, nen 300,00 sucrcs; por cua' nos a egramos porque él mis 
la qumt_a de la famt!ta Mos- sólo que el piso tiene bastan- tr? mil a los que tienen doe roo se hace el favor de reti· 
quera, •lta en la Carrera "Los te lodo· sino llega el &DI en mtl SliCres y por do mil a rarse de una VIda que, con 
Rí~s" c_le esa ciudad. pt r cuan auxilio' del hlunicipio, el pa- las que tienen diez mil su eres. su manso carácter, no puede 
to 1mptde el paso a los tran- seo cívico se hará al rerledor Esto nact: de una junta coro soportar Y porque u deJica
senntcs, y el a_gua que a~lí se del parque, Hay hasta abo- Jlue ta J(' person'il m c1 ite da e tructura no le permite 
estanca, desp1de un olor mso- ra poca animación, pet·o e pé. r!o, in il us tración, y lo sen seguir de empeñando un ca:· 
portable; pero, h~sta la pre; rase que lo números princi- ~1blt: es _q ue: sean algunos de g_o que requtere energía, al ' 
sen te, no se no_s_ atiende. OJala paJes de los fe tejos públicos ellos. t111e111bros del Concejo t!vez, buena l"Oiuntad y de· 
en e ta . ocas1on no suceda animará a la ciudad.. Municipal. mteré , nó manifiesta ambi 
lo pr?p10. • . . Correspons:d Otro abu o es c..l cobro do ción. 

En 'Yaruqutez ex1sten unos tt· ce veces re pe Lido del impues a hemos también de bue' 
po; pecialt :si alguien pre· to del lh por mil, iendo así na fue11te que e tá listo el 
tende inculcar la idea de mo· que la disp_o_ ición del Regla . reempla zo P:ll'..l el r. Man' 
r!llidad, honradez, cultura. ROYAL No- 10 mento i\Iumctpal c::s de cobrar zo, r~ .:- mplazo en el que no 
progreso, etc., si fulan o anhela una vez por año. se ha bu cado el empleo pa· 
el engrandecimiento de su pue· -La gente menesterosa c/a m el hombre, :::.ioo el hom-
blo, si zutano pros¡•era roe· m a por u desgraciaicou razón bre para ese importante em 
dian~e su asiduo trabajo, en po; !a ausencia perenne del P_leo . _El candidato es el di . 
fin, st tal o cual aspira a u J\!edtcr,,\1unicipal ; lo peor del tmgt.lldo ca.ballero Sr. arios 
perfeccionamiento y por ende ~aso rs que el mismú Canee Ma('las, qlllen antes de abo 
huye de reuniones peligrosas. JO debe ser quien autoriza la9 ra ha de empeñado importan 
aquellos los detractores del prórrogas de la licencia . tes cargos como los de Go-

rden social, conviértense en -E1 .. 4 del pte. se pet·dió ~c:nador, Intendente. Jefe Po 
enemigos capitale!> de é tos y, la valiJa rle co rrespondencias lttlco etc-
corno t~ les, andan en asecho, P!!ra esta Oficina Po tal y En e ta ciudad e ha de a 
procurandoles toda da e de 111~guna de las personas a rrollado ~e manera alarman 
contratiempo ...... ¡Y quéL..... L , i qtnenec; corresponde el recia- te la ternble pe te de la fiebre 
P a m aqu ua de escribir h d 11 ¿ retcnden quizá la corrup· p erfecta: Reune las cond i mo a ado pa~o cond ucen aman a, se cuentan Ja algu. 

ción del mundo entero, me· clon es de ¡;oolidez, facilidad tes. a_l descubnm1ento ¡¡Qué nos casos fatale!. E de es-
diat.te la participación de su e n el manej o y rapi dt>z. de tdta!!.. ¡;~r_a~ que nuestro llu tre M u 
letal veneno? ............ ¡¡Ilusio· José :Ma. F'alconi -:-Parbo a Guayaquil la Sra n1c1p1o se preocupe, siquiera 
nes.. Porque al hombre fuer· A..&"ev t• Zotla de Alvarez y familia. por e•ta vez, de atender la 
t~. de suma_s intenciones, E¡ue Correspon al. alud pública, ya buscando 
~1ernpre asp1ra a lo bueno di· COLEC'I'U un experto méd1 o ya tam 
ficil nos parece extraviar]~ del • RIA DE_ RENTAS FISCALE~. bién, dirigiénd~ e ~1 aabio j¡ 
sendero que ha menester su del Canton R iobamba pones Dr. ~Itdeyo Noo-uchi, 
propia con,..icción............ A 1 S .b para que remita varios tubo 

Estamos satisfechos con el d' • 0~ res . co_utn uyentes de los impuestos obre pre- de su vacuna s 
Preceptor r . Mendoza, una lOS rusbcos, cap~ tales en giro, a mútuos, patentes de taba- , · · . 
\•ez que e• un jón n inteligen. co etc. se les previene que deben acercarse a e ta 1 t - En c¡erto conocido círculo 
te, y, al parecer, apto para a recoger todas lrts cartas cuyos pa<Yos tuvieret o~~ u~a corre _como vá_lida la notici 
deaempeñar el Magisterio. y basta el pr~sente año; bien enteu-'lid~, que de no Jh~~~{~na eí del tnuofo_dt' u candidatoe 
¿porqu~ no deci r lo propio de se pr~cec.lerh a l cob~o por medio ·le la jurisdicción coactiva: ~~ra ~onc~Je~os mlmicipale -
la Iosbtu tora que se interesa ' l t a ra a orrar tiempo en el despach0, se suplica traer las b mt P1 0~1ma lOe o u paré 
por d adelanto de su¡¡ edu· u mas cartas pagadas. so re este tmportan te tópico 

PEDRO IGNACIO TRIVIÑO 
Corrtepoosal. 



LOS ANDES 

JULIO L. NAVARRETE -
Ofre_ce a. u nu~nerosa y distinguida c/Jentell! lo si¡!'uiea ~on pe s a r damos cuenta 

~;!cfatculo ' • recLCntemente llegados, a precios sin compe del sen•ible fallecimiento de la 

Aceite l'!e comer, en tarros grandes y chicos. ' distinguida matrona Sra. D. 
id. td almendras y d e castor en frasquitos de una MerceJes Oarquea v. de Suá 

onza y tarros de 1lb. rez, ocurrido ayer. a la~ 2'de 
U u adndo surtido de cristaleda y porcelana 1n mudrngadfl,fl consecuencia 
Jueguitos do café y té y juegos de cristal. · d'una violenta pulmonía.El se 
~DRIOS: surtido comp.leto, a. precl.os reducidos. ]' · · 1 • 

. L~c:ores extranjeros: caHdades Y •uarcns selectas. pe lO se venc:o ayer, :. as.., p. 
Otrc:c~lon : Plaza "Maldonado" , bajos de la ~<~sa :vlunicipal. m., con eledo y numert so a. 

9 -30-l rn-1- compañamieno. 
--------------------------- Enviaron e o ron a s las si. 

Quito al día 
-:o:

(Telegrama ) 

rior rle Loja el Dr. Luis F. 
Jnramillo, en lugcH del Dr. 

fanuel Rt·ngel quien renun
ció ditho cargo. 

-En la Cám'\ra de Diputa. 
"Los Ande '' .-Riob:unha. do , pasó a segunda dt cusión 

Octubre 19 el Proyecto que a utoriza crear 
Desaparece de nue tras leyes fúudos para la ereccióa de la 

ls. prisión por d~uc!as .-San e tatua del General El O)' Al. 
cton para u~ cnmwal brete faro, ea Guayaquil. Son fon. 
ro-: !IevoD1rector de OIJ1 a.s dos para esta obra, todas las 
Pubhca.s.-La ley de Agunr· erogaciones particulan!s y cien 
dieut.es.-E/ impuesto único: suct·e que por una sola v z da 
Ochenta ct!!JtaYo eiJ litro.- rán todas las Municipalidades 
No'lJbramientos -Fon dos de toda la República. 
para la. estatua del "\'iejo -Chiarini salió a ver de su ur 
Luchador-:'-:-Fiu deCúu.rini na. de Cristal, par· cu nn to fue 
Otras not1cta.s- ret1rada la e col ta que le cus
,.La Nación'' trata erlitorial t.odiaba. 

meute acerca de la aprobación Corre!'pOn al. 
definitiva, eu la Cámara de l 

enado,del Proyecto de la Vida Social 
Ley que extingue la prisión 

guientes prrsonas: 
Isabel Suárez de Montalvo; 

Arturo uárez Oarquea, Seño 
ra :: hijos; Francisco ::>u:í rez 
Darquea y eñora ; José Alber 
t.o Suárez D. ySeñora; LnisFe 
hpe Mc;mtalvo, señora e h~o ; 
Eroesttna Suárez 11 .; Arturo 

uárez M .; Rodolfo Ced ño D. 
y setiora; Federico Cedwo Dar 
que a y eñora; Las tenia e! e 
llfonge; Angélica '. vda. de 
Banderas e hijo; Bolívar Oar. 
quea y señora; Frantisco Dar· 
quea de Luque e hip.s; Anta 
nio Ma ncayo, señora e hijos; 
Angd Valencia }'señora; Dr. 
F<anci cr¡ de P. Avilés Z, scño 
ra e hijo-; ] uan Franci co A. 
vilé· Minuche; Rosendo Avile 
~J. y señora; Eleodoro Avilés 
Minuche: Luis Alberto :vfonca 
yo C.; Dr. lanuel T. l:laro y 
tamilia; Javier Dávalos P., se 

ñora v familia; ~ticia Bande· 
ras A·., .Mt-~yor Arquímedts La 
mota, señorA. e hijo¡ LOS AN 
DES;Manuel :!J. Benítez y se 
ñora; .MaríaDonvso y familia; 
Samu~l Izquierdo y señorn; 
Mcrced~s Avilés de Pi oc. e hi· 
jos; lgnacia Orozco vda. de 
Mosquera eh ij a ; Víctoria 
Chiriboga de Atartinez e hijas; 
Merc~des Alicia Montalvo; Do 
Ji va rZa pa ter, Rosa :VI on tal voS. 
~nvinmo nue_tm sentida 

condolcucin a los deudos de la 
extinta, en especial a nuestro 
apreciado amigo Sr. Francis· 
ca Suárez D. 

Soberbia oportunidad 

Vend o un automóvil nurc1~. 
completamente nuevo. 

ólo recibo ofertas hasta d 
martes 22 del pte., fecha en la 
que regr~o a Quito. 

Isaac J A.boab 
llotel Metropolitano 

En la Cooperativa de Vestidos. 
de Mertno Hnos.,en el16a. 
sorteo verificado el sába. 
do retropróxl:mo salió fa. 
vorecldo el nú:mero 2.2, per. 
teneciente al Sr. Césa-r 

Baquero G. 

Los deudos de la que íué Sra. D . 

por deudas, debido en su ma- El estado del limo 'r. Pérez 
yor parte a la idea lanzada Quiñones, duraute el día de a. 
por el Sr. Presidente de la f<e- yer, ha mantenid ·> en toda 
pública en suMen aje dirigí. su ioten idad la Dlanua que 
do al Congreso de 191 y a u gravedad produjo en la 
los autores de dicho proyecto sociedacl, la que cuutinúa 
Drs. Francisco Ochoa Ortiz y dando mue tras de \'ivo inte. Mercedes ~?arquea v. de Snárez 
Francisco Pérez Borja. rés por la salud del di ·tingui 

El mi mo periódico pide an do Prelado. De nuestra parte, [.Q. &. 9!. .0!] 
ció o contra el criminal proce. sincera mente le desea mas una pr~sencaa che timonio de su reconocimiento á todas lasperso-
dt:r del bretero del treo mixto reacción fa >arable y que pron. na q' >e dignamn acompañar/u al traslado de/cadáver de 111 
q' conducía al "Escuadrón Es to podamos aleg1 arnos de su casa del duelo al Cerne otero Gevernl y, de u as manera esp~ 
colta '' por haber arrojado a restablt.CIIuieuto. c.'lil,a las que honraron su memori& cnri:wdo ofrendas florales. 

un mfeliz trabajador de la pla Vino de Quito en automóvil Rlobsmba. Octubre 20 de 1918. 

taforma a los rieles causándole el Sr. Isaac J. Aboab. ~:S:S:S:S:::f~ 
la muerte instantánea. vebido -De Guayaquil el Sr. 1-Iar· 
a la actividad del Comandan. cos Laodívar e R o N 1 e A sar Dá va los R .. confomle Jos 
te Héctor !caza el criminal es -Está enferma la ra . Car. publicamos nosotros en uno 
ta preso en la Policía de Am. melina JH.oncayo de Darqut:a. Por OIHL firrnlin.a de los :lomingos literarios de 

L · d · d J Habiendo visto, e n sorpre. · ., bato. Esperamos que en es- - o pro P 1 o erm10. e a e ta hoJa -I~eaparece el sone-
ta vez habtá sanción para el -ra. Isabel Suárez de Nlootal a agradable desde luego, re· to como escrito en el álbum fc· 
delincuente que ..,ertenece a la vo. Que se a pronto u mejo- producido rlc t.ue tro diario, menino de una Rosita que, 
famosa Compañía del Ferro na . . . . en la última edición l; teraria por muy ad rabie que t•a y 
carril. Fehcttamos a los dtsttn. de "El Telégralo" de Guaya. sin querer entrar en las ioti-

"EI Comercio," aplaude el guidos e.sposo~ . León-Sáenz quil, el bello soneto "Figuli . midades uel autor, tal vez no 
nombramiento del Sr. Manuel por el fehz nactmLento de su na" de nl!estro :amigo el poe· satisface la intención de éste 
Navarro para Director de O. prímogénita., ta r . Jo é Marí,a Egas M:; Y al_dedicarlo. a su am igo César 
bras Públicas en remplazo - T a m b 1 e o presentamos cnc~ntn;llldo en el una dedtc~- Da val os e¡ meo, con sorpresa, 
del Ingeniero Gómez Gault. nuestro paral:lién a l matri · t•J n~;~, 111 duda puesta arbt· sin Juda, se vé de bucnns a 
' 'El Día 'habla de la aprobación monio Román·Chiriboga por tranameole po~ el ama~lle re. prirutras, trocado en uua de 
en el Senad o de las reformas a el nacimiento de un simpático produ~tor e-n Guayaqut l; ca~ tantas IJellas rositas de la lo
la Ley de Aguardientes se!!Ún bebé. 1~1 vema del ~octa nos penm- calidad ..... Felíz el amigo Dá· 
las cnales se cambia to'ta l ~co -En Quito ha sido opera tmJOs re~ll.hcarla, .toda vez valo que, con tanta facilidad 
el sistema de recaudación, da con buen éxito la ra Clo- que, el ~mg 1 n.al de dtch,o P0~· e iocosucieote talvez,anda en
pues, el impuesto ser á a la tilde Donoso v. de Cisneros. ma, esta dedicado al Sr. Ce--tre po~tas, figulinas y rosas .... 
pro lucci6n a razón de ochen- 1 Rccttfieado queda como son 
ta centai' OS por litro de 21 M Hote-l -Metropoll•tan-o lo~ deseo~ del :autor. !·o de· 
grados Carthier. 11 mas ha s1d un poqu11lo de 

_El Congreso Pleno de a. br_oma; humo,r. de los do· 
yer, previa votacióe declaró e• IS.lAC J. ABOAB mmffOS a propostto de. uo~ 
lecto l),linistro del Tribunal figu.ma que talnz nad1e po 
d e entas de Gu:naquil en . . Ouito drálacertarcooella.Esoestodo 

e ul d 1 .1 t · Recrentemente abrerco y m·reglado de acuerdo con to Al públi<:o 
rd~emp -~zoC tU l uls :e Cpl<·rt~~· ~las las comnr:lidades de un hotel moderno. Llegó a la Oficio a de Sani-

tsta ::>r a e, a ~r . 0 a- · ., C d d d 1 PI d 1 1 d . p Posrcion entra], a os cun ras ,. a aza e a n e.¡, dad de este lugar vacuua fres. 
no az. d · · '')' ( 1 -Fue elegido para !\linis- en eDcra. e~;~ aobvano 1ca contra .l 

tro Fiscal de la Corte upe 1 n1. Oct. 20 Ytruela). 
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