
Adm~f!lfldor 

lf{iu !Mft.t tq 'ol'neio 

. ,, 

0 11 O 1 •J •JI • l1 lu D 11i t<l 
fu o ~:t ~·'"'', 'IJ•r, d (J ,.,uo 
..\u.tr 1 ••1 '"-••' •""';r.4fl'av, ,¡ nr 
K•• ca In Clihutmr•l. ·!, 

J', •l , "'''a ~r , n u·•· ,¡ · \111 r .. • "" 
vu""',, d•··~," e ., .. , .¡,1, m• 
lll'l" flm••••t .. Lr C• ,,,.,,,n Vf'' 
ol·•¡,;r 1 1 1•1 narr¡l ;a 1 o t' IHJ 
•h~tH .• p •• , ••lt•n ·j '· ¡·• , v" m• 
Utl 1' J 'JIU rJ.¡r ··u 1 1111 · r.¡4 

..,., ... , ol•n•l fnrfrh•J .. / ¡ u ... lll 1, 

e 'uu•¡ •r , 1 ~''"u ii"IN 1 • ouun 111\ t 
,.,. J¡,, ,,,. , .. "Pnou "'" \ .. nt l lt'~: 

o•urd d•••'J, J dtotr 

• 



• 

•' 

CigarrilloSProgreso 
adem~r. muy <.onocido por ellós lllo.;· ¡ tk~ .¡'or la opo .. i.-lón de C hik con - ~.l:;-:nirn.;-;:~ct .. l ,PI\rl:.m~nto 1 Vela.da. en honor 
rece c¡ue ..,e ll! conceda el título d.: tñ.n•IIJ!e como le con1t1. al. mundo :t!"l:<llt' ro n á la revis ta, :1 bortlo de l . 
~liembro Corresvonrl tcntc d.: la A- l'nlero fllll' ti ca..:l, ei prc.:•~"ml'n· , . .llh:r • Atlrie~•pAfiA eOM ISION M~~~~~R DE CHILE 

~ti~~~ h~"~;ch~cr\~-~~Í~ 7ae ~~:¡>t!~~ 1 te~~ ~~~!:c!t~~~~ .. ul~m i~. ""' un 
ñ Palacio)' ~o:.cuch01 ndo la rd nd.'on , ,-ocn bulario Qth' pm~l'C I!Oibitld.n,c El c.aho Fi.!fu tJros en ~r;l ~l!:spléndida result6 la que se 11a-
de sus trabajos. · lao:. c m pres11 ' Clc.IIH· ¡como oft"n~i"o paro~ Chile l o.' 1 oros. bía nnundado que se l'trificaría a• 
fi ll"- ~1 o t' d h recono- ¡ i\ld illo. -Lit~Ó al C:tllt¡Jtl !llt':nto nócht' en la Sociedad Filantr6¡>ica. 
ci~~ : rél u~,' p~~~~~n=j~ di~no de un F U 1\J A DO R )l~ S l~nqnilhl' t'l C;100 li"i¡:uctA"- l<'o!rn n. que lmbr11 del Guayall y .en honor del digno 
honor tal corno num:::\ -e habin ron· d~l?anl.:"- )' hari\ t u!'. vend~. - idu hcdm rri"'ÍOnero en el cncuen· personal veni,lo dc Chil e con tr.oti· 
certi~o & un a.mrri~a~o. , 1 AQUILES IURURI.-Cnllt! Pi~hinc h:l, tro 1lel 2~- \'O de nutstro pr6ximo ce:nteoario 

Du:e, y los acn•lcmlcO~ apl.1ud.:n a 
1 

frenL-.: al Bam.:o A~rkola. Su.;, c:ompañc:ro!l de arma1 Sf' rego· patrio . 
. una esa re-.oluci6n que ya era la "u· _ - - di.:. ron ba"t"n te rlc " U Mr•bo Y oí.Ln A la hora de ordenanza priacipi6 
ya. El s.c:crt' tano Graud Jcan ex· \t ¡ A ., t (.!'U5Iv<to:s el rela lo de su:s nventu· la m•tnffica ro:treta en que tomaron 
t iende el titulo en momentO!> en 'lue 1 ,l,l .. a.nue • ¿w.,a eUS ra~. parte todas las banda• de )a KU:If• 

b~. ;;~;:, ~t~~~~c;~d!tca 111~t~~~~~~:~~ ¡ . ()frece ~u<; ~c.!·\· icio~ pr~f':· po~--~~~~~'im!~~~~~;:~010 :t';:~~~~~e~~ ~!~i~1n.~· ~:c9~.r~~PI:~,rrii~~as más es· 
para recibir de sus manos el plie- ~ ~1onnh.::. como Cont:tdor, T ~ rt· piéi y mano"'; r rue t'n c!le esta1lo I!JI salón en •1ue se cíectu6 la ve· 
go. t o. Comi~1ol1i.,.la y profe~or de condudth.l á prc:.encia 1lc del Kaid. htda se ho.llabn cnn~eoientemente 

Y c<~.si enajenado por la emoci6n, Aritmtli~a y Contabil it.lac\. •1uien OJ II ~n..'! que no se le matara )' decorado. En el ncenario (u/ lloc 
catre los aplausos de los acatlémi· 1 • • 1 '·J - ,. -.--- Re comprOIII <! titra á pdear contra se había lt:vantado una hermosa ale· 
cos. oye del monarca las si~uicntt:s .N OtJCJfiS l au egra.hCaS los l'lip:'ñ~le~. . gorfa que s imbolizaba la coaírater· 
palabrns: e el más augusto deber tle _ Lo VIStieron «le Chalaba Y tuvo nidad del Ecuador)' Chile. Dos l>e· 

~io~~btrnantes·~ honrar 3 los U· REPúBLICA ARGENTINA quO~:.~'~~~rs~ ::~~¡;::¡~tlr Iom~~¡:~~: ~~=~==~:~~:~::!c~~:~~:at~~¡:~~t; 
J. Al.HJANDII:O LóPsz. Las franquicias ad uaneras taban con miel Y tro.taron de casarlo chilena, y tenían á sus pies niñas 

en L!sJados Unidos. cos~:~ ~~~ac~~~~od;:ás2/¡:·obliKa· :a~~ ~x~~\~~ae~.los escudos de las mis· COMPENDIO Buenos Ai r<!s.-~1 Mirtiqtro ame· ron á disrarar contra los e'lp:t.iiolu, A uno y otro lado d(' este símbolo 
DE LA rica no !Ion, Sherril, expuso en un cosa que t i no cumplía y los burla· •St desarrollaban dos filas de aillu 

.Blstorll del periodismo en el Ecuador intt'rview, que la re<~otución favora.· ba disparaodo al aire. vt:stida, de blanco . 
ble dd Olmité .:!el 'Senado. rupecto El 29 lt' pu~ieron centinela de Daban realce á la fiesta y le im· 

J?róximo.mante Nthlrtl á luz c¡¡ta 

1 

~ la libre introdnccif.n de lo!l cueros vi!lt" y pudo es.:aparse mientras ba· primfan lii:'tan solemnidad, las auto
int~reuu~ obra luj•.Jf'BmAute edi en E E. U ll .. t:ra uno de los triun· cían el rdevo. ridadt:s superiore" de la provincia y 
tada y con num'er()olo'l f,•l-O{rrnb~t. fos de la políti(a del pr~itlente Figut:ras confirma las enormes los miembros de lat comisiones de 
dnll, al módico prP.!Jio de do:. sucres. 'ratt, Y que creé que la importaci6n baj:t"~ sufridas por el enemigo en Cbilt; estaba alU tambiéo el señor 
Se t'oli-:itan agf'ntes on IRR ~roviu - de los cueros. s in du1la alguna, ~e el encue-ntro del 27, y por ahora. ~.e cónsul Hi¡:JCins Ca.rbo y muchos ofi· 

~
'~"; 
l l( .(.{>11 

.. ,, • ., .. !1 

ciaa, pagándose buenas ronH~~oiotws duplicad.. ha creido prudente pont:rlo en pn· da les de la ¡:uarnición. 
Dirig1r11tt ni Dr. Juo.n B. t:~riola , BRASIL sión, hasta ~omprobar la exactitud Como e~ natural, b::~.~(a los bono· libras, tanto~ara uso en las 
ap'Y~~02~~/¡~·il.- lO.-v. AfeJora para ¡0 nnvega.cidn. de su Mrrac_,6n y su persona. r~s de la .h~sta. el Com1t~ de l_hc~P'" cienda¡;;, cua 0 ara la 

,, ¡ U Ascenst'ón de aeronautas. caón prt'Sidldo por el senor Vug1ho t .6 ~ P h 
· u. e r111; u ay. Drouet. act n ue $aoao, cauc o, Chile Río Janeiro.-RI con~rt:si~t.l Ho· l•' r:1nkCunmcin.- F.l diri l:'ible Como la velada habría sido incom·. tagua, arroz. a z6car, cte. 

mero Dapti .. t:J present6 :í. la~ dma· ~e~~~~f~;~\~~~t~s t~;i~~ri~•:~:~~~~ pleta, al fa\tarle el atracti,·o ~el La fábric recibe 
lo que dice la trensa. chilena ~¡:,~~ ~~o.;e~~~.";;~o~i:!'¿'~o a~~e~do~ da.con un tiemoo esplénr1ido. bello sexo, mu-:.ha~ elegaotu "'en~· ,POr teléfono, que ron 

Valparaiso.-Los diarios de esta :;j::c~l~b~e:::~a~~6~ ~~u~;;:)"ur~~ en~o~~~6 1~n ~i;~t:~~~ ~r~~Ío, w~~i~ ~~~~~~i~~ie~:~a~:~~~::~~;: e~~=E~~!· ~71ee1s~,~~~i%i:e~ )a 

!~~¿:a~;;:~:~~~~=~~~~::~p~u:~~~~~i~ guay. A rbitraje. r ¡~:~~zode re~re'o ;\ Frankfurt· fi:~~ii~~c:~:~'!:;:c~i~~~~~~~r:lsc~!: Te~:~~~~Ñ~~i~~e:f~.s~2~·R .. 
la a!'leveraci6n hc:..:ha en el PaU H4n cnusado ¡:ran s'en..,ación en me~n. á las 2· 16 ti~ la tarde, d~.;¡· dro de la culta mani!cst.,ción dedi· ____ !:_E:.:....!~~~~~:-'-•. 1 
acerca de que el ¡:obi~rao chileno la C.lmara del Senado del P:tra~uay ¡>uc-<> '1/ ho.ber ~uble6to un trecho cada por esta soci~dad á tan di¡:oos · 
opo¡·a secret.,m~nte •lÍ Bolivia, no '· la aprC">hación del traudo de arbi· de 22 millas, a raz 0 de 21 millas huéspedes. 

por horo\. Los doctores Bo,.noly r Na\•arro tit'ne otro prop6~ito que el. dt" en· ¡ traje con los 1!:-.:trtd.,s Unidos. R pi J • 
f · ¡ · · PO C11Uncia IJO a ce au.a. pronunciaron discursos muy expresí· 
e~~~ a1:tuaÍ~~:~~~~¡:,~~o~~~t~~eC~~= fA N Copenhague.-F.I ministrC? ele vos. Los señoretc Venando Larrea 
y la ArKentina, ir,tri~a que inri u· 1 Provinci!J int~JJdada. g uerra Neirgoaard, renuncm su f doctor Miguel A. Mootalvodecla· 
dahl,emente ~c ría beneficiosa po.ra el • T okio.- La JHO\'i nda de Ohang vuesto. por haber contado con el ~f:ti:::.eslt~ 1~:fi~~i:: F~f:rlo P:; j ~~~~~~~~~~;ü~;1 
P~.diplomático añadt. e!'ltar con· l ~~~~~:,;~~~~~~~11¡';~~-d:~ae.ncuen· ~:~~~u ~~!;~~~!eded~! ~:/~~:~~~~ desempeñó l!n el pia"o magistral· T" 

veo.cido _de que Chile es el único l En Kirin han quc:h do siete mil lihr del pais. mtote, tocando El poeta!)' el ln6rrJ· -ADOGADo-
L 

1 
El ' •y acept6 la dimisión, pudi~n· dor. La señorita María Iturralde .am1go s1ncero coo que cuenta a casa~ sumc'q!idas. '" · Estutlio: calle de cPiChiif... 

Arf.::~:ri&t~cl:s ~~t}~a d~i~up·la· _ING_LA 7 ERRA . . ~~~~ontinuar ~n el pu~sto provisio· ~~~ :~eeje~~~i6~d::L:!~u!};l;~~~~~ ;ha~. la. cuadra, N9 110 . 
ta están principiando á convencerse Termmación de t 0 E:e.Juln· Gran incendio y mue !tos ::~~sr ~~~~~:~ e~e~i:J~i':~!~.coi.!: Teléfono nacional N.o 464. 
de la lealta"d coa Chile, r conviene 1 cióJJ Naval. muertos. señoritas Ana Victoria y Merce:des Teléfono inglé!l N°464. Apar-. 
'1dm~ti~:C::c~~~i::.cha por el di· ¡ ~~e!'.-Terminó la pomposa Osaka.-A las 4 de la madru¡'ada A. Calder6n, estuvieron admirablu tado de correos N9 327. 
P g _ 1 esh1b1C1Ón fia\·al Y fueron ruiS_ta· se declaró un gran incendio en esta en la ejecución, á :uatro milDO~. en Horas d" deaaacbo; .df S 
Lo gue dice Ja. preosa argentina ¡ il~;~~d;.!, l~..: c~j~~:t~o ti! u~i:!~~=· ciN':~·bs;~ate tos heroiC:, esruer- -~~~~}~'0~-~~~~~f,~,f:~=~:eeci~· Dorfi·' 11 a. m. y de 2 5" 5 P• m~ 

La,prensa dt esta ciudad $e ríe 1 de J!Uerra qut cubría un tfayecto zos drsple¡;-ados por el cuerpo de El pruíesor señor Antonio Hidal· -;¿M~ay~o71577-d<-e-;;;1;;90'-'9~.==.,..;:;;-
de1 mensaje eo9Íado por el PruÍ· de 18 milla!!. bomberos, a las 10 de !:t. noche se go estuvo á la altura de su crédito E. PALACIOS ANDRADE 
1':~~dnetleP4rú lo á q~~ ;¡~r~rt~~o~ ~~ es!l11¡~~c~r ~!{~~~bt~~:f:t,:,i;~~ ::'\~b~i~;:!{ufda una quinta parta :~;c¡:"!~fi:rl~aeit~~r~~~:o ej~~aiie:: -A B 0 G A 0 0 _ 
A·nc6n no se ba llevado á la prác· tar.¡:o. Kl vi~nto fomentaba tia propa• el violoocelo. lleB:ees~kb~i:tto;o~\01~0=s~a ca 

ZEVALLOS & ICAZA 
EXPORTADORES E IMPORTADORES 

COMPRAN pagando algo VEr<UEN á precios sin com-
más siempre. que lo que pague petencia: 
cualquier otra casa, los s iguien· 
tes artículos: V das, 

Cacao, Cemento romano, 
Cueros de re!l, Fierro para techo, 

Café. H nrinas de New York 
Ceucbo, · y San Francisco, 

Tagua, Vinos españoles, 
Sombrcrt'IS, 1 Sacos \·acfos, 

Arro1., Botellas Caloris , 
etc., e t c. Manteca "Chancho negroH 

eL LEGITIMO TECHADO PAROID, ETC .. ETC. 
Exportación y;eneral sobre pedidos. 

----------=G~U::AYAQUIL, MALECON,-603-608. 

~ GRAN COI't~C 10 AÑOS i 
~ Pellisson Pere & Cía. ::: 
:¡ Es el más exquisito, el más suave, e l má.s arqmático y i 
~el más barato. con nlación á su precio: ' :' 
110 Vende constantemente las ~iguientes cas as: Lorenzo = 
l:l Tous- A. Carrera Cl'- Arbac6 Cl' /oaquln lnsua Nemifla, ~ 
:¡; L6pez, y Domingo y 1'1artln Art1eda. "' 
~ Eo Manta,-Franclsco f. Cantos := 
¡:¡ En Babahoyo, - Castulo y Bermeo. ;2 
o Para pedidos y demás pc rmenores véase con los Sres. ¡¡; 
"' J. Pnig_ Verdaguer. ;g 

LOS CURADOS POR EL ESPECIFICO CANDOC 
DE CES AR A. PAJUELO L. 

C ertificados y recom endacione s 
1~ 4 CJJnllniU.óOa lUlO de loltetllmot~U. r¡11.e .. dlulo recibe c.ll!lwentor de n11 zno:.. 

dldn... a~C~Cnd.icado i J.OOO el n~mcro de &t011 e 

~~ ~~:J.~:fk.:: ::~·~h:e=~ ~AGN~ dd ~ellor cwr" 
l'.aj11do L , mi peón Roulro Rll<!d& ~ uur Ucllto~oU~te, de u~~;a bcrlda de ma.cMie, de eonlldc: 
radoa.. qac ~ lnftrió en la mano Uqlllcrda; qucdando OLIII dcrn(llllrada la cli~da del mrdk ..,w:nro 
d~ IU ~~~J:.':fo 'S ¿:',:;_r l'•jv.lo en \1, ~~6a de hcrldu ~-

(~'i•mado) L>:ANDRO SERR~~o. 

eaRi:i1~ad~lo~a:r~:· confusión en to· to~~ !:fi~~ A~~~!d~°F::~{~:e~1 }~~~; señor Earique Robde. 
da la ciudad y el oúmero de muer· excedieron como cantaates de bqena ALe]AN.DRO POHCI!el.IZALDE 
tos 1 heridos es inmenso. esEela. 1 - Ha traai;!!~:~dio ¡su pro. 
Expedición at Polo v· 0·tra¡;s eiO::re~t.e~ h!zo: ,secor pia casa, calle de Chile, aúmero 31:3. 

Artico. mi~f_;0oír~~i6ta •vel1:d~r¡alose hué:: Teléroao Nacional N9 
Londres,-El capitán Scott pre· ptdes chileaos, á nombre de la, se:c• .Cullaldel Correo. N9, 217t 

para una eJCpedir::ión ant{rtica para don~s de obreros. industriales Y ar- p } d 'ód' 
el .¡¡.de 1910. tisJas del Guay... a pe e peri ICO 

FRANCIA ta~~~\:::~~{:,¡~~ .. ~~~~~·~~~:~ric- 90 :S: ::1.:::10 
Huelga en Par{s. 

dei:~r~;-;G:~:u!~ ~: ~~~¡~~~~~~~~ "AMARGO ANGOSTURA SIMGERT 
~~.~~j~~e~~· á causa d•l ...,.,¡.. CERVEZA PABST, 

La Primavera 
Se vende el fundo <LA PRI· 

MAVERA:t, en el sitio de cAgua 
fria:., parroquia de Zapotal. 
La extensión del terreno es de 
400 cuadras, 300 incultas y 100 
cultivadas as(: 20.000 árboles 
de cacao entré chico y grande; 
5.000 id. de café cargador¡ 55 
cuadras d e potreros-janciro y 
guinea.-en bajos y bancos, dt· 
vididos en cuarte1ts por mag· 
nfficaa cercas de alambre con 
puertas de madera; cuatro cua· 
dras de caiia de azúcar; plata. 
nalcs, ynca1es, etc.: un trapi· 
che, un alambique de primera, 
una paila de 30 botijas de car· 
ga, un tanque de fierro de 150 
y una casa con todas las como· 
oidadcs, todo en buen es tado, y 
ganado vacuno y caballar de 
cría y ser vicio. No tiene nin· 
g6n g ravamen, se vende con 
cuenta y se admiten propues· 
t as. Entenderse con el suscri· 
to 6 con c1 dueño Pt:dro M. 
Lorenti. en 1a ci tada bacicnd:a. 

Aquiles Q¡banilla. 

VINOS ~~~~~g¿Es,~EM::J~!k MISA 

Vino Burdeos de J. Ca.l vet &. Co. 
MEDOC, PAUILLAC, PONTET CANET, SAUTP)RNES.. 

Té oruz azul 
SE EXPENDE EN TODO 

ESTABLECIMIENTO ACREDITADO' 
ERNESTO S7 AGG. 

Ul<lCO AGENTE. 

La espl~ndid-. bacieoda cM.a.o-- 1 SIC vende 6 arrienda casa có· 
NAc,• tn la jurisdicción de moda y ventilada en el cerro 

Chunchi, 1e ofrece en vuta con del C:1rmen. 

!~ec::~:i:o~~ ~=n~:~.v~~;~~~:~~:G :;;~R=A~N;--cE"'s""t-a;-bl:-c-cci:-m-:i-cn""t-o--;Co;-
bu¡~~~~;:ec:e:~ c~e:eio':a~j!~:bles mercial de Serafrn Rodrí-
terreuo~. para el cultivo de cereales. guez-Saota Aoa.-Manabl- E
Para mh pormeoorea diri¡ine 6. la cuador. 
Administr.ci6n dt este diario. 
JUAN T. LOPEZ, mccáoico, 

compone toda clase de má· 
quinas. Colón y Pichincha. 
L lB RERI AcSelecta> de José 

M. Orlf ... ·Quito---Apartado 
Núm. 29· 

VID AL VELASCO C, comer· 
ciante. lm~ortaci6n directa 

en Europa y EE. UU.- Quito, 
E..:"J.n dor. 

A~!~~~f.~'ki~~!ba~Ec~::: 
dor, Dirección telegr~&c:a 'Saag· 
Apartado N6m. 85 

Carlos A. Camacho l. 
ABOGADO 

Estudio - Arzobispo N~ 209 
(!ren\e al Paseo Mon.talvo.J, 

Tc1Monos: Nactonal 
ln¡¡léi!. Núm 127 5. 



La máquina 
de escribir Underwood 

EL ECUAT ORIANO 

l HOMBRES DE TODAS EDADES 
DBBI~g"JJM~~~~r:s cH~~~TJHOIAS] 

SUF.\10, INOYitN~l \'0, AOK.\Il AIII.t:, 1 INt'\1 .11111 . TKA rum-., ro 

l lll'ftRTAt/tf,~'C:~"J 11~:11';!~3J~~~~uji,~' ~·~':! 1~~11 ~~~.~~~~~:~ de la Unl .. t n uho l 
M B-• Aira 7 Lhr«l<n de la Ufí.:1oa Q.Jm~ il~~onkir- 1 •le la Capta! h dr•al. 

!vftt)r ll•r«tl'lr del l~~~tltutu ~a.u. 

El incendio 
Y EXPLOSIÓN DE ESTA MA. 

DRUGADA 

OF:TALI.F:S ORL SINIF.STRO 

lhmrut Alr~ 14 de IJ¡, lu:dorc 1907 

ele muerte. Juan Lawalltn , c:uarte· 
l~rode la •Rocafuert~ • . tiene una 
l.lerith c.n la cal.ltu, N. S'nchu 1 
Pablo Vera bombtrO!I de la •Pidlin· 
eh a ' : los npcodc.do rr s de ca rn e cltl 
mercado, Domingo Mor:in, Muimi· 
liano Soria. N. P.redu 1 Ju an 
Péru han salido mahuncnte e (Jipell· 

Serfan lns 3 r IS mlnutot de la ti CM; ela l'i& t ico Chan Llao t¡ue se 
madruj('a th,cua.ndo "e alarm6 la ciu· arrojó desde ti bah:ón de un:\ cua 
d11d ,;on el toque dt reba to dado ¡>Or es t:í l{ravc con tmbu piernu rotas: 
la" catnpanu de 101 templos )' las 1 N. Araujo, rnenor •le 15 aii oli, ru,. 
del Cueq10 de Bon•bera". lanzado por el irnpulw de un cbo-

El ruellO habt.. comenuclo 1u rrn de •aua contra lu pieltru. 1 
obra rle .. tructor¡¡ en la cau N. ~ 7H• tiene lesionea en la cara y en el 
dc la ca lle de •Pichincha•. rn anza· cue rpo. Al penetrar ;\ ha 1i end111 rlc 
ua NO liS, cuadra 7~', ptopiedad del Casiodli bermanos, le car~ uaa vi· 
aeñ ur Carlos Ordtñana, casa en cu- J:a 5 Lu is Palncio!'l 1 se halla he· 
JO" alto~ !te h:alla d cGra.n Hotel rido de .:rue1l:llll en la caben. tTn 
O riente:. cu)'O thu:iio es el •ÚWito muchacho tiene peli.:rous quema· 
español don C. Rodil. F.n la plao· duru en ti cutrpo y se i.cnora .. u 
t a baja de e'Ut hotel c"tán lUtua· nombre; (ue lleudo en cscado a.c6· 
d~ los almacene. de MatJI011' y nico a l h ot~pi t al. 
C~. Abel Albelli. Ca~inelll herma- , Fl u ta u te momento te asi~te n en 

::~~~r;~r~ev.~~a~r~il;~m: ,rL. 1 a ~~e~1i~!i~a~o~~:.C::1 ~~:pi~~~~~e~~~~~ 
Respecto tlel orl¡ren del fuego co- yetano ROflrfiCurc. ta r¡:ento Artu

rren varias v~nioncs: uno~ creen 1 ro Alua y bombero Butolomé Ro
que probablement~ provioo de h•ber dero. 
quedado al¡una colilla. de ci¡¡:o.rrillo Como hemo• dicho, la manunn 
eo tu bodca:as de los ac ñorr:. Vi· del incendio es la comprendida ro• 
llacrés 6 Casinelli¡ otros presumen tre las calln de .-Pichincha•. • Mu· 
q\je ae car6 .,¡ ~u,lo una 14mpara de nici palidad•. cSucrc• y cMalec6n:. . 
kerosene en uno tle 105 salones d~l Por el lado de cPichiocha• hou 
hotrl ,y uf por ese: estilo. Mas lo ciu- surrido los edificios ai¡ruientes: 
toes que el fue¡-o u lió de la parte Casa de los uccsoru de FruKone 
comprendida en tre las bodega! de y Ct, en los altos el utablacimien· 
las titn<las de dicho! señorea Villa· to 1le juea:o de Moi"Es Castillo 1 en 
c rés J Caslnelli. IM bajos el almacén de Fru¡:-one 1la 

Al cuarto 1le hora de declarado el peluqul!rta de Noriella ; la can de 
éste, y cuando el cuerpo de bom· 1lon Armando l .. avayen. En los baj01 
beros 1 rran número de ~rsonu se de kta el e<ottablecimienlo de don 
ltallabao coorrcrados tn el lura.r Valeriana Péru 7 en los altos lu 
del slniestro, t nb•jando por la utin· habitacioaea de la familia Luayen : 
d6n del fue¡o, hubo un a tremenda la can del señor Carlos Ordeñan•, 
explosi6n en el inte rior de hl boderk de donde sali6 el fuekO, en los alt01 
de los señores Ca"inelli. b. cual pro· el hotel cQrieote• . 1 en los b:~joa 
dujo el duploml! d<' la<c pMedes y los a lmacene\ de los ~ñore" ~l as· 
pÍSMde lacasa.,si mulantloel tstrepi· ' pons 1 e•. An{Cel Albelli. Casinelli 

~'!a6~~ido d~ un fenomenal t1ro de !s:;~,:~r:J· ;¡Ó~rY~II~i~tcrJ~f,uuee~~ 
Y.En tal ~s mome11 tos sufriero11 con· te. 
tus ionc <~ , ¡ rues unn 1 leves ot ru. Esta casa y tienda han quedado 
las pcr~onn sil[uieo tcs: se!lor Ama· totalmeote destruidas por el inct n· 
llo Pur•. intendeote general de po- dio 1 la explosi6n; 1e halla también 
licia.; Sr. JorreChamber¡:s. jefe del en mal e~tado el ~halet del ~ño r 
o::ucrpo de bomberoJ; Sr. Avilé:s ~ti· Eduardo Aro1emeoa, con l o~ u ta· 

A~~~:; 1 ca::::~~c:a~~~~~~~~¡~:~~ ~~e~i:~~¡~;~::i1~~:en::¡~:~:~!~i:bi~~ 
l e cuartelero, ur¡:ento )' bo111bero de Manuel 7.ambrano, (onda tlel niá
• compaDra •Olmedo:. . Eatre estos ti co Julio Dru, npa terfa de aoña 

aeiiore-s hay aiKUDM heridos .:-ravt», Rosa Nietu vda.. de Villacn~ll, pul-

.A.'J:'ENCJ:ON 
NUNCA VISTO EN GUAYAQU IL 

.DISCOS . VIOToR·: 
10 pulgs. d S. 1.20-0peras, Zarzuela!!, Cancionett, Banda 
12 .. ,, s. 2.00 •• .. •. •• 
10 Sello rojo á S. 3-Cantada~ por Scotti, Plt.ncon. 

Campanari, Journet, Nuibo y Ca· 
\'alieri, De Lu~sa n, Niel~en, cte. 

12 S. S-Constantino, Juch, C:~.vali cri. 
Nielscn, <'te., etc. 

12 S. 6,.-Caruso, Scotti, Camp<tnari, Mcl-
ba, Se:mbrich. 

12 S. 7-Patti. Scotti y Sembricb. 
Discos "Columbia", de 10 pulgadatt, dobles, perfect<t P-U¡:ter· 

6de, hermosís imo tono, duran m~s que cualquiera otro, :\ S. 
2.50 cada uno. 

Agujas francesas marca cldeal ,. para. gramófono, caja de 
200 agujas á O centavos. 

cLibreda EKolar>, calle de Pichincha, fren te al Banco Co· 
mercial y Agrlcola. 

Aquiles l'larurl. 
Guayaquil, Julio 2i de 1909.-1 m. 

El día 
Social 

Tenemo• el lCUito tle uluda r á 
nuestro amigo el aeñor don Luis A. 
Peñaherrer:\ que ha rt~ rcsarlo :Í la 
patria dnpuh de largos años de au· 
senci:.. 

Viene adjunto 4 la Comi•ión Mi
litar chilena, como corre.spoasal de 
•El Mercurio• de S.t.ntiago. Sabe
mos que se halla enfermo en el bo
t~:l cGuaraqu il• . con un abccso en 
la pierna, por picadura de las mos
cu en Panamá. 

Deseamos su pronto restableci-
1miento. 

Honras fllnebres 
En el templo de la Merced se ce· 

lebraron e5ta maiiaaa su atuosu 
bonru fÚnebres, coa motivo del ae-

¿ Do:n.d.e h. y 1 os 
mej.,res Helados, J:i'rescos y 
Licores? 

-Ea In Dul cerla La 
:E' alma.. 

1:1 •Puircmir• P•ra B.&bahoyo, 
:i la "' .f 'f' ~ t•m. 

LI~E•rdn .lt Vff~orrs /frlfnale.s-
El •Chimbor.c•v, tmxcdenle tle 

ll .. ballfl10. t.O'I los 1i¡-uient~ pata· 
jer,... : 

Otto lena O. R"rnón Morán, R. 
Cadena, Rlldo Naranjo, Jel6>~ Aba· 
die 1 Ju 'Un Gouálec. 

-El ~~o;rnesto•, procedente 
de Naranjal, con 1~ si~ieotes pa• 
ujerO!t: 

Cé-sar A. NU"eda, babel C. de Sa· 
luar, Juana 3alu.ar 1 Teodoaia 

1 Santo•. 

Gacetilla «~!~:~¿~~!~¡· 
Calendario 1 tesHp':?rti~ .. :~= ~~ci~\:~:! : •icuie.,. 

AGOSTO. lunes 2.-Nuutra Seiio- MarillD Ale-jo C:u~rtiao, Ri ta 
ra de los Anreles; san tos Fis teban. Amalia Camponrd", Manuela de 

ft:p~; ~~:~:S:o~~~~~ir~:;•~¡f~e~1~~ 1 ~~~:C::ifo';, ~~:~0óoDo.:!~~:a~;~•t: 
•ir¡en. butiana Bennides. 

Realización definitiva 
MIGUEL G. HURTADO 

Participa á sus clientes que ha resuel to retií.lrse del comercio, por cuya razón tiene el 
gusto de ofrecerles. con 20 por ciento de rebaja 

$ :1.00.000 
en sncrcaderfas de primera. clase, ea su almacén 

El ~ran sur t ido de mercaderías se compone de Gasas, Zarasas, P onyé. Cambray, Linoo, 
E m per~lnz. Sé6ro, Muceli~:~as, Géneros blancos, Piqué. Satines, Olaaef:, Telas de algodón y 
de lana para duelo; Telas de lana negra y de colorett. Telas de seda, Manteles, Servilletas y 
cubiertos. Camisa!', Cuello! , Mcdia!t.. Pañuelos de lino y de seda, cami~bs. calzado, e tc. 

Todos 1•~ artfculos que "aleo 10 centavos se ,·endeo á 7•~: 1 e; de 15112}-{, Jos de '20 1:15 
es de 25 ~ 20; los de 30 á 25. Jos de -lO á 30 y Jos de 50 á 40, y a ·[ ~ucesivameote. procurando 
dejar en beneficio del comprador la utilidad que busca todo ·omcrciante. No SI trato tÚ 
engallo, s ino que se reali za porque no quiero continua r en el nego , io. 

M. G. Hurtado. 
NOTA :-Pídanse las listas de pr ecios y muest~s re~ pectiras, para que se hagan las comp1· 

racione~. A los compradores por mayor se les hacen grande3 rebajas. 

• 



• 
Hoy entró de turno el comisario 

J9 señor Manuel de J . Aruilar. 
-Por ratuo se halla detenido Jo

~é A~uil11r, .i iiruencs del J e{c de la 
Oficina de lnve .. tigaciones. 

Importante prevr,ncjon 
-DE LA-

! UR~. fi i,'ADA ~A IJ!WlA !. VAPOR DE CIGAR!l!I,LOS 

EL PROGRESO. ' -LIC" ¡;:'Ó d.: D~tuk el capitán Ma· 
nuel C&rrera, trayendo en ca lida d l..a imitación d OJ t~UM cnJetlllr.a y el am¡..aro que. bu•cao Mlmt.la.~~uo 
de presos. y á 6r11l"nes de l Jue:t ¡9 de .m r tX'omonda do nombrA O. IJituna.~ fáLricu~ d.tt cigurrHioe eslablccidu eJJ 

14etr.,s, á Jo~J P. 'for~e~ Y Manuel ~~a~~n?:~~t)m~~¡~~j· ~:~~b~'::u~:i~i:W!v~ ~~ ~~:r:8J0 ~:::J'8~~t¡1f¡~:!!, 
L1. Ri\'era, proc.esatlos por ro l>o de la in q(lrip lil'ln 

g~n-a~:·las calles 1le cCierne nte Ba- 1 . ~'\BRICio A VAPOR "R:L PROGRSO. " 

~~:;,.rá~:·~~: '~~·~~.~d~·~~··!~~;l Maravilloso Remedio ·1 Librería é lml?renta Gutenberg 
~~~~~~;r)~osa~~=~~~fe~:.~o~ ~~~~~a; 1 . . . , . . . . dt-' tlzc tegu1 y Cia-G nayaquiJ. 
l•icd ras-contra los ~~~ent~s del orden. _¿Desea Ud. un merlh.:a~tento eficaz para las _enf<'rmcrl_a~l e'< de Ca/Ir Nueve de Ocwóre .P. cuadra, N tim. Jl5 Y 2If' 

De los promotores de la bull:., se la p!el, como :-::on: ..:o_rte:-. ulceras._lla~a~ c~upc!onc:-, er~ :ilp~las, L"b" ' . -Utilc:i de escritorio···Materiale:- parn escuelas y 
lo;ró capturar y con_duc!r presos á \ quemaduras, sarpullt~o, granos dH:erso:;, p1cadura~ de m~ec tos 1 rer1a •colegios-Obras de D~recho-Medicina-Pcdagogfa
Ciement~ Hustos._ N1casto Eudelc· , '"cneno~~s. grannlactone~ en~~~ mños, llagas rebeldt!F. (hulgv Literaturu--His tóricas---Filosóficas--Artes-Oficios-·-lndustrias 
m~E~~:~~~~t~~~o~.Morro" rueron 1 Colo~bl~na!o\) & &! •o: • r ¡;; ,. • • NO\·elal- ~elcc~a y los Libro::; ilustr~dos "Chile- Ecuador •. '' y A· 
c:.pturados y conducido"' preso"' á la ... ue. use Ud. el E . pecf_fico <CAN DO~:. de Cé. >tr .\. P.JJUt! puntes Htstonco~. Geográficos, 810grá6cos \' Estadf~ttcos del 
Polir~a por e!-Ca?~alosO", Francisco lo L. que es una de las meJOres preparacJOn~s puranwnte \"C~c- 1 Cantón Oauie, etc .. etc.-Grnn surtido Ce estampas y oleograffas. 
I;lcrnandez.r F~hc1dad Herrera. 1 tal qu.e ha~ta huy ·:;e cou~ce para las enfermeda~cs de la p1cl. p 1 , . ·•-Papeles de carta, ministro y de oficio rayados 
~~~~o: e:t~:~e~"; ~C~a:,fula:. e~~ 1 El ~-"\..NJ?OC e~ el re:-o.:::!:: "Pr"~ad:ro t>,ra r:ucnas_ enfcr~e~a- a,p~ er1a ·y s in rayas-Papeles para obras deimpren_ta de to
Comisaria de turno comlenl á ¡.¡ : des. los tngrcdtentes que contiene :--.>n pu~~ -11 nt_e ' E'J;'etales con Qa cahd.td r tamaño-Papel de seda, de cometa. de top•a, para 
4ias de pri!li6n á Emilio Dávila Y baSt! de l.lcobol. y por lo tanto "!'! sou J.mtn~s ba stdo rcr~:ta· plaoo~. de emr;aqu..-,cane \·a y para hacer hojas y Dores, y papel 
Mariano Flores. tlo cen_tenares de \1ec~s por prommcn~es m .. dtcos : actu.:tlme~te p3ra c;>¡;cu¡;adn, etc. etc. • 
\ -Por faltarn!ento al o~cial Gri- en QUito mucho~ m~diC_!>~ están ohtemendo ,,:;,)mor~ J~ cur:tcln· -rt • ··-Guarda manjares-Lavatorio~--Jaulas-·Fioreros-Va· 
!"'Iba, se le ha _unpuesto t:ual p~na ne!-1 con el u~o del CANDOC. El res.ultacio de m.u.t.•tl osa~ cura· ~aza,r • so~-Filtro!:;-Charoles-Cubt::tas-Palilleros -Jarras-Tim· 
a~~~~~"~~~~'::· servid o de turno e iones re~omiendn d~ por sí e_sta. :.;in ri,:aJ meclici~~- bres·- Band.ur~·iu~··'ri~ter~s de Cnstal-Aparadores par~ cocina, 
en la lnte.nd~nci3 de Policía los l'l \"u- El E cuador: ~b1le, Per~. Colon~?ta · y BoJ¡,-¡;\ bn~en J.!ran 1 cte. cte. 
dante! se.ñprrs to~ederico l. JuncO r u~o de esta m~d.l~lna mara \"lllosa. F .. !5t c e~~cle ntc mcdlc~me!'to I TI t . ···Damos p~efercnte ate~ción á las. o~r~s de apu· 
Manuel Vazquez. Se encuentra Utlll.:amente de venta en e!'ta cnt~ad e_n_ la ac redJla- 1 ml'ren a. ro. Las tarjetas de bautiZO y las de \"ISita, entre-

Notas ,Judiciales ~~ ~;~~~~;f~1 f~~~!'.ARlNA:t de los Sres. 1 azm¡no Y GO\ rda g:.n_lO::> de~pués de ~~dia hora de mandada$ á timbrar---~ncuad~r· 
Eo la causa contra Lino Ant iche El . . _ . _ nactón dt: toda clí\se---Sd los de! Caucho- Grabados para uupresJO-

por heridas, ~e dict6 3uto de,obre: 1 depo~ltariO para }a venta t::n_ Qu¡to. e¡;: el ~~nor ductor oes en relie\·e para l;~ort: -Facsfmilcs---Dorado á fuego en car· 
s~in1_iento provisional en f:wor del \! don Carlos C. _López. duenh rlc la bottca cG1_m_ras»; .~' en el hlg'ar teras, Cola para Rodillos etc. cte., 
~md1cado: donde Ud. re~1de no ~ay de_ \•en t.'' es~a t~edu:lnól , ¡Hdala Ud. por ..... cühih.-Ecuador» obra muy interesante á S 1.50 

- R_a stdo aprobarlo por la Corte c;:orreo á Macha.la, baJO la d1recc.tón Slg"Uiente: S r. Cél'ar A. P a- TarJdas de \· i~ita, blancas y de luto. impresas. 
~;~':ie~~~ r:;i~~~~~· á e\r:~!~ ~: ~:: JUel~_de la Torre. ~~~mentando <h e_z centon·?~~ra~a el fra n? ueo: . á $_3. 2. 1.50 y 1 el ciento_. . 
se Cisneros, sumariado por hcritl as. 11 A,TENCION ·· A fin de evJtar falstfi __ acJOnes, el E~pe(f6 , .... N uestro taller llene 1111 selecto malertal de Jmprellta 

--St: h,. ~r~enado que se archi9 e 1 co CA NDOC está em·a~ado en frascos cspectali!~: donde cs~á .es· Nos recomendamos por nues tra exactitud y seriedad en 

~~ p;_ot;;,~t;::c!~~o c~~~\r; 1~ .. ~i~~~ J ~::Ft~~~ ~:n~~~~~~~a~~~~;:~~t~r=rr:n~e~:~~s á qUJen las sohc1te; . los compro~~A~vz Y CL6. 

_g3 .:_-l ¿Qu1én te acompañará en el cOcbe? ¡ -.Yo no tengo ningún dcrecbOj>:i"ia que mngllna otra, es ba..:ert'-' ootautc 
-. Yo,- dijo EdtJardo precipit\u:1a· exigir tic e~te caballao el que me en mal sentido á los ojos de lodo!'. 

1 
mente. acompañe¡ pero á lo menos. creo tener- -¿Y qué me importa de esa gente? 

~:tv.:E:~L:C~ - Despacio, despacio. caballero. Ud. lo sobre él r ~obre ti para recomendar· dijo Amalia con nn acento tn.trcado de 
se guardará muy bien de andar acom· les un poco de prudencia. dcsprec.io. 
pañando á na,Jie hoy á las doce de la -Yo te respondo etc Eduardo. Muy cierto; á es ta señora, ni le 

- ¡Gradas á Dios q,ue veo un sonri- nocbe. -De los dos, -~e apresuró á decir d!!ben dar !cuidado los resentimientos 
~a! ¡Ah~ l.r u!l.ted también, señor don - ¿Y cómo ha de ir sola? Amalia. de e!,iia gente, ni he Sido nunQa de tu 
Eduardo? ¡Alabado sea Baco, santo - ¿ Y cómo ha. de ir usted con ella, ,.,- Bien, de los dÓs. Quedamos, pues opinión, Daoicl, idequc fe bagn el ho· 
de la alegría! Yo pensaba que de \·eras en la noche del24 de Mayo?- contestó en que á las d'lce irás á Jo de Floren· norde concurrir ~su baile,-dijn Eduar· 
-se habían enoJado porque yo hubiese Daniel mirando fijamente á -Eduardo cía. Pedro te servirá de cochero. y do dirigi~udo¡;¡e á su amigo. 
oído nn poqui to dt> lo mucho fJUC na tu· y recargando la ,-oz sobre las palabras el criado de Eduardo de lacayo. Una - ...-¡Bravo! ¡Superior!--eJtclamó Da· 
ralmente tienen ustedes que decir! C en cvienticuatro». \•er. en casa de Madama Dupasquicr, niel saludando á Awalia y á Eduardo 
este ~ol itario palacio encantado. donde, Eduardo bajó los ojo~. '""pero Amalia monta rás con ella en !'U coche para ir sucesi\•amcnte··E~táis inspirados)' me 
aunque se;¡ un año, be ..le venir á habi- que con su \'Ív(sima imaginación habfa al baile¡ y el tuyo ''olverá á buscarte habéis convencido,·· -continuó,--es una 
tarJo alf,!Ctn dfa con mi Florencia·. ¿Me comprendido qlfe aquellas palabras en- :'t las cua tro de la mañana. locurn que mi querida prima ''aya al 
le prestará us ted, señora doña Amalia? cerraban alg6n misterio, se d irig ió á --¡ Oh¡ es mucho! jcu<Jtro horas ! unn baile. Qur. no vaya, pues. Pero hará 

-Concedido. su primo con esa pront itud de las muje- solamente. muy bten en empezar á quemar ¡;:us col· 
' ..-Enh~rabuena. Recapitulemos pues. res, cuando )c;>:s bieren alguna de las - IDs muy poco . gaduras celestes, para no ofender Jos 
Hora_s fijas, como hacen los ingleses, cuerdas de esa harpa de celosos afectos - Me parece que pa ra el sacri6cio delicados ojos de la Mashorca, cuando 
que pmás yerran sino en la América: que se llama su corazón, y le pregun- que hago, es demasiado. tenga el honor de recibir su ,•isita den· 
:i las die~ ~te parece buena esa hora? tó: -Lo sé, Amalia; pero es un sacrifi- tro de algunos días. 

- P referida más tarde. -¿Puedo saber , por qué no es lo cio que haces por la Reguridad de tu -¡Esa canalla en mi casa!-exclnm(l 
- ¿A las once'! mismo la noche de24 de Mayo que otra casa. y con ella por la tranquila perwa· Amalia, re~plandeciendo 5¡u:o ojos con 
r-Mas todavfa, -contestó Am~tlia. cualquiera, para que el scUor me haga nencia de Edu<~rdo. Te lo he dicho todo el brillo de su or~ullo, é irgniendo 
-¿~ las doce? el honor de acowpaUarme? diez \·eces: no asi~tir á este baile dado l'\U cabeta que part!cCa en aquel momeu· 
- B ten, .i las doce. -.Es justfsima tu i nterrogación~ mi á Manuela. eo que rl!cibes una invita· to querer re~Jamar la !Uajestad de u.n<~ 
-.Enhorabuena . . A los doce de la •querida Amalia, pero hay ciertas co· ci6n de ella, solicitada por A~-:ustina , corona.·-Y b1en,·· prostf::"uló,·· mis crw.· 

tn_?cbe, pue~, esta.r.ts en cas~ de F loren-¡ e-as f:!Ue Jos hombres tenemos qué reser · CM exponerte á que lo con!l.ideren como dos harán con ella lo que se hace con 
tr~, para condúc1rla al b:úle, pues la var tde las señoras. un desaire, y es tamos wat entonces. los perros: In echarán á lu calle. 
sc:.o~a Dupasquicr sólo de este modo · - ·P ero aquf hay algo de política, Agustina tiene un espacial empeüo en ---¡Superior! ¡SublimC:!· ~e~damó Da-
consl~nte P.n que \"aya su hija. ¿no es verdad? tratarle1 y ha buscado este medio. ni el frotándose las manos; y, echando 

- EEo es. - Puede ser. E ntrar ~l baile y salirte de ~1 antes luego :-u .:abeza hacia el respaldo del 
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