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CON'l'EN11JO. 

OJ•l8l'AC11'0 DE RELACIONES ESTERWIWS. 

'Uomtmic~eiá_n del Señor· R. ffi·ight ·á la junta de tcncdo· 
1'CS ele 1bonos ltispano"'"ámericanos en Inglaterrd> 

P1'opuesta8 adyacentes á la nota antehor; 
· tJontestacion. ' 
·Otra del Señor 1V1·ight á la junta. 

~ 

'iJBSP A.CHO DE LO INTEIUOR. 

JJem·eto del Poder Ejecutivo convocando el Congreso Consti ... 
tucional del p1·esente año. 

Nota á la Gob&1·nacion de Guayaquil comunicando una resoltt· 
.· cion del Ejecutivo sobre mantencion de presos. 

N ola á la Gobemacion de Pichincha ordenando que se cobi'i.! 
á los iipode1·ados del Jeneral Flores la cantidad de vein
te mil pesos. 

'Ol1·a á la Gobemacion de Guayaquil sobre el mismo asunto. 
Contestacion. 
·Comun·ipacion del Gobernador de Manabí anunciando que el 

·dtiréclw de ·esportacion de la paja se siga cobrando por 
·imenta del Gobierno. 

+-~ 
.Es.TE'Rtou. 

)J.locúcion del P?'esidente de la. N. Gt·anai{a. 
lJec?'eto del m~smo sobre indulto. 
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AÑO l. 

J.a junht <lo touudm·o11 do honott ·hlllptliiO· .. ntnorl<'-lliiOIJ lm 
'remitido lu. 11i¡ptlnu1.11 <~OIIIIttd<'ll.<dou qno ¡·oeih6 Hohro d 
~rroglo do ltt )HU'f.o do lit dolldtt ()olomhil\111\ (jitO <~oq'OiipOil· 
d'c al .Ectuúlür. 

i~ Pall ilfall, rioviernbre 4 de iB45~ 

Señor:--Tengo el honor de acusar l'Ócibo de la' not¡t 
de U. dol 25 último, prognntando :li h0 rooibido ins,l.n~e'· 
eioiiOH dnl (lo himno dol l•\nnlulol' jllll'l\ litt<',IIJ' ol.l'l\fl pro¡nws. 
l.tw 11ohro ol IU'l'nglo dn ¡,, pl'o¡HH'oion do lo11 nttt¡ll'Óttf.itos co. 
lo)tnhiltiiOil q11o <'.lll'l'lllljlllllll'illl ti lllfllill 1•\Hltt<lo .. l':n eontesta
cion, ineluyo 1111~1 prop~1111dtt ptii'H, 1111 'III'I'Oglo quo propongo 
segun nw nlii..<H'IZHII Hltrl lnttl.t'lli'.<~lotll111 1 y 1110 aprovecharé de 
la octwiou ¡mm lmcor alguwut olHII/l'Vil.ldulilHI Kob~·o este asun
to. 

Las rentas anuales del :¡.;~:tuulur no tloll llllfil'ionlos, ni 
han a)canzadó desde años V.tms !Hll'll tHibl'ir loH g'i.Uii.OH 01'· 

dinarios del Gobierno, razon por ltt · eual loH ornpload('fl pü. 
blicos no ¡\oi·ciben sinó la initad de sus rmoldoil. l':~d.tt <¡on
dicion duratá li1ién'tras que carezca do una poblttt·.ion indus. 
trlosa, y á pesar de que el nümero de Jos hahifllltf.n:·J 011 el 
Ecuadoi· es easi igual al de Venezuela, una l(l'lltl ¡¡oroiou de 
la poblacion es compuesta do indios no eolltlltlltidoreH, eu. 
<;uyo principal alimento se rclluce á maiz pollldo) 1 y HU ves
tido do una frazada tosca. 

l't\J'll ol pago puntual del uno por ~~io1do (IIH' afio so. 
hre l1t douda twt.iva, el Gobic>l'llO pot• lltlldlo do las cámaras 
lojiHlal.ii'IUI tlllliiÍiliHI.t·a¡·(¡ la. <:anlidad q1111 1111 ltocoHiltu-e con la 
'impoHi<:ion do 1111 <lorc<lllo tt_ollt·o ltt ltllpodnt•.ion <lo! eacao eti 
la proviuci1t do (luuyuquil. l'1t11do luto¡ptl'll.l' do una manera 
positiva, que esto pap;o tHH'Íl doltidaulllnl.o garantido. Si rne 
avanzase ú hacer cual<fllÍoru otra ofl!rla, no baria sÍ(tO uU-
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.1!:1~ NACIONAL. 

HllifllrU' o11poranzas. que nopodrian ser reaJizadas,. y que o! 
Ouhiomo tiene los mayorét> ·aeséos ile evitiú·. Esfoi bíen per
tltwdido po~ el, ~.onocimiento q~e tengo de .los, recúrsbinlcl 
Jmis, que una eniigrucion industri0'sa, río solam'ente .\le. 0nri
c¡uoceria .. <l~ntro de pocos uñoH, sino quo ayud,urín. ·al 'Go. 
lJiornp para pagar con facilidad las esti¡mlaeiones coíiteni. 
das en la presente prepuesta. No I_w,i cil tocio el mundo un 
clima ~;s.:U:de~ilado._pl].r:i, los I:)Ur.opeo.s q1w el del Ecuador. 

Caso que los tenedores de bonos quisiesel1 establecer 
una compaNa, d¡¡ ()Olor,ü~acion, estoi pronto á facilitarles to
dos Jos datos .n.eéesarios con relacion á las tierrae, Mani. 
fest~ré )tambieJ1, q~e toda clase de p;rotección :les) será ga
r.ant!~a. á lq~ r;olonos; y sus herramientas y ar,tículbs, de cual
q~iera. denowina.cion que se importi\sen, para (oníentilr la agri· 
cultura en union de mercancías para su propio consumo, 
serán admitidos por el espacio de diez años, libres do de
rechos en la aduano.. l,as ti erraR HOI'Ún von<lidn.s. á los te. 
nodoroH do houo11 (t 1;n:t.oll do '1 O. tlludlinúH por nero, 

· 'l'engo el honor &c. 
Í?.. Wright. 

Al Sor.;(}. )t. Robinson, PrÓsitHmte (ie la junta de tenedores 
de boÍÚJs 'hispano-ame~lcanos. 

1.:0 taRepública dél Ecuador reconoce 21 y 1¡2 por 
.100 de los empréstitoa contrntadoo por Colombia en los años 
1822 y 'p¡z4, p'or los cualcH omitirá bonos (ó billetes) 
por su valor. . . . . · . · 

2. o Bonos separados scr{,n cmitid_os fi, la, par por una 
cantidad igua) al capital de la deuda achva ·con mtcreses &c. 

· 3. o El Ecuador ofl'ece, como un arreglo con los tenc
<lorcs de bonos, 'pagar él interes anual de l por 100 ?n 
lo sucesivo sobre la déilda ·activa, y esto pago dcború pnn-
eipiar desde _el 30 de juniode 1S47. _ .... 

· 1. o. El Ecuador no podrá ofrecer aumento alguno de 
iuf.orcscs en los pagos que se. hf!gu\1 en dinero sonán.te. 

n.o ·:El valor de los. intereses capitalbm4os que se a
<lilll<lillt r;egun el a1·t. 2. o serán pagt~dos ei:t, ti~rras, y ?n 
ln:lnn lon bienes públicos que se·. destmasen. para este obJC· 
In. No 110 po<há ofrecer pcir ahora intcres alguno sobre es" 
111 p11rln <lo la <leuda. . , 

11, ,., l•il J•:nttndor descoso de manifestar su buena volun .. 
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tad i)nm lloii/U' 111111 noiii(H'clllll/11111 1 y do 1111 nfJ'IJI\111' Hino. lo que 
poilfiÍ. lll1111plir 1'.011 p1111ftqdíd11d p1'1)p1111t!! , 

''1, 0 (ltW lofJ fO\HidOl'llll do \JtJilllil clohiHíl 1\llltd¡loclül' y 
pro¡nóyor ltt pt'if,!lni:r.t~eion , do Ulllt ~:.~~~~~~~~~riir\ cl11 oolc¡ul:t.ttnion, 
caso que se establecwso tal t\Olll]Ht.u(n, ol (~ohllll'tto cl11l B~1Utt· 
dor r;o o!Jiiga á pagar l pot' :Wo tlollllttl pot' nno uoht·o ltt 
deuda activa por cadtt dn110 mil nolotltHI nmlndwt lll¡wltl lJ<ll' 
tal colppañía h,astu <¡uo ol lnlt\1'1!11 lllllllltt ul O jHH: JOO. 

· ,8. 0 ·Los tel)odorou do hono11 do lo11 lulllJ'UiiiHt o¡tpltldi
zados v.encidos, sogn11 110 l'lillll'lotlll 1111 ni nrL )l. ·;• , cloHpllllfl 
de •i¡~10 liay}lll, eouÍpr~tdf.l ft\¡¡ tlon'llll ittt/)!'lciilhHI (1111'11. ~Jil,OOO 
colonoH, Hort'\u tll\l'oodot'<tll 1\ 1111 111otllo ·pot• 100 ttlll!ttl ltil!tt·o 
el 'r(Jsty, y· mJio ¡tllf\'." prluni¡dnní clo11 ttfítlll, doiipllcJtl, clu e¡ u o 
aq uol n(unoro do l',olollllrl .utyn nido ouvlndo 1d Jt.mwdor, 
y flo' apiucnll.arrí. un. HIIHli\1 por .1 00 tlltttlll por (\llllft•o nfh>fl 
s~b¡;(.'cu'cntes, )lasta t¡uo ,suba al :¡ po~· JOII ol múotlipnm !lo! 
in tenis !lue .s,<! 'pqdr,á pprmitir sobt·c es~os bonos. 

7 Pall Mall, novienbre 4 de 1845. 

U. Wi'i¡rht. 

1 ('1 .!1 /(.,\'IÍII f·rirew, out>it•mltro ;~o iltl l.rVHí. 

. So.ílor:-,, ltwl,uyo «; , Uf!. n,o¡d11' do lo11¡10uordos g!Je tu vi!'· 
ron lugat on la' rotduon JOPOI'n 1 do lo!l !tlll\l<lormt (lo honos 
co)Qh?b,i4nos ~~i _ql )<)ctt!),l,cl l~o.¡l(/oo '(al;t'l'll ul it. (lo! pre. 
!<ente, ~911 ,el. ?;bJet,g Sl~ , t-pmaR' OH 1\(llHJ,t\LII,l'ltc'.lOII ltlll JH'O!JI,IC,S· 
tus que sornetw ·us. a nQmbto dol (~oliH,Il'llo <lol t•:e.tuulor 
para o! 'Uáegl~ de , ht' 'p?:'rte de ' l.it doudn colotnhl1um t'¡uo 
corresp0I1de á a,qttellf, ~'téiJ'Ct,~lica. ' ' · ·' · ' . 

Los cclülisionaclósjJOr los tene~lorcs hiHpano-nmm·iellltoH 
son ele opinidni que si Ta autor)zaolo)1 .c<;>n' qno Ho lt•t,llit :OS. 
invl)sticlo, l~ penhitc eiftl·ar · e,n úh e'o:nveriio 6 ltt'l'(tJI.·Io, bnjo 
Ius, n1ismas cot~dicio,ne,s 'qi'w 'fnérqti ',ulloptaclt\H l'IIIIPOI)[O do la 
N. Granaclu, .serán á'ceptaUus JHJ.i" 'l<is .toncdor(Ht, l•httt\H eon-
diciotioi; ón fJUstancia fueron la!J .siin.1lonton: ' 

·f:l,J OHpodit'ún' bond í)Ól' 'la Jli~l'f.it do In. do11drt colom. 
biana quo nonoHporHlo á b N. (Arnnltdn: quo tlllf,nrún sujo. 
tos al iul.ol'nll d~1 f 'por don'r.o llliliid pot' lo11 primeros cua. 
tro aí1oH, y do1.1ptto11 110 nHlllollllll'l'lllll .,lllll.ro por eionto anual· 
mento ha:;t11 <¡uo utolil.o r'i O po1· •·iuul.o. 

l'ura la satiufaedo11 (lo Jo:¡ it\l.onJIJorJ vóncido;¡¡, y que 
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tloh•JII VOltcOl'So en lo sucesivo, se espedirán bonos á rn~.ot.~ 
•lo 1.00 por ciénto de capital, d,e maneta que se formará un 
11\IOVO capital igual al orljinal. Esto¡¡; bonos prinCipi<irán a 
grumr . el 'interés del1 p'or ciento al fenecimiento' de 16 años, 
y so. aumentan\ al 1¡8 por 'ciorúo ariuuhnente hasta que' 
lll01lte al 3 por ciento. ' ·. . .. 

. Se admitirán bono.s en l,a compra do propiedades J1a• 
ciOnales. · · · 

YÓ debo 'hacer aquí el reparo ú observacion que cspu. 
so us. en su carta de{ 12 de 'diciembre' do '18:30., r¡uo de®,·. 
}mes de una· prolija investigaci0 n dé las rentas, y haber adop
tado u~. sistema vi~ m oso de economía eil. 'la adrriinistracion 
jnterna; h<i dado por· resultado que habrilin disponibles 50,000$, 
anuales lior los años. 1840 y 1841.2100,000$ anuales 
por ·1842 y 1843, y 142,458 $ pof 1844, haCiendó un t<?tai 
de 442;458 $, y· de los cuales ni un solo peso ha sidC> re
mitido á este pais, ni se ha tomado medida alguna por ~~ 
Gobierno dol Ncnnclor pnrll HOJHU'Il!' OAI.Itfl Mnti<lnclos en bo.' 
rw/ieio do !oH tm1odoyoll, ¡ooguu lv11 iufoJ'IIIOII c¡uo Jut a.dqni. 
l'ido In junl.ot. 

Si el Gobicrno,del Ecuador, segun se alhniti6, fuera ca. 
paz de destinar 142,458 ~~ para el pago del interes sopre la 
<'leuda pstranjera, es cosa difícil coordinar ó conciliar hi 
esposicion que ~i:;¡o us~ en 1¡;339, ofre()i,epdo 1 por .. ciento 
(ó la mitad clé esta suma) pagadera solamente en 1847. 
· Los tene.dores no se quej<;trian ·si el ~obierno del Ecua. 
001' 'hubiese manifestado disposicion. de CUmplir con SUf\ 
comproinis·o~, hasta 1a esten_sion de SUS l'CCI,ll'SOS; pero no. 
paréce que haya he~ho el mas mínimo esfuerzo desde 1839, 
niiéntras que los mismos recursos que se ca)culaban como 
disperisablés desde uquelht época ·á la presente, han sido re. 
tenidós enteramente, y los tenedores están ahora informa •. 
dos que no se podrá hacer pugo alguno hasta junio de 1847, 
y sobré una escala mui reducida, á pesar de que las rentas. 
de la·· ~e pública han aumentado considerablemente. 
' Atendié'rido á estas ~ircunstancias, la junta desea sabe1~ 
si US. está autorizado para entrar en un arreglo con los, 
tónódorés de bonos, y que no sea ménos favorable que <¡l, 
ltuc se' ha concluido recientemente con la N. Granada. 
ll'' ,_; '' ; ,. . ; . .. . ' " 

Mo suscribo de US. atento servidor, 

G. R. Robinson, 

.. 
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.Paris, dioi!'lltbrn ~l tln ltiiiL 

( Hoc:ll.tldn cllnlnluilt·o U. }, 

Scñor:-.Acuso recibo do In enl'llt do 111-1. clol !!O clo lW", 

vlembre, i~cluyendo una eopill clo 11111 roHolul'ionnll n 111111111'~ 
dos que tuvieron lugtu: ül ~lJ, 011 In. t'olltdoll clo Ion lut1odo• 
res {l\3 bonos colomhittnotJ. 

No seria.. razonahlo d<l ud pnl'l.n tlot'pt'cltldorwn poi' cil do .• 
sagrado que han manifonl.ttdo lou lonoHIIII'"II' t'PI'Illlnfo dn lnltpl'O· 
¡>IJOStas qno !10 f!Otlloliclo 1111 llllulliro clol Oohloi'IIO dol .l':ntlft .. 
dor, y elfJf.C)i poiooil)o c\o 111i Jll'lllldll IIIIÍili 111ÍIIIIfll 1 JIOI'Ijllll !111.1, 
cireunsf.undtttl 1w lo IHIH IHH'H~llldo lttl(IO!' pl'opuollltlll umu 1111.·•. 

tisfac torias. 
Con roferonela 6. ltlfl pro¡ntolltttll antcwhH·on do c¡uo nw 

habla US. en su carta, lmblol)do. sido rcehu:t.ttduH 6 ropnl
sadas de una 1nanera pos:itiva, parece razonable infcril· quo 
no se habrá pensa{lo mas en ellas, y q_ue los fondos d(} 

que ~lace US. mencion, fueron destinados por el Gobierno 
para otros objetos urjcntos, lo quo tmcodor(~ siempre {lHO so_ 
cneuonf:ro on ii\'Uttlml oh· e lllltll:tllt<dnfl. 

Yo 110 Olll.ol lllli.od:t,llilol Jllll'lt llVIllli';IU'lliO il lllitll do lo f¡tW· 
he tonldo ol houur clo mqH11111r 1\ ln juutn, poní f.l'llfllllitiré 
inmoditll.tlliiOJJI.o nl <iohlol'llo tlol l•l111lllclm· lnH ¡n·opuosl.tts c¡ui'J-. 
US. ha hoelw pnm lllllndltu· lt\11 c111111llt\hmoH do un arreglo 
<le Ja. düudtt á lnu cwuvoulthltl oo11 !11. Hupúhlica do la Nue. 
va Granada. 

Es mui sensible, que la propno111.1t tpw ho ltot~h(l (, nombro. 
de mi Gobierno, respecto do lttf:J f.lol'l'l\11 l'illlltt y fol'lleoH on 
eh Ecuador no haya merecido mas utoneiou, porq11o no otwiu. 
te otra parte en el globo que ofrezca mayoros vontujnu pv.~ 
xa los emigrados. · 

Soi &c.~ It 'WI'i{fTtt.. 
Al Señor G. R. Robinson. 

l'AJHN nU:lliNo, VltllH'ItJo:SllHIN'I'N Ulol l,A ltfoll.'ÚU·J.XCA 1 l~N· 
üAilOAHO JIJrlJ, liOJl.IHl )ilH'IIIU'I'IVO. 
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lf¡f-1 li:L NACIONAl ... 

DECRETO. 

Art. l. 0 El primor CongreGo eonstitucional de la Re
¡ddllica se xcunirá en esta eapital o 1 1 [) de setiembre. próc
!dllto, dil.i. en que debe instalarse, scguu el artículo 21 de 
lit lci fundamental. 

El Miní~tro Secretario de Estado en el dospac.ho 
do lo Interior queda encargado de la cjccueion do este 
doereto, haciéndolo publicar y circular en toda la Re-
pública. . . 

Dado en Quito, capital de la Repúbpca, .á 17 de ¡¡gos
to de 1846-:-2. 0 de la· libertad. ,-Pablo Meririo.-' .El 1\iirlis-. 
h·o de lo Interior y Relaciones Esterióres, jos& Femaúdez 
Salvador. 

~~~<" 

JI.I•:I'IJHLWA Hf•:L I•:CIJ;\IlOIL 

Ministerio de Estado en el despacho de lo Interior.--Q·uito, {). 
de marzo de 1846. ,-2. 0 de la _libertad. 

,Al Sor. Gobern:¡.dor de la provincia de Guayaquil. 
Puesta; al . despacho la nota de US. de 25 de febrel:o 

último; S. E. el p¡·esidente ha tenido á bien resolver lo 
siguiente: 

"Los .pi'eS(iS . que ca1·ecen do recursos para rnantenerse 
en la prision, deben ser alirnent(ldos d9 los fondos do gas
tos de justicia, de penas, de c::ímara ó de Jos propios y ar.
b¡trios de Jos. p.ueblqs; pero los que tienen medios . de vivir 
deben se1· alimentados en las cúrcolcs ú su pNpia costa. 
De consiguiente es. necésario hacer este dir,ccrnimicnto p·a
)'a sacar de los propios y ai'bitrios la cantidad nccos:üia al 
efecto de mantener á los presos pobres, y au11 ú Jos dote .. 
nidos cde la propia condicion. Esto, sin perjuicio do la in
demnidad que seria justo pre.s_tasen los ju;r.gados morosos 
c¡uo dilatasen ma& allá del té.rmino de la Jei la cmision do 
ltui respectivas boletas de prision, por lo' cual parece re
llillnr1 que el alguacil mayor les ecsijiese el alimento do 
c•n!lit clitt de lo.s pobres detenidos; considerándose que el 
Jlltl,lor nrhit.rio de calificar la pobreza ó estado de como· 
•lltltu\ !lol quo se encarcela, es dejar este encargo al juicio 
wi(H cl11l ,inlw, cjno' ri1<1ntla tincarcchu·, ·quien .Jo >csprcsarl\ on 
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Ju boleta do prillion;" 
Lo truue1'iho ([ l!I:J. pnrn 1111 intollj,'IH!In y linos consi· 

guicntcs. 
Dios y Jíbertad.-José Pei"IHt/l.dr::.:: .'\IIIP!Idor. 

Mín·isllwio dr: l•Jstwlo r:n r;l llr:sJuwho dr: Iíudoiula.,:(Jif.'Íio1 l !J de 
j wt'io de HHO·-~!. 0 dr: la libr:r/.(/(l, 

Al Sor. ·Gobernador de la provincia de l'iehincha. 

De órden de S. J-!}, el Presidente. acompafío á US. orijinal 
ln letra do voinf.o mil pesos que la ndtninistracion pr.nnda 
jirú (',0\lll'll, ol 11\JIOI'o do la N11oV1l fll'll.nada y r.. favor del 
Sor. Aul.o11io j )¡·11~ dn li11llln11. l•lll11. !111 11ldo Ílll.lif!,'l'tllnontc 
cuhioJ•t.n, y tltf pondlto lo lm IHI<',IW 11! Hor. 1\'lall\Íol Arjona, 
en vil·f.ud do In ponllll'lm lihrltll'/,1\ c¡11o oh tuvo do! Ministro 
t1c lliteiowlit. do. c•11(11. ll.opllhll~elt 1 . y qo11111 npotlcr¡Hlo· .del Je
noral Juan .lc)Hó l."'ol'tlll, (\ tJidnn lut nnit'lll\'lu.lo los vcintemil 
pesos, segur; l1t Ol:lpouieiou tjllll ·ni tnlniuo 'Hor. Arjona ha 
consignad? al ,PÍ~; do su roniiiO. (iOIIIII (111 In OI!Utwia~IU: ~~~ 
ti:a ho s.e in'dica Ja: :rrócoclcncht dul er(>dllo q11o ol J1moútl 
Flores hu bies~ ,tenido éoritiá el . J':etittdor, <:1.1 ·VÍfJfo t¡no ost.a 
s\.una Ia 'Ju¡. pcréibido ilegalrüeütc; y quiJ c0l-roflpondo (t .]a 
JY¡:tciéin. Por ümto, ·us. pasará eldocuinen'tó <Íl '.l'oiiOJ'Ol'O do 
esta p1¡oviri'cia, á 'fin 'de 'qúe. ié'caudo su irúpoJ.•f.nnnin, . <Jesi· 
ji~,lldola i]el. ,ápodei·ado (!el Jcileral 1'1 lorÓ~J pci1· tod011 JorJ¡ nie.i 
dios esceq'uiti!Cs, y. dalicl'o ú'céi.Hú'itCI'noúto 'i'i~1.ou ú OH f.o Mi-, 
nistorio del resultado . de ]u <lobmn:.t.a. · · 

niof! y libertad--, 'Manuel Uústa11UtÍIÍC. 

e?~~:;;:';(• 

lt.IWIJBLJJ)A Hl•lL Wli!A I»ÓÜ,. 

Ministerio da 1~'.\·ütdo,;t,'ll of dt:,v¡utl!/io ;k 1/acíeútla • ..uQuito, '15 
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di! julio d(\ ltl4ü-2. 0 la libertad. 

1\1 b'or. GOb.ernad~r de la provincia de Guayaquíl. 

A consecue;1~ia de la (n·don c¡uo dió S. E. el Presiden· 
to pata que la Tesorería principal do esto distrito requiera 
de pago al apqderado del Jenei·al Juan Josó mores, por 
veinte mil pesos que autoritativamen,te se los ha tcmado 
en Bogotá, por conducto del Coronel Manuel A.rjona, 
se ha dado por razon de que cosiste en Babahoyo dicho a-, 
podcrado, que lo es el Sor. EusebiO Isaza. En esta virtud, 
VS. se servirú mandar se le notifique c:;on nueva 6rden. de 
pago, acompañándole copia autorizada de la letra orijinal 
~ue ~ncluyo á u¡;;. para su conocimiento; y de no verifica_¡; 
la consignacion en el término q,ue se le asigne, se le ojo· 
cutará por los trámites legales, y el producto de la cobran· 
:?,a se enterará en ht Tesorería principal de Guayaquil. 
:Pígolo á US. pol' mnndntlo do H. (!]. · 

Pi<m y lihor(tl<l "'.Mtlllltl'l Jfustauuwlt' 

CONTESTACION. 

REPUBLICA D~L ECUADOR. 

(Jobernacion de la provi'IJcia--.., G1.ucyaqnil; ~.~ de julio de 1840 
.,..-2. o de la libertad. 

~~ Sor; Ministro d,t;J Estado en el despacho de l(acienclq._. 
Sefior:-,Se dará cnmplimicnto por esta Gobemacion á, 

la ~rden espe<lida con fecha ]¡)- do julio por el .Supremo 
Gobierno, para que se notifiquo do pago al. Sor. Eusebio,. 
haza, apoderado del Jeneral Juan Jos6 Flore(l, por lrL. 
cantidad de veinte mil p,esos, valor de una letra jirada con
tra la Nueva Granada y cobrada por con<h¡qto del Coro.,._ 
ne l Manuel Arjona. ' 

])ios y Iibexta,d.--..,Antonio Elizald,c. 

~

REPUBLICA l)EL ECUADOR., 
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Al U. HoXtot• Miniutr(t do Ji1H\ndo c111 PI tl\111p111lho de 
IlatllotHIÍI. 
' Hol'ior:-'i'engo el hqnor do prtrll!lipn\' (\ ~lH. 11.., p~.l'!1 
~~vnollimiento de f3 .. }~. el f?npreml) Hoblln·llíl, '11111 hnhlo1H\O 
Hnendo ú remate el doreeho do m1pol'lnnlo11 do l1111 pn,¡nll ~n· 
'{Uilln y mocora ol :¿r) dol pt•boriluw p1111111lo, 1111 JIW o no" 
lebrarse por no haber eon·lptlt'n.oltlo l'oril.c .. ll' ull(llllo, hnhlon· 
(~0 suceaid,o 1\) mifi,O'lO 1111 :m 1\1!1 !l lt\tlo hHHI ,Y 1111 :1 1\CJI 
presente; y llo eouHigitiouto 1'1 f\HIIIIt:indo diii'Pnlw c¡ll<!dll llO· 

b,ráncloHo pot• ~1\ A,clllllllll do 111\illll.n dol_ (~oldonw. 
Dii!H y llbo.rlc\ll· , l•'rct.l/,llill,'ll, .(tlllÍI'I' •"'ttll.i'm;. 

NUEYA GRA,NADA,. 

'·l'OM AH W.l'lti.ANq IH! J\HH:I(HflUtt\, 

P1'lJsidmlliJ do la .Nittmfr. Orwuula, 
.A, L,OS. ORA NAO JIVON, 

Al encargarme del ejercicio del ptHiot' Hl1JII'illllO ú que 
~ne llamaron vuestros votos y los

1 
del Congt'llHO, prorHmtó.•. 

(ieme la República amenazada de tras.tortlos quo dnhian ve· 
nir por la parte del Sur. Presté el juramento <JOIIHlitndo .. 
nal y os o(recí llenar cumplidaml)nte mis dcl.Hlrotr, nt'l'O({Inr 
mi conducta á los precepto.s legales . y hnrc¡· <ll hlon posi· 
· ble á la nacion. Fué mi constante anhelo cvltlll' ~~~ e~ontajio 
:.:evolucionario y guardando la mas estrietn lliHtll'tdldnd en 
las disonciones clel Ecuador, responder eon h(l(:hou ([ Jns ca
lumniat~ llOn t¡uo loe~ enemigos de la N111\V!\ <hnllndlt aupu· 
sioxon ¡utctou poreonales para sostcrt<ll' In poiHl<:a del Go· 
bicrno !!UO <i<'.Hil:ltlrt en el Rcund.or. Hl hlon 110 <lümplicaron 
nucatrnH rolndouofl <:on nqnolln H.o¡ll'ddl<lit hnstn pedir al 
Congreso In nutol'i~r.nclon do htH:m• ln HIIOI'l'l\ en <J} caso de 
qu,e, no. fiO no.a. hJt:ictJ.O j,t¡ot,lcln, ll,\1. ¡;og·u( ot¡·n línea d.e con,•: 
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ilttntn qun la que me tra'cé desde que conoc'í cual era la 
t.olldoll¡~ia de aquella revolucion; y cualfJs lgs .}·iesgo;; qno 
tlubia evitar.· El nombramiento que hice· de un jeneral há· 
hil y prudente para que mando.so la L. ro divista,n, ·os dió á 
conocer que no era eJ doseo do tilla gloria marcial el· que 
guiaba mi pens¡lmiento; y los resultado~ han correspondido 
á• mis esperanzas. Animados los miemb\·o~ de la Adminis
tracion actual del Ecuadór de patrióti(WS sentimientos, han 
ventilado y discutido las cuestiones dudosas con un inte. 
res todo americano, por medio de. un Minhtro públic.o, con 
el Comandante .Jeneral del Sur; se han restablecido las 
cordiales relaciones entre dos pueblos colombianos1 ·y la 
paz se ha afirmado, pre~tando ámbos Gobiemos su aproba
cion á las estipulaciones que dan la verdadera intelijencia 
al pacto de union y amistad, que sirve de regla de conduc • 
ta ú las do$ naciones. .· 

Grnn11dinoo! J!a pn~ r.r11ií. nlirtn~uda y hemos dado una 
Jll'llOhll. (liipJ<iudida do 1[110 dOIIflllll)OII illllitlfii'Vfll'lit f)tl(l'O 111\('.ÍO" 
m•n hnl'llllllllllli 1111 pltht 1)!111 nlvl1!obt Jn11 fjllfljllll quo tuviÚH()· 
1110111 y tpw <:oopol'lltlliHt <:oll lll!OHLt·a. eoudueta y eou llttOI5· 
lt•o ejomplo IÍ. una rccouciliacion ¡¡incera con nuestros hcr· 
nHHlos del Ecuador. Qu~ desaparezcan en la nacion vecina la es. 
peranzo. que pudieran tener Jos descontentos de promover 
trastornos, apoyados en nuestra actitud ármada-Este senti· 
miento ha pesado en mi 6.nimo poderosamente para aceptar 
la oliva ,de paz q.tie trajo á nuestra ú.ontera· .el Enviado 
Ecuatoriano, y dfbe pe~ar igual!uente en el vuestro para 
ahogar las simpatías ó antipatías por uno ú otro partido de 
los que han dividido á , n,uest.ror; l\Htiguos compatl'iota,s: 

· .·. Conciudadanos! Mantenido ·el órden 'público y asegu
rada 1la paz, yo os llamo ,á ayudarme en l¡¡.s ·ilJ?portantes 
obras de progreso material á que he. dado principio desd.e 
qúe entré:·.á ·ejercer·_el mando su¡Jl'emo do la N:acion. "l'ó~ 
dos conoc.eis mi programa adminisrrativo en esta i)art'e, y 
cuento' ··con vuestra 'útil cooperacion para que se· a~ 
bran los caminos que 'facilitarán la csportaeion d,e nues· 
tras frutos,· y· ht· e!!plotacion de nuestras minas. La navega. 
eiün · por vápor e'n · núes.tras costas so praeticárá mui pro h-

. 111, y en seguida· emprenderémos la del Magdalena. A es· 
toa trhbajos · segliirá la inmigracion de bra~os íitiles, y el 
hicnostar nacional será la mas firme garantía del órdcn y 
1l«1 111 lihe1'tad. · 

·VIlctÚros· derechos positivos son respetados, y vuestrafl 
jp\I'HIIIÍntl dvilca no serán violadas, tal es el deber del Go·· 
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hicrr10, y ol do 111111 ujo11IP11. L11rl irlliillllll"" y j11~¡~ndos apli· 
l:llrl ·l(t j,\1 IHIII ftlotlltiil 1 ,V llilllll fc!liidti t¡llll dwiOhl' HhlO la 
pdrfdt':cdnll du lnn Jc,ywl quo !1111 111'1'•'1'.11111 y qttP 11l111plilienn 
ol pi'OI:tJdlmionto, El eelo eo11 qt¡o cd 1 lclli¡~l c•no IIIIC'.IcJtlld'ha 
tndJrtjttdo 1111 au8 rwsion('H clo l i!tl(l y ,,¡ r¡tt" ,1'11 i'IIIJlltHI pn-
1'11 dnr eomplernento IÍ loH (üilon pt•oyclf~IIIJI '111'' lll'lll'dll, por· 
fcceíoniu'ún loH códi¡;on ilo orgnnl1.t11:lot1 Jnd dnl y do p\'O" 
cotliiniento erimiunl t'H l 1H'i, 

.. J.a~)mporttintofl rtli'lll'lllflll 1'11 l11 liltnlPiidll p¡\lillclli, Íll'l{llll 
el· iiíaníla'to lcí;n:J, oc·11pnt1 cwn In ,,,í,lltlit prol'ot'oHc:lll tJIIO 
ltiB 'tri\bajofl Jl(JIJJiet~ll 1111 jHIIII!IIIitlt•ll(¡¡ 1 y l111 ll1111111d0 ft iili 
JadO llfliiOIJIIII IIIIJIIICICdnd••:J d11 IIIIC'II(I'IIJl IIOlii!JIIi.dOll\11 filiO htl 
c'reirlo w:eo:lrJI'Ifill IJIII'II dnr d11111 (¡ 111 ohm quo I'IIIJli'OWií, 
i:iyutlndo por lh Jlli'lildtti'Ín d1' vttt'ill.l'Oil ropt'IJflt'lllnnl<li'• 

Conewdaduno:d ,'-!1 ctt otro !lnllljlll tlfl l:ondti,jc, ewnplicn. 
do los mr\ntlal.oH dol Gobi()l'tdl, (t In vietoria, lwi os lla· 
rno á que todos marchemos ~miilos cu solicitud do. una glo· 
ria mas sólida, la gloria cívica. Que la reconcilíaeion que 
principió la administraeion tle 1841 sea perfecta: que no 
se oiga hablar de pasadas opiniones; y qüe todos los gra· 
nn<lintnJ no longnn mn:i banclora qno In naeionul. ]•~n la tier· 
ra tln 111111/ilroo pndrPJJ 1111 hn yn 1111 pnrtl1lo V(llii:IHlor y l•tl'O 
VOilt:ido. 'J'¡\1 l111 11ido 1111 !iUIIlilldt 11illl dt•l'dO IJIIO tilO hice 
eargo dol l'odcq· 11:Joctlilvo, .\' tnl d"hiJ 11!11' 1'1 VIWfltl'o ]lll!'a 
dur ¡mtollltll do 11111 1 :111'11 idv\1\·¡,n¡•,\on t'll ltlfttoria clo Gobierno 
no puedo hnhnt· oponlt•.lott••>~ 1 ptii'IJIIO todon t<:tH'lliOH dolHJrei!J 
el;erito~ CJ\lo enmplir, y ol IJIHI n\otllo (¡ d1Jhllltnr In ueeion 
de nuestra ConstiLucion no ¡medo 1101' • bw:u r·.iudtulnuo. 

Si en materias administrutivtw erciH quo wift prind· 
pi o e no son lo u que mas con vien.en, podeis ·ilustrar las euus. 
tiones haciendo uso de la preciosa libertad de imprenta 
que he respetado y tengo el deber de respetar. Los que 
directamente quieran dirijir f\us observaciones al Poder Eje· 
cutivo pueden hacerlo seguros de que las úamínaré, pa. 
ra buscar en ellas lo justo y razonable. He. llamado á los 
empleos del réjimen político y del ramo de hacienda á los 
homhrcs que he creitlo identificados con mi programa de 
gobiemo preocntudo en los mensajes dirijicloa ni Cuerpo 
lejiHlativo; poro ellos tienen la libert¡¡d do f'IIJHIHtrse el dia 
qun Ht(ll opinioi!('(J no <:t1l1ín de acuerdo c:ou ln~ del Gobier· 
no, y 11i l11 opo11ic:ion pttrlamontadn ropt'Ofloularo lealmente 

, otra. trwyorin quo la qtw Jwi mct tqwyu, olla cn!rurú á go
bernar ~~omni¡~o tlll d t'olll.o do mi jl\ll'Íodo eonstitucional, 
porque eB!a cr1 ltt pdwtlea pmfce!tt cld l!crrnoso si8tema re· 
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llrntloutntlvo, que ha . establecido nu·es~ra Coristitucion. Bajo 
un miHrrlós principios continuaré nóml:irai:J.do los ájentes del 

l'od1:r Ejecutivo. , . 
Ciudadano9 armados en dcfc nsa de la patria! Vuestro 

lll11or al órden y a la Íibei'tad os distingue y osfelicito 
porqüe habeis llenado Jos deberes que la Oonstitncion y la · 
lei os han impuesto. En otra época tuve que alabar vues· 
tro valor, vuestro sufdmiento. Me acom,pnfiaetois en dias 
aciagós, y hoi sois los guardianes de los fueros nacionales; 
habeis adquirido la mas hebnosá gloria: la de soldados 
ciudadanos. 

En ocasioil. tan solemne como la presente, eh que os 
dirijo la palabra por haberse afianzado la paz pública, en
cuentro un grave motivo de conveniencia nacional para 
ejercer la mas preciosa facultad que ha dado la Constitu. 
cion al Poder Ejeciltivo, la de indultar a varios granadi· 
rws quo cfltrnvinrloll do llltfl dnhor(\fl, infdnjioron la Jei; es
poro qtw volvorltll nt'l'opollllclorl 1\ 1111 lwg1\l' clnlllflHtico ú ser 
thll htll))lllfl n\tllhU\illllHI üOÍllO lt1 illliiOHHll lll11YOr'Í!I do ll\lCS'

ti'O!:l compnlriola~ •. 
Gmnac.linos! Yo os salüdo y me repitó vuestro amigo 

y compatriota. · 
Bogotá, 1. 0 de julio de 1846. 

T. C. OE MosQUERA. ) 
El SeCl·etario de Gobierno,-Alejandro Osm·io,-EI · Se

cretario de Relaciones Esteriores y i:néjoras internas-111. M. 
lllallarino- El subsecretario de Hacienda encargado del o es· 
pacho--,R4ael de Porras,-EI Secretario de Guerra~Joa
quin M. Barriga. 

Dec¡·eto sobm indulto. 

rrOl\'IAS CIPRIANO DE JWOSQ,UERA, 

P1·csidente de la RepúbUca. 

CONSIDERANlJO; · 
q,Hl c~onsolidada la paz de la República y allanadas las 

1'1\1\lltiqltüil 11Ue habia ¡rendientes con la Rcpúblicla del Ecua-
dlll', uu llugado el caso ele que cesen los sufl'imientos (~e 
'lllll~<llnll ¡tt'Hilltdiuos que estraviados tomardn parte en .la u! 
11111'1 r"'"dloo 1 y l1m do ~us inocc~tcs familias: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



m, NA(JlONAt,. 4135 

ConHiclol'lliHln: quo Jn nonVnlillllll'lil j1úhlhm aconseja 
lélchar en porpnf.no olvido ont1111 iollnonofl dnp lll'nhloH, en cuan
to son tlompntihlo eon o] 6rdnu y In 1111/jlll ldud tlol :t•:Htado: 

Considor~>.ndo: que la proeiornt f'itn11ltnd •''1111\ndldu. n.l l'o
ller Ejecutivo por el artículo 10:1 do In. (Jonnlllndoll 1 lllltiCit 
puede ser mas útil ni convomollf.tHIIOll(o o111pl111ulu, quo l'.llllll• 

do por ella vuelva 11! /fOliO do tlllll dol'lli\hOti, 11 In llfll'l'll do 
la patria, y á !u JlOfJOHÍnn do 111111 hltlllllil1 1111 1111111111'0 now¡J. 
derable d!.'l personnH, 1lo quin111111 dolito (lnpnrlll'llo t•11111plotu. ro. 
-concilincion con Jan iniiW.III'iolltlll t¡llll ri,lott y t•nn Ion 1'1111· 
cionarios croadoH por ollm11 

CouHiclOl'llllllo: quo lit ídlhnlt IP,IInlntul'tl llll,llllf'nut() onl.tt 
misma volnul.!ul, unonlnudo 1111 IH'II}tlill.o do lol, IJIIO pnreiu.l. 
'l'ncnto HO vi(¡ ol Podo¡• l•lJoolllivu 1111 ol doiHil' do ohJo!nr; 

Oído el diel.tmwu dol ( !ouuojtl do Uobionw¡ 

DECRETO: 

Art. l. 0 Los individuos complicados en los delitos <ln 
traicion, rohclion y sodi<'.ion, eomolidoH on ltt ltopúblktt do~;do 
·o! l. 0 do juuio do 1 H;JI) hntilll :11 tlo tlloiomhrn tlo lH1IIí, ljiiO· 

dnu indultndotl do ln11 po111111 nllt'IIIIIJIII!tdioultltl (\ lo11 dnlllmtrofe. 
ridos, l'.tll\lt¡ttlllt'll. e¡ un hii,YII !•ido 1•11 t•IIIIIIJIII'ill Hlll.odor, y ]u 
que iuviorou 111d1'11 lmt ¡•oltttld!iil, .1'11 111111 q11o f.11lon iudivid11os 
se hallen aol.unhuolt(tl 011 la 1\1!11!\;il Ut'llllllfill ú fuprn do olla, 
que estén. en JihOl'tnd (¡ lltiJol.otl r\ ,li!iolo 1\ ¡lltl'dont\o las po
nas ú que hayan flldo <',Olldu rtlttlwt piW' luln¡¡ dolltofl, Ji:n con
secuencia, el Poder Ejoeutlvo 11111 t!ll¡tndÍt'rl. liltlvoll ootHluctos 
para que regresen á la Nuovn i /n¡¡¡ndll, nlntupl'll t¡tw ln f.lO· 

liciten directamente ó por medio do 11111 ltjonl.tltl dtJ) Poder 
Ejecutivo. ' · 

· ·Art. 2. 0 Las disposiciones <loltl dí nulo lllltol'iol' 1 110 1\0IIl· 

prenden á los individuos quo IJO l11dlo11 Hll IOICJ do lo11 Gtt· 
so¡¡ siguientes. 

: .1. 0 A los espnlKon clo Vono:t.nollt p111' 111111 c•ompro
mctnmontos en la rcbolíou dot niio .JH:\i• 1111 111Jitoll1\ H.o~ 
púhlica, y <¡tlO asilados ou In Nnnvtt (ÜIIIilllill lwunwu par· 
to ou ltt doj oHtn: 

:.~. 0 A loH tino Hiondo ,iotHII'IIitlfl d•1 .l1t l!.opúblicu, to. 
maryn JHldO 1111 la roholiou, ·y ll¡ptt'lll'tlll "" olltt como ca. 
bc<.:I!Itth: 

:1. 0 A lo11 'liiO tlftillllidiJiiO ,ltllllll'llltlll clo lorJ relJcldcs 
combaiiol'Oll e.outm IIUI IJ'OJIIlll d•J ltt H.o11úhlien: · 
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1.1. 
0 .A los nuo l:n.l~Í~~·~n ,s,ido i~dultados pqr ,el i'o" 

tl"r .l•:.roeutivo con ,la con4icion .de· ~.alir.'délto~;rHorio do 
lit R<Jpúbliea: . · · · 

5. 0 A los que siendo g{)be\·nUdQr~s constituciqnales 
1111 .¡ma pro,V:\Ilcia al. tiempo de '?lltallar la royqlt.¡¡:i'pn, salio,· 
l'Oil .dl:l ,e) la, y· en ,el curso de Iarcholion ejoréjcrpn e.n.qtra 
nroyinci:.t Ia autorill\ld .de ,gobcrna,dprcs: . . 

6. 0 .~ Ios qt.¡e I,t,a):>iepdo ,sido gobern¡¡.dorcs cpnstit\]. 
<lion,ql¡:¡s .tqq1aron parte ~n la rebqlion, no :se ácojicron ,á 
]_o.s indr.dtos, cpnxel~ido[3, s h~n contin~t\do 9k1]do ¡losp!cs 'á 
HU patria y admitido destinos en otra ){cp~blht:· 

· ,7. 0 A lo,¡,¡. ;q1,1.c; h.al1,á11d.ose' Ji:léra 'del :.t~Í'rjtpri0 do la 
Rcp4)b)i<;¡l ,hay¡m<,dado muest~as ,de continua.t; sit;J,ndO hosti-:
Ics 6 s~1, gatria,< (qir,Jcntandq, ,promovi.eÍJ.,do ,y coopera~.dó á 
una invasion ¡¡obre la ~N u e va Qran(lda, con el objeto de tur. 
har el órden público, aunque cdiéha invasion no haya lle
gado á verificarse. 

Art. 3. 0 LciH qnc halJrm<loRo f'nol'll. 1lo la. H.opúhliea por 
su eompliei<llld 011 1ido11 hooho11, vol vimou (t ulht 11i11 ohto"
IHll' HltiVO OOIHJUd01 (jt10dl4l'IÜI l'llljoi.0/1 Ú ]a .l'liiiJHIII/IIlhiJidiHl 

· IJUO establece la. Iei. 
Art. 4. 0 ·El presente indulto comprende no solamente 

las penas personales, sino tarnbien las: pecuniarias que .no se 
huyan ejecutado al tiempo de su ptiblicacion,: y :por tanto, 
los bienes correspondientes á los complicados .en lo¡; deli
tos de traicion, rebelion y.sedicion, que no hayan entrado 
al· ter¡oro nacional por \'ia de indemliizaciori 6 por otra cau. 
sa ·legal, les· serán' érttregados •á ·ellos • ó; á sus herederos, en 
el · qstado en que se encuentren . 

.Art~ 5. 0 La's ,disposiciones del pre~ente .indulto com· 
prenderán á los individuos que al tiempo .de .la publicación 
de .In Jei L. ~ Parte 3. P' Tratado l. 0 de la Reeopilacion 
Grani!dina, se hallaban rematad•Js en algunos' de Jos ef>talJ]c. 
eimientos de castigo por los delitos de quó habla el artícu. 
lo l. 0 

Dádo en Bogotá, á l. 0 de julio dr HHG. 

1'. C. de iTlosquera, 

.1•:1 Secretario d2 Gobierno-.Alejando Osorio. 
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