ECUADOR.

DIARIO RADICAL

DE LA MANANA.

Guayaquil,

FRANCISCO CONTE &

COSECIIEQOS Y EXPORTAOORES :OE VIÑOS CHILENOS
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VA PAB'iil'SO.

• Garantizamos <1 nuestros f<\ orcccdorcs la pureza y limpieza de nuestros vinos.-OF 1C I

Gran Taller ~e Sastrería
DE

PIZAQ::QO & CANESSA
:q8 Calle de Pedro Cnrbo 1:38
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Dr. L eó n Becerra. -

Et.
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G RJTO DEL Pu EBLO

por.

M J! DICO \' CJ • J NO D~ I.A. P ACIIL-'1' o
oR Gu YAQdtl. ,. I.JwA.-

No. J98.

-

Otrecemos al ptiblico excelent casi~ir ele colores, . n
corte$, ya
para ternos ó pantalones, ¡gunlment en pl .
zas para Id. 1d
_ __
.
Especialidad en en lmire negros para frac y levito.
Ch viotes flnfsimos, negro y azul·
Confeccionnmosnu~trnsobra conmaterialesu Iom j{'r
Corte á la última mocla 6 al gn to de vestir de cuela cun l.
Advertimos que nuestra morcnd rfa e pedida directo·
mente á las mejores fdbricas Europeas.
Gu•J•qull, Nqviembre 23 de 1895.

Salchicha fre.5ea legitima de

~~~~':a~~~.;.'ir.::" !u~\: Vich.

.,,....., oa • ata 6 pNri.. m6dl- . I IJIUII·
Ciga rros Habanos Partagas
nta, lauw 1 fn.n)ulln.u, •&riaa ela·
urtidos en dul ces y eolacio.
Oaoraqall, Ocloh,. l Gdo 1 5.
nes.
1· A . L.•,...d•. 1 Llegado todo en el Clhi mo va·
No. ¡m. _ 16 • .

~~~cep;;r:eC!~:! ~"~~~n•,;.~~foao

FIRENTE AL TEATRO.
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Para finad os.
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CALVO Y CARRERA
Venden la M rca "Tres Amigos," en barricas
A VEil!tTE SVCRES QUINTAL.

$20
1

aL co1..aao.
r""II0-'11 01 oalo\l DE

LUM~

ULTIMA Y VERDADERA REALIZACION.
BA.Z.&.B

P.&.B:.!SXEDT,

De Alejandro Neret.

No. 158. CALLE DEL MALECON

No. 158.

HABIENDO resuelto dt:finitiiamente irme á Europa con el fin de traer un urtido de mercancla · enteramente nuevo ten
e\ ! t
avisar á mis apreciable f:l\'oreced re. , que desde el fluncl l6 de No\riewur realizar.! todas lns existenclns del Bazar Parislen con una
reba\fa variante entre 25 y so o¡ de los precios de ~sto,
¡NADA DE MENTIRA 1 - No compréis en otra parte, antes de haber vi t los precio de te Establecimiento. - De aquf á alguo
d{a repartiri la lista de precios.
TAMBIEN tengo e! h nor de avisn r al público en general y á nü muy apreciables amigo y favorecedor , en parlicular, que. debiendo em·
barcarme en e\ vapor que aldrá de aqul el 28 de Diciembre entrante, f.:ndré 1 gusto ti r ecibir drdents para Pa.rls, de todas la personas q11
tengan á bien favorecerme. Dlreccloa ca Pnlis, 95 quni VnlllU'·

1 m.-No42l.

ALEJANDRO NEQET

EL GRITO DEL PUEBLO
JNS¡¡&GIONES

cu ro s ucesi"o de dos rentas que ni
0
mejantc:., ui equivalente&' enReproducimo •l •igui ate art!cu· tr[.~\·eneralidad que 11 0 alcansa á
6
~~si~~~~~~ ¡ e ~epo~tunid~~ ~·i~~ tanto, r petir l cálculos claborn·
n!a público.
d o.,¡:r ne~~é~i:a~~n[~ l,..,":to~nc.~~~
_

__ ___

y t:~sns

de intcré, sobre u.n sistc~n
r~s::'c"~e~:,e~~~~~~\\51c~o j~t~:

mayor, 6, titulo de abono e:lt~aordl·
n rio, se abrc••ian\ el térmi no de
pago, quedando valor sobrante en
11
• 3v•
aiÍ;~n~s ~~~s~~mbinacioucs & di fe·
rentes plazos, entre Cédulas del 4 r
es ~ravow pnrn. el que lo sohcrta..
60¡0, del 6 r
010. del 8 y 10 O¡o,
Presen ta remo & estos una a u ~lo · etc, el res ult. do numérico de la, com·
_'o tiaf ho el eñor A. M., con gía clara, que le permita co nocer & pnración no es motivo razonable pa·
exhibir en la oticin::r. de un Banco la primera "i ta el defecto de que ado· ra decidirse por este ó aquel tipo de
irre vlar combin aci6o & que bada· lece esta el a e de de mo. lractón. Su- interés, por tal ó cual s istema de pa·
do el nombre d• C;;enla Compar'!da ponga mos <JU< 11lguno se propo nga gos parciales, porqu~ procede del
de 110 préatamo a l p'6. amo rttza· acon•eja rnos públicamente, que no ~ rror que se comete. al poner en re ·
ble e_n 21 aa •• ~O D otr? lll " p/S en débcmos pa~rar In tela.. blanca de :'-1 laeión de igualdad, términos que
25 a_n , Ir!- ten1do bren laomrla
god6n, de regul a r cahdad, al prtcro son de semejantes ó incoherentes.
la crrculacr o eo c~ r:r. cter de mol· de .-ci nte centavos yarda, porque se
Este procedim iento favorecerá á
de, pu a dar mayor publicidad á puede co mp ra r la misma, a unqu e de cualquier tipo de ~dula en paran•u trabajo.
.
rnferior clase, :í di a ce nta••os rn r· gón eoo otra de mayor tasa, y lo
AseHra q .. _ta ~mjaraci6n ~leal; da. Que no co ntent~ con esta afi;· perjudicará, si se compara- con otra
pero u procedrm1ent<.> no nos pa_rece macióo, pruebe t a m b r ~ n por medro de rn enor interés. La única deducc.,nform al q~e seg~<rfa c u:tlqur~ ra de una s~ n dlla Citen/a eompnrada ción que puede ~aca rse de esto, es
otro qu~ •. con rmpa rcr:thdad Y ~ otmo de los dos precios, que con el v~lor la que todos abemos de antemano,
er.,~o .. >ID a.partar " de lo pr~cep- de cna reota yardas de In tela más s in fatigar nuestra me u te con cálculo; lu •
a que dabemos UJelar cara· se consigue cuarenta yardas los tan largos: que á más alto tipo
nu~ .tr<>;Jj uicio, tratara d" . da r ~ de 1~ m& bornta y se ahorra otro de interés, corresponde mayor anua·
lucron a nna duda 6 de onahzar unn tanto. F.l resultado numérico de es· lidad fija 6 variable.
d<>::tri na, un sis tcm ~ 6 teoria. 1!)1 ta cuen ta es e••id entcm entc exacto:
En nuestra contestación anterior
"!etodo _q ue l1a . e¡¡-urdo re,•ela ~as las mis mas yardas ae tela blanca y probamos tambié n, de paso, que el
bren la rn6.ueocra ~el a pre<?C'lpacr6o cuatro sucres en el bolsillo. ¿ e dt· sistema de po.gos decrecientes, más
que le dom!o• J lo le deJa ver l_o rá por esto, que la tela más barata gravoso en apariencia, que el de
q~ele con nene para apoyar sus opr• es la mejor y que n• conviene com- renta lija, es en realidad m:ÍS econóIIIODes.
prnr la otra ? Nó: porque la cooclu· mico. Coo tal motivo el señor A.
• o nos explicamos de otra manera sió n que de este resultado se deriva, M ., nos replica que se comete un
ese enmara ñami ento de distintos cál· es fal sa, pues está fundada en uno error craso al comparar, el monto
culo., de sistema opuestos, de di fe· solo dé los elemen tos que tienen que de ¡05 interese• que se pagan en una
rentes plazos 1 tatas de interé. con- cotrar necesa riamente eo la C:ompa· clase de operaciones, con el total que
f~ n dides en 11oa operaci6n sui gé11t· ración; se ha prescindido de la dife- se paga en otra. Repetiremos la
ns p;¡ra la cual toma por base la la· reate calidnd y costo de los tejidos, comparacróo para que se vea si se
bla de un B anco á 21 años, de pr¿s. de la dura : ión del m:ÍS fino y de otros adolece en verdad de tal defecto.
!a.•o• ) S pfS, .c!''! amortizacion fi. pormenores que el interesado debió
Supongamos que el Banoo A. o el
J'l J \'a •.•t rod~Cienílok en clla.á ma· tomar en cuen ta para no incurrir en Banco B. hace préstamos hipotccancra de rnyeccrones semcstra!es,. el el mismo error en que se ba iocurri· rios por uno y otro sistema, en cé·
u ceao que por s u forma cons trtuttva do al formular la compa ración de dulas del 9 O¡o. á 25 años de plazo.

PU~TAM~~ !lr~TE~ARI~~.

3

fu~ e~~~j:t~:~~ ~·~,obi~~ ~!~éi

fo ·;~~~~:~~r~i~oinJ:r~t~at!~~~~
lidad e:ll r•iia dec~cciente, calcul¿ld
P_ara un ~rfo_do !""s largo dc2~ anos;
110 .deducrr arqu rera el beneficro bao·
can?, q~e como todos _sab~ o, no en·
' Ira Jama en la amort1zac1óo.
¿ erá comparaci6n propia, lcgíti!

do~ f~~~;::~sta~l~;~~t~~ortizaci n Que para los de reata fija adopta la
publicaias por el Banco del Callao, ;";'\~!di! s~~e:!~~~ ~~~~b~/~~~O~
para sus operaciones hipotecarias en dccrecientP curo primer término es
cédulas del 10 O¡o á 20 años, l del
• 7.30 o _
10
O¡o á 21 años. Los saldos trrmes·
Ella minemos el curso de estas dos
traJes está n calculados sobre la ba· opcracionr.s : 1
se de uo mill6p de soles.
El valor total de las
rentas in50
'
El trimestre de los
variables pagaderas en el primer ca·
Dos de doa rentaa , q' Cuociooa n en se~ primeros es de · · · S. 29.026.05
so, es de
S. 285
tido di verso 1 presciade en absoluto Y el de los segundos,
las SO tentas valiablu del
d., 1 dat y demás condiciones que de · · · · · · · ·
24.675, l
segundo caso, importan S. 242.50

6

.cl:;i~::::~:~~~(~:~:: ~:",C::~é,!i:
~:rnnl~1~~~~al:se~¡:,~~r a~u;·~~-

dade ? \.á l¡(ase el señor A. M.
otos reoorteli aj u~tadoa á la sa na crl·
tie;a; ha~a cuantas comparaciones
qurera hac~r con t;:l que versen SO·
bre opcracron .. 6 ta bl11., an41ogas,
como se procede cuando ~" trata d<;
lle~rar á uo res ultado ''~rdadcro, y,
nada tend!emos qu~ ObJetarle; por
el co11trarro! aplalldorem.os g~nero~mente los tnunfos de su rnteltgeocra,
a!canndos ea noble 1 eafornda con lleuda.
I.c iotercsa probar que la amorti ·
zaci6n lija
m • •ent j o a que lo
decreciente?
Dtsarrolle ento nces una mis ma
oper ación por medio de ambos si te
ma5, en igualdad de condiciones, de
plazo y tasa de io terh, sea cual
fuo:re el que elija, y las conclus iones

El prim ero es mayor_en · · · • · · · S . 4,350,24
----e2n tidad que pasa de . 300.000 en
Jos ochenta trimes tres de la ducda.
Las dos rentas son constantes la
diferencia de plazo entre una y otra,
apenas es de cuatro trimestres. Sólo
la tasa de interés di 6ere en ambos
préstamos , y es to basta para que el
di videndo del prim ero sea mucho
má crecido que el del segundo.
NOll ru ta advertir, que la cmisi6n
de eM ulas al diez por ciento, mb
onerosa que la de nueve por ciento,
si nos atenemos a la regla que da
pre ferencia á la de menor tipo, ha
sido autorizada e n el Perú , por el
Congreso ,te 1 92, en decre to es pccial de 27 de A~osto. Decreto que,
e funda prccrsa mente eo razones

Econom{a en 'favor del
Último s istcm '
S.

Los internes liquidados
sobre los saldos sucesivos
de In deuda montan en el
primer s upuesto (1
S. 153
y en el segundo, &
110.50

•s.

Diferencia en favor de
la renta variable

42.50

Los primeros pa~ros de
In renta decreciente has·
ta el 16 inclusive, son
mayores qJJe loJ que co·

°

;,er:':dr~~:a ~~::a~~c~1
0

saber·
Las 16 rentas variables
representan en es te caso,
un
total de
S.
~~d~f.nc:t¡" ~~~¡a;~c\:" ~~~i~f~~de:J ;~~~o¡;,a~~~~! q~~~ h;m~~;r~sesnat::,~ La•
16 renbs con stan ·
au n cua ndo le sea n favorabl es.
• Que el interés onual de 8 O¡o, fl - tes sólo valen
S.
Dese a que preva letra la céd ula del j ado como m6ximum en el nrtfculo
0
8 p§'? IJ~ mu estrc que es ta es la J. d¿ la ley de 2 de Enero de 18 9,
Exceso de las rentas de·
que se e ncuentra e n relaci6n directa sobre Ban cos Hipotecarios, es iu.fe· crecientes
S.
con 1 intcréa corrie nte de los ca pita· rior al que ordinariamwte se ~Ntene
les en oue tro mercado; que es de e11 lru lrmrsauiotus enmereiales . ~
El se mes tre 17 b es
f~cil negociaci6 o, aunque circulen
Los lcgi lado res de u u uaci6n hcr- igunl e u uno y otro s iste ·
otras de wás alto tipo; que su precio mana y vecina de In nues tra, bao ma ; p ero los 33 término'
puede o tener e á la par 6 COII des- dado uf, con m~oclra anterioridad, igurentcs ha ta el finnl
cuento in igoilicaote p~ r g ra nd e que verdade ra a nci6n 1 gal , á la tcorfa d e lB r~ nta cons tante, vasca el \•alor de la cmrsrones que ha· que s us tentarnos e n nuc tra réplica len
S.
~ u lo-, Dauco IJipotccn rios li tate n llterior, 110brc la céd ula del ~010. y so n relativamente mnu <;>tro tip d~ interés; tal razona- 'El llaneo Ll el Callao, apo)'ado e n e · yo res que tos 33 té rmio oa
m•ento tendrá mejor é:lito qu e su te decreto, abrió su sccci6n hipote· análogos de la renta de·

tr:~~~~ rc~~ttn;~~fg:~nlde ~~: i•~ f~[~:~t~~~~~:·~;'\:.~: ~~:afil~do~~r~ crccir nte, qu e importan S.
0
~~~a;~:::,e~~ ~0 ~~a~::o~~i:•~~6~a~i. ~~~~!u1~~o~~:~":n;~~n'~e~~c~1~ti~~ .:o~~~~~~s.dc las rentas

talliJodo como IJa e de la opcrarión.
Quizt\ hC h lil(urado el se ño r A.
M., c¡ue por r numé rica la comparaciún, no está en el deber de auge·

este procedimi ento diera motivo ti
aiarmaa, ui ce nsura de ninguna cla·
Rc~ tand o del exceso de
se. Verdad ea que cate Da neo es el las cons tantes . valor de
.
Único ~uc ejecuta e u Lima la dos el exceso de las decrecientes,

J~~~ c~:.

trLas ~i~~i~~~~~ Jl:~:bms tomadas
de la Memoria Scmc~tral corre pon·
diente ni 31 de Dicie mbre de 18'l4,
dan á conocer el resultado de esta
emisiones: e Oc hu CéLi ul as hipo·
tccaria• sobre pré ta ur os a l 8 0¡0, el
público ha to mado soles 1 ~0,000 Y
del 10010, todas las emit idas; e n In
Serrelarla exi ten ndcmiÍs pedido
de e ta Cédula, que e h a n de llenar
con prés tamo• en actual tr u mii.Jt

~::~e;Í ~~ p~;~:Uld~e~p~~~~oc!d~libl f!~·;~n~:~~·~~onue:~~ipyot~~~~ia'c;/.

t:.l de :b!:nC::.f,'

:e~-i~:~a~~

Aritmética no• enseña á co mparar
IOJ número ; pe ro :i compa rarlos
por •n~dio d 1 análi'i lógico que
le ~inc de I!"Ufa en las soluciones
ur á lrivinle• y e a la, m:í s i ntrincad" .
¡,..,, '1"" tone-an •er aei6n en e~tn
mate ria <:o.t"'" desenredarse por &(
solo dcl lll«•ni!mo artificioso de e""
cuerll•, t:xaminan•lo ~t e nt;unont• el

3

pro 1'tltmscnlo cmplc -. rJo t:n ella . En · ci6n. •
tanct. <:olllpr<!ntlcrán que se han sn·
• iL• mpr~ que

~~~~i ~~¡;e~~~~~~~~im\~[J,ti~~uv:~~~
t

•

a\Jstractos determi Gados por el

42.50

dll

104.80
91.20
13.60

todos •u• ptctos, en todos sus fAces y
eoneordanclu, resulwá siempre comp....
bada la ventajosa economla del sistema
decreciente.
SI no es esta la monem de lucer com.
~raciones ll&DII• y ol alcance de todos;
ti d este encadenamiento minucioso de observuclones se llama error cro.so, confe.
sar• mos obiertamente que hemos incu·
rrido en él.
l.:. devolución pnciol de un pr&tamo,
verlflcndo con nuyor rapidez en loa pri·

equivalentes en pr.>grcaión aritmE•
tic:a creciente r decreciente coa que
1e amortizaría el mismo capital ea
igualea condiciones, butari coaocu la diferencia que por uc:eso eS
defecto debe tener en cate cuo, la
reata cons tante respecto de las claa
variables. i se fija la suma de SJ.
150 anuales, para el aumento ó di ..
minución de las dos rentas progresi vas, f&cil ser& calcular por una
operación aritm~tica sumamente
0

ció~~~:~~': 3~~~~~;e:';r~~e:;~ :~~~~:~u,~: l;u!\fn~.·~2.'ñ. C:

gran ahorro de intereses, que asciende ¡{ e· te dato se tiene el valor de las dos

:~~{:,j~ e~~ ~~:;i~~::! -::~· ~=·: ~~~a;~~:~ ;:r~:~'::.ra~

mo esta, no tienen cabida ni apllcaei6o
aquellos c41eulos de interucs y fórmulas
con que el senor A. M. trata de dC~Virtuar ó confundir Jo que dejamos dicho.
En resumen : el Baneu que ponga ambo> •istemas 6. d!Jposici6n de SUJ clientes,
dard mds facilidades al crMito territoril>.l,
que el que sólo adopte uno de ellos. Los
q\le quieran de••olvec con mb celerid•d
el capital ajeno, y los que no tengan recursos ~ro esto, e~contrardn la manera
de acowodorse su condici~n econ6mica, sin tener que someterse 6. una norma
invariable, que puede ser conveniente
para unos y perjudicial para otros. Y
entendemos qu<' aquellos que retienen
por m6.s tiempo un capital ajeno, sólo lo
hacen, porque sus recursos no les permiten de••olverlo en menor plazo, puesto
pue el uso de este dinero, no es gratuito sino oneroso.
El senor A. M. dice: cQue las operaciones decrecieutes- en s( no son ni nle·
jores ni peores que otra cualquier:r; que
todo depende de la bondad intrinsec:~ de
de la base del interés de la cédula. • Lo
primero queda ya refutado y lo 6himo
no lo comprendemos; ¿qué se ntiende
por base del interés de la eMula? ¿el
tanto por ciento 6 tasa que determillll 13
renta del capital? ¿ lo tasa del interés serl capaz de tener /J011olatl intrloseca?
lkmos ti la polabrn testad11 toda la elas·
tieidad posible olvid ndonos de su significado propio, jomb podrd ser intñn·
seca la bondad de una taS3 de interés
que por si sola Mdo significa; serd cuen·
do mb relativa. La tasa de 6 °7 0 ,
por ejemplo, es aceptable en París T no
en Gua)'aquil; si esta tuviera bondad in.
trlnseal seria bueno y corriente en todos
los mercados.

:!:: :t

gue·
Ren.ta cooatante
=S· 1,276,36
Renta deerecien te =1,276,36+ 3 2,72=1,(.59,08
Renta erecien te = 1,276,36-382, 72=893,64.
La amortización del capital meo·
donado, por medio de estas trea
anualidades, comprobar:i la t':ncti·
tud aritmérica de los cálculos prac•
ticados:
Rlll<TA CRilCJI!NTJI

Rentas Intereses Saldos
IQ
2Q
>3Q
"''4Q

S.
..
..
"

893,64 S. 699, S.
1,043,64 .. 675,64 ..
1,193,64 .. 631,4S ..
1,343,64 .. 564,02 ..
~59 .. 1,493, 64 .. 470,47 ..
6<¡ .. 1,643,64 " 347,69 ..
79 .. 1,793,64 "192,18"

5,630,36
5,262,36
4,700,20
3, 920,58
2,897,41
1,601,46
0,000,00

S. 9405,48 S. 3,580,48
RENTA CONSTANTJI
S. 6~9. S.

19 S. 1,27'6,36
20 .. 1,276,36
l!>-3Q .. 1,276,36
"''49 .. 1,276,36
~ SQ " 1,276,36
6<¡ .. 1,276,36
7Q .. 1,2¡6,3(,

5,247,64
•• 629,72 .. 4,601,
.. 552,12 .. 3,876,76
.. 465,21 " 3,065,61
'' 367,87 "2,157,12
.. 2511,85 .. 1,139,61
" 136,75 "0,000,00

S. 8,934,52 S. 3,109,S:Z
liEio-rA DIICICilCil!NTB

lQ S. 1,659,08 S. 6,9, S. 4,864,92
29 .. 1,509,08 .. 583,79 .. 3,939,63
>:l9 .. 1,359,08 .. 472,75 .. 3,053,30
"'4\> .. 1,209,08 .. 366,40 " 2,210,62
~59 .. \,059,08 .. 265,27 .. 1,416,81
6<¡ •• 909,0 •. 170,02 ••
677,7:5
Tampoco entendemos la expliatción
iQ .. 759,08 .. 81,33 ••
000,00
que da sobre fórmulas decrecientes, y en
patticular lo que nos nsegura: ''que ·au·
S. ,463,56 2,638,56==--mentándo al primer pluo lo que se quita del último 6 otra cantidad, se pueden
Col6quense ~ interr!s compuesto
lllcer ntucha~ de esta clase' ' . . . •Que los términos de estas rentas, á raz6o
presentando esta cuestión de un modo de 12 oto anual, durante lo 7 años
mb cientlfico, trab3jor1a mú sin l>cne- de pluo, y se verá que el monto de
ficio d~ lo claridad oecesari11 para tque· ellas es enctamente igual, porque
llos :1 quienes se dirige. •
de otra manera oo podria haber nr·
En nuestro concepto !11 mayor clnridod dadcra cquivatcncía matemática en
y pred• i6n se encuentr11n siempre como sus valores actuales.
Dos agricultores, han contratado,
cnact~res distintivos é lndlspen ables,
B. un prés·
en todo procedimiento lentifico; y en por ejemplo, en el Banco
00
materlo de rentas variobles se hu llegado, (amo igual, de S. 5.725 , pagade por medio del análisis, ti tal senci llez y ro en 7 año. al 12 010 anual. El prisimplificación, que el trabAjo que rchu· mero adopt6 la renta fija de S ,
ye el senor A. l\·1., lo ejecutariB In tro-, 1,276,36 por considerarla m&s ven·
pie.tO, cualquier alumno de uno escuela tojosn; y el segundo prcfirl61a renta
decreciente de , 1,659,08. Ambos
primaria.
tuvieron que recurrir li una casa de
1 1 es una renta arbitrario, ni catA su• comercio para que cubriera oportulos dividendos de ~tus prés·
i~:/c~Ji~~~~~ :e~!:r~~~::tan~~~~ nomcntc
tatoos; pero, por malas co echas y
~ra amortizar unn obtlgaei6n; una y otros motivos, no han podido canceotra repr sentan .,.trictamente en diYerso lar la deuda procedente de e tos au·
sentido, In eq~lvalto la mntem:lti•·~ de ticipos. v~ncído el pluo y cxtin·
la r<nta on tnntc que corresponde n1 guidns las obligaciones del Banco,

S.

4

~~~. Cll~lt ~a~:. ~~~~!1 p~~'fo: J~ v~~ ~~~!n~~~~~~~~'i~:~:~l~~~d:1 eS:~~~

132

S.

queda una ccnoonrfll de • 42.50
0
en J~~~~~~~ ~~!::fos ~fJ~c~~::Str •
les <¡ue arrojan ambot alstemu, enconlm·
mos notable reducción en lu llquldaclones aueeslvas hechas con lo rentA detre ·
clenrc, El exceao que ésta tiene en cual·
quie ra de aua primeros t~rmln os, quedo
compensado con lg~al dú mlnuel6n ea el
raldo del capital correspondiente ol mil·
mo semestre. Sea que "" ex•mlne el
monto de tu rentas ó el monto de los

intcrc:tes; el aumento de 10:11 primeros

se .umpa rcn do tt nnlnos de la decreciente y 1 dlsmlnu amorti zacio nes di tintas, de n<¡ Uc- cl6n progresiva de los r:stantes; sea que

~~:~~~~/~r~~¡~:e ~·~¡~~rs~~~~Í~!~~ ~:C,m¡:~e:~, ;!:pe~~~~iod:Ot~~.co.~;

riables es lguol ol v•lor nctua1 de la fija . ehn casa durnotc los 7 ai\os o&l l. o¡O
Dado la razón atitm ~tla\ ó gcorn~trlca
Las liquidncloncs anuales de estos
quaiULde rcgu lnrimr el n•Hnento ó dismi- anticipo dan par• cada uno de ellos
nuel6n de ¡.,. t~ rmin os progresh•os d~ los igulcntes saldos deudores:
sil:~ d~~~:l;J~c~::'Mu~~~t:, '}~r:nf:· por renta fija por r nta decreciente
1,276, 36
1,659,08
ae quitra si no dos nnunlidod~ e-tul valen· 1Q
3,367,2.5
t.,, una en torma creciente y otro de· 2Q " 2,705,
3Q " ~. 306, 95
S,o30,~0
cn:elente.
6, 'JSS, 13
Ellplicarcrnos con vrebcdnd e ta 4q " 6, lOO, H
. 108, 52
,848,S:Z
teorfn para que se vea si hay mñs SQ "
.. 10, 19,76
clariJad y exactitud n h> que vn- bQ ., 10,357. 90
.. 12,877,~1
mo
de Ir, que en todo lo que 7Q .. 12, 77, 21
Por lo que se ve, que uno y otro
sobre el p:~rticulnr nos ha dicho y
tendrá n que de embolsar al fin de
en cñado el sei\or A. M.
En In igualdad de co ndicion e~, In lo , icte año In mi mo. cantido.d, '
renta frj tt e maror que In creciente pesnr de hnhcr sído diferente el proe n pro¡rres lón aritmé tica y menor cdinJiento ndoptado en la amortiaa·
q11e 111 de reciente. El xc so que la c16o rl u crédit s.
E ta peracionc bas tan x.nra de·
constan te tiene sobre la ~rccrentc,
0
0
ca igual ni exce•o de la decreciente
sobre In con tnntc. l,ll cantidad que
s irve de auatra ndo ¡\ In rcnt3 cons· 111 de amortianci6o d~crecíente, no
!ante para con••ertirla en vnriablc on nebulosos, ni iacorrc:ctos, ni
creciente, ac trau8form11 en suman· perjudiciales en manera at¡runa, aún
do de la mi mo para red u irln • d • tomando en con idernci6n el mayor
cr el ntc.
per aclones que pued valor de tos primero términos de In
Jecutar cun lqulcm que tcpa u mar rentn. El pübllco jusgar& 1 hay
re;, s tor números cotero!l y d~cima- m& e actitud en la eu•11ta rompara•
da del r. A. M,, ó en laa liquido·
f.ll capital de 1· 5,825 colocndo al ciotul ~mjtt~rtlllus que est'n & la Yls·
t'l p '& de inter
anual, se amor- ta.
Lo m6s que se escriba sobre esta
0
0
materi , caro.;crá de novedad y de
Para determinar laa dos rentas interéa para nuestros lectores.

~·:s ~~! ~~~~ ~!~:~ ~r ~~~~::

~il~n d~ ue~.c~~n~ad~ta '4~ si. r,;?6~~~:

"EL L OlJV~E " · H
DE

n

pr ·ei
NOTA.-- Véanse las listas.

rn•

d el

M. A. Roiz

Ca.

t

1,-~
Chile . •

Emilio Z¡r¡gocinJ
•

.8o

por l

n-

hnpu•

[Q. D D r.]

per neci••nt ú In cl.:rooHh. •lll PJT•piudad ... llfl ~
llll ido {t c<Jn u~ni'Í.l de Ul a pnhnoufu ,. nlr<.U·
da en 1 n•ido militar dt: 1, rlla.-.a, n lu última campana.
c1ta tí 1 Cc•mpallf 1 para c¡ue IYJncurra
al nt•erJ'O hoy á 1
n m.

EL GRITO DEL PUEBLO

LA

LIFE IN UR NCE

OR

E

eo.

WMPARIA DE SEGUROS SOBRE LA YIOt- lA UNICA PURAMENTE MUTUA.

E

ta,bl~idu

en laño 184ó. -346 y 348- Brodway, N w-York.

ORO AltJ:

g~~aa,~Oor:!t! e~ l1 ~t~f:~:·1r'(iht::¿
0

RCANO.

Cllooplr.
Eo cota Imprenta 6 en la c.. uc de
ca/•ur/1 No. 66 oc dari rawn.
Gu .. yaqull, N obre. 15 de 1895.

162.011,770,9!l
36.4 3,313.58
200.086,248,

c Adivo e l ectivo . ... . ..... ... ............
I
. os dura~! te 1893 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;. u vo negoct en 1894. . . . . . . . . . • • . .

Zoila Reyes.

Se vendl! una finca cou H,OOO 'rbotea

ESTADO FI AJ.'ICIERO EN E ;rERO 1. 0 DE 1895.

S

No. -4..f2

TEOOORO

SEGURO QUE ASEGURA

E 1 Póliza que no tiene ab olutnm nte ninguna r estricción r pecto á viaj , resiuanoia ú ocupación, ni al género d vida 6 cau
de muerte.
Es la que n o impone m lí con dició n , ni al género ele ,;da 6 causa de mu e rte.
E¡¡ 1 que conced nn m e de gracia para e l pago de lo pr mios y i la muet·te oet~rre dentro de dicho me., permite e l abono del se_,CYUro in mas deducción que la del premiO

OBSTETRIZ
Cooaull:u j¡T&IIo para los pobrea 41 1
4 2 delatude.
Calle de la Corli/otl No u ¡,
Gua.,aqull, Nobre. 22 ele 1895,
No. 4%9
2m.

RDY

~ JARAMILL~

d
l E d
U nico importa or en e
cua or
de las célebres Placas Secas

l L F O

-o

~

T.

La ::&:aba:n.a

vencido con interés d 5 u¡o al afio.
Es la que~ ¡e rebbilita dentro de i m eses d espués de abandonada s i 1 asegurado
t.ieDG buena sal ud .
.Es la qufl e " a utomáticamente" in caducante d pués d e hab r estado vigente tres
a_f!os y 1~ q~e d ¡ de e n to_nces pued~, ~opción d e l a. gurado, 6 prolono-arse gt·atis durante un
CALLE DE LUQUE N•. 7.
*lempo hm1tad<? por s u 1mporte or1g¡nal6 convertirse en seguro saldado por la
urna<> que
Grao exis&eocb de cipnos puros de Daule, Bsmer:l!das, Santa ROI3, l'llbal
en ella ~e eiipeclfkan.
n y Hab:lno.
• la qot> d pués de cinco aflos da derecho á préstamos pecuniarios con intereses á
Oorbaw, cuellos, pollos, perfumes, larjew, juguetes y uoa multi~ de
J'a2ÓD de 4o0 por 100 al nflo.
artlculos d~ novedad.
.•
•
.
E la que concede seis opcioo d e liquidación úlos 10, 15 y 20 aflos.
Dep6sito de los exquiSitos 01gamllos LA GUAYAQUILftSA.
~ la iRdisputable después d un afio. Tal es
j OJO

Fáb1·ica de Cigarros y Cigarrillos

La Póliza de acumulación de lo. N ew-York Life Insurance Company.
OFici~A CENTRAL F.N EL EouAooR, CALLE DE PIOlnNOHA

L a Ve1e>Ce

No 191.

visos de preferencia·

N avigazione Italiana á Vapore

,
¡a
L1nea para ¡j América Central
Servicio Postal y Comercial
Lo1 vaporu de eeta C<nnpallla, que ooo salidu regularee do Génovn

Exposición de

(1

Colón Y vtce-ve~ aalen ol 1° de e&da mee, llevan patnjcroe do claae dútirv
la. Y 3~ claee, t.e01cDdfl pan C*lll linea cemodid:idee eer.ccmJea, lrot.o iomejom·
blo y cam.erndo; IO<:~ndo en loe ..dntiUa.a, Venuue/a. y Cowmbia! ooo urvicio
acuruttlRtJ vo ~arn loe puerta~ del OctnDCl Pacifico, en combmne16o en Colón
::oo la •PJ Mmi Hall C~. parn l •_puertoe do Ú>1lo. Rica NicarlJ!lll4 Hondu-

FREYRE

Vl.NO
PnnmnA

COMPRENDIDO

600.
200.

OLAS& ............ . .. . ..... . ............. ... .. (COl!.

IS ilotnlDII OL As &. . ................. . ..... ......... ... . .. ,.

Sud de Panamá

a MAYER. i:.~t'.::~r~Yt::.~~~:~: .~~;!.9,;-

cauc •Nueve tic octubre-,

~';'."O:::~~ ~:~;:.te:;~~~~!cl,~•;:rc'.::'nd~
'-•:;:,;.biEn t nemos wueblca de Vitna

y

Amtrlcallt>s; tuadros, tsjlrjos )'objetos dt

/a(:~:[:iamo• onueblcrlu tomando nosoaotros la.a Madas i bue~ precio Y dando oucvu con mucha equld~d.

06uov , comprendido ol valor J ol
1 ~ el

~~~oa;,enLora.. ...... . ......... . . . . ... ..

merald~~.'.'.'.'.'.'.'.'.':.".':.':.'.'.':::::::::::: ~: 1 g:

E
Ma• te y B u leoit.a.. . ........ . ..... . ....
Ooay quil..... ...... .............. . ......

e

J• clue

8

g 18:ig

a.

.t B. .t
'l:i. 1.8 11 0.10

etc., c:tantemente se eocueom un gran surtido de confites procedentes de 111
mejores fAbri= de ~rop:L
·
La cantina, provista de los mis finos licores, es ademAs servida con esmero 1
prontitud.
.
Oreemos no exagerar al finnnr que niogun:a persona que visttt este establcd·
miento Wdri descontento de ~1.
De 7 á 8 de la maflana se darán fl los pobres los pastelea
sobrantes del df~ anterior.
-

EN EL ING ENI~ DE AZU~AB

Se decoran •alonea i la dltlrna moclll
1

"".foc~~"-~f:~.~~~!:''&o;:::,·o~ c~,n

competeneln. - S~ AJ.QUtt.A>< PtAl\IO~c;¡~~~ull , Noviembre 19 de tr'~

Marinera del Guayas

PRECIOS DE PASAJES

pM&j~d!il~f~: ~:~::~· hnaLit

CONFITERIA Y PASTELERIA

DE lllUBBLE jot11do oobblemeote desde que ha ¡wado 6. ser administrado por la nueva em•
pr=.
NQ 39-4-I·
Cueom con un inteli,cnte ~,Wtelero, y 56lo exige un aviso anticipado de_ t4
Tenemoa en ven.,. uo varl>:do aurtldo horas para servir los pedtdos de piezas montadas, pateles, bombones, he~
-ALMA CE

~· .('an Salra¡Jq,, GvLJ.temalo., Mljico }1 Ddijomia; Pa.cific 8~m. Nauiga.- A19UilaiiiOS '""eb/es, para, ... famiUu
tum ~pany y CoriL lila .8~ Amuuxma lÚ Vaporu, paro loe puerta~ de :t':."ci~~:;. i peruoanccer poco llempo en
Q>lombíá,_Eetwdm, erá y d•ile.
·
Nueatr:1 cUil ae cocar¡: a de arreglar
~~~~a;!~u'::'~~letoa al alcance de loAtlmlleo carg.t para loe puerto~ del Oce:~oo Paclfioo y vico venn.

P recios de P$\8ajes de Colon á Génova.

ii
!!!
~¡~~~.~~~~~!2 Chicago ,~ 3 .
:J. Benites P.

- DE ]OSE PARODI CROCECAI.I,Jl Dll J.A cw NtCtMUDAD>
Noo. 68, iO ., n
Frtnle ,s la Cdreel.

.,::~~~~.d~~!~f:'J. e~r~~·;•o

"SAN PABLO"
Se ocupa tí todos los jornaleros que se presentan para los trabajos~
campo.
• •.
En mtís de veinte nños SIEMPRE E HAN PAGADO, todos los domingos de mnñaua, con la mayor puntualidad, 1.0 MEJORES JORNA•
LES en relnci6n i la hora de trabaJo .
in bnlndronadns r jo sorpre a . Se pa~an los tnejores jornales,
con In m&s ¡,'Taodc JIUnlualldad, todo los dotn ngos dt manana.

npor, lo

32. 1.8 12 6.10
•"ldeoo extra lluooltallaooa, ~,;.,. clll·
Gunyaquil, Octubre 16 de 1895.
32. 1.8 J2 6.10
....
Núm. 320.
F.l \' por Arqlllpa d~ l compnnfn iog(¡ A qu d·•bo ll egnr
SIO Turóu dccremón lin!Ahuo ltollano
1 u- Villn de Oporto
pu rlo ··1}~3 d~l prr <1M , i o ooaexi6o oon 1 Rh Ja ncrro <iu •Ln \Tcloc • A,~'.·· 'fe¡~" Jor!.·'~CI.'t:~~:b~ litro:~:
¡'LJL.E DE PE.nRO CARBO Nn .:7
que sal r r., ,J • Col6n 1 tn Gónova y dcmr.a puerto rl~l lt inóntrlo el J 0 • de Dt· Id. Ola no Marlnll Id. 1 litro
Id.
.,
•

Hatft ' Gr~n ~ ~ ~r ~·ID A1

cacrnbro pr6zuno.
E o ro6riloo d l convenio becLo nLr L o. Vetocl y 1

Id. de Lucca
Id. 114 arrb.
Id.
Id.
rt(fUinr
JoS arrb.
Id,
Str.am Nafli9aiitA1 Company CouJ.p0111a 8ud A 1Mi icant.l tú Vap01'u , roe ~·~aerv:_~~~1 '"rl~~ .~~d~~ arrb. ~~:
Agenua d ~ laa 6lttmu, C.IÁD rtunnm DIO aut.or ll'JidOol parn expedir 6rdeoee Auct::"u en ~(f.. 1 L.
Id.
pm. ~~!!"-~bol ~ de po&ajee directamente r•'m Oóuova.
~ 1 ': :~:·,~~ ~f:~·
\~:
lll:'úl pormcoorl'll, Vfll'IO con 1 AKc_nte OPo mi en el Ecuad or.
lhntr3u111a t r. y}{ L e>rtra fina Id.
Mzgttel
~~~~!: ;!r,~~.~a~~· · L.,>' 1' 14
~~
Ouay:u¡uil, Julib 4 rle U195.
A!ta~.:'r:~'!o.u tinta
- -- - - ---- - -- ---- J.aurel olorooo p:.ra poat...,
Avi so.
~ 1 , "~1
ni~.:'.~ ~~,n~~.•urllcto de Juructeo para
~~~~mi' (1
Conac N";¡ vlaoo '1 llcore. varia cla·
~\::o::: •o •c•b• de reolblr UD buen
Dlt
. . . (. U l~ &U Ido den~~·~tu tocloa de I U•
Papel de Imprenta varl cluea.
tin
por ore ...... 11 ra u OO.
~~~~.'!:~~:r,cn~:.::~r~tylededeooleo:!r
'l:
,
'
Guayar¡ull, Octubre 31 ele 1895.
2 meaca
torio'.. u 11
&U! Ellablecimleolo cuenlll con In·
No. 387
'
tellgentes y cumplidos operarios como Articulo r,ara Rore arti Relal...
:uiml•mo con uo elegante y va ri~o aur·
El
G
•
}
Alfi
'
Plntur. b aoco de zinc
tido de telu ca
d
isfi
l As
~
ll
jl] 0
~~~~&·~-;,~;,·~:. "lr"~rn..
caprichooo 'un:."ces e &al acer e m
Id. nc1fro del J ap¿n.
Se garan5za e.merado cumplimiento y T..a JI gada do lo eaball to orfoo 4 poalcomanla pora dor.dore &:. &
boratur:1 de las ohr¡u que ac solicilen.
?.L,."0 a1rluroa '~ ~~ 6flbrl 1 10eJsa¡illoo
~~C:~~~!~:~•a¡~~or. de colore..
~@L. Lo~ deudores tnor0101 que no arre- .tbto !"-~!d iott uu!::O.O. ~:::;
compRftftt& Paci{ic

Y

11

Ca-mpodóm.co.

oy

••

A gu

Alr1ro''

Mo co o F

en }

..o;.u;l'.,ü~!rl~ 0 ¡ lea
• . - NO U?.

":A

~Amulcona> pJ._. ~~·r'i n'~:~~~~:~~,;~n;,~lic~~C:~~~osd ~:: ~·1:dad~~

Luis /JI . Mo,l1s.

o....,a!ju ll, l!lotl..,bce ~ 189S.

rl d e es•n ciu<lnd
Call e Pedro
rbo,

n~mero 4 5.

Se n e<:t:>t L'n oper:uios.

3 m.

:Jaime Puig Y Mi'r.

NoHcwLrc

12

~o,

~ m.

do~oe:J: Oa~a~~j~':" d:A:I:~~

1

la dlsocl6n podldoo.
Onayaqnll, Jnllo 2 de 1880.

0 1 'I

Y

i

W

de PEDRO T ,lLLilT y

~----

1

ea.

El mejor de los Hoteles de
ri~t:. ~~ :¡;,t¡:,; ~~ '::."!:t., , Gunynquil, ha s ido ensanchado
melocoloneo~, albarlaoqn011, ot'JOlWI, olrao- liltimnntente y hoy se encuentna
~~:,~~· ~¡'!::: mllD&oUM, frutUJu en condiciones de ofrecer al p6·
Aoaltaou o ¡reo., do Elba, o.illdad eo- b\ico todo el confort necesario.

alón, morluu .....lm6n, ooUoo<>tyotru a1

11

"\r.J:

1

1

ÜUirlos g-raudet, amue61atlu
eot~lu¡o, 6t'm vmh'ladt~t, )' sti/Jn

d

Uclad.

In~~~~~~~';:':~: ~t~ 1 ~~~~=~te loo ol¡ru•entea lodo 11111)' f!-Stados. . • •
larlna tcl , Flautu, Rcqulntoa. PI La cocma está dmglda por un
tonca, en toe! loa toooa, Sarzo.. ell 011 francés, gran maes tro en el arte
f/~a ~:rr:!~~~~:." d~ ~~:~•s:~or~•Á':. cu linario, el mejor de todos 101
ra paru vlollnu, Iet. J>"r& guitarra, Pelt que han venido {1 Cua)'aquil.
par• vlolln.., c:ana parn Requinto y la·
rln etc, claviJa para vlollnca, tirante•
Preolos rc.6c11ooa
y:,r ld.J Dombo Redobla ute Y Pl¡tlllo,
11 IIN altRY&C&O
or~:e<f:,~ b~ ¡~4 ;¡!>•trd:. para vlol
Duele 1 8 de Octubre ODCQDlr ,, d
-p4bllco en dicho eotablcclmlcnto,
1
ESPLENDIDOS Hg.LADOS
Ow\ M U. ,~ U 11 1
Elaborado$ por un maestro hdadtro ve-

11

..
l11l01110 " "ILIJII

MG

!:m~001dd~~00 ~'=.~~ llc~~ ~~~~~~p~:U\~o~!'~~~~ d~b::~:• ~~
l oa ~~~Coa~:::'· ! r: r d:~,:;.no~n te aua
0
J'caloUIJu'ladlaan ~~ oombl'll del
u~ q.ulr.'IHtloonbro24}¡ 189$.
to,

:nw:~o:-:jl ::: ~~~oa lllloo,

du

de •895·

e.!r

J UHTO AL TI!NI'IlO.

Von.lu ooual antem~otceODM!rfU¡{, Yinoa

P r 6mcse

nido expresa.mento paro lo c:ua.
LICORES D~ TODA OLASI!l.
Oetubre 3
6m
Taller Tlpo¡rr co Callo ele Pc4ro Cubo N~ 109 •
0

