
L HORIZON1 13:.2 
Bisemanario de Información é intereses Generales. 

SEPUBLICA LOSHIBRCOLES JI SJRADOS 

La Instrt:cción Pública da~ d~ dar más ensa_qche al 
, edtficto del "ColegiO Mer-

1 tf4 B/tftL.\. l¡:antil", por ~o s~r suficien 
- tes s•1s habltacwnes para 

Gratas n:>tici.;;s nos tras- albert;"er el crecido número 
en su carta ú tima, que de alumnos internos y ex

rtamos ~n s 'guida, nues ternos Q' a!h reciben su ins· 
Corre~pon:::.al de B a h1a , trucdon, y como nosotros 

de Caniquez sobre este im-¡nos ocupall\OS del mismo 
portantL ramo asupto en ouestro Editorial 

DURAN & C~. 
GUAYAQU I L 

Surtido completo de ferr.etedayabarrotes. 

Propietarios del renombrado nognac 
E.n esa afortunada sec-! do\ N' . xsx,volvemos á pedir 

ció~ del &uelo manabi~a, )& ¡_-.¡ Supn:mo Gcbierno que 
acc1ón de los buenos ctuda· ¡ destine p ara este fi.n la can-
danos que ocupan los_p~es tidad de d iez mil surr~s (no . .1\;!'nsto 15 de 

1 9~9· 
tos .d~l ConceJo Mum~1pal. dos mil como por eqllJvo~a 1 . . · · 

EL GALLITO. 
se dmge de preferencta al ¡ ci.) se: pu ~o) a fin d e reme- .-read' 1"'' e.l Sr. v. .. bc: n•d••r á pro-¡ Curr0raru~n noml•rÓ a la ta . 
fon1ento de la instrucci •'n del di.~ una n~ce~id " d q ue re 1'" · 1' <1"' IJ!Iul"' d<l Ltc•'"• pnr ho- J l\-L.ría Lnio;a · Be trra. El resto . , , 1 ° _, he< stdt• SI\J'i 11> ciJ 1~ de Id ~~ IIIHL !'•' J 1 1 ,. ' 1 J fi 
pueblo, stn omitir los dwe· .,ulta tan importante- Vol- ¡~tec>.on3 "' l:t-1. 1 e persona e, e ,mtsmote a o 
ros para este_1in. Pvr eso se ve!I1oS á hacer p•·esente que ::-r. ~J..nu·:l l:'éo.z s. D·r«to; del pa,adn, pero .1 e. se ha11 ~gre 
acoJe, se est1mula y se con- 1 el último Congreso ck~;tmó L•<e•J. . ¡;~do r:n 1 1 pr<..~· ~nt~·· P' r el_ Sr. 
ser, a el buetl elemento que siete mll sucres que queda- • l. .. uRNAD I_"'R,flcvqR or.L l1cw 1 (.,_obern~dor, D1r• dor c~e E-;tu
colabora, y~ en la direc- 1 ron escritos por no haberse 1 1 b.R!>üt-i.\¡,, d10s, una m.aestra de Costuras, 
ción d~ los planteles, así 1 sancionado la Ley. 1 <:: f .Hp~clor <o<ter.'do por el U~rector <]U•' es 1<~ r ... A lcJr'-' l\Lntfnt·Z 
como á todos los que ac _ _ -

1

-
1
1 

Az '"1 S'>tHu, L... 1 0
. de Tobar. !.t cu<~l t• ene por us-

• • n ... p~.l...tnr S().).lc:Dtu:o vor e trl!ctor • ) S ~~ 1 l~:... 
túan en la obra redentoraf Correspondencia de B'ahla. '>r Ju •n A Rivw. tt_tuta á .1 r~ .. "an11e a .:'IJ,ltC"s 
por eso, en todos los años --- 1 . r.nt~ro sorsJcnid., J>Or el M·•ni~iP'" Sr. viuda de l\1 .rtmeL; un:~ m.H~stra 
se atrae nuevo personal do Marzo S Je 1()1 0. r •~toCrd<ll>t de i\lüSICa, 'lue es b Sto . Colom-

t ¡ ¡ R ·ge111• el Dtrectcr del Ltceo. b · R el t 1 
e en e Y S~ es remunera . O Sr. O.n:ctor d~ "El H orizon t•.'', L-. deu•á, d·l'•·~d<uci•s uel in tan du 1"' , ey• 51 Y un". c .as.~'r e • "' e 
basta!lte, y por eso también. l'orto·•i-jo. e-.á n ccu¡•.•cl•s P"' un p<rsvnal numc· graf1 .1 1 b.•J' la ~Jrec.c l n dd Sr. 
se estimula t:on recompensas , , . 

1 1 
. 1 ro•" y c"·"l'-''"tr 1'"', dco<orlp i\,r '" Don i\Luoud SaCJt1ago de la 

honrosas á les alumnos oara lr<l nscnbo CO'l P .leer '5 .st- cum<titlo· T .. rre }'¡¡ra ~!>tl 'tsign;1t11ra -;e 
~antener &ie~1pre en él! os guJ- ntcs d •t~s .que hr: re e o. q lo 1 A LUM~Os 1:\TI.CRNOS. cu.-nta con dr s ~naquinitas tt'le-
vtvo f' 1 e"tUSlasmo por el rec;p<>ct," t!d I,t rec. ~ o::dro Q;¡r- . l'.tSan de •:onr.uc• t.• 1• P"'"'· Y es grálica<;, con StJ< r¡-~pecti :as ha-
mejoramiento intele-tual \ uo , hJ bdm•·nte chng•Jo. por e 11m ufi··•c•.t< el 1".-.1 p"ra ¡,,que '"r p• •. d . d 1 1 1 5.t 

· · · Sr Dn l\'anuel Pórez Santi.a o d•d•s J.l"r Jluu:nos de Ch.ou<, T .. >ogu•, te~J,l!', e p,roplt! at e e a. :t. 
Y este afan nos. lamente .' . ' 

1 
·. g ' GJicet• c .. nutn c.111u,• J .. ma Ped<rn•- D11ectora d 1 Co1e¡.:to , y m1en 

se man•fiesta de parte de L1cenc1ad o en Fí osof•a Y L e - ¡ '••. y h~" • tle '~'"'"'·'Ida· .. O¡up~n pla tr:ts ,·ienen nu vas máquinas,pe
los poderes públicot,sino que tras, . . . . , za' en el;,; •irK"' """' 110 ' Jc ~ot• r.g·ón did«s y:~ á los E h•do!l V nidos, 
·e · bacc: OSt'<CilS.l.lle aú¡¡ en Este pla'!.tel diÓ pnnctpiO a 5 11 5 •JUt ""'""·"~" en Gu•y•qu•· )' Qllltn. se ha ~olicitad(} dt 'l:a }l;.;cuela. ce. 
Jos t bl · · t d d tarea-; t1 1 - el..! presen t con Se h •n •""~-'" "l" l"s d ·mllto""'• .e O_ . p .. ~~ a ecunt•. n os e e u- 1 d r ' h 11\ mej rJd<t ¡, prii\CIJ,.l« dependen- Art"s y hc¡ns de ortOVl<'j') la 
~actón d e c .. rácttr privado, u_ ' p•· r•ona e nu •·ve 1 ru '.' 0 r~'· ti· n• i ''·y ,. t rn al frent~ de los dus construcci<'•n de v •. inte manipll-
9 sea de ensefiaoza hbre, CO · ~ 11 ' CO~\tar t'nlr.: éll_05 al IIH" •- '"."'1'"' 0 • riel 1"tcrno.du, chs•fir;,d." se ladcrr s mednicos, p . .ra facilitar 
mo pasa con el plantel que ¡:;ento. j rt\·en Dn. 1-l ect<>r Duei\ .s gun la •u•tl .'L! '"' Jtun•no<, cada una 1 d' ;¡. 1 . al ., d 
d' · ¡ t bl d i · (lng.-nicro Civil). qu•· s.-gtin se 

1 

Jc 1.,, dn< In<p•·ctnres. que duuo1en en e apren ¡z,Je. -~s umo. S ,e-
l tr•

5
ge a no a e e ucac Onts J. 

1 
f !d d' d "'P••llvl! durnuturio a q~e cor«>· esta clase son ve1nte1 1; s de mu-

t_a ra Doña Francisca G~ . . nr~·s a:e•;ur::t,. ¡a 0 ren '1 t L•r l'"''ú' •u s~rd6n •.ka cu1r~ut.1 1 y las de co>tt•rd:> 
hndo de Palomeque plantel ¡:patu •t .. m• nt·. [.,s cla t:S de i\L,- ,\hor3 por nu P~tra p rte • d 1 1 1 '' 1 · • ' 1 , •• • 'I ¡· . J · · • · • - · . ,o as as te v • eglú. 
cuyos magn1cos resultados t~m«tl< a,, " u y va 10:>:'\ a t.¡ u~>•.- agn gamos, qtH' p~ ra lo.; pad r.-s 
no pueden reltgarse á d•1da 1 cl?n será ósta parl d estab.ecl- de fa n11 lh ;¡,. t"Sta cindnd drL>e 
y cuyo número de educan- 111J,·nto. ser un ju,to motivo de sa tisfac-
d;BS alcanzó en el año as:tte - \' Jnlt1S á co ntinuar los datos ción el tent r un plantel com•l el Sant•J Dics! omt:11Z •:Í Cristo. 
rtor á cuarenta y dos alum de que h .blam•lS, que reg.-nh t' l Sr. p ¿rez San- á padecer! 
nas,n•ímero q' ha _d' ser ma- Lit J(O · P.eoRo CAJloo·· ti,,¡;:oo, donde~~~., hijos podrá n sa- As! grit •ha ~yer en el MaleclÍo 
yor en el afio corneo te. L"• •lw .. •nns matncul•tlos ~usta hoy lir d!=! la innoranci -dón fatal una buen 1 ~eilor.1, al Vt' r uno' q' 

La Señora Ga~ indo, según fl'""u dr 2••0; dot éilo< 60 pertenecen a con que tod~3 nac,.mos-y h 1ct'r· 
1 c~Rntos homhr. ·s C•>ndt.Jcí.ln a la 

tPnemos conoctmtento, se 18 <•cu~l• hb•e de F:usdianz• s~cuoda· se h• mbre~ t1tllt's á s• mi~mo, á ctud a.cl á un J• f,. )' com¡>al)·'ro, 
ri• ad-cnto •1 Liceo. <"r?P-:J.ne lev_antar pronto un su f. n~tlia y á la com•J~iJ 1rl. con una pierna y un br.¡zo d•:s· 

edtficiO propw,con s<doncs a PROl EsoRADO sr;sTENIDO Tan to la Municipalirl,at!, •'OITJO trozados y d cráneo apl.1stadn. 
d d I'ORELI\IUNJCIPIO. ~ 

ec.u.a tos ~ar~ ¡~ ensteñ'!:!Zl a, Sr. \'¡cento a~c<rra, Prof<;or de Ill · el r .. Gobcrna lur fJ,rt'Ct L' I dt: St: trat~l> ... de lll'l Sr. López, 
prov1s os, e O os o_s e e- ¡:'cs. Estutho~ . est,,n pt-smn<lo mano n •• tural Je ~lont•·cri~ti que r:~ 
:ne¡"t?s q s~n. necesanos pa· Sr ,\" ·1 "'"t •s c. Arud m te de 1•. vigor·¡~a :~1 "Lic•·P f'eJro Carho", Jlr.-cror de un :\ tle l"s ~uadrill;~~ 
ra

1
. at ldnstru6c~Jón Y con a m-~' "s<ñ 111

\ •· ,, (D y b11::n ~e com¡:::r"nde qu•· con se- de 1>eon • s dd Fcrrocn rll En 
P le U SU C!Cnte para m- n • r. '~~ ¡11s10 u tlflVRnt úClor en • 1 ' 
tener ¡ t el · d ... · C1enc'"' Profesor de Fr•nces. lll }• nLP. apoyo 1 ~Yil mucho •¡ue tenden1 os que s~ h~llab.l en el 
d ~n :Id erna 0 cumc 0 Y Sr. i;Juas T•fu r r rofesor de 1•. en;c- ~,¡wrar en beneficio de h in~· cump'i¡ni•~nto llc sus dt·beres 

ecen e; e mr<nera pues, ñ.mz., tru<"nnn ptíblic~. cuandu al astr ,,~ d cort<" u~ 
que ,cuando esto se h<: g:;?, Sr. M•11uel fer~z S. (Lre<nuado ~n lh: r.<·ctu .. ti Cole 1¡0 tJ ,. !:).-fl¡, 1 h ·\ { " jJ. , q 
Bah1a de Car,~ qucz _ ontará 1 F losdl• y L• Ir tS) subv,nciunodo por · . 1, ~ • ,, • 

11 'e 10 
,\' mpr, sa par~ llevar 

con do PI t 1 d . ¡1 el ¡\luOIC!pÍo lit '• LtC<'fl l\lo111uf.u· ' Lt n su lrnc;l h ada t·l "Potosi" por el 
s ;¡n e es e I"'Ua · s b· el S 1)' t .• 1 carácter p a ra le- , lcm"' PROJ-t::SOkiiLJO J'I,I.IIL. ¡;: · • r. Ir< e or •1••e 1lll po- cerro r¡u..- nac,.. ue a Punta dd 

" nos d, m o habl r pur motívu · le "ll '' 11 d 1 de ambos sexcs d e la dife- 1 Sr, ] '"'" A. Rlvcr·a l'rufcs•H Arud•n· 1 J. '. .. " . ~·rmano , _pocas cua ras le 
rentes localidades de Ma lte~e J'. er ... fHtn¿"· ~~ 1"'1 <Y:\ ptr,o~ 1 Sitl·~·miJ •. ~- b,ciU<Iad, OCUrriÓ un derrumbn-
nabl que q · . Sr. Jarme ll urtado V.l'nf<><•r,\yu· go, por \1.\ de lnfurtnlClU11 1 lit- n¡t~llto que lo S~'pultó. 
charlas uter .. n uprove · dJnto de 1•. en<cñ '"'"' r~mos 'IU•' la Dire.:.t .. ra il •lit· l ~sta t'S la plim~ra \Íctlm.J el 

. 'ir. J •do o \ el.u«:r V Prnf, se>r .\y u- C..trlu t ¡ 13 · . 6 .1 1 I' '1 · · 
En la carta de nu~stro Co· dant• ... ,o,!Jr.du :1 pe linón su y .• que uún Il .. ' ~l t:CC:t ra\( presenl a :t 'etrocarr~ , Y Pi''S q•11t r;¡ qu e 

r,responsal que motiva ~stasi uu •• ¡,,, pr< .ntodo ,, tom.•r l"''" 16r~. _u~tr U111< 1P" dad su r• :nu n- s~a la úntra. 
Uneas se indica la ' . - 1 "'· IJa-.d ~~ ,¡., L.. Ayud .. nte cun C1a 11 r"vo ,,ble, la cual fué acep- La 'xplic:lclún de <.ste arci 
•. • nt!i,;t'Sl c•r¡;•> U< dcS<tnpd\u 14 Ci1>C DO<turu~ lad,t En su lugar, dicha ilu3trc d····tt:, que ha COSti:!dO lil VIO 

·-



1 1 ... --------------------------------~t HORIZONTa 
--------------------~~~~-------d!" Un hombr! Útil eS clara una ya S • h '·t Jli 1 C 1 ' b . 1 • C ,¡ Vh 0 a e (lffif•ta d1.: <jliO n1:o••tr0 mUIHio qut•rl l•c mate fi ' n • 

S''r~ os . q~e no s;¡ .. m os road.l 1 HaJl,.)', sin necesid.ul de ap<~ratos ri . .!meo;tc: ~nvu~lto en un~ •e&ura~ 'ro~l iH, Sil s•· 1 o:;s· corfi tr tran• 
e •ngcnter a. Como Pedt:"rRah-~ está precisa- r .• me.lte nos protc¡:erla conb-a cual· q_" 1 ~8 en a 3 r del ¡;upre1no 
L:~ Comp:~jJia h.1 h "'!cho cortes m~nte ¡¡obre la lím·a t: uinucci ,d ¡ r¡~it:r Jc:,<~•tr~ la coraza atm&.férí-, Gr. bJrrno, ,que, c:omo lo ,.xpresó 

vertlc• les C:ll e 1 tos cerros de· y desde allí se Jomina•~ los dos 1 c.1. l!" d10.<¡ue de este cénero (lo el sel'lor heneral Prra~Cleute d• 
les1~ ables,corte~ sm t 1Jud algu 'lO, t:J?llsferio~. esta noticia tiene m u·. ' prnpw ha J1chu el señor Hecerra). 11a R .. p1lblica, cumplP. con ¡0 ,. 13 _ 

qu .. •e vo;:n corno murallones des- chos vi.:os de v .. rdad,· 111 .. _ a u' '' 'cria coulo si uu tren (la tierra) 1 gr ... tlos deberrs que la' Patria exi-
1 Q 't 1 1 

f ""' atraveudase veiOJtalente una nie- ve y que en to·' 1 

nu • os , ' 11 ac oq os contr~ UPr- si se considera que el Cometa se lola c~pesa (l., cola del cometa). Tal.l"' ' . • u" t"as~ ""t" P~"n: 
t•· s Y sometirlns 1\ l:J ac.· ión d., ac~rca al Sol con velocidad ver- vez s.: prod11cirla alguna lluvia de te:> ¡{ . ~front>~r cu?lqu.lera ,J.flcJI 
l~s l'nvi co~ !'SO .> paredon ... s, el tiginosa, y paso~rA lo mú c:en:a estrellas y alruna vi•tosa aurora Sltuac1on cnn l.1 St:J{Und.¡.¡ J qul' 
dr·l'Kracia rlo llt'cho ocurriJo es dt: él e1 :zo Jel presente. boreal, pero Mda más Por otra obtendn·mo, ,.J ¿xito '!"'' 1\i-mo!l 
n;nur . .J . parte la tierra 1\'l chocado ya do, l busr·o~dn. bas.od• s ,..n Uni.l JU\tici~ 

CJ,.no e~ también ;¡u,c est~ E1. CoRRESPONSAL v~ces con la cnl:~ ele un cometa .. en y en .. 1 J .. r,· cho, en mús de un ~¡ 
trayeLtn ck la lín e<~ es provis i

11
• 

18 ' 9 y en J&(il Y no eacapo mal. l l{to de toxi :;tencia. 

nal, p111~s se ti t: ne por s t::guro 'Corresponden_cia_ de Manta. ··.¡-~~·~~·~;ti~~¡¿~ ·q~~ ·l;~~~·s· ¡~,;¡~ E~ Gobi ... rr o que h·>.Y rig~" Jo.¡ 
que la. línPa perma<H•nte irá por en al~1•nos periódicos &Obre el mi•- d,..sunos de la H."púbhca, no lo 
un gran m•1r11 por la orilla de la _ Abril 8 de 1910. mo tema, á cwol má~ espeluzamentc, du~emos lOmp.ltriot.IS, trab•j.t 
rí¡¡, muro que se rvirá también Señor D•rcclor de "J:.. I H• >rizont~··. de que el cometa Halley acabara 1 actiV.I y patrióticame, 1t c· l"n el 
de protec. i6n para la ciudad. l'ortoviejo 1 ~Ion. nusvtros cJO el. próxi"'? mes de' triunfo d .. l dt::recho r::cua~ • lfiano 
Además, casi todos los ct·rros Lcyends los dos artlculos que con d ".)o, b~~~ci.IO no~ ~gr~du ~eer la~ j porque e:l ,.sto radica nuestra fu . 

d 6 
abumlancia d~ .d<:t• llcs sobre el c o-~ eos"pEul ¡'¡cac¡oncs . ~e se.nor ecena l tur'l OJ'randr:z 1 que una N 1c1'6n 

e esta 1eg1 n t•st~ n despr0victo~ met" Jlalleyhaescrito en su im or- ~ n11zon1e. as1 como t•m - "' . " 
d,.. pi .. dras. á excepción de •' El tan~e perióuica el muy conocld¿ e>- b1~o el articulo que mala mm te pretende arrebatar.n~s, s1n s~ber 
H .!rm,.no". E st'!, quizá por un critor Sr.Becerr .. ,no~ mueve á extroc. de¡amo~ extrac~ado, ~olo cnu el de- que el usurpador InJUSto tiene 
capricho de la naturaleza. con- tu lo q' so!Jre el mismo asunto he - 1 seo de que el senor D~re.:tor encu .• m- que 1f· bérsda~ con un pueblo 
tiene desde simples guijarros m os leido en u na re~i~-ta; el(trao:jera. ~~~b:l~o de su agrado este humilde v.encednr en cien combar~s glo-
hasta perir,jones que pesan más S<;ó trata. de ~· ~prnlón de 1 Flam- J • EJ. CoRI\I!SPONS.\1.. no.sos y que cut>nta con las si m. 
d~ una tonelada, y lo ..nás CU· ~an n, quten ce ara que e hec_l\Q- .>. patlas del munJo porobe si•npá-

,.. d un choque es muy p~le El Co- t' J ¡ 11 ~1 f 
TiOl>O es que esos elementos, tan meta corre con una volocidad de •ca P . ~ •• uc a por a de ensa 
sólido" como son, están metidos 3. 909 · 8¡Gl kilórAetros diario~!' y des- LICIT ACION. de la J~lstJGia, . 
e ntre esa t ierra fofa, sin cohe- pués de alcanl.•f s11 perilrelio vol ve- Por disposléión del Concejo C~n- R 1dwal•·s, J¡lJ, ·rales y conser-
sión , que pQr cual5luier causa fá ó\ acercar11e á la Tíerra hastl pa- tonal, se convocan licítador:s por vadore~: h "' d.:sapard:ido los 
~e desmorona. De' allí vienen sar entre ésta Y el Sol· ~ste paso, el término de 8 di;.• para que hag•n obtáculuo; p~ra la ·¡¡p..tecida 

1 
según los cálculos del cmtncnte as- el trabajo de limpiar los camino•, unión· uni.lo' y fu,.rt., · · • 

os continuo s d .:srump amiento tronomo, ae verificará el 1K de que conducen á Montecristi, hasta ¡ ·., I . . s Iremos 
de e se ce r ro . al pie d!!lcual to- r.layo próxtm'O y ca para· entonces el "Cerro de Hojas" y á Jipijapa, ~ peligro. ..Jos prócerl!s de la 
dos tene m os que pasar para ir cuando habrá mayq~ . peligro de hasta Loma J.,arga. lndepend.-nc¡;¡ con su sartgr"' 
al ceme nte rio l choque, puesto .¡ue el VIaJero celeste l'ortovieja, Ab'rit 11 de 1910. firmaron el legado de la patri,1 

· • se hallar! nada mb qve á 10 p m. El Secrct•rio Municip~l. libre y grandt'; juremos conser-

EI . . •
1
! S p ., 053· 250 kilómetros de di•tancía. Marc.::s É . Ddffado. vari<J, si es necesario dt:: la mis-

artt s ta Ita 1ano r · oe~1 Siendo en mucJaos casos 11e la 
h.a dado ~quí f'll ~1 teatro m~ m- colad' l~s ~ometas ti~ne una 1ongi· ma manera, con el mismo heroÍB· 
c1pal van a s funcJon es de C1ne- tud de se•~ a doce millone~ de Id- Dr. Néstor E. Ledesma m•>. sacrific:~ndo hasta consiguir-
m a t ógrafo, toda¡¡ co n muy buena l lómetros , hay pelig ro de que al pa- lo nue<tr<J egoísmos Y nuestr.J! 

1 e JfÉDICO-CI!?CI 'ANO. . d' d 1 .. 
concurrrncia, porque el espec;tá ; sar e omet" ole Halle¡ ccrc• de J 111 11'1 ua es optmonr::s. 
culo lo merece J as' vistas on 1 nosotros toque su cola á la to~rra y Comunico :1 mis clientes de la pro. (De "~:ITiernpu" de Quito) 

"' • • ~ 5 · la CA vuelva por al ¡;runas horas . 
~ 11\uy Interesantes. .1 Si esto sucediera , qué ocuniria? vi r.cio, qu e he fi¡ad p mi residencia en 

Con el propósito el~ apr ve- ! Flammari6n confiesa que é l mis· e>to ca ¡ntal de donde me seri grato 
cnmphr.1 .. b•d•n••qu• •• mectiertn, Establecimiento ~ibre da 

char una oportunidad de ofrecer i mo no lo. ~abe con .exactitu?, pero po r 1ekgra!o ó curren ~nnlando con 
aJ público una manera agradable 1 es tranqulloz¡,dor- dJce él mt;mo - í•c•lidades par• oni inmediato trn<~alio. ENSE.~ ANZA SECUNDARIA 
v fácil de contribuir con algo al ! sabef que no es probable que la hu· Cr¡mo "cmpre, prer 1os mo•l1co• y pn•· Adsrrilo "' Liuo 'Pedro Caróo'' 

'• ( 1 manJdad sea borrada t.le nu..:.stro ced hniento~ Clt! lltffko s 01Uth"rn n.; DaAI ~ ca ""id 
•'' t~qemr:: nto de los fondos que. se mundo por lo• gases venenosos . Sifl l'ort ~ v•eju 3 l de ~l., • zo de J no. ~a' e ;· que:;, 

rllcpg-en para la defe nsa nacto- embargo, aunque no sea probable, D~ conformidad con el artl -
ni) . La Junta Patriótica s olicitó puttden suc~;der muchas ce;as, en· eulo 1 ¡4 Je ¡~ L,..y Org>lnica de 
del Sr. l'oeti una función de be- tre ellas que lle~ándose a coobinar U NID.N DE LOS PA RT 1 DOS, Instrucción Pública vigerhe, que-
neficio.y la obtuvo. Por ller muy el o)(;ígeno de nuestra at.nófer-a ~on 1 · --'--'- da abh: rt1 la m •trícula de ~n-
e t h 1 b . t l (Óil la cala dd cometa, patatun! monrl- Al h l 1 . . 

s rec o para e o ¡e o e .~ amos todos asfixiddos. go qGe a aga e patnot1s mo se11anza Securod;¡ria en eit" Cn· 
d9ode • es~ el te.atr~ Mun1c!pal, También podrja 5uc,eder que la fue ver congrt::ga:los anoche á legio, para los a' um 1os del t ·. y 
ee cons1gu1ó el edtfitiO deia 1gle· atmósfera se quedara sin ojlró¡reno, un.1 multitud de Jo¡; h;¡bítantes de 2• . curso hasta el 15 dd actual 
sia en construcción, y se le arre• y en este caso todos los cerebros Quito, enlazados por 110 solo sen- de Abrli. 
gló convenientem·ente, • , ex~{Un~!'tat~n .una "brusca sensa- timiento ; la defensa de la auto· El Director. 

Varios grupos de Senoras y rión de aetNoJtfadY. Y to<l~ .acaba- namía nacional. Han desaparecí- '',I!\ UEl. P-<REz SANTIA<;I >, 
· · · d ¡ remOi con una muerte dehc1osa en "' "' 

Seno ntas S t! hiCJeron c:argo e a un pa.OXi,mo de ·•p.Jcgre delirio" q' do, pues, las barreras de las T.icencilulo. 

ve nta y p•lcos y entradas, y a- nos bo.frarla todu n<~Cstra$ penas odiosidades polític;¡s; los ciuda- . -r 
yer e n pocas h '!l rds querió des;- y sufrimi~ntos. ·~ .. , danos de los difen:ntes parti- .JPfr'ii"J'1r' W A nA 
pach ad a brillantem~nte su comí· De sér cierto ésto, ga:~as nos ·tU.n dos, unidos en vn solo corazón ifíó~~ ~~~~a 
cióo. E l p recio de los palcos era de que venga esa ~nud• cGia del y al rededo~ a'.: la iri$i'g•)~a glo- De uta áudad no, lum retni· 
de seis s ucres, d de las lunetas Cometa Y nos dé un. colaz~;¡uc ~os riosa de la Patria. juraban tu{tl Ja siouünil' lista de ios do. 

. l d haga acabar en una JaN~ de lo lua- > . 1'. 1 

de uno r1ncue nta, Y, ... a . entra ~ <!lo. Gracioso seria ver ;1. ~uchos morir 6 vencer en la bata- 11a1ti#S ¡?ara la de/ ~nsa nruiomu, 
geg e ral de uoo, pero v anas fam1· regord~tes de aquellas que c_!lminan !la . cttyp H JliÚdn es/d dmominadtt 
lias , los seiíores; del c'lm~rcio y paso á paso, abdomen pronunCiado, Ciertamente la paz se ÍmflO· •'.fm'w' PatrúJtica .q de F •6rero''. 
la juventud no se limitaron á los inflada 1« papada y el ceño sie~pre nía en las actuales é:ircunstan-
precios establecidos, sioó que brusco, echar una de Cf11t ca~< o k- cios: la 'll'ni6fl de los partidos de- La l. Munic•c•v• lld•d SI· 200 

Pa~ar"lA algo más. lu wall ell la. hora extrema. De los bla fortalecernos, y complacidos J.eonclo Campoz•no ~~·~ 
. . flacos ni se d1ga, ya se sabe que Manu~l J. Mero 

1 proyecto e ra muy stmpátJ- éllos son pura rúbrica en el arte de reconocemo« que uná y otra co- Arturo N. Zavala 100 
co y su realizao:ión fué magnifica. Terpdcore , , sa van predominando en el bur::n Fúlton F. lllorváez jO 
La concurrencia excedió á lo que !'ero ~!gamos adelant~ . criterio de los ecuatorio.nos, una Adolfo Zavala Ol} 

11 
Gonulo Lourido 00 

se esperaba; las vista <o estYvi~ron Después de ~numerar otros pe - vez que el cónflicto internacional Jos6 A. 'Cutión•• bO 
muy bien ~ogidas v el orden gros más la revista de dondé. tom~- no sólo no se aleja sino que obs- Julio Vivar " bO 

1 'naro .. ~n eJ mos catos apuntes, Flamman6n d1- á 1 1 · tr' e 111¡¡0 ~ 4 uo 
1 Y. c~mi?Ostura .que 1e1 . .. ... ce que no no¡S prco~u¡¡emos y aqui curece m s. en e lOrt~onte pa lO ~tanuel T~;1." \. ao 
p~tn6t1co festival no deJaron que viene la parte eD que ~:>tá más d~ a· con <\ men ;oz;¡ s. de ternble tempes- Teodom<ro Bust1 roante :· 2ó 
desear. cuerdo el articulista de 'Bahla con 1 tad. S•nttago Tumbaco ~6 

Tal fué 1~ funci<ln df" a~oche, el eminente s•bio. Copiamos tcx- En Pf!Z y unidos los puebtos Rucn1• Lloo 25 
cuyo pr <Jd uct r• uún no hay tiempo tuo.l m,nte esta parte: del articulo ~;: ::uatonanos nada debemos te- Silveúo M. Gondlez P. l!O 
d e s:~ b r:: r, pr:: ro debe de haber lqu~ ¿en~mos de frente . 

1 1 
nPr d e un pu t blo ingrato y o)· Sebuti'n Villacrcses 

20 
. . l 'or IO 'llensas que sean as co as .. , d Jos~ Anton1o Galana ~· J() 

s td,!!_, consJder~ b e. de los cometas, sPn tan tenoas, \'IU olU IZO. ún d t sus erratas ver· Juan So nano !O 
. •. que, comp,,.a.Ja con ella la atmó• gr,nzo. s Man utl An10nio G1laru ~O 

Comunir~ n rlr p .. l Prn~l~s que fera terrr- stre e' como plomo y ,un· U .1i J<, ) en paz, debemos Pas,n ~ 



Or. Guillermo Och·•• 
C. ll<>dolfo Salour 
Jaao AniOJIIo Acebo 
J.eonaroo Tnbay 
Abraham Acebo 

Vl~nen 

JGM Ahel llantende• t,; 
&llaell MeHnft,z 1 .. 
fnndoro }- G•n-.. 1<< f :. 
lllanyr) Z•vll l .. 
Uboldu G•ot o~rr.t 
flr, (rt>lobol Morot~•no• Ch. 
Edmundo V•••r 

~~· 986 
.. 10 
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EL HORIZONTE 

• 1 . d 
Juan Castt11o 111 11"'1~ "NICA p•, \u~u de •u restd en cta, y es <"•-
Paulinn Quimh " lO t.J!&ll.IU ro<>s un '"\ÍÍ~í~~~~~~lii~iliaria. 
C:unodto A•unción So\11 10 Telegrema de ayer. . El sábJ <io proxorn 0, practocará el Sr,. 
P.triao ~•laru JO 1 Hemus rocoboóu el qu~ reproductmos Comisario 1\.{Jinicipal ' visitas en todos 
Pedro l . Pinc•y 1~ en seg11otla· lns patios, para aplica rl es la multa co-
ll r .t nC'HICP R.ohle• ti 1 ~~uu~y,.tp~il, Abri l l2 .J~ lül O.-<;r. rrttsr,ondiente, á los dueilns :-¡ue ten¡a.n. 
Auolfu 11 . Ca~oo¡.ozan o G . 6 "Hollzontc:''.,..-lo1anofeot•ción de L11n• desasea dos y sin higiene, s~s respecu-
!Oonum Tarabó 5 r«· .. r ri •·n do calles, gri ta nilo ho•tilmenle, vos pnti~• -
fi an ·iflrn J C~t• ti11n M ó 1 rontr) ~1 Rcuad.or. anr•acaron los es-
Herc~lano bierch .tn ' á cudo• de la ugaci6n y Gonsulado, ~;n Guerra ""'''8bs~·q ~i~ : 
Rr.h,..rtn Sánrht7 5 ,.J C~ll :m tamb1tn destruz.;.ar011 in m u~ ~ ;.:1 s17n"r 1, ,0 A 11 100¡" S ·g vi~, Di-
l'' rancm:o J. lnd acochcn ; ~ 6 bies d~l Consulado. En Pai ta recome· r ectur de "&l Hnr •,J>no-" h• ub•~quo ~o 

CMii.ruanl r'>n P"!Jiación oin 'nfend« al Cónsul. á la Escuela prov.odo •k ¡.¡ ., hfa dr Cara-
- hl\eció ManuelliJ,,bna, que,¿ que doroge ¡, cduc.c""'"ta Sra. 

~ ~El d.epó•i to de¡:as<'l lina do 1• laoDha Franci•co. C•l oo d<> d< Palomoq ooC, una 
'7!11' "Gcrmani~", hizo explocibn, destr uyen- colección compl eta de Cutas gengrófi-

i!o tnd• lo obra muertA. cas, comp rendiénd O>~ 1•• .de (;eqgJofla 

SOC1E9.JAIJ CJJR.AMA:l'JC./1 I .J.YFAJVTlL 
Católica (J.Jortor~jf'nse. 

- PremiO nl•Y·" de la letcrfa, N'. (fsoco,d' Meteoros y la de) sistema noetri· 

1l~~~so.ec!Ívamenle han sido nomb"- CP; doez ca.rtas en ,trdo. 
t.ln .. Mlni!)tros de Jlac"nda r Relaclor.t:'i [ij!Ob.;eq nio .tuvo la buena su erte de 

ESTRENO · lleg'l r en morneotos ~n que se inaugu~ 
EICteriort!s, lus S r L Luis Ad riano Dt· r~trttll Id clases p1~ra r,n,,cipiar Jus tra-

Para el 16 del preseote llón l' J o•é Peralta h•jn,; del nu evo curso y fué saoudado 
á bc~M:tido de la ornaruentaci6n de la [dchada d~ la Catedral. ,.-Partió l'ara Quito el General M•· ¡wr lus •lu'rnn .. con viyas y m•nofcsta· 

. . AL PUBkiCO da~ct~r~'~'(~a r. de Bueno• Aire<, que counes d' "'" ~·oüs ¡¡ara e l ob•equiantl, 
· .,. el Mínist.ro amaicano Sherrich, vosotó Telegrama 

Conli.W:.Oti en el ger.eral éntusiasmo aon que l.a c atolica y c ulta soc~e~ Cauci\Je<" ?laza é •gnóra~e de lo que ba· Portoviejn, Abrol a de 1910 -Sr, 
dad <le u t" La vital acojc tbda idc:a noble y progresis ta que tiende a l em· yo<~ tratado, pe~o dlcese prol>ableménte <.ral. J <fe de la 3•. Zona.-Guayaquil, 
bellcdmi•nto de l' ortovicjo, no hemos vaciJado en organizar e»ta velada. ladblaron para cl)n junta alll istosa de -C'on ''t'h-:mt!nria Y en tu sia'Rm o . e l m.~· 
lin.co-dramática ron d fin .Ce adq•irir fo udos para la fnchaclr. de nu~•~ra ICa ncillerl•• america nas, pro11.oea¡ arre; ble Y vililpu"blo de Porlo viejo, reuni-
h 

' y · R tdo eA com1S10 de tnfs mil perSOl)a . 111~ tJ 
· ermo•a Catednl, que debido al incansabl~ celo de nuestro ,,-ario e- glo entr< Chile y f'erú. 6 menos, recorrió anoe.he á la. siete p, 

1 verendl~imo C.¡nomgo Doc.tor Antonio ~leta\li será uno d~ los JOejores -,Teleg.-flan Je Quit~. (\u• los . M k- m. las calles de e>t" coudad, con ardo-

¡ élh6ctos <ie l• :\1etro poli Manabit:L nis~ros dd Porú )' licu•dor, tesolvoerun m•os vk tur<S ;i la b:strdla Solitarta, E-
O~ onvit.<ntos , pues, n0:,te~ hi¡·os de Portovie¡'o, a coadyuvar con vtoes j respect ivaooente, retirar los nota• >obrt b d d cuadar y CtJlom ~~ ¡ e'nostran o OR.teo-

1 

trv ouul n en la. m•¡;n a obra .:¡•Je hemo> e mp<eJldido S' os e <peumos en el redamaco~on~s . > siulemeote sus auhdos patnóticl)s, que 
lcmplo de 1 aloa a d<>Tn<" con \'loe>ora presencia la prueba de vuestra nun -1 - La, bullón~o · a decrece-CoRR~~ •ccu ndun, lns que ba mano!es¡ado yá, la 
c.a llesmentoua conl,cJacwn por el adela olto moral y matena.l de esta PON&• L. valerosa ~ erl• d"l p.,cfficv, en el decur-
C.:IuUc~.d 1 Como se ve, las CSCROa-t o.curnd as so de la: ;,ero;;tn3 pró-x:tnl.i anter!or. J.os 

J. ¡l Sfjl€:J:ED3-Jl. ffi Hona, Callao y,, P.uta. ><>n pro¡:~ias de man•fe,tantes, recorrocron pur espacio 
1 ~ . pueblos que soempr~ dan en 13 flor de de tres horas las c•lles de la poiJiacion , 

1 

ofrecer al mundo y á J. covolnadón, 
ORDEN DEL bl' 1~( T ACULO. 1 espec táeulo•c•n•balltícos comn el Cl)ll- -guard.indose la armonh y orden reque· 

1• Obertur" pnr 1 .. 5- B.mdd.!. dd B.ltcd iOI'\ • ' ,\l.Jnabf' y :\lunicapal. sumado C\)11 1\)1 hermano~ Gutiérrez J-.:1 ridüS. Despu é..; dttl febril en tus iasmo, 
2~~~ . San(unl, e~o d pm~o ton Jc(Jllll'il-f'i un1~r.t•) de •J.rqu t-f;¡t 1• Per'Ó .. llull anguero como la .s ..gllanchas, "1 rdirarse á sus rt!sp"!ctivos hog:ares., 

1 3• El gr..tndlu"''· suhluoe }' scnumt;nt.tl dt.l'll.1 l!n cmrA at.tüs; de SihtlO P.é· t.iene .Umbién r.omo pueQlo de micos, jura~vn una vez más, sobre el em~lem!l 

1
lloco, intitulad·•: 1 ' una cr"e\. moris'lueta. para di•imul ar el ¡Pat'll Y por R~, ~e~nd.or h1"'1t el ;ac~l· 

H • H RlÍedo. Y d veremos sí es• brabora e• tal ·~:? a ondr~g;• abl · ac'¡"na · . a 1 "0 a 

TOMAS 1. a'.OR,O. en c::1 campo d~ bataHa. m1 ltar y e ~~~ o, so cmmr.J e acto. 
I)IJ.., U U • Nosvtros nos e•timamus más y mejor -IJdcgado Jlfi/tl<~r.-Co~Al:IDANTE I.E· 

6 EL y no dt:ben1.os 1m llar eso' re.iozos salva~ 

1 

GARDA. 

TRlUl"fO OEL PROTESTA N'IlS~IO b:N 1:-/GL.-\Tii:RR'\. je.<, son o <egui r a pront~ndono< para ven- , . . --
REPARTO: ctr; e>a é' la ""'ca consigna. Guayaquol ~blol H ole i919.-,Sell>r 

lnstit,tH.O " D le.z de P,.gosto ." D<iegado.> Milltar.-Aitamente C<>mpla-
J •1St Voctnte Almtirla Con e>te uombre so lu zbter to en la 1 ~~~"he lddo su te\e~rama_ de 9 ~el que F.nriq ue \'!U i.<y de lngl•te•ra 

Tum:b M""' C aoc•ll.r uel Rem() 
( :romwcll, cnne,..t'Jh 

Ramón A, Mendoz4 c iudad de'Utone. un plantel de ense- rl)e subre la solemt~e manof"?tacoón he-
V(ctor So>lórzanu nop~a rriva da, b•ju dorección del mte· cha ~ nuesto:a quedda Pa t'f'Ja por esa 

Alfredo, hij·, de T<>m'• Moro 
Sac<rd<Jte d1>fraudo de p•n•dero 
!'aje 

A. Antonio Almeoda , ., 1 •.. ).\_&oRle e<luc~coonista, Doo C.l;los ~1ar(a j se~coón rle courlAdanos de nuestra Re~á-
AugustO Mondozo ""-'·" .'a•tró, bloca. Haga U d. trascendental á e<tus 
M~uel A. P.alona l. Cuent a ya dicho «stablecimiento con 1 noules compatriotas el voto> de •P'"""'-' 

lo1ens•jerv y Heraldo 
(';trcd,.ro y l'ort:tt~ 
J"ecoo 

• .Mtguel A. Cev61\0>1 , ~O alumnos eocternos y H internos: te- gue les uf rece el suscrito.-J•f• d• la S•. 
}'edro Ecgeoio Solorzane "ier.do un "'agnJf<co saLón de estudi .. s iz, ~-'-m_.~_r._fo_N_T_É_R_o_. -------
J oel Pellafiel y Thnoel Villacres y bauitaciones que reunen condiciones 
Ramón ~n.tonin Saltos h igiénicas p•ra el internado, 

• Aq uiles Madas r r:iro Vil\ac.<,és E<i aios an.tcriores el Sr. Castro tUYO 
t ·~ru '~" 
t lUdiÓ<\ nO" 
s.,ld.ol us y ¡(ente <k\ pueblo. 

(La acción p81a en U.ndc.eo) 
--'--· 

idéntico planltl e<JD e l mismo noml>r~, 
á conten(aonien to de los padres de fam o
lia. 

-i• 1.:1 pn•.)o.r.{tna n;man.za 11 EI Marin.ent~; c'an..t:ada, en traj e: de car$ct~r. ~o.r Deseamos al 4lmig~ ' Castro, que . f\Us 
M'r:on:o Ang<l PaliO> y ,,nmp•iiad;\ al piono pbr el Sr. Ramón A . Mendoza: desye\os llenen las aspiracieoes de la ju-

:t·. J., hnd~ run>anz• "11 t-'lcciatoTe' ("El Cazador") can!•da en lraj< de ca- ven~d e.h'Nleose. 
rá•·t<r vN el '\r. Ramón Ancbunóia, con acomp,ftamientt> de piano por el Sr. lü jlaa.para los encaccelados.-
Rilm(nl A. ~t enünz.l. Pc:rsona! caritativas y enterame-f\l.e 

6'. Tcrmonará IJt fuocíór. c.on la cl\i•t•t<.{,<q,. uro:ue11ta ~o un acto l n.ti· tiltutrop••.. .<jlUe ha.e remi.tido al S... 
tu la<••: Dr· 1\(etalli, dinero para alimentación 

.. UNA ISCUE.LA EN DE.SOilDEN d• los rrcsosde esta ciudad. 

nrig'n•l del Revdm6- Sr. Or. Antonio :\l<l>llo. y cxt!eaada en es.ta 

ac?mp.ai1aJ'Dttnto de orques(a.~ REPARTO: 
fecQ.a, con 

MAII.STRO DE F_scun A' \"lctor Solórza.no. 
lJtscll'Gl.oS: Eugenoo Solórz:¡no,, Ramón A. Salto~, Luis !'a tillo, Miguel A. 

Palmo, Mt~<l A. C.vállo•, r.>anoel \ oi.lacrés, Ctro Yollacré<, Jorge L Cev.!Jios. 
Luis .\ . Men<iuu, Aq uoles Ubtlhls, Aqml~s 1\hcbs, Joe\ PeHaficl Hon o-rio Cede· 
Jlo, G•briel Gorcla, Antonio Almeida ' 

JRE~I OS 
Palco con cuatro entradas . .. . , ..•. , .. S¡, 6. O ti 
Luneb. con entrada. .• , . ... , .. ._ ..... , " 1.00 
Galeria para hombres. , . .. . ... .. .. , .. • " .6Q 

id pan nillos ............ _. ....... "' ~O 

NOTAS; 
1' La func1ón come•uná á las 8 p. m . en punto, á .fin de le.rm.inar temprano 

pue' el drama n bA<Unte lar¡o.. 
2'. Loe h<lktos se venderán desde •1 dia •iuoe.s que contaremns lti del rte. 

ea el esublecoOJoento wmerci:ll "El V esubio", p1'0ptedad del S~iiflr. E l o y V el•·z; v 
.deo<Jc 1 .. 11 d< l. urde de l dla. de la funciÓn en la bol.cter(a de • T e •tr •. 

!k J.oaqc{n Cevallos S¡ · 5. 00 
fii1a. A.dela yda- Monl:n " 30. 0(11 

Suman S¡. 36, 00 
Asf es !¡'\le los ·referido• enca.r.celados, 

se encuent ran .en la ac t.ualid3d,. .comien ~ 
do el ;¡an bendito do la c.-ridad 
- - - Personal directivo. , 

La Junta ' ·Gonui!c:t SuJrez" estable· 
cida en esta capital con el objetu de re
<11Udar los fondos destinados á la edi
ciGn de las obras del 1\~strlslmo Sr. Dr. 
Dn. F~deríco González Su~<ez, se ha 
organizado con el •iguiente personal: 

Presidente Dr. Alcobiades Cisoero G. 
Vice- presidente Do. J oaquín j. Loo r. 
V ocalu-1• . ..., Dres- Secund1no Ortega 
Vocal 2•.~Medardo {.;evallos . 
Vocal 3°.~Luis Pell..ofiel 
Tt!soreri:O~Sr, Luis oc.t.avio' LbÓt 
&e"etario- Sr. Felipe S. Molina, ' 

Social. 

;•. Se auphca lll~ndar los atiienlos lo más tempra11o pt~tib l e, á Jiu 
mole• U .. • la hora de entrada. 

Pre•entamos nuestro atento saludo 
·• ~' l >no J~>se A. Gutierrez Jefe Po: 

t.~,._ e-\ ' ft• .t .·l c.;.,•llÓt' Jtptj:lpa, qu1c:n se en~ 

l
t.U \.· n t1 ... t-h é t ~ t>n cnmp.,M.a. de su se~ 

_A ll.orita hoja J esustta y su sobrina se !In-
~ rit.o Filadelfia BermúJez . 

S&bcmos que rualla11a partirán á Jipija· 
P01tovorjo, Abri113 de 1.910. 

JNSCRIPCION ES. 

Se verificarán después de treint¡¡ 
dlas las !tiguientes escrituras de 
vent.:t. 

PeH la viuda doña Marfa Eduvi
gis Mendoza al Sr. Gualberto C eva
Jios, de un os lotes de terre11o en el 
p~·n to de "La S0ledad", parroquia 
de JuoJn. 

Por doP. Ramón P. Zambrano al. 
Cuerpo Contra- incendios, de un so
lar en la población de J uni.n. 

Por Sixto Correa á la viuda Ma
ria LuisaZ.mbrano, ti.e un terreno 
en e l punto •·Nevado', parroquia de 
Junio . 

Por josé Córdova á Ramón An· 
drés Palma, d e un terreno en "Loi 
~Leda.d' ' parroquia de J uu fn. 

!('Grtovi.:jo. Abri l 12 de '9'"· 
El E.scrib•no.-f'ED.ENO. 

A V ISQ }t'ur t:SCrt L•JrCj ulurg.uid. 
:":""~_;.;:.:....;;;,. t:n trc el s uscrito, la Sra. 
Vwu• y H.:roderos de Dn. Uaniel Sa
b,ndo han vendido unos tert.,ncs •itu.•
d otJ rn El Ci11! rrl•ll l!'~tr.tmuro' de esta 
ciud.ld, ol Dr, Dn. M•nuel Gr•t.da S. en 
el pr.ecio de c uatrnr-ientE>'J Suc.re.;, 

Portuvi•j<>, Auri•Il Lie 1910. 
El , Es'cribano.-Afolina. 

Ordenan.z:a.s M unicripales. ----LA MUNlCfPALtDAD DE POR.TOVlEJO 
¿n uso d~ SfJI atr;bu&Ñnit 

CONSIDEII.ANUO: 
Que, ec el Oocret•1 Legislativo de le 

de Agosto de 1.~92, ••ncoon~do el dla 
6 del mi•mo me• } aj\o, puc;to en yj,. 



lL liOR1ZONTE 

1 

"LA UNIV.l!:RSAL''. 
nft•J, no cvtnprtude a looQ. MulHctpios del orrlc:n.lnZJ . 

g~ndo Pllf cl W d• Onu[,,..l ele 1.~09 . Art. 8•.-EI Sr. Jd< . P<>·h•c•J qu•d• 

1 

'~tnclon u.! o el d\' V~ d'"l mumo mc:s y c.:nclHg aJu de l1 cjecuc•oo de l• prc:,.~nte 

Lltor~l. D•d• en la Sa l~ del llt.s!te Ayunh· ln·••l "'' h•j•> rnny huenu• ou•picro•, 

buenos pr .. clos. con puntuali,Ja4 
v sern ;.nalm,.nt«, ~ quic:-n··~ t~m
bién, cuando lo dt'S•·en, 'd .• r~ 
buenas cue1.ta•. .'\ctJRP. DA ' mieNto rD Pottovtrin, 6 ~ de Altrlll tJe 

1 
~st.• f d>1 w1 tle BdJtdtt-. G ~~rur;.p; que l.l 

A rt. 1 ~ Rtdorn' ltst· 1!1 ;~rlkulo 24 HHO. t>..(j)«'rh"n' u dtd ltcmpo dé~llle!htrn o,¡er la 
d d Prl!'::aup!lt""'tn r-l~lt'IICÍr•:~l :mpn roiendC) ~1 Prt>siUent~, a ... ..;.¡ y un:jn r e..-tublc:t.ida en eSll Chllhd, Portuvie:::jo, En~ro de 1910. 
la p111le q11~ trnL.l (lt los Ltl Ht!'LrlS de la Odamo A CttJdi/oJ. uc:ntu l,:l"'n tOPII'riUir:oo ('Xtr .. &tq u•·nrr r 1111e • ______ _ 
tlc póblica El Recretnn 1, 1..111Hlitnlt'.m.:n tt..· f't'("lbc: de Jiurop"l, t-li-

An. Q0• La c"nnrlad d~ un mj/ dtn J11llrtos E Dt!Jr~tdu A. L1nd11 b1t]•1 In rlnef rión del fiuscnto Re· Ant::nio Maria Fárer. 
lo lll"in/l.uut:l'( st1o·cs ule11t;un an/tllfcJS E 1 ~qu(' ~u..,,·nbt' 1 Sc:-t~tt:l'HI(J .Munic-1p.,1, Jn c•.!.!Ol111\Lt: d!! ~u pr11ptt'LJrio sdlur Uun 
aslgrl;,dn c:n la po.~ruda ~upnrn•d", p.t~:t- C't.'rtlhC.I. Que In prto;entc: t-'Tdennnt 1 ClRl'l o\SO UK.NTI:>l'!\ 

r:1 :1 acrestntar la paq•d• de "G.,t:>s f•>é Ji,,·lltH.ia y •prub•Ja l"'r el ! :u,tre CARLOS LOOR. éim Titulo Faat!tatw<J. 
Exttaotdmario~" qu~ úgurJ. t"n ~l ar. t'•.nn·jo ~tunlupJI t:n !.as ~~l't.toncs de lo& ~ Esocci:l.liJad en detJt•d . 
tkul(, 28del PreOOiJIIe tn. Jl•s 1"., 5 y 8 de Abnl del ~kSellt< Se d:.b•1ra ¡.,., •• , Gruget-.~1., Gran.!· ·hd • . ~ ur.¡s SI(\ 

Art 3°. El ~r }.r~ PLIIftiCU qucd;l :~t)u . dina, l.l•ll•'ll ·d t 1 1 111·~· •'. l h tuq•;t¡/,11 ... ,' p .. ' l.lf, tr.tbHJO'l de Puente: (rn t~· 
cnc.ng.•do de Id ej~t;.uubn dt: la. p~e:.:,entt PurtoVl l·j •• , Al)td 9 d.·t.· 1!:1~0." .ü tn <~nJ. Se: z.c:r w tt:r .:\g\.·J Ajt~Jilin.lrl 1 ramcn~ Jc ·ro,] coron..1• mctdlicAs aL 
Urden.•nza. ¡}farroJ E Dc~.;nd,, A y V!< l11' ' de !'o cc.ldna. 

Dddó en la S41a de St.S¡nnes del lii¡S E;n~ÚI'ESE s,.d .• w lt"r de ¡nñ l, f ¡¡.;;,t, ~"'rt"!ll;l, 11· 1 rab.lJf)S ffiüllC!"OO:i.-ampliil ga-
trc Ayuntcl•OII!lltll Uel Canlón Purlf'l.. 1:1 Jc.:fe Pulft•i"C\ T'llón, etc·., ~tc.; r•tnfe.-:noJn.• t.lntlnch v• raut!.l. 
'Yh·jn. á 16 de Abril de lO lO Frauriuo Arluldiz V. om1 C"Jl'IIHJnlu"' y he -id••S d~ '"X•Iuhiln d '" 1 ~h •lll~ , E•lc=r•> l!l'i de H•l~ 

El Presidénlc J~l Concl..'jn. El S~rtrf'tanu, 

1 

J,¡qH:ri de., y f, ut.,s n.tlunlea del n~I,. ___ _ 
Ort.rt•iv A CnJIIM, Luis Ortat•io J;oor. J . .r.b<s <~>nccn tr•dos d< tod '' cl•,e• 

El St!creurio 1\hm~np.al nn~l(c:'rnll!nt,d:~lt:s , _... 
~fartos E. Ddgado A LA MU:-IlCII'AL.lDAD DE PORTOVlliJO TodJ• cst.1~ b•:b•d•• !OO g •lf\c•d4s """'t 

El que suscribe. Sc.:crt:t.uio Muntci ~n 1uso de sus aÍribudolltl. 1 con ácid•J d ubónico ~gn ~II¡HIIOid•', r-. 
p.tl, c~rll.fit<t: Qtte la prest:::nte Ord~· CúNSIUER.ANDO; • 1 uníico•dv l.len<tdo~ t:n cilill11rus de Ir'\ 

n1MJ, f• <é discu'tida y a¡,rubucla ~or el Qu~ es deber de las atribuci~ne 1 ''orv) . . IJ~ 
~lus trt." Concejo ~lurlll p.d c:'ll las ~esin- vro¡.¡eodc:r á la del~n\"3. de' la p Hria .• . ~ ~·se emple.on colore'\ l'lOCI\'09, l'll SUS· ~ 
rt~s <te lo• ufos 18 de MilrW, 1•. y Q rn,nnadn 1 utCidS qu,e pued.•n .<iterar la ,a!ucl. Z 
de Auril do\ presente ;•O •. · 1\C~ERDA. Se .ltreuden podulo• de d~ntrn y lut - O 

J;'vrtuvie¡o, Abril 7 dt•1910. Art. 1°.-0e las rontidodes ,,.igoa· •• de la poblncrón, con el ""ycre,merol 
A/arcos E. D~lgddo A. dds á los empleados munícip:"les, como ronl .JtHd )' ~ l U't.IL~ ~1n Ct,mpetldorcJ . ......,. 

E;ECÚ 1 ESE sueldv nwnsual, se 1., reb•jad d IO,:l' Gran exr.tencra de l>otollns d-< b"l•• (.F'J 
El J dr Pnlític •l, en da mes, á cvntar de~de Id presente A- prop.l:.~s P•Ha 1::1 cx.portacló.n, CL·D la mar~ ~ 

FrandJfo Arb(/dÚ V. bnl. co C. L. =s 
El Se,retano, A rL 2".-EI pruducto de este des- P urn1coores 1 Dirorcibn" 

Luis OciRvio Lo()r cueotfl, so remitlr:í · lnensualm~nte al Eduat¡¡/.Q IJ. Srt/lltJs O 
L,A MUNICIPALIDAD OE rORTOVIE)O ~~~o;e~~ ~~~~,.e~~~~~~ P•tr:ótico'' fur· 6 m. Portoviejo, i\far<o ~3 Jc 1910, u 

CONSIDERAI<DO: Art. a•.- El Jde Pol\tico queJa en-
. . . rorgauo de In ej~cucróo de la presente r~ -i > 

Qu¿ e• de IDÓ!Epensable nece<~d•d Orden on•·• · M aria no Rubio f---1--1 
co-nstruír una rttm~dJ y mes~nes que sir Dad o tm la sa~a dt; sesione!l d~l l lus. ~- IV 
van pa ru mercado pú~lic<> en 1• pobla· tre Ayunt amiento de Purtnvi ej•• ; S de TALAI)ARTEitD 1-'-1 
cibn de Pitdazá . ¡ 1\bnl de 1010, ' Pr.:miado ett Q~tüo con medalla t::---" O 

Que esta ohra esta conlratada legal- El Pre•idcnt~. (==:J 
mente con el Sr. htultén Novarrele, por l 0(/,n¡Í{i .4 Ccvldlos, di! jita fa en la ExposiÚólt Q 
la cJ.ntidad de t;JI tml roalrurimt,;s su El f:ecr<!tvin, i'lacional de 1Ó9.!. <:: 
lr<s. Afarcos E . .Dtl¡;ado A . 1 ~ 

Que la cantidad asignada en el Prese-; El que w•rrrbc Sccret•nu r\l111w•pal, Tiene estableeiJo "' ta\IP.r en eScd ,----.. f-1 
puesto, para otras púulicos en esa pn· Cert>fr<a ~ Q'ue In presente Ord~n•n7." cil!d,\d en la calle • Q•irue{a", en to.,...._____, IV 
rroquia, no alcanza :1 cubrir ese valor. fué discutida y a·pwbada pur el I u't'" b¡1jos de la casa del Sr ]05¿ Zam- ~ ~-'-~ 

AcUP:RDA: Concejo Munrcrpal en las se>U>n<> Jc br <~ no. Ofrect: puntual>dad y esme- r-v- O 
Art, l" .-1;6mese en calidae de em- los dlns 1•., ó v ~ dP. -\bril del pro;en· ro en todas las obra• que se le enco-~ ~ 

~:~:,t~tao ~·~/~::r~s~~n3d0<0 ..ls~ac';:rr~~u\~ te ai\~vnuviej~. Abril 8 de 1910. míen de; y cuenta con materi.J.Ies oe::::::r:::_ t><l 
de J unln. quinientos á la de Rrocbrco, <lf<Jr<Us .1! Dd[[a4o A. de primera clase. Trabaja coo es- C...:::> 
y 500 ,¡ la de Abdbn Calderón. 

1 
EJECUTES&, ' pecialidad, monturas estilo ameri- ~ 

" Att. 2P. ~'Tudas e•tos. llkt~es po~a· f 1 ' •:El J efe Polltico, cunas y {rancesas LCIS pred6s SoR ' 
rán á 'a crecen'tar la partida asign•da p•· Frandrco Aróddi< V. enteramente equitativos. 
ra ol.t ras públicas de la p"rroquia de p,. El Secretario, 3· m. Po~toviejo, Enero 13 de 1910 
coazá, Luis Ot:lauio .úJgr 

MANUEL MEJIA. 
- A GENTE DEL . 

BANCO COMERCIAL y AG~ICOLA, 
?e Guayaquil en Bahía de ·caráquez. 

Re.dbe depósitos á 15 y 30 días plazo 3 •¡. anual 

Sastrería 
"La Elegancia Manabita" 

DE 

,, ELlAS NAVA.S PORTUGAL. 

Como siempre, P.ste acred1· 
tado establecimiento se eocue11r 
t ra á di sposició n de su nume
rosa y c~:lecta clientela de den 
tro y fu era de esta ciudad. 

" 
En la actualidad cuen ta con 

un t'll'g'lnte su rtíJo de Casi mi- "La Calzadora Ma.nabita" 
rrs franceses, de coloces y ne- f'RJJMI.J.D . .J CON !úE.DALLA• 

· · •·· · " de 2 á 5 meses plazo 4 '' .,. 
" " de 6 á I I me::. es plazo 5 " 
" " á 12 meses plazo 6 " 
" " á 24 meses plazo. 7 '' 
'' ' 1• l:!n,<;uenta corriente, sin interés 
CCilmpra letras sobre el Exterior · 

Vende giros sobre Guayaquil. 
Dirección tele~ráfi~a: Agrícola, ~ahfa. 

gros, para los · gu~ tos más exi d, plat,1 "' la Exporicii" S"á;,,al ¡, 
'gentes. 10 DE Av<>STO UF. 190~. 

Ta mbién acaba de llegarle !in . . . 
variado pediJo de géneros ame·\ H·biendo abrert•> 1n1 Estoblecmnento 
. d d · . l 

1 

d• Zapaterla en los bajos de la clllia de la! 
•ncanos e t~tlntos co ores, e~- Srt.s. C:ev•tllos Aruz, 51 tuada en la pla-
mo son: ?nles, Angolas, CacJ· z,, de Arn•.,. d< e••·• c•pltal, ofrezco á 

·fletes, Cá~amos etc., t:tc, la sociedad ruan.<bH>, e>lunG...' d- toda 
Redbe cot<~stantemeote figu · clase par~ homhrc• Y n !l •s. t...on '''P'-

, · d d 1 '1 1 1 crah.J,,J u a boj•> calzados P''" st·üuras, 
Comp ro tablas de m adera de todas clases, pagándolas en nne~ e mo as, por. 0 cua os puntas refvri•da. cocidos, al ú tt."'' 

atenci6o á su calidad; es decir, de primera, segunda y tercera ca~ ve>ttdos se co nfeccionan al es lesulo ameticano, Y a:üiludo! para uwrer· 
tilo del día. no. 

ida d. . Presta preferente atenc:ón ~ El ":'"t•rial que te~~~:• .:t~~l;';t~i~J 
Para tratar se me encontrard en mi establecimiento situade> ]o~ encargos por correo. l ~~~~~~~~"· ~~ gusLo ¡¡ 

t!n ]a ~a¡¡a de la familia Subiaga. contigüo á la Admistraci6n de Es por demás, recomen•lar la Nec•sit& operari .. s, y pogo de&de "'' 
• El Horizontt:"; ¡>laza principal. puntualidad y esmero en Jos tra·,aucrc hast• tres, s.¡;ón el trnu•j .. dd 

b.<jos, porque ésto es lo que ha opera no. Los p.,gos se ufectu•r.is "" 
St: paga el valor de la venta al recibo de la mercadería. l't d á · t S•bado• de caJa se"'""" ó concluida 1~ 

acre~ 1 .a o este antrguo es a-

1 

obr• 
Portoviejo, de 19.1 o. bleclll~l~nt;.J. . · A. Afar/IN~ N. 

ANTONIO &li:GOVlfl.. ( So!lclta operariOs, paganuo, Po•tuvte¡<'. Ehcrv ~1 el~ MitO. 

-= --,'1'1'( r "-;. -· 
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