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(j""O N 'l'EN lD O. 

11/·.','l'l'.tlf./110 JJE RELACIONES ES'l'ERIOIWS. 

·Comtmicacion al Gobernador de Jlfcmabí orde1wnrlo que deje á lo., 
cmigrddos paruanos m1 aquella provincia con la l-ibertad de 
residir donde quieran. 

JJESPA(;JlO DE LO IN1'ERIOR. 

Nota de la Gobernacion de lifanabí anunciando que jtJrma wza 
susc1·ipcion para hace1·se de fondos para caminos ¡Júblicos. 

Contestacion. 
,Lista. de las causas crim·ina'lcs despachados por la Corte Suprema. 

DESP .fiCHO DE HACIENDA. 

lJccrelo dd Poder Eiecutivo .sobre documentos de 'crédito . 
. /Villa á la (.'olu:nwcúm de .l~cn.icr. ordenándole quo mcllstwlmcntc 

tnlliltl ti. (: /1.1'/ICtt t:i .ltdlnl/11<: '/111: ¡¡:su/la/'1' 1:11 w¡ndla tcw-
1'1'1' ¡,, /ill'llllt'tl. 

·l.tt. llli8tlltt · uoltt ti la (,'ohall(f(:io11 de Jllauald. 
'( 'olllllllicadon t!t: ·la Contaduría mayor de. Guayaquil avisando 

que se a¡mibaron las cuentas que rindió a-nte ella el Teso. 
rcro de iucendios. 

·Otra ~·obre el mismo objeto. 
'0/ra anunciando que se aprobm·on · las cuenlas prescnlad~s po1· 

el arlministmdor de 1·mtas rnwdcipales de Vínces. 
·Otra noticiando tambien que se apmbm·on las presentadas por 

el administrador de ?'P.ntas de Daulc. 
'·Ot¡·a pidiendo perm·iso pm·a quemar cimtos documentos amorti-

zados ya. 
'Comunicacion á la Contadu1"Í .. a mayor de Guayaquil acusando 

recibo de un ·cuadro. . 
''Otra á la de Cuenca pidiendo un cuadro "emejante. 
Otra de la Gobernaci01~ de Manabi :iúbre gastos ele la adua

na de ll!anta. 
·<:ontestacit'n . 
.Nt~/a dé la Contaduría mayor de Guayaquil avisando que apro

bó las cuentas corno Tes01·ero ncaudador. 

ESTERTOR. 

.1 !1'1'1'1'/o ilt:l Oobi.~rno Gtmurdino sobre iml'ucstos ·q . c.•portaclqn 
,¡,.¡ /1/'11, 
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1'Rlnl, 3, 0 ' ·1 1', 'l'lll M, 

-1--;~:.:::.:::. ;,_, .. 1 • ' • ~- • 

' ' (, ¡ 1 ,;. •11,,- r' 1 /', ',1, 

Uinistm·io cll: {o lulcrior.· ... (¿llilo, r, dt: 1/,0:IIS(O dt: (t¡.((¡, ... :).o 
de ltt libettwl. · 

Al Señor Gobernador de la provincia de 1\:Innabí. 

El Seffor Encargado de negocios d~l Gobierno Perun
uo pa~ó ú esto Ministerio, en :31 do julio último, la nottt 
que ~~opio: 

"1•~! ÍIII'IIIIIIIC\rll", 11111\lll'f~lldo d1• 1111/~"'·iwl dol l'uni, tie~ 
TJO ol 11011111' d11 Jlll114!1' 1'11 t:llllllllllnll•ltlo do H. Jo:, el Señor 
Salvu!lm·, qu11 •·u 11ot11 O d1ol 111:111111, c:o1110 se le cornunicfL 
de quo su Hobiertw tlll l111 norl'itln IIIH'tlt' Halvocor.ductu 
ií todos los <~miP,'rudos peruauoft, tdll 1111111 1'/ll~npdon, pot· nho· 

·ra, que Jos Sfiíores V1vunco y (J!~IIrluclti quo 1111 lt~dl11n on 
el territorio de esta República. P<:t'o !IIJt'HIIadido ni Gobir.r. 
no de que estos indiviclnos, ni pi'Ocurnn ui potlrinn tcunpo· 
co trastornar· el ónlen y la paz de,. que fdizmcnto dhft'l1\rt 
el Perú; ha prevenido al infraeocriico evite toda jr.:;tioJ,, pa. 
1·a internarles dejándoles completa libertad para rellitlit· en 
el lngar que creyeren con ~-eniente, confurnie lwuta rthom J, 
ha. verificarlo." 

Habiendo cesadn, en consecuencia, Ion rnollvoil q11n obli· 
gat''Jtl ú disponer la intenmcion de diehotr t'>dliii'CJ" Jenc
rale8, orclona S. E. d encargatlo del Porkr l•:jcrc:nlivo, loB 
deje lJH. on perfecta libertad de rc:~idír 1'11 ~~~•• provincia, 
de modo que no puedan quejarne ele fn.IU\r:ttlln•r en lo mínimo 
á lor1 tlli>P'atloll clllborcB de In ho:rpit.ulirlnd, t·lnhr.t·ea que :HI 

·cumplirán 1ieltur:nto rngpee 1.o do 1•111 ¡~tll'lltlllHrr (;ti ellnlqqiet· 
otro punto dB 1~t1ta H.c~pírhlir.u. 

Dios y libcrlntl.-· ,hsd l•'anwtdc:.; Sal owlor • 

.-;>-¿~---(.,. 
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(.:L NACIONAL. 

~~~~~"------------

REPUBLICA DEL ECUADOR. 

Gobemacion de ·la p1·ovincia de lllanabí.-Porlovújo, 8 de 
julio ele 1846. ,-2. 0 de la libertad. 

Al H. Señor Ministro de Estado en el despacho de lo 
Interior. 

Señor:-- Desde '7 de noviembre ültimo tuve el hono1• 

de avisar al Supremo Gobierno, por el órgano ·del Ministro 
Jeneral, hullunno provocur.do tmn HIIBI!ri¡H:ion qtlO dcbiu ha· 
t:ct·so pum ltl tqltlt'ltll'tt tlo 1111 c:ruuiuo 1liroetn rlm11l1: (!Hin (¡ 
Jas ¡>l'OVÍllei!IH dnl Íllltidtll'j y lill HU COII~Ili:IIIJIU:Íit 1:), flcfíOI'Íl\ 
H. me contestó on ~1 tlul mismo, que todo era de In npro-. 
bacion de S, E., y que luego que el injeniero civil de In 
República se desocupase, marcharía á esta provincia á hacer 
eíeetini. dicha· apertura. Mas aho:ra que recibo la respetable 
comunicacion de US. H. número 40, contraída á la mis
ma empresa, cumpliré ecsactamente con. cuanto me pre. 
viene; pero sin dejar de consultarle de qué fondos deberó 
hac·er el pngo á los comisionados que van á practicar el 
réconocimiento de las vias que US. H. indica, ó si deberán 
hacer g1'atis este trabajo. 

Dios y libe¡·tad.··· H·ancisco Javie1· .S'uarez. 

CONTEST ACION. 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

Ministerio de Estado en el despacho ele lo Interior. ,-Quito, 22 
de julio de 1B46.r-2· 0 de la libertad. 

Al Sfñor Gobernador de 1~ provincil\ de Manabí. 

R. }~. ol Presitlente <lel Eetado aplaude la medida que 
llr\. hit t.om,,t\o para crear fondos por medio de smcrip
,.,,,;'"" 1111lriutient~, al objeto de poner en ¡náctica la aper
IIIHI d11 1111 clrttnlno dit·octo que conduzca desde eaa prO· 
l'iiii'Í'I 11. l11" tl11l lnlt1do1'1 do C\IIYf) fondo, si so ha ronlir.lltlc, 
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Jo:L NA.ClONAJ,, 43\J 

d_eberú lJS. hnclll' 1•l 1"'1(11 r.l lo11 ¡:Oiullllotlllflo•l qnn vnn áprac· 
t1ear d l'tJeouo,~lmlouto tllt'JllllH•lo Jllll' H. 1·~. 1111 ':.N 1le ju· 
nio ültimo, y on t:llHl> tln qun uo 1111 hnynll hl'liho 11fnntivas 
diehas suscripciones, esto gaHto 1111 hnrlt 1l11 '"·' fnllllnll vo
tado~ en la leí de pt•esu¡HlCiJtOP JHII'II l11 c.11111p11rdl\1 011 cln Cll· 

minos. Con lo que quc1la t~ntif<ÜIIdlll la con•<~dlll quo rwlll'O 
este punto hace UB. IJII :w uprnldnhlo 1111111 1111 11 ,¡,¡J 1:01'· 
riente .. 

Dios y libertad.- . .fo.w! Flll'lltllldt•, ,'-.'ttlr•ut(llr', 

l '0 1 11•! 11. .1 (} 1" (JI ¡\ l.. 

Cau.w.~ cri .. miuah:s de tj1W lw co·n ¡u:itlo la Co!'/1: Su.¡m:¡¡ut. tlcsdt~ 
el 2 de 11Ut1'ZO del p¡•cseule a-no en que 8fJ ·insla/6 ltas/lt lafe· 

cha. 

ENER0.---1840. 

l•:n 2, SP, l'llcihi6 In !WJ~IIÍllll enntm 1:l nlférc:r. de frnga· 
t11 O 1'1\l~ol'Ío RnoiH1 1 ul:llflllllo 1ln h1thm· eontotido una lllt:IJI'te.: 
eont:luid,l !11 lllllltlllltlilu:lon, 1111 lflltlll•lldli dt!t~lnl'niHio nulo lo 

.obrado y 1'upn11loudo ,.¡ ill'ot:t'llll ni fllitudo do t¡uc se rati·· · 
fiqn(ln IIHI lnuligou 1111 ·:n tln uiHll. 

En a, lll fll!f~nitla po1· nt:lllllu:lon dnl Dor. Apnl'i-· 
r.lo Rivadcnciru contra el Do\' .. loqi H11hla por abuw de 
autorhlad: concluida la smtaneiut:iou y dulllllll trámites, fué 
sentendada, imponiendo al. acusado In JH:tlu do rw~pension 
por cuatro meses del empleo de jur·z de iutrno• tlo In pro· 
vincia de Imbabura, y satisfaccion de costas procesalcfJ en 
30 de mayo de id. 

En 27 la sr.guit!a contra Ni colas' PnréLies JHH' ha
ber f1.1ltado á lq. verdad en una declaracion q un prc!stó en 
la causa criminal seguida contra Manuel H.oao¡·o y mas 
cómplices por un robo: concluida la ~ustancindnn, fué con
tlonr.tlo á dos meses de prision, en 19 de itl. 

En 27, la seguida contra Bemardo U11t1lldo por unn 
muerte: eoncluida la sustanciacion, fu6 1~ondonado á 18 
mescH do pt·iBion y satisfaccion de eoAtliH 1 d11Uou y perjui· 
cios, en 2~ <lo id. . 

FEmnmo. 
J~.n 14. La sr.gnidlt t~OIIh'lt .l\'lal'inno ltomcro y Vicen\a 
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440 .'E.L NAC10NAL. 

~~~~··-~---------------· 

<l•lnH':t. por el robo de unas alhajas, concluida la stwtnn· 
,.,¡1111lun, fuó sentenciada condenándose al primero á un nf:ío 
jl•• prision y á la segunda á seis meses de rcclusion en 
H1111ta Marta, en l. 0 de mayo de id. 

l\IAHZO. 

En 4, la seguida contra el 2. o Comnntl,nntc Antonio 
Alarcon, por haber vertido espresioncs nmcnal:anlrH eontl'll 
las autoridades de Daule, é irrespetno.;ai.J conlJ•l el Sd'íor 
;renerul Comandante jenernl del distrito de nnayaqnil; con
dlíida la sustaneiar.ion, ~e sen1enció tlrcluruntlo nulo todo 
lo obrado, y rcp.;nicndo el ¡wocew 11! cgtado de que el dtl· 
¡¡lo pe!;qui~ado EC {~ustigue conecionalmentc por !u ComBn • 
dancia jeneral re~pcctiva, en 30 de abril de id. 

En lO, la seguida contra el Tenirnte coronel Celídonio 
Jora por hr,ber injuriado clo )lf\lrdli'Cl ni Alf~llCir.il mnyor y 
Contndor do fJorrr:o/1 do tdn l'll)'ilnl: ¡:o H'll(t•nt·i<• th·dntnn, 
dn lllliO itl nhl'lltit• 1 • y l't'JIUIIi"tldO d Jli'Ot:t:IIO 111 Wl(lldO C]U 

t.¡ue iW prnetiquen Jo~ curcoa eon ndstcr¡cia del defcm•or, rll 
~ . .m de id. 

:!YIAYO. 

En 8, la seguida contra Jos6 Ah·cUl'; Reusado dfJ hllbcl' 
V6'nrlido papel sellado fuera de la rcspectiV:l receptoria: c:on
clnida la sustonciucion, fuó sentenciada 'lhsolviendo ul pro
rrsado, e u 13 de mnyo de id. 

JUNIO. 

En 9, la s1•guida contra Felipe Ef'pin, ;10r haber fal-· 
tado al alcalde parror¡uiRI cle l~illaro: concluit.l'a la sustan~· 
dacicn, fué scntencisda condenllmlose sl · JHOcesndo ú un mcB 
,¡e prlsion, á dar snti~farcion p(tblica hono¡,;nriu y pvgo de 
l~or,tns, en 18 (\e junio de iJ. ' 

En !), la seguida contta el teniente panoquial de Co
nocoto Vicente Guencro y contra Ignacio Ata puma, por ha
hcr maltrnlado de obrn nl indíjena Pedro Vibííil: conc.lui .. 
4!11 l11 6mtanci3cioH, fué conde-nado el primero ú un afío de 
pl'i11Íilll, pago de cosla~, g·astos de cmacion, ;1r.rj11icios, y á 
I'OlllriiHIÍr r.on dos Hca\es scman?.ks miéntras d11re la vida 
•lc•l ofc litl\clo, po1· habn qliedállo inutilizado pa1 a trnbujar; y 
• 1 '"'i',lltlllo 1í <·ontribuir rol1~ dos reales ~emunolee llllrll d 
1'1"1'1" nl•ll'lo, <'B O de .iuho de id. · 
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JULIO. 

En 3, la seguida contra .losó Muf'inr. pnl' f,llui· 
ficodon de moncd,: concltwla la sustanclueion, fuó ''nnton 
ciada condenflndt>so al ro-J ú (los afí"a y modio do oLrn.a 
públicas en el Archipiéiii!.(O d~ Galápagos, y satisfaccion dtt 
co;ta¡¡ proce•ale~ en lG do i1l. 

Eu 23, la SI'IIIIilln r.ontl·a l\'felchor Toapanta por 
ahijcato: conc:luitla !11 IHHitlnducion fué ~entenciada, con"!" 
denúndo~e nl ¡n·oc:c1,111do 11. 1.lm1 11\l:~t'~ do prision y ¡;atisfac• 
cion de cvstn,;, dnl~OJJ y pcrjuieiou, en 8 do ngos~o tle id. 

ACOf;;TO. 

En 3, la seguido. contra J o~é G.arzon~ y .!Vlanue, 
Lictapuso por robo: deepachada la vista del Seflor Ministro 
Fiscal en el mismo dia, ~e ha\ la en poder del ddt>nsor des •. 
l)e d ·1 cJ¡•J I'I'O:Wil(l'j y {\ lllflfl .J¡: Mt.n CCIIIS/1 110 llUCd/1 pcn• 
lli(~nto Oll'll lillll(llllll ''''ltuillnl, 1111 11 d" !el. 

l.liillu, H do lif\ll~>lo dc' Hi,IO .~~. n do In l!hortn(l. 
.1111111 t/11 /,,.,u 11 tl 111 tirl'l~. 

N"J11!01\I:'l!'l'.fH.>•I ¡¡; "'!' ,,_,¡tJo-o,, -• -

PABLO niEitlNO, VlCEPRESlDEN'J.'E DE LA· REPUDLICA, EN • 

CARGADO DEL PODER EJECUTIVO &c. &c, &c. 

CONSIDERANDO:· 

l. 0 Que Jos billetes del crédito público que se hnrn,, 
consign:t1lo en las Teso re rías en pago de derechos confor
me t\ ln11 loynB., y lus que en adelante ao conHi¡p~en, pueden,, 
ser u11t1·nidnH (',lntlllcstinamentc para haenl'los circular de nuo. 
vo nn ol pí1hlieo, rcpro lu0Ítlllllo 1111 vulo1· de una· xri(Úiera 
inclcflllilln, con t~Tnvo porjuieio. 1lol o•lll'io unci_onal, por cuan.~ 
lo no tinno una 1'11'1.1111 1(1111 lou 111dvo do o~to pchgro; y 

2. 0 Que os •wc.oHario cautelar e~to mal radicahrocnto. 
impidiendo el que dichos billete~ 60 saq~1en de las oficinag 
para volv.er á trafi.car con dio~;, 
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EL NACIONAl". 

DECRETO. 

Art. l. 0 Todos los billetes de Crédito Público que 
notul\lmente ecsistan en las 'l'eso1·crías tlo lt1 República; se 
quemarán á presencia de la Junta de Hacienda de cada pro. 
vincia, dentro de cincuenta dias contados desde la publica· 
cio;n de este decreto. 

Art. 2. 0 OÚo tanto se hará mensunlm~nlo con los do· 
cumentos de igual clase que en adelante se dén en pago 
del derec.lw duplo de alcabala tenestre, eori aneglo al art. 
4. o, §. 0 3. 0 de la lei del. Crédito Públir.o ó de cualquie
ra otros que disponga el Poder Lcjislativo. 

Art. 3. 0 Ante!:! de proceder á la ejecucion de Jo dis· 
puesto en los dos artículos anteriores, fe tomará razon de 
dicho8 billetes en los respectivos libros ele las Tesorerías, 
tlHJH'OHt\IHlo minueioBnmont.o lnH ¡Ha'HOIMH que Jos dieron, lafl 
j'()(lhilll 1111 qnn hnn t~i1lo ¡•oinii<II'ÍI oH y pt·l~flolllluloH, Hll i1lipor~ 
llllllllll 1 1111 jii'OI.'IIIII'JII\Íil )' ol d<:l.'l!l\ho pOI' ol !JIIll h1111 Rido 
umort.i~r.ndou. · 

ArL ti. 0 A tuaoo; de sentarse las partidas en los libros, 
IIC formará de aquella opemcion tres estados firmados' por 
todos Jos indhihltios que componen la Junta dé Hacienda, 
y autorizados por el escribano de la misma, de los cuales 
uno_se pasará á la Gobernacion de la provincia, otro á la 
Contaduría mayor del respectivo distrito, y otro al Minis
terio de Hacienda. 

Art. 5. o· EJ· rlia que las Juntas de Hacicn1la designen 
cada mes para quemar los billetes, se ve1 i.fica1·á el acto ti 
p\10rla abierta púa que lo presencie todo el que quiera. 

El Ministro Secretario Jo EstaLlo en el despacho tle 
Hacienda queda encargado del cumplimiento del presente 
decreto. 

Dado en el palacio de Gobierno, en Qnito, á ll de 
ugosto de 1846-2. 0 de la libertad.- Po.blo ft'le1·ino---El MI· 
nistro de Hacienda, Manuel Bu.stamante. 

~~ 

REPUBLICA DEL ECUADOR. 

lllillilllt!1'io tlc Estado en el despacho de Hacienda,~Quito, ?, 
1/1• }11/lo tltl 1816-2. 0 la libertad. 

A 1 lll'flut' (~uiH'I'YIIHior el o In provincia de Loj:1. 
h !t f'jtH'IICIIIIII tlt•\ 111'1. 1\(\ 1\ll ]n 1tli orgt\nion de Ilnclcn• 
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..,_.,_.._ __ ,~_,_.,., ;·~r•--'·- ·<· ·N'I"~l\"''''''' .... ,... ...... ~.,,_:~~ 
. "',•. 

da, S. K ol l'l'ORideuto me ha 111'111111111)11 dll(;, (\ u:-;,;'-q~tc 
monnunlmento remita ú In 'l'ntJI)I'ei'ÍII prlunlphl tllll di.'t:lri~v 
de Cuenca, todo Jo que e~ceda de los gnHt\lrl c:ul·n•ilpoudion: 
tes de esa provincia, ·entre los cwdns ~~o eunutnu l11r1 pngp~¡ 
que· debe hacerse de lar; proviclunein~ ch pngo IJ \lll h11 ,11(:. 
tado y dictare el Gobicr11o. \IR. euitlul'á do c¡11o c:tlln ruKu · 

luicon se cumpla puntnnhnc:utu. 
Dios y libm·t¡ul.~- il1wwd Uuslamante. 

ltEl'UBLWA JIKL I•:ClJAllOR. 

JlinisteJ·io de Estado en el despacho de Hacienda.-, f,Juito, ~ 
de juli'.J de 1846.-.. 2. 0 ele lu libe1;lad. 

Al Sefior Gobcm·ador cle la ¡Hovincia de Mannb:( 

Por d nd. 0<1 cln !11 lni Ol'¡tJÍIIÍc•.¡l do hnc:it:udn, J¡u; '!\1· 
MOrmíiHJ dn provludu clohon ,.,.,,¡ti¡• ri lrw do dild.I'Íto hiR W• 
brnnlllll clc1 hllll l'lllllnn, l11••· li1111 ltl'l ¡(n11lo11 eorri:Hpoudicntes, y 
en llUIIIplimlenl.o do.¡lf,ll\ cllt•potdc:iuu, h11 cliHpucsto S. E. t>l· 
Prct~ido:Jnlü, c¡ue UH. lo vül'iliq1w 1111 lu. provincia de su mun
do, e.nvíundo cada mes ú la 'l'•:tlOI'OI'Íu pl'indpnl del dbtrito 
de Guayaquil di.chos sobrantes.:..-Y lo t:oiiiHiiil\0 ú US. (llll'a 
.@ll m11s relijiosa observancia. 

Dios y líbertau.--Manuel Buslama.ntc. 

REPUBLICA DEL ECUADOR .. 

Conlacluría 1nayor del disl1·i~o .• -Guayaquil, 11 de julio de: liHfi. 
2. o ti(: la libertad. 

Al 11. Soi'ior Ministro de Est1do !ll'l ol clc'spacho de Ho.
.cicndu. 

· flrñor:--EI '.10 del prm11:ulo oo prolllll'lei(J elanto de apro· 
bacion á las euonlaH pn:tloutnlllli-l (t outa Contaduría mayor 
por el Se1ior Manuel Antonio de Luzarrag-a corno. tesorero 
de incendios, despues de haber presentado el certificado de 
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·111 .EL NACIONAL. 

J.aho1· puesto .en In. 'l'esore1'Í.a de distrito diez '.! ocho peso:¡ 
1dc•to y medio reales que dejó do cobra¡• del 5 por ciento 
du contribucion {¡ los jucecs do incendio~, y dosdentos po. 
''011 que reintegró á la '.l_'c,;orcrío. por hahorlos pagad~ .i 
tltl ·encargado de las h<Jmbiis, sin tennt' el eat·úder de JllCZ 

por ninguna autoridad, y estando confot:me tanto el Sello: 
FirJctd como el Sefwr rindcntc, quedan dtchas cuentas archl· 
vndas, en coiiformidad de lri. lci que arregla {¡ esta oficina • 
Le• que tengo el honor de p•wer en conocimiento de US •. 
11. para que lo eleve al de e S. E. el Presidente. 

Dios y libertad.--E. J. Amador. 

(.'.,oiotluri,~, lii<I,IJIII' .r/c/ dislrilo.----Ouay(/(¡uil, lü dcjulio tle HHG·. 
:J. 0 de la ii/n:r!rrd. 

Al H. Señor I\!ini~ti'O de E~tndo en el de'3pD.r.ho de Ha· 
ei1mdu. 

Señor:--Habitndci sido ecsaminaclas ]aG cuentas delaíio 
1 FJrHi pertenecientes á la Te~orcría de incendios, y fo,i:. 
walizado el juiciD de !Qs dus únic[l.s r,-losas que conteniall,_ 
No ordenó que el §eiíor Manuel Antonio 1le Luzarraga, co • 
ll\o Tesorero, presentase el corrc~pondiont.e certificado de 
habe1· enterado en la 'l'csorerítt do este distrito los diez 
.V ocho pesos siete y medw reales que babia dejado de co. 
hl'!lr á los jueces de inr.:cndios por el cinr.:o por ciento de 
<'.tlntribuclon, para agregarlo á las citadas cuentas; y al 
uli,;mo tiempo reintell'l'a"e en su Tesorería los 200 pc!:los que 
linl1in pagado al Señor Manuel Galecio encargado de Jus 
ltomhas, que sin. el carácter de juez de dieho ostableeimien. 
111 lmhia eobrado los sueldos. de [)() pesos etl cada mes; y_ 
litth\ontlu q•1edado satisfec.hos ámbos cargos y estando de 
1'11\il'ut'lllidad tanta el Señor Fiscal, como el rindcnte, se pro
•tlllldt'> d nnto de aprobacion, mediante á no tener lugar el 
""J!illldo .iui,~io scfialado por la lci orgi:níca de Hacienda, 
p111 no npna·ot~m· el menor reclamo, y rt!ledan aseguradas 
,¡ 111l11tot 'l'lllltll'"l'ÍII:1 !lo sus respeclii'OS ingresos, lo que tengo 
'1 li!tll"i d" Hlltlllc.Íitl' :~ US. ¡mm conoeímicnto do S. E. e) 
l' 1, <1 d •· 111 il dn In 11 ,, pftld lt:n, 

l'i•··· r lil•ottliitl , t·:. J. Atlld'lor. 
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Contaduría mayor del di>lrito.---·(,'uo,r¡II!JIIil, ('/ do julir• di' lrHn 
2. 0 de la libertad. 

Al H. Señal' Ministro do l•:nlndo 1111 11! tlr·11p111'1io dn llrt·-· 
ciemla. 

SPiior:--En e~rt.o din l11111 roirln l'rlo'illllld.lu!l v "''"11\lllillrl
da.s las ('lll'lllllfl pro:lln11111drur Jllll' iillil'lilll' .1111111 IVirllllli!l ll,jo. 
nea, urtm:niHtrndor d" rollllln rnllrri~·.iplll,:u dol r:rr11irlll drJ \l(n. 
ce!l, por Ion liiUtillll dCI Cll'.illhro r'1 rlll'.inlirhrn d11. fi-1•1:1, y rlu 
enero r\ Jllrriu dnl P~'"''""'" uilu, e 11yo tlornpo l'ol'lllll lrt l~I'Or\
don do nquel en11l.llll por el U11lli,rr11l l'rovisorio, y 110 lr<l
biénclose cneontrar.h el rnen(lt' rr:pnro en rrn <~OII[aiJilidrtrl, r,inn 
en la manera de produrh:lns, despues do ofl'ocorlo _el m(:. 
todo ·de formal as, y no· ha hiendo el 1Úcnor reparo, se· pro. 
nnnrió el autci (le 'aprobucion en conformidad del Señor 

. Fscal y. d"cl riúdentc, y do la lei o\·¡:r,nica de hacienda. Todo 
''Jo r:¡no ponp;o 1111 <'OIHli\ÍlllÍ(lllfn dn l)f), H. pnrn flllt'! f\CI di¡~llll 

clevrlrlo ni do H, R ol l'odon l•:¡n~~ntlvo. 
Dimr y llltrd·f 111!.. -1•: .• r,..! Jllrl;flil', 

Contaduda mayor del rli.slrito.~-JJua,r;ar¡ufl, f l.i ¡[,. ju/i11 rlr! ll.\lt{} 
2. 0 de la libcrlarl. 

Al H. 
cicnda. 

Señor Ministro do Estado en el. cln~;pac:ho do Ha-

Señor:-- Presentadas en esta ofieina {Hll' ol Hl'fím· Fnm. 
cisco Cali;;to Lara,· administrador d(l· rr.nlr\'' llillllir·ÍI'IIIr;, dula 
rilla du Dau!c, las cuenta;¡ de fl\1 euqro, por lo11 don mescll 
tlc mayo y jn11io, e¡ un comprenden ol 1 ÍIIIIIJIO do t.: u ndmi. 
ni.<1lnwio11, pura que de nuovo dic!1o pl'iul'iplo rri11J'io cconó'~ 
mic:o, 1 <' . .''llll1Íilllrillf·l proJÍjHIIWIII0 1 llll 1111 l'ili'llllf.l'{l Cll oll!!!í· o} 
lHCilOI' l'l!jll\1'11 1111 IHI 1\0III.Ithilídud, \' ll"iiiJJrJr¡ ('OIIfOI'HlOB O) 

Seíhll' Fi:1e11l y ni rindmrlo 1r:o pt· .. ,",lilrr·i(, ni aut'o de npro
hacion con ltt <li:hidrl ntnllr·.l<111 f1 lo pl'nvorrido 1:11 Ju ll'i' de 
har.icmla, y ·ordenutlll\J tre I~t·<·-hiv,·.n, J¡') <JIIC pongo, en cono 
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Ir,~. NACIONAL. 

dmluutu tltl 08. J{, para elevarlo al de S. E. el PresiJoH. 

Jllo11 y 1ibertad.-.:...E.· J. Amador. 

REPUBL!CA DEL ECUADOU. 

( 'onlaclurÍlt mayor del distrito.--Guayaq1til, 22 dr ;nlíl) 
do HHü-2. 0 (k la libertad. 

Al U. Rcflor Secretario. de .Estado eu el dr.3pacho 
d11 JlfiiiiUIIda. 

Hofltll :- -l•:n lnH t~IIPIII.uH cc:saminat]ag, y la.~ . qno ge ~¡. 
flllllll IICIIIIltllilllllldll, )11 Cll!lltll.tllln•t por lit 'l_'tlHOI'I!I'Í!\ do dí~trltO, 
;w l!lll'll"llll'!ill dut•lllllltill<t-1 <le• tll'tldllu lllllltn't.\·r,tH!IIII c•.onf.n·ml) 
11 ,lnu lq•r•i d11 rllltl '''''i""'ih•ll•t ltjllll'l< •, y llllllljllO f)tllrtll t\IJtl 

~1111 ;;cq jlhljtlllldli!ll(t'fl 1 fit•iill.lrl 1 )' i11 dl'ltldu I~IJIIM(Illli:Íil dn -~11~ 
pn¡ptll 1111 )¡¡t; pnt·lldntt dct l'lil'l\U en. lo~ lil,n·us de dic_ha '!'oHO·• 
l'ftl'lll, 11111 clutltlll'I{O c:ouw la malicia de algun te·mennio, po," 
ddn ctlll.l'lL«trlo~ <Id archivo,· y. con los úhitriqs inventadoé 

1
1111' c•l frnndo, OHtraerles lol! recibos, y fu6g·o ha·cedo~ tra-
1!1' c111 ltlfl uflo6 venideros¡ me lomo la libertad de t!Ort6ultax 

ri HH. H., ¡¡j dejando un certlfica&o del escribano de hfi-· 
denclu tlll cuda legajo, y haciéndolos consumir por el fue. 
1!" (l ¡>rc8cncia del· Señor Goberr.atlor. se evitat·ú todo da-· 
rio IJUC put!iera .resultar á la hacienda púbJicu, 

Hios y libertad.--E . .T.Amador. 

REPUBLICA DEL EOUADOH. 

t.!oulmhu·ía mayor del dist1·ito.-Guayaquil, 29 de :fulio de 
1 11 'lll-~l. 0 de la libertad. 

i\l 11. tinllot· Secretario de Estado en el despacho de Ha• 
1tht11cln. 

111'1'\111':·-'l'engo el honor. ele anunciar á US. H., paní 
• l"vllrill ni cltmoc~imiento de S. E. el Presidente, que habien• 
''" Jlltlitt•llltulu ol 8ofl.or José María Santiatevan, como To· 
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EL 1\AUJONAL. 

l'lorero ¡·cenududor, ln11 «:ll<•lllllli y llhro11 «1«•1 1!1lo ,.,,:nnómico de. 
junio de !H<l (\ mayo du tl'lr,, y puontu11 ni dllllfiiH:ilo, doij· 
pueM de la mayor ulencion C1 tlll <:l:ll!ti!Htll y 1 lti'Ullonhnlento, 
ee han encontrado unoglatlna y Hill eluH:ttlll' t'Pfllll'o, 1·n llll· 
yo concrpto he Jibra<lo r:l anlo 1l11 npt·ob111:luu l'UIIfol'lllll ni 
artículo 19 y dem¡¡a do la lnl lti'((IÍIII"" 1lo II!H'il 11illll llllll 
arregla los trabnjos do «'HIII ( lontutllll'ill, 

Dios y libutnd.-..,I,' . . 1. ,1 tllrtrl(lf', 

Mittislcrio tlc .Estado en el llt~.~Jitldw dt: 1/adcutla . .-<lu.ito, lí de· 
agosto de 1846-2. o de la libm·tad. 

Al Sfñor Contador mayor del distrito de Guayaquil. 

Humnmm!t.o 11ntiHI'nniorio hn 11ido tí R. E., ni pntriolismo 
tÍ illllll'l'il do fJH, 1'11 fiiVOI' 1!0 l1111 1'111111111 IIIWÍ lllllfO~j fliiOS 

(¡uo IUIII uo huhl•illdo ll1•gndu cd t(11111111o <¡lln rloHif(llll. In· Joi 
orgánit'll do hur.lt·ncln 1""''' 1 n f'tll'llllllllou dol l\IHHiro 60bre 
J>ropiulnlloll dtd J.:~.~tntlo, lo h11 l'lil11lll1lo IJH, (Í CHlu Mini&· 
todo 1~011 tt\1 11ulluudllo """""lili1u:lo11 do :w do julio último', 
y llHJ ha ordonndu dig11 {\ \.114 .. IJIIII HI'OI'liiiiiiJTHIIItC será pues• 
&o en conocimiento dol Uou¡p·o11o 11l lliln1lo •:11111ll'n jlltrn que 
conozca el demasiado celo do lJN. tlll 111 1111111¡>li111lont•> ·de 
llUB deberes. ~ 

Dioa y libertad.- lllanucl llmlamantc. 

REPUBLICA DEL ECUADOH.. 

JIJinÜtm·io ;Je F.staclo en el despacho rJC .IJIII'it'lltf!l,r--t.J.ttifo, o' 
de a¡rosto dt: L8'10·-2. 0 de la z.ibertml. 

A 1 Hd'inr. Contudor mnyor tld .¡¡,,lrl!n do Cue'neo. 

Por el nrlil:uln 'lB, nt.rlltnlllou li, ' 1 l!u 111 lol orgánica de 
Hacicntln, lall ConlnthiiÍIIil 111!1'\fOHII\ do!HIIl .formar anualmente 
y remitir al ~'lini2tcrio de H .. ttclcuda un Eatudo de los .edi· 
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U1 EJ', NACIONAL. 

licltlil 1 flibricas, embarcuri<>nee, nlmncenes v demns uten. 
ullio~ que pertenezcan á In Nacinn, ei'prrsnl{do su valo•· y 
('llll~n de ;;u dfcadencin. No bnbiéndoH~ vencido e¡;te plazo 
dedo la promul¡racion de la lei cítnda, r·e evíd<>nte que to. 
dnvÍ3 no tic nc US. que llen11 t' nq neilll ob ligaeion; mlls ro. 
mo el Srí1n1· Con1arlor mnyor del 1lí~trito rlt• Guayaquil ha 
posndl!l al l\'Iíqisterio de mi cargo el rr·ferido E-t~rlo <'11 fuer. 
!':a de su palríotbrn~· y celo· por )o; íntcrc:;vs púhlieos, e5· 
dto á US. á fin de fJ\lP. "'11 ejercicio de lnH mi•·mas cuali· 
dades y que adornan á US., prornrc levantnr el Estado cor· 
rc~¡JOndiente al distrito de US. con la celeridad que re. 
r¡uiere el deseo.· de somete¡· al conodmieilto del cuerpo lo· 
jí;lativo semejcntes dntns. 

Dios y libenad.-.Jilmmcl B¡wtamanfc. 

0¡¡/>omcwü•n 1/r; la provincüt de .lffancrbí.-Portoviejo, 29 de iu 
lio do 18'10-2. 0 de lá libertad. 

Al H. Señor l\'Iinhtro !le Estado en el despacho t!e lh:
cicndil. 

Sefior:--El art .• 5!) de la leí de presupueslo3 concrdo 
6. la adunna de Manta t¡·esciento~• pe~os anuales para gasto:J 
de escritorio y arrendamif:nto rlc (Jiicinn,; y como e¡,ta 50 

halla establecida en local propio, pnr el rual no se p~f!U ar.
rendamicntn, he ordenarlo a 1 enuncindo Adn1inistradnr, quo r.n 
lugar de veinticinco pesos que cttrga por gastos de csr.rito· 
río, se Llate solam~nte de nuPve pesos ntnlro reales que án· 
tes le estaban señalados y t}UC ~entere tn cnjas los quinco 
pesos cuatro reales qne prrcibió de mas en el mes pusadü, 
como consta ele! estallo re~pectivo. 

Sírvase US. H. someter esta comnnieucion al clespa· 
t:ho de S. E. el Presidente, pnrn que, si lo tiene á bien, ll· 

pniCbe mi eonrlucta rn esta parte. 
Dios y libcrtati.--,Prancisco Javier 8uarc:c. 

CONTESTACION. 

ltJc:PUBLICA DEL ECU ADOlL 
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EL NACIONAL. 

de agosto el!: HI·I0, 1 .~~.u 1/1! /11 /i/,.,·tud. 

Bl Gobierno aprueba la ro:!olrwiou IJII" l11r d11do IIH. 
mandando que el Administrrrdnr do In udr1111111 1!11 1\'lnllllt 
twlo se date de nueve pm1o1J l~llrltl'o 1'1'1"1'11 llll'lil•,llidl'll p<H' 
gustos de escritorio 1lo ctlll oli1:i1111 1 y '1'1" 1'1111'1'11 J, :4 c¡ul11· 
ce pesos cuatro reales ljll\1 hrr porc:lhld11 d•• 1111111 1111 juulo 1\1. 
timo; porque eRtanrlo l11 ad11111111 l!olocudn 1111 lo•·ul propio, 
no hai que pa¡~ar nl'l'r'llilnlnil'lll.llll, c·11 1'11,1'11 fiiiii'IIJilll ol ul'l. 
f)!) de la lei clo )Jl'1'1111JIIIIItii.Prl 1•1'1lnl1\ ll'lllll'.lout.nrc JHIIilill pnrn 
una y otra ero¡~n1:icr11. H. K ni Vli!IIJI.I'II,:idulil.o dn lr1 Hll[lii· 
blica nplnudo c·l r:l·lo rlo IJH, (1111' lo11 ÍIII.I'I'O::c:H lilll:rde''• y 
espera quo 1:11 udt:lnlilo In I•IIIJIII'illlt l'll utilidnrl do la N¡¡
cion, didnndo lll!:diduH lnnjuntnH eo111o la que !la orudou<1do 
In aprcc.ioda comnnicucion de US. de 2!1 de julio último <i 
la que conteetu. 

Di~s y libertad,--11-fanuel Bustmna.nic. 

IIEI'IJIII.If~¡\ lll•:l, t·:l!IJ¡\)ll!IL 

Contadrtrút 11111 ,,,,,. ¡{,·/ ,¡¡,.,fl'ifP, 1 (.'utllft/l¡tu'l, ·,; tlt~ ttgcMio tle 1846 
2. 0 de /11. 1 liu;(!ttd. 

Al H. Señor Srerctm·Ío dn 1•:: ¡,,¡, •·n 1•l th·•l)llll'.ho de 
Hacienda. 

S~ffor:--Mc complazeo en UI\Uilei•1r :Í IJf·;, 11. t¡IIO JIIICIJ• 

tas ol debido ecl'ámeo las cuenta~ prcsr'nladnll por til Ht•Nor 
Tt'sorer0 Juan Manuel Benitcs, con ni cndwter do rot:l\lltlll·. 
dor, por los meses de octubre de tl:3 :'i mnyo tlo ,¡,¡, y ro
conocidas con la mayor vijilnncia, no se hnn l'lll'lllll.rnrlo t!l'l 

11ilus mus de cu~tro glosa;¡ en luH flltnl\>1 do 11111 ponn illljlOf· 
la nci11, e¡ u e no han llrgadr> /\las quo 1i ii PI'"'"'· lo:l lliÍi<lllOfl 

qur l1:1 re;n1c~.:lo ú la hacicntln púhlic:n t•l !'iln1\11 t1111pl1'ndo, 
(;()nfol'lllt! al <~!'rtiliwdo do In purtitln t¡ll" ljlll'dll <Jll cBta,
Contudui'ÍII n¡.(I'I~I-~Hda al juieio tln ¡¡lo111111 1 ,1' n1 1111 virtud 8fl 
libró ni nulo cl11 npro\mt:iou t'olllilllllll ri. In l'l'nvnnido en J¡~ 
lci org6nir~t tlll lllll'.i<'lltll\, 

Diou y lih\1l'llld,·" r:. ,/, .illllailur. 
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l•:t. NACIONAL. 

-.-------------------·--....,-.. 
NUEVA GRANADA. 

Decreto sobtc ·impuestos '!/ C.SJHH'(.,tt:·ion del oro. 

Tomas Cip1·iano de JVlosquáa, P·rm;idcnte de la 

República. 
Debienclo llevarse á efecto desde el !. 0 de julio prócsi. 

mo el artículo 24 de la lei de 23 de mayo último, de im· 
puestos sobre el oro y sobre su libre esportacion en pila· 
tas y en ¡;olv0, y de la plata en alhajas, segun lo dispueato 
Qn el artículo 25 de la misma lei; 

DECRETO. 
Art. 1. 0 Todo el oro fnntli•lo quo so int.t·otluzci\ en las 

casnn do motlo•ln d(J In lt<'lll'dliica dti!itlo oll. 0 do julio próc· 
~imo, HO. rodudrrí 1i In Id d11 vuint.o y 1111 quih,toH i'Í qno r.n 
la actnnli!lntl ~o emito la moneda granadina do uro. 

Art. 2. 0 Las lfyes que haota ·~hor~ han e~presado 1M en.& 
sayadores de .lfl.S casas de _moneda po•· quilates, granos y 
cuartos. de grano, las espre!<arán en sus certificaciones des·. 
de l. 0 de julio pgr quilates, granos y diez y seis avoa rlc 
grano. · · · . 

' Art. 3.' .. ? Pro<ltlci('ndo un marco español de oro de vein· 
te y un' quilate~ J36 pGl<OG de In actual moneda de oro en 
en amonedacion; conforme al capítulo 16 de las ordenanzas 
vijentes de )as casas de moneda, se pagará cada marco eb-· · 
pafio) de oro redl!lcido á la t•spre~ada leí de veinte y un 
quilates á 68 escudos ó á 1<17 y \9 23 a vos escmlos la. libra gra
nadina; en úmbos casos con la dmluccion del· tJ'es y medio 
pot· ciento establecida en el citado artículo 24, y miéntras 
continúe emitiéndose la mon1'da de oro nl'tnal. . 

Art. tl, 0 Desde que empiece á emilil'so la nueva mo• 
ne'da, con arreglo á la lei de 2 del presc>utc mes, ~e paga· 
r(¡n en las casas ele monPda por catla librn granadina .de 
nri> reducido á la lei de novecientos milé:>imos, 155 escu
lltw, co·n la eopresada deduccion del tres y merlio po1• ciénto. 

Dado en Bogotá, á 13 de junio de 18,16' 
'l'omas C. ele llfosquem. 

l·il ~ . ."btHJ\WC~\uio do Ilacientla cnca1·gado del Despacho. 
· Rafael de 1'61'1·ás. · 
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