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Los cocllcs ue la Empllesa "La Reina" están situauos en la PSf/liÍila ¡}e San Agustín. 



EL COMERCIO.-Domingo ~de Setiembre de t906 

Cigarrillos Progreso_ esmcratla el~ooracl~l J ~~lección UC materiales 
Bll11.'1i~nl "l' Ut'('T('fl,-Tt•m- \liS l''\Er ll0\11\'0S Pnt·n lo~ AgTicultoi'('S Calnpo Libre ~~ :.~,;c,~s:·~t~\'~/~~~~~~0 ,.:,t ~~/qt~i:t~lc~ra':'I!J('Ó ha!\ta míttnll 

blort''l'll hl Ctl~tn d('ll'n· • Ae:.ba de llc¡r::artn <'l atm .• «n•lt B-1.. -- cicnte"l parahaccrln~o,portmpro- cE:dafto viaitnnle. ¿en bullCil 
c1Hco l'"tlnlcn d'-' lo'l lm- .\nt~ dt ,_.,.~,.nbTr para el pu- c~u~'""'"'llt •I~ Gu~:t.qull Nt l lfl lctru pin cuenta. Pero en 111\lgúnca• de qué mts teno vu~n~ nquí? 
bltnnh.•-.;, bhlO, era \O mil\' \ a hc ntc, \ ~~~ ~· An:!,..~U ¡-.u .. . .. blr a¡.. ... a de rf011ó nr· CO TRAl{EPl.ICA '(! J,:":u·antu:a á la cmpr~'l. Jasen- cNO!\olros, ID!\ J{rbolcs del~-

(POR Tt:u:t~R \l<'tl) (l.'lrt.~~"~~~~~11c0 e~~ ~~~~d~~~~~:~ ~~e~~::·:~:~¡~ !;:,~~~":~~: . .:~et~~~~;·p AL SEÑOR GONZALF.S BAZO ~)~:~~~t;; ~~~ t~:y~~::\:~~~~~~ ~~:, Vl~:~~r:~~1.le~n~~ ~:zl~p~:c~; 
• ml 31 de A o~to ).':'

0
formab.1. d firme \lrop\>-;ltO de :~~:1!~~-:;,e~l!'nt~t'::. ¡"'r~!~m ""'' - y en e~t..1.do de llc\•nr.e;e á ca.bo que 'no gu!l.ta'n 'de nue~St~a dulce 

Gna) q • g · • ,u .. cnb1r con nu non1 lre ,. a1X'Ih- u0 .. 11 .._, ,t, o•• ¡J/r~tl• f<.uco hlln •la· Sr. D1rector de <El ComerCIO»' con 6 "'" hc1t:1c.16n.) decide so- \)aZ 
Ho), á!"-" "doce mc:os~~~~~~- do C1l..'llqu¡er nrtkulo que se ml :!:,~~~~nl:-ca•l•~l n~~:f~:~'·'~~~lt:l:e;~~ Com? el Sr, Gonx:!lc.¡ B:\2!0, en hrc esto, ¡¡.i el proyecto corre"- cEn:s r. ,¡un poeta pues, 

to, '-C dL"JÓ. \ ntlr en • • ocurr1e .. c publicar u ~¡ru"' •lu•lf 1,_.. ' ' " 10 mfti'QII Mata. su .~tltculo sobre ,\gua !ot:l· ¡mnde al fin de"t!.'ldo. ~'l'brá:ot que hace mucho tu:mpo 
dad un tilO\ 1mtento ~l"mi~.:O d~ Pcrl'l como del d1cho al hecho tic- z,, eon IR •u:u ld .. l n1h gramle, ¡•ro- ble , publu:ado en el N~ 1 f:J del .\dnurad~ pregunlatnO!\ niHO- qne entre n0!40tros el pocln per
C(Irta duracu\n' no tnm· fuerte hn) )!ran tr .. ~llt), hen1e 3qtu que ::"~~~~ 'F::~í~'":":~~~~.:~':ró* ol~rl~;11:_ acrcdtl:ldo y llopular dmrtodc Ud lrO!I' ¿Cómo -.e unagtua pues el duS .. ,. corona. 
Con ti d('l, m.l han deJndo de k \O tambt¿n hubo.: de bu-.car nn dlhw:trN y corre!l¡>oDdlenle al 31 de .\gos- Sr Gonzah·~ Bazo una garantía <~EN:ot simplemente un vis•o
larma~e mucha"' pcr.mnn", (On nombre de nuerrn .~ dt,fr:~.? .. um~ ~~•o-:,~:,.~!:;:,:lO dlllmoestllo. rapeltn· to, ;~e permtte enuhr conce~tos p.1.ra 10 6 má!l nftos? Supone nano? Que asfKea: y ya que eres 
motno de In recten te cattbtro· par' lml·cr m•' 1>runcra~ :'lfnla . ~f .. ,.,a.1nu.s de nrloa tll,mctroo. ¡mra errom:O!\sohre la propue!(ta de la ~~te Sr. que la c1udad -.erá tan fehzentre n~trO!\, ~ucha nuC!.
f, de Chile Pt>r comumcacm· en el pcrtudt .. mo ) tan leJOS fm uoo •le ullfa Y ¿~nllne~. p.rnntl:adu cas.a Maunc;tnmnn, me "eo obh¡.p· genero~ pora hacer toda~ laR lra btstona tnste hil~tor1a con mu-
11~, dd Pcru. ~c1b1da!'. por el en ~to _que en l~r de un'~~~ ~~~~001n~~s~\~rS~'6~·S:.O; }~~~n,., do á rectificarlos, confiado en e¡ u: compo"tur3~ por cuenta prop1a.' cho de gra;tdiosa, htstona terr~ 
cable, ~"abe <lliC, en Tacna' p .. ~:udómtno, adopte dos. porq - Exc~.uJOt oomplelos oon tanque tl~ ~d con la cabatlero:itd:~.d que ,le IJ;n el contrn.to be chn\ con res- na con mucho de dtvma.». y la. 
Ar1ca. hn hnbtdo un nolento oo e.-. P0 "1blc c~o~~ un m•smo r~e ~:!~~uú~~ ~~~= ~~~~':!:- ::; dtshngue Y el .Lf:in que nmDifics· pecto á c!lto. Todos los rll'/eclos arboledaeutera eumudec16 un ma
ntO\ imtcnto de tlerr,\ que be ha. tro h:~.cer rrenlt:: {\ 1~ n~l~"' - \¡¡, JUnt:l tle un\tlllol dco Parla 'SI 1001 t.'l_bPfr tod;s 1? as;:¡ tos de ;nterb de la obra que /1('/IC/1 i>U 01 IKCII tan te . 

.-~ .. 1 ._l • s~ en..:ar::m á uno. ) r~l 1r com !SI 110 pu ICO, ar ca 1 a en as co- dr mm mal/era probada en Ir: ma- 1[ 
l!l:b:nd1do,po~to"Y" a e~ a fe placido }i\\' lslb de lo-. pocos es- ~;xcus.uJOS ftorndol, '"'--"q&; maolera. lunlnnsde sudmno:ic-.ta peque- la fjl'(llettm tJ en la t'lllrc![rt de 
ruana El pan\CO de t. Os O~ pír,tu" cultt\':'Ld~ ) dtgnos que ~.!:hno •nollflo fnr.n«He' SI complco- t1a ex¡>OSictón. . 111,110;, mal( rw/~s, dcb(' rq,arar De pr<Jnto las altas copas de 
hnbtlante ... c .. tcrnble é mnurue. h:~.~ entre n0$0tro,., ExcusADO.! am.:rh:,,n,.' 51 M oom No dH;.cuttmos 111 dt:o~cullremos la CffSfl />OI' ;,u cuenta durante el los árbolctó se Jt.ntaron cual pa
rabJe, persona" han ~:;ahdo fue Y a-;[, c.uando se ha tratado de pl~~~u~. laa law.• aolaa norutla• con el Sr Gonzalcs a.,,zo sobre ro.'rmmo dt.• la goranlla ra mCund1rse aliento, y luefro se 
ra de la!.- poblaciOnes 6 ilas pla· fust,,:;l.r a !Olo> pocb.s ramplone!l , 51 M. bll\ncaa, s 1 35, ¡,¡ l•t, s1 12 cual propuesta sea In t~teJOr, esto A má~ del compromiSO moral. a parlaron presa!~ de la des~spera 
Z:lo" publicas ;\ pa.;;,ar In noche. y artlcuh-.ta .. cursts he pedtdo eon altón lndualn ' SI ':D. c.s cosa de l;1. Junta. 'l rata remos uede "Cr obil • da la casa, para Ctón 
Di! .. pn.: .... de c .. e fuerte temblor pre-.t..1.do á Agenor, el célebre 1~,•;;~T~~jr .. ~~~~~=r:..'!c1~1::a:~~- solamente sobrC' aquello~ punt~ ~a .. t::rlo, por 1~d10 de laf> leye-. "Escúchan~. poet.1.Ó\'JSIOnario· 
han "ei{U!dO o;:mtléndo .. c ('ltTO$ guerrero troyano, -.u norubre so- te b:u.:atoe, tatoe10111001 dnl~ Rltf"Qe '!.Ue quet ~mO'i poderlos dl."'óllll'llllr o ,.,~ente,., de UUI.'~tro paí!l. Pro- parec16 que en aquel catopc~ de 
1neno .. fuerte-. ) de meno~ du· noro, \ c_ucub1erto oon : 1 me he ~t~!~1::!_~· ;!: .::;.;1':,'~-:aa~,:.lllghn~: los t. e se dmJnn dtrcct.1.mcnte a bablemente tendrá que tener la nuevo hub1cse vuelto ~la. tu:rra 
ractón hntado a fondo ~bre Gl:~.uco ) MuuL~ oK \"lf:u. un •urtltlo compk-- no«otros. casa por toda la duraCIÓn de In 61a pnmavera del para ISO llenin-

E/ Corn:sjlmJSol Te~ ..... -;obn: Lucas \' ApariCIO'>. to, C"On tnll.:adur"'• y olor:atloe, 4 preclu Dtce el Sr C~nzales Bal'>O, en gar.Uitía un ¡>erltO en ~ta ctu· dola de fecundtdnd y VIda 

--------1 ta:1:C~~at~:t~c~~~=:t~~::;:: ~t~;;;~~1 1lfooEsc~:a ~la.t > Dll. ~~= ~ t~::~~~~~~~~~~ n~~~:~t;~~ ~at~,a;u~~~·~r~clae~~;~~~d1~ d~~~~~;; ~~·re~!,I::;1,Jo~z~~t:.~r:4a~ 
ALBERTO HERMANN elevado-., n1e he a~erndo del llfnnouatlnaaJell~rroeonporcthan:t., za. aada smo que tC<:O,(!'e lo que ca~:>a can l deotr<NJ.!nstosconst· do tdcalL'S de migu:os paiKea, , 

RePfesentante de Casas y Fábr1cas nombre dd ~nás d.t~tro de 1('1«. =~1Sr4:~~~~~!·~~~!.;f.!e:i:,~~ h;n hoy {e!> dcc1r el anua]:. d~r.lbl~s'~>< el cora~6n se henchía de 1ufin1to 
Europeas temenleb de Napoleon I, } · con la ltal\;u-. propio p.lra 10rnaleroa er lea.! c." e! prnner deber de Lue¡.:-u trata remo,. más detem- noce nurando el valle, el bosque 

D br Gnl' ,Mi~b d,m(¡., sohrr dwt-;a d~ Mas...;;ena, he 11..:\':l.do á L.uu.To•uo' poreel:lnJ. con ptC'tlra ole cada uno, seftor! da mente -.obr..: el parbcular 6 la montafta , 
1 . ' foUl odó Lana cabounacampaflacorta.,lenta,pc- mi.::C':!,.45 t\efierroparn.p3.tio.~ Ud. sabe 111U) btcn, que noso- "BaJO nUJ:Stras frocdo" •·•¡¡ 

,\rt.,cnlo:- de Alg _n, ' rodecmceras ,ntenctone. u .. tala.olro par:"t rocaa recliu lle~do, tros hemosdtcho, dco;.dc lmcc afto Cond~t~rd ntas c~;~cont.faban segara a~trlo 
Qu,n~allena. Ferr~t.ena, F1erro .\ pe;<.a( de la cunostdad des- t i allttrna. mh aentlllo p;~.m m~nc-JO ole v meses ni Mumctp!O como á la errant rebaftos y ~Tata fiOmbra 
l'diozado, Papclena. Juguete..,, perlada en a.lgunos lectores, qute- \ndloa, prof~0c!":1" ~~!jol\a~: ~·~bi: )unta• ''Las agua~ ex1stente~ no S > OOO '()ntra. los ardtentes rayos del sol. 
P1anU'o, Org-ant>S p.,ra I~le:stas. ro conttnuar •nccSgmto, porque b:~~tocn roca TI-ra bastan enmngún caso para el fu- En ~ T· 1 ~. '''l'amluén hallaban l:l.s hormt-
)~elo<h~~ ln-;trutt:ent~ ce.Mu~ me par~-ceque s1 un esc:ntor a- La~~euenl:~.eona:Jmpelt~tu ~"S turo y proponemos por ~lo el Se "ende el fundo Putzalo.gual~.,sen nuestros gru~os troncos 
s:c~ CD Li~nel~~- . M~~Uic"\TI\~., ) dopt.1.. un p-<eudúmiuo lo ha~e con ~~:r,::,n;~;!~!~~::r.i'e l~b=~· ~ce~ proyecto del "Cinto''·. . <:itmulo á rnedi:~. hor:~. de la .cil!da_d espléndid~s y e.~paciosa.s wutas. 
l,;ttle-.pa~ 1 a n.cas e e~ eza. el obJetO de no "er conoc1d0, )' "tl... La Junta de hoy p1d16 nn pro- de Latacun¡p: consla d~ d1ec1sets ''También á nuestros p1~ \'e-

r.nr:b;~;r~~dl:~::"prr:a:r:l~~: ~~~~ru:r!"alii':i~t~~sf~~~~~:~~~~ Quilo, A1<01to 2 ole 19«>.-l m. ~~C!:lep~;~~"\SI~ghu~~O~'(;~~~!~~;~ ~:i~~~Je)~f~l~!4._t~~~~:~e:r~:t:~ ~= ~!~n \'!ná:~~f~~~~ c~¡l~~C:t~: ::: 
ro-.. Fcrrc!uo-., cte., _ . alba. ... (¡Con qué f!USto retiraría do. Ud. no ha hecho lo mismo y p.i.ramo: posee .además casa nue.va recillas. 

Y m~. Cerroe::a. Lll:ore:s) Con·l~ta últimn Crase trilladísimn, si Guillermo ~nmt~rg? ~ .. no se ha conformado con las con- Y ~obre tres m•l.:\r~lcs de ~uc..hp- "También la~-> a\·ccilla!i !'lin nom-
-.eí,j~~ble, de Viena etc, etc. tU\'iera á la ,mano otra con qué Ag~:~:ad~ec:~:b:~.~~~;~~~:~r~~s/a diciones de la lici~ción. Et>to no t¡;.~;i~n.J~r~~n z~~ L~~=~u.!';~ct6n: bre ".enian ~entonar en nuestns 

.\.rtíc~IOb de Lujo y fanta-.ía. r"';T!:t!~{:;;~~·lo oonficso. á no ha- RC:~b~~~~~n~i~~~~~ dmero pa· puE~,e ~\CJ!Ñ~IJo ~~~para el Sr. AJI'lllto z.s.-1 m. ~id~~~ -~ántlctw de amor descono-
Droguena. bt"r ~ogido ~O!> dO<i Calso" nom- Bazo otra \'el. IO;t gasto~ y aumen- "Y nosotros nos e!\tremec.íam<N 

Actual;nenteQ ~ encuo!nltr;-t. co~ bre:., h;bb ahora no hubiera di- --- t.1. arbitrariaml'nte 10:-1 de nuestro LOS ARBOLES OEr~ DOSQUE de gozo y prorrun1pía.mos b..1.lan-
mues~rano ~.0 u•to. ea e- d~~~- cho ~la lxKa ~'!lía: por consi- :Unrlo v. de ln Tone . proyecto. si u embargo. de lrabúr- . -;-- • . ceando nu~tras alta copa." en 
E()fi~?r .\ u. ~~~o 'Gr b u:l derac:.on .. ~ de am¡,.,tad, un~s n- In ,.11dta. de Pa.rís, donde ha rtr, .. ¡.. .dut..lo yn. Nue\·a ~e;>- . ¿Quu!n nu• ~le,t:J ;l m1 que los nota p ofunda oh ad, 
C: . cm~ centra ~l U:!.) <U! 1 • cr::;; por h:mor ~ la aceptactón de fe-cciondo sus estul\io<; d~ Cint. ,. l·:tlhd, seRor! L Junb pi{~IÓI.l.TI Ir ... :tll.m 1 :l. ¡;n '• \ '1.1\.., 

a-.tlla e ;:,~:brc .19 10 "· ~;~::~craú~l;~~· 0:~f'~c?~n ~~ ~~~~~gia (e:•' , .'~~~~n T~u t'c~~~y;.:;~ --~~~,. r~~~i.~ 1 '~: .•.. p:/;t7dt~~rmu ~ r•·lll~ 1. h fu~ . 1 .'.'\·hd~tlr~t'!.~~ió uua cunn. 
PAR.-\ FOTOGRAFI.\ sati-.flc -:on ~ ·h· 1 li.:l . ·loem• . ··· r.: nu:uno. <1;UC este cuc~l1, eJt1in nue. .. tro cáJcu- go cntouar duh;isima<; Caacionc,.,, "Y un ángel bajó á dormir en 

ou: , dl- , · d; r en arriendo Bu r ''· p r . ni· e ~icrto al t•ubhco e~ K'-1•'-'1al, sus ~VICIOS lq, S1. 535.000. Qué precio ha 6- en la~ ualeos hay estrofas llena~ ella. 
p11.:d 1blar qu h .. atrado l!'au .. :;. de a- prctac..slonalÑ. 1 { 1 1 jado Ud? de cntu~iasn1 • :í !.1 •rata solc- "En '""~ojo-. trn.ía un peduo 

I; ."J 1::: ~\~~to"~~~ddi~~::a"~;. No;"&~a /; ;;: Ar u M ::~o lasL~gt~~~~ep:~~a:dac~~~~ta~11; ~fe~e~eJ/~,:"~~~~~~ 1 ~~,.,que az~J\'tJ. ;:;~S~· 1. .. q Tu 
.Ag~to 29.-l m. fiu,-tuant~. :i fin de acumular mts que se determine de donde se Parece qu~ la aatur 11 j, a va- avt::..:illa• sin nombrt ".1to n.u 

1 '-'nt'~"'Ía!> y continuar la lucha que • tomará el a"'ua. Para e51te ca.- ra de !iUS tesoros, '\!Sio los mues- e1:1 las rama5 de aquel irbol, (ue-
Peluqueria y Perfumer1a h_ ~do co~tra. lp que me A~GUSTO BUENO M. . so ya hemos"'indicado, que ~e d~ lra en vrandiosa profusión _lejos roa. un saludo á los amores de 

e LA JU\'E::'TUD O& QU!T?~ 1'1~i ~:.,~~~~i~c~;~~n:,:~o.el que he ~:~~~~':~ 1;~ ~~~~::c2:eq~~ ~e e~~~~e!a~u~~u~~!~1ro<;~~~~ ~~u~~ b~~ue~~~h~;;~;.~~~~· v:~ la vtda. III 
E"Ste acredttado e:..~~h:ctmlen· querido contribuir para la cdi· estando próxtnto ~ ba.:erse el Ba· puC~>to á la caatidad de S¡.t,052.- corriendo entre las piedras vao 

to fundado en IS:SO ) <.,¡tuad~ en ción dominical de El Lomcrdo, lance de ln\·t.ntano, se apres~ren 650. Ud. ha dado una respul',.;- confiando :ti corazón encantado- "Otra \'eZ se oy6 re!';Onar el ha-
la t..':trrera. Sucr.; le.tr:a~ e) .D ha resultado bastante-mucho á. cancelar lo.mábpro~to (?OSible, ta á tst."l. condición de la Junt:t? re~ !i~Crt.!~o-.. y copian de no ~é cha del leftndor en.el bosque: 
r~une todas las condtctones ht{!lé- t.a!vez-e..qvfisf(f, cúlpo..._-..;e en bue- de lo contrariO se \'era obligado i No! Si la Juut..1. hace ante~ el qué ciclo-.. tan azules paisaj~ "Y del árbol salló un ata u~. 
n.IC"~-. que deik t~aer un estable- na hora ti cualquiera pabión, m .... r_econ\'enirlos por ntcdio de la Po- uno y dt:Spués el otro, ..obre es- t.:l.n alcg-n.'S. "~' un ancian. · \•ino á dorm1r 
c•m~~:nto de <.,u da..e,_ Y ~f~t.'Ce es- nos á la \'anidad puramente~ ltcía. to tiene que decir élla. misma. Allí la!< flores .¡e visten de s il- en d. 
pectal c:,.mero.eD el !\Crv~cto. coa- tento-..1.. Si así {uera, nada más Agosto 17.-1 m. Pero en el supuesto que eje- n .. "itre!-. alavios, pero tan pitot ':!>- "¡Oh, qué frío .teaia! 
tando con hábtl~ Op~rartos Y con natural que el firmar ahora con cutarc ante!. el proyecto peque- co.' y variados c1ue reunen en t~- "¡Ah, llevaba. m~ve en su Cre~-
todo;- lu-. adelantos del caso. _ mi nombre y apt:llit.lo, y ensart.1.r fio )'tal vez dcspufs de 4 ó 5 af\os da~ las gracia~ de la !\encillez ¡ te! .... y en sus OJOS una lign-

Tietle c!l \'~nta cu~ll~ ~ pudo;; en el cuerpo de este escrito unas SENSACIONAL el grnode, entonces sería \'crdad In elegancia: y puestas sobre sus n1a. · · · · 
de. pur? htlo para as!steacta'> .. ma- cunnt.:l.!> baladronadas en -.ón de que: erguid~ tallos pare-cen extasia- "La. gota de rocío que brota 
lrtmontos Y etremomal de etlque- alabanz..'l., como opiaioncs ajeaas: Quien desee vender a) la obra pequefta reportase Jas cscudtaudo la caución de los de la frente s.1.grada del dolor. 
~· ~mbreros ~e se,ftora. corbatas pero ya ver.i.n como me contento • . . ya entradas por 5 ailos, y árboks. "¿Eres tú acaso, le dijimos, 
\'lco>~o-.as de calidad extra para lo- ~lamente con las. iniciales, y coa O dar en anticreSIS una b] la obra no ,¡¡e hubiese hecho Pero dejl}.d que- sople el l'icn- inclinando nuestr~ altas co~s, 
dos_ lO!. ~uftO!. Y .toda suerte de dejar que cada. cual opine como casa pequeña puede to- en ningún caso inútil, pues po- to, y veréis desprenderse de sus ese :S.ngel que ~rata en sus OJOS 
arttcul,...., e aata....,la. m á!> l,!ana. tuviere acerca del mé- 1 dría sen •ir para la provisión de altas copas todas las notas del un pedazo de Cielo? 

Q<~ilo, Agot~lo IS.-t ro. rito 6 dt.:ntéritode mis prod.uccio- mar informes en la ofi- las fuentes y de loi jardines pú· dolor humano; oiréis el estertor ''¡Oh, di nos! ¿d6ade e:'tá aque-

ELOY ALFARO ~~~~~\!"!1~i~e~.i::~~t~~~~ cina de ''La Veloz", ca- bl~cH~ pensado el Sr. Gónrolcs.?: ~~z ddef'~u~c~~~tdic~~ ~~n~:: !~~nifi:~~hf~=hr:7a~0úd?¿qué 
ENCARGADO DEL M~IDO sUFRE-- ~~o¡ tace~~~~· ~~~~d~'\n cor:¡~ rrera GarC!a MorenO, ~~o ;:raés~ csta~~!r;~!ti~?m· ~~~~g~jad~~ f~~;;~¡~ab~~-llanto m~~~~~ e~e;i~iómiu~~Jr~no t~is~ 

)lO DP. LA REPÓDLICA p<it!ud6nimos. núm. 63. Eu otro lugar del mismo N93Q Con la naciente lut de la. ma- vot .... 
Y diré de paso que una de mis A¡:osto 22. 1m. dice el Sr: ::;¡ así ful•ra la Ma- nuna truéca.11e el huracán en sun- "Ah, aquellos ca~t.aresdeamor, 

Dure/u: opinione:; es que lOs pseud6nimos nuesmann no habría \'acilado ~~~ ve bri~. \'Uelven IM a\·es en bau- de amor desconoc1do que las a-
Art. ¡ Q Con\·ócasc la Con\·en- ó no de~n u~ar¡¡e 6, si se usan, aceptar ;'i la par .los !X>nos para dada!i. prcl.udianclo aiCl(rcs trino.o¡, veCilll\s sin nombre entonat"On e~ 

ciún ~acional para el día nue\'C ef> prec:nw con!ler\'arlo~ basta el SERVICIO TELEGRAFICO col~arloti (~s d~:c1r, s t esto'! pro- cual~· traJel'an la buena nuel·a de l~s rama~ de ~que! árbol, .ta.nt 
de O..:tubr~ ,r6simo, en que debe fin: P:Orqn_e hay algunos que SO!-· duJerall el mter~ del6~). los c•clo">: el bosque ha acallado b1én habtan stdo un prclu~~o de 
in.,talar,.,e )l dar priacipio á s.us len ml'llenO"o:'Lmente ocult~ baJ.O de uuestros corresponsales Podriamos de-ctr ;!l Sr. _G6n· !IU llanto y se o;.ucedet~ notas pu- las ~pcranzas de la muerte .. ·· 
labores ~n t!:!>la Capital. un nombre supu~to y, e~ segut· -- zales Bazo,. que. no ace¡1tarmmus t·as, Cresc:1" Y. l'XP.,"l.llStVns. y lue- RAFAEL. 

Art. z? Los Dtputado<; á la d_a. á vttes ?-1 pte dd m1s.moar- Gua.yaquiiJl. este ncgoc10, n1 en el 'lttpue~to go_estalln lar,.,, en graudescar--

C~'¡1~~~~~~~~~e-:~i~~¡:l ~r~~i:::.qn !~c;:,1:· p;~~~~~~~!.1 ~::~~~;:.~pi~ La Facultad~~ Medicina del ~f~~~~~~~N:c¡1~:o:o;e~i1d;~ C.1.Jada!l. · · · 1 1----------
q. · · · d 1 •'á ·po 1 d' nombre; ótsino. en el númeroo,¡i- Gua)·a.s, ~rpellc.1ónde laJun· cá á hacer especulaciones. sino A\1So lmportnntc 
;r krl~~cd~ Per~~p~~t:.fta a 0 ~uie~te del peri6dico, gu~tan a~ la de Samdad de este Pu~rt?, á trabajar, y sumini'ltrar lo ne- Era mm tarde de o~of\o llena Se da ea arrendamiento, por un 

rio¿~,:~n~~~a~ini~r~o~~~"\~:~ d~~r~:,; ~acr-.eh;c~~n~fr..niJ':O ~~~";e3~~c~~ta~r;~: ;\~: ;e0':~: ~esca:i~i;;,~ c1:t:~~~~r::ydicn~~o~ ~~ ~~~=~~~~i~~~~: s:ti:~~~:n!. ~::·e1t n~~r~ ~f;~c~~~:=~~~ 
por !:dio del cahk á loo. Diputa· efecto que- C!WS mu..:hachos que cargue de estud1ar la manera Otr:~.s casas extranJera¡,, como ,ul~rnadn profu .... 1.mente con loo¡ Ejidodcestac.iudad--t'iene a.bun
d~ ~ue ~tta·iercn au!>ente-s de en n.uCtitra.. popul~rf!!. jueJ!08 de de extinguir la epidemia de la por ejemplo. la C.'t~'l Krupp en liltmtO:-I rt:~plandorcs del día y dan te afalfa v buena agua pota-
a. R~:pública. los IIIOCI'IIfes. M! dt,frazan de "!a- fiebre amarilla. Alemania ó Ams~roug en .h!gla- con la~ pruueras sombra !lo de la ble. · 

Art. 4q [.o,; Gohernadorc:M de nos, Y dCHpu~ ~~ r~correr ~~na~ -Zarpó para Valparniso el terra ,¡ otra~, ptden antiCipos. nt":ltc. , . Se su~arrienda, tnmbién, ba-

r:o\·i~c:r~~~~:~;~~ 1~e( ~ce ~l~ ~:~~do cd;,.;':anc~r~l:úl.:C~~:~;~: crucE! rO• f~nnc~ cCati~~t» que, ~s~ :n~~~n~:~~~~ ~:u•~::~n~~: ch~:r~. ::¡~~ ~:;,~r!lec~~~d~h~lt~: rnt..1.. ha~~ el tQ de ~::ni~~~~ 
da~ip~tado se le deba ~r viáti· (¡uicren hacer al!-l'una ~:rada, tiC ~ura!l~c 8!-' ·f~manencm a~ul, g-Qir nada el Sr. Gonzalo."' Ba· pue¡.; e l .:.ammo e .. taba ycve:-~lido S'0 !a 0"d~ ~~n~e S~~ la cnrrc-
co-. , por una meno;ualidad adt. .. aprt..~uran á cubnr .. c el rcwtro con a >tU 0 \'U\1 a O por m \te 135 zo. CCIII la nut:!.d d .... lns hOJ:I.S de IM ed': G ~ .1 • 
1 tid d ' ta ha· · la m:S...""ara de bayeta, y se van pert~ona:-1. PnCM s i n0:-1otros pedim~ ¡.;o- árboiC!i y el Cielo .. ~taba entol- ra e Ua)aqul · 
a~ . ~· por te b\·d 11° ~u ma" ..abre el incauto que ha tenido -Partió ho\' á los Estados lamente e1 pago por cnda !lumi- dado .:oi1 . ..:amhil\nt~ de nieve, Para demá!l r::me':,d~ 1 ocuÓ 

Cb ~~ s~Cn-:a p¡1 1 
:;J.( ~['n.'ltro-. tiempo '!Obrado parn. conocerle. Unido .. el Sr. Ór. Luis Vh•an- ,;istro de material cuando prt.:· amaranto} ¡;:'Tat~a. rmse á. Bcnoni k_w r. 

d/lo inh:rio~ ."J~ H~ci~nda' qu.,.._ Con qu~, amiJ.!o-. y .le~tCITc~o, co, ProÍet!Qr de la Uni\•ersidnd 10cnt:uncm 10'<1 conocimiento-. d~ .\.oí .:on.!o ¡.,.., l1r~" tienen. cucr- á Ramón R. Vallanno. 
daa encarJ(aioos de la ejecución aunque no mter ...... e al publico ts.,· CA.:ntral. tmb.uque, c"to prueb.1. 111\C!>tr:~. da.~. lo.. ar~lc~ t1cn.:n hojns, y Agollo. ~1--lm. 
del prl .... .;nt~: dccro:to. b.;r (¡u~ .l!as .. c'w Y Agc11ar KO!' -Después de algunos dfns bueno fé. • como In nutacl dt.: ... -..n.~ cuerda>~ 
Puhlíqu~ por handu, imprim;1• un:~. nu .. ma ~rf\Ona, me he a m- llegad. el crucero nacional cM a· 49 l.a ~arantta. l~tnhan cort...'dns. al blando :-.o- , • e• . 

-.e\' há •a ~circular. mndo :i comumcár~lo á UK~Cdl~. railón» uc ha res tado im >Or· .\quí dtce el Sr. Gonzáh:7. Ba- plo tlt: 1~, bn .... , ~~~ .'·oz lleWlha PARlS. ~lORENO & !'ca 

~~o~~~":""'\.."~!'~:·,;;:~.~~~":/; ~ti~;~.:,~:'1:.~:;~~~ .!~~r.:~; L'~;~~¡:~i;.t·;,;"~~~.i:"" ;;,~~~~;·,;t~~;~.ZJ\~fii;; ~~.~:~~:!,·~~~; .. ';;:~:::~;:~·~~~ ~~.JI~:i.~t~~d~!EJ~~~i.t~ 
'· F . "- , de In prcn~<o.'l. del Gob1ea.no d e ltaha, en es· por 22 6 z¡ ai\Q!oo. iMila¡{rol Si ~olpcM ,¡ la" puerta:-. del doruli· Lnndl.'au Fi\IK lo-. q~te se venden 

...J,IJ\ • Ll ARo. .A'. ¡. tablccer una nueva lfnea de "n· •1 Gobierno garantiza II\K entra- do co:raxcín. . e!' barrilt~ de 40 ~1tr • d. prc-
E.I ~lini lr» l)._, 1" Interior, - porcs. . daa, enlon.:t:ll. no c .. difícil in\'cr- l'nmcro fueron qt.ll'JB't va~raK, CIO'l ~un com.pctenCII\. • . 

¡,1, l·irwimh • AUHIW J. AS li;lf ··1 peinado, en dÍ:~~it:~Jor;ando el torero tir,¡n~~~\~~~a:tr~i~:;:lro-.cn .\lo;- ~:~~~~1?~rta"m)~~1~¡~;~·~~~~;el~;cJ~a!~~ ~~~'l~.:~~~::d~iir~o!o~~il~~~~~~,a. 
I·:J :-,11111 tro.>(..~e1,L~:~:;:~~: ::~~od~e ~¡~:~,11 ü:,{g•ot~u~~ h"l ,C."orra pomal. mania hay tale:; en1prc~s. cuan· do aquello se fué uoi~ndo Y cla- Agosto 4.--.l.IIJ. 
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Doy en' arrnn~an11'cnto la casa Nümero 114, <'On 6 sin mnehles, Can era Gnayaquil-"calle pl'incipa de San 
U U Bla "-L. GORT AIRE VITEIU. 

~======================== ==============~==================== 

LA NUEVA ITALIA AL PUBLW 
1 Habiendo resuelto los Sres. E. V. 1-larman 

::Srescia & Cia. & Company retirarse de la República del Ecua· 
E;I1>QUIN A PLAZA INDEPENDE;N<?íiA d.or, se hace saber á todos aquellos que hayan.con

stgnado carga á la casa que el apoderado de la 

1 1 ' .C • d d 1 .C •1• misma estará en su oficina, casa chica de la e a macen prelefJ o e as laiDI Ias Sra. Rosa Gangotena. de Freile, todos los días 

R . d . . desde el lunes, Settembre 3, hasta el sábado 
ectbe constantemente e su propta casa en Génova, ltalta: SURTIDO GENERAL Setiembre 8 co ¡ b' t d d . d ' 

DE MERCADER/ AS. . . n e o Je o e. ar or enes para 
D · · d · · LA UNIVTI'RI1>AL la entrega de dtcha carga constgnada á la casa á 

cpostto y Akenc~a e la premtada Fábnca A de Segale Herma- favor de quien ¡0 d - d 
nos y Cia.-Guayaguil. s uenos esearen. 

Gallctrs fmisima .--Chocalates extra.--Fideos.--Caramelos.--Confites Quito, Agosto JI del90G H. r. Forrester, 
La Fábrica más moderna é importante ele la República, movida á vapor y fuerza eléctrica. Gmnte Ge .... al •• el Ecuado,. 

Producen 100 r¡teintales diarios.-Prccios sin competc~tcia.-Grafldes descuentos al por mayor. 

" 
-Porque no tiene usted prlirtica de 

la vida en !:1 pradera; yo tan1poco 
veo el humo, y, sin embargo lo hue
lo. 

--5í, algo está ardieod~ijeron los 
cow-hoys. 

-Es lefta lo que arde-al!adió el 
mayon.I.-Lo conozco pedectamcote. 

m;;::~~~~:hi:f~~rr:~~~~:; 
comba U ni á tiros ni á cuch1lladas. 

Los caballos, aunque llevaban co
mo hemos dicho doble carga, se lan-

~0:ni~!a~1,0~· se!~j~~~ ~~t~!;:~:: 
rredores de las pn.deras, parecían ha· 
bt:r olfateado el peligro que 1~ ame
nazaba. 

Sin emh:ugo, en el horizonte azul 
y t rau..'\p:lrtnte no se d~cubría la 
menor columna de humo ni entre las 
hierba.." ~ di~tinguia indio alguno 
r ecorriendo la pr.ldera . 

Si el incendio se había propagado 
' algún bosque, 6 á la pradera mis-

;io dé~~fn~:11B~~. a:~e m~hÍI\Ie~':~ 
csoa incendi~ se prOp.1j.!ahan con u
pidez vertigin~. ~tab3 muy intran
quilo. 

De ,.« en cuando~·· apoyaba sobre 
loa robu'flm. bombm de Buk y mi
raba con in~b.ncin hacia el Este, 
murmunndo entre dient~: 

-Yo creo que d coronel se ~ui· 
,.oc:a.-ch.-c:íl\ por 'IU pute el l....CrltQr 

que ni oía ni veía nada.-Y o t.1.mbién 
tengo mi buena nariz }' mis buen~ 
ojos, demuntrc. 

Harris , que conocía las a ... tu~ins de 

~rc~~~~~u;0t~~nt0 ~~a~~~ c:~s:~ 
gustia el rostro de ~uHalo Bilt, que 
cada vez se obscureda mb. 

-Si el coronel está inquieto y ha 
pcrdidc. e l buen humor quiere decir que 

~~!~:':1;:n '!~iom;{¡~~." >E:~:~oC: 
bre no es capaz de impresionarltt por 
una pequefte.z. 

Los caballos, vigorosamente ~ro
Jeados y exitadoe con lall brida.!> y 
con los gritos de s us jinetes, hacían 
prodigi~ ~fuenos p;:t.ra ~tener 
un trote largo. 

Ya babia transc:urrido una media 
hora sin que ocurri~~t! nad:\ de ex
traordinario cuando Buffalo Bill toe
ftal6 el horizonte oriental diciendo: 

-V'ean ustedes a hora el humo. 
Todos se voh•ieron en aquella di

r etti6n. Una especie de nieble ~ri-

;fnc~ifnd~~a~n~~re e~~apr~:~r:~= 
puntos ob<o.curoe:; que avanzaban con 
extrnordinarim vcloc:idad. 

-Seftor Bill-dijo Hlunt.-¿Está 
u tal l!oCI{Uro de que e-. humo aque
llo? A mi •ne p;:t.ro;:cc que: ~ una 
niebln. 

-Si quiere us.ted cerciorar,.e, va
ln¡JoC en aquell>t direeción-repu~ e~-

digiOSO!I para que 105 caball(l!j nomo
deraran la marchm, ... enal6 una lint:a 
obc<>cura que 'e cst.endim hacía. el 
Norte. 

-Detrás de aquello está el río-gri· 
tó con l'OZ goZOM.-Por esta \'U 10!1 

ua=j~!~ iro~'1:.n. ~~:~;~b~,0s~: 
r o con las espueJu. 

Veinte minutos más tarde el grupo 
se ocultaba en una zona cubierta de 
e.:~pléndida vegetación que contrasta
ba con Jos á r idOb t.urentll!> que la ro
deaban. En un bo6que formado por 
encinas nC'J!T.l.'· acebucbe~J, alt.rarro
bo<i. á lamos y chopt!fl. 

LoM nue,·c: caball08, con uo supre
mo esfuerzo. :ltn.v~ron el bosque y 
&e lanzaron sin de.tenCTSe ;{ un rio de 
~ caudal\' aguas traMparent~. 

cu~~~¡':Jaraor:~~!:~~~ ~f¡~~ilta o-
puesta, que tarnbitn estaba cubierta 
de oirboles. eo;ptcialmcnte de cerezos 
!<;Íivestrbl de v.rginia., apc:na.-; 10'1 hom
bre,. e--tuvieron en tierra, ae dejaron 
caer J)C'Ioadamente looc un08 junto ;i 1~ 
otro-.. 
-Scftor~ -dijo Buffalv Bill. que 

babia n:.::obr.tdo s u buen humor.
Aquí no tenemos nada que temer del 
f ut:;,ro pueo.t.o que el río n~ defiende. 

.\ca.m~mo. :1quí, pero cuidado con 
en~der fllc(!'O aiJrUnO para la ce~m. 
Los na,.~j~ a U:o ~ru y no qu•e
ro que n 'ao. 

E. V. H ar>-tan & Compa11y. 

t.t. Aln' DI LOI CüllliCJO. 

por encanto, Cll3 Dc.n,·er que <:"' hoy 
una dt la~ m;ll! imporbnll."'' ..:iadad ... -.. 
de lue:. E-;t.adtll'> dd centro. J:ntvn.:l:l' 
~o ~enia mi:" ~ue una ~~~d~: ~ 
tgle.ta y e l 10d1spen~hle po:ruíd.co, 
laa tres cosas que oo..otrl)! lu-. ame
ricanos de&eamtll'> t.Obre todo. 

De pronto ~;urgiú Goldeo City, ca
si i ID~"> pie=o de las Monta8a, Roco.... 
-Que bo~·· pal>OldDtl a~oa" ~¡., afll)oó, 

t iene palacios, banco-.. teatro.. y tran
,.ra.s-agreg-6 Harri ... 

-Se va 31 n.por c.otre n~troe
dijo Blut~t.-Trts ciudadc.; en .olo 
nue,·e aflos. 
-Y otras trb mú-dijo Buffalo 

Bill.--que h¡ao brob.do mcr.:cd al oru 
descubierto en la'J entr.t.8:bo de la t;c
rra, v que debcu ~>U fortuna;{ un po
bre rñioero. i Gregury. 

Aquel hombre había --.peo:.h:~.do que 
si había oro en ID!' arrovo.. v t·:~ li! 
~de las mont.oula... ño ciebia Cal
tu tampoco mi~ arrib.L 

Súlo con un pico, una pala.) una ,.,._ 

~~~:: ::cr:;~;~ó:ndl~ \'~~;~8~~u~l:- ·~ 
ft.U., llegando ha..o;t3 uu torrente 11.1-
maduCiear -Crcck. 6~arro)~traa .... 
p:treote, •JUC en. entonen \."'ll • agn·•r.J.
do de todo... 

Con fatiga'!> in.:rible.,; ... ubiU oí &<ftll'

Jialll enormes roc.l.ll. r en d mi"n1o lu· 
.l(ar donde sur~:e l:t Centr .. J t:itl" el 
cubriú uu filún Un 1 io7o -.u Jlfl''t..' t.le 
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\ 'inticinco :ucre: ele gratificación 
--:ó:--

TEDONI 

Chile ...... , .. ,. ....... lS" •ktn. 
Lima ................. Z 

Lot 11~ 1"1\"l••lo. .on lo. qutt riKen 
enGuayacull . 

H1111ro Jt/ Piclli11dllf 
~j~~~:':.'.'.'.".:·.::::: ~~·; ¡>ar. 
r:ul• ................. 1n1 
Ywlr. New ............ 107 
E•~l'ia .............. W7 

Pag~ué n::inticinco sucres de gratificació~ á 
quien me devuelva una leontina de oro pcrd1da 
en la calle del correo, cerca del Royal Palace 
llotcl. 

Suludtmt•s rorn'.ff'ondil'nl~s "'1---------
mlmt'n' a111t'rior: 

La leontina es de eslabones y tiene una barra 
A In c har:t.da: Amlaluda. 
Al intringulis: CirlJd/a. 

central. 
R<lmÓn R. Vallarino. 

Quito. A~o,..to :!5 dt! 1906.-lut. 

oro, que 1~ hit.o millocario en solo 
do.::e hora~. 

Con:.umid01:1 1~ ,,¡,·creg y t«>rprendi
do por la.., nic\'t.~, tu\'o que volver 
mi"i que á prisa i Auraria, donde lle
J(•Í m !:dio WUl'rto de hambre, pero ri
co como un Cn">\0, 

Can6ado el secreto á un amil{o. a
quel h01nbre ''oh•ia al año siguiente 
en -..u compaftía, y al cabo de tres ml'
st.~ \'ohían á dtgeender de la monta
Ba car~rada-. de oro. 

El de~cubrimiento no permaneci6 
oculto mucho tiempo, y una enorme 
ma"''\ de mi cero::. Ke lanzó entonces á 
l:h garg:tnta., de l;:u¡ Montanas Roco
~. fundando en pocos me->e.-i tre:M 

ID~~k!>-H~~~~C~n~~·~ c!it~u~o;:~~~~d:~ 
-E -.to demu~tra clarafnentc cómo 

el oro <'ncontriado en el I'Uh~uelo ha 
..t·n·ido mara\·iiiO!>amente :í la pro'>
ISi~~;.d de m11.~tr011 l!rstadU!I- dijo 

Sin -.u ... Jtllla-rt•s, ~ría probable
nu:nh· h. California nn.'l región scmi
d .... iula, o;omo o:uando la cedi6 Méji
Cn rqm"'I BuHalo Bill. 

Ue pruuto do.:tun' .:~o te hru~~>Camt•nte 
~u o;al,;aliiJ, quitando la'l rieni:l.n~oo de 
manOM dd c·ot'-l.tn' r¡ue cataba. delan
te de ,~1, y olfat.dí \'aria• \'CCt."1'j; el 
3Jr('. 

Los ulro11oo, \'il·ndo delenen.t: al jefe, 
11'-' apr~ur.trun á imitarle. 

Corono·! -dijo .\nnia,· -¿pur 11ué 

r.LaiWD, I.OJC,UfOIIIlJO! 

pecto de los lobos siberianos y rusos. 
Tienen la talla de los segundos, 

aunque a lgomenor, y el hocico y la co
Ja de los primeros. 

Son, sin en1bargo, robustos, tienen 
la piel cubier ta de pelo áspero y fuer
te, amarillento, con ;mochas de un 
rojo obscuro; en invierno cambia n de 
pelo y de color, adquiriendo un ti n
te grísiceo. 

Ordinariamente viven en graodcs 
rebaftos y no es raro encontrar entre 
ellos alJ(\ln gran lobo griS que leN 
ayuda eficazmente en la ca:r:a que em
prenden contra !OH gama!~ y lot1 col~ 
salet; bi~ntes cuando (~tO!' últimos 
están her idO!! 6 son demasiados vie-

jos ~~a';'u~!knd~ir:~ e:~~~t ;~si:~~~~~¡ 
carnean de audacia, porque á ,·ec.es 
Ke atreven á introduci111e bajo las 
tienda" de IOIJ mineros y de los c:o
rredore~~ de la ¡>radera . 

COU!i nunca atacan al hombre aun
qu~ lo encuentren aislado. Pa~ron 
por delante y dctrb de lOA cabal!~ 
t~in inlenl.'\r nnda contra ello, pre~ 
cupándole solamente d pro~ito de 
poner el mayor !!Kp:tcio po~uble entre 
~;u cola y d incendio que avan1.ab;a 
amenazador. 

Hacia las t.idc de la tard~. .t d 
momento en((U\! ac ocultaba. ,.n el hv
rizonte y las columnas do.. fu go co
menzaban á. di-ttinl{uirl'e .lan.mente, 
BurraJo Bill, •1u •· h: .. ·ía' ·uer>:O!lpro-

CROMOS, ~:ran tlh•crsid~td, y 
trgua bt~rrtrtloru, Únicamc:ntc hay de 
''cnt:l en la p:wclc:rfa de e-El Co· 
mercio• . 

Halo.-Pero no querría cnco•tlra n ne 
en su pellejo, tanto má\0, cuanto <JUC 

detr:ís de aque l humo encontraría 
usted navajoes dispue~to-. oi hacerle 
tri ta.s. 

-No tengo el menor del't.'O de M.'-

:~e~tj~es~O:'Iato:.ne~~~~~~~rO"<c~~~~~= 
tos negros qué l>On? 

-Coyolrrs que huyen. Do..ntro de 
poco esta rán aquí. 

- Las t'O)'Oia.s ~on lultOS, ¿no es 
verdad? 

-S f. 
-¿No ~ c .. ,.,, las pat:l.!t de 

nuest~ .;~l.,,uO" 
T odO'\ :., ,·au ... bo\'S prorrumpieron 

en un;a e: lrueod~· carcajt~.da. 

f'l,:t~~~~re~~.,';, 0~~. 1~i~~~lo~~.;~~;~ 
d.:má:; el«)!¡ animales '4011 tan colxar
des que. puede nlit~d dcja1· MLI cara
bina en la si lla s in cuidado. 

Muchachos, hay 'lne apretar el pa
so y 1\e¡.;-a r a l río antes que el fuego 
~ nos t."clu: enci ma. El Grtm C.:'n
lld/1 cst.i a l Norte y no deResp~ro:de 
llegar á él ante11 ele med ia ~·oche con 
ta l de 11ue 10'\ calla ll~ n:~•"tau. 

r .. ~ prim e ro~ loboM de In pradera, 
espantMIOM por el incendio, llef.,raron 
en aqud momento corriendo ve rtigi
nos-a mente. 

Aquel los animales formn11 una fa· 
milia intermedia ent re la 1.orra y el 
Joho J 110 tienen nadu del ferOlr: n~-

~~Cilt-JCJ 

h;:~ c~ n ;~lto aq uí, donde no hay la 
n• \ .... ·quena sombra? , 

l:;spcre usted un mome.oto, m•..s 
repuso BuHalo Bill. cuya frente se 

había arrugado. 
Despu¿s, ,·oh•iéndose hacia Buk 

'l'a.ylor, le dijo: 
- Huele el aire, compaftero. 
El ro:t"-bOJ se levan tú sobre los an

cho>~ ~tribo:-1. mejicanos, a:.pir6 fuer
temente dC~S6 tr~ vece. ... y luego in· 
t~rrog6 ansiosamente al horitonte con 
s us grandt."!> ojos negros. 

-¿Me l!llb".'lflo ta.h•et?-dijo luego. 

=~:í~?h:n~~~f;~:cl~i l l. 
-Son los indios, que nos arman 

mtl\ celada. 
-0 mejor, que trat.1n de quema.r

~~~ '·iv~. coronel. 
-mt ' 'ien to sopla del l.!:ste: de mo

do que e~ en cs.'\ dirttción en la que 
hnn pc~ndo fuego á lns hierbas. Que
rría tiabc r sj es In pradera In que ar
de, 6 un bo~quc. 

-Coronel-dijo Harris,-¿nos ha
brán seguido C.!>~ bribont~t? 

- Ya les he dicho á ustedes que no 

N:r;:rr:~e·~t:.íl\ ¿Ñ~r~ ,.:r~d~B~~k~ 
-El río t"'l8a detrás de la fl oresta. 
- Pues d•rijtí.monoa hacia atu :~.in 

\•acila.r. 
-Scnor Bill-dijo el c..'\CJ'itor, - ni 

huelo nadn, ni veo la menor ll"Cna.l de 
humo en el hori:.onlc. 
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