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El Pobrecito Hablador 
PERIODICO POLÍTICO EVENTUAL 

Yo no admite s~vención,-Ni .me caso. ni li}e vendo,-De retóricas, no 

entiendo .-Y al ladrón, llamo ladrón. 

tt.oca • •.-Afto 2. • 1 Guayaquil, Domingo 12 de Febrero de 1911 1 Charla 26 
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GENTE 

Dr . .J. Ramón Bolona R. 

Joven liberal y distinguido facultativo. 

En 1906 asistió á la Convención Altarista, habiendo sido uno de los pocos, 

poquísimos ciudadanos dignos que negó su voto al VIEJOJ LUCHADOR. 

EL TRIUNFO Y CUBA UBRf 
Estos cigarrillos merecen 1• preCerenda de · todos los 

ram11dores, por ser depurados del exceso de la nieotiJHl 
nociYa a la salud.-Cü.u Cuu.a Mów. 719. 

l'RUEBE O. EL ltEFINADOCAfSTAL 
SücRa Y CBANOUT, asQ. 

OB YBNTA EN tODAS PA~TES 
POR YA. YOI\ DONO. 

Jsmatl Püe: 1'. 

• 
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LA REACCION 
FSTE ACREDITADO DIARIO. POLITICO. REAPARECERA 

PRO'XIMA~ENTE .. 

· - LA THAICIO~ EN CIER~ES cic>nlos de miles etc sucres qne te 
~ ·; prorlu1.cn, t'•sto, si rl , comisionbla 

.'~ lhtcl' :tlgu;tos ding qoc ll!WStro di but'ua cuenta, furrn de.su cos-
e....::>. i iuslr¡tdn rok¡!a «El Ecuatoriano'» lumbrr, le pued¡¡n srrvir para allE ¡ Pdia perdóu á su~ IPrlore p_or iu- viar en algo la siluación penosa 
e::::> sisti1· eu ·110 dar · por conclmdo el df'l fil'CO, crf'tda por sos cleno.;hes 
~ drsgrari tlo iuci<lr·nle provu~:td~l cu dadivas fa sus secuaSI'S. 
~··-por el ~l'iíor Alfa ro, . ¡:nn su llrsJ- Es ¡.¡ur'íto fuera rle rlrula. que el 
~ · unacióu uc 1wgoriar Galitpagos. ~1 

Coll'tta alirmalla. (¡ue at'w 110 había peli~J·o 00 h~ pasado Y que la tr·ai
... dón se cousumara; péselr A la ua

~ . 1le_<:;<~aredtlu 1'1 peligro Y que · co- ciún cutern. 
~ .. mo tal era necc;-ario a1::1bar de co_n 
~ jurarlo daudo a couocer la op1- ~adie mejor que rlou Eloy fn-
~ ui,·lll adv.•r:-a de toJo el pul'l>lo e- noce que arJoello ha sido. h lil1r;1 
c..::l cu;tloriallo. mas sensible de sn:: couciuoauo11 )' e:::::= Nosotros iosis : imn~ rn afirmar na•lit• owjor lJUI! él •. ~d t~er (l(,¡IJ-

~ c¡ne el peliaro D·J l;Oio 110 ha p::~ a- lsewenlc co11 su optn1o11 dada au~ 
1=-~ dof ino q~e, e 111111 JIUttca es hoy. teriormcnle, d1 ·bia t.l~ h:•hrt· !'~dm-

inmineute. · zado de plauo toda tnSIItllacJ01~ .W 
l),.!Jidu a(ti@J'r·nche Qit:ipado del r~"PI'~to. Pt·l'o, no solo .heu;w. 

G•1hii'l'IHI, é, le e halla cu una es~ vtslo, que oo lo ha tlicclw a!'J, stno O trPchc;, Jll'ruuiaria tal, que le ~ace ·.que nos con:-.la que t·l tal tJe · ulad~1 
,..,.,. , unpo;-;iiJIP. '":-teuer::-1' murho ltem- cs. tcm.a quP pl'r~up<t lrnuJ¡¡cnenle 
\1.,/ po y üt•lllO c:-1:'111 a¡:otadas las fuen- ni go.~JCI'DO alfar1sla d~:-~le baceu 
~ les dP- etnprrslilr•; porque se han do:< anos que su wmJstouado, el 

.. - rourluido las garantias, {'S indmla- C~l'~ljauo M<Jrliu.ez Ai:llifTe, rue ep 
(:..f. )•le. que tr-ndm que: salv~r .sus u.e- vw~e expreso ..;t los E. ... t<~dos Uu•
k .l crsidades apelaudo a su ntltm.o 1 ~·- dos. 

De aiH es que llevatlo de aquella 
f~: «El Bstado soy yo>,, ha Sl"

guido su plan premeditado y solo 
cuando se le acaben- l:ts bayonrtas 
lo desechará. 

El no ha becho easo Jc la opi'
uión de la .prensa, que, oo t.odo:s 
los tunos, le ha gritado qwe jamá!' 
aceptarían 'os ecuatorianos seme
jan le infamia, él ba cont.ado cun 
la :wPptaaión arl-hoe df' la~ jnnt:t. 
de sus notables en provincias. co
mo que la rle traidores del C.bim
lfrlr.IW nos dió á conocer la opi
nión alfari~t:~ al rc~prcto; él ·oto 
qurria ver la de est.a ciuuad, por
que e; la ~nica -que teme y se ha 
cuuvea.citlo. ·qui>, por parte de lu~ 
guayaqnilrño:-;, aúu no erwilecidos, 
solo coBse¡tuir<'l la picola . e o ca~o 
tJe que rea lice su 't)efando pl:ln. 

Si, sNÍnr .llf;1r0, este pueblo á 
quien usted ha pretendido cu¡~,a
üar~ pagándoiP loti funLios dP l':l

n~lil,<'lciliu que u~Lt1Ll dt'tTochó Pll 

~u (ar'AA del üllirno conmcto y tle
.tlcaudo su vil oro 1r.1idor para sa· 
ni-arlo; c~Le pueblo, lo rolg:uá Jl'l 
pu::.lP mas elevnriu, no -;ólu ú uslf'il 
hirro á' su socio llannan, ú sus cóm
P ices y hasta ú sus agente, ó ata

· h~~-
U:-led ha snlldo del paso. porque 

!11 S<.~ngre •Je Rildrigncz y df'm:l:::. 
\'Ítti 'mas dd desj>ólico y húrbaro 
pro··t·Lit'f' dr. :-u~ ~IJirru:s, lo ha o
l!lig .• do {t ello; pr•ro, sepa que sc
QníJ·,•rnos de ,·t•rca sus paso~ 

y t•stamos rcsul'ltos, á co 1..'1 dt· 
llllPI'tl'll propi· . · ·teuria, couse-r-
tar• 1'3 tnt··~ri' ,1 t.1 1 suelo ecualo-
riallo. 

Ayer, fue por Caama1io; hoy, se 
rú por usted. 
' El homhrc, el nombre y .,¡ par

litio· nu imp111'la; defeJIÜelllOs la 
IÚ•públka y basta!! . 

\,JIU rnr:-.(l: la ruulilacióo_ drl temlorJO De.~pué.-.? ),, 
,.., uadonal. . . . Todos brmos Yi:;lo las divers.a~ 
...., Adt·m:t~, sn ~oc_JO Y compm!'h•· gestion<•s. de dift•rP,nle cnr<lotrr quo H Harma u, qw•. tm d1:-1.ues~o dt>l val~ . se h:ui su cit ufo ~lrédedo\; las pre 

ALERTA! 

M . de lo . .; et~pours ~PIICJ~os, lo ba t>O· tcnstou~ del agente de Hetrm::w en +-+-+ lt1cado en una. stb.rscrón ombaram- Quilo, las mi~trrio~as visitas dt'l 
sa, pues, tós tenedot·es .de bonos 11Cavalien al arcuipiélago, la vhila 
dl'l malhadado (errocarrtl, no solo de aquel buque amerícaoo hace al
lo prnu-.gen, sin? que . ~releorle_~ go mas de no ~flo y los denuncios 
proceder cor~lra el r exJgtr que se diarios que ha venido h:.~deodo lá 
h:tgan éfccLJv;t" th r e~t.lmeul~ ~as preusa iodepemliente. 
rentas pignort\.d<ts ú tllt:hn_~l'fVICHJ._ Todi) ha sido mirado -con Pxtoi• 

¿Qué puc9c hat'('r el h'',nor Alfa- ca indiferencia . de parle del que 
ro en trance tan. ~pnrJdo! por deber y obliaadón era lta-

Pnr , r<' ·olvcr; dado su _natural m·tdo á ser cl'ma~ 0celosu en :,~su n-
lcmp •rameuto .y los con eJOS que 1 to de tanta · monta. ' 
recibt\ de su estrecho y menguado _ 
·irculn, y pntreg;tr Gala pagos . á la . El ~rnor Al faro ha con templado 
codicia de llarrnan, para ' lue no ¡tmpaslb.le todn aquello, no ~omo el 
::.Dio WITll el 11egoci tdo y ·busque 1 quP ~sla .seguro de su propta. pru
su mt'jur utilidad ino para que los dencm, SlllO como el que medtla un 

E ... tamos .om~ndo lodos lo da
tos que nos· f;dl :tn, ~ar~ denunciar 
;~l pul'blu · gu(lyaqt.lll~nu el roLlo 
iufame du que es VICltmn, de par
te de una cuatlrill" de ladwnes 
que han asallnilo los · mas caros 
ro. intereses del pnehlo. 

Ateudóu: nosotrQ~ los denuncia
remos porque no l~uemos _lazo:; d_e 
amistad, comp:uleJ'tsmo m cousl
deracióu wn quien · no l;1 mere-
ven. 
' Para nosotr·os, primerJ es La pa

Lrin, primero el pueb!o ~y poco o os 
importan los bombn'~, en la GOsa 

pública. 
--:0;--

Imprenta "El L'niverso··. 



EL POBRECITO HABLADOR 

ABAJO 1.08 TRAIDO .. IS" Pueblo• un cahlegrama de Lima, 
qne dice poco más ó menos: 

Tal ~el ~rito que debe lanzarse e LAs antnrid:ttl~ rle í'nmbes a-
Nt lo!l momentos actu:•l~. viAAn por tel{lgrt~f·' que un desta-

Tenirndo que arreglar nuesl~ camento de 25 soldados rcuatori1-
~!4nnto limite:t con eJ l'cr~ . necef;l· nos invadió el territorio peruano, 
huno10 t~&lir de qu.if'f es. en f.aso satqneando las casas de las hacien 
dado. no¡; ent11•gar1a 1 á· nuestros das, OagelanJo á los moradores, 
.-uemiBOl'l, inermes y maniatado~. y comelirudo otr~•s desnfueros. 

Nt'«'l' btmos un gobierno que se- ~n Sullaua buLo u u meeting de 
pa drfendcr nuestra i~t~·~rid~d te- protesta cottlra el E¿uador. » 
r1 itori11~, qt~ puf'da 1mped1r las Consultado í'l cultisimo señor Go 
U!óllfJiadooes permma:t. . bernador ele la Proviooia sobl'e la 

Murh:t. culpo, lalv.,z. 1:1 may?r• conveuieuda de la puuliCCJción,con~ 
t·u Jus lnl'tres acout~nmtentos _ul- testó poi' teléfono apl·oximadamen-
1 imos de Chacr-ds la hru~ ~~ Gob1cr- te: 
t•u, JIUel'. uo ~lo pt·rm•lt? Y apro- « Usteilr~ nos rslán jorobando 
hó !a uu.-~a . llut>'.t df' Z:•r?mllla prro nosótro~ no nos dejaremos 
t ··1hda al 1 ~ru, por .uoo rfr• sus a- jorobar por u~ted~. Si nos siguen 
u•ig1•s y temeot~. tomo 1IU 1 ~ tam- jorobando ya ve-á si yo tambiéu 
IJiP.u hif maul"!'ido abau~on=Ida.esa 1o jorobo•. 
fr, nt.•ra ó cnvm.to ¡IIJtnmladf'~ ma- ttccomendamos t>ste modelo de 
tl•·cuadal', qu~ sólo i.euúm el méri- ,.¡0 ,·111mcia nflquic.'l. 
lo de !ler amtgn~ de la causa. i.~ 1 ¡..rollaule, dado los ánt.ece-
. _lla•·tos el'tamus de la inlrrven- dentes y las mañas inveteradas del 

c•un .de los funestos h~·m~r•os del Viejo Farsante. os que lodo esto 
¡...¡fanMJo en la CO"a .vuhhea, pu~. ha sidu preparado por él para que 
E-us abu~ ~ conctr.;wne-;. 11f1lOC•a- el pueblo ccuatori:tuo pnooa tragar 
d~·s Y p1~nlias, ~Jos pnf'den r.ondu mas fácilmente la rueda del moli
m poco a poco a un gran d&ilts· uo del negociado dP. la!; Galá,pagos. 
In ~. . ·Pueblos esclavizados robados, 

l•rbemotl ¡wrm~nf'ce;· meto'!'- inf~umdos y traicionad~: alerta! 
IJh·s y no couseultr uua vez: mas v M 
qn,• I'C (':OIJ4'Ctlle cou el patriotismo • • 
lll' Jo~ f'cllat .. ri:lllos, ha~La el punto · LaL'l(~uoga, Enero 30 de 1911 
" "' ¡.)l"cci~•ilaruos á vlrct farM como SR. POBf.\ECJTo: · 
la tlt~ Alwil df'l año pas:·do, •¡ue Me complazco ~dudando á usted 
h .. y :-c•ri;t la rapa, !Ja lo la cnal,que- y felicil.át~dole por ~u patriota y 
J,,,·ia act•ptado el neg<.ci<Pdo de Ga altiva lahor. 
la¡Jngos y cons.tmida. la tr .. icióo á Acepto ~ustoso el cargo de su 
l;t patria. correspons:tl eu esta ciudad y me 
~o (h•tlf"mos yá tener confianza pt>rmilo comenzar: 

t' ll quieu(>s 0011 hf'chos pleno!', nos Ayer -se verificó he segunda l'eu
han wmpr11h<tdo llilsla la saciedad nión popular para la let~turd del 
t1Ut' !'úll illlJiguus de que la dPpusi- informe d' los combionados dt'l pue 
t. m .. s. blo sobre el peculado eu ciernes 

IJeiJe satwr el Ecuador í'nlcro, de Galápagos. · 

Mur regocijados estamos al ~a
ber e triunfo obtenido por el poe 
blo guayaquiiP.ño. Aquí los eo
bieroist:ls están muy decaídos con 
las noticia~ veuidas de allá. 

Oe usted muy atto. y S. S. 
n. c. 

Portoviejo. Fbro. ~ de 1911 
Sr. Pobrecito: 
Loor á ese invicto pueblo dtl 

Guavaquil quP. ha conseguido im
ponerlo la razón al tirano!.! 

Si todos lo..; demás de la re
pública. túciel'~tn lo propio ¡¡cuán
Las barbaridades hubieran evitado 
que coosnmara el alfarismo! 

La sangre del pueblo se ha de
rramado, pero, se ha conseguido 
eJ aoonaJarnientodef viejo destruc
tor. 

Ha sonado ya la hora del des
barajuste de los traidores. 

Mis felicitaciones sinceras a to
dos los pall'iotas, que como Ud. 
defienden la integridad del territo
rio á despecho de vejám~nes y ·per
secuciones. 

Lo Sc:'lluda !'U coreligion!lrio po
lilico y atento -servidor.-

. A. T. M. ,. 

Machala, Fbro. 5 de 1911 
Seiwr PoureoiLo: 
Lo5 pneblos 1lc Machala y Pasaje, 

fieles defensores de la herencia que 
nos legaron nuestr.os antepasados, 
y ·que. no puitado de: traidore pre
ttlude mutilar por un po~o de oro, 
se enorgolle .~u cfé habet• estado en 
eontr.t Jcl m~gociaJo del lrrritorio 
y fetkitan á la íuclita Guayaquil, 
por habt·r denamado su gooerosa 
sangn~ eu dPfcnsa de ese caro ideal 
qne lamamos patria. 

¡Salud par-e~ Ud. scftor Pobreci-
to. · 

·n-. L. P. y .J. E. M. f111 1
' lautu aqul, como C'l el Pt•r•i, El iufof"mf';cuya .co.pia le P.uvia

los respectivos gobiernos esl:in em ré en próximo correo, está magui~ 
1" it.timdos cu nmuteuer Yivas las ricameutc coucebido y fue aproba- B<ihra, Fbro. f 0 de 1911 
h· ·:-tilidadcs !P<•ra · ntili7~r esa a~ do por ummi.tnidad. Señor Pobt·ecito: · 
lilnd en sus vrollidiLorios fines y Uno de Jos comish.mat.los se ex- , La iolt\gridad de la república es
litniJOS pnei.Jio~ uo debe.. dar pá- cusó. tá salvada debido al enérgido y 
bul., á semt>jaulc é indigno proce- El iuforme fue aprob'ldo contra arrojado pruc.erler de los universi-
ul'r. la opinión de seis alfarislas que tarios y pueblo d~ esa valel'usa ~íu -

T;"!to ~1 ~cn:~do~ como el P~rú por ser Lates. oo Lieuen ,p;etria, y dad. 
n~,·~:;Jia •mpre~llldlblemeule, llm- son fieles a la consigua del amo y . La Limuia está muerta , solo hay 
pBr su" rPpnosenlanles y elevar :"1 la condición del empleo que de- que d:1,rle el golpe de gracia ., 
h' .'lll~l f<'S que sn ilu!ltr:~cióo, pa- sempcñan. De Ud. atto y ... . S. 
tnotismo y honr:•d1·z, l'(lbJ•e todo, Tanto el .secretario de la gobcr- tt:. ~J . M. 
'!'u ~:ha honrad~, l'eaD ura garao- nación, como nu altivo amb<tteüo 
11a ¡can• llt>gar a un arr~lo .direc- Jrre de Jos t.:archis, votaron en fa
tu, que concluya para stcmpro con \Or de la patria es decir por el 

Loja, Enero 28 de 1911 . .., ,.._ 

l'l verpc.tuo pretexto de limites. informe! ' ' · 
~eiior Pobrecilv: 
Felicltama muy deveras al put:· 

blo guayaqtlilt'i)o, por el triunfo 
alcanzado últim . .m1ente. 

••••••Eu La reunión fué privada pues, 
al pueblo se le gritaba ¡alto! y so
Jo los preferidos rodeaban al . Go
bernador encargado como Agente, 

BUFETE DE MlDIO. y S. S. 

·•F.I .. POBI\EQTO HABLADOR" para COll~uir la ac ~tadóu dul 
peculado. Cuenca_. Fbro. 2 1911 

M. n. C. G 

Ciudad, Febrero 5 de 191f. 
Sr l'obrccilo: 

~1 Correo de las Dr1.1j~•s comuni· 
ca que auocbe recibió • El Grito del 

Fcli~meote el pueblo de León, Seüor Pob1·ecito: 
ha sab·do proteslar y evitar que Por fiu e ha conseguido Sque el 
lus hom~ros dcljalfarismo COO:)U~ ·· pueblo demn str·o n d sp rlat', ul 
men u m ten lo. tmpedh· que lo' traidor s vendan 
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EL POftBECfrfO !J~$U~ , 

una parle del li'l'riLorio dr In "11- f' d' f=t tria. ..... . • ICf! lJlle en ·mai'Zo se reuni· nn. ?lo dPI ·firmafll lttl\ltt,. hm''dttl 

1 1 
"~ ra un congreso extraordinario. canetRf'r <~e ter1 .... eotf·· • 

• o~ puc 1lo de Arnbato, -Dnrb '4 " " 
y Guayaquil, mcl·e,·en qúo ~e le. S d'. L1 hemos bul:1do al canasto y t:t;t 
ft'licilc raluro~ament.P. . ·· e Ice qu? f'l tal venderá indu- asuntu ('OucJqidQ~ . 

. d.thlrmcutc lial~pa~os. Lo~ MesiMLUf\ habidos en Cllro- ,.,., 
Amigo y correligionario. -'r<s.C•~..,- ca, quetlaráu impuoes, pllf. ·, para \1./ 

... lu autort•: ":.' nlfari.lalll! a A. n. 

G'-LÁPAGOS SE VA ....... I 
,--

P•·•·~on:-~ que uo. nll'n'cf' fé, nos 
hn drtuo los aal1 •S ,:-.iguicnlt s que p\1-
bli ·amo. sin romenl<~rio~. 

El yate «C.nvnliN'», ¡.;~~Ji,:, do P. IP 

puerl11 con dirrcció11 al .'\rchiJ.¡iéla 
!-(" Je Galápagul' el ;) 'e c.~oer(.). 

C"11dujp eu caliclad dt\ pas:tjeros 
ú lu~ . ·;· re · \\', llcn '•·•·son y <·o 
IDO in' _inilO iJ. ÚOII Juau José. 1' ran
ro. 

LO QUE NO SE DICE 

~o !'C tlire que el alfarismo se F1·nto~ dtl but•u orden de la oo- (O 
t.lrrrumba por su proptn peso. !la pt\bliea en manos del alfari~mo. ~ 

Do Snula nos., es1wiben eoo ~ • • J 
. No ~ dice que se quiero rept.'- ch:l 2 dt:! a~,bell · cEI 1'n-mpu•, 1'\." 

Ltr .1<~ far~a de abril. que es thilrJt) lle ht ~ A, qt~ ha._ ~ 
la c. e cl1a, uo se h:.biaa idculitk.a ~ 

. . f'o lv:-> cadi1vere~ de los mt~ortos ~ . 
No e drce qur rl put•hlo le dá en t:hacra: el dla 2() de en r • .......,. 

b.t~tuut.e pulo a las comisiones. sado. e 
0 

pa +-+ + 
~ . . - . . ~ ¿Cómo, pne!t. la eaucilh~•·ía en- (""1-
~ '~ · r thcc fJIH' nadre f]Uif're vol- .tablan1rrn:hunadon, smó ticnt oi t\~ 

YC a 1 •s -cnai'Leles. . Los docunwutos •wcesa1•io~:~ arr~a- 1-Y 
- dos tomo d d1•lic~do en o lo reqnie 

. ~o. ~r rlid'. que ·loe: tlial"ios ~o- re? _, .:::=.. 
htrr:m ... t;t:::. llenPn la _cnn~ig••a de. V mlenh·as lanto l'e llamn al c:-QI 
vuctferar t'.(llltra el Pern. I'N'\'ÍCÍO attiv() de la' armns hat.'l~ 

. En Chillhau hao douundadu 
l'~us CQm(siotiJlldOs 150 pt't'lcueu
ciets en 1<~ i~la 'dsaucla.& denuncia~ 
que l'rlll'<lSi!ron t•n Quilo ante la in 
lq!.l'iLiaii dt:l l'~t<nlnwo P¡.¡rede:-. Ru- . No :-e cfiec, que cnn rlln ~''' C"n· 
liianes.. . !-igne hace" olvidar h1s pitartlias de 

JlomrF. df. rt~scrvas, ·con mira~ . t'gu- 1:::1:::-
r.Hnrnte dt• (f,nf'o lllill'chl'n :.\ Oalao ~ 
:\ morirse rlt• h:unl>J'ú l'omo runchos ~ 
y de d~amparo coml" otros. t:::::::t ,\demús el mi~1un inftormante arirntr·"· · 

¿' habr•;'t qoion.-.s Vl.ly3u?. ¿)' so-~ • 
llrt• l•~l1ó cou fusil~ ,J:~im~o>:-'? 

110 · 111auiB<'~ta qu'e ,:1 dut;lur Do
lliÍitgUI?! lw [il'g<.tdo ú <':-l<l d11dad 
:o t ' ~J..I ral' el resultado úe los LIL'

Ioftl}Ciqs r~!,ll Uli::-lllo Al'dJipiélitgu. 
¿JJrrb wri¡·el. bl'Üur Alfaro., ault' 

la l"'v itlt·nd.l de lo · .lteolw::.. JiaiTéu.lu. 
11tH' tu 11ay.aquiiL'Ii<t; Galitpago. 

~~· 11 0s vá__! donde. . cla suc·~Jad 
r\ lf:¡ ru-llanuau!·! 

HARLAS CftllfJE~AS 

~ r dke ttne)l IIL'gociauo· do G:dú
lúprtgns sigue adcla11t . 

:n dice que la familia de un gc
¡,entl r·ccibira . Li 111illone:· du ui.J~ 
~t · qoio. 

Se <ijc qne iráu á vivir ('ÓillOda
un•ule á l'ari~ . 

'e dice que nuo de. lo. - miem-
brus Je esa familia, se dL•spe-
dí<l de su amigos. 

Se dice que como 111 ciréulnr (lrl 
\'I E.JO 110 ha flido rn.lificadll por rl 
poder ejecutivo, el l'iEGOClO conli-
' úa. · 

Se dice qne el puevo banCJuero 
francó , 1' ataché de ll<tnnao y 
amigo de FranGo. 

n dice que el· IIUe \·o ctnprésli
to ~erá subr · los 1'EHHE. o · J:AL· 
Dios del Oriente. 

i'io ~~· dirr, qor> nju fl~j. 
aquí, qtw Lúpez t•stuh" h \1 1'1 :ir hu 
{'11 Cha~.:r<~~. 

N0 H' dirt' l¡lll' 1111 1 Íl'llf'll 1'011111 
refofl.:nr loo:- qr.trldt':' n.ll<tlllu~ ,¡,. 
popularid<1d · 

SANCIÓN 

E11 1:~ ·rinti11al =''' uid.1 l'Oulra el 
el r-x lull' lldCIIlt' Lle P11liría Frau
·i=-co 1\. Hendón, PI comi:-.:.trio . t'· 
i10r Aguilar 11<1 iuformallo qnr ·n 
u o dr. lirr11da ·;.¡le ;'t G!lll\·alt>co·r ;'¡ 

PUS(ol'jH J' q' 110 podi'Ú ¡¡ istir Íl C<l· 

t;Amo no s~ han 1lt• · rl'ir t'n ••1 
e'ill'rlur ,¡.. todo est~ drs.'.trdPn, es
lo• }h\RI:11 \6'\t:~. qne los 11'f11ri'\tas 
llattll\ll ¡..ohl(•rno. 

~ig•H In re ' t·neradón 
ri~o• • ·! 

HPmo~ \'1 -: to r.on . or"''rel'n r¡ue 
rl l~ ·· lu · ntat!Pr l.lt'l :· .. , hiuc m 0 
TilA . ~cnmE, OYfi'OII nue~tro~ lec~ ., 
llll'l' .• Tl\A~~CIÚBE i\ ' liS :\Uj)Cl'Íul'e:> ~ 
los mi nislros rle E~!.<• do cu . los di- l"1 

f,•n>lttes drlipaehos, la cirnth,1r· drl ._ > 
:-PfíOr Alfuro, que ~i11 trucr ningún ~ U'l 

GtJritd.-r di1 igió ;i los GoiJPrn:tdo- ~ e: 
rearse con el nEo. 

El r clo J11rz ha 
coow•tiente y l1•gal: 

J'('l' ~Ohre 1'1 flesistimiPIIlO del pe- < !Jl (J 

dc~.:r tildO lo culadu dt> las gahipagos. · ;¡j :::! > . 3:r 

ORO Y AZUL 

t-J ·onduGto r¡·gular-, é~lil, lJUCs, ¡:!! ~ r 
I~H:RTIDQ __ !! .Q ~ m 

Qut! bariJarit.lad. 
. m l"1 ...o 

()0 
' r- e: t¡:l 

Mi~ ó 
lfemo. . recibido úllim<1meoLe El r.xteuiPitl~ Lóprz del . prog•·e- ~ r;l Q 

t.luult·o tle soiJrf' y de uliciu wu el t·1mt;k~1 ha f•prnado p 11 ~· la \'f'nt:l ~ ;: e 
sello t.lcl Mioislflrio de n. 11. E. 1::. de G<llapago~, cor~o opmó e11 189o U'l e: ~ 
uua boja firmada por amuel Dá- aceptanc}o ~1 t'IICJl!•lcr del pabe.l~ón ~ z m 
vila C., que por el estilo comprou- por rl _lrob1erno a-. quien !3Cma y :i o :z 
demo!' que es afin tlel t'Omhrío Pe- deJ~·nd~:' ClltiiiiCC.<>. ~ ~ ,

0 

rfllla. , 1 Siempre ronsc.:u ·nw!! ~ ~ 0 
La boja ::;o coulrae .á \'Oeift~mr 1 ~ e: al 

cunlr'H ·oosc.rvadol'e.-; tjH~ como r;l ~ 
Ct e.:-pu Toi'al, Pala ·ió · Audmd!'. . o 
ele., e túo muy por encima en Imprenta "El Universo" O 

honradez poliLiOt, y cu virlude.c: 

1 a 1ll:-. o ue ra roaunua, para qnc no 1 Imprenta "El Universo", 
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