
Las próximas 
elecciones 

de diputados 

lo !!encnol de aptitudes..... ban lisonjas, se arrepianten 
El pueblo por ou parte hizo de sus ,·errosl 

<'U~ n to fué posible po1· cum. ¿Segni'rá las huellas de al. 
plir ~u deber; ha creado jun gu11os de sus antecesores el 
tas electorales, se ha esfor. Sr. Dr. Alfredo Baqueriw [o 
zado po- linar a las cáma- reno? Esperamos que no; l <· 

ras hombres preparados y de nc nos funda ias esperan.,ts 
reconocidos méritos, ha derra pa ra ello. Es inteligente e olu< 
mado su sangre generosa en tr .. Ldo y por lo mi~ rno confia· 

Casi todos los órganos de aras de la patria, como en tn'Js en qu(' ' l ' ,, h . .; co· 
la prensa n.tcional se han o· el aoiago 25 de abril; pero oas d«fle In " '"' qu ' 
cupado patrióticamentc ac4tr· no ha recibido sino los más es t;.i coloca rlo u11..•c l .. • t ·un 
ca de este tópico de palpitant e amargos desengaños en re- ploa libertad .¡,. sufrragoo ' 
actualidad, y es menes t<r que compensa, porque siempre ha fin de que el puel>lo •e con<· 
nosotros iniciemos también la triunfado la absoluta impo- ti tuya en árbitro ele sus de< 
<:nmpnña electorul, ya que sición de lo~ gobiernos. tinos. 
pnr dt:sgracia no siempre h('. Y ahora pretendemos admi- Pero nos asalta la idea d ~ · 
1110s sido fa vor<cidos en la e- rarnos de la indefereneia gla que el pueblo no' saldrá de la 
lección. o mejor dicho en la cial, del estado comatoso, de indolencia en que le han co· 
(lesignación de nuestros re- la especie de somnolencia c·n locado los gnhiernos: lo QU(' St.. '.D. Jo•i ar,cr eGlti.(to. 

pr('S('ntantes. que parece hallarse el pobre pasó t'O las eleccione-s de con· Tenemos el honor de presentar a 
Como es natural todas las pueblo ecuatoriano; perdidas ccjnlcs nos sin·c de fundamcn nu~ stros lectoru el foto de este 

opiniones de la prensa inde- ya todas las esperanzas de to para ello: muy duras han prcstigio ~o cnbaJlero,Di rector-pro 
pendiente coinciden en un pun salvación. Pen>, ¿por qué ad sirlo las experienci~s que pieta rio de''EI TciEg-rafo'', de Gua. 
to principal, en que deben a- n1irarnos, si todo e11o no es ha recibido. yaquil-cuyo anh·c:r=-ario Acaba de 
hnndonarse para siempre las sino el resultado de la ferrea Y aunque nues tro deber e! d~~b;~:iioh:l~~,~~c~f~~si~ ~i::dc~~~~ 
pésimas costumbres estable- actitud que han asumido los abo~ar porq1tc sea una rca· de tributar un pálido bomeaaje de 
cid as en el ejercicio del dere- poderes en materia de dec- li lad el ejercicio del,sufragio, simpa Un al popular d<eano de la 
'-:ho inalienable del sufragio cioncs? S I no llega a hacl'r!ie efectivo prensa ecua tona na . ¿Y cómo no 
libre, que constituye una de Por eso el pueblo ya no e:,e der~cho, tal cumo lo qui · hacerlo así, si "El Telégrafo" es U · 

· d ¡ · ~ no de los pocos periódicos que, en 
lns m~jores conqUistas e os toma parte )' :acaso no to- Steramos, al menos d Dr. Ba · nuestro país, ha realizado una gran 
gobiernos democráticos y mará en las próximas elec- querizo pudiera interTentr en labor JeC"ultura y patriotismo con 
honrados. cionts¡ el pueblo no espera esos nombramientos procu- i~declinable entusiasmo y abnega ... 

Aunque sea una vf'rgiienza nada bueno de los congresos, rando que recaiga n en perst>· ctón? ¿no merec~n1~ el te~timonio 
para .la na.ción, pfro es ne- de los espuri.os · representan- nas apt as. ilustra~as .r dig- ~fc~~e:~r:td~~~~~~~~~i~~~;nt; #; 
cc:s.a~lO .dec1~lo, con poca~ ... o tes de la socred~d! lo que es- nas,. en pers~na• srqurera de tria en la forma más noble y de-sin 
qmza sm mn~nna excepc10n, pera son leyes totcuas y ab- senttdo comun y cousctenteli teresnda?No debemos negar unjus 
todos los indtviduos que me- surdas, proyectos arbitra- de sus deberes para que ha· ~iciero recuerdo a los que con su e
n•cida o inmerecidamente han ríos e infa mes; imposiciones ciénclose cargo de la situ:r Jemplo Y luces nos enseñan, desd~ 
llegado a ocupar el solio presi a las industrias, a la agri- cién lallot·tn en bien de la pa ~o~ ~~~ud~b:s fe la pre~sa,del f:3 lj11• 

dencial, todos,, rojos .Y ~zules c~ltura, co.rtapiz~s al comrr t~in,, ya que tan co n~ piejos Y cimientos s~;tic~~ja.5~~to;:b~:,; 
se han converttdo en tncl1gnos ero, concesiOnes Interesadas, dtfic1les problemas t1ene de rennementeardiendodel pensamien 
conculcadores d'nuestra~ instl ascensos inmerecidos: la rni .. resolver la próxima legisla· to C'n lucha para que prenda la luz 
tuciones,o han hecho t a hla ra na de la patria y de sus ins tura debido a las c:xepciona e~ to~os lo! cerebros, los 9ue dan 
sa de la ley. Y ·así, para la titucione$. le-s condiciones en que nos 1'~~:ti'rav~¡~o Y tperdtane~c.tat' a la 
clesígnación d.e lo~ empleados i.Ah, se.ñores del poder 9' hallamos. Fos que sin c~n~e~v~rfz~ci~on;:~~~ 
del poder leg•slabvo, que no as1 habe•s burlado las mas paran el triunfo de la Verdad y la 
representantes de la nación, legítimas aspiraciones de los Justicia, los q' nos sin·en a dtario 
s< han buscado la~ sombras pueblos! Conoced alguna ••ez . PePmaneJ;}te las no,·cdades del mundo, los que 
de las recámaras con la ooni vuestras obligaciones; tened A lo~ JUgadores clandest.JDOS ~~=~~~r ~~~. o~o· n~· re'f"tan lo 
plicidad de }~\S aduladores, o prc~e.nte las enormes respon Dduda~nente autonzadn Pc;>r nidad la noche0a~te~ ~s ~u:~~ 
d~ las autondades suba! ter- sab1hdades de vuestros car- el Sr. Colector del ColegiO entereza fustfgan el erimea asf oo
nas las cuales, a veces, no gos. ¿No temeis el fnllo justi Malclonarlo, para pcst¡Ulzn r mono ca l1~n el mérito ajeno, los 
son' sino meros ejecutantes ciero de )a H1storia? Que son el jue.go de contraba nd o,pre· que con tiros certeros castis-an 
de órdenes superiores por más 4 años de administración a• vengo que publicaré Jos nom a: tránsfuga,! aunquld ts)s hros 
inconstitucionales que ellas te los severos juicios del ma bres de los dueños de l~s ca· :ncfi~~~sp~u'mi~i::;nnn e~~ ~~t~i~ 
sean. ñaua? sas don?e se reunen ~ J~1gar no alimento intelectual que to-

¿Se han tenido en cuenta los ¿Que son los compromisos clandes tmamc nte, pequd1can· d~s. l~s maii.aoaJ se reparte a do· 
intereses comunes de los aso de un día, ante el P.Orvenir do así los intereses de los a· rme:tl!o,con el ~~pan nnestro de ca .. 
ciados, la suerte de In pat~ia delap_.atria?¡Que verg1ien_zaJno sentis~as dtl ramo ~· los. del daQ~~~riamos tener fra5es ue 
para hacer talrs nombramren tendran los malos m~g¡stra- Coleg1o J cJ,: 1 ~ Umverslda~ produzcan una clara vi!i6n qde 
tos?; ¿se han consultado la& dos de haber proced1do en Centra1.l ara ~vttarse bochor cuanto significa un bu~n periódi
aptitudes de los agraciados? contra de la ley!; quizá en el nos y molest1 as, pueden a rre co y de Cl_Jantas aogu~tias y afa
No, esos favores con frecuen- silencio tlc su retiro, en las glarse con el nombrado Sr. ncs requterc: su sosteoimiento, 
cía han recaído en los csbi~ soledades de su aislamiento Colector. sobre todo, al través de époc.as 

· .. ' Rll F 1 8 d 1918 de tormenta y ounndo la sana on· rros, ... en los rncon~ICionales abandonados t~lvez po~ Jos l ~ a . , ~e l rcro C: ' · t~nciñn. la'palabra d~ "erdad y el 
del Circulo, desprovistos por que ayer no mas les brmda- Segundo Martmez D. seiial~miento d~l error eran casti-



LOS . .O.NO E 

gttdos inmediatnmcntt.· con las Ed ' , los a que ha n lleg.t In cic1,J.as 
cruenta• penalidades_ del o•trocis. ncaciOll m_ OnJ"ltas en a lgunos casos · )' J. E. del pino 
mo u otr('s supltc10s mayores. . .. . . • 

Sicembargo, ''El Telégrafo" 51 no t cnlle:amos PCTJttdt_car En su nuevo establccimicuto co 
ha subsist ido Yictoriosumcnte con , t• a pcrspnas moccntes puhltca. mcrcinl contiguo a l del finndo Sr. 
cortas. interrupciones y. hoy \'Í\'C: monas ICa ría~lOS hel·hos concretos. Puyo!, olrccc a su distinguida 
~tna .'· tdn pr?spe~a gractas a In B1en sabemos , por Jo de- clientela y a l público en general 
tntehge~te dtre~tón de don Jos é. m ás que la cobardía imiJC- un completo surtido de a barro. 
A. Castillo, qu1en ha l rl~rado ha- ' . . . tes y en cspecml, poh•os pa ra pm 
cer de su ~mpr~sa la m~JOr orga . • -. - • ran t~ mat~!tene en pre~ tl.eg t a- tu ras, pnpcl laptz, \'tdrios planos, 
niznda en torta In República, lo MalediCenCia y delaCJOII . da sthwc,on a los relig1osos blancos y de colores, tóda mcd¡-
cua l ~s prenda segura de l on~~vi- para .los que n o hay ley ni da, ser-\·ictos ele l?za /in'!' y fierro 
d.ad, ya qu~ ~1 fa,·or del púbhco lo autondad; pero , si creemos c n.l oz~do, papelena y útt!:s de es-
ttcne conql11sta~o, con:'o lo prue- La! muieres cont ra quie- que la opinión pública ¡lodría c;ttono, muebles para mnos, va-
ba su extensa ctrculact6n v el he· 'J • • • nllas doradas, &. &. Todo a pre 
cho innegable y único de que ja- nes con detest able frecuencia va n a r ~tqute.r~a en parte l??r <.· i o~ n. as bajos de la plaza 
más ha perdido su preeminencia. se lanzan los escritores en los la contmuac10n Y extenston BUEN NEGOCIO 

Nos es gra_to reiterar el sa ludo diarios, con falta absoluta de los a busos y para m an te Se vende la casa situada 
f~~u:st~fJa~tnc~ros ' 'otos por su de caridad y buen scn~id o, 110 ner s~t s negoc i o~ las.m o njitas eu la. cna·~~r?- Gu.nf,aquil. ~ 

g son ¡as que nccesttan y debenan ser mas prudentes, l a. Qu1uta. V1cto~ta proptf7 
d b · co 1se ,"' d ·t dades del s u sct·tto; la pr•-

Las erupciones 
del Tungurahua. 
Se vende un a m á quina 

de escribir. 
Oficina Cruz & Cobos. 

lmelrln Galle¡ros ele Yillacrescli 
. Proftsom de Obstetricill, . 

Deb~~ndo !Jermt.neccr una tempnracla en e.! 
! a cwd~d. oli-ecc sus servicios profesional~.!~ 
Garnnozo. la bucnaasist~:ncia deacu~rdo e• 
~:tf:CO::,~~micntos moderno.! d~ ascpcia y 

CRrrua Larrea N9 9 Casa ddJSr . • Vari_.o 
Lc6o. Febrero 6. lm. 

e ~n corrc:-g trse para h_acer ~ n ::'- 11 ose un poqu.1 0 me1·a por$ 6.000 y 1a segun 
e l btt>n genera l porque st al- mas a lejadas de los h og.a 1 cs. dn por lotes u o menores de 
gán ma l rea lie~n eso es sólo THONY A:\lOROSSI. u?a c uadra con ngua pro-
contra ellas mts m as. Hay. O· pta . 
t 1·as señoro nas col madas de (De ''Dingo". ] Dal;liel R SiJvg. M 

elogios , env&necirlas por la 
adulación, que causan g ra- ----------------------

Yes daños y necesitan corree ''La" Juventud Rl"obamben-a" ción: las profesoras ele los 
colegios de rc:Jigiosas; y t:on
tra ellas nos iremos por ca
riño a nuestras mujrres que 
esos asexuad os seres tratan 

TINTORERU Y LA V ANDERIA 
de Juan P. Tovar. 

de desfigurar desposeyéndoles Oficina: Cnl/c Cristóbal Col6n entre ·'Diez de Agosto'• y '·Guttya-
de toda belleza humana. quil" Ca sa del Sr. Arturo Sa lazar. 

La cuestión que tanto iote 
Azufre, Azufre, rés reviste, como que se re- De regreso d~ Gunyaquil, h~ resuelto reinstalar mi olicin& J t•-
. Azúfpe fie re a lo más ado rable y her- brica de tintorería que ya tcní11 en esta Ciudad. _ 

d e :~nmejo1·able calidad ven moso de )a hum a nid ad, me- , . . . . 
~en en Alausí 0 donde se rece tratarse e t t l a conocéis la snpenondad de m1 trabajo, color f.rmc _v no en-
solicite . . x ensnmen e. sucia la ropa intt:rio,.. E l lttvado de la ropa de cc?.~imir es t•l ~u 

Franci~co Corral y Co. Es u;dtspcnsable que co.n e- perfección r¡uc parece recién hecha por el htihil sastre. 
ncrgta .!p combata la m na- E/ traba;o se ejecuta sobre roon de: casimh, franela, y seda; Je se-
tural, la antinumana ed uca- •oras, cab#lllt:ros, 11iñosJ sacerdotes. 

Buena 
ción monástica de las quite. Prueba hace fe Rieba111ha Febrer• 7 

oportunidad ñitas por las monjas , pero, 

Alhajas de alambre de oro 
BUENO, BO:UTO Y BARATO. 

Se ha ll a n en venta las d os a fin de irL poco a poco en 
hermosas y bien s ituada s esta ocasion me limitaré a 

quintas delos herederos de l dar a conocer una verguenei 
Sr. Hilario 1\luñoz. L a uua lla funesta que mucho ticm
a poeas cuadras de la e ta· po ha permanecido ocu iLa y 
ción y con un a mplio frente fastidia Orlo a la sociL·dad. Por m"-"'. corto tic_mpo , he t:s tnblecido "'!almacén para ltt venta 

h acia la futura ..\l a mtcl a filu. En los _Colegios de t\iñas ~7s~¡,;~:sPfo~~:~~~s11~fiJ~~~;o~;c'·:.~~h~':;:.: ': ~ ~~~::::1_~:~~~c~~~~el~o~~i¡t; 1
: 

nicipal y la otra a poca s cua· d e esta cturlarl hay prufcso · collr~res de pc:rl11s orit:utalc~ y jn¡mm· ... a~; ''c:ntu rilm s,· cruces; dfic:~. 
dras de la plaza del ~Jatade . r as que acos ll11n bra n a las gemelo~; guardnpc·los; impcrrJihlcs; ru/Hn.s; prendedor es de n om 
ro, 

Para más det a lles enlend er· 
se con el suscrito . 

jorge O. ivluiioz 

chiq uillas a l chisme y a la bt•e!=.; .sor~iju~ en disti~1tns t(JI"m:ts.-.\'()1 cd11d parn l'l campo: relojes 
vero-onzosa delación no sólo con v~dno trromptbJ ,. . . 
en ia vid a e~colar sino en el Gar:u.tm:dHoluta.~Ducct.·H n:CnlleL¡¡rrea.,ba;osde/ColegmMaldonndo 

seno mistno de las Lm ilias 
.!Vlonjas hay que entre sus pe 
queñas a lumnas 0rgan iza n J U L 1 O L . N A V A R R E T 1E 

Buen ll f'~ndo pérfidamente un st-rvieio se- Comwc,A:O.TI·: J.rHII I ln ¡,, lii'IHiu~ ele la r·a~u municipa l 
cre to encargarlo rlc e'cudr i- FrdJfr• al l 'IIIC¡JII' --~¡¡¡ J tlollltdo. " 

para lJ3S('Ua ñar y relatar a su> malig nas MERCADERIAS RECI;;JJ•AS EN E L ULTIMO TREI\ 
En el fnndo ' 'San Pedro" profeso ras la vida y SeC'retos Juegos d e cristul, muy ndt'l' lUldos p~ra ohM·quiof.l. 

5iituado a pocas euad ras ile de las fa mili:1 ~ ~r~~~: ~10';,~j~~8~. <~~nc!l\:i} 1~~ 11 ¡~ 11c~~ ~~:c;: ~~-~;~~~;·~~ -
]a poblacJÓII,Se venden de 800 La abominable intro mi~ió n Tasa A: pHm o.:tdl: y té, 11,r d.IK('na; y ~m·ltn ... 
a 1000 árbales de tuca lir .... tos; en t>l h ogar con~tituye por si SillaR: pnm (.'om..-d or y ~nlt'111, g-r;tn ,-:~ri ~·, i n ll. 
la persona que inten:se entién- mi s ma una arma peligrosa Vidrios: hlan~o~ y de: ~nlor, L•-do tamaf10 y tubo~ clt: toda cl:1 •f: 
dase con el suscrito. e n esas s uciedad es egoístas Lámpara~: de t ocio porte Y color. 

L · ,.., d D, ¡ 1 · Clnvos: par~1 hcrrn.k y cn tahlndoo;;, torlo númc,·o. 
UIS .1•ernan o a va os ~"v~. por exce eneJa que se denomi- Cujns: de fierro, un hc.:rmo!-.ísinw surtidn. 

nan congregaciones religi osas: Ilachns y serruchos, .de la acrl'clit :Hin nw rcn "C<•Ilins 

Nuevo establecimiento 
He instalado er. la casa chi · 

ca del Sr. Eurloro Valdivieso 
un Club. con toda clase de dis· 
tracciones, el mi smo que pon· 
go a disposición rlt'l público. 
Cuento con un mr.g-níli co IJi · 
ll ar v una buena cant in a. 

Se sin ·e toda clase de ce· 
nas a cualesquie ra hora de 
la noche, esmero en el sen·icio . 

Enrique Villacrese.<. 

pero el vicio a que nOs n :fc - Ilachuelns, t:'O n mnngo. 
rimos es detes lahlc aun má s, Su1·tido comp leto ele ohjdor le hicrrr' <.'n!ozndo: ta<:n!',plitto'-. 
si se t o ma en c.:ucnt::~ los re- jarrn!'i, ht\'ao.·Ara .... dl'. 
s ultarlos educ.ativos del ¡>rO - Li CO I'C:S, lc¡.!ít irn os, importado" dirc:t•t :lnH·n tt· ... pn·t·ios sin C'OHI 

pc-tcrH:in. para l o~ C(•n~u nlic J,Irl'~. ,\ Jos <'•'mcn..· ÍnJ1l('!'i J!l.<lntk~ dt:M l .l n 
rcdimiento cmp:t:rdn que crea lfiS, en nunpra~ de al¡runn importnnl'ia 
há bito~ de ch i ~n·l·. ll':tkrltt't'll 
cia y del:tl'i¡:n < :~ 1c ""i 11 1 ' 1 i 
ll·S ~n ~tn111h11l• :o- ,·~· C¡,,,. '-C 

Ya len esas n.:.(. ~ •• :1s ~rn l·u· 

razón. 
Conocemos t'crfl'ctamcnte 

los detalles de la o rga niza
ción y los resu ltados malévo 

-'· 1 :!1 :t .• :¡) h ;.,;, "i 1 1]. 1~1) 
....:.~,.. ;¡' 1 :t•tf• l,l, {1'10 11111\' \.'1.1\llll, 

1 • • • • 

f o ~· ~ ..:; 1:\l'lthP, :1 J'I" ~T IU 1!10· 

dil'll. 
P ara pon tH·ll()l'l'" .Jiri,!:!ir-

se a la en a de la f:11,!ilia l~o 
dríguez. 

HOITLL.\S 
r·om ¡;¡•u fi, • 1Pda rlase; p:l· 
ll:O hiru cu ('Uniidarl f'' 
granrl(•s. H. 'lo u c-a.' o r. 



De Guaranda. QJ C TDSL~O prendió In Tntn.asa ciega, que 
no .. respeta JIII'Cntud ni 
mentos para elegir sus vícti· 
mas. 

Sr Director de . Lo 1 Para ~ :ll!w:ir:ar-t• ea Jira la f!·rrihll• tifoidea, los 
~~ ... !,,;;,:~ , ,: ," h 't 'II ~IS, l.ll'11 1 l:t~IIO< :H't t'' 'it,i. t ll Í('lli¡ I!'P l'IIISOJ(C )a 

,\'a suenan a lgunos n•m l' .\l] 11 11.:' .- ,_!'!...l~l ·•·ll .rel·J 1 11' ' ·ural llcl liH'U. 
ltn·s como candidatos de ,., - llt•St'UIIIti'~C tlo•l:l~ llllitnt · i · •lll'~ ,, IIII JIIIII' Za s de olrus aguas 

l.t proviucin hIn tliputarión Lectura para todos 

¡ l'az en su tumba! 

p a ra d prt'lximo Cun.crTso; Por tni propia cueutn y ptu·n exportnc-Jón dlrectn com. 
ma~ •. ln mnyor panc de lo~ 1>'·~ : lnuns, cueros Y pu~to-C"otpro trigo para e l Moliuo 
canrlulat"" han ,id u tllirnclos 1\hrntlo•·e,.. C. l\I. BA I~RA'2~-,?~lle Velo-.:, Nos. 5 y 7 

Agradecimiento 
El que s4scribe y más her

manos, sobrinos y parien
tes del q11e fué Sr. !Riea,.r/0 

i!e6n ...Af.,,.a, t,¿. E, P. D., dan 
las más expr~sivas gracias a 
t<,>das las personas que se 
dtgnaron honrar con su asis 
tencia el sepelio del cada ver 
de nuestro predilecto y buen 
hermano. 

c...·un \"l·rttllh.:ro lllt'llO!o:;pn:l·io 
Jl l'lr parle tlcl púhlico ~cnsnto, 
yn que.· ~o11 111ll\" conocicln..:; 
las cur~is npt ill;rlcs de los 
a'pirautf·s, :ulcm;Ís vn se h ·t 
visto <·1 triste !'OJ'cf r¡uc hi 
cu:ron :1.ulc1 iormcnlc en las 

Hechos¡¡ no palabras 
¿Ouiorc r 11 l'Onrl'nCI'J'SC de h\ \' l.'rlllld pura 

r nda? )[ande u hacer 1111 solo retmto al Con· 
t ro Artí),ti. o ()o A mplia(·iOJlCS y tquNlan~ Ud. 
l'liiJ\'CilCÍllo. 

CilnHl•ns. 
El único cnndirlnto que ha ~e ll h éz.-z::e~ &. ~ o. 

1uer~ci ~ lo la aprnbnción a~nt'· A .\,j mismo, agradezco a las 
pcrsonao que se han dignado 
enviar el pésame. 

rnl hn sido el ~cñor RoGcrto portado No 761.-Tcléfuno 1532.-Callc Aguirrc, So~. Gu~yaqui ¡ , 

Arregui ~t.._ di~tinguido lihc L"S pueblOS 
ral y entustasta cahall<'s:n CJ 1 U 
en los Congres;os antrrinre:::: 
ha corre pondido a lns nspi . ñnfort d 
raciones de sus conterrátl<'OS. R una os 
:-; .. es como otros seudo-li- "Les Pergerac" 
bcralcs, políticos con cAreta, 
<1•c tienen por devoción po- Fnnl'ÍÚII de hen~fi<•io. 
11 ·r una vela a San Miguel v La exqu isita gentiltza y 
.. ra al diablo. · lauda ble espíritu de filnntro · 
-,~scgúrase que en esta se. pín del notable artista cs. 

muna van a esa ciudad, al pañol, D .. Ricardo Zoznya, 
g unos seiiorl!'s guarandciios ~lacstro Du·ector \' Concer 
<:On el objeto de renrlir cxñ- tador del reputaclo ~cxtelo 
men ¡nra obtener el título el! "Les Bergcrac", ha hecho 
Escribanos, y arlguirir por el cpt<' en e' te conmovcJor con. 
ttempo que señala la Ley, las cierto de caridnd y justa 
E ·cribanías de esta ciudad . compasión hacia los puchlos 
L; pernmos que los res. :\Ji. de nuestra provincia que han 
ni>tros de la Corte Superior, su rrido los c~tragos de In 
no e dejarán mo••er por las dcsa ·trosn actividad del Tun· 
palancas del fa,·oritismo, y gurahua, haya una nota más 
por lo mismo procederán con elevada _Y de \'eras digna, 
rectitud y justicia en los ac. al dcdicár una e•cogida fun· 
tos de prueb:;. ción a beneficio de los da m· 

Con vehemencia deseamos nificados. Al simpático nú• 
que los Escnbanos sean per. cleo de altruístas personas 
·onas idótwas, imparl.'iaks e extranjeras, entre las cuales 
incorruptibles; queremos que mereco especia l mención el 
sean los garantizadores do los Reproscntante de Bélgica en 
derechos de la sociedad que Quito, que se han asociado 
s<~n por su nnturaleza sagra. a l dolor que el país entero 
dos; esperamos que 'os pues ha experimentado con nloti
tos de Escribanos sean con. YO de la calamidad q<te su. 
fiados a personas que no se fren los moradores' de las 
dejen llevar del delirio ele la cercanías del terrífico rolcán, 
nmístad, ni de la igtlorancia debemos afiadir, pues, el 
tlel entusiasmo, como alguno nombre d e 1 estimable ca. 
<le éstos, que han cometido bnllero Sr. Zozaya. A la sig
harrabasad1S y han clestrui. nificati\'a expresión de condo 
do el equ ilibrio en la l.mlan . lcncia de un súbdito de una na 

• za de la Justicia. ción noble y heroica pero 
-Como Escribano interino desgraciada, como Betgica 

ha venido de esa ciudad el d.dJe unirse el no menos po_: 
Sr. Humbertu Zúñiga, a na. satavo y goneroso auxilio- de 
die se oculta que este nom· estotro cnballero, digno hi. 
bramiento es obra del Dr. jo de nuestra Madre Patria. 
Monje, Ministro de la Corte, IB.ello ejemplo de desprendi
puesto que, el Sr. Zúñiga es mtento!. 
casado con un miembro de Con ello, si es verdnd que 
familia 1lel"mencionado señor se nos estimula, también es 
Ministro. cierto que el ejemplo no será 

-El carnaval se jugó con un factor promordial para q' 
mucho entusiasmo. nosotros ejercitemos nu~stra 

Licenciado Candil. caridad; pues que en /a con · 
---- --- --- ciencia de todos está q u e 

CALZADO FINO no.s toca más de cerca auxi · 

pn.ra.. mujer, artículos de fa u 
tasia inanejora.bles por su 
calidad y precio. 

SALOI\'ION BARAK.A.T. 

liar, d.c m:>Uo efectivo, n nue· 
e~tros he-rmanos en desgra 
c1a. 

Es deber de patriotismo 

concurrir Jl la fundón que 
se da,rá esta noch~y sincera .. 
mente creemos que no habrá' 
na die que, niegue su óbolo, pe· 
queaio en todo cáso, a los que 
ha n hambre Tú, riobambeño 
l ~ctor y como riobnmbeño no · 
blc )' generoso, ¿serás capaz 
de no pnrtir lu pan .:on el 
h<rmauo que necesita protec· 
ción? 

Rio bba ., Febrero 20 de 1918 

José M. León M 

Ultimas noticias de la 
Conlilagración MuRdial 

[Por telégt aro J 
"Andes" Febrero 24. 

Frente l taliano.-A lo la r· 
go de este frente los comba. 

Nota necrológica. tes se· ha u moderado, lo mis. 
Víctima de traidora enfer- mo las acciones d• artillería. 

medad ha descendido al re. La aviaci?n aliada se ha m~S· 
poso de la tumba el eapi· trado actt~·a efectuando ratds 
/lí,. en,./03 ealu-xa*, oriundo sobre var;os puntc:-s . 
dd laborioso pueb lo de Gua. :llemama y Rusta~-Contt
no nua el a vanee aleman sobre 

Sinliondo vcrdad~ra incli Rusia, lo~ a lema.neo penetra
nación a la noble carrera de ron a ManskyroJue; atrave. 
las armas, ingresó muy jo. saron el estrech_o N .. oo y 1~ 
ven a l Colegio Militar, don. ocuparon mmedantamente. El 
de, después de luci las prue. General. Jefe de las tropas 
IJas, adquirió el grado de Al. moscovitas. fue capturado, ca 
fér~z con el cual pasó a la ye.n.d~J a l mosmo ltempo 4.259 
Artillería Esmeraldas. mtltcaanos Y. 8 .000 soldados. 

En este bizarro cuerpo, lo Los austn:;cos avanz.an so· 
mismo que en otros a los bre el frente de Ukrama. 
cuales fué destinado siempre Corresponsal. 
dió_ ejemplo de lea ltad , me· ---,,.--..,.,------
recteodo el aprecio de sus De Guaranda 
su perior~s. [Por telégrafo.) 

H izo la campaña de 1.912 
en la que dió pruebas de un Sr. Director de "Los Aodes"-Rbba 
valor nada común, y desde Febrero 24 de 1918.-
entonces con igual pres tigio El Sr.Gobernador está reor· 

~;s ~~~~~~i~~. ~~}eni~i~n~[~a~~ ganizando las Juntas de Ha· 

~~ns~i;~c~~~a/ ~e 01~~'igr":, ~i=~dL~~i~;:~!cJn~;:;:~emnu~ 
Naranjito, Yaguachi, Cayam. cho tiempo. Preocúpase ac · 
be, Tulcán, Manabí v Esme. tualmente en mejorar el ser. 
raldas. · vicio de Hospital que deja 

Fresco está aún el recuer. mucho que desear. 
do del va leroso comporta. -Llegó de Riobamba el Sr. 
miento del Cptan . Cabezas Miguel Costales, Secretario de 
en la última revolución <nca. la Gobernación de e•ta Pro· 
br:zada por lntria go; dicen vincia, quien ha sido , isita · 
que en grao parte a él se tado por muchas personas. 
debió el triunfo del Gobier. Anúnciase el apa recimiento 
no, y la prensa no tardó en de un sema nario liberal. 

. Los guardas de aguardien 
tnbutarle merecidos elogios. te, con d apoyo de la fuerza 

Por algunos desengaños d p · • • 1 1 ·¡· · e oltcaa, tomaron un con· 
sepa rose e e a mt teJa, y po. traba do d d' 
co después fue nombrado In · 0 .. e !'guar ten te: . o. 
tendente de In Policía Ru- cho botiJas, ha tlanse depostta 
ral de la Pro,·incia dt los das. 
Ríos, ca rgo en el cual le sor Corresp9nsal 



LOS A 'DES 

V id a Social AVISO verlaluzp6Llicncn la Cnpitnl 
...;~~~=-'-~~-:---"'- Con un amplio l''-flÍiitu de 

Llcg6 de Pueb!o,·iejo d Sr. libertnd, abierto a LuJos lu• 
Rafael Barriga L. Saludñmos "POLVOS de con<hdón" principio~. H todas las idea>, 
le. a todas las creencias, con la 

De A la u sí el Sr. Dr. Isaac una nueYa remesa de es- risa en los bbios, 1·icne este 
Cabezas \'. tn medicina para engordar nuevo paladín de la prcn~a 

Del mi~mo lugar el Sr. Víc chanchos, caballos, &, acn· a corregir coRtumbre", a en· 
tor ;\L Fiallo v_ la Sra. Ju· ha de recibir 1" Botica Y der<·zar entuertos, a laborar Droguena Paris d e 1 Dr. 
lia Correa de Fiallo. Francisco A. Costales. por el bien de la Patria. 

Encuéntrase enferma la Sra. Bachilleres Sea bien venido el colega 
Carmen Elena de Flor. Ha. Ante el tribunal rcspecti,·o· para quien le deseamos lar· 
cemos votos por su prouta formado por profesores delCo gos a ñ os de pro\'Ccho"a 
mejoría. legio Nacional ":\laldonado", cxi>teucia. 

A Latacunga se dirigió el de este lugar, rindieron los May sensible. 
Dr. Pompeyo Pástor. exámenes prei•Íos al grado rle ~: 1~tue por cliticultad,·s que 

Lle¡:;-aron de Quito las si Bachiller en filosofía y letras, se pre,. r1tado a última 
guíen tes personas: Perlro Con Jos Srs. Rafael. A Larrea \' hora, la socitclatl 110bamheña 
cha, Emilio Valle, Roberto Allonso Zambrano O, obt~· se haya pr" arlo del mncierto 
Larrea, \'icen te León B., l\la niendo la calificación seis f<!.i» ofrecida por Jo, exÍn11c•s artis· 
yot" Totnás D. '·argas, Artu en las pruebas e~crita y or;ll tas nacional<:8 Srta. 'Tcoch ll 
ro Charpantier y familia, Dr. V na Teráo, Srs. Augnsto Te· 
Rafael l\1. Torres, Luciano OZ f((• gratitutl. r;'cn, No~cndo Góruez Sojos ,. 
Lalitte, B. Dantancler IL v Hahln un eurusiasta Gnstavo Bueno, que tantos 
Sra., Ramón B. Alanric¡ue ·., artesano. triunfos han conquistado •n 
hijos J. Sánchez Cobo, J. \'i- Sr. Di.cctor de "Los Ancles'' la capital y en algunas otras 
llag-ómez, Dr. Joaquín Uqui· El sentimiento Rureo de los ciudades ecuatorianas 
llas, Gusta,·o lharpantier y hijos de lmhahur~ S<· h:c os· FunciOII<'S como las '"un· 
familia, Adolfo Ferroni, \\'. \\' tentado por medro del m o· ciadas contribuyen indll'l; ))).,· 
Rasor, J. l\1. Jones " ;\J. \Y. desto, pero expont;íneo óbo· mente a cultiYa"r el gusto :cr· 
Jones. - · lo er~&'ado en beneficio de los tísbco del auditorio 

De Guayaquil, Comandan· clam~!hcados ¡.or el furor Una intet·esante excursión 
te Rodolfo \'allejo, Eduardo del, lu11¡:urahua. al 1\lorollll 
!caza y familia, Albato 1 ;,- Com nl rms vena circula ~r. Ang-el Alberto l\lan-
llete Y aras, Lastcnia y Enri sangre ln·•man:1, pue>to que cheno, !'residente de la Hble. 
que López, P. J. Carrillo e la luz 1''"' era la ví a la Junta Orientalista de e~ta 
hijo, Delia \'allt·jo 1·. de Ale so ·nlr• ,¡.¡ colosal Imbabu· ci rd:11l, ha tenido la bondad 
dina,Alvina:\1 Lhir iho)!a,:.\Jer- ra, en cuyas faldas han ger· de Hcercarse a esta Redacción 
cedes f'oveda,Llr. c,rJosi'uig rn1n do pueblos que de veras con el C>bjcto de inYÍtaJnos a 
v Sra, Luis A. l)ómcz, Er· han sicJc. el brillo ck nuestra la interesante excursión que 
;nelincla Abad, Ofclia Oclivo, madre Patrifl, a nadie más verificará, en compañía de o
l{odrigo \'ivar Z., Ester Ri. de cerca le toca el manife<· tros mrembros de la expresa· 
vas, J. O Cruz P., Rafael H tar la ¡.!ratitucl en que rcbo tia Junta, con d ohjl'to de 
Pul •on, :\la ría E. de Yoder·, sa mi alma, por el auxili ·> inspi:cciorwr los tralwjns qcw, 
Hosa A. Díaz S, Jotié J. Eche que han proporciouarlo Jn, l·•J" l:1 tlinccié>n del Sr. \'1 
verría y Cap. L. Larenas; Írllh;Jhureiios a los infelices Cl'lltc Guc1:ira ,. con d decidí 
despué~ de pernoctar en esta que azotaclos < r la misma "" "I'''YO del s: Gobierno, se 
t:~udad ,;guieron viaje, los pa naturaleza, pir/en p¡<n y abrí· c·,tán pr;ccticando e:1 el canri 
~nj~ros notnhrarlos, en el tren go a todos Jo, que, nacido~ no n 1 i\J rnona. 
que vá al norte de In Rcpú hajo el lí111pido suelo de la lo11 ntc n ctivo, 1<'1'< ••' ' 
hlica Patria Ecuatoriana, estamos la >ati,faccic'.n Je ir leo • n ar 

El , ,J ,:ído celd•rÓ su en m oblig-ados a cumplir con un al público qc e el ex¡ •" • ; or),, 
pleaños la niña Margot Cobo. deber sagrado que hn'ta la Sr- :\lanchcno, con ,.¡ pat1io 
-------- n:tzón natural nos impone. tismo (]11C' le.: canl l li.riza y a 

Club OASIS 
A indicación ele mis clien es 

he in~t,.Jaclo e'tc Cluh en ca· 
'" ele) st·ñor \'icentc A. Co · 
tales, situarlo ~n la carrer' 
1 IJ rle .\gosto, en dondc,;tdc · 
tniis de los ju(~gos de a zaar 
} hillar, he inaug-urado un 
(·xqnl"'ito ~cn·il·Ío ele cenas 
E ... m( ro c·n el !'lervil.'ÍO y pre. 
cios módicos. • 

El propietm .o. 

Agusl \ eintimilla fin d•· cJcsynnccer Cll'l to' ,·;,r 
Duro con ellos. que han cpu:rido h :u .. ·c.:r 

Se nos hH informado q '' t !t.·!" ;• algunos miemhrc,~ ( t.: 

ur la sección compn·nclidn );, <XJII<">ada junta, ha que
entre Licán y estn ciudad. 1Hio que vnv:tn ronn ~ i"' a 
han rlesapctrt:CÍ(~O.tcJt:dnh.:nte, dos clt-1 gol,;t:rno, rr¡n t~u 1 · 
lns <.:~tacFts, pu~Ftns para la t:..nh:s de la pren~n t·te J t<I IH 

dchneación de la línt:~l férrea q u e en ,.;..,ta dt: los tr.r~ 
de San Juan l.. hrco a Río- bajos •·crclizaclos y con pl , no 
hnmha. :\o qt~eremo~ supo- cnnPtinJÍl·nto de t·nus ~J. ron· 
ner que e~tc dailo l~n sl.do ere-ten hechos ,. clenuncilll, :.-.i 
hecho por los propu:tanos es que encuent.rHn algo <k in 
de los terrenos, clonck· ~e ha corrct•to 

C . notado el robo, 'ino <¡', l<tilez Sentimos que por nue>tr:cs 
Ro N 1 e A. obedece a la accifut m:dé\•(JIH múltipll'S OCtlfHH.'iones, no ha· 

de lo~ ind1os que hubitan y;amos podido conc~pondcr Digno de aplauso 
l\lr Charles Brnyvn, ingenie 

ro americano, q' S(• C"l1euentra. 
haciendo los estudios de la rec 
tificación de la línea iérrc:r, ha 
tenido la gentileza de con sig
nar en esta Red acci ón $ 
10 para los rl a mnilicados po r 
las erupcione~ riel Tungura· 
hu a. 

\ 'ayan nuestros m:ís since· 
ros agra decimiento s a l Sr. 
llrOI' VIl, po r t a n genero so 
donativo. 

cerca ele eso~ lugnrl's . a l:1s invit;_tt·iont·s rh· lo~ Sn.:s. 
Es ¡,rceiso que >e pre1·eng-:c mieml"'" ck la Juuta. J'<IO 

n los Tcnil'nlcs Políticn~ de e~pt:ramos (JIIC' ti inforllll' Cj11C 
SHn Juan y Lic;ín que supe"rvi pn·sl"nt ~n:ín lu" comt!->Íon:ulos 
r.Ttlcn la rldinc·al:iún, a iin ck n .' JHir;Íil a porll'r las· t·osn~ 
~uf" no se repit :'l n ht:chns en e: 1 cl.1 r o. t n n~ unl t J tnn llll 
m o el q u t rk ll ' l · no~ : J.r · Y 11 ; tlll 

que ~l' h.· ~ lnq ·n l\' : 1 ~~· ,· lf · "' .. ..... ~··~· ...... .... . .. ~ ...... &-.... .. . . ""! 
custigos a los qdl' n: :o\U I~ olll'll 

t·u 1 pa hlc~ . 
Periodi::uuo 

lJingo.-Ta! es el nomh~e 
de un simpático semanano 
liberal que ha comenzado a 

El in~lin to d ')as H~ rt lll;ll' ICIJH:s 
es tan sólo de dCI • ilt...;cn.: lHlo~: 
yo no he Yisto rckuios de 

(leones) 
llHtnsntncnlc marchar por lo~ 

(caminos) 
(,'onz::ílcs " Canto 

Las liígri mas q u~ en ayc:s se 
(deshacen) 

i qul' al rodar por las mejillas 
hiorcn 

se clciJcn derramar porlos qu" 
(nacen] 

¡jamás! por los CJUC mueren? .. ~ 
l'íctor Hugo 

);o ha,. cicncia,.o rte ni ofrcio 
en que·, si se ha Je saber con 
perfl·cción, no ~l·a nccesnrio 
cmpl:~r la mayor constancia 
y cl111t\• agudo entendimiento 
del mundo. 

Ilurtlldo de .>Jem/oza 
:\inguna manera de sugc:stiént 

tiene tal fuerza con qué con1u 
nit·ar YOCaciones i traera h1z 
aptitudes ignoradas como la 
k·clura. 

Enrique Rodó 
El eg-oísmo puede hacernos 

fdic:l'S una hora ó un día; m~ts 
no~ ha~c: tk·sgraciados por to 
da la l'ldn. 

1.\J.ante~azza 
La Y ida es una opcrt!ci<' 11 

111atematira: c:1 hombre feliz t~ 
aqud cuyo c;'dculo es exacto. 

.\/. Cb:.uppi 
Ut.st:ar lo imposible i ser in 

sen sil k á los males del pr óji· 
1110 ..... he aquí las dos e11kr" 
mecladn cld alma 

X. 
!\aclie que trcnc ansia de 

llH.lJJdar, nHtnda Lien. 
Rtls-J,·én-

~stamos en las n1anos t!c..· 
Dio~, no en la:-; de nucstro:-
eru:mir:-o~: por ron:,iguic:nll 
sigamos ntarchaurlo. 

Shnke,pe¡¡re 
El único cami11o para enmt' 

d.t~r ll mutHio malo es Ctt; 1 

'1 n11rndo hucno. 
hmerson 

1:..1 ttmo1. t ~ facil, pero dnf t 

~o;l'l rl"vcrt·nciélr tS difícil, pero 
pro\'echoso. 

Goethe 
La únÍ<.'H y 'c. rdarlera so 

bcranía t.'S l~1 de la 111tdig-('n 
cia; educacl ul pueblo e¡' cuan 
do éstl' ~c:a inttlig:t·ntc y t·ons 
cil'llh: st"rc~ t·ntoJ: ... ·c~ solH:r:IIHJ. 

1' 1111{:0 

El qu<· amp~1ta él los :~Hdo~. 
tiraniza a los 1 :tH.IHJ.S. 

S/uuk -""'" 
La f:1lta dt· mocll'~ti:l ts 11111-

l'has \'C'l't:S f<dla ele ~ullido u,· 
mún. 

A. l'opc 

GlJEHIU. E~ 
('l'Lo.m:r \ 

Vu lo :d,.:.unfls \'~lc:H~ c1t• 

m11y LuC'na cali•lad ~~ pn·i];, 
do1"" ll· toro ingl~s raza 1 lol:-. 
t ir.-I'1ti~i.:11t pura sangn. 
CJ11it.:IJ illlt·n:sl' puede \'Crll'l' 
l~Hiu: .. ltt~ clnmÍilg't s ('1l In l. 
t'Í<.·nda :llllahuan. ~itua In <~ 
puta::; c.:uarlrns ele I..i(,·án 

t\1. RESTREPO 
Riobamua FdJrcro, de 1!!1~. 
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