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~~ 1111 ant rtQ · l. que spmos r .. pubiJc~nns, y la re - GU AYAQY-t t . • t\'1" 
uud•ulaonlf de ~sta Sol lt-daol se , 1. ¿· . 10 "" · ¡ 1 • d 1 . pul• Jea t-s en 1 ompt-n 1n1 d un · 
reunt!'ron rn t- s¡¡ on .- a casa · d 1 1 • d 1 6 1 • • b t 
el ) Ct~llt'rn<~ IÓn C n .-1 mag p Pr!O e ;¡ ".) y e <1 r ~ n, (X· ...:urttdo completo de ferretenaya a rro es 
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. nt , ti ¡,' t•ra. q ue tra b rlJ· ~· J < onvenwn r l.'l pu IC'J, Sin q n~ -
IJOa JU a P· · bra ntns ~ 1 ,1,. n ·ch o aJ e nn. 
• ~ca zm .. nte , ayt~ rhndo al G t'- l E st a fó rmu la d e gobiPrn o IP
bJ,.rno t-n 1.1 ~ttnn.-: to l n ~: •ual 1 v~ 1 tó Pn la ~ ntig il •· cl ad á los 
cr"'~cia por las cnf•s iJO I' ('~ Jr. te r- pnLblos r¡ ue l'l ~ dopta r r n. á u11 
.a;~, 11 10~1.-s que •e • u•nt ' " cn n 1 d 1 d 1 
m~"tivc de mJe,tra rliscus¡0n d ,.. f·xp e n r rhc e g-ri"' ··za qmo .a -
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limitr ·s con la vecina na r i ' n pe- nii P m os . a '< ta 1
'')' )' n · s .'ir \'C 1 , . • . • • nle< 

dt! parad1,gma en nuc .. tro~ ¡de.<- 1 o~ C··nr~¡n \f•WJ 'l'J 1 s d~.- 1 r.1a el runto cruz,.io ;><lr ~~-~neo a • 
ruan ,t, 1 

. • • • y nu.,ti·a vclocrdJJ es de 4~6 l~gu1S p"r 
Torlns ¡,, .. e 1 b~l 't. rn s '!lle St- le~. lw n, '1 •u V< z arhJtr~r. r ru r,Cls, m1nuto á Ir .. ves d·· e•p.tc"'· 'J os 1n1-

. S t>r tad o lo dí bo volv1mos a cu:rnto mjs ntlr.wroso•; serán me pnstblc •¡ce lle~uem1s >111 antes de qu e 
en c ontr~ron pr""':~ w" ~cn~ l t>ro n h i n ., ta l:~ ci ún d t! la Junta r¡ue se j r· rt s. ¿Que e< L:f11 t s ca sas !" s ,, c .. la h ·ya ~c"b"do de l"as1r .. ~:<to s•n 
la ide.l con la m t-¡<" r v• t• nt,Hl , )', o royecta r nta•? 1-' u<:s b ie n . es prcc i~O co.,.,pul.>r la "tucrrón 'l"e la Tierra pue-
[n<mo n<l 3CC't.:<• rl ? nnn d 11 Se · ) l b, d 1 · f . l b l . 'J p · da Pjercer sobre el C'ln¡et•, en detrr•nt11• 
t r. lt3 )' PS1á de por nwdln u n fin . J.~ a "' r <' Psa r lg"l• Sima a.-;o- 1 :u l tr~r as: prtm~ro a .: tn a que to de <u curso reguhr. . 
t•n santo, un ~ t· n!imi t·n to t;¡n· C I~ C IOn pu -.. de y ch·b,. se r m uy elm rhv id uo. D 1ctese u n a or de- Ah·1ra v-.amm In qll' -to e el '\~nn-

ll · · 1 ben é fi ca. Si h t> mos de ir á la 1 nan za n -f ·. rm a n do los p resu o. u es- rri<r ses ~;,¡,¡. U ," · . rt!~u o que 110, .-, u •1 prop 'l<lt ' • t :l n e f"V:\· Hé 1 t 
do? L1 PRtr ia es ~nrlo pa r:t f"l gu•· rra, va mos; todo~, pero d t> - tos y re hújese un 1·o¡(. e n todos ~com~•fl• t1 ~'"'IU"· aqru • ra-
hrmbre en r u.•lqnit·ra f :o z de la bid_~ m,.'lt~ prep::tradns y en con- , los 31-' rvicios ptíb icos, ~ e.st_in a nd~ u.~~ ~~~u lo de toform.,ción geoelal dn
orida, ,.0 cu aiqi•Í.f' ra ¡.:r:ld •J rl~ ~u dtclorn ··~ pa~~ ~·e n cer ; esp : rem.os el ;- hnrro par;¡ _la ad'qu¡s tcJÓn dl" "10S ac¡ttf un pcqu<ño crnqu,. de la tra-
d vlli zar ión: cad .t cual a s u ma .re · el [;:.J . d ... l arbitro co n án imo SP· elemt>n t <'S bé!J<:OS. Arbítrese y ye;,torra del Cometa de H".1le~. . . 

L• l · e 1 . l r,.no. alt:1 1<~ frente y cnn .-1 nr-' gra '~ese , con ll!ua l fin. otro& ra· E>t:i hecho snbre ~~ d1bn¡o or1gmal 
A . r q e CI" O j-U nt"l e t (o d '" os ¡ . ¡ l b l l . 1 - trazadu por :>.! . E. Rab1outle, á sohc1tud 
d · "fwr~ la •untPsi ~ de to !a s l;,s m:! ' ' 10m ro, • e ne·n,¡s SIO mos . , . dt M. Camil·, F l•mmAnbn, r.ua ilustra r 
¡¡fec• ;0 0M m!ls ord~. E l bie- l olPmc ra nue:;tros parqti<::S de tle- 1 Esa JUnt~ que va á ¡ ns ~a l a rsc 11 0 estu i 1o de e>te mae,lro sob~e ''E L 
nf"'>t r la O'r~ ndez ~ d <::. la tll!l.- ~ m P_.,tos; de g~t>rra }' para cons..-.

1 
dtbe or~amza rl o ro-lo, ;.rb1tra rl n ~::-~cu .. E, N. T ~O !'RO~.\ ~U- .. or. rA 

1 } • " ' J ¡ · gu•rlos constgoemo3 el ~o n tin- todn y no d e¡'ar na da,. ¡ acaso· y CO~I I-:1A CON LA fi¡,;RRA • pu· 
' re •· mun V~ unt a ol prnplO d • ~ o . 1 o • bhC<Id'l eo el ú' t•noo ''lJoletin de la So-
j:¡ien ·· t r , .. 1 1 ~ prr> pta g ra ndt: Z"<<. g~ote e n~stra . oope racJOn e n pan tndn eqo _ cn~v1t>ne que sus cieté .\ <tr.,nomi<¡uc de France". 

Cu. 11 ,10 los pais"s ll1·g 1n, co · dtnern: todos segón sus recursos, ! St>~ i onr·s sean SI•]UI:-ra d~ d0s v_e. "¡Ofrece el Cometa de H•lky atgón 
¡n o t·l nu••s tru, :'1 col oca rse r·n pero que ntng un o fa lt; . 

1 
ces por ~· m·tn :l , ~lenlras las r tr- in te res partirnlat? ... Sin dud;t! 

,.itua• 1 n n ~ s t~ n fX trem •S, .-5 \ La c~ u!>a e s comu n; sea mos c~n~ta n ' ll~ no {;Xtj n una labor Lns a<trónonoos vanl e.xammorlo c;>t¡ 
r u 0 ·lo o- l d_,. he r d,·jc,1 de toJos un pu ~bl o g rande C'[l tre los 1 ri ta n ~. nsl.iuidad: l~s intere•a por los vanac1n-
~e aq .. ib ta V SI' p••l1t' á r iguro-1 pueblos libres. \ Esp~r~ mos y confiamo:> ne.• de su bnllo,Sias qufe tratafidn, de chJ<-
. · . . . , . pltc.-rse ;1hora . e le otogr:J 1ar• m~c_ n, 
sa 1 nrt·b1¡ }" ;t o¡• IO I•'" put he a J E11 todos los c:~ ntonPS y pa· lo cu'l nn pudo hacerse en su apanc1ól). 
qu,. L1rm a la e• n ienc,;¡ un ivt> r- rr0q uias de i\h n nbí deben cons· de 1 ~34· .. 
~a l. guía}' f1Pl"'na l•·S acontFci- t ituirse iguales Juntas, porqtt" en Más sobrg el Cometa '' [)uranle d _ InVIerno (Febrero y 

· . l . Marzo} la poslctbn del Cometa serio 
m 1l"r tos para_que a rn loe ? -~s r?- to das pa rtes l~ a y CIUdadanos de DE HALL EY. bueM, pero Sil brillo muy d~bli. En 
s;¡< J bu Qnns hn•·s. L~ op1010n pu- corazones patno t;¡~ y alrn~s ex- Abril se avivar~ considerablemente, y 
Ll!ca , ha rlirbo Pascal, t'S como celsas, Una contribucitin gcner;¡l (Pm"!:t Horl,.•••"l en ese m.·• y en \l •yo sert visibl~ pa-
.. 1 ;¡ (rt' que ~ oln que d~bil pFoJu- y mensual para que el fondo sa- En el "<;:>urri•r des Est• ts-Uni>' ', d: ra todos, <n la p,rrte ba¡a del horrzon-
re las t r m pl'stades más terribles, g rado a u meote progre~ivamente focha :.!6 ele F<bre1o pasado, aparece un tbe, á Ida pue;ta del Sol, y por laguna~ 

pequtilo croqui~ que s•fl•la el cUT'SO nras ~$1''-'"S 
y ella prevalt>ceriÍ. siempre, pnr- n{)S p >1 rece eficáz y necesaria. acl ual del Cometa de H>iley. El graba- "~1 Comeia de Halley es el pri-
que té S la reina dtl mundo: )' es U n gravámeu sobre el capital de do representa las órbitas de ;'.1.arte, la mero cuyo v1aje perród1ro pudo e•t•
por !'SO que los desp0tism os qu~ 1 c>~ d , unn de los q ue están co noci- T1erra y Venus, la trayectoria del <lome- b.lecerse, y .•• ~1 Jlmco_ que entre los 
nacen .-lt:l caud illa je y prt-sio na n 1.-1 0~ <Clmn ac;¡uda lados muy efi- ta Y los lug•res en que éste ha atravesa- Comet.'ls ~·rtód•cos es vlstble á . la stm· 

. . . , ' do ó atravesará dichas órbitas¡ p.ero ~~ pie vtsta. Su venida no proiuctrá •hn-
tran~nn· ¡ a men te á )os pueblo~ . Pn ~ z. t amb1e n, d1bwjo es ta n pequeflo, tan confuso y ra grande omooión, p•ro ·{ onu~ha C\1-
no mbrr> de un a hbt>rtad escar• La <:Cl<" p •· rac i6 n de l bello se¡¡;o tan diflcil, que or con el auxilio de ¡¡n 1iosidad. No so empre ha sucedi4o lo 
necida (. irrit a, no p!ieJeu ser es inrlL•pe nsable a quí, como vie- bue n lente puede uno quedar bien in· m_ísmo : Su vista en el ailo 451 coinrl
r stablPs, p nr q ue son inmoraks yl ne siendolo en Guayaquil Qui- forma rl o de lo Que mue•t ra. Sin •m- d•ó con la pre_senc1a d• A~tla, y otTu 

d d . l ' bargo, mediante una atenta obse>va~ión de ellas, cmnc1den te• con d1ver.as per· 
na ? e lo qlle es t ~'mn ra FS con- t~ ~ en todas. pa rtes d0 nde á puede saca roe en lim1>io,-y eso con las turbaciones, le dieron la reputación de 
\'~n1en te pa ra b v1d-1 de las na · d1ano nos trasmite la prensa no- reservas del caso,-que el C"met• atrave- preso~iar acot~teclmientos 1 desgrada
clnnes: por ~so llega un db, más t ic ias de est os actos d e d espren- só la prbi ta de MJrte el 7 de ¡¡:ehrero, d.fls. A>l, ~.u is el Bueno, en el ail'> 

6 _m eno; t~ rde, que cae n y _la o pi- dim ie nto y patr io~ismo t'je~u tados :: ~: ~~~~;r:1 ~/d1e ~~t~~~\~~~ ~~::·;~ :;~;~ r;~¡fi~:~~~~o~ot~:~~e,foe/.~l~~ar al 
r.h n p ubl ica lns ~one b~JO s us por las ~ás p reciOsas d a m as d e •u viaje hacia el Sol. De a!ll segu1 r~ y Hasta flqul el "Courrier des Estuts u. 
pla ntas, ya que la mmo ral tdad no esas souedades. lle¡;nriÍ á su perihelio el rróximo 20 de nis". 
puede prevalecer e n p ueblos ¿Aca so la muj er ma nah ita no .'\brrl. . El r-•so de este Cometa ¡¡or su pe
que te ng-an s iqu iera lij<' ras no- posee, ~n g ra d o spmo, alteza de Después Ele esa fed11 dehf>n ctsa r las rr!lolio _est .. ba Jnuociado por lo• asttó-
d ones d e l d ert>cho. miras sen ~ i mien tos nobills imos en inqu'e tudes y terrore, de l.¡s ¡¡•nte•, per~ nomn

1 
s mgl'\leses y (rnn

1 
ceseós, ?esde_,~adce s· b . ' , peor dcsgroc1~, á SJ VUdt.o, dcspu/:o de mU~ l OS tl O<, par~ e pr XlmO ~ ·• e 

me m a rg o, Siempre . ))Pmos todas las faces d e la v tda? ¿Por- pns,. r por el \iol, rMttnu orl ·u '"""h.,, Mayo, según dtjimos ct¡ nueltro artlcu
pen~a.do que la mollerac16n y 1 ~ r¡ué hablamos de p rescin dir eu s•gu1c n<f.1 •u órb•tct }' •·olvN .I i crtr•or la lll d~teri.>r, p.ro !•• ntracc.iones ó re
J11Stlcta deb e n ser la norma de loo; 1·st 3 ocas ión solemn-e de su coo- de V~rtua,lo do la T1trrr • y la ti~ 1\tlMic, p~tl.,on~s plnnetarlns l¡an mod11icado 511 
procf dimiero tos, p orq ue lo q ue peradó n p a ra la santa caus<~? ,¡su sJiid.l, Y el 23 rlc M•yo fl3Sar~ tan ll1ncr•~"'• •e¡¡~n venws por el ~rtlculn 

. 1 . ctrc de no!wtros ~"om , ''o se crt>e que del "Courner' qne nos s1rve de moti ... 
constl tuy_e e dere~ho, la bordad ¿f' odría éll a desm e nltr ahora su~ h•Y"'I'"'d" 11unc• «re~ ..le otro pln- vo para estas llneas, las que no .-an 
Y la s;¡ntJdad de la caus~ d e tos nobilís imas tradicrio nes, cuando neta. dirigidas 4 los ubio~, sino á las peno-
pul b los es la perfecta mora lid ad es tá en lo nt;¡ n anza e l peligro de Cumo h marcha de e•t~ Cometa y la n•s de escasos conocimientos en 1~ 
de sus ac tos, prrque s i esos pue- la Patrh? ·r .. 1 su posición es inad- del· Tierra son opuesta<, cu~ndo el Co- •>~at~rla- . 
b:o~ ab tl ica n de la ¡'ustid a ras<Tan misibl e met• ha ya pasad<J por ou~stra órbita, Q~:\sttma es qule de_l o~ervatuno de 

,., ., · no•o tros stgu1remos a¡oróxl mándonos ha· U\ln, que es e m~¡or sllUado en 1~ 



EL HORIZONTE 

Amé.k~ n~ft~~y cntn~ cnn mo~·=ca=•=a~q~e:x:p:n:rt:a:d-o-ra-9-h~~~~.~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nlfic•" apuratr;&, "'' rerd>.oono~ '~Qlll< ro l • • , • .. •n temdn que dn •nah desaloja~ J,, hut!na'' l'•t 
\lu.l p~l.,lJr• <¡uc ''os dé un puco. de •u• l ~f~~~crar a transacciones vent•josl· es, l.,, g~ntes "" ticriUI f.: ~n cÍ b~ P.n cam'l t!~.dl' mn h··~ días Y 
s .. b_re un asur~to con1o é>t~, qu~ e• d• 1 dida J 4u~11 co~formarse con la pér- ¡JI cte. P••r bien n:spal.1.ulo c¡uc C•tc d~s,..a•no~ vlvamt:l'l<' liU pranto 
su lncumbe.nc!n, qne ti~ne á tod<>s 11~· 

8
. e mi 111 ' 5 ~e s_ucr~. Y. guurl.1n sus ~hnrros •Óh t:n "f•-'¡ rt>!.table< ltn~f'lt••. 

flOS de I'Url•l<IJnd, ele Interés y de du ·.,n~en merece~ma Sltuac1~n sen:' e- ' S1c.1". cnrnc, éJI,ls dicen. Lo~ vivan- - l•.n la madrugada drd ,;í,1 d 
-das. J una m1ra a de cnnm1ac:r.1c1ó 11 dero' y la' viva.nd d Cl 1 . e 

VICENTE BECElU.lA de parte Llel Gobierno. tó · eras <! larapo- 1 "Yr!r a~ campanas dreron la s,.-
• . que l'rovcen. este mercado, no 1\al dt: incendio y tod 1, [ 

tB nhl3 deCarllqu~z.M3 rz 1 
:.!3 de 19JO * * * v.:nden nada s1no se les p.•ga 1 11 1 ._ no ue 

· L 'd d en plata cfttctiva. y como no hay m S que un poco • ,. u..l•ura LJUr! 
------- _ ____ . a. • ea e establecer aquf una o- re.nerlio que com .. rarles ó mor'•rse ardfa fr~nte 1i una c.l.;a, dt· lo cual 

fictna del cable, aunr¡ue sostenida d • •CORRESPONDENCIAS. con em!JCfiO y esplritu pr.lctico por e hunbre, cargan con t6da la se ilprovt:ch,uon ci .. rtos ~ract:¡ •s 
--·--- la C:lmara de Comercio, parece que pi~J ~u e llega á su• m ar.os. trasnochaJnres para alarm.ir ,f la 

B no adelanta mucho. Ya nad.1 depen- or 0 pronto, el ún•co remedio poblacibn 
ahia, Mar·to 18 de 1910. de de este comef'cio, sino del Go- e~ 1~ introJucción del nikel, aunq 11e Excele~t op t 'dad 

Selior Director ue " El Ho>rizonte" bi.erno, y ést~ 110 se muestra muy en otro• Jugare~ lo miren con tanta mo • d " or una para u-
E d r~pugancia.. Como 110 hay medio ~' 1 

:t, 
~ el pailebot "Porvt>nir'', que lspuesto J prestar su ayuda, tea por Circulante, qué importan unos cuan- Est1 t:Jrde 6 madana haremos 

entro en e~te puerto el 15 d • t ¡ falta rle voluntad, sea. por 'alta de t e. ac ua • dl'nero. •· os cent~nares de ~ucres invertidos un V la)· e á ésa. donde tendremo~ 
procedente de Guayaquil vinieron e j ~ como treinta trabajadores.' en su ma- La Cámara de que hablam~>s ha. d n eso: .con t•l de que h:t.ya moLle el ~usto de saludar person,¡lm••n-
yor pa.rt · t 1 resuelto pasar una subvencio'n mpn- e facthtar las tr:t.nsacciones meno- te al sellnr Director . 

_ e ~arp10 eros, para 11 Com-
1 1 

.., C . . N ~ res que ocurren á cada pasol Tén- , • 
pan{a franc~sa del Ferrocarril. Al sua • a ,r. om1sano r acional, Dn. gase por seguro que el nikel no lo EL CoRR(,:SPUNS.\L, 
buq~e. se le ordenó que continuara M. S. de la. Torre, con el objeto de gu~rdar~n ¡09 vivanderos, ni po
S<! VIaJe hast<> el sitio llamado "Mau- darle algtin flcsahogo en su J>osición d.ran deJar de recibirlo (si las auto-
ricio", arriba de la ciudad, para que Y de estimular y premiar el recono- d d 1 
desembarcara alll su gentt!, En di- cido celo con que desempena su car- n a es cump en con su deber) Y 
cho 1 1 C 1 go. De acuerdo con el "r. de la eHtonces no tendrán que decir los 

ugar a ompañ a tiene uno T _, c_::mpaln y los que no Jo so,1: "Ta-
de sus varios campamentos. orre, se propone establ11cer un JO el melio" ó Tajo el /ia/1" 
~1 dla siguiente, casi todos los ~uerp~,de vigilantes nocturnos, pard 

rec1én llegados se presenUron ante 1mped11 los rol-o~ y demás crlm':nes * * * 
el Sr. Comisario Nacional, Sr. deJa ~. qu_e e~ta~os, ex~u~stos por la. in- -H rce un mes que no llueve, y 
~orre, á quejarse que est.<ban care- ~•gntficllncla d la..' ohd;;. "ctu .. l, que ya el público no espera nuevas Jiu
tiendo de todo, hasta de agua, por- sólo cuenta con Siete hombres, y por vias. El agua, que el año pasado 
que la C_ompafila no quería ya oc u- d acces~ d-: numero~os huepedes por esta fecha no era articulo de ca
parles, b1en que todos habían venido desconocidos )' de sospechos:1 cata-j merci '• hoy vale á sesanta centavo~ 

.contratados por su represetltante ó dura. . . ¡ la botija. 
a·gent~ en Guayaquil, quien les ha- A prop~•1to ¿cua~do se convence- -Hay algunas enfermedades en 
bla ~a do el pasaje y les h .. b!a pro- rá el Gob1erno de ..¡u e con sesenta el lugar, sobre todo en~re Jos ni1ios. 

· rr>etJdo un pago diario de tres sucres. sucres men~uales (t~l e_s el m_ezqui- La. fiebre pernicioso! predomina en-
El Comisario llamó a M. Vida!, no sueldo del .c'?m1sano NaciOnal), tre éllos, pero sin hacer estragos 

para ver como se arreglaba esta ui- no puede subs1st1r aqul-no d}gam.os 1 -Se halla en e't, ciudad el dis
ficultad pero no asistió personal- u_na persona decente-pero n1 el ul- tinguido caballero Don Lui. A. Di

,mente, talvez por las actuales tribu- t1mo peón soltero que tenga que pa-lllon 
laciones de su hogar, pues tieu.: a ga.r co•nida, habitación, !abado etc? . EL CORRESPONSAl-
su espo ·a y á ~u hija enferma.•· de . El empleado que se resigne á ve

, manera que envió ~n su Jugar a' 12 no n1r acá, donde es tan costosa la vi-· 
de sus empleados de mayor conlia.n- da, c?R un sueldo tan reducido, 
za, quien manifestó que la. Compa- ¡ tendra que lu rhar rudam~ute y_re
t\la no _estab~ oblig;.da á pagarles 1 g_resar al fin por donde vtno. _Esto 
d_etermtnado JOrnal, ni á ocuparlos f SI e~ un hombre ~onrado ~ d1gno, 
stno en mérito de sus aptitudes, y 1 Y si no lo es y qu1ere conttnuar en 
e~o como braceros. 1 el puesto, tendrá que ech~r por los 

El Sr. Comisario consiguió al ¡.¡ 11 ! a. tajos y valerse de med1os illcitos 
que se accediera á lo solicitado por 1 para d~p~ic":r Y triplicar su.s sueldos. 
los foraste ros, -1uienes ya están tra -1 Por cons1gu1onte, su autondad será 
bajando de acuerdo con sus contra·~ un azote, en vez de ser un amparo 
tos, á excepción de aquellos que no 1 para la comuniddd. Esto no es ca-
trajeron herramientas. sa nueva. .. 

El público quedó muy contento de Lo que m_teresa es que se le re-
que se hubiera arreglado pronto y compen.se hten su labor y que se 
lo mejoJr posible este desaguisado ponga a sus órd<'nes un cuerpo res
tanto porque todos queremos ver /, peta~le ~e Po licia, no compuesto de 
la. Compañia lleRa de prestigio, co- ·~feltces JOrnaleros .qutt co1~ la mise
m o porque ese grupo de cosmopo- na. qu~ ganan_ no tienen m para. ca
lita~ sin oficio ni beneficio seria una m.:r. ~e necestta.n hombres háb1les, 
amenaza. para los pacificas habitan- que sepan conocer sus deberes y 
tes de la ciudad. sus derechos, al mando de sub-jefes * honrados y entendidos, y bien re-

* * munerados, Con turbas irodfscipli-
La Cámara de Comercio se h.a di- nadas é inconscientes, mal a.vitua

rigido al Sr. Gobernaoor de la Pro- liadas, etc. como las que aquí se 
vincia manifestándole Jo perjudicial recogen de las cárceles y de los 
que es para todos, y especialmente campos para. llenar las lilas, ni A
para el Comercio, la falta de comu- leja.ndro ha.brfa c::onquistado el Asia, 
picación telegráfic-a con Guayaqa.il, ni César se habría hecho señer del 
debida á las largas y constantes in- orbe romano, ni Napoleón ha.brfa 
terrupciones de la linea. En los 6g llevado sus águilas vencedoras. 
dlas transcurridos desde el primero "De las Playas del Den kasta las 
de Enero hasta la fecha, sólo ha cumbres Del soberbio Cesar". 
habido cuatro de lo que puede lla
marse servicio re~l, efectivo y com· 
pleto. 

Los telegra6stas permanecen fir
mes en su puesto, como artillert)s al 
'pié de cañones clavados: allí se es
tán s.:ntados, con el oído atento, es
perando el ansiado til}ui tiqui que 
pa de ponerlos en comunicación con 
el mundo; pero, al paso que van las 
·cosas, esa comunicación la tendrían 
.mas pronto si se pusieran á evocar 
.espfritu$ para saber lo que pasa fua
.1a de1 planeta.. 

Esta incomunicacióA en que esta
mos es;tá causando ya. perjuicios ma

.niñestos y considerables al Comer
l=io. La Cempañ[a Francesa, de cu
ya solvencia no hay la menor duda, 
j:¡a carecido m~chos dias de fondos 

e ¡¡ara atender a sus pagos, y algunas 

* * * Hay suma escasez de moneda 
suelta CA la población. Ya aquí na
da se vende por medio1 Rl por rea
les; siempre que el comprador no 
lleve consigo el meflio ó el real. 
Ai.tn más : si alguien lleva un sucre, 
para comprar, digamos veinte cen · 
tavos de cigarrillos, la respuesta es: 
"No hay vuelto"_ 

Muchas import:.ntes casas co
merciales hacen venir moneda frac
cionaria de Guayaquil, pero eso du
ra lo que la alegría en la casa del 
pobre; porque á los pocos dlas ha 
desaparecido por completo de la 
circulación . 

La explicación que esto tiene es 
la siguiente, que corresponde á un 
principio de Ecocomía; "La mone-

--o-
Manta, Marzo 25 dP. 1910. 

Sr. Director de "El Horizonte•. 
Portoviejo. 

]!;J precio que alcanzará el a:c.u · 
car dr-ntro de poco, est.\ d;¡ndo 
algún cuidado. QuiPo s~be a 
cuanto subirá este articulo y á 
como tendrá que comprarlo el 
po~re c_onsumidor. Eu Guaya
quil esta muy esc~sa y ningún 
comerciante recibe un solo saco 
pur más que haga pedidos. 

Sólamente una casa de aque:Jla 
plaza, muy conocida ;10r e l favor 
d a que goz,1 en tot..lo~ los mono· 
polios, ha m;.~ndado en .-sto~ <lías 
un lute d€ 6o' sa cos con instruc
ciones á su ag~::nte que tiene 
aquí de no ve nder nada sino al
macen:. r el artículo y espt:rar Ór· 
denes de venta. Claro Pstá que 
esto será c:uando ya nadie tenga 
y como nadie recibe de Guaya· 
quil. el precio que se ponga está 
asegurado. 

,-En mi ante rior pasé por al
to comunicarle que el Dr. Esco
bar fué sorprendido por grave 
enfennedad en el sitio de Colo
rado donde asistía á cinco per
sonas de una misma familia que 
á más de sufrir esta calamidad 
doméstica, acaba de perder, al 
padre do11 José Flores, persona 
honrada y propietario de ese 
pintoresco lu~ar. 

Al Dr. Escobar hubo qu~ 
traerl o á este puerto y ya está 
casi !:meno. Lo asiste el Dr. Ro· 
drfguez. 

-También el señor Ricardo 
Delgado Pinto, jove¡;¡ de exce
lente¡¡ prendas con quien nos li
gan lazos de estrecha amistad, 
sufrió una calda de un caballo, 
cuyo accidente lo tiene postrado 

~JJVEflTEN Cl~· 
En vista <fe la fnorme pérdid.1, de 

lámparas, boquillas y tul>os, que vtene 
sufncnt.fn el alunobr~do púbhco de est-' 
Ciudad, se arivrerte á Jus ra1eros y más 
cómplices, <¡ uc lodos lo• enséru de Jos 
fa rules est~n seO. olndos de una manera 
especial; r que á cualq•uera que s• le 
enconlrase uno de estos enseres, !e hará 
responsable de todJ~ las pérdidas ante· 
n a res y posu:rir,res, i snAs de publ1car· 
seles. sus 1\V•t ll.Ht:& ~or la JHe n~a, sin 
cnnsJderacJOnl'S de ninguna r:iisC· L. .. s. 
~utond.ades del TdnW, taml.uétl ~Jiu .in 
101ponérseles el •· t"\llg\ J que m~rc.:en 
los; er.emig.}s dt tud .. /u: y pr.,gt..-:.<J; y 
se hdrá. ~··rt•t:dur t un ~ren11u, qu1cn 
denunct.¿rc .'\ el pu-.ecdor de a•guno~ de: 
estu:; tfcct,J!I 

No luy t.J •'t! '1111Uld.P•t", po rr¡ut! 1!ste 
es 1.!1 pri1ncr ¡ .. p1U t1 vivd dd cent1nd1 
en act"chn. 

EL HEAfATISTA, 
Portovi<jn, ~1 ""'' iiU de 191ll 

v.-:l. - 1 

De todas partes. 
En Roma ~t: e ... t \n h•ciendo J.>TCpa

rallvns p.rra '" ~róxrma tleg•d•, á d'th 1 
ciud•d, riel ex -P: <>td<n lt de r.:stados 
Un1dos, Rou>enlt. F:J alcald~ Nath6n 
~:.e interqsa ~n que Roc,sevelt so~ tcog"' 
una conferc:ncia en la s.rtl..t del capicohn. 
El Papa le concederá una JUdltl>Cia y 
le regalará un -1 n~e J<~II a de crr, como 
recuerdo . El Re¡ tarub1én pienso d.tr 
una cumHJa r: n ~u hunnr. 

Roosevelt wnb.éq ha telegrafi •do 1 
Ilt>Pl11, comunlcdndo que prort:etJ e:.t•r 
en a4uell• CIU•hd, el !U de M.l)"O, ¡.:, 
personal do la Un1versodad de BcrHn s~ 
prepara para ofrecerle una caluroo;a r~
cepcióo. 

Con "'otivo de las último• ocupactu
oes hechas por el 'Perú, dice "El Curteo 
del Gunyas", que ese es viejo s1¡te"'1 
del Perú, negar por med1o de la canci
llería su• propositos expans10oistas, para 
una vez adoru1ecidos lo~ vecinos abus;Jr 
de su canderosidad pau aduefiarse de 
reg1one~ inermes. 

En vista d'ld imposiuihdad d'organizJt 
el !';abinete, e' Presidente del f'erú, Sr. 
Legu[a, enviÓ su dimisión al Congreso. 
Esta resolución del prin~er magistrodo. 
ka producido gran excitación en los dr
culos pol!dcos y en los centros sociales. 
La actitud desesperada del Pres1dente, 
ha produc1do electo: el Dr· Javier Pt• 
do y Ugarleche pid1o al Presidente, en 
nombre de la ~az de la República, que 
retiran( la renuncia, ofrccaendo fnrn1ar 
en el 3CIO ol G•binete, á lo que el Pre
sidente accedió . El nuevo Gabinete que
dó formado en el mismo acto cor. el 
siguiente personal: M1r.ístro de Cnbicr
no, J •vier Prado y U g.rteche; de Rela
ciones exteriores, l\lilitón F. P.orras; de 
Guerra y Marma, General Pedro Muñl•; 
de Hacienda Sr. Schre1b; de Grac1a y 
jusllcto, Antonio Flores y de Fo>meoro, 
Egn Aguirro. • 
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f!L HORIZON_:T_:E:_ _____________ _ 

-------------------------- ' n l• . d' ln el h ·rido se ev ~uentra actualn1en · 
. e celtpró un unta-' e•, todos los (ond"' que se reunan e . ' ' ll ~i ud • d cura'ld•ísé las graves y 

declanr qutt exist~ c,mf.•bnlación secre• te:~~~ :~~?:i'st~ de wn tcrcr-r t ... lad~,, . 3~man" SanL~. JMra la comt'ra de un ~~~o~~.n ~~r: !h:: n d.ts"', 
la entre l:hllc y el Ecua~or, para •:>oyo do d abl<rtam~r.te las lnLti\IC· bur¡ue de gu~rr•. . E . Ziuc para la. Catedral 
nuestro, en caso de confhcto m'!ermtclO·Jc¡;~~:n~~ ~~ gJlut"rno. El tratado fué j ,-Los ¡>rc,fl~ sore;:; y alumnáos ~~t':ib~sir Po r.,on .~s t: rngrtntc:s IJ dT.i lit:.vd.r á ca· 
nal. ~echuadn. pero en scgltida el mis•o •• cuela rl< ll":'"J f rt'\ va~cresc para la bo la cuhit~t a d e ¡,, igleSia G a ted~~l¡' 

leu1potcn'clario firmó otro trat•d.:>, e u- cnn la c"'.llt" ' e 01
' s De ¡"1 U 016', ]) n f. SeraOn «, 

' • ' 1 pas cláusulas, co~trHins á los inlruc- cumpra d~. un' ~u¡u;·Die o Salas, A le' á la órdcn dos t¡llillfales. . Nulidad del Arbltf8¡)6 ~iones ministeriales, fueron no obstan- .• ~~0~,;1 ;~ rc~etn· Can~arero, han ob- lJo Rucafum~. Dn · Leon1das Solór-

lte aprobadas después P"' el Congre•o. l . Y p ·Ótlca con sen- zano, urt t¡rJwtul. 
ECVATORIANO-PE.RVAHO. y aqul tiene el stfior Cornejo ?tro sequlad~ ála/u~ta ~~~a que con el De "El C•~h" On. José Z•mbrano, 

-- caso casi inv~rodmil, r'!:1ucho mdCI trre· rln~ cua ros 9 eo, ;:tU lllt'nte los un tJUÍ1rlr,l. 
EL TRATADO ESNINOSA-BONIFAZ ~tulo; que el del covenio Espioo- 1 producto, . ~~ ~ ~1 .~:fct~sasen .rcionnl. 0 < "Boj<' Gr~ nrl~ " . )),. n Serafln !'o 

Z4-Boni faz, y que talllpOCO podrla ser fondos 1 '1 
• • • lórznuo, dos qum fales. 

Como en el númern anterior 
ins,•rt..IIJlO.:> el escrit"' J.,l Sr. Cor
nejo. creemos necesario insertar 
ahora la réplica de "El Correo 
d1:1l Guay.ts" á dicho e6crito. Di

ce as!: 
"Para coaocHuientfJ di! nuestros lecto· 

aes ~ubhc ... nas ayer el anir.ulo en qne 
t:l ;~Aur Pc:rlro ~ornejo M. ha encon
tudo e un la pretendida nulidaJ del 
Arbtlr•je, unJ nueva tJZ de nuestro¡,. 
ti~io Je fronter.•s· 

Es indddable, como lo tiT<Vi~ne el 
Sr. Cornejo, que el eargo de árbitro, d1s· 
c10rnloio por el Ecu•dor y ti Perú a.l rey 
de E•pañ•. nace del tratado, Q llámese 
Convencrón de ArhitráJe que firmaron 
en Quito los se flores doctor don J '-'S_é 
M'ldesto Espino•• y don Emilio Bonl · 
f•&,M inistros del 'Ecuador y del Ptrú, 
en Agosto de 1887; pero es indudable 
tamb1én, que dicho convenio, Jll_n. >U· 
poniéndole cualquier V!CJO or•g1nal, 
fué conocido, c~>rroborado, aprob•do y 
c3njr:.1do por quienes tuvicr~n lil fa
cu .t.>d de h~cerlo, con tot.la< las (or
mnlid •des exíjrdJs plra la validez. de 
esns contratos intern ·acic')Aiciles, y que la 
fé púbhc.1 de ambas Naciones co:Hra· 
tant•• h•n gHanuzado plenamente el 
cum~lrm1en~u obligaturio de cSdS tran
sacciones. 

En tódo contrdto b 'Y for!Ualidades 
suqtancinle!, cuya omu:aóo acarrea nt:
re:,aJr .tm l tJ te le~ nulidJ.d de lt! actuado, 
c·vmo tJI·uUtél'l utra-s práctrc:~s y rituali· 
d1dcs Q1•!: deben observ.rse, sm que la 
•upresíbn Jc uoa o algunas pueda ser 
lln·ocad., ":omu prt=te,;to suficiente para 
;olegH la ooJIIJad ole! procesoj y este úl· 
t1mo e.s t-1 C' "~Q f' 1ra las ddicencias ea~ 
conlradas P'" el Señor (;ornejo. 

Y para alt::nernns i c:~ta considera· 
ciót., no importa que el s~fiur C~rnejo 
conuzca la-. IO.l~llciones que pudter,, .a · 
brigu al respecto el g"b1e rno pcruono, 
coy• (alta de lealtad y so 1bra de orgu· 
rn.tnTos especiosns no sr.tt motivos aten~ 
díbles para ""gu" an41oogos procedi · 
m1entos, ya 4ue no nt:Lesit.t de ta~ 
les argucias la bond•d de nuestra cau-
&a-

SI fuera cierto que el Perú guarda se
cretamente: la rc:terva de argumentus ju
rldico• tan ind1gnos como d_.acredita· 
d&>, la noticia no tendria eficacia bastan· 
te para sorprendernos y alarmarnos. La 
nactón vecina seria consecuente con sus 
antecedentes bistóncos y diplométicos en 
el litigio; y aote el criterio ilustrado de 
an j•ez. Imparcial y recto, !a simple 
enunciación de los desi.Jyodos recursos 
que ha encontrado la uc uciosidad pa· 
t1'iótica del seflor Cornejo seria equi
l'alent< á la confe.ión explicita de que 
se intenta la defensa de una mala cau-
sa. 

A;i cornu los j11ecrs de derecho en 
los juicios ordinartos est~n facultados 
para aceptar la representacíón de una 
de las ;>arte•, bajo la promesa de pre· 
sentación de poder y ratificación de Jo 
actuado por el pe•soncro de la parte 
interesada, asl también el mini>tro d~ 
una Nación puede pactar, aón sin po
deres especiales y sin intrucc1 ones, con 
tal que el pacte sea aceptado y ratifi. 
1=ado debidamente por los gobieraos 
interesados. 

El Sr. Boni(az s~po perfectamente 
lo r¡ue hizo cuando procedió á nego
<iar en nombra y r~prosenhción d~ su 
gobierno, sin babeT rc.cibido poderes 
es~ciales ~ instrucciones de so man
dnte, con lo cual el ministro del Pe· 
rú se eJ<poao svlamente ' que su go
bierno hubiero improbado lo hecho, co· 
mo sucede frecuentemente, sin más 
coosecul!ncias. 

Pndrfamo, clUr muchos c::.aos, m:is 
anómalos todavla, y entre ellüs el de 
uo wínj>lro ecuatoriano, acred1lado •n-

tachado de nulidad, v.uesto que todo " , De nec~.stdad 1mp~n~;a~oticia Del misn~o >~ ll O, O'l. P~:Jro J osé SJo. 
lo hiZO bueno la sanción legal de las hl Tlén>po d • Qutto . d G che?., un f/UIIIt.ll. 
re\pecliVUS cárnaras le¡:islntJvas. q"e la Colma 1 n do c'"!'erCIO de u aya- Dinero efec tiVO: . . 

En cn•nt•J al can1bio de la r>•labra qu1!, eA su ses1ón L\ uma, ha acord"d o De La Estnnci!la, D;~. J• rJnc1sco Ce· 
convenio en vez de tratado. nada sig- elevar una •?licitud al Sr. Presldent~ deño, trcinfú m cres. 
nifica, r no alteca en un áp1cc la esto· de la República ¡.ara que, medla,nte u De C h on< , Dn. R amón P~d ro Gar-
Cia del arreglo. contrato con la Co mpañ{.a del c_aD~e, se da 1JtÍIIft sucrts· 

Patd sostener la afirmación gr,tulta establezca la linea con la provmcla, d e De R loCh lco, D o. c;uille rm u F ar\a , 
de que la .probtci6o de los Congre- Manabl por cable, á fin de subsa na~ l a~ dut suel es. .. 
sos no p~edo wb•anar la falta de po· d~fi cultades q~e en la act llahd • d ,l t ra De Santa Ana , Dn. G•nHh> Enrh.¡ ue 
der, el Seilllr Cornej'l ec h ~ mano de •teza el co~lerclu. . Zeli, cinco mcru. 
u'n sofisma "Los püderes, d1ce, cenfe- D1gno de encom1o . De !'ll anto , Un. Miguel f . . B uenaven-
nt.los por los gobierr.os, y la aprobación El Obispo d~ Cucn.ca •. !:i r- Dr. 'Ji a- Lura, cinco mcrer. 
es de los Congresos". gn ~sta propo- nuel Mar\a P6l1t, ha dtr•gtdo una c rrcu- De Abdón Calderón, Dn. Luis Ceva· 
sición hay confusión de ténn1?us Y ~efi· lar al clero de su d epend t nc1 a, en la llus 1., dllca surus. 
cencia de datos compleme~tanos- Sus· cual manifiesta qu e_ Jo_s sacerdotes, dan- La mujer. 
tituyendo ~ la voz-Gob1ero?-e! con- do ejemplo de patnot1sruo, deben pres· Obse rv• ciones de un filóso fo: 
cepto propio-Poder Ejecuuvo,- ten e· tar tndo auxilin .á los ] des M1htares, é Á los 4 a!ln> piensa en d ufres. 
mo.l en pnmer lugar que, tn el caso se- 1nstrYlr á lus cJud l d dnos en la neccs1- Á ¡05 7 tn vesti r ~u muñ¿ca. 
ilalado, IJ aprobación fue otorgada pnr d~d de obedece r los dc~ retos del 'SuP'e· Á los trece sucñ• d ía y noche ct:>n su 
amb0s poderes, el Ejacutivo y el Leg1s- mo G·>blerno, )3 0 T oo t~at.nse Je ludld> primito. 
lat1vo y en segundo lugar, que nad• h~y de partido sin•l de la d efensa OJ<.:Io· Á los 18 ara ricio )a idea del rodtri-
que abjetar, si . el ~ongresv aprobó el nlll. . rnonio. 
convenio y d E¡ecuuvo sanCiono el . de- T odos los S"cerd c tes ecuato ~1 a n os , su De 26 1 30, si aun es solte ra, se .ocu-
creto d• apwbación, lo que equ1vale única divisa en los actuales cJrcunstan· pa de pasar reviSta de los vi ucos, ¡ó ve · 
á la rectifiLoción plena y cnnóuyente dt l cias debe se r la de '"DLOS Y P A- nes,y de los viejos verd es acomod ados, 
lo hecho, con ó si u pt;der suficiente, por TRIA", . • y e~ b uscar la ma ners de a traerlos. 
los maodata11os. Acabo de rec¡btr , Y A los ¡¡5 se preocu pa al ver su pri-

Pilr consiguientt, las conclus!ones d<> vendo en mi es tablec!mientll.' ,;il ua do •!' me ra cana. 
ducidas por el Sr. Pedro C?roe¡o M. ca- la casa de la faJl!<l\ta Sub1aga, lo SI· Á los 40 se desmaya al ver en su ros-
rocen de fundamento positiVO Y no tle- guiente· tro la arruga. 
neo, pol lo mismo, la iAlpnrtancia 9-ue Hier;o en barillas, redo11do, de }( , ~, Á los 45, si alln es sol tera, se con-
la prensa de la capital les Ita con~ed1do, j{ y una pulgada de d iá me tro. vierte en enemiga del géne ro huma-
al accptan•s precipitadamente y SIO ex á- Id. en ll anta, de \'lcsfalia, el mejor nr!l. _ 
roen. para h~rrerla, de va rios anchos. Á los cincuenta pier,sa ... 'en el P•· 

INVIT ACION. 
Par:~. un fin patriótico, tt:ogo e·l 

honor de invitar á una reunión, en 
casa del Sr. Joaqu!n J. Loor, á todas 
las sefloras y señoritas de esta loca· 
liJad, el día de mafiana á las 2 p . m. 

FLOR!NDA DE ARBELÁIZ. 
P~rtoviej'o, Marzo 30 de 1910. 

La buena calidad de este mater ial, sado. 
que siempre he 9endido á todos los ar- Á los sesenta no piensa más que en 
tesan os con aprecio, me lucen esperar el re ve-ren do~ p_adre X ...• , s.u d ireC'to¡-
de mis clientes buena re• li zación. espi ritual. 

i\ NTONIO SEG'OVIA. Dtspués de los 60 no piensa ya ... ··-
Olmedo. . G -
Datos del Correspo11sal 1 F ábnca de Aguas aseos as 

El16 n:l oresente en "}as dvs Buc•s:: H 1A QRAN B.RE T ANA' ¡ 
se fue á p1que la canoa San R osendo __ _ 
de propieda·d del Sr. Ros~ndo Carbo, Esta nueva fábrica instalada reciente· 
q11e condudá como Lres m1l su eres en ¡ mente para la P,reparación de aguas y be· 
mercaderlas para los se!lores R afa el bid as goseosas:es IJ única que puede 
Solazar, Rogerio Suárez, J oaqui n Zam· of rec<r á las peTsonas de buen gusto la 5 

brano y Juan Manuel Guerre ro. N i co n más ricas linlonada efervesc~nte que n° 
treint• hombres hao podido ,;aca r \a ad miten rivalidad, ya por ,;us inn1ejora · 

E •t canoa que e~ d o fi erro, la q ue se h a en- bies componente• ya por el esmend 0 

Inscripciones de sen uras. terrado ya en la ar~ n a. . . . t rabajo para su rabricación-

Venta de un solar en esta pobla
ción otergada por la Sra. Angela 
Mendoza á Dn. Jacinto L. Dueñas. 

Venta de una posesión en •·Juan 
Dama' de la parroquia Abdóa Cal · 
derón otor¡ada por Espiritu Intria
¡;o á Targclio José Loor. 

Portoviejo, Marzo 28 de l9Ie . 
El Escribano . ..-MOL!NA, 

.EllB de este 01 1smo muno repen t1: Atiende pedidos de dentro y fuera de 
namente el jo ven Gera rdo M.artinez, h1- la ciudad, y para lo concerniente á pre-
jo d e Dn. Mapuel 1\'lar tl nez. cioo, que en t•>do casu senln ain compe-

Ayaeucho . . tencia, ent~1der;e co11 el suscr ito Adn1i-
D~ esta población nus envla n los SI· n istrador y p ropietario. , 

guien tes d atos: Portoviejo, Marzo 16 de 1910 . 
En 16 del actual se aho go en el rlo Jf• A. Balrla 

un sirviente de don San1uel G"rcia, cu
yo cadáver fué encontrado al siguiente 
dla. GRAN REMEDIO 

-Para el nuevo año escolar se di ce 
"''"''''''"':::====="'-~-:-~----~----·-·:.-=.-=:=~=- que está nombrada de Institutorn de 

Contra el Alco)lolismo. 
E s t e fam o so producto, r e cien

teme nte d e scubie rto, d e bid o al 
estudio y la e x p e rie ncia de mu 
chos años , cu ra radical men t e el 
vicio funes to d e l a lcoh o l ismo en Don Raúl Avila. 

Este inteligente jóven, después d e ha
ber sufrido como dos meses de enfer· 
mcdad, rindió su últimB jornada en es~a 
ciudad en la mañana del día sábado, 26 
del presente Marzo. 

El jóven A1•íla muer~ en los albores 
de la vi da , cuando prometla ser una 
esperanza para su familin y ~n par tic u
lar á su Patrio . En Guayaquil es taba 
siguiendo sus estudios, cursando ya ~ ~~ 
ter.•er ai"te de leyes, ce,n notable aprove· 
ch J>uiento; pues en la prensa de dicha 
ciudad publicó algunos articulas d-. 
peso, dejándose ver su verbosidad en 
la poca edad que tenla, 

In escuela de nil\as de esta parro quia, 
la Sra. R u(aela B. de Vinces. 

-Tambié11 se rumo<ea qu ~ el In·sti
tutor ser~ reen1plnzodo con otro, pero 
se ignora quien sea el ca ndid oto o fa
vorecido. 
Lucha de un hombre 

con un lagarto. 
"La Tarde", de Daule, trae en su 

edicion d~ 1~ del actual, et siguiente 
suelto aterrador: 

i nev.:gnza ~n paz jo\ren virtuoso, 
las regiones incognoscibles! 

"Manuel Gabino T11ti ven, (ué ayer 
acon1etido por un enorme laga rto, en el 
punto llamado el pll erto del ·• Pichi 
che", en momentos que este in(~ li z se 
encontrab3 eo la cat'a d~ palillos. 1?.1 eK 
presado Tutiven1 entretenido en su la
bor, no pudo tmu gmarse que en aquel 
lugar ¡, asochaba un enemigo anfibio, 
ti que se lanza con el deseo de hac~rlo 
presa y le coge de uno de los hombros, 

en como para celebrar su festln, hiriéndole 
horriblemente en distintas partes de l cuer· 
po. De In lucha encarnizada que tuvo 
l'l pobre cazador, por salvarse del. ape-

Noticlas de Quito. tito de su enemigo, sacó un dedo me-
Todo el clerc. del sur de la República, nos; pero Ct'lnsiguiendo sall•arse ese roo 

pone á disposición de la ) unta l'atrióti- roen to. Sc¡ún 1nforn1es que nos han 

p o c o tie mpo. 

Inme jorable por sus resu lta
do~ p r á ctico s y las. ventajas con 
que puede ser admin ist rad o, por 
l a m adre, h e rma n a ó esp osa del 
paciente, s in q ue ést e lo no te , 
porque <"1 "GRAN R E;:'EDio ~ON• 
T RA LA EMBRIAIJUE:t , n o tiene 
col o r , C'lor n i sab o r . 

l:!Js abso lu t a mente inofensivo 
á la sa lud, n i causa m o l es ti a al
guna; r e sta ura y confor t a ros ó r 
g anos de l c u e rpo; v igoriza las fa
cultades intele ctu a l e s y l a vol u •
tad individual , y e n s uma es ei 
"GRAN R EMEDio'' que rege
n e r a al hombre habitua do á las 
bebidas alcohólica s., 

~. --. - .. --- . 

····a 
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F.L A.ORIZONT"H 

Cada c :~ja 1\ .. va sus inMruccio-1 para el de¡;U clln rle g.• n•do•n Pico•d "LA UNJV"'l>SA • '' j bu~ nos • l'd .t 

. ~ 1' 1 6 d 1 J y st-m;onalm .. nttt, .i qui~n-s tam-
nPS n Spt-ctiva" p a ra ... 1 U•O d~ nnc•l snrr~> men'u llc•. 1 C. L • prP<'IO~, rnn fllllltll ' 1 .1 .._. 

t ¿· . d .Ira a re~J r,,Cf 11 e or<lln y cnm· -- , b'rén • 
f'~ d me IClqa, Y se compone e "'"de tr<s ··•ndJ<!o• P1r.> 1 .• , l""rr .1s ln ;ni.Jth bujn ""'Y buon"s •u•r"tin•, , cuando lu ciPSPell, dará 
<\ C'Ce p:;tpe.lltOS, tito é ... t~. Cá l' rt\ y Cé"lll c::"nl~r iO de h Utl s · ¡ ~q ' f tllnr·. d t" Üt"lll.l.n, G ,,t",., ..... .¡; que .111 buenas cuer,ta..;. 

¡¡:;g-SEG .-\R.\N"TJZA Tt;T.ÉXITQ. fll.lfl ·~Trflq nitt, lles .. ucrt:s. tXl l('fl .C't~Jd~jtllc-n'p•:d.,.,..nle:'l.tr~ "~et la¡ p . .. 
De venta en la nt¡cin~ de la Ad· A Celmda y C•rlu• M. Garcfa,s, ] '!50 ¡,,,,, .. ) ... jnr , .• , 1•' ool) "' ''" 1 rlu•l•<l, ortovr .. jo, Enrro de 1910, 

r.ninis~ra\~Ón rle dEl l-ioriz0n te1'. y 5¡. 21 .. l te .. pr!c ti ~JT¡lc-ntlo!. Pl:r Qt'!>rUt'll· lUt'nl\1 t"•ln Rl~lt"f~a!.,:, rxtr-~ s-upc.·no r que: 
• tflS. dt! !il\" ~u,..ldo"t cnm11 lnS.tltulor~·s ron"' ·Hit-rllentt• r .. I"\Uc Ót~ !i.utnpl, tos-

=============-== Municipules, en el nño l llú6, Unrl-> h ·i·• ,, du•·' •on 1< '"•rnt•> Re- A ntonfo María p. 
t\ Jmé T ejen. pr>r m<Hiera que ha 1 l•rl•Ml· . ,. ti "' l""l'ltl.tno •• ñ<Jr ll .. n erer. 

l\funicipio de Portoviejo. ;,~:d·~~,v-·~::~~~~~~"'~:'6 ",~:. 1 o·c ,~'J:~.l cA RLOS LOOR. co;'J!¡j~"¡; ;:;~;-;;;,.,,"· 
S<Jitln <..~ traordinan'a¡ ád tlfa ,31 d' En{ro ~1· :'~ . 20 . . 1·1 K 1 G' - \ 1 G Especialidad en dentadurds ~il\ 

t/( l9lú. C<>n •pl•cne>6n •lart[cq'o 25 <e p. gu, ' r .. '"'• '·'· olng7 ' •· rana-~ p1ladar, tTabajo• de Puente fpnte• 
h.1:st11 l.a sum.1 de.> Si 6ú p(')r h rep •r..t· 1 ru, J .!nwn.tda {ltJ pe;:: rta .1 Ch·lniPBp,ne, d _ . 

Lo declaró in~Lul .1d " el !:td\or \f"tce· c•Ot~ de la Casa ~l-u nlrll'al de p 1 ~ua.· BAn,in 11 St•'ter w~ltr, Agr.a ,'\pnihnA ns ~am;nte le oro,] CI'Jronaa metahcas ' 
Pr~,,dente on~or¡pdo de \., p re<~Mn· t.l. y V 1riu. e 0 1 ce. a na. 
cia, Don Manuel Lenpoldo Rt,blt:S, coJn Se comisionó ¡l Pr<•i<ien le p•ro quej Snd .> w.1 ter de piñ>, rosa, cr•ma¡ li - T~abaJQS rnodernos.--arnplia ga-
a~islt"'I¡\CÍD de lo3 si 1\ores R •• (.l el ~Jolioa l prr~ced.J al nnrnhr~mieJl.LO de ju rados món, Cte., etC· i confecctt"ina tambJC:n_ ~1· ra~tl:l . 
1\lller~o /\.. SolórtJilO, Gulllern\O F•· del crimen, o•n el • fin actual. 1 nns c•pumonte• y hcl afi os tle PX<jUJSI IO ~- m. Cbone, En<ro 211 de l!IJQ 
rlu, f;f)nCPje.ros pnm::lpalt.~, y dt lus Con u¡;tlc~triC)n 3 1 artkulo 28 .. ~e or- 1 Impen:tle~ y fruu s n :'ll iHJ ie:; dd ¡.t.Jf~. 
S\)J?Ientes ~dieres M ~rcns A. B.:~ Ida )• d-cr•Ó el pt~g-.J dt.: ~O ~ccrrs á la Sf'.ft l) ra 1 Jarab_r:s concen trados de tod<t!\ cla.,e~ 
Lu1s A. B"r~ ,e:;, con el tnfrasc.ri\u Se· Ro tHtra AIVA I"("'"Z

1 
por sueldos como jnr· ao:IÍl!rmenu~IJies. . . 

Creta rio. ritner.t di! J!tCUU:tá pnr lc.lS meses de fodas e~tas .bl! btd~S 500 g:.st~Cadas 
' Se dió le<'tura y fue aprobada el n~l' Ag.,st<J á IJJclelnbre del Pilo paSildo. á 

1 
con ilc>dv ,a

1 
rb~)Hco (gas c~o.rnm•do, 

de la s.c:stón 1tntc:n or venñcad" d d{c& 31 TdZOn qe dos ~uc.r'o!s mf""mm:des. purtficndo 1 enados ~ cthndros d~ 
de Rnero · ~e ord enó el pago de S¡ 2-3 á Man•Jell "c•w). . . 

Dtspúsnse sac::~;r á licitación el tr ,ba· Arte.ag.t pu r ígudl n\lt;¡h?ro d~ varus de S~ se emplenll, color.es noc1Vos,. nt sus. 
jo de l.1s S.1gu1entc::s nbrd~: conc luston tt.-rrenu t'X.,"' rnpiado t'O :>(\us an te rio res tanc1.1s que puedan_ alre rnr la salud . 
lle la rama<i;\ y upa ración de lns me· p.¡ rd la :IJ.oerlura dt! u1"1a caBe de esta 1 Se atten den ~edtdos de dentro y fue-
sones. dd mt:fC3do d~ Riod11cc .. ; cous- riu~lad. t.a de. la p(lblt~ ctón ... (" 0~ el m~ yo~ esmt!ro 
tr~¡:!'ró,n de 1.15 w~adas pur. el waca· L:on cargo •l ort!culn 28 •e ordenó el pront1t•d 1 á preciOS sm compet•dorts. 
po y Camal de AbdOn Ca lderén; repa- p•go de c; 1• 1 50 á Matil<le V. d e Sallan- G~an rx,.tenc•a ele botellas de bol:J• 
ra~.:1ón d~ la casa del ~ l llmctpjo t::n do por 15 cargas de aren tt que hu he· prnp~as pt.tr;.;a la c.~¡;ortac1ón, C<.·D la fQQ~· 
~lcoazá ®11de f•mcinn a 1« Escuela de rho proner en la vereda que conducoe aJ ca C. L. 
v:nones y construcc,ón del Gamal de la ccm~nuno. p orm~oores J Dir~rdbn: 
mi•ma parroquia. S< ordenó ~>ficia r al Sr. T~;ore~o. p•· EJuorda .[): Sn"tos. 

Se cornhnonó á los sei\ore-l SolOrz.ano, raque de los fondos corres,¡Jund1ente pa· 6 m. PortC\vi,.j fl , \ l Hl'> ~3 dt' 1910. 
V.arg•s y Farla para que ;e lcasladen, a ra Ju con•trurCJón do la CasJ dd Cller• 
la ~·r •oqu ia Ele Ab.don Culderó,n, Y <>· po de Bo111beros de R10chico, p•gue 1 
\Ud ren el lug;r más á ¡oror9••tu cl<'odc Jurante el ,~ 0 en cunn, las ¡¡t.m•ll"' 

1 debe construirse el "l erca.d o ~ c.- que se le presente pn r tal obj~· 
=1. ~ 

Orde.n¡Sse oficia r á los Sres. C <•misa · C on aplicsc1ón a~. arlkalo 28 se or· 
r}os Munieipa! ~s de Rioch1co, J.unln y domó d pogn de ';!¡.5 por iropr.,.i»n de 
P,tcogzá, en el sentidp de q\!e vres~t:n el un llbru t ..th-1n~rio paril recíbus de mu~
apoyo necesario al Sr. T~sorero .\.1u- tas impue~tas pfJr la s autvr i.dades d~l 
nicipal p;u~ el cob ro del itupuesto de GancOn , 

Mariano Rubio 
TALABARTERO 

Premiado en Quito cotz mcdatta 
do ptata m l.z E:xposi!iilfn 

.\'acional de • I892. 
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Alumbrado Públir.o, para cuyo <t.,cto, el S< d1ó ledura á un <' licio <id Sr. J~ 
T~•orero reonr t1rá men>ua h·nente los (e Pvllt>co N". 30 fed.:a 3t de &n,· ro 
~?rre!.pondicnte3 recibos, á dich.as auto· ¡' en el que anola la!i.lll~J •: ra-s qut! ~e h.u·e 
ndades. . ne.cc::s ~· rio introducir á. las pJrroq u1 .. s, m-

C/)< o "i:·;;"g 
Tie ne establecido su taller en esta <==::) ~ ~ :>.. ""·;: ~ 

ciudad en la calle "Quiro~a", en los ., ~ a;¡ :;¡ & e '54 

lg~almente: se ordenó nfictar al Seft or 1 clusivc un inCt,rme sobre et gasto.,¡ ~er
CG~J~ano de Junln, para que expre>e el \ vir.lo dr( alumb rado pll.blico, en ~• año 
motiVO porque se ha neg,du • da r po· próx.irno tudo lo cuü disp uso 1.1 1.-or· 
se¡; i"Qn al Gendarme Manuel Men8o za poraclón se tome en cuenta IÍegado el 
B., ><g~n denuncia de é; te, y cr_u~ en, cas•'· 
lb soc.t:!-.ivo debe ac;:;tar las dtspos1ciones Terminó la Sesi6'r•. 
{lo la corporación- • El Presidente, 

Se aprobó en segunda y pasó á ter- Jl( .. l<of>oldo Robl-.. 
·cera d1scus1QD la ordenan~• por la cual El Secretario, 
st ~•\Jilil• para el degüello de ganado J. ":{. A'fira'!Ula. 
ba•la el treinta de Abnl próx1mo, los 
sÍtiosde " Miguelillo" y " Jenis ~iariau 
de lac parroquia de AbdOn Calderón; 
• 'Antlariales .. de la de Jun[n y el "y u.· 
yabo" de la: de Pic.;>a:;á. 

Se ordenó cfi.ciar al Sr. Teniente Po
lltico de Junfn, p,ara que informe ~l 
oqrn-.o d~ luces del alumbrado púbh
co, que ha habido ~1,1 los meses de Di
~iembre y .J¡:nero próJ>imo pJsa
pQS. 

Con aplicación al artJculo 28 del Pre
~upuesto, se ordenó el ¡>ago d<;. Jos 
.S·Jguientes gastos: 

' l¡'qr la roz;a de la plaza de Junfn\ diez 

Hago sahe r á la Junta de J;Iacien· 
dt:~, que h.ace tienJpo he ret1rado m 1 

gorantla al Sr. Raúl ~iarln S.,en su carác· 
ter de Colector Fiscal del Cantón Su
ere. Dicha renuncia la hice desde el 
tiempo q•e lué Gobernador Dan Mar· 
cos S . Du eñas. 

bajos de la casa del Sr. Jase Zam· ~ .§ g_ ~.Y. • 
brdno. Ofrece puut1.1a¡,dad y es~e, ~ O 0 = ,, - "' 
ru en roctas las obras que se J·e e!fro- p.. ~ " o-~ 
m.i ende; y cuenta coH matenales -c::::C.. U ..e > , 5 ';-
de p¡¡it\lq·a clase. {r.abnja el)n- es·. c..._:) ~"e ~ ~- .~ ~ g ·g. 
pecialidad, monturas esti,lo ameri- ~ LL.J ::! ñi d3 ~ 
t.:a nas y francesas. Les preci.os son =:J ~ - o C"O • 

enteramente equitativos. "" ..!:! ;¡¡ ., " 
3· m. P\)rtoyicjo, Ene!'o 13 de ~910 J' ~ .::¡ "'-o '-' () 

Sastrerí~ 
"·L~ Elegan~ia Manab~ta•:• 

og 

ELlA S. NA /'AS ?(IRTl:G.4L. 

Como 5Íempre, e•te a credr 
radn <-Stableci mi<"n~o se enc11en
tra á disposici0n de str nume
rnsa y c,..lecta clit!ntela de- den
tro y fu .-ra de PS ta ciuda1. 
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~eres. · 
· l¡'o~ arriendo de un local para que fun

cieue:E;l lo~ ~ueces Ctviles de Picoaz4, 
dos ~ucres mensuales. 

Como d1cbo Sr. Mario sigue d<s~m· 
peñando el referido cargn, hago cons· 
tor qu~ no soy responsable á c?alquier 
incidente que pase e o el roane¡6 dt •· 
q.u.el~a oficina. 

F,-andsto R.. LQzano. 

En la actua ida·l cu nta con 
u n eleg~ nte surtido de Casi mi- "La Cal~adora Manabita·~ 
res franceses, de colores Y ne- PR.IIA!IADA CO.V .lfEDALL.i Canna, ~1arw 1". de 1910. 

Per el arriendo de fi na casa y corral v. 4.-4 

MANUEL MEJIA. 
A!;rENTE DEL 

B.A,NCO COMERCIAL y AGRICOLA, 
-·de Guayaquil en Bahía de Caráquez. 

Re<:ibe depósitos á 15 y 30 días plazo 3 •¡. an.ual 
'' " de 2 á 5 mes.es plazo 4 ' ' \' 
'" " de 6 á 11 meses.plazo 5 " " 
" " á 12 meses plaza () " " 
'' á 24 meses plazo 7 "· " 
,, " en cuenta corriente,sin interés 
c~mpra letras sobre el Ex~erior 

Vende giros sobre Guayaqutl. , . 
' pjrección telegrafica: A~rtcola, Bahra. 

•· . 

g ros, pal"'l los gu~ tos m.is exi de plat.l en la E.<p.riri</11 s,aion.tl ie 
gen teS . 10 n¡ ,\ GllSl'O OE 190~. 

Tam bién acaba de llegarle ttn . . . 
variado pedido de géneros ame-¡ H;obiendo ab>ecto m1 E-tabl~un•ento 

r ·
1
canos de distintos colo'res, C@· dt Zapaterh en los bajns <le la ca.ade las, 

Srtas. Qevallos Aruz;, sttu<'~da en la pla
rno so n : Driles, Angolas, Caci· •• de Armas de es• a cap1111, t'{rczco i, 
netes, Cáñamos etc., etc. la. sociedad manab•t•. caltadCo~· e:~~~. 

. Recibe CORStantemeote, figu· ~\=~~fr~~~;::r~~l~a~!s"~ara sclioru, 
nne~ de rnodas, por. lo Cll!ll los pu~tas ref-orzadas cocrdos, a: 611i!llo 
vestrdos 'le confeccronan al es! estil., americ&n.o, y >nillodos pnr> mv•n•. 
tilo dd día. no, 

Presta preferente atenelón ~ El material que teogo es oxcelenr~J: 
1 S ePcá rg os por correo. d~radcro, al ¡¡u•to m~• ex.Jgent<: 
O ' ~ l chente, Es por dem.ls, recomen"ar a Necesite opeuri.,s, y pago de~de an 
puntualidad y esmero en, los t~a· suero hasta tres, se11ú-n el tuba¡• del 
bai~•s porque é.<to e s lo que ha operarlo. Lo• 1,.gos •• ofectua

1
ri[d" 1~·· 

:J ' . • SlibaQ.o& de cada sttmCH\a 6 conc u a ·"\ 
acre:lrt~do á este anttguo esta· obra. 
blec1mlento. 

1 Solicita operarios, pagando 
A . Martina N. 

Porto viejo, E o ero o t de \'910. 
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