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DECRETOS 
RELATIVOS AL RAMO DE HACIENDA 

D.ESDE 

EL 22 DE JUNIO DE 1895 

ELOY ALFARO 

CO:t'fSIDERP.,..:N"DO~ 

1? Que la organización ele la Hacienda es la 
base de la buena ma1·cha Administrativa; 

2? Que la Jefatura Oivil y .lVIilitar de esta 
:Provincia ha tenido que hacer gastos extraordina
l'ios para el mejor éxito de la revolución: ) 
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l<! So deela.ran vigente~' la. .1 10,\' <lo llnt·,ien<h 
do 1892 y Lt I1oy de l'reNHpllo~d.oH y fmoldos tle 
1894 para la roghtmenLaniún d<.l In, 1 1 aninnda, en 
todo lo que no ~:lean eolÜI'HI'Í:tH n.l L1·i 1111 !'o dol orden 
político, inqmcsto por· la \'Oitllllnd do In Inayoría 
de los pueblos; 

2~ So a.p1·nelmn l·,odoH IoN gn.~·d.mJ ordemtdos 
por la .Tof'aüua Oivil y lVI iljj.¡¡,¡• dot111Ln Provincia; 

3~' )Du todm-l nqnnllm1 g·n:·d.os, qnn, por l:m ac
i:nalos oi I'OliiiNLnuniaN1 110 f'IIMO poHÍ blo llenar los 
roquisil:oH r i!ol.alloN qno JH'<IH(\L'Ího la, !JO.Y üe Ha
eiouda,, haNLa.¡·:í, <il eo111 prol1:ud:o :q1rolmdo por este 
Minisl:m-io. · · 

Jj~J N1·. l\1iui:-;LI·o do ll:wimula. q llutla. e1wnrgado 
do la ejomwiún ilo ost<~ Docroto. 

Dado en Ouaya.q11il, :í.22 do.JHnio do lSDG.
J~LOY Ar,I•'AHO.-li~l M.iaist:ro de HacimHla, L-i
ZU1'llo Grwcía .. -]~1 finllNCcrot.ario, 8err{f'Í.n 8. 1Yi
the1' S. 

ELOY ALFARO 

Qne la. e~case~ de pttpcl t;c11ado cntorper.c al 
comm·dü los despachos de Adnana: 

DECRETO: 

Art. úuiuo:-Todos lo:-:; papeles de Aduana, 
por cuanto la habilitaci.ón demanda gestiones en 
qu,e se pierde mucho tiempo, poürán emplear, 
para llemtr el requisit() legal, timbres móv.iles de 
la clase que les corresponda, ·quedando á cm:go <1e 
la Administración de Aduana la anulación, en la 
forma legal. 
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El 81·. J\fiílistro de Hacienda queda cncal'ga

do ele la eJeeución do este Decreto. 
Dado eu Guayaquil, ~í. 27 de ,Junio do 1805. 

-ELOY AuPAiw:-El JHinistro de Hacienda, 
L·izanlo Oro·cía.-EJ, Subsecretario, Scmfín S. 
lVíthm· lJ. 

ELOY ALFARO 

CON"SIDE:RAN"DO: ., 

Que muchos ele los sueldos fijados en la Ley 
del ramo no están en relaci6n con los servicios 
que se prestan,sobre todo, achíahnente, en que el 
Gobierno se encuentra ejerciendo sus funciones 
en esta ciudad: 

1? A los empleados que á continuación so ex-
presan, se les asigna como sueldo mensual: · 
,Jefe Supremo.~ __ . __ ... __ . __ ..... __ . __ $ 1.000 
:Primor Secretario. __ . _____ . ______ ~ _ . . 200 
Segundo id __ ...... , . __ . __ . _ .. _____ . 150 
1\'[inistros de Estado .. __ . _ . _ . _ ... __ . _ _ 500' 
Subsecretarios de id .... _ ... _ . _ . ___ . _ . _ 300 
.Jefes de Sección (le los ~1:inist~rios .. _ . . 100 
En el :Ministerio de Hacienda habrá ade-

más un Jefe de Sección Contador con.. 2oo 
Otros dos con .. _ . __ . _ . _ . _ ·_ . __ . ____ . _ _ _ 140 
Jefes de Sección del Ministerio de Gue-

rra con. __ . __ . __ .. _ . ____ . __ . __ . . . . . . 120 
Oficiales de los :Th-1ini~:-Jterios _ .. __ . _ . _ .. : 60 
Amanuenses .. _ . _ ... __ . __ . __ ·_ ~ .. __ . . . . 40 
Poderos, inclusive el de GÚeTl'a y J\{ar:lna 30 
(}obonuu.1or del Guayas." ...... ______ " 400 

h1. de Ijos Híos. _ : __ . _ . _ .. _ _ _ _ 300 
Id. (ic :&'Ia.nabí v lDsmeraldas. _ _ _ 200 
lcl. de El Oro. ~ .... _ . ___ . . . . . • 200 
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Heerdaxio de la Gohcrnaeión del GiwraK $ 160 
't'ci)orcro de Hacienda del G nayas ... ·_ . . 350 

.P. nl;crvcldor de id. del üL ... _.... 250 
'á'euedm de IJibros id. iil......... 180 
1Hx; Tcf-lorcros de las provincim; de Los 

Ríos, El Oro, J\1anabí y l'Jsmeraldas. . . 160 
¡JOB Intcrve'ntoros de id .......... _ 100 
Guanla-almacenes de la Aünana de Gua-

y aq n il. _ _ _ .. _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . _ _ . . . 200 
Colcdoi· do id. __ ._. __ . ___ ... __ ....... 250 
Visb.R de la Aduana de id., cw:ánclose un 

ViHía--aforador más ............. __ .. 200 
Omnandanto del Resgnardo de Gua.ya-

<1 u i l. ' - - - - - - . - - - - - - ' - - - - . - ~ - - - - - - - . 200 
A_yndaute do id....................... 100 
(Ja)lo~ dn id_ ... __ ........ _ ..... __ .... 7G 
U llill'tlm¡ id. v <ln l:w Oolm~Lnrí:u;.. _..... 50 

~~~-' A 1 H.11bdirodot· de lGt-~tltilios do la 
pro\'Íil<\Íf\, del Unaya~ ............... ~.. 200 

A lo~ cmploa<lw: do la Mnrina Nacional: 

l'riJJit'.r l1tgenicro ............. _ .. _ .. _ .. $100 
Hn.~~tlltdo id._ ... _ ....... _ .. _ .. _._ ... _.. 70 
'Cul·cct· i<l. ...... __ ..... , _ .... _... 50 
ConLr:tlllam:Lre ... __ . __ ........ _ . . . . . . 36 
Con<lo:~hthle. _____ .. ___ ......... _........ 30 
Oarpin tero .. " ... _ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 36 
:i\'Iac¡.;t.t·ovh·crou ................ _ ....... _ . 30 
Primor Oocinnro ............ _ . _ ... _.... 30 
Segum1o iü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
J\lfayon1omo ... ___ . _ . _ .......... _ . __ .. 20 
Oabo do Timoneles_ ........ _ ... _·_.... 22 
'l'i moncles. _ .. __ . ___ ......... _ . __ . _ . . 20 
l\~·n.rincl'o8 do P. _ . _ .............. _ . . . . 16 

.h!. do 2'.\ _ ........... _ ... _ . . . . . 12. SO 
( lt'llttlo!.m:. ___ . __ .... _ ........ _. _. _ .... · 9.60 
11n;jnN ............. __ ........... _ ....... . 
ll'o!';otll\t'm; ............. - .. -----.-------- · 
( )n¡·lw 11 "''< 1:1 . . . • .. .. .. .. • .. .. • • • • • _ •• __ •• _ • 

,\,-,,d!tt\11' d1·· :\I:Íqttill:l ....... ___ .. __ .. __ . 

4 
30 
20 
BO 
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3? A los telegrafistas que ::wtua1moutc fJo c11 · 
cuentran al servicio del Gobierno y :í los que prm; .. 
tarenenlosucesiYo, solos aumentará un 25°¡

0
80-

hre elsueldoquetienenasignado enlaJ~oydolranlo. 
4? El :Ministro do Hacienda, queda autol'Í7-a

do para ordenar los gastos cxtraordinar~os de la 
J-efatura Suprema y de la ComandanCia' General. 

5? Queda igualmente autorizado para croar 
lo.s empleados que creyere Iiecesarios en ·las ofici
nas públicas, para el mejm servicio de la A dmi-· 
nistraeión, y señalarles los sueldos _respectivos. 

6? Se autoriza el aumento de 40 centavos dia
rios ele raci6.n á los Sres. Ofioialcs del ICjórcito, y 
10 centavos :í los individuos de tropa sobro el ha
ber íntegro que les sefíaln la ley. 

7? Exonérase al 'I'esorero ele Hacienda, de la 
provincia del Guayas de la obligación do _presen
tar listas de revistas del Ejército, hasta qne se 
or¡2;anicc. la Contabilidad Militar, terminada, 1:1 
campaña, previa orden del Jefe Supremo. 

8? Los comprobantes do pago del IDjército 
quedarán debidamente cel'tificados con lo8 pro
supuestos y listas de pago autorizadas por el Go
bernador de la provincia. 

9? Todo gasto que ocasione un servicio im
previsto y justifica<.lo y los que demam1en un sol'-· 
vicio previsto, pero no remunerado debidamente, 
serán on1enados por el J\Hnisterio de Hacienda 
y aplicad.os á la partida más análoga de la Ley 
de sueldos ó presupuesto, ó á la de gastos extra(n~
dinários, atendiendo á que en la época actual, no 
es posible IH'escindir ele ciertos gastos urgentes y 
ocasionales. · 

Quedan así reformadas las leyes ele sueldos. 
y presupuestos y ell\iinistro de Hacienda queda 
encargado de la ejecución del presente Decreto. 

Dado en Guayaquil, á 30 de Junio de 1895.
EI,OY ALJ<'ARO.-El l\iinistro de Hacienda,· Li
za'rclo G(t1'CÜt.~EH Subsecretario, Sentfín S. 1-Vi
thm· S. 
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ELOY ALFARO 

Jife Su_prenzo de la .'Jle_pública) 

CONSIDERANDO: 

Que la campaña emprendida contra la fac
ci6n que aun sostiene á los traidores que trafica
ron con el Honor Nacional, exijo· fuertes gastos: 

DECRETA: 

1 o So ::~¡utoriza al Jefe Civil y Militar do la 
provincia de El Oro para que levante nri emprés
tito de$ 25.000, reconociendo el interés del nueve 
por ciento anual. 

2?. El empréstito se garanti:r,a con un im
puesto de cincuenta centavos de suero en cada 
quintal de cacao y café, que pagarán los producto
res de la provincia de El Oro, hasta la suma de 
treinta mil sucres en que se incluye el servicio de 
los intereses del capital prestado. 

3° I1a contribución de cincuenta centavos 
sobre cada quintal de cacao y café, formará parte 
de la Deuda pública y será devuelta á los contri
buyentes en primera oportunidad. 
, ~to La amortización del cmpi'éstito se hará 

á medida que se recaude ht contribución por el 
Colector que se nombre, al efecto, en Guayaquil. 

5? l~sta . suma sólo podrá invertirse en· los 
gastos públicos de la provincia de El Oro, bajo la 
estricta responsabilidad del empleado fiscal que 
autorice la inversión. 

El JYiinisho de Estado en el Despacho do 
Hacienda, queda encargado de la ejecución de 
este Decreto. 

Dado en Guayaquil, á 2 de J nlio de 1895.
ELoY ALJl'ARO.--El Ministro de Hacienda, Li
zctnlo Garo'Íu.-El Subsecretario, Sm·a,¡ru S. T-Vi
theJ' S. 
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ELOY ALFJ\RO 

Jefe Suprem.o ele la _'JlepiíJJl-ictly 

CONSIDERANDO: 

1° (~ne al ejéreito patriot:>t no se le ha pa
gado sueldos de~do que so inició la, múnpa,ña; 

2° Que los servicios prestados por el ejército 
que ha cooperado á 1a l'eivinc1icación mü•.ional, 
merecen la gratitud de los pueblos y son dignof:l de 
alguna manifestación de parte del Gobierno del 
IJitoral: 

_DECRET.A~ 

1? So votan veinte mil sum;os para. gra,tifica~ 
cioneti. lDn esta suma quedan comprendicloH los 
pagos que, con es{e cm·áctor, ha hecho elTesorero 
ele Hacienda, por orden Suprema y que ascienden 
á $ HUlOO, quedando, por consiguiente, á salvo ]a 
responsabilida.d del Sr.''"l'esorero del Guayas. 

)i}J Ministro ele Hauienc1~t queda encargado 
de la ejceuciótl do este Decreto. 

Dado en Gnayaqnil á 12 áo J-ulio de 1805: 
--BLOY AIIFAlto.-ltlllVIinistro de Hacienda., Li
zrwdo (}m·cür-.-Bl Snbsom·etn.ri.o, &c1.·r~trn B., Vf/i
tlte1' S. 

ELOY ALFARO 

OO:NSID:ERA.NDO: 

1~1 (,¿ue el ramo do Correos es nno de los 
sorvieios pú.hlicos que debo sor mejor atendido; 

2? Que· tal como cRtá org·anüm.da la ofieina 
principal de Gna.~raqnil, ofrece un RArvieio defl
eiente: 

2 
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DECRETA~ 

1? 8e eAtn,bleee el f:lorvicio nrlmno üe OonooR. 
2? !Dl }V[iniFltro de Haeienc1a (iuoda. facnltn.·· 

clo para reformar el Hoglamonto y organümr la, oH
(~ina ele Guayaquil, en la forutn. ut:ÍA:> eomre1liento. 

Dado en Gtmyaquil, á 1:2 üo .Julio tlo 18D5. 
~·-IDrjOY ArJI~An.o.--BllVJini~o.;l.ro de HaeimHla, LI
zanln Grwcía.: __ ¡{j 1 N nh1~n<'· t·dnri o, .. S'enr;f/,'ii .s·. rVl
tiwr S.· 

ELOY AI_.FARU 

CON'SLDERANDO ~ 

1? (Jue agotados los modios u meiliatorioR pa
ra evita,r la efusión de sangre en luelut fmtl'ioüln., 
onvinndo eomisionos resj)otablcs al interior <le la 
Hepúhliea para ofrecer la paz y consogni ¡· la. nni·
dn,cl üol Gobierno. proclamado por la lttn.,\'0 t'Í n üc 
lüf:l püeblos, 8e impone la, nocesichtcl d0 movi l~:;,nl' 
el ejército ; 

2n (~ue la. :-.;itmteión angustimm eH q tw cstú 
el Er~1.rio, con tochts las rent~t.s pignorac1a:-;, ú c.ou
soenenein. ele la malversación de fontlo:-; do1 Go
bierno a.nterior, exije que se arbitren lllúlim:¡ 
pa.nt atoncler al servicio c1o loi'l cliHtinto:;; rn 1110~ de 
In Adminü~tra.~'.iÚn: 

DECB,ET-'~: 

1? Se autori¡¡;tt all\1:iui~ho de Hn,eieHtln. para 
qno levante un empréstito do üoseimltm; 111 il Níl 

eres, reconociendo el intoi'ÓS <lelmwvo por eienlo 
nn na1. 

2? ]{;1 mu¡n·{\f:.J1;ito so gm·a.ntüm con nn tUl
pnmd;o <lo oilHJIIOilta, eeHta,rofl de :mere en cniln 
r¡ni ntal dn oaeao y do onif'<), qne J>agnr<1.n lo" pt'll-
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d !tutore~ üe laR rrovinchts del G ua.yas, Los ltím; 
y Bolívar, Lasta cubrir el monto del empréstito, 
lm; intereses correspondientes y 1m: demás gasto::4 
q nc<demande el servicio de recaudación, etc. 

!3? Jja contribnci6n ele cincuenta centavos 
de que trata. el artículo anterior, entrará. á formar 
pm·te do la Deuda pública, y será devuelta á los 
contrilmyentes en .primera oportunidad, previa 
comprobaeÍÓll ante la Junta de Crédito Público, 
eon el" informe y reeibos del Ooleetor, q11e se nom
hmrá al efecto, 

J~l l\l(inistro de Hacienda queda encargado 
de lit ejecución ele este Dec'reto. · 

Dado en Guayaquil, á 15 de Julio de 1895. 
~~ICt,OY ArjFARo.-El ]i[inistro ele Hacienda, Li
;;a·rdo (-fm·c·ia.-J1Jl Snbsecret:trio, .Semfín S. lV:i-
th('l' f!i. . 

' •' ~~ ~ : ' 

ELOY ALFARO 

1'? qne es prociRo haeer efectiya la. respous~1::r~' 
bHidad ele los empleados ele Hacienda qne hubie .. 
ron faltnclo á la fé y eouJian?;tt deposítada. en elloH; 

2~ (Jne la moralidad y la. sanción imponen el 
deher do e::wnclriñar si en efecto lut lutbido los det:J·
üdeot:J signados J!Ol' la opinjón pública, en algnuas 
ele las oli ni n HN lle recandaeión é Íll vcr8Í(Íll: 

DEOPv:FJT .A: 

1<:, 8c esüt.üleco nnn .J nntn Ji'if.lcnli'líadoi·a mm 
las fu.e.nlt.adeR necesurias para. el oh,ieto de cscla~ 
rceor los frmules q ne 8e hubieran cometido onla.s 
oJlcina.s p (lblicas. 

2~ El Sr. ]l[inistro ele Hacieútla quecla enear
~~a<~o <le la e,iecnei(ln ele este J!eereto y cl0 la rcgl::t-
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1ll,<i11Lu·itnt do la ~dicina. ¡·o~p<\ul:i vn, 11al'U lm; efeetu~ 
<J u e tiC apuhwt\1 1. 

()<.' lgnalmento quod:~. Üt<'lll Indo ¡mra. nombrar 
ol pe•·:-:owlllle la .f nntn ,Y aRig-nn¡· lm~ NHdclos á los 
clll pleaclol'. 

Dado ou Una.ya.qnil, á ~2 de .J 11lio de 18DfS.
J0¡,uy ALFAHo.-JDl L\Iinistro de 1-laeiund:~, Lba.r
do Ua:rpf((.~EI ;-inb:-:e<Tofnriú, 8r'Nrfín S. IVíthe1· S, 

El,()Y 'ALFARO 

l\' <cJlw e:-: proeiso arbitrar fmulo:-: para hact•r 
frcn tu á. lw' <listintm·: l'llllJOH (h' la J~dnliniHtnwi6n 
Públihl <'11 las proYÍll<'Íflf.\' lln Mnnnh1 ,)' B~>mle
mhln.s; y 

2~· (l,ne est-ando, e.omo e~tiín, la.s ronta.s d·· la 
Na.ci{m toda:-: pignoradm:, eon motivo de los eom
proJIIÍt,oH <'.OIIt.J·ai<los por el fnne:-:to rógiuw11 llo la 
,\dJIIÍIIÍ:-:Ll'ii<'ÍÚII :11d.ndor, no es poHihl<~ ateucler, 
eo111o n:-: d<·hido, :d rwn·i<·io A<lllliniKtratiYo, t~ll laH 
eitadn:-: pro Y i ll<'Í:I~;: 

1~' Nt' enm nn illlpne:-:to do eiJWIU\Ilta et~n
t.avos de RIH'l'ü j10r (\ad:1. qninl-.al (lo <":wno .Y !le <~a.
fé, que lo pagarán loR ]Jl'OChH~.toreK (le la~-; provin
cias de lVIanahí y 11Jsmeralda~o;. 

J " • 

2? lj<m prodndos gra.vados i'legúu el tenor del 
iueh~o que anleeedo, <]Ue fueren enviados ú Chm
yaqníJ, · pagiLráu el illl puesto (_m esta ciudad, .r el 
Colector del emp1·ó~tito de $ 200.000 t-lerá el re
onudadoi' de ht coni.dbueiún. 

;Jo J1o:-: r\cllqiqistT~Ldores. do laR .A.dnatHt8 de 
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1\laiiÜt, Bahía y -gsmcra.IdaH, quedau üll<\a.rgado~ 
do hacer efneüvo el impuesto e11 sns respcet.iva::< 
jnri~.t1iceioncs, bajo HU reRpommbilidad. 

4~' El Sr. J\1iniRtro rlc l-Iaeicn(la, qnodn eHeal'·· 
ga<1o de la. ejo-eneióÍl <1o este Doercto y de la re~ 
glatllentaeión del üupu(~sto. 

Da.<lo eú Guaya ¡nil, á 2:¿ de .Julio de 18D5.
ELOY AIJFAJW.-El WLiúistro de.Haeienda, !Azar .. 
do UarlJn.-JCl NnhR(KTota.rio, 8rrff;t'íll. B. lVithe'l' 8. · 

ELOY ALFARO 

Jefe ,_)'upremo rle lct 'llepúótlcttj! General 
nl Jefe del E.férr:/to, 

CO:N"SIDER..ANDO ~ 

Qne habiéndose agotado el pa.pel sellado en 
1<18 Oul·~eturíml do la llUt,VOl' pn.rtc dnl litoral, es 
p rociNo sn p 1 ir Cf'n. falta: 

DECRET.A: 

1\' Ne faeult.a al lVlillistro de Haeieuda, para 
que cont.ratf:'. el papelneeesario y haga. ht muisióri. 
en ht fornm nuís conveniente, pa.ra llenar, euanto 
:tilLes, la nccesida.d do que He trata. 

2'/ 11Jl papel sellado de la emisiúu provitdollal, 
llevará tllm eontra~eña. del :.Ministerio de Hacien
da, i'lill ml.yo req niHito 110 tendrá valor ninguno. 

:1~' El lVIinistro ele Hacienda, qncda encarga
do de la, ejccnción de este Decreto. _ 

Daü(.l en Guayaquil, á 23 de .Julio de 1895.
ELoY AL,J•'AHo.-Ell\'Iini::;tro üe Haeicnda., Li::a:r
rlof}a-rc'Ía.-El Snbseerut.ario, &wf(fTn 8. lYitlt-el' B, 

) 
di 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ELCJY ALFARO 

l'! Qtw e~ .i wd.o l'<~<~o 11 l!HlHNar el en tusiasnw 
üc üm vol rmta riot-\ q 110 }-\ü luw presentado á engro
sar lü:--; lilas dol <;j(;rcito qnc va. á cxpediciona.r al 
ÍJJtcrior de In i{.opúhlien; y 

:?~' Que m: l!ll <lehcr hacerles rm anticipo para 
que h~ familiaR tle eso¡.; defensores de la causa de 
la re¡;ennrnci6n no qne<lcn en la miseria: 

1\' No votan <"ion mil NlH',J'OH pa.m gratiticacio-
ne0 dol ejéreito on <'Hlll]mfia. , · · . 

:¿~> r.~as sumas pn.gatlas por rresorería, emana
das de owlcu snln;cnÚl uon el carácter de gratifi
caciones, so imputariÍu á eNte Decreto, para salvar 
la. respon~:tbihdatl del Sr. Tesorero de Hacienda. 

3° El Rr. lVliuif,tro de Haeiendaqueda enear
g;úlo de la ~ieención del presente Decreto. 

Dado en Gnayaq ui 1, :'í 2't de J nlio de 1895.
l1uJ\' ALFARo.-]~1 J\1inü;tro de Haeieuda, Lizrw
rlo On¡·cü1.-J1~I N11llsem·et.a.rio, Semfín ,.). l.{/i.-
tltcr 8. ' 

EL CONSEJO DE l\tliNISTROS 

e· COJ':'TSIDEI:~A:N:DO: 

(~uc la :q>lie:wi(m t1cl iueif:lo 8~ del Art. 52 do 
la I.1cy do i\dumwN, eH Ja parte qne dice "Anima

"' lu~ para ería.", da, luga.r á que todos los :i.nimales 
que :-;e iwportau, uo Nieudo para. cría, se compren-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-13-' 

dan en el Art. ();3, lo mml cierra 1m~ ¡nwrbts ú la ino 
trodueción de animaleN qne Non útiles pnl'il el de
sarro1lo de indnl'ltri:tR nacionales: 

Art. único. 1:-le-refm·Jua, el dtaüo iue.iso S'! tlu 
]a Ley de Arlnmuts ou In CornJ<t :-;igniente: Donde 
dice: "AnimaleB pttra ería.," dc.Jw lcmR0:. "Anima
les vivos." 

Ell\iiuistro de Hneicutla qne(la olH;:¡,rgn.diHle 
la ~jecución de este Decreto. . 

Dado en Gtmya.quil, :í '27 üe ,J nlio üe 1895.·~ .. 
]ijl Presidente del Consojo y l\finistro de ]o lnic
rior y Relaciones Exteriorci'< &[.1 &t_t, C. ~'. CAH.BOo 

Rl l\IIinistro ele HacieiHb y IDnca.rgwlo del Des
pacho <le Guerra:, L1:zrwrlo (tar(![a.-1~1 RnhRecre
tario, Sm'l{fÍ'n S. H/ifl¡c¡· ,)_ 

EL CONSEJO DE J\!IINISTROS 

Enf:at:t¡ado del.JJ(f:e1tdo .Supremo; 

CO:.N"SIDERA..:i~-:rDO = 

1? Que el triunfo del partitlo lihernl qne hn. roi
vindiearlo el honor de la. Nneiún, moreed ú 1~\f! ex 
pléndidas victoria~ obtcnidml por el ejército pa
triota comandado por el .Jefe Supremo üc. h He· 
públiea, Sr. General Don l~loy ;\Jfa¡·o, eR digno 
de una conmemoraei(n¡ espceü~l; y 

2? Que mw de lo~ medios nuÍ¡.; oxpeditm; pnra -
que la conmenwradón mwncntre l'csonanoia ,v r:;ea 
conocida en todo el orbe eivilümdo, (~R el uso de 
una estampilla especial tle ft·nmpwo: 

DECI~ET .• :0...: 

1? Se autori:6a al Ministro de I-Ja,oienda. pttra 
que celebre un contnüo que fnei lito f11 Holriemo 
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el modo y ±'orma de emitir una e~tnmpiUa. de fi·aú
qneo p~tra la correspondencia del extei'im é inte
rior,: ]a. que t1eberá sm· vendida n.l público en el 
día que se señale para clefecto. 

2? Ija estampilla eonmeJnon1tiva cirenlará 
como franqueo, sólo dunmte el día que se indi
que para. la venta.,- y los diez posteriores; debiendo 
nHarse únicamente las de eHta elase en el scrvi
eio postal de dichos 11 días. 

3? La estampilla conmemorativa será def:liete 
tipm;: 

De uu ceutavú, 
De doH centavos, 
De cinco ceutavm;, 
Do <lioz eentavos, 
De veinte cmltavos, 
De cincuenta centa:vos, y . 
De uu suero. 
¿t'! Los diseiíos serán desiguadok oportuna

nwntc al contratista, por ell\HniRtro respectivo. 
5? Tjas estampillas conmemorativas serán' 

pnoRiias á la venta en todas las Oolednrías de la 
Repúhliea durante el día qne se determine, pa
sado ol <\Hal, el sobrante no vendido y las plan
nltaN I'ONpedi v~i8 Rerán incinerada¡;; y dcstn~illas 
011 1111:1- pl:l./',:\. púhliea. 

!')\' Ji)l Nr. lVI i11 is(;ro de Hadcnda queda. enear.
g·:ulo do In. <;i<\nt1niú11 do este Ueereto y de la re
g-laltl<llll.a(',iún para la \'(\lita, de aenen1o con el 
<'-OIILI'll l.i:-;Ln.; <lohioll(lo a:-:igna.r:c;o nua. parte del pro
dudo pnt·a anxili:t.l' :í, las familias ¡JObres de ]o:s 
quo llnn litll<w-ido 011 In (JII.intn. mtmpaña, en <le
l'on:-;n (((1 l:tH HI'IIIHN lihm·:t.los . 

.Dado <111 ( l 1tn.yaq11 i 1, :í :w de Agosto de 189f). 
--Jj)l l'l'cHi<kll Lo dnl ( loiiH<\jo .'· M i111Fd:ro de lo In
im-ior y B.ola.(\iono:'l )j)xl;erioros &~', J..~. F. ÜAR
Bo.-JGI lVI ini:-d.1·o do ll:wicnda y lDne::ngado del 
DeHpaeho <In 0Hon·a. y 1\lariua., 1Aza1'Clo G(w
(~'trf..--lG 1 N 11 h:-w<II'Ohll'io de Hacienda, Sc·J'afíu 8. 
W1llwl' N. 
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LIZARDO GA'RCfA 

Jtli1zz'stro General} .l!!tzcargado del Poder 
_l!fjecutiPo} 

CONSIDERANDO: 

to" Que el benemérito Ouerpo de Bomberos se 
ha distinguido por su. lealtad, disciplina y buen 
comportamiento en el servicio de plaza que está 
prestando con abnegado patriotismo; 

2? Que á todos los Cuerpos de la Guarnición 
se les paga sueldos, menos al Cuerpo de Bom be
ros, y es justo hacerle una manifestación: 

DECRETA: 

Art. único. Desde la fecha se abonarán por 
Tesorerías, á los bomberos acuartelados, ochenta 
centavos diarios de ración~ 

Dado-en. Guayaquil, á 3 <le Setiom bre de 1895. · 
l.JIZARDO GARCÍA.-El Subsecretario, Serafín S. 
Withe1' S. 

EL CONSEJO DE MINISTROS 

Encargado del Poder .l{jecultito} 

CONSIDERANDO: 

Que conviene á los intereses del ],isco la or
ganización especial del servicio de Aduanas en la 
1wovincia de Esmeraldas: 

DECRETA: 

1? Ija Aduanilla del Pailón será servida, á 
11artir dell? de Octubre próximo, por un Adnli
nistrador-Coleetor, con $ 80 sncres ü1emmales de 
sueldo; un Cabo de Resguárclo con $ 60 mensua~ 

3 

. '\ 
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les; ocho ·Guardas con $ 36 mensuales cada, u :no, 
debiendo setvir uno de ellos do amanu0nse ele la 
Administración; dos , patronos do bote con $ 20 
mensuales cada uno; y ocho b.rgas con $ 16 men.:. 
suales cada uno. · 

2? Estos emploacloH vigilarán escrupulosa
mento la línea marltirna quo 1)arto tér.minos entre 
ol Ecuador y Oolomhia . 

. 3? ~Para el servieio do· la Aduana de Esme"
raldas, quedarán ocho Guardas, un patrón debo
te y cuatro bogas, con la renta q1le les asigna; la 
ley de sueldos vigente; y, en lo demás queda or
ganizada de acuerdo con la J_~ey de Adu.ana,. 

4? La Aduanilla del Pailón esta\·:1 bajo la de~ 
pendencia de la Aduana de 1Dsmoraldas. 

El }iinistro de Hacienda queda encargado 
de la ejecuci(n1 {le esto Decreto y ele la formación 

· de un reglamento espeeial, para establecer un buen 
servicio do vigilancia en la línea marítima que 
parto con el litoral de Colombia. 

Daclo en Guayaquil, á 19 de Setiembre de 
1895.-El Presidente del Consejo y Mit1istro de 
lo Interior, Relaeiones Exteriores, L. F. ÜARBO. 
El Ministro de Haeiencla y Guerra y Marina, Li
zardo Gm·cíc,.-El Subsecretario, Sm·c{fín S. Wi~ 
thm· S. 

LIZARDO GARCIA 
.lJfb#sb Q ele Estado) Etu:ctrgado del :Poder 

_]Jfjecutz"Po) · · 
CON'SIDER.AN'DO: 

Que para cubrir los ga,stos oc~uüonaüos por la 
Campaña clel Sur, so hace iuditlpensable- arbitrar 
fondos especiales; 

DEORET.A: 

Art. 1? Levántese un empréstito tle $ 50,000 
reconociendo el interés del 9°z 0 anual, 
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Art. 2~ Continúe cobrándoRe el impuesto do 
eincuentit centavos de sucre por cada. quintal dó 
cacao y café, en la Provincia de "El Oro," para cu ... 
Lrír el empréstito de qi10 ha,bla el Art. anterior, 
sus intereses y los gastos de recandaciól1 que oca· 
sionare. · 

Art. 3? Se hacen extensivas á este empréstito 
las disposiciones contenidas en los artículos 3<1 y 4° 
del Decreto ele 2 de .Julio del presente año, eú que 
so creó ol mencionado impuesto. · 

Dado en-Guayaquil, á30 de Setiembre del895. 
El JVIinistro de Estado, :Encargado del Poder 

1Djocutivo,:...._IJIZARDO GAl~CÍA.-ID!Subsecretario, 
fle1'l~lín S. lllitlzm· S;· 

LIZARDO GARCIA 

.JJtln'l'stro Cetzero:l, 1!/ncargado del _".Pode:t' 
JlfjecutiJ; o, 

OON"SIDER.A.N"DO¡ 

Qllo para atendet á las necesidades de la Ad
ministración pública, y muy especialmente al pa
go de los gastos ocasionados por la última campa~ 
üa, f;e hace necesario Un 1HlOYO empréstito: 

DECRE'J.:•A: 

Art. 1? I.~cvántesc un empréstito de$ 300.000 
eon el interés del8°l0 anual, á seis años deplazo y 
con las garantías de las mismas rentas afectadas á 
la detlda eonsoliclada en P de Octubre del presen
to año. 

Art. 2? Para atender al servicio de ht amül'~ 
tización é intereses de este empréstito, de acuerdo 
con el Art. anterior, dostínaBe la cantidad de dos · 
mil seiscientos cu:üro sueros, a o ce centavos, po1' 
qnineena, que serán pagados . el día 15 y 30 *' 
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bádá mes, hasta la espiración del plazo estípülado' 
· Dado en Guayaquil, á 17 de Octubre de 1895· 
Lrz.ARDO GA.rWJA.;-· El Subsecretario, Semfúi fi, 
Wither S; 

ELOY ALFARO 
Jefe Szpremo de ta :Llcpt2bllcaj 

CONSIDERANDO: 

1c1 Qüe es deber do los Gobiernos alíviar las 
dosgraciás públicas; y .. 

2? Que el incelidio·queha tenido lugat en el 
Vecino y pattiota pneblo del Milagro, ha dejado á . 
i1Umerosas familias del pueblo sin hogat y sin 1 

pan; 

A1•t. 1? Vótase del Ter.;oto Público la, suma 
t1c dos mil sncres pal'a socorrer á los d<tmnificados 
~n oliiicondio dol 1\'filagro. 

Att. 2~J Aplíquese la :tnterim• partida á Gastos 
Extl'aordinarios · dü Hcnoíkcncia. 

Los MinistroR (lo 'lla.<\Ínltda y Honoficencía 
q't10dan encargados do l:t. ojomwión del presente 

· Decteto. · 
Dado en Gnayn.qn i 1, :í. ,f do N oviem bte de 

1895.--'-'Er~oY ALFA.IW.--1~}1 lYI inistro do Hacien~ 
da, Lizct?·do Ga1·cía.~Bl Mini:'\Lro do :Bcnefieen~ 
cia; Dct1'Ío _llforla-. 

ELOY ALFARO 

Jefe Szpremo ele la 2le_públz"cct> 

CONSIDER.A:r:.;tbo: . 

1? Qüo no conviene á la seriedad del GoMer"' 
iio, continuar el contrato celebrado en ~~uito el 2'1 
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de Octubte de 1890, ent~·e el Dh·ector de OoJ'J'oil~~ y 
y Mi·. Henry, N. Ethetdge, para la provisióti dt1 

estampillas de Correos~ . 
2? Que el Gobierno no puede mantener vi-' 

gente un contrato de la especie de aquel, que lo 
pone en descrédito, como especulador con Rus so-
llos de correos; · 

3~ Que· de acttel'do con la cl;:d1s1íht 14 del cí~ 
tado contrato, se han llenado las condiciones para 
que el Gobiel'no pueda cancelarlo: 

D~Q:RETA: 

1? Se deelara tescindido y se cancela etl con
secuencia, el referido contrato. 

2~ Se prohibo en lo absoluto la venta del so~ 
brante de estampillas de correo y telégtafo, fuel:a 
de circulación, debiendo destl'üirse dichog sobran
tes, ct1anuo el Gobierno determine alguna altera
ción en los diseños ó alg(m otro detalle. 

3? El Gobierno contratará el grabado é im
presión de las estampillas de correo, de telégrafos) 
timbres y demás especies valoradas, con üíbdcas 
de comprobada honorabilidad y que ofrezcan todo 
género de garantías, á fin de restablecer el crédi
to de los sellos postales ecuatorianos. 

El :1\'linistro de Hacienda queda. encal'gado 
de la. ejecución del presente Decteto. 

Dado en Guayaquil, á 8 de Noviembre de 
1895.~ELOY ALFARo:-· El :1\i[inistro de Hacien
da, Li:::ardo Gancín.~ El Subsecretario, Serajrn· S. 
TVitlwr. S. . . · . . 

ELOY ALFARO 

1? Que los eatastros de la contribuciól1 del tres 
por mil, sustitutivo del diezmo, adolecen ele grave~ 
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ctt(lá mes, hasta la espiración del plazo estiptlla.do' 
· Dado en Guayh.quil, á 17 de Octubre de 1895· 
Lrz.ARDO GARoJA,-· El Subsecretario, SerafÍ1i s, 
Withm· S: 

ELOY ALFARO 
Jefe Supremo de ta 72e_públlcaj 

CoN":::ü:D:ElRAN:bO: 

1° Qtic es debei' de los Gobiernos alíviar las 
desgracias públicás; y .. 

2? Que el incendio queha tenido lugat· en el 
Vecino y pattiota pneblo üel Milagro, ha dejado á , 
ilmnerosas familias del pueblo sin hog·at y sin/ 
pan; 

DEC:RE~I'.A.: 

Al't. 1? V ótase del TeDOl'O I>úbllco la suma 
t1e dos mil sncres para socon;er á los thmnificadcis 
~n elincendio del 1\'Iilagro. 

Att. 29 ApHqneae la :tntetiot 11artidaá Gastos 
Extru,orclinarios ·ele Beneficencia. 

Los Ministros de Haclenda y Beneñcencía 
qüedan encargados de la ejecución del presente 

· Decreto. · 
Dado en Gtütyaqtül; ~ '1 de N oviembte de 

1895.~ELOY Au•'Aiw.~In 1Vfinistro de Haeien~ 
da, Lizn1·do Gm·cía.-El Ministro de Eeneficen_, 
ciaJ Dm·ío :Jforla. 

ELOV ALF'ARO 

Jefe Szpremo de la :Re_púbtica> 

co~:ts:i::DE.RAN:bo: . 

1? Qlie no conviene á la seriedad del Gobim'"' 
lio, continuar .el contrato celebrado en Quito el 27 
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do Octübte de 1890, .entJ,·e el Directo1' de Conco:'l y 
y M1~. Henry, N. Etherdge, pata la provisión dei 
estampillas de Correos; . 

2? Que el Gobierno no puec1e mantener vi~ 
gente un contrato de la especie de aquel, que le 
}JOne en descrédito, como especulador con .sus se-
llos de correos; · 

3<! Que de acttm•do con la cla-6.suh1> 14 del ci~ 
tado contrato, se han llenado las condiciones para 
que el Gobim•no pueda cancelarlo: 

D~Q:RETA¡ 

H Se declara 1'escindido y se ca.nccla e11 con
secuencia, el1·eferido contrato. 

2~ Se prohibe en lo absoluto la venta del so~ 
brantc de estaliipillas de co1Teo y telégtafo, fue]_.a 
de circi:llación, debiendo destl•nirse dichog sobran
tes, cl1ando el Gobierno determine alguna altera-
ción en los diseños ó algún oti·o detalle. . 

3~ El Gobierno contratará el grabado é im
presión de las estampillas de correo, de telégrafos, 

. timbres y demás especies valontdas, con fábricas 
. de comptobada honorabilidad y que ofrezcan todo 
género de garantías, á fin de restablecer el crédi
to de los sellos postales ecuatorianos. 

El :wnnistro de Hacienda queda. encatgado 
de la ejecución del pl'esente Decteto; 

Dado·en Guayaqnil, á 8 de Noviembre de 
1895.-· ELOY ALFARo:-· El J\finistro de Hacien
da, Li:ttwdo Garwía,,_._ El Subsecretario, Serafín- S. 
l'Vithm·. S. · · . 

ELOY ALFARO 

Je,fe Sztpremo de la 'Ll~vúblirxtj \ 

.CONSIDEÉANDO: 

1? Que los catastros ele la contribución clel tres 
j)Or mil, sustitutivo del diezmo, adolecen de gravefl 

\ 
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cantón do Guaya.qnil; . 

· 2° Que siendo mny oorto·el tiempo para prae- · 
tiear puevos aYalú.os, por euanto m;tá al espirar el 
año, y os necesario hacer efectiva la contribución; 
en guarc1a de 'los iu tórcsns del :Fifw.oi y 
· 3? Que los e~ú.:wt:roH, mmq no aprobados en 

,Junta de Hacim,lda, 110 fnoron pttUliea~1os oportu
:namontc, para tomar 011 <~cmsidoraeiónlos reclanios: 

D:E1CRET A: 

11! .KI eohJ.'o de la contril.meión del tres pot 
iuil, HnsLHntivo del diezmo, debe hacerse de acuer-:
do con el catastro del uno por mil, formado para el 
bienio <le lmH y l8HG. 

2? :Los reeÍ:mtml pendiente~-; so rosolver{in de 
conformidad con el Art. a.nterio1·. 

El Sr. 1Vfinish·o de Hacienda qneda cnearga~ 
do de la ejecución de esto Decreto. 

Dado en Guayaquil, :í 20 do Noviembre ele 
1895.-])J:,oy ALI<~ARO.-El ]ii:inisi:ro de Hacien
da, F. P. Roclt.-· El Subsecretario, Semfín S. 
TVithe1' S. 

ELOY ALFARO 

CO:r:-::rSIDEEA:r:.;:rDO: 

(~uo se cometió una injustici~L comprondien·· 
t1o en la clase tmcléciuüt del Arancel de Aduana 
la soda cánstiea, hi. sal de soda y la .cesiua: 

Hofórnmse la; Tjcy do Ad nanas, agregando al 
}1.1' t. [)(): 

· l1cshul) Soctrt cáustica, Sal ele soda .• 
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EllVIinistro de H11¡cionda <nwda encargado 
do la cjccueión de este Decreto. 

Dado en Guayaquil, á 2 de Dicicm bro de 
1895.-ELOY J~ .. JJFARo.,-Ell\i[inis·tro de Hacien
da, F. P . .Rocct.-El Subsecretario~ , SerafTn 8, 
W·itlw1" S. 

ELOY ALFARO 

CO~:rSID:ERA~::r·DO: 

1<? Que no ha sit1o suficiCnte la surmt vota.d~t 
para, gratiftea;r á los Jefes y oficiales que hicieron 
la última campaña y se distinguieron por su com.-
portamiento; y; . 

2~ Que son muchas las viudas y huérfanos á 
quienes no ha podido anxiliárselos, no obstante ln 
angustiosa situación de osos infelices: 

DEORET.A: 

H Se votan veinticin.co mil sueros más, para 
esa clase de gratificaciones. 

2?. Los pagos de esta naturaleza necesitarán 
orden especial del 1\'iinistro de Hacienda, para su 
cumplimiento. 

3? El Sr. Ministro ele Hacienda queda cn
carga(lo ele ·la ejecución del presento Decreto. 

Dado en Guayaquil, á 5 de Dieiembre de 1895, 
ELOY ALFARo.-ElJVI:inistro de Hacienda, ll'. P. 
/?.occt,.-El Subsecretario, Se1·afín S. WUhe1· S, 

ELOY ALFARO 

Jefe Sup,renw de la _'lte_públz"ca) 
CONSIDEB.ANDO: 

Vista la solicitud de la Sra. Inés Oevallos v· 
do l3ttlc1a,: 
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DECRE~A: 

Art. 1? Recm1ócese á favor ele la expresada S'e~ 
ñora, el cr6dito de cuatro 1,nil trescientos veinte su~ 
eres que se le acleuclan por pensiones de montepío, 
desde 1\ifarzo de 1884. 

Art. 2SJ lDsta s~una se pagará por la Tesorería 
del Guayas, de los fondos comunes, en la forina ~i-
guiente; . · 

El H ele Enero de 1896.-Un mil trescientos 
veinte suCI·es; y á razón ele doscientos setenta y 
dos sueros, setenta y tres centavos, cada uno de 
los meses !'estantes, hasta el 31 de Diciembl'e de!. 
propio año. · 

1~1 1VUnistro de Hacienda queda encargado 
do la ejecución de este Decreto. 

Dado en Guayaquil, á 5 de Diciembre de 1895. 
ELoY Au~.An.o.-El Ministro de Hacienda,, 1/. P, 
Roca.~11Jl Subsecretario, Sm·ctjín S. vVitlw1' S. 

ELOY ALFARO 

Jefe Szprei1zo de lct :Repúbllcct, 

CON"SIDERAN"DO: 

1? Que en la "1\fanifestación" á la Constitu
yente de 1883, en que dí cuenta de los. actos de 
mi Gobierno como ,Jefe Snp1;emo de las provin:
cias de Manabí y Esmerahlas, recomendé espe
cialmente un crédito de diez mil soles y susinte
I'eses, á favor del Sr. Joaquín Vallarinu, que no 
pagué entonces, po1: 1io haberse presentado opor:-
tnnamente nadie á cobrarlo; · · 

2? .Que el Decreto Legislativo ele 11 de Agos
to de 1886 mandó qúe so pagaran de prefCÍ'encia, 
los préstamos voluntarios, )lechos desde Abril de 
1882 . para .. derrocar la Dictad lÚ'a; 
· 3? Que virtualmente fneron aprobados por 
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ht C(H1\'oneióH, tol1os los n.etos de los Gohícn1m0 
f\ceeionales qne concnrl'icron á derrocar .el régi~ 
m en que terminó el 9 do Julio de 1883: 

DBCBETAt 

I~iquíc1ese el ctódito ele dio7.- mil sttores, á cat~ 
go dol Tesoro Nacional y ti faYot del St;. Joa~ 
quíu Va11arino; y onlénase sn respectivo pago, con 
h;tetcses del 6 °J 0 alaño, hasta el día en qne se efec..: 
tne. 

J~l1\1inisho de Hacienda qneda encargado 
de 1á, ejecttción del pre::;ontc Decreto.· 

J)auo ón Guayaquil á G de'Dicím.nbre de 1895. 
ELOY AIJPA:t:.o.--:-1~1 Ministro de Hacicndal F. P. 
Roca.-El Sulmccrctario, BmY~{Ín S. 1Vitlwr S. 

ELOY ALFARO 

Jefe SztjÚ'CJJZO de la 22epltbllcctJ 

CON"'SIDERAJ:.;fDO: 

Qne el Fisco súf're g1'aves ¡wt;jnicios eor1 mo· 
tivo dql athtzo a e algunos comercian tes en vorifi~ · 
car los pagos de lag liquichcionm; de -Aduana,; 

DEC.RETO: 

1? De confotmidad con el iu-t. 90 de la Lev 
(lo AclÚ.ana, se pn:>cederá según la jnrisdicció~1 
coactiva .con los.morm;cs en el pago, bajo la es-· 
tt-icta responsabilid:úl del Sefior Colector, 

2~ JU valor de las liquidaciones qne 110 ba~ 
yan sido .canceladas por reclam.os pendientes aü ~ 
te el ,Jurado do Aduana1 será enterado, en la prc~ 
;;:ente quincena, quedando :'L Jos roclamauteH el 
derecho á salvo ptra, gcr pagaclo8 1 , siempre qnn 
obtuvieren alguna rebaja en ~I aforo de los dci·c
ehos {lllC se les haya, imlnwsto. Dicho Eago se 

4 
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1ü:td. por Tcsin'erÍri en ·vi~da d~ la IIt¡tdifneí<tii qUE! 
]n·aet:iqüe Ht Aduana, y del vit:>to btiono del Oober.c. 
Iiúdm;; · 

3? Totlo roclauio qyc se haga en <i:(}olani'c so
hre aforo de Adnamt? y que fncro do competencia 
del J nmdo, será adrnitido dmJpnú::; t1o pa.gadrt ht· 
éncnÜ'? eoli em'go de :~er reintoghvJa on lo c¡no hl',. 
scnteneia del Jiuado favorocim'e lll eomercütHte; 
})a.go que se hará cúla forma que JH'cscribe el Art. 
anterioL 

4? ::P:ira los d'cetos ciol p:i'esúJJto Dem't'to, Re: 
:.i'ccou.timüb la estricta, 2i1Hicneión del Art. ~l2 do· 
l::i Lcy'de Aüriali~. . . · .. 

101 Sr; Adniinistraüm· de A(1thma mandará. L 

1uiem' cf'oetiva~ Ínt1 disjiqsieiones antoriorok 
JJ:ido en. Ghayac¡nil, á!} do ])ieicnllm:i de 18D5o' 

JDr,ov J\J,!•'AH0.--'--]~1 JVI.inü.;h;o do I-beimic1a, P. P.; 
Roca,-•'-'-.lül Subseüretar.io, BeNrfin 8. 1Vií!wJ· S . 

. Jéfe ·stqn·emo de ia 2?epúbllca3 

i? Qtio él Í'~tiüio Público, diunnto b Admi
:h rt\traciún aiiteiior, recihió del Btüwo do la U ni{hl\ 
do Quito, en <1Í'I'orsa& époctw1 vari:.is rmmas en C}l> 

lidücl do préstn,lnos; . 
2'? Que os deber {1cl Gobierno. rocoüocer Io·:ot 

c1'6<1itos de pi·ocedcncüt honrada y l<~gítima? que 
como el c1ol Hai1co c1o la Uüióri, ri:o envuelve nin, 
guuo (ÍO los escandalosos pceülac1os que han arnli;, 
:naüo el Telmro; 

3~ Que ni ih11co ComoTcial y Agrícoh de; 
Guay:HJnil, :~o ha Hnbrog:i,do en los derccho's y' 
ohligadonc~l ilcl H~1neo do la Uni(m, en vi1:tnd {le 
haber t:omado ú fHl ea.rc·o ol a e ti YO"\' pasiyo de CS" 

to último esta JJlcdnÍ.ici{ tu~ y " -
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'i~ Qnc son Yontnjo~nB p~H'fl.· olC~ohícYno ,bt$ 
!,~nndieioneFl q no, pn ra el ·)1tlf<O del expresn.üo ~.:r~r
¿uto, Ie acnenla el J.L.tuco liq uida<.lor; 

. . . ~ 

Ard~. 1~ JDl Gob:icrno rocon.or.e en fnvoi· del 
D:::.nco .CO)HC1'eial y A.gl'!eo]a., ,!os e¡·Qditos qu.c. 
:contra aqu.cl t.cní'a el :f,hn.eo do la Unión . 

. Art. :J? Se a.pnwban Lts bases pre.;ent.adas po.r . 
·l:1 H:,n).co Oon.l.Cl"('Ü.l y Agrícola par:1 el pago de ]os 
.c.rédHíi~ qnc hüy lt: ow!·cspon.den por 8nhroga.eiÚIJ,. 

Ar,t ;y_~j~¡;¡.:t.moxti:.m-ciún del caph.a.l 6 intereses 
~orá p;:w:mti;-;ndn, efn1.1a~~ mümms reHt~ts públicas 
~tfed:ad.::w al Ttánco nonün·ado en el an.tcrior ar
l.ícnln, pm: ]af'; e~eritnn~s c1c cox~solithwiiÍn de los 
<·rii(ii.tos üc. ~~) 700.000 y~~ ~00:000 otorg·al}o:':l cJj. 
f':tvor t10lm:ismo Ba.nrú~ con foef.ws ·4 c~c OduL1·0 
:r ~ ,~i!e N.óYi.mnllre (lcJ JH'Cfienle,aiio. 
· El JVli1J:idro do Hncieuch c·e.lr.1g·n.rft con e~. 
Har.wo d .eorrespcm(limrlc e~cmtndt} 1 .de ,c:üillfornli;. 
<1aü con 1;J,K ha:-;rs propue¡.;ta~. · 

Ihtdn en Ütt:lyaqnit, ú. 11 de Dieiembre dw 
·¡ 89~'1 .. --Ji:r,oy A Ll''1\ ni>.~-- El J\Jii) i1:1tro de lJaeiefl"f' 
i!I<L }1'. · P. Jloeu.-... -EJ Snb:w.erei{trio, 8erajin /:3~ 
JViihi!J' 8. · . 

~-.-,-.-.. -_ - . . ~~~6 
ELOY i\.LFARO ·· 

1? Qnc el Coll'rerno anterior c1cj(1 pigl;lont~ 
.,I,L\~; 1 n m ~1ynr p;:1ric de l:ú~ rclltu~; 111tc.io!1 :ilet;; 

') -} . J . • ' ." ·¡ , '][ ., . . . ' ' ."? (<o\',0 ;:¡_, flHUa.cton ( .Cl r 1il';,il'l0 ,t.Xl;j0 qnc f~0 

:tt'lliLron 1neüiol~ pgra abc;;Hder ¡;d 'l~m·\-icio público~ 
~\11 I~H'> diH!i.nlo!i ram,(iH do la. AdnlinisL·aCitín; ~, 

~~~ qne 1w e~; JlO:c;ilJio ·enbrit· el 'pregnpriest<~ 
,,,,n .:kr' cxig-.na~:: rcui:,tH .<liNpm.Jibics, .c.n cü~,:~,un~:;ttm-
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· c.íaR como" laR <lel primor trimcr<tro del afio, en qnc 
¡;e pnralixa el eomcrcio con ol Interior y se diH·
minuyen considerúblement0 üw euLdtdas del 
Tesoro: 

DEORET.A~ 

l<,J J)ostle ello del vreHmlÜ; moR, Fa} eoln·ar:'t 
sobro la, exportaeiún lo~ HÍgníont<>.s <lorec.hos, ~ülo~ 
ll)ÚR do loR fija<lo~; OH ol :11;:mcl\l vigmd(~; 

A lgolfi)n, ¡;;obro CIH1a t!G ki1ogr11m<m 
de pmw hrnto _: ... _ .... _______ . _ . ___ . $ 

(hf<Í, id. id. íd.:--_,_ .. ------.---- " 
Caneho, id. íd. íct ... __ ... _ . 1

•• • • • • ' ' 

Uncros, id. id. id ..... : _ . _ .. ____ . . '' 
l } .• t ·¡¡ '1 'l '1 '· ,, . a;~ ~t . ·oq m a., H . H . H _ •.. _ ..... . 

o~tfias pien,d:u;, por ·c~ttla. ciento.- . -. " 
So m lll'Ol'OH llc pnj:l. medias n las y 

nüwlto~, pm; e:v1a doeoua. .. _. _ ..... ___ . " 
8omhreros de paja.? d:u;cs n1~jot·cs; 

pot· enda doe.cna.. _ . : . _ ....... _ . ... . . . . . " 
'!1agna, por calht 02 kilos~ ... _, .. _. "· 
Ülwa.o sobre calla, 4G kilogramos de 

j)oso bruto ... ___ .. " .. _ " __ . _ . __ · .... __ . " 

0,10 
1,GO 
1.0() 
0;0;:) 
2,GO 
1,00 

0,40 
0,05 

2? Dcs<lo la. misma, focha se <1cjaní .. tle eolm1r 
el impuesto de eíncucnta. emtt.a.vo.'l üc ,suert~ sobre 
ca.dn. quinta.l de en.ea.o y c1o caflí, que se roen.m1aba, 
p:tra. amorti;~,ar los om]mSsi:itos do 15 .r 22 de .Ta
lio y :w de Sei.ícmbrc, qnc por Decreto de esa~ 
feclws cJ·caron el impne8ÜJ. 

;3? Lll i'eca.ud::wión se hará. por el Qolcetnr de 
..'\..llu:1n:i. do Gua.yu.c¡uil. .Y por los Allministnu1orcs 
de las dcnuís · Adna.nas <1o la Hopúblíen, rospceti,. 
va.mcnte; <lobiondo liqnidar.3e l:.L euctltlt en ht pó
liJ~:n, de m u barqu.c. 

1'.1· JJ():1 cnab·o quinto:1 del proc1ueto üd. nnc
yo im¡mm3tO sobre ül e:~en.o y .ol eúfó, se cnt.ro~·a.~ 
T:1.n al· B:tl!eo dol ]f~enndor, <iuinecnalmcnte, lta,~ta 
la t~ompleb nmorUt.aei(m t1Ól mu1núd:ito tle dm;. 
,c~iento.~ mil sucrc~, de fcel1:t 15 !1o .Tu lío üd pr.o .. 
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f<ente afio, ine1n~iive ·comisi(m y .~ár;;tor'; y la of.nt 
r¡ninta parte se entregad, c1~· la mi;-;n~a fo_rnw 1 

al Banco Omncrcial r .Agríetlla; p;mt b amoi·tiza,.. 
<·iún del Óm próstito. do·$ GO.OOO, do feclm 3,0 de 
Sctimnurc del presente n,íló, inclnshc también 
emuil\\íón y gastof-l .. J1os J'\<lrninistn~.dore:-1 de la:.; 
Aünanus de Manta, Bai1ía, 1~snJcraldas·, .r l1is Co7 
lcet.ores tle lits Adu.anilltts ele Oallo, ,1\InelJalilla y 
I~iü1ones, y los eneargndos do la exportaeiún cli 

'los denHt.s 1nmrtos lHGllOJ'cs, cnyiarán á los cita
dos 1b.ncos el produdo <le los derechos aCedadus 
á,. los empréstitos, do confot•miüad eon el l.lparíe 
anterior. · · 

5? Esta tarifa nüicíonnJrcgi ¡·{L hasta el 30 üo 
:,Ttlll~4) ele 1896 .. 

()~1 l.JOf4 Ooleetorcs de Jos empréRtHos do dor;~· 
cientos mil· Slun·es y d.c cinc~nenta mil sueros, res~ 
}leetivamentc, licp:üdnrán haHÜL la prim(,~ra quince
na c.1el mes dó hJ> fce)m Ins etHmtn;> do lo~ contri-; 
bnyenteH, para, los efectos l1c Üt ealificaci{~n • ele 
qnc tr.a.ta. el .Art ... 3? del Dc<..:rcLo de 15 .dq :.Tnlio 
tld :tilo en e~wso., ecsnndo deHdc ellO del prcscn~ 

. te OH el ojGJ'eiei.N de: su:-; funciones. 
7? Qwúim:t J"Gformaelos los ])coretos de 15 y 

22 tlc ,JuliD y, 30 de .Setiembre del presente aüo, 
qnn croaron.· el.· imJ)ne~t.o ele cin-el,lcnüt centav<ls 
Ho b.m el ('{t(\3.0· y .el eaf:é. · 

El Sr. :l'Úni;;;tro tlc H:teímtda y Oomerrio:, 
qn.o(La .ene.nrg.ado üe la cjecueióu t1cl presento Hc-
erei:o. · · . . 

. Dado en fhwyaqnil, .Ú. 13 ilc Dieiombre de 
J 8:05.-Kr,oy ALF~\ lW . ..:_El JVfinistro de H:wieu
·tla y Oomereio, P. P. Ro.etl .. -E.L Subs,e.er.cJ;:}do, 
S; . j'' a ·\'\" ·f• '? 1. C):ll 1·11 !.J, .. h./HT !.·.o · . . 
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r:LOY ALFARO 

.Jéf(? S;'i_p7'8JJzorle Zct !Nt;_p úl,llcaJ 
' ·' 

· 001:::-TSTDER.A.TJ"DO: 
1 

:1'.' Qúe cÍijht .cm lm.1 intorosc;.; del 1h~c~o rosol·· 
'\'Cl' en clwe~~m· tiempo posible lo:-; juiuios do con., 
trah:t,1H1o; · . c. 

:2~' (¿ne la trm:litaeión pFcsoriüt on el Q(,di{~·o 
de Enjnieiandentos en m~Ltorüt criminal, haen 
ntuy ,dil.:tüulo 'el procedimiento en otJtrL ul¡t~~o (lo 
jüielm:: 

J.'.' 1 )('Sil(' nl .1 '.' (10 JDncro de ·lSfHl, los .1me10R 
par:~ h it~!pn~;¡(~iúu do ponn,s, en lo rdat.ivo á Fra.u, 
dei; ó eollÜ<tb:uHlm: en la iHqlortaui{m ú exporta~
·(·.i(m, ~>Ct'Úil vorh<do:-;, y so rcclneid.a ú .eo1uprohar 
J:t npt·ehcn;.;i(m c1Ül uontrabnudo y b porpct.nteiúr¡_ 

· dd ddito. 
:.>,·.' 1~n lm; 2t_horas t~iguionte::; ;Í. h npt·chcn~ 

¡.;[óa dd <'Oil trnbamlo, loH tcf3Ligos sorú.n oxam in a .. · 
dm; por el At1mini:-;tradüt' do Aduana {,por el Un-
1l~dm Fi;-:cnl, según los Caf30!'i;' l·-5c úcjan't tioudan
cia dD lm; ücdar:-wioneG en HrFt ad1t, at>Í oomo de 
la defon~a que hiuicrc el iüdt(\Í::tdo, rü cstnviorü 
pre~~cntc, 'ó en :'>U illlí\ellei;J, un dcfe1wor que 110JH
\Jr:uá el .Jne;·;1 y ::.;e i1¡·marú. pOi' tor1oH lo::l Crl1lüU

ncl;tes el j uíclo, si tmplcren csc¡·.iblr, y siuó, pol' · 
oh'O" 't 0 '1 !TiPO'() . ' . 1 

o.;l ~~,'· ._~;'~:. ~t_:\.oo o - ' ..¡ . • ' 

,y} .td Adnmm;trador o Cnwdor pnmmlmar:¡, 
JKH' sí mi~~mo 1a ce1Jteuci:t de prími:mt hwt:tncia, 
dr.cLH:mdo íÜ ba habido Ó' wi contJ·abanüo, j111]lo-' 

3.lÍClH10 1 01! eJ primer CtlCí0 1 1a:;; pü,llaf-\ do (;Ollli~¿l Y, 
JWc:nniari:w c1e qnd 1tabb e] ArL :nD üd Código 
de En,jtúcian1ien to:' er1 lll<clcrin. criutinal, y on1c
mm't qno :m JH'OI~cdn, al rnmai:c do lo:1 artículos 6 
e~;pecie:;; 1 ,m;:üeri:t dol eoni:rab;tndo, y (l!IO so dcpo
i-:ito el Ynlor on b Aülllilli:-lt':tC'ÍÚu de ;\dualia (¡ 
¡;u '1:1 Oolednría l'CHJ>C'dÍYa. 
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. Jij · Vdntlciüi.tro horas despn<~~3 <le pi'mlü.ii''' 
t·.itüla, la Bentcncia:, l'>asadt el procef\o al 'l'esorero 
'de Hademla de ra p.rovineia, cpüéü, den t.l'O do 
igual t.órmino y sin 'otra snstanciaeiún, cmdirutai'á 
ú retocará la sentoü.cia. eleVada en cons1Jlta. 

5? Cuando ei 1'et;oreto hiciese á ht ve~ de Co" 
icetor, y; comü ta.1; hubiese :::;egnido el juicio (1~ con"' 
t1:ahando1 el pro.ceso so elevará en ct>nsult;Í. al Te"' 

~~~-·sot'ero de 1~ provincia. nws imnediatn. _ . , .. 
f¡· ~~. , 6? Sea abs?1u.torh~ ó com1ena~üria la soliton_, 
~ ~eut de segl'müa. mstanma, se oleya~m ol .pl'O<;e::~o en 

·o<mf·mlht á lrt ,Junta do Hnóonda y la resolución 
do ésta eausabí. ejccutoriá. · 

'l? J{)ri la, sc1;tcnch do l::t ,)unta. de H;wioncln.; 
.~e dcslg•naúí.la parto que deb~ adjtil1icnr::;o (t lol'l 
n pre)Hmsoros ó denunciantes, la qno sorú ln.m!tatl 
del proc1ücto doll'emato y do h. multa qne 8o im
pnsicro rü eontra,bt1.ncli~ht, ücdncidas las costas. 

'· 8? T~rmimulo 8sto ,inicio, el Aduduistra<lm; (1e 
A(1uana 6 Colector mito quicu so dcpo::;itó el \'a.lot' 
üelrcumte, o~ürega.rá á los aprehensores ó tlonilll- , 
eiantcs b cuota. qüc so les asigna en el Art. tt!ltc
rior, si la r~ontcneia fuere (\onclenn.toórt; y se pakan'L 
hH1o lo obrado al.J ue:-1 de Lctt;:u; de la, proviB<áa, 
\m q ne se h ubiosc hecho el eontl:almndo, pa.í·a. q no 
:mstancic ht c:ulstt tclttti ,ra, á la: p<3im criudtlal ú 
em·receiona.l poi' los trámites onlin:p·ios, si. i'mml· 
faro algtüio de lor·J casos eomprcm1ido:-; en lps Ar~ 
l.ículofl 3G3; 3Gi~ 366 y 3G'l .del Oú(ligo Penal. 

9? Las especies y meren.dcrí:as prorcnientcs · 
'do juicios c1e conti'abanc1os tuüoriorr~:3, r}ne no están 
t-~ontenciaclos, se. renmtarán,· sm pm:juic1o de so
I';Hir el trámite conformo á, la loy anteriPr1 c1,oposi
'(¡Í 11close el prodttcto c1el remate conforme lo p¡·cs~ 
(•.¡•ibe el Art. 3? , 

10 Queda reformrrcla en los ant.eri(Jl'eR térmi-; 
lloHla sección octava del Lítn1o· qnint.o del Código 
do !Gnjuieia.micnto:-) en m:ücri'a crimínal. 

lGl.Ministl·o de lLwieHdrL c::;hi, cn~mrgrdo üe. 
In t;iccndón del proscutu Doci·eto • . 
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:bat1o en GnayaquiJ, a 19 de Dieíc:mliJ;o do 

18!'13.---'ET,OY ALFARO.-El :l\Iinistro de HaeiCJi-' 
da, ]ti, P Rocrl.-<El Snbscei·otrtrio; .'J~cmjin S. 
W1:tlwJ' S, 

ELOY ALFAH'.O 

1? Qno es dchcr do todo Gobícrtlo mcjot'nf Ífí, 
eom11ei6n do la nn~jer, sumiuistdnu1ole nt0(1ios de 
tntbajo honrado y dccoi;Üso; 

2? Que en l::t Ad111ini,sti':-wíárt pl'tblica hay 
Jmostos qtte pueden se1' desmnpei\:ados satis'facto~ 
riamcnte por Scfiol'as y .Soüoriüts: 

DECJRET .Ac: 

1? Desc1c el 1? de J~nOI;O do 189G, los pttest:o8 
JJara el J,)o:jpacho de c1trtas al públíco, en ]:u;; Atl~ 
111inistl•aeioncB de con•cos de, todas las capitales de 
provincia, ser:'tn servidos pot Seiioritas. 

2? Desde la misma fecha, la \'Ol1Üt de cstam-· 
JÚllas para el franqueo en Guayaquil, se hará en 
la AdministraCión do correos; y c¡:;tc ca.rgo scrtt 
soiTido por nn:1 fócüorita, asignándole treinta y 
seis suc1'es mensüalcs de sncldo. 

3? Establézcase en (Jnit.o y G.nayíM}llil una 
ciase de Telegrafía., costeach por el Gobiemo y 
dedicada á la enscfíanza, de Señoritas; para qne 
más htnle púec1an ejet'cei' el cargo c1e telcgraJistas, 
previo el diploma que lW juea.c1o do profesores en 
el ramo diHcernil'á á la rindentc. 

, Eli\liniHtro de H!tcicnda, qucüa, encargado 
de lfL ejc<-~neiún üc e~tc Dcc1·eto. ' 

Dado en Gunyaqui1, á 1n de DiojenJlwc . de 
1.895.~-]~LOY ALFARO.-El l\Unistro de Haden~ 
d,a, F' .. P. Roca.-,.-El Sub:;;ccrctario, Bcrafin S. 
J;Vi·ther S. · ', 
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ELOY ALFARO 

Jife SttpreJJZO de la '/lepúbiica_, 

CONSIDER.A.:NDO~ 

1~ Qne es preciso foment~ú: las intlu.st.rias na
cionales; y 

. 2? Qüe las fábricas de Escobas no pueden 
competir con la manufactura extranjera, porque 
una de las ma.teriawprimas que introducen pagan 
tlll exeecivo derecho c~o importació11; · 

DECRETA.: 

l<! Al .Artículo 55 do la ley de Aduanas, se 
agregará: "Palos htbrados púa escobas". 

J~l J\iinistro ele Hacienda queda encargado de 
la ejecución del presente Decreto. 

Dado en Guayaquil, á 19 de Diciembre ele 
1895.--li:LoY ArJFARo.-El :Ministro deT[acien
cla, Ji'. P. Rocrt.--lDl Subsecretario, Serafín S 
TVithe'J' S. 

ELOY ALl;-ARO 
' . . ' 

.Te_fe Supremo de la .'l?epúólica-'. 

CONSI:O:ER.A..NDO: 

Qne el benemérito Cuerpo do Bomberos se ha 
distinguido pór su lealtad, disciplina y buen conl-
portaniiento en el servicio ele la plaza. · · . 

DEdRETA: 

Art: 1'? Uon excepción ue la plan<t mayor que 
¡~or-ará sueldo de sú clase, los oHciales tmiclráil un 
Hllnre sesenta ·coritávos diario ele ración y los indi
viduos de tropa un suero. 

.(> 
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Art. 2? Queda reformado, 011 cr:.;tos ténnino~-;, 
. el Decreto de 3 ele Setiembre c1el prosen te afio; y 
el Ministro de Hacienda, encargado de 8U c;je
cnción. 

Dac1o en Guayaquil, á 23 de Diciembre de 
1896.-~]LOY ÁU<'ARO.-El Ministro de Hacien
da, F. P. Bocn.-ID1 Sn'hseeretario, Scrafin S. 
Witlwr S. 

ELOY ALFARO, 

.feJ''e Sztp7·e7no de la- 22epública 

CO:DJ"SID BR.A..N"DO: 

Que es deber ele todo Gobierno tributar ho-· 
m,enaje de gr::ttitud á la memoriac1e los buenos hi-
jos de la J>atria. · 

Q'.~<\ entre ellos, y do manera especial, sobre
salió D. Pedro Oarbo, como abnegado patriota, 
eminente repúblico y ciu<ladano modelo.·. 

Que Gl pueblo de Guayaquil ha demostrado 
expontánoa y elocuentemente su gratitud, resol
viendo levantar una estátua qu'e acredite la vene
raeión que le iüspira el defensOl' de las libertades 
públicas, 

DECRETA: 

At:t. H V ótase del 'resoro Nacional la canti
dad de cinco mil sneres, para que, cuanto antc8, so. 
levante la estátua de don Pedro Oarbo. 

Art. 2° La expresada suma será entregada al 
Tesorero del Comité formado para llevar á cabo la 
realización de los deseos del pi1eblo Guayaq iüleííQ. 

Art. 3? Los JYlininistros de lo Interior y de 
Hacienda, quedan encargados c1e la ejecución tlo 
este Decreto. 

Da:do en Gua.yaquil, á 24 do Dieiembre de 
1895 .. -- Er10Y ALFARO.-El Miüistro de lo Inte
rior, José 111~ Orwbo.-El l\'Tinistro de Hacienda, 
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]i'. P. Roca.-Vor el Snbsccretmio de lo Interior, 
el de Polieb, José de· LapimTc.~El Snhscerebt
úo de Hacienda, l'ie}'(!fÍ'Jl- B. T+'ithc1· S. 

;·-:.~·:-·~ ~t~::.-.~. 

}~J~i ELOY ALFARO 

.Tefe 8upremo de la _'/lepúblicrt, 

CO::r::.:JSIDERANDO;,; 

Qne la eontdlmción subsicliarin, es de lo más 
odimm, y Rll reenuÜaCÍIÍll no COI'l'eRpondo á los fi-
1108 ú que está destinada; . 

que son muchas y muy fmu1ac1as las quejas 
de la pa.rte menesterosa del pueblo por -los abu
.soB y extoreioncs que cometen los asentistas del 
ramo; r 

(Jue esa dase do contdhucioneB pugna con 
la justieia y el estado :u:tnal do progreso. 

1? Desde el lQ de Euorú de 189G, queda abÓ
¡ i<la la contribución del su hsidíario. 

2Q Se faculta á los JVIunieipios para que, estu
<1 irm do las necc:údades loeales, creen una contri bu
<~iún f?Usti tut.i va de la su bsid ial'Ía; <) para que, en 
NH defecto aumenten en eonpem;ación, alguno de 
los impuegtos existentes· que sean menos g1:avo
HOS á las poblaciones. 

3? El pToducto del nuevo impuesto ó del au
mento, en su caso, serádestinado única y exclm;i.,. 
va.mentc á los misrilos ramos á que estaba afecto 
ni que se clerog·a. . 

. 4? I.1a ordentMrza quc5 clo.acuerclo con este De
('.l'üto, expidiel'en las respectivas ]l[unicipalidades, 
pant ser puesta en vigencia, deberá 13er aprobada 
por el Poder Ejecutivo. -

IAX\ ~iinistros del lo Interior y de Hacielida 
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(l110llan cncarg¡¡_dos tle la ejcueiún del 1wrscntc 
Decreto. 

Dado en Gn:"Lyfic:¡uil, á 2;i t1c Dieiotn l)re de 
1~9G.-Er_,oy Ar,FARO.-Bl _M.iniBtro de lo Inte
rior, Jo.s6 JJi~ Oa·l'bo.-Por el_ Suh~ocrotario del 
Interior, el de Polidn, José de Lupi(IJ'rc,-El Mi
nistro do H acionda, ]i'. P. Roo(( .. -1~~1 Nnllsccreta
Tio, Srn·ofín 8. TVithc¡· B. 

:{· 

ELOY 1\LFARO. 

CON""SIDER.AN'DO; 

(Juo cutre las ucc.csidado~1 que i.iono la. ciudad 
!lo Guayaquil, una do las lWJyoro,q es la de sn ca··. 
nalizació11; · 

.. Quo la ~ütunei6a Jii:'cal doll\'Innieipio, por sns 
compromisos eOJttraíclos con motiYos de la obra 
del Agua l'otable, J,·,)mposibil.ita para afrontar 
1a obra de la canalizadún; 
, ·_ Qne e~; deber <1cl Gobiomo mojoi·m·1as cmH1i

cionos snnitaria:1 del primer puerto de la. Hepú
blica, como medio do fomentar el Oomerdo y las 
inüustrias, y de a1n·ir las puertas ú la inuligraciún; 

Qno de reali:;;ar DSÜt obra., so asegura el pro
groso rápido del pncb1o qno siempre 8e ha distin
guido por su :urior al trabajo y á las prácticas mas 
ou armonía eon la civiliza,ción moderna; y 

Quo el incremento del Comercio N acionaJ; 
exije que el puerto más 1mpotantE~ dol J~stado, 

·llegue á la altura que me·roce por su categoría en 
la costa del Pacífico, · 

.DECRETA 

1~) Í)celáraso olH:a Nacional la ü<llUÜi;í;ación 
de la ciudad de Gu-ayaqnil. 

2~ Desde el 1? ele :U"'ebrcro pr<'iximo, se co1Jra
rá el 2°]

0 
de aumento sobre los dcreehos de la i~u-
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portaci<ín e.n las Aduanas. de h. Hepúblicn, y e~lo 
producto se adjndicnrá única y cselnsíva.ntente ú. 
la obra. do la eana1izaeiún de la Cinclad <le G-nava·· 
qnil, siendo responsables lo~ rotlpectivos Adini
n istradoros, del prod nc'to de este im pnosto; al 
<rne, en ningún easo, se 'le dará oJra inversión que 
la determinatla. 

3~ A fin de que los trabajos se. verifiquen con 
la mayor honradez,)' la obra se lleve á eabo bajo nn 
prudente sistema de econom-ías, que auguro seguro 
éxito, ajeno de todo peenl:Hlo, so crea una Junta 
tle personas honoraLleR, que fJe denominará "Junta 
de Canalización". 

4? Qnincenalmonte, se cnterar:S;en Tesorería 
de la ~rnnta qJ1C so encargará do hí cjecueión do 
l:t obra, el producto do la :l·enta asig·nacla en el ar
Ucnlo 2? 

!Y! La, Junta, queda facuHacla pam crear nue
vos impuesto~ sobr{_lla renta de l~L propiedad · 
nrbana de Guayaq nil, siempre que los fondos ad
jndica<.los por este Decreto, no fueren suficientes 
para llevar á término la obra. ]1Jl proyecto sobre 
los nuevos impuestos que ,juzgue oportuno crear la 
.Junta, será someti<lo á la a.pl·obaeión del Gol ierno. 

6° Ltt renta creada y las que mas tarde se so~ 
iialaren, á petición de la Junta, durarán' hasta la. 

·· <'omp1ettt amortización del capital que se emplee 
en la obra. · 

7? Del impuesto adeional del 2°z
0 

sob1;c ·la 
importación, no podrá. ser cxoüerado nadie, salvo 
los casos determinados eri la Ley de Aduana. 

8? I..~a Junta se compondrá do onee mieuibros 
pt·incipales y otros tantos suplentes. Se iüstalará 
non entera independencia y se le dá la suma de 
lh(\ultades necesarias, iucl u si ve la personalidad 

,j III'Ídica·rpara los arreglos conducentes al objeto 
('011 que se ha creado) eoi·1;esi1ondiéndole la direc
\IÍ<Ín y ojepnción de la obra, y la administración (S 
In versión de los fondos, bajo su exüicta responsa-
ldlidacl · · · 
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$)'! Para los erectos t1o la. rc<·nudarión del im~ 
pncsto que faeulb el nrtíenlo 5;\ ]r¡, Junta porú. 
aprovechar de los ca.lash·o¡.; de la propiedac1tuha
ua, que existen en ht 1\íüníeipalidad de Gua.yaquiL 

10. I~a Junta, al formnlar :m reglamento in
terior, detcrmin:uá lns conclicioHcs que se requie
ren para sor miembro de ella, para los casos do 
una Yaeanl-e. 

11. I1a :rviunicipali(lad do Oua.yaqnll, por su 
pm•to, PFcstn1;:t- todo género de :faeilidadcs :í.. b 
.Jnnta., y se exi t a. el pa1:l'iotismo do acpwlla, para. que 
p1'op(H'('.iono todos los proyecto::~, plano::~,. estudios 
oto., qno sobr9 ]a obra- do eanalizacit'ín oxisbn on 
Secretaría. 

1:>-. IGl 'I\:sorero que nmnhrc In .Tnni:.t cum
plirú. con las forma1id:u1es <JHC e-xiJo la. J1ey do 
Hneiell(1a, :'t loR empleados qué lliHll<'jan rmüns 
púhliens, y enYÍará nwnsualn10nte al Ministerio de 
Haeieuda, un balauco nompt:ohado de la aclmiuis
traci6n á inYcr:;;ión de los fondos. 

13: ror osi:rt VOíl el Gobicmo llOlllhm :í_ los 
signicntcR . ealmllcnm, mio m bros de la .• T nn ht de 
Oana.lizaci<Ín, los que dnmráu ('omo tales, lutst.a. 
l:L tcrminnei<Ín de la obra, salYo los casos do inca
pneidnd legal, r los qne 80 determinen en (\l lle
glamP.nto interior. 

Prineipales: Isidro 1\I. Snárc?:, Isidro leaza, · 
il[a.rtín ·Avilés, ]'raneÜJCo .T. Coronel, :rosé JH. 
~\[olostina H.oen, Homero }\Iorla, l\íignel Cornejo, 
Jl'ra.ncísco Garcí::t Avilés, Rocll'igo Arra.rte, Arturo 
Hcnríquoz, Dcmctrio l)iuo. 

Suplentes: Alfont~-o Roggioro, Om·los A. _¡\ gni
ne, Vicente Sotoma.yor y Luna, Hamóu :JVlegía, 
l\íannel do J. Noboa, Dr . .Fra11cisco IlJiogwrotll, 
.Tuan P. Oa.li,JDdnardo Pavía, Alberto 8. Of'fner,_ 
Carlos Na,th y J. ]Jleodoro Avilés. 

14. Al 1\íinistro ele Obras Públie:1K, ::-;e reser
va el c1crceho do snperYigilaneía sobre ln;-;; o1um;,, 
y el Señor Ministro de Hacienda., qnoth {_mearga:. 
do tlo ln. ejB-lmción del pres_onto Decreto. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-3D-

Dado en Griayaqnil, á 3 de Enero do JSfW. 
li:LoY JlJ,I<'},IW.----J~l .l\Iinistro de Hacienda, .P. P. 
Ruca EU::inbsoer~Lario, Scn~f'[n S. \V ither S. 

ELOY ALFAR(), 

Jifc SztpreJJto de la 'Jlepúult"ca) 
!_: 

CON"SIDER..AN" DO: ( 

(~no es preciso restablecer el ccruilihrio en el 
presnpnesto naeional; 

Que es JJeCcRario él'car recursos para atender 
{L la::; necesidades prosimws del Estado, puesto que 
ht Administración anterioi.- dejó pignoradas todas 
las rentas; 

Que hasta tfinto so nivelen los ing1:csos con 
lós egresos, no será posible el arreglo de la Ha
cienda Pública; y 

Que, por consiguiente, á la veíí que se rcdníí-· 
erm los gastos ~mpérfiuos, debe procumrsc el ~1 n
mento do las rentas; y el impuesto más justo d el 
que gra-va los artículos que fomentan los vicios, 

DECRET.A: 

Art. 1° Desde ell? de l!'ebrcro del año. en 
ctuso, el im }:lncsto de clcstilaeióu y patentes de 
aguan1ionto, cstablceido pm_: ht Ijcy de 25 do Ju
lio de 1800, se cobmrá el- doblo en las respcetiYas 
clasiílcaeioncs. 

Art. 2° Para el pago del duplo, so <larú por 
los Colectores fisca1es, doble número de cartas üc 
pago de laiJ antigmLs, ha8ta que so impriman cnr·· 
tas que tcngn.n d Yalor eonespouc1iente. 

1\rt. 3~ Se impone un cle1·oeho fiscal sobre el 
consumo do alcoholes, ~tgmLrdientcs, -dúos, lico
res, bebidaB aleohólicas y cerveza, que se impor- , 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-·::10-
t.uu tld oxLraujero 6 so produ;.,cau ó elaboren en . 
nl tenitorio de la República. 

Art. 4? l131 im:¡mesto sobre el consumo, so su-· 
j etar:í á ht e f.\ ea la siguicute: · 

El litro de ngnan1im~te, hasta 19 grados · 
"Üartier" _________________________ . $ 0,04 · 

Alcohol de 17 á 20 grados, litro _________ . 0,08 
Id. de más de 20 grados, hasta 25 gra-

dos, litro. ___ ... _ ... ________ . _____ _ 
Id. de 25 grados,· á 30 grados, litro. __ _ 
Id. do 35 grados á . 41 grados._._. __ . 

• 1' • 

0,10 
_0,15 
0,18 

Art. 5° El consumo de cerveza, Yinos y li
eorcs, pagará. do acuerdo con la siguiente tarifa: 

Vinos del país el litro ___ . __ ... ___ .. ____ . 
Ocrveza naeional id. __ ... ____ ... _ .... _ . 
Ocrve~.:::l cxtraujora., 1 i LI·o, __ .. _ . _ ......... . 
Vino Vermouth, Oogruw, ldrsolt, wi:-dw.r, 

aguardientes do lCspaiía, anisadoH y d(\· 
má8 bebidas alcohólimts, el 1 it.ro ..... 

Los. viuot-~ de champa.gne y dorlUÍH (\'),Hl · 

mantos, el litro. __ ......... . 
Los vinos Borgoüa., Tinto, Bl:mno, (ltti¡H'II, 

·Sautern·es, .Jerez, J\iadm·a, Oporl.o, l'n 
jarcte, :Niálaga., 1\'lalvaHía, .1\loHI~HIId, 
lVIa.rsala., Broutign:w, :P(\ill'o .1 i llll.'ltt'i', 
y demás vinos gcncroRoH, i JH'.Iut~i 1 11 1-l 

ü'Asti, Ba.rsa.c y dol H.hiu, <~1 li(,·o 
LosYinos tintos BunlooR, ()al'!(lll 1 ( lnlul:111, 

Priorato, San Viccnf:o y ii(IJIII.Itl d11 1111 

ta clase, el litro __ ._~ .. _. 

$0,01 
0,01 
0,07 

0,15 

o,.to 

0,20 

0,10 

J'lrt. 6° I.~os licoref~, vi11w1, 1'1'1'1 1,_,.,, ,1' n¡•:IIHI'

dientcs, Rill distinción do IIOIIilll'i', ,1 d11 lll'·ll(ll'ÜO 

. con la c1asificaci6n :ml.ol'ÍOI', pnp;nl''''' ,,¡ l11q1noH
to cua.ndo se verifi.qno Hll dnHpiH'ho i'll 111!1 ndllllllllH 

1narltím~s de la HovúhiÍI'II, qu¡•dn11do l'''''llihida 
8n internación por laR nd IIHIIHtl ll'l'I'Ptd 1'1'11, 

Art. 7? Los nrLÍ<'1do:1 d11 ¡;J'IIIlll•'l'i~tll lllli'Ío-
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nal, pngal'án el imtlllef:lto en la forntn q llll lldot•
minc el Gobierno, en cll~.cg1amcnto qHe expedid. 
para cl·mqjor cumplimiento de est.e Decretó. 

Art. 89 I.~as t.ransfonnaciones hechns1 . qno 
consistan sólo en subir ó bnjar la. gradnaci6n uo 
nn líquido alcold1lico que hnya aboúado el im
Jmcsto que fija el nrt. 4\\ ó en dcsilrfeeiarlo {¡ rce
tifiearlo (como sucede nl conYortir un alcohol do 
M> grados en nguardient.o, ó Yicovcrsn), no están 
sujetos á un nuevo pago por derecho de consumo. 

ICn cuanto á 1m; üuihwioncs hechas en el país, 
<le licores r vinos cxtranJcrüs, además del impnes
to.dc consumo :l qnc se refiere el art.-4?, sobre las 
u1aterias primas con que se elaboren, abonarán 
la, cuarta pürt.o de la; chota conespond10nte al li
cor <Í vino imitado, según el a rt. 5?, easo de qne 
el fabricante 6 YCIH1cdor,· declare que el producto 
es do elaboración nncioual; nwg, si' el artículo se 
trata, de poner al expendio público corno proen~ 
dente del extranjero, UOOltal':~ Ja· totalidad de 1 .L. 

e u oh respoeti va. 
Art .. H!.l Qnoda reformada., en lo qne se opon~ 

gn. al proscn te Decreto, la. Ley do 2G de J nlio de 
1890. . 

An·rícuw 'l'H.A:NSlTonro.-El producto del 
impuestosobre el eonslnno, conl<i el aumento qne 
rinda el impuesto ROhre dcstilaei6n y patentes Cll 

las proYincias del Guayas y Lm; R.ios, se ceden en 
garantía de 1m empréstito do $ 300.000, que gcs~ 
tionurú o1 81'. :Ministro de Húcio11dn, debiendo en
terarse los fondos correspondientes, alllnnco, hts
titnción ó persona qco lwga el empréstito, hasta 
su total callcclaei6n. 

El Sr. JUinistro de Hacienda. queda, cucar~ 
gado do la: cjccueión del .vrcscntc Deercto. 

Dado en Gmt~·ax¡uil, :í 3 do ]1jnm·o de 18üG.--,. 
]~r.oY Au(Aiw.-El J\linistro de .H aeÍ!quJa, P. 1}. 
Rcca.:-El Sub~cerctario, 8C'I'f(/'l!l B. W il11c·r S. 

ü 
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ELOY ALFARO 

co:r:..:;rsiDER:AJ::;;rDO: 

Qne son exiguos los emolnmcnfos consulares, 
en relación con lo¡.; qnc se cobran por los Cónsules 
de las demás Naciones; 

DECl~ETA: 

Art.. 1~ Ijos Cónsules cobrarán por la ócrtillca
ción do las fa.cturas, sog{tn su vaJo;·, en ht forma 
siguiente, 

Dos sueros por las facturascnyova1orascic~ula 
ha.sta $ 300 inclusive. . 

Oua.tro 1mcres desde$ :300 hast~1 $ 800. 
Ocho sueros desde $ · 800 hasta$ 1.500; y dos 

sueros de aumento sobre los ocho sueros, por ca.da 
mil sueros do excoso en la ffl.ctqra. sobro los primo~ 
ros mil sueros. 
. Art. 2? Queda rcforrnado el Art. 7't de la Ley 
de Aduana vigente y el reglamento C~~úsnlar de 
1869. .., 

Jn 1\'Iinistro do Hacienda y Oomereio, queda 
cnca.rgn,do dé la I~jeeucíúú del presente Decreto. 

Dado en Guayaquil, á 3 do :¡,~non> de 189G.~ 
ELOY ALFAn.o.-El .Ministro do Haeionda..-Ji'. 
P. Roca .. ~J')l Sqhsocrcb.rio.~.8e}'((lfll l::{, \Y·ithcr 8. 

ELOY ALFARO 

(:;_},no es patriótico y jw;;to l10nrar la mcmori& 
de los buenosy gnmücs scnidorcs de la Jlatria; 
Que un<~; do lnsLcgir-llaturns anteriores, mo:ril1a por 
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I'·Re CHpÍrit.n de patriotismo f de jt,v;tieia; decrct/i 
ll w: ¡ onsJm á. la, hija do do11 José Joaquín Qlmcdo, 
uno de los mas preclaros próceres de la. in:depen~ 
doileitt del EcHador; 

Que habiendo fa.llecido esa digna hija. do tan 
osclarccido patricio, y hailándo¡;¡c el hijo, que lleva 
Nn propio nom bt•c y apellido casi ciego y sin for"' 
i:nnn; es. diguo de ht lhdón socorrerlo cu su 
infortunio, 

Art. únieo.---Como homenaje á la memorilt 
del iluHtrc patriuio Olmedo, se concede á su hijo 
.Tm;éJoaquíu Olmedo, una pcneíón vitaliciMlc (150) 
nicnto cincrientasncres mensuales. 

T10S Ministros de lo Iutcrior y de Haeiencla 
quedan encargados de la cjccució~; y cnmplimien~ 
to de este Decreto. 

Dac1o en Gnayaqnil, á :3 de Jj~ncro de de 1896. 
--EH)Y ALFAJW.-El Ministro de lo Iut.erior.~ 
.losé J1I': Ca'l'bo -El J\iiuistro de Hacicnda.-P. 
P. Roca:-}Jl Snbseerctario de Haci~nda.-Bcrr~fín 
8. \V itlim· 8. 

ELOY ALFARO 

CONS:tDER.A..~DO: 

Qne so Lace neccsítl'Í<' ·lotnr al A1'ehipiólngo 
do Ool6n, do una policía qn'- ':unntengtt el orden y 
garantice las vida:;; y propiedades de los hallitantcs 
~~~~esa importante Sección ele la llepública, · 

Art. 19IJ~t Policía de Orden y Seguridatl del 
A J•cltipiélago de Oólou, constará, del persona,l, y 
gozará do la tenia qne ;'t continnacióu sé expresa: 
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• 
U u Oom is;tt·io, por mci'L __ , __ . _ _ _ _ _ _ _ $ 80 
Un Inspector __ - __ - - _ - ___ - _____ , - - _ , GO 
Seifi eeladJrcs :í. c1n á$ 40- _________ - - , 240 

Suma1L _ $ 380 

2~ I.~os J\'Iiuistros do Jo Interior y Policía, y do 
Hacienda r Crét1~to j)úblico, qned:tn encargados 
de la ejecneiún de este Dneroto. 

Dado 011 Gunyaquil, á i3 de Enero de 189G.-
1CLOY AT,Jt'AH.o.-El l\iin ish·u de lo Interior y Po
lioía.-,fo8é J}Ft Oarbo.-lDl JHini:stro de Jlaciencla,. 
y Crédito Púhlico.-F. P. Roca.-· _El Snbsecrcta-
i·io de Haciowb '>!:c}'({fin S. \Y ítlwr S. . 

ELOY ALFAI\.0 

Jefe SztpJ'CJJto de la /lle:1v/tótü:aJ 

COJ"SrSIDE::R_._~!.--J":OO :· 

1'7 (Jno ln, 1.'csorcrb do Haeim111:t de b lH'O

''incia del Gua.nul no ha lHH1i<1(> enwplir con algu
nas fonnalidadcs lega les nl hucn ciertos pagos, 
debido {t}o Ü110l'Ulal do la, ::;itnaciÓn por l:t q llC ha 
atravc~ado la Hcpúblic.a; _ . 

2? Qne los pagm; hechos por nqnolb oficina, 
Jwn obedecido 1Í Decreto:-; del Gobiomo y resolu
ciones impartidas por er"l\IinitJterio del rZuno, pot· 
on1cn Suprema; y 

3? Que est(L en la eoncioneia. del Gobierno que 
los fondos públic.os han sido nmncjado~:; con pure
za y lwnradoz, 

DECRETA: 

ArL 1? Aprnéban;.;;c todoR los pn.p;os hoehos (1o 
orden y ,digposidón del 8npre1110 Oobicmo, por el 
Tesorero é Interventor <l(¡ la '1\~f;orcría. do Haeion
dn, de la proYincia ücl G aayas, Seílorcs Poüro G. 
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0órdoYa y Alejamlro ~obon, desde ol10 de Jtiuio 
hasta. la. foeha dolJH;escntc Deereto; y seguí eCm ha.
c.iendo los que les ordene el Gobierno por medio 
do Decretos, órdcilos ó resoluciones . 

.A1•t. 21! J1Jl rl'rilnmal que jnzgnc las cuentas fle 
expresada Tesorería, so atem1rá á los Decreto:'!, ór
denes y resoluciones del Supremo Gobicruo, y iw 
hará cnrgo á los l'indcntcl'l, atln enmú1o no ::;o lwllcli 
revestidos lm; pagoR do todas las forn.Jalidiülos 
legales, siempre qne ellos cm :men de Decretos, 6r
dencs 6 rcsolneiones del l)oder EjecutiYo. 

Art. 3? Qnedan roYalicladas para el prcsm1tc 
nfío, todas las órdenes de pag;o impartidas el afío pa
Rado, y <JUO no hayan sido cumplidas, en todo {1 en 
parte; y, al efecto, sognirán haciéndose los pagos 
que hayn~n quedado pendientes, sin uccosithul do 
nueva orden para el prmmntc año. 

Art. 4? Coneédeso á los Sofíorcs Tesorero é 
Interventor de la. expresada. 'l'csorcría, nn pla;.o;o 
hasta el3l del pretloiltc mes, pant ccn:ü· los libros 
do contabilidad del año próximo pa:-;ado, sin inte
rnnnpir en nadr.la conbbilidad del nucyo afío co-· 
monzada ell~ del prc~entc. 

Art. 5'! Ooncéc1ose, ignaJmente, un. plazo has
ta el28 de Febrero, para rendir sus cuentas al Tl"i
bunnl qno debe fc.llarbs. 

Dttdo en Guayaquil, á 4: do Enero de li39G.
ELoY ArJI?AltO.- El JVIinü;tro de Hacienda.---.:... 
P. P. Roca .. - El Subscerctario.- Sc·rafín S. 
\V-itlwr S. 

ELOY ALFARO 

COJ::.:J'SXDERANDO: 

Qno en JniJor doProsupnestos vjgonte, no vot.a 
cantid:ul algnn:t para los viáticos lle los em11loa-
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t1of'l.(1ü1 EjceutiYn, en o1 caso ele tr::u;lacbrsc el ÜG·· 
hiomo do un l ugn r :i otro. 

D:ECRE'l:.'A: 

Se "totn, del Tesoro público la ctmtidad ncre~ 
Baria para. los ga~tos ae yj¡:¡jc del pen;onal del 

· Gobiot·no á la Capital de ht R.cpúbliea., y se uprnc
han todos los pngos qtte, con este moth·o, voriti(lUC 
b ~resorerht del Gnnvn~. 

JCl Sr. ·J\tiHistro .. de Hndoncla. <ptot1a. encarga~ 
t.1o ele la. ojeeneiún del prcsoutc Decreto. · 

Jbt1o en Guayaquil {¡, 4 ele ]~ncro de 18!36.-: 
}~LOY A Llt'AJW.~lCl l\Iiuistro do Ha.cicnda.-P. 
P .Roca.-El Stlbsocl'oturio.--Sc}'(~finS. '>Yiihcr S. 

ELOY ALFARO 

r,-/'. (> ·z l ~7) ' 1 l . . •/t'y C ultj)T871W ~ e • tt J[t>j_V'/W U.'CIJ 

Yista la. necesidad de roglmncntar el impncs, 
to sob1•e el consmno de ngHanliontes, vinos, ce¡·~-: 
Ycza y dcmns behiclas alcohólicas que se importen 
del oxhanjero ú so produzcan cu üt Hcpúhlica, 

DEC;RET.A: 

_;\tt. 1? Ija rocandaeión del impncsto a1 con· 
sltlllO do ug'nan1ielltes, vinos~ eenuz:t .r demás 
bebidas aleohóliea:'i, eomprentlidaB en el Decreto 
de 3 de Enero del1n·esente afto, HÓ]o podrá a(ljn
diearse en rer11ate púlJlico, por el tt}nniuo de u11 
año, bajo las condieiones siguientes: 

P J.Jos remates so harán por p1·oyineia, de 
conformillad con la eouyocatoria que, oport.tma
mente, hnrá.n los Ch>bernac1orcs en Rtts rospcdi-
vagjmisdiecionos; . 

2~ !JOS remates se Yerificar:ín en lns capitales 
de provincia ante la rcspeetint .Juuta de Hacien
da; 
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- 3'.' Para, f::cr :u1miti(1os como pmd oi'<'H, HO 

dcp'b~ita.r:í on la Tesoreríil. Lle Hacienda do l:1 pl'o· 
vincia, una, smúa (JHO concsponcb al ~ ''¡,., dt·f 
total de la. baso q no se ae~<erde para el núo; lo 
cual Re. comprobará ante 1n. Junta de Haeinnda 
con el ccrt.ificado del1\~sororo, tplien l'ceibir,i el 
depó:.;ito en dinero efectivo; 

4': U na voz verificado ~el remato, so devol
verán Jos depósitos, menos el de la pon;;oiHl ó cor
poración qnolmbie~;~o obtenido la. snbaRta; c1opú¡.;ito 
qne quccln.rá :í., favor dél I!'iHeo si clronwtisüL no 
1irma la csetitura ui riude la fi:mza, en clténuino 
de tercero día, nna. Yoz (jlW hay:t sido aprobado 
el 'remate por el .Ministerio de Hacienda; 

5': J~l Yalor rlel remate so pflganí, por men~ 
snaJidadcs adelaútaths, á la ~re:sorcría de Haeí,·n
da, de ca.c1a prodneia, en moneda. eonientc. I~a. 
1>rimcra cuota se ontl'egará. al ti o m po .de f1¡·nuuse 
la, respectiva eseritura~ Si después de <.~üntro días 
de yencic1o el plazr) para YerifieR,r ol pago, e] as<;n
tista no hubiere enterado la, mensualidad en Te
sorería, pag'nrá c1i:ll'iamonto nna mnlta conespou
díente al G 0 T

0 
mensual sobro la eantidad r ·'o debe 

entregar. I~l producto de estas maltas, c. Ona
·yaquil, se adjudican'i á. la Bseneht de Artes y 
Oticios de la Soeíoc1ac1 Filantrópica; y, en las 
demás provincias, á la c:tsa do BcnGÜecncia que 
designe el Gobernador; , 

6': La baRo para los rema,tes de cada provin-· 
cía, la fijará el J\liuist.ro de Hacienda antes del l. 0 

de }'obrero del prer:;ente nfío; pero, donde no fuese 
posible fijar la base, la .Junta c1e Hacienda respec
tiva mandará tasar por dos peritos, ol · Yalor del 
remate; 

7:: Ningún rcmn.t.o tendrú efecto 1oga.l sin6 
euanc1o haya sido aprobat1o por el l\Iinisterio de 
Hacienda. Sincmbarg·o, los Gobernadores po<1l':Ín 
dar posesión proviBiona:l á lm; que hnhief-len obtc
nil1o el remato en las proyindas que estén aparta-
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tlas del lngar'doüde resida el GolJiemo, más de sc-
senbt ,legnaH; . » 

8~ l~l romatisb para. tomar posesión del ra· 
mo, otorgar:í fianza, del importo de tres mensuali
da<kN, y adjn<licani al Gobierno ellO 0 z0 de ]a nti
lidad que obtenga nwnsnalmentc, rara lo euallm~
sontar:í nl 'J'ctmroro . do H a<~icnda rcHpecti YO, su 
contabilidad sobre el ramo. Oa~-:;o de que suplan
te las partidas para oeult:d la, ven1adcra utiliLbJ, 
será sometido al enjuiciamiento criminal respec
tinJ de acuon1o <~on la Jcy, y perderá, de hecho, su 
acción nl prm1udo del impuesto en los meses si
guientes; 

· U~ Pant haeor snstitnción del remate, ningún 
asentista podrú veriJiear el traspaso, sin el 'previo 
consentimiento del J\Iinisterio de Hacicnch J.JaS 
fiamm~l solo podr:í cancelarlas eünnt1o .el nuevo 
coHtrati~l:a ofre;~,ca !:w mismas sognrid:u1es; 

10. Para, el <'.aso de que el í·ematista faltase 
al pago pimtu;),l de las mensualidades adelanta
das por tres meses, se declarará rcscindi.do el con
trato y pen1erá la fi.anza, otm·gat1a, debiom1o pro
cederse :í llllOYa licitaCión por el tiempo que thlto 
pant terminar el afio; 

11. I.JaS t1ifermwias que se susciten en el trans
e amó del aüo, no alteran las obligaeiollcs delre
matistn, en ningún sentido. La.s enest.ioncs que 
tengan lngm· entro cstcm y el Gobierno, scl'án re
sueltas por los Trilmna1cs üe Jnstieia; y las que 
se suscitaren entre los contribuyentes y los snlJas
tadorcs, serán resueltas por las .Tnntas do Haci~n
da con aprolmeión del l\linistcrio t1cl tamo. Al 
expirar el pla:w de la subasta, el rematista no po
drá i·cttmcr en su 11odcr la pose::-;i(m del rnmo; y 
si fuese cxtrm1jero, tampoco podrá entablar reela
maeioncs diplomáticas eualcs<l ni ora qne sean las 
üiíicuttac1t~s qnc f;c promuoyan; · -

12. J~os Uohcrnadoros de J)l'OYiucia, eonYo
carún postores del :rcmnte, ii,i:mdo la bnse c¡nc 
cfll'l'l'Spow1a ú su pnrrincia, .r ~l~üalam1o almi::;mo 
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tiempo el día y la liora en que' tendrá lugar 1~1 
subasta y el término dentro del eual se hará; el 
que no podrá. exceder de ocho d:ías en la Capital 
de la E~pública,. y de treinta enlascapitales de 
proviücia. Los Gobernadores harán publiear los 
avisos respectivos por el tiempo y en la ·forma 
que· convenga, y cla.rán euenta inmeclütta del re
siütado de los remates, para su aprobación, por el 
organo regular respectivo. . 

Art. · 29 El impuesto sobre el comimúü ele 
los art:ículos pnnt~1alizaclos en los incisos 4~ y 59 
t1cl Decreto de 3 de Enero, se cobrará;- por l'egla 
general, eu el acto de la introducción á los lugares 
donde se ván á consumir, sujetándose los l'ema
tistas, en el modo ele hacerlo efectivo, á las .. pres-
cripciones siguientes: · 

l:L Los que se importen delextranjcro; satis
farán el valor del impuesto, al tiempo que se 
verifique el despacho por las Aduanas respeetivas, 
.Y los que fW introduzcan por tierra; lo pagn.rán al 
pasar á ]a jurisdicción del lugar dom1e ván á ser 
consumidos. 

2~ ]JOS que se elaboren en ül.brioas estable-
. ciclas dentro de .las poblaciones, cualquiera que 
se~lla. materia prima que empleen para. su fttbli
caeión, abonarán d impuesto en momento de t'la.lir · 
al consumo de las misma:s poblaciones ó ele los 
lugares comprendidos en la misma provineia. 

3~_t Los que se producen, en las hacim}chis, 
fábricas 6 esta~lecünientos de úestila.ción, situa- ,,, 
dos eü mut misma provincia, al rededor ele hLs~~t'~,~~\ 
poblaciones, pueblos ó caseríos ele una süla Jnris- \~;:;,.< ·, 
dicci6n, satisfarán el impueSto establecido porla ,, -
ley, sobre todo lo que sale de dichas haciendas, 
fábricas ó establechniontos, para commmirse en 
las referidas loeaJida.des: luwicndo el pago pre
vim11ent.e al tielllpo de salir; 

4~ Los artículos que salen de las poblaCiones· 
6 fáhrieas establecidas dentro ele ellas ó' de las ha
ciendas, fábricas ó establecimientos de clestilación 

7 
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de m1a, misma provincia; para, consumirse eu otra 
c1istinüt de aquella de cloncle parten, pas~tránlibi'e- · 
mente y sin ningún grava,men hasta llegar á su 
destino, con una papeleta del sübastaclor para 
con~tancia ele que son artículos en tránsito; pero, 
si en algún punto intermedio so consumen sin sa
tisf~wer el impuesto respectivo, ó no llegan á don
ele fueron clesi.inaclos, sed. perseguido por los sn
hastnc1ores el que solieitó la papeleta, para qne su
fra ht peYm ~no oste,rcglmnento ef\ta.blece; 

5:.t ]jor; a.gua.rclieutes colorea.do¡,;, en ca.Ho de 
clnda., podrán ser sometidos á examen por Id-; su
lmsbt<1orcs en el uwmento que 80 introducen al 
eommmo; y, siempre (IUC no se encuentren com
pletamente inutilümdos para, beber, cobrarán so
bre elloN el illlpuosto mayor que por ley deban pa
gar. Los a.Jeolwlo8 ó agna.n1ieutes colo.roados, ex
clusiva.mcnt.e útiles pant quemar, se comprmu1e
n1.n eu el1mgo clel menor impuesto. Y los qt1e ro-
8nlton nocivos á la. salud, pueden t-Jer destruidos 
por la autoridad política. del lugar; 

6~ Los cm bases que 80 introducen al consu
mo de los alcoholes, aguardientes, vinos, cervcz~t 
y demás licores grabados con el impuesto de con-, 
1'4U1110, los cnalm; no estén, medidos el:tsitleac1os y 
nutrcadof':l, podrán sel'lo por los sub<tsta.dm·cs al 
tiempo de In, introdue(Mm; y, en caso de desaener
do entre éstos y los ·introcluctorcR, las Juntas de· 
Hacienda resolverán la diferelicin., y haciendo 
pag~tr al culpable los gastos respectivos; 

7r: I.~tt.s A.dnauas prestarán á los roma,tistas 
lm; datos y facilidades que uecesite11 para la com
probaeión de los artículos gmvadol'l non el im
puesto c1el e01un1mo. l.os subasta(lorm;, por su 
pm·te, darán las mi.smas facilidades n.l comercio 
yá lm; industriales, al tiempo do, ltrwm· efectivo el 
impuesto, á fin de que, sin ningún üopimw, se 
movilicen y marchen á, sn destino los a.rticnlos 
q ne lo han 'satisfecho; 

8~ Los subastadores nomhrar{m l':lns Agentes 
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ó representantes para efectuar la recaudación mt 
las baci<;nda:s, ffibricas, caminos, poblaciones y lu-
gai-et~ de consumo; los euales, a:sí como los subas-
tacloreH, en el (:{jereicio de sus atribuciones, goza-
rán de los fueros y derechos acordados por la ley 
á los Colectores ele Hentas Fisea.les; y, en conse
cuencia, los funcionarios públicos y a.g·entes de 
J?olicüt del lugar, están en la ohligaeión de pres-
tarles el auxilio de su autoridad y fner~a pública, 
cuando ln. solieitcn para hacer efectivos Hus de
rechos; 

9:' Las introducciones que se hicieren, clan-· 
· destinamente, shi h~s formaliaadcs establecidas 
en este Hcglamento y por leyes y resolucioiles 
preexistentes, cualquiera que sea la, fornut del con
trabando, serán castigadas con la pérdida imne-
dütta de los artículos y de Ia.s cai'retas· y ~wémilaH 
ó e m ba.rcaciones que los conduzcan y con la apre
hensión y Rometimiento á juicio de los conducto-
res, á ·quienef:l Re aplicarán las penas que deBign_an 
los Códigos para los defraudatlorcs de las rcnta.H 
fiscalm;. El producto de los artículos y ·especicf:l 
decomisados, será entregado á los denunciantes ó 
aprehensores,· después de pagar áloR rematistas 
los derechos que les correspondan. 

A'l'ÍouiJo TlMNSI'l'OR.Io.-Para evitar los que
brantos que pueden sobrevenir al Fisco con la l.i
bre intnHlucción al consumo de los artículos que · 
grava el Decreto sobre la materin, durante el tiem
po que tranenrra para '1110 se vodftqnen los rema
tes de ese impuesto, se dispone: 

1? IJa recaudación del impuesto, hasta que 
;:.;e adjudique on remate público y entren· en pose
sión delra.mo los que lo subastan, se verificará en 
las Aclua.nas, al tiempo c~el despacho del pedido, y 
por los Colectores fiscales al tiempo de expedir las 
pa,tentes de introducción y destilación de aguar
diente, observando, en lo _posible, las prescrilJcio
nes del H.eglamento que antecede; 

2° Por este sm·vicio percibirán el () 0
[ 0 de lo¡_.; 
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pl'odnd.ol'.{ brutos, pa.l'rt 8atisl'necr lo¡.; gaRLos inc}is
pensn bleH que ocasione lrt reealidaoi<ín; ~· el reBto 
}o \mtreg·n¡·;ín por qnin<·ontlR 011 In 1'(\~>~pectiY:L Te
.~orcrín tlo H:wima1a. 

)j~l ·Los in<lnHtri:tles que pagasen la eontrihu
dúu de alt'olwkR Hohn} lm; q no introdneon lÍ sns 
fúbrinh.R para t.ra.md'ornmrlo nn ap;nnn1innte 6 lieo
re:3, est.án ohligúdo;-; <l· YulYcr .:1. ¡mgn.r, por mut.11to 
esaii otrac< :>~ní'tan<·ia.s nle.ohúlicas, fmn opcnLeioncs 
de no mm m o prod ndi \'O. 

4~1 'Todo licor, villo, bebida a1coh6lica, et<· .. , 
qnc haya :'lalido del pncrto de 0111 bariJUe antes de 
la. fe('hn. do la p1·omnlgaei6n do esto Reglamento, 
<pteda exuni.o <lel)mg·o del i!llpnesto n.l eomnuuo, 
ann cualHlo llogne al 1Dcnndol' <1m:pit0s <1d 1~' de 
I<'chrero. 

();.' Iú\R existencias netnrÜf'.R do YinoR, lieoreH; 
&:e, qno queden ou A<lnana deRpnéH del l<: de Fe
brero p1 6xilllo, qned·.u1 sujetas al pago del impnef'
to .al eonRnúw, sin lngar ú rcelaúw. 

A los import:tdm·cs de los referi<los artír,nlm;, 
que baga.n ímR pedilllentm:, ha.:-;ta el :n del pro
sento, se le~:< eonoedt~ la gm.eia. üo pagar el valor 
de los deroehos liKeales, ecmforme alltraneel y de~ 
uretos vigeBtes, en paga,rées á seis meses do pla· 
Jlío, con el g 0 1

0 
de interés anual, y debidamente 

g·arantizadoR á satisfaeni6n del AdminiRtmdor de 
· '.Adnana: · 

6~' T.Jos veudedores ¡le aguardientes y aleolto
lml, que tienen qúe pagar el impuesto al eonsnmo, 
existentes eu üop6sito, ó para. la venta, hasta el 
31 ele los corrientes, presentarán, á las r··spectivas 
Oolcetnrüts, mm nt~óu detallad~t de las exh;tou
eias, espeeifiettlHlo la grac1uaei6n de nno.s y otroH, 
para ser exouorad(HJ del impuesto. Diehas ra-

. JlíOHes senín admitidas s6lo hasta el 1\l de l!.,obrero 
en Guayaquil; y en los demás puntos de la Repú
blica, hasta el 15 del 'mhmio mes. IJOS que no las 
prescütou, quedan sujetos á sufrir la. pena de 
pagm; el impuesto conospmúliente, C()l~lo si los 
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agnardi~mtcH y alcoholes hnhieran sido p1H'.H(.o.r.¡ 
a.l consumo, después del 1? de Jí'ebrnro, (\11 ( 11111 

yaqnil, ~, (lel 15, en lm; clctruí.s lnp;ltr<iR <1(\ !:.1 1(,(1 
jJÚbliea. 

7~' T1os Ooledores po1· s], ó por medio dn HIIH 

emplearlos, están en ln- obligttción de contprolnl.l' 
la exaet.ihul do las ra/Jolles do r1ne se ttata cll ol 
número a,nterior; y, si ln existencia; deo lara.cltL fiLO·· 
re menor que la. real, pagantn el impuesto eoufot·~ 
me á lo qne lmn cleclarndo. 

Art. 3\' lül l\l[inist.ro de Haeimuht v Uomer~ 
eio, queda, encargado del cnmplimiento ·del pre
sente _Heglamento. 

Dado en Gna.ya,ql1il, á 4 de Enero de 1890.·-· 
ELOY Ar,l•'AlW.- lDl lVlinü;tro de Haeienda, Jl'. 
P. Roca. · 

E LOY- ALF ARO 

Atenta la rcprescntaeión de lm1 Seíim·es Oa8~ 
tap;neto, Vignolo & .. Zerrollo; y 

CONSIDER.AN"DO: 

1~' Qne cloben protegerse~ ha.sta donde f:lca. po
sible las industrias Na.eionales: 

2<.' (Jne los a.raneclcs de Adna.na, del)Gn ser 
proteccionistas en este sentido; 

3? Que para la ~m plantación, en U nayaq'uil, de 
molinos do trigo¡.;, es preciso . favoreee¡· l:t ÍllljJOI'.

taeión de la materia. prima, lmsta tanto el trigo 
del i.n tel'ior pneda conducirse a.l litoral por vías 
rápidaf:l y baratas, á fin de q ne el prod ueto Jnwio
nal pueda competir con las ha.~·ina.s extrangcnl.f:l. 

DECRETA: 

J)esde ht rn·omulgaeión del presente Deereto, 
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y ha~ta el día· en que sea posible la eoncurrenci¡:t 
al litoral, de las harinas y trigos de la sierra, se oo
brará en las las Adnauas de lü Hcpública, medio 
centavo por o1 kilo do peso. bruto dcltrigo que se 
importe del ext.rangero. 

Queda. reformado, en la parte perteneciente:, 
al Arancel de Aduana qno rige. 

Dado en Guayaquil, á 4üc Enero de 189().
EI,OY AI;I<'Al~ü.-'-Bl 1\iinistro de HaCienda, Ir1

• P . 
.Rocn.-FI SnbHeeretario, S(wr~f'in S. \Vither S. 

ELOY ALFARO 

.Teje 8ttp'l'etJlo de lrt Ylepúbl'ica, 

CON"SIDER.A.NDO: 

. (~ue el recargo de trabaio en cll\IIinisterio de 
Haeienda, por nnn. pa.rte, y el atn1-zo en el envío 
de las copias de las quincenas de cada una de las 
'resorerias, pM otra, no lmnpermitido eerrar los 
libros de la Contabilidad del JYiinisterio de Ha
oiemla el :n de de Diciem lwo de ·1895. 

DECRETA: 

Art. 1° Se le dá dol:lmeRes de pla.zo a,l Sr. Con
tador del Ministerio de Haeienda para el arreglo 
de la Contabilidad hasta el 31 de Diciembre de 
1895, debiendo permanecer en' Guayaquil, hasta 
que cierre los libros en el pla~o señalado. 

Art. 2? A tin de lJ ue los tnthajoR no sufran re
tardo, se le nombrará nn Ayudante eon ciento 
veinte sueros mensuales de snel<1o. 

Los l1abexes del Ooutador y del Ayudante, se
dt'n devengados por la TesOl'cría. del Guayas . 

. El Sr. Ministro de Hacienda queda enearga-
do de la ejeeneión de esto l)ecrdo. · ,... 
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Dado en Guayaquil, á 4 de Enero do l8!W.~---

l1JLOY ALPARO.--·El Ministro de Hacienda, P. P. 
Roca~.-El Subsecretario, SeJ'c~{ín S lYithm· 8. 

ELOY ALFARO 

.Jefe Sttpre·mo de la '7lepúbllect, 

(~ue es preciso velar por lo~ intereses del :Fis
co; y 

Que la exportación de productos debe hacer
s.e bajo la inmediata vigibuein de las Aduanas. 

DECRET.A.: 

Art. 1? El eUtbarque de todos los productos 
de exportación, se hará por uno do los muelles que 
oportunamente indicará e1 Señor Inspector de 
Aduanas, hasta qne se construya uno por cucnht 
del Gobierno. 

Art. 2° IDn e] mncllc que se detcrlllÍHc, HO es
tablecerá una ofieina, de COlllprolmeióll do ombar-· 
ques, con e] persoual ucccHnrio pnra el objeto. 

Art: 31! So fa.eulta. al Gober11ador do la pro
vineia del Guayas para (1ue, de aeuonlo con el 
Inspector de AdnnlHIS, rcghmente el servieio de 
exportaeíóu, de eouformidad eon e] espíritu .del 
prcsen te Deercto. 

Ai't. 4~) 'l,a.n luego (~omo el l{eglauHnlto sea 
aprobado por el Gobicmo, He pou<lrá en vigen<~ia 
el Deereto. ' · - · 

. Art: 5? lgna.lmente se md.ol'ií'ía al ST. G-oher
·Iptdor de] Gnaytts para. que' pida al exterior dos 
granucs romanas do pla,taJoi·ma., adecuadas al ob
jeto, de manera que pueda.n haeerse pesos dé con
sideración y no se pierda tiempo. 

I~l Sr. lYiinistro de Hacienda. queda enearga
{lo de la ejecución del pc8ente Decreto. 
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Dado en GuayaqtJ-il, á 4 de }Jnero de 1896.~ 

Er"oy A LI~AR.o.-. EllVfinistro ele Hacienda, F. P. 
Rocn.-El SnbseCl'etario, Sen~lín S. lVithm· S. 

ELOY ALFARO 

.TeJe $uprenz.o de la .tfle_públlca) 

Vista. la solicitud del Ilustre Oonc<{jo Canto
na] de Guayaquil; y 

co:r:-;rSIDE RA:r:-;r::bb: 

Que la situación del Tesoro lVlunicipal es de 
lo más angustiosa; 

Qiw lns compromism; contraídos, por el J\1n
nicipio, con motivo de la obra del Agua Potable; 
le han obligado á endeudarse, pignorando sus me
j oros rentas. 

DECRETA: 

Art. U nico.-Hastn ta,nto la lVJullicipa.lidad 
de Guayaquil equilibre su presupuesto y salga de la 
crisis ·porque atraviesa su caja,, se suspenden los 
efoetos del Decreto Legislativo de 5 de Soticm
de 1894, qu·e impuso á dicha l\1nnieipnliilad una 
contribución para el sofiltenimiento del "Sanita
rio HocaJuerte." 

El Sefíor J\l[inistro de Hacienda q u oda cncat·
gae1o de la ejeenciún do este Decreto. 

Dado en Guayaquil, á 5 de ]Cll(\I'O do 1896.
ELOY ALFARO.-J~llVIinistro do llnoiondn,, R. P. 
Roca..-11}1 Subseeretario, Sm•(tfí:n N. vVUher 8. 

' . . 
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ELOY ALJ-•A.R( > 

.Tefe Sztp'J e')}ZO de la :llep/tbllca, 

CO~SIDER.A.~DO: 

· Que los sueldos de que actualmente go~an loH 
empleados de la Armada Nacional, no son sufi-· 

· cien tés para que puedan pi·estar un decente y bneu 
servicio público: · 

DECRETO: 

Art. 1? Desde el presente mes, el pago de los 
sueldos de los empleados de la Armada, se hará 
de conformidad con el siguiente presupuesto: . 
Capitán de N avío ........ _ .... _______ . . . . $ 150 

Id. · , Fragata. " _ . . . .. ___ -~ . _ .. _ _ _ _ _ lOO 
I.d. , Oorbgta. _____ -/~~;::.~;).,·: .;·~·.~ ;'-.. - . _ . 80 · 

Temen te, Fragata _____ /";'.;."\>< . ~> . i :~ .\ _ . _ 60 . 
Alfére~ ,, . id. __ .. -["~:~·/~:.•~:-".J:'·,:.~;'1¡·>.-\~'.\," . 40 
Guardm l\l(arma ....... ~ r:·~~ t :~\t<_i_:~_ .~_.:':~•.'·.·.:1 -.. ~·- ¡. . 25 
1 · I ,. . , · . (¡ r:::: \ ¡;~;.; :'!·'.f';' : ' ' · 1 110 eL ngenu.r o._ . ______ ·'·c:~:'f.- .··.,::--.,.,7./" , _ • _/_ .-

~:r. ~~: :~~~~·~~~:~~\:~:·:~(~~~<~~~~~:~ ·~g 
Practicante tle JVIáquina. _. __ : ~ ... _. _ .. _ _ _ .40 
Condestable ... __ .. __ . ____ . __ . ___ . " _ _ _ _ 40 
Oarpinte1·o. __ . _ . _____ . _ . _ . _________ . _ _ _ 4o 
JVIaestro de NÍveres .... ___________ . _ _ _ _ _ 35 
1er. l\!J:ayon1omo ______ . _______________ . 35 
2? id. - - " - - - - - - - - " - - - - - . - " - - - 20 
Fogon0ro .. _ ... __ ............... __ . _ .. _ 40 
l)ráctieo. __ . _ ... _ . _ ....... _ .. ___ .. _ . _ . _ 30 
1er. Cocinero ____ ....... _ . _ . _ . _ ... _ ... _ 40 
2? id. - - - - - - - . - - - - . - .. - - - . -'. - - - - 30 
Cabo de lVIar ..... ___ . __ . _ .. __ .. ___ ..... _ 25 
Timonel. _ . _ . _ . _ .. _ .. __ ... _ .. __ .. _ . __ ·_ _ 25 
1\II:arinero de 1': .. _ . _ . ___ ..... ____ .. _ .. _ 20· 

Id. , 2~ ~ .. _____ .. _ ... _ . _ . _ . _ _ _ _ 16 
0-rumete .... _ ... ____ .. __ . __ . ___ . ___ · __ . 14 

Art. 2~ I;oR Ministros de Hnerra y Marina y 
8 
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de Hacienda, quedan cncarg·aclos de la ejecución 
del presente Decreto. 

Dado en Guayaquil, á 2 do Enero de 1896.
ELOY ALFARo.-Jtttan Fhmcisco llfm·ales.~J: P. 
Roca.-El Jefe de Sección de Caballería, G. Alct
'lltiro Plctza.-El Subsecretario de Hacienda, Sm·a
.fín S. Withm· S. 

ELOY ALFARO 

Jefe Supremo de la _'llepúblz"ca) 

CON"SIDER.AN" .DO: 

H. Que es deber del Gobierno procurar á to
da costa vías cómodas y expeditas entre las pro
vincias del interior y del litoral de la República, 
por cuanto, de este modo, se fomenta la agTicultura 
y el comercio, y se abren· nuevos horüwntcs á pro
vincias que, por sus riquezas, están'llamadas á me·~ 
jorar de condición; 

2° Que es preciso dar impulso al comercio 
de las provincias del N orto; 

3? Que esto no puede conseguirse .sino 
abriendo inn1ecliatamente el.canüno de Ibarra al 
Pailón; 

DECRETA: 

Art. 19 Oomisiónase al Señor Coronel c1on 
1VIanuel A. Franca', para que, de· acuerdo con el 
Sr. Gobernador de Imbabura, crée una Junta que 
se denominará "Junta del On.mino al Pailón". 

Art. 2? La Junta se coniponclrá de 14 miem
bros; 7 principales y 7 suplentes, de lo más hono
rable· de la provincia de Imbabura; y se encarga
rá de la dirección é inspección de la obra del ca-
ulino de !barra á San Lorenzo. ·' 

Art. 3? A fin do que los trab~\jm; se verifi
quen con ln. mttyor honradeíl, corresponde á la .T un- . 
ta la administración é invm·Hi{HI do los fonf1oR eR-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-59-
peciales que, según ley, están colecl;ailoH y doHI.Í·· 
nados á dicha obra. 

Art .. 4? Asimismo, se faculta á la Jmd;a pu.l'n 
que cree nuevos fondos, previa · aprobaei(m d(ll 

. Go bien1o. 
Art. 5? Trimestralmente, el Tesorero que Bolll·· 

bre la Junta, rendirá cuent.a al J\l[inisterio de H.a·· 
cienda de la inversión de los fondos. · 

Art. 6? Para la ejecución de los trabajos pre
liminares, el Gobierno. nombrará un Ingeniero, 
oou la renta mensual de doscientos sum·es. 

Art. 7? A fin de ,fomentar el tráfico . por el 
nuevo camino, se faculta al Sr. Cm·oriel. Franco 
para que proceda eJecutivamente en los trabajos 
preliminares; y se le comisiona paTa que elija tan
tas familias pobres, cuantos sean los tambos que 
de prefere~1cia deben construirse en el camino. 
A eada una de estas familias, las auxiliará el Go
bierno con una pareja de ganado -vacuno, una de 
cerdos y otra de borregos, como también con úti
les de labramm,, debiendo dárselos el área de te
rreno para el cultivo, á juicio de la Junta. 

Art;. 8? Para. los efectos del artículo anterior, 
se pondrá á disposición del Señor Coronel Franco 
los fondos necesarios. · 

· Art. 9? Se eicita el patriotismo de los propie
tarios de las provincias de Esmeraldas, Imbabura 
y Carchi, para que cooperen al inmediato éxito de 
esta obra.· 

El Sr. Ministro ele Hacielicla queda. encargado 
de la ejecución del presente Decreto. 

Daclo en Quito, Capital ele la. República, á 5 , 
de Febrero ele 1896.-EI,OY ALFARO.-El Ministro 
de Hacienda, Semfín S. Wither S. 
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ELOY ALFARO 

CO::r:-;TSIDERAN"DO: 

(~ne las asigna.eiones tic que a.llnaluJcnto dis
frutan· los lVJilit:¡,r(~~ en el interior de l:1 RepúiJ!i
ea, no son sniicümtm1 parn, l-lnbvenÍI' con deeoro ú' 
la.:-; neeesid:tdes del Het'Yieio, ni menos :í ln,:-; de !n. 
clase soeia.l á· q no porteneeen: 

DECRE~CO~ 

Art. le.> 1Jl1H a.signaeione:-; 111iliüM·os eHÜt.blcwi
(la.;,; ell la. see:eiún Vtr, Oa.pít.ülo IIJ, ArL. !JJ de ~;.~, 
r;ey (le Sueldos, tendr::í..u .Gll el lltterinr, dew]e el 
l<: de l~nero dol JH'oscmte a.lío, el HtllllOHto del 15, 
20 y 25 por eiento qno, para. el Litnt·a.l, ~~e halla 
provenido en io:-; ineism; 17 y 1!-\ dül c·.itado }l.rtíeu
lo; exceptuándose de esta diHposkiún Lu; peni:jio
nes de militares en URO de letrai-t de Cnartcl ú cé
dulas de invalidov.; las (males se roglaní..n por la 
ley anterior; · · 

Art. 2? I;}lH (~édulas <le invalide;.-;, lotm:-; de 
Cuarteló retiro y las de 1\if.outepío, deberán .ser 
refrendadas en la of:ieina del M.inisterio do Gnc
ri·a.; formalidad s;iu la mml no tondrií.n ·y:tlor al
guno; 

Art. R? JJatl a,.;igna,(·.ione~ eolTCHpolldiento,.; ú 
jefes ú oíieüLlc¡; de~tinados ::í. Pla.u:w Mayores de 
Guardiat~ Naeiona1es, sedw (1eter!llinadas por uu 
deereto espeeütl, subsistiendo Juientrm; tanto la:-; 
q ne determina· la, ley n.nterior; 

Art. 4? l.AOK múBieo¡.; go)'iad.11 del ~moldo de 
Cabo 1~1 ; 

_Art. 5° 1111 suministro de la.H r:wiolleR diaria:-. 
se hará en la forma. signie1ltt?: 

A los Generales, ú .tres Ntwt·es; á los Corono
les, á dos sucres oineuenta; ú. loN 're ni entes Coro
neles, á dos sue1:os; á los Rn.q.?,·cntos Mayores, á un 
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¡;mere cilwLwnta; de Capitán á Subteniente iuelll.·· 
.. , l < t ,. '. j :-nvc, a oc lülha. ceu .:tvm;;; nmswos, a mnenen ;a 

uentavos; clase de tropa, ú cuarenta ecnta.vos; 
Qnecln,n" refoi'amdos los artíenlüR 94, 95 y !)() 

de la.· Ley de S neldos; 
Art. 6~ Se tl<:woga. el Art. 61? del Decreto :Eje

entivo, expedido en üu;ty:1qnil en 30 de .Jnnio 
de 1895. ' · 

Lm: J~linistros de l~sta.do en los Despaehm-:: de 
l+nerra. y lVIarina y de Ha.eienda, quedan encar
gadm; dó bt ejecución del presente Decreto. 

Dat1ü en quito, Capital do ht 1-topública, á 
I'Jeis de I''ebrcro de míl oehoeientos noveuta y seis. 
l'ii,OY A.IJI<'AlW.-1D1 Ministro de Gncrra ~~Mari
na, Jnrm PruJu.YiBco J1{o'J'ale8.-J~jl JVIinistn; de Ha.
eieuth, Sorofín S. vVitlwl' S.-· -11::n Subseerotn.rio. 
de GuetTa'jT 1\íarina., .Tuüo Anrl·rarlc.-Por el Sub
Heet·etario de Ha.eieuda., el ;r efe de Seeeióu, J,. H. 
Al-V({;}'({.dO. ' 

ELOV ALFARO 

CON"SIDERAN"DO: 

Q1w lw. Hido aceptada la. renuncia del Sr. J\Ii
r i~tró de Hacienda, D. Francisco de P. Roc:a.. 

DECRETA: 

Art. U nico.-lDúeárgase intol'inamente de ,la 
Cartera V<tcanto, al Sr. J\1.inistro de lo Interior y 
Polieía . 

. Dado en Gua .. ntquil, á. 6 de Huero de UHJü.-. 
BlA>Y ALt•'AHO, 
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ELOY ALFARO 

.Tefe Supremo-. de la "ReJn!olz'ca) · 
CON"S:tDER.ANDO: 

Que las p1·ovineias del Ohim borazo y León, 
antes desatendidas ·por los Gobiernos, merecen 
protección especial en el ramo de obras públicas: 

DECRETA~ 

1° Se yotan del 'l'm;oro Nadoual cuarenta y 
ocho mil sneres1 que se distribuiní.n así: 

Para eompra -de U11a casa de Go-
bierno en la ciudad de :Riobamba. ____ $ 42.000 

Para, mejoras en el Colegio Nacio-
nal de r_.ataeunga.- -- - ---- - - ---- - --- 4.000 

Pa,m Ohras J>úblicas del Oantón 
Pnjilí ...... _ ... _ .. __ . _____ .. ______ . 1.000 · 

Para la Oasa de .1-lnérfmws de J.~a-
ta,cunga ....... _. _ ...... ___ .... _. _ _ _ _ 1.000 

1'ota.l $ 48.000 

2'! l{]stas snmas serán pagadas á contar, dell'? 
de :1 unio, por la Tesorería del Guayas, en la forma 
siguiente: $ 5.250 me1lsualcs hasta la total can 
eelaei{m de lo~ $ 42.0000 asignados para la casa 
tle Gobierno de R.iobamha. Los$ 6.000 en favor 
de la provincia de I_~cón, serán pagados á razón de 
un mil sueres mensuales, dm;de la. feeha indicada. 
Los Gobernadores respectivos quedan autorizados 
para ordenar los giros co!Tosponclientes en la for
ma indicada; y el Sr. 'J1esórero de Hacienda del 
Guayás cuidará de su aceptación y pago. 

Al ]\i[inisti·o de Haciend:;t eorrespondo la eje
cneión del presente Deercto. 

Dado en Qnito, Oapital de la H.epública, á 28 
ele Enero de 189(:i.~ELOY AI,T<'AlW.-Im :1\iinistro 
de lo Intel"ior, I~ncarga,dodel DcHpacho de Hacien
da, José JJfcwía Om·lHJ.-11l1 Snhseerctado, Se-rafín 
R. WitlwrS. 
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ELOY ALFARO 

Jefe Supremo de la 'llejJtíJJilr·rt,, 

Vistas las representaciones de la mayo1· pn 1'1.<1 
de los introductores de Aguardientes, y eonHiiln·· 
raudo que en la práctica puede ofrecer gntvoK d ¡ .. 
ficultades el impuesto al consumo de licoro:.;, tal 
como está reglamentado: 

DECRET.A~ 

Suspéndese los efectos del Decreto de 3 do 
Enero sobre el impuesto al eonsumo _de lie01·es, 
hasta que se estudien las 1;eforma.s inás adaptables 
á la mejor aplicación del im.puesto, conciliando los 
intereses fisGales con los del comercio . . Y los 
agdcultores. '-' 

E! lVIinistro de Hacienda queda encargado de 
la ejecución del presento Decreto. · 

Pado en (<Juito, Capital de la República,á 31 
de En.,ero de 1896.-ELOY ALFARo.-IDl JVIinistro de 
lo Interior, Encargado del Despacho de Hacienda, 
Jo.yé Mm·ía Ccwbo, -·El Subsecretario, ...S'e1·c~fín S. 
WitlwT S. 

ELOY ALFARO 

.Tefe SupreJJw de la 7lepúbllca) 

CON'SIDER.ANDO: 

Que es conveniente á los intereses del FiHeo 
aumentar el personal ele las .Jnnta.R de Hacielldn: 

DECRETA: 

Se reforma el art. 105 ele ht Ley de Hu,eiouila. 
vig·ente, en los siguientes tél'minos:-"]i}n toilaH 
las Capitales ele provincia habrá .JnJH:u-:~ ilo Ha
eienda presididas por el GohGrnadoL', y, He eow-
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pondráp, en aquellas que haya Cortes Superi()i;és, 
del Ministro Fiscal, ·del Tesorero, de un Conce
jero ~~Unieipal y d<'! un propietario Ó comerciante, 
debiendo ser nombrados cada año,:¡JOr el G-obierno, 
los dos últimos. Bn las demás proirincias donde 
no haya Cortes Sti.perioreR; concurrirán á éllas,. 
además do los nombradoB, el.Juez Letrado ó el que 
lo subrogue. · · 

Parágrúfo {mico. Siempre que en las Jun-. 
tal'l de Hacienda de las provindas se ventile algún 
pnnto relativo ,á un ramo determinado, se llamará 
pmsüm.mente .~ élhts, conJo miembro consultivo, al 
A<lminiBtrador ó Jefe de la oficina de la cual de
pcuila el n.ttno do qno se trata. 

Por Ü1.1t:t ó Ílnpo(limento del1VI:inistro ]'iscal, 
coucnrrü·á á la .Tuuta do Haei~IHla,· el Agente Fis
cal. 

El Ooncejoro l\l[uriicipal ·y el propietario ó 
·comerciante de que· ti-ata el inciso 1 o, pueden ser 
exti'anj oros. 

Ija prestmte reforma entrará en vigencia 
desde el 15 de J\i(arzo del presei1te año, enten:tlién
dose que el Ooncejero y propi.etario que se agrega.n 
á las J'tmtas de Hacienda, serán renovados e] 31 
de Diciemb1·e. 

El 1\!Iinistro de Hadeuda queda enoargado 
de la ejecneióu de este Decreto. . . · , 

Dado en Quito, Capital ele la Repúblien, á 11 
de }'obrero dé 1896.-ELOY ALFARo.:_El JVIinis
tro de Hacienda, Semj~n S: l'Vitlwr S.-Por el · 
Subsecretario, el .Tefe de Seqción, J. 1-f. A Z1•m·arlo 

ELOY ALFARO 

Jefe 8upre'lltO de la 'Jlepúbl-iea) 

CON"SIDERAN"DO: 

que es notorio el abuso que se comete con la 
importaeión lihre ele clereehos, só pretexto ele qne 
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son artícn1os deBtiúiulos á tal ó cual objeto pío 6. 
de Beneficencia etc.; 

Que en guarda de ]os intereses del Fisco, os 
preciso cortar la especulación que, á la sombra do 
la Ley, bacon mud1as Corporaciones é institutoR 
doeentes que gozán de la exención concedida por 
el art. 52 de la, Ley de Ad nana; 

Que por libel'ación de derechos en esta forma, 
e1 Gobierno deja de pereibir anualmente cantida
des considerables; y 

Que son const'antes las qu'cjas del comercio 
por los pmjuicios que sufre, eo:q motivo de la 
competcncüt que se le baco con el expendio do 
artículos á precios reducidos, por la liberación de 
uorecbos: . 

DECRETO·: 

1? Desde ell? de JHarzo del 11l'esentc año, 
· t,odos los Institutos y Corporaciom:s docentes que 
importen artículos del Exterior, pagarán los de
rechos que á ellos corresponden do acuerdo con la 
Ley ele Aduanas vigente, sin que baya lugar á 
exoneración de ninguna élase, hajo la responsa
bilidad clcl "Ministro de Hacienda que la decretare. 

Se exceptúan los vasos sagrados y paramentos 
s~ceJ"dotalcs que se intrücluzcan directamente para 
el servicio de las iglesias, previa orden del Go
bierno. 

2? quedan reformados en este sentido los 
incisos 4? y 6? del Art. 52 de la Ley de Aduan·a; 

El :M..inistro. de Hacienda quot1a encargado do 
la ejecución üe este Decreto. 

Dado en Quito, Capital de la República, á 11 
de Febrero de 1896.-El,OY Ar,l~ARO.-El Minis
tro de Hacienda, Se?·qf1n S. lVUher S.~Por el 
Subsecretario, el Jefe de SecCión, J. II. Alt'al'ado. 
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ELOY ALFARO 

.Jefe Szq;re'llW de la :Repúbhcrt, 

Vista la necesidad de hacer frente á los gm~~ 
i;os de la Adniinistración; y, por cuanto las reHta&~ 
:Públicas están todas pignoradas1 con mot.lvo 
ile los pec1lladof'\ y gtilndes deudas contraidas por 
la, Administración anterior: 

:DEORET..8.:: 

H Suspéndeso por seis mcsc:>r el pago á lo3 
paTtícipes clete1·1Ilinados en el Art. 7 5 t1o la Ley de 
Aduana,, exceptuándose las cuotas afceta,das á los' 
J3ancos, por contratos vigentes, y á Instrncci<Ín 
Pública, de acuerdo con la~? indicaciones que al 
respectó dictará el Gobierno á los Adrniuistra
dores de Aduáüa, por el úrgano regular. 

2? Espirado el pla.zo, el Gobierno amortiz::n-á 
gra,dualmente, la suma aéteudttda; y el reparto 
seguirá haciéndose de conformidad con la ley. 

El ~'l:inistro \le Hacienda guctla. encargado 
<1e lH, ejeeución del presente Decreto. 

J)ado en Quito, Capital do ht Hepública, á 11 
ele Fobroro do 18~)6.--li!JJOY AIII~AIW.-El lVlinis
tro de Haciencla, Sc1'c~lin N. J,-Vitlw1· S.-·· Por el 
Subsecretario, el Jefe do Seeción~ ,f. 1L ..!Hvamdo~ 

ELOY ALFARO 

Jefe Supremo de la _'lle_púúllc(t.1 

OONSIDEE..A.::N"DO ~ 

1<! Qri.e el incendio ocurrido en 1~t ciudad de 
Guayaquil en la mañana del día 12 del presente~ 
ha dejado en la mcndicit1ad á centenare-s de cin-
dalln,Ho8; y ' 
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2? Q.no es deber del e}~ biorno, aliviar en lo 

~)OHibie las necesida,des de los que á causa de este· 
torrihlc flajel?, ha.u quedado sin pan ni hogar: 

:OECRET;A-:: 

A1·t. 1 o Destínase la suma ele $ 6.000, que se·· 
hnputa:rán á gastos cxtmonlina.rios, para auxiliar 
á las v~ctimaH del citado incendio. 

Art. 2? ])ieha HUilHt será distribüída por el 
Gobernador del Guny:u;, lJOI' Hi, <Í por uwdio de las 
·cmnisiones que noml.n·aro co11 tal. ol~joto. 

1Ct JYiinistro üe Haeimula quodtt oueargado de 
Jn. ejecución del pres-onte ])em:oto. 

'Daüo en Quito, Ctlpital de la ItopÍl hl i<m, :1 14, 
:ilc ]~'ebrero de 18!W.-Er_,oy _AlJI•'AHO.·---··RI .1\:li.ni~~ 
tro de Hacücnda, licrafín B. JVither 8. 

ELOY ALFARO 

{~no el Decreto de 3 Enm·o del presente ni1o 
:fm1n·e impuesto al eowmmo llo agnal.·diont.os, · pre~ 
:fJcntó en la práctica algunas ~1iiicultades 

DEC:H.ET .A. 

Al't.. 1? Desde e11? do Abril del año ccn eur
f'01 el i1npnest.o de destilación y patentes ue Aguar
dientes, eshtblecido }JOl' leyes anteriores~ se subro
gará por lm . solo y único impuesto al consumo, 
quedando abolido el pago por clasificaciones. 

1\rf" 2<_! Se impone un derecho 'Üscal sobre el 
CPll8tuno de n.1cohü1es, aguardientes, vinos, lico-
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)'CS nJcollólicoR.y eer,;m~a qno se hnpo'rt.en del ex
. tran,iero,. tl. RC produzca,n Ó elaboren en . el terri-
torio dé la República. · · · , 

Art. 3? El impuesto al consumú se sujetará 
á la. escala siguiente: 
Jn litro de aguanlient0 hn.st:t21° "Oa.rtior" _ 10 c. 
-El litro de alcoholes tlo 22° h:tsta H0°-----. lf> 
];~[litro de n.Icoholcs <le iH0 hai~ta. 41° _ ... __ 20 
lCl litro de' Oervoz:t N:wioua.L __ . _____ . _ _ _ 1-
A.rt. ,to Hl kilo do poso bruto de cerveza 

(>.xtmnjora. _ . _ . _____ . _______ ~ _ . ____ . __ . 5 
l~J ldlo de peso bruto .ae Ohmnpag1w y -vi-

nos espuman te¡,;,~ ____________________ ~ 2t) 
El kilo (le peso ln~uto <1e G in, Cognac, Bit

t.m·s, Agtútt'dientcs extl"aujeros, 1\listela.s, 
. /umtt'gos, Ginebr;ft, 'Vislwy ym:í.s lieorcR 
alcohólicos .. _________________________ . 15 

El kilo tle peso bruto de Pisco e __ • ___ • ·- • __ .lO 
1~1 kilo de peso bruto ele lieüros extranjeros 12 
Ginger Ale, el kilo de peso bl'nto _________ .- G 

Art. 5° J..~os lieüror~, vinos, cerveza y ugnar
dientes, sin distinción de nombre, proeedentes del 
exterior, de acuerdo con la. elasifwación que ante
eedo, pagarán el impue:-,;to enando se vm·itiq no :m 
despaehocn las Aduanas do la República. 

Ad; 6~ T..~as imitaciones hechas en el paÍ:;¡ 
de licores, vinos extr:wjoros y más bobü1as alco
hólicas, además _del intpuesto de cmHnmw á que 

·.se .refiere el a.rt. 3?, sobro las Ú1a.terias JHÍmas eon 
- q no so elaboran, abona.r(m la. cuota rcspecti nt; se
gún el art. 4~, como fola.lgan al consumo. 

Art. 7~ (~aedn.n absolutamente prohibidas la 
-elaboración y expon di o de vino8, lieores y demás 
hebidas a.1cohól1cas decla.mdas ·nociv:u; ft la snluc1 
por la nutoric1:tc1 competentn, previo el ~tnálisis 

_ I:ospectivo, s{~ pena. de las multa.s ~, .i uicio cámiual 
. {l,etcrmina.c1os en la.s leyol'l de Polidn .. 

Art. 8? (~nedan l'CfDl'lll!Úlas la J¡ey ao 25 de 
Talio de 1890 y torlat;; la:)_ doJn:í:-; (1-Hü i"C oi1ti~Jgau 
.;.::t.l Jll'eseJltc Dcercto. 
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. . · Art. !J? ElJ\'finistro do Hadmub qnr•dn 1'11 
ea~g·~~;do de l:i ejecución del prer;onti~ U<\C\I'td-n, 

D.aclo oil ·Qnit.o, Ca}9ibl de la Itepúllli(\11, tí. Ul 
de Febrero ele 1806.-Er"oY Ar~J<'ARO.~-r~;t 1\l ittiH 
tro de Haeichib, Serafín 8. PVitJ!.c¡· JL----· !1~ 1 H 11 h 
sccr.eta<~.·io, Juan R. G(MWJ. 

ELOY ALFARO 

Jefe Su}:n·mll'JJ de la :J!epú!l?iea; 

CONSI:DEI:-1-.L\:.NDQ·: 

Qüc-Hc !u~ refonHr.;clo el Dcer.do de '3 (lc'Elw
Tt'l ele 1896~·-y qnc es n;eqos:t~·io regl:túJ{lllt:'tr el i1ll

pnesto ni consumo., de :acuerdo e1m el Dem·eto re
, fia nu ato r i <3:: 

·.DECRETA 

el s(q·tl'ienlf{J. Rmlamcnto: 

Art. 1~ J1:1. re6am1:a.eiún del 1mpué;to al con
·flnmo de & . .guardie·ntes de ¡n;odneciúú mtci<lnitl,' do 
eunformidad eon .el .Deerct.<) do í'cchit 18 tlél pre
sento, súlo podrá. :ul,jutliC.ütsn en ~-emat-e 'públíl'o 
IHJT c1 :término <1c un :iho, bajo las <~ondiciones f-;i-
guieRt.oc3: · . · 
'- 1? Los rem:;Jos so hi1Ján. por' eantones, <1o 
.a-enordo eon ln. eorrvocfr.toria, que oportun:wHmte 
hal'áll los Gobonuuloreg en .sn3 respcetivas jtll'lK-
d'i eei 011 O::l. . . ' . 

2} I1ás remates so vcrífiea¡·i\,n 'en la.s ca pi rn.
]{fs <le provine.ia, a.-rlto 'la reKpccti'i·a: JuMa. de Ha
deuda .. 

-3:1 Pm;a f;er w~hnitil!os eomo postoro:"l, Ho dn-
JWsitadt o'u ltt r:ro::;m·m1Üt do H:wiC!'nlri. <lo In (li'O

Y·Í neia :una rmtrm·f¡tte ¡;-.oi·.res:ponda al l. 0¡ 0 <lol !.o
tal (1~) la. brtso del remate, ÓlÜmjíam~il'}H~J'Holl;d :í . 
. saJic;Ütc.eiún ílc la .Jun..h-t ;lile, ~{ncicrul:.t:, Jlill' u! ~ 0 lo 
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cle la. mismrt sumrt Cl\W Ke n.(mcrdc pfl.ra. el ftfio; 1o 
(~Ltal Re nomnrobal':i ante ht .Junt:1 con d cel'titl(\ü
clo del 'I'csot~c•ro que debe ·i·ueibit· ol depÓsito en 
din.ero efed-i \'O (J In, e~~cril.nra de fiam~n. 

•J'! Una ve~~ vc·dHcn(lo el remn.tt} He {lo·rolvc
r;Í.n los depú:.:;itml ú las cscritnr:ls do iim1zal'J cu.nee
hvl:l.", lllül\OH ol de In, pen~on :t ú eorporación · q tÚ3 

hnbio.se obtonido b subasta; <lopósito que qnmla,dt 
ú favor del J;'ü.;co, 1-.li ol rematisb no finnn, la escri
tura ú no rinct'e l:u ün.n:;,a. en el ténÚino de 3? día, 
1u1:1 ,-e;~ ¡111e haya siüo aproh:vlo el remato por la 
.Jant:1. de Hneielldn. · 

G~ 1~~t valor dd rcm[lte r10 pngará por mcn-
1-~n:d i(l:úlu~-\ :t<lchn taüa:s {t 1a. '1\;sorcría de Httcien
dn <1o eadn, prm·iaci:t, (,.\JJ monoda corriente. ]~a 
primera enoL:L ~:n en Lt·cgn dt al tiempo de íhmarso 
h respncti Yn oscri tura. Hi ([ c::~pn~Í:'J <lu cnatro días 
do vcneid6 el pla/.o, ni n~m~ltii:ht no lmbioso ontre
g;tdo b nwu;mn.lid:Hl en 'J.1u:·Jorería, pagará di:u·üt
ll!OHÜl utm mnlüt eorre1~pondicnto nlG 0 10 men
l·:na l [;obre la onntidaü q ne <le be en trc~g~a r. 1~1 pro
dudo de csh:ts m nHH5l, en Qnito, HC adjndican1 al 
''g:mibuio Honafnortc" :'t ea.r.!.!·o do b ' 1Sociod:H1 
r\e Boncíiem1r·.ia. Olmeüo''; en '0-uaynqnil, (t 1a, gs
(meh üo. Artül-l y OíieioH t1c 1a f)odedrulll'ilan
trúpica; en Cnr.n;~a., al Ho:~})i1a.l Civil; y 911 la.s de-. 
n1ú~ proYÍn(~ia.:~ al olljeto de kmeflecncia, que dc
:>igue Ja, Jtlllt:L llc Hacienda. 

G'.) IJ:L base pant Jor; rmnn,tcs de. cad:1 canUin 
a f\jnrá la. 'Junta dn Hn.eícmdn., en viNta ¡lcl eoll
:unw do agnÍll'<licnt.o~1 do los dmutD.o:; anteriores, 
n·cyia. aprob;w.ión <lel l\Iinistcrio del Itamo. 

·, . . 

7\) IlDf:\ Gobcrnat1oreH potTr:'tn aar pnBcsi(,n 
t1'0YÍf<ional ú lo~ q no lmhicscu obten iün el roma
o 1Jnsta. recibir la aprolmel6n c1oll\Ii!litd;ro do Ha-, 
icrúh. En caso contrarici, h ;rrm ht (lo Hacieii
n. dcehrat'::Í.llii.1o ol rcmu.tc y ::;o procederá á nuc
a li,·;iüwiún. 

S~' El l'CJ1Ía(ifda p:;.ra l\;mnr pnsc::-iún del nt-
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m o, otorgará fiailzft del importo do I:I'<IH llllill:·llln. 
lidades. ' 

H~ Para haeer sn,stit.nción.,del n'.1llld<•, u\11. 
gún subi.u~tador podtá verificar el truf:pm\d HÍII ('1 
previo consen:timicnto do la. .Junta do Hn<'.ÍI'tHin .'' 
b fianza sólo J)Odrá eance1a.r1a ena.ndo el llll<l \'O 

. contratista dé 1a.s mismrl-S Hcgnridndos. 
· 10. P~un. el caso de que elrn.nmtliotn, fa1i\I~W :1! 
])ago puntual de las monsu:lli<1nt1e[J a<1o1:mlnd:l:·: 
JlOl' dos uiosos con8óeutivo~:, t:io declarará rN:cindi · 
do el contrato, pon1erá. la ilrmzn otorg·a.da, l1cllietl·· 
do procederse á nneTa lieitaei(m por el timnpo 
que falto pa.ra terminat· el año .. .i\_detlltÍ.is, qneda 
l'OS}JOUSalJlc do In, quielm.t del .IHIOYO i'OllWlC d 
asontista moroso. · 

11. I1rts c1iforeucias qno so sn:3<>iten no aHo
ran las oblie:acione:~ delrcmat.i8b en uiilt~ún sen
tillo. J1as e~1ostioncs entro é::;tos y ol Úobicrno 
ser{~n i·osnoltas por los 'Tribnllales 'ae .Justicia; -:.r 
lns que so suscitaren entre Jos contribuyentes -:,r' 
los subastaüores, Rcrán rcrmcltns por las .J nntaH <1o 
Ha.cienclf\, con a.probaeión del1\ii.nisterio del J?..a
Jno. Al espirar el pla7.o de la subasta, el rematis"" · 
ta, no podrá tericr en su poder ]a posesi6n del lta"" 
lno; y ¡;;i fuese extranjero, tampoco podrá enta.blnr 
roclanuwion0s diplomátiGas, cua1csq ni'em q no scau 
las diflcn1tades que se JH'Olnucvan. ' 

12. Los Gobcrn;tdoror:; do provincia coüyo
earán postoreB del i·omat.e con anticipaei<'ill do 
q'uince días; iijando la baso que corresponda á los. 
eautones, c1etermimu1a, por ]a Jnuta üo Ha.douda, 
y scña1anc1o alnüsmo tiempo ci dia,y la, hont en 
que se verificará la :mba.::::;ta. Hai·án publicar los 
avisos respectivos por, el tjempo detonniuatlo y 
en la formn que convenga .. V orificado c1 remato, 
d:ti'án cuenta, inmediata, del resultado para sn 
aprobación, pm; el. orden rcguk1r respectivo. 

Art. 2? El impner.d:o sobre el con::::;nm.o de 
aguardientes, clasificado enel P.rt. 3? dolDecreto 
de 18 c1e J.Tcbrero de ,1896, se cobrnní, por rcg;ht ge-
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1wra1, on oi. neto do ht illtr(.)t1rrcd6n á Jos Ingare;<J 
dom1e van á ser consumidos. l~x'ceptúans·c lot~ 
<~,~rtiardiontes .r alcoholes qne se elaboren on fa
hrieas crc;tahlecidas- dentro de hw })oblacion0~1}. ca.
Hel"Íor~ y stw eontornos, eaalquiora .que sea' la m a .. 
teria prima qne empleen l111lra su fhbricadón, los 
(males abonarán el. impuesto on el mom€:IltQ de 
¡~ülir, s~m•1pro qno sean deStinados al consumo de
J.a~ mümws poblaeioncs ó cM<erímJ. 

Art. 3'.l :l;oB artíenhm qnc·salen deJas pobh1r 
cione:'l ú fiíbrieas cstahlccichs dentro de éllas, ó de; 
]m; h:u~iend:~H, üí.bricas 6 eutabl0eimiento:>J do des
tiladún !lo un mismo cantón, pan't consnndrsc,en 
o1To dis,tiuto de· aquel de domle partáln 1 pasarán 
JibrenJtml:o y sin ningún gravmnen,. luu,;ta,:llegar ú 
Hit defit.ino, con una pa.pclnta ó guía del subasta
dor, parn eollst:ancia do que son artículo¡¡¡ OH üani
sit.o. JY<~ro, si en algún punto intermedio se .eon
t)umcn sü1 satisfacer el impuesta> respectiva y 110 

llegan á donde fueron dcsi;inadnS~, será. 11ersegnido 
por los subastadores el que solicitó h1 papeleta\, 
}Jara qno sufra la pena que este Uoglamento es
tablece. 

Art. 41? JJOS- envase3 qne se introducen para 
el eowmmo de los aleoholes, flguardicntes 1 eone
~n, y dom:i~~ licores de ptoduccii:ín nacional, grava
dos con el jmpuesto ücl c~msumo, los . cuales en., 
vasot; no estén :medidos, clasifieados y Jsnareados, 
podr:in serlo por los· suhnstadol'es al tic1npo do la 
in,troducción; y las diferencias entro éstos y los in
troductorest las resolverán las Juntas de Hacich
da, haciendo pagar al cuipablc lo:1 gastos respec--
tivos. · 

Art. 5° JJos subastadores danÍ.Jl al comen~io 
:r á; los im1u~triales, todas laf.l f:wilidades ra.z011a- · 
hlcs, al tiempo de hacer efectivo el impuesto, ~í, 
Hn tlc que, sin 11ingún tropiozo 1 _so movilicen y 
nw.rehen á su destino, los artíeul0s que 1o han 
satisft~cho. · 

\ t no ~ • · 1, ' J ' ..t-H • 0 . .C:1.SlllllSll1Q nom"'mran ~tgon&:es o re~ 
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)11'escntantos para cJ'ce(tUil' In. I'I'C.lllldH<dÚII 011 lllt~~ 
haciendas, fábricas, pohlaniotwN ,Y lllg"llt'<IH d11 <',OII· 
Humo. Jjos snbastadoroH, aHÍ (\OIIIO N\l.H ngmd.ot~, 
en el ejercicio de sus atrib1.teion('.N, g"Oí~lll'lÍ n dn loH 
fnoroR y 'derechos acordados JIOI' In. Lny tí, IoN ()o. 
lectores de r.entas fiscales; y, en eonHoniiOrH·ln, Ion 
fimcionarios públicos y ageHte~ do Poi i<·Íu. d11l 
lngar, están en la ohligaeión <lü pi'<IHIHt'IIIH 11! 

nuxilio ele su autoridad y fúerza, púhlien., <1\llllldo 
la ·,soliciten por hacer efeetivos sus dor.oohoH, 

Art. 7~ Los propietarios ó encargado:-~ d11 l'n. 
mitir aguardientes ó alcoholes, Ct-ittÍn obligadoH :í. 
dar al' ~Ll'l'iero ó conductor; dos guías en ]Ja poi dn 
't:t e1ase, en que se exprese la cantidad de lÜJ'OH, I:L 
graduación, el nombre del comprador y el lugnt· 
del destino. U na de estas guías sel'Ó/ para el dot-~" 
tinatario de la carga., y la otm para sm· entregada 
en maúos del primer guanla. ó agente del suba~-;" 
taclor que Re eneuontre, de quien recibírá en ea11-. 
jc, el arriero ó conductor, la respectint papeleta · 
de tránsito, y. ésta set'á puesta en mano del ú1timo 
gtuu·da ó agente 'del ~$cutistn que estuviere en la 
entrada de la población á donde fueren dirigidos 
los aguardientes. 

Art. 8~ La omisión de cualquiera de las dis
posiciones anteriores, bastará para calificar como 
contralHuHlo el cargamento qnc se introdujere~ · 

Art. Ü? Si 'en el tránsito Yetidim•en los· arrie
ros ó condnctores alguna cantidad de aguar~ien
to, están obligados á presentar el recibo de haber . 
pagado el impuesto correspondiente á la cantidad 
vemliela; la falta ele este recibo, concedo perfecto 
derecho al Colector ó Ascntista, para exigir el Ya-
lor de dicho impuesto. . 

Art. 10. El pago del impuesto al ·consumo 
debe hacerse de contado al recaudador, y easo de 
·llO Yerificarse, quedarán retenidas las cargas hasta 
(ruo so efectúe etpag-o.. . 

Art. 11. El Colector ó Asentista está autori
zado .para compro bar ht exac.Utuc1 de la grac1 üa-

10 
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ci6n y .emd.euWo de las carga:.:; tlc "agual'dientc 
cúll l;.t. d.eolara.eiúu de la Unía. Caso de résulta 
iliforenela entrA é8ht y ol contenido dQ ellas, ya:. 
sen en la eautidad de litros, ú en la gradnaeión; pa
o··1rá el introdnetor una multa do· veinticinco sn
z;·es y el doble del ilnpuosto detom~inado en el 
A1·t. ;)OJ dclDeci·cto de 18. de·.Fcbrero de 180G. · 

Jja multl.t so <1ostinadt en la forma ostipu1a.l1a. 
Cli el inciso 5~ del Art. lt.J do cBte Reglamento. 

El impuesto pilr el consumo de cerveza.· na:. 
eiona1 y licoi·es y bebidas alcohólica:-; olahora<las 
en el paí11, se colwnrá en las rospcct.i r'as f:1 bricas 
{t.ntcs do salir al constnno. }.JOS Ascntistas ó Coleü
toJ'(.lS cst/m facultados para tomar nota diaria de la 
pl'od.neción, para lo ,enal los fabr~~anto:'3·l~evadn 
un hbro en quo eoHHie la claboracwn tha'ria de ht 
ftíbdca. y la~ salidas al eonsmHo; comprobadas en 
el recibo del comprador ó agente. 1~1 propietario 
{J productoi" que faltar.c á osto requisito podrá s<ir 
obligado á corral' su fábrica. .· . 

·El impuesto al ~onsumo de los licores, Yinos, 
cerveza, etc., q ne se unpm·ten. del exter~or, cla8iii
üados en el Art. 4° del Decreto (1«.~. 18 del presen
te será directamente l'ecaudado por el ]i,isco. 

' Art. 12. Las introdneciones que se bieieren 
clandestinamente, sin las fürmalidadcs cstahleci~ 
das ci1 este· Reglamento, eualquiera queso~ la f'or-
1na del contrabando, serár~ castigadas ctin la péi·
t.lida. inmediata de los artlculos y de las ·carretas . 1 , 
acémilas ó embarcamonos que os collduzean. Los 

·conductores serán aprelumdidos y so·metidos áJui~ 
do, aplicándoles las penas que designan las ·leyes 
ú los defl~audadores de rentas fiscales. 

Art. 1:3. J¡OS industriales que pagasen la con
t.rifmción de alcoholes sübi·e los que introducen á 
s'ns fábricils pnra traiiRfonnarlos en ag'tuÚ·diente ó 
Jieercs; están obligados á -vol ver á pagar el ün pnes;
to por euailt.o el:l:.IS otras snstáticias. alcohólicas, son 
operaciones de consuJno ¡wodnctiYo. . . 

· Artkulo transitori9.---l'ara eYihn;·. lo~ que-
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lwnnto.s qncpncdcn sohreYOIIÍt' al Viseo con la Jilwe 
i ntl'odnt~eiún .al consumo de los artíc~Ilos que gr::t~ 
nt el deereto sobre h.t materia, dtu·nnte el tiempo 
qnc transcurra para qu:o· se Tcl'iflqncn los remates 
de ese impuesto, se dispone: 

, 1? La. recaudación del itnpnesto, hasht. qnc se 
ndjndiqnc CJ.l remate públieo, de, conformidad 
con el Art. 1<.' do este Reglamento, seyerificará por 
las Colect.nrías·fiscales, ohservanclo en lo . posible 
las ]WC:>icripeionos que anteceden. . . . · 

2? Por este servicio i)ereibirán loR Colectore.'! 
el 6 °J0 de los prot1nctofl hrntos para t;atisfaccr los 

. gat-itos ilHlispcnsables que ocasione la reeaudaei<m. 
3° l~l saldo del producto, lo entr~garát) .por 

quincenas, en la respcetiYa Tesorería etc Hacienda. 
4? Todo licor, vino, behiua alcohólica, &~, 

que hayasali<lo <lelpu,ert.o de embarque antes de 
la .promulgación de este H.cglamcnto, queda exen· 
to del pago delimpnost.o al eommmo, aun cuando 
lleg-ne al Eenadol' dcspnés c'lcll? de AbriL 

. 5? Laf4 existencias act~w.los de vinos, licores, 
&~; JJll.C quoueu ·en Aduana después del l? .d0 
Abril próxiino, est:án sujetas al pngo del impucs:-

. to úJ consumo, sin lugar á reclamo ... · .. 
A ]os importadores de los -referidos artí-culos, 

qüc hagan HnR.pedimeutos haNfa el 31 de 1\:!arzo, 
se los concede la, gracia de pagar el .valor de ~os 
dcrechoH fiscales, conformo al·araucel y de.erctos 

. t ' '. l t n,gen .es, en pagarecs a se1s meses pazo, con o .. 
oeho por <·icnto de intcl'és anual, y debidamerito 
garantizados, á , satisfacción del Administrador· 
de Aduan.a. . . .. . . .· ·· 

Art. 14 .. El J'd:inisho de Hacienda queda en• 
cargado de la ejecución del preseute Decret!:). · 

. Dado en Quito, Capital de la República, Pa,-. 
lacio de Gobierno, á 19 de ]'obrero de 1896 . ..,.--,ELOY 
:_Ar,~ARO.-EL 1\finistro· de- H:tc,enda, Sen(f'ín S. 
TPiflwr J'S.-· ELSnbsecr.ctario, .fuqn 11'. (hune. 
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ELOY ALPARO. 

Jefe Sup~·(mzo de kl 2/qpúbltcct'-J 

CONSIDERAN-no: 

1? Que pat'a obtener el mayor beneficio posl~ 
hle del impuesto al eowmnw de Aguardientes, 
creado últimrtmeute, o~ }Weeiso du.rle nnu: inve1·- 1 

Hi6n que Jll'ejorc el servicio pú!Jlieo en sns más 
importantes ramos; 

2Q Qno pot ])octeto de 28 de Dieiolllhrc de 
1893, h,s J\fnnicipalidaclcs quorlaron privadas de· 
·la renta que los ¡n;oduda la. o<liosa, contribnciún 
subsidiaria; y . . 

3? Que la facultad que, por el citado Deereto, 
se dióá los J\funidpios, puede ofrceer colnplieacio~ 
nos con moti YO de la, rluralH1ad do hupnestos sus
titutivos, 

Art. H So asig~t't la mitad del p1•odneto tot:tl 
del impuesto al consumo de A gnard ion tes y Al
eoholes que·so produeon en el país, á los gJguieü
tes ramos: 
. 1? A las J\Iunicipaliaac1es ol 30 ol 0 de esta 

mitad, ó sea el 25 0 2°,so1we el total, en los 1'espee~ 
tiT'os cantones. · J;}siu cuota se cede en benefieio 
de la Instrueei6n Pública seecional, como susti
tutiva del subsidiario, que estaba afectado á la lns-

. truceión primaria. 
2? El 2G 0[ 0 restante se dividirá como signe: 
24 unidades para lalnstrucoi6n superior, divi

didas~ prorrata entre Ia Uníversicbd de Quito y 
.las Corporaeiones Univcl'sitarias de Guayaquil y 
Cuenca. 

32 uniaades para el camino dql railón á Iba-
na, hasta ta,ntü se termine c1ic1w. obt•a.. . 

32 unidades del producto dd 25 ~1° de las 
lll'OYineias del interior, vara.caminoR provineiales. 
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:32 1plicl:u1r:~ . .t1cl PI'0<1ndo dcd 2;) e•( f1o]n~ 
proYincins del ]Jltornl pnl'tt el Cuerpo Uoutm 1 u--
cemlios de Guaynqnil.. · 

. ' - • ' . '. 1 
12 ünidadcs del proüiH·.to del 25 

0
f de laR 

provineias d:l !I:terior, par:~. lm;J~azarctos de quiLo 
y Ouenea, (Ü ndHlas por Imtade:;:. 

12 ünic1nt1cs del misnw prodnct:o, de las pro
·di1cias dl:'l Litorn,l, pqxa, la, esencia de Artes y· 
Otieios de la Socicd:ul Filantrúpica del Chu1yns, )· 
el Sanitario nocafuertc de (~nito, COl'l'(:'Spondién~ 
dole, á la primorn, las dos terceraFJ partes, y la otm 
tcreera.. para. el segundo. 

Art. 2? :~'ijadrts las ha~ws delrómiüe del im~ 
jmcsto nl consumo c1o Agnan1icntcs r Alcohole.~ 
de 'prodncei(m nacional, de conformi<1ad eon el 
lte<,.la.mento cxpet1ido ellH tlel prc:i1enic

1 
lós G'obor" 

b . • • '1 
nadores de pronnma, so o ~-;nbasülrún el 76 

0
(

1
· 

qnm1am1o :í cúgo de los rm~pcetivos)Iunieipim; b 
roe:md::ujón de la. 4,': parto del toinl del iwpuoslo, 
en los rcspectiyos CniltoneH, qno r-;n loH m~it~·ua por 
o~1to Decreto. La reca.nclaci(Ju podr:í.u hac;erb en 
.la forma que más les convcngn. , 

Art. 3'} J?ara lüs efectos de la distribnei6n del 
.26 6 z0 rcBÚmt.e, en la forma decretada en d inciso 
2~ del artículo 1~, se nombmr{t un Uo1cctor cspe
eia1 en la ciudad de Guay:tqnil, qnicm se encargará 
de hacer ol repúdo . 

Art. 4~ J1os Tesoi'cros de Hacícndn. de cada 
T'roYincin, c11viarán, HJCnsnnhocutc', al Oolcetor,de 
(}uaya.quil la torce\:: parte c1el7G 

0
z0 que le corres

ponde rematar :Ll l1ISeo, y son est.rictaméntc res~ 
ponsahlcs, de1 puntual cumplimiento de esta clis~ 
posieiún. · .·· 

, 

1 

i\._rt. G? El Coled?r qu9 se nombre gozará do 
la renta de $ 300 mensuales, y está Rrtjcto á rcndil• 
ht tla.nza qne exijo la. Ley de Hacienda tÍ los que 
manejan 1·cnl:as públicas. 
. Art. ()? J1os fondos que protluzea la asigna
ción dcstinúda, á e:mliúw' pnwineialcs, los deposi
tará el Colector en uno de lo::; Baneo:~ ele Gna~'aqn ll 
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ELOY ALFARO. 

Jefe Sup~·émo. de la Z>.epúúltcrt) 

CONSIDERAN-DO: 

l~ Que pai'a obtener el mayor beneficio posid 
ble del impuesto al eonsnnw do Agmtrdiente81 
creado últimamente, es }Weciso darle una invel'
Hión que mejoro el servicio l)Úblico en sus más 
importantes ra1nos; 

2~' (Jne p01' ])octeto de 28 de Diciembre de 
1895, las J\Jnnieipalidadcs q uodaron privadas do. 
·la renta que los p1'odueía la, odiosa contribución 
subsidiaria; y . 

3? Que la facultad que, por o1 citado ])cereto, 
se dióá los J\Iunieipios, puede ofrcecr Mhlplieacio~ 
ncs con moti n) de la plura~a1ad de impuestos sus

-titutivos, 

, · Art. 1? Se asigna, la mitad del pl'oducto total 
del impuesto al consumo do .Aguardientes y Al
coholes que'·se producen eu el país, á los siguicli
tcs'l·amos: 
. 1? A las 1\fnnicipaJichdcs el GO 0 J0 de esta 
mitad, ó sea el 25 0 z0 sobre el total, en los respec
tivos cantones. Ji)siu cuota se cedo on benefieio 
de la Instrucd6n Pública seceional, como susti
tutiva del subsidiario, que estaba afectado á la Ins-

. trncci{m primaria. . 
2? lDL 25 0 1° restante so dividirá como signo: 
24 unidades para lalnstruceión superior, divi

didas á prorrata entre la Universidad dé Quito y 
.las Corporadones Univcl'sitarias,de Guayaquil y 
Cuenca. 

32 unidades para el ,camino dQi Pailón á Iba-
l'ru., hasta tanto se termine dieha obra. . 

32 unidaclos del producto del 25 ~1° de las 
lWOYineias del interior, para-ea.minof-1 proviüeiales. 
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!12 l)llÍd:u1P~\ <ll'-1 }ll'Odlwio <1<~1 2;) c~1° do 1n~ 
proyiueins del JJit.ornl pam el Cuerpo C\mtm Jn--
eendioR do Gn:wn<ptil. · 

12 unidríde:"l del l)rodiu· (·.n del 2~) oJ 0 de laR 
provincias delintcrior, pat'l'· lm1 Lnzaretos do quito 
y Cuenca, dividhlas -por mitndt'N. 

12 unidades delmisllW prod ndo, (lo JnA pro
Yincias chl Litoral, Pl1l':l, la. (\~1{\ll(~ln. <In A rteH r 
Oficios do la Sociou:ul :E'ilanirúpica. (1(•1 (l nn~·nR, y 
el Sanitario Rocafuerte de Quito, cot'l'<'~"po!ldi6n~ 
dole, á la primera, las düfl tcrcerm1 ¡wr!.n:-1, .r In otra 
tercera para el segtmdo. _ 

Art. 2'? JTijadp.s las bm1cs delrelllid<l dd im~ 
}mosto al comnnno de Agnardientm~ y_ A lcoltoleH 
de prodnce.i<'>n nacional, de coufon11idad <'Oll d 
l{cgla.mento expedido ell9 del preRento, l(H-; ( l'oh<'·l'" 
n:1dores do pi'o,·inei:t, sólo :-.:nbastar:in ol 7f> ri\' 
quedando á. ciHgo de lar~ rnspcei.i·vos)[mtidpim\ b 
rccam1aci{m do la. 4~ parte del total tlcl inqnteH!o, 

.en los ro~:<pectiros Cnütones, que se les asigna pot· 
m;to Decreto. La reeandaci{,u podrán ha.cel'la, on 

.la forma. que más los cOlwonga. 
Art. 3? Para. los efedo!'l de l:t distribneiiín dd 

2G 0 2° resümte, en la forma decretada en el inciso 
2~ (~el artículo 1:\ se nombmní. n n Oolector e:"pe
eial en la dudad do Guayaquil, <FlÍcn so encargará 
ilo hacer ol repüd.o 

.Art. 4~ l.JOS Tesol'GI'OS de Hacien<1tt c1c c:u1n, 
Provincia, c11viarán, 1\lCllsnah\teute, al Ooleetor de 
Gnaya.quilla tercera pnrte dol75 oZ 0 queJe Cül'l'CS-

1)011(10 rematar al ]'iseo, y son estrictamente res~ 
ponsahles, c1e1 puntual cumplimiento de esta dis
posiei<'>n. 

1 

.Art. 5? El Colector qup se nombro gozará do 
la renta de $ 300 monsualeR, y está sn'jeto á rondh· 
ht fia.mm que exijo la I.Jcy de Hacienda á los quo 
manejan rentas públicas. 

Art. ü.? T.JüS fondos qtto produzca la asigna
ción destinúd~t á emnii10s provinciales, lm; deposi
tad el Colector en tmo de los B:uwo:~ de O ua,r:t<ln~J 
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• á'.la ·.nh1en tld -:\fi:1i~1m dc.Ohl·a.q,PÍtlJli(~ls,qnien 
no podrá de~tinarlos :í .oüo objeto, b,n.jo sn cstridtt 
rtlspoma,bilidaÜ; (lUC á la ei'Cat:if.n Ú 'reparaoi{m (]e 
eunino:4. · 

f1o~ .Gnbcmnilot'ef', d{\<Provineia, prcvioinfor
mo üc lils .lnHt.n~ do Ha.eienda, ha.ntn lnt' intliea~ 
<.·ion e~ 1icrtincntes á la aHignadún para. camino~. 

Art. 7<!'I'ant.o ht Uninm;id:ulde quitü, eomil 
las Om·poradones Un ÍYcr:sital·ias de Uua,yaquil y 
Oucnea, la .Tnntn dd üuniuo al Paihín y las de
wás inl4tittl('ioneR favorecidas con unidades, de 
rón for111 id:ul con este llecreto, otorgal'án, por eou
<1 neto de sus Ooleeto1'cs 6 l'cRorcros, recibo por 
tlnplicado de la cantidu<l memmal que 'tiene qtH~ 
recibir, ú. 1in de que el duplicado sea remitido porr 
el Colcd.OI' de (trwyaqnil allUinistcl'io de 1-Iacicn
ila, paTa eoust.anc·ía del fiel cumplimiento del pago 
de las asigunnioues •JUO eoustan del presente De
creto. 

At·L 8'.' De ia mitnd que Je qnedn libro a.i Go~ 
bierno, dd monto del impuesto ul consumo de 
Agua1~díenh~s y A koholes, de prod ncei1ÍH nacio
nal, Re a~;ignan dos Inil suéres mensnalos_pal'aObras 
I:>úhlica¡,~ de.l:i cimlad.do Qnitá. Un Decreto etl:.. 
peeiil1l'é1glamontoxá r hnüt.a.i'á. el modo y forma. en 
q ne· &erá Ílnf'rti.da e:üa ¡;mm a. . 

Art. n~ Quedan derogados la facu1tacl que se 
dió á 1o3 Municipios t)Ol' :Pe<.·retb de 28 de DieioBJ
bre, p¡ira erea.r impnnstns snRtitntivos del subsidia
rio; f!¡ artíeulo 25 de la Ley Orgánica de Instruc..: 
ción Pública, ;; ~n t•flfhnna d Dcercto J,egislatiYo 
de20 df) 'Agosto de 1804, en todo lo que. so oponga 
á1 :presente;, 
" ·• A·rt. 10, El prese'nte Djc.roto empellará á r~gir 

desde el H de Abril de mlte afio. · 
' : ~~rt. 11. Quedan eneat·gados, de su . ejecución 

las E;~fi.ore¡.; :Mi11i~tros de E~t<ulo en los Despaeho~ 
de lo lutorior, . de fustrncdón Pública. :f de Ha-:. 
don(la.. · 

Datlo en el Palado ~le Gobitl'llo, en Quito; 
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Cnpital do ];'t He-¡:Ítb1íc:t, :í 21 de Fehl'CI'O di: uwn. 
-·-·]~COY ALP.UW.-'-El J\'Iinh;üo de lo IHti:rior . 
• Jusé ·.J.1l'.l U(irbo,..:.....;J&l .1\I inist.1·o de Instrueeiún P ,·, .. 
hilea, Cm·los Freile Z.- Ell\'Iinistl'o de Hachm('!il, 
Bc;rafíir B. H-~ither 8:--Bl Snbl'ieeretario de lo luie
rÍiJr, Josú de Lujria?·r.-El Snbscerctarin de "111~ ·· 
f¡·u<.:·ción J>úbliea, ·· Jo.vá· ,JuZ.ián ..itudradc.-- El 
Subscerctario de Haeiew1a, ,Juan P. Umnr:. 

ELOV ALFARO 

.· ' . 

COJSTSIDER.A,NDO= . 

. Qnc os tilia a-enda de>.'g'i·atitnd 1a. (fl1ü ticue él 
pil:rlido Jibcralcon la memoria de lüs qne illiela
ron el memorable moYimiento de 6 de l\larzo tlc · 
181[)· . . . 

' . . Qne el rccnerdq S.c osa fecha merece, por111il 
títulos una, maüifestadón digna do la. efemúide 
que, tanto significa en lil histo];ia patri:1,_ 

DE.CRETA= 

1<? La, estampilla c<mmcmoratiüt facnlttldrt 
por Deercto de 30 de Agosto dü HWG, 1 lcYar<i el 
diseño de los pah·iotas que é'.:ompni'lÍOI'mi el trinn

,Timto del O de 1\Jarzo eh' 1845, •i· el del Gcnen\1 
/ Elizalde qne fué General en Jef'6 de· ]as· f'nerza§ 

tJHe inidaron el mo,'imicnto. · . · 
2?' Las'. estampillas de uno, 't·ilico, \·cinte· 

centavos y un suere, llevarán el diseño del ti'iun
Yirato. ·Las de do€l, rliez y cincri'cnta. centitv-os, 
el del' General Elizald.c. . · 

3? Quedan refúrma·dos, o1i este s~ntido·, el Dr
erct.o de 30 de Agosto de 1895, y ·Ja desigtút''i(lt 
1Jecha· por este JHini.-3tcrio, ·en feeha 8 de N·oviem'~ 
hre delmüm1o afio, al contratista Scüor Euriqt'G 
V~iletúmch ·Hciua; · . ,. ., -
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Al 1\Iiubd~ro do Hacienda correspondo la 

ejecnción del pl'csonto Decreto. 
Dado en Quito·, Ü<t_pital do la R.epúblicn, en 

el J)ahwio de Gobiei.·no, ó 6 de J\la.r:w de 1896.~ 
ELOY ALFAH.o.-El J\Iinistro de .Hacienda, 8e
mffn B. lVílhcr E.--'--l-Dl Sttbsoerch~do, Juan Ji'. 
(}a·mc; 

ELOY ALFARO 

COJ::-J"SIDER.A:t·J"DO: 

Qnc la situación anormal por la que ha atra~ 
vezado la Itcpública, no ha hecho po8ible llenar 
las proscripciones legales para verificar ciertos 
pagof.; 

Que por tal razón, ge han verificado los de 
llltH'.has listas de pagos, Bin qne; se hubieran pre
Hontado las ele revi:-;tas, y se han abomulo Yales 
por vestuarios y otros gaFJtos imprevist(m, en 11nc 
la, le.'' requiero llenar varias fonnaJüladcs; 

(¿ne la crea,ción de cuerpos del <{jército, lm 
oca::¡ionacl9 algunos gastos no previstos, ui on la 
J~e.y de Hacienda., ni en la de Sueldos, y que ha 
rüdo inclÜlpensable cubrirlos; y 

Qnc ünrante el ticm po que el Señor Coronel 
~\Ltnuel Antonio J!1 ranco, dcsempcüó la Ooman
c1a,ücia en Jefe del Bjército de lo Interior, en vir
tud de las facultades que tenía, ordenó pagos 
indir--;pcnsa,blos y pnso el páguese á muchos doeu
mcntos en fple debió ponct·lo el Señor Gobernador, 
según lo dispuesto por la, Ley del mmo, 

DECRETA~ 

Art. 1? Se exuncra á los Scfí.mes Lnis R. 
J)¡pjmifw y .Agustín A1bún, 'l\~t,orcro é Intenen- · 
tor de IIacicnd<~ 1 rcspcdintmclltc, ;llc esb,ProYin~ 
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CONSIDERANDO: . 

Que el Art. 6? del Decreto de 30 de Agosto 
de 1895, asigna ima parte del producto d(lla 
venia de la estampilla eomnemora,tiva pm·a auxi
liar á las familia~ de l<;>s que han falleciclo, en '.la 
última campaña, en defensa del Honor Nacional 
y de las Armas Liberales, y 

DECRETA: 

De la asignación que., por cuenta de la es
tampilla conmemorativa, corresponde para auxi-' 
lios de ésta naturaleza, se votan cuatro mil sueros, 
que serán entregados por el Tesorero del Guayas, 
á la Señora Rosa, G de Espinosa, tan luego como 

. se verifique la liquidación de la venta de la es
tampilla conmemorativa, de conformidad con el 
Art. 6? del Decreto pertinente. 

El Señor Ministro de Hacienda qúoda encar- · 
gado de la ejecución del presente Decreto~ 

Dado eu Quito, Capital de la República, en 
el Palacio de Gobierno, á 7 de Marzo de 1896.
ELOY ALFARo.-El Ministro de Hacienda, Se·m
fín S. lVithm· S.-El Subsecretario, .Tnrtn Fht.n
ci.•wo Gamw. 

ELOY ALFARO . 

. Trj'e Su,pretJZO de .la 2lep/t/Jlica) 

CONSIDERANDO; 

, l? Que los servicios que los einda.dmws pres
tan á la Nación, deben ser rcmnnerados en lo po
sible; y 

2? Que los Tenimitos Políticos no sólo soü 
agentes administrativos, siuo, también, autoridades 
de Po licia .en suR t'ospooti vaH parroquias, ' 
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DECREl'I'A: 

Art. único.-Desde el J~~ do Ahi'Í 1 dol n1·1o 011 

curso, el Tesoro público abonar:í, {t, loH 'l'oll iotli,oH 
Políticos, $ lO mensuales de Nuol<Lo (111 o 1 l11to·· 
rior, y $ 20 en el Litoral, siempre que 110 t•ooilmu 
subvención de las ~iunicipalielades. 

IJOS Ministros de lo Interior y de 1l:w.iotul.a, 
quedan encatgados de la ejecución del preso11 l.o 
D~creto. ·' 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, 
Capital de la República, á 14 ele JYiarliO de 1896.- · 
ELOY.ALFARo.-El Ministro de lo Interior y Po~ 
lida, .• Tosé JJf~ Oarbo.-El ~~inistro de Hacienda, 
SmYtj'ín S. WitheT S.-El Subsecretario del Minis
terio de lo Interior y Policía, .T. de Lcvpim'1'e;
El Subsecretm·io del Ministerio' ele Hacienda, .Tttan 
~]11. (}ame. 

ELOY ALFARO 

Je.fe S,upremo de la !llepúblz'ca) 

CON"SIDER.ANDO:. 

1? Que el pa.ís ha condenado por desdorosos y 
pe1judiciales á los intereses de la Nación, los di
versos arreglos efectuados con los acreedores de 
la Demla Externa, llamada Inglesa; 

2? Que el Decreto de 21 de Agosto de 1890, 
levantó un elamor general en toda la República, 
al extremo de obligar al Oong:reso de 1894, á sus
pender el pago de la mencionada Deuda en la fol'
ma que estaba establecida, hasta verific!l,r un nue
vo Convenio con los tenedores de bonos; 
. . 3? Que, aparentando clar cumplimiento a.l\De~ 
Legislativo de 30 de Julio de 1894, la ·pasada Ad
ministración ajustó, en 4 de Marzo de 1895, un nue
'MO Convenio que lo mantuvo en reserva, sin duda 
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por í-ior la eontinnaniún del llllHUJO pe(~ulac1o ltne 
reeha~m el pa.ís; y . ' 

4? (~ne triunfante 1a t'evolueión regencnulora) 
el Gobicl'llo quo ele élln, ~mrgiú, JLO pnede }~ecptar 
dicho Convenio sin Hl~l.llchar SH !wnorabilida.d, · 

A1·t. 1? Sm~¡HÍ1ulc~>e el pago de la Deuda. Ex-· 
terna haHUt q'ne se obteng·a. nn nrroglo equitativo 

, y honro:-:;o eon los t:enedm·es üc honol"!. 
Art. 2° Ha.:-;ta qne se llegue :1 un nnevo ~tl'l'O·

glo, el prodnd.o LlellO clo aclieionaJ de los Clere
elws ele import:wión, 1-:let·ú. depmüta.do oH nno ele. 
loH Baw·.w; i~Htn.hleciclm< on. Hnaya.q ni!. 

Art. g',' l{~l dnp()¡.;ito del 10 °z
0 

adieiona1, eu 
e:-:;ta fonwt, ,eoHlpronlio hu; qninccuaN de iulnana 
qtw a.nn no ostáu Ii'quichHhs. 

Art. Jo (¡),nedau dol'ogadas todas la:'! lcye::-: (Jllü 

:-;e opogan al presente Decreto, y eorro~poncle al 
lVfsnistro de Hacienda. y Onídito Púhlieo, Sll 

ejeeneión. 

Dado en el Palneio de Gobierno, en Qnito, Ua~
pital tle la Hopúblinn., á 14 do lVJarzo de 18!Hi.-
:F.JTJOY ALJ•'¡\.H.o.--J'DllVIinistro de Haeicwla. y Uré
dito Público, .Sm·r~;j!í,¡¡, S. T->ViJ/w¡· S. ~I~l 8ubseere
tario, Jnwn P. (}mJu'. 

ELOY ALFARO 

Jé:f'e SupreJJ~o de la 1lej.Jttblica) 

CO:N'"SIDERA..NDO: 

Que ht disposieión eontenida en ht n.trilmei61l 
2~t a,rt. 107 de la ley Orgániea do Hacienda, , por 
la cual so proseribe que los iia.doro:-: de los em
pleados de Haeionc1tt estén domieiliados 6 tenga11 
bienes en la.pn:n:inc.ia á que port(mozca lá ,Jnnta 
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Oalifieadora, no g·tml:dn, eoufo1'111 id:td. <~o11 IoN pl'l11··· 
cipios de,juHticia y laN eo11vonim•niaN púhli<-.nH, lo:~ 
cm1les exigen que se orwarwl1o el (',ÍI'<·tllo do laH 
personas <-tnc pueden ::;er de:..;igna<lml Jl:li'H <\ÍUI't:(\1' 
los empleos de eonta,b.ilida.d; 

DECRET.A..: 

Art. 10 ]~aG .Juntas do I-Iaeienda, podráu n.d
mitir como li.adores, á. las pei'sonas que remmu la.N 

• condiciones deter.lnin:ttbs en ol art. 111 de la 
Ley. Orgáuiea de Haeiemh, sin exigir que los 
Jiadm·es estén domieiliadm;, ú tcngttn' bienes, en h1 
provineia, en que t•mlidn, Ü1 .T unta Oaliilen.dom. 

Art. 2:• Ijos empleados de Haciend~t que tcn.
ga.n á su mugo nuwejo de interm;es fis(•,ales, cuyos 
garantes ú bieno:,, pertenoecn á una provincia 
distinta de aquella en que funeione la .Junta de 
Hacienda, gmmrán de un pln:r,o har;ta do GO dias 
para. rendir la, fi::Ulíl:t cxigüh1 por ht ley. 

EllVIinii'3tro de HaCienila qneda enea.rga.do 
.de la ejecueión del prm~ente Decreto. 

Dado en el Palaeio de G-obierno, en Quito, 
OapitaJ de la 11epúhliea, á 20 do ~iarzo de 18HG. 
_:_.EJ,OY ALI<'AlW.-El Ministro de Hacienda, 
Sm·rt;{ín S. H/itluw S.-El Snb::;eereütrio, J1utn 
N. Gmnc. ' 

ELOY ALFARO 

OON"SIDERAN"DO: 

1~ Que lo::; onemigos del orden públieo no 
han eesado de conspintr contra el i·égimen esta,
hlceiclo por la. voluntad nacional; 

2? Qne la generosidad y tolerancia del Go-

•• '1 
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bierno para eon los contumaces, ha sido reputada 
por éstos, como muestra de debilidad; · 

3'? Que los repetidos conatos de sedición por 
parte do los enemigos de la Patria, hacen necesa
ria la. eonservaeión de 1111 pió de fuerza que de
manda. ingentes gastos al Erario; 

4'? Que las eoütinuas alarmas absorven la 
atención admülistrativa del Gobierno y dificultan 
la consolidación del oi~den y la paz, ÚÜÍ('as fuen
tes de la prospm idad pública; y 

5'? Que el Decreto de 7 de Setiembre del 
aiio anterior, os deficiente y solo relativo á las 
provincia¡;¡ de lm bahura y el Carchi, 

T .. XECRET .A: 

Art. 1? l'or euidqniora mllonaza de invasión 
exterior 6 conmoeióu interim, el sostenimiento 
del cjérdto y más gastüs üe guol'ra, se harán con 
los bienes de los perturbadores del orden público, 
:o;ean personas naturales 6 jurídicas. 

Art. 2~ El embargo, depósito y enajenación 
de diehos bioneH, se hnrú en el modo y forma que 
el Ejeeutivo reglamente y ordene. . 

Art. 3? . Qnoch tnnplittdo, en. estos términos~ 
el Decreto de 7 do Setiembre de 1895, y corres
ponde á loH ]VIiniHtl'OR üe lo Interior y de Ha
eienda, la t;je('.nd{m tl(\1 preH<mte. 

Dado en el Pnbeio· de Oohicmo, en Quito, 
Capital de la Bepúbliea, á 21 do :1\iarílo de 1896. 
-ELOY Au~AR.o.-El J\finistro de lo Interior, 
.To8é 111~ Oct1·bo.-El J\'Iinistro de Hacienda, Sm•tt
¡:vn S. 1-Vithm· S.-El Subsecretario de lo Inte
rior, J. ele Lrtpim"''e.-]1}1 Subsecretario de Ha~ 
cienda, .ht(tn ]f-¡, (}a.me, 
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ELOY ALFARO 

.Tefe SZtprenzo de la :llepúblicá j 

CON"STDERAN"DO: 

_Que antes de entrar en nuevos arreglos con 
los tenedores de bonos de la Deuda Externa, con
viene á los intereses del Estado, un prolijo cstu

. dio acerca de la legitimidad de los derechos de 
los acreedores y del nwuto de lo que la N ación 
adeuda por ese ctédit(), · 

DECRET..A.: 

Art. 1° Constitúyese, en Ja Ciudad de Gua
yaquil, una comisión do personas honorable¡,:, con 
el obJeto ele encomeiH1ar1e el estudio ele todo~ los 
antecedentes relacionad oH con la Deuda llixterna, 
iÍ fin de que informe al Gohieruo, ou el mmwr 
tiemJ)O posible, sobro la , ron na más hotn·osa y 
equitativa, en qne cloho <lelohra.¡·so ol unevo eou
venio. 

Art. 2? l~Jl Oohionlo poudrá á dispmliei6n 
de la comisión, todos los doemneutos, antecedentes 
y datos relativOs á ht citada~ Deuda llixterna. 

Art. 3? J.1a comü:i6n se conwondrá ele cuatro 
miembros que serán nombrados por el JVIinistro 
de Hacienda y Crédito Público, á quien corre~-
ponde la qjoeuci6n del prewmte Decreto. 

Dado en el Pahwio de liobierno, ou Quito, 
Capital de la República, á 21 de Ago~to de 189G. 
--Er.JOY ADl<'ARO.-El JVI:inistro do Haeienda., 
Semfín. B. 'Vitlwr 8.-llil r Rnl Hen·et:H'io de 1-la
cienda, Jnan F. Gnme. 
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ELOY ALFARO 

.Tefe Szprenzo de la _'llepúbtz'ca, 

CON"SIDER.AN:OO ~ · 

1? Que es preciso honrar' la memoria de los 
ciudadanos que se han disti11guido en la defensa 
de las libert~des públicas; y nada más digno del 
recuerdo de sus esfuerzos por el bien de la pa,tria, 
que socorrer á sus familias desvalidas; . . 

2? Que el art. ()? del Decreto de SO de Agosto 
de 1895, expedido por el Consejo ele 'l\1inistros, 
eücargado. del Poder Ejecutivo, asignó una parte 
del prodneto de la estampilla conmemorativa, mi 
la cuota que le conesponde al Gobierno,. en favor 
de las fn,milias de los que se han sacrificado en 
defensa de la ca1ma liberal, 

J::>ECF.tET .A.: 

Art. 1° Del producto de la venta do }a estam
pilla conmemm·:ttiva., on la, cuota correspondiente 
al Gobierno, se votan trointa,y seiH mil sucres, que 
se distribuirán en la forma siguiente: 

A Juan lVIo11talvo, hijo del inmortal ó ilus-
tre a m batcfio __ - __ - _ ... _________ . __ $ 3. 000 

A Bolivia I>roaño, hija del. connotado es~ 
critor liberal J3'edericoProaño ____ . _ _ 3.000. 

A los. hijos de Gabriel Uxl>ina Jaüo ____ .. _ 3.000 
A 11Jlimt .JYiarín, hija ele Andrés 1\!farín, Co-

mauchtnte del "A1ajuela" ____ . ____ . _ 3.000 
A l\l[ercedes Lara, hija de Osear l1tUft. _ _ _ .3.000 
A lVIaría Pirlillos, hiJa del Dr. Adolfo I>i-

'nillos ___ - _ . - _ - - - - _ . ___ . ____ .. __ . _ _ 3. QOO 
A Julia f+nadalupe Smu hlan teH, h~jn del 

Dr. :1\'Ianuel Sem bhuüós ... _ .. _ . ___ . 3.000 
A Hosa .Hosario Oerel'lo, h íja de Oi•ispin 

, Oeroílo __ . _ .. _ . __ - .... _____ . _ . - . _ _ _ _ 3, 000 
A la mac1re de 'Oabrio1 A vilu, __ .. 3.000 · .... - .. .,; .... - .. 
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A la viuda de ]i'raneisco Pino. ______ .. ". :LOOU 
A la viuda de Enrique J\'Iaquilón __ . _ . __ .. :1.000 
A la viuda deNicanorV,ázquez. ______ . _ .. :1,000 

Art. 2? Tan luego se verifique, despuóH dol 
10 ele· Agosto, la liquidación con el contratista do 
la,_estampilla conmemorativa, el Tesorero do llu, 
cienda de la provincia del Guayas, ha~·á el repa1· 
to de las asignaciones que anteceden, prevht coHI·· 
probación de la personería de los agraciados. 

Art. 3? Queda reformRdo el art. 6? del Do-
ereto de 30 de .l\,gosto de 1895, y el l\iinistro do 
Hacienda, enc~u·gado de la ejecución del·presento 

Dado en Quito, Capital de la Hepública, Pa
lácio de Gt,bierno, á 10 t1e Abril de 1896.-EL01' 
'J\..I1F.ARO.-El J\'Iinistro de Haci'enda, Serafín S. 
'tVither S.-El Subseeretario, ,Juan l¡r. (/am.e. 

ELOY ALFARO 

Jefe Supremo de la 'ltepública) 

En uso ~1e las facultades de que está inves
tido, 

DECRETA: 

Art. 1? Por cada. legalizacii'm de documentos 
particulares, se abonará ocho sucres en el respec
tivo Ministerio ú Oficina Pública.. 

AL"t. 2? En los documentos 1,jndiciales que se. 
remitan al Exterior, la firma del Escribano, será 
legalizada por el respectivo. 'Gobernador, y la de 
éste, por el :Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Art. 3? En los deprecatorios para diligencias 
judiciales, el impuesto será, solamente, de un sucrc. 

El producto de este impuesto se 'adjudica fi, 
la respectiva oficina para gastos de escritorio. 

El Ministro de Hacienda queda encargado 
de la ejecución del p1~escnte deereto. 

12 
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. Dado en el Palacio, de Gobierno en Quito, á 

20 de Abril de 1896.-ELOY AT,FAR.O.-· El J.VIinis
t.r·o de Hacienda, Bm·afín S. Withm· S.-El Sub
necretario, Juan F. Qame. 

ELOY ALI:_;'ARO 

Jife Sz~rJreJno de la 'LleptíJJ!icaJ 

'En uso de las facultades de que se hal,la in-
-vestido, · 

CON"SIDER.A.~ DO: 

1? Que es indispensable proceder. á la orga~ 
nizaeiórt del Cuerpo de Policía de esta Capi
tal;· y 

2? Que dicha organhmcióu debe estar en ar
monía con el adelanto é incremento que, en estos 
últimos tiempos, ha adquirido la población, 

DECRETA: 

Art. 1? La Policía de Orden y Seguridad de 
la Provineia de Piehineha, constará del personal, 
y gozará de la renta que á continuación se ex
Jn·esan: 

PBRSONAL DE POLICÍA. 
MENSUAL 

1 IntendcÍ1te Goncml, con .. ~ ... _,. ___ . _ $ 180 
3 Ayudantes de Policía, á $ 75 e¡ u~_... 225 
1 Secretario~ ......... _ .. _____ . ___ . _ _ _ _ 7 5 
2 Amanuenses d.e la Secretaría, á $ 30 qu, 60 
4 Comisarios do Orden y· Seguridad, á $ 

60 CJU. - - - - - - - - - - - . - ...... i ...... _ 240 
4 Escribanos, á $ 45 <'JU _____ .. ____ . _ _ _ _ 180 
8 Amanuenses, á $ 30 qu _. ____ . ____ . _ _ 240 
1 Cajero, encargaclo'del dotal y gnanla-par-

q u e ... - ..... - .... __ - _ .......... __ .... , . , 60 
l Ayudante ool On.lot•o OIIO:tl'g":tdo &~" ... ' Lt5 
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1 Anotadot ue cambios do domicilio .. __ 45 
2 Anotadores de presos, á $ :w epL..... 60 
1 Archiveró ... ,.,.................... 24 
1 Portero Guardián .. ·........ . . .. . . . . . . 24 
1 Jefe Instructor, cou el sueldo ilr.l NU clase 
15 Inspectores d~ Policía, á $1ü e¡u.... 675 
30 Sub-inspectores de Policía, {t $ :w ept. 900 
4000eladores de Policía~ á $ ~4 C[lL.. . . 0.600 
Gastos de escritorio ,,. alumbrado .. , ,,;,. . 60 

" ~%,\~ Ga
1
sdtos det. fon1·~je ......... __ ....... ~."(~~.~:( BOO 

. ex raon manos .... ·.· ..... -'\~~- .1.007 
---·-~··~-·-~-

Total mensual. .... -~; :ltl.OOO 

· Art. 2? Quedan reforma(las, en el serll;i(lo llol 
presente Decreto, todas las leyes anteriores quo á 
él se opongan; debiendo prhwipüu á regir ol l~ 
de ~Ia.yo próximo, y correspondiendo su cjeen
ción á los Ministros de lo Interior y Policía y 

. Hacienda y Crédito Público, en Lis partes quo, 
respectivamente, les concsponde. . 

Dado en el Palacio de Gobicnio, en Quito¡ Ít 
25 de Abril de 1896.-Er.oY ALFARO.-:-El Mi
nistro ele lo Interior y Po1ieía, José JJfm·Ílt Oa1·
bo,...,....El J\'Hnistro de Hacienda y Crédito Público, 
8m·afín 8. T/Vi.the1' S.~El Subsecretario de Po·· 
licía, _J. de LrfpimTe.-1ü Subsecretario de Ha
eieiH1a, Juan. P~ Game. 

ELOY ALFARO, 

Jefe Supremo ele la :llepúblz'ctt 

En uso de las facultades do que se lutlla iu·
vestido; y 

CONS::I:D 3E.A::N"DO: 

Que la Ijey de sueldos diplomátiem1 do 1869, 
no puede seguir rigiendo de::-~pués de 27 afioH, <míUl·· 
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do h<tn aumentado los gastos y neeo~idades en 
· todas las nacionesj y cuando la baja de la plata lut 
hecho cnca'recer todos los artíéulos; 

Que durante este largo lapso de tien1po, se han 
aumentado todos los suelaos 1le los empleados ·na-
eiouales; · 

. y q no pol: tleeoro r di gil idad de 1 país, lós 
agentes .diplomátieof.l debeu representarlo digna
mente, 

DECRETA: 

Art. 11!. Jos ·J~finistros I,lenipotcnüiarios del 
J.iJcuador, gozarán del sueldo m,maJ de C(Üorce 1n-il 
81Wrcs, doce nt-illos :Ministros Hesidentes, y diez :mil 
.los ]Dn cargados de N egocim;; · 

Art. 2° A los JVfinistros :Plenipotenciarios en 
l\Iisi{m espceial, ó Ddogüilos :í Congresos in tema~ 
úionalos 6 Expm;ieioucs Universales, so les abo:-:. 
nará por toda cuenta diez y ocho mü :w.cJ·e:-;, doce 
mil por sueldoB y lJCÚ~ rnil p<n· viático, cualquiera 
que sea el tiempo que dure 1a.misión. 

Art. 3? En li~urop:t, los Estados Unidos,, y las 
Naciones.de América, que tienen el patrón mone~ 
ta.rio de oro; se abonará· el cambió respectivo á 
.todo emplea.do diplomático. 

Art. 4? Los secretarios de I1egación; ;tendrán 
por sneldo, la. tereera parte del asignado al respec~ 
tivo 1\linistro, y los Adjuntos la quinta parte. 

Art:. 5? A los Plenipotenciarios podrá dárse
los uno ó más Secretarios y Adjuntos, á los. J\iinis
tros Residentes, solamente un Secretario ó Adjun
to. Los Encargados de N cgocios no tendrán 
Secretario ni Adjunto, pero podrá dárselos eoU1o 

'Canciller al Cónsul residente en ·la Capital donde 
se· hallo la Legación, en cuyo caso so le abonará la 
pensión de se·iscientos sum·es amiales. , 

Art. · 6? El primm Secretario del Ministro 
Plenipotenciario, es Secretario. (le primera clase y 
los demás do segunda. El Secretario del ]\finiS'
Ü'o Rer-;identej CSl Secretn.rio <lo KPgmHhl. clase. J¡os 
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Secrctnrios de ::;egnntht clase de loH .:\litlild.t'oH fil1• 
ni potenciados, gozal"án ·el mi.smo HHoldo q 1111 dP 
los J\'Iinistros Uesitlentos.. IDI Gohio1'11o pod I'IÍ 
nombrar Secretado de segunda elúr~o aúu al pi'Í 
1per Secretado de ún J\iinistro P1enipotentiul'io, 
, Art. 7° Para gastos de viaje tcndr:í,n loH 0111 · 

picados diplomá1.ieos, la mitad del sueldo do 1111 

año. y se les pagar:l, oportunamente, en. doH dí \'Í· 
. deudos, aplicables, el uno al viático de idn" y 1•l 

otro al de regreso. 
Art. · 8? Para cualquier viaje extraordinal'io, 

·ó para ·g'astos de representación de una Legaci6u, 
se ltt abonará lo necesario á juicio (1el1Djecut.ivo, 
y previa su autoi:ización~ 

. Art. 9? JJoS sueltlos. de los empleados diplo-
máticos, serán abonados:por sémestrés ó trimestres 

. adelantados, y .comenzarán á correr desde el dín 
que salgan 1m.ra su destino, sin detenerse en el. 
via¡jc, hasta el de su regresó al primer puedo del 

·Ecuador •. 
Art. 10. Si un empleado diplon1átieo; despúos 

ele presentada:su cal'ta. de retiro, qtfisiese quedarse, . 
}Jt1i'ticularmente, en el país donde estaba aci·edita.
do, ó en cualquier otro, se le aboüará tan sólo el 
sueldo posterior correspondien~é a un mes. J1o 
.mismo sucederá en el caso de que termine su mi
sión ó salga para la patria1 haya ó no l>resenütdo. 
su carta de retiro. 

Art; 11. Se derogan todas las leyes que N<l 

opongan á ésta, de ·cuya ejecuci<m quedan citen 1'-· 

· gados los Ministros de Relaciones ExtcrioroH y do 
Hacienda. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, (t . 
. 29 de Ahril de 1896.-ELOY ALF.A.RO.-Kl :lVliuiH
tro de Relaeiones 11JxteriorBs, F1·ancisco .J. Afimüf.l· 
vo.-ELl\iinistro.de Hacienda y Crédito :Púhlioo1 
Sm·afín S. Withm· S.-El Subsecreta.rio llo Hülneio
nes ·· JiJxterimcs, Lconidas Pallm·c8 A·J•(.(¡fH.·-·-· Jj] l. 
Subsecretario de Hacienda, J1wn Ji'. Omnc. 

\; 

h 
·'o\ 

1 
1 1 

/ 1 
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ELOY ALFAB-0 

Que los Decretos de·18 y 19 de Febrero def· 
presente afio, sobre el impuesto al consumo del 
Aguardientes, no han llenado los fines que se por-
seguían; · 

Que eit.las poblaciones, se está burlando e
pago del nuevo impuesto, por los clueños .de alam-. 
biques y aparatos (lestiladores, con notable perjui
cio de las haciendas productoras d'e caiia; y 

Que es preeiso pi·ecautelar los intereses del · 
FiHco y los de la indm~trh~ agrícola .. 

:OECI"~ETA.: 

· Art. 1? Desde .ell? de Junio del presente año, 
todos los dueños de fábricas y alambiques destila_; 
dores ele aguardientes jr alcoholes, ~itdados dentro 
de la~ poblaciones, quedan obligados á.sacar men
sualmente, una patente industrial, pm; cada apa
rato que empleen en destilar, so pena de comisio 

. ó mm multa de mil sueros. · 
Art. 2? :Estas patentes so clasifican en dos . 

<·Jases, según la capacidad productora de los 
aparatos . 

. Los de}-~ pagarán quinientos sueros mensua-· 
les y los de 2~ tresci,entos. 

Art 3? Se clasificarán como de 1~ clase, las 
fábricas que produzcan más de doscientos noventa 
litros· diarios; y de 2~, las que prodnzean menos. 

Art. 4° El impuesto al consumo, tlc confurmi::., 
dad cnn el Decreto de 18 de ·Fdroro, lo pagarán 
las fábricas situadas dentro do l::tn poblaciones, íÍ· 
los asentistas ó colectores fisealml, ~¡egún la prúente 
de clasificación que' 'les haya correspondido, no 
obstante cualquiera estipulaci6n en contrario. 

A1·t. 5~ · IJaS patentes serán üxpedidas pol' los 
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respectivos _i_t}SOreros do Haeionda, previa clasifi
cación hecha por medio <lo po1·itos. 

Art., 6~ En las otJ·n8 provilwin~, se pondriÍ. en 
vigenda el prGsonte Docret.o, on la l'!wlm que lo 

· deti:n-minc el Gobierno, y o.U\'líní:-;tro .Jo Htteienda 
.queda encúgado de su ejecución. 
· Dado en el Palacio de Gohitwno, ·on Qnito, 
Capit~l de la República, á ;20 de l\layo do lB!W.-
·ELOY ALI<'.A.IW.-}jJl Ministro de Haeieudu. y fkó
dito Público, Serr~lín S. 7/Vitlwr S.-,-JDJ Huh.NeeJ't~
tario, .hum N. Gume. 

ELOY ALFARO 
\ 

Je/'e 8tqH·m;zo ele la :llepúb!ica, 

CO::I::-TSIDER.AN'Db: 

Que atentas las solieU:udes de algunos partí
cipes de Aduana, no exceptuados en el A.rt. H del 

. Decreto de 11 de· Febrm;o de 18!)6, se ha ordenado 
el pago de las cüot~l.s correRpondientes; 

Que es preciso legalizar esos pagos, 

DEC:RET A: 

·1? Se a prueban los pagos h~chos por el Co
lector de Ad11ana de Guayaquil, á los partícipes, 
de conformidad con las ÓJ'denes é instrucciones 
.cla(hs por el .Ministerio de I-Iaciemhi. 

2? Desde la f'ee.ha de la promulgaciQn de este 
Decr~to, el pago á los partícipes deAduaua, se
guirá haciénd•n'le de conf()'emiclad con las indiea
ciones del Gobierno, y se, tendrán por suhsistouteH 
las ún1enes impar0das respecto á los patícipos OX·· 

ceptuados, de la suspensión dictada por Doeroto 
de 11 do Ji,ebrcro. 

3?. Tan luego sea trasmitido por telégrafo á 
G-uayaquil el pl'esente Decreto, será pncf!to on vi-. 
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geneia, y se facmlta ai Gobnrnador del Guayas 
. par,t que, de aeuer(lo con las instrucciones del1\H:. 
nistro de H:teitmda, invierta los foncbs t1e los par
ticipes, aeumulados desde elll de Febrero; 

4? Queda l;P.f(wmado, en estos términos1 el"ci ... 
tiulo Deereto de 11 de Febrero del año· en curso, y. 
encargado de su ejecución el Seüoi· _Ministr,o de 
Hacienda. . 

Dado en el Va-lacio. do Gobiomo, en Quito, 
Capital de l'a H.opúbliea, á 20 de 1\1/ayo de 1896.-
Kr,ov AT,t•'ARO.--m :J\1.inistt-o de Hacienda, Sm·lt

.fin S. 'Vltlüw 8:--Bl Subsecretario, Jnan F. Ga
·nw. 

LLOV ALFARO 

CO::N'"SIDER.A..N":OO~ 

Que es deber del Gobierno levantar el nivel· 
de las profesi<ines chmt'íficas ála altura (le Jos pro~ 
gresos modernos; . · · _ . . 
. · Que la instalación de un instituto de Bactco
rología eÍllit Escuela de Medicina de Guayaquil, 
reportará positivas ventajas al progreso de la cien-
cia médica en el Ecuador, · 

DECRE'I'A.:' 

Art. 1 o De los fondos q\W tiene el Gobierno· 
á la. orden del Cónsul General en :París, se votan 
cuatro mil francos para la adquisiei{m de los úti-

. les y a-paratos uecesa.tios pa1'a la ihstaJación del 
Instituto Bacteorológico. 

Art. 2? El S(lñor Ministro do Beneficencia 
queda facultado para nombrar ol :Director dol Ins
tituto, y dictar las instruccionos convenientes á la 
inniediata reali*ación de Ht pros<mto mejora. 

Los 1\l]jhistrós do JriHtriwt•.i/nt; Boneficeneia :y 
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Hacienda ·quedan encargados de la qjoi\IWÍti11 
de este Dcereto. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en (1), 11 i Lo, 
Capital de la I-tepública,' {¡, 21 de JVIayo de 1.8!HJ .. "' 
EI;OY AL!l'AHO.-El Ministro de Instrucci6n Pú· 
blica, Um·los Hrei'e Z.-El Subsecretatio, ,]ósf ,/. 
Anrb·alle.'-El J\IIinistro de Benéficencia, Hom.(J·to 
.Jforlrt,.-Rl Subseeretal'Ío, ]i1f:tnuel Trtma . .,....:....EJ Mi·· 
nistro de Hacienda, Serr~jrn S. TVitherB.-El Sub
secí-etario, Jzum F. (}mne. 

ELOY ALFARO . 

Jefe 8upre11zo de lct :neptiollea) 

En uso de las facultades de que está inves
tido, 

DECRET ..... ~: 

Art¡ 1<! Desde el 1? _de J·unio del presente 
año, el ramo de telégrafos, pasará del Ministerio 
de Hacienda, al de Obras Públicas, por convenir 
,así.al mejor servicio. 

, Art. 2C? El l\'linistro de Hacienda queda en:
cargado de la ejecución del .presente Decreto .. 

Dado en el Palacio de Gobierno; en Quito; Ca
püal de la República, á 22 de JYiayo ~le 1896.
J~J.;OY ALF.ARO.-El .Ministro de Hacienda, Scra.
fín S. Witlw1· S.-El Subsect·etario, Juctn F. Gamw . 

. ELOY· ALFARO 

Jefe Supremo de !a :llepúolz'ca _, 

CONSI:OER..ANDO: 

Que Doña Francisca JY.[urillo, hija legft.ima 
del Prócer {1e la Independencia, Sargento H Vi~ 

1:J 
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ccnto JHttriÜo, :ho tiene dcrcciw, segim ' la IJG:f~ 
ú pensión de JVIontopío Mim~ar; · . . 

Que 1n, Patria tiene tl.eberes inalienables para 
con todos y cada Tino üc los Próccrc::J üo ,ltt Iude~ 
pendeucia7 · 

. . DECRE'J.'Ai 

A1•t. 1? Doña F1;anei:~ea :rd:utillo, lú,.jn. lcgÍ-· 
tinta de Don Vit;onto J\luriUo, ·Prócer de :NnoHtra 
Independencia N aeional, disfrntan1., 1üient'ras 
Yiva, de nna pensión HI011Hrtal de (pünce m1crcs. 

ArL 2° Dicha pensión, Hcrá impnt.itblo á la 
partida de GasLoH 1Vlilib.re8 del presnpnesto. 
.. I.~os 1\'f.iui:~tros de ID::~tn.do en los DcRpaehoB de 
Guerra y do :Ha.ci.etúl¡t, qncd:m encargados t1c la, 
ejecución dol l'rosoHto lh~crnl;o, . 

Dado en (Juito, Capital. do, la Rcpúhlica del 
Ecuador, ú voiuUcineo do 1\'La.yo do mil ochoeicn
tos noventa y 'scis.-lCLOY ALi~'AIW.-1Dl l\iini&~ 
tro de I-ütciÓnda, Bél'r~j:fn S. Witlwr S.-1M Sub-
1-\ecretario de Guerra. y JYiarinn; encargado del 
Despacho, Jttlio And'}'(ule. 

ELOY ALFARO 

Jefe Supremo de la _1le_¡Júbllca, 

Vista la solicitucl del Señor Luis 11'fanlmc, fa .. 
bricante de cerveza; y 

CONSÍDERAN:OO: 

Que es justo conceclcr protección á las imhis~ 
tritts nacionales, 

DEC!~E'I'A.:: 

:Oesúe ello ae Jtllio del p1:esente año, y basüt 
·que pueda com1ncirse al litoral, por vías · rá.pülas 
y económicas, ht cebada que se produzca en el in-· 
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i:erim·, lns Aduanas de üi I{.opúhlicu, e(;h1·ar:Í.t1 

. úwdio eciuütYo, por cada kilo. de })eso lJrúto,. do 
J.nalta ó <~ebtHb que se introaur.~ca üel·cxtcrior. 

Queda reformada la Ley üe Aduanas on lo 
. ·que se oponga ~l prtlsento Dc-crctü, de oüya ejecu
ción se encarc;a al l\1itüstro do Hacicndri. 

Da.do en ..... Qn:it<), Capitalde la República., ú 9 
de ,Junio üc lt-)!}6.-·~Er,oY ALPUW.--1~] J.\tfjnistro 
de 1-Iadem1a, Bcu~;f'í¡¿ .S. JYiüw~· ~.-~El Subsc-
m·eüu·io, Jt~an 11' .. Oa.Jiw. ' 

ELOY ALFARO, 

l? Qne l:J, Fnpre;;ión Üt) las antigmw Conb:uln~ 
rías 1\Ia.,rored do lm; DisiTitm;, y la c.renci(ÍH do nft 
:::.rnlü Trilm1wl do Cmn1LaH <'ll la C<1piütl t1o j;11 Ro-

. púlüica., 110 hn C(HTmlpon<'iic1o á l.as mh'rts dd Lo
g·i;;iad(wj porqne, con LL ag1omm·rrción de trabajo 
en ~n; ~;o lo dci.!.pach.o, f30 l_lrdwch o difícil y ta,nlb l~ 
rovumm y scntenm3. do ta-:-:~ cuentas; 

~~u Qne h:ty pendiontm_l jtüeior'l de cuenhw qne 
;il::ü:m de dic1'; aí'icuH a.trú~;; 
- :3? Q,nc semqjn.nte tloHiol':'l. ocasiolu"t I~u;-;íti•:nliJ 
pi.:njuiei-:m al Jj'i:-Jeo, ú los rinüentos y .a Jos fw,
cdorm;; y 

d'! Que es üehor primon1ht1 del GobicrnQ, rc-
1110\'Cr 1m; obsb'icaloG -que f;e opm:1cn á la, marclut 
DülTCeb cíe la adiniuistra.ción. 

:Cn 
tic1o, 

ArL 1? J~stab1éeese cu f:luayaqni1 1 desde el 
1? de Ju1io l1eJ prel'lenb nüo, y tlD ówi. manera tr.rw
sitol'i11, otru 1'ribunn1 de Cueui.au, comp\wstD üe 
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tres J\'lini¡:;b·oR, quienes formarán tl·es salas seg{m 
la. ]¡e y de IIaciem1a, núeve Hevisores ó Iliqtüd:t
<lores, un Secretario; nn Oficial Ma.yor, nueve 
Amanuenses, un Archivero y un portero. 

Art. 2? La Jurisdicción de este Tribunal, so 
~iercerá sübre las ProvinciaR clcl Gnayas, Manabí, 
:Esmeraldas,· El Oro, JJOS Ríos y 'Bolívar, quedan

. (lo sujetas á la jurisdiceión del Tribunal residente 
eti Quito, las demás :ProviHeias {le h República. 

Art. 3? El 'rl'ibnnaJ de Ouenta,s ·de Quito, dc
·volvcdL en el esbLdo en que se encuentren, al de 
OunyrLqnil, todiLS 'las euentas qne, por los años 
de l8H4 y 1895, lo hubieren remitido los emplea
dof! de lns provincias enumeradas <W el artículo 
nntcrim·. · 

Art. 4? ]~oH Trihuna1eR de Onent:tro;, podrán 
Pjeree¡· adeuuís de las funciones judiciales qne les, 
son propias, la i u ristlicciún administrativd, sobre· 
las oficinas Fisca.lcs, Municipales, de Benefieen~ 
cin., .Instnwción Públióa y, en genorttl, sobre etuíl-, 
quiera persona que manejare fondos .S bienes pú
htieos, ya fuera 6orno empleado, ó ya como contra
tista.. 

En virtud c1e estajm'isdicción, podnin inspec
eionat·, con·egir los (lcfcetos que cncont.nti'cn y 
preserihir el orden que ercycnm conveniente al 
m~jor de!'lempoiío del en.rg·o, esp.ecialmente, en lo 
relativo :í. ht Oontahilidad. · 

rodl'?LJJ hacer llSO de )a, :\-trihli.ClÚll eontenic1a 
en ol iwL 2S .de la I:Jey (le H:wienda,,. dando inme,. 
.diat.o aviso al I)oder EJecutivo .. 

Art. u'? Parn. las visitas fiscales ó inspeccio
nes que los üib,nnalcs creyeren necesario .luwer 
en e;jereício do ht jurisdicción administrativa, el 
PresiJente det'ligna.rá á uno do lq::-; )\iinistros, ó eo'
inisionará á nrH) de los J¡iq n id adores ó H.evisores. 

El designaJo 6 con1 isiona.do, en m plir?t las ins~ 
trneeionef~ re:,pectú al orden do las oüeirms, y si 
oeu¡'r.iere aJgftn dwo·(•.otnprendido en .el. a.rL 28 .de 
la Ley de Hacienda, informa.rá. a.ll)residente pa-
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nt que ésto aplique la disposieión en <íl non tenida. 
Art. 6? Cuando las visibs Jisea.los 6 inspec

ciones cleba;n verifiearse fuera de la locaJida<l en 
(1oncle estin establecidos los Tribunales, ~3e paga
rán los gastos de viaje por hts respectivas ~-'m;ol'e
rías de Quito y G-uayaquil. 

Art. 7? Al constituirse el Tribunal de Oueu
tas de G--uayttquil, cesará la J nnta Fisea.lizadora. 

· Art. 8~ lVIient.ras haya- atrazo de m~Í.s'dc nn 
a.ño en el dcspaeho· de las· cucntHS que hay pen
dientes actualment-e en Quito, eontimuirá el miR
mo número -de Ministros ,v demás empleados eon 
q ne est.á. h:oy formado el Tribunal, pero cuando 
ese atra.zo ha~':1 c1m1apai·ocü1o; cl'personal de los . 
JVErdstros será redneido á c'Ílteo, -el de los l{eviso~ 
l'CIS {i, dic.;>;, y el de los Am:wnenses á doce. 

Art. 9?. ·Desde la- pro m ulgaci<'>n · de este De
creto, todos los quemanejn,.ren biene[.; (J d.ineros de 
]¡L N ación~ de las JVIunicipüJidados, de la1;1 Instit.n
ÜÍ<mes do neneticcncia ó Instrneeí<")a Pública. 6 
tüyiercn co11tratos con cJ :Fü;e<) ó con 1ns ~~luniei.,. 
pa1idadcs, rendirán 1 triJTwstrn.lmonte, Bus euentás 
c()lnproba.{h,s. Veneido el trime~tr0., ht remisión 
;SC hará, .ímá.s ütrda.r en los siguí-ont.eB troint.a: días. 

· Art: 10. J;Jl lfJjecntivo l~lddrú. eiJnccder, 1Í. soli
-citncl tlel interer;ado y por Ntnsa legaL la prórroga 
:á que se refiere el art. 67 de la. I1ey de Ha,ciendn~ 

Pasado el término prescrito pa.ra. la presenta~ 
ción d-e la cuenta, s-e impondrá. all'i-ndente moroso 
:en el Ct't111pFmicnto de ese deber, una' multa,< ele 
nno á diez sueros tlia,rios, á juicio fle los 'l'ribuna" 
les del- Un,mo. -

Art. 11. Tja cuenta clet JHini:;;t.ro de ILwien;. 
da, serárcndidt~ amm'hilentc, ttnte el Tribrinahle 
Quit:o. 

Art. 12. El Tesorero del Guayas, en,viará.' al 
Tribtmal ele- Quito, l:ts. copias de sus qn1ncenaR, á 
fin de que dieho 'J~ribnm1l pueda jn;;¡gar con mtís 
:aeiet·to; las cucnt~ts de ]as ofieintts ·fiscales de, hut 
rroúuciu.s d0 Stl J'nri.'!clicción. . ' 

,, 
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Art. 1:3 .. Cua1Hlo lwva de reunirse el Tl'ibn

n:ü p:t~a. rc;-.;ohcr wmntos 'qno requieran la. ó,on<·.u,. 
lTcne'ia do toc1o8lms lHitlistror::, e!ltos Rct·::in snbroc·a,
dos f'll lm; ea:-:os do am;e:neia 6 enfcrillcdad, J)Ol' 'los 
I.tovii-iorcs, f~egún el on1Dn do los nomhmmientos. 

A rt. ltL El{~eerctario será. ¡..:ubrogado por el 
Ofli·in.l J\fnyor, y éste por el Amrmnense qno tletcr
mille e1 Presitlonte. 

Ai:L 1G. Las horas t1o trabnjo en los Trilnma
Jes de Onelitús, sor:'ln do S {¡, 10 a. 1n. y do J 2 :1 
G p. lit., plt(licudo 1n~olong:trso ú jnicio de los Pro-
::;idcnt:cs. ' 

ArL lG.' Por el J\Iinif"ho do Hncicndn. so fija.
r(;.n lúH ~meldm; de IoN Ministros y demás emplea
dos Clc:l rt'riLmml (1c Onay:MJnil. 

A rl. 17. Qnc(h rd'onnada h I1oy de Hacien·
da en iudo lo que sn opong·a ul proBet;to Decreto, 
<k ln (':ir~cnc){m del ('nnl, fJH<:dan encrtrgat1os los 
.l\linistro:J de .Justicia y de Hacienda; 

Dado en e1 J'nbcin de' Gobierno, en Quito; 
Cnpiial de ln Eepúblicn, :i 11 do .Junio dol'SHG.-
ErAJ\ J\_L\<'Al~O.--Itl JUinüdro üo .Tnr:tie1r:,·Dn:r7os 
Prl"ile z ... -.. El JHinisim do Hncwnda, 8cn(/ín S. 
TV·iihN 8.--Bl Snb~:twreüu·io de .1nRt.iein., J .. Tn-
liún Jint!radD.'7·lCl SHlJsccretario de Haeienüa, 
.luun lt'. a {tJJ/ ('. 

ELOY ALFARO 

Jefe Su]J'TCJJJO de la 'i?.epzíi)l/ca, 

Qne la ley de rm;.;Woíi do los mnpicn.dos do 1ft 
Armada, NaeionaJ, diet.ada en :2 do Enero del co
rl'ionte alío, so ha pub1 ic.ado en d "Hegistro Oti
ciaP' con algnnns omiHiollc~~, In:-: orwlef:l Lan origi~ 
íHi.do eie:i't:iH diiieuHad(~H p:t r:1. t'.OllHerva.r en la Ar
)Jlada todos Jo;'J o:JiJ>leaüo:J <JilC f.lon munestcl', · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



' Art. 1? Se aclara que ol Decreto so111'(1 .'wd. 
dos t1C los empleados do b. Armada, Naeioll:tl, n~' 
eha 2üe lDnero dclprcsentc año,rep;il'á do eont'ol'· 
lnidad con el ·siguiente pi'esupnesto : 

e · '.L' :1 N , · apaa.nete aYJO: ..... :.· ....... . 
W. de }fragata. _ .. _ . . . . . · .. 
ül. de Corbeta. . . . . . . .... . 

Teniente de Fragata ........... . 
Alféi•ez do id. . .......... . 
Guardia J\Tarina ....... , .... _ . _ . 
l. er Ingeniero ______ . __ ... ___ . , 
2? id. --------------···· 
:}. er id. . - - - - - - - - - - - - - - . 
Practümntc do m:íqnii.m ....... . 
Contramaestre. ___ . ___ ·. - . - ... ' . 
Guardián_ . ___ .. _ . ___ . _ . _ _ . _ .. 
OondestnlJle __ .... _ . _ .. __ - - . _ .. 
Práctico. _ " _ " __ . _ . . . . ___ . _ . _ . _ 
Carpin tern. , _ . _ .. ___ . : ... _ .. __ 
Macstrovívere8 _ c. _ •. __ • _ . • .• , __ 

l.(lr JHayordomo. ·_ ~. _. ~ .. ---.--
2? . id. - - . - - . - - - - - - - - - . 
l. m· Cocinero ...... __ - . - - - • - - - . · 
2? id .. - - - .. - - - - - - - - . - - . 
Cabo de l\ifar __ . __ . _ ~ .. _ ...... _ 
TimoneL ... _ . _ . _ ... - ........ -
lVIal'inero de 1::' _ ... · ~ .......... . 

Id. de 2::'. . . . . .. - .. - - ... . 
Gru ri.l e te . _ ~ . _ . " _ . _ . . . . _ . . . · . . .. 
]'ogonero. __ .. __ .. ___ . _ _ ... _ .. 
Ayudante de fogonero ......... . 

$ 150. 
100. 

80. 
GO. 
40. 
')'"' , .... ~) .. 

110. 
. 80-

UO. 
4-.0. 
40. 
:30'. 
40. 
40. 
40. 
3~5 -' 

1 
2:)_ 
;¿o~_ 

G()_ 

30. 
25. 
2t> .. 
20. 
HL 
14. 
40 .. 
.2"' ¡)_ 

Art. 2? I.1a gratificación de .-emba.reado, fior:í, 
el 25 °z 0 de los sueldos scuala.dos en ol A l'l.ín11lo 
anterior, qne es loque gozan actua.lmcntn. 

Los 1\Iiu.iGtror:; de J:i\,~tado en los Dorqmc.lton do 
Guena ,Y ll!üuina. y üc Ha.oicnüa1 q tLcÜaH cnca.r~ 
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gallüs de la :ejecución del presente Decreto aclar~. 
torio. 

. , Dado on (~uito, Capital de la República del 
E(mador, ú dieíl y· seis de ·J nnio de nlil odhocien
tos n_ovcnta. y seis.-ELOY ALF.AR0.-1~1 Ministro 
de Obrai'3 Públicas encargat.lo del Despacho de· 
Gnorra y Marina, Homm·o· 11Im·la.-El Ministro 
do liaei'eúda,· Sm·afúi S. 1/Vithm· S.-El Subsecre
tario de Hacienda., Jnah R. G{tme.-Por el Sub
sccrera.rio do Guerra v J\'lttrina:; el Jefe de Sección 
de' Artillerí[t y Ma.rü{it, R(tmón R. Vuldés. 

EL CONSEJO DE MINISTROS1 

en u~· o de las facultades qzte se halla 
i1lpestido.; .JI 

Que los derechos que actualmente cobran laa 
Cuadrillas del ]\!fuelle y A(ltiana del }JUerto de 
Guayaquil; por transporte de Kerosene, no remu
neran el trabajo de dichas Cuadrillas, atenta la 
distaneia á que se encuentra la bodega de fierro en 
que se deposita ~}mencionado artículo; y ' 

Que no os jus~o que elJ10l.'SOI1al de esas Oüa
drillas, continúe haciouüo gratis un servicio que. 
po1· equidad, algm~os comcrciautcs-lian gratifica-
do voluntariamente, · · 

DECRETA::: 

Art. 1? Desde .el1? de Julio. del present.e año, 
las Cuadrillas del Muelle y Aduana, cobrarán cin
eo y quince cen~avos de sucre, l'espectivamente, 
po1~ la conducción de. cada caja de Kerosene que 
transporten á la bodega (le fierro, ó á. los depósitos 
ó lugares que determinen los comerciantes. 

Ait. 2? Queda l'eformada !a Ley de Aduanas 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-__ 105.-.. 

en que so oponga alpreserit,e Decreto, In. c.j(ll'll, 
cióu del eua,l queda encargada al Seíícir JHittÍ!'·lf,¡·n 
de Hacienda. 

Dado en el 'PalaCio .do Gobierno, en Quito, 
Capital de la República, á 26 de Junio de 1896.-
1~1 Presidente del Consejo 'ele l\1inistros, _HOJnc¡·o 
J1[uJ'l((..-El Ministro de HacictH1a., Stri~líri S. lVi~ 
.thcr S.-. El Subsecretario dr: Hacienda, ,J-uan· P, 
(}n-me. 

EL CONSEJO DE M1NISTROS 

.B..,n uso de las _j(tctdtades de que esta 
hí!-Pestt'do _; J' 

- CONSIDERANDO: 

Que {t consecuencia de los moviiuicntor; re~ 
volncionarios del centro, subsisten las cattsás quo 
motivaron el Dccret() de 19 de Diciembre de J 895, 
relativo á derechos adieionalcr' de exportación, 

-DECRETA: 

Art.-1~ Prorróganso, lutsta ol3Í do Dicicuibre 
del presente año, los efectos del refel'ido Decreto. 

_ Al't. 2? }i}l Señor Ministro de Hacienda queda 
encai'ga.do de la ejequción del presente, que em~ 

-pczaráá regir desde ell? de J nlio próximo. 
Dado en el l?~tlacio de Gobicrn_o, en Quito; 

Capital de la República, á 30 de .Junio de :1,896 . ...:... 
_Bl Presidente del Consejo de l\1:ini¡.;tt·os, .Uo~unto 
J\ifdmu\.-El J\finistro de Hacienda, Sent.fíi~ S. 
lYitluir S.-El Snbsecl'otario, Juan F. Gm•1e; 

EL CONSEJO DE J\1INISTH.OS1 

.E/nca-rgado del Poder .B)'ccttliroJ 

. l~n yista de Jos Decretos expedidos por el Go
. berntHlor do la Provincia. del Gua.yns; e] 24-. de Ju~ . u 
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ni o y 2 do j nlio Je esto año, gra:nmdo lós fnm1os · 
. y c:tpitales de las Provincia del Guayas, El Oro 

y Los Ríos, · 
DECRET.A: 

Artículo único. Apruóhaso .los expresados 
Decretos, con las siguientes modificaciones: 

Prútw1·a-.-IJa contri1mei6n sobre Jos predios 
rústieos y urbanos, será sólo ilo einco por mil. 

Segnncll~ -A los qno pagneu ilo un modo di
recto en Ooloetur1a, la enota qne los corrosr)oúila, 
se les rehaja1·:í, el tres por eicnto. 

'ü:rccra.-No se p~tgarú á los Colectores eo
m isiiíu alguna sol> re las cuotas q ne se con:1ignou 
directamente. 

El .Ministro Jo Hacienda queda encargado (ie 
hacer eumplir este Decreto .. ¡ 

Da.clo en el Palacio de Gobiei·no, en Qnito, :í 
Hiil•; Julio de 189G.-E1 Ptesidente del Oonnejo, 
J\íinistl'O ele Obras Públieus, B11cargádo del Det~-' 
!m,cho de G1.1erra )~ JHarina, Ho.l\mtw 1\IoRLA;-·
]j]l Sul>secrefario, J1fannel Tamn -El JHini¡;;ti·o do 
Relaciones Exteriú1·es, Ei1Cal'g'ado del Dcs¡;ncho 
de Instrucción Pública y Justicm, P'rarwisco J. 
XIIontalvo.-El Subsecretado, Lcon,ida.s Pallm·c,<; 
A·rteta.-1~1 Subscáetarió, J . . Tnlüín _A1ul'l'(irle.
]i11 Subsecreta.rio eneargado del1\1inü;i.cl'io üo ló 
Interior'y Polieia, .J. de Lapierre.-Bl Ministro, 
de Hacienda, SeN~j'in S. lVithcr S.-El Subsecre
tario, ;Jnan F. Gamo. 

EL CONSEJO DE IviiNISTROS 

Encarr¡ado del Poder 1.~'jecttliPo, 
y en ztso de lasfac'ltllazMs de que 

se llalla 'hn,eslldo, 

CONSIDERAJ:-:JI>O: 

1? Que es deber del Oohiomo saJrar.la erísis 
finltncict·a) proüucida }JÜ!' lo::; ingentc~:J .ga:;;tos que 
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est:~n oc:J.:o;i(mando lnN Íltjm-:Wic.ald<•:4 ,v C'l'ÍillÍIIHlc·~l 
tentativas do l'ürtte1ÓH de loH <iHctlligoH do la pHií 
y del progTcso;. y 

2'! (Juo es proci~Jo FJolnlllbl' ni. dn11or¡nilihrio 
qno, por tales cansas, existe 011 In. ll nc\i<!lHia·uaC'.io-· 
nál, _P~ tin}o _nm·ma.liiíar los gaf!to8 c1o la, ;VtiuiniH-· 
tn~ewn publrca. 

Art. 1? Lév~ntase lln empréstito áe $200.000 
en las provincias de _Pichincha, Lcc)n, y Cl'ungura-
h~ . 

Art. 2? Paru cubtir este empréstito, se cnJi
t.ir:í.n 150 hoBos; 50 de á~~ 2.000y 100 de á $1.000, 
eniia mw,, re~1pcdiYamente, cutre los ca11ifalistas 
de laM eitatlas prodneias. _ _ _ . 

J\rt. 3? J..~a consip:nación del --ndor de 1os bo
nm~f se hará por mitade~: y directamente, á las ~re~ 
sol'erías de las pr:,vineias cnnmcraclas,- c1ohicnclo 
m1terarw el scgnndo dividmH1o, un mes después · 
do verificado el pago del primero, el cual deberá 
h:wcr:-:;o hasta ell~ de Agm1t<> próximo. 

Art. 4<.> Bl Soíior l\linistro de Haeicnda, hará 
h distrilmeión eJe lm; bonos,. consulta,nc1o los ca
tastros de las proyincias afedadas con el emprés-:
tito. 

Art. G<.> T1a amorti:;;aci(m <le los bonos se ha.
rá en cÜm~ sorteos, que,sc vcritlcarán en el dia :n 
de Agosto do eaila uno de los años 18~7 á 190G 
inclusive. · 

Bn cada sorteo, _·so amortizarán f5 bonos de 
$ 2.000 y 10 de $ 1000, los enales scráll pagados 
en la forma designada en el Art. 8? 

Art · 6.<.> Los bonos, luv;;ta la fecha de la amor
tiiíación, ganarán el 4: 6z

0 
de interés al afio. 

· Art. 7\> El servicio de intereses, se hará por 
e u pones q a e serán pagados anual mente, el 31 de · 
Agosto, en las Tesorerías dom.1e fué consignatló el 
el Yalor del bono. 

Art.' 8° IJOS bonos' Horteados serán ncoptaclós 
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por los Tesoréi·os d9 Haclemla de J>le!'dnc1m, León 
y Tnngurahna, on pago de las contribneionos fis
cales criadas ·y po1· erian>Je. 
· Art. 9': L,as· persolias que después: de notifi~ 

cadas, el u dieron el pago de la e nota que Ie.COJTCS

ntmtla por esto enqJi'éstito, serán mult:ulas con $ 
25 diarios, hasta la consignación del Yalo1· del bo~ 
no, y los Tesoreros de I:Incionda, quedan facnJtados 
para 1uteer uso tle In jurisdicción eoaetiYa con los 
morosos et1 ·el rmgo. · · . 

At~t. 10. Ningúi1 Tesorero, proceder& al pago 
fle intereses, si, pretittmonte, no se le presenta el 
hono partt sopllnü' y :mular 01 cúpón respeeti-\~p. 

Art~ 11. J!Jn la Scceión de Or(Sdito Jlúblíco, 
se tou:1ará nota. do la emisi{m para los efectos de 
:est~ J)ecroto. · 

Art. 13. El Scfíor 1Hin istro ele l-Iaúienda qne
<1:1 facultado pam dicbt· todas las medidas condu
centes á la inmediata· e,jc(:ución del' p1·esotlte De
creto, y formular el Uoghunonto de los sorteos. 

Dado en Qnito, Capital de la. República, á 22 
<1c .T ulio do lSUü.-.-J~l l-'resit1cnte del Cou'sejo de 
l\'Iinistros, J[mnf!1'0 Jl[o¡•la.-J~l J\,lin ish·o (1e I-T:t
.eienda, Se}'({f'/n S. J,-Vit/¡,er S.- El Snbsecrotario, 
Juan F. GlMiW. · 

EL CONSEJO DE ?viiNISTH.OS . . 

. POR CU ~~NTO 

Se han sucitw1o dudas sobro la a.plieneión do1 
inciso 4? del Art. ún1eo del Doercto dol15 de .J n~ 
lio, sobrccl cobro deOontribucioncs á los fuudos y 
c,apitalcs, 

DECRETA; 

Art.. 8? Iju. lim ita.eiún q no se impone á Jos Oo
l~ctorcs, pnra Dl eohro lle :-;u tOlHi~i(m, ~e entiende 
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s6lo sobre el rebajo· del tréR por eimtl:o q IW HO corr" 
eede á losquc consignen sus enobts dirodnnw.nl.n, 
pero siempre conservan el derecho <lo IH'I'<'.i hi 1· !11. 
eomisi6n a,;.;ignadu, sobre ,la. cantidad pnp;adn, con 
deducción del expresado tres por eiento: 

Art, 2<:' J,os eimtribü,Ycnt.cs que no co11~igun" 
ren sus cuotas dentro de doce, díaSt, dmqnu'1H do 
pron~ulgado este Decreto, no tcmháu dm·tw lw Hl 
rebn,jo ofi·ccido: . 

Art. 3? El J\Iinistro do Hacicllt1a qnc<h <YII·· 
c:oti'gado de sn ejeeuei(m. 

Dado en <~nito, Capital de ht República, :í. :w 
de .Julio de 18%.-El Presidente del Consejo <lo 
J\iiuistros, Ifome1·o Jllo'l'lrt.-]~1 l\'Iinistro de B :t.
cionda, SeN~f'ín S. l\Tülw¡· S.-El Snbt>cm·ctario, 
.Juan F. Oame. 

' /.;:.:-,. i ·.,' ' ' 

. EL CONSEJO DE MINISTRÓ~~:,Kf~i·:t\:f,:::.}ri)). 
EJzcan¡ado del :Pode'r B)'l!Cldh)o)\5?' <~:··:.>,;J.>,.>~ 

. ~ONSIDERA.N:OO: \\~:~,.~:;),;:¡·\! ~~:: .'\ '' 

Que la distribución qnc Re hii~o por Decreto 
üe 22 de :Julio, para los efectos del Olnpróstito ilo 
doscientos mil Hü.<·.rm;, no lut. ('.orrcspondido á la, 
capacidad de mnehos de los propietarim.11lamatloK 
á cubrir el empréstito, ofl'oeieudo diticnltndes para 
su colocación, 

IYEORETA: 

Art. 1Q Hcfúnn::wc ·el Art.· 2? del Dceret.o 
de 12 de .T ulio dül presente afw, en los siguiente¡.¡ 
téi·millos: Para colocar el en1J..n·-éstito, se c1mitil'án 
bonos do dos mil, de mil, de quinientos y doBciOII
tos cincüonta snc1·es, hasta cubrir el mmtto nt-IÍg'·· 
nado, correspondiendo al Señor 1\linistro do 11 n .. 
eienda Yeriflmtr la disti-ib'uciún. 

Art. 2Q I1:t :-;egunda pn.rto del J\ rL r.·: dd 
citac1oDccreto ~1e 2:2 do .Jnlio, <lid: l~}u t'nd:1 ~<odoo, 
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se :imortharán n\iutc mii suero:~ en' bonos, inLÜA·· 
t1ntamcnte de lus tipos que doRignare la suerte, 
dehicnd() hacel'~Ó nl pn.go en b forma indicada en 
el Art: g\1 dd Dcei"t\to une se i·efonna. · . 

Art: B? CmreRpOl;dc al Señor ~Milih<t.r_o do 
Haeimil1a b qjeeuei{,]l do lasrefonnas apuntadas. 

Dado fB Qúito, Capital de In Hepública, eli 
el Palado do (}obiei'HO, :Í. 3 de Sctiem brc de 189(). 
-El PYo1;idento dd Cti1lsfjo y J\linistro t1o R.eb
eioncH Bxtcriomr~, /t'mncisco .T. Jlfonf((lvo.-Jn 
J\Iini,.,tro de l-l.iwiciH1a, 8cn{/ín ;:s, 'vVitheJ' 8.--,-Bl 
Snh¡;;cerctario, .J1um ]?. Gwne. 

EL COI'·J~)EjO DE IvfiNISTROS. 

CO~TSI:OBR.ANDO~ 

l? Que el personal del Poder EjoentiYo de~ 
t~er:'t trasbt1a.r:'lo próximamente á ht cindac1 do 
G nayaq ni l; y . 

2'! Que, por cna.ntü la, IJny de Presupuestos 
·dgonto, no asigna enutidad algnna para el viático 
de- dicho~ (llllploadmJ, es preciso detcrmiuar la que 
dclm alHmán;uloi:l 1mra el Yiaje, 

Art. 1'? 'l'allio pam el .viaje <-1c ida, como 
para el de rogrcf!o, se abonad~ á los empleados, 
del I)oder JGjecutiYo, nna sun:ta igunl ú ht que 
cada uno gozt-t como sne,ldo túcn::mal, debiendo 
pagarse did1a suma, cuando tengtt lngar uno ú 
otro viaje. · 

Art. 2~ So a¡)rueban los pagos que, en virtml 
del presente Doct•oto, hicieren lós Tcsorot·os de las 
provi11eia~ üo :Piehindut y Onáynqníl, siempre 
que !m~ vales rc~;pod.ivos, sean viHados por ~IJ.VIi
uiHtro de Jj~::--;tar1o :í q·tücn con·e.~}10ilda hacerlo, 
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Art. 3? l1a ejecución dol prusmHo ::.:u nlli~/l.t'-
ga al Señor n1inistro do Haeicwl,a. . 

Dado en el·Palaeio de Gobierno, en Qttil.o, 
OatHtnl do ln Repúbliea, ú G do Sd:iellllm) do 
lSUG.--Rl :PrctJidcnto del Consejo de Ministm~~, 
J?rmwisco J . .il!ontaico;-.li;} J\Iini -tro (1o Hacien
da, Scruf~n S. \Ydher s:--.El ¡:)nbsocretario, .Ji!an 
P. Game . 

.h-rucal;r¡aclo del _Poder J~}"er:uZiPo) eJt trso 
de las ':Jacttllrtdes de r¡tte se halla 

z'lzpeslldo ). J' 

CONSIDER.ANDO~ 

Qno á ea mm do las tonta ti Yas de rcacei/m do 
loR cnem ig:os del orden, subsisten li't:;; cam.m::i f!UO 

motivaron el Decreto de 11 de .Fcbrcto del pre
sente año, sobre suspensiún de pago do algunas 
cuobw de partícipes do la.s designadas en ol art. 
75 de hu r~ey de Aduanas vigente, 

DECl:iET.A: 

Art. H So prmToga, :por seis m osos, las uHpou
sión del pago de la.s enotaF:\ á qne se refiere ol a.rt. 

· 1".' del üecreto rcfericlo, He acuorüo con las moüi
üea.eioncs á que aludo el art. 2? del Decreto de 20 
de JVIáyo de este afio. · 

AH. 2~ Bl p1·csente,· regirá d(~sde que se pu
blique 6 trasmita por telégt;afo. á Gnayaf)_niL 

Att. 3° I.Ja é.ioeución queda oncouwtH.1ada al 
Sl'. l\:Iinístro de Haeicm1a. 

Dado en el Palacio de Gobierno: en Q,niLo, 
Ottpital de la RepúlJliea, á 5 de Setiembre do 
1896.-El Ft·cHidontc 'del Coúsejo do 1\-J.i 11 i:-;l:roH, 
lf¡·a,nóisco .J. ;V m,ta,luo.-11~1 Miui~tro ÜL~ H;WÍ!~JJ 
da, 8erafin S. Witlw1· 8._:_-El,Sub::..:ccrutario, .1 wm 
F. Gwne; 
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EL CONSEJO DE MINISTROS 

Jt?ncf:o'tlado del Poder .L!¡jecutiPo J 

CONSIDER.A.N"Dd.: 

H Qiw os preciso facilitar la aceión de la 
Comalldaucia eü .Jefe de las provincias del Oar
clli, Imb:;tbnra, Piehinchn, T.~eón y Tungurahua; y 

21! Que en la J~oy de Presupuestos vigente, 
no existe partida, (lllC legalice pagos por gastos 
origin:Hlos pot· la, Oomanda.ncia en ,Jefe, 

DECRET-A: 

·.1\rt. 1 ~ 8o votnn nn mil sncrm; mensuales 
pam gaRtos oxtrnordiuarios de Policía. especial y 
eomisioues militares de la üonumdancia en Jefe 
del .l:i:jército; , 

Art. 2~1 Esbt asignación será' efectiva hasta 
que se eonstitucioualiec la H.epública. 

· Art. 3~ El Sr. l\liúistro de Haeienc1a queda 
encargado de la ejccueión del presente Deereto. 

Dado en Quito, Ca:pital ele la H.epúl;licá., á4 
do Setiembre de 18D6.-1Dl Presidente del Con
sejo do l\linistros, llrlt:ndsco .T. JJ/(mÚt!vo.~.Ell\Ii
l!istro de Hacienda, Semfín S. \·\T'itftet S. 

ELOY ALFARO 

.Te_¡e Sttpnmzo de la 2lepúúlicaJ · 
CON"SIDE.RAN"DO: 

1? Que Ja instalaeiún de la Convención N a-· 
eional debe veriticame en esta ciudad de Guaya
quil; y 

2? Que los gastos do rosideneia en .este. P\let
to son mayores que en la Capital de la HQpública, 
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Art. 1° D6tase á, los :DipttL:uloH tí, In. A ~~111n" 
hl_ca Naeimial, con el doblo <lo la:.~ diolnH ll,iudHH 
j)()r la Jjcr vigente sobre la m:d:MiH, {, N<'nll dÍ(\;.r, ,V" 
HCiSBllCl'eS ÜÍal'ÍOS1 por todo el tíeHI]lO 'jllll dlll'l\ll 

las sesiones en esta cim1rul. 
Art. 2° Bll\'linistro de Haeieuda. qtwdo <!ll!o 

cal'gado de la t;jccucíón dclJn·cseutc Dllm·oto. 

Dado cú Lt casa, de Gouicmo, e11 (Jnayaquil, 
á14 de Sctic1nl)l'c de 18~16.-ELov ALFARO.-·--·K.I 
iliillistro de I-Ial~ienda, ScrttfTn S.· 'Yitha· S.-··EI 
Subsecretario, ,J·urrn P. (/mue. 

ELOY A.LFARO 

Jeje SNJJJ emo de la .Ilep/tót/'ca, 

CONSIJ?ER.A.NDO: 
. . 

1'! Que es tü·gente faeilitar ú b JHnnicipali- . 
l1ru1 de Guayaquil, los medios .m:1íi Begnros pan'
sál rar la erisis por la cuül atraviesa, á fin de le
vantar ~u crédito y conseguir la consolidación . de 

· sn deuda; · 
21_1 (~ue el eouro del <lcrecho llHJnieipal 'del 

J\ialec6n, sobre las mercaderías qtw se importall, 
presenta en la práctica serias dificultades, con1mo-
110Scabo de las reütas municipulcH, por defectos de 
la f<~rnm como est.á esta.bleeida.; y, que la Aduatm 
tle este puerto, copra los derechos tiscnles con ane
glo á las morcaclerías por Ji:ilograrnos: 

DECR,ETA:¡ 

ArL l'? Se a\Üori7,tt {L In, Murdeipalidall <1n 
Gnayac¡n11, para c¡né gestione ln, c;onsolida<·ión (10 

su deüda, en.J¡yformtt que ,iuzgno mát; co¡noHiml ... 
te á los interese<~ ~lctclonnJcs. · 
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Art. 2? Se lq autoriza, asimhnno, parit qn6 
d'esüe eLl 0 do Oétnbr-~ del presente aüo, cobro 
medio centavo· fuerte por onda, kilogramo 'de peso 
bruto, en lugar de los dos ~-ontavos que e0braba 
por pie c{lhico. 

Art. 3? Cualquier aumento q~lO· prodm1ea el 
cambio <1o tarifado q no tmta el Artku lo anterior, 
so aplicad también ú la. muortizad6n de la· deuda 
municipal, siendo respowm.blos los Oonccjoros qne 
dispnsier011 lo co11trario, aú como el Tesorero 
.Municipal que verificase el p:~go. 

A.rt. 4':' Jja. 1iquh1~H.~ión ó rcc::rndn.ei{m del c<,>
hro á queso refiere el Art. 2'.', se hará por el Oolcc
tm· de Aduana, quien entregará, scmana1ulentó, 5m 
la. ~ecsorcría. 1\1uuieip:1l, el 1·úlor do la rec:ntda
eión, poi· eueHI.:t do b nsigllaeiún sc1ín.lnlln l)Ol' es-· 
te Deercto; y d '1\•r-.¡orero 1\'í.nnicipal está obliga
do á depositar, scmmwlatcntc, on el :Banco <pw 
deHig;nc la lVInnicipalidad, los vnJorcB procedentes 
de ofltc impuesto. . 

Art. 5° (Jncda dcrogádcí clDeerdo Ejcnuti
vo de (i de Dicimn bre de 1870; y conespondc n l 
Sr. Ministro de H[~cicnda, la ejecución del pre~ou-· · 
te Decreto. 

Darlo en In. CaRa, do Gobierno, en Gnayaqnil, 
á 15 ele Setiembre de 1800.-ELoY _,'\LtcAIW.-':""EJ 
:Ministro de Hacienda, Be,)'((fin 8 .. H'ifhcr 8.-l~l 
Sub~ecrctario, ,Jnrm Ji'. Uamc. 

ELOY ALFARO 
Jefe Slq)JYmzo de Za 'Jí!c¡níúlicaJ 

CO~SID::ERA:N" DO~ 

1~ Qne la, Agri<mltura, del Oaui.Úil tle Sant.a, 
Elena ha. sufddo quebrantos y pe1;jnicios uotablos, 
con motivo de la.s ·scquí:u~ do Jo~; j:res últimos años; 

2~ Qno, en consccneneía, la pobrcr,a,, on tlielw 
. Cantón, es palmaria; y o1 Uobicrno cst.ú. en la obli
gación de alhiarb cJI l'lliUllo le sea Iiosiblc~ 
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ArL P Se cx<inera. al O:tlll./,\1 dn Hnllla Elo··· 
Í~<t, por esto afio~ l1cl}mgo do 1:1. <'old,¡·iiHlt'Í(,n dtd 
two ." tres por mil, a::;Í como d\\1 d(\ laH pollHÍOll0>-1 
ílh:lZ:~ld;ts que,pm· CHCllÜ1 dü ('fd.oH 11\iHlllW~ Ílli!IHilX' 

tos, lH) htllJienm sido Hatisfechm:. 
· Art. 2~ ~;e faculta tll Scííor OohOl'llndol' <l<·l 

G unym:, pura qnc convoqno licitador<~N, pat·u. i111 .. 

pbntai: un sit1toüw. t1o riego, que levanto do Nll poN· 
Úaei6n 1 la Agrieultm;a.dcl Oaüt(m de SallLit )1)1<~1111. 

1\xh ;jo JJH.S Slllll:tS qno ÜOíJde e} afio prÚXÍill0 7 

}II'<Hli\jct·cn lns eontribuciünos ·del nno .r ti'üH pOI' 
1úil, e11 el ejtnllo Cantón,·sc dbstinar:in, exelnsivn-
ment<\, á. pagnr los gastos qué O{~asione la HH'jora 
do qno tr:ttn el A1·Ü('ulo c¡no uri.tocede, (l'cbiendo 
<1Gpositarso,· oh uno de los Bancos ele Guayaquil, 
.el prol111l~to, hasta {i.ubrir et nlonto del presupuesto, 
de hw obra8 fJHC hatd r¡ue ómprcndor 1mra im--
plantar el rit•go (jnC se proyoda.. · . · 

Al't. 4~) J1o:o; Sres. lUimstros · de :Hacienda Y 

do Obras Públicni,;, ·(¡uechm ·encargados de la t'J¿_ 
euci(m dclm·e¡,:entc Decreto. 

· Dado ~Hin Casa 'd~ Goblotno, en Guayaquil, 
tÍ.. lO do Sctiom bro do 1S9G.-ELOY Aq .. 'ARO.-El 
J\iííni¡d,l·o de }Ia(~ienda, !...'!ert~;{in 5'. H'ühe1· S.-Bl 
J\Ijnish'o do lw,;lrucei6n :Púhlicn, Encai·gado del 
:nc::<p:wlw de Obrns J>fiJ51ieas, .Frrtncisco Compo-s·. 
]<~l 8uh8ecretario de Hndondn., Juan R. G(!Jnc.--·
li~J S~ü,sccrebrio de Obras :Públicas, Ca-rlos Cocllu. 

ELOY ALFARO 

CO~'J''SIDERA~:l:)O: 

1~ Que pür :Decreto do feclw. 16 do! prm\(:ttlt:, 
se le ha liado á lfl. JUuiÜt'ÍlYtlid::td de G ttayüqliiJ la~ 
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faeilhlaües noccsarifls pn p:{ sol ventar sn? dondns y·· 
iialnu lá crisis por lfL cua.l atraviesa; . _ ._ 

2? (,?uo ·Bs Justo exo!10rar al pueblo de Gnaya
qüil de algm1oM dolos impttesto;~ municipales que 
gravali la propióda.c1 urbanaj hoy que con el im:.. 
puesto (\t'oüdü i1or. Decreto de 15 úcl pte~ente, la 
JVfunicipalidaü podrú ·atender dcbülamclltc ::í rm:>J-
compromisüs: · 

DECRE'I' ~~= 

.Axt. 1? Se' exoner~ 1a, propim1ad urbana. dé 
Guayaquil, del pago del uno por mil con qnc cstií
hn gmvacb pnra, conhibnir ú b obra del :tg·na. ]io
i:thlc.y, en COllSeCUCJlCÜL, Sü d~rog:L e] Í11eÜ;o 2? del 
J\.¡·L :l~' del Decreto I.Jcgislativo de 24 de Agosto 
del aüo do l88G. 

Art. 2? 1Gl Sofim J'lilli<~tro do H:wícuda. qüe
<'Ja oucarg:u1o do In, QjC<\rtei6n del pL'm;ento Decreto. 

Dado en Gna.yaqnil, en la. Uasa de Gohieriw, 
:'i 20 de Setiembre de lSGG.___:_füoY ALJ•'AlW.-El 
:\'[inistl·o do Hacienda, Ser,~fín 8. Wifh(T S._:_El 
Subsecretario, Ju((n F. Oamc·. 

ELOY ALFARO 

l? Qae COlTCspondo al <iohierno prC\'enir, c11 
cnanto sea posilJle, las epidemias que aem~an las 
poblaeiones; . . . . . 

2!! (Jne todoR los pa-íses cultQsl dado el estado · 
aet.ual ae la ciencia, han erea.<lo jn::-;tít.utos nwina.- · 
les para' evitar la propagaeiún do b viruela: 

DECRET.L\.: 

.Art.: l? YMaRC del r¡1
üf'01'0 Público ltt,snma. 

de rnatro mil,stwl;n~~, qnr~ w~ dnBn11~1n rí. ln ilistaln.-· 
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.d0n de· nn Institnto de -va cima en fa ('.i ud.1d 1!1'1 

Guayaquil. . . . . . 
Art. 2? Faeúltasc rtl Sr. GobernndM del G11n·" 

yas, pa1'iL qne t.:md.rato con el Hl', Dr.]). l.eonídnH 
S. Benitos T':, la creaeió11 do clkhoi 11stituto~ q uieH 

·quedará hecho cargó de la J)ireceiún del Er;tahle
eimion to, büjo 1:1 innied inta dopendcneia do .l:t . 
• Tnnta, de Bcnefiecneia l\funieipal. 

Art. 3'? El 'pngo· <10 lo~ ,cuatro 111H sncrns, ~:tl 
}Jadt por ]a 'l'esorería. del Ün:t,rnH, Ít razún <1e <lo:-~ 
mil snm·es el l<,J do Oetnul'C próximo, r los dos mil 
1'estnntcs, una, vez emwlnido ellm;t.itnto. 

Art. 4'! Una vez el Imdítnto en ('S'i:Hlo de 
fnneionar, toen, á h ,Junta, de BenefH~enda ~\[un i~ 
(.~ipal dietar el Hcglamcnto ii<terim;. 

Art. 5~ Corrm;pondc :Í los S1·es. l\Iil)it:bros do 
ncnoüeoncia y de Hacienda., .la ejccnciún del pre
r-;cntc Decreto. · . . 

Dado ,erl'ln OaRit do. Gobierno, en Gnnraqui11 
á2G de Setiembre do 18!)6.-EL<JY .JlLFAHO.-'-El 
~\Iinish·o (io Hacienda.; /Sm'r{lin 8. J-Vit./i.c¡· B.-El 
J'llinir-;tro de Iustruedón :Públien, l~ne.argado dol 
Despaeho de Obtas VúblicaB y Benciiconcia, 
Pra1wisco Oampus.- -El Sllhsecret:ario de -Hacicn~ 
da, .Júrm. li'. Onmc.-.-J:Gl Subsecretario do lnsinw
cjím Púulica,, Enctn·gndo del Dcs11aeho de Olmu.~ 
rública:'l y Bcnnüecncia, Ow·lo8 Cuello. 

ELOY ALFARO 

Jfye S't!jJ?'CHto de !a 2lf'púiJ/Ü)(tJ 
•' ·, '. • : J 

CONSIDEE.ANDO: 

H Qnc declarar la l'OSJHinsabiliil:td d(l lo~i 
fiadoJ'OH de Don Ignacio Palau, conl:mtii.d.n dd 
Ji'erroca rril Central, f'i<~I'Í:t m·t·n i IIHI' e o 111 p l<d',UIIl<.\11 t. o 
:í.hom·ado:> y I:dJorim:o:.: pa.drc:·~ dn f:l.!ltili<t; 

2:' Qn(' :ulz'fn:í~,, t'H J ~;r10, hYdl~) \'1'-rt.ln~k:··,~ nn-
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[o·•t·l('ÍO 1 ),, L\ 1 1 ,_.;¡:/¡ T)()ll e C 1.PO'(•' ~"ll l'"'"'P"('''lJ·,t-(-"'l ( .· .lt.. tl i .. 1o. ' ~ • ~ .._, • .J., ~ -'"• • 1 V ~--lo~'' \....:. . 'L·.e ~ _;¡) / l \._.,: : • 

ci(lll do lo:,; 8cfwn;;; .Fnnvod Hos. de I1óndres, {t 
<jllknc:;; fn.ó tm:spas:do clcont.t·ato pl'imitivo; 

:l'.' {Jue lu Codo ;·j;~pürim· de Qnito Ü('c1arú 
qne el laudo arbih·:1?, no crn ni pu1úa sc1•.Jít.nlo 
('jcentinl contra lo:'', fLubn~:·:,·th'~idü qne t~:<i:o;:; no 
hnbbn !ignraüu <tin~<·.ta,. ni indirectamente on el 

.Art. 1~ Uc ro'lon¡. ú'lo.s ti:u}o¡•cs ele Don Ig·-· 
11:1dn Pnlan 1 de 1il ret"JHIÍlS~Lbili(bd que pesa. RO!ll·o 
dio.'\, ¡jn pm;jnicio de lu, ~weión del J?iseo eontnt 

. J'alau <Í ,:.;11.:·> snbrogautc:·,\1 en el coütratü del Ecrro~ 
(~arril Cení.l'a1. 

Art. 2'.1 ComHníque~Jo :'t la. Corte Snprema 
(ln J ll!-Jtkia. par:~ !w~ of{\c.toH (le .Loy, .r i\oJTü8pondc 
ai Sr. 1\liuistro de HadmHh, la ('joendóú de1 pr6-
Nentc ll'oci·etn. · · · 
. . D~ú1o en Gn:lyaq1ti1i :1. ~G de Setiembre (1e. 
·J~WG.-, E LOY A Ll<'AIW.-· Ij~l lUinitdTo de Hücicn·
(h, .. 8urr¡,f/,iÍ .8. FVither s.~El Uubsccl'ehrio, Juu.n 
1•'. ·U o 111 ;.~. 

1~ LOY ·· ALFAI<..O. 

CO ])¡[S ID J=:JE·;,_-0,_JN'DO¡ 

. · 1'! Que el pl'ivilcgio conecc1iüo pol' Dctl'cto 
Lrgi;~lativo1,de 1'7 <lo JUayo de 1876, ;'t. los Bciíores 
l\L (L lHicr y 0~, expirará dentro <lo poeo tim:upo; 

:2~' Que la eituda OompaflÍ!l 1 no Ita rcporta.clo 
g.] pttfs lo;·; b~meildos que h oxplotacÍIÍ!l üc mil as 
de petróleo clebírw prodndr; 

3~ Qno .la ¡n-opuesta dP1 i\i~li!:l' J<'lores Onta
lw!lfL hace al GolHenw, llltjora d n11tcrior priYi-
1e¿;i·~) J' ofr~ce aJ JlaÍ:-> \'C !'d:\d.c•m \'cnb;jn; y,, 
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4~ Qne lHll' J1HJ1lio de eoutr;dm: píll'i.i'c·¡¡ltll'í'li, 
]os eapitalmi qno vienen dó fncrn 1 fol!ll!ldHit lt¡,< 

iud nstrias con boudit:im~ pa.nt la N:u· i ú l'l i~,\ 
. . ·. . . . . . ~~\~;:' 

D'r.:•cp ET A - . <··~~·~~~ - .~~·- ,./ .... _, - .... "\'f~¡ ,~,\ 

Art. 1~ Expir:H1o el privile;.do de <JIW ¡:~o:~t\11 
los Scfio1'(~8 .:\L G. }\Iicr & C? ú ::nm cmH·csioltlll'iotr, 
1"0 COHCCÜO Ull llllC'\"0 priYilcgio cxelnsin> ni :--~dll'l' 
]~antón Flores Ont:wcda, pnxa fPlO pueda e:dt'H<'t' 
de los tcJTolw:~ emuprendil1mJ en Jn. juri¡;Hli<'tit'>tl 
del Oanttm üo Santa Elena, totln c;.:pceír. do l.:tt:·; .. 

tn.noins bitnmiiwsas· qne en ·:'dlos ~:e encue1Ül'Ctt, 
eomo pdróleo, bren y kenn.;inü. ' . . 

Art. 2~' E:'1tc pri-rilcgio durh:í v(·.intc :1iio~1 
eoatndos dcm1c ]a :fecha en qno }JO illliqnitc e1 llll·· 

tcrior priYilegio. I.11t cseTitiu~t públic~t qnc 1q~·a· 
lizn.dL el oontrntu respeeth·o, poth-á fim¡m·¡;:e an1TH 
de la expirución del prh·:ilogio . concedido en 17 
de JHa;yo de 18'78. · 

A.rt. 3~) Dumntc el pridlcgio, 110 podd, d 
Gobiemo conceder ni pDITHit.it;, el cslnb1eeimimdo 
do otras cmpresasdo GBtc género en t11dóel Distri
to O~tntoúal de Snntn. Elena; el Sefi.or Ra11t6n 
Jflores Ontancda, riodrá. exportar libremente lo:1 
pniduct.os quo se extrajeren de las minas de pe
tróleo, brea y kcrosinc en cxp1otae.iún, sin pagar 
derceh~)s fiseaJes de ninguna elasc. 

'l'ampqco pagarán dcrcc1tOI:l .do hnportac;ión, 
(lnraute el primor aiío, las máqnimw y mntcri:llc~ 
que necesito intrrH1ueir parn la insb~lación de Jo,;; 
tralmjos de elaboración de laB mi<nas. 

Art. / 4r! ·El Señor l~:unón Flores OnLmedn, 
qncda, formal ·)~ so]omnmncllte oblignt1o,' :í, pag<ll' 
al Gohiemo del Ecn:u1or, en la l'esorcríá de lla· 
ei(mda del Gnayas, eiucncnta. mil tmcres en moJtn·· 
dn. usual y corriente, en la forma r1üo 0ignc :. lo:-< 
ei1wo ·primeros aií.os :1 rnz(m -de nn mil HUfl'l','' 
:tnni1lo:;;; los eineo años siguientes á ra~ún 1le du:·i 
mil r:mcres ntmalcR; trct~ mil r~neres annnlcr-~ l'tt 

los otros cinco afín~; y á raí~Ón do cuatro mil tJllCI'v:.:. 
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en cada. nno de 1os eiueo afiüs úlLimop, todo por 
ilüÍlteRt.I·e¡~ n n ti ci p:ulo:-;. . 

.l\.rt. 5~ El Sr. Rn.món J<'lorcP. 011tnncda, po
ddo ÍJ'aRpasn.r ol pri -dlcp;io, en los m imno~ términos 
y condiei<mcs (Jo este nccrctó. 

. . Arf. ()~ Expirado el priYilcgio, qucdar:ih en 
· f:~vor del Gohienw, ::>in que óstó tenga na (la que 
abonar, lo~-edifícios, máquinas y materiales que 
tenga In IG 1 u p re¡, a, 

Art. 7? Si pml:Hlo~; Heh; mesos <.161 goce del 
privifegio, no HO hubimw prlncipiado los trabajos 
de ó1a.bomeiún de lm; 111in:u; de petrúlf~o; quedará 
Hin nin!!,(lll valor el privilegio que se lo concede· 
al SL'. Ham<ÍH J~'lc)}'()H Ontane~1a. 

_Art. t)~l };aH diferoneiar; que pudieran susci
i:arse eut.t·e el Gobierno y ol Sr. 11~tli!Ón ]~'lores Ou--

· taúcda. ó tms (~onceGi<m;uíos, rclatí~'amor~to á la,: 
com;esi<ín hecha en el prc::mnte Deereto, serán 
rest1c1las por lm; Trihnualcs y leyPs de11~cnadm· .. 
· DnL:o oil Guaya.qu.il, á 2G de flotiernbt·e tle 
189ú.-I~r.ot AT,FAB.o.-El Ministro. do HadeH
th, Srm~j'Íit B. '\VitltcJ' S~-l~l Snbsct:l'cÚtrio, Jzwn 
.F. O a me. · ' · 

ELOY ALFARO 

.Ti'/e Supl'CJJW de la _'ll?ejníblica J 

co::r:-;rsiD:EJ0-.A.I:.J"DO:. 

'Qne las tiHignaeioncs de qnc adnahnclite go-
7.nn y disfrutan lol'l mi1itnrcs, son· ilmüüeieHtes p~i· 
ra suln·onir eón c}ceoi·o, -á las exigencias del servi
do. y nocesida~1cs· de la. distiilgriida. cla::;c social á' 
!1 úo port.en ce en' 

DECR:r::;::;T.A.: 

Art. ü IJnS Sefíores Generales, .Tefes y ofi ... 
eialcs del J<}jército Ó indÍYÍdUOS <Je tropa, Cll ser~ 
vicio aetiYo, g9zarán dd siguimdo :moldo mcu"_ 
'stlal: 
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( ·1. . 1 
~cll m· a , .. " ............. , •. 

Coronel. ............. _ .... . 
'J1euicli.te CoroneL ......... . 
Sargento · J\{ayor ~ . .' .. , ..... . 
Capitán ............. _ ... _ .. 
Teniente. _ ... _ .. __ . _ ..... - .. 
Q b rl1.. . 't . nu -_a._enwn e.: .... - ...... . 
Sargento 16 . ... __ •. __ • ~ , . ~ ~ 

Sargente 2~' .. _ ...... _ ... , .. 
Cabo 1?, ...... ~ ..... - - - - - - . 
O abo 2? .. _ . _ ............. -
Soldado. .. . . . ............ ~ . 

~; .((1(1 
~wo 
1<10 
lOO 

'lO 
(j() 

i>O 
3<t 
30' 
2S 
2G 
22 

N o quedan comprenüidos en el presente dc
·<.\1'eto, los indivühws de tropa á que se refiere el 
J)ccrcto expedido; en 6 de Febrero de esté ano, eú 
la Capital de la República. · 

Art. 2? Los Genm;ales y Jefes pert.enecícntcs 
a.l Estado Mayor General Técnico, tendrán. sobre 
el'sueldo señalado, un treinta por ciento de gratifi-:
c.ación. Los Jefes, Oficiales é individuos de tropa 

· pertenecientes á las Brigadas do Artillería y Re- · 
gimientos de Caballería, go~arán del veinte y diez 
por ciento de gratificación, respectivamente. 

Art.. 3? I .. a ración diaria para los individuos 
de tropa· que presten sus · servicios en las provin
cias del litoral, será de cincuenta centavos. 

Ai·t. 4:? · El presente Decreto regirá desde el 
1? do ,Octubre p1•óximo, quedando encargados do 
su cumplimiento, los Señores Ministros de Guerra 
y Marina y de Hacienda. . . . . 

Dado en Guayaquil, en la -üasa de Gobiernó, 
á, -v-eintiocho de Setiembre de 1896.-ELOY AI1·· 
FARO.-El 1\iinistro de Guerra y Marina, Juan 
l_i"rancisco JJforales.-El Subsecretario, Encargado 
del Despacho de Hacienda, Oxédito Público y 
Coinercio, Jucm Jl. Game. ·· 
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ELOY ALFAR() 

.Tefe' Stprmno de la :Bepúbltcdj 

COJ)J"SIDERAl.'J'DO: 

.. 1? Qne el hi1priesto do 1üodio centavo. de sU·' 
ero pm• cada kilogramo do peso bruto, ú que se 
refiere .el Art. 2? del Doc1'eto de 15 del ptesente 
mes, gravando 1io1' igüü.l á todas las¡ niercaüei'Ía::5 
Hlll consideraCÍÓh ft SÜS \':i,lores, Iio gmm1a Ja pro
porción debida cüü la clasificaci6~1 qüe de ellos 
]tace la J.1oy de Aduanas; . 

2? (Jno por esto motivo, es más justo hnponcn" 
Wl t.auto por eioül:o (JÜC gtavc la:;; mei'eadoriaH 
eon la equidad qüe L~ü ha, consnltado en la a1ltc" 
dicha clasificaciól1; y-

3? Qne conviene haeet cxtelisivo {\, hs Adna~ 
nas de J'\1anabí yiCsmcralda,s el impner:;lo, y á hu,~ 
lliunicipalit1ades :de osas provincia.s el bmieilcio 
de esta nueva renta; 

DECRETA~ 

.Art. ·ro Desde ell'? do Octuhl'e (lcl p1'esentc 
año; las ltchianas de Gna.yaquU, JVIantaj Babia y 
Esmeraldas,·. cobrarán un recargo de cinco pot 
ciento sobro el valor de los derechos de importa
ción de las mercaderías que se introc1úzcan }'wt 
éllas. 

Art. 2? J~l prqdncto de. este recargo se tlis .. 
tribuirá en Ja, forma siguiente; , 

. · JJo que se· cobro. en, la Aduana de Gnayaqnil, 
Re entregará á la J\1:nnicipalidac1 do e¡;te Oant6n;, 
de conformidaü con lo prescrito en el Decreto de 
15.do.Setiembrei r 

Lo q no se recaude . en las Ad nanas de J\1ana
bí y ]Jsmeraldas, se entregará, bajo la rosponHa~ 
bilidad :de los Co~1eejeros y '1\lsoretos Thinniei palos, 
á que alude eLArt. 3? aol J)ocreto en .refereneiay 
á las Th!unicipnlidatles de hts respectivas provin~ 
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t·.Ífu'l pn.ra. cn.minos, üohicm1o roparLÍl't'ln nn lnK 
(~a.Hümcs do 1\Ianabí 10 que p1·odu~can ~~~~ 'lnt~ 
Adnanns de osa. provincia . 

. Art. 3:) Se J~acc extenf'.i·vn, r.,· lo3 Oolt~dm•tl:~ 
ilo AduamL de las rwovhwias del\immbí ~r }l]f-1!\!.0· 

':l'aldn:; 1 las c11:'Jpoúdon.es coritenidus en el ArL d" 
üol .Decreto ei tado. 

Art. ~[.<! Qnodrt rcforn!ado el referido ])oe¡•o ... 
to dn 15 del actual, y el1\1inistro de Hnci·en<la, 
encargado de h~ ~j6cución aol presente~ 

Dad.o on·la 0aFH1 de {1ol1ierno ·d.o Guayaquil, 
{¡, 2D de SBti.emhre <.le 18~/.G.~-liJLOY AI,PA'Ro.-··~-
1-!Jl Snbsecrotal'io, 1Dnr.ar¡:;itdo del Dospncho d(~ 
11acicndn, Cr0dito Público y Comercio) J;.wr¡, _(<', 
{./u·mc. · · 

J2f'c 

1<.> Que lo;;.¡ 13om boros en el 1-<Jcnaclor pti'·bL1Il 
;cms scrvieiot;\ do ía. nútnGea nlri.n de-sinteresadü y 

'< .; , ¡. • f'. , l l . . i .. 
VM·~·:.o::wa 1 ,8a(:.t'we::uH ns¡3 muc~1as Yeces con a,¿ mr~ 

rahl-o 1Jol'01;5mo; 
;¿o Qno e.g deber .de la, Aumh::ifitraciób. j?{¡_ ... 

blica prenúar tan noble condncU.t: 

· Art. l? 1-~dabléceiJ.se pensionen. de n:.ont8p1o 
pnra l:12 vi uchw, nutd1;es é hijos de Jog bon'lb6l'<"W 
que fallecim·en desp1.lés de haber 'sel·vido -veh1 t,)
eineo aiíos, y üe los que suctunbiere,n á eoüsetm;n .. 
da de cu::1lqulor acdde.nte desgtu.cliu.1o en rdgúu. 
]ncendio. 

Art 2\" Cr()am<e penr:doncs ae 'h1i.v~i'Ji?H:~;, 'llii··rJ, 
tollns 2~qnoHü(~ !iJ>OR1i]hm~:§ {)Ue pr!r üfl.ns~a dn ;d\·;:ii.'J 
incendio qu~:;;J.;u·on 1 nrriilizndo::; pnrH el l r;¡l•:1j D, 
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1~ (Jne rd:enta la. imporr::tnci:nv. do los intereses, 
l.n.nto Wi.i'immier¡ <'.omo exl·ranjcrm:, existentes en 
c:-;te pnctto, os debiw del (3olJlerno dietar totlas ]as 
me<1i([m; ljll(; 'tiendan :í. rn·eca.t.1telar1m~; y . 

2'.~ Qne para ('.onsep;nir tal pl'opúsito, er. inJiH
p8IHmhh\ dotar :11 heHcmérito Oncrpo contra ln · 
eendim¡ do Onayn.qni], dcll,!atcrid y. c!eiLClÜO!'i 

que nn<',t~:,i1u p~tl'it quo Hnnu w<.Í:-; eiicaees los Üné:liH
·I<~rn.c::ulus Nt~n·i(~ioH <¡Eu vreHta con üiuta ttbnc~ 

ArL 1~ Dcs(l.e el ~~) t1o .Diciembre pr6ximo, y 
(Jurante en:ctro ailm1, h1 'l'mwrclÍa de Haeieilua. de 
est.a, ])1'ovinein, entregará, a.I Te~orem del. meücio
nado Cuerpo, la smwl c1e (lot~ mil sueres memma
lec'l9 fÜeuüo responsable pm· todo totarao que ex
ceda de ~lc8entn dírw. 

A.rt. 2<? l1a ~1sigmwjón Ct qne so l'Or1erc el ArL 
1? del pl'CBcnte Deerctü? p,erú inYertidn., única ;r 
e:.:;::::lusivanJentc, á juiclo üel Comité que pam el 
ef2.cto deher~í, :;)UJ' uondH·:üio' vor el Si'o I\linisiro 
d.e Ohrss T"ú'olic~~s y Bon:)!ice!H',Í<l, en adqnirir los, 
materinles y eleltJenLo:-; qun ju:,~,gnc eonvcnicnto 
diebo Oomit(~' rHira mGinrar ltlf> qne hoy tiene en 
UQO el menC.ÜH~ni!o Üu'erpo ('O!ltm JneeiH1ioS . 

. Ast 3'! I,og 1\IinisJ.ro:•. de Bencikeuei:1 y Ha
ciend:t, quedan encargados de b qjot·ltdón del 
presente Decreto. 

:nudo en 1n Oa.sa. de Gobierno m1 Gnnyaqnil, 
á 5 de Octubre de 1806.---Er.ov A Ll.i'ABO . ..,-El 
.i:liinhrtro de Instrucción T't"tblicn 1 IDneargatlo del 
])cspaeho de Obras Públicas y IhmoHeeneia., jli'~·an· 
c·isco Cwnqws.·---l~l Suh:3cc.¡·cün·io, 1~!-;.cargndo d~J 
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~Dei3piteho de Hacienda,. ,hrrm P. Oa;JI·<".·· .]1j1 H1lll-· 
~em•ota.rio do Ilistrncción I=>úhliea y.! w-:l.i(',i:.1, Nllh·· 

togante del üc Obnts Públicas y Bondi<•.oJwin, 
G<wlo:s Gvello. 

.. , ELOV ALFARO · ·~ 
Je:f'e Sit¡JJ'CJ7tO de la :J?e;púóí!'ic(/) -~ 

19 Que el Saüítr.,l'io "ltoerLfnerte", fJHO pro-· 
yoc\ta establecer en quito la 8ocim1ad dé Benofi~ 
ücnein, "Olmedo", está. llámado á prestar impor-· 
tos servicios pJ paí11; y · · 1 · 

2? Q,ne el DeCl'eto de~~!) üo Sotiembl'O último, 
:t·cfon'natorio doslle el 15 d ol mi:Jmo :n!m;, ha, Cl'Oa·

üo los fondos qno nccoúta üts :ThinnicipP.Uclados 
de Gnayaq nil, parru la eon~oliüa.ciún <le sü d~tHhL 
y el eonsiguielitc cqu'ilio1'Ío (le sn presupuesto: 

Art. 1<? Desde cl1° de'l-Dnero do ~897, h JYln~ 
n\cipalic1ad de Gunyagnil contribuirá püra la 
erei1ción y sostenimimito del a,n:toüiclw 't\;m it:.t1·ioj 
con el dos por óiento de la totalidad de sn's ro1ltas, 
coiilo lo dispone el Déiwetü ])egislativo de 5 de 
Setiemb1·e de 1894, en el moüo y forma c~tahlc-
eülo por dicJho Doereto. · · · ' 

.A:.rt. 2? Queda dcrúga.üo el Decreto do 5 üe 
Enero del presento año,' ,y' m1CO"l1}cnüada üll\Iinü~~ 
torio de Hacicndlli, la ejecución ücl presente. 

Dado en ia Casa de Oobiomo en GnayD,\lllil~ 
á 8 do Octubre de 18D6.--]1JLOY ArJJ,'AJtO.·-B 1. 
:Thrtinistro do Hacienda~ Serafín S. lVithor :).~--.gl. 
Subsecretario. J;uan JP. G!mne. 
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ELOY ALFARO 

CONSIDEEA.NDO: 

1° Qué el 30 de ,NovÍümbre 1wóximo cspin:t 
el privilegio concedido á la Empresa del Muelle1 
JHü;ando :i ser propiedad del ]'isco, el ~Iu.ella con 
todos sus enseres y útiles: 

:DECRETA: 

. 1h·t. H Hasta tanto Re estmlíe y se expida 1m 
nueva thrifa, Neguirá rigiendo la vigeütc . 

. Art. 2? El cincuenta por ciento del prodne
i,() dol I\'lncBo, so~t ennJ fuero el aumento qne dio
ro al modificar la, tarifa será entregado al Ba.nco
Oomercial y Agrícola, do conformiüad ·con el 
(~ontra.to celebrado con dicho Banco, por cscritnnll 
de St-)tiem bre 11róximo pasado. · 

Art: 3? El Señor Jltiinistro <1e Haciciu1a qne~ 
da. encargado de la ejecución del presente De
creto. 

J)ado ·en Guayaquil;· en la Casa de Gobierno, 
á 8 üe Octnln·e de 1896.-Er;ov · ALFAno.-El 
}\Hnistro do Ha.cien{la) 'Sc·rafin S. Withm· S.-El 
Snbseoretiwio, Jnan 1/. Gcuite. 

ELOY ALFARO 

CONSIDERANDO: 

1? Que la situación anormal porque ha atra~ 
vezaüo la República. ha hech~ imposible la estric~ 
ta observancia de lasprescripdones lügales r\ara. 
veriflcar ciert?s pa.gDE~ 
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2: Que la creación do Hllli\'WI Cll<\I'POA dül 
ejército, ha. ocmüonado mnclw:.; g:Hil.w; 110 pt'OYÍH .. 

tos eu la Ley de Hacienda, 11i 011 In. do ~111oldoH 1 
·q ne lm ~ido indispensü.ble ctll)ri dm1; y 

3'? Que por estos motiYos; se han I'Mi lleudo 
pagos dP. sueldos milibn·cs sin las res¡w.<•.l.i \'llt-1 1 ÍH· 

ta.s de revista., de an¡:ncnto de pensioBoH :í loH <1111· 

pleados civiles, de gastos extraordinarim; d<d li)j<~t··· 
eito y· Policía, de sneh1os de .Tefes .cll co111 ÍHÍ{lll 
especial, cte. etc. 

Art.· H Se exonera á lo:-; Sres. Pcdt·o ( L 
C6i·dova y Al<>,inndro Nohon, Fólix ü. Hnbio 1\. y 
.. Agnstí11 Albán, '.f1csorct·os é Interventores de lla .. 
eiendtt do las pro:dneias (Jel Guayas y de Piehin· 
e ha,. respectivamente, de ht obligaci(>n de legal i . 
.zar con ln.H tcspcctivas listas de revista, .los pagml 
de sueldos milit.a:rcs ({ÜC hubieren hecho sin esto 
re,1niMito. 

ATt. 2'! Se nprucb:m los pn.gos hechos á .Te· 
fes y Oficiales en comisi(m especial; J;os m·igi
nados. por movilizaeión do tropas, gratifieaciones 
y sobresueldos; por la provisión üe útiles á laf.l 
oficinas y recepción de la.s.tnismus; por retribucio-· 
nes; por entrega de amut:s; pqr aumento de suel
dos; por los sueldos de,hts eomisiones codificado
ras y la eneargad:t del esttu1io de la deuda exte
l'Íor; por l'os gastos extraordinarios de la ,Jefatnnt 
t5upreuuL; Conmnda.ncias en ,Jefe del Ejército del 
Interior; Cómatulancias de Armas de las proYin
cias, de Policia y ~lell~jército, y otras análogas.. 

Art. 3? Apruébansc; igualmente, los pagos que, 
por a.utncntos de sueldos, ha hecho las rresorerías 
de Hacienda, según d Decreto de ,Junio 30 de: 
1895. 

. . Art. 4? Todos Jos pagos hech?l'l por ]m;Sefíores; 
Tosorel'<?S 6 Intei'vüntoros citados, con tal rftW ha~ 
JiH1 sido ttprobac1o;s por h\. Jefatura Supn~nt:t, 6 ql . . . . . . . J í 
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Consejo Jo J}Iiuistros, b con el pá.gno:'lc del Goucr
mtdor, aunque no oBtuvieren de couformida~l cmi 
las leyes de Hacienda, ni de sueldos, so dan por 
bien hechos y legalizados; y l<?S Tribunales de· 

, Q¡_wnbts solo se atendrán al presente Decreto pa-
ra sn juzgamiento. · 

.Art. 51! En eljnzg;amicnto de estas cnenta1s, 
no se objetará la falta de ru hricaeión de los libros, 
ni el sistema de Contabilidad, aunque no se coü.:. 
forme con el ordenado por la Ley de Hacienda.-. 
:cos Señores Hul1io y J'dbán prcsental'án sus cuen
tas por partid:t doble, 

.Art. ü? ]~sto Dcerdo comprelH1e todos los 
1)agos verificados por los antedichos Tesoreros é 
Interventores, á contar desde el 2 de Enero del 
presente año, para la 'l'esorería del Guayas, y des
de el 14: de :Febrero pata la de Pichincha; y segui
rá rigiendo hasta qnc eornienceB á regir ln,s nneYas 
leyes de Sueldos y de Haeienda, qne dictará la. · 
Asamblea·Naeional de 18\JG. 

Art. 7° El Sr. JHin istro de Hacienda quecla 
enc:u:gado de la cjceueión del prcsclltc l)eercto. 

Dado en Gna.ynqni l, en la casa de Gobierno 
á, 8 de Octubre do 18tW-ELOY .. AcLl<'Al{O.-· Rl Mi
nistro de Haeionda, Serr~lin .fl fl;'ithcr S.-101 Sub
secret.t.uio, Juan.li'. G(une. 

' ,, 

ELOY ALFARO. 

Je/e Sztprc7Jl0 ele la :Rq.Júbhci;tJ 

CON"SI.OERANDO: 

1 o. Q1w el úWmo incendio ha cansado serias 
d ifioultades . en todas la~ transacciones couiercia
les; y 

2? Que pa.ra evitar portnrbaeiones que pue
den ocásionar pei:jnicios eonsidera.hles, es necesa.:. 
l'ÍO dictar las proyidencias ·conYenientcs, 
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DECRETA: 

Art. 1? ·se snRpo~de por mhtrenüt días, en 
esta ciudad, eontallos dqsde la fecha del incendio, 
los ténninosjndiciales ,); el·cui·so ele toda transac
ción comercial;· r dnralltc ellos, no será cxijible el 
cumplimiento de ningún compromiso do esa daso, 
sea cnn.l fn~?.rc su origm1j 

. Al't.' 2? Se exceptúa do la disposición ante~ 
· rior, el cobro <.lo las pólizas de· seguros eontra iu
<~cndios; y las compras y "\'O!,ltas de mmcaderías. 

Art. 3? I1(JA saldos .ú, cargo del Comercio, bor 
liqnid:wionoR do pedimentm; de hi Aduana. de éf,lte 
puerto, hechos hasta el [) del ¡hesente, podrán ser 
satisfbel1os, en pagarécs á sei~3 meses plazo y á la 
ordcm del 'rcsorero de Haeienda, con el interés 
tlc~eontablc y annal delnneYe por ciento, siempre 
'que ¡.;ean íirmadm; por persmm abúnada: y garanti-
zados por otra do igna.l e:iráeter, á juicio del Teso
rero <1u·Hacienda y tlel Colector de A<ltuma. · 

Art. 4? Tgnai concesi~n se hace á tndos los 
enmcrniantes qne verifiquen pedidos de Aduana 
ht'SÜL el 31 de Dieioml.n·e del preseúte a,ño. 

Art. 5? Quedan refmmadas todas las leyes 
qne se oponga11 al prcccnte Deereto, y correspon
de su qjccución á los l\1inistro8 do J ut,)ticia y de 
Hacienda. 

Dado en Gnayaqnil, á 8 de Oet.nbro de 1896. 
-·-ELoY.ALI<'ARO.-El.Thiinistro de .Tustieia,;Jihtn
cisco·Ommpos.-.El J\liniRh·o do Hacienda, Serafin 
B. lVither S.-liJl Subsccretar·io de .Jnstiein, Car
los Ooello.~JDl Snbscc~·oüll'io de Hacienda, Juan 
P. Oame. 
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ELOV ALFARO 

CON"SID::ElR..ANDO: 

1~) Qne el desastroso incendio del 5 y ()'de lolj 
coniontcR, l~rL dejado sin pa.n y sin hogar :i una 
gran parte do los ltabitantos de e¡.¡ta, eindad, 

2~· Qne ante sitn:wic)n tnn e::tlamitmm, el Go~ 
hicl'llo, en proporeiún á sus actuales faenlt.adcs, 
está en el deber <le aliviarla en lo posible; 

DECRETO= 

Art. 1? 8c votan t1iolJ mil sueros, do lós f'mi~ 
dos cmnnncs, pa.nL anxiliar á las familias que han 
qncda.do en la m iNtwia, y pa.ra. la. eom;trneei(m do 
enrpns y baJ'l'itens qno se darán en alojamiento (~, 
las poi'HOiuts indigentes. . · 

'A1't. 2\' JDl Sr.l\lini!'lti•o t1c lt> lútel'iol' iniciar:í 
· mm srisedpción g-encnil en la B.cpúbliea excitando 

la. filanti·opÍ!-¡, de nuestros hermanos de las otra/3 
proyiucias, y el 1'epart() del ¡n·od neto de é.sta, sns
eripei6n, nnidú al saldo qnc quedare, deducido el 
costo de las barnwa~; {, carpar1 qnc se con!'ltruyaH, 
lo hará un Comité tlne se nomlmuá ni efecto, en 
ht foruw, qne ju/.garo mn~ t:onYcnic:nte dicho 
Comité. · 

Art. 3~' J~a ejccuci{m clcl.prefion te Decreto eo·· 
1Te1:1ponclc á los Señorc's l\1iuistros de' lo Interior, 
J~euef1ceücin y de Hacienda. · 

Dado en Gua,vaqui1, en la casa do Gohici'rw, 
el dia 8 de Oebn1ro de l89G.-1CrJOY AIJI<'-<\J.w,-JDl 
JYfinistro de lo Interior, ,J. de Lapicr·re.-El Mi-

. uistro de .. Beneficencia,, Ji'l'a.Ju;i,wJo Oa·mpo8~-El 
l\1inistro ele Hacienda, Scraff¡J, 8. lYithcr 8. -1~1 
Sub~eerot.ario de lo Intedor, .H. O. 'San JJf¡:gnel.
]I~LSnbscerotrtdü do Jienciicenein, Ga'l'lOs Coelloo-
10.1 SnJwo'crctario de J!Iacit:mda, ,l1ran P. (}anta. 
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Qnc dcspn(~:'J del desastl'C oea~o;iotul(1o por el 
incendio del ü dd presente, no Hct·ía jw~t:o <:ontí .. 
mutr, en ésta ciudad, el cobto dCl ompr6stit:o do f) y 
10 por mil, dem·etailo por el Gobernado¡• del Oua ... 
yns CI 24 de Jnnio y 2 de .Jnlío do ésto afio, <leero~ 
!;os que fuerou ap'roliados po1' 9l del CowwJo do 
l\iinistros expedido ellG de .Julio del IHÍSHIO aílo, 

Art.l? Fhu~péndesc .eá el estado qno se enc11ell·· 
tJoa. el eohro en la eiudacl de Gnaynquil, de los im~ 
pnestos á quo so refieren los Doct·etos l'ef'eddós. 

At•L 2•! El Solior .Ministro do Hacienda. queda 
en ca rgn.do Jo la, l;j eonci6n del p!'C8en to Decreto. 

Dado en la ea.~m de Gobiel'no, .en Guayaquil, 
á 8 de Octnbro de 18DG.-Er.oYAr,IrA.úo.-.- El 
J\Tinist.J'O de Hncio.llt1a, Ecrrt:f~n 8 lVitJwr s.~El 
Subseerctario, .fnan ]?, Otuile. 

,·'•: 

~~-.. -,. 

ELOV ALFARO. 

.Tt¿j'e Sz!JJreJJlO de lct 2tt}ntb!ltct J 

tm ztso dt} las .fétc-zt?lallttS de r?zte se Judk! 

· i:wFes.!ido • 

. 17 Qüo d Gobierno casi nadn, 1m podido ha··· 
cc1' oü bom:liicio dd ho1·oico pHoblo dn HnHyn.qui!1 
qae se ha hceho aerccdor á la, g¡·a.Uf:u\1 (lolm; ceua.·· 
toriauo¡_,, puesto q nc mor0t''J {t DH;; C\l:lll ti oso~ ('.onn 
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t.ingentns de snngi'c y de dincrü, Re reh ind1eií l:t 
honra Nanimul \' :4f\ o'li::t eorm\n.aJo- la tt•a.sforma
dón política quiJ lentl1Üi.rá y dtLrá vida á ht Hepú-
hlicn.; · 

2? Qno el n,nmento 011 las rentas prove.nicntes 
de. las düJtinta8 leyes l'eformntorins de impl1cstos 
que se km didatlo, pa1·a. f:wilitnr al Gobierno el 
desai·roHo del prog-rama de progreso qne se hn sc
fial:ülo coHH) norm:t (1ü co1u1ncta, lo ohlig~t {t dis
tribuirlnR Itaeiendo el Juuyor bien po:;;ih1e; y 

W' Qno poi' lo ta,nto está en la ohligaeión de 
beucliehtT á éste pueblo en pn>püi;eión á los t·eela
wos de su estado de cultnra y progreso, sin desa
tender per.csfo las mcjoi'as que sean menct:Jtor en 
lt>s pueblos 1ntcu1m1inm1, 

DECÍ~ETA: 

Att. l~ Dnl eineucnht por ciento de1prodncto 
noto del l\1nclle, se ha.rúnlas siguientes asignacio-
nes; 

A la Sneiolbtl Vila.ntrópica, del Gitaym;; el· 
treiHt.a por eimüo del pmduct.o anual, Lasta, cubriL' 
la e:mt.idad de cien mil sueres · 

.Al {Jologio Naeiolml de San Vicente de ésta 
ein<1ad, el veinte por dento del mencionado pro
d neto, hast:t llcnnt· Lt :;;nma de don mil suct·es; los 
eualo~ He üestin:uán n1 esütbleeimicnto y conserva:.. 
ei{m (le n1:a c~cuela llormal de comercio do pri
'Biení cllt8c. 

A la soeicdacl lloncficencia J\Ianabita, el vpiutc 
por ciento del producto anual, hasta, cnbrü• la c'án
tidad de cüm mil snet·e:s. 

Pam In, tcnnina,ciún y cmbe11ccinlicnto de la 
Avenida '.'Olmedo'\ ol dio.:~ por cicuto del producto 
a.nnal h:u3b.t cubrir b cantid<ul de treinta mil 

· sucres. 
A la, Sociechd de Dcneticenci¡t ele Señoras, 

üineo por eiento del proclndo ílnteüich<i, ha.sta que 
lo sea. entregafh la. rm11m ele quince mil;)' 

l" 1a conferencia de Sim Yieünte !1c rauli 
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eineo por ciento del oxpre~m<lo pt·o<luct.o, hasta qne 
se le co.mpletc también la f:illllta do quince mil ~u
eres. 

Art. 2~ El Aclministrador del 'i\lndl<>., lwjo·su 
_rcsponsabilidml, está cstrietmuouto obligado á li
qnitlar cada mes la cuenta <lo! :JVInoll<', para del 

o eincucnta por ciento del prodndo ndo, hncet· el 
i;epa.rto proporcional á los partíeip<~H <lld:<~l'lllillados 
en el artículo anterior. 

Art. 3? Ni el Gobernador ni ol ri'<•HOI'<~t·o d<li 
Guayas, podrán en ningún caso, Ol'<lnlllll' o!Tn. Íll
versjón que la decretada l1clropnrl'o q11o Hlllnt·<·d<'. 

Art. 4? Si por cualquiera eircmu-dmtoia, (111 1\l 
transcurso que deben ha~orse efcctintH lnH miÍp,'llll. .. 
ciones votadas en el artículo 2?, dcJaro do o.xitüit· 
alguna de las Asociaciones favorecidas, ln <·.nota 
que le correspónda itJgresar:í. á los fondm: eontllll<\H, 
para ser invertida. en objetos de :B<meJiC(lll('ia 
Pública. 

Art. 5? Corresponde :í los Scfím·ef,, ]\1 i 11 i~d t'OH 
de Hacieüda, Instnieción Pública y Oht':IH l'r'ddi
cas y Beneficencia, la e,jecne'ión del prmw11to ])e
m·eto. 

o Dado en la easa de Gobierno, en Ona,rnquil 
á 8 de Octubre de 18HG.-ELOY ;\.Lli'ARÚ.·-·- EL 
31inistro de Hacienda Bemfí,n )9. 1Vitlwr B.-OEt' 
JY[iüistro ele Instrucción p{J\:ucn, Encargado dd 
Despaeho de O,bra~Púhi;<''l.l 14 .Y J~?neficenda ifhrn
cisco Campos.- J;;J ouiJt:;ceref:ano, de Jiacienda 

T ],~ Q ]1'} ¡::'ttJJk'OCl'oc•\o-- 0
'

00 -¡ OT 1 ., 
•Jlt{(,Jl f.o,vttpirr·-- 0

"
0 P '' ·" "·'''""""""'o 

Púbnc:i, ~/(trlo/1 Coelll'l. 
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2::! dt· ,Junio tk !S!13.~cn-:dar:tlll1o l'ic{UIÍe Lt L<•\' dl' !l:lcÍ<•if 
<la. de. 1})!)2 ,\'la tk l't•e¡;npn'et;tm; 'ae 1tÚH; :tprohnrr. 
do lo!\ p<~p:o~ ltet:ltm;'por urtleo de> la Jef:d\ll·a('il'íl 1' 
;\líiiL:tr dd Gun,p¡;; y di~potlientlo que en <HJII<'il<;t: 
¡.;a.stoi>, en que 110 lu1ya sido po:sible lknar ];~,: pn·:>·· 
t·ripe-iottt'H <l:e la. Le,Y de Jlaeinn<la, ll;i»t.:mí el euJII
Jll'Ob<tnte nprob:nlo por d :\!ini,.;terio del ralllo. __ . _. 

2'í <le ,]llJJiu tle 18DG.-Faunltaatlo el uso de 'l'illlbrell M6Yill·~ 
en Jo" l'HJiole,; <k A<LUHJJ<l •..••• - •. --- •.. _ •••.••••• 

[;1) <k ;Jttniil de 1:-lH3.---Hefor111al!llo ln L<:y tle :Sueldo~<; eunec
tlien<lo al :.Uni&tl'río <k Haeicn<l,:tla. facultad de crear 
lu~ empleos <! tw. t·.re.rc¡·e HoceBaTio~, ,Y H<•fialit l'l\'. 
xueldo:;; pm·n, onkJJar lo'> g:H;to:s oxll'Honlionrios ele 
!;~ Jefatum Snprcntlt,Y tlu In. Com:tu<ln.nein. General; 
y exoúonmdo. nl Tei:H>l'ero de IInciendn del Grlllj':1ti 
df' la. olilígnc·i6tt do prcroc•.ntnr lí;;t;¡,; d<l ro\'i.-;tn tld 
F.it•t·cito, hntita, qne se organice la eoJ:tnl!ilitlntll!lili
hll·, t<:rminada. la C:tltl]l::tiw ••••... __ ..•.••••••.• , .. 

!! t1c Julio tlo Ul95.:-Antorizant1o nl Jefe Cil'i! y ]>li!iflll' d<·l 
Oro, para qno len~nte nn ompr(::;t.it.o <1e .'P :!ií.OilOí ,1' 
aearr<lo nn irnplw:_;t.o 11<; cincnellta Ct•P(il\'o:-; du :ir¡ .. 
ere, en c:u1a qnlnt.nl tlc cacao ~- enf•' •fll<' :w Jll'tHiw~ca 
en <liehn. vrodnei:l..-.--:--.--"--.-. -.-.---'-----

12 tlc Jnlio do 1893.-~Yutamlo $ 20 1
"

10 11ara grutífíc.adone:'l 
:ti Ejército ... ----- ... ·:············-·····--···---

Id. id. e~lnL1ncielltlo d ,.,_.,. 11 ' 10 de cuneo~ u ruanos e u la 
ciwhtl <le CJ.-~.,·nqu!L · -Í' ·· · ··: ·: ·---:- -- ·-- -,· ... 

1 ,~ <'" J ¡]'¡ tll ·¡e~"'· -ArtLorJzaJil ¡''-¡'.J.t~u'•'"'-'''W'vd'l ,TCu •.. ; ... ,r., 
v ~~ ! o ' ( r<'H .! .o l •1' ~ , , 'l .. 

1>'''''' 10\'Hll <ll'.!UI ~lll]' ··JI n·é:-;tilo, una t:OiiCr! ltiCitJII 

¡mrit d pago Ü<>.,_clsdso 01 ~ ·t<h quilJlal <k cacao Y 
_ (1 0 eiucttenbt t:enln..vos P0

1
1
. ~· ;·o \'inda& del Gua,y:t~, 

eafúqne sepro<~uY.<:tteu ·1~ p -------···--·-· 
LuR Uíos y BolJnt~i ··:-"á_~ ·~;~.~-j 1~ 1~t<t Fif;calir.adom 

22 uc Julio de l~G5.---;-E>~L[l ec!<:ll • ~-.--- -.------.-.- .• 
en G \1 (>) :t<¡llll; - --- : . -- ~1-c- ~j·¡~C'tWll ta <:CJJt:l \o~, ;;o¡,,''· 

ll 'l Crcnudo llll ]l!lpHCSlO t'' n "l)l'()(1U:t.Call 1\11 !:t~ 
'- • 1( • • t 1 1e l"H''Hl Y C:l <· ![llv ,._ 

ca\1:1 qnw a \ ·• A 1 • Y F!>PH'l''thb'"-.---- ·- ·- · ·- · · 
1Jro1·int'ia~ \111 i\iana n ·, ~·l· ~Úuir-.ll'O de llarit·tJd:t 
. , J8<J" F·tonltamtO ,¡ 1 

23 de Jnhu <•O '· J,- ' · \'t p·tpcl :-;p]hHlt>. ·- · · · · · · • • 
par~ <l'le eynt.r~dc . .Y ~-llt\¡;' lO~l.OOO paul. !;r:di<it·ar ni 

24 11e Julio de UWu.--v uCwt 0 
• _ .•• _, ........... - ·- · 

Ej(·rcilu--"---'·;·:·,:·:;·¡~·el ArL 0~ <.k tal.t',l dt•. 
'[( <1c ,Jtllio de lSSv.---hchuu.ul.l l:S 

I'Íli, 

:¡ 

{¡ 

ir l. 

1\ 

id. 

1 .. .. 
1! 
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Allnnnn;,;' * ······-··-·····-··-· ------------,--- 1.1 
30 de Agm::t.t) dE', 1H!Ji5.~Autoriz:uuln <i\ :\lini&tnule }f:.lcienda. 

parR que contrale ln, emisión de ntut c.strrm}Jill:L cun
inemur:üiva; y nsigtHtntlo u1ut p;trte del producto ele 
ltt vrmtn, de dieh¡¡, est.ampllla, · pant socorrer á las 
f;m\ilia.s pobres ·lle los fallecido;; en la última cnm-
}1.\ÍÚt ,, - -- - •• - ---. - •••• - --. - -- -- ... • ... -- •.•. --. 15 

· 3 tle Sctbmurc !le 1895.-0rdeua.iulo ;;e a.buJH!n ochenta <"ml
t:tvos di:wios de rneión, ú los bombm·o.s neuartoln-
dosenGtLaynqnil ~ ............ ---------------- 17 

1~> L1c Sct,iemhre tlc J 89.'\.-0rgan ir.:uu1o d senil:io de A<tua
nrrs<1chpt·ovindndeE,;mc·rnldafl" ------------- 17 

30 tlc Setiembre de.18Uií.--~1ttncbntlo Jova.nt:n· un cmp1·6;;tílo 
de$ 50.000, y oJ"donanllo qnc :.;e con1.iutíe ül cohro de 
eincncutn, cont:wos flobre eúda. qniutal th; ·etté!W y 

. café eli la pro\•inciá üel O ro H ...• _ ••. _ .....•••. 18 
).7 <lo Octnhnnlc 18U5.-0ei1enmulo levant¡u· un O!llpr6:;lil.o 

de $ 300.000; ~· lt~<ignando nn¡¡, suma, qtüncé~nal pant 
nmodizaeión tlel c¡tp{tul ó intereses ~'' ..... -.· ... ,o 1~ 

4· de Noviembre de 18fl5 .. ,--Vot.a-n<lo fu m los pan\ woonm· :í 
lo~ damniJicndos, en el íneondio <tcneddo.cn la. pa. 
noquin. l1el miln.gro .......... ___ ...... · ........• , .. ·20 

8 de Noviembre do lSQ,).-fhic'nra:ttlo rcf:<eindi(lo y ennccJa, 
do el eontrato cd.ehra.du con i\fr. Ht•.n1·y N. B~lwnlge 
p:tr:t b provisión do csittlnpilh;; po,;l:nle;.;; facnitan
llo a.l Gobinmo p:W<L.<)lW t(;\t(m(:e osl:nmpillnK ])Df>(a
les, tdegn\Hea¡.; &.; }· prohihicni!o lit venta tllll so" 
h!·n.11t.o ~~~ l:imhrcs a u tctlichos que se. n;tircn de h 
l~u·enlae1on .. : ...• -: .................... ·............ 20 

20 llc.0iuvieiithre lle 18\.l,'S.-Di>:>ponion(h qnc el cobm tlü ln 
úOJlLI'ilmcíóu de.l tn\S pot· mil, se hag<t de anwnlo 

. ~on~;l eat.nstro por el uie.nio 18\l4-18[Jfí_:--- .. "---- 23 
2 de J)¡<;iP.mllrc·,te 1835.-~ltol'or:n:\ndn ct Axt. 5S de 1rt .Ley 

üc Atlnah .. ~. __ . _ ... _ ... · __ ... , .... _ . __ . ___ . _ . : _:. 22 
5 tle Diel~nüwe tle 18::.\~.·--Yotamlo $ 25.000 pnm gratinen-
, . _cwnes de les~ oh~~-". Ofic:inlcs del E,iérei!.o..... . . . . ::!3 

5 de Dwwmbre de 18\l<.~.~lleL •. ,III\iendo, á favor do b Sello-
. 'ra lné.s Uexallw; Y. t1e Ba.,._,, 111\ crédito tlll $ ·L320; y 

aconlamlo la forn1n. üe pago.- 2·1 
e .ln n;,.'«'"l hre <1c 180~-;:-:~1.n.~~~~2'H1o li~i_ú~.: .~ ' 1;,; ~-r6-cÚt¿ ·,i¿ 

~cnor Joaquín Vallnrh~ ~~~-u N'rtnmml·s ~ fn.Yor de! 
D d D' _lllteresefl clü seifl por cie~t; ol¡·¡l~n¡!n<1o el' ¡_, .. ,':', con 

e wwmhre de 1895 ~-Ot·den , . a . H-l!P·---- .••... --.. 2·1 

J 

Jasliqnüln.cionc~ de A 1· n.ndo "-'htHnedütto cobro dé 
l l · · ·1 nan& ponclient ¡· (o e U liJO de ht Jnrisd'cc., . es; .Y concet len-

rosos ... _ · ' · lon coacttvrr con1nt los m o-
·u de Diciembre d~-i8ó5~Ji-··--·:··· ··-·--··------------ 2:)' 

Comercinl y Ag¡ícol~conocte1Hlo en favor del Banco 
13 l . ~ierno, tenía. el Da.n'c~l~{;, ~ré~, t?~ qne con t. m el Go-

( e Dtctem bre de 1895 ~Re ti . e a mon ........ " .. , ... -- 26 J 
22 de J nlio Y 30. d , S ~t~ nutbndo los decretos de lií y 
el · ' " t. tcm re de 18D" · · 1mpuosto de cincnent·t , , t a, que crearon 

. t~l de cacao y de café._'_ con -n.vor; sobre cnda qnin-
19de Dwwmbrede1895-Refo· ·_--------·-·-'· -----·-·-· 27 

tulo 5? del e, r·.. 1 
1P1:n~d~.J.Jn, seeeión S" del u_ 

, oc tgo e e .EnJ me. 'H1lm.· ClltO" "U .. 
o " materi[l. 
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rrindnnl.. o.- .. --.------- -o'---.·---- ___ ,--- .. ---
19 tle ])i(':i~m\:re de 18!lií.- Clnlenau.do <JHP de~de d J '! de 

En('.t'O de 18~JG, lo~ pueStos pnrrt el rleRpacho de r.nr~ 
hH1 y recept:orín <le 'l'imbrcR pm;t·.a]e,, .sct1ll Rervidos 
por Seüorila:'¡ ,;efl¡tlnntlo Jos nwldoR qlie p:ozn.r:ín; 
,,- ni:Jn<larulo N<htltlecer én Qnilo y Gnnyar¡nil, da~ 
f<L'~ de tdPgrnfía eos!enctas por el Gul>ien10 ~· dedi~ 
entl:t.; á In em:eünnza tle Scüoritn¡;,, .............. . 

l!ltle Di~:ic:tthrc <le J~Dií ---Hefurmant1o el Art. 55 de la Ley 
,<leA<ll:annR ........... : .•.. ______ , ____ ,, __ · ____ . _ _'_ 

<>::<le Dieit•ntl.trp, <le li·mií. -\<'ij.antlo cl\·:dor <le la ración dia-
ria do ]os oticin ks ó iu<li \'id nos a e tropa del CueiJlll 
<1e.llmnberosen f<<•rvidoinilitnr __________ ------·--

~·1 d<~ DieicmÍJJ'ü ~~~~ IND:'í.--·-.Votnn<io 1n. Slllll:t <le cinco 1Í1il sn
<~re.s par:1. levan lar la. c;-it·.:ün:t de tlon l'etlro Ca rho .... 

~~H do Ditíe'mbrc de 18!l5.-AitolíPmlo la contribttt'Í<Íil ~nl.Jsí
tliaria; y fnenltan<loáln~ Mlinieipalidades, para. crear 
ímpttt~f't.ol4 snstitulivM de ella .. ___ .. _- _ .. _. _ ..... . 

:l d11 l•:nc·ro de. JS!.JG.-Deelaran<lo obra ll:tdo¡¡aJ b cannlizn
('.i<Ín tln Gnayr.tJuil; nr<igll:tllt1o for•rlor; pnnt 1leYarla 
A eabo; y noa11do la .J111d n tle i':tnalizn<:iún. _. _ ... _. 

:¡ dn ¡.;,,,,.o tle IH!Iü.--Jloforurantlo la Ley do Agunnlientco1 

d<• 2i'í tlt' Julio de 1800 ... _ --- .. ---· ..... --.--- .... 
a do 1•:11111'11 dn lg!Hl.-~Jt,~l:'orm:tn!l<t el Art. 7-1 de la LPY <in 

t\dll:llla;;1 y !'l Heglamt'nlo Consular expeditlo e.l aiw 
dt• 1 ~Hi!J ....• _ .. _ .. ".... . •••••. - •. _·- ..•.. - •....• 

3 tl<• l•:ut•l'o dn IX!Hi.- .. A~ignn111lo In ¡wn~iún '·ílnliein de ~~ 1::0 
tll<'lllltr:dt•fl al 81'11or JoP.é ,Jonqnín Oln1C1lo .. _ .. _. _-. 

3 <le Ettl'l'll dtl lg!Hi.-ikílahntlu el person:tl <lo qno eou;;tar:'L 
la l'lllÍI'Í:t do OrLlcn y SPgni'ida1l del An·hi'¡\liélngo do 

p,{¡i, 

80 

32 

33 

3-1 

!lG 

42 

( 'olt'111: .1· n:-:ignamlo sueldos :í los e111plo:ulo~ que la 
. ~ ('01\l(l!IIIJ,<;Illl ............ "-----------------.-.------- LJ3 

'Í tle Enoro dt~ l."!lli. ... \prohnmlolos pagos lte~:lto~porlos Sr.-
ftnrt'K 'l't·~:ot't•ro (, Tnt.crventor do l:J .. 'l'csorería dd 
c;ll :t,ras; ('Ofil'od ii·ndolnfl prórmg;p; P!ll'a. t'lo!T:tr los 1 i
bm~ ,\' pt·¡•:wlillll' f;tiS ctH~tilns;Y'enllHln.JHlo las ónle-
llt:.~ da~ pngo p<•itt!ieut('S ,1<- 1 :¡lw.<le 1895 ..... ______ _ 

4 tlu Enero tln· ·¡~:!l!i. Vol:nn·'·'. la, <'HI_II.!!latl Jleccs:n·ia para. 
YiMieor; dd Jl!'l;·"'ll!il ~~,.¡ l,oJ,H'l'llO en sn viaje :i l:t 
cnpit:1l:11r· ,·¡1, 1.:.~·J!ll 1 ',1 ~·;;:·:.:1·.:= -.- ,, --.-----.-.- __ .... -' •15 

4 tle Enero-(lf' .. ,,,, 1 1\(.!"")tllHl..l ., lK ct·l·, lN.uyn .. no;;:.tn . .-,.1. L'nnr..:¡•-
' ·,.,.1"\de :tg¡lnrdieut~'"' ''

1 1
:
1 ' 1~eilio et•.nt:wo, cd lkree 10 

4, ,1,. ¡•;1 11·ro ¡[;• l~:HG.-·;~t~ehti.J:III<h~ '\ 1~ l·:t R.epúltliea, r;ol1re ctHlft 
l'lHl cobranlns·· Adtt;l1H1 ·"/ :'. 'qne ;;e illlpurltJ. Ü<;.l ex
}~ílo tk pt•so 1Jrllto, lid ngo . . ----.---------
trrior.- • ·- -··--'- ··: · -1-"1{1;~;~;~;l:S-t.lc ]Jbtzü, ¡¡] ('on-

. 1 JkQ(' CoiiCPÜJent o ' • 1 . , .•. 11 • dt• 1•.11('1'0 te e t.-- .. t'· .· le Ilacientla, para a 1nc~" 
!ntlo¡· <1el }.tnw; cuo ¡ 

1 
¡·{)·íntlulo un Ayndttnt~>, 

' 1 ] CllCJltflf\' Y O O ,.,, ' 
tal'ionte m; , "' · ·1•1() ·---·-·------------
con b renta meHRn<tl tlf $ - . ~1 embarque <1-e los 

'l tl<• 1·~11<'1'0 <le J89G.--Orc1e:t.:11.1_<,? ~~~l:1o·a por el mut'Ile qnH 
prot1uuto& de <'XI.Jill I.!C!O·~· Atln~;ll'l"' facnltnudo el 
tlt•ll'rmine .el Insprctot.· 1

1? · a tl·., ~~;ll')robaeióu {'OU 
11 .. totleuna o !Clll< "' t 11 . 1':·.1.11. 1 t'ein.tPll · . l· i-eo·l>··uellhtcióu <e ~er-

1,1 \'~'n;oJlalnecetHU'ldj Y ~.l ·u ~u _______ :" _ -··- ___ .. 

\'ÍI:Hl .. .-••--·" ................. . 

54 
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;·,de Enero rll' li\Jí). -Stli'lpl'lllli~>lHb, rl':o<]Hwln :1 1n :\f¡t¡;Íi·ip~
lidRtl <k Gl\nyaquil, \m; pfectw'. rld lkcrl'to Lt>gis
Lltinl de ií <IPSeLiernhw <lo l.'l!H --·------· --------

2 tlo Enero l1e 1 fl Hi.--A>'\igu:m\lo sneltbs al per,;onnl de 1:~ 
Armad a ............. -\. __ . __ ... _ .. _ . _ ... ____ ..... . 

fí <le Fehn'ro do JK!Jii.--Ctinli~i:on:mdo al Comnol D. Mnu1wl. 
A. Fulrwo, para. rpir.•, tlc ncuc.J"t1o e.on· d Gol1ernnrloi· · 
do 1mhalwtfl, cn·e nna. ,J¡¡¡¡{a. rlenominn1la ''Jnnt-:J, 
1\r~l Cn.mino <ld l':iilún"; y <lc::<igunndo d pcnmnill y 
a\ribnl'ione" 1le dieha .• lttnta ..................... : 

G de Fe!mJl'O rln ·lS% --Dorog:lllilo d A1-t. G'! dt·l Decreto de :w rle,J,nnio rle JS!J:j ________________ . _____________ _ 

lltle Enero de 1fl!Hi.--8n<'HJ;P,Trndo, irrh~rirr:lmPnt·p, "el d(•;<p;r
e]JO <ll' la. Cnrt1'rn de llnei<'rlll:l, ni. ~lini~(t·o tlo lo Jn-
terior y 1'olie\:r. ............. : ... __ .. __ . ___ ~- _ ... . 

2_:'\ rlo Enero 1\n 18:Hi.--\'ot.an!lo ·forlllns par:\ ]¡¡, ndqni;c;il'ir'>n 
y me.ion:; ·~tf\ Obri1s Pú l>lie,J,;, 1'11 la~ pnwinei:\>; 1lu 
l'ltimhor:tzo :1 Loún; y dt•.~<i~IIH-ldo la formn en-qn<· 
<lehen lrncr•.rse .lo.; pagnH ... _. _ ... _: _. _ ... _ ..... __ • 

21 tlP Enóro de JHfl!i.--Srii<pcnrliLmtlolos ('féctos del Ut'•~roto 
<le :1 do Enero tln J8Dli, soln·c el Ílllpnesto nl conBn-
mo de licon•s. __ ... _ .. __ · __ .. __ .. ____ .... _. _. __ ... ·. 

1 l tlt> Fdll'l'm <le 189ü ... -Hl'ftn·marHlo l'l Art. Hi:J ile ln.Lt•Y ¡](, 
T·!.adcnil:t: _ ........... _ .... --- ..... - ... - .... :. - .. 

J 1 tle ¡;•ehrero 1le 18\lü.:-Rl'l'orntnt_l'.lo [,¡:-; iw·í.s·.H; -1'! ,y ()" <1<·1 
Art .. ií2 <le la Ley deArlu;ttl:lil., .................... . 

1 l. de Feln'<'l'O <le 18liü.~Sni'pcnditmtlo, por sei.; n:e~cs, tll 
pago de nlgnnns enof:ti'\ c1o p:n·(il'ipc;;, dc!etntina-
rl:tR PI! el Art.. 7:í de ln lA'Y <le ·Adna11as ....... _ ... . 

H <le Fvhrero tlü lRDG.- -De~! inarulo Lt ~-;n::ta de $ l>.OOO 
pam nnxi\íar :í ]m; YÍd-im:tK <1cl irH'C'llllio ot·mTitln 
en G Hny:1qní 1, PI 12 llto Fdn'\'\'0 ,¡,, 1(,\Hi ... __ ... _ .. 

lB tlP Febn•ro rltl 1R:Hi.--[{efonnntlllo la L('\" ¡\¡' A•··twnliP!l
i<'s, de 2:-, do .Tnlio <le JS!lO, ,\' 'iod:t» l~s dt•llt;Ít< 

, r¡no Re opongni\ :'t. 1:1 "-~pet1ida. <·n la fuelt:l .. _ ... _ ,· _ 
]!) r]p Fol>rt•ro ¡Jo1t;90.~H· y;\ntnentm11lo ¡·] anterior._ ... __ , 
21 de Fcbn'r? tic 18\llJ.--A;iign:\'lllo ln mitatl tlol prorlrtet'o 

1ld nn;:nw:-\l.o ni e.nllSI\lll'l -<h. Ac•;runliimte.; \' Al<-r>
hoJ¡•:c; <le pro1lncei(m nacion:d, ·,\ 1:1~ i>lnni"ilmlitl:t
dt•s, l' ni \·en:it1ad tltl Q ttilo, Cot'lHir:~ci"tH:i: 11 11 ¡ n•r,;i-
1 ;lricr~. de G nayn!lHil .r CtF~nea, Ccunino.-, '~ol Püilón 
:í ._ll>a.\Ta., Cittll'¡)t)s eont.ri~. 'Jr.H:en,tlit.lH <le .;GH<}·.¿q. __ ;1,¡¡¡ 
L:rznrdos tlc (~nito y Cut•Jien, Escur}Jn, •le .¡.\rtes ,), 
O licio;i. rk l:r. Socic•tlncl l'';ln 11 t.rópi"''' 'c1d (; n:(y ns, Ha-
11íiario "Hoc:Jfrwrle". tk s¿-:.~t.ií, .Y Ohrm; l'úhlie:t>< tld 
C;lttl.ún ¡](] QuiJo, y ne:tndo llll ¡;oledol' c;;pPei:d, 
enn l:t n.:o;ignneirín de$ i300 HW1,tsnale~, el cual ,;e en-
en rga uí. rle lmrer l'l re p:wl.cl ú los pa.rtíei pe,; ..... . 

de J[an:o lflnG.--Aconlalll1o el tlistl:'JO qne 1\e\':t.rúu l:ts·es.-
tarnpillns cOllllHllllOrntiY:ts. _. _ ·.-. __ .. , ..... _ ..... . 

de 1Lu·w dn lt<Dii.~ExOJli'I'Hil«lo {t. lo;; Heúon'>; '1\~;;ororo r'l 
Jnlcn·tln(nr rln la. T<·-~orerín 1le Hnci\'.Jlll:t- de la pr·o
vinria. tlro l'khindm, rle 1:1. ohlign<·iún <le ll\g;aliz)\i' 
eon.li~ln:; <k tt\\'Í,;(.:l, lnl< ¡\¡•. p:1go,; lili.il.:\l'<'·"i ap.ro
lnnrl,¡ lm; ¡:;ado,; ori((irwrlof\ por las rnoviliz;wiont•;; tle tro p:l;1¡ cte., y lo~ lu:elw~, por lus t·:·:l_)l'(.)i,'atlus~~c-

iJG. 

G7 

Gl 

G2 

l"' ,,_) 

(i(i 

()() 

7G 

7!J 
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J•.ír;, 

,·,¡;¡'<.'·:, aii:Jqlli' 11o t•:iliil·krt·¡¡ cc(:¡t!o .. ; :í \:¡,, l.l',n:'. ,;l' 
ll:II'Íf'il(l:i y d1~ f>n·snpll<'Sios ... ·.· ·.· ............... . 

7 dt' ·.'\lnrzo <k l~:!l{j,.-Ordml:!lldo la. Ul!ÍI'<'g·:t il1>. $ llJOO, :í. !:1 
St>üorn Ho:.;a C. tle Espinm;:l, m:ulr\l del. Curnnt:l E!í-
cio C.E~pinosn. ................................. . 

1-{. <1e :\larw dn JfíD{j,--Üef.ip;nnn<lo ''n<'lllo :i lm: 'l'rni(•IIIP:: 
l'olitieol" ............•..... , ..................... . 

1•1 dt< ~f:mw 1le J8:Hí.-'in''lH;ndil\:ll1o ~'! ¡n;'o 11l' ]:¡, ·n,'ni!n 
Exh•rnn; J. on1ennndo qnn lo~ róndo~, n:-:-;ígn:l(lqt' tí 
<·;-n ¡mgo,_ :;p dl'po;:iíc•l! 1'11 11110 <lo lo~ B:lncos <k 
(_, II:I)'Hqlld ................................ , ...•.. ~ 

20 tk :\L1rw <ln 18!l(í.-!{<'l\mllfl1\\lo la di>'[H\c·.khín eontPuid¡¡. 
<·n In ati'ihncit11i 2'~ del m't.. 7'.' d<· la ·IA"> On~:íllil'H 
rle l!:tr:il'n<la ............. ~ ............ : .... ~----'· 

21 <ln :\Llrw <In J.'~!)(j.-.De<·~::i':lnilo (Jltr•, p!>J" cn:ilquil'l'nilllli'· 
na:~.a t.(<• ÍilY~~~i,'~n ~·,xt<·Tillr ú (:on1noeiún i11tPrior, el 
:-~"o~;hiJlindento tlel ejl~l'ei1o_ ~· 1llilti ,D;<l~tos do gnerr:t, 
:-:.p. hnr:'t-~l c~>n los ideneH_ .de lo::¡ pertürlnu1nrl'~i <"ll·1 
orden p11l>lt•·o ................. , · .......•.......... 

21 <le :\[:\l·zo tk 11:\\lfi.--Creall(lo nna ('n:ni><iún ]J:tra. el\Co
llleH<larle d e:<IHdio do la Duudi1 Extemi1, y la p1'\'
scnta-:i6JJ d<~ nn illÜH'IIIC, ~obre la for1na nul:-.; 1:onrn·· 
¡;:¡.y eq11ít.,¡¡j1·n l'll qno pneda c·.cl<Jl>rarsonll J!Hl'.I'O 
COilH'IIiO ... ~ ..... - ; .... : .. .... - .... ; ........... .. 

Hl dn .\hril d<J lS:JG.---\'utando p:trle <1<·1 [ll'o¡lud.o llu la ('f>

ta.fllpilla. connwn:or:tl-ira, i'.Jl f:1n'r de las f¡JJ!iilia;; do 
Hlg'll!lOS I'ÍttilntlHIIO>l \Jlll' S('. han (\i~lillgnillo l\11 .do-
ftHIS:1, di•. las lihertart\'s pt'thlit·as ........ _, ... ·.- .. __ 

20 <lo,\ hril do JSfJG.-·-Ct·enH<1o l'l illl]>llt'fiin de !t•g:ilizaciúu 
dn <1nntJJH'II·to:; p:ntic.nbln'~- ................ , ..... , 

2,') tk Ahl'il rl<' J'l~)fi.--Dr;;ignnn<lo d ]H'I'>-<t>ll:tl dn. <¡no \~i>JIS· 
t<ln\. In. f'o1kúi ele Onh•.u Y S<'~Hridad dL·. J¡(pi·oyin
''ia de l'i<-llinrlla; y 11>-<Ígn':ÍJ:<ir\k ~Ht!ldo~. ;,. · \':--. 

2rl tle Ahril di\ 18~1G.-ll:d',>mlll:lllo la Lr1y <i<> g,eldoH <111Jlo-
1ll:'d icos e:-:pPdí.tln· pn .l'l Hl'O <le. }¡:~f.'n. ·: · · · ....... . 

20 ¡[e l\Iayo rln IH!lli.--E><tal>leci<'nÜo ~~~-~-.. ;.~·q. <1n ltllll pnt('n{o 
indn><ITi:d,. por cada. ::p:, .. ::.o de~llll:ll1o ú <k:-;tilnr 
ngnfJrd;vntc. ~----,.-- · ·-- ·----- ·-- ~-------------

20 <lP :\f:1yo ¡](; L~~)í].-:\ p .. ' '• 111111 ': h -~ ll'1>;oti }~~~<'hoc; ¡vn· el C:o
lr•et<>r ll<· In ' rtl'l/111 <i<· ( .. w,\.',':l'.l!l, .. n n!gnnos p:lrlí<·i-

" .,,l'l'jliliiidOS('llü~.·~ ............. .. 
Jll ,, 11\1 1 j l'll(' •...•.•. -. l 1 . : 
dt• <'L'nrt·Jl: (,e ,'':' '· · ·¡-; .. ;neo:; 4000 p:1n1 a n< ~i 111 '"-

21 tl<' ~r:t.\ o rlo l~;!)b.-;--.\ u,t>' ¡¡do .... \ 1 os lH\Ct-s:tri<J:; para w:-l ::-
ciúu 1lc lo~ u!Jl('H) •'it'•ftk>'-.:.-1. . . .. ....... 

r } 't \O [\•1\'\l.'l'l'OO¡,Ho........... "'\\' 
-· lnr 1111 11 t1 u ' 1 1 ~¡¡ 11 ; .. ¡,.Jio tlc Obras< ll > 1· 

',1' 1 1\1' ~[nyo l1P 1~;'lG.--l'n«:'l~l '.', n¡· .. : "'' ..... _ ..... - · ·- · · 
" \•'o\t"']o\·•'•--""" ' '["' en~..; fll n11llO ( ( t_ ... .,..., l ,r 1' (.,'ra FrH11Cl~Ca .:_\ ntt-

~1.1 d1• ~layo \1e 1i:HHL--A'' 1 !J;!_J:n:~·:? .t ¡.'\~: 't',...' l;l''ll"mtl(':L.- · ·- · · 
. ''t''"lil''l:tL,;.v v ·' 1 1 
\lo, nJW ¡wu:<llll :" 1. i IJJP'lio r·P:Jt:li'O el r ,·,·cr lO 

1 1 1 1 1"( r: ]' ·•])'·\ j'\lll;) d· · · 1 ,_n \11' ; 1111 1) (.\.\ oll·l e-:-~·,,, .. ·, ·, nt)'l\ 'la maltü. ó cehal ,, ww. ,,.., 
,¡,, imnorl:H'1011 qnt. P~·,.,.· _ .......... -
\¡¡\¡·nr}nce rld e.-,; tra ;l.Jen> · ;1;r·i ÍJ~i·J;:; l. '¿[(; CncnlaB oll 

:\] t\1 1 !!ll\q th•.liiHG.---<.'l'C'H\\IIll ~ 111 . . . • ........ 

L• .. rl.<llbtl ·rk ()na)';l1Jil
1
il .. ~-,· ·

1
:,;,:.;.

1
:t<; ~{,; ·~·tk l·i:wi·o 

1 1 1 . \ "'l'' -\.t• [·p .. \ll ( () (. .,t. : ·¡ <· .. • . l(i¡; ,.;""''. ,,,,,,--c.•·' J J ll''l·'k"l[(Jl\üllll·~· 
! ~,ql ¡·,oLr:..' ::;:tt1do:~· t. e; ~;-;l, c·.:~lr· \ ~ .~·.., 
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da. Nadonnl ... c •.•• ········-····'·········-······ 10~ 
28 de, rlnuio d~~ 1M )á.-->--'J_rdt~nit~l'Í.nqnC 1ó.~\('.ttrl1-tl·il1n.J~~-'ü~l JÍ1ie::. 

]Jp. y Athnn:t tlel [JlH~rio de GtúJyar¡nil, e•ihren 5 y 
15 cl;llll1\'o~, n•.:<pt~dintJIJeDte, por eitrg:u1a:s de cnda. 
enj:rde !\(•t'oH·nn'' .,, ________________ , __________ HH 

:10 tl<' ,Jn>Jio tlo li~!JG.--I'wri'o!.(·¡¡¡¡do h:tMn. rd 31 rk J)ieiemlsl'o 
d1' H~U6. lo>' Pih:lo~ tid IJecr('(o di' Hl do l!icicmlJn, 
el<'· i80tí, n\lnli·•O il,tlt•n•elio;;ndil'ionalt-s de c~;porta-
t·iúH.. .... '---------·--'''·''--"··---•··· JO¡j 

1G <le .t.niin tlc 1~9iL-·~Ajlrol>:llllin,enH nl.trllHnf\ moditicneimi!•f<, 
· lD>J ¡]pr·¡·dnf.\ <'xpr<litlo~ llnr p] ~:;l''ilo.r Gobt•rn:Hlfll' tkl 

Clnn,rns;el:2Jdp,Jnnioy2d<>JnliotlelB!JG ~ ..... JO:J 
2::! tk Julio cln 1~:Jii.-Oi·•l<!li:l.ltdo qilo so lt•rilnl.t\ llll em¡m::~-

tit:il do~ 200.000 t\11 In,; pw\'in~:in~ de Pie.lliJI(:n, Le<ín 
y Tnllp;lira 1

1llit '' ----------'."·-'----•--·'--.'·'· 10() 
2D tlc J\llín tlt; 18flG.--:\dnr;J.ndo el indsn 4", · dd Ariíeulo 

IÍnii:n, t1el1keJ'I\tO de 1:! tlo .Tulin de 18flG ·" JOS 
~{ tle Sotiemure tlt\ lil\Hi;--Hd'm;Hlnnilo los Artí~nl\)s 2'.' y 5'~ 

tlt·l Deerf'to<lo22dc.Jnliodo 1~% ~ -------": ... lOO 
fí tle SóÚmnJm, tln IB~lG.--A;;ignantlo Yi1Hieos ú los emple;t-

i]os ¡]ell'odér Ejncnti\'O * ---e·--·--.-----:---·-· ]10 
fi de' SeiiemlJre de 180(1.-l'i·ono:~·untlo, poi· tscis li1CBc:::, la 

sur,;pmíelón tlel png-c1 <le cnotaK dop:;rt.ídpe~·, :í. qnt·· 
a J¡.~~~e, d Artíen lo 2'! del Deno(;o de 20 tlt• M ayo de 
lSu<> ... .. _ .. __ . _ . _ ....... " . __ . _ . _ . _ . _ . __ .... __ . _ 1 n 

4. t111 St~!.imilhre lle 18DH.-Yot.ando $ .1.000 mensnnleK pnra. 
g-ttstm\ extnHn'dinarios <le la ComaiHl:tncb en Jefe 
del Ejóreito ~ ------"--'---"-•----.---·-·-------· J12 

1 i r1n Sdit,mhre do l8HG -·AililHlntnndo :í $ lü .di:il'io¡_:, ln:-; 
· <lietu;¡ <le Jos Seüores lJipnl:ados á ln c,m,·cnciún 
':Nadonal; dun(.(lf.,, el tie1npu <JIW eoleul'e sus se~io-

ileil ('.11 G na.ynqu il.-- _ •. -- .. _ .. __ . __ .. , _ ..... __ ... l] 3 
15 tle ~;ei.il•Hthro tle JR!JG.--Aittori~undo :í. la, ilrunicipali!latl 

de·Gna.j'n(jlt.\.\. pata que euw;olido :'\U lleuda¡ y Cl'en.u-
¡[.¡ fondos·t:un 1•n,J oLjdo .. _. _____ . _ ... ____ ., ... __ .. 113 

lQ tle f3etiembn• .. üe-.,1):\\JG.'-· .. ,Bxont·t·a¡HJo {¡, los vecinos del 
Canhín r1e l:lnuta Elena, •l¡;¡ pngo !le h contrilntción 
del J y 3 por 111iL tlur:1Jltc 1-..l :\[lo ¡le 18!)6, ,\' tk lo que 
delJ:J,'l pm· lJülll'iOlll!t; nt.m,;;H1a¡.;; y orclcnaudo e¡ im
¡llanlitmicn(;o de tlll :;ititewa. dt' Ficgo, al que se def\
i_ilm, lo- <fue· p1·otlnz<!\t11, 1111 ndl•lai!k., diellr•.s emttri

·budones .. ·: _. -:., ·.-- .. ' .... · ... · __ .,. -- .. "·- :· .. -,.-.-·--. il4 
20 de Setimn hro de 18!)6.--Exonl\l'tlUÜQ á, lb propie!la!l nrult·· 

11a tlo Gnnynf)nil, ilol pnHq ·~·.·YtHIO por'mil, c1c~tiua-
t1o ;í. hL olli'a tlel ngiln. ]JOltthl<.L __ , ... __ -,-. __ ......• 11G 

2G de Setiembre de 189fi.-Vntantlo la :SIIllln <1o $ ~.000 pal'a 
¡,] e:;ta.hlceimicn!o rle un I!!Giituto du Yacttmt eH ln. 
cindnddc Gnny:HJilÍL ...... ______ , _______________ 116 

2G do fj1'.t.icm1Jro <le l8'Jü.~H.ele1·n.nclu do Jo;¡ cfedofi tlc 1:1 
fianza, á los íinllm;es 1lel Seli.or Tguado_ !'atan. __ ':_; 111 

2(i 1le ~let.iembre de- H~96. --Coúomlient1o al 8!\íi or Hamún 
· 11'10¡-e~ Olita.neda, ptiví!egío Pxclusi vo p;¡¡·:t ln. explo
trtdr)n de r,ur,taneias hitmniuorms en el Cautóu de 
Santa. :Elenn ... ___ .. _. __ ... __ . _. _ ... __ .. __ .. _____ • 118 

28 de Setiombre de l8DG.-Aument11.ndo lor; wnlrlP;.; del ejt'i·-
cUo e11 S2iTlcio ac'll"ro. _ .. _~.~ __ u._._~_. ___ . ___ !_. 5 120 
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l'l·:t:Jf.\él, 

:Oln de Setietlllll'e tlo JS0G.~-Hd'ortll:llltlo ti ])e('r('(.o ~e Ji) r1c 
~e\'.iembre, qne ct·eú fonüo,;.p;na ntP.n<ll'r <Í la. eDJL'.o-. 

]idae!<Ín t1e J¡¡, tl(·l\t1n.. r1e b .\lllníeipnlitlad de Gua-
)'lliJLU! ........... -. ................... -........ 1:22 

:\0 ile Set.icmLn·e <1c líl\lG.- -B:>tablm:h;-rHlo pew,inllt'," de JtHJ!l

tepío é inntlide;,, para los ÍtHlil'idno~ del Ctwrpo de 
] \01 illJeTOR- • _ ..••.••....•....•..••• _ - _ .•.. -,. • • • • • 12;} 

·:>.de Odtthre rb 18GG.---0l'gnHi7.:1-tHlo el Trílmnnl <1(\ Cne:t(<IS 
dn Gnn.)'<HJníl; y dmdp;uantlo lo,; snoldo~ c¡ne go:~.nní , 
d per;.;onal de (',;fl ntkilln .......................... 12t 

¡¡ dn Oct.nhre r1e 18HG.-\rotaudo la ~;nmn (]n (]Ofl odl Hllen·c; 
IIWJtsnnles, <lnrnnt:e· ('ll<liTo aüo~<, ¡w¡·¡¡.Ja rulqni~idúú 
de nlr,terial<~.; pnr<l d Cn<:rpo euntra. lni:ewl.o~ de 
Gnn,rnqniJ.. ______________ _. ______________________ 12G 

B <le OeLnbre <lo l8fl(i.-Derog:l¡¡¡]o Pl Dor·rdn Jle 5 11c Enero 
de JB{h;, que Sll.'IH't;diú lofl <·l'cci(l:-; .del Vel'retu Lo-
gÍ<·d:tlinJ dt•.:) lleS<·(·iem\>ro rlt·Ji'fl-L ............... 127 

t) de 0\:\.nbre de 1.8\lG.--Onh~naHdo que, ltm;t\\ <]1\1'- 1'\e I'Xllitla. 
la Jllle1·n tnrif<~ <1elmn(•.llc, r-Ó;ItiJJÚC rigkntlu la. vi-
g<m te ...................... _ .......... · ........ _ . . J 28 

t:l de Ocl11bi·c de 10flli.~Apruhnn<lo lor; Jl<lgo¡; ]¡pelto;.; por ln;; 
'1\•.Rot·críaf< rle IJ aeientla tle las pr~ rJndnli <le] G nnym; 
y 1'ichinchn, <lnnwt:e c-1 lic~mpo qnc ]¡¡lJl eF.tntlo {~ 
cnrgo do los Seüorcs Per1ro G. Cúnlora ,1' F(>lh G, 
U.ii\lío A., Alt-jan<ho Knllon y Agnst.ía AlL:í.n, 'l'e
¡:onwor; ó lntcl'\-e.Jitorcfi, re~;pectivamente, de Llíeha~ 
<) fl ei D R ~ ______ . • • ____ .. __ .... _____ .. _____ .. _ .. _ ... _ .. ___ • J 2g 

il tlc OctnlJt·o de loflG.~Snspcnd ien<1o por cmn·e¡¡j¡¡. t1íns, los 
térm ÍltOr; jutliein.les y el enrAo do trnnsn.ccíones co
JJiorciah s; Y: cone<Hlieudo á los comercian (.es tle G na" 
ynqnil, la gr¡¡,cia L1e fon11m· p;¡garéPs, por h¡s saJtlos 
de li•¡uilhciones, adeudados hast;1 el dút 6 de Di
ciembre, y por el Ynlor t1e los qnc cansen, por pctli
·¡nentos 1le Atlnn.na, hast.a. cl31 üel mislllo 11\eS ...•.. _ 130 

8 tic Oet-uGrc de 1896.-As'ignando fondos pari!· auxiliar (l.Jns 
vír.tinmi> r1cl inccJH1io ocnrddo eu Gnnyaqnil, en los 
díns 5 y 6 de Oetnbrc <10 1896 .• ---.-.-.-- .. --.-- .• 132 

8 tle Octnlne de 1896.-Suspendi<~udo el cobro. Cll ]¡¡. eitu1a<l 
de Gnnyaquil, üe. los empréstítos tk cinco y diez 
por miL. _ .... -' -'- ·- -,-- - . - .• - - .. --.------ - . .-.-.. 133 

8 de Octubre de J8_H6,L.cAsiguauclo, tlc>. ln •uitrul <11¡'). lll'.o!luct:o. 
1 ll 1 f=' niJ hK '('iiJJl. liWCo .. ~---· 

!ICto' de 'l!1UC e (e_ ."ll~Yjl<l s' .'· ·, ll{a Fila..ÍJtn~}licft 
que el Go1nerno auxiliara."' la. ouJC( isllla cüuhu1, 

'' del Guayas, CÚ>zegio N~telouaB_l. üe k1 ~~di·L \vra11abibt. 
F\,,k:r:: .. ,,.~."·';;:':~: .. ; •.. ,,;-10rq.¡; X/J,l1 · e.ue ce;, 'y·., \ de 

, .... :~,:,·IYlllCfllldE>'l ü(, >:'\\'.~<;,;;,·.,(,]a Üe j}~~-~,,.,,Jf,l;.J).:··í'':':\'c,>•, 1 n~~ 
. .''' Avenída "OlJUedu" y CoL..ud-'fl"&<~:.:~: .. :.:,, .. ,: ...... , .. ,,, ... ,,,~o< _,,.., __ 

PaüL. - --.----- --- -- · -· ·-- · ·--- · ·-- ·-- ·- - -- · · ·- - '' 

N ota,..,:_Los decreto¡; seiíahulos con un * son los ~x 
di•1os pm· el Uonsejo de 1\liui:>¡tros ;y los r[I~e. se lwn rlts 
guido 0011 dos, los' q uc expidió el >:l{liíor Mnuslru Gent';ra 
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