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GENTE NU.EVA 

Sr. N. Eduardo Mera 

]oven ctlns~rvJdor y escritor talentoso. 

El señor Mera, hizo una valiente y ¡JatJ'I'ota campan-a 1907 en , con su diario 

IJ.Uittño <(La Patria». 
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S. PoBRECITO HABLADO)\ 

,••'~·~·~Oooo~oo .. , '"f' ' '" ' '''.::"""'- '" ' "·· '" '""~'"'"'~'""''"":'"~'"'''''"M••-,.•--·--•"'""''''••••• •• ••"••• • ''"''l. 
r-f JI .. • . - · ... \. ~l sor. ('IJl favor de sn Sl>cio, M sc-
1 • '· r :r m a décirna pnrte d~ lo que él 
s p• A. LT A N .. · l quisie!'lf conseguir, no atr' '•Jdo-
J ¡ uos nosot~O!\, p~ra qne no l>6 nos 
¡ • ) 1 ,J 1. tache da Slinpa~ .. adot·cs con el out 
l ' 1 vo l't~gimen, á publicar cierto d• 
¡ 1' '3 ·8' .. ·, "·~~ \!'"' '. •\ ;r·. ··' ! Cllffi~nto, ·hi~JÓI'ÍeO {JI~ teneutO~ 
¡ . J..:1 I A S : por alll ,.reservado Y. t¡né séría lal-
¡ . . .. ... . , ·... .. '\ . ' .. . . . .. .. . t .¡~¡; r;~ ~olución para mucho~ ~ 
~ ¡ porve111r que le e pe¡:a ~ lói· Hllr-
¡ · ' maos- Cbaroaeét;, et". 

¡ ¿Y?.····· QUJE' N SABE f llt_!.ohsemd'rocsl·JO.dite.hrlo ;rnu~'hod, peru,tlo 
¡ • • • • • .. ¡ v•u • . , 1!> ae1a e nues ra 
L.. ) franqueza; porque, em~migos le:ii-

·- les, dcclar!.ldos desde el 1 ~ de E-
··~.. . . - nero de 1906 del lllf:uismo '! todo 

-= · ... - ....... - ........................................... : ................... - .... :... ....... - ........... ___________ • __ ............ rd-" lo que con él se rela&ioua: nada, 
absolutamente n11da espe1·amos d~ 

«fL POBI!IECITO HABLADOR» · ·• h sernr'lla ele &.' conspu·ac10n · tOntr·n la t·cpública; ' · • esr r..,.,Imen que fc-
-.xrucorco JtoLlTie. n•.NnAL en ht que, S(•gur<tm ~ntl'l, l!t}Var¡\n 13 necerá por la razó1 ó pat· il hiorr• 

,..,.....,.._......,,.,..,.,..__~,..........__ peor parlt>; por fltJQ Ql puehlo. lo~ Y. por el furgo ol 31 de Agosto pré
deslntirá · p~rn· ~ietnpe~' P~'TO, 1]ue >-lm '· 

LA DICTADURA de todas ' mltneM\s· co'nVrPne Úc Por 1_? demás, si el señor ~~Ira
noS encnen-lre · ~\'cniáos. • '. q . d~ arroJa do su lado todo lo quu 

Vud\"C al tqprtc de actualidad Al'tora1, . 4lti ''' lill'~'!l <).1Í'd' l'n''nul re thga Alfaro, en el. tono que sea, 
el asunto golpe de r::;tado qne prc- represrnt!i~ es: di; :t¡~~ '- ló'!t 1\u~r- ~unque Dos. pcrs1ga por· nuestra 
lcrul fl d~r el jPfc del ;-~lf;.¡t ismn. tel('~ . sr. ¡iroctll~~¡, 11 •· d h •gr ''de llldepcndencra, le aplaudiremos tu 

Y b·1 vurl1o el rnctl:~z:~do tema. ~osto. á 1fil'Yór ·~d .'P.üol· ·. Alfa- bueno, vrotesl;~ren~~ 'on llli\'O:t 
porqueha11 sidooondcu:dos eu Qui- ro (111'1, llO 1~fDrh10) ''.y qtl~ este de lo m~:tl~ qne hoga; y pmt01.1._.o
Lo \'<ll'iu:-; cadetes y ofic-iales por Wlg•• 1'_1 S.'l•Tifido· ·ttP. ·· ~11 'Jl . 1:~00~: v n;t?S rnér·grc:lmente lliJCado la :a-
hai.Jer¡e;e nra:~do á 1'\rmar· •u;¡ ~dl1c- -- c1on á la palabra 

1') S'liVe (IJ' ruo 'fkJ ¡' l ')''· · ' . , ., ; • 
si•' n en f;.~vor de tan ciuic:~ y ~es- .' " . .', ~-'" 1' , 0 J 1 ~1 1 g;p,c; (1(\ la No hemoi nacido para esc~avos; 
vcr¡.:-onzada idea. scgura 1 a•mqL/11:1 1 _ 1~u81 Je.;. m~peta no l.t'nemos sangro ue secl:mos co 

Desde que el ca:):Jitún Manuel So- 1 -•• . , . . (t .. nuesLr·as \'Cnas. 
tomayor y Luna deunncíó la lrama con~ ~u ~~r:;'~~~?? · ~_de~; .' po_ ~l'. , ... Libera!es de convicción, no tran
que prctenrlia llev:tr á cabv en lo~> Nq ~-e ~9t\'ll , nw,.e.~tl ~ lR~Riit;<! el Slj~mos, Jamás t~ansijirernos en po
cuartel~s rl kijo del SP,ñor Alfaro, llam~rm.~•tH> ¡{IJ.Ie"'¡\: d,1~1:).~ 1 .,¡W!r;qn flt1ca coo los p1caros, aunque es
el divino y tJaleroso Olmedo; los drand.~J~. Ja. p1..u,s;t .. a . .los... r:.rdi ~ tos ¡;can nuestros correligionarios. 
aqnrllo ha pasado por clifcrenlf's cales. prro alfarrsL'\s y la rwtitud Dehemos pnc~, estar prep:~raJog 
etapas, 11abiéncl0fle hasln 300J'dado resuelta lomada por c' l leader de lodos loS: hombres. ltourado;; de ro
en uoa rcuuíón ele familia habida ese pHJ'ioclismo: «El TicnJ.po>> . oos Los PAn:rcnos, p&rt~ rcpelf"r el 
en cnsa de un abogado en Quito y Creer lo contrario, seria convo- úllimo :~tentárlo de los alfarislas q' 
cuyos pormenores ha!ll;Lerr. sni •11¡ .. nit: en .qll& la apr~oxim:~~i-ón" dp la ha<:Cn cinco aiios nos avergueozan 
mios dt'l.n Hes conocemns, habiéndo- r..:uda legal ks esta hac.e11do per- Y rros cobreo de baldón. 
se acordado decirnos, la for!'l ·t qu r~ der la chavet~ a los homi.Jrcs del !<;cuatorianos todos, alerta!! 
se pcns<i ba adoptar pa!'a sanjar la gnbierno; pues, ¿cómo se podrla 
difieullatl constitucional. e.xpJtcar la t:l'l1~<1 guem• que le ha- --~~~-

Est.'l era: que el pueblo de los cc.n los voceros oficiales y los cm~ CINISMO Y DESVBftGUEHZA 
cuartelcs1elegirür e.n Enero al viejo picados del go~i'eróo a~ sr'lior Es- --.-
luchador; y al reunirse el Cougt·e- tr da, s~1c~sor del ~cnor Allaro, r<'J diario m;\s autoriz.'ldo de 18. 
i'1 :~lguicnJralf\rh de. Jo inconstitq- 'P~t· su nmca Y exclusiva. volur!Lart. cau!'a, ell' su ertición del 8 del nc
cional de rf 61ccción; entonces el · V e¡.;a gner·ra ¿uo es :u:aso el re- tual, llama .á sus eorreligfonarios á 
proponente (que es dipul<luo) sos- eoftado de una consigna, - ~¡uc obc- estrecbat· las filas y lanza algo co
lenrlria el principio qun, sif'ndo Jos de:~.ca á una plan detcrrnm~do? rno ~el toqu~ de SQmatén, anuoeinn · 
diputados elegidos p()r el · pueblo; ~orque entendemos.' que SI el al- do <t los tra1dores de Eniro que· na 
y ]1abieudo este unico souc1·ano fansmo Pstá a.~r·epenLido de lo que !legado la bora de la euenta y que 
reelrg_ído al mismo señor A.lfaro, ha .hecho Y ~~.ensa componer el JUnto~ debeu ó sosteoex-se ·Ó su-
los representantes de ese • pueblo e~ tuerto ~und•endosc más, no. es- cumbu~. , . 
tenlan forzosamente que acatar tal la. ~:m desesp~l:a~o, que quwra Aquel grito s:~Iido de lo~ estóma
mandato y comt> tal, vo:ver n pose- srncrda~se y SUICidio seguro seria, gos acos~umbrados '/3 á repletarse 
sionar en el pode1· al presidente que saliera ahora exclamando co- con el sudo•• del pueblo, lo espe
reelegido. mo ell 19011 MAS m VALIERA. No rábamos: yá Jo teoianos en míen-

Esa forma: rué· auatn~a por . los }I~!}ER ~U~TD~----' - • ·, 1. tes. : . '' 
presentes en: ~qn~lla. r~~Utóq1 .. ~ ~ .. Ita ~iluación polHiea, del Jpai~, ·"'El1 alfarismo pretende' ·s~s~ner
qu(j COOCUITlO tamb1é'n do~. ÓII!JC- 11~ esla .. para que don F..!<_>Y S~ r~ll- :'ie en el po(jet contr·a tientO.t , Jilo/ . 
do Altaro. · re a f.oDdres tan snaverne'nte~. rea y amp~rado por la ruen:a cree 

Dado pues~ ·Mle 1al~trrn'ahte aDte- Acaso no so vé que lirnf\ la ca.,. que los ccriatorianos hemoi 'dege-
ccdente, cuya .auotentictdad esl.il misa llrremangada ell los chancho- nerado tan~o; que lo~ podemos; so
fuor·a do _dud~. ya quo pi'O'Vi~nc de l}os e~ que últimamente se ila 'me- portar un. día. más dRI 31 de Agos-
persona wsol'pechablr, es.fácJl pre- t1do? _ ' tó que yA ~stá cercano. 
8~mir, que los h~mbres del <'llfa- Y con re~pecto á lla~man, peor. Nól conciu.dadaoos. Yenga prí-
nsmo están 001penados es alguna Por mucho que · conS1ga del 8W- mero -cualqmer hombre, cualqtder 

ltcü<>cl - P"• -· -- - .. -- _ ... _ ·~•J\ool'e..-.w'\o 

1 
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No se díce, cual de l::1s primeras Comercio. Imprenta "El Universo", 
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partido, enalquicra agrup:¡ción :m- Cucu.·a, &e rP.p1·ododmnc: lo ~i- ti' nos ba gusl::tdo tanto, qu nplau
&es qnt>~plar qne PI crimiual go- guienles acáuito.'l de ~~~ "<iitul ¡,,! rlimos á . o autor· con ia sine Jicfad 
bieroo do Alfaro y ¡:n · hombri)S, pnhlic:tdo . ·1 N11

• 22 con el epi· y fmnf1ueza que :~costumbr-:lmos. 
perdure un dla ma. c¡uc el que le- graftl cPostrimcrinst: Nos proiJ?elemos c.omenlarla 
galmMte le c!lr!'Csponde. . «Felizmente el aclnal rcgimen cou la hrstona en la mano y cou-

Pul"d lo cnmm:tlcs y lr:udorf'S caerá malmna, no por la piquet:1 cretareffi()s.los hechf>:~n.los c~ales 
' ha sonado la hora; Y 1·llos deoon dtlmolcdora que, en luchas in- ha sob~ell~luJo el m1lrtarr ·mo "'.fa

caer ó (Xlr E\'OLUCIÓN ó poi' RE· t~tinas as,,J:e la~ instituciones;· no me, cnmmal y :lllalfub('lo; ámco 
TOL_ucro !! por lit vil traieión y 'el infame co- resp?nsable de las desgracias .. e la 

1:.! pn~ble no ~,-lite pre~larse á becho, ml'llos por el oxecra!)lo pn- pat~la: . . 
!it!rVJr d' . ostin 111 npoJO lle esa ñal de Rayo: la nltPrnahilithul re- Y s1 sorno parlril:mos del Cene
r~nal~a altJ"!st., que nos l!R c:o!ulu· public.tno~, f•l Ql:mdalo de la ley,¡ ral. Pl~za, es por t1ue aquel _ptcr~
vul~ a la ru1oa moral Y m~tenol. ¡el imperio de la Constitncion, pon- n~J~.lreuc 111a!·~adas lenJeriCIU al 
. ~.1 puPblo no debtl :tpoy;rr á ~~ drn Lermiuo á osla nefanda época- CIVlh~mo Y d10 prueba1 en los cua-

,..,¡ $, que P?r el t• m r tle ~tus nr- qnfl se destacara en la historia, tro ano;; ~¡oc tumó el poder de sui
nuwt·~ y debr~o á la htt·rT.a h_ru~t, corrro mnebre sé(JIIito de saugre y dar, moralizar· y corrojir el ejérei~ 
IIC han . o~leoHio. en el caprloho de i11gnominia. to. 
-'d""d1 e ~'111 :·o·mdell~t> ~drr, R~~er~ c.Totlos l<>ti r~udorianos tendre El ci dadaoo armado, respetuo-
r 1 e, arucr 0!1. esul) "' raicrun <~ ~ • • • •6 :so A la l·•y co Jsc· t d " d b 

l-. 1 · 1 d' 1 .6 d 1 1110!1 atan pacrencl:t y rosrgnaer n , " • " . 1 reo .,u e il' ., pa rra aon a rvu ~acr u t! os 1 · y d . h 
.~•TPLos de ~ cancillerh 011 el Bra- para soportar c urante PI l~pso dn . , ti (:1 ccbol , be u ya L

1
KALTAD tli tJ!n 

'1 1 1 1 1 ·r d 1 " d poc••s mesr>s rl dogal de l;¡ Lrrania· mexpngna e rqque; eJ1cado i 
lil • •. tas 1

3 e 3 qur er e n :m cm impcrdotlllblfl crillH'II. suiddio de~ instruido para defender la Patria, 
n:u 1nn:~ 1 . h . t 'd ~ 1 Eso protervos hatl rell~nRdo s . esa patrm. fuera reh •larun~ C1m- t~u onor y su m egn au: o. acep-

"" t . ·u" tra una f.· .. ·ó • 1 · 11· l:1mos lo rrspetarnos lo ·pi d' :lrcas particulares, cen los llin r~ •. wcr ." Qllt, se 1•1 •1 rn ' . • . a au ,_ 
cid pur.t1Jo; esos l~drones bag des- SUS, postmn••r'l~s, y '1110 :1c;1-;o he- lnO Y lo admrramos. 
pilf~trratfo cerca de CIEN MILLO~~ sana ;¡~r:ulc•crtla la lnr~e mano Prro,. el montonero ana lf;)!Jcto, 
tlf' . urre:-. que la tfH!:'A ¡m·l<'xto -"Ufil:rr.rrl,. pa- torpe, 1ufam~ y vidarlo; abusive 

y , rrt>r que Al pwehlo se putlde r:~ <'ll~rar de nmol\'o ni, al.nmlajc en ro1•o 110palaz 4e trabajador· ; d s- ::! 
:u4ormeccr con los fnl.-os pt-ligros 111 náufr<~g;l ll:IYt! del ~ ... "'latlo. pot.;t como lROfW de mula , tr';lider ~ .... ~ 
rn que se encur>ntra el partido ra- 'Por l:urto, v·1nas y riJícnlas son Y ladróu;_ akl aquel no deueria 11 ~ 
cllc:1l? la-" f.•usas c·OJI ctuo un personaje ftt- Vilr pnnll .. · sobr·l} s•s hombros '-.1 

Nó! el pnei.Jio no d!>bO olvidar Df's.to llrlle Garla:' y rldai.H cÓn~·pi- por q•re DE HONR ,~ ;'¡ la milicia, ~- C 
que esto uo sorr radical<'s; ¡no lo racr:me:', 4"" lltl ••xi~c11 ~iuo m1 el frenla á la huma11idad y cubre de 

)> 
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, oo! 8?n ladrouis y cl'iminnle~. ~oPcbro ti,, lo~ Anlioo~ dl'l Te-oro, VCl'}.(_ü?tlZ.1 al pais que lo tieue á sn 
nacla ma, !! 10ramarrdn 1'1 :1(Hnhre tJr. 1, 1~ •·c.:ua· :s rvrcro. :S ., 

~:1 puPhlo no debo olvidar, qnr. tariano , ;i quil'lll'lO ~~~ i·ís imput... ~ U 
~sr os que e llaman radicales son contulwr~rios ver¡!o"z• so~ co 11 lo' liemos re6bido do¡¡ hojas volan- ~ ft\ 
los claudicadore.o; de a11lañ~; los hijo · de a lleude el Mac:1rit. tr.s, una firmada P r Pío López - W 
Tendedores. de imprrnlas á r.:1am:1• Los IÍbcralos honrados los con- con.lraida á refuta r á don Augu t ~ ~ r} 
üo; 1 s esbtrr'o de FlorC-1); kls clé- ~ervacJor·es di 110._ 1 . .~ . · . ~ar Lrnez por su llefen, a eu pr·ó dtl ~ __._ 
rigo · de ayer, ren<'gHdes hoy; los p;ltriot.as 110 g iri;

1 
°á_ f'ud .uin~lO~ ¡óvco poeta d,Jn Víctor M. Garcé ; ~ rr 

~ocios. d.e Harman, de Chal'llacé, si h!S ~~hra valor \ fuer ra_. la otra CQn el pseu?órrimo de Cuen ~ Q 
de Clnvrlly, de GrotstucL___ cambio .ord . ' :~sts e e. .C ·I ~anos, se contrae a protestar del ~ ... 

li'.slos no wn radical!'s. y es snslcrÍien ~~a el y 3ru.Jcncr!l, JUZr,aamieulo y prisión del jóvcn ~ 
. ~on los asesinos de Vrga, los mu- . ·.. · ' 1 

· or p,~ con¡:- Manu~l Nicol::i Arlzaga, ql'lien, en 
tíloooros de Lart·ra. los defntUda- lrlut:ronal como re OOIIse~rnll·á de· su caltd:~d de cR~ete se uegó á fir
ttlor~ de bonos del Estado; los ne poner el régimen del alfarismo l> ~ar ,u,na adhe!Móu a la dictadura 
gocmnles de raciOil'1.<; supucsl;as, o· ! . . Vllafrcra. 
los asoladores de Penipe; lo cul- 1o ~ubmpJel También hemos recililkfo del !Ji· 
P...~bles de la muerto de muchos pa· -M~••E•E• uisl~rio:de Hacienua, un folleto que 
trrolas en el insalúhrico lugar de contrene la ley y rc•rlameolo de los 
Balao, los ladro1rcs de los roodos PERSONAL nuevos implie Los que :e dcslinau 
del ferl'ocarril :¡1 Curaray; los fa1·- por irrisión para la defensa uacio-
l'aoles de Abri1 de 1910, los úni- . Con a~1imo de radicar'e en Da- nal. 
co~ responsables de la pérdida del b1a, partró á esa dudad don Miguel Agradoccmo 1:\ atención á lo 
onente y los vendedores de Zaru- Valverde. remitentes. 
milla á los peruanos 

~o. no son radicales, no son li
bera!ei: son lrogloditas y Jos lro
i~las deben estar ruera del Mil-
paro de la ley ____ , 

¡P.ueblo, conocedlos hiee: 110 05 
Ynyars tras eUoi como el toro tras 
el. L':lpo rojo, f'llos . SO» eolo· Loa 
<..'Tlmrnal&\ de ~ero. ' 

Noestro apreciado aRligo don 
Manuel Mejia Alarcón a~ba de 101 
tr·~er .matrimonio en Bahia, con la 
seuorrta Maria LUisa Becerra .hiía 
del conocido periodista colon;biano 
don Vkeote Becerra. ' 

Dice el diario do la cnusa qu el 
Gt:neral Plaza, ha llegado á Paoa
ma, p8ra e~tar má próximo. 
. ~~ es, col :~, por i acaso el 

vteJo rar aote nece lte quien lo ha
ga colgar del poste telefónico más 
alto, el. Gen ral Pl:11.a ~ li to en 
Panarna p:l.r;} llegar á liempo 1 dar 

,.,,, ,~·· 1 OPtO Y AJIIL e..~;a orden m -peclore . 

. IN$~~~Mos tie~~~m~sr~~do la .Jiri_mcr'a. d~ la se- l'iaCI::' :~~de q~~Jit:r;; lf:::· 
Por reetprocrdad al altivo y dig- señor lliltrad politJjs. d'i~Jgrdas. al CUATRO .A.Ño con P..l rab entre las 

10 colega «La Repóblica.t de ven doctor~~~~ e ~l:hpento JÓ- pierna á lodos lo valient 5 mi-
1 as are a Y á fó gos de la ausa, desd .1 Je~ , u 



parecía, subid!) en la c:l:;a clr No
rcro, ídolo fl'lidtc ó maestro tlr 
escuola abantlv11atlo por su:~ discí
pulos. 

El 21fari~mo 110 se prcocnpil si11o 
de, roum· para locnplctat·sc m:'t:-: y 
mas. 

Los asuntos iulernaclonal~s esla11 
abandor1ado~<. 

Pruebas <ri canto. 
El 25 ue ~~neru luvo lug·tr 1 , · 

sucesns de C8acnts. 
. Conforme publicamo~. los heri
dos pert.lGieron ma:- uÍI'Il de 
des· m paro que de r,:ukhtdu y llasl<• 
Jns ocho J·fas seglin informaroo rf¡J 

San,a Rosa, no !'e h:thh fev~ntado 
inf<Jnnación alguna, ni . pt· 1ctirado 
las Ji ligo11cias h'g,¡ i\ ' :3 Cl)ncci'nivnles 
al caso. 

AIHJI'a. te11cmo:-> á 11 YL'l:t nn . o
~o y ridículo documenlu, por el 
cual rl To11icntP. Pnlític J de t:lla· 
eras ma11da levantar con ft'clla 3 
df' Marw Ullll infot•maci<in ~111mtria. 

¿Y f'l nwrpo riel tft'lito. hase de 
i~.ts Íltt'orm;:~cioiles? 

¿Y que n•¡¡ultndfl m;is ridiwlo 
h ~1lmi tPtti ·lo la t<tl reclama ·ión pc
raltPst·a á In;{ polcnc:ia:; metliador<l:-? 

¿Sc~rá comu la · queja~ pn•seula
das al Kai:;er? 

llay quienes se dan pot· convrn
·itlus de que 110 ha existid1J el ne
gociado cJ¡>J ccUmhri<u y pid ~ u. to, 
do e' pedir, qnc se eojnic1e y ca ::>
ligue crirnillalro rrt~' á lo" calum · 
ni1ltl!cs 1orer·o y Fr<~ ci :lc·lli Graci••
si. 

Croomos que también so debe 
ejen:er e.-.a sa11CÍÓ'l contn1 , ... ¡ ~iínis
t.ro italiano Leomwdo Callolit:a, 
por haber sido quien oficalmr.utc 
calumnió al l,jónsul Gt·ot.:;tuck. ha
ciéndolo llparecer como a.podcre~do 
del Ecuador parc1 la compra dl!l 
buque. 

Muy bien! 

EsP Cuadrado es todol un perso
naje popular y todos los días lo 
COilduceR al cu¡¡rfel de Policla, pe
ro él ~iempre e;;t.'Í en la calle. 

Si lo expulsan del p:tis, uo falta 
¡¡lgúo SECRETARIO que. lo regreso, 
ron los códigos en la mano. 

Ahor¡¡ dicen que ser·cí expulsfldo 
y aunque el p:~drino renunció el 
cargo que le valía para t·egresarlo 
JibrP., no le faltará quién le baga 
ese servicio prévlo nnas decen:~g de 
su eres. 

La protest! fe los militares de 
la costa! 

Muchó ínsu¡to ú lO$ enemigos de 
~os abusos y uuda en dos pintos. 

Resultado: la baja del Coman
dnnte José C. Monteverde, porque 
fue tan cuerdo que les dijo:-Com 
paóe, os, no hagamos un papel ri-

R. PoBRECITO HABLADOR 

dtc1llo, fa rrensa sn!tJ ~o ocupa de muy ,Ji~~n·t:tlo pot· l:t. dcclaracio
lo~ militare.- faclronc~. borrachos, rar.s del diario c~lratlhta. 
llblli\1\'0s, aflanudot·es d•-' casas, ele. 
si no todos somos igunles ¿porqué Se di~l'. que el di\'ino Olmedo f-!:~ 
cu)tir con nuestra condula á los labom acusiosamente el gQipe. ' ~ 
<Jne hau merecido censura! -

y f'S.1 observación muy justa le Se dice, que líhpralt'.s, COOSf'rva- en 
costó: la baja ___ ._! dorl'S, etc., CSl<ln cspu·ando el a 

Ahom, el pobrecito llabladtw, rn 1 cuartelazo para apr·ovechat'S(' de 
vi::.la de la~ it':t~ militar~>s, df'elal'll ól. 
que ninguNo h:.t ~ido, •·:-. ui ~~ ri. b} __ .

6
.__ ,..,_. 

rr:tde, ladrón nt ubu h·o; y CJnedn · • ~ 
t 1do concluido ha!t-la qae vcng-d LO Q~E N" ee: otCE • _J 
otrD escáudalo de :algün Jefe gran
dt~ ó cllico, gordo ó U:tc-o. 

Comienza á haee1·=-e cumplida 
jnsticia á HUi>stra ~mpai'ltl pasada 
(;Olltra el CDnwjiJ Municipal, en 
lncdio de las amen11zas do los anó
twmos, et..;. 

Nuestro eolrga 1t El Ecuatnrinno-& 
publicó y t'Omnuló un • carta de 
«Un cx-Gonn·jl'l'•lll, deunncianclo 
uno Jc (O$ llliH:.hns act11s ft·os qun 
nosotros puhliG<trnos y qne honran 
ni Concejo de 1911. 

Sólo no. otros y con nosr,lros 
«El Guélltlo, f,fiow:(lo:-; 1lni10s ~ne 
en defen:sa del pueblo .guay!tqnlle
üo, no tnvimos temnr ñe couvcrtir
nos c11 redt·lll ores, alln cuaudo bu
bieramos s:.didn rl'tH:i!l ··tJo~; ya 
que rn lo~ tiempos (¡ne c•trremos. 
lNI;ll y ··o:Tie111e rs, qne los pillo· 
siempre trinoft!n. 

Ahora fe to.·a arrug¡¡r el pell(•jo 
;·, fa prens r gmnde 

Tl:lnlo h:;~ he0ho «El Ticrnpo,, 
IHtsta qnc le ha arran~.:uJo n <tL11 
Uniúlt1) la declanwión <.1~ qnc el 
sciJor E::>lr<ld.t no gnbl'l'll:trá con 
con los Pícanos, es decir, con los 
alfal'ista~ ...•. , •• 

De mauet·a que con tan categó
rica rcspue ·taf 5Ólo les re ta a los 
amivos de la causa liar el petate 6 
claudkar por cenlé..;;ima vez! 

¡¡Se ngravó la fanw! 
El buque «Umbría» no ha enar

bohldO la band9·a euviada del 
l!;cuador sino la q' tenia Grolstuck 
en Sll oridna c:omrrcial en Berlin .. 

Por fin ACLARÓ el élSUillO el dia
rio más autorizado de palacio!! 

Y rl Gobierno, ¿porqué no ha
bla'? 

Porque, su palabra ofidal es la 
ún-ica que en estos momentos tal· 
vez poddn ser ct·eidall 

CHARLAS CALLEJERAS 

Se dice, que el ejército se pre
pare~ para su trastada en Agosto. 

Se diee, que prétenden imponer 
qne continúe el viejo en su despo
tismo. 

Se dice, que el nlfarismo Y,a está 

No St: diCf'. p;rqné mllti1•os se p) 
h:t septtrado de la poJida el cumi- ...,__.... 
~trio A~llilar. _ el-. 

N{) se dice, que cierto de11tistt +-+ + 
ex-inteutlcnte está nudanc(o onlre ~ 
<lf;(lll1F. csll~disla~_: tiaviitas. fl) 

No se dice, que no ~ declare 
aún por el prim ro, pot'clue no la 
d lU la Jef ttur.t roltt:ca. s::;:::2.. 

c:::"'1:) 
No se diet>, que srrú nombrado 

C11misario PrintPro ~acionaf don 
Ki\fad Fcmáudet. 

No ¡;e tiice, que el rirjo le ha 
prol•íhUu á Manuel Sct·nmo que 
vuelva á )Jachala. 

No se dice, que el vocal del Co
mil•' e!'lr;\dhla :-licol;ís F. Lúpcz, 
uo h11 firmado la prute::.ta conll'a 
qEI Til'mpo¡¡ 

P=-
No se Jice, que ose p:ijnro es ~ 

redaclvr dd diario que trabnj~ pur c::'"'C) 
fa dictadura. 

No se «lit-e que el Coronel Cot'al 
ser-á llanwdo al Set'Vido activo pa 
ra que oo pueda asistir ú la cima
fa. 

o 
?il~ 
r111 
o~ 
]i~ 
OUl 

No se dice, que con muchos re· me 
presenlat~tes que tienen grados mi- ~~ 
liln,·es, i>e les !J:u·a lo mismo. ...,[;;::! ,-s:n 

N d. . h' . (j) ¡: > > o :-:e 1ce, que ast como ILIC--<;OOJr 
ro u eo Enero con los flá islas,>-<¡:;;¡:;; 
mand'andolos en comisión á diferen ~o(') <O 
tes partes, van á repetirlo á priu- ,~e:; 
cipios de Agosto. 8~!i g 

-· ~f"ll;j 
No se dice, aoe los más peligro-(')0!;:.:0 

sos sera u eJwiados a guarnecer el~~ e:~ 
Napo -Agunrico, Forlaleza-Saut~ )!~zii 
Rosa y liualaquiza. C"Tlo~ 

(;;>~ ... 

;]mz;¡. 
zr; • --------====--~>~-

SIEMPR~ ba sit1o, es y será el me- ~ ~ 1 
jor remedio para las entcrmed-ade.s ~8 
de la piel, el F..spec!nco "CANDOC'\ ~ 
de venta en la Botica "la Marina'' ?"~ 
á un suc:re el frasco, r._ rao 
~~·w~'V'4''41'•~''"ttrv-u•w~"'""''-''~ ~ ~ 

Imprenta "El Universo", 
CR 

-,...- .... ,_ ,.,.,., .. , .. ,...,.... 
Imprenta "El Universo", 
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