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EL GOM FTA OE HAlltY Hasting~) s~ encontraron los dos 
• eJércitc>s . alll muno Harold, d 1ilt• · 

[l'án - Fil:l rl~nr~:". l lmo 1·1-y Jt1}tht., y GuJIJermo queJó 
-- - ·· -- uueño a bsuluto de Inglaterra. 

Hay muGho ttntu•i~smo entre l<lS En 1455-51 la a.po rid on de e•te 

DURAN & e~. 
GUAYAQUI L. sabios, y "" poco miedo entre el ml$111 0 comct.L coincid 1ó ron la toma 

pueblu, por la reaparícion del Co de Lonsta ntill op!a por Mahome t 1 l. 
meta de J!all~y._ que ya e<tJ á l_a 1 hntonce~ mns Lrabn t Am bicn la Llgu- ~ t •d COIDp·Jeto de cerreteríayabarrotes 
Vl1ta dr lo. astro nomos. Los prl- 1 r ... de un odl rl nj e LUJ co , y no pode- -...7Ur 1 o ll 
wcrvs ~~uc en e9ta ~ c.t hall .d a rlo rmos_J nr h.l .... t !.i. qué p un to co ntri· ¡ 
cucnt• de"' presencia '" ' . nues t rv 1 buyo cs'o . 1 Lnulifu Je Maho mcL Propietarios del renombrado Cognac 
b<>ntontc h11 n "do los J e,u Jt.IS g ce 1ll. , . . . 
111ane¡an el Ub>ervatorw de L> lh- · 1 er o vol v~mes a lo pnnc1· 
b...t>n y los hombres cnten J idos 1 p d , 
(¡bc,manej-<n d de Bogota . ~~c o meta voh, ló á presenta rse en 

Kespecto al cntu, iasmo de los 1531 y en 1007, y , g racias á los pro· 
apios, poco tenemos. q ue de< ir: es greso> J~ la cil!n ~ i a, ya pudo ~er ob· 

EL GALLITO. 
Agosto J 5 de 1909. 

te com~~" 'mplea m>JS j e tre.< e u~r- se• valla co n mayor . <'OFI ~cción. r in hoy mucha. variedad de Gpiniones.J que ha desaparecida. Qué raro fen&me
~os Jt: stglo c: ll C..:Jda u~o <.1 ~- sus Vl ol.- D e! nu~vo aparectó a la VISta e~ ¡ vts'm¡ l~:~ t rts unab- Y optltnifita orrns .. Los ~~~ ocaswnó let desint egración de aquef 
JC:::J ¡.¡or los remo to ..:t e_pacJO'$, í el 16~2 .. E~tonces lo l a r~o de su cola <.ome L;,:; son cuerpos diafa nos, cf!st va· mt~Tubro de llLH:~tra r~lliHIJa pl<.tneta
q~¡, kgra verlo se d a por fe· -e estimo en c~lorce nu lloues de le- l"''""'"• y ¡,J coujuq to de s~s mo<~cula> ri•l .... Algunos ••trónomos upiuan que 
lit . g ua:;! Halley, que e ntonces snlo nunca ba in terrumpido el mo~1ruiento ! llubo una explosoón en su m tenor, r 

En cuanto al mi ec\o que in íu nde n tenía ~6 años de edod , pre so:: nció el 1 armÓL,icu de las planetas. 1.':1 gran co- que r<e tris lt rlaneta estalló wrnu una 
los <UUJctas e n e l a nim o del pue bl o, admira t:l~ espcctác.ul o q ue nosotros •n·!ta de L_7'{U cuya órpltd (\¡~ c~Jculnd~ bomba Je dinamlla y esp-'TCÍÓ p.>r el 
t,.,mpol:o tl' ll t m o-s ~1u cl~o <.l e qu7 S(Jr-; vamos á presencia r a h ura. ~omp~o~~ó, i>rtrnc.ro por 

1 Ltx~:l ¡ y en seguiJs pór t=~p:~~-:} . sus fr,tgm~nLos. gsta t~orntJ 
pr~ndern os. Ucs'~e t tl. lll!JOS m m e - con tod o el poJer dt! s u ge n10, la. or- BHrc;ho1tdl, atr.,vc::Ló 1,or rnlrc ~::1 ~ls.te· ..:') plaustble, yd 'lUi! no con~oladora. 
morables , estu_s viajeros plon e t~ rios !>ita del c;xtra ii 'l vis ita n t_e, y decl,J· j n•a de IJ;Iun~só ,.,téhtes de JúpJLer, bi••: q•·•e, á la ven:iau, es Glllcil oc cvn· 
h a n ~1do con :.h•t:ra J os c o m o t errt- ro qu~ est a c: ra la m1s m a du los y no produJt) l'l'llur~aCJúncs i.IJ rc.•cta- cdJJr que haya ~.:n el mten~r de lo~J pla-
bles _)Jronósticus de espa ntvsas des, 1 corr~etas que hemos men cion -<do 1 bies· L as l•has de . ] up1t~r SJguiqon net.s uua (uerza >Uicida , como se se· 
grac iaS pa ra la hum a nJda d, )' , aun- aq t~ l . 1 recorner.ctu sus proplls é.rbllas, ws e- l1ala en e>te caso. Ré-'t•nos hablar de 
q ue cs ,•erdad q •>e ,, lgun~s.de ellos ~egún e• to, se tratab a_ ya d e uA chpses con t111uaruu con la regttlandad otra tcorla, aun más espeluznan t<-á es· 
hi\n con 6rma.clo l a~ ~upc r s h ~ tosa teo - solo come t .~, 1 ~1e .de va n us. H~ lley j normal, y .l:.~do queJó comu st el c01ne- tas horas, y es l.:t ~lgutf;!.n~e .. que .. el 
ria, en ,:u generalidad ha n pasad o,l no se <jlledo alh, smo que pred iJo S LL la no huu1cra pasado por a!IL . planeta que ocupa_bd. el ""P"'Clo va<!O 
comv un a fl ec ha por e i ai re , s in ba- 1 regreso para á fin"s de 1757, toma n-I De esto cleu•ér •• m0S ded •uc~r q-ue cual· entre .Mart• y J>l¡lller tuvo una c?h•10n 
cc.r ditJi03. naJi e. do eu cuen~a , rnuy a L.1 ligc~ l.as (!lllt.:rcum~~n quc::Jl trvVI!!a ru, hasta _ro· con un cuer po :elebt·e _dcs..:onoctdo. Y' 

Edmundo HaPey, in g lés , nació pc rturb -•ci~ne qu." e n • u. m;rch a '~~"~~~s '~: ;,;~c~=ii~e •i~~~~~ ~:usdem ~net~~'::; ~r~:c~~o~lll pro •·mo su mstanlán<;a <l ~s· 
tn Hagge.,to n el Z:) de O ctub re de ,c.d)a s ufn r por '" Mr•cuón de los • . p ' 1 t d 
tC56 y murió-dueflo aún de tolas pla netas j úpiter y ::, 1turno J-[¡¡ JJey llo1portancla . er<> en L"n ro e "510 se Qué cuerpo cele&t• fué aquél? Acaso 
sus facultad es mentales-el 14 de d ejó e5tdbltc•Jo que ·el co;neta r e - ' i, ~:·~n:~s"~:~~~~~~J !~"~,:~,re~~~~~:·':~~; "" comda / Esfo" es d1fícd de creo•. 
E d 17 2 Era hij'o de un f~ " esa ria e d t t · - 1 e • por :¡ue Jos cometas presentan una ~ero e .4 ·. - ,r ' a a se en d y S~<IS aJ~os. ea,,¡ e•os peqto<:ñus platJeta•, invisibles aparien i> va lloro~' según hemo• dicho 
bucante de Ja bon, ho,mbre de ale-u- . M u~rt~ _llal ley , . el as tr~nomo ¡ ,19 el au.xi!to.dd >e~é!lcup • ••, que en nú- y 50 masa molecular es casi jnsignifi: 
na> co'!l_C:.dld ,J.,s , que pude. u a rle la lran<:es Ll Jraut, lra> la rgos anos d e 

1 
me ro cons1derauul;uuo giraD ~n torne csnte para producit un choque contra 

e?ucac1on . que merc:c l<. su n~- 1 es tu d1o, aseguró. que _e l cometa no d~! .sol, com? nosotn'S. lln cuerpv sólidG>. Si los cometas (ue-
ctente ge m o. H alh!} c-onsag ró . u v•lvcr!a hasta pnnctp1os de 17 5&, y j l• c•o habLa est•LHecLdo una ley •en- rao cuerpos só.lidos como la 'f¡ r 
vid" ent~ra _a las mat t'r:látt cac; , )' que pasa ria por s u per ihelio (mis cililsima para avt!nguor la di~tJncia s~- potlrt~:~n acercarse al tiel como se: a~r.;r~ 
en espcc1 ~ 1 :1 1& m ecáni<.a celes-. cerca d el su l) el 15 de A~d l de 

1 
ces1va, ce un planetn. á otrp,. á pan1r cnn, ni se comprende á ']Lié leyes f!sicas 

te. / 1759 .. , ... y é l co tn etd llego á su desde Me rcuno, que es el nlas 10111edla- obedecer!• su ex••tenc.ia cuando se h~· 
El ' ometa ~ue lle •·a su nombre 1 penhelia el I J de Marzo del afio se- to ol ~ol. R.a ley se lla•lla h~y "Ley de l iJan á millones y millones de leguas del 

RO fue , prop~a~eote, d esc ubierto 1 nala_do• . . l!ode , ,r aunq ue .. algunos _artrohornos la centro sola c. Uno de los más notables 
por él. L a tradJ ClOD y los pobres a na-l N1 Haller n1 Cla1ra ut a lcan z~ron llaman emplnca • •us r.e,ult-aaos, comv cometa> de los modernos tiem)los dió la. 
les cie nt<fi cos de en,tGnces ,conser· ¡ á ten er conocimien to d e la exi~tt:n- ~".,•,~o veremos., lo lun hecho •m perece- vuelta al Sol á una dist~ncia tal, q' ;u 
vabau el r ec uerdo d su ¡¡ pan ,ctón en cta de . Ur. no, ~ ·pl a !1 e ta ex teri or , E •

1 
i . , temperatura «n esa ocasiór1 u compwta 

Io66 época en que S ~ nucleo apara- descubterto por :::>t r \ Vlll mnt H ersh d l e S a S gU JeRL~ . como dos tnLI \'eces m~s elevad• que la 
~ia c~atro veces ma y or que el disco el 13 de Ma rzo ele 178 1 esto es 39 • ·ome~ z~ndu e cero, se QScnbe el dd hierr" enrojl!cido ea lu fragua. y 
de Venus , esto es, d e_ ese hermoso años después de la m u~ r te. de .i-ra. ~~~;;~ s~c~~~~.:e .;:, doblando de una qué :uorpo sblido_ podr!a resistir á una 
lucero que precede ó s1g ue al sol, y llc)'. Por es ta razón nt éste ni 0 3 6 12 io~ 

48 96 192 38
! temp.ratura seme¡ontel 

que !Jamamos, según el t.iso, "cstre- C!airaut pudieron co m.p~ta r las p er · Agreg,se á 
0 

d· u d 
1 

· t' d Ve r~ad es qne todav(a la ciencia está 
lla de la matlana"ó"estrella_vesperti- tUJbacio nes que el nu e vo plaueta d es escmas arri~a "el ~~n,:ro ·~ ~··~e' 

0
';; en pa~al~s, ~qu e n? sabe'?os que so

na ' ejerce rla soure e l cometa, en combi- tiene la distancia rela tiVa de l~s plan.,: ~o~ , e ón e venunos ni á d~nde va-
Desde e ntonces no se le volvió :i nacJón con Saturoo y J6piter : de tas, qu e es esto· 1 o;Íá 

1 
t 

abservar ba.sta 1456. Entonces pasó a lit el en or de sus cálculos , insig· 4 7 10 IU 2s 62 lOO 196 351) • · • 5 a arma e ndn que una explosión, 
d 1 t. t 1 1 ifi t · · · s ' é •ntenor Y que un choque con el cometa muy cerca e a u:-rra: en a a n can e , por c.1erto, SL se con •1de ran egun •to , á :.\ilercu n o co rrespo nden es la posibilidad d . qu é t · . 

figura de un alllmje y ec upaba en las enormes dista_ncía$ computadas c-ual ro uni eades d ~ distancia a l Sol, á '" ¿oi nuestra ó.rbita , :01~0\1~~ ~~;~v~:: 
el cielo una extens ión de 6o grados, Y l~s .esca s.os mtdtos Je q ue e nton - Ven us 7,. á la T 1erra lO, 11 Marte 16, só por eatre los satél it es de Jú >iter d . 
es decir, la tercera parte del heri- Ce5, di sponJa n lo~ as tron umos. etc. Pe1o he aquf que en ~st¿ tabla parte de su Gola entre nosotro~ 

1 
• e¡~ 

zon.te celeste. , ·El cometa :V?lvió ~ su periL1elio, que~ eb• v~_came el "ti<> curre>pondieo- no sería so rprendente. Mudto~ a~tr~~~-
Ante• de se&uir adelante, deja - s in fa ltar a su tttnerar¡o, e n t 8J.S, y, 17

0 
a l úou eto 28, y dosvués, Slb muta· ¡nos croen que los anillos luminos d 

remos constancw de que la aparición com o se sa be, y a está de regreso. Cl " a ~u.n a de la ley ••tab1ecid•, se· Satu rn os son de origen cometario os te 
del Cometa de Ha!ley en ro66 coin · Si los cómputos J c los astrónomos ;~~~/~pit e~, en el nó¡11ero ~~- L uego es, qu~ un cometa d~jo all! su c~la~s a~ 
cidio con la conquis ta normanda no <:stan ~n·rados, [Jasa rá d e nuevo 28 d b!pnf10 seilllado por el númere erutar por encima ele 61 . Ahora laa 
de Inglaterra, llevada á cabo por e~ torno del so l d 2J de \Vl;¡,yo ve· d " 11 tnbe r un pla ne ta d~sconod- colas de los •' u1netas eHén fvru)ada; de 
Guiller:no, Duque de N ormandia, ntd.er". . 51~~e~:~• ~:t~~·~ l~l regul• rt d?d. del ~natednles ~ósmicas, que se consideran 
conocido en la historia coo el nom- E ste cometa tl~ue una marcha retró- Kepl 

1 
ó e araron 11sto y Jrrc~rllrables y nltalllente nocivas paro, 

bre de "Guillermo d Co nquista- grada. es dec~r, vwj• per el espacio bus··:'· r f os f1S lr nomos se !charon á la VLda ammal. Los italianos desde el 
dor''. Cuando la invasión de este en una dirección cun tran 4 á la de la 1 "' r a d ug , ~vo 6 dcsaparecJdu, Y el siglo 1 'l'". dio ron el Jlnmhre dd "lnRuen· 
atrevido g uerrero, el Cometa de Ha- T 1crra. ~.:;.mer~ . e , noro dL! 181:10' el gran za" a lo que aborn llamamos . 0 ulnr-
lley se veía sobre el horizonte des- .b:n lus últiJt<OS tiempos &a han trata· "-6:tmá~o 1 1""' descttbrJó 0 11 -~ re- tneute "Trnncnao" 6 "Grippe" p p esto. 
de la caída de la noch<: ha sta el do tk '<~s trcnr las aparici.,ncs anteriores ~tq:¡ ~~ ~dil por á su• prcde<edures u u porque atribtLy.,ron 11 la influ~ncla de 
amanecer, y los sajones estaban al a.iio de 10GB, y en una rucmon a pre- hre ;e ~. f: ane~." · 

1 
~e '~ dló el ""'01:- los cuerpea oclestes esta cxna l\a enf&

aterrados , tanto par la presencia de sentada á la Soc•edad Astronómica de 05 Poc eros '. a tosa de la~ e.spt- rncdad, L~ <[JJd<:m1• se el< tendió en
Guillermo •obre su territorio como Lund res, basada eo importantes docu ~o .otros o, á ¡foco _se fueroD. desc wbrh:n· lances, en Seis semanos por todo el o~
por la del cometa sobre ¡ u cielo. mentos encontrados en aatiqu\siuw• d e • > · oy .u número, que llega be conoc•do, y no se librawu de ell• 
Asociab~ laa dos ideas! S i.n cm- arcbivus de la china , se estableo·e que ya e ·nteuarcs, -~~ n;;' considerable, que n i las escuadr•s ni los buq ues ais!ad,o~ 
baigo, el Rey Harold, q.ue acababa el Cometa de Halley fué obse rv~d o en cad no es pos! 1 e a·r nombre propio á. que nnvogqn á la Vll<la en el Atlántico 
de despedazar y repeler una in va- el afio hl, antes de la <:ra cm tina núC:e un~ yó ~o o se les conoce por el en el Pacífico, en el mar dé la India' 
sión J~: Dinamarca, voló al e ncu c n - Ahora, en cuanto :1 los eolrJgo; que c ual. ro e r en qu e se asigna ti cada el.<.. Quien les llevó el contagio/ EÍ 
•• d G 11 E , 1 puod• cau••r un cometa á su pa•o por llho b' ge rm en de la en f•nuedad hnb!a queda 
.. o <: Ul crnJo n :Sen ac (u las IDmed•ac•ones de un cuerpo planeta• I r~' ra len, esos asteroides son los do en el a lre; eran los res tos d~ la co' 

~mcntus erran tes de un gran mu11do la de un ooJUeto q,u~ la a traoCJ~ r;¡:,: 
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rtt<tre h 1bla recogido. 

~e.J. C'..IJI (uc:rc ltl swertt• que nos to· 
que, si el Cnme11 de H tlley inv•de 
llUt!str~!J dorrtin1us, se..t que v~lv ,uuos 
~~o ~~ 6 que dej~ entre no>ulros los 
g ISCS ddetéo cus de su cola, no dcl>e , 
mas a.su¡,t,lrnos, pnrQJI!, en t:l ClSO mc\5 
f,atal, tudus pereccr\amos: en un segun
do, sm dej •H atr~ts n1 á am1gos ni" ene
mig••i. Cada cuill dllrla .i un mi:.tno 
tÍ~IUIJO á su Crtlldur, l.Ucnt..t estrecha d' 
sus ocios, ¡ nllt el robador y el r<obado 
ol>t<ndrl.m el casrign, la justicia que tlie· 
gau los jueces de la Toerra. 

volv~rá porque se vá á dedicar didas t ¡>uticul~re•; , , , ¡ d·.· d<l lles¡,.rhn ~e Fn'll~nt" y A¡¡deul. 
al comt::rciu. L'i Directora de la 1 Que el Arl· a' • de la !·•Y Org<nlc• ll,e tu ro, ~ /. Nt~rhur A~uirrt.-~ •• en• 

1 d 'ñ Hacrenda, eocar~.t al l!:¡eculiV•J el cur· P••.- ~.• li••b•eu<torio ~~~ 1,; oloteroo, J. 
escue a e ni 15 rart:'ce que no Jodo y adoulmstrativu de 1011 b1eoco d:l 1 M. /'lusO, 
cuenta ya con e empleo y lo E<tldo; __ ------
mismo la Ayudantt', sin que s~- QJc •• t.iene cunncin,>i~oto de q11e ~1· --- -~ 

Pamos los nHJtivos. Seria de de· K"""" n.tclnnale•. 3SOCI3U<lS ,¡ ulran¡~· Para qua 19 ssp5. 
. ro:t, tr.atiffl de explot.\r s1n dc:"rec.h'l ta-

plorarsc SI t~l cosa pasara y to- guno,'•• minas del •rchrpiéla~~ de Cn'ón 
ca al Conse¡o Escolar, al tcrmi- y .1duell "•e de 1•• ti''"·'• do .Jonunio 

Pero eo filo, no b•y que ofiigirse: lo 
probable, 6 si ,. qu1e1e, lo 'eguro, e• 
que no sucederá n•d•. De las eslrell•s 
eH>~ .. os hublaudo, y el mundo sabo muy 
boeu que 

nar las vac<cioneli, dej ·1r las co- Mcional, en~ u rolen tes; 
sas como antes estab.Jn. La es- o&cRnA' 

cuda nocturna también buena !Ht. 1•. Se pr.>hlbc ct¡Jiot" :., ,,,i-
f alta qu~ hac 1!. n 1 <¡Uc exisi<O en el Arch1p1~•J¡;" de 

-Pur todas partes llueve, me- C"lón y cultiv.r su> tierns,'"' ¡Hc,cnr.r, 
• b l prc:viaut~nte, al Cobern.atlur del lju.t)' J::i 

nos por aqur, sinem argo a gunos lns títulos de propiedad que lo>s Acrod• · 

H og • uher t la J lllota de H ",,., •• 
do~, que luce tiertJJ)O h~t ret•r.td<~ uli 
g .. r.•nt(.a al Sr A .túl Marfn S.,~:._ .. , c.tr.oi<.· 
ter de Cnlector Fa"Sral del Cantón Su
ere. ()¡rht rcnunci.t la b1ce dr~f.Je el 
tieonp.> q~c fu~ G·>~erna.Jor Ouo Mar· 
co:; ci. Duf;"n '"· 

Como .Juhn Sr. Marfn •igue .Je.<Ju• 
pttl1nd•J ,., rrf.:rido c.argo, ht1go cons· 
t.H 4lh' "'' S'•Y rt:"tponsable ' t.:Ualqut~r 
wcid~n t.: tp.lc p~se en ti nu•nC'jo d~ &· 

qucll• ofic111a. 
"El mentir d• las estreUas 

E :~ un seguro ~enti..r, 
Purque mng~no h.t de ir 
Á pregun1Jrselo á éllas'', 

al gibes se llenar'lO con las lluvias ten ducllos le¡¡lrimns de <hth u mru os 
dt:: Febrero y sus duel\os comieo- y tierras; "'( como apropiarse .Jd gon1-
z~n á hacer su agosto. Ya mis- d • s•n juw6cu, ante al Llll&ruu G"b~r-

mo la carga de agua val~ CU.ItCO ~:~~:je~~.~;~~~~,':n~:, r:so~~~~~:d que •u- Conru, ~ar&O ~'~:~it~~~~· L.zt~IW, 
reales, después que en días pa- An. :i•. 1>1 Gobcrna•lor del Gu•ya<, 

VICENTE B i!:G ERRA, sados no t1!nía ningúo valor y una V<l que •e pr.sentaren anle ~1 luo 
D •hla de Caráquez, Mn•zo 8 de 1910 todo el mundo la tenía en ab u 11 _ titulo• de propiedad de que •e trato en 

d el articulo anterior, pl.ra Identificar di· 
danci;~. Al ecir que por acá no cn.s pr.,pied•des y la exteosicln de 111 
llueve, nos referimos únicamen· mrnas y tie rras, comisionará • uno de 

.Go_rrespondBncia de Manta. te á lo que hace este puerto, que los Ingenieros d.t G·>biorno para que 
por sus campCJs no ?asa la mii· é,tc se tr~•lade al Arch•piélago de Co-

Marzo 1 t de:: 1910, 8 . d á Ion, y, de acuerdo r.on 135 «>pecllvas 
mo. 1en ver es que est n sus leyes y cooces10nes, c~mp.re si lu ro i-

r. Director: florestas y da gusto pasear y mi- n•s y tierras que estan en labureJ y te· 
Por falta de tiempo no le ha. rar por donde quiera. necc••. corre.l'ondo ~ los rftulo• pre•cn-

CoLEGIO ''OLMEDO'' 
Se pone en conodmiento.i lo• pa. 

dres de fdmilias é iatt!resado•. que 
las matricula• del Colegio Naci<>nal 
"Olmedo" de "•ta dudad; quedan 
abiertas d~sde c'l.l fe en~ h \Sta el 
próximo 15 de Abril, en que se clau
surarán definitiv~me10te. 

Portoviejo, Marzo 15 de 11)10 bia mandado antes mis corres- Hoy no diría lu que en cierta 1"~:~: 3•. El Inseniero que <e "''"' 
pendencias que Ud. se ha ser- ocasión nos dijo un viJjero, de l>rarc de acuerdo con este D<eret~. pre· 
vido pedirme por varias ocasio- menor cuantía, tle que M an ta sentará ol G >bernad" del GnJy •• un -·-------__ . 
nes. Hoy, holgad o un poco de con sus la d eras, sus peí'!ascos y informe deul lado sobre lus 1csultado• 

El Secret trio dd Colegio ' OlmeJo" 

mis quehaceres de oficina, lo ha- sus árboles sin íollaJ·e le porecl<~ de su mspección. Est" autorid>~. 80" Revista Comercial 
1 t vista de dtrho utformo, ofirtor:i al jtfc • 

go gustoso Y '! prome o que en un pedazo de dt::siertu de la Territunal del Arrlupoé '•g·> d.: Colón, de la rasa Au~re/ma1111 d~ /fam-
adelantr> también lo haré siem- Ara bia. comunrcllndole el resultaJu del ex unen 
pre que pueda. Habrla est.1do algll.na vez t.n la d< los títulos vrc•ent .d •• y u el inforon" 1 bu':(:J. 

' Realmente en su acreditado A b" · ? periciJI y presrnboéndole t¡ue, «gún 1 , --.. --
. d ra ra ese ttpo los casos, permota ó megue lo expluU· 1 AOIIA: el merc ,•dn hJ •eg••!d" fir· 

p é riódico se nota la f¡¡lta e no- ,.-No ha dejilr!O d~ llamarla a- cobn de l•• mrnas, ellal>oreodc 1,. tlt'lme y los prec•os se h;on sostemdo por 
~ici as de ~t<: puP.rto: t:¡u<:. por su tención por acá la parte de la e o r•• y la apro¡.rac•ón del Jl:aoado. · todas las clases del ~- ·· u·~·" mrentru 
lmpo rtanc•a comelcta l, bren ~~~- rrespondencia de Bahía sobrt:: el ArL 4•. Las pers~n•• <lue, sin cum- que las de Colomb•a esun un poc' 
rece la pena de dar á la publtcl· cambio de ruta del ferroca rril dé pl1r cnn las pr=scripciooes de e<te De·¡ más flnJ••· [onpre>~noJn á los c"~npr,¡· 

creta y las ltye!s de: la anaterra, se apo~ 1 dores las t:•JOt~ouas ll~g..,d.u cons1d~r.1· 
dad muchos datos, as! como tam- la Compat1fa fra ncesa, que en lu- deren de las rumJS Y otr•s IJropiodad.s , ble• de S.•l>•n•ll•, y 1 u.naco y se ere<> 
bién de SU vida social, etc. Esta l gar de ir directament~ á Quito, dd &st 1do exostentes eto el arrhipoéldgo 1 que. la <X¡>ortaciOn de estos ~wertos rd 
falt a tra taré yo de llena rla, SU · ~>asando por Ohonf' como _ es lo de C•>lón., ser .in juzg tdas como re•1>un·¡ sub•enJ" i c~st>< del prcc•?• .Pues •1 

d 1 . 1 r J sables dt: hu dclatus IJUOldOS t:n cJ e~. 1 C00)UinO para t:~lJS clases CS hmlt.¡¡¡d.J, 
plicán o e, e so si, que se srrva contratado resulta ahora que van pirulo l. del Lo~ro VII dd CódigQ Pe-' Durante _la. ú t11nas cuatro seRunas 
dispensume si lo que le comuni- á pasar p~r Guay.1quil. Desde n•l, •egllp los caso•. Inslru•du el ou·j se ha vend•do aqullo 11gu~ente: 
co ahora y de vez en cuando, no que el corresponsal de Bahía nos mano por 1 .. awtoridadcs del Archipit-. mJm . lOO t~nela~•• Wl:"' con c~s~a· 
resulta interesante para ,sus lec-

1 

revela ser una persona seria y bien l•go, se lo remitir.á al Juez con>pet<:nt<l ra dc:,Guayaquol, de ~U M,~ J ~~ Stl, a& 

de GwJya~¡uil, junto cun el procesado, liO lu os. , , 
tores. informada, mucho se comen ta es- como lo mand~ el N•. 9", del Art. 4:. mJm. t~O saco• t •gu• polada de LO<~~· 

Aunque parezca extempora- to por acá. dd Decreto Legisl:uivo sol>•• Adminis·¡ yaqu•l. de M.~~~ Yz J .11. 40 7S lo.s 60 k<· 
neo, voy ri hacerle una breve re · Qué es lo pasa? tración del Archipiélago de Colón, san· los. 

300 
J d 

" b 1 t · ón de:: pro N d' ) 1' d ' donado eo :t de Agosto de 1885. m f •n. ••e~• t.gu• c•m _e >cara e 
se u a so re a ex por a o · a te se o t::.Xp tea to avta. Ar:. ó•. El Gol>ornauor de la pro· Tumuco, .de M. 30, lo. SO k,los 
duetos en el ai1o pasado. La ca· -Para terminar le diré que a- m¡ n 30(1 s•c~• t 1guo cun cisoara 

d vincia del Guayas cuid.uá. bajo au aná:~ dé! Esmerald\S, tle r.i · 30, los 50 .kt-
sa "Tagua" fué la que esde quí se ha dado un caso de {ecundi- estrict• respon•abilidad, de que el Jc· los. 
un principio inició el alz,a de la dad, raro á mi entender, en una fe T<rntorial del Arch;p\éla~" de Colón m'"'· 1.~11 sacos t•g •• con d<car~ 
tagua y por esta razón fue la que vaca que ha dado á luz dos teme-~ cumpla con 1 ~! de~;res eq~= 1~.'.m~~~~ de s~l>anilla, de M. ~O,¡ M. iS :-•• los 
más compró y exportó de esta ritos que están vivos y se c!lan ~~·:~!~~~~;lo ~;;eri~r~ > óO loilos. 
pepa e n r 9o 9 . Después de esta bien sanos. Buena ganga uene Art. 6 •. El GoberRador del Gun¡•ls mtm. 5~7 saco> t•gu• con chcua dt 
casa no han dejado de embarcar el dueí'lo don Francisco A vil a con ordena rá que se declare la caduc•dad de ~:~~Í~i~~s.Y Colón, de M. 2~ :1 M U, 
frecuentemente muy buenas par- la posesión de un animal tan re- las concesiOnes para e><plotar lao, .m.ln•s m,f,n. -t:J sacns t'f." P'lad• de Car-
'd 1 Cá 1 Voelcker . dá 1 d bl de los que se hallen s>tuad•s en el arc.up•é'•· d M 36 ' 1 óO k 1 ti as as casas .ros • mun7rattvo, que e o e. gu de Colón, si los proplet•rios de ellas tJgena, e . ' us ., os. 

Herederos de Mtranda Y Cárlos den1as; pero así será tambtén la no huUiesen cumplido con lo daspuesto Cotiza mus h ~·~Y 'en plaza como sigue.· 

b ,. T.tgu t con c.iscHa de Gu :t )' Jqual y 
Otte. leche que se maman am as erras. en el Ar~ 52 del ;::ódi¡¡? de Mir.crla. \ldnab(, ,Je M ~8 J> .í M. 30 los 60 k•· 

La casa Voelcker ~ Gonzen- Esto último nos sugiere . una •ic~;~~; de ~~ed~~c~~~~t~~d:~~:,d·~~~: lo> 
baL? ha h echo los me¡ ores y más (Jregunta: qué sería más, venta¡oso, son as -tu e, de conformidad con los le· T Jgu pel•d• d• Gunpq•i: Y de M•· 
valiosos en vi os de caucho Y cue· tener una v.u:a que dt' bastwte yes respectivJs, adquieran d. erecho• (je nabí d~ r.t. 39• • ~¡, .J.O ){ los 511 l.:llos. 

T Jgu.1 con ciscara de Esmerald~s d~ 
ros y t~mbién bastante tag,ua. leche ó una vaca que dé crías por propiedad en las tierr~s, m mas y semo· M. ~S J M, 30 lus 511 k dos-

La firma Ramón V. Azua, se duplicado] Vl~ntes que perteneciendo al .E•t•do, Tagua con cáscara de Tumaco dt M 
h d . · "d ¡ t . 1 <:Justen en el Arch1p1él>go de C .olon. .,8 á ., 30 1 50 k 1 • · 

.a 1strngur o por. ~ expor a- 13G¡amos la respuesta que a Art. s•. l.as resoluciones que expi· .. .,.. o• 1 0 '· 

CIÓn de café para disttntos mer- dén los qut:: tienen ganado y que- diere la Gobernación del Guayas, de Tagua coo cáscaral!e Sabanilla de M. 
fi d 1 ~6 :1 M. ~8 )( los 60 kilos 

cados extranjeros y á nas e damos del seilor Director, acuerdo cGn es.te_ Oe~reto, serán apro· Tagua con c:lscara de Cart•g.,n• de 
.año emprendió también en el ne· Atento servidor badas por el Mm!Ste~rc;> de lo, lnteno~, M. 20 á M. 22 los óO kilos. 

. d t r fi a está para lo que se le remt!lrá coptaa le¡ah· CACA Desde modiado• del me& 
goct'! e agua. esta. rm EL CORRESPONSAL. %adas de tales resoludone• y de lo• do· o: 'd bl b d 
agrandando sus prop1e_dades ~o ····-················· ... cumcntos respectivos. , , ~~1~~ :~~~.~~:;~ ~=br~,,'uá 

1¡ 0~ 
este puerto que por cterto nrn- E A ;\rt. 90. Los ullores Mrnu;trOJ . de e..:asos arribas en G .. yaquil y la noto· 

otra c'asa comercial rivali- LOY LF ARO Q_obiemo. y Mioas, dt Hacienda Y. Cré- cia que 101 iotereudo• en aquella ciu-
g·r.ma é lo bien situa- Prairknl~ Con.rliht~iomrl de la RquJólita, <l>lu Pt\bltco y de Fomento y AgncultM· da<l se h•n unido para subir el novel 
.za con sta por ra, quedan encar¡¡ados de la ejecución de precios huta lle¡ar :1. ofrecer á lo• 
da. CONStD&RANDO: del presente Decreto, productoret una J~Sló. recompan10 P"'" 

Sombt"eros se ha ex¡¡ortado y Que, según el articulo 679 de Códi· Oado en el Palacio Nacioo~l, en Q>~Í· su trabaJo. Las demh clases eaUn 
se exporta muchísimo, pero los go Civrl son bienes del ~otado todas lo, :i 12 de Febrero de 1910. quieta• y 1 in n1ayor movimieoto . 

los las dc:rras q_ue, e~ando Situadas dentro ELOY ALFARO S h.1 pa¡ado por 
,egociantes en este. ~amo, de suo Umites territoriales, carecen de O· El Ministro de Gobierno y Min.u, f:.:eao ole Guayaquil, Arriba de la 1!, . 

ás son ue Montecnstl. ( tro due~o· Otla"r'o IJfnr.-EI Ministro de Hacien· poca, á 61¡ C· & f. 
-Por lo 1/·lsto parece que aqu Qw• el Estado es asi mismo,due_íio ~· " •~ ~c•o de Machala ~ bfJ[ c. & (. 

El 1 t da y Credito Pbblico, A. Rt.!" 1".-EI 
l

uedaremos sin escuelas. las romas que •a lmllen en e _lotrl ono· G 1\l g• C•oo!l de Corác¡uez :1 56( c. & J 
•tor fiscal 'e cree que no de la Nactóo y que ng\lan mio conc~ Miaiilro i.e uerra t ocm•, eocor . 



EL HORlZO-NTE 
' ' 1 1 

• • d' m4eatro de docha 10eie 1 El pan para los encarcelados 
to. valores de plaA IOD_cemo ~":i d~~tor Y Un caballero 4ue de•:• ocultar s~ 
Cllu• de Guayaqaal Arnba, de ' i\ tuahuc:nle Jóver.es entu.oasta ~ in· nombre, tnvoó antoe~ al Sr. Dr. Metalh, 

j M. Gllot 110 kiloa. a de Ca·lleÍi ~r.tcs de 'esta ~iudad, csún estu rxi111< sutru p>ra alome~ lo de l~s ~re•,os 
Caca.o de Macbala Y t~~O kilos. dia~do, b>J•• le dtreu:ión del pre~,''"'" de .'• c~rc<l d• e,;ta cour:I•J. 1 B .nd ta 

ft ,,, yo humo ¡Tu i&rd!n está aqu\ 
,.1i horizunte d1Sl31Jl'' ¿Qu1én sabe. 
J-ero á dunJe qu1era q•IC vaya, á la 
aurora, A la noche., á la .cumbre, ~1 a
bis1V1, tú sant;ficanis rol pensamtenta; 
tú serás el aura blanca que ir~ refresc~o· 
a? mis sienes, el dCOloa leJano qut" uá 
lnttnddndo mí e~pfritu con dfagas de 
recuerd..,s tn•lfv•J ~lblcs./ será,; d canto 
ctu e bribard en m1s o( lns. l.a. espc:ranz..t 
¡>vSlft.UJ q:Je 1rrad1~rá en m1 ~ostrer ho
rizonte .. . . Te deJv mt corazón, corno 
una gr•n fi.Jr rojd llen• de lágrimas . . . • 

riqne& de M. 69 'M. 
61 

d de brado Sr. Vicano, el gran draaoa T ,.. car~d•d · . 
Cacao de Tumaco y ~omcr4r 41 1 mdo Moro, ó el triunfo del Protesta a: A•l •• que ya hJy de fa o dos cwcum-

M. ~ l i M. 73 lo• liO lulo declinado 41ti- rismo en Jng•atcrr•". por el gr•o CICfl· la s~eru. • d 1 Cat dral 

manoente, pnncopalmentedel Bruil que Personas que nCIS m<rrcen entero eré- El Sr. l>r. Flor, Cura e ' 
CAFt: Los v~loreo h•n á conoecoen· 'Icor Jtahano, Solvtu Pé' hco. Ztn<" para e~ techo_ e ~ R~chic~ 

ci_.¡c noUCial llel~da• . r a la dilo y que h.rn prcsellcwJu los •n•a· dos t¡UIIIIales . o H 
anuncian uoa producción mayo yos, nos .. egur•n <jUt loo jóvenes en l)e Rnc;rfuerte, Sr. Enflquc . uer-
que w esperaba. "d oobre los referencl•, llenado su comeudo -satts· ta, dos t¡ullltala. . S J • M 

Cerramos apena! aostenr o factoriamentr . De: la mis~ a rrudad, r. os~ . 
los sigui<ntes val"r... · b 0 de p.,, <1 entre acto 11mbt~n stesti en- Hue1ta, un qutnlal. . 

!.'\dios! 
(El Ecu~dnr) Juuo FLORRZ. 

clue Kcuador corncnte • ueo !~findtJ la Z . .utueiiL;, •• Unl Rscueia en De Pajá.n, S~. Humero Acuf\a, czn~o 
)t, 38" á M. -&0 los 60 lr.;lus., corriente dcsórden', cornr,osidón del mhmO en tu· swoes' e~ de_cllvo. . d A MIS CLIENTES. 

clase ¡l..,uador ord~nar o20 kiltJs. Slasta sacerdote Dr. Mtldlli. Para la De Roochu:~ Sr. Jo~ Gumercm o 
de M. 86" 4 M. 311. lo: en crr;amino conclusión de los actos, Jl••r los ausmo Intnago, U11 qutnlal. . 

Asuntos partic,;l~ me llevan á 
la ciudad de Gu;:.y"~~il. Mi regresa 
será después de pocos dlas, y mien
tras dure mi ausencia, todos mis a
suntos profesionales quedan á car_go 
<lel Sr. Dr. L uis Peñaliel, con qu1en 
deberán entenderse. 

clase Columboa Ca u e k 1 V actoros será cantada una Barcarola na- InstruCCión p6bltca. la 
de M. 40 6 M. 42 los liOm~::~. fluctaa· ¡.u!!lan~, en idiOma provonclano y vestí- _El ~r. Gobernad~r, encargado de 

CA U Oh>: Lle•put!s de Dlciemhre que dus 4 la llli•ma u sansa. . Oorecctón de Estu_d1os, ha ordooado que 
.cionee de los_ vaiC\r~s en. r..t u e CliU· Uc:scamo~ que los buena; propÓsitos st: proce~a i matncular en, todos lns. c:s· 
ll<g~ron :1 ba¡ar de t•l 

8¡~~< un~ buena d<l Sr .. Mctdli!, coronen d ~xito y qJe t.blec1moentas de lnstruccoón •"'"':"'a ~ 
•aba cuidaJo, bol hab !:S dj..ts de: lo!! Yl nu:ncion..tdos jóvenes, s~~an se· todos lo~ alum~o.s que deben ~u r.:ta ~ e. 
n-acción dur.tntc los pru~~;~~~cs el f'.¡rá cundarle á tnn Jaudabl\' fin Afiu,.lt:cuvo proxl~no y que pno\:t¡.HJra Portovicjo , Marzo 3 de 19ro. 
~le nots, pero desde ~ , tcm• h • el 1 de Abt1l. 
fi nu<vanrwte vo bo¡>ndo y se Ya se ada necesano. ~2 De esta y de otras dlspo•iciones ha 
.:: c!•tc 111ov•ollelll<> 1nfl"enclará t•m · Por dccret<J b:jcc~uyo de fecha _ dado cuenta al <;o nsejo general de ms . UN RAPTO MODERNO. 

ALFREDO 5. LEDESMA. 

~ én Jos el••" medt.~>. d d<i nte3 de Febrero U•tomo, se ?• ere• lrucdón pública para los fines leg~les. 
' • ador and«ilo fino y seco e do en el pu"rto de H.rh!J de CaT:Iquez, . , El teniente D' Qnow, al servicio 
claro E;c~f ~.?o el '' K•los- un• oficona do recepción v txpedlcióu Fábnca de aguas gaseosa_-·tl d de aeroplanos del Ejército franc é•, 

M. 4. .' .Ó .. r rn.orQll<lt curnen le de de v•quetes postales . Acaba de mstJiarse .n estaclu .a cayó en las redes d,e. la hermosa 
el• • e<'!,¡_ 4 3o •.~ Kilos. El person,,l Je 1• ofic•na de Curreos una nuev• flbroca para ~~ p_reparaclón hi¡"a del Prefecto m :lnllmo de Brest, 

M. 4.10 ~ d r 'pl•nchJ>. rollos y de docbo puerto queJ• >hora con.u- de aguas y beuodas g.•semas (Je propoc- mademoiselle Gabnela Canfo~t, pe-
el•>\ doeUllllv :i 70 :1M. 4.10 }~ K•· tuido en la furrn'a soguicotc COA sus res- d•d d"l !Sr Marco• A. Bold·r, y á ¡u; ro el padre miró con malos OJOS lo\ 

<:aurbol ' . ¡e•·tivo> sueldos mensnales: gu por la prueba con que hemO> SI o . . d na dama. 
lo. ' . d~il<' l-uer.o y se· 

1 
Un Admíni&trador Si. 100.00 obse'juiados r~r el Sr. B•!9·- ofrece atrevidO pr~te nJiente e u . 

clase C»lomb•:· :"a Oli ):'.•los Un interventor " tiO 00 al públocu bebodaJ bien g~<oncad.s, Sd'l que no podl.l eutr~gar su dellca_da 
co d< - ~1 .~;~~~~~ .. !. lancha< y blanco de Un Arrunuensc 40.00 ludab le; y de snbor exqrusoto que. nos 1 mano á ~n . ofiCI.ll de graduaclorr cla~c e t e~' • !'lo; 60 K•lu •. _ GtStos de escntorio UOO ~e11nnlmos r<co:llcndu at bJen g _~oto- tan secund:ma. 
M. 

3 
•
0

: ~.,10 onl>~" .ndonario, suc1o de Arrendamwntude local" 1000 _Nos congratulamos de que. la 111dus· Ella susptraba por el apuesto m~-
c~He ~e 3 60 el .¡ K 1¡0 ,. ::iJ. ;.¡~~.Uli trra, arterra pruor1pal de 1. nqueza pú- zo, y le conced1a entrevistas ráp1-

l'o!G3 .é R~,- . En contwua buena den>an- Tamboén sabemos que <1 comercio de bhca, va; a tom•ndo oncremento .. entre das para olr la~ dulces palabras _de 
u~llJ~os: Manta elevará una petición al Gobierno nos .. tros_ Y en. este con~•.P~0 en•tam~~ amor que tan gr~ta:nente 1rnpres1o-<ht,•c~l~se Gu•yaquil secos m/" M. 73 J podocndo un• ofi.oina de igual naturale- Ullo voz de aloento ~ufe!~cl~;;~ose~: ~~~- naba n stls candldos ~nsuen~s _d<; 

M B3 1•• 50 Kolo• z•. 13 que <n v•rdad t•mb1~n es de IKI· go sell" B•lda ~or :P hito In su mejores dlas. El teniente mv1tv • ;. el••• ~tan.blscCU> "'''" ~1. 7~ á M. pe~iosa ncce.,dac' para ese lntvurtante dedor, deseándo e el me¡or una tarde á su novia al ensayo da 
~ü los 50 Kilns . pucltu; toda vez que su comcrchJ es ex· labor emp rend ida . un aeropl4no que acababa de per· 

t. Cla>c l ulomboa n•/m M· 77 :i M. 91 ten"l en e,u zon• dd sur. Es_Iameot~ble error-, e 1 feccionar , y Ia jóve~ accediÓ confi.¡. 
los 50 Krlo<. . Acuerdos Presideacia•es el pr~cedlmlentn .antocu •do, va a o o_ da sin presenti r peligro alguno en Zurren~b de c.olor.nbla Je ~¡~~~-en á Que !d "fc•ureda FI&Cal de e.ta pro- cor ptez.as awficl•ies en ':r.,:d~:· ~~- ca~ inocente entretenimi.:nto. S~-
n•/m M oO M. bt· 5o Jos 5 vincia, pagu• de conformidad con los tr;~rl:a:,~~7~~ óde~le~~:~da~ero de~~st~ bió é lla, curiosa á la ~xtra.i'\a ma-

ll:neru de 1910· presupuestos especial es que ng1eron en is SALVAR Y NO DEs,·RUIR. quina, y en el ac:t.o su atreb1do C<?n
el allo próxuuo pasado, y declarado VI· Cúrense atentdmente las polill¿s, y po- ductor em¡:>r:e~diO el vuelo. lleva.n
g<nte para el actual, los sueldos que dr:l.n a rovechJrse lo; raig.>nes, largo' dose la codiciad~ pre~a de sus an
devengaren todos y cada URO de Jos aliOS e~ C3Si la tot llidJJ de las denta- heiOS amOr OSOS a Ja VISta de Jo~ !e• 

Fábrica de Aguas Gaseosas 

"LA aRAN BRETAtiA." 
Fc;ta nueY .\ f ~ru:-t i~::~ot.liJda r~c.ic:mte

mente par .. 1 .. JHct.lr.:l.l.:IO.n d~ Jgu;:~:; y be
bidas g ·!o~llti.tl'o, r~ LJ (lnlc..t. l jUt! puede 
ofrt:r.c:r á 1 U p~r.;;nnJ~; d,. buen gu-,to las 
má~ riraa Huwn.ad~ de:rv:::sc~nt:: qu.e oo 
admiten rivaliJad, )' l ,>or sus anmeJora
L,e) conlponent~ )'3 P?r tl esmerado 
trab.1jo l-iara su f,,brlcac&ón-

Aucnd< ¡.¡edodns de dentro y fuera de 
h ciudau1, y pHJ lo conrern&l!~te á pre
cios qu~ en todo caso scr.in SJ~ cor~p~· 
vo~ia, entender:;_e co? el suscnto Aaml
nh.trador y prnpletHIO. 

Pcrrovoej<>, Marzo~- d~.l9~aUa 

- Buena Gratificación 
i7 Suscrito ofrece dar ~na gratifica

cion,:! la persona que le indique el pa
radero de un burro herrado con el fie
rro C M, color pardo. Dicho semovieo. 
do se lo rollaron adereudo en una de 
las calles centrales de esta ciudad, donde 
habla quedado amarudo. 

l'<Jrtoviejo, Marzo 16 de 1910 
MIGUEL C. VERA 

prof.,.~res y más empleados ~e. los pl~n- duras ó piezas onificialcs. cinos asombrados, de la guarmcló_n 
tdes do hstrUCCIOn s_ecu?Jana y !Su- M..NUEL VELASCO REYES· estupefacta y del Prefecto enfureCI• 
p~flor ~e hta provmc1a,e:,ni~~~~~a: d;; 0 ,.,,,.., R(~~~~.~::;,~·u.~;.•td•d de ChUo do, qu..! miraba la má.¡uina en la 
!s~t!d:H:.neru ha~ta la t Eli:·MMlcoMnltar-delEjCrt:to_deCh~ altura atravesando el p11erto y las 

. 1 E'D.JJ;lliPAl ~ Por oulen del fortific'lciones. En Bélgica descendió esf:~~~ !:;,~~;~n:N'!::~CJ~~:Su~ .. e~~l ~~ J:l 'ti ,1 V Tribunal Supe- el Teniente D' Onow con su pre-
fico~l creado por Decreto Ejecut:vo el rior se convocan ciosa carga, y en el a.cto unió su 
ll de Febrero del aílo próximo ante· opositores, ¡.>ara la pr ovisión, el\ pro- suerte la pareja con les i.ureos lazos 
rior, paoa que preste sus sc.rvidos en pi,:dad, de la <IScribanla pública del de unión eterna. . 
la Gobernación de est• provonc1a. Cantón Sucre, con el término de Es nuev o problema compleJO de-

,-Se wombra á los Sres. M. Leopoldo trClinta dlas, á contar desde esta fe- fender a sus hijas del rapto á reo ¡ Y 
Robles y Pedro P. Cantcos, Miembr.os ~e cha. ya se dice que un atrevido inventor 
la Junta de H .tcocnda <!• esta provincia, Portoviejo, Marzo 12 de 19 10. estudia un nuevo aparato de caza 
com<l Concojero Muo1ctpal el pnmero Y El Sesrctario Relator de la Corte. contra los aeroplanos raptores. 
cotno conlerciante el stguodo. B ------

Nombramiento. DAvm O&o~Ez _:_ Municipio de Portoviejo. 
Por conducto de la G:~bernación, ha .&. TOMO S. SesirJn .f!xlraoráinnria del día 27 de EJU-

envl.ldo la Oorección General de Correos Jl. ro J, 191.0 

de la Repúbloca, nombramiento de Ad- Te GJejo mi corazbn como una ¡:ran lln Portoviejo, á 27de Enero de 1910, 
ministrador de Correos de Puján, en fa- flor roja llena de lágrlm.;s. Te qui· se reunió el llustre Concejo, presidido 
vor del Sr. J . Enr1que San Lucas. siera dej •r muerta mil voces como á mi por el Sr. Vice-Presiden:e Dn. M. Leo-

El Gran Remedio. t11adre, porque asl leodrla la segu ridad pold~ Robles, p<>r awsencia del Sr. Pre-
Contra la Embriaguez· de que sólo el 'ilencio rondada cerca sidente, ~on asistencia de los Sres. Se-

La madre, het1nanos ó pariente• que de ti.... gundo M. Tapia, Alberto A. Solórzano, 
tengan en la familia un miembro en· 1 El mal penso .... iento no llega á las Guillermo F arla, R•món B. Loor y Ra
treg.do al horroroso vicio del' alcohot, tumbas! ;Cuán feloz m~ 1rla s1 te dejara fael Molina, coo ei suscrito l ecret rio 
oc, h•y rds que acu1ir al excelente bajo la nerr•i (Lo• strés que se aman Municipal. 
remedio que hay de venta en la nfici· y se dejan, deb1eran extinguirse! A- Se d1ó lectura y fueron aprob•du las 
na de la Administración de ''El Hori- mar 4 los muertos, no dudar de los vivos! act•s de las sesiones verificadas en los 

-,::::::::.·::::::::::.--::.c·.cc-.-_,_._._._._._._._-:_-c..~.--·.·. zonte". Mientras yo estoy lejos de ti, me pa- dlas 13, 17 y 22 del present~. 

Cada caja,colftenienG!o doce papelitos, rece que todos te manchan . IOh, Se aprobó en tercera discusión el pro-

Teatro infantil . 
El. RvJmo. Sr. Dr. Antonio Meta

lli, con el objeto de c·osteH los gastos 
que demand•n la ornamentacióc de la 
C.chada de la Catedral, sin locar los fon
dos y roateriales que para la techumbre 
del hermoso edilicio del referido tem· 
plo, erogan loa maoabitas que corres· 
vonden' lo circular del 14 de Febrero 
ú timo, ha tenido la laudable idea, de 
formar una sociedad 1nf.mul dramática, 
para que ésta dé r'uoc1enes teatra· 
~or. 

61111isQio Sr. Vtcario se ba c~n&tituldo 

solo cuesta rinN sucru. los hombres son tan infames, ... ! i Las yecto de ordenaozl de Presupuesto para 
Para garantizar este remedio infalible, mujeres son tan débiles ! Me irl~ tran- el presente año. 

u •freu droolv<r ,¡ dinero, si despues quilo aunque softlbrlo. s1 la ti~rra hubte- Se dió lectura á un oficio del Sr. Di
de seiS cajas que l!aya conamnido el pa- u cermdo una de sus infinitas bocas oc- rector de la Biblioteca Muoicipal do! 
cien te, no se obtiene el éxito ó sea la cu- gras sobre tu cuerpo. Cautón, por el quo, entre otras cosas, re-
rac1on completa del consuetudinn- Y tengo que dejarte viva ••.• entre mi te la temo para desempeílar el cargo 
rio. la gran ¡.iau de los estúpidos alegres, .. de Ayudante de dicba Biblioteca. La 

Simulacro de examen. entre los que hablan de m( para usur- Corporaci~o dispuso se conteste en el 
Se está preparando por alll, no muy parme tus encantos, ••• y acaso tu nl- sentido de q'se le autoriza para que nom

lejos, uno dizque para obt<ner titulo de Ola ; y tengo que llevarme en la cab~za bre á su volu~tad al empleado que e
1
ti

profesor, á e1tilo antiguo, cosa que na- la enorme red de nuestros recuerdos de ma re conveniente, sei\alando la llanu 
turalmente se har~, ya que uno de los todas las horas de nuestro amor infinito . por valor del ;ueldo anual que debe go
comparzas servirá como maestro de ti· iOh. si estuvieran en la tu111ba¡ {Vol- zar este e111pleado; cuyas horas de tra
teres. El ún1co peligro es que se olvide vttl :Qu1éo •~be! No sé dónde me baj1> sedn de 8 á 11 a. m. y de 2 á 6 de 
la lección 6 se le c•mbie la preg unti- arrojarJ la tempestad de mi vida, la tarde, y por la noche de 7 á 10 de 
ta, Yo huyo )' tú te queda•. Ttl eres conf~rm1dad con la comuuicacil)o ci • 

.,. - .. , 



EL HORiZONTE 

t"d·• el fin de vn si •• f~trtiule enr ontr Jr eh· ! tod .. s los put:blns príncip'lles Je l bu~nos prr::dos, con puntaandad 
De la p2t1id1 de gJLstos extranrdin•· rr

1
1v11ttes ded"~'" putnl>l.· ul•krr~n.e• dpor ]a provhcia y qu..: ASI'GU KAMOS I y ~>em.lll.rlm .. nlt• i uui.-no:a, t,1m. 

rioc;, ~e ord11nn el pHgfJ d~ loll- s1gulentcs e ~~"' eu1n 1.: pn·.-os .Ulr-s~ 1no~~ ~e IS· • • ' , 
vale.: J'U"' con!L;tu '!'"' 1 •r o;ra.u de ¡,.M· 11Ul·~trus tra.bajOS corno JNQIJFIII<A·¡ brén, cuanuo I<J des~en, d.trá 

1\ Fr•nci•co Neploll Garda por """ '' clas rle <bl~ ~lurw·l¡ll•• IJ l~<>rponl> IOn lJI.l·:~. rdl.lttcudo :> l i\' N U E\' A kE- buenas cuenta¡, 
de ~C) tabla, de modrru qu~ ha venJiJo "' vé privad" con 1'< ·"de condy'""' á :.IUN I 1 .\Liú:-1 cnal~¡uit r ddet:toJ Portovitj'O Enero de 1910 
p1ora la nfa<rión de lo• 111esnr,., dol mer· tan nohlc fin <'li<: 1 .. 1 e. 1 1 b a ' ' 
Cll<lo público de esl<l ciudad, tn Eneru St mJeno oficior al Sr. Jdc rld 1 ""'.' ,¡ rt 1 

U o."S ras o r San~ 
~O. la suma de lrea~ sucres. Cuerpo C:onlro Incendios de e•ta ~tudact Le,; d·· ?ll'Z. afilos. 

A L11z"''' ChoMcay l'"r jumales y <nltci land" en vla de !mhtam<>, el con•l l're.:ws ·Y clases tle trabajos 
materiales invertidos ~n los misnH•s que posée en IR casa de dirho Cuerpo, ~ 1 alcance de todos los bolsi• 
11 ulmjos, en ~;nero 22, la surnn de S¡. ~ora el encierro ele los animales quo va· !los. 

24>. 05. guen por las cal les ele esta ~tudJd: 
A los mismos cnrpintero on los Se dispuso ~ac . .u á licttaci6n por t:l 

mismo~ l!nl.l.lj os e.n Enero 15j In se.- térudnu dtt 80 d(lls, el scrviclo di! alum· 
m a de SI. 20. HO. 1 uraclo pllulko de c•w rittdHd , asi comu 

Se l!lrdenó o~ ciar al Sr· 1de Polllico tnrnbtén l~s constn1cción de las ramadas 
para que compele al ex S<cretario M u para mercado püultco de l'icoa~d y Ca· 
nioip•l, Sr. ]O>e Pedro lugu<r<e 1''"'" rnnl en Junio. 
que procodo á la enltega del archwo Termmo la sesion. 
y más enseres de esta S<o<:r.-torL•, :\ ;u El Prcsilkot• 
suc~sor Don José M. Mirand~. 

Se dieron lectura ñ los siguientt-s El Sctcrctariq 
oficios dd Sr. Jefe Polltico del Cnn· J. ll!fanut! ,~firamfrr.. 

Af. L topolilo R obles. 

tón. 
UnQ en el que comunica l1a1Je¡ DPnl· 

JYfmw.el Ve/asco Reyes, 
Hotlli~ln- Recibido en Jo. Univen.i.lad 

ele Chilr; t:n Oidembre de 1886. 
Ex-Mt.\dioo Militar d~l Ejército de Chile. 

F'ebrero lü de 1910 

FOTOGRAFIA 
171ENEN!1EZ Y JARAlri/LLO. 

Pr•m/ada. con cinco prmte,·os 
PI' e mios. 

brado )' posesronado con f~ch.1 primero AL COMERCIO. 
del al'luol del oargt> de Secretario de La< personas de buen gusto que 
esa Je!actura, al Sr. Do· Luis Octav.ro deseen tener un excelente tetrHo¡ 
Loor, cuyo nombnrrnieoto ~ué a proba- E.l suscrito, agente .viaje ro de la puede n uprovec hdr ;a buena oportu-
do por unanimidad. Casa Íallportadora del :,, .. Adolfb ntclad de la excursión que viene 

Otro comunicando quo para el en- Zohrer de Guayaqud, repn.s't:ntante haciendo d s~ Men¿ndez o t -
sanc.~e tle una parle de la call.e "Qui- de las más importantes fabri: as y das las principales poblacio~e: de 
rogn , la Junta de calles N~olvtó reco· Gasas comerctales, tanto de Europa esta provincia 
nncer á l~s Sr. Ag~stfo Me:'a~zJ, _M o· como del Ecuaóor, li~ne ~1 alto ho -¡ ( ucnta ¡.ara ·e llo cun .~ ·~ ratos mo-
nuel Agud•r. la Rurn~ de V ii:J l\:TtCIN"- n or de pon~r en conocHntul!tO de 'U 1 cJ •rno ·. m t · ¡ d 1 ·

1 d 
(,;0 ~UCRES á cada uno de ellos po~r numerosa r distinguiJa cliente la que n~ved<}~. a erta e UJO Y e g ran 
DOS ~aras J< terreno que han eedt1lo 1 de tránsito para d puerto de Bah la 
ROra cltcho ensaorhe, ordenando la . Cur- de: CaráL¡ue .. , exhíbir.i en esta ciu- 1 l m. Febrero z6 cl~ r910 
por~c•ó.n que osle p_ago se hng• cnn uar;l, su espléndido y variodo mue!;--
apltcacton al articulo 28 de la Ley de trario de ¡,rtiCL•los trdidos para el 
P.rosupli<S~O. r comercio de esta F rovincia que 
se Oelr~ a~rsf que ~~ ~Jlt •17 del a~t"¡" 1 • quieran h:.ccr sus pedidos directos 

M·ariano Rubio· 
sei~ ~~~~av~sr:;~~t~od~~~~~~:~~~nle~p~~ 1 en ~ualr]uícr raruo; es pues 1~ ?.por,- 'I'ALABARTEI\0 
el Sr. Pedr<' ~lacl•s, en la &uma de\ tu tildad de aprovechar; &d vtrtten do . p,·cm/ado elt Quito con medatta 
DOS :Ylll •. UN sU<;: RES, y con la ga- que m1 estadfa en ésta y B.tl.Lia >crá J 

rantl• del Sr. José An gel Molino. ¡ oe. pocos dws: Ofictna en Manta, , «o }tata en la ExposiÚÓII· 
Otro avisando ho<b~rr"denado al Sr. baJ OS de la Casa de Herederos tle Nacioual de I892. 

Jose Vtrgilio Mora, se traslade :1 la po- J. F. Mir<tuda y en lbhla, del Sr, 
olne<ón de Piooazá con oJ objeto de ino- Gregorío U~túcovich: Horas rlc Tiene es tab lecido-su tall<>r en esta 
cular el O u ido "acuno entre sus morad;¡. oficina en ambas partes d~ !! á 12 y ciudad en l. calle •·Quiroga", en los 
res. La C01poración di•puso se le reco- de 1 á 6 p. m. \ bajos de la casa del Sr. Jase Zam· 
nozca d valor dt-1 fkte de uo ¡,.gaje. Manta, Marzo S de 1910. 1 brano. Ofrece puntualtdad y esme-

Otro por el que solicita un libro pora, Estebmt Borboridt. ro. en toda~ las obras que se le e neo-
dar, cutnpHmicntú á lo dispuesto <·n el 4· v.-2 1 mrende; Y cuenta con materiales 
artlculr, H de la lay y Roglamenl~ de i _ ____ de primera clase. Trabaja cGn es-
Agu3rdicntes: rlisponiendo la C:orpora-1 pecialidad, mGnturas estilo ameri-
cibn se erogue la suma de CINCO SU-¡ VE LASCO é HIJO canas y rrancesas. Les precios sou 
<!:RES para dicha compra, cuyo pago se DENTISTAS CHH.ElWS enteramente equitativos. 
hará con aplicación al articulo 28 de la • CHONE. 3· m. Portovi~jo, En.,ro l3 de 1<;¡10 
Ley de Presupuesto. 

Otro, remitiendo un vale firmado por 
TI:Szaro Chancay, v•lor de TRECR SU- Avisan á los manabitas rllle 
CRE.S SECE~TA Cli:NTriVOS por sus trab;,j'os ~on lNUJ;:STRUCTJ Sastrería 
importe do una mesa charolada y tor
neada P"ra us" de la Secretar[a de esa BLES siendo las deotadur~s arti- "La Elega ncia Manabita" 
J<fatura; cuyo pago fué negado por licia les, !'IJ AS \ blN PALADAll, S<.:· 
cuanto la Gorporación no tiene conoci- gún los procedimientos rr.ás mo- DE 
miento de dicho trabajo. dernos. ELI.ri.S NA VA.S PORTUG..!L . 

Otro, remitiendo copias de las actas 
d,é corte y tanteo de la Tesorerla M u Rogamos pedir· informes á Ji
nici['Jal, por el mes de Diciembre. Se pijapa, Portoviejo y especialmen
mandó archivar. te á Calceta c;lo~de hemos con· 

Se dió lectura á· un oficio del Sr. Pre- feccionadu verdaderos MONUMlilN· 
sidente del Ilustre Concejo Mtmicipal . 

Como siempre, este acr..:di-
tado establecimiento se encuen
tra á disposi ción de su nlll'lle
rosa y celecta clientela tle den 
tro y fu~ra de esta ciudad. 

Antonio María Pár.. 
CIR.U),\1'0 DES'I'JSTA 

Con Tttulo Factútatl'vo. 
E9Decialiclad en dentaduras !in• 

p>l ada r, trabajos de Puente [tnte
ramente de c.ro,J corona• metálicas á 
de Porcelana. 

ra~~=•baJos modcrno~.-amplia ga-

g IU, 

< 
~ 
en -z 
o 

-· 

Ch(lne, Ener(l ;¿¡¡de lPIO 

d el Cantón Sucre, pidiendo 1" co0 pe- TOS prof~s1onales, , 
racióa de este Muoicipi" para pedir un . Tamb1é n hacen10s presente q 
geólogo á Europa 6. Estados U~idos, nos qQedaremos defioitivame ntf! 

K:rio~a~~~~~~.c~t~~~~s~~;~~~n~~~~:~ e.Fl Manabf, ~jerciendo la profe-

En la actu alidad cuenta con 
un elegante surtido de Casi mi- "La Calzad ora Manabita" 

cristi, Jipijapa, Roc•fuerle y é;te. w" stón y recornendo temporalrnen~e 

MANU,EL MEJIA. 
AGENTE DE L. 

SANCO COMERCIAL y AGRICOL.A, 
de Guayaquil ea Bahía de Caráquez. 
~ecibe depósitos á IS y 30 dfas plazo 3 °lo anual 

'' " de 2 á 5 meses plaza 4 '' " 
'' " de 6 á 11 me~es plazo S " " 
" " á 12 meses plazo 6 " " 
" " á 24 meses plazo 7 " " 
'' " en cuenta corriente,sin interés 
Campra letr-as sobre el Exterior 

V,ende giros sobre GuayaquiL 
:Qirección tele~ráfica: Agricola, Bahfa. 

res franceses, de colores y ne- J>RJ!illJADA CON MEDALL,4 
gros, para los gustos más exi de plat11 .,. la E.<po•íáón Secúonal lie 
gen tes. 10 m: A e os ro o E 1909. 
~ambiéo acaba· de llt-garle !jO . -. --.- .. 

v:.nado pedido de gé neros ame-1 Mab1endo abterto mt Estab)e(tmrento 
· d d' t ' t l 1 de Zapaterla en los bajos de1a casa de las 

ncanos e IS tn OS co o res, C~· Srtas. C:eva\los Anl1., sitoada en la pla· 
1110 s o n:, Driles, Angolas, Cact· •• de Armas de esta capi tal, ofrezco á · 
netes, Cáñam0s etc., de. la sociedad manabito, ~alzados do toda 

Recibe co¡;¡stantemente figu. clase para homl>res y otf\os. Coo ••pr-
. · d d - 1 ' 1 1 1 cialidaJ trabajo calzados pora scf\oru, 
nne~ e mo a~, por o 0Ua os puntas reforzadas cocidos, al ~1u.r'"' 
v:estrclos se confeccionan al es 1 ~stil<> americano, y arullados para tnvter· 
tilo del dfa. no. 

Pres ta prefe<ente atenei6n ~ El material q~:t~en;~:s .:,x~~~ent~[¡ 
los euca rgos por co~reo . 1 ~~~~~~=~o, al g g 

Es por demás, recomendar la Necesit• operari••s, y pago desde "" 
puntualidad y esmero en los tra· oucre bast• tras, según el trabnj~ dd 
baj os porque ésto es lo que ha operario. Los pagos se efectyorá~ lo• 

'. · Sáb· dos de oada serna-na ó conclafda lA. 
acre~Jt.ado á este ant1guo esta-, obr: 
blecmue nto, A. MarlinD N. 

( Solicita oeerarios, pagando Poll •J Viejo, Enen> 31 de 11!10. 
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