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VA~EROLAS Y lustres pa1:a toda clase de cnlzad,of! 11Cgi'Os, amarillos y blancos. De todas las marcas conocida 
y también nuevas.- Por mayor y menor, dasde 15 <'entavos, vende RAFAEL PUENTE. 

LA NUEVA ITALIA ' 
Erescia.& Cia. 

ES>QUINA PLAZA I N DEPl!fNDEN<líiA 

tal, se eJe,'Olb:t. una estatua qut: parecía 
dt. arcilla, con una cabeza muy grue-
t.a y los brazos crur:ados sobre el vien
tre, que era bastante voluminM.O, y 
las p1erna.!\ Cruzadas. 

-¿ crá. bta un3. divinidad adonda 

'\j;ff~~o"'i:;\~u~ ~~~~:?;q~~e~i~~~ 
ba In. ~tatua con riva curiMidad. 

11idti~~~jore&~~riu'l~ci~ ¿~rf~~~,.:; 
\·erdad que loo. indios h:ayao tenido re· 
ladones con los chinos en ticmpcm an
tiquísimos? E.~to o;$l:Ul3 prueb;a.de que 
citttOOJ hi~tonador~;S no se han eng-,¡.
fladtJ. 

-¿De modo que ~t.a ~tatua se p.'l
r~ :ti dio-; adorado por IO'J a!!!.iáticos? 
-c:o~:clnm(i Anni:a. 

-5i-rCJlU!OO Harri~.-il:<~ta estatua 
toe J)3t"ece mucho á l:a.s que yo he visto 
en China hncc p<IC())I aft~. 

-5e8ot" HMris-dijo Buffalo Bill. 
-Tambi~'n yo he oido contar que IOIJ 
anti¡:uO!i indio.t hnbian tenido r-elacio
n~ con 10':!1 chinos. \' he rKogido. a
«rca de <:!~te p.uticUiar, .extr:tfta..'l le
ycndu cntt"c '~ria..~ tdbu5 de pieles
rojas. 

-?.,Jo:;, verdad, coronel? 
-5í, \~ indi~ de 'l'o:jM con~n·an, 

de p.adrL""' :i hijos, i lr:t'\'b. de los si
~10!1, el t"ttat:rdodc un hombre cxtr.a
Ot"dinario, que tenf;¡, un colo¡- distir~to 
del !<>uyo, que \'COl V\ unn IMJ,.'ll túoiCi\ 
y un manto, y qu o: les cn,.d!.d i huir 

I!LIU!\'DitLOSC.I.!fCU:JM 

del mal y á vivir justameo\e, con so
bt"ied:ad y en paz con todO':!, y que dL":;
pués tuvo que huir para C\'Jfar pcr»e
cuc i one.<~o, dejando la huella <le uqo de 
su~ pies sobre una t"i)Ca. 

-Me han enseBado la1nbi€n uua e:.
tatua antiquísima, á la que lla,naban 
Wi-shi-pecocha, q~e se parecía bas
tante á (-sta(l) . 

-Nombre que, probablemente, no 

Sbe~-ág bft:h¡;n~n al::!~~i:o ;~n~~~~: 
<¡uiel"e decir monje-dijo llarris. 

-¿Usted Ct"ee 6rmeme¡1t.:: que los 
chinos, hace muchO'I Rif:lo-;, habían 
llegado á las costas amcr¡cauas?-pt"c
gunt6Annia. 

- Hay much05 que participu de mi 

~~~¡~¡' ro:~~= ;~~~~~: 'i ~~~ 
bt"es de color distinto del ,.uyo, Iq:. 
chinos. eo cambio, tambiéo recuerdao 

~x~~:::di~a0ri!ar:a~:~:ndd~ft~n,.~aj: 
nuestra era por uo mouje budi'!ota. oa· 
tural de Afgaoilli tan, y I)UC s.e lla~a
ba Hui-Sen. el cual tt"ajo a Ch1na 
libnlS ,·egetalb que debian ~r Jlroce
dente,¡ del .Aga,·e, planta dc&.OOnocida 
en el Ext¡-emo Oriente. 

-Las antiJ{ua'l tt"adicionOJ a6rmao 
que, rnáo; tarde. otT'O!I cinco monja 

Ul &.oa aLalua, q..., r~t. al Du.!a •· 
~~~~~'::. H nocucnlr., orrca •hl puoeblo <le 11•«-

"ino P.'?r una carabina-rcpu..o Burra
lo 811!. 

-;.Di-.parado d6ude'( 
-Hac1a la última ~>o.'\la, donde l'>e 

encuelltt"an nuf'Stros Q.ba!lo;;. Seño
r eo;, sí¡..ranme ustt.-de-. iomediatamentc. 

Salieron á toda p~"isa y atra\•e...-..ron, 
á pa.'IO de C':lt"J..r.l, toda,; las c:..tancia,., 
llegando ;1ia Ultima sin habt:r encon
trado á nadie. 

En d mismo instante resooú otra 
detooaci6o det rás de la roca que ~a ... 
¡-raba la salida, y hasta un poco de 
humo penetr.S por alguo;u; hendedu· 
ras. 

-;.Serán indios?-preguot6 .\nnia. 
-~ lupai jamás hao pm¡ddo armas 

de fu~n. puesto que nunca han tenido 
contacto con los hombro. blaoccr..-

r .. ~l~lb.~~u;~~imlimiO!It" á la roca. 
¡.:-nt1l con \'OZ tonante: 

-¿Quién hay ah(! 
-¡Pur 6n nOii ols!-n•pu-.u una voz. 
Ya .:umenzáb;uoo .. á 1~rder la p.l

..-:iencia. .:Tambj¿n l'>t duerme en d 
di/!? 

--(),. he pteJ!unL'Ulo quiire-. »Di" 
-n•ph.:.'i el curooe.J, mole:stu po¡- d to-
ouzumh,;odd dL....cono.:idu. 

-¿Qucn!i" -.a~r mi oombt"e? )lt' 
ll:unoJ'*.: ~lirim. 
-E~ no me dic.:" nada, J le n~ef{O 

que fiC uplique mejot", y le acon~JO 
que no se pe¡-mita bn>m<~.-" con el con~ 
nd Kcody, llama.<Jo Bu!b.Ju Bill. 

-¿C6mo M! la .. habrio compue..W 
1~ indi• para rno\·er una rua .. a Un 
enorme, y hacerla rodar h:lhta a•¡uÍ!· 
pref!uotú Anoia. que no dt:mo~tratn 
la menor pn!OI:upaci6n. 

-Be ob..en"ado co alguna..,¡.rar,~.ran
ta'\ donde hay dijf, profund~H ana
le. que, de ~uro, bao l'>ido abierto-. 
para bact:r caer ..obre lo;. encmi;{~ 
¡:rando. ma!l:l" de ro.:a-t"epu-.o el .:o
rooel.-Tambié'D he visto mucho-o tro
zos de ro..":l, mantenid~ en equílibriu 
al e.xtt"emodt~surcos. 
-E~ indios '!iDO el demonio-diju 

Blunt. 
-Seflo~. comencem~ la esplora

ci6n. 
-¿Sin antorch¡s?-p~unt..í Ba

t"ri!t. 
-No hacen falta. Todas la .. e>oL1-

ciontoo deben tener \'entana.c abict"ta .. 
H)))r.:el Gnm C.mJ611. 

Se pu .. ieron ~ marcha. p;L,..;¡nd ... á 
una ">q!'unda e<~tan.:ia má~t amp · .. :ún 
que la primera, y que tení:1 '"'C'I., p•
que&aa.clar.abo)":l.!> po¡- la.., que ¡ ·ce
traban lo.- r.ayuo; del -.o!. 

En lo.; inl'ul<:!" babia montorto:-- d.: 
ceniza ,. de carboío, meu:Jad~ .:i ,•nur
mt"'' hue..o.. J á ott"o-. pequetlo-., pl'rt ~ 
occienll:'i á animale-. ya de--.3pnt'O:I· 
dO'S; al formilbL!e tiJ.,...-e. ron 1<.15 dit·n
te.,; en fonna de: ~ble, al j.(¡.,'aDte"'k·u 
0!!>0 de In c:1xern:as, al clebnte primi
ti,·o. y tal''" al ¡teque.ftoank.:r-<•r dd 
~·aballo, mi-.tcriosaun!lll< de-ap•u .. ~·-
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Doy en arrcnuanücnto ~la~~~~t(~~i~~jRc~n~l~~i~.uebles, Carrera Guayaquil-"calle 
principa 

= == · · · • l\(cmOI'<llldUID PARA I'OTOGRA~'J,\ 
\ .. t .. 1CO uc¡·es de o-ratiflcaCl011 Qu;,. d'~" d"' ' " .,;,udo 111 lCll ~ b ' ' s~tlt'Cnbu l it:,:;;-;, ... 6 do: fin, .. y unn. cas.~ccntrat pued.c hnbtar con 

- -:o:-- •k ~rabll.jo. el !IUSCnto e n su o6c1nn. 

~ Pagaré , ·einticinco sucres. de gratificación á Agosto{<;s.:_/~;/"so. 
quien me devuelva una leontina de oro 
en la calle del correo, cerca del Royal 
H otel. 

La leontina es de eslabones y tiene una 
central. 

RamóltR. 
Qnito, AJtO!:-lO 25 de 1906.-lln. 

Pasatie mpos 
CHARADA 

Prima \'ll'rrcro 
hacect<;e)Jdado, 
el buey, la mula 
y ha¡;,ta el caballo 
• St'g'Jmda v /~erra 
fruto t'S de un árbol 
.. in cuvas hojas 
neo habr ía raTo. 

Fu.! prima y ~;"ltarla 
Cb;ar romano 

No hay que olvidar que A· 
quilco Cueva tiene empresa 
transporte de carga, bien aten· 
dida, y que ba desempeñado con 
buen é1nto basta el dfa la entre· 

Estas Gotas amargas son de 
eficacia en todos los casos en 
trata de la curación de 

f¡~~t~,~~sS~;!~r~~d::it:~rp~;nci¡>~lo,.¡ 
dido, aS-f como produce 
e fecto de calma r los dolores del 
~re. 

Pedidos recibe en Quito, 
Hcrrnam. Hotel Ecuador 12. 

' que bremir hizo 

al vu~enb~on h~~~;oo. 
co e-; hombre osado; 
e> un bendito 

: ga .tJe~:~a tte~~m~~!i~gnación Desea 
g ratis en Caj abamba para to· 
dos sus clientes. 

usted fumar buenos 
de Hebra~ 

es uo pacato. 
Cambios bau<mdos 

BrmC() Ccmerciol ;}' 4gr}cota 
Loadrer. .......... .. , .. lOZ.$ 

Qf!lto, ~tot9.-l m. 

~:~~'.;;~:·· ...... : 1~ Aviso importante 
Italia ................. 101 Se da en arrendamtento, por un 
~!;J:~~··· ··:: :::::: •: afio, la casa y t errenos conoctdos 

PQes pida usted l a marca 

FULL SPEED 
Cbhc............... ... J.sll olcto. con el nombre de <Ceylan~. en el 

Looa ~=~:,:·~-;~-~~-:~·-;o.'~~l;'i~cn ~j!~~~~::c;ug~~;~~;~~a~~:: de la acreditada fábrica de cigarrillos El Progreso 

en Gu:~1~ .. ~~~.:.~:~~~·,:e~,. bl~e sub-arrienda, también, ba-

EPIGRAMA 
Afi.rmando el Almanaque 

que una temt>estad habría: 

P:uf• ................. 101 rata, has ta el •19 de Mano pr6:tt-
;s.,.,. York ............. 107 mo la casa de la Sra Josefina 

Gu~~:ru~.a,·¡~·~;:·~~"bn~er. 1 en Serrano de Monge, en la carre-
plata 1" de premio. ra de Guayaquil. 

rr~~~ ~:::i L~kt~n!desJr. 
de}~i:~:~~=~~~~~~q.'•u~~,'.'"'--1----------

y .. u antante ~trafal:uio 
dijo:- EviL"lrlo confío, 
p<m¡ue e-¡ muy antigo mio 

Ram6n R. Vallarino. Ago.to. ~t-tm. 

el que escribe el calendario, 
Jo11ds. 

do y no mayor que un cerdo, y 9-uc en 
un ticntpo habitaron las profundtdades 
dd C r (lll Ca116u. 

Encontraron despué!l. una tercera 
estancia, luego una cuarta, y muchas 
otra~ de,¡pu~. todas bastante gran
di.'>~ y llcna..'l de escombros; tenían \'en
tanb abiertas sobre el abismo, de 
formas mob ó menos regulares, y tala
drad'" en la roca. 

Al cabo de una media hora, llega
ron á una l'!ip<:cie de terraUJ., cerrada 
por r<K"a~ altíllima'4, cortadas á pico y 
defo:ndida'l dd lado del Cro¡t Cafl6n 
por un muro de un par de metros de 
alto, con.;truído con bloqul'~ de roca 
Wlidamente cimenta.J~. 

No había ni"" otra salida, ni otras 
e,;bncia¡,, El di/! dwdliu!f. 

- Estamo'l pr~, ¿~,'!¡ wrd3d. coro
nel?- pn:gunt6 Barris con an!liedad. 

- Poco á poco-repwso Buffalo Bill. 
-Atin no hemos hecho mM que una 
exploración ~;umaria. Puede haber 
al¡.:"útt pozo ó algti n pa~,je m~ ó me
n o, oculto. 

- Yul\'amd-. :i la. últimat~.ala, y cxa
minémO!Jia bien. Allí aln10rzarcm<M 
la" pat...o.; del 0'10 gri!l. No tenemos 
nin¡,."ltua pri-.."t. y yo tengo la costunt
lm:tlc:: nu tlt't->e!>p.:ra.r jamá!S. 

Dejaron In tcrra7"a, y voh ·ieron á 
entrar en el dlf/: Mientrali Koltar, 
IJ1H' h;lhí;t llt:\"lldO 1~ provi~;ione11, pre
¡Mrah d almucno, Buk T aylor, <¡uc 
dehí;¡, ·r mu)" ..:urii)!.Q, couw tod0'4 loo-. 

t:L IIKV D~ LOS C4Jf0 1ti .JOS 

kÍn~i: ';'::"in li~~i~a~1 ~~ cc~'",~is~: 
Palenque tué también encontrada una 
cabeza de elefante, esculpida, sobre 
un muro, y todo~ saben que aquel pa-
3~i~~~:~ es en Asia el ~fmbolo usual 

-¿De modo que los chinos conocían 
América antes de Col6n?-dijo Blunt. 

-Evidentemente, sin que esto qui-

~~:~!~~~g:!~~re~~~cU;~~is~~{,~~~ 
olvidaba otro descubrimiento cl:trnor
dinnrio, hecho recientemente en la A
mérica Central, y 1..."1 que la lengua 
maya del Yucatán es en casi una ter
cera parle puramente ${riega . 
a:Ji3:iif¡;l!.---:xclamnron Annia y 

-¿Les "!Orprende á u>~otedu? ¿E!! 
c1ue el griego no &e deriva del t>anscri
to? Es t."\ es una prueba má!\ de la lle
gada á esb tierra americana de gen
te :u~iática. 

Una detonación <IUC repercutió en 
In 5aln. inrnc.d iata, y t¡ue parecía pro
ceder de lejO!I, interrumpió bru!lca· 
mente aquella ..:onvcr~"<IICión . 

- Todos MC \'olvieron rápidamente, 
mir~ndose entre !Si con un e~olu¡)Or fá
Cil de comprender y creyendo hal><:rt~e 
cngaRado. 

-¡,Un dh~paro?- preguntó t)Or úlli· 
1110 J:la r riR. · 

No puede hahcr o.;ido prollucido 

budiSta!! desembarcaron en .t.\nt~ri.::a 
recorriendo Méjico, llegando has ta ei 
Yucatán, predicando ~u fe y enseftan
do artes y cieucias. El hecho es que. 
cuando los ~palfoles conqui:.¡taruu :i 
Ml)ico, encontraron !!Orprcndente::; co
ihctde~cias .co1.1 !':a. civilizapión y la-:, 
creenc.as as tállcas. 

- Esto es sorprendente- dijo Buf
falo Bill. 

- Pero hay otra!! pruebas-d.ijo Bn
rri!s.-En Asia, pOr ejemplo, Buda ~e 
llama Gautana y bmhiéu Ca k ya, que 
etl el nontbrc de MI C!:ltirpe. 4Dc qu~ 
puede derivar!!(' el nombre de C'iuah.'
mala? De ~uatam~-ln. ~>ignificando 
la, en $anscnto, fmls. ¿Y qué dire
mos de Hautamo? ¿Y quo! de Guate
lnot.lin, que s ignifica eu \eng11n india 
antigua, Grao Sac~rdote? 

Es que los asiáticO!ol del Tillct no 
llantan á sus monjes l .mnus? ¿Y 10!1 
mejican~. no llaman Tlamtr ;"i lO!ot s u
yos? 

¿Y ademá~. no se han encontrado til
linmmtntc en la Sonora, ves tlg icn; cln
rísintos <¡ue recuerdan las cotts tru..:.::io-

~f;;"~iát~~~:~:~~!~est,ct~~!!L~ e~¡~~= 
mide!~? En Gam¡>eakr, por ejcmplo, 
tiC ha descubierto rcCJCtttemcnte unn 
~rran estatua que representa, con g-ran 
fidelid3d, un sacerdote budit~ota, y o.: n 
Palenque otra eii,Lah,m que rc¡m.:-
sent.."l á Budn JSt nt.,do, "ttln ln!l picrnn~ 
cru7.adnii KOhrc un a"iento furm:ul<•, 

ZAPkTERIA LA JUVENTUD DE QUITO 
~( (C 

En este acreeditado E s tablecimiento, se tra· 
baja toda clase de calzado fino, cmpleaa4D 

en las Obras solamente materiales garuo 
tizados. 

Además, encontrará el público,constaa• 
t emcnte de venta, toda cla~e de cal· 

zado, y en especial de estilo ameri• 
cano. 

Puntualidad y esmero. 

C.trrera de Venezuela, casa 
Guillermo Espinosa, junto 

Club Ecundor. 

1lo11cn<lo Gllel·eri'Oo 

" 
co~?-boys, habiendo descubierto detril 
de un mantón de escombros una abe,.. 
lura, penetró audat:m~ote por ella. pa• 
ra \•cr en dónde terminaba. 

Arenas se había ad,·ertido su au
seocta, cuando se le ,.¡ó rcapa.rea.r 
con los. ojos un poco extraviados. 

-Coronel- dijo con \'O& ligcrament~ 
al~erada.-¿Hay fantasmas aquí? 

- Por qué dices esto?-pregunt6 Bu· 
Halo Bill. 

- He descubierto una especie de 
gruta circu1u, iluminada por uoa ~ 
fa ven t.'!. na. y en cuyo centro he \1isto 
una llgura blancutca, que me )ll'recta 
dolada de movimiento. Pued~ Sl'r una 
~tn.tun, ó tal \ "Ct un -.er humano, que 
ha tratado de asustarme. 

ch~t~?~(jij~~~¡1~0d!Jruff~:~igf¡¡_ ;~~ 
sc~iJ~~~~o~~~;t.~:'' 

-Está bien; ' 'a111oe á vet~ lo que 
hay. Tal \'C& en cs."\ hahitacidn se en
cuentre la s."tlida que bu'icant~. 

Por precaución montó l'OU ru:oil, y 
)X'netró por la abertura que Buk babfa 
descubierto, o¡igui¿ndole todos \(»;, de
más. 

Se encontraron en una sala I>Crh."<=
tnmento circular, con la bóveda en 
for111n de c tipula é iluminada por una 
M~ln. ventana. 

L:u. p.arcdc~ .:staban cubiertas de 
clíbuj~ é inscrit>o:ione!l, )'en medio de 
ht l>stnncia, sobrl' no pnutitn·o petlc<o-
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