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DECRETOS EJECUTIVOS

----- ----------

1
ELO Y ALPA R O ,

En uso do las facultades de que me lian investi
do las actas populares de la mayoría do las Provin
cias do la República,

DECRE10

Art. l ü Asumo ol ejercicio del Poder Ejecuti
vo;

Art. 2o Declaro vigente la Oarta Fundamen
tal de 1878, en todo lo que no se oponga á la trans
formación política iniciada en esta ciudad.

Dado y firmado en Guayaquil, á lí) de Junio 
de 1895.

Eloy yVlfiiro.

2
E L O Y ALFAR  O,

Jefi“ Supremo tío la República,

Debiendo organizar el Gabinete para la Admi
nistración Pública,
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DECRETO•

Art. Io N ombro para Ministros Secretarios de 
Estado:

De lo Interior, Relaciones Exteriores, Policía, 
Justicia, Instrucción Pública, Beneficencia y Nego
cios Eclesiásticos, al Sr. Don Luis Eelipe Garbo;

De Hacienda, Crédito y Obras Públicas, al Sr. 
Don Lizardo García:

De Guerra y Marina, al Sr. General Don Cor- 
nelio E. Vernaza;

Art. 2° Nombro para Sub-secretario de Estado 
de Relaciones Exteriores y Justicia, al Dr. José Luis 
Tamayo;

De lo Interior y Policía, al Sr. Don José de 
Lapierre;

De Instrucción Pública, Beneficencia y Nego
cios Eclesiásticos, al Sr. Dr. Don Aurelio Noboa.

De Hacienda, al Sr. Don Serafín S. Witlier S.;
De Crédito y Obras Públicas, al Sr. Don Mi

guel Angel Carbo;
De Guerra y Marina, al Coronel Don Wilfrido 

Yenegas.
Dado y firmado en Guayaquil, á 19 de Junio 

de 1895.
Eloy Vlíin-o.

ELOY ALFARO,

Jefi“ Supremo <le lo Bepliblica,

CONSIDER TXDO

Que el uso de los tratamientos de Excelencia y 
Usía, es incompatible con las instituciones democráti
cas,

DECRETO

Art. único.
Quedan abolidos los tratamientos de Excelen

tísimo y Usía, en lo Político, lo Civil y Militar.
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El Ministro de lo Interior queda encargado de la 
ejecución de este decreto.

Dado en Guayaquil, á 19 de Junio de-1895.

Eloy Alfaro.

El Ministro de lo Interior,

Luis F. Carbo.

4
ELOY ALFAR O ,

J efe Supi'emo de la Itcpüblica,

CONSIDERANDO

Que es indispensable la mas pronta organiza
ción del Ejército,

DECRETO

Art. 1“ Asumo el mando en Jefe del Ejército 
y la Armada.

Art. 2“ Nombro Jefe del Estado Mayor Gene
ral del Ejército, al General Cornclio Vernaza, quien 
arreglará dicho Estado Mayor, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas.

Art. 3J El Ejército queda organizado en tres 
divisiones. Nombro Comandante General de la I a, 
al Sr. General Plutarco Bowen; Comandante Gene
ral de la 2a, al Sr. General Francisco Hipólito Mon- 
cayo, y Comandante General de la 3\ al Sr. Coro
nel Enrique Avellán.

Art. 4“ A l toque do Orden General, los Sres. 
Comandantes Generales de División, mandarán á
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copiarla al Estado Mayor General, para que sea 
transmitida por los Estados Mayores Divisionarios.

Guayaquil, Junio 19 de 1895.
Eloy Aliíii'o.

El Ministro de la Guerra,

Cornelio Vernnza. 

Publíquese por la Orden General.

5
ELOY ALEAR.O,

«Tefe Supremo de la Repüblioaj

CONSIDERANDO •

1° Que la organización de la Hacienda es la 
base de la buena marcha administrativa;

2" Que la Jefatura Civil y Militar de esta Pro
vincia, ha tenido que hacer gastos extraordinarios 
para el Mejor éxito de la Revolución,

DECRETO

1“ Se declara vigente la Ley de Hacienda do 
1892, para la reglamentación de la Hacienda, en to
do lo que no sea contrario al triunfo del orden polí
tico, impuesto por la voluntad de la mayoría de los 
pueblos.

2° Se aprueban todos los gastos ordenados por 
la Jefatura Civil y Militar de esta Provincia.

3" En todos aquellos gastos que, por las actua
les circunstancias, no fuere posible llenar los requi
sitos y detalles que prescribe la Ley de Hacienda, 
bastará el comprobante aprobado por el Ministerio 
de Hacienda.
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4o El Sr. Ministro de Hacienda queda encar
gado de la ejecución de este Decreto.

Dado en Guayaquil, á diez y nueve de Junio de 
mil ochocientos noventa y cinco.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Hacienda,

Lizardo García.

fi
ELO Y AL FAR O ,

«Teffe ¡Supremo de la República,

DECRETO:

Art. I o Las Cortes de Justicia y Juzgados co
munes y especiales, continuarán ejerciendo sus fun
ciones.

Art. 2o En la organización del Poder Judicial 
y administración de Justicia, so observarán la ley 
orgánica del Poder Judicial y las demás leyes vigen
tes á la época en que se verificó la actual transfor
mación política, excepto en aquello que se oponga á 
la Constitución de 1878, puesta en vigencia por de
creto de 19 del mes en curso.

Dado en Guayaquil, á veinte de Junio de mil 
ochocientos noventa y cinco.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Justicia,

Luis F. Garbo.
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7
ELOY AI.FARO,

Jefe Supremo de la República,

CONSIDERANDO:

Que la escasez de papel sellado entorpece al Co
mercio los despachos de Aduana,

DECRETA-

Art. único. Todos los papeles de Aduana, por 
cuanto la habilitación demanda gestiones en que se 
pierde mucho tiempo, podrán emplear, para llenar el 
requisito legal, timbres móviles de la clase que les 
corresponda, quedando á cargo de la Administración 
de Aduana, la anulación en la forma legal,

El señor Ministro de Hacienda queda encarga
do de la ejecución de este Decreto.

Dado en Guayaquil á 27 de Junio de 1895.
Eloy Alfaro.

El Ministro de Hacienda,
Lizardo García.

8
ELOY ALFARO,

♦Jefe Sxipi-emo de la República,

CONSIDERANDO

Que muchos de los sueldos lijados en la Ley del 
ramo no están en relación con los servicios que so 
prestan, sobre todo, actualmente, en (pie el Gobierno 
se encuentra ejerciendo sus funciones en esta ciudad:

DECKL1A

1“ A  los empleados que á continuación se ex
presan, se les asigna como sueldo mensual:
Jefe S u p re m o ..........................................S¿. 1.000
Primer Secretario..................................... 200
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Segundo Se< re ta rio ................................... S/. 150
Ministros de E s t a d o ................................  500
Subsecretarios de Estado . . . .  300
Jefes de Sección do los Ministerios . . 100
En el Ministerio de Hacienda habrá ade

más un Jefe de Sección Contador con 200
Otros dos c o n ...........................................  140
Jefes de Sección del Ministerio de Gue

rra c o n ................................................. 120
Oficiales de los M in isterios ...................... 60
A m a n u e n s e s ...........................................  40
Porteros, inclusive el de Guerra y Marina 30
Gobernador del G u a y a s ...........................  400

Id. de Los M íos ...........................  300
Id. Manabí y Esmeraldas . . 200
Id. de El O r o ...........................  200

Secretario de la Gobernación del Guayas 160
Tesorero de Hacienda del Guayas . . . 350
Interventor de id. del id. . . . 250
Tenedor de Libros del id. . . . 180
Los Tesoreros de las provincias de Los

Ríos. El Oro, Manabí y Esmeraldas . 160
Los Interventores de id...........................  100
Guarda-almacenes de la Aduana do Gua

yaquil ......................................................  200
Colector de id...............................................  250
Vistas de la Aduana de id., creándose un

Vista—aforador m á s ...........................  200
Comandante del Resguardo de Guayaquil 200
Ayudante de id...........................................  100
Cabos de id....................................................  75
Guardas id. y de las Colecturías . . .  50

2° A l Subdirector de Estudios do la 
provincia del G u a y a s ...........................  200

A  LOS EMPLEADOS DE LA MARINA NACIONAL:

Primer In g e n ie r o .................................S/. 100
Segundo id.............................................  70
Tercer id.............................................  50
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Contram aestre.................................... S?. 36
Condestable.......................................... 30
C a r p in te r o .......................................... 36
Maestrevíveres..................................... 30
Primer C o c in e r o ............................... 30
Segundo id.......................................... 25
M ayord om o.......................................... 20
Cabo de T im on e les .......................... 22
Timoneles .......................................... 20
Marineros de Ia ............................... 16

Id. de 2a .................................... 12.80
Grumetes............................................... 9.60
P a j e s ..................... ............................... 4
Fogoneros............................................... 30
Carboneros .......................................... 20
Ayudante de M á q u in a ..................... 30

3" A  los telegrafistas que actualmente se en
cuentran al servicio del Gobierno y á los que presta
ren en lo sucesivo, so les aumentará un 25 °/0 sobre 
el sueldo que tienen asignado en la Ley del ramo.

4° El Ministro de Hacienda queda autorizado 
para ordenar los gastos extraordinarios de la Jefatu
ra Suprema y de la Comandancia General.

5" Queda igualmente autorizado para crear los 
empleados que creyere necesarios en las oficinas pú
blicas, para el mejor servicio de la Administración, 
y señalarles los sueldos respectivos.

6o Se autoriza el aumento de 40 centavos dia
rios de ración á los señores Oficiales del Ejército, y 
10 centavos á los individuos de tropa sobre el haber 
íntegro que les señala la ley.

7° Exonérase al Tesorero de Hacienda de la 
provincia del Guayas de la obligación de presentar 
listas de revistas del Ejército, hasta que se organice la 
Contabilidad Militar, terminada la campaña, previa 
orden del Jefe Supremo.

8o Los comprobantes de pago del Ejército que
darán debidamente certificados con los presupuestos
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y listas de pago autorizadas por el Gobernador de la 
provincia.

9o Todo gasto que ocasione un servicio impre
visto y justificado y los que demanden un servicio 
previsto, pero no remunerado debidamente, serán or
denados por el Ministerio de Hacienda y aplicados á 
la partida más análoga de la Ley de sueldos ó presu
puesto, ó á la de gastos extraordinarios, atendiendo 
á que en la época actual, no es posible prescindir de 
ciertos gastos urgentes y ocasionales.

Quedan así reformadas las leyes de sueldos y 
presupuestos y el Ministro de Hacienda queda encar
gado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 30 de Junio de 1895.

Eloy /Ylfiu-o-

E1 Ministro de Hacienda,

Lizardo García.

9
ELO Y ALFAR* >,

JTeffe Supremo <lo la Ropúlílioa,

CONSIDERANDO :

1“ Que es un deber del Gobierno velar por la 
conservación de los bienes del Estado;

2° Que con motivo de los sucesos verificados á 
principios del mes próximo pasado, se hallan en ma
nos de particulares, armas y otros objetos destinados 
al servicio militar,

DECRETA:

Art. Io Dentro de quince días, so entregará an
te la Intendencia de Policía, todos los rifles, bayo
netas, municiones, vestuarios, instrumentos de músi-
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ca, &, pertenecientes al Estado y que se hallaren en 
poder de particulares;

2o Las personas que hicieren la entrega, en el 
término señalado, recibirán una gratificación;

Art. 3° Los que teniendo cualquiera de los ob
jetos expresados, no los devolvieron, dentro del plazo 
prefijado, serán juzgados, de conformidad con la ley.

El Ministro de Estado en el Despacho do Po
licía, queda encargado de la ejecución de este Decre
to.

Dado en Guayaquil, á 2 de Julio de 1895.

Elo.y / V I í u t ’ o .

El Ministro de lo Interior y Policía.

Luis Felipe Cario,

10
ELOY ALFARO,

Jefe Supremo de la República,

CONSIDERANDO:

Que la campaña emprendida contra la facción 
que aún sostiene á los traidores que traficaron con el 
honor nacional, exige fuertes gastos,

DECRETA:

1° Se autoriza al Jefe Civil y Militar do la 
Provincia de ElOro para que levante un empréstito de 
Sp 25.000 reconociendo el interés del nueve por cien
to anual;

2o El empréstito se garantiza con un impuesto 
de cincuenta centavos de sucre en cada quintal de 
cacao y café, que pagarán los productos de la Pro
vincia de El Oro, hasta la suma de treinta mil su
cres en que se incluye el servicio de los intereses del 
capital prestado;
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3° La contribución de cincuenta centavos sobre 
cada quintal de cacao y café, formará parte de la 
deuda pública y será devuelta á los contribuyentes 
en primera oportunidad;

4o La amortización del empréstito se hará á 
medida de que se recaude la contribución por el 
Colector que se nombre, al efecto, en Guayaquil.

5° Esta suma sólo podrá invertirse en los gas
tos públicos de la Provincia de El Oro, bajo la ex- 
tricta responsabilidad del empleado fiscal que auto
rice la inversión.

El señor Ministro de Estado en el Despacho de 
Hacienda queda encargado de la ejecución do este 
Decreto.

Dado cu Guayaquil á 2 de Julio de 1895.

Eloy /Vltai-o

El Ministro de Hacienda,

Liznrdo García.

11
ELO Y ALFAR O ,

Jefe Supremo do la Ropiitolioa,

Vista la solicitud presentada por la señorita 
Aurelia Palmieri, y

CONSIDI ÜANDO

1° Que la peticionaria lia rendido ante compe
tente jurado un lucido examen de todas las materias 
que corresponden á la instrucción secundaria;

2" Que en tiempo oportuno rindió los exáme
nes correspondientes al primer año de Medicina, ob
teniendo una aprobación sobresaliente;

3o Que los certificados y demás documentos 
que ha puesto de maniíiesto, así como la honorífica 
distinción que le hizo el Concejo Cantonal, son alta-
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mente satisfactorios y le dan derecho á una gracia 
especial; y

4° Que la ley de Instrucción Pública, por de
ficiente, no ha previsto el caso de que la mujer, tan 
digna del apoyo do los Poderes Públicos, pueda op
tar á grados Académicos y estudiar los ramos de en
señanza superior;

DECRE TA .

Art. Io Considérase el examen rendido por la 
señorita Aurelia Palinieri, en 4 de Junio de 1893, 
como suficiente para conferirle el grado de Bachiller 
en Filosofía, sirviéndole este Decreto do suficiente 
título;

Art. 2" Acéptase, igualmente, el examen de 
primer año de Medicina presentado por la expresada 
señorita, ante un jurado competente de profesores 
del ramo, el 4 de Abril de 1895:

Art. 3°t Autorízasele para continuar sus estu
dios, rendir los examanes correspondientes y optar á 
los grados académicos respectivos.

El Ministro de Instrucción Pública queda en
cargado de la ejecución de este Decreto.

Dado en Guayaquil, á 4 de Julio de 1895.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Instrucción Pública,

Luis F. Cari)o.

12
ELOY ALFARO,

•Tefe Supremo de la República,

CONSIDERANDO •

Io Que el ramo de Correos es uno de los ser
vicios públicos que debe ser mejor atendido;
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2o Que tal como está organizada la oficina de 
la Administración Principal de Guayaquil, ofrece 
un servicio deficiente,

DECRETA:

1„ Se establece el servicio urbano de Correos;
2" El Ministro de Hacienda queda facultado 

para reformar el Reglamento y organizar la oficina 
de Guayaquil, en la forma más conveniente.

Hado en Guayaquil, á 12 de Julio de 1895.
Eloy Alfar«

El Ministro de Hacienda,
Lizardo García.

13
ELO Y AL FAR O ,

Jefe S u j í i - o m i o  de ln Kcpúbllca,

CONSIDERANDO:

1° Que al Ejército patriota no se le lia pagado 
sueldos desde que so inició la campaña:

2“ Que los servicios prestados por el Ejército 
que ha cooperado á la reivindicación nacional merecen 
la gratitud de los pueblos y son dignos de alguna 
manifestación de parte del Gobierno del Litoral.

DECRETA

1“ Se botan veinte mil sucres para gratificacio
nes. En esta suma quedan comprendidos los pagos 
queconeste carácter ha bocho el Tesorero do Hacienda 
por orden Suprema, y que ascienden ádiez y sois mil 
sucres, quedando por consiguiente á salvo la respon
sabilidad del señor Tesorero dol Guayas.

El Ministro de Hacienda queda encargado do 
la ejecución de esto Decreto.

Dado en Guayaquil, á 12 de Julio do 1895.
Eloy Alfaro

El Ministro de Hacienda,
Lizardo García.
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14
ELOY ALFAR O,

«Jefe Supremo de la República,
CONSIDERANDO :

Io Que agotados todos los medios conciliato
rios para evitar la efusión do sangre en lucha fratri
cida, enviando comisiones respetables al Interior de 
la República para ofrecer la paz y conseguir la uni
dad del Gobierno proclamado por la mayoría do los 
pueblos, se impone la necesidad de movilizar el Ejér
cito:

2° Que la situación angustiosa en que está el 
Erario, con todas las rentas pignoradas á consecuen
cia de la malversación de fondos del Gobierno anterior, 
exigen que se arbitren medios para atender al ser
vicio de los distintos ramos de la Administración;

DECRETA:

Io Se autoriza al Ministro de Hacienda para 
que levante un empréstito de doscientos mil sucres, 
reconociendo el interés de nueve por ciento anual;

2o El empréstito se garantiza con un impues
to de cincuenta centavos de sucre en cada quintal 
de cacao y de café, que pagarán los productores de 
las provincias del Guayas, Los Ríos y Bolívar, has
ta cubrir el monto del empréstito, los intereses co
rrespondientes y los demás gastos que demanda el 
servicio de recaudación etc.;

3" La contribución de cincuenta centavos de 
que trata el inciso anterior, entrará á formar parte 
de la Deuda Pública y será devuelta á los contri
buyentes en primera oportunidad, previa comproba
ción ante la Junta de Crédito Público, con el infor
me y recibos del Colector, que se nombrará al efecto.

El Ministro de Hacienda queda encargado de 
la ejecución de este Decreto.

Dado en Guayaquil, á 15 de Julio de 1895.
Eloy A-lfaro,

El Ministro de Hacienda,
Lizardo García
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E L O Y ALPA R O ,

Jofr Supremo tío ln República.

CONRIDER \XD0 -

Que para movilizar el Ejército, es primero ne
cesario elevarlo al correspondiente pié de guerra,

DECRETA ■

Art. I o Se llama al servicio activo de las ar
mas, á los batallones 60 y 61 do Guardias Nacio
nales de la Provincia del Guayas;

Art. 2o Los Jefes y Oficiales de los expresa
dos cuerpos serán destinados por Ordenes Genera
les del Ejército;

Art. 3° El Ministro do Guerra y Marina, que
da facultado para la ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 16 de Julio de 1895.

Eloy Alfaro,

El Ministro de Guerra y Marina,

Cornelio E. Vcrnaztt

— 17 —

1<>
E L O Y ALPA R O ,

Jefe Supremo de 1»« Repúhlieu, y  General 
en Jefe del TE júreito,

CONSIDERYNDO:

1" Que lia fallecido lioy, en esta ciudad, el Ex
celentísimo señor Dr. D. Antonio José de Sucre, 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia
rio de Venezuela en el Ecuador; y

2° Que os un deber de todo Gobierno, honrar 
debidamente, la memoria de los Representantes Di
plomáticos, que ante ellos lian estado acreditados,
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DECRETA

Art. 1° Los funerales del Exorno, señor Dr. 
D. Antonio José de Sucre, Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipoteneiaro de los Estados Unidos de 
Venezuela, se harán por cuenta del Pistado;

Art 2“ La asistencia oficial, á esas exequias, 
será de primera clase, debiendo tributarse al finado, 
los honores que corresponden á su elevada gerarquía 
diplomática;

Art. 3o Una copia de este Decreto, se remitirá 
al Gobierno de Venezuela, como una prueba de los 
sentimientos fraternales que ligan al Ecuador con 
esa Xación amiga y hermana.

Los Ministros Secretarios de Estado, quedan 
encargados de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 17 de Julio de 1895.
Eloy Alfaro.

El Ministro de lo Interior y Relaciones Exte
riores, &,

L. F. Cario.

El Ministro de Hacienda,

Lisardo García.

El Ministro de Guerra y Marina,

Cornelio E. Vernaza.

17
ELOY AEFARO,

«Tole Supremo de lsi República,

CONSIDERANDO

Io Que es preciso hacer efectiva la responsabi
lidad de los empleados de Hacienda que hubieren 
faltado á la fe y confianza depositadas en ellos;
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2o Que la moralidad y la sanción imponen el 
deber do escudriñar si en efecto lian habido los des
falcos signados por la opinión pública, en algunas 
oficinas de recaudación é inversión,

DECRETA

1° Se establece uua Junta Fiscalizadora con 
lasfacultades necesarias para el objeto de esclarecer 
los fraudes que se hubieren cometido en las oficinas 
públicas;

2o El Sr. Ministro de Hacienda queda encar
gado de la ejecución de este Decreto y de la regla
mentación de la Oficina respectiva, para los efectos 
que se apetecen;

3 o Igualmente queda facultado para nombrar 
el personalde la Junta y asignar los sueldos á los em
pleados.

Dado en Guayaquil, á 22 de Julio de 1895.

E lo y  .Vlí:ii-o.

El Ministro de Hacienda,

Liza vilo (¡«reía.

— 19 —

18
EEO Y ALFAÍRt),

Jefe ¡Supremo <le la liepuldi«-:«,

CONSIDERANDO

1° Que es preciso arbitrar fondos para hacer 
frente á los distintos ramos de la Administración 
Pública, en las Provincias de Manabí y Esmeraldas; y 

2° Que estando, como están, las rentas de la 
Nación, todas pignoradas con motivo de los compro
misos contraídos por el funesto régimen do la Admi
nistración anterior, no es posible atender, como es 
debido, el servicio Administrativo, en las citadas 
Provincias,

3
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DECRETA:

1* Se crea un impuesto de cincuenta centavos 
de sucre por cada quintal do cacao y de café, que lo 
pagarán los productores de las Provincias de Mana- 
bí y Esmeraldas;

2o Los productos gravados, según el tenor del 
inciso que antecede, que fueren enviados á Guaya
quil, pagarán el impuesto en esta ciudad, y el Colec
tor del empréstito de doscientos mil sucres, será el 
recaudador de la contribución;

3o Los Administradores de las Aduanas de 
Manta, Bahía y Esmeraldas, quedan encargados de 
hacer efectivo el impuesto en sus respectn as jurisdic
ciones, bajo su responsabilidad;

4o El señor Ministro de Hacienda queda en
cargado de la ejecución de este Decreto V de la regla
mentación del impuesto.

Dado en Guayaquil, á 22 de Julio de 1895.

Eloy VI í n i-o.

El Ministro de Hacienda,

Lizardo García

1!)
ELOY AI.FABO,

JefeSupremo «lo lsi Rejxiblioa, y  Genpr.il 
on »Jote del Ejército,

C ONSIDER AIS DO

Que habiéndose agotado el papel sellado en las 
Colecturías de la mayor parte del Litoral, es preci
so suplir esa falta,

DEERE I'A

Art. Io Se faculta al Ministro de Hacienda, 
para que contrate el papel necesario y haga la emi-
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sión en la forma más conveniente para llenar, cuanto 
antes, la necesidad de que se trata;

Art. 2o El papel sellado de la emisión provi
sional. llevará una contraseña del Ministerio do Ha
cienda, sin cuyo requisito no’ tendrá valor ninguno;

Art. 3o El Ministro de Hacienda queda encar
gado de la ejecución de este Decreto.

Dado en Guayaquil, á 23 do Julio de 1895,
Elo.v Alfai'O

El Ministro de Hacienda,
Lizardo García.

-------------- BI*UOTEC4 NACIO,:
20 " cc'°" tc“* 'o í„N,

ELO Y A L F A R O ,
•Tofo S iiprom o do la  TJ,opitl>li<*a,

CONSIDERANDO.

1° Que es justo recompensar el entusiasmo de 
los voluntarios que se lian presentado á engrosar las 
tilas del Ejército que va á expediciouar al interior de 
la República; y

2“ Que es un deber hacerles un anticipo para 
que las familias do esos defensores de la causa de la 
regeneración no queden en la miseria:

DECRETA:

1“ Se votan cien mil sucres para gratificacio
nes del Ejército en campaña,

2" Las sumas pagadas por Tesorería, emanadas 
de orden suprema con el carácter do gratificaciones, 
se imputarán á esto Decreto, para salvar la respon
sabilidad del Sr. Tesorero de Hacienda.

3o El Sr. Ministro do Hacienda queda encarga
do de la ejecución del presento Decreto.

Dado en Guayaquil, á 24 do Julio do 1895.
Eloy Alfaro*

El Ministro do Hacienda,
Lizardo García.
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21
ELOY ALPARO,

Jefe Supremo de la Repíibliea, y  General 
en .Tefe del Ejército,

Teniendo que ponerme al frente del Ejército 
para dar cumplimiento al mandato popular que me 
impone la obligación de someter á los enemigos de 
la libertad y de la honra nacional, y en uso de las 
amplias facultades de que me encuentro investido,

d e c r e i o

1“ Durante mi ausencia ejercerá el Poder Eje
cutivo el Consejo de Ministros, presidido por el Mi
nistro de lo Interior; y

2" En ausencia del Ministro de la Guerra que 
también deberá marchará campaña, ejercerá sus fun
ciones el de Hacienda.

Los Ministros Secretarios de Estado, quedan en
cargados de la ejecución del presente Decreto,

Dado en Guayaquil, á 24 de Julio de 1895.
Eloy Alfaro.

El Presidente del Ooiisojo y Ministro de lo In
terior y Relaciones Exteriores etc. etc.,

L. F. Cario.
El Ministro de Hacienda etc.,

Lizardo García.
El Ministro de Guerra y Marina,

Cornelia E. Vernaza.

22
EL CONSEJO X>E MINISTROS,

Encargado del Poder Ejecutivo,

CONSIDERANDO:

Que la aplicación del inciso 8o del artículo 52 
de la Ley de Aduanas, en la parte que dice Anima-
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les para cría, da lugar á que todos los animales que 
se importan, no siendo para cría, se comprendan en 
el artículo 63, lo cual cierra las puertas á la intro
ducción de animales que son útiles para el desarro
llo de industrias nacionales,

DECRETA

Art. único. Se reforma el citado inciso 8o de 
la Ley de Aduanas, en la forma siguiente: donde di
ce Animales para cría, debe leerse, Animales vivos,

E l Ministro de Hacienda queda encargado de 
la ejecución de este Decreto.

Dado en Guayaquil, á 27 de Julio de 1895.

El Presidente del Consejo, y Ministro de lo In
terior, Relaciones Exteriores, &, &.

L. F. Garbo.

El Ministro de Hacienda, y encargado del Des
pacho de Guerra,

Lizardo García.

23
EL CONSEJO DE MINISTROS,

Kucnr^iid» «leí Poder Ejeeutivo,

CONSIDERANDO

1° Que es un deber de los Gobiernos civiliza
dos aliviar las desgracias públicas;

2° Que en el incendio que tuvo lugar en la ma
drugada de boy, han quedado varias familias sin ho
gar y sin pan,

DECRETA

Art. 1“ Votase la cantidad de S¡. 1.000 del te
soro público para socorrer á las familias pobres que 
han sufrido en el incendio de hoy:
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Art. 2o Aplícase esta partida á gastos extraor
dinarios de Beneficencia;

Art. 3° Entregúese la expresada suma á la 
Conferencia de Señoras de San Vicente de Paul, pa
ra que, con la caridad evangélica de que lian dado 
tantas pruebas, la repartan entre los damnificados.

Dado en Guayaquil, á G de Agosto de 1895.
El Presidente del Consejo, y Ministro de lo In

terior, Relaciones Exteriores, &,
L. F. Garbo.

El Ministro de Hacienda, y encargado del Des
pacho de Guerra,

Lizardo García.

— 24 —

21
EL CONSEJO DE MINISTROS,

Encargado clel Poder Ejecutivo,
CONSIDERANDO

Que es necesario organizar, inmediatamente la 
Administración pública, en las Provincias que el 
Ejército nacional va libertando del ominoso yugo del 
titulado Gobierno de Quito.

DECRETA

Autorízase al señor General don Eloy Alfaro, 
Jefe Supremo de la República } General en Jefe del 
Ejército, para que haga directamente el nombra
miento de los empleados civiles, militares y de 
hacienda, en las Provincias del Interior, dando cuen
ta á los respectivos Ministerios.

Dado en Guayaquil, á G de Agosto de 1895.
El Presidente del Consejo, y Ministro de lo In

terior, Relaciones Exteriores, &.,
L. F. Garbo

El Ministro de Hacienda, <k. y Encargado del 
Despacho de Guerra y Marina,

Lizardo García
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25
E L O Y  A L F A B O ,

General en Jefe tlel Ejército.

CONSIDERANDO:

Que consecuente con el programa de paz y de 
perdón que me lie impuesto, estoy en el deber de pro
curar por todos los medios compatibles con la dig
nidad y  la justicia, la reconciliación definitiva de la 
familia ecuatoriana;

Que las jornadas de San Miguel de Chimbo y 
de Gatazo, afianzan sin contraresto el triunfo de la 
Gran Causa Nacional y vuelven la resistencia, por 
parte del enemigo de esta, ahora como antes, inútil 
y temeraria;

En uso de mis atribuciones legales,
DECRETO:

Art. I o Concédese amplia y segura amnistía, 
en su persona y bienes, á todos los empleados civiles 
y militares que dejaren sus destinos ó depusieren las 
armas acojiéndose al presente Decreto en el perento
rio término de cinco días después de publicado;

Art. 2" Póngase en libertad inmediata á los pri
sioneros de guerra tomados al enemigo en los dos 
combates mencionados, exigiéndoles promesa do no 
hacer armas contra el Gobierno que represento;

Art. 3° Todo individuo jefe ú oficial que persis
tiendo en esta lucha fratricida y desoyendo el gene
ral llamamiento que se les hace, fuere aproliendido, 
en una nueva acción de armas, será juzgado con todo 

, el rigor de las leyes militares.

Dado en el Cuartel General do Oajabainba, á 
los 16 días del mes de Agosto de 1895.

Eloy Aliare.
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26
EL CONSEJO DE MINISTROS,

Encargado clel Poder Ejecutivo,

Defiriendo á la indicación del Señor Jefe Su
premo de la República; y

CONSIDERANDO :

Io Que la desgraciada condición de la raza in
dia, debe ser aliviada por los poderes públicos;

2o Que el Gobierno liberal que ba inaugurado 
en el país el señor General don Eloy Alfaro, Jefe 
Supremo de la República, está en el deber de prote
jer á los descendientes de los primeros pobladores 
del territorio ecuatoriano; y

3o Que en la campaña por la honra nacional, 
los indios han prestado grandes servicios al Ejército 
Libertador, demostrando así que están dispuestos á 
adoptar las prácticas de la civilización moderna;

DECRETA:

1° La raza india queda exonerada de la contri
bución territorial y del trabajo subsidiario;

2o Las autoridades civiles y militares cuidarán 
de que se trate á los indios con las consideraciones 
debidas al ciudadano ecuatoriano, á fin de corregir, 
así, los abusos que se lian cometido con una raza 
que es digna de mejor suerte; y

3o Establézcanse escuelas especiales para la 
educación de los indios, á fin de que puedan adqui
rir los derechos y cumplir los deberes déla ciudadanía.

Dado en Guayaquil, á 18 de Agosto de 1895.
El Presidente del Consejo y Ministro de lo In

terior, Relaciones Exteriores, &.
L. F. Cario.

El Ministro de Hacienda efe y Encargado del 
Despacho de Guerra y Marina.

Lizarclo García.
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EL CONSEJO DE MINISTROS, 

Encargado del Poder Ejecutivo,

CONSIDERANDO

I o Que el General don Eloy Alfaro, con su pe
ricia y valor, ha escrito, en los memorables campos 
de San Juan y de Gatazo, uua de las páginas más 
gloriosas de los fastos militares do la República; y

2o Que su magnanimidad y clemencia para los 
vencidos le ha igualado á los más eximios guerreros 
de que nos habla la Historia;

DECRETA

Art. I o Asciéndese al General do Brigada don 
Eloy Alfaro, á General de División.

Art. 2o Comuniqúese por orden general al Ejér
cito y dése cuenta á la próxima Asamblea Nacional.

Dado en Guayaquil, á 20 de Agosto de 1895.

El Presidente del Consejo y Ministro de lo In
terior, Relaciones Exteriores A,

L. F. Curio.

El Ministro de Hacienda, &. y Encargado del 
Despacho de Guerra y Marina,

IAsardo García.

27

28
EL CONSEJO DE MINISTROS, 

Encargado del Mando Supremo.

CONSIDERANDO

1 ’ Que el triunfo del Partido Liberal que ha 
reivindicado el honor de la Nación, merced á las es
pléndidas victorias obtenidas por el Ejército patriota 
comandado por el Jefe Supremo de la República, so-
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ñor General don Eloy Alfaro, es digno de una con
memoración especial; y

2o Que uno de los medios más expeditos para 
que la conmemoración encuentre resonancia y sea 
conocida en todo el orbe civilizado, os el uso de una 
steampilla especial de franqueo;

DECRETA:

1° Se autoriza al Ministro de Hacienda pa
ra que celebro un contrato que facilito al Gobier
no el modo y forma de emitir una estampilla de fran
queo para la correspondencia exterior ó interior, la 
que deberá ser vendida al público en el día que se 
señale para el efecto;

2o La estampilla conmemorativa circulará co
mo franqueo, sólo durante el día que se indique pa
ra la venta, y los diez posteriores; debiendo usarse, 
únicamento, las de esta clase en el servicio postal de 
dichos once días;

3o La estampilla conmemorativa será de siete ti
pos:

De un centavo
De dos centavos
De cinco centavos
De diez centavos
De veinte centavos
De cincuenta centavos, y
De un sucre.
4° Los diseños serán designados oportunamen

te por el Ministro respectivo;
5o Las estampillas conmemorativas serán pues

tas á la venta en todas las Colecturías de la Repú
blica, durante el día que se determine, pasado el 
cual, el sobrante no vendido y las planchas respecti
vas serán incineradas y destruidas en una plaza pú
blica;

O" El Sr. Ministro de Hacienda queda encarga
do de la ejecución de este decreto, y de la reglamen
tación para la venta, de acuerdo con el contratista, 
debiendo asignarse una parto del producto para auxi-
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liar á las familias pobres de los que lian fallecido en 
la última campaña, en defensa de las armas libe
rales.

Dado en (Guayaquil, á 30 de Agosto do 1895.
El Presidente del Consejo y Ministro do lo In

terior y Relaciones Exteriores, etc,

L. F. Cario.

El Ministro de Hacienda, y engargado del Des
pacho de Guerra y Marina,

Lizardo García.

— 29 —

29
ELO Y AEFAR O ,

General en Jete fiel Ejército.

CONSIDr RANDO

1° Que para contenor los desmanes de los em
pecinados enemigos do la libertad, no han sido sufi
cientes la tolerancia y la clemencia; y

2o Que es necesario precaver de la rapacidad 
los bienes situados en las provincias de lmbabura y 
el Carchi; en ejercicio de mis atribuciones en cam
paña,

DECRÉl'A

Art. 1° Los bienes de los adictos á los faccio
sos del Norte, responderán por represalias, do las ex
torsiones que cometan Rivadeneira y sus secuaces.

Art. 2° Los mismos bienes pagarán los gastos 
de la guerra si la continuación de ésta se hiciere ne
cesaria en las provincias del Norte.

Art. 3o Desde la promulgación do esto Decre
to, no se podrá, sin permiso especial del Jefe Civil 
y Militar, Gobernador ó Jefe Político, otorgar escri
tura pública do onagenación ó hipoteca do bienes 
eiraes, ni inscribirla si so otorgare.
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Art. 4° El escribano ó anotador que contravi
nieren tí este precepto, serán destituidos, sin perjui
cio do constituirse personalmente responsables.

Dado en Quito, á 7 do Setiembre do mil ocho
cientos noventa y cinco.

30
EL CONSEJO I >E MINISTROS,

Io Que el Gobierno lia sido investido, en las ac
tas de los pronunciamientos populares, do amplias 
facultades para la reorganización de todos los pode
res públicos; y

2“ Que es de indispensable necesidad introdu
cir reformas en el Poder Judicial,

Art. Io El Poder Ejecutivo asume, desde la 
presente fecha hasta la reunión del Congreso Cons
tituí ente, la facultad de elegir y remover libremen
te, todos los funcionarios del Judicial;

Art. 2' Facúltase al Jefe Supremo de la Re- 
pública y General en Jefe del Ejército, en Campa
ña, para que remueva, si tuviere á bien, los funcio
narios judiciales en el Interior de la República y 
elija los que deban reemplazarlos.

Quedan reformadas las respectivas leyes gene
rales y especiales en la parte relativa á las condicio
nes do elección y remoción de los juzgados plurales 
y unipersonales.

Eloy Alfaro.

Encargado del Poder Ejecutivo.

CONSIDERANDO

DECREIA

m i
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El Ministro de Justicia queda encargado del 
cumplimiento dol presento decreto.

Dado en Guayaquil, á 8 de Setiembre de 1895.

El Presidente del Consejo y Ministro de lo In
terior, Relaciones Exteriores, Justicia, etc,

L. F. Carbo.

El Ministro de Hacienda y encargado del Des
pacho de Guerra y Marina,

Lizardo García.

31
ELO Y ALPAR O ,

Jefe Supremo cío líi República, y General 
eu «Jeíe «tel Ejército en campaña,

En virtud de las atribuciones especiales de que 
estoy investido por el Consejo de Ministros, cucar 
gado del Poder Ejecutivo,

Ducutilo

Art. 1° Nombro nuevos jueces para la Corto 
Suprema de Justicia á los Sres. Dres. Don Vicente 
Nieto. Don Francisco .1. Montalvo, Don José Ma
ría IWja, Don Belisario Alban Mestan/a y Don Jo 
sé María Bustamante; y nuevo Fiscal, al Sr. Dr. D. 
José Vaquero Dávila;

Art. 2“ Nombro Ministros jueces del Tribunal 
de Cuentas, á los Sres. Dres. D Ricardo Valdivie 
so, para la primera sala; Don Juan Francisco Ga 
me, para la segunda; Don Eduardo María .Tarami 
lio, para la tercera; Don Francisco Moscoso, para la 
cuarta; Dr. Don Miguel Abelardo Egas, para la 
quinta; Dr. Den Manuel María Bueno, para la sex 
ta y Dr. D. Manuel Solano de la Sala, para la sép
tima.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



— 32

Art. 3o El Poder Ejecutivo se reserva nombrar 
por esta vez, á todos los demás empleados del Tri
bunal de Cuentas, cuyo nombramiento y remoción 
corresponderá al mismo Tribunal, en lo sucesivo.

Dado en Quito, á doce de Setiembre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

Eloy Alfaro.

32
ELOY ALFARO,

«Jefe Supremo de la. República y  General 
en «Jefe del Ejército en eampaíia,

En virtud de las atribuciones especiales de que 
estoy investido por el Consejo de Ministros, Encar
gado del Poder Ejecutivo,

DEC REIA

Art. 1“ La Corte Superior de Quito se compon
drá de tres Ministros Jueces que formarán una Sala 
y un Fiscal;

Art. 2o La Corte Suprema, la Corte Superior 
de Quito y los Juzgados de la provincia de Pichin
cha, principiarán á ejercer sus funciones el diez y 
seis del presente mes;

Art. 3“ Desde la misma fecha, seguirán co
rriendo los términos que so suspendieron en virtud 
del decreto expedido por el Jefe Civil y Militar el 
veintiséis del mes próximo pasado.

Dado en Quito, á doce de Setiembre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

Eloy A1 lili'o.
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33
EL CONSEJO DE MINISTROS,

Encarando del Poder Ejecutivo,
CONSIDERANDO:

1° Que los pronunciamientos populares, las vic
torias obtenidas por el Ejército Libertador y la en
trada triunfal del Jefe Supremo, señor General don 
Eloy Alfaro, á la Capital de la República, han de
vuelto á ésta la paz ambicionada con el triunfo defi
nitivo da la Revolución Liberal;

2o Que el ejercicio de la autoridad civil y mili
tar, reconcentrado en unas mismas manos, si necesa
rio en esto estado do campaña, no es conveniente en 
la vida normal del país; y

3° Que las Comandancias Generales de Distri
to, por la gran suma de poder militar que ojoreon, 
constituyen uua amenaza permanente á las liberta
des públicas,

DECRETA:

Art. Io Dése al Pueblo y al Ejército un voto 
de gracias por el patriotismo y valor con que ha 
reivindicado el honor nacional;

Art. 2" Los Jefes Civiles y Militaros do Pro
vincia, tendrán, en lo sucesivo, el título de Goberna
dores; los de Cantón, el de Jefes Políticos; y los de 
Parroquia, el de Tenientes Políticos;

Art. 3o Quedan suprimidas las Comandancias 
Generales de Distrito y reemplazadas por las Co
mandancias de Armas.

Los Ministros Secretarios do Estado en los Des
pachos de lo Tnteiior y Guerra y Marina, quedan 
encargados del cumplimiento del presente decreto.

Dado en Guayaquil, á 12 de Sotiembro de 1895.
El Presidente del Consejo y Ministro do lo In

terior, Relaciones Exteriores, A, &.
Luis F. Carito.

El Ministro de Hacienda y Encargado del Des
pacho do Guerra y Marina,

Liza rilo García.
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Encargado <lel Poder Ejeontivo,

Vista la solicitud <jue ha presentado el Sr. Dn. 
Francisco Pazmiño, y

CONSIDERANDO

1° Que el «Pkiladelpbia College of Pharma
cia» ha conferido al solicitante el respectivo título 
de Farmacéutico, lo que demuestra que ha hecho con 
aprovechamiento los estudios respectivos;

2“ Que por tratados vigentes con otras nacio
nes, so admiten ios títulos académicos en esta Repú
blica, aun cuando no sean extendidos á favor de ciu
dadanos ecuatorianos;

3“ Que esas facilidades también deben conce
derse á los ecuatorianos que han estudiado en otros 
países;

DEERE TA

Art. 1“ Exímese al Señor Don Francisco Paz- 
mino de rendir el examen previo á que se refiere el 
art. 102 de la Ley de Instrucción Pública.

Art. 2" Anótese en el Ministerio del ramo el 
título conferido en el «Philadelphia College of Phar
macia» y facúltese al señor Pazmiño para el ejer
cicio de su profesión.

El Ministro del ramo queda encargado de la 
ejecución del presente decreto.

Dado en Guayaquil á 12 de Setiembre de 1895.

El Presidente del Consejo y Ministro de Jus
ticia,

L. F. Cario.

El Ministro de Hacienda, Guerra y Marina,
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35
EL CONSEJO DE MINISTROS, 

Encargado tlel Potlei* Ejecutivo,
CONSIDERANDO

Que conviene á los intereses del Fisco la orga
nización especial del servicio de Aduana on la Pro
vincia de Esmeraldas;

DI CREIA:

1° La Aduanilla del Pailón será servida, á par
tir del I o de Octubre próximo, por un Administra
dor-Colector, con ochenta sucres mensuales de suel
do; un Cabo del Resguardo con sesenta sucres men
suales; ocho Guardas con treinta y sois sucres men
suales cada uno, debiendo servir uno de ellos do 
amanuense de la Administración; dos patrones do 
bote, con veinte sucres mensuales cada uno, y ocho 
bogas con diez y seis sucres mensuales cada uno;

2° Estos empleados vigilarán escrupulosamen
te la línea marítima que parte términos entre el 
Ecuador y Colombia;

3o Para el servicio de la Aduana de Esmeral
das, quedarán ocho guardas, un patrón de bote y cua
tro bogas, con la renta que les asigna la Ley de suel
dos vigente; y, en lo demás, queda organizada do 
acuerdo con la Ley de Aduana;

4" La Aduanilla del Pailón estará bajo la de
pendencia de la Aduana de Esmeraldas;

El Ministro de Hacienda queda encargado de 
la ejecución do este Decreto y do la formación de 
un reglamento especial para establecer un buen ser
vicio do vigilancia en la línea marítima que parte 
con el litoral do Colombia.

Dado en Guayaquil, á lí) de Setiembre de 1895i
El Presidente del Consejo y Ministro de lo In

terior, Relaciones Exteriores, etc.
L. F. Cario.

El Ministro do Hacienda y do Guerra y Marina, 
Lizardo (Jarcia.
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so
LIZARDO GARCIA,

Ministro (le Hacienda y  Encargado del 
Ministerio de Guerra y  Marina;

Desde la presente fecha se encarga, por disposi
ción del Jefe Supremo de la República, y en virtud 
de la renuncia del señor don Luis Felipe Garbo, de 
la Cartera do lo Interior, Relaciones Exteriores, Po
licía, Justicia, Instrucción Pública, Beneficencia y 
Negocios Eclesiásticos,

Dado en Guayaquil, á 23 de Setiembre de 1895.

Lizardo García.

37
LIZARDO GARCÍA,

Ministro General, Encargado del Poder 

Ejecutivo,

CONSIDERANDO:

Io Que el benemérito Cuerpo de Bomberos se 
ha distinguido por su lealtad, disciplina y buen com
portamiento en el servicio do Plaza que está pres
tando con abnegación y patriotismo;

2o Queá todos los cuerpos do laguarnición so les 
paga sueldos, menos al Cuerpo de Bomberos, y es 
justo hacerle alguna manifestación,

DECRETO:

Artículo único. Desde la fecha se abonarán, por 
Tesorería, á los bomberos acuartelados, ochenta cen
tavos diarios do ración.

Dado en Guayaquil, á 23 de Setiembre de 1895.

Lizardo Gai'eía.
El Subsecretario de lo Interior,

J. de Lapierre.
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38
LIZARDO «A H C IA ,

Ministro do Estado, Encargado del Poder 
Ejecutivo,

CONSIDERANDO

Que para cubrir los gastos ocasionados por la 
campaña del Sur, so hace indispensable arbitrar fon
dos ospociales,

DECRETA

Art. 1° Levántese un empréstito do cincuenta 
mil sucres, reconociendo el interés del nuevo por 
ciento anual;

Art. 2" Continúe cobrándose el impuesto do 
cincuenta centavos de sucre por cada quintal de ca
cao y de café en la Provincia de El Oro, para cubrir el 
empréstito de que habla el artículo anterior y sus in
tereses y los gastos de recaudación que ocasionare;

Art. 3o Se hacen extensivas á esto empréstito, 
las disposiciones contenidas en los artículos 3" y 4“ 
del decreto do dos de Julio del presente año, en que 
se croó el mencionado impuesto.

Dado en Guayaquil, á 30 de Setiembre de 1895.

El Ministro do Estado Encargado dol Poder 
Ejecutivo,

Lizardo García.
El Subsecretario do Hacienda,

Serafín S. Wither S.

39
E L O Y  A L F A R O ,

«Tefe Supremo do la Repiiljlica y  General en 
«Tefe del Ejército en campaña,

Por cuanto subsisten todavía las razones por las 
cuales se expidió el Decreto do 24 do Julio de esto
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año, que trasmitió el ejercicio del Poder Ejecutivo 
al Consejo de Ministros; y en atención á que los úl
timos acontecimientos do Guayaquil lian motivado 
la separación del señor Ministro do lo Interior y Re
laciones Exteriores;

DECRETO:

Io Apruebo todos los actos oficiales del señor 
Ministro do Hacienda, durante los días transcurri
dos desdo la separación del señor Luis E. Carbo, Pre
sidente del Consejo de Ministros, basta esta focha;

2" El señor Lizardo García, Ministro de Ha
cienda, queda encargado de las demás Carteras y del 
ejercicio del Poder Ejecutivo basta que, á mi regre
so á Guayaquil, pueda reorganizar convenientemen
te el Ministerio.

Dado en Quito, á dos do Octubre de 1895.

Eloy .VI

40
LIZARDO GARCÍA,

Miuisti-o Grcnoral rtol Portel"
Kjocutivo,

CONSIDERANDO:

Que para atender á las necesidades de la Ad
ministración pública, y muy especialmente al pago 
de los gastos ocasionados por la última campaña, so 
hace necesario levantar un nuevo empréstito,

DECRETA

Art. 1" Levántase un empréstito de trescientos 
mil sucres con el interés del ocho por ciento anual, 
á seis años do plazo y con las garantías de las mis
mas rentas afectadas á la deuda consolidada en 1°. 
de Octubre del presente año;
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Art. 2° Por atender al servicio do amortización 
é intereses de este empréstito, de acuerdo con el ar
tículo anterior, destínase la cantidad de dos mil seis
cientos cuatro sucres, doce centavos, por quincena, 
que serán pagados el día 15 y 30 de cada mos, hasta 
la expiración del plazo estipulado.

Dado en Guayaquil, á 17 de Octubre de 1895.

Lizardo <jríii*eía..

El Subsecretario de Hacienda,

Serafín S. Wither

41
LIZARDO GARCÍA

Ministro General Kiicar^ado del Poder 
Ejecutivo,

CONSIDERANDO :

Que las medidas adoptadas en ol proyecto do 
decreto que, para su aprobación, ha elevado al Eje
cutivo el Sr. Intendente de Policía del Guayas, son 
indispensables para asegurar el orden y moralidad 
públicos;

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el referido proyecto con só
lo las siguientes reformas: 1' que el establecimien
to de los talleros en ol local de Policía, será provisio
nal, hasta que el Gobierno cree otros definitivos pa
ra la corrección do los vagos; 2" en dichos talleres 
serán ocupados solamente los que fueron vagos, de 
conformidad con la Ley; y, 3" la distribución del 
producto de las obras ejecutadas en los talleros, so 
hará entre los operarios y el Pisco, para ol 
sostenimiento de los talleres, en la proporción que so 
determine en el Reglamento respectivo.

■  I
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Art. 2o El Tesoro Nacional suministrará la 
suma necesaria para ponerlo en vigencia.

Art. 3o Facúltase al Sr. Intendente de Policía, 
para formular el referido Reglamento, de acuerdo 
con dicho decreto; reglamento que so pondrá en vi
gencia, previa la aprobación del Poder Ejecutivo.

Dado en Guayaquil, á 21 do Octubre de 1895.

Dizardo Grapcía.

El Subsecretario,

J. de Lapierre.

42
ELOY ALFARO,

•Jefe Supremo ele la República,

Habiendo cesado los motivos de los decretos ex
pedidos en Guayaquil el 24 de Julio y en Quito, el 2 
de Octubre, por los cuales delegué mis facultades, 
primero al Consejo de Ministros y después al señor 
Ministro de Hacienda,

DECRETO:

Asumo el ejercicio del Poder Ejecutivo.

Dado en Guayaquil, á 28 de Octubre de 1895.

Eloy Alfaro.

43
ELOY AI.FARO,

Jefe Supremo ele la República,

CONSIDERANDO :

Que el Gobierno está obligado á recompensar los
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servicios prestados á la Patria y estimular al Ejérci
to para que marche siempre por la senda del honor 
y del deber,

DECRETA.

Art. 1° Promuévese al Coronel don Juan Fran
cisco Morales, al grado do General de Brigada, en 
atención á sus importantes servicios, y á su abnega
ción y valor en la campaña por la Honra Nacional.

Art. 2o El Poder Ejecutivo recabará do la 
próxima Legislatura la continuación de este grado.

El Ministro de Guerra y Marina queda encar
gado de la ejecución do esto Decreto.

Dado en Guayaquil, á 28 de Octubre do 1895.

Eloy Alfar-o.

El Ministro de Guerra y Marina,

Lizardo García

44
ELO Y ALFAR O ,

Jefe Supremo de la. República,

CONSIDERANDO

Que es necesario organizar el Gabinete,

DEORE10

Art. 1" Nombro para Ministros Secretarios de 
Estado:

De Relaciones Exteriores y Negocios Eclesiásti
cos, al señor don Ignacio Robles.

Do lo Interior y Policía, al señor doctor don Jo
sé Luis Tamayo.

De Hacienda, Tesoro, Crédito Público y Co
mercio, al señor don Lizardo García.
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De Instrucción Pública y Justicia, al señor don 
Víctor (tan troten a.

De Obras Públicas, Agricultura y Beueficencia- 
al señor don Darío Moría; y

De Guerra y Marina, al señor don Juan Fran
cisco Morales.

Art. 2“ Mientras el señor don Víctor Gangote- 
na se haga cargo del Ministerio, nombro para Minis. 
tro de Justicia ó Instrucción Pública, al señor don 
José Domingo Elizalde Vera.

Dado en Guayaquil, á 3 de Noviembre de 1895,
Eloy Alfai’o

45
ELOY ALFARO,

Jofc Supremo <le 1« República,

CONSIDERANDO:

Io Que es deber de los Gobiernos aliviar las des
gracias públicas; y

2Ü Que el incendio que lia tenido lugar en el ve
cino patriota pueblo del Milagro, lia dejado á nume
rosas familias del pueblo, sin bogar y sin pan,

DIX'RE f  A

Art. 1” Vétase del Tesoro Público la suma de 
dos mil sucres para socorrer á los damnificados en el 
incendio del Milagro.

Art. 2" Aplícase la anterior partida á gastos ex
traordinarios de Beneficencia.

Los Ministros de Hacienda y Beneficencia que
dan encargados de la ejecución del presento Decreto.

Dado en Guayaquil, á 4 de Noviembre de 1895.
E lo y  .Alliii'o.

El Ministro de Hacienda,
L izar do García

El Ministro de Beneficencia,
Darío Moría.
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46
ELO Y ALFAR O ,

Jefe Supremo <le la República.»

CONSIDERANDO:

Io Quo no ha sido posible verificar en tiempo 
oportuno, de conformidad con la Ley de la materia, 
las elecciones para Concejeros;.

2o Que habiéndose inaugurado un régimen de 
honradez y política, habría inconsecuencia en proce
der á elecciones sobro la base do registros electorales 
en que campea el fraude, como los oxistentes, forma
dos por las pasadas administraciones;

3o Que si se esperara la formación de nuevos re
gistros electorales, obra larga de suyo, tendría que 
prolongarse, con perjuicio do la administración sec
cional, la anarquía que actualmente existo en gran 
número de Concejeros: ya por haberse efectuado en 
alguno de ellos, en la xíltima transformación política, 
doble elección de Concejales; ya por haber sido ele
gidos unos por actas populares, nombrados otros por 
las autoridades provinciales y continuar ejerciendo 
funciones, no pocos do los impuestos por la fuerza, 
durante la pasada administración; y

4° Que los pueblos lian investido de toda la su
ma de poderes al Jefe Supremo de la República, pa
ra la reorganización del país,

DECRETO■

Art. Io Los que lian do funcionar on el año 
de 1896, serán renovados totalmente, y provistos por 
elección directa del Poder Ejecutivo.

Art. 2“ La instalación de los Concejos, nom
brados de acuerdo con el artículo anterior, so voriii- 
sará en el día quo señala la Ley de Elecciones, y só
lo elegirán los empleados municipales y los jueces do 
hecho; quedando al Poder Ejecutivo la facultad de

b
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elegir los otros funcionarios judiciales, cuya elección 
atribuye la citada Ley á los Concejos.

El Ministro de lo Interior queda encargado do 
la ejecución del presento Decreto.

Dado en Guayaquil, á (i de Noviembre do 1895.

Eloy All'aro.

El Ministro de lo Interior,

José Luis Tamayo.

47
El A > \ ALFARO,

Jofo Supremo do la Ropúblioa,

CONSIDERANDO

1" Que no conviene á la seriedad del Gobierno, 
continuar el contrato celebrado en Quito el 27 de 
Octubre de 1890, entro el Director do Correos y Mr. 
Honry N. Etberdge, para la provisión de estampi
llas de Correos;

2o Que el Gobierno no puede mantener vigente 
un contrato de la especie de aquel, que le pone en 
descrédito, como especulador con sus sellos de Co
rreos;

3o Que de acuerdo con la cláusula 11a del citado 
contrato, se han llenado las condiciones para que el 
Gobierno pueda cancelarlo,

DECliErA.

1° Se declara rescindido y se cancela, en conse
cuencia, el referido contrato.

2° Se prohíbe, en lo absoluto, la venta de so
brantes de estampillas de Correos y de Telégrafos, fue
ra de circulación, debiendo destruirse dichos sobrantes, 
cuando el Gobierno determine -alguna alteración en 
los diseños ó algún otro detalle.
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3° El Gobierno contratará el grabado é impre
sión do las estampillas de Correo, de telégrafos, timbres 
y demás especies valoradas, con fábricas de comproba
da honorabilidad y que ofrezcan todo género de ga
rantías, á ñn de restablecer el crédito do los sellos 
postales ecuatorianos.

El Ministro de Hacienda queda encargado do la 
ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 8 Noviembre de 1895.

Eloy A_lfavo.

El Ministro de Hacienda,

lÁzardo García.

48
E L O Y ALPA R O , 

Jefe Supremo tío la República,

En uso de las facultades de que se baila inves
tido,

DKCBE1A

Nómbrase Ministro de Hacienda, Tesoro, Cré
dito Público y Comercio, al señor Francisco de P. 
Poca.— Encárgase interinamente de la Cartera de lo 
Interior y Policía, al señor don Ignacio Robles, Mi
nistro do Relaciones Exteriores.

Dado en Guayaquil, á 20 de Noviembre de 1895.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Encarga
do del Ministerio de lo Interior y Policía,

lunado Robles.
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49
ELOY ALFARO,

Jefe Supremo do la Bepfiblica,

CONSIDERANDO :

1° Que los catastros de la contribución del tres por 
mil, sustitutivo del diezmo, adolecen de graves errores, 
con perjuicio de los contribuyentes del cantón de 
Guayaquil;

2o Que siendo muy corto el tiempo para practi
car nuevos avalúos, por cuanto está al espirar el año, 
y es necesario hacer efectiva la contribución, en guar
da de los intereses del Fisco; y

3U Que los catastros, aunque aprobados en Jun
ta de Hacienda,no fueron publicados, oportunamente, 
para tomar en consideración los reclamos;

DECRETA:
•

1° El cobro de la contribución del tres por 
mil, sustitutivo del diezmo, debe hacerse de acuerdo 
con el catastro del uno por mil, formado para el bienio 
de 1894— 1895.

2° Los reclamos pendientes se resolverán de 
conformidad con el articulo anterior.

El señor Ministro de Hacienda queda encarga
do de la ejecución de este Decreto.

Dado en Guayaquil, á 20 do Noviembre de 1895

Eloy Alfaro.

El Ministro de Hacienda,

F. P. Poca
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ELO Y AI^FARO,

Jeíb Siijn-omo «le ls» li<prtl>lí<*a.

Vista la solicitud del Ouerpo de Profesores del 
Colegio Nacional de San Bernarda de Loja, relativa 
á pedir que se conceda permiso para que pueda esta
blecerse la enseñanza de Medicina en ese Colegio; y

CONSIDERANDO :

1° Que desea el Gobierno fomentar, en cuanto 
sea posible, la Instrucción Pública; y

2" Que en atención á la distancia en que se en
cuentra la ciudad do Loja, de las Universidades de 
la República, es muy difícil para esas poblaciones, 
el estudio de la Medicina,

DECRETA•

5 0

Art. I o Concédese la gracia solicitada, á par
tir desde el presente año escolar, con las restriccio
nes siguientes:

1“ Sólo podrán cursarse los años do Medicina, 
debiendo optarse á los grados respectivos, en cual
quiera de las Universidades de la República; del 
mismo modo que se hace con el estudio de Juris
prudencia;

2a En las divisiones de los años, así como en 
las materias, se seguirá el Reglamento General do 
Instrucción Pública, y el programa que so observa 
on la Universidad Central;

2“ El Colegio establecerá, á la brevedad posi
ble, en el mismo local ó on el Hospital, una sala do 
autopsia, conformo al decreto legislativo de Agosto 
de 1892;

4a El Subdirector de Instrucción Pública, 
previa terna formada por la Junta Administrativa, 
nombrará el profesor ó profesores, que á juicio de la 
misma Junta, sean necesarios para el primer año, 
dando cuenta inmediata al Gobierno para su apro
bación;
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5a Los exámenes de las materias correspondien
tes al primer año, se rendirán en el mes de Setiem
bre próximo, y los alumnos podrán matricularse des
de el 1° al 15 de Diciembre del presento año. En 
los siguientes cursos, se seguirá el régimen estable
cido para la Facultad de Jurisprudencia; y

(T La Junta Administrativa del Colegio, seña
lará el sueldo que deban percibir los profesores, in
cluyéndolo en el presupuesto general do gastos.

Art. 2° Para completar el Gabinete de Física 
que boy existo, formar un Laboratorio de Química, 
y compra de los instrumentos correspondientes para 
la sala de autopsia, el Gobierno contribuye con la su
ma de dos mil sucres, pagaderos á razón de 200 
sucres mensuales, á órdenes de la Junta Adminis
trativa, de los que se dará cuenta oportuna.

El Ministro de Instrucción Pública queda en
cargado de la ejecución de esto Decreto.

Dado en Guayaquil, á 22 de Noviembre de 1895.
Eloy Alfaro.

El Ministro de Instrucción Pública,
José D. Elizahle Vera.

51
ELOY ALFA1? O,

JTeíe Supremo de la. República,

En uso do las facultades de que está investido,
D E C RLI i.

Nómbrase, interinamente, Ministro de lo Inte
rior y Policía, al señor doctor don José María Car- 
bo Aguirre.

Dado en Guayaquil, á 26 de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Relaciones Exteriores, encarga
do del Ministerio de lo Interior y Policía,

Ignacio Robles.
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52
ELO Y ALFABOj

Jefe Supremo de la República,

CONSIDERANDO

Que se couietió una injusticia eoiuprendiendo 
en la clase undécima del Arancel do Aduanas la so 
da cáustica, la sal de soda y la resina,

DECREI A

Refórmase la ley de Aduanas, agregando al ar
tículo 56:

Resina,
Soda cáustica.
Sal de soda.

El Ministro de Hacienda queda encargado de 
la ejecución de este Decreto.

Dado en Guayaquil, á 2 de Diciembre de 1895.

Eloy Vlíixi'o.

El Ministro de Hacienda,

F. P. Poro.

53
ELO Y A L F A líO ,

Jefe Suprtiino <le la Repúbliea,

En uso de las facultades de que se halla inves
tido, y

CONSIDERANDO

1° Que los extranjeros domiciliados en el Ecua 
dor que, por su honorabilidad j amor al trabajo, se 
han conquistado una buena posición, están llamados 
á prestar su valioso concurso en la administración 
local;
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2o Que en todos los países en donde se ha pues
to en práctica esta reforma, ha producido buenos re
sultados; y

3o Que debiendo procederse, en la actualidad, 
á la reorganización de la Municipalidades, es la épo
ca apropiada para la implantación de tal reforma,

DECRETA:

Art. 1" Los extranjeros que hayan residido dos 
años en el Ecuador, pueden ser elegidos Concejeros 
Municipales, sin que el desempeño del cargo, les 
prive de los derechos y prerrogativas que los con í i ore 
su calidad de tales.

Art. 2o La elección de extranjeros no podrá 
efectuarse sino en la proporción siguiente: tres en 
los Concejos de once; dos en los de nueve; y uno en 
los de cinco.

Los elejidos no pueden ejercer la autoridad po 
litica ni la judicial.

Art. 3o Los nombramientos se harán, por esta 
única vez, de conformidad con el decreto do 9 de 
Noviembre del año en curso.

Art. 4° Queda reformada toda disposición que 
se oponga al presente Decreto, cuya ejecución y cum
plimiento corresponde al Ministro de lo Interior.

Dado en Guayaquil, á 3 de Diciembre de 1895.

Eloy Alfaro.

El Ministro de lo Interior y Policía,

José M. Garbo.

54
ELOY ALFARO, 

Jefe Supremo ele l«i República,

Vista la solicitud de la señora Inés Cevallosv. 
de Valda,
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DECRETA:

Art. I o Reconócese á favor de la expresada se
ñora, el crédito de cuatro mil trescientos veinte su
cres que se le adeudan por pensiones do montepío, 
desde Marzo de 1884.

Art. 2o Esta suma se pagará por la Tesorería 
del Guayas, de los fondos comunes, en la forma si
guiente:

El Io de Enero de 1896.— Un mil trescientos 
veinte sucres; y á razón de doscientos setenta y dos 
sucres, setenta y tros centavos, cada uno de los me
ses restantes, hasta el 31 do Diciembre del propio 
año.

El Ministro de Hacienda queda encargado do 
la ejecución de este Decreto.

Dado en Guayaquil, á 5 de Diciembre de 1895.

Eloy Allaro.

El Ministro de Hacienda,

F. P. Roca.

55
EEO Y ALFAR O ,

•Tofo Supremo do 1» Rí^públiea,

CONSIDERANDO

Io Que no lia sido suficiente la suma votada pa
ra gratificar á los Jefes y Oficiales que lucieron la 
última campaña y so distinguieron por su compor
tamiento; y

2o Que son muchas las viudas y los huérfanos á 
quienes no ha podido auxiliárselos, no obstante la 
angustiosa situación de osos infelices,
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DECRETA:

1° Se votan veinticinco mil sacres más, para 
esa clase de gratificaciones.

2o Los pagos de esta naturaleza, necesitarán 
orden especial del Ministro de Hacienda, para su 
cumplimiento.

3° El Sr. Ministro de Hacienda queda encar
gado de la ejecución del presento Decreto.

Dado en Guayaquil, á 5 do Diciembre de 1895.

Eloy Alfai’o.

El Ministro de Hacienda,

F. P. Roca.

5b

ELOY ALFABO,

•Tefe Supremo de la República,

CONSIDERANDO •

1° Que en la “ Manifestación”  á la Constituyen
te de 1883, en que di cuenta de los actos de mi Go
bierno como Jefe Supremo de las provincias de Ma- 
nabí y Esmeraldas, recomiendo, especialmente, un 
Crédito de diez mil soles y sus intereses, á favor del 
señor Joaquín Vallarino, que no pagué entonces por 
no haberse presentado oportunamente nadie á co
brarlo;

2o Que el Decreto Legislativo de 11 do Agosto 
de 1886, mandó que se pagaran, de preferencia, los 
préstamos voluntarios, hechos desde Abril do 1882, 
para derrocar la Dictadura; y

3U Que virtualmente fueron aprobados, por la 
Convención, todos los actos de los Gobiernos Seccio
nales que concurrieron á derrocar el régimen que 
terminó el 9 de Julio do 1883,
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DECRETA:

Liquídese el Crédito de diez mil sucres, á cargo 
del Tesorero Nacional y á favor del señor Joaquín 
Vallarino; y ordénese su respectivo pago, con inte
reses al 6 °2„ al año, basta el día on que se efectúe.

El Ministro de Hacienda queda encargado de 
la ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 6 de Diciembre de 1895.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Hacienda,

F. P. Roca.

57
E L O Y  ALFAR O ,

Jefe Supremo (Ir la República,

CONSIDERANDO :

Que es un alto deber do los pueblos civilizados, 
recordar constantemente, sus días do gloria y liber
tad;

Que la batalla do Ayacucbo librada por el Ma
riscal Antonio José de Sucre, el 9 do Diciembre do 
1824, fué la que selló para siempre la Independencia 
Americana,

DECRETA:

Art. único. El día 9 do Diciembre do cada 
año, se harán tres salvas mayores, en la forma preve
nida por el artículo 2° Título V II , Tratado V . del 
Código Militar.

Recábese de la próxima Legislatura, una decla
ratoria que establezca como fiesta cívica, el día del 
aniversario de la gran batalla de Ayacucbo.
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El Ministro de Guerra y Marina queda encar
gado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 7 de Diciembre do 1895.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Guerra y Marina.

Juan Francisco Morales.

58
ELOY ALFARO,

Jefe Supremo de la República,

En uso de las atribuciones de que estoy investi
do; y

CONSIDERANDO •

1° Que el personal de las Capitanías de los 
Puertos, de la República, forma parte de la Arma
da Nacional;

2o Que el buen desempeño de los trabajos que 
se efectúan en las Capitanías de los Puertos, demanda 
constantes fatigas que deben ser debidamente remu
neradas;

DECRETA

Alt. Io Los Jefes y Oficiales de Marina y ma
rineros que sirven en las Capitanías de los Puertos 
de la República, gozarán, desde el Io do Diciembre 
actual, de las mismas raciones de armada, sueldos y 
gratificaciones que corresponden á los do igual clase 
que se bailan á bordo do los buques de guerra nacio
nales.

Art. 2“ Para los efectos dol artículo anterior, 
se equipará la clase de Cabo de Matrícula, á la de 
Contramaestre á bordo.
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Art. 3° Dótase á la Capitanía del Puerto do 
Guayaquil de un Guardián encargado del Archivo y 
Mobiliario de la misma, y cuyo sueldo será igual al 
que disfruta el empleado de su clase á bordo.

Los Ministros de Hacienda y de Marina quedan 
encargados de la ejecución del presento Decreto.

Dado en Guayaquil, á 9 de Diciembre de 1895.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Hacienda,

F. P. Roca.

El Ministro de Guerra y Marina.

Juan Francisco Morales.

59
E l.O Y  ALFAR O ,

«Tefe S uprem o de la R ep ú b lica ,

CONSIDERANDO •

Que el Fisco sufre graves perjuicios con motivo 
del atraso de algunos comerciantes en verificar los 
pagos de las liquidaciones de Aduana;

DECRETA:

1° De conformidad con el Art. 90 de la Ley do 
Aduanas, so procederá según la jurisdicción coactiva 
con los morosos en el pago, bajo la extricta responsa
bilidad del señor Colector.

2" El valor de las liquidaciones que no hayan 
sido canceladas por reclamos pendientes ante el Ju
rado do Aduana, será enterado en la presonto quin
cena, quodando á los reclamantes el derecho á sal
vo para ser pagados, siempre que tuvieren alguna 
rebaja en el aforo do los derechos que se les haya
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impuesto. Dicho pago se hará por Tesorería en 
vista de la liquidación que practique la Aduana y 
del visto bueno del Gobernador.

3o Todo reclamo que se haga en adelante so
bre aforo de Aduana y que fuere de competencia 
del .Turado, sera admitido después de pagada la 
cuenta con cargo de ser reintegrado en lo que la 
sentencia del Jurado favoreciere al comerciante; pa
go que se hará en la forma que prescribe el artículo 
anterior.

4o Para los efectos dol presente Decreto, se re
comienda la estricta aplicación del Art. 92 de la 
Ley de Aduanas.

El señor Administrador de Aduana mandará á 
hacer efectivas las disposiciones anteriores.

Dado en Guayaquil, á 9 de Diciembre de 1895.

Eloy Alfaro

El Ministro de Hacienda,

F. F. ltoca.

00
ELOY ALFARO,

•Jefe Suprem o de la  R epública,

CONSIDERANDO

Io Que el Erario Público, durante la Admi
nistración anterior, recibió del Banco de la Unión 
de Quito, en diversas épocas, varias sumas en cali
dad de préstamos;

2 Que es deber del Gobierno reconocer los 
créditos de procedencia honrada y légitima, que co
mo el del Banco de la Unión, no envuelve nin
guno de los escandalosos peculados que lian arrui
nado al Tesoro;
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3o Que el Banco Comercial y Agrícola de 
Guayaquil ha subrogado eu los derechos y obligacio
nes del Banco de la Unión, en virtud de haber to
mado á su cargo el activo y pasivo de este último 
establecimiento; y

4" Que son ventajosas para ol Gobierno las 
condiciones que, para el pago del expresado crédi- 

* to, le acuerda el Bauco liquidador;
DECRETA:

Art. Io El Gobierno reconoce en favor del 
Banco Comercial y Agrícola, los créditos que contra 
aquel tenía el Banco de la Unión.

Art. 2" So aprueban las bases presentadas por 
el Banco Comercial y Agrícola, los créditos que boy 
le corresponden por subrogación.

Art. 3° La amortización del capital é intere
ses, será garantizada con las mismas rentas públicas 
afectadas al Banco nombrado en el anterior artícu
lo, por las escrituras de consolidación de los créditos 
de S¿. 700.000 y S¡. 300.000 otorgadas en favor dol 
mismo Banco con fecha 4 de Octubre y 2 de No
viembre del presente año.

El Ministro de Hacienda celebrará con el Ban
co, el correspondiente contrato, do conformidad con 
las bases propuestas.

Dado en Guayaquil, á 11 de Diciembre de 1805.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Hacienda,

F. /'. Roca.
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61
ELOY ALFABO,

•Tefe Suprem a de la  R epública,

CONSIDERANDO:

Io Que el Gobierno anterior dejó pignorada la 
mayor parte de las rentas nacionales;

2" Que la situación del Erario exijo que se ar
bitren medios para atender al servicio público, en 
los distintos ramos de la Administración; y

3o Que no es posible cubrir el presupuesto con 
las exigiias rentas disponibles, en circunstancias co
mo las del primer trimestre del año, en que so para
liza el comercio con el Interior y se disminuyen, con
siderablemente, las rentas del Tesoro;

DECRETA :

Cafó, id. id. id.
Caucho, id. id. id.
Cueros, id. id. id.
Paja toquilla, id. id.

1° Desde el diez y seis del presento mes se co
brarán sobre la exportación, los siguientes derechos, 
Algodón, sobre cada 16 kilogramos de peso

bruto SI. 0.10
“  1.50 
“  1.00 
“ 0.05 
“ 1.50

Cañas picadas por cada ciento id. “ 1.00
Sombreros de paja, medias alas y machos,

por cada docena “ 0.40
Tagua, por cada 92 kilogramos “  0.05
Cacao, sobre cada 46 kilogramos de peso bruto “  0.50 

2" Desde la misma fecha so dejará de cobrar 
el impuesto de 50 centavos de sucre sobre cada quin
tal de cacao y café que se recaudaba para amortizar 
los empréstitos de 15 y 22 do Julio y 30 de Setiem
bre que, por decretos de esas fechas, crearon el im
puesto.

3" La recaudación se hará por el Colector de 
Aduana de Guayaquil y por Administradores do las 
demás Aduanas de la República, respectivamente, 
debiendo liquidarse la cuenta de la póliza de embar
que.
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4o Los cuatro quintos del producto del nuevo 
impuesto sobre el cacao y el café, se entregarán al 
Banco del Ecuador, quincenalmente, hasta la com
pleta amortización del empréstito de doscientos mil 
sucres, de fecha 15 do Julio del presente año, inclusi
ve comisión y gastos; y la otra quinta parte se entre
gará,en la misma forma, al Banco Comercial y Agrí
cola, para la amortización del empréstito de cin
cuenta mil sucres, de fecha 30 de Setiembre del 
presento año, inclusive también, comisión y gastos.

Los Administradores do las Aduanas de Bahía, 
Manta y Esmeraldas, y los Colectores de las adua- 
nillas de Cayo, Machalilla y Limones, y los encar
gados de la exportación, en los demás puertos meno
res, enviarán á los citados Bancos, el producto de los 
derechos afectados á los empréstitos, de conformidad 
con ol inciso anterior.

5° Esta tarifa adicional regirá hasta el 30 de Ju
nio de 1896.

6o Los Colectores de los empréstitos de doscien
tos mil sucres, y de cincuenta mil sucres, respectiva
mente. liquidarán hasta la primera quincena del mes 
de la fecha, las cuentas de los contribuyentes, páralos 
efectos de la calificación de que trata el artículo 3" 
del Decreto de 15 de Julio del año en curso, cesando 
desde el 16 del presente en el ejercicio do sus funcio
nes.

7“ Quedan reformados los Decretos de 15 y 22 
de Julio y 30 de Setiembre dol presente, año, que 
crearon el impuesto de cincuenta centavos sobre el 
cacao y el café.

El Sr. Ministro de Hacienda y Comercio, que
da encargado do la ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 13 de Diciembro de 1895.

Eloy Allaro.

El Ministro de Hacienda yComorcio.

F. 1\ Roca.

8
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ELOY ALFARO,
Jo íc  Suprem o de la R epública ,

CONSIDERANDO .

Io Que el artículo 26 de la Ley do Sueldos de 
Id do Setiembre de 1894, autoriza al Poder Ejecutivo 
para señalar los de los empleados de Policía de Or
den y Seguridad, y lo's do más gastos de ese ramo;

2o Que es indispensable organizar, debidamente, 
el personal de Policía de la provincia del Guayas;

3o Que dicho personal, así como los sueldos que 
tiene asignados y de que trata el Decreto Ejecutivo de Io 
do Enero del presente año, en su artículo 23, no están en 
armonía con el incremento que ha adquirido la po
blación; y

4o Que se hace necesario autorizar, debidamen
te, los gastos que, sin estar presupuestados, hubieran 
de verificarse en el ramo de Policía, á causa de las 
anormales circunstancias que últimamente ha atra
vesado la República,

DECRETA

Art. Io La Policía de Orden y Seguridad de 
la provincia del Guayas, constará del personal y go
zará de la renta que á continuación se expresa:

INTENDENCIA
1 Intendente General, con Sp 210
4 Ayudantes de Policía, cpi. 150 “ 600
1 Secretario “ 120
4 Amanuenses de la Secretaría cqu. 50 200
1 Cajero, encargado del detall y guarda

parque “ 150
1 primer Comisario, con las atribuciones

que le señala el Decreto de 24 de
Agosto de 1894. “ 150

2 Comisarios, denominados 2° y 3" cqu.
con 120 “ 240

2 Escribanos de Policía cqu. 80 “  160
2 Amanuenses de los Escribanos cqu. 50 ‘ 100
1 Auotador do cambios do domicilio “ 60

02
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3 Anotadoves de presos, cpi. 50 “  150
1 Jefe instructor do Policía “  120

22 Inspectores de Policía, cju. 80 ‘£ 1.760
60 Sub-inspectores de Policía c[u. 60 “ 3.600

400 Coladores cpi. 30 “  12.000
O FIC IN A  DE PESQU ISA S 

1 Jefe de pesquisas S[. 120
1 2" Jefes do pesquisas “  100
2 Amanuenses 40 ciu. “  80
OFICIN A DE E ST A D ÍSTIC A  Y  CENSO
1 Jefe encargado S[. 150
2 Amanuenses 60 c[u. 120

512
GASTOS

De escritorio para todas las oficinas S[. 
De forraje “

160
1.000

Total mensual: Sp 21.380
Art. 2” Queda aprobado el pago de sueldos do 

empleados de Policía, verificado por la Tesorería de 
la Provincia del Guayas, do orden del Ministerio do 
Hacienda, desde el 30 de Setiembre hasta el 15 de D i
ciembre del presente año; así como también todos los 
gastos ordenados por dicho Ministerio y ocasionados 
por el mismo ramo de Policía, en las referidas fechas.

Art. 3“ El presente Docroto comenzará á regir 
desde el 16 de los corrientes, y quedan encargados 
de su ejecución, los sonoros Ministros do lo Interior 
y Policía, y do Hacienda y de Crédito Público, en 
la parto que respectivamente los corresponde.

Dado en Guayaquil, á 14 de Diciembre do 1895.
Eloy Alfaro.

El Ministro do lo Interior y Policía.
J. M. Garbo.

El Ministro do Hacienda y Crédito Público,
» F. 1\ Roca.
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63
E L O Y  Í L P 4 H O ,

*Jefb Suprem o <le la R epúb lica .

CONSIDERANDO

Que es de suma importancia el estudio de la Ta
quigrafía;

DFCRIIA

Art Único, Establécense las clases de este 
ramo en las cuatro escuelas fiscales de esta ciudad.

El Ministro de Instrucción Pública, queda en
cargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 18 de Diciembre de 1895.

E lo y  A lfa ro .

El Ministro de Instrucción Pública,

Jote D. Elizahle Vera.

64
E L O Y  A L F A R O ,

Jefe Supremo do lfi República,

CONSIDERANDO

1 Que el Gobierno para corresponder á las es 
peran/as de la Nación, que le ha investido de la su
ma de poderes, estudia los medios que aseguren sus 
libertades, \ el acierto en la elección de los magistra 
dos encargados del arreglo de los intereses públicos: 

2‘ Que con el nombramiento de Concejeros 
Municipales, recaído en personas de lo más honora
bles, á satisfacción general, queda salvado el peligro 
de una elección ilegal basad i en registros falsifica
dos; i
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3o Que el Municipio es el llamado por la Ley, 
como el más á propósito para conocer las personas 
idóneas para el desempeño de los cargos de jueces y 
más funcionarios subalternos,

DECRETA:

Art. Único. Delégase á las Municipalidades 
la facultad de nombrar Alcaldes y más funcionarios 
del Poder Judicial.

El Ministro de Justicia, queda encargado de la 
ejecución de este Decreto.

Dado en Guayaquil, á 18 de Diciembre de 1895.

!Eloy /Vlfíii'o.

El Ministro de Justicia,

José D. Elizaldc Vera.

65
E L O Y AL FAR O ,

Joffe Supremo «le la Beprtblien,

Vista la solicitud del señor Manuel Reyes V ., y
CONSIDERANDO

1° Que el documento acompañado comprueba 
haber hecho los estudios necesarios para optar al 
grado de Farmacéutico; y

2" Que es deber do los Gobiernos prestar apoyo 
á la juventud estimulándola y premiando sus esfuer
zos,

DECRETA

Art. Unico. Concédese al señor Manuel Reyes 
V ., la liconcia para poder rendir, uno por uno, los 
examenes correspondientes al estudio do Farmacia, así
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como el previo al título de Farmacéutico, dispensán
dole las matrículas respectivas j  sus faltas de asis
tencia á las clases.

El Ministro de Instrucción Pública queda en
cargado de la ejecución del presento Decreto.

Dado en Guayaquil, á 18 de Diciembre do 1895.

Eloy .Yltiii-o.

El Ministro de Instrucción Pública,

José 1). Elizalde Vera.

66
ELOY AI.FA.RO,

«Jefe Suprem o de la. R epública,

CONSIDERANDO

Io Que está en los intereses del Fisco resolver 
en el menor tiempo posible los jueios de contraban
do; y

2o Que la tramitación prescrita en el Código de 
Enjuiciamientos en materia criminal, hace muy di
latado el procedimiento en esta clase de juicios,

DECRETA

1 Desde el 1 de Enero de 1896, los juicios pa
ra la imposición de penas, en lo relativo á fraudes ó 
contrabandos en la importación ó exportación, serán 
verbales y se reducirán á comprobar la aprehensión 
del contrabando y la perpetración del delito

2 En las veinticuatro horas siguientes á la 
aprehensión del contrabando, los testigos serán exa
minados por el Administrador de Aduana ó por el 
Colector Fiscal, según los casos. Se dejará constan
cia de las declaraciones en una acta, así como de la 
defensa que hiciere el indiciado,si estuviere presente,

a a
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ó en su ausencia, un defensor que nombrará el Juez, 
y se firmará por todos los concurrentes al juicio, si 
supieren escribir, y si no, por otros á su ruego.

El Administrador ó Colector pronunciará, por 
sí mismo, la sentencia de primera instancia, decla
rando si lia habido ó no contrabando; imponiendo, 
en el primer caso, las penas do comiso y pecuniarias 
deque habla el Art. 319 del Código de Enjuiciamien
tos en materia criminal, y ordenará que se proceda 
al remate de los artículos ó especies, materia del con
trabando, y que se deposite el valor en la Adminis
tración de Aduana ó en la Colecturía respectiva,

á° Veinticuatro horas después de prouuciada la 
sentencia, pasará el proceso al Tesorero do Hacienda 
de la provincia, quien dentro de igual término y sin 
otra sustanciación, confirmará ó revocará la senten
cia elevada en consulta.

5o Cuando el Tesorero hiciese á la vez do Colec
tor y, como tal, hubiese seguido el juicio de contra
bando, el proceso se elevará en consulta al Tesorero 
de la provincia más inmediata.

6o Sea absolutoria ó condenatoria la sontencia 
de segunda instancia, so elevará el proceso en con
sulta á la Junta de Hacienda y la resolución de ésta 
causará ejecutoria.

7o En la sentencia do la Junta de Hacienda, so 
designará la parte que deba adjudicarse á los aprelien- 
sores ó denunciantes, la que será la mitad del pro
ducto del remate y de la multa que se impusiere al 
contrabandista, deducidas las costas.

8" Terminado este juicio, el Administrador de 
Aduana ó Colector, ante quien se deposite el valor 
del remato,entregará álos aprehensores ó denuncian
tes, la cuota que se los asigna en el artículo anterior 
si la sentencia fuere condenatoria, y so pasará todo 
lo obrado al Juez do Letras de la provincia en quo 
se hubiese hecho el contrabando, para (pie se sustan
cio la causa relativa á la pena criminal ó correccional 
por los trámites ordinarios, si resultare algunos de 
los casos comprendidos en los artículos 363, 364, 
366 y 367 del Código Penal.
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9° Las especies y mercaderías provenientes de 
juicios de contrabando, anteriores, que no están sen
tenciadas, se rematarán, sin perjuicio de seguir el 
trámite conformo á la ley anterior, depositándose 
el producto del remate conforme lo prescribe el ar
tículo 3"

10'’ Queda reformada en los anteriores términos 
la Sección octava del Título quinto del Código de En
juiciamientos en materia criminal.

El Ministro de Hacienda está encargado de la 
ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 19 de Diciembre de 1895.

Eloy Alfai’o.
El Mistro de Hacienda,

F. P. Roca.

67
ELOY ALFABO,

J e fe  Suprem o de la. R.epííl>liea,

CONSIDr RANDO

1° Que es preciso fomentar las industrias na
cionales; V

2° Que las fábricas de escobas no ptiGen com 
petir con la manufactura extranjera, porque una de 
las materias primas que introducen paga un derecho 
excesivo de importación,

DECRET\

1° Al art. 55 de la Ley do Aduanas, se agre
gará: “ Palos labrados para escobas” .

El Ministro de Hacienda queda encargado de 
la ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 19 de Diciembre de 1895.

Eloy Alfnro.

El Ministro de Hacienda,
F. P. Roca.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



— 67 —

68
E L O Y AL FAR O ,

Jofó ¡Siipi-emo tío 1» República.

CONSIDERANDO.-

1° Que es deber de todo Gobierno mejorar la 
condición de la mujer, suministrándolo medios de 
trabajo honrado y decoroso; y

2o Que en la Administración Pública hay pues
tos que pueden ser desempeñados satisfactoriamente 
por señoras y señoritas,

DECRETA-

1° Desde el I o de Enero de 1896, los puestos 
para el despacho de cartas al público, en las Admi
nistraciones de Correos de todas las capitales de pro
vincia, serán servidos por señoritas.

2o Desde la misma fecha, la venta de estampi
llas para el franqueo en Guayaquil, se hará en la 
Administración de Correos: y este cargo será servi
do por una señorita, asignándosele treinta y seis su
cres mensuales de sueldo.

3° Establézcase en Quito y Guayaquil, una 
clase de telegrafía, costeada por el Gobierno y dedi
cada á la enseñanza de señoritas, para que más tar
de puedan ejercer el cargo de telegrafistas, previo el 
diploma (pie un jurado (le profesores en el ramo dis
cernirá á la rinden te.

El señor Ministro de Estado en el Despacho de 
Hacienda queda encargado de la ejecución do este 
Decreto.

Dado en Guayaquilá 19 de Diciembre do 1895.

Eloy Aaiiu-o.

El Ministro de Hacienda,

V. V. Roen.

y
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69
ELOY VLI/VIÍX>,

Jefe Supremo de la República,

CONSIDERANDO

1 Que es Uno de los principales debeles de los 
gobiernos, desarrollar la instrucción pública por to
dos los medios que estén á su alcance; y

2o Que este deber es más imperioso respecto de 
las familias virtuosas, que por su pobreza no pue
den atender á los gastos de educación de sus bijos,

DECRETA

Art. único. Créanse diez becas en el «Liceo 
Rocafuerte» para niños pobres, y veinte eu el Cole
gio de las Madres de la Providencia, para niñas po
bres.

El Ministro de Instrucción Pública queda en
cargado de la ejecución de esto Decreto.

Dado en Guayaquil, á 20 de Diciembre de 1895.

Eloy Alfai-o.

El Ministro de Instrucción Pública,

José D. JEUzalde Vera.

70
ELOY AI.FAUO,

«Tefe Suprem o <le la R epública,

CONSIDERANDO

Que el benemérito Cuerpo de Bomberos se ha 
distinguido por su lealatd, disciplina y buen compor
tamiento en el servicio de la plaza,

dicri i v
Art. Io Con excepción de la Plana Mayor que 

gozará sueldo de su clase, los oficiales tendrán un
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1

sucre sesenta centavos diarios do ración, y los indivi
duos de tropa un sucre.

Art 2o Queda reformado, en estos términos, el 
Decreto de 3 de Setiembre del presente año; y el Mi
nistro de Hacienda, encargado de su ejecución.

Dado en Guayaquil, á 23 de Diciembre de 1895.

Eloy A-lfavo.

El Ministro de Hacienda,
F. P. Roca.

71
ELO Y AL FAR O ,

Jelfe Supremo <lo la Bopúblio^,

CONSIDERANDO

Que es deber de todo Gobierno tributar home
naje de gratitud á la memoria de los buenos hijos do 
la Patria;

Que entre ellos, y de manera especial, sobresalió 
don Pedro Carbo, como abnegado patriota, eminen
te repúblico y ciudadano modelo; y

Que el pueblo de Guayaquil ha demostrado ex- 
pontánea y elocuentemente su gratitud, resolviendo 
levantar una estatua que acredite la veneración que 
le inspira el defensor de las libertades públicas,

DECRETA

Art. 1* Yótaso del Tesoro Nacional la canti
dad de cinco mil sucres, para que, cuanto antes, so 
levante la estatua de don Pedro Carbo.

Art. 2° La expresada suma será entregada al 
Tesorero del Comité formado paya llevar á cabo la 
realización do los deseos del pueblo guayaquileño.

Art. 3o Los Ministros de lo Interior y do Ha-
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cienda, quedan encargados de la ejecución de esto 
Decreto. .

Dado en Guayaquil, á 24 do Diciembre do 1895.

Eloy Alíaro.

El Ministro de lo Interior,

J. M. Curio.

El Ministro de Hacienda,

F. F. Roca.
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72
ELOY ALFAKO,

JTeíe Supremo de la República,

En uso de las facultades de que se halla inves
tido, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y

C 0\ SIDLRAN DO

1° Que por haberse suscitado últimamente dudas 
sobre la verdadera inteligencia de los artículos 159 
número 3" y 133 del Código de Enjuiciamientos en 
materia civil, se hace necesario dar una aclaratoria 
á este respecto;

2o Que según la práctica observada durante mu- ' 
dios años j generalmente acatada por los Tribuna
les de Justicia de la República, se han hecho constar, 
en los registros de los escribanos, las procuraciones ó 
documentos habilitantes de personas que han otorga
do escrituras, en representación de otras, agregando 
unas veces originales esos documentos á los registros 
y las más ■veces insertándolos en el texto de las es
crituras; y

3o Que de ambos modos se ha llenado el objeto 
que el Legislador se propuso al dictar esas disposi
ciones,
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DECRETA:

Art. único. Aclárase la ley contenida en los 
artículos citados, en el sentido de que la formalidad 
de que ellos tratan ha quedado y queda bien cumpli
da, sea que las procuraciones ó documentos habili
tantes se agreguen originales al registro del escribano, 
sea que se inserten con los debidos requisitos, en el 
texto de las escrituras.

El Ministro de Justicia queda encargado do la 
ejecución del presente Decreto

Dado en Guayaquil, á 24 de Diciembre de 1895.

Eloy Alfaro

El Ministro do Justicia,

José I). Elizaldc Ver«.

73
ELO Y ALFAR O ,

Jefe Supremo do Iíi Repúbliesl,

Vístala solicitud de los estudiantes de Jurispru
dencia del Colegio Nacional de San Bernardo de 
Loja; y

CONSIDERANDO

1° Que es deber de todo Gobierno ilustrado, 
propender al desarrollo de la instrucción pública;

2° Que la provincia de Loja, por su situación 
geogrática y la suma dificultad do sus habitantes pa
ra trasladarse á las ciudades en donde se bailan es
tablecidas las Juntas Universitarias merece que so le 
den todas las facilidades para la instrucción de la 
juventud,

DEC RETA

Art. 1° Establézcase la facultad de Jurispru 
dencia en el Colegio Nacional de San Berdardo, en
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donde podrán dar los respectivos grados académicos 
de Licenciado y Doctor en dicha ciencia, en confor
midad con las lej es de la materia.

Art. 2° Oon los fondos que produzcan los dere
chos de grados, la Junta Administrativa atenderá de 
preferencia, á los gastos que demande el estableci
miento de la Facultad; debiendo ingresar, todo, á los 
fondos comunes del Colegio

Art. 3o Los profesores que existen de Jurispru
dencia, nombrarán, de entre ellos, el respectivo De
cano.

Art. 4o Se autoriza al señor Subdirector de Es
tudios de dicha provincia para que, con el mismo ob
jeto, organice las demás facultades de ese Colegio, 
cuando llegue el caso.

El Ministro de Instrucción Pública queda en
cargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 26 de Diciembre de 1895.

Elo.y A.lí:ii'o.

E1 Ministro de Instrucción Pública,

Jone 1). Ehzalde Vera.

74
ELOY ALF4R O ,

Jeio Sujn*<‘mo <lc la Hcpublica,

CONSIDERANDO

1° Que es un deber ineludible de todo gobier
no, propender, por cuantos medios estén á su alcan
ce, al fomento de la instrucción, base esencialísima 
del adelanto y progreso de los pueblos; y

2 Que liav un gran numero de petu iones de 
familias peines, recomendables por su moralidad y 
virtudes á las que debe atenderse,
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DECRETA

Art. único. Auméntanse diez becas en el Liceo 
Rocafuerte y ocho en el Colegio Nacional de San 
Vicente del Guayas, en las mismas condiciones de 
las anteriormente fundadas.

El Ministro de Instrucción Pública queda en
cargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 26 de Diciembre de 1895.

Eloy A-líaro.

El Ministro de Instrucción Pública,

José D. JEJlizalde Vera.

75
E L O Y ALFAR O ,

Jefe Supremo de la República,

CONSIDERANDO

Que la contribución subsidiaria es de lo más 
odiosa, y su recaudación no corresponde á los íines 
á que está destinada;

Que son muchas y muy fundadas las quejas de 
la parte menesterosa del pueblo, por los abusos y ex
torsiones que cometen los asentistas del ramo; y

Que esa clase de contribuciones pugna con la 
justicia y el estado actual de progreso,

DECRETA

1“ Desde el 1° de Enero de 1896, queda abo
lida la contribución del subsidiario.

2o Se faculta á los Municipios para que, estu
diando las necesidades locales creen una contribu
ción sustitutlva de la subsidiaria; ó para que, en su 
defecto, aumenten, en compensación algunos do los

k
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impuestos existentes, que sean memos gravosos á las 
poblaciones.

3o El producto del nuevo impuesto ó del au
mento, en su caso, será destinado única y exclusiva
mente á los mismos ramos á que estaba afectado el 
que se deroga.

4° La ordenanza que, de acuerdo con este de
creto, expidieren las respectivas Municipalidades, 
para ser puesta en vigencia, deberá ser aprobada por 
el Poder Ejecutivo.

Los Ministros de lo Interior y de Hacienda que
dan encargados de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 28 de Diciembre de 1895.

Eloy VI íur'o.

El Ministro de lo Interior,

J. M. Garbo.

El Ministro de Hacienda,

F. P. Boca.

76
ELOY ALFAR O,

Jefe Supremo «le la República,

CONSIDERANDO

Que las necesidades del ser\ icio de Policía de 
la provincia de los Píos, han aumentado con motivo 
del crecimiento de su población,

DECEEIA

A lt 1 Organizase la Policía de Orden y Se
gundad de la provincia de Los Ríos, con el personal 
y sueldos que á continuación se expresan:
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1
1
1
1
1

2
1

10
18
80

Intendente
Comisario
Secretario
Ayudante
Encargado del detall y guai 

parque
Amanuenses c[u. con S. 30 
Jefe del Cuerpo, con el sue 

de su clase
Inspectores con S. 40 cju. 
Subinspectores con S. 30 cpi 
Celadores con S. 20 cpi.

s. 120.
u 70.
u 50.
u 60.

u 60.
u

)
60.

u 400.
u 540.
u 1.600.

s. 2.960.

Art. 2° Los Ministros de lo Interior y Policía 
y de Hacienda y Crédito Público, quedan encarga
dos de la ejecución del presento Decreto.

Dado en Guayaquil, á 28 do Diciembre de 1895.

Eloy -A-lfai'o.

El Ministro de lo Interior y Policía,

J. M. Garbo.

El Ministro de Hacienda y de Crédito Público,

F. 1\ Roca.

77
ELOY ALPAR O ,

«Tele Supremo tío lsi República,

CONSIDERANDO .

1" Que el señor doctor Francisco Campos, lia 
servido durante más de veinticinco años en la Ins
trucción Pública, en los diversos colegios di' esta 
ciudad;

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



— 76 —

2o Que, igualmente, ha escrito y publicado una 
obra sobre física y Astronomía, declarada texto de 
enseñanza para las escuelas primarias; y

3o Que el reglamento de Instrucción Pública, 
concede la jubilación á los que se bailan en estas 
condiciones,

DECRETA:

Art. 1° Se confirma la resolución del señor Mi
nistro General de Gobierno, expedida con fecha 1" 
de Octubre del presente año, por la cual so declara 
jubilado el señor doctor francisco Campos, con el 
sobresueldo de cien sucres mensuales.

Art. 2" Esta jubilación surtirá sus efectos des
de la fecha Io de Octubre de 1895, en que fué acor
dada.

Art. 3o Saqúese este sobresueldo por la Colec
turía del Colegio Nacional de San Vicente del Gua
yas.

El Ministro de Instrucción Pública queda en
cargado do la ejecución de este Decreto.

Dado en Guayaquil, á 28 de Diciembre de 1895-

Eloy Alfai-o.

El Ministro do Instruccióu Pública,

José I). Elizaldc Vera.

78
EEOY ALPARO,

Jefe  Supremo <le la Rej>ii.t>li<;a,

CONSIDERANDO :

Io Que los documentos acompañados por ol se
ñor francisco E. Brito, comprueban haber hecho los
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estudios necesarios para optar al grado de Farma- 
ceútico.

2° Que es deder de los Gobiernos prestar apo
yo á la juventud, estimulando y premiando sus es
fuerzos,

DECRETA-

Art. único. Concédese al señor Francisco E. 
Brito, la licencia para poder rendir uno por uno 
los exámenes correspondientes al estudio de Farma
cia, así gomo el precio al título de Farmacéutico, 
dispensándosele las matrículas respectivas y sus fal
tas de asistencia á las clases.

El Ministro de Instrucción Pública queda en
cargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 31 de Diciembre do 1895.

Eloy Alfaro

El Ministro de Instrucción Pública,

José D. Elizalde Vera.

— 11 —

79
E L O Y ALFAR O,

Jeto Supremo de lu República,

CONSIDERANDO

Que los sueldos de que actualmente gozan los 
empleados de la Armada Nacional, no son suficien
tes para que puedan presentar un decente y buen 
servicio público.

DECREIA

Art. 1° Desde el presente mes el pago de los 
sueldos de los empleados de la Armada, se liará do 
conformidad con el siguiente presupuesto:
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Capitán de Navio S. 150.
“ “ Fragata U 100.
“  “ Corbeta u 80.

Teniente “ Fragata u 60.
Alférez u “ í í 40.
Guardia Marina íí 25.
1er Ingeniero a 110.
2» « u 80.
3“  “ ( í 60.
Practicante de Máquina í í 40.
Condestable í í 40.
Carpintero Í6 40.
Maestre de víveres i í 35.
1er Mayordomo t í 35.
2° “ i í 20.
Fogonero í í 40.
Práctico í í 30.
1er Cocinero í í 40.
2o “ í í 30.
Cabo de Mar u 25.
Timonel a 25.
Marinero de 1* a 20.

“  de 2a a 16.
Grumete íí 14.

Art. 2" Los Ministros de Guerra y Marina y de 
Hacienda, quedan encargados de la ejecución del 
presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 2 de Enero de 1896.

E l o y  A l fa i -o .

El Ministro de Guerra y Marina.

Juan Francisco Morales.

El Ministro de Hacienda,

F. r .  Roca
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E L O Y  A L F A R O
Jefe Supremo tío 1« üepúbliott,

CONSIDERANDO :

Que entre las necesidades que tiene la ciudad 
de Guayaquil, una de las mayores, es la do su cana
lización;

Que la situación fiscal del Municipio, por sus 
compromisos contraídos con motivo de la obra del 
Agua Potable, la imposibilita para afrontar la obra 
de la canalización;

Que es deber del Gobierno mejorar las condi
ciones sanitarias del primer puerto do la República, 
como medio de fomentar el comercio y las industrias 
y de abrir las puertas á la inmigración;

Que de realizar esta obra, se asegura el progre
so rápido del pueblo que siempre se lia distinguido 
por su amor al trabajo y á las prácticas más en ar
monía con la civilización moderna; y,

Que el incremento del comercio nacional, exige 
que el puerto más importante del Estado, llegue á 
la altura que merece, por su categoría en la costa 
del Pacífico,

DECRETA:

1° Declárase obra nacional la canalización do 
la ciudad de Guayaquil.

2o Desdo el Io de Febrero próximo, se cobrará 
el 2 por ciento do aumento sobre los derechos de im
portación en las Aduanas de la República, y esto 
producto se adjudicará única y exclusivamente á la 
obra de la canalización do la ciudad de Guayaquil, 
siendo responsables los respectivos Administradores, 
del producto de esto impuesto; al que, en ningún ca
so, se le dará otra inversión que la determinada.

3* A  fin do que los trabajos so vcrifiquon con 
la mayor honradez, y la obra so llevo á cabo bajo un 
prudente sistema de economías, que auguro seguro
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éxito, ajeno á todo peculado, se croa una .Tunta do 
personas honorables, que se denominará “ Junta do 
Canalización” .

4o Quincenalmente, so enterará en Tesorería 
do la Junta que se encargará de la ejecución do la 
obra, el producto do la renta asignada en el artícu
lo 2o

5o La Junta queda facultada para crear nue
vos impuestos sobre la renta do la propiedad urba
na de Guayaquil, siempre que los fondos adjudica
dos por este Decreto, no fuesen suficientes para lle
var á término la obra. El proyecto sobro los nue
vos impuestos que juzgue oportuno croar la Junta, 
será sometido á la aprobación del Gobierno.

6° La renta creada y las que más tarde se se
ñalaren, á petición do la Junta, durarán hasta la 
completa amortización del capital que se emplee en 
la obra.

7° Del impuesto adicional del 2 por ciento so
bre la importación, no podrá ser exonerado nadie, 
salvo los casos determinados en la Ley de Aduanas.

8o La Junta se compondrá de once miembros 
principales y otros tantos suplentes. So instalará 
con entera independencia, y se le dá la suma de fa
cultades necesarias, inclusive la personalidad jurí
dica, para los arreglos conducentes al objeto con 
que se ha creado, correspondiéndole la dirección y 
ejecución de la obra, y la administración é inver
sión de los fondos, bajo su extricta responsabilidad.

9o Para los efectos de la recaudación del im
puesto (pie faculta el artículo 5," la Junta podrá 
aprovechar do los catastros de la propiedad urbana, 
que existen en la Municipalidad de Guayaquil.

10. La Junta, al formular su Reglamento in
terior, determinará las condiciones que se requie
ren para ser miembro do ella, para los casos de una 
vacante.

11. La Municipalidad de Guayaquil, por su 
parte, prestará todo género do facilidades á la Junta, 
y se exita el patriotismo de aquella, para que pro
porcione todos los proyectos, planos, estudios, etc.,
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que sobre la obra de canalización existan en Se
cretaría.

12. El Tesorero que nombre la Junta, cumpli
rá con las formalidades que exige la Ley do Ha
cienda á los empleados que manejan rentas públi
cas, y enviará mensual mente al Ministerio do Ha
cienda, un balance comprobado de la administración 
ó inversión de los fondos.

13. Por esta vez, el Gobierno nombra á los 
siguientes caballeros, miembros de la “ Junta do Ca
nalización'’ , los que durarán como tales, hasta la 
terminación de la obra, salvo los casos de incapaci
dad legal, y los que se determinen en el Reglamen- 
to interior.

P rincipales:

Isidro M. Suáre/.
Isidro Icaza.
Martín Aviles.
Francisco J. Coronel.
José M. Molestina Roca.
Homero Moría.
Miguel Cornejo.
Francisco García Aviles
Rodrigo Arrarte
Arturo Henríqucz.
Demetrio Pino

Suplentes:

Carlos A. Aguirre.
Vicente Sotomayor v L.
Ramón Mejía.
Manuel de J Noboa.
J. Eleodoro Aviles. .
Dr. Francisco Illingvvorth.
Juan P. Cali.
Eduardo Pavía.
Alborto S. Offner.
Carlos Nath.
Alfonso Roggiero.
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lá. Al Ministerio de Obras Públicas se reser
va el derecho de supervigilancia sobre las obras, y 
el Sr. Ministro de Hacienda, queda encargado do la 
ejecución del presente Decreto.

Dado en Ouavaquii, á 3 de Enero de 1896.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Hacienda,

— 82 —

F. P. Roca.

81
ELOY ALFARO,

•Joto {Supremo de la R epública,

CONSIDERANDO-

Que es patriótico y justo honrar la memoria de 
los buenos y grandes servidores de la Patina;

Que una de las Legislaturas anteriores, movi
da por ese espíritu de patriotismo y de justicia, de
cretó una pensión á la hija de don .10 si; J oaquín 
Olmedo, uno de los más preclaros proceres de la 
Indcj endencia del Ecuador;

Que habiendo fallecido esa digna hija de tan es
clarecido patricio, y hallándose el hijo que lleva su 
propio nombre y apellido, casi ciego y sin fortuna, 
es digno de la Nación socorrerlo en su infortunio,

DLCREIA

Art. único. Como homenaje á la memoria del 
ilustre patricio O l m e d o , se concede á su hijo Jone 
Joaquín Olmedo, una pensión vitalicia de (S. 150) 
cunto cincuenta nutres mensuales.

Los Ministros de lo Inteiior y de Hacienda,
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quedan encargados de la ejecución y cumplimiento 
de este Decreto.

Dado en Guayaquil, á 3 de Enero de 1896.

Elo.y Alfaro.

El Ministro de lo Interior,

•fose M. Garbo.

El Ministro de Hacienda,

F. P. Roca

82

ELO Y AL FAR O ,

Jefe Supremo (le lo. Repúbliea,

CONSIDERANDO:

Que es preciso establecer el equilibrio en el 
presupuesto nacional;

Que es necesario crear recursos para atender á 
las necesidades presentes del Estado, puesto que la 
Administración anterior dejó pignoradas todas las 
rentas;

Que hasta tanto se nivelen los ingresos con los 
egresos, no será posible el arreglo de la Hacienda 
Pública; y

Que, por consiguiente, á la vez que se reduzcan 
los gastos superítaos, debo procurarse el aumento do 
las rentas; y el impuesto más justo es el que grava 
los artículos que fomentan los vicios,

DEClíi: l’A :

Al t. l u Desdo el 1" de Febrero del año en cur
so, el impuesto de destilación y patentes do aguar
diente, establecido por la Ley de 25 de Julio de 1890, 
se cobrará el doble en las respectivas clasificaciones.
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Art. 2° Para el pago del duplo, se dará por los 
Coleetores fiscales, doble número de cartas de pago 
de las antiguas, hasta que se impriman cartas que 
tengan el valor correspondiente.

Art. 3° Se impone un derecho fiscal sobre el 
consumo de alcoholes, aguardientes, vinos, licores, 
bebidas alcohólicas y cerveza que so importen del 
extranjero ó se produzcan ó elaboren en el territorio 
de la República.

Art. 4o El ini] uesto sobre el consumo, se suje
tará á la escala siguiente:

El litro de aguardiente, hasta 1!) grados 
«Cartier» 0.04

Alcohol de 17 á 20 grados, litro “ 0.08
id. id. 20 á 25 id. id. “ 0.10
id. id. 25 á 30 id. id. “  0.15
id. id. 35 á 41 id. id. “ 0.18

Art. 5" El consumo de cei•veza, vinos v licores
pagará de acuerdo con la siguiente tarifa:

Vinos del país, el litro Sp 0.01
Cerveza nacional, id. ‘ ‘ 0.01

id. extranjera id. ‘* 0.07
Vino Verinouth, Cignac, kirsch, w is- 

key, aguardientes de España, anisados y de
más bebidas alcohólicas, el litro “ 0.15

Los vinos de Champagne y demás espu
mantes, el litro ‘ ‘ 0.40

Los linos Borgoña, Tinto, Blanco, Chi
pre, Saüternes, Jerez, Madera.Oporto, Pajare
te,Málaga, Malvasía, Moscatel, Marsala. Fron- 
tignau,Pedro Jimeno/.\ demási inosgenerosos 
inclusii eel d’Asti, Barsac. y del Rhin,el litro w 0.20 

Los linos tintos Bonrdeos, Carlón, Ca
talán. Priorato, San Vicente, y demás de es
ta clase, el litro “  0.10

Art. 0° Los licores, ' inos, cerveza y aguardien
tes, sin distinción de nombre, y de acuerdo con la cla
sificación anterior, pagarán el impuesto cuando se ve
rifique su despacho di las aduanas marítimas de la 
República, quedando prohibida su internación por 
las aduanas terrestres.
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Art. 7o Los artículos de producción nacional, 
pagarán el impuesto en la forma que determine el 
Gobierno, en el Reglamento que expedirá para el 
mejor cumplimiento de este Decreto.

Art. 8" Las transformaciones hedías, que con
sistan sólo en subir ó bajar la graduación do un líqui
do alcohólico que baya abonado el impuesto que fija 
el artículo 4", ó en desinfectarlo ó rectificarlo (co
mo sucede al convertir un alcohol de 40 grados en
aguardiente, ó viceversa), no están sujetos á un nue
vo pago por derecho de consumo.

En cuanto á las imitaciones bochas en el país, 
de licores y vinos extranjeros, además del impuesto 
de consumo á que so refiere el artículo 4°, sobre las 
materias primas con que so elaboren, abonarán la 
cuarta parte do la cuota correspondiente al licor 
ó vino imitado, según el artículo 5", caso de que 
ol fabricante ó vendedor, declare que el producto 
es de elaboración nacional; más, si el artículo so 
trata de poner al expendio público como proce
dente del extranjero, abonará la totalidad de la 
cuota respectiva.

Art. 9o Queda reformada, cu lo que se opon
ga al presente Decreto, la Ley do 25 do Julio 
de 1890.

A kt. t r a n s i t o r i o . El producto del impues
to sobre el consumo, como el aumento que rin
da el impuesto sobro destilación y patentes en las 
provincias del Guayas y Los Ríos, se ceden cu 
garantía de un empréstito de S[. 300.000, que ges
tionará el señor Ministro de Hacienda, debiendo 
enterarse los fondos correspondientes, al Banco, 
institución ó persona que haga ol empréstito, bas
ta su total cancelación.

El señor Ministro do Hacienda, queda encar
gado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 3 de Enero de 189(5.
Eloy Alfai’o.

El Ministro do Hacienda,
F. F. Roca
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83
ELOY ALFARO,

•Tele Supremo dle la República,

CONSIDERANDO

Que se hace necesario dotar al Archipiélago 
de Colón, de una policía que mantenga el orden 
y garantice las vidas y propiedades de los habi
tantes de esa importante sección de la República,

DECRETA

Io La Policía de Orden y Seguridad del Archi
piélago de Colón, constará del personal, y gozará de 
la renta que á continuación se expresan:

1 Comisario Sp 80 mensuales,
1 Inspector u 60 id.
6 Celadores á Sp 40 cpi. <» 240 id.

Si- 380

Art. 2" Los Ministros de lo Interior y Policía, 
y de Hacienda y Crédito Público, quedan encarga
dos de la ejecución de este Decreto.

Dado en Guayaquil, á 3 de Enero de 1896.

Eloy yV Hinco.

El Ministro de lo Interior y Policía,

José M. (Jarlo

El Ministro de Hacienda y Crédito Público.

F. P. Roca
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84
E L O Y A L FA B O ,

•Tolo Supremo tío l;i Repfiblicn

CONSIDERAN DO

Que son exiguos los emolumentos consulares, en 
relación con los que se cobran por los Cónsules de 
las demás naciones.

DECRE I'A

Art. 1" Los Cónsules cobrarán por la certifica
ción do las facturas, según su valor, en la forma si
guiente:

Dos sucres por las facturas cuyo valor ascienda 
hasta Sp 300 inclusive:

Cuatro sucres desde S[. 300 basta 800.
Ocho sucres desde Sp 800 basta 1.500; y
Dos sucres de aumento sobre los ocho sucres, 

por cada Sp 1.000 de exceso en la factura sobre los 
primeros Sp 1.000

Art. 2" Queda reformado el artículo 71 de la 
ley de Aduanas vigente y el Reglamento Consular 
de 1869.

El Ministro de Hacienda y Comercio, queda 
encargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 3 de Enero de 1896.

Eloy Alfaro.

— 87 —

El Ministro de Hacienda,
F. P. Roca.

83
ELO Y AL FAR O ,

Jefe Supremo <1<* la República,

Vistalanocesidaddo reglamentar el impuesto so- 
bre el consumo de aguardientes, vinos, cerveza y demás 
bebidas alcohólicas que so importen del extranjero ó 
se produzcan en la República,
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DECRETA :

Art. I o La recaudación del impuesto al con
sumo de aguardientes, vinos, cerveza y demás 
bebidas alcohólicas, comprendidas en el Decreto de 
3 de Enero del presente año, sólo podrá adjudicarse 
en remate público, por el término de un año bajo las 
condiciones siguientes:

1' Los remates se harán por pro\ iucia, de con
formidad con la convocatoria que, oportunamente, 
harán los Gobernadores en sus respectivas jurisdic
ciones.

2* Los remates se \ orificarán en las capitales do 
provincia ante la respectiva Junta de Hacienda;

3a Para ser admitidos como postores, se deposi 
tará en la Tesorería de Hacienda de la provincia, una 
suma que corresponda al 2 0 [() del tota1 de la base 
que se acuerde para el año; lo cual se comprobará 
ante la Junta de Hacienda con el certificado del Te
sorero, quien recibirá el depósito en dinero efectivo;

4 ‘ Una ve/ verificado el remate, so devolverán 
los depósitos, menos el de la persona ó corporación 
que hubiese obtenido la subasta; depósito que queda
rá á favor del Fisco si el rematista no firma la escri
tura ni rinde la fiauza, en el término de tercero día, 
una vez que haya sido aprobado el remate por el Mi
nisterio de Hacienda;

5' El valor del remate se pagará por mensuali
dades adelantadas, á la Tesorería de Hacienda de ca
da provincia, en moneda corriente. La primera 
cuota se o fregará al tiempo de firmarse la respectiva 
escritura. Si después de cuatro días de vencido el pla
zo para verificar el pago, el asentista no hubiere ente
rado la mensualidad en Tesorería, pagará diariamente 
una multa correspondiente al 5 ()[() mensual sobre la 
cantidad que debe entregar. El producto de estas mul
tas, en Guayaquil, se adjudicará á la escuela de Ar
tes y' Oficios de la Sociedad Filantrópica; y, en las 
demás provincias, á la casa de Beneficencia que de
signe el Gobernador;

6a La base para los remates de cada provincia,
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la fijará el Ministro de Hacienda antes del 1“ do Fe 
brero del presente año; pero, donde no fuese posible 
fijar la base, la Junta do Hacienda respectiva manda
ra tasar por dos peritos, el valor del remate;

7“ Ningún remate tendrá efecto legal sino cuan
do haya sido aprobado por el Ministerio de Hacien
da. Sinembargo, los Gobernadores podrán dar po
sesión provisional á los que hubiesen obtenido el re
mate en las provincias que estén apartadas del lugar 
donde resida el Gobierno, más de sesenta leguas;

8“ El rematista para tomar posesión del ramo, 
otorgará fianza del importe de tres mensualidades, 
y adjudicará al Gobierno el 10 0[o 0° la utilidad 
que obtenga mensualmente, para lo cual presentará al 
Tesorero de Hacienda respectivo, su contabilidad so
bre el ramo. Caso de que suplante las partidas pa
ra ocultar la verdadera utilidad, será sometido al en
juiciamiento criminal respectivo de acuerdo con la 
Ley y perderá, de hecho, su acción al producto del 
impuesto en los meses siguientes;

9a Para hacer sustitución del remate, ningún 
asentista podrá verificar el traspaso, sin el previo 
consentimiento del Ministerio deHacienda. Las fian
zas sólo podrá cancelarlas cuando el nuevo contratis
ta ofrezca las mismas seguridades;

10“ Para el caso de que el rematista faltase al 
pago puntual de las mensualidades adelantadas por 
tros meses, se declarará rescindido el contrato y per
derá la fianza otorgada, debiendo procederse á nueva 
licitación por el tiempo que falte para terminar el 
año;

11“ Las diferencias que se susciten en el trans
curso del año, no alterarán las obligaciones del rema
tista, en ningún sentido. Las cuestiones que tengan 
lugar entro estos y el Gobierno, serán resueltas por 
los Tribunales de Justicia; y las que se suscitaren 
entro los contribuyentes y los subastadores, serán re
sueltas por las Juntas do Hacienda con aprobación 
del Ministerio del ramo. A l espirar el plazo do la 
subasta, el rematista no podrá rotonor en su poder la 
posesión del ramo; y si fuese extranjero, tampoco
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podrá entablar reclamaciones diplomáticas cuales
quiera que sean las dificultades que se promuevan;

121 Los Gobernadores de Provincia, convocarán 
postores del remate, fijando la baso que corresponda 
á su provincia, y señalando al mismo tiempo el día y 
hora en que tendrá lugar la subasta y el término 
dentro del cual se liará; el que no podrá exceder do 
ocho días en la Capital de la República y do treinta 
en las capitales de provincia. Los Gobernadores ha
rán publicar los avisos respectivos por el tiempo y 
en la forma que convenga, y darán cuenta inmediata 
del resultado de los remates, para su aprobación, por 
el orden regular respectivo.

Art. 2“ El impuesto sobre el consumo de los 
artículos puntualizados en los incisos 4" y 5" del De
creto de 3 de Enero, se cobrará, por regla general, 
en el acto de la introducción á los lugares donde 
ván á consumirse, sujetándose los rematistas en el 
modo fie hacerlo efectivo, á las prescripciones siguien
tes:

Ia Los que se importen del extranjero satisfa
rán el valor del impuesto, al tiempo que se verifi
que el despacho por las Aduanas respectivas, y los 
que se introduzcan por tierra, lo pagarán al pasar á 
la jurisdicción del lugar donde van á ser consumidos.

2 ‘ Los que se elaboren en fábricas establecidas 
dentro de las poblaciones, cualquiera que sea la 
materia prima que empleen para su fabricación, abo
narán el impuesto en el momento de salir al consu
mo de las mismas poblaciones ó de los lugares com
prendidos en la misma provincia.

3 ‘ Los que se producen, en las haciendas, fábri
cas ó establecimientos de destilación, situados en 
una misma provincia, al rededor de las poblaciones, 
pueblos ó caseríos de una sola jurisdicción, satisfa
rán el impuesto establecido por la lej , sobro todo lo 
que sale de dichas haciendas, fábricas ó establecimien
tos, para consumirse en las referidas localidades: ha
ciendo el pago previamente al tiempo de salir.

4' Los artículos que salen de las poblaciones ó 
fábricas establecidas dentro de ellas ó de las hacien
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das, fábricas ó establecimientos de destilación de una 
misma provincia para consumirse en otra distinta de 
aquella de donde parten, pasarán libremente y sin 
ningún gravamen hasta llegar á su destino, con una 
papeleta del subastador para constancia de que son 
artículos en tránsito; pero, si en algún punto inter
medio se consumen sin satisfacer el impuesto respec
tivo, ó no llegan á donde fueron destinados, será 
perseguido por los subastadores el que solicitó la pa
peleta, para que sufra la pena que este reglamento 
establece;

5a Los aguardientes coloreados, en caso de du
da, podrán ser sometidos á examen por los subasta
dores en el momento en que se introducen al consu
mo; y, siempre que no se encuentren completamente 
inutilizados para beber, cobrarán sobre ellos el im
puesto mayor que por ley deban pagar. Los alco
holes ó aguardientes coloreados, exclusivamente úti
les para quemar, se comprenderán en el pago del 
menor impuesto. Y los que resulten nocivos á la sa
lud, pueden ser destruidos por la autoridad política 
del lugar;

6“ Los envases que se introducen al consumo 
de los alcoholes, aguardientes, vinos, cerveza y de
más licores grabados con el impuesto de consumo, 
los cuales no estén medidos, clasificados y marcados, 
podrán serlo por los subastadores al tiempo de la in
troducción; y, en caso do desacuerdo entre estos y 
los introductores, las Juntas de Hacienda resolverán 
la diferencia, y haciendo pagar al culpablo los gastos 
respectivos;

7a Las Aduanas prestarán á los rematistas los 
datos y facilidades que necesiten para la comproba
ción de los artículos grabados con el impuesto del 
consumo. Los subastadores, por su parte, darán las 
mismas facilidades al comercio y á los industriales, 
al tiempo de hacer efectivo ol impuesto, á fin de que 
sin ningún tropiezo, se movilicen y marchen á su 
destino los artículos que lo han satisfecho;

8" Los subastadores nombrarán sus Agentes ó 
representantes para efectuar la recaudación en las ha-
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ciencias, fábricas, caminos, poblaciones y lugares de 
consumo, los cuales, así como los subastadores, en 
el ejercicio de sus atribuciones, gozarán de los fueros 
y derechos acordados por la ley á los Colectores de 
Rentas fiscales; y, en consecuencia, los funcionarios 
políticos y agentes de Policía del lugar, están en la 
obligación de prestarles el auxilio de su autoridad y 
fuerza pública, cuando la soliciten para hacer efecti
vo sus derechos;

9a Las intruducciones que se hicieren clandes
tinamente, sin las formalidades esblecidas en este re
glamento y por leyes y resoluciones preexistentes, 
cualquiera que sea la forma del contrabando, serán 
castigadas con la pérdida inmediata de los artículos 
y de las carretas y acémilas ó embarcaciones que 
los conduzcan y con la aprenhensión y sometimien
to á juicio de los conductores, á quienes se aplica
rán las penas que designan los códigos para los de
fraudadores de las rentas fiscales. El producto de 
los artículos y especies decomisados, será entregado 
á los denunciantes ó aprehensores, después de pagar 
á los rematistas los derechos que les correspondan.

A r t i c u l o  T r a n s i t o r i o . Para evitar los que
brantos que pueden sobrevenir al Pisco con la libre 
introducción al consumo, de los artículos que grava 
el Decreto sobre la materia, durante el tiempo que 
transcurra para que se verifiquen los remates de ese 
impuesto, se dispone:

1° La recaudación del impuesto, hasta que se 
adjudique en remate público y entren en posesión del 
ramo los que lo subastan, se verificará en las Adua
nas, al tiempo del despacho del pedido, y por los Co
lectores Fiscales al tiempo de expedir las patentes de 
introducción y destilación de aguardiente, observan
do, en lo posible, las prescripciones del Reglamento 
que antecede;

2" Por este servicio percibirán el 6 Oio de los 
productos brutos, para satisfacer los gastos indispen
sables que ocasione la recaudación; y el resto lo en
tregarán por quincenas en la respectiva Tesorería do 
Hacienda.
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3° Los industrial es que pagasen la contribución do 
alcoholes sobre los que introducen á sus fábricas pa
ra transformarlo en aguardiente ó licores, están obli
gados á volver á pagar, por cuanto esas otras sustan
cias alcohólicas, son operaciones de consumo produc
tivo.

4° Todo licor, vino, bebida alcohólica, etc., que 
haya salido del puerto de embarque antes de la fecha 
de la promulgación de esto Reglamento, queda exen
to del pago del impuesto al consumo, aún cuando 
llegue al Ecuador después del I o de Febrero.

5" Las existencias actuales de vinos, licores, etc. 
que queden en Aduana después del I o de Febrero 
próximo, quedan sujetas al pago del impuesto al con
sumo, sin lugar á reclamo.

A  los importadores de los referidos artículos, que 
hagan sus pedimentos, hasta el 31 del presente, se les 
concede la gracia do pagar el valor de los derechos fis
cales, conforme al arancel y decretos vigentes, en pa
garés á seis meses de plazo, con el 8 0[() do interés 
anual, y debidamente garantizados á satisfacción del 
Administrador de Aduana.

6o Los vendedores do aguardientes y alcoholes, 
que tienen que pagar el impuesto al consumo, exis
tentes en depósito, ó para la venta, hasta el 31 
de los corrientes, presentarán, á las respectivas co
lecturías, una razón detallada de las existencias, es
pecificando la graduación do unos y otros, para ser 
exonerados del impuesto, Dichas razones során ad
mitidas sólo hasta el Io de Febrero en Guayaquil; 
y en los demás puntos do la República, hasta el 15 
del mismo mes. Los que no las prosonton, quedan 
sujetos á sufrir la pena do pagar el impuesto corres
pondiente, como si los aguardientes y alcoholes hu
bieran sido puestos al consumo, después dol 1“ do 
Febrero, en Guayaquil, y del 15, on los demás luga
res de la República.

7" Los colectores por sí, ó por medio do sus 
empleados, están on la obligación do comprobar la 
exactitud de las razones de que so trata en el nú
mero anterior; y, si la existencia declarada fuere

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



— 94 —

menor que la real, pagarán el impuesto conformo 
á lo que lian declarado.

Art. 8'_ El Ministro do Hacienda y Comercio, 
queda encargado del cumplimiento del presente Re
glamento.

Dado en Guayaquil, á 4 de Enero de 1896.

Eloy Alfai-®.

El Ministro de Hacienda,
F. P. Poca.

86
ELOY ALFARO,

»Jefe Supremo (lo la República,

(0NSIDLR\ND0

1" Que la Tesorería de Hacienda de la provin
cia del Guayas no ha podido cumplir con algunas 
formalidades legales, al hacer ciertos pagos, debido 
á lo anormal de la situación por la que ha atravesa
do la República;

2° Que los pagos hechos por aquella oficina, 
lian obedecido ó decretos del Gobierno y resolucio
nes impartidas por el Ministerio del ramo, por or
den suprema; y

3° Que está en la conciencia del Gobierno que 
los fondos públicos han sillo manejados con pureza 
y honradez,

DJX’KLIA

Art 1" A pruébanse todos los pagos hechos de 
orden y disposición del Supremo Gobierno, por el 
Tesorero ó Interventor de la Tesorería de Hacienda 
do la provincia del Guayas, señores Pedro G. Cor
dova y Alejandro Noboa, desde el 19 de Junio has
ta la fecha del presento decreto; y seguirán liacien-
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do los que les ordene el Gobierno por medio de de
cretos, órdenes ó resoluciones.

Art. 2° El Tribunal que juzgue las cuentas do 
la expresada Tesorería, se atendrá á los decretos, ór
denes y resoluciones del Supremo Gobierno, y no ha
rá cargo á los rindentes, aún cuando no se hallen re
vestidos los pagos de todas las formalidades legales, 
siempre que ellos emanen de deci'etos, órdenes ó re
soluciones del Poder Ejecutivo.

Art. 3o Quedan revalidadas, para el presente 
año, todas las órdenes de pago impartidas el año pa
sado, y que no hayan sido cumplidas, en todo ó en 
parte; y, al efecto, seguirán haciéndose los pagos que 
hayan quedado pendientes, sin necesidad de nueva 
orden, para el presente año.

Art. 4o Concédese á los señores Tesorero é In
terventor de la expresada Tesorería, un plazo hasta 
el 31 del presente mes, para cerrar los libros do con
tabilidad del año pasado, sin interrumpir, en nada la 
contabilidad del nuevo año comenzada el 1" del pre
sente.

Art. 5° Concédese, igualmente, un plazo hasta 
el 28 de Febrero, para rendir sus cuentas al Tribu
nal que debe fallarlas.

Dado en Guayaquil, á 4 do Enero do 1896.

Eloy Alfaro.

El Ministro do Hacienda,
F. P. Poca

87
E L O Y  A L FA R O ,

JTeffe Supremo (le la Bepública,

CONSIDERANDO;

1° Que es preciso velar por los intereses dol 
Fisco; y
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2° Que la exportación do productos debo hacer
se bajo la inmediata vigilancia de las Aduanas,

DECRETA•

Art. Io El embarque de todos los productos de 
exportación, so liará por uno de los muelles que opor
tunamente indicará el señor Inspector do Aduanas, 
basta que so construya uno por cuenta del Gobierno.

Art. 2o En el muelle que se determine, so es
tablecerá una oficina de comprobación de embarques 
con el personal necesario para el objeto.

Art. 3o Se faculta al Gobernador de la provin
cia del Guayas para que, de acuerdo con el Inspec
tor de Aduanas, reglamente el servicio do exporta
ción, de conformidad con el espíritu del presente 
Decreto.

Art. 1“ Tan luego como el Reglamento sea 
aprobado por el Gobierno, se pondrá en vigencia el 
Decreto.

Art. 5" Igualmente so autoriza al señor Gober
nador del Guayas para que pida al exterior dos gran
des romanas do plataforma, adecuadas al objeto, de 
manera que puedan hacerse pesos do consideración 
y no se pierda tiempo en los embarques.

El señor Ministro de Hacienda, queda encar
gado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á I  de Enero de 1896.

E lo y  AAfa.ro,

El Ministro de Hacienda,

F. V. Roca.
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88
ELO Y ALFARO ,

Jóle Supremo do la República,

CONSIDERANDO .
J

Qne el recargo de trabajo en el Ministerio de 
Hacienda, por una parte, y el atraso en el envío de 
las copias de las quincenas de cada una de las Teso
rerías, por otra, no lian permitido cerrar los libros 
de contabilidad del Ministerio do Hacienda el 31 de 
Diciembre de 1895.

DECRETA:

Art. I o Se le dá dos meses de plazo al señor 
Contador del Ministerio de Hacienda para el arre
glo do la contabilidad hasta el 31 de Diciembre do 
1895, debiendo permanecer en Guayaquil, hasta que 
cierre los libros en el plazo señalado.

Art. 2° A  fin de que los trabajos no sufran re
tardo, se le nombrará un ayudante con ciento veinte 
sucres mensuales de sueldo. Los haberes del Con
tador y del ayudante, serán devengados por la Teso
rería del Guayas.

El señor Ministro de Hacienda queda encarga
do de la ejecución de este Decreto.

•Dado en Guayaquil, á 1 de Enero do 189G.

Eloy -Vlf Vii-o,

El Ministro de Hacienda,

F. F. Roca.

8!).
EIX>Y AL FAR O ,

Jefe Sui>voiiio «lo 1« lt< ]>ul>liosi.

Atenta la representación do los señores Cas- 
fagneto, Vignolo y Zorollo; y
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CONSIDERANDO:

1° Que deben protejerse hasta donde sea posible 
las industrias nacionales;

2° Que los aranceles de aduana deben ser pro
teccionistas en este sentido; y

3° Que para la implantación en Guayaquil de 
molinos de trigo, es preciso favorecer la importación 
de la materia prima, hasta tanto el trigo del Inte
rior pueda conducirse al litoral por vías rápidas y 
baratas, á fin de que el producto nacional pueda 
competir con las harinas extranjeras.

DECRETA:

Desde la promulgación del presente decreto, y 
hasta el día en que sea posible la concurrencia al li
toral, de las harinas y trigos de la sierra, se cobrará 
en las Aduanas de la República, medio centavo por 
el kilo de peso bruto, del trigo que se importo del 
extranjero.

Queda reformado, en la parte pertinente, el 
arancel de Aduanas que rije.

Dado en Guayaquil, á á de Enero de 1896.

Eloy Alfsft'o.

El Ministro de Hacienda,

F. P. Roca.

90

ELOY ALFARO,

J e fe  Suprem o ele la R epública,

CONSIDERANDO:
O

Que la Ley de Presupuestos ligante, no vota 
cantidad alguna para los viáticos de los empleados
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del Ejecutivo en el caso de trasladarse el Gobierno 
de un lugar á otro,

DECRETA:

Votase del Tesoro público la cantidad necesa
ria para los gastos de viaje del personal del Gobier
no á la Capital de la República, y se aprueban to
dos los pagos que, con este motivo, verifique la Te
sorería del Guayas.

El señor Ministro de Hacienda queda encarga
do de la ejecución del presente decreto.

Dado en Guayaquil, á 4 de Enero de 1896.

Eloy VUYíi'o.

El Ministro de Hacienda,

F. P. Boca.

91
ELO Y ALFAR O ,

Jeíip S uprem o <le lsi R ep ú b liea ,

Vista la solicitud del I. Concejo Cantonal de 
Guayaquil; y

CONSIDERANDO

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

Que los compromisos contraídos por el Munici
pio, con motivo de la obra del agua potable le han 
obligado á endeudarse, pignorando sus mejores ren
tas,

DECRE l'A

Art. único. Hasta tanto la Municipalidad do 
Guayaquil equilibro su presupuesto y salve la crisis
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por que atraviesa su Oaja, se suspenden los efectos 
del Decreto Legislativo de 5 de Setiembre de 189á, 
que impuso á dicha Municipalidad una contribución 
para el sostenimiento del «Sanitario Kocafuerte».

El Señor Ministro de Hacienda queda encarga
do de la ejecución de este decreto.

Dado en Guayaquil, á 5 de Enero de 1896.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Hacienda,

F. P. Roca.

92

ELOY ALFAR O,

«Tefe Supremo de la República,

Por cuanto lia sido aceptada la renuncia del se
ñor Ministro de Hacienda, don Francisco P. Roca,

DECRETA

Art. único. Encárgase interinamente de la Carte
ra vacante, al señor Ministro de lo Interior y Po-, 
licía.

Dado en Guayaquil, á 6 de Enero de 1896.

Eloy AlOii-o.

El Ministro de lo Interior,
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ELO Y A L FA R O

— 101 —

Jefe Supremo <lc la República.

CONSIDERANDO:

Que las provincias de Chimborazo y León, an
tes desatendidas por los Gobiernos, merecen protec
ción especial en el ramo de Obras Públicas,

DECRETA:

1° Se votan del Tesoro Nacional cuarenta y 
ocho mil sucres, que se distribuirán así:

Para compra de la Casa de Gobier
no en la ciudad de Riobamba.

Para mejoras ei 
de Latacuuga . . .

Para obras públil 
Para la casa de 

cunga

S. 42.000

4.000
1.000

del I o
forma

2° Estas sumas si 
de Junio por la Tesore: 
siguiente:

S. 5.250 mi n nili i Vyliii ln Iml il I1 'un i Ini mu de 
los S. 42.000 asignados para la casa de Gobierno de 
Riobamba.

Los seis mil sucres en favor de la provincia de 
León serán pagados á razón de un mil sucres men
suales desde la fecha indicada.

Los Gobernadores respectivos quedan autoriza
dos para ordenar los giros correspondientes en la 
forma indicada y el señor Tesorero de Hacienda del 
Guayas cuidará de su aceptación y pago.

A l Ministro de Hacienda correspondo la ejecu
ción del presonte Decreto.
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Dado en Quito, Palacio de Gobierno, á 28 de 
Enero de 1896.

Eloy A-lfaro.

El Ministro de lo Interior Encargado del Des
pacho de Hacienda,

José M. Carito.

94

ELOY ALFARO,

•Teío Supremo <le la. República.

tido;
En uso de las facultades de que se halla inves-

DECRE1A

Nómbrase Ministro de Instrucción Pública y 
Justicia al señor doctor don Carlos Freile Zaldum- 
bide.

Dado en el Palacio de Gobierno en Quito, á 29 
de Enero de 1896.

Eloy AL.lfa.ro.

El Ministro de lo Interior y Policía,

José. M. Carito.

95

ELOY ALFARO,

•Jefe Supremo de la República.

Vistas las representaciones de la mayor parte 
de los introductores de aguardientes y considerando
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que en la práctica puede ofrecer graves dificulta
des el impuesto al consumo de licores tal como está 
reglamentado,

DECRETA:

Suspéndense los efectos del Decreto do 3 de 
Enero sobre el impuesto al consumo de licores, has
ta que se estudien las reformas más adaptables á la 
mejor aplicación del impuesto conciliando los inte
reses fiscales con los del Comercio y de los Agricul
tores.

Dado en Quito, Palacio de Gobierno, á 31 de 
Enero de 1896.

Eloy Alfal'o.

El Ministro de lo Interior Encargado del Des
pacho de Hacienda,

José M. Garbo.

9(i

E L O Y AL FAR O ,

J e f e  S uprem o <le la  K epúb lioa .

En uso de las facultades de que se halla inves-
tido;

DECRETA.

Nómbrase, interinamente, Ministro de Hacien
da, Tesoro, Crédito Público y Comercio al señor don 
Serafín S. Wither S.

Dado en el Palacio de Gobierno en Quito, á I o- 
de Febrero de 1896.

Eloy Alfaro

El Ministro de lo Interior y Policía,

José M. Garbo.
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97

ELOY AliFARO,

Jefe Supremo de la República,

CONSIDERANDO

Que es deber del Gobierno darle autorizada pu 
blicidad á los actos administrativos;

DEC'RI 1A

Art. único: Continúese en la Capital de la
República la publicación del «Registro Oficial», que 
so editó en Guayaquil hasta el íí" 89.

El Ministro de lo Interio y Policía queda en
cargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno en Quito, á 3 
de Febrero de 1896.

Elo.y Alfaro

El Ministro de lo Interior y Policía.

J. M. Garbo.

98

ELOY ALFARO,

Jefe Supremo de la JR.ej>al>liea,

CONSIDERANDO

Que la capital de la provincia do Bolívar nece
sita se organice debidamente el Cuerpo de Policía;

DFCRETA

Art. 1’ Organizase la Policía de Orden y Se
guridad de la provincia de Bolívar, con el personal 
y sueldos que á continuación se expresan:
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Un Intendente con laasignación mensual do S/, 80.
Un Comisario id. id. id........... ”  60.
Un Secretario id. id. id.............”  40.
Un Ayudante id. id. id. . . - . ”  50.
Un Amamiense id. id. id............ ”  20.
Un Encargado del dotal y guarda-parque. . ,, 50. 
Un Jefe de la Columna con el sueldo de su

clase, que será el de Capitán............... ”
Un Inspector................................................” 30.
Dos Subinspectores á S/. 20 c/u. . . . ” 40. 
Yeinte Celadores, á S/. 15 c/u..................... ”  300.

Suma S/. 670.

Art. 2o Los Ministros de lo Interior y Policía, 
y de Hacienda y Crédito Público quedan encargados 
de la ejecución del presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 4 
de Febrero de 1896.

Eloy Alfaro.

El Ministro de lo Interior y Policía.

José M. Garbo.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Serafín S. WitJur S.

99

ELO Y A L FA R O ,

•Jote Supremo tle la Roplibllca,

CONSIDERADO

1° Que es deber del Gobierno procurar á toda 
costa vías cómodas y expeditas éntrelas provincias 
del interior y del litoral de la República, por cuanto, 
de este modo, se fomenta la agricultura y el comer-, 
ció, y se abren nuevos horizontes á provincias que

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



— 106 —

por sus riquezas, están llamadas á mejorar de condi
ción;

2o Que es preciso dar impulso al comercio de 
las provincias del Xorte;

3o Que esto no puede conseguirse sino abriendo 
inmediatamente el camino de Ibarra al Pailón;

DECRETA:

Art. 1” Comisiónase al señor Coronel don Ma
nuel A. Franco, para que, de acuerdo con el señor 
Gobernador de Imbabura, creo una Junta que se de
nominará «Junta del Camino al Pailón».

Art. 2Ü La Junta se compondrá de 14 miem
bros; 7 principales y 7 suplentes, do lo más honora
ble de la provincia de Imbabura; y se encargará de 
la dirección é inspección de la obra del camino de 1 ba
rra á San Lorenzo.

Art. 3o A  fin de que los trabajos se verifiquen 
con la mayor honradez, corresponde á la Junta la 
administración é inversión de los fondos especiales 
que, según ley, están colectados y destinados á di
cha obra.

Art. 4° Así mismo, se faculta á la Junta para 
que cree nuevos fondos, previa aprobación del Go
bierno.

.Art. 5 o Trimestralmente, el Tesorero que nom
bre la Junta, rendirá cuenta al Ministerio de Hacien
da de la inversión do los fondos.

Art. 6o Para la ejecución de los trabajos preli- 1 
minares, el Gobierno nombrará un Ingeniero, con la 
renta mensual de doscientos sucres.

Art. 7o A fin de fomentar el tráfico por el nue
vo camino, se faculta al señor Coronel Franco para 
que proceda ejecutivamente en los trabajos prelimi
nares; y se lo comisiona para que elija tantas fami
lias pobres, cuantos sean los tambos que de preferen
cia deben construirse en el camino. A  cada una de 
estas familias, las auxiliará el Gobierno con una pa
reja de ganado vacuno, una de cerdos y otra de bo
rregos, como también con útiles do labranza, dobien-
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do dárseles el área de terreno para el cultivo, á juicio 
de la Junta.

Art. 8o Para los efectos del artículo anterior, 
se pondrá á disposición del señor Coronel Praneo los 
fondos necesarios.

Art. 9o Se excita el patriotismo de los propieta
rios de las provincias de Esmeraldas, lmbabura y 
Carchi, para que cooperen al inmediato éxito de es
ta obra.

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

Dado on Quito, Capital de la República, á 5 
de Febrero de 1896.

E lo y  vVllu.ro.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

100

EEO Y AL FAR O ,

Jefe Supremo do la. República,

CONSIDERADO

Que las asignaciones de que actualmente dis
frutan los militares en el Interior de la República, 
no son suficientes para subvenir con decoro á las ne
cesidades del servicio, ni menos á las de la clase so
cial á que pertenecen,

DECRETA

Art. 1" Las asignaciones militares establecidas 
en la sección V II , Capítulo II I , art. 91 de la Ley 
de Sueldos, tendrán en el Interior, desde el 1° de 
Enero del presente año, el aumento del 15, 20 y 25 
por ciento que, para el Litoral, so halla prevenido 
en los incisos 17 y 18 del citado artículo. Exceptúan-

14
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se de esta disposición las pensiones de militares 
en uso de letras de 'Cuartel ó Cédulas de invalidez, 
las cuales se reglarán por la Ley anterior;

Art. 2o Las cédulas de invalidez, letras de cuar
tel ó retiro y las de montepío, deberán ser refrenda
das en la oficina del Ministerio de Guerra; formali
dad sin la cual no tendrán valor alguno;

Art. 3o Las asignaciones correspondientes á 
Jefes ú oficiales destinados á Planas Mayores de 
Guardias Nacionales serán determinadas por un de
creto especial, subsistiendo mientras tanto las que 
determina la ley anterior;

Art. 4° Los músicos gozarán del sueldo de 
cabo I o

Art. 5° El suministro de las raciones diarias 
se hará en la forma siguiente:

A  los Generales, á tres sucres; á los Coroneles, 
á dos sucres cincuenta; á los Tenientes Coroneles, 
á dos sucres; á los Sargentos Mayores, á un sucre 
cincuenta; de Capitán á Subteniente inclusive, á 
ochenta centavos; músicos, á cincuenta centavos; 
clase de tropa, á cuarenta centavos.

Quedan reformados los artículos 94, 95 y 96 
de la Ley de Sueldos;

Art. 6" Se deroga el art. 6“ del Decreto Eje
cutivo, expedido en Guayaquil en 30 de Junio de 
1895.

Los Ministros de Estado en los Despachos de 
Guerra y Marina y do Hacienda, quedan encargados 
de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Quito, Capital de la República, á seis 
de Eebrero de mil ochocientos noventa y seis.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Guerra y Marina,

Juan Francizco Morales.

El Ministro de Hacienda,
Serafín S. Wither S.
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E L O Y A L FA R O ,

Jefe Supremo de la BepAblica.

CONSIDERANDO:

1° Que en la provincia de Imbabura se ba le
vantado una partida de bandoleros que han cometi
do asesinatos y otros crímenes atroces;

2o Que han sido ya capturados algunos do estos 
malhechores;

3o Que el pueblo de esa provincia, por órga
no del Gobernador de ella, pide su inmediato juzga
miento á fin de poner término al estado de alarma 
en que se encuentra;

DÉCRÉ l'A :

Autorízase al Gobernador de la provincia de 
Imbabura para que establezca en la ciudad de Ota- 
valo un Tribunal ad hoc de jurados que en ejercicio 
de la vindicta pública, haga recaer sobre los culpa
bles el condigno castigo.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 7 
de Febrero de 1896.

Eloy A-lia.ro.

El Ministro do Justicia,

Carlos Freile Z.

102 •itCUON ICUATt'

E L O Y  ALE ARO,

Jeíe Supremo de la Repúblie«,

CONSIDERANDO:

Que es conveniente á los intereses del Fisco au
mentar el personal de las Juntas do Hacionda,
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DECRETA:

Se reforma el artículo 105 de la Ley de Hacien
da vigente, en los siguientes términos:— “ En todas 
las Capitales de provincia habrá Juntas de Hacien
da presididas por el Gobernador; y, se compondrán, 
en aquellas que baya Cortes Superiores, del Minis
tro Fiscal, del Tesorero, de un Concejero munici
pal y de un propietario ó comerciante; debiendo ser 
nombrados cada año por el Gobierno los dos últimos. 
En las demás provincias donde no hayan Cortes Su
periores, concurrirán á ellas además de los nombra
dos, el Juez Letrado ó el que lo subrrogue.

Parrágrafo único. Siempre que en las Juntas 
de Hacienda de las provincias se ventile algún pun
to relativo á un ramo determinado, se llamará pre
cisamente á ellas, como miembro consultivo al Ad
ministrador ó Jefe de la oficina de la cual dependa 
el ramo de que se trata.

Por falta ó impedimento del Ministro Fiscal 
concurrirá á la Junta de Hacienda el Agente Fiscal.

El Concejero Municipal y el propietario ó comer
ciante de que trata el inciso Io pueden ser extran
jeros.

La presente reforma entrará en vigencia desde 
el 15 de Marzo del presente año, entendiéndose que 
el Concejero y propietario que se agregan á las Jun
tas de Hacienda serán renovados el .31 de Diciem
bre.

El Ministro de Hacienda queda encargado de > 
la ejecución de este Decreto.

Dado en Quito, en el Palacio de Gobierno, á 
11 de Febrero de 1896.

E l o y  A J fa i-o ,

El Ministro do Hacienda,

Serafín S. Wither S.
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103

ELO Y ALFAR O ,

Jefe Supremo ciò lev República,

CONSIDERANDO:

Que es notorio el abuso que se comete con la im
portación libre de derechos, so pretexto de que son 
artículos destinados á tal ó cual objeto pío ó de be
neficencia, etc.;

Que en guarda de los intereses del Fisco es pre
ciso cortar la especulación que á la sombra de la 
Ley hacen muchas Corporaciones ó Institutos docen
tes que gozan de la excención concedida por el art. 
52 de la Ley de Aduana;

Que por liberación de derechos en esta forma, 
el Gobierno deja de percibir anualmente cantidades 
considerables; y

Que son constantes las quejas del comercio por 
los perjuicios que sufre con motivo de la competen
cia que se le hace con el expendio do artículos á pre
cios reducidos por la liberación de derechos;

DECRETA

1° Desde el Io de Marzo del presente año, to
dos los Institutos y Corporaciones docentes que im
porten artículos del Exterior, pagarán los derechos 
que á ellos corresponden de acuerdo con la Ley de 
Aduanas vigente, sin que baya lugar á exoneración 
de ninguna clase bajo la responsabilidad del Minis
tro de Hacienda que la-decretare.

Se exceptúan los vasos sagrados y paramentos 
sacerdotales que se introduzcan directamente para 
el servicio do las Iglesias, previa orden del Gobierno.

2o Quedan reformados en este sentido los incisos 
4° y 6o del art. 52 de la Ley de Aduana.
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El Ministro de Hacienda queda encargado de
la ejecución de este Decreto.

Dado en Quito, Palacio de Gobierno, á 11 do 
Eebrero de 1896.

Eloy Alia.ro

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

104

ELOY ALFABO,

Jefe Supremo <le la R.ep«it»lioa,

En uso de las facultades de que se halla in
vestido;

DECRETA

Art. 1° Nómbrase para Ministros Secretarios 
de Estado: de Relaciones Exteriores y Negocios 
Eclesiásticos, al señor doctor don Francisco J. Mon- 
talvo, y de Obras Públicas, Agricultura y Benefi
cencia al señor don Homero Moría.

Art. 2o El Ministro de lo Interior y Policía 
continuará hecho cargo de la Cartera de Obras Pú
blicas, Agricultura y Beneficencia, mientras el se- , 
ñor Homero Moría se posesione del Ministerio.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 11 
de Febrero de 1896.

Eloy Vlfaro.

El Ministro de lo Interior,

</. M. Carbo.
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'  103

ELO Y AIJ AHO,

«Tefe S uprem o do la. R ep ú b lica ,

Vista la necesidad de liaoer frente á los gastos 
de la Administración y por cuanto las rentas públi
cas están todas pignoradas con motivo de los pecu
lados y grandes deudas contraídas por la Adminis
tración anterior;

D E C R E T A :

1° Suspéndese por seis meses el pago á los par
tícipes determinados en el art. 75 de la Ley de Adua
na, exceptuándose las cuotas afectadas á los Bancos 
por contratos vigentes y á Instrucción Pública, de 
acuerdo con las indicaciones que al respecto dicta
rá el Gobierno á los Administradores de Aduana, 
por el órgano regular.

2o Expirado el plazo el Gobierno amortizará 
gradualmente la suma adeudada y el reparto segui
rá haciéndose de conformidad con la ley.

E l señor Ministro de Hacienda, queda encar
gado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Quito, Palacio de Gobierno, á 11 de 
Febrero de 1896.

Eloy A.lfai‘0 .

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

106

E L O Y A L F A líO ,

J e f e  S uprem o do lst R ep ú b lica ,

CONSIDERANDO

1° Que el incendio ocurrido en la ciudad de 
Guayaquil, ou la mañana del día 12 del presente,
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ha dejado en la mendicidad á centenares de cin- 
dadados; y

2° Que es deber del Gobierno, aliviar en lo 
posible las necesidades de los que á causa de ese 
terrible bájelo, lian quedado sin pan ni bogar,

DECRE IA

Art. Io Destínase la suma de 6.000 sucres que 
se imputarán á gastos extraordinarios para auxiliar 
las víctimas del citado incendio.

Art. 2o Dicha suma será distribuida por el 
Gobernador del Guayas por sí ó por medio de las 
comisiones que nombrare con tal objeto.

El Ministro de Hacienda queda encargado de 
la ejecución del presente Decreto.

Dado en Quito, Palacio de Gobierno, á 14 de 
Febrero de 1896.

Eloy .Vltiiro.

El Ministro de Hacienda,

Serafín 8. Witlier 8.

107

EIjOY a l f a r o ,

Jefe Supremo de la. República, 1
CONSIDERANDO

Que el Decreto de 3 de Enero del presente año 
sobre impuesto al consumo de aguardientes presen
tó en la práctica algunas dificultades,

DECRETA

la siguiente reforma:

Art. Io Desde el Io de Abril del año en cur
so el impuesto de destilación y patentes de aguar
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dientes, establecido por leyes anteriores, se subro
gará por un solo y único impuesto al consumo, que
dando abolido el pago por clasificaciones.

Art. 2o Se impone uu derecho fiscal sobre el 
consumo de alcoholes, aguardientes, vinos, licores 
alcohólicos y cerveza que se importen del extranje
ro, ó se produzcan ó elaboren en el territorio do la 
República.

Art. 3“ El impuesto al consumo se sujetará á 
la escala siguiente:

El litro dt aguar tiente hasta 21° “ Car-
tier” .......................................................................... 10 c.

El litro de alcoholes de 22° hasta 30° . 15
El litro de alcoholes de 31° hasta 41° . 20
El litro de cerveza nacional . . . .  i
Art. 4o El kilo de peso bruto de cerveza

extranjera . . .   5 c.
El kilo de peso bruto de Champagne y

vinos espumantes.....................................................25
El kilo de peso bruto de (lili. Cognac,

Bitters, Aguardientes extranjeros, Mistelas, 
Amargos, Ginebra, Wiskoy, \ más licores al
cohólicos . . ........................... 15

El kilo de peso bruto de Pisco . . .  10
El kilo de peso bruto de vinos extrajere. 12 
Giuger Ale, el kilo de peso bruto . . .  5
Art. 5' Los licores, vinos, cerveza j aguar

dientes, sin distinción de nombre, procedentes del 
exterior, de acuerdo con la clasificación que antece
de, pagarán el impuesto < uando se verifique su des
pacho en las Aduanas de la República,

Art. fiu Las imitaciones hechas en el país de 
licores, vinos extranjeros y más bebidas alcohólicas, 
además del impuesto de consumo á que se refiere el 
art, 3", sobre las materias primas con que se elabo
ran, abonarán la cuota respectiva, según el art. 4", 
como salgan al consumo.

Art. 7o Quedan absolutamente prohibidas la 
elaboración y expendio (le vinos, licores y demás be
bidas alcohólicas declaradas nocivas á la salud por 
la autoridad competente, previo el análisis respectá

is
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y o , so pena de las multas y juicio criminal determi
nados en las leyes de Policía.

Art. 8o Quedan reformadas la Ley de 25 do Ju
lio de 1890 y todas las demás que se opongan al 
presente Decreto.

Art. 9o El Ministro de Hacienda queda encar
gado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Quito, Capital de la República, en el 
Palacio de Gobierno, á 18 de Febrero de 1896.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

108
EEOY ALFARO,

J e fe  Suprem o ele la  R epública ,

C ONSIDERANDO

Que se ha reformado el Decreto de 3 de Enero de 
1896 y que es necesario reglamentar el impuesto 
al consumo de acuerdo con el Decreto reformatorio,

DECRETA

el siguiente Reglamento:

Art. I o La recaudación del impuesto al consu
mo de aguardientes de producción nacional, de con
formidad con el Decreto de fecha 18 del presente, 
sólo podrá adjudicarse en remate público por el tér
mino de un año bajo las condiciones siguientes.

1 ’ Los remates se liarán por cantones de acuer
do con la convocatoria, que oportunamente harán 
los Gobernadores en sus respectivas jurisdicciones.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



11*7 —

2° Los remates se verificarán en las Capitales 
(le provincia ante la respectiva Junta de Hacienda.

3o Para ser admitidos como postores, se depo
sitará en la Tesorería de Hacienda de la Provincia 
una suma que corresponda al 1 Op) del total de la 
base del remate, ó una fianza personal á satisfacción 
de la Junta de Hacienda por el 2 0|o de la misma 
suma, que se acuerde para el año; lo cual se com
probará ante la Junta con el certificado del Tesore
ro que debe recibir el depósito en dinej-o efectivo ó 
la escritura de fianza.

4"_ Una vez verificado el remate se devolverán 
los depósitos ó las escrituras de fianzas canceladas, 
menos el de la persona ó corporación que hubiese 
obtenido la subasta; depósito que quedará á favor 
del fisco si el rematista no firma la escritura ó no 
rinde la fianza en el término de 3° día, una vez que 
baya sido aprobado el remate por la Junta de Ha
cienda.

5° El valor del remate se pagará por mensuali
dades adelantadas á la Tesorería de Hacienda de ca
da Provincia, en moneda corriente. La primera 
cuota se entregará al tiempo de firmarse la respec
tiva escritura. Si después de cuatro días de vencido 
el plazo, el rematista no hubiese enterado la,men
sualidad en Tesorería, pagará diariamente una mul
ta correspondiente al 5 Op) mensual sobre la canti
dad que debe entregar. El producto de estas mul
tas; en Quito se adjudicará al “ Sanitario Roca- 
fuerte" á cargo de la “ Sociedad de Beneficencia Ol
medo” ; en Guayaquil á la Escuela de Artes y Ofi
cios do la Sociedad Filantrópica; en Cuenca al Hos
pital Civil y en las demás provincias al objeto de 
beneficencia que designe la Junta de Hacienda.

6“ La base para los remates de cada Cantón la 
fijará la Junta de Hacienda en vista del consumo de 
aguardientes de los dos años anteriores, previa apro
bación dol Ministro del Ramo.

7“ Los Gobernadores podrán dar posesión pro
visional á los que hubiesen obtenido el remate hasta 
recibir la aprobación dol Ministro de Hacienda. En
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caso contrario, la Junta de Hacienda declarará nulo 
el remate y se procederá á nueva licitación.

8" El rematista paia tomar posesión del ramo, 
otorgará ñan/a del importe de tros mensualidades.

9" Para hacer sustitución del remato, ningún 
subastador podrá verificar el traspaso sin el previo 
consentimiento de la Junta de Hacienda, y la fianza 
sólo podrá cancelarla cuando el nuevo contratista dé 
las mismas seguridades.

10" Para el caso de que el rematista faltase al 
pago puntual de las mensualidades adelantadas por 
dos meses consecutivos, so declarará rescindido el 
contrato, perderá la fianza otorgada, debiendo proce
derse á nueva licitación por el tiempo que falte para 
terminar el año. Además, queda responsable de la 
quiebra del nuevo remate el asentista moroso.

11" Las diferencias que se susciten no alteran 
las obligaciones del rematista en ningún sentido. Las 
cuestiones entre éstos y  el (lobierno serán resueltas 
por los Tribunales de Justicia; y las que se suscita
ren entre los contribuyentes y los subastadores serán 
resueltas por las Juntas de Hacienda con aprobación 
del Ministerio del ramo. Al expirar el plazo de la 
subasta el rematista no podrá retener en su poder la 
posesión del Hamo; y si fuese extranjero tampoco 
podrá entablar reclamaciones diplomáticas cualquie
ra que sean las dificultades que se promuevan.

12" Los Gobernadores de Provincia convocarán 
postores del remate con anticipación de quince días; 
fijando la base que corresponda á los cantones, deter
minada por la Junta de Hacienda. \ señalando al 
mismo tiempo el día y la hora en que se verificará la 
subasta. Harán publicar los avisos respectivos por 
el tiempo determinado y en la forma que convenga. 
Verificado el remate darán cuenta inmediata del re
sultado para su aprobación por el orden regular res
pecta o.

Art. 2" El impuesto sobre el consumo de aguar
dientes, clasificado en el art. 3" del Decreto de 18 
de Febrero de 189(>, se cobrará, por regla general, en 
el acto de la introducción á los lugares donde van
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á ser consumidos. Except/úanse los aguardientes y 
alcoholes que se elaboren en Fábricas establecidas 
dentro de las poblaciones, caseríos y sus contornos, 
cualquiera que sea la materia prima que empleen pa
ra su fabricación, los cuales abonarán el impuesto en 
el momento de salir, siempre que sean destinados al 
consumo de las mismas poblaciones ó caseríos.

Art. 3“ Los artículos que salen de las poblacio
nes ó fábricas establecidas dentro de ellas, ó de las 
haciendas, fábricas ó establecimientos de destilación 
de un mismo Cantón, para consumirse en otro distin
to de aquel de donde partan, pasarán libremente y 
sin ningún gravamen basta llegar á su destino, con 
una papeleta ó guía del subastador para constancia 
de cpie son artículos en tránsito. Pero si en algún 
punto intermedio se consumen sin satisfacer el im
puesto respectño, ó no llegan a donde fueron desti
nados, será perseguido por los subastadores el que 
solicitó la papeleta para (pie sufra la pena (pie este 
Reglamento establece.

Art 4" Los embases (pie se introducen para el 
consumo de los alcoholes, aguardientes, cerveza y de
más licores de producción nacional, gravados con el 
impuesto de consumo, los cuales biabases no estén 
medidos, clasificados y marcados, podrán serlo por los 
subastadores al tiempo de la introducción; y las dife
rencias entre éstos y los introductores, las resolverán las 
Juntas de Hacienda, haciendo pagar al culpable los 
gastos respectivos.

Art. ó" Los subastadores darán al comercio y 
á los industriales todas las facilidades razonables, 
ai tiempo de hacer efectivo el impuesto, á lili de 
ipic, sin ningún tropiezo, se movilicen y marchen á 
su destino, los artículos que lo han satisfecho.

Art. (>” Asimismo nombrarán agentes ó represen
tantes para efectuar la recaudación en las hacien
das, fábricas, poblaciones y lugares de consumo. Los 
subastadores, así como sus agentes, en el ejercicio de 
sus atribuciones gozarán de los fueros y derechos 
acordados por la Ley á los Colectores de rentas fisca
les; y, en consecuencia, los funcionarios públicos y

— 119 —
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A gentes do Policía del lugar, están en la obligación de 
prestarles el auxilio de su autoridad y fuerza pública, 
cuando la soliciten para hacer efectivos sus dere
chos.

Art. 7" Los propietarios ó encargados de remi
tir aguardientes ó alcoholes, están obligados á dar 
al arriero ó conductor 2 guías en papel de 4° cla
se, en que se expreso la cantidad de litros, la gra
duación, el nombre del comprador y el lugar del des
tino. XTna de estas guías será para el destinatario de 
la carga, y la otra para ser entregada en manos del 
primer guarda ó agente del subastador que se en
cuentre, de quién recibirá en canje el arriero ó con
ductor la respectiva papeleta de tránsito y ésta será 
puesta en mano del último guarda ó agente del asen
tista 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 
contrabando el cargamento que so introdujere.

Art. 9“ Si en el tránsito vendieren los arrie
ros ó conductores alguna cantidad de aguardiente, 
están obligados á presentar el recibo de haber paga
do el impuesto correspondiente á la cantidad ven
dida; la falta de este recibo concede perfecto dere
cho al Colector ó Asentista para exigir el valor de di
cho impuesto.

Art. 10 El pago del impuesto al consumo, debe 
hacerse de contado al recaudador, y caso de no verifi- 1 
curse quedarán retenidas las cargas hasta que se efec
túe el pago.

Art. 11 El Colector ó Asentista está autorizado 
para comprobar la exactitud de la graduación y con
tenido de las cargas de aguardientes con la declara 
ción de la guía. Caso de resultar diferencia entre 
ésta y el contenido de ellas, ya sea en la cantidad de 
litros, ó en la graduación, pagará el introductor una 
multa de veinticinco sucres y el doble del impues
to determinado en el art. 3° del Decreto de 18 de Fe
brero de 189fi.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



— 121 —

La multa se destinará en la forma estipulada en 
el inciso 5" del art. 1" de este Reglamento.

El impuesto por el consumo de cerveza nacio
nal y licores y bebidas alcohólicas elaboradas en el 
país, se cobrará en las respectivas fábricas antes de 
salir al consumo. Los Asentistas ó Colectores están 
facultados para tomar nota diaria do la producción, 
para lo cual los fabricantes llevarán un libro en que 
conste la elaboración diaria de la fábrica y las sali
das al consumo, comprobadas en el recibo del com
prador ó agente. El propietario ó productor que fal
tare á este requisito podrá ser obligado á cerrar su 
fábrica.

El impuesto al consumo de los licores, vinos, 
cerveza etc. que se importen del exterior, clasificados 
en el artículo 4° del Decreto de 18 del presente, será 
directamente recaudado por el Fisco.

Art. 12 Las introducciones que se hicieren clan
destinamente, sin las formalidades establecidas en 
este Reglamento, cualquiera que sea la forma del 
contrabando, seián castigados con la pérdida inme
diata de los artículos y de las carretas, asémilas ó em
barcaciones que los conduzcan. Los conductores se
rán aprehendidos y sometidos á jueio, aplicándoseles 
las penas que designan las leyes á los defraudado
res de rentas fiscales.

Art. 13 Los industriales que pagasen la con
tribución de alcoholes sobre los que introducen á 
sus fábricas para transformarlos en aguardiente ó 
licores, están obligados á volver á pagar el impor
te por cuanto esas otras sustancias alcohólicas, son 
operaciones de consumo productivo.

Art. Transitorio. Para evitar los quebrantos que 
pueden sobrevenir al Fisco con la libre introducción al 
consumo de los artículos que grava el decreto so
bre la materia, durante el tiempo que transcurra 
para que se verifiquen los remates de eso impues
to, se dispone:

1" La recaudación del impuesto hasta que so 
adjudique en remate publico, de conformidad con 
el art. 1" de este Reglamento, se verificará por las
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Colecturías fiscales, observando en lo posible las 
prescripciones que anteceden.

2" Por este servicio percibirán los Colectores 
el 6 ()[() de los productos brutos para satisfacer los 
gastos indispensables que ocasiono la recaudación.

3' El saldo del producto lo entregaran por 
qumcenas en la respectiva Tesorería de Hacienda.

1' Todo licor, vino, bebida alcohólica etc que 
baya salido dol puerto de embarque antes de la 
promulgación de este Reglamento, queda exento del 
pago del impuesto al consumo, aun cuando llegue 
al Ecuador después del 1 de Abril.

5 Las existencias actuales de i inos, licores, ote. 
que queden en Aduana después del 1 de Abril 
próximo, están sujetas al pago del impuesto al con
sumo. sin lugar a rec lamo

\ los importadores de los referidos artículos, 
que bagan sus pedimentos basta el 31 de Mar/o, 
se les concede la gracia do pagar el valor de los 
derechos fiscales, conforme al arancel y decretos 
vigentes, en pagarées a seis meses de plazo, con el 
ocho poi ciento de interés anual, \ debidamente 
garantizados, a satisfacción del Administrador de 
Vduana

Art. 11 El Ministro de Hacienda queda en 
cargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado cu (¿luto, Capital de la República, en 
le Palacio de Gobierno a ID de Febrero de 1SÍM» i

Eloy Alfaro.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S IIílha S
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ELOY ALFAROj

J e f e  S u p r e m o  d e  l a  R e p ú b l i c a ,

CONSIDERANDO:

Io Que es urgente poner en aplicación la 
Ley de 12 do Agosto de 1892 que crea dos Jue
ces Letrados en la provincia de Manabí; y

2° Que la Ley de Presupuestos vigente no con
tiene la dotación del Secretario de Hacienda del 
segundo Juzgado ni la de los amanuenses de am
bos,

DECRETA:

El Secretario del Juzgado seguudo de Letras 
de Manabí, tendrá el sueldo de setecientos veinte sucres 
anuales; y los amanuenses de ambos Juzgados el do 
doscientos cuarenta cada uno. Queda en este senti
do reformado el art. 120 de la Ley de Presupuestos 
expedida por la Legislatura de 1891.

Los Ministros de Justicia y de Hacienda, que
dan encargados de la ejecución del presente Docreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 
19 de Febrero de 1896.

Eloy Alfaro,

El Ministro de Intruceión Pública y Justicia,

Curios Freilc Z.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

16
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110
ELOY ALFARO,

J e f e  S u p r e m o  d e  l a  R c p ú b l i e a ,

DECRETA:

Avt. I o El Encargado del Poder Ejecutivo, 
acompañado del Consejo de Ministros y de los Sub
secretarios de Estado, recibirá las credenciales de los 
Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipoten
ciarios acreditados ante el Gobierno de la República.

2o El Encargado del Poder Ejebutvo, acompa
ñado del Ministro y Subsecretario de Relaciones Ex
teriores, recibirá las credenciales de los Ministros 
Residentes.

3o El Ministro de Relaciones Exteriores, acom
pañado del Subsecretario, recibirá las credenciales ó 
cartas de Gabinete de los Encargados de Negocios.

4o Un cuarto de hora antes de la recepción de 
un Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario, ó de un Ministro Residente, el Subsecretario 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, un edecán 
de Gobierno y un Jefe del Ministerio de Guerra, se 
presentarán en el alojamiento del Ministro extranje
ro, para conducirlo á Palacio. En la recepción de 
los Encargados de Negocios, el acompañamiento in
dicado será por el Jefe de Sección de Relaciones Ex
teriores y un Oficial del Ministerio de Guerra.

5o Al retirarse á su alojamiento el Ministro ex
tranjero, será acompañado por los mismos que lo 
condujeron á Palacio.

6° A  los Enviados Extraordinarios y Ministros 
Plenipotenciarios, después de su recepción, un bata
llón del Ejército presentará las armas y tocará mar
cha regular; y á los Ministros Residentes, solamen
te la guardia usual de Palacio.

7" La recepción de los Enviados Extraordina
rios y Ministros Plenipotenciarios, ó Residentes, se
rá pública ó privada, á indicación de éstos; pero la 
de los Encargados de Negocios sera siempre privada.

8o En las despedidas públicas de los Ministros
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diplomáticos se obserbará el mismo ceremonial que 
en las recepciones.

9o El Ministro de Relaciones Exteriores que
da encargado de la ejecución del presente Decreto, 
que deroga el de 22 de Marzo de 1881.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 
20 de Eebrero de 1896.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Francisco ,/. Montalvo.
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EEOY ALFAR O ,

• T e l e  S u p r e m o  d o  l a  R o p ú b l i o u ,

CONSIDERANDO :

Que el despacho de las causas criminales se ha 
demorado siempre en segunda y torcera instancia, 
principalmente porque el Ministro Fiscal ha sido lla
mado por la Ley como Conjuez en las causas civiles,

DEC'RE l’A .

El Ministro Fiscal de las Cortes Suprema y Su
periores no puedo sor llamado por falta ó impedimen
to de los Ministro Jueces á intervenir en las sobredi
chas causas civiles

Queda reformado en estos términos el art. 32 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. (

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 20 
de Febrero de 1896.

E l Ministro de Justicia

Garlos Freile Z.
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112
ELOY ALFARO,

•Telo Supremo de la. República,

CONSIDERANDO

Que gran parte de loa terrenos baldíos, de pro
piedad del Estado, se han cultivado con valiosas plan
taciones, que constituyen una fuente más de riqueza 
para el país;

Que con tal motivo es indispensable conceder tí
tulos de propiedad á los que tales plantaciones ó culti- 
v os poseen, con tanta mayor razón, cuanto que algu
nos de ellos los han solicitado; y

Que es deber del Gobierno proteger y fomentar 
la agricultura;

DUCRl’ IA

Art. 1 ’ El Estado reconocerá en favor del cul
tivador y poseedor el dominio absoluto del suelo en 
que se encuentre la plantación, de cualquier natura
leza que sea, previo el pago de cuatro sucres por 
hectárea en los terrenos del litoral, así como en las 
llanuras ó colinas que no pasen de mil metros de ele
vación sobre el nivel del mar; de tres sucres, en los 
que se encuentren á una elevación de mil á dos mil 
metros; y de dos sucres, en los terrenos de páramo 
ó bosques situados á más de dos mil metros.

Art. 2' Para los efectos del artículo ..nterior, 
el Gobierno por medio de sus agentes y á solicitud 
de los interesados, procederá á la mensura de los te
rrenos cultivados, así como á la delincación y linde- 
ración de las tincas ó sementeras.

Art. 3 ’ Una vez cumplido este requisito y con
signado el dinero en Tesorería, se procederá al otor
gamiento del respectivo título de propiedad, en fa- 
vir del poseedor y cultivador del terreno, el mismo 
(jue abonará también el valor íntegro de los gastos 
de mensura etc., relativos al fundo.
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Quedan en este sentido reformadas las disposi
ciones de la Ley de 7 do Diciembre de 1875, en 
cuanto se opongan al presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno en Quito, á 20 
de Pobrero de 1896.

Eloy . Ylí sn-o.

E l Ministro de lo Interior y Policía, encargado 
de la Cartera de Obras Públicas, Agricultura y Be
neficencia.

José M. Cario 

113

ELO Y ALPARO ,

Jefe Supremo ele ls» República

CONSIDER INDO

1° Que para obtener el mayor beueficio posi
ble del impuesto al consumo de aguardientes, crea
do últimamente, es preciso darle una inversión que 
mejore el servicio público en sus más importantes 
ramos;

2o Que por Decreto de 28 de Diciembre do 
1895, las Municipalidades quedaron privadas de la 
renta que les producía la odiosa contribución sub
sidiaria;

3" Que la facultad que por el citado Decreto se 
dio á los Municipios puede ofrecer complicaciones 
con motivo de la pluralidad de impuestos sustitu 
ti vos;

DECRETA

Art. 1" So asigna la mitad del producto total 
del impuesto al consumo de aguardientes y alcoho
les que se producen en el país, á los siguientes ra 
mos:
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1" .V las Municipalidades el 50 Ojo de esta mi
tad ó sea ol 25 Ojo sobre el total, en los respectivos 
cantones. Esta cuota se cedo en beneficio de la Ins
trucción pública seccional, como sustitutiva del sub
sidiario. que estaba afectado á la Instrucción pri
maria.

2" El 2 5  Ojo restante se dividirá com o sigue.
21 unidades para la Instrucción superior, 

divididas á prorata entro la Universidad de Quito y 
las Corporaciones Universitarias de Guayaquil y 
Cuenca.

32 unidades para el camino del Pailón á Iba- 
rra hasta tanto se termine dicha obra.

32 unidades del producto del 25 Ojo de las pro
vincias del interior, para cam in os provinciales.

32 unidades del producto del 25 Ojo de las pro
vincias del litoral jaira el Cuerpo Contra Incendios 
de Guayaquil.

12 unidades del producto del 25 Ojo de las pro
vincias del interior para los Lazaretos de Quito y 
Cuenca, divididas por mitades.

12 unidades del mismo producto, de las provin
cias del litoral, para la escuela de Artes y Oficios 
de la Sociedad Filantrópica del Guayas, y el Sani
tario Rocafuerte do Quito, correspondiéndole á la 
primera las dos terceras partes, y la otra tercera pa
ra ol segundo.

Art. 2" Fijadas las bases del remate del im- 
puesto al consumo de aguardientes y alcoholes de 
producción nacional, de conformidad con el Regla
mento expedido el 1!) del presente, los Gobernado
res de provincia sólo subastarán el 7 5  Ojo, quedan
do á cargo de los respectivos Municipios la recau
dación de la 1“ parte del total del impuesto, en los 
respectiv os cantones que se les asigna por este De
creto. La recaudación podrán hacerla en la forma 
que más les convenga.

Art. 3o Para los efectos de la distribución del 
25 01() restante en la forma decretada en el inciso 
2o del art. I1’ , se nombrará un Colector especial en
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la ciudad de Guayaquil, quien se encargará de ha
cer el reparto.

Art. 4“ Los Tesoreros de Hacienda de cada 
provincia enviarán mensualmente al Colector do 
Guayaquil la tercera parte del 75 Oio que le corres
ponde rematar al Fisco, y son estrictamente respon
sables del puntual cumplimiento do esta disposición.

Art. 5“ El Colector que se nombre gozará de 
la renta de Sp 300 mensuales, y está sujeto á rendir 
la bauza que exijo la Ley do Hacienda á los que ma
nejan rentas públicas.

Art. 6" Los fondos que produzca la asignación 
destinada á caminos provinciales, los depositará el 
Colector en uno de los Bancos de Guayaquil á la 
orden del Ministro de Obras Públicas, quien no po
drá destinarlos á otro objeto, bajo su estricta respon
sabilidad, que á la creación ó reparación de caminos.

Los Gobernadores de provincia, previo informe 
de las Juntas de Hacienda, liarán las indicaciones 
pertinentes á la asignación para caminos.

Art. 7° Tanto la Universidad de Quito, como 
las Corporaciones Universitarias de Guayaquil y 
Cueu'ca, la Junta del camino al Pailón y las demás 
instituciones favorecidas con unidades, de confor
midad con este Decreto, otorgarán, por conducto 
de sus Colectores ó Tesoreros, recibo por duplicado 
de la cantidad mensual que tienen que recibir, á 
fin de que el duplicado sea remitido ptor el Colec
tor de Guayaquil al Ministerio de Hacienda, para 
constancia del fiel cumpilimiento del pago de las 
asignaciones que constan del presente Decreto.

Art 8" De la mitad que le queda libre al Go
bierno, del monto del impuesto al consumo de 
aguardientes y alcoholes, de producción nacional, 
se asignan dos mil sucres mensuales para Obras pú
blicas de la ciudad de Quito. Un Decreto especial 
reglamentará y limitará el modo y forma en que se
rá invertida esta suma.

Art. 9" Quedan derogados la facultad que se 
dió á los Municipios p>or Decreto de 28 de Diciem
bre, para crear impuestos sustitutivos del subsidia-
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rio; el art. 25 de la Ley Orgánica do Instrucción 
Pública, y se reforma el Decreto Legislativo de 20 
de Agosto de 1894, en todo lo que se oponga al pre
sente.

Art. 10. El presente Decreto empezará á re
gir desde el Io de Abril de este año.

Art. 11. Quedan encargados do su ejecución 
los señores Ministros de Estado en los Despachos 
de lo Interior, de Instrucción Pública y de Ha
cienda.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, 
Capital de la República, á 24 de Pobrero de 1896.

Eloy YUYi ro

El Ministro de lo Interior.

J. M. Cario.

El Ministro de Instrucción Pública,

Carlos Freile Z.

El Ministro de Hacienda,

/Serafín 8. Wither 8.

114

ELOY 4.LFARO,

«Tefe Supremo ele la Republica,

CONSIDERANDO

1' Que por la manera como se lia formado 
nuestra legislación, tomada de diversas fuentes, no 
guardan los distintos cuerpos de ella el debido sis
tema y armonía;
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2o Que además de este inconveniente, de suyo 
importante, existen en ella muchos desperfectos y 
disposiciones improcedentes que es menester refor
mar ó derogar;

3o Que la unidad y perfeccionamiento de la le
gislación patria es de vital necesidad para el bienes
tar social;

D E C R E Ii

— 131 —

Art. 1 ’ Establécese una “ Comisión Revisora” 
de los Códigos Civil y Enjuiciamientos Civiles, Pe
nal y Enjuiciamientos criminales, Comercial y Pro
cedimientos mercantiles;

Art. 2 ’ La Comisión será compuesta de los dis
tinguidos Jurisconsultos nacionales señores doctor 
Luis F. Borja, doctor Carlos Casares y doctor José 
María Bustamante, quienes gozarán de la asigna
ción de trescientos sucres mensuales cada uno;

Art. 3“ La Comisión tendrá un Secretario, con 
el sueldo de ochenta sucres, y un amanuense con el 
de treinta, los cuales serán nombrados por ella;

Art. i"  Queda á cargo de la Comisión expedir 
el Reglamento interior para (pie los trabajos de ella 
tengan un resultado más pronto y proficuo;

Art. 5° La Comisión pasará mensualmente al 
Ministerio del ramo un estado de los trabajos de ella, 
á efecto de (pie tenga publicidad;

Art. G' La Comisión tendrá para presentar su 
informe el plazo de cuatro meses contados desde el 
1" de Marzo, fecha en que empezarán sus trabajos.

El Ministro de Justicia queda encargado de la 
ejecución de este Decreto.

!S~z: Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 25 
de Febrero de 1896.

Eloy Vllsn'o

El Ministro de Justicia,

Carlos Fraile Z.

I ia t i

17
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115

ELOY ALFA IíO,

Jefe Supremo de la RoplVblica.

CONSIDERANDO:

Que es indispensable modificar la organización 
actual del Tribunal de Cuentas, á fin de que atento 
el crecido número de las causas que están por vi
sarse y el de las que se hallan en estado de senten
cia, haya la debida proporción entre el número de 
Revisores y el de Ministros;

Que esta proporción contribuye en gran manera 
para que el juzgamiento de las cuentas sea más ac
tivo y pueda aúu ponerse al día, como es necesario, 
á fin de que no se hagan ilusorios la responsabilidad 
de los rindentes y los derechos del Fisco; y, visto 
lo solicitado por el Presidente de dicho Tribunal;

d e c r e t a

El Tribunal de Cuentas tendrá provisionalmen
te, además de los Revisores establecidos por el art. 
76 de la Ley de Hacienda, cuatro más, dos de Ia 
clase y otros dos de 2a.

El Ministro de Justicia queda encargado de la 
ejecución de este Decreto.

Dado en el Palacio de tiobierno, en Quito, á 28 
de Febrero de 1896.

Eloy .Vllii i-<>.

El Ministro de Justicia,

Carlos Freile Z.
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ELO Y ALFAR O ,

J e fo  S uprem o do l:i K.op<il>lioa,

En uso do las amplias facultades do que se ha
lla investido por los pueblos y de acuerdo con el Con
sejo de Ministros;

DECRETA:

la siguiente Leg de Elecciones:

Art. 1° Son electores todos los ecuatorianos que, 
según la Constitución de 1878, se hallen en el uso y 
goce de los derechos de ciudadanía, y estén además 
inscritos en el Registro electoral de su parroquia.

Art. 2o No pueden ser electos Diputados á la 
Convención Nacional:

1" Los que no pueden ser electores;
2o E l Jefe Supremo de la República;
3o Los Ministros Secretarios de Estado;
4U Los Gobernadores, en las provincias de su 

mando; y
5o Los eclesiásticos.
Art. 3o El 1“ de Abril de 1896, se instalará 

en cada parroquia una Junta parroquial, compuesta 
del Teniente Político, que será el Presidente, del 
Juez I o Civil parroquial, del comisionado que desig
ne el Gobernador de la provincia, á propuesta do los 
respectivos Jefes Políticos, y del Secretario quo nom
brará la misma Junta.

Art. 4" Las facultades del Teniente Político, 
Juez parroquial y Comisionado, so llenarán con los 
respectivos suplentes, no siendo admisible otra excu- 
sa que la de enfermedad legalmente comprobada á 
juicio del Jefe Político del cantón. El miem
bro que faltare sin cumplir con este requisito será 
castigado con prisión de treinta días ó multa do cin
cuenta á doscientos sucres, á juicio también de los

— 133 —
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respectivos Jefes Políticos, quienes de plano impon
drán una de las dos penas.

Alt. o" Instalada la Junta procederá á formar 
una lista de los ciudadanos en ejercicio, pertenecien
tes á la parroquia, en la forma siguiente:

El que pretenda su inscripción en el registro 
electoral, lo solicitará verbalmente á la Junta, y és
ta ordenará su inscripción si el solicitante reúne los 
requisitos de ciudadanía. Con tal objeto, tendrá se
siones diarias de 10 a. m. á 4 p. m., hasta el 20 de 
Abril en que terminarán las inscripciones.

Unico.— Esta lista se formará por orden numé
rico y á medida que se vayan presentando los ciuda
danos á solicitar su inscripción.

Art. 6" Decretada por la Junta la inscripción 
de un elector, le expedirá en el acto una papeleta se
gún el modelo A ” 1.

Art. 7“ Concluidos los veinte días de inscrip
ciones, la Junta remitirá las actas originales á los 
respectivos Concejos Cantonales; y reservándose una 
copia de ellas para su archivo, sacará dos más: una 
para el de la Gobernación de la provincia; y la otra 
para el del Ministerio de lo Interior.

Art. 8” Para el cumplimiento do lo dispuesto 
en los artículos anteriores, las Municipalidades re
mitirán á cada Junta Parroquial las papeletas se
gún el modelo ís" 1 en cantidad suiieientc y el pa
pel timbrado para las actas. Las Juntas devolve
rán el excedente de papeletas y papel.

Art. 9" La Municipalidad Cantonal, una vez 
que baya recibido las listas á que se refieren los ar
tículos anteriores, procederá á formar dos registros: 
uno en orden numérico de todos los electores de las 
respectivas parroquias: y el otro, en orden alfabéti
co. En éste, y en una columna especial, se hará 
constar al margen el número que corresponde al 
elector y con que queda inscrito en el primer regis
tro. Estos registros los formará la Municipalidad 
en dos libros exactamente iguales y en la forma in
dicada, que conservará en su archivo, para remitir
los á las Juntas Parroquiales, llegada la elección.
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Art. 10. Las elecciones de Diputados comen
zarán el día 15 de Mayo y durarán basta el 18 in
clusive.

Art. 11. Cada provincia dará el siguiente nú
mero de Diputados:

Carchi . . . . . . 3
Imbabura . . 4
Pichincha. . . 7
León . . . . . . 4
Tunguraliua . . . 5
Chimborazo . . . 5
Oro . . . . . . 3
Guayas . . 7
Píos . . . . . . 4
Bolív ar . . 3
Manabí . 5
Esmeraldas . . . 3
Cañar . . . . . . 3
Az uay . . . . . . 0
Loja . . . . . . 4

Art. 12. En cada parroquia habrá una urna 
de madera, en forma de cubo, con abertura peque
ña en la parte superior, para introducir por ella el 
voto del sufragante; y dos llaves, de las cuales una 
tendrá el Presidente de la Junta y la otra el comi
sionado.

Art. 13. La Junta Parroquial se instalará nue
vamente en la fecha indicada en el art. 10, en lu
gar público, teniendo sobre la mesa la urna en que 
lian de recibirse los votos y un registro en el que 
firmarán los sufragantes. Las v otacioncs principia
rán á las 10 a. m. y concluirán á las i  p. m. A l 
empezar la sesión de cada día, la Junta abrirá pú
blicamente la urna, liará constar que está vacía, y 
la volverá á cerrar,tomando las llaves los que deban 
tenerlas.

Art. 14. Cada sufragante se acercará á la me
sa; y presentando su papeleta do inscripción, dará 
su nombre y apellido, así como ol número bajo el
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cual se halla inscrito. De constar en los dos regis
tros, el Presidente hará qno deposite su voto en la 
urna y recojerá la referida pepeleta de inscripción. 
Depositado el voto, firmará el elector en el ‘ ‘Regis
tro de firmas de los sufragantes” , que se llevará con
forme al modelo N° 2.

Unico. El que hubiere perdido su papeleta 
de inscripción, hará presente esta circunstancia á la 
Junta, y después de cumplir con los demás requisi
tos á que se contrae el artículo anterior, sufragará 
al encontrarse inscrito.

Art. 15. Las boletas serán manuscritas y se 
presentarán dobladas; deben estar en papel blanco, 
sin señal, marca, cerradura, número ni firma del 
elector; su tamaño será menor que la abertura de la 
urna y no ro admitirán las que tuvieren cualquier 
defecto de los puntualizados; pero el elector, des
pués de corregirlos, puede hacer uso del derecho de 
votar.

Art. lt>. Cualquiera de los miembros de la 
Junta podrá examinar el voto, antes de ser introdu
cido en la urna á fin de asegurarse de que el elec
tor no pono más de uno; pero en ningún caso se 
abrirá el papel que lo contiene, do manera que pue
da ser leído.

Art. 17. En la boleta pondrán los electores, 
con la debida separación, los nombres de los Dipu
tados que les corresponda dar á la provincia y otro 
número igual de suplentes, y si la boleta no tuvie- ¡ 
se semejante distinción, entonces se considerarán 
como principales, los primeros de la lista, y como 
suplentes los demás.

Art. 18. Concluida la sesión diaria, la Junta 
abrirá en público la urna, contará las boletas de 
\ otos y procederá á escrutarlas haciendo constar 
en el registro de nombres de elegidos el número 
de votos que hubiese obtenido cada uno de ellos. Es
te registro se arreglará al modelo M" 3 y será fir
mado por todos los miembros de la Junta.

Art. 19. Cuando resultare un número mayor 
de votos, que de firmas de sufragantes, se sacará
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por suerte el exceso de aquellos y se quemarán los 
excedentes; y cuando resultare un número menor, 
se liará constar esta circunstancia, al terminar el 
acta de registro.

Art. 20. Cuando en una papeleta resultare 
mayor número de nombres que el de Diputados 
que corresponde dar á la provincia, se escrutarán 
los primeros de la lista, y se considerarán como no 
escritos los demás.

Art. 21. Ninguna boleta en blanco ó que tu
viere sello ó marca será tomada en cuenta y se liará 
lo mismo respecto de aquellas que estuviesen firma
das ó que no ofreciesen do un modo inteligible ol 
nombre y apellido de los elegidos.

Art. 22. En el “ Registro de nombres de ele
gidos” se expresará con números y letras, la suma 
de sufragios que haya obtenido cada ciudadano, 
arreglándose al ya citado modelo N° 3. Tanto es
te registro, como el de firmas de los sufragantes á 
que se refiere el modelo N" 2, se llevarán en 
papel común, y cada hoja será rubricada por el 
Presidente y Secretario de la Junta.

Art. 23. Concluidas las elecciones del últi
mo día, la Junta formará al pie de los registros 
diarios de nombres de elegidos, el resúmen de los 
votos que se hubieren obtenido por cada uno de 
ellos; resúmen que firmarán todos los miembros de 
la Junta. Tanto este resúmen como los registros 
diarios de nombres de elegidos y de firmas de su
fragantes, serán remitidos inmediatamente al ('on
cejo Cantonal, y en copia á la Gobernación de la 
provincia y Ministerio de lo Interior. La remisión 
al Concejo so hará en paquete sellado y firmado 
oxteriormente por todos los miembros de la Junta, 
que deben certificar que dicho paquete contiene la 
votación do la parroquia. Para la conducción del 
paquete la Junta nombrará el comisionado ó comi
sionados que juzgare conveniente, exigiéndoles el 
correspondiente recibo de entrega, y además con
servará una copia de los registros diarios y su co
rrespondiente resúmen para su archivo. Cualquio-
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ra demora en la remisión del paquete será castiga
da con una multa de cincuenta á doscientos sucres 
impuesta por el Jefe Político del Cantón.

Art. 24. Las autoridades y los empleados pú
blicos, no podrán arrestar ni detener á ningún elec
tor en los días do votaciones sino en caso de deli
to infraganti y que merezca pena corporal.

Art. 25. En los días de votaciones no se exi
girá á los electores ningún servicio público perso
nal que no sea el detallado en el artículo siguien
te, ni se les notificará demandas ó emplazará para 
contestarlas ni se cobrarán las contribuciones fis
cales.

Art. 26. Los empleados de Policía estarán á 
disposición del Presidente de la Junta, para hacer 
guardar el orden y respetar las disposiciones de és
ta, é impedir todo lo que pueda coartar la libertad 
de los electores. Si faltaren empleados de Policía 
podrá el Presidente nombrar un número suficiente 
de ciudadanos que presten ese servicio, haciéndoles 
alternar como fuere más conveniente, y sin que 
ninguno pueda excusarse de prestarlo, á no Ser que 
ponga un sustituto de confianza.

Art. 27. Todo ciudadano tendrá derecho de 
presenciar las votaciones y los actos de la Junta, 
sin embarazar ni las unas ni los otros.

Art. 28. Recibidos por el Concejo Cantonal 
todos los pliegos de votaciones de las parroquias, 
practicará éste el escrutinio de los registros de és- t 
tas, formando el resúmen de los votos resultantes 
en favor de cada candidato. Este resúmen firma
do por los miembros del Concejo será remitido por 
su Presidente en el mismo día, en pliego sellado y 
certificado, al Concejo Cantonal de la Capital de 
la Provincia, debiendo hacerse la remisión por el 
correo y dejándose en Secretaría la correspondien
te copia, además de la que por conducto de la Go
bernación se remitirá al Ministerio de lo Interior.

Art. 2!). El Concejo Cantonal de la Capital 
de Provincia, hará el escrutinio general inmediata
mente que reciba los resúmenes remitidos por los

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



— 139

otros Concejos Cantonales: declarará legalmente 
electos á los que hubiesen obtenido mayoría de vo
tos, y pasará una copia del acta respectiva al Go
bernador de la Provincia, á fin de que éste dirija 
á los elegidos el correspondiente oficio, haciéndoles 
saber su elección. El escrutinio general practica
do por el Concejo Cantonal de la Capital de la Pro
vincia estará terminado, cuando más el 20 de Junio.

Art. 30. Los Gobernadores proporcionarán á 
los Diputados que deben concurrir á la Constitu
yente el viático respeclivo, á fin de que asistan opor
tunamente á la Asamblea Nacional; debiendo el de 
la Capital de Provincia en que dicha Constituyen
te se reúna, suministrar las dietas del caso.

Art. 31. Tres días antes de aquel en que la 
Asamblea debe reunirse, los Diputados, en cual
quier número que lucre, se constituirán en Junta 
preparatoria: nombrarán Director y Secretario, y 
examinarán si hay ó no, cuando menos, las dos ter
ceras partes de sus miembros, que serán necesa
rios para su instalación. Si no las hubiere, exci
tarán á los Gobernadores de las Provincias do don
de no hubiesen venido los Diputados, para que los 
compelan á su concurrencia. Para el efecto, dicha 
Junta preparatoria, podrá imponer á los ausentes, 
que no se hubiesen excusado con causa legal, 
multas basta de quinientos sucres, pudiendo ade
más suspenderlos do los derechos de ciudadanía. Es
tas penas no producirán su efecto en el caso de quo 
los Diputados no hubiesen recibido viático, con arre
glo al artículo anterior, y entonces recaerán en los 
Gobernadores omisos en proporcionarlo.

Art. 32. Instalada la Asamblea Nacional, pro
cederá al nombramiento de sus funcionarios, que de
berán ser de su seno.

Art. 33. Cada Diputado presentará la nota ó 
credencial de su nombramiento; la misma Asamblea 
decidirá sobre las causas de inhabilidad logal que 
teuga el elegido para poderlo sor y sobro las nulida
des de que habla el art. 35.

Art. 34. Caso de declararse nula la elección do
ís
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un Diputado por falta do idoneidad legal, será lia 
inado el respectivo suplente.

Art. 35. Son nulas las elecciones populares:
Io Cuando no se baya verificado á presencia de 

la mayoría absoluta de todos los miembros de la 
Junta parroquial;

2o Cuando haya señales de haber sido violados 
ó falsificados los registros de nombres de elegidos; y

3o Cuando se hubiesen hecho alteraciones en 
dichos registros; intercalando, raspando ó enmendan
do éstos ó el número de votos que tengan, sin haber 
salvado al fin, y rubricado los miembros do la Junta.

Art. 36. Si el Concejo Cantonal encontrare que 
uno ó más registros parroquiales adolecen de algu
nas de las nulidades detalladas en el artículo anterior, 
entonces, sin dejar por eso de ser escrutados, los re
mitirán al Concejo Cantonal do la Capital do la Pro
vincia, para que éste, á su vez, los remita á la Asam
blea Nacional, después de practicado el escrutinio 
general de los registros de los Cantones; escrutinio 
general que, en tal caso, será también remitido, en 
copia, á dicha Asamblea, para que ésta pueda hacer 
uso de la facultad expresada en el art. 33, cuyo efec
to es de que no se imputen al elegido los votos de 
los registros parroquiales anulados.

Art. 37. No causan nulidad los defectos que se 
noten en dichos registros y no sean de los detallados 
en los incisos 2o y 3o del art. 35.

Art. 38. Aunque no sea conocida de la Junta 
parroquial ó municipal escrutadora, la persona por 1 
quien se hubiese votado, su nombre se incluirá en el 
escrutinio.

Art. 39. Los Gobernadores de Provincia cui
darán de que remitan cinco ejemplares del presente 
Decreto á cada uno de los Tenientes Políticos, que 
deben presidir las Juntas parroquiales eleccionarias 
y de que en el día feriado más próximo al 1° de 
Abril, se convoque á todos los ciudadanos, por bando 
y por carteles fijados en los lugares más públicos, á 
fin de que concurran á hacerse inscribir en el nuevo 
registro electoral de la parroquia.
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Art. 40. Por un Decreto especial se señalará el 
día en que deba reunirse la Convención Nacional, 
que será antes del Io de Setiembre; así como el lugar 
en que diclia Asamblea Nacional deba constituirse.

Quedan derogadas todas las leyes de elecciones 
anteriores al presente Decreto, correspondiendo la 
ejecución de éste, al Ministro de lo Interior.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 6 
de Marzo de 1896.

Eloy Alfaro.

El Ministro de lo Interior,

José M\ Garbo.

M ODELO N° 1 

.Tunta Prroquial d e ................
á . . . .  d e .......................................................de 1896.

El ciudadano............................................. queda
inscrito en el Registro Electoral de la Parroquia do 

....................................................bajo el número . . .

El Presidente.
E l Secretario.

M ODELO N° 2

En la Parroquia d e .............................................
á tantos (do tal mes y año) á las diez de la maña
na se instaló la Junta Parroquial compuesta do los 
Señores N., N., N y el infrascrito Secretario, y so 
recibieron las siguientes tirinas de los sufragantes, 
(seguirán las firmas de los que vayan votando). Y
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por ser las cuatro de la tarde se cerró la sesión con
tándose en este Registro (tantas firmas) por haber 
sido otros tantos los votos recibidos.

El Presidente de la Junta.
N .  N .

El Juez civil parroquial.

El Comisionado.
El Secretario.

MODELO IT 3

Registro de los votos dados por los electores de 
la parroquia d e ..................................... para Diputa
dos á la Convención Nacional.

En la parroquia d e ...............................................
á (tantos de tal mes y año) habiéndose verificado el 
escrutinio de (tantos votos) (aquí el número de votos 
en letras y números) recibidos hoy, han dado por re 
sultado lo siguiente:

N. (le N. tantos votos
N. de N. tantos votos
N. de N. tantos votos

Suma total (tantos) todo en letras y números. 
Con lo cual se cerró la sesión de este día y lo firma
mos.

El Presidente de la Junta.
N. N.

El Juez Parroquial.

N. N.
El ('omisionado.

N .  N .

El Seeretario. 

N . N .
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Advertencia.— Cuando haya ocurrido alguna 
circunstancia notable, como la de haber sobrado ó 
quemádose votos, falta de éstos, etc., se expresarán 
tales particulares en el “ Registro de firmas”  más no 
en el de “ nombres de elegidos” .

117
ELO Y ALFAR O ,

«Tefe Supremo de la República,

CONSIDERANDO-

Que la situación anormal por la que ha atrave- 
zado la República, no ha hecho posible llenar las 
prescripciones legales para verificar ciertos pagos;

Que por tal razón se han verificado los de mu
chas listas de pagos sin que se hubieran presentado 
las de revistas, y se han abonado vales por vestuarios y 
otros gastos imprevistos, en que la Ley requiere lle
nar varias formalidades;

Que la creación de cuerpos del ejército ha oca
sionado algunos gastos no previstos ni en la LeydeHa- 
cienra, ni en la de sueldos, y que ha sido indispensa
ble cubrirlos;

Que durante el tiempo que ol Sr. Coronel Ma
nuel Antonio Franco desempeñó la Comandancia en 
Jefe del Ejército del Interior, en virtud de las facul
tades que tenía, ordenó pagos indispensables y puso 
el páguese á muchos documentos en que debió po
nerlo el Sr. Gobernador, según lo dispuesto por la 
Ley del ramo,

DECRETA:

Art. I o Se exonera á los Sres. Luis R. Paz- 
miño y Agustín Albán, Tesorero é Interventor do
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Hacienda, respectivamente de esta Provincia, do la 
obligación de legalizar con listas de revistas, las de 
pagos que hubieran hecho sin esto requisito.

Art. 2° Se aprueban los gastos que han origi
nado la movilización de tropas en comisión ó licen
ciadas, los que han ocasionado las gratificaciones y 
sobresueldos, el aumento de sueldos pagados á em
pleados, la provisión de útiles á las oficinas públicas 
que carecían de ellos y el tanto por ciento abonado 
como sobresueldos á los Sres. Comandante en Jefe 
del Ejército del Interior, Comandante General de la 
División exploradora del Norte y otros que están en 
el mismo caso.

Art. 3o Todos los pagos hechos por los Sres. 
Tesorero é Interventor citados, aunque hayan sido 
ordenados con el Páguese del Comandante en Jefe 
del Ejército del Interior y no estuvieran estricta
mente ceñidos á las leyes de Hacienda y de Presu
puestos, se declaran bien hechos y legalizados, y el 
Tribunal de Cuentas se sujetará á sólo este Decreto 
para el juzgamiento de las que presenten los funcio
narios citados cu el art. 1"

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito 
Capital de la República, á 6 de Marzo de 1896.

E lo y  -VIíYijro

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

118
E E O Y  A L P A R O ,

»Tefe Suprem o (1o la R epública ,

CONSIDERANDO

Que es una deuda de gratitud la que tiene el 
partido liberal con la memoria de los que iniciaron

é
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el memorable movimiento de 6 de Marzo de 1845;
Que el recuerdo de esa fecha merece por mil tí

tulos uua manifestacióu digna de la efeméride que 
tanto significa en la historia patria.

DECRETA:

1° La estampilla conmemorativa facultada por 
Decreto de 30 de Agosto de 1895. llevará el diseño 
de los patriotas que compusieron el triunvirato del 6 
de Marzo de 1815 y el del General Elizalde, que fue 
General en Jefe do las fuerzas que inciaron el movi
miento.

2o Las estampillas de uno, cinco, veinte centa
vos y un sucre llevarán el diseño del triunvirato. 
Las de dos, diez y cincuenta centavos, el del Gene
ral Elizalde.

3“ Quedan reformados en este sentido el De- 
„ creto de 30 de Agosto do 1895 y la designación he

cha por este Ministerio en fecha 8 de Noviembre del 
mismo año, al contratista Sr. Enrique Valenzuela 
Reina.

A l Ministro de Hacienda corresponde la ejecu
ción del presente Decreto.

Dado en Quito, Capital de la República, en el 
Palacio de Gobierno, á 6 do Marzo do 1890.

Eloy A_lííii‘o,

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

biblioteca nacional
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E L O Y A L F A R O ,

Joíe Suipi’oiiio cío la República.

Vista la representación de la Sra. madre del Co
ronel Eliceo C. Espinosa, quien sucumbió heroica
mente en la jornada do ‘ ‘Gatazo”  del 11 de Agosto; y
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Considerando que el art. 6° del Decreto do 30 do 
Agosto de 1895 asigna una parte del producto de la 
venta de estampilla conmemorativa para auxiliar á 
las familias de los que han fallecido en la última 
campaña en defensa del Honor Nacional y de las Ar
mas Liberales;

DEC UEFA

De la asignación que por cuenta de la estampi
lla conmemorativa corresponde para auxilios de esta 
naturaleza, se votan cuatro mil sucres que serán en
tregados por el Tesorero del Guayas á la Sra. Rosa 
G. de Espinosa, tan luego como se verifique la liqui
dación de la venta de la estampilla conmemorativa, 
de conformidad con el art. 6° del Decreto pertinente.

El Sr. Ministro do Hacienda queda encargado 
de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Quito, Capital de la República, en el 
Palacio de Gobierno, á 7 de Marzo de 1896.

Eloy AAfiii'o.

El Ministro de Hacienda,

Serafín 8. Witlur 8.

120
ELOY ALFARO,

«Jefe Supremo de lu República,

CONSIDERADO

1" Que los sen icios que los ciudadanos prestan 
á la Nación, deben ser remunerados en lo posible; y 

2° Que losTenieutes Políticos no sólo son agen
tes administrativos sino también autoridades de Po
licía eu sus respectivas parroquias;
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DECRETA:

Alt. único. Desde el I o de Abril del año en 
curso el Tesoro público abonará á los Tenientes 
Políticos, 10 sucres mensuales de sueldo en el Iuto- 
rior y 20 sucres en el Litoral, siempre que no reci
ban subvención de las Municipalidades.

Los Ministros de lo Interior y de Hacienda que
dan encargados de la ejecución del presento Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, Ca
pital de la República, á 14 de Marzo de 1890.

Eloy Alfaro.

El Ministro de lo Interior y Policía,

José M\ Garbo.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Witlier S.

121
E L O Y  AL FAR O ,

«Tele Su.|»i*omo <lo la R epública ,

CONSIDERANDO

1° Que el país ha condenado por desdorosos y 
perjudiciales á los intereses de la Nación, los diver
sos arreglos efectuados con los acreedores de la Deu
da Externa, llamada Inglesa;

2" Que el Decreto de 21 de Agosto do 1890. 
levantó un clamor general en toda la República, al 
extremo de obligar al Congreso de 1891 á suspender 
el pago de la mencionada Deuda en la forma que es
taba establecida, basta verificar un nuevo Conve
nio con los tenedores de bonos;

3“ Que aparentando dar cumplimiento al De
creto Legislativo de 30 de Julio de 1894, la pasada

i-J
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Administración ajustó en 4 tle Marzo de 1895 un 
nuevo Convenio que lo mantuvo en reserva, sin duda 
por ser la continuación del misino peculado que re
chaza el país; y

4° Que triunfante la revolución regeneradora, 
el Gobierno que de ella surgió, no puede aceptar di
cho Convenio sin manchar su honorabilidad,

DECRETA.

Art. 1" Suspéndese el pago de la Deuda Ex
terna hasta que se obtenga un arreglo equitativo y 
honroso con los tenedores de bonos.

Art. 2o Hasta que se llegue al nuevo arreglo, 
el producto del 10 0 [o adicional de los derechos de 
importación, será depositado en uno de los Bancos 
establecidos en Guayaquil.

Art. 3° El depósito del 10 0[0 adicional, en es
ta forma, comprende las quincenas de Aduana que 
aun no están liquidadas.

Art. 4o Quedan derogadas todas las leyes que 
se opongan al presente Decreto y correspondo al Mi
nistro de Hacienda y Crédito Público, su ejecución.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 
14 de Marzo de 1896.

Eloy -Vlínro.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Serafín S. Wither S.

122
ELOY ALFAR O,

J e f e  S u p r e m o  d o  l a  R e p ú b l i c a .

CONSIDERANDO:

Que no se halla aún establecido un Colegio de 
enseñanza secundaria en la Provincia de Esmeral
das;
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Que es preciso favorecer en esta viril y levanta
da sección dé la República la educación de los jóve
nes que por falta de recursos no pueden proporcionár
sela en otros colegios del Estado,

DECRETA:

Art. único. Créanse on ei Colegio Nacional de 
San Vicente del Guayas, seis becas destinadas exclu
sivamente á jóvenes pobres de la Provincia de Es
meraldas.

Pertenece al Ministro de Instrucción Pública 
la ejecución del presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 16 
de Marzo de 1896.

Eloy .Alfaro.

El Ministro de Instrucción Pública,

Carlos Freile Z.

123
E L O Y ALFAR O ,

. T e f e  . S u p r e m o  d e  lu K e p ú b l i f a ,

Visto el informe del Ministro do Guerra y 
Marina,

DECRETA:

Art. 1° Se declara vigente la Ley de Guardias 
Nacionales de 27 do Enero do 1876 y sus adicionales 
de 11 de Febrero de 1885 y 8 de Agosto del propio 
año, con las siguientes reformas.

Art. 2° El art. 18 dirá: Cada compañía del
tren de municiones de Mannlichor, so compondrá do 
un Capitán montado, etc.; lo demás como consta 
del artículo;

Art. 3° Desde el 1' domingo del mes do Abril 
próximo, y durante diez días consecutivos, tendrán lu-
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gar los alistamientos de los individuos que hubiesen 
cumplido veinte años; de los nuevos avecindados y 
de los que por cualquier motivo de imposibilidad no 
se hubieren alistado anteriormente;

Art. I o El art. 53, dirá: Para expedir dichas
boletas se procederá como sigue: El 1° de Mayo de
cada año se fijará en todas las parroquias un aviso, 
etc.; lo demás como consta del artículo;

Art. 5° El art. 4" del Decreto Ejecutivo adicio
nal de 11 de Febrero de 1885, dirá: Se declara nu
las y de ningún valor las papeletas de exclusión con
feridas con anterioridad al 1° do Mayo próximo; y 
no so tendrán por válidas sino las que se dieren de 
conformidad con el presente Decreto.

El Ministro de Estado en el Despacho de Gue
rra y Marina queda encargado de la ejecución de 
este Decreto.

Dado en Quito, Capital de la República, dê  
Ecuador, á diez y sois de Marzo do mil ochocien
tos noventa y seis.

Eloy All'aro.

El Ministro de Guerra y Marina,
Juan Francisco Morales.

J24
ELOY A l,F  VRO,

•Jefe Supremo de la K.ej>iil>liea,

Visto el informe del Ministro de Guerra y 
Marina,

DtC.RI I V
Art. 1° Se declara en vigencia el Decreto Eje

cutivo de 11 de Marzo de 1893, que reglamenta la 
organización de los Cuerpos de la Guardia Nacio
nal, con las siguientes modificaciones:

Art. 2 ’ En la Capital de la República, á más 
de los Cuerpos cuya organización se halla prescrita
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en el citado Decreto, créase el Batallón “ Liberta
dores de Pichincha” qne lo compondrán los miom- 
bros do la Sociedad Artística é Industrial;

Art. 3o El art. 4° dirá: La primera de las re
vistas de que habla el artículo anterior, so vcriti- 
cará el primer domingo de Julio del presento año.

El Ministro de Estado en el Despacho de Gue
rra y Marina queda encargado do la ejecución de 
este Decreto.

Dado en Quito, Capital de la República del Ecua
dor, á diez y  seis do Marzo de mil ochocientos no
venta y seis.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Guerra y Marina,

Juan Francisco Morales.

125
ELO Y ALFAR O ,

•Joíe Supremo tío la República,

C ONSIDEKANDO •

1" Que el Sr. Coronel D. Luis Vargas Torres, 
después de haber sido un modelo de abnegación y de 
civismo, rindió digna y heroicamente su existencia 
en aras de las libertades públicas (4 20 de Marzo do 
1887;

2" Que el martirio de tan esclarecido ciudada
no se recuerda con veneración en toda la Repúbli
ca. y muj especialmente en la provincia de su na
cimiento;

3" Que es un deber del Gobierno perpetuar la 
memoria de los que se han sacrificado en defensa de 
la libertad y de la regeneración del país,

DECRElV

El puerto de Limones ó el que se designare en 
la Babia del Pailón, Prouneia do Esmeraldas, como
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término del camino que ponga á ésta en comunica
ción con la de Imbabura, llevará el nombre de Var
gas Torres.

El Ministro de lo Interior queda encargado de 
la ejecución del presente Decreto.

Dado en Quilo, Capital de la República, á 1C 
de Marzo de 1896.

Eloy V̂llíU’o.

El Ministro de lo Interior,

José M. Cario.

126
EEOY ALFARO,

Jefe Supremo de la. República.

CONSIDERANDO:

Que la disposición contenida en la atribución 2a 
art. 107 de la Ley Orgánica de Hacienda, por la 
cual se prescribe que los fiadores de los empleados 
de Hacienda estén domiciliados ó tengan bienes en 
la provincia á que pertenezca la Junta Calificadora, • 
no guarda conformidad con los principios de justi
cia y las conveniencias públicas, los cuales exigen 
que so ensanche el círculo de las personas que pue
den sor designadas para ejercer los empleos de conta
bilidad;

n r x R E i 'i

Art. 1° Las Juntas de Hacienda podrán admi
tir como fiadores á las personas que reúnan las con
diciones determinadas en el art. 111 de la Ley Or
gánica de Hacienda, sin exigir que los fiadores estén 
domiciliados ó tengan bienes en la provincia en que
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resida la Junta Calificadora.
Art. 2° Los empleados de Hacienda que ten

gan á su cargo manejo do intereses fiscales cuyos ga
rantes ó bienes pertenecen ¡i una provincia distinta 
de aquella en que funcione la Junta do Hacienda, 
gozarán de un plazo basta de 60 días para rendir la 
fianza exigida por la Ley.

El Ministro de Hacienda queda encargado do la 
ejecución del presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, Ca 
pital de la República, á 20 de Marzo de 1896.

Eloy A_lííii‘o

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Witlier S.

127
E L O Y ALFAR O ,

Jefe Supremo de la. República,

COISSIDER \NDO

I o Que los enemigos del orden público no lian 
cesado de conspirar contra el régimen establecido 
por la voluntad nacional;

2" Que la generosidad y tolerancia del Gobier
no para con los contumaces ha sido reputada por és
tos como muestra de debilidad;

3o Que los repetidos conatos de sedición por 
parte de los enemigos de la patria, hacen necesaria 
la conservación de un pie de fuerza que demanda in
gentes gastos al Erario;

4o Que las continuas alarmas absor ven la aten 
ción administrativa del Gobierno y dificultan la con-
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solidación del orden y la paz, únicas fuentes de la 
prosperidad pública, y

5o Que el Decreto de 7 de Setiembre del año 
anterior es deficiente y sólo relativo á las Provincias 
de Iinbabura y el Carchi,

DECRETA:

Art. 1° Por cualquier amenaza de invasión ex 
terior ó conmoción interior, el sostenimiento del Ejér
cito y más gastos de guerra, se harán do los bienes 
de los perturbadores del orden público, sean perso
nas naturales ó jurídicas.

Art. 2o El embargo, depósito ó enajenación de 
dichos bienes, se hará en el modo y forma que el 
Ejecutivo reglamente y ordene.

Art. 3o Queda ampliado en estos términos el 
Decreto de 7 de Setiembre de 1895, y corresponde á 
los Ministros de lo Interior y de Hacienda la ejecu
ción del presente.

Dado en Quito, Capital de la República, en el 
Palacio de Gobierno, á 21 de Marzo de 1896.

Eloy Alfaro.

El Ministro de lo Interior,

José M. Cario.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Vither S.

128
ELOY ALFARO,

Supremo de l:i Kepúblicii,

CONSIDERANDO

Que antes de entrar en nuevos arreglos con los 
tenedores de bonos de la Deuda Externa, conviene á
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los intereses del Estado un prolijo estudio acerca de 
la legitimidad de los derechos de los acreedores y del 
monto de lo que la Nación adeuda por este crédito.

DECRETA:

Art. I o Constitúyese en la Ciudad de Guaya
quil una comisión de personas honorables, con el ob
jeto de encomendarle el estudio de todos los antece
dentes relacionados con la Deuda Externa, á fin de 
que informe al Gobierno, en el menor tiempo posi
ble, sobre la forma más honrosa y equitativa en que 
debe celebrarse el nuevo convenio.

Art. 2o El Gobierno pondrá á disposición de 
la comisión todos los documentos, antecedentes y da
tos relativos á la citada Deuda Externa,

Art. 3o La comisión se compondrá de cuatro 
miembros que serán nombrados por el Ministro do 
Hacienda y Crédito Público, á quien corresponde la 
ejecución del presente Decreto.

Dado en Quito, Capital de la República, en el 
Palacio de Gobierno, á 21 de Marzo de 1896.

Eloy All'aro.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

129
ELO Y A L FA R O ,

Jefe Supremo ele la. República.

CON SIDLR ANDO

Que es necesario preparar y facilitar los traba
jos de la próxima Convención Nacional, mediante

20
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la organización de comisiones adecuadas que for
mulen los proyectos de Ley en que aquella ten
ga de ocuparse;

DECRETA:

Art. 1° Comisiónase al eminente hombre pú
blico nacional Dr. Juan Benigno Vela para que 
estudie y presente á dicha Asamblea el proyecto de 
Constitución Política, que sea más conforme con los 
antecedentes, el modo de ser social y las tendencias 
del pueblo ecuatoriano.

Art. 2o El mismo Dr. Vela se encargará de la 
formación de los proyectos de leyes secundarias que 
oportunamente le indique el Ministro de Justicia, á 
fin de que éstas guarden la armonía que deben con 
la Ley fundamental.

Pertenece al mentado Ministro la ejecución do 
este Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno en Quito, á 26 
de Marzo de 1896.

Eloy AJfaro.

El Ministro de Justicia,

Carlos Freile Z.

130

ELOY ALFARO,

Jefe Supremo de la República,

CONSIDERANDO:

Que el despacho de las causas en que el Pisco 
interviene como parte es frecuentemente embarazado
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por las excusas do los jueces y magistrados, que las 
fundan en ser acreedores del Fisco por sueldos no pa
gados:

Visto el informe del Presidente de la Corte Su
prema de Justicia,

DEORE I'A-

Arl. único. El inciso último del art. 011 del 
Código de Enjuiciamientos Civiles dirá:

“ En los casos 3° -1° y 5° no serán motivos de 
excusa ni de recusación la demanda civil ó la quere
lla criminal que no sean anteriores al juicio; ni las 
deudas que provengan de libranzas, cesión de crédi
tos ó contratos posteriores á la fecha en (pie el juez 
comenzó á intervenir ni ios créditos que prorengan de 
créditos no satisfechos por el Tesoro Nacional.

Queda en este sentido reformado el inciso íinal 
del artículo mentado.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 28 
de Marzo de 189(¡.

Eloy /Vliar-o

El Ministro de Justicia,

Carlos Freile X.

131
ELO Y VI .FARO ,

Jefe Supremo de la llopúbliCca,

Vista la solicitud elevada por el Rector del 
Colegio Nacional de San Vicente del Guayas, y á 
fin de organizar mejor la enseñanza y la marcha 
administrativa de este importante plantel do ins
trucción secundaria;
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DECRETA:

Los fondos especiales destinados por el Decre
to Legislativi) de 20 de Agosto de 1894 á la crea
ción y sostenimiento de escuelas de Ingeniería, Es
tadística y Finanzas en el Colegio prcdiclio, se con
siderarán como fondos generales del Establecimien
to; podiendo, por tanto, ser aplicados á todos los 
gastos que él exija: debiendo sí éste sostener de pre
ferencia las mentadas escuelas, con el personal ne
cesario de profesores y la extensión que requieran 
los estudios que al efecto se implanten.

Corresponde al Ministro de Instrucción Públi
ca, la ejecución del presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 
80 de Marzo de 1896.

E lo y  ^Alíiii'o.

El Ministro de Instrucción Pública,

Carlos Fraile Z.

132

E L O Y  A L F A R O ,

Jofo  Suprem o de la R epública,

CONSIDERANDO

Io Que en la provincia del Tungurahua exis
ten colectados algunos fondos para el camino de 
Am bato á Canelos;

2" Que es necesario dar principio á la obra 
y reglamentar los trabajos;
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DECRETA:

Art. I o El Io de Julio próximo se comenza
rán los trabajos del camino de Am bito á Canelos.

Art. 2o La inspección y dirección do los tra
bajos correrá á cargo de una Junta compuesta de 
cinco ciudadanos, que nombrará el Poder Ejecu
tivo.

Art. 3° Esta Junta al constituirse, formará en 
el acta el reglamento de que habla la Ley de Ca
minos Orientales de 1881; el mismo que será remi
tido al Gobierno para su aprobación.

Art. 4o Se tendrán como fondos para el ca
mino:

I o La cantidad que actualmente existe colec
tada;

2° Las asignaciones á que se refiere la Ley de 
1884, en la parte que no baya sido derogada por 
decretos posteriores; y

3“ Las cantidades que designe el Poder Eje
cutivo.

Art. 5“ Estos fondos estarán á cargo de un 
Colector especial nombrado por la Junta, bajo su 
inmediata responsabilidad, teniendo además dicho 
empleado la obligación de rendir sus cuentas al res
pectivo Tribunal, sin perjuicio de ima razón men
sual que, para conocimiento del Gobierno debe pa
sar á la Junta.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, 
á 30 de Marzo de 1896.

Eloy

El Ministro de lo Interior, encargado del Des
pacho de Obras Públicas,

José AI. Garbo.
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133

ELOY ALFARO,

Jefe Supremo de la República,

CONSIDERANDO:

Que los Jefes y Oficiales del Ejército, destina
dos á Planas Mayores do Guardias Nacionales pres
tan, en ellas servicios efectivos é importantes, (pie 
deben ser equitativamente remunerados;

d e c r k i a ■

Art. 1" Los Jefes y Oficiales veteranos desti
nados á Planas Mayores de Guaidias Nacionales, 
gozarán de un treinta por ciento sobre sus pensiones 
de retiro y los no calificados, de la mitad del sueldo 
de su clase, computado según el art. 1" del Decreto 
Ejecutivo de 6 de Febrero del presente año.

Art. 2° Quedan reformados los artículos 63 y 
65 de la Ley Orgánica Militar y el inciso único del 
art 13 de la Ley de Guardias Nacionales vigente.

Los Ministros de Estado en los Despachos de 
Guerra y Marina, y de Hacienda, quedan encarga
dos de la ejecucióu del presente Decreto.

Dado en Quito, Capital de la Ropública del 
Ecuador, á 31 de Marzo de 1896.

Eloy .Vllíii’o.

Por el Ministro de Guerra y Marina, el de lo 
Interior y Policía, encargado del Despacho,

José. M. Curio.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.
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131

ELO Y AL FAR O ,

Jefe Supremo do la República,

CONSIDER \NI)0 •

Quo es necesario evitar que ocurran interrup
ciones en el servicio regular de los Ministerios de 
Estado;

d l c k l i \

Art. único En los casos de ausencia, enfer
medad. impedimento ó renuncia aceptada de un Mi
nistro de Estado, le subrogará el Subsecretario res
pectivo, excepto cuando el Ejecutivo resuelva encar
gar la Cartera vacante á otra persona.

Dado en Quito, en el Palacio de Gobierno, á 
8 de Abril de 1896.

Eloy AlIííwo,

El Ministro do lo Interior,

•José M. Curio.

135

E L O Y AL FAR O ,

JTofe Supremo ele lti República,

CONSIDERANDO

Que es un deber del Gobierno, proteger de una 
manera especial á la parte más desvalida y menes
terosa de nuestra sociedad, la clase indígena, facili
tándole los medios de hacer valer sus legítimos de-
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rechos, y poniéndola al mismo tiempo á cubierto 
de los abusos de que frecuentemente es víctima por 
su ignorancia;

DECRETA:

Art. Io Los individuos de raza indígena pura 
gozarán del beneficio de amparo de pobreza, en los 
términos de los artículos 910 y 916 del Código de 
Enjuiciamientos Civiles, podiendo aún hacer uso 
de papel común en sus pedimentos ante cualquie
ra autoridad.

Art. 2" En los juicios en que los indígenas, 
siendo actores, fueren condenados en costas, el Juez 
de la causa ordenará que la mitad de éstas sea sa
tisfecha por los procuradores de aquéllos, siempre 
que aparezca mala fe ó temeridad notoria.

Art. 3" La disposición anterior os relativa só
lo á los indígenas que no sepan leer ni escribir, y 
para sus efectos, las demandas iniciadas por ellos y 
todos los escritos subsiguientes, serán firmados por 
su respectivo apoderado ó defensor, sin lo cual no 
podrán ser admitidos dichos escritos.

Art. I o Los indígenas que se hallaren actual
mente retenidos por costas judiciales procedentes de 
juicios civiles, serán puestos en libertad, tan luego 
como sumariamente comprueben su insolvencia.

Quedan reformados el art. 946 del Código men
tado y las demás leyes que se opusiesen al presente 
Decreto, cuya ejecución corresponde al Ministro de 1 
Estado en el Despacho de Justicia.

Dado en Quito, en el Palacio de Gobierno, á 9 
de Abril de 1896.

Eloy -Vlt'íiro

El Ministro de Justicia

O arlos Frette Z.
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136

ELO Y ALPAR O ,

«Tefe Supremo dio la República,

CONSIDERANDO :

1° Que es preciso honrar la memoria de los 
ciudadauos que so liau distinguido en la defensa de 
las libertades públicas; y nada más digno del recuer
do de sus esfuerzos por el bien de la patria, que 
socorrer á sus familias desvalidas;

2° Que el art. 6° del Decreto do 30 de Agos
to de 1895, expedido por el Consejo de Ministros, 
encargado del Poder Ejecutivo, asignó una parte del 
producto de la estampilla comnemerativa, en la cuo
ta que le correspondo al Gobierno, en favor de las 
familias de los que se lian sacrificado en defensa 
de la causa liberal;

D E C R E T A :

Art. 1“ Del producto de la venta de la estam
pilla conmemorativa, en la cuota correspondiente 
al Gobierno, se votan treinta v seis mil sucres que 
se distribuirán en la forma siguiente:

A  Juan Montalvo, hijo del inmortal
é ilustre a m b a te ñ o ........................................Sj 3.000

A  Bolivia Proaño, hija del connota
do escritor liberal Federico Proaño . . “  3.000 

A  los hijos de Gabriel Urbina Jado “ 3.000 
A  Elisa Marín, hija de Andrés Ma

rín Comandante del “ Alliajuela” . . . “  3.000
A Mercedes Lara, hija de Oscar Lara “ 3.000 
A  María Pinillos, hija del Dr. Adol

fo P in illo s ......................................................... “  3.000
A  Julia Guadalupe Semblantes, hija

del Dr. Manuel Semblantes......................... “  3.000
A  liosa Rosario Cerezo, hija de Cris-

pín C erezo ..........................................................“  3.000
A  la madre de Gabriel Avila. . . “  3.000

21
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A  la viuda de Francisco Pino . . . “  3.000
A  la viuda de Enrique Maquilen . “  3.000
A  la viuda de Nicanor Vázquez . . “ 3.000

Art. 2o Tan luego se verifique, después del 10 
de Agosto, la liquidación con el contratista de la es
tampilla conmemorativa, el Tesorero de Hacienda 
de la Provincia del Guayas, liará el reparto de las 
asignaciones que anteceden, previa comprobación de 
la personería de los agraciados.

Art. 3" Queda reformado el art. 6U del Deere 
to de 30 de Agosto de 1896, y el Ministr i de Ha
cienda encargado de la ejecución del presente De
creto.

Dado en Quito, Capital de la República, Pala 
ció de Gobierno, á 10 de Abril de 1896.

Eloy .Vll'ni'o.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

137

ELOY ALFARO,

•Jefe Supremo de 1« República,

CONSIDERANDO

1° Que son pocos los estudiantes que se dedi
can á profesiones científicas ó literarias para las 
cuales podría serles conveniente el estudio de la 
lengua latina y de las raíces griegas y latinas;

2" Que en el estado actual de los conocimien
tos conviene fomentar el aprendizaje de las lenguas
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vivas y de otros ramos que presten más utilidad 
que el de los anteriores;

DECRETA:

Art. I o Deja de ser obligatorio el estudio de 
la lengua latina y de las raíces griegas y latinas 
para los alumnos que quisiesen cursar de una ma
nera completa las lenguas francesa é inglesa.

Art. 2° Seguirán funcionando en los Colegios 
las clases de aquellas materias para los que deseen 
cursarlas, los cuales sólo estarán obligados á hacer 
el estudio elemental de los últimos idiomas, según 
lo prescriben las leyes vigentes.

Art. 3“ Los alumnos de que se trata en el art. 
Io estarán también obligados á asistir durante un 
año á la clase de Teneduría de Libros, que será es 
tablecida por las Juntas Administrativa, las cuales 
quedan también encargadas de reglamentar la apli
cación del presente Decreto, en lo quo se conexiona 
con sus respectivos Colegios.

Queda reformado el artículo 45 y los demás de 
la Ley de Instrucción Pública quo fuesen incompa
tibles con este Decreto, cuya ejecución correspondo 
al Ministro de aquel Ramo.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 15 
de Abril de 1896.

E lo y  YlíYn-o.

El Ministro de Intrucción Pública,

Garlos Freile Z.

138
E L O Y  A L FA R O ,

Jefe ¡5»u.premo <le la Repiílblioa.

CONSIDERANDO:

Que es preciso propender al desenvolvimiento
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de la Instrucción Pública proporcionando las facili
dades posibles á la juventud estudiosa;

DECRETA:

Art. Io Facúltase á los estudiantes de enseñan
za superior y de la sección segunda de la secunda
ria, para que puedan cursar en cada año más ramos 
de los detallados por el Reglamento General de es
tudios.

Art. 2o A  este fin se determinarán todos los 
años en la matrícula respectiva las materias que ca
da alumno se proponga estudiar.

.r\.rt. 3o El orden en que deben rendirse los 
exámenes respectivos será el determinado por dicho 
Reglamento; de manera que no se podrán presentar 
los correspondientes á un curso superior sin haber 
rendido presamente los del inferior inmediato.

Art. 4o Los derechos de matrícula serán do
bles en el caso que ella comprenda mayor número 
de ramos que el perteneciente á cada año escolar.

Art. 5" Las respectivas Juntas Administrati
vas distribuirán las horas en que deban darse las 
clases, del modo más compatible con la facultad 
concedida á los esl lidiantes por el presente Decreto.

La ejecución de él queda á cargo del Ministro 
de Estado en el Despacho de Instrucción Pública.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 
15 de Abril de 1896.

Eloy _A.lfa.ro.

El Ministro de Instrucción Pública,

Carlos Freile Z.
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139

ELOY ALFARO,

Jefe Supremo de la Keplibliea,

CONSIDERANDO :

Que la enseñanza secundaria se baila organiza
da en el Colegio Nacional de San Alfonso de Iba- 
rra en condiciones api-opiadas y satisfactorias:

Visto el informe del Rector de dicho plantel;

DECRETA:

Art. 1" Establécese la Facultad de Filosofía y 
Literatura en el Colegio Nacional de Ibarra; en el 
cual, por tanto, podrá rendirse el grado de Bachiller 
previo á los estudios superiores, de conformidad con 
las leyes de la materia.

Art. 2" Los fondos procedentes de los derechos 
de grados ingresarán á los generales del Estableci
miento, debiendo la Junta Administrativa de él 
aplicarlos do preferencia á los gastos que demanda
re la instalación de la Facultad.

Art. 3o El actual Cuerpo de profesores del Co
legio elegirá uno de sus miembros para Decano, se
gún lo previene la Ley de Instrucción Pública vi
gente.

El Ministro de este Ramo queda encargado do 
la ejecución del presente Docreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 
17 de Abril de 1896.

Eloy AJílii-o.

El Ministro de Instrucción Pública,

Carlos li'reile Z.
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ELOY ALFARO,

Jefe Supremo Je la República,

En uso de las facultades de que está investido,
DECRE l'A •

Art. 1" Por cada legalización de documen
tos particulares so abonará ocho sueros en el respec
tivo Ministerio ú Oficina pública.

Art. 2“ En los documentos judiciales que se 
remitan al Exterior, la firma del Escribano, será 
legalizada por el respectivo Gobernador, y la de és
te por el Ministro de Relaciones Exteriores.

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

El producto de este impuesto se adjudica á la 
respectiva oficina para gastos do escritorio.

El Ministro de Hacienda queda encargado de 
la ejecución del presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 
20 de Abril de 1896.

Eloy A_lfa.ro.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.
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141

ELOY A LE ATÍ O,

Jefe Supremo de la Kepfiblica,

En uso de las facultades de que se halla in 
vestido,
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CONSIDERANDO:

■

1° Que es indispensable proceder á la organi
zación del Cuerpo de Policía de esta Capital; y

2o Que dicha organización 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 do 
la Provincia de Pichincha, constará del personal, y 
gozará de la renta que á continuación se expresan:

l ’ E R S O N A L  D E  P O L I C Í A .
Mensual

1 Intendente General, co n ..................... Sj 180
3 Ayudantes de Policía, á Sj 75 opi . 225
1 Secretario.................................................  75
2 Amanuenses de la Secretaría á S[

30 q u .....................................  60
4 Comisarios de Orden y Seguridad á

Sj 60 c p i ................................  240
4 Escribanos, á Sj 45 c p i ........... 180
8 Amanuenses, á S[ 30 cpi . . . .  240
1 Cajero encargado del detal y Guar

da-parque ...........................................  60
1 Ayudante del Cajero encargado & . 45
1 Anotador de cambios de domicilio . 45
2 Anotadores de presos, á S. 30 qu  . 60
1 A r c h i v e r o ................................ 24
1 Portero G uardián .....................  24
1 Jefe Instructor, con el sueldo de su

clase......................................................
15 Inspectores de Policía, Sj 45 qu  . 675
30 Subinspectores de Policía, á S| 30 qu  900
400 Celadores de Policía, á S| 24 cqu . 9.600
Gastos de escritorio y alumbrado . . 60
Gastos de forra je ..........................  300
Gastos extraordinarios................ 1.007

y.

Total mensual . Si 14.000
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Art. 2o Quedan reformadas en el sentido del 
presente Decreto, todas las leyes anteriores que á 
él se opongan; debiendo principiar á regir el 1" do 
Mayo próximo, y correspondiendo su ejecución á los 
Ministros de lo Interior y Policía y Hacienda y 
Crédito Público, en las partes que j espectivamen- 
te les corresponde.

Dado en el Palacio do Gobierno, en Quito, á 
25 de Abril de 1896.

Elo.v Alfai-o.

El Ministro de lo Interior y Policía,

José M. Garbo.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Serafín S. Wither S.

142

ELOY ALFARO,

•Tefe .Sujiremo de lu Ptepiil>lieu,

CONSIDERANDO

Que el número de Diputados fijado por el D e
creto de 6 de Mar/o de 1896, para las provincias de 
León y de Loja, no está en relación con los habi
tantes que en ellas existen,

DECKIi TV

Art. único. Las referidas provincias de León 
y de Loja. elegirán para las representación nacio
nal cinco Diputados cada una.
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El Ministro de lo Interior queda encargado de 
la ejecución del presento Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 
28 de Abril do 1896.

E l o y  A .l fa i* o .

El Ministro de lo Interior,

José M. Carbo
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143

ELOY ALFARO,

Jefe Supremo <lo lsi República,

CONSIDERANDO

1“ Que la inhabilidad decretada por lej es an
teriores, respecto de los abogados ciegos para (pie 
sean asesores ó procuradores, fue hasta cierto pun
to inspirada por prevenciones partidarias, y no por 
razones de conveniencia pública;

2o Que con esta inhabilidad se prhaá los Juz
gados y á las partes, de la ilustración y pericia de 
jurisconsultos notables; y

3° Que si hay algún inconveniente en que los 
abogados ciegos sean asesores, queda obviado, con 
otorgar á las partes respecto de ellos, el derecho de 
libre recusación;

1)1 ( 1(1 1 A:

Art. 1“ Habilítase á los abogados ciegos para 
ser asesores y procuradores.

Art. 2 ’ Las paites podrán, sin restricción al
guna, recusar á los asesores ciegos, siempre que lo 
bagan dentro del término prescrito en el art. 916 
del Código de Enjuiciamientos Civiles.

22
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Quedan reformados el artículo citado y el 49 
dol mismo Código, bien así como el 155 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, en la parte que fuesen 
opuestos al presente Decreto, cuya ejecución corres
ponde al Ministro de Justicia.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 
28 de Abril de 1896.

Eloy .‘Vlfai-o.

El Ministro de Justicia,

Garlos Freile Z.

144

ADOLFO PÁEZ,

G obernador de la. Provincia.

Por cuanto se halla facultado por el Sr. Minis
tro de Estado en el Despacho de Hacienda, para 
fijar las bases del impuesto sobre la cerveza nacio
nal de esta provincia, y

CONSIDERANDO :

Que para determinar dichas bases, es indispen
sable tener conocimiento exacto de la elaboración 
del producto que se trata de gravar,

DECRETA.

Art. Io En todas las fábricas do cerveza se 
medirá el contenido de las pailas, sin traer á la 
cuenta lo que corresponda á los bordes, y se dedu
cirá de esta medida el 25 0[0 de rebaja que tiene 
el líquido en sus diversas transformaciones.
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Art. 2" El Colector Fiscal de este Cantón prac
ticará personalmente la medición indicada en el ar
tículo anterior.

Art 3“ Para esta operación el dueño de la fá
brica, con anticipación de un día, dará aviso al Co
lector de que va á verificarse el conocimiento.

Art. 4° El fabricante que no diei-e el aviso 
á que está obligado por el artículo anterior, paga
rá doscientos sucres de multa.

Art. 5o A  fin de que se baga efectivo este avi
so previo, y quede constancia do las operaciones 
prefijadas, en cada una de las fábricas se llevará un 
libro en que se anote la cantidad de la cerveza que 
está en cocimiento, dando al Colector el talón que 
contenga el referido aviso, y la determinación del 
producto neto que ha de gravarse; de cuyos actos 
se dejará en la fábrica el duplicado con las mismas 
especificaciones, autorizado con el sello do la Colec
turía y las firmas del Colector y el fabricante.

Art. 6° La Gobernación de la Provincia dará 
la fórmula con que debe hacerse la indicada anota
ción. *

Art. 7“ El Colector visitará las fábricas cuan
tas veces crea conveniente.

Art. 8° El Colector que faltare al cumplimien
to de las disposiciones establecidas en el presente De
creto, quedará sujeto á las responsabilidades deter
minadas en las leyes comunes.

Art. 9“ Las medidas que practique el Colector 
servirán de base para el impuesto sobre el consumo 
de la cerveza, según la escala establecida en el inci
so 5°, art. 3o, del Decreto Supremo de 18 do Fe 
brero último.

Art. 10. Tau luego que so verifique la medi
ción preceptuada en el art. Io del presento Decre
to, el Colector exigirá el pago del impuesto en la 
proporción señalada en le Decreto aludido en el artí
culo anterior.

Art. 11. El presonto Decreto comenzará á re
gir desde el 8 de Mayo próximo venidero, siguiendo 
hasta tanto en vigencia el impuesto provisional de-
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creta-do por esta Gobernación, en oficio circular diri
gido á los fabricantes, en 22 de los corrientes.

Dado en la Gobernación, en Quito, á 29 de 
Abril de 1896.

El Gobernador,
A dolfo  P a e z .

El Secretario,
Gaspar Faltara.

145
ELOY ALPARO,

J e fe  Suprem o de la  R epúbliea,

En uso de las facultades de que se halla inves
tido; y *

c ONSIDLRODO

Que la Ley de sueldos diplomáticos de 1869, 
no puede seguir rigiendo después de 27 años, cuan
do han aumentado los gastos y necesidades en todas 
las naciones, j cuando la baja de la plata ha hecho 
encarecer todos los artículos;

Que durante este largo lapso de tiempo, se han 
aumentado todos los sueldos de los empleados nacio
nales;

Y que por decoro \ dignidad del país los agen
tes diplomáticos deben representarlo dignamente;

OECRtIA

Art. 1° Los Ministros Plenipotenciarios del 
Ecuador gozarán del sueldo anual de catorce mil su
cres, doce mil los Ministros Residentes, y diez mil los 
Encargados de Negocios.

V
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Art. 2° A  los Ministros Plenipotenciarios en 
Misión especial, ó Delegados á Congresos Interna
cionales ó Exposiciones Universales, se les abonará 
por toda cuenta diez ¡j relio mil sucres', doce mil por 
sueldos y seis mil por viático, cualquiera que sea el 
tiempo que dure la misión.

Art. 3° En Europa, los Estados Unidos, y las 
Naciones de América que tienen el patrón moneta
rio de oro, se abonará el cambio respectivo á todo 
empleado diplomático.

Art. 4° Los Secretarios de Legación, tendrán 
por sueldo la tercera parte del asignado al respecti
vo Ministro, y los Adjuntos la quinta parte.

Art. 5" A  los Plenipotenciarios podrá dárseles 
uno ó más Secretarios y Adjuntos, y á los Ministros 
Residentes, solamente un Secretario ó Adjunto. 
Los Encargados de Negocios no tendrán Secretario 
ni Adjunto, pero podrá dárseles como Canciller al 
Cónsul residente en la Capital donde so halle la Le
gación, en cuyo caso se le abonará la pensión do seis
cientos sucres anuales.

Art. 6" El primer Secretario del Ministro Ple
nipotenciario, es Secretario de primera clase y los 
demás de segunda. El Secretario del Ministro Re
sidente es Secretario de segunda clase. Los Secreta
rios de segunda clase de los Ministros Plenipoten- 
ciaiios gozarán del mismo sueldo que el de los Mi
nistros Residentes. El Gobierno podrá nombrar Se
cretario de segunda clase áun al primer Secretario 
de un Ministro Plenipotenciario.

Art. 7“ Para gastos de viaje tendrán los em
pleados diplomáticos la mitad del sueldo do un año, 
y se les pagará oportunamente en dos dividendos, 
aplicables, el uno al viático de ida y el otro al de re
greso.

Art. 8° Para cualquier viaje extraordinario ó 
para gastos do representación do una Legación, so lo 
abonará lo necesario á juicio del Ejecutivo, y previa 
su autorización.

Art. 9" Los sueldos do los empleados diplomá
ticos serán abonados por semestres ó trimestres ado-
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lantados, y comenzarán á correr desdo el día en que 
saldan para su destino, sin detenerse en el viaje, 
hasta el de su regreso al primer puerto del Ecuador.

Art. 10. Si un empleado diplomático, después 
de presentada su carta de retiro, quisiese quedarse 
particularmente en el país donde estaba acreditado, 
ó en cualquier otro, se le abonará tan sólo el sueldo 
posterior correspondiente á un mes. Lo mismo su
cederá en el caso de que termine su misión ó salga 
para la patria, haya ó no presentado su carta de re
tiro.

Art. 11. Se derogan todas las leyes que se opon
gan á ésta, de cuja ejecución quedan encargados los 
Ministros de Relaciones Exteriores y de Hacienda.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 29 
de Abril de 1896.

E l o y  A lla n o .

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Francisco J. Montalvo.

El Ministro de Hacienda, j Crédito Público.

Serafín S. Wither S.

Por acuerdo Supremo de esta fecha y de con
formidad con el Decreto de 8 de Abril ultimo, en
cárgase de la Cartera de lo Interior y Policía, el 
Subsecretario de lo Interior, señor D. José de La- 
pierre, por ausencia temporal del Sr. Dr. D. José 
M ' Carbo.

Dado en Quito, á 30 de Abril de 1896.
E loy  /VI lili-o
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147

ELO Y ALFAR O ,

J e f e  S uprem o de la  R ep ú b lica ,

DECRETA:

Por cuanto se hallan ausentes de esta Capital, 
en comisión del servicio, los Sres. Ministro de Gue
rra y Marina, Don Juan Francisco Morales y Mi
nistro de lo Interior y Policía, Doctor Don José M a 
Carbo, que subrogaba al anterior, encárgase del 
Despacho de la Cartera de Guerra y Marina, al 
Subsecretario de la misma, Coronel Don Julio A n
drade, de acuerdo con lo prevenido por el Decreto 
Ejecutivo de ocho del mes corriente.

Dado en Quito, Capital de la República, á 
treinta de Abril de mil ochocientos noventa y seis.

Eloy Alfaro.

148

EEOY ALFAR O ,

J o íe  S uprem o do la  R ep ú b lica ,

CONSIDERANDO:

Que el número do Diputados lijado por el D e
creto de C de Marzo de 1891) para la Provincia del 
Cañar, no está en relación con el número de habi
tantes con que ella cuenta,

DECRETA:

Artículo único. La referida Provincia del Ca
ñar, elegirá para bi representación nacional cuatro 
Diputados.

El Ministro de lo Interior y Policía, queda en
cargado de la ejecución del presente Decreto.
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Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, Ca
pital de la República, á 5 de Mayo do 1896.

Eloy Alfaro.

El Subsecretario, encargado del Ministerio,

J. de Lnpierre.

119

ELOY ALFARO,

J e fe  Suprem o de la R epública,

CONSIDERANDO :

Que es indispensable proveer á la reforma de 
las Leyes Militares;

Que las Tácticas y Reglamentos de uso actual 
en el Ejército no responden ya á las exigencias de 
la guerra y de la disciplina moderna;

Que se baila completamente agotada la antigua 
edición de las Tácticas, y Reglamentos Militares;

DECRÉTA:

Art. 1“ Establésese con carácter público, la Co-/ 
misión de reforma y codificación do las Leyes Milita
res. dada particularmente al General D. Cornelio Es- 
cipión Vernaza, en 21 de Noviembre del año próxi
mo pasado. El General Vernaza tendrá, para ayu
darse en sus trabajos, un Secretario y un amanuense 
de su elección;

Art. 2o La Comisión se ocupará:
1“ De formular un Proyecto reformatorio del 

Código Militar, del de Enjuiciamientos y Leyes pe
nales Militares; con cargo de presentarlo á la próxi
ma Asamblea Nacional, por órgano del respectivo 
Ministerio, quien lo revisará y aprobará;
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2o De formular sendos Proyectos reformatorios 
de la Ley Orgánica Militar, de la Ley Orgánica 
de Guardias Nacionales, de la Ley de Inválidos, de 
Retirados, de Moutepío Militar y de Marina de Gue
rra; con cargo de presentarlos á la próxima Asam
blea Nacional, por órgano del respectivo Ministerio, 
para los efectos de revisión y aprobación antedichas.

3o De la edición oficial inmediata de los Re
glamentos y Tácticas de Infantería, Caballería y A r
tillería do Ejército y el de Guardia Nacional; obras 
del Sr. General Vernaza; y

4o De compilar las Leyes y Ordenanzas mi
litares y navales expedidas basta el día, á título de 
documento histórico, destinado á los archivos del 
Ministerio de Guerra.

Art. 3° Asígnase al General Vernaza la pen
sión mensual de trescientos sucres: la de ciento al 
Secretario y de sesenta al amanuense.

Art. 4° Votase, en beneficio del General Ver
naza, y como en gratificación á los trabajos que tie
ne consumados, la suma de mil sucres; debiendo co
rresponderle además, la tercera parte de los ejem
plares de que constaré la edición prevenida en el in
ciso 3° del art. 2".

La suma anterior y la que costare la edición, 
serán aplicables á la partida de Gastos Militares del 
Presupuesto.

Corresponde al Ministro de Guerra y Marina 
la ejecución del presente Decreto.

Dado en Quito, Capital de la República, á 7 de 
Mayo de 1896.

Eloy .Vll'ai'o.

Por el Ministro de Guerra y Marina, el Subse
cretario, encargado del Despacho,

Julio Andrudc.

23
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3 50

ELOY ALFARO,

• T e f e  S u p r e m o  e l e  l a  R e p ú b l i c a ,

CONSIDERANDO:

Que, según lo lia demostrado la experiencia, 
ciertas disposiciones contenidas en la sección 32“ 
del Código de Enjuiciamientos Civiles dan lugar á 
frecuentes y clamorosos abusos,

DECRETA:

Art 1" El art. 94!) del Código montado dirá:
“ Para que se ordene el secuestro ó la retención 

es necesario:
1° Que, cuando el crédito exceda de 160 sucres, 

se presente, juntamente con la solicitud, un título ó do
cumento (jue manifieste la existencia de él. En el ca
so contrario, podrá admitirse para comprobar el cré
dito, aún una información sumaria de testigos.

2° Que se pruebe, aunque sea de este último 
modo, que los bienes del deudor se hallan en tan mal 
estado que no alcanzan á cubrir la deuda, ó que pue
den desaparecer ú ocultarse, ó que el deudor trata 
de euagenarlos” .

Art. 2° El art. 950 dirá:
“ También podrá el Juez, á solicitud del acree

dor, prohibir que el deudor onagenc sus bienes raíces ' 
y Ordenar á los Escribanos que no otorguen escritu
ra de euagenación de dichos bienes y al Anotador 
que no la inscriba; siendo en este caso admisible aún 
una información sumaria, no sólo para llenar el re
quisito 2" del artículo anterior, sino también para 
comprobar que el solicitante es realmente acreedor.

Los Escribanos y el Anotador tomarán razón 
de estas prohibiciones, luego que fueren notificados, 
en un libro que llevarán al efecto en papel común 
y sin cobrar derechos” .

Art. 3° El art. 951 dirá:
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“ El deudor podrá hacer cesar las providencias 
de que hablan los dos artículos anteriores, dando hi
poteca ó fianza que, a juicio del Juez, aseguren el 
crédito” ,

Quedan en esto sentido reformados los artícu
los del Código de Enjuiciamientos Civiles citados 
en este Decreto, de cuya ejecución se encargará el 
Ministro de Justicia.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito 
á 8 de Mayo de 1890.

Eloy Alfaro

El Ministro de Justicia,

Carlos Freile Z.

151

República del Ecuador.— Ministerio de Estado 
en el Despacho de Instrucción Pública y Justicia. 
Quito, Mayo 11 de 1896.— N° 42.

Sr. Gobernador del Guayas:

En la solicitud elevada por los herederos de D. 
Juan José Casal, relativa á quesea declarada válida 
la venta de las montañas de “ Bulubulu", ha recaído 
el Decreto siguiente:

Resuelto.— Según los principios generalmente 
recibidos, corresponde al Poder Legislativo legalizar 
La enagenación de bienes del Estado, que se hubiese 
hecho sin sujeción á disposiciones constitucionales. 
Por tanto, do conformidad con el informe del Go
bernador del Guayas, niégase la solicitud de los he
rederos do don Juan José Casal, que pretenden sea 
declarada válida la venia en subasta pública, de las
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montañas de “ Bulubulu” ordenada en 1860 por el 
Gobierno Seccional que el General Franco estable
ció en Guayaquil: tanto más cuanto que la legiti
midad de los contratos y concesiones hechas por es
te Gobierno, ha sido desconocida expresamente por 
la Ración, según se ve por el Decreto expedido el 
28 de Agosto del mismo año. Más por cuanto no 
ha sido devuelta la cantidad de dos mil novecientos 
treinta y cuatro pesos sencillos que consta haber con
signado el Sr. Casal en la Tesorería del Guayas por 
cuenta del contrato en referencia, se reconoce dicha 
cantidad como deuda del Estado, con arreglo á lo 
prescrito en el art. 2" de la Lev de 7 de Junio de 
1878.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Sr. Jefe Supremo, el Ministro de Justicia,

Carlos  F r e il e  Z.

El Subsecretario,
José Julián Andrade.

152

ELOY ALPARO,

•Jefe Supremo ele lsi República,

CONSIDERAIS DO

Que el Estado debe fomentar el desarrollo de 
las instituciones de beneficencia, especialmente de 
aquellas que por medio de la enseñanza artística 
mejoran la condición social del proletario; y

Que una de las fundaciones de esa naturaleza, 
que más se distinguen por su disciplina, y contribu
yen eficazmente en la Repiiblica á la realización del
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objeto indicado, es la Sociedad Filantrópica del Gua
yas,

DECRETA

Art. 1° Entregúese del Tesoro público al Pre
sidente de la Sociedad mencionada, la suma do diez 
mil sucres, para que en la Escuela de Artes y Oficios 
instale el taller y clases de Litografía y ramos 
anexos.

Art. 2° Los alumnos de la citada Escuela du
rante el aprendizaje no serán enrolados en la Guar
dia Nacional.

El Ministro de Beneficencia queda encargado 
de hacer cumplir este Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 
12 de Mayo de 1896.

Eloy Alfili*o.

El Ministro de Beneficencia,

Homero Moría.

153
E L O Y ALPARO ,

Je fe  Suiirerao <lo la Tí.ei>íi tilica.

CONSIDERANDO

Que la extraordinaria aglomeración de causas 
que actualmente cursan ante la Corte Superior do 
Quito, hace indispensable que se dicten providencias 
de carácter transitorio y ocasional, hasta que dicho 
Tribunal se ponga al día en el despacho de los asun
tos sometidos á su conocimiento,

DECRETA

Art. 1" En las causas civiles j en las crimina
les que no se siguen do oficio, pendientes ante la
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Corte Superior de Quito, cualquiera de las partes 
puede solicitar al Presidente de ella la formación de 
una Sala do Conjueces para el Despacho de la causa 
que deseare.

Art. 2" El Presidente ordenará la formación 
de la Sala, y pasará la solicitud al Tribunal, para 
que éste proceda al nombramiento do tres Conjue
ces que hayan do conocer de la causa.

Art. 3o Por cada una de las partes pueden ser 
recusados libremente hasta dos Conjueces. Los de
más sólo pueden serlo por causa legal.

Art. 4" La solicitud á que se refieren los artí
culos anteriores, sólo podrá hacerse después que se 
hayan pedido los autos en relación.

Art. 5o Ejecutoriado el nombramiento de los 
Conjueces, y convocados éstos debidamente, procede
rán á resolver la causa, examinándola personalmen
te y sin necesidad de relación previa; sin perjuicio 
de que cualquiera de las partes pueda pedir audien
cia, si lo tuviere á bien, para hacer verbalmente su 
defensa ante la Sala.

Art. 6o Cuando el Tribunal se ponga al día en 
el despacho de los asuntos sometidos á su conoci
miento, y no haya, por lo tanto, causas rezagadas, 
lo pondrá en conocimiento del Gobierno para que 
se derogue el presente Decreto.

La ejecución de él corresponde al Ministro de 
Justicia.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 15 ' 
de Mayo de 185)6.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Justicia,
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154

ELO Y ALFAR O ,

Jete Supremo de la República,

CONSIDERANDO:

Que los Decretos de 18 y 1!) de Febrero del 
presente año, sobre el impuesto al consumo de aguar
dientes, no han llenado los finos que se perseguían;

Que en las poblaciones se está burlando el pa
go del nuevo impuesto por los dueños de alambiques 
y aparatos destiladores, con notable perjuicio de las 
haciendas productoras de caña;

Que es preciso precautelar los intereses del fis
co y los de la industria agrícola,

DECRETA:

Alt. I o Desde el 1" de Junio del presente año, 
todos los dueños de fábricas y alambiques destilado
res de aguardientes y alcoholes, situados dentro de 
las poblaciones, quedan obligados á sacar mensual- 
mente, una patente industrial, por cada aparato (¡no 
empleen en destilar, so pena de comiso ó una multa 
de mil sucres.

Art. 2° Estas patentes se clasifican en dos cía 
ses, según la capacidad productora de los aparatos.

Los de r* pagarán quinientos sucres mensuales 
y los de 2“ trescientos.

Art. 3o Se clasificarán como de 1 ‘ clase las fá
bricas que produzcan más de doscientos noventa li 
tros diarios; y de 2 ‘ las que pro luz ■ m menos.

Art. 4" El impuesto al consumo, de conformi
dad con el Decreto de 18 de Febrero, lo pagarán las 
fábricas situados dentro de las poblaciones, á los asen
tistas ó colectores fiscales, según la patento de clasi
ficación que les haya correspondido, no obstante cual_ 
quiera estipulación en contrario.

Art. 5" Las patentes serán expedidas por los 
respectivos Tesoreros de Hacienda, previa clasifica
ción hecha por medio do peritos.
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Art. 6° En las otras provincias se pondrá en 
vigencia el presente Decreto en la fecha que lo de
termine el Gobierno, y el Ministro de Hacienda que
da encargado de su ejecución.

Dado en Quito, Capital de la República, en el 
Palacio de Gobierno, á 20 de Mayo de 1896.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Serafín S. Witlier S.

155

EEOY ALFARO,

Jefe Supremo de la Repííl>liea,

CON &IDER INDO •

Que atentas las solicitudes de algunos partíci
pes de Aduana no exceptuados en el art. I" del De
creto de 11 de Febrero de 1896, se ha ordenado el 
pago de las cuotas correspondientes;

Que es preciso legalizar esos pagos;
/

D E C K E I ■

1° Se aprueban los pagos hechos por el Colec
tor de Aduana de Guayaquil, á los partícipes, de 
conformidad con las órdenes é instrucciones dadas 
por el Ministerio de Hacienda.

2o Desde la fecha de la promulgación de este 
Decreto, el pago á los partícipes de Aduana seguirá 
haciéndose de conformidad con las indicaciones del 
Gobierno, y se tendrán por subsistentes las órdenes 
impartidas respecto á los partícipes exceptuados, de 
la suspensión dictada por Decreto de 11 de Febrero.
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3° Tan luego sea trasmitido por telégrafo á 
Guayaquil el presente Decreto, será puesto en vi
gencia, y se faculta al Gobernador del Guayas para 
que de acuerdo con las instrucciones del Ministro do 
Hacienda, invierta los fondos de los partícipes, acu
mulados desde el 11 do Febrero.

I o Queda reformado en estos términos, el cita
do Decreto de 11 de Febrero del año en curso, y en
cargado de su ejecución el Sr. Ministro de Hacienda.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 
20 de Mayo de 1896.

Eloy -A_lfar*o.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

156

E L O Y  .1LFARO,

Jeíc Supremo «le la Tteprtbliea,

CONSIDERANDO

Que es deber del Gobierno levantar el nivel de 
las profesiones científicas ó la altura de los progre
sos modernos;

Que la instalación de un Instituto de Bacteoro- 
logía en la escuela de Medicina de Guayaquil, repor
tará positivas ventajas al progreso de la ciencia mé
dica en el Ecuador,

DECRETA

Alt. 1" De los fondos que tiene el Gobierno á 
la orden del Cónsul General en París, se votan cua
tro mil francos para la adquisición do los útiles y

21
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aparatos necesarios para la instalación del Instituto 
Bacteorológico.

Art. 2“ El Sr. Ministro de Bonefieoncia queda 
facultado para nombrar el Director del Instituto, y 
dictar las instrucciones convenientes á la inmediata 
realización de la presento mejora.

Los Ministros de Instrucción Pública y de Ha
cienda, quedan encargados de la ejecución de este 
Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, 
Capital de la República, á 21 de Mayo de 1896.

Eloy yV líY n-o.

E1 Ministro de Instrucción Pública,

Garlos Freile Z.

El Ministro de Beneficencia,

Homero Moría.
* t

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wiíher 8.

157

ELOY ALFARO,

«Tefe Supremo de la República,

En uso de las facultades de que está investido,

DECKLTY

Art. 1" Desde el I o de Junio del presente año 
el ramo de telégrafos pasará del Ministerio de Ha-
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cienda al de Obras Públicas, por convenir así el me
jor servicio.

Art. 2o El Ministro de Hacienda queda encar
gado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, 
Capital de la República, á 22 de Mayo de 1896.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

158

ELOY ALFARO ,

Jefe Supremo ele la República,

COISSIDIRAISDO

Que es preciso estrechar y aumentar, hasta 
donde es posible, los vínculos de amistad que por co 
munidad de origen y tendencias existen entre las tres 
naciones que formaron la antigua Colombia;

Que nuestra República tiene celebrado con la 
de Venezuela un convenio sobre reciprocidad de 
Grados Académicos, el cual podemos muy bien, por 
nuestra parte, hacerlo extensivo á la de Colombia,

DECRErV

Art. único. Reconócese la validez de los Gra
dos Académicos optados en los Colegios y Universi
dades de la República de Colombia. En consecuen
cia, los individuos (pie los hubiesen alcanzado podrán 
hacerlos valer en el Ecuador, con la condición de 
presentar el título correspondiente debidamente au-
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tenticado ante el Consejo General de Instrucción Pú
blica, el cual, si lo tuviere á bien, podrá exigir la 
aprobación de la identidad do la persona.

El Ministro de Instrucción Pública, queda en
cargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 
24 de Mayo de 1896.

Eloy Alfai-o.

El Ministro de Instrucción Pública,

Carlos Freile Z.

159

ELOY AIjPARO,

Joío Supremo de la República,

CONSIDERANDO

Que Doña Francisca Murillo, hija legítima del 
Procer de la Independencia. Sargento 1" Vicente 
Murillo, no tiene derecho, según la Ley, á pensión 
de Montepío Militar;

Que la Patria tiene deberes inalienables para 
con todos y cada uno de los Proceres de la Indepen
dencia,

DECRETA■

Art. 1" Doña Francisca Murillo, bija legítima 
de Don Vicente Murillo, Procer de nuestra Inde
pendencia Xacional, disfrutará,mientras viva, do una 
pensión mensual de quince sucres.

Art. 2" Dicha pensión será imputable á la par
tida de Gastos Militares del presupuesto.
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Los Ministros do Estado 011 los Despachos do 
Guerra y de Hacienda quedan encargados do la 
ejecución del presente Decreto.

Dado en Quito, Capital de la República del 
Ecuador, a veinticinco do Mayo de mil ochocientos 
noventa y seis.

JElo.’v -A l f a v o .

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

El Subsecretario de Guerra y Marina, encarga
do del Despacho.

Julio A adra de.

l(i(»
E L O Y  A L FA R O .

Jci< ‘ ^*it]>i*oino «le* li» li<‘i)ubli<ía.

COXSIDEKAMH)

Que la falta de un personal adecuado para la 
debida organización de la Corte Superici de l'orto 
viejo, ha ocasionado graves inconvenientes en la ad 
ministrai ion de .Justicia,

DI ( KM  A

Art 1 Suspéndese la Corte Superior <h l'orto 
viejo, mientras la próxima Constituyente Nacional 
resuelva la extinción do ella ó su restabh e i miento

Art. 2 Las c ausas pendientes ante ese Tribu 
nal y las demás que se hubie sen promovido o si pro
movieren en las provine ias de Manabi \ Esmeraldas,
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serán resueltas en segunda instancia, en los casos de 
la Ley, por la Corte Superior de Guayaquil.

El Ministro de Justicia queda encargado de la 
ejecución del presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á Io 
de Junio de 1890.

Elo.y Alfaro.
El Ministro do Justicia,

Carlos Freile Z.

101

ELOY ALFARO,

Jefe Supremo do lsi República,

CONSIDFR\NDO

Que por no haberse lijado oficialmente límite 
ninguno divisorio entre las Provincias del Guayas y 
El Oro, y las del A/uay y el Cañar, las autoridades 
administrativas, judiciales y militares no tienen base 
cierta para el ejercicio de sus respectivas jurisdic
ciones.

DECR1 1 V

Art. 1° Los límites divisorios de las Provincias 
de Cañar y A/uay con las litorales del Guayas y 
El Oro son las que señala la carta geográfica del 
Ecuador, levantada por el Dr. Teodoro Wolf, por 
orden del Gobierno, exceptuándose únicamente el 
territorio en que se hay a ubicado el fundo “ Pagua” el 
cual se somete á la jurisdicción de la Provincia del 
Guayas.

Art. 2 Los juicios por deslinde, división, pose
sión ó dominio de los fundos que, conforme á la de
marcación á que se refiere el artículo anterior, están 
comprendidos en la jurisdicción de las provincias
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del Guayas y El Oro, serán remitidos á los respecti
vos jueces de estas últimas para que continúen sus
tanciándolas con arreglo á las leyes.

El Ministro de lo Interior y Policía queda en
cargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 2 
de Junio de mil ochocientos noventa y seis.

Eloy Alfaro.

El Subsecretario encargado del Ministerio, de lo 
Interior,

J. (le Lapierre.

162

E L O Y AL FAR O ,

Jefe Supremo de lí.t República,

Vista la solicitud del Sr. Luis Maulme; y
CONSIDERANDO

Que es justo conceder protección á las industrias 
nacionales,

DECID I A

Desde el 1“ de Julio del presente año, y hasta 
que pueda conducirse al litoral por vías rápidas y eco
nómicas la cebada que se produce en el interior, 
las Aduanas de la República, cobrarán medio centa
vo por cada kilo de poso bi uto de malí i ó < ( bada que 
se introduzca para la elaboración de cerveza.
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Queda reformada la Ley do Aduanas en lo que 
se oponga al presente Decreto, de cuya ejecución se 
encarga al Ministro de Hacienda.

Dado en Quito, Capital de la República, á 9 de 
Junio de 1896.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

163

ELOY ALFARO,

«Jefe Supremo de la República,

CONSIDERANDO

Que la Nación debe recompensa y estímulo á los 
militares que lian marchado siempre por la senda 
del honor y del deber,

DLCKEI \-

Alt. 1“ Promuévese al Coronel D. Manuel A. 
Franco, á la clase de General de Brigada, en aten
ción á sus relevantes aptitudes y á los importantes 
servicios prestados en todo tiempo por él á la causa 
Liberal y al país.

A rt. 2 ° Recábese de la próxima Legislatura la 
confirmación del ascenso ó que so refiere el artículo 
anterior.

El Ministro de Guerra y Marina, queda encar
gado de la ejecución del presente Decreto.
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Dado en Quito, Capital de la República, del 
Ecuador, á diez de Junio de mil ochocientos noven
ta y seis.

Eloy Alfaro.

Por el Ministro de Guerra y Marina el Subse
cretario encargado del Despacho,

Julio Andrade.

104

E L O Y  ALFAR O ,

Jete Supremo ele la República,

CONSIDERAN DO-

Que es indispensable hacer algunas reformas en 
la ley sobre arancel de derechos judiciales y en otras 
que con ella se relacionan, ya para ponerlas en ar
monía con el decreto expedido con el lin de facilitar 
el despacho de las causas pendientes en la Corte Su
perior de Quito, y a para atender á imperiosas necesi
dades de la administración de justicia,

D E C R li\

Art. 1 ’ Los abogados que intervengan como 
Con jueces en la Corte Suprema, ganarán diez sucres 
cada uno, si la causa tuv ierecien fojas ó más; y si tuviere 
menos diez centav os por cada foja, pero sin que ba
jen en ningún caso sus derechos de seis sucres. Si 
la resolución fuere de un incidente, ganarán sólo la 
mitad; pero en ningún caso menos de cuatro sucres

A lt. 2 Los Conjueces de las Cortes Superiores 
ganarán ocho sucres, si la causa tuviera ochenta fo
jas ó mas, y si tuviere menos, diez centavos por cada 
foja, sin que puedan bajar sus derechos de cinco su-

¡í5
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eres» Si la resolución fuese de un incidente, gana
rán la mitad; pero no menos de tres sucres.

Art. 3* Los derechos serán los mismos, ha
ya ó no relación.

Art. 4° Cuando los Oonjueces reciban declara
ciones ó confesiones de parte, ó practiquen inspeccio
nes oculares ú otras diligencias análogas, cobrarán el 
doble de los respectivos derechos asignados á los 
asesores.

Art. 5o Cuando sólo intervengan Conjueces, el 
abogado más antiguo hará de Presidente, para 
convocar á los otros ordenar los apremios, etc.

Art. 6o Los árbitros pueden estipular libremen
te sus honorarios. A  falta de estipulación, los fijará 
el Juez á quien toque la ejecución del laudo.

Art. 7" Los abogados que hicieren do Secreta
rios relatores ad-hoc, percibirán doscientos cuarenta 
centavos, por cada día de relación; y en lo demás el 
doble de lo que ganan los escribanos.

Art. 8o Cuando el .1 uez trate de reducir honora
rios ó regularlos para que los satisfaga la parte con
denada al pago de costas, no tomará en cuenta sino 
los escritos que lleven firma de abogado.

Art. 9° La fijación de honorario hecha en un 
escrito no probará el contrato entre el abogado y su 
cliente sino cuando esté firmado ó por lo menos ru
bricada por uno y otro, independientemente de la 
firma del escrito.

Art. 10. Los derechos determinados por el '
1° del art. 14 de la Ley arriba mentada, serán 

ciento cincuenta centavos en el interior y dos sucres 
en el litoral, y los del N” 2o, cuatro sucres en el in
terior y cinco en el litoral.

Art. 11 Por autorizar un testamento cerrado, 
ganarán los escribanos dos sucres, y por extender en 
el registro un testamento abierto, un sucre por la 
primera foja y cincuenta centavos por cada una de 
las siguientes, inclusive amanuense.

Art. 12. Cada médico ó cirujano tendrá los de
rechos siguientes:
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Dos sucres por el reconocimiento de un enfer
mo, inclusive el certificado.

Cuatro sucres por el reconocimiento de un cadá
ver ó de heridas graves, y dos sucres por el de heri
das leves, inclusive certificado.

Cinco sucres por las visitas de sanidad, que hi
cieren á los buques; y

Los mismos derechos que un Escribano cuando 
tuvieren que caminar para la práctica de alguna di
ligencia.

En las causas criminales de oficio abonarán es
tos derechos los reos condenados á las costas proce
sales, y en los demás los interesados.

Art. 13. Los alguaciles ganarán los siguientes 
derechos:

Cincuenta centavos por el apremio personal, si 
se tratase de una suma de dinero que no exceda de 
cien sucres. Si fuese mayor la cantidad, se aunien- 
*tará un centavo por cada diez sucres. Si no se trata
se de dinero cincuenta centavos.

Cincuenta centavos por aprehender á un indivi
duo, siendo de día. y un sucre por la noche; Un su
cre por el embargo de bienes. Si esta diligencia de
morase por más de dos horas ganarán cincuenta cen
tavos más. por cada hora (pie exceda este límite.

Por la diligencia de entregar bienes ó conferir 
posesión material, sesenta centavos; y si durase más 
de una hora, cuarenta centavos por cada una de las 
siguientes,

Los derechos de la distancia serán los mismos 
que correspondan á los escribanos.

Art. 11. En el cantón de Quito, Cuenca y Gua
yaquil habrá dos alguaciles, con iguales funciones; y 
en cuanto al servicio en los asuntos criminales se al
ternarán, por semanas ó por meses, á juicio do los 
Jueces Letrados.

Art. 15. Por los servicios (pie los alguaciles de
ben prestar en los asuntos criminales, la respectiva 
Municipalidad pagará á cada uno ocho sucres men
suales.

— 197 —
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Art. 16. Si retardaren más de dos días sin jus
ta causa, que calificará el Juez, los embargos ó apre
mios, pagarán la multa de uno á cuatro sucres dia
rios que la impondrá el Juez de oficio, bajo su res
ponsabilidad. Lo mismo será si demorasen cual
quier diligencia de su cargo por más del término 
señalado por el Juez ó por la Ley. Podrá también 
el Juez destituirlos en caso de grave ietardo.

Art. 17. Si retardaren por más de veinticuatro ho
ras, sin justa causa, la entrega del dinero ó especies 
que debiesen consignar en el Juzgado ó en poder del 
respectivo interesado, serán precisamente destituidos 
por el Juez do la causa, y constreñidos, por apremio 
personal ó real, á la inmediata entrega y al pago 
de una multa igual á la mitad de los valores reteni
dos, sin perjuicio do las penas establecidas por el 
Código Penal.

Los Jueces parraquiales no podrán imponer la 
destitución, pero si las otras penas. Esto se entien
de sin perjuicio do lo dispuesto por el art. 147 do 
la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Art. 18. Cuando se libre mandamiento de pri
sión ó embargo, por el mismo bocho estará el algua
cil autorizado para penetrar al domicilio en que se en
cuentren las personas ó las cosas á que el manda- 

' miento se refiera.
Art. 19. Toda resistencia de los particulares á 

los actos que el alguacil trate de ejecutar, en el ejer
cicio de sus funciones, sujetará á los culpados á la 
multa do veinte sucres. El Juez de la causa im
pondrá la multa, y ordenará que se proceda al juzga
miento por rebelión.

Art. 20. En el caso del N°3 del art. 30delaLey 
sobre derechos judiciales ya citada, podrá el Juez 
prudencialmente aumentar la retribución del depo
sitario.

Art. 21. Los tasadores de bienes, agrimensores 
y contadores ganarán un sucre por la primera hora 
de cada diligencia que practiquen y cuarenta centa
vos por las siguientes.
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Tendrán además, en su caso, los derechos de 
distancia como los escribanos.

Art 22. Los partidores percibirán los derechos 
fijados por contrata, y á tirita de ésta los que deter
mine el Juez prudencialmente, atendiendo á la cuan
tía de la herencia y á la naturaleza de los trabajos 
ejecutados por ellos. Además tendrán los derechos 
que la ley asigna á los jueces legos, por camino, lici
taciones ó remates y otras diligencias previas.

Art. 23. Siempre que se deban derechos en 
proporción á las horas ó á la distancia, el interesado 
en cobrarlos deberá probar el número do aquellas ó 
la extensión de ésta, siempre que no intervengan en el 
acto el Juez ó el escribano.

A  falta de prueba el Juez fijará prudencialmen
te los derechos que deban pagarse.

Art. 24. Si fuesen dos ó más las personas que 
compongan una sola parte en el juicio, será solidaria 
entre ellas la responsabilidad por los derechos do 
las diligencias ó actos judiciales que interesen á 
todas.

Art. 25. Los jueces y escribanos no podrán re
tardar las diligencias ó su autorización por falta do 
los respectivos derechos; poro si practicada la dili
gencia y pasada la respectiva planilla, retardarse la 
parte el pago por más de dos días, podrán exigir por 
apremio el valor de la planilla, con un cincuenta por 
ciento de recargo,}” más las costas del apremio, el cual 
so librará en papel común, dejándose razón en el ex
pediente.

Si contraviniesen á esta disposición los jueces ó 
escribanos, tendrán la multa do dos á diez sucres por 
cada día de retardo y además serán responsables de 
los daños y perjuicios.

Art. 26. Quedan derogadas todas las disposicio
nes legales incompatibles con las presentes reformas; 
las cuales cuando se haga nueva ediccióu de las le
yes ó códigos usuales, se insertarán en los lugares que 
respectivamente los correspondan.
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Pertenece al Ministro de Justicia la ejecución 
de este Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito á 10 
de Junio de 1896.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Justicia,

Carlos Freile Z.

165

ELOY ALFARO,

«Jefe Supremo de la República,

CONSIDERANDO*

Que la supresión de las antiguas Contadurías 
Mayores de los Distritos, y la creación de un sólo 
Tribunal de Cuentas en la Capital de la República 
no ha correspondido á las miras del Legislador, por
que, con la aglomeración de trabajo en un sólo Des
pacho se lia hecho difícil y tardía la revisión y sen
tencia de las cuentas.

2o Que hay pendientes juicios de cuentas que- 
datan de diez años atrás.

3o Que semejante demora ocasiona positivos ; 
perjuicios al Pisco, á los rindentes y á los fiadores.

4° Que es deber primordial del Gobierno remo
ver los obstáculos que se oponen á la marcha correc
ta de esa administración.— En uso de las facultades 
que se halla investido,

DI.C'KE r  v.

Art. 1“ Establécese en Guayaquil desde el 1" 
de Julio del presente año y de una manera transito
ria, otro Tribunal de Cuentas compuesto de tres Mi
nistros, quienes formarán tres Salas según la Ley de
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Hacienda, nueve Revisores ó Liquidadores, un Se
cretario, un Oficial Mayor, mieve Amanuenses, un 
Archivero y un Portero.

Art. 2° La Jurisdicción de este Tribunal se 
ejercerá sobre las provincias del Guayas, Manabí, 
Esmeraldas, El Oro, Los Ríos y Bolívar, quedando 
sujetas á la jurisdicción del Tribunal residente en 
Quito las demás provincias de la República.

Art. 3° El Tribunal de Cuentas de Quito de
volverá en el estado en que se encuentren, al de Gua
yaquil, todas las cuentas que por los años de 1891 y 
1895 le hubieren remitido los empleados de las Pro
vincias enumeradas en el artículo anterior.

Vrt. 1" Los Tribunales de Cuentas podrán ejer
cer además de las funciones judiciales que les son 
propias, la jurisdicción administrativa sobre las ofi
cinas Fiscales, Municipales, de Beneficencia, Ins
trucción Pública y en general sobre cualquiera per
sona que manejare fondos ó bienes públicos, ya fue
re como empleado ó ya como contratista.

En virtud do esta jurisdicción podrán inspec
cionar, corregir los defectos que encontraren y pres
cribir el orden que creyeren conveniente al mejor 
desempeño del cargo, especialmente en lo relativo á 
la Contabilidad.

Podrán hacer uso de la atribución contenida en 
el art. 28 do la Ley do Hacienda dando inmediato 
aviso al Poder Ejecutivo.

Art. 5U Para las visitas fiscales ó inspecciones 
que los Tribúnales creyeren necesario hacer en ejer
cicio de la jurisdicción administrativa, el Presiden
te designará á uno de los Ministros, ó comisionará á 
uno do los Liquidadores ó Revisores.

El designado ó comisionado cumplirá las ins
trucciones respecto al orden de las oficinas, y si 
ocurriere algún caso comprendido en el art. 28 de la 
Ley de Hacienda, informará al Presidente para 
que éste aplique la disposición en él contenida.

Art. ()'' Guando las visitas fiscales ó inspeccio
nes deban verificarse fuera do la localidad en donde 
están establecidos los Tribunales, se pagarán los
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gastos de viaje por las respectivas Tesorerías do 
Quito y Guayaquil.

Aid. 7° A l constituirse el Tribunal de Cuentas 
de Guayaquil, cesará la Junta Fiscalizadora.

Vrt. 8" Mientras haya atraso de más de un 
año en el despacho de las cuentas que hay pendien
tes actualmente en Quito, continuará el mismo nú
mero de Ministros y demás empleados con que está 
hoy formado el Tribunal, pero cuando ese atraso ha
ya desaparecido, el personal de los Ministros será 
reducido á cinco, el de los Revisores á diez y el de 
los Amanuenses á doce.

Art. 9o Desde la promulgación de este Decre
to, todos los que manejaren bienes ó dineros de la 
Nación, de las Municipalidades, de las Instituciones 
de Beneficencia ó Instrucción Pública, ó tuvieren 
contratos con el Fisco ó con las Municipalidades, 
rendirán trimestralmente sus cuentas comprobadas. 
Vencido el trimestre, la remisión se hará á más tar
dar en los siguientes treinta días.

Art. 10. El Ejecutivo podrá conceder, á soli
citud del interesado y por causa legal, la prórroga á 
que se refiere el art. 67 do la Ley de Hacienda.

Pasado el término prescrito para la presenta
ción de la cuenta se impondrá al riudente moroso 
en el cumplimiento de ese deber, una multa de uno 
á diez sucres diarios á juicio de los Tribunales del 
Ramo.

Art. 11. La cuenta del Ministro de Hacienda , 
será rendida anualmente ante el Tribunal de Quito.

Art. 12. El Tesorero del Guayas enviará al 
Tribunal de Quito, las copias de sus quincenas á fin 
de que dicho Tribunal pueda juzgar con más acierto, 
las cuentas de las oficinas fiscales de las provincias 
de su jurisdicción.

Art. 13. Cuando haya de reunirse el Tribunal 
para resolver asuntos que requieran la concurrencia 
de todos los Ministros, éstos serán subrogados en los 
casos do ausencia ó enfermedad, por los Revisores, 
según el orden de los nombramientos.
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Art. 14. El Secretario será subrogado por el 
Oficial Mayor, y éste por el Amanuense que deter
mine el Presidente.

Art. 15. Las horas de trabajo en los Tribuna
les de Cuentas serán de (8 á 10 a. m.) y de (12 á 5 
p. m.) pudiendo prolongarse á juicio de los Presi
dentes.

Art. 16. Por el Ministro de Hacienda se fija
rán los sueldos de los Ministros y demás empleados 
del Tribunal de Guayaquil.

Art. 17. Queda reformada la Ley de Hacien
da en todo lo que se oponga al presente Decreto, de 
la ejecución del cual quedan encargados ios Minis
tros de Justicia y de Hacienda.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, Ca
pital de la República, á 11 de Junio de 1896.

Eloy Alíai'o.
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El Ministro de Justicia,

Carlos Freile Z.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Witlier S.

166
E L O Y ALFAR  O,

Jefe Supremo de la República,

CONSIDERANDO

Que la Nación debe recompensa y estímulo á 
los militares que han marchado siempre por la sen
da del lionor y del deber,

26
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DECRETA

Art. Io Promuévese al Coronel don Rafael 
Avellano, á la clase de General de Brigada, en 
atención á sus relevantes aptitudes y á los impor
tantes servicios prestados en todo tiempo por él á la 
causa liberal y al país.

Art. 2“ Recábese de la próxima Legislatura la 
confirmación del ascenso á que se refiere el artículo 
anterior.

El Ministro de Guerra y Marina queda encar
gado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Quito, Capital de la República del 
Ecuador, á 11 de Junio de 1896.

Elo.y Alfaro.

Por el Ministro de Guerra y Marina, el Subse
cretario,

Julio Andrade.

167

ELOY ALFARO,

Jefe Supremo de la República.

CONSIDERANDO

Que la Nación debe recompensa y estímulo á 
los militares que han marchado siempre por la senda 
del honor y del deber,

DEC REÍ A

Art. 1° Promuévese al Coronel don Nicanor 
Arellano Hierro, á la clase de General de Brigada, 
en atención á sus relevantes aptitudes y á los iinpor-
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tantes servicios prestados en todo tiempo por él á 
la causa liberal y al país.

Recábese de la próxima Legislatura la confir
mación del ascenso á que se refiero el artículo an
terior.

El Ministro de Guerra y Marina queda encar
gado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Quito, Capital de la Repiiblica del 
Ecuador, á 12 de Junio de 1896.

Eloy Alfaro.

Por el Ministro de Guerra y Marina, el Sub
secretario, encargado del Despacho,

Julio Andrade.

168

E L O Y  ALFAR O ,

Jofe Supremo ele la Roprtbllea,

DECRETA

La siguiente Ley de sueldos Consulares:

Art. I o Los Cónsules del Ecuador en el extran
jero, cuyo nombramiento no sea ad honorem, tendrán 
por sueldo el 25 Ojo de los emolumentos consulares. 
Pero el Gobierno podrá señalarles hasta la totalidad 
de éstos, expresándolo así en el nombramiento.

Art. 2o Cada vez que el Ministerio de Rela
ciones Exteriores nombre un Cónsul, comunicará 
al de Hacienda el tanto por ciento de los emolu
mentos que le asigno.

■
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Art. 3o A  los extranjeros podrá asignárseles el 
25 0[o de los emolumentos, pero nó rentas, ni gastos 
de escritorio.

Art. 4o Los Cónsules cobrarán por los respec
tivos actos consulares conforme á la tarifa estable
cida en el art. 114 de la Ley respectiva de 28 do 
Julio de 1870; pero en cuanto á certificaciones so 
atendrán á lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo de 3 
de Enero de 1896.

Art. 5o Los Cónsules del Ecuadoi en Comisión 
especial del Gobierno podrán tener hasta mil dos
cientos sucres anuales de sueldo.

Art. 6o Para gastos de escritorio tendrán los 
Cónsules Generales, ó los Cónsules á quienes el Go
bierno quiera hacer esta concesión, la suma de 240 
sucres anuales.

Art. 7" Quedan derogadas las lev es que se 
opongan á la presente.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 
13 de Junio de 1896.

Eloy Y1 favo.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Francisco J. Montalvo.

1C9
ELOY ALFARO,

•Tofo Suprem o <le la R epúb lica ,

DECRETO

Por cuanto he tenido á bien aceptar la dimi
sión que de su cargo de Subsecretario de Guerra y 
Marina, lia elevado el Sr. Coronel D. Julio Andra- 
de, encargúese del Despacho de la Cartera de Gue
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rra y Marina, mientras dure la ausencia del Minis
tro propietario, General I). Juan Francisco Morales, 
el Sr. Ministro de Obras Públicas, don Homero 
Moría.

Hado en Quito, Capital de la República del 
Ecuador, á Id de Junio de 1896.

Eloy Alfaro.

170
E L O Y ALFAR O ,

•Tefe S uprem o <le la  Rcj>iil>lica,

CONSIDERANDO

Que el mejor servicio de Policía, en varias do 
las provincias, exige la creación del cargo de Sub-in- 
tendente,

DECRETA

Art. 1° El Ministro de Policía podrá nombrar 
en aquellas capitales de pro\ incia en que lo crea 
necesario un Sub-intendente de Policía.

Art. 2o El Ministro de Policía queda facultado 
para fijar la renta y atribución de cada uno de los 
Sub-intendoutes y la renta de los Intendentes y Co
misarios de Policía de las diversas provincias.

Quedan así reformados todos los Decretos que 
se opongan al presente.

Al mismo Ministro referido corresponde la eje
cución del presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 13 
de Junio de 1896.

Eloy Alfai'o.

El Subsecretario encargado del Ministerio de 
de Policía,

.J de L«pierre.
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171

EIjOY a l f a e o ,

J e fe  Suprem o de la R epública,

CONSIDERANDO:

Que algunas antiguas disposiciones legales y prác
ticas rutinarias entraban la acción de la justicia pa
ra la pesquisa de infracciones y delitos;

Que la falta de atribuciones y facultades de las 
autoridades de Policía hacen nugatorio su poder en 
muchos casos,

DECRETA-

Art. Io Concédese á los Intendentes, Subinten
dentes y Comisarios de Policía, toda la suma de fa
cultades y atribuciones que necesiten para la pes
quisa de homicidios y de robos.

Art. 2o Ningún juez, abogado ni autoridad po
drá encausar á un agente de Policía por supuestas 
violaciones de ley en los casos del artículo anterior-

Art. 3° Sólo el Ministro de Policía, á quien 
corresponde la ejecución del presente Decreto, y los 
Gobernadores de provincia, pueden ordenar el en
juiciamiento del agente de Policía que se excediere 
en el uso de las facultades que por esta Ley se 
confieren.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á' 
15 de Junio de mil ochocientos noventa y seis.

Eloy A. 11;n-o

El Subsecretario encargado del Ministerio de 
Policía,

J. de La pi erre.
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E L O Y ALFAR O ,»

J c l c  8 uprc>mo de la  K opúblicn ,

CONSIDERANDO:

Que á la Comisión Revisora establecida por 
Decreto de 25 de Febrero del presente año no le se
rá posible, dada la premura del tiempo, bacer la re
visión de todos los Códigos, basta la fecha de la reu
nión de la Asamblea Nacional,

DECRETV

Art. 1" Establécese en Guayaquil una Comi
sión auxiliar para la revisión de los Códigos de Co
mercio y Penal, que será formada por dos juriscon
sultos nombrados por el Ministerio de Justicia.

Art. 2“ Son aplicables á esta Comisión las dis
posiciones de los artículos 3°, 4o, 5° y 6° del Decre
to arriba mentado, debiendo contarse el plazo de que 
habla el art. 6" desde el I o de Julio próximo.

El Ministro de Justicia queda encargado de la 
Ejecución del presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 16 
de Junio de 1896.

Eloy Alfar«.
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El Ministro de Justicia,

O arlos Freile Z.

173

E L O Y  A L F A R O ,

•Jefe S uprem o de la  R ep ú b lica ,

CONSIDERANDO

Que la ley de sueldos de los empleados de la 
Armada Nacional, dictada en 2 de Enero del co-
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monte año, se lia publicado en el ‘ ‘Registro Oficial” 
con algunas omisiones, las cuales han originado cier
tas dificultades para conservar en la Armada todos 
los empleados que son menester.

DECRETA:

Art. 1° Se aclara que el Decreto sobre sueldos 
de los empleados do la Armada Nacional fecha 2 de 
Enero del presento año, regirá do conformidad con 
el siguiente presupuesto:

Capitán de N a v i o ..........................S( 150
Id. id. Fragata........................... 100
Id. id. Corbeta..........................  80

Teniente do Fragata..........................  60
Alférez de id...............................  10
Guardia M arina...............................  25
1“  Ingeniero...........................................110
2o id.............................................. 80
3or id.............................................. 60
Practicante de máquina . . . .  40
Contram aestre...............................  40
G uardián .........................................  30
C ondestable....................................  40
Práctico ..........................................  40
Carpintero........................................... 40
Maestre v ív e r e s ...............................  35
1er M ayord om o...............................  25
2o id.............................................  20
1er C o c in e r o ....................................  40
2o id................................................ 30
Cabo de M a r ..................................... 25
T im o n e l .......................................... 25
Marinero de Ia ...............................  20

Id. de 2a ................................ 16
G r u m e te .........................................  14
Fogonero .    40
Ayudante de Fogonero.....................  25
Art. 2° La gratificación de embarcado, será el 

25 Ojo de los sueldos señalados en el artículo ante
rior, que es lo que gozan actualmente.
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Los Ministros de Estado en los Despachos de 
Guerra y Marina y de Hacienda quedan encargados 
de la ejecución del presente Decreto aclaratorio.

Dado en Quito, Capital de la República del 
Ecuador, á 16 de Junio de 1896.

Rloy Alfai'o,

El Ministro de Obras Públicas, encargado del 
Despacho de Guerra y Marina,

Homero Moría.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

174

ELO Y ALFAR O ,

•Jefe Supremo <le la República,

CONSIDERANDO

Que la riqueza pública se acrecienta con el 
111 ejorauiicuto de la producción agrícola,

DECRETA

Art. V  Establézcase en Esmeraldas una Escue
la de Agricultura para la enseñanza teórica y prácti
ca del cultivo y beneficio del tabaco, dirigida y ad
ministrada por una Junta, compuesta del Goberna
dor. Presidente del Concejo y tres v ecinos propietarios 
del Cantón.

Art. 2" Son atribuciones de la Junta:
1° Formular y someter á la aprobación del Je

fe del Pistado su Reglamento Interior y el proyecto 
para señalarle rentas á la Escuela.

27
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2o Adquirir, á título gratuito, el terreno para 
el edificio y plantaciones necesarias, eligiendo el más 
feraz de los que se le han ofrecido con ese objeto es
pontáneamente al Gobierno.

3o Celebrar contratos con agrónomos notables 
y profesores para que se dediquen á la enseñanza, y

4o Disponer y vigilar que se cultiven y benefi
cien todas las especies de tabaco generalmente cono
cidas, informando alMinistreiro del ramo sobre acue
llas que más convenga propagar en el país.

Art. 3o Son fondos de la Junta:
I o Diez mil sucres para la instalación, que se 

le entregarán del Tesoro Nacional, y los productos de 
la Escuela, y

2° Las rentas de que habla el artículo anterior.
El Ministro de Agricultura queda encargado 

de hacer cumplir este Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, 16 
de Junio de 1896.

Eloy Alfaro

El Ministro de Agricultura,

Hornero Moría.

175

ELOY ALFARO,

•Jefe Supremo cíe la Rei>al>liea,

Autoriza al Sr. Ministro de Obras Públicas pa 
ra que contrate profesores que les enseñen á los pre
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sos en el Panóptico cualquier arte ó industria útil é 
instale los talleres respectivos, dotándolos de instru
mentos y materiales necesarios.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 17 
de Junio de 1896.

Eloy Alfaro,

El Ministro de Obras Piiblicas,

Homero Moría.

176

E L O Y AL FAR O ,

.Tele Supremo tle la República,

Aprueba los Estatutos de las Religiosas Tercia
rias franciscanas, y la fundación de la Oasa de Salud 
del Perpetuo Socorro que la misma institución pia
dosa administrará en Guayaquil.

Palacio de Gobierno en Quito, á 17 de Junio 
de 1896.

Eloy A.lfai*o.

El Ministro de Benfioencia,

Homero Moría.
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ELOY ALFAKO,

J e f e  í S u j u - e i i i o  e l e  l a  - p i i U i e i t .

CONSIDERANDO:

Que la cooperación de personas respetables en 
las arduas labores de la Beneficencia pública facilita 
la administración del ramo,

DECREI A*

Art. 1" Fórmese una .Tunta de Beneficencia 
compuesta de treinta y cinco propietarios honorables, 
que, de acuerdo con el Reglamento que expida y so
meta á la aprobación del Poder Ejecutivo, dirija y 
administre, conserve y mejore los lazaretos, manico
mios, cementerios y demás recintos y asilos nacio
nales de beneficencia que existen ó so establezcan en 
esta ciudad.

Art 2o Pueden ser miembros de la Corpora
ción los extranjeros domiciliados en el país. Son 
miembros natos el Ministro Fiscal de la (’ orto Su
prema, el (xobernador \ el Decano de la Facultad 
Médica de la Provincia.

Art. 3° El Director elevará semestralmente al 
Ministerio respectivo una memoria con los compro
bantes de los trabajos de la Junta.

Art. 4o Son rentas de la Junta las mismas de 
que gozan en la actualidad los establecimientos á 
que se refiere el artículo primero, las que se le fijen 
por leyes ó decretos especiales y las de los legados y 
donaciones que se le otorguen.

El Ministro de Beneficencia hará cumplir este 
Decreto.

Dado en el Palacio de Dobierno, en Quito, á 22 
de Junio de 1896.

L i o . y  / A l f V i i - o .

El Ministro de Beneficencia,

- 2 1 4 -

Homero Moría.
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178

ELOY ALFARO,

Jefe Supremo tle Xa Tiepública

En uso de las facultades de que se halla investi
do; y debiendo ausentarse de la Capital,

DECRETA

Artículo tínico: El Consejo de Ministros, pre
sidido por el Sr. I). Homero Moría, Ministro de 
Obras Públicas y Ministro de Guerra y Marina, que
da encargado del Poder Ejecutivo, durante la ausen
cia del Jefe Supremo.

Hado en el Palacio de Gobierno, en Quito, Ca
pital de la República, á veintidós de Junio de 
mil ochocientos noventa y seis.

Eloy A-líaro,

El Subsecretario encargado del Ministerio de lo 
Interior y Policía.

J. de Lnpierre.

179
J O S E  M A R I A  G A R B O ,  

Goberuiulor tle la Pi-oviuela del Guaj as

En vista de la situación por la que atraviesa el 
Tesoro público, y en ejercicio de las amplias facul
tades de que se encuentra investido,

DECRETA:

Art. 1' Grávase con el diez por mil á los fun
dos urbanos, rústicos, á los bancos, empresas, capita
listas y comerciantes de las provincias del Guayas, 
El Oro y Los Ríos.

Art. 2° Para el cobro de la expresada contribu
ción se tomará por base en el Cantón de Guayaquil, 
para los predios urbanos, el catastro levantado en
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1893 por la Municipalidad del Cantón; para los 
bancos, empresas, capitalistas y comerciantes, el for
mado en este año para los haberes mobiliarios, y para 
los predios rústicos el que se exhibirá próximamente.

En todos los demás cantones se cobrará esta 
contribución por los catastros respectivos.

Art. 3o Cada contribuyente está en la obliga
ción de satisfacer dicho diez por mil sobro el valor en 
que se encuentra avaluada la propiedad, la omisión 
y el capital en los catastros correspondientes.

Art. 4“ El Gobierno se compromete á devolver 
el producto de esta contribución y garantiza el pago 
con la suma de cinco mil sucres, que reservará men- 
sualmente de la cantidad que por contrato entrega el 
Banco del Ecuador, á contar desdo el primero de 
Setiembre próximo.

Art. 5° En resguardo del contribuyente so le 
entregará un certificado especial por la suma que ha 
satisfechoy firmado por el Gobernador de la Provincia, 
el Tesorero de Hacienda,y el Colector que recaude el 
impuesto; los cuales certificados llevarán la nume
ración respectiva.

Art. 6U El Colector do Guayaquil recibirá del 
Banco del Ecuador trimestralmente ciento cincuen
ta mil sucres y hará el reparto proporcional entre 
los contribuyentes el último día de cada trimestre.

Art. 7o El cobro de la expresada contribución 
se hará por Colectores especiales nombrados al efec
to, los cuales procederán por la vía de apremio.

Art. 8° Los Colectores entregarán en la Tesoro-' 
ría de la Provincia del Guayas la suma que recauda
ren. y cada quince días darán á la misma, razón 
exacta de todo lo cobrado.

Art. 9" Los Colectores tendrán por remunera
ción el tres por ciento sobre las sumas que recauden, 
rendirán fianza ante la Tesorería de Hacienda de la 
Provincia del Guayas y su cuenta al Tribunal del 
ramo, quedando sujetos á todo lo que dispone la Ley 
de Hacienda y que no se oponga al presente Decreto.

Art. 10. Quedan exceptuadas las propiedades 
urbanas cuyo avalúo no llegue á cinco mil sucres.
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Art. 11. El presente Decreto comenzará á re
gir desde la fecha de su promulgación.

Dado en la Sala de la Gobernación, en Guaya
quil, á 24 de Junio de 1896.

José M. Garbo.

Por el Secretario.— El Olicial Io

Manuel I. Parra.

180
ELOY AÎ FARO,

General en del Ejíírcito en campana,

CONSIDERADO

Que debe el Gobierno corresponder ú los servi
cios de los soldados de la Patria, saeriíieados en de
fensa de las instituciones liberales;

Que es necesario estimular el valor j el entu
siasmo de los heridos en las últimas acciones de gue
rra, quienes han manifestado hoy, aún en las postri
merías de la vida, «morir contentos por el triunfo de 
la idea liberal»;

Que los padres, viudas v huérfanos de los falle
cidos en acción do guerra, merecen especial protec
ción de la República;

Que los contumaces enemigos del orden son los 
responsables de las calamidades domésticas que so
brevinieren á las familias de los patriotas defensores 
de la honra nacional; y

Que la justicia exige inmediata reparación en 
el Teatro mismo de la guerra,

U lX 'lil, i \

Art. 1" Se asigna como gratilicación á los he
ridos, ó á la viuda, liijos \ padres del que falleciere
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on acción de guerra, cu servicicio del Gobierno, las 
cantidades siguientes, en el ordon que se determina: 

S o ld a d o ..........................Si. 1.000

Para los .Tefes, el Ejecutivo los designará una 
cantidad mayor, atendiendo á las condiciones perso
nales del herido, ó á las de sus deudos, en caso de fa
llecimiento en acción de guerra.

Art. 2o Las asignaciones que anteceden, para 
el caso de fallecer una persona en acción de ar
mas, corresponderán en primer lugar á la viuda; en 
su falta á los hijos de menor edad del fallecido; en 
falta de ambos, á los padres de éste, siempre que ca
reciesen de medios propios para atender á su subsis
tencia personal.

Art. 3o Los huérfanos de un militar muerto en 
acción de armas serán educados por cuenta del Go
bierno hasta.su mayor edad, en cualquiera de los es
tablecimientos de la República que designe el Eje
cutivo, atendiendo al domicilio y demás condiciones 
del favorecido.

De las contribuciones de Guerra que imponga la 
Jefatura Suprema, se invertirá, con preferencia, lo 
necesario para llenarlas asignaciones que anteceden.

Póngase en conocimiento del Consejo de Minis
tros este Decreto, para que produzca sus efectos en el • 
resto de la República.

Cabo “ 1.500 
“  2.000 
“ 3.000 
“ 4.000 
“  5.000

Sargento .....................
Subteniente ó Alférez
Teniente.....................
C a p itá n .....................
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181
EL COIVSSE JO D13 MINISTROS,

Ulu uso tic lns facultades tic que se liallu 
inveslitlo; y

CONSIDERANDO:

Que los derechos que actualmente cobran las 
Cuadrillas de Muelle y Aduana del puerto de Gua
yaquil, por trasporte de Kerosene, no remuneran el 
trabajo de dichas Cuadrillas, atonta la distancia á 
que se encuentra la bodega de fierro en que se depo
sita el mencionado artículo; y

Que no es justo que el personal de esas Cuadri
llas continúe haciendo gratis un servicio, que por 
equidad, algunos comerciantes han gratificado volun
tariamente,

DECKEI'A-

Art 1" Desde el primero de Julio del presente 
año, las Cuadrillas del Muelle y Aduana cobrarán 
cinco y quince centavos de sucre, respectivamente, 
por la conducción de cada caja de Kerosene que trans
porten á la bodega de fierro, ó á los depósitos ó luga
res que determinen los comerciantes.

Art. 2" Queda reformada la Ley de Aduanas 
en lo que so oponga al presente Decreto; la ejecución 
del cual queda encargada el Sr. Ministro de Ha 
cienda.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, Ca
pital de la República, á 26 de Junio de 1896.

*
El Presidente del Consejo de Ministros.

Homeko Mokla.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

28
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182

EL CONSEJO DE MINISTROS,

En uso de las facultades do que está inves- 
tido; y

CONSIDERANDO .

Que, á cousecuencia de los movimientos revolu
cionarios del centro, subsisten las causas que moti
varon el Decreto de 19 de Diciembre de 1895, rota
tivo á derechos adicionales de exportación;

DECRE TA:

Art. Io Prorrógase hasta el 31 de Diciembre 
del presente año los efectos del referido Decreto.

Art. 2U El Sr. Ministro do Hacienda queda 
encargado de la ejecución del presente, que empeza
rá á regir desde el 1° de Julio próximo.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, Ca
pital de la República, á 30 de Junio de 1896.

El Presidente del Consejo de Ministros,

H om ero  M o r l a .

El Ministro de Hacienda,

iSerafín 8. Wither 8.

183

•TOSE MARIA GARBO,

Gobernador de la Provincia el el Guayas,

CONSIDERANDO

Que la contribución del diez por mil, impuesta 
por Decreto de 21 de Junio próximo pasado, no guar
da la debida proporción entre lo que deben pagar los
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Bancos de emisión y descuento y lo que tendrían que 
satisfacer los Bancos hipotecarios,

d e c r r i A

Art. 1“ Los Bancos hipotecarios pagarán la 
contribución del diez por mil sólo sobre el capital 
nominal que cada uno representa.

Art. 2" Queda así reformado el Decreto de 24 
de Junio dol presente año.

Dado en la Sala de la Gobernación, en Guaya
quil, á 2 de Julio de 1890.

El Gobernador del Guayas,

José M* Garbo.

El Secretario,

Aurelio Kobo a.
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184

EL CONSEJO I>E MINISTROS

Eu<*ai*g,iwlo del Poder lljeeutlvo,

Por cuanto: Ha sido aceptada la renuncia que, 
de la Cartera de Instrucción Pública } Justicia ha 
presentado el Sr. Dr. D. Carlos Ereile Zaldumbide;

D E C R riA

Encárgase de la referida Cartera de Instruc
ción Pública y Justicia al Sr. Dr. 1). Francisco J. 
Montalvo, Ministro de Relaciones Exteriores y de 
Culto.
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Dado en Quito, Capital de la República, á 15 
de Julio de 1896.

El Presidente del Consejo de Ministros,

Homero Morla.

El Subsecretario. Encargado del Ministerio de 
lo Interior y Policía,

J. de Lapierre.

185

EL CONSEJO DE MINISTROS,

Enoargado del Poder IJjocutivo,

En vista de los Decretos expedidos por el Go
bernador de la Provincia del Guayas el 24 de Junio 
y 2 de Julio de este año, grabando los fundos y capi
tales de las Provincias del Guayas. El Oro y Los 
Ríos.

D E C RE i \

Art. único. Aprucbanse los expresados Deere- ' 
tos, con las siguientes modificaciones:

Primera.— La contribución sobre los predios 
rústicos y urbanos será sólo de cinco por mil.

Ser/mida.— A los que paguen de un modo direc
to en Colecturía la cuota que les corresponda se les 
rebajará el tres por ciento.

Tercera.— Ño se pagará á los Colectores comi
sión alguna sobre las cuotas que se consignen directa
mente.

El Ministro de Hacienda queda encargado de 
hacer cumplir este Decreto.
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Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 16 
de Julio de 1896.

El Presidente del Consejo, Ministro de Obras 
Públicas, Encargado del Despacho de Guerra y Ma
rina.

Homero Morra.

El Ministro de Hacienda

Serafín S. Wither S.

186
EL CONSEJO r>E MINISTROS,

E n c a rg a d o  del Portel' E jocu tivo ,

DLCRL'IA EL SIG LILNIL

R E O Ü M E W O  PARA IA  RECEPCION
1)E LOS

AG EN TES DIPLOM ATICO S.

La víspera de una recepción, la Comandancia 
General publicará la orden respectiva para que es
tén listos los batallones que deban asistir.

Media liora antes de la lijada para la recepción, los 
batallones formarán en dos alas, desdo la casa del 
Ministro basta el Palacio.

Un cuarto de hora antes de la recepción, saldrán 
de Palacio, en cocho, el Subsecretario do Relaciones 
Exteriores, un Edecán de Gobierno y un Jefe del 
Ministerio de Guerra, y se dirigirán á la residencia 
del Ministro. El Subsecretario ocupará el asiento 
izquierdo del frente del coche, dejando vacío el dere
cho, que corresponde al Ministro, y los dos Jefes mi
litares mencionados ocuparán los asientos de la es
palda.
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Llegados á la casa del Ministro, el Subsecreta
rio y los dos Jefes se pondrán á sus órdenes, para sa
lir en el momento que aquel indique.

Si el Ministro tiene Secretarios ó Adjuntos, irán 
en el primer coche solamente el Ministro y el Sub
secretario de Relaciones Exteriores, y en el 2“ coche 
el Secretario y  Adjunto, con los dos Jefes militares, 
ocupando aquellos el frente del coche y éstos 
la espalda. La derecha en uno y otro lado será 
ocupada por la persona de grado ó empleo mayor.

En caso de que fuesen más de dos los Secreta
rios ó Adjuntos, irá la comitiva en tres coches: en el 
I o el Ministro y el Subsecretario de Relaciones Ex
teriores, en el 2o los Secretarios de la Legación, con 
el Edecán de Gobierno, y en el 3° los Adjuntos, con 
el Jefe del Ministerio de la Guerra.

Puestos en marcha los carruajes, se dirigirán á 
Palacio por entre las alas de los batallones. Estos 
permanecerán con el arma al hombro.

Llegados á Palacio, se dirigirán al salón de re
cepciones, en el mismo orden é igual colocación de 
los carruajes. En la puerta del salón serán recibi
dos por el Ministro de Relaciones Exteriores, quien 
se pondrá al lado derecho del Ministro Diplomático, 
ocupando el izquierdo el Subsecretario de Relaciones 
Exteriores. Puestos á cuatro varas de distancia del 
solio ocupado por el Jefe de la Nación y los Minis
tros de Pistado, se detendrá la comitiva. Pintonees 
el Ministro de Relaciones Exteriores pasará á ocu
par su sitio bajo el solio, y el Ministro Diplomático 
quedará al centro, entre el Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, que estará á su derecha y el 1" Secreta
rio de la L/egación, que estará á su izquierda. Los 
demás Secretarios y Adjuntos y los dos Jefes milita
res se colocarán detrás do ellos.

Pintonees el Diplomático que se recibe leerá el 
discurso correspondiente, que en seguida le será con
testado por el Jefe de la Nación ó encargado del I>o- 
der Ejecutivo. Durante la lectura de estos discur
sos permanecerán en jiie, tanto el Ministro que se
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recibe couio el Jefe de la República y sus Ministros.
Durante la recepción, el Jefe del Estado ocupa

rá el centro del solio. A  su derecha habrá un sillón 
desocupado, después del cual estarán los destinados 
á los Ministros do Relaciones Exteriores, Hacienda y 
Obras Públicas; á la izquierda estarán los sillones de 
los Ministros del Interior, Guerra ó Instrucción Pú
blica.

Ocupando uno y otro lado del salón, se coloca
rán sillones para los Subsecretarios de los Ministros, 
(que asistirán vestidos de etiqueta en las recepciones 
de los Ministros Plenipotenciarios), y para los demás 
empleados públicos que deban concurrir ó individuos 
del Cuerpo Diplomático que lo deseen.

Terminados los discursos, el .Tefo de Estado in
vitará á sentarse, en el sillón desocupado que estará 
á su derecha, al Minisiro Diplomático recibido, y lo 
presentará á sus Ministros Secretarios.

Después de algunos minutos de permanecer sen
tados en conversación particular, saldrá el Diplomá
tico recibido, en compañía de los mismos con quienes 
entró, y será acompañado hasta la puerta del salón 
por el Ministro de Relaciones Exteriores.

A l salir de Palacio, las bandas militares toca 
rán el Himno Nacional ecuatoriano y los batallones 
presentarán las armas al Ministro recibido, quien, al 
llegar á la Legación, hará izar el pabellón de su pa
tria delante del batallón, que le hará las honores de 
estilo y tocará el Himno Nacional del país corres
pondiente. Luego destilarán los batallones por de
lante de la Legación y se dirigirán á sus cuarteles.

Una guardia de honor quedará en la puerta de 
la Legación hasta las ocho de la noche, hora en que 
las bandas militares tocarán retreta, la cual comen
zará con el Himno Nacional do la patria del Mi
nistro.

Es costumbre del Ministro visitar particular
mente el mismo día, en sus despachos, á los Minis
tros de Estado, quienes están obligados á correspon
derle la visita antes de tres horas.

Todas las reglas establecidas hasta quí son para
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la recepción pública de los Ministros Plenipotencia
rios ó Delegados Apostólicos.

Respecto á las recepciones de los Miuis.ros Re
sidentes, se observará el mismo ceremonial, con las 
dos únicas diferencias siguientes:

Ia El Presidente ó Encargado del Poder Eje
cutivo se hallará acompañado únicamente del Mi
nistro de Relaciones Exteriores, que ocupará el lado 
izquierdo, quedando el sillón vacío de la derecha des
tinado para que el Ministro Diplomático lo ocupe, 
despúós de leídos los discursos; y

2a Los honores militares serán hechos única
mente por la guardia de Palacio y una banda de mú
sica, tanto á la llegada y salida de la comitiva como 
durante la ceremonia de izar el pabellón.

Las recepciones de los Encargados de Negocios 
serán enteramente privadas, y se limitarán á la en
trega de la Credencial respectiva en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en el día y la hora señalados 
de antemano. A  la salida del Ministerio será el En
cargado de Negocios acompañado hasta su casa por 
el Jefe de Sección respectivo.

Queda en estos términos ampliado el Decreto 
Ejecutivo sobre recepciones diplomáticas, del 20 de 
Erebrero do 1806.

Dado en Quito, á 20 de Julio de 1896.
El Presidente del Consejo de Ministros,

Homero Morla.

El Ministro de Relaciones Exteriores,
Francisco J. Móntale o.

187

EL CONSEJO DE MINISTROS,
Eucargado del Portel- Ejeeutivo, y  en uso ele la>» 

facuUatU's de que se halla investido,
CONsIDER 1X1)0

1° Que es deber del Gobierno salvar la crisis 
financiera, producida por los ingentes gastos que es-
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táii ocasionando las injustificables y criminales ten
tativas de reacción de los enemigos do la paz y del 
progreso;

2° Que es preciso solventar el desequilibrio que 
por tales eausas existen en la Hacienda Nacional, á 
fin de normalizar los gastos de la Administración 
pública.

OUCKLIA
Art. 1° Levántase un empréstito de S[. 200.000 

en las provincias de Pichincha, León y Tungurahua;
Art. 2“ Para cubrir este empréstito se omitirán 

150 bonos; 50 de á 2.000 y 100 de á 1.000 cada 
uno, respectivamente, entre los capitalistas de las ci
tadas provincias;

Art. 3o La consignación del valor de los bonos 
se hará por mitades y directamente á las Tesorerías 
de las provincias enumeradas, debiendo enterarse el 
segundo dividendo un mes después de verificado el 
pago del primero, el cual deberá hacerse basta el I o 
de Agosto próximo;

Art. 4o El Sr. Ministro de Hacienda hará la 
distribución de los bonos, consultando los catastros 
de las provincias afectadas con el empréstito.

Art. 5" La amortización de los bonos se liará 
en diez sorteos, que se verificarán el día 31 de Agos
to de cada uno de los años 1897 á 1900 inclusive.

En cada sorteo se amortizarán 5 bonos de 
S[. 2.000 y 10 de S[. 1.000. los cuales serán pagados 
en la forma designada en ti ail. <S"

Art. 0' Los bonos, hasta la fecha de la amorti
zación, ganarán el 1 0[o de interés al año.

Art. 7“ El servicio de intereses se hará por cu
pones que serán pagados anualmente, el 31 do Agos
to, en las Tesorerías donde fué consignado el valor 
del bono.

Art. 8" Los bonos sorteados serán aceptados 
por los Tesoreros de Hacienda de Pichincha, León y 
Tungurahua, en pago do las contribuciones fiscales 
criadas y por criarse.

Art. 9“ Las personas que después de notifica
das, eludieron el pago do la cuota que les correspon

da
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da por este empréstito, serán multadas con S[. 25 
diarios, hasta la consignación dol valor dol bono, y 
los Tesoreros de Hacienda quedan facultados para 
hacer uso de la jurisdicción coactiva con los morosos 
en el pago.

Art. 10. Ningún Tesorero procederá al pago de 
intereses, si previamente no se le presenta el bono 
para separar y anular el cupón respectivo.

Art. 11. En la Sección de Crédito Público, se 
tomará nota de la emisión para los efectos de este 
Decreto.

Art. 12. El Sr. Ministro de Hacienda queda 
facultado para dictar todas las medidas conducentes 
á la inmediata ejecución del presente Decreto, y for
mular el Reglamento de los sorteos.

Dado en Quito, Capital de la República, á 22 
de Julio de 1896.

El Presidente del Consejo de Ministros,

H om ero  M o r l a .

El Ministro de Hacienda,

Ser afín S. Witlier S.

188

EL CONSEJO DE MINISTROS,

Encargado del Poder Ejecutivo, 

POR C UANTO,

Se han suscitado dudas sobre la aplicación del 
inciso 4,° art. único del Decreto del 15 de Julio so-
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bre el cobro de contribuciones á los fundos y capi
tales;

DECRETA

Art. 1° La limitación que se impone á los Co
lectores, para el cobro de su comisión, se entiende 
sólo sobre el rebajo del tres por ciento que se conce
de á los que consignen sus cuotas directamente; pe
ro siempre conservan el derecho de percibir la comi
sión asignada sobre la cantidad pagada con deduc
ción del expresado tres por ciento.

Art. 2o Los contribuyentes que no consignaren 
sus cuotas dentro de doce días, después de promul
gado este Decreto, no tendrán derecho al rebajo 
ofrecido.

jArt. 3" El Ministro de Hacienda queda encar
gado de su ejecución.

Dado en Quito, Capital de la República, á 
29 de Julio de 1896.

E l Presidente del Consejo de Ministros,

Homero Morea.

El Ministro de Hacienda,

Serafín ti. Wither ti.

189

EL CONSEJO DE MINISTROS,

Kncarífaclo <lol Poder Ejeeutiyo,

DECRETA

Art. vínico.— No gozarán do sueldo los milita
res que no estén en servicio activo. Prolubense, por 
tanto, las letras de cuartel y de retiro.
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Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 
31 de Julio de 1896.

El Presidente del Consejo, Ministro de Obras 
Públicas, encargado del Despacho de Guerra y Ma
rina,

Homero Morla.

Por el Subsecretario, el Jefe de Sección,

Jorje T. Arroyo.

190

EL CONSK.IO T>E MINISTROS,

Enrargado del Poder Ejecutivo,|ti
En uso de las facultades delegadas p ir el Sr. 

Jefe Supremo de la República;
/

DECRETA

1” Nómbrase Presidente del Consejo deMinis" 
tros al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto» 
encargado del Despacho de Instrucción Pública y 
Justicia, Sr. Dr. D. Francisco J. Montalvo.

2o El Sr. Ministro de Hacienda queda encar
gado del Despacho de Obras Públicas, Agricultura 
y Beneficencia.

El Sr. Ministro de lo Interior y Policía queda 
encargado del Despacho de Guerra y Marina.

A
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Dado on Quito, Palacio de Gobierno, á 3 de 
Setiembre de 1896.

El Ministro do Relaciones Exteriores y Culto, 
encargado del despacho de Instrucción Pública y 
Justicia,

Francisco J. Aíontalvo.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither g .

El Subsecretario encargado del Ministerio de 
lo Interior y Policía,

J. de Lapierre.

191

EL, CONSEJO DE MINISTROS,

É ik*ar«'a<1 o del Poder Ejeeiiti\ o,

CONSIDERANDO

Que la distribución que se hizo por Decreto do 
22 de Julio para los efectos del empréstito de dos
cientos mil sucres, no lia correspondido á la capaci
dad de muchos de los propietarios llamados á cubrir 
el empréstito, ofreciendo dificultades para su colo
cación,

D ECRlTA

Art. 1" Refórmase el art. 2° del Decreto de 22 
do Julio del presente año, en los siguientes térmi
nos: Para colocar el empréstito, se emitirán bonos 
de dos mil, de mil, de quinientos y doscientos cin
cuenta sucres, hasta cubrir el monto asignado, co
rrespondiendo al Sr. Ministro de Hacienda verificar 
la distribución.
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Art. 2“ La .segunda parte del art. 5° del citado 
Decreto de 22 de Julio dirá: En cada sorteo se 
amortizarán veinte mil sucres en bonos, indistinta
mente de los tipos que designare la snerte. debiendo 
hacerse el pago en la forma indicada en el art. 8" del 
Decreto que se reforma.

Art. 3" Corresponde al Sr. Ministro de Hacien
da la ejecución de las reformas apuntadas.

Dado en Quito, Capital de la República, en el 
Palacio de Gobierno, á 3 de Setiembre do 1896.

El Presidente del Consejo y Ministro de Rela
ciones Exteriores,

Francisco J. Montalyo.

— 232 —

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Vither S.

192

EL COASEJO DE MINISTROS,

E ncardado  del P od er E jecutivo,

DECRETA

Art. 1° Queda prohibida en lo absoluto la re
quisa de bestias en la República.

Art. 2" Ninguna autoridad ni individuo podrá 
detener, bajo cualquier pretexto, las bestias de silla 
ó de carga que transiten por los caminos y pobla
ciones.

Art. 3" Las autoridades civiles, militares ó de 
Policía y los particulares que infringieren esta dis
posición, serán castigados conforme á la ley.
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Art. 4" Ti asuntase á todos los Gobernadores 
de provincia para su cuinpliiuieuto.

E l Ministro de lo Interior y Policía queda en
cargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 
á de Setiembre de 1896.

El Presidente del Consejo de Ministros,

F rancisco J. Montalvo.

E l Ministro de lo Interior y Policía,

J. de Lapierre.

193
E L  C O N S E J O  D E  M I N I S T R O S ,

E n c a rg a d o  del P o d e r K jocutivo ,

CONSIDERANDO-

1° Que es preciso facilitar la acción de la Co
mandancia en Jefe de las provincias del Carchi, 
Imbabura, Pichincha, León y Tuugurahua:

2" Que en la Ley de Presupuestos vigentes, no 
existe partida que legalice pagos por gastos origina
dos por la Comandancia en Jefe;

DECRETA:

Art. 1° Se votan un mil sucres mensuales pa
ra gastos extraordinarios de Policía especial y comi
siones militares de la Comandancia en Jefe del 
Ejército.

Art. 2° Esta asignación será efectiva hasta que 
se constitucionalice la Kepública.
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Alt. 3° El Sr. Ministro de Haoienda queda en
cargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Quito, Capital do la República, á 4 
de Setiembre de 1896.

El Presidente dol Consejo de Ministros,

Francisco  J. M o n ta lvo .

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

194

EL CONSEJO DE MINISTROS,

E u c u r ^ t i d o  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o ,

CONSIDERANDO

1° Que el personal del Poder Ejecutivo debe 
rá trasladarse próximamente á la ciudad de Guaya 
quil;

2' Que por cuanto la Ley de Presupuestos vi
gente no asigna cantidad alguna para el viático do- 
dichos empleados, es preciso determinar la que de
ba abonárseles para el viaje;

IJECRE r V

Art. 1" Tanto para el viaje de ida, como pava 
el de regreso, so abonará á los empleados del Po
der Ejecutivo, una suma igual á la que cada uno 
goza como sueldo mensual, debiendo pagarse dicha 
suma cuando tenga lugar uno ú otro viaje.

Art. 2" Se aprueban los pagos que en virtud 
del presente Docreto hicieren los Tesoreros de las

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



provincias de Pichincha y  Guayaquil, siempre que 
los vales respectivos sean visados por el Ministro de 
Estado á quien corresponda hacerlo.

A lt. 3" La ejecución del presente se encarga al 
Sr. Ministro de Hacienda.

Hado en el Palacio de Gobierno, en Quito, Ca
pital de la República, á 5 de Setiembre de 189(5.

El Presidente del Consejo de Ministros, 

F r a x c iso o  J. M o n t a iw o .

El Ministro de Hacienda,

iSerafín iS. Wither S.

195
EL COASEJO DE MINISTROS,

Eii<*arg,'iid<> clol P o d e r  E jo c i i t h  o»

En uso de las facuMades de que se halla inves
tido, y

( u \ s j]> l  1! VMJO-

Que á causa de las tentativas de reacción de los 
enemigos del orden, subsisten las causas que moti
varon el Decreto de 11 de Febrero del presente año, 
sobro suspensión de pago de algunas cuotas de par
tícipes do las designadas en el art. 75 de la Lej do 
Aduanas vigente,

ni ( iíi i \ •

Art. 1" Se prorroga por seis meses ha suspen
sión del pago de las cuotas á que se refiere el art. 
1° del Decreto referido, de acuerdo con las modifi

co
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caciones á que alude el art. 2" del Decreto de 20 de 
Mayo de esto año.

Art. 2" El presente Decreto regirá desde que 
se publique ó trasmita por telégrafo á Guayaquil.

Art. 3o La ejecución queda encomendada al Sr. 
Ministro de Hacienda.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, Ca
pital de la República, á 5 de Setiembre de 1896.

El Presidente del Consejo de Ministros.

Francisco  J. M o m talvo .

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

— 236 —

19«
ELOY ALFÁRO,

•Tofo S u p re m o  <le 1«  R e p ú b lic a ,
t O N S ID L iU M X )

1° Que lian cesado las causas que motivaron el 
Decreto de 22 de Junio del presente año, expedido 
en la Capital de la Repiiblica; y

2" Que las circunstancias exigen la traslación 
transitoria del Gobierno á la ciudad de Guayaquil, -

DECRLJA.

Art. único. Asumo el ejercicio del Poder Eje
cutivo.

Dado en Guayaquil, á 6 de Setiembre de 1896.

Eloy Alian).
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197

EL CONSEJO 13E MINISTROS,

Bneargudo <lol Po<ler Eje<iutivo,

Por cuanto en la focha el Sr. General Jefo Su
premo ha asumido de nuevo el Poder en la ciudad 
de Guayaquil;

. Por tanto, declara instalado el Gobierno de la 
mencionada ciudad, y cesa en el ejercicio de sus fun
ciones.

Dado en el Palacio de Gobierno, en (¿uito á las 
2 p. m. del día 6 de Setiembre de 1896.

El Presidente del Consejo y Ministro de Rela
ciones Exteriores.

Pn.vNorsco J. Moktalvo.

El Subsecretario, encargado del Ministerio de 
lo Interior,

•7. de Lnpierrc.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, 

Leónidas Pallares Arteta.

19S

E LO Y VI .F A R O ,

Jefe Supremo (1<‘ Isi Kcpúblií'iG 

1)1 ( K1 I \

Art. único. Nombro Secretario do Estado en 
el Despacho de Instrucción Pública y Justicia al
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Sr. 1). Francisco Campos, el mismo que se encar
dará de las Carteras de Relaciones Exteriores, de lo 
Interior, Hacienda y Obras Públicas, mientras se 
traslade el Consejo de Ministros á esta ciudad, y se 
proveerán las vacantes.

Dado en Guayaquil, á (i de Setiembre de 189(1.

E l o y  A l f a r o .

199

E L O Y  A L F A R O ,

Jeic Supremo (le Isi

CONSIDERAIS DO

1" Que ■ el movimiento político realizado en 
Guayaquil el día 5 de Junio y extendido en todo el 
territorio de la República, tiene por objeto el esta
blecimiento de instituciones en armonía con la re- 
gularización de la marcha adnnnistrativ a del país, 
dotándole de t dos los medios conducentes á su pro
greso intelectual y material;

2° Que lia llegado el momento en que una 
Asamblea Constituyente dicte la Carta Fundamen
tal de la República y todas las le.ves y demás dis
posiciones que, en ejercicio de su soberanía, juzgue 
necesarias para que este progreso sea efectivo,

DI CRE Í  V

Art. 1® Se convoca la Convención Nacional, 
que se reunirá en esta ciudad de Guayaquil, el día 
9 de Octubre próximo.

Art. 2° Los Gobernadores de provincia cuida
rán de que se proporcionen á los Diputados respec
tivos, por cada [ rov ineia. el viático fijado por la ley
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y las dietas, de conformidad con ol Decfeto de esta 
fecha, para su traslación á esta ciudad y permanen
cia en ella.

Art. 3" El Ministro Secretario de Estado en 
el Despacho de lo Interior, queda encargado do la 
ejecución del presente Decreto.

— 230 —

Dado en la casa de Gobierno en Guayaquil, á 
14 de Setiembre de 18í)(¡.

E l o y  A l l a i ’o.

El Ministro de Instrucción Pública, encargado 
de las Ourteras de Relaciones Exteriores y Negocios 
Eclesiásticos, de lo Interior y Policía, Obras Públi
cas y Beneficencia,

Francisco ( 'ampos.

200
E L O Y  ALPARO,

,Toí<> Supremo <1<> l«i Repííbli<*a,

CONSIDERANDO

1” Que la instalación de la Convención Nacio
nal debe verificarse en esta ciudad de Guayaquil;

2" Que los gastos de residencia en este puerto 
son mayores que en la Capital de la República;

m  c ni. i \

Art. 1" Dótase á los Diputados á la Asamblea 
Nacional con el doble de las dietas lijadas por la ley 
vigente sobre la materia ó sean dio/ y seis sucres 
diarios por todo el tiempo que duren las sesiones en 
esta ciudad.
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Art. 2" El Ministro de Hacienda queda encar
gado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en la casa de Gobierno en Guayaquil, á 
14 de Setiembre de 1896.

E l o y  A lla i 'o .

El Ministro de Hacienda,

Serafín 8. Wither S.

201
E L O Y  A L F A R O ,

«Tefe Supremo <lo la Kopiibllca,

COIS SIDERAL DO

1" Que es urgente facilitar á la Municipalidad 
de Guayaquil los medios más seguros para salvar la 
crisis por la cual atraviesa, á íin de levantar su cré
dito y conseguir la, consolidación de su deuda;

2° Que el cobro del derecho municipal del Ma
lecón, sobre las mercaderías que se importan, pre
senta en la práctica serias dificultades, con menos
cabo de las rentas municipales por defectos de la 
forma como está establecida; v, que la Aduana de 
este puerto cobra los derechos fiscales con arreglo á 
las mercaderías por kilogramos;

DLLRE)K

Art. 1" Se autoriza á la Municipalidad de 
Guayaquil para que gestione la consolidación de su 
deuda, en la forma que juzgue más conveniente á 
los intereses seccionales.

Art. 2° Se la autoriza, asimismo, para que, 
desde el 1° de Octubre del presente año, cobre me-
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dio centavo fuerte por cada kilogramo de peso bru
to, en lugar de los dos centavos que cobraba por pie 
cúbico.

Art. 3" Cualquier aumento que produzca el 
cambio de tarifa de que trata el artículo anterior, se 
aplicará también á la amortización de la deuda mu 
nicipal, siendo responsables los Concejeros que dis- 
pusieren lo contrario, así como el Tesorero munici
pal que verificase el pago.

Art. 4° La liquidación y recaudación del cobro 
á que se refiere el art. 2," se liará por el Colector de 
Aduana quien enterará, semanalmente, en la Teso
rería Municipal, el valor de lo recaudado por cuenta 
de la asignación señalada por este Decreto; y el Te
sorero Municipal está obligado á depositar, semanal
mente, en el Lauco que designe la Municipalidad, 
los valores procedentes de este impuesto.

Art. 5" Queda derogado el Decreto Ejecutivo 
de 6 de Diciembre de 1870; y corresponde al Sr, 
Ministro de Hacienda la ejecución del presente.

Dado en la casa de Gobierno en Guayaquil, á 
15 de Setiembre de 189(5.

ldlo.V .Vlíill-O.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither 8.

. 202

EI.O Y A L F A B O ,

«Tcíc JSiij>i.*oiiio (1<‘ 1« República,

CONSIDERANDO.:

Que es deber de todo Gobierno procurar la sa
tisfacción de las aspiraciones legítimas de los gobor 
nados; y
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Que son muy justas las que se relacionan con 
I b  propagación de la instrucción,

DLCRI I \

Art. 1" Créanse catorce becas más, en el Cole
gio «Liceo Rocafuerte» dirigido por el SV. D. Ma
nuel M. Val verde.

Art. 2 ’ Créanse, también, diez más en el Co
legio de los Sagrados Corazones.

Los señores Ministros de Instrucción Pública 
} de Hacienda quedan encargados do la ejecución 
} cumplimiento del presente Decreto.

Dado en la casa de Gobierno en Guayaquil, el 
18 de Setiembre de 1HÍ)(¡.

Eloy Alia i-o.

El Ministro de Instrucción Pública v Justicia,

Francisco (Jampón.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

20'1

ELOY 4LP ARO,

*T<‘ío Supi-eiiio «le la JRepúl>lica.

CONSIDERANDO

1" Que por Decreto de fecha 15 del presente, 
se han dado á la Municipalidad de Guayaquil, las 
facilidades necesarias para solventar sus deudas y 
salvar la crisis por la mal atraviesa; y
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2o Que os justo exonerar al pueblo de Guaya
quil de algunos de los impuestos municipales que 
gravan la propiedad urbana, hoy, que con el impues
to creado por decreto del 15 del presente, la Muni
cipalidad podrá atender debidamente á sus compro
misos;

DECRETV .

Art. 1" Se exonera la propiedad urbana de 
Guayaquil del pago del uno por mil con que estaba 
gravada para contribuir a la obra del agua potable 
de Guayaquil; y en consecuencia, se deroga el inci
so segundo del art. 2" del Decreto Legislativo del 24 
de Agosto del año de 1886.

Art. 2" El Ministro de Hacienda queda encar
gado do la ejecución del presente Decreto.

Dado en la casa de Gobierno, en Guayaquil, á 
20 de Setiembre de 1896.

IClo.y Alfaro,

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

204

E L O Y AI.PAR O ,

•Tofo Supremo «lo líi K«*pAl>licn,

CON 8IDER V \I)0  :

1° Que la agricultura del cantón de Santa Ele
na lia sufrido quebrantos y perjuicios notables con 
motivo do las sequías de los tres últimos años; y

2" Que, en consecuencia, la pobreza en dicho
ui
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cantón es palmaria y el Gobierno está en la obliga
ción de aliviarla en cuanto le sea posible,

DECRETA:

Art. 1" So exonera al cantón do Santa Elena, 
por este año, el pago de la contribución del uno y 
del tres por mil así como de las pensiones atrasadas 
que. por cuenta de estos mismos impuestos, no hu
bieren sido satisfechas.

Art. 2" Se faculta al Sr. Gobernador del Gua
yas para que convoque licitadores para implantar 
un sistema de riego que levante de su postración la 
agricultura del cantón de Santa Elena.

Art. 3o Las sumas que desde el año próximo 
produjeren las contribuciones del uno y del tres por 
mil, en el citado cantón, se destinarán exclusivamen
te á pagar los gastos que ocasiono la mejora de que 
trata el artículo que antecede, debiendo depositarse 
en uno do los Bancos de Guayaquil el producto has
ta cubrir el monto del presupuesto de las obras en 
que habrá que emprender para implantar el riego 
que se proyecta.

Art. 4" Los señores Ministros do Hacienda y 
de Obras Públicas quedan encargados de la ejecu
ción del presente Decreto.

Dado en la casa de Gobierno, en Guayaquil, á 
20 de Setiembre de 1896.

E lo .v  V il ;n -o .

El Ministro de Hacienda,

Serafín 8. 1 Vither 8.

El Ministro de Instrucción Pública encargado 
del despacho de Obras Públicas,

Frane¡seo ( 'a mpos.
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205

RESOLUCION.

Por cuanto el Sr. Ministro ile Hacienda tiene 
que ausentarse por algunos días, con el objeto de vi
sitar las Aduanas de las provincias de Manabí y Es
meraldas, durante su ausencia se encargará del Des
pacho de la Cartera de Hacienda, Crédito Público y 
Comercio el Subsecretario de Hacienda Sr. Juan F. 
Game.

\

Guayaquil, Setiembre 2(1 do 1896.

Eloy Alfai-o.

206
E L O Y ALFAR O ,

Jefe Supremo de lst Repúblien,

COXSIDI K \M )0

1" Que declarar la responsabilidad de los fia
dores de Ignacio Palau, contratista del Ferrocarril 
Central, sería arruinar completamente á honrados y 
laboriosos padres de familia;

2" Que además, en 1890, lmbo \erdadera no
vación de contrato, figurando en él, no ya don Ig
nacio Palau siuo don C. Clcgg, en representación de 
los señores Forwod Hos., de Londres, á quienes filé 
traspasado el contrato primitho; \

3o Que la Corto Superior de Quito declaró que 
el laudo arbitral no era, ni podía ser, título ejecuti
vo contra los fiadores, desde que éstos no habían fi
gurado directa ni indirectamente en el juicio,

]>J ( KI I A

Art. 1° Se releva á los fiadores de don, Ignacio 
Palau de la responsabilidad que pesa sobre ellos, sin
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perjuicio de la acción del iisco contra Palau, ó sus 
subrogantes, en el contrato del Ferrocarril Central.

Al t. 2" Comuniqúese á la Corte Suprema de 
Justicia para los efectos de ley, y corresponde al Sr. 
Ministro de Hacienda la ejecución del presente De
creto.

Dado en la casa de Gobierno, en Guayaquil, á 
2(5 do Setiembre de 1896.

lCloy A_lííii-<».

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither 8.

207

ELOY AI.FARO,

•Tolo Supremo ele la Re|>iiT>lie*a,

C.QfcSIDLRANRO-

1” Que corresponde al Gobierno prevenir, en 
cuanto sea posible, las epidemias que acosan á las 
poblaciones; y

2" Que todos los países cultos, dado el estado 
actual de la ciencia, lian creado institutos c acinales 
para evitar la propagación de la viruela,

1)1 cki i \

Art. 1" Yétase del Tesoro Público la suma de 
cuatro mil sucres, que se destinan á la instalación 
de un Instituto de Vacuna en la ciudad de Guaya
quil.

Art. 2" Facúltase al Sr. Gobernador del Gua
yas, para que contrate con él Sr. Dr. D. Leónidas 
S. IScnítez T.. la creación de dicho Instituto, quien
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quedará lieclio cargo de la Dirección dol Estableci
miento, bajo la inmediata dependencia de la Junta 
de Beneficencia Municipal.

Art. 3° El pago de los cuatro mil sucres so lia
rá por la Tesorería del Guayas, á razón de dos mil 
sucres, el l n de Octubre próximo; y los dos mil res
tantes, una vez concluido el Instituto.

Art. 4" l'na  vez el Instituto en estado de fun
cionar, toca á la Junta de Beneficencia Municipal 
dictar el Reglamento Interior.

Art. 5" Corresponde á los Sres. Ministros de 
Beneficencia y Hacienda, la ejecución del presente 
Decreto.

Dado en la casa de Gobierno, en Guayaquil, á 
2<i de Setiembre de 18í)(>.

Eloy Alíai'o'.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

El Ministro de Instrucción Pública, encargado 
del Despacho de Obras Públicas y Beneficencia.

Fra n c ¡/ico ( ’a m¡ion.

‘20h
E L O Y  AL FAR O ,

Joíe Supremo <Ui lsi KeiHiblien,

( ONSIDLli WDO

1“ Que el privilegio concedido por Decreto 
Legislativo de 17 de Mavo de 1S7S, á los Sres. M. 
G. Mier Co. expirará dentro de poco tiempo;
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2" Que la citada Compañía no ha reportado al 
país los beneficios que la explotación de minas de 
petróleo debían producir;

3o Que la propuesta que el Sr. Ramón Flores 
Ontaneda hace al Gobierno, mejora el anterior pri
vilegio y ofrece al país verdadera ventaja; y

4" Que por medio de contratos particulares, los 
capitales que vienen de fuera fomentan las indus
trias con beneñcio para la Nación,

D JX 'R nlA -

Art. 1" Expirado el privilegio de que gozan los 
Sres. 31. G. Mier & ('o., ó sus concesionarios, se 
concede un nuevo privilegio exclusivo al Sr. Ramón 
Flores Ontaneda, para que pueda extraer de los 
terrenos comprendidos en la jurisdicción del cantón 
de Santa Elena, toda especie do sustancias bitumi
nosas que en ellos se encuentren, como petróleo, brea 
y kerosine.

Art. 2" Este privilegio durará veinte años con
tados desde la fecha en que se finiquite el anterior 
privilegio.

La escritura pública que legalizará el contrato 
respectivo, podrá firmarse antes de la expiración del 
privilegio concedido en 17 de Mayo de 1878.

Art. 3o Durante el privilegio, no podrá el Go
bierno conceder ni permitir el establecimiento de 
otras empresas de este género en todo el distrito 
cantonal de Santa Elena; v el Sr. Ramón Flores 
Ontaneda podrá explotar libremente los productos 
que se extraigan de las minas de petróleo, brea y 
kerosine en explotación, sin pagar derechos fiscales 
de ninguna clase.

Tampoco pagarán derechos de importación, du
rante el primer año, las máquinas, materiales que 
necesite introducir para la instalación de los traba
jos de elaboración de las minas.

Art. 4° El Sr. Ramón Flores Ontaneda queda 
formal y solemnemente obligado á pagar al Gobier
no del Ecuador, en la Tesorería de Hacienda del
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Guayas, cincuenta uiil sucres, en moneda usual y 
corriente, en la forma que sigue: los cinco primeros 
años, á razón do un mil sucres anuales; los ciuco 
años siguientes, á razón de dos mil sucres anuales; 
tres mil sucres anuales en los penúltimos cinco años 
y á razón de cuatro mil sucres en cada uno de los 
cinco años restantes: todo por semestres anticipa
dos.

Art. 5o El ¡Sr llamón Flores Ontaneda podrá 
traspasar el privilegio en los mismos términos y con
diciones de este Decreto.

Expirado el privilegio quedarán en favor del 
Gobierno, sin que éste tenga nada que abonar, los 
edificios, máquinas y materiales que tenga la Em
presa.

Art. 6" Si pasados seis meses del goce del pri
vilegio, no se hubiesen principiado los trabajos do 
elaboración de las minas de petróleo, quedará sin 
ningún valor el privilegio que se le concede al Sr. 
Ramón Flores Ontaneda.

Art. 7o Las diferencias que pudieran suscitar
se entre el Gobierno y el Sr. Ramón Flores Onta
neda, ó sus concesionarios, relativamente á la conce
sión hecha en el presento Decreto, serán resueltas 
por los Tribunales y leyes del Ecuador.

Dado en Guayaquil, á 26 de Setiembre de 1896.

Eloy -Vlliii-o.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Witlicr S.

209
E L O Y A L FA R O ,

.Tolo Supremo <lo l:i lícpúblicn.

t'ONSIDKR VNfiO

Que las asignaciones de que actualmente dis
frutan los militaros son insuficientes para subvenir
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con decoro a las exigencias del servicio y necesida
des de la distinguida clase social ¡i que pertenecen,

DKt’KKTA:

Art. 1' Los señores Generales, .lefes y Oficia
les del Ejército é individuos de tropa, en servicio 
activo, gozarán del siguiente sueldo mensual:

General . . . Sr 400
Coronel . . 200
Teniente Coronel 9 9 140
Sargento Mayor . 9 9 100
Capitán 
Teniente .

9 9 70
9 9 60

Subteniente . . 9 9 30
Sargento 1" . 34

Id. 2o . . 9 ? 30
Cabo 1" . . . 9 9 28

Id. 2” . . . * 5 26
Saldado 9 9 22

$ No quedan comprendidos en el presente De
creto los individuos de tropa á que se refiere el ex
pedido en (i de Febrero de este año, en la Capital 
de la República.

Art. 2" Los Generales y Jefes perteneciente al 
Estado Major General Técnico, tendrán sobre el 
sueldo, señalado, un treinta por ciento de gratifica
ción.

 ̂ Los Jefes, Oficiales é individuos de tropa per
tenecientes á las Brigadas de Artillería y Regi
mientos de Caballería, gozarán del veinte y diez por 
ciento de gratificación, respectivamente.

Art. 3“ La ración diaria para los individuos de 
tropa que presten sus servicios en las prov incias del 
Litoral, será de cincuenta centavos.

Art. 4" El presente Decreto regirá desde el 
1" de Octubre próximo, quedando encargados de su
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cumplimiento los Sres. Ministros de Guerra y Ma
rina y de Hacienda.

Dado en Guayaquil, en la casa de Gobierno, á 
28 de Setiembre de 1896.

Eloy A_líYu*o.

El Ministro de Guerra y Marina,

Juan F. Morales.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S1. Wither S.

210

E L O Y  ALFAR O,

Jefe Supremo de la. República,

CONSIDERANDO

Que las Leyes, Decretos y demás disposiciones 
que se relacionan con el procedimiento penal para 
el Ejército y Armada de la República, son insufi
cientes y no están en armonía con nuestro sistema 
de Gobierno,

DECRETA

Art. único. Desde el I o de Octubre próximo 
quedarán en vigencia el Código Militar Penal, el do 
Procedimiento respectivo y el Decreto sobre organi
zación y competencia de los Tribunales Militares, 
aprobados por el Supremo Gobierno, en esta fecha.

Los Ministros de Estado en los Despachos de
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Guerra y Marina, y de Justicia, quedan encargados 
de la ejecución del presente Decreto. i

Dado en Guayaquil, en la casa de Gobierno, á 
28 de Setiembi’e de 1896.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Guerra y Marina,

Juan F. Morales.

El Ministro de Justicia,

Francisco Campos.

211
ELOY ALFARO,

•Tete Supremo ele la República,

CONSIDERANDO:

Que la nueva Táctica de Infantería trabajada 
por esta Jefatura Suprema, está ya concluida é im
presa, atento lo manifestado por el Ministerio de 
Guerra y Marina; y vista la imperiosa necesidad de 
dar al Ejército reglamentos tácticos conformes á los 
progresos de las ciencias, y de acuerdo con los artí
culos 5o del Código Militar y el 18 de la Ley Orgá
nica respectiva,

DECRETA:

Art. Io Desde el Io de Octubre del presente 
año en adelante obsérvese estrictamente en el Ejér
cito la Táctica de Infantería dispuesta por el se
ñor General Cornelio E. Veruaza, á quien se le 
comisionó para el efecto.
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Art. 2° E l Ministro de Guerra y Marina que
da encargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, en la casa de Gobierno, á 
28 de Setiembre de 1896.

Eloy Alfaro.

El General Ministro de Guerra y Marina,

Juan F. Morales.

212
E L O Y ALFAR O ,

Jeíe Supremo de ln República,

CONSIDERANDO:

1° Que el impuesto de medio centavo de sucre 
por cada kilogramo de peso bruto, á que se refiere 
el art. 2o del Decreto de 15 del presente mes, gra
vando por igual á todas las mercaderías sin conside
ración á sus valores, no guarda la proporción debida 
con la clasificación que de ellas hace la Ley de 
Aduanas;

2o Que, por este motivo, es más justo imponer 
un tanto por ciento que grave las mercaderías con 
la equidad que se ha consultado en la antedicha cla
sificación; y

3o Que conviene hacer extensivo á las Aduanas 
de Manabí y Esmeraldas el impuesto; y á las Mu
nicipalidades de esas provincias, el beneficio de esta 
nueva renta,

DECRETA:

Art. 1* Desde el Io de Octubre del presento 
año, las Aduanas de Guayaquil, Manta, Bahía y

\
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Esmeraldas, cobrarán un recargo de cinco por cien
to sobre el valor de los derechos de importación de 
las mercaderías que se introduzcan por ellas.

Art. 2° El producto de este recargo se distri
buirá en la forma siguiente:

Lo que se cobre en la Aduana de Guayaquil, 
se entregará á la Municipalidad de este cantón, de 
conformidad con lo prescrito en el Decreto de 15 de 
Setiembre; y

Lo que se recaude en las Aduanas de Manabí y 
Esmeraldas, se entregará, bajo la responsabilidad de 
los Concejeros y Tesoreros Municipales, á que alude 
el art. 3o del Decreto en referencia, á las Municipa
lidades de las respectivas provincias para caminos, 
debiendo repartirse en los cantones do Manabí lo 
que produzcan las Aduanas de esa provincia.

Art. 3o Se hace extensiva á los Colectores de 
Aduana de las provincias de Manabí y Esmeraldas 
las disposiciones contenidas en el art. 4o del Decre
to citado.

Art. 4° Queda reformado el referido Decreto 
de 15 del actual, y el Ministro de Hacienda encar
gado de la ejecución del presento.

Dado en la casa de Gobierno, en Guayaquil, á 
29 de Setiembre de 1896.

Eloy Alfaro,

El Subsecretario, encargado del Despacho de 
Hacienda, Crédito Público y Comercio,

Juan F. Game.
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213

ELO Y .ALEvVIiO,

Jeío Suj)r(Miio de la Repúblioa,

CONSIDERANDO :

1° Que los bomberos en el Ecuador, prestan 
sus servicios de la manera más desinteresada y pa
triótica, sacrificándose muchas veces con admirable 
heroísmo; y

2° Que es deber de la Administración Pública, 
premiar tan noble conducta,

DECRETA:

Art. I o Establócense pensiones do Montepío pa
ra las viudas, madres ó hijos de los bomberos que fa
llecieren después de haber servido 25 años, y los 
que sucumbieren á consecuencia de cualquier acci
dente desgraciado en algún incendio.

Art. 2o Créanse pensiones de invalidez para 
todos aquellos bombeios que, por causa de algún in
cendio, quedaren inutilizados para el trabajo.

Art. 3o Para los efectos de los artículos ante
riores, los grados de los bomberos se considerarán 
del modo siguiente:

Jefes de Cuerpo, como Coroneles.
Comandantes de compañías, como Sargentos 

Mayores.
Ayudantes, así de Cuerpo como de compañías:
Primeros, como Capitanes.
Segundos, como Tenientes.
Tercero y cuarto, como Subtenientes.
Pitoneros, como Sargentos I o* y 2"H
Llaveros, como Cabos l oa y 2OB
Bomberos rasos, como soldados.

Art. 4° Las pensiones, así de montepío como 
de invalidez, serán en todo caso iguales al sueldo
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íntegro de la clase militar que representen los bom
beros que las motiven.

Los Minstros de lo Interior y de Hacienda que
dan encargados de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 30 de Setiembre de 1896.

Eloy Alfaro.

El Ministro de lo Interior,

José de Lapierre.

El Subsecretario encargado del Despacho de 
Hacienda, Crédito público y Comercio,

Juan F. Oame.

214

ELOY ALFARO,

Jefe Supremo de la República

DECRETA

Art. único. Asciéndese á Ministros Secreta
rios de Estado en los Despachos de Relaciones Ex
teriores y Culto, y Gobierno y Policía, á los respec
tivos Subsecretarios, señores Leónidas Pallares A r
teta y José de Lapierre.

Dado en Guayaquil, á Io de Octubre de 1896.

Eloy Alfaro.
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ELO Y A L FA R O

Jefe Supi-emo tle la Repfit»líen,

CONSIDERANDO :

1° Que el mí mero de tres Ministros para el Tri
bunal de Cuentas, fundado en esta ciudad según el 
Decreto expedido en 11 de Junio del presente año, 
es insuficiente, dado el excesivo trabajo de este 
Tribunal;

2o Que es indispensable organizar de una ma
nera conveniente el personal de empleados de esta 
importante oficina á fin de que los trabajos se llagan 
con mayor actividad; y

3o Que por el Decreto antes citado, en su artí
culo 16, el señor Ministro de Hacienda queda auto
rizado para fijar los sueldos de los empleados de es
te Tribunal,

DECRETA:

Art. I o El Tribunal de Cuentas queda organi
zado en esta focha con el personal de cinco Minis
tros, y los demás empleados á que se refiero el art. 
I o del Decreto referido.

Art. 2° Asígnase á los empleados del Tribunal 
de Cuentas, los sueldos anuales siguientes:

Ministros . .
Revisores 
Oficial Mayor . 
Amanuenses . 
Archivero . 
Tortero .

. S? 4.800
• >» 
*
• 55
• 5 5

• 5 5

2.400
960
720

1.200
360

Art. 3° Queda reformado cu estos términos, 
el Decreto expedido en fecha 11 do Junio del pre
sente año; y su ejecución encomendada á los Sros. 
Ministros de Justicia y de Hacienda.
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Dado en la casa de Gobierno, en Guayaquil, á 
2 de Octubre de 1896.

Eloy Alfaro.

El Ministro de Instrucción Pública y Justicia, 

Francisco Campos.

El Subsecretario encargado del Despacho do 
Hacienda, Crédito Público y Comercio,

Juan F. Oame.

216
ELOY ALFARO,

Jefe Supremo ele la República,

CONSIDERANDO:

Que es necesario fijar el espíritu de las disposi
ciones ejecutivas, cuando dieren lugar á una inter
pretación opuesta al sentido de ellas,

RESUELVE.

El inciso Io del art. 2° del Decreto sobre elec
ciones, se refiere, no á los ciudadanos que no se lian 
inscrito en los Registros Electorales, por ausencia ó 
cualquier otro motivo, sino á aquellos que no han 
podido inscribirse por estar suspensos en sus dere
chos de ciudadanía ó no haber podido votar por im
pedírselo el expresado Decreto.

El Ministro de lo Interior y Policía, queda en
cargado de la ejecución del presente Decreto.
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Dado en Guayaquil, á 3 de Octubre de 1896.

Eloy „YlíYii-o.

El Ministro de lo Interior y Policía,

José de Lapierre.

217

E L O Y A L FA R O ,

Jeíe Supremo ele la Repúblien.

CONSIDERANDO.

1° Que atenta la importancia do los intereses, 
tanto nacionales como extranjeros, existentes en es
te puerto, es deber del Gobierno dictar todas las me
didas que tienden á precautelarlos; y

2° Que para conseguir tal propósito, es indis
pensable dotar al benemérito Cuerpo contra Incen
dios de Guayaquil, del material y elementos que 
necesita para que sean más eficaces los desinteresa
dos servicios que prestan con tanta abnegación,

DECRETA

Art. 1° Desde el 1° de Diciembre próximo, } 
durante cuatro años, la Tesorería do Hacienda de 
esta provincia entregará al Tesorero del menciona
do Cuerpo, la suma de dos mil sucres mensuales, 
siendo ésta responsable por todo retardo que exceda 
de sesenta días.

Art. 2° La asignación á que se refiere el art. 
Io del presente Decreto, será invertida única y ex
clusivamente á juicio del Comité (pie, para el efecto, 
deberá ser nombrado por el Ministro de Obras Pú
blicas y Beneficencia, en adquirir los materiales y

33
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elementos que juzgue convenientes dicho Comité, 
para mejorar los que hoy tiene en uso el menciona
do Cuerpo contra Incendios.

Art. 3* Los Ministros de Beneficencia y Ha
cienda, quedan encargados de la ejecución del pre
sente Decreto.

Dado en la casa de Gobierno, en Guayaquil, á 
5 de Octubre de 1896.

Eloy Vlla i-o.

El Ministro de Instrucción Pública encargado 
del Despacho de Obras Públicas y Beneficencia,

Francisco Campos.

El Subsecretario encargado del Despacho de 
Hacienda,

Juan F  Carne.

218

ELOY ALPARO,

«Teto Supremo ele la. República,

CONSIDFRANDO

Que la reciente horrorosa catástrofe que ha re
ducido á ruinas á la ciudad de Guayaquil, osla 
causa por la cual algunos Diputados principales se 
han retirado y otros retardan su arribo á esta ciudad.

d i g r i i \

Art. Io Cualesquiera de los Diputados suplen
tes que se encuentren en esta ciudad reemplazarán 
a los principales ausentes, sin necesidad de previa

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



— 261 —

excusa do dichos principales, ni calificación de las 
mismas excusas, hasta que se presenten los respecti
vos Diputados en el orden de la elección.

Art. 2o La Junta Preparatoria de la Conven
ción será la que llame á los suplentes hasta llenar el 
quorum prescrito por la ley.

Art. 3o Queda reformado en el sentido del pre
sente Decreto, el que se expidió el 6 de Marzo del 
año actual, reglamentando las elecciones.

El Ministro de lo Interior y Policía queda en
cargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 8 de Octubre de 1896.

Eloy Alfai'o.

El Ministro de lo Interior,

J. de Lapierre.

210

ELO Y ALFAR  O, 

Jóle Supremo tío ln República,

CON SI DI.R ANDO

1° Que el último incendio lia causado serias di
ficultades en todas las transacciones comerciales; y

2 ’ Que para e\ itar perturbaciones, que pueden 
ocasionar perjuicios considerables, es necesario dic
tar las providencias convenientes,

DECELl'A

Art, 1" Se suspende por cuarenta días, en esta 
ciudad, contados desde la fecha del incendio, los tér
minos judiciales y el curso do toda transacción co-
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mercial, y durante ellos no será exigible el cumpli
miento de ningún compromiso de esa clase, sea cual 
fuere su origen.

Art. 2o Se exceptúa de la disposición anterior 
el cobro de las pólizas de seguros contra incendios y 
las compras y ventas de mercaderías.

Art. 3 ’ Los saldos á cargo del comercio por li
quidaciones de pedimentos de Aduana en esto puer
to, hechas hasta el 5 de] presente, podrán ser satis
fecho en pagarés á seis meses plazo y á la orden 
del Tesorero do Hacienda, con el interés desconta
ble y anual del nue\e por ciento, siempre que sean 
firmados por persona abonada y garantizados por 
otra de igual carácter, á juicio del Tesorero do Ha
cienda y del Colector de Aduana.

Art. 4" Igual concesión se hace á todos los co
merciantes que verifiquen pedidos de Aduana hasta 
el 31 de Diciembre del presente ano.

Art. 5° Quedan reformadas todas las leyes que 
se opongan al presento Decreto y corresponde su 
ejecución á los Ministros de Justicia y de Hacienda.

Dado en Guayaquil, á 8 do Octubre de 1896.

Kloy Alfaro.

El Ministro de Justicia,

Francisco Campos.

El Ministro de Hacienda,

/Serafín *V. Wither A'.
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220
E L O Y  ALFAR O , 

J e f e  S up í-oiiio de 1*1 R ep ú b lica ,

CONSIDERANDO :

I o Que la situación anormal porque ha atrave
sado la República, ha hecho imposible la estricta 
observancia de las prescripciones legales para veri
ficar ciertos pagos;

2o Que la creación de nuevos cuerpos del ejér
cito, ha ocasionado muchos gastos no previstos en la 
Ley de Hacienda, ni en la de Sueldos, que ha sido 
indispensable cubrir; y

3° Que, por estos motivos, se han verificado 
pagos de sueldos militares sin las respectivas listas 
de revista, de aumento de pensiones á los empleados 
civiles, do gastos extraordinarios del ejército y poli
cía. de sueldos de jefes en comisión especial, &,

DECRETA-

Art. 1’ Se exonera á los sofioros Pedro G. Cor
dova y Alejandro Noboa, Félix G. Rubio y Agustín 
Albán, Tesoreros é Interventores de Hacienda de 
las provincias del Guayas y do Pichincha, respecti
vamente, de la obligación de legalizar con las res
pectivas listas do revista, los pagos de sueldos mili
tares que hubieren sin este requisito.

Art. 2" Se aprueban los pagos hechos á Jefes 
y oficiales en comisión especial; los originados por 
movilización de tropas, gratificaciones y sobresuel
dos; por la provisión de útiles á las oficinas y recep
ción de las mismas; por retribuciones; por entrega 
de armas; por aumento de sueldos; por los sueldos 
de las comisiones confiscadoras y la encargada del 
estudio de la Deuda exterior; por los gastos extraor
dinarios de la Jefatura Suprema; Comandancias en 
Jeje del Ejército del Interior, Comandancias de Ar-
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mas do las provincias, de policía y del oército, y 
otras análogas.

Art. 3" Apruébase, igualmente, los pagos que, 
por aumentos de sueldos, liau hecho las Tesorerías 
de Hacienda, según el Decreto de Junio 30 de 1895.

Art. 4o Todos los pagos hechos por los señores 
Tesoreros é Interventores citados, con tal que hayan 
sido aprobados por la Jefatura Suprema ó el Consejo 
de Ministros, ó con el «pagúese» del Gobernador, 
aunque no estuvieren de conformidad con las leyes 
de Hacienda, ni de Sueldos, so dan por bien hechos 
y legalizados; y los Tribunales de Cuentas sólo se 
atendrán al presente Decreto para su juzgamiento.

Art. 2° En el juzgamiento do estas cuentas, 
no se objetará la falta de rubricación de los libros 
ni el sistema de contabilidad aunque no so conforme 
con lo ordenado por la Ley de Hacienda. Los so
ñores llubio y Albán presentarán sus cuentas por 
partida doble.

Art. 6" Este Decreto comprendo todos los pa
gos veriíicados por los antedichos Tesoreros é Inter
ventores, á contar desde el 2 de Enero del presente 
año, para la Tesorería del Guayas, y desde el 14 de 
Eebrero para la de Pichincha; y seguirá rigiendo 
hasta que c nniencen las nuevas leyes de Sueldos y 
de Hacienda que dictará la Asamblea Xaeional de 
1896.

Art. 7o El señor Ministro de Hacienda queda 
encargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Guayaquil, á 8 de Octubre de 1896.

Eloy Vlt;ii-o.

El Ministro de Hacienda,
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221

ELO Y ÁLFAR O ,

Jo fc  S uprem o tío la  R ep ú b lica .

CONSIDERANDO:

1° Que el «Sanitario Rocafuerte» que proyecta 
establecer en Quito la «Sociedad de Beneficencia Ol
medo», esta llamado á prestar importantes servicios 
al país; y

2o Que el Decreto de 29 de Setiembre último, 
reformatorio del de 15 del mismo mes, ha creado los 
fondos que necesita la Municipalidad do Guayaquil, 
para la consolidación de su deuda y el consiguiente 
equilibrio de su presupuesto,

DECRE I'A:

Art. I o Desdo el 1" de Enero de 1897, la Mu
nicipalidad do Guaiaquil contribuirá para la crea
ción y sostenimiento del antedicho Sanitario, con el 
dos por ciento do la totalidad do sus rentas, como lo 
dispone el Decreto Legislativo do 5 de Setiembre do 
1896, cu el modo y forma establecidos por dicho 
Decreto.

Art. 2o Queda derogado el Decreto de 5 de 
Enero del presente ano, y encomendada al Ministro 
de Hacienda la ejecución del presente.

Dado en la casa de Gobierno, en Guayaquil, á 
8 de Octubre de 1896.

E lo y  A.I litro .

El Ministro de Hacienda,

¡Serafín S. Withcr ti.
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222

ELOY ALPARO,

J e fe  Suprem o de la  R epública.

Eu uso de las facultades de que se halla inves
tido, y

CONSIDERANDO:

1° Que el Gobierno casi nada lia podido hacer 
en beneficio del heroico pueblo de Guayaquil, que 
se ha hecho acreedor á la gratitud do los ecuatoria
nos, puesto que, merced á sus cuantiosos contingen
tes de sangre y de dinero, se reivindicó la honra na
cional, y se está coronando la transformación políti
ca que levantará y dará vida á la República;

2o Que el aumento en las rentas provenientes 
de las distintas leyes reformatorias de impuestos que 
se han dictado, para facilitar al Gobierno el desarro
llo del programa de progreso que so ha señalado co
mo norma de conducta, le obliga á distribuirlas, ha
ciendo el mayor bien posible; y

3° Que, por lo tanto, está en la obligación de 
beneficiar á este pueblo en proporción á los reclamos 
de su estado de cultura y progreso, sin desatender, 
por esto, las mejoras que sean menester en los pue
blos interandinos,

DECRETA

Art. 1" Del cincuenta por ciento del producto 
neto del Muelle, se harán las siguientes asignacio
nes:

A  la Sociedad Filantrópica del Guayas, el 
treinta por ciento del producto anual, hasta cubrir 
la cantidad de cien mil sucres.

Al Colegio Nacional de San Vicente de esta 
ciudad, el veinte por ciento del mencionado produc
to, hasta llenar la suma de cien mil sucres; los cua
les se destinarán al establecimiento y conservación
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ele una Escuela Normal (le comercio de primera 
clase.

A  la Sociedad de Beneficencia Manabita, el 
veinte por ciento del producto anual, hasta cubrir 
la cantidad de cien mil sucres.

Para la terminación y embellecimiento de la 
«Avenida Olmedo», el diez por ciento del producto 
anual, basta cubrir la cantidad de treinta mil su
cres.

A  la Sociedad de Artesanos Amantes del Pro
greso do Guayaquil, el diez por ciento, hasta la 
concurrencia de cincuenta mil sucres.

A  la Sociedad de Beneficencia de Señoras, el 
cinco por ciento del producto antedicho hasta que le 
sea entregada la suma de quince mil; y

A  la Conferencia de San Vicente do Paul, el 
cinco por ciento del expresado producto, hasta que 
se le complete, también, la suma de quince mil 
sucres.

Art. 2" El Administrador del Muelle, bajo su 
responsabilidad, está estrictamente obligado á liqui
dar, cada mes, la cuenta del Muelle para del cin
cuenta por ciento del producto neto, hacer el repar
to proporcional á los partícipes determinados en el 
artículo anterior.

Art. 3“ Ni el Gobernador, ni el Tesorero del 
Guayas, podrán, en ningún caso, ordenar otra 
inversión que la decretada, del reparto que an
tecede.

Art. 4" Si por cualquiera circunstancia, en el 
transcurso, en que deben hacerse efectivas las asig
naciones votadas en el art. 2", dejare de existir al
guna de las Asociaciones favorecidas, la cuota 
que lo corresponde ingresará á los fondos comu
nes para ser invertida en objetos de beneficencia 
pública.

Art. 5o Correspondo á los señores Ministros do 
Hacienda, Instrucción Pública y de Obras Pú
blicas y Beneficencia, la ejecución del presente 
Decreto.

34
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Dado en la casa de Gobierno, en Guayaquil, á 
8 de Octubre de 1896.

Eloy VlOii'o.

El Ministro de Instrucción Pública, encargado 
del Despacho de Obras Públicas y Beneficencia,

Francisco Campos.

El Ministro de Hacienda,

¡Serafín S. Withcr ¡S.

223
EEOY ALFARO,

Jo te  Suprem o cío la  R epública,

0 0  W D £ R \ M )0  •

1° Que el desastroso incendio del 5 y 6 de los 
corrientes lia dejado sin pan y sin bogar á una parte 
de los habitantes de esta ciudad; y

2o Que ante situación tan calamitosa, el Go
bierno en proporción á sus actuales facultades, está 
en el deber de aliviarla en lo posible,

DLCRETA-

Art. 1" Se votan diez mil sucres de los fondos 
comunes, para auxiliar á las familias que han que
dado en la miseria y para la construcción de carpas 
y barracas en que se dará alojamiento á las perso
nas indigentes.

Art. 2o El señor Ministro de lo Interior inicia
rá una suscripción general en la República, excitan
do la filantropía de nuestros hermanos de las otras 
provincias; y el reparto del producto de esta sus
cripción, unido al saldo que quedare, deducido el 
costo de las barracas ó carpas que se construyan, lo
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liará im Comité que se nombrará al efecto, en la 
forma que juzgue más conveniente dicho Comité.

Art. 3o La ejecución del presente Decreto co
rresponde á los Srés. Ministros de lo Interior, de 
Beneficencia y de Hacienda.

Hado en Guayaquil, eu la casa de Gobierno, el 
día 8 de Octubre de 1896.

Eloy Alfaro.

El Ministro do lo Interior,

J. de Lapierre.

El Ministro de Beneficencia,

Francisco Campos. 

El Ministio de Hacienda,

Serafín S. Wither S.

221

E L O Y  A L FA R O ,

Jefe Supremo de Isa República.

CONSIDERANDO

Que el 30 de Noviembre próximo espira el 
privilegio concedido á la Empresa del Muelle, pa
sando á ser propiedad del Fisco el Muelle con todos 
sus enseres y útiles,

DLORLI\

Art. 1° Hasta tanto se estudie y so oxpida la 
nueva tarifa, seguirá rigiendo la vigente.

Art. 2° El cincuenta por ciento del producto 
del Muelle, sea cual fuera el aumento que diere al 
modificar la tarifa, será entregado al Banco Comer
cial y Agrícola, de conformidad con el con Hato ce-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



— 270 —

lebrado con dicho Banco, por escritura de 28 de Se
tiembre próximo pasado.

Art. 3° El Sr. Ministro de Hacienda queda en
cargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en la casa de Gobierno, en Guayaquil, á 
8 de Octubre de 1896.

Eloy Alfai'o.

El Ministro de Hacienda,
Serafín S. Wither 8.

225

ELOY VGI'.VKO.

•Jefe Supremo ele la República,

CONSIDERANDO*

Que después del desastre ocasionado por el in
cendio del 6 del presente, no sería justo continuar 
en esta ciudad el cobro del empréstito del 5 y 10 por 
mil, decretados por el Gobernador del Guayas el 24 
de Junio y 2 de Julio de este año, Decretos que 
fueron aprobados por el del Consejo de Ministros ex
pedido el 16 de Julio del mismo año,

DECRETA. ■

Art. 1° Suspéndese en el estado en que se en
cuentre el eobro, en la ciudad de Guayaquil, de los 
impuestos á que s*1 refieren los Decretos referidos.

Art. 2o El señor Ministro de Hacienda queda 
encargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en la casa de Gobierno, en Guayaquil, á 
8 de Octubre de 1896.

Eloy VI faro.

El Ministro de Hacienda,

Serafín S. Wither S.
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31 misterio de lo interior.

Nicolás Ti. Yega.
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pectivos ............................................................................ 134

Decreta que los individuos de raza indígena gozarán 
del beneficio de amparo de pobreza, en los tér
minos de los artículos 940 y 946 del Código de 
Enj. civ................................................................................. 135
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Asigna Sf. 36.000, del producto de la venta de la es
tampilla conmemorativa en la cuota correspon
diente al Gobierno, para socorro de familias des
validas, y reforma el art° 6o del Decreto de
30 de Agosto de 1895 ............................................  136

Exhonera de la obligación del estudio de las lenguas 
latina y griega eü los colegios de enseñanza
secundaria ............................................   137

Faculta á los estudiantesde enseñanza superior y de 
la sección 2“ de la secundaria para que puedan 
cursar en cada año más ramos que los detallados 
por el Reglamento Gral. de estudios . . . .  138 

Establécese la Facultad de Filosofía y Literatura en
el Colegio Nacional de I b a r r a .....................................139

Fija los derechos de legalización de documentos . 140
Organiza la Policía de Orden y Seguridad de Pi

chincha ............................................................................... 141
Decreta que las Provincias de León y Loja elegirán

cinco diputados cada u n a ............................................. 142
Habilita á los abogados ciegos para ser asesores y

procuradores ...............................................................  143
Decreto del Gobernador de Pichincha para fijar las

bases del impuesto sobre la cerbeza nacional . 144
El Jefe Supremo aumenta los sueldos de los Minis

tros Plenipotenciarios y Agentes Diplomáticos
del E c u a d o r .......................................................................... 145

Encarga la Cartera de lo Interior al Subsecreta
rio Sr. D. J. de L a p ie r r e ............................................. 146

Encarga del Despacho de Guerra y Marina al Subse
cretario, Coronel D. Julio Andrade . . . .  147

Decreta que la provincia de Cañar elegirá cuatro
diputados ......................................................................... 148

Establece comisión de reformas y codificación de
las leyes m ilita r e s .............................................................. 149

Reforma los art° 949, 950 y 951 del Cod. de Enj. civ. 150 
Decreto del Ministro de Justicia acerca de la so

licitud elevada por los herederos de D. Juan Jo
sé Casal relativa á pedirse declare la validez de 
la venta de las montañas de Bulubulu . . . 151 

Ordena que se entregue al Presidente de la Sociedad 
Filantrópica del Guayas la suma de S/. 10.000 
para que se instale en la Escuela de Artes y Ofi
cios el taller y clase de Litografía y ramos auex-
s o s ........................................................................152

Establece transitoriamente una Sala de Conjueces en

DECKElOS
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d Kc r e  ros
la Corte Superior de Quito para el conocimien
to de las causas a tra za d a s .................................153

Decreta que desde el Io. de Junio de 1896, los dueños 
de fábricas y alambiques, destiladores de aguar
dientes, estarán obligados á sacar mensualmente
patente in d u stria l....................................................... 154

Aprueba los pagos hechos por el Colector de Adua
nas á los partícipes no exceptuados en el artícu
lo Io del Decreto de 11 de Febrero de 1896 . . 155

Asigna cuatro mil francos, de los fondos del Gobier
no á la orden del Cónsul General en París, para 
la adquisición de útiles y aparatos para la insta
lación del Instituto Bactereológico de Guaya
quil ..................................................................................156

Decreta que desde el Io de Junio de 1895, pasará el 
ramo de Telégrafos del Ministerio de Hacienda,
al de Obras P ú b lic a s ...................................................... 157

Reconoce la validez de los grados académicos opta
dos en los Colegios y Universidades de Colom
bia ........................................................................................ 158

Asigna á la Señora Doña Francisca Murillo, hija de 
Don Vicente Murillo, la pensión mensual de
quince s u c r e s ................................................................. 159

Suspende provisionalmente la Corte Superior de
Portoviejo ........................................................................160

Declara que los límites entre las Provincias de Cañar 
y Azuay con las litorales del Guayas y el Oro, 
son los Ajados en la carta Geográfica levantada
por el Doctor Teodoro W o l f .......................................161

Decreta el cobro de un medio centavo por cada kilo 
de peso bruto de malta ó cebada que se intro
duzca al país para la elaboración de cerveza . 162

Promueve al Coronal Manuel A . Franco, á la clase
de General de B r ig a d a ..................................................163

Reforma la ley sobre arancel de derechos judiciales 164 
Establece desde el Io de Julio de 1896, en Guayaquil

y transitoriamente, un Tribunal de Cuentas . 165
Promueve al Coronel Don Rafael Arellano, á la clase

de General de B r ig a d a ................................................. 166
Promueve al Coronel Xicanor Arellano H., á la clase

de General de B r ig a d a ................................................. 167
Expide la Ley de sueldos con su lares........................... 168
Encarga del Despacho de Guerra y Marina al Minis

tro de Obras P ú b lic a s ................................................. 169
Faculta al Ministro de Policía para el nombramiento

de Su b-in ten d en tes.......................................................170
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Ooncede á los Intendentes, Sub-intendentes y Co
misarios de Policía facultades para pesquiza de
homicidios y de r o b o s ..............................................171

Establece en Guayaquil uua comisión auxiliar, para
la revisión de los Códigos de Comercio y Penal 172 

Aclara el decreto de 2 de Enero de 1890, sobre suel
dos de los empleados de la Armada Nacional . 173

Establece en Esmeraldas una Escuela de Agricultura 174 
Autoriza al Ministro de Obras Públicas para que 

contrate profesores que enseñen á los presos en 
el Panóptico, artes ó industrias útiles . . . .  175 

Aprueba los Estatutos de las religiosas Franciscanas
de G u a y a q u i l ...............................................................17(5

Forma una Junta de Beneficencia en la Capital . . 177 
Delega el Poder Ejecutivo al Consejo de Ministros

presidido por el Ministro de Obras Públicas . 178 
El Gobernador del Guayas decreta el gravamen del 

diez por mil á los fundos urbanos, rústicos, á los 
bancos, empresas, capitalistas y comerciantes de
las Provincias del Guayas, el Oro yjlos Ríos . 179 

El Jefe Supremo asigna gratificaciones á los deudos 
de los fallecidos en acción de armas, en servicio
del G o b i e r n o .................................................................... 180

El Consejo de Ministros fija los derechos que deben 
cobrar las cuadrillas de Muelle y Aduana del 
puerto de Guayaquil, por transporte de kerosi-
ne al depósito de este a r t íc u lo ................................. 181

Prorroga hasta el 31 de Diciembre de 1896, los efec
tos del Decreto de 19 de Diciembre de 1895 . 182 

El Gobernador del Guayas reforma el Decreto de 24
de Junio de 1896 .........................................................  183

El Consejo de Ministros encarga la Cartera de Ins
trucción Pública y Justicia al Doctor Don Fran
cisco J. M o n t a lv o .............................................................. 184

Aprueba los Decretos de 24 de Junio y de 2 de Ju
lio de 1896, expedidos por el Gobernador del 
Guayas, con las modificaciones que se expresan 185 

Expide el Reglamento para la recepción de los 
Agentes Diplomáticos, y amplía el Decreto do 
igual clase de 20 de Febrero de 1896 . . . .  18(5 

Levanta un empréstito de S/. 200.000 en las Provin
cias de Pichincha, León y Tuuguraliua . . . 187 

Aclara el sentido del inciso 4“. artículo único del D e
creto de 15 de Julio de 1896, sobre el cobro de 
contribuciones á los fundos y capitales . . . 189 

Nombra Presidente del Consejo de Ministros al Mi-
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nistro de Relaciones E xteriores................................ 190
Reforma el artículo 2o. del decreto de 22 qe Julio de

1896 .................................................................................  191 r
Prohíbe la requisa de b e s t ia s ........................................... 192
Vota mil sucres mensuales para gastos extraordina

rios de Policía de la Comandancia en Jefe del 
Ejército de las provincias de Carchi, Imbabura,
Pichincha, León y T u n gu rah u a .................................193

Fija el viático que corresponde á los empleados del
Poder Ejecutivo para trasladarse á Guayaquil . 194

Prorroga por 6 meses la suspensión del pago de las 
cuotas á que se refiere el artículo Io. del Decre
to de 11 de Febrero de 1896 .................................  195

El Jefe Supremo asume el ejercicio del Poder Ejecu
tivo ....................................................................................... 196

El consejo de Ministros declara instalado el Gobier
no en la Ciudad de G u a y a q u il.................................197

El Jefe Supremo nombra para Ministro de Instruc
ción Pública y Justicia al Señor Doctor Don 
Francisco Campos, y encarga al mismo Señor de 
las Carteras de lo Interior, Relaciones Exterio
res, Hacienda y Obras P ú b lic a s .................................198

Convoca para la Ciudad de Guayaquil la Convención
N a c i o n a l ............................................................................ 199

Dota á los Diputados con el doble de las dietas fija
das por la l e y ................................................................. 200

Autoriza á la Municipalidad de Guayaquil para que
gestione la consolidación de su deuda . . . 201 

Crea catorce becas más en el Colegio “Liceo Roca- 
fuerte” , y diez más en el Colegio de “Los Sagra
dos Corazones” en G u a y a q u il...................... 202

Exonera á la propiedad urbana de Guayaquil del pa
go del uno por mil con que contribuirá á la
agua potable ................................................................. 203

Exonera al Cantón de “Santa Elena” por el año de 
de 1896, el pago de la contribución del 1 y 3 por 
mil, y de las pensiones atrazadas, que, por los 
mismos impuestos no han sido satisfechas . . 204

Encarga al Subsecretario de Hacienda, la Cartera
del Ministerio r e s p e c tiv o ................................. 205

Releva de responsabilidad á los fiadores de Don Ig
nacio Palau, contratista del Ferrocarril Central 206

Asigna del Tesorero Público S¡. 4.000 destinados á 
la instalación de un instituto de vacuna en la
Ciudad de G u a y a q u il....................................... 207

Concede privilegio exclusivo por 20 años al Señor

DECRETOS
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DECRETOS%
Eamón Flores Ontaneda, para que pueda extraer 
del terreno comprendido en la jurisdicción 
del Cantón de Santa Elena, toda especie de sus
tancias b i lu t o n o s a s ................................................... 208

Fija los sueldos de los m ilita r e s .............................■ 209
Declaran que, desde el Io. de Octubre de 1890, que

da en vigencia el Código Militar penal, el de 
Procedimientos respectivo y el Decreto sobre or
ganización y competencia de los Tribunales M i
litares ................................................................................210

Declara que, desde el Io. de Octubre de 1896, que
da en vigencia la táctica de infantería dispuesta 
por el General Señor Don Coruelio E. Yernaza 211 

Reforma el Decreto de 15 de Setiembre de 1890 . 212 
Establece pensiones de montepío para las madres,

Añudas, é hijos de los b o m b e r o s ..................................213
Asciende á Ministros de Estado en los Despachos de 

Relaciones Exteriores y Culto, Gobierno y Po
licía á los respectivos Subsecretarios Señores 
Leónidas Pallares A . y J. de Lapierre . . . .  214 

Organiza nuevo personal para el Tribunal de Cuen
tas de G u a y a q u il ..............................................................215

Aclara el sentido del inciso Io. del artículo 2°. del
Decreto sobre e le c c io n e s .............................................216 '

Ordena que desde el Io de Diciembre de 1890, la Te
sorería de Guayaquil entregue al Cuerpo contra 
incendios de Guayaquil, S/. 2.000 mensuales . 217 

Reformando el decreto expedido el 0 de Marzo de
1896, que reglamenta las elecciones . . . .  218 

Suspende por 40 días en Guayaquil , contados desde 
la fecha del incendio de Oetubie, los térmiros ju 
diciales y el curso de las transacciones comer
ciales .....................................................................................219

Exonera á los Señores Pedro J. Córdoba y Alejandro 
Noboa; Félix G. Rubio y Agustín Albán, Teso
reros ó Interventores de Hacienda de las Pro
vincias del Guayas y Pichincha, respectivamen
te, de la obligación de legalizar con listas de 
revista, los pagos de sueldos militares que hu
biesen hecho ....................................................................220

Que la Municipalidad de Guayaquil continúe contri
buyendo para el sostenimiento del “ Sanitario
Eocafuerte” ..........................................................................221

Del 50 por ciento del producto del muelle, se asigna
diversas cuotas á las Sociedades de Guayaquil 222 

Asigna de los fondos comunes S/. 10.000 para soco
rro de familias pobres y construcción de carpas
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DECRETOS

y barracas en Guayaquil  ...................... 223
Declara que seguirá rigiendo la Tarifa vigente del

muelle de Guayaquil ............................................224
Suspende el cobro en Guayaquil, de los impuestos á 

que se refieren los decretos de 24 de Junio y 2 
de Julio de 1896, expedidos por el Gobernador 
del Guayas y aprobados por el Consejo de Mi
nistros el 16 de Julio del propio año . . . .  226

F IT S '

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"






