
EOU .A..DC>~. 

< 
N EV,\ SERI&.-J\RO XI. NVY. 2á0. "" -L-Quüo, viem es 8 de J uNo de 188 7. 
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VI :O: IST~JUO DP. UACI,NOA. lt ,, l.o j& ...... . • 

U~:creto l.egisltuh·l> que e:c.irne i In Señor:&. " '' Oro • • • • • • 
An11 b mbrano y i lo\ hcredcrosód Sr. u ' ' n Ou•yn~ • • · • 
Canónigo,} osé Antonio Dumeo, del pa- u u l.tta Rio!l .• • 
go ele alc.1bala.' en las donaciones (¡ue , 11 , , MAnabi . . . .. 
tr.U:m de hacer á. lttS cofmdh\s del C1\r· . , , , ,, u E JID Orald ru• . 
men y de l a. lnmocul~da. Conccpci6n de C rcu1• rea . .................. . . ........ . 
Loj2, A vurina Antnridadet' . ........... . . . . .. . 

Nmubrl'IUi~o t,•s .. . .. ... . ... . .... .. •: 

At:lcrb ~ a en el Ministerio d"' Uacicndn 
i!n hon \ellado y remitidn 607 car t:u f do 
rocaudaciGn. 

1! r;.,o,fro clr. ln.t lmbajOI (/~1 Are/l it-o Jtl Po· 
tlt:,. Legit fn. tiro ilel 4 dt! Jnn(o ul ·J dt~l Jm:· 

:! ICII!C lnt•. 

C.'c;.tm unicaciunu. 

2 Al )finiJtario (le D neicntla. . .. •.•.• • • • 
l a A l11 H . C6mnm del S•natl9 . •••. .....• 

1, u , dQ 1JipnL1dOS ...• , . • 

clo. Corriendo Ja :~.genci:1 fisc:1l i argo eh: 
perwOas de probid:t.d y luce, l:u prueb:u: 1e 
rinden o¡;on unamentc, re recogen con :te~ 
tivid:ld los da tOI c1uc conduz.an al er.d:s-

r:c~k;fn"~:e~~ia1~o ~~~r.l~r:e(~ r.'\ ~ied~d 

Resumen del mo,·imiento nUmin istr:nivo en 
los tres Ministerios durant~ b 1 • •s• de 
J unio. .;,... 

Tuu.l.. _. !J fl Arrr:g lot f!epaq~tdr~. 

y de 1:. justicia, In impunjdad no es cebo 
que aliC'nC:t ni nt31hcchor, ni 1:\ cimiente 
que corrompe las costumbres y degradA las 
sodedadc.s. Todo esto estu•o en b men
te del Gobierno al decretar el ;~,umcnto de 
sueldo :11 A; eate fisell, aun'l.ento f}Ue fuf 
el único medao, como he dicho, tn unccpto 
del Gobierno, d más :1decuado, para que: un 
abog.,do de luce\ y probidad, :!.cc-pt:ara el des-
tino de Agenle fi5C3J. H ace poco tuve l:l 
honn. de ser MinistTo Juez de la Cortt: SI~~ 
rior de c:stt Distrito, y entonces tu ve OGUtón 
de conocer lo comprometido que ca en esta 
provincia el desti no j~ {¡scal: mis tle qui
nie:nt:u e:~uS:J.S en, giro nis1í: n co los üos 

Cuadro de Jos trnbajos del Poder l.egislntl
\ '0. 

Quito, 4 16 da Junio do l ~•i. ll~l C:ongrcso do .. ...... .. .. ....... 1830 
.1!:1 Jofe th~ Sección do lo Interior, .]. u ,, . ... · ... . .. . ·· . . . . . ¡g:g 

CONOJUlSO CO~STITlfCtO!':AL n& 1887 . 2' . .J( frfl . " '' ' ' • · ' ·• • • • • ·' •• • • 

INSTitOCO(Ól'l F0Dt.ICA &. Quito, Jul io~ de 1&87. 
Cáman. de Dlputados.- .>\ ctAdd :JJctc j unío. A! :Hiní¡¡t••rin •lu Jl ,.ci(•U•1rt. .•• . . . . ..• l l 

" St-Oor t iulll'ru:ulur 1lt'l Crm·IIÍ. . . . • . 1 MINISiERlO DE HACIENDA. 
Pablo E1rrique t llrart :. 

., l ul l•.thtlrio.. .. :¡ Oo 
Juzgados de: Let.r...'i, y nadie pOOb tomar &O· 

Congi'CSO nstirutional de 1 7. bre s( = , .• p•s.,.lo j area, dcj• ndo sus ~u-
1, f' ídnudttl • • •. H 

E J.. CONGRESO DEL ECUADOR ,. 'J'un¡;un•hun.. . :¡ sonates compromisos, sino medi:~nlc uní\ re
~ul:u rcmuneuci6n. ~l is (1ue tt.ldo esto,~~ 
bíen ~i:.J, tuvo en mir:1 d Minbtt:rio p.au. 
c¡e :\Umento de suddo; y por es-135 raz.'l
n , 1bré mi voto por d prt:~yecto. 

Vista la solicitud do los sfndicos de las •• " l 'hllll \•mn tv .. · ;¡ 
corradí~ del Carmen y de la l nmnculada " " 'Uul\ntr · - · · · • • 

Suión Jr/ ~~ á~ JmtitJ. 

Concepción de L oja, u Cnflllr · • · •· · · · 1\ b ie.rra con los HH . Presideme. Vic:eprt:-
,, hllll' • .. • - · · ·1 ~idcn tc, Ariz:t.ga, Carrasco, Cr'-~po Tor:ll 

D .C:CRETA : .". l' :,'u'j•;•~ .••. ··.·.·-· : · ..... ·. 1 (C.), Coronel, Freilc, Gáh•cz, G6mez Jum-
5 • d 1 1 1 b 1 ' 1 5 ' ·• ' H do, Hid:t.lgo, J a r;umllo, Land{vnr, Lede.~:ma 

e ex une e pngo ( e 3 ca a a a :t e- ,, ., l ..u!Oo Utit:J. ... . ·1 / .... thnh:t~ Mnnrique, Nobo:t
1 

OrtC'ga, P.:ue«le-s, 

E111. Coronel: l.n5 r.a&onesjwotiñcativa.s: 
ctuc han tenido el Gobierno y el Ministe-rio 
! J:lr.t ordenar el aumento de sueldo, ~n ya 
conocidu y no bay 1};\1'3. f1_ue discutir~ ~, 
contreyé.o.dome nl r!ccreto que se tlisculc-, 
quisiera que los H 11 . nipu~tlhs t1Ue Jo pre

t1or:t J\na 7.:mtbrano >' ;l los 1u:n:dc:r03 11 ., ., UdNII~ . . . . . . . 1 Pahlcios, Pino, h o:\i\0 y Ve¡;n, River:t, Ruit, 
del c llor Cmtúnigo José Antonio Utlr- Ont·u!M,•s:. . . . . • . . . • . . . . . . . . • Slll~ r. S6uchez, St: \•ill\1, Samnnie~o, Uc¡ui-

~t:~'¡1c~\~~5d~~~-~~~~ que tra tnn Uc: hn- A :~·;¡,.n· ~~~·:l~r~· :: l"r_, ·~ .. ~\: .I:·."'l~~~· ·: ·~ó•:. ~·.(: 4 113!',_ Vtl:~sco (A.), Yel:bco (N.) , Vdlagómc7. 

D ... do ca. Quito, C.'tpital de la Rcpiibli- A r a ria.s u ttto ridutla·~. ..... . . .. . . . . . 1:1 y ~;::,r::d:t el nc~. l:t. 'l)rd:ítlcnc:3 inrormó 
ntaron me snquen ,le est:. tl utl:~: el an. G:: 

üe la GonstituciOn rlice: "Dednr.u confor
me 4 1:1 ley, y con vista J~l fallo pronuncia
do por el Trillun31 de Cuent3s, l:a respo.na
bilid;~.d del ~l ini!tro". Con vista de. «re 
precepto constitucioJUI, no sé si podemos 
dcdar:1r 1:1 irresponS3bilidtlll del Ministro 

COl , ti vdntiocho de ) un io de mi l ocho- Nutul•nttuit-IJtu.-t · · • ·• · · · · · • • · · • • • • • · 1 L¡uc d H . F. ~htd rtrl .no cOOC\I rri::!. 3 t'$1:1 sc-

~ier¡w(;cl aent~ ~ sic:tt:¡-E~ Pr~i<~n tc Tto lnl • • . . . ;:J :~~ió~nPC~~!i~~lc~.a:\~ Pctic ionl'S ¡~rdentó el 
e a.. mara e cna.c 0• mm 0 tJII - Qulrl', H l.G dt'l Jur1ifl 1h• 1 't1';. info rme siguitntc: 

r:. - EI Presidente de la üimara de Di- }!;1 .ltiru d" '" Utt;cllm ~h· lu ; 1111.r1or, J. 
put:uJ~. A . .kibatiiHtil"tl.- 1!.1 SecrctarÍ\) 1! J !r l'fl, 

e In Cómara del Senado, "'""'"' M. OlJH.:.S P C JILl l 'AS. 
l'ti/it. - EJ Secretario de In C1lmara (!e Al :\1 iuit rerin ,Jc U:u~i t n•ln . , .. . . . • ! . 
Diputados, J osl -A/ar/n D11ud~ras. · ,, St·6or Uo\JMu:ul\ll' ,).. l'tdlitlt'lut • •. . 

Palado de Gobierno n Quito, á seis .• , ' 'lualrhumzo .. . 
de Júlio de mil ochocientos ochcntn y n ,, JJulh·nr .. .... . 
-;ictc:.- Ejecútese.- }. M. P. CA AM 1\ ;:'loo.- , l ~ n(h, r ....... . 
El Ministro de H acienda. Virrutc Lurio u ,, A:cutt)' • · · · · · · 

Salasar. r: 1 :: ,. :: ~:~~~~~:~~·. ::::: 
E $ copia.- E l SubsecrtJt:trio, Cn6rid .-l JMrthml:m·a . .•... . .. .... ...... 

J¡;slis NJJiil';. 
'J'uln l. ......... .. 

llt•NIIIM del f111tf!HJhNI 'P rt rlutt'nf•trnf' rt' ,.,, l) uitu, íi );; 1h1 Juulu tlu t ~·n. 

"Excmo. ~iior:-EI St. Elf:u C3.Sti11o 50• amei de que se hnr-n glo. <~do y scntencia-
lici tn, 1 ~ Que se le f'('cmbol e los gnstos he- do sus cUencas. PueUe .~u:.~e-r que el ·rrt~ 

111 Choi t>n r.~. :u-raar y conducir i su cosrn cu!l· bun~l no ha¡;a ohstrYncton nmguna á e a 
7 rcnt::l t cinco hombres, en In gue.rr.t contn la orden d_c. n.umemo de sudtlo.. y ~ntonces 
~ IJ ictadura¡ y :• Que tnmhién se le rcembol- nos.

1
_:mu c.•p.:ul!os 4 decl:1r.1r ~~\\ rrrii!'SI•On-

1 ~..:n los perjuicios resultnntes, sin dmln. ele ~l.n .ttla.d no' ampuesta por el 1, nñunal que 
a e:. tos g:tstos. Ni lo primero, ni Jo ~egundo debl" fallnr sobre . In cue1112. 1 or " tr.s. ~r-
1 crL't.!mos que puede dccre tttrS<' ; no lo prime- te, cle:seo s3bc.) st el tkcr~to '1Ut SC:. du;-
1 ro, porque no se hn presc:nta<Jo n1ncún tftulo cu t•! comprende l~to. la trrespon53blhdat.l 
1 por el !JUC el solidtn.ntt: hubrese justifi cntlo legal com<! l:t. pecumnn a, porque H ~~mento 

.,l! .;réd1to conroma.e A la ley ; y no lo segun. dt: sueldo mcluye nmb;s rcsponS3b¡hd:J.du, 
do, porque no se hn :r.compai1a,lo sen t:ndn de las cu:11l'S, la ... e~n'-':'1 nos~ puede ~«lo

lo1 trn .Wuu1lerf, «t dur,~h: J,, J ~ (J t'iuc(tut 1 ~ 1 ,J,·ri• lo t In tltJtJCh:n Jo Ot.nts pf& hlit;nl!, 
ti,. Juuifl tfr ).W ' 7. J.,,¿ Vcla> t iJ N. 

a; dcflni tiv:t. pronunciada por el Poder J udi- n:u, porque t'St:l ~UJel;) :-ti rctnttgro qu~, ~ 
cinl; pues sólo c.n cstos casos Jlodrín :tC· est ~ &3.SO, au n scrfn honrruo p;nn t l Mmt -
Gt.-dcrse i lo solicitado, según el nn . G; de la 1cno. Un~ ' 'ez fiUt ~e me ~aquc: de ntas fiu
Constitución. Este es el concepto de ,·ues· ~l a. .. ,_ ~odre \'Ot:t r como mt-JOt c:om·enga .t la. 
tr,\ Comisión , . de l'ctil.:ioncs. stth•o el mi s JUStiCtn y i los _ ;m.-t:ept~s kgalt1. 

n~JLACJO:ms EXT~: ruon~:!;. 
~\1 E:u:ano. g,,flnr Kt•\'htt1u l:rl nwrt1iun 

nu 1 M. fub:t ru Ph•ni¡I(IH!II ciZtriu ,Jr. 
Cufo1uhia • • ••. •• . • , •••• • •• . •. • •• 

:: Rrtl~:m. &-'rmr Ai'l u llt:~ ~~~~~1;1~; , ¡ ~· db 
S. M. Cutó,ica . ..•.•• . , . . . . . . .. .. 

11 ~~ ,, ,. , llrif.¡IIÍ•·a •• • 
u 11. Ht1nur C:1~r~ndb d1: 1,, Lc.~""tl iÓu 

du Fnau•:ia . ....... . . ... . ......... . 
,1 l!: r.cmo. St·nur J!o,iAdo lb:tmordf· 

Dl\rio 1 Ministro P lenl¡wtuucla. r10 tlul 
l!cuatlor t!U P arb . .. . .. . .... .. .. . . 

" " ,. .. ,, ~· J,hutt .• • • 
, St:nor C6n1ol Gcuem1 dul Jl!cuo..tor 

au Mlizito . .. .......... . . ... •.. 

:: $tttí~r C6d;ul tlt i' J<l cW:dor ;;!'~¡j~~dj~ 
,, , " 11 , , FihuluJnl\, , 

A lua Sdores Arbitro• dol Tr11Juoitl 
Eeuatorfano-Culomblaoo . • • • . •. •.• 

~ l l N J, 'TBUIO OV, U ,\ Jlo1~ 11~ . 

A 11\ Cúmftn' '1 t~ l St•nrul11.... . . . • . ..• 
. , • l~ D¡¡,ut."•ll'\1( . • .. .... 

Id MinbU'riD •l 1· lu Jnll•rif,r .....• . , , . . 
., ,, tlt• U tu rn1 .l ~Ld"Üu• . .•.. 

'l' riJ III1! \11 11h {'m•llho"· ·· ··· •••••• •••. 
A 1 ~~·nur Oul,.•nuulu r tlul Ctt.r··lu . • .. . . 

J ., 11 l lt lhtdtl arn . . 

" 2 lt 

u 1.11¡Jii • • 

u 'J'ougurulm11 .. 
Ohhul;uruzu •.• 

, Cur1nr ••• • •• 
u A I UA)' .•• •• 
u Lojta • ••.•• • 

ro ...• .. . . 
1 ,, ,, ,, DuH\'nr . •••• 
l u , u Lo1 ltior . •.. 
J " , , O llllJ'U • •••• 
) ,, ., ,, E1mcrohln1 . . 

A Extmnjo•roo.. . .. .. .. . ...... .. .. . 
:t l lonos .• •• • • • . ••.••• . •.• . ..... •.• • 
Li~uldadooco rerrondndna. .•• . .....••• 

iht! mado dt: la H. Cám:J rQ.-Quito, Junio lJ E\ H . ~1 :'-nnque : f~l"k.ertto t~ ~n ~
,le 1&8¡ .-Vei:I.Sco (N.)-Freilc.-Httlnl •o' '. recta rc~n~ton con d mcns.lJC del Msnttteno, 

.J l; 'lUt sohc1tn .se aprucñcclaumento de.sut1do: 

·1 !.d lo que Cué y (lUC:Sto & discu¡ ión, c1 l-1 . :! ~: ~:~d~~~~i~n ~f'~~¡:f~:::,:nád~~~!~':'~j 
-4 Oncga pidió <1uc: 1ie le infonne si se h.tbfnn ó 

111 nu lk.'(lido ni M inis tcrio Jos documentas rcl~· rdn tegro, y esto no '-en\ juno, desde que se 
1. l.:i,11n, los t.o n 1:.. ~tición ,f~t <.: ,-~tillo : lo" conhesa que un moli\'o •le interés puLJic 

1 ti H H. Freite, Uonoso y Velnsco (N .). i nf~"~r· ruC el móvil Jlatn \licho aumen to. . 
11 maron que no se hnbf:l pedido, p<m¡uc :d in El U. Proa1'0 )' Vega: Con JI\ n¡Jrobo1ción 
10 u~ ri!S:tdo 1~ umplí.a pre€en t.u In documento· del di:.!crelo se remiH~ \·tn \ ;1...¡ (liticuh.ult:S que 
J 1 ci6n (¡u e npoy~ su pretensión. ']uizá podrfa encontrar el Tribunal al clo~ r 

7 ' errado c1 deiJ31C, $.e vntú porp:utes el ¡8. IM cuentas del ~ l i:tis terio, y previene 1:~ ob-
1 ti forme, ti pet ición dtl 11. . · ~ l:u ttr, y verificnda Sl! rnciones 'IUe pudieron hucene i ~:;te g:t.t
J '.! asi la \'ota.cíón, fuC tl)r.lhnente .rprob:1do. to. En cul\nto á IJ. responubilitlmd pecunia-

ti ] Jue5to en tercer de'-.Hc c1 proyecto ,1uc rin, Uice e) H . CoroncJ, 'lUC no puc:tle eludir-
1 O (lcc1ara Jn irrc=sp 11 '>3bilhlnd de: JQS fundon3. · ~. J>cro esto CUl).ndo ya ha sido clttb.r.ula , 
7 ríos qm~ ordea3run d numen to ti c eu.eltlos .:t i r,0t~l"C, 1~;n.~:~;~,;c~~~~!hlfl~:d :í~F~. 01 Ym':C15~ 06 Ag.:nte ti8C.1I tlc Pichincha, el H . l'~n.-des , <Jj. ....,. " ,. 

l O jo: lil¡noy..: tn (jUC r.c d iscmc es mur r:\.to· tto l'or t:u r:uones de intcré$ socinl que le 
1 nnhle pon¡uc gu. rtla pcrfectn conformidnd induje.ron á ordcnnr el aumento de sueldo. 
8 con la jth tlda. Puedo a.seg uror como h:sti· Cerr.ulo e1 üebMc:, la Pr~ .. .>idtcda diivuso 
2 go prc::~end3 1 , que el . uprcn1o Gobierno no que con arre!:: lo nt Reglc1mento inlt:rior 111 \'O~ 

Quilo, Jonio 15J/! Tl~!,-71 ."" • .... · 18 
oo l!umon ........... . 2(0 

encont ró ún aLogndo probo y tle crétli to qut: 1nción se h:~g« por escrutinio, y por es1o IA..I 
nceptar.\ d t1~tino de Agente fisc!ll, 11or " :m· ll. Cómllrn nombró L-tcrut:'ldores :\ los 1-1 l':C. 
tR eJe In \l~ Ígun nnta con fJUC cJota In ley de Villagómez y ':un:micgo, y la Prt.""Sidc.nci·..& 5. 
sueldos á '-" fiL-stiuo tan laborioso y eoan- los H 1-1 . Arin1 •n Y Freih: Uonoso. lh .eo
{ll'Omdidu ; por manera ,1ue él Ministerio, al gidos Jos sufr:~~1os y vcriñau.lo el escnu;inio 
au• catnr e:J uel<lo,consul t6 Jos in tereses pú· el dl'C~Io fu e nprobn•lo por \•eintc \'Oto; 
blicos ya ll\1 , conochln. \:l. causa, no había. nfim1ati\•os con tr.\ nuc\C ncgonh•os y ' JJ.DO en 
otro modo de rcmedi:lr los males J¡ue iban blanco. 

l.tl onolal da u61n ro do l!oloclooea lh tt rfv· Qolto, 4 l ú do Junio de l 887. 
ru, D. I:MncAez. • El Subau..:raterfo, Oabrlel J ,,,¡,. Núllt~. 

INTBRlOll. l l lNlSTEillO DE GUE imA. 
A la C'maro dol Bouado.. .. .. . • .. 3 OOeioa .. . ..... .. . .. . .... .. c • • • 
.A la C~maro do Diputodoa.,. ..... 3 Doapochoa do oj 6relto ........ .. 
A l Mloiatorio do l:lacit nda.. . •• .. • 11 I d. de ¡;uardin naeionol. ..... .. . 
, ,Sonor Gobernodor dol Oarc~i.... ¡ Códulaodo iov61ido .. ...... . .. .. . 
u 11 ,, , , l mbaburo. . . 2 Sollc itude. reaualtAil _ • • •• • , •••••• 
" u ,, Pichincha• • 

117 
11 
&G 
~ 

11 

, , ,, León • •. . . . 
, J, , fru gur'aJJua 

G 
1 
& 
2 

11 

Totol. .... . . 109 
Qui to, J unio 15 da 1887. 

u u ,, ,, ChlmboraZo 
• • , 11 Uolh•ar, •. _ . 

.El Subaocrotario¡J o•4 Jno i~r Gucvara. 
Su m" total. . .. . . 060 

hnciéndo1e muy •cm:íhlcs en la administra· P uc:~to en 1• ttitt.. tt~i&n cl proytc'oo que se
ciÓ!\ Uc jus tici~& por la (altn. de e,e empleado, ~In fon~us :d L'olcg~o de S.'\n Vic nt~ 11e 
quo ilumcntar In dota ión, par.\ procurar uno (,uay:u¡ml, d Jt_. • fJutllu, <1tspt·_.h, ,fe' leer la 
c.lig• o de lan imporuune i3l(lO. i 111 pt nn Menum n Jet Mnwnro de ln .... -ucdón f!O 1~ 
htt de seguir nl cfelito, como la. a:o t~lbr,, nl p~ rte rclntivl\ ~ tlkho .Coleg~t _, diJo: i1 ~ 1uo11 
CUefl)n, COtnO el ttmordl'Tiitll\0 a.l delincucn. VISIO que Cn ( •U :I)' Il f}Ui l C'll ' .. 1 ,{nÍCO f~tnblt:
te, esto no puede con•cguirse 11no por mcclio dntitnco fl.UC h~y_ pnr.~ qu ~ b J ~lvcntuU tt~ J.) 
de cmplcodn.s que cons;agn-n toda t u 0\h:n· c03tn 1''' c'tra 1'\;t al.J¡ r J,t m· .. trucL ton &C\:.unduiJ 
ción y des\•eloa ul c:\rgo que e h.,-, ha con(tQ· )' 1 por ltJ Jn i rmu,~.;;· inJ: .a1'cn .:.1·1c 1 r111•orci orHl; 
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· 1 1 lcsocelrrcro.l queha c.'li · ¡ n.tl pero l.t intoMlitur idnnliJatl n•> jl\Jt:Lll"J t:•tu, :.1 r.1 ~Ó dtl n úm~:o de putc u .m· 
6 e Cotcifb fondo-> sulieient~ p:n~ su l ant ró~ICO,~~~ ~ e ,~; lo mis m yo (}Ui sk r.l '"ol ~ dr,l.' ,, r ~ .. í~ , el h · h de im1JJ1h!f un , é 1, 1l1C t•·•ra •1 t• he . a ••' 1\l ~n~... 1 c;cc1Uu 

pcthl.l. nt.ueh.;a . Estf.b fondoa lo .. hemo do en esg 1 .' >' 1 l loi (un ti 1 qu¡: ,,,¡. grav.un•:n .l lc •~ 1••.: ..::n tl il,.' h •• ¡aro vmL•..l po~..:en n .. J '• ~,.,, t~lo l.t..t ,. n • c'>3f iO 'IU ' :1 t 01.1 
tom.td 1lc ptop(i ito del impue .. to J.OUrc CX· t¡uc 1 ~:1gucn e •mp:;:; 

0
tc · h:tUrá un 6bulo , u muu,o~ L.• · •-;, a h.tfll t-aL) ~".:uob' l.t )l .J f uu jucL tle ~ 

¡ .;. rt:~c ión del , 3.0 , port¡ue e te 3Umcnla JP!1 úe $ IO.OOO .a ~ J~l ~ >i lal r si los M l:l h t.:l 11. Pll\fJ, o. o e un ~piritu de llii,)Yincin· nu:r.J in!tnn 'In , y fln ,l'nbun:alc: tle :J ..'l tt 
día .í d f~ )' no k d (:d c:u .ln en nad:1 lns rcn- Ulll p_:ua sdtclncr «: 1 ~~ ~ulm~ l\lC nosot rv<~ lismo el que .. 1lr.lll i los au torl: del pro y ctr'J , cio ;l, th.ancn•Jo h.a l ~r •e l• lri el ¡>nrt• ~·r de 
t nacion1.lc:s. 00 qt~~e~n ~r 0 

YO un ' ' sino únicanh:., t: .!l deE~o;O c¡ue en cada una de tr...:. fiSt .. l.:; juece- f li-,c 1h!\ mll)'Or~«e e•.' nu ~ 
El H. \' iccp~idcnte : Es l:ludllble dJ,rO- 3. rr1~f7-~c~:~~11~."o- El hecho de no ser g:ra.Ht- las ¡uo\•incia._, ha.y?- Uft 1-: tablccimi.tnto d~- mcru ~)U .: lu Ju~..:· di.! h;':ho y en tluu:nc 

yecto que se h:rprescntado Y yo cst:trc llOr d · 1· 1 fi G Í de la Rcpúbli~ no quic- tinado 6. dar .tcog1d:1! los desgracmdo~. El debe !!oUjJan.::rac l le•nph: m cu.IUCIUUento--, 
• pero encventro el incon\'enicnte q ue pue· 0~ ~~os 0 ¡"-"l 0 ~10 no sen pro¡;orcion:d : ti o pit:ll de l.. :u:~cunga sen•ir;\ no sólo pata md \lé i":SlCÍÓn, 1 ;\a in..!t: ¡h: nJcm.:ltt, nu~ :amor 

de esur rc:ñi_do con la t er lle Adu :a!1~5 • por re ~Cirr~~~l)~ ~r~v: rO\'incia de León, no 1.&5 los de la provmci!1. de León, ~in !)1\1'3 c~~n · ' " ju _ti cil\ )' m6.s cd en el dcsempt:fiO lll· 
. :mio el M U\ 1st ro ha J>e<hdo l:s a iJohctón de~ ~ P oSf:as >Or mane~ que est:i Ct)uh•oc:ulo d tos nc~eslle n de 1, aunc1uc llicnn de ¡n o l lll- 1 m~gtstratu r2, que en :aqu~lloa. lJ~~tn la 

: mpuc:sto ele c1:(10rtaciÓ~ . Y scón p~udentc fi.rsPro~u~t¿ ni creer u e en 1..:~ tc c.l !loO c1 im · c1as lejl\nM y que se cn rcrmcn al¡l~ o por La- cuestión en cate ~errc!'o ¿qutén t.le ~"' 111-t . 
' ·1 ue ote prorecto se d1scuta dtsJ)U~"S de b u esto es >~r,:¡onal, r!ac sobre los fundo que t~cun¡;n.. ~J:s . ta atender !t. 1~ n~turalc:u del Col.cg:u podr.\ unagmar m::ayor ac1erto_ en 

Ler de Adullnas. P 1 1 d :í 5 duei\os grandes C3IJI· l<.stablecumento, p:u:t. no a tnbu• r el decreto los Jueces ele hecho, que en t t.IO!i lo tnbu· 
1~ 1 H . Ril•cra: También he firmado el 3.~\Utmcnte an u · ,¡ ua1uc.~:quina pasi6n, d provinci:~. l ismo . n:t.les comune." pa rJ.l i111J) recilldún dc la. prue-

JlrDyecto p r l;u mismas ruanes cxpueit.U ts ~~ H p _ . V g3.· Para probar ¡3 ralla. EI J-1 . l'Glactos : Cuondo dije ¡)fovindnlis· ba eongetural? Creo c¡ue ninguno. 
por ~1 J-l. Vq~~llu, )' ~uanto á lo que. 3c.'b~ de .. , ro >~rció:"~e)bi d : c1; ct impuesto, t:al co: 100, me cuidé ·~e :~.d ,•ertir f1Ut: cxpo~r11 _ c~m Hay por fin un argumento de autori thu.l, 
de ~" :ll H . \ ICtllrc!ldcn!e, me ~eml~t~ oS~ mol estk concebido, bas t:n i :t.tc:nder 6. que m l~ll~nd '~uc no ¡uzgnb:a yo que el P!.o'tmCIGh~- Sr. Pretlden te1 qm: confi rmB. la ' 'enla,l . de 
5e~\~ r, que C$ m~y pb.u lble 1.n 1 ca re cho~ si uiera. ha tomado por base lB. 'JUC t iene en mo tn:llllrnra el proyc to d_d 1-1 . 1 mo: nuun· mi!l nccrtos; y e ri saber, que la Exc.mll. or· 
M tn&stro de_ R ::tclcnda, de :abohr los de e e ~nt a. 13 contribución fiScal del uno por mil; festé temor de CJUII! el ptlbhco ach:l_car.t. U~l te -uprema «-JUe mis ']Uc nadie cni en con· 
de e~porta!=l~n del cacf'o, .pero veo _qu e: no se y utrilt.ando el pro)·c:c to d e imponer una nue- mnl sentimiento los hueryos prOI>bsuos del dt - dtdón de ~noctr los "'icioJ, impcrreccione .. 
podr:1 sustituir con "d'~un otro -b~ ll~ees~~~ ,.a, cmer:1mente an loga i la c¡uc: in~ 1)0nc cho · ·ñor H_. _Y _no qu1ero yo qu l! unn som- é inconveniente pricticos de nuenras le)'t!:l, 
porque esos der~o e exponacl p 1 la ley re.~pecti ,-a hubier.t debido inclu ir en- ltra tlcl¡no ,•t.ttulhsmo :tparcz.ca en los actos ho. aplaudido In rdormll y aun tengo ra.:t.o . 
JtenUn una c.an ttd!ld de $ l oo.~, Y natur:t · tre b. lfO >i edades grnvnd:u todas las que de e~ta H. C:imn'rG, yo que no qu':rría ver la nes pu:.. cree r que en es~ Supremo Tribunal 
dfente "drle~ta.~,_ por?~F umblé~\acum~~~ estñ.n d!:siglnada por la ley f¡ sca l, que sólo Rcpúblicó\ si no corno jardfn annoOJoso, abo- ha te u ido su origen el proyecto. A !!J)h!-

:1 por :e cu two ~e ~ca o. ei Jl r~iccto cxcepúta del pago los fundos cuyo valor no rr~co esa mala. yerba qu; se le''3 n:f b como mos, pues , el :utfculo q ue se discute, e n de~ 
en ,;:::~~e~ ~~¡a C~l'~"¡~ a u~nho. en Gua- p:LSe de $ 4 00. Ult vallad:u ent re_ la_s seCciones 'IU~ . e en lO· cisión, en nom!J re \le la moral '1 de los ime-
yaquil ut: la b~e qdc In y felicidad . Las Il a~i c: nclas quc enbpro\· incia tlc Le6n mar. ~ n sólo sentlnl len u>_. .Ya 9u;~·~;:z ~~~ rc•os púUiicos. . . . 
rocial le ~3 >rO\-incia, nada perderi el uenen nlgun \'oll or notable pert~n e~en á ~!- p~dt~s~mos borra r del J.ICCIOIH\riO P El H . 1'1lacios: t\ lns Iuctdtstma.s rozo-
Er:trio r 5 ¡ ¡11 nueva Ley de Aduanas gunos d e los l'ecinos tle la provmc1:~. de l 1- vmcanhsmo. ne1 que d H. AriU&ga acaba de exponer 
exting~e los dcrc:chos de exportación del chincha ; y lo vecinos de la de Le6~t poseen Cerr:tdo el deba. te. pasó el proyecto i 1: ~ no creo neccso. rio ::tgTegar o tros \le tcorfa; 

C30 quedará por lo mismo de hecho de· propiedadcscuyov:.lor no alcanl..l, ntcon mu· discusión. expondré ,tos hecho!> \te tos mucho! que co· 
rogad~ es te pr¿ ~~cto, por m'anera c¡ue no cho, á la (¡uc el pro)·ecto toma p~ r ba.~c tld Puesu~ en tercera d proyect? ,le ler _ r~~ nozco bien. En alt3 horllS de 111 aochc un 
ll:a) in convcnie~tes par.t discutirlo. Ccrndo im¡>~ esto, de donde r ulta que v1_cnc ~con - r~nn~ton::a Ud art. 62_ del . C_6d1go de . l~nJut~ grupo de hon~l"!fS • fiugicmlo ~r\len de In nu-

1 debate, J)!UÓ el proyecto fi. 2 • di cusi6n. v_erurse en perso_nnl para._ lo!l prop1cta.n o . r · ~tamtento~ en_ m~ tcnn cnnum.nl r. l cfd~ c.l to ridrt.J ¡nend16 a un cam pesmo <¡ue vi\:rn 
El proyecto que impone una con tri bució~ s~den tcs e~ Q_u1t0 UR tmpues_lo q~e t ~cnc mfo:111e ~ md1cactonc'i eh: la - ~~mtsl_ón 1 , ~e acom1,nnarto sol:unentc d~ _su 1\lUJ_cr. c..;0 • 

de diez cent:~Yos de sucrc 5. m:b dt l:a. con tn- c1ert :a. np.1 n encm d~: contnbuc16n 50bre 1:1 J.eg t1htt 1Ón, el H .. d!~S:·' diJO.- eflor l r~; - mo esta notase t¡ue ht corut!lOn deJando el 
\Juc ión ¡;eneml, i los (uncÍos ubic.:u.los c1, la propiedild territoria l, ya d e suyo sufi ciente · sidentc::-Un cl 11m~r- ~cner.1 l .se ~leva tic U~· "mHnO que ~onduc!a :t. ta 1,:u-r~q~io. tomnb~t 
p ro,•inc1a dtl J...e6n cuyos duci1os no tengan •n c~te _gravnda._ . ti ~~ los JU7 gatlo_s y 1 n!Juo~l s ele la. R !)U· por unn. lld\\1 ~oliumn, yr~ muó un en· 
en ell!l domiciJio cil'il, dc:stina.ndo el gr.wa~ El 1-1 • • P;t_laca?s : Como repre3en~ lnte tle hh(":t, para p~d1r ~a n?m~rt de l11 1~1 0f3:1 'f men y acobarJlldt\, no s1gu1& i u nu1t1do. 
mcn á fondoJ del J-f e j pital de ca rid:u l de una Jl ro ~anCI3 leJana,_ en In que rl!S1do, creo Ue 1.1 r?n,cm;nc~:t- publica. l.t orga_nu.:lct6_n Sigu•ole 111 auror.1 r do::~ lu1ra de!ipuk: 1'-' 
J:at3cungn. fué sometido á primera discusión. que me mcumbe tercuu en es te ?cl>ate ;_ t>~r - de un s1stc 111 n JUthctal, ¡Jron\0 e pc~hto ? ell· ha lló solo, IC!ldido en d suele, n~ed1 . \lc-..
Entonc el H . Pro3ño y Vega obsen ·ó (¡ue !JUC ~evJe luego se com¡>n;:nd_cra r¡uc n!ngun ca.~: . no d lo3 s r:- ndcs _ot.J ~t..i.cu l o -. f1Uc ha"· nudo )' aguuu:ant . Vuda la. mu¡er ;t bu' 
na cr.1 ju~to, ni h.abfn raz.ó n par:1. imponer ese antcr_cs pc~onnl 6 eh: pr~vmc1;¡ me cstm1uh. t ~ el ¡•rescntc h:m .•mpoo; lluht a(~U la consccu- e:1 r gtntc: que le :.ocono , v:1 con e la d onde 

ranmen !i los prOJiiet;.~rios, por el sólo he- i _ ha.Lia r. _CuGndo hcvemd ie!!t~ s:1grado re- c16n tic: ta~1 ape_tc:c1blc fin, hit l; lt l ~ . . n tlu ~ su marido, lh:~a, 1 h.1bl.1, nu\s él no res pon . 
ho ele que no tuvieran sud mi cilio i\•il en ~J n_ to; he JU 7.glltlo c1 u7 no vcnfll .t r~¡~rescntA_r <!:trio, 1:1 dt&pOStCIÓn lego.! con tc:n trla. en el:1r- de, ese cuerl>O semi d ormid y mal!ra.t~d_o 

] .eón· t¡ue imponiendo el proyecto una pe- utHcamcn te i la. sccc16n que me d1g16su U a- tfculo de c\lya rdorma trata el proyecto c1u tab.1 yen o: eró\ un cadJ.ver. L!l JUStiCUL 
na infu5tl., 11tacJ. directamente la ¡ ,ropicd.:~.d . ¡~utado, sino ~ se~, ante _todo, buen Ecu;~to - se discute. l~lln h:~.; sido, y es aun , el tor: e~ peLó á obnr, y por In. <hhgenc!as ~mer":· 

El 11. quiiJ:I.s obscn •ó que este prO)'Ccto rt ln.o! J>iU .l m1 r!lr ~~npartl:tlmentet pero con mento d e lo 1_ung1strados vcrdadc.rtt~u~~te dlb del juez, se de-scubneron los md1c1o3 S1-
(.)~Uf3. pre,•iamente C!a tudíJJ.nc en Comisión dectS_IÓ~, por los mtercs genera le:. de la cclo osyor los mtcn;sc: de la ca~ a puh~1ca guicntes. La \IÍCtinl ru~. nt.uh i cuatro • 
general, por cuanto nsf lo cllspone el Reglll· RepuLh a. . . . y ~prccmdores en lo JUSto de lo cl .. vn.Uo de su t>\..:.ns y azotada, y se te tuzo bf.!~e r una con 
rn Dl~ respecto 4 1os ¡,roycctos c¡ue imponen El proyecto q,e se. tlas~ntc tu:111 lc 5. ~10lnr mtslón. . _ feccl n de )'e rb:i~ que fué ¡>o tbh: couocer 
eon tnhuciones. c_l :trt. 32 <~e In Con'!f~a_u~16n _que ~ar:~nt ~a. el Se co1u unto. un hecho crumn:~. l ; e su~oti1D· por los rec1dut> tJU !!C halhl_rQn. Lo de · 

El 11. Pino : N o es nece aria la Comi- hbr~ c~mlno de d_enuc1ho. ~~- ~ 1 l:.cua tonano cin el juicio corr pond ic nt~; el juer. a_lleg:a lincuent~ dc¡tusit:ron ntirm_ntl~:lmeute bOhrc 
slón gcner.tl, por<tue la. contribución no es !í e. hUre para clcgar su dom1C_1ho ó para ca m· todos ¡0 dnto y torl11.s la.! prueba,. p Slbl~ ¡ es to h cc:ho~. 1 Ui en con v.1n!l.~ t Ó!\!ohrccl nu· 
la N11ci6n, sino clc:tcrminada á una provincia. bta rl o, ¿vor qué 1~ hemos de 1mpon~r un a. pe a lcnn.ta á formnr mediante ellos :~u co~vu::- mero de a.zota que u Crió h vtct1mtt, n~ ele · 

El l-1. Sal~ar (ué de la misma opmión, mis m& ~u ando no retu.le en u~a cl ctc rtnmada loa ción fntim a, sa tisfaciendo toda5 las ex1gen- lnraron queer!ln cien to, o tros que cJoscu:nto . . 
J¡¡ Presidencia rcsolvi6 lo con trario, re olu- C3hdad? Vo.no I_)UCdo deJ.\r d_c: ver una I)Cn· dAs de su conciencia. no.tu r3 l, •tue le seda In yañadituu¡u e m ~o lo hab!o.n tra tad de_co~ 

i? n d t: la que 01peló ;\ la 1-r. C!ímara el H . C:l! e ta contn buc tón por lo mtsuto c1uc e} 1-J . con tod:\ tn ce rt idumbre del cri terio humano rregi r ;\ un hu.lrón lo vapularon ~O illpast vo
Jiaznr. Entonces, ))a ra <¡u e se resolviera la. Pmo, al ra.~o~ar sobre el proyecto que el ha ~1 au tor del hecho criminnl t¡ue se pe. c¡uiza; mnete. L:a vi tima ern un humbr..,blen onror· 

npe1aci6n, el H . Sr. Presidente dejó su ¡1uc ~ ~cado, nos d •ce que hay algunas gmndes pro - y á pe3ar ele todo e to el juez ti ene <1ue pro- mn.do, go1aba de perfe<.ta salud y de una e_n· 
t() )' ¡)resid i6 el JI . r. Victpresidente. l}es- ¡;¡edades en l .. eón, d e las cuales saca? sus nuncin.r una absolución contra. In cunl pro· ,•idiBblc soéusu:.-.. •listinguida. de 111 queda;. ~ 

- 11UéS de un ligero deba te entre los H H. Pre- due~O;'i g r.:~.nde prOl'echo y n_o prestan Ja_m testan :\ la \ 'e% su CO in' Ítción de hGmbrc: r !>U fru tnn los camp in os c:n la. mocedn/J, u _na. 
sidentc:, Coronel, U quillas y VillagómCL que stn •tcto olguno !t. la p rovmc~n , pero _ recaben rectitud de magistrado. V es que el articulo viud.l \lU t ante 1:1 ley ej ha. a~ravu:t.da , \lehn· 
iO~t uvieron la resolución de la Presidencia , y en ella todos benefiCios s~c~a l c:o. E!!13S r:l · de cuya re(on" :l se tmt.l, es1nbll.-ce en el juet cuente cuy1 ,tccla raci nes no son prueb. 
los 1-1 H, Pino r Lan~h•n r que b impugnaron , zones dari_n margen !t un ju1c1o que, lo dedo~ 3quell n t.lunlidotl de éonciencia, contra la cual legal en uciltra d..: su11 com ¡>liccs y que no 
111 J-f . C&mnra r. _oh•t6 e¡ u e debfa ' 'erse el pro- r~ leal )' !U I\cera'!'e~te, no lo formo yo¡ mn tnn enérgicnmenteprote!::tab"' uno de T\tt~ tro ¡Hecis.1 n b aun. t!_c In m!.lerte¡ un rcc~no · 
) ttto en Cotn1s16n Central. Vuelto fl su 51 temo que el pubhco 1~ ronnc: c1u.c el pro· h mbres púLiicns de m:h grata mem nn: cimien to \1e cm¡,iru;.o que a¡Jena'i de 1uz. 
¡~uc::.to el 1-1. Señor Pr';Si flente, d~~gnO al 1-l . vincialL m o iospi r_ó el J>royccto. Maro C1'mn <tue atl cn14 ti!: nquelb oncienci:1. dada pnr estos dan los imlici_ .~ tJ_rmcipale:s. P~ro ~n 

, ronel p:na ~Ju e pre_stda ~ "- Co~mst6n ¡· a1 .1-1. ua~ pe_nn b contrlhUcló_n; yn.\>orquc como lo l)ios ni hombr..: como norma sc:gu~n d~ su" \'irtud de éllos se p1de mronne i la caenc1n. 
N ?~tt para St:crct:mo •. f ermana.da a .e~~ deJO ~h ch!' , :uaca un:t hbertnc , ~IIH\ gnra.:ura 3 ctos, e1 j ue.~: tien..: aquella .otm c.oncle li Cit\ de y ¡0 facu lt ti~o ded.sr.A que lo• uo!e'i _na 

m n, el H . Coronel c.hó cuenta de l:n m<h· constuuc1o_nat ;_ ya por lo CXCC.()Ctonal_quc s · arti f1c.io, conciencia cx.cépttca y (1\hu: , que du· ' " Uebida pudn:mn cau. ,r la muerte: S:fun 
C.:lciones que at habían hecho :ti JlfOyecto, y rfa 13. contnhuc1ón respecto 6 1o contnbuyen· d:. de In verdad milima, sino se prc cntn ,. n t ilo no hlil t] bul morir el o(endhlo, e te 

on clta.s contínu6 1n ,. discu.sión. te~:. el im¡' u;st _sertn una multa. ~ ?l,gunos 10 los 1osc.1prichos !Id for!n::tlis n1 . Jlé nt¡uí yaCÍ~\ ,epul~~do, y n pu~o ~iqui era lev.,n 
EI H . Proai'o y Vega : En la Comisión gc- v~c.mo!t d e I 1chanch:1 porque 11 0 f.!U \tan ,)e de dóncle nacu la 1mpun1dnd de unn g r.a11 tAr:l el el ~1110 en fJU e tu e. ' ' ICttlll:&J«.l , '1 no 

n.er!ll no hice_ind1cnci6u ningu11:1, rescn•á1tdo~ VIVIr en l..eón. . . ma.yorla ele h> tleli ncuentc!\, y ~omo ~m se- alc.1tJU ron IJ.' fu cu tiS del mfcll1 n ~ubnr l.t. 
me p;u(l hacer mí11 oUsefva.cioncs en el <.lebntc. Rc:Sil cto ñ In f:t.ltry de ,serl'ICIOS ele los '1 11..: cuencil. lu ruin J. tic In rnor:1 l pú~lu::t , 1· ... ., e · de.:mudet. en ' IUC to .. n rJugus le dcJa.r.on.
Como )'"- lodijt, el proyecto es injusto porc1uc dchcn pagar la c.ontnbucaón, nacb sé, p• r_c¡_u: sa ):thidll, r. Prc irlente, que. si.S\! -.!Xcep tul n \Cttó en seguida otro he ho 1 onunu .) 
imr one una pena á los propietarios r¡uc: no no cono1.co las pcuon~ ; mas me pc:nnl.llll.! lo en" 'i e"'\ 11ue b nc1..i · ·1 _crn~u nlll oUedc e ~n el ctimeu d que :acatJ6 d e: hn.b!tt r cnan 
quu:ren resid1r en l.olucunga, y ademis \'eo h :a c~r obst:rl'ar t¡uc ~1 ~ ~.udadnno sc d ebe tt _su al m vlmicnto de untt pa t6n m t. ntl\ncJ, la los indicios de tanta (~.tern qu~ el JUea: , de 
'iue d icho pro1ccto L-st& rei1ido con los más pa tnll Y b ien cst!\ . strv~cncloiC\ e:~ ~uahpn~ r mC\yor pnh.· de l o !~ crfmenc s_e con~ e~ _n ro :-t Qficio, lntent el recuro d e revb,,ón. y In Cor: 
OIJ\·io princi¡Jtos de economfa pulhica,porquc jJ:lrlC . . Yo no sé s¡ la l lr\:cn en J ¡cluncha:ti l• toda la \.QUtcln necc. nrin Jlolf:l un poMlllht:Jr !:\ t Su¡Jrcma. onlen6 ; rero el j umd d~cla.ro 
nu es proporcionnl el nuevo impuesto con no ll. s~rven, <-'S de prcsunun ¡ u~, 6 fueron ~tro~ fonnn l o n, prohnción del h~cho: 1 t.-secua n o de nuevo iuo en te de cri ~1 en . 
c1 ue t e 9u1~re cravar .\ lo~ (un do si_tu3t!os en ll :u~ados ant.es l1arn h;~cerl~, o \'lUC n~ uen~!' t1 1 crimen .L111i ele o~tlinn.no Cl.)mplc:o co~1 ," gún cst<U hecho,; hab~l. Excmo. r. 
Ja J)ro,·mela de l,~c6n. St 111 contnbuc16n es aptitud suli c1entc para scrv1~ Ctopleos. lo P· •· sólo la vfc tnua, d ddmcuen tc y su'li cón~p~ l · quien juzgue <tue nu huUo nmen y que db 
territorial, debe comprender i todo el tcrrito - mero es a.'i Unto de oportunad nd, lo segundo ce!<, 6 con (; . tos s la •nentc. ¿Cómo ex~g lf, conozca lo!.4 criminale ? Y ¿en qu~ se fun
rio de la H.cp úblic;~ , y la. Uc c¡ue tra tamos tic· no es culpa. pue'i , parn lo! CI\SO"i má. comune , fonn ~~~~a- daría el juicio? l~ n conje tur . l'~ro po· 
nc c.l a~acte r de im pue to persón~l , porque Tampoco es c~lp1 el &c.r rico, ni menos tld 'I ~C l~ n e imposible:. la ~u !lpic :n. ¡,r..: \'l"~n dri cJecirse ¿ po rqu~ d J urild~ no dc~ln ró 1• 
Jo liUc llenen en L;~ tncunga prop1cdade de Bllrovcch;u las ut1hdatlc.. pmglle5 de un gr:an dd cmu mnl, y ncg:u . lo JUec~ 1:1 fncuh ntl cu1 na lltlad de nquel, -sicml aentlo a" e¡ u..: le 
S. l O.ooo de yalor, son ¡>rccisaJ!Ien te los .' 'e · cnp~ cal, a.unquc. fu ero. s in tmb.njo: porque ~1 tic fuml;a! su (al. lo ..: a el onJu nto de d atos era' dnclo conjetu ra r? Porque el J uradu S.\· 

nos de Qutto. Con es to. lóg1ca. ~e c¡u1erc capttal es el fruto d e un uaba.Jú, y cltr:1bíLJO qu h:1 ~ l thl po~1blc nllcgrn , Kl t i lO s n l>a ~ de:¡· a indinar po1 los abogado pa r:1 a tene e 
" castigar b falta de domicilio, COLStigo que se d thulo dc. l3 propiedad: el duci\o represen ta tan te pan. forma r su re to y bal con ven- i n ()f\lcb~ legal que hoy tenemos, dc.jnndo 

vcrf11n obligad(IS 6. eludi r los p~opietarios in iemprc. al tmbJjador t¡uc ncuumlú !n rictueu. c imlenlp? Esta eJ cabahncnte In. fn cult acl In congc tu rnl como un riterio e rróneo. Y 
mis que trasbdarse po~ alg!i n ucmp~ . ~t~ ~ Se hoce d c:lrgo •le c1ue los proptctan os de conctd1da por nues~ru le )•es á lo; JUeCCJ de en e..\lo e ti prcci mente uno de lo def~: • 
cuoga y <,leclar:lr 9ue ti enen :m d om1caho Cl · que h:1bl .:~. mo" np1ovechnn en León de los he~ hecho¡ y notable mcons cuencm, omo l.o tos d 1 J urndo. 
vil en e. :l J)fO\ inc1a. nefi cios s cialcs. Doy r1ue tlSÍ sc::a, mi ¿ cuá- observaba en 111 díscu ibn d ayer uno ~e m1s 1,. 1 H 0 t g . rtio el d~potismo en to 

E l 11 . Pino : Cree t l JI. Pro.:~.ño que el im- 1~ son t.'llos beneficios ? Au;o lo qu_e·ob- ilustrado col_ega..", el ncg. ';lela~ los JU eCCJ e 'sus fnc:s~ al ~ r esto, mient ro otros tra
.vucsto de que trat:liiiO no e, proporcional, tl cne_n de:! Poder j udtclnl ? . 1 U! los nm mos de cl creeh!', 510 r~ó.n ju&u_li cMt \•n que nlg U\ a ele canoain r & (¡uien, sin fórm uln Blgun a 
)'O creo lo contnuic y ,·co 'lue gu;mb exacta proplctnn '?s _lo p~¡;ar, n. ¿1 nl,•ez ::tcuden ni valgl\. SI en el jul t:tO JlO r Ju.rad~ . ~e sc}'mla mand~ d egollar algunas de hombres, me se 
Jlroporción cntr el gra,•amen )' los beneficio ramo adln i~ I!Olr .lli\•O. pue_ eso lo pagam.os como norma 1le \'crdnd el _c:: nteno dd nume- litrO de ellos )' voy (L mi obje to. Lhunn.
q ue reciben lo propietOlritJs, c¡u íencs par:t el todos, lo 11115010 en l.OJ3; •JUC Cl\ León, en l:. t · ro, a.uménte!ic éste _en lo JUCCt' de derecho, ~l o . representar al conjunto de hontbrn 
IDIJ:tjo de us fundo tienen el a por o d e las meraldas 6 en el nrclu . mediante la concesiÓn de recursos , _omo lo que constituye el Ecundor, no p uedo con· 
auwrida.des de la provincia : el 1-J osJI Í ta i !Si r ~ l'uede C!!o tC pr yecto tener o tro e:t f'.ictcr: l:a hncc el ¡J roy~clo, >: habró. d p!arccldo .toda sentir en (IUC el honor y ¡11 vitl a de tAnto~ 
ve par.t :tiiJtrg.u en él ttu!l cconómo5 )' Cl)n. colonización: t¡ Ui d i C tcmn que León se (.) es· rlllón de d 1fcr ·nc1.1._ l .a ley ccu.n tor l al~a, ciudlldilnos cstt!n :\ mcr ed tic la dcci-.ión ele 
dcrt Oi. que se enfermen ; y \."\I')S llfOO te ta rio~ pueble. No mira ré In cu~taón L:tjo c~tc as~ meno. _do :\ <¡uc la_ mgl • no ..:xl g ~: el \O· unn. \)ersona tnnto mb terrible, cuanto que 
r~un c.,ny_r~~t ·•!l ~ l a_ pronnd .1 el mi" pet¡ue· pccto . to un l'ln_unc tlc los Jl!'~clo, , par.:~. flU C: hnya ::tpnrece rev tida tlt:l mn.nto ele 1:J. ju!l-t!cin, 
no !\Cf Y1CI0 1 111 Nl(}tl te rl. dc:.:m pcí1an :1 lguna Por L-:. t:J.•; ro1 zoncs lllC opongo ~ 1 proyecto, sentenCia. ondenatonn. ba ta elllrc: nosotros qu e: pronuncin un rallo c1ue no est tl1ctndo 
'\' t:.t. un .l argo couccjil. 'J'?IlliJOCO e~ r xJ to sin prcocupac~Vn a~gunn 0~10 l_o anuncié: el ~oto d In mayorfa; :Y _de ' ti\ suerte ll"f' por élla sino por su pn, ione . 
fluc elun1 • u~to C"f'JH! \in~r:uhcn t c .1 lcu de por cuyo mbti \'O, e1 en ln.s d1 eus1onC-ti: se de · d e tmponersc In tn. tcm b1e ~le las lli!Oa"', a ~ . . . t.l ' una Lruua in" 
:"HJUf, le, p.:~g1r~ n \.lmhi::o lu 11 • 1 :U.Inmga 11\ 0StrlU'C )3 jusu i:1 y t:On\Cni c:ncin de la COl\~ pena.d t: tnucrt , por a6Jo el chctnntcn d e C~O · bi~C J~l« Cl ~~~~~ dt ~ntc~timc~taJi ljmO vor 
qu~ t1 t: ncn o;¡¡.,. l•mpicdJ.cl.;., y ,ltl·ndl\:lll lu al ¡ tril.uci6n, votnré ni fin por cll n. tro c1udnd:an~r. e¡ u e formnr_l In rn:::lyorí~ del JU · t ~c '~6' pro ~ ~ t: en d el pacho de IIU 
r hj..:to piac~ rno l IJU • ,Jr:,: n.1 d 1111 J•UC .to, 1-:1 1 f. ll idalso: ~i por c.t proyecto se ~bl_i~ r;~do de dcciSlón. Pue .lncn: c~ncediClo h:1 ' - a 0{c1 11 ~rd \l n n~~\om\m: un onjunto de 
J 'O 1 J)" rilttJ:I i 'Jr:t t:mt t nl.lnu:t 1 ~.,u á Jo ¡1roptetn n o á " "" en la ¡HO\ mc1a ta el re u o de ter era msl:li\CU\ en la m a- cm~1 co, se co 1 d collar.\ el 
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I 1 11 ú rh'ót: J 1 prvyccto lllllt.: un li u fl. el · l .... í:l , podriot tl cci r~c tJUC incon~titu cio · yor pnr tc tlc Jos juiCÍ 051 omo lo hace cl¡.ro· pn tone t entre las r¡uc e · N. • 
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q ue 1~ hn~ 'Ver en el mayor número de casos ! tituci6n dd¡"ura•lo, preciumcntc cuo.ndo és le inadvcrticln. contr3d icción, y C\IO solo bu ta y a cciones civiles liOn por la natura lez.a. mis 
t¡ue su uc'.do depende de njena. voluntad ; y us..'\, sin rtg ;,¡ ui limi t:\Ción, de lrt p rucll3. !le pa ra. que des3p:UCf..CA itt prueba, Y ¡mra e-.tc rna de lou c.os.u mucho tn iÍI f.ácih.~ de j uua-
1' 1r e tl'l c-.m 1:1 facultad f'lU I! le concede clt>,tO· conjctums. Y he nqul un!' ~e las con.tr~d1c- y otros caso" sc:mcj;m tes, es ele jus ttcb. rigu- fi c:t rsc q ue los hc:chO'J purubltst los cual~ 
~~ o ck: scntcnciQr por presuncionu va.nn , clo ne!~ en nuestro proctdrmu~nto cn mmnl: roJa el que se JJancionc t:l proyecto. c:u1i ,¡ jemprc apcnu dcj:an huclW ímpercep
,wtl\" y conc:ordnntn ser! el d& pOl4 m&s e.SLab1ece eu unos c:uos b prcsun~i ón co~•lO El H . Orteg¡¡: Ln historil. es uaa ense- t ihles. V evidentf~imo ~ fJ U~ti i en 1natena 
tc:mi»le. Es tu presuncíonC:! q ue nuestra ley prur lm, y en uun In des..!ch'-. ü ¿ &. (¡u1én futn t a: trllt r lo\ hLC..hos que e lb scfl<l l:l, an ch·il se admite 13 ¡m.:s undb• c01no med io 
le ~fla.Je tendrán todos sus c.n nct6.res ¡Mm¡uc autoriza para. el empleo d~: la prueba mor:~ l? remotos ó recientes. en apoyo de la tcori:t ¡n ohatorio, debe accpt11r5t, por necesidad y 
él tu dll pu e& d sólo Cl el llamado 5. cahfi- ¿naso, a l jUez inteligen te y j u ~ tn, ~ 1 que se que se dcf1t ade, no es un mnl modo de dis- COJJVCI1 Ímcia. ¡¡úLiicu . m~s que por riguro~ 

r!n". 
1

As( pcquei\os indicios serán el fun~ hn .! 1\V~jectdo en d estudio de los l'roccs.os ? currir : y si porc1ue no me tapo volu nta ri:l · n conexi6n del si!l lema ~tlo ptado en nue5-
t:lamentO de 1,resuncionc vnrias y grsv~, y ~o : In ley ~o~fia ln ¡nu<:},n que _mi5 conc1en- mente los ojos , se me llama \'is ion:uio, no tras leyes vigentes, pa r:~. los juicios crimina· 
nun 11ue estún di:~: conb.nte.'l np:u ec.ecl en 1" cu\ ¡conocnme.n tOJ rcqu u~re , al JUrado: es de- itnpOrt:l . Yo defende r~ l; O cont r:l dd pro- les. Tal6 IOn las razone• ¡ or lu <¡u e a.¡no
&cntenc!a r¡ne concuerdo~ magnificamente, ci r _un grupo_ de ciu d:.d :.n o~ . q ~ e sale de l:t \'Celo l:\ causa de la Nación co ter:a, aun de b3r~ el a rtículo rd orm:n orio <¡ue se discute. 
mcret.-tl li a;u t:dento é il ustración. multttud l\nÓnunn, para confundt rsc clespu ~.s fo~ que opinan en 5enticlo contruio ; porque El H . Arfu ga: Mucho le exaspera al H. 

No e¡ por fl lta de regln pa.r:a la sentcnd n en élla! ll cvnn.do como ~~udo, C'lnt ra .tOd.1. habiendo sido víctima inocente del despo- Sr. Ortega el b.At.Uma del d potismo judi· 
6 de que ~St:t deba s ujet:~orsc & todu hu otrns acu5.1CI~ ~· la arrcspons."lh ll ul:'cJ ¡Ah, b _ m · ti.smo, no quiero volver 5 serlo ni que otros cial. Yo 3J t b~do el celo con que su seflorfa 
prueb:\.~ , meno~ á la cQ11gctuT31 por lo que ponsabthcl:u l, en.'\ nrerroga t1vn tan pchg-rosa sufr:.n tatniJOco como yo he rJ fti-io. hace suya la dd enu de las libertades púiJli~ 
CJU Ctlan impunes muchos crímenes 6 delitos; se ha pu 10 en l;u peor..:s manos ! J)e loo; lugareJ donde rijc: 1 :~ in "tt~l.l- i~ n ?c:J cas¡ pero ohfttn•o t¡ue su solicitud CJ euge
como se quiere 1Jemostmr por los HH . Se- Adem&s, parn que no nos C"i J)3n~e 1:1 rcfor- jur.,do se cuenun, 6. pesa. r de que sun lllt: ll')· ~:~~ 0, yd cqu1~ .. ~:0s0udpeu e~1 ~osdd1_"~ud5_1o6a0d.e ,P.arc""e leel 
flon..-s J)ipuuulo~ que han tomado l::t. p:t.lAUrn, mn, no temos (¡ue nuestra ley per:111 h: IJ prue- ncs cultns, algunas sentencias injusl 1 q ue ........ :1 .. . . .. .. -.. .... 
eJ port(ue lns fórmula de la sumaril\ iufor- b.1 de pre3U.C10nt:l, _tro.t á.n~O .'h! de cñmenes.: no hnn sido ~ tuita das por los jur3;dos de nu.!:S· H. DipuUldo que II~Pr:i. i haber cond:na 
mnción ó no son s uricientes ó se burlan 1wrlos ;>reci!Sa:nente en las mfrncc10ne." que con 11 · t~o pa(s : ':me n ~r:.s que de los ,JU ec~ um ta.- fun d:arb en un solo md1c1o. y cree tamb1! n 
ddincuC"nt cs¡ pues consiguen d rcc:.nJo de l:t tu yen el últ int. o grndo de la ddincuenci::. ¡ y ~os de As1a, EurOJI.a J ~ l!'énca, ~te. todos que la sentencia será obra de un solo hom ~ 
caus:1., y entre: tante , obt ienen, con la fugn no b autoriza ea los d elitos. Esta es un :1 t t.empos, se refi eren lnJUSUCJ:lS hom p1l u t , bre: no tal Sr. Presit.leme. El art ículo <¡uc 
l.lurlo.r ht aplicación de l:l ley que debe c:uti- contr.td!cción inexplicah!~; pues si s_e au to~u especia lmente cuando han podido proceder se discute exige, )J3r:t. funda r seo tenc.i:.. pre
gnr sus infncciones.. ua medto de COA,¡•robac16n en las mfr::t~c.to- por su \'oluntad. . sunciones pra vcs, ¡m:cisas y concord:lJltt.)~ 

Sequit-rc juecesuni t:a rios que procedan por ncs m:¡yores, con mis ra zón debe admmrse . Los hechos no son desprtc lablc.s ., y n;'U)" y el anilis1s de l:l dispo.!.ición nlcj:1 tod ::~ 
sólo su c.onYicción, y 1egúa el proyecto, que en los delitos. De:fend emos, pues, un::l buena bten se ha v:~l!dO de éllos el H : ~ al:tctos, 1de<t de a<¡uel temido despotismo. La pre· 
e.xccpcion11 del juzgamicnto por el jurado casi IOgica en el pre.cedimiento, cu:a.ndo dcfcnde- procurando demostra r que el cn m1ual t¡uc~ sunción como se ha dicho y:1 e:s 1::~ canse· 
tod~ los crfm enes, (y que no sé porque no mos b reforma. dó sin castigo porque la mujer de 13. \'ÍC· cucncia ded ucida de an tc:cOOc:~tes conocidos, 
hn. excepcionado todos los ~ñnlados por el Se cree por los opositores :11 p~oyecto, qu_e tim o. .no pudo o!rec~r al . ju~gJ.~o si no pre. 1 pu a que tenga el cn.rnc:ter de grDrd otl 
Código Pennl), se viene á efectu:u lo contr.t- el j uzgar por prcsunciones seria JU 7.(p r C3pn - sunc1ones p~r.t. }Jtdtr .la Yln¡Ju:actón c.le la ley, requuido en la refonn:a, babri de ser tal que 
rio de lo que se: prOJ\one; pues por la institu· choso.• entc, segUn el humor del jnez y lns en 12 n::arractón que h1zo de Ul'l ho1nbre arcan- recaiga sobre los hechos constilu livos de la 
ción del jnr.ado debía. aumcntouse el número inconst:m ci:ts de) juicio hum01no. Esto no es cado por los criminales :i presencia de sólo criminalid:atl misma; para st:r jtruisa, deberá 
de c:im~o."tl e.'C y del itos que se quiere se juzgue mt\s que un:t suposición, Excmo. Señor. Los su mujer. Val ié11 dome dd mismo ejem¡llo se r deducida de una manera lo •ica 1 di rec.t.o.., 
por Jlrt'!Unciones; 1 no q ue en virtud del pro- J uriscouuhos han escri to extensamente ncer· voy á proü:1~ que, cuando s~ ~tiga por e~cl uyeme de toda ::. rbitr:.riedad; y para que 
yc:cto s quita a é.:. to• los acto" en que dcb:1n ca del modo como se debe apreri;u 13 pru~bn pruebas cOnJd~ltJ I~, es mis Caul l'en:ar :\1 sc::s. ¡>OJtiLie la (tJn~orJanátr, lt~bní.n de exis
cjercer su juri.sdicclón, y su facultad discre- morl\1, del número y t:ravc:rla.d d: las presun- 1~occn tc que deJar 1m pune al_ CU!lJa.du, ~ta - tir necoari:~. r• en tc \'ari.u pr unciones, to
cion::.l .5e pls:l 6 jueces t¡ue no ofrecen 1::15 ga- dones que pueden a..1 torizar unn condena, d e n il ndo solamente una pequen a lnS1dcnc1a. das cond ucentc:s: á. b. recomposición de una 
rontras quc .l..lluellos,p:u n procede.rcon acierto b ucglas crh icas en el examen dd hecho pu ~ Es el ca~o •¡ue la. mujer .u: lio e:n 1Jusc.:1 Jcl o;ola. verdad de un solo hecho de manera 
goi1ndose llOr lll 1lrucb.1 congetu r:1 l. Los nible. El juez. verá ~sto como un todo mo· marido (J:lr.l def~nderlo. r _ll c:gó en d momen- <tue pu ... "(bn' llcvu por su nú:Ucro y con
j urado", jueces oca.c io n:~ l es, qut: mula tien~n mi, investia;ilrA !l!stn~s profundu ra iccll, me- to _mtsmo en t¡ue lo_s cn nunales ncab::ll.~ .a n d e gruencin d convcnci:niento a l inimo del 
q ue e.~ J>-! :t!. r dCmnno del poder muc:;h~ \ ' «:.e5 dici sus d~:t:d les , pc.s:u -:1. b.s con!5..:cuencia.s. qnlt..'lrlt: b cxtstcnct~ de un::~ ¡lui)a.l:ada, )' en jue.z . 1-:1 crimen tiene su:t pn..-cedentes. tic~ 
inlele"-ldo en lo. condeo:l tltl presunto reo ; Se hnrá la inducción se\·cra. del estudio de los ,¡u e _fugaro~ dej:.n~o el pmiul nl l ~do. d.e l..1 ne su objd o, U ene sus n:!!~ Uitados; y el ec· 
los jur.tdo que conocen mii :i (ondo l:t. cri- ant~cecle~ t 1 de 1:1 ci rcunstancias, del ene:. - vfcuma. l:: n 1..-sc m s Ul ll !C lk ga la JUSttcta, l;a men de la ¡¡rueb:1 conjctur.o.l, coa re:b.ción i 
mi03lit1n.d del reo que pcrcenccc i Jn. sociedGt.l denamicnto 16¡;ico de los su e os, dd nntural encuentra cerca dd lll:lrtdo, hechnndo ~'11?-Jl O ~to tres puntos capi ta les, puede 3 b .s vea: .. 
d l: que ellos form:m p:u tc, y q ue 5abcn l.a. in- dcs::t rrollo de los p:asiones. T od:as la..i prue- dt:l _puital JHI._ra reconoc.::r la a rro~ homrc1da, c:Ui)Cteri Z3 r un.l. :.ccióo cñminal con mtayor 
fluenoill del cri men c1uc quieren cruuig-ar ¡ tic- b:.s, Excmo. Señor, son ta lc:.s r orq ue se fundan teñ1do d t raJe en 1.\ S.'tnj;!e del dtfurno t!"!lpO· pr.::ci! i6n to~ a vf3 q ue todil..S W dcmis prue
nen int c r~s porsentimiento. de no dcj:r. r impu~ en In prueba mora.l : cuando ésta \"S perfec u , so, y cJ •prd 1cnlht.la . 1 rn t:'\ ti c defcnden,e , IJ.'\s reconoculas por l:a ley, porque ese c:xa· 
ne el crimen que se pcsquil~; mientras que ! no.dli más se necesita pa1n d fall o. No e:5, tod.o es en vano: b.~ prc:suUCI One:t • . tlOt lo te:· mc11, como lo h:t dicho muy bien el H . Sr. 
los jueces de derecho les fa lta todoses tosmo- vues, juridico ni justo ndmiti r las pruebas in· l ::tcton~ul o. son n n:. s, son gr~n ~; y, par~ Vicepreside.Dtc, es un u a. b:r.jo de critic fi lo
ti, os plrn queacierten.- F.n virtud, pue¡ ,del fc riorcs r rl e~cch:a la que cst6. en el corad.m cmpeor::tr 1a .e2.u~a,, no f:lh:l qu1en de_ponga n sóñca., menos sujetos .iarti fi cios, y por eJ mi~ 
proyecto lendremos un hombre armado por de todas, la que e!<!ti\ sobre todil.S, porque 13.5 c~.:rc.'\ de. la. m:trh=li?ad de est~ m~J t: r para tr. o ca. .. o mis convinceme. Por mi p:a.rh:. 
13 socicd:~d 1u ra dcclarnr delincuentes y c ri - ex¡>lica todBS. Y estn JUUeba ha de ~c r es- con el d1 fun~o !1-J ~ndo . . La h1 ston~ prueb::~ puedo 3 scgurar que en mi práctica prufesio· 
minales :lÚn á_ lOS inocentes: por C.S lO YOtaté tin1Bda J>Or jueces y tnbunales, honradOS é que U~a _mUJCr mne\ O<ha i SU Olilf ldO f tr .. :l· na) be encon tu .do, ya COmO fisa ), )"3 COIDO 

en contri\ del proyecto. inteligentes, en tres instancias. Con esto C5 · la ca.s1 ~1cmprc d~ de.:.hncerse el~ el. Segun juez, c.ausns tlestüuit.la.s de toda pruc:"ba for-
El H. L:m dívar : de n)'Cr á esta p:ar&e hn t.i suficientemente nsegumd:. la inocenci:1 , :41 la. doctnna de 13.s prueb3:t c.OnJetunles, la m:d ,. solemnt- pero rodC:J.d::t.S de presuncio~ 

c:unbiado mucho In cuestión y 5i en Ja sesión mismo ti empo t¡ue se procura la ' ' ind icación la sentencia debe c';'odenar í. esta. mujer in o- nc li!n numer~sa..lli y vehem ntu, que no he 
preceden le me expresé en contra del proyec- de la justicia.. cente ; y .este sólo tJemplo t.lebe con,·encer á podido ne:gnr el a.o;;cnrimiento de mt concien· 
to fu~ en el concepto de que se querfn que un3 J.os tratndislu de cJerccho penal 11 0 h:.n la H . C:a mo.rn de que cJ~bc des.echarse la c ía 5. la respons."lbil idad del ::.cus::~.do. 
sola pre!iunci6n bastara p:tr.l. condenar i un borrado de s us sistemas )' coutentnrios. la 1>rue~a co~gl! tu r.tl par:. seo tcncra.; y esto, I>or lo que mira a l número de los jueca, 
acu a do, m&sahon <¡ue veo que se exige 1:1 p resunción como prueba: antes bien T issot, 9ue .mtenctOilalmcme pongo el.~ de un he m:.nifestado ya. que en el sistema est.:a[)J(. 

ncurrenci.:1 de varias presunciones estaré escribicnd<S en mejor p:a{l! y en mejores t iem- Juez tlustrado. rec to y p:o~, om1 t~codo prc- cido en el proyecto debe inter~enir mnycr 
pordproy«to. porque asf se ;uegurAel buen ¡>os. CSt:).bJecíll c:tue la prueba tic prcsuncio- ~eu t:u i uao que _fuer~ 1n1cuo. 1 todos los número de juec<s que c1 que inteno iene en e.1 
éxito ele b s causas. nes, b prueba 61osói ca, b de la convicci6u JUeces fueran :abto~ y J U~to~ ~mo Salomón. jw:g:a miem o por juudos; y no necesito insis-· 

El H. Vicepr idcnte : No creo que In re- fnt intn vnHn más que lates tinlonia.l. Muy f:lcil acept.ariu el dcspot1~r.u1o JUd l_ctal. . tir mis en d~\'anccer por esta parle los te:· 
forma que !e d iscute tenp 111 tr:ucendencia es sobornar 5 un test igo, v;¡lerse tJe un infe- Paro pasa r ~ a pruchn conJeturnl de los JU· mores dd H. ñ. quien impug11 o. 
que ha que rido d4rscle, seil31adameme por el rior, 6 abusar de un infcliz p:an. corromperlo: r.tdos 6. los J~C~es ti ..: derecho se ha tn.- El H . Vela~co {A.): H o.bfil resuelto no to. 
H . Orrcgn. Su seilorfn ndivina. en ~no que el esto lo tn mos viendo todcs los díG y con ta~o de ~epnmu muc~to 1 3~1ucl_los, JI:\- mnr parl e en l~t dtscusión ¡>arque lo H H . 
de potisato j u~l icia l , tro¡,ieza con lo1 a U usos hond:. tristel...'\ Cu&nta.s n ces h:a. habido llrlle- mamlo1ors lgnom
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»Cll!lleta, pero preopina!ltC'S, que ha. n defend ido el artCculo 

rlelon.lenpoUrico ytcmequcclpro{ccto sohrc ba sobmdacontrn un iaocen te;cu5.ntas vece.'! no es 35 : puc_s C\ t.y .o.:on (e una mav.er:t., 1¡uc: se dir.cutc, lo hnn hC(:hO can mucho h- ~ 
cxlcn!rión de::_ la t)TUeba r.onjetura traiga la lo~ testigos com¡>r.\dos form a. n todo un pro- que sólo se 6p .n_ ~n horubr_cs honmdo~ lo:. cimiento: se h:~ consider:t.lo 1" cuest ión li la. 
muerte del tn~centc. Todu esto, l~ xcmo. ce.~~to! y he aqu( la grun Ta zón P?r la que el~ctores, por utthdad ~H~p!o.; y e• to_das p~~- sóllca y ¡Jr.ictiomente, y i mi juicio, n:td.s. 

flor,no e:~ milS queunfanta.sl!' a; ~oh3;y,pu c:: pc:dimos la refonn.1: para s!\lvn r nl moccntc. t~ el res uh.o. ~lo ,te las clecct.ones ~a .sJdo, ~- ha habido que dese:ar, pero los comeeptos ú.l
J~<uu que trner (~§.:15 .~e ' 'ICJ:t lu!llon .:l.Y v1- Vale mM salvar~ 6. este que pcrdonilr i cien 51 en su.IOt:!hdad, conforme á lns tn.cnchmes limnment - emitido por el H . O rteg;. , mt.: 
tuonet ,(el porven ir: • I T3tamos de un Simple criminalc:il y con la l' rueüa teslimoni a.l, d el L!=gtsl.nrlor. P~r la.s _razones exp_uest:lS. obligan á. terci:~ r en 1.l discusi6n, )' sólo sien-\.. 
o un to de procedu~u~nto1 de ~órmubs . de JC lU~ ffi cil (ormM un proce.;o, )• cous.:gui r afum:m c.lom~ en nu op1a tó n, c.staré Slem¡m: to '4U t: nu~tro rc:ttlamento impida hablar 
prue~3 Y ~on lf:u meJon.•s mtenc~on_es Á favor un3. ~e ntenci.:1 contrn el mi1 inocente ! Po r por. la neg_M!va cl~l proyecto .de le f . . . nui..lli d~ dos " · ~o.-s , 1~u es, de no ser :..s f, pedirf:~. 
dciiL J U~trcua . r<?<~olo que no se lumte!l. un ra- esto que remos 1:1 prueba moral : e:stn 110 se .El H. 1-r~ ll c: El ta l despousn~ o JUdtclil.l no al H. O rtegttC"(Ue dc:mues tn:: 1 ~ Oue conla le:r 
zonnmten lo jurid1co Y leal , est5. por Umto fue- in \'C: I\la como se invent.:1n los proccso3, ui la.s es de temerse. porque h~y medio de e':ltar- que s: trnta de establecer se ¡"';tanta el des
m del lugnr. . • prcsuncion~s se consiguen tan fácilmente co- l o~ Y •. sobre . todo, .el l..cg, :sla'~0! d.cbe sahr w.l potismo judic!:t!: : " L~ relación que tiene 

Ent rnndo ah nr~ á 3J1re<:lar lo reformB, daré m o los te stigo:~ . fren te p:tnt un pedir que los cnm c.ne:t queden C'l a un to, jud!ClJ lmente con~iderado, con el 
q_ue .estoy por ella cop ln (raft fJUe.t:\ de IR con- PMnconclui rdi ré, Excmo. Sr., que los sus- nnpunes. . ~ . des¡,a tismo polít ico t¡ue eh hubo en otros 
' ' tCCtón mti f, rme; y estoy J)()r ellit, en fu er~a critores del proyec to t.l eselnlos In dignidad . El H . Vltlagómcz: El .Lcgt.Siil~or ccu:u u- tiempos: )" 3~ El hecho de ser inocente e.l 
d e cst3.1 nlt onn: rle los jueces, el decoro en el procedimiento n_ano h~ fo~ado los C6tl tgos nacaon a l~ co- individuo cuan liO hay contn. ~te presua -

Prueba c.s Jn m::ttli(etto.ción de la YCrd:u..l r.le penll l. Que no esté lo mejor 6. di!'ltreeión ele pta~do mdtli f!ntrut!cnte d!! las leye!l ,de o1ras clones c ruvcs precisas y conc.onlantes. No 
un hecho. Ah oro~ bien esta manit l~ción ciurlrt danos ignomnt e-1. Que, ~n el ju r.ga- n~clone~, c.ut al pte de b le_tr;;t )' st~ ord::n compr~nt.lo, E :or:cmo. Seiior, como púed e con
puede ser reglamentad" por la ley y vnciadn aue1U0, Intervengan 1 ~ con\'ic iún elcl jut:L, nt c~nct eno; Y dt: n.qul . prO \'teac l:t mcohe- cilill:-3e: el ,Jespotismo co.n el fr fo proc~i· 
en rl eatkeho molcfe de las fónnul::as: en ton- la apreciación fil osófi del hecho, de l o~ re- r~n ca:t. 1LUC s~ nota a c.ada J'R:!O c:Jt nuestr:a le miento d~ / Jrmul.r.s _r solrmuiclnJu dr a/1/c
ccs lo. prueba. es jurfdicn. Pero b. 1nueba es sortci del cor;uón humnno, de la enseñaozns gsst<tctón. No es de :u..l mmu •. por lo t:.n~o, t:UJ/1 1 tlrtllllatltu , según el decir de un ce
moral , cu;anrlo nrrancn desde la o lncicncit\ y eJe 1:\ •·n, t·lntJrc, de In lógie:a. invcnciUII! de que en t ra t & l~li.o ie ele Jo, m~o.~ l os . v.rob~ t.onos h:bre puUi ic i ~r. t :l , q ue ige Ita tramitacióu 
se for~a porb inducci6n ló(ti de los hech¿s. l :u p.tbto • ~ . Sólo as{ losnremos ver dig que son 3dmtslhles en mate na. Cl\' ¡) Lh h cn1!1 j udicial. No quiero ocuparme, Sei1or l're
es dcc1r, por In presunción. por el exnmen de nificado la justicia, nl prop10 tiempo que nm- en. algo de los quc,se ~s toblc:c~n )mrn lo en- s:id~n 1e , t.lc atl udbs ~poou ea q_ue un ro
tu co.usus y los f: (ectos, de l::.s r.aices m pro· parnda. In inocencia. m mal. . Nuestro Códago_ C1V1 l rcco!'occ las der regla el pnCs según In justicea d lstriüu~ 
fund:u Y de: l:u lntscendcncins mis e.ttensC&.S El H. Paredes: No se porque en 1\ucstro p resunclo ~c'l. como !n~d1o proba tono, y el ti,•n., y ¡n•.so t ra lo.r de: 111 J ~ cuestión. Dice 
del delito. La pru eba monal~o.'t, 11ues, el fun- Código se introdujo 111 novedad de su1>rimi r de Jlrocedmuento cnmmal en. d Art fcul.o ~u.c el H . Orteg t¡ue por amor .i b humanidAd 
d Bmento de toda pruel;1 , porc¡ue es 1~ con~ cst :~. disposición que ha existido y existe en se.tr.lttl de re f'! rmar, confund1 ~ndo el " !tf'f''" se opone .:11 :trtículo que se discute : se tiene: 
vieci6n rnt im1, cu::1n·Jo llega o. ¡•unto de su tot.ln 1egislaci6• . Por la falla de ella me ha con lll Jlranruúln, cosa á tod.:1s lucc;s tltstm- humnnido.tl con el criminal y no con 1:1 v(ctt ~ 
' 'erc.lildent f~e ru.. Para condenar es m en • pas.:1do mucha.s veces tener que absoh·cr .i las, le ~In tGn ólo. \'Olor en el sumano: cuiln- ma inocente" que puede s ~lo la socied a.d ~n
ter certidumbre en el ánimo del ju'r:z. que se un delincpente por •olo ruc n~ l cr ñ las fúm1u- do dc~1 crn tener sgu a.l valor 1_1robntono en el ter.\: el ¡ ny l de la ' ' iud::t , el grito lastimero 
convence eJ e la irn1)0 ibilidad de que el acu- lnt , sin embargo do <tuc tcnr:a. b . convicción plenano. tlc l huérf:~. n o desvalido, nada t on respecto 
~>Gd o sea inocente. Lll prueba simplemente anorn l de su tldincuencl:l. M:1s nada tengo Los jurisconsultos modérnos, al hnbl.:1r de del intJ iciado contm e1 cuaJ h.1r Jr~.tunfÍMtr 
j urCdíc.1 no constituye . cercidumbre: qued¡a qut :all11dir á. los luminosos r3z;onamiento ¡nesuncione.s, se lum di\•idillo en d os e cue· K,..r•u , jJraiJcu J' f~JHt"or¡/antu : mil :a gro que 
dlgalnOslou f, en lllSUIJerlicic c.lelhecho y bien aducidos J)Or l o~ li H . Arruga y Vicepr i- as: la una e¡ u e niega ñ. aquell ::ts, fundtindo- éste 110 hil. sirio d ~cla. ra dn un snnto I>Dr el H. 
podemos dudar de IU rnli bilid:ad. ))~ tes· dente:, y solo diré.: tJUe natlie ""p uede negar a:e en rntones mi s ó ntenos poderosas, el c.'\- Ortegn. Creo, Sr. Presillentc, que es impo
l igcx no \'a len mucho, l!zcmo. S:i\or : A vec c1uc, con fiado al c.xnmcn t.! e In prucbrt 4 juc- rattt r diuin th·o tle mcdio111 proba torios , y la ib lc ti eje ,(e se.r criminal n• lut l '{UC teng.\ 
.5c: 1 compra. t·omo l e rom pro una. «>tn. Uc ces ' 'ersndo!l en el derecho y ertht aplicación otrn que tu acep ta como ta le, , Sal tn !\ Ja. contn :-~ r pr ... ~uncionc:.:~ grn v~:$ , pre<:ts:as ycon
lnoc!o f(UO IR 6niu.1 ¡1rueba liin J)el ir.rro e l::1 de In ley, hay uun Jlll ro.ntin po itiva en f:~vo r ' ' ista fiUe el ólligo Ch·il ccua tori :mo lm ~e- co n.lnn tes ; tod:a~ l:l .. 'i otra01. pruebas put.'tkn 
1JUt Je fnnn:t .rm el ludio, prcciss6n y cun- de lo . intere::~cJ~ocsa.h:s: el JUt'z; de derecho, guido en es1e punto In doc tñnn en ennda ta. lvez pn..--s ~'\l aDc t.:ODLJa el _inocente, m.h 
(' Or~ l ~nci:t r'c la.s 1n e unctonet y vehementes tudJ.a, con cl atlenclo, m ~o.'\! un cscru¡Julo.sa y por t:!ta segunt.lo escuela, ndoptándo,:;c 

111
in 1~ p1·csunc1nn~ . con hu cuahd:~.des c.stablc· 

ind trl CJUe fonnan 1 cntruftns misma• de la detcJudamente lns prueb:ss, y cuando n¡1Ucn cm~nrso el siSiemn el e In pri mc:nt en cJ pi . ctcl:u, j :~m .'i ~. ~o creo, E temo. Scflor, tlu.: 
d eUncuenci3. )' lr:len el conn ncimic:nto fi lo$Ó· la. ley lo hncc después de hnhcr fonuru o su nan o, part e m:b imporlnn tc tlcl juicio cri - d eba. cun.s irl erarse cnmo un a~ ionn th:.den:
lico intli.!X ibJc de Ita YcnlatJ. oncc:pto conforme A ~ll u.J . A,;;i1 \JUC:1, el pro· mlnnl. No hny, puc.s, rubn algunA pl.l u ~ i - cho pc: n:U 1.1 ,Jh .tción tl t: 100 crimi nu.ll:""" .\:1· 

Muchn " hn dcclhmDdo JlOr el H. Sefto r yc to consulta l:t n1ornlitJn.d tle o.s JHh.!hlo~l bla pam ."~? !!ten er en n.uC'1 tr.t. legiJia.cidn 1:1n tes que In CQ nlk n:lt'tún ·~e un in onn t~j b re~ 
6 ' IU!en O~lllato Olll ra lll pnt~b:. cónjetmal , pqrq ue, como ya lt: ha. tlu;ho, e co 11 fac1 U\lna ft!l e mfuntlndn ehferenc1n, gla th.•h(.t ~cr : ¡- ' '·' ''"lft>;, ,.f,r¡ f, ./•r ¡..,,~ m~:1i· 
:al rnümo HemJKJ tJUl: 1e ha deh:ndido la in5- couscguir qu¡; un tes tigo incurro en a l gu n.:~ l.os Ju:chos en que scapuyo.n Jos derecho.:. u.tlu .' dlJI.,/!,h t . ./,r /l'J it~~o·mt.~¡ mh, 1 



EL NACIONAL. 

esto no es posible, y se juz según el orden la presunción, como dice d ti . Ortcg:a, iino mi ~n a; en es le c:.ao la n!anifestnci6n. Ue hs ultnr In. unillncl d~: ht mnte rin, m a n., all'b. t ~ i 
u temo y nat ural, no utubi :ar(4 en scnrn: nriu par.a (un ciar la sencenci11. vcrd:.ll el '·~f/,,.¡/or r•tn de lo 'f e 1 Uc.O~ro , Y l:arla obr;11 hechu . No erro, J U.i~, •JlSC 1.& 
,,utiz•uuá /.Ni(OJ 1« u.;,.1;n11Ju, tr~JIIIJU' nlju: El H. Pino: Respeto, como el que mb, to no comprct~e en .'r la Jlrueba. 1-A prU l'· unión •le e" te nnt u lo l otro . • J U~.; ,.¡e,t" a h• , 
n oJ r d, 10, ártulfJI!Intia.s. ;14¡nill/n "' ,,,,. l:u npinionc- ~jcna!li; y in cmh:ugo de ser b:t. r s mis Luéu e mttho com~ IC de ubre la Jl.1r"' lA ¡lrimcm tliscu 16n lmplh;a unil rt:>~U • 
JmJr.~t, lt'a tttiiJ ,N.IJ' d lttfloml': esos cata - ya demasi1clo l ~t.rga la tli t\••ión, tomo ¡):zrte ' 'en.b.d Y. no otra COMl: IJ :~. ll tcho ::ademb. d tnri=- tJc lo rcsueho sollre que e- te n L "''" l • 
clismos de la n:u untleu . • ¡ue dotruytn so- en 1::~, nu u m t\nimo tle <"oovrncer, f¡ue no H . r. P1no <l.uc ta ntbH~ n e! p~t lb ulu ~(4 IO· I JoC ñ tt n:ern dtK~u 111 i6n . :,¡ :l.,f th. he ' .. 1 
ciM:ul cnld.r.U, ~n, In m!b Lle las ,.ec. , tengo ru~:n:tu par:1 t:an to, t~inó sólo p~n (un· na cl¡oyl l:\ tsm~ro. de la vau11.\ )'el gn~!, rl 1 cl nnfc~lo \'C nd rln 4 ufrir c:hv·o •l. c;;.t t<l' lt:i 
c:.sligos que m::a nda la J'ro\'Ídénci:~..i cien o5 ti ta r mi \Oto . Ayer, hohl:ando solare l:a tmpor- huérf:m~ ÜCSV2hdo, contesto, pues, dluend9 !iUhtmlanA.n , lü'lci u n:~.•U t. rttcJ.:~¡•t. tc . ..n:d m '1-

JIUcblos, r es muy reguro qut no tod:as lo..'" t:.nci!l delllcic:rto c:n un:l entencil1 cxp~i tb f¡ue es eterto, pero c¡ue ~'¡"Y' y e e e-rito mi· ilJic. ~t e OltMlg 'JIUe ' ,¡ 'it•e ·..: r _..,cr' 1! 

f . h n stdo crimi~le.s: unu cuan· rn juicio criminal, dije que unn stnteoc¡a en producen ;1 c:o~se~ueuc• a te un h~:chn Ju,u'!, 1 Jn.di~usi6n, y ¡mio rtue hoy mhu o e\' ,, .. t'f\ 
' ct;,mud ·~Y be 'd 'nocentes. "L:n l•ruc- mat~.-rin. criminal muy mAs. itdic~ul:a. que y no de una lniQUitl~ ejecutad:- por el crum~ úhhna di cusaon. ,¡ a o o tro l l ·l 'J· 
~:':s h":n\ ~:a.s~¡X:r ~rre: !:. •¡ue kan, siempre cu~lquicra fallo que~~ ~i! en ln:! tcri.., <:ivil, \O· nal que presume de m_ocentc, •nc:ndo =-~f !ltte ti\n no lo . imp irl i~h: . nu: pcnt.iti • ~~ mn. 
1 j 1 1 :tr Jitado ele )1\ timi- da \'Cl tlUC aqucll3 decule tollrc b \'ld:t y 1 contr¡¡ el ha.y presunciones gr3yt3, preCI~, ~ ·fitu , d«l r \\Oc:!; Jt;tlnbr.u olm.: hi ¡¡nh\. 1-

c e ~b a~?¡ qre' ~e. '.~go JlUf'-" Sr. l'rc:si- honor, t¡ue indurbblen1ente son del todo S\1· y concordan t : d 1.1)'1 de e. a v1U(ht, c1 J~nto pnlr¡uc se tl t: ,li le, / 
~l'l.C1 n !.! 

10
m ¡L. ':,k il · tt!!p~rar p~r animad- perior • ¡\ los bien c..• dt fortuna. D e :te¡ uf, de e hu~ rfa.no :.on ~oto A consecuencu.1 de S:! Aludido ol juido <lcbr~ de $.11om 11 , 

c:: n ~Ó' qu~ e m b.J t::o~rm c1 inocr:ntc. que H. Sct\or, ju¡¡;o que el Legishulor tU\'0 r~.zón que en "crdad no puech: ~~~e p..:na nbsolu· p:uil demolll r.u 11' 1c debe tlecechar.c la pru( · 
;~~:e~'~~:~~~~. \. 1e presunciones brr:t"cs, p:na disponer ~'!:.la prud~ congc turol ten- tnmen tc ¡>c~nnl ; Jl~les s1emr re~ tocln !l:~n b.:t. congctur. l. A mi juido no P.U~1le h2cer~ 
)reci~ )' conconl:uu ; este medio sc¡;uic.lo en \'.:J.Ior en el JUICIO s .. mann, no en el pie· a fee~ ~ ! ~ehnc u c 1\te Y ~nds 6 menos á n_lgun se mejor cita J'M:l a1,oy3 r ll\ o¡nnu\ u fJUC en 
~onua el crimiru\1 "'S por t:tnto el c¡ue mejor uorio, por. tul! ~icndo preciso, }l.:l r.t conde- otro mdl\'lduo. _Yo :\ m1 \'Ct j u¡go muy lll_!::te contra ,;ostcnemos. No o, ndmireis 11upo~ 
corres onde con 1~ indiudo p~r el H . Vice- nar, que resulte plennmcnte prob:uln la cul nuo al H . r. Pmo¡ Y com_o ' lu tdn dest ruulo nicndo (} UC creo que tendremoa otro snlo· 
rcsid~n tc ~ S4btr : (¡ue deja con mb taci- pabilid:ad del reo, estoy cierto de que l:\ ma- el fu nda mento J e sus a~caon 1 clipero \'o te manes. J.! a&, d isting:lmos : el juicio ~lomó· 

ftcbd rb ' 1 inocente. T ermino mani(es- yo r p:lrte de las veces, dos indicio" ú presun· por el ortfculo. que se d1scute q ue es en ver- nico no por la. re~ol ución, sino por d t lctuo 
l~do /u~~: l~y <iü'eu discute,' si se aprueba. cioncs no suministrnn lll jvet li\ prueba pcr- Wld, una methda. ~al va\l or~ . en csc.ogiti\r un mL'tlio 'IUC dicr... un i111l ieio 
lendt!~ i moral iar más los Pueblos cuan- fe-c lo. que la ley exige pan c¡ue hn1" lugar á lf.. l. 11 . Crc:spo f oml (l.: .): No pre.tcndo 5ulicicnce Jl m un fnllo recto. &tlomón t~t:n~ 
do 6tos sepan que pueclc ser condenado el una just:t condenación. Tengo, para mr. que a.ñad! r nueYa. s r.~.zones :\ l:a.s m~y lummosas tenció sobre nn con~ctura, V~d puc~ ~;( c.l 
individuo conu a c:1 cual hay:m prcsuncio · pruc:ba ~ la '!l:tnifest_aci.ón de la ' 'erdad de adu~1c.la.s por los ~J:i· c¡u~ so. l!cnen la con- fi:atema que intentamos establecer no e,;~ 

rec.lsas. y concord:an r · con la un hecho; y s1endo d1fic1l q ue ta ' 'crdad v~menc1a de ndm1Ur los tn~ICIOS Y )Jrc:sun- funr.lado, 
~~ :,':n"ck;n~da se lognar3, en fin, d isminuir sea siempre manif~tada por indicios ó.pre- caoncs como _ u~odc los me~1 os. dc¡ r u~lJa.en El H. P ino habla de indicios y prcsu ncio~ 

ellos crímenes que se encuentran con do- sunciones, creo <1ue si no hoy c:abal ac1erlo las en usas cm.mna.les. Solo md1car ' Excm.o. nes como de \'Oces sinónim:tS; no opino o:::o nombre, y q ue sin ernb:a. rg~, s_e (HOpo· e~ ~a_d;lspC?s icióa dd a!1· .62 del Código de Scñor,,f¡ue :\1 •mr.ugn~r t.: l art fculo <¡ue se d!.s-- mo s. s. 1 es menester ~ist ingu ir l B~ !llea.s 
ncn de:stru ir t:~. societ.l:ld por ~us c1mu:ntos. linJUicuumento en lo en m anal, al mEnos se c:ute se rcchau o meJOr de 1:\ prueba. Ln ,1ue esos ' 'OC<lblos dtsJitert :m . J n'hc1o es 

El H . Qn ega 1,idi6 á la Jlrl"Sidencia per- e~cue1.1tr:1 in con tcst<lbl~ prudencia. E ,. esta efecto, toda !'fUc~n tleb~ . t~ner n~~o , su fun- indicación q ue se hall~ en nl¡,runn c..osn. 6 he
miso y lo obtu,•o pllra hablar por 3• vc.e, ofrc- d ascus1ón se pa rte prec1samenre de suponer d:unen to y \'alor m~rln ~u: o, esto es, dcb~ap~· cho, está en 13m a ten a sobre que ce JUzea. 
cic.ndo rcctifiu r la maL"l intdigencia que se que c:1 acusado sea de cierto el autor del h ~- p n e en la c;ou\'e!llencaa , '1 In. con \'cmcnc.m La presunción es el resuhade de lu OJl fr:tCIO· 
ha dl\do ;\sus conceptos¡ y d ijo: . cho criminal, por lo que se t~~1c la im11UUI· es,, como muy bten se ha d1cho, todo el nc:s Uc In mente que ha juzgado. L~ in,di~ 

El discu!'lo del H . Sr. V~lnsco Alcj~ndn - dad, por razón ele n? ~e r 3dm1s!ble kl prueba he. ubre. . , . cic¡s en 1a ma.tcrin objd o de éslt\ d u¡cusaón 
no que qu1ere que se casttgue mis lnen al con¡;;etura l en el j u1c1o plen:mo, pero no se . Al :1 firmnr fl, Ue l :~s prcsu~c1oncs Y los tn (h· son y deben ser muchos como (1ue de muc.ho1 
in~cente c¡ue el que se deje impune al culpa- adn erte que bien puede se r procesado un c1os son. sufici ente~, en ctertos ca~os, paro rln tos hn d t d:sponer el que ,111 icre d t."ltucir 
lle ha tr3{do la dl,cusión á su verdadero inocen te f¡ue,,Jor de'igrncia, ten~n en su con - pronuncmr ~ocn ter.c:m.se supone r¡uee. tt.• .. f..: c· u:ta consecuencia de nltn grnved:ul ¡ por cs
te.r:cno: d a e perdon:u al culpable m6.s bi c:n tra simples im idos de cul ¡mbihdad, as( C?· bcn apoyarse en motn'OS graves ¡· en rnz.on ~s 10 el H . Arh:o¡;n expuso como :oa in,ticios 
r¡uc ust iga r al inoctutc:, 6 castignr á tstc mo tampoco se nrlv iertc que una s ent en~1a. de tial pe.~o! que ~>e:l n capnces l e r~rodu c1r habían de ser gmves, prtcisoa y t. Oucorda.n~ 
antt!t q ue dejar impune 6. :a.quél. Como e~- que ondcna 6. un inocente, es muy m~s !"- c~nvcncumen t o , e~ d A.mmo ~1ct j ue1.; mi1~, 1 1 

y por 0 el 11. ·r. Viceproidcnt..: mani ~ 
:e · el verdadero bUnlo r1ue se dispu ta, mor::al, t¡ue b que al>:such•e 5. muchos deho~ St se hallan dcslllmdos rl c ttóhdo fUIHiaman- re tó que esos dotos dcl>fn n ucar~e del .. :~tu
no ":tcilo en dcc1J.r.u que en. con tr.t¡,os•~ión cuentes. No ~s cnct~, Sci\or Pr~side:n e, to n~ merece~ el nombre ~le \'cráA;d,er-as lHe· dio del r.Jdincuentc, dc:l hecho y de las c~nst· 
al Sr. Vel:uco, ~oy r!el ¡>arudo que c¡u1ere que, por el a rt. 61 )13. cu:aclo, se replt o.n con ~unctoncs. Como muy bten hn d1t;ho el H . cucnt..ias 11uc pudo nqud 1, 01.,oncr e o 'lue 
mM hi,cn d p~rdón dtl culpa.L1e, .Jntes t¡ue frecucnci::a los có'.sos deÍ":'I'unirl:ul respecto i Senor Arbog~, l.os c~mcnc:s ro r.c cometen se 11guicron a l cri men. 1..:1. ¡~resund6n e un 
el c::titlgo tlc:l moccn tc. los ~r.anr.J cs crímeneJ. l~stos son ~e compe· en ~a plaza pubhcn m ~ l a lu1. tlel dha. t?cle nuo purnmc:ntc menta l, e" n lnbur 11cl .,en~ 

El H . Velasco, w :~voyot\esu sistem_a. nos ten, a .tlel J ura Jo; y I>Ur dem t\."1 s:~..b ado .es que dehncucnte, ~3.1 \'0 el. caso. de l,roced.r:r un. , .:lmiento «¡ue percibió los indicio'), lo~ j uzgó 
ha tr::a.(¡Jo el hcch~ ele 'l"e en los c.1ta.ch~mos u: m bun"l , t~o entro en 1:1 cahfinc1ón lt:- puiSOldo por ~na ptttHÓn Vlolet.ta, CUill:l. de y ró"ciocinando soLre ellos, lle1lujo a l fin una 
mue: ~n m~t.:.hos ~n!i' .:e nt Cll,, r C~oto lan :sólo g.a.l <l~ !•illhUII il clase, de 1nueb , por lo IJUC c..Om ete~ el cnmcn de: ta.l. mnncrn <¡u e . ~>.ucd~ 1 conse uc::ncin . ¿ ¡ e teme a.l pen~hlicn to, 
por dllpottaón davml\ ,. Esta ror.z6n ~ C:: un 111 tnrl1c1os 6 jJrr::~un c•ont:."t' t~on cap3CtS ¡1ara. prt!unu!"'t contpl In a. CIÓ~ el..: , ltt jusUt: H\. S1 *iC •le-.:confi:t dt:l rociot~inio? La fncult:ul de 
hcch(l, y de una :~.uton!lAd á h ')Ue ningún (or~uu convtcción conrr.t. un ncusad~, el ve· s~ prescinde de las presunc1ones, en l11 :n.1~e- pcnsnr es ¡11 (ncu1t:ul hum:m a m:b: tiUjcta (, 
pon~r hum:l.no pl.:-:rle JUzgar : es d at. to de rt:dlrto es condenatono. Y no se d1g:t., H . n a que nos ocup~, l:t m_ayor IJOUt..: ~te lo!l a(- n:ghls: ti ene unn ley In lógica. que :1bn.: M.' ll· 

dommin del <.:rc;ulor en tiUe no pu~de me- :1·1or¡ t1U .. tnn1bién en el J urntlo !inda u ex- nlCHL-5 q ucdani s1n ligo,. Y el numt.r' de ,J:t scgum á "'ll! idc:ts l>:tr3 condu .. iri M. llere
nos<lc r.:conoccDC un i nescru~ablc dcsign!oj r,uu.u~~: :a inoccndtt y 1.1 impunid.&d¡ pues la cm nlnalcs a.umentard cons1llc:mülcmcn~r:, ya. cha:nente ~ l a ' 'erd:ul. E l rnc.iocinio no t.S 

y por ato me llbitengo de cahfi cu rlo de mn- ey, p r~vitndo el . CR-'1.0, ha. cstableculo el q.ue no sufn.ernn 1 ~ pcnB c~rrtl~ond1~ntc. arbitrario, no pu L'tlc: ! erlo, nbra lloel'lenvol
guna m:a ncrn. . , convemente rcme<ho, cu:~.l u el recurc.o t.lc l.:ot.1 !o nn te_nor ."'? mtento, Scnor 1 rt!(i.tf.'!ll c, "icndo ideas fiUC ~e succdrm l.\1 a1h:nñnrl l') ~. 

E l H . e!l:.u-co, ;u;1mtamo en apoyo rfe :IU re ví~ión pa ra ;ntc . E. la C(lfl .: uprema. anllclp:t r nH opm1ón a eren del jutKnm~c:n- y por Jea. d ilación llega (1 un pun to de ·d sta 
l iltema hn :~ tlucido hu vktim:u tic sen ten· J..n h:gi,;lación huma.na es imposihic que sc11 10 JlOr j urAdc.s. J•or nhot?, npoyo útu~· adccuRdo para. fo rna;tr 1n 

1
, esundun. L '\ 16-

ias injusu s d e t.odo tiempol$. u~ mto ol perfectn, Señor Prc.~id c:nte: IJ ios, upremo mcn t~ t.1 au{culo C.Jue se thsc~ t c. .o\ nnd~r é brÍ<'n nos lmee c;onoccr r criterio tlr: lnrluc· 
u di ur10 csper:a.ba que lo lleve :tdclnnte Lcg•sbdor, es el úaico que lcgí!tlll de ruodo tnmbt~n , Excmo.· d\or, que nun en untiO· d' n- c ríterio del uó'\1 nos ~t·n1 1nos ml s :\ 

hast:\ la. ,Crur., y c¡ue !!e este á ~bol n~ mUC!· q ue no da hny de imperf..:cto¡ '1 . n,.,( nosotro~ n~ mondes, ha. y que. pro cder much~~ \1..\:~ men~do, y le emJileamos en l c.~s mfut arduos 
treJ' end1ente 1& , fc t1ma m.i~ ~u1ta e 1 110ce~ - npcna ~& pod1emos da r dls~sl~ton CB que s1 gum~o por I:r~.'Sun~on~~ )' Jl robab!h'l.il l!\.S. negocios. 
te e tod:1.~ la.s edada, c.l Dn'lnc> J t...,úa. ~ ~ bten alancen .'t lo que orc1 ma.n:1'!1ente suc~- No s 1~n~p re , ~flor 1 res1dcnte, los ¡mn~tJl10S: Lo f¡uc necesita el j uez, es conoc~r In ve~
Sr .Vcl:~sco !'IC ~ a. contemdo ¡ yo n anto y.,¡,. d e, no lleguen i los a §O~ csccpctonales: F .. n que tun en de nornll'l pn rn In re~oluc1ón de J ad: 51 i clln puede llegar por vano~ 4 1111 • 

go qoe te: mt!mo ejemplo, que t::ue fru to ' tos, E. Sr. y en uuntos como el q ue ' ltscu- los ca~os que ocurren en In prác ttc.'l son el a.- nos no les cerremos uno y el mejor. La ley 
.!fin iguat del 4r~l de fa vula me en&cf~il .<1uc t ~w:os, hct'IIOI ele cst_nr de p~ rt c de .las dispo- ros y patentes 6. t• 1los, lo que .rcsultn cuando hnd:1dol:l regln de criterin, pero noht1 dnclo tu· 
debo e~HH ":16..& btc~ p<Jr Jl crdo~o r al c~muno.l , ~letODI. q ue garrmttccn 1:1. IDOC'encua. de par- oc¡ucllos t.c fu mlnn en deducctonc;s remotaJ rln . l::Ou nmos en un 111111110 pen ~miento 
4}Ue por euu g:u : I Jruw:tllle. 1gosu .:Jcmplo, te del prudtn te a rl. G2¡ pu~ eso de que se del dt.:t echu nntur:\1. 1:.1 prohallthsmo a un c:u:~.ndo hn lJitnnos de lo. inef¡cacin de In prue· 
¡ oy criati:a~o y rechazo el de ley propuesto., d iga 'l~e y ah: m~a c.OtH.lc~tlf. :i un iuoccme sis tema gener31mente o. t.l uuLid en ~ untos LJa t e~timo nio. l . ¿ v c¡ut rcmos se:~ c1 nuevo 

1!1 H . Vall agóm~L.:. Acaba ~le confesar e) 'lue d_eJ :a ~ ~mpunc 6. un cnm1!1a1, :tscntnr dd ord .n moral. o hay, p_ue!, mou~·o l'.n- medio de res(IIYer injuMici11 ? lil t.i!ttcnul 
H . Ortega c¡u~ e~ JUICIO por JUr.ulos es unn. un ¡mnc1p10 de !nr.Jo '-'" to•lo mhlor3 l1 mons· ~ c:xr l .. u~rlo en maten.:1 c n tt11nah:.s. 1 or ul- actual comprime el csp(ritu d r:l ju~ de de rc~ 
ga.rn'"!~fa de los c•udad:ano!l, y yo ~flf!'lu que uuo.o é unprop1u ~e ... cr cxpr~:ul~ com•! lo timo, l:.xc::no. Sd1or,dcbo rcc llhcnr unn pnl:t· cho y ntormcnta t. U conciencia. Eow.: !rt. isu:mn. 
ta~blc n ~o es .~~ 1:1 moml y d~ la \11nd1Ct.1 p6- ha M• lo, !JOr el u. Vd:uco AleJandn,no. 1 :11 ~ bra. vro(emln pur . el H . Señor O rh.•ga ~n ~1 ti ntle 6 )Jrcd uci r (1\ltO! nu toml\tico~ r o nien· 
bhca. E.st.e 1 nb~n.al pecud procede e~ vez 10"'-hana ocupn c.1 p:t~h~lo un mocc.ntc¡ ~en o ,de e!tto. 1 t. <..:~ nuua, vnla.lJra CU) :t. tolg111· rlo la. men te humnnn como en un molde del 
su.s resol~c~ones umramm/~ por el conoc1- y eatr;oy seguro •le t¡uc lu l:1gnmn.• y quejados n~ctón •egun lo cuo, no lo ha pensad. , .lh:- tluc: no fJucde s:\ lir. Rcs11et..:mo' la. ,HgltÍ · 
~~ento '"''"'D. (ormado, y u. por l.u d~cl.am- de ¡ u \' iu fra y huérfon~s, ~cr:m 1ml \' e~b m:is b1J:un;u ~c d H. Urtega, ~uyos bl'hll~nu.en·¡ dnd de In razón ; no omnmo!t ~u 1\IJcn.HI que 
CIOOL S_ dc tcL~ 1 gos ú otr~ pru c:ba:t, o ya de cb.ntorosa.tJ c¡ue lns IJgru nas de 111 \'Judn y tos C<l .ólu:os re ono.zco. on el fu , t.c llll · cs jus tn¡ OcvulYnmo~sus fueros ~ln conden
m'erai m~ucc:aoncs JlrOetd.ut.es , las mb ve- huérfanos ~upucAI"-" por el_ 11. Vclu .o (A.) JIU ~nnr, el H . de qllletl .me o.cu i?O, lo ' IUC t, ~ 1,¡n : a m Jtiese ln nctunl mcL\Iuina. t 5rerudd eri
ces, de ClrtunstnntfU accutcntnln. Mayor l'ara conclu1 r oh~rvaré, Scf1or l'rc''?c• ~tc, daüo ti~ ll:ll.n3 r do!JIII~Jtl) JUih[m l t~ ~11t to t crio iu~ioin l , y cuando la mente menos a. p.l· 
Y. m&~ excelente g:tr?Ot!a. vucst.o , ~(á la .•o· ~ l.'! e. creo ~¡u e la. ley_; t.·n ~~ nrL 52 fi el Cbchgo tJUc nl_gun tr~bun~l hn~(:l lllh:ntthu.• • .utnt, .-.. ~ r , ~.ion:\d:L hllll c el hml.lilo suficiente ni vuelo 
t:u:tl:ad, como i sus tndavaduot, el JU tgnmu:n- 1u1l, toma como sm6n 1mns lnspalabras prc · 6. un 111lllgnr-, i nl:.¡:u1e11 I}Uc no lv u. cr~. •ln . 1· ¡u e es CApa& el ¡

1
en ·:unleo to hunumo 

1 ~ de un hecho criminal , mec.linnte las prcs_un~ s~nción _é indicio, y nu u¡ue cono1.co pue hny SJ.IJir.to t.-s, ExLmo. 'ci1or, que la c.lll ·m. u Un h~1 i.:u-á más fllclhnentc In \'erdntl, y con e1 1 ~: 
c1onr.s, l:u cu:alca •lc:bcn ~er grave..-.:, prccu¡a.~ <hfcrencul , p:trt.-ce ,¡ue debe e~ t:~.r ac á la se · de los sllntos penc:ucce ~.:sclu 1\'.lmcnte ,\ l;~. l;l just1cht 'reo en ello por lo c¡u~ vot:aré: 
y concordo.nt. , antes (JUC: _la .c.le:dsi6n (u~da- gund.n Jl}'.n7 eJ e la re¡;ln 2• del . nrt. d:J del J¡;lo. i:l ' at6hco ,l~ •¡be c.<~~ ln (Aiihlc) .no puc- 'ar d nrticulo lo últ imn~i:ntc di ho po r los 
tb en. el fnttmo COil\'en':-tmlcnto del Juct, Jl_rOJHO <..:uthgo· . l'or c«to,, H. SeftfJr, no _e,• .Jc erra.r en n:-atcrm .t:au tt\.th .. Jtlll . f, puc~, f-u-:1 . Vel:lsco (A.) Jta.ln.cioa aludiendo l.t 
~a1quaer.l que s.ca. el c.am1no. P.o r el cu:a.J hu- u mo du grantle mlpon.Oln cm b modarit.a. l.:-10 11 se ha prete~dtdo. d~:~lr ( )\.o c.: l. lglc;•1~ pue,lc clcñ nición del an{!uio -4 .:: c.l t l <.:ódigo iiv11 
h1~e llegado 6. este c~nY'-'TlC i tnlt.."D IO. propuesta por el H . 

1
\ 11!:ag6mez y ::li."'CI~ t a li.n canonaur a .un md1u:no, :-.e hn lan ln~lo u n :~. exigen de ml una rectifica.ció 11 • F.s cierto 

El I-1 : l..nnd(va.r : Cree el H . yci;uco que P.a r el H . Arlzoga, J re li tde~~ote tic 13. <..:oma- frn.'c .conlran3. ;'ll Jobrma y fa la.s, ensenanzAs , uc he padecido unn Cttnh· o ~;.u·ión nl cxprc-
1:1. doctnn:a. mornl que an tes :1duJe yo, no es s16n. Por todo lo ctue .. d ejo e xp~csto, no c:u óhc:u, Y parn el ca..o en (¡ue 1heh:1 pa lnbr.a. sl:a rme 'JUC 13. ley t n el propio t.:Odigo, toma 
e :reta, y .me 'S'rp rende este modo de rech~- ap roharé In rdorma! Exc.mo. Sc~~r. pues conste$.:~ el acta. de hoy, qu1ero ta.n;h1En t¡uc como sinónimo ' lt\.5 IJ IIIhr.ls 

1
,resunciúo é 

n r un a.xtonu l¡~e 1e (unda en J;¡ .m~ral un1- tenso de 5t: r fi el á m.t .h.unulde opm16n, no co~stc m1 1ao tes.u contrn can gra nu ta. nscve- ind icio ; pero !i( me ~mito ni nrt . 4!)8 tlel 
\ C.I'1.:t. ~ : n lva.r a~n veces á .un cn mm:tl, en ol>st :a nte las re~pcta.blll!lm:udc todos tos (¡Ue rac1ón. . . . Código de Enjuícituni..:nt() L' l\ tnnte~ C\vil. 
c:''!'bao de no c~nd.en::tr :1.1 a ~ocente, lo cat.:i me ,han preced1do en l:a palabra. E l. H . oroncl : S1empre ha s1do neccsano iento uc una t r uh O(nción de poca mon· 
dtcu:ndo ~ ~tanucnEo (ntlmu que lbma- 1:..1 H . Vclasco (A.): Agrndet.co n1~1ch~. l as n~ud 1r ft la. prueba ~~ngc t u ~:ll y á las presun- tn , hay¿ sido ' " ~"', 1,:nn que dichos H H. 
mos concaencu"¡, la. fJ~C, en los casos de du- g:1l:1ntes (ras q.ue me ded1 el H . Sr. lmo: ctoncs en los jUICIOS cnm1n~les , en los Sres. ¡ ~rolon uc.:n innecesa no.mentc 1;¡ d i.c:u
da., prefiere la a. )Oiuc16n del reo i la conde- pero es nec ano que yo le coMes te i la.s que no puede haH:ane lo. prueba 'nstrument:ll. ' bn 
na del. que no lo es¡ p~ro c:t de advertir, que tres ra z:onc:s que. nab:\ dt: exponer. Pi~o Conociendo qu t: 1~ j_ueccs se dcsvfan muchas 

51 C~rrndo d •lt.:bate rué n uobado el nrtfcu
CJe ~11on1:1 no es ti re ñado con c:l arlfculo CJUC p~es , ~~or l'rc:itclcnte, 1c tu cl .art , del ~Ó· \'cces en la :a precla.CIÓn de la prueba conj r:l~- lo uedAnrlf) n -ducirlo á t:lltos tlrminos: "La. 
se dascuce, porque él se refiere á los casos de thg!l Caval qu define la preaunc16 n no el m· rol, ~e les hnse.I\Aln l~o. regl:uc (IJ D.S pa ra ! ~ AJih· pricb:\ con •eturn l He formn de pr~unciones. 
duda, y muy bu:n puede obten.crsc prue.b.l dtc~o. Por el artfculo <¡ue .se nc:1ba de ~eer cact6n de hu d tspos l clonea legal~, re!nttvns a l y J)arn rormnr henteucin dcbc.r4.n ser graves, 
completa, ccrtcz.a mor~l , mt dl:l Dte van :u fácilmente se ,.~ qne h:a cre1do el H . P mo modo de grad uar la fuer :t.'\ ¡Jrobouonn de hu: cdu s . t•oncord:m tcs 
presunciones en el sentido del mcncionldo re fir iéndose a l :ód i~o Civil. E l Código de justifi cnciones rcndicJo.s en e juicio; y, pnra d pr > • Pctitio.nes 
ard culo. No sé, por o tra part e, (JUe ningún E• juici:amientot t:iv1les, ley adjetivl\ q ue de- C310 el e que trat11mot , ha dejndo de prorósito 1 a del l lr Aurclio l'c;pi~on ¡ aombrc de 
criminalista h:a.ya dctccha.do . e criterio le- Li:l rctpetarl:~. su?jetiu fuE e~ que in t_rod.u~o ni Jurado Ita. ta rea de ju1gar Jos hechos, ~nh J osé Andrl' 'c oronel p~ rtl 1\ue' se considere 
gal ; y es por~'SLo .que daré nu \'Oto i fa.vor la nuev_a de.dcfHur la. presunCIÓ n y el mdtclo hora <¡uercmos volver ntr:ls, ~l ando &los ~u e- un proyecto :ll• roh:ulo por e Sc.ondoen 18Ss, 
del artfculo ~1scutido, . como .s.plóntmos:. c~ando en ve rdad ésta. es ces de dc~echo la rn ulca.d d.c JUtgar :u cnd1cn- sobre indemniaciGn, y l:t. de Pacifico Nava-

~~. H . H 1dalgo: Rccll~co el concepto mis b1cn ttl.so.obJeUvo, >: :u¡uclla completa- do solnmente i la.s prc,unctones, ar:rnncnndo rro q ue solicilll édúiB de lnvalidez, p:aaron. 
e~thdo por el f-!, Ortega : Juzg~ el JI; pr ~o- ~ente subjeuva¡ pues .~1endo la consccuen- de C1L.'\ ma.n~ra esa pre!og~th•a. dd. J U ~?do en respcc ti\'amc:nte & ltuil .. omlJioucs 1 ~ de pc-
pmante, ' lue el JUtllu de apre'-1ar nrbttrana.- c:1a que se deduce rle c1en os antecedente y u yo c:uo v1ene h:tccr múut lo. ID!Itttuc1ón. ticlones de uerrn 
mente la. fuerl'..1 prob:a.toria d e ltU prcsuodo- dr unst:a.ncia, conocida!, claro Je est6. c¡ue 1!1 1-1 . Pnlo5ios: Cua.ndo ayer consentimos Con¡~ cua' por 'ser av~nzrulo. la. horn se 
nc:s; Y no pu~d~ conet:bi r~e có1110 un juez de sólo la. imellgeacia puede deducir conscc;:uen· en que el artfculo c¡ue se d iscute se ag regue i 1 v:uu6 In sesÚm · a 

~~~rccho ~>U6caentemc:nt.c 1l~str:ulo é imJ'a r- ciu . ~ ... n dc:~mición del 11. J>ino: prueba es· l ~s ot ros d.cly ~o)'ccto aobre reforma. lid Có- e E1 Pr~ide nte, Apnnl lo .Rl/J• tfnuint. 
~.:1 :11 haya de o~ra.r nrlHtr:mnmente, ~ u:tntlo tn m:t.~lftstac:ón de la \'Crda<l, creo que ~J t.hgo tle EniUICtamien tos en ma tc.nll pen11l, E l ccrcta rio, J~sl hfar /a J)a,tftrju. 
it: trata ele la. '1d:1 6 la honra (le l o~ c1 ud;~da - dem:a11ada. raga y general: una \'enlad sm crea de b uenll fe y p;arece que lo cre)'Ó tod n. -----:---:---:-::==:-::----
nos; ULnto m~a, cuanto e¡ u e, no ser.í unn :.o- Jlrucba algun.1 puede m11ni fcs tArse Jlur a{ la H . CAmara que no se t.r11tnba &ino de con· Ull'k BNTA DEL CO UI DRNO. 
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