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Diario de la mañana 

A:\"0 I Qnlto (E cuador), M fll·feH JO d e .Ju lio d e 1006. Núm. 133 

Pm~a ellO u e Agosto realiza R. r alenzuela trlcr ~e seda tic colol'e~, 11a1'a ta~icrs. 



E L COMERC.IO.- i\lartes 10 de Julio de 1906 

J<'A LLECIMlENTO 

Anteayer:\ las 12 y 25 p. m., dejó de exis tir el ni· 
ño ~umhc rto Sciamm:J.ro hi jo de nuest ro buen amigo 
)' ¡>nH~nnn el señor don Pascual Sc iam maro, á quien da· 
1110~ tme~tro m:\!-; ~cn lido pé~ame y le acompnñnnto~ en 
su pc~ar por !Ht desgracia inesperada. 

(!uito.Julio 10 do /(}06. 



EL COMERCIO-Martes lO de Julio de 1906 

Guantes Ingl~~es ¡mra montar á ca~allo muy flnos·.los 1ínicos en la plaza aca~a ue reci~ir R. Valenzuela 

LA NUEVA ITALIA SUCURSAL "LA ITALIA" 
:::Sr9SCi9v & Cia.., Se t rasladó al portal de Salinas, baj os de la casa muní 

• cipal, do~de el púbhco encontrará siempre, toda clase de aba, 

E gQUIN A PLAZA INDEPEND"'N n:IA " otes. hco'es r consecvas de las me jo ces casas de Eu,opa 
:U... '-!1 Tawbsén tsene constantemente todo~ los productos de la 

l l , .C • d d l f ·¡• gran Fábrica <La I talia:., como galle ta!l, confites, caramelos e a macen pre1er1 o e as am11as ;t,oc~lates,fideos,sal cerp~d:c~1,~i c§céiAi\UfAUO. 

Recibe constantemente de su propia casa en Génova, Italia: SURTIDO GENERAL Desea usted fumar buenos Cigarillos 
DE MERCADER/AS . . de Hebra~ 

D epósito y Agencia de la premiada Fábnca LA UNIVERgAL de Segalc H erma, Pues ·d t d ¡ 
nos y Cía.-Guayaquil. pt a us e a marca 

Galleta finísima .--Chocalate 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 P..rogreso 

Producción /00 quinto/es dia.rios.- Precios si1l competmcú,.-Grandcs dcsmmlos a./ por mayor. 

NO CONFUNDIRSE!--Nuestra casa no tiene SUCURSALES 

LUUJACOI.LIOT 

-No admito ec.te razonamiento, hi
ja mía; ere-. joven, la \•ida cambiará 
para ti, ningún dolor el< eterno .... ha
rás, sin duda, lo que quiera'\, pero Mi-

~~~ ~.!!I:f:t~~il~ ~~ lt~ ~¡~:~: ~~ 
fortuna se eh:!\'a á unos veinte millo
o~, y te repito que hace falta un 
hombre ...erio para adnJinistrnrla. 

-¿Adónde quicrc usted ir á parar? 
De fijo tiene U!:il t:<l un idea; díg;uncla. 

- Mi ide.'\, n1i idea, replicó el \•icjo 
general un poco turbado; claro C!,tá 
que tengo una y muy buena, p~ro no 
t~l! si t.crn de tu agrado. ' 

-Para decír:<.clo. tengo \¡uc cono
cerla. 

-Puc" bien, )'3 h.· lo he dicho: no 
hay dolor o:tcrno .... yo conotCQ una 
bclln ¡H::r.ona que -.e mucrc de amor 
por ti, que tiene toda!> la" cualidadh 
no:c\'<..aria.;. para hacerte dicbo:..a, \'que 
ad:mini'llrará tu>~ bicm:" mejor qÜc yo 
lnlhmO; en tu puo.: .. to )'O con>-entiría 
en poneT un té'rmino ;i -.u tormento y 
me ~-..aria o;:on oH _ n1c p."lre..:c inú
til decirte dc1¡uio.!n '-clrata. 

re .. po--;;~~ cor'i:t~~~~i~~~J"!r: t!'~f~ 
del Sr. 1'uurnicr: i.)' ~·-.. U'lt~. elpa
dr~ ~e Teodoro, l.j;Ulcr n11: da I!!IC o;:on· 
Cl:JO! 

--$1, hij~ mí:a; \'O d.uia lo-. afloo.qm: 
me qucdt•n de ,.¡(la por poder re-~uci
tar ti. mi IKibrc hijo y cntn-g:.rttCJo: 
p cr" pu~-..w •tuo.: ._....,.., nu -.o.: puo::de ha.::t"r, 

yo creo que no debes eternitar tu pe-
"a. 

-Sin embargo .... 
-No me conteste~. he pensado nJu-

cho lo que acabo de deí'irte; antC'S de 
pronunciar un no irré\'ocable, refiexi~ 
nalo bien .... tómat e di:us 6 m~es 
psra ello.. ¿Quieres reservar tu 

· respuesta has ta las próximas ,·aca
ciones del Sr. Tournier? 

- E¡:¡ inútil. 
-Concédeme esa ~tracia, y cual-

quiera que sea tu d1cbión en ton~. 
te juro que no intentaré h:acérlda 
cambiar. 

-Se."\; r egervaré por complacerle, 
)' 861o por t:30. mi re-;puesta ba.<ita 
la época que acaba usted de sefta· 
l:~r. 

Aquella conferencia no !Se renov6, 
el "iejo f{eneral no t.e hacía ilusion~ 
acerca de la eficacia del paso dado. 
v sin duda alg-una la r pue!\ta de ~ 
lía hubiera !>ido idéntica i la que di6 

~~r~i!~~s:o I~bfe0.!:~ · ":~i~': á ~~or:: 
biar por cornpleto la fu de la" co-

""'· Dos m~ ant~ de la époc."t en 
que el Sr. Tournier lle)..raha á Fon· 
tes, el gencrnl tuvo un acc~ de-~ 
t,!: que lo dejó medio parnliu.do en 
la camn. 
-E .. te e-~ el principio del 6n, d~o: 

:;l~ .. :~c~~::O":,e~~·: ~~~;j::;:t~~t: 

L"O"U J&COLLI()T 

te; dentro de poco, quince dí3.!> i lo 
~i-~T~~~·é iréáunirme 

-¿Qué dice el médico'( 
-Mi médico l!:i un antiguo ·m~ 

del ejército. y h: he dicho lo m1~mo 
que á usk-d. 

-¿Y qué le ha contestado? 
-:Me: dijo: mi ger~eral , á otro cual-

quiera le hubiera dicho ·cuatro con
sueJ.i!::i; pero ya que lo tomi'üitecCcfc: 
ese modo, puedo decirle ~¡uc:opir~o lo 
n1ismo c¡ue ustc:d. 

Aquella insi~tencia no era aoc~Sl-

~~a q'::r:1 J:dc:~~i~mi!-o ~-b~o;~~~ei~ 
mo. A "'u ll~rada. la ~eftora de Nc:r
than k había dicho que ya no ~ 
tenia ~¡x-ranz:a :t.l¡.run:t.. 

La valcr"'OS:t rboigr~ación dd ~ene
mi le hizo dafto: ai el Sr. de ~er
tban hubiera cor~~-oen-ado al~[una. e
ptran:r.a .. e hubiera ho,:cho la ilu .. i,in 
de que la hilbia; pero <n frcnt.- de 
un b0111bre que -.e prcp.1rahn tan ~ 
"'ueltamcnh' ,¡morir, no t-enia mo::dio
el Sr. Trounú·r d~: en¡...-aflan.e á :-i 
misoJe>, )' "\\.L .:""m~ .. e oprimi6 y 
una'J;i~rnna r~ .. bal(i :í lo lnr~"' ae ~ou .. 
nu:jilla11. 

!Jurante qui::.~ dia .. no le ;1\"oando
n.:i ni un minuto, hablando con il. 
ha.:i.:Cndulc tomar .. u ... 1nftlicinJ. .. ,-e..
cu.:h todu ,.¡ hlon1t=rj.:u' ~· W:.. .. u .. 
~'!...- •¡u•· d ..-:ofc:rmo, .:u~·:.. CL· 

oier, 6 si se acordaba no le!o. conc(.-día 
la menor imporLancia. 

Los dO!S meses de \.':lCacioD judicia
l~ de que el r. Tournier ,·oh·ía á 
di!>frut.ar. 1~ dedicó por entero á KUS 
ami~ros. El \'iejo general y Miguel 
\tO)\'Ieton :í cog.:r su~ cw:opetas. y !01> 
díu se deslizaron entre las e.mocionan
l~ peripecias de la COlZa. 

UníL!I \'e'Cf"\. pe~ia.n por los va
lles las liebre. 6 105 e~, otras 
iban á l<b piCO!lde la cord1llera :í per
.eguir oí los Q)oQS, que f \'«ee hacen 
pa(..':lr cara l>U temeridad á quien~ les 
hosti~ran. 

cu~r1~: n:l 'Sr~¡~= ~~tn q~~f: ~=:: 
bradOt>U buen color,. a lJ:o do! al~ria. y 
m:is de una vez. al· ,-oJv.er al ca. .. tillo. 
...e le oy6 sjlbar l>WJ aire-. de caza de 
otros tiempos.. 

Migud lliJ.'lli6 el ejemplo, y poo;:o :í 
poco el \'iejo tdificio fué animJ.do P''T 
d mo,·imieDtv y la ,·ida; una n~hc: 
en que ,·oh•ían de una buena cou.a. Mi: 
ggd biro!ioOnar el'c~c.on ln,·ic:ja 
~ que c:n ot ro ht=po acomp;~fla
ba. siempre: el ~eso del general 
Fontes. 

Para obl.t"qui.u al huiaped ~· bacer 
honor i IOIS produ..:to-. de la ..:aua. -..: 
invit6 á alguno-. ,-a:in~>-o: la alclo."riil e-;. 
contaj,!"ioo-3.. ,. poco i ¡oo.:o 1-. -.cftora 
de Nertba.n • par..-..:;.í mcn· •-. tri .. te, _ y 
alguna n:z -.t" , -¡,; '-al:"'r uo ,.onn._.. 
por los lab~ de Sofía. 



EL COMERCIO.-Martes 10 de Julio de 1906 

Buenas ~uallirapas ¡le flclüo_lta rccioiuo José M. Bustamante G=.= 
- I.I IIRERIA Al!ERICANA OSCAR LANDIVAR R. 

LII;7U JACOLLI01' 

La cStáncia del Sr. TourDicr pa~ 
fi.'CÍÓ aquel afto demasiado cort.'l á "U!<. 

hub;pcde!i, y el magistrado tuvo ba~ 
tantc influencia AOhre d \.,.""ipi.ci..tJl <\s:l 

:~~~Pr;ti.t~:i~~~~~¡ :!:;n~ici~: 
1:2.' a.!!9;) que el \'Íejo general n-;;-¡¡;,. 
bia puc-.1.o 1~ pi~ e n la capital. 

Se 111arch6 para ·ochd di:a., y "<! 

quedó'W." -.cmauru¡, Y"rc¡:r .. ..W juran
do qu.: ib.'l á \'Olver con ~~ou c .. po-.a y 
Sofia para hacerlo. admirdr el b· 
[j:) ' crut.ado ¡>01" bo~L')i. P~-2!.· 
~ y d(.-slnmbr.anl.t! de lu1.: el 
Puís tran~<>formado. - • 

Su poder no 11+ .. -g•í ha. ... ta allí: ¡k:ro 
c uando dijo qu..: 1lt(Uel viaje en f.uni
lia 1>1! ha ría el al\o pr<íximr¡, no eu
controj OJ».;ici6n. ~el, qu\! !1: ha
bfa ncompaftado, c;\t.:"aha ab!IQrW. y 
durante muchos mefie,.; fueron el t ema 
de 1:111~ conv~:~'\ci~n~ la~ c"'pl.:udida., 

' co--a .. que había n~t.o. 
El ~ inmt:diatn trajo d•· nue-

vo al Sr. 'I; ournicr. que ar¡uclla vc1. 
fu¿ r ccibidu como 1111 fl-'\riente; t:1 .::u-
tillo kC pu'IO de "--ala. ~- ~ ~.:elt·br6 
!\U , ·uclta con 1111a ·comida de'¡,;jncno:n
.LJ.'t:~: -- ---

&Ha no a .. i .. ti•i á 1"-"ar •le todtr 
1~ ruc¡.:-o .. ; no •JUería, .,o:¡.!Ün dijo, tur
bar 1~ Jllaco::r~:'> d~: narlit•, ~- ... in r¡uo: 
le p;:.rccu:r;a n1al ]J. nuc,·a \'Ida '\UO.: 
.. o: h;1.da en el ,.,~tillo, L ... tah;¡ ro m·l
ta :í. nn .:omp'\rtirl:-~ 

L.:-~ ,. t:ancÍ;¡ cid rna¡.:-i 11 ultJ fu~= L·-

So/u,·ioll1'.~ rm·r,•sj'HIIIdil'lllt'.' ni OUU.\ S E:SCOOII>A~ 
mlm•·ro onft·rior: COMISlONlS'l'A 

.\ In dmrada: T11kn/o. 

. \l eni~ma: E t.•fl•'fo. Aparlado N(l :z:].-Grtn.vaqui! . 

P L (:aUct:of D,.L JIIOI.I!IO D~ DIOa 

n6 la ca.ra del enfermo, que apenas tu
vo fuen.a.'l para estrecharle la mano. 

- Bien \'cnido sea ust ed, le dijo el 
~eneral con voz débil : no <(Ucría mo
rir sin \'Oiverleá ver. 

-¿Qué habla usted de morir? res
p<mdi6 el magistrado; estoy seguro de 
que vengo á pro!SCnciar su c uración, 
Y ~pero que muy pronto Wlmos á 
reanudar 1M íamO!Ia'l partidM de ca
za del af\o pasado. 

-No C!l á un" viciP. IJA!slad!i" como 
yo, •1uc ha \'Íslo la nluert<!"SQ!.lrc · c:.W
~·c.J.IU.PD't 00 ~ deMlc Ma
r~oJ· )' laM T'..iclJuUJJ:., hWa Watu· 
1W.: a l 1¡uo.: hay que dar á manera de 
comsul'lo a l¡.:unaN c~pcran1 .. l.S: yo no 
lC!"J.:"'.' ninguna, Mi! ' )Ue me muero, y 
111_1 dn:ha ..e reduce á poder cerrar 1~ 
OJO'i rodeado de las 1inic.'\H JX:r~ona~o 
<¡uc amo en el mundo; nstcd. mi cara 
C!Spcr-.3 , . Sofía, Miguel y MU famil ia; 
,.eo \'Cmr In muerte liin temor, y pnl:
do ha1S L1. contar 1~ dfns IJUC me I]Ue
dan de vida. 

Ud. exa¡..('era su situación, ,¡ucrido 
¡.:em•ral. 

- Do: nin¡!1i11 modo: ~ln..q.w: ..:lila 

~~~~~~~~a::~i~ ~~,:~~:~~!~~~~'::le~~~ 
fu1 condenado al dl•t~cans<.~ forz\11W, :\ 
cada nl:n¡ue y cl~¡nu::'S ,¡,_. t ro:ri t~cnm
na" l'i un me .. de ¡;ufrimicnt O!\, el mnl 
tl i .. minuia \' acababa llOr duuparcccr; 
p.-ro hoy 1\Q pa~'\ Jo mi!lmo, el ma l 
)'•l no me dt:ja, y Culp!t ro diariau~t·u-

~:~d~ ... ~~~~cs~~~~i~"· :~~~1•0 c~1,:w ~~[~~: 
sena, como nuc...,.tro emperador. 

l.C~ una co .. a curiosa que todo~ ]()); 
viejO!! soldn.d~. cuando ~e aproximan 
s us ültimO'> momentos, blvidau su <·xis
tcncia de re tiro, rctrcxoden lm~ia la 
,,ida de 1011 ~ampamentos y lnment.1.n 
no haber muerto de un ba.ln'IO oí dt: una 
~!la· .-=--

Durante s.us largas horas de s u
frimic:nW, el Sr. de Nerthan no t1n·o 

:.!ig~~~~~~~~~t.~dr~'\ llfija;. ¡~je d~,;b'¡~,;l~ 
é hizo le ~ribicran e n c:-~te :senti
do. 

1~1 Sr.-'rourn'• acaba de sernom
hrado•l!!'t.'!li tute del Su~ durante 
su ya rnrga larrerá. jam:í ... habin int~.-
rrnmpidOIU,tlervido ni po r cnfcrJUl'
dnd ni por n inguna otra cau~a.; habicn4 

~os!:l:gc~d~~~c;"n~~-~~;~ s~~e ~~~e:.~~~ 
cía, t enía tmi"n l(tln~o el derecho á un 
poco de dc~cnnso. 

Pidi6 :o~ci~ mc~:ll!l'l de licencia. titilo! le 
fueron com:co.lidO!l. y a l día s igniento.: 
llc¡.:-aba á li'ontc-.. 

Todo era lágrimas y tri .. tcza en el 

~~~~ e~~a:~;~:~~~~ ~~~~~~~~r~%~!~~~b.~~r~ 
muerte con la resi¡.:-naciún d o.: un hra
vo, ~·ha.~ la la d\..-seaba par;l a~ahar de 
s nír1r. 

C tt'lllllll el Sr. ' l'uurnicr pcnctr,, , . ., 
su al~.oln, UUl (r,u¡o:a t<nm·i .1 ihuni-

Cambios bancario~ 

~'!:~;: ?,.~~e::~f/ {,~lf:;.~~Dla 
. Londru ....... ........ IOJ J 

Parla..... 10:! 

}:~ii:.u.~~-. :. :: ~~ 
Nei'I·York. 108 

~riR!~.~ ..... ~ 
L hn ..................... 1 

Bo11eo ddPichitu:ho 
Londres ............... to-lO 
P:trf11 • 100 
New Yo.-1.:... 109 
Gua.y;~,qull ...... , ..... 1 " 

lll. pl:.ta.... 1})" 

italada con elap,"ls más aleg~ aún 
que las del afto pr~....:edcnte; r algu
nos día~ cl~spué:~ de s u marc h:L, el 
Sr. de Ncrtho.n coMigui6 que s u 1!$

po:o...~ y s u pupilo. le :'l(;ompa.ilasen á 
P:ar~s. 

Sofía había cedido sin placer y úni
camente p.·ua no apenar :i s u tutor. 
Contempló In gran ciudild con aspecto 
dis traído, insensible :i t oclos su~ atrac
t ivos y á t odas s us mara,•illa~. No 
se llinti6 feli7. hasta el dfa del regreso 
:i.Font~. 

UntL uoohc, dcs.pu~.~ de ccn:t.r r cc
rradra~ lns ¡>ucrtns , el general dijo á 
Soffn que deseaba hablarla de un asun
to que int~rcs..'\b.."\ mucho ;í ~u dicha. 

- So\' l'icjo, querida Solfa., muy 
,•ieju. <)ijocomo ent rando en materia: 
puedo dc~ap.-ueccr el dia mcn~ pc n
sndo v dej!lrtc :sin protector. 

- blc protc~:cré yo misma, mi buen 
pa.drc, d1jo la j o\·o.:n, q ue :~olía darle 
etotc carinnso título. 

-Si no"c trato.ra má~ ,¡nccle ti, :oo·a. 
t'é que ere>~ una mnj~r (ormnl y de a•n
r:ictcr: pero no te cn>ICilO nad:t a l dL'
d rte t¡ue ¡)OSCC~ mm inmcn>~a íortmm 
y q ue hace falta la mano de un hom-

llr~-~";~~~:~~n;~cj;r~i¡.:ud mi admini:.-
trador, y eHhl ntc ba"tará .... ad~mt(", 
uo nN hable mtl:s du , o , por q ue us
u.'tl ' ' iYirá mucho tiem¡n, 01u.s median
te, y cuando u>~to:d nt• , ¡.,.h todo 111.. .. 
r oí dl•mn .. iaclopara mí 
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