
El Pobrecito Hablador 
PERIODICO POLÍTICO E VEN TU AL 

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

entiendo.--Y al ladrón, llamo ladrón. 

GENTE NUEVA 

Dr. Alfredo .J. Valenzuela V. 

Joven liberal y distinguiuo facultativo. 

El doctor VaJcnzuela aunque dedicado á su profesión, no esratima sn con

tingente en favor de l1:1 palr ia y el partido cuando una y otro lo han menester. 

EL TRIUNFO Y CUBA . LIBRE 
R:~tos cigarrillos merecen la preferencín de todo!t los 

l'umodol'es, por ser dcpur~dos del e~ce o de In nicotina 
nociva lila salud.-CAJ.L~, CHILE Núll. 719. ! 

PRUEBE U. EL REFL ADO CRISTAL 
SUGl-ll~ y CHANOUT, BSQ. 

OB YEN1'A RN l'OOA!:> AI\J'M ' 

POI\ MAYOR P ON»lt 
1 rwul Pth•n, P. 
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EL POBRECITO HABLADOR 

,....~···-·--·-· .. ···~··· .................. ~ ..... ~ ........... ~ .. - .. _ ....... --~--... - ... -... -.--...... ,. ... ~ .... ~. 
va~rt:u· la diPsk'a y !)l'índar; sí! 
brrndar pnr la !'.1lud no de Ctlsar, 
P.1•r IJ11P aqncl rrrr uu ~er ~UP•'rior, • r ~ 

t FALTAN ! ~1110 por f:lrrur:lio, por f'l daudio 
1J11P lo~ rcuatorinnos soporllln en 

, el ~.::1pitolio. 

17 6 
} ¡¡Descn¡.tailados h<'mos !'r_goido 

D T A S l nurslra smda!! Las tiranias co-.L ~ 1 l'l'lJruv~rr é inic.wlarr á lo-. hvmllre:->. 
: ¡ ¡,Cuando bemo~ vislo que la ju .. 
1 ¡ 

1 

~r.ntud haya acrplado una idefl po-
:_¡': ·y~ QUIE' N S - BE f i lr_lr~n.hayn trabajarlo por un fin, r·e-C. • • • • • • • A . . . . . . ¡ crbrendo uoa propina, como la t]UC 
¡ , se paga al músico p:~ra quo baga 
~ .. -~ !'Ollar !'U instr·umf·nto? 

....... 1.. .. ·-··-·- ·-·· ...... _ ................... ....... - ................... .,.-··-----·-- ............ _ ................. r·' . 0~~~~o1~o;~ i ~u~~~mp~~a d;~!1' 11~, :~~~ 
güenza salf(a ni l o~lro de a¡¡m·llns 

1 r¡nr ~~~ la últim:~ époc~ E>leclund. 
: vendH:>ron su voto y ~u convicdúu. 

!Oné vrrgüt>rWl! 

LA REACCION 
E TE ACnt<:DlT:\00 DIArliO POLITICO REAP.<\1-tECERA f~~lábamos por ca~IJaliuad Cll 

una cle¡rante Pfkina de ba.nqucros 
dislinguidos y oímos rntre ~n~ P.m
ple.1dos una rli~cusióu ::~ca!llradá 

PRÓXI MAMENTE 

\ 
«EL POBRECITO HABLADOR» gados, I'Om('I'CÍalltt•s y aún jóve- en qnr unos r·echnza lm11 de otros 

el IJrcho de recibir por Jn~ n(whes 
rfns snr.res, como salario de su P<ll' 
ticipación en la couLieuda elf•ctoral 
y sní-1 consiguientes escflndalos 
callrjPros. 

PER!Ol>fCO POLÍTfCO EVENTUAL ll8S ___ _ ! 

LAS TIRANiAS 

Los tiranos corrompen á las na
cione~ y envilecen ¡, lus iiidividuol'i-

Cnando Antonio uest:uhrió el t:a
dúver de Cé:;ar', el pueblo romauo 
(Jlle ya babia wmeuz·lflu á euvilt:
ccrsc, jnró la venganza t.le la 101,11}1' 
le de Sil ·erniuioo.;, le !rada falla 
los priucipio: de esclavitud 4ue lm
hiil emp t.ado li experimcular, ex· 
lntilahu l<~s bh~11 stH'Iidas mesas., 
licuas de c'lpelilliSOfi maujarcs wn 
qu~ los envilecia Gé ·ar. 

De~grc1dados los pueiJios que St•

porlau liranot>! 
~i el ~cuador so hul.Jiera ido en 

190ü coulra Alraro y su ralea, huy 
no lcudriamo~ que dt'ploral' como 
Bl profeta la ruiiiCl d(j l'St}l nueva 
J e rusa léu .. 

Pero nó! 
1~ 1 país no impidió el asalto al 

poder de e~>e traidor y h~ allí e¡' está 
predpitado al foudo pnlrel'acto de 
la I'Uindad y la de mistwía. 

Alfaro ha despreciado a los hom 
bre de mayor· vale!' de los partidos 
polilicos. 

Alfaro ha hecho claudicar los 
grnodes c<J ractere~; t\lli1ro ha ct..m
prado, sí, c0mprado á hombres 
qne han gozado de la fama d.e Sf't' 

enérgicos, tener ÍlldependHnc.ra y 
nlth·o can.icter. Hombr·es que h-::tn 
pasado por enlr~ los despotismos 
de un Veíntimilla, sobre la! dá.di
Tas de uu Caamaño. 

Pocos, muy con tados ou aque
llos que h.ao ido al destierro cien 
veces, al presidio, hatl aceptado el 
ultraje, autes que. po::>lernurse á lus 
píes del riJcnguado ti rauuelo. 

Civiles, militares, médiws abo-

Los dt>mirs? 
Ah! dfJiuroso es llo.rnr snhre las 

mi na!' d0 una sot·il•d:td ,¡uc fué 
lan viril, qne fué tan ¡r]liva l'll me
jon~s tlc>mpos. 

lloy! súlo ha)> nno que otro ais
la.rlo qur 110 acepta 11i11gún vi11~ulo 
n1 ~>1 de In pcrstJHnl all!islad <;o11 

lus ~ecn;¡¡;¡'s y los tr;~iu(Jrrs. 
En 1 ~Po. clnu Elov Alh1ro decía 

ú la Coll\'endórr de 'ese c-tüu: De 
los mak~ qne Flores le ha rau~
rlo al pnis, nin¡.rHilO y;de lt~ rprt> la 
escuela de COI'I'II (J<:'ióu pulil i~a de
jad;:¡ por lwrflnda. 

fin y PX(;in m a m o• los pl'lco. ene
migo~ de la p1l11dllla: <S~Cii.or, róbe
se los ca11d;1leo.; públit'Os, ast·. iot• ú 
los hombre:-, t.lt•slruya y enmUt.l0t.
ca la itupretrta. prro, tlejenos por 
f;t\·or á lt1s lwmln·t·s. rro nos co-
rrwnpn la juH·nlud ___ 11 

L;¡ tOI'Itlpdón dl' los yi,'.ir>~ es 
vPrgor~z sa pur su nml ejemplo, 
('S JiliS:Ij('lll j!OI' q11e SUS ~01'1lí':IIIICS 
r~t;'111 ul fin ~asl¡.¡,J,,s y uu pulpilao 
Jc amor ni de 0lllllsla::.rno, pero, 
¡la iuvenlutl!--la jll\'t'llllld qlll~ t.lt•
CJa Moulalvo, úuh.:a clut •úo tic I(Js 
destinos del futul'o? ¡aqu llo es 
ii!J(Jerdouable!! 

Jón•~tcs, \'erdad 'ras esperanzas 
para la pHtria, los dueiws dPI por
\'enir que han s1do e~paleudos en 
las (;alles púlJlic<Js que ::-n }'enero:;a 
sangre lla manchado las lozas u" 
los pavimonto~; que ayer· han pre
ferido ir a dat· eu un estr e ho 
y oswro c:tlabozo; esos jóve
nes, los hemos visto después Rll 
los b:1oquerrs p;1laciego:-;, haciendo 
migas con sus verdugos de ayer, 
beoieodo y metiendo mutuameute 
las manos eu los platos y decor;.n
do la orgía del lira11uelo!! 

Esos jóvcnt's, los hemos visto le 

llasta dondr ha lleg::~do la oln rle 
f~wgn: hasta donde h:r COJJSE':-,'1lido 
nmrnguar la jn\'l'nlnd, Alr;tr•o y 
1-llS :'f'I'IHlSI'S. 

Y qtu• dit·rmos 1le los ,·irjn~? 
¡,Qué direnws dr t:\<' l'lemrnto 

cny;ls (':l:1i1S .,.ícrnpr·e Iremos mir¡-¡do 
con fPi'pPIO? 

No. rcfPI·imos ú :l(jnrllos á qnic
nrs 1'1 lirnnnf'lo ha tk•!-;pl'lwiaclo e11 
Inda ];¡ extenl'\ión dn la pal~1bra 
dt•spués de lr:~llerlo ;1cept;Jdo sus 
srrvi,~ios y hahl'r hecho dn riJo-; 
SIIS 111ÚS viles Íll:'<[I'UOlCIIlOS. 

Homhrrs tlf' eso-; ha habido. qnr, 
liftn llr¡J;adn hasta ¡wdirle pPrmi:'O 
por lt•lf>grafo al viejo tachador p:i
I'H terrr,r fll DEnECIIO DE PE:'IS\H y 
'fH.An,,jAR par::~ on candidato!! 

Acn. o ignoramos los nombr•es 1lo 
:.l(rnello~ que sr. rt>IHIÍt!ron en noa 
C.tsa parlieuhtr y en\'iar'Óil a rlou 
l::l11yla consulta de que: u si le ¡;are
da bicrr elt-gir t.lr ::,U sucesor al Dr. 
N. N.? 

Y el viejo. sonreido ucl c::.ladü 
rlc inrpcia y :.rcanallamH~nlo dd 
El·twdlll' le:-; respondió: <l Los 
riudadaoos ~011 los llmnado a ele
gir mi suce~or ró Nó; (por qu.- e:;e 
110 me conYieue) debía dt' lwber 
ugreg:1do!! 

¡Oh vcr.rüenza! ;oh pudor poli
lito! ¿dónde us haltéis ido? 

lú; que tan bajo e:;tamo~ que 
los lwrtlbrcsp(·nsanli'S pidan permi
s •.para tener f'l derecho de pensar? 

Pobre patria! 
Alfara ;'¡ co~ta de la nación, ha· 

ua~tado !'us energias para envile
cerla! 



EL PoBRECITO IJARLADOR 

. o'llrarreslcn la labor so lapada dealgu-
A los rico~> le:. ha d~d" mas 

1 ~ oa nación enemiaa ó malqueriente. 
nero. si! di~~ro e o cHntitlatld en f?r. El Gol.JiPrno escale de en tre lo~ de 
ma de comlsrón, en fon.n<~. e nrgo ~u clrcnlo v envía de eón. ul a un 
cios en forma de emprestllo~: ¡111 ortante' puerto rlel virjo . m?~-

A los pobres, _gnrdos ~~~~lar~~: do: n::lrla meno~ que á un rndJVt
chan·et(•r,.s á tlrcstra y sturí' .• tt,t, duo liuem de casco~'! que cu:wrlo 
a In ju\'entud horw_r?s, g~b~las y esturo" hecho cargo de .nna ~o~e!·-
fi a11r·t V á las famillRS pt ll~tOII CS 1 · · ]' 

1
,aro' '-ll l'eVolVtJ' e hlf'lO " • , • . • . 1, · .. _ tto~Wli, l 1:-,- • • •• 

vítaiil:iH:-, t•edula::. duth.~:::..t;-. 1 e una al coronel Juslinl8oo Vrten; eslan-
lidez y he¡;a ~~ toda cla:-e Y con- do el hechor en estado agitado:, 
didón ;'¡ lo: ~1uo · . . ¿Qué magnífica rPpre ·ente~cr?n 

Estos comrenzan a balbucf'at Y 00 hará 110 exprofe. or renuncia
Jo primrro r¡ne <1prenden e q~~: do por sus discipulo~. un deslro
;\lf<tru N; í'l rcgeHrr:~do r de Amerl- zadur de imprentas el 17 de se-
r.a ~- noberto Audnule el bruto tiembre ___ .? . . .. 
drll•:~;uador. Por favor, colegas, no rnsrstars 

Ouó d ~dicha! ¿Ac:t ·o la historia en (') e1hío de e~~ritnres á Etii'O~a} 
y gt'n;¡rnfia dn e~P des''L'Olurado un N11 iritn lo · que merecen. No tra 
¡0 cn~eil<l Msi? ¿uo P~ tPxto declar·a,- nn Crrspo Tor~l. un Vah·er~e. u¿1 
do obligatorio e11 la~ esrnelas. · · ·? Ric¡.¡rdo CorneJO, 1111 C?:nnz~lo :S. 

y dt'!'graciado del hombre ~upe- Córdova, nn .t . ;.~llP, un Nrcoh~~ Gon 
r1or que corno Jesús ~e levante pct- zitlt•z, tllJ Boqa P(wez: un \ u;ent 
ra ha~,;er vivir á eslr Uíz;n·o pulrc- P;í7. u u Al~jandry \'tll:1mar. ; .• • !: . 
facto. Jrá un ~lora Loprz. un Nteol,t:; 

Lt .. sgr"tchdo oc attnel qut> P•wneu Lúpez. un Delfin Or:rllMCl, Alltl An-
L, • ' · • \1 · r NrcoH~ "torga t. u cruz pero qtw no: tlt•p• re- to111o J onua. Ll 1 • '· • · ' 

1
1
.
8 

: 1 11 ., ' Ull Angel Barrera y a. i por P~e or-
< lffil( o~.. 1 1 1 . nlor··, .• ~ de' .· .: 1 . dnu 0:' qut· 010 eu as ¡..; < •' -

L(•s pueblo. lo ut~ld~t ltatt, 0~ • · ·etc de la handa: rlel <~.horn-
. pueiJIDs lo despre~r:.ll<llf: ('.¡;¡¡·

1
·1
1
:-.o ~~~J~n~s grande que Ucne la pan-

~ócrates 110 exiJnno lo~ g1 o~ d'll ¡ 
. t 1 ' . S ? l •'--···· . D QUl' SUJ8 <1 )ilfl ~Ul' fllC' ----· 

Tal es r l e!>tado de mi. ria Pll 

4ue y:~cemos, que llf:<~ariamu;-; á 
tlepfo¡·ar que se uo~ qnrlar;; el pc
:-.0 ele ~~~ t:adcua · qun teuemu" col
uada~ al cuello. 
" ¡\ t•:l' lrbi.P pstarlo ll1•g;¡11 los 
('Uelllos t'OlTurnpidos por la~ tinl
oía~. 

¡¡Utu~ m:~l lnn crrarrtl~ ~011 ht' li-
ranus eu el haz t.le la tiCrl':t ____ !! 

PROPAGANDA EN EL EXTERIOR 

Toda la pr 'ltsa itf(ti'~WHdiPrilr y 
patriota, t'Xceptnauclo la ~ubYell 
' ionada de palacio e( 11 0 rs palriol:t, 
~ino altltri~ta, ha probado ~ ~o n iu
r.um 'rabies raztHws qut> es mrnes
lt·r conten r el ~\·aoc dt• ricspn·s-
1 i~io. que poeo á poco esta desa
,·reditando al Ewmlo•· en el cxlran
J· ·ro, obra de plnmas pagndas pa
r.• ello, las ·uoles con ·igneu torcer 
•. ¡ huen criterio que dl'bt: Px.istir 
f'tt los a:mntu~ illlenmcionales en 
q11e esta empeñado esle país con 
,,, ve inos 

Pero, , nordc qne loda esa decla
mación de l<1 cual es lamo · collfor
'tws, ~e e~trell<t ante la !:'videncia 
pue. la en práctira por el rnuy 
illtPIIO y rrcomeudaJu celo alfdri:-:
! 1 eo ln'qne respecta i:ll exterior. 

EL GENERAL PLAZA 

y el Ejército Nacional 

Cóme \o juzgaba \a prensa chilena 

a8n el ór'de11 militar, f'l General 
Plaza no reconoce r ··lormudor 
igual, mucl10 meuos superior. 

En Agrdn de 19o-t no hahh 
•jércit.o. 1'~1 arca sn11la en c¡nc lo
davia H': gnardaoan J;¡s rf'.Iir¡ui;~s 
dt~ snhorclinaciÓ11, rrsJ.-1 •to. dlst.:rplt
na é instr·urcíó11, Pra la E:-crtel:l de 
Cl ses. e11 1~ que fnll d(JJta.ball con
jnntamt·nle lo· colegios de cadetes 
y sargt'tJlos y C<Jbos. 

St•i aitns de gUt'ITa inle::>tin~ h ~l
bi:-~n m·abndo t~tirr l<l nrg<tlliZacióu. 
dit'riplina é Íllslr11cdón dH la fner
Z'l arm:Hk L:.~. unidades <ill ejér
cito ecnatori:.~no p¡·an meras agru
pncione:-: de hornbrcs valerosos llns 
ta t'l hcroi:-;mo; le.1le · ha ·ta el sa
crifi ·1o; ~nfridns basta lo incrcible; 
rrsignados ha t~1 la mnert ; pero. 
en es<t!,: ag¡•upadone • no exi Un ni 
~>t vt~sligio del orrten milit:ll'. To
do. absolui.Hmf'rlle todo, e~ta ba 1'11-
lajaJo:(comc) lo e~lá [I(.J ) ltasla el 
re~peto ~) l;t anloridad y IJasl"' In 
administracíou económit.A.t de lal' 
un'Iu11dc:. 

ciuco ó sei · mil!! 
v1 promo ·iot~ á lo ' empleos u

periorrs, p· decr~, el. a·ceu o, .se 
eoncedia á u~laJO, 111 norma al
guna ;i la ,·,ual ceiiirse. com.o ~a~al~ 
mente ocurre en 1;~ ' guerra. CIVIfe. 
si n la más leve prPocupacJóu por 
el prestigio del Ejército. No fu~
ron raros lo~ t:asos en que uu oh
cial por estar rentado ft·c.nle á la
mcsél-escrilorio de u na o flema, «co
sechara !re · galone · en cuatro me-
es!!» 
P<~ra qué referir-e <ll pago de 

.~uelrlos y raciones? 
Aquello audab::l á la bue~a d~ 

U1ns. Er::lu muchas la unrdades 
de !ropa á l<1s ~ ~uales s¿ les aden
daban sei!' ó más me.<;es de haberes. 

~1 tránsito de le~ tropa po1· e! tc
tTitorio tausaba el mi~mo efeclo 
que el paso t1e on ~iclón po~ co
marGa poblatla y ultrvada. Ya no 
ora lernor: ¡·r·a p:~n ico. era pavor el 
qnc so apoder¡1ba de las gentes 
cnando se le.<; anunciaba que uo 
tlr.stac<~menlo iba á movili1.arse en 
Lal ó üll<\1 s nlicto. ¡Ti"lles erno y 
tantas las depredacione.:;, latroci 
nio:, t~lropellos y nlrncidade que 
se r.omelian t:orllr•l moulesw y ca
puiPtos. cotl'l.ra tirios y troyano·, 
conlra libPr: ile~ y conservndore ! 

Decir que l:ls tropas lenian algu
ml inslrnccíón serie~ mentir. Gada 
solrhtrlo manejahn .u arma como y 
Clf:lf1dO qUf'I'Íél. C~tfla .Oldado O 
t slflha en f<Jrmnciófl como e anto
jaban su cHprfcho y como9idad .: 
¡, Unitormid:-rd en PI vestnarro? !t 1 
de broma! Aquellcl rra 1111 ¡.¡erfecto 
museo (como lo&> ahora). 

El rst.atlo del l':jér ito en a osto 
dr, 1901 l't'a li&'l y llanamente de
plornble y 110 t~Slls coud iciones lo 
recibió t'l GcnPra l Pl;rza. 

Empezó 1'1 Pre. idente por bu -
e;tr:-.e un Mini:lro do Guerm qnc 
tuvirse la snlidf'nte en rgía, el só
lido c1·it •rio y el nrcesario prestigio 
pant impo11erse it aqu las ma~a 
formidables-en el ~eno ele las cua
lr, regían ludas la pa ionr. -é ini
ci:.~r y ll ev<~r á término l<ls i~11nrnsa:; 
rr.Fornws qoe era urgenle acometer. 
\acüó el Jire. idenle durante do · ó 
ltes. rnc:ns, y al liu se d ddió p r 
el G ·neJ•;ll Fhtvio K Alfan_,, quo, 
RllllQUfl ~obt·irJo carnal drl rx-Pr·e
siJenle del mismo nombr·e, no ha
l.lia acompaúndo ú este en su últi
ma <tctitud polilica, por razoues d, 
de~,;oro y lealtad p rsonal• ·, ieu
do, por PI t.:O Ull'<.ll'ÍO, UIIO de los 
mú!-i re ·u ello · y cuérgiws ~o ·Lt'ue
dores del Gener~l Plaza. yú ele ·to 
President do la Ht'pública . • 

En rfct:lo, mieolra· que lo dia
l io · patrio las pi~en hu e na rcpre 
,.,,Ilación con nlar, envio du escri
.orr.s y publicistas qnc comhutan 
¡ or DUP!:>lro buen ltombt'c y con-

El sistema de las plazas su~ 
puestas, esto es, de los efectivos 
ficticios, se había hecho endémico~ 
de mancnt que 1 ~~~lado pagaba y • 
sost. uia ú diez mil hombr· ·s cuan
Jo, c11 r alidnu, éstos eran np nas 

. 

111 
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EL PORBECITO IIARLADOR 

t:-t" 11 POR FIN!! Y :c-~.IJI'C LotiO, UO Lliario nos ba" 1'\~ 
~o se dice, que á r-so obederP ltla ¡J,~ r¡utl la lib1-a de e~u·ne vate ~-V 

'ElTiempOJ diario de Caracas, (1.1 ínlempesluoso viaje de esa fa- «t'O:.li'Plll:t cent.1 vo~& y otro diario y 
\'onezueiH, ru su número ::!.305 mllia á bl Oro. de la CJI~:o.a, uos iuforma qnr rlll<~- J:=l?t 
correspoudit>nle ill 27 de ~:uero de d l J 1 ·1 1 
esl" año tr11c In \'erídica hisl01 ia de . --~ ma 0 ma a er0 Ps una ca amh at 

" pot· lo de~cnidadl) en quo rstú. ~A 
la llamacla Melóu r.arda, hija del ORO Y AZUL Y eso ¿qué importa? Par-a eso, V.J 
SCllOf ~. Jlageo, CmptNldO en (a C<t- oliVOS y aCCÍlUIIO~. lodos SOn uno . a 

;'1 l:lllllnn k r.n. rfP. P.~;¡ rnplt::~l. E·, 1 ~ll<lllllllliP.nln y vrj4mPn 
La prot.::~gonisla de la tragedi:.) de qn~ és víctima uua familia .asirin La Jntrndcncia de Policía d~bt• 

de Babahoyo ba tenido toda una rn On1to, de parte de do JUe{es pone1· úbiee al inminente peligro 1"'1'\ 
juventud borrascosa y no ha sido, drl alfa~ismo :n estado normal, 1 que correq Jos r>mbarcatlort•s dl.l "" 
lo qur al~uoos quisiei'OII hacerl::t es dectr. ébt'IO ; Sl'l presentó el ¡;¡¡cao Lle las ca-.as PXporladoras: ·~ 
aparccor. RECTO comisario Almeitla, aquel pnes el r:1to menos pC'ns::tdo, ht 

Los curioso, pueden ncndi1· á lo sayón que castiga ú (.JI'riodislos in- prrusn lt'ndrú que mcncion::tr· al- ~ 
Bibliotet.:a Municipal do11de c. Lá rt dPpendieotr y palriot.as. y bumi- guna de~graci.a debido al ah·?pello t--+ 
pel'iorlieo á di~Jl(Jsición del públi- liándose delaute dn los 111fractore~ de uno o var 10. d'l los susod1cros, ~ . 
co. se dPshilc!a en suplicas y amonestr~- por lol.l tranviil~ eledri..:o que tr:1-~ 

CHARLAS CALLEJERAS 

Se clice, qnc los yanquis para 
enlrflgar el rerroc;t¡·ríl de El Oro, 
quieren los S¡. 40. 000 rrnc tiCIIP 

la Muuícip:.llidad cu Al 13auco. 

..,e dice, que el lráOoo cntn• Uo
livar y Pasaje eslá intt11Tumpid,,. 

Se dice, qne l(l poblac.ión d·l Ma
chaht e::.lá nnngada á con:-;ectll·nda 
dfll rio abierto por la fatídí¡;a fami
lia que imperó en (!;! ÜI'O. 

Se dicf'. q1rc le han prr¡pue~Lo al 
General !?lavio Alfar·o el deslier/'o 
disimulado de la plenipvlenda en 
Estados Unidos. 

e chcr, qnc ni altJdido ha recha
zado tal pro¡.¡ue:jta. 

Se dice, que lo «desterrar~Oll 
entonces sin plcnipoleucia ni vi.il· 
tico. 

LO QUE NO SE DICE 

No se di ·e, que el balance de la 
Contabilidad .Municipal no pndr;\ 
darse, ui después de muchos mlj
ses. 

No se dice, que es pOI' que los 
pngofl por cuenta de meses •lel <tñ.o 
de -1910 quiere el teso1wo que b
guren pero no con fecha del mes 
en que se hacen. 

Nv se dice, que eso obedrce, p~
ra percibir· bouitamenlc la wmi
"ión. 

No se dice, goo PI jofe de conta
IJilidad ya se ha qurjado f.le ese 
procerlimienlo. 

No se dice, que los S¡. 44.000 
(rue hay eo el banco, se los han 
ofrecido á Harma los Serranos, 
l--i consigue llevarlo~ ul poder eu 
)lacha la. 

c.ionrs para que los su 'Ouichos sn fican en (11 11alecón. +-+ + 
; r·r~tiruran. ' . . El remedio es lo más fitcil: or- t-f-

Todo su val?r csblrl·rst.a, se ar.n- denar ;'r todo ·guardi<in del órden 1'\'\ 
bó r•n p1·e: e.ncJa de los hrazo dere- público impida qne la lmeas sean ~ 
cho~ del VIAJO amn. <~l.t'Hvezadas por lranseuotes, cuan-

~o hH,V duda Cf'lllbt 1~1ayor p;,r1e do esté CE'I'Ql uu trauvia. s::::::::L. 
do lo~ jt•fe-. actttalr·.... '~' p :11'P(;<'" it y lo mismo se debe harcr l'll c:-c 
'os llislórico Cllaónig.o ... ~·(¡n~" lla- todas 1<1 t<~lles, tal como e:.- u~o 
rrwba el rnrlllo dr! OtliiiJ ¡¡ (¡(..; t:OITiCllti.l en otros pnel.Jlos civiliza
gnarda-espald;¡ · del General Url1i- dPS . 
na. 

Nnestr·o cnlrl:!:' !~mv Gerundio. 
rn sn u{unero ~80 trae llllil chisto
sa c:nioatnrll tlf'l vil'jo lllchador 
tr:<~~CJllilnnclo ú l;¡ obejrt E·~nadrw. 
lnqueexc!amn (J.St•ré felii', -;i rnn de · 
jau PI [H'IIt·jo n. 

Se¿-ún Fray Grru'ldio, ,¡ r li'Plt~ 
rlc dou ?\i ·olú:; .\sltlrg,¡, se l't•tlucc 
á e. to: 

<tQnr. nos lo dig-a c•so t\ slorg:l 
il qni1111 hizo Figeliuo 
eu una no¡;he t.h, Jorga 
lirrnnr, :lntla'l. y (;¡dillo, 
t•l fulleto ____ PEI\EGnf:-iO. ll 

Dr lu qu1~ :;e deduce que PI nr
tísta Pel'ef!rínll Hivcra .\rl'e, flullia
dor de Lrt G1~1n Columllia es el pn·
snnto anlor de Armas Vedada~ y 
dou Nicolú:-; .hlorga el firlllalllC. 

Ma~uíficrJ! 
E~a-; ;1 rmn:-; vrcJadH" rxlrangrr;1:> 

son l;~s que .tiene á su servici11 ni 
viejo y ,,~i haril, sr;ruranwnt~, pa
tria ..•. ! 

Alli se pnrde rxclamar:. Cl.lantll 
,e pnr>de bacer pur un PtchiiH:ha 
doble ...• ! 

r.inrtus asoci11ciones h:1n tocado 
somatén en eso de elección de Pre
sidclltcs y Vice Presidentes hono
rarios. 

Ln v"Qopernción y nnidad de :lrto 
s~ busca en t.odal' partes y la teu
denci<t de esa unión pn~de entra
ñar nn peligro ¡.Htra aqnellos qnc 
oo tocan n-i pito. ni fluut1 011 eso · 
embelecos. 

Ptll'que si npoyo se puede conce
bir· en usuntos generales y con 
mengua de. ios más, ya tendremos 
pan1 ralo. 

l'nos emplt>:ulos de la Empresa 
de lranvins clt\;trico . . se qtH'jan de 
'[llC son vtcliu1a:-. de odio:-.as repre
ralías de partP di' las nul0r'idadt1S 
de policía, por que la mcudooada =r.:::l 
~-'mf.Jre:-a no lrs lra.obsequiado tar- t: 
í -Las de pase lihre ú eso~ fuocionn-
rios. 

:\u nos admira a1nel prvcedi
mient~. pues, es puutn indiseuli
ble r¡uo el 10.11 servico de roda em
pn'sa en c:.lC' p:;¡i::;. e:. debido eu 
pa te a las d..rtliv;l: c¡nP l:1s antori- o 
dade::; retil.Jen, l;~s cuales sue ;g 
leu qnrclar ·ardas ante la deuun- R 
cias y qnejas Llel público cuando m 
aquellas sin7 en mal. > 

- ;¡;,"' me 
Un voto de aplan~o le damos ~1 5 rn 

cono•jo allari ·t.a por la careuwt ~ ~ 
"b"tJ!ula de agua e11 r¡uJ se un- ifl §E n 
CUl'lllra la pol.Jfa¡;ión. ¡::;; ¡; > 

¿Tt•iidrá la tubol'la al~t'tn t~pón ~ ~ p 
t\familial'll IJUC ~~ ~fl(jU,'i:Le ri111CI'U m (") m 
para hn~erlo S illl' • ·? . <: C \0 

MeJraJo esli1 ol ptH•blo SI no > !i t:' 
cuenta con el agn<t de la-> lluvias . z ....:¡ m 

- ~¡:!JO 
El dia1·io vergout.anlc «El !~cua- 2 > Q 

don de Quit.n ha siJo e! .Prtmero SS ~ ~ 
que pnbliL:Ó 1-1 t.:arb an•.Jl~lma. CfHC () 0 ~ 
uadiC ha ton11dr) en ~ei'IO íl roo ~ ~ :1l 

ser como una de las mu ha~ p::t\l'~t- ;;j z ":¡. 
fns de «Pxtr<\n~erns n al scrvu:.10 r "' • 
del caudillo de las derrotas.. !] ~ 0 

Con:-.11', pues, que los l't~Lia~lot·es ~ ::! ~ 
clP «El E~nat.lor» so n colomhl;Hto. o 8 
q~c ganan sueldo para ~cmbr.lf (/) 

0 la zizana entre los ecu;1tonanos. t'l1 

Imprrnta "El Universo" 
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