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U UUSTE RtO Dt HACJJ:: Nilo\ . 

Ley refom1ntori t~. de la de l·b.cicndo. 
Oficio d t!l Sci1 or Gobemnd.or de la provincin 

de l'~ ic.hinchn : o\.compnft:. uno. F01icitutt 
del ñor j os~ M.ufn Estrudn, pot!~n ra 
do de l">s herederos de In f1ora Ana 
Cirio, nccrca dt um\s cuadrns de terre
no cu la isla de :nun Rosó'\.-Solicitud. 
Oc:cn:to dc1 ti . Sci\or Ministro. 

de la sentencio, el rinden te, !"U fiador ó el 
apoder:u1o de uno de los J os, 6 d qu e 
haya sido declinado rcsponsA.blc, podr:1 
pedir el rccu•-so de rC.\1isión, sin neccsid;¡d 
d~ presentar nuevos docum~ntos". 

p u tndos, J o.sl Afnrlts Dctnd~rn.s. 
P:tlacio de Gobierno en Ouito á ocho 

eh: A gosto clc 188¡.- EjecSlcse.-J. M. 
1'. CA ~UI ARO.-ElMiniMro de liilcicndn, 
~ 'irtwlc Luri11 Sal11~nr. 

Or. Villaviccncio: tres p:tlm:.lrcs ti c co 
cos de Nicol:is Gucva ra, J uli;\n Rodrí
g uez y mío, situ ;:.d • s éstos en la puerta 
de Oolh·n r, boc:t de P01 mp:wnl >' c·acr 
Pi:\ ldnd q ue ~n ind u!los en IM ci\ados 
terrenos, todo en ll\ C:lntid:1d J.: cien lo 
cincue: nt..'\ pesos($ 150) los que t e; n{O\ rc 
cibido.scn rnoned;t ll'iU~t l )' corr;.: .ltc. De 
todil 1 ~ extcnsi6n de ~te terreno tiene 
.._,cado registro en el archivo de Esme
raldas: en el tero Hondo lind.1 con un 
crui :wc.ral di! A ntonio Uu'\t.C'~ . Deco; to; 
terrenos y c:Hi:ts hnn sitio posct:diH~ sus 
a ntecesores desde muchos ai\o'\ scg\Ín los 
t ítu los de domi nio r lnrl.""l pose! idn n 
inte rrumpida 'lue lm. p resentado, lo 
trnnsf1erc: :l l comprildQr paro que uoc;c y 
disfrute como á bien tcng:l del s: fiod y 
dominio tÍ til y per fecto¡ pues que lo sos
tit uye en todos sus J~ rccho; y accion~ . 
expresando q ue d icl1a poscsitin no tiene 
hipotcc:\ ni gravamen de ning un:l espe
cie., y por ta nto q ue si fu ere: inquietad 
el comprador en el qu e: goce de sus dere
chos se o blign á s:..lir á la cvicción )' sa
neamieato: que para a1i cumplir rcnun-

)oti NISTnRIO IH: O 5-:JUlA. 

Rcpr.....o¡é nta.c.ión del Sc:ilor ,h um llubois: pide 
e le con ed:\ JlQr trdntn. años el U'iCI de 

In ¡l13 nieic: .Stll.)(tÍor del Ccrr de S..1 ntol 
An3... lb-:lH.1dO en Gu1ty~quil pArn con
' en ir e.sc Ius<' r en un h..:rmo~u IJ;t.SeO. 

CO~GR\I.SO C:O~!o>.TITU CIOXAL DE 18.8 7. 

!.ro!lfO\ clcl enado.- Acla del 14 de j ul io. 
Jd. de Dipulodo:..-ld. ll c:l 9 de id1 

MINISTERIO DE HACit::Nt>A. 

EL CO NGRESO D.F. l. A RE I'Ú DLI CA 

nE..L ECUADOR 

:o ECR ETA : 

A r l. 1~ El ::t r t. 4? d e: la lt-)1 principal 
de ll acicnd~ dirá : "Es lc:g.:tlmente rcc; 
ponsable el Minist ro de 1-lacicndn, y con
fo rme , la CC'osti tución: 1 ~ por suspcn. 
dcr l;t ejeauci6n de las leyes que C!Stán en 

bserw111ci 11: 1'? por adicionarJ ¡¡c;, intc r
prctarl i15 6 no g uardar l:.ls formnlitbdcs 
q ue se prescriben en lil p resente· )' :tde. 
más, por a buso de ::tu torida.d en el ae~cm
pc:fio de sus funcio nes oRcialcs contra ::~. 1 -
gún ciudadnno,ernplea.do 6 corpo r.tcíón". 

Art. 2~ Al art. 28 se agrega r.\ este in 
ciso: " Lo dispuesto en este artfculo, y 
-en el ilntcñor es <lplicable á los Jefes Po~ 
Uticos, respe.cto de los T esoreros 6 Colec
tores municipales; y t·nnto los Jefes l'oH~ 
ticos como los GobernadOres, har& n rein
tegrar, por la v{tl de apremio, Jaos ca n ti
dades que fo.ltarcn en la Cajar a un cuan· 
do él empleado hubiese cesado en el des · 
tino··. 

Art. 3~ El inci•o 1 ~ o el arl. 6J diri : 
•'Las cuen tas anu3les de los T esoreros, 
Adrn inis trado1es y Colectores serán d i ri ~ 
gid ~ ni Tribunal, dentro d e: dos mcse.s 
despu~s de terminado el nño. Solamen· 
le el Ejecutivo puede conceder, por ca u. 
s.as juuiticad.J!, prórrosa hasta de un 
mes", 

Art. . ~ Al arlfculo 67 se ftregn d U · 

te inci$0. " Los T csori:ros 6 Colectores 
de fondos municipales , de I nstrucci6n 
Pdblica 6 Beneficencia, obtendrá n su des .. 
cargo del Ministerio de lo Inte rior, p rc .. 
vio infonne de la Munidpnlidad ó de lt1s 
retpectiv:..s J untn.s AdminísLmtivns' '. 

Art. S~ El nrt 7 1 dird : ' ' El 'Tribunal 
de Cuentoa.s se compond ri{ de cuntro Mi . 
nistros J ueces, un Secretnrio, ocho Revi· 
s o res, uno de los eualc.s hará de 1, ro.secre
t ario, y once amanuenses de entre los que 
.se designar.\ un Archivero y un portero~' 

Art. 6~ El inciso 1'J del nrl 89 dirÁ: 
••Las $Cntcncins serán firm adas por los 
jueces que {allo. rcn, au nque alg uno de 
e~ los h3ya dise ntido ó salvado su vo to¡ y 
-s1endo fiscales, se pns.·u;{ al Ministerio de 
H acienda copla outo rlzadn de la 1entcn· 
cia para que se3 ejecutada'', 

Las sentencias de Jos Teso reros Muni
cipales, y de: l:tS casas de ln trucci6n y 
Caridad los rrnsnrá el T¡ibunol ni Mlnls. 
tcrio de: lQ 1 nterior, J?at:t !IU conocimien· 
to, y á la Gobernación de In provincia 
respectiva para eu cje-=uc16n' '. 

ArL 7~ El nrl 90 dlr& : "Dentro de 
los tres meses aig• ientcs á la notificación 

" En t r.ll.í ndosc de fiscales, el Tribun:1l, 
cunndo conceda 1 recu rso, dnrá ~w i "o 0\l Replí blic:t del Ecuador.-Gobcrn 3.ci6n 
~ 1i n isterio de H ,1cicnd n; y '\Í no sou tl~>· ele la prO\fÍ ncia de Pichincho.. - Q uito, ~ 
cnlcs, el ;wi:<o se dar:\ a l Gobernador n:!!'l· ci <!e / \ r;osto d <! 1887. 
pccli \'o". 1 i 1 Sciior ~l i nistro de Es tado en el 

A rt . SI? Al :u t. 9 1 f-1! agre~:lrfl d si 1 h -p;\cho de 1 b.cicnd::L. 
¡;aiente indso: " Gova n de \' !' W mi m;.~ ·;·· i\or:-EI Sctior José M.1ría Estrada, 
r.,culwd ln<s Munic ipalidaJcs y 1'" sup :-~ la¡ 'c.kr.ula de los hercdl!ros l lC la Sci'iora 
riore!l de las cas:1 d.: l n..,trur:dón y H..: - :\w\ Cirio, pide en In ~ol icitud que elevo 
ncfkencio., re;!pccto de la-. ucn tas de: .u,. J·1 US. H. y en virttid Uc 1:'1. ildjuntl es~ 
t\."Sorcros, ild lllini.it rndorcs (Í co\tcl t 4; ... " critur.t q 11 e, en caso de :u.Jjudicar al Se~ 

Art. g'? A l..1. nt riQ t~ció n 4t' del ilrt. 1 10 •io r James S. \Vilson la isla de &lnta Ro~ 
se 01grcgará este inciso : " Lo~ catn-.tro ~ .e 

1
.:.;, qu\! h.1 denu ncindo, se excepcionen lns 

elcvil r~ll , p;tr<\ su :lprob.u·ión , :t i ~·linis tc - ¡96 n tad ra_oc; que en dicha i~ l n t ienen en 
rio de H acicnd ;¡ ; )'si hubiere reclamo ,te prt-piednd s tts rcprcscnt:ldos. 
algtin contribuyen te por hnben:c vn lu:t rltll I>ios guarde.\ US. 1-1.-Jiaritwo Dus~ 
su fundo cu m:ís del justo pr!.!r.io, el Mi- tnm111ilt. 
nist ro manda d corn:R) r el el'ro r, s ie:n1pcc --

E xcmo. S c: ñor: 
que el recl:tmo se introduzca den tro de 
tres meses después de clcvac.lo el CMa.5-
tro, y se comp ruebe que el fu ndo vale 
mcno!t, con In c~criltlr:l (le ndq uis:.ici6n, si 
ésta no pn.snré de die~ ~ri os , 6 se :\CI'edi 
tc que dentro del mismo l ~rmino se ha 
:nunc: ntado, en unn calificatión antc1 ior, 
el precio q ue an t:.!~ tcni:'t dicho funtlo. 
Si no cstuvie:;c comprcnt id o el red mo 
en uing uno de los dos casos :mtcrion:~ . 
podrá pc-din;e que se tnsc el fundo por 
dos peritos nombrad o!!, uno por el red~. 
mantc-, )• ot ro por la J unta de l·lacicnda.". 

J osé María E strada, apodcro.do de los ciaba todos sus derechos, t ítulos, privilc
hc: rcdcros de In Sel1orn Ana Ci rio. :í q uic. gios r excepcio ne inclush•c 1 · de: dine
ncs cst íl n ndjudic:tdos judicihlmeutc los ro no recibido, les ión. obccidad )' má~ 
bienes del finad o Doctor Mnnucl Vi lln- que: le eo nccdie r.\n la.s leyes; y despué-; 
' ·iccncio, ant e V. E. dic:o: q ue cs ttl ndo de :1firm nrsc: en lo expuesto se ro\lificti 
publicado en •·El Nacional" n~ 13 2 el e n cito y lo firmó lo mi:s n> O q ue el com
óenuncio que hace Mistc r James S. \V1 l- pmdo r Ur. Manuel Vil1nviccncio en pruc.:· 
son de la isln d e Santa Ros."\ anexa á los ba de sn asentimiento con 1os t esti~os 
ter re nos del Pailó n, como bn1d íos, para p rcscndaiC!\ de actuación que al p resente 
que se le ndjudiq ucn co n arreglo á la ley s usc riben lo <¡uc ccrtif1co. 

A rt. 10 . IT.l inciso 1'! del art. 134 diri\: 
" T odo empleado que esté encargado dd 
cobro d e contri buciones, rentas, caud :-t ~ 
les )' fond os ptiblicos tend rá !01 j urisd ic
ción coactiva necesaria parn l:l. recnudil · 
ci6n )' p íl ra hacer efectivas la.s deudas per. 
tcnccientc:s al F:st3do". 

Art. 11. En el ejercicio de la jurisdic
ci6 n coaeü..a, pDra rec.1 uda r los :\ lean 
ce~ que hubiesen sido decl a r:~dos coatr;;t 
los cmple~dos de J l acienda, de Muuicip:t
lidad, de Jnstrucei6n l'úblic:1 ó Uc: ncfi . 
ce ncia, vencido el tercer d fn de qce hubla 
el art. 198: del C6digl) de Enj uiciamien
tos Civiles, proccdcr::i. desde lucuo el re 
ca udador fiscal, por Ja vía de apremio, 
!'iendo personalmente respo nst1ble por 
todn demora, con o bl ignd ó u de S.'l tisfa· 

de 7 d e Diciembre de t S¡s, ad rfcdum 
t'idtndi, acompnUo 6 és tn ln escri tura ptí 
bl\cil en In que eo ns.tn: que el Doctor l t a- A ruego de Juana Gntierrcz, ~ l fi'guel 
nuel Vill :w iccndo compró ñ J uana Gu- Car:'ll) il/, · 
tierrez en In mencionada isln de Santa .Jiauutl VilltwiriHciÍJ. 
Ros.."\ una Cas3 co n seis caballe ríóts de te:- Aparirio Ou.tlammtU. 
rreno. Co n vista de los t ítulos qu e pre- Gn6ritl B olntios. 
scnto, solicito de V . E . que e n caso de 
adj udicar el resto de: la isl:l a l pe ti c.ion:~ ~ 
rio, se C"~ce pcionc las noventa y seis cun
d ras de In propiedad de mis representA ~ 
dos. 

Excmo. Sciio r, 

J os/ Jfa rftr E strndtr. 

l1in i~ tcrio de H acienda.- Q uito, J\ gos
to 6 de rS87. 

JlubHquesc en el Diario O fi cial la pre
sente solici tud y, llegado el caso, t c!ngase 
p resente. 

Saltr.&nr. 

Es cl\pin.-El S ubsc:erct i\rio, Gt1hritl 
J f'siÍs N1ltTrz. 

MINISTERIO DE CUERRA. cc:r de su peculio el Importe tic la dcudn, ' E n el anejo de San l .o rcnto del Pa.i
intcrcses r costas. tóu nombré como tes tigos de !lctunció n 

A rt. 12 . El rinden te Uc cuentas q ue :l. Jos c-iudadanos Ap:lricio Bus ta mante y Excmo. Scilor J>re~id c: n t c de In R(!pd-
tenc3 en su cont ra alctlncc upcrio r :\ la G11 bricl Bolnilos, nnlu ra les del p :l. rs q ue blicn: 
c uantf:a d t· la fi tmz:~ , dar.\ nue!\'0\ c.1ución, a· pia ron c1 cargo y lo firm a n co nmigo 
dentro de ~gu ndo dfn. y d e: no lmccrlo, á tres d e J ulio ~e mil ochocientos sesen- J uan Dubois, m:tyor de edad y de: es-
queJ ará suspcu¡¡;o de hec1io hast:l que t:l . te v~cindario, á V. E . con el mnyor res-
consigne el alcance. A ·111nlio Rit ,aitut irn, peto mnniRes to : q ue de eo co n\rc:rti r en 

Art. J ) , L ps alcances en f:JVor de los T estigo, AIR!Iasiu, T eniente 2 ~ p:l · hermoso luga r de rccrr-o la cimn del cc-
rindcntcs, sin que cons te declarado en rroqu inl. rro de Sa nta Ana, si tundo al norte d~ 
sustancia que hubiesen pr stndo 6 supli- Apart'do D usl nma(l/1, cst i\ ciudnd, pari\ lo cunl me pro pon¡::o 
do cnntidad aiRlJnn, nsf como b s Ct'l ntida- C11/Jrid Bolm1DJ. construi r un tr:uw iA de: o~ctn\o )' d c$c<:n-
dcs qve resultasen c:n Cnj a si n que se des- so movido po r vapa r y todos Jo~ ntrac ti-
cubra la rnzón de liU prOcedcncln, q ucd n- En el m hun o d ín compa reció A. mi j uz- V O$ q ue pucd i\ n cont ribuir :\ fo rmar Ut\ 

rán dcposit'otdns en T esorcrrn hnstn que gado la ciudada na J tl nnn Gutierrcz v i u- bello pa~co t n In p ll,nicic upcria r, scmc
sc jus tifique lcgahnenlc In propicd nd. dn de Eusebio llustos nnlu r~1 del E cun- jnntc :\ lo!ll qu e hny en unn de lns collnns. 

Art. 14. 1!1 Tribunal de Cuentas hnrá dar y vecinA en el Pnilón á quien conoz- inmedintns :Í Cincinnto y Cl\ !usar que
un., nuevn edición de In Ley Orgúnic.1 eJ e co, y dlja : que po r In p resent e otorgaba a nt ic: uamcnte ft1é "Fuerte L ec", rrcnlc á. 
H ncicadn, tomilndo en cuento, con pro .. {ormnl escritur:i tic venta al Dr. Mnnuel _In ciudnd de New-Yo rk, y tanto~ olto 
ligitlnd, todns lns rc:fo rmns que: se hnn he- Villnvicencio de una c:n:sa y terrenos que: co mo ex isten, e n S ui til p rincipalmente., 
ello en la presente: Lc;glslnt urn. posee en la isla de Santa R osn hncin In u y" idcn hn sicto bicn ncociUa por la t hi!\-

Art. r 5· Q uedn refo rmada In Ley Or- punta de Dolfva r (Chu ehnl) en el anejo uc Municipnlidnd de e re cnnró n, pero> 
g~nitn de Hacienda y el Poder ijjccutivo 1del Pa 116 n compuestC\ de sci ~ enhnllcrfns cstnndo In CIÍS I>Idc de dicho ccrr oc.upn ... 
encargado de su ejecución y cumplímien- de ti erra, unn cnsn y ~rboles que se ex - dn por tia! an li(tttas piezns de :trtlll t rfo ~ 
to. presnr&n: los lindero\ t~o n al E~ te el Cil - y bnjo el cl flm1nlo d i! In nutorh lnd milh nr. 

Dada en Quito, C01pltnl de 13 Repúb11 - nn.l de San Pedro. ni Sur lns plny as del por habérsel co nsidcrndo ¡l unto ti c J e.fca\ ... 
Cft, á cuQtro de Agosto do 111il oehoclen · tnnr, r\1 N o rte el cnnnl de 1'nm billo y ni sn para el puerto; y como el nrtc motler .. 
tos ochentR )' s i etc .-Eil'reslden t ~ de lll Oeste co n el estero 1 lo ndo y unn Hnc:l no ti c ht ~:: u c r r~ no reco noce hing una vcn
Cáol 3r:t " el Scnndo, Camilo Pnnct.-El desde c.Jicho C!\tcro en d irección SO . hna- u\j\' en l o~ l u~.ucs elcvndo:l pnra t ill ob
l'rcaldcnte de J~ Cámnrn de Dlput':ldos, t A. el cn.unl ele Touubillo. Lns plnntncfo . j ct l) y mós bien , tcon~cja 1,, incontcstn 
Apa ,.ítitt Rl/lndtntt'r¡J,-}J. I Sccrct:trio d l: nc~ so n ttes g rndualcs que perteneciero n blc ~ u pe riQridnJ e-l e 1.1!\ b :l ted tts rcl\l l\ nte.s 
1• C&mnril del Scníltlo, .A(nnut( Af. PJ. ~ U nrtn Gutlerrez, Ro!ta •Pcrcn y j o~~ pnrn el 111i'\tcmn ofen'l.ivo )' d fcn !t ivo do. 
Mt.-El Secretario de In Cdmo.ra de Di- Cortés que loa compró t>Or scpól r;tÚO el los pue rto~. tm: h.11. d honor de dirll;,i r-
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~ V E cu 0 constólnte anhelo por e l ~3dos •. jU$ti6ca l:t necesidad de c~l:v..lt el EjEr· 1 r,,;o_ en L1 P. :r •1h'~-t.•. rnr~ l:u dh·.: ~o p. m f.o - • j:.:· t ~'\ '1'!:: d~\xon dt_1t>•;"'Jir i lM pu ·~:o .. 6.:-
m e. . d., Y, d 1 bl CltO de mí:mtct L'l, con b. modlfi cac:a6n propuesb. "\fol\ll .tn .. !H C'l rn~t -.l:lt.\1'!·. p TU011" ... por Ir..~· , .. C~i\ rc.,pctll' :\ ~·n b u:n V rl:l , ~NI-
progreso el pa1s Y ~mato e ~ po a- En tos Escu::adronc:s de c.'\b~lle ri.) no se ha h~!· • d. .! .. t'l; ... y en :tnuonla, .- r, ., lo ~"''"'' t.'! :lo -::1 1:: ~ • 
ciones es bien conoc1do de naCIOn:tlcs )' cho sino da rles c:l nombre de Regimiento y un 1 Pero s.• d'1.\,.. =~ lu u •• a pJrtc coa~r .. . ntc, bucion 9• lt!l :art. 6: d; ¡_,_ C..rta fut~d..n•~:ct ,:· 
extra njero , s uplicá ndole que , prc\'ios los org:¡.nU.'\ción mis conveniente. tr.'llÁl\d t~ ~ t'c ... Jn):n.vdón de 13. nu~v-;t n~." por t:\ntn! .-u~trn C ·•~t'l~6o ·.1~ G~ern ~ . . 

infom1~ de In autoridad militnr .respc:ti- not;~~d~~~ue~ ~~!'~fu"h~~e~~csf~!d:~~;~n1~;~ ~¡;:dc.~~~,uc~~~.':l\~j~ ~::;:n~~~ ::, ~~~r~~~~ ~;t: ·cldee ,::,~~~n:a~.· ~attr.t~ l;a. d.scuslh, ~ 
va, se dtgnc concederme po r trctnta a u os t::allone~ de Hnc~ tu\'l~n 1.:t dot.'lción que: sdhtl t Hnc..\1 ¡lDruerH.l ''-.... como c:ond ictonCJ .esenci:a.le~ Q. ·''o. Ju li\.1 t -'4 ~e , . 3¡.-A. CuaTe-ro. - :,i-

1 uso d e 13. planicie sup~rior d~l c~rro de 1:' le)', b ~utt. l do!aci6n no 1.3 tienen c:-n b , e-t u': del con~r. to 1 r•.~-,cc ~.;:~.d o. Sea en bu::n.::a hor:a: y jer--RJufull. 
Santa A na, en b s condtctones Stf:'tHentc;: hd:ld, segun ve~c •.s f:~ 1~ documentos que o .. lo h::abn.\ !,!Sh\elo :nanto J ~ndesecndet en rodo 

. _t':' Me compro.m~to en caso d~altc~- pr~nJ~d'o~ 11~'li~~~~s~~~::,.c~~~!-Cntns h~ ;: .. :\~!~rc:~er¡~ur~~~.1;u~~tlos~:~ d~,o~;~~i;: J\simi~mopas6:\ 3.r. dcbatc \ pi_Y cl.o 
c1on del o rden publtco, á conducu g r.llls r.uon~ de convenicnci:l publícn, d::a rei el o~- contt.1to hiiJ tentl, perfecto 1 c.onsum:t.do; ft:tCJ de, ... ~reto C)ne 3Utonza. a1 Poder EJecu.ll
á l:t e:; roción en el referido cerro, en lo:; cr~to de pié de rueru. conforme :\ las indim -:io cuo1ndo la.~ e.ug\!nc1.:as um de tal n;lturnlu:a que, vo para ccrrnrlos coleg1os de l:JS provm-

rros de la empresa, IJ.s tropas y ele- ncs }t~h:t.s. en el " Proycclo';, que LC~~o :\honra s!>bre dcsd~ro:..u p:tl".\ mr, ponen t:o inminente c iilS 6 confiarlos ;i institutos religiosos Uo-

mcntos d e g~err:l que se me in~iquen J~Ji~1 ~~sd~1'Q;'.!j~tcl'. ~~~~:J~o:=~u~~~~ ~~~~t~ ~~~~~~m~fn"',1c~0'~~~¿'~-:~~~r;?r!~~: cen!es. 
p or Jas autondndes competentes. sm que nbtro el~ GuctT:t )' Marina , JosC ) (. Sar.uti. J:ln te prctc.nsion, porque ella c.> 1n.1ccpuble p••r Dcspu~ de un r:\lO de rec- , s .. pU$0 
de Jos perjuicios que en este caso las o pe- todCI-. .:on c.eptos. en conocimienttl de la H . Cám<lra h ber 
rn.cioncs milita res causaren á la empresa "EL coscRCSO OKL 1-'.CUADOR, Y nol:cs que yo abr~¡::-ue el mda leve t~morde :tprobado la H . Colc~sbdora el proyecto· 
h~ya ninguna responsabilidad para. el Go- ~~ ~1s;~[~,~,~~~c~:n 5;~;~~~~,~~:, dt:n=~~ ~ ~: d~ ley reformat~rin de: !a .~e Cr~ito. ~Ú· 
b1erno. Durt/J: fech.2. en el estiJI:.II.td.l.; pero >l 3r~Un e.-cnlo \Id bhc:o: su rcdacc:16n se p1d1o á la ConHs16n. 

2~ Me comprometo igualmente en el todo u\dep.:ndicntede m1 Tolunto~d, de :~.quellOJ re~pcctiv:t , 
caso de tener que repara r las dos piezas ti,·~~~:,_~.;;r:;-1 ~~!df~á8s~"!~1~cl~t:rviclo nc- que .-e t~man siempre: c."\ cuen ta cuan~~ se trnt2 Otro proyecto d ley que reforma. Ja 
J. e artillería de que se hi\ habl~ado d.cl ~i - 1• Oe un Ung";tda de p13.l.Ol en Gua.yaqu 11 y d~;~~~~1~11~~ba~~~~ d"n~~¡;:.os~,q~~·~eru'= de régimen administrativo~ venido ~~ _la 
tto que a.ctualmentc ocupan, a reshhur- otm de C.1t.np~ha en la C:\pztnl; por poco-.:. diilS, J>'.!rd•do c¡uc-dnría bn 50¡0 por mi!mn H. Cámarn, pasó a la Com1S10n 
las á dic ho si tio inmediatamente que Ja. 2 : O cu;\tto D;lla.llon.es !le: lnf.'lnt crú i. ~u. ~¡rún lacl:iusul.a que l-e qui~n: introducn, de Legislación, des pués de: leerse en Jr_ 

at~e:01~ión del ~rden haga necesario esto !• g: ~o~~~~~~:~sd~~b!r1~"r~~r~~~"~ ~~'roc~~;.-"~~~~!:J:~~~~~~~r~:;,uc::r:P~~: debate. 
á JUI CI_O d.cl Seno~ Comandan te. General puesto d~ dm E:scuadrone-s. . • no, a menos de hu.ber pC'rdiJo ti ju~cio. o Otro. presentado p~r algu~os HH. ~e -
d el ~1 stnto¡ Y nu~ntra_;; tanto, S I para las Art. 2 - L:u IJ~1~:1d.u de .• Arutlenól, lo!o Da:<'- Hoy ._,¡5mo tengo en marc:h:t. cuatro buq_uu n¡¡do res sobre e l :waluo ~e b~~nt:S ra~ces 
n ecesidades de edJficac16n fuere menes- ll.oncs d.: l nf.antena '1 el ReJimiCI'IIO de C:~b.tll~ . car¡r,jdos cuu Jnllt<"n.llc.a p¿r., el ferl'()C'.¡rril el.: para el cobro de l:t contnb1C10n te:mto
tcr poner á un lado á dichas dos piezas, rt.'\ ~ or~n~t:rJ.n conforme á ~~ ley '1.e '1 d; SsL.1mbe; r 51 c.iOS buqul!1" naufrat'lr~n, no por rinl, tuvo in-ualmente: 1 ~ discusión, )' se 

bl' , . d . . • iUa)o dc 188 ... Ad t m.is c::ad:\ J::::scuadron sem e;•oqucd11n 11nmtr.contprQmiSOJ enpc.hgrodere- , b • 
m e O tgo a con tr~1r e m1 propt~ cuco- m~d.'\do por un Sa.rgc:n to M:~ror tfeeth·o. tardo en su cumplun iento, porque yo sabr(:l ::ar- mando suspender has~a cuando volvtcse 
t a In r:un~da sufic~ent ~ pa.ra abn garlas J ,-Ca.dn Column:t. de ln Cn~_tc r(,_ co. nst:tr-Á de reglar de ulmoc.lo masupcl'3cionc:f, que todo o- de la H. Camnra Ue Diputados el proycc· 
contra la mte:mpen c. dos comp~ftfou, C'O'! la dot:tclon de: oñcu.les ) ~Ui."l remedi.u.lo ;i su dcbt..Jo tiempo; pe ro si to de ley rc:formatod~\ de la de Hacienda. 

3~ El uso del terreno indic:tdo no afcc4 cl:ues se¡;un C'l mlmmum c..le 11 ley Citada. L"l •Guotl co~ aconteciese al tcrmio:u-se y~ el pLuo 
~ l d l d . d d plnna mayor const.Grá c..le un Coronel grn~u;ulo Jvgo~l nha 1 la \ 'liL"l 1 se c;~c de su pe! ¡\ 

t ~rn e • erec lO . e prop1c a , corres-pon- ó.Tenientc Coronel efcc:ti~9 t ... j efe, de un Te- men¿s de 'eicclua.f'lol! un mti.tgr~. el rcm~~~e n~ 
d1cnte :t la Nac16n. mcntcC'.oronelgr:adundooSAr¡;cntol-l l\ynrcruc- pod1u, ,enlf sino .tlgo ti t:spuc:. tle l do 

4~ Sea que la empre se establezca Ú\'0 ~· J ~fe cne.11c;tdo del Dl'ht.ll, de un Capit.in tJIA.tU. expres::a 
/Junto:: 

sólo por mí ó n.sociado bajo cualquiera efe~li\'O 0 ~üua 0 ayud:tnte mo1yor, de \lO Su~ . l \' solo por C$0, CJ decir por u M C:lUL.'\ in de· Art. úntco. Los pro;:utt!ln q,uc se con.•ldt-
forma de ~pit:tlcs nacionales ó e:xtran'c- tendente 1

\ :mde r.. ~lo Y di: un S.ugcnrn 1" Urt· pcndlrnt c die m• ,·oJunt.'\tl,
1 

>-que no mi! podlll rc:n perjuttieados en la clas.6oc•on de s-us fun-

d . ·6· ll · ~ Jd g<~ .a. . ptoductt ni .mn l-1qu1ct;\ ning:un pc rjuic:1o pc-cu· do parn el p:\::o d~ la enntnbuc.on gcnernl, )' 
ro~ . es con ICI !' que e a queda rad1ca a .f -1~ (ucru am1ad:\ de: mar c:n ttenlpo el.: n10mo, puesto que IO'.JC.:u¡,•tuncntos h~ndc nir, hub1er.:=n hecho S\1! r-ccbmas .1 b juntn de 1-h.· 
bnJO las leyes VIgentes del E cuador, en p;u ocopL.u\1, dran¡c el Bi\o de t588: tomo en efccro \'JCn ~n, :¡¡uficu:n tcmentc :¡:u~- c•c.nd:l, podr:i.n intc:q)Oner su recurso •ntc el 
tod os s us, •u.untos, sc:t que dig:a? relnci6n pc~onale ,~~~en~~~ 1~nca~:"¡~~~ d~ufml::~~~~ d~n, ~ me hll dt ho~ce r perder. como penO\ de Con.ICJOo de: Estado de bs resoluciones dt: la. Jun· 
con e l pubheo 6 con el Goblcrno del Teniente dt: n:t,·lo dos ¡\IVercces den~vio un culp:..qu e notun~<l,cl(uert~c."'pl tA1 npo•toldopa· ta.Q d ~ d 1' . •d 1 " t d 1 
E cuador. Alft rez de frnp~a, • ttd Gut~rdi;u mariniU, 'die' ~ ~~~~:~rcu tVC:r!U, ::aunque rcbaoMdn. con ley e~: l~ de: opu~l~ dce /SsC:,o .s'!ttbr: ;;n·t~~ud6~ 

Por tanto, creyendo que V . E. encon. grum~tc.s, un pnmero. un segundo Y nn terar l'o r olrn. parte )'O no comprendo ni habr:S. l:ellt nl. 
trará que ~las condiciones concilian to- :;'~"~';;~~::~·a~;t~~~o :~~~~~~~~e pun~r;:~n~!~!: qu.ien. ~e lo ~pt!qu c, por que ~ón, 'ni con qu~ ~:.~o an Quit? t: . . . ., 
d as las dificult:ldes que pudiera ofrecer ble, un Car-pintero, cU!\Iro ttmon'ctes, s~ls mari- f!nnctpm de JUSUcm !a:t. de: rec1bsr el Tesoro los l'\djer.t.-lJivaL'\.-Cbmboca.-Riofrlo · 
la concesión que solicito, no dudo que m: ros de pnmc:m d .u e, dit l dt: segund,t el ~y ;~;:=t~~~ ~e"'~~ c:~nplea~lo e:;. 1" nucd" Presentado el informe de In Comisión 
acogerá favorable rnc:ntc mi solicitud. un ~'lbol)dlc luces:C . d lm Nacion de.ccm3 tÍos al ~e":~rr;t de '~!~ach~ 

Quilo, ) ulio 2J de 188¡. 

E xcmo. S c iior. 
Juan Du!Jois. 

_2 d t: v:apor oto~a~1 qnetcn m: un Te- c-stin a.s gur.tdos con fi ::uu;uotor¡:o~.d :u ·i s~tU- 1!-de Hacienda sobre lA solicit.ud de los 
~tc:ntc c-dnaGy¡o, ddol'i A fér~ de n:l'~" tn, uno de (,J,cclón del Gob•erao, cqui.-alcntc-s á lo ue yo ve-cinos de Gu;¡l\\cco , con d adJa nto pro-
•n.gat:t, os Uilr :l.S m Mm as, ocho grumetes, 'b d 1 -r d 1 d d - _.:_ • • -. a d' ' dos maquinistas, uno de pri r:a ern y otro de: se- rcct :t c. . csoro, me 11\nte la ~nt:a de ~ i-;tl, yecto e ccreto, p•15U .este a-· ISCUS1 n. 
gunda. cla..,e, un C(jntram,c.stre, un Gu:\rdiiÍn, con c..lc:du ccaón de los w ,,lo.re:~ UlltcntcJ, en ~~ d pué-s de habe r mamfc:sta.do el H. Vh
un Condest:tblc: , un C:v¡_lln ~ cro, d~s Tl~lonclet, ~~~~~~~j~1~; ;:.~~~ ~;~~~¡'::~~o '~cinc~'.;~ quez ~u e no tenin ningún pa_r<!ntesco con 
;~~~= ,r;n~~~~b; i: ~~:~~~cr-.1 clu:, ~eiS de se· pcttt•nec:ic ntc ul liJCn quedl\ en peli¡;ro de pcr- D. N1coltls Vázt1uez, proptet:'rio ti c las 

1\·linis terio de Guerra y 1\larina.-Qui- Art. s"-Sc: f.lC\l lta al Poder Ejccu tl't'O p:-¡rn dcrst . • Ah o m, pu~, ni ~tlpul:trcl dec~m l de aguas de que se trataba, y;.). qmen apenas 
t o, Agosto 4 de r88¡. dismlnu1r 1~ fuenus dtl Ej~rdto, a.slcomo ht..!o· 101

1 $ 'd00•000 de 1
1

,¡ nueVO\ ~ .m1"1~a,,.por cutt.!·
1 

conOCÍ!\ de nombre. 

I<ESUEI.TO: 

Concédesc: d p ermiso solicitado bajo 
la, condiciones que se expresan e n la 
prc!!lentc solicitud. 

J'or S. I"E.- S arasti. 
E s copin.-EI Subsecre tario Josl Ja-

:1itr Guet,nrn. ' 

Gougrcso Uonstillarionn l de 1 7. 

CAMA ItA DE L SENA DÓ. 

Stslóu dtl jtttt.lts 1-4- dr Julio. 

So. >brió 4 lns 1 2 del dla, bojo 1.1 prcsi
d enc¡>l de l 1 l. Sr. Poncc, )'a i~ticrQn los 
Hll . Src.s. Viccpresidcnlc, A¡¡uilor, Co
rQnel 1atéu4,C hiriboga, Oáv ilh, EchC\'C· 
r tln, E~pal\.t , E;pi ncl, Gdmct de In Tu. 
rrc, ~l n1o . llurralde, Il mo. l..cón, Mndrid, 
~~:~tc u~. Mcr.1, 1\lor:tlcs, :íjcra, J';lez, 
l•cd r.t, Póll t, d l Pozo, Rio frío, Se rr, no, 
V li1JIIf'7, Vtintlmill ,, y Vilcri . 

A¡~rubadi\ que fu i! el :~cta de la sc~i6n 
antc:r1or, se le)rc) en ¡>rimcr tJchate el pro
yc.ct.o de decreto, rcmiliclo por e l 11. Sr 
Mttust ~o d e Gucrr 1 ) ' M.uini\, con un 
McnUJC PreGidc:ncial, sobre el pi ~ eJe fucr 
Z1 par.t d ~ulo de 1 RH8. 

tnción d~ IOoJ buqu e~ . '1" cf" emora C:tl n. tcrnUnttCIOn < ~:..~ ,c~un 

IJDdo en Quito, ele." ~¡~ ~~~t~~h~~~~é~ ~~=~~~:,{~~~~~ ;;~~d~ . u :-ñor :-Vu_estra pritnc.n Comisión dt H -
1,01Jt1,.,, p n.l neii\. t~c:nd., lm 1."'"'-mm:tdo l.u solu:nudes docunlent:-t-

Sobrc ~h: M unto se pidió el dictnn1en Por Qh1mo, lniiJ..'llSC . ¡., cuent.t <rue luuta ¡., dM ~Id Concejn . 1\hm\ap;ll '1 vc<m~ del ~.:1nton 
d e la Comisió n d e Guerr;t. l~y. ul :tulorU.u hu cll\~1\ulat- Mlu. lea h.\ (;t~:uaceo, rd tt¡v.u á pediros la 3P1ic:laón de 

D iósc cuent:t d hnbcr sancionado el puc¡to clcrt.a propordan ,- me:di :~ , ~cjpin de- S 10.000 del T~o N11ctanal P!lm lt~. cornr";l deo 
duce llc\ nrt. t,sJ• del C. ódlga CwU; pero ;~~u~·· un-:1 :at:c:ql.l\"- de. :\$:U.\ fk!Ucn ~Me :~.1 tlomtnt 

l'odcr Ej~cutivo el d ecreto que: acept:lln ll n :\que me reAero ~ ttn 1 l rsprn~r' cfunnd., , ,·e- d.: v. 1cot:b \o :\tqut ,, po! euiU\tO l:1 pobl11eton 
modificación d e In chiu! ula 2! en d con- ji'ltorh r ru lm1 3¡Mr., la p.arte eOo ntmtm t<-, que c~lfe<.: dto .aquC'l demento sndlsp~_r:s:tbo\c P-='~ l:\ 
trato de S de Agosto clc tSS5, entre cJ e5 imp~iblc .aecpt:ulll. ,,dn. y :.un necsu.,, paml~ "-F"cuhuu. lo&. 
Gobierno del Ecu:ldor y D. Mnrco J. Si slr¡u lem te hubiue- dichnque.¡>Or cu 1tu 11ic· doc:utnr.ntoJ que .hlln , ·c rudo "dJuntos mn.n~lie~-

m deml)r,, en l.,conclu, lñn clciQi ro c rroc~n11 , d trm que h Munitlp:Jiut:ad h. :lgQt'.l.dotUJ ,uer· 
K e l! y. Gnblcmo dcb t,USilC nder d Jlili:'C'I d ~ 1¡\ )\lb n· : 'p.l , .\ pro¡lOn:l run ttqu cllru baenes ni pu~bto. 

l nmcdin tament se puc¡o en 1 r, deba tr eu.m ~ lts nuc\·~1 Unc.1, hubril'l crchlo que ~e tmt.1~ hru.t;:,. 'tue hl:t pal¡13do el tr!He _ de1cn~o d 1 
el proyectO de decrc t :~probatorio de (,l tuliniCI\11\CIIh.l dé rct¡::U\\rdil~ ('(lnll'l\ todn re-- fr,u:.uo ,tiC Un!\ c:nlprt» [Urt1C:U}:u, :i l.l CU:tl h.\-
1\UI!Vi\ contrMa propucs t:t. p r el mi!Jm tl\rdo, con un'l Jl tll.\ n•~'nrionnt propor~on , . b{,, ~u"'l-ulo taj\ 11\.is d~ ll.OOO sudes, c-on ¡1 

Sr. Kcll)' para In. cons lrucc¡'611 del 'er ro. dt¡ (}trant lmi)(U\c r lll J)('rdl\hl lle: h wJD el Cl pi· rro~:>ho de lr-MI .. d:u \In ~ulumen e ( flUil ~ 
11 t 11 !'\llnrtado n 1\ nuc, .t cmprc:~ 1 , c.:t 1'1 d t.: •tiJ¡: tnl 1 onlh dcrécba á h. W¡uterd dr; r 0 mt. 

c;uril d e v .. gunchi hasta frente(\ Gu a.ya. I"Ctlndn hllbiUC , ) •' '"lt \ 1\ '" '1'1-.1-\ \tU~ IHl) I IR:'I u rbUG, t'C'MUU)'Cndoéncmn bMtsonc:~ d~ cal 
quil : l eyó~e e l Mcnsnjc d eS. E. el Prc:~l- lmpUc/1.-'1 rleR'IliiV,, r\e ml pnJptlniJ IX'r'\IUC e1 l c:.1ntn )'un pu~nlc: el~ firMo; )'que no le qu~"'· 
dente d e ln. R cp1iblicot, nu c rccomicndn hn 1)o•lbl~aup\,ne r que un hnmh~ ln.lctlco rom~ ,\ll c)tn.r .~-rbltna que l'l ~d\lU ~o 16n en r\ rcna 11 

• ., ,n, \)1\t:..Jc ~.:..:~l'),er un t 6, ,,11 ¡une: ..Jc ~u fllrtun.\ c-Ol\ el orro de fo11dns naeton le5. · ~ . 1 r 
C-.'l ta nucvn lm ca, ns( como lns c1 .1 us ul:n J c ;¡_ 1-llct n e:'\tuatlrl .ute • dc'.:r.a .. -u., n 1 ¡m~d decrct"""c t" suh~·encton P' ... 
la con tr.1li1, con lM mndific;1cioncs ncor . f'or tr:..Ju 111 di t10, .. · 1pero ')lll." v. E. tcun r~f'n 1 t,,, r.,~ \., L" tct·u:nte (')C..\~eJ de _b:. rrnt.u JIU· 

dAd il." e n In 1 I C:\1\\.tra. Colcgi~lnll o ra . F.l C\lcnu. ha ;mteriorc, r-.on11"m\euto4 ,¡\ 1h •utit '"' h!lc-,a"• na 41.\\1• th."C:u:.t:\d~ t:ll\ e h• .u,.coml'l • 
C:!l ludlo de eMe importoll\l f.!. pmycelo e pmyt(;ID ,\co lr)'" tJUC lll•· ft>fil· rf', p.t1Ucndn 111•) ··ed(l rrr.ul rmentc c<on algun ... , 1\.utnl , <h: ~ •· 
cncn rKO 11 '"" Comi .• iOI\C~I r.J unidM de ¡nlnr iJII+l de qu~o Jlll,.•h• .1r •pt.ar l!l ett uu!.1 11" que o. l¡Mtmotl"nlO drJ.l ..-~cnla.l t:h o,; ) 1' 
01 ~ 11CR111'"'1'".: t~ pnr (,, 11 L ;\tnl\fi\ de 0\¡•ltl"-~h·q punto. . l •b..-" 

)rM 1 aíblit.l'l y Fumenlu , dcspué" tic 1\, r mo~ncr.1 q11e 1~ d&l<'uo,11,n crcp que ,11.:1•<" ~ •· t •~, 11\Uhl, y en C(\n ,dcuCl>JR que c .. ' e 
1 

,.. 
hnllcr1e Jddo c:tt,1 nuevil solicitud c.Jul Sr. tuc'''.u r-"\rdl.s Jnm nn r· r1h r ,., u.:nlfo en,. ''' ll l ... chhtun vr Uto\f l.'l hltl t r de 
l rclly, Jtt r1.,~r l·•m.hcl.\tnul.a•, 1·1 d~ '\Ut umh·~~~ pur1JI ~.o p1.t I'Ot.\ lNijunto (ltft) tn I ~JP"i\ 

V, 1.. jtu,l'l'-' nr:• .:- .uln d 1 t,\hl 't'lll\lcntu 1t ¡ 1 q•Jc: lo "t:ro1~t IU ln~:nro n1nn=1a tf>f\ rnu:nlc ~:n 
t¡ll (' t 1 uh~'.' I O drl rl~3 1\lO:., C'fiiU, hh .:OnH JOS d1.' \'t\U.\r\1 bulurt \,-- Qu.t~•, JU,h ' 

01Htn1 ¡ull IJ. J 1hS]. 1: c~o 1 o, SQi'!a r -:\!. 14 de J G~S.-Vizquu .. -O.~VlL'\.-Cttl'l)fltl :\1 • 
J. Kw:lly,' téus..-~clu~werri.l. 

na •ollcl tn<l dd Sr. D . R . f,•cl Vill -
11\M p:1ra que ~ or \!nc cun(i rirl..: un ciu
pllc<tdo d ..: un dt."~c urnento p crclid por 
$ 2987 ¡>re .t.,do'i ni Gobierno p or In Co
munidlld Mer~~n.uln de Quito, pn.só a In 

omi ión de peticionC!t; y, In de H'onum 
to, la petición h cclm por lil. Sm. D~ E mi · 
lin Ribnde:ncira ,, Íln de que ~e con trnte 
con ella ln fobri cnción de tlmbrct' y C5-
t n mpill r~s. 

l.. t:h:lo el siguiente illformc.· d In Comi 
sión t.l c Hlerr:l, tuvo 2~ discus)Jn el pro
yecto de ley en t•cfcrencln, 

••sel\('lr:-F'I 11m) ctn de cl e-ereto ~obr~ rC· 

{fS~rni~:-"'de1l0~J~~~~~~' coa~~~~~:~~~~~~C:~~~·rc,~; 
combMltl u conlrn h1s m onhnlNth y 'J"C: lm 
ncmnp.'\C\tu.lo d '" Mt: tts je el l1lld\\r Ej~Utl\ o, 
c_.d. can(onnc con lo1 l'tínciJIIO~ de grntltud )' 

"tt.t.'<'.-mU:.S D.- LA. 1 l'lbLi t: \ llCI 
l.C AOOR 

Vbuu hu $0lleltudc del ont'C'J lolunid¡,3.1 ) 
'I'CcinP del an1ón tle GUAll\cc¡o, )' 

sn~~et tcbl~~~:n~~c\c01:~¡~:~ti~~';J=11~~e~~ 
euand" lC tl"lltn d~ un cltmcnU\ 1\ 0\rll,) para 
11\ 'idn 1 ~lllfO~rtso de l n¡ricuhum, 



EL NACIONAL. 1203 

Ar t. :1 ~ Son (ondOJ para ;~quel l a adquisición; 1 zación fi scal" . 1 rccho de timbre que: han de p:t (:t:t t , 6 parn eludi r esta ley. T an citrto es eso, 
-~ ~ i:.l rtndlmlento del impues1o:l\sca l sobre E l 1-1 . Vázqucz: " "o me mueve p:u a mucho m::J,yor que In. mul la que p:tgarÍ:t" que la misma ley lts rechaza ti do Uocu
r anllentes 'lel Cnn~6n, que s.: ret:lu~arl.8a18r 1 sostener l ~l reforma un simple sentimicn- cJns 6 tres ocnsionados á litig io. En una mento en que se hay:\ infringif1o la dis
~~:~d~du'ci::!~~~ r,~~~~ll~u~n ~:S~i\::nd~ ~1 ..J to fil :t~~rópico: atit~do más bien á la in· p:\l~b r:~ , yo no es taré por la. reforma del posici6~ legal : ó_ paga 6 no pasa; como 
,-....rct,.,: novac1on que !IC 1ntroduce en nuestr;,s 3rllculo. para que no :se vanc In ley á tan sucederm, por CJCmplo, con un derecho 

s" .r..l producto de In. \'t.nt:t ~el !er~e~o baldfn Jcyc;;.-cÍ\Iilcs, crc~nJo un nU!.!YO moti \'O corto pl -.Lo de su t !!ación : no vaya á de pontaz.go. Sobre todo, habi~ndosc 
~:J.:~J~1~l~~~c~~t!e¡'t~;c~nb6~~~~!bi~n~~ de nulidad de los con!mt?!;· ~or l o qu.<: d.ccirs~ ju sta"?cn.~c que la rcforrn,. ha na- d_cdicado el pr?d~cto de (>5ta c? nt ribu-
1 ~ lll enta por J:a M nni~lhllld y en rem:t- hace ú 1:1 falta de la Vl<l CJ ec.ut :va, prcc1- c1do S l e temc~mn . CIÓn al sostentnueuto de los T n bunalcs 
~~~ú~lieo :... 5;'\II1COtc el temor de q ue ésta acciOn no E l H . Piedra: ·•Encuentro cier ta pa- de justicia, no comprendo cómo pueda 

l~. t:l rendimiento ~t! In_ contribución. su i- tcnga luga1·, unido con el de una multa ridud entre cst."l d isposición fi scal que se ense11arse que es (ocu !t..t:i·:o el pagarla 6 
:,~n~~ft.·~ d~n tt~ ~.~r i~n~~«>:at?da~ S:!nii~!!?~ dcmnsi~do fu crlc,. bf\S tari pa_ra que los d!~cu tc ~, l a ju_dicial r~lativa á ltt inscrip · no p :tgarb''. , • . 

1 ¡~do la;nstnz~ión ('l~ma.ria á lo meno'" comc rct;:~.ntcs se cmJen tuuy b1cn de ex- cton obhg<non a de cu:r tos documentos. E l Il mo. L eón : •Toc~ndosc cu ho ~ 
:S :J'r~c en que se ll all:l tiChtnlmen'tc: tende r sus documentos en papel del ti m- Como sacerdote he palpado los inconvc - ncs de mor:,l, me veo en la precisa obli-

4~ El produc-to d~ In .venta.de1 puente de fic- brc suficiente. Pero, si esto no se ha he:- nientcs gravísimos de esta úl tima ~obre g:tción de ~\Jm ar b palabra Es muy 
:.=~~.~~tlod':::oenc~:~~~~Ó~ S~ ~~~ s~i~~ ~~~~ cho por olvido 6 cualquier otra causa, todo en los campos : es i n com:~ l.ible có- exacto lo que h~ dicho_ el H. Sor. Pied ra, 
tlroc b 1 lunicip:a1h1ad en c1 centro de lil vitl :t de substste por .lo ml! nos el r.ccurso de In ac- m o 5C :mulan mu~h_os cont r_ato:s l'i'l!" 1 ~ re sp~c to de In d tfcrencta ent re leyes pr~-
Cu:al.u:ea, y ción o rdinan n. No es po:;1blc que se <trrc- ralta eJ e este requ1s1 to, por tgaoranc:ta o cepuvas y penales: r~pecto de las Pfl· 

S!' l--u suh_venciontS \lt 1~ p:ITtieu1:u es. ~ bate al :~.crce-dor todo medio de re~ bar descuido de a l~u no de los c~..· n tratante.s , meras, es ~'Vid ente que obligan en c.Q n-
105Ar:~¡;s c~~:::d:Srec~u:;~~(~~~~~n~~O::i~~:op~: su crédito, sóto_pot no. haber ~:~g~do un q~ e después en vano se dese~ pera. Lo cicm:i ~; por.! segun~as uno se ha lla en 
dr.i h Mu.n i<:!p:tlid:~d grab.1r, por una soln. Yl"l, dc;echo fi sca.l. l~st~ nu!1dad perjud tcn, .no n.usmo sucederá con cst~ n u lt.~ad , oca- una ~1~yun~1~,t legal: o no hace una cosa 

n b pensión dt -1 :\ 8 sucrcs cada hcct.irt'3 de tanto á los n eos, stno n los pobres labn c- ston<lcl:t po r la rfl lta del tt mb rc:: . p;olub1da, o mcu rre en una pena. Ade-
Lo.stierr;u que p:u:d;m npr'!''.c~~:u- del :tgua. gos del c:tmpo. Dice el H . S r. Minist ro E l H . Sor. Ministro: "l.~s gra tu it:t la más de ):J. multa ó decomiso, 6 sea cuai

,J~J!'J~ ~"!:h~~:~~:q~15J~'~n~rd~~n ~fu~: q ue no ha te nido no ticia de un solo p ~.: r - supo_sic ión de !os _i nfelices q ue por i¡:no- quJ.cra ~a ~n~ : no hay re:Uo de culpa ní 
~p:dldnd , y sus protlu~os s aplic:ar.\n de prt=· judicado; pero debe recordar q ue b.s que- ra ucta se perJU dican e n csb cla s.c de de rcsu tuctón . 
ferencin :i ll\ instrueción p úbti~. jas de los infelices rara vez llegan á b s asuntos: no hay gente mñs desconfi :J.da E ll-1 . P:i.cz: "E n una ley disyun tivn, 

Arr:. s ~· Los fondos :i que se n: ficrc el pr:- altas regiones del Poder. La. ley, rcpi- en sus negocios que la del pueblo , e:;pc- el súbdito q ueda lib re para optar en t re 
se~~ ~c;:~s~~~d~d~\.~~e~fl.~~ec:~~~ to: es esen cialn:ent~. impopular, por esta ciatmentc en los campos : no hacen nada uno de los do: ex tremos :. pero nquf la 
ponclícntt"S i tos Tesoreros Municip.,les. clausula. de: nuhdad . antes de consultarse cOn el cura, el pen- mente del lcg1sktdor ha stclo que todo el 

Comuniquesc etc:. E l Fl . Páez: " Debemos considerar las dolist.'\ ó el maestro de escuela ; t :J nto mundo p ilgue el impuesto de t imbre, en 
contribuciones como una carga que pesa apego tienen á lo establecido y á I:J.s ról"- t-.tles y cua.lt s casos. Si toda ley que trae 

Encomendóse al estudio de la Comisión sobre todos los ciudadanos, y que éstos mul;¡s lc~ .. lics que son los primeros en consigo un :J pen:~ ruesc disy untiva, habría 
de J•omento un:\ solicit ud del Sr. Pedro se lmllan en l;t obligación de sntis!:>.ce r. exigi r el papel sc11ado, ~rcp::ndo que es- que qu it~ r toda sanción pen¡¡J. Esta por 
.Manuel Pérez Quiñ l>nL~. con el objl!to de Desde el moml!nto que la$ c'ontribucio- ta es la primera condición d t! Yi.llidcz. No d contrarío es la medida de 1:a fuerza 
que se conceda 5.. D. Juan J orje Stephens nes directas son ~!.lrm :unes y dificilcs de se hnblc. por tanto, del perjuicio que va oOiiga.toria de l:a misma ley''. 
el privilegio ele introduci r máquinas para cobru . se echa mano de b.s indirectas; i surrir el puebiQ: In experiencia nos d ice E l H . Sr. Poncc, haciéndose r('cmpla 
d aborar las libras de la l~'ua 6 ~almya. pero es indispensable asCgurar su cobro, lo con tr~ rio. T éngase en cuc1l t.l que es- zar por el H. Sr. Viccpre idente, bajó del 

Estando por discu ~irse en 3r. debate el con una sanción c6c.1;: . Todos sa bemos ta nulidad ~s el único remedio d icaz pa- so lio presidcnci.7.l y dijo : " Habiéndose 
-proyecto de ley reformatoria de la de lo q ue, por f\llta de ella, pas:1. con l.l re- r.t que no se cl udtt: In lcr: ha venido re- empat:J.do la votación, me veo en d caso 
timbres, fuéint roducido el H . Sr. Mini:stro caudación del t mbnjo subsidia rio, que no clamá ndosc desde hace muchí!'imos ;uios, de razonar mi vo to. El mal qu l! se lra
de Hncicnda. produce ni la \'ic:é."ima parte de lo que y s in ir muy lejos, rc c.ord;~ ré la insisten- ta de rcmcdinr es un maJ ant iguo: provie-

D espué3 de liget.a.lli acl a. raciones sobre podría producir. De donde proviene asi- cía con qt~ c l::t pidió el Sor. Icaza, Minis- nc de la confinnza que cxis:.c entre dos 
los Jllotivos de la rerorma, se aprobaron mismo esa clamorosa desi:;ualdac.l, po r la tro honrado y muy entendido. E n cu\\11- contratantes parn no ~ xigi rse mutuamen
l os articulos 1~, 21?'. 3~. 4~ y s~? Respec- q ue sólo pagan unos poco::; y los m:ls pu - to i la nulidad del contrato , y ~llos inte- te el papel que requiere l:~l cr : est:. can
t o del ;\ft. 4~, hizo nota r especialmente el dientes se eximen. Asl ha sucedido C'> n reses del Pise~ ha sido terminante la fi anza es mucho • !s frecuen te entre per
H . Sr. Ministro que la va rmción era pro- la contribución de timbres; ahorn vemos contestación del H . Sor. P6lit. Me pcr- sona~ ri cas y honor.tbles. Ahora bien, 
vechos.1. al público, pues volvía á la clase que no b duden los más ricos comer- mi tiré insistir, eso sí, en que si hay per- si la ley deja un resquicio siquier3. para 
d el sello J9 todos los escritos de ouaatía ciantcs, gracias al a rt ículo que se quería judíQ dos con es ta ley, son los comercian- que pueda valer el documento q ue no se 
indetenninada, que sec ún la ley actu 31 derogar. Hase hablado de la ala rma del tes y los ca pita listas, que hasta poco ha ha hecho en el papel corrrespondiente, la 
necesitan del sello 4~ ; el H. Váz.quez: pueblo y de su ignorancia; en cuan to .3 se habínn acost umbr:a Jo á no paga r esta confianza de que he hablado se hace ex ten
a gregó q ue :lSÍ se favorecía el derecho de la última, la confi~so, p~ro és ta , si fu ese contribución, á pes)r de la multa del dé- si va i casi todos los casos y queda t:lud i
pctición garantido por la Constitución. razón, lo sería contra todas las leyes. Por cuplo que }'a estaba establecida : lo mi; - da la ley. Porque la nu lid a.d del <.l oa u.,:. 

Leído el a rt. 6~. inciso 1~. el H. Váz- lo demás, creo yo que más alarma pro- mo sucedería con In del veinte tanto. Re- mento es l01 única sanción cficnz: en vis ta 
q uez dijo : "Esta reforma sus tancial ha ducir: en el pueblo la noticia-de una mul- pito que no hay más sanción ofic:lZ que de ella, ó se hace ó no se hace el docu
s ido formuladn en la H. C;í mam Colegís- ta del veinte tanto, que la misma nuli- la establecida hoy en la ley. Por úh i- mento legalmente; pero será preciso que 
l:adora. y creo qu e: debe aprobarse en el dad, la q ue sólo requiere un poco de cuí- mo, para contestar al H . Sor. V:ízqucz, In confianza sea muy grande, para que 
Senado. L.1.ley. en efecto, despaja de to- dado". diré que, en paísc." rcpublkanos como el uno ~te expon á perde r una prueba de 
d o v:dor jurídioo los documentos que no El H. Veintimilla: " Abogando en ra- E cuador, )" sobre todo clur:m tc el actual suma importna.cia sólo por ahorrarse 
se haynn extendido en el papel timbrndo vor del Fisco. pedlrfa que se aprobase la gobierno, los reclamos de los infel ices y una pequei\fsima cantidad. Y-. se ha di
c orrespondien te, así que por un descuido rcfom1a de In H . Cámara de Diputados. de Jos más humildes son los que llegan cho que la sanción en esta ley no es la 
en esta nmleri.'l se nnul:m h1s escrituras y Es indudable que, ~ca cnal fuere In di:.- más cont inuamente y s in obst;ículo algu- nulid ild del cont r-.ato, sin.o el menoscabo 
l:ts obJigadoncs. E sto h:l parecido de- posición leg;¡l, siR"ucn otorbr.t ndose m u- no al despacho de la Presidcncin" . de una prucbJ. V.1sa ndo al terreno mo
milSiado fuerte y se ha q ui tado; nscgu- citos doc1.1mcntos ~n papel simple, por la E l H . Vein timilla: " Adurici ré una róll, di ré que la s..1nción penal de una ley 
r.1 ndo eso sí el pago de la contribución cen contb .m:a mut ua en tre los con tr.1 tantes. razón más e n cont ra de la ley: con la nu- civi l no excluye 1:1 s:.. nción mor.tl de lo. 
unn multa igual á 20 veces el va lor del Ahora bien, si surge a lguna cuestión ju- lidad que elln_ es tablece, se resiente hasta concienei:a.. T oda ll!y de impuestos es 
~ello'' . dicial, con la nu lidad se rechaza el docu- la vindicta pública. porque no puede pcr- preceptiva: si no, cC!mo )'3. se ha dicho 

1~1 H. Sr. Ministro: u y:l en ct año an- mento, de lo que el F isco no saca rmd<t; seguirse á algunos falsarios, de lo cual yo muy bien, el ed ificio soc.ial viene á tic-
t erior, en el seno de csl il misma. 1•1. C:í- ppr el contrnrío, con la multa , se ndmite mismo he si8o testigo". ru.". 
tn:ll"n, e adujeron todas las ratones que el documento y el F'isco aprovecho. en Cerrada In discusión, se votó y hubú E l Ilmo. León: ' 1En cu i\lquier cos."l 
había e n pro y en contra de este punto. g ran manera" , empate. Prosiguiéndose, por lo mismo, puedo ceder, menos en cuestiones de lú-
Mucho se hnbiO de la ~llanna que hab ría E l H . Pólit: "El aiio pasado combati la discusi6n, el H . l'áe:t dijo : "ll c vo- g ica y tic moral. L-. \tistinción q ue he
<le causar la disposici6n leg:t.l r¡ue hoy ri- d ílrt ículo, cuando 1\0 er:t más q ue un tado en contra del a rtículo reformatorio, mos establecido entre las leyes nu es 
gc, y de lo3 perju icio! que habrían de su- proyecto; pero hoy me: veo en el c:.so de porq ue tengo In ín tima tonvicciO~t de que nucv:t: Ja t ril cn Santo Tomá~ y los prin
frir l ~s gentes ignorantes del campo. Pues sostenerlo, una vez qu e es ley de Ja Re- es deber de conciencin p:tgar las contri- cip.ales morillista'l . S ientlo por otra par
b ien. naJ n de esto hn sucedido; ni• gu na p1iblica, porq ue deseo lcnt,r.a n nucs tas le - buclones, y que no es lícito defra udar :a.l te toda d is tinclOn contr:1dietoria, J;¡, lty 
queja !\e ha clcv:ulo a l Mini!lterio; los in ... yes nlgunu cs t3bilid:ad y no vengan :t ser Gobierno, como se cree muy ;i men udo. por fucrzil tiene que ser ú prccc:p tiv:.. ó 
forme.1 de los Gobernadores de provincia un jucgn de I n~ Lcgis la tur. t:s. Recuerdo Así pues, debe nscgu rnr;~.c dc tod..,s tno- pc:nóll. Y el H . Sr. J>i cd r~ estu\'0 Jc 

t&n acordes en com u n i~:tr el buen re: - que en Rom:1 hnbb cen.!lurcs cncn rt~ado:~ dos esta obligación... acuerdo con!"igo mismo y con la moral, 
!iu.ltad.o de _ 1~ .h:y. !!Cual ha sido ~te:? :e: ni:. oe n ·.tr d buen 6 mal d ccto J c 1~ El 1-1. l'icdrn: · ~Ex i¡;c c<th: untn un.l !oi><Jt:n::-i1do ln qoe S03tuvo, pero ~poyán
N\nfiUH perJUICIO para el pueblo: no ha leyt:!l du rA nte un til!mpo dctcrmimtdo, )' aclaratoria : no hhy rc~no <l e concicnci:\, do~e en \a premis:a de que cst ;,. di~posi
p odido, en cft:cto, citarse un solo ejem- lo comu nic-.,b:m ~ C.S I> u és al St nndo pnru cu01ndo In migm:1 ley pone :\ l ciudad..tno dón \le la Ley de Timbres 5Óio o penul. 
pln para probarlo, ni en la H . C;íma ra de qt: : rrr.•· l;c: 1! con madurez y acierto en en lil altcmat i\m, ó de p11g.'lr una cont ri - ~.bs yo convcn~o con el H. r. Prcsi
J~ipu tó\d os. P~ r el contr.uio. los comer- sus SJ.nciones. No5otros no C!ipernmos ni bución, 6 de incurrir en una multa ó en dente, en que es prcceptivtt . Respecto á 
a notes Y c.aplt:lllsta!' que antes eludían la experiencia de la ley; antes de que ha- In nulidnd de su documento' '. su justiciil y conveuicncia, ;,.s{ como ;~ prú
cl cum~li.mi cnto:dc la ley , se han visto en ya tr:mscurrido un :llio, queremos dero- E l l-1 . Sor. Mi nistro: ' 'Muy pelig rosa bé Ja ley en el a iio pils:ldo, la sostendrd 
la precuu6n de obe~ecc rla . D e .unn cas" gnrla: E nt rando al fondo mismo tic In me pnrccc 1a tcorrn q ue acaba de en un· en el presente. l' ue:5 YCO que el Gobier
fuerle de Guay:J.~ u 1 l, sé yo m1smo q ue auesuón, veo q ue son vanos los temores cin rt e: s i los súbditos no tienen obli~ - no, necesit..-. ndo recursos, no ha q uerido 
.s61o en un a1lo t1 ene q~c paga r mis de y cscnípulos de algunos J-1 H . Senadores ci6n de conciencia de pagar lns con tribu- acudir , lzs contribuciones d irect3S q ue 
$.~ por dereclJos de llmbre. Asr pues, respecto de la nulidad de los contratos; cioncs, se minan\n todos los fundamcntu:l" son en extremo peligrosa.:; }' cau!lan mo
st.n t~<:onvenlentc: grnve, ~~ . ley produ~c no hn de: haber tal nulidad, solamente se de In sociedad. J>or el contmrio, he vis- tincs populim:s; nlás bien ha optado por 
pangues entro1 das para el h sco, y sen a desechará In prueba del documento no to que los moralistt1S sostienen esta obli- es ta cont ribución indircc t~ tic los tim
Jarnent..1.Lic q ue se ~e rogase. La reforma timbrado, quedando c:xpeditru lns demás. gaci6n' '. bres. Ya el H. S r. ~t inistro h . ~ probado 
d e la Cámnra d~ D1putados es: á mi ver, Como muy bien ha dicho el 1;1 . Sr. Mi- E l H . Piedrn : " Debe distinguirse en- Ji\ Í onvcniencia de lil disposición parn 
~ueh~ más. pchgros.."l, pues qmt:lndo mé- uistro, mayor novcdnd serra t n nuo!\tra trc las leyes preceptivns y lils lc.yc!\ pe- que el imput:5lo sea e:fectivo; ¿qué nos 
nto C!JCcuttvo á los documento~ e¡ u e no j~ri spru ~lc ncia el cnm~in r por completo la na les : ; los primeras todos cstnmos obli resta q ue hacer sino mantener esta san
v ienen en el pnf el correspondiente, da d tftrencaa c:a.mcterfstJcn de las accione:\ r;ndos ; pero nttd :l me impide, que hng:l ci6n? Con argumentos abstractos no se 
snnrgc:: n ácxccpelonc.a dc !nnla fe Y nbre. ejecutiva11 y ordin :a rins, haciéndoln dcpen- un docume nto en papel simple, cxpo- pueden tra t-a r cuestiones escnci:.\lmente 
cam~o para que los lllt fl'nl/os proloi!Cuen derdc la liJd'Ción 6 fal tn del sello, No com- niéndomc c.so sf á pngnr una mult'a, si pr:tct icM, ni comb:t tir á un Gobierno. 
l~s p,citos Y enr_cden más lns cucstlonc::s. prendo cómo se aumenten las rentns f1s- quie ro presentarlo en j uicio". DcbCmos a teocrno.; á 1.1 cconomÍ:l poli 
E speremos slquJcra algunos meses, pnrn c.1les con In reformn de In H . C:1mnrn co· J~ t 1-1 . Sor. Mini~ tro: "Es que la ley tica, que noo;; J cmuc.s t r;a ser prd eriblcs 
dnmo~ euentn cabal de sus retultados: no lc:gislndom: muy bien cstarfn c:l supucs- en este cnso es t>rcccptiva: rn nnda q ue las con t ri bucio uc~ ind irectas¡ á la cxpc
-4 PPStblc que por vanos temores Y mera lo del H . Sr. Vcintimilla , si !JC t-rntase de todos los documentos se extic: nd:ln en tal rieud n, que nos :t~eg ura e¡ u e no hny in
lifantr~pfa se abrogue una ley, que exls~e un solo solo documento; pero tmrduOosc 6 cua l papel, con el timbre respectivo. convenicn t~ en e~ te arttculo. E:i ta es 
.en ,_,. t~dos los países de buena organ1- de centenares de ellos, es clnro que el de- Los contribuyentes t\ O est n nutori zndos la cond ucta propia de lo3 HH. Scnotlores 
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qu
--lo cliré, si bien este es punto de:lic.1.- n.;ig111 b ~~ h >:niciJio, nl inceotlio y .-1 n<;¡C·S')n, no rev.,JucionnriD!l, sino criminales corno.'·. J'~ro nQ~·r Clr~nto se hallan en l;u T(clones de l:t 
... ~ · 

1 
ncs, t:<ttcnded b vi~ta m:b olli, no r.'lyl :¡ ,ucc" l k! ltacar n, arno cuando c:llns lleJ{lln á h~ .. 

d~uo pe:in3n venerandas canas Y de· 510

1~ 
0· fd 1 . 6. H Di lUt:ado que ¡11 der que ,,htimari~s hoy, S'!amus tdrtim 11 mil· r·~··h.A•,cu-andocom·enld:~sent~c:topunrblceu; n 

ben proceder con m:i~ caln1a y madurez e: 0. 0 < e~l r un · 1 'd ' , u e fmna.-MuchP'I usurM.dorcs srr1. mi\.;, que h vic-- I•:'JO 1 dvmhu~.> de In ley. l'ar.l' .: 1;r, pu~ 
que los Hl r. Sres. Diputa.do!i"· rc,•olucuSn e~ d rcsulti1dO dc.uua. 1 l'".• > "~. torii\ y el voto de ~us:~.dictos Ucpn 4 rornu~or ~o· f¡ue no mN~en -;.!r pena~oc lns deiUol polh. 

aun cunn_do el hec.ho. de 1:'- m~unc:c:c¡6n ~c.:a. blernos constltuclon/\Je:- (rccord.ut .; \fcu,tettll· cv:;., dc:L.:rl.1n prob"trndt que e.tfY, n~ ~ " :'1 1 
El H. Poncc: "Queda znnjnda la. cue;- m:\lo, ltt 1de:~. re~oluclonnna c ... hue.nn., t.:Oml) ll.tt), ~e COMtllu>·en en d~Jpor:t. rmcut'S, uhNjln hHmanus s.u10 purouutlnc ¡•f<:".U; e~.o: $<)!"' 

tión moral por el limo. Sr •. Obi!OpO. ~1- cm\h~uicr:\ oua hle;\. No hay tlur1tl, E.:<cmo. tnJM lo:~ derech~f)" garllfltiu, dr: In hum:J.md:HI entonces dtu"emos ,¡~nlficac¡oD ~ 1t M. • rr.l-

{~ e1 ~P~~~o"::!il~~;l~,~~~:~~rq~~n~i: ~~~:~~c¡}~d6~~ -.~:JDc~:ht~. t~~i~ :~.¡~~~~~ ~;~~~:~~ ~~h~b~~la~~~.':;~~~~-c~~~~~~~~~ ~~:i~~~¡~~;~~"q~e \~";::~l~c~~;~% l:t1e-
d erablemcnte 1.1 n:nt-..1 del Gobienlo. ,i el ha~bre, e:-~ J t r(.-aliz..,ciún de un.~ j 1.h:a, 6 y li:tJO 1!'1 ~vu:ión d.; lnll')·. S1t no" h::r.hl;l. t.le pn. rrcno de In hle.t c un dl:"l()rrl~:.n y ~·n t1 d • \0'1 

costa de Ju pc:~on<~" acuadalad.'ls que mh bic•t el resultado d~ un conce¡1t0 de lll p~ ~~~b~:nd:~J~,pc:~~ ;~~~~:;u~~~%: ~~~o~~ !~~:~c:~~u~n~~(~:~,:~.,>;.~:cil~~~-~~ m~rc:..:e el 
antes etudhm la ley.· ,. p-:rjuicio alguno mt.~t;: pn.l que: un :1.~.:to ~"'-l<=r!IO ~c.t hunl:J· tn,llec.r. ¿Clnc nosimpnrwrb L'l p:o.z bajo el im- uLrtmo rigord~ JI\ h•)•. De C"!.t., ~ •r-;.- 1.1 pe· 

,. 1 1 bl S no c unpuuhle! C:.l nt..'Ce·at~o que proc~t.ll fle peno de l1n ~trl•n?-t::~ ne~:h.\no ú ' 'cc;cs rc:i- nl du muerte lle,.,ra :\ ser s.:dudable turnr flMa 
p ara los pobres é in~~.:l' .i e e puc 0· o- lu (:v; ultnd~ 1nlcm2r. d:l hombre; e·.to es ,-l ndic:,lf lo~ d.:rc:chut perdidos y g.,rnntbs \"lo- loro crimin:rles polh.i~s. 
bre todo, no c;lmlJict...IOS á trochc moche: qu.: entanedclconocimicnto lid cnteotlimicn- lnd.u 1nieunmc~tt'; ¿y no e~ c:ierlo que, según el El H. Vtl!uoc:o A. dijo: Ser'l.or Presidente: 
nueslr..t 1egis.l:lci ttl'. e'ito nos d.escc,ocep- to 1 de 1.1 dt.liber.~ci6n de la volunt ul. Por principio <1u<.: tu.tamo;~ de consa¡:rar en l.l pri· Acabo de oirá un H . Oi))Utado 11:llnOr5c 
túa ante l:lS n.~o '"J nes c~tr:'lnJe:r.lS, que: unto, Excmo. Se-flor, si el hecho del:\ revo- mcr.t J~:trlc: del .1.nteulo en ¡Jrimera discu516n, .;onsen·ador, y no querer dar su ' 'OtO }>tnTa. 
verán en estos Gmbios continuos una pu- lución t4> malo, esto 'ambién In ide1 rc,•olu· "01 ~rz":'~i:lmos.cornplc.t.arnenle de t:~lcs, def7· rc:fonna, porque teme: que c:$1. le.y se vuelva. 
ra 11 iñeria. Si 2lguna legislación debe ser cion!lrb. . . . . ~~lt;:Ct:n:i, c:Bt~l~~:l~~e,S~u¿,.~~~~~,~~~~~"c~f~: a.lgún día ~ont r3 él mismo: ' :o no me: lla.mo 
estable, es principal méntc la fisc..1 l''. . Dcsccndrcndo dtl t c:rreno~h~ l osprmclluos 3.1 revolncion:~rios? Nucstm bendita Rest:~ur:tciótJ <.-sta YC% m cons~ryador ot iltJc.ral. stno de-

El H . Vcintimilla dijo. que si alguren delo~h~chos que se han ,•enfic~do en nue~trn crimi nal seria, y crimln:lles los héroes del Diez. (en~o r de l:t.J.usuc~ y ele Jos fueros de la :m-

I b¡ d • • l ¡ d · b Rcpubhcn, es mduda.hle-. Excmo. Sei'ior, que, de Enero y dtl Nueve de Jullo.-Por ¡0 c:xpucs- rondad. S1 tnlponu.:ndo pen:l de muerte p:l-
13 a toC3 ° pnmero a a cy e u m res, lasttuacion á que\;uevo1uci6n \u hll reducido, to¿;o comprent.lo queJ ul.,ticndo tM1las y tan m los dcli!os p<~llticos, pOr reYoludonnrio, 

11 0 era el Congreso, sino d mismo Minis· b •· · J) ' 1 · 1 d ·1 11 · 1 11 · d 1 • di b ~ 1 d d 1 
d 

~ so remnnera a'!lctlv:l. lf::'JI\ o smo_. :u 1 1C1 ~ comp _ Cllc1oncs ~n a po t•ea e nuc:~lro me cnc~c~rro a 1:tun a . n o a :'l:l 11 t: a. 
terio: ra que se insi~lÍa en la (.1lt2 e ~nnunterables , h:umM que ha.n c:tfdo boJO el p!'IÚ, no co.nvltnc ianC1onar la pen;:¡ ti e 4ue se ley, ~~:ub1rc cntoncCS

3 
SG.tts echo, l:1s gro.das 

ejemplos, 5obre óJ m :l.) rcsulrado de l:tl~y, plomo fr:uricidtt, e1 atr,uo de nue~tr-o comer- t~t.t..-Ar.l•qu:mos en buena horu :\ los aaus del patlbulo ¡ pues me reconeceré vcrJatlero 
se veía forzado á d eci r que en parroqu1a.<; cio, la ruina de nuenr:r. agricultura, las de- ~r'¡m.encs n~•fdos en.l:t p:uu: ~egun:t-, del :'\oti· criminal¡ no, Ex<Jmo. :ñor. no quiero ~r 
lejanas de los c:tntoncsha (:ll tadocl p:tpct prl."tJaciones c.cm1etill~" en poblilcion.:.~ indc· ~~ ~~sr:fc~)~r ¡oJ:" ~t~~~iti:!~~~o~.c.,á,.~~~·ti'~~~ cgnbt:íl, r p r esto, no portJU~. algiln df.l d:l. 
timbra.dosufkicntc, yloscontratantes han (~n~s. el empleo tlt: m gente..! l»Um.t.S d~l era- qu~: 110 &e les imponga b.pcnnde muerte !;Orn-:c.- lq 1.! ,· uel'r'~ co.nJt.l mf, dcjJrt: d\! \'Ula.r J:lOr 
extendido sus documcntoo; en papel si m~ no. ~rrC6pond~. pues~,"\ la o;ag.l~ldad Y pond:'ent~ 'ub .t~-. leti l"nmmn.-':\o c.:.l.\. en "'' eUn, r¡tll' ln J.Utgo, en n~ rd ~tJ , un~ me~hd.a. 
1 d • J i(.\o de la prueb-1 pnult:nc:aól rle In ru-r. Lcg:ISI:ulore-s (hscermr \.Onc,en"<l:!dnutrr i\ JH'113 contr-a los. SUfl.llle! s.lh· '"Ul·. 1!:1 nusmo H. l)lpUI!li10 h~ dtch 

P c. Y espuC:3 tan c.uec: ' br ' Jíl •r:1vcdnrl de l 'ls delito~ poUtico, é impG- rcvoluciotnrioi.-VC!o qu :-- ~ h ""' 1. ~neionar: '1U~, u.m la rclol'lnn, en tiempo del G ... ncr,l.l 
1 ~strumental P,?.r-' comprob:tf sus~ 1.ga- 11 crles el cólstigo tJUC mcn:.zc.'ln: toe.'\ ñ ''O'J:O· pe-? yo 1.: n~¿¡1r~ nu ''Oto, porqut: la creo ínju ... 1 \'cin cmilh\, loo; reslo.ur:tdor todo<.., ( omo 
ctom.><:.; se nrgutc c<>.n la falta de s.:mc_tón , troo;, 11 H. Sei1ores, excogitar las nu .. -dh.bs l.o. me6c.ou,,nt~ponun~, )' JKitqu_c t.e1no, oj01.!.1 "" • tolution. ri "'• hubieran tenido p r sérmi
P.'t.o la mul~1 tl~l \'(:~nte tanto }' 1~ ynv:L- c.onrlnccutes para cxtirp.n, si _po~ible fuer<~, su~;~, ;·ua,_.q·•~ 1,"!>.\ <.:~n.$1rlu<:i~n qu.:d<!" \;o~~u.J. 1 uf) el ca fnl'iOf mn..(, yo ~reo qut d '.:rJ:uh: r 
c1on de Jo. Vli\ cJecutl\'<1 eran sanc1011 más d\: r.1&: e1 cáncc:r e In n:volut.tón, qut: aJn~- en. ~.-: 1j l!"'.f .-_lbr<>S d ~ 11 p:um. Y 1•1 5·'0.:.r'" dt 

1 
rc.voluc.luH,lrir' hé Vcsnte1mlla, t: n~) \!O d 

q ue su iicienle. nilza g.rngren4r el cucrpn soci:d. \' C\te sus~'; 0~. u;u.. 18 tle Seu~mhre unno en la C:¡JOC!'I uc 1.1 re.:· 
E l H. Sr. {ini ~lTO contestó que las re- c~-\nc.er no dl!s_nJlltrecerh si el Gnbie~o !JO di~· ro!\:;~~~;~.1-d~/,l'l:t~·~:r:J~::~l~n Vro · ~:~ Jt;l!lculn_ t :ul OliÍno ttUC ~~en .'7"tn epoca, 

formn..s praput!,t.;L'i por el Mini~tcrio y pon~ rle m~1s"!l efic:~c:e!l p'\r,\ rl!pnour 6. l lls j_ust.l y s:~tuf:t. c.: .t 1,, u..igcm:i:t. ~o--ial d.: nuc:str-.l !tul.liLr.l t'~uudo en l:t Cuu5h1Ucn~n un :utf
acons.ejadas por I.J prictic.1, sercfcrÍdn-3 f.1cctO<tos¡ Slllo pu:<Jc, en c~os extrcrr:o.s. cpoc.l. La ~utoric.lnd poUtic.l 0 el pnncipio c.tl los •:ttcp._nlc.J ideiAr~furrua,~lllll..l:ld~r,no 

untos meramente accidentales pero la aphcM _:.ml pen:'l CJ:mpl:u 4 c1ertoJ revo,IO· CJ.C nctal que d!l ,.¡w,, ~ér r (onu;a :\ h .oc'led.a.o:l, Jo, rt~t. 1.0n ,_lun..'t., hubtt•rJ.. c:ttn~:Jo en '-'• 1,1-
p .. • . sos. No se ct~, hxcmo. Señor, que, t:un tlla c:std ch:51Jn.lda, por 111 ml~nt:l n.'lturnlcza ó. tfhulú :J ~..:mmn: fué Vcmtcnttlll d unott> 
H . C.1mara de Dlptrla,dos habfa ~m~rado C.<itl medida, rod:uátl las cabel-.1S Ut: los ino~ conducir, a11o¡rro di! t.a. fdicaL'ld temporol, in- rc,·ulL. norio , ) los n:.st:s.uradores.lo, Jefen
la ley en lo sustancHtl; por lo dc;.rnns •. se untes, y que el 1:-:cua.dor vendr3 !\ se r, como (Qrr.lad'l poriCh: principioJ de ~1oralidad inttrn:., \ores del orden. ]!:) t.l;~ll\0 H. Uipumrlo 
habí<l n tomado to<las ln..o; provtdencla5 ha c:reírto un n. Dipu~ado, un C..'lmpo de de . :í. IOOo~ y ?d;L -~no de los :U.OCI \~0~ el!:\ glr.ln· juzg:l que el piro m, d incent.liATio, clft!'lt~i
par_a que no fa1tast: papel ~~~ J.u r\:Ccp- s?lación y d: e(ternunio, en d que. s?lo lu- ~ ~Z ~~~~=~~~!:~:~ ~:~"lo:nd~{~ ' ~~i~n~r~~~o~ no, el pa.-: id'\ merecen, cierta1~reotc, h pe
t~nas: qucdilbiln _e_n t?~O Có\SO J ~s 5cse1.1l:"l cJrá la cuclulla del. verdugo. No, I• .. JC"CD\0. ~nto el \'Íncu l~ d~ b 'Nxt'.latÍ t>Oci:r. l. Ahora na th: muen\;, ¡¡e-ro ~lo el re\:oluclonnno ; m¡¡~ 
d1as parn Ja h ilb lhtacton, y a~t eran 10 _ Se~or, á 1~ ec~atonanos toca ~.., ~levar al C.c n, In revol Jtlón, conjunlo de t. ,;eer:tble:. crl- yo.> creo, por lo liU~ •• c:-tun~m~nt.e p3~ t:n nucs 
funda.dos los temoref' del 1-1. Senador .sollo pre~1dcnc1nl á crones d a. <.:alfgulo.s , menes, trostomo violcn t9 del orden P'lHtico, 01u .. tro p:tb, (¡u e el rc:YO)UCJon:trso c<o todiJ e-s 
preopinaotc. Ncrone!! 1 Calrgul:~. q1~1! rll) p:J«:~.n ele ~ c::r va: c:t y dest.ruyc d•rcctam-ente: l:t :'\utor•d..1d; tuet{u, y nJ_gQ mfte¡¡ luego con mator r3Zón ..leO~ ~er 

El fl Gó d 1 T d
.. nos (;mtnsm:u; pues 111 lo.-. h · llOiteurdo, n1 por clnmulo hc:cho, at:1~ y de,tru)"e b ~.;,.e- c:u:t1g!ldO t;.a ll pt.nn de muerte. 

• mez. e a .. orre IJ~ que, Jos tcuemos, y c-.¡1ero fJUI! nt lo tendremos d,n_d mlsma, inlp!•le á 'u mler,lbrn ,¡ 1~ OO!\Jec:n- Otro H. Diput-ad , CU)'O tnhmto r~onoz-
co~ cuente .con ~ u opmtón del ano .nn- j:::amis. Claalqutl!r Cobic:n1o rn cd1:uncntc cton de ~u tm, y,oln lo; dercchns mis vn_Tio-J!I de: en, ha. .u.\gna.do 6. lll pcn.t u e\ \Htlid 1ule • 
tenor, v~t•lr~a por 1~ reforma d~l arliCII· bcmrado y pru~lenrc cuub~ Oc. no l_tllic:n r 1.:1. la ~ultitud Y pe"urb:~ )' des~~.-daz:r el vmc1llo d,c n~cnciales:, que- dice hal>er n_prcn..lid •c:n, los 
loj por mngun rnota~·o c~nven?r!a c_n que pen~ c1¡"111~l m o á In' re\'t~lu ~1~nnnos sn~O· ~~d~:'· ~t~.c:~!':(1 ~;1';';. '011e' :0~::~~ cf~d~~; e uclas; mas yo, que t m~1cn he e -tu,b:ulo 
se t~slornase la le¡:pslac16n CIVIl, 1ntro- rrcgt~t\es y dl: tolr"!odo f!C1Judtcsnlc:5 ni l!1en mur.al eu:\blccrdQ 1 rl:\ r~ovidr:ntit\ )' rn!\ni(cJ· en ~s cscuel:s.:;. con loa rnt'm '"'i n.: .. ~t.ros y 
duciendo en cll:t nulidndes, c.au~ad.1.5 pl) r llúll!tro, r¡uc ~u custcn~rn po11g:1 en fJchgro litdo por la n;J.tu~u, csintrln~um-ent.: mulo, en tgunle.s t~xtos, ~pc~n tf •¡u.: lu . ·ncM\ en 
ley c.:; fiscales; :\Sirnis mo había conseguido J\. \HI'- mt'tml\ de In soctcdatl. . ~enc•tthntntc ilfcito, Jue;:o 1=- revolución e~ e"-:n- la pena t..'-f ~ n cxp1tt.c1611 Jet. ,lclm c;ut:l\t~ , d 
en 13 lcc:islatur,'\ n.nterior que la (,,Ita de l~n .. vuestr4S m:LnOJ es_ti, l J H. ptpu tet rl o~d elill ~ lntrln~~mtn lo m.1l:t. Esto supnc,to,l~ re.itnblccr~mcn¡o de.l or!I~n \'tolndll, t· l tnun· 
. • . , dt~,;Hhr hltl grol\'c CUe!(l16n: dcc1drdl3, guu1- ;1Cto1:~ontr.mos :'\l ortlen y :'\1 ohlcn,,,Jnz, :\ Ll fo y r~.1cc1ón de ln JUStiCIA~ con t•~lu ~u llo-
msc rrp~Jon .no anu!acte los documcn~oti, doo;no,noporun fingitlo'.lcntitnent:J\ismo,sino ¡ua:1c1a y nl derecho, :\ I.J equ2dnd r á la n:~. l ur.:~.- der; no rechuo h:, cunlidu.da de: mc,JicinD.l 
y .s~ SUJ~t>~sc. ~ lo d1sp~1esto en el C6d1go porlas e:cige ~cia~ dt: In r:~.z6n y Jc: In con,•e- c.-u, come~ldo5 por el re\•otuc;sonnrso, $'!n\n ltd- 6 refonn:adora . de in ~tructi,,:t , de di,•isible, y 
C1V1If UJ!posu:J6n cons1 ~nadn ya c:n el art. nic:ncin p(,Lhca; ohl en CltiC mom nto los to'l ser:\n JUStífíc:obl ? po!lr·a atnr en cl 01\len m&s .que d:m los publicistn.s: !1. la IICIII\; pero 
1,234 del Código de Enju.ici-.míentos; por :l)'es de tan tos c l esv:~.líd.os, el llanl? de tantos ~~n~~i~~~s:a~aec~;~~~~d~~ .~:;:t:b!~~~~J:J: So~-~ ju¡~o (¡u e esto .seri eon c!erlns pen:t.s ~ecun. 
Jo que rcspecLl á. la nuhdad del docu- huér(n.nos, y. no loo, gntos _fn:n~ucos de los dt dea.ecnder :ti terreno de los hech03 p:ara d.'\r rlnrro1s, por dc:arlo asf, )' s_s~m ¡>rc qu~ s~ l'ue
mcnto que no se ha hecho en p a p e l se- rc,•oluc¡o~n~IOII, CJ~C no .di!SI!lten en su obra • c~no,er lo que es J3 r~.:,•olución y el re,·olucio- dn¡ de • tro_ tu_odo, lo rep_t~o •. ~ c!XptaCJón, Y 
Hado casi 1icntprc: traía como consccuc:n- de c:z:ternumo. S1 arm:lr!l e1 br~-zo del poder narro; v:rnO$ HH. Dl put;~ i los hl\n disenl\do h1- sólo la cxpaactón es, • nu JUI CIO, In QIJC" de
cía¡; nulidad del mismo contrato, p :1 rn c:on .la espada de In .ley, carrnc nta.r~is ! lo,. cidamentc sobre In mraten:~..preJent~nd nos:rqucl h: busc:~.rtc en 135 pc:na$. F.l _l-l . Sc:l'ior h:t 

l al . í . á. lt. 6o facciUSOii que, 6. sabtendcu de la per\a que les lrc:ntendo cu:1.dro de crlmenr.-s y dcpredneloncs. d1cho adem~s que ctlando se lffijlone la pt:-
c cu • 51 ~u cuan~ a e5 supenor: '"P 1. • agullnla, prosigan c:n sus crimina !t.~ intentos, J\homhien, si eh.lelitodcbe me: Urse pot l:t. grn•c:- n.1 de muerte. !t. Jo; crintino\es po rtieo~;, des
no se ad~~tc: ya mi~ pru eba testtmom_a l, :'lpartnrl':is d ~ la grelltl rt:volucion11.ria i los d11ddclm'll c.1u.ado y•lc .t;d:1n t cunto los d~re- pu~s de pocos a O os, con c:oron• y gt.~irnn. l· 

El 11. J ledra votvJ6 á sostener su dlc- tncllUt os y cxlrlwi:u..l ()h que coll la C!Speran - chosoc:ncble'"'.deha .sutont..1d, cnmo ~())y:trh~ u- d!ls hay QUe adommr el ~epulcro donde re
t amen ro oral, apo,rán~osc: e rt la autoridad ~'\de In i~tmnnlm!~· st: lnn Janu<.lo ~n lns t.u- ~n7c:~:~o:~~!~11~~ .. ~~ c:~~r::,:~1~~~~~~~~~~~ci':~ posan. Sellor 'Pr1!~idcntc, bnc~ cuatro nños 
d~S. AJfonsode Ug?no! las leyes pc:nal~.s chas fr;ttr!cula.,, ~~ ac."lbarats, 6 su¡mer~ dtS· c:tla de ll\ criminaUcbd. y si la J)ena p:aa Kr que Alfaro, por 9ill'tCDC! pol_h,_co • ft1~ 1l6 e.o 
diJO, gravan In conc1enc1a, cuando proht- lliii!Ufl.:tnlf d r~rrcnte Molada. de la rcvo jult!l debe ~nnrdur ¡1roporción cnn hl tn.'ltfllhud Man ::r..b{ :\ un~s cuanto¡ t~<hvtduo), )' halltn. 
bcn u• a cos-1 í• tri'nsccamente nulil luct6n, rnercccré1s tnfllld:'lblc:mente, fi 11 . Co- del crimen perp<"ll"'..tdo, l!lg:ic.lmentc hlllJI.1ndo ~horo no he ..-tsto nl El . DtJ•utndo 1\cvar e s 

Cerrado el debate y consultad ~· la ¡.¡ lcgM, b1en •le la. Patri,t y ti c la Hi5toria. el Cr1min,l1 poHt•co merice IJ\ (iltlm~. la ~.xtrema corooas, cu.s guinU\Idas que debc:D Mlornllr e· 1 '6 ~ 1 1. •¿_. l!IH Gc'¡me&j Ur4do: Vaque he sal""domi penll. l>c~temollOI!\ J~nlsah\f;U~t!f'l finpro- lasfrlns tosu quecubrenla. C\Cm:\ m>\n~ió• 
amam, vo ,.. , emp~tarsc a votJ.Ch1n voto en h ComUaO. , C3 n.ecr.urio tnanlfcsl:rr hu p!o y e:.:clusrvo de el ha, fl\.l e. ~~ta ura el or4t-n de esos desvcmumdos: ¿lo hnrú. a.lg6n dCa ? 
Por lo cual, &usperulldo el asun to p<lr.l ruo!'le. en ('ue me hdund :1do. E.•ulmo csl.._ co· mdw•du .. d v¡olallo por 1 dclmeuenlc, J"ll~ b rewos El mismo Scl\or Di mtado nos 

el día siguiente, . :í las 3 y 0 de la tarde, 1110 u~1a ,octedl\d repulJllcnna, r JH)r In 1\\isi"O ¡mv:\n~ole ~t i mal, obj tHt del d~lh len '1iP• A 11 !clondc{~do d eJcclo que proS.uJo la a m-
se Jc:vo.nt61a SCSIÓn prlncll'i"té con IM pi\lrrbra.t de nue-.uo Libertfl· ponen. en el orden <IU~ le cnndene al b un ho· . 11 ·' d t . rt 1 Pf' 1 X 

· dor: "En IM cucrr.u civiles, t"J \lOihic:\ ser ~e· nn to : r~.:~ tnura "'1 ortlen snciAI, pui.'"Sflll.: cromgt nt!lt" uccrcta .n. por ~ snm o. n. o .. 
ne1oso ~indu lgente: porque, de o contrario J;a y enderea.ft , en los Cl!OCf:tdoJ, ct desottJc.·n di! jui- c.uan\10 nsccnchó .,) sdlr? \l0nu6 c:u'l: un .Ctn-

EI Presidente, Cmf'IU- P~fl ce, •c:ng" nm ¡Jro~tcslv.,mcnu: te aumcnut", )' n en cio (onnado por el delito reUt: y c:n fin, rest:aurn nbAidi ll i.!nO de r~conocnntcnt~ ~e ~rrojb · 
El Secrct.a.rio. Ma,lutl M. p¿IJ't. dcd HH. Sre\.1 que cstaa ~n ltccitulcs que n t" el orden univent..'ll , JJUI'S. lJ H lllMhl•:;se lnc61u- lns plant;u del Pontrf1cc. Am• tstfassm ucn

grande hombre. lM n¡..,endl6 en ln1 t;4~POt de: me.~ cn.t~lttrabl~t 1ns pMCIJlÍO$ et lrrtO J de jus- lO 6C' h:~n (leeretndo en cl C:cundor1 ¿c::utU ha. 
bAtalt tt y en mcd1o de l:u dl~enchmes ó revuduu t!d¡\ e.n 13 t\'ltlc:i~d tmt•cr&.al. Adcrn , t'xcmn. 5¡u0 cJ efecto? r(WOhJ cione mil, y omplit3.· 
populare,, Aborretco t~nrblén l:u~evolue.lnn , Sor., s.l h eCie.lCil\ de 1,\ f\Cnll ~ti c:n, rc.lllth)n ción en c:ll:.s de: Jos mismos agmciados; )ué~ 
pero no veo en a:us nutorts un cnmcn tnl que con t u cr.wedad, y si c: l crlmlnlll (M)Utu:o nrne. 0 si s•mos peores que lo& it:\línnos en cu
mere&caiA pena de muerte, Esta debe reter· nflT..l n_o r.ólo ht tc:gu rlt.IRd preuntc de 1:• socie-- g ' 

1 
ó ll · { ' 1 0 vane para los crfmenes ~trottl; y no )u\y duda dt\d, sr no m!\s a(sn In ruturrr, chno c:s que 13 pe~ yo f~vor se \c:cret aque a :t.mmst ""• t cmp_ 

que: el 'lmple revolucionario &e dlfc:rencl11 en 1011 - n:\ do muen e tiendo In m:t.s rtnwo, y por tonto es, l'..xcmo. ~t.:no r, que tomemos ot.r_o CAml· 
cho de\Jafllt.tldor, del írr.undlnrif1 dcltmldflr tf la mi$ efic;u, Moegurn m4J efic.umcntc l:t "ldn 1 no del scgu1do huln a.h • ra; y lo drcho por 
la juln'a, dcljlntlo~, dcl •usínt~, del _fotn'/d,/~t,' el bien d~: la Macl6n.-Ais;:ún 11 . Dlput:'ldo hn el H. Diputado i <¡nico me reie1o, prueb:l 
c:at(Ho úhirnot fle..ttruycn el orden moul uniYcrul :asegumdo c¡ue C"l rcvoluc:ionilrlo es. beli¡¡emnte r \IJU\ vez. mio, que In bond:~d rclnth·A debe 
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1 b' é 1 1 1 • . y el simple revolucionario, at(lC:t punrnente el quo debe gor:ar de los dc~chos de t~l : e$tC con- busc11r e en 1. ley, y que c:\13 depende. no 
f~)l~n.cl.,;;,~ dnc:l~ ~:~;~~;¡':. ~~~~ft~ne~~~ ordeu polftico de una n .. c16n , mlcrurns no come- ccp~~ c.s crrtaco

1
y 1dordr:rr6neo n~¡vo, porqu¡, ,le\ ef~cto que b, ley h:'\yn tnodUc::ido en un 

sangre: d~ ~us h'jn» y es, sin dudn , un vcrda.~ \t:el l)"\ ou os crlmc:nes may~re&; '1 In pena 'ue lCu t "tóe ~ cr[¡ ro u lo•~ que se e sputa ed ll estado, sin d..:l tcsnpenment• )' m"O<IO de 

de: ro Jlamculn. Algunos su¡Jonen, Eacmo. ~~~~~~,~~= tJ~~~~~~~c:;.:~~~~~ ~f~~:~!"d~te~e~ ~~tlt~e~nat ~:~~~~~~:e~ t\~~t'n~n~~:d'o lSic;u:S~ sor de los indi\'iduos 1):\ra h>s C\l;\ les se dn .. 
Scnor, .c1uc el rc\•olueionnrio que:, con el fin c!a 1 por ea.o li'\ creo !nJusta. Nl aplícad11 4. los ~ahlendas trota de de&trulr cor.l:s ruNl" llque- (Conlinw<Anl). 
de reahza. r f U intento (¡u ita :i otros l::t "ida ••rn plc:J re"ol •cinnonos u dic:u: porque no sir- llo que debe respetAr Y con~crvllr , n11 nca el re· 
no es't11nculpa.).¡Jecom'oe que 'm ta iun hom: ve sino pAr.l irrit!'lr s;niJ lo' ónlmos y e11cender volucionllrio poc.lr4. &e r dedart\d~ bcllg.cr.mtc1 ¡l. 
b r (m pulsad ó\ · de tal maner:a las pa11onu polhlcus que h.a oo de nó siempre criminal, )' J)or In mr.smn IOC3p!lt de 
. e, Yo 0 tan, 1 0 por perYCI"I:tf mtcn· 1odo punto hnpo•lhle In rec:oncilincl(\ n, y ruehe los tlerechos de In guerrn.. Se ltn d\chp lnmblin AVI SO . 
um • creo_, Excm• . Sei"IOr, que en, C:Jtc: peore 4 los culp:tblu, y:-. que eon la npectAIIVil que 101 pene de muerte pmr~ lo& revoluclon:ulos 

c:uo e• do\,t e.mente CU IP.Ilble el revoluctOn!l· de ttmejan\e pc:n:a, 1C: iln OJln to, o\rM c:rflllt• impOJl\lll\r1 y 5e hnn aducido como pruebO\ dos s~ \'i\ ñ inscribi r )f\S CS~ r\l\J ri\~• ele vcn 
fiOj porque 4 naA.s del en m en com6n, eJ reo nes 1 uperioret. nccidme 1111. Sres. lh:~brll\ po· hcchus tlMhCul area; el u. no tell\l1vo n\ progrruna ta: De un terreno dcnouttn . c.lo L." por
de un delito po1ftico. Por otr:a parte, según d•do r:tlgun.l ve, Vclutcrn.lllal\hog:r.r nucttro ¡m· de: unn soc lednd que existió en Quho, y cl2t:' quo t{l.dn" ubica.do en In pi\rroquin de )'U m~ 
lo1 principio• mAs obvios de jurisprudencia. trintl• mo cSt:\bleclc:ndo un11 1gun.l Jl t n:a? No pues conslsle en el \•nHm lento Interpuesto poralgunM bic;.ho hcchn por Antonlpo Arins al Sr. 
cri mi_nn\! cu~n~o un he.cho,punlblc reune en no• habdnmo' crcldo mb vilwente ultr;aJadoJ, y S,rt\J. de c.ra ca~ital, en fcwor dc:l nbstlna.do ~ns- T od~miro R.iv<~.den c irn. De )us n.ccio n e:~ 
,( van:ls mrra.cclones. ae atrende 6. la rrinyQr j:tmh hubicr:smn' dr}llrlo lu llrmaa !tosta morir r,1r:ador V:u¡As rorres. Sc¡~ún 1.-.t mts tnbla- . d 

ara la im osici6 d n s· 1' 6 \c:nccr Ac.'\.wlos erlmlnall~t:ú lodot no e,. es re¡;;II\.S do 1:. lftgicn, de h ecl1os pnrllcu.\Ares no y derechos COUSJStcntc5 en una cun ro Y 
furbádor d~ ¡.._ ~u.a (,~,¡~~a. ~: 1: · in~c~ler¿ tAn rtc ...;uerdo ~n imllcar p:.r;a los delltns routt. pueden deduclrst princlplos generales, ~le ton- media do te treno .sltundo en. t.¡yumbi c;:ho • 

• • P d'p . 1 U\ eoi la. e zp:~.trlacl6n , 1arecfusl6ny I r~ prl•i6n en sf¡;uh.•ntennpuederccon oc:erte:import:mcnt3I Q~· hecha J)Or?-.brin J nrdn DenHmh) Auro-
í1stftn ' conlo or rna.namcnte acontece¡ un11 1111 chversos grnrloll Ad optcmP' UIIU penou, na en este argusncnlO, FlnAJmen tc, Cita H. Cd- ', 1 

• ;1' A . ' A • 
v_uquc:l:u rc.-olucionesnose~levat~ iuh? con 11)1 . S re&., en lugar de 1:a tlplto\1 •. veo q_uc pre- uuu" ha escudmdo c¡ue. ~-utigando los dclhos m Y 1 c trona H,d p. lgo • notomno (H"IS. 
rmnplel f~ es 6 proc:;la.m:as,smo cd,n ncctOnet ftrls és l.~o porque .olo 1 porto pronto te neis d f.a. polltlcos se rlul/sn fl ¡J,a_,, y q~<Ji\ pena do m y.~ 
y vJ olcncJ:aS1 e cla ro que merece: h. peaa TiUa 11os mt~rtllrtu 111, que, á mi moUo de penur te anfuncU:a \error: cie rto c¡Ue •t coutl ganL" tdus, tWPkurTA. »u "lliiM~O. 
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