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Trimestre 2? G-ttayaquil, Viern es 16 ele Abril d e 1886 . 

~l ~n.ofn.&ou. nnl un negocio cuyos términos co• 
nacemos- todo•; y )JIU'R cumpliTlo, se 
esthuleció unn Ajencia. en In ·Uapit11l. 

- ou•nquu., AoRrL tG DE 188' Hnstn aquí In historta: nhot·n t·nzo · 
-------------- nemos con impnrcinlidnd y justi cin. 

El GOBIERNO y lOS BANCOS. . Bnstnnte so. hn repetido,. y n veces 
__ stt~la contrncllclon necesnnn, que es · 

Fn )Oll Diarios de esta ciudad hd- te egocio sr.lvó >'1 Gobierno r!o com
' leido censuras CO•ltrn el Gobier- •pr mi sos y ni pueblo do mucl"s des· 

0109por haber obligado n In Ajcncia gr cins; pero se h~ calinda la parto 
d~j ]Jnoco lnternncin~nl n cnmbint· do nsyositivas ventajas que ol In• 
¡111 billetes del estingutdo Banco de ter nc10nnl IJuscó y empezó . " en• 
Quito, despucs de hnuers? negq~lo a corltrar e n él De estas ventnJns so
cumplir esto compromtso dtcldta 1 lo, to.s senalnré~o~ po1r lo pronto; c1rn 
Ajcncia-Como el estilo mesurn o a nmorn y prmctpu, tener una p n· 
de tnles escritos y el morlo de ~l tut: •q ande reahzar opernc10nes que e? 
toar In cuestion significan dtgmdna •••t se rltficnltnunn mucho por In rt
n las miras de los escrito1·es; nos vn· val dad de otro Bnnco, el del " l<;cun· 
~~ n consagrar en este artículo n clot(', institucion uien establecido, fnn · 
deovanecer algunas fnlsnsideas y des· ciohnndo x.a largo tiempo, ncertadn 
barntar algunos argumentos m ni fun mente d~rt¡1da y con un crédlln u10n 
dodos en que npoynn los Rlt. ~us cinlentn~o;y ern In segunda, av.en turnr 
eprecincionos. A esto nos ouhga unrelattvnmente pequenocnp1tnl, pa · 
nueotrn condicion de esol'itores y ra reemuolsnl:lo .con creces, aun cu~n
naeetra calidad de ciudndaho• 1ntere- do 1est~s eousts tt er~n solo en In .'" · 
10dos en sostener el buen nombre del flu ~ncm y las relaciOnes q~•e eran un· 
Gobierno y los fueros de In moral presmu.d•bles en los trnuaJOS .de la lt-

. p6blicn,olvidados P?r los avances dél qnldac10.n del Ban.c~ eslmgutdo cuyn 
marcnnlilismo capmoso. mqrtuona se a dmmtstrnbn , 

Refresquemos lij eramente la me- B ••• tn de este punto; y Vamos. R 

ruoria de los hechos públicos muy an- responder los a t'j!'Umentos que el d11' 
tcriores n In• emerjencias del din,pe - rio "La Nncion:•, aduce, parn do 
ro sf orfjen directo de ellos, fetlder el paso 1nesperado que la 

Una crfsis comercial d~sa~tl·osa Ajpncia ha dado, suspcndi~ndo el 
amenazaba sumit· en la miseria a los canje de los uilletes, y amenazando 
pueblos de algunas provincias. d~l coh insistencia ul .Ministro que la 
interior, por la estng!'"""m y amq¡h · hn forzado a .cumpln· lo pactado Pn
)nn1iento de ioduetruus que hab1an ra ello, ~oguu·c.!mos eo esta. ltreve re· 
sufrido bnjns o desaparecido; y esto puesta el c~.mino mismo que el e•cri · 
malestar vino R crecer de un modo tor hn escopdo. 
alarmante, aun para la maroha poJí, Si el Gobierno,•l P.ueulo y ~ Bn.n 
tica del país, a cnusn de no lmberotrn co lnternnc10nal sabum que la ecsts
moneda ci1culnnte allá, que los btlle· tencia legal del Banco de Qutto era 
tea desautorizados de un Banco mal inlposible: sabinn mas, que habin 
dirijido. El Gobierno tomó cuantas f1·a udes innegables en el manejo del 
medidas ensena la prudencia y cuan jit•o, como, po1· ejemplo, que el valor 
taa disposiciones consienten las leyes, da los bille tes emitidos cscederin con 
a fin de remediar en lo po•ible este mucho al conuentido púr la ley: por 
último mnl, ya que no estaba en su tWilto, ninguno de los contratantes 
poder ntnjnr al otro. El Banco de trnjo a cuentas el monto de esos 
Quito, cuyos uilletes habían caído billetes extra-legales: el negocio 
eo tal deprecincion que npénas se co- em, pues, de los llamo dos a l·t gruesa 
liznuan al G5 p.'6 . fué obligado por ventura para el Internacional; y esle 
varias medidno guben!ntivas n llegar convino, primero con el Banco de 
hasb• el borde del abismp coruercinl Quito, y des pues con el Gobi erno, 
que se llama quieb!·a. Mn~ no con ve- ou las condiciones segun los . cu~les 
nia tal qnieura, nt n las mtonc•.ones se encnrga ua del nsunt~; presm ndten· 
políticas del Gobierno, ni a los mte• do en lo absoluto de recordar los 
reses del pueblo ten~dor de aquollo• cuadros del B.mco de Quito. 1 ton e• 
billetes. la verdad, que, miéntras el sonar i\li. 

En estas circnnstnncias lleg6 a Qui nistro de Haci enda suponía una eircn 
to una comision del Banco Inlernn· lacion de 400,000 pesos, los comis•O· 
cional de estn ciudad; y cstndindn naclos la elevaban hnsta GOO,OOO, lo· 
con sutileza In manera de aprovechar mando eota sumn como bnse de sus 
en beneficio de su cstnulecimicnto cálculos d~ ganancia. Luego, n- i co. 
r.uanto se pudiera do esn institucion mo, si hul;ieso hal1ido ménos bill etes 
desacreditada y moriuund•; ofreció en circulacion, el Ban co Intornncio• 
pagar los billetes ni precio unjo o" nnl no ten in o~ligncion de reemb?l
que cstnhnn. El pue.blo ecsasperndo, sar In rhferencm: en el cnso contra no, 
porque veía de horn en hora subir ol nc tiene derec!to a innovar por sf y 
descr~di1o do unos uillet~s que eran ante sf el contrato, suspendiendo In 
•u única moneda cii'O~lnnte, llegó n principal operncion, por In cual el 
formar tumultos que n¡ontes secretos Gobierno se impuso el grande sncri 
mal intencionados azuzabnn con pro• licio de S. 70,000. Apliquemos n es . 
ditorins miras; y solo se pudo conto· tn pa1te las runs sencillas reglas de la 
ner los motines, grncios n In influen- lújicn: "t desvanezca mos, do paso, In 
oin y al v• lor persono! del Preatden· jactancia de In gratitud u quo se nos 
te do la Repúbli ca, quien a mns de quiere obligar: pnrn esto, voh·amos 
calmar ni pueblo con BU palabra,logró a In historia del negocio ; mns ya tra· 
del Consejo de F.stndo In nutonzncion yendo n la vista el contrato. 
de sacrificar algo del 'fesoro Púuli
co en ueneficto de los tenedores do 
billetes, parn estirpar el jórmen de 
odios que nsoma1lan n cada nueva 
contrnriedacl. Se hizo, pues, por los 
comisionados del Banco Intol'llaoio· 

La clnúsu)n primern dice : 

''Primero -Que n fin do que el 
Banco Intern noionnl cnmuie los bi· 
listes del B•nco de Quito, dando seis 
reales por cndn peso, y sntisfagn el 

selentn y cinco¡Jor ciento de lns den 
da~ del propio ln nen, que con•J"n 
acluRimoutc en los rol\pcctÍ\·o!"' clocu~ 
menl os o libros: el Suttrem • Oobior· 
no :Jtlllliu:strn. rft n i]~ meo Int~rn:•cio 
nnl setet1ta mil sueros en m'lnecln d• 
oro o pi nta·" 

t Por qué hizo el Gobien10 r•tn 
gr¡¡cin ele S· 70.000 ni Bnnco Iutor 
nacional? Pot· alivi a•· en nlgo In suer· 
le del pueblo tenedor de uill&tes que 
s~lo vnlínn ci neo re a los,- y nndn mn¡.¡.: 
luego tonemns rstn Ruma: 

5 renla• ri el Banco I nienmcionnl y 
1 real del Gobierno, son 
1 hilletc del Banc·o de Quito. 
bF.stá pngnndo ersactnmento el 

Gobier.to los S. 70 000 segun se com 
prometi ó en la clní1suln 4~ ! Sf; y es• 
LO en modio de la cApnnt osa Jlf'nnda 
que ~gpvia al Tesoro; hnuiendo oh· 
tenido el hmll'ndú y houornble ~Iinis 
tro, por esta fid elidad, el pag•> ele In 
destempln rl.1 nota del Agente. qno 
nnoslt•<Js lectores hallarán en su Ju
gar, 

Asegnrn 11La Nncion", que la \ jen 
cin del Banco lnternacinnnl en Qni1o 
Ita rccr.jido mas de R. ~00.000 en IJj. 
ll etes. Aqul hay tres r6flecoionee 
que si·1 esfnenos vienen nl C!:'pfrilu 
ménos pensador. 1~ que el contrnto 
no h-tbln de recnjer, término tan 
diestramen te usndo por el esrrit nr, 
fl inó tle ramb1ar con dmero u con h1· 
lletes del Banco InternncioPnl, lo> 
hillctes el e! Banro de Quito. 2~ qu•· 
de e:iiJli S, GOO.ti90 huy que ..!escou
tnl' los que hnn sido recojidos pot· pn
aos hechos por los dou<lores del B1n
~o de Quito, pues In Ajencia, nnn 
vez en posesion de lo qu e podemos 
llamar el nser vo del cerrado Banco, 
pasó, de motu propio, un a circulat· ;1 
los deudores, haoiéndoles cierta• con
cesiones que los incít..'\l'nn al pronto 
pago; y as( ha recojiclo mas de 
200.000 pesos, los cuales deberí an 
rebajarse du los S. 600.000 qu e no 
han sido canjeados, sinó recibido•; 3~ 
y [esto es .)o esencial,] que los bi · 
Jletes rescatados "" tleberian ni ¡Juedw 
<:on tnrtie por su valor nominnl,· sinó 
por lo que cuestan : mns claro, en· 
dn uillete de n un peso l•nle •o lo seis 
reales, puesto que el tenedor piel·
de los dos. 

J nzguemos de otro modo e•tn mis
ma operncion. 

No se puede negar que, r or In clnu
•ula 7." el Banco In ternacional no 
cnmbinrñ sinó 100.000 S¡. mensuales 
de bil letes del Bnnco de Qui to; nten
dt endo n qur el pngo do lo < 70,000 
S¡. del Gobioi'IIO se efectuar{• en el úl· 
timo dividendo de Mnyo venidero; 
mas tampoco es posiule interpretar 
estns pnlabrm~, no cambianí, en otro 
sentirl o que el;nntm·,.J y mercantil, do 
recojer uilletrs dando por ellos el vn· 
lar estipulado. 

Instemos todnda en esto punto, 
el lleno do In obligacion del cnmu10, 
que se dice estn r yn r.nmplido por lu 
Agencia. Si el Uouierno hn dado 
70,000 S. pamque de ellos se numen . 
te nn re~l ni vnlor do cndn billete del 
Banco de Quito; y si reducimos los 
{!.ucres n renles; vemos que el corlt1·n 
lo confiesa quo les uillotes por reco· 
jet· y cn.mbinr, valen, cuando ménos, 
700,000 pesos. Ue!leccion clnrlsnna 
que ec!tn por tiena In nsevemcion 
del escritor que sosti~ne, en '·La Nn. 
cion'' del 12, c¡uo buho solcmnísimns 
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fl(trmncirmcs cl(~l fl:(lflor )finiatro de 
fln <'Í arl:t muvturmt·ln que la r.i,.r.rtf,, . 
rinn de híl'r'r' u;l,{m ml(l/ rtelucúln. 

~(¡ah,. r•n In humano que un Ma
~ÍI'~rAfln ('011\'f>t:cillo de que cstfl muy 
rocln~ido el númet n do hillote•, ocep· 
10 )• pngue una rantidnd mayor, que 
tt:tclio do,-oh•er:, ni Gobiernof 

.Sigamos cnn 111ns nfnn el hilo de 
argumento~ plleillo:oe. 

L" ley prohibe, 1.e nos dice, r¡ue la 
••ntision escedu del triple del capital 
(iUHignnOo. EHhmos de ncucrdó: es

to es, cunndo fl B tuquero no quiera 
romC:ter nn frmulo, como hemos visto 
qnc lo hizo el )l,.,co de Quito. 

TJ-lmhiC'n die<· el cacl'itor, y está. en
ganado . qu e la Agcncin pidió In visi
tn y el ec•ámcn ele los billetes amor
tizados ron el objeto do avisar que 
•u•¡wndin el can je y pedin la devolu
cion del escoso (¡sobre qué!): para sa
onr In consocnencin ilójic1 de que el 
~f 111 is tro )m int.ut~do, aun mandando 
,, ) Gobemador hr.c·er uso de la fuer
'"• la contin na rton del canje del bi· 
Peto, en su cah la• l de 11arle contrn· 
ta11ie. D1slingntuos y ncl• remos los 
deberes del Gobierno, parll no dej a\' 
erbnr impunemonte sombras en la 
honorabil idncl de ~fajistrndos celosos 
como pocos en el cumplimiento de 
~U$ oUiigacioncs lr-galf•o;;, El Gobierno 
lm cumplido relijiosaruento Ru com
promiso, a cost:a ,, J tmcrificios Uinrios; 
en lo que merece apla usos; y hoy ha 
cumphdo su ,], •l)L' obligando n que 
llene los .'uyc '· Agencia rebelado ; 
y su enerjín tnrubien debe ser 
aplaudi,!a. Esto os honra no com· 
prendida por los que ti enen ojos y 
no \'en, dt!fi.ende n unn cnusu, y no es' 
1u~linn ln1u~th: in ni pesan lAs circuns~ 
tancias, E l Gobtcmn, por bnuer he. 
d1o el con t•ato objeto de la disputa, 
¡se hnuia dcspremti do, podio despren
derse de sus facnilndes naturales de 
cuidar los inlorese• del pueblo y ' 'i• 
jdnr las consecnencins del inconsulto 
¡Jaso <I ndo pnr el Banco Internacionnlt 
El sc nor ~Ii nistro lué quien ordenó 
el ecsámen de los libros y pnpcles de 
In Aj encin: esta se negó ni principio, 
y solo dió su consentimiento, cuando 
recibió instrucciones de esta ciudad. 

Objecion última. Los billetes cese
dentes pneJen ser fnl sificndos; y se di· 
ce hay algunos faltos el e las firmas res
pect i' ns. Si esto es cierto tror qué los 
cnnje6 In Ajcuoin!-¡no los ecsaminó 
al ti empc de c:nnumrlo t-Si cono
ció la fn hdad, y les dió ,·alor real; 
<C hizo cómpl ice dol delito: si no lo 
denunciÓ, se hizo culpable: si hoy 
los reconoce, acuso ante los jueces a 
los cri roinn los; pero, en ninguo caso, 
diri ja nolas irrespclnosns por su lcn
gnnjo ni risibles por las pretensiones: 
espon iéndose a recibir severa lecoion 
do cu ltura y dignidad en In respues
ta del MiniSiro ofendido 

Uesumiendo lo dicho y probado, 
concluy amos ost:t enojo•a cuesttou 
con las deducciones siguientes. 

l. " E l Banco Intcmacionnl no 
puedo alega¡· ahora leyes que, trai
dns n In memorin, lo hubria.n impe
dido hncer un buen negocio n IR 
grnesn ventura. 

2. " Los fraudes mismos, tintes 
sospechados y que pudieran hoy ser 
probados, no le eesimen del r•goro10 
cumplimi ento del con trnto. 

3." Habiendo hecho el lhnco I n
ternncionnl, por su ouenta1 nt gocios 



no comprendidos en el oontroto, sin 
que el Gobierno contribuyorn ui do· 
biese conlrii>uir n o !los; loo produc
tos uo ,lehon 1rnputnrso ni totnl obli
gntorio. 

·1." JO:n In visiln hcchn de órdcn 
dol Gobieruo. se hn oncontrndo quo 
la Ajcncin ouenln S. 600,000, dcb1on 
do solo ~ontnr •. 465,000, que e• e l 
valor ron), ni 75 p8 de l vnlor nomt, 
nnl, lilllllndoleque cnmbinrS.l35,000: 
esto, nun lomando por bnee In ley do 
Danoos, segnn In que In circulncion 
no debo pnsnr de dos rnnlos mns so· 
bre el cnpi1nl erogndo. 

5. " El Gobierno, npoyndo en In 
justicin y In opinion públion, clebo 
seguir curnplicndo sus deberes como 
contrnlnnte y sus derechos corno ou· 
cnrgndo do velnr porlos interese~ je 
nernles. 

REVISTA DE L4. PRENSA 
Los ANDI:S. 

Marlt.s 13.-RcHstra el colega ou fa sec· 
elon Rxtorlor notlcl11s \'arindas sobre la si .. 
toaoion poUtlM s ocontlmlcn de varill.S nn-. 
cloaos do ambos ooutlnentos. Eo Remitidos 
uu estonso articulo suscrito por El Prrul
de¡t.lt dd Couujo de .Administracúm del 
Banco dll E'c~tador, quejflodose ante el p6~ 
blleo de In senlonola prouunoladn por la Ju 
dicntura de ~tms ou el juicio sumarlo mau. 

:~~~c1:rfei¡~ :~!~i\·~0:!{~~,~:~ a a d:~~:: 
tar lo.s pagnros dol Gobierno. En Yaricdadu 
trao un hermoso articulo intitulado EL co .. 
llERiiU.~TE. En la C:r611ica, se muestro es
canda!l&:'ldo e! pro,·c.cto dooano por la seo 
teociB pronuooladn por la Judicatura de 
Letrns tm In cue.stiou del Gobierno con el Ba& 
co de! E~Jaador; dlco que In sentencia es Uclt-
ra y monsiN¡osa¡ quü los reprosent.notes del 
Ejecutivo hao peJldo modijicaclo11¡ quo el 
celo del soüor Juez de Letms ba sido cor 
rejido por el mismo á quién aprovechaba 
d:chn sooteocio, &a. 6.n, 

No comprendemos en qué ost4 lo oscuro 
y mon&truoso de dicha senteaoin. Si el cote--. 
ga croe lo ostil en la gm"edad do In pena 
impuesta nll:Janco, no seria por cierto moas 
truosa l.a sentenc a, slao In ley que In dlot\-
1';1, dado qua aquella osth fnndad4 ('O non 
diAposíclon legal, 

Tumblo::t el res~oLoble cologa hll incurrido 
eu ot error qne ottos órgnnos do lo. prousn, 
de crccr que la parte nctora ha pedido ni!) .. 
cllficacioJJ do dichA sootcooin. Lo quD el re-. 
proseotaot<l do! Ejecutivo bn podido no es 
modi}ictlclcu sino aclaracion do ua punto 
que ofrecía duJa. La eeot.enoio. subslet.c tal 
como la dleiO ese Juegado. 

No enbemos cómo el r03p0~1ble colegn 
Los A:sots, JlOc:Lado contro la reconocida 
reclttud do su luminoso criterio, hn ioeurri . 
do ea talos N¡ulvocaoionB!. 

Otro suelto de Crónica dice lo !lguiento: 
HLcrmo.f lllmlJit,l en el periódico ollolnl un 

decreto ejoouth·o por c:~l que so impone unr& 
coohibuch~u en formn do empréstito de 
2 p~ n los qoe tcugnu <loS.JO,OOO o S.20 000· 
tle ti. 2u,ooo n ~. 40 ooo ot 4 p g¡ y de 'mé~ 
do S. 40,000, el 6 p.§'. l.as muolelpalldnde. 
astan incluldn'!l en el Impuesto. Los gobor .. 

.,.Jo.tloros sou los oooargndos do hacerlo efeo .. 
tt~·o, S se reghun DO solo )Jor los catastro~~ 
sloo !amblen por lnlormcs ptivndo•. El pro• 
dueto scrtí destinado n ga.stos de guerra¡ y 
ol pngo se.ofeotutufl ol pr6xlmo nno 'do 87 
con la dóolton puto do los produciD• de 
aduana y lá cuartn tlu lo quo toen al Oobler .. 
no por el \Jiezmo. 

rruotonmento y }101' nbl)m ObdCrvnremos 
en cua~to n estn opemoion quo cnreco de 
dotonu•onclou do In caotldnd qua el Oobler-. 
no nectU~IOO¡ quo es mflij J)08Bdli pnm los cor~ 
tos ltabcrcs <Jue pnrn los mayores: quo los 
pro~tnml•tas o cootrfbuyentos quodnn ni ar• 
bltno do los S'>berundore.i do provlnoln· y 
qu~ eo In 11romeu dol reembolso no hay' In 
aohdez que fuom de desear. en bien del uo .. 
bloroo miamo. 

"Un editorial dul luismo peribdlco proWn 
do demostmr que In fattn c.lo In renlfutolou 
del ewpr6stlto, traorln ol papel monedn· y 
los conslllemudos del decreto maoftlcstan 
qut:t C!taOIO~ amoonzndo do revueltas e tu .. 
vaslones. Yn ol ano pí.t.!Rdll en vfsporo.a ctel 
coogrcao se fm!luuó In nuccsldada do pnpol 
wooec.ta, cosa quo ol con groso no ocopld. En 
t•unw '-' la~ revueltos o fn\'tl!looee, son ho· 
cbo' DO uulcnmeuto taruorca· llOro dosdo 
que nrrtbó nquf el sorior Jtmon\J Salnzar la 
cootlanza en ol prouto r06tableclmlonto' del 
tflt.IJajo )' In trnuqullillnd nparcció on todo!l 
Y esa conUan7-l\ gaun torreo o c.tdn dla. J.40~ 
moutoouro!l d~n11nrcoo1·óu \lootro do poco: 
quodau loa lu,•uorua, Y no tonomOA aullclon 
t\!l dalos )J:\IR nprl\Cinr IIU RClfYldrLd DI IUI 
rucdloe¡ pero cruo que tralJajl\u J)Or lnv&uHr. 
Hocooocowos rtuu ol Uobiorno duba est.H" 
JITO parado, t¡uuromoa c¡uo lo cató¡ ptH'O 00• 
contrawuJ ('U ul ducrut.o du <tuu hablumu~ 

EL ANOTADOR. 

turbncloo do i\olmo ni rotii\Ot.ulo y JlreOlpl. monaM ol011dM do lodfjoons; quo vemos diriji6 US. n. mao16eatA quto US. H. mi .. 
tnolon ni esp~llrlo, y tonHllllO:t que oo lugnr luogo hncln ol Sur n Praoolaoo Plznrro, ro· mo 10 conatituyo árbitro eupromo, ya para 
do producir los buouo'J (lfootos quo doblern sut3lto y oodlenlo de oro, nrranoaa,do In VI• interpretar ol contrato cPiobrado ootre el 
(t)S pro1lU1Cil mnlo$." di\ n Atuhunlpn; que vemos B Balalcnznr Yll OoLil'roo y el Banco Interotciooal ya 

Dobewos rootlt1onr un orrvr 011 quo lnour- snlvnudo cowo aoldndo &. &., quo vemos arA di:! 'd 1 r - , 
ro el colugn, n snbor quo ol nucroto lwpo .. a Arollnun; quo vomos n Quesada, o Fedor- P • 01 •r .as cootrovo 11u qua. ace~ca 
no Ir\ coutrlbuclon llo tanto por cleuto, no mnn y Dooalcaznr &. &. &. • . • • • • • • • • da 61 l!e auaottoo, paro 1 6Vaf a eJeeuctoa 
siendo sino del tmJ(O JIOr tllll. Vemos mucha palabrorfa, mucho o;onne por lu_ hunzn l,o• fallo que dicto US. H. 

LA NAOION. rowlonto y vowoa que el Redactor bo fojen S1 Juzgn US. Il. qne en el preaeote oa-. 
Ma,.tn 13.-Su oonpn odltorll\lmuulu do do tnucbo poro el alumbmmiento do au odt- 10 ajeree lu ntribuoione• quB In ley de 

los mlnornlus clo Z 1ruwu y comunlcn quo ol torlnl llooo do lugal'CS comanes, y lo .único Bancos la coo6er~, permitaseme obaenar, 
"m2

0
d11o01

0 
p
0
11S' nmdo011~01n110o5•0••1n1~!l_1 01o1sdt1.~n~0nj~u'ld0o quo oo t'ti/IOS son los estudios psWtcos quo que hB íuourrido en equivocaoioa. El 

d e ......... .. .. ' 1 nos, ofrece. lhueo lolernRoional no deaconoce ni por 

:o~~~~~~gl~ ~~~~!~:~ ~O:~)~~~~~üBd~~~O:gu~do tn~o~u ~~~~~!~'~8 efu~~~icJ,0~~lo~! ~~~~J>~!~ un 1111tante el ~tbar d" cambiar, tao luego 
moliendo lmsh\ trolnlJl tooolm.lus nl dln. cbar de t;j/c linaje de ututliO&J>OUt~a>Jl como Re lo exiJA el tenedor, todo• cuaatoa 

Jlirn•JJlc.~ 1 L-lli\ cuoot.'\ on su articulo b1lle1es he. puo1l., en circulacion. La obli• 
de fondo <lo bnborso ronli•odo ol ncontool· DOCUMENTOS OFICIALES ~aeion de Amortizar loa em•tidoo por el 
mleotif polftlco do mas importn.ooif\ en In B11oCO do Q•1ilo naco de un mero contrato; 
octur&lidnd: la convocntorin ni congreso or .. ----- -- 1 cuando quiera qu" ttna de lu parte• 
dinnrjo¡ do cuyo nrtlcuto tmscrlbimo3 loa si Señor Gobernador do la Provincia de Es· pretenda ao compela K fa otra al cumpli-
gu!;~esm~~r~~~sins diHolles olrcuast.'\noias meraldaa. miento do 118 reepectivat e~tipulacionea, 
por qua ntmvic.sn ol Gobierno, ntleudo osa Al ausentarme de eata ciudad " con ti• do be recurrir para ello al Po ler J udioial 
crupulosamouto n los mnndntos do la Coas .. nuar m id laboree en la parroquia do la Con de la Repliblica. 
tituolon; y nl proceder como procede no só .. oepcioo, don do tengo mi a eompromieos La controversia eatro el Supremo Go .. 
lo cumplo un deber sngmdo1 sioó que se morcntiles con Jo caaa Griodale y Ca. de .. bioroo, uno de loa conlratantee, y el Bao• 
proporciOUI\ lo Uoicfl fuente ao recursos le- bo a US. mi 61tiwa pBiabra como cabatlorc, co Internacional, conaiat.o:~ eo eaber si ha 
gnles que puede pouer en sus manos los y como hombro hoorado1 cumplido ~te lo•laa las obligaciones que, 
me\Jios quo se roquieron pnrn conjurar con . Por la ~onfercocia privadn a que US, 8 en cuanto al cambio de los billete• d,.l 
e6%cm los mnlos prose\:t3sl tuto~~r' d•go6 de citarme, be quedn.do persuadido Banco dt! Quito, le impone fa referida con• 
so~tnf~eo~nf¡~~sÓ~~oell~ro¡r :~o p~st ~~fu:~ d~ que malos iaformea hao puesto duda 10' venoion. ~o virtud de in•trueciooes del 
trias y el comercio se enouentrnn compro .. b~e '_'DÍ conducta do extranjero en esta Pro~ D•rectodo de Uuoyaqoil aseveré A US. H. 
metidos¡ quo el T~soro está. esbnusto y In v&DCia, con reiGoion a loa diatorbioa polfti. quo lO habrían cumplido talee obligacio• 
Hllciendn eu ruiDtls; y que todnvla. se pro-. coa que por d~gracia A'Juejan a la Reptí · D"'lj pedí, para jaat•ticarle qflo ee exami• 
yecta en el bori.t,mto do In República, como blica. a en aaí los I.JJIIeloi amortizados eom 1 loa 
negr11 uu!Jc cnrgndn ll~ tompestad mfls cruel Creo babor convencido a US. su&cieo· respectivos libros; y expuse que mientrat 
y dcsn.strl)sa, unn :unoonza do guerra eu tomooto do mi conducta prescindente en verífi ·aaeel oslimea euspeodoria el cambio, 
UlRS basta cssnln¡ guorm que anlquilnr:\ los l Conforme a la cláusula primera del 000• 
jérwenos do ''idn tlel presente, y quo pro .. ea tt aaunto, puca cualquiera que eean mb 
longar<\ los mnlas de In patlin en un porve-. rolaciooea ami1toaas coo VArios caudillo' trato ajustado con el Supremo Gobierno 
o1r do durnclon indofiutda. de la revoluci•lD actual do esto paia nunca ae obligó el un .mco Internacional a ram! 

Juét:u l li.-Doplora en su nrUonto edi .. ser!an tflulos su6?ieatea para qne • en m binr los bille.tes del B •neo d~J Q't.ito. ¡I 
toriallos tropiezos eu que S) estrella, en. ~hdad do extranJero ruilado y bien rcoí-. c.u6.les aoo, a'"iior Mioiatr , bJUetl!l del 
'ro no!otros, toda empresa que slgoHi ... btdo, me mezclase en IUI ~omplicaoiooea s~nco do Q11ito1 Lo B )Q 8 DO dodarlo 
en progroso _parn el pals. Trae al inttJnto, política~. Al contrario; desM la pat. do esta aquellc.s cuy~~. emi•ion, a•eutada eo el libr¿ 
~a~l!:t~~al~~~~u:~~e!p~:a ~:c~~:r!e J~~ Replibhca por que cou olla ae abren hori· de oaja, att ha beuho, por d~cirlo atf o6-. 
bnnos, y dice, que "al tratar de llevar leila zootee a mi porveoir. cíalmento. Ni do l JS térmiuos oi del ~•pí-. 
ahora sus ¡rieles y sus veblculos a la oa- He. venido n ella en bu1ca do paz y do ritu del contrato, cabe deducirae qoe el 
11~ del "Comercio", se discute nualoradamen· trabaJO y los he encontrado; pido garanu,.1 ~~o~o .Inl~rnacíooal se hubiese oblíg-t.do, 
te en el Concejo¡ so procura impedir oso y laa tengo; ¡a que mas debo aspirar en ol ••n ha:utao1oo alguoo, a cambiar todos loa 
mejora, sin tener en outmtn que se vj(lin fina paía do mi refajio, ya quo la tormenta ro billelee que astan semejantes o id6otioo.a a 
resoluoion muulcipal por la que so ba cou. voluoiooaria me arroja do mi PatriR1 l~a dol Babeo dr Quito,ni meona que •e cona 
~r:;~~~e%:~'Rd:l:~fo~~h~ar ~~pt~~:S ~~~d~~: Oreo señor, con esto, hRber dicho lo Uto~ese r spon~ablo d~ los fr-tudes que 10 
Hes do la. ciudad¡ y mantfostnndo monos 000 .. baatRot-1 para que su auloridnd dC'scaotu.• hub&eaen comet1llo, p JDtOndolos en circa.la• 
~iderooion por el veoindnrio que por las tranquila eo mi natural neutralidad, aiem.. cion fraudulentamooto. 
piedr.\5 lrrogulnres que forman el¡>avlm~nto prc que 83 trate do la políti~a revoluciona• Pero at U .S. Il. opioa que el B.1nco In-. 
do nqudlln vht, se quiere quo en voz do be ... ría de aqul; permitiéadoma US. a cate rea lernaciooal 10 ha obli(ado a cambiar todat 
neficinrlo, con llrO\!eobo do todos, los (:ar .. pecto o~r~;~gar, que, jam6.a c"mbiarín mifi loa billete• qu) oir~u1t!!u, a~ea cual f11ere su 
ros Urbnnos, no In recorran, porque pue'doo d~re?ho• do extranjero por oiaguooa títulos -procedencia, sean o no omitidos por el Bao 
desmojort\r el piso y se slrvnn de In segun· 01 dtoero: puea eatoy convencido quo en oo de Quito, debe orJenar qae el repreno• 
~~o~~adrn de In calle del 1rN"uevo de Octu· las ~c.públicas Sud· americanas 10 goza tao te del Fí<~co d~>mandH al Banco lote m~ 

y todo est.o cllce eso dlnrio sin tcrunr no dtt fellotdat.l 1 ee pro!pera 6oicamente, a la c!ouat el cumptimit'ntn de aquella obliga· 
cuenta quo lo 1. )Iualclp.tlldl\d estA en su sombra de otro pabelloa.-Garantla que OI~D! pu~"a. preve~ 1 •il .. y los ca•oJ eo que ae 
derocbo al no perwit1r que In Empres..'\ nlu· mo prometo conservAr aquí con la mtU ong1noo d1lt!reoc1aa de lu cooveaciooea 
didn veu¡tn n J eamejomr unn calle cuyo eru- estncta puotualidadJ miéntras duro el ¡~.~ .. ajtlstsda• por ol Suprem' Gobierno con 
belleoimleoto lo oostó ni tesoro municipal noroso l1oapcdaje que he obtenido. un putkular {bien 1na e .. te persona o \tu .. 
lujentes sumRS de dinero. J,a .Munlolpaltdnd No olvidur6 nunca la fino. acojida y ralo jurídica)¡ y atribuye ol o IDooimienh 
ao dobo, puos, consentir on qua se ofepda ?Jaaifeataoiooos d~ US. y le prometo que do la C\ou, r1ra A la E tema. CJrle Supre~ 
el ornato público con dnilo directo do una JRmnt t~nd á d m a, ora ni juzg tdo competeate. 
de la.s mejores cnllcs de Guayaqail, por quu ollaa. r o ~aaloo o arropeotíree d" S ue 1 . d f 
UDi\ Empresu, bartndoounutlosos beneficios l!; ae, puos, que eJos ~ ~~ocultsr la 
so do el placer du ver rodnr uao do sus cnr! Soy do US. IU S. S. leJ n US 11. paru renlver la · cootrover-
res por sobro las grnnllcs y relacionros bnl.. Scrjio Pf:ru. ~iaa que provengan de l ·• coolratos Mio• 
dota!i quo tanto dinero lu costó paro nllqul-. Eamt-raldaa, Marzo 30 do 1886. brado• con el Supremo Gobierno; el ru?l• 
ririAIJ y colocnrlos. v~rloa y compeler por l.a fueru a la ejecu• 

Nlnguu perjuicio lo sobro\'icoo t.o npoco 01?0 dtS lo rcs.uelt~, vt6'a lat ley os e ¡0 .. 
ni ¡niblleo do quo no ruedcu los robleulos BANCO INTERNACIONAL. fr~Dil" 1• Conollluo•on, quo goraotiaa a lo• 
dollrauvla por esa callo \Jocorndl\ \le 10118· Aat"NOIA.-QuiTo. dos el derecho do p oolod 1d . 
u!Hcos por~1los. El 

Debo (IOI' tanto soslouorsu In Muuicipnll• empleo de la ff.l,.r' 1 contra el Baoao 
~lad on no otorgnr ol permiso. Quit,,, oinoo do Abril do mil ocboctentos loternno1onnl, no "o j•JSii61!4 porque loa 

EL 'fl-~L.;;ORA!o'O. ochenta y eeia.-Hooorablo 1eñor Ministro tooedore• ~o los bHiut •a que, ~eog_un te pre• 
M artu 13.-No trno edlt.orla.l, u¡ cosn ni · do Estado en el Deapacho de Ha:ionda, tende, cm lió el tle Q tito, 1on per•onaa del 

guon, n nuestro juicio, e.obro quó podamos 1:) .- pueblo. Loa dtm.whod y las obligaoionu 
llnma~· In 1\t.(!IIOion llol pllbllco1 Honorable :selior: que nacen Jo lo.t Cl ntr.-tos o o comiJien de 

Mlt rcolr .. li.-Coruuufcn en uu nrtlculejo S~gun lo eatipulo.do en la e1oritura qlla, oaluralua, porque In preteDllid' infraooion 
n gulan do odltoñal, hnbor muorto en }laon~ en 110te do Octubre do mil oobooioolo• de eatoa ocuione perjuicios a muchas por• 
wá ol aeftor Mnuuul Uomnu do Jn 'furro no- b · 6 IIODal. 
dnctor do EL C.'ltONISl'A. ' oc cota y cinco, ajust ol Supremo Gobier No cabo ni auponerso qu· uo Gob•'eroo 

,fueres 16.-'_l'rnu un nt•tlcnlo editorial con DO COD d BBnco Interoaoioaa.t. se obligó '1 ti . r 

lll tftulo do gSl'UDtos l'Ot,ITJCOS, eu ol que di- uqu61 a pagar a óste meoaualmeoto d .. tcr-. 1 udra O Y JU~to "Imita al prin.aipio de 
eo quu ou totlos los snccsoa quu hnn pasndo minadn auma de diaoro, y e1tipu!6~o, nde. quo 1" ea I'Otcltati\'O sacrificar loa iotcru~1 
al dominio do In llletorfn, son~ sobre lafrmtc m u, quo a conatituirao on mora, entiefn- del Ban~o Intoruacionat u los dol pueblo. 
tic In htWJtJtlltl11Ci1 ltr luclm ele ta.11 ¡;ombTiu r1a detde entonces el doblo do la caotidnd SI el Supro1uo Gobierno quiere f-t.voro' 
C<mlt• luz; qua e assombrns b~tu shlo lan .. correapoodionto a oadu pla•o; para lo cual cor .al put~blo, ucuerdc con el Banco Iotor• 
wt/as (1} por la oproslon y los orrOI'OS dtil "' estoodor(aa reapootivoa oor tificadoe. oacloonl lo conducen lo:- n conciliar los in-. 
pudor Y lns lntr,tuafjouclns dol fountlswo· ~~mo 00 10 han pngado ¡01 eioto mil tcr(IOif do aqn"l con los dl,l) miamo Baooo· 
quo el siglo XV lleuo llo grnmluzn dcollnnbá qumlen\ol auores del mea do Mano, tiene a q.uion ao lo arruina ahora, cutigáodol~ 
n su OC<t.So, O:ll'gndo :do sullllmcs inventos¡ 0 tn " · ¡ d h d · · d d 1 t1l tmpurdonRblo crimen d• '••bor ••'••do 
(ootro Jos c1uo ooluon fll ultiwoj In fmprouto, • .ngooo1a o oreo o o cxtglr os o e 1 N 
quo In brUjulo rcltmmlo n lns oatrollns hnbln preaouto, ya quince mil auoro1, ya, dioa a a aoioo do un gravo ouaoto omioooll• 
do sunlr tJl• gula; t¡uu In pói\'Ofl\ 08 flrmnuto ruil IUorc•,--..coo loa intercets qutt ao pac .. •imo peligro. 
rlc ddtt¡ r¡uu In fw¡uoutn hnbll\ •lo dar ouor. lcnor~. ~o r~tumon,, ui"~tO qoo US. 11. teoga la 
po h IR voz Y ni punsnw1onW¡ quo Coluu ,.¡6 Dígotae, puo1, 'ieüor Ministro, ordenar a.tnbu~lOQ do Interpretar 8 •u arbitrio el 
sut:llr ol Num·o Mundo del misterioso eono 10 mo confiernn loa aobrodtoboa ocrti6oa.. b d 1 
do Jus 111Ar08¡ CJIIO ost~ es un lntnouso Edoo do• lO ro lO .to oo.otroto, ni móno• la do dio-
tl'ndhlo tlu J)Uin 11 polo· c¡uo nuuon nlua.uno · tar prov•donotn-t conducente• a au. ajeou• 
otrn l,1uLuala dJ rt1~>c n~nso IUM oaclorouldn . Quedo d tt OS. 11. at~oto y ~eguro aer• oion. Por lt) ounl t>jMour6 todo• loe doro-. 
IJOl In glorln¡. c¡uu dc.HI~ otlutlCCS la virtud v1J~r. -. Por~ la Ag<~Dola d~l Banco Iotor· o~1~s que, PDN hsc•r ofucliva 1 rcaponta· 
'.Jul Y<\lot· bl'IO!co y In const.uuolo foquebruo- DIOIO~al.-:EI Geronto.-E. t>OltDO. b1lldnd do US. Il. y la do! cllor Goberoa .. 
l!\bh•, 011 lllmti!Jtll/la .\ltOIEti'fC cou In hml\tl. Quito, CinCo lle Abril de mil Cicbooion,. dor, me rooco l!!!o lt\ c .. malituoion la 1 
ca cruuldtul l' hL 1hidn oodlcln tullumnron 1 too ooboola y oolo.-111 Hooorablo aeñor ye• civiloo y l11o pcn•l•• 1 ' •• 

~u. pooh,o:. hi"¡Muo:.¡ C}UU du,s¡)U05 vomos n Minietro do Estl\do ao ol Oeap1tobo do Qtlodo d ., U. 11. S 0 \.¡;tcuent L t 
tiOO su re' dU lltlbcu, UU JliU IIObro UUU llaoieoda, teguro UIVidot. O y A en O 

u ur1\ u ua Andl•s; quu luego llaohL ul Nor Señor· p 1 \ ' · d 1 • 
to, vuwolJ n llurnnu Curtca ni l'ronto do lo· 1 El fi 1 · d 1 . or " 1 JODtJia o •U.\oco lnt ~rn<loional." 

• l o a u quo, on trae o 01 corrumtoe, mo 1 E. Pombo. -Gereoto. 

------------------------~------



EL ANOTADOR. 

CoNT&S'UOION. 
R. dol E. 

l(loiaterio de Estado en el Deepacho de 

Ba,iooda. Q.oito, Abril 7 do 1886 . 

al doaco de hacer el bien, ae agr''S" hl pro ·¡ negoolos jen-, r:ll e •, JtO r no aer ltiO ir& tAii os 
babilitlad JoobtenPr un lucro. El Gobi er· con la plaoill" de la impron ta; Rdvcrtim OIS 
no sí puede a6rmar quo no ee propuso ni " nut ltroa Suecritorca 1 qoo e llos lienen 
alcanz6 maa provecho que ol d" que todo• francas y ein cod o alguno laa co lumnas d 11 
nlvarán eua IDlereaes con la mt>nor p6r• Colaboradores, en lae cua leK noa aurá h'ln~ 
dida poaiblfl1 a cuyo fin h" erogado parto roso l'ublica r de pre f~ roncia ~J II I cacri loa. 

que 1e propoo PI iovudir el Ecuador 1iguieo. 
do el miamo derrotero que tra jeron lo1 ae• 
ñ'lree G.-o~-ra l S" la1.a r y F loru, y LOS 
TUI':INl'A DE LoJA! 

Selor Jerc~to de111a Agencia del "Baaco 
Jotemaculoal: 
Cooleeto el oficio que U. me hn ~iriji~o 

el dia 0¡000 dd mee o~ o uno, y prmotpto 

de lu reoltll do In Rl" pClblíca no emb ll r• UN H m mu r. Mw·:RADI,P. no e!l ol que1 

ganto laa penurias del T caoro , pudiendo gutn r, no gasta; ein6 él r¡uu1 

Acepto la amenaza de bacer efectiva la 1tebiendo procurtlr&O una comodtdad o un 
re•ponaabilidad de que mil halJia eo au ci - placer, no lo hace por pichtcu tcría. Aeí, 
tado o&oio, á cuyo prop6aito puede U. cm.. El que ae queja d ~l eat6maAo1 ai no com
plear cuaotoa medios imaginare que lt prA el Apcrital que tanto, Lienea produce 
franqueen IR Conetitucion y laa leyt'&, con au ayuda s la d ijoetion, pue,Jc ae r ca• 

A•cgurtt o que lo• planotJ ae lo1 ba pre
•en tado yn uno de ceoa t reinta, afiliado 
nh•t ra A ~loy , con unoa vonoa 10ntoncio•oa 
y proféticos" ' pió, que dicen: 

rectificar eu equtvc..cndo concepto de 
~~ me be cooetituido (trbitro para intor
q retar el contrato celebrado entre el Go· 
t·eroo y el "Banco Iotcrnooional/' deoi
d:r l~~oa controvorei•• quo acerca do 61 .•e 
1ueoiten y bacer qua por ~n fuet·za ea OJO• 

calen los faiJoa que yo dtctale. 
Si a la conaideracion da que ol ofioto a 

que alude n' tiende ain6 a obligar a la 
uAjeooia" a que eumpla al mayor y mae 
traecendeotal de loa deberes que ea ha im• 
puesto añade U. la de que laa 6rdcnea que 
18 im~arten no son del Ministro eioo del 
&oca' gado del Poder Ejecutivo, oreo que 
eltlrt'mOs 00 UD pen•amieetO r que COnO'" 
cerA. la ain ra, on de esos ofeoaavoa cargoa. 
De hab :!r aido yo el que aujiri6 la idea y 
e16rgaoo de traamiaion de caa med tda, me 
queda la honra1 pues se ha aalvado la dig .. 
oidad del Gobierno cauto ando loa intere
lel del pueblo, sacrificado con la .iotem .. 
peativa e ioa61ita cl~usura de las caJas des
tinadae pa. o. el cao.Jtl. 

Para concluir, ctímplcme noticiar ti U. li&cado do miae ral..l e: 
quo el Gobierno ha dado al Gobernador do El quo vive e o una Oma vieja y fea , 
la provincia Gui.yae lna inatruoionea occo.. pudiendo comprar una nueva y ll cnn de 
sarias para qoo arregle con el "Banco Inter comodidades que vendo elsef1 or Gu ill .. rmo 
oaciofial" cu"nto concierne al naunto que Toran, O alquila r siquiera la c6modn y bien 
nos ocupa¡ y abrigo la esperanza de que arreglada del señor J eneral Darquca; u 
acordar6n Jo conducente á conciliar los in· un picbieata: 
torcsea generales del pafe con lo! del Hanco. El qu1 va 1\ bw1ca r un pint-.r de lo• do 

D ioe guarde á U. Uleda, on vez do ir al u tablecimienl o 
Vicetlle Lucio Balacar. del señor Egaa, a leiJer un Retrato de lujo, 

tao bueuo como los inmPjorabl .. a que hace 
Ecuador-~1ioi aterio do Evtado en el dea. nuestro amigo Julio Vá&conos¡ ca un mcz .. 

panho do Hacienda.-Quito, Abril 7 de quino : 
1886. El que bebo r.erven de a r eal y med!01 

Señor Gerenle de la "Agencia del Ban .. por no comprar el fortificante & mpope 
co Internacional'' .-o ei nllmero 190 de la cal'c Rocafu erte.; 

No eoouentro dif~ ri"DCin entre la obliga• 
cien que tenga el "Banco Internacional" 

' d8 cambiar aue propios billetes con el que 
18 ha impuo~ to re1pecto dul "Banco de 
Quito:'' ambos ~eberea emanan. de c~ntra· 
to1 de fuerza 1gualmeote obhgator•a: en 
ambos t'l créd1to está ig•1a l m~nte compro• 
metido: el pueb o tiene dore~ho al canje. 
por meU.Iico do laa unas céduln~ , tanto r.o
m 1 de laa otras1 lieguo los té rminos fati• 
pulados; y el m11mo establ~oimicoto se 
ha impuesto para con el púbhco un deber 
correlativo. 

Si ae rehusase el cambio a alguna o al .. 
gnoas personas, está bien que·reourran al 
Poder J udioia' ; pero cuando un Banco 
cierra sul JIUerta:t en las circunstancia' 
como las que d~ploramos de extrema eaca 
cea de dinero en circu1acion 1 el Gobier• 
no cuyo deb!jr primordial ea conservar el 
6rdeo, no puede ni debe, t-n niuguo ca ~(' , 
constituirse t'D frio e11pectador de la exas
peracion jeoerül que, quid, por el momen
to, puede ser causa de irreparablee ma .. 
le1 .•.. Siempre que ae ateute contra una 
o maa poL/acionea de manera que ae pon
ga en rit"ego In vida o lo! iotoreaes, el Go .. 
bieroo no puede cruzane dd bruos y ea. 
p i'rar, pud1éadose evitar el mal, que repn 
re aa• consccueociaa la accion t~rdfa y a 
las veC"' B ioefi ·Jaz de poder de loa jueces. 

El Jebor quo la 11 Aje ocia del Banco la 
teroacionat'' tiene de amortizar los bille. 
tea del "Banco de Q11ito," no puedo su 
jetarae a dnd·l; y el decir que porque el 
UBaoco¡loternac•ooal'' lo diapaso, eae do 
ber ceao siquiera por un ioatanto, no pueo 
de aceptarse ni como conveniente al fo
mento del crédito, que ca la boaa do las 
operacioora baocari la, ni como medto a 
que el teoedor do los bílletea 06t6 •ujeto 
jam6a. L~ Aj .. ocin eatá e o el ioeludtble 
deber de cambiar cuantos billete• el "Ban
co de Quito'' ba pueato t-n circultlcioo le· 
galo fraudulentt~meote. El modo no ea 
dol caso averiguar: 1son de ese Banco~ 
aalicron de su• dep6aito1t No bao aalido 
de aus depósitoa, oo son del Bancof ro· 
cb!aeloa. Esta regla de co.oducta ea iene• 
r•l, y 1i por a ' guo mot~vo cree no estar 
obligado al cambio, dea1gne por _el valor1 

número! y mas seiialea cuáles btlletea no 
cambiarA. upreaando la canea, aeguro do 
qltfl 1 al aor manifieeta, el tenada~ _no ineis· 
tirá, y si no lo ee, el Poder J ud1ctal resol
verá lo justo. 

Eatam a de aouerdo en lo q11e no cabe 
ni 1uponor q11 e el Gobi~rno sacrifique loa 
inter ~: aes del "Banco lote rnaoi••U'ftl'' por 
favorecu los del pn.-blo. Jam6a ha poa
pue•to, ni poep ndrll a loa iotereee• de la 
N aoioo 1 no digo loa de un U aoco que uo 
oacaaoa bicoca b3co a los lugare tl donde 
otiste, pero ni la d~ un •imple partioular1 

ecuatoriano o extranjero, do mucha o o in• 
gunn importancia1 cuando la razon y ol do· 
reobo cJt6o de au parte, siquiera p,r tri• 
botar al debido homonoje &. la iua\ioia; aaf 
como cuando uttae ee hallan do parto do 
la Nacion o del Gobierno, ha· á qoe sean 
reepet.ado1 1 empleando loa medio• de que 
61 diapone, ein parar miPotea en quhmea 
aeao loa que tratoo ds vulnerarlo! . Es ver· 
dad que el conlralo con el "Banco loter
nocionol" salvó u\ país de un grave uuanto 
inmioentfll peligro, mas U. conveodr4 que 
no hay ailu11cion quo no ao ulve, ouando 

La copia adjuota manifiesta que U. tu_ ea un lacaiio: 
vo la benévola condescendencia de con ve· Quien aufre de diapepaia por tomar vi· 
nirse PD capcrar Algunos días para percivir nos barato11, auuque szan faleifi cado~j y no 
el dividendo de Marzo, que el Gobierno es - compra el vit~o puro y fortifi can te do Bar .. 
tá en la obligacion de satiahcor por la con- botó, es un avaro: 
trala d~ 7 de Oolubre da 1885. El que busca l'ara qua lo defi enda en 

Al contestar as{, la nota de U. de cinco una litis a un tinterillo ignorante, borra .. 
de loa corrientes, me complazco en corrt) .. choao y ladroo.por no ao~rcard e a loa Abo. 
borar la oferta dcl1.'esorero, pues PO la ae· gados de consulta como lo! clootorca Al'i ~a · 
mliDB entrante ae pondrá ~ la 6rd"'n de U. ga y otros de jo ~sla oombradio:~¡ ee un tonto 
loa siete mil quinientos su ere! (S¡. 7 .500) 1 de capirote: 
con la reroeaa que veoga de Guayaquil. El que compra elijes de plomo dorarlo, 

Dios guarde á US. · por no pagar bien laa baratas Joyaa, Re· 
Vict11te Lucio s~lazA.r lojes y CoJ as do mCtsicn que venden Víoelli 

Oavanoa y e~ en 1~ calle ' ' Nu~ YO de 0 ..: .. 
Q"ilo, Ab1 il 7 ele 1886. tubre' ' 3G. y 38, ea un a\'adento: 

I, por term ir.ar con lo mejor del pro. 
verbio, e!l tambien muy falto d., meollo ol 
que, leyendo eeta indirecta, no comprenw 
da qu~:~ los A VISOS en "El Anotador" 
van u todua las parro1uiaa de la R "púbt i .. 
ca; y allá soo leido! y vuelt?e a leer en 
las reuniones y los corroe; y l·•dos buaran 
en la 6ltima plana del p eriódico Jo que 
neceaitao, o recuerdan lo que pu t'dcn nece
sitar. 

Señor Gobernador de la Proviocic. del 
Goáyao. 

Para los eft!ctos indicados en la última 
parte de mi o6oio1 fechado el tres del pre .. 
eente Abril, número 2ts5, envío, anexas á 
cata nota oficial, copias de laa nuevas 
comuoicacioooi cruzadas entro eate 1\[,
oieterio y la "Agencia del Bao~o Inter
nacional," Con vista de ellas US. se aervi~ 
rli 1eguir aus geatiooe<t con el Directorio 
del Banco princip"l, á fin de calmar la ex· 
asperaei6o en que ae encuentra t'l pueblo, 
con motivo de la clausnra de opcracionoa 
que hn intentado la Agencia. 

Dios guard~ a US. 
Vi~nte Lucio Snla~ar. 

!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

BUENA PREu .-Uo asesino y doa la• 
dron e~¡ e3 decir, tr<'a bandido~ han sido 
capturado~ por ltl Policia. 

1 '!N. Villllo, autor del al!l eeioato que ta
vo logar en Y aguacbi, ~ la p ·rs Jn" de u a 
platero a quien deagolló y rob6 las joyas 
que cargaba. 

2'! N. G unzales, chileno, ladran y pró-
CRONICA. fugo de la c!lrc.l do Tacoo y 

--------------- 3~ N. MarqU JI ladran muy conocido. 
Si eato aigue O.':IÍ 1 don Juno Vfl n dej1H 

en poco tiempo a la aoci~dlld espurgada de 
todo mal y peligro. 

OLA! ÜLA!-Del exámen que lll coml• 
sion fis1al, comoueda de loa señores De
muquct y Viilamar, practic6 a lo. Ajencia 
del BanCQ lntcmaciotial en Quito, ha re .. 
auhado que cr: ta tenia cambiadoa Cínica- No DESAFIN E, oot.EG A.~Si en 1885 la 
mente S, 465,000 en billetea del fenecido Cua de Moneda do Lima rec¡bió SO 1 ba 
BaPlC() de Quito, y quo aun quedtlban por rrAS do phtta con un peso de 38 354,144 
cambiarse S. 185,000 pata el completo d!J kilógr"moa, reaulta que cada barra ten• 
loa S. 600,000 8 que está obligada. dria •!71882 kilógl'amoa 101s o méoos, o lo 

Sabemo3 que la Ajencia pretende eludir que ea lo mismo, como 11040 quintales 
su compromiac.. aostonieodo qua los billet s 1Y como11erian traepottadaa eaaa PkQUKÑAS 

amortizadoa deben reputarse por &U valor barras deado el Ceroo de Paseo ha!:ita Limat 
nomioal, os decir, como de a oclw reales; -No desafine, colega, no deasfino . 
siendo aaf que aoJo importan seis, deacono• Y ei cada kilót;ramo 10 avalu6.en la Caaa 
ciendo adrmaa la chu:huln eepre11a de in~ de Moneda do Lima, a razoo de 44.44 solee, 
verlir S. 100,000 mensuales en amo1tiza- resultarfa que los 88.8541 144- kaJógramoe o 
oion: sean laa 801 barras bubi01ao imporhodo 

La actitud t-nérjicn del Gobierno parece S. 1,704·158,t59.36, auma qoe nunca tnvo 
que ha hecho Potrar en eu deber a loa ae· Creso ni la tiene el o.))ega ni en tipos de 
óoree Ajent.,,, imprenta; pero como el colega en aua cá l .. 

MAXOKL M&NOOZA, aubtenicnte de los culos aolo sacl la friolera do J. 704,458 1 

montoneros, que estaba enrolado en la par cumple decirlo olra vez, no deaa6ne, co· 
ti..Ia de lo1 C" rezos, se ha preaentndo con lega: no d ~aafine. 
su rifie a la autoridad oo In Provincia de Los BATALLONKS de les P rofinoias d tSl 
Manabl, pidiendo indulto, el cual le ba si· Norte, deben haberse puesto ya en marcha 
do otorgado, pr6vill la prometa de fid t- lidad sobre la Capital. Asi lo b .n di apu .. ato S. 
al Gobierno y do observar bnena cooduota. E. el Encargado del Poder Ejecutivo y ~ 1 

Mieotrll' lo1 m'llhecborl!a aaoeinao, el H. seUor Mi nietro de la Guerra : deapue• 
Gobierno indulta a loa asesiooe, 'rodavla de ll egado• a la Capital dichfla cuerpos, se· 
dirán qu~ el Gobierno ea tirano. guiráo inmediatamente o acaotooarae e o 

VENTAJAS A NUKSTUOS susCniTOilES.- una de laa provincias del contra, pa ra eatnr 
Día tras dia as aumenta el o(\mero do listos en oualqflier emerjencia p6blica . 
oueetroa favoroccdorea; y esto, que tanto Qu& JBNTK!-Loe di11 peraos de Quevedo 
halaga nuealro patriotismo, ooa impone de• que aseaioarou al mayor Amadeo V áttquea 
bere1 muy gratoa que deseamos llenar y a aua oompaü t~ro•, comandado• por Luna 
cumplidamente. Al efecto, hemoa arre• pasaron el dia 10 por la hacienda del señor 
glado una aoocioo do reparto de Bolctioea Cordero, con dircccioo al Balsa r, vanaglo· 
en nuettr~ adminiatraciun; y deado hoy, ri6ndoso del feroz orfmon que babiao co · 
nuestros abonados r~ cibiráo a domicilio metido y victoreando a Eloy Al faro, de 
cuanto Boletín ae publique "n eatae ofioi- quien, deciao 1 babiao recibido órd t> o de 
nas, el miamo dia de la publi caoioo. Ade .. no dejar priJiooeroa. 
m11 1 como ubemo1 que muchos oiudada" 1 Vétne qu6 ol&le du j ente son E loy Al .. 
nos eotueia•taa no se rfsuelvon a publicar faro y au pandilla, 
uu poo~amionto d<! oportualdad. aobre lo11 Auwd Y NO ECHES l' UYAe,~A' f~ro diu 

" Atrflveaando el deaierto 
Y cruundo el Macu á 
Triunraron del deapoti•mo 
Los TRHIN'rA de Salazar : 
E loy con cliez teces tremta, 
Si quiere o eu Vt't. triunfar, 
Y Pe r Yo I::J~ Er.ov primero 
Venga lombien por nci ¡ 
Pero si n dejar de traer 
lCuidado vaya a olvidar) 
A un que eea en laa alforja•, 
Su ln&cn tonel de a quintal, 
'frope a loa Aode1, contemple 
D ado allt la inmensidad: 
Arl! og ue a eu!l Oifarütas 
Con co,·aeon maternal; 
MEtaae dentro el tonel 
Y h' gaeo luego empujar 
Df8d e la cumbre, y rcdaodo 
D entrRrá en lt~ Capital; 
Pu ~ s a.:.í a e lo acon•eja 
Su decoro mil itar.' ' 

H ONRAR LA MEllOHJA de l01 mirtirea 
dol deber ca la Oo ica digoa coo&Oiacioo pa• 
ru los que amam ~ a la víctima aacri&ca• 
di\. Por esto b ~mos pedido al nñor Ca. 
ron el ComandRnto J cn ,..ral el permiao de 
p u bl ic 1~ r eu nut'atras colum na, el 11iguien· 
te: 

"Art, 2'! do la 6rdcn j 'll ooral del 15 de 
Abril. 

' ' El infrascrito Comandunte General, u1 
como el Excmo. señor Presidente de la 
República. bao sentido profundamente la 
deplorable muerte dd distinguido y valien• 
te oficial at> 6or Sarge t'ltO :Mayor graduado 
1lon Amadco V'equez, el que, en defenaa 
del 6rden conat ituido, ha ruaerto a maool 
de los baodid 11 qu P. infeatao las comarcas 
de Daule y Vm~ · ee : mayor aerá la pena 
que el Supremo G ob1erno e'perimeote; 
porque In de .aparicioo d" eae valero10 y 
ab negado J efe. es U Da r é rdida irreparable 
en d E jército. Como una lijera prueba do 
la tri st rza del ejército por tnn aen1ible 
t\CIIDlecimleoto, •e dispone que, en e1to 
dia, la• bandaa de música no toqoPn la 
retretn d" orde n~tn'~-a, d ~" biéndo hacerlo 
ú.oicameote las bandas de curoeta1,11 

Los MO NTo N&Ros signen pera .. guido• 
1\cti vn meote p ' r lllS fu er&a'4 del Gobierno: 
y una de loe patru las encontró al ya famo1o 
cubecilla L unA1 de los di speu01 de Q ·1e• 
vedo: lo abcÓ, y p 1do ver que h'1bia idn 
herid·•, nunqua no ae fa tom6, porque uno 
de \os auyoa lo 1nlv6 a la aoca de un ca' 
•·nllo. La justicia s~ l1ará tarde o tempra• ... 

H an aido traidos n eata ciudad, para 10e 
tean coosigna,loa al señor Juez del crimen 
cuatro montoneros: uno .ie ellos Fraooitc.o 
Roca M6.rco!1 jefe ..J e los asaltantes en Maa. 
glaraho, donde ae vieron delito! iocoota· 
lllcs, 

A las caccnns anlvajea de ~arbarie, como 
el nef1mdo n s~sinuto de fo1 hetidos, on el 
rio de Quevedo: el Gobierno ríjido obur. 
vante de la ley¡ responde con el juz~a· 
miento conforme a laa fórmulas del Código 
Pennl ¡Notable contrapoaioioo! 

Documentos Revolucionarios 
Publicnmos el siguiente documento espe .. 

di Jo por el co leb6rrlmo .T EFE DE Ot•EitAOio
XES de Mnogtara lto, quien Uioho sea de paso, 
s~ bulla yn preso y usegurndo en estA cluda-1, 
pnrn demostrar cuno efimero os el poderio 
llo est.os impro vlsntlos J Er&s REJEN&RJ.DO· 

R&s. 
CO PIA . 

11J..' ¡nnclsco Roen Móreos Jefe de Operaoio• 
oes en la espedioion comenzada el 1~ de 
Abril det presente nüo, ooutrn. el Gobierno 
de In Reptlbliau, y en coulormidttd con lo 
ncordado en et estado mayor de nueetra di• 
vlsion; mando y ordeno que todo el que ten · 
ga nrmas en esto lugur lAS entregue on el 
peren torio pii\ZO de una bora1 Uespues de 
promulgado cowo lo mauda la ley, el pre 
sen te decreto¡ estnu..Jo sujeto tOOo oquet en 
cuyo poder Jie le enoootrora 0 011 arma B laa 
llisposiclooes I nstitu ido~ por el Código Pd ... 
uai.-Las nutoridndes respeatlvi\S se eucar· 
garao de In ejeoua\on del presente doore. 
t.o.- Dado eu la Comisaria de Guerra Fla
ca l.- El Jete de Opt-rnolones.- 1-'. Roon Hir
cos- El Corou~l do Dtvlciou-Aiberto V. 
Dumhuo-Surjento mayor Vlceute GODd• 
l~z-Eisarjeuto Mayor Bilo Aloran. 

Es fiel oopln du su orijlunl. 
El Joro l'olitlco. 

RDliBU. 



EL ANOTADOR. 
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abrigabAn In confianza do qu~, en tal ouo, EL APERI TAL, r:~~"0 :ra.ctloablo el •nlvar a Ju do•diobad• 

AVISOS. -----------
AVI O DrPORTANTE. 

De parte de In Gobernncion de In DE LOS SEifOBES A. OELOR Y C~ DE BURDEOS. 
Províncin so lm dispuesto no dnl' CUI"· Bsto delicioso LICOU ele Líen m~roolda reputnclou como tmo do IoM mojorNI TóNICOS, ha 

Aprc1uráron!1e1 puct1 o. obtener una etn• 
tidad de un medicamento intitulado Jara
be Curntivo do Seijel y elaborado con el 
o~jotn especial de curar In Di~:~p~p11a ¡ la 
enfermn tnm6 nlguua" d61i1 do la medioi · 
na; y el rc•ultado dt'l nuevo tratamiento 
fu6 mar1tvilloao. llny lo j6ven, ya con• 
vnleciont<", vivo fuli•monto y gou de una 
ulurl perfecta. lJO cierto u quó loa mé.
dicoa habion tomado una enfermedad por 
otra, y cuando ao deaoubri6 el orSjen dPI 
mal y so npo·ó ni verdadl'tO remedio, los 
efnto1nRII tili<'O!I di!•apBrerieron inmediata .. 
mente. El eaao que ncab11mos de citar no 
es el único do su ol.uo. Hay m1llarct de 
dell<dichados que, cu csloM momentoa, ett.4n 
tomando mrdicinAs pnrn curnr onfermeda· 
des del htgado, do los riñonee y do los 
pulmon•f-1 dolencias provenientes de va .. 

; pore1 miaamáticoa, ete., a1 puo qoe en 

80 o ninguna solicitud que se lo_ oJo .. J!ido an&~~yudo 011 (;unynt¡uil, en laa cofcnncllndc~ d(IJ (•t!ltSmngo, eobrc todo, t.>n la nnor~xin, 
ve, si no llevn el m6rgon suficiente pér11il1o.clol ap(ltito fJUO tnn gcncmlmonto 10 sufr\1 untro nosotros¡ Lnnto por In nalnm1ezn mrsmn 
paro proveer ('011 el decreto respectivo aot ollmn tlo cstncionos ml\8 o toénos enlutoi:IUI, 0011111 por In mulfsimn cnlhlnd del aguft, qnn )lQr 

· f¡ 1 In necesitlnd hay que llamnr1n JIOiablo. EL APEniTAI,, e!l, pues, (llmcdio m4a offcns y Reguro 
O p~ra ID ormnr, en su cnso, 0 con· p~rn rt·atitnir el npt,;/ilo pudido¡ yn dependa u:,ta cnrurmotlocl do unn debilidad general, o do 
VClllOOtC. • perturbnCÍ011Cii C6pCC-ÍU1(•1 do Jos órgnn01 dlgC4:itiYO,!!. 

Lo hncemos snber al ptlbhco parn ES Ef ... '!'ú"~JOO por EXCEU.,NOlA: clá vigor al ¡;iwtemn gf'noml, hac.o rá\'ítlll8 JlgcKtionoa, 
su gobiorno. curo In fatign, 1118 scnc•oMs da nrdor y oolor, qnitn el mal o. liento r dtí un b encstnr goneml, 

yo. sen qno ~o tomo sólo, mei\Olndo con ngun o oou vino. 
GOZA, ndemn.s, do In pro¡•lcclud do dcainfe&tar el ngnl\ do maln oalicln!l, noutrallsan¡Jo los 

principios dcletéroos cun los nrornú.ticos \"o1titil<':t •]UO oouticnc, l:lÍeudo uno de 8\UI Jlrineip.'llc,; 
oompouentca, el do lo cort(\Z-fl de nnmnjn; en roslm1en es entro los rl'ÜNIGOS APgRJTJVOS, 

0 0 1\IPAÑJA ANONJ~JA , olmáo agra<luulo cficozc ;,.ofunKivc. 
En03r~(!mos ei uso general dl.l 1)Slo lloor y gnrontlz.o.moa su llllon resultado. 

Banco del Ecuador. 
CAPITAL PAGADO S. 1.200,000 

El Sr. M. Acdrado Vorgaa ba vendido ol 
Sr. Agustin Corooel Ma.tcua uno aceion 
mayor Jo cate Banco. 

Gnnynqull, llnrzo 30 Ue 1SSG. 

EL A PER ITAL 

&~lt~ ~o m~@>/Alt~9 
1 r l"'n1idod no exi,.tcn en muchos ouoa t.le1 
afeccionc1t1 • cndo In iud•jeation la \•erda ... 

Por ol Dauco del Ecuador, 
E. M. Aroscmma,-C. A. Agllirrt. 

OERIUiT~. 

p. v. 4. p. 4 

A FUMADORES Y CIGARRERO~ 
Est& probado quo In liaba tou~·a el) aro 

ma superior a 11\ t•aillilla1 pAra dnr ni tabaco 
y n los oigarroa el runa grato perfume. 

Las hAy de vootn ~61o en In. 
BOTJO,t DE NIGOLAS FUENTES, 

caUc dtl Mnlcoo11, )!Ucrto 1lc la Merced. 
perm, 

AVISO 

c¡nhm lm sic.lo namhr.ulo por los ~;t•iiOteli A. IH~LOH Y C~, ÚN"lCO AGEN'l'E 
(111 GUAYAQUJL, pnm In Hop•íhlloa clol l~cntulor. 

OEPOSl'fARIO 1 dora cn.u1n do los síntomas qua t4nto h r· 
1 ror int piran n los ~nfermoa; y ri catos 
! opelaaeo a.l vcrdRdl'ro siatema de trata. 

Venta al de tal y al por mayor. 1 miento, u o t•rdarioo en ourarae. No ... 
1 IRrá demos el que recordemos al lector 

-------------,~;---=--·---~--------~ quo ol Jarnbe Carntivo de Seijel se vtndo 

Manuel Nicolas Arizaga, JOYElUA Y RELOJERJA por todoo lo• Farmacé rticoo y Exp,ndedc· 
Y CENTRAL ,reo de ~hdir.inn1 en el mundo eot.ro, .,¡ 

1 
como por loa propietarios, A. J. Wbita 

Rafael Maria Arizaga, • • DE (Limited,) 3&, Forrrngdon Road lL6ndru, 
V ll.1~e1l:r. Oa:va.a'l.ttEt {}a D•po•rtorioa en el E"uador; en Quito, 

ABOG,\DOS, CA!,I.E 9 DE OC'l' UDRE N. 36 • 38 ' J M. Androde Vtlr¡roo e B jo•, Leonid•~ Pa· 
tienen su Agencia Judicial, en tos ontro.suo.. ) ' filares Artetn, J. M. Y1v11r y Antonio JI· 
los dol.r onsa do don •romAs Rolnuuo, lotor GUA Y A QUIL. 1 jou¡ en Gu•yaquil, J Payeze, Barbot6 y 
seccion de lns calle3 db "DoHvnr y Comer Se componen relojes do todo.s olll.S<!s, cron6 C~, ~· M. Varas y e:', .F. . Figaeroa, 
clo" motma, repeticiones y co.jn1 do ml1!ica. Todo 1 Heor1qU~1t y Jonca, Ennque P. do Vela•-

con gamntfa. co, M. 1\. Bravo y Aodrcs Collom. eo 

SI~ VENDE 
So vondcjoyns do oro y de brillantes, ~clo·! Atacame61 Pedro PMblo Ortis y F S. Fl· 

OJ,do todns clases y <le las mejores fúLnoas.l guoroa; on A&oguc~, Dr. I . i\I. ValdiviePOj 
safdo con gnmntia. . en r\lau1í1 F. Gue~rero; t:n Baba, Juan 

Se arriendan los nitos de la cnsa 
del J en eral Seoundinó Darquea,situn
da en In r.alle de Bolivnr, y que ofre· 
ce toda clnse de comodidades para Una buena ••"• nuevo y lleno do co~~· 

fi T díiJadoa, actuatl" eo IR enllt1 do la j)ftm1CJ• 

So compra oro, plJlta, perlas y hnllantcs, A. Leou¡ on B'lbaboyo, Rafael Booda ; en 
Cuenco, A. B. Sarr.tno¡ en Esmeraldu, 

una nml m. . . , pali<ltlrl N~ 132.-El Sr. D Guillermo 
Para tr~tar, .UtrlJanse n1 Coronel SI'. 1'eran ea el eocargndo d~ estn vcnln. 

D. Antomo H1dolgo. p v 15 p S 

LLUVIA DE CEN1ZA 
Pedro Villacis, Pintor, Dorador y 

Decorador, ofrece sus servicios al 
público gunyaquileno Trnbnjn en el 
taller del Sr. Daniel Egns plaza de 
Rocafuerte. Hn trabajado las deco• 
raciones de las cnsus de los Sres. 
Juan Rolando, Lopoz Unos., Isidro 
M. Sunrez y Armando Snono, donde 
se puede ver los salones, tumbados y 
eomedore~. Los precios, en toda cla• 
se de trabnjo, ser6n modemdos. Co· 
mo Dorador puede verse la casa del 
Sr. J unn G. Snuchez. 

Vino puro para celebrar. 
Se recomienda eato vino como un re• 

comtituyonte de primcrt' calid11d para las 
peraonas dóbilta. p, r calas miema' C<'n• 
dicionec dt 10r vino puro, ea propio para 
la eolebracíon de Jn misa. 

De venta, por mayor y menor, en In Bo
TJW. ECUATORIANA titundn en el ~[alecon, 
y en su Sucursal, do la u quinn do ),, plnn 
de Bolivnr. 

Drogas 
Medicions 

Pcrfumcrin 
'l'iotc111 para ti onbollo 

Agua Florida do Burry 
T6olco Oriento! 

Tricófero de Barry 
Cepillos parn dientes 

Pnelal y 
Agua deo trifica. 

Se VPndo n precio• JJIN C{))U'F.TENCIA f'Jl 

la BOTICA ECUATOIUANA, situada 
:¡: ~.~~~:.'"" y •u SUCURSAl,, plazo 

Borbotó y Ce' 

ll>! 

Dcnjamin N. Par.mjfio. 
QUITO. 

Agua de Seltz 
Do In lojftima y garantizada parn Ju 

enfermedades del estómago, ofrecen ou 
vontn eo la BOTICA E OUATURIAXA eitundft 
en el llalccon y en su SuCUJlSAL1 filaza da 
Bollvar. 

Barbct6 y C~ 

------~~----- -----

ROltiPOPE 
DI!: SUPERIOR CALIDAD, 

elnborado con esquisito cuidado. 
Calle de Rocafue1·te NÍimero 190. 

Apropósito para tomarlo coo el pa11 
ds dulce de Semana Snntn. 

QUINA LARR OCHE 
ELIXIR VINOSO. 

Preserva y cnrn lu calcutura.s y sus re 
tultaclos, nt i como lns at~rmia, pobreta de 
la saugrc, digcsliorus diflcilcs, etc. 

Pnris, 22, rue Drouot, 22 Pnris. 

J EN LAS FAIUIAOIAB DEL !dUNDO. 

EN'rllAD.IS. 
Do Quilo l. In onrccm 1011 
., Qu(!ne4 11 

11 Onulu 

Mtirtea \' Vi ~rLH.c .. 
Lüucs \· ,J m~vus. 
ltlit'·roolu.J. 
~W·rt'oh.•R, u Mnohnln ,1 

11 Snntn Hlcnn 

, Manahf 
"rogunclit 

10, 20 y 30 dt.l 
Cl\!)ll llll'if. 

Lútw~&. 
Sáhn,tu ... 

SA t.tDr\8. 
Do Quilo y lu cnm•m 
11 Cuenc,\ " ,, 

:: ~~~;~~~;'l :u ncl.uln 

lo11 ~flt''I\-'Ui l•s y St\lmoln. 
,, Ml(.rcolca )" St\bndo. 
11 .lut<n•lf. 
u ,JnÚV("S. 

, BnntH glcnu 
En 1.11lc nut\Kun ¡· ncrodltnrlo c.tnl.tleoimicn· ' 

lo •o tra.baju toda o 'w• 1ll' ru¡m ptLrn l•omLrua u YagutU'hl 11 Lünc11. 

"21 12 y 2~ ,lo cn•l•\ 
111~11. 

Y nlrro• nl guHto •lcl lntowt:uln y llfJt loa últi Snrl'n corn•na ti oncomimulua ¡mrtL QuHo) lu 
tni\J llgurinc.·a do In mo•ln. tl'umltlan t~o liU· cntrNn lm11 M\(•rcoh:il. 
mwntro. tonliit~tntt'w•·ntn •h: ~PnW torrult~1 <'41'RI'1 B,nc·~utioutllUI pnm Cm•ura1 cn,tu •rulm·t• 11iu111 
aolllnlLI, uulrunut•, )J:II'"U uulltan•~t, ()IV. cto. ntl\llrtltm,ln •¡uo 11011 lotlllus fi1mdo. 

Itinerario de la P. S. N. c. !'edro P. o ti•¡ en Jipijapa, F. L6peo, c. 
J.LEGADAS. Souridc y ~1. Sao L(rcno y C~¡ eo Macha, 

Abril ll Ooloulbio, «lo Pnno.má, oon mala nmu- IR, J. Ro att 1\gttilnr, Dr. David Rodas y 
riCBun. Cbacoo: 'n ~lnotR, F. Rodrigoez; en Ro· 

1.5 Ilo, clol Onllno. oafuertl", Fnr:cisco , ·\roootale,;; en Rio .. 
, ~~ ~::%;~ed~n~:~!~.con mtlla Ingle~¡. chlco1 J. Clodoveo Alcfvar; en Riobamba• 

"27 ~[nnnbf, dc- Pann016. o inlcmlcdioll. Manuel A.ro.ujo¡ eo Santa. Roaa, Jorjo H~ l · 
28 ]lo do Pnuamá, con mnln auu.:ricnna. broa, Jorje llilbra y Dr. E. Hache¡ eo 

11 2fl Coto10hin, tlol C:lllno. Saotl\ Aoo, S ·•gundo Alvarez; ~n acta 
SALIDAS. Elcnn, Jo 6 E. P. M•rih•n y Pedro In· 

Abril 15 Colombin, purn 4.!1 Cnllao. fante; Pll .Ti ron, E. ~[or~ov; en Zaruma, 
u lG Jlo, pnm Pl\uam~, cou tnlll11!1 ingle:m, Scñont Vi,•cn•n Rom~ro. Juan lllohn" y 

.fmnct'SI\ y amcncana. Mnouol Y. Cnnron¡ <"O Zo.raguro, lthout'l 
11 21 Pouo, pum el Callau. ldro,·o; en Loj11, F. Vnlnre!II01 Joco AJa ... 
11 23 Pl7nrro1 pnrn Pnunmt¡ 0011 mnln fnm· rfa A vrarnJo, N·••tor E. A varado, Da· 

ootkl. nicl G.-rct. y A. Sotom11yor¡ en Cbo.rapot61 

~9 Ilo, ¡mr_n tll Callao. ·¡ Vidnl p il-.;tor¡ rn :\mb:..in, ~1 ob,.rao, D . 
u 30 Colombm, pn!1' Panamá, con mnlna 111 A.11ño, Snh•ndor R. Pr rrn1 y Luis F . Negrct 

, ao ~~-:a~f,n;ao~~~=nnmñ 0 intcnnedios.. te¡ ~o Üt<licn, Lu"s V<'nilea y R .• Villat<~• 
ccncto¡ en Cn n o .. b.l, 1\l o.~t uol \ Pnladt .. 

- .--- ------- - ¡ ne~; on lhArr J 1 Luis F Lu11; ~o Caria. 
1 Una enfermedad tomada por otra! 1 manga, Vicenl .. B- r\; en B•lri•, G. Vi. 
¡tQUtVOCAOIOS OH LOS t-"ACUJ.TATn·os! llrcis e I~n11oio Pullln y C~¡ ¡ en Babia 

EL fttlll!oimit.:nto do algun nmign o pn 1 de Caraquc•, J.gu¡t :n J. Vern. 

riento n quien nmAmoa t iornAruentPl es 1 
aicmpro unn desgrACia lnmontQbl<'; poro In 
cahuuidad ca verdadernmente torriblt"1cuan 1 
do lo" hechoa no• mR.nificstan quo In poltrc • 
11iclima hn sucumhido por lulbtr~o o.p.-Indo¡ · 
n un ai .. tomn do trntruuionto que no ern n 
prop61ito 11arn eu onformed1ul. Sin cm l 
bnrg,,, hay casos en quo ol orror do lo· 
médico:t eo doJeubro ántoll do dosnparcoer j 
lA última copcrnnu, y on cstco oaoos. sl~" ' l CONDICIONES 
nu veces logra tol\•ono lo vi1ln dot pnoion • 
te. ..Co~1o ejom(Jlo de. 1~ dicho, pnuruoa n 1

1 
g_.,h, 1, ... rhi!llet1 Ft) pnblicn lo!l dias Martee 1 

1Cfll11r 0101 tos aconteCIDliCntos que otfnblo· Vlcrut':< tlu t"!\tln rcmnm\, Ln liUI'Cricinu val o 
con la verdad do out•strn ntPvornoion. P .. r nn nno ..... . . .. $ .. J 

Fhco como dos nüoa, unn do ltu soi1od· 11 " ~Cilll'dlf\t •••••• " i 10 
tn• ml\1 bolina do Nuo\•n York, nbnndona•l .. 11 trimcst1v. .. " 1 20 
da. por loa fROu1tnlivoa on un cae o d t'ICI. ~~nwru MWII!l •••••.• • " O o:; 
porndo do tfai1 (puea cato arn ol nombro Loa .. u~·ntor\'a h•rulnl~l d~·fffl.Jt' n qll(\ en Ju 
quo loa médieo,. daban n In tlolbnoin) aro. 0~1tt11' ¡II~I)M, "(l ll· rtol!nJt: lll mhJul llt' 1CI! pre. 
uroin condenada n morir. Loa J)ndrca de t·IO. H'un\ntln t•n In :o•gull•nt~1 
In cufnrrun rcaclvicron llovorln o .l'orio, TARIF' DE l 1 IMPRENT' 
con la et~pernnal~ do que, eo In catuta.l del . n ." n 
Frnncin, la F'"euh>~.d dreuubriria nlgun n•.- ln pll~·go l"n1111111 • \ ' 11 pll'n. · . · ·-- ·.S. lll 
mctlio contrn ol runl quo amonaal\bn In vi- " u '' '' Smnll. ·.- · · · · u h! 
1 d 1 "6 N 1" 6 d" 1 " '' " ,. ltmg pnm<'r ...• u },'í < n o o. J •on. o so roa u 1c 11\ .capo·. C'ntln ¡ullnLm un n•mlti(t ..... , . . .•.. . • , ,, Ol 
ron.zn; pt,•o, nfortunndnmcnt~, on Pnr111 los 1 En lot. nvlt~t1:c. c:'\•ln lfnt'n. _ .....• " " OJ 
nm1g01 do l.n morlbundn oy.crnn hnblnr de! J.na fl-lpt·th·h'n~·.- ¡ •:1!-:"t~n 16 mhatl dt'l }lrKlo, 
un nuovu 111\l!mn do trotam1onto ndo~tndo ~ lult~IA la cuurt••: l'~l In~ n\·i.<'& ¡)Or l'Onlratn, ,.¡ 
primitivnm6nto por los "Shakorl4 1 doll¡u~in t'. t (lnn•ru·luu!ll 
~onto Lobnnon, "'" el E11tndo do Nuo1'n 
York, y empleado dupucs por otrao pcr•l tiJI~N!'IAS 
IO IHII con un óxito cxtrnordinario on mu.. l•:n t'e~l;l lw¡,n•ntn, t'lttlt• tlt• Olttll"tlo N• :.t:J. 
oho1 ooaoao do di1p0p1ill. A loa padrea do Lib•,•tin t ·'l'''noln ti\• tluu l\·dro .Tnuur call• 
la in folia l01 pnr~oiú qu~ orn poslblo quo lo d1tl ~omNdtl. • 
que .u.¡;. o'" hijo podrio aor t•l , •• ,,.¡ lMP,.;ENTAN "·-=A=c=r=o=N·,~\-L..; 
doh•noiu nombrndn Di•P"Il'in o lmlijc•·l '\ 
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