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Plumadas 
I~edimidos ya nuestros con· 

gr~~istas dd fármgo de a un
to,, uornbrarnteutos J otras 
cue~l;oues de íurlnle perso_na 
:ista, qu~, si 1 ntás < mn me
' it. ¡,¡ -, por tratane _de h 
r •• r¡::-.•n zación de lo~ tnbnna 
le~ o porque _re\esttan c;t r , . 
t. r de urgem'l:l, pero que al 
cabo no redut..daban en mnte 
d ato benefkio de la ~aci ó ~. 
q Je ahora exige de sus ern
tlore."- concreten su pe11 amt•n· 
to a In ui ·is ~<"onónticn c¡u e 
e a¡;ra 't' H más cada día. 1• 

bre> Tu, mientras dure la tr<:'
¡;ua ·r¡ue se les ha d a do. de 
\'iertoa plane que ofu~cnha n 
1.\ mente de los legisladoreg, 
sin perrnitirlea de_-licarse al 
estudio de los senos proble· 
mas nacionales y en riesgo r:le 

E;.scena.s de la Guerra. 

prOTO~ar una fo rmidable re- En el frente itaHano 
i't ocia oel pueblo, C>'<SO de Un Obispo pronuoda una patriótk.a a lo~ución delz.nte de la 

h:tcu vi bies los proyectos en dispuestas aite ntrar .-o batalla. 
debate, le enco ntramos a--------..-----......: 
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hora en una lahor intensa, r;u e ~e o :,tendd la expedició n tro e lurosn npla uso a sus <h· l g ra \'a tnen. d<" la conlJtliu ' 
que r~clnmaba el pnco t icm· rld correspondiente rlecreto , autiJr.-s. los n·p rr~e n lan tes del ció n". a unqu~ haciendo la ·tl 
110 que resta para el térmi.- que S<' imponía ya dad o el pé Chim h01·a zo . * vedarl de que el <'n~o 1H• ts i· 
110 de las fu m iones legislati\'l\5 simo e• t a rlo de la cn iiería.tr.n - *" g ua l pa ra nosotros. A IPs t" ' 
, . que pro!llete buenos r .. sul· t n s TCce, denuncias e por este Eo lo e¡ u .. s í no co n\·en im os le les n •plicamos como l'iern' 
i.nrlos, h11 h ar.rlo o gePer al Ínterdiario, decreto cu:ro cun1 u en que "e ha ya aprobado p re: H óg:1se 1Juena arlm11 i, · 

y si la Jiscu~iñn d, J P re, u- plimento ya no le 5er<l po5i b k en 3~. en la Cá m'l rajo ven , d tración . rnanC:je e rn~j"lr 1 n 
: • ue~•,. ·acional a \'anz" .<.n f~• r eludir ;1 TlU<'s.tro A) unlami.en proyecto q ue gra Ta toda :> rú· Haciend a Púhlic:~, e t<thlézc..o. 
ua que 5att._fnce 1 p tr ~nn · t u, e~ cual s1empre ha ten1do piedad , de cua lq uier valo r, en se un sisttnld m:ís orden :trlo 
111 o, ~¡ya ex1sten ben .. fic¡ •sos e. pecll> ~o pr~te.xto~ para es 20 c~nlavos po r cada cien ~ u· de recanrlncit'ln y se ve-ni l'Ú ' 

1 rJ\"~ ·tos que han pa ~ o:lo al co p11r a 1<\ pr:Í.l'h ca ele este de· creli Enemig-os rkc l a rad c> ~ de 111 0 n n men tnn Ín entruJas 
E•~éu t it"O parn n sanci,) n, lam ber,cuya iniciativa debería ha· todo nuevo im pues to , po rqu e del Erario. 
uién •e mi¡ a po t los intere, es her siri o suya, en gnarda de e.<lam os <:On\·cncirl o ~ d e que la Lo dicht): basta y a de int' 
de las diHrs:\; provincias , en los intereses de Riobamhn . ~Iás situación ~ c tu al no es co mpa.' puest o s y ga htlns! 
cuanto es posible. bien, una apatía y descuido tibie w n la creación de otro s • . • 

.\la nuestra le h corre<;pon .:en urahle11 ha sido la eterna ~rav:ímene ·, tl1 nyn r•11ente si Nues tro corres po u a l c·api· 
did ¡ a u yez, por la labor de respuesta del Concejo a los re· estos no co nsulta 11 la jlls tic.ia , t n.l ino, en s u desp:-tcho de a· 
sus pat 1 t aprcsentantes, qutrimcntoe de uantoshewos como el qne nos ocu pa, p ej, yer, o blig a {t nue · t ros muníci• 
ocupru 1 al nción del C o· 't'Ísto r¡ne la CJbra del agua po · inzg:om o s un ndo o rli oso de p<'· a recorda r lo qne q ui~ren 
grew, pue· qut, según nnu~- t.._ble n? ofrec1a durnción por la Cáma •a. dt>::oiputnd os ha· o les co n;iene o l,i tlnr. Y en 
e•:.< nu,.stro corresponsal <:'n el detenoro de b cañería Ha hiendo aprobado el proyecto efecto ¿qué es del l~lllpresnrh 
Ouitu, ha pasado al estudio sido precio un mandato le rderido. en el cual nn1 o• un Dnriu i? ¿se lle vó a cabo a lgún 
de la Comisión ti~ O. Públicas, gi la.tivo, que equiu.lc a una susftutivo ele! de con trih ucicí n arrr g-lo? P o rque parece que el 
vrr~ que !U infor.me s~a di · order~ _im¡~e riosa. para que In te.;.;torial, que mereció nn fo r ouccjo qui o tntnsn,·, pAn.l 
cuti1lo en 2•, segun entende· iumctpaltdad lome a su car· mulable re hnzo . no ,·erse en uelt o en u n j uicio, 
mos,el proyedo r¡ue ordena al go la :lefen,a de In obra i'lt11e· 1\ue>lra d ec.Jarnc ión , t ll nln qur, s in clu,b a lgu na, hn hrín 
l . Conceju Cnotonal ptoceda naz;:~da, co• ~1 apro;isinnll. · vecea repetida, de que ~o mos ~ido u n d e,calnbro para el 
11. m~jorar "la toma de agua miento rle fondos desliando arlversario~ de la c t·eaci ó n d e contm ti~tn de la erec•·iún de 
d~ la fuente O<:' an Pablo,ar· a su reparación . Y con) o és· nuevos gravñ menes , no g n · In !'St a tun rl<:' ~1 a l•lnnad o, pe· 
bttrandr¡ fond0s para que ter- te hay muchos a unt 0s que tar:'i a loe qu" sos tienen que ro r¡ue,de Lu d o& morl n~. le en· 
miunda lu g-urrra enropea ,!e requieren aná loga medida, los exi s te la occesi clnd de decre siona h:l rltftn tl tn i e a l Aluni · 
cambie l¡lCftñería de marnpo•· cuaJe~ indicaren¡ os en breve. tar nuevas rentas para a t<:'n· ipio. P~ro la <:'tern n hi s t o •·i a. 
terí~ que conduce_ el agua ao· No ba pod1do ser m!Ís acer· der a los ,"ervkios públicos, las on lc~tpl ac i c> u e~ pa ra Ct1ll 
tun lmrnte con el st.lema de tu tado t1 proyecto que cursa en porque los tngresos han .:l ec re· 11 n e m preMl rio moroso m a lo 
hos", $e~n re•.t el lel rrra!11a ~1 Sen~do Y confiados en q_ue ciclo notahlcmentc, fuml:oínd o· gra rn n !.1 R h nenns in ten cio nes 
que pu_blt,·an~n~ en In seccr6n el sern apro~!ado al fin, de¡ · se en que las nncioncs en g-ue· q ne pudiero n te ner nues t 1 "~ 
re·~e ·ttva. E~ _de esperar que mr:;- ~omlanCla de r~uestra pa· rra, sobre tuLlo, añnder. "a la com·ein lea y ('i ~ rtn~ impre' i-
d 1nforrne eera favorau le y tnouca cornplucenctaydenues cloreza de lu lu cha, la tlureLn tJ'"·'w ,.. ¡u,., nrta ~ni¡,w . t) . 
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CARTA DE QUITO ~ue clc:hieran unirst·, y trnhn, 
-:(ll·.- JLlt' C'll annonín para revivir el 

Sr nirel'lor dr: "LOS .l. '/Jl.S" pn:!li~io a ni tico tw.ciona l rle 

De Guayaquil 
(Te/r:¡.:rttma) 

Las fiestas octubri· 
nas en Guayaquil 

En los t.tont ntoe rle terri- anLaiio. 
hles espectnlivas porque :-ttra. Quiz:ís el D ele octubre vl!a' 
\'Csa 1nus, d lH rl~ Sdicrnhrc mo ' algún adebnto ; algu nne 
h a 1·cnido n l:.cr como un pn- voY va rindo; cuadro qu re· 
;énlc!.is. Tocla~ las el ses su. velen ,genio, insJ, irnción )' ¡ulc: 
rinles, desde el , 1,iJierno bn s· una pu ,ta de sol, un cr~pús
la lo obrero., hnn fe tt>jndo culo de ptimn Tc ra, u na nuthe 
cnn eulu ia mo el ~niversario de luna, tlll<l marina, una cas· 

'•Lo!< Andt:s'' Riohnmba 
Gquil , thre. :!3 . -¡IJ-

l~ TJ honor de Italia -Se rr:u- Inauguración de la 
1 d Uolumua Ido 0<'tubrc nen o~ ¡Jro actores rfc c11- _. 11 ._ 

c:roo.-.lcuc:rdan deJt11<ft:r r:l . · · 
Dm¡¡r(ostito .- f 'ic-niL • Bw Hr:r:m. s¡rfo_ ho_nn:!o. con /;,¡ 
bahonJ -.l¡;rmwjo n una I¡,ru1entr: JIJVJU!CIOn, t¡ut: u-
Com;·si.ín -nr:scontento de l:,';~tlt:c~r!1,05 : • 

los '.nnnal•itas - Piden /¡1 su ~. Con~' wn, del I. . Con ~{~ 
prc~1Ón de In CurleSuperior C<~nl~n.ll .-GuayaquJI, ~a - : ' 

hilen o. ll a ha birlo en h onor tilda, una fu en te, una mon t 1· 

de Ja nación amiga, dentro iia plena de nieTe, un tot"'rtr.tc 
di! la I obreza y angu · tia ac. ctc.en y'nne · tra naturnleza es 
'l.uales, emban~eramienlo e i. varia. Porque eso de im~ius 
lun11t1aci6 n d~ la ciudad, ~n ~1 compo,wd tos ~r: ve.lono~ . 
función teatra l de gala, con. JO~to~ en l.ns t:flll: . tnclt os en 
curso. d~portivos, desfiles 0 io la pat tes, a .. usa o. fal~a 
breros mnnifesta~:iones mili- de ~:t lento o pobreza de 1 nsp t-

¡ ¡ · ¡ desettembredel!HS.-St·. /it ' 
- -~'s persona r: e~Jc us, 11•0 rector de '1 Los ,\ndes" .-I{io. 
CC!ne pon~t:~! al~ltrgo.-~ me uamha.-Seit r:-El día u del 
twn~ d1 CiphnHna ' riel(. uer- • . . 
po ,/e bornbcrns.-Falleci- pt·oxtmo mes, será ¡n:~ugura· 
mientos.-Calle me ·ora.-0· do el hermoso Monuntento 
tra uotic.ias . ' U co':l que ~1 puebl.o de Guaya. 

tare, 'gran fe ti val ftl'nlc a racl ot t. Coll m otivo del Auiversnrio 
la L~gación, ~u, pensión dtl italiano, torio el Co111ercio de 
comL·r io y o(jc1nas públicas, El perió:lico ''El Día" ha. esta pla:r:n ~erró us p'terta~, 
banquetes y recepci'Jnes, La ciénclose eco de la opini ón pú- en homen:tjc a la magnn fe 
rC'sidencia del r. l~epre enlun- bli:a, de lo que e,tá en la con- l'h:1 qne cel"hntn los s6 1Hiilos 
te de Chile, por otra parle, ciencia nacional, pide que d ele \ 'k tor :'llnnutl. :óln traba
ha sido muy visitarla y muy Cougreso el tete con v~ l o r el jaron lo~ B.~ neo::; y la Qü. 
ou equiada. En la no~:he dio decreto de amnistía ~u licita. cinas púiJii~:as. 
un unlu so baile q11e Lermi- do por las pocos, poquí ·i mos Reuniéron se varios ac•wtl.l· 
n,ó en la ':''~u.lrugnda de hoy. ~indicados del :38 de Enero lados, productores de cacao, 
hl Sr. llltmstro y butlistingu i- que e hnl lan pte~o!, pnra e· con el ohjdn rl..: acurclar :d 
da fatm li a, como los Sre-s. vitar, dice, que el epílog1) <le gu 'derenle a la deft•nsa Jd 
,1Jontt y Turri11o-n, mientbro la tragecliaseal;~ perpetración cm·ao J re .;;olv icron trnhajar 
de la Legación, hicieron lujo tic una pa1!11at·ia injuHi.:ia. in~i.u: nt..-ntt:ntc: por ¡,l con>r· 
de cultura y exqui itas aleo· -E te •·aliente artículo dd i cu. ión <kl empréstito, úntl'a 

ir.nes. lu trado periódtco hrt t<:ni•lo 111edidrt lJil<: pcir ln prootn 
El Congreso, pnt- su laclo,en. rtsot.ancia en el Sen;t do: t'l H .. :.1 il·~t rín & la "\. ociación ele r\.. 

vió un saludo de felicitación r-.Jonlalvu ha resuelto abnr. gri n ltore 
al l'arlantcnto Chileno y d<:Or· dar el prublema previo t'stu. -Los ohn•ros cft>clunriín mn 
dó su pt•nder la st-sión de a- dio del proceso. el llUC al de. liana uu pi, oic a la ~:iudnd 
yer, pn:cvius vibrantes di~Cllr· cir de 1111\diOS peca por mil~s 1le D(ti•aho.\0 , 
so tle 10s HH. Alcín .. r V .'\Ion . dificicncia -Ln~ llt¡Jl•t•Hlll_ nante y 
t.ah-o,rd~ rcntes :.ti gn:ui día ele Pero hny algo peor. la •khi Lnrr~« Ch.,COI.tision .. ~~os p0r 
la~ lC i Í 11 amig~t. it.datl rlt·la" tlltlcoridad es jnrli- la Ciin~ara pnra c>ttHita.r ]~ 

c~ud hace oslensthle su gra
fttud a los Próceres de su Jn
d~pendencia. 

El Concejo Cantonal, al co
, ~,i~io narnos p:Jra invitar a 
lid a ese acto o.,olemne de P!'l.· 
lriotisnto, espera se dig-ne l u. 
nn<:urrir tn dic"to día, perso 
nalmen'e o por ddegaci6n. a 
Ja ~. y :w a 111 . , al Palacio d.: 
In Dibliotet·a !l.lunicip<tl , de 
d .. nde se dirigirá la Comiti 
va Uli..:ial a la Plaza del Cen 
tenario, eu la qn~ se u~t('nt:l 
la sim1>61ica COLinLNA m: oc. 
'l't.:!Jl'E 

Antic ip:1n tlole lo11 rlebirlo~ a. 
grntlt"l'llnienlo~. nos es honro

" sn•<'• j],¡, nos de l'd atentns 
sc•n -irlores,-R. Haqutrizo l\1., 
I'n:sidente;-José J .. nquío de 
Y caza . 'obuu, Conceja l comi. 
~i"n:'l•l• ;-1 ~tan ll. Ao7ull(: C~; 
le -o, L'.,nc·eJal-..: mtst• n~Hlo . 

* " Ctal~s en no ~indiL·ar n t"dos opet a('tone~ de la 1, quacton 
Ha ,·omenz<. <lu a cin:ular los indi•:ndos l'or la ¡welt,a , de Ag;it·ullor<·~. h:1t1 sirio lll ll .\' Proclarna del I\oiscr 

protusanknte uu inleres<Jnte por los corrillo$. pnr loc;dell· n¡;ns•tJado" d":ITte".IIJ'0°YUEI Setac~~itu una :aclendn 
.!'enHtNario inlitnlarlo"EIHom- los de l1> ~ Alfat os· la dcbili- Gnantel•, JHthhl'nn ! ,·,g-raba gr uHle, lOil pátA.m<>, po!r-e
bre Libre", periódico libaal dnd tll ordenar ¡..,' 1,1 i-ióu tle los de aquél y C::.l<", re•J•<:t:Li - ro,.., terr ·u " <!e "<'W'lrtO Y 

u fundad o r y reUne- Jn nt . IS infe li cc=s, cie lo'" tllil vanu~ut~ qR~ tt~l~;~r:1: .. ~~:~; .. 11~1 :/(!"~~t:-
tor eS t'l honorable y J.la- d-S¡!nJLÍados, ele 106 me-nos -EJ Cu~rpn ele n .. mhc:ro • to por ,Íi!tC añ''"• d. nd<• b11c· 
trioLa. r.JoséJavicr Clavija, culpables, y por último, elle- d~bid: ll1rnt• or¡;:tnizadn, ~o- uasg:::u·,lati"l!' .-E" -iar ti,_ 
miembro promiuc::nte de los mot· <.le vet·itit-ar el Jurad o: s i mrnzn a h:JC<'I' lus eJet-.:lt'll' tos po,· e ,.,.it,. n "Los An
centrns ,,br,ros tle la Capilnl. no qn<" lo dtg-an el )nez y d pníc ,=-·os '~' d'lrllo~; . . de._,,,•a•dlh. N9 92-Riobam
Dados los fines hontados' que Fi~cal, que, lunrl áudose en md -COillUIIIe 111 .¡~ r. (ll'tt•\ ~qo bn. /~ 
persigut: y los valiente>. pro. motivos rle enfermedad, lit·en- que,,. pr!Jyu la~· ll('ttat all0n --=---=·-=--__:.::..:,.. 
pó~itos que abt·iga, "El Hom- cia, r~nuncias, excusrts, etc, greso la ~1 1 1 • ,i- 1 de 1 'o~r· MI 'AS 
bt·e Libre" realizará una labor ~te., demorarán eljunHlu ini te '>upcri"r Y que e rturnente 
útil y pronrbo, :.. que;, tanta cuamenlc, inlencionalmenk, una ~ala a .In <h G•tn_l':'l'~"d CDMp~A,VEPlT~,S{pLDL\~10~ 
falta llO!I hace ~oy por h0y. 11.1ñ por cobardía que p0r o- pura que auenda los asuntos 1 __ • 

* * tra cosa. el~ lus pn"¡' llll:ias tlc :\lnnabí ¡ lliri~ir:;r:l'n. ilJa det'oJTL'O J7 S 
El 9 de c,ctubre debe verifi. Luis de la \leQa . Y E lllCn.d< as. T . .l l'r"JCClo ~ 

carse la Exposit'ión"A.guilera" Quito, setiembre 19 de l!:J18 tiene .<u raíz en que uno de Guayaquil 
que no t!JVO Jugar ellO de A· lns tHnnhrad os tiltimamcnle 
goslo,por ,·esolución de últi. == para e elevarlo eargn, no , a. 
ma hora dell Concejo Muni· A los hacendado.· ti~face a las ~~pirnciones de 
cipal t\n saJ,emos los moti- eac itnpúrtan l t: distrito. 
vos que hayn tenido el Muni- que f.1hn'ca n mantequilln )' -Fallecieron en e~la cillll acl 
ripio; pero se dice que lc.s lien queso<. siempre r¡ue sea dr: SU lo 'res. Pró~ptrn S:1lcecl<l y 
zos que se pre•entaron nf) va· PENJOP CALi DAD, se /es O· Greg-orio Rod.:t·u l~ odrígucz. 
lbn la pena de exhibir~e Pai· frece una buena oportunidt1d -LI\ mejorín del pet-iodi~ta 

· de colocar su artículo El /]rm e, Cal le va a ce nttHínrlolle diaria-
-~jcs di.' lug:-trt's ~onn1ne~ .. m. · fj' b 
dtlll' en t:.!JC"rn:..~;unns plag-10 ~, por u:mpo ¡o J' en uena$ ment(·, lo rpte hace nlcntat· la 
Ól t ns L'OJll:l~; 

1 
:tdn tle orig-ina. condiciOnes, para una casa ''O· 'c! pcrnnza en un com 1Jctu res · 

licl:trl. natln <k utlento. mil la merciFII de Gua.vRquil tahkcitmcnto clt'l ilustre en -
Je arte. h" l>ía ~ido t odo lo que ORcos .Y pormenores se da- fenno. 
nuestros am;neurs hauian rún en t:sU¡ im(lrenln. Corres¡;onsóll. 

prepa n• <1 o par a rl i~ p 11 t• rse el -oooo:x::x::oo:xxl'\x:' 0"'."32!!<li?' OO.D-Cacd:xl:=:i h===.=:o==""?~:">'XXXX:IOOOO=>OXJI-
prellliO "Agnilera '' Es en si- Cemento Atlas 
hle que las artes en el Ecuarl~.<r 
111r1rchen a paso de t or tuga; y 
~obre todo cs .... . sen,iblc que 
l ' ll 1 " macslrns v nftcionados 
pt i ,.e d eg()ÍsmÓ, siendo a í 

Se encuentra constantemente e.n la oFicina de 
CIU Z Y UO BOS 

Se t. 1 ~ · l.Ul 

1 

___ t\ '11:!ü6-=.fj,.. -- 1 

--ROYAL No· JO-

La máquina de escribir 
perfe~ta: Reune la• ~oudi 
clones de Folidez, fadlidud •n el •anejo y rapld.-z . 

José lla. }'alcolll 
A&'et.'t• 



LO~ ANDES 

De Guamota una de tantas consecuenci{IS D 1 e ., 1 ser mejores cada día, de ale· 
que trae la falta del Carrctuo e a ap1 a jarnos nn tunto del cgoí mo 
.:-laci-onal, que dejaron perder personal, dd Yo ahsu luto. <~1-
10 1 ¡¡-obiemos anteriores, per· (T~legraDl_a). go adelant:.ríamos en bien 

(Por correo) mi t:iendo que lo OCtlpen con la Lo que d1cen los diano~;-EI del prontho g~ncral, y muy 
Sr. Director de "LOS ANDES" linea problet;JR de In prOf'IJIOn ~e más para nuestro propio e ín· 

Ha causado sensación en es· Corremos traslado al Sr. sai.-BI agua potablt: de RIO timo criterio, qu.: ya el mu-
te pueblo el incendio qne ocu Gobernador de la pro .. iucia, bamba: proyecto que cur R cho decir. 
rrió en días pa~ados y cuyos para qut se dirija a l r. Mi· en la Cámllra de Diputado$.-_ Y lo que p.ua con el indi..-i· 
pormenores 10punto a cooti- nistro del Ramo, rclacionán· lmpau?tos Y gabela[)s.~¿p:Je duo a·islarln-átolllo> en la co' 
nuación. ~ do le el hecho que n ntecede, a es e empres~no .u.r~m.- muuidau so..:ial-sc produce 

Agu,tío Copa,dueño ele ulla 5o de que él exija de ]ll Com· Por la mor;~ildad publica. de igu;.l modo eu lns colectivi· 
casa pajisa de cuatro habita. pañía el cumplimiento de la "Loa Andes".-Riobamba. dade ·, reno ion~ éstas-l>ien 
ciooe", situada o unos veinte obligadón qne dejamos noo· Qaito, et. 22.-«La Nación» lo sabéis-de <rarios, 'de m u· 
metro el~ la linea férrea, ha. tada. editorializa sobre el problema cbos indi..-iduos, coo sus mis· 
bíase auseutado al campo,pa· -Regresó de Riobamba el de la sal, critica las viejas mos def~ctos, con sus mismas 
ra dedicarse a sus faena• a- S!'. Pbro . Dr. Luis' allejo, Pá · prácticas y prejuicios tTadicio· flaquezas y mise rías mor:~ les ... 
gricola.o, dejando cara.da su rroco de este lugar. Le saluda· nalistas que van convirtiendo Y en política-también lo 
ca!a con llave . ._le rereote, si o mos. a la República en triste caci· sabéi-s- esaa agrup:tciooes vie 
que se sepa cómo, comenzó a -Hoy se~i onaní el "Cen lro cazgo. ' 'El Fisco, dice, ni ha· uen a ser los círculo!', la {a.c· 
arder a las 12 de la noche del Social Gua mote" J t r~tará de e~. ni dej a hacer . En el Ecua· ciones, los particJns. Los par· 
día luneti p.pdo. Los ' ' ecinos introducir import;;¡ntes di po· dor no se pien~a en la aeria tidos! Cuando se tieae Teiote 
se alarmaron cuando se t.lic · sicioue• para la mej•>r mar' organización de la Hacienda años se siente la. suge tión de 
roo cuenta ct·l de~~stro~n ek cha de )a asociación Pública y en la buena recau· loa partidos; puédese afirmar 
01ento ven vista del inminco- -El día domingo último, en el a ción de las rentas, aprOTe· que aquella con1tituye un11. 
te pdigro para las propietla. In madrugat.la, dt.>jó J e exi,tir chanclo de la mejor manera las real, uoa .. erdadera enlúme· 
des contiguas, procuraron so- el niño Enrique V~,~tlt<jo, vícti · riquezas nacionales." dad moral, sobre todo, cuan· 
f,¡car d fuego . P<"rO todo es- ma de una agnd s bronquitis. -•El Comercio» reproduce do no viciados a6n por cla:u
f,crz<1 fué vano y después de ).uestro pésame a su padre de una r~vi th pa~iense unas dicaciones poatuiorcs, abrí. 
trcintíciocn minutos, lu IJa· el Sr. Ruperto \'allejo. interes~ntes notas biográficas gamos ideaJe¡¡, ambiciooes, au
n,as redujeron a ct<niza' cuan' -El Sr. Cario" :-oL:uuel Lcc)o, dd Sllbio japuné Dr . Hideyo helos ...... 
t • e~luvo al alcance Je su fa- partir;¡ próximam~ote a Alau nguchi. Después, con la dura expe
tu3icfl po·lcr. sí, para hr~cer.c:: cm·go oe la -·d~l Jlínn trata sobre 1 s riencia , aprendemos a definir 

lJados a in'luirir el orí~en Consign~ ión de Aguanlien· oombramientt,s qlle no elche los partidos: comunidad de 
d~l ¡, cendi•, lo~ yue tal an- tes rlel Cnel. L R Galle-gos. hacer el on¡.!reso, cc,n¡o ins· Yario, indi..-iduo• con sus mis-
rig¡;a, ión bat·en crer-n 111e e -Tiempo lluvioso. p~clores de trene , etc. que ele mas flaque:tas, con sus mis-
d~be a manos criruin .. les, i!.io Guamou, ei 20 rle 191 . ben ser de¡,., incumbencia de mas defectos y miserias mo-
que hayá fundamento prua Currespunsal los otrus pod rt't. Publica un rab; ... .. E que somos bom-
exolicar de otro modn la ca u· articulo wscrito por el Sr.Car brc~ , y como tales apc>rta~os 
ta del s~ies~;o, que ha c.a_w u surtid~ los E Moncayo, sobre el pro· al acervo so ·ia l, todo lo que 
liado eXCltaCtor, e1: Jos pr0p1e· n grande eS e bit:lll3 d~J. CaCHO. no~ sobra. d~ llUeSt ráS Curac· 
tanos de la locahdad, porque P -La Camara de enadores, tensltcas 111d1ndunles ..... 
creen amenazada la prr pie- jotJ biselados para muebles,ar en sesión de a ver, aprobó en Que no debtu exi Lir enton
dad, ~auto más cuanto no e· marias, peim1dores etc. y ¡•i- primera, pasando a 2~ y al e · ce los partidos?: por el con
la pnmera ,-ez que tal co a Jrios planos ncubamo ,}e r•- tmlio ;:le la Comisión de O.Pú· trario; al hombr~ no lo vamos 
sucede, pues en meses pasados cibir. blicas, el proy~cto que ordenn a mejoraT en cinco minutos, 
se; r¡oemaron dos casa• de pro Haga !>U pedido a. nuestro a la Municip<did ad de Riol a m pese al anarqni~mo que ahra' 
p1edad de~ r. l:'~elro Alcacer, .'lgenu Sr. M::m11él M. del Cas baque proc,da a mejorar la za nuestraJ vena , y menus 
en o:i rec1da~ ~"l.r<:uostancias • illo y le de pachCin~710S en se- toma de arrua de an Pttblo, m<d, si la lucha, la rivalidad, 
que las relaCJonadas. r¡uida arbitrando fondos pam que el pdigro, conducen a la. clisr 

Hechos como el 9ue no~ ?Ctl R.F:INA~@... Gt: E\'AR.A tcrmin nda la Guerra Eumpen ciplina, a la cohesión, a In de · 
pa. de?en .~aer baJO la ac~1va . uaya.quil. se cambie la cañería de nuun· fen'<;~;-lo fenómenos rolíti 
mYest1gac1on de la• autonda· , __ postcría que conduce el agua ~o tien~o la misma similitud 
des parroquíale~>, quienes no .\.VI 'O l~TI•J R.JSANT.E actmdmente t'OD el si!ltema de que los frnórnenos socialew, 
deben darse tregua h>tsta no ll< •idu Pbli adu al¡•ngD de •of<• d< DOS tllbcría . HO)' mi~mo tl1 nuestro a m' 
descubrirlacausaqueloopro. U(I .. I I C~I..\l.«>mu gu•noted<IComnd E 1 . Cá 1' t 1 p '· ¡ l'b d · An¡¡d 1'. ).ruú¡fo,S.nadnrdela ~<pti~lica - 11 a lli!SnJa mara pa • 11cn e, e :trt<C O 1 eral, pJt• 

UJO. , . , .r nctuol ~fíni•trn ~.1 .Trruunal de Cucn ~ó a 3Q el proyecto que prohi no de llbertades í justicia,que 
-El d!fl m1e_:coles pasarlo,~ :~.~~~:~tor..,~:;·.¡;,:~¿•c,k'~~~" 10dh,~, ... be- los priostazgo~ y_, en geue r;~n la t'l_n:in t.da_d~l . 9~ detno· 

las 9 de la ma~ana, en d tra e\ocudor pnnc1pul. con••dcrond" que VA- ral las fiestas de mchos. h o lo$ I'I('JtlS preJmCIOS y odio
yecto ~ue med1a en_tre _Colum ~~ ~~~h~"~0;~.~~ ~1,?.; 5Sfs:l~~L;~ ~En la fle Diputados a pro· sos fa na 1 i!.'rn o , r~act:iona y se 
be Y Guamote, f11e tntu~ad? da A d"' on•drna d< lal¡¡:l'!'i• dd Huopi· bóse en 3Q el proyecto que gra: ab~a de su letn l mara mu: hn 
por un treo de carg~ un ¡nch ::~.~~'"':'~.:"~.d'ddd "~:~~~:;!'~¡'/:,'fa;:,~."~: va_ toda. propiedad, de cual· si .o m~nest,tr la a echanzn 
genn q_ue, cabal~an~~ ea una rreaode """'"•., detr"'"e"tnoo ""'' qu1er valor, en :::!0 cetÜilYOS del parttdo antngónico el po 
~nul~, 1ba con d•recciuo al. a.oe •rt~~ .. i~~r:~~~~~cden ,...,.en mi •• por cada cien sucre•. sible peligro del futuro: pnra 
JO oe ~abug! ?<!lnde rc-.sHIIa. u de h•h•tnd6n, ••tnada <n la CAII.RE- -]'asó a:.!"' el provecto sus' cerrar las filas liberales ~la-
El carla<rer lue conducirlo a kA·· UCRB" ·t 1 D \ 7 • - - • • 
C ¡ b u d 1 · R Maucbeoo Cb en Cl por e r, .M . Pcnahe· 11ana-pasado el pehgro-vol· 0

1:m ~. 00 e se e Jro se· · -~II"'" 14 de ; _ ~u n·era, prohibiendo la 1·enta de veremos, otra ve:t a la indife· PE ~ra.f t . . aguardi~nte er1 los domingos rencia si no a la dis¡re ación? 
5 os un~s os acontec1m1en y días tle fi~~La . Ojalñ no , Traba· . 0 ¡ . 

tos, se rcp1ten con ba ·tan te 1 1 t t• 0 , , 1 b ~.:m • a f · · 1 . A O e n< mni es de Eu e - e ean Dios sa ler por a· oremos, con eotusra 1110 con 

drccd~.:n~Ia, sm que 11

1 s 1auton · ñn.nza Sf.\runclarill quí ~;id Sr.Durini, Bmpre at'Ío fenor, por d ''cercami~nt0, 
a es se preocupen o Jastan· '. . · 1 • t · · 1 1 11 1 6 ' te d 11 y ti d Las nwtnrulas pan1 el cu rso es- Jl<II a a cons ruactoo ( e '' (' tR por e ea aprct u de manos, 

e e e 0 j· a es e~n;JO e e?iw· del 918 ~ 1 .91Q, estarán a. tu a ele Maldonado, en ~1 l'ar· de todos los elemetltos h nra . 

1 onc_encer :~ adlo
1
s F~rme,o:J d.e b1er~a en la ~<~retaría d<l Colegio qne del mi¡ m o nombre llevará do qne inlegruu el partido Ji• 

a ompama e errocarnl Nliet<:oal "Maldonado" 1 o r el ' t cabo la ob • 1 • d' u 1 ll el · 
del Sur,que DO son, corno ellos tiempo ir~S<~l, drsde d lG do! pte. • r,Ef e un 10• 1 era . y~! reto. o, no ol-::r~.::· 
se imaginan, dueños de vidas mes. • orresponsn n.'?S que s1 'e ex.11?e la perle-· 
y hacit<ndas ue ar& cu : Los o:!\ menea de 1ngre.s'? a la e. CI~n .e'~ hs flemas, debern(•~ 
,.Jir ao J lq ' P ,m gunc.la Hns<ilanzli ~ rec1lnriin du- L pnnc1prar por el mejuramiou 
,.. n su eJer, e!l precito rantelaúlllrna oemanndeSetiem AB'OREMOS todeuus tr · 
que ordenen a los maquinis· bre y Jos de Jos alumno• atmsa- ...... 0 09 101 ~ 1 1108 ...... 
tas da; la pitada de alerta en d,o• o _•uapenaos. en ll'lo primcrt>s i 1 

1 
. 

1 
. A 

Jos lugares muy t·ansitado& aiete dtao del rnesentrnnto. !1 p~ner e p1e en a ca t.EJA.NU!to ~JAN I::ll.:l\' R 
en las curvas , t:n ~ uellos 6i: Riobamha , Setiembre 3 de 1 .918 lle, al S!drr a nue":~ra diarias 
t:io ( 1, ) 1' q H • El Bedel Encargado de la. ocupacrnne~, pus1eramos, n in 

• ¡uc l,ty pe rgro, e aqu1 Secretau·ta v~z, eu el cerebro .Ja idea de ( lJ~ ''Eillombrt Libre" ) 



LOS .~ NUE. 

( l'ient' de lll pn"roem p.1~in a) ~r:nl, Sem~rn(T tomó la p11bla 
l!iotJes echaron a perder lo ac· Clon de: Tch1ta, cnusnndo ~ 1 
tuatlo en el juicio que ya eshr regol·\.i<J de , us habitant~s. 
vo entablnclo . Y no esta ma· Berlín,&t.22-El Estad ~la 
yur aquella d~ que e 1c: hizo yor ~r~l. h<t dic~atlo ónh:nes 
actuar a un a , e: Clr in título iievensuna tenclu.·ntes a con· 
de: ~b gado, in darse cnentn , ervar la moral y disciplinP. de 
de lo que ocurría ¡Co as de !as tropas! lHl~orizanclo a los 
nu · tra tierra! JC"fe el fuslianuento ium~dinto 

Así, pues, ya es tiempo de de lo soldado qu e no quic:· 
4_ue · epa el público qué hace el rn~r s~m.c:te~· ~ · . 
ConceJO en este a unto ...... Ah! ¡'_en lor~,S~'t .22-Hnn s1Jo 
pero predicamos t:n et tic. ier. sn llsfa~t no . lo rc:"sult.ado 
to, po:que hace tiempo que el d-:. la 111~ur 10nes ele las~ cua 

once¡ o no da •eiiaks de vi · dnlln aerea.s francc: as, wgle. 
da, por la ausenc.:ia de la mn: sa )' ,amencanas~ realizada 
yoría de us miembro~. E~pe· en _3 dtns consecutivos, con. el 
ram c s, por tanto, que haya OUJ~t? de bombardear vana 
quien nos e cucbe, para uo )J O tct~ne alcm~nas,habiendo 
gastar palabras y razones ~o d_.: lrutdo parc~almc:ute la 
vano . Ctttdade de Maonheim y 

Frn ncfort , 

ECOS LEONESES 

[Telegramll ] 
''Los Ande ".-Riobamba. 

Lat:ccung.:~.set. 22.-Para pt!r 
seg-uir a lo bandoleros que 
merodean en la parroquia ele 
El C razón,p!l.rticron aye•· 2'" 
hombre perteneciente a l Ba 
t .tll< ' archi .... 1 mando del 
Capit:in Ianosalv;;¡ . 
-Ue~de el primero dt: octu

bre próximo ,·ao a n~organi· 
zarse lus talleres de la Escu · 
la de Arte~ y Oficios 

-\luchos ciudadano de las 
parroquia que están in c:lui· 
das en el pruyecto de Canto· 
nizaciñn de Saqui ilí, prepa· 
r a n una representación para 
que trabaje en contra del mc:n 
cionad o proyecto . 

Corresponsal. 

La guerra 
mundial 

Seroicio especial 
para "LOS ANDES" 

Gquil ., Setiembre 22. 

Lo guerra en e/ a;re -Explo· 
ión de una fiíbrica tle 

municione' -L;t in va ián 
de Ru. ia.- La de, mornfi. 
zación de los r<ermanos -
Los 11liat!os a t•Rnzan, ocu· 
panrlo nuevas po iciones. 
Ultimas not1cias 

"Lo :1ndes''.-Riobamba. 
Londres, Set. 22.-Durante 

IM últim o s días . e: r~gi~tl"a unr 
serie de combates aéreos, en 
}{¡:'\ cunl~s hnn ·ido nerrihado s 
40 aero¡•lano. ,.ncmigos y ~e 
ri ~, m en Le <II'eri:ulos miís <le ~O 
Ue nu~~tra pa rle bcmo~ per 
dielo Hi aparatos . 

\'iena , Set . 22-Sin que se 
epa lo ca LJsa, expl o~ionñ In 

fflbrica el e ntLJnicio es rk \\' uc· 
Jlao;dorff, ,·vlanclo t odo el e 
d ificio. 

,\1n cou, Sel 22.- tTn es· 
l'tWchñn ele cnh,tlleríu jo¡ pone· 

; , uni lo a la s fuer zas dd 

París, et.- La tropas alin· 
das ganaron terreno al )1. ele 

a n Quiotín,lkgando ah in · 
mecliac.:ione, de Hond o n. 

P8rÍ , ~et. 22.-AJ N. O. de 
euvecha¡ elle.; en la cerca· 

oí;:~ de .Pio g tcrt. desoué de 
encarnizado encuentro~ . ocu· 
p o ventajosa s p sicion - llUC' 

tro ejército. 
El Corre ¡>'In 'rt l. 

V1da Soc1a1 
\ L\J~RO : 
~larcbó a Quito el r. Dr 

Gu illermo On.Jó.i'kz co y su se
ñorita bija. 
-A llabahoyo partieron la 
rtas. :\ meliu, Lo la y J. r ia 

na Asht•lillo P Le~ ~k ·.:ttm(Jl< 
grata perwan ocia en c>a ci u 
dad . 

-A Guay.lquil 1"1 Sr. Rodo J· 
fo Laro. 

-RI'"grcsú de la ca pi tal el 
Sr. Dr. Ju un H .E tév1:0s, Guber 
narlor Jc: Bo lí,Tar. Le salu· 
damos alentn.rnente. 

-\'inic:"ron de Quito y sig-ll i~· 
ron vi ftjt! con di tin ta · di1e..:· 
cioncs lo Sres Au¡ru::.t<> !1/. 
Barreiro, Alfonso Aulc: ti a, A 
ltjandro E Y;ínez,Ai funso ~lu . 
Jo R, Eclunrdo llorju y Jo5é 
G d e lu \'cga 

- De In mi ma ciuLI11J on 
destino a Cuenca los RR PP 
CeslélO y Alfonso hloreno,O.P. 

-Con igu11l proced<"nCióJ y 
con dirección aLoja el Sr Ma 
nuel O. ~lejía. 

-A Milagro se dirig ió el t>r. 
Miguel A. Zea. 

-Llegaron de Ambato lmt 
Sres. Guillermo Moya, Daniel 
L. arda,Arturo Game y Lui~ 
BcnÍll'7. 

-De Guayaquil los S1·c¡; Po. 
reH de la Ro ~ Yod~r. F Cue· 
Jlo, Aug-m to Proa u o, Enrique 
Grau . Ferntn1do lllnrconi. Jo · 
$é l. Echeverría, Dr . ~i~nn o r 

antos, J\ltguel Roca , JJ, C. 
lludn v m. Rosa E de Utmío 

- I e }Inigra lo. Sres l •nri 
que ll(tv~d o ! y familia, ~1ignd 
A ~leriuo, .~icolá s Vélc:"z ,\1 , 
Luis A. Górntz, I-Ionortt to y 
\ '¡r¡!il io Loy nln. 

-De "Gunqui$" lo<, r~'.l\cr 
her•o l ~1a'luel Larrea 

-Ue. Coluwbe el :,r. Fla\'io 

Leó1, con SL familia. llero' del lugar relacionado 
-De: su bari~ndn •Lupng~í• con el culto ,. c timable u6· 

la l"amilin Araujo l~allegos. triún, Lo. ~on,·urrt'nt fue· 
-.\yer partió a Gunranda ron a¡::-a,aiadus cun un r pléu· 

el_ ~r. ,\!ario Starace, :a¡;cnte dido bnnquete, terminado rl 
YtUJero de: la ca. a .i'\icul;í~ ll-,·· cual e ini,ió un amm do bai· 
tull(l, quien, p r nn habc;. po· le, que se prolon&ó hasta loa 
diJu Jt·¡c..-rlo personalmente albon~s del sigmeote día, en 
nu en en r¡;ó dl• ·pedirle de to' el qne rein6 In rnnyor cor· 
clo su >~migo , y dt·l comen:i dialidad y mud1a cultura. 
en especial, de quiene ·e ·pera E tuvo amenizada la reunión 
stempre sus ót·deues, con un re¡.,rio l"Oncierto. en el 

-.". C~uaya•¡uil "e fué la fa· que:" tom;"lrun p:nte principal 
milia Cob , Cruz Pdia. el Maestro Zozólya y el Cnv. 
0:-:ow.ts'l'ICO: Artul'O Hngo, que re ·eló mu-

.\lañana celebran ~u onCI· cho arte en la n ústea v .in 
mú tico lo.s ·iguientes seiloras gu~ares aptitudes pa1 a eÍ cuw 
y St'ñoritas de nuestra ocie· to. Pué objc:"tO tle el'peL-iale· 
dntl: atencione ·1 Advv . \'a!c:"ntín 

ras . ~JPrcerlcs A. rlr LJ¡Í va d~ Rocco, viejo garibaltltno, 
los, ~lercetlcs L . rl.: Bantlera<, s01:io vitalicio de In Sociedad 
~lercedc B. de Escudero, \ler· de Beneficencia 11Garibaldi» de 
cedes S de l't, Janco, • lercctl~s Guayaquil, nombrado por a• 
(j . ''· rle Larre , h·rcetl.:· G clamaciÓn y cuyl•• coni/C"dn, 
de ~k1 iuo. Lucinda ."I-Je 1·eetle~ U tul ,', nombramientos y ho· 
ele lbrrign , ~krcedes v. rle ja de ser_vicio , nos fu.! muy 
Cn ' Lro, .\Jerctrlc d ll cntán grato rev 1sar El Sr. tlc "Roc..:o 
-lez. ~lerced ts de Sn!¡::-Hdo, ,\[ ·1• fué e~onerado del p;1g~l ?eh 
cede· F. de CÍ;.ncro~ . • \J~r e· Pl'11S10n mensual que satt~!accn 
cl~s \'alc.•ncia , •. de \',:]a,. Me1· lol! miembros de ln uomhra· 
cechs de Vallejo . · da Sociedad y goza de:_ u· 

Srtn«. :\lerct'dt" Yilla..,.ómct na renla que 1~ abool\ el Cow 
R , Ji rCt'tll·s \ 'da G . Jferce· nl ;~do de Italia, en mérito .t 
tles \'alt:n~i. 1, 11h·rceJcs Po su_s 1c:rvici prestados~ la P:t 
w P. :\lc:reerles . rnujo, 1ler· tnn , ~ntno soltlatlo g.anh.alt]¡· 
cedes Gan·ía 11 Jc rccdes AJ· no B1el'l por este aprc,·¡;.¡lt]e 
zamora. ~l crcc:u~ .\rroyo, . 1ihrlito ele \'írt~r. :\l~nu'd III 
l~rcnles Gonz{llcl y lercc· Y por ln. cuhma ItalwuH. 

des Z:lmbrnoo. 11EFC\L11l)(: 
Les O.llti,·iparno. nue. tro a.· f!a laiJ~,·itlu en e·t,• cit!daol 

Len lo aluJo,tlc eánJole!> cuw el ~r . Antunw Balar~zo • ues · 
plid11 fcliciclatl . ti o pé,amc a , u~ deudc .. , en 

l'!'peci.tl. al r L>r J~>,é \ 'dr :-.· 
tx .\C LJITIXTOS: 

Estl'í n tle pláce mes el Sr.Gt' · 
m·ral ll Luis Jnralllil lo, Jde 
de esta Znn;< :\1ditn r, ' su es 
posñ la 'r Ros JJ · .\ntliU" 
de tlt' Januníllo pnr lf flliz na· 
<'imi!'nLn de uua hcruwsa ni 
iia 

En Q IÍl", b,1 naci In nna 
ni1ia al tllatlimoulo L 1111 tl 

C.(l ,, 

E u In <'tll ljlt'I'H.ti 1'!1 de '1' !ido~, 
de Ml" t l.ao Huos .• en el 1 ::!a. 
sorteo ·erificndo <"1 .,libn
clu r..tt·opru~imo salió ra
V(>I'C"C"i<lo ~1 nume•·o 1-fl, p .. r. 
tl'"ue-cic-ulf: L\1 Dr. J¿ opnldo 
Oo·wazn. 

SACOS DECABUYA 
Ch.-13orj:t L compran 
El'HiRMt>s: Cu.sLellanos H" 0

" 

La'< últint~o~s nutil·Í;~"< 1 ~ ·ihi · - 'H>-illa 5H6-
da ~ de Gu,¡y,lf¡uil sobre la ~a· GLAYA_l:~~;._~., 

~1'¡'1~,\~~~1 "t'~~¡~IJ~." 1 ~/~1-¡\: ~: j{liH'E l'. Llli: L\~ Ulli<'J \.S 
nllf~r qt;e ig 11 e m~i~>ranlo, liEL .\P'l'll)l\.1\'JLIR\10!! 

1 1 
l!ml•ntclinuose •n ~1 ourn)' ~-

con ll eslwrall/.,1 e<: llllt: )ll<lll" J~ .~nnt~ ,-.. nn que fl<"l<lJO <1• pnn<1" 
to poJrí ast"¡;ut;ll~t' que cst:i al•ervil"iu clel púulko, rl misme 

~¡],· ; ¡,]., o alt-grttlllO~. qut se hullCI.c>l,.l·ionado en la~--
-En () ,JÍ ln t'lllllénlrn~e en· quinadelncasu del Sr. L'ureud 

famo ei Sr. jul io C. ConJo L. R. Galk_.:os. 
vez Anibat R.. ~ lon<~ti)'O, 

-En .a guinta"Ln.Grnnja", f'r~i:¿:t~:...1 .,.. 
<11 (llulno, 1 uiii o (.:.rlos Va. JUDICL4.LES. 
Jl ~jo L. , ~ ,· ~n 11 io~~ribir lo• igui••ntu 
-lndispue~tl\ cn stt «alutl cs. ~a,·ritums de 'euta • 

trí la ni1ia l ;mciela León. ;~[%~~~e~~f:~t(.~.~~;:~c~~~0 ~,'~:~,! 
-lla 111~j nratlo la Srta.j111lit , \'id ur ··n uil a ,· 1\l ~r. Curio Zum 

Tnledo. loruno O. tttr ·en Lidio. 1cre a 
HüCJ"l'ClÚ~ : RnnH.:ro a r~idro PUI14,C. tlu"t lll!n 

Tuv1111 0', ) g-u~tc. de a i.tir, ) stlio en f'un)l':d.\. FIMcntino A•· 
espct• ~tl•u~nl<: in,·iLaduli, rt la nog"~"" a \"íct,.r Ñ~ulÍ.IJ, lcrr. 
si m p;Í ti<':\ rn·epl•ié111 'fUe, c:n la ~~r.L~~!:~"~r:r~~~~~~~~~~c.a~~;:. ~! ~~· 
nol"lw del VIernes último, <>fre t 11 cindud. Ptlipc. Lmn " J:\kol:i8 
CIÓ en s11 .:<1~::1 el 'r. V. Barlo' Ako~cr y otra, tcrr, en Lil'fJ. \"i
lolllé ghirln, en conmellHHb' c•·nte S¡¡lú?.l\r J otra a _T'c_ltpe ;>a.la· 
cirin dtcl :!1) rle t:tiemLre. A si~· znr 1 otra, tc,rr. <n [,truo 1-ehpe 

· 1 1 · · ¡· , lorcno Rnunundo Mor nu, terr. 
t~cron o. l"U oma .Ita Iana, re en Licto, l'rudcnciu 'hugu.oy y o
. 1olente en csra ciudad, a lgn ttn. R Francisco Colcha, t<·rr. en 
nus cspalioles. ~arios cab<t' Li,·{to. 
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