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BAZAR Y JOYERIA ~- _ AN 
de Al.Ibe.r"to ~- O.ft:n..e..r. 

btteneccion d.e las calles Pich.inclw y Generat Elt":aide, 
~ :::ZeE+~·-

t;.spec•alidad en :uticulos'de lUJO y fantasfa renovación continua de lo' Ultfculos:'mls modernos de Europa y lo• 
Estados Uoid~ 

' .Bril!antes. reloi:-'· \'ianos, mueble~. cuchillerla, rewólveres, pcrfumerfa, ~lhune~. marcos pam retratos, anttojos y 
lent,., C5pc)OS. J"&"'etcs, cnsta erfa fina. can eras y otros artfculos de cueros de Rus~a y m•l de mcrcaderfas que ofrece e~ ven 
ta por mayor 1 menor i los p1 ecios mñs módicos. 

La casa cuentn r<>n el mejor r<lojero y Jlarantiza todo tmbajo concerniente •l ramo de:rclojerla 

T a id 

Gran Fábrica IMPORTANTE. 
CIGARRILLO.,.SliD fiABANOS La fábricad,;Oigarrillos 
1 l • Habanos, Sucursal de 

SUCURSAL DE 11 LA CORONA.~' ade~~qu!?c~i~!!~~~el• 
1crcditada marca 

,>ara mejor abastecer la necesidad de los 
consumidores, se ha estable.:ido en esta 
( · iudad una 

'SUCURSAL" 
t.le ia acreditada marca de cigarrillos 

"LA CORONA''' 

LA COBO:NA, 
de lo~ scnores Segundo Alvnrcz y .·de la llnb3nn, ha esta· 

blecido un detr.~rtnmcnto especiul_p3r3 la clnhoracl6n de lns 
OIG.A.EEILLOS N .A.OION A · 
LES ~uc con el nombre 

PROGRESO, 
se e•pcndcr6n en todos los establecimientos del ramo 

5 Centavos, 
en 1a que:.Se emplea selecto material de a OINOO CENTAVOS la 

Vuelta abaio. 
a fin de producir el más delicioso articulo 
en su clase. 

Para la venta al por mayor y demás de. 
talles, dirig1rse á 

J. M. Urgellés 
Calle de ' Bolivar" Núm. '9· 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 
JUAN A. L RRETA. 

cajetilla exágona de 
15 Cigarrillos--OUINCf CIGARRILLOS~ 
Sólo se us.~r:l en In elahor.1cion de los cigorrillos PRO· 

G .8, E;SO¡ el mejor tabuco de la RC)públicn. 
Elllrgnrri lo J?EOG EESO se vende :l ur~· 

oio sin co~npclcncia. 
l'nm In venta ni por rnnyor dirigirse ~ j. M. Ur¡;ell~s. oro: 

tinG Uolfvnr >9, Tcii!Cono 381 

PRfMIO á Uff .. COÑSUMIOORfS, 
--l:"·r-- . 

e ofrccc'unn ( '·•Jn rlc 600 ('ajctillna de esto• dcli,c•'! 
p¡o"' cigar t illull h 1uu:n JliC!'>Cil lC el mayor n(nncro de caJCII· 
llus usndn•, en lu 'hhri<d, loo Pcnuo, 4 lao 9 de luJonanunll del 
JI de Murl.o dr l pt c~cnte nno. . 

Se llnmn In ntcnción ,\ los conRtunitloru ele que c·IJdg~lrrt· 
lto fahri•ndo wn mh'l""'""· J?EESEE V A 
OONTE.A.EE ENFEE:ll.ct:E
D.A.DES OONTAGIOSAS, P"' 
e l lndl111pco ahh· a' r·o r tll1 r¡uc '"" cli\l')or 

Ounyoqu•l, Fuorn .S le 18'!3_· _ _ .J meo 

Nmtl1 Bf'i!isl1 & )lmanlllo 
In'!urnncoa Compnny. 

CAPITAL ,! J ooo.ooo 

A¡ cntn con poc:lcra ampliot rara 
cJettuar aegurot conU\\ iuc:cndiot ca 
ti Ecuador 

Guay~.~~;~·o;~.~~': i/.j;,;~;idn. 
JOV,_ 

SALO N 
DEL GUAYAS. 

on.uo "9 :1o Octubre," N o. 38 
El uuovo pruplotnr•o do 

uatt' conocid,, coutro do roo
uióu, puuo o u couooiwiuuto 
do •u• uumorosua un11go• 1 
dol pubhco o u gouuml, •t u o 
uou•ultaudo ol1wdor propor
cionar ¡.., mnyuru• oomo•li· 
,lado&, ha surtido uuova 1 
proruaumouto ul t••lublool· 
r. 'llo )' gurhul izu ol •Pro 
vio1" ''~" ddWtm.ulo. 

Luuo. lodu hora 
Il'rosoo• tlo todu ola-o 
Surtido oom¡•loto do 11 

o oro<. 

Se v ndc 
una tA .A, 1:1 l.s c•ll" ,¡e • •nl.l E lo· 
na,'' dr lana11A run lo ntlm• 1• ~t. 6 
48 hnu tfl lt\n 1'9 •Ir O • :uhtt · J \ "' 
lfl',. r• , .. _l'lliC'tÓUII>Ifll l'4f\ j~,lol: 
mt", v 1, 1 4 au ,tucn•• rl • r 1 ,,u 1, 
Mulrdiu•. rK lhnlu 1ld ~~ J.uuua¡a 
6 rn la mhrn '" \ 

U11")"1!UII1 .\IIIJrJ 1\11,.. 1 11, 
1 ·11' 11 

e uiooo dt'l 'ºín. Cnlle dtfTealro N.• 37 7~lf11o N"· -'39 Y 253· 
-__..,e;:> 

Ofreced .sdc esta fcr:ha, {¡ su clicntr·la 
aly público en,~eneral. 

hll d.,., ¡,\l l! \. 1' 1 \~. 

JOSI~ ~IANUIUJ UAMI H'ICIU. ···" ~"'"•"' ,, · • ,, ·, ,. ,., 
lnctl•lr ·ot .. 1\l,,lrl!rl 1 r 11 u utra 

Q~cR~~ ]pl¡~~A cc~~PR~~flO~Ón nm-
gún otro cstablcctmwnll• de~ su cbsc. 

Guayaquil, F brero 8 de t893o 

1•:,,,. f 'c ""''• l·lnc.· ( 'humpnr~m· r ''·'· h.r llt·~··uln por r·l .tcm¡nr 1111111'11 \1111 ... r r '''1"'' 
Oltlmo v.~,)QI y !10 M»licfloo~. fHI t:OIIIJI!Hacirm 1\ll Indo lo eh .. 1•11•• \illll'ln 1 lu 1''' , ... '" 1' .,.,,. 

rn \~ qut· lll)' t•n luphllil , 1111"~ 1 , 1 'J 
~~· H.wpt•mlt.: llltluu•·\o D pt ( AlTO DI! VIN O& t,::::;:,~:· .. . 

CHILENOS '1"' el mft .l crtll• h' 11 l• '•lln ,lt-1 hnlf'"''' '"'" ' •n , ¡• u ' 

N u, vt• d• ( )ll ul•rr· N 1H. 1 dm.u t•l•h • '' ,\ ' 11 
b 1 R l'tro~i.\11 lflriiiUtl, "AO'IIl ' "' •uu 

(.,UII)' lUIUJI, t C rt•ro 16 ll' 1 IJ , J UUI)'I'ltlll \h'l, ~~ , , t, 

blll 11. 1 0!,;. h . ' ' · '"f""· 
Unl< • •1 r.•Jvr 



LOb .ANDEB-
,.~.,.,.....,., ....... ~-....,,..,.. .... ....,T'""":::--::=:::-;~;::-:~;,::-;;:.,.....r:,~j~·~:".';;t,;,;-"",;di:i·~1;-;:;:¡;a~.~a~¡,:ta:ia y ni siquiera sabrá que ~ ~- ~e 7 del proceso 6. loll oficiales y tri- prucLas que lO han aducu o para aún \'i,·imos en el mundo. . 

~\'ÓUiCn. ~~~ci6o de la "Rosales", en el cual amargar á un hombro qu<'hA ll¡;a- No 80 ntribuyn á móvil mozqumo 

t,;oleudnrlo. 
Ma.ñ.ana 29 Miercoles Santo.- Sao 

Cirilo y San Ewtacio abad, mlirti-

hillase comprometido su hijo. do su vida sirviendo ni pnls Y "j nucatra es¡•nntnncn. defensa. 
Dfcese, en co~ueocia, que pre- dolo lustro y l.luen nombro en ° Flores 08 hombre quo pertenece 

sentad. su rencnoa de un momento ¡ o~tranjoro. _ ~. In fii storia, y la llistoria 1~0 ~s 
otro. . . Nada do cato nos oxtrana, t}()r· u d a res. Los demis colegas d.ct 1\hmstt• de que In clllumnia es tnn antigua sentina do corrupuión Y 0 m_tscrl 

Bombas de guardia. 
Afañ~a Miércoles 29 de Marzo 

hari 1<'- guardia de depósi1o la com~ 
pañ.fa 11 Sirena " N~ 4 )' uoa stc
cióu de 20 hacheros. 

)ll Guerra le hao mamfestado .que la 1 d donde prí'vatczcnn In:~ cnlumnu\& do 

con6anz.a que inspira su prescmden- como ~ mu~ o. 1 l mnia son homEbllraelsoplet~vr~rsjouss.tt'c•'• cu.ando so · ba.slaria para cohones•ar su per- La mgrahtud y a ca u _, .. " •• 
~~oeacia en aquel puesto. . el lote nbligaüo que reciben los pn- extingan los odios de part tdo. A 

(De "Los Andes" de Mendou). t~i~taa en recompensa do sus BOl'· nosotros sólo nos toen defon~or en 
Daños del Ssladn. 

1\Jaftana Mi~rcoles 29 de Marzo.
Marea llena por la mañana i las ... . 
llare:1 llena por la tarde é. las 3~· 

Nota.-Se recomienda & los ba.ftis-
tas las tres horas an1eriores & la ma
rea llena. 

~emitido,!!. 

SIL VIO 

Vl~O~.AtenM deaterrabnn A aque- él el buen nombre de In Patna, por
llos hombres que por su t_alento, su que la. gloria de -~sta.. brillí\ por los 
sabor ó sus virtudes, habut.n deseo- mérit•s de sua lllJG-:1 Ilustres. . . 
liado sobre los demás, y aabido Las correspondencias do S ll vt~ 

\ ' EL atraen:e la coosidernciún p6blicn. so Icen en ,..1 extranjero, y ¡que 
D'l'. Antonio Flores. Asf desterraron á Aru~tides, 1.,e· concepto formarán del Bcundor 

Jlotlca de turno. 
1 lacen este ~rvicio en la presente 

semana In ' siguientes: 
La Botica " Ecua1oriaoa ", en la. 

c..tHI! del .1\talec.~n ¡ y la Botica de la 
11 Carillad " en la calle de la Caridad 
intusección con la Sucre. 

DFWED.IDES "ESTOI.lGO. t!W Cllatlllll• 

Norili Brilllili & MerMnWe 
Insurance Company. 

CAPITAL ~ J.OOO.OOO 

Agentes con poderes amplios para 
efectuar seguros contm iucendios en 
el Ecuador. 

Guayaquil, Marzo 9 de 1893· 
SflttiO,CI de JltJjael Va/del. 

Desde ayer se encuentra entre no· 
sotros el señor don Leonil1as Paliares 
Arleta. después de alg6n tiempo de 
perman~ocia en las C.'lpitales de la ci
vilizada Europa. 

Al regreso al suelo natal, deseamos 
al señor Paliares todo género de d1 
chas. 

Nombrnmiento.-El supremo Go 
bic:rno ha expedido el exequatu, acre
ditado al !:eñor don Luia A. Nogue
ra, para Cónsul del Ecuador en la 
R•p6blica de Chile. 

Jnjusticfn.-Tal es el rubro de 
una hoja sueha publicada en Riobam· 
ba por '1Unos Riobambeños" en la 
que se increpa á la Corte Superior de 
ese Distrito por la injusticia con q' ha 
procedido en la provisión de escriba.-

1-'""-:u ....... ,ñffi)"" en Riobamba ocurre 
en todas partes donde el favoritismo 
y los empeños se sobreponen al mérito 
y la honrad~z. 

De aquf viene el completo desba
rajuste que se nola en la administra
ción de justicia, donde, aalvo honro
ea y contadns excepciones, campean 
la ignorancia y la. ineptitud, y, mu· 
chas veces, los vicios. 

Th 'd'd cuando so(Jan uno sus reprcacntan-
mísroclcs, Cim6n y uct 1 .:"' por- tes !iOn ruines ~spcculndore& t. 

Si el detractor d~ Ambnto, obli- que el ostraciamo ern honortfico. Si éatos ~on los maestros, dtrán_,y 
gndo por su mal co1 nzón y hajas Lo que nos extraüo. es que IUlynn cun J·usticin 1 quiénes set·6n los dos-
pasiones á hacer In upologío. del ecuatorianos que acepten con~o \'Cr· 

crimen, conservase un reato do dados de { folio desahogos \'lrulen· cfp~110~ctuador es una guarida de la· 
pudor y do vergüenza en su alma. tos de detractores do oficio, bastm.l· drones i los gobernantes ~specul.ao y 
saturada en hiel y venganza; si los te conocidos por su intempornocJB los súbditos roban : hé aqu1 el concep· 
ojos del almn no estuvieran como. de lenguaje. to que formarán de nosotros e? el u· 
están eclipsados y en tinieblas co~ Lo que nos extraila 011 que por tranJero, d'!bido á la perve!Stdad de 
molos de su cuerpo ante la luz de una supuesta conversaciún de un B los unos 1 i la intrt~nslg~Ol1a de los 
la verdad y In juaticia; si algún con el Dr. FIMcs, si) forme capitulo más. 
respeto tuviera por lo. dignidad y de acusución contra esto hombre ¿ lla.brá alguno que ponga;eo rl1"l! 
la honra de personaa que hao con- benom~rito que hace In honra del estas verdades? 
quistAdo alto puesto en la sociedad Ecuador en la vieja Buropn. Creemos que ninguno. 
Por sus méritos y virtudes¡ si algún Lo que nos extraña es que una Algún 6n moral se propone el h~m-

bre en sus acciones públicas 6 pnvasentimiento noble germinara en su pntrailll rid1cula, forjada por eruo· das. ya sea el triunfo de una idea que" 
pecho, en ese pecho que so pnrece les mnldicicntes, valga miÍs que las llcv~da i las regiones d~l poder se 
.i la cojo. de Pan dora, de donde s61o ejecutor ias de un hombre de talen- convierta en hermma realidad en be· 
salen reptiles ponzoñosos; si respe· lo é ilustrado que ha serv ido al pafs neficio comúr., 6 }a la posesión de un 
tara ó. la moral, á la sanci6n p6bli- t•n ol profesorado, en el parlamento, nombre, de un patrimoni~, que le ase 

en 1 á las conveniencias sociales, en e l foro, en la diplomacia, en la gurPearan uoalcaliso0~~erro10 PpOr~~te~~·. labra mé-
no habría vuelto Á acordnrse más magistratura, ascendiendo á loR ...... 
del DI'. Antonio Flo•·es, .Ministro puestos más culmiMntcs como el ritos ante la consideración de sus con-

a 1 E d > ' bl' ciu~¡¡danos, les luce i estos par.úcipes Plenipotenciario e cua or Oll de PrcaideDto do In hepu ten Y de sus conocimientos y luces, tlustra, 

Europa, formulando cargos tan ri- ~liuistt·o l'l eniporenciario en Wn"· f:lasaa cinntao,rcchoanvdceolcae y
0

•
1

Vlse
1
.,z•,.b,r

1
.e
6

n¡,•ashaoctceono dículos1 tan sosos, tan destituidos hington y Europa. .. 

de verdad y do burn sentido, que Lo que nos oxtrnñn es quo unl\ do prosélitos y a.rr:utra.odo en pos de 
más do una vez los hemos confut.a- simplo calumnin do un ciego re- sí las simpatfas de los hombres honra
do h hta la saciedad, haciendo res negado, &;O sobreponga al Con· dos. 
plandcccr más la pureza y honra, aojo de 'J'cnedoreR du Bonos, á Para alcanur lo segundo, se consa

déz de esto Sr. que, pese Á quien corporaciones jurídicas, al Con· ~;a c~~~:~~~~~~~~~~~~nd\~~;a"d!:r; 
le pesare, es u Da gloria nacional y sejo do Estado, 4 Congresos Y, p~rse,•eraocia, hasra que, afuer de p ,. 
c?yo nombre pasará J\ la llistor~a por último, ~ le1es díc~clRB d~s· ciencia y abnegactón, llega i coronar 
Circundado de unn aureola luma· puós de s6 rias Y dctemdas d1s" sus aspiracic.rnes y d75e0!. 
nosa. cusiones, en lns que han tomadn Según estas refiextoncs preguntamos 

No nos c:draüa que Sil vio hiera parte acti\'a y directa nd\•ersarios ahora. 
--LJ~ n.1 . .- 1 r-U-,._.__ pvdc<r~Uct1:1r.' r-10rcs como 1:1. ¿Qué fin se ha propuesto Silvin con 
y6ndolo á menos valer; que tiC em- Camilo P onco1 Rufo Peña y otros la propaganda del escándalo? . 
peiio en deshonrarle, iofamarlo y más. i. Qué utilidad reporta 6. la soc1edad 
\'ilipendinrle. No nos extraña, re- Lo quo nos oxtrnña es quo hayn una calumnia confut.tda por mis de 
pclímos, que baga su ngosto con peri6dico que acepte eso padrón de cien mil veces? 
los hombre' grandes del pnfs, por- ignominia contra un hombre que ea ¿Qué gl\lria puede alcanur coo ta-
que la Historia y cou ~lla In expc- acreedor nl nmor y la gratitutl del reatan ingrata que hn adoptado? 
ricncin, nos enseñan que el genio y pueblo ecuatoriano por sus grnnriea Tah ez seria excusable y aun el Dr. 
la g loria se ven siempre pcraegui- serTicios, mé ritos indisputables y Flores aceptara c:l sacrificto como ~o· 
dos por la envidia y la calumnia, y consagración tí la causa público. dro, ai con esto los acreedores bnt6.-

J:OMPIIIMfii011EVICHfDEFEDIJ quu todo redentor muero crucifi- Lo que nos cxtrnua 08 quo el n:cos nos condonaron In deuda; pero 

cado. Dr. li'lorcs no tongo un amigo que ~on::~~eJl~e~teco~~e:ou~Ío,C:05i~~til Acusamos recil>o de la XXXVI 
Carta. J-'aatotJI que diri¡:e al Clero y 
'los fieles de la Arquid16ces;s el Ar· 
wbispo de Quito. 

Ell11 constituie la apologfa del Mis. 
terio de la Eucaristfa con motivo de 
¡u próxima celebración, y orden6. un 
desagravio por los uhrajes que ha re. 
cibido en estos últtmos ti~mpos. 

Recuerda el robo de va.os sagra
dos y custodia. en la costa y el in· 
terior, y las blasfemias de la. prensa, 
en las que se presenta á Satanás con 
toda su deforan1dad. 

Nosotros rl'..conocemos la eficacia 
del Misterio de la Eucar~tfa como 
que somos buenos católicos¡ per..> lo 
que es 5. Sauaná:l, no lo hemos visto 
hasta ahor.l en las blasfem,.a• ot la 
P'tnsa, 

Yía .Piorcs.-Las lluvias torrencia
les han acumulado tal cantidad do 
agua en loa rios que ba1ian Bnbnho
yo, que so ltun dc~Sbordndo porto
dM Jlnrtce Inundando lna aabnnna y 
lanzándo11c BObre In Vfn }¡"Jorca que 
hlln roto <'n varias partos el camino 
dejnndo grnudea surcos y esteros¡ 
pero el activo é inteligente Gobcr .. 
undor de la Provincia do Los Hios 
Sr. M. l cnzn lm dejado ya el en~ 
mino ll'llllMitoble, lutciendo colocar 
¡wuntca, pnrn eltrnlico, con la. ur· 
gancia que rec1uerJR. el servicio ptl 
Ltieo. 

Con udn medida oportuna, el 
c.orreo hu mribaclo en din fijo, sin 
c.ncontrnr gmndes obatácu lu8. 

Esto es el 6nico patrimonio del enlgn al frente do sus detractores y toda discusióo en contrt.rio. 
genio en es te mundo pecador. los sepulte en In c.1 rcel por l.an in· Mal hace Silvio y peor los que a· 

Anitos y Melitos, Zoilos y Aris· famcs calumnias. ceptan y aplauden sus panfletos, de 
tarcos, Rabelait y Zorrosua, I1R11 adquirir la celebridad de Er6str.ilto, 
habido siempre y en todas partes, Lo que nos Oltraña es que 00 quemando en el fuego de la difama-
paro. deprimir el mCrito y In virtud ha.yn un parien te del Dr. Flol'CJ ción y la calumnia, la honra lle nues
do loa hombrea do talento que han que llamo á capítulo á los que so tros hombres públicos. 
nacido 1)a1·a fiucs providencialos. cobnn <'n su honra y dignidad. La ley cristiana que prohibe los ju!· 

1 Acaso Ror.afuerte no fuá acusa· tiilvio hn vuelto á In carga. 1 QJ. cios temer:1rios es no sólo ley de C&tl · 

d á 1 1 vid6 sin dudn nuestras rliplic48 an~ dad, sino de prudencia y bueua lógi-
d o por •;u ~m~ oa ~~~~o e,apocu a- teriorca publicadaa on tl Los A.n- ca, ha dicho un ilustre filósofo. 

or COD os on 08 p l • ICOI do, f "Neda mb arriesgado que juz~ar 
l Acaso Ut"virta no pa&6 por las de una acción, y sobre todo de la an · 

rniamae horcns cnudinaa t En Quito se reprodujeron y vo~ tención, por meras apariencias; el 
En Colombia, Snutandor, elltom- laron en hojas sueltas por todos loe curso ordinario de las cosas lleva tan 

bro de lns ltSyes, fu ó también vfcti. riuconoa do In Rep6blicn. complicudo!l los suceso!, los hombres 
ma de cata ca lumuia, pues so dijo De todas partes nos escribie ron se encuentran en situsctones tan va
que habia. eapcculado con loa fondos cartas lisonjerns, felicitándonos por rias, obran por tan diferentes mot_iv~, 
dol empréstito colombiano do 1824, haber dado en tierra con el gignnto ven los objetos de manera tan dtstto· 

cuando fu6 Vicoproaidonto do can do In partida radical, A quien ot·oi- :~Íoq~n~~lis~c~~~;~o ~::! p:~~~~n~~:a:~ 
Rop6btica, mos haberlo impuesto perllOtuo ei~ cerca, y con presencia de las ctrcuo.s· 

El tiempo que descubro verdad ca loncio. tancios se halla lo m'-s natural, lo mb 
'd d ¡ • · Alll oattl "El Radical" N9 50, ·n ¡ d " rc~~e:~~~r~ ~ to:I~~O do1 ~~~A;~r~~~~~ COrruapondionte n) 16 del presento, sen~~t~e~~:~g ~a~~ria, 

ncusnciones, y la Jli etol'in se encnr- endndonoa del engaito. 
gó de pronunciar ea solernno varo
dicto, doclnrftndolcs inoccntce. 

A llucnfuerto no lo pagaron ni 
siquiera. eus sueld o¡¡, y nlh estA su 
testamento on quo encarga A su nl
bacM Luzarrngn 'JUO cobro esto 
et·ódito. 

Urvina, el GenerAl Urvinn1 dca
puéo de su cnidn vivió en el Por(t 
C'tuli en In indigoncia. 

Sin embnrgo, sus ('mulos y CAium
nin~lorctS dijeron en todoft loa touoa 
l¡tlt' habm especulado con los enu
dulc., público8. 

Ahom le hH. tocado el turno ni 

Antes do segui r adelanto bueno 
es que aopn todo el mundo C!.,.UO 
ningunn relación nos li~n con el Sr. 
Dr. Antonio Florea Jijon, A quien 
ni conocmuoa¡ que no hemos aido 
sus omplundos ni hemos rec ibido ol 
m4s pcquono aorvicio que puedA 
obligarnos cvn la gratitud¡ que tnm-

I)OCO escribimos por aniBrio, ¡mea 
n indigoncin on quo vi,•imos, catA 

garantizando nuestrA indopcndon
cin y libertad pBrA opinar cu el sen· 
tido que nos plazcn. 

u y todavia me han de llamar ca· 
lumniador, no obstante L1 terrible bo· 
fetadn que acaba de darle el Sr. D. 
Francisco Uarona, con su magnífico 
folleto "Silvio y el Dr. A. Flores"! 
¿ Pues qué dir5.n ahora los sef'lores de 
la prensa P'Dif'tsi'sla al ver que el Sr. 
H.uooa me saca verdadero en cuanto 
nfumé la converaación que este sel\or 
tuvo en 1878 con el seftor Plorts, con· 
cerniente 6. la compra de bono• ecua· 
tona nos 1'' 

¿ Oui6n ae1i este Darona, de dónde 
habrÍ !lalido este nuevo acu~ador ? 

-No, sei'ior, alguno le habr4. dado 
escn'bieo(lo; lo que es el Sr. Batoaa 
no es hombre de pluma sino del ua
do. 

Buscamos coa solicitud el dicb010 
lolleto; escribirnos i Guayaquil, pl• 
di~ndolo. 

Al fin se nos remitió, y héteoos ac¡u{ 
devorando este discu rso de la coroa, 
del l:.'sguirres de 1\mbato, que ha da
do en uerra co.1 el presti¡io 1 buea 
nombre del Dr. Flores, del Demóste 
nes ecuatoriano, que se halla a.l otro 
lado de los mares, lamentando la in· 
gralhud de sus conciudadanOL 

Dos, tres y cuatro veces hemos lei
do esta pieta literaria, y lejos de eD~ 
contrar algo que corrobore la calum. 
nia de Sih•io, no encontramos otra co· 
sa que la mis compkta v:iodicacióa 
del Dr. Flores. 

¿ Qué diremos ahora • os los escri
tores del progresismo? 

Que le en¡añaron miserablemente al 
pobre ciegn, uegu rindole que ese fo
lleto comprob:1ba sus car¡oa contra el 
Dr. F.ores y ~ •••• •• una concspoo
tk'neia i u 1:!:1 Radical," que es el esta-• 
colero á donde van 1 parar las inmao· 
dicias de gente perdida. • 

El Hos~onM triun fal va i CODTU· 
tirse en De p'o/•ndiJ. 

Siempre las vtctoai:u de la injusúcia 
se convierten en ama.gou derrotu. 

Cuenta La Historia que Bruto la 
vlspera de la bata lla de Filipos, ha
llándose avanzada la noche meditaba. 
y echaba cuentas catre si sobre tao. 
10s asuDlos, cuando le pareció que ea· 
traba alguno. Volvióse i mirar' la 
puerta, y notó la terrible 1 6era visióa 
de un cuerpo de er.traordioario aspec· 
to que eslaba en silencio al lado de tu. 
lecho. Tuvo resolución para haldar· 
le y hacerle esta pregunta: "¿QuiEn 
eres tú, seas Dios 6. hombre, y i qué 
has venido aq uf ?" y la fantasma le 
contestó: Soy, ó Bruto, tu mal genio, 
y me veris en Filipos; i lo que Bna~ 
to le repuso sin turbarse: Bien, te ve-
r ~. 

Lo propio ha pasado con el Bruto 
de Ambato. 

Vió en el folle to de Harona un fau 
tasma. horrible contra la honra del Dr. 
Flores; hi&o la apologf& de B y lo 
presentó i los ecuatorianos como la 
prueba concluyente de sus asertos c. 
lumnio.sos en el asunto bon01 ; cuan· 
do en realidad de verdad este conceP'" 
rn na t'e>Actiu•y• ot.-a coca que al mal 
genio de SiiYio, que le hace ver tom· 
bras donde hay luz, mucha lua, que 
disipa las nube$ de la calumnia, de
jando en ¡u apogeo al sol de la ioo. 
cencia. 

Pero s4 oJal g:eoio lo esti UTUtnn• 
do cada dla i Filipot, donde tendr4 
muene ignominiosa. 

Véa...e lo que dice Barona: 
.. Como el B. i que se re6eren aquel 

Sr. [el Dr. FloretJ 1 Silvio soy yo, me 
han colocado en deber indeclinable 
de entrar en apreciaciones de UDa 1 
otra corresponde ncia." 

Refuta en seguida lu proposiciones 
del Dr. Flores y concluye con uo 
pArrafo del género cursi, q' es la prue. 
ba de que ijarona respira por la heri· 
da, ~rque aquel ae.ñor, hablando dd 
B. catado por Silvio, dice : •1Ví que 
h~bfa hecho mal de no leerla, desde 
luego [habla de la correspoadencia de 
~lej ; porque ni P.atl la mis diveni· 
da pdipieza, el dtüago que &lilac me 
hace tener con un B .•• • de h mayós. 
cula y del cual resulta que el B •. . • 6 
Burro de mayo' moy,lclllo, debo de 
ser yo. En efecto sólo si~ndolo de 
re.U orden se 1.: pueden i uno acba· 
car las estupendas tooterlas que se me 
atribuyen tau fonnaJmente." 

En efecto, sólo un B de AmbatOt 
que no puede ser liino un burro con 6 
min6scull\, de caos que rebuznan por 
casualidad, podfs 4ar ' Silvio un dato 
t.a.n tonto como estúpido, pa.ra coho
nestar la calumnia sobre especulación 
de bonot. 

l. Qué sabe B.uooa de boou., de 
coDversión, ni nitlos muertos? 

l Por venturo. i tod01 les ea dado 
trabar de los negocios p6blicos? 

l. Conoce acaso la historia. de nue. 

Ira ru::!~ ~apatero 6 tUl llp&tos J DO 

hable buen hombre de cosu que DO 

enttende, dindoselu de patriota, poll· 
tico y finaneista. 

l. En qué tieiTa vivimos, por Dic.. 
cuando un campesiqo ae mete en ca• 
misa de once varu, tratando de ~\la· 
tos Que no le competen ? 

Y vean nuestros lectores COIDO di · 
aerta el suaodicho Barona : 

CARTA. J. tlLTIO. 

NucHtro M. l. Conc~jo acorcló en 
unn de aw1 ultitliR!t Sl!ltionett l11 dc
moliciou dt• lntt cum¡Htl'rta~ do lua 
c•Hton~; cmnu ha~ttu ultorn uo \'t'IUUII 

uiugurw tlu lo~t trnOr~o~ c•ucniUiua 
Uw~ u t'!IL', Jin di'IUJarmnu:t IIUbiJr en 
c¡uiéu cuntti11tu lu 1lumorn. 

lh. 11~1orl"tS, 
Cuando el Or. li'Jores toe6 en 

Ounynquil do p08o pnl'll I>;uropn tu~ 
ro In fiuezn du iu\'itnrno, tí ou crum, 
y nun ounndo nccptnmu11 In in,' itn
l'ion cll•:teoso:f do conocerlo, no pu
d~mo~ li:4Ítltir por cn u&aJJ indopou. 
dwntlls do nucatrn \'Oiuntad. 

Oiga, Sr. N, le dijim01 l. un a~ba
tei\o ¿ conoce Ud. al Sr. FranciSCO 
Barona ?-Como no, es un buen cha· 
carero, nmigo fntimo de Sil vio, á quien Querido amigo mfo : 
hoy le hace coro, despuh que ha re· Ayer que estuve en Ambato, se me 

Uut:~o. Auus, ~hrLo 4 de 1893-
h. 1, 1 1 ¡). m.- El Mtnl\lro \'tctnn
ca encu~ntrue muy afectarlo eon mu-

Un pusquin iutilu/ndu" Prugón 1
11 

public1ulo cumu nrmtt du partido 
cunnclu 81.! dcb11t1n Hu cunclidaturn {l 

lll Pr,'~tidl.!uL·iu flc In Huuúblicn y la 
supuoritn t'OIIVl'r~~oncion tlll Pnrf11 con 
Q) COIUet oiuntu lJ1 ijOU lwt nmCM Hoy so halln ¡ JUilluroo do logu111 

c1bido olen~u mil de éste alli en los dijo: Que en una correspondenda di~ 
ttempos del Di~tador ~eintemillla, de rig\da. po't tt 4 uEJ Tiempo/' habfu 
quien fué hum1lde serv1dor, oos cou- hecho alusión 6 una conversación quo 
te.tó. el Dr. Antonio Ft"'res habla tenido ea 

-¿ Ho. lehlo el folleto cuy~ ·~.lo· , Parls con su amigo B ...• Despertó 
ni• la I¡Jloo 9tlvlo en "El Radtcal." <tto IDI cur!ooldad, 6 hice -.., ac¡ucl 



LOS ANDES. 
ocriódico, del cual oo habla.a enviado 
1 Ambato sino d ejemplares: uno, 
cuyo paraduo ac ignoraM, y el otro 
~"' tl.-CoiDO te hallo~.bss awentc, 
.,.."14-r,. 6. donde CriJtóbJI, quien lo bw· 
c6 y me lo dió. 

la teodend :a. ele 101 rc:nt~lores ha sido rir ~e paso ti doctor Flores por haber· 
que se la JU~aue de lo mis bien para· le d1cho Burro de una manera indi
do, que es la Aduana. de Guayaquil, 
t'l proumible, que los bonos hubiesen 
venido dltcetamente al tiKO, al dear
S"!: (v. g.}-La d&im .a parte de los 

recta.. 

rcpóbticulodepc:odie~teuc d11tJibuJÓ Nada sc hiz.o _ sobre el_ partieul.ar i 
tambÍln, COn la liberud que obtUVIe pePf deJas aCIIYU geaiiODC1 ~el Sr, 
ron, lu c:.aq¡:as que pts•ban sobre ella Flores 1 ed6 lOd 

~6~:!i~e:fu~e~fu•Ór~¿ he.\:~ 
:d!:~n~u~~~~~r~~~~";o,eo~: 

~::,~:.d,~ ~~eua~~:ur:~birJ~~~ 

Elltueglo, como hemo• d1 cho, tlcae 
ya d sello de la CJCCUtOria y toda di.J. 
cw.íón en conlnuio es d • r eocn con 
tra el aguijón. 
~En dónde e~tt eu prueba. <XIoclu

yente de que nos habla Silvio? 

Bolfnr, pua. llenr ;\ dm <~. nuntr• ¡x.m¡u~ lu ~~igendu ~~:,.~;';J.~,~ 
ttn.an~pac.ióu pol~tiea, tuvo que a_pel_ar bn~mco1 et~n muy uran:es., y nece
· -capitales uuanJetos, loa qt.ae le 1nvtt· uno er<~. apbear este neltOcio 11.:ar.lm-:· 
lleton en la larga ¡uerra que tuvo que JDrc:t uem¡,., 
Sllltencr con nuestro• conquUtadorcs. 

Dtnt, y tambiln lot nUralDieatOI i 
pasoaas de distin~td& poslcióo~ cu ... n
do se uata del bien de la n.ac-tón; r 
mis. mucho mis, ttaL6.nd05C de la M.· 
Q6a mú dCS'reaturada del orbe, cual 
es la nuestra. 

tanto por _dento. Supongamos que 1e 
hub1ese dteho: Bonos de 20 hbru et· 
terlinas por to, •s 6 1 0 sucres. Es 
may posil.llc: y quiili seguro, que los 
Tenedores de Bonos los vendtt$CD i 
los comUionistos ingleses 6 franctSCt, 

¿&o dónde el fAntasma -.Jerrador 
que nos ha presentado ¡ los ecuatO• 
r1 anos? 

Al Ecuador dpule u " ua ida~es 
del total monto que debfa Colombia; MucrtnGardaM,JrcMimaDM ~elos 
11ne~lo ~r a:rto one:oso 1 des pro modunnsCasiQ, Bruto, Arm~'i ' Y AriJ. 

~:o:~. ~:: q:~~'i'c::· n~~~e;:. ci!1~ó:~ ~~e~~ ~~~o~~:~~ .;l;~~ 

Lo que d be creldo es, que hs.brla 
Ddo mejor tra.t.Ane de c:tte asunto 
c:uaodo aqul se hallaba el Dr. Flores, 
porqoe es ioDCgablc, que 6-tc es ya 
\ID "tl ombn: histórico, y unto por él 
~o por el paia i que pcrtcnecel de· 
bicra aeusanele dándole todas tu fa. 
oUdadcs de defeadet$e.-Así los hom· 
bra púbtic:os debieran desear que sus 
enorcs y crlmencs .se los cebasen i la 
batba, para que Jublta.ociado . i _ au 
,ruccia c:l j~ouciu ~e s':l '11da publu::.a, 
bensea en au C"oocenaa el justo y te
mb.le Callo q,ae mereciesen '"' hechos 

y c¡ue éstos, haciendo IU negocio le. 
diacn i los comerciantC'I del Ecua
dor, c:oo preferencia i cua.h¡uier otr<.t. 
mere:&ncla, para que p:agase!:n la u 
prc:sada cuota, 

~En dónde la responsabilidad del 
rtoc1or Florn del crimen q..ac te le u•
put.a? 

¿En dónde es1'- Catiliu? 
Mnen ustedes que al pobre cie¡o Joe 

le melló gato por bcbre, aOOsando de 
ru lesión fuit.\ que le ha puetto ca b. 
tri't~ cond1cióa de ser engUla.do por 
euslquiera. 

bre u de nuestro pafs, la eoc:ash. de ron dos candidatura• par.tl1 Pro.l•len
su• habi~ntes y su u tcnsi6n t::rnto- cia de la Rep6b!ic,; la del doct·.,r An · 
na\ que d!(erfa UQ l:I.Qto de aUJ Otr&.s toOIO BoJ retO y lll del doctor .\ tltoniO 
dot hermanu. Flores )1j6n. 

N'attlr&hncnte, hoy fuera e to im· 
prac1icable, estando 6. merced de los 
actuales ncreedores ttr paK11dos en 
Sllrupa ecn un cambio tan in,ente, 
por medio de impuestos 1ncon11dera 
tb.mente recargados, y t}UC ai fa lwe 
pan. el pago, se aumeotanu y recar· 
garfao, purque p4rcec:mos los ecuato
nan01 condenados i ser esclaviudo. 
1 uibutarios. 

H~ • <tuf el origen ele la deuda que Entonces este sdor e.híbió e"l 17 
hl petado sobre el Ecuador como uoa de Dicte.mbre etc r875 su pro .. rama de 
montab de hierro. Gotñerno y uno de los puntgs capiu.-

Eo 1854 La dcudJ, inclusive iotere· tes etc él, en el siguiente: 
Sc¡un lo eJ.prt:~ado aoteriormenle 

queda en piE nuaua propos1ción , por 
mu que DO$ ll&tnco ge::darmes litera· 
rios de la argolla qte CJcnbimos por 
lapa, .. 

Ene diebo CB L1.D lidiado y tao an
tisuo como el mundo. 

Cuando un escritor Do rinde la cer· 
Tit ante los eapnchos de aquellos ' 
qu1enes lew a.ctw a La opín1ón p6bUea 
como •cruJes 1 falsos patnow qae 
buscan su acomodo e.in parar e• los 
mcdiot, ya es ubido que lo llaman IU2.· 

lanado; porque el l&dr6n p1ens& que 
todOJ son de su condición. 

s~, montaba i IJ.6oo.ooo auaes, 1 " l7' Eo el orden económico la 
en e.e mimo afio &e celebró un arreglo 11 grande obra que hay que C!:mpr..:nder 
con el agente de la Sodcdad Jc lttet· "es b rehabttiu.ción del a6tuo pU.· 
dor-11 dt. bo'"'' c6ltu,.buno• en Loo- ••bhco, ho1 !11eoto el decirlo) eomplc
rlres por S. 7-:t9' ·ooo, c:o" la condi· •• tameote dcs11uido. Una Nación re 
ció o de pa¡ar el inter& del ono por u cogtat.dcce mis por la honradez yl_a 
ciento anual con la cu.ana pute de los ,. justicia que por bs rtas de comuoi· 

in ¡é~:, '!:~a A:f,~~~aj1: ~u;!;X.:~ ~ ~:;J~ monumentos del arte de 

Por e.t& ruóo, me ha pue.cido que 
a. oata •a has dcjaf1o puar pode.ro-
1&1 oportunidades; puesto q•c en 
aastra cntrc•ttta te dectu6 a.ntcs que 
parocra el Dr. Flores; entClnces ya P· 
bW d pre¡ón del Dr. R. Done~, Y 
M)brc todo. 1a tca!u el uotable é ltl!· 
porunúsimo elato, de que el empr&tl· 
to hecho por la mediación ~ int1v.eo
da del Dr. Flores, te: babfa invertid? 
eo bonot.-Habto de esos nueve mt· 
Boocs de frao~. que desaparecieron 
de la noche 1 la malu.oa ¡ pero como 
deupa.recieron i01tant6oeamente <k 
bibüea m.aooe de b.ijot del Ecuador, 
~ele ba becho ' &te responsable, CO· 
1110 á lo. hubiese visto, rccib1do y 
c:oosuuitlo en UD momcato una obra 
c:oloul, que tmporu.s.e 9.ooo,ooo de 
hacoolll 

Lo qae ho7 de~ . dete:mc, es. que 
se cumpla el Vatiomo del Dr. Florea. 
que este arreglo de la deuda externa 
t eri manantial de vcatur• para el pals. 
-El doctor Cordero es intc-ligeole, y 
nbri aprovcchaBe del crédito, de las 
riqueUJ que afluirán, por habc:ne ofre
cido 6. los empresarios del rrnoc~ml 
mb de lo que pidieron 1 por bllberse 
pagado por Jos bonoa lo que no ban 
sonado jamh. 

1oterescs con nuc:stru mejores rentu, .,La Coosutucióo de los Euados 
y no hab1J es~nu. de pa¡a.r cosa u Unidos prohihe & los Estados ahcn.r 
a.l&un& por el c.apita1. . u 6 anular por medio de l~cs sus obli 

"Entoncc:s u c.aró c:n la cuenta, d1 u pciones r contratos. 

rcc~S:I:o ~:}~~!;:!~~ d'e1~a ú:~:.lu; 
lajUlticia.. 

ce nuestro ilustre hi.stottador Cevallos, "Las primeras oco=.sidad~d.cl Ecua· 
de que la deuda se babta convcmdo u dor aon: a• cr~hto pú.bheo, :r• edu
en e5e tonelein fondo que lu O.taat· "ca.cióo pública, t ,(u de comunica· 
\lea tcnfan que lleaarto de agua." u ci6n, 1 4• in m1graci6n cs.tranjen. 

T&n cieno es etto que en 6 ano• se " Ved cuilca son tu Repúblicas mU 
habían pa¡ado S. •·U 9,89S·95 por in •• &delanwia.J de Ambiea: Lu que rie· 
tercses y ni un centavo por el ea.pital. '"neo crbJito 7las que ha.n eliminado Violento es1oy, porque voy cxten· 

di~adomc: en lsta mil de lo que qui· 
aicra ocuparme de estos asuntos, pues 
no es con pcquetio esfucn.o que tu CO· 

Cuantas •cces hemos ahogado el 
sentimiento en el pecho, P?r9uc ao 
bemos temdo dinero con qu6 manífts
t&rlo al pó.blicol 

Sin embargo, somos asalariados pata 
el coaccpto de los bribones que, como 
Sicambno, adoran lo que han quemado 
y queman lo que ht.n adl:!rado. 

N 0 ha dejado de llamane la a~eo 
dóo, que al ~ubli~ la converaaaóa, 
eoau¡o, publlCU mi nombre ¡ pero al 
rdCnr la com\illicación del honorable 
ami¡o que te ha. autonudo E tnst~do 
qv disu por la prensa, cuil ~a Jldo 

rrespondencia me ha sacado de mi 
grato r~uainUeoto, de mi grato olvido 
de la poUtica, sólo para que esa B .• 
que tú estampu, no aea eoigma para 
nadte, 11e Kp& que es el nombre de 
tu cordial auugo y afec-túimo S. S. 

la io.emóo de e:101 ouen mllloacs, 
DO npcc:s.as el auyo.-~ Por quE esta 
diktenda, eu.ando por tus palabru )' 
tua hr<.hos me he aeido coa derecho 
l llamarme desde la infancia tu amigo 
ckl corazón ? Rt¡)ito, que no preten
do inr.ulpar po•que h&yu pubtie~o 
DUatra converua6o, tioo que obKr· 
.o lo que ac: desprende de tu corres-

po=~. oo dudl qoe con mis 6 
menos precisión rcferlu a!¡o de lo 
ocumdo eonmi¡o ¡ ta.oto mis, que 
(Qt en 1a última CODYt:raación que no 
hJ. mocho turimos, que te mani(estE : 
Q.Vf' ti 75 habla eocont.rado en el Dr 
flora aGalo¡fa en mas tdeu poUueu, 
q.ac ao s.c: anotan con tu de los par· 
tadot ailtentu. U no, esu.cionario, 
que DO cous1ntiera hablar de r_cforma 
IOCiiJ Di poUúa sin decir ~ qu1crc re· 
fomw., dese& iJbertadet, luego et he· 
~-Eatc: panido dom1oado por 
lkxabres tCD&UI f en dceadencta, era 
pua mf el pulido Nu/llt...-Tampo 
c:o me l&ti.IC&cla d otro, que preten· 
4btra aiC*nW' la felicidad sociallode · 
peocW&odo 4 la criatu ra del Cr~or ; 
rompiendo 101 vtnculos con Daos ; y 
6uimentc: eo bonar 1 destruir la ke · 
H¡jóa. ~wuo p.atú~o, 1iendo para 
a Uinpilla, mo obh¡a.ba. 4 bult&r 
otro que armoaluu. coa mis convfe· 
dooes, que aoa : no temu, 11no anta 
~der' bueoas, oeeesan 6 In· 
6apcn.sablc.a rtformu wciala y ~lfli· 
CM, aan dejar de Kt utólleo. fe di· 
~que bU: era el yfneulo, poder010 
pat Octto que me unfa al l>r. Florn; pero ~ no cu(a al 1'eaoro coosc.r· 
ndof al ra.diul, al ucfa que fuese 
boda del nnu.dor 6 de 101 que ae 
ad~reftaa del podu, ~e¡ula en esta 
....,. d putido de la p<obld&d 7 del 

FRANCISCO Bn.OWA. 

La VÜ\1, Octubre dt t8.92 . 

Capaees wmos de darle \1'1& lección 
de gramitic.a, para que escnba otra ve& 
en castellano correcto. 

mY este acflor, que no: conoce ni 
el1dioma que habla, CJ el llamado i 
ju1gar al doctor Florca.llJ 11011 ,,,.,,,,.,oh •or111/l 

Oh tiempo de roora.t, podemos a.
clamar con un f¡,,. traductor de Ci 
ceróo, Ji la traducción fuera tan tibr, 
como la leogU4 de SIIYio, admirl ndo · 
nos de lo que pua eo los tiempos que 
&uaveu.mOt. 

Cualquier qniaque se lewaota y ha
bla de los hombres públicos como un 
c.oMumado hombre de Enado. 

Se conoce que en todo protireumos 
huta en esto de tener censores de 
AuarCo• y quebradone.s. 

t~~~~~:~a'tocrc~~Ja que ha da 
do Daroaa i loa g ud•niiCJ litt,.Mrfls 
de 1~ .,¡¡tJIIa, bofetada de ~blco que 
ha hecho mú 1utdo que la que ..,recl 
bió J esucnsto. 

Elc:ondan la cara los c:Kritoret d<l 
progrcsumo, al acuo conserrao un 
resto de YergOen&-a en el alma. 

~~~:!::/o ~~~:fe~'o 1 mal laten· 

~0n~~· ::~.,~~~~~ie "~fc~':a01~ r~~ 
au rrido ~1 de manos aml~u, de manos 
de Oo1rona1 t¡ue le ha dejado en la pl 
cota del ndkulo, presen tindolc como 

:~~j:'b;~oa:.í:~~ \~eio~:~~do d~~ 
eles Jn~unl..daa para cohonestar la CA· 

lumnla 1-nuda contra el Dr. Flotes. 

el:';!~ F~~r~:;:~~~~:¡:~~cbi~ 
rldieula propuesta 6. un comerda.ntc: lJ. 
eo Patft para compra de bonos ecua· 
toria.not, que d1u¡ue ac Yendfan en el 
l!.cu&dor al JO o¡. euaodo en Londrct 
c·naban al '•fa- cu7a fa!Jedad consta 
i ted lo. coiJlcrcla nta de Ouaya
'¡ull 1 A loa couedorct de bol•a en 
f..ondrea, qufenet ICflUtamente IOQ mÚ 

!:bhf:¡~~~~ ~~ c-~:·~~:·~:'ancl:~~ 
loc:.a-1 deJando ''uc ouoa eapecu lcn en 
d neaodo. 

Fdlameate Di03 es tesugo de la pu · 
reu de nuestras iotcndoncs, y poco 
importa que nos colmen de oprobios 
y dnvergGenus. 

Gendarmes de la Terdad y de la jus
ticiA somos. Preferimos este dictado, 
con el cual DOS honran oucsttos&dver· 
sariO!, al de General Pa.squioo c•n que 
l S.lvio le señala la opinión pública. 

Los gendarmes hablan en tono muy 
lc.antado, porque aólo temen l Dios 
1 ' su condeocia. 

Ni los iosuhos, ni tu provocaciones, 
ni las ameouas, ni la muerte DOS arre· 
dra cuando ~e trata do hab\a.r la ver
dad 11tamar tu cosas por s t.a nrda· 
dero nombre. 

AlgUn dia se nos hari justicia, y en· 
tODCCS se Teri que hemos rroct.dldO 
bien al defender la honra de nuestros 
hombres póblieos que redunda en hon· 
n de la Patria. 

Cuando el doctor F1orn se ha ale· 
Jadt.l del poder, marchando al otro la· 
do de los mares, dcspu& de ~ acer tan· 
~ bienes al pafs, como la hberud ~e 
imprenta, reconocida por el mismo S1l· 
vio, ciAne¡lo de la deuda e&tr~njcra 
y la sustitución del diurno, sus cobar· 
des cnemlg01 le m.su\t.lD, le calumnian 

a.e cc:b.a.n en au reputación y buena 
fama . 
~E1to es lauda Ole, esto es justo, esto 

es thgno en hombres que a.e precian de 
t1lCCtOS de la opildóo~ 

¿E.. to es correcto en un hombre que 
ae dice hidalgo y ¡eneroso? 

¿E. uf como ae pa¡an los uc06· 
cios y denclos por el bien póbllco~ 

Uno. co1ono. de espinas Kl ha ccl'lldo 
en la frente del doctor florea ea re· 
compensa de nuestra redendón poUtl· 
ca 1 económica. 

Subo al Cal .. rio del podcr~;¡o Cl· 

te ad\orcuaodo te hilo argo del mao 
do¡ pero nuaca aonó que con1um.ado 
el cTillcio hab(a de quedar Lon¡mot 
con lAn•a en mano, pAnl abrirle anc:ha.s 
hcrMaa en IU honra y dignidad. 

''El )Jreaón," cuya paternidad ae 
atribuyó •1 doctor Ramón Donero y 
c¡uc &te lo ha oe¡adn dc•llUÓ 11a 
confenadón en Parla con el amigo 
U. do c1ue n ciiÓ cuent.a St l ~io en 
1ut eorrespoudeodu, .oo lu 11nlcu 
prueba• que ac hau adu cido con tra el 
doctor f1orct, para aul'on6rscle mah 
cfosamentc con~o ruin e1peculatlnr en 
t'l arr ealo dt la deu11l\ e&lflnjera, 

~~=·mOl bablaudo de. lu ren· 
tu DadonaJ", 1 díjirnot 1 que IC han 
tudN¡Aicado, pero que la CICUb .e 
b ttnluDticadCI. Y ll et~-'fldo eu a.e
l'l&ida 11 t;.aesto ane&lo de la deuda 
r.¡~ey. k dije, como he dicho ' ., •• 
riO. aau¡Ot mf01, qt.ae Juawo ro •¡ue 
1M paao •.sn 4 h.c.c:rlo c"n fo1neoao 
-.n.abo de loa IDtetaa n•dona~ ._, ""•te~ que oa deuda ha podido 
111 acrtord..aada e.o c.o-ndK.Woct delllA 
"-'So (u"rablet- Debe eonrcaane, por 
'''ll)nSO.O r¡ue .u, q~ auetllot bo. 
-., nu han te-oiGo coUurfón alw11na 
J s--o4o de lut prlmh1Yot J cnCdo-

vc~~aa~1n::~~~luf:n~:~o~11': :~=~ 
1'& 1le r¡uc: IJarona habla C~"•rtOborado 
au uerto ea el folleto t¡uc DO!' cx:u· 

Pero etta falu ueuradón tleoo aut 
antccerlent~ 1 et necetlllo que lo• 
lanu:rnOt al roano de 1~ •dvcrurioa 

~ee~~~~':íc~~~r: r.":o~~f.~dt!:~:n 

~ ar=:,•ct:;.n h~b,t:oed:d':;~t:~~ 
dJ.tiWk, f au ~ri&tn, l vrcciCJt cqultatl· 

'')(. :~:~"'~1: ::'~-~~~~Ó:~ IIUft· 
ll(lol110o0'1, ,1ue cuafquler vrflputldón, 
~ •lñuula r¡ue IJ&Icciett, Id hallrC1 

p.,~~~ adof, leja~ de con Aunar lo ue 
•rrado, dlc.e que no 1 · ha tratado de 

:~~r~:~~~ ~~:ee~~~:r:':'::ti;fu '1~~,!: 
de qua pattkra el llr. tooru A l~uro 

mo deben tcne•lo, 1 ti creen en «~ 
juicio turiblo y amcnarantc qu~ MI al 
._. '"'' •11' de la lumb•, •uelvan ~r 
111 lnott'nda y rMauan lot ¡•cot)u icto, 
que han cauaadu c.on •u• In l lUf'l CA• 

lul~.~~:-rna. l.u co,a1 1le•M tu ori¡eu 

Con W motivo en 18' 1 nuestro go. "de su sistema de Hacienda las tra.bas 
bicrno propuso~ oue•o a.rrc¡lo qu~, "del r~meo col?nia1." "1iiil 
i la Ye& que se .P.aga.b:an los interucs_ Con tao hahglleño y luoojero pr~· 
dismioufa tambiEn el capital; pero fuE grama algo Yino $. acentuarse la op&
rechuado. ni6n en favor del Dr. Flores. i pesar 

Asi que. en 18~ ccs6 el serYicio de del delirio.y frenc:si coo c¡ue se adop
nuestra. deuda, 1 el Coogreso e ese tó la caadidatnra ~rrero), Y los cne
llfto autorizó al Ejecutivo que invir· mi¡os de aquEl p~eron coto~ .en 
dese huta S. 40.000 en La c:o mpra de planta la mbima 10monl de\ olwre, 
bonos. calumniiodole mtserablemeute ~ 

Ea t&1J se autoriuS por el Con pe- ~u=~ 1t~:n~r:td'ot~~o ~:~~~\ 
10 pua ne¡oci.ar un empr&nto de Pregón ", para ucarte de com~te. 

~oct~~~·:¡:¡¡ F1~~~J¡;2:; ~~~~~; ~d~1 s::b~ij.~ ~;!, 0~~~; 
Residente en Washington, pasa.se 1 co los bonos de J¿ deuda e.auanJe.ra. 
Londres i obtenerlo allf, pero s61n por cuy :as ~estiones habi a. principi1.do ya 
la suma de S. '-'oo·ooo é insuuyEndo en Europa. . 

l<•,.bq<e'!.seeposorbocuneon~aco~me :S:n:~:porer Nadie hito caso de tal dltbo, 1a 
11 ~ porque ·~ El Pregón " era u o aJtJ•i,..o, 

la. 6• parte de ru valor nominal, lo ya tamblln porque el m.as nene com· 
mismo que por los intereses vencidos. d[a e se levantaba esu u-

n Etw:6or Flores, dice el mismo~- f~~nia c:o'!:o arma de p.a.rrido 
Cevallos, hi•o cuantu gestiones eran Entonces el Dr. Florc:s, herido c:a su 
conveníentea para el ancglo, pero to· honra y dignidad, " dwgt~ a~ )(nns· 
das mfructuosu; y sabido esto pe"' el uo de: 1 hcienda coa c:1 st¡IJ.lente o6-
Gobierno le t) rden6 que dC$CotendiEn· fioo: 
dosc del CDmill que represcnta.ba i la •• Ex-Comili6n Fiscal del Ecuador 

{:!':o~:,:'::Ot"~;~ '¡ :::;.n:~e:;q~;: en lAndres.-Babahoro, OcNbrc. 2o 
1 de tS¡s .-AI Memo. sei\_or ;\hn:suo 

\la proposición, y ~pera.se aOJo .e uem- de Had en.b..-$eftor ~halstro.-Eo 
~~~~esC:uo~~tuu~ :e:t;~a.~: tu elecciones q~e se veribc:an actu~-
debfa FloJa proceder Inmediatamente mente para la presidencia de 1• Re¡,ll• 

aJ arre¡lo r con•enión de la deuda, Y ~!~~i:~~~~om:::::.;em~~·:ct~~ 
en el de r«iblr otru J'lfOpD~Idooes un c.tlumnta rul u, d~tl~'da ·uuea• 
~UC, i tU juiciO, fuesen aceptab)c:t, C:S m U le l ,¡ l\'l• mi fC'"'U I ICIÓ 1 C mvrto 
u~ular tamblf:n el contmto, p 1•' IÓi" toen 
•d ,.t/t'lttlu'*l. Lo, tcnc.Jor e t iun~: '- 1 '!'f\ ' ,, ~ ~ ~~ ; 
neguon 1 l.a propuC:\11 de n~· -"• .1 p 1, (\t o 11 uu ona• 

•s.eenllec'obni~~n, .. n 1 poer~n:lo ,:~:1~co •á~ ~ao n ó d qu h ni 1 mt ' tu di 
rfa • ._ No etN-. •dnn Mmi!u~, •¡u l•ucda 
JO o¡0 con pletcindencia de 1u e.a.nu lll' ic. tllferente' la Nac:u)n d honor 
dades ya pagadaa, 1 cobrando un •cls de un ciudadaoo que la ha reproeo· 
de interú al afto por el totaL Bl Sr. tado por la¡ot anos en 1\uto p.a. 1 
Flores oo lo consideró aceptable, 1 Am~ric:a y ' ,¡ufeo el G thiemo ha 
entonces nuestro Gobiemo, conce¡). honrado' con su cont;anu r."" cm· 
tuando como descomedida tal prcten JU lstitOS 1 gtandt1 Oll<'r&Qiln~ de 
lión retiró ' au Mmittro Y dló 6n al cd<.luo que tienen por b.n! ~cnri lla 
uu~to, dejando ul en Yi¡or la auspen · mú escrupulosa lntegrüb.d 1,rcun1aria 
•ldn del pago. No podemDI hacer de del eacargarlo de f:llas. 
juc.a en esta materia, porque n01 con· • d lO el 
t ideramOI parte en la controTenla: pe- En esta. vlnutl, Y autorul; o 1 r 
, 0 1¡ tenemos el derecho de uponer antecedente del Vict-Presultnto de 
que lo• an/ttldl"lu ufcrltlos JmU· Colombia. SaDtaader, cuo1ndo fué U· 
6on, 4 lo .. ,,.,,, lo1 "'"'.Y. c•n1fdrt tumnloumente acu ado de hal~r es· 

l 41 10r ¡l«ul:ado con los lond d rl empr-Et· ';,.;,¡!:'::. dJ,:~. ~~~o :~~~=d~~do tito colombiano de 18J4, we (lCT"!lho 
pl6 i\ ¡01 acreedores f.ara quejane aohd1• r del Supremo Gobierno Cl ~1rn 
amars~mente del Ecua• or 1 huta r.J· mandar haetr en Lon(lr1:1 Y en cll· e u&· 
ra lnlulwlo flOr la Imprenta f . OJ dor lat aYcllguatiowJ C\lRIIu<t'ntn al 
mlamo e1 Gobrerno a-r halla autonu.• ctdarecümtnto ,te la " ' td De l."' tU 
'lo por decreto ele u de Mayo do avedluadonc• resullari, cnor \(,ni•· 

od d lls(l tro lo que nc• ,mente nr t \1-l .ahr 
•lrl \¡ara ancglar el m o e P a ma~ tlutlt lut¡Cil, ~ .abct ' c¡ue J m • 
ctrla' he cum pr••lo ó ¡•o,~·IO, dut lt o in 

t:omo so ha \·hto, todoa los eeuato- ,hr«tarmnte, un aólo bonu t-• u'l•mt• 
rianos he mostenlrlo lntcr&ensol•enur no t que j.uu;.,.t he cnlf ,Jo r11 n!n un \ 
ntecr~duo,y.JifCUh'ndolaló&ltatlt'Sil· et¡t«lla¡,f,\n cont:u•n••ll •¡ut "' ·le 
vio tam bl~ n tod ,,, lo' t cudorianos he • la manera m'• ftm•llA con hn!1 ' e\ 
m~ tratadut,pccular con luthuno,,c:o ules tc\lltOfiAno,, , , p •t Jltlll1'l• •tll" 
rno malloumcntr •e atnhur,e al Sr. Flo JamA' he tenHo tr.lto, ni r '1 ,,. •U 
re, 1,cu haber u ni~ lo rl 111 tmo fniC'r~•. ucular 'luto 11e roce Ctlll 1• 14 ,,¡, 1 u 

En r8f4llucla Mnrt-not!lóln,lruc l>llcot•ltl hcUAII.,r . ,\ l•t'1C 1 1 1 ¡,, 
clone alm!,molrnur l·lorct, rara que 1 e 1ll'f1'11\tl .. 11• 

f'nnYntlrtt' la •lcu• l.t. ¡oot ,Csob 400 t'n ~1~:~;:r,t~ c•~t'~e ~~~.tuplu ,•e 1' u ti 
bonua & 11 l'nr q'!'nlu. dAd que l""lo•te h~~ol r pottt ,¡, , l 

l'n 1, 10 Ir""' ,1,. 0 t' to conlhlerun honoa eeul\torh 0 ,, 1\ e11 '1 ·e 1 r• u· 
' le , fl 1 un•t, la,JiltUIII •l¡ulcn· (,11e ln tr tn.uh,, •~~' 1 c'ju., 1 

1, " 1 , lt' tm¡ufnllo ~.,,,¡., (.tntldad l¡u•l •l ~~~l" 
•J ,., Jt•1 "t'' 'lo" o t'Sll· N,ur¡o /1 U 11 ti t' ' 1 11 e 
1•111 1 i f ~:~J~~~Il;~~~:t~:i/: ~¡ IIIYI llt"o..fdU la lnyr 11 1 h•fl ) 

:ra~~ ~~ ·~~l~:d ·~~o::!: 
... , vol .. -. ............. ' P"''l"" 11 

pa.lio turna, nle •loe earj~oe do Silvlo, 
uo dlte natla 1 ceu~a de la •u.,ueua 
c.onvcruc:ión en Vañt, y cutra de Uc· 
no 6 lucul,r!tclon• fautblku, h~tbltn• 
do fbl tiCJk- ck l~a deuda, ou alo b .. 

rn ''"· l'ó1wll Ge· Kfl •uhchatll ~,¡ ( ·'11"' 1 1' h .r. 
l'ollO el f!IUOIIn aabe •¡uo dltutlta 1

0 
.. 

1
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Colombia la ¡raade t1liY tilda en UCJ ~ 
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ti~~:~~ de i>Jd;H¡endas que se prae· GRAN T ~~LER=--~-~--~ -· - Bf!?Jl~ f.iiillillll8 
.,:~~~~d~;;;!:,·!~:e:~;;;::}ddedük DE SASTRERL\ ' PÍLUORAS DIGESTIVAS oE PANCREATINA 
H. muyobseeuente•~.1:::~ ... " •E MICUEL ALBURQUERQUE, de DEFJU1.eNil:: 

Los enem;go• del oeñor Flor., re· Gall~ 1le Luque N ° 24 - Aprutculo N ° 247 · 
produjeron en Quito " El Pr~góo "; --:o:--
petO ti seDor Manuel l . PnrcJa, re- I' RECISION EN LAS MEDIDAS \' ELEGA)I'C..:IA EN LOS CORT ES. 
prtdnctor, con(es6 IJ. inocencia del 
culpado, inc~pando 1~ cor.d.ucta dd 
e.c:critor cuenca!lo, qu•en ut.1 0 1 ha 
cb·,gocW" ,"( yo/vtr H in e Slll /HISus, 
SI /trllt h onor .Y pro1bidad ¡ de OlrtJ 

~nr~'~:·d~~~;s~ s~,.W~~~s~:;· :;,/~~;;,; 
de que c ·.nle.IIKali argrnw •H/l.lnlla: 

El Dctor Ramón Uorrcro, i q 11t:n 
se le atribuyó la patethiclad •k 
" El Pre~Ó:l ", negó rotur d tmente ser 
4!1 el autor, como con~tll i h Repúbli
Cl tO'Ia. 

PARIS' E NSE. 

~-· 
BA RATURA ES LOS PRECIOS\' 1::.'(.\I.:TITUD ES !.OS .;Q\(PRO~IISO~ 
Conunnte y ,.arUdo surtirlo di! tel.a..s de b.-~ mej~u:s tibriCl.l. de lngl:r.t.:ru, Fr;\nct~ 
l ..cJII trah-lj . ., ~e ejeeuu..n con 11rrc¡;lo d los fi¡;urm~s mb 4 1• 'llodft. • 

t~~~cio~:O~~~b ~~\~·::~~~:~::~~i., ~~~~~ ~!i:;:tu~~~=~··~ y lo 11Co\lM· 
do tle la uur.u J c f'bra. - "d 

PILI\os, easimiru, rJriles~el:~oo par.1 forro, ~tC3bln,dc rc_dbirse e n u n surtido e.<~COJ I 0 

pata ~:::~ J:.: re:~~-de t 1M pcU ODU q ue gU.'IIe:-. lua r but:n:u tciA~I 6 m. 

Doc Pedro Monrayo st hizo eco 
d~ rstn calumnia en su obr; " El 
Ernadur de r8JS á rS¡s''¡ t-ero d Dr. 
Florts publicG un retG contra el C.\l 

lumniador en 11 El Nacional" de 3 
de Enero de 1887, ll:tmé: dule ante los 
tribunales de J usticia para que sostU· 
viera la calumnia, 1 renovando el 
ofrecimiento que hi~:o en 187s de ce
derle el duplo de !11 cantidad al que 
probarehober l'oseidoc:lntidadalgu- - ------------ ------
na en bonos ó en que resultare inte· dito del naufragio eu que se encontra· ¡ cio c uando e~r 1891 el Dr. Fil: res retó 
resado sio perjuicio de pagar igual ban. á sus calummadores y los emplazó an
caotid~d al Fisco. J6zguese con cr!terio imperial y vb · le los tribunale-4 para que probasen la 

Ni sus calumniadores, ni nadie dijo 

1 

se que todo lo d icho contra el Dr. calumnia? .. 
e5ta boca es mia, 7 dejaron pasar la Flores es propio de embusteros, far· ¿Por qu~ no reCOJieron el guante que 
brillante oportunidad que se lt! pre· san tes y calumniadores, que revolcin- les arrCVó en la cara ? . 
sentaba, para ganar una buena propi- dose eu el c.ieno de su propia irupo· Han . añ;odido, pues, al esngma dt.: 
na y ufar de capa rota. tencia, anejan baba inmu1da contra cn(um~radous con que lo! mar~rá la 

Entonces Silvia, Barona y Compa· el m~ritu y la honradez de hombres H 1ston:a, el de cobardes, como bleD lo 
dfa. no ,....)woo al frente y dijeron: que han ~egurado yn su puesto entre d ijo. el mis!Do Sr. Flores. . . 
aqui estamOJ. IOSi iomouales. Calumniador y cobarde es S1lv1~, 

Quedaron mudO! y silenciosos co- porque no ha probarlo la c~lumDia 
mo queda el ladrón cuant.Jo roba la contra el Dr. Flores; as{ como mfames 
cosa ajena.. La primera prueba está confut:t~la Sfln los que hacen coro á aquel, 

Los ladrones de b honra del Dr. victoriosamente, no con torpezas é m· para hacer la propaganda del esc.ín
Fiores allf ~ estuvieron avergonudos suhoe, no con injuria!: impro¡:.ins de dalo. 
de t.u felonfa sin darse c:uenta de lo un hombre que escribe para el públi· Ingratos son á la vez, porque no re· 
que.les pasa~. . co, sino con documentos fehacientes conocen bier.es . qu~ 9-~edan compr~-

St entonces hubiesen estado eo V1- que prueban hasta la evidencia que el bados con la mfahb1hdad de los nu
geneia las lc:yes de los antiguos roma- Dr. Flores t! inocente del crimen que meros. 
nos, ya ~ les hubiese cortado la len- se le imputa. Ruines y cobardes, porque han es 
gua y arrojádosela i tos perros. Si hubiera sido rjerto lo aseverado pcrado q~e el Dr. Flores se halle al 

No hub1esen vueho l hablar mú en nEJ Pregón". ¿ Porqu4! los enemi- otro lado de los mares, para asestarle. 
del Dr. FJores ni de bonos e.xtranje- gos del Dr. Flores que estuvieron en sus dardos envenenarlos. 
r-x. el poder dt!de 1876, hasta 1883 no lo 1 Y tendrA el valor S il vio de llamar-

A pesar de esta rufn calumnia, la 1entaron en el banco de los acusados nos ~endarmes literariO!, escritore'> del 
Nación lo vindicó, nombr6.ndote su re- y le condenaron i RaJeras? sea

0
lo1n05

o1yab•,.Y.," de<'!'u·n"l va~euteu~~n<,,~1•0dqr~~ presentante en la Asamblea Nacional, Ahl porque los enemigos de enton- ' 1 

en donde desempeñó el honroso r.ar- ces no tuvieron en qu~ fundarse para toca ya con su frente las puertas del 
go de Presidente deJa ComUióo de juzgarlo, y durante este lapso de trem- sepulcro, con el alma llena eJe lacras )' 
Hacienda, habiendo sido nombrado po, el Dr. Flores vivió tranquilo en costuroner, sólo r por que tenemos la 
antes miertabro del Gobierno Provilio- el destierro, esperando que cenara la hidalguia y la generosidad de defender 
nal, en circunstancilll de hallarse ex. hora de Ja expiación, para botarlos 6 un ausente 1 
patriado en lo11 EstadO! Unidos. de un puntapié, como Jo hiro eo 1 sa3, Respete Silvio la magestad de liU 

volviendo por la honra nacional, con- infortunio, picla una limo.ma por amor 

f AII\IA..:t':IITlCO lllo. !• CI.,\SJ!. Pl\0~1 I.UUI< 1>1' 1.0\ UO!ll'li .I.LIS b 1; f ,UU!Io 

:.A»nn~reA\In•,adn.Htoh ••t~ \o~t:¡::~~~~r;;;-~. ·· • CI u a• p>t1~o-nt•, llltre•II~Q'"" 

:t~?;;:?:~.~{;ii:iJi!fÉj~:.:~::~KX~~\t2:~;,~\~f:::?\\~I~:~ES 
•"'¡uJI~ I •• 1¡~ onjl.l!· ,. h .. r.···~·IJe r ¡;. 1- •IJ '<'•· ,¡.~ .. , . .:e l 1. ... 

. LHHIO p a.l'll la C.lUoHJ.A, ; • Hll \"' 1": .. ~1~ oo/fli -'1 , 
!({:u:Js d!g c.aücu unl, l l.ll l'rl";., -'k • , ..... un " • ca.l u:.t-o•••• 
'"'omlloa D1s eu tr •-la, L n f··rmrd a ch·• :!el b1ta4&c 
!:mDara~o gáclricc . Gaatr.t .e, .CI.f' ;,."'U'JCl.CJiiAUI, 

'Sc.utu~Jle .Jela dclpues d~> -::omor y f CmilOI proptos del cmbarno•D laa "'•).,..., 

PANCREAl"IKA DEFREtliE ., ,,, ., t·¡ 3 .i 4 cudoorllao liplhUdU!aulsNW 

tw DSf"RESN E , A.ulorde. 1a P~•-rtt •• lffbr!)IIUiuadu411n\m,.. 
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DECLARACION IMPORTANTE. 
Stllos de so ctn/aPOS de /u 

R epública Franctsn. 

--~\iD*"- -

Los infrascritos certificamQS que hemos nom
brado :\ los señores Augusto Rasch & C~, 6bi· 
cos Agentt!S depositarios en la Rep6blica del 
Ecuador, de nuestros VINOS "Mengin" J de 
"Quina Quinado de Ley.'' 

Se consirle:-nr'-n r omo (11,.ificad01 los (rasco~ 
que no lleven la conuamarc.a blaoca, con letr&l 
negras : 

AUGUSTO IUSCU & CIL 
H ''Y una th'que/tJ prgado Ú NICOS DEPOSITARIOS 
que t s la contramar-co. EN EL ECUADOR 

P.tris, i },~~~~~~~~:ba~ tJ~;REUIL & a· •. 
Un se/lo.-Cuar-ltl de la 
PutdtJ SI. .Dtni"s.-C,.,. 
misario tlt Poli'cla.-Rt· 

plibli~ Fra,ct••'· 
Visto para reconocimiento de la 6rma dd idM 

G. Molllreuit. 
Paris i 5 ele setiembJe de:•892. 

•L COWlSAaiO, 
Fir~t~tJdn,-CUNIER 

Nú,tro de rrdt~t-19•· 
Ar-1. de la T•rif41-30· 

S ohn.'Jo ..•. •• . . ......• s. . .. 
El Cónsul Gmeral del Ecuador ea Fruda 

certi6~ según el art. 378 de1 Código de Enjuicia· 
miento~, qm: el señ..,r Georges Montrcuil, es real· 
mente comerciante, y que en tod01 sus actos hace 
uso de la firma y rúbJica. de que ha lll&do ca esta 
escritura. 

París, setien.bre 6 de 1893. 
Eleg ido en 1888 Prt!ideute de 1• culeada por los que hoy hacen coro de Dios, utirfa~a i las personas i 

República por el voto popular y he- i Sil vio, para aplaudir y encomiar sus quienes ha ofemhdo, )' viva en hu Y Sello d'-1 c0 ,.5 11tado Gtne-
cho cargo del poder después de 14 so . paniJetO!. paz de la Santa. Madre Iglesia; pero si ral del Ecu11dor- en Paris. 

Por el Cónsul General, enfermn 
ñr111ado E. Da.oH y Al.sOA. 
Éoc:ll'gado del Cousula.do General. lemne y pnentoria renuncia que hizo continiJa calumniando tí Flores, le sal· 

de este elevado cargo ante el Congre- dremos al frente á ptobar su Inocencia, 
w , m1í1t1Ó en su programa rle r87s La t• prueba es la conversación del no ct.n insultos ni miserias, no con una 
y puó mensaJe nt Congreso, p1thendo Dr. Flores ~ou el comefc1~nte B · · · · (raseolojfa alambicado., sino con docu· 
lo. rehabilitación del crMito público en Parfs rc:lauv~ 6. la arc~f-ndfcula pro- mentas fehacientes que 1ean la m•· 
como necesidad V1tal para la reden· puesta que dl%que htro ~est e para nifestadón de la verdad y la justl· 
cíón económica del E cuador, ) a que compra de .bo~o!' ecuatorianos, que, cia. 
sin c1~dito, no podfan venir capitales según el hbehsta, "~ \'Cnlil lln en el No haua alarde de un patrio
e:.tranjerOI, para la consecucJÓD de e cuador i 20 cuando estalJlln en Lon· tismo (l\lonian'' • ni de virturl<:! 1d 
obfat. como el fc:rrucarnl del Sur, en dres á 6. 1 vkn~ i lo griego y á Ju romano, por-
que está. vinculado el porvenir del ¿Por qu4! el ('Omerciante D. dejó d. e que sus mi5.nos llt\IÍentes como el Dr. 
p,aiJ. ganar la suma quo el Dr. F1ur ~ ofre· COJn· la!llino Ferui ndez, en la carta 

Hir.o sus gestiona e n ute sentido, • ció v&rias vec~ en el l"' inrio 0 fH1AI ah:erta dirigirla al 11 Diario d e Avisos" 
d t jando 4 la deliberación d .. l Con 1 al que probara que ~1 hubla t~; u,<lu ¡ e~tfn IHI•b.m.lo lo contrario: 
grt.."W. algun .. vc:t tuno que se r Mrt! C• n " Y le he \Í-ttl, clw", e han visto 

El re¡.ucsclllante de h.' '' rl , ,,. 11':. 101 dl s 1 ÚlJ11cus dt:l h u:t•l· r ? mtJriH, Mr.l • r¡¡.r 1; rod '' cm el polvu 1 

Fuera de nu~tro establecimiento, se expeadca 
estos acreditados viooa en 

GUAYAQUIL 

_:::~~: ~:l ~~:~~~5~o~~el ~:ro{1¡~ P~eM 
L.-" Botica Ecuatoriana" de los ltftores = 
tó y Cia.-" Botica de la Unión" delaeft.or J. R.o
drlguez Correño. QUITO 

"Botica Alemana" del sedor Alej. Scbibb,.. 
BABAHOYO 

"Botica del Put:blo" de la aeftura Paa&ora B. 
v. de Capelo. 

JIPIJAPA 
" Botica Centrnl" del señor L H~ Campoaaae 

bonos, r l Consejo ct(! 1• ~o1.1 1 1 , , ¿ l'<.tt qué B:u. un, t::;e bu n ' h e ' · ' r "" d neg _, a l.n o de la humi-
Co11grcso•, di!"')IUI!s de ~< n .. ~ , tlo:r re u no th:jó el ar ••lu y ubtó ¡ .•. r t.: r.:' 11 ''~' ". B otlCB Y Drogueria Alemana. 
r:ida~o diu Ll :c..rl't, (:0 ID! qt•L H ( ~d~ 11\.I-:O• I\. la,. \. IH j nl<u} r E u \m1•;tt·· m'• mn fué Sil vio )¡ flZil• Gua)aqull, mano l4 de ••93-
l( t.IÓ d Jll.tc.. h;¡H¡¡ l~~o::uuuaJ,.-111 • t Y (•¡uu::n \ .. ,1 ttu¡·uncr qucd.) d ) ·le, ~cno.Jcl\..•.mct<jlp1rque no•lt· AUG R ASCH & CIA 
bo~ r~.<n 4 1 11 tlh:l_;lc d huiliYo1 y ;~!fin, Fhm:a, u u toml,;r .. e¡ u e liC hn c•hll .1 vr r:i t· 1<1 ;t)c.\ de clt: b.unn, menos ¡>a · • • 
se llllO la ronH,,ión d~.: la •icu\t:. )JOr • do en P.arl , . r ·¡¡ámlu~e con re) e!~, 1 ra ':.onccj.·l. . --L.UV'iflloao11u....,.-¡¡--T1LU.t =-,..-~~~~~~'==¡¡¡;-~ 
J ·7 so .• ooo _fue r.·tc•, c~uzo1rtUo lu.:J bo.uos lpa hlc•pc:~, . m1 •ISUus •hplc iOlUH.o:s . )' 1 .r•n tu·ln. q111~r..- ::tfroutarsc con el OJtJSaltsntan!PUitnldUdiiUlGU.UilotnlU~I ~ E8PECIALIDA.DU 
fi t6, ~eu\11 ,m mfcnur i lvs de (;o. ._;culea de e;cv;¡d¡¡ ah.urnia. ) poSi(' I!JU 1 l)r l'lo:t'l, U. qutc:.u dc-"'JC liU escondite 1 • 
loml•m old lll,fiJilO ll()O q~~t.:, no temen· !iOcia!, h ollln rlt• 1,.11} r .t Ull ¡wllrc .:11(1• le lanza lus la)ros de 811 tJeu.endtl CÓ· ~'A [~ : , ... , T J o· ti E .. 
do rnnguna p~n~¡~eCtl\·a de pago, es- gra, áiJn D. ··:'"u.-lqu1era, para ~ro leu, L:~ciendo alarde de vin udes que 1 ,. . 1• · 
taban al prop!o tiempo á lo, co111o lo ponerle negoc1o de bor.ol, expomén· nC\sotrO:I no conocemC\&, 1 FIIIICAITI M N m -
oblcrva ti m11mo Dr. Fl~>rcs y como dese¡\ peroer lu :nlis preciado que tie- Si virt ude.:~ constituyen insultos, rle- ¡ ~ ' 
re repitió en los periód icos de Lur.· ne el hombJe sobre la tierra, la. hon· nuestos y cnlumnia" ' 'amos :\ imitar VIOTORIA ••• ......... 
dre¡. . ra, ) ' B t¡ue habla iuterver.ido en lo! 6. lo~ rutti ;uo~ paga~os tevantindole .., :::::; 44" ~:=:~'::·.~~:;;:o~ !~cllt e ~ ~= ~:.q~:.:.. .. 1'11 

El_ P1eS1dente Rocafuerte en ra37 a! regios de la deuda con caracter ofi- a!~rc" y adorAndo!e como 6. una di- flln•UODBS"""'" Jl!l8SdiiStdmt1Q \ ol PtDGIUO. de illDiama G&lldad. ~~ 
ofreciÓ 'l ooo,ooo vor cst:\ deuda y le c1al ? v1mdad1 pera que no no! haga da- 1111" WU\IUN· _.. • LA ..IUV•'"':'~ .... 
pared~ .:sla cantldart u corta ",tÍn· ¿ Cui l e! bobalicón que acumulo. un ño. ESTACIQN - B•NQS ,.ltlh~• .. ~::e'l'.O::r:.-:=we~ ~· 
cmbart;:o de qne lat entradas fiscales. rCS(Jetable C'l)•Íl.d, se t~ ujctn á. l • ..s pe- DE LOS R &IU•Wltl• Oll .. A IATIP .l 
no p .. ~o:tban tic med1o m11lón de pe- 1 . . Reaumiendo lo dicho podemos sen· aaAoa, Duohu, Oaalno, T .. uo. ~~a M \odoa ao. • 1 ·~ 
liOS. ligros fiC un argo 1 VUlJ: ~~n mare!J l.x;- tar la pwpoúión :iiguiente: • ~w. • Gllt.t~ ·~ ~7eñ'.Oi·~~~ 

Ahora suben nue1tra.c; rentas ¡\ dic:t ::Oa:oc¡~rs:,• tln~''d~'-~~a de~~:;~~~:·/:¡~~ Q ue: ::iih•io no ha probado hasta hoy ' Jlltaol,.._ .' ~~ ,D:-=~ 
veces mh, y se ha hecho el arreglo ja como la Rc¡1ública, cuyos lnterc · el negocio de llonos ecuato rianos atn- ._ plol4úru .. ao. 1UIDka _,._ 
por u!1;1 cantidad ll\n .infer:or que, co se• no se ha1J11m pagado 1,0, mh de buitlu roolicio•arnente Bl Dr. Antonio &lXIII y~~!'?'~!! 
eno d1cen en el extranJero, tólo el ¡>a· die:t a"os? Flores, y que todo lo q ue ha nsevera- \ ~==·~ 
tnotismo y talentoa del senor Flores do en ICLS corresponclenciu que ha ·•--,- • 
¡Jodfan corueguir. te;~d~;es,J~~nb;nuobsl>yoc~e~r lt~~~~U!~~oc:~: dirigido :\ " El ' l'iempo" y •·E l RaJi·\ a-....:¡..1, 

Hé aquf someramente pincelado ~ 
gr.u.dt~ ra'K«·:o la hllituda rle bono' 
ccuntorranot, <lile ha . d~do mArgen 
pa•a r¡r·e Clt:g~ como S1lv1u 4! ingratcs 
como Oarona, •~· re\'.¡n•,·n .:1irado'l tt 
.l<:m t.n fl uu hombre, ll quien debla 
levamár•de uno. . esta tua en recono. 
CIIDI\.IHU y ! l oi.UlUd del CCttnu)o de 
b1cne~ que not ha hecho, aalva.ndo 
nuHtraa lnnitucionet y nuestro cr~-

cnl", consth uye sólo una infame ca-
~aiÍos dd nrreglo, Jlega::en 1\ saber <tu e lumnia. 1 ........ ._.,. 
hay e n el Ecuador un O···· )' un bn constr.uencia, lo entregtunos 6. 

~i',:;0ch:~~";;'·; <,~~.~~~·:,:~; q;:,e:, ~~~·~e.~~~~;~;~,l~~~u~~ .. ~~~;.,."" .~u,'~ J OSéltlí 8 fhl~ ·· ~ f.l(~·~ 
~~.:~~~~~~(~~n él~-"~~~\c(!C rc:~~~;lt~ ;~: !reme con una letll\ K. uaan:ta de los Hn trnsladado su estudio dGv 

anu~uos rom111nos. \ A b d •• 1 11 d S " tur 4.n arre~lo con euos fino.ncistas oga o•" a ca e e 11 ucre 
~~~j~.ueden 1' ar por el OJdo de unn U bBhoyo, l-otauo 20 de t 893· l~:cuadra, no 7~~. rr4mer filo. 
~V por qué estQS guardaron silen· E.IIQUICL CALLS. Jmp. ele "LOII ~-~: 
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