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! FALTAN 
y libcrl:td de su nnteeesor cuando 
la traición dr. ~:nrro se prCJdujo y 
el Sf•ilot· Alfaro, como e<ludilln in
dbculillh• del tlt·súrden, subió •le 
uncvo al capitolio. ¡ 

1 
i DIAS 

llt~~de ••nlouces, alli f'Sl<í hacien
do lo qnc le couvit•ne. lo r¡nc le 
IJI'OlhH:c bueu resullado ¡.¡:-.ra ¿1 y 
sus homiJn•s. 

l 
159 ,\lli ~ !.':4:'1 badcuJo lnju do ti· 

ranía, fi,..g;1 de la Couslituciúu que 
él ba jurado, que éiJ ha rolo mil~ 
de oc~s1oncs y qnc si IJ p~I'L'Cú 
bien se alut con 1~ majesl<11l de la 
república y ~e perpl'lua p 11-a sil·m
prc en rl man 1o. 

¡ 
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11 E:L POB RE CITO HABLADO R l¡ flor Lizal'lltl Garcia fué elegiJo can
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didato, te11it-nclo ;, so alrededor lo 
nwjnr•ilo drl p<1rlido, entre lo.; ,•le-

................... "·"·'"''"'"'"'"''•"·'"''"'"""'''""'"''"""·"" ml•nto · de honol·al,jlida 1, etnl ·ce-

El sciwr Alfaro h·t elrgitlu al se
ftnr Estrada l'o'nno prrsidPnle p1ra 
el periutlo de 1\.lll á 191), u1ís 
para cumplir ron uoa simple f ... _ 
malid.uJ cou:-,l ilnd Ht.d, •1uc para 
re ·p hr la all•·r·uabíliJaJ legal . 

h.l comprellll••, qne el srüor ~:-- · 
lrada es persona poc.o grata p tr.l 
.;u d1 ··ul•l, pcr•1, IP h:tlaga p1•u::w1r 
que la siluadt\11 polílka del p.ti.;, 
¡n·ot.lucir.\ neecsariam•·ute nua n•be
lión dt••pu~s de Ago t, que pollrú 
11p ·ovét ~ lt<trse para a~atar lrt vol un· 
t"IJ nacional y vulwr con ~u de.;po
lbrnn :.-nprerno. 

UNIÓN ..... . ? •leule,; buenos, f'lc. 
- - . E' p:trlitlo wni'Cf\'itollll' pPrsl'~ui-

Seamo prácticos y veamm: i'l la )do, dígreJ:1tln, aplúud,a interior
tan de ·nnlada unión del muy frac- , men te la ex 11lacion tlo-1 :'-<'ft u· 1.; 11'

ciultat..lo part.Jo liiH'ral anle •·1. dt - da, c¡n t• aollfJI.IP .¡,. iola•as opn ·.;;t ·1 , 
sacredil<tt.lo ex ¡wdi~i tl t3 tl•• l pt>h~l·., gara r ~lit.aría los der.•chos y prPtT•J
couservador, es, o puede llevar .,. ~ath·~s ú qn • aquPI l•'ni 1 det·t·,·llo. 
á C<Jbo. . 1!:1 llli iii. tri mo :ahor: peltJt o>o 

No abordaremos ~1 tJrna c;,~ lt - para rsta · nacioll.l3 itwipit•nte·. 
ri 1110 · , ui ded am l cwn~~ ntopt ·a ... pi'<!Vf'ian qu<' con tl uu Et.•y ,\lf,tro 
ó por lo meno:; fa n t~btt ca .... : han•- eu 190 l st' nca baria r,l lil,);l ti .J e
mos p~ l •• n le el <':-Lado m:ln ti do la fes ,•n ,·omi-.ión, espinnajt•s delaciu 
cueslión, observáod.ula por su la u 111's, rev· du ·i •ne · su . nl•~ las, env;·nr 
prúrtico, a 1l:C11lo.; .1 la real I:H'I'snna le S. E. 

El ~ab•· que si e rrpiticrau los 
.wonle.:imienlos de Eut>ru de HlOo, 
a sería el caudillo y su ~~~h ri 1, 
t.lon (i'lavio ____ (•1 .Jefe Gidl y \li-

~.1 partido li hr r ;~l, triunfautc en ·· l: .. SI' eucart'l con PI r trli~o Y--
1 95, tuvo la dl'h1 l1dat.l dl~ llú\':11' ta rw'l la can li i •tura rJ ,•l (Jeuvral 
al .-;llÜtJI' Alfaro al poder Y puro::- li't'itll ·o. 
día dc ·pué;-., su phnt de n·f·w.m ts. EIILOII t.: r•s 1'1 circul 1 tlel Sl' it•l' Al · 
. u prtJg r<~Ol:l y su.;; dedamaCtolle,.; 1' tl' >, r¡' fY "\'tl Í 1 la ··ti da d,• :-\11 p~·.:
fu et'Oll rulaS por ésle Cll la de· lrliC d llllÍIIÍIJ, C lll'i ~UÍ fl opte é.;le Pllgte· 
l'ión de la imprenta Je (1 EI Glob•l D ra sn su•e,;o t· al G ·uural l'l .tz t, y 
en h pet• PCIICÍOII al UÍI"CdO!' til' a ·j fu é .. , . ! 
al•:l 'Grito del Pueblo», don Fedcri p,. ro el Ge.ll'ral Pla:w, co·tJO el 
co \'. Reynel, en el pre lcudrd~ a~a- rre:;id•·~1tr ~anla ~l.tt' i . t en t:hilP, 
que <1 l.ts uliciuas ~e ese d1ai'IO , se!ir·gnió, y aqul vi11 •• lo pri11cip 1l. 
oi.Jra de turba · cmbn.tg:¡das Y. P • D·nl Elny, p1·etc11dió srtfarlu d<'l po · 
gacla para Lodo aquel corlt'Jo cJ, · li•r y tll'l!pnró PI ~uartelaz 1 que de
al ro pellos. _ . • .. . bin ll•ut•r l11gar t>l 31 de :t ~t> slo Je 

La campaua nbu~rla ,coul1 .1 el 111- 1901. 
lr rior fué tlll Jc. aslrc btir~a:o,. .\qnel golpe fracasó por· qu~ el 
acrregado po1· bechos . h~mlaltco:; soldado 11•1 estalla tau co1Tomp1tlo 
p~opjo de 1.wPIJlos salY~J~ .' nunca aún y el scitor Plaza, rxaltaJo . al 
de unciones cuila y CIVIlizadas. poder hizo un gobicmo rcpublu:a-

Epocas terribles bubo, eu gu1' no y progresi·la. sobre rl ~nto 
los mejores elewenlos del par.llt.lo de compasatlo y sin ceo del w cu
se hablan separado del cnudLllo, lo eloidsla desconte11to . 
pero, cnanJo las . reacciones . coo- El partid,o vo!\' ÍÓ á ~~11sar en el 
, crvadora lo ha~tan 1wce·ar10, el señor Garcta y e ·te subw. 
partido todo volvia al lado de e,e u aclua.;íón, casi nnla, debido á 
cnudillo, más por la d~feusa co: Jos pocos cuatro me es que dur_ó 
mún, que por sacarlo tnuufaole a u periodo. Qttiso bacer a~l~t
él. ni ·tración abandonan~l of la ~?~!!;~~ 

El periodo de Alfaro pa · ~ como y cerró en masa con Je es, o 1 1 

Pasa tollo lo malo en !a vida, ue- y soiuados. 
¡ ::¡ r¡rl o r~c n rrdos sMl lli'IPiltos y he- D;_,,...,,.¡,.. h".t~!!on e« d ~ h•1 1~')"''\-

lilAI' del !Ji ,· bindtal! 
,\hora hi •n. l'r .;cf1·1·1fl á gr 111dc~ 

n--••os h dhi.;iún dd p · ~t·tid o lihc
l'al~ f.tll11 tlt• ('.umparlaGióu. fa.lto 
de pr.,grarna, falto tle dodnna 
¿qué qn ,•da? 

(jut~da un nnmcroso cin:ulo pllr
lid trio tlel I.J¿rwral Plaza , pero, sin 
personali!.mo. Que apoyaría. á d~
dw Gcuer,•l por sus l"ndcocta · CJ
vili::,ta.;; un grupo qne aspira al 
progreso y engranclecimiento (~e 
la nación dentro de la paz; y mas 
c¡uc tollo, la liiJertad. Un grupo 
qu e llevara á las O,JUmas, al P~
Jt•r Judicial , a 1 Con~reso, y al Mt
nislerio. no solo á los libemles, sí
uo á los conservadores, ú los t'adi
cale:<, iempre que Lodo ~ fueren 
elementos Je orJeo, elemento dig
uo~. houraJos. 

Municipio , congresos, gabiuel~s 
etc., doude hubiera liberales, radt
cales y conservadora , hal'ian ne
cesariamente buena labor, por que 
unos á otros serian verd:tderos estí
mulos para el cumplimiento del de-
ber con el ejemplo, cou el pa
triotismo. 

ct.os ruines y vergonzoso . o es, dió de baja á los jefes en co 
· · d t misión, los pocos que habla con-

El partido eligro .e en re sus servado el eiior Plaza, com.o ca~ 

Debemos tener en cuenta que 
los conservadores no deben ser mi
rados como paria ; son tan ecua
l':>ri:.•.'1'1" ""~1, In· lih"""'~'l. t 'Pl p::!
lriotas como los radicales. Ellos 
tienen perfecto Jerecho, ~o ~olo ~e 
intervenir en la cosa publtca, Ui
recta ó indirectamente siuo, de 
conspirar contra los régímes ma-

hombre ' uno que putllei'U rept'e- nes de vil)"ilancia, Y comenzaba a 
sentar la concordia, la ~ormahdad coutiuua/' con el programa de p:lz 
y el progreso de la patna y el se-



EL POBRECITO IIAALAOOR ::--+ 
M · do-; los lados, ¡)or do nll' ::,e oh~cr- p) 

h ¡ c¡ac ,1_1i:,kr.l ha1.:o'r al,;o en su p:u:;, 
lo~. cllnlra los ;.:o~krno~ n 11~ ~ 's. 1 > rr la cnr:-.tic'u1. 
C()lltl ..... l .... s· tt'raui·r'; sr;tn est·ts lthe- JI ro, t¡ne motivos fe S<H~r~, 1 ,,. f; l'llr 

" " r••nlt•zco, rPsp ·lo y compat~rrrsmo, Sc.!o qnNb, n>m·1 m.r:- ac! J , ~ 
rnlrs, r.ttlkalt•.; e'• In '(llC ~e lll. le impiflt•JI irse (101' Junu(' .man los la l'<'llllÍÓíl Je t•luiri~t·~. Pslradt'>l~tS r~ 

Lo.~ hrA·Iw:< fl¡·spúli··o.; c!PI.l"ll ser fl · l 1 J t u , 1'11 cno:;a t-I J 1 imparknl1 s. . y ;l\'1· . S. (jlll't.lll1 O '' ' • • , 
rowl 'll''"''' p •r lod .s o.; Cllll ill .'l- Eslr c:-.tado dtl rO:-li'IS y t'l p;ns ah- y <lSI'gurado el ¡lriUCI' llU cnalt'l no en 
IIIIS, pt'l'll'lll'l:ÍI'It(l'..; á Cll:tlqUJ<'r ··oJIII<IIlll'lllC ill'rttínariO desdO SIIS lniÍS. a 
p ·rlitltl ó agrnparic'ln. I'('IJt·.rs lli.Jblit:n~. h'l~ta Sil~ hou.lhf'e' \' IIIS fla\'blas, lus a;¡rrote;rdO", ~¡ ¡,,s cou-;ervad·'~'~'" ha 1 ll•nido - t _ ~"' 

1 1.1 ¡ idrnr, so IP prt·set•tct a_l SCIIOI' l~".tra- ntro 1w!l<~cio~. ~.:onfin;~do. y IJ;rm:J-!'11" ~ralldt·~ ,.,.,.,, .. ,,.,, os 1 ll'l'il e~ d 
·· - 1 tll par.r el .-umiL'ItZ 1 tic su peno ' ·los :d :-.c·rvieio acti•o tlr )us armas ll'r\ ta 111 hiéu lo' ha u 11'111 1 o Y llt'ore..;. \. a.1 

AIJIII.'I accpl.t 0111 ·Jt,,s dl'safll1'r- prl'sici ·twhl. . . 

1 

:~crplaríau lnl tlllión ____ '! +-) 
. l (Jne ,~._¡,. sriwr, ". '~'·f'll unns, l~t • n_e Ell·•s ... abt·a· n l. 1 ! ! rt's que eontlell;' t'S ,.. p1•ro, 'J 1 1 - • -

tuuhi(•n los cnmd!' uno" a:IICI'(•,Itonle, ~JIIC 0 g-:11·,~·.1 · ~ IJj aqni cómo C'slarrmo¡;, rlrs- f'\'\ 
1 ·. ~. ,., .. ,.,,,,,.,1.,·u·ll r¡nr rntlca a.l se- zaup:u·a d c••ttllnntsmod .. Jrl"llh- é ¡' 'ón 1• J¡ · liiH'niP.:: l"-V 

., .. • 1 ("lr.-1 ·ter pu :; que :1 un1 1 1 · r" ' · 
iHll' l'l:tza, lilwral••s ln•l"' ti~ ''JCCU- mo; otros optn.lll (Jll" ,si ' • ,, : . ~Nt uu becho rc:tlizatlo romo e~ta-
1111 j;r, \' ante•C ll'tÜt'S limpios, la ¡JI,COIO J1111'Sl0 ol prlle l;l ('11 fll , l:S , J l J' i J ' ~ . 

tln 1111:1 ••rasió:1, fii'PS;t~ia la 1'1'611- mns l'll a éll' ll<l H <H · . ~ 
m:t\'OI'·p.Htl' t.JI'I l'il'llll'll_l,o jm'l'll y C ( J' 1 U 10 ' '1 otro.; rcn·it'l•t 'PI ¡);l t'oid tl liiH'ral 1'11 slli _ '~11 emp ·IIJ( ono.s 1 " • . • .. ...1.....-.L + pc·ns·lllt"; rsa <l(!"l'll¡l'to·~t••• 11'1 .''!'-< ,--.-
1' ••·ti.l.tria dt'l c:tl1 lill;lj, v ¡11 m1s- bue·•··~ • I.!IIH'nlos. i A un latlo los IJI)I'ral1•s VICI11nas, ~ 
111<1 :t···•plari:r al .,,.¡'""-Pl:lzl. ~;•!mn S ·a de f'llo In IJU~' fuprr, para al opul~slo los li_bcrales ~cnlugos. A.-. 
ú c·n:tl¡ni,•ra tl1• '"" '~'ll •n'-. 1.!111~- uus;¡ ltO:i PI s1'Ü11r Estrada, 110 :-!' Aqni !11" 4 IC_ a-..ptr:1•11 _al b 1 ~ 1•1. ~" 1~ 1 :~ ~ 
wo•ll• .. \\'il<'s. Be11j:Hllill lio.;:llt'¡;, In dl'j ul•1 l'llltO ·¡•r ¡;ttll 1·! 1 oolt•¡ ral. Slll raudllla.J 1.' ~n ~~-mp!~.<.:l·l,ldl s~ 
\l•gud Se:niu;H'i••. .Jn~~·· Lni' Ta- pr,·:-i Jt·¡·,·i-tl 1'11 ,, tlif•,lr.t y CIIIJlll :ti fn•flt('.' In:- q.u' :':,.~¡~.'~" a_ :-U cóá s::=;:¡.. 
111ay 1, Luh Felipe llorp. r\lfrc.lo tal 1 • .., h •mbr" lllll'\' •. . moda . ) ¡_et:snn.d C~L tcncm Y c:"C> 
IIIIJII•'rizn \lt~n••to rlo' .. ""'·· l.<l é harL•r i/)U t·~ "'' haría i' El, tkspoltz;.n· a ~us ronctuJ,rdano sin 

C•1:tlquiera tlt• . •'~'lo.; ~·.d¡allerns tnl'jtll' q' 11:1dir, dt•h o• salwrlo; Jlllt'S, lrC¡.!Ilil lll U~~· 1 11~11. • 

h.tri • buena ;rdrn•~n--tr.wlo 1 v su v.'1 an i · ... gallrl.t d cuell•1. y 11 1 el ¡,St•rá po:-tbll' la ulopl e<t unión 
artua · ón "erf:.t !,e Jl11i t 1.'11 rc,ulla- d1: su • au11S;I, siun 1·! que p1·rdio q:w SL' prrlt'nde? 
do pnra rl pai:-;. Luis X\'1 en la f.(lliiiJrli•l:t. !Qne ¡, di~a" !m.; tibl'ntll's pcr-
. L! lll.i~mo rn~·tid~ tllllSI'I'I'ildo~. Lo lJil •' :-Í P··t.l~·m.s ~·r· VI 'Ct', ('S Sl'¡:!liÍUO~ V ullraj ldll. por los g:)I0-

111 "IIJ'lll'm SIISJJII'al'll'l 1·nn_ 1111 1 e~1- lo qnc 11111'-lnJ 1 n:. ·nu 1 o prudu ne 1do :tlfaris las!! 
111• n {l ruv:t •·ahl'za 1'!-<lll\'l•'l'a ru:JI- ~:e 1'11 co ·~i lcn.ll:ió 1 ú Uli.Jioga, 
qu 1'1":1 el•' • f'S(J'!; homhrr>.;. Tend i' ciJ:¡·un:.l;llll'laS. 

OTR.A. V'iZ. .A.LF.A.RO 
lilu•rlad . gozaria dt• l<1~ ~;rr<1ntl ~~ D•1ll J<:milio Fs 'ra<l. t 1•11 el po lt•r. 
qn cnn~agrall Ja.., lt·yr-.; ~· 1111 "1'1'1:1 1e11dr·a que apelar 1 hu -1':1r Ull rir 
pr•tjll' lif:¡do, vilipr11ditltltl Y (ll' l. t'- t.:til1¡ q11e 1'11ll la npntió11 1~1 sn ' Dnn Eluy llega rnaiiana y el pue
¡.:nidu p• r odio ~,,, l:1rin. t11vic•r¡¡, Jllll'~, (·1 s:riJe, qnc Cllll la:- blo driJE' hncerlc una 1 vació11; pe-

,\ ,. it m!ntp:.rión nn P1·1:1rnrr1'll ll,tyu,wla:- :-: .. 1• s•· sr•:-.lil'II•'IL ltts ci é. ro, :-.in grilaJ'i1•: « \'h·a el General.. 
l'.it>rl"' PIPIIll'llt"s q11 r , ya romo puta~ y •TI't'lll"S qne ••u tenga lal ..... Fhl,·io 8. Alf:t i'O ». 
milit.•rP: yú romo •.ivilt·:-, li1

'
11 1'1l preten:'ic'111. Pnl'IJIO f!ll'W<tfJilile1io, alli viene 

tuu. li •1" cuculas pt•IJd tt'li lt'" con la Cuúl ~t'l'i" "''' rircnlu? el cnnctillo, 1.¡ bf> roe, el padro y la 
jtH<t.Ío'i ,l. . E:-:tc 1·s 1'1 quid que parrce f.'H:il m·1dre y el hijo de la demncraria 
, .~:;t, •s b.u":.a.~ la snmlw:1 d,r, P10.: á primrr¡¡ \'1:-lll. y 1(111' 1•11 n·alidad americana, PI rth:tnctcraclo dr Amé

lt < t.:tóll d11 vr.~'J0 luchador) ,)Jif ,J d1· v. rdad es IJaslalllt: dificil l't' ul- ricll, induso del Pert'1. di'! que >er-
<llrPdt•rltH' eslan esprt·ando la lwr:¡ ver. d d l d l 
del :G.Ih rr;llldiO para hacer su agos- a 1·r·:lmPn e e· pa t'e Y pro ce- > 
to 1•11 t·l pillaje. ~1 grup•1 r¡lll' Tl.rm·11n"-; pi:Jeismo tor____ fil ~ 

Tanto l::!s cl:lsc e'eva,"'tllt.:, corno 1'11 grada á la 111\'\' ·thd, a ···pl:tria \'irne acompañado. por el ~lini~- 5 m 
la uuión con 1'1 :-.f'Ut)r Eslrmla, (:-ólo Lrt' ,¡ ... Pnnrz11 ¡ .. par" qtle di•'llo ';:;:; (/) l:r d .. ml'dia é ínfima lienrn Sil~ ' "' y, - " • " ••• -l 
t.:ou la IWI'Sl•na d1· í·l) :-.iempre IJI!t' prrson:tje gocr rle la vista dr.l re-~(/) §: 

JH'n•o•t('J'(I<; en ('~C circulfl. Esa es ·alil 'l'il itllll ·di:ll:lffiélllf' tll'l rlokis- bailo tJpl S('trUIIdO lomn de Cipria- e > o 
In fr••cdun eloiristn. A c-.lla no de- 'O ··• o:~ .-r mo. lan Wlrom¡•id,, v cuya c1•rn1p no Ca tro z r-lwnH•:-. unir los p•· .. toriano , J ' • • .....¡ .... r 

ción es wnl:r!ri1•S<t. y •Hinel pa::;o lt' n ·1 ¡ s \lf •·• rn P~hirros, I)JUUariOS y cierto~ ga- t> ien Velllt O , ea S, ' 1'. 1 arO, m ~ 
representaría al !Woii'I'IIO d(\1 sci1or 1 ·'! t " 1.0 munalc.:. Esos son Jcl c¡ne c~lé ~· que pocos son os u ns qne re,' no, -< e 
Estrarla una verdadera lucha con · .1 ''" f'l poder, sea quien srn. para que soport mos re, •gnauo, > rnz o 
quit•nes tienen en ·u· manos el I)O- l 1 ól' d · '6 z rn lHra fa•·ción hay de mililarrs. rr- vue~ ra e e~p tC<J. ommac1 n. ,_, ;::;l O 

v d1•r y :.m innwuerada ambición. .., , .. 
"''ntid••s, ch·iJUas nuevos eo poli- ~o hay mal ¡rr:wc que tlurc loda m

0 
r Q 

Dr otra ma11rrn, los liheralc · 1 ·¡ 11111 > tica, cumndinc." vcr~onzosns )' al- a VlC a . . . 0 e: 
guno v •rdadrros pnrtid:nios ,·u ya que componen ese p;rugo nn harían V1 Z ~ 
al'lual'iún en r.a fracción nns cons- cau.a comün con l'~le sruor, ni si' -~ -r-- o a ;o 
1:1 dt' ·<le lntr··Jws Mlos. Es". ""·.el propondría á correr tal vez, ú Ull .. L FIN ~(/)- .t:O :1l 

" " "'' · irremisible fn,caso. " .... n > :z fl;¡visrno. Son partidarios drl Ge- -- -l z 
ucral ~]avio 8. \lfnro. hoy ca ido Y la situ11cióu envidiabl' eo que Noticia de Quilo a rg1:n1n qu ~ .• 
del l:~do rlc su tio don tt:loy. Sin acll1a el grupo parlid:n·io del scüor el VlEjo ha comprado C'n l>iC'z mil Dl ~ -. 
e<1rgus, sin adulaciones, • io prolec- Plaza, lo coloca en condiciones de u eres, la imprent:~ el 1 vocrro co- ":!!.. § i 
ción ofldal. p_crm nr:eor imnasiblc y en csp('clll- lombiano-alfarisla ld~l Ecundon). ~ i 

f:l •·<·iio aiTU}llldo, la mirnda tor- ctón; hasta q' el momcoto propicio 1Por fio! adquirió rl vit'jo 1:\ VI 

va U\! Uvll n ... , io es el fJl uÍulJiv ¡J.I- el p-.ng:~ e! pvdcr en .;::.; :Tl:l:Jv:; l; . prCIISJ IJUL el ::::~ de .Íltlio dJ ; ~~';' ~ 
ra uno· de proxi111a hecalombl'; recta Y r('suellamrntc. prelcudió compra1· ni que c·las 11 
para otro . e~ el uisguslo de verse l'io lcodria po1· qn(• aventurar 811 ncas escribe, po1· inll'l'lliCtlio de un ° 
po. pue!->LO, la r,lhia impaciente del pos de lo que tiene s(•guro por' lo- caballero. a 



EL PORRECITO HABLADOR 

Porque, nuestros lectores df'ben demos como dios su e...;pada, :-;u h ~o 
sabcr, que aquella máqni.-. era la uor y su coneitmcla .. !! 
que ti.'·aiJa el ~iario poli tic? «La Pretc,riauos callad!! El . verdugo 
Rea~ón •, p~optedad del seuor Po- t •davia no os há moneswr. Los 
brccalo; la uusma que fué FUSILA- juec~ uo os han jn:r.gado aúu! 

ORO Y AZUL 

fl(•mos leido el valiente articulo 
de fray Gf'ruodio RObre lo:-: con
ceptos emitidos por elmpresentnn
le de Vene~uela y uo podemos me-DA por los es:hirros dt•l ullitrismo, 

cuya lista ~tlgúu dla pulJiicammos, 
t>n la mañamt memoruble del 1 U de 
Julio Je 1907, ~~~~ 'tlle se descuar
tizaron oulro SCt:Uat:tJS do la misma 
mazhor~. 

Aquena prrusa la adquirió ftlti
mamcute el do tor Juan Ignacio 
Gálve~. quien, al traspasar su im
prenta y diario :\ los actuales elli
tore-s. les vendió seguramtute la 
ldencionada máquin::.. 

Hucn uego··io hao hecho los su
~ures de uue:;tro bicu tjtterido 
GOiega Juan I~nncio. 

PREGUNTA 

La conspiración flavista di1.que 
descubierta en Hiobamba. tendrá 
al"una relación con la famo-;a car
ta-.Se marras? 

Uc:;ponda el diario de Gobierno!! 

PERDÓN .... ..! 

u31•••••• IIOS que leJicil.ar á SU autor el señor 
CHARLAS CALLEJERAS Vicente Nieto 0. 

, . ~ecti•ameute, ¿Con qné dfl!re-
S~ cHce, qne lllvttz no se ord('ne cbo. a•tue~ cab:AIIci'O venuzol<tno ba 

p~bllcar el mforme de los perilob Temllo á msult.u i toa clemrtto!'. 
P<lez y Navarro sanos y !leOS..to8 del pais, qne son 

1~,.: quo oombatl'n coo la proh~ta 
So dice, que nqut•llo obedece á atrada, el proceder despótico y eri

qllll se formaría un barrullo que rl minal de un gobierno bastardo? 
alrarismo Leme. · Si aquel caballero '- vivido ba· 

Se d' jo la tosca l 0 .. 1 del chacal de Ci-
Ice, que _para arreglar el prlano Castro, y ha sido su comba

asont~ fcrroeamlero se pretende tiente, ¿cómo, por experiencia pro
resucitar el 3:!1-nnto con el Peni. ~ía, puede llamar benévolo. desio-

Se dicey que YO Yf'remos á los str- lf-reiado J patriota r digno á un 
cesos de Abt·íl del a6o pasado. ré,gimeo ~e sao¡re Y cieno, grotez

c • remedo del mil veces iflfame im-
Se dice, que se hará la papelada puesto por medio deJ terror de Gas-

de UD conmoto Inminente. tro en Venezuela ____ ? 
Nos alegramos de que el señor 

Se dice, que se conseguirá con Nit·to baya vuelto por la dignidad 
ello, justificar la centralización de d : h;s o,wsieio. l -tl 'S. llamado" por 
las rentas del rerrotarril al Curaray. 8l f*rsooaje aquel: ENEMIGOS DE 

LA LIBERTAD. 
Se dice, qoe el Ministerio 'de la 

Guerra está trabajando las nuevas 
planas para lus batallan• de reser
vas. 

Vin la unión! 
Comenzamos de nuevo y po:- lo 

pronto hay dos en el capacho. Un telegrama espeluznante de la 
la capilal dice con su Jacouismo 
propio: que los bi} s • e Marte, pe- Se diee, que serán eAOOgidos bien 
ro, 1lijos mal nacidos de ese dios, M:>s eloicistas y sinvergdér1zas para 
(JUe 11evnn soure sus sombros e:;- elegirlos jefes. 

Se trata de una pequeñ~: los 
preparativos de la reYuelta fllavis
~· en Qnito y Riobamba. 

Y los militares Egberto Fuentes, 
se~ún dice t.La Unión• y N. Saooa 
l'Stiln á buen recaudo. 

lrella~ , ribetes, coronas, l:mrelcs y . . . 
crncrs por aquello de que solo en , . Se .dtce, que al pueblo se .te lleva 
tiempos antiguvs se colgaban en .rá á JUgar á IOi SOLDADITOS. 
las cruces á los ladrtoes, ban en- Se dice,"·qoe tloo Luis F. Carbó, 
derw.ado no sólo un reto. m&s reemplazara al doctor HaC..el H. 
t1lmbiéu un amenaza. • • • á pos Arizaga. 
peruauos? ¡oó! ¡sou muy vallen-
tes pa~ ~~.l~s! . ¿á los con~!r~ato- &tlieP., qnc viene á estudiar la 
res? ¡qoM. ~ · ~ • • lo mJs":lts ma situación sobre Galápagos. 

Bravo, muy bien! 
Los lirismos aute los ltechos 

pr-ácticos. 
Y todos alfaristas; todos de )a 

misma causal 

REMITIDO 
prensa de opoSJctón, ¿hnn mdo? á _ . 
la p1·ensa de oposidóu! Don MANUEL SatRANO 

Coh•gas, por Dios, apaguemos '! . Se dice, que planle:m\ . la cues- Este setior trata de vender á los 
vámonos. bón de acucrt1o con el vleJ• que lo americanos unas huertas de cacao 

Es la última de las ridiculeces ha llamado. _ qtte llama Dt>partameato del Sona-
de los seudos militares, tao iguo- . . dor, ubicadas en el sitio del Zapo-
rantes. como enfatuados; tan trai- Se dtce, que el J:l~C~Io debe ha- te. en la provincia de El Oro, ha-
dorP.s, como verdugo~----! cerlc un buen reetbtmtento. cienda SaQ Joaquin y Merced08. 

Y lo péor. que. la encaiJezau ••• • Se dice, que la presencia del Mi- . Estas huertas y todo lo compren-
el héroe deJ pasaJe~ en 1906. el de oislro AguHar etJ Quilo tan pronto, dido en ambas margenes del río 
la noche de sao Ttpógra!o,. ~1 17 obedece al plan fcrrocarrUero, Sonador es de la e1.clusiva propio-
de Setiembre en esta incllla cmdad; _ dad de la familia Cruz Vallejo, se-
c.! de la traición de Zammilla y de Se dice. que el viejo recibirá la gúo sus títulos hereditariós incri-
las :)pacificaciones, ~el cacao age- oqra contra todo y sobre todo. tos, parti~ular. que aviso á quiea 
no en El Oro y • • • • stgtte l.a muy · interese, para que oó se deje sor--
honorable firma del asesino de Ve- prender de don Manuel Serrano 1 
ga, de aquel militar c~ya hoja de LO QUE NO SE DICE no alegae igaorancia más tarde. 
servicio es una grand1s1ma colcha MoDESTO CnuJ V. 
de bre-gué, por lo~ pal'cbes de las No se dice, que el mayor Egber- Guayaquil. Marzo tO de HU t. 
innúmeras traiccioncs y cte. Lo Fuentes R. se encuentra eu esla 

SIEMPRE I,a t10ido. e11 y sf'n\ t>.l TQe• 
jor remedio para las enfermedades 

No se dici, que todavla no ha de la piel. el &peclflco "CANDOC""f 

¡Cotes~~, por Oios IIJllÁ miAdo~ ! ciudad. 
Los qoe correo ante el euem•¡o 

y bl.lSCan piedras, paredes y eotre-
PeuS3dO en conspirar. de venta en la Botica "la Marina' 

oueotes para ocultarse,- Bmetoazan 
A. . nosotros, pobres ciudadanos, 
que si tenemos pluma, no la ven-

a un sucre el frasco, 
......... ,.,.._..,..,.,,.,_,.\;""-'W'~\.1~ 

Imprenta "El Univer~o'', 
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