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Leye.s atentatorias J El- proyect~ de luz eléctrica r 
entrana par.1 Chone un ¡,!T<~ n a-

á la propiedad. delanto y d.,ben procurarlo bs 
___ 1cvt.A ooRAt>o) pr(".cip;.les pobldcinne~ d'M.a nabí: / 

El tipo dd interés h·g~l en . 1 ·. por.lue ..;e;: ~er.tdra , urt .t luz 
el Ecuador para el dinero j 1 " 111_;J•>rable,y,qu~z~s, •.n" ' bar;Jtd. 
m.,tuo es el del 6:t. anutl 110 

2 · Las MuniCJf.JaJ.daJe ha· 
pudiendo exccde11e del d~ble. ~ran °11 .b.uer~ nt:gocio , con venta-
Pero hay tanta esca11es de dir~e- 1as po~ttlvas para lus put:bl ?s: 
ro en el pals, que se coloca e! p_ueclen . l~rovLer d t: lu~ á los ed1fi. 
capital ganando un lnterés del aos paJ t•cu!.~re.;. CasJ toJas nues-
2, 3 y 4 $. ftlc:nsual, tllando los tras poblaciOnes c11entan por ríos 
prest.Jmi~tas ciotrtas fó rmu)¡¡s que pa. an á su laJo, Y CO I'l algo
para burlar el espíritll de la ley. nas coh r. as á su.; a.lrc::~edores. En 

DURAN & e~. 
GUAYAQUIL. 

Surtido completo de ferreteríayabarrotes 

P1·opietarios del renombrado Gognao 

EL GALLITO. 
~ go~to r 5 .Jo 1 QOQ. 

Todo impuesto para qu.: sea este caso, 1~ fabncach5n de un 
equit.:ltivo, debe consultar las gran d~pósJto pa ra a~ua sobre lus Cuerpos contra lnct:udi JS, no 
,t.>ana 1¡cias que obtiene una em- una c.ohn~, la 1nstalactó n d e la d ebiendo gast ar sino .:n CO!>e:var 
p~ ó negocio para gravarlo, , maquiiHl~la en lugar mlÍs 6, me- lo q'Je exis~" · _ 

existen en la Repitblrca, de tod.1' 
las riquezas naturalet que en éll.t 
se admiran, ni toJu las obras de 
ingenio que los ecuatorianos han 
producido,con toJo, mucho provee hu 
podemos sac.u de lo que alll ~e 
ve. 

convirtiéndose el gravámen en nos pr6xtma :¡ J r.j.Q, veodnan á D t:be dep rse par:~ lo m1smo 
:lbsurdo t:vidente cuando lo gra- llenar necesid a¡:lt:s importantes. ){1 qw· produzc an la venta de te
vado no produ~ algo más del La máquina po.Ví<~. subir el ag ua, rre no com uneros. El Congreso 
12:'· anual. al t..tnquc por mcd1o de a bsor- d ebe cedt: r e n favo r de los ll1uni-

La propiedad urbana del can- vent~s; d tan-{.ue, á . la vez se co- c! pi os los t errenos b :lldíos. au to
ton Uhone, excepcionando cua- m u mearla ~or. medto dt: tllbus n.zn ndoles g ravar con vei nte J 
tro casas q' t:s!án {;erca dd mer- con la po~. ~ ctó n, y se podría ha- d1 ez cent 1 vos a l a í'to , la hectárea 
cado, no produce e1 6.:. anual. cer el s~rv1c 1o dt: agua á la:; ca- de ti <:: rra q ue ocllpe tí filcupare;: 

Si ningun.1 utilidad nos reporta · 
ra la dicha Expo~i ión, venJria ;\ 
ser sumamente honrosa par¿ el ¡ni<, 
dada la enorme cantidad le dine • l' 
en ella invertido; en ca1 bis, e~c 
gasto podemos dar ¡>or bien in
vert•do, si sabemo. sa.:ar de ell 
todo el partido posible. 

Sio.:~bargo vemos qt:e para sas pa.rt1cul ares; y po~ tnedi_o de e.l q ue no tuv~e;:re ó no sacare su 
el servicio del Cuerpo coutra los gnfos sofoca~ un mcer. d1~. t1tu lo de prop1edarl; ¡Ja r~ la venta 

• Incendios se;: le ha gravado con En una poblacwn de tre~cJ t: n d c:b c: t:st1pula1se el p rec1o de un 
el }í ~ . para el alumbrado e16c- tas casas, no es aventurado ase- sucn· la ht.ctárca d e;: krre no en 
tnco ,con t:1 4%-:. nual,aparte J'pa- gurar , q•te caJa una pagaría, en b •jo, cincu t:nt' ce•'llavos la h~ctá· 
&,:"ar un ~ubidu im pue!>tO para el promed1o, tres 'iucres por el a- rea de t •• rreno en loma. Como 
5 n ki , J,) . .lum '•r.tdo exi.;t.:nte, l~u~?rado, Y tres m:ís por la pro- en nu estra provi ncia h .• y ¡,¡na re-

E!itus unpuest .s inconsu ltos , V,'CIOn t:le ag ua. U nas ve intes ¡:;ión seca, q'no es lg"ua l ,. n ferti . 
tr.;erán COliJO con~ecuen c 1 a Jógi- tJ t:nJas pagarían, en promedio, ltd .1 d IÍ l¡¡ reg-ión b ú.netla, d t:he 
.ca, la p :~.r .., l i zac 10 n dd progrt:so unos do~ ~u.cres me.nsuales c¡u. Vt:Ad erse al li :i sesenta cent~
<le la IJI'np; edad u1b an:::, pues Los muniC1piOS sost1e ,;en un mal vo; la hedúr~ lle Lerrt:no en 
nadie querrá invertir un ca p4tal alumbrado,_gastando t: n ellos u- hdjo.y a t rein ta l.t de loma; 
para sacar un int t>ré.s dt: 3 ó nos cuatro~kntos !> Ucres mensu;a- el JUJ~rno \'alor d ebe n gir p 11 • 

-4~ - anual, con ri ;¡; .J de pt' rdc:rlo l~s. Los Cue rpos co ntra I ncen- r.1 los rerreno; co1nunc:ros. r 0 
en urt incendio, é invertir esas dios ,;a~tan en bomb~, pozos, re- Jebe nadie ocupar mJs á'doscien
P~'queña~ g?nanci<~~ en reparos !Jaros. ~te , unos trt.sc1o::n~os sucrtts t as ~ettáreas de terreno incul to; 
t!Gibello::cnwt:nto, s1n obte ot' r un al me~. to~o ~sto nos s irve pa r• S1 deben crear otras rentas 
rentavo para la amortización formar e l slgutente cúlculo; co n el m ismo fin, deben ha~erlo 
dt.l capital empleado. Edi ficios par tícul a- consultan do en t odo cas•J, la 

No ven~o á combatir Jgs im res, St' rvi c i o~ de luz producci•Sn y 1,\ morallJ. d de: 
puestos, sano la ÍGrma de ellos. me uf JJ ales. S¡. 900,00 eSO! gravJ mcn s. 

Deróguense, pues, los impues- ,, ,. ,, 3cun ,, ,, 900.00 Hést,lm ~ decir 'lU!' con seis 
tos que pesan sobre ),¡ prot,i e.- l\luuit: qJÍ!l'i, alum- añ''" que deba regi r el impucslo 
dad urbana, y reemplácense con brad., p ú b ite o 400,00 fla ra luz ch!ct rica en hone, en 
ot~oa .d?nde hay;¡ mJs Clquidad Cu .. rpo contr;t In- ·'. lo r ~11.1 d.tcla pur el decrc•to le· 
Y JUsticia. . . ce~?ius , .JOO.oo gtslallvo Jel S de Noviembre 

Para el &e~ltiO del Cuerpo I1cn u,ts ., 40•00 del año. an terit•r, no se rccuu· 
contr;¡ ln:end1os deben )ir.tvar. Tota l,al m<~s f-1¡ . 2~ d ardo 11 1 vd ntt" mil sucres es 
se: la _introducci<Sn de mant<ca E sta suma nos autori za á in- otra cl'las dcficencias .J, 1 cleca'eto. 
extrat~Jera, á ra~ón de u~ sucn: ve ni r e n un a unpr~~a de és tas . L os a_ll tore;:s dd pro>··· -to r .. -
~1 qu1otal; la .antroduccHSn de doscie ntos mtl .:;u c rc~. deja ndo al ~ clillln .mas fe licitaciones y ~gra-
h.corcs extranJeros comunes, g u 1 d ccuna e;: ntus p o r sus ide;1s pro -e 

1 
para amorLJLnr c ca pita l, y t _ 

dmcuenta centavos a do~>ena nlcndo en pc r~pc ti va para el mis ~n~s1 st~s. pero rn edit ~ 11 co nnti¡.:o 

E.l princi¡>al de todos, debe con
siS-tir eo pcnctrHnos del giro que 
van toJ1l.lndo l.u aptitudes •Jc: lo~ 
ecuat<Jri.wos, etl su rcl o~ (jón con l.• 
diversa> e pccies de n>, tl"ri prim,, 
que existe en el pa1s, á fin de dar 
todo el impulso debido en el s~nti
do de favoc:ecer el d .,. 1rrolloo de 
dich.1~ aptitude5. Publicamo , pues, 
o~lgo en que, aprove~handon<,J$ de 
ob>ervacione de persona intdi¡:-cn
tes, dcmo;; á conocer l.1 ~xpo~tciuu 
por el bdo que mios i11tere•• COIIO

cerla. No~ dirigimo plit•cip.llmen
te al Gobicrnl.l y á todos aqudlos 
que, de un modo 6 de otro, pucd~u 
mlluir en los futuros tle,tin\lS del 
p~l·, como son l11K Cilplt41U~ta~ y le
gtslaJures. 

Malo• mc•lico~. malos abog.l\lo~ y 
fobri.:.adore. d.: ver,Oi bunuJn n 
la Rcpublic,,, totlu~ 1·1~ ~ualc•q •e
~lon hombres útile\ .11 ptls, ~i. 1 1~· 
Jalldl.l a un l;~do l.<s ocup.tdt>nc 
~''"'' las e uales no n.1~kron 
dedicnrJ.n a to.l ó. C\lrtl indu'stria, 
de ~s.u que so.n l.J. fuentt: de riqu • 
ca y de comoddo.des cte~ los 1\Sllc.u
dos. _Pues abr.<mo .. 1 1"', nue~n. gc
nerac•ones esa. nuevas vlo1q u p1 o 
gr.: o, p.lr ~o cual es pred~o d el 
.l. conocer la~ diltrente. inuustlin 
qur, cu'lla en cmbdón, se encttelltr4o 
tn el pal,, 

ContC:nnr.::mos por loa somu1 -
ro~ 

.e botellas; la introducLidn •le mo fi n ,1"1 adclant•• d'catl.t pueblo. a rdonna del aludido proy ·cto; 
hcores fin.os con u1.1 sucrc la do- Al 1 qut•, no dullll , lo 111 Cldl ltcor1l),·1 1 que <..: pareciere muy e xa-
Gena; a mtroduccHSo de armas g e rado esta suma para t tles em- venide;:r;¡ lc¡,:is la tur<t , y Ja h tra 
cortantes, que no seao p•ra uso prr·s.1s, •lÓml:'sc la molestia de e >..tc n :~iv.t en .un [orma con· 
exclusivo de la ag~icultwra, á 1nda¡.:a r cuanto h a g nstado Sl1 v nientc a( tod ., las c<~beccras 

Se .e n¡,:.ll'l ,~a·l.¡ c::l .¡ue ~reye qu~ 
l.t pap tll •lulll.l sc:.t l,¡ únk.1 m~t~ 
1111 pum.\ qu.:: tenemos pu t.o~bri · 
'· rlo. 8u l.t 1-:,.pu idl.lu 1e veu 
ombrc ros de folll\.1 ,n;,,,, par 

ho_mb1e , 'et\or.ts y niJ o~. t nto d 
Pif" de ·c:h.•t.J,, y de tti¡::o, .con1o de 
pa Jll a y bej~ o, de jJban11io y de 
<..-d:\ de pi¡ll.l >" otri\ matcri,a. 
A lll est .\1~, llfel bi¡:racJ;l, loa somb1 e· 
ro de pa¡,, de lebacl.l, de diitint.u 
for rn ,lR, as( de ala r1 oldil <OnlQ de 

r~zón de un real el paé Je Ion pueblo cu servicio contra . d e can tones de l\1 ,111abf. 
~~~~:· ~uf.,l ~efivódlveresd, ya sean dio, y en alumbrado pllbli c~n cycr~ R. RAut uNno AHw. 1\1 

a 51 ca os, 0~ Sil eres nrimcro lt · d • ¡ ' ' 
qtt, cá¡:.sula• para Jd, cib r 

3 51 0 cas1 un d oero e- ~ 
centav 1 k '! ¡;uenta chado al agua: nuestras bombi~ 

Al os e 
1 

o. t::o s no son sino refres-cadoras· en SOMBRE ROS NACIONALES 
• gruar la manteca no trato un incendio h 'JI d , • 
no deprotejPr la ¡ d · • ese e on o e agua -do a} 1 . JO UStna nR• no part•ce sino COillbUstibJe ( lt!U iorl•ld'''tlvrhod<IPuoblo''. ~d«hai.J.J,üu•l.) 

.,.:Cu;! :or!b:;í~rt:t::~¡~r~~ ~~· be~a~a est;a clase de llll:'jor~ . de- A pu ar de lo muy incompleta que 
JI"Vat.i6o, • · .t:Ja!se como rentas, las que es la Expostcíón Na clon.¡,l de Qui-

ec¡u JtatJvamente exí~ten para to, de que no con s t.~a en ella mucs-
\raa de tQdi\s las industri¡¡s que 

,• • • ~· ~~ • .. ·+ ·,.i 

·" 

la e. tenJida, presc:nt&do: por !.1 
MuniciNliplld del c.llllÚ• I M•J( 
~ande se f.1vorecier.\ la manufJctur · 
d e t.t clase de eombr~ils, y gra· 
vando la introducción de los som. 
bre rc ro~ extranjeros, ya fomentan
do t 11 Industria por medio~ directos • 

, .. 



~l.. tiORIZON'f'2 

lo~ ohtl'ndrhn pr'H p1 edo,; muy vemo~ una nueva 
módi.;os, ¡.,~ per•onlls de e•caaa for- .¡ueza para el l'als. 
tun~ . Allí esflt\n lo~ • nmbrcro< rle 
¡¡~j• de> trigo. de ton huen ~usto por ~ 
la furm" que lt·' han dM!o . Tanto 
entre lo., anterinrl.!~ co1no entre t:c;
t '· 'e ven form;~s c.1mo las ele 
mo~or ,t, somhr~¡os éstos, qt:e tanto 
se 111troJucen en el p.lis y que t •llt
t " u ~an lo s júv~:ne~ de tod.-1 la Re
púb lic:n . Dichns smn l•raos lo; ha 
envi~do ei Muni< i1Jio d-: San José eJe 

fueute de IÍ· l hlá< giJcial inf.reuLÍ' '~ fl! (a olesttUC!-
CIÓr. t ... t•l de lo qur an•~• er• un )Oilrll-

1! sr1, por -.u verdnr, f,,, •nLI y rectett ele 
==-- = •u• n1ur•rlnrcs . Oj"lá q<~e los encarga-

e ((.,, dr h co~a ptlblic~ prnhihiesen eo orrespondencias, a!JM<o Ut•o se eorte ningll11 {rbol, f mt1 
bu!•• •ll•pongtn ·~ue todua, sin excep-

Montecristi, Obre. 24 de l90:i) rión. 'l"e se crean cun <lerecho de,.te 
Señor Oirectur tle el Lhnrn;lo de la ntro ba.,da recorr;en-

"El Horizonte''. rlo e•• cnrclillera h.tsla 1• de Tnayt,aban

\ himbo. i\lli e• tá;o otro, _asimismo, Muy alann •nte•, :1 m1 ver, $nn 1." 
de sustwci ,1s textiles, como la pal- nullc••• que '" d .• n res¡>•rto á l•s tir.m 
m a , par:t tunboo; sc~ 0~, cte fvt mas h:~ relat...lol't:~ de n\IC'itro pals con el v~
c •pri< hOMIS, cxpuestt:s por el lnsti - r:nw del Sur por m<>llvo del lau~o nr
t uto Nacional <k Daull'. Los seño- b•rral, y IJOf lu• apr<illls béhcos ,¡, esl" 
r~s Sebfls~irln Fcrn;;ndt:7. dt! Macha pai..., buc:nl.l s!i!ri.t Hcujer la Idea lanzdda 

pul' el Dr. ~(,,ra Lópcz., 8 c:se res~t:rto 
la y Gumers ind·,, CórdOVIl d<! Palen- y q '"el G"bl•lnu nn duerm. s .. bre lau
que, en d cant•\n Vinct>~. han pre- relc>. y ,¡clldu lk¡pdo el caso Jc IIISi
scntac!o somhrcrl'!• d.: r.bra de be- 11110 r que á nuc,uo pueblo mande el 
juco, lk tJn bnnit." form ,1~, sobre Suprem•> G >Uicrno 1nstrue1ores para 
todo J.: pMte del liegundo, que mllilollzarn"s ¡e e•tar ¡orontus ó ocupar 
¡..rueban el gusto y !.1 habilidad de el pue>lu q11e la l'•tna ••í'l-<la .1 todos 
los manufac ruteiOS en referen- "" h•jn>; llllllcruos lo quo luce Gwaya-
cia . quil adnalmenlt, á fin de qu~ se vc::a <:n 

p nra que se vea cómo la inllus- cada ciudadano un o)rre..:to d~fensor 
tri~ sa cA artido de tndo hllsta de . dt: su a tu td,t 1' ttln.t y no tcug tul'Js lu ,i3 

rton<"n eso• de<mqnte• y tral>aj~ll ha•ia 
In >abaoao en duncl• h.y murhas tie
rra, que labrar. ante• •¡ue ven¡pn hijos 
1te 'Jtro lug.tr 4 h :u· er~e dut:ilo coa mo
llvH de emrnes3s extunJeritS que se im~ 
plant<rán. 

1 1 P . . .1• d lt.rJe que depl•or .<r fr•casos ~or nuestra o que a partcer e~ 1nut1, ~ecor . a-
111

d , ft.::r <' IICli'l. 

r~"mos ~o~ . sombr~ro~ ~e Jabomll? -L•% remJtes Mnnicipal•s de cs<a 
pua_ se:nontas; el y:.bontllo, f:!Gr ~o f•lata >e llevJr.in á d l!cto .,.,..,•ost:llas 30 
tl.ox1bl e y poroso, l~<: ne la apanenct.t del pre;ente mel; de su; re>ult•dos a vi- cas. 
u e la e~ponja , )' los sombreros ht-¡ s• 1e ~ UJ . Soy de Ud. su att•. y S. S. 

,-El perooRal rtel Concejo que actua
r~ en el ano próximo, se h• furmado del 
modo (J.lle s1gue: Presidente el Sr. J. 
<!edren Rey••, Vu::e¡¡resiJente el Sr. 
Ramón V. AzÚ<l, Vecaleo los Sres. Clau
dia y Antonio Oelgado y Manuel G. 
Ch.ívez. Con tal honor•bles lntembruo 
queremos creer que su labor oer.t pr~c

tlca en todo sentido.r-Eotre los nom
br,.mientos para el personal de j-u~tic1a, 
son lo> sigu1en1eo: Tesorern, •1 Sr. An
gel M. Cedci\n; Secreta no Municipal, 
el Sr. GustJVU J. B.&rcill; Alc•ldes 1°. y 
:t0

., los Sres Lu•~ M. Cháv~z é .Lsaac 
s .lnlan .¡; Jut:Cc'S 1°, y ;¿o. Cl\'11, Tamo· 
león P.,la.ms y s~gund•> H<>lguin; Co
mi>Alio Mun&CIIJal, el Sr, jJCilllO l.u-

1 eh os ele esa su~tancia son vi~to~o~ . Los a Jlas de incripciones que sel\.1- CoRR.E~PONSAL ÜFJCIO&O. 
La e xpositora es la señora Merce- la ley vJn á pnnc1p1ar par. que los 
des Ma rtini'Z lloct-rr'} v . de Mora, • c1udad•nos estéa expeJit&s para dar 
ee Loja. º"iza lo~ sombrero~ que su vuto por lus Uiput•dos de sus Simpa- JuAin, Enero 14 de 19HI. 
más han llamado la aten6ón del <1•,; Sl<•npro que éstos con 1• m1sma Sr. U&rectur de "El H>~rizonte' 
público son los de cerda. para seño- tucata conoc1d• no b~lkn la m1sma poi- Por:oviejo-
•as . blancos y negros , presentados ka, roono •liria el amigo Frtt, s~rlan pa- Ayer lleg•ran á é;ta el Sr. Dir<ctor de 
por las señoritas Vintimilla de Cuen- ra mi acept•llles Y que cumplter•n con Estudios, Uo~n Antonio Segovia, acom
c a, y S~gunda R od ríguez, de San lus '"aud:uos Y nece.,da<les de sus re- ¡ paliado ele los se!\~ res Marcos Aurelio 
José tl e Chimt>o. Cuanto a los de P 1 ese~tJdos . . . .. 1 Blld1. y Munud I. Mendoza, Secretario 
p~j, toquilla . s~ ha advertido gra 10 1 -5c h•ce necesano que se dc,pleguc y Am•nuense, re$pectivamente, con el 
va(ied :. tl de forma s , que. por la ele- v•gd.ncla cxtreou 1 de los. de&Uidd~r·~ objeto de llfcscncl .tr 1.,. exju,enes lile 

. d 11 1 . . d d 1 ole "gu.rdlent"& de chtc C• niOn, 1'""'• las escllda.; IHimari"' de <•1• locall-
fa~nc~~ltie :asas. uev, lnci :r~~~leRol:e, n~ nu se pu~dc conccblt •¡ue se ,. !nda • •¡•:1 1 dad. 

sobre;altan por el buen gusto. Los ci ., que lo que v•le el derecho de <le,-' regentada por la Sra. Trir.iJad 1-'. d~ 
~ q 1 una uot•J" d ~ e;te llqulo.lo á meno~> prc - ~ 1.35 alun1nas de la esruela de n1í'lao 

d~ Tabac undo¡ aunque fino•, pecan til •c1ón; juzgue el lector de •¡ue arte "" l lldg&dn qued•~<)lo lrg"l"' en los acto• 
to davi.t por este lad o d e la_s formas , 6ir/~ óirloqtu •• v•ldran e_' t"s de;tdA li ·>· ¡ J e prueba . 
poco el egantes. En CambiO, te~~- reo pota esta m&na, que n1 los ogu•s dd l La comitiva ~n referencia, pasó á C•l-
mo~ los presen_t~?os por la ~un1c 1- caudaloso Guaya_s son tan abunJ•ntes: cela, hoy á las 2 p. 111 • 

paud a d de JIPIJa ¡>a, por eJemplo, pvr su prudu~c•on . . ! --.Las olccci.,ne! par• J.)iputndo• ter
e ntre los cuales h ay unos, que no - Hemos vtsto q ue h1 re~a1do eliminaron en complota pnr., pero cnn tal 
sól o so d is tinguen po r la eleganc>., nou1br.m1en10 en un tal Juan Aco.t• , indifcrtncia que só1u hub:eron 30 sufra
sino ta mbi én por la gracia. Otro como gua_rd• de esta <;::olecturla fiscal: · g•ntes en los cuatro di-<> de tra!Ja¡a. 
tanto puede deeirse de los repre- "' es<e su¡ eto es el de marras,n~ nos P•·¡ -El Sr. Tcn1en1e 1-'uliticn, guiado del 
sentados por el Sr. MI~; u el Tomás rece buena esa elección por nul causas, patriotismu que le cara. lerita, se propo
Cevallos, de l'ortoviejo, El Sr. Mo- Y SI est2uws equivocados l' es otro ~~~e ne trJbajar á fin de llevar á cab.> el telé
des to Rive ra, de Montecristi, ha conor.emo• del tnlsrno nombre y apdll- grafo de ésta á Rlocbl~"-. El Sr. Go
e vi do d' a'a to uill a no sola men- d1'• que'""105 crc-r, haya aceptado el bcrnador de la Prov1nc1a apoya muy 
t~l s~ brer~j sin~ ca'rteras taba- puest•> ¡>ar• desempeflarlo comn lo ex•- bien esta obra y ha o(rec&do ya todos 111 

_ ' • ' l g•n '""deberes p>ra que teng• ofic1on los otSiadores, alambre, etr. Cor•o por 
queras, l?anoleras, tarJe~ros Y las- al slleldo integro de vei111i<illtO su.-ru la vla de Calcer., siempre e<tá intarum
ta a tención el elegante g?rro de qne la ley le as1gna , pida la lfnea c8n esta nueva v\J g •na-
paja toquilla, para 1~ mant~a_, ex- -S •be•nos fueron llamados á esa CJ · rJn tnJus los' pueblos. 
puesto por el S~. J.-ose A . Espmosa, ¡,it al todos los destiladores de es.te can· -Llegó el presbltcro Dr.F .or el lO d' 
ole T~;lcan: dtcho gorr<;> lleva ~n té~; se •gnora c':'al ser~a el mouvn de lus comentes y se prmci¡Jió ya la nove
letrero hecho con la mtsrna paJa, e_¡¡ a urden >tlpenor: s1 llego á pescar na de San 5ebastlán. Mucha animación 
que dice : ' 'La Exposición de 1909"·1 algo se lo co!llunicaré. . se nota para esta fiesta. 
De igualmente podría decirse: "Gue- -Hemos teni.:lo oportu~1dad de ver -Los Sres. Teniente Polltico y Ce; 
rra y marina" , ú otra cosa adecuada en er.te comerciO vartGs eJc1npl3res de rni~arto Municipal lun salido en con·ll-
al uso que se le!s diera. lpaslorilas para uso do las 3el\oras, que sión c!el sorvicio á la 1'abl•da de esta 

¡;: b d · t "11 · hoy e;tán en mucha boga; y á la verdad jurisdicción 
l so m re_ro e paJa oqut a, quedamos sumamente admtrados de ver -Tambin ;e ha declarado la cOIJlpr> 

que ha_ obtemdo el gr~n pre¡m~a e~ que nuestra indu;tria hay~ alcanzado de tagua en este comercio, y tienen ra· 
el Certamen, es el v~mdo de g tanto des.rrollo á la perfecciÓn en esta zón ~ desde r¡ue en l•s pnroqui•s veci
de San t>ablo,_ trabaJado por el Sr. clase do traba¡o; tamb1en hemos v1sto nas de Galceta y Riochico h-an Continua
Manuel ,Agutlar. Este sombrero, á mas de éslo, unas esteras muy fina~ Y do comprindola, 110 podría el comercio 
a\lnqt~e d forma poco elegante,es de otros artefactos mas, que con la toctullla de aqul estar perjudicado. Asl son ca
un tejido tan fino, .q~e el punt<;> es se elabora y que con el tiempo, según el si todas l•s leyes de la Repllblica, que el 
casi microscópico . El que le s1gue u30 que se leo dé,se generalt~~rá tomo que quiere es el que la respeta, 
al anterior, en calidad , es el del objc:to valioso, de arte y mén~o en los -Se dice que vend~h aiKunos 
Sr. Ramón V . Azúa, de Montecris.- salone; y retretes de más lu¡o- Estos miembros del Concejo Municipal ~ in
ti. caprichos de preciosidades en el arte, fnr111arse sobre las cbraa póblicas que 

de la toquilla, oe dtben en parte al es- 1on necesarias en esta parroquia. Mu· 
fuerzo con que desea el SL M~desto buena idea, por lo 'l ue el pu~blo está 
Rivera hacer conocer en el Jntenor Y contento y los espera con ~ns1as. Pe
exterior d~l pals las bondades de esta ro desde abora les haré presente oi loo 
Industria; á es tus entusiastas obreros sel\ores Ediles, que debon traer !aroles. 
del progreso, los pueblos deben hacer- 6 lintornae si pasa~ aquf algur.a noche 
les justicia aunque no hay q.ue esrcrarla par• que nG se tropiecen con alg6n pa· 
de estas generaciones porque asl es la lo 6 cafhs que~hay en la• calles, y 
humanidad; mh tar¡le reeibiráll hooo- qtÍe no se ven con la oscuridad de la no

No ROl proponemos, una enume
ración completa de todos loli ma
nufactureros de sombreros; de slller
te que aquellos q,ue aquí no cons
tan no debían suponer qll'e los he
mos propuesto y tánto, que puede 
suceder que entre los nombrados 
halla algunos más dignos ?e m~n, 
ción. Lo que hemos qu•ndo stm
plemente, dar una idea_ general de 
este género de industna entre ~o
sotros, industria que va desarrollan
dose de tal suerte, que merece la 
ate n ción preferente de cuantos es
tán en e l deber de interesarse por 
¡a cosa pública, dado que en ella 

res póstumo• y la historia sallrá recor- che. 
darlos como au• propagadores. 
-Es muy censurable la iodiíerencía 

con q'se mira el descuaje d' esta monta
fla que está á la vist•: jamás nuestros 
antepasados permitieron el destrozo de 

CORRf;SPONSAL. 

Sobre la prision del 
Getteral T eran. 

un :l rbol ; ant•• bién cultivaren la caí'la Quito, 8.---,Con sumo desdén, 
guadua en su cúspide y hoy e~ la. 

según ''ltl Tiempo'', ~el 
Gral. Ter'" la c:ita~cSn «t' ,oron _ .. 
aueo cabeu d.. p~!lo, _le hi• 
zo en la prisión el Sect.tario 
del Cc;amisario Ahaeida: man·l~ 
festó flne no desearla lirmu .;r: 
documento, porqu~ •llo sol~ 1 

seryiría para en.:arcelar al Co
.-Lisario, cuando cese 1--t adml· 
nistración alfari11ta. Al firm 1r 
dijo: . . \, 

"Háganle presente al Sr • . 
AlmPida que, por ahora, no el 
mi juez competeate ni puede 
ordenar mi det~nción, Por lo~ 
demas. me importa poco que se 
me lev<>nte cie~ ntil suma
rios". 

Quito, 9>- El Gt"11eral Ter~n 
dirige wna comedida carta al 
Director de ·•El EcuatorLtno'' 
(n que explica satisfactori~mcn
te, que en nada tiene que ver · 
con la inculpación que se le ht
c;...ra, de que el General Alf.,ro 
le habla dad" 50.000 sucret para 
su viaje á Inglaterra. Al ter
minar el documento, donde ca
lifica de amigo rlifo.~ato al Sr, 
Luciano Coral, dice: ''R•Iativa
mente á las demás apr .. daciones 
del dbrio de usted, ("El Ecua
toriano") quiero recordarle a
quello que dijo NapoleóA I: 

--~ todos los hrores de lo~ 
hombrt:s políticos ftwran críme
nes, no'hanría uno d'dlos que '"> 
estaviesen eA la penit~nciaria''. 

Pero va á decirme u ·ted que 
mi actuación en 19n5 no fué un 
error sino un crlmen; pues bit-ri. 
si tal es, Sr. Director, aqui me 
tiene por se&'uncla vez, en el 
Panóptico ex _, ¡ 11Hlolo y redi
miéndome am,- ,.la l'atria, co;} 
honor y ent'!reza • 

Quito, r r.-loncluldas las 
declaraciones del General Tc>ran. 
te ordenó que el prúc .. so pase 
al Juzgado de Letra~. para qu6 
se sigan allí las clilige¡¡cias ea 
el menor tiempo posible debien
do comunicarse el resultado al 
Miniatro de lo Interior. 

LA PRE~SA CAPITOLJNA. 

"EL TIEMPO". 
Trata sobre las fi•stas que se nril

carán en la A1gcntina 80111 moltYo dot 
Centenario de la !nJepenJencia y de 
la reunión de la cuarta con!erencia pan
amenc•na, á donde op1aa qwe •~ de
be enviar un selecto personal para que 
repr~seotc al Ecuadu<. 

"LA PRENSA.". 
Dice que el aumcnt'l do 'la cri!lllna

lidad en el pals se debe ' la falta d• ' 
oanciÓfl para los delm!',ue~.-~ua 
cuntenef de algún modo la 1mpun1dad 
reinante, aconseja á la Corte Suprema 
~~~e seleccione ef peHOnal de loo Ju&:.. 
gadoa de Letru e'.' las pro~QI::in. Re
iiriéndose á las hstas o6c1ales de cao
didatoo para las diputaciones de Pio:bío
cha y Guayas, dice <ju·e c•si todos loa 
individuos que figuran otilas, son h,. 
mismos que e'! l•s lc.egislaturas ante· 
riores hao hecho ta.nto dafto al Ecua
dor, 

"EL ECUADOR'·. 

Mar.i6esta que un ~rave peli¡¡Lo entra
!\ a para el cintón Qutto, ol proyeeto 
de contr•to presentado al Goncejo por 
don Ramón V1llarino, apoderado de un• 
Gom ¡.aAI• norteamericana. D1co que el 
despotismo ejercido por la Compallla. d~l 
F crrocarril, deber servir á la Repúblict 



e -"eruplo aall141able, J JI que sobre t?' 
lo ·i~terf, prevalece la t~erte del pll•: 

hace neceeario impedir que se estre 
he el cl.,:lllo 4e hierro ~on que los 
nltis opínlcn u~eetra Patna. 

~ .... 

EL HORIZONTE 

4 1 1 -· y upedir4n un certüieado ¡ La bendita caridad 
11

. v · 
e a A./1'(;.¡, . • d El S fJ D Antoato Meta J, 1· 

por duph~~~.:~,1 •,ec~~~~:~ó:1• C,~.c~ , cario G~ner~l d~~a Daócesis, ba re.~bi~o 
cu:::l ~:~ón respoctivo, para los efec· 1 Sl!SENT A suCR&s1• para alimenta~• n t: 
:~, del InciSO últomo, del orl. 5°. de la los pr<sos de la Cárcel púl.lhca e es 

Ley, y el o l ro se entreg.rá al produc- 1 cah::l~lor en referencia, ba sido colecta· 

toLos miembros de la Junta de Ha- do <n '" .siguienle forma: a Pinto en 

Decre:tos EJ. ectitiVOS cienda serán colidariamente reaponsables 1 Recogados por el lir. ~ur to de 'una 
do los perjuicio• que cauJJsen por el ~r~{d de Caráquel<, prn uc '11. 40.00 

ELOYALFARO, ret~~~.02 o .'-Al art. 12 agréguese este • Oona~ión e~ Cltone por el " 
15 00 t;/le, · · "En caso de astntamle&to, l:ts Sr. Donungfl Salamo · 

P,~Jidml~ ti# la '}tJ6/ica. ~".~~:t~• b ro•rmi!OI para destilor serán Drmuuó.l por otra peno- 5 00 
CoNSIL>ERA)IDO: sr,licat•d "'al A<ent:otas, qolen ti su vez na 

d l D t 1 ).a ttull• ~l1rá rlet ('"lt'l'tor rc!'lpectiVO p:t. •· GO,UII Ou• r~ .. rtlculo l e eer~ o se· l .. que '"' ·.·•pid• y 11( oerán v.iltdJ< Sumun 
gi"'T.t1vo sanciOnado el 10 ~~~- e- ~m d "V•o..LlJ U\J..:Ol•" del Ase ntl~ · Con la rnnt1Jad y.1 tJtp re!3da, h1 d;s. 
ilembre de 190<;, fArultl ~ ')~- ~.. pueqo el Sr. Or. Mctdllt , r¡ •1• se ;unll -
cutivo pt~~ra lA regla.nent.lCIÓn del Att :1 ' . _.\1 Hl J~f, agré~uense un Olliitrc: el f'lA p .1 ra rn, tnfdtctf? c:ncarce · 
juegCJ en la l{epública; anclsn. QU< d•¡¡•: "t;n c.1s" de asent• · l•doo. rlur> r.te 12 c1\a s, des<le el d!.t 1'1 

J)t:CRttTA. ru1cnto, las gnfas ... erjn tirm3das únu·,. • .t) :tR. lnch• "i ive , del pr~\cnte 1n~s, á 
• n1ente pnr el Astntlbtd 6 o;u R~pre~en- rAzó n de Cinco sur res rliu in~, co n pre· 

Art. lo , r .. n 1.:3b0 de remat~ del htntr outi1Tizado. y t'-,tas gufo~s scr<in VIO reribo de un;~ sd5.·l r rf, q lt: d e! fCIOill!· 
i1upt.e~to al l·Jt"i;O, la!t atnbucaone~ v.11H.bs sólo por el tiempo que dure e! ra desintt>res.,da y hum.tn iL,•rla, se h<~. 
4u~ se conl eUen en .lo~ articulo! .. 1 asentamiento, prestado á. prepurnr lns allnt~nrn~ en 
y 3• Decreto •xpedl'lll,POT el en- Art. 1'.-F.n el art, 23, suprfmanse visto del trato que se 1-. d•b• an1rs á 
1 arg;oclo del Maonlu :Supremo, en 1 .. pal•bras "productor• y "sol1d~ra~ - esos des¡;rnciod os <le l.1 su~rte, que m 1• 
3o de M-•YO de a9(!6, .1 los In~en- mente'' ~ y a.ntepóngan~e tstos dos anc1 · ab11ndancia ni la culid•d de las cornada s, 
dentes de ltolicia, las ejercera el sos; 11 Toda persona 1ue qusera co.odu· corrcsnondfct 4 los cinco sucres suromis· 
atentist.& ó rematador, con _•olo la cir aguardientes dent~o del terratono d~ trados antes con t ,l objdo. 
obligadón de comul'i'"r oficl.tlme':'· la Repbblica, se matricular~ ante el 'F~- Sea esta la ocasión de h"'er ostensi · 
te a 1" l'oücl.l de Ordt:ll y S~g.un- ni~nte PoUtico de la pHroquia de su re · !)le la occión humanitana y filantrópic~ 
r'ad lu calificacior~es que h1c1ere, &~dencia, quienes llev.ttdn un libro espe- dlel virtuoso sacerdote, Sr. Dr. Metalla, 
permi>fll que otorgare y la close de cial d~ estas matrlculas y en el Que se ¡JOrque d ebido :i su iniciativa eva ngé1i
JUego.que autorizare. para que a.:¡ue- h1r:i constar el nombro y el apellido, ca, en casi todas las pdblaciones de Ma· 
lla instatucioa cumpla los deberu edad, estado, profesión y d?111tcalio del nab{, el bell" sexo, se preocupa en colee· 

motnculado con la declaraciÓn de dos tar men•"almente dinero, para que los 
que le incumbe. t'd tesllgos de su idont;idad. . . . presos lleven A la boca, siquiera cada dla, 

Art. l". Queda en este aen 
1 0

• El Teniente Polltaco expadttá san car- el pan bendito de la carid•d . 
adicionado al a"tedicho Decreto de go alguno, copia textual de la matr{- Onomástico. 
Mayo de 19()6. 1 

Art. ''· El presente Decreto re- cu a. d · d" t Moilann es el cumpleaños de nuestro 
E Todo el que cur. u¡era agu~r ler. es buen amigo, Don Rebasti:ln A Vél~z. 

l;'ird. desde el primero de. .nero sin estar matriculado, se antenoeral que Tesorero Municipal de este Cantón, á 
J!róximo. y de su cumplimiento viaja por cuenta del productor y este qolrn,desde ahora, le enviamos nuestro 
queda t:JI~,ugado el Sr. Ministro de serJ solidariamente re•ponsable .coA el cordial saludo desdndnlc un d{a ¡¡hi-
E~tado en él Ues pac ho del [ntenor conductor pllr todo el valor d:l uupu e•- d d f ·r y 

1 

le cueste un centavo, á m~s del alambrt, 
los aisladores y los aparatos, . 

¡,;¡ sábado tuvo lugar la inaogurac1óa 
de la linea en La Unabn, á cuya cere· 
monia fuese expresamente el Sr. Gober
nador acompañado del Sr. José A. Gu· 
tiérre; A., Oficaal 1 '. de la Gober.na· 
cion -Tambi~n concu rrib á solemmzar 
el a~IO, la B•nda del ll•tallón ·'Mana
bl' de esta pla•a. 

Seogbn informes, sabemos que ta fi t;!sta 
aqcaell•, fué a m ponente, re1~ando lama
yor cordialidad, si n dej .. r nada q ' Je>car, 
como ttn[a q' suced<r, tratáodo~e de un 
pueblo prngre~i• ta, com<>. l.• U n1ón . 

Tcnt::IOO') 1..1 Sdl1"t .. cr•on de kllc&tar tl 
J.to e xprc!J ti a"~ JJObl.aC'IonC.~, p nr BC]U...:l 
p.uo bou:1a 1.1 civiiiZat.: &Ón que bdn obtc· 
nu.l1\ pon iéndolos en comuntcactón J ¡
re<. ta , ¡,o r medto dt: e~e asorn_Uroso lf\· 

vento de Mo r .. t". con los demas centros 
provincial es. 

Social. 
Desp.aé < l'le p~rmanecer a'ga1n tiem

p~> en Loj:t, ~ u c111d.1d n tttl, dand~ 'e 
h tl>IJ ido con previa licencaa, llegó a 
e,ta C•pital, en la noche del lunes d.: 
la pro,eote sem3nd, el Sr. Or. José Ale
jo P•l•cios. Juez 2•. de Letras. 

Recal>a el Dr. Palacios nue•tro salll 
do de baenvcoada. 

Nuevos Jueces de Letras-
Por nu estros ca.njes capttuunos ve

mos que han .idl) nombrados Jueces d • 
Letras para c:sta provincia, los docto r~' 
Don Tomás Moreno, Don Eleod u m 
Vallacrés y Don Apancio Moreno, d l)s 
rara J>ortoviej" y uno para Clbne, en "" 
orden. 

Importante. 
En •1 Establecimiento com erdal, del 

St. Marcos E. Delgado A., plaza de 
Armas, en los bAjos de la casa dPI. Sr. 
Alejandro V1teri, se vende la exquasata 
chicha del "Inca". la única eA su géne
ro, corno tón ica y refrescante. 

Portoviejo, Enero l2 de 1910. 
.r Policía. to de intr~ducción. centero en me 10 t su amt ta a m • 

o .,do en el Palacio Nacional, en Art 5• -S•prhnase d art. 87 go<. . 1 t f' 1 d'A d' t 
Quito, á treinta de Diciembre de Art: s ·:-AI Art. 44 •grégue>e un 1.!0 cnmen ~ás. m pues_ o ISCa guar Jen e 
tsog. inciso que diga: "As( mismo se cens1 - El Sr. Lt1!111Sctno N:1c1nnal d~ ¿anta __ 

El O\ ALFARO. der•rácomocc.u trabaodco y sedo d~ · A~.~ t~ef>.fld al Sr.l;llende~ted ~·~~- Mien tra~ se pr3ctiquen los c•lific•· 
El Mihi~tro del 1nterio r y Poli- comisados todos lt,S aparatos que~~ eR- ~~ e: eloe.:~;!' ~~e .. ~~ .. maa~·~oÍur~sd~cció~ cione:s, d,e acu~rdo con la nue,·a Ley, y 

r~. l cont,.~r~n r:on ltJs sello~, candadvsl o ~a· dt:' a uel can.tón Félix V Jsq·J ez asesi- para f~~ltl t J r á los ¡~reductores de •· 
OcttwÜ> Día.!. P•S vanlad as ó alteradas en coa quler . ó q d• ól A !{ ó 1 t;uarda~nt<& el tr•baJ•> de rl<stilaca.Sn y 

------ orEI Mmis;ro de Hacien ri a queda en · Intnago . El uiml••al fugó, y diclta au- r."ct' cac1ó n, el •sentt•t• de e lt Pr<>· 
¡ na ! n con un uro e rev ver, am n ' fi . . . 

1 ' Ó d 1 ton dad instruye t i resptC l lVO SlllOa-, \ lnCla, Ó SU agente,. Ct)OC~r:ferJ. r) · •ten(~1 ELOY !\Lf A RO. cart;ado de a ~¡ecuct n e presente !lrClvan<aonale> l. In< ducñu~ de f!Dn•·•• 
D<crcto no. 1 1' ~ 1 • 

p,.t.s/d.·lltc ( 'o :rslltu~uuza/ tic Úl lhdn .cn el Pal•cio Nacinnol en Qui- i ':luc falla nos hace una verdadera Po 1 IJll edse o~ lguon l'"g" e lmpue•t~ d~ 
1.,, ,Í 7 de na~ ttl~bre de 190~ . · licl.t Rural en ~lanabí~ ~~~:~:.1lé~ '~~~h:~~::~~~~c~c~~,~-~u~g•> 

R<pbltt:a · I:.LOV A LF RO: Noticias de Quito. Rahfa de CarJ .,u~z, Enero 14 d• 1;10 
DECR!.T \: El Minaslro de Helacaone> Exr.no- l.os <lu ello< de las casas don de fun · R<i~ra/do Salllan!tgo · 

Lu ú):.u.it1flts rtf,• rmoJ y nmp!iati@· r~:~, h!ncarg.l do del l.A:sparho de H~CICn· cionno algunos planteles de in stru cción Olicina Provin:,IQn.tl: . 
nts al R·glamml~ át Agu<lr- da , J.,¿ primaria ?• esta Copita!. h an pnes to Nt~nud l lft¡iÍJ. 
tlúnta "ftái.lo d lti tk Jvo. F. X. A%uirn a o. cand•dos a las puertos porque hace a•· Bohll de C•r.lque•. 
tinnbr~ ,;uí-.Q. gunos meses el G ob1ern o no le~ pogd los 

arrenda1nie-ntos. Como tampoco á los 
institutores ~e lts abonan sus sueldos 
d•sdc hace cuatro 01eses, es probable q' 
se clausuren tod1s las escuelas de la 

Al!. 1 e . -SuptÍ111Jse el articulo.¡,". 
y c:n su lagar, pón~lSt-ett::: : uL3s cali· 
6cac1onc:5 de la' fJbnr:as se h;¡d.n de 
,~onf11 rmid.Jd e:on lo"ii artfcuao.s 3,..J,6,7, y 
:t3 de la ley, sin nectsida<l d~ unplear 
matcri:u ferntentada.s, en los alambiQncs 
comunes y los con calent,dor, en 1<'" 
cu;tles bostad med¡r la .apacidad de la 
cal<1<ra (olla). con agua y hacer los cál
culos correspondientes. 

En lo& aparatos de destilación conti
m.h,-s1stema naci r,n aló extranjero.-~ 
~eterm!narA la c•lificación, de cunf~
midad con el articulo {i 0 . de la Ley ó 
•• <Jb!ervu:l la cantidad precisa de fer
rn~oto que etlnsuma el aparato de cada 
hora y en armonta con el u empo que 
cr~nscurra y las baw:• ljad•s en la 
l.ey . 

Cundo haya temor de fraude, se pro· 
reder~ de con(ormrdad con el art. 6 °. 
de la Ley, par. lu cual lo• peritos nom· 
brados por la J un la dt Hacienda hardo 
d.,smontar el apara1o y uaminaraln sos 
p;.,us en la iorma que e•lime conve
nient~. 

Para los efectos del arl. 23 de la Ley, 
se co•sideurán como Ubricas que f•n
c&oftan en In poblacionos, lu que estu· 
vaereft sltuJda• á menos de an kilóme
tro .ie diotancia de la óllima cua de 
la pvblacaón, 

Lu ] un las de. Hacienda aprobarán 
el Informe de lot calificadores y fijarh 
la cootibuctón correspondiente, dentro 
de tres dfao preaentado el informe, de 
aoalormidad <:OG loa artlculoa '1 ° . 1 ~3 

CRO~ICA. 

Lamentable fallecimiento. 
En la rn •drug tda del >iba~ o. 15 del 

l"<'eat•, f.dlectó en el vecino pnerto de 
\hr.t•, el Sr· Don Aurelio Malina B., 
haj01 del Sr. Dan Felipe S. Malina, Es
cnb.ono l'ubl1c0 de esta capital. 

F.l i>r. Mola na muere m u)' joven, en 
aquella edad de las aspiraeaones y que 
en el basto hnritonte de la vida, se ve 
un risul!rio porvenir, cuando s~ an s\a 
lleg.tr :1 la cim• de las virtudes ctvicas, 
para IJUe 1> sociedad lo acoja en su se
no, con•o n11embro útil dt ~lla. Deja 
igualmente una esposa joven y buena, 
d<'<eonsolada por el golpe rudo qne le 
ba asestado el infortunio implacable. 

El gallardo joven Molina ,hijo d~ este 
suelo adorado, hace algunos aaos, fijó 
ru n~sidencia en Bahía de r.aráque• , 
donde formb un hogar puro y delicioso, 
rodeado de la virtud COO)U&al, y don 
de lambaen ocupó pue~tos pllblicos im
poJtanles, y el último, el de Capitán 
de 1'utrto. Al\1 adquirió la enfermedad 
terrible que, después de padecer algu
nos mesea, tuvo que cambiar de ten>pe
ratura ol puerto de Manta, donde le 
tccó el destino común de todos los 
mortales, ya que no somos otra cosa, 
que ave• pasajeras de este muodo. 

Con toda sinceridad, presentamos á 
los oumcros~s deudos del . extinlo, 
nuestra expresoón do condolencaa. 

A VISO de 1 NTERES. 
provincia . Ha bié nrlom e encargado nueva-

r-Muchos cab•ll ercs, cuyos n01nbre• mente dd taller de Talabartería de 
constobon en la nómina de socios de la la C~sa de Ho ·érfa nos y Ofi ,ios de 
Liga E speritista Luz 1 Progreso, han e~ta. ciu_d~d; prevengo á mi muy 
declarado por la prensa qwe no perte· dtstlngutda y nuMe rosa Glientela, 
necen :1 e•• institución. que en lila serán atendidas todas 

-El Ministro de Hacienda, en ollcio las obra• que se manden construir 
dirig1do al ~iinistro de la guorm, le d1- con el mismo empel\o que lo h a el& 

~ei~aq~~t~:~~ac~~v~~~~', ·~~~c~~n ;i~~:~: ~~ ~~~~d(=~~:~~i, A~~~~:m:a~;: e~~~~ 
ga el pa~o de hal>eres d.,l ejército, de . 
conformtdad con el pc <soMI efect ivo. " 1co que en el mismo establecimien
Dkele ta .nbién, que pa<3 el extricto t?, n:e he encargado del Ramo de 
cumplimiento del Decreto Ejecutivo re- Curl1embre, l.o que se verificará de 
glarnentario d e lns pa53portcs militore•, tod as las P.'eles conocidos en el 
er.,>edido en lnOil. esw sólo d eberán 1 pals Y q•Je Sltven para este objeto 
otorgarse en caso de que lJs cc.mision<s cuyo trabaj o en ambos talleres 1~ 
respond an á une:~ re;¡¡l y verdadera oec•si· garantizo con puntualidad y es me
dad del servicio. ro, para lo cual cue:~ta el F lantei 

-Falleció el C•pitán Rufino Gorai - con algu nos m•tcrial ~s de muy bue
coa, prór.er de la Independen In, con · na calidad. 
decorado en las fieot11s del Centenario. Portoviejo Enero 19 de 1910, 

Adelanto progresista. ]OSE A . MARTINEZ. 
El hilo telegráfico tStá ya exlcndi~n - ,-1 m .-

dose por casi todas nuestros apartadas ------,-------
poblaciones de la Provincia . 

Va la ten emos en Olmedo, Ayacucho 
y La Unión , del Cantón Santa Aoa, de
bido al impulso del Sr. Gobernador, 
Doo R amcoo Alarcon V., y al er.tusias
mo de los vecinos de dichas poblaciones, 
qYiene•, de la manera m:ls expootánea, 
&e onieron reclprocameote, para la colo
cacibn de loa postes, sin que al Gobierno 

.... . ,. 

VARIEDADES. 
Album para la Mujer. 

El hombre que deja de •mar á una 
mujer, la CORlpadece; la mujer que deja 
de amar á Yn hombre, le (leaprecia, 

l)e todas l•s pasiones, la más tnturaJ. 
la excusable, la m4• comlio eo d amo1 

-

·, ... 

•fl 
.... 
i .. 



• 
Et HJRIZONir:e 

·---------------------------,~--~ ------
1;4 ternLie atwwr ~ín ~er Jm.tdo. ~ero Entonces se nbSt"rvó ql e 1 fi · td f4 t 

r"' pe~.r tud~\·h•, !tt'r amndo Cll.mdu no ::.e 1 . d ' . t u o cta 1 ~ un rl·n .ICo d~ dncu 6 '~' anos n>td• reclament~ db Ruropa pa,. la e-l.r rt· 
a t:Uln n 1 St! 1:-.tlngutó por IJ fllptdez u~ 1hJ~, no poticmos pot M'lt'nO" rle ~th., 1 ción de la ··~rlot ~eltftr W'tlt•r K: •• 4 

an~~l ~~~ti"o \le los .,ue hnn Mnildo de- ~U,C\ 11l0\'llllltntf\S, y qnt ntngt!ll<'l f.aii,J ',.~, nns' r•·ir, •1 ver nuetras pTuJJia! ~s· Ginge-r- Ait', Granadina, Lilhun•da' ~~~llC'~ 
f> ., lto e~a arma dttrJt,le Id 1Ut hll \:i_.., t.uop.l\ rtal Chan1 1 B "' 

masl;.uJo d l.t~ rnUJt:"lcs, es 31111111~::. s1em Vr!\tJ J~ é~to, sc hn trat.Jdo de- ~upritutr 1 . . ' B ~ gne, lbana AJua A.,vlh-
pn·. la cspadJ en el tjércltn del K ,¡ser .·''s po-.:t.rc¡ que gn~t.tn ll~mp~e • •le nanr-. y IC .. u. . . 

¡('uá•.'h> ~~.mor tndrrra e\ corazbn de lo m3.s probable el\ ~IUt" &!'l !lo h¡lliD. 'y haiJ~f.!arnnc; "illeu:n ll::n:J.H á 1:. muJer 'IJ S •da w .. t .. r de fHfh, rnu. rrtma h· 

1 
'"' obra 1ni;, l;cllo~ de fa l~rc.-u:iÓo''·, 1.aero e~ lllÓn, etc· Se confecdonttn 1.-mb•f~ VI un ••• u•aJCr vutuos.1! ~o e• tan sblu Altmtantd qu1cn &c-

t:uandl• 11n hw11hre lleg1 anHH á una orupa de lo superfluo ~n 4:!1 l .. jérctto,puc:s ;ndu.d.tblcrnl'ote qut!, st el dtviuu autor ·~~ e~~hu~a~te~,·IJ.tr~ ~Onfllf"''ll, ·~ullhJ u 
ffiUJ«:r, con t.lc:hno, id quttrc m1'!f que :l lAs dtmás nocwnc:b eurnpc:a.s VIenen l'S- a hizo J.!l( n:almenl~ ni vernos niKt~nas mismo e a us C::!'~.QUISUOI dt:" 1 IIJn:n ·•~ 
~u Vlrl:J, ':" A:.. q~'t:" á su 1~puta~•ón. tudiantes lll mnnera de strnphc;trst: todo \'e:c'"s con caertu~ .t tavlos, no dciJerá am Y de frUtAs n.t.turalc:t dsl pafs. 

).,¡ 11h1Jt:r tume sólo dn'l du has en el lo po~ible su~ eqUJ(JO~, h..triCntJoleJ m~IJ dud.- ;ll~~ma n:con ocedll. Tt'd~~ e!jtas h~~•do~• •on l•lllfi ..... ..t. 
mund o· >uf m ó hnce 'Ufrt " ( ,, '1 ' ' . ' . 1 lltó 4 1• ntuj··r anchas cad•raa q"e con. ct o corbónlc" (g•• comprtntodo, , . . ' s r . v1t r1r ull es, 11h•S pracucos, "'"&: ~<~t:"'cal os y ~ .. .. purllititdo Uenat!o~t en cihndru d~ acc 
cu:11hio allla, haLcr sufnr cu·uu.lo es uma- ntl!noo.; costosf!s. Se tro.il :t, vor , ~ 0 0 ;; 1 • no Jel.terJn oprimirse, ligcrds espaldus ro.) 
da. guaentct, de d11stcrrar toda prcnd.t de Ju. que debb• permaneecr rectos y lfne.ts N 

g1 pudor ti~ne su f•lsedotl y el beso jo u m útil. que no debfan defurmnr>e. Mas la hH>d~ ? •e M"plean colore• nocivos, ni aua 
SD lnoccnci•· Vn• de In• C8sas que han veo ido hn- lo catnbia tocto á su capncho. Segált' ~anr.•a .alguna que dalle la nlud, cstan 

lin amor,:cuando dos. ojos se encuen- cicnJo larub ién, ,. en fuen~a de Ju At· sus leyes, l.;a Vt"nus de mlla resultd un oSrevl~ados vor el m~dtdn Munic-ipal. 
rran, se tutean. r-esídad' es supri.ndr toJo~ los distinu. verdadero ab~u rdo. y no ob!ttant~, la e aue~'de pedidos ))In pueblos veci 

El amor es "'t:r rlo~ y no ms\s que: nnoJ· \'os notables que hacen resRit:ar á 1!1 naturaleza es lo obra mjo. pcrfL-cta de ~~~~~~ ~0~
1 'Jn:r ¡;:~e~~1!=~~~~u~~~~! 

un hombre y una lllJj<r qu~ se fwnden ofidnhtlnd d< la tropa, pues ya se ha la creación. t~llas de ))olao, prup•a para la upurta 
en ~n1 :h>gbl. en un t1clc;. . v•sto prtlrticamento hosto en la guererar m~~~1r qu~. JlU~I. e•e empellv en defor- CIOD. 

'J 101U re se per ~cc1ona 6 se t:DVI· contra los salv:~jcs, que procura u hac Dirfjase al a:uscrit•l representante, 
lece por."! amor. l>lanco entre lo• jcfos. Asf, pues, por lo 2 

La fehcadad de amar y ~er ~r11ado, re- mcl1f't~ en cnmpnf\.1, se procuru que sean ' m. Eti1111riltJ D . .&l~tlvs. 
saree todo, ha>ta de la pnvaclón ue la tgua les todo• los umftormes ó por lo 
libt"rtod lmenos que no se di!ttingt,.tn mucho. P~

EI amor sólo <'On amor st cor.sigue.l rv, sobre todo, lo que se r~r~1guc pnn. 
Pnra una lllUJI!t dehcada, la m's se- clpJhuc:.ute es la ~uprcstón Jc loda 

Sastrería 

duf~tnras dech'lración de au,or es la pcr- prcnlld ó ar tua tnúttl. 
"La Elegancia Manabita" 

plej1dad de un hombre de talento. ___ DE 

ELJAS NAVA.S PORTUGAL. 

• El Arte de vestir ---
La Suprestón de la Espada. Aun cuando nue,tra pnsición •oda! Como siempre, este acrt:di. 

·Desde hace tiempo, en el ejhcito ale· sea muy huRtilde, el abandono en el ves· tadn establecimiento se encuen
ro4n se ha discutido si debe 6 nó supri· tires Siempre un.t intnnvenencia. tra á disposición de su nume 
mirse el uso de Jo espada entre los tofi· Dkhn se está, puos, que resultnrá su- rosa y ct:lecta clientela út: den_ 
oioles de infonterfa, por lo menos en mamen te desa¡:radable cuando haya 

1 
tro y fut!ra de esta ciudaJ. 

aarrlpdb. En este cttso, la espada, la glo~ algd.n medio d~ fortuna ó rr-prcsent!lclón • 

F. CR.SARRO VRLRZ 
Co~!EIICIANTE--COIIIISJONISTA, 

Vende al por mayor y me
nor, la supt:rior cervt:za "Lobo" 
Caja.-úe JO botellas SJ. ~ 1, ~ 

,. ,. 24- ,, ., 16. 00 
Gran existencia oonstankmtn

te, 
6 m. Portoviejo, Agosto 4 de ¡goo, 

riosa y antigua espada que t~nto h••tre social. 1 En la actualidad cuenta con 
dió á los éruulos de Aqu1le' y de Alejan- . El vestido .mnl.abrochado •jado ó •u- un eleg::tnte surtido de Casimi-
dm, sord relegada á los ~scapantes de c1o, da tmtlsuna tdea de una mujer. rt's franceses, de colores y ne- "La Calzadora Manabit~:t" 
Jo~ museo~. ó se usará cuando mucho. Ln p!'rsona de aspecto limpio, cuida 
par:1 las grandes ceremonias o para lu- dusnment<y agr.tdable, ·lllnque sin •fec: gros, para los gustos más exi RR./!,1/IADA co,v ¡)fEDALL.-1 
cirlas en J;:as calles y paseos. t:1ción, se recomt~nda pnr ::,) ~ola, da abl gentes. Je plata en la Exposidcftl &aío,111t áe 

Pero la ex¡>erienc•a de la guerra ha como '"" sensactón de al<grfa, y pro. También acaba d <! Jlt'crarle un 10 n~ AousTo 1 ,~ l!l09. 
demostrado con abundancia, sobre todo duce ese como <ncant:> del ~ue nuestra v¡,riado p edido de gént'~S ame
orn las últimas guorras del Tracsvaal y voluntnd y utaner• de proceder en l• ricanos de distintos colur~s. C"'· 
la Manchuria, la es.,atia tfltorpece los vidd, formAn el complemen to. Aun es- ""' \:.1 

movim1ehtos de lo• oficiales que deben tando sola y no teniendo que al tenonr ltlO sun:, Driles, Angolas, Caci· 
colocar.se J la cab~za de sus soldados, y con nadie, por decoro y consid~rar rón netes, Cañamos etc.

1 
c::tc. 

que adern:h atrae con sus reflejos la á asf misma, se debe ir desentc~>entc . Recibe constantt:lllf'r>te, firru. 
ate:nc-ión da: los enemigos. VC!;tida. ¿C:órno, pues, será perJonahle d d ,., 

A•f, pues, la espada e m bauza á los presentarse de cualquier mnn<ra ante los nnes e mo as, por lo lU<l l los 
oficiJies y Ir" setlala :1. sus antagunistlls, demá<? ve~tidos se confeccionan al es-
como pi«as de más importanCIA. En El traje ue col!e, toda persoua que tilo del día. 
cambio, como arm•, se ha hecho inátil sabe y puede vestir, lo lleva sumamente Presta preferente atención a 
cnm¡>letamente, pue• los hechos de lu- senóllo, refiejánd•·se la eleg•ncia, muy los encargos por corn·o. 
cbar cuerpo á cuerpo, 8an desaparecido parucolarnu~ntc en el corte, que ha de E 
casi en la guerro moderna. ser inrreprochaple. No se crea que el s por d6más, recomendar la 

3eg~n dice una revista alemana re- nrte de vestir es natural en todn mujer. puntualidad y esmero en los tra-

~~e:d~0~~i~ae~ae~:tthi~=~1'!om~y~~p;~:~ ~~:~~~x1ón Y el estudio entran por bajo~ .. p~rquáe ésto es ~o que ha 

Habiendo abte rto mí E~ot;¡blecitment • 
dt Za~aterla tn lo> bajos d< la casad< lot 
Srtas. C:ev:tll•lS Aruz, 51tu.1da ~n l.l pla. 
z..s...de .Annas de esla capit.tl, t•fn:¡co á 
1~ socted.1d mttr.abna, ,. .. '~.oad,:~ Uc- tod& 
clase par~ hombrea y n 1 •:-. l."on r"\pr

ciolidaJ trabajo calz .¡ , ~ J• .lr,, -11 fWI '"· 
puntas reforz.tdao; C"ttt ,do~. a: úlu.no 
estilo .. merlcano, y -.niii.Htos para mvtu
no. 

El tnaterial que tengo es exr.·lente y 
duradero, al gusto mái ex•gtute rlel 
i..·licnte. 

Necesito operari,,s, y pagel dtsdt un 
sucre hasta treCf, srgún d tnbb.jo del 
operario. Los vagos !oC efectuJd .• loa 
SJbados de cada semana ó concluida la 
o))ra. 

te de los oficiales alemanes dejaron La modo tieAe 4 vece• ronnifestacio acre Ita 0 .este antlguu esta
•us espadas con sus bagajes y fueron á nes verdaderamente grotescas y s~lo la blecimiento. 
batirse sin ellas para ten•r sus movinuen-1 co<tumbre nos la hace tolerable. Por Solicita operarios, pagando A. ,1fnrlfn" .N. 
tns Rl~< llb•es. e•o «que, ni rontemolnrnns ;1 ver.- en buenos precios, con punttulid,td Portoviejo, Octubre ~V u< 19U?. 

MANUEL MEJlA 
'AGENTE DEL BANCO COMERCIAL 

y Agrícola en Bahía de Caráquez 
Compra giros sobre conocimiento de embarque ·ó cré

ditos confinados. 

y semanalmf'nte, á quienes, tam-
bién, cuando lo deseen, d.,rú 
buenas cuet.tas. Dr.Néstor E. Ledesma. 

Portoviejo, Enero de 19t0. 

111A UNIVRB.SA1" 
Fdórica de Bebidas Gauosns 

MEDICO Y CIRUJA.\"0. 
Ha resuelto trasl;¡t.JarSf': próxi

mamente á e'ta ciudad, dont.le la 
será grato atender á su clientela 
y al público en general , dentro y 
fuera de la población, 

Vende letras sobre Guayaquil de encargo de cobranzas DR 

sobre cualquiera plaza de Manabf. 1 OARLOS LOOR. 

Portoviejo, Nbre. 27 de 1909 
J--m. 

Para más informes dirijase por correo á la Oficina en Esta fábrica rer.ientemente bien ¡"8 
Bahía. talada, t1ene á diario, materiales legl ti Manano Rubto Dirección telegráfica, Agrícola, Bah! a. m<.oo y de la mejor calrdad nnl ·i~<>• di·! 

CAR~LOS OTTE. 
IMPORTADOR, EXPORTADOR Y COMISIONISTA 

Posee su Establecimiento en el Puerto de Manta. 

TALABARTERO 

Premiado m Quz'to 1on medn/11~ 
de plata m la Exj>oJit:ziJn 

Nacional de .1892. 

1 

Tiene establecido su taller en esta 
ciudarl en la calle "Quiro¡¡o .. ", en lo.• 
bajos de la casa del Sr. Jo•~ Zo.IY 

Tiene constantemente abarrotes y licores de toda clase de 
precios sumamente módicos. 

Compra frutos del país y paga por elles los mejores precios. 
D~dica especial cuidado al ramo de comisic:mes, 
Celabra operaciones Bancarias, girando sobre las plazas 

-Y Am.!rica, al mismu tipo de Guayaquil. . 
6 m. Portoviejo, Enero de 1810. 

superior 

principales 

calidad ,'y ¡{ brano. Ofrece puntualidad y esme
ro en todas las obras que se le enco
miende; y cuenta con mat.erialea 
de primera clase. Trabaja con es
pecialidad, monturas estilo ameri-

de Europa, canas y francesas. Los precios son 
enteramente equitativos. 
3 m. Portovieje, Obre. IJ efe 1~ 
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