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Pam el lU uc Agosto realiza R. Valeozuela telas UP seria uc coloi'CS, para tapice~. 
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EL COMERCIO-Sábado 7 de Julio de 1906 

LA NUEVA SUCURSAL "LA ITALIA" 
Se tra .... lndó al portal de S alinas , bajos de la casa muni 

cipal, donde el públu:o encontra rá s iempre, toda clase de aba , 
rrote", lico rcll y con~c rvns de las mejores casas de Europa 

:Srescia. & Cia.. 
T a mbién ll ene con» tantemcntc todos los productos de la 

gran F ábrica cL1. Italia• . cotn ' galletas, confites, ca ramelos 
c hocolates, fideo ~:~ , ~ al refinada, etc., cte. 
~hu. u•. Pascna.l SCIA?ttl\'IAUO. 

ESQUINA P L AZA I N DEPENDEN<l'>IA 

el almacén preferido de las familias,. 
- --------- - - -

R ecibe constantemente de su propia casa en Génova, Italia: SURTIDO GENERA • 
DE MERCADER/AS. 

Desea usted fumar buenos 
de Hebra~ D epósito y A gencia de la premiada F ábrica LA UNIVERSAL de Segale H 

nos y Cía.- Guayaquil. Pues pida u s ted l a marca 
lo'ULL SPEED 

- T odO!> l o<.ensu11ños~e discipan al 
desper t.u .... oh•idadmc, caballero, 
eso es todo lo que puedo y debo deci
ros.. E~ una viuda la que tenéis de
la nte. E.;; ta confe'4i<ln la hago para 
que no cunsen ·éi!'l ya ninguna cspe
raoz."L y poner en \'UI!.'i l ro ... ~pi Ti tu una 
ba rrera l.'\n infranqueable como la q ue 
mi amor por T eodoro de Nerthan ha 
puesto entre mí y todos !O'l 'J UC quie
ren intentar que le oh•ide. 

ri¡;,Cn':::~:!~o ~o ~~:~~~~!aJ~¡ ~~: 
que r.e ha a¡Xlde..-ado de u1í y la im
partancia de lo que pierdo. 

- No me habléis ya de amor , S r . 
T ournier , r"pondi6 la jO\'Cn con voz 
gr.n•e; y ya t¡uc nada p.-.. n-e ido á este 
t>entimienW p ut>de exi,.. t ir entre nos
ot ro-., os ofro.:zco mi ami:.tad. 

-¡Oil!"t:i\ura .... 
- Yo l>'\ juro 1¡ue In \ucstra me ...e-

rá prccio-.n. Re -...tbido apro:inr la 
nobleza de \'Ut:"'lro ,-aráctcr, y me 
.;icn to C3flo:Ut de oturl(iU""-. todo el 3ÍCC
to ~fUI: puo.-dc ofrc.-cr~,· ;i. un Ju,.rmano. 

-Grada. , ~ftor.t. j(rn~ia~;; tengo 
nt'<.:t..•·.,id:ul dc .,,Jr amadn ¡K• r u:..t~ . ~SC.l. 
como fuere. ¿me 1"' rn1ite u!;ted to
d:w{n un."\ ll-'llahrn, I;1Uitim:a? 
-o ......... .:uchu. 

, o tc:n1,.'"0 dcro;-.:11 • :d~uno á hn,-..... 
n<to, t.--.;ta_ ¡)<:hó•in ... . ¡pero -.crin ta.n di
..: hO"' -.1 a;;.:··~hcrJ.i- J. ella! 

-0-. pr,mctu .._......_ uch:uta. 
P ul-.. bicn, qui-.icra tener J.c u.;; l l!d 

Galletas fin ísi mas.--Chocalates extra.·· Fideos.--Caramelos.--Confites 
La F ábri ca_ más mo_derna é importante. de. la República, movida á vapor y fu erza 

Producclolt lOO t¡umta!es dmrtos.-Preczos sm compete~tcia.- Gramies descuentos al por 111.ayor. 

CONFUNDIRSE!--Nuestra casa no tiene SUCURSALES 

la seguridad .. .. la ' 'erdad e... que no!>é 
cómo decirlo. 

- E xpresadlo sencilla mente, tal \' 
como !'f! 01:1 ocurra. 

-Querría tener la ::.eguridad de que 
s i a lg uoa vez. el t iempo. q ue todo lo 
cura, atendiera s u mano ..obre la he
r ida q ue os sangra en el corazón, y os 
(uera posible, s i no amar , r ocibir a l 
menos el amor de ot ro hombre, en una 
pala bra, cuando (j,Uo:"ráis, en la vida 
que vai~ á ma rc ha r sola . ton1a r mis 
bicn un prot ector que un e5poso .... 
que ese hombre, q ue ese p rotoctor, !tC
r ia yo. 

L a joven sour ió tristemente. 

gr;,~;!~m.r:u~!ie~~~!~~:t~i:;~= 
b:u go, si cre¿iK en la posibilidad de 
q ue se realice, os proo1eto con mu· 
cho gusto q uc gj a lg una ' "et. la c."ll
ma reinará en mi co.~azón lo ba'tL"ln
te p.ua que yo pudiera a ceptar un 
proto.-ct or . como ha})¿j., dicho .. 

- He dicho t."l•nbién un o.'"!lpo=¡o. 
- Yo no he entendido ni en tende-

~~oi:c~!: ;~¡: u~~cJ.rota:tor ~- .. 

- Mil gracia~ ... no ,·oy :i vh•ir )'l\ 

m á." que para esta t."".pcrnn:r.a. 1~ 1 Sr. 
de Nerthan me ha '"'' itado :i venir 
todos lcx:. aftcx:. :í Fonte-; p.ua pa...ar 
algun~ dias. ¿Me :mtori r.."l ush.-d á 
aCo:"(lt."lr <.."!;.3 in,·it.."lción? 

- No tent,ro titulo aiJ_'llno ¡1..1ra to--

LUU !ACOLLIOT 

ro ~u d olot' se hubiera. aten uado de 
haber tenido en torno s uyo uo espec
tácu lo distinto del de la desesperación 
eterna de s u mujer y de ~u pupi la. 

La lle~-ada dd Sr. Tournier era. 
pues, para él un reposo. más q ue ~ 
to, una ocasi6n de ::.ubstt"aerse á ~u 
~oa y ..obre todo al espec táculo de 
la de Jos demá. ... que le aJa:taba aún 
01á" que Ir. propia. 

L'na carta anunció In llcf!ada del 
mng is trndo. DCI>de por la maftaua c-1 

~T~ ~!~~:an;u;:~~~~~:, '!~ ?uuébii~,.h:¡ 
mismo á la cstaci6n al encuentro de 

s u s~u~;¡:t~rn e~tre \"i'ib fué c(usi \'3, 
y cuando el genera l llegó aJ ca!it illo 
con su amiJ!o M: había r ej uvenecido 
lo menC>'i en tlie:r. aftos. 

Sofía recibió ni Sr. Tourniet' toin 
cor tedad y !:!Í n ngrndo; en cua nto á 
6-tc, encontró á la jo\·eo 01b bella 
qul.'cuando la dejara. por<tue la na
turaleu había vencido y el r«uer· 
do, aún no o;iendo m en""' ,.¡,-o oi m~ 
nos e.J:clu ... i\·o, oo torturaba ya :~ 1 cut:r
p1>. 

Sofía había r~hra.dn ~tu-. fu e.rus 
fit~icas, y el cult • c¡uc rendía á T e-o
doro cr.a qui:r.á m:h duradero, 3ÚD 
cuando no le cau..aha tan inlt'D"'()'> du
lures. 

Sin embargo, la ro.-cepci6u (ué cot'· 
dial; Sofia bahía oh·idado por com 
pleto h.-. pt'eteusioue:. del Sr. T onf"" 

por el honor q ue h~béi~ q uer ido 
pco..a r me. 

-¡Oh. ~>eflorita! 
- Y com unicai'Ob ~r mí milima 

ra.zonb que me imp1den reci bir 
t rn peticrón como mer<eería · 1 

....:COm~rendo que mi ~ad . 
renta y cmco afiO">. 
-Vu~tra edad uo ent ra por 

en mi rb0luci6n: a l contrar iO, 
~ituacion en que me ~: ncucntro. 
mis bien una circunstancia que ...... :1:::: ..• 
r ía envuestro fa\•or . 

-Os compr endo. seflori t.a; 
me a t re\•la á hacer alwoi6n al 
lor que ha n a ido á. turbar •ue.trn;,:;:;;;. 
\'ida. 

-Mi t utor , mejor d icho, 
do padre, 08 lo ha dicho 

;:.~/eri~~:r:~~~e ~':o~~os . una 

:.ación de diez minut~. que. ·~~~.:~~!11 
loo. puntob que hao qucdadoR. 
t'O'i para u .. tcd . y har.i mi 
má.., di~a. de vuo;tro 
m~ la. hubiC5C: romunicado I>O'Ublo><~-.:":;;:11 
te por ioten:ncdiari<IS. 

- :Me complue. :¡eflorit.a, q ue 
opi_ni6n que teniis de mi OliO baya 
c1d1dQ á procf'tl"'r de e-ote modo. 

- Ya ..... b¿¡,., caba.lh:-r". ha ... l.a 
¡1unto he amado ;{ TC"'dcor•o de 
than: put:t-. bien. r¡uiU le amu 
mi." mUo:"t'to, l !Ut' le ~mé viro, Jo 
Ll mi ültimu ~;.u ... piro, la im:tgco de 
.::ua.l•¡uiera vtru ho;ombre no I;"Otrar.i 
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= Ruenas guilllll¡apas liC flclti¡O lm rccioiuo José M. Bustamante G. 

Ll'IJ JACOLt..IOr 

e~ mi l'~~zt'in ni :uín á título de a
m•g~. m aun de un modo J>-1,...1.jcro 
tcnn~ ~1. alma d~ma:-.iadu clcnda. pa
ra adtntttr que en l....,l•t 'iitu;t..:i6n pue
da ~·o ¡x-rtcnc..:~: r á otro. 

~ ::!: ~~b;;J~~ ~~:r~!~· ~sl~o\~~i;~ 
\'lda ..... 

--:~:. rue~o, C"';ba llcro, que uo di~ 
cut..i, .. ; la d¡..cu .. ¡óu s.61o cabe entre 
p¡:r-.ona~ ')Uc tienen la C;.pt!ranza dt' 
COJI\"c_n\;l'f~, y yo no he querido ve
rOo!. tnnoyara dan..., l'Ucnta del c:.ta
do dc m1 cura:r.6n,.} <:011\"cnccrot., ..,¡ 
¡-.or :u:a. .. o lrl ncceMtabai ... , de r¡uc no 
hay n_ada ¡tt:r-.onal contra va-. en mi 
n~¡.!'atn·a. y t¡uc cua l(¡uicra 'JUC sc hu
b,~ra pn.,.;cnt.1du hubit'ra recibido la 
!f'ISOI:t. ft..~pu~: .. ta. 

--Compn:ndo, -.dlorita, lil Lldicad~·
za de \~ct~tro... -.entimicn~: pero 
cuan tu m a.." 0!<. n~ y má'l ,..., uiJ[u, 111 ,¡~, 
lamen tu h;d.ocro-. ~·ncoutrado deul ii.'IÍa· 
do t;lrd_e: mi \"id:1 ha!-. l :t hoy l<l' ha 
co;::.'-a¡.:-tado I"Jf c_ nl· r .. a l e"tudiu,ll'!i 
tn>otc •JUe la pr_•mer•• mujer ' J ill: ha 
n:volununadu 1111 t_,hten. ¡;¡, nu ¡111 -
da oonccdcrme l;a •l•chl 'J_u,- j;nu;í· , ... 
ftl~. y •JUt· '1.'' Ju• h•· ·hu m;ut 'Jllc'tlitr
ver, p.i r.t Jlt'nkr hxb 1:& c ·P• r.•nz·• 
di.: lugr;ula. 

r.lTJ;.;,\ ~~~~u~~.t~:110 •;:~a•l; 1 h·,¡• ,[' 1;:, t ¡'' · 
mi .·nt. ..... o¡ue .... 1.11111 .. \',,J<u.tn· 
t 1 ti cm p • m•· IJU•~I:¡ ,¡, -nlnr 

¡Oh! ¡ ·., t,·d 1111 ·tltt. u:tud•o /lit: 

1-;:.1 otro <¡ue no era le rdo 
rcpu ... u: c:¡V:il¡:amc Dio~>! 
C ... u Colll,.,istc C I1 1JIIl' \ '0'1 

mirái ... úlll el ojo i ~:t¡uicrdo>. 

qu~ -.e trataba, su espera nza tenia 
<JUI~Ce allcm de mfu>: á los cuan:nt.'l 
)' c1nco ailos ~<e puede ~·r el refugio 
de un dc-.pccho 6 el becerro de oco 
de una ambiciO!>."\, pero debe perderse 
la t:spera nr .. "'t de congoJar á una mu
jer de ,·cinte afta-¡. 
. . t\ lo.. dtl!i días t:l S r. •rournier t-..1 · 

1!6 de F'ontes, y el ''icjo 1..--astillo rc--

~~!lr~:;do:r::~¡u~~fiit:~!.'r~?ol~i~r~~~ 
a ~u ~'1da monótona y !'Oiitaria, 

Sof1a y la t>efto r:~. de Nerta han no ,,¡_ 

d~~~. ";:¡~¡ ;~~j~a~~!;~~~c;~;a~cf~~~ 
tadc-. :i pc~>ar de su edad avam~ada 
st; habían ..:ont.ervado en toda su ple
mttul, por o.:nl.! r¡.(ico que fuera ~-; u tem
peramento, no 1>0<lfa triunfar del dv-
lor que le .c.mbarJ:'_a.ha. Miguel y to
da >~ u fam1lm rc..:1hía por t;ahla lat. 
con ... c..: uen..:ias del di t;J.'"UII to de !o\ U'I a· 
~~~~~- Bl viejo c:uotillo de l•'o nte .. re
neJ,1h.1 una Ílll))f<.."!> ÍÓn de tri t.lcza y de 
luto c¡ue armonizab."'t admir;¡hJcnu,: ntc 
'?". 1$ U a~peclu exterior, <¡uc hahía re· 
Ctlmlo dc l o.-1 3RQ:i e!ie tinte KOien111e y 
oh~uro de la~-+ gr;unle ruimu-;. 

v_it;; ... ~~':,~~ ~~~· ~~ s:;,~~~u~~~o.:~;;·~~~= 
ll•ltiL-,.. junto :í a. u~ amigO!i; el viejo 
~cnlT.tl tun> ~-~pi()Sione~ d~· alegría 
1. rop1a" d1• un n1mo : todo lo •¡ue \'•'IIÍil 
a roHnp•·r 1.1 trilil c uniformi•lafl dc .. u 
• xi~t~·rH"ía, lt' 1nr~-c ia admirabl e. 

Y 1111<."'> •¡uc ulvítlnr.1 ;i ~o u hijo, pe· 

X. 

OSCA R LANDIVAR R. 

1-0IS ]A(:OLl.!OT 

marnre ese derecho 'iobrc 11!->lo.:J, Sr. 
Tournicr. 

-¿No e~ usted la dudlr~. de Foln· 
te:~? 
-El general_ Nerthan, mi tutor, 

r~pr~cnta á mr pad re, )' micutra-.CI 
VIva no habrá aquí m:i!i volulad que 

la ~~f~·me comprendéis.. . no qui~ic· 
ra desagradar0l4. 

-No me dcsa~:radái~ de ning" tin 
modo acepl."'tndo las in,•ibcioncs d~l 
Sr . de. Nerthan, l.lOrt¡ue ~>é t¡ue ~0 ¡,., 
dcm!Miildo caballero para que pudie
rais concebi r el prO!)(Í"'ito de sitiar 
una plata CJ_uc no HC n•nc.liria. Seréis 
pu~. rcc ib1do como un ami¡.:-OtJIIC 110~ 
<.~ MÍm p:'ítico :í tod~. 

-Me lmbéiK comprendido, t.enori· 

~~;e y~~~~~~o~o:~'S~a¡,~tl~·¡r~r-~~ _cs_t_í:¡~ci~·~ 
rrancar de mi corazó n, os mentiría 
diciendo lo con~rario, unn esperanta 
c¡uc ya og he dtdru me har~í ' ' ivir 
nada ni en mi!> ¡>.'\lal,.-¡¡s ni mi~ actv~ 
me mostrar:'í ante u~ted de otro 1111 ·· 

do que como quiere \'crme; l'4eré el a· 
migo ~;i mpático al c¡ue u~>tcd t.e dil{
~~i~l :.o prohibir la cntradn. en ca. le ca~· 

A"'i termim) la entre\'i:-;ta. 
NI Sr. 'J'nurnier tenia r.ttl)n c-.pL· 

dmlolo todo del tiemro; ha)' poc0 .., 

~lolo~es que n(l 11e debiliten IMjo .,11 
mnujo: pero 110 lc¡¡j¡¡ r-at<in ln lít>quc 
en ll"'Í:; general. .... I!J u el law ~h: 

l'OMISION IST1\ 

. !parlado NP 2:!J.- Guayaquil. 

B~¿~: f~~~C::~f/ i't~~~~ola 
~~~~~~--.. ·.:·.:· :::; J 
HnmburgD... • ••••• 9') 
lblla...... . .. .... 102 
NewYork. 108 
~~f¡!~-~:: ............ fl'l 

Lima ................. -z 
Banco dtl Pic.lu'ncllu 

Loollrn ............... t G-'lO 
Parfs ................. JQ] 
New York .. ,,....... 109 
Gu::..{.i,quU~.1;_¡_;;:: .... 11lr. 

IILCI.Jlolt:l'l Z)f'L AfOLUfO Z)l!. USO• 

l~abla_ así la herida que t en~ en el 
coraZtln. 

. yu:~.udo un hombre ha pas:ulo \"ein
ttcml'O an~ de su c:<~;is tencia en e l Ira· 
bajo)' e l o h •ido del nrunclo, :.. i Jlcp 
un d13. en que un rayo de sol \'Íene 
:1 lurb:trlc: en la vida laborios."'t que 
~e hn i mpucst~, eotonces; todo lo que 
sonaba se d~p•crta con un ardor de~>
conocido d e In juventud ... :i los ,.cj ;,_ 
te af\~ ~e tiene tiempo de ' 'c r las 
nu~s di~l parse en el horitontc \' ve r 
e ~ c•clo rctorn:~.Nie azu l, ~e puede ol
''•dar, \'Cncer los más ¡rrandc~ dolo-
J'C'I, a mar tle nue,·o .... pero ti mi cd:ut 
::.cfto~ ita, IM g-r:urd~ pasiones cm ma~ 
tan n . os ::IC7''\II d corat«'in .... y lo que 
Cl> mnM tc rnble, ¡~ro exacto como unn 
ley de la Nnturalcta, ~ que cuanto 
máM 11!11\Cr. humano a\'auta t'n la "i· 
da, ma~ nura atrti!'- ~· trata cou mñ::~ 
cm peno <le unirse :i unn jovcu p.'!. reja 
que lo; vueh•:¡ á la ilus i.:Sn de MU pri· 

~~~~":.;e ~~~v~<¡;:éd~';';~:! 1 :~:¡ i ~~'i~~ 
f:sll.Uiill es <¡ue 110 podl:i:~ comprcnder-

-0:4 comprcnd11 perfectamente, ca
h.a llcro, 6 rnejord i..:ho, te ngo In intui· 
ctón de lo <¡ue •ne dcd14 , y por lo mis· 

· ~~is~:e ~~::~z~~ ~~~ q~~; ,j!.i~~r~d~l~~~r ~~ 
m;m d? á. t¡uien no JHicde 1w r \' UeoJtra. 
Cons1derad lo que Q:<i hn s uc .. 'tlido ..:~ 
mo un sueno. 

llay suen~.¡m·uo!-IL' tlhi,J.,n. 
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