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El Pobrecito Hablador· 
PERIÓDICC) POLÍT'IC() E\TENTUAL 

Yo no admi t o subvención, - i me caso, ni me vendo , - De r e t ór icas, n o 

ent íendo .-Y al l a drón, llamo· l adrón 
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NUESTRO CANDIDATO 

.. 
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SERIA EL 

~r. ( G~n~ral Dn. L~@i~a~ Plaza 'GUti~rr~z 
s· . . . 

1 estuviéramos h: tj t> un ré uimen Jiher .. d v ··e¡)tt ... l' 
. . . , · · . .jo,.... • , . . . • · u 1cano, qne 

res~etara ei:sufr!~'gi_o 1ihr .-~. Púo noc; Clb. r'rnd ¡-et.nos d~ votar ya que 

.son:conoc_idas f ;·~ i • Jienci·ll~ts (k• b .Jolc.rvendóa sectaria. 



EL PoBRECITO HARLADOR 

CJL\RLAS _C~LEJEHAS. ¡· eonrprendínmos nq.url in fa~ pl.an prcst.'lrmc ú ostcm.•t· nn Gobierno 
S d. 1 G b' d dest..le qne comenzu (•1 confltcto 111- c¡ue a:-1 traicionaba á la PaLr'ta, nt' e ltC que e o 1eruo man :1 , l ... · l J • b"l 

tll ex-Presidente C0rJcro ú Chile ' d~ '.~;~t toua m 1 mente preparado podla, mucho menos, forjar eon el 
para que conozcan allú quien era .' ll:~::uw. , . acci'O de mi espada honrada un es-
el Presidente de la Repúbli .. , ·u· - 1 1.:<1 curta en rl'IL l'l' ll~.:la In ¡·ppro- J¡:¡bón de la cadena impura que ha 
do se al uiló el abellón n<~~io~w't' dul'l.mo~ r~ara lwura tlcl untor. que de ... '.nancillar al Ecuado1-. 

q P la ha cscnto, ya que en os llrcm- 1 los oldados del Balallón á 
Se dice que lo aseverado por el P0• ~¡ae atravcznmo. no hnn falta- que pertenecía hubieran contado 

ex-Ministro Luis F. C::.rbo sobre la ti o v~I~L ' .IIC:tmados flOI' ~a n: :1 ~?w·¡ co n. municione~. yo hnbiera perma· 
mediación es positivo. opo.,tcJOllJ L ¡~:;, qnc dtl bucu<1 lt, .. a- uccJdt) en el puesto y aceptado el 

. En París, entre los ecuatoriano , 
se u ice que el conilido ha 1 e u Ita · 

...do una gran far ·a. 

Se djce que el doctor PoucL' 
.b'Tesnrú de Bolivia como fu(•. 

Se uícc que el pleoipolenciurio 
Cárdena , e:stá de:sempeñaudo el 
cargo á las mil maravillas. 

poyal>un la llka de lil sn. pr11::-1un rr1o; prro 110 estando en esas con~ 
de rlrcciones en EJH'l'U prr·,., imo. tlirior1l'' todo .acrificio seria e té-

t.:~ netL'::-.ario qnt' t'l I'<'C:ld!'l'll :ti' riL___ ' 
ConwnJaute Tcrúu ~l' l'(HI\ !'liZa qut' l lmpu:;ibililaclo pat'a hacer al •ro 
lo: ~cualvl'iauos c~Lamo~ harlus tlt' útil en faYor· Jcl país, ::-algo pa~a 
surnr los nclos seniles de ¡:.u p ;1- lejana · tierras llevanuo sobre el al
tire y que lo mejor que d<'bc•rín kt- ma el peso enorme ue las inflnitas 
cer es irse ú Europa ú YÍ\'ir tic su~ des,·cnluras de mi Patria. 
economías. Ya ~aJe usted cuál es la causa 

En l[t Américn h:1 !'Ollado la ltor.t de mi separación del ejército· si 
uc q~e dt·&1 parezca H los de~· poi a· y U;-led ju4{a oportuno comuniq~cln 
~;on tiempo drbe li;ll' la mall't:l. 1 ¿, todus: ·u publicac.ióu podrla o-

e dice !JUe los fu silados el ~g El baudido ue Zl'lay:1 ~e lt;l ido l rir'lllar- tJuizá~-a]JJ unos espirilus 
de Jull~ de 1907 bao encabcz.ado t.le Nicarngna; el charo l de C;l:::.lrn y dar lnz a mm:ho~ que creen aún 
la caod1daturn del doctor ~J::trltuez dt) \"euezuel¡¡; el ladró u tlc l lc}t'~ en tu buena fe del Gobierno. 
Aguirrc para las eleccion~s t.le ene· de Culombiu: y solo falla ya el pa- Cuente u Led iempre, mi queri
ro. pacilu para (JUC el Contin(lnlc que- tlo nmigo, con mi lc<tl y buena a-

Je libre de esa putrefacción de ti- mi ·tad. 
Se dice qne don Pedro Cút·dova 1 .::.e1·a· .. ¡ u1lgt'do ofi1c·1al. l'itlllll' us. • Mwwcl Sotomayor y Lana. 

'"' " v He ;u¡m la carla: 

Se dice que cJ medilado conflic
to eslá produciendo buenos 'tll..: rrs 
en Tesorerla. 

Se djce que las tropas que e lán 
en Balao no vendrán hasta r1 2.o 
dominO'o de Enero. 

LO QUE NO SE DICE 

No se dice qoe sero nombrado 
Gobernador el Joclor Perico Mor 
1ínez. 

Quilo. 1·1 dt.: Agosto do 191 O. 
r. Dr. D. Hnfacl Arieta, DOCUME~TOS Y OPÚ CGLOS 

en Quito. ·onnE 
LA CUESTIO~ DE LOS LÍMITES 

dli di liuguiuu amigo: 

Se han hecho ,·a rios cum~nla
ri us de mí cparaciún del ejército y 
por t!SO quiero ho!Jiat' ú usted co11 

ECUATOni.\NO-PERUANO~ 

COLECCTON.\.DOS POU 

O. MIGUEL VALVERDE. 

eutera frauquc-za, esperando IJace·r Est:t en prcn, a y aparecerá pró
algo de luz l'n la CJscuridau pl'esen- ximamentc el libro rojo, quo con
te. tendrú las mus importantes revela

Hace ya al~ún liempo qur, in- ciones :;obre Ja actuación ccuato
quiP!u ¡.JOr el sileucio en que he- ríau.a en nuestras euesUones de li
mos vivido, y por algunos I'umo- miles, especialmente en lo últimos 

Nv se dice que el Coronel L. Hu- rt'S q11e primdpiaron :1 cirtular, doco aüos. La coJccción compren-
gel sorú el tnteoflcnle. quisl.! srpat·armo del balallóu a.Jo- deni, eutr·c otros documentos iné-

No :o uicc cuau lns nH:.iOIIC:l ::-11 -
pucsl.~s C'IICO IItró rl Coróncl Alarui · 
ro Plaza en cierta Cueva de Ro · 
lando. 

Ul'peudencid~ \.o 7, pPro razoup:; ditos, todos los comprendidos en 
,¡•:o-traGas á mí YOiuntud y algún es- la u1emoria res<'rvada del ñfini~terio 
~.:rt'rpnlo exagerado de conciencia, de H<:lariones Exteriores ul Congrc
me impidieron hacerlo. 1 so Jc 190;) y el mcmorantlum con

Uno de los dia pa~:l tlos. PI jue- tidrndnl presentado al Barón de 
\'t'S 4, rl C:oronel d uH Olnwdo .\1- ruo III'Hil(jl) por 11Ue$tra LPj.!iiCÍÓU 

No !-18 dice el nombrt• dt'l J1ÍIIÍS· f¡ 1¡·n hizo lhllllill' ;J nue~tro 2.o .I r- !'11 Rio J~:~11eiro. 
tro IH'gociador de val •s. ft•. Comandautc Ter.'111. y Ir OJ'dPnú El lloro coJJteudrá además, en 

No se dice nada ue tres miiiUIJes 
que !:'C dice gastados en el soslmi
miento del rjén~Ho ue reserva. 

uo , dijern: que los ¡H•ligros de lu su parle fiual, uu t·esumen hi:lól'i
guerra con el PerlÍ rxislian a!Ín; co d >la c11r-.lión y un estudio criti
que en los ucLua/e.~ ¡nomt>nlos s11 co d<· la drfcnsa ccualor·iana en \la· 
padre era PI r!lli~o r¡ue p~drín . dríd pot• (~1 !'e~or don ~!í~uel Val

l.'\o :'1' tJice que misión lleva1·011 sostener lo dcymdnd pulrw, y verd, . qm•· tJ JUZga palnultco y o
á Lo ~t drr.s 1

11
:; liij,,~ del P r··sidP:dí". qw•, en cowwcun1cilt no hHbría porlliJIO hw<'J' pleuu luz en lll~unos. 

( (1/Jr/id!llos oficia/lis ni r:t:lmofi- punl s os~.:ur .. :.-. de r¡..le rolun.IIIIOSO 
N1, :-t' di1:r que d1· 11 L. ,\. k ~~- n'n/('s ¡Hu:a lc:S.fJ/t;xx:imns deccio- pt'0'.''"'0 i.utcJ:r.JiH'i.otHI!, . qu~ sóJ~ ll~ 

reow• inl .. · t·l · ~l LJ:-!tt i" Vlil'c1 acq.J·, Ile:; presldl'llcwles, pues Slt ¡u~- po\l'd.u_ f't'IVIIllttl' P·•.t~ .1 olllllm::u 
tar ~ 1 , , .. IHiitln 111 r; t .:- 1:1 Presidf>n dre, el (; f'fll'I'Cll A /fa ro. co11il ddwJltYaJilt'llle él llHh-.111!rno <.le los 

· twaría e11 ,,¡Poder, /'ara lo cual th'~'Pojos cordnt nna ~acJ?n. rner!os 
~.ta. conluba 'con nue,slro apoyo. tlébil .ttllC di':.Yt11~Ur:td~, \'lcllma 10,-

- n .. u.,._~.,- E~lu fu 1 ~ n·p..tioo ilullcdiatam.~·u- ¡;~I!JS!'Ientc de l~l .meplttn<.l, In tt:·u· 
LA l)lt :r \ ill H '- ~::N t:•ER~f:~ 1 11> pnr r,l ~-'' J,.f, t y rw· t'I IIIW ~•fl.:;•- r1111t y la r~tu!tJCr:qte ~~~~, p PptOs 

úo á lodo!' los llíidalt'~ tfH·I Uatallun t hijos. . . . 
1\lnrlt11 ruido ~·· ha hPrh•) al rt'· t•l vi,.rues 5, ú la~ tJIIt' t' dP 1:< ma- , Pt·:-:c <l ~·:-; (t ht!aS tmuuH~ Y pudo-

dedur t1r " 1·:u·b ., ¡ · <~ltt~·ü jt.t\'1'11 iumu. 1 
• , 1 r'ttNt~ ~¡ue rectwt't~:tn en ~od.~ easo 

don Milllll ·' l :-,d!OFr!l)"tH' y Lnaa. r 1':11 ~ui e:t,ido~tl rle t•rualon o)JII ..' : J.~ 1/ltldusll lt·y~·J.idOI de lú~. lilJ_~~ de 
DhJ::O mudw 1·uilt .\ 1~~t·qu~ }kn . tlr hvmhn! de. lwnor~ no p dln. ~qe J: t{Ul' cJ.lH~téntu que la 'c1 dad 



EL POBRECITO HABLADOR 

1 tnvier-c.~ siempre disimulada y _cu- de las imprentas el 17 de Sctiem~ 
· d ombra 1m bre de 1907. bierta por un ropaJe . e s , ~ Lu~ macha leños creyere~ que la 

penclrahle, algunos velos blanrrtu- farsa del conflicto internacwn?l 1es 
simo~ srrán desgarrados con se~- llabt'a !lecho el miJaQ"ro de salir do ra mano y algunas púsLulas malrg- ~ S 
nas . enin e ·bJbidas en la plaz3. pú- su querido coterraneo Manu~l ~-

• bli ·a. rrauo., pero ¡cá! i\fanuel eslá mas 
En cuanto á nosotros, · enamora- aO"arrado al Jefe de la banda que 

dos siempre de Ja verdad de ·nuda, o;lión al alimentador peña co. 
no la tememo , aunque tal vez en ¿Acaso Ios tapujos dé cesi9n. de 
aJgúo ca ~o pudiera abochornarnos, territorios al Peru· ataque a Im
al tratarse de nuestras ineludibfes prcnta~; expionajc ~e ·!nan Jo é 

- dell(iif laur - y misrl'ias, como no la Mencndez R.; pacJflcacJ~n de h El 
temicr u u lo audaces explorauores Oro, entrcg.a del ferrocarnl f!lac ~
deJ a. uoto Dreiffus y los qne no se leño al soCio Harman, mediO mi
alegran por el olvido eo que yacen llón de sucr·es de J~s rentas pro
lo mi terios de los a ·esion tos de vinciales desaparecidos; no son 
sucrc, Checa, Piodrabjt.a, Vega, llo- grandes esla_bones. de acero qu~ 
wen y Lan·ea. unen e a ann tad smcera y leal...· 

tiempo de dicha, Intendentes de 
Policía qne han cargado con puer
tas, ventnnas y tablas viejas, no te
niendo más que llevar? 

¡¡Oh Ja moralidad y honradez al 
redeuor del Caudillo!! 

f\.P.TO. 

OnO Y AZUL. 

Poco ;'t poco , e van descubrien
do Jos muchos dobleces de los gran 
des desfalcos aJ Tesoro público. 

Por lo pronto, l ex-Tesorero 
Guillén dice que pagaba todo a
quello que los Ministros de. H~
cienda ordenaban pagar, aun llqnt
daciones de muertos y demás IHo
nes. 

Y la Excma. Corte Suprema or~ 
EL ROBO EN LA -. ALT RAS dena que se le conceda la lil.Jet ·~d 

de de[ensa á lo acusados y voc1fe-
Es una deJas personalidades im- (coLADOR no) ra como si hubiera recibido alguna 

EL Dn. LEOPOLDO PL.,O. 

portantes del foro ecuatoriano, Y con igna. . 
un caballero simpático y estimable. Lo teníamos previsto! Adelante seiior Comisario Al-
Es además u u patriota sincero, aun- Cuando la cabeza no se manlie- meida. Usted ~erá inexorable has-
que in filiación polilica defiDida. ne bien. es indudable que el indi- ta que Jos reos como José C. Mu-

Como el doctor Arízaga, era un viduo da traspiés. ñoz salgan con u propios pies del 
eJorbo en el Congreso alfari.la,_ y Tal acontece con _los empleados presitlio. 
afortunadamente bay otros med10s ubaltirnos del Gobierno. ¡¡Como se r irán los ncnsados. 
de eliminación que los adoptados Hace poco, . ~nny poco, que la de tanta bulla!! 
con el general Vega y el coronel prensa denun.ci~ lo.s escand~_losos . _ . . 
Lart'ca. robos en rl ~hm, terro de Hawmda y que s ra de Ion Colctlomo 

La leo-ación d:;¡cJa al doctor Pino de las ingentes urna ~ del fctTOe<1- ~lniJOl? 
e· nna de las di' dérroche y aco- nil al Cur¡1ray· prést1mos á los Ya el pu blo hn ol itlado ~ t~ en-
modo que el alfari·mo e lil:t, cin flanco, ele .. ele. . tripado ·y e:-tá satisfe bo COll las 
queJe lmpor.! erl _una hi~a el decoro El Congreso. con~ctó d? t_od~ ~- p ~rdidas. Y ino! ¿A quté~ se le 
y la conventencra~ ,nncwnale ·.. quello Y. '? laprdó s1n mr en9br dra ocurre pr·eguntar donde c~tan las 

Gna nueva legt~cron ccnatonana al ex.-~lllJr sLro nusenle del pa1,, n.o actas ele los balanee se¡no trales 
en Més:ico es simplemente una ue- ob lanle que éste . ólo no hu_bm donde con Lan lo orli-tanlcos da
cedad muy propia de un pueblo de llc. faJeado esa. cantidade , 1no dos por el ilamant Dircl'lorio de 
crctlnog. que babia a~rovechado de las ór- ¡

3 
Caja de Abot·roS\? 

deucs superwres p_ara cobrar. sus ¿y el inYentario? 6Y la: pren-
honoranos. Lo~ dn:1cros perdtdos tla pretoria,? 

PERSONAL. habían ~:r.\· iuo ~a~·a p~gar ,vapos o e quo Muüoz solo ti ne la 
en com1~rón· \Jrllls~ros de .f.nbn- cu lpa porque no puede hablur ____ ! 

El cumplido abogado é inexol'a- na le, d(· l.uentns rxptas, comttorH~s Doctor Godoy esCJrbe un po~ 
ble Jt1ez doctor :uanucl tl .l e.~ns , ecrcta. · :í lo. 1Hn:1bt·cs del partido quito m á· y encbntrarú el grr ano 
D<H¡nub~(J No boa, ha renunri~lclo el y drma,' z:mllldaJ11-. roedor tle e os dineros. 
cargo tle All'aldo l.o Municip;.~J. Ahora ya no I'S nn 'Ministro de 

El doctor ilnquPrizo 1:'\ubo<t. t:ou llaciendn qu dis[lOII de somas El dia ju ve, último fu di aclto 
rl cM·úct r mu y n1ro t•n c~t s licm- preslalla~. )a ~ru es tlon Archl'r el bizarro bal:lTI 1 ~cazadores del 
pos de servlli 1110 y ;di)Pct:ión. w- H:ll'm.w que ;llmsa de la rouOanza Gua :1¡;)) p ro ·In 'diana, 

1 

ni gt·a
noció y expidió \ttri (J:-> decre-to, rn tic su socio y se 11 . ra :3-!,600 li- cías, Jti siqniPnt un Hpretóu d~ 
la ea u. a crill1i nu 1 qne dv uli ·iu ~e lm1;; e, lerll1111. . , on los 11 rif'rro · m::wo·· :\ rt\OS ~rorznd mtlL'-ha-
jguc contra el titulado deuti:bn empl ruJas, los in:;i.gnilicnntes su- chos. ' 
FranciSto . .. Delldóo, rx~.I~IIruder~- hall. 1'110', lo~ Y,Ue se lmdan lic.¡ui ~ E,, ·am l.Jio n otr·~~ p;H'Ir . r. les 
te d_e Pollf·t~l, pOI' dt · ~rnr1011 nt · h~- UO<.;t'JIH\ ' ¡¡n~a l ~1 s y h• ¡; YtH'

1

h",<;ll _a de~phl ¡'¡ I( •S t· ·~er\' ~: s IWtS p'oll
lrann, l'!:>l:wdo d¡·fe11d1do por PI lit- co lwn r 1'r1J1 la r·ompllridml m ~llll- liccr

1
l¡enie. 

jo politko del rüjo Luchador, PI fie~la di· ,\iíni:-;tros Tl'dli'I'I"OS y ni- ' ,, 
abOf.t<ltlO Emilto Clt'lllt'IIIP Jlurrta. t(IS hln l iotJ;'q·i(l~. ~ .'ou los hljt · ~ d,• 1 Ub ' 11lacl ~re pa labra conslgon la 

E~<1 1m ella de ;dti' t•z · dH d<•~lor los ~ll11l:-:1 rr ~~ t11 ! !~:'lado qne rl 11 - di '·hol\:1 Con ' 'ilnclún' de t 'J 6
1 

're-
Baquel'izo la h;w,mos 1 t'lltlirn pa- I'D lilllJli•··• 1dl' hol~a · y •'~lól)l; un, ', nr 'Mo dt1 'lns in idone d En ro 1 

· • 1 1 · • ' l' r " ' · \ ~~ · · l 1 d ra c¡o~ :I'!'H<t tnlll<~t ores. . . · ap::t·: ·í·¡•n pt'l ~ t:\ndld l' ·~.¡ ··~ ;u!o ' le ":-:(' ~ 1ft••. y 'll U} !l ''{¿O hC,t ~ll. e 
... 1 jUJ!'l() Jh~;.r-a ;\ t'01Ur{;IIJII ulo C:llllt.:Jndl's tjll() !-PIO f' ll las ' p¡zarhl:-. 1l'PI1 t'll •" :ll"('{' larlo 11 )u,thr nn Plili'IQ

úel IIIIP~_rn jt1\"f"lr ahof:!:tdu PNJro del eniP~d·~ t:t:' v·l'rOij r<JJ ip1 rter. 1 IJ·,IH' y ;·fid11l . (l!l' ¡¡¡.¡ : ~e~el"' en 
A. B{llwr;l, ür:i11 hlPI 'alid: d l 'lll~ls ' .ljluh.~. · ~ehidn ,)on Jnho MOI'~a\n, por·que 

¿()w'• ruuda , ·· ~ou~ lvs ).efes 1dt :r aw0H.,'tlu 1 •·sa '.g:tr¡tll\i:t conSlHu -->.>.•~<·- hntnllnt.h·:o: :-t· 111•v~n. l'lt í o 13W r'a- &:tima(, ·JiClhr·u u t~ ' ¡iln1.a púb\ica 
UE .\1.\C'II .\L\. citJuc:c: f1i: la:, qtro 260. tni t'ts, t•l 'í dP .1\gt~ · tn,' tl'1 j.érHTole ~ Jos ·tm.~-

. ntro 'tk\ue!v.a ht Tc>s f , ,. ·. !"illl~t. ·,,l,i~" ',hi 'fi ,Pauf tJiitl ~"~t~ .fhós_1hdig; 
E:-; 'mpw;il :lt· '1"'' t•l cat)dilln dís~ hSt!gttrlttnJo "' halJPr :~lí , rubndoui<y'J IH.l:-> ,¡ ,H: 11 ! m• .~ ft1 \ .• orl:t1M br-

¡u, le ~;vu ;u cÓJI.iplkt· t
1

11 el · n~"l.u .\caso Llv .- -.toa. via~to 1.'1 o~lc q~ht v ··tU "' 1~li.' :.u ~ la 1 ~ 
' ¡ 1 • 1 • • f 
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