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HINDEMBURG 
en el frente eJe batalla 

(Por teléJ?rafo) 
Gua¡ ar¡u1l, agosto 1° 

"Los :1rrdes".-Riobamba. 

f1¿¡0 6am6o &euado,.- 11,-.,.n.,_, 2 d• ..Agosto de 191/J } No.246 

· R 1 • LA. CON11R:\. vapor e pañol "Lydse", por 
ra, Stlva y or n guez, se valn OFEN lVA !LEllf" ' NA un ubnwrino alemán, a la al 
sobre el Pre idio; vencen a a .ti. J.L.ti. tura 'le la costa de Sumaya , 
goardit~, li bertan a loe pre os, toda la pren a protesta, pues 
se arma o de fusi le Y acuden m TI OLE TO ATA QUE lns ale mane han cometido un 
auxili de us compañeros, G 1~ R ~fA N O doble delito: el hunriimiento 
a quienes suponen combatien- del vapor y el de los botes en 
do eu los cuarteles. [Por telégr::tfo] · 1 t 

A la ml.sma !:Jora, Landáuu- ·¡ 1o q •e altaron los tnpn an es; Berlíu, a,¡;:osto 1°.-El :Maris- Guavaqm • agosto · de modo que por casualidad 
cal llin~embu•·g, con lG _tre- ru , acompañado de Mideros, "Lo- ATJde ".-Riob<lmba. logró evadir.e apena un bote 

11 - Albán, Godoy, l\fosquera, 1? d 
nes de tropas f•·,.~cas, ego a- rnle Y los herma nos Pazmi- J:ondre , ago to lo.-UI_ti- que arribó a_yer a antan. er, 
yer a l frente francés, para asu ño, ar;llados de puñales, sub. mas noticias llegad as ayer, In- con poquí llllOS sobreTtTten· 
mire\ comando general de la 1 d' d 1 ''Real forman qut' el Ejército a lemán te 

del l'aiser. Fué ova- yuga~t a ?- guar la e • amhianclo la actitud pasiva I¡tcrépase al Gobierno por su t~opa d por tol Eiército ale- de Lmta' ; penetran al cuar- · . ., -' pol
1
'tica tol rante, a pesar de cH~na o . " d' tel Ílltimidan a los soldados por una grao actlv1nau, con- 1 

mao Iomcdlatamco¿e RIS_Pll· y ~e lanzan hacia los calabo- tra atacó en todo el frente _de que AlemaDia está. atrope lan 
so el ataque al e~te_ e emts zo~· el Capitán Galup o-rita :..atalla. Lo m~n ores contm- do su orutralidad. 
y comenzó una tuno::.a J _co- ''ft;~go a lvs pre os", pn~ cae g-et1tes fm·ron rm·iado~ __ c ntra Se ~ice que, en la ac~ualidad, 
losa! batalla entre los behge- alravezado de un hayouctazo, el ·ector de lo ameucaoos, E'5pana no solo ocas•ona per 
rantes, Je enormes propor. declad..ndo. e el trinÓ fa ue Jo re. ult¡¡mlo rle el'to el desalo· juicio a l~s bel1g:erantes c?_n 
ciones. Corresponsal. ocho patriotas, :¡ne habría i- jt\mi(·_nlo de las tmpa esta- u neutralidad, .. 100 tamb1en 

cio cnmp]eto, <.Íno hubieran dou~ui<:nse ,dLsde \¡llers has que es una '"ergnenzaeuropea. 
faltado los de ignado para el ta Ca·r·g-es Feris, ago to lo .-;La caba 
ataque a las tropa de an- Corre pon al. lle!Jél france!'a, en numero ~e 
ta Fé, cuyo Jefe, el Cmdle An. 45 mil hombres, llegó al dts 

Ante los mártires 
de Agosto 

gulo, logró pasar al cuartd L trito sur de \'ilJiers, y avanzó 
de los limeños, abriendo nna a guerra también por el camino de Tar 

Tal día romo hoy...... breclla en la pared, por UJe,dio donoi . comrl~ta\IÓC. ¡~ alia· 
de un cañonazo. Rnda ÍÍ.1e l..t d• 1 dos un avance de 15 mtlla al 

Salin~s t orl'!le!', Quir:>ga, pelea y en ella sucumbieron mun la f udo del evemig , que cedió 
An:nas, Riofrío, Asdsuhi, A- 1\lideros y Godoy;vencier n ,a l -:o:- el taren , presionado por la 
rruJlera, Peña, \'inueza, La- fin, Lo realistas y con urna. S . artillería franco-americana,no 
. ., b 'I 1 1 h · t d eroicio specml •· 

1 
d · t n·ea, c~tjías, VillalP oo:, ,, <:o, ron e orrorOPCI ase~lJHI o e Ou'taole as gran es re t en 

Tobar, Olea ..... ¿Qnién r0 co. m:ís de setenta p~triota - para "LOS ANDES" ~:ins y uumero. os contra ata· 
nace vuestros ínclitos no m- Esta fué Ja págwa de snng~e (Por ctlé¡;n.fo) ques germanos. . 
bre ? ¿Quién no os ha saluda- q~e, como tant~s otras, escn- Guayagml, agosto Jo, Oes~ac~o de la m1 ma pro 
do año tra_ año, en todas l11s b1erou lo~; -e panales para 1rer· "Lo Andes''. Riobamba cedcnc1a, wforma que la plaza 
fc.-cl1as clásicas dd hogar ame- güenza de su domina ión y ég· de Tere en Tardenois está a· 
ricuno? ;Ouiéu no ,abe r],. te fué tarnbie.n uoo de los ma· Londrc ,agosto 1o.- iguen mcnazada por las tropasfran 
n 1t'stros -¡~geodari os sacrifi- yor~s sacrificios de nuestros los nkmAnes contra alacan- cesa , pero se supone que los 
cio y de \'uestras hazañas de próceres . do; nn nue o asaJto al~mán alcmane no harán resisten 
cpopl'v.a helénica? .. . Sa lve, ilustres mártires! Sois 1 etrol·edió a u te las fuerzas a cia, le bid o a la orden impar 

E.11tre los aconte-cimientos rjernplo ele lealtad , heroí ~no, mericana , d e de Bcnghcix tiua por el Estado Iayor ue 
del tiempo heroico, resalta honraciez para tantos tra_1rlo- h~1sta ccrca de Dgrandoxon. Berlín, d que las tropas teu 
con ,•aractere¡¡ trá:;:ico , el ase res, para muchos que abd1can La lucha sigt1e feroz cerca tona· se retiren , ntes de ser 
sinato de los patnotas en el de su carácter, para 111L1Chos de Bnzoev, donde tomar n cortauas. 
Cuartel del Real de Lim~t. La SI ambiciosos cuya sed de lucro lo omeriéanos 4-5 prisioneros, Comisiones del lini_terio 
1 er ~cucione~ a los que abra- les mata de hipocondría, para de tre liferenles di,•isiones. de Guen·a sometieron a las á 
zan.n la cau!a de In libertad, esa legión de degenerado que En la lucha por el Jnrne y mrtras la con,.enicncia del en 
cnntinuaban con saña y !os no entienden del amor a la sus saliente , e tán compro. rolamient militar de las la 
ánimo:; e exacerbaron m~ Patria. , metida 71 divisiones alema· se qu debían servir en 1920, 
cuando ae . upo la o,·den, _d,~- . ;Que vuestras proeeras lec · nas. on el obj to de lc:vautar nta 
tada por Arreuondo, de YICb- Cloues nos salven. En log demás frentes el eue· yor número de tropas, para 
mar a los presos, en 1'] caso rle migo e ntinúa retirándose or la continuación de In gu rra. 
un nuevo motín popular. e uenadamente. E l Prcmic1· Clemenceau en 
cC>nc~rtaron, pues, ¡_¡nos cnan- ¡Verdadero l::araJ.illo! Lo¡ ríticos militares ingle persona asistió n las árua 
to i_nsurgentes animosos Y re l. sts COJ1S!derao que es perder ra , para solicitar In aproba 
solv1eron ntm:ar el Cuartel, lnsi:to ell vent.ler de 00 a l.OOO tiempo el pretcnrler cerr r las i6o de di bo pro)•ecto. 
¡in respeto a los trc mil sol- arboles de eupcaliptus en el fuoclo salientes ocupadas por el in Roma ngo w lo.- gún 
u:1do" rie r¡ue di~ponía 1 •O- " an Pedro", a pocas cunclra d~ vasor, para cortar la retirada carta e~ ontradas en lo bol 
bier no. la población, cou m11v hueoos ca· de las tropas alemánas, pot silJos de los prisioneros au 

J·.l 2 Je .&.gosto cie 1 1 O t1 mino$ pnra ~~ transport~ rlc roa· ser much::~s las fuerzas ¡,.rcrrua trineos, se comprende la m !u. ¡ 1 1 1 t ] 1 rie ran lt•ñ:¡; l11 per. ona que interc• 1 fi d 
n: ''

51 
l' a arr ,., 

3 
l'ampn se, enliémlasc cun elsuscnto. nr¡o;; que e e en en esos puntos. i~nación de la tropas de Aus 

rw~ rlc la Cated1 al dc Qun~ Alndrid. sgo ~o 1o -Con tna, a las cuales se les alim,•n 
tu, .1 011 a te!, lo: Jerez, Pu·c¡ l ub F. Dávolos N. lllolivo del hundimiento Ul·l t.dm l:Uil spcranzas e ilu io 



LOS ANDES 

Oran Cervecería y Malterfa uLa Rlobarnbeña., 
Teutonia, .Ba vaPia.: Olub y Best Beer 

Tiene de venta: afrecho de cebada y la mejor levadura, constan'temente.·;J~~p~ 

JUDIOIAL 
División de bienes 
De acuerdo por lo dispues-

11ándolea que a su llegada -Regresaron a Guayaquil apóyo, ..:ste renunció .irrevoca· to por d Juzgado seguado 
triunfante a ciudades italia los Dres. Kendall y Lobredo. blemente el cargo y abandonó municipal de este Cantón en. 
nas, se proveerían de todo, in mietilbros de la Comi1i6u Ro· el pueblo. En la actualidad no auto dd quínce mes pasado, 
-elusive diuero, que había sido ckefeller. hay quien quitra aceptar el car se da publicidad a la deman
ofrccidoporlosJefee. -Hoyd'ectuóseel matrimo. go,tcmerososdequeserepit n da propuesta por Matilde A· 

P_arf•, ago•to1•_.;-Durante a~o del Sr. Juan Eduardo Rio· hechos tan saiTajes y ni .$iquie yala contra su esposo lgna. 
la última pene<:uSIOo a los a fno Peña con la Srita. Zoila ra hay un Teniente Político cío Lema, domiciliados en es 
lemanell, e: papel más impor SalTador Guzmán. suplente, de 111odo que los de· te lugar; demanda, cuyo te· 
tante •esempeñaron los tan -El sábado verificaráse el lincuentes éstán muy tranqui · nor ,es el que sigue: 
ques france1ee. Pusiéronst en de!Sr. Jacinto Jijóo Caamaño loa y todos los crímenes que· "Señor Alcalde,-hlatilde A
acción, en los primero• días con la Srita. María Lu1sa dan en la impunidad, parece q' y ala, ante Ud. expongo:-Con 
de la contra ofensiva aliada, Flores Camaño. el Gobierno está dispuesto M las declaraciones de cuatro 
~O tanque., hábilmen.te mane -El martes último, a la• 3 aceptar como principiO de régi te5tigos idóneos i conformes 
Jados ~o~t~ron la retirada_ de p. m ., una desgraciada indie· men gubernativo aquello de: he justificado plenamente, no 
una dtvtstón alemana, m1en-- cita conducía una carreta ha. cada cual hágase justicia por solo /a administración erró. 
tras combatía con otra ame. lada por dos bueyts; cayó de· sí mismo. ¡Bonito estado de nea i dncuidada de mi espo
ricana .. Cuand~ los alemanee bajo de las ruedas que pasa· cosas!! so Ignacio Lema, síno tam
pretend.iero.nretirarse,elnúmc ron ?orsc.bre c:1 cráneo, des· E1 Tungurahua eatá prove. bién su administracion frau
ro.do tanque• había aumenta- trazándolo; fué conducida al yéndose de nuevos materiales dulenta respecto a los bienes 
do y destruyeron a }S.• . ~os Hos¡;>ital, en dond¿ falleció en· para entreternos con una nue· de la sociedad conyu~al qu~ 
terceras partes de la dtvlston. segutda. va erupción. constan en una casa 1 terreno 
Santander, agosto 1° .-Arri -Llegaron de esa ciudad lo• Correspontal. adyacente.-En tul virtud, a-

bó 81 este puerto el vapor Sal diputados ' Dres. Villagómez poyada en Jo Rrescrito por ~l 
Tador, conduciendo cargamen y Larrea Ch., con sus ret~pecti Voces latacungueñas Art. 150 del Cédigo Civil, i 
to aurlamericano, por la tar vas fam ilias. en la información sumaria 
de llegaron tres vapores más Corresponsal «Por telé2,rnfo• que acompaño, segun dispo-
cargados de sal, algodón, café "Los Andes" Riobamba, ne el Art. 166 <le! Código de 
y cacao, artículos que tienen Con bastante actividad es· E. E. Civiles, demando la se-
gran demanda. Baños incomunicado tán ,.fectúandose las diligen· pa.ración de bienes con mi re 

Londres, agosto 1 o .-Llega ciasjudiciales para el esclar~ · lacil nado esposo, i pido que 
ron a puerto inglés tres sobre -o- cimiento de los últimos suce Ud ., sustanciando el juicio en 
vivientes belgas y dos britá- Sin auton'dades, sin vías de sos ocr rridos en Sigd10s y An la forma preveniJa por la lei, 
nicos, de dos buques pe~quisas comunicacióJJ Y sin trabajo. gamarc~. Urge que el Gobier la declare en definitiva para 
hundidos por submarinos, sin "Los Andes".-Riobamba. no auxilie siquiera temporal que se proceda a la di~· isión 
siquiera el previo aviso. mente con una guarnición e de los bienes sot·i:, les.-De a-

Refieren los tripulantes que Baños, julio 26 de 1918. sas dos pat•roqt1ias, en donde cuerdo con lo que establece el 
los sul-Jmarioos eran alema En esta semana han habido suceden con frecuencia hechos Art.151 del C"d ,goCivil,solici. 
nes, ·pero el subtenirnte hún enormes derrumbes en la con• de sangre, que causan Terda to que Ud como prov!deocia 
garo,quien proporcionóles los fluencia de lo5 ríos Chambo y dera alarma. condu..:ente a la segundad de 
au:xi lio!l necesarios para su Patate, a consecuencia de Se ha concluido la nueva ins dichos bienes, ordet;~ e que se 
salvame:ato, llevándolos h as los t orrenciales e incesantes talacióo en la Oficina central, rite a los sres Escnbaoos de 
ta tres millas de la costa. a!!uaceros en la cordillem. para el s~rvicio de telétonos. I"Ste Cantón para que no otor 

Correl!ponsal. T~dos los caminos están in· Corresponsal guetJ e~critura alguna d~ no 
terrumpidos, hasta los llama· ta o btpoteca q.u~ trat~ de lle 

D·-e .la' Capl·ta'l dos chMquiñanes, de modo que ROYAL No· 10 var a C~_tUO nn ¡menetonadu 
para sahr de Baños pre..:isa eaposo, tal r, Anotador .de 
ascender a la cordillera e ir Hipotecas para que no las lDS 

(Telegrama) hasta el punto denominado criba . Esta mi~~1a facult~~ 
"Los Andes". Riobamha. Llegua, p:ua después deseen - le .:o~tfier.' tambH_:Il .el Art vo 
Proy;ecc::iones de Is. rida qui- der basta an ~artín, expo · y~ ~1tado d~l Codtg_u de E.~· 

teña· el afán a~ reformas· UTI oiénd ose los viajeros, que ha· Clvtl~s Se d~spondrn Lambtco 
Con~ejo cuidadoso de 

1

sus ceo tal travesía, a ¡Jeligros in · que se 1 u •l•que por la pren 
rentas; Jos qtie s1I:!eo, Jos nlineotes. sa la 1Jt·esente demanda para 
que IJegan,los que se casan Por las razones t.uencioo;; · los efectos ~ega les resptcto de 
y los que se •¡arg;J,n al otro das &e halla suspendido el tra· ter tTOs.-Su·~ase correr . el 
b:lrrio · el Ministro de Ha. fico y el comercio de esta Pa· trasla~o a. m1 e poso, a quren 
cienda: piensa, discurre y ... rroqu1a con e~a ci udad. y las La. tn'áq~~in"" de cscribh· s le' 1t~ra eu 1~ e<~sa de uues 
charla. demáa poblac10~es vecmas ~a perfecta: Reune ta.s condi· tra prv¡.iledad .~~t~ada en la 
Quito, Agosto 1 o .-Ref'>r• q~e9ado reduc.t~o a l.l .ma¡¡ ciones de .. olidez, facilidad c~rrera ~~la Pr~me:a Con.s 

mas sustanciales contiene el mimma expreswn, La sttua· en el manejo Y ra.pidn:. t1tt~yeute, yo .rectbJJ:e las
1
c!-

Proyecto de Código de EE. ció.n de los .h.abitantes de aquí José Ma. Falconi tactOnes en el e~tud1~! rle.l.,Sr 
en materia penal, que la comí es msostet;~ll:ile, abandon~dos Agent• Dr. Juan Francisco '1 ero\ 1.-
sióu especial de oficiales ge- a :t~ propia ~uerte, no recLbe_n F t f * JP' D E N A S 
nerales presentará a la diliCU· auxJ!tO de moguna cla~e Y ha: o o g ra 1 a n U 
siór y aprobación del Con. llanse expueatos a perecer ha.s B A 
greso próximo a reu_n~rse . ta de h~mbre, porque ~1 precio - R J O B A M -

-El Concejo MuniCipal re. de los v1 vercs ha sul)ldo de 
solvió definitivamente proce- una maner.a e~candalosa. Toda persona que se haya bt!Cho "'tr:'tnr ~u mf estt~blccimicnto 
der a la recaudación direcla Las desttlac10oes de agLlar· p.uodc adquirir ea élampliacioaos úe p tucctdn, du.rnctón _r uca?ado per 

' )' d fectO a precios m:l• bajOS q' cuafqnicm pU<V}fl O/r~Ct:r ." tambtetl ofr<'P 
del impuesto al aguardiente, diente~ es tan ~~ra tza as, por ca tomur nue•·a p la ncltas con tal oll)'eto sin recorgu 11fguao soúro el 
deiechaodo d sist.ema de a- la ternble prestan q~e los a· .. olor de la ampliación. . 
sentnmieot0 , sentistas del ramo e¡er.::en so· Estas amplinciones pueden hacerse en ne¡:ro ,, sop;w, azul y con su~ 

-A iosmuación del Ministro brc los productores. .olores naturales a satisfncción eompleta de mrs chentes, desde el ta 
1> 1 d t t · n:ulño mtí.spequerio hasta de dos metros de altp f!Or un metro d~twcho 

de Hacienda, reuniéroo~e ~o a_ra. co. m o e an os m~. NoTA DJ.PORTAN'l'J': T:.'rl resguardo de mts tnten:>es y al. nmporo 
su Despacho los senadores y les nt stqutera tenem.oll aut"'n. de lo. Ley, pongo eu conocimtimto del públic'.' qr>e clr¡u~ suscrrúe non~ 
diputados residentes en esta dad es: por haber stdo ;tlt.ra toriz:l a rwdic nbsolutllmeou para. captar nr t<mp!Jar lus n·trfltos tu 
ciudad, eon d objeto de cru· jado, ~~rbaramente, e! 1 eme~ cnados en mi gn/aí.7 fvtogniliclJ. . 
zar ideas en lo que respecta a te Pohttco, por los m1smos q Riobamba, " 17 de l •• h" de 1111 ¡;· 

los asunLos económico11. debían preatarle toda clase de E. A · ttodena · 



LOS :\:-.DE~ 

Agencia de ''El Tiempo" ~arde Sil aCt"ll l•·arln c·atc1i..:is· esp~reu del álto b hora y que 
mo. no se ~~~··e hac·er md.1 no tengan tie-mpo, de de ir pcr 
<>'ro . dón primero . y ante Dios yan 

J<:u la /U IIJ inistra()ión'.de. ' ']Jó~ A. n~es" ·sc ·~cp~(a b Cltrtn que d XrC :n tTel Re· te los hom~res,.~oy iooc~ri.te, á 
ti l "lla..,....fmdeuo "'hlH nto dd-· l!é<-:iw1~~1 f';_,~o· i8~~al¡,¡mma. ' · ~~~ ¡·ripdor!l'!'! a es~ JH'I-1~ gwso ( JarJO e 'JU i.'~ .. - Lr di~pr,nc qneh~ e.-:í'n ··neF {f:) .Anionio ,lf;t/donado R. 

'· ·• te!lgil'_!lJu~ir d,e'l_,J'5.al29 .. rJe l · ---
,. · .nn q11 e como litis xp~,, h:1j·¡:~. !<11[1iernn mátlfene.r'sin últi111o mes c~,·ofar; pero no . '¿Por qÍlÓ ·serlir~" 
~ 1,, rh tenlllll< h Cantirlm.l m~ngun ,,¡ dccom ,]~~u ci1.trlnd <"S rn·eno e id 11Nl, qu .~kárt. El<23 del 'lll<.<S q11e t~rruiQó, 
'l"c· 1lcoh •bnnar·llli_ e:P5•••1, natn). \' ,por lo 111ÍSllJO., .,Iln !H\:Iela.LcyOrgtín~t>"'Cile lns· d•stituvól::uDircCliúudeEstu 
.,,1 ¡o:1r,1 ]n .. <$H;t<>;;;Jtldl..:I.;.\JI's era Lielllpn rle r¡1 1t: en 'Ja. Jibé truL'<'ión I'óhlica pn·scríbe q-ue di ,deÍ cargo de Directora de 
q 11 e -.: h ,n ltt·cho ct>mm para rrima C'illla rle ;o..Jnnt::th·o .v Ce. los c.ní.mencs se pre.cntará:b laEscuela ele "Santa Rosa",de 
¡,_ qll<' dchc11 .• h.u:erst: 1 p~r v¡til ?s,. n;1 YOE'_cro digno Y en todo el me, de Julio. sa c. tR .:inda 1 a Am·~lia Trini 
el H ""rano ck Illl .• <kfen.o;oJ. bten prt:H'Ilt::trlo mterp>ete las bido e por-torios que,snhre la dad \.)a'(]ena~· 
p-1r,1 t. 111 ,l<:ti~' de .las .. · ?ili·, as pi_"~ cienes d<' t sa soci_eclad dispowición reglom.:ota-Pia, .es· El¡ úblliro ha· aplaudido este 
1-:-'"·i·t~. Rt: >'c,rnrft hal,tl.itar culllSI!ll:~, de rsr· lluehlo labo tá el precepto · legal, d ··<mal acertarlo. pr~miento . d 1 
el LÍtlllllO.- . noso y Jllf1gT~"lSla. "El ?co esoblígatorio prtra todo 1 o· Sr.Directorde.Estudiasy{¡uie 

Pur -;tnloriz::~ción de ln..peti de,Ambalo" viene a satJs(a' jala e;atisfn..,.a mi 1:es¡nw~tal n tamo de pl:ícerues ·o-
cmiwri<L '1"" 11u sabe Jmtlal- ter C:!!\!1. nc~t~iJ<td; - . · ·:. · ~ JO 'E-f..BLOZ JAR.\:.,IlLLO mo l0s , 
j a ~t1 •w~•> como testigo. , ,\sí lo rlice <:'n un sustanctn' OficiHI-A.mann~IJse J~:. la Di-
''ictor .\f. ~aabanda -1-(o. so: artículo dt· prcsen ta~is}n, y ~·ección- de Estudios. 
n •rMiiJ l'úll,00 ~ \." ro\:i. IlQtil')~ros •le ello <:>la 111..0 ,c.c1n 
LS Ct lPI.\, .Ju.J, ESClU±\.\,\'0, vencidos, .ptl(' , h1 ~r•·i<,~1arl; l¡t. 
J. Teo'doPO A I?OYO enCUI'HÜOijd.ad d('"EI Ecode_ IJl 

bnto" .Y su afán d.:- progreso,a 
., 1 nos, lo l¡¡m:e n C.('erar , 

Por la h?giene, ~r"ludnmose~11 :;!,um¡;qte ... al 
Rlf~l'g ~ulfg.a, d~ .. ~;ínrl l un;~ 
la1ga vidn lkna u•·,q·ínpío~, 

· Ex.ija ULI. a su- h•vandera 
que su rop:~ se ,la. •e en, \a"! 
cómGdn~ e h.i~iénicas !n.:van· 
d -:--í.a~ del HS~na'', instala-
d ~ .>ldmamente cnn este - El Ca ca 
olljdo, contig·uo al lO<:: al de . !f m os r<:clj],i,ÍI> 1us 'tres JHi 
b fios, de et:~1:e rnis" o notn-
h1,;. hay muc;ho ;J.,..eo _.el a · mt:n s nL:mc'I">JS Oc ~< kc simpá 
li.' n de -la ¡:uente doüde se tic'' ~cma '"·jo, tj'\1<.: té la luz 
]a a la. rop" 'e la con@ .. rva. fl1Íblit-n t?ll l)uay. qnil . Trae 
síempl''' pur:>; ,.cílo nsi, su '"l-";nin~t1s·raricaturasy·rratn 
r;p!l. irá Hb,·e de torltJ ·étl- tó >ico di.' adu:..lidad ··on re 
toen cnntügios-) y gozará .... 
de salud. JH1"'"' ironía. 

Se.e;u.nJo • Iartinez D. I'n s. lt do p!lra ''El Ca-sCH 

El Eca de Ambato 
l; LiOH:'n tt: nu" ha orpren 

dtLlü !ct rtJitd·~clrJU il!.! (.'~&e nue 

v 1 peri<.hlico qtte., c•~<Ll eslor 
za lo pabdín, t<c prc 'uta en 
e! ~·~ta<lio de lu p•cn 11, a~iln 
1.an·lo a la~ prim~nts l~h · de 
JO' qu.:, CqO t.J.rtl(JrtJ~U Cll1(JI.:Úli 1 

hr~gamu pm· una uoble cau 
,..~, lcv>~nhndo <:11 ·:tlto d peu 
dón dd li uc·rali,u1u. X dt:cl 
m >>; t¡uc nos ha .or(Jrcndll.lo, 
p•lrc¡ ,J<: tl<: qtt~ "11.,, ¡:¡_~,i,/.u" y 

El Caráttc1 'J~sa¡ial'•. ·•lrun, 
mudl•l l'IL'Il1po La pe. 1t1. n~ri 
tlo ~adn d 'silw 4"' au.l!.dll 
n:>ron c. :1.' pr.:ctigio~ •• s pul • .li 
eacion<·•. ~lp qu~ haya qtti~" 
r~euja I.L ¡•lunw fJut t:a~ u 1k 
l.~s lliHliO" dl' qtll r, , 'u ltlll 
¡, · que ·riln.ul <'ll tlid•as 

b<l'' y 1llte,tro· ,·otos porqJ;tC 
vivn lArgo., 

'R'El\11TI DO. S 
'1 ~-

.\.una prPguut,l una rrspue.üt 
-;. 

H.- leí¡iu < n el . ' ::l 1 7 de la 
f,! '\ i~ta- tit,d-'trln ''EJ :\lagist -
riu Eu111l"rinno" qut" torlos 
pregunt~tll por rp1é ~n In Pro
Yincia Jd l'himhorazo'lÓs x~Í.· 
menes d···fii tl1· <:ut·~o se hAn 
"' rilicatln d~;.dr 1 1 o de-l pre
~cntc ruc~. Cllll!Hltl el Rcgla. 
nwuto ~Liíaln d pt•ríod de 
seis d-ía , 11n·cntliiTo dd 15 
111 :!1 . . 

Co1bt1 {>. t1!gLtien se ru,ga 
qu" re- po;Hla a fn pregunta, 
""Y 11 rl<Jrln;'tt t'íh,lo de ser yo 
laml,iC:n nn ;i/,i:Irien: 

Los e'. (1m ne lmn tenido !u. 
--.---::-- gnr, e11 t'~tn ¡n·m,incia, eu tn-

EL J.:('f { R ñn el mes de Julio, por dos 
p Hh'hlsl'l1i<~ne<>,·1a unrt le he· 

lJF.CL.I.lt.l. U llPimn\ d1n\ In otrn'clt''t1erech'o 
. \ \1.1:~.\ .'1.1. Nn-hny pc•·son:llnuroci·oso v 

ll~..::. <:<ltcr " mi,¡¡ 1ínguith Clltnpcllnte c¡nc, conlo comi
diulL h v -<1 !Hihliro ~n ¡::.:ner.~l. ,¡,,uadus r!t-1 Dir.:ctnr de Estn-
tlut ;u.~·.dlh lit- rnib1r en '"" nlrYYt· 1" • · l 
'·n '·L ... p, Alld•~". un r ll1Jll• o r .lo ) lllll.>lll )!'OS dd Ju-rado 
><nrt11.lu de cftluufu para stüor <.; E .xnkna(].fr t1ct-:i~IIOdus por 
t la' ·k '' [,, nltiu;,, nu1 <·•l-id; "·'· < 1 Consejo E seo lar, n·cihan en 
11m•re p •ru. huml•r"~ y j;r,,s. l~" tan t'Orto núnwrn rlc díns los 
1:" tle "' .. o J,.n, rl.~ hdo )• •1• ¡.,n ·~; c•Jdtll leUcs rfC 1.?2 escuelas pri, 
rna1·ttc... d~ h m<.Jnrc.; m;¡rcns: tn. . . . 
p•·; •omhrcrn d·· plliH> y rlt· !lfiÍ ; manas _Apeo~s bnhse po<ll
ull inm•mo •urtidu .¡,. tria• óc la ll el u organ1zrt.r rl1eZ y ocho C<)' 

, i '· · inete• y rlriles 1, grun ca mi~ionrs, In ~ cuales hnn teni· 
b: "'· t•·• ··npel" de •ed • y de a lgo rl<> que l't·cil,ir e lin lCll\:5 !!O to· 
d )1':, '\',d;cl:.,~;~do.,. d~!1 !·ts pAITOt}Ul''~ ele . In p!·o· 

El pr,picturio., \'lllci.J, rlt:nlnl de los :.n (lins 
uloniojoe<! Yuues. de ~!PC' se cr,mpone el }*H:S de 

1-ru.-7-31. Julio. Eo esta provinc1aa pe 

La 
J •·· ~. 

/L ITERAL) Su picad'as inop rtuD<a.s 
· St·es. R H. d<! los, ''Andes" !...Rumor <lfarmnnte . ...:.ne . 

. Ciurlad. élaracione d~l Em~'aja' 
Tengq'el hónor, daT á cono dor. 

ser a (;el lo que de ·coLlUinu-ó lli\'I'T,:í's y' a In ettni má, i 
pnsa, ¡;n Barrio de Sant:r Ro fundhclns',o1J l~$ uposic:-iones 
s:a con la coniim1a m~nga rle y tonjelnra!: que entre ierto 
Eruhr'ia¡,"Rrlos, ~- para que sl públic-o y ha ta en :..lgún p¿. 
a hit· u tiene rlr á lnz en su acre J'iódico tlt: pl'O\•ii]c-i-a s bau 
dit:-1rlo Diario , hechb' e·t os dfa con motivó 

Lo propagándistns de la de In' ''~nic1a :tl Bc:un~ot· <le 
Eu¡brí;t¡;ucz, e) djn [)ominzo la Enil>ajada cm·iada ¡><n el 
28 clel m ·que pasa, á las 12 Réy· oc Tnghlrrrcr n Sndamé
p. Lll· ya con l nian bien hur ric9, con el ohjcto ,)e saluu~ 
didu pene! ran eu mi tienda '::\ lo Jefe de· E. tndo y e · 
nna cuadra mas Íl ynjo de la t1 echar lo lnzo; ü amh.tnd 
Ca¡,illa d~ S.-1nta Hosa. los a entre el Heino Unido .. estos 
ong<)!'i dd .\gtlardiente ya per 11al <'S. 
nmnenks, 1 jorg!\ compuesta 11• 'lng\ín arJ 'Ct•iknt-e que e
de 0cho a Diez. de los ~uales pamos, exi te qnt: pueda dar 
ur. lírico intelijente, todo el un JlHl.r{:-~n a que la ·su pitacia 
maniquí de maña y sencillo es tmt<! de im;inuar om r<."élli
de npellido-Castjllo, T por el ndo algún cnn ·enio .Jiplo • 
mi~mo estiiC> o ti 1 que 'ni sapa 111álico stcret,) entre . ntnhas 
to de so!Jauo á coco, ido Lllll Cnncillerias, el cuál, en el ca· 
cho, mas sedÓ m{ts tiene r1e so de hnh.:r. ·c con'l''llido·o e 
JXcíz de ii.lbe:jilla, y qne nlo tar <:11 pron·,-to, tendríá' ne<"· 
a~Hla de costilla es ~tu tnl Se sariamcnté' que ser a¡noh:Hio 
'tll,, pet'o el que comanda la u r ~haz:tdn por el rm~so, 
pamlilln es Jorje Chn.,·e · '!n como e <le p•'•il·tic, legnh 
líen le a dador de la E 't:1ción o ,h.t • \ tl,kl q:ui~t1'1<l'l:'t'~U 
es cardador y que 11' stguen re que u1Jn de ]<,_ h,nes pnn· 
como al:l. hóz es un L Ydól, cipak.s dc:la rni i<ín Ut\Uscu, 
f]nien cnn ~ttención á clonü:tn ~n <.'1 L'ontiu 11te, e 1 tle soli 
l<' piel~ que compre uno bote citur d ,\n.- ili de hombre 
lla _Llc .'\.f"unrrlieíltc en sooo de pnrn qn..: .. e~ u enYimla n. lu 
am1-<lnnte: 1' lald on~lU<l por ch111 <1 ],JS c.1mp.o· rl ll, talla, 
llt:·pacharlala ;:m trulla p<crltlr por •. tnr ;gotnrlos los. con· 
h11 ntc· sa~e ÍL compnp· el A~t~a r ti nf!ull ·s el L1 np11.s .nlinrln 
cl1cnte uneutrn s buelhc <.hhJrn qu<: ha-ce t•uatl·o añ 1~. i ·nen 
te; En cuentrn , c>stnj ntt.' co ~t•porl¡\lld(> d ' e~ de lo 111ús 
mo un:l fiér;~ q~1; un ckjull p:m sonMri•mta y tenaz ele. In ~ g-n • 
Y rro\n lu_ vtJrJem, npluncha rru~ qm: h:t)ll. pn·scn i,ltlu el 
dos, turrones y ~o¡]a lddo a mll1ldo . 
<'nhndn y nad.u p.lg ·\' ~'' tt!;l:\ Ul1'1lS creen 1~ lo q' hu Nl [n· 
lns etuho-<cs se h:w anndn, y ¡;lnt<!rrH s el incremento le 
M a.ltlOt1:Hlu con su r·:~rrídih' ~~~ r~>l~ll.·rtiu . r¡t1e , procutla 
de pr_udcnlt• y co.mo l1Hh's C<>ll c"nqli1, tHr o¡H)lltnliHllenl ,es 
·1 \'11n•l.t11 •:•~ghJl' llk, <'ll lou t.•~ Ull'1'C do , pnr. impedir 
e s se tntns le 1 mn ~~~ m•n t<" y ([1\t: olt'<LS nu~iolll'li hl hag.. n 
n~' muehe nn . ·olo Diente, p!'ro anl<'s c¡u lln. 
m l t<~ le va~·,f,, ii'IY ní •l hu~n Pi11<1ln, 1 l •, e;> tb. mos tle 
pngo tlllllt'<lialanu-utt'. letr tllld ltnjn vulanl , p 11 bli· 

,\In~ poca · lto1·u,; 11l11il len cadn 1 tll "1:1 <lb •rvndor" d(' 
gu·• \'ortiz 1 rlescrt:dilculort;~. f'lohnnliw, ru la qu s lnm;¡¡ 
Cllal 1111:1 V1n.11·u Hnvim;n :( R lo~ '\1, tt·o 'l"i~nio. •el ~iguien 
pcrm 'llll'll to.•, die que fnltnl' <h L• ularnlflnl llltnol'· 
"''r" á su PnHíntc· í con1pofl_ie "r~L ECtJAllOR A TE EL 
Hl· ill): (lHO ..... !-npcz Atu·r·lln CO. 1 l1 1'0 ~ll'Nl ll \L. 
Y sus la.rsaotcs lllstriga lorts, Díc.:-,e que ellO d Ago ·to d 



LOS ANDES 

Congreso abt;rá su labor~s co b · 1 f 
1 d 1 

., ~us UJO a az méÍs 1 f\ 1 Ch u con a c.c nrator~u de gu 1ra OJÍI halagüeña. •c.t · · .ngc:" 111 oga de Valdi· ln.ruateria, sigut~udu :. , 
al lmperto Alemao· que t·d re Dt: ''El TeléO"rafo". Vll':;u, Angeln I.l;.rt iga de Cllr r':lente de las c!>cudas e¡ u< -~ 
solución obcd~cc a'ta amena- •· dt:ro, Angda ~lo·qut>ra Y clt: d11putan el calllpu ¡ 110 J.,~r"; 
za11te presión qu ejerce !!obre Pozo, Angélica Cc:defto v. d~ alegando la. utw· a•~u 111 .-n 
ln c~ocillerín ecuatoriniH\ e/ A V 1 S O S Banderas, Angelina Jarrín de tú~ basado en la revela.¡," 
Gobtetno yaur¡ui. 1 D~ venta: La deD!tnid Cllynm- Zambrano, A11geliua Valem:iu que la razón humana no ¡¡]. 

"El Ecuatonano" 1e Qu'to be Y otro t. ]o!é Ao"tooio Pilco rl~ Dillón; Sritas Angela Pare cama a corn"r\·ndtr, fund:.ín 

d 1 
' 1 ter ~no en Yaruquíts La de o ' ucs y A 1 1 1 · ' .. n, a su v z, a Yoz de alerta, niel Cayambi Y otro ~José Ant~ 1 ~1! a ..eon; res Angel dose las otras en lo!! hel'hos 

aunque con las re t:rvas del oio Pil o terre.no en Yaroqíc:&. La Albtrto .i'Hancbeno, Angel AL dép<:ndieotes de la rl:'' ,Jut·H·,., 
caso. de &rafia Poma y otro 

8 
Manuel bert.o Galle~us, Angel Dávn de la materia, tratar~nws .¡~ 

¿ eguirá el Ecuador las hu e- G~tdñay, .terreno en Licán. La de lo N.,_ Aogel Valencia, Angc:l indagar en ese arcano 1mpt·' 
lla del Perú, nación que co- Martín 1 uasa al Dr, Manuel Ta · Tcran, Alfo~1so Chiriboga oetrable buscandu c:1 01-1 .. en y 
mo e sabe ac b d d '1 mayo ., terreno en Yaruquíes M • AlfonsoM.enno, Alfonso D:i lugar que ocupa ]n v•'tl.·l .,, In 
l ' a a _e ec arar La de Emp~ratriz Cunclrad~ ¡ 1 u ' 
a guerra a Alemama?" a ecundioo Ricnurte, acciones en va os Y e DiñO Alfonso Vela naturaleza, según las ma~· 

·0- un terreno en Ch;lmho. Che, 
1 

b . nífica concepcioor del.e[)an· 
Tratándose de cuestione de V . e e ra •gua! mente ~1 suyo tec. • t~nta trascendencia intecna. 1 da Socia 1 el 'r Presbítero Dn Angel El hombre ~a reunido des· 

ClOna), creemos que )a más tri ----- V.erd solo, Secretario del Ü d~ Jar~o tiempo bnjo Ja deno' 
vial prudencia aconseja no ir· VIAJE'..ROS: b•spado. mioac1ón de serl's vivos, cucr· 
~ por el atajo de las suposi Ayer regr~só a Huigra Mr. A todas las personas nom- pos heterogéneo que por te· 
c~ones antojadizas, sino espe• M. W. Jones, después de ha· bradas saludámosles muy a · ner algo ile común suficiente· 
rar ~ue el Presidente de la Re' oer Hteodido, con la exquita t.:.ntamente. temen te fácil de rlescuhrir 00 

r.úbbca y el Canciller, a su culturli: que le distingue, a los permite confunrlirles con' los 
tiempo, esto es, cuando se reu· co~erctantes que presenta IMPORTANTE arrea. homogéneo"; lo cual 
na la Legi latura, declaren an · vanos reclamos contra laCom Cemento "Atlas" encontra- constituye una suma tle cua· 
te la Nación el verdadero al . p~ñía d~l Ferrocarril, por pér· r:( Ud.~n la Olicina Comercial lidades, un grhpo de caractc· 
canee del envío de tan brillan· dtdas de mercaderías. d J ·M res, cuya presencia o a11Srncia. 

V 
e o•e a .Falconí,a •1 32 00 · d' 

te representación diplo1uática in o de Yalancay el Sr la barrica.-1 m.-T :.!4. 1 '. ·~ tcará que :un cuerpo e!ltÚ 
a nuestro país, y las ventajas Federíco ~ichols. · vtvo o no lo está. 
qu~ ella reporte a las relacio· D~ Quito regresó el Dr. Teo· Despué , el perfeccionamien· 
nes cómerciales y de olro or· dosto Dáva.los. La guerra unioersal to de los instrumentos de Íll' 
den que mantenémos con el im De Guayaquil el Sr. Henuan vestigacióu, mediante los cua· 
perio británico. R. Dietrieh. Ultima hora les se ha podido penetrar has· 
La aseveraciones de los dia · El marte~ próximo parLiní ('19cr,'!,"""'") talo más íntimo dt las estruc 
ríos nombrados, acerca de la a '?~ayaqutl, por prescripción "Los Andes' .-Hiobambn. turas de los cuerpos organi· 
d_ec1arato'ria de ga~rra al impe med1_c?, e~ Timo. Obispo de! es- Acometil'id,ad germana zados, ha conquistado el ¡'ri· 
no alemán, nos parecen fuera ta D•?ces1s, ~ooseñor Ulpia- Los alemanes a aban de ¡0 ¡. mer triunfo a la eit'ncia de la 
de todo fundamento, )o mi mo no Perez Qlllñone a quien ciar un terrible ataque contra viqa: el defcubrimieeto de la 
que lo de la declaratoria de deseámosle feliz vía/e y que en los amer(.:anos,baciéndol~s ,·e célula. 
g.uerra hech3; por el Perú,noti• la hermosa Perla del Pacifico trocedera éstos.como eonsecue Este descubrimiento cuya 
c1a que pubhcaron en dia pn· encu~ntre pronto y eficaz re cía de la lucha .. hasta Lugbei.x genera1izaciú_n se traduuría 
sados los diarios de Quito y med10 para su dolencias La batalla stgne feroz c~rca en la cxpres•oo de que tuJ0 
que no ha sido. c?firmada; y A. _an Andrés se dirig-ió la ~e . Buzancey El prin.:-ipr_tl ob- ser vivo está e mputlitO n~ té' 
que, de ser vend1ca, la huhie fam1ha del Sr. Rafa.~l.Barn- Jett~o d~~ ataqu~ aleman es lul&s nos co.ncl~•ce a man1k . · 
se transmitido oportunamen- ga: 1 ., con el objeto de pasar b_a .'a Rc1ms, a donde e~tán di t~r .~u~ ~os lt'_oomc:.uos cara.:tc· 
te nuestro corresponsal eu Li alh los m~ses de vaca iones. ng¡endo . t<;Jdos los refuerzos nslll:os ,de la vtda, o.:urre en 
ma. A ubijí ; , y con el mismo que cootmuan llegando, com un ddermlllatlo g~ado Je la 

Es este uno de los as¡:.ectos objeto, se fueron el r. Daniel puesto_s de trop~s fresca~ de ~~cnla de 1~ mognttude~. puts· 
de la dañina labor de la pren R . .Silva, su ra. y la rita, Bavana y Pru té\ . t~ qu~ la ~el~d·~ "'" ·usl.'tpubll! 
sa conservadora, aun cuando Amelía Baquero En el Marne stguen fu~rces ele_ tuei..ltrsc. 'l ·'a e~ la ob~t:r\'a 
1 entro del país mi mo, tales A la hacienda ·"RioBlauco'' los aliados. Cton. ~ Hñad.: la ~~~ qu.: l.t:l 
rumores no hallen acogida en el 'r . Julio Falconí R. su fa: Ccu·respotJSal. luucwn_~- de: uulnl.'twt ""n ,,. 
la opinión pública, el t ahle lo"! milia. y compnno~as. tlt- d" <.,·,.m '' "..: · 
trasmite y ha ta los abulta N PCIA.L' D 1 S e lJ R S o Clllll<'S l]lllllli•'OS, hh n •e puu l.! 

Y así han de produeir mal e~ Recibi~10s el parte de ma· comp. e d r <¡ue st:11 ··n !ll<'iuÍ 
tecto en los países extranje· trimooio de los esposo B Pronunciado por el Sr Dr. uu ·""las del;:~:< •t.tU<n-""H 
ros. dc:ras Larrea-Rop.1án s M a~~- Carlos A>Ivrrmno ,v, dt la~ mol tulu,) de lu. I•L0' 

-o- nez, cuyo enlnce tuvo lugar d En el dw onomástico c!el sv · mu~. 
El diario de la Capital ha lo, de abril del pte. año. A- bio Malduundo. D~ lo cual "e desprcndr: que 

reproducido una interview ce· gradecemos la atención. [Cnndtw:Jción] la YHI.t se l'li<'Ur:llll<t lvtalt La 
lebrada en Bnenos Aires, por ENFER lAS: El estudi o:.' de ];_¡ cÍt'n"t'a por da¡ eutrc lo:, 1\:ut'ontt-no:- u:t tu ' 

1 d
. d R · · ~ • rae~. stn c:st:l\pi.HSt ni la he· 

a acre 1ta a ev1sta "Caras Ayer rectbió el Viático la la cua
1
1 el hombre ll.·ga a_t~H\n· reuua u e lo>ó cat ;¡ttert·s au ¡ui· 

y Caretas," con el EmbaJ·a. 'ra Rosario Martínez v. de teuer eu tnrl d 11 · • 1 . ~ ~ o e equ1 • tn,) ndo que: es 1111a lt:t la: g' an· 
d_or _Sir Bunsen, é¡ui~n hizo las Call~. Los fat:ultativos que sus lun CIOIIl'S con lttS de los de ·k• lej es 1Jilll6gtt:<l', u~~<lc (\lit! 

st~u1entes. ?~claracu?ncs: . le aststen hacen esfuerzos por más scre · rle la naturnkzn,no el pn 1·t.:iuo entre do~~· rt:, ,u;¡ 
'La M1s1on 110 tleoe obJe' salvarla. ólo es intere_ante y atmt·tt Jesquitra :;e re.tliza l" r 111 ~.11111 

to concreto. o venimos a En "Casahuaico" está de va, sino necesari:• pue· 4u1' dd ü 1·ulo 4ue tallll.ic 11 t·s e~t t 
ésto. o aquéllo, e~pe.:ia_lmente. s~ma gravedad la Sra. Ro a· por "u intermedio podenw' célllla 
Ven1mos a todo_! A lmprcg· nov. de Mancbeno. estahlt:c r la armonía ob!'l'r- "Ue la moderna leorí.t •le 
narnos ~el ambtente _de la vi· .~CIMIENTO: vaJa en. los f nómcnos Qlll' loti, kctrone · que con~al<"l'.t rol 
~-ad a nd1en{ana; a ~enbr los la rit~ol 
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lGa n-r~n-ae·. ca~a1 ~-ter 1tzan .la vida. ntnmo cumo una n·¡.,t·:t nt;t 

1 os e .os corazones y ver ''a!', a v1da, cual tnrbe u.:,., nlu\ tt•dtKid, 1 .¡,. lluc.'l'" 
las neces1dades ~e los mcr · NOl\l.AsTICOs: lliuo de las nguas l'nrrienlC!<, ,. 1 t<lll.t. 1 l!ltt.:t.tno. l'llll 1111 

ad s; __ a ser am1gos. Todo lo Hoy celebra el suyo nuestro c<_>mo le comparo Col\•ie r, q' t~nk,•ntral, ¡oo>'itinl -'" p<·r¡n 
escudnnamos, no para hacer apnciado amigo r ngel Al vtent-, huye, se pn:cipita y ele 1ios plan~t;o~ 1,1 gati\'U> ; ,., 1• 

este o nquel t~~tado_. esta berto Costale , Administra. s~ptHece de uosntros sin que ,¡ 0 "'" aht•tkdur',::.e <k-..¡•H'Illk 
o aquella operae10n, smo pa· dorrle"LosAndes",a qnirn no<~ que ]JOdamos defmir sus for ig1wlmeute qne In, ida ~e h ,· 
ra npreciarno 1 Y p&ra que, es mlly grato p.-e, entade uu nw por su excesiva nwvili- lla localizada n" solnn .. ·nlt u1 
cuando estemos r·o nuestra afectuo o aluclo,baciendn sin dntl, se rnanti~ne a la rnzón un punto olLtenuinu In.¡,. ,.,1:1. 
patria y se suscite algún a· ceros voto por la fditirlad cual aren no impent?tralolc serie.,.¡,,,, r¡ur: ••<'. ;1 1111 ¡11g 1r 
sunto refat:'nte a Jo t¡ue ha· persona l de nuestro di tingui 'in prctenrler discutir los con 11 1<" 1 .tl 1k en ctJ,,. 
) amos vi~to, nosotros poda do compa11ero ue labore . problema que comprenden 
mos ayudar a presentar las Tnnll,ién lo es el uc las ras. la~ ciencia del ~spíritu r d~ t<..'otlfll•c:nr·i 1 


	1_1
	2_1
	3_1
	4_1

