
EL CO · e 
Diario de la. mañana. 

A~O 1 Qtllito (Ecuculo·r ), &tun do 28 d e .r.alo de 1906. Núm. 160 

Pam el lO uc Agosto realiza R. \ alcnzucla telas ur scua ue culni'CS, !Jala -tapices. 



EL COMERCTO.-Sñbado ~8 de Julio de 1906 
~==============================~==========---~-----··~~-~--------

Cigarrillos Progreso csmcraua claoomción ~elección (le materiales 
-==----= ·~ 

BANCO DEL PICHINCHA Un;~. ,·eiutcna de utrQ'i iudivi· :i 81 . .:!5-.\· lo ~ual absorhil\ en por tan to su ~.-oti%acióu debla la for ma de pago, t.cnicndo en 
duo.. •1\IC han estado « ur).:mdo h1..: 3 trinu:~tres. Diciembre 31 esta r tic acuerdo ..:on el interés cuenta la renta <!Cs lmada para 
puc .. t o-. du cnnfi<mP.:l )' r•: .. pun..._,. de 190-4-Marzo 30 de 1905 \' que ~ana. S i pues el papel del ll\ ohrl\, 6 sea el 0 111co p~r Clt!nlo COMPANI A J\NONIMA CAPITAL S¡. 600.000 
mhJad \!lll.t Cruz Ruja.lo.eencucn· Junin JOd~.: 190.5-S¡. 17.&92,59, 9% e~t:'t la par, el de 6o/o dehfa :.?brc I0!-1 dcrcch<H de '"'!>?rta-
~~:~.e~do ~::J>fo~~~ ód<~}~~~~ 11~1 siendo pue,., exa!(e rado con · estar:\ 66f% po! lo meno~. ~~~a poRe1~,7h 1\~~~ant(~)m:mtuna~ Se 1m plica :\.. los accioni stas consigna r la cuarta cuota del 

artici :tción en l:t im • kilin cri- ~~lcr:trl~ 1.'11 .lO.OOOsucr~~ .al . ~~-· e!'it.~ r:\. . ~ 1 ¡;;e. pone en llfo La ~unta pagará. ~ 1 costo \•nlor de ~us ncc •_oncs has ta el d(n 31 del presente. 
~innl ~Ira con~gui:ezoos mi~· "-~1<!· lo ... un~ deJ;'lrl""., pnm el ser: ... ontlh.:mnes rauonal c!l. de In obra con Bonos enutnlos por Quito, Ju!Jo 16 de 1906. 
moo;. fond~. t' ICIO S¡ .. 1:>5.5-3,3- netos. ~ ~ - - el Gobierno, lo-. .cua les ~;anart\11 

Hay tnmbi~n 111 uchos ceros que aun rebnpruo~. la su nta dest!· FE.ANCISCO RAMON el interés del se.ts rr ct<~nto _a· 
esbin sometidos 1\ inv~ti~"'ciót': nada para .el pago d e los c réd1~ , . . INGF.NU:MO . _ nnal , de con ronmda< con 1 ~. ~)t ¡... 
r ... -:...pectode algunos rcJugtados.t tos ex~e¡x: 10nados cu el a r t. 4 E:-cntono, Carrera Ch11e N a 1 \)'esto por el nrt. 12 de l c¡t,,do 

~::~u:\~~ rl~~¡~¡~h~~:~~~ ~~~~·q~=~~~~~~lr~~~~;~~~t;~a~~ principal. JulloU.-1 on. ~c~ctEíl~~~~;~·¡,~~) de la Ju,nta 
cunr.o--. Otro:. emplel\d~ ~tán 1906 formulado por el Congre· la supervtgtl:tnc •a de los trahaJO'I. 
acn-:ado-;. dc robo en IM cu~nb" sodc 1905, 1i gu raporS¡.40.000 --J-.-~ 1 , Qui;o .... Julio 7~el?~,, 
de ,.1,·ere-. y prenda~dev ... "!iltr. -~· "i ~d~má~consldera~no!<<¡nc O~F. Pll~~~!~ .~!~t7. 1JOI!J.\, b-1 Scc r~~;r~s~~c~~ Jnt•t.'l, 

el _~e~nc 1o de l os_ B~n~s Cóndo· Carrera Chile, N~ 6.- Uitimn -
•... -;;~ : es {17.900. ~)es de ~o/o anl_!a l cuadra despn.!~ de la Porterfa m Arl Zt u n lfnnnu p:trn •ll cht~.• 

·f~~~~ ~~~~e~~:·~~:> ~ni~~~c:'· ::·~s;!; de San A1,~: ~~t~,:_l m. ' :r:~::~rtrr :~:!:::!;~T~:~~~~!;~ =~ 
-~:::s;_.~-- (ó ¡>O r l. o meno!> no ha'! dado en ~~~d~~~o"!: ~~':lm~:;.~ ~ ~.t~~b]~';f¿ 

1!)1 Gerente. 

Camas. de fi'rro de lindO!;~ 
lores, sdhdas y cle,:!antes. 

Sillones -cama."', plegadizos, 
un 11111eble utili11imo y de pre-
cio barato. 

Sillas y mc..¡as de fierro • 

Vende 

Rafael Puente. 
ARADOS d ti . d ro 1904) Sll10 S]. 30974,/0, llega- dtlpru.e!1\en.llo, b:tjo la. ruponanb\11¡\nd 

moMio:. pr3cti~os.'~:ti S Ít~r:e ' mos :i ~ri ste conclus ión ~e que f:.r::~~~ i~~~:~~:.dminlatmdoru '!Colee- =~--~-=~===~--~-~ 
PUX1'AS de npu~to.. y a.cceso- hoy miSIIlO 110 habrfa n1 para An. SJot f.:n c;uo do: 'l"f lltpre d eatn"' 

ri i)Ñ.'\STRAS 1 t d los S ¡. 120.000 de amortización. t~",~:~~!tt;;u:\ .. ~~~~1;:¡'\~~~~a~~~~!·~:~~ Urcs !'!Ín prejuicios unilaterales. Pol o Club Quito 
R;\STI~ILLQS'~ee .~.s 6; ~~~i~u- De~~a :le e~~~~~t::!ual de la ~!~~!~:O:~I:.al~~el\ 4at~~~~e·~o¡a:'~t::; No hay más que nn r emedio efi· Con\'Ócase 1 reun ión gen~ral 

tes. - • · ya tnuncl:odu. CfU' ... para hacer de::-a parecer el para el sábado 28 de los co rnen· 
DIE~ TES de acero para rMtras, Trastos de aluminio le¡:ítimo. (21 Arl IZ. Cunmlo 111 Jun1:o ctc)'He n<'- mutuo e rro r : la educación mix· tes 1las 2 p. m. en la ofic in a 

1nodel~ magnífico para armazon~ ~~ 1~r= <;:'!:':u:.i~: S¡ . .1'1.!W ~~~to:; ~e hiÍ.rro enlosado. G~r:~;~;:1Srl.'~:J'~~~r ~~~::~~~f~ ta. Cuando la mujer dejando del Sr. Pedro Durini. 
dtRF:J(I~~de acero de doble punta. P:o~"'(:~~iJ1;;." ¡~¡;;¡~~"4 •o.oco Tr~::: :1: ~!r~:ion~~. ,t'r..,~le~W1 ~,~ ~~~~~~~,:,"~~~~ l:':7d1~ ~~~! de \'er en el hornbr~ sólo. el se· . . El Secretario. 

REJAS de:tcero, mu~.:a<Puente~. SI. 25............... .... :o .. ron 1'rastos de cristal. potable; y por •claclcnto. mllaucru. pa· ductor, al amn ntc, nl nono ó al Qutto, Juho 26 de 1906.-3 v. 
modelo Jel p<ib, ya probad(\li con P:ora a~>Orthaclón ._ .. ···-·· ·· t:ZO.!W"! {/u .~""m ~m·Jit/(1, en \'ariec\ad de ra la. de ~n:..lb.u!Gn Y ~"lmtntaclótl. po~ible marido, t! lllpico:e á co·¡ 
b>Tan éxito.-No necesi tan c.:tiL'\. Pnrn t.,. aol•r .. S¡. ,JII.450 ... ~ formas, 1\ prec io~ bart~.tos , "ende e•~ =le~~ 1~! l~~;1'j~!d~:~~;'u1.. nocer sus defectos y s us cuali · • . 

.\'ur.·Dsst~rlid:~s-,·ende s 1• 26J,;n7 R.\1.-,\EI. PUENTE. altot. ne«~rletoo ~" t i nr.nco dcslgu:~.<la dades, será más serena en sus Vontn tlC llll birlocho 
Rafael Pum le --- ~· r¡l::~ ~~~;,.ru!~~~~í,":;,'\!oa~:~r!!'; juicios sobre su compaiíe.ro. Se . ycnde un magnifico BIR· 

~ntrc C!<a ..:antidad y la pro· Vino San Rafael legítimo ,·ende " l:'!:';_!1~!~~ :J: 1i;_eo;:~·~~~~"tloe w . Cuando todo esp{rlh! impar- ~~~:05::~\e;~~ d=c~i~~~o a~::!~; 
JliOUliiHJ y Grauye•• duc1da en 1904 por el10o/o, pormnyorymenor. .-.~einurtar4.,n cll 011esteDccr.,to. c1al escucha álasmnJCresha·) ó. -b 11 

. . 8(. 206.498,03, faltan ruá...., ó me· lj.~LHfS .1JOJlE110. ,,.,~;;!·.!;~~~~o<I ~S~~~~cl:, ,¡:.,~~~~~:-,¡: bla r en la i~ limidad de los y p~;~me~~~ecsa e~ e~·ta ofici na 
(OjicuuJ, />ajO el pretil de la nos S¡. 57.000. ¿Cuál parte loa romla. pl'ilploa dt- Ir~ <:rlllllli~:ocMn, pa- hombres , se ~>ten te gcneralmen- Julios . 1 m · 

rrieuen ~;~~~~~lemente de ~&,:~,-~~0a~~~~: ~~ ~~~:;~~~ ~~,~~~~;t'l!1~sJci~~~l~~~n::ta ~r1~1ti::::·~!f7~!J~~~e~ 1 :.:~ ~n;ó~!: ~: ;oT;~je~\~idJ~r d~a s¿~gj~i~ - -- . . 
''enü~, Hiel o, 1 cin_co centa· de intereses por el aumento ca.sacle ~:tS,rn .... o~.n . ~elh:a s ... ''· d~ elí,1 :.,t ~,~~~.·G1 ~~!:~::~c~;,~~y"';:""!}:: cios, basados en lo<" má~ de· Nuevo encuentro en en el 
\'OS hbra y S ¡. 4 el ~umtal. ine\' itablementc incesante del An~radc \arra, d s~tuac:n a t!e: tuar6. en Guay"qull el nam:o eltgldo lezna bies a rgumento~. Es un Aguarlco 

Julo t0.- 1 m. Capital? ~i;al~as,¡ie::',:~me~os~/'1~,z~it:~¡;._ por la Junta. háb.ito mental l?ropio de las ... 
--------- Si el l Oo/o produjera lo~ nes. dos pat ios, pe~ebrera etc. La muJe res el refen rlo todo 1 si PMa l:t c6moda d1~•tst6n entre 

SECCOTINE S¡. 280.000 calculados en el pre· pe Nona que in ter~ puede hablar ntismas: de o rdina rio no fun- kM t"eredcros de l fallec1do Sr., Dn. 
Sir\'c para pegar objet~ que supue::; to, sobradan S¡. li.OOO ~on ~~ ~:1cña en la C:trrera Ohne· DES.PACHO DlA RlO d.an sus aruis~rlcs en 1 ~,; nté- m:t~~~a~~~~ia n~lbr:~:: ''~ej S~ 

se haya u roto, de n~adern, ht.erro. Ulá.."' ó IUCliOS, que alcanzarfan P . j r 10 d 190f - I DE I A COR1'E SUPREMA ntos ó en el car:kter, smo en Fernando Avilés la casa que dejó 
loza. p.,pel. cuero, paHo, cnstal. para d interés sobre S t. 283.000 u 10' <: ' · m. .~ __ la amabil idad con que se las dicho Señor !re~ te á la cE:;cuela 
mErfil . huct>O,,etc:, etc. más de capital. Corrióse traslado dc la adhc- trata; el mayo r pecador, s i las Sucre:o. Tiene dos frentes á calles 
in::~. ';.!ia~~ lt~r~'0c~mdl! ;:;r\~~ Pero at1n en este ~aso q.ue es I~ICITACION s!6n ::1.1 recurso de tercer:' i~stan· muest;a su :i.d n_tiración ~de de· ~~~Y ,,::deennas,sa~a;:c \~~s C:!~i~6: 
cb~e deartíc~los de fa~tasfa. poco rn.ás ó men'?s 1lt1so no, y DE LA ODMA ?E AGUA cta en _Ja cau~a p~omov1da entre ferencm, cons1gne .fácilmente modas. El a\·:alúo, utensi6n &. 

Plrflw:: dolltfc· Pedro Durini, que deJ<l..da med1os de atender PoTA DI.& DI:; QUITO D. J ose A~·setuo Lope>: y D . • \.b;~· hacer~ perdonar, SI e~ que ro- con~;ta en los im·entarios •¡uc se ha-
Jos¿ ~- Bust:unank. e: E! Co- al J;CI"\'ICIO de St. 1.022.000 ¿qué La Jun~a de Ag_ua Potable Y hánt Gavtl anes, sobre d :volnc10n l_o ha pecado contra otras ru\1· llan en la escribañfa indicada. 
u1er.::io>, Bre:.cia & C9, Alberto ~ucedcrfa l.'uando el capital a- Canaltzactón de Qutto, en uso de de me~1or;s. . Jeres. En ~:eneral, no ' 'en en Julio 6.- 1 "'· 
Nan·:iez, J . M. Proo.tlo. J uan J . deudado llegara :1. más de esa la facult.,d lluc 1 ~ o.:o11;cede el art. - P1spusose que ~e le tU\'Ier:" el hombre un se r de:;tinndo á ----------
Nardu. dfra? 6~' del Decrdo expedtdo cl \ 9 de por partí!: :~ I .D r . Melch?r Agut- realizar su propio d~!'lt ino. si· R.\R •. \. OPORTUNIDAD 

Julio 13-1m. ¿ Y <¡ui~n garantiza que el E~~~rd~~Jored~~~t~[~::J~ PS~;~e~~~ ~;~ eD.clr!,~~¡~o ~~;asSas~f~e ~o~ no una c riatura ~ue ha ,·eni· Se ,·ende tre.inta y dos cuadras 
=~~~==~== 10~ ren dlfá tale!:\ SI;. 280.000. de la ~cptiblica. coo,·oca licitado-- tr<h:,. por cot~trab:_¡.n~o; y que se do al mun~o. !:al,'!- ~dorarla ... , d~ potre•cr.t. ~utul!das :f ocho mi-

SI ot;os gastoR púb.1cos pue· res pua la primcra de dichas o-- pustera en conoctmteoto de las pro~egerl n . ) ·en lrias. u u tos de dtst,:tncm del lugar en 
La Deuda Interna den deJar de hacerse cuando bras, los cuales se sujetarán á partes la recepción de la cau!>ll. .St las muJeres no encuentran d~ndt! se '-a a construi r la E~ta

no hay fondos, el pago de la las siguiente" base--: promo\'ida por D. Manuel T ruji- ahentos en el hombre cuando se ct6n del Ferrocar ri l y muy próxi
Deuda Inte rna no puedo! ni de· 1 Las propnestañ se presenta- 1\o contra D1> Mercedes Aya la, trata. de d~sarrnllar !'.Us más n1~s á Ja C.'lrretera del Norte. 

El saldo ,·igentc en Bonos el be jaw~ ponerse en el r iesgo ran ctt la S~:cret:tria del Concejo sobre rcin1·iodicaci6n de unos te- nobles c.uahdades, tampoco el ~ten e este henno-;o. Jote una can-
30 de Junio p róximo pasado al- de suspenden:.e, pues s ignifica ~!unicipa l de Quito, hasta t reinta rrenos; . . • hon_tbre suel~ en~ontrar en la !'dad .de a~u~ cornda. penna nen
canza á S 739.450 quedando, aun no sólo el Crédito del E stado, dtas .desp_uo!s de la ~echa de la -Ptdu!ron:,¡e autos. en relacHJ\1 ~IHI)e.r una JU~ptrado ra que le .e ~ ~e,sc tc':'t~ a~ boles de 
por. consolidar , un a suma que sino el medio de retener en el pul~~·cac1on .di.' est~ :l\'JSO. • en..: la ~us.'l mo~rtuon~. de D. To- mc1te á ele\·a.rsc.. La mujer eucaltptus de stcte á dtcz ~:tros 
na(lie en el pafs conoce á punto ¡>als capital e~. 2 · Los mte~ ... -sados . rendt.rán mas~ D¡. ~fana Nan .te%. potrtenece por 111 ¡..tJOto á la es· de. ~ltura. La persona que m te-
fijo. &te_p_apcl que por el .pun· Estando próxima á reunirse ~~~~~~ J~~~~~ra:~~~~· ~"!~á~~ctóo~ ta~ ' 1~ ~~ct~'! ~~~ hSI;~'h~in~~~~ c~tcla empírica, r no ve en todo ~~e/r~~is~~~h1:r~ ~08~ 1 Doc-
tual "e:'·tciO que ~ 1 Gob1erno la ~nvenc1ón creemos ;que el el txito, la bJndad y ~uració:de Fiscal, nombró~ para Conjuez smo_ l?~ ~1!Sult51dos aparen.t~s Y Quito, Julio 16 de 7"906.-1 m. 
h::~.cc ) yor la sóhda garantía Gob1erno podrfa m u)' b1en or· la obm. E:>ta ¡;arantia durad al Dr. Vicente Enriq ue?. A. en prád1cos. el d1nero, la pOSICIÓn, ~==~~~==~==== 
que le n:.:.p~lda nos augura un denar que se prc!'cntnran todo~ por lo ml.!nOS , el t iempo de diez el juicio que, ~r suma de dine- los honor~!' . ~"0 . 1.!~ lo que -

~~~~d~o~e:~e~~eor:c~s~;sa~~: ~~s e~cJO~deo~:t~~~b~!t:dj~:c~i: ~~i. según las reglas del C6digo ~~~t~~i)~ ~i.p6\i~~rCa':~c;~~gne l:;1~~¿;~~~¡~~·a~ ~~~~~ qs~ei011~~ SOCIAL 
!:r~:~~~o[~~~d~j~ ~~~"re~: ~~~ ~~~::~1:.:"~~ ~~:: ef~úc~¡~~ pa~~C:" obra comprenderá d~ jue-;~oD~~r~¡:~,u~iiT~sE~u~~~~ f;t'¡~~~g~¡~~d'e7d~f c~;~:~~~á,l~ Enkrmos .. 
de Consolidación. tiene 1 cargo del Fisco. Esto, a) Dis tribución ~el agua .exis- en_ la ':"lusa promovida entre D11 i)"ltere.sa poco en general. lJ:n Con angina cst.'\ la S ra. Dlla. 

En efecto las disposiciones unido al saldo de la deuda ya tente en la actualtdad. medtant.e Vtcton:t Ega~ Y :;u e~poso D. cuanto al poco aprecio que el Nata lia Acevedo ,., de Esp\nosa. 
pri~iti~·as connetaban la con· emitida, ~e rfa el m dximwn :\. u!'a. red de_tubos ca¡mz de r~t- ~~arcos ~· ~ohvos, sobre sepa ra- hombre .llacc de,.las- opiniones -Ha caído en ferma la Sra.~ 
!'ohdac16n á_solo los c rédi~o~ á que podi,a llegar la Deud a 1 ~ · ~~rcf:O ~~l~~a.d,rca~~~~~~.a l ·d':,; c t~~~~~¡~~· el estudio discu- de la lllUJ ~ f.,.t..s lnunilla~tc, pe- R~'\ Barba'': de Salvador. 
carW? dd _F•sro que es~~\'1era1~ tc~na, !H.end.o e;s~ total sucept•· el supue-; to dr9 u! la pobl~ci6n siiin del juioio que si/ue, por ~? ~ne ·1-..c1do; J>l!es la ~nnJer cree ccd~~~~:ad:1:_ 1deSS':~:~~~r-
p~ndlen te~ al 31 de Diciembre blc de. dl~tlllliUCIÓn ~or .los .r~· fuese d~: cien 11111 habitante~ . . obr.a nueva, D. Fcrna~do Pére1 •;.¡'" el ha~lar ;n~ant1)mente es -También está en ferma la S ra. 
dt 1903,) aun cuan~o no seco- clamo~ que no fner.1~1 .• tdm!h- b) Aunumto dd caudal d~ dt- Qu1ñont..os contra D. Ftdt!l rk la unEatractlvo,) se equ~voc~. D'-' Maria Victoria Bueno de Or-
noc fa el monto dcb1do, por lo dos, etc.,. etc .. y pcrm1llda :\.la ~has agua~; con las del río Cinto Torre. 1 ho~nbre conbnua v1endo lega. 
l'H!nos no podfa )>:!.Fia r de lo que Con\:enc1ón pro,•eer de. ~ondo~ ú .o~ra~; que ofrezcan m_ejoro.'s c':ln- en 1~ muJer un se r f rh·olo q~1e -Ha caído enfermo el S r. •Dr . 
se d~.: bfa ba~t;¡ ':_Sa fec~a.. La sufic iente~ par~ el !\Cn ' ICIO se· d tctoncs por sn cerca nm á la en~· . . r . en c~ta fiera lucha po_r .la ex1s· D. José Modesto Espino!l-3. 
refoz;n~ de L?O? c~ns1 shó .en guro en lo v~mdcro. . ~ad, 6 por pre,¡tar may~r.cs fac1- Optnwn:s rt! las lllUJCr1cs l l~nna .en que hoy \'1\' llltOS no -Mejorado está el Sr. D. Car-
:-.uprl'!'-lr esa hmnanón y deJar ¿Lo:> crO:d1tos posteriOres? hdades para su condncctun. sohrc OS IOmhrL'S tJcue tlemyq de estudiar. lo~ Alvarcz. 
t!l lhmte ab>:olutamente en des· Y ¿po r {¡ ué han de haber 4~ Los tui>O!> que deben cm- - La muJer, por su parte se - De gravedad :sigue el jo,·cn 
C';!bierto, de ttuerte~ que lo~ e-ré- cré?idos post~ri.oref>? ¿Por P.lcar.se en la O~lra.se~án d: ac~ro: 1~ uueatrw canJe•! . irrita al no encontrar )'a e~ el ~nri~ue Vi lla~6m rz. 1 

d1t0M de 1904, 190;,, 1906 \' to- que hcmo~ de l'n·t r s1empre del 810 coslufa, ddl ~~~te m~ 1" 111 es Asf .!le litula un trabtl.JO pu· hombre el adorador escla\'O de -El S r. D. Leonardo \ elas.:o 
dos lo:; años posteriores sÍrvie- mi~mo modo tan incorrecto co· u~ann, ~ alta os tnten or Y e~:tc- blicado por Dora McJc~:;¡ri en que le habla n las novelas de contimi:t enfermo. 
¡,;en para aumentar indefinida- mo hemos ,·ivido has ta hoy'/ . no~~u'S~ ~onstruiráu def.oó:.itos Y la cNuo,•a A ntologfa», del que otro tiempo; 'luicrc rcconquis· 0 -ru~rjl f peligro est;i el Sr. 
mente el to~al. ~sto no. se ria E:-~peran~()~ que a.lli!' ¡;e :trre· se coloca!'án fillt'O'I ¡uc reunan recogemos la~ notas má!'i in te· tarJo Y tenerlo á :;u¡; plantas, y r. /fa~ri;110 ,e:/~~· 
l?n ~ r:'''c SI a! 111181110 tiempo ~le la HaCienda Pubhc:t y <JI It.' tod:us la!:! condichnes hi¡;-iénicas res ~nles . . • cs~c dese~ e~. ' ' ano, porque lo¡¡. Hoy á las siete de la noch~ con
SI huluera pre1•n;to el aum.entp no !1 ;~ya deuda!! futuras por para CJUC el ngu .. sea \'l.:'r~adera~ ~~ los hombre~ ~e cqm,·ocau OCJ~¡;ns dl, nun uyen cnda l'et trneráu matrimonio, el distingui~ 
dl·l fondo para e.l pago de 1nte- !1e rv 1c 1o~ hecho::> y no p<~g:ul o!-1, mente potabh' Los dcp6o;tlos se- al JUZgar á la muJer, no ¡;e e· m:\.s, Y para dc<ltca r larga~ ho· do jo\·cn Carlos Ga rda Ch. ,, JI\ 
r..:l>~!> y amortización. Pero S i Ion hubiere, en algún añ o, r ;í u do,.¡, por lo menos; nnu de lOM qui\'OCan menos Ja¡; mujere~; al ras al culto de la muj er h;H·en ~impática S rita. Ros.'\ MercCdl'S. 
mientra¡,; s~ aumentó la canti · d Gobierno puede hacer un a cual...; ~te ~onMtr!-lirá cu el P ichin · ju¡¡gar al homb re. Ellas lo con· fa\t;¡ horas~upcrfluas que la vi· Bueno C h. 
dad auJO.rl! r.able :i S¡. 120.000 operación indepe ndi ente para dta. o ~n Pa ne.:t llo. Y el utru en sidcran suhgctiv;,ment~, por d;t mo<~cnm "'' concede. Hor lúw¡uia_ .. ,. 
al año, mnguna previ!lión se hi· cnncclarlm~. P ero en nittgún ldutnb!il, que sc n 'lrá para. pro- sus relaciones con el bello sexo. las IIIIIJere" ti enen que conqui S· . Con sc.ll>cta Cllncu rrcn..:ia tn
zó para el aumento del ,·alor ¡J.tfK del ntundo t>c ha \'i-.to ja· ''ccr. ·~de agua la parle baJa de E l hombre se ha formado, res· lar al hombro.: de ot ro mndo. vteron lugn r ayer en la i!(lesia 
de J?s ~ntere~cs ~· como la d~u · má!l c¡~e una .con~ol.illac i6n c¡uc~ la 6~,1 ul)~~~ihm.: ióu de lla\•c-. "sur- pecto á la u~ujcr, un código de _ ~!~~lr1~1~~~~n~~" 1~: B~t~~~ia~rct~~ 
da creu~ en ma)or proporción de ab1 e~t.a 111ddimdamente, )_ tidot't:M; de tal hucr te que :\1 ra111• mora l cspecwl: fa ltar :\ s1.1 pa· SfiSTRERIA AMERIC qui!to hot;rar 1.1. 111 ' moria· del no--
ljUC lo~ S ¡. 120.f?OO anuales que con el nc. .. ~o de qne ~>e ago~c. e1 cion;ar éstO'!, nu 1¡uedc ,.,; 11 -.en•i· labra :\ otro hombre eqnn·alc · ANA lable artisb, D. J~ uin Pinto, 
Fe debt:n amor:tl7.ar, clfa llega· fon_~n de~tn1ado :i.Ru sen·¡cao. cio_la red a lta . '!-\deshono~: faltar á una nm- n¡.; profeso¡• que fuJ de :!e plantel. 
r~n en e¡ u~, ml~ntra !-1 ._e amo r· ]~:.le lt'"l'e¡.!'ula rhmno e11tado 7•' El ;i rea d~ la ci!Hiad que Jc.r ~" 1111 JU~go. amable que el f~Z~QUI ID T... 1.~. PAí'. -U~)I. en el templo de S.'l n 
li.r.an tal_c..-; 5:1·1-0.000, no habrá de ~.:osaM da ¡1nr re~u ltarlo IJUe abrac~ la tnber1a.,. sc~:1 la com- publl<"o masculu.JO . ap!ande ) Sl.'conr ... ~cionn toda. cla-.; .. 1. , Frnuctt..:o, se celebrar1in !Wicmnl':.i 
dmcro ,.,ufi~,:¡cntc para el pagu In Deuda Interna b1e11 fiervula prend1da en tre los "'f.:'Utentcs pun· contr;¡ el que lll KI<¡Uiera laR tldO!l - Rnpa h ·1 :'1 ti c.( el\ ~- excquiu.:. pnr el de..canso de ltt. que 
del inh:ré., á toda la emi Rión. comu e"'t.l, cun una amm·tir.a· tDl-1: por d Nor lc, el primer pucn• d ctinttUI se revueh•en. Gra· delude! dín :_ ,.~~~·.:.a'¡~~ ~ 1 11 111~ fu~: DI' Bla11i1Ht Cnftndas. 

La renta .d~tttinalla ~\ P.awJ ciim ha~t~ cierto pu:~;o dolen- te ~!d ~Cjid~; _p~r ~1 Nor~"Kt..:, el ~ias á ese m~du Kubgetivo de "imir ... ,.. in~ie.,e~·y (;,'1· 11 ~~:;,.~ 1c~~= -
de e .. te ""'~"'c10 '"'" d1• 8:~ u nula - ta, ~e ~·ollce :\. 30 ~ .k•o/o d.e ..;u Te~ar! 1 ~ Clukn~, 1 ~0~ ~ 1 Sur, ~ ~ J!lzgar, ha )' s tet.npte .en el espf· l(',l de .. J!ml ... co. AL COMERCIO EN GENERAL 
de, di!I·HifC) de Dcrcdtu tlt· lm· 1•alnr. r c¡uc se I'L'uha r:u11 ct111 ~tiente tdc : ~ach tlnK·~r.Lj t'r el ntu ele la 11U1Jer Cierto fondo l.at' teln-. 11uc M: <.'m pican asf y 11¡ 1,1ibllco N I J•Arllt-nlltt' 
¡.;nrtaci<•u. J,;¡ aiiu l'XH (últimn miedo." . t r,?"'~ cj a ,;r;~"'.ra. 1 S';:~ ?; po~ de desprecio :~ 1 hombre, deRprc- como el ..:orle tic (a, , ob!'as nn 'p;,~ ... Ofrezco en venta ni por mayor ,. 
c¡uc :-:~· .-uJull'..:) produjo d lO% Dada la e:ociguo 1\11111:1 que re· ~.:. ,:-. ~~ 0~ t, ~~ ..:~~:~ d,. ~" '~ f'0!~ cio que est:\ en ra zón directa den ser mej.ur menor un .._. ~_pll)'ndldo ,;urtido dQ 
~!· 206.-J!)~,Ol de en)· a .-ifra el quiere MI se r \' icio puntual, no ~J :!~~I\10 y ~~ \~ lelu;a~('JeJ Pla~:~. de la degraci ón de la mujer; Se lra~tjll, con lodo e.-;u.1~ro: f~t ~ t~,--s imitnctún .... e~a: Tdl\ Anu.-. 
8:.,% t'l' S¡. 175.52..\J:!. ha\ temor de c¡ue !le Bll l'¡>en· a·• Se prc)Oenta r;i.n plano• de- puc11 cuauto m:\ tt cafdn e11 t:\ la sotanaot, lap:~:·· !llllf?rmc~ nuhta· r!~o:ann, Colon~!'\ \'a nnd~. )'á prc-

Oc ~:-t;t •1111\il. hay t¡uc dctlu· dil·ra u !le ;,;ntorpecie ra (hino en tal!.u.l""' y e .. pedli¡·ac-iune:i de lo-- Ulu¡'c r, mayor e~ tl ll dc!\prcdo re~) · f.t·h~M ·l.l.'tth.1 Sn.,;(~re. , S0 " 4 ~'Snnmentc h:~ral()o., desdu 
cír lo m·.-l·~nrio para ti pago al caso de (al ta rlc ~; uliciente rencl i· 1ln l;t J,hr:1. 1 ul mmbrc., Son rarfHin\RJ lp ~ l t .'r'f." ¡,~11 ' M ·'l.~ r~·~·\ . '"~""'1' 111 • ~ 1·1. '1 , l¡g~¡~ (' l\ , 
contadJJ pvr rréditoP: inferir.J re .. 111ie1ito de In mitw1a rcnt:i.), y 'J' l.o!l int(•rc'f:t(,Os propondrán muj¡;rea qu e juzgutu :\ lof!' bOUt· 11 ~:~~~ J·~~~; ~~.!.'~ .. ~ lfl ~ ' Gun;:;{;,i l- llic:'u n~~II.~J~~:;~~i~ 
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VA~EROLA~ y luslres para toda clase de calzados negros, amarillos y hlancos. De todas las marcas conocidas 
y también nuevas.- Por mayor y menor, desde 15 centavos, l'ende RAFAEL PUENTE. 

LA NUEVA ITALIA SU~UR~AL "LA ITALIA" 
Erescia Cia._ 

ESQUINA PLAZA I N DEPENDEN<?>IA 
. Se trasladó al portal de Salinas, bajos de la casa muni· 

capa!, donde el púbhco encontrad siempre, toda clase de aba· 
rrote11, licores y conservas de las mejores casas de Europa 

l l , t • d d l L •1• También tiene constantemente todos los productos de la e a macen Pre erl O e as aml las graoFábrica<La Italia>, comogallc.tas, confites, caramelO>, 
cbocolatl!8, fideos, ea! refinada, etc., etc. 
""" "· Pascua l SCIA;IlMAUO. 

Recibe constantemente de su propia casa en Génova, Italia: SURTIDO GENERAL D 
DE MER CADER/AS. esea usted fumar buenos Cigarillos 

Depósito y Agencia de la premiada Fábrica LA UNIVERSAL de Segale Herma- de Hebra~ 
nos y Cía.-Guayaquil. Pues pida u s ted la marca 

Galletas finísimas.--Chocalates extra.--Fideos.--Caramelos.--Confites FULL SPEED 
La Fábrica. más moderna é. importante de. la Repúbl.ica, movida á vapor y fuerza eléctrica. de la acreditada fábrica de ci arrillos E l Pro reso 

Producczon fOO qumtalcs dtarzos.-Preczos sm comj;ctmcuz.-Crandes descuentos al por 11zayor. g og 

NO CONFUNDIRSE!--Nuestra casa no tiene SUCURSALES 

CHONICA 

.. 
amaré á u~ted como jamás mujer al
g una haya amado. 

Gracia~. amii{O n1ío, gracia~. 
-Yo acré qu.en deba dárselas, An

nia~xc!:J.m6 el joven, loco de ah..'-" 
gria.--&ga U!>ted est..:J. noche ~us pre
parativas y mañana al alba tomare-

~~! e~!e~~~d~~ /ea~c s:~~~~~n~~: 
ted !'ti la d .. gustarfa que 'ifarry Bh:mt 
n~ acomt:J,ft.ase. ~ uu br.:a,·o jo\·en 
y e,.;pc.ro c_uc no le guardBrá . ush:d 
rencor por haberla rehu'\ado á u!>ted 
á o..'"::!.mlliO de veinte mil dollan¡. 

-,\1 COl1trario, le estoy agr.ldecida 
-repu'O ni"" Annia, sonriendo.-
Tr.h~ale uded si cree que puede ser
o,...._ U ti l. ¿Y i Roe k, qué le cont~\4? 

-Que den1ro di!' lre~ meses ud;_-d 
mi,ma le llcnri los quinientos mil 
doll¡¡r,., 

-Ha~t:'l millft:ln3, Harriil. 
-Aquí ,·cndré ;í recogerla. No lle-

\'1!. u .. tcd .:-on~.t::o más •¡u~: lo e~tric
t:uut·:lte neceqrio: durnnle el viaje 
comprnr<!mo-. lo que ha¡.r:t f,\ltn. 

Se t..-,.;tr.:-chnron la 1nauo, mir:indo
~e á 1~ ojO" durante L•r¡:-o r .lto \' el 
inJ.(cnicro ~!;.~ rápidaml.'ntc, rcJ:z y 
..:a ... i fuera de ,.¡ JlOr J,, alt'¡:rin. 

J~l t'-.crit.-.r le aguc,:·dnba en la ca
..a de h: con una ~""ll:J. de ferrOCilrri
ks t'D 1:1 mano. 

·&flor Bluut- lijo el ingcri~ro ~:oin 
dule tinnpo :1 '-~''' le intcrrQg;l"'<.'"-, 

¿quiere us ted ''enirconmigo y con miss 
Aonia a l Arizona? 

- ¡C6mo! ¿Tambitn parten usle
des?~:xclom6 el jo,·en, poniénd~e en 
pie de un salto. 

--Si; ma.Bana á las cinco y ,·einte 
minutos. ¿Quiere usted acompa.ftar

"""7 -J. Y me lo pregunta usted? 
-Entonces, véngru~e á mi casa y~ 

lo contaré todo. 
-;.Cazaremos? 
- H.uta indiO::l y bandidos. 

E1~:C~~d:S:~ ¡;;!'!"d~~rl~5~uerta. 
Salieron de la ca~"\ de té y toubieron 

á la carroz.a. 
Apenas los cab.lll~ st hubieron 

putftto en mo,·imiento. cu:~.ndo do:. ne
gros. que estaban eM"ondidos bajo un 
viejo y deshecho carruaje, a somilron 
por entre las ruedas la cabet.a. 

-¿Le b:~.s conocido Zim? 
-5i. Sam. 
-Corramos :1 d onde btá Simún. 
Y ambos se lllnz..:aroo en d~nfre-

nada carrera ddr.is de un \'ehí
culo donde estaban enganchado.¡ dos 
caballo.~. 

~éahn!!h~A3~::n~~~a~g~>~ u:1 ?~~i~ 
triple! ¿Qu;E horas tenemos? 

- La.« ~is. 
Un r-ugido de furor brotú de la 

Kar-gant.a de-l hercúleo hijo de la ar
diente Africa. rugido que parttía es.-

ca~~La d~~r;:~l ~~ .7i.~ s6u~~ta! ... . 
¡Habd concluido/ ¡Me han en¡,raBadol 
¡Habla, estlipidc..! ¡Habla ú tt estran
gulo! 

- ¡Cuidadol--dijo el camarero, dan
do un S3lto atr-ás -que h&)' cenA una 
IK'Cción de policía. 

-¡T e pregunto si la subv;ta eo;.tá 
aún abier ta ! 

~ ¡Ah! ¿L:~. d el Club Femenino? No: 
~e ha concluido hacc d os horas. 

-¿Y mi~o .. A n nia? 
- Ha .,;do adjudic."lda á un ingenie-

ro--repuf;O el m<no.-Me han dicho 
q ue o. el mismo q ue :-.ycr ofreó ó cien 
mil d ollar!!. 

- ¡Por todo:. Jo,. h.-one., y l<!(.l)>.l.rdu-. 
del .\frica' r u¡óü el n.:¡..;ro.-¡Mc la 
ban ju~-ac..locomo Ji un uitlu! ¡ Xc..:~ito 
,u: piel! Tr;íemt- :unoniaco. fue;...'U. un 
titcln. pi ... -dr.l inferna l, cualt¡ui...-r t:u-.."\, 
para d~p.·rt.,r ;i c ... to-~ imb.._:C,Ics •lUt 
<~iguen roncand,,, 

- Higate-. qu.: beba.n una cu¡ra de 
ginebra. m r. medio ~rá mcjur qu~ 
el amoníaco. 

- Trát DIC Ull• Lutdb. J iel:, •·.:ink, 
,;on h.l que abran lo-. vjv-.. 

lí!>imo para 3lJUt:l duro oficio, fué e:nl
tado al cargo de capa tu y oio~unu M!. 

quejú de ac;~uel rápido aseen -.o. ,&.• 

~n.caadamtnte, _.n un día fu:-o.d•
to, Rock, que dehia h:~.ber madur~ra 
IJiniestrO!\ pro\·ectos, ~~oe re,·eló cont~<l
la autoricL"\d de mi padre, pretcndier_
do qu.! ~h: le diera una fuerte put•
cip."lción ~Whre el producto de la mi
na. 

Con1prendiendo que tenía qu~ ha
bén.el~ con un hontbre peligr<~a0, 
que ejercía (.."T3D infiujo !IObre .'lo. .. 

:=i11ae~':"~;';~J:i~r~~ :~~rt: 1-• 
\ "O)VÍil á t:lla. 

Rock ~ m:uchó '-in decir pal:tbra. 
J)l:to tro me.c:-. d('!lpué ... una ,·crd;~
den ... uble,'3c!ón t"<l.allú en el ~-am¡)Q 
Lo-! mineroo-. in .. urr.eccionados p<>r 
;.,¡uel mi ... ~rable que babia. jurado ,·en
J..'ii-1"»<!', -.e con\'ÍI"'ti~ron o:n bandidl • 
a .. e-.inando ;i lo.. ¡.'U:uda.!> y á los n
J.!~·ni~ro-- . ~~o¡~eráud......e de la... r~··r
'<1-"' de uro, h'~-i..:ron \"<.llar cnn dinam:
t."\ 1:~.., habiucioue--. y¡,.., horn, .... in~·~

~:~u Lt min."\ y ....: l!,·,·..rv n ;i mi p;'\-

EI a~lt<.J fu¿ tan impre•·i .. to c¡uto 
(u.; impo-o;ihle or~-aniL"lr b mi.., IIC:
q uella n .... i .. tencia.. 

- ¡ln(ame--.!--cxch m•Í d in::eniero, 
p.ilidu de ir.a. ¿ Y e¡¡.;. h i.:i•·H n ~· n 
,.u padre? 

.\Un k tieu.n pr i .. ivu~·ro· ·rq•u.o 
nJZ...;, _\,,nil ~·oo •·o.;e eutr ... ·~o:ort.ac..la-, y 



Do~r en axi'Ciluamicnto 

uigcn por fiu libertad la enorme .. u
rna de quinientos mil dollars, t¡ue ha
brá de ~r t:n\•iada á Will Rock, á 
la .. .-stu.:i6n de Alam0$3., dentro de 
tr~mi!Se$. 
-¡DL-spu~ de haber robado todas 

la.c; n, . .,..cn·M del oro! .. 
-Sí, t.eftor Harris. 
-¡Maldito!\ forajidos! ¿Y el f(o-

bicrno del Arizona no piensa cn,•iar 
contra C!>Cb canallas algun.:ts tropa~o? 

-H~.: ap¡!lado á aquella.•'\ autorida
dc..~ )' me ha1:1 cont~t.:ulo que no pue
den nu:<tclai"5C en tM! a.'lunto, tanto 
moi~ cua.nto qut parece que 1~ indiO!! 

:~j~~· !l:':,J:;;:~!d:u ~ec;:¡t~~~¿~¡e-
--¿l:h. IOJ.(r:tdto U"'ll;!d reunir la s u

. m[L m·c ... ....aria, CIJntiUido Con mi1o cien 
mil dollar .. ·f-prc~tunl6 Harri~. 

- TQC!a,·ía me. fall."\ !lrucho, p(m¡uc 
de la n: nta de nu palac iO, de nn ya..:: ht 
y de mil'! ..:a hall~ 1\<1 he rccah;ulu mil\ 
quc c il'"nto n.~iutc mil dull .'l n~. 

- ¡ Ladron~:-- exd a m•} l-l ;¡rri• 
- Se han a.pro\·eo:hadn. 

-;_Y de J:¡\okrin'f 
-Ot ru~ ...,~..,l'"lll. l mi l. 

-A,.í, r¡u¡· con mi" ci<·n mi l no t·•·nc 
u,.¡tt'<l á. -.u d i .. J>OI-iO:i<íll mh o¡uo• d<,.... 
ci~· nto ... rt~:he nta mi l 1lollar•. 

.f\j tni CI.: II l:i.HJ má • 
¡Y h•1ú· n hita l!tiÍni•·ntn" mil~ 

c xclam•í Harri,., ha.::icndo un ~t•· .. tu 
de tl t ..... -. pcr.lcioín 

P ermanc.::il.i un uu.mo11ln 11Ln.:i<J"" 

EL COMERCIO.-Sab~do ~8 de julio de 1906 

la ('asa Número 11-J., con 6 sin muebles, Carrera Guayaqnil-"ca.lle principa.l de San 
Blas"- L. GORT AIBE VITERI. 

escapa1" al cann1.rero, sali6 de sus la
bios viendo á !'ous dos súbditos y á. 
!'.U S dO!'o negros amigos r~cost:adO!l !SO
bre el respaldo de liUii 11illa.s, dur
miendo como liron~. 

-¡Nos han embriagado con a lguna 
droga infernal!~xclam6, rechinando 

~': !~~~~~c~~iJa ~~ ~~~idf;:nJ:~~ 
tonto-.s y todos IM santos dtl calenda
rio chino! ¡Mozo! 

El joven, que lo ~piaba. cKCondido 
detrá!S del m011trador, acudió con s u 
mh anmble !!.Onri11a e n los labiO!ol. 

-¿Otra botella, M!ftor?-pregunt6 
en tono algo irónico. 

- ¡Que k ahorquen!-rugi6 el nc
Kro furi~.-¿Qué has pu~to en el 

l."ill t;',~ ~\e;1i~1 ~~e.bid~~~ ellmtwh t¡ue
rr:i n~ted decir: ~dskn, debe · 1111led 
decir, .,;cUor. -

- Me da lo mi111mo. 
- Pues no he puesto 11adn. l!!ran 

licor .. ~ finlliimo.s. 
1-'ubi ... .,. imposibl e que yo me ha

)" :t cmbria¡.,r.ulo, cuando me bebo cin· 
co holclla~ al di:1 yo Mio. ¿Dónde 
c11ti el joven blanco ~¡u..- hc hfa con 
nOllotrO!\·r 

-Sali¡j d .. ogpué11 dt.: pag;1r la cuenta. 
-;.No le hahlai11 \' tsto anleA? 

-Nunca. 
-g~ mi 11erable dchc !,a bc r l'~: ha-

do n ll{ún narcótico en l()o-1 licor es._ .. 
¡Por la nnh.:rtt.: tk tod f)tl canJ.:"r,•j u" tlcl 

1\'[áqina de escribir "Hammond" 

CAPITULO V 

Lo• t on cbi'OICOM ¡n·oyco t o~t el el Rey 
d o I oM Cnng r o,JoM 

Hnrfa d~ horas que hahta tcrm 
vado la 11 11ba~ta cuando Sim(it', ha'l
l.1.nle mátl rob111sto y rC!Jilllcnte Cllll! 
lo!i c hinO!'. y 101'1 dos cnrgo.doru dd 
pu~rto, !le de!!pcrt6, a~1n entontecido 

~~ e~ 1cx0~:v~~~orhn~~~o ~~~~~d~ode~~ 
aquel tra1dor cig:trro. 

l<'ué prccii'O l'i transcunw ele al
gunO'( minutO!'. y un va:w tic al{ua hl'"
lndn, <¡ue trajo el mozo del bnr, pa· 
~~ l':~ciA'n~:~ebro conlcnta!l'\ li cntrnr 

U~~t~. Cll ll..1. nt~1. blaKfcmin, c¡uc hil!.o 

LA SOJr.LU<A DI!.L CAMPO l>< 010 67 

pa~ndo y rep..'l.sando una manC\ por su 
frente, y de pronto dijo: 

-Annia. ¿tend ría usted miedo de 
\'en ir al Aritonn? 

- Estoy pronta :i a..::ompai\arle, s i 
us ted va-repuso :)in '-acihr la joven. 
-He nacido eu la f rontera iudin. y , 
como lod11s lBs jó,•ene:-~ que hao c rec i
do en las ~randl!ll praderns. sé mtl.-

~~:a;n e:~¡ ~~~:o sf! r:::~i~~J dn~os¡: 
lla ni freno. 

-Entonct.,.., mi>\S Annia, parlirc
m~ para el Aritonl\. En el Grtlll C..n 
,]d, t engo amig~ qnt olirig-en 111inM 
de plata y qut.: .n · • :- 'n ayudar 
con un bueu conliii['"Jllllt de hombres. 

-A,.f ~que ~;i uattd q~o~iere .. 
dijo In joven con \'OZ C~I<11Wida. 

dok1~~1 i:~''%:no~11 J~dc~ 3~~~~d~~~ 
~~p~:~ l:~~~ta~f~!l~¡ ~i~!~ncrT~nJ~~~ 
tn-sme~ScK ¡'M>r clctaate. En lre<\ me
ti~ ~t~taremo~ e n el (,'nm C'illltJII é ire-
11\ot> á bu~-ar :1 ese b.1.ndido de Roe k . 
¡Ah! ¡Q11icrc quinicntO'I mil dolln~l 
~!. dnremo,. plomo. . . . y hucn l>lo-

Anni:l 11e lev:tntli con lOM ojO!! chh,
(>C:tnt~. y det~ ¡Hh.:""' de ¡'M>ncr la ma
no "obre el homhru d~l \·all'"r~ jo
ven, dijo: 
-l~stc es el homhr~ c¡ull vo ho.bín 

M)f\ado: {uert..: , cn,lr¡.!ico, !lut.l.az: u"· 
t~l 11\U hará reti w;, Hnrri .. , )" )O le 
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