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EL COMERCIO-Jueves 13 de Setiembre de 1906 

Doy el] allllCnrlami'ento la casa Nümero IJ4, ('011 ó sin nmehJcs, Carrera Guayaquil-"calle principa de San 
1 • U Blas"-L. GORTAinE VITl~lU. 

== =-=-~~~"====r=======~========== 

LA NUEVA ITALIA 

¡Ah! J.l~!ilá u.litcd también ahí? Me 
pag:~.ri el cng:afto del bar, M!Ror e:»eri~ 
tor diJO Slm6n con r~rot :\(l"DlO.·
IA lurC i u h:d d~llar por 1ni.s ne
trro., 

Y yo .t..- \·oy á arrnncar la melena, 
f~ .:t.ha; --Jrrit(i Blunt. Aguarda 
fjll~ l <! CoJa. cangrejo inmundo. 

hur-r':J~~Y1~r~!~~~': d:or~~f;- dV! 
~an:n ... ~~~~~: ~~::: 3~e ~~:ril~i~~ 
Ir~ no, 

Si ¡ouolibem~ atllUlde--dijo Buk 
T1)"\or. 

l'ermanrc..: 3<}UÍ tU ..:on -.t!is co:.· 
Am-•• y ha, fue¡.,ra t>in mi!lerkordia ~ 
brr ~ bandidoto~ lli se d«idcn á. ha
ctr .altar la n-..a, l nON>lrus, 'ICI\or~. 
ilqn.m<Joro bu....:antlo. Me p:ucce impo
llb\e <JUC no baJa otn. ..al ida. 

Nn t.-n¡:a u .. tL-d mil-do, M:JI.ora. que 
~~ o:aaalla'l no la cOf,rcrán, y nwo
tro. no nllllo r~n•lin.:lt10". 

No t~mu ;i e-..: huftin re¡lu'IO An· 
•JI. .on Vut _.llt'r)!ica. 

- Ad(máa. no ha~· para f]U~ temer 
1111 aacdi·>- -d1jo liult3r. ~Tuemos nue
Yf caballo que CQml"rOOI!', y el 3gua 
.e61tu. 1"-'f tuda• p;ut~>l. Puc.lem~. 
P t lo bn~~~,~, r ¡,.tir mucho tiempo. 

n~:~~Üu~cd!~~ ::r~!!~ !!!!~~vJs 
C1l.;.tu,jl.lllo.lu 1~ ..afi<h V 'fuh•icrou A in· 
~llar rn l;r, e o'fidad·· del clif/, 
l'f'n:ut Dd<J la• p:tn'(hs con h e,¡JC-

ran:ta de encontrar algún pasaje e~ot
condido. 

Al c.abo de algunas hora!. lu\•ieron 
que convencerse de que el di¡/ no tenia 
nin~una otra aalida. 

El coronel, que hasta entonc1.o.s se 
había mostrndo confiado, pareció prL"'
cupan>e profundamente. 

n~~~~~~ ~~~~~ij:'~~~:~?ti~~ 
-¿Estamos pres&.t, .!>eftor Bill?

p~unt6 Ha.rri!l mirnndo con anguatia 
.i Anaia., la cu11.l pennao«-ía ~:>iempre 
tnnquila, como !1 1 nada de aquello la 
afecta.se. 

E l cor-onellomiró..,in cohtestar. 
-SeBor Bill--dijode pronto Kolt."'lr, 

-¿ha mirndo usted todas la:. n!!nlaoa"? 
-¿Porqué me hace u'llo:d ~ prcf,!"un-

ta. mayoral?-preguntó el coronel. 
-Sigan me u!Jtede~> l la tercern ba

hitaci6n. Me parece que tlt:!:>de af]ue
lla parte la montaflm no baja á p i..:o y 
que hay una corni~ un poco mi~ 

a~:ivieron rápidamente atri..'l, )' Bu
Halo 8111 se a..wmóoí la ventana 1ndica· 

da .P:~~:it':ai::~Ía ..e abria !PoObr<! el 
abi . mo, ¡~ero ,·cinte met~ miL. abaj., 
la roca mO!'itraha un 3ncho &aliente, 
una ~pecie de sender-o, eJrc:\\'ado tal 
\"tZ por los lup.1. i. 1 ~¡uc ¡~robab_l<!ruca· 
te conducfa i cualqu1cr otro cl~lj'. 

-He a'lui un dCBCubrimiento ilnpor· 
tantc-diJo.-Por aquí "1! podría o:-

y las rodilla!\ y se dejó dtslizar len
tamente, cerrando lo-; ojo-& pau no .. u. 
frir la atraeo:ic.in dd ahi,mo que s 
abria bajo ~u .. planta:... e 

8arri1 y Bill lo ~uían anhelant~ 
con la mirnda. l>cK minut~ d~puC:. 
lle~ba el joven al ~tender-o, que en 
aquel ~itio tenia moís de un metro de 

:;(~nh=nJ~t:S ~~c~=:~ba ~~:~11 ?:,;: 
do del Gra11 ('(.,M,. 

Un g rito ~ le ~ap6 apen:l.!i hubo 
lanzado un3 mirada l .. u alrtdl.'dor. 

lilr~~~iil ~ {b~¡:. u'telft-pregun-

-A mi derecha hay una enorme: 
pl:~.taforma -dijo. 

-¿Serl la e:ntnda de un dt/J"?
pregunt•i Harri!i. 

-Nulc'>!!i. 
lng~nicro--diio Bill,-bajen1011 i 

mio .\nnia 
• ;~vl3 "'¡tunt('i Harri"' aterrado. 
--iQuie tcd ayudarla!' r.a .;ucr-

cl;\ ao¡w•rt.•r.r I¡>C<WJ de Jc..., do ... 
.\girn y lt bajo la joven. 

Rarri11 l.!c..:i<i, !lj..~rrándoo.e c•JD 
un,upn·n . .,.,fncrw.i l:lcuen.l;r,, .\n
nia. ;uh-crtid_a. se dejoí h:vanUr ~oin 
u•anir~,ur uw:du algunu. y .e aj.,"'l\rToí 
i u vu al c.,hle. · 

Cierre- lhtW-105 oj""'. Annia--di
ju Harri.... ujdoind'.>la c.on d bra&u 
•tquie:rdo. 

-Sí, amiJ!O-re¡.u...., la JO\ftn ooa 
'""'"fir-me. 

-dú~~~~;:,!!i~~~:l~b~ due"~~ 
~:~~~:~0:¡~~~ haberle t""t!'i(lo i 

-Pue& á mi no me da ni frío ni ca
lor-re:pu"-0 el coronei.-¿Ban &idu 
u~ledb lll!l que nM han encerrado 
aquí? 

-NOfiOtru.;., coroa~l. ¡Oh! La co
&.:1 ha aido facilbima. '< lu a~uro 
:i u .. t~. El canal para hacer rodar 
~ roca. había liido ya Jahr.ldu par 
loo; antiguO!> habiUntn. de L:o .. ~"3,·c-r· 
nas, y no hemM hecho mbque .. 

-¡Acaba, buf6n!- rugi6 Bulhlo 

~~ yP~ri:Í:. ~! ~f~t~ ~; 
qué motif"o no.. habéiK"•pri .. ionad.-. 

-Para obli~"'l\roe .S: e:ntrq;::ar~ un:. 
bt"fton que esti en \"UCI>tra CNO¡-:Gflh. 

-¿Quién es'?-preguntlí Harri~. ói· 

delanlándObe d~uo ~Jtu. 
- Mi ... -. Annia Clayfert. 
- ¡Yo! 

·¿Quién e& t¡uién la quien:. 1 r~"
guntó Harri ... 

-¡Yo!-re:pu-.uutra 1'ot.-Sínl•;n el 
Rc\· deloe.Ca.n¡.:rejooo. 

Harri-. )' Bluntlaou.roo uo J!ritu ,d~· 
rnhia... 

¡El n1ahlitn nq,:ro! 



\A~EROLAS 

~IIGGIÓI1 llillSI111 

Pa.sn.tlenlpos 
CHARADA 

Prima Jo5, sientes crecer 
las /rrs cuatro; y. :í mi ver 
todo no~ descifrar. 

¡Pn'ma cuarlt1 la mujer 
lo que no puede lograr! 

, 

CAPITULO Vl 

Todu\'la f.•l Jtcy de lu.lf Cun.:rcjuw 

Ourant.c alguno::~ 111vmcnl011, e n la 
bala dd r/ijfrein6 un profundo Hilen
do. La 110rpr~ había hecho cnmu
dL't.:cr ;i tod011, porque ninguno había 

:;~~a;~i ~:~,a~i~t~~t~eé ~~el:c:!'~~rf:O 
que él hubi<."M: ,.,ido el autor de aquella 
h:rrible lrt't.'t. 

L'} \ "OZ de Simón rompiú d l'li lcncio. 
·J. Qué 111c cont.cKt.an?-prcguntcí. 
;_Qué e;.; lo que quierL'\i, Landido?

Jlrl"J!UntiÍ llarri ... 
l.;¡. .'inl,.rmw tld ( io•1jm de Oru 

rc¡ou .... , d 11!cy de lo-. Cangrej014. 

EL COMERCIO.-jueves 13 de Setiembre de 1906 

IILilEYDrLOSc.u•ou:¡os 

ido á otra parte-repuso el CO'I4!--Voy.

No se les oye ya. 
-No estarán muy lejos. Ayúdcn· 

me todos. 
Quitaron á. 1~ caballos Jos jaec~ y 

se pusieron inmediatamente al trabajo, 
cortando el cuero de las s illas y basta 
las cubiertas, para que la cuerda fue
ra de una solidez á toda prueb.'t. 

Una hora lar~ta duró aquella labor, 
y por último lograron obtener una cs
¡¡c.:ic de cab~e, formado con tiras de 
piel y de cuero entrelazad~. Ha~ta 
¡os laz~ fueron cmplcadOM en :u¡ucll:a 
operaci6n. 

- Tiene cerca de treinta metros
dijo el coronel, que la había medido. 
- No necesitaremos nJá..'\. 

-¿Dejaremos á Jo¡¡ C.1.hallos morirse 
de hambrc?-prcgunló Buk, que mi
raba al IIU)'O con profunda tri~>tez:t.. 
.-M 58 larde 1~ malaremos-rcpu!I.O 

Biii. - Dejadl<m vivir por ahora. 
Volvieron :i la sala cuyas ventanas 

.w abrían KObrc el L-spantoso abismo, 
y el coronel hizo bajar un extremo de 
1:1 cuerda KObrc el hCndero. 

-¿Quién será el primero c¡uc la 
pruebe?" prcgunld. 

-·Yo, 111 uMlCd(.'ti me lo pe rmiten- di
jo 131unt. 

- JC.. m;ted un valiente- repuso el 
coronci.- P6ng-aM: us ted la carabina 
en bandolera, y ' JUC Di<m le g uarde. 

Rl o.~ritor ¡.;uhió al a!Céil.ar de la 
\'Cnt.."\na, cogi•i la cut'rda con hu~ 111ano~ 

Estas Gotas amargas son de grq 
eficacia en todos los casos en que • 
trata de la curación de los órganor. cfi. 
gestÍ\'OS perturbados y principalmeatt 
tiene la \'Írtud de exitar el apetito per
dido, asi como produce el admirable 
efecto de calmar los dolores del viCI' 
tre. 

Unico Importador, Antonio J. Le
dcrgerber.--.Guayaquii.-Casilla «0. 

P edidos recibe en Quito, _Aiberto 
Hermam. Hotel E<::uador 12. 

usted fumar buenos CigariUos 
de Hebra7 

Pues pida usted la ma!'ca 

capar. Miss Anuia. ¿sufrt' u~ted de 
vértiJ,("o? 

-No, coronel. 

=ti:~~~- ingeniero'! 

-Entonces estamos en snlvo. Per
dcremO!IIos caba llos, pero poco impor
ta. En cualquier lugar cncontra•·c
m~ot~. 

-¿Y bajaremos has ta ahi?- prcj!un-
t6 Blunt. 

--Si-repuso e l ..:orond. 
-).Y la~ cucrdaR7 
- 'rcncmos las brida~ de lo-. cal>.'tllos, 

las pieles de laR si lla~ y ha~ta In~ tmm
tas. Haremos una cuerda t..'tn !i61ida 
que pueda rC$Ístir hasta:\ l(olt..'tr, que 

1~¿E~~~~t11r~;~~'c!: J~=~\~.~~0~1 mudo 
de bajar ni Crau Cr~~Mu't -pr'<guntó 
Harrl!:4. 

- Ese Kendero, d~o"Sdc luego. cond111:c 
á a lguna parte, porque ha !<!ido hcl·bo 

~~ ~~0~~~0;al~!~0t:¡o,~'l ~i~lu..:;~'\;Í~~~~~ 
por las aguas. 

DémonG!> pri~. scftorés, á hurlnr :i 

:ini~t~~drit~l~~~r~fa a,1.n111~c~:~~~~o 1:~: 
ci6n. 

Voh•ieron liObre Mus p :\1\<k haNta 111.--

lj:~~~:~; r~:=~~Ot~b~~:c!~~itl~l~1:~~ ~~~~ 
lid a. 

=t:~~!~:~~~re;~:t;~~~~~~~~[='~~· hau 

En este acreeditado Establecimiento. se tra• 
baja toda clase de calzado fino, empleando 

en las Obra¡; solamente materiales garu· 
lizados. 

Ademá¡;;, e ncontrará el público,c:onst&r 
temen te de venta, toda cla~e de caJ. 

zado, y e n especial de estilo ameri• 
cano. 

Puntualidad y c~mcro. 

Carrera de Venezuela,ea.sa 
Guillermo Espinosa, junto 

Club Ecuador. 

tlLaln'OI' r~u:o-oai'!JO!I 

-Más bien ll' llevarás una bala • 
el pecho. 

-Lo que es ~r a hora .no es posible 
ingenier~ijo Sin16n irónicamente.
y además tengo conn1igo un núm~ 
ele pcNonas resueltas que no lo pe.rlllP 
tiria o. 

--Senor negr~ijo Bufalo Bill,
no tenemos tiempo ni gana de andnt et 

~?',~:Üi~~~ ~;~c;fg: u1~a ~~~~\Je }: 
rajidos, di¡:! nOS de la horc.'t, el in~aic
ro tiene un grupo de per.;onns hontr 

~:· ~~~Í~e~:C,.~ale~x~~~~~~~~~&sp~ 
inmediatamente. 

- Crcoqueno hace falta . Ya lt' llr 
dicho t¡ue me entreguen ustedi.'"'i :i ~fi• 
Annia, que so! perfcct.""'l.mente (lut' tC 
encuentra con u~tcdrs, porque la h~ 
mos visto anoche junto al fne)(O q11f 
encendieron. 

-¿Y !\i nos negá.'lcmcx, sefl.or a
fricano? 

Pcrmaneceréi~ encerrad~ ¡.arl 
Kiemprc en el dijf, hasta que pcrt'l" 
cáis - -repuso Sim6n.- O mi~-o~ Ciar 
fert, ó el h:t.lnbrc, e~\·o~cd. 

-E. n~t~o'<l un mil«!rablc, un 1'11 
nc~ro-l·xclamó Annin con ira.- Qlll" 
rria t enerle delante ll.u., aboícto:ark-

- r .. o har;i \1!-!h.'<l md.s t.udt'. mis ... 11 
¡medo-rc¡lutlo Simdn.-De la MUhn 

se 1111.: escapó u'lted, ¡)CrO IC~ quo: 

ahorj;;~(~~~ hcg(:ft~~~~~~t. 
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