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"terdc:2deros Filántropos 

n Eduardo A r ose merla 

Honur:..tb le e_~ baile ro de nacionalidad colo111 b' . 131l d . 

El scilor 1\rosemena es el Presidente de la ho , b'l ' . noia IlSlma y muy .humanila· 

ría Junta de Beneficencia Municipal. 

, -



~o se dice, que al nbrir la cafl,~ 
dP Cue.o~a se~ Lendn\ que p~1gar á 
:-.n pro1p1ctano es::t expropiación. 

No s~:J dice, que nqucl es u11 L1e 
gnc.ilo como otro cnai<Jlliera. 

No se dice que fné de acuerdo 
p:1ra orclcnar dc~pnes la <'Xprnpia
l·:ull, 

No se dice, rn qué se parece a
qnel entripado al oegocktdo de la 
( 'uinta l.;rrmela. 

,\o &e dice, qnc el Yirjn está gra
Ye de Sil dolencia fl~ivcl. 

~o se dice, el oujrto dt• la llc ... :a
da del invicto Olml:'do. 

No se dice, qnc rl viejo le diri
~ió un telegrama it Giel'to eonc .. je
, · ~~. rmmifestauflole que {'stá muy 
di~gu ·Jado con su actuación ¡re
sidencial. 

:\o ~e dice, rp1e fas solidlnde" de 
solares pn·selll:ltla::;, :'O e. tún cam
l•ittubo con utr::~s. 

Y no se flh'en mtll.:ha. 11tra~ co
~a!' r1ue ton eu de lic,ra ru bor;, __ 

POR EL PUEBLO .... ! 

lla llrgndo á nuPslru connri
lll ;enlo que ro11 IJl(Jtiro de lo!' th
lo:-. que hemo¡; puiJik;Hio s -IJI'I· 
tiertos m;wejos indt·coro:ns de P·'r 
11-1 rle algunos edílr , alguie11 q1tt · 
pur ahora líeoe anlúrid:rd en e' :-<•io de la corpoi·nción municipal h t 
¡¡frcddo dn: .. tiluh· ú tos ¡•mp't> •
do~ que en el cumpl imiento d1• :;•1 
deber y por bonradr•z nos han d 1 

d11 •í conocrr aquellas indet;Cilr~r:<. 
.\os sorprende olmmwner:t ~t:1.; 

in:-:úlita resolucJÓL1, por que el l'n·
¡;ülenle del Cuue<•jo uo puede h •n·r 
y deshacer á su volu11lad, in pn·
vío a. eoLirnieuto de aqtwl c.u' 1 po 
y siendo como e , un meJ' tl rl.'pn•
l'enlante del pueblfl, no puede su
jetar á Rll c:tpricho ui r olunt¡¡d, el 
l':-:l11dio de empleados en el cjfwci
rio ue sn eargos y que no luw co
lllPiido falta nlguon. 

Los empleatlo.<> dignos. rstú obli 
gndns á denuuciar al poPIJio por 
medio de la prensa l;,¡s irregulari
dades que se cometan por sus ~u
pPI"iores, po1· qne es ~.t paeulo el 
único duef1o tlc aquello, 

J.os empleados del municipio no 
:-;nu del pre~ itlentc, uo !'oll Je lo~ 
CtlllCC'jeros; son del cuerpo colrgia
do y su nombramien to ó n·rnovación 
debe ~er obra única y exclusivi'l de 
i>. te y no de cua lquiera d' sus 

11s miembro. 
Se pretende acaso c.ouseguir por 

EL PORBECITO HAflLADOR 

medio de fa amenaza l'l silt>ncio y 
la complicidad'? 

Se equivocan Jo.-. que tal I'J'een!! 
Y desde nhor·., ofrecemos á cnal-

1uie1·a de los cmplt~dos munici
pales que d· nunf'ien irl'f\~nlarida
des. como lo bo hecho el hon1·ado 
jovPJt Borja Col'dero. nuestro apoyo 
y 1'1 de todo el pneblo, cuy~ inl••
re:;es defeutlenws. 

-:o:
ORO Y UUL 

l\o Rolo en Guayaquil y Cuenca. 
los alfarislas asf'~ioatr por quilame 
all:1 e~ns p¡¡ja~. También t'n Lala
t:.UIIga, l'l Tt· ·urero de ll .•cieuda. 
a lfari:-la ut• pruft•:-:ióu, disparó s(l
brc su c.orrdigiona.riu el diput;•do 
.\ulo11io lliva:' y le ha quit:ul•1 1111 
vol,, m:ls ¡¡J viejo para la venta de 
Gai;'I¡Jagos en d l~x.lr¡wnli u<lritl lli 
.\1. rzo. 

\¡¡ya, aull's tlt• ago, lo se t•:-h'tn 
dios mbmos dit·zmaudt• 

Qué 1,;1) nHH]O de :li'~IIOWid(\1' 
del diar·i ,J "" la nn1:->a. 

POI <)111' t'll 189;), c~•arn;~iJO al
quiló 4'1 p:t b.·rlóll; en l!HI Alfaro 
uo :-ólo qui, ·n>, :-inó que es nwy po
sible •.fUe \'t•Htia Galnpa~o::;. 

~"así como nos ha HEtiE'\\JIO ti 
VIEJO L t:CIIAOon?. 

Cuantlo én Hl06 Don Elo\· lf¡' •ó 
á ~narauda en compañl:\ de· :-.n_,':',_ f-:::1::+ 
mJgH!', ~ le habmn ac<~bado IIJ:- ._.--.---+ 
SI. 500 <Jllt' con las alhaja-; de Ar- /""1\ 
centnles le C()l!SÍ)(Hió ~Jburquerqut:' ...,., 
Y cnmo llt'CJ':-Jiaba dillf'I'O, ~L~itllÓ a 
los f·~~ldtts di' h E Trtcl:! dP A r11·s 
Y Üfil.'h•S y ha~la liny lu:-; h:t p~tg.'l-
t.lo. ,...,_ 

~. ·ué aFoi como el CO"XDOR \'llil-~ 
L>\.~TE F'OH~IO SC ~IDO CON LOS • J 
fU:\DOs rruuco '!! p) 

liada tiempo quo R, I.Jerto An- t--+ 
drmlP uo n•nhla <tlpi:-.le del tesoro. ~ _ 

.\llor;¡ ltt·uut:- vi::;to que se le ~ 
mandan a pagar la pucbucla de +-+ + 
u~1eve !Dil ~unt•s por Wl'11l:1 .¡,. ~ 
rl!ez m1l t'JCtnpbtres dt· . 11 parto 1'\'\ 
liil-túrit.:lt, :tqu ·lla lHSTUrtl.\ t~EO- 1-V 
Gli~FJ \ V !IItH; ti \FfA de él y el 
YJI<:jU FAil '.\~TE. ~ 

Tewlrá e11 rehene..' algúu folleto c:::"' 
e mo •Moscas» «Caio&? <!Campaña 
de 20 días» ú alguua defensa del 
fH't'lil;nlo ue 1 .s Galr\pagtJs'? 

Por l¡Ur r" ¡;cguro que cuando 
don E'o1 le dá algo ú nnu·ro, e$ 
por qut• b:1y algún Cé:.a1· p•;r nse
inar f'll 11bélo. 

Que serú .... ? 
De manern que ::~quello fué malo 

por que lo hicieron lo" conserva- :'\ue, tro colt·wt, • El Tlcra'tlo¡; de t:T::I 
dures y cslo e~ bur u pur qlle lo Portov ej' ~ ti -s. idt: e 111 t~J n(rme- • 
hanw 10 ... raJicalt•:-> ¡.¡lf<~ri:-.La:-;'?. ro 1 U nftl't;Íf•tulu voiYrr al pa-

,\lagoílico! ¡qu(• t;tl t:nlt<> ··u nci<t! Ient¡ue t•r• 1' oulo C':11mo sucn el 
L, qul' nu 111>:; exl: aüa es que andado d11 iu del Tt':-urgjmiento 

lo" miSIIIO~ que cu11 Ca;nnaüo bi- patrio. 
¡;jr·rort la lt'<r:;l<tda en 1 t{H~), ll"y wn Y liene e,;¡wrall%11 4' Ronm·á, co-
.\ ,f.tn' tji lkren \'eutlt•r !:(alap;,gu:- lega? 
pnt•:, López, ~1:rrliuez .\guirn., Ct~r- Sentirno.., l:1 s••s¡~rnsión de l<EI 
dt'IJ;t.-. .\tt'j<tttJro, de., flll'l"tJ"' raidos fleruldo-o pues, fué voceru de \'er- 0 
tlt-1 r(·ginwn que ~~AIIJv a:-.e~..,inatJd· . da,l (jlll' luchó por los iutere~~ ~ 
al puelllo t 1 j d{' jnnio, ui ma:- ui lll<t1J:ii.Jil:t:--, "'" mit·do ni r(IUSide- ~ 
lll t'ttu::--. tf,~ lo n~;diz •do aqw, illtl,·::, 1 r~doJws. rn 
de que el viejo saliem tlel pa:-:o -- ._ > 
oj'recieJ1dO ¡Jtosi:-tir de !->11 negocio. Bu ·na p,¡;'¡ la r.·lirilat}t')ll d~ ~~~. ~ ~ 

y yú . itlwnw~ 1., que valen sus camamdas al 'l.lf'onel Lm_s ()ur!'ula, ~ 
, •·t ·rh' po1· los garrotazos al SOCIO de Juu __.. Dl ,...., 
ll <. ·---- l'l ..... ~ 1 J - ·.o;. ;e-> 

'fa uta <llhnra~ta se eslú haricntlo: \ la firm01n el com~.ndaut" ~hu·- ~ ~ ¡:: 
en Quiln, por el cscún,1;do y alli~-1· c,-_1 ~\nt.oJ~Io •. \o.dr<~de, G~l~r, ~~~n~el Q ~ m 
ll<ll11ÍC11lU de'" ca:-;;¡ tle IOl' llli'G41S 1 ~:11~1~ r~rc_lle~, J. ~ .... Dldlc!llO lruc.ly m rn ..0 
Farnlr, por pnrte de dus allarislas \ H'~JIIo ~<ll'ez, Luts .\lorchrn. .\ti- r p o 
a~dOllt':tdos y que 110 ban lh.!t:.ho :..i· 111111 0 :'- su cr~· · _J .• \lud L'í'hl .\polo, r ¡;; tll 
~11:1 tic las rnnclras gracias que se O,bduiiO \f ,l'l.l.lll~, ~<liii'C<IIIO .~leJH(~:; ¡j ~ Q 
eslifan altura . Hws, Carlos (•,. Zavala, Aóu.;[Ju E; m Q 

\ . r ' "ll d· ' ._ d· .. R IC<.i y IUIJCIHIS olro!-<. > 5: e: 
1 qm ue .tsa n a Y \ej 1 '1 _11 n~ ~l- Tudos flr~ri~ta~ v lbliJs lambién á VJ oo 

sa muy houorahlr, la dedor, f!<itll o 
1 

. t.l . f . . . . e G ;z:; 
le<~za y nuo de los pritlt;ip;des ca- ! ar.c e ma ·JJ's<~ a Y30CJ 1ll Sl Vlruc- r z :Tl 

1Jedll<1s QS nada rneuos que Jefe Po rn fJO!' f'l h•tl•• Je t'llos!! ~ ~ :z 
lllic.o de un cantón vecino y licue > ~ .• 
el grado deteoieute eoronel, cooce- PRUEBE U. EL HEF~ADOCRISTAL ~ VJ 0 
tliúo al día siguiente de esa grada. SL'CRE y CruNDuv, esQ. z e CYJ 

"\' 0 /, L L l - -l ;o 
1a, d liOSOtrOS 110 nos ex I'U!HI DE VE:-ITA EN TODAS PARTI!S ftl j 

gqnciiO. POR ~JAYOR OOP.."DE 0 
D~tle 1906, SP. ,,é lotlu~ lo· úías lstJtael Pt.rez P.- 0 

Cll lodas p111 tes y ni l<l_ C<\S<l tlt'l ~ 
"-andidato oficial se ha s;tlvado!! Imprent({ "El Universo·•, 
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