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FARSAS Y FARSANTES 

El mny digno minislm alfar·hta 
Perall;t. aqll •l de las II~Oci;!l ' i'' 
IIP.l:! t'lt Suula Ell'IW, y que t•slú di 
rigil' lldo el twgociado de lns l~a
l:'lfl<lf.Ws, V<Í á SIIIIW[OI' Ú f.t Jnn'·t 
f'r~lt iútica .N;.lt:I •HILll, PI ~bnific-s'o 
}1 los mcdhrJor, s Ci) ll ll)Oli I'O "'' 

los sucr~.os úllirJtnmPnle tles::~rrtt
llad c~ r11 Chacras y la coll!--i~uil·lllt• 
muerte del wmand;tlllr Lópcr. y 
sus vu!!e111cs com¡.¡nfrerofi. 

Pcl'o prcguntamns ¿f¡né vá ¡'¡ ~o
meter rl can, H:er de terra-t.:oll., a 
!H yOIISidl'l'UCÍÓO ue li.!S poleUCÍélS 
y ¡•n coulra del Pt!rú? 

Por que r·c. ull.a, qne esla nat:ióu 
se qucj :t de que rl Jefe ecuatorta
no Lópcz y sus sold-a•ios \IOLÓ el 
[['ITÍIIII'ÍII pCruAilO; fJllf.S, rt'UlljO ;i 
prbio11 i1 s.1gundo Noblecilla en el 
~:<íl io d1· Pocilns y e!'lr. pcl'll 'ncce 
á In n-tt.:.ÓII enemiga, gracias á h 
traición del (:'X-goberllf'tUOI' de «El 
Oro& y :'L la bonhomic del ex mi 
uislro de H. R. E. E. el JlamanLL' 
Lub Fl'lipe Carbo. 

Cómo nsi? 
Pue, , allá van las prueba~ de 

esa nllH traición; qne en Chile, cu 
la Argenli11:1, en Uulivia ~~ aún en 
el {l(•r(J, se hal1ría ca~ligadu con la 
11onCA; y qu1• en el Ec11nrlur, cu 
tic fllp!JS C(U C fa ui;;nldad CS Ull dis
p:lt';t[(l y la patrin nn míto, se ha 
pt·emi ~do con un Gc11cralato, coo
Ct'dido por es:1 trn11pP de rnnu · 
ce•; quo :•a!"'\ 1' ' "q ::" ir lronr"'"" ~· 
~abela .e n:uncn lodos los afto;; 
cu rongrc,;o'l de la cHusa. 

2\iuguno 1le f',rp.. hontiJt·cs IJUO 
ao;, iJJli6 con !:.11 voto pm·a ¡·onceur.r
Je e!;lrclln:; á los lt'lüdor~·~. tau so-

lo por (jll•' f11cron all' •ri:-..la-..: nín
t!""" dt• l'>ofl-.. l'llljl\('t' :tl¡.(ll lll;'t,.; t(liP. 

r•l fHilll'll luc'fWHlo y L1 rnrnodi· 
dad rp11• prndUt'l' vivit• bmit neJo 
In:> pl1111a-.. al tir:IIIIJI'(o. 

111:. :1 111! aq11ell 1 lraidón lr;tlaJ.~ 
de dP:-..fi¡:tll':lr por f¡¡s plum·¡-. Yen
did:ts al ;tll'arbm' y dcl'endi·l:l por 
,·irrtn eol·1111hL1n·l prtr la módica 
eanlidad de SI. .200. r¡n:r.tt C't:ribió 
1111 rli IJ.ll':tl·ldo f ,ll ,· t 1 :-in piz~:-~ 
dt• lr'Jpit::l, 11i snulido común. 

1-:1 21 d1· Ol'lllbm de 1007. el 
l~nr·arp: •do~ d1~ :'IP{{orio-.; rlPI Perú 
do1 Ar'{III'O t; :nría. r•r•t.:lnrnó :d mi
ntsln• dt · n. 11. E 1~.' L. F. Cat·
¡,,,, que v:1rio~ rr.1b 1j::1 Ion·.~ rlc las 
·crc:liiÍ:l-.; di' llnnqnillns. h·tbian 
pcnelrn lo ú cnrlat' mnril'l'a en la 
haciet:tht Zamruilla propiP-dad del 
l'Oünr .1 ,. é N"IJir.rilla en lo~ tcrr·c
nos sill1<11lllS l'lltl'l' LO DO~ CAU
CI::S AXTfGt 'O Y .:'ii'E\'0 OE AQUEL 
R!O 

C•1m') 1:1 jllri".Jit;,·.i,lll rld Pt•rti, 
tle.·í:l el srünr Ga,.da, ~· e extiende 
lB T.\ EL A~TlGVO C.\CCE DEL 
nw ZAHDIJLLA, rl comi«arío pe
rqano les intimó á dicho<> lrabaj:t
dnres u o cont inuarn n ¡•1 rorle de 
las madrr:1s y c't•Js rrspelaron h 
mencionada ónlen. 

Má" tarde, ngrrga, el comi~ar'o 
de lluaqnilla · uolificó ú sn w lt>.gH 
permuto que aquel paraje ·e ent'Ou
traba en terrílol'ie> Prualt)J i trw, y 
como tal, lo · me11cionaclos úJ•bule" 
perll•nedan 111 Eenador, hnbil'ndo 
el aludido comisario. acornpaünrlo 
<le ~oldados, destruido u11 t.:erco en 
t'l punlv Pulito . y ·q11e el ::.t·üut· 
Gnrcl;t rrcl!lm:lh,l romo tll'r·t,'IH' 
cieute ni Pe1'LÍ. 

epatnO!) ¡Jrirnero, q' Pocitos rué 
sirmp!'e 1111 ugar rk abrevadero tiA 
lo~ ganatlos de propirlariv~ l'CII;~to
ríanos y lJIW el mendonatlo Gomi-

trt·ó 1111:.1 ¡·omisión ltl\'f'Stigndora rl· 
l aquel 1:\"CiflE.'ffE de l'~;trl·lld:ul(¡-.. y .. 
. ella fat~ ClilnpliPl'l:l PIJI' $LJ lwrJJ);I 
no Ju~(; Lizandrcr :-\errr:~ufJ -I'C:nt .\ 
!'1:0 - Abdun Pue'l- Pcnmoo -sn
brit~o !k .Jm:é ~t¡bferíll<l y E:::.Lt'IJ:III 
J. Agullar, un ln~úgoito, por drL·ir 
lo IDI'IJO!'<. 

lncn11linenli, t•l gr,berPaJor de El 
Oro dirigió un inlurnw al ,\Ji11i:>tro 
Cal'llO, e11 1'1 wal IP ma~tift: ... taba 
que lit!' tr;t IJ¡l jos rfcdttado~ (!VI' el 
:::.eiinr :\'oht.•rílla, d1•l C('fi'O lt•\'!lld:-t

r]q ~n Poc~ito~ oi~an I•J'> leclorl's, 
Puctlos; l'ran le~al,.s, ¡.me:;; l'slJl!an 
dt•tJiro rlt• loo.; lllldt•ro' dl'l .\\TJGt.:O 
Y ~CE\'0 <.AUCE HCL nJO Z.\.ftDH
LL.\, perlt'JICri,.ule al PrnL 

Sen ann, mintió y Lnis Felipe 
(';;u·bo ;l('f'p[(¡ J;t lllf'liiÍf;¡ )' J t (WI'

f!t tró Cllll Jilitu l!lHIJÍÜt•:-lu Jd 
Et•u¡Jor. 

El rio Z:-~rumilla janl:'ts ha lcni J 
rtlro t.:auce CJilO uno, ni ha cuniJu 
tllliiC<t por otro. 

Lo c¡ne tuvo do:; c;wccs, fué l'l 
!línero qnc t'lttró :i los bobill•..; del 
tl'aidor, rn la vt•nl~ de esa ill\en
ción m d\!Yui:J d~ los do~ raucec;. 

p,,r cíel'lo, c¡no el comi:-:iunado, 
se dió por fW.lisfccho, y a::.í se hl 
dijo PI! :-.u illfurmc al mini&lro, 
agl'l'!dtllilolc, que aqoelf;¡ recl<.lnn
ciun Pf'l'll<lll:t 1'1'3 molivaJa pnr 
0:1111¡) I'Ull'l<J m~s, Ullit CLIHI'l..t Ull:' 

nos, de l1rre lu~----
Dcmas srna manife!::lat' que t'l 

i11form:utte consumó su obril; ue~ti
LuyPJtdo al 'fP1ticnto Polítko d!.! 
Chacm'l, que d •:-truyó valit}uft·mcll
lo PI l.A'I'CO en Pocitos y pidió el 
nombramiento para rermpl:l¿;H·Io 
t.:on . ••. ¡,rt:ualorianos nó os dá 
vergucnza? pue-, con el PIU\GA ~o 
r;liseo Cnsl illo! ! 1 ! l 

El ex-ministro de '\'Pinlimílla. 
adjuntó rl informe de SciT:-tno á 
una t:11·jcln rn qne salnt!abn ni ~.J
ñor Garcia y se lo envió ú ésto .. l 

Desde eutonce::, el Perú es duer 
.. ,.,y ~(1!11"\l' · 1"~ •t•·rc'"··~ ! .. r~ (~J rJ-
citos Iugat' Juntle el comaudaote 
hmad Ló1wz y sus sol.dados om:l
rnH·on al coalrt'I'O :\Toblecil1a. 

¿Qué dirún las poleucías media
Lloras do tal l t•clarnadóu? 



EL PORBECJTO HABLADO!\ 

. 1 1 .. 1 Los matones aquefl,¡s c¡un fes Cuandc~ 111_1 p_ucltln des~.:tcw r 1:'~- 1 · al efecto 1'1 alcohol, dche-
ta sm· el ludJbt'to de c;)tnlfas ~ 11 a1.

1- 1 ~1~1~ s:~. ·ustodiado~ por 1:-~ policia 
1 •s Ull caso de CUI'CICIIC a ' " . ¡., 
t ore:o:., r. . . . 1 . 1 , lll- r>·lrl:l impcilirl(· Sll:i dcslllallcs " cueu bahlar daro, sa··ar a 1 e nctr ~ 1 • 

1 
'b .· . 

1 • .. , • ·cce~·1nos y ta Le e 11us. . cume11los 11"-'0rtens 11 · · · · ,. . .1• C[llO ,.,¡ 110 somos clero· 
··í ·d . 11 el•pcrlr-lll'Ct' . . vou:--,. . .. . da1 • r.t a t un o qu l 

1 
f s l'lm¡Joco vamo~ a b 1gle 

.El perio<lbla t¡ne no cump e con 1•1¡.¡:0 • ' 
r~e ~a¡.(rndo dl'bcr, uo mcn~ce le- ~m! -
ller ru sus mauo:-. la pluma. uo . . ~ t . hó 
In .. , . .,,.(. lli h cnn. itlt-raciún ui la P:tlf'l(l(Os rcn:I!Ort:lloÜ~. ,~e 1ll era 
''" ' ' ·· · · f •·tl ¡nn ·t 1 e Pn-¡.tr<~Lilnd delnl' ciudadanos. lnurslro lli!Jco. 1' (, .: ' d, 

1
. a-

Las yercfadt•s son am:,r¡!as, son sa. del terntono ~élt!l,ldo e a P 
dolorosas, pPru. primt•ro, ~e rkht: lria. , . d . r 
H'll~'lr romo llohrspietTP, rn la pa- [)on l::loy ha d!:-puesto .e Jos~~~~ 

f.h· y 1 Jespw~s en el t'Jllimo raso, dos dr·l fp¡·¡·ocarnl al Cu.rnr;,y, ,' r.-
1·u' ~1Ís lt<;mhrc~. HillatuJq h1 qne h:t~C ltrmpo w-

C;II ho ,·ient• y C!' m;\!' que pro- 1110s ti icho . . . 
b:thlr qut> , 11,.iva ú ot.:upar ol_ra . . Tudo rs ~M:'~ al reclt-~1,)~' d_cl 1~ · 
1 arlt'm: para , .~0 don Eloy "' quw- ·!-{:meo apohlladiJ qne s l1.1nM alf.t 
n· mn· llo! nsmo. . 

::wr rano, l'."Lú <'Oll las p1 e-.tllas Los ingenil'f·os Muore Y 1• o:-.: qur 
¡)p nr'lll'l'llf en Jo.; hOIIlUI'OS. !lo- birit•rull Sil Pl"llf)lleSl!\ dll t;nnstru :
II<II'('S y t'Íijllezas, )ll'l'U, COIICÍCIICÍ;J l'ÍÓD, ~" 'f t. ·d •fd 1 c·c¡ll 1;1:' ;.!:111 · ~" . d . 
,·011 fndirla. wlv!'r ú ltrc·pt;q· 1111la dt l las ltc t;.¡ -

¡,(lué dirán los plunnrio:' dd •"- ciones alfarbta..:. 
fari::-.nto de los vcrgnt1zosos hedws Si [J;¡rtlf.lll , hull ír t'c' hPdto !:1 pro 
y dl:' la traicióu cull$1tmadJ 011 rl pur·sla. t>ttllliiCI'S el , vh•jo 1L' bnbit•
~ur'? ra dad(J l11'\ tliill'f"fl'. fJI'I'tl, 

l'tlffil) 1111 l•;l :-id11 {>1; SÍIIO CO IIll';ltb Oqrrr.'UJ todavi;a ir ;"t vengar la 
~ tasLH~> Ir;IJ I(l',el e¡·eculivo h ·t (lcep · ..,;tll(!I"C riel 111't<'li ..:0 LllfH '¡; y Slh \'a- r 
v Lado l,t lícilu!'iO.,, l.evitldo'~.: l o~ 0.1 li\•tJtt•s ~nb·liiCrnos, mandadus pot• 

la 1':-.¡~;~d.\ drl t'tuico causantu de do'. 
1 0

· 
\' ¡,, m'·.J· · .r, qw• l'lf, ·S S<' 1 ,. 1 :n-:liJlft'ila hecatf¡rnfwe'? J 1 r 

ra n .... ú p;tg~tr los rn1 Hllli'S e o l' 
Por ('so, no~olros no iríamo¡., ú rroran il. 

prlt•ilr cun lo:- ¡wruano~. ~iendll AJ 1or:1 ~¡ qnc rl :df.arism J 1 eali-
IIJalttlado!' p•tr lo:-; traidor.·~ qne es- za 1'1 ::-.llt ·lio del l•:nt.ulnr. 
IÚ11 l'll el nq>ilolin. 'fullllw~ , llt.trillloll 6 la gnr'lTa. 

flrpfeririamos qnc svlos, ::;e nos 
s:\i'l'ilicara y pasara11 . <1brc nue;;
lru:; cadÚH'rt'~ cpH' pouertto!' ú las 
ónlene:-. tlo r¡uienr~ nos f•ntrr¡;arinn 
por la mitad de los dL•n¡u·io · cOil· 
que Jurlas vendio ú .fl'::>tis ___ _ 

Si¡.;11eu IP. pr¡;qn;:-: t..:. de Qnit11 
dejando a I'IIJ<~S Y~•Ja~ y c<~ rwchos 
sin póh'<JI'il en :d¡,t;lltl:ls ea~t~. pa
ra ir ú ,,,,.,,jcr ,:t·~ptH's y {!a 11ar gra 
lili o1cir'•n wmo de:-.rubridl11"e~ clt·l 
complot. de l• •s co11:-.rrvadorcs. 

Por lo visto, COLni<·nza I'~C rarti-
ORO Y A.ZUL do á recibir lo,; g'.tpP¡;. fHH~..:..;Iqltel 

, -. . goh:et'llÍ!'l~ IJHI' illV\!Il lÓ );¡ l'idi_clllti 
Srgun «La Rt>puhltca» de C:ut>n-_ carl:t di' murr;ls, lt• l1 :1 l11rnad" el 

ca •. «El ~obrecito .n 1bl<~~'!r» c.; un prlo al ,·iejo y lo. ~"Li hndendo vPr 
,·nhenle organu 1le Of.H)Slt.:IÓO, que ó. Bruto y < attltlt~tas u sn nlrede
d' wn crvador, fntífe ); !':ICriRlau 110 dor . 
tiene ni el rabillo df'l ojO----(gra
c.ias colegn). 

Pues biPn, no sol ro1', liurralcs 
dt cnnvicción condenamos ahirrla
mente el atropello rle que ha sido 
vlclirna en Quito un dérigo, de 
l;Jarle de 1111 malcriado ebrio á 
l{Uien la poli ·ía debería hahct•fo 
custigatlo • everameute. · 

Y si ar¡uellfls, oo son sus miuis
lro · y pretoriano~. no hay perros 
¡Jrielos c11 l~s calles de Quilo. 

Don Eloy debe convcnce¡·sr, qLH' 

lo úni ~>o que ltay e11 la ... alturus de 
su pode1·, es miedo, mucho miedo, 
poca V!:'rguenza y conciendas mny 
sucias, que piden á gritos expia
ción .•.. ! 

t:-+ 
que u homónimo ele 1~ . cnpit,ll t\" 
t<lflliJÍt;ll NEGÓ la nutrnlll'trl~d drl l"''lf 
mctH.:innado protocolo? . . 

Y no recuerda qur. el ~lllliSlt;o +-::t:::+ 
Pel'altt mandó ;"t :-.11.>1J,' .t tlPr no so- t--.--+ 
Jo la p;¡IJifeadón, ~i110 el lirnje? en 

Cnsas du la <~!lu . .;a! . . a 
Y e11 1 odo ti! so no ~cn.J l.t pri-

mera dlifhdura '~"' tiiJdor Yépnt.. 
y'1 en 1006 se chifló de ¡, 1'?\ 
lindo en su acu:'aeiólll ú d•11 \. 1.1 
Liz m lo Garda por el pi·e:q<Hlo ta11 --~ 
c.acill t•.adu pur el viejo lu.-rad?r, f'\~ 
creyen<io 411e las c<~ja:; qu ed~mnt_t ~ 
v:tci<l y no cdc uzaria ól, _a ~ 
s:u.:iat· s11 f•slóm·¡g,> du m~ll :11~0 ~. _ 
desde que el G,~ueral Plaza, le dn) ~ 
nn m~wsLt·o puntapiés. +-+ + , 

Se lo dar:t a í dou Emilio E~tra- (~ 
da ____ .? A~ 

Si tal i nposi!Jle :-.e ro dizt\1'}1, oo· ~ 
solros de 'Pjos, aplandirít"U110S al 
p.-o pi u ante sin re~erva ____ !! 

1·:1 í11fonnc de lus peritos Paez y 
.\o;¡r;arro dir.LfUC ha resollado uoa 
hnrbaridrul contraria <1 Harman. 

Y y<~ OlnH'do, el embrión de pre
:-.i<lfJo~tP ha qurritlo impo11er fa vo
lunl~\d snltitnka qne aco~Lnmbra y 
obligar á que los tal e revoqnru la 
rcrtlatlj compong!lll y remiclltl_,•n ,)[ 
inf•1rme para ftcilllarlc uegoc10 rc
do;¡tfq ú lil socieuad de Llarman con 
..,u t:lll'o, muy c:11·o r<lpa .... 

¡·,To los alndidos le han úid11J 
lflli' 1'1':111 t>enatnrianos y n'O pann
n1eños y que 11e h<lt'iau nuúa won-
1 ra ~u p:t Lri;"t. 

A llora, qne se publiqne :1qnella 
pil'Z ', pues, queremos sabt>r i el 
pais esL<.{ tan acan:1llarlo que accp
l~lrú qae PI ,·iejo no tomr. posesión 
del fonocar·ril po1· la fncrz·1, como 
cloue hacerlo! 

Pueblo, altrlal > 
~~ 

La lluvia contra llt1mun conli- g rn 
núa. m ::J 

Ya nó)c en f(lrma de palo . .;~ ~ n 
propirwdns por don Luis Quirola; !i to ~ 
ui en forma rlel inr,,,·me desconsola- ...¡ ¡:;; r 
dor de lol' peritos nombrados p:ua Dl n t"ll 
it,specd,mar su obra; no on el jul- -< e \0 
cio iniciado contra él por ol nbuso > !i o 
de l'unOauza de [lquellns .t ~.000 :j ñJ lm 
rcpartítla, con su socio, S ~ O 

AIJor:-~ !:'011 los len dol' , de bo- 0 e: Q 
l)(lf;, c¡nc ~e le vicnrn C'ncimn a co- (/) z e 
bt•a•·le los cnponrs cuyo vnlor ocu- ~ o ~ 
pó él. ¡¡; s:; :-ti 

Poco nos importa, q' rl alrope
llauo sra ft•aile ó p1Í:l101'), sl :~qnrl 
falló al monzalvelc, mal hecho, 
muy m:tl hecho y :si el clérigo, co
IflO Llkt; la prcusa lndn do 1(1 ca pi
l$1, nn le) mi¡·ó o,;iqniPt'a, 110 dt•hía, 
el l:lf de haberlo atropellado por la 
~ola causa de ser fraile. 

Ya lo Rafvará pot· la centésima :;; z ':f. 
Un colaborador uo «.El Tiempo» Vl'Z su ~ocio don Eloy y corno ya 5 r..o • 

fe dedica uno~ versos al dot:tor ·e !\labora un unevo crnprQstito rn .., § e 
Gumcrdndo Y6pez, por que Cl;(e 1 el gnbioetc, con lo quo produZ:C.1, z- .. 
~rñor, ha lcuh.lo In tllosóticn iltleu- baLr~t iJ'II'.t lt1::. Lt.:n Liua t'::-. d,, lhJMOa o ¡ 
riiH1 t.le l'nrr~r el n••"I OC'" IO ~![fl"nnn . Y p;\ra SU:\ ltOlTCdOt'CS. Vl 

LIO"Pctlemo~lo, b'~se del derecho · ¿A.c:.u;o el puis no ,tguanla todo? ~ 
Donde vamos á parar? 

ecuatoriano. o 
Y no . e acuerda ~¡El Tiempo« ->& <Ctt-... ~ 

Ull 



PERSEGUIDOS! 

No hay liberl<td de impreuta ba
jo la indigna férula del viejo lu
cradnr. 

Un espia pesquisa de cnflmigo .. 
del alfarismO llOS ha Vertido a bus
•·ar tO rPpl'lidm; y OiSlilllaS OC3SÍO · 
nes, con el objeto de llcvarno~ au
le la ingrala p.-csrncia del e ~ -H:
nislro do llucÍI'nda .é Intendente de 
Policía 

Y no ha faltado uu amigo qtw 
nos comuni ¡u., que tinnen orden 
Jos e~birros de la causa, de allanar 
oncslro domicilio para snc 1rnos de 
allí 

M-uy bien! en las poslr~n~cri<~s del 
derrumbamicuto dPI YICJO y su 
!wcuas~ se n ·S quiero dejar un 
recuerrlo más, unido á lus muchm, 
atropl'llus que desde rl 9 de ~nero 
de 1906 en Daule, hasta la lecha, 
se nos ha irro¡rt~do por no pertene
cer al montón de la canalla enzapa
tada. 

EL PuBnECITO HARLADOR 

' bJ..' . '-1 ' 1 • t' . Sa ut~, mtserau es, q01cnes ~nn ' tWlS VIC 1mas; ¿~;omo qUiere 
aqnellos que vosotros impulsáts a 1 l1 que nos jlntemos á nne~lros ver 
su persécudón? dug·>~ ----? 

Salid, tualquiera de vosotros. po
ned vuestro nombre al pié de vues
tro rscrilo, y os haremos ocultar; 
porque, ó h11béis sido prgresbtas 
con Caamaño, arrastrados con Flo
res, ó esllirros cuu Cordero. Abo
ra sois, es1:rilores al servicio del al
rarismo, y sois por• la necesidad de 
vue=-lros ('stómagos alrarístas, co
mo , rriais placist.as., si ébtP e:-tuvic
ra en el poder y como seréis cs
lradbtas por que rse es el amo 
vue!-ll o de:-;pnés del31 de a~osto, en 
que el viejo por inútil se vá á un 
riucóu rezagado, como las rfibrios 
inútiles en las ~crislias. 

No os apresuréis, if su tiempn 
teudremos nuestro gólgota, pero, 
vosotros, vosotros yil tenéis consP
guidu el de~prcdo ud pud.J!O .. !! 

POR UN SALUDO 

••11•••"• 
CHARLAS CALLEJERAS 

LO QUE NO SE DICE 

No se die<', que áCJo~t Jefes 1 otl
ciales tia vi. las uo se le daril cspa
tl:ts afiladas, ni rifles buenos. 

No se dice, que el ohjelo que st 
persigue con toda esa nneva rarsa 
es cousegu1r la impunidad para se
guir robando de lo lindo. 

No se diCR, que 1:1 vanguardia en 
Balao la lomará ahora Manuol Se
rrano, el héroe de Pocilos y Zarumi
lla. 

No se dk(', q' la cau¡a riega la no-
ticia de que el Dr. R. M. Arí1.aga se 
regresa por que no ERA PERSONA 
GRATA en E.~tados Unidos, porque 

Ll~ven, pues, á Pfeclo, el último 
vejámen, cumplan cou la or~en su 
perior, pero, sep_ru1 qne ~~ le~e 
mos en calz:.• prtel<ts a un abnstv? 
ex-intendente, C.."~tamos rOiudtos a 
enjuiciar,. mai1ar~a, p~:ado ó da:o~ 
pués do cwco a?o~, Stno . pode mus 
aotrs: á la autondad que eJecute lMI 
arbitraria orden. 

«El Ecu ; ttoriall fl~>, l':th.HJó con su 
s:•l á la Unióu, el un,·vo t.liario de 
la mañana y vocem aulLn·i,.ad'l 
del ~lradismo. 

uo se ha prestado al f'njuague del 
pe.·ulado de las Galapagos, aún en ~ 
pié. ~ 

O uos maum ó los llevaremos :l 
la cárcel ~tunque sea cu el último 
día de nuestra vida. 

ATRAS, MISERABLES! 

La prensa asnlariada que : re~ibe 
la soldada para vender su coruMn
cia y digoida~, pide Jos ~e?lonía.-. 
para los escr1tores, cuyo umco de
lito qu~ llevnmos á westas e_s no 
habernos vendido al poder, m co
mo amigos, ni como enemigo~. 

Si los escritores del lllfansmo, 
todos en gener<~l, valienm. algo, 
si ~íquiera tuvieran de~:eom;l• no 
so atraverian á coofesat· su de
rrota pidiendo el apoyo de los cor
chete~. aquellos esbirros que. tiene 
como sns instrumentos el alfansmo. 

No sostienen que el pueblo, la 
ge.nte sensata está con la causa y 
por la e<~nsa? 

Por qué l..'lnto afún de pedir pa
ra nosotros una celda en las cárce
les doudc dcberian estar hospeda
dos hace muchos años el Jefe y to
dos, todos y todos los que lo ro
dean? 

¿Es decir que los calabozo~ deja· 
dos ~\mr los autores, cómplices y 
encu }ridore del robo escandaloso 
do los nono. , deben ser ocu
pados por quienes tienen la 
alta ltonra de no estar postrados á 
las plantas del c:tudillo de :las de
rrotas? 

tL:t Unión», sintió q11e las pala
bras \lel díari•> conserva·lor le ha
l·hn qtwmado la faz y le replicó 
toda una seguidilla de razonamicu 
tos do la doctrin'' que per~'igLle: la 
unióu del liber<tlil'\lll•J al alfat'ismo, 
y el colega d~ la_ ~; 1 rde rlucho t·u 
quisicos<~s penodt,~tca~. 1~ e:1de,·cza 
una uo mterrumptda :->ene de pal
madas. pero, cumu las acostum
bra á dar, con guaule forradu tle 
pid de vkuña, suavecita~.! 

¡.\.1 fin! cornv dtldicatJas á niños 
en la preusa ..•• ! 

¿Que halmin ctícho los de la 
unión lihenll-alfarista? 

En algo debemos t'cclíficar los 
muy buenos deseos de El ~cuato
riauo y es que: á fuer de liberales 
de convicción y ejecutorios, decla
ramos quP. jamás nos uniremos ~1 
alfarismo en ninguna forma y baJO 
ninguna condición: ni aún l<i del 
peligro couservndor, pues, aún 
nos duele los vejámeoes y ul
tJ'ajes inferidos por la racha de 
1.906, que nos han cal~o sobre 
los irro¡r.tdos por los gol..uernos an
teriores á 1.895 siendo para nos
otros igual Don Eloy Alfaro, á On. 
Jose Ma Plácido Caamaño, ambos 
dos tiranuelos, aunque de mayor 
inteligenci-a este ultimo que aquel. 

Si ml!óana, el Sr. Estrada sale 
del viejo y de loda su gente, lo que 
creemo. sea nu inJpúsíuitl, Luudfit 
en lo bueno nuestro aplauso, eo 
lo malo nuestra censura. 

Pero unirnos, hermanarnos coo 
quienes tieoen sobre si todo un cor 
tejo de barbaridades ¡jamás! cole-
iV'· 

No se diei', qoe los peruanos 
h:ua llegado cerca de Cuenca, debi
do al abandono en que se encuen
tra el tan defendido Oriente. 

No se dice que el rato menos pcn 
sado estaro!n en Santa Hosa, pero 
el ,·jejo estará entretenido aten
diendo primero á. los intereses del 
ferrocarril, y nó al movimiento de 
los vecinos. 

Y no se dice, q' el pueblo, experi
mentado yá con tanta farsa y tanto 
cugaüo, dejará vociferar contra el 
Perú á toda la prensa alfarisla. 

REMITIDO 

Don MANUEL SERRANO 

Este sefior trata de vender á los 
americanos unas huertas de cac~o 
que llama Oepartam~t!to del Sona
dor ubicadas en el stliO del Zapo
te ~n la provinc·ia de El Oro, ha
ci~nda San Joaquín y Mere€de."· 

Estas huertas y todo lo compren
dido en ambas márgenes del rio 
Sonador es de la exclusivn p~opie
dad de la familia Cruz ValleJO, se
gún sus tltulos hered_ilari?s io~i
tos, particular que avtso a. qméb 
interese, para que nó se deJe sor
prender de don Manuel Serrano 1 
00 alegue ignorancia más taree. 

Wunt:S'fu CRUZ V. 
Guayaquil, ;_¡dr.tv 10 do 1911. 

--:o:--

Imprenta "El Unioer10", 
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