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GENTE NUEVA 

• 

Sr. Gustavo R. de lcaza 

Joven liberal y miembro entusiasta del partido 

El Sr. l~aza pertenece á esa falanJ·e que encarna. el fiuturo prog-reso de 
la Patria. 
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~L PORBECJTO HABLADOft 

, .. ...1'""'"':~ ... ' ' '""""''~~""'':"~ · " '''""''".:::-"K~o•••"'~''''"'"'"'~'"'''"~'-':,::"'""''~" ~: ~---··~"" '"~ 
,.; . .J . \-

~ · 1 FALTAN. : ... , .l 
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r~is las hazaitas dQ vuestra esta
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PERIODlCO POLÍTlt':O ' E~ENI¡-UAL 
. , u ~ 

mas!! 

dibula' apr ladas, el pabdar seco, 
atT11ll-c<lh:t a"o · · cor;:¡zfnws de la<: 
itt rrn ·p~ m~Hh·Ps dri •Pil:hnit:ba • 
_ Allí. Lnis Felipr Carho, con fe 

lina sonrí::-·1 C':-t¡Jeraha su )Jarle en 
c. e :mtropúfagn .dt1'-Hyuno. 

Alli. t>l viejo, lenienclo ú su la
Es la epoca ariaga del prrdon.1i- do r- ·r. l'l~rno !r:tidflr, sin ¡);¡tria ni 

nio alf;~ri¡:.,t.a . m;•dn• .. pse qnr. uo e;:; alt 'lllÚtt, no 

~Uno 

~011 lr•s últimos zarpasos tlcl itt- rs fr;ll\ ·e-:1 tli :-:iqniera rhino: go
ff' r tt}d dni ¡.!ÓII que ltetido dr. mtwr- r.os~ ~ottl•·.nlplat.a t•l r·rpartv qu•• 
le por el tiempo , que araba eou Alllan lt :H:tl Je I1>S tres drspojos 
la:; lirani:Js v con lo~ linilt_O~, ng-o- mMl:tiL'~ 
ttiz:t dau<ln lus últimos golpr.:;. Y el pttl'hln, rl pnebln rcualo-

Quh' FC tle~étp ~l rer l'r Cll el ocnso ríanfl, l':'l r· pnehlo. tan altiro, tan 
dl•l (i e~lino . t.l ej '¡ntlonos imperece- ge!'Cfll'O, !1111 libre con· ojos azora
d •ros recuerdo· de sus g.,rra;:;. · dos :;,wprrttdido d1• t;m s·ingular 

El affari : mo ha conwlldo tod;l:; alinwnto. ~e c:xl:tsiab.l ''ieudo divi
la s lro¡wl ias qnc F-n mente ha pro- rlir l:ts r:n·¡,,,H:! :-. paru catla uno ue 
Y• cln du; toda , l:1 s il tf<tmias que le esos c:wikllt•s. . \ 
lta di r·lado r·l coutúm. . F:l pueb:o estuvo coh¡¡n.Jc, la ju 

El alfarismo lh•va ni fntnro el v~>nllnl. ~o dP"-animó y pet•mitio que 
imb(lr rn td e r• ti41: ma Jo la iumorta- rs1 nwrien rb tPrmin·u·a; y no sr 
lidad de la iufatnia. rué y fli,ol\ió á los an!itrivnes cou 

A~i como entre los francP-;es era lns cncltillog con flll!' eocinahan ln"
motivo do lt onr;l d··cit·: a Ile e=-la- c:mws> aún p;dpilante:\. 
do en la t:ampatia t:on llali:-J. j) En El puchlo ecuatoriano ha dege
cl J·:C·uador ~r¡•á mf) livo de dcspre- oer:~do mncho: lo ha envilecido l;~ 
do d•· cir: a. ll e :>ido alfal'isl<l ». tiranía vt>rgrwzo::-n de uo :.-<e r mru · 

Alfarista! ~ - inó11imn de infa- guado como es Alfa.ró. 
mo. No cot\lento con PI alr¡uiler del 

Alf;ll·bla! no puede srr sino el pllbellón, la vPnLa disimulHda 'de 
homl.H'C qu e ha perdido toda ide~ las G;:~lápa¡;;ns. rl t>IDI~·é:;tit0 de 
de vrrgiH'nr.a ; tm+o re ' lo efe p'u{!m! sesenlR rrfrlloncs en· prvyóccto: 

El alf<~ri ::< uJO f'S la sinlesis del cuando ~cnba de · ordei1ar ít 
crimen en todas su-; <nanifcstacio- SllS r~birros, á su , militar·es crimi
nr~. • nates y analfabetos la dcslt'itcción 

El alfaristn vive harto aún cnn1)l tle los· ta!le're.." élond~ sr editaba el 
do· no com<L Su el:ilómago ha di- vocero drl pueblo. «La Pl;eusa&. 

¡¡Ya lo sabéi~!!! 

UNA REVOLUCION? 

Oh! sciior Alfaro, de perlas le 
vendría fl sus iutcrrsPs particulare¡; 
unn revolución ____ ! 

Cu~nto no gotaria, r¡né t.le tro
pelíns no comrtclia, cu~nlos atro
pellos. aiHt~o~ rob~. rte. 

Y bien ju~lificat.lo ¿no veu qnú 
~e!·la por CCIU~(>f\'<lf el Órt1Ptl pú
bliCO por so,;tcuer un~ consliludo
n¡¡lidad tfUC él mLmo trata de di'S-
lruit·? · 

Una revulndón en rl momrnlo 
aelual. re¡.u·P~l'ttlaria pRra rl viejo 
y . u ralt'<l, 1:'1 rt•aliz:.lcil)n del em
pré lito dr. srscul<~ millones; otra 
lr¡¡u:;a~;ri'Óu m;\:; leonina con ~u 
socio rJarm tn; un carcPlazo á lo: 
prt•ilo:< Parz y ~a,·at-ro por com
p¡·om~lidn~ Nl l:t n•vnelt..'l; la !Pr
minación tlr-1 palRcio de «Lo¡; Tiem 
pos Alfari:>l;n;~; el rjcr·iciu d~l po
der ejt-t'llli,·o indPfiniu:unr.nln hns
/a __ quP gc rr:-tal.Jirua la paz; 1~ 
pasividatl m:l~ ab-;olnl<l cte parle 
ue E>se montón de abyPclo. que S{\ 

rcnnir.ín en Congreso rl próximo 
\go'<tu: el so:-;lenimienlo de Jos im
pur:Lllg patrióticos para la tldPu :. 
rle la eaus:~; y en llu, la tit•anh 
t:onlinnada. 

E.sto rs lo que ,·1rnr proyedan 
do el nlfarismo y ele allí, que man 
ele sus agentes dh-fruz:1dos de mon
toneros (¡ lo~ pnrblos rlc menor 
cuantía, por que teme que en l;¡¡s 
eapit.3lrs Lome: cuerpo la broma y 
le re:;ulle cara. 

· \' lwmos vblo, por lo periódicos 
de 11-1 causa, que en Balao, monto
nero:.> dc~conocido en Olas ilbera
le..<> y conservadoras, han becho su 
algazal"a en comráiila del tenknte 
político: que en Cnenca mismh-imos 

gcrido lo~ miclJ!bros mutilados Y O id infame alfaristns! !! 
~ · ocido~ al fuego, del desventu:.¡do Haóóis pr·rlondido i:icaHRr Qh ór-
coronet Larrra. . . gauo: pero, :sus rcdaclot·rs no es· 

dipfitados hau asesinado pública
mente., para que PI olor <le pólvo
despicrlc a lus atenienses ecua~
rianos; que eü Bahahoyo, el Jefe de 
los rebusc(ldor"~: ha ·-de~cubierl<l 
un complot, en qu1' han trata.lo do 
comprar los valienl~s muchachos 
ql1e Oeue á' sn ser"ielo' y ha teni
do _qne aumeul:tr cien plaz:~s su
puestas m í.s; y en Quito los garTo
~ros, ·ros esbirros, los ladrones y 
á~hto& a~igos de la causa todos, 
h'an d_esti'Uido los talleres de \ILa 
Preñsa D a 'ver si pescaban en las 
calles en son de combate á los más 
resueltos y enardecidos qnitaños. 

~l alfnrista ~e indigestó con los tán mnerlos! -
sN;os el e ltlS n.ucvc i11felices milila- 1\quí estamos nosotro!l tümbié11; 
r~s fnsilaclos el 29 de Julio de acabnrl no .olo con los tipos · y las 
Hl07, frilos en la sangre g~uerosa m:'lquitus, sino con tiu·é-~lra!:) vidas; 
de Vrga, Córdova Toral y sus· com p'ot'O, sa·bed que lodas·vuéStras infa
pai.Jeros · . •. : . mi as l:rs tenemos suciittllmenle escri
. 1•:1 25 ele Abril de 1907, el gn bi~ tas y las pasa remos a· nuestro-s hi¡os 
oele de Alf¡¡ro llizo robar .·los tres par:ntne •tos geoeraeione~ 'fotur·as 
c~clávcres ti' lo jón1nes asrsióado~ la · pregonen en _tona su · !'.tf'.§ríudez 
en las · c:tllcg de Quilo y <'D . báqui~ y os acarree el odio· y el desprecio 
co uauquelr los devoró. no s0lo de la bisibria, ' pata voso-

Allí, Albán Mestanza con los tros, bino de los ciudadanos par!\ 
ojos inyectados de sangre. las man vuestros hijos. 



1!1. PuBllECJTO HABLADOR t:-" 
. . . •re' do de fogueo so/ 'irani7..aha Roma, l~s poet.1s, los t\'\ Pero todo5 Jos plan('S se le d&;- practicaron CJc v•i ·tim:lndo iniéul- ,¡ i<~toriadore:s, los attt:sbt~ desapa- 1'-V 

ltaratan' ante la e.;tuJiatla actitud ~:o~~ ~~=iorel~ m< !' é hirien- :·cb·dao sin dejar el recuenlo de sos 
del pueblo. • d á 'fio o J"as. t-:::1:+ 

Si fl 31 de Agosto el VIejo n.o 
0 ~n DI • 1 J n Alcornoque y era, porque faltos de libe~·tad -f--.---+ 

tnk't~ la baod~ y saJ«: de Palacw d IC~! cor~~~o~a hoy del alfa- no podían insph'<ili"Se en ~~~ a.mb•eo- ,.A 
para uo voh•cr a él mas, entonces ~ mgo, cantón se le ba te ~scl;tfitud. fango y m1scna. UJ 
si que lo haremos :-.alir aunque sea fiSIDfo ;n :r: á Don' Salomón Si 110 rel~ara para después la a 
a estrellarse á la roca tarpeya. ~t'S • e .P d a d 0 t ¡ v 0 eoronación del doctor Cordero. O(l 

iolo hasta rsa fe.:ha pullrem~ Vllla~Jt:enciO, pa re oUti~ ~~~ or falla d~ merecimientos de él si 
~oportnrlo. Ocspnés, todos ~o-s :aestro d~b~=1~1j~~ / propitxt!des ~o. por lo inadecu111do dt la ho~. ie- (O 
medios serán but:fl•l!l pa..a aca ; r .nanza~S s El aÍtarisdlo en !tll ma- rfa objeto do mayor bometlaj@ ____ ........, 

é1 y su paudtiiH :lJf'Oa5. • • • . p h · 11 • _J 
eoSerfa n~ ,;ólo vc;g. onz~o. sino yor ó menor cuantía, imitando a ero se ara----·· t'\~ 
r.rimlnall!O,Jorlar al atranamo un Saturno____ . -~ .. ~-- 1-V' 

'
día ~1s uc 1:0, rcch:~ que lrgalmeutc vc;;!o~·~=~::! !~ ~~~':;i.;:~~ CHARLAS CAUEJERAS 5":: 
e l't'ua a Hl m. 1 1 ú · a á otra --

ha marr l:t( o cnn "u m !'~e 1 Se dice que la falta de agua os ~ parte. dHrauda~,Jo lo~ dmer?& .te desespera;t&e pagimdola como la +-+ + 
su <.•ftr,itm Pn mas d~> ot:ho mtl so- bÍ e-l-

BUFETE DE eres. ast'gur,.ao que al t'~bare;~rlle pagll el pue o. _ 
"U. POBRECITO HABLADOR" flaha grilos d~~;¡furad_ori_ ~tvt~ndo al Se dice, que solo el actual 6on- SX) 

t'hone, Abril 7 de 1911 gerwr-.tl Alf<~ro Y ~u Rohtlt:a.l , 'd cPJo es rcspous:•ble por los desacier 
Sr rubrc~ito: " H<~~ta nu~va OQJl\loO se 1 aspr e toJ' que desde su iniciación viene 

su afimo. cometiendo. ~ 
J. p. c:::"1::) Cuaya«¡uil. 

Caído en de~c¡a ~1 lrislemcn-
le télt:bre alfari~t uon Salomón INDIFERENCIA? 
VillaviCPYcio, llftrla t'!oóte nct.tgo SU· . 

Se dice, que Fe celebr:trá un gran 
m~Uq oo~rn cl Coo~o. ~~ 
p1·ot.estar por Ja c:~restía adsoh.-ta 

jeto ''" calzas p•·ietas, ¿porqué? no ff:lce algunos dJR:< que nu~~ro 
h:1y qnc preguntarlo: pm· lo que dis:i~•¡uido cole&'a e El . ~cuatoru•- Se dice, que la •·enuncia del te
peca el noven~ y nu•·ve y mfuio no '•. P•'?puso. lo~ furmac•on .. de 01.' sorero municipal tiene el earáeter 
por ciento de lus ~lf¡lrislall, esto comlié o com•s•ón qnn éuv•.uuJo 3 d~ irrevocable. 

del agua. 

f'S. por la conlr;¡\'P.ncióu tM sépli- co~ta dtl lu pr~·nsa ~~~ represeolan
rno mandamiento.... .~1 iud:tg-.tr te a Etu·o~t, tn'c:o~ltgar-d. todo lo 
por los fondos publkos t'l nuevo t-elacion;~do ~~011 eJ alqmler _de la 
" probo Jefe P111ilico señor Alvarez bandera nacwn<~l .. 
eucontró que el citado dm1 Salo- Aunque n~ estáb<~mus. del torlo 
011óo, ex-Director d.e la política lo- de acm .. rJo con e~ aprPtcrallo r..ole
cal conservaba ro su poder lm~ ga, put-os, compremiiarnO$ que el
~i~~ientes dinc.·ro- tJ,. l:t nación: gobi~no irnp<:diri~t p~r tod~s los 

Se dice, que aquello tiene por ttT::i 
caos;• ellio municipal qne se pre-
tende formar. 

~ Se dice. que también el secreta-~ 
rio mnuidpal renuncairá. ~ 

De los fouuos Ji3t'll la con~Lruc- medto~ de su mfiluc.nct.t y dtuero 
ción de un puente S¡. !5.000 tal iDVI'Slig-dd~n, aplautlim~s pri- LO QUE NO SE DICE ;o~ 

Del dinero sagr.tdo Vlldam~nlt la tcfea y rsperllb:uJio¡; h1 

de la BomiJa. , 5.000 el eco que ena temida en el ánimo No se dice qué hay en Quito. .§~ 

--:0:--

OeJ dinero sa¡rado de los demás eolt•gas. de la republl- m> 
de lo~ damnificados ca, par.t entonces optnar que solo N? se dice, que la ceusura Le le-

0 
Cll 

de Chile , i.OOO se formara uu eomite inYestigador gráltca es wuy severa. C'llC: 
Del dinero ~a¡rado en esta ciud~td, quien tratarla de . - • d b ~1'11 

.1 1 ·t . l 000 eon~uir las prueba~ necesarias No se dtce, que ca a hora ay r-~ u e o~ mue1 os ,. ·-~., • · a puerta . -f Cll .... 
y re asegura qne de los fondos Mu- del entripad?, vali~udose de cier- Clerr s. rnr3:(") 
oiclpales '""""" también, too.....,,~ mfluyeot.s anende de No •• dice, que grito• y !iros . e-<6~¡: gn~:~rt.lados en s11 IJOd~r uua ~pe- lol5 mares. . . . . oyen de dia y de noche. >-<"' t""' 
lable ~uma; esto, ::~In considera•· Pero el sllenc1o 111expllcable que - · z 

0 

n m 
u~a hábil opt-ración finaociera._que ba seguido ~1 •·ededor de tan ver- No se dice, que el Comercio está ;;1 ~ C: 

10 hu:o COn Jos fondos COD!\ejll6.i, gonzoso 6 JO fa me bccho, solo ha á medio abrir laS puertas. e>~ 0 
compr¡mdo una gran c:mlidad de sido)nlc.rrumpido por los artículos _ ~::o...¡ t'11 

teja dailllda, á se's sneres y ven· protestas del señor C. K. lulriago, No se dice, que o n escuadrón de o f:l ~ 0 
diéodola á sus concejeros i rn7.ón Aquel s«rvicio prestado por el este puerta esl:i lislo para ~lir. ~~ ~ 
de dit>z y ocho sucr~, redondian- Ecuador con su bandera á los os- - ~ ~c.: 
do una moderada ¡;a na ocia judai· euros habitan~ de llayti ha sido No se dice, que el viejo piensa?:,~ a: 
ca. relegado al oiYido, no obstante el venirse á refugiar como Veioter:nHla~~;:v:'l:l El nuevo Jtfe Polltico ha pro- borrón que representa para nues-

6
n 188ft. ::!1~~ 7 

puesto acción judicial para recupe- tra infeliz patria; y nuestros con- - z~ ~ 
rar aqae.llos sagrado~ fondo; '1 con ciu~adan.os han optado en estos No ~e dice, r¡ne 1'1 concej:-.1 Ta-¡>S ........ 
este mottvo, el dettd~ . r ~ ha e.~fo- álgtdos tiernpoft por inswgurar es- IQ:l c...,la J'P. uollo {\ no asistir llhls ~3 a 
mado en globo a '<'&ion• incógni· tatua. O porfftclilos '""" .. aman- al i:o11oojo. ¡sO 
fas. les de la liberta ti que aclltalmonte . :7 o 

-Doee asostnaloo "' hao porpe- carecemoa y por rendir el tributo No sa dice, q' alto emple;~do mu- ;;:¡¡¡ 
trado en muos de u11 mes en este á la literatura o~tclonal coronando oicipl.ll sera el tcMrcro. D-r. 
Canl<lo; la pollcb oalló en pcrsc- i uno do ulll'llros mejoreo poeta•. «• 
<oelóo do los lonlgidos: no capta- Noaot,... pasa111011 por allo dejan No"' dice, que otro mple>do • ~ 
ró á ninguno, pero en cambio, do.constaocla que cuando Tiberio a"ceodet•:\ á Joro do cierta oficina. 



No !1-e dkt', ()11<' 1~ fo· mncióu de' 
lío e~t<t cnnvenicia. 

1'\u se dicP, por q11é renunció eJ 
rx-emplr¡tdo serior Francisco Cam
IIOY..<llJO.. 

No se dice, que errores IPrtía:J 
lo~ vnlr.s d(•l porf, •rn prrsidl'ndal 
por dr•t:Pnas de ::;;tt:u~ de ca. ~tjo. 

ORO Y "ZUL 

Cu·11H.lo el vertl'' .{') llllloriza al 
. r Ptl parn que ef:c:oja 1'1 úrbul en c·l 
rtt'tl So:! le• ha d • rnl ~ar, con se~n
' idaJ que oln!'l 'n ' k salisra-
n·. 

T :d ocnrr con 1.1 sociedad Alfa
ro - llarm;m . 

Altura ha rrsnr·l(q f'l ~lillhJ.r·u 
!lgt~ilar, que ha siJo :rplatH.liJo por 
<Jfti p 11' escritores qne lllln t.:;l ral 
t .. n, qur. el infiH'UH' nu.:io rt;tJ t.le lo 
prril11:-. Pacz y .¡'4 av<~rrn , 110 In con
~idp ra rl g-•• biet'tro e •mo la última 
palabra y que d it procrder Crtll
f.Jrtnc· lo rxi~t' do .t r\ ,·t;J¡er lhrm:llt 
.ú uornbt• r otro P"rllv y q' la ' o n
vañia IIOmbre también otr·n, 1 S \jll;t
le corrw P.' m. s que pro~ a! IP no bE\ 
ponga de ~cuordt~, numhrarim 1111 

trn:e t·o dirimicnte y allí L'll r'sP ter 
ce.ro ef:tá l'l busilis d • la tn n a ter
la la rotn!•illa.;i r'>n h,\l'lll"lllisla. 

e 11 L:w insolito pro~·tkt• ~'(' rn
tr:~l<l de cuerpo cntPro el tal ~li
tti:-lro .\guilnr . cumo uno mas llel 
mnttl1'10 alfarisla. 

Y a!-i rs. porqlle sino . no srria 
¡.;ecretario de ~ ·t<tuo del ri <'jr) far
~aute . 

El ejemplo cunde. 
T:unl>ivn tlltc~;Lro ap reciado r·ole

~a a El Ecuatoriano» de Quilo, ha 
ronmnzado :'t con tar lo¡; pocos días 
que fallan para la lt•gal caída. 

Con I'Se diat·in son cnalro ln:
prt·iód icos qne han adoptado nucs· 
tra itlee~. 

Oig:m :i lo. diarios de palndo 
vociferar contra le que ellos lla-
mall libertinaje de la pren a. 

i los oscrilorPs i11d t>penclientes 
tenemos el sulicit>lllt! valor :para 
ltaular alto y birn claro. es porque 
Pse valor lo hcmo ganado con ve
jámenes, con nllt'l•je.. con sufri
mientos. Y:\ . omos invulnerables 
para lu::. t1 '•spolas. 

¿Qué culpa podemos lener dt> 
que •·1 gobierno no nos pued:~ com
pt ar como compró C<• nmafJo ú cier
to Mini stro ue .c-\lfaro, director y 
propietario de «La Reacción » y 
«El Ptricol)? 

· ~1 ''llmr!s tan lnfclit'i\~, q· ~' no:- 1 namenle qnP strln 11n homhn• · 
:.~4:1 ~a~ t d tr:t . it1 111 ouric,kia ~lo , un arbftrtuio } 11H1 ,~1d~

1 

IJ.ue u u c~~,r t . . t• Ar. ~~000 pre- ~~~ círácter comó Gan:i 1 ~oren o ¿ 
c1o ffc un:.~ ll h1hcl.1 ~~cl'lal V!CCOI-í: Pierlrt~ltita, podr ian resol-
¿do .Q~fén la culpa? · . ver~urlla cuestiótt en 24 hora . 

Lt!~< ~lad de Ir~ pronta hnbo srn AU1 ¡:.'lmpcan la· defensn!' perso-
rr.¡;Lncc•nneR en llt'mpo r!eJ Ceucrnl n:~l~s fllllli l.Jicn pagadas; y scr;i im-
P1aza, cnaudo •Los T•empoA» le posJble. que los tribun·1Je u. jus-
decí:.tn á don Leonid<~s luil·pal'l.la- Lida tlrtt con ht~la, ' ~ 
ct~. que n~ ~n l~nn dicho, 111 ~o le Y con lo dkho rs ha. tanlt•; pu1:~ 
d11·an al VIeJO lar._ant_e. 1 • tartlo el l'.)bO do la caja de ahorros 

¿ . .'lflo rt•cnert~~ u ~ .. 1 Ttr•mpnt ~e Qu1 c?mo el u~esiualtJ dr los espo:os 
to a ~n ~~ol.almrarlor y rtlhl~.lQ~ que Ftgallo, tondrti qur r¡nPdar:;e l'll e.~
al mlstno !Jrrnr>O ffue le pedui un lado de sumario pes secula, secu
!]u. tlirlllo Al ~·ñnr l'la~, 111 hl~nlla- lorum . ... 
La M lnf: column:1s de 1'~& tlllll'io? Y como nól 

Y .1 ulngr1110 (Jil lo ~crllon·~ Si ' n el uno hay magnate~ de 
alfa~ln~ de P$6 U mp-o , 1\rinaban ~nante l>hweo; en f'l olru hay (JU · 
sns e ·r r•to. como lo lu~mos hn1:hn nos de rsp:l l•s rnontonf•ras, y es
nnsolros dosrle lüOG p:'lrl acá, era ta udo t:l pud,·r eu ma11o. de u11 .Jc
fl"'' c.uestión 1fe ncrvioi-\, ya t¡uc en le Je los lalt>. , cnal4uier rato se 
lo~ dws dr, Ener~ par;:~ la r~>~ncltn ltacc declat·ar á aquellos galonca
drl :uno, nos drverll:tmos Ytt•ntlo dus .....••• 
alir dr. los b1IÍer·rs de ((l':l Tirmpoo 

dertos y ciertos tipos como galli
na con hu~>vn, mintntln y rPminJII· 
do á las C.l:fJ1.1Íil::lS t'll busca tlr .... 
m' lmos 1tc vic1 lo t-r guramcnte! 

rr Ln Solv.1» PS el nomhre d~ u11 

n•1rvn quincPnnl que se h:-~ comru
?.ndo á puhli~t· nn Lnj.1 y t·uyo prt
m~>r ntim•'l'ú hemo~ rcdoo.lo. 

Des' aoro-. .al co~ vrdn hu·g:l y 
nplandid:.t. 

. iJ¡ne ~o t :nr~ rl Juicio cnuu·a 
"' Gerenle fle l:t C¡~<l á' Ahorros Jo
sé C. Muflóz. 

Y se ha ordPn::trJn !CP h:tR=t com
parecer al f'X·rmplf":ufo Sr. r.art'i:~, 
rur• declar<teión diti.JLre es impDr
lanlP. 

¿SP esl:~rú y:~ invrsligando el en
tripado del invent~trio ad-hoc últi
mo? 

Y á proposito, ¿,cunnlo IP. debe 
PI Alfal·isrno :\ Mnflóz, por présl:t
mo" tlt• rlinrro Pf~~ ·tiro? 

Porque no .e explica, como au
lorifl:lJrg l:tn l.ELOS·\S D~L CUM
PLIMIENTO DEL OEBER v de las 
unOENES SUPF:RJORRS 'romo ol 
PX-Gobernador Mnrtinrz A¡1;uirre y 
el (1X-In!Pndente F'rancisco N. Ren
rJón, nn hay:w impedido l:\ fuga 
T~\NQUILAMENTE, despubl ti" 
tener·lo en la polici:~ pt·eso, á quien 
el dia que h:tble pondra los pun
tos sobre las les. en la cnestión 

Con bastante irrr~nlaridad rcci- · 
hitnos los caujes de La Prrosa, 1'.:1 
Erualor-iauo y El Tiempo de Qui
ln. 

El :<crvicio de correos een l;r ca
pital, (ls d<' lo malo lo peor. 

¿Ita ·ta cnando so sMtiene ese 
Director d11 Currcús, que es una 
nulidad? 

---~-
¡CUANIOS NOMBRESI 

(frny Gerundio) 

1\0IIPTADO 

'El Prio ipe Herotl r rut 
le ll<trnan los esbirros; 
4:la juya de la causa» 
le llama l"icolns; 
"l!il héroe de Riobamb:~, 
de Romerillos, Ciénega » 
y tle otr·as mil jornadas 
Smin~er le llamó. 
Y More Lapos dice, 
que alla en la tlagdalena 
tus longos en sn Lengua 
le llaman su Delfin. 
¿Y el pueblo? .. tah, ~picaruulo! 
le dice con malicia: 
tEL-MUDO» ert vez tll! Olmedo; 
¡qué nombre tan cabal¡ ___ _ 

PKTRONIO 

dcsfaleo de la caja de ahoJros del P'ruebe u• . .t reflnalllle "CRIITAL" 
iuforlunado pueblo. Nos referi
mos ni yá célebre J. C. Muñoz. 

POR MAYOR DONOE 
Los perjudicados rlehen resolver-' 11mcwl Peru P. 

se ;\ prrder sus esperanza" en rl . . t 1 h B8, . ~O«JN! y ClJANt>VY, tal juu;to, pue~. noso ros o e~o ,....,.,,.. .......................... ...,.,.,..., . ., ......... ......,..,__ 
vi ·to hemos reparado ns JpHgtnas 
y hcr~os quedado convencitlos pie-

Tmprf'nia "El Universo" , 
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