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]oven liberal y tacultalivo. 

El doctor Cuev.a, en rel'resenlación de la Provincia de Loja ha asistido va

rias veces al Congreso y hecho banorable y proficua labor. 
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EL PoBRECITO HABLADOR 

.... ~~--.. ·------.... -·-· ... ·-----·····¡______ Consll', pnes, nu~tra altiva y 

t i \.. enérgica prolt'l\la, t.·mto rn:'ts, J)f'r 
1 coanto el crimm1 cometido ha si~o 

t : perpetrado por qui .. nel\ suiJicruu l'fl 
1 j 189;), debido á la sangre gem•rot~a 
¡ l' derramada en los campos de bata-
' · Ita pal<l btvar con ella, l¡¡ otm man 
f 15 2 D 1 A S · ! ebn irrogad~. pr r otros l<lD ma-
'i i los bijOI de la f"'lría, com11 los a• l · ¡ t1ulc~. 
¡ 1 
~~~! 1 ¿Y? .. ·.... QUIÉN SABE ..... ! ¡! . ' DEcttETO IRRITO! 

Cómo se baria AlfAro de los if!·· ~--. .~ / · (t·liecs ecuatorian~!! . 
·--.. ___ . -····-·--··- --.. ~ · .. ··---·--········-· --···-··-·-···--·-- - .•. ...I· Para conteHiar :\ los qu~:~ grita A 

por la des,.pariclón de los fow1os 
del rerroc;.rril al Curaray en los 

«EL POBRECITO HABLADOR» de que don E.milio E:,lrada denun- bolsillOs de los de la causa; aoti.Ja 
~ PI!IUOD!CO POLÍTICO ETENTUAL ció la da¡¡l:l de nt•lTll YiejO tiUf' VCO· de decretar, (~iempre h,acc JO rni5· 

~ tJr;a, el pccul tlu que ~e tr.ttaba dE) mo) qne tal obra la ejecute'. .•• la 
-~-............................. ..__ ............... comete'!; y la CLAS~ de UOIIBRB Junta Patriótica Nacional que ruu 

que era el tal ticorge· Grol...tuck, ciona en Quito. EL ULTIM~ ATENTAitO 
Alfaro 1~ ~u~luvo, y lo ~stuvu , Y con qué dinero? 

SI, ~cuatori:m«?s! El emblema desde 1906 ltasta. seg1ín dice su (Jue lo solicite A los palriol<ti, 
de la patr·i;~, aquel sacr.~s.1nto tri- CJmplice·Pcrc~lta, UASTA HACE DOS quieurs abri1·áu sus bolsas y entre-
color de l:~s victorias drl Port(•te, MESt:s:.___ . ¡ar.iu' el que :-ea nrccsario. 
ttiU' ful! Till:wsuncnle <\lquilaoio P.h !IJué burla ~ ,1111!:~ u41l iofl!l~ y y los fondos de la obra'! 
1894 por el t~ón~ul Noguelil eu uvlol\JJu pue.l;l~n · .• . : Allí est.1 el busilis. El tiene 
Valp11raiso, .fJltC ~irvió pnra t:,rar ¿t:uáudu fué l;~ caucclaciot, de resuelto llevárselos y ¡¡e ' los lh:va, 
rl or~oehtdo del bu~¡ne E."meraldas- las lctr .. s pal..:ull~ Jlc c::se có'u~~JI? dejandono-; su últim,, decre~o. cou 
Yalú, manch:. qne fuP. btvarla eon llke . Ptralta lJtlc lm~teu oo:; ME- que los loolos creerán que se !lo-
la sangl'e de Gabrirl Uriio:~. Ga- SES---- . . ' ·• · ·• .: ''ará á efcdo ~11uella obr·a. 
blivl Avi la, ~!'dardo Sullrez. Fran- Uu diario de· Ja·tartle de esta ciu- Y no falla r1uioo ha tomado it lo 
cisco Pin·o, ~ic:wor Sauta Maria tlad pú'blicó '}lila carla ,de· Flvrcl\da sr.rio IJquella ·nueva farsa y pidf:l __ 
UgarlP., An{lel Vkentc Sototnayor Y (ll.<llh•) de fecha• 17 óe rebreró 'Y· una 11ueva licitación. 
Luna, l'l.anurl J. Castil-lo Y den cu t·lla ·se tlló á ctiiHJcer que el go- Volv~.:rún á in~istir los In~e::ni.t'roe 
rna~; acaba tle ser 11uevwmf'otc in- bieruu italiauL h.abr.1 Vl'lldldu 'l:l ~oore y Fox ____ .l 
ramado. nuevamente en•·cnegado, « Uu1bl'ia; pa_ra el ~t~ualll!r. J'¡ ,r ¡u e para bnrla, basta una 
nnev¡¡meote vilipendiado por otro La vcura, pues, ha lcJJiJo lu~ar :-¡ola Tl'Z; y esto siempre eo mea
cónsu l ccL atoriano, olr•• <~gentt• en cu cuero, y la~ ktras ¡Mteut&; d~ ~ua del Esl<ldo. · 
c1 exterior del mil veces crimin;~l Grul.stuck hau sidu canculauas ¿au- Nurió P-1 iniciador Luis Marliocz 
alfarismo. les ó dc~pués'? . . · ·· · y solo, únicamente sólo, un go-

George Grolstuck y sn ssc!o Fra y exactamente, de Enero a Mar- bieruo pl"esidido por el señor ~-
cinelli Graziosi, ambos iOII ules zo hay los dos meses AUGAD~s; 16 néral Plaza, r~lizará aquel ideal 
nombr~dos por Eloy Alfaro, am- que deja •~r .. tr_eVtll' que el ~obwrr~o de los e~uator~aoos. 
bos trafit;;tnles y en~afiadores e m luTó cvoocutueoto c,ie esa tmfamt;t Despnes, Altaro solo ba aprore
armas viejhs, ambo~ flamantes ~n- y •••• guaraó sllenci.o J . .IOr ·que le chado de los fondos para !'Í y pa
tratistas con el Ecuador tJOr rtfies co~VBNtA gu:wdarlu. · - ra sua agcules confidenciales, pa-
inservibles el primero y por .cañó- y que e¡ gol.m:mo lo supo, prue- rieules y amigos. 
ues pésirnós el segundo; · cqn~JI e~ ua~ que con likba 17. de febre~·o, a,_-iEul• 
Berlín el uno y -en Roma el olrn; d mismQ día quo escnbia el scu~r 
b:írt enarbol11do nuesti·o lá'bo~o ~a- Bor·ja de.'flot•euda, dirigió á P1tns BUFETE DE 
grado al lopr. d~ un huqlle llalla- uua ridte61a prqtesta ~ur el hecho POBRECITO HABLADúR" 
.no, el «Unbria-e .y lo hao traspasa- cousulll8do. ·-- · . ·•EL _ . 

do a una mezquion nación -de oe- · Veremos ii el país está ~u ~e- Ciudad, Mat·ro 20 de f911 
gros. , . gradadO fJUe ACEPT~ las C.' eJil:<lt"IO· • 

Ayer sirvió el pabellon nacJOnal nes de quién lo &a eug~ado eo Sr. Pobree:tto 
. para ur,t bajo servicio. de la raza múltiples- ocasiones aualo~~s y Sabido es ue el doctor Rarael 

, _.--., amarilhl; hoy ba sP~JdO para otro cuáudo-yá ha efecluado el dano.. u A . q ceptó la misión á 
_..- d 1 n~gra p · ·· L rte ereemos stn- .u. nzaga a 
c:=J peor e a raza . · - · or -qpes rct pa • · t'd Wásbinton por que la República = Es el colmo! Cómo ~e abusa de ce~mente, . que el uuevo Y. rer ~ o en peligro exigía e:;te servicio de 

• ~ la p~iencia de un desgraciado, alquiler de_l· :pabellón; e~tá e~ r~ su patriotismo. 
~ 11 . del nrocedtmJ..enlo usuaJ Y corneo ~ pueblo · . .. b.· alfari ~ y que si es Confiados todos en sus luces, a-
t:::::::» El Gobierno es respon~ble ~ot- ~ -g~~ g_o !~~~fado es \ror que ya pl~udimós su· resolució~; ya que 

-~ • oomente, por que ·nombro. ha te- ~ ' . Jmo · ás rave daño: despues eonocerrmos st su Jabor 
~ · aido a su servicio á un cónsul que ~J~ede ~;cer.~~rad~ la · autooo- hA sido benéfica para el pais, cual 

-~ . . ademtts de b¡¡berse aprovechado de ¡' el'~ ~· p~l crédito las rentas corresponde á su merecida ~nom-
. . mas de medio millón de' mareos l\1 a~ - _a onrll, . st es: ue . ter .. ~ 'bradla. - : . 

enviado! generosamen~e por cl~.se- e~ .• ¡ust?~ m~~': e~· la q¡baaaera Pero como ~1 ~ll{!rismo no p1~rde 
. ñor Alfaflo á ·cuenta de los fu tles mtne ~r. ,r~ s , ripio eo eso de jug'lr siempre a la 
~ -víejos -eomraté)dos .eoo '~1 ·Y á pesar ~o~~Q.f.lél • . · • ' 

, ... ·. , 
.... ... .. .· 

l ". 
1 \ ~·t l l J ' . ',,. 

. . . . . ,.. .. ~ ' 



~~~~~~~~~~~~E~L~PO;R~B~EC~IT~O~HA~OCA~~D~O~R~~~~~~~~~~~~ ~ 
m!lla pua repll'tarse de oro, ccM sul también del Ecuador en ncrlio, con recha de Mayo 10 qu~ el Go- 1"\'\ 
al btpote P.t infame imbroglio de nomhrado por el vi<'jo luchador y bierno Alemán no vendi:l otros ri- ~ 
lll de Gllláp~I{O~ . f¡ne l··s de la sosWnhlo por éste, el ftamaute fies 8R quP. los qoc tr.u lan c:~ üou ·;-; 
trh

1
<'.a bahrian macf'..ado á ·us an- George Grotstuck, so.Jo de estl inservibJp.s y osto con el compro- +":1:+ 

chas. si uo lo impide la actitud vi otro cónsul en Ro~a. Frat'e:nelli miso de cambiarles los callones ao- ~ --... 
ril y llf:t'C,';iva que asumió -el pueblo ~rJ~!osi, fué ~I'!'CUb&erto por don tes de. sacarlo~ de Europa, pero en ,.A 
oeutra t.sa volAda. Em1ho Estrada eu 1906 eo sus tra- los úlltmos di<IS de Ag·.1sto supJ \1-1 

y ¡ji¡Ul es donde e) pobre doo- pacerías del armamento inservi COn verdaderA Vergüt' IIZii qoe esa a 
tor ArlT.:•tca pn¡t~ el patol por los ble para ~ eJ gobierno del señor última prohibición se habia levan- . 
cuatro.~ que les bicíeron oo)lar á Alfarn y li Jle$1r d_e qu! el. se- tado cxclu~ivamt .. ntc par.. el Ecua-
lo• tri•1¡ucrus los de A.mbtto 1 el iiOr f.ilr'dda , dentmctó al pbit·ruo dot·. · (O 
Goaya.c;, que armaron uo r~itazolla picardía, é:-le, envió las letras y En efecto. con fnr.ha 15 de Agos~ __... 
má& l(randc qu.e pur lo tle CUroa- pagó el arDll'menoo mat.,ria de ese to, esto es ju&l<unP.D~~' 30 dia!-1 de!i· T • 

té y Y.aru111illa. Porque. ¿quién pet-uloulu. p~~:O de t'trmadu 6 rl Quito el nego- "'"' 
M» mt•Lió á ti<'Siengua•lo al , ~oclor IJf6\ aqni 106 coneeptoi que sobre ctaJo do ar.mas, . el Ministerio . de 1'-V 
con :<n t:ahlrgrama wntestacaóo á tnl m·lividno. eucootramol' en un Guf'.rnt. del 101peno habla expedido .......... 
c.EI. Trlf>~ro ... en el qo~1 pu~.en folleto publicado en Diciembre de el stgtt1entc acuerdo: · (:).... 
f*) al V tejo. al aseg12M1r que la~m- . 1906 por el Visilalior Fiscal dou ( . . 
sinuadón por lo ti~ GalA pagos .no· Emi'io Estratl:• y que e¡ 1ntit•nH el AqUJ el documento en alemá:1) +-+ + 
.~url\ah:t en la l:aegac1ón ecuator1a- Informe p.reseut tdu al ~inislerio Traducción e-t'-
U: de R •. R. Jt:. K . . t\' 

Y, f'ra lo natural, la renuncia . M11usterio de Guerra.--Dcparla- ..._, 
~imponía; por 'fUt', para qu~~ué Pá¡ioa H.-BERLf~ meuto Genrral de Guerra.-N•. 
bablador? . . «En París se me informó qua· 1111 :u.6.-tL06.-A .. 2. · Berlín W. ,Ag?s- -==:::a. 

Y la o~hg-ctdn rcnnncta oo ... ~ Sr. ~rg. GroMu·:k l~hlJt 'pedido Lo 15 de 1906 .. -.C;~IIe ec Letpztp, c::"'C) 
oomu qmer:t, por ~¡ne ~. ~1 eo- de Bt!l'lin jururmaciont•,-. sohrtl las 5. - Au den · Kunghchcn Oberts z, 
mo suena, le hatn:w !'iuo .honroSA facult:ul~ ceo~micas del ~:Cua,lur ~· Hem1 Baur Hocbovah Jgebireu t::z::--
~ Olld.or '1 e!lto .>'t qoe n<J .. Io cen-. C(/11 cuyo pui.; Hst!V•"rl41tu ol solí ·. ~táll1,>al't. - _.... 
~ttent.eu PerAl M tll don •or. . 1 ... ~. . 1 b d · .. · · .,._ Cómo se babrla de vt'nir mu tan~ ¡a..,r ce t!. ra 0 Uft tottt,r~e.lo. · ~ re..~lnCCIÓR del reglamento ea _........ 
orondo ~~ renuudante, á TQcibfr !ielattvamer1le gt"!ll(1~ .para sumnll~· la Cl~l'a 2, (~e . las condicione~ co-~ 
10" pal'l\bienes de los ecuafwianotl tro •h~ :•rma.s~ muu•cwnes Y e1Jill· ":111111C:lda::- a Ud. para la \'eOta de w-- • 
por su aclitud reveladora t1t1 en- pos m•hlar~s. ntle." ~8:. con cañoues gasU!dos: de e;:::, 
tripado; eso nó, que de lat altnf!l~ So~p•·.:md¡¡~o .Y dud~ de que tal que lo:s ttfies _deben aer prove1dos 
ya se bR echado li rodar la bula dM n•'ll.O•~taJv t>XIStiera; A m• vez empc- de nu~~os canooes, ,antes d~ la ex- t:T::I 
qn<' Aril..ap;a viene corrido, por qm· cé a tomar d;t~os sobre las -faculta po~tacwr.- fue~a de f,u~o~a. ~ re-
no es persona grata en Wáshingt.ou des ewnóuncas del par.t m' Vlll,t'l (ó anula) -en ni umco caso de 
precL.;¡¡tnenl~ por su cablegrama ft presuuto cu.ntr;•I!~SI~, proutu tmp.~ que éjtos sean para el Ecuador. ::z:--
al!.l Telégrafo»; por que f'D la Ca.¡J qne en B1:1·ho t'll!'ltl con t!l oomhn• 1 (f) Bw . ~ 
Blanca diz~ue dicen, qut uo puede de Grot~tu~k una p('qtu~il:t oficina · uclung, !§ g 
ser buen diplomático •~ 1 que no ha de corrclaJe euyos rhwiios se ocn· La lr<~ma e~ clara pero qniae 

o 

1 
sabidp ocultar el zarp:4zo del Agui- paLlan tle corre•· (ofrece•· cu venta) adquirir' el conocimiento material 
la de{ Norte ~obre Galapago~. que arma~ desP,chadas. por Jos <·jércltos y t~l~rafié ci Brrlin preguntando á 
~stl l? ~eccs1ta par.. asegurar su Anslr~aco Y !t.l~m~n; las qbe ofrc- sohe~tud de quién ~ babia expedi
tmpenahsmo en el e.a.mll conlif¡ el cian a las Re~ubhc:ts sud-:unertca~ do el vcrgoo210so acuerdo-.:8¡ dia 
~uador. contra la Amérira "'cri- !las. ~mio so•hd~s de los parques siguiente recibi la contestación es-
dional y contnt'lodo el Mundo~ 1rnpenalt't'; liC nte :t~rrgab'l en t•l in perada: f,f'a el Sr. ti('.org Grotstuck~~ > 
. ~ ven~rá el seitor Ar!zaga a N- forme qm~ f>~ jefe de la C3~ era quien después. de asegurado el con'¡;:! ~ 

e~bt~ el creno .que le arroten~los pe- el r:óusul dt•l Ecuador en Herhu. l.r.4~o. en Quito hizo la humilhmte.9. Jl 
nódtcos. alf'anstas, por. no haber l!:n Hamlmr~o obtuve dattlto más ~licttud. ¿La hizo como Có0¡1tul il 3 
complac•.do á los yaoqu1s 1 á los precl:.os y supe rón dt~ust1> que fa 6 oomo comerciante? uo lo ~é pe- w ~ (') 

de ll lrmca Har_mao-Aifaro.Peral- o<~ociacióu ~e tramitaba d~ uo:l ro lli sé que no deb'} ser CÓnsul r;; ~ > 
~· que. lo hallAn aporar hasta el cá- manera. ltumillanW para ~ Ecua- de~ ~::Cuador quien ha firmado CM !¡ h; ~ 
hz de la amargura: dor. · S<?hcttud que seguramente no hu- ~ n "' 

Porque, es sabido, qne l'i los Otro corredor de armas vieja~ b · ~ra hecho si eJ humillado tutra ·su < 1: lO 
hombres lfe bien {10 oohooestan de apellido Graciossi 00 compelen- paas. > ~ O 
coo las trapacla! del alf'ari5mo, éste cia ~n Gr~~tuck b11bllll of'reeido al Cumplo con el. deber de pedir la ~ r;t "' 
~=~e~;, ~S.:ro:a:re~~:~ :~; 1~uf~018~ili~':s, oli ";.~icio· cancel~c_ión de ese nombramlento .(I~ e ~ ~ 
de los q' ~.inspiran en ~ dictados el Perú desechó de pl~uo,e de:!'!~ Lo' documento~ o licia les, que ~ ~ e! 
de la justteta y en los mtereses de gaüado Graclosst ocurrió· al ECua- prueban toda,M mts aseveraciones. n 0 ~ 
la patria. dor para colocar sus ft:etros viejos repesan en mt poder y J?s. · P!~Cdo ~ S? ., 

Pobre selor Arfzaga, quién lo y alli ~ iabia eneontrado frente ·a ;m~r cuando el Sr. AJimslro asi ~ z :¡. 
meUó • patriota? frente del Sr Ko~l agente ·d' Grots- ~~nga. ~"" ~ • . 

J ,¡ V tuek. Eso me dió 11 medidA de la · . . -- lJ c. -
• ' • clase de armas que Gratltack qu .. d (r) Nosotros cumplimos . coa el '1..~ 1 

t •••n • ria wnder al &uador et.er de reeooocer , proela~aar •- 1 
• konrad é 'nd d. 141 ~ 

P41MO DE OUENTAI En los prtmeros dbs de JaUo su· flor t,;s:f.111 ~~!!. encla Cel . a&- . 
- pe por un documento ofl · 1 ma u ud WtW asutto, CIJa 1 

Kl afqollador del pabellón Nacio~ dado del MiPisterió de la G o- ac: t . la liemos Rplaudido 000 -.;:r 
Dal, el ooelo timnl Nopera, cóo- dlrijido á otro DeiOCiiDie .erra J coo::tón 1. sio reserva de nmgo~ ~ 

. I.I'1DI8 aa te. (N. de la D. y R.) ~ 




	1_1
	2_1
	3_1
	4_1

