
ECUADOR.. 

NUEV\ SERI&.-1NO XI. Qztz'to, sáóado 16 de J.ulio de 1887. NUU. 2á!i. 

C O NT ENIDO. del art. 2~, se añadirá la siguient~ : r 1 0~ 
Publicar, en forma de regist ro ofic i31, t -
d ; s l01.s lcyc y decretos Legisla tivo:; y 

mN1STE1U O o E r.n IN"TtJUOR &. EjecutÍ\"OS, quL .. se hubiesL·n expedido 
Al $t:1lor Gobernador de b provinci:t liCI desde el a ilo de t S2 t ". 

Guayas: se le .comunicn c¡ue el r. A. Dado en Qui to, Capital de la Repúbli
Rcyrc hl\ sicto nombr3do por decrtto ca, á cinco de Julio de mil ochocientos 
re31 de '3 de Abril del presente 3i\o pa· 1 tn · t 
ra ~6nsul de segumln cl3sc ?e S. ~'-. ~h:- oc ~~nP~e;'iJ~~~~ del Senado, Camilo Pon-
l~mc.:L en reempl3'o del Senor Ro<htts-. . l C :\ d o· 

n~creto Í..tgishu ivo: se ad iciona la ley lle a .- El Prcs•.d~nte .d c a ·.mara e 1p u-
cn.'"3ei6n del Archh•o Cltl Congreso. tados, ApanrtD R z6adtueJrn.- E.I .St'crc-

ld!!m ídem : S~ modifica ó rero rrna la cláusu- ta rio del Senado, Afnuud 11-f. P_oltt.- El 
la :! ~del contmto de ~ de. Agosto de Secretario de la Cámara de D1putados, 
a88- sollre d ferrocn rnl de Yíl~uachi . J ost A!nrla Banderas. 

ldetn del Señor Gobernador t.lc l:1 provincia Palacio de Gobierno, Quito, Julio 13 
..1~1 Guayas: se reabren los puertos de la. d. e 1gg7 -Eje~· J. l\1. P. CAA~ 
República par.l lodos-los buques p roc~- MA~O · · ~ 
dentes ele Chile, que lle¡¡ucn despuc · · · J . Al pil~. 
dd -: del pr~ent e. · ~. ~ 

Orden3.nZ3 Municip:d dic.:t:tda. por el l. C. C. ' 'b;o.. 
~.Zaruma, rdcrcntc ~ l a lím:a telegráfi· ~0 

UUliSl"CR10 DE lJACICNOA. EL CONGRESO ~...} 
~ 

OEL l!CUAIJ ' ·~ C).Q 

Vista la solicitud de D. ~1 : ~ Jt'tre.< 
ton K elly cont raída á pedi r 1: cfom1 
de In cl:\usuln ==~ d el contr.Ho ) 
Ago~to de t SSs sob rc cl rcrrocaril de Y-n
gunchi. 

DFCRETA: 

Rcp1í blica para todos los buque:~ procc:~ conocimiento J:t. rc.so1ucióo suprcm:l y lo 
dentes de Chile, que llc[!ucn cl c:spués del in teresante de ella, invitando á que prc.s
:2 dd p resente. ten su coopcr.!.ciÚn contribuyendo con 

A rL 2~ Los buques que se encuent ren una cantidad en metá lico ó postes. . 
en el caso del articulo :\ntcrior, antc:s de :2 '? Se abri rá una suscrjción voluntaria. 
ser adm itidos en este puerto, ~<:rá n so- para todo el que quie-ra cont ribu ir con l_o 
metidos á minuciosa visit.1. de s:tr.idad en mismoj nombr.índosl! para ello dos coml
cl fondeadero de Puná. sionados en todas y nda UIY.J. de las pa-

Con t..1.l objeto, la l. Municipalidad del rroqulas; debiendo, a l hacerlo, los s us
Ca?t6n mantendrá en esa isla un facul- c ritores, señalar la fecha en que harán las 
ta ttvo que será rcmuoer.tdo con la renta consignaciones. 
q ue élla le asigne. L os que se inscribieren en la lista de 

Art. 3'? La visi ta que se practiq ue en contribuy<"ntes q uedarán sujetos á laju
Puná serJ. recaudada en Guayaquil por r isdicci6n coactiva pil ra el caso de no ha
el respectivo médico de turno; y si el die- ccr las erogaciones en la fecha pactada . 
lamen de éste fuere cont rario a l del m~- 3'? L1S listas de los suscritorcs ser.in 
d ico de J>uná, la discordancia será dirimi- remitidas mensualmente á 1:1 Goberna
da por un te rcer faculta tivo, nombrado ción de la p rovincia, á cfc.cto de que 11c
para ello, cuya resolución dcber5. pre\•a- guc á conocimiento del Supremo Go-
lccer. bicrno. 

A rt. 4'? Los buques sospechosos, á ju i- Art . .3'? L'"l rccaudaci•in é in\•crsión Ue 
cío del médico de Puná, se rán someli- estos fondos se har.i. por medio de dos 
dos :í. cuarentena. en la estación..Je ''El Colectores nombrados por1a Municipali
Mucrto", por el tiempo que aquel desig - dad; cuyo cargo será forzoso, debiendo 
ne, tÍ obt:gados á salir de las aguas ecun- entenderse uno de ellos en cuanto al di
t ori ~mas. En el primer caso, termin :1Ja. la ncro· y el ot ro en lo relativo á postes. 
cuarentenn, el buque para ser admitido A;t. 4~ L.1. Municipali:lad contribuirá 
deberá sujetarse ~ n ueva visita de sani- después de recogidas las contribuciones, 
d:uJ, sin perjuicio de la que se Ir: hará~ con la suma de ciento sesenta sucrcs, que 
pc'\r el médico de turno. á su arribo :i esta se tomarán de las multa~ impuestas por 
l"iudad. clla y la policía ; considerándose como c..x-

Art. S~ Los Señores Capitán del Pucr~ ceso de Jo q ue consta en e l prcsupuest 
/\:-t. 1'! Se nccctlc~l la n10dific:tción lo y Comil.Odante del Rcsgu:trdo qued:m de gastos; y denoasccndcr áést.:,, sc to 

Oii'Tl2rn dt-1 &.'ilarlo.- .'\cta c!e1 30 de J unio. de Jn an tcdiclt:t cláusula :!:~ con t :~ l q ue encargados de) más estrk to cumplimiento mará del prim~r ingreso que no se haya 
ldc1 1l de Diputádos.- Act::t del '2 7 flc id. sea rc:dactada en los ténnino3 siguit! nte.c::- del presente decreto. hecho fi gurar en dicha orth:nanza. 

Ofic,io del Sc:ñor Oobern3~';"r de la p rO\'Ín_cia 
de l'iLhmcha.: 1 r.~nscnbe d del Sc:nor 
'J \~)orero Principnl de Hacicndn, quien 
pide lól orden ¡13 rn 01\tarsc del to 0¡0 110; 
b re la c.1ntidnd de$ 47 .: que lo:-; ultC· 
ton.~ y Re cptore5 U~.: . te <..:antón h3n 
emr •radn en moneda chilcnn de 18 ccu· 
t:wos

0 
y 'lue el . Teso reto b recibió 

por ~o -:cnmvos l! á lo que- circul.1\.lnn 
nntcs.- Contcstacíón . 

COXOREW CON~'f iT\iCIONAI~ IJE. 188¡ . 

NO OFICIA l .. "Celébra.se el prcs~n le COit lrato entre la Para que llegue á conocimicn!o J c to- Comuníquese para sn .:! probación)' p u-
República d el Ecuador, d~ una p:t(tC, Y dets •. publíquesc por b;mdo, imprímase y blíqucse. Coru del R. "P. Luis Sodiro S .. J. ni Se iio1 Dr· 

E. Uoni rn r.tini!ltro Plcni¡.otcnciruio 
Ud Perú ~n el Ecu:tdor, obre lns rnc.•jo~ 
r.u; d~: Jos pasto~ . 

de otra, Mareo Jámcs ton Kcllr Y In com- comuníquese á. qu ienes correspondan. Dado en la sala de sesiones del Concc
pailia colectiva ó :mónimn que forme dí- Dado en b sala dd Despacho de la jo Municipal de Zaruma, á 10 de Junio 
cho Seiior, siempre que di. se r\!n li cc Gobernación, sell::~do y refrendado por de 1887.- E l J>rcsidcnt\!, Daño Maldo
con pcrson.l !' h.lóne:ts y responsables, :l mi Secre ta rio en Gua}' ilqul , á 1 '? de Julio nado.- E l Sccretaño, T on\:ÍS l~spinosa. 
j uicio del Poder Ejecutivo". de 188¡.- Af. Jarnmil/o.- Carlo.s Car6o J efatura polítiCOl :~occidenta l del can-

MI NJS'TERIO DE lO INTEitWR. Art. 2~ En cn.<o de rorm. rse aquella /fiteri, Secretario. tón.- Zanuna, junio 1 1 de tSS¡ .- Ejc-
compoui ía, se entender;\ C]U t el cnntrato Es copia.- E I Secreta rio de la Gober~ cútese.-ElíilS Sánchez T. 

R.cpública üel Ecuac.lor.- )finisteriodc se lm_ celebrado con ella y el Sl!ñl.1r Kc- nación, Carlos Car611 T'iltri. 
E sLado en el Despacho de lo Interior.- ll}' •. sm que por esto se r putc . h~~hn no-
Quito, j ulio 13 de 1887. v.l~~ó n alguna cld co~trato pnmJtl\•\.1. 

Sc1ior Gobernador de la provinci.1 del 1 od!\s li\s refcrcnoJ::J:S de stc conl:.1to 
Guayas. 

1 

al Sc~or Kellr •• se c!nl.c~dc.: r:\ que. d1cen 
}!:1 S r. A. Rcyrc ha. !>ido nombr.1tfo por rChtct6n tan to n c;~ te. Seuor como a todos 

decreto r~al tlc 13 de A bril pr6 ·imo ¡>a· y c?tla uno de los m1cmbros de In n ueva 
!k!t..lo, par.t Cónsul de s: gundn cl :t~ c: e S. SoC:JoUatl. ~ . , ~ -
M. lfclénic:t, en rccmpl<~:to del Sr. Rodi- . A rt. J9 Se nutort l:t al 1 odcr l·.J_c:ctl
t.is - En consc:cuencin com uufcolu á. US. ln'O para que mnndc oto rgar cscrlt ur.t 
á linde que el referid~ A l{cn~c Consul ,u ¡nlblica de la mod} ficilcil\n, e~ los tc!rmi
uo encuentre tropic1.o algu1ro L:ll el t.ks- nos_ de los dcH í\rtu.:u l_o~ a l!h:~· ,o re~ . 
cmpc:1io e sus J cbercs, }' goct: ,!e hL'\ ( oruunfq t.ICS.e ni Pm! r I ·.J ~o.'C.: \\ tl \'0 ¡n~ 
prcrro~tivZ~s il'hcrcntc::; :ti Cnn:tul old t,. ra ~u cun,p lum~nto . . 

Dio~ gu rile á U S.-J . .At11rt1.sto EsJÍ· D~t.J u tJ n Qutto , Cnp1tal tic 1.1 n ~pu -
nnJ • t~ l i .. a. :i l'h d e J ulit) t1c n' il och•lrir.:n tiJ'i 

(Jchc..n t .l y !Íc tc.-EI PrCtthlentc d~ la Coi~ 
mar.:1 t.le l Scn.,do, Cmuilu Pt.~ll i't.-1~ 1 

E L CONGRESO D E L EC UADOR, Prcsidcntcdc la Cánmradc Diputados, A. 
Ri6atltudra.-El Secre ta rio de l ~t Cám.,ra 
del Senndo, lofnm1tl Al. Pófit.- EJ Se. 
cre tuio do la C:lmnrn d e Diput:tdos, Jo
Jl J1 111rín ll fuultras. 

DECIIE'fA: 

Art. t? Desrut..':s dd ar;. t,/! c.lc In. ley 
de crcaciún de A r.chivo del Cong reso, se 
pondri el si~uic ntc: : "Art. 5~ Los P'rc!li
d cntcs y Secretarios de nmbas Cám:lr:ts. 
dentro de quince dfa!l despu és d c..clausu
r3do el Congreso, c: ntregnri n al A rchive
ro los libros eJe act<~s rcspccti \'amc:ntc au
torizados por e llos ¡ y ,adem:ls , los Secre
tarios entregarán bajo de inventa rio los 
f.lriginalt s de hu l cyr.t~ y decretÓ¡¡ legisla
tivos, los Mensajes, proyectos pen<.:lentes, 
y todos los Uocumcntos rclntlvos á la Le
gislatura". 

'
11-'1 entrega schar.{ á prcsenci de una 

comisi6n uombra.da por el Pre!idente de 
la res1' cc tiva Cámara, compuesta de dos 
mienlbros residentes en el lhg;u en que 
se encuentre el Archivo, debiendo úejnr 
t!:nos un iulorme C$crito pura conochnien. 
l.o c.J r: In Cfimar;¡ en su prúxima reunión" . 

A rl. 2? Despuc!s de la atribución 9~ 

Patnc.io de: Gobierno en Q uito, ñ 13 de 
julio de tS8¡.- Ejecútese.- J. M. 1'. 
CAA~IAÑO. 

J . M. Espiuosn. 

MOD ÉSTO j ARAM ILLO, 
' 

OOOP.RN AOOJt 0 1~ I. A Pn0 VINCI.\ 
DEL GUA VAS &.&. 

D e :tcucrclo con lo dispuesto por la 
Junta de Sanidad, en su sesión dc l 14 del 
mes próximo pasado, y Oc orden suprc-
mn, 

D ECRIJ:TO: 

Art. 1~ Se re. bren los Jlllertos de In 

E L CONCEJO ~IUN I C I PAL 

D E ZAR MA. 

Es copia.- E l Secret:\rio municipal. 
Tomtfs Espiuosa. 

Son copias.- E I Subs~crctario, / l oHr>
rntiJ 1 rf¡¡qutc. 

MINISTERIO DE HACIENDA. 
Vista la nota circt,~lar dirigiUn ' por la ------------- --

Gubcrnación .. dc In provincia á J;¡ Ptesi- Rep1:íblica clel l!.cmu.lor.-Gobe-rnac.i6n 
dencin, en In cuil l trnscribe la del H . Se- de la provincia ele Pi ch i ucha..-C.~uilo, á 
1i•)r Ministro de Estall o en d Despacho de J ulio de tSS] . 
th.· ' lo Interior, relat iva ti la formación Uc H. Seflo r Mini ..:¡ tro Jc E stallo en el 
la línea tclegr:i fi ca entre l:ts provinci3S de Despacho di! I lncienc.J:l , 
L -:.1•:nca )' Loj:t por In dd O ro ; curo te- Hoy me dice el Sr. T ~!:~ore ro de Ha-
nor C5 corno sir; uc: (ilquí el o ficio); y que cicnda lo que copio: 
en mérito de lo dicho, cumpl l! :i todo ciu. "En las entrcgns que hicieron en est:l. 
dad:mo en especial ;\ los reprcscntan l~ oficin a los Colecto re, )' Receptores de es
de los pueblos imp ulsar y pro t ~.:gcr fisic,, te c:a ntón hnn resultaJo cu:atrocic~ltos se
y mora lmente l :~.s obr;t.<; q ue ticml;m :ll tcnta y dos sucrc.s ~n mon~da .clulena de 
mejo mmicnto, 1Í In vez 'luc tic ,.,ran dt. l J¡, q ue hoy en d í~t carcul:t a .daez y oc_1H> 
utilidnd como la prcst: ntc, cen tavos, mns como yo lns reca bí por veut-

1 te cu!."\ vo:s, lfu e C!i :l lo qu~ p~snban en 
ACU t::RDA : ¡ tonces. hny una pérdida de un diez por 

cicnto.~Dignesc US. poner e-ste pnrticu-
Art. 11." Tribut.'\ r un voto d Lo :'r:lli tml l:lr en conocimiento del H . Sc110r Min:s- · 

a l primer ma~, is trndo d e la RcptÍIJifca que, tro de Ha.cicnda y obtener la. ri.!.SpecliW\ 
sin poner ob~táculos en el ntmso de rC'- orden pAra mi desca.q_:o.-Dios ·.-Mn
cursoscnqueCstn sc halla, tratn dt: c.oro :l ~r nu c:-1 Vac:t ~alv~do r~ · · . . 
la moc na obra de poner en conHII11 C:tC I ~ll1 .Lo trascnlJo a U~. 11. p3r.t su conocl
á los pueblo'l de s u mando pnr mcdi•l dd lll \l! IHo Y fi nes que hny.1 tu¡,;nr. 
Tcl égrnfo. ' Dios gunrdc U US. 11.-Ahlria"" Jlus-

A rt. 2'! Cont ribu ir con sus prop in~ rcn- l tw m uf¡•, 
to\s é inOucnci;, en todo lo que <ea. necc-
snrio, no sólo pnrn In plantación tic los 
postes sino aún con nlgtín contin {{cntc 
para au x iliar ni Gobierno C1\ In compra 
do o tro cunlquicr d emento <¡u e ~e rcquic 
r.1 pnra b mis m!\ obr,l : :\ CU)' O fin se pro
cedcn'i del modo sigu iente: 

1 ~ E l Presidente de la Corpornci6n se 
Ulrigir;\ , hl!l personas m, patriotas y de 
comodidad dcl Cnntón poniendo en su 

Rep~bl ic., ud l'cunuor.-Miuisterio d~ 
Estadu en el Despacho de Jlucicndn.
Q ul to, J ulio 6 de 1 88¡ . 

Sci10 r olh!rnador tle la provincia t.h.: 
Pichincha. 

Sfrvasc U . rlcéi r :a l T~~o re ro que es
tando, com c'ttaba, vlne ntc d tlccrct 
cje cutl \"~ de 7 J c Encr•) de t til:i ), no ha. 



I OP 

. C:n cu nlo ~~ arL 1 ~el 11. V:iv¡u« ad
~l rt.IÓ que J,, ComúJ~D hahh uprimidc' 
lt1 p J.lhr.t t{,y'Cf r , , 't'' .\ fin t.lc f1cilíur 
1 • t ra mi i6n de l.u l(.l ficilucles lll J' cr 

J ;¡e..utivo, por medio do 1 pr¡:"" 
J t:CtiV() , fJlt C! 0 ff1 (i Qfj m.1J1Jf\. J.:J 
H Al r;a ob rvó . •u \ 1 (1~'"" Atf Jtl'.3 

t.., ,.,, 1 u;~ un : ~"1' :"«i1l, t..l t.le 
··"Ur ... r clp c:r ó. cc.' ,'lt:llr . rt\ 

'-·,·"' irn.: ~1 !'u J .. t Lj ~.; .. ut.i 'l~ . pue. nú lu~ 

L CION 

XO-

Coouu( d hll C'm•r•. n eS 1 mo
c~6n : y d 11 l'«dr• con "1"'> . .; tf 1 11 

·•J r. , (,J.u b.J y'"' r .... tl1J 1.:' /u. • 

PI rr ,, ~l rntt. .,,,_ 1\J,.,# 
1.1 , f ( f'l ftlf¡ MIIIU.IIJ/,/t l •/w 

Á !AltA UE llll' TAUUS 



I?.L NACIONA L 

~Uii t Clncinción.y t n. prcJcripción ~ toexLinci6n se ha t.li cho, por ci rcunsta.nciraj imlcpe:ndicn· acucrUo cuí todos lo!' comentador~,, f¡uc d una di~posi ción igual & b que e cJ :.v.:u t.e no 
t!c:l ... .h:tl~ho tniMUO. t~ dt: su volunuu l, no podrá JlrCiC nlM !!.U auto de solm::~ei mirnto es por su propU na· es rn ón para que ¡e la :adopte en r1ues tro le· 

bl H. Ur¡uill:u: A pñmcr>\ \'ÍSt:t la rcfor· acus:~ción. tur:s lczn intcrlocutono, y no defmitt•o. A gio;laci6n venal, :alterando el p rocc•Hmienw \' 
1113 ap:ucce con un ar ctcr hun•lldc y de J...os H H . Viccpre.idcntc y L.1.ndinr In hrdtcisión final que se pronuncia en juicio quid su uníd:uJ y concou.liA. • 
JIOC• mornn., pero en fl fondo ~ t.l e tr~Uc~n · sos tuvieron. en cl:;cntillo de '/uc no debe ha· se llama auto llcfinHiv<J ú scntcacb ; pe ro el En r~pl íca, el H . Aó.uga manifestó t¡ue 
c.lcnt:al impurtn.uci3 , p(m¡uc: en l::1s :LCUS<\CIO· ccr,. :: t.le mejor condición )t,, l di tos priv:~dos d~: sobrc&cimien t<HNJ ,,.:a j3m.is pllcdt.: rleno- prcdsamcntc lo que qucrfa ~ no dcj l1 r SUl· 

u es contra funcio norioil J)úblicos, por eje m- t¡ue los público , t.:n Jo., I}U t: puede Ctmti- minarse tal, pon¡ue !i l, lit"! pué:~ t.lc d ict.'ldO, pe.nso el juicio, cun l!ái ded au toria de /J#r 
p lo, es dc:mo.si:\do re tricto el tlrnuno de los nuar el juicio, aunque ~~ declare abandona- u parecen ccmtr• e l ind íci:1do nue• :lSprueb3S, IJ/I tJrd n11 ¡111 lug ar, cu:~ntlo se prc:sente el a
" ·nco d(as, :uendicndo que c1 acusado no da la acus..'lción p:trticultar. nue\'35 decl::a racíones de testigos, puede 1 de· 50 de t:u plen:amente justificada l:a inocen# 
pot.lri, contm su \'olunta.d, forma~iza r b. acu- El H. Vi112.gómez.: L .. '\ proposición no sa· lJe con tinu;1rse el juicio crimmal h1l..•Ua r1ue cia del encausJ.do: que chO!"..n con 1:1 razón 
!M ión dentro de ese corto térmmo¡ porque ti fa ce 13 di6cultnd, por.,ue cunndo se habl:1 :~e J'ronuncie el fall u dcfaniuvo sobre su m o- y la justiciA el que se lh:je p-:t tiempo indcfi
lltgttdo el caso de pro¡)oncrb el func1onario de :~LJandono este di ce relación l b instan- ccncia ó culpaLJilid3d. m íncz¡o que se tf'.l· nido sub juái(( un holliLrc <a;Jt no ha dclin 
a.cuudo, irrcsponsnhlc ¡1or supuesto, cu:~.ndo cia 6 al recurso, y a.hora que se tr.l t::a tle que- ta. d~ agregar_ al a rt, l4 7 del proc.cdimi~oto q uido y que ha puesto en ciJ.ro s;u inocencia, 
es tá en uso de (3 cu!;.:\ll~ cxtrnordinuias, es- rclla y acus.'lci6n, que Cl\ mi concepto son lo c~munnl ·~o d1ficre absolu tarn c~ tc del nnsm_c. pues q ue si no h:1 esiuido iofn1cción ó es 
tor1Jar:1 l!llt gestiones de Su !lCUSllclor sin m J. S mismo, est..u(a yo por la pro¡,osici6n, si se Ci tado :.. rtl c~lo, 1. P~~d rá á lOi J U~g~dos Y tn- 1mposibh: b comprobación de ella, no tiene 
,1ue tom:ulo y remitirl o confinado¡\ un lugar dij~e "ab:tndono de 13 insU.nCÍ:\", ¡)ero, si se b~mnles en 1m~os 1b 1 hdad p:ua ap~lca rlos.de· obje to c1 aLsunJo i.Je que se cJecl:u e quc:~r 
en donde 110 ¡nu:rln ni institu í: un procurado r sost1~ne tal como se h!\ pre¡entado , le nega- bu.J ~u!ent e. l _or !o. tanto, la. . r~h.HITI"\ JUZ~ .Jitdro no ha lugar i form2cióa de caus11. S1 no 

llttr.l que apro ,•cche el térmi!lo y pro¡>Dnga r~ nu vo l~- . . . . go l~u\1 1 Y pcrjuthc.J:al. Adc:m:u 101p1•1.: t¡\.lc ~e ha cometido inft'ilc.c.ibn, cu!ndo se presen
ll llC!J :"ICÍ6t<~, Y e to, tpu: (hgo, lo prueb.t:l E l 1-1 . 1 :11:\cJos: LJ. proJ>D"ICIÓ:l tu:ndc & contmúa 1,¡ cau~:\ con tra el acundo, auu tarán pruebas de •¡ce se perpetró d ddito 

hechos pn\ctico : tu ¡ u( en In clpitnl uis te un dej:"lr un tiempo ele cordum para que el que- cua\uJo pos~cno rmeuu: :.pa reLC~~ nuc\'25 lm :~&.;nario por el l JU C se inició el sumario? 
Seflor J artlu de Guar.tndn con i .mz.do íllgún rd lantc ó :~ cu:"a.d?r m::i.Ji ten .e• In oons:- prut:bas:conTmcentesde su culpalnhdad. Los E l H . V1cepres ldente : Ll.l leyes dtben 
ticmpv lmcc, sin IU:\ cous:l, se~un es noto- cuenCJ:as del JUICIO, Y, esopec.zalmente e. n el autores .del proyecto, pa.r:a ser conl ecucntes corr~puuder i les hechos, de modo que en· 
rio, t¡ue h:~bcr :tcusa,lo 31 Gubcmador di! que s~ msu ure JIOr tlehtOJ ptlndos; pues_ e.n C?D el ststcl?a que t.raua de cstal.llecer, J~- tre :;~qu éllu 1 estos, es mcnc.ter que exis!a 
Uolfu r. Ese ~Ua l t...:rb tan honrado 1 pad- estos el ,¡uejc:ao puct..lc muy b1en t r.lns1s1r b1~r.1n ta~b~én cons1gn:u en nu'71ro procl!dl- Cieno par:llelismo. El Dlejor sistema de lc 
li4:o no ha tomndo cart-a en l:1 poHt1 t.1. del con el :scuudo, Y.! que el ca.sl igo de l:u m - ffil~~to C ~lmlnal que el tJII/.1 molr:-~u!J se_a de- gi,;l:lcíón c:s el que obedece á este pri :sciJJÍO, 
p;~fs como yo no b!i he tom:\do c.- lt\ de la fr.tc i nes ¡•riY;nl::as interesa sola Pn ente al¡;,,;,¡·~. Sleln¡ne que c:l cuerpo del dchto Y con el que se: salvan J a.s ~&yorei difi cultades. 
J'ur:¡uf : 3SÍ, pues, sc:l)ab.m1o este corto tér- a.gr.lY iatlo, <JUÍen puede: remit irlo con ua :1 pruebu perfectas no dejen som~ra de duda en la práct ica. Ahora bien: aplicand lil re 
mino, ¡mnemo!l e u mauo~ de: !os_ funcion:uio, gencro~:t tm~ a_cci6n; m1~ no su e~~ esto en sobre b _ cs1 tenc1a Ue la UJf"';cc16n Y sobre !J. gla :\l caso que se 1 1iscut~, tenemos que tn
púbticus 3cusn.dos un:\ :um:\ ternble p:lr2 ' tu e los delitos publzco3 por q_ue, en el pnm;r C1~ culp3bihd3d del acusado._ 1 br l.1t ru on;-s lán,lose de u a hecho puo1Lte, h3y i \'eces, a n
K burlen d..: b justicia. y u~ 111 ler . so, ~1 q)lerellam ren uuc1a u o de recho mt ro · upre.ud:u , neg.u! el a.ruculo rcform:u o:to te'i de sentenciar, segurid:~J 1!e 13 ine.sistc:a -

E l H . Arlz.'l¡;a: t:om¡m:ndo l a.~ r:lzoncs que 1 ducado i su f.n or; mientras que~ c:n el segun- que_ se d1~ute . . ci:t del hecho 1 niogún indicio de responu · 
tiene d JI. Uquill:l.S p:~;rn alam1arse con e1 d_o, no le es potest iltivo reou nc_ua r derechO'í .El H . Coronel : No 7noy con b doctf"! ~ bilidad. En ei tecaso, tl a.uto cltsobrest:imien
artCcu lo adi~ion;~.l! p.aro prennir su.~ temores .. :lJ t: no:~ , cu~lcs son los _de 1~ soc Jed:~d c1ue h a. na de que n~ haya. auto ~!ltcr.locutono dc6n1- 10 h~ ~e se; tJcfini ti v_o, _ta l com'? 1~ est3 b lecc 
¡nopouJré 3 su t1e,npu ttuc se 3gn·guc un :mio ofcnd1d:1 por l:l VJOI;~c¡Ón del orden mo- 11vo, pur la sola r:uo. de qu~;; b1cn pue_de pro- el Cóchgo de procethm¡ento c:-munnl en et 
mc1so l!~ctpcionamlo tlcl artículo en dcb:ue T?I:- Ccrr:1do el deba te se aprobó la propo- nuncuu sc, Y en t!~ccto se pro nunc1a , l~ter_lo- out. t .J.) , pues el auto de arrJi(t:eu, que cons ta 
tu 3cu. :~cionco¡ t¡ ue se JHOJI Cm¡;:m contr:J SICuSn: y de segu.icl:a. e~ H . OrtegJ, con ~uhmos; que t.le~nltlvam::nt~ ponen t!.: rmmo de cite :~:-tfculo , C3 e1 mi~mo :lut-0 dt: sobreseÍ · 
¡0, funcionarios publi co'1. npoyo tld H . u,¡u¡Ji a:; lnz cs t:"l otr:a " Q ue a. un nsuu to. En el JUICIO de c:.t.h&l.lu .. lon, por 1:-:.i:nto dcfanitivo del prO)'erto. t.o úoic• 

El 1-J . l'ino: No c.'!itllré f..R. por el :u tk ulo :~1 3rtfcu lo que J.cab:. JI: :\l'roban.c s~ ""'a 1:L t:Jc:mplo, c.l e.-ipués de ~uM~ncJ:~do, s1 se dacta que se: h ilcc: e., extender á los ddltO!f c.-su . 
que \e: rti::scute porque no Cnhentro n~ccsa· este inci-so : Se exceptÚQU en lo:i ca\oS en por au to la rcsolucJvu n~:g.tudu la e:<luhu::ón di<spo:;;ici6n rel ativa á tus rímcnl.!;, p;1ra ei· 
n:1 l11 rcfornza . Si !le cree que es ilimitado el que se _siga la 3CU 11ción contra . los cmpl.e~- y se eJc.--cutoría e-st::l provu1~11 e1a , cnh.ulc~-s te- tablecc: r ;u[ un:1 corr~pond::n ci . 1 )" concor~ 
tiempo t¡u~ d acuu clor tiene plrJ pro1)0ner d~s pubhcos y no puedan contmuar ti JUI· u.:tnu.) qu~. c;:;c _ a.utiJ es deltultl' ' · egun d Jncia lóg1ca entre los artk ulo:) 100 y :¡6 
b ncusnción , esto no • u:~cto, pnrque cb.- CIO por fu eru mayo r de é lo!~>t'. . 11~1..-:.;l ra J egt!~> I J.cton pcn1.1l, el 3 to de soh.rc del ciuilo Cút.ligo. Pt: ru, si h¡ty dutb res
r: mente lb está diciemlo el J rt. , ¡ . que~¡ dej:1 . Publicada que fu E:, el .1 l . V d~c~ N ¡colb sctmt: nto lleva !l> tempre con s t~IJ !01 cond1c1~t~ pecto :i la inoccncb del en us. do 6 i )11 c.xis· 
el :acusa{lor \J :t r ri~:cl.u de contínuar lu ncus::~- mtcrrogb ¿por cu nto llem 10 dt:bl:t. enten- de d..:J<lr ;1b1t:rto el Jutcto, lJorq e- u.s.'l de . :l tenc.ia Ud hecho nm:n:U emon es el auto 
d ún JlDr qumcc dill.•, !!:e tenJró p or-;1\J~ndo- dc.n.c que h11 de dura.r la. u.cepd6n? Y el iórm•JI-'; ''se ,1 .. -cllf'l. '\U~ qN 3hor.t no h..& de ~o\Jreo e i 1nionto sc r.í tr:a~ ito:io: porque:¡¡_ 
n!\d:t l t r¡ucrelln. ' l '311lf'IOCO eucuentro lo. 1,1. Ortega. replicó que pod(a t: ttenderse i un l ug:~ r :t 1orm>1caó_n d~ ~Uls.'l"j Y 1110 se v:c- la dutb.. en el lze~ho, ha de correspo nder ne
r.uón f¡ur.: h:1yan tenido Jo" :luton:s cid p ro· pt'riodo constitucion:a l. sen tan muh1phctd,ad de c~o ·. cu los cuJ I.:s c~rürnea te b d :sposición le ::ti d sobresei~ 
yccto par.1 rcstrinyir :\cinco tlbs Cl 11!rmino El H . S:abt..'lr la. impugnó, mlnifesta.ndo es l. uu el "por ahor.!", 13 purque !"~ ~~ miento,parchcr.:. Se dice que d Olrtículo 
dt' lusquincc, :\no ser ést.c b eJe estorU3r el qu_e la prop_osición presen t:art:'.eu la prict.' . h:1 comvro LJaoo el cu~r¡•o Ue l.llnfr..&ccton, ó en deb:u e es una definición, 1:1. t¡ u_c: _como tal 
qu~ se tormalicc b acuución; y ésu no es e! tncoJ t1'e:ucnte de se r ln!\len:\_ d_e otro J'JI· ya. porque oo e~_conocutoel :~utord~ el la.'; qu: debe t.! C'.Secharse¡ pon1ue l3s defimetont.!. soa 
mzón que ju .. tifique la. reforma, ya que por CID en que se pruebe que ha estsudo 1:\ fu er- rcm.os, por mec.ho de 1:~. rerorma, d:u una d ts- ioúti les y perjuc.h c:alcs en b 1e1 . Cierto que 
el cuntroriu t.ltbe d-.ne :11 ncu.s:1dor el m::~ y or ta. mayor d..: pule lid funcionnri~ acuudo, post~tóu p3r:a. t.'"''.J' cu~o.i en 9ue n? h:~.y r:&~ó_n clle gi~l::.dor no d ebé entrar en dcúniciones 
licmpu IJOiiblc: par;1 que puedn, con buen ~~ar.t ttue t l :\.Cundor no h:tya pod1do furn\1- que J U~uuque ttt¡~.acllo de: dt.:Jilr :tb1crto el JUI· put;lmente doctri uarias , que no tendr:in apli
c.xito prC()."lr.tT y prescn t:1.r su~ acuS:J.ci6n, y IU! )'U :\cusaci6n. . . . ClO; su~ q~c por e~t~ ~e en;:' 4ue d nuto de cación algu_a 11 en la vid~ re.:1l. J>cro, la ac-
IIOilla 1mpurta. que teng:1 d1ez ÜlilS m u sobre E l 1-t . Orteg:a : :\ft prop_os!c16n e.:~ ti :apo- so\m:sc1m1ento d et1:u11 vo c:<¡Ul\'a lga !t In sen- tu al defintcaón, si asr quu:rc Jl:amirsdc , n~es 
los cinco de que habla. In reforma. 1sda en el tc:x1o couitituc¡onal que 6t:able tcnc1:~. definic:ón d octrinaria como lll de /~y, por 

E l H . Coronel : 1-li: o 1u esentc que los ce eltic:mvo de la prescripción, y si no Ui~se El H . Pino: IJc:sde que s~ t ra ta de estable- ejemplo, en nuestro cÓdigo civil_:~ t..lefin1ció.• 
Ji H. Diput3dos que impugn11n el ardculo, d t\ rt.lculo 3 7· . &n efecto, leyo~e por S<.'- cer que :Jote de 1:1 sente~c':' se pueda . l!ro- que tc:~dd. su lug:tr en ll\ práctlc.t, y se aph
p3tlccen uri error de cone:¡ao, por que creen creta.n a c:l autcdtcho An . y conunuan~o el uunci:Jr auto de ~~b~c~ciU\!cn.to tlefil~nvo, Cllr.i. r o:siliva 1 realmente. ~(se de~nen los 
c¡ ue h:\1 acusaci6n de de d momeato que d~bAtc entre los HH. G6u1 c:t J urado, l al a - reconocemos que el JUlCIO en un~~ const.l d\! co!l t.r.llo por el cit:~do Código y nad te ncga
hay q uerell:1 ,lo cual no ti ex3cto, porque ~Jos, Cor~nel 1 Aríu ga, que llmplí::~ ro_n la dos (~a rtes, de lllu~umo y pl~nJ.n~; . l>erocMn rique estas de fi oicion e• soncsen~iah_oent~ '!· 
ugUo la pricticn consuuue de los Tribun:~ - unp~guactón lunllinctese eu que el l!l~smo la rctorma. &e q uu:re que: dtcho JUICIO con: gi.sl:u ivas 1 uccesnrias, no doctnoan:z.s é mu
leói, se tiene vor l\bonad.3. la acusación ya Cód1¡;o l'c'!:tl c~ta1Jle~fa _la responsab1hdad ~ ~ u e as veces de las c.lo.s putes en que lo d1- lllts . e dice que 1,uedcn aparecer nuuo.s 
(omlllliz.:adoa , cu.1.ndo deja de coatinua.rse por de loa f~ncJODJ. no-s pubh~o' que_ n~u.s3 n ele v1de la ley Y en ot~ de una só.la, ya que se c.'lrgos coutn. el que obtuvo auto de s.obre
'luinee dí:J.A, y la rcfornu se refi ere al caso de su auton~ad, T lo• H H . P1• ? Y Uqu11la.s qu_e p retc!ldt: que ,Jc~pué!l Uc la pumer.t se p ro~ scimieotodefinitn·o: esto, J::utno. Seilor,pue
q uc el qucrcl loa.n te no presente 1:1 acusacióa b sostu'fH:ro tt como enc:u:~uo:t~:\ !t pruemr nunct~ nuto definitivo. , de suc-:der umbi~nt.lespu deseotcncu,yla 
d en tro de los cinco df:a.s, en los j uicios e• IC?s ~taqueJ &l e eso. fuacJonarJos, se puso . ~lJ1do CJ qu~ ~n auto 51! pro~uncl:t en ~n ley ha prcTistocl modo de componerlo. Cu:l'!· 
(JUe nointerviene dc:oficiue l ti C:ll;puetque ya t~'!" IOO a l d ebate, lleadO negada b propo- I ~ CidCOt~ del j_'JlCIO y la JSI\tenct ~ en lo {'fin· lO i ~ UC.: Seritl lógico dicta r t~mbiCoautOmOU · 
se hn vtt to q ue los querellantcs, s tn embargo S ICI~n. . . ctptll de d, Y SI In ley ha estab_l~c 1du lJ. mane- vado, en defi nitt''-' , eito si e! absurJo. l!: :~cmo . 
de 14 protel t:a que hacen de q we fonnlllít:irún 1 u~hcarlo el :a_rt(culo del proyecto que d_t· r.1 y forma de te~mtnJ. r definmv:amenle: uno or. , puc:s e1 auto motir.:l~O _u pone 1 .~_gra· 
l:l acu :tción, tan luego comu se concluya el c.e: Id :t rt. fl thri : .La fian za. de C!llum~la C3usa, por med10 de l:1 seotenclll , no ht11IO ve.) presunciones con tm cll~dtCt:\dO 1 J~rn~e. 
• umario, no lo lto.cen y dejan d ormir etemn- tiene por ~h) et o Megurar al acu.s~d~ de la m- r:a.1~n p;¡,r.t. !a refo rnm._ )' . d W unluuiJ . Si el auto motu·_::Hio fuese rlefi
mentc el juicio, por que la ley no ha señala- dem~tUGIÓn de iUS g.u~o~ 1 per~u1C1os; Y te:a- • . ~1 H .. A~1zago : Qu1ere el H . 1 mo que el nitn·o, teodrl:u:aoi la. irrcgul3.nd:ut _t..le que .u 
do término para ,1ue acusen : q ue no juzga drá este dcrecl.to ~pc:rctlJ.~rlos , sJ fuere absuel- JUICIO cnwmal recorra en todo cnnto 1.:1 e3 . ... I:Jo".J la unlm:i3 y n- 1~ u nluu1a, conYir· 
S. S. uu1 corto el tém1ino de l o~ cinco d hu to por sentcnc11a CJecutonmda en ht que se hu ~ \!?la de la le:y¡ es to ..:s c¡ ul: concluido el su~ tiendo d icho auto en ~-ntlu:~ Jljinilit•J . 
110r que el que se prei.tUi a. en juicio cleznaa: bies<: decl:a r:~~o temeraria. _la acu,acióu, Ó m3rio, se p:u:c: neccu.rbmeot": ~~. plc:n:z.Jio, So\ tenido :~.un ~~ debate entre los H H. Sa.
dando '!5 por '}UC tiene apJ.tcjtatlQS todo los cuan~o .~ hub1e:se. pronui~CIIl C~D auto. de ~o- pa~n que . lmya . sen tencm dctmtllv:\ , 1!-l to bzar. Pnn .. -des, Hitblgo 1 Coronel que dc.:fe"· 
elementos de: pruelJ..a con tr.t ~ u adven :uio, lm:~~muen te Je(muno. Est~ mdcmn1z.a.C 1~ n tlUicre dcc1rquc s1em¡~re se. h3 de decln~r! por clieron d anfculo, opoyMd• e en la nece111 ~
¡x:ro e¡uc con todo, como se cree <1ue dicho ier.t mde¡1~ndlente de la acct6n de cnlunmu1 lo menos, que hAy mdlc1os de culp:tblhclad d11d de ncionnrlo aún pnril consult:n In unt· 
términn es sumnmente corto y que tiende 1i á c¡~e hulltc:lle.!ugllr contr;1, el .acus:ador.. con tr.A el su1m~to reo, p~rn que m:is tanle Uad de nuestra Iegislacion, Y" que el Códig• 
angusti:u la defens:a dcl9uerc:ll . me, S. S.,co- t-' .. I_H . Uqu1l1cu : . Sr. 1 re.s1dente : . Con_\o veugn la senlencm ~\cfimtw:l decl~~r. que rccou0 ,·ia en el inciso 1.0 del u 1. q s elt~.uto 
m o naiembro de In Conui.ión •¡ue prescm 6 el cuc:st1ón de orden 1ndo C)ue a~ tes dedt'\cutlr - no los !'"Y: Supongamos que ~e h:t enJUICiado que ml nd.n ::1rchiv:\r el liiUm\\rio y que es de· 
¡aroyccto, acc¡Ha, ¡tor su ¡tute, c¡uc se :unJIIIe s.:elarlf.cu lo que ~ e ha letdo, dt cul!li!\Os o tro un md tv1duo vor co~cuhm.uo, pcn.'l que nn itivo respcctu tle los cr{nlenes, debíJ.ae 
J)Or :tlgunus c.Ha m:~.s el término fijndo. que rcgntra el •usmo p roye~to rcl:HIYO á ~- Uur. llc el sumario el i1HhcinJo pru~ba hu :a tambiEn co• st\¡;r.ar In d isposiciÓn ~ue lC: dis-

ConunuJndo el tlelJntc: emre lo:. H J-1 . J'a· tu.llleec r cu:tndo !. :1 de ~onllule~~e ddin1u- la evidencia su mntrimonl con In q ue se hn- e u te cuan lo 1\ los delitos. 
rec:ha. V el::! seo (N .), Pa lmcios, H id31go, Lan- vo el auto dcl!ubrcseiullen to . l!:n ~1 o.rtfculo bfA crddo su cóm¡Jii cc:, tlfescntnndo tesugo-c, l .os H H . quilltu y Pino lo combatieron 
d{,·ar y hu:o.r ,1uc •es tuvieron la rdor· pue .. to en deba te se haLJIJ.. ya de d!cho !luto, !J. p:.rt i\1:\ ele matnmonio y ouas prucb:~ (JII e nmnife.n:antlo cl primero que al¡,ronuncia.rn 
ma, los H Ji . \' i llagóme~, Pino, U t¡uillas y 1 ~i ~v ·•1.rolxlmo , nu •.abeu~os a.1 1~ _co.;a.r.a dnn la onvicción plena ,le u c:,.,tJ.d? 1..1 \ 1l: d auto d~: solJr<:::!!CIItl ien to, tJI como lo e:s tQ
OrtegG. ' luc 111 im¡lusnnron con rn~one. m:\s 1~ nu tun suerte al cuy:\ t.hacu11ón prcv1t1 soh· ¿qué haría el jua en c.:, te caso! ¿conununrf:1 bh..-ce la. le), niagunn pc.aa sufre el inocente 
6 met.os ic.lcn tic:as l:u anterio rmente e.a_¡ue- c1to. clprocetlimiento? No Señor, 'ie rf:~ nh;¡urdo ,¡u e qucd:1 su} juJi'u, como lo h:~. dicho el H . 
~:~tl.as , y t-errada lit di,cusióu fu ~ neg:1do el El 11. St. •re~hlente, c 11 controndojustn 1_:1 p;uBrlo al pl~: n cmu; y es (':\~ ~.:a:sos scmt:jan- Ar[zng:t , y t(Uc lo -e ~rgumcn tos ~e coo,• cnie ~
tncno 1': de Cite nr!rt ulo; y cuanto1 a_l :z ~ ob~rv2c1ón, 1•u:so en debat.e ~~ mr tículo SI· h."S al pr7sc~ t~ que e hace_ tndiSJH!n ~a~l c el ja con que se so.su ene la. cuesu óa, d~.apu e ... 
el H . Arf&a¡:;3 lo retiró con conaent1m1en- gu1entc: "1!:1 RUto de w \Jresez ru¡ co to sen\ de:· pronuncmnncnto del au to de sobresemuento de h11U~r a~otndo tosltgttlcs, no sonde pe~o, 
lo de la H . Cinun2. Entonces el ff . Pa- fi nitiYo cuanclo el fi sca l no encont rase m~ri- definitivo. porque, si alguna Tct se acu a a pcrsoD:\il en· 
lados, con apoyo del 1-1 . Vicepresidente, to parn 3cuur, 1 el j uez, por 1u p:t rte1 obser- Por otro pnrte, no Clluse esdndnlo ni se t c:raut~n te inocen tes,y11 que re •pecto de eiiL"\ 
Jm,puao: " Que: el ~ rt. •7 del C6dígo de v:a re q ue ne s.c h" co tn probado nbsolu t3men- ere:a tiUC se no:s ta h:m't de lijeros ni npro- no hny ningunn rcspon~bilidad, no les nca
E nj uieinmientoa en m11 terin Criminal ú iga: le el c:uer¡,o d el delito 6 q ue no hay indicio U3 r cstn rcform:'l, ni que con ell provoar\!' - rrea perjuicio a lguno el auto rw~judiu~· y 
En I ~J Ju icios d e que tmtnn loa dos :n t(culos algunocontr:.. el3cu.ado". m os d tlesd~n de los hombres en tend ido • No {¡uc adcmis r~ch :ua .ct parilelismo tle c1ue: 
11 ntc:n ore,, ae cnt~ndcr~n ab:anclon:ttla.s l,a E l H . V ill<'Jiórnet: Sny enemigo de que será el Ecundor Jn primera Nnción que en s.u t ~a 1J I6 cl 1·.1. Vtcepr~"clc.:n t~, porque, de adrm
•¡uerclht 6 nc~ ncJón, ~ ~ dejm rcn ele con tl · se den delin ictones en loi Cúdigos, porr¡uc Código de procedimiento críminnl .cstabiClcn urlo •. huiJ¡crC\ que dnr un smnumero d e- lcye 
nuo rlru. por qumcc c..l(u, ellas.aon inú til~ en In. 11r.\cticn, y Jlcrjullicln- este nrt fculo. C..:hile.IJUC no csunnnnción atrn · rclnm•us • todos y 6. cndn uno de _lolii caao-. 

l'uesta en d iieuaibn, e1 JI . I·Jidtdgo mani- lea cunntlo tns cos.u (lut:dn n mnl deli a idas. sndn,quc: d ig:n rno, ,ha. ons.'lgr.ulo en su ' 6di- e¡ u e JIUc.-<hm pre.scntanc en l::1 (l rácttca. 
fe 1t6. que, •i n_ntcs ha.b(a coruitlcra.do corto ~1 ¡.o_ Cóüigo~ no •on tratados clit.ldctjcos de go una id~nuca d i , po~icl 6u, )' nedk por d r· En r~plic:o., el JI. Viccprcs id ~:: nt e n.-ctl.fi'Có 
término d e canco d(u c¡ue querla. t:11JieCerse JUrisprudencia, sino conjunto de ley e que de · to, ht\ t:u.:Juuto por c.sto de ignor:1n tc · ·hil e, In interpretación torcid qu!!d H . quilluda
t"~n In r~forma, :\hora ct11:uf por hl prur•o~tÍ · bcm nuuul:u, prohil1i r 6 permitir, y lo oficio· ni sus Códigos Jmn provoc.•h lo ltt rizt1 de los b :d ~u s n.u:on :uniemo,, c reyénc.l otrte S. tra 
f iÓn,por acr mBym el término •¡ue 1 con ce· nnclo• A su cs1utllo deben recurri r Al u obr.t entcndido1. taba de que !IC e llillit'se un ( rrngo de leyC'..S 
de al t¡uerd ~¡,n t c:; Y el 1 1 _l'ino la im¡u¡gnót de loJ jurisconsultos 1 lo_. Dlccluua rio~ tl el F.l 11. Pino TepHr .i hnclen1IQ, r r 'IUC ltt ley wbre c;uJ.t u. o p.uti ~,;. ular : '1ue no hahfn lnde 
Jror uo cnn tdcnr cr ¡uh ;~ tu·o c¡uc el término ldíomB en doacle cnco ntrnr6n e l a~uti c l q ¡n o- ma.n clll CJue conr.luido el utnRrio l eo hn dr tn.l su conec¡,to, pu tlUe lo únito q ue •e 
~:\el mi rn.o cunndo • • _u :n :t lit: un:l ínfr.1C· pio y recto de los woc.1bloa c1u~ el h:gi~lsdor ¡nonuncirs r nuto de sultrt: ~e i mien t o simpl.• prupuao (o !! tn l.ntfe, hu ' llll' In le) al et,: .si• -

6n P'-~JUI, :JIJ I ~ rle ,ific.;w, •¡uc cuAntlu, n?¡ CnlJ)Ie~ en su~ p~ece ¡11o s • • ~~ ar!(culo refo r- m~: nte, con el obj ~t o de cl t. jM nhicrtn el j ul- tct iur In .. hcl ho;, ~l: liri~ n \11 c :\ gund gru~ 
ptmtuc, cr1 el pnmer c1cu l:1 Cf' 11Jil co.nuou:~ rn atono c1uc ae d llcutcconllene, rz guros m en- cio J)ílr"' con1inu 11 rl o unnrl apJ.a .. t C'.llt utra po!l )' nu .i ,,l.'\ MtUtll- IOn [h:t.Jil l ¡ y tJue ti 
' on llll t rvc:nción t.l c:: l AKcnlé 1'14t"3l, 1Pieutro5 te hal.llando, un 11 rlcfinfción tic 1\uto ele ~o- pruel•ll contra el qu r (uú u 1t w li:.dc1, )' e¡ m .utlt.u lo ca ti "1•' 1•uc 1 llllll hi..: n nur .. ~C' 

.. 'fue en d tey:un,fo e¡uutn efe hecho aLandona.- br«eimlcnto tlefiniuvo, 1érrnino com¡llctA· n1 el U . Arft t¡p ni tHH i l· pu cJ 1 ,. •ur.u ti' le ~o:uzn u¡\.t ~.u .m t(,, ~t · b 1 <'11Ci:t. 
1 j•) l•l'lra te ca dchc &er m&ynr ol t ~.r - mente dea:u ado en nuc:alm lc:g isl;aci6n, pue-S no np:1rccer~n fl e tm~ nu ~:vn, pru•·h.t-.: tfUt: C'"rr.u l• 1..t ~' l''h•· 1, ru l'rnb:uhl d u tf 
In IIU' \11: h.nan el t¡u rrcllanle, q uien, ctJmo to 1 el mundo nb:, y en ~tlo e tin de el he ho de q ue ott oo c:. ód• 1 1 Ji11 trcn ''Jt~o~ , h.\lH .~ 1 .. 1 1 . l1.t ~ •ll , > p . \u •. , 
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licitado se hiciera constar su voto negativo. en que hapl de acusarse á los ah os fun~i~- el Sen:::tdo se limitadn á declarar si ha 6 no permanente de excusa'i y caJific:u:ioncs ha vi· 
D e seguida fueron aprobados los artículos n:uios, más no al :tc~ u al ~n . que se trata um- lugar 6. formnción de cnusa; con que no ¡>o- to el título que acredita q ue el Sei\or Javh.·< 

J ~, .¡.• )' 5~ . 1 co mente d~ 0 113 n~c16 ~ CIVIl t¡ue_ trae por _r~- dr.\ hac~rlo, porq ue no hny hecho {) Uitible d!! IJá\'a los León ha sido clegidt> Dip\Jtaclo ¡;ri. 
E n est\: I!Stado se suspendió hl d iscus:6n s~lt ad!' la mdcmnu:actón de d;mos )' 1 ~CTJ~ .. t- q ue acusa r, ui sobre q ue juzgar. cipal por In provincia de.l Chi uu o '.lZO, y 1 

tlel pmyecto por s..:r muy a vau :4 d:l 1::t hom, c1os, sr ~: nccp1a el recurso, y 9u~ S~ S . cree El H . Coronel : 1.n cuesu6n se rcduc~:: :\ informe de Ita. Comisión accideDL"ll de c:tl, -
y para tcrmuutr In. !'cs.ión se puso en debate 1 q ue )J. C:unnra no puede constltutrsc en .:acu- fijar el sent ido de la palabra acusaciót\, y Licn cacionc:s que rna ni fiesL":. t¡ue su ckcdón l.,k 
d siguien te infomte: "Sr. !'rcstdentc:- Scgún 5.J.dor3. d e 1:1. Corte Suprerna, porque no IHlY puede tenerse por tal el recurso ele f) UCJa~ co- sit.lo Constitucional; y. en esta \ ¡ turJ , opina 
Jo di :>pucsto ct; el ;tri. 45 llc b Constttución, es infracción ~pu: a c u~a r. . ' . mo lo está dicit:ndo la misma pab bm : el que· que deb~is declaru r miembro d c.o .lé'D d~c:!l"
atri buciún cxcJusi\•.l del Sen;tdo, conoc.c:r de El.,.l-1. Pmo mamfcst6 tnmbtcn q ue ésta 11. joso, al cn toblar su recurso, dc:duc..: una \'er- !;!. C:irn:ua :11 Sel\or D.ív:tlos, ~ho VUCJitrO 
l::u :t.cusacioncs que la C:lm:tra de: Diputados Cá.tn:'t~ no es competente po. ~a con~ccr por dndera ncusaci6n contra los altos fun cionn - mejor concepto.- Quito, j unio : ¡ rte 18 7 __ 
proponga contr:t Jos )h.gütrados ..te J:t Cor- s~ sol<'.'(lcl rccu~:.o,_ po rq uc 5cgun In Consttt u- rios <JUc han \'ÍOI:a.do la ley, no hal)iéudol;. J ar.tm ill o.-Ruiz..-Gnlv~.-L:md i\ .ll.- .......... _ • ., 
te ~up remn t.! e J ustic: , e.\ vi rtUd de la facul - c16J1 de la Republlca, SI! ~n ttcnd c: por C.on- aplic.Jdo rl!c tamcnte. Además, laConstituci6n Scítor.-Vuestrn Comisi6n de ti u~rn ha toxn
tad que 1 ~ concede: :; 1rt . so de 1:.. misma grcso .l:'l. reun 1ón de do-. Camnras en una p:~. ra. dctl•nnin:l los C<lsos t:n q ue las C&maras se han minado b sol icitud que, por su p1a 11o derc· 
Constitución. lJ¡,: ¡;1, ... iguiente, no puede c1 d c:u odeque se tral-1 :. que, por otra pnrtt , la de reun ir en Congreso, y entre los que en u- cho y por el de \'.lrios otro inv;llidos.os di
Congr~o const iiii'P t: •:u Tribunal para juz- Lt:y del ai\ o J5 <h:tcrmma. de unn. manem pre- mero. no se encuentro. el de que tr-a ta mos; ni ngt!n, Manuel Rodríguez, C:lmi lo l 't;lahe
gnr del recuurt tk qut:ja introducido contra cisa en su ::m. 1::!: la (.!ompetcnc•a tic esta H. para creer lo CO!Hmrio es suf.cienh: la obser· rrcra y ] osé ~lruía Salaza.r. E!it:t solichu::l 
la z~ Salad~ d t ... i. - Corte por d Sr. Or. Ce- Cámam, sólo p:ua c.l cas? de que el r~c u rs o v:a ~ión d~ que el Código dt E njuiciJ.micDtos t 1cne por objeto conseguir c¡u c: c::l P oder Lc
rcrino RodriguL'.t, sino q ue, con nrrc:glo i Ja contrn los altos fu~ct ~mo.n os. tcngl. por tunda- cwtlc:s thspone q ue el recurso se: h~ de prop<!· gislnuvo ordene que i los Jl'Cricion:trios sc les 
ley que: es tnbJecc el trámite para proceder en mento un h:ch~ cnnun~ l , n~ :~s n<? <:" tr:u i ndo- ner an te. el Congr~o, porque el masmo Cód.t- hngn pa~r pensión igual ;\ b que goz.an ·va· 
estos casos, ocur arse separadamente .cadn se :_6Jo de un~ tndcmmzncaón Cl\'tl. . - go prc:v1Cne r.a 1~u baén q ue el recurso de: ~¡UeJa 1 ríos de sus compañeros. 1.:1 igualaciód solj. 
una de las C5.mar.ts en el objeto exc1uSl ,'O i El H . Uqua llas ex.p.uso que In Lcg1shu ura contra los Mtntst ros de: la Corte Supenor se cit:1da es ilc:gul :\ todas luces, d~de d me;. 
que está H:t.mado.. T:ll es la opinión de In dd ~ño p~do resoh·16 pl c~t e -asun ~o en c:l ha de.p r~~O~lcr ante la Supre_ma ; r como es- meuto c:n que el valor de la pensión pro,,ic:ue 
Comisión especial que nombristeis, pam scnullo tlcl.mCorme, y el H . l'tno. rephc6 que ta ~.it".t dt\'ldtda en dos Sal:lS, no se ha de con- de Jas d ivcrs:ts c.1u.sas que h:1n determinado 
abrir dicramen sobre: este asuuto , s:1.h-o el esn resolucaón, <¡uc: n•1lo hnlJb S I ~O JI O ~ me- lutr. que para CO??~e r tlcl recurso. se h:m de la invalidez, según lo expreSo'\ lo. ley sobre l.1 
mú acertado de Jn H . C5m:ra .- Q uito, J u· dio de una ley, no poll(a ser obltg:u onn al rc:umr l:lS dos ea 1 nbunal pleno, smo f!Ue h:1 m:tteria expedida JlOr la As;¡mblc:a Nacion3.l. 
ni o 2 7 de J88¡ .- Coronei. - Salru:ar.- Arf · Congreso actual. de, conocer de la queja uaa sol!l de. SU! Salo.s. Por lo expuesto, vuestra comisión opin:::a: que 
u~". lit 1 l. Villagómez : Distingo perfectamen- Cerrado el d~ba tc , fué negado c:l mforme, )1, desechéis la solicitud aludida, peru dejando 

El H . Arfuga hizo presea te q ue al suscri- te lo que los artículos 49 y so d~ In Cnrta fun - en consecuencm, el l-L Coronel, con al)O)'O Q salvo la más ilus tr.ula opinión de la H . C • 
bir el informe :li C: hab(a. sep.uado de In opi· da mental ent ienden por acusnct6n y lo que: el del H . U t¡uíllas, hizo la. siguiente propostci6n mam. 
ni6n de sus H.H. colegas, porque: el Código Código de Enju ici•un ienlos 11~mn recurs? de q ue fué aprobada: " Qn c: se: invite ti. la H . C4-
de Enjuiciamientos caviles pre,,ienc que c:l queja : l a 1 ~ en ,•uelvc neccsnmunente lo. tdca maro. del Senntlo pora que ua ida. :\ la de: J)i- Quito, Junio :::!: 7 Uc: 1.88¡.-Uquillas...-Or-
rc:curso de quej o. contrn loi Mini:li tros de la eJe criminalidad, y el recurso de t¡uejn es en si pu tndos c:l día JO <.lel prc:se.n tc, resuelva c: n tega.- H tdalgo. 
Corte Suprema se hade proponer an te el Con- mismo purnme'!te ci,·il. SC'gún esto, cuando Congreso : si c:l r-xurso de queja introtlucido . . 
greso; y si se h:1. p r..:parado ll nte el CoDsejo tle la Cámaro rte Dtputados :tcus:1 , desc:mpeila c:l ttor el Oor. Cefc:-rino Rodrfguez contra la :• Puestos í. dtscustón s:epara~amenlc: fuero n 
Estado, se ~;>rcv¡ ene somete rlo A la 1.-ebris latu- nlicio de: fisca l, y en d c..uo e¡ u e nos ocupa no . l la. de In E xcma. Corte uprcmn de J u~nici :.. , J.prob:~.dos, y se: h:\•ant6 1B. sest61). 
ra en los pnmcros d(.as de sus sc~ío n es : que se wua de acusación por el ma.J desempeño (i..:bc: 6 no juzgal'$e según lo rrc ,·cnidb en la 1 
las expresiones de b ley, Cm¡.'Tts• y _ú. de las fun ciones de los Ministros de la Corte ley de 11 de .\ ¡;f')¡,to d: tSJS· F.l Pres idente, AjaririD Ri!Jadrr.dr'"'· 
,¿rislulura dan 6 conocer d:u a rnente r¡uc Suprema; se trata solamen te de ve r si han En seguida tu ...::omisionl.'S 1le <..::dili r:tc in"~ ~l Senr ta.rio . .llfs/¡l{arf¡r tle /,u iliJ~t.le.nss. 
del recurso h:an de conocer amb::t.S Cámnra~ .aplicado 6 no con rcctitu l.i l ~s leyes. As(, y

111
• u

5
' •• u_crEr•,01>m'"'o.ontSc>ro1,n0~.'-osVsui~stirc ... n~~om",','.,J0_r11· 1 

reun idas: q ue ltL icy dd año JS SC refie re al cnso pues, sí adopto. r-amos el sistem:t. del iniomtc, .. _ 11 • • ... n .... 

NO OFICIAl.. calienlLS que la razn indígena, ::tu nquc ésta se hay;\ es- ¡ úigarcn, l'l rio d .lrsclos , 1ólo pa r.t. ah o'r r;lr algunos gas
tablecido en cs'hfs co marcas ta n tos s iglos nntes q ue lns tos a n ticipJdos, s~ría lo mismo que contenta1sc con la. 
o t ras ? . mitad del \ ~b!'ljO de unn m;1quina, !t~ po r ahor r.t r la 

PlDTA nvL n p LUI~ ~oniRO ~ J Por lo tocan te :i la calid ad forrijera , u 'tese .. m itad d t!l combuslible. .L !o convie ne h·idar qu~ apc-
bllll UIJ . . a d a. primer lugar, q ue E u ropa ha s ido favo recida po r la nn-1 nas hny dc .:;.p llf.u ros más funestos, que los =1h o rros su-

AL SE OR DR E BO Il' AZ lu r,>leza de un modo, podemos decir, ex cepcional, e t: l gc ridos po r u na ocono m i> mal cnte ndidn. 
· · ' es ta chts~.: t.l c plomtas , como lu reconocen, n·o sólo los J fe nqul cnmo es te p rincipiu gcnl·r.tlísimQ !'t' \' c ri -

• , , , , • ~ ~ ¡europ~os , sino t :unUién los dc ot-r.ts naciones. ' · A mé- fi cn ca bal.1.1cntc aún en In ma te ria presente . UJ.k.m-
1r11111Siro PICIIIJIOIUIICiilriO dcll' 'I'U Cll el J~ cna uo r, ricn, pnr ejc mpl , cuya nuto ridoJ nos basta ¡>aro todas gamo ; <JUC el :irea que U. q uiere mcjor>r co n 1> nue,·a 

SOUilE L.\ • liEJOfl.\S OE LO, 1',\~~0• , j las dcu>:Í; , n>nni fie ta es ta persuasió n co n los hechos, sic mb: o, •'St é en lns condiciones que se quie ra, bue nos, 
i.l l u 

1
pucs to qut: la tnrt )'Or p:l rte de las p lnn tas forrajc ra.li medianas .S mnlns. Scntbr.indol . lde ·pu'-~ d r turadn. 

1 adoptad''-"' en su a. g ri cu lt u rn l a~ ltn tomndo de E uro pa . le da ra una cosecha, v. g r. de pJ.pas, prop ... l rci t)na d3 ii. 
(Continunci6n) 1 E n scg umlo lu f.,.:'", E urOpil misnan, no contc ntn !Ul cstnc.lo iln ~e rior, pcr sic!mpr.c ta l que: le e ,m pcns..: 

· con las p ro pi.cs, a umen tó c lat~ímero d e éstas con las que sóbroulamen e la p roducción qu hnbr ia o t.cnh:h.""~ de· 
Paréccme muy n<~hara l el que, n1 tocar este asun· ha id int roducicndb d esde tiempo nt rás, por lo cual no jánd u l:a Ctl OH'I l. ril nn tcs, l' lo.s g.tstos d e:: 1.1 nuc.v1. sicnt

to , se le p re!icnte :i U. In difi~J ultnd : ¿ Po r q ué hu cx- lca usará marnvi ll.1 e l q ue posen act ualmente y pued a b ril- Adcnul>;, 1 tcrrcn queda rá limpio .J~ m1.1 leLA y 
tra njcras prnspc r . .t n mejor y d:m prod uctos de mejo r sumin istru ~:'1 las dem~s naciones, un grande ncopio de bie n pr<" pnrad pnrn la siembra J c un cereal, ..: uy.t o
calíJad c¡ue lill n:t tu r:t lcs ? ¿no scr.í m~;:; j us t supo n r l ell oJ.s. sech:t 1..: pro po rcionnr.í. nue \ln brannncia. E.ntre este 
lo con tra rio , al menos po r In tocante In cautiú.u.l F innlmcnle, n d ebemos cree r que todas lns pla n. cereal, si mbm U. al debido t iempo ta semill .. l que ha 
In cual se func.l n en el d\!IJ rt rro Uo de l:t plnnta, y éi te, t :~ " curopc<~s se scrin lc n po r sus b uenas cnnlid nclcs fo r- de tran ~form r su semente ro en prnd . S u \'cg~tación 
en q ue la pl;mt.t se halle e n 13~ condicio tH!:t nnt uralcs : rf.jcr:ts. llay aun entre cll n., , co mo e nt re todos los no p crjutlic:t en nnd::t, ó m uy poco , nl cereal; m•t.~ d h 
mús r.,w>rnblcs ? ¿ C6n10 p uede ~; uponcrsc que el te- dem1Í\J ~~re , bucn;\!1 , mcdia nil.ct y mnl ll..~. Pero la ex pe- tros ó cu.1tro meses dcspué· Oc cos\!ch;uJo es te tiltim , 
rre no , cl ima y demás conJiciont-s ele nue.-u ro p:lfs, scnn ricncin del largo t:u ltivo y los pro fundos cstudin:i prth"· t iene U. el prinlcr corte del nuev~ potrero. q ue aunque 
m1í~ r.,vo rablcs á las pla n tas e x tranje ras que ñ lns n :t- . t ic.ul t:ts s b re e llas q ufmicn y fi sio lógic:lmcnh: , h .ut lte. cscnso, represe nta sie mpre u nn maC\'n vcnt aj:~ , por
l u ril iCIJ ? I I!Jtlo :\ g r.aduil r cl1 máito nutrit ivo tic catln un ~. que Uc o t r.t ma nera , el fundo habrin Q\ICd do inlpro -

1-., dili cultnd me pnrccc dig nn de t omn r~c en cueu- No ha sid d e poc in teré pnrn mí el \'Cr el b ue n duc tivo, 6 h.lbría exi~ id o t r.t.s labores y o t ro · l!a!-
tn, así por lns buenas rnzoncs e n r¡ue ae :tpo_va, c: omo rcsu lt .u.hJ qu e Ud . hil obt enido cmplcnndu pa ra 111 fu r . tll :l p:ua un a rt ículo intc rc:\ lado. L uego hasta nqu( no 
porque p uede ser, en verdad , u 1M caus ' pt,r1ue mu ch -•Jt nmcinn d .: us pmd s, el sincm n de !'.\)'•' y d e f.\jJ s , h.1 ~ufrido U. ninguna pérdidn, :m te bien hn h-'nado. 
d c:sconüc n de obte ne r de J:as C."!ip cQÍe'S e ' lr.nlj c ra~ bu ~~ po1 cuyo nlcdio, ~in des t ruir la \' Cl:C: l \ción p ruccc.l c nlc, :\ l,ls In ver liad m economía del fu nU.o tt. ns fo rma
nos re,uh ndo.;, ni men • a l principio , mié nt r.a no se ' ha in troJu citl en cllns y cn!ll i injc rtndu lns nuc \",1 es¡le ~ do por dich:u o peraciones, cnt(lÍC:t:\ Ue t: t" época . 
aclim :~te n . 1 cic~ e n l.&s a ntcri lUC8. Y com In extr:tnjcr .1'il s.~'.' nu\s f ,:\, rHh!,· ~l~ pl.'\nl :\:5 semb radas e n te rre no b te: n prq~~r.~-

Como 1 :~ dudrt pucJ c rec;ler :ts( sobr~ l.t c:tntld nd , t'(>bu t.ts , )' de nMyor t.lnl •ll1o , hlln id_, provnlecac nd u do, ~e .1fi\I Í ~.m á ~u gusto, puebl:m to\1 l,a . upcrti<:U~ 
C? mo sobre In C111idnd d e ltts prod uccinnc.'l, co~n~ m uy pnco ~l poco sobre l.t.." clc :n .t , in v.1diemJo >' conc¡ui~ tan . u nit~,r ~ ncnl c ntr-. ndquicre n un deAArrollo ~om 'th: t:\ y 
•l• ve rao.s , y m uchM vccc:l rJ pucM.H; :r. ~i créóme en e l do el Lc rr~J no ocup.ll l po r e t.l ailtim.l'i lhl t., excluir· t\.t11 u PH' \u .. h-. lleno. Si adcmüs de las. la bo1 ·~ pnra 
J cbc r d~ c.lil uridn r unn )' otm !l · p ¡u,lJam c: nt ~.: . len dd lod . Ue C:-O t,\ rn.ln l."r.,, h.1 ll l' I{J.d t.' Ud. ,l IIII J. 1 ~a: .n ' . .; • hu bie.sc cu idado d e nh -\!l.l r b sup~rllcic 

l>or lo qu1: hnce :í 1.1 ca ntfthcl , é·n .l depende ca mcjM.t t\ Hiic.ll tl c lr> 'C pu t rc roH , J.,\a uln lc!\ un v .1lo r snu - 1,.11' 1, ,, tfihu ·hin co nvonicntc del riego; cs t.t o p.: r.1-
c~t:: c to, inmcWat.u\wnte del Lle'!ilfrollo lid vcgct.d )' me- eh o mejo r <h:l q nc lt•ni .m ;\ u tes, :iill rn~s fpll tn 'l"e d de dd 1, d .,-.li é • .[ • h.1ber contti buido pnr.;1. :uul1~nt .tr l.\ 
da nl1 ment1-: de ln!li condicione, c :<tc rinrc• e n q ue é" te In scmlll.t )r d e l.t !tit·n16>r.1. do~ ó'l!l=chn" .mt~ rinr ~. scguirí in nuycndo en el buen 
vcg~ l:u ~ f n1 C'l ta cu!ldlc io uc'\ in lha ycn rlo nHI)' t lifc . Si ncmlmq.;,o, Ud mi 111n C(.IO\fHCndi ,l m u)' b i :1 · t \ c · ~:t'-l u ¡1t'~t ·r i~'r c.ld tlrado, <.' tl que se facilit .:ní ., d ri<:' , 
rcn te1 nHlncr:ts -,b rt.! lo <1 se rC.'\ org .\nieo·1, ,;, ltl 11uc es ¡.._, al este s lstcm' e ~ lhl l c ll ¡;1a.uHu no n i:Jli¡:. \ .i m \ ynrc~ l" · e,., o miz trh el a e-un, y t lla In sufu!rficic S\! ..:un
mismo, hu~ p rc t.li '4 p o~iciu ncs di! lo i C'\e l c:!l orr.tl ni co~ p:u·n gn'!\tos r c uid;,_\tloa, )' com pc 1t i 1l «nbr hl .lnlcntc lo ' 'IUC S:!T\' ,\rin en igu<ll st3du d ..:- fcrt ilidn<l. t do el t icmp 
confo rnmrse ó n on lnt círcu n!\ t:tncia! cxtc rl tlrc ~ . !\011 es: i t~c ; e n r~n lid nd e" nnt icccmóm ico 'ii se nticnd ,\ l11 que dur.l'\c n su nuevo ,t tino. 
muy difc rcnlc J; lo!t uno ., v. ¡.fr. pro '!lpera n l' ll m~rica m. yore<1 vent :1.j as quo llcvn consigo ..:1 procedimiento 11 i¡:n~c 1"' mi~m <ti se hubiesen nplkado al fund 
Y no e n Euro pn, c: n s in y no e n J\frica; otro~ sola· cont ra rio, qu e co n l::ttc en p rcpM.1r ndccu dnmem c el lns co rrec tivos conve nien te s u natur<liC!r.a. 
mente en A ust rulf", e n nuc\'•' Z clnndln , c tc.-al¡:u- tc rrcn , ónt cs d t: c.l edic:ulo :i lu produ cció n rorrnjem. 
nos e n climr. , tan fl'io s, 6 u tnle'J grado~ de clcvncióu, tt:n fccto he v i. tQ que p .1r.1 su. !'Íc:mb1 ns p rlslc ri u res 
q ue pe rccl'rfnn incvit.tblementc con una lijc ra \1;\rin- Ud. hn cmplc;e,do 1 SC).:! ttndo , d cj:tn\lo e:l prinu: ro, :.un 
ción en mt\q 6 en meno~. n'4i como lns hny Cll )'ll coml • e¡ u e le huUies..: d ttdo r"'sultnclo:t u ti r. ,ctoda~: 
16n ind i~pcn att blcc¡¡ vivir en el agua, o t ro:~ en el !Hh: lo , · o niego que IHl ) 'n cnsos on l1 uc uno p·uedc co n-

o tros, fin nlm~nt·, t n el aire. lc nta r! e con el primero; cst Slh:odcrl~l , cunnd cl l\ue-
Es tas pr~d i s pMicion 'coll\unes ns( ni l'c ino VCJIC· lu se halllu ,\ Uc nntc mnno en 1115 huenns C•JII(Hciouc, 

ta l como ni .mimnl, no pueLicn conocc r~c :1 prio ri¡ ni- e¡ u a exige el nue\lo dc~t i no A q nc se tratn el!! dcd ic:lrlc ; 
f{ UIHI S veccw s.c nmnlfi c.!ltnn cx tcrio r111 entc por la con . es d eci r en lm e n cst.uJo de fc rt l ll d nU ~ li mpio d i.! m n hl ln 
fo rmació n d t: l or¡.:-anismo ¡ pe ro , mt\ 11 onuanmcnt ..:: , el y libre de t <>d l mplca qu u pucdn csto rbnr d \!ulth1o, 
el único mc,llo .le co noce rlas e" l.t c x pcrh·ncia . )' In cx ph'llncid n ¡ ó bl~n unmlo no ac di~pu~h! ro d e u ~ 

A ho ra bien, !.1 cxpericncin no:t muc"tr.l q ue In ntn· ti cicnlc ca nti~.h ld tic emill ,, pnrJ "tCm b rn r totl n 1 &r •n 
yor part; de h~ pl;m t:11 fo rr jct'ol'4, ), t i\ rn . 1\ nprecladns qu se dcscn; cuom.lo l l e" tensión tp tc se q ui \!1' cxplo. 
:t Ul\ e!1 J ~ ur0 p11, ji¡C' o nCOrtiHlll tlcsdc el pri ncip io )' sin t.1r, fue r,l tnn Urólntlc, C'Jtl t! lt1 .. lr.tbajn\ pnr,l mejor.u ln 
c specmh:s ntc: ncio nr"' de nclimn tn cit~n cnn l il ~ cnnd iclo- toda fu e ra n supcrh,rc1 ,, los n l c; .m ·e~ del lnldc .. , ll(lj 
u es localc :'\ dd l~c u a ( l o r, tic nutn<' m ' 111 1.! pnJ pern n y uc tic tnn m nln cnntlicio ncs q ue se p rc vc:l quv no e:o m .. 
tll! sll r fO II II n m ucho. m:í 11 c¡u'c l; t t~ pl.uH •\"i hhligc tH\5: "' te pcns . ll'~ n ltlt r,natos. Ett estos y otr''" cnsn~ Jlll luuo~ 
e..~ un hecho rnan lfi c.,. tn , )' !'111\ dttLiu t11•L1hl r , pcr na dicho mé ttli iC'I r a ncon ~ ~o.·j ntlo pn r l o~ ngrJuomo~ y pr.\C· 
t~ni cll . Ln. mi nl.t ;1p u r ntc .m•Hn.tlfn '\L' ob ~c: 1 v.1 a un lk ttd n a un l' ll l1: u rupa. 

n IJ Cft ¡J ~ri c huan.w.t. . ¿ <,.!u h~ n i r~nora en tfc rn q ue Pero c unnd ~·- hl no ~u r.ec l \" , cunnchl : e cuen tn 
In I'J 1:1 an ,uc•m )' IH blunca puede n tnk·r,tr nna ~ho me .. con t ~ r , ·a\o tl d e bu en (¡ IHh) y de nn ~lici'-ln es tnlei q ue 
j o r lo1 cn tHJicirJll cs clirn .\lohí¡ ;i t'o1i de nt ll!"' tros vn lh: :, pueden rcmult.., r.u prontu lo . b~na fiel !t que se les p ro-

( CMduirJ) . 

-------------~'~ --
AVI 

S e vn n inicribi r 1 cscri l u rO\S d e vent A: D .. d.c re .. 
choa y nc:dnne~ e n un a n )' t .. rrcn sit uados ~n S: n ... 
gni1Jul, porte n ci ntc 111 ti nud .\ '.x:illn Q uiró., h <'<lh-> 
po r •1 •·<¡>o o é hiju tic é h\ , & T o>ibi R.oSt\les. Oc ne
ciones q ue f1 nc~ In Sra. imonn Gdmelt ~: u hijn E lois.'\ 
Mnnosnlvas. In m i m s q11~ t iene ¡>or haber e n los fu n
d • u<cttn¡¡o y Ac ll t\ e n ' hilpl, j ur isdicci n d <> ll\ P·l· 
rroquln d e \".1rml'ti. Oc d~n..'Chos )' n iones en lf\ 
m rtu rin. Üi! Trimrlnd Ortlz. o n l~ t cntcs C'll uno te .. 
rrono <itu,tllo •n ' h illo¡¡o ll ~, hcchn l\ r i lt;>.ci n 
O rtia ti F lorent ino V inucatt . 
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