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Á!Qo 1 Qnlto (EcnttdOI'), JITiél'coleH 11 de .fltllo de 1906. Núm. 134 

U Proyecto rc:~petable asociación de esta CABLE ~~j~\~~d;'t~ ~lr~' ~~~~ib,~c:ruf.~ 
n ~sg~~:~~a~uJcu~I~~~Li;~1:r~!~ ULTIMAS NOTICIA$ 1n~cc~•ín r¡u~: de otra ~u!!rtc \'Cn· 

A Jcn lA fal;:-:1 mcK ara la concibió la idea ~le celebrar el - t1rJ'~~ ~~fc~~~~~:;cd~'b~c;o,•mc~o~<~ ' , r ' . 
. 1 • . • d.¡ M P• l :\ cuarto ann•ersan o de su funda· Horrorv•o lnr!!mllo comumcan que lr.-4> lahnc~o., c~tán SOClliDAD Al'lO~ 1~1 A 

BANCO DEL PICHINCHA 

CAPITAL S liOO.OOO man~uracu'm e onu~en ° . csón con una velada htcran a . cortando la'l líneas telc,f{ráficaK y 
1~ .. 1 róccrcl'l de la lndcpcndcn que al vcnficarsc hubtcm rcsul· l:lambur¡,ro.-Hoy (uéd~tru¡~a tclcC6nicaM, uc la huel a 'r<l· JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
('la, >'• debcmOR confcRnrlo, es tado bnllantc. Uno de los nú· res~~ In~~~~~~~~ ~~~·=~~::e•gle;~a na !le cxtir:nKcq¡)Or to<lO!I F!d~m·-
laudablc el cntusmsmo con que meros del programa que para 1 ' 1 ~~ t , 426 •• J., 1: m~ dt: Poltava Segunda Convoca/orlo 
toda lall cla~::e~ socmles se pre· el efecto se preparó debla Ker fu a, a cu.a eo•a pies e 3 MOM:Ow.-La policía ..:aptur6 
paran á festeJar tan glonoso la condecoración del ilustre ju- u~Í derrumbaueel templo que- hoy u~ partida d~ 35 jóvenes No habi~ndo concurrido el suficiente número de accionistas 

""C~~~~~r;~·~-o de que las fie~· ~~~~nn~~~tcio~~d~S~;e~:~m;~~ ~~:aos~ a~~~~d~u."l~~~~~~ c:~~e~ ~~~~~;:/:;~nco¡;;~~~~:t~~;l~~v: ~:~:.o:~\tt~rn~~~~~~nát!a/:s\~nG=~~!!r~¡;;~~~au~a::~:~~ 
tntt próx1mn~ corrc:llpondan á la ralo cual se tenfa todo prepa· prendió el fuego. Y rev6lwr~ . mrá el dla V1ern~s 13 del presente á las 9 a. m. en el local del 
nlaJ:IIItud de Ion hechos que se rado mas lo11 acontecinuentos Resultaron muertoM 4 ohrer~ F.~ ~o'itronm. un~r.tr~,, de Banco, y con el ebjeto de nombrarComisanos Suplentes 
\onml·mnran, ~e abrió un con· polfticos ,.~nieron á unpcdtr los enc:•rtrados de haJ!er reparac10ne!S Jc\'O uc•on:a~'á d1 a¡ eriQ te un De acuerdo con el artrculo 27 la Junta se cons títutrá sea cual 
~nrso :\ fin de que ~::e lanzaran {latnóti~os prO\'e~tos de esos en ~a •gle~ 1·1; . ~~~~~~~1~ce ¡~r~:e"rJ: ~u~~~~ fuere el n6mero y represcntactó~ de Jos socios concurrentes. 
Hlc.u~ \ se llega. m:\ formar un JÓvenes. bl¡ncend1o ap.'lrt'ntenu:nte r_ro- c."\rganttnto que llevab:t ~xpiD5i- Además, ~e recuerda á 101~ acctODIStas que la Junta Ordmaria 
~~~~~~~a ~~l!~:~ev::;a algo de Ahora que se acerca una fe· d~nfu~~~~~t~~:~tu~a 111"talaci6n vos, •nclu"•ve 3(, libras de dmam1- está citada para el sábado 14 del presnte á las 9 p. m. 

E • ) d 11 1 1 e ha memorable, seria de desear· Lat~o llama~ !SC propaJ:aron rt\¡li- t.."t 
1 resulta O. e. concurso 0 5e que la cSoc!edad Jurldico- dam,ente i laR C.lll..'\8 de' la ve~in- San Pcter11bur~o - Lo!-! cm· .!¿uilo,Juho 9 d~ 1()06. 

tahrin nuc!l.tro!i lectores por.la Lttcraria:t,reahtase 60 proyecto dad, y fueron prua las ..-:allcs de picad~ de l~ ferrocarrile~t ~·l»-
notlcm que damos en cs~e m~s: y se venficara la condecora· Xlam, Ramii'IÍ, Cheplank y Bre- nano y del Cauca~KJ Sud-Occ•den- Por orden del Prestdente del Directono 
mo n(¡m':ro, en la ~ecc1ón co ción ex¡)resada; pues esa WCIC· nisch. tal, están dispw.~t~ i engrm~a.r 
rrc~pomhcntc. . dad, como persona moral de in· Todo el cuerpo contra incendios las filas de la huelga gcuerah-

Como no hn llegado :\ adop· discutible importancia está o· inclusi1•c los \"oluntarios, lograron r.ada. 
~j~io~;nod~e u11~H m~:o(.'C~~~~~~i;¡~ blignda á t~mar 'part~ acti,•a al fin dominar el \'Ortar. elemento. M~O'I J\.~;~r~~~i~%6u,~~~'l~~ 
tid!s al .:onc¡I~O, ~reen;os qnc en iiO:II~e~~e¿;: ~:e:t~~s~~~yec· J:l Htii~N h:'e~ct~~~c¡ror'l •l e In ~iig: ::·~f~:~~;i!i!~:~r participa- =================== 
~e eP.cogcr.án, de todo~; cllo!.l, la~ to, seriamos del parecer CJUC l<icl El Emperador !\ali6 de Cron~tlad.-El enjuiciamiento en 

Ignacio .Pernt1m .. áe:: l'Jalvado'J·. 

Postales finas ulca!'l mcJUrt'R Y ~<C formar. ampliando más la t\ignificacsón este p~crtucon el objeto ·de cfec- que sesij:'uc en Concejo de Guc
d_e c~tc modo un Programa ''a· de la honra que al Dr. Borja tuar un viaje hacia el Norte. rra contra Rojesh·en§ky y oficia
nado Y I'Ciccto. . se le va á dispensar, condcco· Lle~aron i Trodijcm el 8 del l~s del dentroyer <Bcdovi:t princi-

Con este moltvo queremos, re ni ilustre sabio en nombre pr~cntc mc"!l. JliÓ hoy. L/euaroll 20.000 traóa1"adas en A/emattia 
por nuc~~tr:-~ parte, lanzar u.n de la patria ecuatoriana. Y Hamhur2'o.- 111 Bmpcrador, San Peterrsburgo.-.LO!. des6r- b" '7 

concepto q'!-e, "1 es b•en ncogl· para que sea fundado este úl· embarcado en un autom<h ,¡de la dcne~>~ a~ran~ continuan en las con vistas de las provincias de lmbabura Pichincha y l eón 
do,contnbu1rá á dar mayor real timd aserto, seda de desearse fábnca Merced~. corri6 hoy ven- p~O\'InCI3.'1 del Centro y del mediO ' 
ce :\ la" fiesta!\ de Agosto. ue el Su >remo Gobierno res· taJO'I."lmente con el tren e:rpre~W dta @'"" NOVEDAD UNICA ~ 

Como ('llas ttcnen un carde· ~ase á la J~rfdico-Literar;!el a· de K1el, rrecorr1endo 75 millas en Un rel'ildo ~ncu~ntro tSC Tenfic6 . 
ter cnunentemente nacional 1 99 mmnto!s en 1~ Jardmes puhhcO'i de Tu la, V1sta de <Torre~ Causana:t y por llegar próxunaroente 
deben ser celebradas p¿r todo~ ro):O necesar~o, <¡;e t lO)' ¡>O~ El expr<.~ que tenía que hacer enlfe la poblada) la policía olras rnuchns del Onente Ecuatonano, como Angoteros. Cura· 

lns ecuatoriano~. sin d1sbn~ión ~~~· ~~ ;:g~e d~cfas c:o;:s ~~::. t::c~~r~1:~:~~:~:"1:~ ;:8 ~~~= cuén~~~~:e :~:;r~=..; ),.¡;;~:M e:;; ray, Napo. Amazonas, Putumayo, etc-
al¡.:una de ~olondos polftt~o. . cidaM ¡::eñaladas por \'anas le· Dut.os. - :l.qucl epi~IO. . A d'd á 1 1 ' d 1 . 1 á 1 

. Ahora lnen, para que :<e ma· gi"laturas :1. cada una de las El Kaiser c"'lt."lba contentíBimo, En Matviet ocurn6 un n:rda- cu 1 _a pape ena e es a lmpren a, a 
mficl'~l' tic un !nodo palpable wdcdadcs literarias del pafs. pueM alcan:r.6 y pa.W á ' 'arios auto- dero ~m bate entre cO!tacoe> Y R eceptoría F tscal y al almacén del señor Ro-
~~~ ;.e~~~"~~m1~!~~~r<~1~sdsuf:~: se~~~:: ;\~~c;?~~~~r~;i~~r~~ ~ú;!':r/q~~i~~~r~~~ri~mb:anr~1~~ caB~~.n,;~iO!>muertO!I. . . berto Cruz. 
tejo¡:, <lcbcmo¡; e¡;coger un te· e tro~ cole as de la renftta El Mmu'ltro tle Guerra n!C:Ibi6 Quilo, Julio .¡ d~ 1()06. 
rrc~o donde nos ~ea dable. con· ;'d: lo; intcli~~ntes ye~uaia~~ Combate ell Natal !!~~[.~~~':ri:~:OJ~~~d:~a~i~~ ~: 
\"Cnl~ :\.todo~ ~o~ ec~mt_or:anos ta~. jóven~s qu~ cornponen la ~etermaritzb~rgo.-Los vol u"; el ~n~ de IO'i balallon~:S Z? " :l9 
~ reumrnos sm quc.stna tic soc tedad hterana de más prcs· tan~.t~nsvali:res derrot.."lron a tletira.dor~ydel primer bat.JII 
obstáculo el color _ro~o ~ azul ligio entre las de la Capttal. 2,000 •f:!d~gena~ cerca _de Hds?ur· carrilano de A!~!khabad. 
de la cscaraJ?ela d1st~nti"a de Ojalá tenga acogida fa,•ora· go. Hicieron ~00 baJa!iefecti\':U. El in~··clentcfu:pro,·ocado 
~·aria agnapnn6n polttlca. blc y itegue á un resultado Y c:lloo;; t:6lo tu\•lernn un muerto Y el a rra.to que ~impu~ á va 

E.e campo neutral,. bastante prác tico. por el buen nombre d[.~n~dí.Kena.s desplegaron a· M>ldad~. 
exten!>O_para dar cabtda á to· del pafs, para esUmulo de esos sombro!>D valor y se laDzaroD á la . Los compafleros d.e arma.~ '. 
d~,p;, ~s 1n~ndabi~1Dente el de la trabajadores impertérritos, y car r re tidas ocasione!!. d1croD que Ke le.. pus•e:a en .hber- iJ 
c:tenc1a: d1stanc1ados como e~- para mayor lus tre de la 6nica lf.l po pe ta.d y (ormularoD qu~J.as, anclu- tes en 
taU\o~ u_nos de _o~r~s en maten a fiesta ' 'crdaderamente nacio· AÍhiAIIdnd n~.~a ;;~!o r~~i~~ :~ olfic~~~ii~~~e c¡uc mar~. 
de .reh~'lón; ~n·tdldos ~msta el na!, de que podemos gloriarnos San Pethsburgo.-Por infor- L · bo d·. d '. · · dencsa, 
odm, en cuesttone~ ~o~itlcas ; . no los ecutorianos, y, en especial, maciones recibidas de fuente fidc- nen:. '~:~itud d: r~~~o:~~~ Y que 1 
nos queda, por fehctdad, !tinO los quiteños. ~igna, confírn1 a..,~. que todas las autoridadh>. tas, con 
u.n solo lazo que aún nos un~, 1mportantes tlec•~tlon~del Parla· Refuerzo.. de infaDtería, e~· nuevo~ 
s1c.mpre que se tro.ta de . adnn· Al COMERCIO EN GENERAL 111ent? ~~~ fav.or r en contra de .la e~ de i caballo y tropa de arti- la ?nt1g 
rar algo de puramente c1entf6- Adm•n•!'ltrac,ón. deberin exp~thr- llería han sido d~::~;bc."ldos para baJOS d 
co. . 1 n.l público cu 11nrUculnr s«; dentro de los pocos pr6xunos Askabad desde Meru Anemasse. Es 

Nuestro proyecto constsle, O!r·zcoen vcnt.."lal por mayor y dias. ElcondcPahloKis..eletH,m:u:s- en el no 

Al público 
tigua y acreditada Fábrica <La Italia de Vignolo 
uayaquil•, avisa :1. su numerosa clientela que el Sr. 
"C!'cia ha puesto un almacén de ropa y algunos cona· 
rma locahdad que ocupaba antes el Sr. Pascual Scifi-

!: :: l:e~x~~~:t~~~~~:l pdr~~¡o;l~a :1~~~: ~~~~:; 
' mismo, en esta t ienda, ya no se Tenden las g-allc:· 
y más productos de cLa lt."llia:t, por mis que los 

re..~arios hubiesen bautizado con el mismo nombre 
·ienda del Sr. Pa~ual Sciamaro, quien se pa~ á los 
..::a~a municipal. 
•iso se da al p6blico para C\·itar confusiones, tanto 
·e de nuestra Fábrica .:omo de los artfculos y pro· 
no sean de ésta. pne:<, en escoger entre los hom· men~r un espléndido surtido de Hay ru'!'0 r':8 de que. la c~rta tro de ceremonias de la sen·i· duetos ql 

brcs de ciencia al. que sea ver· !ust~ imitación ~a; Tela Ame- !J:rt~~e~:~éf~~:fi~n::.ficciona· dumbre del Zar. mur_i6 repen.ti· Junio u 

~:~~~r~~~~¡~:.::~ti~~~~ e~oa~~~.~~: ~i~na;u;~~:~e:t;·a¿_~ar~~_Y ~i;J; d ~ o:.ci~es de los regimien~ ~:~:.~v.e e~n c~;cau:::~~~ d~ue~~ ~~~~~~~=~~~~~~~~~~= 
~ario. de nuestra emancipación S¡. 4 á S¡. 10. e!~~~.~~: c~~e~~~ ;:~;,~~'¡";:. á tomar el tren para v,cby. e h d • • 

VLGNOL O Hnos. 

pollt.tca. CODIO en prueba ~e la Vende JOSE GUILLAMET. nar explicaci6n en cuanto i la iD- oc es e VIaJe 
gratitud q_uc los ecuatoru.nos te':"pesti'-a recrudeccncia de la ]J[(l1t..l'lne y Gl'a nyer 
sabemos lrtbutar á todos nues · Guayaquil-Pichincha-325.327.329 cn s1s. (Ofic~~ta ba;o el prellt de la 
tro• b<ncfactorcs, :\todos cuan· O d goh;crno constau,;~nal 6 ' Catedral} , E QUI'fO A J"> JOBAAJ~ffiA Y 
toll, tic ~n modo u otro, han. he· un golpe de est.-"ldo ~el un•codi· Tienen JX!rruanentemente de D :\ 
cho el b1en :\.esta nuestra tdo· Nuevo encuent_ro en en el lema que se c,ncueotra en la ac- "enta, Hielo, á cmco centa· VICEVERSA 
la~Q~: fe~~~~. qué altamente AguariCO . . . tu~e~'¡~'t'~:l.dascon !ascos· ''OS hbra y S¡ .J ~luiu!~~~... ~ 
sign!fica.ti"oseráe!'e~ributode ¡0;'~;:ed~~os~~~r:u!i::~'6S/~~~ ~~~!~:i~~n~~:~f(d';:~~~~ A encia en Quito: "L Reina" de C. Man-
admtraclóu :\ un ~~luo de los Rafael Salas, mur pronto va á re- las ~cenas desarrollad:~• en la SASTRERIA AMERICANA · g 
nuestros, qu~ aun \'tve toda,·(n, ~alat5e, en 1~ ,escnbanra del S;. douma puedo:: que deterullneouna ut-; tJJla y Hno. 
en el neto m1smo en q~c ele,·a· !;i~~noan~ñ!'"~~5~1~a l•¡: ~E~~:~: oue'~ ?-mpl~aci6n de !>Uihlstcncia EZEQUiEL L. P.\Z Agencia en Riobamba: Oficinas del Sr. 
~:~~ ~nlo!1~~~~~~1~·a ~~~~~~~~~~ ;~c;e~bue~!:"c,~O:s r~!~tC:S:a~i~~ al ~'"J~;¡~o.<Rt:ch~ insinúa que t~~~:O~;~~:t~~~fi:;~ ~~:e:= Isidoro Cordovez. 
dep::s1t;~~~d~~~d:nf~a;,erso- ~u~!~cd~~~;~G~ ~~n~ t. r:~~~!~~eri'o~~~~~~~e:-::~ ~i~~~~¡:;¡~\.~;~!~l~~.cD,~: =================== 
~~oq:~o~:::o ~~r~~ber~e lerf~ ~;'..~~~~ c~a10:S:ri~'fi~:¡=¡:~~ ha· ~~~~~:incte celebró una ~i6n tcsL~~ ct~~!~C:~e .. e ~mplc."ln . a-.í _ Estación del Ferrocarril lla~.~~:J·ac~~¡6~'!:J: 
pal~ia común: y como á sfmbo· J .. uo ó.-l "'" especial Y rtsOlvi6comparccer an- como el cor~e de la..s obras no pue- '"-se ''ende dll!'l 6 tr"t::!l cah:"tl.l~ría:. dr-1 Sr. Eud6filo Ah;un. t~e ven-

~~mv!~~~~~~~~~l:c;n~~a~~¡a¿;se IJOR ~IOTlro llE VIAJE ~;! ~:~:i~t~";fn~r:: d1:b~f~~; de&;"etr:~;j~~- co~ todo e-;~~l"o: ~i~:J~e~~ Ndoe~tefd~d~t.~'~iJ:fa"'d ~~:. ~~ 1~a ~f~~':'c~e~~~~~ri,: 
creemos que no. ba~rá un mo: La ~ftora Elilkl Th .. de An· ::.:.a de a\·emmiento con la dou- ~~n;;¡d~~p.E.~t~~~~b~~. milita- ra:cit:.cs cuart&.;~. de legu:!. de d,..,.. ~a~~~ §r~e~~~~ e~~~ á~~;.~ 
mento de '"actlacJón. Y que drade. tia en ar.rc:"Ddamu:nto s~ Segú? lo que .reza otra ''ersi6~ .. Direcci.ún: Ca.~rel":l. Gua}':tquil. L:!.. J:n1o0na. que in ter~ puc:"de y 50 cent.:u"OS ejemplar. respec-

!:\~~~::j~~r:o~:~~o in:~iui~ ~~;a.aR~~f~~~:~t~:~J~n JTi<;:c ~~;¡'~fld~~o~~~~dd;"!:;~~ r."'~~ IDter<ec~·~~~.~~~~;:¡ ~~~r-itA. ~¡~~e:~ c&;il:rin~iC::.~dJ':: tivameDte. JW>Iol!l.-1. •· 
Fclip\: Borja [padre]. tod::L cla~ de com~,dad~. que defienden que se haga CODee- nio 20.-1 111• 

No T\:amo!< en él al polftico, La personaq_ue inter~_pucdt sionesi ladouma. terminó coD d ILERT 1 --~---~-- Ycntn de un blrlocho 

~iq':,:c~~~~:e~~t~~ne~¡/c%~~ ~:~1:: ::r.:ad:;idf~~ ca~"l a cua - ~:';!ri:~d; ir,~ev:n~b~~~~~~ ~ Vendo ,;i ~~ .. itu~.b ·n la c."l· Cl'.J AS Se ,."ende un magnifico BIR· 
al~<abio linic:amentc, al hombre .Julio-t.- U"· do el pcntoOnal del Ministerio f~e- rrera Gu."l}''~t¡UII. :\" 'li. á m~:n.<lt' de hierro y md .. "ll. en lindO$ colo LOCHO nuevo de: c~~tro rueda .. , 

uc con -ta en e: e><casfs.imo nú· ~de pez:;ona~extrallas al part1d_o de UD:l cuadra dd T~atru. Tii"- re<\. llq!<lron al almacén di! )" con sn~ r~peclnos ame.~'( 

~crodcslo" do.; ó trc!' ecuato· Vendo una bicicleta :e:::~eci~D\CS á una y otra ca- :d!.l"l.;¡J:~:.;;j:~bn:r~. c:t('U• Q;~:::''/ .. ~J:.lf" t.::.r'lftl' ~. ( 'V rp:r~~~;:.~~~taoficina. 
nano~ que N.ln ra:ordadu~ Y. " ., Otros funcionarios pübli~ no St: \'eDde ..:on6 .. in mu<"bl~-,.. La¡ hilo .S. 1m. 
c:nnocnlo,.. ~:.n tnd\'1~ los ccntrol!l Dayton nueva. Para se: h::Ln cotuprometido en el ant~ pei'"Nln:!. que in ter~ puede tra- . d d · L b á8 1 ( 
Ueculturamtdectual. · f¡ ( , t rivrarreglo Lu.con la .... 1;,o..a. dd ... u....:rit'l, Senb:e~ltaun epen ten - acoc.era ';rl centra c~-

Pnra h:llcr \"t:r lo rá..:il de 10 o.rmes oc trrase a es a r..a con..-:c .. i<>n -.e d ice <¡lie ~t..i qui~·n ti._.n. ¡,,... ... ufi.:icnt .. _ podt'-, (P. Lns que de~n. entr~g.a· sa _de Vel!~lC:DUlla), :a? Ea. 
DUl·slr.l pro\·~td, r~o't:(l rllemlho ofic1na. ba.,ada en h firme cn.""Cncia ti~ 11u,.' re~. J uli" i. ·R \ . . rán en e,.,ta, üfiona ... e~ plu:~n q UJer r,ec'tdn .. e"" ,l,a e a m· 
r¡ue. -~).!ún hCmn~ oldudecir.una Otnto. Jun1o :!':de: l'Ji)(.. cgc )fini ... terio '1\:rl..l re~hat.ad oJ Floro7llmo l·nbt:. cer rado. lo~'"' rdercn\.la. . 1 presa La Re1na · 

Para el lO de Agosto realiza R. Yalenzuela telas tle ~eua ae colores, IJara + .ices. 
------~~--~--



EL COMERC!O.-Miércoles 11 de J ulio de 1906 

Cigarrillos Progreso csmetlmla elaooración t_sclccción ~e materiales 
--------=--



EL C O MER C IO.-Miércoles 11 de Julio de 1906 

Buenas ~ual~ra¡ms oc fleltro ~a l1eci~iuo José M. Bustamante G. 

LA NUEVA ITALIA SU~URSAL "LA ITALIA" 
Erescia. Cía.. . Se trasladó al portal de Salinas, bajos de la casa muni· 

ctpal, donde el p6bhco encontrará s iep:1pre, toda clase de aba· 

E SQUINA PLAZA IN DEPENDEN (?)IA "oteo, lic~res r conservas de las mejores casas de Europa 
Tambtén ttene constantemente todos Jos productos de la 

el almacén preferido de las familias [~~.~f.~~;~c~d~~.~~!f~:fi~~~~~~;'!¡~~:;:;:~~:amelo•. 
Recibe constantemente de su propia casa en Génova, I talia: SURTJDO GENERAL Desea usted fumar buenos Cigarillos 

DE MERCADER!AS. . . de Hebra7 
De_rós1t0 y Agenc1a de la prem1ada Fábnca LA UNIVERSAL de Segale H erma- Pues pida usted la m arca 

nos y Cw.- Guayaqud. . 
Galleta finísimas.--Chocalates extra.--Fideo .--Caramelos.--Confites FULL sPEEn 

La Fábrica más moderna é importante de la República, movida á vapor y fuerza eléctrica. de la acreditada fábrica de cigarrillos E ! Progreso 
Producción lOO quintales diarios.- Precios si~t competencia.-Gralldcs dcscumtos al por mayor. 

NO CONFUNDIRSE!--Nuestra casa no tiene SUCURSALES 

diÓ:.!f~~~~~e~t~ 'th!:X~e~r;inf:'di;: 
no del genera l Nerthnn r d t: la hiJa 

de~~;:¡a~i::~~~ij;; ;~a.p~~~ndi6 el 
moribundo con voz lemblorOS3 ; lo que 

~~~~':/~'d'i;~~e, J~ y~ulo ~:~~~';!: 
Ahor.a. ~ucha el Ultimo ruego de tu 
''iego amigo. 

-¿Un ruego .... ;t mí? 
-Sf; teng-o una cosa. que pedirte. 
-Si est á en mi mnno, juro .... 
-No te obli~e~ por jurnmento:na-

dt\ quiero !'lino de tu hhrc voluntad. 
-Os CM:ucho. 
-Sofin. es d padre de T eodoro 

quien te habla: ya. hM llevndo bas
tante ~~v~tidos de luto; uad!l es 
e.tcrno !'Obre la t ierra, ni aún el d~ 
lor, \' me COO!Iideraría. dich~o s i a.n
t~ de morir pudiera ~lar ~ro de 
deja rle confi:lda á un protector dig-
no de ti. 

-¡Padre mío! 
-E~úchame ant~ rle conte!lb.r : ya 

te hedichoc¡uctu inmt"n..a fortuna \'3. 

á -.cr el punto de mira de una. nube! 
de intriJ..'1'tnh.-..;, que l\Ut:rr1n cx¡1lot.ar 
tu jun:ntud y tu inexperiencia.. Tü 
no puo:de., á tu edad, •narchar ..._,la 
en la. '·ida Crét'm•:. c1uerida hija, 
si me r~~:hu~ .. lu qu•· ho)"lll: pido por
que la htr1d1\ de t :.l corauín aún no 
e .. l.á cerrada, mi!' t..J.rde, ¡xu· h::y fll 
tal, -e fonnar;l 11\ cic .. tril, y en ton-

~~~~nc~:.':!~~ si~c~~~di~inu;ui~~ 
tu alrededor, á causad~ t.us millones, 
el amor desinteresadod~l amor de ex
plotación. Entonces no tendrás á tu 
viejo amigo para guiarte en la elec-
ción. _ 

- ¿No le he d icho :i usted ya que 
moriré fiel á la fe juradn? 

- Podrí:u. hablnrme así si Teod~ 

~~r:·i;~~f;;u.f:r:, ,;s"ac~:fe t~a': 
v ida. 

-Me siento incapaz d~ amar á na
die. 

-Nit!.o., no pronuncie-s esas pala
bras f los v~intitrés al!os ..... Solfa. 
yo no t~ habla.r~i05 dolores que 
puedes calmar con una palabra; ya 
~ qu~ nado. ha" hKho para cau~r
los; pero s i me quieres, si ti~na. em
pe.ilo en que al morir ll~'·e conmigo 
una de IM grand~ a lcgría5 de mi 

=~d~~ ~:~~~e= a~~~~ij~mya :/~~~ 
mo suspiro un su!llplro de felicidad. 
concédeme Jo que voy á pedirte. 

Sofia !'IOI!ul.:lba. 
Sen!iihle y ocr,·ios.'\ ha .. t.a el extre

mo, era c.1paz de tocio-. lO>\ ..acrificio«, 

ba e~3 '~~~~::ae~!r:~ib~~c lo Mbía., toca-
- ¿Qué me pide usted? balbuceó~ 

Ha entre !>U'< lágrimas . 
- Acepta al Sr. Tournier por pn

tectur, por C!lol"IOSO· 

IV 

Un polizonte genial 

.\pcn~ llegó á San Rambert, se: hi
zo conducir Santiago Lorenzo á la me
jor fonda de la ciudad, in'<cribiénd~ 
en el re:ti!.tro de ,•iajero-; con el nom
hre exótico de b:lr6n Wilhem de Ko...'
rien,. \\':ll.:r, ,.,úbdito auhtriacu; con to
da int.c:m:i6n, var-ió el ;o.itio de na.:imieo
to ~ue hahiaaJoJ,lado. 

1!:1 anliKUU )efC de sq!Uridad nO 
era hombre ..:.ap:u de perder el tiempo. 
y :t."í fué tjU<! una \'CL terminad~ los 
cuidaJu.., tle aM:O tan 01."\::C...,_"lri~ do..
pubde un ,·iaje de nuche, !K'" pu..o re• 
~ueltamente en carn¡):lfla. 

Comcnuí '>U in,·e,.ti¡,ración en el h .. -
tel Lt...'in de Oro. donde se encontra
h:!., fundi'irulo••t- en d r::u:nnamu~nto 
ti· que l...u.:w ~- d :-,;r. de ~Jar,...y, 

A.'i'GEL H. I•OUUAS, 

Carurn .IID,.aln, t~llmuD Z7 
B oraa de eoniulla: de una á t ru de 

la tarde. 

beza t:5lab:l firm~. le hacill por vi
gésima \'C:t. 

Di6 pruebas, en 6n, d e tal .:aril!o, 
que la seilora d~ :Xerthan le sonrW una e 
tarde en medio de 5us lfgrimas, y le 
llamó su segundo bijo. La propia~ 
fía, que amaba. al general como í un 

a!~fic:S: q~oerun&'J: =~~f~m!~e~~ 
Tournicr. 

Una nocbe, en que e l \•eUrano ba
bia hablado mucho, pueci6 adorme
cerse. 

Durante mú de una hora, con la ca
beu. apoyada sobre la mano, el ma-

~~!~~o ;c::;;i~·~i6lfen~r:!t!,ec:¡n~~ 
que le tocabao en d bruo. y Al pr~ 
pio tiempo el geoeral le decra: 

- Ba creído usted que dormfa, a
migo mio, pero no be cerrado los ojOfl 
ni un segundo: le he uNrva.do ~· he 
' ' isto humtdeccr..e .. u .. p.irpadu.-. di
latfnoele d pecho y ~F.rz,.c de 0:1 
prvfuodO'I o,;u&piros. ¿Qu~: le pa.sa? 

-Sufro de un mal del q ue yo tam
poco Cbfkt'O la curaci6n. 

-¿Qut mal ea ese7 
-Ya 1? ~~be u~ted ... amo á Sofía, 

y 11 an:o .. in c-sp..-ranza. 
-¡Oh! VU 1~:: cunré, mi burn ami-

g~~n~~¡~toÓ~~ ~e:l~ u~:a t~~ 
comprenderá. 

- Nun.:a . di!Mie que hl' llq,r.¡do 
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P~·imr y -'•J:IItlrftt animal, 
mu..,n:al~.--..ta ft•rt'tTfl, 

y la l'mtrltt mu,.,jcal, 
r¡uiultr •Juilll•t estuvo en Coria, 
y ~\lodo es una palabra 
1'11 \'Crdad gr:\matica\. 

ROMBO 

o o o 
o 

' L~ase \o!rlH.:al y hunr:ontalmcn-
t... • ..... te 11' ..:onsOIMnte: 2\} nontbrc de 

Dcs<lc_ha.:c 23 año~. gu~a esta cervt.2a. en todo el. ~ais, del ~~:!,~;;.: J: ~~~J~~dsvc~:~~~a; 4
(1 

nt:is mere.:1do fn,·or del ¡mbhco. por su pui'I!za y CS'}llt!Hto gns· 
to r sun\'idad. Se vende en todo,. lo!< almacenes de lll> dase . 

. Unico.sagente~>, • .J.LJ"A.RADO ,\::BEJARANO. 

LVU JA.COLLIO'T 

ln~:yc de mi presencia yc,·ita ha.'i'ta. mis 
mrr;u]a". 

-E-..o es prderible ;i que puditse 
p1:rmanc..:er al lado de u!'lt.cd cou in
dih:ro:u.:ia. 

rid·l ~~~i~:dfa ui~t~e e;~~~d~~a~~~ ~~= 
ría luL~ol má.s pt!n~"l. 

-T,•n¡:o ((Uo.' inlcnt.u el último l".~
fuer7.n; la.~ palahra.."t de un Jnorihun
do _pucd~n rt:."lli;r.ar l."Sl' mil:~¡tru. 

);u "'! acto, l'l \'icjo g-o.meral hi}.;fl 
llamar a ~u tl>posa y á Soffa. 

F.l Sr. '.rournier ~o;e 1Cl'ant6. 
-¿06nde \'3. ustW? preguntA el en

fermo. 
-Me retiro. 
-Quédthe. 

-¿Xo_crc..: U.'it~d 'llll' mi prc!>cncia 
"cri un mcon\'l'llu:nt,· para tod()!.¡? 

.\1 ~,-~>ntr.:~.rio L-1 me ayudad en 
la tl"ntatn·a c¡Ut' \'O}' ;i hac.·r: ;ulcm;í. .. , 
Jo •]m teng-o c¡uc decir dd1c ~o~.·r uido 
por LodO'I y prim::ipalmcntl· por u-.
ted. 

La -.dl:ur:a de Xerthan ,. ~,. fia en
traban en aquc·l momento· en la :tko
ba. 

El Sr. Tournier • ,. ap;ut.í •li :r•
~mente algunD!'I JI·'~ flu· r;¡ ,¡, .¡ 1 ;1• 

dto de la lámpua c¡ue ihuni n:ah;, ol ~,. 
bihm:nt .. l.t hahit:Lcirín. 

de.-;: S:·tL~ •. :;!:• ·:ri· 1~: 1);}a / ,.~·;; ~ :··•!: ·~,/~ 
porc¡uc i• · nt ~, ~JII•' .,_ ¡no •J\IC lt n 1'{:· 
""" dLI"', •JU1 7.;t :d g ttn :ut. hura-., de n-

dicha_, lo jur6 todo, lo aceptó todo, 

r~~J~n~p~:sec:cni~i~~rc:¡:jo r~~~~t 
que _mur16 aclw ~, d.:.-ipUé!4. 

~e1s meses apenas hahían transcu· 
rndo cuando la sefl:ora de Nerthan , 

w~~t~~b~:ci~~~ti~u~~;ll:~~~:~t.~:~,~~~~~~ 
cac16n del Ministro de la Guerra: 

c:Scftora: Con la más \•iva ale~ria, 
a.:abo de "aber que el capitán •rco
do~o de N~rthan, \'IIL.,..tro hijo, ;í. 
fJUJen Kt: cre1a muerto, acaba de n,.'
grc~ar :i '~ dl'~put:~ de lrt!s a-
110'> de cauitYCrio o:n Tomhuct1í e n 
podo:r de las kábilaR. ' 

c:l~l p~6ximo hll<llle -correo le trae 
á Francm. 
. ~1~1 miniwtro aprovechO! 1...sta o.:a

anon, etc•. 
~ ,;¡ t~eilora de Nerthan, (JU O.: :i Ja¡., 

C~~:~~~h.~v~í~~:i:l~\:'~~~~~~lr ~~r~~ 1:~ 
v;~nt6 las temblorU!\3.~ mano"' al delo 
J pronunció C>il:tA p:tlahra,¡: 

-:¡Mi hijo Yi\•o! ... . y al caho <h• 
un mstante afladi6: 

-¡PI;)Lre Teotloro! ¡pobre §_~Ha! 

LIIIRERIA AliERICAXA 
O HitAS F.SCOG 1 DAS OSCAR LANDIV AR R. 

- ¡Nunca! iba á exclamar Sofía, pe
ro el general, q ue lo adi,•inó, le cortó 
la palabra, exclamando: 

- g!l el padre de 'l\:odoro, es un 
moribundo el que tc s11plicn que ..:unl
plas su ültinm \'Oiuntad . . ¡Sofín! 
¡SoHa! anndi6 el "iejo llorando como 
un niño, ¡moriría tan contento! 

La pobre Sofía. de~mm:cidrt de 
emoción, cayú nn.>dia muerta !lobrl' el 
lecho de l'>U tutor, balbuccan<lo unn 
palabra de a.:cptación. 

A 1 día si~nicntc l.'ln sJio Sufía ..,e 
dió cuenta de todo .,., fné ~raodc y 
fuerte y no lrat6cl~ rcco¡.fer una pa
labra que non.:cordnba lmhcr dado; el 
J!Cneral quiso que la boda He \'erificara 
ante" de !UI muerte; exi~a con la 
autoridad de HU situación c¡ue se le 
diera este tíllimo consuelo. Soria "'<~;.. 
lo impuKo una condioión: llllc duran
te do.~ ano.¡ se In deja ra libre de 
con~n¡.:"ran;c ñ In ttl~'!Wria de su ama
do, compromctiéndo ... ecl Sr. Tournicr 
por jur;unento á no cxi,rir ning-unt) 
de t>UM derechO'\ ele e~pOlloO. La jo
ven C!Slipu ló ig-nal mcnlc •¡uc Jmsln a
•¡uclla 0:¡-=n :uulxm e>~po"u'\ ..:om<l' r~ 
vari;u¡ ~\1>1 hahitao.:iom:K, 1-1-Ul'l "''nido-. 
y KU"' criatiO!\ 1)0r liepa.rado. '" ulln 110 
Kahlrín de Hll rctir~> m:i'l •¡m· ·par;¡ ha
cer lo't. honOI'L~ ele In pr o:>~ id..:n cia Jo.¡ 
dfn~o ne(omida olicin l, !4in '1"~ duri\n
te ~:~ole tiem¡m pudiera (c\dJra. rsc haik 
ni fiellti\ algunn. 

li) l Sr. 'l'ou rnier. en d.-olmo de In 
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. /parlado NP 22J.-G11a.vaquil. 

Cuml.Jioll haucarlolf 

. o~~~ F.~:~e::~·f/ { ~~~~;~~"' 
~~~~~-.-.-.:·::::::::::· ~~" 
Hamburgn,... . ..... 99 
lt:Llla ........... 101 
N~w York ........... 108 

~~~.~~-~::.. . . ~ 
Lima. ................. ":! 

Bunru dd Piehim:lla 
Londr~ll ............... 1(1..:!0 
Parf• ...... .. tll.\ 
N~•· York... • . W\1 
Guayillqull. ........... 1 

Id. plalill. ... 1.1;' 

No hay por qu6 avergonzarse 

da, y antes de morir quiero darte mi.; 
cuen tas de tutor. 

Un drs~rarrador '>OIIozo fué la tini
C...'\ t'L"'Jl"csta de la joven. Se lanzó 
sobre uua de las nHLllOS del viejo y 
la <mhrió de l~so-.; luCJ!O, in.:-or~ 
ráodosc, le dijo llena de lng rimas : 

- L e suplico que no me hable de 

"""· - r;s preciso, Sofía; no <¡uiero que 
d;t'pu\!'s de n1i muerte t-ot! pueda de
Cir que el general Ncrlhan no ha ren
dido cuenta$ á su pupila. 

=ii::t(aul:~esc~:~re\~~c;~~J ~e~~ee¡;~: 
pueda dc~ir. Toma, aquí ""'tá la !laYe 
de la Cl\ja donde está n todos tus tí~ 
tu los de propiedad, todos tus titulos 
de renta, tl'ldnt~ tus accione"' inclus
trin l ~"': Al propio tiem¡>O en..:on tra
rá'i nu cuenta de tutela con ingrc-

~" b1~~~~:,:- d1~~J~1 e1110~~~;'fo~:n~c J:~¡ 
J,:"C't.lión una \'el. qno te hal(a'l c:tr
j..,"'' de tu fortuna. 

Sofía ~e precipiM Mlbre In cnjn , 
que Ne unCUii lrab."l en \¡¡,.. hnbilrlct e
ne'i 1lc !\U _tut1>1', la ahri1S, dQjó á un 
Indo lo-. l1lulo". tumo.i ht n1lu miuosa 
CUl'!lla de la tute! ~'· 'luc n\11 e!ll."lh,"l , 

~e li '¡'r: 1:~:~·~:~~ ¡~;\~1i1~~r'::u ~~~:do;~,¡J::,i 
y ''ntrcl{ó In ,·uenta. a"í aproh.;da ;ti 
I{CIICral. 

.-¿CI.'iumi' dijo t~ll', ¿11in leer la? 
¿sm comproba.rlai' 
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