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.t'E .... ~p:o:c~a=~rn:~~·=Añ:~-:o:vn:::. ;...¡""'=""';;:~ =~ =~,G:=u~ =""'ay~a=quil, Lunes l 2 de Julio de 1 ... 9...,09 ... ·===~..;;;;=N=ú;;;m=.=1=.2;;;1;;;10 
!!;[, 1~ U TORIANO 1 nur tu alma el recuerdo de elft fe· ""' Ór¡:•n~; bn inquíril'tu 1U réci- 1 

J RCO biñi S m o ~:!~U:~:,:;a':&,~::~~e:-:~1¡:;ic~~:~1 ¡1~.; ~~~~"¡~,~~:~~~~nrb~~c·~ ~~~·~o~:;::~r~~:~~ Francia ~:on '"''' u Luur ., ~ al allo rltct ri· 
ro ., r ' •lt '"' h car• :i l .niOi lo~t 
f'lr·rJpÚlo ro• th· i1 bl•r,ln. Pero nt~ 
conl:tlm .-1 ¡:r:<ll ex· l)r ..... iden te con 
l.& '1111·· "l' ~• l:tJP, e to t'lll , ron t•l ma l· 
1hlll ma r n, '111" no r~"l' •la ni :l<lll á 
lu hnmlort:, m,i J:"fJI"IIII" 1 le t uvl') 
e r1f htyu~r,¡•Jn• ••n oou (";una role .. a"i 
ht•l• e \' iai• 

-- N 1 ' t 1 1 . . F' · .. ~tcnci.!' -=~,,-~r.•, , •¡ .. ',~. h"U. .'c''!",,c,•,~ .•. ',, ,.1¡. 1 De UNAS COSAS Y OTR S 
CULTO DBL COCODRILO SAGRADO ni ti: r~11~0·~~~~~~ ~~ 1~ l' ,',~, ~~.,~:~·:~: ~úmcro de ~ircu~v,lu~10,;;~ :;~ u A 1 

de lu11 hech u• t:x.ra a hlt..,, p t itos 1 11 1 · 1 1 

. - Hilltori:.-tl it.:c ¡Jor allf al~tu írn r¡u~ ch s. to cr .. brn; rtlt!t!hlu J., i nt ~·n Hl.u1 
P•~••lo m•il ana er{, 14 de Julln, hundió el ~tscalvdo haa~ tn el man~to rlc \ u acci6n pd•Juic-. r , xwrimtn· 
por c:on 'lii~uicntc nnlv .. nu&no u Ha- 1 en hu& t:ntraña t1d Mdal ab!l..:~.o Indo lo, fenómenos 1lt "" pt"nnnlit"n· 

.. ~..a.. , \:Otnu qu1: en fttha m!Uca. el 1 que conocemos con td nombre de Re· 10 homitld(l. 

Los que com en rnarlposrua . l.a 
lech e d e bJ IIcn.. Una coml· 
da e n la Indio . - El faslhJioao 
marco. la lluvia que e;~ e en 
e l mundo. "":~~~~~~~it,!i~= ~~e1\~;• ~:;::¡~ ~:¡~~~~ r~~~~~:· :~~~~~o rlae~~~;: lb~~~;~~e,::Jrjt'"~~~:~!~l·~~~: e;.;~~ 1 

,... lua h to" de la hum'Jnittatl: y cs driln: al lin •lel 11isdo XVIII lo v1- pues pa t enido oportunid•t1 r:ara 
duo que el te rruri 111 r6.rimcn fiUe mot en l"'a rhll tn Colombia. a(,!rclla· m:anc)"rlo"' por millnrc .. 1 dioo«~rl()<l. . p,,iJ, }lfiJJo td rlr 11)·"1· 

"adeccou.111, no •.fUt:rrñ rnostrarst m· n10~ . lo virnot en el ,.i.clo X IX , 1 en por, cent enas, de l ~>d·•• e peclu '"" Sr. Da rector •lt< g l. J;;cu •T JkiA'fu: 

E·lu ¡•rur!J, '1 '" no 'C: t iene lodo 
lo <jUt •• •lUÍ• rr ~un CU1n1ln _..e po
..an u ·¡u ·•' ) h•.nor .. 8 011 11 cuenlo, 

•ll·ndo m u) "''"'''•du hu t!r cienn~e 
propo to•, •u" r,¡ui•·r ... qu · otea la po-
.. ,, ioln ·la l. 

l enur 1\ t f m huno ni 1 part:cer tibio el Ecuadur, dunnte la Úhlma rtéca- V~~tlededelll, re•er.-.~ nt!o1e luJ tt l'á' 
)' ain entul ltllniH en un lira ')Ue rr:- da d t" éit e y la primtra del que co- m&t nota !Jiu G laA l'Íeu 111~, c.1• H~)' en Au11tralilol J:"tél.n•lí-.ima 
<u~rda un sacu•ll rnien to tan \)rolun· t~ ( XX l. rar ttrir.t icu; r con -.er tan l nmen111 C:\n lldadca •l e man¡~•a ·, 'lile h-'111· 
do comu tn ccndental. Y uf CA, en cfl•cto. Por •ltl¡;:"r&• tan complda 01u colecd6n, .;on crrr:r: ta n o111Uclln roca11 munt ... ño • .;t. , 

Lu 1ed1dentt! 6rKIIIOI del rnrH· cia, 1• cuna•le lo nunn reli ~¡:"ÍÓ'l ~e ~ 5. prim~r .• ,·isla r¡uc nadr. mh cn· con tituy .. n•lo un manjA.r •ltolido ... u 
callsn1o ulhriste. cntonartn dili· halla & c.into Yt:c.nte año.: de ínter· b1tl puede du e ya rn ramCI eme· para lu!ó inrl(",./"fa"', •IU• o..un umt n 
r•dlbo• :í cae primer su11:1inato ce>- nlo, Qut -.un, para la imaeinaci6n jantc, toda ' ra el coltccitJnlulor no!J millon.: .. 1 millune" de ttich..,. '"~"(· 

•l'ur tnuy KUnJt-" que ~an lo' 
tt'\r f'hJI) Vfctor Hu){u} 1 1.1 son 
'"""" ljlll" lu ')UI" lu•l"" !truno .. • • , • 

Jl:. v••rthult>t.J l.íct•m~ ~~u ... des· 
pu•:, •JI!' hai' r t' tt'vdwclo titn l(ran· 
•Ir Jineh•, J I{UtfleW, y polftÍCO f 
• ju1ottLi .. ro•. y ,¡¡1'111m.6 t •~>ro ) . . .. l3n 
l''rpular, rt-• Uit" ahora l¡ue 110 t iene l«th·o de la Rnoluei6o Ji'ra ncu1, rdrospecniva, un perfodo de tiempo manilietita "u Jh:t~ar ror h•b~r•e ,.,01. t01. 

y cnueh~•·.ac:" por up{ritu tl~r . ¡. dem~'uado1 Ja rJCu; ;; ho~, du•l~ ellu· :;:,::,r~~~~ffo ~~,,~e~:a~ ... ¡:~~n:'~! nr!:"nr~;~~:~~~ae~ :!~:r~~l.in;1 ,~:.::t: 
:•;:::¡:.~~~:~~u~,ri~a ;: ~~~~ ~:00:,~ ~:rb¡e~u~li!~:~~~ ;,~~u~fzo~t1;•::; tntli,•iduo• de "ariu talh18, que Jut •l ej:~ n "er curio•u: ,f,vitnd~,· doe 

1/lltll"r d..- lll:trri l\1!. • 

rQut 1•an ,¡ 'l•cir Jo .. lorcot? 

Géter ~ !'iU imperio los c:..racteru qurd Á nue tr l!l e..¡p~lda. l.u!li lor- COI1U .e:uitto nmJIJi iu/h,, l':ntre ~ ... , mo.dtr-.. mojf"ldll, t:ncl~ndt•n Kt.on,lr• 
.,..~a lnclependu:ntl""; muchot, deei- mu del cuadro, fll l1h:ria parlicular I O<t, tre de n•ww:uitud \"IIOflne. y 1!\· ho¡:ut<ra ... cuyo rrt,pLutth'r • .t r .. •: ;t 

;-::~,:o~~:rt:~:·~~ !'~lic:~·;: ~~;~h:~ a~ 1 ~:,~::!r:u:~~~~:en~ ;~,b;~:ci:~r~e~~~ ;:.1:,~!~ ~~~~~ed~~rd~\"j~;~~Jnc!i;~~~: !:~;n~::::·~~~~~~~~~:~~ ~·,e';:~~~: 
¿Sal.tC'n u'h·cln t·u.íl t" 1• canli· 

d .ul ~~~ 411CU» •IUI" . .& n~h&l ru ~nte )" 
pnr ¡,·rm•nn rnr d1·-' •oltr•• nur..aro 
11lanc lliÍ' Pu,, '''"r~n 1n que nOl 
Cu•·ntu Llrt "'ibio Rlt:nt•n ~plart!ICJS l lllou!'IO" cual ¡:alard6n 1 el airt interpuesto; lo,conlornos •e 1la que en ello11. 1lcl fue){v CAén ¡,., m:.IÍ¡lo'*'' a"· 

~~7.:',n!~o a~¡:'c:i. ~~:t'=~~~~11co~i!~ ~:S~r;;:t:~~=. ~:~~~'!":'¡ 11:xt:~e~ni!e~; na~~~l:,i:o:3~Je~~~!~: .. 1,¡~,~ .. ~,.1~·,~:.~~ ~:::~~~ N;',i:n~1~ ~~~~:~~::zll•~l~r!: 
~o de la .lene má.111 ''a~ta ucu o dt 1 que un e"'ptCl3tiOr nu muy hlen con- 1lu , contienen lit Cth·fl h ea•c.t , ~t: m&!- •¡n t 1rl01 r~cu¡:íentto en la , •· 

l "''" •olrrto Eu r~:~¡•, !:11:. milfmt · 
ltu'o d< ~I.."UO P•hre ¡l .\Ífit:r. 807 
m / m ... , brt: el \ .. ia ur;. ·~·hre Aus.
tt ~h• -47.5) -.obr. Amlnr• 1 424. ·h~~~!~~:ndt~";á~~ !u. hÍSI<Jri.a clt los ~:e::~~o·/~~tlt<"~nt~~:r'"~!~c:'r ~;~: l:"f1~,~i~Í:a:~~~{~~~;~~:':a ~! ~~~~~~= : .. ~ ~ ta¡~n ~Kuida '*'" hrvan al hnrM. 

J.a ton111 cl t: h. Bu tilla. 11ue tanto purs. la-1 li~ura:a ')u~ "1\" a lu n con t imar por cllo1, .tprOX"In1aolacnentr lu calen tatlo i. u n• temper• l .u .... l)f:. 1; tu prQIIUCf" "''br ' ''d'' nuutro 
~luOO un tola! de auua ,..,r año ~e 
uno 112 (JOO kiiÍmh:tm ("Úb1cn•. • fc totdl, tr•~ ú In mente dcuva· reliuc enéo:lco, c·n etle como lientu que 1.,.. cocodrilo!li n¡.:t:&••01 co•~ie- da l. V d.-.,;p• ~ .. de lucn .:tlb.ada 

...ionada t:l recuerdo de una pequeña de 1"" recur nlos l"n 'Jl.IC horm ie-uc:.n ron t n d ie~ a ñu"; tii.:~H au mrml or· h brican u na eSJ•rc•c dr ~aiiPl• • 
tru.rnh: tón t¡uc ~e: hizo ntBta r caba· los punto. U (e"OS Y 1,,,. Hneu rnove· dinario y líi U!I bi)C::adot J.ort<fcrMo!!l lln hnle l,!"flh'"U. ''" .. MJn 111uy • · 
Ut:re~.~e•mente por .,u ha en ruellO so- dizu •e rurm an 6 qu i~ hran :.1 tocar Por . cien~ ~¡uc d d at ~ t:l,.~ f 1 y prcctada:t a.ur lo• h~o~lut"n tl''~> dd 
ht"e la!ll turba~ •JUc a.,altaron 1quella t'n la arH~tica t-nmarcadUr41 flucc.om· continua eli~u:ndo l:a., rnth ~otila& P•f~. 

Al lúttJ,IMIIII . 

José A. Bognoly r talt'IA, prtndt: el g-ran conjontu. l>e ahf l11 ddtmu , aunt¡ue ¡>Or fectu de ,.u ~ ahora ..... purden U11••ch:~di ... 
Pue• bien, como ele C:\ e 11unto a· n.t=cesidad 1le t Mlu,Jiar de cerca e"a!l voracidad inaada blr, u tro~¡za l• ut· cutH un voc:o 1o01Jre .cu•t~. .\BOGA DO 

n.ne6 la orw:(a de san¡¿-rc que tu•o ltnh.s que , e: t«<ifomun; de ah( la ur; b1én s in dislinc•6~ d lu Oat:ll', 1 11 

pGf dique 1:. pre110tcntc dictadura ¡enc1a dt: trn la darle en e ¡tfntu n vece~ en tne)'Or numero qu+.: á l:u1 

;¡i~~:;rrl:o~ifl:~~6~Í ~~,'l~~i~!r~~~~ ~o~~:J,:d~::;~¡~~~!l :~1.'0 3~~~ ~!i ~onlu. Adt"niÚI , en \'Íttu•l de aus 

hllbil en la ~:ercneia de un Estado, 1 gran .maest,ro, c_i tado anle tiormcntc; :~•:lt0u1~i&n:;i~~~ ~~~~:=~~~\~!~~~~!~"~~ 
<CIOI1 Outke. el m& profundo t~cnico he. mtrado a mts "nch11s, IJfirner:t· ttas c:n •¡ue JC engu lle llmbitn á !lu .. 
<de laliMrtad polft ica.. que lol'l rroa.n· mente.el templo. luew:o "' coc:OO r ilo, scmejantu , ee conticn•le ~ ¡ es t¡ur: b · 
<e..sc•, perdiendo una w:lorio'a oc:a- ts dectr, al fdolo,dc lo" i •cobinos. IC\5 no se laa COUit'n ¡nimno ~ c11•: 
a:i6n, iulcieron d asesi nato de le Ji- Pero no ba~~ota mirarle con los ojos porque es la!C d ívinidadt!• dcmaK6;:1· 
.tftc-lnd con la toma de 1& Butl- dt: la carne; es prcci'o cotnpreoder cu desmitnlc:n el vul.caris imo pro
Ita. ( 1) la ucepdonal teoloa:(a ~n que se ''e rbio lit que lnl(arlu 110 ("Om e lfi-

Ailf principi6 rl r~inado de Dri· fun <la el culto del feroz anfibio. por· Kttrlo. 
t y de Mua t. humanitariO"' en· que hay cu uis tas de mall\ fe que: lo Ué ahí ciertamente: un culto int-

lát.icos, que no ''ehan á Fr4 ociA.mb c..cplican upecioumcnt.:, como au· tructivo, á 1.._ menos para 1"" hom· 
.aún, al mundo, sino~ trut.!' lit las cede c:asl de ordinario con ID' do¡:· I.He'J que gu:~~ten dt in"t tigar 1:a 
hnte11 de 1u utopfa. T•lc:to cnlcndl· maa ll11mado" principien de 1789. verdad, uera los que amen la h oolo 
eletLio~ . ucu001 de la lre. mal po- E:;tos fur:ron proclatnoldO!'i en ese ~b mural, vara loro n...turali tu del 
d.len dejar de tener el Ctmlmlo So-- añt•; pero anlt:"' habi11 n sido y.s for· e .. pfrilu, •Jara 1~ que no qni~ran re:· 
cid/wmovn Cun.celio, dado que mulado:tporJul\n Ja .. (lbo A'ou:~o uu, ¡lthrla incon i.:ntt! o.cena de los 
~..te reduce la ciencia pol{tica á la Y t~on : Soberanfa del Pueblo [un~o Carneros tle Po. nurlfo. 

.apli , ulón tle un nioma. lo t1Ue di~- f~!"[~:rt:~~:i~~~~e~":;;:~~a dc:e~ 'i::~ p i~ltJ;::odJec:I~P;::.nv~~~~:6n e•~-~~~~ 
f:~1~;.t:~o ~:~~~~0 tJs:ri~o~n~n; dt todo:f, pero I..U.)t.l ,·~lor y alcotnce cec1. empezando ¡'lur la toen" dt:: la 
.-culallm . pr.íctico llllilie lr :a esperirnr:nt ::a•lu] . Da:~t1lla y t t"rmin~o n•lo ¡lOr el 18 

NotOlrO'I. humildes obreros de 1:. Y· por fin, el Contr:~ tuS<,.:ial • • \ &lop· 1 l•'ructidor. di~:no l)roecedenlt: tlel 18 
,..-cnu, ,1uc a.bo¡:amos por la come· lada ~sta lr:liJgra, tuvo "liU :o\ canse· Orumario. U..rl>o!- \fa rboh , uno ele 
4fid11 indl"ptnr!tncia ,J co la palabra es· cuenctn pracltca que ~nmenuron los rc:p~esent a ntt~ ,Jel purblo. pre· 
crim; que lenem~ la ' 'erdad por co~ In tom11 de 1" Bnlllla,~ lOe~- guota.ra en 1~ pruntra de e t:\t 1.:
blanco J objeth•o de nuestr3 bre\' e pu~~ ·.·· Al ca.ho fle treo;. an~ e~ :has a un ofic12l que le ant~lll; len 
j(H"natla POr 1& tierra : que ao!IAmO~ 1 prlnclpt~ lleva.ron el coc:odr!lo a1 "irtud de quo: ley p rekedu? De ¡, 
J~j~n del con"cncione.lisrno t¡UC: co- n ntuan?• )' le anstalar~n lletró\5 del lt"J' dd str/1/c, •e le co1~tt .. l a.~á ~a
.bune la el crimt-n; a .. r como del scc· velo ele ,li!IU, sobre el neo , t~l)b de n~entc; porquel -:1 ¡,:ob1erao Jat.)btno 
l:ni"mO que 1naldicc el bien s i del 1 oro Y purp ... n . fueron metilOS ~a· tiene solam.ent~ do:1 eta ,1a~: la ~ n•r· 
.ad,·er. 11 ¡¡.~ proc:edl', invocamos hoy r:t el encuo1br:untento de la be!U~, ql!{~ o;¡an~utnuln y el despot 1smo 
..rl principio de: ¡3 libutad en l'l or· la cnNgía de sus m:.n~íbula<li rt-- ro11rtar. , 
*'cn, 1 atL"Ie•lo" de e•c recpctable tf· rre~s, u.m t!:n tlt: 13. capactdad ~e ~~ S61o uf~~~ l"grar., recons trurr b 
Culo, van:os :\ u:"\Qner con llaneza elitomal!o; r precisamente habaa 51• "erdadera h&~loro3 de at¡ ud t rucu-

\.e impre~ioocs. que despierta en ~~~¡~~~~:: ~~i!:~~a~~ie:et::;. ~¡ :s~ ~ee~!~c l~.occ:!,%0 c:~":N2::::.''::S~ 
tr: título debra, corno es notorio, el pués de la muerte 6 , .,tiro de los 

{1) - EI pronostico hecho en li89 culto de dios que st le tribul:tba r test iros presenc.ialu , ao n ha omi· 
por elllran e~tRdisla ing-lés. fue al. sigue tributándoscle. tido dili~t:nd:t por con"cncer :í. la 
tamtnle •inintro; 1 Burkc, co un El que hoy quiera adorar i la dei· pos teridad de que los cocOtlrilos eran 
lib•o qur: u 6 un mismo tiempo obn d;ul jacobina. pued t pagane de s:u ñl&.ntropo!>; que varios de ello.s le· 
m tr.1. r proftd:., mos tr6 con el mal lfUSlO; pero ya no puede ale~llr nbn mucho genio, y que: s i se co
••....to, 1k:Mie 17?0. 11\ dictadura mili- i~norancia, desde que poseemos un;a. mieron el¡:unos bombrts. fue esco
tar como término de la Revolución, pcrfec1:1 psicolo¡:(a. de ella. Hay gienrlo de prderencia :i los culpa· 
"f t-1 m&s 1\b'-Oiuto despoti mo de que quien 1~ ha obserudo como :\nimal bits, y que: !li á "eecs se dieron a_ l. 
iaotis hubie e habido memori• bajo comúo. es decir, pruciodientlo ~~~la g-Ún a trac6n de sang re, fue incons· 
t.-1 cielo, como fruto último de :u¡ue· pompa utr:rior que la rudea. E' te cientementc, y lo que: e~ m~s di¡no 
Ua lenomen:tl tempu tad de senrre. bi bil zo61o¡:-o la ha sec-uido en ! U!I de apll uto todav(;a , h:.ciendo un 
l•roddacl y latrocinio. Pitt lo ha· di•ersas actitudes; cuando se em· ¡rran s:acri6cio en a r:u del bien co
bfa dicho: eSe ba perdido una ~:Jo- bosca, cuando atrapa su p«! :t,cuaa- mún, por.:¡ue no hay como l05 coco
riosa ocuión, y C:Sl:l vez, á lo me- do tn:t"iCa y traga, y. 6nalmente, drilos jacobfnicos cuando se tra ta 
IQ, la falta. la tremenda falta, •e" cuando disrierc. Ha estudiado con del bien personal, queremos t!ecir, 
st" la Revoluci6n•. a tención 1" estruclura y el jue~o de comiln: pcrd6o por el lupms t;alnmi. 'E 1 p J En suma. el dfa de la tomo& de la rogreso Bastilla, nocar6 tui,ZDIIIcmo pan. 

ced~:r á otro su put!oto; fue r una 

Calle de 'tLA INDUSTRIA'' i~~~:oe;.:a"!erdsC::t~::;dc!ó~:~fd~": 
Teléfono Nacional N 6:)2. -··Ttléfono Inglés N 138 pot ismo brutal del populacho. El 

-Of-ICINA CF.N711.4L- Gobernador ~torri" e";Cribra i Wás-
CALLE DE CAOUlRRI~)o, PRIMERA CUADRA hin210n, el 1? de J uho, , esto U. ~ 

Teléfono N~cional NO 6Sl.· · · ~c~é~ono Inglés N~ 117. ~~~:s dupu6 del a alto a la O:astl 
~ Para ped1d0:1 por. mayor~ d1ng1r~e i la Fábnca 6 á la • L.ibtrhd es hor el ¡:rito ¡reneral; 

O&clDa, donde serán dcbtdamente: atendido~. la autoridad es un nombre, no una 
Dirección telegráfiC3···<PROGRESO~ - Guayaquil. rulid:ad: ettamos t n df:"htcbo ca r· 

---- naval popular, J" la u nrre ha co- l 

Co.ñac Robillot ., .. ~¡~¡: c(í:~z:,:·is';e"s7~: 
~- ABOGADO -UVA DE ITALIA A. \V,uo 

WHJ, KEY K 't.:OC~~ BI,ANK & WHITE 
OPOIITOS. JIO]OS "' DL.Urt o:t .. . lNDE.II. IN"' 

~lOORES FiliO , KOLA. OUiOEll-ALE Y CON BRVAS 

Yl~ll ~~é'R.&t4~ A'ü~¿1,~~~·be ~t,V,~'éELAsl CAJA 
l "end~ d pr~cios llhSdicos 

ER ESTO ST AGG. 

Tien,· su ~s.t udio en la ca~a 
del seilor Carlos S tagg. ca11e 
de Aguirre, 2" cuadra. "6m. 
208. 'r ci.Houo Naciooal Núm. 
435, Casilla de Correos ~2. 

H o ra s de Uesp:lc:bo de 8 á 
11 :1. w. y de 1 á 5 p m. 

Cio:rh rcvi ta cienHiic:a IIV" su· 
mi nit:tra el :.•..:uienlc a n.o li 11 de la 
loe. I.Jc de llallen11: 

Al blu111na . • . . . . . .. ? .4J ~r~ 

fi_!¡.¡ tuch o : cArzobi poli Núm. 
209, intc r :<ecd 61t c P. C3rbo~ 

! d éfo nn N:tcional • •. 1275. 

Discurso 
~t;tt:a~:: ~;;o~~:::::: ~~. ;? ~ Pronttnciado en Riotam6a en 
Aguo. .... ~ . ....... 49.'HJ 1 lo Jtt sla r eligiosa celthra· 
Ceniza•. · · · · · · · · ·.. 1.06 - 1 da en la i'glts1a de San A f. 
Rc:~ulta del euadro snterior que f onso, para solemnizar et 

!:~:r:~)OI~d1!~h~ctl:"'ba ~:~!~ r~~"cf~:~ stgundo u n tenorio del na· 
""ces m~yor '¡uc eo la de v¡,co~ ; y Clmtenlo dtl sabto g tdgral'o 
~=~~¡~~plica precisamente u conat · r io6omóeflo, don 

A ñadid. u'''".¡•iLl-••H•rut~fl 'll ..,. PEDRO YICERTB llLDDUDO. 
GO. q &ll! 1• lteh<' del enorme dceo 
no contiene u úcar ...... . t:n fin. no 
hay tt rnor por ahor't tic (¡ue lale..:he 
de vacu •ca dtt<ilrnn:tda. . .. 

Par"' lo" buenos ob'lct"~adure , el 

et .lt) tle jun10 de J(JOQ. por 
el Dedn de la Catedral Dr. 

JUAN FELIX PROAÑO • 

i!~c~:=~ud: t: ~=;~~~~~!":nean~~:,~·.. . P.H Ir_ -a.e1Dores. el monttnlo opor· 

llera lecc16n tic hii!"ien~. ;:~~ci~t itnn':::t~~u; •. ~:cm~~~~ • • dZ 
Los platos n tán ro• mad~ de V. paiia N, .o y putidario d~ esa 

hojas de cocotero, co .. ida". t¡u~ se lendt=ncl .. inju.,ta y I".U ¡:"t:.rsda de 
lir .. n d~ pu~!i de haber ct\Pido. No lanz• r 'lUt"jas 1 recriminaciones con· 
ha)". poe~. macdo allí ~ los cont.a· tr.t nublto& antif:U• metrópoli, pre• 
g-iu por .la .va . .:illa mal la ''"tl¡o. . u nt4mlol• como enemiga de la cul· 

En la &nt1m1d11~ tlcl hoR"• r . '! r- tu ra y adelanto de su colonia' de 
,·en de platOl> nletalko~ )" •le \"tdrro. Amtrlcll : los honores f dis tincion1. .. 
Par¡¡ h:l.lcr, lo cuo~ l no se haee hu·¡ dispcn11ado, por el Rt,- de E~paña i 
ta el hn de 13 comula. Ulan una nue•trooompatriola Maldoaadl). abC 
'-!Un boh. ,,ue \'a P~UndO de URM ea;tin r •ra de~•aoeCCt esta Ímpula• 
a. otros; pero beben a chorro ~·1 t'S' ci6n. No. acñore . es meau ter ser 
1!10 de mueha.s comarc~!l e.~opaoolu) 1 jUf fOS 1 de-c1r Ja \'etdld Con (ran· 
~10 tocar . nunca el p1ton de la bob que&.~: la jucticia de la causa ame· 
a ~~~ lab1os. . n cana tiene su6ciéntn razone5 1 no 
11e~en P:Or re~la mur c~t.ncta en necesita apelar al medio ind iKno de 

la lnth a enta.r co~ ¡:ran cuidado el la calumnta, fiiuundo a,;rravios r 

cop~rc~Jif,~~~ ~~~~i;u~~ 0~;0-Cbioa, ~~eti,luia~~:fa~~=~ r~i~i!ndi~t1~~ 
cuando lle1,.ran 1001 postres, lodos ~e- ~:ui,lo historiador emericano. dr l t:e· 
ben lanu r dos Ó tres tfUClOS b&.('n ñor Grool. en !'.tU Historia dr la Na e· 
onoros. como PfUeb:a de la salls- wa Granada : • ¿ Por quiin ""tamo • 

hcctón •lel e"'-t6.nai{o. al verse bko eo Am~riu. ? No som~ indio : so
c .. rg-ad.o f la,mbién dt: que se \•crifi· mos hijos de losespaiiolc:t 1 por ello• 

u~~ ~¡~~"~~~=n~0~Í:·I~:~~~e~idado 1 :~~e~:~e e!~:~:e:re;i~n~n~¡~~: 
.da la st"nal de lenntar5e de la me- bab(a ~ino<~tl •as habitadas por bir~ 
sa. la.-,ndosc tod~ la bou r las b.trot.; 1.10r e llos tl!!oemD!t pueotea:, 
maoo . • 1 caminOil. cole¡:ios: pc.or ellos 1encmM 

• • hospitales pan pobres r cuas de 
Parece que no tuvo ¡:rr.n suerte rt:fu~eio po~ ra lo:. d~nlidot .... e Yo 

el e:r-Pres1den1e ROOStwelt en la a¡:reg-eri, qut- España nos ha dedo 
tra,·nra dt:l AlhÍnt ico. Ya ubeo su bcrmoo~.a lcn.cua r su rd ieión, 
u!.tede.s qne dicho señor e~ en todo que~ la úaica Yerdade:s: aos hJ 
mur extraordinario; 1 'con d fin de dado templO" maeoUicos que ton le 
distratrse á bordo, •lun.nte su Tiaje 1 mJ.taYilla del a rte, moauleriO!I 1 
de Nuen York á N:Sipole", lleuba c:.""a"' relie-iosu donde se han culti· 

Maquinarias 
Tengo e l gu t o de comnaic:.r á lo.s !ttñures H acenda do 

Iodus tri.a.lc.!t. y al Público e a general, q ue de~e esta fecha 
be abierto un grao almacén de toda cla~ d e maquinarias 
para ÍWI)ft nta, 3J{ricult ura, indu-..tria. de., motor~ Jaa· 
cbas. y Lodíl5 las máquin:1~. ::~cce!:'orio.;, e:tc:. para 1<1 fabrica~ 
ción de aguas ga~o as. 

Tamhil!o me bago .. ·ar~o de pedido~~: é inst:dacione:& re
ferente~ al ramo. )' :1 sean Püblia~ Municipa!e~ 6 Partícula~ 

:~~·o~"S~~~~ncZ~~~k~"Ófre~:re~~tE'~~<~~'e:¡~fe~~~. ingeniero 
ADOI,FO WHRER. 

Alm::J.cén: C::J.IIe de P edro Carbo X0 6l2 (Frente á la. 
Dotica .\kmana.···~l::J.lo 10 dt: )<1()'-J. 
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Cigarrillos Progreso 
RIANO 

Esmerada elaboración y selección de 
MATERIALES 

----
- -~-1 ------:- 1 1 1 b" · t b-;-os · La ba r.·a lllemana "Al ter:skn.",\ necnidad, en un futuro no le,· a no, va.clo. h. m s \ C nt)O"_a~ VHtu.' es e ~ 1 unos ~a .lO"· VIene n o ros ~3 1 a 
cmtn .n1smo; por ulhtuo, y"' " '-Jh r 1lc!'a utoru:a rl as por e o m p 1 e to • ~~~ :~:¡ 1~~ r~~=dPt.':.o;u~~" s~0 6o~i:,~~; ~~:.~~~~~~:; : ~~:· iac:: ~;~~H~~~t !:6'~~:~ 
~~::~~~1111: ~t:S ;:~ 11~!~~'\~~~~~¡\~/:0 ( O>lllimumll. H :unburgo s in s us re!< pl!clivo!l ¡u1pe· cubrir lo .. a:a , tQ-t 1lt! 111 :.:. uerra co n 

V ' · 1 D • R A "dll les. Es pa ñ a cu 1898. 
~:~~~~~~~~~,:~¡1 ,~~~." r~o;t;;d l~~~~or~~·~~~~ arlO . S tUl 0 El último consejo ele f! hi n!!te in· Ant ropofagia 

En :a jefatura polftica u t••• 
plata\ el se ñor T ello. 

MuClrtc repentina 
En lu. uu.ii. .. un de hoy murió re

venti namen te , tn un cuarto de 11 
calle de Sant a Ell' na, Aurcllan1 
ct~pedtS , :\ co n.;ecuencia de uaa 
apople~ra ce rehrll l, 

K!>.::aluua y A11.iie ro, poe t"" )' lit•Ha· - :\1\QQADO- trodujo importantes eco" •III ÍilS e n 
tos (;,,mulo~ Orozcros y los Larru!'. ~st urli o: calle de c:Pich in· el prc~upues to de ..: s te uitv . 

Voh·icndo ,¡ ~h l do n a1 l o, todo su ; ba> , la. cuad ra, NQ 11 0. Atuoh,dd'' del fJrol(nrma muml. 

~~s~~~ .. ~~~r:t:~ ~~~~t'~t~~~ :~~ ~at~~r~:: 'l'd é fono nacionnl N" 464. BRASIL 
jÓ 1Jur:hllc: "' is ai'i o!!o en la ape rt ura T e léfCi nO inglés N" 464. A pa r · Río hneiro.-1':1 comité nanl de 
el t l ..;amino tic F.c;m eraldas; por ell a todo de correo~ NQ 327. la cá.tuarn n:wlvió aproba r el pro· 
cu.tiv(• 1 a,. ciencia.: l levan tó el H oras de de$- p<ac bo : de S (¡ Jt' rama nav:al del ~obierno. 
M(JjJ .I dtl R ci11o de Quilv ; po r d la 11 a. 111 . )'de 2 :1. 5 p. m. /NGLA7 ERRA 
~é::;t~~. ~~~:!·;~,r~i~~\~·t!~!~~~~: 1\hro 15 d e 1909. 

~·sn ~~~os.!>~~ ~!~~{~~:~d~u,~~!~!.~r~¡: l\oticias t 'a.blegráticas 
b!ljus. modelo!', para trasplantar :Í. 
su pa tria ta cultura europc:a. •ral 
fue la amt'lición tic Maldomado! no· 

BOLIVIA 
bk o~mbidón! quien nos diera con· Proltsltl ro11/ra e/ julio 
tar con um\ media docena de estos trrge.nli/1(1 , 

~~b!~i~~~~~~~~lt:~:!~~~u~~t:: P1~;~r. 
bli~~ r1a no fati¡:ar '' ue::.t ra a. tenc.i 6n. 
seiiord, paso á lu.blar de M"ldon:'· 
tlo como .:rt'yt' nte. lA que es ta ca · 
ted ra sa¡:ro.Ua, ~le alta r, -=s ic c\'an
)!clio me ul.l li¡,:an E. recomendar más 
11ue ti)> IU las dem;ís cuali tla •l ~:s d_c. 
e:.te graade hombre, soo sus sen ~• · 
mientos rd i.:-iosos, su muerte cns· 
tia na. 

lii 
L..a rel i¡:ión. di~ César Cantú , se 

presen ta li. los se ntidos como po•ler, 
al entendimiento como necesidad. 
al coru.óo comu amor- Maldonado, 
merc"d i su formac,6n religiosa en 
el seno de sn i lustr~: faruilia )' en 
el colelf'IO de S an Luis de Quito, 
merced á ~u irran e~plritu y taleDto' 
conoció otra Sjlbiduria que riene de 
lo alto, que desciende del p•dre de 
las IÜce•, que hace caminar á los 
hombre! por el s.eude ro del orden y 
la ju~ticia . La ¡;jene1a mediana e:~ · 
!ooberbi a. y a l da r1e Dios ; la \'e r<la· 
l't tra ciencia es modesta, r co nduce 
á Dios. Ncwton se deseubrfa la ca· 
bua cada ,.u; 11ue pronunciaba el 
nombre de Dio!l. Dio'i no necesita 
del homenaje de los 5abios; 111as, 
debemos co nfe;:ar. que no h ay es· 
pectáculo más hermoso que ve r á un 
sabio ile rod ill a~ en prrsencia del 
autor de la na tora ln:. 1 de la gra-

!.a P11x,-Miles de bolivianos asis 
ti eron al l{ran met'ting el e protesta 
contra el fallo a rbitral, que se dec· 
tu6 en la plaza princi pal de esta 
ciuda cl. 

Se in forma que el g-obierno bo· 
liviano no :.ce pta el \'tredkto, con· 
side r~mlolo como anexión del terri· 
torio nacional. 

Varios e:~ tranj eros prominent e:o:; 
so n de opinión de que la decisi6n 
del ' rbitro ar.:-entíno ~e ciñe á la 
justicia, y que Bolivia deberra aca· 
tarla. , 

El 2'0bierno bolh·iano dio plenas 
sati~facciones á los ministro~ del 
Perú y Arl!!entina, por IM ataques 
de que habfan sido objeto. pr01ne· 
ti éndoln que Se e"rihrfan éstOS eiÍ 
lo futuro. 

La muchedumbre continúa maoi· 
ftstándo•e b~til . y ~e espernban 
desórdenes anoche. 

REPúBLICA ARGENTINA 
Sensación de la Argentina 

por l{ls demosJrac¡ones 
en La Paz. 

Buenos Aires.- Sens:.ción ha 
causaeld en tod ::~. la Argentina, las 
man ifestaciones que en con tra de 
esa RepÚblica se ha dec tuado en 
Bolivia.á causa del fallo en el asu n· 
to de limites. 

El gobie rno ha s ido informado 
ofici almente .J.e que la legaci6n ar-

da. genti oa en La Paz se encueat ra 
La ciencia f la fe ~on dos her111a· resr: uardad a por cuatrocientos sol· 

nas que proceden del mismo ori¡,:en, dados,'! 11ue el gobierno garantiza 
de Dios: c6mo pued~ n se r opuestas la IR prott:cción fle la le~ación y ciu· 
una á la otra ? si hubiese t.t.l opo- dada nos re:>ident es en Bolivia, 
sici6n redundaría e~ta cont radicció n El ministro de Bolivia ba redbi· 
en Dios mi sn1o : i Dios opun to á do instruccio{les de hacer una repre· 
Dios . qué ab•u r"o 1 La tcn<\encia sentaei6n e o contra del fallo, ale· 
de aie-unos· sabios modernoJS á me· ¡ gand• que los árbit rO!Ii ar¡:eotioos 
nos~reci~r la re1_i.R"iÓn .en .nombre de ha~ bu!cado d obten c:r_, un arre~lo 

. la ca eocta, es mas arllfictal que na· amastvso, en "!# de ceo trse est u c· 

~~~~ t!~;:ancii~~'k::.t~:~~:~~:~ 1 ~¡~:t~~~loa~ri~e:::~~· L~la¿::v:~~ 
vencerno!l de que la ciencia, en estos ci6n en JCJ02, al someter la cuesti6o 
Últiroo!!o tiempos, !lie \'e prec:i :o:ada á al arbi traje. 
nr más motesta 1 muurada en u tc: El ministro convoc6 á un medinr 
punto, para evitar la nota de lige· á todos los bolivianos notablu resi· 
u . Las cont radicciones que !!e p~- dentes en u ta ciudad, :Jiendo duco· 
re e de encontrar entre los do~mas nocijo el objeto de la reuni6n. 

~~~¡·¡r¡= ai&~o:::r~~~e~o!liq'~~ ~~e~jl~~~ CHILE 
• son mucchas veces bi p6t~is que no Ll~¿adn del ministro iuglts~ 

está n coosa¡:ndaspor la últi-na pa- ·Valpa.uho.-Sir Henry Lowt· 
labra de la ciencia: e~as h ipcS t e.~is her, nue \'O ministro in¡:l~s . llegó á 
fabricada s con grande aparato por San tiago ayer. 

VERDADERA GANGA 
Sobres d e hit o come rciales, azule!ó:, impresos a l gus t o de l 

comprador 

1000 SOBRES S1. 10 
E n reali zación 500.000 ~ob res, CUJOS precios son S 3, •J-, 5, 

6, 7, 8 y 10 el millar. 
Libreda E scota r, call e d e Pichincbn N9 206, frente a l Ban· 

co Coml! rci a l y Agrkola.··· T eléfono Nacional NQ 1.17~. 
Aquiles Jl arnri. 

~ GRAN CO~~\C 10 AÑOS i 
~ PeHisson Pere & Cía. : 
~ E s e l más exqui sito, e l m ás s uave, e l más aromático y !l 

Lu ttrmj}nt1fl tledonll . 
l ..ondres. -Se l'l fect uaron nueus 

elt::cciones en Clevelo.nd, dividida de 
' 'ork '.l hire, 3. consccuo: ndn ti~ la 
promoción del represe ntante en la 
cámara d,. estn di vi:>i6n territoria l, 
Mr. Herbe:rt Samu\11, como coase· 
jr ro por Lancáster ; sin embargo, 
el resulhcl u eleccionario le fue fa· 
\'Otable. habiendo obtenido 'J7l \'O• 
tos más que su cont ra rio . 

La presente: campañ~ electoral se 
conce ntró en d presupuesto unio· 
nista, para ha ce r contra á la po1Í· 
tica financiera dt: l gobierno. 

BRASIL 
La vir11ela. 

Valpara[so.-.La peste de ¡;";i. 
ru l!: la coatioúa azotandU la pobla· 
ci~a de Santia$!0. 

ALEMANIA 
N 11evo Jl'olu61tt fimmdero . 

Ber1fn.-Herr Belhmann Holl· 
we.:-. habló en el Reic:hsta¡r rn nom· 
bre del consejo fcde:nrd, y dijo: el 
robie rno federal act:ptó el nue"o 
proyecto fin"ncieron . con los co asi~ 
¡:uient es enmendaduras ; pe ro la 
mayoría ele las modificaciones íue· 
ron a-:eptac\as, no solamente porque 
eran de ' urgente neces idad para 
poner las 6nanns de la nación en 
orden, sino l a~ que pudieran ue ... ar· 
!C á tfec:to con los rlere:c hos, más 
que con promesas dd futuro. 

La rlt:claradón de Bethmann íue 
aplaudi11 a ¡;a!ii I'O r todos lo" u1i t: w· 
bros del l~e: i chsta¡rg, co mpuesta de 
lo:< co nser\'adort:s, clericales y po· 
l aco :o~ . 

ALEJANDRO POI! CE ELIZALDE 
-ABOGADO-

Ha tr~s l a!lado su ettudio á su pro 
pi a casa, calle de Chile, número 313. 

T eléfo no Nacional N9 
Casilla del Correo. N9,'212 

Venta 
El q ~.oe desee a:acarse la vi1la con 

~ndcpe ~~enda empleando un pe'4 ue· 
no ca pata! , I'Uede comp rar las exis
tenc ia' de la pulperfa situada en 
las calle! o:Chanduy• 1 cVélez• 
Núms. 3H y 523; y cualqui er perso
na que interese, ~cérque!'e :í infor· 

~:rsl~i:!e~o::~6!'~~~~::ot~~~~~~~~ 
prácticos 1 no teóricos; referencias 
en la mi~m:a tienda. 

La. Fá.brica. Na.ciona.l 
DE SACOS 

E~ST ABLECIDA EN 1904 
A ,. ¡ ~a á s us fa \•orccedores y 

a l comercio. que la Agencia 
General d e la csp reJ:;ad a fábri· 
ca s ig ue en ma nos d e la rcspe· 
t a ble casa de L . Guzmán é H í· 
jo~ . en cuyas bodegas hay cons · 
t n nteruente un a g-ran ex i~ tcncia 
d e sacos de 2~. 2~. 3 y 3~ 
li bras , tanto para uso en las ha· 
ci enda!= , c.uan t o pa ra la ex por· 
t acíón rle cacno, caucho, café1 

tag ua, arroz, az6car, cte. 
Líl fábrica rec ibe órdenes 

por telé fono, que son atendidas 
en el acto y en la cantidad que 
que ~e solic ite. 

Calle d e cArtesanos~ N• 204. 
T e léfono Nacional N• r2. 

E. Va/enzue/a R . 

El dia 
Social 

A órdenes 1l e la co1nhuuía. de tur · 
no se encuentra pr~so 0 11 mián Vi· 
vnr, indivi1\uo que c"tantlu ebrio en 
la t~o.nle dt a)'e r, causó ~r rave!l mor· 
dedura s y co ntu !lioru.•:c en la cara y 
lns ma n~. a l ..:end .. rme de polida 
No tS t. cn ctrcu nt'l tancia'l en que éste 
iba !.. eap tura rlo !'Or que es taba for· 
manr\o un fr nomenal t!<d. nd lliO en 
la calle del ldorru. 

- Del pu..:blo de Slln Migue l, en 
\a prov incia de (.eÓu, e!ICrtbell que 
Eulogio l.ópu ha arrancado, de un 
1nord i!1co. el labio inferior á Be· 
niJt'nO 6nchez , y que l 1d lm6" se lo 
comi6. como si se hubl t: ra tra• 
tado de un trozo de Msted:. 

Robo de 600 suores 
Don Ro~endo Sándll'Z ha denun · 

ciado an te t i jefe de la ofi cin:. de 
in vesti~acionu, r¡ue Dulor.: s Lara 
le h::~. su"traido en la n oc b ~: del s:Í· 
bado Último, la can tid a1\ de 600 su·. 

~~e~ue~~:Xrt~c~ln ~~~~~~: ~: ,;e::¡¡¡'~ 
del Chimborazo, No 1707. 

El señor comisario ha orclcuad() la 
inmedia ta captura de la J.a ra . 

Riña y heridas 

Antes de 1e:r inh um ado el Cldi· 
ver rue rp~~~oc;'IB~JI~ia Morcue. 

San tin a-n .Je Chile -- Entrevistado 
un personaje holi\•iano de paso por 
Santia~o. 1u:erc11 de rumoru circo• 
lado:~ en la prensa sobre preteadi· 
dos des .. hucius de los tl'8t:J.IIOS en• 
tre Bolivia y Chile, los declaró pro
''enicntes de un periodo insi raili· 
cante que naci6 pnra una campaña 
polft ica y desapa reci6 en seguida, 

fo~st imu absurda en idea , por 
cuanto hnpo rt arfo. tra er las cos11 
á un estado 1le g uerra. 

La notic ia ha ido fruto de una 
im ~ ginaci6n de~cabellada, puer 
to que la~ actual es relaciones entre 
Chile y Boli,·ia ~ocordiaHsimas. 

Teatro Olmedo 
Con variado pro¡:-raw:. de iotere• 

'an tes peltculas, d16 el domineo el 
bi6grafo cAméri ca• :su quinta fu a• 
ción, con nu1nerou concurrencia, 

Hubieron al~unas interru pdoacs 
en nriu pellculas debido á haber· 
se cortado la corriente eléc trica ca 
el recep tor. 

Eatatutoa aprobadoa 
A las tre!l de la tarde de ayer • .í 

l;a subida de Las Peñas, tu .. ieron 
un altercado Abclón León y su wu· Con fecha printero del pre~eole, 
jer, Oamiana Vc:ra por ca uns que el departamento de lo loteraor ba 
ignoramos, 1 apro~ado lo!r estatu~os del clab 

Ru el transcurso del altc:rcado que 1 cNac1onah• l'te 1 ~ Soc tedad de cPlo-

:i~~~:ó:s¿~vi~r:a~l, ; e6;ió s~~ d:: me~os r f):r~i~~~er~··&ua • 
do' heridas á su conso rte, una en t,;on buen r!sultado s~ ~f~etao 
la parle superior de la cabeza 1 otra. a ver por la mana na, u a CJercscto de 
e o el bruo izquierdu. a'.ua en el Malec6n, ~r la SC1{uoda 

El agresor fue conducido pr,so á br)¡:-ada, del cuerpo ele bomberos. 
la polida. y la mujer herida ~e Recepción llo1 obreros chilenos 
asiste en d bo!l ~ih.l , Co n el pU!<Onal de ley celebró se· 

En la cotoisa ría de turno se si6n 11yer, la junta general de la 
instruye el currespo ndiente suma· Sodedad Coope rati va del Comer· 
rio con tra LP.Ón . cio al por Menor,)' con asistencia 

La corrida de ayer 
Con poca co ncurrencia se verific6 

en la tarde de a)'cr, la si'gu nda co· 
rrida anunci,.da en la plaza de toros , 
res ultando rcr:ula r d 'an;.do de 
lidia . · 

Una banda de músicos del ejé r· 
citu ameni z6 el e!lopectácu lo. 

Captura de un estafador 

La poli cía ha red ucido á prisión 
á Benedicto Fajardo, á quien acusa 
don N. PCrez, de haberle vendido 
como de manteca dos bc rriles de un 
contenido incalifica ble, al¡:o de cie· 
no con una pequeña capa de maote· 
ca encinna. 

El siadicado Faj~ardo se eocuen· 
tra preso, 1 se le instruye causa 
criminal por estafa. 

Cuenta fallada 
En primer juicio ba sido fallada 

por el tribunal de Cuentas la de la 
tesorería de la junta de sa nidad , oi 
ca rzoo del sei'lor Obdulio Pérez, erJ 
1Y06,declarando un saldo de 100 su· 
eres en fuor del rindl!:nte. 

lnformaclbn pGHtica 
El docto r Edu::~.rdo López se ha 

hecho car¡:o, accideatalwente, del 
despacho de: la ¡:obernaci6n de la 
proviacia. 

de los ele-legados de varias socieda· 
des de obrero~ . de bene6ceocia. 
sport f recreo. 

El señor presidente ns anife tó el 
objeto de la re •.1nión, y el señor Al· 
bcrto de la Cuad ra , secretario del 
cen tro, en térm ino!!. adecuado'!, am
plió el fin que: pe rse~uía la soc iedad, 
cua l era el el e recibir dig-n1.mente 
á sus co mpañeros del sur; y como 
:odos los pre5entes utuviesen de 
acue rdo coa este pensamiento, ~e 
proc:edi6 á eleg ir el personal del ca.
mite, el que se formó asf: 

Presidente, se ñor Vire-ilio Drouet; 
te~orero, se ñor Joaquín Bruquc 
Orc:llana¡ secretario, señor Alberto 
de la Cuadra, vocales: todos los re· 
presentantes de 1~" sociedades pre· 
se n tes 1 los de las demás inslitu· 
ciones que se adhieran, 

Com-o fin priacipal se dispuso que 
el comité se crcab<~~ con el objeto 
de ae-a.sajar t\ los rep resent<~~ ates del 
ejército, de la marina 1 á los obre· 
ros que deben llegar pr6:~imamente 
de Chile. El pro~trama truado pa· 
ra el erecto, es el si¡:uieote: 

19 Suplicar á las compañías de 
vapores fluviales, se sirvan propor
cionar unt> de 'sus buques, f"ata que 
puedan ir á bÓrdo todas las corpo· 
racione!. 

"AMARGO ANGOSTURA SIEGERT 
. CERVEZA PABST, 

COGII~G J. 4 f. MARTELL 
VINOS BSPANOLES DE MANUEL MISA 

Vino :Burdeos de J. Calvet &. Co. 
MEDOC, PAUILLAC, PONTET CANET, SAUTERNES, 

Té cruz azul 
SE EXPENDE EN TODO 

ESTABLECIMIEN'l'O ACREDI.T ADO 
ERNESTO S7AGG. 

U~JCO AGENTE, 

La espléndida haciend=a cM.u;.· 1 SE \'eade 6 arrienda casa có· 
NAc,• ea la jurisdicci6n de moda y ventilada en el cerro 

Chuncbi , se ofrece en venta con del Cílrmen. 
~ el más barato. con r E-lación á s u p recio. ~ 
11:1 V ende cons tantemente las ~iguientes casa s: Lorenzo !: 
:= Tous-A. Carrera 0 - Arbac6 C!/ /oaquín lnsua Nem/ña, ~ 
!;; L6pez, y Domingo y Martln Artieda. • o 
~ En Manta,-Francisco J. Cantos ~ 

200 cabezas de ganado vacuoo decrCa ~~~~-------
lla mejorado de su enfermenall d 1 1 l'd d 30 re2'U S de GRAN E bl . . e 

el señor docto r r"'rancisco N. Reo· tue~:xc)~9een ; ~~ :e~~ l a n~re:. mercial sd: S~~:;~ntRodr~= 
~ En Bababoyo,- Cas tu/o y Bermeo. :; 
8 P ara1pedidos y d emás p c rmenores véase con los Sres . ~ 

J. Poig Verdaguer. ¡: 
LOS CURADOS POR EL ESPECIFICO CANDOC 

DE CESAH A. PAJUELO L.t!!W 
C e rtifica d os y reco m endacione s 

lnJCTt:ur•oo ' CIDflll nudOG u110 de 1~ 1catimonlm qac 1. diario recibe el lnTCntor 4~ Cllll mt· 
4ici n~, &aOI:ndic:ndo :lJ.ODO el 11Umero de út<": 

~t= ~~':~~r~r:,!~f.;: ~:;'"!:~h~~~~:, ·¿AGN~ dd do• Cb.r h. 
r~j,Kio t_, mi pWn "-05&!'• ltoiiCb P:"d" o~ouuor fúil....,nlf, de on• hc•ld• do: n••chC'Ic, de g:oouJ<k· 
racoon, qat:..: l11firilo en t• m..-tu IUJ.tiiCnla: qunbndo uf dc1110ltr'llda la clic-ad• del nlctlla. 111cnto 
dcouln,t<lcióni¡Geuqod!C'ft.ot l 't¡~loc:n l»cutaclúndchcridq&. 

Gu\oo, J•niuSde 1907. 

(F' irmad o} L Y.ANDRO SERRANO. 

d6~e balla. iguarmente mejor el te~:::.'~a~~e~~:~~iv~nd~~::e·.~!~; guez.-8aata Ana.-Manabl-E· 

se~~H~~~;;~sd': te'rf{¡~~mba el se· ~~~inls~:aiT6:~::~~: ~:~¡~!~ IÍ la ::<u::•::d:::o::r· _______ _ 

ñor CoÉ~~~~~~e~!f"a!eJ~!~i:o· J UAN T . COPEZ. mecánico. A~~~~~~~i~~!ba~Ec~~~ 
11uo de los bancos m'• impor~ compone toda clase de má· dor, Direcci~ telegráfica 'Saa¡f 

tant u de Nueva York, en circula r quinas . Colón y Pichincha. Apartado Núm. 85 
que diriJt"e ~ sus clieotes, ha puesto L I BHERIAcSelecta> de José 

~~"~:~~~~s:~~~\~~é~~¡~0d~~;.:~;~ l ~f. OrU.···Quito···Apartado Ca.rlos A. Camacho l. 
Nacional de los Eshtdos Unidos, y ;N~u~Ul!:_._l91!J2!:,· =,.--,=:-::-=--- ABOGADO 
11ue probablemente llegara á. la su· VID AL V E LAS CO C, comer- E s tudio··· Arzobis po NQ 209 
~a _de 15 "!I liones de pesos en JO de cia nte. l mportaci6n directa [frente al Paseo Montatvo.} 
1 uE~ ~~¡;t:nd~ ~~~t: ~~~e el naaco en en E uropn r EE. UU.-Quho, TeiHonos: Naciooal 
referencia qu~: el got•ierno tecdr ú.f. ': nóldor. lrlgl é;.;, NWn 127 5. 



EJ, ECUATORIAN 

La máquina 
de escribir Underwood 

SIN Rl V AJ... ~ritura en teramente á l:t vida. PrPmi t da, co n Ju mh .tita• recom~ tn to<ho 
las ~•J)(I.'I icion t-a ri Ontlr ha concu rr ido. \'en c:cdot a e 1 el conc urao de lige reza para el Campeonato tt el mundo. 
vHific:¡uJo en NKW YoRK. Octubre 17 de 1'J07. Su Rr.cord actual es de 2 7 palabras e n un minuto. ERNESTO 
STAGG, age nt e exclusivo en el Ecuador. 

-----=-=---:--==-===---~ .-be:-:-11-,z-. ttr lo~ hcrnu,•n" ¡,Je!lle 1 - - i\,r_a_n- alJ' ÁHOMBRESDETODASEDADES rh: pn clumé•tic:A y dt htJ :-~ uperiort~ ,. 1U . 1 
DBBI~g~:~t:-~~g~~~S cU~!~JNCIAS] ~~~;;~~~0" dd alm 11 cor1 que •e en~ Arri bo de Jos Ingenieros para el 

Sl'l.\'0, l "iOH S~ l\'0, ,\C:K \I l ,\IILI ~ 1 INI'.r\ I.IIILI 1 RATAMit'. fll P •ttC tlcl llbrn, sin 1I U1Ia pnra IIH fe rrocar ril á Quito - la re· 

doode una eomiai6n compu~lta tle l 
stñor Gobernador, d ~J Director de 
E <t tutlinc, dt l Síndico ~lun icipa l1 
tle l Rec tor ch•l Coler io ~fe rc :wiÍI; 
hi zo lo' honore" de la recepción una 
hora. mát Ó rn ~ nO'I, en q ue Jf' pro• 
nun ciaron h ue11 de 10a \u do• y bien· 
ve nida con alu11 ione• pa tri tÍ t ic a!t y 
muy bien tra(du. J..a ciurla1l t8-' 
taba aletre 1 en los editicioo. pÚ bli· 
e'" f en •:tri~ts ca11att rarticularu:, 
•t o<Otr nt a ba 1;. Lan tle ra nacinna l 
unida .i la fran ce•3 r lo" pabellones 
1h• va ri as naciones • mi"""• 

Apru!Jadu vur r l Deputamru tn ~arlmtft l •le 11 hrlrnr :~~~A;:~c':"~ 01~ v .. ':i 'j~ 1 '1\ e ~e ~~~!~~~~ cepclón. - Jnmlgra~i6n de 
de n 11c !!' 1~~~T).\ ~~.~',:,~~ ~.6~;·:.o~~.:~. ~~~~~7~ ~~ ~:~~~~~;y:.~t,e h U.nhc:rtldaol ,.ahcrno .. ,¡ aut~ntica ~ . ,; .. 11 puc11ta ,., trabajadores Entuslaa rn_g 

~flor llu-tctor del lnsut•tu Sue. UvrnOII Atrcs, ' • d~ lllcoc:mlnc I QO?' rntre una "Útorit.t juYrn y otr ., rt e 1 de las a utoridades y e l pue-
A.cnlda de )taro 11c.s m:ulu ra ..:d~rocl , ,.ohre ¡Junt"" mft ~ a· blo. 

u.",.,. Atrt• drcu11d <>" ptra e¡' 1~ traten entre .. r 
u .. m.~~ •<i·• ti •naliai\ ..t .. •a ,,.,.fldk.y d~t .. , det:la,.., qor ht d•• .. t:nmo 1 ••-. l. '~~trnct lu l'ersonu de 11 quel ~·· xo , crtrla t t'Jllt: [01" lo~ ca nj e,. de Port ov iejo. ] 

nu lo tfl rt'u. de"". plldoru dl.uiu l"'':'d(rt ~er tonud.u ab110lutanu•nl••· .,,. P"JO!ci • Jll" la 
1 

'iOIJrl! sr r po r dcmb tn•trut tiv ill. Nv n 1 
•ln•l. t'1m ,,,, _ 1'. N. AH.AIA . amentai mas. 1'cofl0 rl libro, prro BAIIIA DP. C.\ •. \QU!!t. - EI vapor 

Gl·atl• 1 I ~Mn~~~!'<:t:""l)~·:'~~~~ ~~~~~~~lo./~:~_:~;:~~hlleri ~~ ~:t':'¡·~~: ~d 1,arl i~ubrmc::n l t lo~ ~e¡:und :. parl e c\l.a n:a d _• . lr.t jo el urimer c u ~ rpo 
r H ~~~· ' ., ••• n,r,llu '~,.t. nr! de 1. ltu,IO t.tmCIIl l rf' ~ l ahh•tltu lruw tll~ \l • del "?1111!10, que l~eva por ~Jtu i C? e El 1 de tn~et nt e rot.' JJUa el lerrocarnl tl t 

~~J:r.d~\';!~·~?~~~~~!!':.~"r u u,~~~~~~:!:~ ~f.~:'J~~~r Á~::1d. ~~'W~~et,~~ ~:~~o::;: ~:;r:~i~j:; d~l ' : ul::o'"'l:!~~~~t"~";!l ~~t~:::: t::C~~nu~!~~n á" ~~na'0=~·;: 
~n,"frt~ "LA .t.uaou. " mh confCi rl a nt t y cun110h11lor. comn Y un niñ~. . _ 

-- rlmMJAí"U_K_UNtHS1nfA sue\•u, H. ,\III>O,INc.•Jr'~N· con ' ' i• tu 11 itmp re 111 ci~ fo,Je stlc la" 1 ~~ ~rtnc 1 va l t " ~n : ~tt no.r Theo-sl F 1 L 1 S 0.,1\'U \' AORA I.lAIILI ntAI.\\111 :'ro, b l ~ 1 •. \ NU t,."\1 hond uru del ralle ele la¡;'rhna•. d?r~ V1d al, I J\ I{ ~_Oi e ro. Cll J~. fe ; Da· 
J)o\11 lll' SPK UN 1 M"I.A VO Ul. L..\'\ t N \' I~CCI O/II' t:..S Y lo~ capítulo' del Ap¿ndtct rJ ... :a, vul lbnnelln . Jn~ t n u: ro; En{Cer· 
~--O.U•""- ~oa.~., Y ~o-nn•a.•a.l• futn te' del nlor• acah•u de pnn r r l~and . itl~m; G. Ld!tiKna rdtt idem: 

lltl'~~~tr. · fj;.ILl:~~~;r.~~~:l~~~~?.bJ!~l~•1:~.j :,~~'~'t,'A/r.~:,~~~::l~ty~•· 1~811~fa,1 1 el "ello c ri tia no ;le má'l relieve :Í. 1~• demiÍ" '<> n.- ingenterO'I mrcánicos 
Huru.AA~rP. Abrll•s r<plt t!W: t ratarlo ma¡:nffh:o. c¡u.: no pocle· )' pertene_re n a dtlere nt \'!'1 ram~ rh: 

INSr iTUrn I.AVA I. -"'tnltla d• Maro ••'·" Hutu~ Alrn liJO'! c.arac t eri.l;~ r mejur <¡ue ll amán· 1 101 tnbaJO!I. 
11 • an~ll,a.to ~~~ , ,.m!"dlo~u• r.,una •u lllllroHrolo, y dt•P<.~h dr un mlnuelcnD ttamrn clolo ve rd adc r:! teo1otef,1 d cm~" lic.t. ¡ El ti Ca lnoe1 pr6.x.itno pa rtl r.in 

t.':,:~~~~;.'l 11",:~~~ ~~: ... ~~rucc~<>oe•, no¡:"',,!.';:;:,~~,. 1~(A~~t-'r.1~ ~ftJÜÑ"' d.dlar c¡uc ninl('~na mn!lrc: deLi ~r .. i¡:-nonr en u_n~6n del •~.ñor Gobr rn ;ulur 1 la 
pr 1 • o::•¡>tdii...,11J1Ddo. ¡oc1~ 1.,~¡.., ,.,.,,,,.... tn· 1 y que la JOYen nubil debtcra :tprcn· comtltva c~ue Vtnll de esa Capi tal, No gaste su tiempo y dinero , ..... ,n ........ hoc~nl .u •lt•'UI~IIoo&lll , ... ,. , der . rll!lllt fJUt .e da cuerH.• de fiU.e con díreccuío ,, Ch~ne 1 co.otinua· 

oJ.,u .t~ '~~''"J"'l ,..,. ••• 'l"~h.c:rrr" di•· la llam"' IJio" á tan esptno,.a mt· rán bASta Pon~"-' eJO . T""• l" l tudt~ 
:":,e~ ~:~~~~~!l>d~l ;:~:!aO:o:::~1!:, ':!=~::~~ '~~~~~~~ . .a:,:J.·~~t~~_::~ j "'?"· No 'le le pucd._. l11ccr, por lo J de ht v(a pr inc1¡nuan en , !1-eUUid•, 

(.&1<1.1 del ut>tll•• 7 ¡_... u¡••, n el etlaliQ ~.,..t..no ck l• •lllll., 7 rr-1'011' ¡,. ¡.Wttt. "' curar. mtl tnO, ttt út.~portu no r.egalo de bo· l'am C..O!f1 t nu r 10'1 traLalo' en t:l t . f"' .~ 01 .,. 'l" '"'m<11 ~ndro h~ 111ud111 tle<npro ¡~t~r eJtc 011todo n~at-ro. ...Un l~tr)' .,,..,¡ I>IC'a, r l da B uno~ rcc1cn casada. A .ello a· 1 menor l,tcmpo qu~ sea po11ble, pue. 
1" 0• 11 blJ'A ul!kl.lblet ·:~~t!u~,:n~~.:~~Í>tiun<:to ounuu ""'lll'tllto 1 ca,. ¡.ni• blff. fi~~: 10•u/:!~e;:,·~~6:~;::"e"~ e~:~ ~~~!:o~~e~:~.n~~t••g¡'n ~~~~~0~"1~ GRATIS ¡,,<l~lo""""'""I~'M .... <U"""'oool<ol-.llo~hOOioHIOI"'~· ¡ ' , ' 6 ' 

nat.1u~cr~ d.• tu \l.qoli.bll •• bu<l Amtrk•au ¡:ante:. Lo ha tth taclo y lo pOne en PC?ntl ,lltn tes de trabaJO no ten· 
~~:...-..V.,L. - A-:a14•4• wa=ro. l.l.Oe,a ... .-a.- .A.1-. v.e nt a la c' ri pograHa C•tolfca. c1ran cab tds efl mu~ho numtro ha,. 

------------..,.----••_"_c_-._'_'u_,_,_••_•_•'_' -- En u~~~t~~"~c~6~nq~~!!:~ecí nos 1 !:1~1d~~ t2:neic;.s~tnrc~~=~~:~~0;u':. 
29 Puar un oficio al seDor capi· ninos.en el tea tro hay que ag re'Car de en p~rrCH¡uia ha ce-o en un di ario bo fJ UC de.~ teKutr el Perrocs ru l. 

tin dtl puerto, pidiéndole el permi· el pelt¡cro t1e la falda que •c ~tb a de l~al, refirié ndo~e a l du re to YÍ'Cen· 1 La nol tcta tlc::l co mtenz.o dt e~fa 
rupcctlvo para <''le ob]elo 1~r proclamado. un~ \'U más por de· te que prohibe la introduccióa ~e 

1 
o~ra es,lá. traye ndo aquí m~ c:ha tn· 

10 39 Que el Comité se trul~d e t\ ttclfln del Muntc!pw de Pr:t.Jta. a 'iát icot en los lugares donde au n m1¡:nC16n de pc rJOnutr.a~aJadoru, 
bo d r e 1 de: & lo, dele~a Dt~.e hace tt empo se ltal!aba.n no han pene tndo, dicen : . 1 como et nUUJII que ]t:l aumen· 
do; :,:: :c~::ap~fi: á su ' loj amien: probtb,tda!lr ens fa l1lu en los Jard•· clQutén u ua au toridad c¡uc tan l iando m.is 7 m11• el nu me ro Cl dD 
1 n e~ publlcos; pe~o altor:\ "e h11 !X· pronto cambi6 dé. pa rece r? l~ues la df~, es tn thspen i able el acantona· 
0 4o La wiJma comlai6n les borá t rem~do 1 ~ prohtblc:i6 n, CJ:Icndltn· pritncra de la Prov incill del Cbiut· mt~o co de una rnpetable fueru de 

una vl.~tltOl oficial. ~\ola 1\ lo .ctudad entera . Tod• rn u· borato. 1 pohda para precaver du6rdenu 
so Pre:pMa.r uo a. ve lodn literario- )er '111 <' vt.l'ta en. la calle con fa ld.a En u lluw en: lqu i~Dtll 100 ¡01 re.. 1 los re~ tt dot ca101 rle robos que 

ruu slcal, en honor de los 1\u lru tic cola, tn curnri en multa 6 prt· pon"able• de la maotftslaci6 n hos·¡ cuarán a la ord en del tita . . 
hué1pedu. par~ lo cua l l'e comi.11io- tl6n. . . til c.o nt1 a 101' chtnos en J-I uigra? l:bhla de C,a ráq uez_. .u una ctu· 
n6 a l r.eiior Dr. Dn. rJuls A. Wan· l ... a IICt'c ra medt:la ha sulo provo- !.os 1¡u.e e.:tam(t'( en • ntccedtn tu dad qu.e, un e a la act tY td ad comer· 
tltm be: r~. al !\eñor Murillo, miem· cada ¡tor ti aumento Qu e ~e ob-..erva 1 pact .. mu' probarlo. contesta.mo~o: 1 c.ia l, el don de Ktntu ~e ¡u-. babi· 
bro dt la socie tl all Mulii ital. en Pru~a de l.u en.h:r.meda.•\1!5 t•u ~·~ 0 qu~ rue I'JUÍen engañc'Í al pueblo 1 ta."'';.'· Len. la rl!c:epct6 n de la co-
~n tliC mis mo acto 'ie le entrtga.· mona. re~,. ~u yo prt nc tp~l. detc rtnt· haciend o dc: sb.orata r una ca u para mllwn téc nt ca at ha colocado á la 

rá un a tarj eta coome,nora tiv a .1 ca· nante, .l JU IC. to fle 10'1 mc11tcos. c::s. el 1 ..:stnci6n del _ .~tuñ .,do rerroarril, y / ilhura que le corr~sponde ~omo pue· 
da reph•tentaote . pol vo de ta.s Cftlle . • 1 ~tr remov td o dC'1opué-. vend iÓ;\ u ~ prute~itlo"f .: hl· blo cullo_. El 11~nor Pre,¡tdtnl~ del 

Ou~:daron clto.dfl5 los del comité por los tr_aJ tl de lu senoras.. noll fl"''" r.wcilll r .. u ll mbiciGn de di· ¡ J. ConC.t"J_f'l; el "c::nor Jefe PnlhtCo J 
para el d(¿ miércolu • .í. lu 7 de 1a r.a mujer va I!UU, ;\ mechda. q ue nero. y la d t .. u llt ñom arre nd a ta· una_ I'Or~l~n notable de caballuos. 
noc he, en el local de la sociedad tra~sc;urre e l ttem po, resultan,lo ri .• cltl hutcl; 6 la autori•l ad que tan hlcteron ~trcular un pr~¡:rama para 

Coopera t iÑ~'mbramlentos ptlt"ros~~~~,.~~~~:~:á~~~~dO!I. ~~~~~~~~~ae:':n~tr~~~~ :~~e~; ~ .. ~i~~ ~ar,t~ló:¡,;::~!n't:nct~i~!~i~~:i~~ 
Ultimamen tt se ba o hec ho lo' cA las madres: c6mo halWi t de \ o lvillada..,, ni la. •lcjaremot e<~ta r' . 1 po r ~u fondo 1 c¡ue ~e cum pli6 riru· 

• iruíentu: Constantino Dhlla Cor· educa r ~ vut!C tr05 hij os psra Dio•. Atacado por un lebn roumeole . ' 
(\e ro, J Ollé L . C1balle ro, Octavio Ca· p11ra 1• famtlia y pa ra la socie•l atl ~ . Tony Batt ldt, de 2.5 año' de El di':a .10 unantciú en rut<~dor, 

~:.chF.ii!~~~~~~~fna~a~~~~~~~~:· g!: rc! e~\!PJ~~:~ rur"ri:n~'r~. '~u:f:~f6~ 1 ~!:a~F~r~~~~d~~~·'N:r~Í:~,~~~.~~:a~;; !"~~:¡~%'~~~~~~~~:=~~e r~e!d~ d~:! 
á:,n(:~~=~:.a.fig~a:t:e ~~~:~•.ce~11~:~ ca5telllllna. ¡)Or PO. Laurea no ~ Ce)!¡;· J \a Cuncll~n t¡ue •'-b• ut•• noche, fue 1 ~imeru horu la ciud•d, euros ha· 

Ana, Cbanduy 1 Durán, respectiva· ~:~a::~~0~r si n°c;;o~~et.a l ~~ o: (~ 1 :it:~aerl~ -~ ~;,!~~~~:d~:l~ie~d~~:: ~~t:~:¡C: ,f;re;i~~:~u~onle: 1 ':~0a~~~ 
~~:!~Ío'd~~~a0e~cfa~ñd~ :er¡fs~;o ~: ~~srC:~ae~ e~':f-¡:¡6~. ;~:~n~n~l:í :.:~ 1 ~;~~~do con la pierna dtrtcha mut i· ~ ¡::o8;~m:eci::~el ~:p:i~::.t~nr;~ 
vil de Babaho1o. prese nte podtmO'l hacerlo del li bro 1 Dartlttt, cruuba por dtlao te de cos micu t()ll lorg6 e l ancla. r~ CQ-

Oe correos y tel6grafos citado. E~ éste de los qu.e pue· 3 leo nes. un ti a-re. 1 lcc.pardo y un misi6n dest inada pa ra ir ~ bordo, 
E l Sr. Adm inlttrado r de correos deo llamane crist iaoo~ hu ta t n ja¡:u:ar. en una de cuyu jaulu cotn· presidida po r el ~ñor J tfe Polh iro. 

de Bañot comunica que . desde el pri· s us menores 1 más insi¡:nifica ntes partidas drbfa funcionar. cuando sÚ· con •ruchos caballe ros. navegó en 
mero del presente me1, se ha 11us· detalle!l, si aiJluno hay que insie-ni· bi tam ~ nte y de un nito se a rroj 6 un o de los •aporci t"' Ou"ialrs con 

~~aosd~~CC,e,\::~::c;::~u~~t:'f::c;,;: ?i~a~~eq~~e:ea.t~!~:.ane en la mate· :~:i~l~d~l~r~bJ::t~ll~:td!si~! t :ic':n! ~:r:~!6ta: 'ko•r~~a h::~:· qu~ r:¡":¡~~ 
tilloottll\! ni rgan &. hacer 10'1 vi•JU, El Sllbio autor parrce habe r pene· dtrtc ha, F errari entr6 :\ la jaula y oel vapor flu •ial. puada que hubo 
si llntn no se les pagan la.s peuio- t rado en los mh rec6nd itos ~e nos con un a \' .tra de hi t rro refren& á. la barra, lanzA el a¡!udo 11ilbido de 
nes. En esta virtutl , J. Colectu rla del bo¡:ar y del co raz6n de la mu· los ltonts , aco rrOtiÓ ptontlunente :í u tnto como u ludando al numeroso 
de Ori tote ~estionm.r&. ante el Mi· jer, para so rprender en ellos In mil lu demá fiern y golpeÓ al leopardo pueblo que ocupaba el malec6 n de 
nis tro resptctivo c. oo e l obje to de y mil c. ircunstao. cias, que bien 6 mal lu!o.ta que dcjñ de a tacar. lla" riberas de la playa rcuatoriana 
con~egulr el dinero necesa r io pa ra aprovrchadas dan s iempre por rc· l El publico 1\tno de pavor , huyú que por prim era vez iba i piur h. 
aque11os pa¡:os. !lultado la Luenl\ Ó tn a la ~ludAn en completo desordeo. Much:as mu· corporación. de in¡:enicros. Al sil· 

- La. S~::ño r a Elotsa de la Guerra di' \ arduo problema .: nca r¡:adu :\ la jc res se lle mayuon, btdo de saludo coo tc~tóse de tierra 
dtfiO•mÓ en la Intervención de Co· ¡ madre !le fam iha, cual e b forma· c.o n UDI ulva. 1le cohetu voladores 
rreo\ de Riobamha, cir_rto ... ohjtto~ ción monl del hi jo 6 hi jo" "'UC el 1 , y disparos de :anna~; lue¡co la Lantla 
pnr .. que fueran remittdol! i l..oja.; 

1 
cielo confió:. th cuida1llh y re ... pon· 1 tnilitar toc.6 el Hi.mno Nacional 

11cro ha~ta ahora no han llegado al nbilidad. ¿ Donde h ay J 0 ~ {!CUBtoriano y cuando los franceses 
lu llar tlesudutino, ni ~e sabedóode No pue1lt darse, en efec to. tn\'en · 1 • , / pisaron tierr:a, catnbJá ronse los acor· 
haya n ido a para r. 1 ta río más mi oucio .. o de vi rtu lfe" ¡ m eJores Helndb~<. ill'cSCOS Y desde la mú~ica ecuatoriana pan 

- eJCÚ n P"•l i1lo rlel .. eiior Direc tor liU C: practicar y de dtfl"c to~ t¡ue co- Licoras? 1 dejar oír á los recién llt2ados 10"1 de 
General ele 1'ehh:rafns va n ;Í dt:c.· rre21 r, m caht da rlo ..:o n m01yor '$Ul\·¡ .,.. la Ma r-oe\lcaa. La multitud hizo 
tuarst •l~unu alt t r• c.ionto;, en. lo." ,•idatl á la H Z que con uutrur li~m ,·· -En In. D u 1 ce r fn. .......,a., ah o. 1 de pie continuú d"s.;:ubierla 
olicinaot. A ..¡f, por lo ¡1ronto, el tr ie· za. templada '-ic::mprc:: la au l l! rul.ul :t='alma, ha~h t~u c ltrminó el Himno. Ot 

paurá & Tulcá.n. el de Am ba to. - -- -
¡:níi. f. U de l barr:\ . I ... uis E. Vllen,lltl!' l(l" cl;.olxr~" que 'le InC ulcan. toln - 1 all( !le dirigiÚ ':\la Cau Municipal 

~~?·;~::~~;~~~~~:d~;~::~~~::: Realización definitiva 
-El tclt t:rafista Gabnel Rodrf· 

e;:c~en~:~la en Tiaje de Cuenca i MIGUEL G. HURTADO 
Burlados 

de ~.!:'p~e~~o1,• co":t1~ua!~s,ligi!:I~~ 
el vapor "Colón" con JO pasajeros 
de 1• . 1 2t . proyistos de su11 res
pectivos boletos para tomar el tren 
en eH toear 1 dirieine & JJueay é 
intermedios. 

Al llew:ar á DurAn se lts maoifu· 
t6 que ao podrfao baeer e1 viaje 
hasta lu d<K de la tardt , pon¡ u e no 
habfa máquioa disponible . 

La mayor parte de los pu•jcros 
ree reauon á esta ciudad resi¡rnh· 
dose á perder sus boletos. 

En la et tac16n de esta dudad no 

~~~:. d:u~a::~¡lfO:~~~~~i~J:ti& 
los viajeros antes de que efectuaran 
la compra de IUS pua¡u, i fin de 
e•itarlts perjuicios 1 la C(losi¡uiro· 

Participa á sus cli entes que ha re~uelto re tir:u~e del comer cio. 
gusto de of rec:e rles, con 20 por ciento de r ebaji\ 

$ :Loo_ooo 
en tn e rcaderías de pr im e ra cla~e. en s u almacén 

por cuya razón tiene el 

~. :mnt, w .A~ 
.~Jfalu6n tVo. I ÓOJ, 6n los óajos de la Coóernacidn.-Vnico almacln nacional 

El ~ran surtido ele mercaderfas se compone de G:\sas, Zarao;as, P o nyé, Cambray.' Linon, 
Empero.tru~. S tHi r .;,, Mucelioas, Géneros blanco~. Piqué. Satines, Olan es, Telas de algodón y 
de lana pan d~elo : Te l a~ d e lana negra y d e colores. Telas de seda. Manteles. Servilletas y 
cubiertos, Caml~:\!, Cuello~ Medias, P ailuelos de lino y d e ~eda, camisetas. ca ludo, etc. 

Todos le!' artrculo~ t]UC \•aleo 10 centa ..,.os se \'ea den á 7}4 ; los de 15 á 12 1{, los de 20 á 15 
Oi de 25 á 20; lo~ de 30 4 25. los de ..fO :1 30 y los de .SO á 40, y asf suce~ivamente. p rocurando 
dejar en bene fic io d e l comprador la utilidad que busca t odo comerciante. No se trata de 
engano, s ino que se realiza porque no quie ro conti nuar en el negocio. 

M. G. Hurtado. ~~~~': :r:~~entl¡:n ~:~a~i~~!:; 
El peiiQ:ro d e las faldas NOTA:-Pí?anse las li~tns c!e p recios y muestras regpec ti,·a~. para que s.c ba:;:-an la 't ~ompa · 

Al tltorbo de tos 50mbreros rcm~ r aczones. A los compra d o res por mayor ~e les hacen g-randes rebaJaS. 

l~ n la noc he ele est e db memo ra
hit , la IJsn rla militar dio retrda 
!rente .í. la labitotC.ÍÓn donde 111t en· 
c.ut ntr• alojada la comi\\i6n t ~c,.lc.a, 
1 el pueblo con linut) vh·aodo al 
Ec.bador 1 á Francia t~imul t .~ nea
mente . 

Enue Ju co rporaciones qur to· 
mtron parle en c::• ta m~tnifestaciñn. 
t'' l ~n IO'l alu mnOt dtl ~Íc.t"O cPed ro 
Carbo• 1 el Cutrpo Con tra l net n• 
dÍ~>"i los primernw can tuon el Birn· 
no Nacio11a l en el maro, al de!lem· 
barr ar IM di¡roos hutspet1ell y los 
• cotnpaD:uun ha!lta la M unioipali
datl, \levandJ li'u• pabciJone. de ¡::ala. 

Pan mañana se anuncia ron ban· 
que te o ficial que d•t"&. .i la c.omi~16n 
la J. Municipalidad.r •1 cual eoocu· 
rrirá n lot lunciouñotr páblieot de 
a h t jerart¡uta y 1ot principalet ('a· 
balle rot. 

El te ñor Rector del Liceo cPedro 
Carbo• . obM:q uió con un m• rnf6co 
Banque te en el t"itido del Colet:io 
cMercantil • • .i lo• N" ñores Gober na· 
dor dt 1• P ro"incia y Director de 
Estudios; y~ dicho I.J anqucte GOn· 
currit ron va rio11 caballero-t dellu· 
gar. l,a reunión rue amena 1 de lo 
mál co rdial; puu el »eÜor don Ma
nuel l'é ret Santiago e'l un persooa· 
ie 1umamen te cult o. 

Gacetilla 
raJeodario 

J uuo, luou 12.- a11 to• JuJ.a 
Gua lbtrto. obispo 1 fuodador; t aa
l u Epifanía 1 Marciana; YÍf4{enu; 
1 un Félix, mártir. 

Uespacho ~e Aduana 
Han 1ido preseotados pa ra tu de· 

bido de~pacho los pedirlos de Adu11 · 
n3 de 1"' conterd• ntes sí{Cuiente•: 

Ro.:erio Alnnado. N :ajas llu05., 
Salomún ~ah6n. Krü~er 1 Ct. Lu ía 
Orrantia, Eo riqoe Robde 1 Ct, Su· 
ce.so res de Jo~ortun ltlo M6rtola, Zu· 
ni no y Laoa ta, Lorenzo 1'ont, R ic
ktrl 1 e•. Aqo~il es Maruri , Lu1" Fe· 
rrati, Adol fo Pop,e, Eduartlo M'•· 
rfn Quin tan• , M. Arti.eda, Frand"" 
co Sehci!l'. Bartolo Vigoolo, J oú So· 
IÍ 1 C:t. Sucuores de:: Nor•erto Qq, 
A. Madio1'á. José E. Avilt:s, Fra o· 
ci~o Velarde, L. Gu~tn.in é ht 'o •, 
WoOn 1 C¡. Cam T ong y C4, Man 
r,e~ 1 e•. Compaiifa del Fer o :.o 
rrily Alfonso Roe"e-iero. 

'fráti co marltimo 
Vapares t¡tle salen 1107 

F.l cColímu• pa ra DJule, iÍ las 
10 a.m. 

Vujlores t¡ue sole11 tm,;ana 

El cSan Glbriel ~ para V inces, 
á las IOa.rn. 

--El e lJuáscar,. pa ra BabahOJO, 
;i lu lla.m. 

-El cMariK.al Sucre~ para Dau· 
le, á In l2 m. 

Lltgadn Je roporu /fut•itJ/u 
El e flu;í~ ,.. procc:tlente de 

Ba~hOJO, co n los siguien tes pas.a· 
je ros: 

1< . Ba.¡uerizo ~~y J uan Caamaño. 
-El c Erncs t o • , procedr.n le 

de Naranj•l. con lot 'ÍK"uientes pa· 
sajtrm~": 

&luardo E•pinosa, Ezequiel M a· 
cia•. Plhr¡rarica Lla.:uno y Ana Ca
rrciio. 

Lotería 
Razón d'"' los números Cnorecidos 

en el sor teo Núm. 618 de la cJunla 
de Bt oefieencia Municipal•, nrifica· 
da el l1 de Ju lio de 190'J.i 

t t Suerte 2• .123 S/. :!.000 
2t 29.ll3 .. 20 
3' .5-4 .844 .. 10 
.. . 47.621 .. 10 
s• 37.467 .. 20 
6' 30.414 .. lO 
, . 53.7.56 .. 10 
s• 44.495 •• zo 
9' 34.3$0 .. 10 

to• .a.76t .. 10 
1 t4 4-4.527 " lb 
12• SJ..~4 .. t OO 

AStMU.ACIOiflh 

Todos los números t t rmioadot e.n 
33, esU.n premiados COII un suc.re ,_y 
los t t:r miosdot en 3, con •eiote cea· 
la•os. 

. .Volu.-Por haber quedado en tre 
105 billetes no veod ido-., las s utr· 
ces Ji, 4• r u •. se ".,hie roa i jurar 
por seruoda ve&, saliendo f•vorec¡.. 
dos los números 5.3.297. 51.663 y 
Z?.98l, premiadas lu dot prime-ra.s 
con 10 1ucres cada uoa y la 11' ~ 
16 suc.rt!t. 



J.a cxi..t.tcncia ele cnferrnC's en el 
r.u aceto e Coronel•. era hoy "" la 

1 maü :um la sicuiente : 
Enfermos d~ bub6nica . . . • . 7 
Id. de ti ~:bre amarilla . . · . . . \0 

Total 17 
- En el tr:'lnStUn\0 ele las 24 ho

ras Ultimas. se h1 ucurridula defun· 
ción de Mar¡::arita Pmo, de peste bu· 
b6nica. • 

Rcgistl'o Ciril 

•• Not:UIIItJ. I OS 

lmportante prevr,noiou 
-TU!: LA-

A llR~JnlTAOA FABRIOA A VAPOK DEl OIGARRif,LQS 

EL PROGRESO. Han !~ idO anotadas ayer lns si· 1 
l!uientes P"-rtidas rle n1cimieuto : 

Ju:ana R~:b~:ca Raquel Salina!~', La imit.fHli6n dto dUI'f cnJatillr.s y el &IDJ.otlto que bUtJCCIJ Ddi OJII"' - tl\1 
F:delmira 0\•iedu, Maria Esmera!· .111 rooomendndo nombre ult_{UO&fl fñbrioaa d~ ciJ{nrrlllol!o eatablcoido.a er 
du AI\'An.do. Maria Colombia Gui· 1 Guayaquil y Qni\o, la boceo preVenir á sus cliente.-, qUtl pa..""3 garantt 
llén, Domitila Oviedo. A manda un su legitimidad cada cif(ntrillo Uova un timbro dft forma elf¡¡tht• ooc 
Chunea. Fcrtnín A¡ruirr~. P;r,ula la inscripcion 
l~' lor~ntia Lainez, J.ui, Eduardo Lu· ~\i.eRICA A VAPOB "EL PROOHSO." 
<:¡uc, El vira Ca¡:Ües, Bt nigna Auro· 

:~:~~~·rM.nu•'••<J .. ú• M•-1 Maravilloso Remedio ¡Librería é Impr~_nt~ Gu~enberg 
Dettmdom·s j ¿D~sea Ud. un mcrlícamcnto eficaz para las enfr rmrclade:> de d~ llzcátegnt Y Cut.- (JU8yaqntl. 

Se rt"¡6strar?~ lassi~"Jientes parti· l la piel, como ~on: cortes, úlceras. lla..:-a~ erupcione~. erisipL>las, • ~lit Nucv_e d~ OcJu!Jre. :~&. _awáro , Ntl'!'· 215 y 219 
das de dduncton: 1 quem<Jdura~. sarpullido, g ranos dh·e r::o~ . picaduras de insecto~ L1brer1i· - Utt.les de e!'-crrtorto .. · Matertai~¡;. Parn escuelas 1 

luan AgusHn Baus, ll metes. ¡:-u· . ,. . f7 1 .· 1, . · . 11 . ( ·~nlegtos-Obras de Derecho-MedJctna-Peda~:ogfa-
tr~nt~ritis; N: N.. mal n~cirlo ; te~enob ~s. ~(&1& ~~.: tones en < :- ntño:,, a gas rebdd~s bulg-v Literatura--Históricas- -Filosóficas--Artes- Oficio:-:.··-lndustrias 

~;~~"'~.G~~!z. ~4 ¡;es~:~n:!~i:; 0 0-Pu~:~:~: Ud. ~1 E~pecíficn <CANDOC> de César A. Pdjuc- No,·elas ~elec~a y los Libros ilustr~rios ''Cbile-Ecuador,," y A
Sara María hurieta. 14 años. tu· Jo L. que E-S una de las mcjMes preparacion.:s puramente ,~c~c- puntes H_ts.t.oncos, Geográficos, ~lográ6cos v EstadLc;tlcos del 
m~r tube~cul~so. Ana Mar{~ Bel- tal que has.ta huy 'iC coooce p:ua las enfermedades de la piel. 1 Cantón Daute. etc .. cte.-Gran surtido ~e. est ampas y o!eo~raflas. 
~;~~g.~¡,':·P~n~b; ¡~\~~:¡~~es; r El c.;NDOC es el re::;~c~:"' •·Prrladero pua muchas enfcnneda· PapelerÍa • ·--~apeles de carta, mtntstro y de. oficto rayados 

· ' · des: los ingredientes que conth!lle :un pura .n"nte ,·e~etalcs con . ·y ~m rayas-Papclc¡; para obra~ de unpren_ta de to· 
Comunicación telel!rhfiéa base dt: l lcobol. y por lo tanto no ~ou .t.tñin ~s ha s ido receta- da cahdad y tam01no-Papel de seda. de com_eta. de cop,a. para 

La comuniución telegrá6ca en do C\:ntenarc~ de ''ecc:o; por prominente>' m.!dtco~ : actualmente planos, de cmpaqu<', cane \·a }'para hacer hops Y Oores, Y papel 
la Re p ú b 1 i ~ a, era. hoy la si· en Quito muchos m~dicm: es tán obteniendo .as.tmoro :l S curad o- para escusOldo, etc. etc. . . 
lo!uient~: nes cou <!! u~o dtd CANDOC. E l re~uiNtdo de m.u c1 •il osas cura· Bazar: · · ·Gu~rda mcanJares-Lavatorr_o~·-J.aulas··Fior~ros·Ya· 

Con el Norte, fpn~a; ('On el Sur. ciones recomiendil de por ~í esta s in rival mccticina. 1 sos-:-Ftltr~s-Cbaroles-CubetOls-Paltlleros -Jarr"'s-T.trn· 
~~:;,~:,P\1~=~:~~~3~1 ~~~·~~~Í~~~!~~ E l Ecuador. Chile, P e rú, Colombia , y Bolivia baLcu ;{ran b;es·-~andurnas··Ttntcros de CrH;tai-A¡>aradores pa ra cocroa. 

u~o de est a medicina mara,·illosa. g s te excelente medicamento 1 e c. etc. . 
Datos de Poliuía !=-C encuent ra únicamente de venta en e~ta ciudad en la ac redita- ; Imprenta,· ·-·Damos p~eferente atet,lctón á In.!' o~r~s de apu· 

Entró hoy d~ turno dt calificacio· da Droguerín. <L A MARINA> de los Sr<:s. P azmiño y Gn.rda ~ • ro. L~s t arJetas de bauttz_o y !as de t'IStta, entre· 
nes. el comrsu io J9 señor Gregario <:i un ~ucre el frascO) . , g .. ':los de¡;pués de medta hora de mandadas á hmbrar···~ncuad~r· 
Mor~n ~- 1 El d.:posita rio p;~,ra la venta en Quito. es el ~eñor doctor nactón de .toda clase·-·St llos de C:au_cbo-Grabados para rwpresro· 
vo;-~~e:eu:t~rr:~~~~. contraventores 1 don C;¡rJos C .. López. ducñ(J de la botica <~r~ayas:. ; ~i en el lugar ~::a~n é~\~,-~r~aR~Ji~f~= ~!a~~~mrles-·-Dorado á fuego en car· 

-Las m u !tu impu~stas ascien- · donde Ud. re:-tde no l.tay de. \'ent_a es~a n_lt:dl'"lna, ¡m1ala Ud. por ' ~cCb'l ._Ec d. :t 'b . , · t :1 • l E;O 
clen ai ,·alorde20 sucr~:s . ! correo fa Milchala, b'\JO la dttccc•ón SI}.!'Ulentc: Sr. César A. Pa· ....- ti! . . ua or 0 ra mu} In ~resante ~ · 

- Para la averig-uación de un ro- juelo de la Torre. au\ncnbndo diez centa,·os pMa el franqueo. Tarjetas de \'JSJta, blancas y de !uto, rmpresas. 
!;>O.se halla d~teoido 1\ht~o Coello , ¡¡ATENCION !! A fin de evitar fal~ifi:acione~. el E~ edfi · á $ _3, 2. 1.50 y 1 el Ciento; . 
:!.,.~de~~:s del jeÍe de pe!QU1S3!1. 1 co CANDOC e.st:\ CD\'a~ado en frascos ~speciale~. donde e~tá es., ...... N ftestro taller tiene 11'11 selecto marerJal de _,,prenta 
... De l:as callu de Bohn r)· Morro 

1 1 · · . . . Nos recomendamos por nuestra exachlud y scraedad en 
fue co1nducidopreso Juan Iba neo por tampado e nombre deltn,·cntor: mue!'tras á quH!n las sohc1te ; 1 . 
haber ocasionado una huida o:n'1.1oa remita~ cinco centaYos para el franqueo. O!ii compro~~A~\J'l: y CIA . 

-75="1ibl~s de su amante qul! pone un beso 1 sensibles en quienes la a rmonía de la de biltista. de cuyas onda~. scmeJa""DteS 
~~~LJ:..6. sobre ella, en , recordación de la mano natur~h·za ó del .cspfritu obra esa in· á una tenue neblina, se podria deci r : 

_ que se la e nvta. f1uenc1a ntagnéttca y t•oluptuosa que cPorem nem tudoesconde, nem des.:obre• 
De repente. Amalia hizo un ligero postra el alma bajo el imperio de un como de la gasa que cubría .1. la hcroto-

. cuya hermosura la naturaleza babia mo\•imiento con su cabeza. hu)•endo co· encantamiento indefinible y misterioso, sa <Dione:. del prfncipc de los poeta~ 
agotado sus te¡;;oros de perfecciones, )' mo un perfume un ligero suspiro de su en lc.s momentos en que está countO\' i· Lusitanos. 
en cuyo semblante perfilado y bello, pecho, y. Luisa la pequeña compañera da por impresiones simpáticas con su 
bañado de una palidez ligeris ima. mati · dt• Amalia. m á!> que su ayuda de toca- organización. Sin embargo, en aquel modelo dl~ 
zada con un tenue rosado en el centro dor , ,·iendo negar el momento en que J.,ui ::;a acababa de formar uoa corona perfe:::ciones mujeriles, radiante en 
d.c !"'US mejillas, se dibujaba la cxpre· ibil á concluir5e su placer, más bien que Con los cabellos de Amalia en torno de aquel momento de cuanto puede animar 
~~ó~ melancólica y dulce de una o rgani- su tarea, dejó caer suavemente los cabe· s u bellísima cabeza, cuando la clel jarcHo la '·oluptnosidad humana, se rcftejaba 
r.ac~f.ln amorosamt!ntc sensible. llos !-=Obre el respaldo del sillón. los mi· a rgentino ;;rbrió los ojos r derramó de algo que los sentidos no alcanzaban á 
~nl~se momento no era el sueño ró toda da un ins tante, y deslizándose ellos. húmedos y meláncolicos, un ma r comprender, porque pertenecfa á lo más 

qmcr1 cerraba los párpados de A malia, como una sombra sobre el tapiz del re- de luz pa recida á In que \' ierten los ere· ideal de la poesfil Y del amor. 
entrelazando sus largas y pobladas pes· trete, puso nuevas pas tillas en los pcbe· púsculos de una t a rde lánguida del mes Aquella fisononda ta n dulce á par de 
t añas; no era el sueño, e ra nn éxtasis 1 teros, a~itó sus ma nee itas junto á las de Enero. bella, estaba bañada por una luz t enue 
delicioso que embriagaba de a mor aquc· jaula!'> de los j ilgueros, y corr ió no a S us labios, rojos co n1o la Aor del de mel::wcolfat" y sentimiento; )' en el 
Ha naturaleza armoniosa é imprestona· pantalla de raso verde en la boca de la granado, se abrieron para dejar líber· cris tal limpid·> de aquellos ojos, que se 
ble, bajo la tibia t emperatura que la chimenea. L a luz, entonces, quedó com· t ad á uo suspiro aromado con la cosen· cotreabrlao en medio de uo éxtas is del 
aca riciaba, y en medio á los perfumes, plel amente amortiguada; los ¡>~ja ros das de su corar.-ón, que acababa ele deS· alma, habfa más de ilu:iión que de IDi· 
á la. mC!sic.a, y á los rayos blancos y ce- trina ron:mi s alegres, y un a mbiente perlarse entre el jnrdfn de las ilusiones. rada muudanal; me1.d a indefinible de 
lestmos d~: luz que la inundaban blanda- dulce y perfumado se esparció de nue\'O Sus brazos, que habrfan dado cn,·i· abstracción de la ,·ida y de esa claridad 
mente. alrededor de Amalia. ali a al cincel que labró la Venus de los sobrenatural qut: se difunde en la pupi· 

Jmágcnes Llancas r fug iti\•as, como Luisa conocla, ¡)Or la práct ica, la or- Médicis, y cuya encarnación cas i tra os- la cuandl) el espírit u e!it á más arriba de 
esas mariposas del t rópico que vuelan y ganización de su señor:~, y al acercarse pa ren te sólo babrfn podido imitarse en la tierra, y absorbe, co sus raptos dt: 
sacuden el poh•o de oro de sus alas so· á ella, después de sus rá pidas y silencio· a lguna \'eta prh-ilegiada del mármol de pocsfa, los destello~ de la luz del cieiC\. 
bre las :flores que acarician, parece que sas operaciones, la miró con una sonri· Car ra ra, desnudos has ta los hombros, Y puede decirse ()lll! en ese raudal de 
vol:!ban jugueteando por el j ardfn de su ~a encantadora de t riunfo, y comenzó :1 sobre los que habfa apenas una pulgada luz que se despre ndfa de sus ojos, las 
fa~tasfa ; pues dos \'Cccs :su h onomfa pasar su mano, casi imperceptiblemente de cocaje para sostener el cambray que g racias, la belleu material de c~a wu
a~mn6Re y la sonrisa entreabrió sus la- por las sienes r los cabellos de la dio!la coqucte<t ba ~obre su seno, se cxtendfan jer, se espiritnulizaban :\ su \'CZ; s tlbli · 
b1o_s. <¡ue cerráronsc luego como dos dormida, acabando as í de magnet izad a descuidado!' sobre los d1.:l sillón; y su mándose de ese modo cuanto la na tura· 
hoJas d~ rosa á quien halaga y conwue· sin saberlo: porque en A utalia habfa pequeño pie, desnudo, entre una d unela leza tiene de más perfecto r encantador 
,.e.el:ahe-rito fugaz que se esc..1.pa de los una de esas organizaciones perfectas y de cabrit11la, se esc01pabr. del pciundor en los pinceles con que delinca r pinta 
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