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EL NAClONAL 



lA 'l'orre. 1. 6Jera rfa. ella bastante para sentencia, , ¡n qu serla. mejor autorizar al Poder Ejecutivo (anos y m~drcJ de los mil itare:; que mu . 
dtberlan bac:e.rlo, requeriría elnpoyod.:o o tr.1. scmiplena. lA que contr01te con un .solo. bogo~do com- rieron dur..wtc Jos años de rt:.'12 y t8H3. 

del LA
6 
Unu~n. Clolal parece inndmi:siblc.-Por tales r.t. pctcnte: el tr.ibajo de un proyecto de C6- Para 1a 3~ ditteusi6n infc.. rmau ht Comi

n:c ~~~rmhf:'~~ zones.o.t propon!~o la red.acción cJcl arrí- digo civil concord:~do y comcnt;~do, no sión Ue Guerra: 
m H . .Fóltl cutocJt.1.do en C$tOS térnnno : ... ~_, pruc- solo para la ntejvr intctigcncin eJe OUl'S- El que prorror.:. por do, at1o~ In cjc-

s:egún In h~r ba conjetural ~ fonn dd prc:mncioues: tro t:ódigo, si no aun p.:tr., cflnsegui r l:t cucí6n de la ley de: zG de Abul de 1 s~4 
;;;~-~~~~¡;;:R~¡¡¡.~~~;;to;' li\S cuales, pam ser fundamento dt: sen· unidad de la j urisprudencia patria: <¡ue sobre reemplazo dd ejérci to. Sobre ea. 

ele la tcncin. deberán reu \Ir lM calh.ladcs prcs- d abbgndo que se cncn.rguc de este U ..t.- te proyecto t:1mbién aprob'l.do J>O r d Se-
por moth· de cibs por el nrt. 170: del Código Civil".- bajo prescntM:Í un proyec;: to :i J;, pr6xi- n::~do informará la misma Comisión de 

inudi ientcs, ya que en Ob~rvo que en In pn.rtc final art . 6'! !e mn legislillum, con Jo q ue se hnr.í un po- Guerra. 
l~r~o cc!b~::O ~e d~~ han puesto conjuntlvamcntc tlos circuns- sitivo beneficio no &olo á la juventud~- El que ordt-n:t b li()Uidación de pen
Sor. Pre~d~n te resolvió taocias, cuando tadn unn por !.Í sol;:\ · · tudio!\a, .sino á los mismos pro(t.·sor~ de siones de Montepío correspondientes á 

.ccnno Qrden que los 11 H. G6mez sufici ente para que e l au to de: sobresei- derecho. la Scnor.J. J(J'\(acla Iw rieta, vil1da c.l c.l Gc-
de la 'J'orrc y NAjer:a dehfnn vo l:l r y c1 H. miento sea definitivo, ~n caso que el Fis- E.l H. Vit.cpre;;itlen\e observó ~1 ue. la ntral M.mutl Tom;h Malc.lonado: 
P41it pat.l f.1 excu ~-nrse . Apeló et H. Verndn· c;a l no encueJJtrc méritos p;u a Otcusar. obra de c¡uc habla d Jl . Vill.-:;ñn-u, si ~~ que disvcns.1 al Señor José Poncc 
du Córdoba n:1 Senado, el cunl d~idió que Dice el 0\rticulo que, en t:tl c:uo, y cuiln- bien es de indi:spu to:lblc ntce~iu.d, J.tnr E.l1:z.aldc el examen de 2'? aiio de inglés 
eJif. J•óht no cstnba. excusado. Prnt..:.std el do por su parte el juez observe "que no otra parte demanda mucho tiempo para. para que pued;s. obLar d grOldo Oc lhchi . 
U. Senador qut en ningún caso \'Ot.uf~ . nun · se ha comprobado absoluta mente el cucr- que pudicr.1 tr;i baj <~rla un abog:do con ller en Filosofi,,: 
qqe eJI~Yi~c 11rcsenu.\ por no J)Crnu t(,..,clo po del delito y qm: nob:\y indicio 3lguno la oportu1Lidad neces.t ria: q ue dar-deuto El ({ue dec:l:1ra válido' Jos exámenes 
au c:oncu:ocal'l. contra cl acusado", se considcrnrd. dcfini- en deba te previene 1.1 nueva cüiciOn del prncr.t.1dos en Chile por los Señores 

( CoJJe/uinl). tivo el :s.obreseimicnto, de suerte que aun Código civil, por la dcm:mda que hay M:mucl Federico y Dil río Muti.oz U.1. rrios. 

CAMARA DE Dll' UTADOS. 

cuando no hubiese ninc:Li n indicio con- por él y para ponerlo al a lcance de te . )' ordena en sonsccuencia que la JunM 
tra el acus.1.do h<\bría ésté de que<.Jar suh dos, mientras que una obra comcnt:1da y Universitaria del Azua y declare aptos á 
judit~. siempre que alguna compraba. concordada, contcndr.l muchos vol u me- los peticionarios pnra el grado de Bachi~ 
ción hubiese del cuerpo del delito; y bas- ncs que no todos podrán :1d c.¡ uirirla ; y llcr en Filosofía : 

Su iríu ordiunria dd 3o de J uliD. # taría un breve indicio de criminalidad por último que no hay dificultad en cou. El q ue mandn pa1;.1 r á Dolores Pare-
Asistieron los HH. l»rcsidente} Vice. para el mismo resultado, aunque de nin- ceder al Ej~utivo In a tttorización de que des T orrcsano, corno pensión de Monte

presidente, Arízaga, Barri6 • Carrasco, gún modo CQnstase la existencia de un habló el H. Vi llagomez, sin perjuicio de pío la suma de ocho pesos mensuales que 
CrcspoToml (C.),Corone1, Dñvalos Lc."Ón, hecho criminal. Extremos ambos q ue que se haga una "''Ci íción manu it l del an- t; ~ig:n6 la Legislatura de , g43 ; y por 
Frtilc. GaJve1., li6mcz Jurado, Hidalgo, tengo por incon1patibles con la justicia. - tcúicho Código. ulumo. 
JammiiJo, L,ndívar, l...t.:d~z:ma Zavnleta, Os pido, pues, que la parte fi nal del art. Ccrr.1do d debate fué aprobado c:l a r- El que anexa la pa rroquia de J unin al 
MnnriqoC, Madrid, Nobot~. , Orlega, Pare- 6~ se ponga así: "y el juez por su p.1rtc tí culo 1? y discutido el 2'! también fu.! cantón de l'ortovicjo. 
des, I)aJac:ios, Pino, llroaño y V cg.1., Ri- no ol>:icrvarc que nos:: ha comprt.bado 3JlrOUado. E n seguida fue ron discutit los y a pro· 
vcm, Jtuiz, Salaznr, S.tnchez., Sevilla, S il - nbsoJutu:nen tc: d cuerpo del deli to 6 que Entonces el H. Saht%ttr, acn¡;:icnüo la b.Wos en wn:er debate los Tratados de 
mank·go, U quillas, Vela.sco (A.), Velas- no hay indicio a.J¡;uno contra el acus:~ - indicación dd 1-l . Ortega, de qt.e se ha ~ p~ z y amio;tad cGiebrados en e1 presente 
to ( • . ), Villagómez y VLnucza. Oo".- J>or Ultimo. d a.rt. 9~' im pone con- ga tambil!n unn nu..:va c=Jición d~l CóJi- afio con Alemania y el Reino de DéJgica 

UC3pu6 de apro bada ~ 1 acta, se lcy6 juot.1mcntc al juez 1a obligiLCÍÓn de intpo- go milit,.,r. con npoyo de dicho H. hizo por d Excmo. Señor ~l ini!tlio Plcnipo· 
un oficio dd Min iS h!r!o d el Interior con ner la pena propi.: d el crimen ó delito)' Cit.l propo::¡ic ióa: •·se ha rá también una tenciarío d~::: l E:cuuc.lor, Doctor Antonio 
el cul l devuelve obJetado' por el Poder la obligaci6n de pnpr reStituciones, U.t- nueva edición dd Codígo milit:.~ r. bnju la Flon .. "'· r se Ji~puso devolver a) Senado 
Ejecutivo la ley rc fo rm "lto da del CócJi. i\os y perjuicios. Lo últilno e~ un rccur3o t.li recdón cl .. l hlinijtro de la Guerra, de df.>ndc, con su :1probaci6n , fueron re· 
go dl! E.njuiciamil.'"ntos en materia crimi. de m.cm acción civ'il y no puede elevarst: :1dopt:.ndo l;:¡s va riacíone:i qut:: h" tenido mlridcs .í esta H. Cintara. Considerado 
nal. L"\S objecione:; son las sig uientes: 011 carácter qu t.• inviste la imposición de la pnr ley~ posteriores } r sigui..!ndo':iC el t.unbién en tcrc"'r debate c1 proyecto que 
"HH. L cgisl:ldores:- Con escrupulosa. pena c ritpinaJ, ;\ saber. la satis(acti6n t.lc orJ cn nurnc.ñco de los artículos en 1:1. o rdena el pago de una cant i d:~d de pe
atención he examinado c1 proyecto refor- los intereses de la vindicta ptibJic.1 , d e- (omJa que ¡., lit:nen lo:i tJemá.s Cúd.gos". sos á EHodoro T ovar por censos trasla~ 
m.Morio dt:l Código de Enjuic.iamic~tos biendu qued;u·. cuJ.I csttí. en el Códígo, Puesta 3 discusión, el 1-1. Hidalgo di ~ dados al Tesoro p úblico, y cerrada 1:-. 
en m:a tcrkt criminal, que os habéis servido con~ o u .a der«ho de las partes por los jo: el procedimiento mili ta r C:i de lo d¡scusión, para vo t r con a rreglo al Re. 
aprobar y pasar al Poder Ej -!cutivo _par-a maJe:;; originados á los ínter · e:; indivi- peor especialmente el tra t..1 do g'!, da ori- glnmcnto lnteñor, la H. Cimam nombró 
la sanción constitucional y oído el dicta- du:\les de la comisión de infr.1cciones vio· gen á mil d ificultades en la pr.ictic.'l ; "''SCru tu.dores á los J-1 H. Landívar y Za. 
men del Consejo de Estado sobre b s di • latorias de Ja m.,rn i.- A dem;\s de es to pues los que hemos alg un ilS ocasiones dt valeta y la P rcsid~ nc.i a á los HH. Ortega 
posiciones que contiene, creo deber ha- hny algunos cuyos perjuicios Y;llorables Audito res de Guerra, hemos tropC%ado y Galvc1.. Recogidos los sufr.lgio y vc
cer las siguientes observaciones, que so~ es dificil d ctcrmina r.- Por estos motivos c:on mil i11 convenicntcs sobre la intelige:t· rificado el escrutinio, fué aprobado el 
meto á vucstr_o ilustrado juicio.-l'aréce- creo mis conveniente la supresión del re~ da de s us dispo:;icionL-s que son dt ma· pro}"~tto por 24 votos afirmativos, por 
meó'lbsolut.,mcnt~ innecesa rio el inciso 2'! (erido artículo.- Vuestra sabiUuria aprc- ciado oscur.l.S y au n contradictorias. Creo dos neg:tti os y uno en blanco. 
del art. 2C?; pues se li mita á decir que po- ciará el vaJor de est..1S razones para Jn re - por esto que primero debemos rdom 1ar Luego Uespué:; se consideraron en 2'!
dr.i perseguirse la c., lumnia contra el acu- fonua del J ecrcto que, conforme ;\ ellos.. cl procedimiento para q ue entonces se híl- y p:lSaro~ iÍ 3~ discusión los proyectos 
ndor ó denunciante que no hubiere ren~ os devuelvo obj etado. - Quito, J ulio 2 ga unnnueva edición; y mejor sera auto- que van a cnumetarSc: 
dido fiomza, cuando el Jl'r, in ciso es su- de 1887.-j. M. P. Caarn JiO.-j. M. E s - riza r :UEjccutivo p:u-aquc oombre una CO· E..l que t:leva á parroq·uia civil los ca. 
ficicntementc general y no da mnrgen á pinosa". n1isiún compu~tJ. de dos abQgados y dos serios y edi ficios sobre las orillas derecha 
la. suposición de que el acus•tdor 6 dé- Puest::t en deba te la primt r.l objeción, militares inteligentes: que trabajen el pro- ¿ izquierda clc1 rfo Chimbo, y junto al 
nunciante qae no ha re.1dido fianza no los H Ji , Ortega y Pino opin:uon qne: de yccto de rt form:\.5, los q ue podrán ser puente del mismo nombre: 
pueda ser cnjuiciatlo por J;:¡ ca:h:mnia. cUas debía también conocer la H. Cáma- considerados en la próxima. ~cglsla.tura. El q ue ordena la refrenda de lns !!: tras 
Píduos, por lo tanto, la supresión c.l el in· rn d<'l Scn:ldo, }'a q ue las objeciones ver- E l H. Pjno : no ~taré por la propo5i- de Moatt:1 io de Zoila V cm, viutla dd 
ci:10 hn.hcado.- Por el nrt. 3'! se ha o.dmi- s.t. n sobré las modificaciones que dicha ci~n en cuanto al cncarga.Jo para li\ nuc: - Sargento Mayor Juan José Pc1inherrcra ; 
tido L1 prueba conjetural para el juicio Cámal'3 hizo del prorecto, y los HH. \'~ edic ión: no lo considero tJ. n compe. E l q ue concede á Pedro J. Zambrnno 
plenltrio, co1ho cm de necesidad cvidcn- Ariz:1ga, Villagómcz y Vicepresidente, tcnte a l ·Ministro Ue la Guerra. p :t.ra que ,... J osé F. Velasguez d p)azo de .seis me· 
te gú n se representó á la Ltgisl:ttura de después de hnUcrsc leído los :trtículos 68 sea. él quien entiencla en ella. E l Códi- ses improrrogables, p::t.mque potdiln pre · 
1886, en b Mcnlorin del Ministerio del y 6g de lu Consti tución por o rdt n de la go militar como los d emás C6digos for- scnt:u los t ítu los que justifiqut n sus eré
Interior, pero se la ha dc~wirtuado por Pr~idcnda, mnnifesttaron que de conror- ma parte de la legislación del país, y de. d itos coutra d Fisco : 
completo ;¡J C$t:Huir que pa ra fund ar sen. midad con las cit..1das disposiciones, ~lo be ser, por lo mismo. la Corte Sílprcma E l q ue declara q ue el Gobierno no se. 
t eneio condenatoria d t:b\! estar acompa. tlcbía conocer esta H. Cámara de l<tS ob - 1:1 que se cnc.u guc de la nueva L"dición. r.:í. respons;;a ble de J ~ J afios y perjuicios 
i\ada de otra p rueba ~miph~n'l. Se ho. jeciones, y rcsolvcrl::ts en un solo debate , El H . Salazar : el Código militarl~gis~ cau"»ildos t:n guerra internacional 6 civil, 
agr.,..¡;acJp también que p3ra el mismo porque cUJ.s no se refieren al p royecto la sobre una c:'3Sc cl~ t emlin:~da de la so- sean nacionales 6 extrJ.njeros los- perju~ 
C!f~c.t•J debe estar contprob:Ldo el cuerpo en su totalidad, sino sólo á alg t1nos de d cdad, respecto de 1 que, ninguno, me- dicados: 
dd tlciHo, circunsl.lnci;a que constituye sus art ículos, y sobre todo porque ésta jorque .:1 Ministro d e la. Guerra h:nia C\1- E1 q ue ll.s;igoa á ?\ Jn ritl n~ Rivad.eneirn 
un tC:t]Ub.ito indispensable p3ra 1:1 prosc- fué la Cámar:t en que t uv o origen. nocimi~ntl."S especiales ¡ y ya. po r su cuo- la mitad de la rc:nta corr~sponc.Jicnte al 
w ciÓ11 de todo juicio criminal1 y qut, mdo el debate fué :tcogidtl la obje· tid ian.1 consagrnción ¡\. los ·nsuntos pro - C."\rgo de frrs(itutora de primera clase, 
por In ismoJ es una adicíón c:<:tra.ñn y ci6n, quedando por lu mismo negado el píos de In milici::J. y ya por d contat to por hnbcr comprobado q ue se lr.1.lb en el 
sin obje to en el nrticulo ;Í que me refi l!- ind::HJ 2':' l.!d a rt. 21) íntimo que tiene con el ejé.n::ito y la mot· c.1so de lo dispues to por ti ;ut. 18 1 de\ 
ro. Si Jn: prut ba conjetural calific.1d:t con-¡ Considl'rad a!" las objeciones z~ y 3~ rima, acorc:b .rá las rcfomln!J que senn con- Reglamen to genera l de estudios : 
forme :U nrt. 1702 d 1 Código Civil, d ott fueron tnmhién nccpt.1dM, pidiendo los venientes. E l que da tic nlta. en el depósito de in . 
como no puede dut.la , seguridad suñ. J 1 (( (' a.e¡,. \ y Pino t¡ue constaran sus Los 1-l H. Ortega y Pillacio.i dcJendic- válidos á Camilo O zac: ta; )" 
ciontc, y ár.ncnudo más satisfactoria. que votos ncg.1Uvos respecto de ésta; y al ron la proposición, y e l H . Proáfio, ma- El q ue 01djudica á la Municipalidad del 
110 la que d~jc en l:1 conciend11 de lo~ disc1.1tirsc la 4! el H. Coronel d ijo que, nife5t6 que c rJ. m~1y juiciosl la observa. c:1nton de Guano un solar y CllSil qne son 
jueces In prueba de t<:sti~os, para el pro- por l:ts mismas razones que adujo cuan~ ción del H. Hidalgo, pues que necesitan- de propiedad fi scal , para lil construcción 
c~.:d imitnto tle !n sentencia condenatoria, do en esta JI. Cámara se discutió el prO· do el Código militar de una rcformn casi de escuelas de nii'i m;. 
no veo la ra.z6n por qué :se la d~je <.lepen- yecto, cstnr.l en contm de In. objeción, y complctl, era inneccsarhi. la nueva edi- Se encomendó a l es tudio de las Comi. 
díen de otro prueba semi pleno, ounndo los HH. Hidalgo y l~ino, expres.., ron que ci6n. sione.s los nsuntos siguientes: 
no se ho. estatuido lo mismo respecto del deMa conrormarsc la Cámara con las ob. Cerr.u..lo el debate y puesta al voto b A b 1 ~ dt Hacienda. la re:present:tc.ión 
juicio por jurado, en el cual las presun- scrvaciones del Ejecutivo por ser justas proposición, fué ncgotda. d e la MunicipnHdnd del cantón Santana 
cione.! cnpaccs de formar la convicci6n y cst;:J. r en armonía con las razones q ue En seguida fué aprobado el art. 3~ y para que se le autorice á crear impues· 
moral de la criminalidad d el acus.ado no :tq \IÍ se tuvieron en cuenta pnra rcchozar luego el H. Viceprc:5idct'ltc con :lpoyo del tdii p11ra sostener 13. instrucción primarill 
l1an menester la concurrencia de otrn la adición propuesta por el Senado. 1-1 . Villagómez hizo esta proposicidn que de ese Cnnlón. 
prueba como fundamento del vccedic:.to. Consultndn la H. Cámnrn, se confom16 fué aprobada : " Se nutoriz J. 31 Poder Eje- A la 2! de Peticiones. la. de "ticuel 
l,or mancr<l que, sancionado el a rtículo con la objeción1 y la Presidencia mandó cutivo para que además de la edición de MarCa Gonzálc.z pnra que se d~ curso á 
t.o\1 como se halln en el proyecto, resulta. pasar el proyecto á lo Comisi6n d e Re- que habl~ el artículo primero, contrate una. solici tud anterior, sobre condonnci6n 
ría que en Jugares donde se ha C!l tablcci. dacción. • con on abogado otm edición del Código de $ go6 que por sentencia del Tribunal 
do el jurado, las prcsundoncs tendr{an Puesto en tercer debute e) proyecto CiviJ y de enjuiciamientos civil«.•s \:on de Cuentas debe ~ la Municipalidad de 

' valor de. prueba plena y sólo de: semi pie. que autoriz....'\ ;t la. Corte Supremn pnra anobcionc.s }' concordancias". Ríobamba. 
na en Jo, demás: y hablando con maror que dirija la nueva edición de los Códi- Sometidos á primera discusión pasa· A la 1 ~ de Instrucción PIÍ.blicn. la peti~ 
generalidad, en el juicio por jurados ba., ~ gos Civil, Pcnnl y de Enjuicinntientos ron segunda los proyectos siguientes: ción de ls:.1f\1S Viteri, para que se Je dis ... 
lada una prueba plcn\1. para el veredicto crinlinalcs y puesto en discusión el nrt. El aprob3do en la Cámara del Senado pe:nse In fnlta de asistenci3 á algunas de 
condenatorio, y en los que ~ siguen an. r'?, e:l fl . Villngómet dijo: que yn que se mandando que c1 Ejecutivo refrende )as la.s d nsc.s de litera tura. para poder rendir 
l.c los j~ccc:s y tribun3les comunes no se- trntaba de una edlci6n del C6di¡¡o Ci il lctril> d e Montcp(o de las viudas, huér- su examen. 



EL NACIONAL. 

A Jn 2 ~ dcJ rni.smo ramo, 13úc Manuel Adem~5. una \ 'CZ que Ja reforma cotU· E l que o rdena la adquisiddn de 
NicoiM AnJradc:, para que se le d ispcn titucionnl d tJ este ;tr'\o fm suprimido In pn- bns contm ince!ndios par:a el 
se la presenu.dón Jd cc:rtlf\t ado de m~· b.bm esptcii\t, t int\!rprctadún que hoy ~be hala; Y por fin 
tricuJa. p3 ra ~ndir los exámenes de lat\- k Ui c;.~ut e tcnJ r& pri ncipalmente el obje- El que previene In 
nid3d, Jttcratur.l y ñlosolia. lo de dctermin.u d modo de proceder en de ~nJJiones dt montepío 

A la de R &..-daceión, d proyecto de ler las ttcu ~.u:iunc:s pcndicntc::s, y sci'ial.1r3 Or.~ju }o"n· lt"nu•. et"o" n fu •ron conolder.•d~s 
rcform:atoria del ;utículo J o6) del Cdde- una ret,;h ;¡ lo, tri t..unal.-.. • n. ... .. ... ... l5'! 
go de comc:t1:io. tc:\r.\ nuto rixaGión dr~ü1 á la Gobcrn:\- en terc\!r dcbntc y aprob:tdos los sjg¡¿.i O· 

Est.'l últilll:t. Comisión pr~ntd lil Jcy dore producid., sobr~ toJo en :t.lgunas te· proyectos: , 
rcrormatoria del C~tigo tle cnjuic1:tmi~n· circ~n.~nancb.1, muchos abu~os. Pero, es- El que at..ljudic:1 á. la MonicÍfl i\ l itl~d Ue 
tos en materia crim i. 1 r 01probada que toq mconvcnlentC"l n '-On tmput.a.bks á Guano un terreno y e~~'\ de JU p1cdnd 
fu i la rcdac~uin . .. :: 1 ¡nt.Jó d c.vOI\'CT "' CSt:l l~y ni ni Ml. 9"· t•: l p~J_is-to O<lC~ del n~::.l, J' <lril la C011~ln1 CCI6n Uc lC>Cille! de 
Ejctuti\•o, comun . ..-J.u.Jt' lc que cst~'l JI. 95 ~~uc au ton.·z.t h deJt: t~·''!on amplra J c n111:t 'f ; }'el que fnculta ni.Gobcro~dordd 
C."irnarn se GD n(l,rntv con l.ts objcduncs J.u fa~ult.1d1..-s c:\"trnor\tin{ln.t i lo~ Go- -'A%tHly I.J;tm In ~on~trucctón y c.lare.cdón 
que hito al dt .u.h pro}~~cto. b,crn ildO r~s y th.· la temible de deslc.rrnr. dt:l e mur~o de ~u~nca á '-~ac~mb, . <lJ~rc -

Con lo cun.l, y por ser 11cc;3drt b. ho r.1 llsto no lo JNd ·nlos comp11.:mlcr n~s- ,::ánclu.lc ,} te tt\\lmo oliJf!UtCntc •.n ~: t,o: 
se J~vantú la s~idn . otrO'\, un.¡ \'U que d Cunj!re.so .1nlcrn>r "U n cnh:cto r · pccktl rccaulbrá étn\'er-

El l 'te.Sidentc, A¡t.zn"<iCI Ril/(tdl"llt>irct. no rc farntó cs.' parte d~.: J.:s Cost~titudón. tir.1 lo~. (undos corrcsponóicnt~ á c. t,.."\ 
.E.t Secretario, J .ul Alrtl"l~l n.uul·r,r¡. Si Cll o trd l..cgi~lalur.l :>e vrcscl\t-1S~ una. obra., sten.do perso!'~lme!lte r ~s.~ons!.bl-c 

rdMm3. que limite la f'ltult:.d üc: d te - c:a~o de dnrk.~ una mvc..nt6n dt9¡tm a . 
rra r acorJ.ltb á Jo:. Gob..:rnarlorc$, s..: pro- , LucJ::'O d 1 l . J\ rÍlt~ C':l como i' t<Oiitlontc 1 

S fst"cttt ~t't!irutria ""' i'!t!.• A;_'l'J(O. cede~ coufurrnt: .1 r.'IZ, III y justida r no de 1;¡ Comisión . ~ de l~l;isl3.cí6n 
.1'\!istenci:l de: los H H. PrC5itknt..:, r,. lmbr'-1 opo.;kión cmltr.t dla; pue' e~t.i en \"crb3lmcntc que la Cumi:S i6n hl'l utudia. 

cc:p~idc:ntc, A duga, 1Janig"1., c~rr:\S - h concicnGin. de todo, 1:\ IH!Cl."SiJ ul d~ C-3 - do lno; modificac.ion&:~ hc:ch:ts por l.l l [. 
co, Crcspu Tor.l l (C ), CoroneL Dáva\~.s t< •bLc~r l t. limitaciuno an\cdichM, Cám.ua de\ Sen;tdo r~ 1 proyecto que: C~· 
León, Frcile, Gafver:, Gómet Ju r.'ldo, lf¡ . rar;\ que lns ciud.nl .tnO$ l\0 ~e vean C;X· ta blee\! el proc::cdimicnto qu(! hó\ di!~ 
dalgo, Jaramillo, L:lndh•a.r. Lcdczm1 z,_ puesto á lo; ntlio .. ltlC."l\c<i ~· á h 3rbitn- gu\rse por d Con¡;:n: o en d r~c.u~o 
\'alct-1, Manriquc; ! l:u1 riJ, • tJbO:t, úr~~ - rictbd clc un Gob~rn;zdor d t: pro\' inci:l . quc:j .t contr3. los Mini!ttros di! h. Cor 
ga. P;ucfles, P.dacio'. Pmo, Pro;1 1io }' Ve- E l H. Ortega: S.: quicr~ q:..t _la J....cgis ~· lpremo. y e¡ u e er.1 dt: opiniÓtl que. er.t:\ 
ga, Rl\•cf:l, Rui t , Salaz::tr, Slnchct , Se- l:uur.l interprete un artículo C(tnstitucio- Cl. Co\nn.radc.b{;\ e n(uumu~ con d\Chl'!. 
viiJo, SJnunieg-o, Uquill.u, Vda.sco (A.) . n:tl pJrac.tlifi~.Jr hecho:i pa.sadiJ~, caWic-.."\. n\ Hñ\:.o\done'\. ..Jt.'C uto riu". 
Vcla.sco (4 f.), V Ua¡:ómc% y Vinuu.l. dOn qatc corrc.spontie únicamente: 01.1 ro. l'utst.t~ en Utbatc la \1. Cám:\ r.l se 1\probados ;\ continunci "n t l05 1 t 
Dcspu~ de 01prob:tda el acw, e111. Sr. th:r Judicial; JHIC! sa•tcionadll.' lJ:i rdor- con{ormó .con C!l-t~ . }·.se pasó el pror~cto denti\s ;trtículos Uel 11myectQ, ,l.! con i 

Crespo T or:1l (R.) como Prcsidctllc de(.& nl il • .s,constitucionak-. de 1:\ ~mn~er,\ que lo i In I.L Can ara cdtcgv•lüdorJ, d undo t"·¡~..· 1 ,Jron )ns moc.lificn.ciu~ei. hct h-_iJs p of l:\ 
Comi,ión de CCJnstltuciótt h\(1"1nl\ó \'cr~ qu1 ~a.ttoh, 1 qu::. \'e un fon\\\JJ.l h:. c.ne- ''0 on~tn . t J. C.-ínHm.l clel S ..: nacla a lo5 artr .. ulv s .;~. 
balme:nt~ que 1.1 Com\si6n ha cstudi.\do el migl) en un humbre que pic!l'ií\ en p olíti- En ~guida se h::y6 el !iguicnte infOrme ¡'! y 9'J ) ! c:1 artítulo :\dicionnl :t\·n~· uio 
proyecto de le: y que interpreta el a rt. g6 c:t , y1tlo"' Gobt:m.:tJorcs sabdn cóm.o '1.111 qu.~ rué 3p1 o1Ja~o : . . , por la ntisma Cámar.t; fué nprob.~diJ :: 
de la t:nnstitncidu deJa Repúbli c:~ , }'que , le pr~ceJcor \!JI lo l casos aprcm1antC:$ l·~xcmo. ScHor : Vuco:;lra ConW.Hon úl timo .,. las rnodílic.1ciones 1 ~ }' 3~ )'tu: .. 
13 H. C"imara d t!bh COMiJcr.ulo en t...:.r· obmnt!u en COI\(orn,idad con e3a~ rcfor. Ot.i\sionol, ~~ignnúa ea~a inf?rnmr a.:c r- r.aUa ~~ "z'!, Üt:i;'Ué de,"' "'U'l\ se nt. mió 

· ccrccr dtbMc. por cuanto dic.ho proy~.:cto m a'!. ca de lrt sohc1tud del Scnor L1no M. Flot, dc\•Col't•cr al Stnado e\ prtl}'I.'C\o, por \1.1· 
cst..i en arn1oní:1 con L1s rcform .H c011Sti- 1.:.1 H. ~ .. i1.1::1 UJ;fnift: tó . r¡uc toda ley que pide se determine con lm:u:títudla ber sido , -.enlnttn nnte t1 p( r el Fjcc:u ~ 
tucio!t.alcs )'"'3 sancionadls.- E.n con~e- int~rprct;llÍ\'a '"e Cl1tÍ!'ndc inCorpor.ada en me~ida de. una pnj :~ de. ~gu ra, h:1 procedi- liv y rc :U'th.l· ( e.."\ta ll ... c ·mar..a dc.<s-
cuench. se pu o c.:n 3~ di-scu~;ón el 3rlÍ· b . k y ,,u,. se hncrprcM y que pnr ío mt.;. u_,, ü procw::u IQS C!pcrrmc~t·~s OI":Ct5'\- pué! d t nprob3db por >tqi' .. IIJ. . 
culo único de dicho proyecto, y entonces lliO no U ·lu! c:xtr ... narsc q ue e e rchacio· n os, votliéndoce: d e los mcdtos m6.1 ad<: ~ El fl . quiJh1• pidió q ue con~tc ~u '-'O · 

el H . Pino ob!crvó: que: el articulo con~- nada con Íl 1..'i:hD!' p~ ·1"J.dn': q .h.: d tspués cun~o~: }' _ha obscr\':tdo que e~ <.X;!cta la to n-egativo ,j todo d prO}'eclo. 
titucionA.I tá claramente ds:.cno!Jlr;mdo e .. mdnrm &.l'\s \ '"" n..fLlrlD "l, c.on!'ttitucio- mcdJda s~ual:u) ,, ~JJ d nrt. 2!1 de Jn ky de r .. ~yd<oe d~pués un fititl de: h Sccn:· 
que lPs Gobcrntu.lo re~ de pro\·incia nc.:c- na e, el .1rt. g5 nec ''"Í1 • inOispen b c. 24 de A{{OSto de 1886, la cu:t l en conse- tnría c1cl Senado con d cun1 n:tnitc í' rtt · 
~itnn orden espuial dt:-J ..Ejc:cutjvo par. m~ le de Jr1 intcrprce~ •t.:ión ctut: se dÍ'ICI.I· cucncia no necc:sitn mod¡6c.3.dón alguna. b3 tJa Ja pro¡mcsw del Sr. F . \ 'l. \'i :'1\ot:'n 

confirn r ó cxpJtri::~r e:nlo.i CJlSos de con· te, pvr'l'•c ñc o1ro modo loi r)'(.tu~rn ildo~ - Quito, Ju]io_27 de t 88¡.- Ar,í.7o#'lJ; .- en representa.ciJn del S~. 1:. ~ ''~'. 'lU p3-
modml interior ó invasión exterior, p()r- r ~ uo ndrian la r·,cult:l d_c contener Coronci.-J•rcJJe.-Vdasco (A.) ra coJ1struir una Ji.ne:t ferrc!1. ,,e ~· n Lo-
que d~ 1\0 sc:r n."' Jt5uharia que \o, Go# ) t")i <H 1o1•1r.Cs de )o.; r crturh lldures de) or- t:oli !Jidemdo en tercer d ebate c1 pro. r~nt.o á l bnrra. D k :t prt¡ptl . la , 1 
bernadorcs in rn ;\s que }>t deh:gación gc- oicn ptibHco co11 Jn debido opnr~unida.d, ye:cto de le~' q~' e r~glnmc:n~~ el ~j~rci,io modific3doncs hc.chn."' por c.J S~.: u ."n! • }, c1 
ncra.l Uc las f.1cultadeot cKtr;¡o rdínan;-¡~ y s..: límit:trinn en totln caso sólo .í ejccu- d~ In fflcullad q_uc llene el E;ccut1VO para decre to que 1:~. accp tr\, con!ldaHl.~ns. t!U 

podr.ín á .su arbitrio destt rr.u 6 confinar tar l.t!- Vrdcncs in rJi\' idu.d cs. tld Gl)b icrno. ~oornut.1 r,_ rcbaJ:tT 6 perdon3r lna Jl n\l.S t? pasaron á l~ discusión, con )o.5. ) lgmcn
con n1.is amplitud que cJ Ejecutivo. <l• •icn Ccfr;tdo el dcttnte !h! aprobó el proy\!c- tn1puestas , fl~t- ron. apr~1b:tdos los ~rti~u · tes indicnciont5 que para 3~ luto el H. 
est.3 obligado, para esto~ c.a-50!, :í obrar to y se dispuso vu r:oh'll á h Cámara co- lot", 1i?)! 2'? y a1 d1scuur!'-c el 3? el J r. o- M<ldrid: "QUe: ltt Nacidn no s: compro .. 
de acuerdo con eJ Consejo de g r.tadr,l y l~ghladora dnnd tuvo origen. rouel observó que dcb.ta C~J? resarse en meta {l p<1gar nada en f>ro ;)mtrlc. no: 'J~e 
que debe por lo mismo ,lej<ux t.!l como E. n S('guidfl se kyó c1 sir:ui.!ntc i:t- este a rticu lo qu e: In f.1.l~tficac,on ha de. ser ln cn1presa rcnuncil: t<Jd:t r c}am.:Jcaon 
c.5tá d :Jrticu1o COn! titucion.d ~; u acudir r,rtne: d.~ d~c.un~entos p1íbH;~o;, )"en consecut:"n- diplorná tic:., por ro::óu dc:l contr;lt'O y t¡ue 
3 un ' interpretación que no h ::~ menester. E l proycc- tn C]th.:: l a~ con1i!liún presentó ct.a lu to e ta .propo 1C16n con apo.)~ O .de lo t~rrenos que !f\! :~.djudiqu<:n al c m .. 

El H . Viccpr identc: En 1.1 úhim::t re. con s .• inrorme J'~!O .l :~ di"'Cu!'i6n. En Jos H H. c;>rtct:.t y Piuo: "Que cJ ulr!so prt:-:ario, S\!:tn previo two.ltio y por uen~ 
fonn ra. constitncíonaJ, q ut es y;~; ley d~ b ,.¡;guiJ:t pasó a..:"! tliiicu-.i•;n el mp.:c to e!> del nr taculo en dcbntc diga: "f.ILtl'i· Ul de lbs intt:rc.u·s". 
RcpúbJi::.1, se supriwtó 13 (Mhbra tsff- j 'tuc \'..li .tl-1 1.1 ¡ .. e,~ lor1 vh ... lticia de $ l OO c.1..Jor~; de mnnc~r. 6 documcn\. s pÚ· Se encomendó .al c~ tudio de IM coml~ 
dnJ Ud inci.JO 1 !' del art.. 96 de· Ja Cnn•;ti. ~ ~ Sr J~é J u ''l ' 'in < J!nl t riu. únicr> t.h .. ~- bhcos . siones los asunl 3 f.iguie-rH • : 
t ueión;ysc In auprimió, en :\t('nei6n á <JUC, r'.nt li..:ntc dt:-1 B ·h Gu:1) ;u¡uilt:ño .)' pro- J'ucs tn co dcbnte fu é ll tg:ula. dc'ipué:il AJa 1 ~ de Pl!tlciorte::s. la sntL•tud de: 
una \ez. qut se autori~"lb:t Ja dclc:g.1cid~: cer n.: la inch.•pc. ndt. tr'íu. que l:a derendlcron lo~ IIH. Coronel, l' i· ~rerccde.s Pérc:;e l \&rcia parn t;u¡; -c:c ll• 
de toJ.:ti l.1.s [,,cultadc.-s CK tr;:Jo rdim•rias á Put.~UIS cu z'.' tf/.," iún vas.1 rp n ;i. 3~ no y O~tt:g'l manlfc:s.ll.ndo que vr.:t mur pague una cantidad que ror sent uti.\ 
los Gobcmadorc~. es dnro qut, ~¡fe nc- lo~ t~i~u lc:ntc' pN)'· ··: •: ~lt1to 1trn1ar eh: J¡l ~r<1f.I J de In cnnmuu- ejccul ria.Un 1~ debe el F t.to:-
ctsit.'1•c que designe 1 l'odcr Ejc-:utivo E l que ~\.Jbl· C't: l"H h CÍU4l<J ti .: Gn:J· dón .ó (lcJrd6n ;i un incli vid~Jpqu~ llub lc rc: A 1~ ~ ~de rns lruccíón Públic;., l:l pe· 
ln pcrson;l que deba ser confiniltla 6 ex - y;n¡uil un.1 c. cucJ,, d ·· nfii~ :í c.1 r o ele f.•l~fucndo una ~a~c:' · por eJemplo; :1ue n() rició n de Ktequicl fJurbnn pMil u e ·e 
p:ttriada, tc:ndrlam05 que el Gobernador la!! Ht-1. de la t:.niLI;t;d: C.1u .l tanto pcrJ IIICib como b r .. J,:t; thl .,.,, ,., le prorrogue el t iempo ~r.l ¡~rC::$~1\Ur 
no sería, en c:Jte caso, sino un mero agc,,- W IJ\Jl:! adjut!h:.J mjJ hec l arl!'a~ de tit rrns tJ.e un _do~..urncnto pdblltu¡ 'P't: n 1 h t. sus g r:'\do:; n mcdicin:J¡ y ~' la ~oJnl ,fón 
te del Poder Ejccuth•o y no tlclcgataríu b;1ldu•• a l lt o.spital y Ullinr l1lod do srf•cncrón de e tn ciM•. ~le rn \run •. >~".<1< cnc. ~r¡¡.. tln dhl estudio de l .P"!)' tcto ¡uc 
de u n1 fucultad. Cu ." :\ ; es JH:\)'Of la rc,pon .Jbrlubd .cld ( ,),.rfl~ · c:t .. ,,,, ;1 r.1 n~o d t;> parroctuua c•vJIIo . ca~ 

Eu ln1 tribunnles; se ha presc: nt.1.do In El ~¡uc orJcn' 11 reftctu.la tl e h<o~ h:·tr;t \ dor porque hnc,. figurar h1 antcrvt: ón c.cri~,5 )' c:Uiñtios ~itut\dus. ~riiiM rld r1o 
du&Jn. sobre e"Jte p un to dlridl; y tltgún en. de nttmleplu tiC 1 .~. ll lildft9, \"iurl:l~ r; dt- los funcioor~rin! {J:Í l l ~\ · ... , • Chhnbo, p ot ru que )o pn:stntc redn't .d 
ticndt"J ba }1:\bido C'1 50 en que Ja Corte huérf11Ht.11 dt Jo ll1tlll •rt• l flUC UIUriC:: fOO f.o-; ( ((f. \ ICC il(\! 1donle 1! ( h 4{~0 l.t 'OIIVcnicntciUCJltC c.·RIÍn ).U obsero;,\CU)• 
Suprcm01 ha creído que k nect!li tlUa, p,1. en los "ñu~ d~: 1 '-:l y rHh.,: cornbuic:-on h, cicndu ,.,_ r qu~.: h 1..:}' no nes hc:ch;u pvr In H . C3nr:tra. 
ra confin.1r, orden per o:nt d "!l l~j~cutí. El qm: proru~.:J pt•t d''· .J!\os ¡,, cj1·t u· dcbln a mpor.u tln icJ mt:nte Ja riquc-z.1 pú ~ C\ln\'ocados lor. lit{ . Oíputados á sc
vo. El <.:an c.jo df! 1~5t."l.do ha re.sueh o que ción de J., k· y de ~.-~ fL~ , \htil lle 1 ~84 , bJic.1 t;ino la priv"alu, y que la fal ifie:tdón sión extr-Jordin ria por b. noche, e~ te .. 
la orden ~pccí:ll ele) zrt. g6 de J.1 Cona ti. sobre: rcc:mpl.a;w clcl cjérdw : de un OQc: unteot privado, en muchos vantó.-la Ktión. 
tuciún 110 se t'tficrn. :1 Ja p!.!fYln;"l , ~no á Cl qnc: dtsp•Jnc 1 l li'lt~ir..hdón y. p.lgfl c.a1 ~. pqd{.! trnc::r tmLyo r~fi p orju ido& q~c 1!:1 J'rc.:~it.lcntc, ~tp..rrl:iiJ ~i&ltilltrirJ. 
J11 (acuitad. Y, aegúu rc. t:ucrdo, como Di. de peMhm.: ,Jc ntQn ·ps de la Sc:noril lo ' IUC !C Jucicrc· de un •ns trumcnto p u. El ScCTettl rio, J I)Zi ,Utrr.•,, Oatttl,·ras. 
put..'ldo q ue (uf~ ),, Convención. I r mcn - R.lfJdJ: l luriet;,: UHco. 
te de es1 A nmbfc...,..t ni aúup~~r 14&5 p:tl:a- El '!tll.: di t •o '\ a.l joven Jo'-é Pouc:c ontin\ln\nlo l deba e dt \ mi~mo arti -

ERRATt\S. b ras indic::adJ, , fué que se aftndle~e un:t el eY.1ftlco d t.: :.~' :LI1t• d·· ing iC:Jt: · culo, incí._o por incisu, e l 11. Ortega. ob~ 
{ormalidad mh par;~. c:l eje"icio de J:¡ (3. . J~ J que tJr.cl.u t ,.,,fjdn( los ct tudith l1e- :o.<.!r\•ó e¡ u e no le parecíA jus to lo que dis- En 1,. ~cln cW'O\.Grdln:JJ11, dt1 : 7 de JuUo de~ 
cult.ad de coufin~r tjc::rcida por lrn Ga rh,.J en Chíl p· r lu . ..:.ctlor~ Mu,lo7. y poncn.to• -:'¡~. 111 y l'.' del incisc, 3~ por- la C,lmlll de 1JifJtJ IM11l. númtta~f¡Odto ·•u Ntt
bernadore~¡ no que el l'rciidentc clt.~iKnt; Tl.ttrío JMr., '1"1! puo.::, t 111 t)p tar t.1 ~!r.ldo que no dcbln poncr'\t en mnno, de Jos clon:tl", p.-\;jru t .tlt~ colurnn.l J 4 db:. ~.u,..,. dtl 11. 
Ja pe:n¡ooa, porqu,e c:¡:to tU! r1'<t contrndícto. dl: Jt,1t.ltlllt·r c-11 1ílu ~~fi. 1 : crimi nn.Jcs Jn cc.J ucnddn de 1:1 juv,..ntud. rrcilc UonOJt•, tUeo: Grt.lnd • una rbt"n tt dt n· 
1 1 · "6 "\ qut~il lt.uc rll .,,,.~ · "' ua.k\jo u lt\ gucrm, 

r o con aatnbuc1 n 6~ del nrt. 94 y con El qued'lignn la 1' n it~n d c: ochopc:s<H err(tdo el dcbat~ fueron npra.bildO! l f':IU> ~ L'\ /Nua: C'JII1111:J Nt}NNim, ICu e 
la encía mismil de )a delegación. nll n u,\h: ... ~ l Jo ltn~ l'ltc.dc:, por nlon todos lo, i ncl¡o~ del :'lrtfc.uJo J':' y en !t!· c.'unttJiitlm;~ ~~r)t~WJ, ''· 

En Juprn\'inti:as di ~~~: ta ntcs, c.n F.fimC· tepfn: r:nida fu eron tnmbién :~probados Jo .1r- _ _;_ ____________ _ 

r;alda.s 6 Loj:J, si para. confin ar 5C m:ccsi- El (j tJ C :m ~:\:a .. ¡ f an tñn de J>ortO\·iejo ticui03 4?. sfJ. (W )' ¡~ )' lo fu é tnmbí~n 
1aae orden pcr¡onal dd Ejecutivo, a~ r.,. la parrr,quin ,fe J•·n•H: el 8~ dc.puc's que los 1111 . rtcgu Y l'i · Pnrnuna CCirta familia, se arrienda 
c~)L•HJ feria nug.a to ria, ya que no puc:dc ~1 que \ lO '' f ~ ·'J p:l rn In cr.n.,lí z.a- uo lo impuc nnron mnni(c tnndo que de. .1 

.. 
CJen:crsc con la oportunidad ncc.c:-c;uia. ci~" ,,lt,:. I n~ t 11'- •\ 1,,. ciud;¡ú ~J t: Jb, rrm bi.1 Ucjnrae !'Íquicr.l por una vez. d lo! .so- una casita bajn, muy cómoua en ln 
Tr.lt~ndosc de un cobcci\la tcmiblo, es El e¡ u e di ¡mue , 1 f''¡;n ti c • u <Idos de- lici tnntes el derecho de pedir In revoca- esquina ele la plazuela de la lllcrcccl. 
cvidcntc quo podía comprometerse ~rn- ven~"""" al IJ r. Mir.:u;:l Er,as: torin de In reooluci6n que diere que el Dar:\n r atón en el almacén de An
vcmcntc d orden, en ci rcunstancias difi - El q ue íucit:l al Fjt·Luth o n.:cólbe del Ejecuti\to, en quien no podía imponerse to nio Esl'Upi llá.n, calle de In Compa
cile., ai hubicr:r que esperar dcslgn,.d6n Go\Jicrno t.l c Colombí:t J., olnervanci;a d el la inralibilidnd de ncicrto en sus résolu - ilfn. 
de perSIJnn pa ra confimar á un ciudadano tr~llado de e mcr1.: i1l cdcbrado entre el cioncs. ---------------
pelig roso. E cuador)' c•a Rcptiblicn: Votado por partes el articulo 9~ rué U!Plll!NTA DEL 001111!11.'0. 
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