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NO'l' AS RDITOBIA1KS. 
¡AURRERAI 

hecho en beneficio propio y des
pués de gozar cuatro 6 cinco 
allos de pensión del Gobierno, 
han regr~sado á vender sus ser· 

En la tarde del jueves último vicios. 
se efectud rn la ca5a habitación La República Argentina no 
del Sr. Joaqufn Mor:~les, una tuvo inconveniente en centra
reunido cuyo principal objeto • tar emin~ncias europeas y poner 

.fué el de coostittúr una sacie- su marina bajo la direcc16n de 
dad recreativa que pudiese pro- Mr. Boelíf, almirante francés, re
porcionar ratos ele solaz á las fa- putada como verdadero sabio; y 
milias, ~quf donde tan es,asos Chile no ha encontrado tropiezo, 
estam0s de distracciones. habiendo r.onfiado su ejército á 

:Pero se !Jprovechó el momeo- la direcci.Sn del Comandante a
to de encontrarse reunida nues- lemán, Komer, que ha formado 
tra juventud para darle un ca- el ejército chileno. 
nl.cter más amplio á la s:Jciedad Creemos; que se obtendría una 
y que llene, adeRlás de los fines gran economfa suprimiendo te
sociales un alto deber patrió· das esas becas en el Exterior y 
tico. deslindándolas á fundar aquf, 

En nuestra sección crónica en· Escuelas de Artes y Ofici"lS, am
rontrarán nuestros lectores el plíar los Gabinetes de Hsica é 
relato de lo que se resolvió en instalar los Institutos AgronÓ· 
esa reunión, micos. 

Por nuestra parte, excitamos 

l.L f/tN/tTISMO. 

DURAN & ~-
GUAYAQUIL. 

Surtido completo de ferreteríayabarrotes 

Propietarios del renombrado Cognac 

EL GALLITO. 
otra, únieameate puede ser sos
tenida por esplritus refractarios 
á todo adelanto. 

Y en esto, lo confesamos, sf 
tiene razón la Iglesia, pues el 
&lía en que se proclamara li
beral, vendrla al soelo por im· 
pulso propio ~omo viejo torreón 
que se sostiene en pie como por 
milagro. 

P~ro si decimos que tiene ra
zon, es la raz.Sn del egoísmo; 
porque );, Igl<:sia e5 como el 

Agosto r 5 do r 909. 

lizada esa otra utopía de la 
libertad de Irlanda. Así también 
resllcitará Polonia; y todiJs los 
pueblos serán libres y todos 
los hombres sarán i~uales para 
ser hermanos, que la utopía es 
la buscada por los que quieren 
perpetuar errores, conservar pri
vilegios y eternizar injusticias, 
en este hermoso planeta, en el 
cual nada es eterno, ¡ni el pla
neta mismo"! 

el sentimiento pariótico, al mis
mo tiempo que el amor al terru
ño para engrosar las filas de 
una asociación llamada á. prestar 
grandes suvicios á la Provincia 
y á la República en caso nece
sario. 

Ado¡mdo· avaro que es capaz de quemar 
I la casa de su vecino para freír un 

No sabemos cuál de los lana~ 
tismos muese más guerra. 

La ignorancia sa presta fá- hu evo. 
cilmente á servir de ÍoiStrumento ¡Y que predique caridad! 

Planteamos el problema. 
Al p~:~eblo, al pueblo que ya 

no e¡¡ más el instrumento ni de 
la Iglesia ni de ·la Tiranía, tQca 
resolverlo. 

N o creemos no~otros que haya 
llegado el caso de una ruptura 
con ninguna de las Repúblicas 
limítrofes, pero si ocurriera cual· 
quier emerg1:ncia, una sociedad 
r¡ue tiene por objeto educar al 
putblo en la honr"<iez, civismo 
y desarrollo corporal é intelec
tu ~l, merece n Ut"s tro aplauso y 
dcddido ~poyo. 

de toda mala causa, á ser a- Hay dos clases de fanatismos, 
gentt: del vicio, propagador in- tan nocivos el uno, como el otro: 
c~nsdente de. toda falsa d~c- el fanatismo religioso y el fa
tnn~, por lo mtsmo que no tte- natismo político. 
ne tdea alguna propia. El primero embrutece al pue-
H~ aqul la razón porqué la blo y el segundo lo desencade

ortodoxia pone, por todos los na. 

El progreso sentó sus reales 
en América; la civilización hace 
luz, como el Sol. 

medios· ¡¡osibles, buenos ó ma- Por eso alguien dijo que los 
los, trabas á. la instrucción del extrem@s se tocan. 

¡Hossana l pues, al liberalismo 
que ha hundido e n la noche del 
pasadCD al fanatismo. 

BECAS. 
pueblo, reservándose el derecho 
de ser ella la que pretende lle
var á la conciencia del pueblo 

No conocemos á ci.:nda cíer- la luz que sirva de guía para 
ta el número de becados qu~ conseguir el buen camino que 
tenemos en el Exterior, pero constituya el perfeccionamiento 
&uponiendo que sean 6o, y sa- dal hombre. 
bemos que quedamos muy cor- La ignorancia se aviene á todo, 
tos, vienen á costar al Erario de Si, á todo, hasta á la esclavitud. 
ocho á nueve mil pesos oro, Por o.:sn, cuando aún eran ca-
mensuales. Jonias los países centro-ameri-

Si par:¡ cada una de los ramos canos, Espalla ten fa particular 
de la Ciencia ó d'las Artes con- cui~ado de que el pueblo no 
tratáramos en Europa una emi- se. mstruyera, a fin de que el 
nencia, no profesores adocena- cutdadano no comprendiera sus 
dos, que para eso tenemos de sagrados derechos, 
sobra, al cabo de los 4 6 5 años, Y por eso mismo: cerraba la 
cada profesor hubiera sacado escuela y abria el convento. 
centenares de alumnos. Proscribía al maestro y pro-

¿ Y que nos importaría enton- tejía al fraile. 
ces pagar aunque fuesen dos mil Ana teman izaba al libro y al 
suc~es mensuales á un profesor pl'riódico y bendecía al confe
em!nente, en vez de proteger sonario. 
nulidades de los que tienen in- Así es cómo el despotismo 
ftuepcia acerca del Gobierno? se une en criminal maridaje 

Porque es preciso ver el resul- con el fanatismo. 
tado J!ráctico, que hasta aqul . ~i actualmente )a Iglesia se 
han vsnido dando los becados r1g1era por las leyes que le 

" · f •: ior. . . decretó Cristo, no hubiera un 
t' • •ID••r.t.eo ntnruno ha s1- cura . fanático que exclamara; 

· .,, ' i"~ qu··¡" El l1bt.mhsrno es pecado". 

li 
El Congreso de la 

Republica del Ecuador, 
DECRETA: 

Nuestros países latino-ame
ricanos, tan trabajados por toda 
suerte de tiran las, por toda cla
ce d' arbitrariedades, hán por fin 
alzad() la frer1te y con voz que 
ha repercutido del estrecho LA S1GVtENT& LE.v DR 

de Behring al cabo de Hor- IU;i-" AtlministrDfifJI1 lnttrior. 
noE'l han gritado ¡Libertad! (Contitumnih•) 

s d Pci r, libertad en reli- Art. TJ . El Consejo Je Estado 
gión y libert~d en política. cuidará de la observancia de las ~a· 

Emand •ac idn absoluta de dos rant!as constitucionales, y, especial-
tiranas: t:l trvno y el altar. mente, de que se respeten l;¡, liber· 

N b tad de impreRta y de sufragio. Al 
o da a en América, l..t Vlr- efecto, excitará á los Poderes Ejecu~ 

gen del mundo, más que una tivo y Judicial, para que, dentro rAe 
testa coronada, con Pedro de la esfera de sus respectivas atrlbu
Braganza; pero el pueblo brasi- ciones, repriman los abusos que con
le i'io. recobró su soberan(a y el tra esas garantias se cemet.n . .. j 
B 1 ó d El Consejo informará al Coogre-

rasl ~e troc e Imperio en so, acere:. de sus gestiones en orden 
R epúb!1ca, de noche en dla, de á lo prescrito en el inciso anterior. 
obscundacl en luz .. .... Art. 14. El secretario del Consc-

1 Hé aquí los triunfos del libe- jo, en caso de ausencia 6 impedimen-
ralismel to, será subrogado por el Subsecre-

Et imposible que en los tar~o del Mi nisterio de lo I.nterior, 
tiempos que al~anza!nos, sea ~~~ és; te faltará un Secretano inte-

duradero ningún tutelaje. A~t. 15 El trabajo de Secretaria 
Por eso, un escritor cuyo será de todos lo11 dtas hábiles. En 

nombre sentimos no recordar cuanto á las horas, serán las de-
dice: terminadas en su propio Reglamen-

·~; · Tésis absurda como no hay "Asf son las utopías. Asf se toA t 6 El e · d E 
ver;i al df 1 ~ r · 1 onse¡o e stado 

gun a P enamen,e rea- ~endrá su Sala de sesionet, Secreta-



EL HORiZONTE 

rla Y Archivo, en el 'f'.¡Jacio de Go - }' lo tienen el ,ufirient~ p1r• ••r .•t.•n 1 r .,.. persnnalr••" ' fe· h "· o·ntnn 
bierno. lhdns )' t r,~rd n~ pur '11 pd.ll,.. ¡• •·LIHHiH e• t.,, ' ···~ nu ........ ,,es de 

TITULO lll ¿S,, •• LI,fd < <11 1'" lJ,.,. «,1 D•oa 1,.,_ < "<le t •oci,l, duo" k l·r<tenJen f•ordi r 
DE LOS MINISTS KIOS J)E ESTAD U IHe rle w·ntt• h-'n·•r ,¡, ,,. ,.,1 l.o 'l••lrl1 cnn ,. 1-1 lnSU~k r •utrl Ola len., los 

DisptlsicitJJIU gm~:rn lcs. 
tiUdlurt.ul,\ 1 ctn !>" ~L 11 ., 11•1 t·~>' ~t'w ruorl•·• •11.;p.trJnLth de su~ invcnci('nes 
tr-8 alg.uu:'\ p~1 .. on •• c .. q .no:. deo l, ,, 1 ,_ 11 , rli ,IIJ'.t: ',l.,. lucia c:l v l•jdt1 de sus injus ll " 
brc ~{ lo ~ IHJ~lc:rc:t. lt:.~ dt:',, l',, , 1 r 111 th.,Hir ~ oduJs. 

contraba, pnr lo que nos con
gratulau\o~ sobrr-manC"ra, l'nviAI'I· 
dole un cor..ii~l salud<l y uo 
aprdado abrazo. 

Sui Aw 1v<h, 
I'l)rtovit·jo, Febrero 4 de 191" Art. 17. Habrá, para el d"spa

cho del t'oder b.jccuuvo, cuatro .llli
nistro~ Secret;:.ri"s de Estado, Jos 
cualei, obrando á nombre y pur ~u 
to~idad del Presidente de la Kcpti
bhca ó encargado del Pot!er Ejecu
tivo, son el órgano de la Adntinistra
ción general, en Jos r<•mos que esta. 
ley les señala. 

&uropa á l.Hibt:o~.r ~n /;to~ t.:.l'l1,!Jc 1t,nr... TuUo lo resu ~l\'cn, sscrific.mdll la 
mós 30tptaules, ¡,,. l .. l.llt.Jle• que ,,,,, v.~rdad y la ju,tído, eh fJvor de ellos. 
ful lall pJra. JlU I!!t lfJ Vl(.ht y dd t'n .. Con trttlSforrHllCIORe$, 'lile pur tute u~ • 
'"· la roalidad y gucí ... ernple .. de ,. La patr1a y el hogar 

gn cuanto ó 1.1 gn •ntlJ, <· fr~h.~se \u fuerza, imponen c r~ la. pnt::csi6n y el di)· 
suficien lc-f\: nlus u~ Aduan:l, t·xplo· rt•ltiiO de lns C(.'5·1s Lo ánico que nu cu .. ndo corr(ot mi lejana infJI.rl.l S~ll
t c ione) mintrus, ng·ricolas 6 lndu:,trl f ••

11 v' gUi rtlu C-lllll.ua r .!ltlln lus ltCIIlu•icn· H.uuc )'li P'~~•ao por el Ct11to' )a un-

¡,.,, producto de irn[>uestos y contnl>u - ' "' Jc ios pals"' •grav~ado•. t• mu¡er que me diera 1. vida y por el 

CAPITULO 1 cinnes, lo que el ~a{s llene di•pout· culto 1\ l!.splfl.t, de que ci<n pruobH 
uie,~peroAe modo que queden i ••lvo El Ecuador juzgado tcnbo ro r,f,.cidos eo rui t'>rmtn tnsa 

Del Minúürio d~ /11 lnürio1·. la lib-rtad y soberan ea del b:stad11 l'""' por un Peruano. exNenci• . 
. Art . 1g_ Corresponde ni Ministe- la ada1inistración de lo suyo, y la .,. Y murh.1~ ·. ece , cuando balaQceaba 

no de lo Interior lo concerniente á pcclatova de poder li b.,rtarse ar.tc> de En \lila C0rrespond~nci• dirigida en <:o•nptndon IJ~ p~gtnu más ilustre• 
¡ d G b p 1 los plazos fijados, con el ~xcedcnte rk desde Guay, 111¡¡ i .. El Diario., de do nuc •tro htstoria y vda la rninda ma-
os ramos e 

0 
ernación, 0 icra, los ruisAros ~n grosos, cuyo va lor se h, Lima. se lec los sibauientes párra- tui • l, ate •H.l co111o en éxtasi1, •1 libr~ 'f 

Beneficencia, Municipalidades, Esta- dedicado al •erv1cio de amort10ación ó fos. al lor¡·~· yo so~ll• preguntarme allá en lat 
d!stica, Obras i' úblicas. Agric ultura, onterc&es. "Alul ftayespectato'v• geJiera l , •• _ ondcCI>as mterrn¡tlciones ¡>ropias de los 
Correos y Tdégoafos; la dirección y 1 le,,¡ - S ( t'o d d 11 a , nit1os Dt 1 1 e é - h b ~ 
ce>nservacióa de las casas de seguri~ qu:ul:e 1~10 s' ;~ :o~; :::n:r,0 co~o ~~e~·,¿~ per~ndo la resolución de! Monarca C< •ntr~\do 03'n:;:s 

0
,je ~~c.;' ~~~~. ;u; !.~ 

dad Y castigo; la provi>ión de todos prcvi.t, en que no prolendemos un prés - EspañoL Como en es te pals no se h•yáis d•jo uno lllJdrc tan buen• y un• 
los empleos de los diversos ramos de tamo u~urano que se salgu de 1." ~un- ha visto con bu<wos ojos al Perú, p•t n> tan grandcl 
q ue esta encargado, y todo lo de- rlocioues ordor, •roas de est• rl ."c de no t•:ndrla nada de f!Xtraiio q~e qui No se JlUede uber cuJnto amo úno t 
máS que )e atribuyen la c~lllStituCÍÓJl COntrdlOS, ni tJIO¡J(JCO Ull llpO !JI\ o\lt" sicra promover algunas agitacioneS SU ma<l re SlllO •obreviviéodo\a COmO por 
)' las leyes. de comosión é intereses, mmo ~i fue- si el laudo le es adverso al Ecuador ley !:eneral .ela soltrc,,ve no ~• pued.,. 

A r t. 19. Habrá en el Ministerio semos 1.1 oua¡•ot de los pottncoas éUnJ• aunque bien sabe n que el l'~ru de s.ober cuátlto ama lino oí su patrit, •i no 
de lo ¡ 11terior un Subsecretario (al pe.os. hoy, no es del 9l· Hemos adclan- soparáuduse de c:lla por pre~cripc1ón y 
cual estacan suhordinados in~nedia· . Apunta.mo• al •·uek estas id<••, qu" t•d•• ~ n todo orden y estamos muy por fuerza. 

~ee~¡0~0j~~)~ocsua~~~nJ:re:m¡~cS~~~ ~~·~. ~~:~~,r;·i~s ~~r,•;;;~~·:ble~;'y ·~:·~~e~~~ ~iuJ0~ri~r~:. t~~ E~,:~¡~;0~n ~~dof:;r~~ en 1;~~u d.:~i~:::.~;t•P:~.,ti~~ra.,d1:d;ie!r~ 
ción , cuatro Oficiales de n úmero, y al cabo resulta que no h-.y ntngán mal que les pese á los uc~cooten- cup su•t ncia lkv.mo' cn nue.tru 

coofllclo ;Jrm.,cto, stenlpre nos qttt:lia¡~ tos, eJ ejercito e;-~;tá en buen pie, y 

1

. ''"""'' ~url.r Jlntó<[er.• os a• re pero •o 
cinco amaNuel\ses, un archivero y on.; fuorte rcserv• que se pudtera em- con tamos con los buque« nec~sarios es el otreqne rocog•ó """'''"' '.,,, •. 
un portero~ ' plear c:U d?s cosas, igu.dmente bueo:ts ; para movilizar nuestr .1s tropas. ros .;usruro't: tn·ln el $11) et= lu.r.- p~r., n·l 

Art. 20. Dependenin también de ¡,1 cancelactón del c•édito interi~>r, que El cambio el Go!lierno del E.cua- ·~ la luz ne . 1 • c~-11 lievaro"'"' h.«t> 
este Ministerio, el Directo¡· dd Pe- es u~ cánce~ que devora al E.rano, 6 '" dor se encu~ntra intranquilo pues monr un be:." '''. lo '(rente, tod•h 1,,, 
riódico Oficial, Conserje de Palacio <élV!OdJCBCJÓil del Ferrocarnl transan- . . . ' 1 h .. g<re> ofrecon c• lor) •br.g . rcr•t "" 
,, el Guarda-casa . di no, loml>nz solitaria de la Re1•d blico tt_~ne_ delant~ una opostcton fu er.te, '" ac¡uel oo lor y aquel al•rog • quo ns 
r CAPITULO Il que empobrece y agota y C!jlle :1 pa: 1 e¡erctto cileflctent e y c::~c~sc7 deoficta- dró hc•gtr santificado por ¡., lágrtmns 

sos ag•gnntados la lleva :1 la r~i-~les preparados y de Je!es !lustrados, quo CU>I•ron n<>cstr.,. •id •; todas In 
Dd JHinisterio de na el armamento es anttcuado, la ar· longua< son human" ' pcr11 nu son .u ¡uo 

R~lacilnus E:rteriorcs · "EL TI F MPO" tilled 1 m~y pobre, la Cdballeda en 11• l<ogua dc.J" rua1 nos v~lem.,s p>r• 
~ · limitadísima esfera, la escuadra no deci r ima.tlr~ mb¡ y ;amnr mio!, cnA In 

Art. 2[. A este Ministerio le co Refit:re la prensa norteamericana co- exis.te. ap'!·Jtas pueden indiearse el cn~l en los labio.;; ,)lh!rt!rn ~s preso:::rlllrthlS 
rré:sponden las seccíon~s de Rel~ci~- m o propó•ito fi_rme en el gnbie• no de; antig 1•o caza-torpedero "Simpson• al juicin de U tos: que lp,luo lo< recuer· 
he$ Exteriores, Negoctos Eclest~s~t- aque~la Repúbh~a. el de apodcr'r"' d~l¡ que lltva ahora e l nombre de "U- dus IUás ~•nt.1S y t.,J;os la< «>o•ef1n .. s 
cos Instructión Pública, justJcta, Arclupté lago_ de GaiJpagos, par. ~ostl·. bertador BoiCvDr", buque que no es- ruás consnlaJor» s< cuncontr.• n e11 d 
In~igración , y todo lo de más que le noria á. e~tactbn y depó;~to de cat hou de , ta en buenas condiciones y d "Co- rultr~ de la Patrra y toda el alma d,· 13 
at:t-ibuyen la Constitución y las le- su manna de guerra. So e• ua~to co"'o 1 to¡••xi" un va orcito vi e;' o que no Patn~ en >U leo•gu• . l,•g-"b ¡¡'nr""" 

¡
asevera algun.:J de esos penód1ros, quu 1 . P rl! lili•ldn Jc nueslrl)3 t:St..lltur~ .. IOill()rta· 

ye¡ . ó - 1- \ 1 ~ 1 1 1 ~uve ya. 1 d b i 1 A t Tendrá. este Ministerio pt xtronmente se rea o zar J e uec H•, n· L . . . . li • 1 d'fi .11 • o• y que ., em .rs, co""' un ' ncu o 
r · 22

' • t! jefes de t..rán YJ tomado po:t=~jQg J e~us hora~ de ¡ a SlluacJ'C'tl 1\Co. es 1 ¡;1 iln:l.., s:~.ct ,, , lr .ts:muu de s:•:oer.l<.:.tón l.!ll h -su 
un Subsecretano, cua ro ¡las iudicadas I slas . pue< el boblerno carece absoluta- h mJ< remota postondod cual mcr<·re" 
Sección (uRO de estos ~~¡car!'l'ad_o Hay el anteced~nte de qu~ reenrrió . mente de dinero y l~s rentas nacio- >U glorta y iU gr.ande••· ' 
ó 11 i-camente de la lnstr.uc:c¡on ~ubh-¡ sus costas al c:oi\onero' americano "Yo o k 1 na les a<tan ltiporcca:Jas. Muy triste EMJI.'" C \~ 

1 
~LAR. 

ca'), tt es oficiales dt! nwmero~tnclu- town". practicando med iciulle• y réll· ,;e presenta a·i ol pc,rvenir del E-
sive el _callgrafo-tres a manuenses, 11iendo datoJ> conc~r11 ientes al 111 g"r d.: 1 cu.'d?r y .es de sentirlo porque por 

un archJVero Y on portero.. . mayor preferencia para dirha ~tactón. amoncan1smo sena d~ de3e~r que 
Art. 23. Para el ~ervtcto g~ne- En un dtarro d• San Fr.cncisco de tod.•s la.; naci >nes dd contJ">ente 

ral de la Administractón, habra un Ca liforni.• , a¡.¡o r"cJcron grab>dos cxph- pro,pera•en. 
intérprete de Gobierno, con el suel· cativos d" un articulo iasertu en l11 mi•- Ojala nuestros asunt<:'S ~e ar reglen 
do que la Ley de Gastos le seflale. m a publicación, tratando de la ocu¡••· patllicamenta como c .. twie'le .1 todos 

CAPITULO I 11 coót~ del Archipiélago púr los Estados los paises cultos que vol untaría y 

JJe/ MiJZúterio d~ Hat:imda. 
-Art. 24. Cerresponde al Mi~iste~ 

rio de Hacienda todo lo. relattvo a 
la recaudación t inversión de las 
rentas fiscales; la canservacióu. y 
ad~1inistración de Jos bienes nacio
nales; la CoRtabilidad, el _Credito Fú 
blico, Fomento, lnd~<~strta y Comtr
c.io; la organización y policía de las 
oficir. a.s oie Hacienda, y, en g.:neral, 
todo lo que lct atribuyen la Constitu
ción y la$ leyes. 

Art. 25. El personal d~l ~!niste
rio de Hacienda será el s1gutente: 

Subsecretario. 
Sección de D espacho:-Un Jefe 

de Sección para el ramo de Hacten
Qa, cineo amanuenses y un portero 

CON'flNUolRÁ 

U nodos. delibetadamente se sometf"n á las 
Los Estados UnidBa no quier~n tPrri· conclusiones de un fallo arbitral 

torio egeno. Peru, ncce•itao <Staciones inapelable , imparcial y justiciero, 
de carbón. As! coJllo par~ crearlos en tal como ¡0 pienza el Perú; pero s! 
frente de las costas. ecuatonanas, se cree as! no lo fuera la situación del Ecua
qt« te>mará.n posestÓn de las Islas ~alá- dar seda desventajas/sima fren~e a 
pago,s, harán exacta¡nente 1 ~ propto ea nosotros. 
cualquter otro país. Sm de¡ar de ase · o· 1. t ¡ l · 
vera.r, que no desean adquirir nuevos Ja a engan, pues .os ecua on a-
territonos agenos. nos la cordura necesa ria para_ .acep · 

En lo que no cabe doda, es en que t~r. el fallo de m:estr~ cuestton de 
la polltica exterior de Estados Unidos, h~ttes, con to~a_amphtud , }' que el 
se bumaniza cada vez más ¡{su modo. ejemplo de Bolt1•1a y los malos con

Aceptan la fórmula de ;oberaoia é in· sejos de Chile no les turbe el crite
depeodenria de cada Nación. Solo q' río. Aquí se dice que el P eru en ca
en vez de dejarles la expedita acción de so de guerra, se apoderarí« de Gua-
derechos, prerrogativas y garant\as, la yaquil y de las provincias fronterizas; 
sustituyen; ejécutando lo que se lesJn• pera estas no son sino ilosidiosa.s in
taja y les ~onviene. _ . sinuaciones y prepaganaas de algu

EitraltaJo de la prensa do oposJCoon nos elementos que sirve n la causa 
ha sido, pues, completaml'nte ~u lo ha>ta de la agitación sudamericana; pero 
hoy, en rozón á que las mu'l rtudus '" nosotros felizmente no tenemos tal~s 
han . convencido da. qu~ "" hay_ n_> lls id eas y solo nos preocupamos de 

d G 
·¡ gnb1erno legftomo sJnoel qoe sé ongon .o trabajar seria y honradamente en el La prensa e uayaqu1 . •n la voluntad del pueblo, Y ~e qu·" adelanto r progr~so de nuestro 

110 existe más gobJeroo bueno smo ol 1 ., 
"EL TELÉGRAFO". 

Afirma qu~ la realiz?ci~n de un _em
préstito es de imprescJndJble n•.cestdad 
en les presentes momentos. Ptde que 
el General Alfara salga del circulo de 
}-!arman para sus finanzas. 

¿No kay Bancos en el Ecu•dorl Pu~s 
encárgutseles la l'erificación del em~rés
tito median te la comisión r¡ue sea ¡usta 
y ~quitativa. Ell~s M preo~~f~it~~ 
perderse en combmacton~s de 

que se ocup~ en impedir el mal y hacer P_a..:s=-. =--==---========
el bien de ese mismo pueblo. 

"EL SOL". 
Los diarios 0posicionista• hallándose 

en lament.lblc esto do d« esca•éz de ca~
gos que formular conlra el ac~ual régi
men de Goltierno que, liOSLCnJcnr;lo -el 
ord en público con ingentes sacnficlos 
para la pro~pcridad del pa(<! es una b~
rrera infranquenhle á las (acetOsas amlll -

Campo Neutral. 
Dn q?edro ElJa.rrezueta. 
E~le distiRguido caballero t e

nemos el agr11do de verlo ya en 
libertad de la prisión que se ea -

VELASCO é HIJO. 
Dentistas chilenos 

CHONF.. 

Avisan á los manabit•s qne 
sus lr 3.bajo:.; son INDE.STI\U GTI 

BLES, siendo las dentaduras arti
ficiales, FIJAS\' S!N PALADAD, Se· 
gún los procedimiento~ más mo
d e rnas. 

Rogamos pedir informes á Ji
pijapa, Portovi•:jo y especialmen
te á Calceta donde hemos con· 
feccio nado verdaderos MONUMltN• 

Tos profesionales. 

Jl.f. Ve/asco R. t Hijo. 

China, Rusia y ~1 Japón. 

China y R usia apoyan incon
di~ionalmente al Japón en su 
p~lltica desarrollada en Corea. 
Asi lo hau manifestado los re
presentantes de esos paises en 
Londres. 

La actividad de los rusos en 
Harbin es satisfactoria, pues no 
han vacilado en h::tcer entrega 
de los asesinos de Ito á las auto
ridades japcmesas, (\uienes los 
h a n puesto á !a disposición de 
la Corte Marcial que debe con
de"arlos á muerte. 



S:L HORIZONTE 

ueblo ortove· crddo que esta rán exceptu~dos del ve· 
--..1 h b . todos loa sentimiento• pui~neo ~ iote-¡ "S! IN VITA á tod• el P P ¡¡ . 110 y pM esto lo he rectbtdo. 

De lol acu .... os por a e.r l reaos de aqwel p•l• .i CUJI un •iglo de jen•c, •in dtstinclón dot colore3 P.~ ucos '-M al hechn! Ah~ra V'3S á tenor que 
intervenido en eee asunto, el ÚOI· 1 mal gobierno en 1;. cuesttonts tntor: ni el""' •ocia le¡;, para o na :eunn~~~e P:,; ag~tnnt •r tinO \)'lena felpa. .. 1 
coque 11: m._eatra valeroSO, es J.¡ nacionalel ha dlllrolrln ¡., optntón póblt· trtbl tCl que tendr~ lugor estA unt•mien·\ · -Atlu tr•tál1ú"se de las esposas de 
Chan Auge• autor del crimen. CA del verdader0 problctna que a(ect~ al lns salones do ¡, Casa del y Verbnl" á d ' . d 

. ' h manifestado pata. La cris" genera l y el veltgrn de to, ti lo• '7 p. m. . ueotra ame· -Pern C:"'' dtsparates est. s tcren o 
~~~te coreano a , Ptótola, rl con•pirador de enurOie pr""· Cuand o la P at rta se ene 1 11 Zebed.:o ! St Jcsllcrlsto no uene esposa 

á , uaotos le hin dlrtgido pre· tigro p~,,n lar, son una pe.o di lla redon- nazacla, no debemos ••;;:~:r v"elunt:~:: 11 ¡ eopos•.¡, cul)lO que todo el m¡n~~ 
gunta!l que )O!I l!OteanOS e&tdn da CD el¡;¡,l•ciQ rje lo• 1 irreycs. miento, StnO presenta fi l· sabe ~u e TRUrió soltero, proban h 1) _ 

d'•poe~os á ca•sar todoalos ma- (De "EI M"""""'' d.s..,u. ••. ) ment• .\ ncupor nues,tra.l 1 ••. á Leorlida• Sil infinita sabídurh, porr¡ue todo om 1 
..,. • • ae CoMP-\ J _RTO'l'AS! miemos - bre ue se CAS¡I, añn l.Uando .se~ e 

lea po~les á lospponesec q coo ·u~ ~uu ••pa rtano<! Ver~ hcohn carne, comete uaa IDStgne 
eeaa envtados á dominar 6 ore-a, Ll"c¡"tacl·ones Municipales Vrva ol EcuaJor ! • JO 1'AS chrfl,d ura. Y Nuestro Se flor no qui<O 
pudiendo afirmarqul otre Go- PATR · chtflarse 

bernador c¡ue vaya sufr!rll 1~ mis- Por dillposición del Ilus!r~ Ayun· Nuestro c~~:~~~~~c~l;zó~··. ~n su -Cie;to es ¡ero yo q<~é hago con 
ma suerte c¡ue el prlncape to. tamiento, 5e conv.,can ltc1tadores, cdirión ele a··cr. publica los sr~u rentes 09 tas p r~te9 tas 

El en~rgado d.e los nef'!'oCÍO~ por el térmiHO de 15 día•. par:. lo~s !"Cabos ~ucr'te<. =~;~~~:ta~;.o nj~s prntestao en letras 
del Japón, &4.1bStttuto de lto en ~iguientes obras públicas : "r~stomos en todo de acuerJo coo d'moldc c•mtra la ley de exclaustroctón. 
Corea, ha manifestado qtJe 3e Conclusión de la ramacl.1 Y repa- "F.I Horttante', respecto ti la "''.vr<>rón -Pero qué, se b•n vuelto 1oca9 esas 

. r e> tar pr~ ración de los mcsonco del mercado oc l•·g.•~loncs. 1 i\or si 
nec~atan trupo.s pa a S • . . • de Rioc hic o. ec.rynonom!a ·~ riqueza, y ,.,no o se -·roao ·trede ser, 
venados, pue s se n o ta exclt,ICtón Cnn.trucción de la ramada del . que ··~· legocton.s cun•u•llen, '" g .st 1 - Válg .. Je Uros! Ni en el cielo lo 
e$141 pueblo co~eano. Y yá St> mercado y Camal de Abdón Caldc- \"" el Exterior, vu.lc '". "s que quoJcu en dejAn á u3o tranquilo las mujeres de 
bao comenzado a regtstror ata- rón. c.s.t. la \ierra! 

ques á los deslac.unentos ais- Re paración de la casa qu0 el M11- ,-Antes de que pc"ernc" en alraor _y ¡0 peor es q.ue está
1
o hecha.n~G 

nicipio posee en }'i oatá., dondefun- inm1grttcióo, debem<i:; ocup.Hno~ en '-0 " chispa~, amigo PeJro. Yo as e vt~ 0 · 
lados, . h ciona la escuela fiscal de niilos. locar 1,, e••• en. cvndt~t.,nco de que Cada abades• es un volcán en erupciÓn 

El Gobierno dd T\1 1k1rJO " se nQs pueda vr"tlr. . . y las comonidades andan más albor"'· 
dispuesto €¡Ue t odos los qut> I'urtovicjo, Febrero 4 de 1910. Porque tner inmrgracrones para ""· tadas que era d.: grillos. . 
ataquen á los j~poneses ~ean Et Srcrtlolr•• ,1:/tmitiptrl. ruentarl.o< con maiz, ocostarlu> en el sue· ~si~mprc :lan Stdo lo tl\tsmo, ex~lt· 
• dos violeotamet'l te por l a ·:.=.·.-.-.·.--·-~·.·.·-·:-·:::::.·.·:·~="="="'""'"'==" lu y vestirlos cun lu que Naturak-;a mó fru11crenJo d entrecejo. Nos a· 
JUJga , , a.d 1 les dcp,ro, es sembrar oucstru propto cen d"< unos dolor¿s de calJezal 
Corte mtlatar Y pds os q o r as 1,-. 10¡ Q~~ .. ~' ·~~(("!> ?ií despr<stígiu' Eo este momento salieron á la .perle-
armas. L.!!~ .!.'1:1 d.. U~ Reunión . rla varios santas, conlosores, apostoles, 

Se dice que ha .;ido .d('SCU · En la celabrada 1'"'" constit u h. una v(rgenes y m1rtires, quo estaiJan ¡ug~n-
bierto un complot en Seoul. y " El Horizonte' '. Sociedad recreativa, se acordó oficr~r á do ni escondtte con el ~:sp!ritu S•nto, 

1 r.on soma extrJficz.a n:nimo5 ~otan· los SkJlort:s Co ronel Dn. FranciSCO Las vfrg~n~s, como llláS cunosas~ (ue-
ttUC consta en los papa es copta· •lo, que vari.ts de nue<tros A.gentts, se Arbdáez M S. de La Turre, J ose ron las pnru<ras que viecon las pro_testas 
d~ que se trataba de apoderar- esUn ~ol~rendo •'go paarfrl.s, en el en- T. :-.lac(~s, J. Arist!des Ubillús, Alberto en manos del cartero y qutsleron unpo· 
se por sorpt"esa de los cuarteles ,¡0 o1•ortu no de rus fondos de soscrip · A. Solorzano y Carlos Balda, para que oerse de ellas. 
en •ue estáll acantona dos a_lgu ncs ¿Ser.í que se nos cree ya unos R o· se di~nen formular los estatutos. -Poco á poco, seiioritas, d;jo S1n Pa· 

, d tbschild y qué sólo trabajamos por Datos de Policla. dw nadie me loca un papel de éstas, 
nos regimientos e tropas rapo· amor al arte 1 l NTENDEJ>fCJA. basta que ni) lo vea Su OiviM Majestad. 
nesas. La vigílancia es muy Qnerrdos amigo"' si ustedes no nos Se lev•ntó auto cabe~a de :noces_o -Pero qué dicen, Pedro] . 
estricta y se ha dispuestO que prestan su contingente y apoyo, se hace r.on tra Aurelio Gutiérrez, Com1snno -Es un• protesta de l~s ruon¡a• con· 
nadie salga del pais sin el p~sa- i:npoalble, entone.-, l• ostal.tilid•d de Municipal de Paján, por allaoamteoto tra In ley de exclaustración. . 

Po
rte respectivo. Las autonda· cstu humilde hoja periódica. á la casa de Doña Maria Merchán, s•· -Uhua! y de qué se quojan esas nt· 

d Oj lili véa mos en ar:lelante. t:sa a.c ti·ti- d l '•ce ro Bravo' juris- n.as tan delicadas> 
d.es han recogido muchos ocu- rlad que siempre se hJ dcj•do notH en ~~~ci~~ud: 1 f",:~~~ci~n~1 rta parroq~ia ; !e . -Se quejan, i~formó el_c~rtcro, que 
mentes. todos nuestros buenos Agentes. citó á los Sres. ,l. gento' Frscal y D•f<n· ya no se permite elDOVtcrado ~o sus 

Muerte lastimosa. sor de ofic~o y se rcnrit~ó la caus~ á Pa:- cnovrnto~; . de que van á suprunrr los 
-·-·····-···----·---··-·--·----·· Un estimable caball.ro que no• one j.lo, com1sronando al Sr. ]\I<L 1 - C.'vtl monasteno; y de que los bienes van á 

A
't'.TIQ.('l rece crédito y res¡>ect~, n•Js ha. envio- para que recrba las . declar<u:rones te•· servir para el servicio de coitos, Y lo que 
V üU do paro •u pubhcactón, el "JlUtente tructivas de la a~ravtada é rnd.tgatona sobra para fomantar IG>s eshblecimientos 

\

lastimoso dato trJgtco: del indiciado. • de beneficencia. 
"El 23 del próxm>o pasado Enero, el -Se puso á la orden del Sr. Juez 1 · ,....y qu_é más? 

O(ezco en arriendo l a finca jóven Sr. Joaquln Rler~ se trasladaba de Letras de e•ta (;apital, á J osé !'for- =N•da más. 
que tengo e,1 el C~ntón Chone, del puertn ''L'Crea" al "Poteosi': en berto Pln, sindicado de. rnbo l, l' t;ndas, -Jl:s poaible1 exclamó Sa~ AgllStln. 
1 d ' • 

4
,.

5 
de esa pobla· un.• pcqu.,_ll• canoa y en URIOD de ronlltido por el Sr. Tcntente "ollttoo. dt Y por esto protestan las mon¡as y se po· 

"' aez llliOU seiS comp•neros más. l"aján, por órgano de esta Ir.tendencta. nen en contra de los poderos públícosl 
ción . • "Sea r¡ue la cortiente del r!o era Para que 00 se a legue ignorancia. -SI, seil.or d<>ctorl . 

Se compone d ' pntr<'f')S gana· impetuosa, ó sea por ("Ita de pericra Se advierte á los duellos de casas ó -C.ratnbita, drjo Santa Polonta, to-
do y canteros; co;t un tren com· del piloto, l_n frá gil n•ve se \'oleó. edtficioe que tengan r:n sus ba!cooes .6 dos saben que cuando yo estuve en el 

Pleto Y reno_vad<J para dt:Stilación •·l'v'~llohscr.~•l.cs"coRm'"o'•afl,er""o·specrotond~~~·:;~: vcnt;,nas, macetas ú otros obletos s•.n mundo, me sacaro>n los dientes uno por 

1 d. .. w ... las precauciooes nec~sanas, y con peh · uno, con llna ten3 t..1. enrojecida al fuego¡ 
de aguardientes, ta _que pue e tos uno á uno á la p!aya, má> iuh ía· gro para los tran>euntes, se les dl de y yo no loncé una sola queja, ni protesté 
Wf'respooder á las extgeoclas de talidad del desuno! plazo hasta el 2g del presente pa~a que ni nada, aguantando tn tilenc!o aq~ella 
la nueva ley del ramo. "Al jóven Riera c¡ue desf•ilece por los retiren so pena de ser ~astrg•dQS brutalidad para merecer el remo de las 

Pormenores ios dar.: en mi Ofi · el causanct~, no hay una mano prn- de acu<rdd con el Art. 38 inciso 2ó del cielos, pero estoy viendo que hoy las 
. . tectoc-• para el que le ayude trc!'ar al Cód.¡'go de !?olida. monjas, no soportan ni uaa mosca, si se 

Calla comerc1al de este pu(!rto. barranco, y cae exanime envuelto por ]:!;¡. Ct>MlSARIO N .. ciONAL. les pone en la nariz. 
J. A. SANTOS M, las turbiAs rin(as c;lel "Potesr'. ..• Portoviejo, Febrero 4 de lQLO, -Es notorio, expuso San Lounzo, 

Babia Febrero 3 de 1910 "Sn coJh!f apareció con la baja Ca pitan de Puerto. pues á mi me asaron en la parrilla 
V _ 3 m.rea <'nrcJ,do on una plr.lí t ada. El Sr. ::iargento Mayor Don Gusta- como si fuera un "rosbeeff"', Y qué 

' • "A lo"" piadosas recogieron el cadri· vo Balda, ha sido nombrado Capitán fué !o qu• hice? ¿Protesté acaso? To-
ver, y en el Cementerio de Tosagua del puerto de Bah.la de Car:lquez. do lo contrario: cuando roe sentl á 
le dieron cristiana sepultura. pun to del lado derecho, rogué co~tes-

Lil situación del Perú "Joaquir. Riera era hermano del mente al Jefe de cosma qua me VIrara 
Otmo. Sr. Obispo de esta Dlócesis,Juan La pro~sta de la.s ~~ OilJ. as al otro laa o. 
Maria. -Yol, dijo San Esteban. Los bárba· 

"El Mcrcurion. estodiaodu los em. ''Vaya nuestra profunda condolencia Y EL FALLO DEL ALTÍSIMO. ros formaron un club de tiro al blan· 
¡.rktitos peruanos, dice que uno de lo• al Sr. Obispo Riera, mientras de(ilo•i· co con el exclusivo objeto de flechar-
recursos de que acaba de echar mano tamos una siampreviva s\lbre la tumba San Pedro esl:tba ese dla de un hu- me. Y me flecharon hasta que lea d ió 
la administración Lcgula, es el se r eba· del malogrado valaoso jbvert. Paz en mor más negro que la pez, cuando sin- gan>, sin que yo Qijera esta boca ""m la. 
jar las rent.as de les empleados póbh· su tumba. " tiG llamar á In puerta celestial. -As! debe ser, atladióla Magdalena 
cos y las dietas de los miembros del Por la higiene. -Quién val-exclamó con acento sino "p~<rde" santidad. Aqu! estoy yo 
c:OD¡Teso; recurso supremo que en Enero Llamamos la atención del Sr. Gom i· a\<ioagrado, (jite, como ustedes onben, ho pecado 
pr6ximo enemistará el Gobierno can 1" sario Municipal, para que ordene á to· -Abre, Pedro, gritó el carter.,, que bastante en el mundo "no lo niego"; 
burocrada fiscal pobre y desalentada y dos los duel\ps de corrales de ganado t raígo la correspundencia para la Cor· perv desde que el Sei!or me amporb con 
el elemento preponderante de lat agita· qoe ttenen en el centro de esto pobla· te, s" gr•cia., Y•' no ostuvo más la ~úgda-
cion6 decarActer polttico en aquel ctbn, forn>en dichas lecherías en las El portero ahrio entonceo de m~la sena paro taíet~nes ...... 
pals. . 1 fuer.a• de la ciudad, toda vez que ~sil gana tina hoja de la puerta y echó una Calla, Ma.tltt! exclamaron á la vet 

Agr_éguese t la anemta que sofr•n los 1 c>Dblecir:lo el Invierno, y evitar que se mirad:. al paqutte de las comunieacio· Santa Ursuln y la& once tnil vlrgenes, 
negoc:tos, el desconter.to geoernl y l• fr¡rmeo fangos burribles en las calles, nes. ruborizándose. 
estrechez de recursos Q11e se siente des- pt>r el conttouo trá.fico de aquellos nni- -Comó, dij o, me traes impresos a· -Hij•s m!n•, prosiguió, si le digo •• 
delu chue• alw hasta el bajo ]>Yeblo males. qu!? para que se vea cuál fu~ ml actit"d 
que mata toda iniciati'flt, Y se vel4 qu~ Ad emás tam!Jlén, dosdlee mucho do -Efecti-valllente. desde que entró eo mi alma el amor de 
&l reaultado del balance es muy poco la cultura de un pueblo, el que s.1 con· -Y no snbes que el AILisimo tiene Dios. Lo primero que hice fué despo· 
favon.ble para la situación del vecino vierta en sabanas de gonado, todo una pr~hibldo en lo absoluto la introducción jarme de todos mis bienes ... En cam
dJI Dotte. ciudad qu. está en rol de la civiliza· en el cielo de impresos, de tabaco 1 bio las monj•s d -. hoy llaman ladroner 

El d1a que ae •g•l te el ánlco Fecurso ción. aguardiente? á los legisladores porque les ponen ad· 
para -lener la unión de sentim tentos Convocatoria patriótica. -S!; pero como esos impresos pro- ministTJ dur ts• Háse visto scR>~onte 
uciollalea en la <:uutión palriut•~• de Ayer ci rculó en esta cnpiLalla siguicn - ceden de las "monjas contemplativas atrevimientel Yo hubiera que.-ido ver· 
TaCila '1 Arica, vendrá el estallido de te invitación : que se tiLulan "cspGsas del Señ•r" he l•s en tiempn de Herodes Antip¡¡,a, 

··~ 

, 
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A VISO de INTERES. 
Habiéndome encargado nueva

mente del taller de T alabarteria de 
1a Casa de H uérfanos y Oficios de 
esta ciudad; prevengo á mi muy 
diitinguida y numerosa clientela, 
que en t ila serán atendidas todas 
las obras que se manden construir 
con el mismo empeño que lo hada 
en Mont ecrísti, donde había fij ado 
mi residencia . .A simismo les comu
a ico que en el mismo establecimien 
to, me he encargado del R amo de 
Curtiembre, lo que se verificará de 
todas las pieles conocidos en el 
pafs y que sirven para este objeto. 
cuyo trabajo en ambos talleres; lo 
garantizo con puntualidad y esme
ro, para lo cual cuenta el F !ante¡ 
con algunos materiales de muy bue
na calidad. 

Partoviejo Enero 19 de 19 10, 

} OSE A. MARTINEZ . 
r,- m.-

MANUEL MEJI A 
AGENTE DEL 

"' o 
·¡:¡ 
o ... 
0.. 

BANCO COMERCIAL y AGRICOLA 
en Bahía de Caráquez. 

Compra· giros· sobre conocimientos de embarque 6 cré
ditos confirmados. 

Vende letras sobre Guayaquil y se encarga de cobranzas 
sobre cualquiera plaza de Manabf, 

Para más informes dirigirse por correo á la Oficina en 
Bahia. 

Dirección telegráfica, Agricola, Bahia . 

1m. EAero 26 de 19 0 1, 

~·· ·=···=··=···=· ··=--=·=·=· =·,·=·=··==·=··=··=··=--· 

LioitaGiones. 

1. CRSABRO 1l!1RZ: 
Co:lfERCIANTE-Cu wlSIONISTA, 

Jl"ortovi~j o, Agosto ~ de 1909. 

----------------
Mariano Rubio 

TALA i.\RTEIW 

Premiado m Quito ton meát~/111 
d~ jJI4ta en la Ezpo.s¡niJ" 

Nadflnal de I 8 tj2. 

Tiene establecido su taMer en ert.: 
ciudad en la calle '"Quíroga'', en loa 
bajos de la casa del Sr. José Zam
bra no. Ofrece puntuahdad y esme
ro en todas hu obras que se le: enco
miende; y cuenta con materialea 
de primera clase. Trabaja con es
pecialidad, monturas estilo ameri
canas y francesas. Le,. precios MD 
enteramente'equitativos. 
3· m. Portoviejo, Obre. IJ de 19(19 

----------------
''La Calzad ora Manabita n 

PRJJMIA1JA. CON Af.EDALLA 
Se convocan licitadores por tleplaJa ~~~ 1~ ~sidJ,. Sudud/ á 

el término de 30 dlas para las 10 ox AooSTo o& 190t. 
siguientes Obras Públicas: 

Ramada del Mercado público¡ d.~:~:t~~~~ =~¡1:1~.i~~~:~':~~~~: 
de Picoazá. Srtas. C:evalloa Anu, situ•d• ea la pl1-

c · 1 d J ¡ n de Armu de uta capilla!, of.reaco ' 
am.. e un n, Y • laaociedad manabíta, calpdos de to4a 

Servicio del alum.br;.do Púbh clase para homlnea y ailloa. Con tlpt-
de esta ciudad. cialidad tnbajo calaad?J para sctwra1. 

co puntas reforudas coc1doa, al óltlmo 
Portoviejo, Enttro 29 de 1910. e•tilo america.oo, y anillados paratnvi,--

EL S ECRr:TARiO MUNlCII'AL. 1 °0
Eimatarial qnt tengo e1 excelente Y 

--------- ---- duradero, al ¡usto mú eai¡ente del 

Sastrería 
"La Elegancia Manabitan 

D E 
.EUAS NAVAS PORTUGAL. 

Como siempre, este acredi
tado e5~ablecimiento se encuen-

1 

cliente . 
~culto operarios, 1 pa¡o deedt un 

sucrt hasta tres, sepn el t .. baj• d.¡ 
operario. Loa p&IOS se efectuar•• lo. 
Sábados de cada aemaoa ó coaclulda 1• 
obre. 

A . • traf'ii..n N. 
Portoví~. Octubre 30 de 11109. 
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