
El Pobrecito Hablador 
· PERIODICO POLÍTICO EVENTUAL 

Yo no admito subvención,-Ni me caso, ni me vendo,-De retóricas, no 

entiendo.-Y al ladrón, llamo ladrÓPt. 

• GENTE NUEVA 

Dr. Leopotdo lzquieta Pérez 

Joven libera) y facultativo distinguido. 

El Dr. Izquieta no ha actuado en la política; pero, llevado al Municipio en 

dos ocasiones, cumpl~ó con el deber de hacer obra desinteresada y honor.able. 
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EL TRIUNFO Y CUBA LIIR! 
E<ilo~ l:'igarrill~ mC'rccen la prc-fereneia dt todos lo 

fumadores, por ser depur"dos del exceso de la ateQlina 
aooivo Q la sahtd. - C.lLLB CHu.~ Nú.w. 719. . 

nociva á la ~;alud.-CALLE Cuu.n Nú~t. 7HJ, 

PROBBR lt. EL REFINADO CRISTAL 
SC.:Cf\E y CRANDU\', liSQ . 

DE 'E, TA ll:• 100 S I' AIW S 
1>0.1\ l\lA '\' Ol\ DON~ E 

lilmael N r<'z P. 
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EL PODREClTO HABLADOR 

.~~..J ............. .._,. ___________ ,,,,, ... _,,_. ___ ,.,_ ...... - ..... -. .. .- ............. _____ ,,,, ·-··--·····------ -. ............ , 

r( ·--.\., metro urbnno para :-nlisfacf't' las 
noce~ídade~ de los t.'lle. !! 

¡ FALTAN ¡ Dejémos por alwra los t ·trenos 
'}UA aún es a unto lm·go y \<Hnos 
con olt'os puulos no monos iUJpor
tnntes. 

í 

187 DIAS . Eu la ú!Lima sP,ión celrhr~da rl 
dta m:1rtes por la lardtj y <lnle:- Je 

; rm-rr-spnntler al voto dP ;1planso 
: dadrJ pnt·---- el cubano .\lbur-

! ¡ 1 r.J 'H'I'CJil? Y ~q 11e no sabemos cuanto 
·.~',_·. ¿Y?...... QUIÉN SABE f ¡ ,,r,ltlllPsbt:la .l In lonuos ele este pohre 

• · •• • • ¡ t· o fJlll' t' mnrn• clt• IMmhrP: 
L:.. ¡ ~~srl·c0soelvfió 1,\ r~!tQB,d\ B. en gluuo los 

!..; r.~ . s ec unuog r ·ctp f'l ::10 de 
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E~'f~ AC!1F.D IT,\DO DLHllO POLITICO R~APARECE:nA 

PRÓXIMAMENTE 

ber. qué chsc ele gastos extJ';Jorrli
u;¡nos son. f>SOS y cu _c¡tH'. (JIII' qnt> 
y par;:¡ que ltan :.en·tt.lo. 

Lo pr~urdamos á :111 n<,ullwe 
por que ha la no·olros lle~J" ilt· 

((f:L POBRECITO HABLADOR» lúo interesado á lreinla centavo· fUIDlCS que ~WC'~O~ _n.fl;tillfiélOOS y 
cada mf'tro cuHdrado; nn sólo es r¡oe sólo enan .JO~llflt:ados eo rl 
el inPnJito Llrllho del trust de- c~~o dr qoe no ::>e ha~a la ¡mblicn

"'·~~\.fl,., ... ,\ ... ..., .... ,~r..ni"V'V~'~·~vov·"~'·'\·'"~ nunciador de sulnrc "' rn difon"otes crót J de tndo aqur·Uo púr quien ca-

l'ERIOOlGO POÚTICO EVEl\'TUAJ. 

POR LOS INTERESES DEL PUEBLO lugar.L>s, dr~dL' loe; aflneg lfiiC de- l'ri":O:Jli•Dda. . 
!ll1IJ>Jall llJH)S en la primera avcni- . Srpa::-:e con tiempo qur 110 llOS 
dH,_ ~a~tt los consanguíneos que los tmp,H'lan I<J s ameu<tza · r¡oe ~e nos 
sohnlan t-n las U\'C1 itlas J", oa v7~! h:1 hrcho y. 1·n 111 no ~e ~~¡;laren 

IU 

Es Yf'r.Jad qu~ be necc."ila tener 
sa11gre dt• horchata infiltrada rn 
i<IS venas, para callae anle el cú
mnlo dr> ado. á cu¿. l má ' vrri-(•>11-
ZO!-.O, dcsa1 roii:H.lo en el scuo del 
ayu11tamieulo •. 

Parece incrriiJie que nwudo a
lll'lllb t ienr éste dos mese!". ¡·urlo:-; 
tlt• p:-; is!c' IH)ia r-;e lmyan lj,•vaJr, :'1 
·aiJo ciw las y cierta::. indecencias, 
qur, á primera \'isla pareceu im
prar tical llls. 

Pet·o, tle...;gra ciad.llncnl<', los be
dws fierlos y po~itivus IMn \'eoi
rlo á con·irm-'r nucslros ju los lr>
mores m:Jnifeslado~ desde el me~ 
de noYiPmbrc pasado y t:mwdo lla 
mnmos la atención dt' l pueblo ha
cia los personnjes qtt•' ¡¡cy·psaria
mc·nlc tenwn que ~alir eiPgidos, da· 
<lo el d1·sórdon quo el alfnri$mu ha 
impucstn ;'! tot.las las corprmldoues 
y ú torios los cargos púhliws: e·. 
cogiendo de en u e su:: :-:ecu;1ces, á 
los más impávidos y l.l):Í:-< dP:XJ.Cre
cliladus eo el buen llOnt:Pplo púuli
co. 

Si solo en do<> meses escasos, St> 
IJ¡:¡ hellbo 1a11to e11 rTICIJgua de lo~ 
intereses del procomlírl, ¿qnó sería 
:-.i este dt'~órdeu de t:u~H~ coulin lw
' a hast.:\ al 20 de uidem!Jre, es cle
cir, el l:n·go tiempo que ¡¡un falti.l? 
CrPomos rirmemt•nle, qnP si tal co
sa llegara, pur,t d1 sgr;¡da y de~huu· 
ra c.1t'l pueblo gm.yaLJIIileuo, sólo re
d! irb 1'1 concejo eulr<wlc Iet. C<tja~ 
mullicip . tl i?~ sin mi edo ~ ladrunes, 
cJ ,, till!pi~IS y v.tda~. 

;\o es sólo el amago de diez ó 
doce manzanas sacada::, por ara-

:\u es ~úlo la lorga lista tle .126 [¡,dos pgto. r·nj liHRUB~ tal y co
solnr·e.s dt•omtciados '~' tnva ' "OI't'- mo tlebe IJ;wpr,;,~> J'éll':l honra de 

J J ~ t:l lo · ue 1 1 ' l · · · tudcg se r ... tim t:amhiaudo \' refor ::. q <c. u 1~1 en ~~ lrlllltlr.iptll 
m.ando ad-hoc; e,<; qnu liaLin Pn \ _.1,1~1 1':1 · r~~~:.~nrct?u dtt~ put blo co_n
mJeuto.., Yulver l!ll el Cotwt·eso ha -tlluii}Pillf, u_m,~ dueuo lk lo~ IH•·
re.'iucitn.r :t~¡w~l proycct .. d~ ley en ue:- llliC en lltngun l':l'>n drb"ll St'l' 

el Gttal se I'C't:Onocia la IJI'Opit•d;ld T'lll.udt~:-- l·;n <·sca~d:_do~arncnl• • "C
particuhtr de los OCUI',\ :'\TES dr ~tnrNnos llll perterr~ LP~ por t;~ SL'Il
terreoo~ cn las AFlEftAS Je la dn- d<~_que 11 1il.l:-lro P••tno11smo nos ha 
dad, con rl muy plausible objeto gc•t;)Jado. . . 
de FA \'URI·nm :í la' CL.\SES m:- . (5.¡-.l;t rlt> cnntriJlfJili.CIOnr-s, e' pre 
.'l~~STI.:HOS .-\S q11e ::wu, por lo re- 1;1so qm• lo hoiiJ".tdo~ . e hagan w
gula.r los pvs~ ionaúos e11 dic hos "'wer pa1':1 r¡ue l.•s pltaro:-. rpteden 
fugan·:'. en Pv idPncia! 

E~te fue el móvil y con tiempo ll:.t"ta cnando ~e $dfre paci~.?-ntc-
lo desrubrimo~; teniendo la alt·t Dll'ltlr. 
honra Je haberlo dt'. hnralauo. ¿O ~'~ ~1 1 1C_ la vr'rgücnza, f'l pu-

dot', fa d1gt11dad tm11 emigrado do 
no~otros? 

CARROS URBANOS 

El Pr..,~ideute del Cnncf'jo, cu.mo 
cualrruiei'<J de sus Cl1lc~~"· lienr el 
perfecto Jcreelw Je suli, · it ·~r, de
JlUIH:iar·, arreuo 1r ó rcm;,br uno, 
diet, <;ien, mil sula1·e:, si sus llle
úios de fortuna se lu pnmile11 . 
Lo que el y liS detm: tnlq¿.J", 110 ¿Iba Ylslo Jos lt•rlores de nue ·
til'llt'll niugún dL'I'L'dlO; e.., hacer lro roriódit;o, al~o m;·ts iodetcntc 
pruvalecer caráclet· de tale. é que el P''"illlo serrido de los JI~
imponer av<dúo" no ACOST(l.\1- m•Hin .C:m·os Crh:lllos? .. \~luel r•t 
n¡J 'DOS 0· ,,,e¡·,., .·. t. es 1111 V ll;IO PI uo ]¡;¡rcr ntng•llJ ser-
o'·~ , r-1 u en,¡,¡:, que 11.1 1e- . - ,1 . 
o en razón dL• st~r . YlrtO .. 

Si desde que Gu•y:Jquíl e;; can- Sdi,m·:; . dirl'clorcs: cwnpa~i~1n 
Ló11 y tiene muuidpin, todos lo~; con rl p_úll.lu:u t¡lll' pag.1 el :-,en•¡¡;¡ , 
pre::;iucnt.e5 q' J¡ ;1n h:tuidu hubieran ~~~ou l:n; 11ilelicrs mul;t: qtw tod,~s 
ll' nidn 11'1 LL..\~I~Z.-\ dp darle O~ log d1a~ quet.ln11 nwcrlas cu las 11-
SULAR ó MA~ZA.'J.\ á 1111 ~olo pa- Ut>a~<, d<llldu el P-.J.leclaculo más 
riente, st•ría Ut' pregunt;~r, ¿lHIIJI'iaoltn~lo de _la culltua_dB uu pueblo, 
terreno~ dd m11 nidpiu? bvideute- que tun::.leltle ::-¡·meJa nl96> cosa:.. 
nwntu que uó. por '1'11' como se Un J.!Uto J¡• I.Jul•Ba rohwta.u y unos 
liansu edidu l.."llll s y 1u11tos cou- sucres má:; tk l f,llttlo de resJrv:. y 
cejos, taol•JS y tu o tos J.ll es!- queda cumendada la plana. 
sidenles, pot;o lwbría ido el peri- 1 --:0:--



BUFETE DE 

" EL POBRECITO HABLADOR" 

Hemos redbiuo la sigui. ole tar, 
jeta, cnyo upelliuo t:~llamos, como 
Jo aco~->lUillbnJmos ~H·mpre. 

Con modw gusto compl:"te·emos 
a la distinguida :-eñurilu X X. 

R. PODRf.CJTO: 

Uoo asid ua 1 ·clt>ra dt' sus iotere
sau les cuarlas, \'!'I'Ía con . agrado,/ 
qu ~ s11 periódico reprodujera. lo
DHlV bnnilos versos del gracroso 
,\f.>üiqUtl. 

G11ayaqnil, Fehro. 21 r1e 1911. 

M EllCEDES X. X. 

A EL POBRt:CITO l-IABLADUR» 

•·El Concejo es un bosquejo 
de la cueva de Rolando' .... 
Oh, "Pohrccito'',hasta¿~nnndo, 
calumniarás al Concejo? 

¿No tienes miedo á Teni. n? 
¿No te asusta Manuel Tama? 
¿Tampoco Hidalgo te es_cama? 
pues, hijo eres un barb1:\nl 

Cuando uno 3 esc ribir se mete 
Jeue cu idar el resuello 

EL PuBRECfTO HABLADOR 

Deflenclo, pues, al Co1~cejo, 
que tu signes ct!lummando; 
no es la cueva de Rolando 
ni tampoco es su bosquejo 

¿Snbes su mcjoe defensa 
contra tu charla atrevida? 
Ha ordenado la salida 
á Levi de su despensa. 

Y esto q~e trajera op,robios 
para Lev1, es beneflc10; 
pues le castigan el vioio 
de andar buscando microbios. 

Ha defendido Terán 
su propia ~onscrvació~ •. 
y ha ejerCido una sancwn 
contra el quimico alemau. 

Para microbios, la rata; 
y Levi, como un cangre~o, 
quiso espulgar al C r¡neeJo 
y, ¡clarol, metió la pata! 

Meñique. 

rosorja, Febrero 20 de 1911 

Serior Pobret:ilo: 

p(, r qué no exige por· m~dio de 
In ftlt'rzn, . i el caso lo reqntcr·e, el 
entrego de la inw nclusa obra? 

Desde el 8 ele diciembre de 1910 
que se vt•ució el último pino. han 
trancurric.lo ya rlos largos meses 
y • inembargo pan'ce que. ¡;e e tu
vieran bur·lando del pa1s Jos qne 
h<.~n fallado al sol('mne compromi-
so auquiril'lo. ' . 

~osotro:s invot:~mo el patrJOlls-
mo no de ·mentido de los guaya-

/ 

c¡uilriios, quienrs deben ~rocede~· 
á celebrar 1111 gran meelwg, ya 
que aquellas reuniones efectt'ran 
verdaderos milagros y exigir al 

r·. Alfaro el cuurplimienlo de su 
,deber. 

Y ya que e lrllta ele 1111 bien ge
neral, creemos que las nu torídades 
y la tropas que son tan esencial
mente palriolat', apnynrao esa ma
nifestación popular·. 

C:onciudada rr o", <Hielan te!!! 

PREGUNTAS ~ 
~ 
~ 
~ si se cribe con tra un Tello, 

un Audrés y uo Navarrete .. 

A nomhre de Yarios amigos, que 
hrrno::; vrnido á bnsCRr los a
ro-lumllrados b::~ño de mar eu la 
época de. la llnvi:1s, le damos 
nuestros pnrabienrs por sn últítna 
labor en impedir rl destrozo par
ticulc:r de los inl errscs de nues
tro pnelllo. 

¿Por qné se hán rrcnjido lodos 
los abrornico de :a lu!Jridaú muni
cipal que habían en la ciudad? 
¿Por q uó no se hace ese ,,ervidu? .. 

Y puede · i1· á la cama, 
si quieren Ter1\n Lascano, 
Tello ó Hidaldo Zambrano, 
Navarrete 6 i\lauuel Tama. 

Ya lo sabes, calla el pico, 
pu<::::. ~i la cosa !.e atiza 
~ufrirás un11 JHlliza 
y un suicidio, por borrico. 

t.Pucs, quién le mete á ~.harlar 
al •·Pobrecito Hahlndor , 
ll<'l Municipio mejor 
que podemos esperar? 

Alli hay gente inteligente 
que del pueblo se preocupa, 
allí hay gen le que se agr upa 
en torno c..lel presidente 

Eso es todo ¿y qué baycon eso? 
~ara que se hizo la pl a ta? 
t.l galo caza á la rata 
y la rala come queso. 

Dke un refrún castellano 
que vale mús qu.e un tesoro: 
lo que ha de cou,erse el moro, 
que se lo coma 1 crb.tíano. 

Ya lo vez, hasta elrefr·án 
le está poniendo en un potro; 
lo que lla de sc¡·vir pAra otro, 

_ que sirva pata Terán. 

¿A qné vienen tus cantares 
Yo, pcn::.ando como un Tello, 
no te npoyo ni en aquello 
de.] denuncio de sol:u·es; 

llUCS si el Oobierno,cn principio 
1asta el territorio verúle 

tPOr<tuc chill.m:>c ;,i eruprende 
cosa 1gual el Municipio? 

Un terreno que se p<~sa 
in asa, no se c~nforma, 

y él lo \'ende y se transforma, 
porque el solar"qucdaeneasa" 

Aqul hn corrido !:t ootida que 
el s<.\b:-~do en la noche rl pnehlo 
guayaquileiio había sacado por In 
vrnlaua <i los concejer·os tan conr 
cidll~ de lodos y no, hemos alrp-ra
do do e~ decidida aclitnd po
pular. 

:\hora ronvirnP. que se co n. litu
y:1 E' l nwevo cnnrejo con los ele
mt'nlos sanos ílel actual y con los 
caiJ::~IIt'J'OS 11ombrados ríllimameule. 

llng:-~ labor;sefíor mio, r.n el sen
tido de consegnir llevar á la corpo
racióll mn11icip<tl elemento nmwo. 
qnc sean pr·enda" de honradez y 
e~ · rupnl n~id!Jd . 

Lo ~<rindo en unió11 dt> los dr
más 't ' lllJl'l ricros de invierno. 

C. C. 

EL FERROCARRil 

Lo ecualorhmos no ci0beo olvi
da~ ese arduo prr,blema que re
qmere proulc.l y enérgica oluciún. 

Se lr t:1 de qun el fcnocarri l, 
por cul¡m LJ, ~ l;·t mismn. t:ompnuía 
o1Jfignd11 a t:O IISlruirlo, finlre pn. :ll' 
U Sl'r propieda~J UC fa fl:lCiÓIJ por 
l~:tlJPJ'~" ~llrnplrdo rl pl)fzn csl í¡lll
lado Rll el con lralo de tmnsaceión 
de lHOK. 

¿P(,r qné no e barren la · callt'S 
de los ·uburbios ~ino cada ln• 
di a::;? 

ORO Y AZUL 

El valienle periodico «El Cos
mo~J> . publit.:a un gr;tbaclu en· ·u 
11úmcr·o 12!) c¡nc r·ppr~enl;t á lo 
Eslado Un idos de..;cubrieudo el Ar
chipiélago de G:1lapago ·, y clavan
do h coctrioa de Mor-roe eu 
Chalan y la ('Spélda en Arl.Jermale. 

Al rededor e~ tán lr · acoraz·td os 
con los nombre, de las Cflr'abelas 
de Colón, Santa }Jaria, Pinta y ~i
r'ra. 

En el número 560 u 1 v<~lie nte 
diarjo quitrñ,J «La Prrn~n 1\, apn
rcce pu llli ·ada la d,.mnnda QllP. 
orr.outó PI st•ñor drJ(:Lor Mauuel 
R. Ualarczo t:urno dcfeu~or J 1 lls
co. contra la Compe11iia ferroca rri 
lrra ,\lf~\ro ancl lhmnan, Drmio ~nd 
Chimbacallt' Hy Co. y ¡u ~ tan po
co costó lll selior A 1 rt~ ro hechar n
bajo y su ·tiluir todu aquel justo 
recl:lm ' r, con In ma~níli ¡;a transa -
ción celubraJa t:nlro el odo Ar
clwr y el sucio ReyE', , 1rans¡:¡C'ión 
que tampoco úa umpliuo 1 con· 
lrati. t:~ yanc¡ni y r¡n r l pais CtiJl
tcmpln . alisf · •ho esa falla d nrm 
pli rnieo ~o. 

¿Qué hac er seiio1· Alfaro, que 
no sr resuelvo á cumplir t:uu sn 
delwr, ?umo magHrado y como 
c¡;ua tol'ruuo'l 

'cnlimns no reprotlu ·irla por 
F>r.r lnn cxh•n a y nos leo:< lau chi
co¡:, 

nociva á la salud.-Cu.La CHJJ.R NúM. 719, 
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L'n lclr¡!rama de Quito, comuni
ca que «El Lcnad1 1 11, pcriórliro !IP 

la causn, qne sa lia pt r la rnnlla
llll, saldra pur la t:u·d1·; y qn1.' ... r 
prepara pan.1 aparP~:f>r ¡)l'¡.r'{imtt
IHNJtc po1· la noche, co111n Lo lo 
ver¡¡.ou¿a ulo. 

l\lb n11·gr·nmos de la última rc
solnc:ú 1 Llel cv l"ga. 

Se11tirnu~ m;¡nifl'slar que log ca n· 
je:; de uut>t-lros col,•gns capítolrnosl 
La les C'JnlO u El CunH'rt:io D «La 
Prrt)t-:.1 1) , « 1~1 Ecualuri.HtOII y a El 
'ficmpoo, los estamos rccibicnrlo 
cou una irn·gul<•rit:lrJ que uos ha 
e tr·:111nd o. 

¿Por qnt\ será q11 e el correo tie
ne :-11s lut·ga::. iul<'rmilcucias 'tle 
mal ~l'niriu? 

CHARLAS CALLEJERAS 

LO QUE NO SE DICE 

EL PORBECITO HABLADOft 

tramos ('( l->l~nienll' iutert'~lllr
sut'lln, que vicuo de perlas para lv 
au!ilogo que pasa aquí. 

Por lo visto, los mnnieipios de 
r~las do::- uadoul's coulrinranles, 
est:'tn pa~audo por las horcas c.au
diuHs. 

llé aquí t·l suelto: 
EL ESt:D'D:\LO Ml::'ilt;IPAL DEL 

CALLAO. - ACl'6ACIO~E:. 

AL SEÑOR SECADA.-m, 
OriCIO DEL E~OR :'III
nA~DA. - -F:.XCITACJUN PU
ULtCA. 

El escándalo munic.ipal en el ve
ciJlO puerto vá lomando m:-~yorcs 
proporciones cada dia. El públi
co se ha i11lerc::.nJo vivameuto en 
la cuestión y sigue el proceso qnc 
se va tlesHtTollando en medio tic 
la mayor in 'ig a .;0n. llay rl de
sro Vl'll : lll '1 1 l.' de I[IIC (.¡~ l'!o:-i ' IS !'>(' 

<~d:trPtl ru<t11lu artl('., y ~e ad,,pten 
mcrlitl:::; n1.t- e11er~k:~s para .·.\~
ClON de lo <¡nr OCl llttE. 

~u ~e dic.e, que l1ay más basura En Yi~ta tlt• la ¡nriJii,·:,ri~'ll qu1· 
en ¡,1 c.iuJnJ. !•izo ayr•r ('11 l'"l•t:-~ r1 lun111a :; 11 :-e

ñor Alb, rtu .·t~·· ad:t denut~cialluu 
:'{o ~e UÍl:C, l{IIC á es0 obedece Vf'nladcrps dPiilos, el C•t::lltdalo ha 

qUP los ,.,d,·s por leüa pan.1 los ere ,llt•gatlo á s11 fu :hilllll.ll y t'l seiior 
tlHllorios st•a ll Bltonues__ Luis G. ,\liratrdu in:;pector de obras 

:\o se dice, cuanto ha producido 
la madrra em¡.Jic:tda eu la constrU(\ 
d611 del LauuralOI'io Jluuic.ipal. 

del mnnit:ipio uirigió nyer mis
mo ci la ah aldia el olido euya co
pia ofrPceuws en sf'guiua; 

CHII;lO, 12 de f«·brrro de 1911 
~o ti!' dírr, qt*·n Ps el 'JUC se Sei10r Alcahh• riel 11. Conc1•jo 

la ba 1':->lcu..lo caqyllldo.... Provincial. 

,N¡¡ . l' die<' , que el vieJo imridió 
l'nérgi ~am ente la s!•paracióo del a
griJJll'll~ur LaudirL 

, 'o s l' dice, 
piPados ~e IPs 
IIUUCI:J • 

qué ;\ varios cm
ha pedido sus ro-

'o so dke. qnc In::; tales coutes
l<nuu que :.e le:> IJott ·. 

1 ·o ~e dice, que nosolros los a
poynrcmo ·, y s~n·ll r owpados por 
el nuevo concejo· 

1'\o :;e dícr, que arbitrariarneule 
dcJ'Lo prcgirlcul<' lw rebajauo lo.s 
derechos de puc~Los. para aúqul
rir volo de nplausos de íos Albur 
([nCrtjU C'S. 

:\o sr uicc e[' e preparn un _mee
- ling, en caso ti ~ qur el Gobtcrno 

uo tome ra~·Las en el asunto roo-

lóejo. 
:\o se uicc, que la acción popu

lar, hace caer no sólo Pr.csideutes 
de Cuur jos si no llasla obtspos. 

COMO LO DE AQUI ..... l 

En « La PrCII~~ ue Lima elJCOI1-

S, A. 
li:n la eJición dr. 1:-~ maitana de 

hoy del dirtrio Li-1 Prensn» :-,e lw 
puiJiic:tdu 1111 articulo su.-;crito por 
el ~Pilor Allwrlo .'ec:tda, en l'l que 
se haren irH·nlpadttllC:; dr~;driiu~as 
;.d personal tlel H. Coocrj1t, lo que 
me 0bli~l, rn gtmrda dol d•Jcoru 
per onal, á iosinttar ú l'd. la nere
sitlad de que se convoque ú scsióu 
cx traordiu<tria, 4ue teng<J poi' uiJje
to a'conlar se hagan las invt•::.ti¡ta
ciones drl caso. pam DESL!NuAil 
R.E TO.\SABILtn.\llGS y se <~Liup
te" las rm·didns inmedi<~las, q' sean 
rt'qucrirlas indrpendicntemcole del 
juicio qnc ~e ha acordado . l'guir. 

Dios guarue á Ud. 
Lui · G. ~1imocla. 

REMITIDO 

llanabi FIJro. 14 de 1911 
Sr. ,\lfuu.;o jlor.l S. 

Chont•, 
r.omo ciudadano Pcuatoriano me 

creo t'n la oiJiig:ll·iun de cunlrslat· 
su r:trla a1Jil1rln, dfrigida al gr11e · 
ral l·:toy Alraro y relacionada con 
la venta de ntH'slro imporlanlc ar
chipiélngo. Me [()lno esle trabajo 

lli•l·l:'w alguir•~· ~uera d~ ~la mi 1\'\ 
quc1 .d.1 prvvlllcm, pu~_hera creer f-V 
que como IJ.,pi,.n~a la mayoría rle 
h·R manabilas, cuando es notorio f-:t:+ 
el rechazo r¡nr ht opinión sen~ata +--.--+ 
dió á esr negodrdo. ,.A 

C:ou llluy censur¡_¡blr li~ereza 1fí- v• 
re U. en su l'arla: G.Todu patrio- a 
h IJ r nr'1d l"l , · in v.,cil·w:6u T1i1:gun:t 
acepla <'1 arriPndo de Galapagos, 
sino wmo nerr~idad que ~e irnpo- (O 
nr, rrJJnl) CfiiiVI'Ilit·rwia impostrr-~ 
g:d1 e Y~ SI' lm m : 1nife~tadu Pn • J 
sentido favnrabl(• al respecto la o- t'\"\ 
pinión do la uwyoría t•nt:ttori.llla ....., 
y oo hay para qul' discutir». t--I-

Pues bien, seJir1r Mora, ese mí~- O..,.. 
rno señor Grurrat Alfaro :'t quien 
U. se dirije implds:"tndol•> p:~ra qur tt• 
consume ese nuevo rrim1 o, bajo "" • 
el explendoroso sol ccu doriano, t'\"\ 
se rncarga df' darle ú l'. un solt>m- 1-11 
ue mentís en su rircular· ;\ los (-io
IJcruadorPs de fecha :SO do! pas:•-~ 
do, y que die~~ así: u. r:u la aclua- c:::""Q 
lidat.l. considero ~uficienlcmcnlt• 
ma1dfe.-;l:tda la voluut.td HJH:io11al 
en el sentido dt• que no e efectúe 
el nrrcndarniPnlo; y como hay :w
-.lt>darl eu WllúcPr mi rPs lnción. 
C1'unplemr sig11ilicar ú Ud. parct 
que lo haga tra, cetll'olal en esa 
Pt oviocia, que el Gobiern<l, en aca
t tmiento :1 la voluutad p·•pular, no t=T::j 
aceptará la i11sinuadón fllll' recilliú 
para rl arrendamiento de Galúpa
gos, y trrminarú a~i el i11t:ideule 
de 011 rn ·d 1 defi11ilivo para no ocu 
par,..e nüs Pll adf'I:JIIIP de ru·~~wia
cióu algu11J ac,·rca Jel ,\n:l.tipída
go rle colún ~-

Continuando la lPdnrn lle su o 
t.:llt la, eucout ~llll(ls olru a,·úpile qur: ;g 
n 1,1 lell'a dil:r•: u 13ell• Ociada así to- 1'1 

da 1<~ Hepúhlic;t, lJlH'd.triamus satis- ~ 
feclJOS y l:OIIlO SÍl'lll(Jf'C lbtos á ~ )o 

aplastar Jt)S mal 1S hijos de la pa- S ~ 
tria, que á titulo de opush:io· isl<1S !=Ti rt 

~in !'.lZÓu obs!Hculiwu sn pro~I'cso Vl ~ 
y e.xclamarem•JS ~ulouc~:-. corno -< ~ n 
13rt'uo ni sojuZ,fll' a los romauo~: ~ ~ > 
ay dr los rcncidos! n ;:j r ~ 

Qué cntiPnde Cd. por malo !ti 8 1'11 "rll 
jos, seflor ~l o ra?, mclns .hijos $011 5 e ...0 
los c¡He ' ni ·r ·g 111 su p 11 na á un ex- VJ 1'11 el 
lmng ·ro, ltauJe:->•' llanuau 6 romo o ~ tTI 
quierJ; malos hijos ~011 lo~ qne ~ ~ 0 
11(1 han IIP\'adn a lc.l llanl'all'Ot<l -e )> () 

crt• th'r:tl; l o~ qu~ \'C IJ aranzar impu-::! e: ¿ 
t' .1 l (') z t:D nerneuk al ppr,1anu usurpauur; o~ > :;o 
que ltan r!'l:tjadado la m•11·at púl.Jii- o ~ :'ll 
ea; y por úllitnn, 111 dus y perV('r- ~ ?Z :z 
sos hijos son los que poucn un al- o Vl .-:> 

m1 fi•'l a t•l ~agnu.lu ::;u~lo de la §2 .;:3 -
pulria; PSOS SI que. SOLl biJfiS I'Xfll~- O j ~ 
I'ios y, como l. I.Jrrn comprenrlera, !: i 
lo~ qu· 1 03 llonramo:-. figur,wdu Vl 
eu la opo~idóu de un t~.obimJO co- 1'11 ~ 

(C0ntiuuará) 
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