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EL COMERCIO.-Viernes 6 de Jul io de 1906 

Cig~rrillos Progreso esmrnula rlauoración y srlrcrión 1le nmtPr~kL 



EL COMERCIO-Viernes 6 de julio de 1906 

Guant~~ l1 jcscs para montar á caoallo muy ~nos. los únicos en la vlaza acaoa ue recioir R. Valenzuela 
SU~Uf )AL "LA ITALIA" LA NUEVA ITALIA 
Se traMlad6 portal de Snlin:t~, bajos de la caM m uní Er~scie., & Ci = 

ripal, donde el p hcn cncontr<~rá ~m;mprc, toda cl:u~e de aba, ......., __..,_ 
rr11h· ~. licon•& y nsc.:rva .... de la" meJOr e& casas de Europa 

Tambidn t i • con~>tantcmcntc todos los productos de la 
J.;"t.lll Ti':\brira c:J Italia•. ··omo galleta!!, confites, carnmcloM 

E;SQUINA PLAZA INDE;PE;NDE;N<HA 

~::;'"::lalt· , fideo Mal rcfi·~~~~~·~ltl~·~ c~ÓlA~I1\lARO. el almacén preferido de las familias 
Dcsra m·~cl fumar buenos Cigarillos Recibe constantemente de su pro!Jia casa en Génova, Italia: SURTIDO GENERAL 

de Hebra? DE iVIEf!CADER!AS. . .. 
p e ida usted la marca D eposJto y Agenc1a de la prem1ada Fabnca LA UNIVERSAL de Segale Herma-

u P nos y c,a.-Guayaqu•l. 

. FULL sPEED Galletas finísimas.--Chocalates extra.--Fideos.--Caramelos.--Confites 
de la acredi da fábrica de cigarrillos El Progreso L a Fábrica más moderna é importante de la República, movida á vapor y fuerza eléctrica. 

1-tiU JACOLUOT 

consecucn •¡, lo mejor era no apresu
ídr~e dt:m :ado, y no exponcn.e, por 
impruden :í dctencr"e de nuevo en 
el camino. 

.\1 habl de Cl'll..: modo el Sr. de 
Nerthan u tda, t:>in da"'-' cuenta, 
al dc..co d cont>Crvar algún tiempo 
más en 1•'o . ., á un hu.:',..po!d que, r10r 
.,u prc...en.,; d encanto de ,.u conver
!Ooat:1dn y ,.u lento, habí¡¡ llevado una 
di ... tra..:..:ión ¡uy J!rata á ~u "ida tri .... -

lc {;;"~¡~~.' 3 :~~¡!;!: la ami:;tad ~ 
hizo ca"'i f imn entre Jo,. Sr ...... de 
Ncrthan y ournicr, IV"' dos .. .,.~ 
de.o lado.. 1 ntaron >;U dL"bdicha, que 
hi&o Horar MI nuC\'O amiJ!o, y e:.ta 

~~~~~~ .. t~~l ·~~~!c~"&üli!; ~"1~~~~~~ 
nos eh: Fun . 

Sofía ainio. ente 11' trataba con fria 

~~;~~'·:: 1>~11 :r.'"~~~~~Í~la J:j~:::¡~ 
notar IR!> m ·td~~ atencionL-,. ~ue el 

r. Tournie ·nla para ella. Ene-~
te punt.:o, 1.1 ~..nujo;r.· n.o ,..ucJcn ca
ganar,~·. \ 1 m:l" ,.~,..:-;11<~.. In mi-. 

~d~.i:!d~-~~~ ;:~~~~~~~. · ,~:n~~c n':! 
dicidim ... l"' n a dt'Ciaripo.cJo. 

El mal{i t ._, hói.b ,..id<~ Un di·-
.::reto, qut" "'" la j .. en h;,.bín pnd1do 
nol.u o:l eL·.: qu~· ilabia produ.:ido 
ca el .:oraz;<ÓII d 1 >ra~tcro. 

u;~oodn le urn,$ el a.cciilenk. ib.'\ 
el Mt"nur Tou 'ct' ,;. ~"l'''fla, 01pron-

Producciótt 100 r¡uitttales diarios.-Precios sút comjJetencia.-Gra~tdes descuentos al jJtJr maytJr. 

NO CONFlrnDIRSE!--Nuestra casa no tiene SUCURSALES 

ch::ando sus \•::acaciones, para vi,;;itar 
tsa5 ciudades mara\•iliO!:>U que sella
man Toledo, Se,•illa y Granada, don
de la dominación árabe ha dt:jado 
sobre 1:~. piedra de 10'1 •nonunten~ la 
imborrable huella de !>U paso y de 
su genio peculiar. 

TOdos los afto<> emph.•aba 10!; tre.-. 
me. ... es de libertad de que di:..ponia. en 
,.¡~itar las regione, mi."' curios:b de Eu
ropa; in,.truído, has t.'\ e rudito, con !<)!~ 
e:.tudiG-1 piatorcs.=os de la.'l diferentes 
civili:r.adun~ !>e había eu-wncbado su 
inteligent.ia, corrigiendo la é-L'qlledad 
que el estudio del derecho d:t. al c.. 
piritu, por medio de la coot.cmpla
ci6o de las grande:~ obra" mao:-o;tra~ 
de los ~:~igl()!!,: había adquirido cierto 
matiz de arti..,ta, y t.u con\·er-.aci6n 
tenia un ~in¡.::ula.r encanto por Jo •"3· 
riada y profunda. 

Era, pue>~, un ~ran elemento de 
distracc16n para los Sre. .... d~: Xcrthan, 
que consiguieron alejar todo lo ~i
blc la realiz.ación de ~us proyect()!l, 
de marcha. 

Ual\ mat\ana en que d Sr. T t,ur
nicr daha J~: nuevo al ¡.::cncral 1:1.,. 
¡trnciat~ por .. u. at.cncioo~ .. h: anu~ 
ció que, no queriendo a.bu'-3r de .. u 
delicada hOto.pit.-..lidad, ~t."lha re.ud
to :í t..'\! ir de F1>nlo::s dOto días d 1:1 -
puL=... 

-No l1> hnri sin pena. a.nadi.í; no 
"" Jcj:J a..-.i á p.·r,..ona..., que me h..-..n 
reo::ibid..., con t:1nt.a .:ordialidad; pero 

-Ya vc-i"' que t:!l preci-.o que me 

v:aih.ranle algunos in!:>tante-.. el Sr. 
de Nerthan p:~reció ~umerl{idiJ en ua 

~~"~o .~.~~~:fldC:1iog~; le""~~~~;~:~ 
le- dijo: 

de;.-;~!¡ d;~·'' S:n:O~~cd~ie!':c"o!-
tran.e sola en el ·mundo y .. io pro
tector . . u~ted L~ un cumplido caba
llero ...• t~:Dgo nece-sidad de hablar 
esta no.;:be con mi c;s:d; espend á 

;::~:: f, ~~i~~~ ~n~:S:j~~ .~~ 
-¿Y qué? prqrunt6 al dia ¡.iguic-n

tc el ma::i"trado al l{eneral. que cn
tr.Lba. en '>U habitaci6n. 

-H...:m1'1'\ pas.ado una parte de la no
che en IL1.b!;.r de uo,¡ted mi e-tposa y 

~f¡:-~ ~~~~~~ ~~~~~ .:!:!::~~~ 
\'UC!'>lr•;,., dcseu,.,, 

-;.Y lJUe ha Cl•Ulotado? 
-Ht• a•¡ui, t .. :xtua.lmentc, ... u.., p."tla-

bu-.;: cl~l S1· T•Juroicr no o. un hom
bro: nli¡.."'tr y c¡uier~o~ conte.tarle 1 él 
m ... m<•~. 

·Y (Uindo podré habll\rla? 
\ ·n,J. '~ c.:,.,p,;ra 
l. a t-nlr• •·i~ta de Sofía ) dt•l S r. 

T ur·~iH fu,. sen illói. dig-n:&. 
JI, tl.:·_.c:¡J., ,., ro-.. c-o~halkru, dijo 

l >l'tn, IJU.:O n "11" lan.r:\1; t <K'<l .. de 
1 ni m a Jl-.'(to di.'" •·iud·, que 

J.: •1tcro~, loar.& d:u~ ... la!i gr.~ciaa 

Remitido 

Quito, Julio 4 dc l 906 

:r.a en aftos, ama mis á la luz, al sol 
que nutre cuanto c;.e mueve y ••ive en la 
esfera de- MUI ray~Mt? 

De ordinario . .Miguel inclinaba la 
cabez.a por toda re--pue...ta, y d gent:
ral -seguía monologando ~u-. impr~io--

""'· 
Una maflana de Junio, en qu~ todo 

~:~:o o;t: .. ':ll.c~~ ~:d~~~ ~~~0: 
á lo largo del Bida..son. A lo tejO!> l:>t: 
veta la cinta del ferrocarril que une 
;i Francia con E~pa.ll.a. Un treo que 
salía de Hendaya. avaoz.aba ripida
meoU: hacia el puente de Bida.-.oa.. 

-Mira. Mi,uc-1. dijo el viejo ¡.ce-
neral, la vida human:~. en la inmen
sidad que nO!. rodea, no tiene má-. im
porta ocia que d bunl!J que~ c.c:apa 
de aquella locomotora. 

No lU\'0 tiempo do= .:ontinuar aque
lla compa.raci<ín: la miquina acababa 
de de.carrilar. aua.~tr.ando d COD\'OY 
por o=l tcrra.pl€n. 

.\ J~'r de la distan.:ia, oyeron gá
to-. 1:'->p;ln~. El ge-neral y MiJ!ucl 
apretaron c-1 paso en la mc:dida de 
1:~..~ fueru.<~~ de la .en"ra de Xerth.lo, 
qul' 1~ acompa~abo.. para "'•e<•rru i 
los ht:riJa.. Por fortuna, el a.:.::idco
t·· nu bahí;,. '!'Ídp j.!I'J,l'"C', ]"' rt¡ue el 
tren mar.:ba14 dr...¡lo'lcio. La 1•-.umo. 
tora. ,. do:. coc:lie. o,olam•·nk h.lhbfl 
caíd..' fuera de 1:~. t>ia: ¡ .., dnn;i• ·~
K""' • hah' n d~t-.ni·Jo deo¡•l.li" de 



EL COMERCIO.-View .le ] ulio de 1906 

==B=uenas _[lla~il'ilj)as Ue üeltro ~a ¡•d'Uu 1 osé M~ B ~stamante G=. = 

OSCAR LA \Jni\'AR R. 

Apartado .\"!' 2.?3. - -(:uayaqui/. 

LVU JACOLWOT 

un choqm: que Ju, top·.~ habían hl'..:hp 
ca"i in~iJ!nitic-.~ntc. 
L~ do-. uxlu:.,. \"ukados p !rknc

n.:cían a la.., cla"'e" primera": no .:on
tcoían má" que un<L dc~cn" de ,·iajl"
ro-., de 10'< ..:uah..-..; ~11) do-. V tro.:t- ha
bían ~<ido lc .. ion:uto.... Uno o;iólo pa
recía herido de má.., con~idcracil'in, 
p1rqut había perdido d conocimil"n· 
tu, )" no M.! había logradu, cuandl) 
llt¡,'Tlrtln d general y Mi~ud, vul\'t:r· 
le en ~;t. 

~1i~:ntra" ll~!f!abtl el m.:"dico de la 
compaftía, d Sr. Ncrthan h: hizo r~:..¡-
pirar al¡:un!l'l ... :de ... y logr•j 1¡uc, al 
..:aho de all(unr .... in•tanlt,., ,·nh·icra 
:í la 'ida. Sin lmO..:r .. ~: ro,tn nnda, d 
cbuquc <JUt: el \"ÍJjt·r¡¡ habia rN.:ihido 
era t.l), IJUl' nn 1mdf;a ..:unlinu;tr ... u 
mar..:ba ' '" alJ(UnO"oo día ... di! rtp'"'"· 

Tcn[a un l(ran at~pcCtQ do· d¡ ... tÍn· 
cif.n, J 1\t,:q\o;a en d ujal la ¡;:inl:1 riL' 
~Jficial .¡,. h Lt·J(ión de flnnur; " u , •• 
dad .,~-rh dt· n1ttrenli1 ;i. •"WirL"nl;¡ \ 
l.:in..:u aft"", ' tO<IIIt"/1 d iiJHIII <.: i;¡ha. uit 
humhrc de b nu:jor . (l(·j,·dnrJ 

1~1 J!o.:n•:ral le ofrc~ i,; h•,.,pitilidad 
cnd ca .... tlllo. 

lo "''~ d f; t n•·nl Xnthan, le 

~~;;.~ :~ :~~:. ,~1.~'~:,::,::~',1;" ;.;~;~~ ~'~·:,; 
1'.1 ol•·sl<>11u¡;illfJ rpwnu¡,otlf.o .1\ill 

thlill r"n h' hd:ul. uuli,,; tnn un 
1•> 1111<> .¡, 11 lool tlh• ~! 1¡.: 111.: 1 

' 11 1 ;&illolllll .... 1111 t .¡,jd• 

)l i .:o r :u:tí n .:"de hierba 
y ¡11 dcmá" :.oy l{t•rdura 
cpu: s iendo JllllCh~. m5~ dnr:l, 
porque dh\ en M '-~C conserva, 
has ta que I•Kio se apura. 

S oludmlt'.<: t.·m·r,•sfmudklllc.~· o/ 
mimen, nnlt.,-ior: 

A ht..:hnrada: Lar.·do. 
• \1 rombo: 

p 
,. e o 

pe d r o 
o' o 

=h~~~ " ido tan buenos para mí, 
y mi af('ctO ha caminado con t:mla 
rapidcr, , c¡ue temo no tener fuer:tal>l 
dentro de quince día~ para marchar
lile. 

-¿De vera.¡? pu~ os quedaréis con 
nowtros, dijo riendo e l g\!ncral. 

Hada mucho tiempo que Ncrthan 
no había r eído. 

LUI:go aftndió con ,·erdadera cm~ 
ción: 

eh~~ t:f:~i~~r~¡¡;~~}~~;:a!Oll ~~ l:~: 
1no-; oh•idndo nu~tro dolor, ni querc
m~ Cllvid;triL'. . . pero nns ha p.1.n:ci
do mcn~ amargo, porque habéit~o lnn
:uulu algunO'\ r;t)'O'> de wol en nuc1<tro 
l:il'lo cargado <le nuh••..¡. nada, cst;i. 
didto, no "" mardtái .... 

1'c"~~~;~:!, ~,rs;~i'r,:~.,¡~~~-b.,.rgo. dijo 
-Me ocult:ÍÍM al¡.:-rt, y 1111 cM C!IC \•ia-

jc ci~~ICv~d:~.li~~ ~~h~'t!.~~j;nftl4. 
l;:n c11c ca1-oo uada ten¡:o quo.: 

cirO!I, ¡)()r1111e pod~i" h:ncr razor•• 

que.~~ ;:~.:~:~l=:,,~~rc~~~!~r'loo;.clne un 
~>impl1· c:t.pri..:ho me akja d e altlli. 

l,,•jO'I de mi tal pcn»ami\!nto. 
n importa, \' lliM ;í 11abc r por 

11 uc mar..:ho: amo !1 Sofra, \'11\!!0lra 
1' ' 

.\m:ii~<o :i Sofía? pr•'KlHit.í el ,.¡\!
<In ~'l"l lupnr. 

<Jli.JAS 
de hierro y metal, cu lindo>.\ colt•. 
re!\, llc¡.:-:lrou al a lmacén de 

8/H!H, •Ir 11' , Put•n tt' •l'. ('O 
Qulto, Junio :J.- 1m. 

Gabriel Romón G. 

Corms fina" de todn da'''· 
Esperma-¡ im¡-.eriah:s •h! lh<Jnzas. 

IH:.\Lil./, 
Una a:ran t':o.io;t~·ndn de •·inos 

bluncos y tinto~ de acrc•lit:u[a.., ca· 
~a~ fran~csos, 

A In mitad del ~rrciv ,¡,. ("OSio 
••ende un ~r.111 surti<lc• •le zapalc· 
ría y lustre" para call.ulo . 

Y en l{cncral to.la da .• .: de mer· 
cnderins. 

AlmncJn, en In~> cuatro' c'<quina." 
ca.s:t de Sr. :\lanucl Pul;.:.ciol'. 

Junio l.· 1m. 

1-UIJ JAC0Lli0T 

ha IJegndo d moml·ntn ,.n 'file P'l
dria tach:i~Cml! de imp.orhlllll, -; Jll'•l
lon¡.rara mi c,.lnncia; :_:-rac·i:ls .i u .! ··1 
,. a ~u c:ncantadll\'3 famili~. ar.'\ll 1 .-~ ... 

}~~~:l~ ~~::~~e d~i~~~c~~;\~;;;,·, 1;,~::'~6 
con cierta cmo .. :i•>n, <JUe traM d,• r~·
primir inmidiatamCI\1\!. 

-¿lm¡JoOr luno? c:....:lamó d t:"•"l"c'r;d, 
que de t01la.., IIIM pahihra .... dd maJ!i~
tradoM11o "l' hnhín fij.ulo en ~:~t1. Si 
nG hubiera h·nido ya o..;a .... i,in d\! ..:onv
ccrO!oo, crccrin que qu,•J"ÍIIÍ"'' ufl·m..IL"nnL' 
al hablar a ... i. 

¡Ofcndl'm .... a mi¡:nmi"! 
-Di¡.,•n u"'h'\l c:nu t¡Ul'ri•lo ami¡.:-, .. -.. 
-Nu me atre\'ln, )1\!rtl ..:n:e1l •¡uc 

m_ e \!ncanta p(1(_11'r0oi llamar ii"'Í. Pu~·"' 
lHcn, mi c1ueruln ami¡:,,, La j!l¡•:t de 

~~~~~~~~~~~~~i~~lriii~II:O:;,¡li~~.~~~!;~.IIU 
- Y;a lo ..,é .. dijo (l:tprc-.ivamcuh• 

el Menm· NerUmn; ma'l p.ua ~·1-.t•.:-a· 
ros por haher ,·;¡,¡ dudado d·· nut< ... tro 
afecto, ~ imp-on¡.:-o oh·;, .¡nilh.'•'n,l de 
permnnencia entre nt~ .. olrO"t. 

-¡Pero,mil!cncral! . 
·No hoy pL'ro que \'al¡:a n•• ;¡-

CI!¡•to t~roninJ!uno. 
Sim cmb:tr¡.ttl, 11\l' \'\'O •lhli,.;-;ulu;i 

dc,·iroR r1uc gj p:IMOtfltim.'\' •lfn,. n,tl't-.:{ 
''Ul'1itro lado, uo ¡)QI.Ir~ lmú't' 1111 no.· 
cur11iónt¡ l•:~>¡l .• na. 
-¿Yt¡Ui!~>t: !mina ·d;tJ,,. ir,;¡ 

el ann prf.ximt•. 
l-11'1)', .nl••m;l 

I L C"IUIKlf 011. M0J.II(O)J! ('501 )\Q 

ro, que enlrc¡.r~ al. k'lic_arlo :i peti
ción ..,u ya, y de ai!J ..,.,, l'Sh' una t."\r
jcta que alargcí al ~orcnral. 

Ncrtlmn t.:v& J . 1'qrnicr. Pn.-.;i
d l!ntc d~ In .\udi~·n.:ia,Pari ... 

}.ti¡!"llcl !ué de un w lo ;\ F~•ntes, 
de domlc volvió con t;" l .::ran co.:hc del 
ca~tillo, ,¡ ..... pu..: ... •le hha anuuciado 
:{ In l.'ICñorit..'l. dt• F1lllh"tla lh·J:ada del 
forastcr<l. 1•:1 Sr. 'f"'¡rni\•r fuC cU, 
mtxl:tmL'nh· in,.talndu •hrc lo-.. l'oii· 
uc-., y el nochero r.-..:iló ltl orden d 
\'Olver al pn~>o. 

\1 III"J(.H a 1•\•ntl't el mn~i·drado 
fu.: tran,.purtado .i un dl• la~ h.1hit:l
cionc .... e¡ u e llh da mm h;tbl."\n In·. lto 

::~~~H-~!a~lca ~~()\}~~~~¡~¡~ :~:;~cn\::io"'~-o~ 
toda ur~<·nci.l, lll•¡,r\i iutl.'di.'\taml·nte: 
d,•..,¡utlf" tic haber n.'L"l~itlu a\,•nft-r
mn, del'IIH•~ t¡uc l<)()l.l e retludu ;\ llls 
contu11ion..:" (':<eh•ri(lfl' y que •1nince 
11in'1 de naidndo,. )' re .. l, ,.n el l'•ll'lti
llo, b:-t,.hritm ¡j rL'J nl'rl\! ¡ll.tr cum
plct••· 

La prl"tlie..:itln tll'lndt~r .. ._. lc:alit,i 
lliUtlo por punlu, ~· 11ln :-tlltn• dt• lll 
•1ue el mi .... uw hahla rddn, IKlrlllll' al 
,•;¡00 '"\h.• une\ "t:ll\a \1 •1 Sr. 'l't•\11 ni~·r 
lmbirt poditlro !>J.Iir ti la hahita~·i,ln, y 
tiC \:nrontrah.'l. en dltlt.·iunl"" d..- rl'a
mular s u inh•rn•mplo virtj\•, ~1 ¡:~ 
ncral. Kin ~·mb;\fJ!lt,.! in\"ilil .í IJUC 11(1 
:tCl'~t'l :li'o\! K\1 parlitlil y J'UCI4t<l ljU~ ~~ 
ac.·ulrnt.:~ m~·nu"< "<C~I ,·n la al~ancn~ 
.-ia n,·J.·n t.n.•t ;tlpn.l, h• mttl.l~ 



EL COMERCIO.-J ueves 5 de J ulio de 1906 

Buenas gualflrapas oe ~eltro na recioioo José M. Bustamante G. 

LA NUE:V A ITALIA SU~URSAL "LA ITALIA" 
Eresc~a & Cía . Se trasladó al portal de Salicae, bajos de la casa muni 

- capa!, donde el púbhco encontrará siempre, toda clase de aba 

=n;gQUIN A PLAZA INDEPENDEN<liiA rrotT'a~~i~:S J'e~~"c~;;~n~:~:~t~e{~~~~~s cr:~~ ~~d~~~~~~c 1~ 

el almacén preferido de las familias ~~:.~i.~~:':d~~;f~~':i:~~=~~!:~¡:~:;;~:~~~·m:'· 
Recibe constantemente de su propia casa en Génova, Italia: SURTIDO GENERAL Desea usted fumar buenos Cigarillos 

DE MERCADER/AS. · 
Depósito y Agencia de la premiada Fábrica LA UNIVERSAL de Segale H erma- P .dde Hebra~ . 

nos y Cía.-Guayaquil. ues PI a usted la marca 

Galletas finísimas.--Chocalates extra.--Fideos.--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 El Progreso 

Producción 100 quintales diarios.- Precios sin compctmcia.-Grandcs descuentos al por 11m;•or. 

NO CONFUNDIRSE!--Nuestra casa no tiene SUCURSALES 

del Océ;~.no Indico, y;~. perdiéndose en
tre la espléndida vegetación del e:r.
tremoOr•ente, en aquel paí!l en que el 
amor es todo vida, donde las rosas 
brotan ~in cultiv.> y cada rama de ár-

~Jn.~-~~~ ~u~0u~á~~~· J'e ~= ~¡~= 
tes paises de norte, donde parecen 
haberse refugiado lal' miserias, las 
frialdades y la~:~ lágrimas? Cuando se 
am3 tan intensa1ncnte, ¿no Cfi prder i· 
ble, como la golondrina, ir :í los pai· 
!l;e:i ' 'enturosos donde toda la natura· 
Iet.'\. es melodía y perfume? 

- Dime, mi bien amado, s uspirab..'\ 
entone~ Sofia, dirigiendo el rayo de 
llll>t miraclas :f. los ojos de su amante ... 
dim~:, ¿no querrías tú que ,.¡,•ilramO!J 
pcrdid~ para el mundo entero. s61o 
el uno p.'tra e l otro, no peno;ar más 

3~1c r~t¿05d:~~ ~u:~n!d~~~:í:: 
dirnos en un per petuo y con!:ltante d \ÍO 
de amor? 

- ¡Oh! 11!, ?<OÍ, n...,pondió T eodoro 
fa&einando por la atrao:.:ión magnéti· 
ca y :tpa!iiunada q\le ~<:- deo<prend{a, 
no IJ6lo de la"' ().'\la br-a ... "ino de toda 
la ~n>oona ac In j o\•o:n; .. r. f:"'C ~ría 
el mú hl'rmt>M eno;u•~"" de la vida. 
¡Oh, Sofi:t! ¡qué de.·r~ 1...-i:ulo l'O)' á 
111er durante lrn~ oct. ,; dio'% ml:"-n., 
que me ....,par:tn do: e· .1 dicha <J UC ¡Ji u
ta._., oon ra!<J{O"i tan lwrm~! No t-é 
cómo \'OY á poc:l\•r ·ivir ahora: cerca 
d c li cuanto ;~m,-, \'ll- á .. ernu~ indi· 

f~rente; una sola cosa, tu imagen ; un 
~Wlo sentimiento, mi amor por tí, lle
nan mi corat6n, mi al m::~-, todo mi ser 
hasb. hacerle rebosar .... tengo miedo 
de dejarte, y la misma n1uerte me 

!:er~cee tf.r_e~:~b~r~.~~i~!0~e df,:::"'t::: 
blar; s i llega.ra--;r-¡lerderte, habría 
concluido todo para mi .... un cuerpo 
no puede \'i\•ir 11in alma .... y 1ni alma 
eres tU. 

El día declinaba r á.pid:amenh::: las 
tibiM y embalsamadas emanacinnes 
del campo carpban la brisn rle per-
fumes embria&r-adores ........ marcha-
ban con las manos enlazadas y la 
alegria en e l oorazdo. Cuando 11e se
pararon, hacia mucho tiempo q ue la 
noche había cubierto de sombra.." los 
prnd011 y Jos bosqut'!l; ..... Sofía dijo 
á Teodoro; 

- Y :a puedes part ir ahor:a. seguro 
por completo de mi an1nr. 

Ocho dias d~pu&., Teodoro dejaba 
el cast illo de F onu.-s y •·nh•ía a l A.fri· 
ca; la bodo1. debla verifican.e al aBo 
l'liguiente, á la mayor edad de Sofía, 
t.egún se h:tbla. convenido. 

Se apro:r.imalx\ la época fijada , y 
todo c-It.'\ OO. ¡Jrtr.1.r:ado p.ua el dla ~ 
lcmne; se h~ralx\ de un momento 
á. ot ro e l anuo.-::io de la llt:J,ra.dn del 
joven oficial, cunodo unn mmftana el 
corr-e<> t rajo un ancho pli<;:-• del l\li-

L'C"d J.t.C:OLLJOT 

Se dice que el tiempo lo borra~ 
do .... 6 a l menO!I !le~ á espacir la 
calma sobre lO!! má~ profundos dolo
res, a un !'Obre aquellos qne no M: ol· 
vidan. 

Al caho de a lgunos m~. 105 trClti 
hulsped~ del castillo de Fontes ya 
no Jlunban, pero se veía que uo vi
vían mlis que de "" recuerdo y para 
su re<:uerdo .... No 11e habl6 jam!ls de 
Teodoro cuando estaban juntos; d do
lor en común hubiera b~ho ~tallar 
los !IOIIOZD" como en 10!1 primeros dla11; 
~r-o la pena llenalx\ en oorat6n. IOb 
ojoo; y la vot; la 110mbra del muerto 
pe::s:t-00. 110hre ¡u¡uellu tres cabeza~~o 
•ncon!oOI:ables, que ademis no querían 
~er con110lad.u. 

Do.. aftos tr:anJ~oCUrrieron así. 
Agobiados por la edad y por la pe-

na, ~1 vi\:jo general sentía que sus 
fueru.w le abandonaban poco i poco. 
como una lur. que O!ICila por falta de 

~~qbu~ .. t~~:\r~ d~ e:fM'i~:rc:~ 
~~a~~;;: ~~h~~~r~te~~'!:.d~,! 
tudO!I los día.. h:- dt...:fa en tono de mis 
en m''l oonvencido: 

-Mi buen Chcga.r~y. cr eo que no 
voy ¡\ brdu en reunirme con mi viejo 
c;un~l':ld;¡ Jo~ontC" y mi pobre T eodo
ro: .. ienw en mi que no verE la ca;. 
dll: de la" hoja,., lo cual et t fi;it.e ~ 
m• t"d:.d. ¿ :-o:o ha.•ob..cr-vado,M•gueJ, 
cÜDIII t'l hnmbrc. á medida que ann· 

.... dmonO!I, y !le ll~vú fuera :í au f:lt-
1"""'· 

Quedaron ~105 los no,·ios, 1 ~ra tal 
t~u emoción, qur: a l pronto no pudieron 
hablan~e. 

Rechazado por •u padre, Teoc!GI"' 
babia puesto á ~u amada al corrintte 
d eo la escena vuificada, y a~bab:to tle 

ru:~ d"o:¿;u;~ :i~n8ut:~e~1~!.ro-
-¡Querida Sofía! 
- ¡Querido Teodoro! 
-Al fin vamO!o á poder uoir ouet.-

t~de$tinll"'sinpa!i3r por la terr•h'e 
prueba de resi~<tir ! mi padre. 

- Me conaidero como u,sted .. 

nu;1!:"~n?aunEci:r. ~~~=o-.c~:,~;. :~ 
-& vudad .. . yo me COJI"idero n · 

mo tü, muy felit, po!fO ,.¡ tu madre oo 
hubiera acudido en nuc=.tro ausilio, ~ 
todo se hubiera unido contra nOf.Otn:• 
tú no hubieses cedido; ¿no~ verd;~d, 
T~oro? 

-cedido ... . ¡jamú! Habiamot~C":llfl· 
biado ou.,.tro-. juram~lo-., y á p r 
del re.~to ~· del l\Íecto qu~ ten,.!D 1 
mi padr;;, no hubi~ ~.:nti~•W 
.. uo~ p~jui~ t_u dich;a y i-1 U',..__ 
cielo me o;-.¡ lt:-·.ot<(,.'O de que po.-
l>U vid;~ ñ 'iU bllnor renuu.:i 
.. in \':\Óiar(cl:u--o C"o(l.i que 1 

1~ero fuera de l'3W'< d. ... rs· 
da me hubiera heo.:bo fil.q L~ 

--(_'~mo 111'-' J."U"'b oirto 
TU ~ra. ... n \'er<bd o;:) bc:.v 
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nantes Ingleses para 
-==-

montm1 á caoallo muy~nos. Jos único~ 1 n la plaza aca~a oe reci~~~ R~cn~uela 
OSCAR LA::DIVAR R. Suludmtt'~ f"rJ1'r•·-~ft11111i!'ill< 

T/lillll'rtl uukriur: 
.\ la clmradta: Cut"h<·rn. 
AlcniJrnm: f..~.smlrr(l. ~....-~ "illilOOll 

('Q)l!SlO. "JSTA 

LUU ].t,COLU(IT 

había forjado en mi!o> ~n .. ueflo...:. al quo: 
tenía ht:dde :am;ar: me~icnt.oor~ullrr 
"" d~: \'er en ti !."MN ele,·ado-. "cnti· 
mientO'.; que t~ llel-aria hasta el hc
toí .. niO del -.acrifido y de la ahn r.ra-

d~~:in~~~"J: u11n~~¡!~n d\~t:rc;~~~:; 
~1. y hóbtade una ftaiJU!.."?.a; te qui~· 
ro tal como te había concebido mi 
im:aginaci6n, tal como eres._.,,.,;, pu~o-s, 
a.;í: pero, ?quiert."lio sabt:r tú como yo te 
amo! ¿qun.'Te-> >-a~r quién soy ~·o, 
conoco:rme por completo y que te 
ha~-a ~preciar toda la intCnMida.d de 

... mi Cilnflo . . .. habla, loquicn:M'( 
-Qut:rida Sofía, mi alma ~di~nta 

bebe tu~ palabra.o¡ como un ~ hi'!n· 
hechor. 

-Pues bien, e.cucha v va11 á ~1.ber 
('<Ím" e..t~:: bt:r i qui~:n .:e di.;e dt.!bil. 

~ichO!oO y volubll', la mujer, en ñn, 
~ c6mo t~.abearnar _ _ mírounc bien, 

J. ecxloro, con tu~ oj~ fijo, en IO!'o 
¡iQ!o., y ..,.,cucha: no con.,u.:o :í nadit:, 

' nadie, ¿entit:ar1 bien? :i. 'luit:n yu 
ar<~ 1; 'onl!r, ~~para ello 

r:iti. 
pronunci6 ~"la" da!. últi· 

•ra~t con una ~:a:alt:u:i<ín ~·:t· 

o:odvro no la hahí;¡ vi ... t•J ja· 
·ru l.t amaba. .:on dcn1;a~ia· 

·~""' <¡ue le (Jrpr.·ndi,·r.m 
rmacron~; -inlio;, 1~•1 
.:nn•nnndu dl una m,,., 
>Or la conf~ 1on de ·\ 

mplcto, !iÍn límil• , 

-¡Tcodoro ha ruucrlo! ea:clam6. 
Se dilat6 su pecho, ahriéron11e du· 

mt:!'uradamentt: 11u~ ojos con terrible 
C:tprcsión. de dolor, qui&» gritar y no 
pudo, quiso llorar y no pudo l.'lm~ 
co; hubo en todo su !Ser, durante al
gunO!! 11Cgund011, una lucha tr~::menda, 
como si ... u a lma, rompiendo ~u en· 
\'Oitura, fuese á volar para uni~c á 
la dt> aquel muer to querido. Quien 
la hubiera \'Í!Ito en e!\te instante de 
ansiedad Muprema, no hubiera creído 
(¡ue aquella. cspant,s.'l dese~pcraci6n 
pudiet~e terminar maa qu~: en la locura. 

De pronto, la jo\'Cn, con fuena M>

hrehuntana, RC precipitó KObre la M~'
flora de N~rthan, que yacía :i ~u~ pic.'l 
desvanecida, . In cogió en MUK hra.tO!i 
como á un n1fl0, y In. tran:-.portli á MI 
hahitacicín. 

Sin \'Crter _una lá¡.;"rima, la dc>~nu· 
d6 por KÍ ma~<ma, la pullo •m el 1~'
cho, la hizo ,·oh·cr en si, y a."ii!;ti6 
MJmbria )" muda á. la. nue\'a explusit'in 
dedo)or qUCbUCCdi6, 

Durantt: d01> díaM no MC .-cpar6 de Jo,. 
padre.; de 'fo..'()(loro: la l'ol!fiOr:l de Ncr· 
than, jo\·en :tlÍII, habfa cncane.:ido en 
una noclu:. En :u1ucll0tl dt"'4 dfa~o~ ni 
durmi6 ni lotn6 alnncnto y dc11¡Uto..~. 
cunndo el dolur de lo... c1ue vclah.l 
e .. tuco, Mi no calmtulo, oi lu m en~ un 
poc:o adormccidu, "uhió :i ,u hahita· 
c i1ín, ~ \'it.ti1i de lntü y jur<i nuJx:r· 
tcnectr :i. ninJ.nín hombre, y llt-\'M el 
h1t0 :t:t<o;ta .. u 1111\Crlc. 

EPIGRAMA 

LUI. JACOI.UOT 

nisterio de In. Gul!rra dir~l(ido al gc· 
neral Nerthan. 

El ''it:j\l soldado h :mbl<i :ti. n,.;ib;r. 
lo. 

Hay singular pre,.¡cntimienlo o.. u la 
vida. 

Se encerró en su gabinete para abrir 
la cart."\, y le pi lo !<iguicnte: 

c:Mi antiguo camara..tn: No lw que
r ido dejar tí nadie e l cuidado de .:o-
municartc una triste noticia ... _ :t 

01 general Nerthan tuvo que a~ 
yanc sohrc la me-.."\ p.1.r;, no d~ .... fa-
1\eccr. Hizo aJ><:Incicín á lodo "" \'tL· 

lor. y con cntorciMliO de MJidadu aca
bó In lectura. 

h:;.'¡d~· ;lh~~t~'\~r~i::;!~;: ~~ ~~~r.:1~:J: 
lla.11tc carg-a contra la"' k:ihilao¡, ha 
Kido rematado por ou¡udiOH mhwra· 
bit~ .... Jo SCJ,tninn nl.l(unn" palabm ... dl' 
con~uclo, y fi¡·nmha: 1~1 Mini:.lro de 
la (fuerra, ,1/,rú,·(l/ Smr/1. 

El \ iejo n-cneral se dejó caer en <.'! 
Kill6n con In. .:abct..'\ l!nlre ln'l maml!'l: 
un ronco sollozo h: de!i).!'arrlí d p~du~, 
y durante d~ lmr1u.L lloró co111~1 u u 111· 
ftO. ,, . Jmp:t..:iente de 110 \'er á hll C"o-

t:':ar11~ ~e:,~r~e~1~a~~~:t~a•~·l v~:~~ d: 
billnmdu en MI JeKc¡.;pc:r:t.:i~in,•adi\·i· 
nch lo que acurría, hC precipit.í 110hrc 
!Ti .::art:\ ¡¡ue yncia Mobn· d Mlll'ht, 
leyó In" ¡winu:•w• lhl\'.1~: )' .:ayó lil' -
vnno.:~ ida. Snfín. a.:udió; ante (·ttt• • 
pc..:táculu, lo .;omprendidi todu. 

VE NT A 
Se venden uua~ haciendas '4i

tuadasen la parroquia de Uynmbi
cho.-La per!Wna que intere<Jc 
entiinda~c con el Dr . Pablo M. 
Borja.-Junio 20.-l m. 

I'LCauu;/f tWL MOLI NO Dr gJOa 

sivo, que no podl"a l<er coutra~1.do 
por conveniencia~. leye.., y !;entumen
tos humanos. . 

SuCia, "in dnr t iempo ;í ~u pronu.!ll· 
do ll."\ ra contestarle, pr~i~uió, cn,·ol
,.i¿ndole en sus mirada"i: 

--8í, le amo ha~ta el punto de no 
querer sacrific:~.rtc por muJa: ;,quC me 
importa el numdo, l<Í crc.., d mundo 
para mi? ¿qué me importa <.'!_ honor. 
..,¡tri ero......, mi honor? ¿qné me unporta 
la 1•idn, ~i mi \•ida eres tú? Su.;\.~a 1~ 
9ue _1111i~ra. mi ~oratón no palp1t.'\Ta 
Jamas MUO po r l1 • 

Durante todo d di;:¡ los clO!'< amnnh:~<, 
que 110 "oC'iCpararon, pl\se:&ro.~n ¡mr el 
pan¡ u~:: la embriaguez de ... u atnl"'T )" 
ti~.:""" ilusiont:~. 

SoCia qucria lJIIt' 'l'eO'Joro. una vu 
~;a~>ado, dcjao.;e la milici•t para .:\11\!>.'l· 

Jf"Tat'l>e por completo :i dla: owmo-. l.."\to• 
ta11tc ricos, le deda, p.1.ra no!o.Oti"OI:' 

, · y para lo-~ que puedan venir, aftn· 
dlt'i ruhorittlndn .. c. 

1~1'11<\ me~:cla de nudn.:ia ¿ ingoenui· 
dad, t)\1<' forma 1M el car:idl·r \le $oCia, 
cau .. ••ba un dc.:to irr~h-tihlc, v '!'\.'O

doro t:).pcrimenta.ba d encantó" de a-

~~~~~~ ~~~~~~t~e~~~~~~-~~:~~ ,~;:~;~:nit'~l~~~: 
morado. 

Ln. jO\'Cn c;LIItinuti c:r¡'K>niendo ~~~~~ 
¡woy~X; lOl< ()J.ra el porn.•nir: \.'0111(1rar 
un lnu¡ul' ,·n ''' uml M' ftwrilu juut~ 
" \·i~it.~, o•l !<illtl'l" cnh·ru, ,,, mt~i••Jlfltl 
"uto dukt 1 nbn.· \u,¡ ur.ul\.~ ola" 
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