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ter, ha cía iaquebrantables su1 comunical.lan que lo!t peligro:~ 
resoluciones. De m0do que los a que utabu_ expuestos la 
patriotaa contaban también persona y poaeslOJles del muy 
con esa voz de femenino pe- amado Fernando VI fa .de .caer 

~ cho, avasa1ladora y aug:ere.n- bajo d po?er del tira~o de Eu• 
'V te que enardecía el patnotts- rop_a, habtan determ10ad la 
~ m~ de!bordante de don Ped.rq formación. de una. JUNT.A 
'V Montúfa r, de Salina s, de Qui. SOBERANA, la q~e resolTlÓ 
~ roga de Riofrío de Ascázubi, decretar la eesac10n de las 
'V de Checa de A ~e nas de Co- fun<;.iones . .de loa miembros . _de} 
~ ¡rea, de don Manuel 'Matheu, antiguo Gob.ierna. El infortu• 
'V de don Nicolás Vélez de don nadoConde, ~~~rmad_o de esta 
~· Juan de Dic,s Morales y dd ca- r;ota, ,pretendto sa!U' de su 
"V becilla Ante, quienes,iocitad0.s Cuart~l ,donde dormta,mas, •la 
~ vivamente por el anhelo de)¡· guardia que fue ya releT_a~!",k 
'V bertad resolvieron decretar la comunicó la orden de...pns10n. 

cesació'n rlel poder de que esta Así e como la maña~a del 
ban investidas las a utorida. 10 de agosto de 1809, sm una 
des realistas v constituír una lágrima vertida, ni una gota 
JUNTA ~OBÉRANA qu'e sea de sane-re derramada, quedó 
dueña de los de tino~ del país, la Pre~tidencia. de Quito en po· 

10 de Agosto de 1809-1918 

con el engañoso prete1:to de der de los cnollos .... ... ......... . 

~:f%~~:~ ín~~rso:.u sin c¿;:c~ · · ~D·~~~~·¿~·?:::::: · .. y;:"·~~b~¡¡;¿·~ 
nocer la real autoridad de Fer qué de luchas sangrienta& y te 
naodo VII. Velada así la su- naces tuvieron que soatene.t 
prema resolución los soldados contra los realistas, baata qnt' 
que guarnecían la plaza de solamente el 24. de mayo d f! , 

Salve, oh Patria, mil veces ob Patria, Quito, decidieron apoyar a la 1 22, Sucre, con la colosal li>at 
gloria a ti! Ya en tu ~ho rebosa Junta. Este .ofrecimiento era el talla de Pichincha, selló la in 
gozo y paz, J tu frente radiosa triunfo de la causa. y los pa· dependencia de la Gran Colorn 
móa que el aol contemplamos locir. triotas se apresuraron a en. bia. Desde entonces podemo 

. . · . Tiar al Conde Ruíz de Casti· entonar un Salve, oh P atn'n, 
Era una mañana como e ta. sento J?rOpt~ta. , . lla , a la sazón, Presiden te de mil veces, ob P~Jtria, glori02 

Laa cac;leoas de la oprc•ióu pe Las mvastoues napoleomcas Q 't ~ ta 
0 

la que le tí 
Silban úemasiado, para poder mantc:níau a lo• tronos de Eu- UJ 0 • una · 0 e ......... .. 
er llevada• con avenimiento ropa, suspendidos de la volun- ----------------------

re ignación. n profundo tad de Booapartt. Y el católi-
élamor brotaba. de la almas co de Fernando VII, entonces 
cri<'IIRs v el férreo poderlo es Monarca de la poderosa Espa 
pañol, a'plastaba las justas re- ña, _,entía trinar el madera. 
beldías de libertad, dos veces mea de au OpQlento trono, con 
ya intentadas. . . el acerca miento de la11 tropas 

Uo grupo de patnotas, stn- france1as . 
embargo, secreta y tenazmen He aquí el pretexto, que, da
te trabaja ha por romper el yu- da la intrepidez de los pa trio
go de la Metrópol~. D~ .. Anto; tas, sirvió p~ra dar el Grito de 
nio Ante, hombre:: totrep1do, vt IndependencH\, precursor de 
vaz y astutc, tocaba laa fibras las actualea Rt-públicas,que rle 
del patrioti mo de cuantClS an sen vuelven su vida nacional a 
!iaban libertad y gloria Con- la luz de libertad, en el uevo 
qoisbha aquí y all á. adfptos a Continente 
au cauaa, para lo cual tenía La noche del 9 de agosto, 
que proceder con tino y acicr- conToca dos por el valeroso 
to. t'ualidade ingénitas del al- Ante, ese haz de bizarros pa
rua rle don Antonio. trio ta8, se reunió paro. delibe-

Pero ha \.lía que nlar el pro- rar, en una casa sita frente 
póa1to, porque la umi 1óo a al Cuartel del Real de Lima 
)a Corona, era entonces un cíe (hoy casa conTentual de la 
go vasallaje. Cn pretexto ha- parroquia de El Sagrario de 
ía faltn . Había que buscarlo. Quito), morada tie Dña. Ma

y como si el desenvolvimiento nuela Cañizarea, cuya adbe. 
de lus acontecimientos hubie sióo a la in urgente idea de in. 
ra estado decretado, coincidió dependencia, la eostenía J pro 
con el deseo dt los ins11rgen- pagaba con exagerado fana. 
t~ un& ocaaién que se lea pre- tismo J cuya firmesa de carác, 

Sigue dolientem~nte por el jardín ... 
Sigue dolientemente por el jardín...... Tus rizos 

ondulan -como el diáfano cendal de mis quimeras, 
y tus ojoa que se abren como dos paraísos 
tienen todo el prodigio de las adormideras. 

Sigue dolientemente ... La tarde es un tesoro 
y el Jardín una alfombra de jazmines caído a ...... 
No quieto que al milagro de tu belli'Za de oro 
ae despierten en mi alma crepúsculo11 dormidos. 

Sigue por el jardín. ___ Está cayendo el día. 
Sigue hasta que se pierda tu divina silueta 
bajo el azul ain nom~re de mi melancolía, 

que yo, cerno un romántico, besaré mis dolore& 
y tendré la locura de sentirme poeta 
cuando caiga la tarde 11obre djardín sin flores . 

jo Maria E<lAS M. 

Agencia de "El Tiemp_o" 
En la.A.dministración de "Lo Ande " e a opta 

suscripciont3s a este prestigit~o diari~ guayaquil en~. 



LOS ANDES 

Ot-an Cerv~ceria y Malterla ••La Riobatnbeña" 
Teutonla, .Bavarla, Club y Best Beer 

Jiellede ..-enta: afrecho de cebadal la mejor levadnra, co-ta•&em•ate.-7¡.3~ 

mas y daños materiales 
l.as eondicionr:!l chmfl téri

caa comienzan a favon:crr a 
)os teutonee. 

O • • bate, fueron denotadas, Fran ca.." atacó de lor~ia ·a flo Se han inundado las ribergiOIZICIÓO co y León, con los que res si. ti~a :re-tolueionarit;; ~ha ras dc.l río"Vesle" y la r~~is_.
guieron, pasaron a Tumbes. fu~cotta ; @1 '.'Gtt<a)'\&li' recibió tencla germa.oa le hal.'e mas 

de. los partidos Un 01es después, ,el gem:r?~l uri.IÍ'af!o-na QJla popa: .se fuerte de lo que "e . esperaba.: 
·Gonzá lez hizo url 111'qvuvten to s~Jó· IUJ~a: ¡ ,. y pere aba.nolon~n · .simultÁnea. 

politieOS • • mifitar en 'coin.'biñ~ción aan el la (goleta c!OI!oA '~~e · ment~ . !!tU po~cíhnes rle Ow 
1 VI '. 'coronel Ve'intemilla, para ata. sistencia; cuarenticinco sobre· dente. En els.ector Ancre Y A!· 

-- .. ·• car-a tlrvina ,que tema .:tu 'Cmu· vi e ic !LES :=:;~e- be¡ rt, retroled~ron ~~~~; _;~~~ 
Co.y1,1utura favorable, que td general , u Z~pqJ:.j[l?.,· Gttru~· cí . ..aebs 1 AS., ante a lmpost .. 1 lh.1 e 

mostraba. bril1ante borizonte do las fue~zª~ · it/,Cl&qte s:\)Jet ~ene,.,~n sos~eoers~. . 
1 

• 
a los libera le: -q'ue fórmaó'a& g'aro·n~a ésie·rú.i: 'r ;·lo,s e:xp.edi, 37 sin fól'mu}a dr ~01 pen,6dtcos a ~m.a~e• pu 
la opos1éioo al' Gobi~rnb, - fue tidnanÓs '¡i¡abíau n·pas~pÓ · :~ fusilados, entre b!u:~o ¡rtle~!osgeshmt: as P~: 
la P-olític.a absolutista que front:'erv. '! se di,rlgieron, t.aqJ: st ·~oll~raháo el co vu:n °Q iR~ 1~ a 81 8 mar 
Gárcía Moreno inició desde el bién, a Tumbes. te Ma\"co , é'l coronel geq~ e 1

1~ 0~ha- . 
30 de a~osto de .1.864, Gol1 el El general Urvina v sus co~ Va!Jejq, donDarí.o \'.iterí y don B

1
ll}tenera ti ~et· a ~p¡oa ql~ 

.Cusila~Dteutt> dd .,..eneral Mal· paikros,no ae de1~mimarort José Í{ohles. Los prisimJero• lng a erra te e c
1
ont muarAJ ~ 

"' • · 1 f r • - f ·• ·, ·¡ d gqena bas a ap as ara e dbnado1 A sl,ls.. con!OJetos les pbt' ~ racli!'lio que s.u•!lleron, .,-. . qc:rt,.>¡ll .ous1 a QS por grupo<>~ . , . d' d . 
di~o'.- f'~·&árlít creeráJa~ás que prep!ltqron una. nueva ex pe- los (ilt:i.meros en }IJmhrlí; otro tn'}ama

1
• umco D:le 10 

1
e garan 

~ · ¡ ~ · ·- 1 d' · · · b M ' h ¡ 1 p - 1 t 1%&1' a paz u m versa . .PI!'~a •~lyar a Constltueton,~· Jeto u so re a e a a . . grnp~ w <~ UIW ?' ~ •res an · :Robe ran les manifeltacio · 
se p~dazo de papel Que se ru· E1 comandante José Marc01 te en .Punt.a lle fredrfl. , n« en el~¡nperio Britá•ico ce· 
ga aqu'í.~eada euatt'o años, es· logró íntrGducír~ furtjvarl'ren· En elvapor ''.Mnyr,k"fue des· lebrando el cuarto año gae~ra. 
toy ob!J<>'lldO a entregar la Re' te a Gua"a~uil · ae . e.nt~ndi6 pachJlUO el ~~I)'Ui.DQanteFran- L de '1 d la • la C~a·· 

• b · .,... ' • · ' · • · r M t' 1 d or ect ec ro en pu lic~ ~ ~u.s '':erde.gos". <..on cgn Tano.s, b erale.t y con .és: Cts~o.!t . . ar 'U! 111~·cot¡ ~ or e~ mara' de los Comunes qot Ale· 
esta!' p'illabraa y la procl~ma, tos X .unQll cu arenta hombres de ~fl.pturar1 fl 1 Washm.gton tÍI~nia ha impuesto a Bélgic~ 
que-,• J;a •misluá' nod1\:! . dd ~ía máÍJ <le iiír;ig:ió f. Gua re, eJ>~- don Ur vu;¡~y Ho.J.>!t! y ·los tnvnla-n una nneva contribución de 
en qúe'fl,ié'ej~c\J,tad'ó'Maloqna· de tbult .el va por flnv.ial "Was tes Y guarnJGl{n . de éste bu' guerra de dus mil trecientos 
do, 'r í:fitc'té"j !9..üe;' de seguida, hington"' el 31 de: ~ayo . de que lo habían abandona~o . treint~ millones de fr~ncol cu· 
lao~O" a 1Q~-iuatto yien'tul 1 que ' 'll65~ por la noch~t, aborcl? el l;.as. tuerzas ~~ !?s .r.,votucno· ya importan·te cifra tend~áse 
da ron nf)tifitadoa Stt!i adver~ vapor de guerra "Guaya.s ; el nnrJ'?S, que · ~~1 •1 '!1 CJV"~ 11 d 0 en 'Cu-enta en d momento rle la 
rio cle •la·~ti'ránie.~. resol~91Stl 'comandante l'i!atos, qúe .erad ~n t1erra, se d1sper~arod , ·~ ~· liqu.idacton fioal, Cltando se: 
que ltab'íá íolb~io e1 .l;'resJdq¡· Jc:~e de ,Ja nave del Gob1ernq, ¡efes Y trbp::\' b~sc~lOn nst!o hagan las negociae:ionn de 
te, pará 's.ostenerse en el Po· f11e mderto er: lf-1, lu cha;. venct· paaa'nd.p a ierntor1o peruano .. P<~.Z· . 
der. . . , 'da la ~uarntctoo y t;tpulao' __ _......,_ Jíoleoda conduyó su arre~lo 

El 6ral.·Urvtna,·a ·la ·sazou¡· tes, pu11eron el "Waahwgton 1
' L f •• ocomt:rdal con Alemania. Esta, 

con'Si'guió ·en f! Perú un ¡Vapor,_' a remolque ~el "Gu:'7u" ': a •uerra respet~rá el trrífico bolao.~es 
al que le dto el nombr~ de Íuerqo a reumtse al BerO.~~;r D • ~scandJnavo comprometten-
"Beroardín'o"'. L5>s ~m~ra· dino", con el · cu~t ~n traro~: a mundtal dose Jo~¡ hol~ndeses a respdar 
dps, <!JÜ'C'Se·'halhl:ban en' Ha ~e · Jambe1í. La fl.ott1\a n:voldC1e· · - la lista uegra de Alemania lo 
púb~ca- .. 111!. embarcaron con nana q11;a6 en e5te puert.a a Seroicio especial, mismo que la inglesa. 
Urv1n!l•.'e!l el baquenomorado órdenes Gel &eneral F~a.O<:''.sco "LOS ANDES'' Descubriósc. que los Subilla-
y se d1ng¡eron a Santa Ro'sa; Roblea. Urv10a •e dmgJo a para · rinos alemanes llevan faros se-
en doñdé tuvieron lln 'refuen;o Santa Rosa, y atató y venció «Por telé¡¡,rllfo• 
re1petab'fe 'Oa'c:xpedicionari.o:!l, a la~ fu~t:zas ' del G.obtemo, c:l "Los ,,_ndeS'v."' I<iobamha. 
con ehual siguieron a LojaJpe Z4. de junio. · · GuaT' /J(jlnl. Pgosto 8 -
ro la' frtlbtna' 't:staoa ·defehd): Ta,a, proQto cotno García Los AÍemt~nes f·udven ¡¡ bom 
da :por fuerzas snperior~ts al Moreno recibió lá noticia ·en bardear ['!Jris -Rc•isrenéís' 
ma•do dd coronel Jo!,é , de Quito,-a ma:rchu ,f(.)rzada'J·•se de los germanos -Rc1roce,d~n 
Veint~milla, experto y valero· trasladó~ Gu~yaquil; acogi'én cuatro millas mti:; .-~a preo 
so militar, y,':qSi, ·JtorJ.tnpo'ten dbsc:. a -IFlley .de Angari~•• Y ss t cutonil. se: m1 es rn pe,..imis 
cja, fracasó por ese lado la ex· del p).l¡:S de yencer DO lJbCa re· ta .-Opinión de un GetJ,tr;¡/,·
pedición. si,tellci~del capitán c!el \·a por llueya coniribur·ión impue~ a 
. Laa tropas del ~opierno lia·. ,.W <~.rf~i~o "Ta-le~', ', de ban .le' ;¡ Bé!gica -HnSf~ño :Ie lo. suf; 

lierou de Guayaqu1 ; al !Dando P\ tngle11a,y ~d1ante arreglos msrmos Oliera/es m¡,:le$c:~ fu 
dc.l gener~l Juan Jo¡¡(Flores.,y cen el ,(,;ónsuj brit.á:ni:o. tomó gan de la prisión .-_Fr.< C(l. o f 
duemba.rcs,ron _e[\ e~ puerto de este hu que y lo ~r~-.o c:n gue- de los uppeli1~cs,-1 urqiJolt y 
G.o.rgadero;, am li!;í~a~gn , ,\lq ¡;~P..·. C:o~ .la'ª'.Ctl!:!!h.d que le Bu/gan a, contrR Alemania
combate con 1a5 ,i~eua._11 qu~ 1[1ístlogllWI> &tc:nclto . persona~· A ·• inato de un :'1-11111511 o 
comandaba el gen~¡:a~. F!;an,c;o, fll(!Dt~ . a t.od<>s : lo~ pn·par~n · L('lS c.:nil<lrll'S alenoane!l de 
quie.n tuvo :¡uc: retlrarse_~ .. ~~!l vos, y: el2& dc; ¡J~r~ t.o. ~zarpo ,el larga Alcance: r<' ::onucl:: rou ,~' • 
ta Rosa. SI GraL Flores., se d1· 'Talca.', y se d_m¡po Gf\rCH'l yer ~1 ]¡nt)'lhardw sohrt 1 • 
jo que salió gravemep te; heri- 1;\'J orenq.,f.) ue ha b>1.a tGHn.~ul ·~ e: u ns, cat1sando algunas YÍcu. 

ROYAL No-10 

La máqujua de e><m<bl.r 
perfecto: Reun<' lftA ~n•. di · 
dones de ..,olidc.z, fu<-ilidad 
e..D el tDftll("'if'' ' ' t-A p iñ r :t 

lt\tté ~~ 3 • ~'¡ti C~Jlll 
· A~e t .. 

do de ese encuentro y, tam- persona el mando dd E¡erctto, 
bién se afirmÓ que· b ~brase a· al puertp dejam;hc/í, Ll ll i' Bba 
gra.;ado de una mortal enfer- a la . .descnbíerta al vapor 
medad que padecía; lo. eje~~? . "Srpyrk". r 

Fot.og.rafía RODENAS 
fué que no pudo segutr dm- 1 1?1 26, a las 8 .a.. m ,, fu.t?1'V1J 

giendo persondmeute la. caro. a!]llt~o• por la_t~e~oltbt~rt:Ja 
paña, y lo embarcaron en el los bu9ues exped1.~onanos; 
Tapor "Smyrk'',. para trasla. recono~tda. la poseston de la 
darlo a Guayaquil, pero. an- flotill a1 uotar91) _ c¡~e el "Gu:1· 
tes de llegar a !!§te!' puerto, m u y as" y t:l •' BernarrJ 1110

11 
COII la 

rió el 2 de oct Lre de 186.4 gt'ileta e tab¡m ffi l;1 rnflal ' y 
Él ~eneral JoSi M,a~tf.uez de el '• \Vashíngt_on", (]UC: •habia 

Apartcio, se: puso al frente de regr_esad,o cleS'l}1ta 1 o n .. esta 
las tropas deL Gobi~no, atacó ba a la aucla en el ester·o de 
a las fu erzas tle Franco eo Jelí. 
Santa Rosa, :¡¡.como éstas es- El general Robles se h.a~ •Ja 
tabao en n6mero muY iufe. q.oedad con una gl1an1tl'toa 
rior, dellpués de un reñido com de setenta homb1·es; el "Tal· 

,-RIO BAMBA .. 
T.ndo ,,ic-r.c()na quP $ e haya ¡, ,., .. f,,.. .. r·lr'1~nr rn mf e .. ~r.¡T,fc.•t:irni~n~o 

~UCdt.• adt¡tJirir r!D ¿] #~JJJ('fÜH?U.J,r:~ de f lJ íC:CillO, durtff..'II.Jft .. '• ; t~:,l,!'• ffl .f'~l' 
fi:r:to" (Jrt'Cios rirtra lu¡jos r¡' cu:tl}l' t·~·J ¡w~tl·'' flfrt:'cc·r-" , . .,,,¡,_" l>lrN'· 
QrQ tomu.c,nul'rliiO p/IJIJc/Jns t.•urt t11 "'~:ctto _~,n Jc .. ttrgn :../~nJtu ~CJI.Jr~ ~1 
r a/nr r/é /.¡¿ a,mpliJ•CÍÓTJ' · . 

B:;lirs tlmpljacinars pue.dc11 IUIL'Or><' n1 nt::ro .. srpt1il. o;wl y con sr,. 
colores na tunde$ p :<r.tisf:.cci<JJJ ,·om¡,lt·w de mf' r:hc1:1~s . r!c«lc el tw 
10año má peqtleñf!l h;J .<'ta de Jos metros de :1110 r;mr un n•tlro """"""" 

No'l'i. Tlii'Oll 'l'.\ 1'R: Bo re.sgu11rrio rlt• "" ' wtc r <"· f!< _Y al. ,.mp;; ,.,, 
ic ¡11 Ley. pongo l!n cooocimientn 1/r/ p~/.li<'~' qrw c.' '1""' su~<crtl'" no'": 
coriza ;1 , adiet¡h<olutamcnGc pam G'cJJ•f:tr 111 11111('/lllr lv• 1driHOO tr1 

11.wd os en wr "'liérÍII fn t ngníl.c•tl . 0 
t i•1\Jal'ld•U. a 17 d.e Jn)in t.le l!'·P - · 

E. A Rodenas 



LOS ANDE~ 

UN ARTISTA ITALIANO EN RIOBAMBA REMITIDO vador, Pacífico Morocho, Pe· 
dro Mot:alea, Norberto Pau~ 

Sr: Director de "Lo• Andes'' car. Joaé Sanabuaoo, Fraa· 
l"nn -Ir Lu t~orías modernas cisco Mo.ntoya, Jo.sefina Ore· 

•le c:dul'th.: i•'•n c11 la <le rodear CQn 10¡:-pre.sahe visto pu~lF ña,Josc::fina Ar'va,lo .Dor11tea 
el dementu joHn de cuadrus cada, en el importante Reno· Morttej, Virgmia Jirnéne~, 

apropiados. En casas tnoder . dico que Ud. dirige, uaa 111for· Juan Montay&,J,.aci.AtoRa.moa, 
n'ls l!C:: empi•za eata obra edu mación que carete , l\bsoluta· l'rmen Chuqu¡marca, Grego· 
..-ndora TH desde la cun:.., co· mente de verdad; r~fe~cnte a ria T.oledo, José Olas, Am~· 
lucando- «:n la habitación de que JO be"sí?o d~s~¡tu1c.a de~ dor P(lltón, . ~~nc;l-ra , 

1
M un· 

rformir 'de los. niños cuadros cargo de Pr"ofeaora de . 1~ E~ Jlo, .Carruco.: P~ucar, , Rafada 
apropia' los para ba~er qu~ la cuda .de niñas de '¡~.nta, Rosa, Romo v, de G. 
imaginación de los mños dtva ' información que ~ier! compren ~ .,~}g~Q. ,a• firmas. ' 1 

gue 1obre asrtutos agradables do de:: donde prov1eue, y , que 
.:omo caritAs Je niños hermo. no tiene otro objeto q4e d;!S' 
sos, flores, imágenes ' de: la prestigiarmc, lo cu al no lo «:on 
Virgen, etc. Lufgo cul\nd<!> los 1cguirán. Para gue . P~ .. r .re.l 
niño• 100 algo mayores •. se público me' h'a'gl¡l~ .• jusbcla, 
subltituyen tak~ cundntos ·copio euse'¡ui,da el Informe 
¡.¡or c,>tros de caníctc:r moral, dado por la Dirección de Estu 
pero :J~grc, e! c::ou f~mi/ia- dios, y la ' maoer~- QO.mo ~ ,han 
res, pai1aj~s. marinas, retra- jus.gado m1 labor, lo:$ nu¡ne: 
toa de grande• 'hombres. etc, roaoa padrea de familia q•• 
[nconarieutemeote c:l caracter Inscriben. · 1 

del joven &írfre la influencia . . "S«crc:taría de la Dirección 
del ambiente que le :odc::a.- R<;>~éde de cuadro~ <I:e J:>.ar1 anna~: de Estu:lio• de la Provincia 
boh~mios, etc . y su tmagmacJOo:co~ grave ~r;utcto SUJO, dl dc:l Chimborazo -Rio.bamP.a, 
vagan\ en tale• asuntos, mic:ntras que al rode_arl~ de cuadro• Agoato 7 de: 1918.-;-EI infra~· 
educadores incons~ic:ntelllc:nte so mente trabaJ¡¡r~ al rededor CIÍto Secretario, tn cu_mp,lt· 
de tale- sujetoe. Nada in~uye tado en el porremr de las fa mielltt' a Jo ordenado, tnfor
milias co11111 uo buen surttdo de estampas sagradas! de clase ma: ·n'O atr verélad que~! Con· 
artí~tica rdratoa de grande:• hombrea, cte. Cada dta c;n la• aejo Eacolar de c:sta pto'l'iocta, 
etcudn• ~LUI4ros se Ulian más eo conjunto con tod~ obra edn . haya destituído de: su cargo 
cadora hasta los libros para loa niño• van c.óntenle';'do .cada a la Sra. Amelía T. Cadena, 
día m~yor número d~ láminas y eliminándua~ dph~l!cH;mea Directora-Profesora de la Es: 
en¡:orrusas y que el niño o joven no compr~ñrl<;: Erup~ecel!e_ el! cuela de·niñaa de Santa . Rosa 
ta · obra educadora en el hogar, no empleara IU dutero C:!l de eata ciudad .-[f.} J. María 
oa¿a tan útil. • DáTalos". 

· rosas nuens q;e el plibJ.!eo pnedeadquirir . 
"'!'oda persona, particular o comerct!u1te, que f~e alguna mere_&- • . . A,rpeii• T. C:lde11·a. 

d~ o articulo raro que no se pued!fo conteguir aquí, jO_ puedo pedtr~ · 
los siempre que haya en Etotados Un1~01; ~omo autom4T,tle., fonógra- Sres. RR . de "Los Andes" 
fas mftqui aas de l .. bran%s, para fabocar confite1, elabor~ pan, prep& CJ'udad. 
ra~ chocolate 1110ler cafl:, cte. etc~ Tambiln puedo eo!Ícttar eetatuas 
de hombre~ cilebrea, marcoa de metal fino, s.rtíou)oa de plaqué, obletol Alarmado• y con justa in 
art!eticoe y ~acto cl público eollcitt. Nn~~ •e paga b.~ita- q?e no dignación hemos ~ddo _ en : c:l 
bava llegado la ma~aderia eo bueuu condtctonel y.~ref¡ entr-egalia en d d l 

INTERESANTE 
Vendo loa fundoa "Cho-quilJogio 

Chiquito" ubicado ea áñ An<.'rés 
y "El Goa(co'', en Cb~mbo, junto
a la prori~dad dc:l m1~mo nombro · 
,y que pertenc:ce,al Sr-. Ibarra, Unq, 
'¡' 6tro cóii í:~~~~~[' csoti,dad de a
guay ·veoné'i. As!misrno ,veoq~;? ~- · 
na·casa SJtuadll .:n !;1 carr~rlt Pl
chiocba, nueva. y muy cóm<:t:l!l',cotJ · 
agua, lo:z:, baño y w. c. • · ····.1 ~ 

Para por Íneoores, loli i o~,;ua
dos pue«eñeotenders~ c;oo. d s.o~,.. 
crito eo casa de Rey mundo Mlln
llo, situada en c:l barrio de Santá • 
B.osa. - ·• ' · · 

. )"icolás 'Murillo. ... 
O A fo 

P<?r la higt~ne¡ 
E)c..ij• Ud.. & eu lava-.dera • 

que su ropa lie. lave.en láe 
cótttodas e higi~nicas \fl.xan· 
derias deF "Sena1' in,stala- . 
das última.mYte ·oeñ eete 
objeto, contiguo al locll{ de -' 
ba,i;QJ!f, de este mJsp~o -U~· ·' 
ltp.;, h~y .mucbo ·aseo y .el a· 
gua de la fuente. dond.e ·ae 
lava la ropa se la conserva 
siempre -para; sólo a11í, ..,, 
ropa irá H bre de todo gér
t,nen conta~ioso y gozará '· 
de 11alud. . • 

Segundo Martí.nez.· m.lnos del solicitante¡ per-o lulbr:1 á«eaidad de auecribiJ: e.pec\&~ con- número 24,6 e 2 e os -corneo 
trat.11 ao tee de nrificar d pedido. . - tc:s.dellntudiario "Los An- _...;._..;, ________ _. 

Actualmente tengo ea yeota dba mil marco• para retrato• de di- des" el calumni-oso e: iufame .pRO G R'A M & - •• ·. · 
f reoll!'t estilos. • . · · l ' .' •·. dato' de .la dc&titución de la :- "\& 

:Mi re 8 p Q n-s a b i 1 i.d a d ' . · • .. · Srita Am.elra Trinidad Cadena - . • · 
r;,. ue importaocia,para mil ~rotes, par'tícula e$ o C0mercr~n· ., dc:l ca ego de Directora Frdfe- Arrei:lado po.r el Centro •'So·. 

tt;•. nbcr que trat;:tn con na artt6tll honrado y qu,e eatá<en_relactó~ d l • E la de San fa 'da!' "Diez de ~gosto !t . .en-ha- , oi1re..·ta con la. má~ 1mportantes cas111 de E E. U. de A, A. SI, a u ton. sora e a se~ e . . •. 
zn a mi• fa'l'orecedor-es para que 5e dirijan. e¡:! liolicítúa d.c: ioform~s al Ro a de eata C1udad ,_ que:·. al nor_de_ la glonos,a , of~me~~des 
Banco. It.Des.rborn Natio01d Baot. Chicago, m., E. 9· de A. sc:r .verdad nos hub1c:ra 1ndo nacton~l • • ea la que ao d10 el 

Fran.ciec;o Pietróbono verdadHamente sensible y. que Primer · ~rito de Independen-
Direwtlo., Hok:l E~uador. debíamos insis'tir que se la de' da d~ la Patria. ¡¡¡Lo9r e Ih· 

------------------ vudva-11la rjta. •a SL1 carg-o, · n:;ortalidad a los Prócc:r~~ ~d~l· 
m<j:wtcs a los de costa para de Instrucción Pñblic'a de Ru· ya que,per sus conocimientos, 10 d~ Agosto qe 1?09!!! . 
cn~añar yatn1cralos buql}es sia, Sr. StesJenko.· . . método, e~actitudy cultura 

1 p!A 9 . . 1 • 

mere<! nt~s H ay gr:tndcs mamfc:stac•o· se ha granJeado c:l afecto y gra· p.m. . e adornara lujosa-
V.-iutinuevc:: Oiiciales ino-le- oes n;publicauas en toda Es· titt1d de todos nosotroa al vet' tnente con bandera~. faroles 

• e: ~e evo dieron de 1 a ca m· paña. el bue.n addauto de- nuestros chineaéos gallardetes, etc. "~c. , 
pol; de concentración alema- hijos. . . • 1 d frente: c:xt~rior , y todo c:l ta-
nes. -irviénciose de un túnel o- Por lo que nos ap-rc:auramoil trriar dd loca!.. Este -arrc:glo -
uienn [)Or ellos sigi)OSdWCOte a OlAmfc&tl>I' la Terdad Y' a- COrrerá a cargo .de )QI IC:ÜO{eS 
rle~¡.¡ué a nueTe ru~sc:s rle tra- DE GU ARAN DA tc:matizando c::l maligno inteo· Áugne~o Parc.~e•J Avelino .Se:· 
h,.j., I.ns alemanes, ordena. to de quien mal ha podido to caira, Luí~ Jimlnez, Jo•é Mon-
n>u la rcl·aptura, pero ellbs es- [Por telégrafo] mar d nombre de los padre• CaJ o, Juán oriega i el Sr. Pe. 
hbnn deltajo de tierra. "Los :\ndc:s". Riobamha de familia , que nunca podría · dro Barr~no. . 

n;;,
1 ~~;~~~ :·~i~:~~~=t~efr~~:~ A~osto 8 :o:,~c:~!;~r at~ ~;~~~3de ~:~~~ dS ~~-c~i e~~~m~':ect~cf~~~·~( 

so iuutilizaron tre · di.rigi . Ante el Tribunal formado por ña mn:ldad, Ccn tJ·o ·ocia\ ." 'Diez de Ago . 
bies loli> r<·!' . Ro beno Arregui, l~i olm mba. agosto 9 de 1918. to". 

El I're..:identc: Poinraré, en d Luis Vrla.l.¡r. ado1 Rold~n, Francisco Mancera, l. Elías 7 p.m. Pase9 .. dc;: los • iiios, 
Cuorr 1 Gener;.l a meric:.wo J¡¡s4 M S:.li:-oA ;;r D~ .... . l.u,gusto Golle~os. Loreoza A. de·Man· Jlc:vand9 banderas gallardetes, 
C1>11rl<', • .,r,j pl-r~nnalmclltc al Vd.,tiltJilla,¡indv) on notahle cern, ictoria· Aiejandrina Me· ánt6rchas, acorppañados de U · 

G~nc:ral fJ-, ~hi ng. Con 1,1 lucinllc-Jftn ·d rxnmcn previo al ra, Pl·tlfoni la• Días, Emilio Nú· n;a. hanc1a de mú~ico que dej ... . 
Gro•· Cruz de la Leg-ión de He. · G·nrln le Bachile r cnFilosnña,. ñe-z, Dorihda Baldc:ón, Josc:fi . n' oír f)trf's marcialC'S, 1 
nor. el intrligente joven Heraclio · na Montesic:oc~ , MercedesMu o. m. Reviata, frc:ot~ al lo-
~e :tllnuci11 la tirantez de r~· C¡¡macho V. ObtuTo califica· ñoz:. Haidec: G. de Acc;rc:s, Se:· cal c1el Centro ocia! "Dic:z de 

lacionc de Bu/garia y Tur· ción sobre~;~li::>nte . Próxima· l .. tina Urc:ña, Matíá Attacio, Agosto"J 
r¡uía con ,\Jc:mania . mente mnrrhará a Quito a LoJ·cnzo ChaAa, •Piácitlo ba- ' ' DIA 10 .. 

En la!l c"llea ile Po'tl\wa, <:'ludiar Jurisprudencia. Aa, Luía Arias, Ro'sano Dfa•, p m. Con lo• aedrdc:a dc:l 
Aacs1oaron al e.r l\.1inistro de Correspoo1al. Joaé MaríG Sant.i, María al· H.imno P.atdo, ae izará el Pa-



LOS . .o\.Nf)l•,~ 

EL }JCUADOJt !De Latacl"~l., ~a Jlll':ll ~,t,.dolo .. ~.~1111·,.,)s ··<·t··· ¡·, 1 DECL JU LA UtlERR U...UGO "''" ' :- : Trq •or ''(. :q¡(a;· 1 ',; 
' ' · A ua!t'-,C<ll10!<ltht>lll"l In b r· ,¡JO() ,·ur1os ole Ir~· :..!711 

A ALE~U.l\L\ ' ctl :\lunÍ<';Ir!u tll.' ·euauo qui,·n, hnltoll ¡J.,. Jan<~, 120 ,;, l:,hu 
IIBnr;) 8i.tl~er -bJ'mi di ting-uitlí' (Por te!é.r.:ru{o) freru(!fl tetncnre inütHtucc 1111!" ) ;¡; 4 t'fljOTlt:>l u~ oro, 1 nllll dc-

~~~~n~~;br, ,ie .r~~lhi~c~oenmfe~f~~n: "Los Andes" Rioúambtl jora~ en los YHnoa pueLlo 83.000 ~uc:1 r~. t"'( traído d<' ¡, s 
cé'n "Lu FrtlUCia.", tll1 COII.lpletQ Ág ••to .l;l . • qut> !~rnv\n el c.l.fl\'11'J , n.inal¡• de lnrnmn, pr pu d.ul 
surt•do de calz1Hlo pan< seitnru~; Por diA ·óltades rcfucion n rlas Ult1r¡1aR:lente noe. .hun infor· el~ la Culll¡Jailía s uth An.~ri· 
t~la.s de seda, ullim11 Mm·NJ,ul; ca- con !:1 imp'¡·enta .:-n que se ha e · mado que en ti vecino pud;lo ,.~111 . 
r1tn1re~ pur11 hombres y Sra~.· Le- d ' ¡ 1 de Sao André , 5• prop011 .. e¡}¡'• 
las de ulgodilo, tle hnoy de h;na• 1tac o e sernana1·io ' 'LaPaz" ' ~ Correspnn,al. 
n.1an~5 de las m~jores warca~; tri: va a suspenderse temporal: ficar una calla para e~c~.<tlo de ----------
p~; sombreros de pl\i1o y de fltlia; 01 nte !ll puhlica ión . niliOs ya c¡ue lns oiíia!i cucn Vid a Socia 1 
uo inmenso !tUrLido de tdat de fno El día martes último,sirvien ttan con una regulnr y han -·------
taaia, casinnes y driles dr. gran ca ies Je nacionalidad chilena de cunvocaclo liciUt.clo-es pnra la \ •JAjElW:--: 
lidud¡ terciopelo de reda y de al~o- d ¡ b . L reparacit'm de la <'Hrrelera ,1ue 
d6u, todo coler. e a ac.1en• as del Sr, \'íctbr , la•iat.~l ~e rlirige a.Ja Ca pi' 

Pncios <'Ómot.loa. Eastman Cox, encabeza }.o! ~ 11 n.nl<:hos JlUJlÜ~~ se hall 1 tal, nncnru di tino nido nm1· 
El propietari<>, por un in~i_viduo de apellido ldermra~a, es¡~~vlal~11~.nt,~ e~ gu, Ur . . \ug-el ~1011<:.!1. o Ve· 

A.ntonioJo~é Yuoel!l. Palma, hiCieron gran¿}e alga el. denoi;nll1aclo . nas i(;l)n ' l1 6t;Ú lllu$lt UJI ,tiaje ain '<•nlr,l' 
~-r~-;;:,-..,...,.-,1::..-.....:::m:.:.-_.:7~--3::.t..:.·:__ zara e o ·estado completo de meo lug_ar que _s•n·~ :]~ ob~~~~~ · tit:mpo~. 

bellón "aciónal. ·· embriaguez. Lt1 poücía no ae Jo pa~a.qt1 ~ Yaya_u co~ la~•ly lie "Cupag~í", ll~gó d 8r. 
1 p.m. Junta Ge!"Ú:r¡al 'extm- ha preocupado de este asLHl' dac~ caiU2IJcS a~"'!:.. puehlu.. Coazal" Arauíu G. 

qrdinaria, to. · · 011 t' :'>tas •m:)'(mu. ' 1.<:~ sn·· 'u.: su haden~ u "Gant]uis·' 
2 p.lll. J>a.seo Cívico . de .to: El Dr. Marco Tulio \1 area, t•norlrti(~0~1 qt'J.e~lM:lnd c

0
••n't.tn . <:I'Br. J.~olJci·to Larre:t.;_Les 

dos los Socios del Centro, 1 e](' utá <l<: tualmente desempeñan· os y e - :' U\llCIJ.nq e. n~urv nuludarnos 
todas las persona~ 9ue desea- no el cargo de Presidedte del al cun¡p.!J, d~b~mnente on Al Calllpó -Pa¡ Le de · j,. fa· 
ren tomar parte .en el..!! _ ~ Cóucejo . su clcb~r~. • pr~;~c_ as. da de 1ili!ia Y e la Garcia h::t saliclu 

3 p.m. Juegos de Cucan as, · . Corresponsal. honnlrlc:-~ Y 1.311.(ta .... le_ c;¡,·mpJ,,, ' .-un Jirt•cción o. su ha,ieadn 
p~lo encebado, carrera:~ de que, de~st:r tmttRrl{), uo s~ hn ¡- h ¡· tl d . 1 

d · t d' · LJa .- t · l J 1- . ruar '1 :l. on e pltsl\1 n n , 
enaaca os, 1 o ras Ivers•ones u 11.a. Hll "_ ¡, ~1 uugato1w 'tt:runo; v la re>-tante drbe ra•· 
populares, costeadas por los IMPORTANTE flrllmnlstrm:tf)n n:Hmlclpal de - ¡ · · d ll 'b 
Sres. J. P. Alon o, Francisco Cemento'' tia " enco Qtrn- cierto~ l''lutooe~ q ¿ Y ' 1 • <:' • LIT a a (!lliDtH e. 

11 
ung-n 

\ . ' van. 
1
¡
0

' ~11' d"S r' .'1 'r• '1! . '1 
en hll;il'(l de tn<,JOf ChllW llc,róo 

'dlar y ubr.i-a, i A. Viteri 1<. rá Ud.rn la Oficina omcrcial ·" ~ ~ · p e~LIJ5• • mo:~ ¡;¡ut' las bn as campesuws 
E n e~~tos n.omentos una C'o- cl(' José Ma.Falconí,a. s¡ .32 Oü · les l!an gratr~s y vwiticanlet; . 

mi•ión compuesta de varias i la barrica.~l m.- 7.24). ' . U 1t' t' · Ül•WMA.S'rrcn: 
dlatioguiuas srñorítas d~: la Jo. l IITI.88 no 1Cta8 ,\u¡ t¡IH? tanlt·, ~nluJ.¡ • 
caHdad, reunir<ío fondos qu~ L M • · ¡ de 'Gbayaquil mos a lo. Sns. Alherto ~lnin~> 
se destinarán a i11crementar 83 UntC!p8 idadeS Y (Td (uoeiva) ~., .-\llcrto .\studill 0 , Alberto 
las obras relativas a su mcjo- las pa-rroquias MC•neuyo, Albnt-o {~rl'ia " 
ramiento material y mor::tl, ''Los n<lc ... ~Riob.,ml.Ja. AI!:J~r•;.V,•dlc-J·o,qui<'nt: celcb•·a 

t . 1 ,, -rurale:s s , · l'] l!le 1eue en proyecto e ._en- r lRO ·to ron •wleaycr ~u onomiÍsLico. 
tra1.,Social "Diez de Ago i.o" Laudabl actitud -"El Tel~grafo'' , ediLOrin. l:..,'I'J::I<~lO>-: 
Este Centro cstirn dicho a e- del MUlliclpio u:uanéño liza acerca de:! clesastl·e econú· lJesd~: hace alguno~ días ~e ha 
to como una prueba dtl inte- Costumbre ioYetera;la ha si· miro del ¡nd!.' lla enf11 mo l'i rGohan:<dor de 
rés que por su adelanto, tienen do J es entre no~otros, Jejar a ''El Guante", comt:nlrt el 1>~ l'r .. vim:ia.clunJosé Rie. 1Jn 
las patriot;:¡s señ o ritas que Landouadas a las parrognins hlemorandum de:¡..;, Cúmara lJfi,·.IL,s. llw.:um>s \'Otus por 
compondrán la ComiSIÓn, pa- ntrales a su 1 ropüt inclemente de Comercio, sobre la Cl ist:~ lis ::;u 1,rtonlll re ·tableci tnicnto . 
ra,la colecta mencionada, cu- •nerte, in que el Municipio cal. 1-la t:'<J ctim~ntatlo pJ~ullll 
yas erogaciones Sttl'án COtn· d(:l Cantón ~e preocupe para -'El ''Independiente,'' lratn lll< iurÍ<l la niñita .\na :-.1. ~u· 
pl~tarnente vol un ta1-ias. IUtna de ellas, a no ser para de la r¿or~anizac{ón cld e1 ,.¡ Jaia 1. ~ 11 In .~•a 1. ~ enlúm('darl 

7 p.m. Reunión Gene1·al de col•rar los iu1puest <~ respec· cío d~ agu;l potnl¡}c e11 Cu<l· t¡u<" v 1 ~ 11 " 1,0 ,ktÍt'IH1u rksrk h1 · 
todos los aodos, para asistir a \ ivo,;, cuyos fondos los invtl:'r' yar¡uil. ~e ... , ius dí,l~. 
'• l'eladSI Literana.-Musica.1 ten úoiC!amente en el embelle · -Esta noche tenun1 l11gar h Lo mi.rnu d~ e i ., 0 " 

l:¡ue se presentará en d aiguien- cimiento y más obras de la ca· reunión de liiH rnlé,;, en 1 il1 de ¡<1 $rttu R· ~ 11 ~la· 
te orden: becera del respectivo Cautóu. bli oteca !dnnicip11!. riiio. '11•'"-n 'u~ voto~ pco~ 111 l. 

Hirnn Nacional. 1 aiÍ es porqué a dia1:io reci· -El cono ido perjn u·tn. Sr. ll.IU,\ ¡oronto entnn ,.11 ~1¡\C:'Ilu 
Discurso, en el qu e ofrecerá birnos peticioaf's de difereutes Fc-dcrieo Rcinel, of1 ~ció .1 1 n· .¡,, d~ lt ,. nw CuliY:t!u.:, 11, ia. 

la Velada, el Sr. Luis Aria , poblados, q,uejpndose de que dos amie:-o>< 1111 c!<¡.l~ndi.lo, l 
Presidente del CentTo So~:i &l la mitarl de lae ell~n1das que mucrzu, en hnnur t.l~ 1< ·11 I..:i · · -C R 

0
--N 

1
-C A -

"Diez de Agosto". por Ley leos corresponde, ja· canfo J arallJillu. Dir~Nor -d« 
Paso Doble por la banda, más se emplea en nua obm ' 'bl Via" y de In-; lx<•l<<<'t•n c~ -'-=....;... ___ .-=--=-==--
Primer ac:to del Sainete, "De que satisfaga una siqui.era de de "Ln':!, . lude ;• Dt:IIIL<Z y J.l:n d TPatrn •·\fn(JIIUtLilo 

flln"'wt.s liwc·ionc': lk wl jHJ<" 

den ,•rlliti<"IJ'S(:' }a¡¡ qne h 1 .,. 

gaoiz.tdo In etllpre.,a tlt-1 Tt·, , 
lr() ~\I,..}.J.,,,nJo por¡¡ lus tlí." 
s;íltutln v .lr\l'lit~· ,, 

lirio d e Grandeza" prepamdo tantas ueee~idarles que tieuen Fnkoní. 
en honor de la 1nstilución 1 ll'LieSUos pul:'bk1 - La inttriorann, J[~rctde. 
por el iut .. ligentejo,·rn educa- I cu.ando la" g~nerubiuad de Cortés n·<ultó str la ¡¡,;uli'e 
cioni~ta, r. Eloy E. Flbr, un tnunicipio. uululi\ annquc dt:l niiio (J11e fué ah¡:wdo"(l" 

Pasillo por la banrla. sea una pequelin .umn. rlc: rlinr rln en,.¡: z:>gu:in de h <::1 · t 

Discurso del Venerable Sr. ru para su mej ()r::tmiento e~ <1 .. 1 (k.l'l't!Í~to. s1lnnrln ~ntre 
Cura Pánoco, Dr- Luis A.. Va. de ver el regocijo con q'n,c iiJcn las <'tu·rew~ \"éle1. Ch;¡ndny. 
Jlejo. esas sencillas geotes1 a o.>Luul -Hu el .Sal •n de b FdatlLnj 

Música: Piezas escogidas brada a uua viJa IUI~eruble y pira, tJfrct:ió 111111 nutlicióu es 
por la bao u a. llena t.le inromodit.latks. pe i&l pata lus p~riodistas, 

Oiscur.~o por el Sr . A. Yite- Casi ninguno de nuc~tros fulitn H<IIIIOS. I'ura hoy se 
ri R. pueblos curnla siqtüern con Jo· annncia ótr~;~ gue promete te 

Pasillo _por la banda. , egun cale• escolares de merliao:a ro· lc·ner buen éxito. 
do act del ai11de, "lJelírio m od1Jad.y tÍt' l1<'1l quearrc-nrl~H -El dí'l domingn, ~ni.IJ·;í ¡>a 
de Grandeza" casuchas deiH\Sel'l.da' si~1 pavi· l'H Hai..Jilb<oyL• el v·tpur S.w 

Discurso del Sr. Jo~éJa.rami . mentflriún rle r1inguoa cl~>at-, a Pahl•. eo ,·ia_i~ .1~ n·crtr• 
IJo P. donde ac.urln1 e-u pos tlt• edu· -La íhtn·a den •m Í11ada " \'e 
Mósiea: Paso Dobk por la caciún uun1,. , "~os educados. gn.'' ~nralló al ~ur de .f¡¡nl 
banda. De cle.>eur ~, yue . por lu me· uelí, rc-grc-:;tufí ni puC"rt~> pa· 
Di~curso del r.Fide!Olivo M . nos, los ntu11i~ipio~ se ¡.H·(o.-u· ra. rc-cil,ir las ronvrnic-ntcs ¡·e 
M úaica. escogidas pie-zas pende coutrihuir al ¡Jr >grrso pomciune.!l. 

¡.¡orla banda. <le sus parroquia .. . proporcio- -/'J nñana llrribn ni .-1 \'n pnr 
TRIBUNA LIBRE II<Índole:. lot:alr prupiov para "Guateuu:t!s," pruccdcntrd~l 

r.uSITI10lt:,8 de t4go~to de 1~18 aua escue-las mnnteuíeutlo m 1o rtc-

El >-:'tl1ad". l'o"nn·~n · !'"\ti•'"' 
clt:llO ¡]~ .\¡..••>-t.•. ;.•· t:<lren/1 
rii la inLeic~~~~~~ísitna ¡·~lkuh 
"La G:Lrra,"y 1 dtnllii.~O pt 
la noche: p:l~(lní pco1· • 1 licn» • 
KAR\'.\ L el espi¿1. rlt cuyn 
cinta la prenMI d~ Gu<l_,lll¡IJd 
!111 licch·• ¡.r:tP· 1 ('~ 'l .. gin!<. 

[1~ ~II¡IOilC'I' t'S (jll<' ~1111}¡¡¡-
11• •~:h.:s s~ ' '<'a ll·nv ntle't' o 
(."li~oto. 

t'vt'Hl nnmbramir•nt • 
St> ha dn·l.1mdo ill81ll•,i,Lell 

tt: <'1 de lltit:ial M n \'ur ti<" la lio 
I•<TII.<Ci<llt 1le ~'la f'ruvil!CÍ!l, 
~lo.! <"rli.Jn 11 favur rlrl ~r . Lu t
Rrli'Jil'"l'" "•e :. IHltllhrndo t • 
Sll rr-r-m¡da.t,, . .! :-ir. César . 
Larrilln. 
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