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• • , El primer movrmiento mili. te a ilat·se en un buque norte- cetiió a oboa el go bierno de rganiZICIOn tar tuvo lu~ar en Guayaquil, americano, surto en la ría de la provincia de Loja 1\l ás no 
<'1 20 de clic1emhr~. y tué sofo Guayaquil, y desde el que in vi tra nquilizó es t o a l pa í , pues 

de Jos partidOS cado por falta de acuerdo en- tó a J.\oboa para que es pi lie l11 n~presal ias y per ecucio· 
tn·los dirigentes. ra uo decreto convocandoun 11 nes, que so ure vinie ron, lueron 

polítiCOS Eo la madrugada del 20 de Asambl~a Con~tituyen~;. co:-1 - eguidas de sub l-va cio ncs de 
-o- febrero de 1 50 e llevó a e vocatona que el tamb1en su s- alg unas un irlade del Ejérci· 

UI fecto un pronunciamiento de c:i?iría, pa1·a evitar la guerra to : un nue vo decreto, que ex· 
Ln. k tr.J"as que libran los cuartel, para proclamar Jefe c1vd . pid ió No boa, pa ra q ue ·e efec· 

JllHLid,•s políticu en el campo uperior Civil _v Militar al ge- Nob0a dc=sestimó la invita· t ua rao la eleccio nes de repre · 
,•,·durrd rdl .. inn, como lo he- neraljo é hlar:a Urvioa.Cuao ción de .Ciizalde; éste se diri- senta ntes y se reu niera la A· 
" " ''dicho, no empeño perso· do se tu\'o en Quito liLiloticia gió a Paita y regresó a Mana am blea el de diciembre, rel! 
n~dt~ :s1no Jos fines con que de aquella revolución, que ha- f,j_ Eu Loja se hizo uo contra- tab leció el imp~rio de la ley , 
tr :dan de nwzclarse en la ad · bía surgido en Guay'lqutl, los pronunciamiento a favor de Cumpl id o el ma ndato supre· 
''""'slración rld país, procu· miembros del Gobierno y o- Noboa. m0/ué nombra d o No boa , Pre 
1 "nJo el triun!o de su eaodi· t:~s pc:r_s?nas de 3:lta 6g_u:a- Elizalde formó un Ejército, Sld<"o te in terin o de la Repú bli . 
tlnLu 0 caodidl\tOs, egún sea cwn J?Olíttca _y soctal. qu¡s.t~- con el cuai se dirigió a Daule, ca e in ve t it.lo de Facu ltarl es 
la J,·sig-n 'l cion pnr la que Ju· roo 1mpooer, como solucion y de esa villa pa só a Tornero E xtrao rd ina ri as; el 25 de fe:!· 
l"llall con e-<a • nua poderosa pacífica, la eotregd del Poder de d onde Je dlrig1ó un oficio~ brerc? de 1 851, ctued~ elegido 
que la ley pone ~n mano!! de Ejecuti,•o a don José Modesto o boa, record á ndole que en Pres 1 den .t~ Cnost1tU~10 rral. L:a 
torl<·S lo . ciu tlltd ·rnos, e1 \'Oto: Larrea, últi ::o Pre idente de todas las acta de pronuncia· Cou vencton cla•:su ro sus sec10 
¡.. partr<lu- polític orga•1i la Cámara del nado; pero, miento e pedía la reunión de n e_s el 29 rl e JUnr o, y, desde e e 
Zd.ln! favorecen. pue~. con e1 ternero o de versl'J eovuelto en una Con.-enció n, y que.> , en ~1smo m . tao_te, hasta s~s pro 
¡¡ufragil1 de todo sus m lt-m- un manejo cauteloso, se cxCI!I- consecuencia le invitaba nue · p10s pa rtr d<t n os rl e la vr pera 
luo a Jos hornhr s que 1-~pre Ó Larrea de aceptar, en esa Yam ole par~ que dictara el le acusa_ro n a l l'r·esid;n te rle 
~ ntun U'< ideulc,.,para lograr forma, la<~ re poosabilidadcs respectlvu decreto de convoca estar ~m.do a F lore , e t? y el 
cumuios padticos 1le persa- de tnn peligrosa situación. toria. Noboa lejos rle acceder re~;en tuDJe_n_to q ue produjo eo 
na ! y l:ijnr rumbos en el goh1er En Guayaquil tomaba, a la a tan justa iO\·itación creyén · la cl a se m1l1ta r el decreto, que 
no del pnís y en la dirección sazón. rumbo diverso la mar- dose o1ás fu erte que ~u co m· o_rd e nab~. b c: rra r del E scala
nt· su polít•ca.interior y exte· eha de los acontecimientos petidor, ordenó la fo rtifica' f?n del Ej ercito a muchos o fi· 
' " r; esto e!', para ejerct:r in - políticos: Urvina manifestó cióo de la colina " Sa ota na ", Ct<;II_e, prrparó la_ ir:t s u rreci ó o 
f uencia, inmediata y, en cuan ante una Junta de Not!lble y preparándo~e así para def~o · mtlrt':lr del17 de Jubo, en Gua 
t • fue, P••.Íble. decisio:a en la padres de familia que había d_er la. plaza de Guayaquil, y yaq.utl , p~oclam_ando a l Gral
administración naciooal, en ~ceptado el mando, que se le s1 Url'loa no hubiera iutcrpue¡; ]ose 1\1/a n a Urv rn a J efe Supre· 
la~ cámaras le•rislativas y en confió. por evitar dificultades to tao oportunamente, coo1o m" de !<~: ~cpúh lica. <;> b~a 
t>l muni1:1pio . J de una manera pre<'aria; re lo hizo, sus buenos oficios, pa· que se du;&"' a a Gua_ya q u1l.sm 
Elizaldi. ta - y nobo i tas,eran, !'ut;tció ir:revocablemeote y con raque llegaran a un a cuerdo, t~ner_ not1c1a de aq uel pronun · 

com o us candidato , frutos msJstenc¡a el puesto que de- se hubieran roto las hostilida· cta m1ento, fué preso eo Ba ba • 
tlel mismo árbol; en cu,Joto a s~mpeñaba; fué ele~~do Jefe de_s . El arreglo se llevó a tér· hoyo , e! r:n_i ~rno ~ ía 17, po r _ u · 
id .. ales podría alirmar~e que Supremv el general Elrza)dP, y mmo en la hacienda " Flori· n a co mtsiOn env1ada a esa c1u· 
amhos suhnrdinHban us opi· se ex;:usó; don Diego Noboa da" entre loa delegados de Jos dad , y , en el pai leb o t "Olme· 
ninneo; personales al6Iosofia- fué des_ignado entonces, y se dos Jefes Supr(mos, qued a ndo d o" , ~al ió rie terrado . 
mr, político que pre,•alecía en encargo de la Jefat~ra Supre• afianzada la paz, mediante el A r a íz del p ron unciam iento 
:1.'Jnel1a ~poca, y todo el mO\•i- ma, quedando Urvrna de Co · mutuo reconocimiento del ca de M nnabí, a dhiriéndose al de 
1111c:nto económico eintelcetual mandante ~o Jefe del Ejército r:ácter aqut"l, que investía o E· Gua ~T rtq u i l,. el 25 de julio, de• 
e. tuba bajo la tutela de la En esta c1udad, en Rwbam- hzalde y Noboa, y quedando creto rv10a ];o¡ manum isió n 
pnlítier~ riel caudillaje. Pe.rse- ba, el 6 de junio la fuerza mili- obligado éste a promulgar el de lo ese la vos, lo eua J ¡¡u nu.·n· 
gul.:\n di~tintos fines su ori~o - tar prodam? a Noboa Jefe u decreto ~C: convocatoria a la tñ_ ~u p~pul a rirl nrl y le impri· 
Luci ón de ¡! hierno? Defen. prem_o, s!gmeron a este pro- Con vencton Nac.ooal. 1n10 cArac ter a u po lí tico. 
dían rli~crso~ iott"rése patrió - ounctam1ento 1 d • b t D · d El ., · • > , os e nm a. o espues e vencer g-raves di · . _t-J ercrto qu e clespachó a l 
t>c• ·~ - '1. qué o :..eclecía aq uel :- _Latacunga_. EllO ~e. verrfi. ficultade1, que amen araron m tenor, no encon tró ohstñcu· 
311 W~· •nisrn u? H~, bia algún co . el alzam1~o to. m1htar e o n~eva~eo !e la paz de la Repú · los e.n su ma rch a: la ci udarle 
prnpéi"ito '·erda'ieramente po Qutto. el cual fue f'eCundado bl1ca, d1cto Noboa el t ao de• del Interio r e pr·onu nc 1'n iJ~ n 
lítico cn esa n\•alidad? Perte. p t 1 1 " or un~ a~ a popu a_r, que e sc:ado decreto, el 6 de a gosto, a ~u pasada y ftle r·on in útiles 
necian 1~1 - -rolnntades. P 0 r puso ter~mo al Go_b1er_no d_ el convocando a elecciones de di · tod o los · s fu cn:n del F.nc::-r r · 
compldo, al interés persona. Vicepres de t A b 1 fi ' 
li~t::-r, pue d únicu objeto de h· b' 1 o e casu 1, quien putor os y 'Jando el_15 de oc· g-Rd.o del foder Ej~C'uti -ro , rlr•n 
los do~ hannos era seocilla- .a. ta ~r~parado esta .sc;>lu - tubre _para la reunt ón de la Jo e ] avt<· r Va lrlivieso, pa ra 
m.: nte alcAnzar el triunf ' ca ~on flO rtrca , pero no pol~tlca: Constltuyeote, en la apita l, so~tenerse ro IH npi tal: el 1 3 
0 1 d . eote, porq'?e. no quedo a~1 pero como las eleccione fne · de e l iem hre, el pueblo de Qui· 

a eua • e su candidato y, lesu~l.ta d~fimt1vamenle la_ SI ron su pendirias, porque prin · te fi rmó <.'1 a cta de pronu11c1' ft . 
por< nrle, preYalecer, para de- tuacron d 1 t · · ~ 
~u- · i r \' entajn·, para su bene · f d r '¡m asegCra o e nun Clptaron ésta con e!cá odalo miento , procle mand u Jefe u· 
ti_~; n l•rr-.on¡¡J Ninguna amhi- vo M~- ob~o~:.en uenca, Loja y mnlínes, estu-ro a punto de premo al ~c-o r ra l nn· ina, C< n 
<"lflll tn nornhre de la Patria S • na t tuc proclamado Je.fe e~lallar u o nuevo y gra ve con lo Ctl:ll ~!' complct'ó el t riun fo 
0 de los principios. E~pr~To el _ General. Aotomo A1cto, que lo evitó el noble des de la r·evolució n. 

Jza e e, qlllen cre_yo prudeu- prendimiento deEüzalde .quieo rvino ~e- trm.JnJó a Quitu 



LOS A~l ES 

Fotografía RODENAS fnltólavQiuntocl y ~a ru<.>rza mayorescletrl·i otnniio~. 
clirig_ente para org¡.¡ni:car l'l" ; e h¡t compro hado que .\le-. 

- R 1 O B A M B A -· parttcltl; pue , auJ1que cre..:ió manía en los últimos si~t~ mt: 
. elde&e:CJ~trlJ. JUÍmeros hbe- se& lt:vantó maror canl~ehd 

Todn¡wrsoo~ r¡ue ·~ hflvfl hech• t t . t ú l . . r 1~ h "!ll'iUJ apnsioun. de tropas que eu todo el ticm . 
{JIWÚC fiÚC(tÚ;iJ" e~ t'IM1;p/inéioncs de {lt'::-c;~lqa.:;.]~~I)~Ó,~Sl.'~c:J~d~·~ C gapÍZI!\ '.~J apoyo PO. de ltl guerra, pero Ínl pnsi. 
fecto ll TJrl'CIO~ ru,1S h11j0.' r¡' cur¡/qu icrfl puer/;1 ofrecer l' "tnmbién Qr::Z. • . ~ titO et1 •flll " bJhtnd~ de OUtl"tter mayoreS 
C'O toawr 1111<"1 ~~~ f!lli~Chl1> COtl tnl objeto Sill recargo a lguno ~Obre el XtJJO de aqul'l propÓSÍtO !>aJ\' Cl· rcfucr?.CJS° Cnlpreu~i6 e) a vnnCl' 
vnlor de /:1 amphr;1CJ611. dor de loli id!'ales v vinieron que tuvo su término c:u Cha-

l E ·t:~~ arnp~nCJones ('t~ede!Jlwcuse en tJezro, S<"pria, nzul.'v con as ltoego, los tiemp~s- de la mu~ tea u Thicrry de clt: rlonde pri11 
e-o ores rmturo es a s11t1 Jnccrón completa de mi.~ clientclr desde ,.¡ l'l ' J 1 ·¡· 1 1 1' · 1 · '6 1 ' 
mnrio máspt:qut•rio basta de do metros de nito por 110 m~tro dctttlcl;o Y. r ne Jl"ft at po lttcu, os .:tpt .. e r:trcx·es<~. , 

Nm·.A. IMPoRTANTE: f!n _rcsgunnJo ele mis intereses y 11 ¡ nmpsuo 1.t~m¡:ws,_de 1~ rleca.?cncm pre· ~lena. JUho 2-S.-:-EI B:':u!'l 
de !ti L<.t, po_ngo en conocwncnto del ptíblico que el •¡ue suscriht: uo a u m afora tlel hhcraltsmn, p or 1'011 llussar~:k ha str!o cl~!tnltl 
;:;;~~'8<~Ja~:'j~~::,!¡;,to.wenl~ P." m copiar ni llm{Jliar fas reLI'utus to· C'llll;S:J.~ l'll!<t a~1a lizu rcmos en vamel.le_ nnmbr:~do l'_r<' mier 

0 Riot!.~.~~f.r~lt;~a..de Julio do 1918. el.stg.tnc::nte aruculo. d~ A t.: ·~na, l'ropttJI<:M' lon.nar 
E . A . R ódenas. , . · u GalmH'tc: c•>n p~r.~P'.'~h,Ja. 

·· de. que no ten~an tilt:tt·tun f.JO· 
Mon~eñorPérez y lítica cula atrulll gut:na 

Para ¡Jroceder al norobt·an1ien Constitucional. E l " de se· Rorr¡~ "z J"o ~ ' ·• -uo ~ s 
u ·"Los Andes" "· 1 1 

' - - .... :) nll. 
t.o y po.e ión de las nuevas tit;mbre tomó po ~sión rk l triacos que pckalwti contra 
aut.or¡·dades. Regresó a Gua· mando de· la República.- ~o ns· • , . -:o:- ·. . u volun t nd.~c han u~~enado, 

aquí, donJe siguió funcio· titucionalmente, el menciona· ·j· ULPIANO intcrn::índ o~t> "nlas montañas. 
n~ndo la Jefatura up·re rna, e do general. Obispo de Ri.ob,amb~, domk e ha llan ntrq~-rttlos al 
btzo -promulgar, el G de rnar~ El Or. Monea yo fué desig· aluda atcn_tament~ a los pillaje: y ¡,, m:.tanz,1. 
zo de 1.~52, el decreto convo· nado ¡J~ra Mini~tt·o ~le-nipo · , S. R R . de "Los Andes" V al Lo. albane c. pnm cld(.n. 
cando a el,ec ione de diputa· tc;nn~no y Env1ado _Ex!raor· •MgFadeccrles f>l'T · las gal:.;nas derse han formado vnria,. pnr 
dos a la Convención, que de· clt_nano ante la Canc1llena _del fr8 ses con q· han rcmcmoratlo tirl(ls, de .hombn·s him m ma
bía rc~ui:,-se en ~uayaquil, el Rtmac. Aunqu• se susctta· el pritller aniversario dt> ¡¡(1 !l· dos,. m unicionados. 
17 de JUliO riel mrsmo año.Las ron temore_s de ~u erra, con rril.Ju a l<iobamba, ¡~.,5 asegu P~r e ta cansa ha c¡nerlad•1 
elecciones efectuamn y fue· nue_s,tra vectna ?el, ur, se. pro · ra c~u~ <lqm·lla 'dHJr lo mi~nw rlesnmpararlo d terri torHJ que 
rou\ "verdap.erao•olte popula· cedto OO? ~e;e_!11dad y ;.cter_t5J , que son inmerecidas, serán vo- oct¡paban los rleH·rtore~. en u
res, por prnnera nz, (,n todo lo cual faclhtp 1~. fe!ebr<\ctpn CtJs cle.<tU•·Jtto,para !]uicn ol•) na exten!>i6r¡ de 23 111illas. t"n 
el país. del trr;rt~do, me?wnte el qut: aspira a l ui~n lk SLl umada v t-1 cual lu itali::¡nos Y fcan<'<' 

Flore in·vadfó el Ecmulor se oblt~qel Peru a no vr<:~sta r 1 oblo Ll>~e~i . . · ~es han a,•anzado. rápid<t· 
con uua escutuhilla, compues· asi16· en su 1t~ri-ít"ot·io ... a l Gral. ~ rcpJL¡: ;t ffmo s ;. e mente. 
ta ele cuatro buques, tripula · PI .1/.. ' . 

1 
• • • ! • "! ·• • uiubric~rl~ j . Londres,ju/ro 2 -El Gr:lll 

dos por enganchados de <lis' . El. 1 efe nm•tembre dt~~o l<ioba.múa, jutio 2 7- eJe 1m Duque Uimitri !'~1 hlovid1, ¡ni. 
tintas nacionalidades Para Urvma el decreto de expulston mo dl'l Jitunto Ct.ar de Rusia 
e a invasión f1:1é auxiliado Flo de los Jesuitas. . Jw me:r~cido Ll ast;l'llSO n C.a. 
·re por el Gobierno del Pen). El 8 de ahril ~é •lescuhrió u · L" pit:itl honlll":ll io rlcl Ejército 
La expedición fué condeoáda, na consf.Jiración fraguada en a -guerra britá.nico,pm lo seni~.:ios C[llt! 

desde el' primer momento, por Guayaquil, y con la pri íón de ha pre ·tadq ul .E. tarl ~!ayot· 
la opinión pública, y todo el los cabecillas quedó a~egura. m u 1 l·al inglé·. . 
país prote tó contra é 11 a, da la paz J;a ta la termina. Este IJuc¡ue,n rRÍz dr la mu~r 
repre-entado por lo Conce¡os ción del períod pre;,icl ~ociul -- te del ;>atlre Ra~putiu,s~dió tl.e 
M.u.nicipalcs. J.\.qoella' manife · de rvioa, no oi:J tanbc el de- S · · · 1 fJJga ele Rnsia, :~cu~ado de st·t· 

-11acioo fué .Qomo 'el hermoso ,asosiego de los conservado' fOIClO. especta c"t'i mpltc~ de l a~e,inuto poc la 
despertar ele! _patriotismo e· res duran te ese Liempo: el te· para "LOS ANO ES" Cz;11 inn .v ofrt>l'ió su S*'f.\ iciu~ 
cua,toriano J rror que infundiero n lo tre· Por telr;¡r:.{o) al Ejérctto inglé. c<·n1o ~"! 1 h· 
•r La escuaclrilla permaoer;:ró mendos tauras paralizó las Gun.yaqUI.'.julio :!,"i eJe 1 91,'> do. Créest> queJe sL·r cierta la 
~staci~u~da en Puná, míen- volunt:~des de los adversarios ''Lo- 1nc.lr:s''. Riobamúa muerte d;,l Czar.-viLcb.é~te l<·n 

. 1Ya -Flores,E;e ocupaba de al- del GoiJierno . ' El de 8 tre alemiw.-Enormcs drí"'· igunl clt-r~ch ;.! ll cono de 
guil-as op~Facipn~s militares U~vina ex.pidió. un clecn!to pérrlidns germúiia- Netiru Ru~ia qne t"l Gr;<n l!ut¡tt~.: :\.1 :. 
en · tien a, que no tuvieron ordenando la..rabii<:.~cióu de la da ~enend t/e lo Ejhc:itos gplo~it.:.h. · 
éxito. El 4 de julio, por la pólvot·a en Latacunga; su ..,.o· dcllúú ·cr -LJesercifin d.: los Hahnrw. julio :!, '- ft Pn·~i 
nochll', s presentó la flotilla bierno rt:spetó 1~ lib~rtad 0

rle 1w triacas -Gra1 í imrt ¡. d .. nt.- \l~tH><.:•d <:m "ft 1 ~ Cá· 
in>asora, al sur de J.a ~iudad imprenta, firmó con eJ . r . E· ttwción ¡;nra los alemnnc m~ ras u•t Jl~"~•Y<'cl<> ele .1','"· n 
e iuicióFlores el ataque; uu lías 1\Jocalta, represehtante -P~'rsíguenles mu~ de L"erca fi_n ,ele c · ta1 1 k'-'~ 1 un est:tnn 

·vivo fuegp de fusijería le con- de los Tenedores de Bt1nus de ~El tro¡u,-s nmeríctwas -Pro, SI ·t~tu n de n·¡.:t tro wbrt• el 
testó inmediatament~;. en ' la la Deuda Inglesa, un arreg1o babilidnc.l du CJCif' e decida scnt<:t•' ~··ll·gr.thcu. Y Pl•~tal, 
lvatería de: Saraguro sólo ha' relati1ameute \ ontajo o ¡wra en esta ncciól1 la gue.rn.- pm_ <:'XI~tw cknunt'IAS sn".r.- el 
bía un cañón, qu~ Jo hicieron el paí., y dnraut.e tse -período Otrk noticias .~cu:ttcioua- e~·r 11 •nn)C entre Akm¡1111a Y 
funcionar )os generales lllib' precidencial no se le,•a ntó el les . . e~.~ ha 
gvvo.rt y Villamil. Con tan Ccldalso En r~sumen1 con la Pa.rís,'írllio 28 -Dehidn n la Phrís, julio :!R -La reli;···· 
~9bres elementos fué comp!e· exaltación de U1·\rina a h1 rldmornllzación Je Rusia los dh Je I n~. :dt'nt.<n<·s C'-'lllll 

11
·

1
• 

tamente derrotQda la fl.ota re· Pre;irleucia ele" la Rep-ública·, se itiHtÍanes corf igu1hon poner con ce n:uJer_a !>11." re~.st.-ttu:•, 
·volucionp.ria. El va¡.¡or "Cili · operó lin cambió basfante sig· e o· e l f ¡.e 11 t e: ¡" r a n e é s I?~tr~ _darse ttc 111_1' 1' a lrt d~<n ° 
l~",rrue pertenecía a la escuadri nificatit"o l'!lf nuestra política: 1.GHO,(J00 ltómur<'s, cuu lo -·' __ ..,....,_...,_ _ _,~~· 

·!la floreana,fu~ entrcg:¡t.do por las primeras loées del libef'.a." t:uoles d 'b::<ti, r empr~nclió lu 
¡us trip4lantes.al Gobierno pe lis111u bnñárcrn -Jo ·cerebros de l?ritnenl. y :c'guwta ofengivu, 

rvin.a, con Jo cual quedó ter nue tros compatriotas. · con pér<lida! de <Joo.OOO ho111 
minada 1~ i11vasión, y fiQt;CS l\1ás, si es vtl'Chíd qt!e ef pe: l.n ¡·~; parn ·u t~rcer etnpu_i•·. 
fl)é n refugiar. e en el Perú. ríoclo presidencial de· nina que· frm·a~ó. kuía ·mnnillri11. 
·E I17rl~ julio ·e 1el1nio la fvéelrlel primerflurecimiento ~l'l~ci, · nl1' " /"¡¡ h'nthi.J,.,~, 1'" · 

Ccínvenc·ióa, presidida por el Jd liberulis'mo',. es ñour:¡clo hitbcr retira •lo de {{usi" .¡:J di. 
11r. Jlerlro t-.Joncayo, declaró ~o'ofe ar'~ne no ~reció, como visiours m:ís. 
,·igente la .t.:onslitncióp .d e pml r> •t;l·~1iler, pe pna manera Cakúla,t 4ue c·n !<1 k•t:t!J., 
1.;:>:')4·, hn~ta la aprobacirín de pn.'"¡wulJeraute, el p<;so (\e su 4u~ se ~l>t' Je~arJ·lJi!¡Jll•l •, Alt
las reforntn~, ']lle fnt-rnn p11es · doctrina 

1
t'u, 11\ o,pin ión del m:1tni. ha p.-rJid" \t:.ÁI:l h•'.\", 

tas a rlisc•H<i,)n Urvina fu..: [ltJ Ís y. Ul po9o .1ti<:"n¡po'. · ~ rlt- :JOO ()0(1 l1•nnhrc- l'u1 • 1 ¡ 3 
tic ml.nul•• l 't t:"siclenle tptninn Jili'tó la fut:rnt ele l\lrHcci0n p'éct;, d.- I .. s úi•iu:•¡~ •·n.! ... tve 
rl.- l:o l'~pltlh,·l'l, ~·.c.-130 de .\ · e¡ J(' mtÚlliiVO • ni lns a at<ll ah re; .('ha ''"n~l:o' ,1, •r• • han 
g• sto, tle¡;idu Presidt>ltt: hados, dur~tutc "CJl1rl t "ctl'J,O: rlll• u cll Loml <tLt· l,t <fase~ 

Interesante. 
, · en.t.l~; l~nn ,~asn..situnQ.a ~n 

h• Ca•~•·•·n.. Pi•• Jincl-.t, e• u 
b~~·'a w. c·~·norl L.--1~' h :o-. V . tu' 
biéu UIH.l,c... .. :.ur~tr Cil..- ~;.# 

LQ Ut"l-eO\ ·t '1 p<..· 1 uttU • ",~ 

pu~4tc.,-, '<~,·~e c.·,, u · 1 c.)1 ' ~ 

''"'" . \ idor li . . li ul tl'il {1 i. 

IMPOT1 'I AN'T"' 
Cc:1· rt ll• '', \ ') '"., •( llVttftlr 1-

rií 1' ., 1 t ( 1fl< •. l 01111" • i ,1 
rl• 1 - "l'alnwí 11 1.:1. ! 1 
:..~ ll;:t Jl(g\ 1 111- ;- :.-;~ 1~ 



Fram·isco Pietr6bono da cla~e 
ohr~ su nrlr, ¡¡ domicilio, asegu· 

rani!o que cualquiC'ra señorita o 
cah11ll~ro, apuode perfectamente 
con sólo 5 lecciones, eo 5 dfa1. Tra 
l¡.,jlt ampliacioo~• a $ 5 J 8 aucres 
cada mn y retratos al crayon o 
~ ooi ., o~l pa~tel, al bromare, a la 
o"uarela ,11 la porcelana, al óleo ge 
noino.-Roproduccioaes sobre pa• 
llolones o corbatas. 

Pastoles, ba oderolas, bromi netes, 
paisaj~s. placas fioralot,mar~os pa 
ra cuadros, miniaturas •obre mar 
61 y para rel~e• y enjoyerfs,retra 
tos sobre tela, disoño• patrióticos 
con retratos, cromos, marioas,ee 
tatuaa, estaodartos,oleograñae,r~ 
tratos al óleo, ~stampas, serie de. 
hombres célebre•. 

Arte Moderno. 

vtltzactón de los gra u de · caño 
nes que lleva ha el Kromprinz 
,_m n sil in r París. El Kai er 
ha orrlc:uado In rápida n:tira· 
da de s11~ Ejércitos, por te· 
mor a <j lle sean cortados el 
paso y queden encerradas la 
tropas a lema Ras. 

Loudre , julio 2 .-Los a · 
' 'indoresque obsavanlos mo· 
\·imientos alemanes, protrgi· 
dos por las nubes, pudieron 'l ' 

noche: descul.Jrir que 25 di ,·isio 
nc se ocupan cie arrastrar lol' 
grandes caiiones, que sun no 
m<'nos de 150 y todos de grao 
de alcance; que aye r recibie· 
ron auxilio de c:incu di vi io· 
nes que inmed iatamente err 
trat;.on a combate; que la ar· 
tillería francesa d i la apenas 
tre· millas r.Jel centro a lemán 
y que las columnas fra ncesas 
se aproximan bacía el euemi. 
go, por ocho caminos distin· 
tos, a diez cuadras de dtstaw 
cia una de otra . 

Nueva l"ork, julia 2 , -Los 
Estados J\Jaycn~s de Londres, 
París, Washington , y Roma 
está n penuient~s del moYiruien 
to inglés, que amenm:a a los 
alemanes por Fi.<mes, pue~ 
con1idemn curstióh de 60 ho 
ras la derrota de las tropas 
del Kaiser,o por lo ménos gue 
quede embotellado el ljército 
:!!lemA n por los ioglese~>, en a
quella direcci ón y por el ejér· 
cilo francé,., que ~travieila la 
frontera Je de Lamotte · por 
t•uatro din·c.:iones más, que 
marchan ~obre la riorera del 
Aisne. Corr-:sponsal . 

(l¡·au ugcncia do co<·Lcs 
");A. RAPIDA" 

De,.de la presente fecha c¡ucda 
ln~talada una agencia .espt:cllll de 
~o<'h~, en mi casa situada en la 
inter,..c:ci(lo de las carreras Bo
ltvar'' y "Junín.'' 

Para ''ÍOJeS a los pueblos nci
nos ~mand a rá <'On rele,·oa, pa
w Jo qu~ ·uenta coa troncos es
ped~;lr~ 

LOS ANDES 

¡Verd1:1dero taratillo! 
Insisto en vemler de 00" 1 .000 

árboles rle cupcaliptus en el fundo 
"S!In Pedro". a p ONtS euudra- d~ 
la población , <·on mu_v bu~nos .:a· 
minos para el trao.<¡Jo rte de ma· 
dera o leña ; ltt persnn:t que iotere· 
se, entiéndase con el >us.:rito. 
____ ..;1~-'::.'i:.::s;..;F:..:. Dáva los N. 

La~ ociedad Nacwnal de ¡;_ 
lectricidad. - Fallecimiento.
Otras noticias. 

El Directo r del Hospital Ci . 
Til, Sr. Alejandro ManchC"no 
Carrión ha dirigido uua no· 
tá a la Junta de Beudi.cem·ia 
c:n la que demuestra la com 
pleta desorganización tlel Hos 
pital dt esta ciudad y pide 
se dicte• las órdenes con ,.e. 
nientes para que no continúe 
eze estado anormal. 

El Concejo :Municipal opi 
na que la recaudación direc
ta d~:"l impuesto al aguar 
dientr es uo completo desa -
tre económico y aeon eja el 
asentamiento aunque el ~l u
nicipio en varias oca::ione sa 
tisface los capricho rl e lo · a
sentistas. 

La sesión del 25 a este 
rel>'pectu fue muy aclaorada. 

Aver los a lumnos del I m; . 
tituto alesiano "Don Hosco" 
presen ti' ron u o certl'l m en ba 
tantc correcto sobre a utomo-
vili ¡,ro. -

El r Alfred o .1'\lariño fue 

Campo neutral 

EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA 
MUERTE DEL DISTINGUIDO PEDAGOGO 

NACIONAL Señor CARLOS A. CISNEROS 

tor M, l'cña herrna, n ·l'-'n n
te al Proyecto de Ley de ] or 
o aleros. 

E l Director de la Junta Pro 
motora de la ociedad ·a
cioual di:' Electricidad, ha pa 
sado circulares con el fin de 
con eguir mayor númc:ro de 
accionistas para la debida or. 
ganizac.ión de esta empresP 
nacional. 

Mañana tendrá lugar una 
sesión extraordinaria co el M~ 
nisterio de Instrucción Públi
ca, de los miembros que corn 
ponen la Junta de Agricultu 
ra, con el objeto de tratar a
cerca de la Ley de T ornaleros 
que será puesta en conside. 
.ración del Congrt o próximo. 

Fallecieron, la ra. L ucía 
Ah·arez de Ponce y el r. J osé 
Ignacio Proaño. 
; orresponsal. 

ROYAL No-10 

Luchó pOI"' la existencia o lo y ruerte 
Sin implo_rar auxilio de los grandes¡ ' 
Era un gtgaute cóndor de lo Andes, 
Bregó pt>r la justicia ba-sta la muerte 

La máquina de e cribir 
perfecta: Reune las condi• 
ciones de ~oHdez facilidad 
en él manejo y rapidez. 

Jo é Ma. Fnlconí 
Agente Cumplió con u deber, fué a ltivo v buct;o · 

Fué siempre refracta rio al er ilismo ' 
Y tavo rlignirlad, moral, civismo ' 
No rodó a l fango, ni t ocó e u el ciec '. En el Instituto ' anto 

Supo inculcar un positivo altruismo 
Enseñ ó a la nii'iez con voz vibrante ' 
El má sublime, ardie nte patriotismo· 

Marchó con paso firme y an hdantd 
Po_r ~a senda del bien . Nunca egoí mo 
Rerno en su corazón por un instante. 

R.M. B. 
Riobnmba, jalio 23 de 191 . 

Tom Apo11tol" 
-o-

Corre pondiendo a la galan · 
te invitación de los R.R. P . P . 
Salesianos, tuvimos d ngra · 
do de asistir a la olemue di 
tribución de: premios, dedica· 
cada 1 Rruo . O. Pablo Albe' 
ra, Rector Mayor d la oo 

Alb 1 d ' gr gación, con motivo de la& 
e•·to., tme si en aquella vida Bodas de Oro d su ordena· 

Eterna Y miste riosa donde moras ción sacerdotal. El acto se v 
Riquezas cele tia les Hte oras ' .

6 
• 

Am_an;Jo aún a la niñez querida? n co con aneglo al siguiente 
'. stg~es . iendo el Io o cuyo tema, Pro~ram a: 

P_ultr fue ~empre la in trucción primera; Himno acionnl cantado 
t eres alla, modelo en tu carrera por el Cor del olegio.-lo 

Y ?rlan tua sienes nw g is tral diadcm11 ... ? Palabras de intr duc i ' o .-
St en eso mundo a la vil falacia 2o. Primer acto de In comedia 

Premi~n . ~- aplauden como a quí, sin tasa, "EL 1EOI O P LO " 
Para ~rrun6n d~l cieln ... ?. ¡Qué desgracia! 3o. Batalla de Junío . Dt>cld· 
~gut, en le~ tterra, la tg nol'anciú crasa mac.ió n.-"to . ~~:"gundo acto de 

Tnuntante o lenta su tenaz a udacia. In comec.li .-5 .La buutlera 
Ah, J?Obrc homnnidndl Mnldita ra :z;al I>eclamncióo.- o Tercer acto 

Rtobumba, julio 2:1 de }91 . de la e medi .-7o Himno 
F . A . López. alesinno oro.- 0 Premio• 

de condu La, usisl~:"ucin y Rt= ' 
JJE LA ()A PIT \L l!gió!'·- Don Quijote y los mt~ 

[Po , . ' nombrad o Bodeguero- Ap1m- lu~c:nt . Me! tlrama. - Pre' 
.. , r te~~gralf:?] t~dur de los trabajos tle rec- m ros de el e. 

Los Ancles .-Rwbarnbrt. lificación rlc In línea férrea Salimo~ bieu irupre ionndo OiriJ.(Tr. r para tetl n <uutn rda 
Clon"'rlo co n e.'f1.e negoc.•, n a IU. pro· 
pidnrio. que tenrlrú mucho gu• 
¡,. en 11t~nder 9 su~ diente.•, hu 
~·• nol 11les 1 cbnjA! de lo• ~¡~n·.:iu~ 
de t"rifa, si~mpr~ que ae enll ('ltd nn 
dirl"ct runr-nte e un 

Julio Moroono Ricaurto 

!J ~ult~ 2 de San Juan chi o· Ri obamba del correcto deetmpeii de l o~ 
C'c~Or.t(~nJZIIéiÓn del H :spital Sigue agilando la ~opi nió~ alumnos en 1 repre entación 
• 

1 ~ rl - 1:- stm¡.:os d~, IH liebre ti púhlica el impo rtnntL imo pro de la comedia de altlerón , 
';~tdeii .-L¿¡ cuest10n lll{uar- blemu de la abolición oiel con en la de \amación de las bet 
:~~~~-~~~rll:-Certwnen de auto. e ·rtnje. "El omercio., publi masas poeaíat~ prouun iada 
d nf??a_ -;- :e(} del proyectn ca las cartas que el Sr ir. er los entre. ctos, del.Jida al 

e ¿¡/;ultcwn del coucerlaje.- gilio Droud dirig al Dt- Víc nÚlllen patriótico de Olmcd 



LOS ANDE~ 

• Llona. Lo propio dt'b1 m os 
decir del meloclrarua. 

~~~~~1111Íento lrlerario que 
cli pone en duda, 

na· Jarrin le: ha. nacido un nir1o. riH rle lus ar t · ·, .1<• la~ ci 11 1.r'! 

y ele las letras ;¡e oJ,,.,, v, r 1 11 
larga scne ele :.~l11•s ·t~rt<' le 
que el111.s hn_,·:rn aclqlllllll 1a 
-l)busté~. amplitud.¡, 111i'"' y 
conl!iderahlc fuerz.:~ d<· e p. lt' 
sión de 411c dit·Jrnt 10 ho\' .11 ... 
así tra una pau~a rl~ :1dnr· 
mecimi nto y de:¡tnés d .. •111:r 

8n un intervalo, c:l R. P 
C1-1 ta¡;uoli, autor del mnp' 
del Ecuador en alto relieve, 
r:~. pu a los coucurreo Les el 
pr yl.'clo que entre manos le 
nía tle conf~cciounr u n a 
cartn e o r o ¡; r á fi e a d e 
In provinr.:ia do:l Chirub r·alO, 
Coaw,a todas luces, el proyec 
to e excelente y tliguo de apo 

uo place manifestarle al i. 
lu i.rado religioso q', de nues 
tra pnrte.harentos cuanto sea 
posihle para facilitarle la reali 
zacióu de su importan le obra. 

osolros que seguimos con 
inlerés l"cln labor de cullurn, 
nos tongrat.u lamus de lo1> 
trrnnfos que, en la suya, htu 
YiC'ron el r. Egos y sus c·om· 
pañeros, formulando \'Otos 
porque Renacimiento vuelva 
a ocupar el itio que rucreci' 
da conqni tó. 

A írui. m o, nos es grato pre. 
sentarle nuestro atenlo alu· 
do, deseándole grata penna 
neocia en e ta ciurlnd. 
B.Al'TIZO: 

Anoche se balltizó solenH1l'' 
nrente la niñita Beatriz Virgi · 
nia Corral Ruilova. Le saca· 

En 1 Concejo de Guauo l'On de la pila bautismal su. 
En esta l. Corporación ha ha padrinos, Dr. Vir&ilio Corral 
bid o cambio de dignatariu ; A· " 'ra. 
la Presidencia la OCLlpa el r. P.ic-nic, 
Dr 1 aao A Cabezas y \'ice ~ver· efectunro~ ~n pic-n_ic 
prc ideo te ha sido nombrado a Chambo la famrha Valencra 
el Ínteligente e ilustrado joven Mon~esdeoca y algunos de su 
guaneño 'r. Vicente Avilés R. rdar.10nados. 
Le1 felicitamos. VIA..JE.RO : 

RegrESÓ de ruay:.qu il m:es 
ixto Jfal'Íil Durán tro amigo y ompaíiero Sr. 

Nue tra sociedad conoce yi., Angel Albuto <) tale . Le 
por la información de nuc saluchuuos. 
tro correspon al capttalino, Muiiana se dirigirá a Qt1ito 
la irreparaule desgracia que el r. Ernesto Franco. 
ha ocurrido eu la per ooa del A la Hda . ' · ·w \'icentr-" 
Dr. Sixto I\1. Durán, Director ( •nnmule) lo• Srs. Yi~eot~ A 
de la E Ct1ela de Artes y O Co tales y rn . Ramón Alza. 
ficius, de Quito. mora y ra. y .\ogd .1. Cos-

A! manejar una máquina ha tales. 
perdido cuatro dedo de su A "Ptlculp>~ln" la familia 
lllf\llo rlt· re~ q sí Chirihoga-Bnquero 
imposibilitado para el piano, A "Pul" e fué la familia 

u tll,.,trumento favorito, y CórdoTa- n tro 
perdic::ndo el arte nacional un A Chill' marchó el Sr. Enri . 
de loa ex.ponenus q' más lu - que Co tale . : 
tre le hadndo,en esto~ útimos A "El Ro¡;ario" la familia 
tiempo• . Ga-legos Araujn. 

Pocos habrán que no conoz A Alausí partir:'in mañana 
can la valía del Dr. Durán; los Srs. Dres. "irgilio J Alber
en muchos riobamloeños 1ue to Corral A. y su familia<:. 
asistieron a los inolvidable Vinieron de Quito paru pn. 
velada de Martínez ~utisy sar a Gunyaquil :os r . \'íc 
Murillo, habrán quedado re tor H . E~cala , Aurelio Carre 
sonando las cadenciosa• no ra, Lui Vcrnaza, Cé ar Bor 
ta de Leyenda inctí.sica, obra ja. Cmdte Luis Dueña y fa 
de Dudo, ejecutada maraTi milia . . 
llosa mente por el insigne ar Enct,éntrnnse en esta _cmdad, 
tista colombiano, pieza que, prc:,cedentes de la Cap1tal, los 
como ninguna otra, revela r·s Francisco Durí_ni, Domin 
los inex¡:..lotadc-s arcanos del go Gangotena, Gml1ermo Do 
arte autóctono. En tan triste noso y Coronel Francisco Gó 
ocasión, vayan ha ta el re· mez de la Torre. 
nombrado mae tro nacional, De Ambato llegaron los Srs. 
Dr. Durán, las expresiones de Dr. Agl1sun Rotlríguez y An 
nuestra viva simpatía. gel Arias. 

De Palmu·a vino el Sr. Ricar 
Vida Social do Cajas. 

- A Quito se dirigieron los 
Srs. Dr. Alejandro Ponce Eli 
zalde, Carlos Aguirre, e Isaac 
Seminario. 

SALUDO: 
Desde hace algunos días en· 

cuéntrase entre nosotros el 
distinguido joven y poeta gua 
yaquileiio, Sr. José María E· 
gas :-.1., uno de los fundadores 
y directores de Renacimiento, 
;mportante revista men:,ual 
de literatura que aparecía en 
nue&tra metrópoli comercial. 
El, con Falconí-Villagómez, 
Sih·~ . Part'jn y ~1olestina, al
rnas llenu~ rlc: juventud y de a
rrrur irlñlutra de lo Bello, ban 
~ido los exponent~s de L1D re-

Mañana se dirigen a ese mis 
roo lugar los r • Drs. Pacífi 
co Yillagómez yAibertoLarrea 
Ch ., diputados electoi porla 
pro .. incia del Chimbota%0, 
van en compañía de sus bono 
rabies familias, 
ENFERM . 

Sigue de gravedad la Sra. 
Rosario Martíne:~ . v de Calle, 

ACIMTEN'l'O.' 
Al matrimonio Zambrano-

AZAUARHS 
En Ambato han contm!do 

m~trimonio los Srs. José Jn 
vier Villngómez con la Sritu. 
Beatriz Cobo y el Dr.Cristóbal 
Villagómez con la Sr-ita. Ame 
lia Cobo Aria!!, La segnnda 
pare:a pasó en viaje de boda 
con dirección a Lima. 
0NOMAST!I:OS 

Aunque tarde, presenlamus 
nue t.ro atento . aludo a la~ 
,.raa.Anajudit de Lélrrca Ch, 
Ana ristina de Gallegos y 

rita Ana Luisa Dono o C'., 
quieru:s celebraron su OIIOlll<h 

t.ico el 26 del pte. 
Maiiana ~s el de la Sr11. Tar 

ciJ;;¡, de León, por cuya fdrL·rt..!.ld 
haremos votos. 
~ 
DRFUl'ClON: 

Falleció e. ta mañana el I~. 
P. Peclr Fer i11g, de la Con 
greg¡,¡ción del . Redentor 
E te vi1·Luoso !'acerdote mtci~) 

el doce ¡Je Junio de 1 ·.¡,a 
en el pueblo de Hnuhling, 
cerca ele Sargu~mine (Al<:nci:r 
Lor('nn:) ingr~~ó en la Ordt·n 
a la edarl rle 20 años v 1·inu 
a Riohnmhn en 1 s ~ .. 

1\luer~ n !:'led· 1 d..: í\"i :rrio<:: 
el scpt'lin tt'n lní lll¡.!'flr r 

tarde,a lils 3 p. m ,y la mi-<a rlc 
r ('guirm o: n:rific.trñ nwñana, 
a la 7 a m-

Euvinmo<: 1111 stro <:('ntitlo 
pésame a ¡.,,R.!{ P P lx~·d rn 

toristar., re,rol~nte· ~n ""' 1 cin 
darl, por tnn ~err->ihle ¡.ér~ 

- --- - ----
DISCURSO 

Pro11unciado por el 'r !Jr 
arlo¡; .VIorennn M. 

Profesor r/e Ciencius Nnt11r:1 
/es, en el acto lilerario dt'l 

día 29 del mes n:LroprÓx!ll/0 
r. Rector, Sras Srt'S 

[ CnntÍilUIJCión] 
Eso cn•ll'eplos de rle~alit'nto 

sólo porlnín encontrar nna ra 
zón s u!icit-n te, si los centros 
ele cullllra intelectual y moral 
dejan de irracliar hacra el Oí 

ganismo 3ocial del cnal on 
pat·te,esa lnz que con legítima 
esperanza le en-irá en el pre· 
sente y en el de venir para en· 
camiuar us pasos a la meta 
de su aspiracione . 

Sólo podrán encontrar unE' 
razón que la explique, si pcr 
sus antecedentes e idoneidad, 
la acción del profesorado no 
corresponde a los fines ::le 1u 
institución. 

Más, aeí como en la histo· 

erie di" urganiz.tci< ·'l<':-< y rcnr· 
ganiz;aciones, on e~piritn' re 
no y lib1c de pt<'ini,i"" ~-· 'i · 1 
te cap:rz tic: lllriftt'l ll ,¡ 1" • ,. 
miento J el dr-sto ~ clir·~·~ ¡.,.., 
con paso firme a la ,.,,. •!1•¡ rn 
de 110 Lelln _ u1ñn. l:r li · i.in 
de clemenlP~ al pnn u • ¡,,.,,., '' 
geneo en una enL lar! 111 n·:d 
que o tt'lllnní. ton u:-- CJht .1 11 
can'tcLer dd pr"g"·'o dit,¡,, t 
.su lah,r. Fortakl'l ,lfl tk-.pué~ 
por vigorr,sus ·creln""· r ~~~ 
ha conducido a rr<'-•"llt(ll<•>< 
desde hnce cuu tro atins, 1:11 ,. -
to~ torneos inteln·tll'tlt"~, una 
rlrhil muestra rll" lo que . '!!"' 
fic:1n la an·ión cnnit nw ~·nr fi• 
ne rkfrni•los y mtdin!<t r,.,. 
c~s. en el cnmplimi<·utn rlr·l de· 
h!.'l t·tluc tt·Ío>lllll, ('11 1·J CfiiiiÍIIII 
rlt'l irr;puJ,n dadtt a }:¡ 'id u de 
<".lt ln~titul o. 

'\J,.ri.tna ,u;rn1l11 <'l'll' lllll'llll 

l<· 01g11nisnln hr<y<r hl'l·h;r1l11 
f'l< r.nrlas r:'lÍ't.: y,·uandO~Ia 
cia 11 la : r1-1 "'r' rntnci<'lll o¡ oe. 
1:rrla en nm·stro ;rmh;enk ll.o· 
r ti. pn~dan c.u. frnnrlo. :1~ ra· 
m~-. dar oml1r; a e>otn ""' ic. 
d:trl r¡ut· fatiourh J•••r 1.1 lrt· 
l·h.< .'que 1 t'nrii'. !.t dl' c'.1n.: rrc·io 
at.:ud ;1 guanf't·P•e '·~tjr• ~J.¡,!Je 
rle ti tt'll pe·l\11 '" h111 :ttr.Í ·r
rrt'nrolinnr,;c t-r ·u ,., llllln" 
amcnnz:ínrl,1lo arr"ll<' 1l · dt' 
raíz Org(lni~lllll rohu.-t>~ y 
hit•n con~titui.ln re¡.istin'l \1111 

lirn:~:za .11 hn1-1'< " a• • 1 • r
rlas y '-ll" ~ ir,ll"l 111 t.,,¡. 

l iís tard.-, 'll':r " l. 1 '' i n
ti.' hhor· r.-aliz 11lt '"'' o ,r · 
\'Ír de hn~ par,l tplt- ,,.,., t•ie 
rbrl recilo:t ¡·.,n "' nt '1j:1 lt • l·e 
llt•líci .. ~ ole n>:Ís ,.¡,·irlo · i 1p11l 
o von·nt~et(.uh.· ... d tlft\or 

tnr,·cen ltllcÍ '· ,.,,," J-r, q• e 
cnnc·ilJe t·l t n1ir \'111<: 1' • ¡; ' r 
gtwy(tquilc·Ü" !Jo· P<lll'i'i, a 
que :1 t·llo l'<I•'U ITC Lornlu?ll 
nnc tr1 pri ,¡¡, gi~-tda 'ltll't('ill'l 
topngrá fi, :1. 

(Contmuar:í) 

En ia ('cnp<'rnti;a di-' Yt·'titl" 
de l\ lerino Hnoi., e11 el .j.u Sol 
teo del .iíbado n:trc.próxim • 
salió [, \'orecidu ·1 N u. o q" 
le corr :-pon día a 1 r. ] o. 
María D:ívalu~ Culle. 

Sensacional acontecimiento social 
El propietario de la Confitería Fra~cesa, deno 

minada antes Heladería y Pa•teler1a S~ l;>oyA 
tiene el agrado de dirigirse a su nnmcrosa y dtit11' ;, .. ua 
clientela, para avisarle ql1e ha tra l_adad~ su e~taulec 
miento a la casa del Sr. Ricardo BorJa Leon, anttguo l 
cal de la Droguería Alemana, donde las personas de bu· 
gusto encontrarán un servicio e1merl'l:do y sobre todo h 
gié•ico. He empleado LlUa suma consrderahle para pr~se 
tar mi establecimiento de manera elegante, eu la 1egund 1 

de que· esto!il esfuerzos serán t orrespondidos per la socied.t 
1. m-Jn . 25.- Lui! t.,"'hauvet. 
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