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PROYECTO DE DECRETO 

1~. }Jl Gobierno contratará un empréstito 
pol' valor de cuatrocientas cuarenta mil libras es-
1,ndin:t.rl oon ol plazo de cuatro años, al intoréf:l del 
!l!\IJO por ehmto an.ual y con la facultad do lmoer 
PIIH'OH paroiales en cuenta oorriente desdo r~osonta 
d lnH dorrpués de la :Eeoha del contra.to. 

~l". 1m Gobierno introducirá on ln Repúbli· 
nn por modio de uno de los Han noB hoy estable· 
nidos on la ciudad do Gnn.yaq11 i 1, ó de una Junta 
oornpuesta por oitwo do on Ll'o loH mayores contri
huyentes do aquel pnorto, onatt·oeientas mil libras 
esterlinas en libras y mediaH li.bras esterlinas en orb, 
cuidando en lo posible que ~oan todas de una sola 
serie, como por ejemplo, todas con la efigie de la 
Reina Victoria. El Gobierno reservará en Euro· 
palas cuarenta mil libras para atender á losgas· 
tos de comisiones, primas, fletes, seguros, &"., 
apli_cando el sobrante, al pago de intereses. 
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s~. Una vez int1~oduddas en el país las cua· 
. trocientas mil libras esterlinas, el Gobierno oam¿ 
biará á razón de cinco sucres por cada libra es
terlina y dos 1mores cincuenta por cada media 
libra, toda la moneda, de talla maym de :plata, de 
pello nacional, legHima, que se le presente, co
menzando . por la que los Bancos de Emisión ten
gan en sus reservas 1netálicas yhasta la concu
rren.oia de doscien-tas mil libras esterlinas: la& 
doscientas mil libras restantes se pondrán en cir
culación en las ciudades cabeceras de provinciat 
recibiendo en cambio moneda nacional de plata ó 
billetes de los mismos bancos y con este miUón de 
1mcres así cambiado, pagará á los Bancos por cuen
ta de sus créditos prefiriendo las obligaciones que 
causen mayor interés y venzan en más corto plazo. 
Como medida de equidad podrá tomarse por base. 
para el reparto del oro en las provincias la impor• 
tancia de los valores mobiliarios que pagan con
tribución y el presupuesto de sueldos. 

. 4"'. Tan pronto Como se haya cangeado en 
los Bancos la expresada móneda, y no después de 
quince días .de comenzado el cambio, será obliga
torio el pago de derechos de Aduana en oro, y los 
Bancos cambiarán en oro toda suma no menor de 
cinco sucres que en cange de sus billetes se les 
exija en d~cho metab el cambio se hará á razón 
de cinco súcres por cada libra esterlina. ·· 

El GobiernO cuidará de que en el menor pla
zo posible los Bancos cambien sus billetes en oir
culaoión por otros q ne expresen ser pagaderos. 
en oro. 

· 5a. El reoibo de la nioneda nacional de pla
'ta esobligatorio en toda transacoión de valor no 
mayor de cinco sucres y en todos los contratos an
teriores á la presente ley en que no exista estipu
lación en contrario. Toda ·moneda de plata es 
de prohibida importación y . si se la importare se-
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rá ·decomisada, reducida á barra y entn~gt¡<:dr~z~!l'~'~:~ 
aprehensor. 

Las oficinas públicas no recibirán en ningún 
caso ni bajo ningún pl'etexto moneda (\e plata 
extranjera y si hicieren pagos en moneda de plata 
extranjera serán responsables de fraude. Cien 

, días ·después de puesto en circulación el oro im· 
portado, la moneda de plata extranjera que circu· 
le, será decomisada, reducida á barra y entrega
da esta al aprehensor. 

Para que el Gobierno pueda hacer acuñar ó 
introducir moneda nacional de plata, cobreó ni· 
kel, será necesario que el acto sea ordenado por 
una ley. 

·La moneda de cobre y ni k el seguirá circulan· 
do por su valor actual pero en cualesquiera tran
sacción solo será obligatorio su recibo hasta cinco 
eentavos. 

6" .. Pa.ra el pago del empréstito se señalan: 
1 o. El producto de la venta en Inglaterra ó Fran· 
oia de ·un m.itlón de .sucres que en moneda de ta· 

. lla mayor se retiran de la circulación; 2? El pro~ 
dueto del recargo sobre los derechos de introduo~ 
o.ilm por las Aduanas de la República y que será 
(lO cincuenta por ciento en el primer año, ·de 
l.t•ointa por ciento en el segundo, de veinticinco 
on ol tercero y de diez en el cuarto. 

:En el quinto año Be cobrará aún el recargú 
dol <Uez por ciento para intróducir oro sellado de 
In tnif.nna especie que el de la primera introduc
<ll<'lll; también servirán para este objeto los so· 
bnullioH, si los hubiere,· antes de esa fecha, y el 
valor do la. moneda de plata que irá retirándose de 
la oironJaoión en carn bio del oro que se introduzca. 

I:Cl pl·odncto del recargo sobre el derecho de 
introducción on las Aduanas será entregado di
rectamente al Banco que señalen los Bancos ga
ran_tiz~i::1ores ó <Í ht eomisión de que tmta el art. Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~. en" Sll oa:so,· pa!'ri· f:i<Jl" ·reÚÜtido · .. quhlt'éÜtt1fifeÚt& 
'ónabono del empréstito~ .. . . 

7'~ri He'ntro de los sei8 meses sn bsiguient(;s á 
hr:expedicióri· de la presente ley, los. Barté~S' cll; 
lD1i1hiiótí qtí.Eextsteil enla I{epública, tengaó no' 
1 t~g·nr la iü tf6dtrceió1t del. oro; ·. esti:1rán obligadog 
[Í' rE)'qoget'lÚH' rJ'i'Yféte.~ qüe exceda li ele fm r!Js.ervw 
rtit\Mli'óa; 1Ü1stá· qüé .. didw e:xeeso se· limite; al. cin• 
cri:1e1itá'pdl"cietrto de·,.cUoha reeetva: al ':terminar. 
e1.año de expedida la presente ley1 fléberárr habei• 
reü'ogi1d'6 totlriila ciroula?i6n' excedente á su· reser~ 
v~i n!'etirli'Ca" so· 1~el'ra de pagar al J<Jstado, · m't mon e~ 
(l;i;! ele léy, elválpi;. '(l:'él excet;i,o.> 

Excel)túanfie de esta disposición los Hánoo~ 
qúe:prest:éü stigatailtüt,el.irelacióü cmt·sUB eapi· 
tn'I'e~,· ·.pa:ta~eonsegnit' · el· eli1prestito; obtenido el 
cúá:'I, phdtáú· coútinua:r· por óll.'atro años más, en 
elgoqedel derecho de emisión que les dá he ley 
cte'· :Bartcof'r vigenté; · pero debié1ido snstitnir en el 
sí:l'g~1hdü aiTO. I)(jl' billetes ele: cinco Ó IBRS SÜOféS 
tddO'S JOs me1ioiie's die 'd1\cb. áúci;ét!; 

Da I:ey dW'Bitlicüs qüedaTef0rl'l1'ádaJ en cunntó 
1ió' 'FJe ·ooi1íó'úri'e' á''lá's'pr'esSntes· disüosieionés. 

N·th3e' podrá1 rifégar' a··. nii1g'~L'lhó~' de ·los'. Bttncós 
· é''iistféP:tes él1 'derecho de I'J&l'ticipar eú: 'la·ga:r•ántíá; 

J'.!fSúp't'é'rno'Gómerho préVi'ó' áéüerdo 'd'el Con
sejo de . Estadú1 potlr& t1'htat1 dí'ré'ctal'nente; con 
6t1hPi~i¿t iH~ividüá6 corpo1'a'oi6t1 sobi'B estas mis
.JitmfbitS'es1 añ'uiiitúél'ó' pOr tbdú' gasta,'· pt•irrm:,. cO.n1i'· 
. si'bh'es; ·flete~<·&?': &a>;· liá~ta' Iás cuáréütre mil1il5ras 
e'~t~r1ini#h'1Íé) <.ftí'e' lur'blaieYatt~ ·. 2JJ. .· 

l~Wdb · &t:~:. · 
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El art. 1 o. del proyecto responde á ]a imperio· 
sa necesidad de mejorar nuestro medio circulan
te, única causa de la depreciación de los valores que 
representa y de las bruscas ocsilaciones en el pre
cio ó agio de los cambios. Cuando oompramos 
en Londres mercaderías por ún millón de pesos 
fuertes, empleamos en pagarlos, desde un millón 
seiscientos mil suores, hasta dos milloneí!, porque 
nuestro sucre no es exportable sin gran pérdid.a, la 
que va en relación con el cambio: si nuestra mo· 
neda fuese igual á la inglesa, pagaríamos un mi· 
.llón de fuertes con un millón de fuertes, recarga
dos éstos solo del jos ó tres por ciento que equi· 
valdría al flete, seguro y comisión que causaría 
la moneda al exportarse. 

Si suponemos que nuestras compras en Euro
pa valen diez millones de fL1ertes al año, notare
mos también que gastaremos de diez y seis á vein 
te millones en pagar aquellos diez, y que la medi· 
da que nos libertare de este reato aun con algü:n 
gasto anual relativamente pequeño, sería salva
dora. 

El art. 2°. responde á la indeclinable necesh 
dad de dar primas, pagar gastos y gestiones á los 
intermediarios que siempre exige un negooio de 
esta clase. La habilidad del negociador podrá 
reducir esos gastos pero no eliminarlos .. 

Los artículos 3°. y 4°. precisan la manera de 
efectua.r la con versión, el ·modus ope-l'andí que pue· 
da impedir . fraudes, errores, &a., y extender la. 
circulación en toda la República. 

J]jl art. 5°. tiene su razón de ser porque sí es 
cierto que las monedas de plata de Francia,Ingla: 
terra y los E. R U. U. circulan en esos países sin 
depreciación alguna con 1·elación al oro, por ma~ 
nera que una águila do oro se cambia por veint~ 
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' fuertes, una libra esterlina por cinco y un luís poi' 
cuatro, no sucede lo mismo en los pafses cuya 
unidad de moneda es la de plata El peso mejica· 
no, de igual ley y peso que el de la Unióri-Ameri· 
cana, vale diez reales en Méjico y cinco al otro la· 
do de ,la .:frontera. J:i~l peso americano vale diez 
en la Unión y trece _ó catorce en Méjico: oorrela
cion~s seinejantes tienen el sucre, el sol y el peso 

_ chileno. · _ 
_ _ Los países que producen plata ó que se en

cuentran arrastrados por la vorágine del papel 
moneda, no pueden, sin esfuerzos heroipos, sal~ 
varse del excesivo cambio y de_ sus oscilaciones, 
pero nosotros que no explotamos ni podemos ex
plotar minas de ese metal, podernos sin peligro 
cambiarnuestro medio circulante, enriquciendo 
al país, arod como hemos sustituido el peso grana· 
dino de culebra y nuestra peseta agujereada por _ 
elpesü de ley. _ 

En ()llanto á la manera de pago de que trata 
el artículo 6. 0

, el pago de una, parte del emprés
tito mi plata, se impone por necesidad al hacerse la 
sustitución de la moneda y lo aceptan la casi ge-. 
neralidad de los proyectos conocidos; importandq 
dos millones de fuertes en oro y extrayendo solo 
uno en plata, se aumenta el medio circulante no 
solo por la introduc-ción sino tambien por el me-~ 
jor valor que obti-ene la plata que queda en 
circulaCión. 

El aumento co11siderable con que se grava al 
Comercio en los derechos de importación tiene en 
su abono las razones siguientes. 

El comercio que· deja de pagar cambios de 80 
y 100 por 100 sobre el valor primero de la merca
dería y sobre todos los gastos que se hacen hasta 
su llegada al puerto Ecuatol'iano,mejora:,de condi
ción y puede soportar bien este recargo que es re· 
lativamente ligero. Asf por ejemplo, una factura 
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qne vale S. 100 de. precio primitivo y S. 20 de gas
tos de seguro, flete &!} necesita para paga1·se al 100 
a¡o de cambio de otros 120, es, decir alcanza á S. 
240: paga en derechos 30 "¡o y cuesta al importa
dor S. 270.-0on el cambio de 5 "¡.,máximo tipo 
en que se venderán1as letras sobre Lond'rof.l dos· 
pués de la introduoeión del oro, pagaría el iutro· 
ductor eiento ·'veinte por principal y costo!'~, so iR 
por cambios, treinta de derechos y quinco do re-
cargo al cincuenta por Ciento en eLpdmer all(), 
esto es, ciento setenta_y seis sucres, en el f:JCigtnHlb 
año ciento seserita y cinco; en el tercer afio oionto 
sesenta y tres cincuenta &". 

IGste impuesto de fácil cobro y que no t•oqu.iu· 
re gastos de recaudación, va también pro(<:giondo 
la mercadería importada con cambios blovlldo~l, y 
su disminución progresiva garantha. y l'!tvm;ooo 
los negocios anteriores. La consnonnrwia gono· 
Tal es clara.: importación barata, moron<lodn. on 
venta, barata. 

Con el millón fl.e fuértef:4 srwroN <jllO no oxpor. 
ta.rían en los primeros cien dint¡, fJilHIIrfnmos da
das .laB peores condiciones, c.iu11 niÍ 1 Hbr·aN esterli
na¡..¡ :Suponiendo que la iutr·od ttwd(lll de merca· 
dorías no aumentare y quo ol rnnHI'HO del cincuen-

. l;apor ciento sólo produ;jol'n un oJ primer afío u'n 
millón de pesos quo l:Hll'Íl\.11 yn pagados en oro, há· 
briamos disminuid.o ntwNka. d<nHln con pagos quin
cenales en doseio11f.1W mi 1 li.braH. N o es dudoso que 
en el segundo alío ol rooHl'go de treinta pcr ciento 
produjera. oio11to (\lnnuonta mH libras por lo me
nos, dadü ol mn·Hu 1wtnral de los negocios y que 
por tanto, on o!. tol'oot• afio habría que pagar solo 
por saldo do h1toroses. El resto del producto d-e 
la contril>ueiün en el tercer año y subsiguientes 
serviría para sostener y aclimatar la circulación 
permanente de 1a. moneda de oro. 

Falta saber si los Bancos que existm) en el 
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:,_~il, pré~biH~Hi $u g:araiitía ·pata ·esta ·opefacit5h. 
-~feemos ~tie si el país ·tó' quie1\ely·si el Oon'g·t\eso 
·ac8ge 'í#tegro et'ár~. 7°. del pi~oyécto, .. 'los ':Báhcos 
pN~s~ai'~n·~n ~.aran tía.. . .. . . . .. .. . . ·.· , .... ··.· . 

.. Elpre~tárlá les a·segui;a. 'üna · óircühtción~qu'e 
sblo·' tíeíteil' en\rirtud · d'e · __ la _ley·: y ·~ue: ·~la ·w.Y 'lés··t•e

'tiHt·en:eroa8oae qne ildtetrga :lúgáí·et'eii'ipres:~l
·to; ·. conVierteh ·en oro su 'úh1·t~ra .y Coiitinúaíi sUs 
opéí'ido:tiés con'ínia: 6hcúhiéión podei;dsa 'éÍl üh 

· pats· eiiHc[heód6. . · . . . . • .. . . · · 
•. · .. Como cdnipletnento del · phiyecto · tá . tegi~la

.· tura aüxtlentai'ía los derechos de. iiitr6éiuúB:lúiÍ:''sd-
hr~ ciertos artículos cuyo¡;¡ ~ii:hilá.rés ·~e i>i'<)dtlé~il 
entl~é noscfhos. . · .... ·· .··. ' . . · .. '· ... · 1Ja d-8mla inglesa dejaría· de sér ta:irdc1i8sa 
púé~ se la pagaría y extiiig(iiría. édn sdlo el 1dtez 
poi· Ciénto de los ;derechos· ddn ese dbj&to gs'tá-
blebidbs~ . . . · 
. Aclimatado, 'dii·emós así, ··el 'patf5n de hí·o, 

una legis1aturaposterior podrá prov~et' & • la' adTl
fiadióii tle üiorieda de 'oro . nácidilal: y ; a aihórtizar 
'cúiüi'to inites, la pé8ii:i1aden'ike1·qüe; hoyeih\u!?-

·Siest~ts.ideasii1erecetl sei·'leftla~ por'los HH. 
'hliémbi'os de la Legislattira 'y 'aefGobiébw y ÍH>r 
''los. crne, por su infiuélicia 'Sefíalan el dhii1no'e'n 
'as1:hitos de estánátürkleza, · queéla:Hth ··~a:H~:f~ühqs 
Jos tle~ets¡;¡· de 
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