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T Of ¡.,"' pi"Ío<"ipin., flotes bien_ d sp?és PAR ¡1.\!tJ ~~ - •'l! d~ haber torn.ildo una onc:ntnctón 
-- deot ífi,·r~ g ncr~J eo ~! seotítl<? ~el 

Con,, m'\~ g 1 l~., li"Hal•J~ H"neia, dn•nitJio ex:1cto de los pn~~p~os 
inf11 r 111 .~nu.rs ul rú'11ie1> que el_C<Jn consug-r:¡_cJos. eomo_ leyes Y e os 
orrco =-:a..:iounl,recienten enl>' lllflll n_Jét~du• de Jn'fe~t!gaclón, es T?;t 
,... n ¡., ita rn1eha• iunegahles <le t'ISO JT por ~1 co mm o de la VI a 
gTI L~i~•ti ·wu p•1es ptndnttln de los real, interrogando a loa hechos Y 
p 'a\é prol;l.,m.1 ~ qu~ tiene d~ re a l::¡s ea as, a lo "hechos que po 
~¡ 1-cr, c>tmJi.1 eoo atán no n.·odi- ?erenrlen tk IJ030tros, qu~. e nos 
du cu m 111 1 ¡,.1,.1e" 111e-jurar las con un ponen o ~e presentan ~tn 

1 
q'?;e 

d1cioncs eco>lúmi.:t~o' t!el p;,¡¡¡ y nos sta dedo_ contrarr~10tar os .. , 
('tl'ill' pm~l .. a egurar la de.:o~o- para usar la tra~e _del Sr. PresL 
¡ [l <•ida ud u,tado 'ou {Jl!COS~ I ¡¡8 dente de Iu .Republlca. 
Jo.' •r•~ han tnmscurrid y, s1 os Este entena pret!om•nando "'! 
v..rrlnd ,1 1e en l<>e primeros se p~r- el C~ngte<1o, pa n"cenos gue :!ara 
di~r•>rl inexitnblemt·nte alguna~~·- por frut~ ll•ye~_Y resolu~Iuoes ~ue 
sion , ~o¡,., c'!li.6caci6n rt(' lo tt- acegur . .ran el h1en~ tar g"elleral, l_o 
tuln" d· al~nnos rt'pre•entant~s, contrario.a<' l;l•f•rti ~11 lo 'iongres1s 
a•ús ¡ue to.Jo, porque eitrto~ cor· to~ u u anqmlr¡san:u~rll o ne la fa 
cu , . ·wifc~t.an .. J rl empeño Je cu!tad de tbrst: eu ~:ota .de la rea· 
'"dni1· -1 <ktcnnl'>a rl elementos, !itla\,1 viv~ , r!e IR evolueJIÍ n de las 
c. 1 , •¡ se trJt'lr,< d.- fnrm,ar ll n r•lell.!i y 111stemas. 
ca u, n1 d. p•:r, pronto e ?ric:nta. 
n·.u lJittn tJUe ... tr )g ""ongr.~~t.:"tas. y 
) a leuemus en ,-;n, de resol u,·> \.1 L 
iou¡"•rL.,ut<::s ¡rr".'' <'l<~s, entre. lo.s DE GUAYAQUJ 
cu.<le. , es para n >OLros 1 ,,rlllC1. 
pnl. el qoc •e refier.· a lit tun·~~ · 
l'ión <le 110 O;¡n o d" ilendi ,, .. m. [Por telégrafo) 
._,,,..~,·.,m~nt <' 1 1" ' 111

' •¡u w Y "Los A ndes'1-Rioba.mba. 
ll<>"'adn d n"llncn 1 <k tl;;r ¡¡ C'~te 
ra;,o rJe tus ~erd.:ins públicoJ u- Agosto 18 
n;~ ln<=n rouc~bi b or¡¡-anL.acióo, -·Terminaron las fi{Stas dt? ntuy contorm~ con la!i necesidurl~s 
de la h )ra pre<ente. pue as.! 1e Yan-uachi. Len; últimos excur
lo)(Tnrft que e1t&! mejor_ o tendido" sionistas regresaron a la me
lo~ instituros que so tiene la Be· rl.ia noche. Felizmente no ha-n 
nefic n,·ia 1' se a•~,I!;Uraráo los bte- ocurrido desgracias persona
n"• qu.: ¡;, pertenecen. \' a propú ]es como eu otros años. 
, 1, JJT~cisa adoptar alg~~a me· • • 

tlt•h pnra coartar la amu\ci<>O de -Llego el remolcador eh¡. 
lo• nr piet .. río que tienen ~us r·re leno "E!isa", comprado por 
rito". contíg:uos.a load~ l~ Be?efi· la Compañía frutera. Hoy cam 
e nca, qtnene -lo prop•e~an?!'- bió de bandera y tomó el 
:.tprul·<chan j e 1 a el.pllt<<'lOn "'O . 

11 dd <~Lr.o rle arr~ndamiento de es nombre de ctJ n que: 
t '· ·(rl :mos para a~·anwr en te· -Para el Sur sahó el va-
rreno ajen~. por "Ucayali",cargado de pro 
IIemo~ v1sto con apla!l•o r¡ue, duetos ecuatorianos. 

en 1~ Llimaras, e ha 1 f!lPU~no -Partió al campo el Sr.Lau 1 r~gla de tj:u: prdcrenc1á en la . . 
di ou•t6n a los a. untos de In te- taro A ptaztJ. 
re~ genernl1 r~servanrlo los pm·t¡- -Anteayer a la 1 cuatro de 
tular~s paru s io?e• f>C~!aks. ,<;>¡ la tarde cayó un torrencia l 
ésto sé cumple Y s•no S'e T"""·de el agüacero rero de corta du. 
tiempt' en rh:lt.1te. ~>-téríles , me~ce· · 
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n'in bi,..n de la Patria. Hay que íi!.C.I D. • • 

<'nottllcr los arre to~ de los dipu· -Se depl ra elmcendto ocu. 
ta dos no ·elc:s rjue Ue,ran p·rep;¡,r.1· rrioo en Cuenca. 
do un h ·~Jc de_ fácil ilu trae~óu, -Por falta rle guorum, no 
~on d ¡.rr· oocdml~t per_? no por se-ionó la Junta Consultiva 
1 nncen+~ , te¡¡¡o• dhnJnc> hn de sa· d d fi' 1 .· d 
,. ·r ~ lucir Sil virutas de ciencia, ehcarp.;a a e lJar e tipo e 
pue.• n11 e< el. r~cinto dd oni5res.? camb10. . . 
C"ltnpo JJ< •ptoo para hacer e,¡em. -Se hr7.o cat-go de la Direc
do~ de rl•clnmacífm ni para for· eión de la Junta rle IJenefi. 
u\.lr orndores en den:'es. ~ anles cencia e:! S~. Martín A vilé~ . 
que o•on ralabras,es bten q e ten. F 11 ·' 1 t \Jf ·¡d 
J!''l preqcnle que sólo le. acc1ón ten· - ;:¡ ec~o a r a . a ti e 
dr:\ cficnda. Por c:x~el~nte del)e Ca Lro. O ~t'ectora de la Esrue. 
~~guirs~ cl consejo "Xpre.1:'1do en la !\ 0 15. 
d :'<.l:nsuje presidencial: "Esta no -Ha me;orado el Sr. Ma
~· ~P?Cfl , seiíor~s.de pr!ncipios: los nuel J Cali'e, quien ayer ya 
pron.-1pw< nad1e los nJega¡ es épo- rl ¡· "Ct' ¡ " 
en de n·,IJdades ...... " Eatn frall<' pu ~C. ICtnr su , lnr as ¡Ja
..ri•r·l!i:z la situació n y es u na nor ra ' E l urun te. 
ma: sin prescindir de las leyes y CorrespoJl al 
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Sr. Sgto. Mayor don Cé5a r R . Gallegos . 
cuvo ascenso al inn"e lia t o g rado superior ha sido so lid t:Hlo por un 
1·espetable número de caba lleros riohambeños,quienes , ajenos a l ':ui n 
c.,.oí,.mo r¡ue eiU p~queflcce la valía de los demá s ,bn n aab1rl o hn o:e r JU> 
tft:ia a los releva n les m<ritos rle este di .,ting uid o milita r ,en s u afá n dc 
qu,e lallnble pro fc-si-'·n ele la • arnllfs ,e dignifique n ú n m;'iJI cn n 1" •·'l u l· 
t:1ción de Jef"s que p o r su reco nt>c ido va lo r, su probada len ltnd u li~. 
ciplinl't, sn ~spíritu de o rgn ni u u.: ió.u, co ntri~uy~ n on ,,, lnbúr """~Lnn 
t~ v lndt1,. nln gTRn ohra rl e ll l ~J Ornr d EJ 6rc¡to,pa r R que é ·te llrgue 
a ñ1 a nL~11er en alto el 1kcoro de lt1 Naci ó n . 

.\.!cior haulan etl ftwnr tl <:-1 AJ:., yo r G~lil ego!> , los bli lllltltes certifi
cados le altos )de" y , po r cs<'l . tl nmn de mtlno tt toda otr n fl prc.-i.:~ 
cilín nu ·stra pa ra insert:11· ~ ~ ln fu rm" del S r. c• r11l. L~<l n id" T'ln ta l; . , 
el cufll es del tenor · iguicrlle: "Con.,¡ j 11ram~nto tlf' ley info rnl ~>:qu" 
el :->~rgento .v.,yor Dn Cés<J I' ~ Onll<'gos. s_c ··nmpn•·tó cun u, tki·~"'d 
y ~eñ•lnrtu ~alur rn la C!llltpfll'" el e M:Jn fl hl y E'"me l'flld 1~ ) <"•pel'lld 
m~nt~ eulos combn tes f\c "LR ;\!ati lde", "C h:1111is"s" y <'H ptun• Lh•l 
handolero Federicc. Ln• l rr>. E l .\fuynr 0fl ll egn< t-~ lodo 1111 l" :•li~nte y 
Olieütl nn1y lcai.-Ond o en Uuito, a l G de O\' iemhre tic l. 1 i -(('¡ L. 
PltJ:tfi G." 

El 1>lvor G~llc¡; s n n lt:1 de tl escm p~flar 11 ~u l i ~fac1•io'> n de ~u ~ '11· 
periures ¡,¡ 3:< .h ftJlnrR dd Rll lú n. "I n h"huro" y >~ h orfl <'~tll el ~ og
nfl.do pArl'l rle empdltlr el cAr¡<n l1.o Tet'< ele la .S<•wo6 n de Sen i ¡, s T!'c. 
nkos dt.>l E. M . Gral, del Ejét-c itn 

Olro!i' crrtifh..'{'IIC"\ Qs q tH! : )brnrJ rn t11l C\ l rt ¡1•hh• r\ I n~ puh:i ... ·url mo,. 
en ntin1<:roa su,·esh•oN, b ,,,.¡ 11d n hrHJ•·r ·ti mErito ,. p • r r• <!Stíll1ulo de 
los qu~ bun abraz!ldo con fe y tt nwr 1..~ ctr¡ .r.t unlt,u r . 



L0S ANDE~ 

Organización Oran Uerveceria y Malterta nLa Riobambeñu" 
, Teutonta, BavaJ'Ja. Club y Best' Seef' 

de los partidos 
políticos 

'I ien ede vcn t_n : a f't•e<'h o d e c e b n d n >' 1a m ejor l e varl tu ':!• cttu sta u t~ •n•~~~_:'.! 

pecial distinció n. SE VENDE 
Vlll 

En las e l ~cciones pnra rcprc· 
licntan~cs al Congreso 1le 
l. 07, quiso el gobierno auun· 

Los co•tervnuores volvía n c1ar, on hechos, la auspil·io
cada día má uil ojos a Gar· su nueva ele la regeneración 
cía Moreno,1le~>dc que arrión ndmi11Í trat1va y de la trP •un 
iu1ci6 au gestión administra · clo¡;Lrinurin, Y CQ e11a iornélc!a 
tiTa indepeudiZlíad se de su n:publlcana hubo ve.rdad~ra 
predec sor, ensayando, pr ce· libertad de sufragio. Garcíu 
dimiento para conseg~o~i t· ~1 l\loreno trnló de imponerse 
altmenlo de su adeptos -y'l a como ' enado r por "Pil·ltincha. 
cli mioución de t us adversa · 1fo ob taute que su tompcti 
rios, -proc11r, ndosatisfacer la dor, don 1lanuel Angu lo, hu
distinta aapir&eiones socia· bía obtenido UlU)Or número 
les, evidenciando, para decirlo de vo.tos. El empc_ño de ¿o 11 
de una vez, con sus actos de Gabncl de concurnr al Co n
tolerancia, su11 de eos de con· grcso se e · plica fácilmente, i 

. "L~ \'ictoria'',propiedad u.hicada a una legua y m·di, de 
dt. tanl'HI de e:,ta <:tulilad; provt~ta de ochn moltno,. rlt> ; . ..:• ,, 
perltl>lnt>ntc", o ~ea ck l li.700 litros por minuto Jtudi,·n.,,. 
n umentát·sela ca ·i :.. 1 doble J con la gant'nlín de qu<" oo di 
minu~·c ni en el verano mÚb riguroso. E te Yolumr" de w 
gua utilizad a ha ta huy en lu:x~r •irar do~ molinos instula' 
dos en un eclifrcio cubierto de tl"jn ·,con una caída vl"rtic;JI el<· 
siete rnetros que puttlen incrementarse a 25 metros , t;~ml11én 
verticales. .~d~ntá~,poset> en :as de hahiü<ción y pr~chrcm 
cubierlail rle l~ja.,, corrales, hu~rta, árboles de eu,·alrptu~. rle 
capulks, cuadrns altalf:ue , potrero cantera dt> ¡oierlras ro· 
ja inde5tructibl~~ por el salitre, peones concierte• , v c:~mooto 
para automó,·ile· a 3 t'UI'Lrlras rle di taocia.-Porrucnores J.: 
negocio. ~e dnrfln en estn imprenta. 

sen·ar la paz, para pr curar e t:eeuercla q_ue el G_obie~~o ra del Senado su credruci~l. 
un sen~n desenvolvimiento de hnbta !U pencl tdo la l'.JecuciOn La e mi<>ion caliticadMa pre· 
las energías nacionales. Y fue· d~l concordato, poniendo en so:ntó su informe, opinando 
ron éslns las d1sonancias de Ytgor, nueTaruente, la ley dd que no debía ser aJmilirl<l 
su polílica , que tu vieron de p·r,tronato. ;clesiústko. Acle• don Ga bri~l l'o mo enarlor. El 
traerle re istencias y el recha· ma , arn,on respel~tosc;> de l)r A•¡lonio ~1at::. atacó l1rs 
1:0 de los c¡ue le encumbraron la garantías e nstttuc¡ona. conclusiones de los informan · 
a la Prestdencia de la Repú · le • no le puso obtáculo a la te, r el Dr A1catanw le r~~>li ' 
bUen . reorganización de In "Sacie- có. Axalorada {ué fa discu ión, 

El27 de junio e e ntbarcó ~ad Republtea~lét".• que_d 5 a - pero sólo huho t1es votos 
en Guayaquil García 1oreno, nns a nte habw s rdo rl~snelta en Cl'ntra dd it ~ rnr.
a compañado de los re . Dr. por orden de rlnn Gnbnel Carrión no pudo mantener' 
don Pablo Hen~ra J don Tg· d,on 1Ianuel An~ulo e le se con la ener¡.ría que $U i· 
nacio rdcázar,secretario y ad· excluta del ~:nad ·. londándo tual1Ón ncl .maba, y, de pués 
junto de la Lega ión, re pec· se eu que, como oucrnhro tlel de la gravedad qut· re,·istió el 
tivamente. .~nSeJ, ,r.:eueral de ~nstruc· incidente que proH>t:Ó la reso· 

El 2 de julio arribó al a· C.Jon_Ptlb,¡ca, ~us tune¡ Ms e· lución drl !>obiernu rle disol· 
Jlao el,. por en que viajaba el raoJncompatlbles con las de ver el Congreso, Garcín .\1ore· 
)'lenipoteuciario ecuatoriano representante. no le in limó que dimitiera, y 
c?,n el per.sonal de la Lega- Al Presidente respetuo 0 de el Presiuentc obedc.:ió. El doc· 
ClOI_I. En dtcho puerto, las ~ u · la ley y de la sobernnía del tor Javier H,;pinozn fué elegi · 
tonda~es tomnro,n T?recauct~· pueblo le había llegado. pues, do, por indil'a ción 1le García 
o e y dtct:-roo e.nerg1cas med~· la hora de qne su predecesor .:\1 ore no. como sucewr de! Ca· 
da• para rmpedtr que los em1 · le •enalara 1ft puerta para que r-rióo por el tiempm que talta· 
grados, Jl<'vad0s a esa!! playas fuera a su ciudHd natal a re· ba a éstt: para ter111inar liU p~· 
por el h~r.ad.n de . nue traa fleccio uar sobre¡ que cuesta nodo presidencial. 
luchas pohtJcas, realizaran un intentar, desde la~ nlturas del Este camhio, con todo, no 
acto de Ye?g~uza, del cual se Poder, que se Fecihió rle ma· resul ~ó favorable al pt·oyecto 
bahlaba. pubhcam,.nte nos de un protector, la supre- de los con!'erTariore~ ~1 inme· 
Inn;tedt~tamente C"J.ne dese m- m a redeucióu del paí , ol vi jorable pn:sidenle, cgúo las 

barco, fue don Gabnel con ~as dando la rutrt que se le había po·opias pl\lal,ras de García 
aco'llpaiiant~s a la, estactón señalado para gobernar se- Moreno, ui'reci • m~nifestarse 
del !errocarnl y tomo .un tren gún los intereses de sus e lec· resp~tuo. o ele !:1 ley y, por en· 
para trasladars~ a L1ma; a~ tores. de, que h:tría electiL<1 l<l líber· 
lle~r a la .capttal del . Peru García t.1oreno puse e n mn· tad de suf• a iu . 
fue acomet1do por el ¡oven nos del secrelário de la C;Ima' El ductor Cantil l' nce, P<i 
Juan Viteri, hermaño de uno 
de loa fusilado en Jam')elí. 
Llamóle Vittri a e ino y In. 
dróo J disparó sobre él un ti. A gen cia de "El Tiempo" 
ro de ¡:¡is;tola, en momentos , l A.d . · t · 1 "L A 1 " J 
en que saludaba don G<tbdel E!l ~ nnnt. rat 1611. 1 .e o~ .m es se lH'_I'p~a 
con su amigo don Félix Lu . • ll!'CrtpClOrt tl' a e. tr presttg(O o dtarw ~uayaqmleuo. 

SINGER 

riente de Espiuoza,que desem · 
pcñaba el cargo lle Miui>Lro 
1le lo Interior y de Relu,;,,.,~ 
E. te1·iores, no se eucootra 'a 
cómo1lo en 5U poltrona mit,is 
teria l por el r11mbo que le t1a' 
ba a su política el Presidc:nte. 

Crón ica lojana 
(Por te légrllfo) 

"Lo:! A.ndes".-Riob11mba. 
Agoato 15 de 191 

Entu ia:Jmo recomendable dd 
Jefe d~ la Uficina del telégrtJ 
f'os .·Las feri11s • em:ilnales re:!ul 
t:;¡n UD frnCB.SO, 

Continúa con mucho entu
siasmo el Jefe de la 06cina 
telegrá6cn de esta ciudad, en 
la recon~truecióu de 1~ lín~a 
para el sur de e1ta pro' iut·t!t. 
Con este motÍTO ha cu ml11a • 
po loe reparadores ~nug-uo 
too ot.ros más diligtnte«, lo 
que ha producido desa_:;-r'ltio 
al Gobernador y su Secreta· 
rio quienes protejen a los Ull'il 

los emplt>ados. 
Las ferias semanales ~l'ltin 

resultando un fracaso, por· 
que al¡¡-unos comerciante a· 
caparan los articulos de pri· 
mera necesidad y los revcu· 
den a precios c. c~si l"u~. 

Correspon~.d 

IMPORTANTE 
'emenlo ''Atlas" encontr:•. 

r5 Ud:t"n la Oficina Cnm~"i"l 
tle José ~In.Fal ·u ní,:1 ~1 :1:: 0\l 
laharrica .-1 m -l!?.t.ll( que, éste y Alcázar se lama~· 

ron contra Viteri, y García 
Moreno sacó de no bolsillo. u 
revólver. Viteri recibió una 
herida contusa en la cabe:za. 
La escena se desarrolló en po
cos segundos. Pasado el pri. 
mer in tante del peligro, In 
policía redujo a pri,ión al n· 
tocante. E l Presidente d('l Pe. 
rú mandó su carruaje a In (' · 
taci6n, y el ed c611, que fné a 

Visite d. nuestra Agencia y et1contrnrrí un enorme I N TERESANTE · · 1 Vendo lo• funrlv "Chnquip· I!ÍO 
surtido de máqui•as de tod L.s los estdos, e!lpC<.:t:l ml"nte Chi 1uiw" uiJil':uln en :-;,.n An•'• ., 
las reuomuradas 1·-30, l5K27, ele., para COSeP, bOP-, • El Guako''· cu hnmio'>. junto 
daP ZtlrCÍP, ele de. n In prnJ'Í<ri•Hl d,·l mi'"'" nr;,,.:,r., 

aludar al !Iiuistro del Ecua 
dor, le condujo a palacio. El 
g ene-ral M, I Prado, que ck 
11empeñaba la Primera r--In~is 
tratura en aquel país, le reci. 
bió con manifestaciones de es-

C~>n ol<' DIEZ SUC~ES como primrr p:.~go y DOS v que wrt< nn: -~1 '.r lt •.• r·r ... r·uu 
SUCRES por semann, tanto Jos fan1ilins con1n lus irHht:--trin \· ·.rro con rrj¡.rul~:- runti.l·\d le:., 

~UIL y prnnC's. t\ "jítuí~rnn vrnd n u-
les pueden pr·uveersc rl.: nn estras inn1cjorable y ncrerlitadaa nA ,.,. 6 .1 >ÍLuaJu "'" 1.• ,. 11 rr<rr< 1 ,_ 
máquinRs, que acaban ele llcgaruo¡;. chinl'h '· norva ,. owv ,., ""'.Jq un 

A uda hoi mistnu a escogerfas, no tea que todos los de n¡nw. luz, 1 '"¡"· ,. w. c. 
nláK inter("'sadoa. P1r:1 pnr rnt:1nr~-.. l11<t 111tC"rr-.. ,-

Por esta sola ocasión, en rn:íqninaa de pt>1l:1l vendr ~ri~r~:~~ .• :~,.: ',\:"~1,c;.~~ ... ~, 1'." '\~;¡= 
das td contado. conc~:derrmos, no el 15 r aotigu0 ino l'l lln. •itu10tl.< •·u ti harno ue s·,nr' 
.20 '·< de descuento . R oMJ. 

A¡lrove<~h Jn oportulidad!f! \L tHi iJO. 



La guerra 
mundial 

Seroici\J especiBI 
pt~ra ··LOS ANDES~' 

LOS 

ras d e: Rubt>scourt, Can•y Y 
hlatz. 

Pllrís, RKnstn 1 ;-En. la n~ 
gión de Ham-Nn~on-Gu1scar~ 
y Ycrgu ier 13 1\Yiones eo~nH · 

gos fueron rlerrihacios) 21 a: 
vi o neR put:stos fuera de: com 
ha u~ por los pilc..tos franco-a
merir::tnt.s . 

JJ:,rís. n~osto 1 -En la 
Ln pJ;.¡z:¡ de Lassi[[n_v C!l ro. ara 11 ha tnl T. de L~l S igny. ~li

dcr ele los fi·ance:es -1::-1 ;:e ~en Jos periódicos que 1 s aha
neral /fumhert awc~ No~ dos hao ca¡.¡turado mi'Í s de 
yun -Ln nue1·n ofc:nsn·a bn 40.000 prisioneros y 700 ca
llÍIIIC<I. H pnntnsu derrota ñC'Ines . 
alr:mnna entre el Somme Y PnrÍ$, lil!{nsto 18.-''Le ifa 
Oise.-lncalculahle nríme~o tía'' , dice: \.:haubres e$tá cer; 
rJe pri ioueros -Los austna ca de.. des pué· de poco cstn r.~t 
cos reconcentnw tropa t:n en nue!:'tro por1er,-c,l "Pe~ 1t 
el {renlL' ltuliriiJO -Aviones Yournal" anuncia q ue La Slg"· 

iudi;wo · t~ulne la ciudad de nv ha ita el Oise e!'t:Í o en 
l"ien:1. ll~testro poder. Los alemanes 
París, :J!ftlsto 18 -Lo~ fi-an . han evacuado la región del 

ce es caplttraron Dyer _la iru · r¡mme. 
port:1nte plaza rle L:'ls-tgny Y Londres, agosto 1 . -~1éji
lotln el catnpo [1tnnche:~ado, co, contest6 ncg-:índo!Se. a_ t1; · 
clondt: lo.· <tleumne opu -¡crou tender ]a' n.·clfl nwci6 n bnté"t nJ 
fonni.!:thle ¡·esÜ;tem·•a ca acer a de ]a confiscación ele 

Londres, flgnsto 1 -El nú · los vacimicntos de petróleo. 
m~rv Jo: prisioneros hech?s fT'nshirton .-Los america 
r•1r ~:l prim~:r ejército fnnces, nos tomaron Langrange rlcs-
4.~c c•'ttwnda d gene ral. !Je~e· pué. <k inten~o bombardeo, 
m·_~" v por el t'uarto CJCrctto donde capturnrnn euvrrue bo
in.,;.c, co111anclado P r el ge · tín t.le elemento de guerra. 
t1l'r:d .'ewhin~nn. dcsrle el rlía z..uel•a J'urk, agosto _1 .
g .¡,. agosto hasta la lecha, Después de hl atrevida l~ctu · 
ex ·cdt· de ~. 000. Arlcmáa, sión C]Ue hicieron lo~ '":•ado-
6(111 t' t"iones T varios millnrea res ¡ talianos sobre \a ctudad 
de amc:tralládoras Y morte· de Viena, han quedado sus ha
ros. bitantes muv alarma:los por 

El ten:er ~::jércíto que opera los manifiestos qne lan>:aron 
bajo Ja¡¡ órdenes del g-eueral desde: S\IS aeronave . 
Humberl en su a laque a To· La in cut sión italiana ba si 
-yon ha het·ho 10,000 prisione· do mii . ~ignificativa, ?Or d 
Í-ns) ha captut <Hlo 40( ca· hr-cho de qut: Jos vieneces son
iiom::o . sirlemlmn a ~u capital inmu-

Lonclres, ago to 1 -F_ue· ne cnntm esta. ctAse de ata· 
run torpt!deados e~ el _ ~l~cl•t~: ques dt"hiclo a que creían estar 
rdncu el vapor 'DeJt-lllllan ilcf('ndidlls por la barrera d (' 
que ~e hundió con cuatrocien· lns Alpes. 
to. cuaren la y dos hombres y 
úno austr<~liann,en el que pe· 
n·cierun rliecinne~e tripulan· 
le" y lres pa ajeros. 

A'o'7la, agosto 1 .-Rt'cba· 
zamos enérgicamet.te una ten· 
t:• ti 1·a contra nuestros pues· 
to<:. a 1·anzados de Payet'j qcb y 
.\Jc.-ui~stitze en Ju caJ-.eza del 
torrente del valle de G¿nova. 
Nuef'tr·a s a rtillaías efectua · 
ron eficaces concentracioues 
de fuc~ol" que ocasionaron a l 
en~migo pérdidas muy eu ·i· 

CQrre ponsal. 

ROYAL No-lO 

blc:. · La máqnina de escr.ibit· 
Roma,af(n~to 1 .-~uestr:~s perfecta: R une las condl. 

fuerza,., c¡cu paro o el ;\Ion le ciones de S>otidez, facilidad 
:\ll)ntellu, la punta de San eu e l llllanejo y rapidt>z. 
~ateo v la cc.sta Moutniio. a José ~111 .. }1'-ulconi 
que se é ·tic:nde al sureste cie A.ge1· t• 
la cimn cie Zigolon . En la ac- Por la higiene 
ión hicimos cien prisioceros Y Exija Ud. a su l a andera 

l"apturamos Yarias ametntlla· que su ropa e lave en las 
doras y material de Guera. cómodas e higiénicas ln.va.u• 

El lut'go de nuestra artille. deríns del " ena'', in tala-
ría, provocó repttidos inreo. dos últimamente con este 
diuo: en los depósitos de ma- objeto, contiguo al loca.] de 

baño~>, de ate mismo nom. 
teriales que el en~ migo po ce br ; hay m u ho aseo y e l u· 
ohre la ribc=ra izquierda del ,:;ua de la fuente doude se 

Pin ,.e. lavo l a ropn se la conserva. 
Porís, Bf(osto 18.-Se con !:ir. s iempr«; pura; e61o así, su. 
- 1 d L · ropa ira ' libre de todo gér

mn_ ;' ~nplura e ass¡gn~· J men contagioso y gozará 
el e.JC'r< .. 'lto de Humbert extten- de s,Und. 
de SLI ofensiva h.:tsta las :dtu- Segundo Martínez D . 

ANDES 

Incendio en Cuenca 
(Telegra.ma ) 

"Los Andt!s".-Rioballlba. 
Agosto 17 

Hoy, a las &os de la mfl:
drugada, declaróse un for!nt · 
dable in..:eudio en la esquma 
cie an Prancisco, que devoró 
en pocas horas y dejó en es· 
com bros las casas, donde te· 
nían también sus estableci
mientos, los honrados r labo 
riosos comerciant{"S Leon Ao
dradc, Antonio Berrezuet_a y 
Guillermo Ordóñez, qUJeoes 
salvaron muv poco de us mer 
cnrlcríaS>, cnlculñnd'1se las pér· 
dirlas eu más de: cien mil su-
eres. 

La Plllida y el Btllón."Gua
yas" prestaron enea~ apoyo 
para sofocar el fuego. . , 

l{eina grao ronsternac10n. 
Corre ·pon sal 

N. de 1.1 R.-Lo• ndes" depl<>rB s incora
mentc el siniulro ocurridu c.n ln bertn\ .. SO 

Ía c~!~icd'~~it~i~1:~~ b~~:~/~p~~~~:1!~c:s ~~ 
expre~6n de la ml\! aentida rondolcnc:ia; 
pues que su do1Q1' 1!5 el DU\.'SU'O, 1&. _que, tD 
oce~inncs ~cmcjnnt..es, Cuenca tambt~u ha 
sufrido con nuestras desventurn-, , 

Notas de España 
(Telegrama.) 

ervicio espeoial 
para "LO 1 UE " 

Gquil. Ago to 18.-En La 
Coruñél verific6se en el Teatro 
un gr[lll meeting organizado 
por l'o socialistas,contra~quie 
ne !e opusierun los anarquis· 
t a . re ·ultando de ello gr:nes 
choque , porque los últimos 
inteHumpieron constantemen
te a lo oradores, para pro
\'oca r la terminació n del ac
to. Una mujer cialista ab . 
feteó , siendo aplaudidí:Úm;~, 
pero prc. vocando enorme e~r 
tació n que tr::l'lújose en d1 -
¡.Jaro , ha to nazos y riñas a 
puñete limpio , re · ultaudo un 
auarquista gra1·emente heri
do con do- cuchilladas. A la 
salida del Teatro prodújo 
uno coli ión entre lo mani
festante s v la Guardia Civil 
óe a cabállo, por lo cual é-. 
ta vió e obligada a dar car
gas E. la multitud , que res· 
pondió con tiros, hiriendo gra. 
vemente a tres 0 uardias. Hu· 
ho carrera ,enorme confusión, 
muchos cootu os, gran mime' 

ro de brrestados y cierra puer 
tas . 

-En Jerez d~ la. Frontera 
í:lc:cla.rósc una huelga general 
de lüs obreros. Tétnese que 
en Murcia suceda lo rni mo . 

-En otros lugares los so· 
cialistas efectuaron mítines en 
completo orde::J. 

Correspon aL 

GotayReumatiamo 

EL E UADOK 
DE LARA LA G ERRJ 

A ALEYA ~u 

Hago saber a mi distinguida 
clientela y al pCrblico en ¡ieneral, 
q1te acabo de r~L-ibir en m1 alma
cén "La Francia'', un completo 
surttdo de calzado para señora • 
telas d~ seua, ultima novedad; ca 
simires para bombr~s_ y Sras.; te
las de algodón, de hilo y de lana; 
ruane de las mejores marcas; t_ri 
pe; ombreros de paño y de paJ a ; 
un inmenso surtido de tela~ de fan 
ta ía, ca5inet es y driles do: gran ca 
lidnd ; terciopelo ue eda y de algo· 
dóu, todo colElr. 

Precios cómodos. 
El propit:taric,., 

AntonioJo é Yune . 
1-m.-7-31. 

EIChicle marcaWrigley 
Es el mejor y l má puro 
Facilita la dige tió n . 
Tl·au uiliza lo n rvios. 
Perfuma el n.liento. 

o o serva l>laoca la d n ta.d ura 
Mastiqn estad llcio ag m a 
que e vende enlas priu7ipa 
]e dro uerias y dulcertas 

EL ESTREÑIMIENTO 

EL DOLOR DE CABEZ~ 

Fotografía RODENAS 
-RIOBAMBA ~ -'l'oda perso na que se haya lrecho- retrntnr en mi e t;rbl~cimiento 

puede nrlquirir en el nm¡•linciunes de. parecido, <i11racióu _, ncn~ndo pcr 
fCcto ll precios m/l.s bnios q' cunlqutera pueda nfrect'r _,. tamb1Gn oft"t':&
co tomnr nuri'BS plnnclws o0 11 tn l olijeto sin re~J.rgo alguno sobre 1 
valor de In umplioción. 

Estll.~ ampliaciones pueden hncerse en nc¡¡ro, sepria, azul.v con sus 
colores mlturn lt- ll a ti fn,.ci6n eompleta de mis cliente , de ·úe ('1 ta• 
wafiu mtls pequt:J1o hn ta de do metros de alto por un me.._tro d~:ancbw 

NOTA UJPOR1' A.N'm: En rcsgut1rdo de mis intereses y al nmparo 
de la Ley, pongo ttl conodmícnto del público que e/ que ·uscribc no nu 
toriz.~ 11 nadienbsolutnnu:nte parn copiar ni ampliar Jos rctr.~to. to• 
m<ldos en mi ¡:alería fotngrlit:cEI. 

Rlebn•ua~ 17 •l• lulio de 1!!1 8. 
Jlj . A . Rodenas. 



ULTIMA HORA 
(~d·f011-<H1e> ) 

Servicio de coe. tro!il 
corre. pousales espet'iaJe 

"Los Anrle_".-Riohnmha. 
Gu01_1 11quil, agosto 18 

llomenoje o. u· lnnunzio 
.~yer llegó n Roma (,abriel 

D' nuunzio n r¡uieu le recibió 
la ciudad espléndiJamenle y 
le ofre ió un precio o regalo 
artí Lico, con islente eu uu 
aeroplano tle oro cou piedras 
precio:;;As.-

En l10nor drl ilu tre Foch 
el Comité parisie11se cnear

~ado de orgnnizar el homena 
je il Foch l:tnzó un manifiesto, 
que ci:-cu la proln amente, fir• 
mado por los Ministros de Es 
tado, alta personnlicladc de: 
la ~ociedad, Je la política, de 
la Banca, d Comercio, lo pie 
nipotenci¡,rios de las naciones 
aliadas y de la que han roto 
sus relacione con Alemania, 
invitando a todos los ¡:.aí e 
que hacen causa común con In 
Entente o que simpatizan con 
ella, a contribuir a la l?ran 
auscripción que báse ioi 1ado 
para obsequiar un precios0 
ha tón con las insignias n<" 
MriscAl, a l va ilu tre Ptrdi· 
nand Pocb, ;.eucedor del ím
petia1ismo alemfin 

El a-vance aliado 
La ofensiva britámca-fran· 

ce ·a-america11a prosigue vic
toriosa en toda la e. tensión 
del frente occidental, a pe::>ar 
de que los alemanes in.isten 
en defenderse en us antiguas 
línea de trinchera alambra· 
das, donde estuvieron ant.e 
de /a ofensiva en el Somme. 

Corresponsal 

Noticias de Chambo 
"Los Andes''· Riobamba. 
J.[e es grato consignar que 

los e;dmenes de fil'l rle curso 
hao tr:nitlo lugar con erda
dero é.xito, a í en las e ·cue. 
las fi -ca les como en las par. 
ticulares. 
Los padres de familia han que 
dado satisfechos con la:~ prue 
ba de fin de año, pués han 
porlirlo comprobar el aprove
chamiento de los educandos. 

Como un acto de jnsticia 
merece especial menc10n la Es 
cuela que dirige la Srta. Zoi 
la Victoria Hinojosa, qui'u 
s~n darse un mom('nto ::le re
poso. ba conseguido un verda 
dero triunfo n la misión nr
dua y delicada que ::.e le ba 
confi;¡do. 

E. e~ola una ca u a m:ís que 
suficiente pa1·a que la citall:1 
preceptora se vea sati~::f<"cha 
y por lo mi mo procure, en 
el año que viene, seguir con 
igual o mayor emptño, !'Í e 
posible, en su t.r~bajos del 
mag-i.:terio. para que la g~a.-
1 iturl de lo); padrl"s de fa1u1lia 
Se:'·' o;u justo premio. 

Contioúaa.e reparando con 

LOS ANDE~ 

Fedaico 1\fortínr:r, Pedro Román, David Rt:tnn
court, .Vanar10 Fnlconí, Dr. Jo~é B:wdera · Ln
rrea, Reina/do Gurcía, Nit.•flrrlo y Luis Martíncz, 
Antonio )' Vnrtín \ '¡¡ /encía, 1' Tli<Í deudo V souri 
nvs de/:.; que fue ... m. Diia. Rosario M&rtí 
nez v . de Ca U e 1 ll. D. U. n J, a.r;rnuecr:r1 a 
tuJa la per'onas que se di¡::-naron ern i:Jr coro 
na r a. i tir al trllSil•d" del C11d:í ¡·cr de la e u ·:t 
del · 1 . ,1 ! arilJno F1olcnní :. In iglcsin ele :m Fr<Jn· 
cisco v de allí al Cerm·nterio Catúlico, en /.1 ma
ñana de/16 del presente 

R1ulwmha, a.,.osto 1 de Hll 

~~ ~4 ~~~. ~ • t ce. ~~t ~. t ·~ 
toda actividatl, el camino a 
rrdero que va a el'a ciudad. 
d~spués de poco tiempo queda 
rá eu magníficas condit:iooell 
para ellníltco de toda cla e 
de vehículos 

'umerosos caballeros vinie
ron rle ésa el domin~u pa~aclo; 
·i huLiera al una p~:r ona o 
empresa que llel'e a caLo el 
proyecto de in ta lal:1Ón de 
tran \'Ías eléctrico· entt·c 
Chamho v Riobami.Jn, hana 
magnífico-negocio, aparre del 
llll¡.>urtanto ·t'rvil·io que p res
taría a los habitante-s d~ am 
bo lugare • Crc:emo· qne 1 

empre~a de lu z y fuerza elé.:· 
t1;ca e· 1<! llauwda a implan 
tar e te er"il'lU, tien facili 
d des para ello y" 1s pr pi~· 
tA.rios < n oer onas en wi .s 
ta ' ,de prestigio, comorliuades 

De eúmu le fe\jz viaje y cun1 
plido éxito a nuc tru il¡.>re,i. 
Jo r:tmig,, :'r .. 'ulH.Ja. 
- 0~ de d lllarl~S d'lu Sttll;tna 
pasa:la tncuéntrasc en !Juito 
la 'n'l Tu111asa v. dt: Le<'•n. 

Regn;samn de !a Capital lus 
Sres. Dr. Flur<"n.:io Par.:des v 
Pt'dro Jo~ :\n tu. L ~ alt;· 
da m u 

Hor aldrii al campo pnm 
conval~ .:t-r d Sr. Frunci!-,·n 
Suñrt'Z t•;H'j11<"ll, quit'n ha , 
tad" enf nnn \ 'B rtll!:i Jía. :•ta 
cndo de p~1lurli m•>. 

E ta tardt: lkgar:i tlt> Gquil. 
'"'Oilll'aiiarlu d',u Snt d r.l1r. 
C.ltg'ld .\. \I11ntaln>, ::O.eua· 
dur por d Lhiu1hora1.o. 

1-:ec.:ihimos l, I'Í .. it·t rle rlc.: ¡w 
tlida del :r 'g-to .\Lym- C.O 
ar Galle¡::-n , quien, con ,.u fa 

nulia, p: ni<• a 1::\:th}lh •:u, en 
u o dt· lu lice11t:ia qu~ 1.: h·L .i 

orr~spunsnl do conced1da. 
A Z.HIIllES 

y acción. 

En QuilO h11 contmi•ln tn;l 

V l. da S oc,. a~ trimon1U el Sr· Fcrnan lo l'~ 
1 rc z Pallat~s con la 'rita Ro 

- sario Quiñones. 
VIAJERO 0:-:o~.\. TICOS 

.\ntier ~1rrihó a esla ciu- AYt:r cekhr,\nlll e] .'11\'n ]., 
dacl el ilustrado e.L'I"itor llá ' ras. Elena u.,., de- .\ntlljO ) 
cional, Sr. U. Fr3nciscu Tal· Elena P. ,]e [t,ív;tl ~~ v ln 
hot, [ irectnr de "El Tren" de Sritu Ele-n.1 .\~tu Jtllu i>, Ele 
Cu,.n~:a, quien, 11 om:Jañ, do 11:1 D.íYalos, l~l.·n" • lcrino \' 
d 1 jón~~n ,\1 R Carrasco, aca !::.lena \\·]:~,,.,, Le, !.duda1111;s 
ba de verificar un viaje de aL~ntame11te 
e~tudiu y exploraci,:.n por las I-J.,_. e~ el s:ont•J del Sr. 
regio1:es orientales de: .·léndez ]<>>~IJIIÍn \ '<tlleju . 
Y• fac.:a!', ouel fin de allegnrda SLPl::LJO 
to~ para la obra en prepara· El .lía 1 G por lH 111 ni na, 
c111n dedi.:nda a cun11teu1ur.1r cou tlld:t ,unt1 .. ~¡,¡' 1, ''· ~fcc.: . 
el centenario .Id Azul' Y, l'U' tuó el !<t'pelio dt la lJllt fut'~ra 
ya seco:ión geogrtífi,·a-=rlc In !' osario .1\Jar:Inez v. d_c t;;¡llc, 
obra-Ir: fué encont<"nd:tda t:\111 de C.:U\'ll . tll~t •• le frlllectmtc:nlu 
much 1 a.:io:rtf) l\laña11a ~e di Jin1o~· L'ttent:l en llU<':>tra úll1-
rige n la Capital, donde per· ma ,·clicitin. [t1\ inn•n ,·oro. 
mllne.:erá hasta el luues (Jró· nu:; lo· i¡._uic11Lcs deudos _1 

.· imo. relac.:i•HHid• · 
, ns e'l g-ruto pre cntnrle Ft"d~:,·it:o lnrtínez J , Feli 

1tue lro atlo ¡,aludo cidad Mnrtím·z 1 ., ~l;uin1W 
-En el vapor ·•t cayali , •· ·a Falcon1, l'edro R nnín, Ann 

li6 d "iemc!> pa•adn dt· nua .H.11ía íoah- 111Í ~~ ,a 111i 1 loLt 
J:Hiuil c.:ou 1lircc·l'ión a In~ re· tr;l•h th, J',,~a . lotil ,. f.,¡ 
púhlic.:n. del ~ur, el C<'tl<lc'Ídn ·oní ~1. n wi tía inohid,dtlc, 
perindisla Sr U. Car1o• J .[;¡· Lct1t:Íil .lartíncz ele Jlélnn 
uuel , uhoa, Dnectnr propie courL . na,·i.t Uét,m··t~urr, \'í ·
t~trio rle la Empre a "Ptcn .. a tona Ch, de . Tartlnez, llt,]o. 
Ecua oriana," que erlitat"a ·A res .1.t1 lÍn~t. Cb. Lnz tllaría 
méric:.1 Libre . ' Entre las re.· Jfurtínez Lh, l{o~a E :'ll..rtí 
pn·. entnl•ione de lo>- princi nez l'h. Blancn J• ele- B.ullle
¡;ale órg:ww; del pc1 imlismo ras, . laría Lui. n Rom:ín lit., 
nacional, llt'va también la de \'í.:to1l;.rd:1 .1, ~hrtín \n 
"Los And"s '' kncw. !.,., Antonio \'aknua, 

Dolores N. de \'alenci~. \'J.! • 
ltuu \' •le Dillon. Curlt 1 tilo 11 
Dolores DiUon \'. Lu r. H~tn 1 

cnurt ~1.. María \'elru!li J m· 
Chiriboga, lgoacia Orozc'a ,• 
l\lo.1u~ra, \ 'ictoria \'.ti< ne~ ' 
de Cl11riho¡:n, Amel·a [1,1,,\ 
los de: úcnz <: hijas, At .,rt 1., 
.1\.ltrqm·ra de Po7.n, Un 1 

luiJO>' tle Dono!() e lt·' ~. ;\1 · 
ria :\h,~qm:m, Ros. e, !ir a 
i\1 nsqut"m, Ot:lia Cl<·men 111 ,, 
l'ozu ~1.. . '¡¡talia .' <-ilC·ll,,, 
Ro><a .\r~iidlo, !le;lt í:r. Rt•l
dóo ) ht·rntutH1 .. I ,rinn.\ 
\'ull,ju d .. Fr it e, Elui• 1 \.>tic 
j". CotJH1Ui•IHrl de l'· 1 •<'PI • , 
.\lcjandr) C'ltinho¡.::a y r.ll1 1' 

lia, 1\·dro AI<'Jnnolm \ Hll, ¡ .. y 
:-;ra .. l~l'lf 1el , 1 ·t ir~ o \' l.t~n• 1 ' 1, 
Hantón ~1oucavo ,. S•11 .. 1 
nnrcll [l¡ivnl<,··, j.,,¡ .l!a 1 
Eg-a'< ,\1 ,. lhe1·to l'ar~jn l. . .' a ,_.' 
nilla. Carl1 s A,.~ll:ín C .. Hi 
c:•nltt. lo:r¡uera y Ltm Ílo~, 1' 
s:m ·, "oboa \' fantili¡~, \'io ti1P 
:\lon,·ny<~ y ¡·,,mili<1, Jo ~ 
lenl.'ia ,. fn111di •• Eltt-.c-ll :\1¡ 
llu 3' ·rn •. jn,.é .1\.lurillo· 

D talles del incendio 
en CuencCJ. 

[Td.-gnm1.w] 
"Los ,\ndco.'' Rinban•hu. 

, lb' l. ¡n 1, 

llc-.pu; · de L naz luch.t c·nn
tra el fueg • lflte dcvorah.1 rá
pid·lll1c:lltt' lus euificitl5 atll !· 

g-:td ,--. ~tt 1 •.!n~ S·lfocn,, el in 
ccncliu. t.:111tn.lu qut: l.illltul.u·, 
~" si. ul¡;unali desgr:.~ci.h (ll:l' 

son ale .. 
L.1 t:spo<a e hijn d<.'l , , "1 ··r

eían k :::.r Guill, rn1n O ,.p 11\ 
han suf1'Ídl) ,.r;t 1'(''1 CJ"' · • 11-

ras d ... lns cu tlt'~ h:íl1¡¡11-· ya 
un t~tnto nlt'Jnrad,.s · 

P<11'il cfi~ar que :c.: i' ,, l' 
gue t"l !11 't:ndH> a ¡.¡., ,-¡ •~ 
.:irc'LIIl\'t'o:ina ·. el SI'. L ,·,n \ 1 
d r:ule e vi tí c:n el iu 1 ,d •k 
cn>-n de r0mpc·r to•l• ~ :1 ''"' 
pu~it.•" tle ,.u pt optcJ.ul q '" 
cuut nlau n~ttht"llit·nlt: ' .t. 
cuhul. ' • 

Lus tll111lllÍiiL·auo~ n·•tl" 11 

contlol~ne1:t~ de totl,, ], .·hu 
hiU1ut.:s rl.: ··sta ciuda•l 

Lld ul111,1l'CI1 dd Sr .. \nt mtJ 
n~rrr,~tlda, no pudo ~ah ar, 
SHIU pcL¡lll'ñLim,l ¡mrtt dt SttS 

menadcría~ ~ él lu1 o yt•c: n 
rt'<IJ:lf!i por un 1 1lt" la, \clll.t 
nas Jc su hul•ir ·tc.:i•ín p:.1r 1 uo 
tnl)J 1r a con,ecu..:ncta dd ""· 
raz .:lernu1 Lu r¡nc· t.'ll tud ... 111 
fundía piínicu in.k:-.~·r ipul•ll·. 

Jfny lnutlaiJ}e es la '<•tt· 
clut.:ta ~sp~cl,.lntentc tkl plll 

bl" ~ue ~in to:lll•'r .¡ se• lJUl • 

m,tdn' put· la~ lhuau. St' pr•: 
~.:ipit .. lJ;I .:un ;trr,.,jo h. ,¡¡¡ fu· 
;..;rar t.' :X t Í1l"'ll irltJ, r~. ull:•urlv 
1> 11 ,tcLiou nttl\' tficaz 

·c,¡n espon,.d 

En In Ccoprrn1ivn. dr Yr~tidtlS 
Je \1 tnno llt.us., l'>l 1 ~,, • ~~~r 

tt-•' rlrl ~iíh·ldn rdfl·l•rnxiHit•, 
alió f:l\0rcc11io l"l ~n. Tt qm: 

le- ror rt'sponrlía al Sr Ft.ltl· 
cÚlC<., ,\. l'odtígu l. 
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