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Ferrocarril al Curara y 

SEÑOR PRESIDENTE: 

A_peciirn:ento del Sr. Ministro ele Hacienda se ha abierto .á 
segundo juicio la cnenta presentada por el Sr. D. Manuel Jijón 
Latrea, cothu Tesorero <le la Junta Promotora del camino al 
Oriente eu el año. 1\:)06, y Ud. ha ordenado pase á mi estudio 
vara qüeiltforme, lo hago rk. la manera siguiente: 

¡•; 

La glosa primera del1wimcr Reviso1·, es legal; mas, como el 
rindente confiesa que entró al dcsempeüo del cargo sin rendir 
la respectiva fianza, es el caso de aplicar á la aJ.ttoridad _que le 
dió posesión del empleo la multa detallada en el Artículo 22 
inciso-39 de la Ley de Hacienda .. 

2~ 

El Tribunal, en sesión del clía 12 ele Febrero del año 1908, 
ha absuelto al rindentc del cargo puntualizado en la observa
ción segunda del primer informe. (Y t'ase foja GG del expediente). 

3'' 

Debe confimuu·~c el segundo considerando Je la sentencia 
ele vista con respecto á las glosas 3~, 4~, 5~ l'i~, 10~, 16", 18" y 
1\:)~ por tstar !lesvanecidas en ftterza ele las contestaciones~· 
do~;l,l,!/.l!)lltc,m r~m\tWnffi pqr r.l, C\ll:1ltil.dtt.P.te, 
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La 9~ glosa, es legal y debe ser aceptada, porque el ArtÍCii" 
lo 65 de la Ley de Hacienda es terminante. al exig1r se pradi 
que el eortitautc:o mensuaL En efecto, entre otras cosas, dice: 
"En caso ele qne un empleado se negar<.:· á preseutar 1·, s L•bros 
para la pn'id1ca de esta formalidad [d acta de clausnra] ,; pw·11 
la >'isiía wcns1wl, el Gol1ernador onlennr:l la inmeclialr~ pri. 
sión del culpable hasta ·qne los exhiba y dará parte al iVJinistl~" 
río. Igual procedimiento observar8n los Jefes l'olíLico~. &, y 
los Rectores 6 Prr:sirlc11tes de /;¡s]untns, de Instrucción, I:Jcm·. 
ficencia, &, respecto de los Colcc[,tcs de su Jcpinrlencia". 
Luego, pues, el Presidente de laJ unta Promotora, eu este ea:,;o, tu
vo la obligación de practicar; mensualmente, el cortitanteo rk 
los fondo¡¡ de esta Caja, y wmo así no lo ha hecho, debe impo
nérsele la mnlta prescrita en el último inciso dd Artículo 53 de 
la Ley del ramo. · 

5'' . 

El oficio en-viado en contestación á'la glosa: 11 ~ [Véase do· 
cumento marcado cün la letra H.), no es el comprobante qt1e 
exige el Artículo GO de la Ley de Hacienda, á efecto de la com 
probación del ingn~o de los $ 10.000 em·inclos por la Te··orería 
Fiscal del Guayas; es sólo el ilYi~o qne cl,a (l laJl,lnt(l el Mi11iste .. 
rio de ):Iacicnd a transcribiendo el acuerdo corresp'oml e11L~. pa· 
ra el retiro de esa can ticlnd. Por lo. rnismq y por no bn bcrse 
enviado la'nola de larcrn.isión ile fondo~ mscrita por' el Teso 
rero ele Hacienda, es llegado el cti~'o rle it11 ponet al ¡-Jmknte la 
multa detertUinada en el Artículo 71, iuci~o último de la Ley 
ya invocada. 

Lüs copias ele bs f'actu:t'as de la Cnsa G. Antslne:k & C'', 
enviudás pn t-H de~;Vanecer la~ ob~ervacioues 12'-',- 14'! y 15'-' ':et 
primer Revisor, com·eptúo ilegales, por cunnto si como clil'e el 
rindente se ncc~sitahan las originalc~ ' para el rJ, ~p,tdw y 
recepción ele las mercaderías existente¡; en la Adunnn", debió 
pedirse copia ó el desglose de· ellas al Tribunal, y no creerHe 
neceflario existan en el Archivo de la Junta; dando, coll este 
proceder, uú algo' ele sospecha, de la verdadera existencia de 
dichas facturas. Pero ;>U pongamos, por un moine1\to, el, qüe, 
en1·ealidarl existan; desde que ya pas(> el objeto lle la reten 
ción en poder de la Junta, es nec.:sario se envíen para el pre
sente juicio las ft1ctnras originales de la dicha Casa para com
probar los egresos respectivos y compal'arlas con las existen. 
tes ef¡ el expedi~nte de la cuenta y poder asegurar que el precio 
dr; ellas es legal y verdadero; y si esto 110 se consigue, tiene, 
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lndefectihlemcnte, el .señor Juez que falle en eRte juicio que dc
elnrar de cargo los $ 34.üOG,58 valo1·, talvez, ficticio·de las 
llwtnras, con el d~tplo pm· suposición de egr<'so (Artículo 72 
Lt•y de Hacicnrla), si11 perjtdcio el\>. ordenar también el enjuicia.
!ldcnto critninnl contra las pet·sonas que n·~'nltaren· ctilpables 
por la intervención eil el forjamiento ele esto~ documentos. 

7~ 

Es verdad que los s;eñores que en seguida enumero, no han 
hecho anotar sus nombramientos en esta Oficina. para los efec-· 
tos del Artículo 45 de la Ley de Timbres; por lo tanto, es lle· 
g-arlo el caso· de cumplir lo ordenado en el Artículo 99 del Re. 
glamento ex1'>edido el 28 ck Uicicmbre de 1004 con el·ohjeto de 
1lictar medidas condn('entc~ al meior cumplimiento de la Ley 
principal; toda ver. que como el cnentaclante 110 se ha cefiido á 
Jo p.rescrito en el Artículo()'' rlcl citado Reglamento, debe im. 
ponérsele la n:ml ta scñalnd a en d Artículo 64 ele la Ley en 
mención: · 

Mensuales 
Víctor Mannel Roclrí:{uer. C11csta, Secretario ... $ 25,00 
l<Nlolfo Toro, Tenedor de Libms ........ :.......... 40,00 

·Víctor M. ·Benites, Intenclente .................. ....... : 150.00 
Alberto Jáurigúi, Ayurlante Secretario............ 5o;oo 
José Antoilio Cúbo, Cadenero .......... : ............. ;, 50,00· 
Pablo Sá·a:, , " .. ·. .................... 50,00 
Víctor M. Garcés,, , , . ......... ................ 50,00 
"En1esto Mayo, ._ocmero....... .. ............. .......... 40;00 
·José Antonio Vela, Ayudante de Cocina........ 25,00 

Sixto Cadena, Ayudante de Cocina ... ; .......... :... ·25,00 

· . (V é(tnse glosas, S a. últi,rua p~¡-te, isa:. y 17 a. ele priruájui~i~) 

.8" 

. Son legales, ~.xactos y bien t1mdarlo!'1 los razonamientos 
hechos eplos consicleranrlos 09 y 09 de la sen:tenciade vista f 
pido !;Jean confirmaclos, 

Los mgumentos adticidos por el' primer Ministro ¡)ara re• 
sol~er la glosa 8" en lo relativo Ct la. úüta del Páguese en la 
ma>'o.r parte de los docmuentcis de esta cnenta, los creo sus
cei)tibles de en'·oe tle concepto al hacer hincapié en las disposi' 
ciones legales allí transcritas para reforzar la argumentación 
en contri~ de una disposición enteramente conocida y siempre 
acat~da e)l este Trib·qnal. En efecto, eB la primera ocasióu . . ' ," . ' .. , . :l 

--~-
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f¡tte se ha tin.Cio li11 caso como esi:e e11 e1 que se restielve gn~ t1o 
hay necesidad del Páguese en los documentos sólo Ít virtud dt• 
1tna simple resolución de una Junta en la q\w,. si los "hombn•N 
de verdadero criterio jurídico no escaRea han" . como dice el 
cnentadante es más de cxtmñarse una rcsoluei6n opuesta en 
un todo con el Artículo 22, Btdbución 10 1lc la: Ley ele Haciell·· 
da que dice: "Sin el l'águese, lo~ TesoreroR ó Colectores no 
podrán hacer gasto algrmo ni el Tribrmal pnsarlo en sus cuen· 
tas". ¿Podía un acuerdo ele uuaJullta por honorable qUe ella 
sea, derogar de una plumada lo al aro y ter:min,antemente exi: 
gido por tina Ley? ¿Cniíndo se ha oído que se .eche á rodar 
ttna disposieión legal sólo por el qnercr ele. una: Corporactfin. 
por más ilustre que sea? ¿En qué Legislación se prevee un 
caso análog-o á é~te? 11UnaJunta ilustre disponiendo se viole 
la Leyi!-Si entre lo>1miembros d~ que ella se componía. lwbic. 
ron grandes Abogados, como .no se puede deseonocer, tuvieron 
que tener. presente que sólo el Poder. Legislativo .. tiene an' ori .. 
zacióu para expedir los Cófligos Nacionales, dictar Leyes, .ele-' 
cretos, acuerc1o~ y resoluciones para el arreglo ele los diferentes 
ramos de' la AdrriinistrAciótl Púhlica, é interpretarlos, rdor
marlos .6 derogarlos (At·tículo fí4, atribución 19 .de l.a Cor1s. 
titnción).-FrancametltP, no puede creerse sea verdadera una 
resolución ~emejante, y por esto, prcciHamente, solicité f1e Ud., 
se dirija al Sr. Presidente de la Tunta Promotora pidiéndole 
remita el Libro de actas en el cual deben e'onstat· tóflas las de
liberaciones y así cercioraúws, todos, de la veracidad. del Dto. 
Letra B,. mandado en la primera cputestación. y en el qt1e se 
dice que el 30 de Enero de 1906, se resolvió "or.denm· al.Sr. 
Intendente mande los vales 6 recibos. de clef\cargo con el Visto 
"Bueno :ó Páguese del Gobemador, . que de tiruh;~ sirre'.'; pues, 
el Libro reclamado no 11\1ga hasta hoy á este Despacho.-, Que 
la Junta 11izd bien en dispone¡· que el Visto' Bueno sea firmado 
por el Ingeniero en Jefe, Sr. Walter G. Fox, extranjero, en lu
gar del Intendente, ecuatot·iano, no se puede negar puesto que 
nadie como él podía tener eonocimicnto de la exnetitucl ele los 
gá~tos'á ·cine se refieren los vales, gastos ocnrridns en aparta· 
das· regiol1es del Orietite; esto y s6lo esto pudo haeer la Junta 
para asegurar más la exactitud del gasto y en armoúía á la no~ 
vena atribución del mismo Artícnlo arriba citado; pero no darse 
de Legisladores y declarar pot· sí y ante sí ele qne el Ptíguese de 
nada ,sirve .. Todos los vales. tenían. qu,e llegar, á. Quito, como 
Cl). efecto Hegaron y .están adjuntos á la cuenta; entonces, por 
qué no se k hizo finuar en el Pá'gtie~·e p1w~to al pie tle cada 
u:no de ellos al se!lor Presidente d.e 1n Junta: como 11s.í se ha he: 
cho .eo,UUJ)Jehos de ellos ven.u tre~ objetados v c¡ne .''C hallancti 
el<;xpedieni:e :{:fojas.2G, :n ,; 28~, co;I;., ret;tii:'ido~ c;1 contesta~ 
ción? Mt!Y bien Pltclo hacerlo por fa¿itltarl~ lii Ley en ando de
termina qnc ~'en las Tesorerías j Colecturias respectivas pon-

-<~>-: 
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drtín e1 Pil.gtiesc los P¡•esidct1t'e.~ de ias J~ntas de Caridad,> Ins
tl'Uc~ión,: Obras P1íblicas. etc., etc.,-También se ~:ita el Artículo 
f\l de la Le}' de Haciencl'a en la parte que Ol'dena que las cuen
~as ele Instrucc;:i(¡n, Beneficencia, etc. "Se juzgarán en canfor· 
midad con lo'i'l Reglamentos, Orderian·za>~ y Estatutos re~pec
ti >'os, en todO lo que no· estuviere en oposición con la presente 
Lá; y los ArHculos 16 y 17 del Reglamento ttc la ]üntfl. están 
de .a .cuerdo con el Artículo 60 de la Ley principal tlel ramo en la 
parte que trata dela comproba'ción ele <>gresos; luego, ni en es
ta cita se ha anclado feliz para des'virtum·la ütlta del p<~gnese 
en los documei1to~. Pcir últiinü, e.l seiior Ministro Juez se a~o
ge al Artíeulo lOO que prohibe al .Trihiinal "rccha;mr á los nn
dentes los pagos hechos en vit'tucl tle órdenes reve~tidas Y 
ac01npañadas de los rlocumeiJio~ dcte~·minmlos por las Lqcs" · 
Míly distintae.s ,la orden ele pagó á la firina de la nutoriclaJ 
C\nre,;pondiente 81 pié ele ¡)~gu~·sc; .por lo inísmo, faltándole ~~ 
los yp.lcH nc~Ji1i~añitc1os y que estoy· impn'¡pntnclo, esa fo;m~h· 
dad de Ley mchspensahle como lo es el pflgucse, no cstan 111-

cluídos en el mentado Artículo lOO y muy bien puccle rechazá.r
seles como pido se les rechace. Por toc1as las razones r¡ne deJO 
expuestas, debe cleclnran.;e de cargo el valor ele los signientes 
va.\es que se haJlati sin d p!rguúe firmado por el l'tesiclcntc de 
htJitnta: · 

Dcntto. Foja 

~Q 16 
1' 17 

1' 
18 

··'-'· 19 

~ ,, 20 y 21 
22 y 2a 

" 
24· y 2-G 

26 
. ,, ' ~ 27 

11 1 

3 

Contenido de los Vales 

LEGAJO DE ENliiW 

Alqn11er ele un eahallo ............ $ 
Compra de leche )'leña ......... .. 
·Gastos· de viajedeSaayRevelo 

. Suehl.ó al C~le1'~)0 de etl1j!lead?s 
·por Ener?,,. .. .: .. : ....................... . 
:Valor de JOrnale!'1 .................... . 
Mediciha~ para Inge11ieros .... .. 
Ali'mcntaciótnk · , · ..... . 
Mesarla ele 7 <:aballos ............ . 
J.'ensión ele casa liara' Ingenie-
ros pcli-Enerq ....................... .. 

LEG~JO DG l'EBRERO 

V1aje ele M r. FPx á Qn'ito ........ 
Ai'i11:ú-iil y ohos útile« para 
cleStil:1r agu~1 ... · ....................... . 
Otiles para la O'licini1 ............ . 

Valor 

20.00 
10,70 
2l,00 

370,01 
117,50 

31,:10 
HJ7,52 

21,00 

130,00 

67,00 

0,00 
G,OO 

Pasan ............ $ 1.001,ü3 

-5-
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Dom~o. : Foj·a 

ll. 4 
5 

" 5 y ,7 
,, 8 

,, 9 

10 
11 
12 

13 

11 14 

12 l y 2 

" 3 y 4 ,, 5 

" 6 

7 

., 8 
9 

10 y 11 
12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 
Hl 

. Contenido de los Vales. ValOl' 

Vienen ... ,: ....... $ t:OOl,Oil 

'Cotnprn ele 3 docenas platos .. 
Compra de 3 taéros ke!·osin!! .. , · 
C~i:npradt; vai-ias me~liciiJas., . 
Pago á sirvientes y peones de 
lós Ingenieros.' .. , ...... ,, .............. . 
E,stacns para delinca~ión de la 
v1a ........ " ................... " . ........ . 
Ví ve' es para los Ingenier.os ... .. 
Mesnda de 9 cabállos,,, ...... .. 
Sneldo del Intendente y ~cci'e- , 
tario jJor Febrero ..... : ............. · 
1 'ilrrilla para cocina y herraje 
rle tin ·~n.hallo .. : ..................... . 
lYfanll tención <Je '3 ~aQÍlllos .... . 

' ' 

LEGAJO DE MARZO . 

Compra ele 187% libras de Zinc 
Manntención de los Ingenieros 
Arriendo de la casa para los 
mismos, porFebrero ..... , ......... , 

. Gastos del viaje de Mr. Fox á 
. Quito ....................................... . 
Lavado y aplanchado servi-
cio (le me:;;a .. :, ..... : .. , ..... · ............ . 
Medicamento¡.¡ ....... ,. ............... .. 
Pintura d,e un~,L. caja de madem 
Mesada de cab,al!os.; ............ . 
Un quintal de a;¡Úca,r., .......... .. 
Conducc.ión . ele, 2 sargas ele 
Aml!ato á.llaños ...... '.. ........... .. 
Hei'rajc de ¡ni ·cahallo de Mr. 
Fox; ........ : .............................. . 
·Alquiler de un coche para los 
Ingenieros hast¡t Riobamba ... 
Gastos ele viaje del paje de 
los misn~os,,,., .. ,., .................. .. 
Condu<:ción de 7 cargas, equi-
paje á Riobamhq ...................... . 
Varia~ obras ele Caql.intería .. . 
Dos tarros ele Kerosine y 20 
libras de fideo ........ : ......... : .... , 

4,00 
22,50 
n;ao 

181,02, 

20,22 
14·0,90 

20,80 

200;00 

'16,60 
39,20 

37,50 
62,50 

130,00· 

57,20 

4,20 
0,40 
2,00 

59,40 
13,00 

1,60 

1,GO 

30,00 

7,00 

8,40 
20,25 

21,00 

Pasan............ $ 2.114,52 

- fl,_.. 
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bcmto. Foja 

12 20 
21 

:22 

23 

"· 
24' 

" 
2[) 
2() 

13 .1 
2 

3 
4 
5 
() 

:!! 
7 
8 

" 
9 

10 

H· 1 
:! 
3 

,, 4y5 

(i 

:;, 7 

" 
8 

ContenidO de los Vales Vaíor 
Viene1i ............ $ 2.114,52 

J omnlc< <Í 23 pcone~ .............. . 
Sueldos al CtH::rpo' rk .cmplen-
dos jl~)r Vlarzo ....................... . 
Vív~· es eu.tc·dci el.lltes de .\'1m'-

.~~~ part\ le'~ ·lngt:nle1:·o~ .. · ... 
:Lavacfo y aplaúchmlo, Cttiles 
dnnesa ....... .' ................ : ......... .' 
~il ann.tcn'cióit de cab"llos ....... . 
J\.Ie·-ada rk: . ;,' ....... , 
Arriendo (le 'a casa paát los 

· lngenicr.os pPt' Marzo ........... . 

LJ.>GAJO DE ADIUL 

· Co1~~postura ele S,Ii-~;ws.: ....... 
S: de y weüia varas .de catín 
para colchones ................... ,: .. . 
l'inco arr<Jb~tHle. lani1 P'' r<t id. · 
Tlnquintal de tho'ciJllit.e: ....... .' 
e onkcci(n¡ dt:. :¿ coldiond; .... .. 
i\le· ;.tda de 7 cabüll'ó:, ............. . 
i\1.an~t·~nci6•1'ik icL.' .. , ........... .. 
Vl· en.-~ pnnt ~diml·nlat·ión <k 
Clll]>kHdi!S. .. .................... .. 

Sueldo tic A hríl al pcr,o¡mal íd. 
Arriendo ·cll! .. \n catia para In-
gtníeros en Abril.. ................. .. 

I.EOA.)O .PI> ·MAYO 

1\le.••ndt·l tlc e b:dlos .. .-............ , 
)\] HJ1llll'llCiÓn de. icJ .................. . 
!vi anuLen.d6n de íd. en dos vi;¡ .. 
jes á <Juito .. i ........................... , 
Gratifica.:iones á 3 sobrestan-
t~s ............ ,,, .. · ...... : ............... .. 
C: onrluccil>n de útiles de la Po,: 
Jicía á la h<>rkga ..... : ............ .. 
Manutt·nción de sirvientes .... . 
Suddos á paj~s de los Ingenie-
ro~, por Mayo .. , .................. . 

287,<10 

14.(),00 

fi,20 
ñ\80 
1"7,80 

1~0','00 

2'oo 

9,00 
17,50 
35,00 
~,fO 

26.70 
~G,GÜ 

57,35 
283,00 

1,30,00. 

]8,30 
·.8,60 

16,50 

·15,00 

2,00 
13,00 

Total.. ......... $ :1.561,10 
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Be ha estudiado proliiamente ~as cuentas del Miuistel"Ío de 
Hacienda correspondientes á los años desde 1004 hasta 1907, 
en las cuales constan las quincenas de las Tesorerías. Fiscales 
de tmla la ReiJúhliea para' eciin¡n:ol)ar si ha habido' alguna 
Supresión de Iugreso con respecto á la de\·oluciún de los quin
ce mil pesos o m hecha por los herederos del rinden te como exiS
tentes en la Casa G. Amsinck C9¡ y se viene en conocimiento 
que'todas las remesas hechas á.la Tesorería ele la Junta Pro
motora se hallan sentadas con mücha regularidad; por lo que, 
he tenido que estudiar deteniL1mnente todas las cuentas pre
sentadas por el sciíor don .ManndJijóilLarrca y compj-(msivas 
la p1'imera, á los años 1 D04 y .Hl05 (Agosto 22 ele 1904 á Di
ciembre 31 de 1!)05'¡, la segunda pOr 1 DOG (la que se· estudia) 
y la {lltima, por 1907, y de este esluclio, se saca en limpio que 
en el año de la cuenta pl"imeramente relacionada, ha quedado 
depositada en lo. Casa G. Amsinclt C9 la cantidad <.le $12.7H8,G7 
como paso á comprobar, depósito c¡tte 110 ha sido sumado co
!ÚÓ debía sedo, con la existencia arrastrada para el año 1906. 
-En efecto, lwpredidut casa 1'ecibió: . 

En Junio 3 de 19.05 1 Lpq; · 
$ 11.876,40 al cainbio de 110l¡i¡% ,$ 25.000,00 
En Agosto 17.c1e 1905 1 L por 
$ 12.077,30 al cambiode 107° ¡'0 .. 25.000,01 
En Oc·tubre 30 de 1905 1 L por 
$ 12.000 al cambio de 106° / 0 ...... 24.600,00 $ 74.600,01 

La misma invirtió: 
En Diciembre 31 de 1905 importe 
de 2.202 clollars qtte han énti"ega~ 
do á Serafín 8. Wither · S. al 
110% o 1 0""" ......... ....... ............... 4.635,21 
En Diciembre 31 ele 1905 comisión 
y gastos Ncw York $ 103,01 al 
1:101!2°/0 ................................. :...... 216,83 
En Diciembre 31 de 1905 comisión· 
y gastos N~;w York $ 51,31 al 
110% ro···" .......... ;.' ..... ,............... 114,30 
En Didetn bre 31 de 1905, valor de 
tres dividendos pagarlos á Ch. H. 
lvloore, a razón ele $ H.OOO cada 
uno al no1;2 o¡ 0 .. :.:. ; ................... $ 5H.sas,oo $ 61.801,34 

Saldo ~:xistcute en la Casa el 31 de llieiembre de 
190() ......... .......................................................... $ 12.798,67 
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Voy ahora Ct tlclllo'!,]Jrar que á m{ts de. lo arrastr:1do :; la 
presente cm~nla cmno existencia del af10 1905-$ 53.796,03, 
r1ebió declararse no ser sólo esta cantidad ~ino nnicla á la de 
$ 12.'798,67 que, como dejo dicho, existía en la Cmw.·G. Amsi
nek C9, para lo cnal, practico el DALANCE de loR ingresos y 
egresos r1e la prirnent cw·n la. 

Ren1csas rlc la Tesorería Fiscal 
de Pichinch:i durante el mio 
190G .......................................... $ 
ldcm de la del (;uayas en 1905 .. 
l<lem tic la <le Bl o;·o ................. . 
Ide111 del Colector del camino de 
la pr<J\'Íucirt de Le6n alüriq1te .. 
Cuota enviada pur el batallón 
''Cmndia ele Honor" ................ . 
T<lcm, idem <kla.C:hnara ele Se-
nadores ..................................... . 
Entrrgado al Sr. D. Lni~ A. 
íVI a rtíne~ ................................. . 
(~it!'tos gen.el~alcs ....................... . 
rdem ('tl la localización de la vía. 
Depósito en la casa G. Amsind• 
C9 rle" New Ym·k. ............. : ........ . 
Existencia en Caja pam UiOi_)." .. 

Ingresos 

70.99:-\.:36 
109.600,00 

579,52 ·. 

42,00 

no,oo 

Egresos 

a3.R70,o1 
1.117,24· 

Jl.:~H5,82 

74-.G00,01 
G::J.79G,O:cl 

lg:nn 1... ......... $ 195/1·3'1-,54- $ 1 Di"•.:t-34,54 
los Hti~mos quP cOnstan como pFinwra piúti!la rle iti.~·.rcso de 
esta cuenta. ¿Y los $ 12,791-l,t\7 existentes cnl'a Casa Banc¡ue
r:t de New Ynt·k, qué "'~ hicieron?--Ni· el señor Revi;;or, ni d 
'cñot· Ministro qnc estudiaron la cuenta de 190G, no tu·iiieron 
el cuida< lo ele examinar .este ¡)a.rticnlat ¡)ara declm;ar <(Ue ·la 
verda<kra existencia en Caja para 1\10() era la de $ GG.G94,10, 
pot· cuanto el cnenta<lantt• nada dijo, ni antes, ni después, :í 
este respcdo. Por lanto, los $ 12.7D8,t17 no iugn~sados en 
lDOii~ deben clechra rse de en q!;o ele! l'iücleute eon ·d dnplo, en 
olwdccimienlo al i\rtímlo 72 de la Ley de Haciencla. 

llim sabido l's que torio depósito en los Bancos del Exte
rior gana iiltet.·eses; pero como no hay ningún 1.lato en las 
cnentas, es imposible calcular lo que haya prodncido los depó
sitos hL·chos c11 esta Casa Norteamericana hasta el momento 
rle la llevolución tl<: lo~ $ 15.000 oro, de cuyo prOllncto de inte
reses es también deurlor el rimlente. Es necesario qnc en cou
tcstnción st· pongH al corriente al Tribunal rle este particular. 

Según d comprobante letra S que se halla á foja~ 32 dd 
expediente ele la cuenta que examino, el eucntadante ha remiti
rlo ií la Casa Banquem b. Amsinek CQ, la cantidad de $17.000 
oro, en el transcnt·so del allo 1906; $ 17.000 oro que al 110% 
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da la suma de$ 35.700,00, con Jos eu~lcs se ha pagado, segtÍn 
las. facturas impugnadas en tni glosa· 11'; el valor . Cle' hcn'iunit"ll· 
tasque se dke remitió la dicha' ciJ~a yr¡ue asciende ii $ 34.·.605,58. 
La· diferencia entre estas· dos cmHi'dades es la de'$ l.OG4·.4·2 
que no Se ha entregado todavía y·debl; dedürarsc; también; de 
.cargo:con chluplo en virtud de lo di·opüesto en el último inciso 
ele] Artículo 72 de la Lev de IIacieticht. ' 

Con fecha 26 ele Euéro próximo ¡Jasado me dit·igí {¡ l:Jd. pi
diéndole se sirva solicitar lns 1aduras originales, y ií pesar 
del mucho tiempo transcurrido üi siquiera·se ha coútestado.d 
ofieto, menosenviado·los·docurnentos pedidos; hwgo, es <le sn-
ponerse qne no existan· las tales facfuras. '·. ·· 

Salta á la vista,' scüor Prcsid<'ntc, la incorrección, poi· clc(·ir 
lo menos, habida en el mauejo de estos fónilos, jiot'c¡uc si ~e 
quiso proceder bien· ~¿¡)ór qué no se a visó.J(·, nna 1,iiancra frailea 
la existetJcia de la cantidad devuelta para que se' tengá ¡m sen
te al momento de· sentenciar las cnentas? ¿por qné Oculüi.rfo_n. 
dos nacionales <¡ne no pet·tcnecíün· aJ cuentaclant<? ¿por· qné el 
empcüo ele hacerlos desaparecer <le los Iibros valiéndose de me. 
dios ilegales? Conteste la familia' clei cxtir1to cómó se puede 
calificar este proceder. Si se ¡mcgunta de diinde puede p\·o\e11ir 
la cantidad clevuclüt ascr·ndenlc :'í $ il0.7fí0,00, lA respu<·sta 
viene de suyo: del fmjamiento ele docnlilicntos 'uiüt' \'eZ CJ!IC no 
hay snpresión de ingrew. ¿Y cuáles senin'eslos? NiJ pu~d<:n 
ser otros que las factnras de la Casa Banquera, téwtas v ces. n·. 
petirla; y si así no es, los heretleros rl'el rindthtte' darán un" c()ll. 

testación satisfactoria capaz de dejar en pie la siempre co11oci. 
da honorabilillad del que fiJe Don .Manuel JUón Lanea. 

Concluiré esbe info.rn1e solicitando de·Tid., como lo hizo el 
rinden te en primer juicio, .que .'.'por lw11ra del Tribumrl, piw 
dignjcJacJ. de tan }Ionorab)e C <irporación", SC' ~~~ciare la l'esponsa. 
bilidau del rinden te tal cual,piclo fll mis anterion s ~~losas, Jllll'' 

que son el resultado de nn prolijo y detenido estudio· Sltjeto, en 
todo, éÍ. la Le~\'. · 

José E. Zola · C. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




