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Ep?c~ ITI Año -y-~1 Gua~aquil, Sábado 6 de Ma1·zo de 1909. Núm. 1.117 
:li;I E U ATORIANO 1 cC'In gjmjcilca dciilreza, 2m bullen Man.uel Mcrlnld(!, quienl!'l le pro·! p;trl:~.mcnto del •cñor Camilo Pie· la" alhaja", diciéndole que lo dem~s 
---~ -- . 1 en lo!' d os .con el aguante de ~~~~~:~r;;tn¡~~~n pút~~~!'c;e~~,.~~~: ~;aJ¡~·~~/de~:r:~::n~~·to,Am~ad¡;~r:,~~ ;1~•:.b!.{~~j0ca~~:~:'~¡~~c01apJ:::: y a era t po un. ~uzo y tienen en la el va la. aún no habran sido dado• ;{ la publí· rhalde: doctor •. Plan es el autor l~a señora se ltl':tntó y coloc6 el pa· 

aglltrJad d e l CC'Ino: y á esta dO\· ddad. 1ld robo r ha deJado en el ea:cuudo I'JUtle sobre un muelllt en uno de 
- - . se de hombreR se quiere adhe· Si u ar.crerar ni allerur nada rle lo eJe w1 can una parte rle las alhaJu, los á nr:-ulos de la val a. 'Reo~nudada. 

P:utce que •:1 Gob1crn es- r ir por la fue rza :1 un terruño que los mencionado• j6vene" d tjc- 1 me ha dicho que lo rlemis lo tle· ¡la conver1 aci6n, les dije 1¡ue el ht · 
tinmladn por las denuncinft he- ~ que han 'comcuudo :1 detestar. ron ñ nuc.,t~o empleatlo. i'!aertamos ne ucondi~o en b carix!nera de la cho dellr~ n ponerlo en et;~nocimieoto 
·hn!oi por d pre bft cro don Mi- . . á C1Jntlnuaca6n el reportaJe ñ que can de m• mamá. Menzalde ocu- de la pohda de cualqUIC'r mnnt n 

..: j R d · 'd ,. 0 la Deduccac, pu.et, 6'" 111")'0 r hac~loO\ rderencla, el cual no pudi- paba un cuuto, ae¡:Ún me habfa di· para evitar que se IOSPcchau. d~ 
~ue ''"' n, Y i~COJ.!I . a P r ' 1 es (ue rzo lo inútil del ('xpedten· moA publica r ayer mismo, por hl· cho, en uni6n de un joven Hcinert, personalt iaocentu. Entoncet re
~.Jrenila ~o~ el In ter~ que la te gub.:rn<nh•o, y preÑéntase ta de espado, en la cua del &tiior doctor Emilio .•olviercm escribirle uaa carta al se
ldlpnrt~ncHI ~Jet a unto d.e:tJ>t7r· COIIIO impos terlr{ablc la ncccsi- 1!!1 joven PJ~u manife~t6que el O. Roca. ñor Intendente, comunid.ndale .,ue 
taba, 1! ha d tgnado ~1 ti n dlll· dad de apelar :\ otro lr(¿ nero Sr. M.anu~l Menu.lde_. q .. aen ~ua~- lnrnullahmeute '1Ue tt1e comuai· la" cosu robadu habían :lido recu-

en!'ar algunn atenciÓn :1 Jot~; 1 da pnslón en el rn1smo c"tableca- có, que Pina era el autor del robo rtradas 1 que det~eaban qtJe allí ter-
p ' , .{ · tra~:~·cn· de tc m¡>ernmento" para a ca n· miento penal 11eac.le bace tre~ díaa, Y t¡ue él, Meriulde. tenra pa rte de minara el a.sunto. Al dc+~pedirme lh:cb~ de ~er.l\ ~una • e zar bue n éxito e n In empre1m estaba de acuerdo con el doctor P('· 13 cou robatla, le dije que en el ac· vi que, por inainuación de l.t señora 
den'"l•1 <tUC ~e ~uznpl~n e',1 nuc!I· J patrió tica de cdtnr la de~pn· dro Ma rtrn Su rano. p~ra , cfecll;!ar to. debfa poner e.l hecho ~n conocí- vd. tle Pl~za, el s~ñor Manuei Le· 
tro tcrn\.ono tle onente. blrtción de la provincia de el robo de dinero r allloJ:.&" a la seno- ru1euto th: la Pollera. Menzalde me caro le d16 á Menzalde un billtte 

Con e ,. propó"ito, que íi.Un· oriente • ra •da. de Pina. que tanta resoaaa· obRrv6 que uo sería perder pa ra de cien !lucre•. Yo b~tjé relliuelto :\ 

, ' 1 n' ti.' ado >or mcdiu ¿ u '" Kt'r n C"§as '!'C 1 as Que: él fu i! t:ambi~n insinuado por fami~ia; que él crefa mejor ir donde Jo'. N. Rend6n. 
que tucllo aplaudimO!! 1in re · C ~·l ¡1 d'd ? cía ha lcnldo. siea¡prc i Plaza 'f la honra de su 

1 
comunicár1elo todo al señordoclor 

0~~en" · tn r «: n. ' 1 Apt:na~ hay nccc~1d ::uJ de Meriulde p 11 ra que tomara parte en la »e= nora l,ecaro Vth. d~ Plaza y de· g1 día • iruiente, comn á la11 diu 
d~l 'Ubcrnado~ de aqudla re· enuruerorlat~ cun11do ellns ~e el ,rolpe de nuno que ae prcp.raiJa d rselo todo, Jlara que ella ,•fera el de¡,_ mañana, me lhana6 por teléf~>· 
Kll'lll. qut: lnl4 jdC" cnnto ol'l.le!l ímpo nc n al m á~ vuiJ,:"ar cri te- \' una ele l~s insinuaciones le fué m~lo de salva r ~~u en~enado. á no, la feiiora vd. de Plu:a. 7 me ro-
df"l Curaray.Na¡>O y Pa. t az:t .so r'o hecha, en dlu pasad~. en un:¡ oti· qu1en querr.- como a un b•Jo; que te· ~e6 que Cuera á su casa á las once 
tra.slnd1n d lo.s /ligaras ade· 1 El· ·. · · · 1 1.) d ciaa inlll lllada en la can del doctor ar. muchas considendonu á la tt· del dra. A<~r lo hi¡:10, y Ja 1eñou me 

Ctlil~los, óll fin , dt: .atajar In In pr~~.i~cbar~e e orT~~ t1;r~I~W~ ~ae~~~d~o~::·~~=~~~ ~~·:ale ~:;:,t:. ~;;:!c:::eJ~,~ue;it:;~ere~ie::'::~:i~ ~!i0o~~e;,'!~ es~:!~ui~~ Í~ai:c¡~rA~~ 
\.·urrwn de t!ll1tl{ractón que ,;e bre." "'agat:e!4 y de ¡>robidad , compraron una twlella de •ino, de jo_aduptivo como lad r6n, an te el p(s· drade Y q, detea b:a q' me pu~aiera de 
dl.' ... prc:1 de aquel e n otrlf) ptnonn~ ju'lticier:lii y humanas la cual ,.e sirvieron amOO.. bhco. Le ad•erlf que r~ poMa .cuerdo co~ i l. para que, entre ¡0 , 

til·mpu \r\ l o y pu¡>ulo~o h:rr~· u~: lf<:i:i lÍ ,¡{'11 el l(ubierno . La n~chc o¡u~ 1e p~rpet r6 e,l robo c.omvrometerle ~que yo not!'ler•c:o· dos, re»ol••lramos lo que.cleMa ha
tnriu r¡uc acr~dn miC~lrn e nt1 · ~ J'·, ~ · f 1 0 .> acom¡1an6 Meraul,le a r::lazJ ~ c,ua drro. mis en d >~•unto. ~nlonce!S cu. Al preKuntarle yo 111 habra eo-

1 .· 1 t.:i Jh.:n c_n, blmpat a~ e 9 10 de la señora Leca ro. J•.ste ult1mo Menzalde. con voz conmov1da , me contratlo t~o Jo que fRitaba de Jo 
claf. ll<k:IOnl · q In cod1t.:m explotadora y el pene tró al domicilio de la .llf'ñora. dijo: que yo cr:. tiLI único protector robado, me dijo que todl) lo h.~ M ... 
~n verdold, n~ ,·nulpr.t!ndeJ~O!S 1 malt rato dt! IoM indio~ ha be· lle apoderó del dinerO 1 l:a, ::alhaju Y que no. le ne¡ara •nis consej., en ha!lado en l:a carbonera, exceptt~ un 

tic 11ué tril7.:Jl4 111_dc que mcd101 (!11.) nucer allf con pcrjuido de y las entregó .í Meriza lde, quien se la llil uat~6n en que Je hallab~: An· anulo 1 600 1 l!ieo de 1 ucre en bt· 
"C \'ahlr~n C!IO)I.. jdc"' ~anto~:l- ' la intc~ridad nacional: e nea· enca~¡:-6 de ¡:uanJarla.s en su cua r- te. estos ruona-:nlentos. le d•Jr: que llete11. La ~e nora llam6 al eiiur 

ll' .. para unpcd1r la e1m.~racu'm minar á C\IO:. luga.rc~t una cumi· 11:¡ ~·::::,o ~~~~01 b•J05 de la cua ~~~~~,~~d~~a~~ :t'~:a:o~~:dae~~~¡~ ~~t~~td~j6'o r:~~~~~¡!dl:m•:l~.fc 
(.l.l una '"omar¡;a ::uuplf_,., ,ma, c u: 1 t.i(m cuyo encar¡{•J ~ca IC\'<Jntn.r A~:nt:a Plau'que cuanjio él ya ~e jarla. Me pretcunló eu doutle rne le contara t~o. A!lr lo hice. 1 d 
bll'rta de laodqnc• · (.;t:ularcs ) un01 inro rmad6n completa de encontrabll deten1do en lo. Polida esperaba; le índiqu6 la botiea del doctor Andude alabeS mi pr.xeder 
nuu da por numc rotoo:o r(_os lu rfrncnc~ que han procluoi- supo, lH)r conducto dt Menzaldc. seuor ReJea. !="ener~~ ,1 t.racar de nlur de la 
n;lvejlablt!l' t¡UI: fC\rn13n el _lttl"· do el d~:~apCJ.!O de I0!4 indio:~ ~ue lstc h.abfn tru ladado las alba- De rcgr~~ de mi cas~. como :í has 1¡:nom1nta al JOven _f~laza . y del bo· 
km a hidroordficn m:\!4 !"-ah10 r 1 . 1 , 1 . 1 .·, , JU, en un16n dtl doctor Serrano, ' ocho rle la noche del m11mo dfa, en- hoch.orno á la , famsh;1.: como yo lt 

-extcq,-.o qu; ha !lalirlo de mn· :e ~~=tin;~~~r·o~ua~~ro "~'le~!:~~ S~r~~~~~od~~e~~~:-:1 d~~~:roS~~:ne~ ~:~!r!n:í u~l=r~~·nl;l.e ~~\.ut!:t~;a·~~j ~.a:C::e;!~~~ci!doe!6~!ri::~C:ra J: 
tnOM~ clt: 1t Naturale1.n . al bosque nat h ·o y po r su fide- le b:abl.' dado un t ucre á Mcnzal11e señor Rere1. Noté que tenra bajo autoridad, él me observó 'lu~ e~ el 

Supnne~oM adcmá!l\ q1~e .la Jidad á )a~ col\tumbrc!i h~:rcda- pan que tomara la llave del cuarto el ~ruo un p~quct~. Eran las al- caso de q~o~e se trataba. lo prtnc•pat 
tle!4pnb.h1~o.·lón d~ esa pronnc m. dali!; casti~ar ~in contemplación 7 que. una vez en .~1. amboJ hablan haJu. Vol • .-unos a tr:\lar deluun- era lJabtr rc:cupua~o .Ja cosa sus-

h~ n·nldo en~ um:\ndo11e ant.c~ i quien~~. ap~r~zcan rc~pom~a· ¡::m•nado dcten1d•mtnte lu al ha- ~~~d~e;~~:áo'::r J. .. ~~~~evtl~u;er~j~~ !~~.~~a,l-'l!z~us~ii:~=·~:~·~nadr:, ~~u:r~ 
de ahora á tlc:o(pccho . d e los c!-.o bies de IIIJUMICtaK 6 delitos CO· • • za, le coatara todo y t¡uc alli dios cl!.rura !lu re~eeneraci6n y que entre· 
fuerzo" de at¡ ucllo~ J~ fes t:::ltl· met ido. contr:\ los aborflr(enell; resolvieran lo que det..ra.n hacer: que g:utduiQ en ma nos de la ju,.ric.ia se 
tonnlc~. Y no v{'mn~ b1en clar.a cxpubar :\Jos ex't ranj t:ro:; que tw>~~=~~n~~~·a~~el ~~~~~~1:1e ~!~~; yo no querra intervenir en nadoa. procurar!~ t u ab~ooluta ruina .. 
la r,1.ón para que .ht>)' '.ie mod1· r~:.ultcn culpados de traficar él conocimiento de las in•estig•cio- ~leriul.dt, entonces, me suplicó con 1 Con,•ia•mos en I}Ue ~1 ~ed~tarra 
Jit¡uc 1411 impolcncm. I~Or el he- con serCs humanO!'>; hacer lo net que efectuaba b Polida pan ~~;:ij•:: ... cin1~0~~~~r::·laqu!t~~~:; f,r:~~ti !ue~.~~:loaJ ~!~~·:-:•;:::: 
\.."hO ~1{' haho;:r r~·¡;tba1o ordt'n posible pur rodc:ar de s impa· descubrir 6 lo' autores del robo, u ,.d. de Plua, 1,ara que yo u-pusiera cu. fur á au e•tudio. 7 .alU tt~e dijo 
ll•rnHnan'tc de ~ltuur!lc en l ~i' tia~ Ja cidliz:Jción nacional, puso 1le ncundo con el doclor P\!· ¡0 , hechus, pucN, (emb que yendo I}Ue lat1 co•~'J tiC enaban complic.an
puntnfl , d1ga1nos a~f .u:t raté~_,. l implan tando allf un n~Kimen dro Mutrn Serrano 1 ea la noche 'K'IIu, no se le ttit:r.\ crf:lito .í lu re-¡ do. que el 1oven P.l:~za le habla de; 
\'11"' , para contene r lu.::h:\ -.:1111 · . sn·w t que borre el rcc1tcrdo de. de ese dla 5e diriR"ieron ambo'i i la velación r 11ulllera creeN ele com- claratlo conlidencuilmo=nte todo a 
'r:lt.'iún. • 1 ' . . . . . ~ . . (lllll de la •eñora Leca ro vda. de pli..:ado en d .ro'?G· c.,.tiJendo 3. IUS tlon ~l.anuel Leca ro y que ~p .. r~r.n ~ r . • . l· • la ttrántca t.:onduc ta ílntc: n or, Pina, coa el objeto de de•olverle seiteradnJ Juphc.n 1 no pasando comphcatlos en el robo, i:los JOVe' 
, ~u:- parel:t, p uco;, l)llt a dme rc!-l lhlccer la"' escueln"i y cnle· personalmente las alhaju '1Ut: le ha· por mi mente la idel de •¡ue fue ra n_e!l:, uno de ellof le pueda era ~c-

du.la t s Ll~ nq.uell;~~ q e "" 0 P· gim. que hubo all( en I!Atndo bfC:,1~u:t~~o~" a n:.t>...LL la e- c6mplke J • Plaza, me resoh·r á nxalde. _ 
tQI) trP'U:l.L!lrl uu:n,t.J.! \: ólo e n fmtct.:1Cn tc. r que la tle hcchn ñora L"!CdrO recibió d paquete que lh,.I,)U\¡liÍlJil"tt'. • ' Arre1J6 4U• ..¡., tn01"r Tlll6o; ..... ----t 
fue na del apr7u11n 1mpucstu Uorr:ll'ICa dc. l d95 suprimió -;Ín contenf•n las olbot'as en cue$tión T erf11 n l~s ocbo y ruedns. de la n~ l P la:u. n~> habfa guar.dado ~lJ'.W~ 
por ci rcunM3nt:la~ ;ld\'l~r:Oa!-0, de . · l . l , l l . che del 101smo dfa, u tu cs. hora y renn•a en el aa~f.'?}. que SI a~ le 
,·ar;i~tcr in~u1>erablc.. Fuer" ~~~<r~l~'~ccon' ~a a~~~~;~~aa:a~c~:: f:~~¡¡~-tn~~~~~il~:~~~ ~~i~la~~:: ~: :~~~f:~~oé~ed~os~~~~;~o!~n:~~n~: =~~:~~ :r:,1:~~1J1C:~':cd:.~f:.::l ~u· 
~e clue no~ parece bien poco síá~tica el en\•(o de p~rrocos ó g rao valor. subí con Merixalde. á lo. ca~a de la . ~Je ~ellpedf dd doctc;r. _P.alac•o~ 
hiJCral \' un tanto Inca, la pre· misionero,¡~. CJUC h nt-:-an labor A la noche siguiente fué nutn· seiiora ,.d. de PJau- Merizalde lle- 1mpres!«?"a~u cun. la notac.1a de la 
t en 1ÓI1 d t: C)U'""r l'r con,·crllr en • l l :\ 1. d l . t ·d d mente ~[eriuldc. á la casa de la se· vaba t.o:..jo el brnzo el paquele de lu ac.uaacwn ;.¡ .\ler1ulde, como c6~
~ául'l un t err itorio que tiene P·l~a e n • .t e, a . . tu ofrt .a ' ñora l .. ecaro. llevándole d anillo de alh•ju.-Sali6 .\ recillirno:t el ~eñor p~1ce. y m:. fur á bu 'ICario para ut; 

,. b" l :\ hn de que clt:l \ arto t:S ucrr.o brillantes, el cu•l se lo habfa en tre· Manuel L«aro !quien le pre¡:-unlé g srle me d•Jeta la verdoad. Llerut: 
m .. ~ put!rta-. a 1~rla~ CJU~ a~~o dt t odo!l -.urja como !Jecho gallo el doctor Pedro Martín Serta· roor la señon vd. de Plua; me re!>- al cuarto de ~eriZ;ilde y .en el ~ 
utr!hufdas á la tul'l tónca ¡;¡udad práct ico la ~oliq...-z de lu! \'ÍO· no, en d ugu4n del ettudio dtl doc- pondi6 !lue e~taba aiH, 1 nO!> hizo rrcdor _le ~acontrt: ~n unt6n del )o

cle ~~cba:-;. . . . culos que de ben unir aquella ~~',~:~:~!5 :Un~l~;f.':~ . P::~~~~t:: entrar n lo. bSI•; .$. 1001 ~o' mt.men· \'en lled.nf'.t, del "~i!:r \lpruel Le
. S.' ~~.u<'ll.:l dl~~0.~~caón :~le;~ in~ult~ ~ección de nu_e~t.ro te· hizo inmtdiatamente. ~~ ~~ep~~:~~~:a~:n~;o~~aok.:~:c~: C.lff¡~ñ~/t~~r! mer~~jo ~~:·todo 

la. ~ntc.l. ) d t finlll. a pa e rnto n o con ésta ya t:l\•thzada. ;\1 despedirse nuestro repúrcer del \Villcy y el ')cñor Manuel J..cearo estaiJa u re¡clado 1 que y .. babfa tt~· 
Ullni!St~nal, CX~Q~tt~d~ ..::c;Hn~ En resumen, el cstancataien· jo,•en ~leriulde, le ounUcst6 éste qu~: h:\b{a id.., á :anunciarles 10¡ pr~ nido. uaa u plicación con lleinert >; 
remedio _d e la. mnlc:.. !Sentidos j to d1.• la corriente ele Clllig ra· que él h11bfa ''i.slo un t.elee-r.:a~a.t!cl ::.cncia. Adcmí.;, lle¡:-:tron .í haulu. ~fcnulde; 1 ~1 prefC_unt.ar yo Que 
en el (lrl entc ~cuat?n.ano, en ci(m < ue p:\rh.: de ese: l<~do de Mini<~tro de lnd ruucc•6n Pubhca, dos n_iño,. se ubfa dd ~.nallo y _d1nero que í.al-

\"crdad que el a r.lntno ..:cda mae¡,t~o t e rritorio, antes debe. ~;~ro· 1Ja.l~;tt!~e~tiAd~!~rre. p;~':¿ ~uczod~e.l1&ablar_ un rato !i~~r.e el ~~~~;~1~1: ~~':C:Iot.rer:~¡d;ce':t'r~~~~ 
l~(cn pubn: Y d tl~1'0• rc~ultado 1 ser obra de justici~ y convic- ~hartíu Serrano r orreciér:dole 11U ~:tir~~~ 1

1! :asl'>~:~~- '1~e r ;~uhi- i~ mh tardt. U:ajé con cl.sciior 
( nrreFpondcrla :\ b 'ul~-::arulld ción CJIIC empeño \' IOlcnto de la apoyo. cicron: ~leriaal1e o."llilaba entado :ll· l..curo 1.. !1 jo,·en Plaza; ~enz~l~e 
dd .r~cu r:to. . 1 fuerza. ¡;o c.listantc de nosot ros r no tom.a- nos !!J¡:usu. gn el porta.l. se ~etp1dl6 

't d dcsacn!rto se OIC"cntuar.'\ ----- ----- ACTUACIONES DE[, U~lARIO ba parte ¡¡J""una en la. con,·e~a- 1 el aenor Lt-c~ro, me diJO ·~· con 
Ulá"", y alcan7.ar6. el tris te r :&n- El robo á. la Sra. Lecaro Declaración del Dr. Pedro ci6n:. . • • - 1 P16z~ á avcrs¡;ruar por,la ~ah.:•. del 
g~ de dislnt~: in5 ignc, s i ~e Ma rtín Serrano P1~~~~~~~1j~111;n~n1c~s"~·s;a;,t!· :r 1 :e-:fr:nv~f:rii.~~~ :n ~ir:;~i6~ ~~ 
pu~n~a en qur. e~ una raza mo n- EL TRUOkAI'O autor 'del robo es el jo~en Albe.rto estu~io del doctor Pala~i05 Y le ia-
tnrar. y ,¡~.ah13Je la que S~ t r~ta. no de los osunto• que m'o¡ preo- Hace conto dos años conocí á ~h.- Plaa.a.-La ~eiiora se alarm6 tanto crepc por no .haberme dacbo la. ver· 
de recluir en aquel ternto r10, nt•el Merizalde Y desde enton..:.u le con t ~~ol noticia <¡u e, por impoJIIIO nt r- dad, ya que ~1 ap~reda cott~phca.'!6 
separado dt:l Amazonas por ~:~e!~0:.1~:c:~ues~~~~r:1~S:ncC:!':. he prote~tido. S upe que Me~alde .,¡e»o, se puso de pie. Yo l:a calmé ~u .el robo. Me.t~xalde me reph 
uno. lfnca que bien puede re pu· to audu robo hecho la :~emau pa· L:'s av':;:oá d~~~:~~ t~~~~ Jez;¡: 1 de pués de relatarle todo lo que 1od1ga~do 1 me J~~ó q~e el cu!fa1~1e 
tarse imperceptible si se. t o· sado. á l:a señora Dolores Lecaro zalde me dijo un día que Plau rcu- keq~:.b~;~"0e~~di~~;¡J:al~:·r~aC:~ ~~~ 7~~~~~1 d0e~ d~tor u~~laci':.:; 
man en cuenta hts vfas fluvualcs vda. de Plaaa, en su domicilio sí- taba bastante dinero; que ju¡;caba el desgraciado jo.-en Plau babfa retirÓ Meriulde. \ o eatre al ea tu
que á él conducen y las selvns tuado ea la S~ cuadra de la calle dt: en el Frontón 1 que suponía le s~· querido, antes de poner los • bcch~ dio del. doctor 1 me manifut6 que 
-que favorecen los viajes [urti· Aguirre; robo en el cual B¡-ufila co· t raía plata á. la m:amá. Le aconse- en conocimiento de policía, bacerloi eu. meJOr no trat~r más del asunto, 
VO!I. mo autores y cod·mpl1ices Ptf""I?DU j~ no se reuniera coa Plau. 9 uan- saber á ella. Pru.a de ~eran ucita- b~~ta que ~ term.1oara, por9ue, re· 

Por acá no tenemos idea cla· ci6n en la sociedad y del que ya tie· el autor de él era Pina, porque de pli~. por Dios. qu~ no dijcr.a nada rae. el dsrfa todo lo que .. bra. ~!e 
ra de In mara"illosa agilidad ne t?t'os.los hilos la oficina de in-. la relaci6n que hizo la pren,a. !t de· en ¡11 polid.a, P~• serra una des- despedr. 

que han rcondo e a KUDa estima- do se c.ometi6 el robo ~specb~ que dóa la seiiora vd. de Plau. me su-, ptfiÓ~ qu.e 11 se le llamaba a decla· 

dt.: los hombres que crecen lu- ''e~~~a~~o:~!;cros rep6rtercs se pu· duela que el hecho babia sido con· honra. inruens.a para la familia. Coruo á la d~ de la carde me ea· 
c hando COn las fue rzas b~3\' !.3.S so arcr al habla, ea la cárcel de J:~~~od':{a :fi:':i~~a~~eatrode 1¡:-ual ~Úplica me hicieron la eñor.a t9ntr~ co~ ~e_nzalde. cer<:.a .~el U · 

de la.' Bturalen. Los &nd!os Mampostería, con dos d~ los siadi- F.J lunes de la semana puada. !::o~ ro~~ !~!~~~~e~~~~ 1~!~li' ~ ¡ ~~t~~e~~.a::r~. q~!l~b~e! d~~~~~ 
dr ortente trepan i los árbole~ 1 cados. los j6'"enes Anlon10 Plan r como i In cinco de la tarde, encon· riulde. que ·r ao:;ercó r entr~¡;:-6 á la un pae-are para firmarlo ~rcl d1ae· 

!~ti~~~~~i~la ~~~iz;;l:;r~al~~:::~: .. eñora ,. d.;_!~~ ~la u .!.!__pa~uete con 1 ro que faltaba. _1_ que el :a~ Coñac Robillot 
UVA DE ITALIA A. W.u.D 

WHISKEY ESCOCES BLACK &: l'IHlTE 

e.r,gM0rf· ó~'~tG&. bJíN"8ELJf'Y"~~gf~vi~ 
1/INO~:ESPAÑOL.ESIEN BARRICAS. BARRILES. Y CAJAS 

VIV~Re5'Y ABARROTeS DE TODA CLASE 
V1nde d pr~cios mddicos 

ERNESTO ST AGG. 

di no, en la c•lle de Francisco de P. 
leaL~. Le maaifesté que por lu. 
pesquisas que :oe e5tabao hacieudo 
para dcHubrir el robo becbo .i la 
seiiora Lecaro ''da. de Plua, se ~os· 
pecbab• .,ue el autor er.l el jo.,ea 
Alberto Plaza; qat debt"a buscarlo 
1 procurar anriguar la •erdad. Me· 
riulde me dijo que ur lo barfa 1 se 
retir6. 

Mas tude. poco ante-s de las i de 
la coche, e:olpoe6 la .,~atana del de .. 

¡u-;.án & Cía. 
Malecóu 1310 y 1311 esquina General Jilizalde 

-(0)-
comp/eto surtido de ferrelcria~y abarrotes 

Propiewios del renombrado cogñac 
BJL G.ALL ••• 



EL ItCUATORIANO 

Cigarrillos Progreso Esmerada elaboración y selección de 
MATERIALES 
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GRAN COÑAC 10 AÑOS 
- DE

PeUiSSOn Pere & Cía. 

l ~~f. ~nut;c/¡a;~~~~a~~:~fy~~lll~n~:~t~ separado dcol paq uete de los alhaJ~n, 
pAra rej.!al~ r!!e.IO 4 una señorita. Yo 

::g me ,:ep1aré de él sin decirle ualn pn· 
a: l lnbra. E;.e mis mo día tu\•e uno con· 
to fc rcncia rcsen·ada con el se iior dbc-

dia noche, !.C han arrc¡:latlo esta l lorada eo el Parlamento 
mai1:ana. respecto al convenio CQn 

La trasmisión riel mando. ~~ ~¡~;~~~~~~.nnro" o~:tac~~~~~er 
Wás'lin~ton.-La ceremonia ele l yorfa f;wora.ble. 

la innug-ur:~dún del nuevo ~llbiertlll De rnente oficial se tiene conoc¡. 
y jur:amento del presillent~ .\ir. T .1· mienCo de qu~ d comité tle lu" j6"e• 
ft y del \' ice•flrC!'Iidente Mr. Sher· nc~> turcos 'te opone al protocolo, tll 
111~11. se llevó ñ cabo con hul:Js ltt"' vi~ta dd lMjo pttdo en <¡uc S.! esli• 
formalid:ulc.:, pcro 1!11 circunstan- pula la vcnta del territorio turco. 

~ . ¡: tor Francisco N. Rend6n )' le comn· 
lCs el má.s C::\':quisito, el m:\s sua\'\!, el más a ro m iH1c0 Y ~ lllttué Jo, hechos que he rcl.at:ltlu. 

~ el más barato, con rc•lación á su ~rec.io. : Rcl~~6~1t1:~!.~6n;~!~ (.~lrJ:~e~fr e!~~~~ 
c.: V~ndc constantemente la~ :-tl~tut!nte:- casas Lorenzo tr'l ci nucn to ele los hechos. > me ro.;·cd :1 
~ Tous-A. Carrera C ' Arbacó e~· /Oilquln lnsua NemifM, = fiUS acLha~ ) enér~ic.~s ~~.stion~~ ha 

~~~~:~~t,s;~u~¡e:eep~~::~:¡~;"~c5~~·; - CEE VEZA-

: López, y Domingo y 1-'/;utm Arllljda. C ~~~¡u:~~~o~~~~h~o:~o~~n~,.t~fi1~r:~0J~~·~~~: 
~ En ~Jattb., -Francisco J. Cantos > 1 \"imla de Pl azt~. 1lt: los autores y d e· 

~ "'"<~••• de lo• ,.,,.m"''' al Pschorr CHIVO 
::u:to. 

Se reunieron. ~in embargo, col'a 

~ En Dabahovo,-Castu/o y Bermeo. : l m.i.-. d rcu n.;tuncia'::\ qLle rod~an ""le 
E-o • , . ht'cho cscandalo-;n. 
~ P ara pedidos y demás pormcnore:t ,·c:r~·C con los S res. ~--- -d ---

~:o~,\~' s~1; 11r:~~¿~~~~~~~e~o/~~~1c: e~~~: 
lumbre. co:a la rliferencia 1le que el 
di~<:urso, que ~nte'l em ldtlo en el 
pé•rtico del lado oriental 1lcl Ca pi· 
tolin, fue ¡Holllmci..odo pur el ¡Hc5i 
dente 1'aft en In d mara cid St:· 

8 ,f. Pni¡; Verda.gnPI', De to O 
~;;u.,~.,;.€;!.l!J.~;;.IU-Jflf';'~~J~I;!>.!U-~;!-l..~;.t.~.~ 

~ tilla. anflnun. ~nfimu IDvonur.uín. ~ 
:lt (PLAZ~R~$~~~,~~-z0.1 ~ 
~ Propietarios A LDUJ A. CHIR!DOGA )' Cin. 

;;) F::t.r=o.eóu.-tic:o 1::;-. ,..,:,T~~~:~¿.h~:~.~_!.c¡uo y O hhi'boso. 

~ Acaha !le recibir: Fumigadores <le formol , ~ 
¡:. Creolina, Conos insecticidas ~ :s japoneses contra los mosquitos ~ 
:tt y las moscas. \;: 

~ CONSULTAS GHATIS por la maiiana y por la tarde. ~ 
1l'ELÉFO).l0 ~ACION:AL No. 3t-1. .;. 

\Ju:,yuquil, FnPro 1° de l! O!J. ~ 

...,?(!.~~1ll~~~~- )J';'I~'lM~ili~~ 

S..A.NTOS EN ::S"'C.:TLTO 
e:n. ~o y 60 clm 

VIHGEN DEL CARME)! LA SAGRADA t.'AMILIA 
VIRGE:\ ln~L PERPI;;'I'l:O SOCOR RO 

MARiA ACXILIADORA 
VIRG~N DI!; LOURDJi:S 

CORAZÓN DE ~1ARIA 
CORAZON DE JESUS 

SAN Fl~ANCLSCO DE ASIS 
SANTA R!T.~ 

T,A P"GRISn!A 
SA:<! JllS!·; 
SAl\ L t.;I:; GOJ\ZAGA 

''Bazar Francés": C. E. Hoheb Cía. 
:::ffr Lul¡ue Núm. 104-106 

-~~~~~==~----"AMARUO ANIJOSTORA SIEHERT 
CERVEZA PABST, , 

COGN/}G J. ¡>¡ f. MAR.TELL 
Vl~OS ESPANOLES DE MA~UEf..- MISJ\.. , 

Vino :Surdeos de J. Ca.l vet & Co. 
MEDOC, PAU!LLAC, PONTET CANET, SAUTERNES. 

Té cruz azul 
SE EXPENDE EN TODO 

ESTABLECIMIEN'rO ACREDITADO 
ERNESTO SJAGG. 

UNJCO AGENTE, 

'El Progreso' 
Calle de "LA INDUSTRIA" 

Te!éfono Nacional N9 652. -Tdéfono Inglés N9 138. 
-OI'ICINA GRN7 A"AL- !:.-. 

CALLl:: DE <AGIHRRE,., PRIMERA CUADRA 
Teléfono Nacional N° 651.-Teléfono Inglés N9 117. 

Para pedidos por mayor, dirigirse á la Fábrica 6 á la 
Oficina, donde serán debidamente atendidos. 

Dirección telegráfica- <PROGRESO>-Guayaquil. 

Cañas Picadas ¡ Buen N eg·ocio 
Se alquila 6 se vende una casa 

V ende al por m ;:1yo r, en _el nue~·a_. c~n comodidades para 
local frente á 1.<1 Adu:tna de F1e· Í>\mllm, s 1tuada en la falda del 
no, al precio de. S¡ 36 ciento, J c~rro del Carmen, sobre la i~lc
pag:ándose el arllculo ..:ontra ~u sra r convento ele Santo Domin· 
entrega. 1 go. Por su posición goza de 

Francisco A. Patil1o. buena luz y ~n ella se rc11pira n i 
re puro: qu1en la d ehee, pucd .:: 

Guay<utuil, ~Jarzo:2 ele 1909 towar datos en esta im p renta. 

Manos crimin a les 
P a r d dupnd1o tell!~rt1tico qul! 

pnhliC'a hoy Ji/ (,'r/((1 drl Puehlv, 
no,. ht:niOS informado fle qu.: ha ocu· 
1ri{lu otro dcscnrrilamiento. cinco 
kilómetros. ant.:s de Quito; y de 
que! los vi:d~:ro~ se \'itron obli;(:lflos 
cootinuar \'iaje lns ha Chimbacallc, 
en jaulas <1~: ,.pwado, dejando los 
equipsjes en el lu~;.r dt l suceso. 

Por fortuna , no ha habido otra he· 
catombe como la ele C.hanc:a.:-uán. 
no se hu. tenido que lilmenlar nin· 
¡runa rle~¡::r:u:ia personal , ;Í más fiel 
-:on .. ij!'uient~: IJatacazo. port¡ue en 
el h&~ar del descarrilamiento no 
ha) clcspeñacferos. curYa" violentas 
ni queltradas ¡Jro(uudas ;tle otro mo· 
do hoy estAríamos en pr~:sent:ia de 
otro siniestro que la prensa oficial 
hubiese atribuído á IIUIIIUS crimi· 
,ut/cs. no :í las malas condiciones th~ 
la lí1~ea. 

nado. 
[,.a parada de Ja iiiCliiJ!'IIrllCÍÓII l'e 

efe.:tufÍ t'Sta tarde en In nvl!nidn 
Pennp.h•a nin, qut ern In Única ca· 
lle que !'!C hallaba en con1Hciones 
acc t)lalllc! y no muy invadida por 
la nie\·c. 

Discurso de 1lfr. Tafl. 

TI ~shinJ!ton.- El discurso ele 
inauguración leído por d presider~le 
•raft se concreta, en primer térmi· 
no.:'1 reno\·ar sus prome'las d~ so~te· 
ncr )' ¡loner en práctica las refor· 
miiS política'\ iniciadas en la admi· 
ui!l(raci6n de Roosevelt. 

Habla de llamar el con¡trer;.o :í 
s~~ioncs en el me! de diciembre, con 
el fin de presentar reformas sobre 
come>rcio. economía política. conser
vación del rjército y la marina para 
rcsi~tir cualquier invasión y conser· 
var la política del país, que seco· 
noce vulg-armente como Doctrina 

--C-olomb~ 

Asesinato de un colombiano 

De <El Porvenir:. de Cartagena 
recortamos lo si¡;:uienh~l 

e Nuestro coleg:a • • t4a Paz:. de Po
pay:HI, pÚblica lo~ !'>i"uiente:s tclt· 
¡::ramas denunci.:u\orc!> del asl!sinato 
comctidu en la persona de u11 jo\·cn 
colombiano, en Uaño'l, pueblo dd 
Ecu:ulor. 

Bmjos, f!;,utro .1 de 11)09. 

Eú'écl'l' Rcs/n:'po.-PvpoyrJ/1, El mo11s/ruo tfivilto, como calilic6 
al ferrocarril un alto ¡>e: rsonaje al
farista. se ha convertido en Lt. Es
li•lgt de Tdms t¡ue est:'1 desolando 
al Ecuador; y mientns el gobierno 
no mande suspender el tráfico y no 
se haga una r~:pnración g~ner:d de 
13. línc:a c¡ue consulte !'U !iolidez,con
tinuad.n los descarrilamientO!\, las 
hecatombes}' la muerte ó in\·alida· 
ci6n de los vi3jeros <1ue se confían 
al ferrocarril. 

de Monroe, )' tambien la POJ7.. Gt:stione COn el Gobernador par;~. 
·Respecto de la inmigraci6n asi::l· que ~e dirija al General Rt:yt's y lc

tica, se propone conseeuir concesio~ pont:a en conocimiento que no'> han 
nes mutua'i que eviten In fricción arrastrado por las calles h01sta dejar 
que actualmente existe. . á Jesús muerto y scgundo'Poner pre· 

Establecer un s istema fle legisla- so;\ wí sin motiYO alguno. Con-
1aci6n para que los e:dranj~ro!'> no te~te. 
tengan quejas del país en ninC!Ún 
Estado, por cuanto esto puede oca· 

El mollslruo div m o es hoy la e te r
na pesadilla de los ecuatorianos. 

Dón de ubicuidad 

Dn. Olmedo en toda~ part.:s: en 
los congreso:> pan-americ:anos,en ~1 
ejército, en la marina, en los fuer
tes, en lol cuarteles, en las biblio· 
tecas, en las io1prentas, en los con· 
veo tos, en las ca ncilleiÍ<~S. en las 
conferencias internacionales, en In. 
hacienda pÚblica, en l:.s academias, 

~:S ~~~:fr~~~~io~_~s.uni~e~ita;¡;:,it:~ 
los hipódromo", en las plazas de to· 
ro!', en loi tea tros. en los circos, en 
las bod3s de los reyes , y hoy, ulti· 
mamente, afiliado en la liga anti- al 
cóholica. 

i Oh dh•ino Olmedo ! no eres. el 
cantor di! Junín ; pero eres hijo del 
viejo luchador, del Pt~dre Btcmo, 
quien te ha dotado, como á su bija 
unigénito dtl Dón de ubicuid3t1. 

Social 
Bastante restablecido de su salurl, 

ha llt:gado del Morro el estimable 
señor Hugolino R~:yl!s, quien fue 6. 
ese lugar por com·alecer. 
~uy en breve partirá á Cata rama, 

lugar de su rc:~idencia. 
Chiste 

- Vamoo;, Pepito, ituál es el ani· 
mal má-. terriltle y que uno ha de 
temer mis? 

- La Abuelit3! 
- lC6mo! iLa abuelita! 
- Sí; porque-tú dijiste el otro dia 

:\un caballero; lmi ~uc¡:ra es el aoi-
1!:!_3.1 m:í.~ tl!rrittle de la creación! 

sionar coaftic to!l. 
Expone que es una cosa. resuelta 

que: se usarán las represas cerra· 
bies en la construcdén del Canal 
de Panamá, obrá. {¡ In que promete 
darle cuanto iolpul-.o se pueda. 

Habl:a de conctd~r á lo~ negros 
pri\•ile~ios para CJUI! puedan clesem· 
¡leñar destinos pitblicos y otros pro· 
yectos ás de bastante importan
cia, 

REPUBLICA ARGENTINA 
lnten;eución. en .. Yan Luis. 
Buenl Aires.-EI gobierno ha 

decreta( la intervención federal 
en San uis, con el fin de arre· 
glar las ificultades que o;e han pre· 
sentado con el gobernador. por acu· 
sársele-~e haber infringido la cons~ 
titucióJ. 

.M in tro del imperio Aus-
lro;....JillÍIII;Oro. 

Se ha re..:ibido oficialmente el 
n\leYo ministro austríaco, Mr. Sc
humutker. quier. presentó hoy sus 
credenciales. 

BRASIL 
Permiso para visitar un 

buque. 

Río Janeiro.-El ) l inistro de ma
rina ba. oficiado a l jefe de la comi
sión Naval ec Jngla.terr:a, para que 
ptrmha a l catt;aché:. na\•a.l en Lon· 
dres ue visite el buque de guerr3 
bra. eño c~Jina~ G-aues•. 

La expor"tac:'ón de a;o8 
Ohrante el aiio de l ?OS, la ~.:xpor· 

:-- ot.icias l'ablegr:Uicas ::;:~~.~ir;:~~-~~:.~;~~;~~~ 2,:~~3~;'::':. 

ESTADOS UNIDOS 
Formidable nevada. 

ra dt 5'520.000; d c:aucho . . • 11'222. 
000 con rebajn de 1'604-.000; el azú· 
car290.000 que rcpresenuba un au· 
mento de 1 55 000, c.! aiL!'OdÓn casi 
dt!!apar.:ce. puts sólo se exportó 

-Wá:;hin~ton.-Una tormenta 206.000, contra 1'733.000 libras del 
ele nie\'C ha causado fue rk. extu· año ant erior. 
l!OS en todo. 1.1 cos ta dd Atlántico, LOS BALI(AI'tES 
~~e~b~~:~r~r~~~!d:lacr~tac~~;!~s luga· Temores de una guerra. 
La~ líneas tdel{r:tticas se inte- S:~.n Petersbur¡,ro.--Todavfn no 

rrumpieron y el scr"i.:io de tro:ne" !lt tit:ne 31\UÍ conodmieuto de que 
quedó obstruído, lo flllt ocasiona Sen•ia haya ~nviado su cont~stación 
retardo en b movilización de lacar- fina l ;al Austria. 
¡:a que 1~ halla en las estacioues. -Se as~gnra que Sen•ia ja.m6.s 

A lusió11 opor/u na . !::s~:t!l~c~~~e;~~'i~a~~¿~n~~~~it~:i:l~ 
Wáshington.- Cuando se cncon- Y no desea tampoco expresar opi

traron esta mañana en el comedor nión en este punto, pero reiterad. 
de 13 C:~!I:J. Blanca, los ¡m~sidentu s u cleseo de que se anexe Bosnia. 
TaJt y Roose,•elt, Mr . ·ra rt se ex· Enln conferencias políticas de 
presó diciendo:- Parece que hal!ita los drculo" europeo!. se cree ql!e la 
la naturaleza protesta de mi pose·¡ trucrra entre Auatna. y Servm rs 
!!>iÓn. mevitable. 

~Ir. Roose,·cll, rnpondit); - Sabía E l tOIJVdnio austro-turco. 
que tendríamos tormenta , pc.·ro •1ne Cons.tJntinopla.- l.o!\ diplo~n4ti-
clesaJiarccerin t:au pronto Mliel>c )'Oj cos el.: Bul¡:nria, a'\~guran que se 
ele In man~<ión prc"iclcncial. espera In inmerlialn mo\·ili7.aci6n 

La"' lineas telel:'"r.-\rica~ QUt• o,t• dd e>j1.1rcito de ese pa(s. 
bullabi\u interrumpitJ,,, tk .1lt ha me Se. e p~r,\ un;.¡ di :>Cll!:iiÓn ma•y nca· 

Juuo R~tSTIU!PO. 

Bt~rios, E'ncro .¡. de Jf)Of). 

Etilcu Res/re/Jo.- Arpaytltl. 
Hor ~nuriú .Jesús á cnnsecL•encia 

heridas hechas hijos este pue
blo. 

RICARDO PP.ttHZ. 

Nuestro Gobierno hará, no hay 
que dudarlo, las a,·eriguaciones del 
c:aso para p!!<lir castigo de los re.!t
pousn.ble~ del delito•. 

El crimen de ante noche 
El si111licado Isidro Cc1 JI!~ G. 

concurri6. en la tarde de ayer, al 
despacho 1lel Juez de in .. trucción. 
Sr. Jacinto A¡:uirre y Aguirre, con 
e l objeto de rendir su d~claración 
indagatoria, la que se le tomó sin 
juramento como lo impone la ley. 

F.l desrlich:t.da Ce,,allos C:> un jo• 
ven que apenas cuenta 19 años de 
edad; confie$a ser él quién_. an teno-
che, en un cuarto de la cA,·cnida 
Olmedo:., uesin6, con tres puñala· 
das, á Rosa Laura Chamaid:í n. y 
se muestra en estremo arrepentido 
del crimen, pues, dice que sólo el 
completo estado de beodJz en que 
estaba, pudo impulsarlo á tan ne
fando hecho. 

Como moth•o para que har:a co
metido el hecho criminal, nulo atri
buye á otro q' al mal estado ~~ su 
cabe?.a; ya que ni siquiera babia te· 
nido disgusto alguno con la \'Íctima 
Chamaidán .. en cuya compañia c .. -
tuYO tomando copas clesd~: muy tem
prano en la chicb<:rí11 cLa Grirnane
!'la:., situada en la mi$ma cA\•~:nida 
Olmedo.:.. 

El sumario ha ¡>a":">ado en vi:>ta 
al fiscal Dr. Godoy, .\' ele la defen
sa del reo se ha encargado el Dr. 
Gustavo E. ~avarro. 

::E?a.sa.je 
Sr. Director de EL F.cuATOMIANO 

Gunynquil 
ll uy aenor mio ; 

Oñhe111u In h onra de habe- r sido 
uno do !('lit primc rOtl on t'llltn pro~ 
\' incin, en Jcvnntn r In \'OZ comuni· 
onndo á IIU diorio lnt~ •o11peolto.s qutl 
10 w nhm do quA 1:101 tromnbn a lg"' 

~~n1~0 o~0~~t~fó~ude:tí:, ~~~~:~~e~0d'.: 
ru~~aM p~j~l{~::,0~ntrifnof~r~!r ~tK~ 
U:t' UATOIUANO do In llegado de lo. 
cnftonttrn '· Limn· á Tumbe!, cou 
parque ó ingeuietO§ pnrn ,•1 estudio 
topngrdltuo do nt.f's\m frontera. 

~0~8t~6a~~f:;,~1u~~~~~~~~a~:~ ~~~titc~a;: 
dor, aóln ~._, hn tljndo In at(lncióo 
públiou •m uno po11blo 111\'llttióu 

g~~~~~{;;~o~~~· l!{ t,:;:~fg~~rio~~~~~~ : 
oD un ca.ao d11do, no¡ seria d tl m:i" 

~~~~i~~~~lc[:~~!g~~e:9ul!~~l:Jfñ~ ¡>:¡~ 



La máquina 
de escribir Underwood 



EL V.ct~.~ TQR.!:_I ~·-n-----·------:::::-c:=----::-=:=---,~--
~~'":.o •lo.n\11\;:ol ; ~y ,,~ t:u:t- Put¡:' \'c ll\ lo).! \I C~f , r:-.- r •ll•ru. ,\m.-hu - 1 1 • , ,, ni -A h.. . l' l•f ' l'u~o r-, ccr una l CfC:t lllt t' tLOr, Fmi ••• Ji:... lYI d'-d ' d 

n:: .. u ... . -t u 1,¡1""·- S to. Tum"!>i •l t= 1 l : Hrcl.t y t:)., Hvl~cr t;l r~t·-.td. \ li· 1·'· :-..!or•t•} P h•) .... Ít J;~ .. ~ •.u.. tr •• • l:. • .,.,¡1 , d t l ~ '• •1•. O~tuh r~ ~. e 1 a aprOpia a 
Aqui no. •lo..:lor, ..:t•uf,·~uc; !<lll >t, Do· c ud G. ilunn,lu, l:onzálrr. h:~o~lml, El .: Xol.lol" var.t lhulc, :1 l a~ a•<~r :1 pt• ncr un punl a l: v p, .!ru ole lu C o mo mt.-dltln d\! ~cgurh ln r\ 
rotco., Perp e! tu ,.·y Fclfclta., má rtiri!!J.I Emrrc!J:t de Curo' Urbano:.}' l ... ui ~ 3 P 111 C. Hvdr!t.:"uez • ..:ulle de •Guti~rret•, pUblica exci tamos a l pueblo de 

Fnses tle la hnH\ S. GnrNOt J l' .. 1 \ 1 :~~u!jfs Qfle mlw monatw pa~Sr~:e~~c:ti:~": ~~:;~,~~~: ·de ~~rren· Guayaquil. á qut: dtnuucle á Jos 
L.u nrto cr~:¡;i~:ntc d t"' Lun a llt! nn 1 ~ a~ . : Hl l CI.l .fS El _c~uito~ r,a r:t Vinces r p ;¡ Jen· (h tn icn to cxpell itl t-. á ra,·or ele las autoridadi!~ !!>::tnit:1ria:o: l.'t:<t.l 

el¡, Cuarlo uu:n j!uaui..: el 15 . l .. una ~l a !tHio renut tdo al tcotcutc P0·1 11uc, a la:-. 6 ' ,'J Jl, m. sii!'uicnt('s (lO.:rt~oM~, quic r ca~o de PESTS BUBOHICA, PJB. 
11 ~1(! \'R el 30. l lftiCO de la l)a r.ro.,uia d..: ·l~ICllt !i h! • ~1el e o·ramas reza erados Migu~l F. S.li Vatierra, Jo4dina BRB, 6 YJRUEL!, para lo cuai !oit di -

lforimicntu .\dmiuistmli~o ~~~¿¡:;a!~ ::,~,~~:f: ,;':e '·::wins~~~- En l a~n 11 ñ a o a de hoy ~xhtían te· ~i~c~::s~~~~~~co M .: n o\ll al\' a~ )' Arit~ · rigirán á l;t Oficina del & n ·kjc, 
c ha el~tl·ado al supre~o J!' Olu~r· ¡ ye cont~a Julio Bdull~:!; por el el di· le~ramas rcza¡:ados.eu lo oficina d ~ l - Se informó t•n la solicitud de de Sanidad Pública. calle dt 

no la lfh!YocaiJic renunna que d~ lO d ¡ 'd ' umo, ¡1ara l a~ siguient e11 per:sonas : 1 Mod B Illingworth N\ 103. de ú á. m. 
a~· udan~e del C\le.r¡IO de Polich. ele· -~-I~er~.J~:do ('O vi:o.ta ni a¡,:-ente 1'eocluro P:íu, Alicia Esther F' t: r· d:~u~da e~~0~01~rrbd:~o,\~~i:;~~ n~~~ á 11 l b' t d 
V\> el o.,enor _Au rello u .ra lia. fi scal , el juicio que 111! ~UA{UC :\ lo:S a u· m(n, Albtr t~ Co rne~o . An~e ln _Pe· mientu n Joc;~ Villa, en la calle de 1 p.! m. Ct)O e o :JC o e ,QUt: 

.. -~:. .. cno.res Enn.que Meneses y 1 tores de l robo cometido co \;a. r&IJ ri· ral ta. Antomo Arau1o, D:r. 111 el p 1110• os t:n c rmos sean antendtd()ol 
\ 'HglhO T .. p~a. han suto n ombra.~O:ot ca de tejhlos ele punto, de propiedad Pech o J. ~3U&!'cl . Rar.u:l s.ub(a, Mi: ct-.~~~~Yoirl!:ói~~r;:~¡;~ en la "oli· inmediatamentt!. 
ten1en t ~::. poh~1co-. ~e las parroq1.uas de la lalllilia AKuilera. "uel Bonalla, Ca rl ros Ne~r:.. Josc citud de la ~eño ra Dolores Gómel L os anuncio~ podrán hacer!'<! 

~~e~~.ra ntal) Bohc ~:· n:s~ctl\·a-¡ mi~:~~~ ~~o~.~~!~~ ~~ ~~~~ofa~~~u~~c~: ~~·c~~~~~~.~~~;! 1 ~~~~:1~~;~uR!: ~l{~~!.r~~e· 11~u:olap,id ~.- ,~:'andoov','ni6lna cda~ Verbalmente por ~:\strHo ól por Tel,rooo 
- P.a.ra !<.U aproba.tiOD se ha el e.- , minl{o B;¡q ué, sumariado por c rim ~ u sa A. Cc\'allos. lh· rlc •BalAn• "' .. Y se c.onserntr n en ;1 má~ at-

' ;¡do al d.::parhmento de lo .Intcnor. de mcenchano. • , • • 1 • • sol11la reserva. 
la re form:~. que. Jt;, 1ntroducuto A. ~us -s~ luw tomado , aria::. tl ednrn· <.: Otn\J illCRClÓU telegrafica AbBERTO M ,f{ODRigU~Z 1 El per~on a l m~dico cun~tará 
~:.ta;1;tGa" la Soc1etl1.d ele cTt pÓ.:-ra- c 1 o n e<~. en el JUI CIO \.l U t: '-e s1~ ue á La comunicHC IÓu telc"'r:ítica en --A BOG. AI.IO- t! e ]!,)~ - Dres. B oh!ar J. Ll~yd, 
011 <...e • o~ayas• . . Jos~ V1lh.mar Mota . por ht: rul u . • -=- F raDo.:;ISCO J. Bolona, Franc1~co 
ch~-~f; "~~ :~~t~~~";u~l !~btlr:i c~~~~; en d~an~f,~!e ~lup=~i10: ~~~ a:o.~~~~:~i~ ~O:~:~~ ~e P ú b 1 i e a, cra hoy la SI· Tiene ~11 ~studio en Bab~ho· G. Andrade. 
t~bcna, acce!l-On<>S ,. demh mate· miento expeltido en fa ,·o r de Aurc · Cou el Norte. (r;on.:a h,asta Quito; yo, Pronnc1a de los <L os Rtos, 1 LA DJR8CCIOK da SAKIDAOPUBLIC! 
fliJ.IU pAn la otra de 3g"UOl potable !iano C~la\'CS , sumariado por \'arias con el Su r. '.nt.errumpld n; cou el en casa del Sr. Adriano Sán- e t 1 p t B bó ' 
de la .<'IUdad. de A m bato:. . InfraCCIOnes Centro, franca, ) con Mana))f. ftan- chcz. 1 on ra. a es e u Dlca. 

-Se ha c1tado 31 ~enor Dfd~n1o -Se ex1hdi6 un decreto de :\u tos H 1 fi · d 8 á 11 d 1 En el barrio má ~a 0 · 
V. Martinn, con ltt -.entencio dicta· con Cltaca6n de ¡ •ar te~ en el ;,liCIO MunicipR.iidad oras< e o .. c tna : e e torcsco d~ esta ct~l ¡ladn , ~nponla. 
da por el t ribun:~. l ~e l raiD?·. en la !lell!"uldo contra Juan ' castagnt to y d fa )'de 1 á.:> de la tarde. "' 
cuenta de la t e:oo~na mun.ICipal de EmalioCane,sa, por robo. Oñcwo de ,.Jgrim~ll. tlla 1 plata de Colón, frente á la A· 
S~nta ~lena. correspondiente al l rrní.fieo maJ·ítimo 1 St: conceclió permiso á li!S S l ~uie n· J aner é 1!1'"-i-io duana, ~e alquilan vivienda ... 
anu l•)(l,, . . . Vr or~s ~~~ sn/c, 110 

1 
tee peNonas: Dr l<:r.móo Godor, ..l...l...IJ nue\•as, aseadas, con abunaantc 

Regtstro Cl\•tl l fJ q ~ pua reh:ccionar el PISO a lto.• el e una PreCIOS de suscripciones 4 tos luz y \'entilacion, a!!Ua y dl!sa· 
.1\'acimieutos ~1 cCt.,•mente Ba116n" para Po- ~ ca~a. :o.1tuada t:n la cullc dd e 'J ''.e '¡ slgulentes per16dltos para 1909: g tic.' con ó !,¡~ muebles y la ~u ~ 

H . 1 d 1 . son aEy el Mo.rro, 5" las 3pa.m. Octubre "; Oolorrs H. ''el a. de Clu· __ pcrtor ventaJa clt: economizar 
. an su o .anota. u ;1y~ r as SI· ¡ - 1 cMestas, para un:\ y Na· chonflil. para reft:cdonar la co:ioa . _rm: b n\ !oll· .,,~~· 'l•dri· l Pulol•ca· 

gulen~CSpk r ttdasde nactmaento: , rajal, á las 9 a.m. de una c.tSlll :- it 11acla co la ~alle ele eoou ruellSU&IU:Qtr.u!2 de h t..,.al ur~~ , an n e l f!'aSto en. médico J' boti.:a . 
•. ~a b1 a n n hle~d e z Gue~·ara. Jose -El . •t.a~ t aro:. par:r. Dat:lc é in· •A ~.:uirre a ; Dr. \ •k.tor H. 1lcl Cas· Al. lt~emunadd /ll t•loiJ. ~;::~~ttt: . . ! ~: A LEJANO DO PON CE ELIZALDE 

X u: ano ~ Aer~dta, Clauel10. Camp?- terU1e1hos, n la s ..:1 p. m. tillo. calle de •ChanclU)' "· patOl hil· vt•ta. km.uo:d ihaslla.b '' 
vc rde, SI\IUrn¡no ~bnoel StKUencla 1 l lunn ACin.,.SL !>·A•uau:AloiA.-n11., -ABOGADO-

}" Rusa Elc n;;~:,:;:;.:,~~· 1m 'I"O rta n te preVe nci o ll ::ao:. ~~:~r~ ... ~·;~¡~~;~~="'r' .. :.':~~,·~,:~ Sr:ic~~. SJoser~~~ouei~ 1;ctl~~~n ~X~ 
Se tt!id:.tr:uon ayer las si¡ruientcs \ J 1 0\~: '~;¿ ,::~~~~~,.~~~ -!'rl~.-.·~.:~.":t;: "t"- mero 104, Plan de San Francci~co 

p:a~~~~::~l~rl~[~~~c!~~.: "o años. fi e- l . " ~ - D~ LA- ,. · knlnA llll c~~=~IAme;r::c~'~li.>ll~~~ .. ao. TehHono NaciOnkl. N9 
Lrc· Leonardo Reyes fJ-l Id id· Ro· ¡ ·; t R~l>ITADA li ABR ICA A VAPOR DE CIG~RRtr,LO:S . cclotUL.- I'm•i4u:u mt.l"'-2.1 .. fi. Casilla del Correo, N9 221. 

.,,~Lau ra Chanui.Hi~. 'n id. 'he ri· EL PRQGlJESO t:L ~h.,wart~·~~·~te~::~;~,~;· .. 4-- ~RTA PUE'"'L-0 
da::.; i:\. Ordóiiez, 7 horas. alfe re.da; 1 • :"'-. • LAHualtn;.,m Oao.-lb.mdona.-1\u:¡ . ~ 
Rowt..a ldo Péru. 5S años, tisi:.; y Ls. imitación de 8U8 co.Jetillo.s y el amparo que buscan uil.nfln •' . tu.ct.'>n atolin W"!llanAI " IJ. Se ace rca el iu\•ierno ~·ha y<¡' 
Merced~:s Villa. :! meses, perniciosa, "1 reeom~ndaJo_ IJ I)IUbre algunas Cd~ri outJ do <;iKntrillol! cstablen ad b.<> ,., r..!~~o:a ~-~'¡~'11~~~~~~';~~~~;;.~]:"M! prover:ft! de ·. u.; respec t 1 ,,0~ pa· 

Dntos de Policía ~a~a¡:~~~~t.1m~d~'d· ~=d~a~:a~;iir:lJ~v~ ~~ ~~br':~e ?~~~a8~\¡pf¡~~n;:~: uo1"~ stu r.l-rA«.-lbn:eJ,.,u:'¡"'.,~!·." u. ragua~. pa ra lo cual ha llegado 
En la mañana. 4 la~ c;;iete, fu e la ¡011cripcion , . cl6n mt!Uuat ~~~cb' ! .. :!u~:::r:.~~~ á mi e:-.t<~bleci miento un mate· 

c::t.p turado Amadeo Peñaloxa, en la 1- ABRIOA A V .A PON " EL PROORSO." Rcmta .... ~ra to<Jt• .. 6. rial .. ~e l ec to, para la fabricaCIÓn 
c;¡ llc de •Roca fuerte•. por haber Cor- • b b - l'a~ ..,,,..,. pcriúo.loco:u ....::.~ el Dul.cdn d.: w.-

1 
dt: ello& 

mado e><:l oda lo y ..... ,.ado ma- LI rería é Imprenta Guten erg '""'~~ Tengo. arlomas,mpuestos de 
lamen~t~ :í su hijo Frao~isco ~icen· d l l 1 , ;-, puños. varillas y reg-atout!s pa· 
le Penalou, meno~ de S<e le ono>. e zcátegui. y Gia-Guayaquil. E. PAI;AGIOS ANllRADE 1 ra •:ompostura< d< lo. que estén 
-Hoy fueron .cahticados lO contra· - --- -A 8 0 G A 0 0- dañados 

''entores, por d1versas faltas. Cal/~ Ntteve de Octubre 2'- . cuadro , I'Mm . 2.15 Y 219 Ha e:Jtablecido s cstuclio en la ca- T H 11 á. 1 
-!--as .multas imputstas ascien· LibrerÍa.· - Uti.tcs de esc ritodo--Materia l~~.rara escuela~ y ll~: de Pkhinch ~o. 110 ca¡e;~ clel 1 a ~~'ldt~~t'l~l ~oc~fú~ -~~~ ~iu~ópez 

deo a la suma de 1~ sucres. . •colegtos-übras de Derecho-Medtct na- P eclag-ogia- seiior Anriqu~ I~obh ~--- e¡ 

ti;;~ee~~~~~. ~~~~~~b~;f~'ad~ri;~~~ Lite ra tura--Históricas · _-Filo~ófi~as-·-Arte~Ofic ios-·-lnd,~s tri as - , NON fbUS UbT~A! 
injuri as. No\·elas ~elec~a }'los Libros tlustr~dos "Chtle-E cuador.. )'A· J ose ...4.~• Boo'noly Refinado de Daule de la más 

- - A l a~ 10 de anoche. en una put. l puntes Htston cos, G~ogr.16cos, B tOJ! rá fi cos y EstadístiCOS del ~ alta ca'"dad , el ¡\e;; b t 
puía de la •alle de cBoltvar•. tra· Cantón Da u le, etc .. e tc.-Gran surtido Ce es tampas y oleogra fías. ABOG .o\ DO R • 11 j } m.~ a;"'. 0 · 1 
baron riña habel Pasquel ,. Justo Pa.pelerl' ..,_ -Papeles de ca.rta minis t ro y de oficio rayado" Estudio: «Arzobispo» ~úm 1 . eemp. aza con ven _aJa a 
Flores, n:sul tando ambos con le~io- fill. :y s in rayas-PaPele; para ~bras de im p renta d•~;: to: 209, inter:,:ección e Pedro Car· m¡;,r//alllsa.do Gdc//~'i-pana:, 
nt:~:1J~; c:1':v~ ~~ c;;;:~~ia al 2o- da calidad y tamaiío-Papcl de s~::dn. de C•lm.eta. de copi<!. para l bo». , . ': .,-~ prob~b~r~~tc c~c:ac::~~:tr~ ~t~~ 
bit:rn ~. c-1 jefe de pesquisu, Sr. Mi· planos, de empaquf:', cane\·a y para hacer hoja:::. y flores, y papel T cléfono Na..-10nal )¡, 1-' :;, . j de i~ual 6 tm·jor calidad. Na-
~ud Saona. para escusado. cte. etc. da cu~sta nroh ¡ . . . 

-lt.,l denunciado Je.r6nimo Panta,. Bazar· -Guarda manjare~- Lavatorio~ - -Jaulas .. Fioreros-Va- 1 POR LA lNSTRUCCION 1 \'t:nce rsc. d~ h ~:r~~dJM z,l con -
~~c~:~~~~~~¡':,~a~ir~~~=r:~ ~~~~~~ • sos-:-F i ltr~s-Charolcs·C~betas·Palille ros ·Jarrr.s-~im- - - ¡ 1JEPtJXl'l'U·-..pri nciPal: Calle 
de •A I~·Io •, le han robado especies bres--Bandurnas--Tm tcro~ de Cn !,tai-Aparadorcs para cocma, 1 Pongo l'n Cf•no.;iu1iento de 1 Sucrc Núm. 622, interscción 
por vulor d•lOO ~ucres: . etc. etc. . . los J>adre::. dl• familia, <¡ue doy Cbandu \·, 'fcl éfono ~aciona) 

·- Hac~:n h_oy e! sernc1o ~e turno 1 Imprenta.. -Damos p~efercnte a te~c1ón á la~ o~r:-s de apu· l leccione::- dt: in:otrucción p rima· Núm. Sil. 
~~u~~nlt~~e::á:rc: c~erl:So~~:~~~~}U: 1 - • ro. L a_s tarJetas d~ bauti ~O r ~as de \'JStta, entrt'· ! ria y sc~nndaria á. c\omidlio, ,l/anuel p¿ye; ;•lino. 
C· 1 T . T 1 g ... mos de~pu~s de medta hora de nhtndaclas á.t1mbrar -- -Encuader· 1 pur precio:::; entcra.nH.=nte cómo· --- - ----"'--~ 

Despacho tle Aduana nes en rclio,·e para Iocr · -Faclmiles Dorado:\ fuego en car· , . . h .d f ueS clll!all eiCa!ltl 
'"os orre~ a mayo, o ación de toda clase .. ·Sc:llol' de Caucho-Grabados para impresio· ¡ do . j1> t' • t M • 'J 
Han sido despachado~ flll'.o· teras , Cola para HodÍIIo: etc.' e~c.. r- ~ e E! .. s,",. 0~~n::ta~l ;~it~icl~~~:se~~~ 11 -DE-

rablelhenle. por los re::.peCII\'OS ' '1S- ~ Cl ·¡. E d b . , · á O 1 O n '.. J. CLA. V E:BOL 
taS aforadores de la Aduana, los pe- ¡ ~ < 11 ~:-•. cua or» _o r.~ OlU} tnt-:res.-1.n~e . v .:) euseña nza y ofrece muy buenas l ll~tco EX :sll. <.:1..\!->E LX G~· .\v.v¡t· tt. 
di dos pre!ocntado~ por los comercian· TarJet as de '~!:.l: ~ta., blap\.:aS ) .de ~uto, tmprc~a:s . j referencia,, SI! admite penstQJtJ~tas á 
tc:osi_)!uiente:o. :. ~ , á ~ . ..l. 2 . 1.:,0 Y 1 el Clent~. ; l Calle Luque Núm. 703, inte r- precios con,·en.cionales; comid?-

I.u .... O~ran.t!a· Landn·ar y MC?s· JII!!F"~\ uestro taller t~~:me UJt selecto ma~enal de :mper11ta sección Chundny y ?\ lorro. al gu!to del d1ente con p rontJ· 
J. Int ua ~ t! mma. Aharado y BeJa· l No:) recoml'nda mos por nues tra. exactttud y Sl' rJcdad en 1 José Aligue/ Po.zo. 1 tud y e-.mero á t oda hora. 
~aan<.~~ ~:~l~~~~la~~:~o~~u;doé". MJaani~~~ , lo:- .;ompr~~~'r'EGVI y CLA.. Gua\'aquil, F~::brc:ro 3 el e 1909 1 E squina. Luque Y Carbo 

F.ÜL.L,'fCTIN NUlvf. -21.- y la. \'Oluntad del pu t blu constituye la 38. La do.;tnna rle la infahbi·¡ el cual. de pa::"O, confinni_l. con sn auto· 
:::;uprema Ley. independiente de todo lidad dtl Romano Pontífice es insos te· ridad cuanto ,·cnimos so_st.en iendo so-

OpÚSCulO de Actualidad derecho di\'ino y humano, (ldem.) nible y falsa. [Ide~ . ) ~~~óifc~~ r~~~~ 7~~saso~~~~!;~~~~~ r~~ ~~~ 
30. H ay que quitar del medio de la · 

25. Es Hcito ofrecer y acep t a r el 
duelo por motivo de honor, et c.LPropo· 
.!'ic iones sobre el duelo condenadas por 
B enedicto XIV.] 

26. La sociedad humana debe cons· 
títuirse y gobernarse sin respe to ningu· 
no á la Religión, ó como si ésta no exis
tiel'e, 6. á lo menos. sin hacer dife ren· 
cía alguna entre Religiones verdaderas 
ó fa.lsas. LProposición condenad a por 
P ío IX en la E ncíclica Q11anla cu ra.] 

27. La mejor constitución cidl de 
un E !<.tado es la en que la Autoridad no 
rt:cont)Ce el deber de reí re na r con pe· 
na~ á Jos p~rtubadores de la Hefig ión 
Ca tólica, :- ino ea cuanto lo cz igc la paz 
pública· [Jdcm. J 

2fi La libertad de cultos y de con
e i e n e i a t:s un derecho propio de t o· 
do hnml.lre, que debe l'e r reconocido por 
el poder ci ,·iJ, Y todo ciudadano ti e
ne libertad omnímoda pa ra manifes tar 
todos liUS conceptos, s in ning una corta· 
pi~a de la Autoridad ecles iást ica ni d
\'i l. (ldem.) 

29. L os hechoa consumados en el or· 
Ceo político t ien<: n fuerza de de recho. 

ley del descJuso en los días festh•os. Asi podríamos Prolonga r indefinid~ - ~ pren~a insana : . . 
(ldem.) mente la letanfa de los g.azapos doctn- cSt nos fuera pOSible - - ~Jce el Ilmo. 

31. T odOs los derechos de los padres nales con que cad a. dia t1e~en. que tro· 1 P. Vnldés-presentar aqut un cuadro 
sobre sus hijos, incluso los educación é pezar cuantos leen con as1du1dad esa e~ el cual ,c~m t odo su ~epugnante 5olo· 
in ~trucción , dimanan del poder civil. temible prensa liberal; y ~so que leen ndo apare.:tesen d e rehe ''~ los danos y 
[Idem.] es lo que digieren, y de. eso _se e~pa · estragos que en la.s .creeoc1as, costum: 

32. Debe qui ta rse al cle ro la educa· pan y :on eso nutren su mtehgenct~ y brcs, paz Y praspcn~a.d .de los. pueblo:, 
ción é instrucción. d e la juventud. corazón, como lo demuestra demas1ado causan los malo~ penódtcO!, n~ l:'"a pa
[ lde:n.l una. tri s te experiencia, s in perjui~io de lab ra más ne~csttarfa.ntos escnbtr para 

33. Las leyes eclesiást icas no obli· que, eo cuanto pre tendemos susctta ~les que los abom111asen y de ellos se guar· 
gao eo coocieocia, si no las p romulga la sobre ello a lgún escrúpulo de conclii: '! · dasen. como de la peste, no Y~ sólo ~os 
Autoridad ci,·il. [ Idem.l cia, vueh•a n á repetirno~ ~or millo.né-st· ! catóh_cos q ue c reen Y practtcau, smo 

wa ,·ez el coosab1do estnb11lo: <"Y o no 1 tamb1én t odos aquéllos que. aun preo-
34-. No puede afi r marse la. indepen· encuentro nada malo en esos papeles>. l ~upáodo':>C p~co ó ~ada de ~u al wa. y re· 

~~~e~: rn~·~~r:~~~d~~re~~~: iáes:~~~ia~~ U~ TESTI~IONIO Qt:B VALE POR C18N ~:~~~~ ~~~~~~enz, )~ 1 ju:ti~~~goL~\e~~~: 
de la potes tad c i·: il. (ldem.} y ii ejados á un lado estos y otros no lla enumeración de los desastres. que :\ 

35. La razón humana es tan inde · ruenos graves errores d~ doctrina )' ~e 1 la Rdi~!ó ~1 ~·. la patria._ bao a~ourcad~ 
pend iente, que no puede Dios imponer· d ogma, de Jos cuales vteuen 1. d1_ano los .PCrt?d!co:::; ll amad~~ antes hbc r.:.~l e ~. 
le el c reer. (Condenada con ana tema cuaj ados esos condenados pen ódlCO!:', ant 11:!cncalcs h?Y y ::tcm.prc secta no~,. 
por el cond lio Va ticano. ] ¿cómo rcsumit cu breves palabras Jos cncw 1go:).dc Cnsto, l!qutvaldrl>t á ha· 

36. ~o puede darse milagro ninguno, desas tr osos efectos que, asf 7n el ter r e· i ce r c.l ind1ce )'la may~r parte de l.t-i 
y todo Jo q ue ~ob re es to se cutnta son uo reli g ioso l.:o wo en el polfllco, ba cau- dc sdtcb~s que \'"-u_pomendo á nudstra 
s upercberfas. (tdew,) sadc su lectura en las masas popularc~. desgrac1ada E spana en trance y nogus· 

37. L as disc iplinas buwanas deben lo mismo en las cul tas que en las pie· tias de muerte. Guindos por las ensc· 
tratrase con entera libertad , aunque beyas? ñanzas de esa pre.asa o~ada, ~alagado · 
sus ase rcion<"s sean contra rias tl la re· Med{tese el siguiente sustancioso pA· ra de los mAs pehgro.sos apctt tos Y .:a· 
velación' y sin 9u t! la I g lesia pueda rra fo que toa1a 1uos de una reciente c.ir· s i siemprl! enemiga au.r~da de cuanto 
pro:5c ribi rl as. Ll dem,l cula r del seüor Obispo de S alnmanca, , He,· a el sello del Catohctsmo, bemos ve· 
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