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E L COMERClO.-Virrncs 11 rl e Setiembre de 1906 

V ACEROLAS 
y lush·es para tocla d as<' 11<' <'alzados n<'gro~. amarillos v hlancos. D<' toclas las marcas conocida 
y también nueva~; . Pm· nwyo•· y nwnor, dPs<h· ¡;¡ <'<';lf:l\'os, H'tHie J:AF.\EL Pf'E:'\TE. 

LA NUEVA 

Sqcuidmt li_ mi cAtc~lb (pueblo), 
aia oponer rt'<~~l~tcne•a n1 intentar huir, 
li • arran..:o la cabellera i todM inclu-

~A:u!i 1j~vdci~h~el dorado cabello. 
·NDN~trO& no ~1110!11 enemil{~ tu· 

JOtt--dijo lb.rri11.-Por el contrnrio, 
hrmO¡., hecho la guerra i. IO'o! apacheo. 

L,-... ~~.ahi011 de In. tribu decidir~ o 
dijo el (}.u Valio..•nt~;-y Victoria 

da1,¡d upn:n10 fallo. 
Lo. ~~~~rrtrOM e~~t:\b:tn f" todOK á 

caballo, >: parr:clan impac,entes por 
~:_~arhr. So:•tr. de:: diO!>,.., hal.lían coloc:a
do al cu.hulo de 10!'1 rri ... Jone"". 

Erescia& 

C.\PITCLO Vll 

E 11 l'l (nudo th•l"(irall ( .1\lón' ' 

El 0-oo \'aliento: l.:t.nuóun ilfidue<•n 
el cikki .. .:hula d.· ~u··rru. ¡, .. .;~,., .:>•n 
una tibi:t bum:an;~, y luq., .. , ~a h1n•b. 
..,.., ¡>U"'' en (":tmino J' <"-"lO•ln .i IT:t\" 
de UOl pro;o(LtOd.l ¡:.IT!r&O":l qi"C KT• 

p:ah:t o:nlrc. innn·n a-4 r..-..:. ~'11_\0!t 
bo.•rdc ..... up.:r lo;oh"" o..~lat .. ,n .:ul•11:rtCII 
de unl\ e.po: 1 ni••hl.:t. 

..\nni."l, dur:tlfl o: aq<.h'lla ,. • na., r:u 
habia dich 1 J~"li.lhra. IJ 1hi:!. '"""""~ 1· 
\'ad<> un dt'!'!<lo·nc • toil n ;., miraJh.lo 
a lli \'. m,·nh! a 1~ int!,:J><, ¡-.o'""¡u" ... :t-

~:a ü~i~~. ~~d~·n~1i;t·t,t~,.;• ~ t1 ~~~:;,..,~~ 

ALIA 

~dror l brri .. , ,._dt:nd 11 U! 

~ritn I!luat 
\'n.;r,r, h.a<la. 1 l,,'ltr.u} ¡nJ-

&o d ÍO¡!t:Oit'.O, 

\'•moa i ¡•r•- Jul.; ·n· 
.. t.·J Cli'"l) loa. JI\ cl l~:r 

·IJlj~; tmt<J :!Uiar r 
thar ... ,.., r 110 t<· lr:i u t 
tun,. .. 

J:;l {1 • \'ali~nl<:' h ''"·' >.a¡;Wo J 
... u .::t.halln, t:~i~·ndt• 1' or la "' J,t, ;a
qud en 'lllt! ¡~.;, .\noia, i 11 ''" l11 :> 
ruJ••acnt~.:. 

• 

P u .. t.:.] d liur .... u:u'cmeat~. 
n ~:~::u·~·bo~.- dijo el c.orone-1. 

1'1 ;t fhrr i .. , muy bien cojidOb, 
>tt d t.:rribh: dmcen..o, mico

• r.t .. ·I~'N.Ie ab;aju, mantenía la 
L 1, n t• r;J.nlc, 

l n •losh.b:m dd t;.e:ndero sino al-
.!UIT "' •r.-cuando "0: o.\·eron á poca 
di .. t.anc.., fur :.11101> J!"TÍt~.., y el Rl'y de 
1·)'0 C;u:a¡:rcjn,., -..:;.:-uid~;» de al~unos 
::.aa1E•I•r!o JdC' .,u ... nq,::TO!<, a¡).."lJ"ecuj loO

I.rc.- d bo:orde d\' ua.a ru.;a que ;r,Jltna ... 
,¡ t.u- dn~u~:nta metros. 

L l e c-1 acto n:o;,onó un di.,f13TO 
Ir lu d un:t im~rn:a.:Mín. 

( u~:~.lla~ - c-ri t.J Simrja, arran
~·:"lnl fur-i.~Mam<"ate C'l fu...il al h~;tiDhrt• 
101 h.aMa b«h·,fUq.!o.·-¡lfe la \'a!> j 
r: ~t.: r 

Al mi ln•l f ·m¡.o, Harri, v .\ania 
11 •l·~ Blun t rod;ando ·b.:u.ta el 
r' o.l alr: ::J1;>. micntra'i la cuerda, 

e la mihd d~ .. u IIJnJ:ilud. 
\1 i en l (irul/ (:Uilflu. 

ly l\<>IUr. r¡uc .., ... cn~·on
l' l.a atall3, ba!.ilu• l:lnudo 

borr· r. •na·<'n•lo •·cr j )(roo 
n p1 ipit:u~ en el •·adu. 

o.l.:u -~ ton a•¡ucllu~o,-ar el 
l b.""\ lc:f ndiJ•1 po:>r u11a ru...<1, 

t:r lr j ~~~U3l cl~rt
b af rud •.::on hcn .. r¡,ri:. de 
f'M"2Ción, l r<n:an.do a. .. í una 

n ..u pr ·vi, ...-ucrpo á .. a ... :ami-

d•l lc!o~n t •r.-, _,. op:.adu Ju.. 



EL COMERC IO Viernes 14 de Setiembre de 1906 

\ 'inticinco sucres de gratificación 
--:o:--

Pagart! ,·cinticinco sucrcs. de gratificación 
quien me devuelva una leontina de oro 
en la calle del correo, cerca del Royal 
H otel. 

La leontina es de eslabones y tiene una 
central. 

R amull R . Val/arillo. 
Quito, Ago~to 25 de 1906.-lm. 

~====== 

SUCURSAL "LA ITALIA" 
Se trasladó al ¡)()rtal de Snlina~, bajos de la casu 

cipal, donde el plibhco encontrará su~wprc, toda clase de 
rrote~. lkores ~· cC\nsen•as de las meJOres casas de 

También llene constantemente todos los productos 
gran Fábrica cLa ltalia:t, como galletas, confites, 

~oc~ates, fid.eos. s."'l re6p~;t;¿~1t~.i e~cÜIA~IMA.UO. 

Pasa tiempos 
CBAR.\OA 

Cn oos QUINT A estaba yo 
ag-uardando QUINTA Juana, 

Juana 11~6 }' Cl' ARTA TERCIA 
PRIMA una P~I).IA CUARTA 

~~~~~ ~~ ~:0:;~1MF.RA ~~~>JUNDA 11 "':~ .. ~~·-·,~"-~-~~-~ 

CUADRdDO 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 

r .. &-.c \'ertical y 
nu.'nt<!: ¡a linea, nombre de 
2". fenómeno meteorológico; 3•1-------'=::...:.::....::'-"-
planta medicinal y 4" non1bre 1 

blico. 

Solucion~s corr~sf>~mdi.·ntcs al 
mímcro anl«ÍOr: 

A la .:ha rada: .-\NAGRA!\IA 
Al romho: 

E 
O L A 

E L 1 N .A 
.\ N A 

A 

EPIGRAMA 
Pe!.Cer Ram6n creía 

el francé\ con perfección, 
y lo cree todavía, 
aunque á Francia fué Ram6n 
y allí nadie le entendía. 

Má-., tal su vanidad ~ 
que, con toda sn aHogancia, 
,-oh·íV oi .. u patria de-.pu.S. 
con,·encidode que en Francia 
no cntiend~ nadie el francbl. 

X. X. 

StllC'1nbrt tlrnr :\0 dlaa, 6de ftrsl:\ 
•Ir traN.jo. 

l~a!l~ d o IR hum 
Lunl\ Urna t i. ..... , 
Cnartomrn¡:uantrrl.. 
Luna nuua f'l.. 

Comlsu;¡;;-dc turn./ 
SrH. AUre!<lo Sullll\ y Iklla:.rlo T :t· 

p\;l, 

lU édlco ole tumo 
Dr. Jul\11 J. P;uy M illo. 

l 'rnCCICJ\UIOdo hU"IIO 
C.ulo.o More;,no Mooe<~.yo. 

lJOtlCft..." dO IIIMIO 
L:. Doclca Alcmnn<~. )" l:r. Cenln.l, 

Tu.stos de aluminio legitimo. 
Trastos de hierro enlo~aclo. 
Trastos de cobre. 

E s tas Gotas amargas son de g raa 
eficacia en todos los casos en que flf 
trata dt la curación de Jos órgano~ di· 
gestivos perturbados y principalmente 
tiene la \' irtud de exitar el apetito per· 
dido, as{ como produce el admirable 
efecto de calmar los dolores del viea· 
trc. 

' Unico Importador, Antonio J. ~-
dergerber.-Guayaquii.-Casilla HO. 

. Pedidos recibe en Quito, A lberto 
H e rmam. ,Hotel Ecuador 12. 

Agosto 30-1 m. 

fumar buenos Cigarillos 
de He~ra? 

Pues pida usted la n<arca 

FliLl. SPElW 

ZAPATERIA LA JUVENTUD DE QUITO 
); 1 H @C 

En este acreeditado E s tablecimiento, se t ra· 
baja todn clru;e de calzado fino, empleando 

en las Obras solamente materiales garan· 
tizados. 

Además, encontrará el P'Ublico,cons taa· 
t emen le de venta, toda cla~e de cal· 

zado, y e.n especial de ~tilo ameri• 
cano. 

Puntualidad )' esmero. 

T rastos ele porcclona. 

~4!; 'L-~~a.;,.o:,d:u~;;J!~1.en ' 'ariedad del ~' 121!•b!'""'"'c:·"~" 
porce a- formas, á precios baratos, ''ende 

RAFAEL PUENTE 

;~~~:~~;!~n~o~Lir~~ ~~~2i<kO:r~a~~ 
B1ll: 

- Ingeniero, hnya U!<tcd, y no !>C 
preocupe de nO!-Otr~ por ahora. 

Blunt , HarriK ,. Annia ~e lanzaron 
hacia la amplia ~.:"S-planada, cuando de 
una ca,·idad, que aún no habían podido 
ver, t.alít:ron á la carrc:ra unos cuaren
ta picl~:~.-rojas armad~ de fusiles, 
lan7..a"' ymachet~.:M. 

-¡Lo-. apachl'llo!--cxdam6 HarrÍ!\,
¡J;o,¡t.amQo; pcrdidOló! 

Ante::. de q ue hubie~tCn podido prepa
rar lato carabina~~ que lle \•aban aún en 
bandolera. IO!S indi~ cayeron Mtbre 
ello:-, rod~ndoh.">> y agit~ndo !\Obre 
SU'I cabcu~. lOO\ tcrrihlo..':ol lumolta:ntk. 

¡ RendíU~~o! .. J(ritú un j::Uerrero de 

~;~~~~';~~~~~~~~~~ J~lt~~~~~':}~i~~~~ 
mil"ntr:uo otro.. lanzaban KU l~panlo!;o 
gritodcg-uerra, 

11\unt, l"n n1. de ol)\.'d~.:cc r, t~a..::ú h U 

rev<íln·r dd cinto, trat.:mdu do: di-;p.1.
rarlo contra ti guerrero, pero diez 
manO!! le ujdarrtn y le J~.:,·antaron en 
al~. y d ... .,..pu(..., le t1raron hrutaln•~·nlo: 
.1 t•err;t, amarrándole fuertemente <:on 
un lazo. 

-¡Canaltu.!- l{rito el dc .. g-raciado 
ju"cn 

f::.,t,, fu - t.,o.\o lo I]U' pudo decir. 
Harri ~- .\nnia habían .,ido tanbiém 

de...arm;1<l~ )'atado-.. UO!ió tr\.">1 tiros 
d•· fu il ro 1 ."\fun en a•¡ud momento, 

IU.P:YDfi.03CAICCIIP:JOS 

bien formados, con bra:tos y pierna." 
musculosos y pecho desarrolladís i
mo. 

A diferencia de sus hermanos del 
Norte, consen •ahan aún el antigno tra
je indio. Tenían los cabellos rect>
l{idos por un t ra-ro de piel q ue Kuje
taba a!Jrnnas pluma.o¡ de áJruila 6 de 
pa\'O Kih·~trc, y el pecho cnbierto 
ele col11ares formadoo¡ de diente'' de 

~ Jiv~~~~;ft::;c~f~;~ ~~e~: 
como los mejicanos, guarnecidos por 
un lado de cabelleras humanas, y t"n 
la!i orejas, entre los lóbulOH muy a
larJ.,tados, gruC'iO!J aretes de oro 6 ele 
)l lata. · 

dc1f~~i11:;0; rrl~mr~~;~~r~:; ~;~~~~: 
llevaban toda,·ía el arco y el ~udo 
de piel de hiKOnte, y una lar~a lan
za. Debían ser los máA \·aliente~ de 
\~ t~uyos, pu01to que lodO'i tenían 
nnmercm::u; cabelleras humana!! roiga
daR de l<>R L'SC.Ud~, y el c inturón a
dornado con colas de lobo, in .. i¡:nia de 
10'( valientes. 

La banda, dl.!lipm.!oj di.' haber rL'Ct>
rrido quinicnto11 ó tiei~ientos pa'!iOII, 
dl'llfilando Kiem¡lrc por rocas corta-

~~~~~~(foic:~H~ ~~~~~~r!c~~~~tcd~Jid~~ 
nlent.e, y que ¡JCrmitía \·cr lat~ alla'J 
montaftaM que ..e encontraban aliado, 
allfi del inm~.:nKO abif>mo. 

por aquellos salvajC-'1, g randL'S admi
radores de la!; per¡;onas \"alerosas. 

De vez en cuando, s in embargo, vol
via. la mirada hacia HarrÍ'> qne iba 
delrá~; de ella como para darle finimo, 
y el de«graciado tenía llL'Cesidad de 
ello, no porqut• temie<~c por su prt>
pia \•ida, sino por la de !!.U amada. 

Conocia demasiado bien a{¡udlo-. 
feroce~ salvajes dd dc~;icrlo anu:rka
no para forjar.sc ilusione,.,, y pen:--.1. lu, 
temblando, en el momento terrible o:n 
que se cncontra:oen todo!4 n.tnd0>1 a l 
palo de In tortura. 

Blunt, en cambio, se d~....,o hoJrah L 

maldiciendO :i MU~ guardianL'!o,, al t) o 
Valíeutt: y ha11L1. el jdc Victoria, c¡ue 
no creía tener que conocer tan pron· 
lO. 

¡ &ndidosl -- gritaba aJril:\udo:.e 
furiOS."\niCntc. Si os hubiera \"Í~to ,; 
tiempo no 1111: lmbiérai'"l atado o,'omo 

~:lp.;•a~1tetRe~cdec~~!nCan:rcj:!~ ~~~ 
contoigo e!'lcapar, me voy ¡¡ comer d 
corazón de \.">>e bandido! 

r~Oto; ap .. ochell. parcd:lll nu ..:otnpro:n
der nada de cnnnto dedn, y •e limi
taban á vigilarle atentamente, por 
temor de (¡ne un momento ;í otro se 
tiraKe del caballo. 

Eran hermD!iOll guc1'tero .. :u1uel\o-. 
crueles s.1.h·aj~:to. .\un cuandu fttt!-ien 

J:c~~~~N!~~~~~eJ: c~LI~~~ ~~~~~ ~~;~ ~~~ 
mayor parte J{ii(RIIIo.:,.,cO'I, l'ran tndO'< 

R oscndo Gue1·~•·•·o, 

y algunas ba.In.s silb.1.rpn en el a ire. 
mie1ttras una \'O~ tonante grit.ab.'l: 

- ¡Os s.1.lvaremos! 
R.ra Buffalo Bill que había visto la 

irrupción de los indi~ sin ¡)C)(]er hacer 
nadn para ayudar á los tre.; jón~nes, 
pues to que la cuerda había :sido cor ta
~~ s~~~~í!~ baln de uno de los bnndid~ 

~os n¡>.1.ch~, al oír los di~par~, ~ 
apresuraron á retirar!!>e detrás del án
~ulo que la roca formaba en a•¡uel 
punto. tonstrayénd~e :í las mirada!\ de 
lo. .. sit.indos. 

Temiendo, ~>Ín emlmr~o. Ker ataca
do'< por fuerzaq s uperiores. porque ni) 
ltabfnn podido calcular el mimcro de 
""li enemiJ.,ros, $11Caron de una profun
da cav~.:rna s u-. cahaiJOl'l que habfan 
l.'~<:ondidn allí duran ti! el cidón, é hi
cil·ron !-lUhir !>Obre tres de \()o.; n1:í.; ro
busl<r.~ á ,\unía, Blunl y Harri:~, dt
jando.ks libre-. ln.~ pierna ... 

El indio ¡.::-igante ... \·o, que debía srr 
un jde fi jlllr:).!nr por In riqueza de 
S UIC ornann:nlo!-i y por las do:;, ptuma" 
ele akón no.:¡.rrtJ {)lle \11.'\'ah.'l en su ca
ht'llCrd, !-ie ;qlr01CimÓ á los pri~ionertJ!t 
dicil!ndol ... "l-1 en lcnJrua in¡tlt:s.'l h.,"\~~o
tan'te dara: 

Yo IIOY cBrn,·e Bl.'ar» (~·\ 0-.o Ya
lil'nk), h1j,rar-tenientc de Victoria, d 
m á" inplacahlo: enemÍJ.!O de Jo-. (larg~ 
clh.:hillo..dcl OL-stt.'» (1). 
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