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Seroi"tO especial 
para •'LO ANDE~ .. 

-:o.
Guayaquil, diciembre 9. 

El Kai~er Y u ~df>pto' 

ilJ.4~ ~~a-(3 ,~ 

~~é;; 

díA . Los inrli .. irluo~ "' !la. 
mados ;;l cuartel preo..éntan~e 
\'Olun ..i iR1 11e1 rr par, t"nro 
)¡.¡ ... ''" <! .1:.¡• ' ,. L"li ;u l;.s 
urn ...... a f, . •tar li.;tt pa-
ra e <r la unegridad de 
Cba l ¡•a L•oottsmo chileno 
e ui ''"" 'to <1 manteafr en 
altn e; h" nnr ,•. ~~~ bnnrll"rA. 
t'm· r 1 i ll.lfi 

•. 11lc u•·holiviana 
Ll (,oli!C'ruu ,¡,_.Chile hH acep 

tado que Bulivin. represente 
~u int..-rese!' en <1 Perú. 

PARA TI 
--:o:--

Q<li 'ier"l embal amar de mi~ penas el a mbiente 
f'oo a romas de nardo i perf11 1111 s de violeta, 
Quisiera con celajes de tard1 JH ruut·iente 
Teiiir a mis amargas oo~talgias de poeta, 
Rimar en mis eatrofas sonor.,s y vibrantes 

No. 334, 

El fuego qae m abra a con mis ag-udas pena•, 
Vadar en cáliz de oro mi lágrima ruemaotes 
Mezcladas cun la sangrl" extraída de mi~ vtnas .... 
I aromas i nostalgia• i venos i ternuras 
Enviarlt' a la r¡ue es causa de todas mis locuras. 

(). Muirriagui D. 
' e Lo¡¡dre. comunt an qu_r, 

,, <'':t m<'tr-)p ,\", .;e ban r~c- .uaenter~volncionaria del cl•ru g111 rilguno eo e a necia ¡.ropa 
C01 respons•l. 

h •• • ,_ .:arta Hl roa~ Al d 1 Obedece al desteramienL ue gHuda y si anotamos el hecho 
,
1 

tlll~, ale h aher t~t·lla. pasar e as COSaS,.. S SCiiOre! de Otana la lahor CS SOJO para demostrar (os SID 

l•) , 11 ,. rontrarrc\!lhu:Hj.'~a fa · ue, desde el púlpito y los con- timientos de al~unos clerical• ~ 
,. :.r r), 1 ~x Kl!i .e•, acauatlh.da Polítrc.a. cuenca na -Una. ley fesonarios, están llevaodl. a y sus preten¡;ionl"s Queremo~~; 
P' r .1 Prínc p Enrique de P~ que entrará en "'gcncia.-La cabo contra las Ín!:.tituciones probar, hasta la sacidad, qu~ 
·8 411 ¡~11 t. ata de re~ta lecer In trucción Pública v Jos re- liberales, inductendo a las ma- aquellos falsos ministros Lit' la 

.e en c!l tront> a Guillermo II. lipio os del Azuav.-Los edi- sas incc.nscientes a un levan- reli~ióo católicH no ob. ervan 
El rdi::rido caudillo ha lao~a- les Je la Atenas ~cua.toriana tamieoto, porque, sr gún la teo la dt vio a y purí. ima rloctrina 
lo una pl'oclama a_eguraovo t!Il aprieto . ría de e•o falso, di cípulos de del Maestro.que e ttlda am.or. 

1ue representa lo derechos de Cristo, es necesario hacer una tolet an..:ia, bondad v mansc -
los Hahen%ollern y no r~cc:_>oo· ~gún lo puntuali;.~do en un ~erra sin cuart.cl a lo __ here- dumbre; sino que, apartán lo. 
·it>n•io otro jefe que el K:~1.1~er, Decreto Legislativo, en vi gen- ;es Y, cla r<?.no hay her\';pa ~a se de su misión ejem plarizado
rlc quien die~ haber r.ect~tdo cia, ningún aJnntamiento can- yor que quttflrl~s la. cnant10- ra, pretenden mezclar la p"líti 
.. r.-len de re-untr a ~ ubdttol tonal puede celebrar contra- ~as_renta , indebidamente a.d- ca con la religión, coofunrlién -
'irl~• a la ruonarquta . . tos, señalar 'lubvcnciones ni JUdtcadas. <.!ola, pen·ersamente, en un to· 

"ll:edida repre!IIVI hacer erogacione• pecuniarias Por comunicacione. venidas do, para saciar mezquinas a m 
L~ prensa piC.c .-1 arre to de en beneficio de la comnnida- Je Cuenca, se snbe el pobre ar- bici nes. 

Enr;quc de l'rn ia, !?ero :1 Go- des religio as, para el sosteni. bitrio a qve han recurri ·lo esos Claro e!tá que hay ~ermosí-
ncrno de Alemallla hallase miento de institutos clocentes, iracunc!os clérigos: bao innn- simas excepcione , sacerdote5 
perpl~JO ante d mo'fimi~nt . .J ya ean ésto tlc en eñan;za e- tndo la especie de que el Go- vir~uosos, que se imponen pot 
,·acíla, sw t o mAr resulucJOn l·m~otal, aecuo •laria o u pe- hierno ha· ordenac!o la expul- sus merecimientos, haciéndose 
<tl¡!una. • rior. ión de todas la.!> comunidad~ a creedore a toda clase de e n 

Tr¡¡fieo marítimO A í, pues, en enero pró.simo, religiosas J piden a los cre:yr:n' sideraciooes. o no referimos. 
En \\'a bi:~~gton, J. Lompa· los e<lilcs cuettcanos tienen que tes una protesta armuda . en manerl\ alguna, a los 1ue e 

;1¡3 • hip D ,ard• ha fijac~o en SU$pender, de hecho, la subveu No es coocebiblesiquiera,que jercen su ministerio tle un11 ma 
700 mil dúl"r"• el preCIO de cióu de que gozan los Herma- penona_alguna , de sentido r.o. nera digna y eleva ia, no; de
cada buque ue :: :io0 t0ncla.. n s ue las E~Cllelas Cristianas mún, catg en la celada; ya no cla.raru os que no somos clcró 
da , .con ca co de madera Y y otro religio~os que regen. nn 1 s tiempo actuale para fobos, ante bien , recoooccmo · 
l'clO traído para d tr:"ili,·u 11 tan e~tahlecimieoto de In armar :o~ltÍenda por curs· que, en todo tiempo. aún ef' 
el .1.tlántico Ahor;¡ de t:H ~e- trn l:¡,·,., eo la Cnpit11l del A- tt nes rehgtosus. Al pueblo tra lns épo.:a · del terrori'inJO h<llt 
Jer ¡,¡, particu1.1rt" l.t cum m zuAy. Con tal medida, es indu- bajador pol.'o le importan las ha.bido sacerd ote!< modelos . ·¡ 
Je un lote de cinco harc·ds. cu- dable, que su!no·:ín un 1·ecio declaracionesinsustanciale$ de existió Pedro 'A1·bues hubo 
yo prerio t •lt Gl.' mil ?ql.t" golpt los con er vadores de e ·u l:l ~entr _de sotana . Los obre. taruhiéo Juan de l'ila: si a . 
rt" . ",hip Ho.trd" hn recthtdt> ciudad, p~ra los cuales no ha. ros. me¡or que nadie, saben qucl e imponía por medio de 

a numtn1•fl5 pnlp>Je~;la~ d~ b;a llegad<> aún d momento de cuántas veces han sido mi eru- tormento y suplici '1 inqutsi 
Íuma~ e:nran·u"- y n:~c1 n.< ~eoler el J>a~o :.. la eo eñanz.a blemente engañados y coodu. toriales, é!lte cautivaba cora . 
lt- laic;l, qu e t~ la ónic, cost.:ada .:i,\oo: al sO'cri6cio 1 or el vil en- zooes con . u tlulzura e.,.an éli• 

El patrioti'UI" 1'11ih•uo P''~ el E~Lallo . . . . pru:l~o de los que e in,ti ~uy~n ea. El primero fué un errlugo, 
Fn .::,lHHi.a¡.:o rttna 1111 ···np L~e e elnwt•vo pnu ·tp:tl,la en lit rectore~ Jc la conc•encl:t el egnndo nn vercl<lutro após· 

hll'c ento-ia mo C<•n moLI'"O .:au~¡,¡ de las coiU:>;\~. par,L el Ajena , con el úuico objetv de tol. 
1]e la m<w1li~'1ción ole la" r~• r · ,Jt:. pecho de los pre bítero explotar a la persona que cae En cuanto Jos eiiore del 
-.as. que han so•lo llam:.da al L'UC'OC, o~'~· Ahí e~t:í el origen en su garra.. Concejo de L:uenl:a e tán obli-
"eni~io wn .-1 plal!o de .'Jo ue la a btud hostil )" franca · • ' o hay, ui puede lwber, pdi- gados a ll ar e trictu ~umpli 



LOS ANDES~------·-

F.STO AL :JUEGO 1 ·<;la primerol tiene fecha •le c1o la conl·icn<'ia de la,. m 11. 
Julio 10 de 1901 y la segunda titurll':.. 

1'"-'"go en cor1ocimieoto dtl público que, por di posición de de ~layo ::!1 d~ 1903. Pm , Y lo r¡ul· -un.!~ en Ja \'H"Ja 
l.t 1 l. .Ju nta dnüoistrativa dd Colegio Nacional' Maldonado', aquel in ohl igó eJ¡¡eiior doctor l~urup.•, :.t<'"" tr,·•· ta n~Li~n en 
~1 lí·• ,.:baJo ::!1 del n1' en curso, lemlrá lugar la subasta ~algndo s u pmmcli;t ele pern1t1 In~ p11.:idus dt· ¡,..IUYcu .\mé 
•l•· l ¡~rutlu~tn del1mpu L'Slo al juego, en el portal de la casa ta1 la rnivvl de la II''IIH'I 1\e 1'1l'rt. l11 tllfl:" parle- c-1 Lit.,,.· 
'luu•,·ip:d, de acueru u t:On lu siguientes base·: Tatacto, eh· su propie•lnd, ~:on r·a lis m o so..,tierre J... . r:: ... des 

l . ·-t rmpue ·Lo, s.-gún lu · nrtin1lus 2 34G y 2 .:.J ;ili del la!! de Yuyucucl10. pertenecierr· combate de 1~ ide.t Enum 
C< •c..lrg11 l'•, il, l'Oillpn nrl~ ,.) de todos lo juego· de au1r, auo t("S a la 1\l11nieipaliJ d y por chos naLse~ ha tnunli.ulo-cw 
d Ut t:t\Cillt~•. J.HJ ii:..tr. Lre. illll, e le . la Ótnt cumplió "'u of1 · Ímien- tnn en eluuest1 t • ptro no lit 

. 2.-La pen~iún anual.erñla tk milquini•utos ucres,en e&' •t 10. -\1 cfecluur~c la permuta. ha estabkrido, pu~,; ~i en dos 
illrlll a: 11111 ,..lll'l ,. IJIIC "'"' ~:;pondt 11 al Cule¡rio l\lalclonatlo y se hizo constar· que las :I."U •!< () lrc~ llfins U(' rudo uatallar 
'JUÍI1Ít .. 11ll • a la l'nin:~sidad C<'r.Lral u~ Ouito pagaderos de la prirncrlt ele las lu;;lle roo.c~uimu~ giJC' triunfe la Li 
¡•or 111\'11 ... , didndc>:> tuh:lantaclll.... - ' nomhrada., ohjt!.o de· la tr a 1~ hcJtad, en veintitrés aún 110 )., 

'!11,-l·' n:rn:tlt: rL·ntl,r;í f¡¡.¡uzu hipolcco~ ria o personal a s .. tis sacción, imporud•1•n S¡ : : -UiO ¡,.r:w•vs funda ¡· y t:twaolídar 
ff:lcció a de los comisiatlus de ltt junta Admini s trativa dl'l !ns y lns ele la e!{Lrndn .'¡ 1 ll(lll ¡,,s ideales tlel !':11- titlo Liua~l 
htuto. .-1 cxt·cso, o . ~~ 11 S¡ ~ 4fill, c11n Y e!' te. d~ur ~ .... ,. ti 11npera ti"'' 

4a._-Una \'cz verificada la ubm>ta, la persona que remata m <Ís el derecho lnigí<J-.o en la •o~teg•>•· r..:" d.: lt s lilJer .. Jcs e· 
re el1mpue::;to renu nci. rá tocio derecho a intentar, por ningutl H\~ parle del v h1m~n nt;d en:~ to ri 1111o" 
.concepto, a..:cióu a lgnna coutra e l Colegio, y si lo hiciere. por de: dicha" aguu~. t:dlr<·, 1 ~l'i·,,,. :\ludt"' lil •t· • t:11les e c1 ita,.. 
elrui-;nw hecho pagarii unn multa igual al doble de la pen~ión dnct or . nlgado u~n 1 '~""' hu" t'HÍlll-L'Il ntto•,tl a Lonstituci1'1u 
anual. la cual pa~aru a ingrt'sar ::t lo s fond os de l PlanteL rl~ Wohnrnk1. a¡., c1wl ;111o:1 y kyc~, 1 C1o IICII:~t;íu impre-

Son corn,~i.,na'lo::; para clcctlltll' ti presente remate: el ice· l'On1 a In patri:1 dt ~~~ ndr>p ~u 1'11 ~1 rli •nf1 ""l a ~ t(Jl~r tiv i 
nector d~l olcgirJ, Ur E<:lix 1-lor· i\i., e l Pr curatlúrdel misnru l'r<'• u - diL'c le. t'S('IILur:l -· l'"r d:"l'·~ L••to ll..:,·-. ¿a quíénc" 
EstaJ¡Jecirniento, Dr. Alberto Corral y t i 'r. ob:tor D. l\r1a - ''"'o :~<·Lto ¡ wtr i .~tic·c· ~- g • , r •>· conc,;¡,<•ndc <1 :'I""L"lndo ,, · 
ouel l\1. Benítt~. "" !;1 l. :'duniei¡•ioiHI:td le hn \. 1 proo¡•:•g.wd;~ '1 :11• ., 111s Jil, 

Riobamba . •lil·iembre 0 ele 191 < torgado un voto de grn ti . • :lit·~ ¡ue. c••:H·cn ud•J~ c!e 1. 1 
El ccretario ;¡ccirlcnznl tt1rl>l. \'t·rd;.ol de,..,,, ¡•rim·ipi<~<. ,¡. 1_ 1 

- -- ---- E!tos iltthos se: reromien· ~anlidad de u-. fine , nrrh< 1. 111 
R A M o N M o N e A y o V dao por ~í 1111MIICIS _, .~e lmLen el prugre 1) de la pntrin . '1 

• rrlllllit-~ los p:dailr: •. de c- nc11· bien de la lrumanidad:" 
O r<CC " •11 111111 

urUculn ,_. 
A.llu rrot~s t::n ~en,...rnl. 

~u•• ,, ,',, r.td:~ los ~,,..,_i,L • nnn que t•llos •u~IL'H:"n. limi. f'ero resulta qllt al -segu• d< 
¡¡,ndnllo'. por tant<', •• dtjar día del triunfiJ 110s dimos ;1 ¡,,s 

f'i rt·o enlozado: Surtido <-omp!eto. 
conHanrb d · ),¡, apl.• u~os th:· l'Ítil'ulo tl<: la <•rnbiciúo, 1• ¡,. 
loido< n l o~ rn('r•·t'111l1LII In' eJ.,! grcí L 1 •·¡.:(•bni!J lo que n•; JIU· 

Cri. ta lel'ia' y loza: · tens surrido:c nñt .. . Y ~rn ll<tll' ¡¡,,. ,. '-<"lio1· dono• !:.:d¡:nd<•. l"'r ~~~ dit:rtlll ell11<·rrn' el tu~!!o cnl' 
idrio!l>: ariedad de ta.maiins. pat•iou~nw . m•gus: l'l rc,en-rimieoto ,enr· Fert·eteríu: especia lidad en tubo~ p ,,-a cnñcrí r• 

Lícrre extranj eros: las tnarca8 u1ús f l crecl ita da!<. _ ..........,..,.._ _ h rCI \;.·1 nd1o, ,.\ surgieron ~rl' 

OTRA GANGA lrocei"'r<~ . I..a rlivi.ión rld Aceite y grasas lubrifica ntes. , 
r ... ,,..,,,,.,.,e•¡•oO•cll"~"· nln'"' p;lrtido lrlot:l:d p<'rdura: l ' 'll 

, .. nl{\lutt" "', 't.tt·""""n· rt.-.\.,t!dl., l' l h~..·c:llí, . Lt'!" uabaJo!" d(,_" 
R ~novllción con.o.,t"nh~--P r·fldo ... r·.,du C' ido.s 

S ' 1' lo deudores m(lrf"'" '1"'' fle ,,o cr1nce/;¡r 511' 

lls,rlcnl ro rl~ 1 fJ clíH"' lijo 11 rt puúlicado 11 no m· \•;,~'.'1'1'·:~. ~¡~~; ';;:,:~ ',::~:.::~·.~!·~~~~~~:11',,',1:. h?;~ rl or•r¿111 iza,·itj 11 dt> TltteS.tJ'U t-
IJrt's rrt:medinfJfernen lt: t;do' .. utiCI\t ~· tiJ..!U.I 1.cr.~ la HIIC:S•CIQ'~ tel·nn l llCIJI1:.!,l -t>l (;u nservadll 

Dirección pe tal: Ca.,í1Ja 'o. ül Ot:t.-:! ~;~~::~~~.J~~;,·l~'/,'¡,~tr:~~;::·;,~:rl~;.- PI l"thllh 1 ol n- 1110-~C' di tensifica, día ~ 

miento a las di po iciune le. 
cra le. ; no ha)' evasi1·a que 
puedan hacer valer, a liu c:Te e. 
ludir ·u del>er. l'e ·pecto a. las 
fllll<=llaza y anatemas de l o~ 
fn n;í ticn~ ~,._, que recibirlas 
cnnHJ i 1·i nieran de la luna. 

Por su parte el .nhierno ha 
mamfesladn qut'. pese a quit·n 
pt-. ar~) g-rite quien grilnr~,no 
vntilaní ni retrncedl'rá. trc e 
la resolut:ióu de impedí• , a t11· 
da costa~, qne se ,-iolen las )., · 
yc:s de la República. . 

El señor tloctar Baquenzn 
asegura que: una de ~bc.ditn' 
cia méno~ es un somebmtento 
más. Luego ...... no hay argu · 
mento en contra, que pueda 
valer. 

LEA LO 
Vend'l mi en a de dos pi· 

80,;~ ituadn. en la cart·era u 
cr , iuters e ión Lizarzabu
ru: e r c-ienteruente co~s
trl.lída, tiene a~ua. lu z elec. 
tricR, W . C. co r1 buen desa
giie y toda comodicla~; 

E l que iuteres,., d1~1Jase ::tl 
su ct·ito en su Joy Pna. . 

,,Qund<> D. ValleJO· 
...... ~---

A .. i ru''"'" "'' Yl.'nll~..· ur•a tpuut.a .. ittr:uln dí~.1. tal t' ti p~li:zro. Cu t11.n 
ACCIONES NOBLES ' 11t ~~~t1~,:;:;~:~,~~~~\',""L'r''f~r~·,:n 1 1u,-c11·n, r .. !(J ),,~ lt1Jl·r,lk!- ()t:rma&.tectOl U ~ 

,-,·nt:l .. u .. ,rn .. dnd¡., ,.t, '",,, .. ,,tito J111lJr tntldl:rcntc ~. tldurn&ecido.:..., l"O' 

:.;~_-;;·:~'(::;~~·;: 1':.'J~'.;(:,',~~t.\\"~:·u~l·~~ 1 
J110 tonrc~drJ~ Jt .. ·~f'arl t t..., rcc:t: 

En el 1'\u 3:10 de e~ll' dia neo. 3.,,; ""''' e;, .. ,, lund•J '~d:t < ,,;,¡ dtl, co111pañe 
(1 pla\1clirnog dt" corazón~~ :tt:lfl rv de la 'bpc1 .e. 
s.,.:nero:-:o ron que el Stlin•· d <'L.. ; 1 'ucd~ ~·, • 't 11111:1 re~ le esta. 
tor .\ltj:111dro ~:.1¡::-(ldu pu~" CERRElYIO ' FILAS ,¡,; c1 to~•·~-' l{"'"urrl'ulren•o~ 
ténnino ni j11i~:io de cxprupi .. · -:o:- a la verdad v ,, la vida. a la 
c :ú n 'Jlll' Hht~nía con el i\Iuni· La lihertnd fJrosihue ~u ca glona y a l11- ill>('l l<ld. para ,.. 
t:ipio LttrtPnal. por el cu<Jl é~- mino; y .i bil'n .ufrt" .ipu-<J~ d a l.:t dt·rrnta. :• 1. 'l1l'lltllrc•u~ 
Le trat<~ l¡a de ob ligarle a la tri . teza }'t'Odo pur en m~dio en la ~omina \ d silencio con 
,·e n La de una exte n~ión d~ re · de los abroju y ~spinas que d n:murdi•ni~¿lu estéril e igu~ · 
nena perteneciente a la hacien !a superstición~' la senidurrr· ::ninio,o de nuestra s pue•ilcs 
da clelllOmbracl doctor. con bre de iglo hacen snn¡;:rar reucillas? Henws cumplid Y'' 
el objeto de p.-oredet· a la eje· StlS plautas, tamhiéu tiene nuestro !> grandt·!l destinos pa 
ció o de 1¡, tralwjos ordenado• su hnm de esperanza, que ra con la patna _, la hist..:>ria' 
por el Iltcrctn LeQi lati,.c-, ~:x · !<1111 lo~ iln•as en q' !'e lil•ertan Es que acaso deLe morÍ!' el 
pedido po r el últi11•o Con;.(lt:' '"" put:J,¡,,_ .¡ , 1 r •. n:•tisruo y de partido lilwr~ l ecu:..toriano? 
so, en :.nll'n a n~·· ).!llr:or le~ l.''lll l:\ <:.-cln, ¡,,.,, ·la hora actu :..l )Jo! 1\J.ilvece.; co' 
e r vacióu de 1:.~ fut·nte de San e~ hclrade llbcr ... eióu. \ eocidos, os liga un pacto ~tg r·ado, 

Pnhln ,. rlr h c"ñ.-r:,. r¡nc• c·<·ro· <""trt' rl C':írrll"nn fnlgnr de l0s un pé!CLO dt ~ang-re, de b san 
dnce eÍ ,1gua pnta!Jlc a l'~tn cMñon ~• .v el e ~r<'pitn det ro· gre de nuestros mzírtires que 
cindrlíl. d a.r do: coronatt . e l d~sputismo corrió a t o rrentes t:n C~o~tnca v 

Culllv ~se aclo J~ al truísuHl J la lÍrauía. huyeu dcspavori· (-;u~yaquif. en !Juit(> y I<i;, 
ha obli"odo el rcconocimienlo dos cu al SI la tierra le. f,.lt;. harub;;, en Tulc;iu "Loja: éllos 
ele cst"' sociedad y, po •· t<d ra h<Jjo los ¡..>Íc:s: ¿de quién hu· n<'lcrtlpt:ñ:lll.:l no. t.lrj~r e~lé•i 
moti vo, t~11nbiéo el nue>tro, y en? ¡ ue la luz! quo: es vaz k. :sus enscrianz:.~::. ,. su~; s~cll-
110:- pla~·c: r. c:ordar tro ra gt' y clerecbD. insticia _v libertad ! !icios No es ele~'"~ el que 1111~ 
rle desprendimieotñclel 111ismo - He ahí la perspediva de la impck: replt''<."llla nws un dl'n· 
doctor, CJIIL' habla ruur bien ~.e Europa civrlizat.la, que entre cho, S<JI1ro~ urw luuza, veHi
su ge 11 ro~ir ad y nobll'ssrnt~ · la deaolac11.Ín v el extcnrrir1io, 111vs r·n 110111brt: d.: la demo 
mitnto~. CPtl 1os que ha salJt' lev anta el st~ndarte rcpubli cn .. .:iD y ten.,•u<•S una tn1S1un 
do r1~r ~l,.t·• entt's prueb ~ de cano, proclanoa los clc-rechn. c¡ue cun1plir. la q11e compor
au nl(·etoo r• f<iob:1.mba. Los riel hombre,_, . . •wdi<"nt n ie li · lonlos id!'.dc" ~~ ~ lulcram·ta 
dato!' '"" h mos tornado de hertad co todo1 _., para tu.J,, . y iustí,·ia, clt-n:clll. y frnterm
dns ,.~u ilnr~ públ!cas cele· .abo~~ <·n s:lngrl' ln. l.'1•e rza de rlad. honur y pn tna. 
Lrnd;~~. 11te rl Escnb01.o se· llllprnnl'" 'n" y 11'1 <lrv~rwlad d~· l1dt~n1o:. v~n.us, n:uui rn<•" 
iior Aruacl"r I iota, de las cua· mi t u· ..:ul' •¡ue ·e ha ~lhl'ITtlj:t• CX]'Iic::trllns. eocenJer de nue· 



LOS ANDE S ------------------------------ ----------- --------------------·--------------
S ALVJT..A3 \'O el antiguo viv3c; r~con tar- mo ;) (lO rncinl"'l que _r¡n Yen

no~ para r cordar a los J efes y dirlo~ en 1:. ,.,r IC IÓn dc:l fHrn· 
co 1mpnñ~ros que han t'irrJ,, l" n <':11 ri la cuol~u.aiclores y rcven- Li\ Tll~ l ~:-1~ I1 'TRR~ E:-; TJ;>.,\ 

el p~t tíbul o, cu el :~ei l in, t·n la clco"1res Ls lllll_1· cunsoladu r PRECt~\~~~-;l~g.~¿-~:5\ L.-\S 
prrsecución, en la a~ onnrln J que t•n tnob In ~it-rr,, éJUnll'!l l t' 

~ ~~el co m!>ate. D1~Cut.1111o~ >o· t''"la dí:1 l.t :dicit>n <ti pl:'¡t:~no D E L mi l"ntn modo qu~ 110 

eerca Je l:t rlndr irHI._I <'<tillO la y t· l <'< OTJSt llll <> ,..,.;t lll:O_I'vr pr>r ha rc-o de ag-u a esc·auc-a 
ha llemos u n~. oh ·i¡ •cllloo" Crtll '¡nr- 1:1" l>':llllat·innes de han"- da o un a ca ñer• a <ie de•agiie 

te y su Secretario a los expre
·a dos lugares, con el objeto 
rle hacerles entcnd~r a lo su. 
hlt>"ado..,la mala iu1:erpreta· 
ciño de aquella ley 

HA rrnnnciarln su cargo el 
C.,let:tor Fiscal Sl'ñor Leoni 
da. La rrca , cenan a lgunos 
nombres para ~u reemplazo 

ob strt1 ida del"pi.den gases 
un ahrazo fr·;Hcrn<lllt nnh ,-i· llil'-l'~t:ín •t•empl•u:ilnJn en el p onzoñosos que a111 nazan 
lb de pt>qut·•io' n•nt· .. rc:': un(,· lnor: il lo¡,; ten·e nos donde la la a lt1d púb lica, e l hi~ado 
mou·os! Y para dlu,-;.:1 nt·r<> 1 e te de l cac~o est á formando ina <-tivo, los ri iiont>s obstrui 
S <JS cil.' cor·tzc'•ll-111\"<HIIIem<h pampa ; ) ,i e:;ta pe te ¡Jro· d o<; e el vientre estreñido ge· 
) ,1 cnsdiAn~a dd n~:írtir v \'ic· viene, no de u n mil·robio im- ~~rls~e~~s:!m:':.:e~~:o:n,:; 
jo Luchad' o!" perdt'm J o·J,·itlo' portad u dt• Veucz 11 t-la, como tit u ven un p eligr o para la 

Figuran en la tema eni'Í< d -, 
al l!iui teno re pecti~·n . par 1 

el cargo de Re..:tor del Coleg o 
11 E~pcj o>J los ~t'iiore.!' r\no·el T. 
H .. rrera, Ju a n E. \'rrdesoto y 
Lui~ A A ndrarle. Anhelamos 
que en mérito Jel talentú e 
ilust,·ación que adornan a l ~e
iinr B:o~ r rera, sea el designarlo 
para tan importante cargo. 

Camara<la~ ele n •mr:lñii, hl'r a lg un o suponen. !\in<. de la per~<on a. 
man os en L1 11ka l, lihcr:des e des'f ÍaciiÍn de las con-icnte . he LA Plliíi'ECT \ SAf.l'f1 r•8L CUERP0 

l'ua toriao<l~. en ningún campo ladas del po lo su r, el suce or ~~~'f:i~~~i6,': t:¡;~:Se~t=t~~~n 
l!odemu!'_ co~ilY1tir C~rremo de oues l rn p~¡.Ja r/e oro lendrú excremen ticias que se acu · 
filas por 11 1 twto de con.ervn qu e e1· el plataoo, cuya pro· m.u l au en el cuerp o h umano, 
tÍÓn, agrupémoorl<JS en torno du:::ción ~c-tnnl no e~ ex:1jera· y ec; to Re ln!!'t'A fncilmt>ntt 
rlt"l :>ah• ll ón ro¡o; )',por con.;e do asegumr que no a ha t~c·e ob¡ ni.endo In ~LVITAEen 
cuencia. organit'émunos pan~ ni :..1 10 •,, riel con,:amn r1~~ ¡.._ bvnca- "-•rna.ndvlo . ..,_ u n 
t~ne~ der('cho n .. vi1·ir como p_ais y ni al :.! t.lcl dt: el l:Ü.tv ~-:;coc~~o~~~~d':s-;~: ~~~;:~ 

Corresponsal 

partuio. ret·onc•lremono~ pnr nor. co. 
p.ltrintismo. Si e~ta es horn Ya que nuc ·tm mrda !'IH?rte Por ser la SA LVITA.E un 
de liherauón. <:o1111probémo lo nos va a pr11·ar del;,, planta· solven te úrico, diurético y 
pnruero c.:on nucstr<~. unión. ctooe ·que fonnaln111 la ba:1~ nntiséptico urcna.rio así co· 

y aqní de l grano ,Je arena prin.:il1al de nuestra ric¡ut'za a· mo también un tóniCO laxan· 
te y antiséptico iutestina.l, 

r¡uc: aporta r1 "Círculo Liberal grícola, cebemos Stmbrar plá· estim ula la acción dt>l híga.· 
Azuayo" a! cdili.:io de consoli tano en toJo tt>rreno que lo d~, limpiu los riñones, elimi· 
dacióu Jel pa1·tido libt"ral ecua produzca . nn d~ lo intestino todos los 

f,~,n{~~f,.,;~ c\;~;;:nrl~r~~~~~~~~)~ Muy digna de mencionar!le ~hl::'::i~~- 11 
civos y la a · 

ciedarle . r¡uiera 1;1 i'uerte que es la empr" ·a comercial e iu· 
nue tro "L'írculo" y e · ta hoja du.trial ''LaCas;~ Ei'pañnla", 
-que e su ,-ocem-manten· que gira con nn fuerte capital 
gnn, por tudo. lus medios a u \' va a t" rminar u u hermoso 
alcance, la ht><•emonía de lo~ éui!icio avaluado en algo mtís 
libu a les azuayos, )' lnt.baje de . 25 .ooo; posee nna f:íbri · 
por cc.nscguir la rle ¡0 cumpa- ca rle pren ·a r la u as que pr::>' 
tr1ota~ rle r- Iuntalv . Alfaro, porcio na tralajo a -!,o.Jornale
Carho. !\1oneayo, Arellaoo, ros y su gerente y octo, nues
\ nrgas Tnrre:<.lnfantc,Cue\"a, tro compatnota ño1· Alejan 
1 '.zartc v cien 1)1(¡,; adoradorc dro \'iteri Ritc!>, a m:ís de ha
rlt':'Ja lib-crtnrl . 'n importa r¡ne ber obser¡uiaJo bancas para 
ltt it1eu ha va nac1do en Cnen la eseuela de ~aroues ha ofre
,:o: la libe;tnd no ticnt: fronte · cido s¡. loo para f'remios de 
r, ni las idea .oo palrimo ambas escuela . 
111 , xcJm,in1 dt• nadie. P.:rsona altruistas y tle P'l· 

Loo este objeli~ y propó~i trioti mo tJráctico como el se
t<•s. lle1'audo la verJad por Jior \'iteri 111ert·c:c:n uniinimt's 
nurma v la cultura como ml'· voto · tic ap l<~ uso. 
dio.•. perlim•>~ un puesto 11 d 'igue la ten;ule tifoidea ha 
¡,n.ndismo nacional, al que sa ciendt, ~u estq1go entre les 
1 ul1rnos con el re peto del que habita ntes d~ e ta población. 
lk~ 1 a {dtima hora al .itio dd V"elvo, pne., a <'olicit::u- de e
c n.onh~tc, para Intervenir en él sa Junta de Sanid~d algo de 
,.,nJealtad y franque¡¡a. ere o parac mhatJ rla . 
1 !.•litorial •fe 'L:o Uniría L;I.Jt:- Enferma;; co n la pe te reí-
r:•/ ',So 1, L'IJ<.•rrc<r) . nante, está n la ~eiiorita Zoila 

!'daría Oáva lo v:! nriiitas d~l 
eñor Pró!ipero ·Rome ro, VlCTOR MIJI-40 

Ofrece en •en ta uu terreno 
n l a carr era Vel o:z. ba j o los 

<n nqu e d t> a gn n. potable , iu 
te~...-o o por lote , para p or 
m eaore.- ncerq ne<;e aJ e t.a
b leci mi e u to de Sastr ería p•· 
pi eda d d e l r E liafi C -\_RR I 
L I.O G 

1')-1 !ll - 1 mp 

DE BABAHOY O 

, ''Los Andes".-J\I'obamba. 

Bahaboyo, diciembre 10. 
Al mando riel Capitá n ixto 

Ampuero, llt>gó ayer, proce
dente de Salitre, una c ·culta 
de Policía rooduéienrlo a lo 
p r r: os Igr.a~io 1 egrett>, Pt:dro 
Vargas, Venancio ilva v !'~:. 
dro Arriag-a, si ndicados 'como 
aulore del triple a~esinato 
perpetrarlo en la mudru o-ada 
clelmiérl'oit-s últ11110 t·n ·":\J a
panl'illo", del Cantón Baua. 

E u las hacienda · "~'d m·a vi
lla" y" urora ". "'" p :• >¡ iedad 
ele )r'ls ~eñor .. ~ julio Go,zált:z 
y Telmo y P .:clro JJ.~rbotó, 
se ha l_~vn nta ol n la peonada a 
l1s gnto de u¡Viva la li~er
tad~~ y u actitud hostil han 
ma nilestado a ~us 1 atr nes 
q1 e son libre. , ·egú n la nu c: ,·a 
y sabia kv 

P;¡r¡¡ r~.Jucirloo;:dorde1 s · 
•lirig-i · ayer el ~eiior lnlliiCI,~n-
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Quito al día 
LO 

[Tele,~¿rama) 

ANDE .-Riobamba 

DicieiVbre lo 

"L~ . aci6n" elogia, 1 ír 11 
lo :.\!ilttar por hauerde tiuml o 
la n'itad tle su fondo n la 
1~1st la cié)n de nn Hospilol !lfi 
hl ar,en e t. cindacl. Dict> tnm 
biéu gue el nobicrno ha hech(l 
nlgf) pr(tctit.·o entrevand o Hl 
doctor ViJla,·icencio ~in o mil 
suc.:res para hubilita r di.:hCl 
hospitR 1. 

DE GUA.MOTE 

EL MERCAllO RIOBAMBEÑO 
1918- noviembt·e diicie •nb a~e.,l9 18 

E 'lU' ial rebaja fi:Lra la te111porada. 
L il·or es extr anj e•·os. d 1 país Cou6 teria p t' ll d 

ru e~ttA , Cris ta le ría n .~e o o•·a l. :J-u ego d e ;l•>r e l~n~ 1 e 
'-a ~n t:: l esa y _6e •·ro nl oz.ado. ·'id rí o,.; p l a nos un vnri:-.do¿ 
S l1• tld o. A.rt1 cu los de pa pe l ': 'a Consen •as finas . A. • 

"El Comer·· io" si·•ue di s~: u 
rrienJ SC'bre el~:c'nt;";·uto de la 
la nuev;¡ planta eléctrica. 

"El l)ía'' ealifi ·o t.le 1lq::- ¡ el 
r~glamenlo tle In Es t1eh~ Deu. 
talque prescribe que los alum 
nos p~ ;ean el instrumentAl 
n ccsano, cuyo ;:¡for , nde 
a 5oo ucrc, . 

lJit'Í<'nJirre !1 

.V [lrred(Jr de " f.n ~ r~ole!< ' 

Ira tnm<~•l" un not;,lolc in. 
<rtmc·u!" c·n t·<Lt pl<lza <:1 ,•., n. 
!IUHJ' ole1 1,l.itanu '[,,ti;¡¡. la-. 
~> ll1an s lk·g-nn pro~~tlcnteli 
dt.: los Jl llCl'l" el~ ll uc'fl\', . ·a
ranjiro y ~1 1lu •rn ulg{) 'así co-

Le d e comer ea ta.•·•·os chi('>os 1 grnndes. F ideos 1~~1~0 
Pab u loc;o¡;; descu entqs a los ~·omprnd o •·es pot~ur H o,.. 

en e-l nlma.cen d e J ULI O L . 'AVA.RRETE tnn ur 
P la:za ":\llalduna.do' , bajos de ln casa J\r•uti~ipal 

a gencia de ~El Tiempo, 
~~n.la.Administl'a .ión ,¡(}' 'Los Anti<>, ., e a<'e ¡•ta 

UI\C'I'lllCIOnHs a Cst' pre tigiosodiario g naraqtu lMi~ 

~alleció ayer, 'ícti111a de tt 
f~~cl.ea, el e~or Hécto1· !-.1iguel 
l olit, estudtaute de Meclicin a, 
cuand preparó. ha ·e nl éx.it11 

final de StlS e ·tudios; ha id" 



LOS ANDES 

lotería de Beneficencia Municipal 
DE QUITO 

$ :w.ooo entre ::luertes y Paemios Jltlra el 2.i de Oíoicmbrr. 
¡;;¡ pu~n de In mímero · de esta LoterÍ,¡ e uí <>a

r;¡nliMdo por e/ Tesorr¡ Municipal. 

EL AD\11NISTR.ADOR., 
José Ricardo Boada Y. 

URCENTISIMO 
J'ara inmt•_nizar e co~tra ~a terrible TlFOIDE.\, los 

buenos facnltatJ'fO ' at:rlt1 . eJan aempre e.l u o de la exqui!lta 
AGUA MINERAL natural del Inca-

LJesconfiese de la Jlllitacioue t ·m purezas de oh a~ nguas 
Nov, 29 

R. -Sin embargo t'ntende· 
mos que d deaarrollo de éste 
es muy limitado, debido a los 
fuerte& derechos de importa· 
ción y exportación que se co· 
bran por las aduanas mariti· 
u_;¡as, y tal ve", l?s países gana' 
nan con amphar las libera· 
ci nes qur ::oncede el Tratado 
VALVERDI::.-IZA A por las 
terrestres, ha&tct las maríti· 
mas 

Ur M. V.-La liuenlc1ón de 
derechos en la Aduanns marí
tima~ no s~rin por ahorn ni 
po ;bJe ni t·onvtnic:ntt:, enrre 
otras razones por fulta de ma· 
rina mercantil nacionJI que 
pudiera dedicar e exclusiva· 
111c11te al trnn porte de artícu· 
)t). " mr~.nuractnra~ n~ciona· 

muv sentida !'ll muerte . Vern:ua. a cuvo t>'~lento" nc. le11. 'En lA nrgnniza.:ión actual 
Hasta el día de hoy ha)' más tividatl diplu-mátH:a al !rente tl.: Lts aduaua,., ..¡uso de ua' 

de ::!7 tí fic s en el Hospital de la L~g-Aciñn de nnP~trn paf'< ve~ extranjera!< ,JerlicAdus ;~] 
Civil. en Bo~utú se del u: d trot tndo comercio ~('neral, d contra· 

Hace pn os clías talleció un de ]ím1Lcs c'll ll .,¡ paí~ vec'lllt>. bando de tllercancías del e:xte
niño apla tndn por una roca; crem10s oportu no, al par 1le rior. no plldría evitnrse J ,.ste 
ayer tlos uiños; han sido aplas saludarle, oír de sus labios al- haría imposible el intercambio 
tados por ua peñón de arena gunas dedan'h:ioues al re pec- de artícu los exen to de dere• 
o:u el barrio de Sgn Juan. to de ciertos tópico de nues- eh o tal ~:u al e tá e tablecido 

. \lberto c-grete, alumno de tra relacione!! con Colombia. pam la frontera terre•tre. 
la Escuela de Artes "V Olicíos, Al recibir el salndo de "El 

~s diplomática• m la bdla 
capital colombiana. 

(De "El Telégrafo'') 

NOTAS LEONESAS 

( Tete,ra !lla) 

LOS ANUE .-Riobamh:.t 

Latacunga, dic-iemhrc 111 

El noh~nHtdor de la pro\'in 
cut dirigió un enérgi • olicio 
al Tesorero Fi>-<·al. n:igu'ntlu
le el parte cliurio ud mnvinuo:n 
to de In ohcina tle !-U car¡ltl. 
por cuan t') pan1 ohra11 pilbli
cas y t>sperialment.: para el 
ruente sobre el "Cutu.:hi", ftt
cuentemente obstaculiza lo, 
pagos alegando fnltll dt- di 
nero 

El.:omerciantt' itAiiono nn 
tiago Par ni. violenLnmentt; 
hti>l.' colncuJo en mala~ con 
di~·ione. de comercio. ocasio· 
nnnclo serio~; tr111ore ¡.¡ los ·~ · 
<:rt'edllr(':S UYOS • 

- Con-e.p n. a l 

Vida Social al cepillar una tabl. en una Telégrafo" el doctor Muñoz Re: - Y al respecto no sería 
mriquioa, percliél cuatro dedos Vernaza, depl'lró CtJn marca· posible que los dos aobiernu;; 
tle una m~no . do ioteré la salncl qnehranta- · e pusieran ele acuerdo para 

Apláudese la c:..mpaiia ile da de- . u Director don José A. dictar ciertas clisposiciones y Vinieron de Quito los seiio 
.. Los Ande ·· contra los a va· C:as tillo . Agradecímo!lle la nivelar sus aran.:ele par. de re Coronel Mnnud M. Lare 
ros e inhumanos coruer.:iantes atención y. amablemente, nos tender n ese contrabando 7 ua• R., .-\.otoni C!!vn llo!~,l'rtr· 
que, en RiobaMba, pretenden fr11.nquC:ó el reportaje cuyo ex- Dr. 11 . .-Es dificil, por no los Cordovez, Cristóbal Lt'Óil . 
.:ontinuar explotan -:lo al ¡me· tracto más 0 menos es el si- er igual en ambos países la Cristóbal Toledo y Jorge D;í 
blo como en el ti-:mpo Je la guieute: ba e d.: la recaudación aduane va los. 
guerra ; debería ·e publicar los R.-¿Qué impresiones reco- ra. -De Gu-ayaquil !!l S!!iior Gw-
no!llbrt , A t-in ele que se conoz mó de ese paí~ duraute s, u per· R · , tavo V.allarioo. 

o· . -La cuestión hmites po -De la mism• ciudl'!d <'JJI• 
..:11. a todos esos enemi2:os del ma11encia en Colombia? d · d · ¡ S l\1' · t ~ - na emrno!l e r . • 1ms ro dirección • Quitó los stñor~~< 
pueblo . Aqní, la baja de mer Dr M V Coloml>' ) si :ra. e encuentra completa Lu,·s p_ "'elo·< J ratnt'lift, L'nel 
\! '\ ieríaa es not~ble. •. · · ·- la 1 rogre- fi · · d r 1 • " '-· " sa Vlllblement• y 11 mente mqmta ~o •a tn to N. "ubute• I'obl•• ,. L'111dtM . 

Ct'rcul.:. •1 primer númrro de ~ ~va muy d ' J 1 ' .1· ' ~ ' ~~ ' 
v ~ adelantada ·• ·fi b a v¡;~~. a go po¡· rl!so re,· r '"'c'or M . . •ndra(•· -· 'El Nao'onal''. periódico neta· . • u magm_,ca o ra D !\ V _, · · ' "' '~ 

·t d d 1:>' • de r-edenCJon econ6mtca y co· r. • 1· •- La uellnHta<'ic'n -lJe Palmira el !!!ñor J. Al 
men e e~n.!!_.ena¡ ~~ Yb. e 0 ter¡ ruerc.ial: el fl!rrocarril tfe Bogo Y amojonamil!nto dt- frontera. buto Donoso Le saludamt s 
ta opostctoo a vo Jerno, a tá al Pa.cílico. Ha llegaclo a e,tá completnml!nte termina -Mm·chó a Gna..,.aqnil el e 
.:u al maldice. penetrar•~ prácticamente de da b:llta la conflueu ia de San ñor CArlos Angalo Cavnrln 

Corresponsal las ventaja5 de la paz d~ In .-..figuel 0 ucumbio en el Pu periodista español. 
- --- --- que ha disfrutaclo ya nn pe· tun\a_yo. La línea de ~se pnn -Bstá enrermo ('TI Ult."\'U 

ríodo continuo de.15 afio• y to al divortiam aqutu·um quil el señor Jo~é .\. Ca.tiÍio. 
aca badesalir airos::l de una entted.Napoy el Putnm:1..-n Directorde"ElTelfgraf•>'', 
pru ha delicadísima, la reno · quedará amojonadn e 11 • 1 -El sábado 7 de los corricn 
vación prc iclencial que, en curso del present~ ":le • pues tes tu\-o lugar el matrimoni< 
ciertos momento!,presentó ca· ya. SI' h.alla_ ea _cammo desde civil t.ld lJr. Angel Enrique \'t· 
ra~-trres arrie g-arlu ' para Ja Bogota elmgen:~ro que en u· rovi con la !leñorita /~ucreci.t 
tranquilida-:1 pública. nióo de_l perito l!cuat.oriano Acosta C.; fueron te><tigos ti 

C. E. Salvador 
•lF~.ECE AL P BLJ O 1J ERVI 
C: JO EN EL THABAJO DE ~A.Nl· 
Fl~ TOS, REPRESENTACIONES, 
SOLICITUDES. REMITIDOS, Co
J{RESPONDENCIAS, DISCURSOS T 
llEUÁS COMPO. JClOl'>ES Ll'r.2B.A.
IUA. , EN PROSA Y VERSO, tY EN· 
:>EÑA LITERATURA, FILOSOFÍA 
\' CIENCIAS ~ ClAl,E A JÓVE-

ES ESCOGIDOS. 
HORAS DE DESPACHO: 

De 9% !\ . m. a 2 p m.; 
4.1f2 p . m . .. 6 p. m ., y 

p. m. ., ·1.0 p. m . 

Nuestras relaciones 
con Colombia 

Intere autt• rrport.lje 

Encontrfindose en esta ciu . 
¡]atl. de p;Lo para la Capital 
~olomhiann,cl ilu trejuri cou· 
sulto dc.dot Alberto J1uñoz 

debe venficar ese trabaJO .. , Dr. Arturo Zar:Jbrano y el e-
Columbia más que ninguna R.- Y re~p cto de la reg10n ñor Federico Acosta. Anocht 

otrn ~c;eción de América, estñ comprendida entre Napo y Pn a las nneTe, en In capilla oe 
llam<~da a un brillante po1 ve· tu mayo no 'le ha enwutratlo la• M M. Marianas se eti:ctu.í 
nir, por su situación. topográ· ninguna diftculta 1 ?. . la ceremonia ccles-itíatica¡ !lir
lica liobre los d?s Ocea nos, por Dr. ~1 . V.- El dtv~rtlum ,ieron como r-adrinos la ~e!lr · 
su acceso al Ormoco y al Ama aquarum entre el apo y rita Horteo1 ia Aeosta y el V1 
zonas, y por la rapacidad , el Putumayohasta el Ambiya· ~rturo Zambrnno Y. 
energíR, l'alor y patrioti mo cuy de allí al Amazonas, eaJí·· • 
de sus habitantes. nea arcifinea que no requiere 

R'-Los intercanlbios come~ amojonamiento . Con todo. 
cia lc: de los do11 pueblo , se Jos Gobiernos se resrnan la 

CRONICA 
están practicand o coo regula· tacultad de colocar mojones, -:o:-
ritlad beneficio para los paí• si eo algún punto, acaso, se ne Una vacante IDIIS .. 
ses? cesitarc. Con carácter irre-rocablt 

Dr. M . V -El in tcrcambio Muy agradecidos al Sr. MÍ ' pre!ll'ntó ayer la renuncia de 
c·omercial entre el Ecnador y nistro pot la atenta acogida sn eargo d Sr.Jnlio Falcooí, 
Colombia se efectúa con regu· que preatara a nuestra curio· Colector especial de lo~ fou~o 
laridad, de p1·oducto y mano· sidati periodística nos des pe· destinadas a la rect~ficactóu 
factura5 nacion:o le . con rccí· dilllOI de él deseándole todo de la línea férrea S. Chtco-Rtn· 
proco beneficio p:ll.m los dos género de felicidades eo d via· bamba, por ~ener que auseo' 
pueblo , cspedalmeute Jos jeque hoy continúa .:r éxitos t~<rl!e indelimdamente del lu-
fronterizot . en la reanudación de sus !abo gar. 
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