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POR MAN ABI. sa I?isma, resentida s_u di-

1 

rerctón por la ausencta de 
- - - sus gerentes, vino eQ retro- DURAN & e~. 

GUAYAQUIL 

Surtido completo de ferreteríayabarrotes 

Propietarios del renombrado Gognao 

Como u.a tftulo de honor ceso ho:.sta e~tingir.se por 
para esta bella porción de 1 completo. N o hay duda 
la República, y mas que to · 1 que el estado de cosas de 
do para que la juventud se aquella época perjudi-::6 m u
inspire en nobles ejPmplos chisiqto á la casa comercial 
que la conduzca por el a~- ~ de Manta, pues el Sr. Ro
plio campo de los merect- dríguez impulzó con , su di
mientas personales hacia la ! nero y con su esfuerzo pro-
altura y dignidades con que i oio, la revolución en esta EL ALLITO 
la s ocieda d recompensa á provincia para precipita r la 1"\. • 
los ciudada nos que por su ca ida del General Veinti- ¡ Agosto 1 5~_09· 
propio esfuerzo sobresalen milla. -- . . _ .. 
del nivel , 0 mún; por ~sto, y Don Pedro Córdova en lo_s e~uaton"no~ qu~ mas ha con- (la cornt:nte comer• .1al en tre los 
por tra tarse del ¡;¡nb¡!:UO y Guayaquil se ha ocup.;.do tnbu1d0 al afian.za:m1e:1to de lds J dos put:blos, 
e x celente amigo Sr. Dn. Pe- gran parte d e su ti empo ins tituciones púb ¡cas de su país, . . . . . • • • . ............... . 
pro l:i . Córdova , reproduci - en el comercio y ha ejercido deb1 do á su juicio tran9-~ilo Y á L<1 circunst;Jncia de ser un a
mos el articulo que en ho- los cargos de Diputado por !su tcm?e•amt:••to co_nctilaclor, el contecimiento .:le actu1lidad sur 
nor suyo publica uno de los esta provincia al Congreso, Sr. Cúrdova e5 un ciUdadano Je am ,_.- ric111 a la tirantez de relac•o· 
órganos m.1s aut_orizados de de Minis tro d~l Tribuna l t~m p l ~ mor~ ! t:leva,do,que a.1he\a nes t:ntre d Perú y el Ecuador, 
la prensa de Chile. de Cuent a s, de ~olector fis-, vivamen te d desarrollo del Ecua- nos hizo cambia r la conv<:rsacióo 

A.qu l en Manabí, pocas cal y últimamente de ~o- 1 dor sin. ~¡.>el ar f las _divisiones _de con !:!1 Sr. Córdov~ para o ir su 
ser•I n la~ personas que ha- b~rna clor de <Lqu e lla proym-j la ~";mlla c;o.n1u~, n1 á los '?d10s autorizada palabr,1 subre estt: pn::· 
yan olvtdado, en 25 ai'ios, c1a, g oz a n do de ~agmfica pohttcos, 01 a la tntemperar.cta de ludi ll de conft1cto inter{lacional. 
m~s A menos, que han trans- aceptac i<l n en todos los las ideas. -Oomo h .. ce cerca de mes y 
currido des~e que . el Sr. círculos p_olíticos 9ue mi-l Es Ull espír~tu &uperior- que medio que salí de mi patria-nos 
Córdova salió para tr ~ es- ran .e:" su 11;1tel"fenctón una pasa p.o~ alto de las peque~eses CQntcstó-no podda casi in{or
tablecerse en Guayaqutl, las postttva garanha. 1 lllOJ'l!en tafleas, comprendiendo mar a ustedes de los últimos a· 
e~ce!entes prendas de_cu_m- Hemos apuntado á la claramente la misiéu tlel hombr~ contecimiento que se han verifi-
phdo ~aballero que drstl.n - ligera las condiciones pe r -¡' de e~tado. i cado 
guen a ~n. !'edro G. Cor· sonales del Sr. Córdova, sin _Prt:g~n tado por nosotr_os-cll -Sin embugo. no por eso de· 
<tova, qUien a un trato am17 - entrar en diferentes honro·¡ s~nor Córdov:a sobr~ s~~ Imp~e jará usted c\e considerarlo:. de 
D? y culto, reune las c;o_ndt- sos pormenores que le enal- j s1ones de Chile, &e s1rv!o con ten- gravt:d<~d ...... . 
ctones de ~onorabthdad teceu y Le hacen esti - tarnos: qu,e era la pnmera vez -Efestivamente 
nunca d esmentidas . . !mar. · ¡que venla áeste p;¡fs, habiéndole -..¿A qué atribuye qsted esta 

El Sr. _Cór?ov:a _v1e~e d e 1 Léase a.hora el ::.rticulo sitio_ muy grato confirmar lo que excitación? 
n~ble Y. hmt~ ~~tt~lee. c~~é ~ al cual nos h emos referi- habJ~ ?ldo de él, como de U'l pu_e - ada más que d los rumo-
hiJO úmco e n a - d · , blo viql, trabaJador y pJ;"ogres¡s- ce'\ que se ~lan propalado de q\\e 
dadano Do Andrés Córdo· 0 · ta . · , ' 
va de Doña Mercedes Mo- 1 · e_l fallo arbitral o.o.s ~r._a co~tra-. 
reii. . nació en Montecristi Con el Sr. Pedro G. Cordova. oto aquí-nos agregó,-que no, y que se nos <]Uitari<tn a}gu-

c~enta ho 63 aiios.l la simpatía que se siente c:n mi nos afluentes del A~azonns, que 
tdu ·oven fu~ enviado á • Gou~•NAooR DEL Gu•,·•s (Ecu.,oo•) patria. por ~:~s tedes , es lealmente nos pert •n 'Cen, y sm los cuales 

los yco'.Jeg·10s d~ Norte Amé- correspondida en Chile. :tuedaríamos enccrra.dos. S us imp,·csüme. del pais- Tnr,- · b 1 p d b d 1 
rica donde completó su lado de comercio chilwo-ecuatil sí he podido compro ar e - .. ero, 1:! o. ectr e que hay 
educación comercial : de re- rú~110 _-La cuestión inernacio· con placer , no solo en el trato tamb1en una activa campaña de 
greso á esta provincia esta- 1/A¡ cl)n !/ PeY;'It. con muchas personalidades polí prensa que l~a preparado estos 
bleció en umón del no me- tica s, si no también en el ambien- sucesos. 
nos h¿norable caballero Do. t~ gene ral que:. se respira en me- -Si el arbitraje del ~;ey de 
Manuel Gustavo Rodríguez Dlstlc ha.:e algunos dfas es dio de ustedc:s .... ----- -. Es paila les fut:;se adverso, ¿uste-
la casa coijlercial que en ei nu estro hu6ped c:l disting uido E n st>guida pasamos á _hablar' des apelarían á la guerra? 
puerto de Manta giró con cabdllc:ro ecuatoria <t O Sr. Pedw con _el Sr. Córdo~a ~e la 1m por- . -No qu~ren'1os la guer~a á 
la razon social de G. Córdova, personali dad que tanc ia de: la Provmcia de Gua- nmgún precto, porc¡,ue la constde-

Rodrígues &. Córdova. qa desempeñado pues tos de im- yas, que t iene una p~blati?n d_e ramos un gran mal para los pue-
La honorabilidad y buen portancia en la Administración 30o.ooo almas, quP. ehgt• seis d1- blns. 

~:z:ito con que m¡uchaba Públi~a del Ecuador, siendo en la putados, y de la cual ?u~:.tro in- No obstante, el Pt.rú_ >: ei_E
esta casa has t a el año 18_83, a~tual1dad Gobernador del~ Pro- f~rmante es Jefe Po!ftico. Su ca- cuil:dor se arman con precipitación 
es hasta ahora proverbtal; V1nc1a del_ Guayas, cuya capttal es p1tal e!>. ~u:tyaqull puerto de y_d1cen qut: el Perú, ya ~stá en · 
más en ese a ño los acon - Gu .• yaqutl. gran movtmien to, donde encuen- vmntlo trqpas á la frontera ecua-
tecit'nientos políticos e n los hl Sr. C6r~uva va ~n viaje de t~a am~l io horizonte la proJ.uc- toriJno . . 
c uales se vió e n'l!ue lt o e l placer hasta Buenos A1res. acom- o1Ón ch tlena. -..¿l !ay sr~remJnd de esplritu 
S r Rodríguez po r deferen- pai'!ado de su familia, y regresará U na vez que esté aprobado el en los humbn~s de estado de su 
cías pers.:>nal~s co n el ac- ,¡ sl pa tria pasando nuevamen te tratado de co'mcrcio- nos dijo d pa is para act·ptar d arbitraje? 
tual P residente de la R epú· pnr Santi¡¡go. Sr. Cdrdova--,que gestionó el -Co111pleta, cu,dquiera que 
blica S r General D n, Eloy Ilumbre de unos ci ncuenta y Minis tro Elizaldc con t:l Gobier- sea el laudo. 
Alfaro entonces Jefe S u- cinco ai'!os, alto, grueso de figu ra no chileno, y que el Congreso e- Nosotros tenemos absoluta 
premo' de Manabí y E s me- noble: que impone, de aire distin- cuatorianu ratificará , salvo lig-e- confianza en d real árbitr~-que 
raldas, hicieron obligatoria guiJ.,, d ~.: t rate fácil y benébolo,- ras modiflcacfunes. cuando vuel- fallará un cau>a suramencana 
la separación de Mana bí de tal es 1 .~ 'ilur.:ta de nuestro intelo- va á reunirse la legisl.ttura, que sin que lo guíe otro propósito qut> 
los S res. Córdova y Ro - cutor. lo será el ro ::lt: Agosto prúxi- el dt: una rcc.ta y elevada ju ~ ticia. 
dríguez para ir á e stab le Miembro de su patria del Par- n1o, entonct:s si que habremos Nut!stros derechos han sido, 
t erse en Guayaquil. La ca tido Liberal Progaesista y uno de hecho efectiva vet·daderamente m u y bien dcfend1dos por 0 ~1 es •. 



I!L tlbRIZONTa 

tro jurisconsu'to, f'l sefior Ho- 1 ne• prepHatóri•. l.a nrrhd es quP cli,., ha't.' lo• extrarj .. rn~ . ,e maniñes- hisrnria y 'ltuhin•• •Pntitln la l'if'lllpr~t 
norato V á7.qUt'Z, di~tinauidn es-¡lrgnu clt P'>< meeli"; los rtll!eT. ~n-. ele tan adic. tn• á la CdU~.\ ele la l'atria, 1 1nnnhle, fal•• y desle.tl •·ompurl•c•bn do 
t d' t t · 

0 h t un caboll ·>; y el .1 bandonn de un lecho ! pues loa Que tienen peonP.s á su ~er-' la c:anrill~rt. p~r~•no "'n t:oltuobia y 
~ IS a ecua onano qut! a. ~- marital, son P'"" neutral•tar el P•Lrln- vido 10 , h,1n hecho inscritlir en los el Rcuador, no dui" r•o. 

n.tdo c<?m0 consul.tor en el JUI· t'"n"' "'"' ex·dtndo. Rc~l, trns, y t.an ofrecido su mejor Yn nn creo Mb1l al Ecuador jamh. 
ctn arbttral al e m111ente hombre Como> q•n~r.t 'l"e •c1, lna Sre• . Erli- aporn ;\ ¡~ , 1,utoricades. cnmnarnd? con •' Ptr!t Rl •ti•> :-!3, el 
ptíblico t'Spal')ol ~t"l'lor don An - les drben ••' un e•furrclt<o y tnmM el Hast~ otra oportuna oca~i·'n se Generdi G•mdlcz , ten:.nd" ,c>cnu mo-
tor<ÍO Maur~ c•n11no confiados en que al lin rl puc- despiJe de Ud. siempre agradecido nbundoo eR el H·••pu.11 de C•Jenc•, f~6 

· ' blo !es r•gorá, aunque se• cun una 111 - y co!Tlplac•ente deseandole muchos atacado por SOO v~rllan•» de lo• de 
"F.I 0(."'.-0c Santiago Chit.. grnmud, l• moneda más r~gul or. t . C ' Lamo r, y cuando ~urrc r,.,.l••nó ~ Gun-

u il n~n °~·, . . 2Aiez [HI'ltnn~ro. L¡rnolr tltj•· 1'• r~.. ··•nn-"~ t ft>s corrrspons<~la, Su att. est1mádor y compatnota dió qne <~ ·"•••'•• t·nl• uoo •jé cilu fo>r· 

CORRESPONDENCIAS. Jama, 1g de Marzo de 1910, CoRRESPONSAL, midab •~ : ~uorc entnRm le repliró: ~e 
al~gro que al G'"nc:r<~l L-1n1Jr conrit•o 

Sr, Dircclor de: .. El Horizonte". Dr. N éntor E. Ledesma ')11< c•··n~~rad()~ uo cnfrrm•JS ('oon acu¡ ,¡., 
Rocafucrte, Abril 6 de 1910 . Portoviejo. '"' ,nH•dn •. ¡0 , 60 seJ n un cjér.:~t" ¡..,r. 

Sr. D~roctu r de' El Honzonte:· 1 De11eo á Ud. muy felic"-5 pascuas MÉ.'DICO -CIRU.JANO. u1íd•blc: y lo< 20 bravo& oc Y•gu.\lh t 
Portov•cJO. y que las brisas primaverales trai- que dcrr·•t•n·n ~n Zanguro dos blla· 

Como una ,.;~Jv~la de escope f~é P•-: g ·•n gratl.<i m 3S emociones de salud Comunico :1 mis cliente~·d~ la pro· t lonc~ ¡.cru .,n .• s! 
r• Rncufue rte 1• noto que el .e omite 1 y bienestar para esas importantes v;r,cia, que he fij1do •ni rr<idcn«a en N.> sdi•Jr, yn no cr.nsientn que un 
Patnót•c? pnwlncl•l e•toblectdo en regiones. Por aca, ya los abraza- esta cup•t•l de dende me sed groto l11jn mio p•en sc siquiera que el li:cuod"r 
Por.tnvlejo ron . fines P• tnó¡lrros In ter· deres cal ore~ nos Yun dej~<ndo de cumplir las llrdene• q"c se me rt•cren, !>uede perder; que piense :¡ne puede 
naciOn~l .es, dm~IÓ al Sr. Jos. M. H.uer· mano y las vlas pt4blicas va n dan- por tclég•tfo 6 r.r¡rreo cont•nrln con morir, e5ro si lo con.,ento: per•> que •ea 
tn COllHSioMnduln pHa fnrmar un jub ' . . l . · f.tc1tidades nard 1oi inm~diJtO tr<lsiaclo. 'el · · 
Con,1t ' ,, 0 •• 1 .. 1 .. g.w, lllles rvn la .,crs· do acceso libre a os Vl~¡ero_s ecues- o· venc1 n Jo'OlUS .••• 

Pe"tJvaes-~, el,lgr,os•"• ·1''" Jlll"n ,·•z• • ~u:~t ra trrs y pedes_tres •. aunqce SI l_lam.a- Cn•no sie<l1pre, pr.rios mb•l• cos y pru· ro; ,, h 'Y ¡oodcr n• r•aón algun~ en el 
PJ,•r•a, ,. ~d" rllal .,._;te e'n s~: :er ci;na m o~ la ntenclón ." la pronta. ltmple- cedil11iento' clenl(ficos moderno< mundc, q•J c l!b·•¡:uc t una de la> portes 

• " " d l 1 l'oriiNiejn 3 L de Ma•zo de HllO. á accpt•r "" la uC•> en el cual á una de 
ansi~dnd ó cu:rt., unguslla que lo tm· ~a e os ca mmos, especia mente las porte<"' le cvn~~de m:is de lo roed•· 
Jllll'~ á h:.cer al go; pcro un algo ioclc · de los que nos están rcpalt/a- do. Yo cr ··o r¡ue al fin d"pué< de ''glo$ 
ternun ado pr.r f•ltJ de ese conc1eno do¡, ! ~ ~ y <'glo> de d1s~uta entre At ·huoJ1,. y 
1nd1spen>Jble que regula los accinnes - L a Semana Santa Y pascuas pa· L UEBLQ , ANA BITA Hu,scar, entre Colombia y el Perú y en 
del nn.nbro cul.rtl\o· saron sin contratiempos alguno, )' · fin, entre el Jku rdor y el Perú, ~•u ve• 

La fonnoc •ón , pue< , de Comi1~ en deopués de meditar cada un9 en sus Para conocimit!nto de todos dejamo>o dcfonotl\'amentl! plonrado el 
cadR pueblo, es unJ medida acertada, r11~pectivas pasiones y desventuras, mojón qu~ 11 ,,. deslinde de nuestros in-
porque se concentr•n esos un pulso~ No faltaron por supuesto, algunas los habítantes rl.e esta ciudad, Y gr •tu• y '"'"l''t<rnamenle falso• y des· 
patr,óticos qut inqu1et'n octu.llmente férvidas libaciones cajoneras, prin- aun de los dem.is centros de e~- leales urn;r-, El Ecua1or no atac~ á 
el es11lntu de t.>do riuJadano, Y v1e · dpalmen ~e en ésta época, segura- t a Provinci:o~ , public~mos en Sf>· 01d1c; perro s1 es au~•dn, >'o ht ,;le ~•· 
nen a ser como la ••oz del pueblo en mente por aquello que "crmndo la u .ida el t e le rama circular que c.lliAlilr '""!;'" Y cada uno de sus h•jr,s 
111 aonc1erto grand10sro que hoy mueYe Diviuidaq SIICU!IIb( la fHIIItr11lidad ,.,h• .b.J d l J 'p que SAl¡¡•; w c•mp., !l .. ,ed ¡up h1cer 
á la N•c•ón, 1\qul tod?s pcnslban en lamóalra"; pero la que sin dud. '\l-. ~ lll?S rt'CI .' o e a u_nt:t a- cc"'w lu> rnm.'"'"• vo••·cr con d c<cudo 
ello; pero c1arta mode•t•• par• ser el ~na !e llevó la palma en ~sta gira, trlÓttca N acto na! de Qu1~n: . ó sobre el ""'"''"· . . 
pn01ero los hacia. d~lener, Y pnr ~so fué la de un vie'o marino, uien fué 1 "Qu11o, Auril G de tno:...._~r. l'resl· M•s h'J"' e'tan ""cnto• de<de el P"· 
dec1mos q••e la lllSir.u>ciÓn ele la cap1pll t l J • ó 1 d q 0 1 dente del "Com:té l'.ttnótlcn",-PortO· mer momento )' todro' ua'n ; r cn.nd" 
provm cial ha s1do una vJivula de es - ~~1~0°nt~a~~~ eo:,vtn 1 em~~:~t~uec~n ~·iejo.-l.a ]u11ta I'Jtrió.t¡ca N•c1onal de ello no quede n~ngun•J ué Y"/ y 
cape. . • . p r e 1 1 ¡uz¡a que las manJfestaciO"'CS que des- ¡ cu.ndo Y'' c••g-•. mi esposa y Tlll< '"'" 

El sábado por la noche wcu ló uno . q •J ien _d e~fo~ar s_us altos . lum_os , ds~ 1 d•gan de nue,tra cultura, perjud•c•n .¡ la 

1 

Íll terprcta nu~ 1111s deseos •nsp<ratlo, en 
Íllvltacibn qoe dmgh ti Sr. Huerta ~ e•!sa~o a Clencta Y pactlencla e causa dd 8cuador, ponen "b>táculos lu re: 1gión del deber p,,triót•co, Y•• quo 
todo• los los ciudadanos de viso par• publico, co_n~a . una honorable_ Y para la dtfen•• de nuestros derecho• no pueden m>ncjar un n/Je para del en
una reunión oopular al di• siguiente, y pacifica faml11a, .a la que te prediCÓ · y complic•n !a sitoJaclon, sin ventaja der su< hog tres o p.ra ·nat•r _, ~neml· 
~omo si In c~ta hubi.era sido preparada verdadero ~ermon d.e tres horas , :on 1"'&. una p.tra ellos. ~~o nnrnbre de la , go, ,¡ ¡Hnl1Jn manej" la te• P•'• rctluc<r 
de •ntemano, acud ieron ~ados :! los todos sus lrnpropenos y bl~,fcmlaS, J unta OOi permttlmO• redirá Ud. c,¡ue :J Ct'017.". Gu•yJ<jUII, á find~ qJc 1~ 
aahmes de la casa MuniCipal con ex- hasta sacarle, como se d1~e. los con la ~nAuen<Ía de r¡ue U el goza, con· 1 otl1ada vl.ontn del encm>go, SI alc.onu • 
cepción de pocos que g•lantemente cueros al sol, a esa pobre gente, tnboya d que la actit1tud de loo pu•blos, pcnctr.tr v•clnfi •·>O en la cun.1 de los 
mandaron pedi• txcusa por justa ca u- cuya prudencia fué de estoica 610 d~j •r de ser p•triót1ca, sta corrcct~ j Hu<nc.• v•lca•, nn mJn,he la l'crl• del 
~a, pero ofreriendo aprobar sin coo· mansedutJibre hasta q~e su famélico y d•corosn, De Ud muy atento •crvi·¡ P•dfict> con "' pl1nta, 91no que •~ la 
¡lició~ cu~n¡o '': acordore. orador no pudo menos; que exclamar dore•. . . . , : q~>eme coo aro:lien te• br a ... dd lncen-

Ablertn la aos16n populu, el Sr. Huer· "consrmratum ut". Pero és~e tampoco Prc&ldente Lms F .BOI:t"·-:;ecretano' d10. 
ta manifestó en brP•·e; pala?ras "'· ob· )¡,s tuvo todas consigo, pues sabe- L. .F . .Borjo, (l11jo). . 1 P.01ddn vencer t•lvez, el de.uno 'n 
jeto de la mvnac1ón, eThlblend'l a la mos, y por ello nos complace- Por nuestra parte, suplic:11nns . algun . ., ve_ces dorro1ta como ¡¡,,,lleru, 
vet la " ? tn que habla . reclbt~o cid Co· m os, que el Sr Teniente Pollti- encar. eciJt.~men te ¡( todos lo$ ma·¡' ~ero la c"'.d"d que '' dar su ,;nt'.' de 
mil~ insmuantc. Casi sm diSCUSIOn por 1 1 á cuatro apli- b' ·. 1 ' 1 . ' e libertAd e mdcpcndcncla ll>mó CoJHHl 
c¡ue estabn en la mente de todos, se e~ e puso as pe:as ta ' e- na tlas , Y f!l1 especia a os JOV · bondér.tln• puri.1010s colme< de 1.< ce· 
acordb formar el Comité compuesto de candole el m_a;~<lmum de 11 

5 dp, nes que se r ev15tan Je calma Y leste au rora, nu re··•bJrá •·•va ot rotl11do 
cinco rniemlJro<, un Secreto no y un nascorrespondtentes, á a.¡ue os es- scr~nidad á fln de qlle nuestra vencedor. ~:llus collln ;-¡- .pokon en 
'I,'eso{tro, uhcndo ele¡;t~OS por vota- manes. actitud sea todo lo dio-no y me- Mo-cnw encom:rartn , .. C<D""· de ,. 
ci4n nomonal, por• Presldcpte, d Sr. --;-Muct.os pensarán,, t~lvez! con .. . ·- Ciudad y Iros caua •·ereo do los h·J '• "'"' 
Enr<q ue o. Huert 1; Vocales, ¡0 , Sti\o· rdzon, que Estas ~uest10nes nval~s s~t~ado que corr~sponda á la JUS Nnrve dé. OctLIJre. . 
res Jo;é Duo!\,., Jn-é Ccfenno Delga- de asuntos luga_rcnos, n~ son not•- ttct a que nos ast~tf>. • , •>, l11¡o mio quendo, ant<s . r¡••r rl 
(\o Marcns s. Ouei\as y Dr. Leopoldo c1as de sonsac16n que ¡nteresan al A,;f mismo encareceme> , a to· Ecuadnnea v en•:~do pnr el P«u. "''K' 

- Ni~mes S Tesorero, Sr. Fitiberto Ve· PÍiblico ; pero eso fuera bueno cuan- dos que ante~ de tle,oar li c~bo sobre él el fuego que J-.tru•ó J s,.,; .... ,a 
lbquez y 'secretario, Sr. EUas Clav1jo; do la moral pública y el respeto so- l . .

6 6 ·r t::~ción y las cen•z"' que :1 Poml'o}·• .·h 'll"""; 
todos )~s cu•le• aceJltaron gustosos y cial na estuvieran ea pañales y se cua 9u 1_er n•unt .n .. m.llll f'S · . , y _á mi, i mi que slent .. e.tr«wrer"' 

tusiasmad .. s la designación. Los cotizarán á bajo precio en los mer- patn6ttc~ , se d~rtjan al Com1tt: m1s miembros de rob1.1 y de vc10g" n 
~~ocurrentes en gene~al aplaudieron el cados de (05 pueblos pequeños don- para, e n vista de las causas que ante la sola tdea de ese ""1""'"''· " "n~> 
rcoultado de la elecc1bn, y después de de hay que oponer á la tribuna de la motivan y los fines que con e- el rayo y a~ague n11 extstoncJ.l. \ ntn 
hacer constar que el pueblo depoSitaba la difamación y del escándalo el lla se per5iguen resolver acerca :• muerte;¡ antes el mfi~r~: d; ~~·.r~~
su confianza en el honoroble personal alto abil del periódiro culto y mo- . ' . , . 1cos, en e qu~ yo "'' r , u · ~ 
1 ido para un airoso resultado en aus d d 1 d" ·¡ tre d e su convemenc1a o 1nconve- vengan los ni¡os del mfame Fehtult" a 

f.~~res, se disolvió la (eunión. e~:a~.;.u:~~~c:n~ 1~ 0 ~~ns~ ~~vi- nlencia. contoneor ~us cuerpo. en IJS callos 'l"e 
Ahora el Comit~, en n~mbre do_ e~· kada debe ser "ant~rcl•~ JI no l~a, Bl ve rdadero patriotismo exi- r_uer~~ trs¡t'g"s del obr"To de Bollv.r Y 

ueblo comenzará •u .abor patnÓII· . , . ,. d' . 1' tr con S•~ · art n. 
te ~a cual'tendremo'S el 1\'Usto de ir re· &ortilafy no toszgo. . . ge tsctp •_na Y no se nu e La ley de reempl><ns exontra J los 
ca, á dola ara informar á los lectores de =Much~, hemos ~cntad? por aca algaradas inCOnducentes. viejos; pero e>a ley olvtda_que. el cora.:on 
sctl n . P " la separacwn del d1gno e du;traElo . , .1 d 

0 
oo tiene ed•d, esa ky se mspua <D cún· 

" El ~0"~é'eeÍ dominRo pasado comen · Sr. Segovia de la Direcc(ón de Es- Portovtejo, Ahrt 7 e 19 1 sideraclones {!siras y cree que los viejos 
zó -;u:~c:ci~ios milit•re• la primera re · ~udios de esta Provincia. El Go- EL ÜOMITt PATRIÓTICO. no podemos ir á e!:talar un reductn, 
serva al mando del Sr. Comandante biemo habra teni<lo sus razones pero ~lvida que !u~ cuerpos. de los V«· 

' Dn Agust(n M. Sulórzano s., de acuer· de peso, qu~ acatamos y respeta- LeCCl'o'n de patr¡' Otl'SIDO. ¡~• bten podemo• " ~ cubnr lo brecha 
do ~on lo pre•cnto por la ley. A pesar mos para eliminar tan importante que abra la ~·1~ eoem•g•_. T , 
de ser el principio, Beslilarcn como tres- empleo, pero nuestra humilr!ey res- Mande qu1en mande ;tOEL:\N E. 
cientos ~iocuenta hon•bres, número petuosa opinión es que el Sr. Sego- De nuestro ilustrad<J colega Hoy_ debemo~ terr~~ ~o bo hseb•um«nto 
respetable que, dada la yequeflez de la vía e~ un ma¡:-oi~co y experto piloto capitalino, "El Ecuaoior'', toma- par.tt~a~•~t~;dc~Ye: ~n :o~ "co~~.~cnu;a; 
comarc~, pon~ de manifiesto el en tu· para conducir a pcerto seguro. la m os las apartes de una patriótica !f~~ Genero! Alfare> noc 1ó con s1gn" t•n 
siasmo mfuodtd~tr~; el pueblo por el m~g7stuosa. nave de la . Instri!CCtó_n carta que dirige un caballero de venturoso que sea ~1 á quien le to~ue 
peligro de la ~ · 1 Pubhca; mas el aventa¡ado cx-Dt- l . . 6 lf · á d llegar :1 conducirRos á la vtctoria ó a l:t 

....... Lo q~e . SI andaR go pesado en su rector debe de estar satisfecho de ata postct n po ttca, uno e muerte, aea eo buena hora, déle gra-
labor adunnt•trauva,~~ · t'l C~ncdo 1M u- su corta pero benéfica labor, ya que sus hijos reside ntt> en la Ca pi- cías al Destino v n!lsotros sigámosle sm 
picipal, pues ~s d' es eL a c~a no hay mas grata recompensa en tal de la República. otro sentimiento que el de sacar tucólu-
~res. O•car uors 1 e~ca, eopo 0 las arduas faenas humanas qye la llé aquí los acá pites: me y purlsm1a :a honra de esta madre 
V6:ez Y José R . -¡e~t '].'o ~0~0 ~~~ pdZ del alma y el traAquila dictá- "Siento mucho ofrte decir ~~~e seria adaudo que cuanto más déb1l é infell•, 
h •n olv•d• do qut ~ ' ' · e ac ~a men de la conciencia, Jue;¡¡ inexo- doloroso met~rnos en un:< guerra que debe •ernos más quenda.'' 
dd.1l•n estar seH ta os en >US curo es bl d estras propias aedo nos seria de fatales consecuencias. Cuan· = 
.t ·udrrndu al puebiJ en su• neceslda- ~:se e nu - do de la honra se trata se retuerce el De todas Partes. 
1 v<>n¡qe e- tamos~ fi del mes, y de · . , . . . 
~~~~· 110 ha)' n• nuiiCias. ~!entra• tan · . -ContJnuan las l nscnpctO~es. mt- corazón. Si tuvieras los ?ftns que yo l,l ·Jenos A<r~JÓ•:_El M~n••tro ame .. 
lo el Cooccjo no puedo pasar de seSIO· htares cG>n entu~lasmo l'atnóbco y tengo, si como yn conoucras nueotra 



El,¡ HORiZONTE 

------------------------------------------------·-------------------------------------~ 
llcaao, Hoa Sherrill, tonfnenri6 U· l'tel pl\blicu qoe no bubieren sido ex
..... aaeate con el )linntero de Rele- preoamente perrotloda• por 1.& autorod .o d, 
cfoa• &&tcnerea, aellor de la Piua, se· en caso puticnlor, soeAdo n!l obst•nte 
pote dtc:e, res,eeto del actuol con6ic- ¡ cota prohobocoón se verificaren tole• de· 
ro entre Chtle y el P•rá . m ... ,tuconnes;' lo• ••H••re• 6 parlico¡JAn · 
Sea~ura que lo" l i•d.uc!'rn ot de la tesen elloi!i, aplt_car U. el mtxtmun de 

Ar1enur,a y E•t•dos Unod"" proyectan, la pena leg•l, 01n perjuicoo del e1<1nctu 
de cow1dn .acuerdo, !.> rrtc l!r iU amiatosa deb-er que uenc U. de prof'c:d~r ptJr l.t 
intcrvendóo v .. ra arre¡t.r lu actuale1 fueuil, si néCHiHt n fuere: é •m;.>edtrlaa ó 
dovcr1eru:ias. 1 dtaolverlu. Del fiel curn~lunoento _de 

En esto~ 61timo• rlf•s •e han crundo est• órdcn !ervorá U. dar cuenta vrohj .1 
conainuanoente t.lesp•choo cablrgrA6cos 

1 
~ inmedo•ta 4 este depart•onento. 

entre el Moni• tro •l• la Plaza 'f los Mi·¡ R•c llñcMé.-M. de lo Inw.or y Po· 
n~troo "'l<ntinos en S.onto.tgo y Luua. lo d.-'. lA que llevo •l conocomoento 

• do U, parn que •• ilrVd karcrlo lra5c~n · 
• • t~l á lo • aut.mdade• de Poiodo de su 

In Go(Ór., f. p•ti•, ha ncurrido un o1cpcn1<n<lo, ¡oar• ' " fiel rumplimoento 
hecho scn~ .. rional. Un.• nul• d'-" 6 .tfttl~ y en el ca!"CJ de que.! el f.Jat~onal de Pohrfa 
fut atac.a.da d ,.,(n~n.H: )' el médteo c~r- no fu c: re ~u6c.:~t=ntc t:u un C;t!IO d•dt>, lo 
tlfiró 1• d~(smnót~. Rl anpuc"itn c•cfJ comunu·u~ í C!:ltc Ot',}JJCh'J pua que 
ver t:olotario to n U•l cJjófl ,.e:r•do rc~n "e 10' dé el apoyo suh.cien te de l..t f uer 
II.1Yt", r~~ d~prau ... d., t'O l.a e qulb dd 1 C:• z l pilhlicít '1 "~ ~UHncce eo c•t" pi_,. 
meonrerto d"ln>te P'l!rnoLtú; a la Rl.tftJn;J v. ::--D!o~ y Llb.;rt.ad.-RJ.II10P At.u. 

tuosos y fraternales t~rmino•, por el Dr. Lo""' or •1 servocio activo de '"' 'f. 
Veluc., Reyes . mas, con fe .. ha l~ del pre•eote, al f•, 

S ucre . r.ieotte Sr. Luis Garcfa, con desun.., 4l 
De eota poblacobn tambi~n nos co- Batallón "Manabl" de esta pluza. 

munican, qo.-.ql Domingu 3 del pre<eo- Rebaja de Sueldos. 
te, •e rcu no ó •m &'upo de coudJdonu•, Desde el J• de ~{arLO, el Comejo Su._ 
con el fin de furonar una Junta i'a- pero.or de In strucción Pób!ica, h• acor
t~IÓ[Ic.:,,," Id que: denomm~trou, ":1.7 d~ d<Jdo rc:b.tj;tr á todos los ernLJI~ddos de 
F cbrer" . !n struc~oón prion.uo;t de la [(•1•11lllica, 

Entre los cor.urrcnt~<. se colectó el]()~ a lo• r¡ue glle<n •uoldo' tle 50 ou· 
S¡.22tJ, r>ara IJ. d~f~nsa nacivuJl. cr~., IJ.trd ,JrrllJ<~ y ~1 tOí J. lu:; d'lOU !tU· 

H e ar¡ui el acta de in•talacoón de dicha eres pa rd adelante. 
Junta . Demolición. 

"l•:n est1 fecha el pueblo de Sucre, La torre Jel Colcg••• ''Olmedo'', ha 
de la parroquia dd Cantón jipijav•, sido demoloda, la que amen•zaloa venor
conocedor de ous deberes <.le patnotis· se al suelo. 
m o, é inteligcncoado de q•e se le quiere S-ollemos que para la et>nstructión de 
u~upar una parte del tcrfltono de la In nueva torre se pondrá á licit:~ción. 
patri•, rrunido• acordaron no,l:.rar e l junta Patriótica . 
JOguiente dorectorb : Noq com•nocan de Cayo que el dfa 

llgtlienl~ t:l ~er ulturtrt~t C"Jwonuci el cOn . 
CUerpo dt! lA 1"\lft.\ (urra del ft:rr-tro 411e 

Presidente, Sr Jo<é !gnaci" R'>drl· !lO del mes próxomo anterior, se reuni~
gnez S., Voce-Presode,lle, Sr. Jos~ Alar- ron en la Adu.na de dicho puerto, V1· 

eón, VocdiCI . S iUres L ibu rio AI.Jr· r1as pt-r~onJs con el oi..•jeto de tns t.tlo~.r 
eón, Heronenegildo Vera y Guillermo una Junta Patroótoca, ,¡uc al IJl'Ual de 

se h •!lah .. r\'l .. , ~ la niJ~ 1 ten,1•da !'uUr~ 
lh·cRJtT.\" Eladio Alarcón; Te3orem, "r Ar,gd Cotras, ct.lec te londos para la defensa de 

TrJnsrdva".: d t•ftcio in~rto .i ted a~ L. Loi!dgu ~z Y St!cr::Lario, St·, Francl:t· la Patria en sus a~unto:s IOt.!mactona 
ldS •llt<Hid•des de Policfa de la Pruvin- co A. VolldVocencio. les. 
ri.o y pub'l~ue-elo pnr bandn, pnra co· Se hace presente que el p11eblo de De<pués de camboar odeas, la Junta 

1, mes.t r.:sp1r ... l.l • tud.1vf 1; e:n t:l ielu 't 
•vtab ' lu\ parlrt"<, ptru cu.tncio ll~g:-t· 
rol ~ .. (.t:S \'t la ncu .tr:Hf)n rcu1 h·er; ... . 
lllp•u·.< '1·Je hJbt.t mucnv de la i•n;>rc: nuco11uento J< tod•" y '" má' fiel ob- Sucr~, contribuor4 con su persona y Patroótica qJedó ~stablecoda con el si· 

... cn•an(.I.J.. b•tne~ para lc1 deftnsa de nuestro Te- g111ente- penon¡;l: 
atór1; ,¡ \'c:rl.t rnncrt .. ln'S p.uJrts. hul>· 
u•• ctce:n • ti e~~ 1t:'"d' r·•· H ~)' gr "'" Jn
d1Kn1CI(JI1 y S'!" 1 X i(é t') <"lljUILioiHIIt:lltll 

fJ<do en la sois de '• Intendtr.ci• rrotoroo;) que un p~daro de pan que Presodente, Sr- Pedro D. Pombar Ll., 
Genntl rle Pulirít, en Pun., vo<jo, á 71 sea para nuestro& hojos, oe dopositará 

1 

Vice-P. residente, Sr. Ramón A. Cedtllo, 
de Abril de 1Dl0. solemnemente al poé del poloellón na· Socret•roo, Sr. Teonfnorles .'l.volés;Prou· 

El f ntendeo[e C.entrai.-J~'~ T . Ma- r.:u')nctl creLJ r::>, Sr . Urbano Tocd1., Tesoren>, 
d.a~.-El ;c:trttanu .-f.r·on ].~rJnlJIIo· Pnr<J const;ancJa, fi1ruan los. concu· Sr. Manuel Z~a L'b . 

del nté·J•·.~w t.pr~ d ó 1!'1 ce-rutit.:ado dt dl• 
l unc•un 

• • • -~ rrcntes, la presente ólcrJ: J Voclilt~: Sd\ores Francuco F. Cas-
f.l Sr. \'kt or Aq·tlle> ll ilnrhi, re.·ien· J o>é I. Rudrl¡¡ue• S., J c.-é Alucón, tillo, Wcn cesl•o Toala l!.fraln Avo és 

~ ...... nre '"""br 1 1 CM "' d,• Chole en Esta b 1 e e í mí e nt o 1 ib re de ~oborio Alarcón, H ernoen cgil do Vera, ¡ Israel Av o!é<, Prudendio (;h. Arte•ga: 
c:l (."el a\ u: ... ~. •it ~;'= r ~~roloov•d·J ".1! ¡Guillermo E Alarcón, Arturo Z~·val a, Uldt:llslao B~rmudet, V1 centl! Bermua~z, 
''"•·t' d• -.:o.'"' ,¡ <•, n, . ,,-,n en Gu.. EN SH.\' A.VZA SEC(f 1/¡j/JA R lA Fr•ncosro A. Vollavocencoo, Angel L., E mil o Lóp~z. l>aulon" (' •re k 
y•qu••. A.Jso¡fp <1/ Lluo 'Ptdro Carb"' 1 Kotlrlguez, Manuel J. Zambuno F'., Se ac~ rdó qu' eo Sr Tesorero dé re-

• Balda ,fe Ca;·aqucz . E.. f. Rodrfguez V .• Manuel A. Tubay, 1cobo por lo• ••lores que p"cob ... 
* • ~egundo 11!"· Toala, B trtlllonoé Tumbaco, [ Que los f,¡ndus seJn remotod•l! direc-

"F.:I Corre~ •lel G•llv .. " dice '!Ue si DP confo.Jrmirlad con el ~ rtí - J u•é Lucoano i'olay, Manuel Suare<, lamente •l Sr. Te,orero de 13 Junta 
lo ..... :ot•··un r•Hr óo.·a ioé "·IU>Od.t por eulu t-' Je 1;::. Ll'. Or ánt"ca Je 1 Angel M. Tul!• y S., Pedro Cevallos., i'atroótoca de Guay•quol_ 
~• p<l•gro do un laud·• ole.f ovor.,l>l< al ,., . . . Y • g 1 Sombn \fondou, José A. Choez. Que 50 oublo<fUe pnr la pren<a ¡

09 ~>u.o·Jur, '•j ,¡,lo""" dcb! e•~"' el Instru.:ctnn Publica vtg,.,n t e , qut:- Pedro 1. _ Toala, Jaconto !.eón, J. nomllres de ·las pers
11

nJ> que hacen '"" 
deL! '·l'"es tkh·· ne•r.'e qOJe LH pr->tes· da abiert -1 la m .otrícu la de l!:n- Pastor Rovera F., Le.:>poldo Ortega, erogacoonc< :1 est.• )u11tJ . 
u, contr•. un ftl-" v.tr<J /'•ltloJ pro~o- setianza Se<.undaria tn .-~tf' Co· Angel A Cedeí'lo, Aladono Lour,, 
q"cn nlle>.t •menttcoon en 1-.s consc jt· l . l . Juloo L Alarcón. GENERALES PERUANOS 
r .1 dol irtootr0 • • 1 e}~·to, para os alumnos dt'i t •. y Noticias de Quito . 

• * 2 . curs? hJ~t;t d 15 clr::l actual El Dor<dOr d, E.tudoos de Tur.gc- .. ro."(¡.:;:;;;,._.¡ .. , de Iom•) 
"L• o~ron<.'', penódi.-o liber•l d-. de Abrlt. rogua, h' solocotado del MonO>teroo de ¡._, una verRUenza que allunden los 

M•naguJ, t'<~tro -\mero .. ·a , en su últi_· El Director, HJcier.da se les p ogue ~los onototutore• Generales e~ un pa[, abrumado pwr las 
mo edot,roJI ,,,.,,. la •otuJCÍón de lllo- ]\f P!i S soquiera un sueldo porqa~ e•tán pere- derrota~ "'ns envoleccduus. 
e• ragua y 'e~ o d<o>n<ln ia actotud de ll's ' .\NUEL ,REZ ANT!AGO. 1 co~ndo de h.ml.>re ~los on[doc"s m a es- De.pu~s de la guerra coo Llule, .lejos 
t-:-stad•>"' U n•dnt, dt~c:, r¡ue "1 .4(t )' su Licenciado. tros. de ÍJ~ncar Gener31e~, dfbtmOli dt-gradar 
'Sc:cretaroo K.lln.x, s •o un pude lg!'1trran· --Marchó p.:tra \Lwab\ el Dr. N 1¡:.o- á VdrJOS de !o.s~ que t!.;tuvtcron al trente 
t~~ ·~'lt.! '1•1 tlen""n la menor idf"á de la Jl~On Vehhquc-~. de nuestros ejetcJtos. 
h'n~•rP. ~ .. ,..grdiA \ hJbllantes de Ce.n~ Mi _... -C.emo hubíl!se tra~scurndo el tiem~ Esto 1!ra lo oa~r_iótico, lo moralitado r, 
Ir" Améroc~ y qu< o ~Ir. Bry•n hu· GR. A T 1 TU D. 1 pode la ¡.oena iuo¡>uesta tn Guayaquil i lo que re<l y pos!tovamente bJbrla prc-
blt'ra ~,J 1 Pr'l.'"!-1 kntt> de l•h E'tlldns, varius peruanos, JJnr Jochtnl·heros, )'e- paudo el resurg1m1ento ae nuestro po-
no ten trl.~n dui u ud ... ~ de n1Ja1guna es· La e~ pos;.., la madr'!, los h ~jos. llos continuasen en pns1ón. ret:la.mó t.~ der . nllht¡,¡r Pero hLcJmos todo lo coo-
pt~oe, pue•tJ que e. te ''•U•il<rú es oo- hermanos y más deudos del que fué seí'lo_r Monistro Leguoa y Mart(nez. F.l tra;on, Y contonuamos ha~·~~dolo hasta 
t~log•nte v hone-to. 1 ~oboerno averoguó á ~-uayaquol y 5e le h.ny; Y ••í se_ <.-plooa el trotlsomo estado 

• SERGIO BALDA on(ormó que, eftctlvamtnte, fa pri- de nuc~tro e¡ércuo, Fúrque es neceu-
• ,* . . . mera pena <>taba •atoolecha, pero los ".O decor la \'crl!ad: en el Pcru nu hJy .• s:n P·ter,hurg~ •• 9 -P" despacho• fallectdo el2t del m_es proxJmo pa- tJies >Ujtl09, poco antes de ser puesto e¡¡<rCIIB· A•go h.m gtnodo nuestros m•-

' o •od'' de ,\lul leo. se u he que sado, agradecen son cera mente á en hbt rtad, f11 ernn sorprendidos tn otro lo tares cun '• mosoón tr.nccu, pero sólo 
WutonR F •ng, ú t•ollo \!tnt<tro rhon'l en todas las personas qne se dignaron delito dc pederastia. desda ~1 punto de vosta de la decenci.& 
l':,r.Jus Un1dc·' e dor•ge .1 W••hor;nton concurri r al traslado del cadaver de pcnon•l. 
rara(.,.,,,,,¡,, d tr •t•<h .-hino-ameroca- la cas&. mortuoria al templo de la Saludo Como diséiplio>, org•nizacibn y cono-
no, l10boéod • r cunv~nodo en una Merced y de éste al Campo S•nto; Muy atentameote •.e lo presentamos cionoento, no distan mucho nuestros 
ri•u-ul. q"e l•r•IV<< qu• '! 13 Chona n· así como tamboén a todas las seilo- ~l Sr. Dr. Leopold~ b:scollar Y J. su ho- guerreros del año 1.879. So en las ac
~•r"u'"'n" un at•qu• ·g re"vo, los Esta· ras y caballeros q~e se sirvieron vi- )éotdoo .-\lbedrto, qduoenMes se encuentra en tules circ~nstancias tuviéramos que ha · 
llf )5 otd.f'~ apoy.uan á este pa(s cun su . l . s a, proce ente e anta. cer f l ¡¡ l . el 
arn~•d•· . Este tr.tado ademis cuenta stt.r a exto~to en su enfermeda~ y El joven Escllb>r vo~ne á ponerse al . r~n e . cua quoera e nuestro• en<-
con el apo,·o moral de Alemania acompano~r a los deudos en su jus- frente de la botica '·Ferrocarril" de pro- :~~oq~~e~t ~ontarfamos com~ coAt1mos 

• · to pesar. poedad de 5~ seí'lor padre , . a poca. co~ un encr~l, no 

DECRETO. Portoviejo, Abril 8 de I9IO. E ~ · co~ Estado Mayilr, no con J efes y 0-
n erma. ficoal es y soldados cap~ces de resl'onder 

Se eocuentra en cama con fiebre la por la victoria. " 

"''''"'"'''''''''==~~·.~-e"'-·---·=-····'''-~----""'"''· S.:~:~~m~¡';~~~: Jp'o'rú,'u 7,~~~-ta mejurla. - A...-;G::;y:R'A-;;-;D"'E=C:-;1;-;M:-=1;-;E;:;-:N-::-::T=-::0:-.-
GRQUIGA Teléfonos. La madre, hermanos y más deu-

JOSE T. MACIAS 
llrYE:ND"'E~TF: GENEP. A.L DE POLICfA 

dt ltfanabl 
Chone. 

P --. - Por telégraf~ nos envía nu~stro corres-
_or cuanto h! r.cobodo de la Gober- ponsal,l• .,gUlenre n!ldcia · 

nocoón co; !;ciu de ayer el o~c oo si· "Allril S.-Con motivo. de u~<a nota 
&u~ent~ N· -89; . patriótica que h• dirigodo el ciuda dano 

~1 Sr. líonostm de lo lnterocr Y _P o- chi leno Or. M. Velasco Reyes 4 l• pri
hcb, en _rdegram~ de 4 de los corroen· mera autorid•d de esto sección ofre. ! .. Y .~'::;'obodo ~y me doce, lo soguien- ciendo galantemente su continge~t~ per· 
e: e a~uer 0 con la d isposición ter- •onal y el de sus hojos el poeblo voril 
;•~•~te de orli<'ulo .¡¡ del Códoga de d~ esta localidad org~~itó un noeeting e:,: •d que: \(x:tu•lmenk, dJC't' ''Ser_án cumpuesto de lo má3 selecto de In c i11 ~ 
t•cín~~ ~~st~~~n n·~~~: dt ,~~~o te i VtiD· dad c:n un número de mas de 500. per 0 • 

st'is dfn, 6 cr~~ u~a ~~~\~~t:J.~e :'~C'o ~ na~t, <l,utcnes maotfestaron su gratttud al 
'•rn~nt · P ~ 5 80 Dr. \ ela,co Reyes y recorroaon l•s ca-
. .. · • l Lb, f'11f,1

r""1!"J mcliÍII,fi, r llc:s, ron OJntorch::l! ,. los pabellones d 
;y rll Vif!itt.r..z. 

11
M "1.'/iJI.UJNI,jM/IIlca.r, l Chile: y Ecu.u:lur en .. lreiJZ1.1~(1!1' vivand~ 

1
,.:

1 
tlt ti ti. .a '1 d.ctJrr~JjlJII· cuo entu~l.t&rno 4 Chil~, Coto'mbia y E-

,lr ... ~~;"'G" t~t .• :'·: ue "~ polula. . 1 cuJdnr. ·rodo con t.> rden brillante. Tomó 
,- h&.bar e-n 1.) ~ 11 1!1 rcJJho dro es~e IJ palabra en ~on.dne del pueblo t.honen-

•u U)ll t .. ' Utll t"fl .e provlocta 1 tiC el Dr. PtJIIIJJo ~alacioc; Siendo co-
.l•' ~do 1 

• e ., • .¡, m•ooleotacoo- rrespondodo desde su balcÓn en coccep· 

•,.,. ....... - . 

EI Gobi.rno ha manc!Jdo dos tqlé- dos del que fué. 
fonos para las clases de tel<grafla en ]OSE R FLOREZ, 
la Escuela de Artes y 06c íos de e>ta se I<;J dan á todas, las personas que 
coY.:Iad. se dtgnaron acompañar el cad.1ver 

Tipografia. de la cas" mortuoria al ce menteri~ 
El ~r. Joaqy(n Morales ha hecho Montecristi, Marzo 30 r 9010. 

un contra to .con el Gobierno, pnra dar El E U d E 
clases de topo¡¡rafla, en el Establecí- e a Of Y Spaña. 
moento arriba mencionado · MUY PLAUSIBLE. 

Acuerdos Presidenc.iales. -
. Q~e la Tesorerla Fiscal de e<ta Pro- Con objeto de que &irva de estí-

voncoa, pague desde el 1• de Enero mulo~ nuestros autores y editores 
h•st• el3l de Oic ieml.ore de <ste aí'lo que aun no han mandado ~us obras 
lo• deberes que devengJre el personal a los fines expresaohs tn anteriores 
que se crea en 1~ Olicona Postal de despacho;, el Cónsul de Esp~i\a en 
Bahh de Caniquez. el Ecuador ha remitido al Jl.lini•tedo 

:--Que la mison,, Te;orcrla pogue á de Estado, y lo publica la Ga,·tta, 
quoen" correspondo, durante todo el por real orden del 1\llnisterio de 
•ño, las pensiones de arrendamoeoto de ln>trucción Publica de aquel pafs. 
los locales donde funcionan los do ver- Despuc~ de det lar;>r texto oficial 
sos E •tJftlecimienlo• de InstrucLoóll Pri· para todos los establecimiento~ de 
mana de e$ta Pr,:;vincia. ens~ña.nta primaria y secundaria oe 

'-· 



~· .. 

EL HORiZONTE 

la R~pu r. ·o, la AritmNica, en los l Dr .::::ev.,llo, pur> cpre ruh• t< el ron 1 "1 U '' b 
trc< grado oor el ser,or Oalrnnn tntu en ¡,.1111 ,1 , y se 1 roredJ A eltVH., 1 A N IV E~ SAL . 1 u~nos pr• dos, con puntuali la-' 
}' Caries, d< ¡, dudad Gerona lEs- ~ tn>tru ,.>ellto puhlico>, represe11 tanrlu ul -- Y.l>em 1nalm··nt , 'quir·o,.,., tam-
p• ll •\, dlce>e en <lich' documen-¡'Conrcj·\ com·> os n.t ur.•, d Sr. Slndtr · Jn,o•l·rl•l••j" ""'l lnt<noo< auspictr.s, bt~n, cuando lo de~c:en, ~.lr~ 
lo MtliHctp• l. c't • ¡,¡, ,., • ole Il.-!11du< G ~>w••s que ¡. buenas cuet.tlH, 

•·,'\ xpeclir e..~tC' :\CuerJn, e: l Con- 1 T .1mbté n :.( U;Ceptn la propucc,to tlt'l rxp,.nf'tH •·•.t lt-t t tc-•npr.l rt,.MtU("Iii;tr1 ~t'r la f .. 
se jo roo ifestó su dese., de unific..tr 'Sr. Ju•n VeL~<qun poro so't•ner el •· ünt,·u ) "'")"' , .. t.a!.t •ectrl• en e>tJ c1u,Jad PortOVIr-JO, En~ro de 1!11 o . 
la c n ~ó:ie1l,t nza,cspañola y ecuntl>r~ana, ; lumbrado pUbh.c•~ d ~ la parn)quin de p 1 ucn l it • •1n n .;t tcrlalt"l'l f'{tr.l supt-rinr qu~ ¡1. ------
11. fin de obtener por es te mc<iin un coazd, por Si ~ . • o untc.tmellt< la& no r<all>t•nt~utent•· reutae de Eurnpl, <•- -r------
acercamiento cariño•o e ntre el E. l ches "'curas c. decrr c¡ue no haya lun., ton d•• bo¡ .. t.1 cltr<• •·rón Jd .ust·ntn Re · A,ntcnio MarÍa P"re•. 
cu.Hlor y la M adre Pátria, y que 1 conmlnnando •l "'"""> doctnr Cev•llos prcs<n t, wte de ,u pro¡aietuio scñ•" Dun 111 ~ 
e~ t." dos naciolleS , un¡da por ell pora la redaccrón de e>tt cuntr•t<>. CIMUHNO l>E><TIHA 

sumo vinc ul o de la aza ' la len ' U o\ Se aocptó la e.>.CU<R dd Sr. J mé Ao- c.i'~RLOS f..OOR. Gm T/11~/o Fat"u/tati:'O. 
lo e'tén i gual·nant~ po~ el n~!:ll~ lonru Suculo para .<~csempcnar el cargo S< clalmra Kol•, Gin<~e r-AI•, E~peci alidad. en dentadura'! in 
l d l •· . de Juez prlii><IO C1v1l. nombrando en'" .. ' Cnna· p~l J b d 
a~~' e a ctcnc ta. . lug,r al Sr. llt igu<t T . Cevalios. d tnd, Llmon.da lmpeno!, CbHnp.¡gn<, a ar, tra a¡os e l'uente . (t-nte-

1 o r su p~rte, e l qu~ suscnbe no Se ap robó el l'"g•• de tres vales del U•nan,,, 'clzer w .ter, A¡;,·a Apo~llin • ., ; ramtn\O: de uro,) coronaa Dlet.llica5 á 
e~<:~ d~ p~d tr a l ~onse¡o de !~~tru c· 'r. J o.<~ P. haguorre, por d prim~ro ¡• Vich1. 1 de l'o•ce lana. 
C!Ón pu~hc>\ acttve la emtston u e S¡. 10, jlOr el oegundo S¡. 10, ~or ti Soda water d~ ptil,, rOs•, crrma, ¡¡. TrabaJOS modcrnos.-amplia ga-
nuevos 1nfor1Hes respec to de o tra s tercero SI. 7 40, importe de un libros en món , etc., etr·: confeC"ci~ . .na tamb1en vt- ranttd . 
obr.s de las mucha• que tiene pre- blanco para IJs Jct's de l4s SLsio nes del no; e'puman lo' y hd•dus de •x•l'""'o 1 ~ '"· 
s~ntad .. s." Cnnc<jo, dos \in tero• y m.ls útile> de es lm pertale> ) ftut•• nalurale• del p•h. 

Sabfamos las muchas simpa tfas crllf>rtn para la Biblioteca Municipa l de 1 Jnr•bes concentr•o os de todJ> cla,e• 
que por nuestra nación guarda a- Porto<'iejo. : an:r(ermcntai:Jies. . .. 
qucll.l República; pero el hecho El Sr. José An•c1aio M;orla Garc\a Mo- 1 Todas cstns bd>l d.Js son g:.Sthcild•s 
apuntado en lo tr~ nscripto, revela ra, con npuyo de il 1' residencia , hito ) con ~c rdu cnrbóntco (g.h c'?n.1>nnlldu, 
toda la efu>ión de ~ntrañable afee- la moctén >iguiente: que se boten tmnficnd" llenados en ctllndro> de 
to frater'lal que bemos de agradecer S¡. 400 pata comprar libros y suscri p-¡acc~o). . . 
y corresPondCr Con creces. cton~s de ta.s ~e':"l~tdS tlus_t.rad.l" para la No se emplt!a n colores noctvo~, n1 :;us· 

B•l>hoteca a ¡utctó del ' Sr. Ui;.ctor, ta nclls que puedan olterar la salud. 
(Del "cusmos" de Barcelona) fué aprnbarta por unanimidad. Se a<rendcn r,edtdos dc d,tntro y lu<-

Adem:ls el Sr. varcfil S•olicnó que S~. ra detl pol>lacrón~ con d nuyo~ tsmcro 
ro!npren dvs docena!> de silltts que ul 1 pronlttts.d '1 i prt"CIO" s1o cotnpd adt,;Tt:S. : 

Munl.Cl'p¡'o de Portov'e'o el año ant<rror el Sr. Iz:~guirre propnr-¡ G~an ex1stenc1a de bot"llas de bo!J• 
1 n • ClOnÓ para la Bohtrot<ea ~lunicipal, prop~JS ""''' la cxpn r: ac.óll, C•·n la mar- ' 

también fué aprobad,,, 1 ca C. L. 
Sesión txtraordi11<uia dr/ dl.:z primn·o ,ft Elmi3ono Sr. Gucfa con el apo;·" Pormenores y J;l.ireccibn: 

Jif,zr<od~l9l0. del Dr. CevaiiO!;, p•drb que se pubiiquen Edu<1rd~ D. Saznf,•s 
los l ~übJjt.s del Concejo en su. ?rg•no ü 0 ,. Porto\'Ít'j•l, M;uzo :!3 Jc: lHlO. 

B,jo la presidenci• del Sr. Octnvio prupto, devrénd•Jse sac.r á lr<H•clón 1 ' 
A. Cevallos y con asistencia de los Con- P<•r 9 dlas la cd1c1ón de ''El A¡•unn- -------------
ceja le:; pnncipJies Sn:· ... l\bm uel I.eopol- miento", fij.1ndo IJ base por ] 5 surre-s., 
do Robl<s, J•»é AntOniO M. Gard· Mo- po• cada l:lll, 1 Mariano Rubio 
ra, Rafael Molina y los su plen tes Sles. daPu.sta en discusió~l fué aprvba-, T.\LAil.\RTERO 
Marco• A Balda, LUIS A. VJrgas, y el 
Dr- Meoludo A. Cevallos y el mfra<cri- ~e ieyb .una solititud del Sr. Dr. -\1- Premiado en Q¡•ilo con ml!datla 
to Secr<tarro, se in>taló el Ilustre Con- Clv,.des CtSneros G "" que pode el en· .. 
cejoa Muntctpal. santbe de la calle ·que termina en el de PLata en la Exposuicht 

Se dió lectura ul acta anterior y fué "Puerto ~eal'', se dtspuslt q,ue pase .:1 Nacio1lal de 1892, 
aprabadoJ.. 1 ' la coomsoón de Ornato y Fafm-

Se dio lectura á la solicitud del Sr. ca· Tiene establecido su tall<"r ~n c<ta 
Daniel S. Nre:n para sostener el alum- Asl n<Í>mo se <ordenó que pose á la ciudad en 1 ... calle •·Quirol{a", en Jo, 
btado pdulic" de esta ctudad; por la re- comisión de vbras Publicas. L• pro· bajos de la casa del Sr. José Zam
moneracibn de tres •~eres cada luz El puesta del seño r .Kubén Navarrete pua brano. Ofrece puntual!lfad y csme· 
Sr, Lui< r Gines A. se presentó ha: COO$tru(r una ramada Que s~n·a par.t ro en todas las obras qu" se le: enco
ciendo nferta para el mis•oo servicio, por mercado públ•co en la P•I'Toqula de Po-~ miende · •y cuenta con materiales 
SI. 3, 60 c"da luz siendo el alumbrado roazá. . , de pri~cra clase. Trab.tja con es-
pern.inente ~n toda la ctudad. La I lus- Termtnó la sestón. pe~iahdad, montura~ ~stilo amerr-
tre Gorpocactón tomantlo en cuanta que l El Prestdente ca das y francesas Los precios , 011 
la prr.puesta del Sr. y mes era mhy 1 0 1 · A e l' nt~ ame t 't t' 0 ventajpsa, desde que ~1 pueblo ~erfa ve: ( llVIv ' evo ' 0!· e .r n e eq"1 a rv s 
nefic•ado con el alumbrado hasta en las El Secreta rio ¡3· m. Portoviejo, E~ero 13 dc 1910 

noches d'e luna, la aceptó designando al · Marros E. J)d¡;ado A 

A QUIENE.S INTERESE. 
Sastrería 

· "la Elegancia Manabita" 
DE 

Compro tablas de madera de' todas clases, pagándolas en ~ ELlAS / ·lA VA .S PORTC'G.·IL. 

at;,ención á su calidad: es decir, de primera, segunda y terce ra ca- ' 

lidad. 
Para tratar se me encontra rá en mi establecimiento situado 

en la casa de la familia Subiaga, contigüo á la Admistraciór¡ de 

"El Horizonte"; }'laza principal. 

Como siempre, cst e acrcdi· 
tado estableci mien to se encuen
tra á disposición de su nume
~osa y cdecta clientela ¡)e den 
tro y fuera de esta ciudad. 

Chune, Enero 21l de 1!•10, 

-
1 

Se paga e.l valor de la venta al recibo de la mercadería, 
' En Ir actu:didad cuenta con 
un elegante s urtido de Casjmi- ''La Calzadora M~abita" 

A. TONIO SEGOVJA. 

MANUEL MEJIA. 
' ' 

AGENTE DEL 

BANCO COMERCIALy AGRICOLA, 
de Guayaquil en Bahía de Caráquez. 

Recibe depósitos á 15 y 30 días plazo 3 •¡. anual 
'' " de 2 á 5 meses plazo 4 ' ' " 
'' " de 6 á 11 meses plazo 5 " " 
" " á 12 meses plazo 6 " " 
" 11 á 24 meses plazo 7 " " 
" en cuenta corriente,sin interés 
Compra letras sobre el Ex~erior 

Vende giros sobre Guayaqutl , 
Dirección tele~ráfica: Agncola, Bahfa. 

res fra nc<eses, de colores y ne- PRE I/ fAllA CO{I' AfliD.1f.l 1 
gros, p~ra los gustos más exí J, rt~t,, ., /J ExpMi.:i,;11 s~:.ra-.•1 .·, 
gentes, 10 o E A e os ro oli ÜIO~l. 

'~ambién acaba d e ll eg-a rle un . . . . . 

. ' . Srtas. C'cv11io> .\ruz, Sllllada en In pla-

,v;,.rtado pedido de géneros ame-¡ ~laboendo abterto '?' E.tabltcmuentn 
ricanos de distintos colores co·¡ de Z.tpaterlo <n los ba¡os de la casa de¡,,, 

mo sun: Dnles, Angolas, Cac1· u de Arma. d< es• a c.tpital, ,.tre<co .1 
netes , Cáñamos etc., de. la sociedad ru•r.Jb1ta, calzadv> d• toda 

Recibe COtlStantemente figu· claso pou ¿ ho1t1bres y oill ''· Con e•pc
rines de modas, por lo cu~l los 1 ciahd•J trabajo calzad~• p•n •cfio,ru, 

'd · punl..tS reforz.ad.h cncrdos, ol últ\Ohl 
ve~tt os se confecciOnan al es estilw Jm..-icano, v •n•liatlos panmv•u· 
tilo d el día. nn, 

Prc::sta preferente atcnc¡ón ~ El UJoteriol qu e ttn¡;o es "xcd,;t-~te l 
¡05 cwcargos por correo. durad<ro, al gusto más cx1gent• rtel 

Es p~r demás, recom e nda r la ch~":~~site opeuri .. s, y pago desde un 
puntualidad y esmero en los tra· 5 ucrc ha•t• tros, sc~un el tnb•i• Ml 
bajtlS, porque ¿sto es lo que ha operano. Los pagos •e efectua r'• loa 
acreditado á e 5te antiguo esta- Sab•do• de cada scmanJ ó LOncloiJ• 1 

blecimien t:.J. lotn•. . ~ lfdrflna .. V, 
,. Sol icita operarios, pagando l'•·•to"<l''. ~nLro ;)1 de WJ<J. 
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