
RHPUBLICA DEL ECHADOR. 

ALCANCE AL N~ 49. 

('ou~rcso EXll'ílOI'dinario dr 1 ~"- - , 1 se ita que más vnlc ev•tnr el mal que cas~~·¡l•¡. ·ó los artículos del Rcg_lnme_nto l ntcri~r 1 terr~nos reversorios de Loja, el que no 
_ _ gario. )r Je 1 .~ mor.d ntlccn tollas la s ler~:. . que lr.Hahan de las tres d•scu~10nes; la pn- pod1a ser bueno, como lo clemostró In r~:m~-

Cf\ ~I A RA DEL SE1' :-\DO. El H . C1~dcn.1'i: ·' • o ~ne p~rece muv c_u.'r· mcrn se rcduda 5 un:t m"r:t ¡,...rll\l l1 y era n:mcia invcnciUic de la H . C!uuar.l y el ha-
- - to aquello oc que en el CJCTCICIO de la Pol•dn r.trcza que se n·~~1.sc J esdl! entonces :tl~ún bcrlo rcemplru:tdo con otro su mismo autor: 

.S .. 1 _1 ¡ • \sólo h,tya pr..:,·l!nciótt; de n:tdn scrdrb c"tn 

1 

proyecto¡ en la segunda, se lo Ida :ntíc ulo :.~s( pues, sin increpar a l H . Sr. Cueva y nta-
l'SI0/1 t.. :otcs 10 r/,· Sr!tc'llldrc•. ::.utoridtld , s i no pudiese castig::~ r, y a.6n su por ar~fcul~ y se ib:tn :motando sus defectos, cando solamente los proyect'lS en sí, de nin-

(Conl usión). inspcc..::.:·• ~:.~ vcttli:a con,este objet.o, n.o con p~ra, <hscut\r l_as indicaciones en la 3•. Re- g~n mod~ había ~ido su propósit~ of\!nder :\ 
t!l de prevenir ¡,...,5 mfracctone;,. S1 as1 fue- ~)u;u el li. Condenas que él se atenb al R e- dtcho Senor á qUten deseaba snt1sfacer con 

El H. C~rdenas : Uesenría , en estas discu- se bas taría nue los ''Oiizontes anduviese1ll e;lal\tento, al hacer en c:~.da artículo observa- esta explicación . Conteo.; t6 el H . Cuev:~. que 
s iones, que no nos remontásemos fi. tam::~ :1!- Jl~r esas call;s con ~n ü.rtel tillO clij r.:r:t: Cioh-~s lll U)' someras, que por o tra p:ute ele- la satisfacción que :tcnbaiJ.J. de Uar d 1-1. Sr. 
tura, Y huyendo de lo absohllo, nos ::~ tu\'ié- ~uent:t con escribir ! cuiJ3.Uo los escritores! se.:~.ba :tl: .. -.lant<H para que en la 3~ discusión M:ttovelle )' q ue no había sido perlirla, le 
ra mos á lo rchui,·o. Est:tmos de acuerdo Pero el artfculo no se ciite á esta ridk u!3. no cogiesen cie ,:,?rpres:l á alguno ~le los H 1-1 . enaltecía sobre manera y por CMJ .!:::;.::~bn q ue 
~n que debe h<t.bcr sus regla mentos p3.ra n1noncstaci6u, 3.lgo más ~ustancioso cncic:rr:t. Senado res; temfa que le fa~taoa t1~mpo y fa- constase en el neta; nad:l m~nos e<>pernl.m 
~a prensa Y e!" que no debemos herirnos, más De5d\! el N'? ::'.' ya ~c m:mdn insert:lr la con- cundia par3. esn 3• discuslo, •• v OJalá en en- del H . Sr. Matovcllc cuya n.n~tsta~~ 1..: hot~
dc '? necesan o, entre nosotros. Pero déjese testación 6 rectilicnción al pobre per iodista, da a rtículo pudiera demorarse éios ~~:oras pn- m~~ Y. que en el calor ~le la diSCUSIÓn 1~ 1'-
cr,t hbcrtad ~ cada uno de expresar sus opi· (t quien le c ues ta su dinero l:t imprenta : el ra q ue el pro)•ecto quedara sobl'e la niéSttl r igtó sin d uda imputaciones qt.te ~o pódfa 
mones políttcas: no se considere á un part ido cast igo s~rla excelen te! si lo decretaran los tri- hasta In próxima L cgislatur:t. admf!ir s..u conciencia patriótica, ajena á ,.¡_ 
como ~ un hato d \! S3.h ·ajes, é imftesc al Pa bu na les; pero aquí, sin fó rmula de juicio, H abiendo p.1Sado el a rt. -t':' á 3~ disc\.tsión, les pnsiohe'! l' mezq uinos intereses. 
p3., quten gus tn de manifest:u su deferencia sólo por unn queja del agrnvi.ulo á quien se pasó igualmente el 5'? rlespués de haberlo Dióse en Se .. ·.:.•ida. cuen ta •le no hnb~rsc 
:.. los altos perso najes de los partidos etl Eu- le ha dicho necio 6 fco, venga Ud. y llene impugnado el H . Cárdenas : cada Policb, conformado la 0H. C5.mnrn Cole"isladon C'>n 
ropa. Esto lo digo, para q ue el H . Sr. Mera su periódico cou esta contestación de diez ó dijo, tendrf:. necesidad de un asesor eclesiás- la :• insistencia del H . Sen:~cio rehaiva al 
no crea 4ue yo le tnc.ho de retróg3.do: n~co- lloce pli\!GO<;. Sigu~ lo. suspensió n dd diario, tico par3. conocer d\! los escritos antirreligio- proyecto mixto sobre In red•Jcción 6 reem
nozco que el pnrtido conservador busca tam- t·sto ~s. l:l _ruina quizás de una empresa in- sos; respecto á los subv~rsivos y depresivos, plazo del diezmo; el cuCII se ma ndó archivar 
bien el ,P' Of?TCSo, á. su modo eso sf; porque no- dustnal. Stg:ue b. multa de $ ::oo, que es tan " agos emn los t~rmmos de In ley, que en conforme á. lo prescrito por la Constitución. 
sotros .os hberales dese:1mos ir des<1 c lueso :tlgo co1~lO quien .. ~t ijera una preve.nción su a- e!los po~lrían incluirse, de a lgún modo, t_odos Continuando la z~ discusión sobre el pro
h asta el término, y loscvnser\'ndoressecontc!n- ve y am.Jstosa: ~ odo esto 1_? hara de su be- los escntos desagrndables par.1 la ~utor~dad; yecto de una nue\•:tley de imprent3. desde el 
!a n con irlo cons_iguiendo poco á poco. No es lb gmc¡a el Gol.nerno, por SI y 3.nte sí: mul- hab(a casos en el :lrtículo que, á OJOS VIStas, art. 14., pasó éste á tercer debate. lo mismo· 
JUsto condenar a un parudo en lo nhsohno, ta , decomi~o, de::¡trucción d~ propi~dad aje- n~ se hnbfan in~lufdo s!no con ocasió n _de que los.arts. rs y 16, despu~s de haberlos: 
porq ue nadie es juez competente llar a esto: los na. ¿ Que más? Ah.! el confin:umento por c•ertns ocurrencias rec~entes, sobre relacJo- combattdo Jos H H. C~rddenas y Cuna,quie
dos grandes pan idos puliticos soRJosgig3ntes lo m~nos en Gunlaqmz~ : est~ sf que es pre- nes c?u la M _a d. re P3.tna ó tratados con Co- nes ~a~ifestaron' que todcs los delitos contra. 
e~ ~u~ha perpetua: el tiempo y la histor ia, de- ' 'enc16n, porque !tesa d1stancta, )' en esos pá- lom.U¡a, por ult1ruo h3.sta la defensa contra 13. rehg1ón estaban ya previstos y castigados 
ctdtraa cu:íl de los dos ha vent.:ido, ·.Pero r.·unos ó sd"as, ¿ q uién se mete á. escribir ? t~st;1gos ve.nales y corro mpidos querfa p~o- en el Código Penal, quizá con mayor rigor 
volvamos al proyecto : uno de los H H. e- Esta facult3.d de confinnr debe releg:use: en- lubtrse; q mtá.ndole as( al acusado 13. meJOr que "!n el prO)•ecto; deOfa :pues dejarse sub· 
nndores reconoda sus defectos, de lo c ua l le tr\! las e~tmordinnrias del Jloder Ejecutivo, a rma. qu_c. ~enía. c~ntra ellos ante el ~ribunal sisti.r el Código tal como estnb:t y no intro
agradt:z.co, y decía que era p reciso desl>as- pero no mclufrse en nuestras leyes, menos en de la opm1on pubhc3.1 que menos nt1ende al duc1r reformas que en otros asuntos hubiera 
tarJo porseralgoc_gmo una masa informe. Pre- las de imprenta". _ hecho en s[ mismo que á la ca.lidad de los repugnado generalmente la 1-1. Cámar3.; era 
fiero yo el ?tro sfruil: el proyec to es un mo ns- El H.Páez: "Empéñaseel H. Snñor preo- acusadores; y por q ué no se les ha de probar preciso deJalgún modo conserva r b unidad 
trua , ~n llgre, y tengo para mi <JUe no pinantc en;crecrquenosotrosvamos á ::1prol>ar i éstos que son borrachos, infames 6 ladro· y armoní3. de la legislación, sobre todo c uan
bast~ hmnrle las uñas, s ino que es preci- el proyecto ta l como ha ,·enido : en lugar de nes, cuando á uno le lc\•:t.nten la calumnia do apareda del toUo inútil Uictar nuevas le
so cortarle pronto l.t C3.beza. Por esto nos hacer indicaciones serias para mejorarlo, no d.e homicidio ú otra de est3. lay3.; l:l vindica- yes penales contra. los delitos cometidos por 
hemos tardado ta nto en estos primeros artf- cesa de increpar á los au tor.!s )' lanzar con- CJÓn de_ las ofensas :~. t Cuerpo Legislati\'O Cf3., la imprenta en mengua de la rdi·•ión; una. 
culos, porque, si ~stos pasan, lps tlemá::. tr::. dios su!' d::1rdos irón icos y burlescos". por ú.ltuno, 13. parte cómica de In ley; no só- vez que en el Código ni h:1bb.rse cl~ la puhli
seg uirian de suyo, mal que nos pt:se á los El H. Cárdenas: ' 'llajoningún concepto, I? S'! conv~rtía ~n juez al Pod\!r Ejecuti"o, cidad de los3.taques,se:tludíainduda hlemen
coutra rios, que tenemos por inepta c~t:Nni- es intención mia zaherir :í los autores dd smo tamlnén al Congreso, que administraría tt: á los de hl imprenta que eran 1 s mb publi
serable confo si6n de la prevenciOn ej.;cum ·a ¡•roy.!cto, qu · además no ha tenido o rigen ju~ticia nec-esaria y aún decretarf:l. confma- cos de todos; si además se tenía en cuenta 
)' la sanc ión j udicial. No se crc::t, \'Uch ·o A en c)ta H. C:. .tara. En cu:m:.o :í. las indi· nucnto contr..l los acusados presentes en la los an s. especiales d t:l Código Pen3.1 rd:ui
repetir, 4ue nosotros rehusamo~ tot! re~la- cat.:iones, no 1. hago , porque eso sería con- barra de ~ada ~ám:~ra; todo esto demo.~traba vos á la imprenta, result3.ba irnpeninen::e el 
mento de imprenta ni cosa que Jo ':J.lg'.l : lo tc:mporiz:1r y t r 1Sigir con el proyecto y yo ya con e"adencaa lo monstruoso del1>royecto. proyecto q ue ·no ten fa mz6n de ser en esta 
q ue rechazamos es este proyecto''. p rc:fiero .,ue se H:egul;;!1 at3.cándolo por 10 - Pas:uon los art 6", 7~1 8'.', y g':', en ha bien· pnrte. Contest6 el H. Mer:! que bien poJría 

¡.:¡ H. Espine!: "AcJ11 íranst: rle qu\! nos dos su<; flancos. Yo uo prl!tenJo que ch:je do preg untado, con moti \'o d\! este \tltimo, hacerse referencia al Código !1ena l, (.:O n lo 
a h rmemos los centinelas de lns hbcrt.:lde~ d~,.· haber s:tnci6n contr:t. la imprenta y ésta el H. Cárdenas cuáles serían las autorid::~.des que quedar ía subs.tnado todo d mal (¡uc s..: 
pUblicas. ¿ Cómo no nos hemos de alarmar ~e;~. en un torio libre : bueno era p:~ra cuno. superiores; si la escalan se e::¡tablecía del vi- temí:l; hada pues un:~. inrlic.1ci6n en cs:e o;;en
c on semcjaute inno\'aci6n? e qmer..: poner do era mis jówn el principio de que ¡,, fa· gihnte al inspector, del inspector al co misa- a ido ;>:lfa el tercer debate del proyecto. 
una de b.s ga r.1ndas constituciona les á mcr- laPr.r 11t111111f.1; hoy me he persuadido ~e que rio Y del comisnriv ni intend~n_te, no ' ' CÍ:l otra .. Tratá~dose del art. 17, el H. C:írd~nao;; 
ced del Poder Ejecutivo, pJrn que no h:tya hier~ á ,·eces mortJ.ltncnte, y es tn..::cbo re- pos1ble en la esf\!r:\ de la Pohcta, á no ser que diJO: 11 Este articulo me p:trc:ce de:nasaado 
mas imprenta en el Ecuador. El ;uoyt:ctocn su trr..narla con ctiC..IZ ~anc:i :1: cuando dt: ella la prevención se ejerciese por el mismo Poder lato, y desearía saber s i d destierro ha de 
to talidad es indigno de seguird1scutiénclose". se tmtc, podremos Uiscu irlu, p; ro b pr<!ven- CjeC"uti,·o, y ento~ccs quién era sup~rio.r á él. s~r e~erno : este castigo lo prohibin In Cons-

Consulta.da la H. Cámar:1, pasó t.:1 art· ~': ..:ión que en e .. tos pmneros arttculos !..: c:ota- Pasaro n dcspu~s los_arts. 10':' y s•gu1cntes tltUCIÓn de t 884;.pero ya rcc~erdo que .en 
.á 3• disc.ustón. blece no es :1dmisibl~:". has ta el art. 13 mclus¡ ,·e : con respecto ni 1887 se echó abajo esta g3.ranua const::uc•o· 

Respecto al art .... 3c:, el 1-i. Cárdenas dijo: Ei H. Por.ce: ";\Ic S'.lcede en esta discu- ar t. 1:: hizo notar d H. Cárdenas q ue desa- nal Y puede imponerlo la ley. Otr.'l cosa 
"Queda ya demost rado en este art iculo que ci6n 1-, o u e- o;;in d\1•\a e;;t 't p:t":'\nrto con \'a- p.lt ecia la garantla constitucional que libra- más a rd ua se nota e n este articulo.)' es al'! u e
la prevención de q ue se trata es un verdade- rios 1d.! m1i!; 111 L colego~s: ha!!~:-me sin cono· ba á los escritores c.i~ la prev~3. ceusura; n~t.ia ll_o de las so_ciedades prohibidas por la l gl~
ro castigo; porque, si prescindimos dd ~':' cimiento pn.:\'i del p:o\'cCto, q ue no he po- respc:t:1ba esta bendua ley, m el secreto m la 'il.l1 ) ' la pen.J. que se tmpone, no solo :\ sus 
t ':', todos los dt:m3.s son penales. Guard.a <.lido leer to•lwh en . ti totaltdad; nuc;:, tras independencia; todo lo 3rrasab:~. como un miembros, sino aún á los que publican sus 
consecuencia el p royecto con 13 fJ.Isa prenu- co.iitumbr~s p .. rbmt~n!:l.ri3.s hm. sid:-. <¡ue l.:1 torr~nte a solad.or. :t ,·isos . )'convocaciones . . E n prim<"r l.ugar 
53 sentad¡¡ al principio. Examinando par- discustón rawn;tJ.\ :.e deje p;ua el 3er. deba- S1endo ya mas de las -+ de la tarde, el H. Sr advertiré que las tales soctedades no ex•stcn 
te por parte el 3.rtfculo, " cmos que .st: esta- J cbnte r c:n el 2· suil) s .: hllt;3.n ind1ca.ciones Presidente ~uspendió el debate y declaró ce. e?tre nosotros, de modo que d artículo dele: 
blece en la 1 • una especte de molliCIÓn, que 6 mocioneo;;, cuyo ex:unr.:n se resen·a par.: rr:1da la ses1ón. ra. entenderse respecto de las que llegen :t 
s t es buena p:tra la 3.utondad eclt:sltlstica, dc.'ipués. Si h:~.blé a~ ~rincip~o fué sJio por ~1 Presidcn_te, Aguslífl Gur~r:ro. ~rohibirse : esto cs. concederle 11H1cho :\ 1.3 
emmentemeote patero:tl y patrw.rcal, nocu:l· corre~ir cien os pr_inr.tp105 crr:oneos; y cr.tun· El Sec:c:tnnoJ/ctuud ¡I/. JV/t!. ;:,a nta l\l adrc l ::;:l_t:Sla, ~¡u_c a pesar ~li! su lem-
dra a l Poder Ci,·il, cuyo c;;.r:ic t...r lf,::¡tlllta·o J cc:s 110 h ice m~¡J.;t .'•n Jc: p~r:¡du~. s:nlJ de ~.S· da~ y mesura _u,~n podr3. .:M.ralumtars~ y dar 
es c::1 de la fuerza. Hnsta ruJkulo mi! p3re- cud.\S r ! . .;tcn~l-S, t:n :.:! t: :1 1r.¡,o Ce: l:ls tco n::s a ~te.nas asoc~actones poH!~cas e~ caractcr 
ce que d Presidente de la r:.cpúLiic:t. se pon- 1 pol'rica,". ~di¡:;:!Oso .. As1, pues, ~1 aru.culo t_1ene doble 
g a á 3.monestar y manda r :J.\'isos á los ..:s- C•:rr~1!.\ Ll rli -cu..,io .. pa.~S ñ 3~ el nnfculo s~skh::tld marln 11 ,ü ~tümbrr. mc::on,·c.~Jente, el lcg1s~ar sm Objeto, co mo 
cr;tcres y periodistas, entre qui~.:nes alguno 3:o del p~l·~;t:dO: • . qutCJl dLJe~a c?ntról .~rUJílS )' fa ntas~as, y el 
mis lJilioso puede contestarle t¡UC: no se en- r or :o t • n nte ;!\ :nt. -+n el JI: Cudcnas, .\bri6s~~ )l. un.l y medi3 de la tanlc bajo ponemos~ ~tsc_re~l?ll de la ~ glesta] e uros 
t rometa y deje que la ley se aplique, cuando lle :pu~-. de no:1t :'l.:- r.ue l' l no di!,CUttrse los In presider cia del H . r.Cuc:rrero, y concur- abusos de JUnsdtcc~o~ ~~n sohdo mns b1eu 
h.1. a lu ... ar. No sr diga, por esto, que soy prV)t:• tos t'll .::' t..lc:h.:i.tt·. no er~ c:ost um~re rieudo lo.; H H. Sres. \"¡cepresilil:!nte, Ag ui- contener las leyes c1vt l~s . . 
en~mig; de 1a pl't:\·ención¡ pero insi::.to en pulamt.-n!o:tri.1, smo .lb~~,.~. ma.~llfc:stó los m- lar, Cárdenos. Cueva, ChirilJoga, EcheYerrín _El H. Ma[O\'C\Ie : 1'S1enro que el I-1. Sr. 
q ut: la únic.l pren~nción ~egJ.t q~e se3. posi- j COO\ ~nit!nti!S liUI!¡ en ~u S\!llttr: pres:nt;lb3. Llona, Espnila, E spinel, Ferná ndez Có rdo- Co:trdenas~ que ta!ltO ~bo¡:~ ror .. ln C3hU:l y.'" 
l..lc, t!S la q•Je trae con:.1go 1.1 nusma pena ; 1 el a rttculo; pues, no s1endo teologo o est~- b3., F ..:rn:índez ) 1 adrid, Ilmo. L eón, .l\1 :l.t~us, p:lz en la:. d1scuston~~ sea. e p. 1mero en ¡H:r
toJo lo demás se re.:!uc.: n. un mero COibC:jo, dist:~., r.ul po.!ía t:l.ch.:u un agente de poh- )ltllovelle, :\lera. ~,!orales, Páez, P:nedes, tu:ba!l~s; protest.'\ d ~uantlo ~e ~~:ti~ ~us 
que r.o gu3.rda 3rmonía con nuestra legisla- cía t3.l 6 cual escrito de anti_rreli~ioso ó Pólit, Ponce, dd Pozo, Roca, Samaniego, pnnctp tos, con. mucha razón J' JUSttcta a. ve
ción ni aúri con 13. JegislaciOn esp:!ñola, á sub,·ersi\'o: en cu:mto á la cahficac16n de Serr:1no, Veintimilb y Vireri. ces, como lo h1zo _ayer e) H. _r_ P?~tcc; y no 
no s~r que se resucite aquella añeja. pre\·en- es~rito de.presi,·o, .podría recaer sobre c.ua.J. Aprobada el a.ctn de la sesión a.uterior, el So! recela de z.~h.enrnos !1. los _catohcos.- sen 
c i6n de lns P~rtidas, qut se ll:t~o.ba la p~na. q~ter escn[O•.P?r. mo~ente 9ue fuese, ~~ te: H. Ma tm·elle dijo que por .J. tcm)er en ella á ta.n,.,do pro. po:::.tCIOne::¡ ~~~lsas ) contr.J.n~s -~1 
dt: ¡,1 ~ ltcsa ..JfaJat.:.!, cos3 mcomp3.t1ble m:J. 3 tgo de 1romco o burlan contr:),~ e::. te o la. discusión no hab(.J. C(lntestado al H. Sr. dooma . . \ r:ab a.. ~e d~.._¡rnos q;tc la l gle:.1:1. 
con nuestros usos r costumbres". aquel empl~:~.do. Yoh·ió á ad,·ertir 'el H. Cue'a respecto, de _an punto en que deb ía pue.de err_a! , depndos: llev~r por no se que 

El H p · :' ":\'o hay ex:~.ctitud en de- ~.{:ltovelle que se tJ.s to rnab:L el ood!i!n de la d J.rlc sat1sfaccao n, sm JUZ~ar pan nada de b s p:1.s tones o mter.:~e3 . ( u:l.lqlller cr sJ. podré to-
. '¡ :oe~sejo pre,·enti,·o es inusit3Uo en discusión y que en adeb.nte no comest::!.ria intenciones del H. Sr. Senador, las cu:d es ¡ lcr.u, menos el 1¡ue s.: lancen aserto,; de 

f~r~~~~l~ción ci\ il. ¿ Qu~ es Jn Policb,,sino á Jas raz¿nes ó alusiones de: H. Sr: _C5.rde- ~reía en u_n todo bu~ nas, ha.bí::1 asever:ldo qu~ est3. .na tu:aleza: e: ~1. .se.ñor C.á~J~ la<: . e : 
u n:1 autoridad esencialmente preve.nttva? nas; pues no quería. que en 3~ dlscuston, \'Ol- el pa.trocma :1 algunas C:J. ~s:J.s. _que no. k l cat6hco o no lo e ·. "'1 .e~ .n toltc d dlc 
A d ca..stigar se halla encarg3da de ,·iesen á repetirse los mismo.; argumentos. meredan; como era la sustltUCJon del tltcz- ::~~atar el dogm .J. d e b mfJhb1hdar\ llcll 1¡:1: . 
\'i~~f:r qéu~m;edir los delitos. La moral en- El H. Ponce 3dliiri~ndose á esta opinión' m o y el proyc~to sobre la. venta de los 1 SJ:J., y debe saber que ponerla en duda es un..¡, 
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h ;;qÍll. H a¡p. indicncioncs i!:~ r i:\s c't H . Sr. bicrno y nuestro pueblo son todi.\Vb. catóti· ·f]~e no s6Jo ~e e:t:tcndicsc la prohibición í. ort. 47, ~ lnbírndo m:mir~tado 
C~n.Jtno.s y lodos tns esc:uchan!mos con sus- cos, )' no permitirán qut: se hag:l esu: mp.l. \~ cn:n:ñ.,•1" A, sino a l ejercicio de toda prc (c- Mnto\ elle y Pt'ilit ()ue, dndas las 
10 y nos aptO\'Cch~rcmos de ellos, pero no Lo <tuc nos indi~na es ofr en el seno d..: es· S!on. Rtcl}'mÓ d 1;1. Cárdena~ contra los cia'J ele nuel'!lrO -p ... r.odísmo, no 
, eng:t4 pto\•ocar )a ris.:t y uhr:~.ja.r las cosas ta H. Cámara ctcrtns p:tlabms que nme1~- rll;Otc:s-dd art{culo, que no tenínn razón ele ponerle .estos oh!'i,Úculos cuí inS1Jp<rabll .. ,¡ 
mús ~amas y digno.s de \'CI•eración. Nos di- guan Jn rlign idnd de la lglesia Y de su~ ~~- s~r, puesto qu~ e_ u t: Ecu~dor t r3 descono-· puCstQ que cntrc ·nosntros la pu'blic~cíón 
ce que en el Ecl1ador :.v h~y sociedades nistros; y ver que lns nplamJe una"barr_..'\ tg· c\d!l la Ul~~~e~u.a Y cnst lC?dos los den:is un periód ico no el':\ productiva y re:gueria 
prohibidas por lo. l glc-sin : ojalá. sea asf, y nornntc:_, que no representa ni pueblo l."SCll- ·dchtos• de trrChgtón_; el pehgro no estaba suyo qtucho g:~sto. 

ns mnBitns sociedndes no pasen de ser cialmentf rel í_giqso de esta Cnpitn~"· •<:" esta enseñnnza.smo en la propngaoión de 'l.'odos los :l.rt!. restantes pasar.o:t i 3•dia-
brujns y '' estigios t-ntre nosotros. Pero yo -El fl . Espmel : r•D:)Sta el Códtgo _!'enAl hbros. malos P'!bhc:,ado.s en otros paf~s. y cu1n6n, mep o! el :m. so en .s.u primer.~. p:afte. 
me temo mucho lo contrario, )' c.1bnlmente p:tni casti!!nr to(]os los \lclitos contrMtC\S 6. cuyn tntroducctón era. ltnj>ol'ihle evtt:tr i' por Couclofda In 2~ discusi6n del proyecto de 
b:nt:t que su inucdutción sea posible, po.ra l.a ReligiÓn; pero no St! lmgAn innovn_cio· otra pn.rte, en el r;cuatlb r se }lnbf~ tenido el ley tic: imprenta, !ie present6 t i ta 
que le ponga un d ique riguroso b ley. No nes que no•s61o amordnt:m sino que destru- ejemplo de un cu:íq~cro, lla mado por el Sr. •dcl j 'i. Veintimill:~. 
comprendo cómo Pae á cada paso en con· yen por completo la libert:td de In p~t.:l\33.· R:oc:~.fuertc, . p:tr{l c n.,sel)::.r :\ la.o; nif):is, sin 
trndu:ciones d H. f r. Coirdenas, cunndo de- satant!da por nuestra Conlititución. Con eJes·, que t!Sta enseñanza protlujtsc nn mn\ re ul· , .Señor Presidente del ,Sén; do:--No 
f1.,ende ttl n 1•alas ( :lU!':ts, Con que, para prc- tierroS y. prisiones de ocho uúo&, ¿q_uién po· fad,o; tt!.Í, pues, no era in1enci6n de lo~ ÍIJl· pcn:..•tfo \'Oh•er :ti luJ.ar de mi rt.sidenci:~. 
c1n ·ersc de los :1busos posibles de lo. J.glc-sia dr5. ~criHir en :tdeb ntr ? Si hubi: se en el pugn:1tlore..; el el :utfr.uJo- abrir ln!!i puerl.-. ~ de dc:opuéJ ('JI.!e el CoogrMo hub:crn cb•uur.ul:) s-u 
quier\! él que se den ll'yes, y n'O bs quiere proyeCto :..lgo rle bueno lo hnHrinmow nce1l · las e~cuelas á_ hl::tsfe:mos y l it>ertino~ ¡ sólo Sl<SIC'Ines cxtraflrdin:~ ri.i.s: mas !!Uora me veo p1e• 
contr:l el establecimiento ~·osil>le de !as so· ta clo1 m:\S c.l txl proyecto es in:1ceptnble tn (1uen an qt~e la ley fu~se un poco m6~ huma· ~~:~u:!:' ~~~~~~~o !n%r~~~s~:c~ q~eu~~C:~b:~ 
~dades prohibid:.s; sólo qt:c la primcrn sU conjunto : del>~:: des~charlo e!l . u tO· na. ~,ephcó el. JI . Pó!it ~ue In enscl);:nz:a c:.'los úlu.mos .h" ~mpeor.u!o gn~mente. 
posibi!idnd no se realiz;u i nunca. porque la t:l.lidad esta [-1. C5.tn:ua p:tr.:l no quebr:m tar de M r. Wheelnght c:n Q uno no habfn cau. ¡..~tl;m;s m• perm;¡nenciaaqui ocas¡ona gr:\\"CS
Igiesia es info.lible, }' l.i segundn. est~ q uizás la gnr:1nti'a cOnstitucioo:d, extr:llímitMldo~e s:ado estragos, porque lfida la ~ociccl:ld y to- }'l¡,:rJu;ciD~ ti. mts pequei\o:i iL>'terc.cs, T no me es
mur cerca d e ' 'erificarse, un activa é incan- de sus fncu!t:ules legislntiv~s". do~ los d~nuís prof~sc;>rcs "Se coadun::non p:l.· r-ruíbn: th:s.<l:~d.cr!u.s por mó..s tiempo, siendo 
sable es In propaganda dtl mal en nutstro El li. Fcrn!mdcz C6cdobn : " A pes.1r ~ unped~r_le su propag;tn4a jnotesta.ntc: ¡ Y como :sO) el un~co a¡,ayo dt: una.;lar;a ttodliA. 
pni'i. Por lo de.mis, s i lns penns no se. de. de: que me he rcsue1to :\ 110 terciar en este no scrfn, stn embargo, tmposib!e que los gt:r- Las umesu·ns de benc .. olenc.ia que, sin mcr.:
cret:mm p:un ~os posibles; se,r(a preciso deba te reservándome parn l:!. últim:1 discu- menes-sembrados por c!Hucsen los que actual- cerio, m'! ~''" dado mil HH, Colega., 10~ bacea. 
quc•nar el Códtgo Pena), que lo5 prc,•é tnn sióñ, obser varé desde. luf'go que ~ d ar tículo mente se vcfan ~esarrolbdos y po~cr~1Síl'i e.!tpemr qu~ nh::;.¡n: a.Y.é de cll s el respectivo per• 
atroces y horrorosos. Bien h:nñ, pues, la del Código P~nal !t f'JU~ se ha ht'cho refe~en- yn pnra la ~en•ers1ón de n~u!st-ra Republtc:a ¡ ~:0~:.1;:r~ ~?c.J.;:~r;; ~~h::!o~e~~c:~~ble 
ley cu ca.stijf-l r severamente l:ls nvi~os )' con- el~ no c•1stign sino~ los que rle !t~cho sp n por 1~ de.m:ts, no era prec tso lhtm:t~ ~ mnes- .E.Jtcmo. Scrlor :-GaLrtet 1 ry· _ 
vucatori:ls de las sociedades perniCiosas 9uc: mtembros tic las soc1edBdes prohth1das p~r tros _Jrr('hgJosos, ba&"t<\b.'\ no pr~lubtrl r:.; l:1 ~usto, Sett-::m.brc todc JS8S" , · e~numiJb. 
13 Iglesia prohibe. No me o¡>ongo, rcptto, la Igles1:1: nhora.se trata de pcn.u los dcl1- enscnann J)on\ one el ma l cstuvt!..-:;e )'·' he-
á que &e corrij:1 6 modifique· el•an ículo; pe- tos de Imprenta rcla llvos fl. las mis"las, como cho. Agregó el H . Ala rovelle q ue l:!. 1l'l!..-jOr · . • . -
ro no se veng-a, so pre~exto de soStener pre- :1visos, convoénc;iones, etc.; )¡,.esto ( S qmy prueba d i:: Jos pclígro) tle la cnscñc.'n¡,a im- ;<\vtn!o ~1 H. Sr .. f'rcstderue que en .su m~· 
tensos dogmns liber.tles, ñ .corr.~ter ef escin· justo y necesar io; es In conSecuencia h.ogífi. pfn. era el cjcmplb ele Jns mismos incrédulos d.o de _s~nur, ~o d~bí~ conc~. 1~ hcenc1& 
dalo de nucnr en medio Cle un pueblo c..1.tó- m a de nU~tra reHgi6 n y de nuestr a miSmb como Diderot, d'Aiemhht y Uyron, t¡)Je se snto bde.spués ~le term!nado -el JUlqo de gue 
Jico los dogruns fundamentnles de nuestrl Constitución.' ' . cuidab:ln mucho c!c t..'tluc~r á ~(15 hijos rcli- r·: 11 • COF)OCiend~~· H . Senarlo,: '1/ el u P6-
R.eligión." El R . CueVa : '11 Debe d istinguirse entre g ioSlmcnte 6 contbrl.:ts ;i m ..¡c¡ ro5 n istia- lt ~r.cgó que ca.st todos los HH.. Se~~Ore!. 

El H. C:S.rdenas: " Crd no hnbenn.e s:11ido la •exp~dici6n de una Jey nue,•n y In. rdonna nos. .. ~t. an en el mtsmo cnso que el pthctoD"I·· 
d_c1 terreno de la d iscusión, .. )' s i la. ooncíen· de un:~ ley a ntigua : e.slnmo~ en re:tlid"\d re- H abiendo pasado 5. s • Oiseu~ilm el art. 19, no respeclo á sus iQ~erese.; P.t:rson:~.leJ, Y por 
ctn me acusnra p or falta de lcallad, sentiría fonnc.nrio el Códjgo P..:nrC, bajo el--pretexto pas6 tnmhién el nrlíe uiO zo ncerc.:L del cual 1~ demS~ er.t mur 6td .el concurso del H. Sr. 
un "crdadCro arrepentimiento. Si hay nlgún de expedir una ley dt: imprenta ¡ todo.s los advirtió el Ilmo. León ,1ue 'Ja ley e~ Uenig \•emtmulb, a.bogndo de ilo5traci6o Y prbblcS-
equfvoco, bien se le puede Cl)rr<:gir, pc:ro casos punil>les dCI proyecto, c~tán· !Y« prc· da.. pues tenfa en cuenta d ·alT.!penti.niento, f"t· # R~cogldos lo~ votos secretos, se neg: 
cr ., trar.quilidad y calm:~, sin ibjurinm os· scntes en el Código directa 6lndirecta.men- p:u,t tltsmtnufr lií pen.:1; á- lo o::unl replicó el 3 tce.ncl~ por ' 7 \'Otos~ont-r.t ;). 
t l11 ,_amente ni lanz.arncs :1lusiones perso- te,y es in(ltil discutirlos''. · H. C ueva que l.t dim1nuc16n Se f. tu!.rfa- ~l~ .. eupues,de lo cunl, ~~en_do ya m&s .. delas. 

1 p 1 b dcl · e t;C 4, d.:-l::L l :u o e, se levatHh 1~ ses1ón. 
na.t'S. or o que acc i la infalibilid.:J.d, Cerrn'do d deba,te, pas6 el nrt. 1a~i 3~ dis- r~~eoto 11ernpo de pnstón. no de In pro . Kl o residente,, .A,.¡11lilr Gwrnro. 
confieso que no acierto 5. compt endcrht, <1ui- cusi6n. .,, · · · lhlb tción perp't!tul\ tlo la -cns.:rhnzn ._así era "' M ' 

zá~ por igno1.1ncia invenci~le: suponfn yo En este momento el H . Sr. Pr~ídente pa- coaro aparecía. e:. da va ' más lo bárbnro y ET St:ctct:lrto, . .iftmu?l JI. PJ}il. 
que eHa no decía orden smo al dogma, á. ra contener In turbulencia de In. barra, mau- monstruoso dt:l proyecto. · 
p_untos de fe, pero _veo que se ):a h:tce c.'>cen. do leer el art 304 del C6J igo Pcnnl. l'or lo toCBn,te al at't. 2l, el H. c .. \id,en:u 
Sl\'a á un i la políuca; l"Sto no puede: ser, 6 Pas~ también el art. 18 i 3~ discusión, reparó q ue no se confonnaba con el es.¡•fritu 
c~plfqueseme lo que hny en este p:artículnr. d~pués de haberlo irñpug~mdo él H. C5.rdC- de lenidnd de In. Iglesia.. po rq ue ceF1-ab:t· l~ S:siJ!I 1/r,/ mi'irl:o!~s 112 tk StiÜM16re. 
s, para todo debemos consult:~r á la Guri:a nas por ser dcm:1s i:ldo lato )'.oscuro, no com- puertAs n_l l.'erd6~1. Contestó el H . p§ez 
Rom~n~, >:a no habrá ~ociación literarin, ni pi'cndiéndo~e cómo un escr:tlo purliera impe· que la. rC:IfiCidencm d el. c rimín:tl era d1gna. 
ar tfsuca, 111 otra cualqutera 9ue pueda fun- dir 6 perturbar el cuho P.úhlico 6 el rezo de de ca.~t1go sc,·eco, y_ no riebfa 11floja r lo. ley, 
dar~e libremente'', · "' 'o raciones. Explicó. el H. M:llo ... vcllc,. que cuando el culpado. no cedín en s n impicdnd. 

E l H Mil.tOv~lle: "Debo d ar ur.a cxpli- ciertas SCCiilS- q ue pregonab¡tn )al liber:.tad Argumentó eni . Cueva sobre la h t rm.osa 
~C'I n a l H . Scilor preopinante, ya que él ht absolu'tn IXITa todo, eran las ru!í!\ encarnizo.- virtud Ue la clt.•mcoci:l, y d ij o CJÚc el artfcu· 
p1de.. J?ebc u btr, pues, que In infabilid:td das encmlg:~s de la libened de los católicos, lo quc:rf1t d•nie muerte, :tsf como el anterior 
ponh~tla se refiere no sólo al dogma, sino tometiendo cont ra ellos tropelfas de todo ha bfa. decn: t:u1o ig~1al penn pnr.t. los prefeso
t<~mhlf~ 4 h1 moral. Largh y elocucntemc11 - cénero, co.do ~e habf11 vistp en l~spafia y re.<~)' maestros que lllVJesen 1.1. desgracia d e 
te se d1scutió en. el Conciho Vat icano; y en B~lgicn, donl.!c lns'proccsJqncs del ro:-;n- dclinq)lir cn tc, ta m:u.eril. Replicó e1 n,..0• 
aun como nu1ondad human:~, creo c¡uc dt· r io (1 otra l'i manife11ta caones deJ cúlto católi- León q ue lh demenc1tl no mt!rccfn es te nom
berhm <Jcal~~st J;¡s <!ccis iones Ue ese admi- co h::tl>f:m sido ncom...tidn.s y clisperu du i bre ~unndo .se opo~fa :\ la jn~tic},,, y hasta: 
rabie Conclho. n e llU.Crtc que la l g_Jesia 110 sarro t:uos y pcdrnUas; porque rlehfa.s~ber- el miSIHO Otos caa\tgabn con pcnns et c:rnas 
puede: en 01 r cu~ndo declara que un:t soaie- se que la secta era man~o' corderillo en su.!i A los 'pe. adores empedernidos:. f crrnao el 
d3~ rs comrann al do¡;ma 6 á la mora l ca· principios y se conl·C~tfa después e1lle6n m- debate, p2!'iÓ el art. 1 1 á 3~ discusión. 
t611ca , yen ese cas~ ~e hallnn 1ns logias franc- bioso. Com estó el. H. Cftnlenas quo él no Objetó di::spu~s el art. n .el H . (árdeni\S, 
mou.6mc:u, In so~Jednd ae loS iluministas, ju~tificaba lns palíz:1s ni otros nh:ptRdOI de JtOr cuanto castignbn coñ dc:"me<lida s·e,•eri· 
&a.; las que son ' 'etdnderns sectas ó hercjfas, esta especie,. pero que el Mtículo no se re· dac\ escritos muy cxcusnblt-s, c unndÓ sus 
c~1no 1? reconockl. hace Jlf)CO u1\ c~1ebrt el;- ferln sino -á los cscm ps. R~tJiic6 el H. Mn· .:1utores csHtb.1n dCSil'm:dns di! Jn Pll.trÍR y 
t r ij.Or llbr rnl de Eu!Oil3. Yn puede com- tovclle '1'1e Jos tscrilos Cinlumni«;)sos y pro. deululg/\ban sus sentim~c:Utos y rencores e n 
prc~der el J1, Sr C. 'rdenos cuiles SOn laG V()C'Ol ÍV05 era n la caUM princÍp:&J dC esos lA- ténuinos 1111 jjoco clúroN; <lt h/uJ por lp ltCn)~, 
liOCJtdadcs pr~h1~ldu~ pur In Jg:Jes ia ;· no te- mentables suceso!, como debían comprt n- tcm·r~c e n cuentn.quc l~:ttos c,som os se1 "fao :\ 
0?0 • de e n~Jgu:cu!,., m:ttl~ t•ar,, las asocin- clcrlo los ,¡u e no 'e r.ansnhan .de pregonar 1 menudo par:1 :1\'lV!\t el patriotismo 'de ~ll! 
Clones ortlsuca.s Y lltrmn 3s. Parece que poder y !.JicnGIR tilo: In prcnsn de ~u y~ libcr- ~o.'Cui\tori:\ltoS Y excitt~.dos .i. .!la~udir el yug 
el H. S~. Senador i~;nora l<> r1ue pasn con uu l R)nol~rn r~!itJllab.l n l'8.lOs m:tles; s1, pues, d.; ominosa.s .tiranías. J\grc¡;:ó el H. Cueva 
rc6on~ncm ("n d m~udo c.n.tc!o· No ha.ce. m u. c:n el l!.c-u,ulor la bCCt:l cohartl l!' é hipócrita que t1 a.rtft:.ulo no di':t¡uouf:L lns injuri"s en 
eh o S. · · León~ XII r. <l111gt6 fl los obJSP,O& no se ntrc' '' !lún ti sntir ~le A u~ uevnl'l v urt· grne' y l o ve;, de 1110do quo u o insulta le.. ... 
d~ Españaunn f .l\d chco, en quedejnba (.ltlu- rldas, ern m~.:nustcr que ht l~y le pusi'eae tnl vfsimo, merecedor á Jo "ní5.s de una peon 
<!!dado ~s~c: lllmto de qu~ hoy trnlotnOll : la freno que no pudiese fácihhcnte con vertir· correccionnl, scrfa peuntlo cnn una pn!ión 
dlfcr<:~~Hl entre la a maten s que se rbzan con se en nt:m, como en otros p0.f11es. ., de c,ínco nño~, lo e¡ u!) no c:.rn aoncebible en 
In rdJg1ón, Y ln!J mera ment e: polfticns sobre Corum el :l ttf~.:ulo ' 9 di~currió Jnrga men. 1 una legis lación justa )' r.uonab'lc. Los H H. 
la.n cua~~s to~OII son libre• de O{'i.nur. A llUCS· te el H . uc:vu, r or unoto~ ~r:t bárb:u .o }' Mcr., )' 1'4llt demOHirnron l (t grr\\'cdnd de In 
tro '.::~ptent(SJmo l'ontfficc se. dm~cn c..om.o ft el)uivnlfa 1Í impouer !\ un hombN 1". pe11a injurin.::1 contra In P.atria, hur que emn dignt1 
mcdmdor el cólcbre .es tndunn mgl~"' Mr. de mucnc, unn ver. que, adcmi a de Jos ocho Uc 11iuy scNero cnst1¡;o·; en el nrlículo, J)Qr In 
Glfu.lston~ >: ~o• p:u udos .n1ás ~,;o!ltrari s, afio,¡ de pri«IQn ~e Id' inhobil itabl\ jlc:rpeiUt\• de!náa, bi1.111 .po(lfn gr~tlunrse 1~ pc~n, aeg~\n 
en Jus prmmplo~ :\la lg lcbtrt ll tóhca 1 V mente pnrn In cnseflnm:n. (¡uc poda ~cr su In 1m1lortancm dd llehto1 Re['ll•c el H. C~r· 

11 un pa.IJ c~tóJico, como d nuestro , donde única profesión v recurso : n i In. l gles;o, ern d~.;nn quo é l no prc:ten'flfn lue~cn lrcitns lns 
In Con¡ tJtucl6n re~~:g~urda tutlos los fueros y tnn :~evern con1ra el blnsfemo que ~~:e huhic- injurin. contr.l ln Pntti:t. ¡ pero hnhfn nlgunns 
d re~hos ,de In lg!c•m, hohfamos de desee n· se a rrepentid . U emOlttrb el Ilmo. León tan inslgnific,mtcs C.JU~ no delJf:¡ hacerse coso 
hr ' e tl.a, }' de~" e¡ u e pucd~.:. con~eunr unn cufln rn~onublc ern. el nrt{ uln, pues c.1uc im- de ellm11 : y á í tc prop6~ito venía muy htcn 
l.Oii~ Clllc n.o e& (hgnn tl t: conclcunctón 1" llc1Ua C"l ·ontogio ele In ni Oc~, nlcJrmdo de cicrlC'I cou~cj sn lno recnnlado por 1'1 Oi·•~· 
. ~1 H.- C6rdcnu: . " 1 faré cntoncc, unn dla 6. ID gcnv uscnn.lnlos::~ )' ULertuta : nn- po Vill:u rocl : no lo veon todb, no lh ctHicn
JOdiClH'IÓn muy t~cnc11ia : akrégtr\. II IH: ,,1 nrtf· rb. m&a C'on{OJ n:•: C'ort In I•:!Jcriulf:l , 11. mornl ,Jnn '1t•,to, no lo cn~ti!{ncn todo. A ~~~\ con-
cu.~o ct~tnl'l 1 :"11',hr ~b: ~~~llltfJ ,¡,. les j iiJi tJI ll· )' el buen !' u!Jilruu ; s~lo un e'lom: laN el!. ¡. tc~ttó el l lt\lO. l.~:ün qul! \!~ ta. ¡wudenda 1"• 
:m~~ "' ~"J"rurlt~fl~1! · . . •lente• pot Ir, t~n'ltt-nrrAc In libcmul •le e nsc- correspomHn ni Goble~1HJ, pero que el lu· 

Ll lln.o. l.~ón · ~a r:1poco .e ' ndtntf\l!l!e "rtntn luuol:\ p;, r.t ltJ:; Ll .¡sf~.:mos. Prot~:nd gislnd or J,h:bfB prc·,~rlb todq1 en lo powihl~ 
Ct tO,JHm¡ue 1u d 11., fm lcnn11 m. ~1 ·~nKre¡u t•l H. , ue\'1\ de su ento licísmo y de 1u con- Pnsó el :u t. 22 á 3• dis~u ió•), :uf a mo 1 s 
pueden t.d'ln~lc Hmt!cJI ni C nc1lto n t n)lJn. ciun in fl\111\ 1 dijo hue fl. n:vlie le interesa- fllgui~ntc& d a:11pué 1le hnhcr nounlo el H. 
JH\ cu tuatcrr:tt de dt'lgma, mornl y Oiucipli· Un 'lilA& ln• bucnn ctlucm.ión du h1 nincz. y el CArdcmns \}llc crn un u. ~)letición servil dc1 
nn : . . prcscrvMlc su j nocl!ncin; \}QtO tJUU no vcrn Cód igo j)~nal . 

1;:) 1J · Póht: ' ' ll o.L(Il fo rmntlo el propó- IJd lt,rro pnra elln en quu n ~nsesint;c 1111n R csuccto ni nrt. 46 OJ)inó el fl . "tu.wn. que 
s ito de no lOill:lr pnrte en ln _ditícu~i6n de J'craonn que, sin mnln in ·ne1ón quir.ó1, se scrfn hastn vergon,oso nd111ltir un especie de 
(!t.tn lcr, pora cleHpués cstudmrlll nu\, de tnbrf'l burlado tic niKunn pr c tica pio,dosn 1 ce01~rn ¡l rc ,•ia, int'atiltlcsd~: (Jtle lrdcv ordcm1~ 
c-~o;n:::t cn .la Comisión. Ahorn &ólo r111Íero, porque el nrtfeulo no sólo so rcfcr[n A 1~ bnyarcmitirtrcs cjcm1•lnrc:t de todb impreso 
JIOr vc:r 5I puedo cnln1nr un ta r.to los ftnimo.: blasfemia, s ino ¡\ todos los ciUos p u11tunli- ;\ lM nutoridnd~.:s. R ccórdó el Ji. Morn q ue en 
f.!X4tllerndo~. nd n rtir que In lli :~posición tlel za~los en lo& ll~crcnlos anteriores · 1nnco mfla ~odo (lllls civilizado se nuo tumb r b:~ I)On"r 
11.rt . ~7 no es nue\'n: ndem~K de que In Cons· c uanto que hob(a cnscntuuns 'como lB de In (und llc lón tic un peri6dicb en conooimícn· 
ll t~c lón mhnria que.fte J)r~tcjnn todo~ lo!i de· mntemflt icns ó la ingcnlntnrR q ue nnd n. po. to rtc In nuto rid o.<l, y nnlln ~cnrr, esto de hu
r~cho• de In l ¡;lesta <.;ntd lleB, el C~di~o cUn n in!lufr e n lo princit>los rc1ig iosos de millnnte. Annctió el H. Pdllt q ue no debfa 
1 ennl, ~n 111 nrt 17° • condcua ~ ~05 n.filmdos los jóvenes, }' neccRitnbnn hombres compc- tlcsconfi:uso de In nutoridnd, cOU\O si fuete 
~ni ~~ .~edo.dc• bt=cn: tnl Jlr(;IHbula::t por )¡¡, lentes de los (~\IC hnbfn mur poco• en ln Re. el primer enemigo del ucrpo social : en to

K ~~Jn • ) Jlública, Volvt6 1\ lr.siatir e H. Pólit un ~ue dn. nnoión Oicn organinda , nl Gobierno le 
11!.. 11. 1 ~"7 : "Lf) ·¡uc nos ' 'xns¡>ern no es n prohibición coustnUn yn no sdlo en el C!:ó· inc umbíA el cOnocimiento de qunnto 1utcdfa 

~ :c11110Í ll_e 'JUc se. cotJculqnen loli derechos d igo Pcnnl, sino en In Ley tic Instrucción enlre los c iudn<lnnos y pod[a in\crtsar ól or· 
e 3 ¡;: CIHl : g rociB:i ¡\ U1os, nuL"~ II o go· pública . El H . Fernánllcl Córdohn pidió den tnibltc:o. Jlasó el arJ. 46 y 10 neg6 el 

Co~currieron los Hli. Sres. Prcsi~n
tc , ··Vice presidente , Aguilar, ,<!árdenasr 
Cueva, Chiriboga, Echevrrria Llbna, Es
pafiá, Fernández CordQba, limo, ~n. 
Matéus, Matovelle, Mera, Morales, Náje
ra, Páez, P~redcs, Pólit, del Pozo, Sa
maniego, Sei rano, Vdntimilla y Viteri.. ,. 

Abierta la sesión á In 1 ~ de la tllr· 
dé, ilcspués de. aprobarse el acta de~ an
tcrlor, diósc cuenta de un proyecto (Qr• 
mulado po.r la H. Clmara Colq¡isladora 
acerca de •la cuenta de Crédito Público 
del Ministe~io de Hacienda, correspon
diente al año "de 1887. Pasó el proyecto. 
:Í 3~ debate y se pidió ininfonne á la Co
m isión de Crúdito ~úblico. 

Habiendo . vudlo nprobado por aque
llo H .. Cámam d ¡u )•ccto sohn> el P·•' 
go do $ 88o :1 ~ ;;ra 0 .1. Oroula Le?•• .... 
se o rdenó que lll r ..:..Jactnse In Conusíon 
re p~.:cliva. • 

n rc¡cnló«" luc~o P"'" el ,despacho el 
:ti.:uitnte in lilfmc: 

A petición del W. Fern, ndea Córdo
ba se repltlil la lootura d~ los ~funsajes 
¡u~sldenclalco; y habl~ndo preguntado el 
H Ms t6us en qu6 estado se hallaba la 
di~cusión, el Infrascrito Secretario con• 



ALCANCE AL DIA RIO OPrCI AL 1\~ -13. 

t estó q ue uno de los ~len~~jcs , el !·clativ_o ja;fa en peor cstndo á la 1 glcsia. Agre - ~ Termin ada la l e~.tt;_r~ .• tomó la palabra saría cxpro¡~ia c ioncs y. cncarcdamicntos 
a l art. 6? de la Const'ttucJon, hab1 \ vem- go el H. l\1atovellc que el nu evo pro- ~ 1 H. Cueva y diJO,. Me parece que que 11 0 ucas1onaba el d 1czmo, que se pa
do acompaiiado de un proyecto q ue es- ycc to era idéntico e n el fondo al ante· este 1\'Tcnsa;c y este proyecto enaltecen 1 g:ab:1 del prod ucto 11 0 del c:1pit.d. 
taba por verse en J 6r. debatr., al paso ql~ C rior: s61o se di ferenciaba dt: él e n la se- al Ecuado r ante el mundo civili zado. Proced ióse á rectific,u la votación, 
d ebía formularse el prO}'CCto de la rc fo r - pa ración de los dos pr imeros a rt íc ulos Bie n sab ido es que o t ra s naciones ha n queá solic itud de va rios HH. Senadores 
m a i11dicada e n e l o tro Mensaj e¡ ambos q ue e n aqué l est ab<~ n re fun d idos, y e n el gastado miles d e miles tn n sob e n a vi· fué nom ina l: po r Ja afir :nat iva c!'tu vie · 
a suntos , por lo d em:ís, c u rsaban en el H . a tlitame nto de l te rce ro que se p ropuso sns y publicaciones relativas á su in· ro n los HH . España, Náje ra, Cárde nas, 
Senad0, antes de que Jos con r.id erase la ante rio rmente po r In. H. Cámara de Di- dust r ia y come rcio. ¿Qué m ucho es q ue i\l o ra lcs , Espincl, F c rnándcz Có rd oba , 
H. Cámara de Diputado_s. Dijo el H . p utacl os y se negó p or el Ir. Senado; por t..k s tinc rnos es tos$ 10.000 P" ra que el S e rra no , E c h c: vc rría Lla na , M:1té us, Pa
Cárdcnas qu e é l no se opondría <Í las re . lo de m ás , s i el proyecto hubie ra de ad Er:uador figu re en la gr;t n Exposición rcrl cs y Presidente ; por la ncg<ni v:~ , los 
formtts solici tadas, p e ro. que respetaba la mi~il'f;C , sería e n ig ual fo rma q ue e l a n- qne va á ccl eb r~rse e n Par ís~ Cierto 1-I H. Ve intimilla, Chiribr,ga, A g uila r, 
raz6n fund amen ta ~ del tnfo rmc : ya, e n la tt.:nor, par.t q ue el H . ~eníl;do no cayc - es que nues tro p ;-¡ ¡; no es !n n n eo . t .-a n Po nce , Púlit , Viceprcsid t· n tc, V ittri, Sa · 
A samblea d e 1B8 3, h :l.l.lÍa é l sostenido el se, por d eci rl o a<; Í, en una tr:~mpa , to - próspe ro como otro~; pe ro, co mo dice d r11 a 11 ¡ego, i\Jatnvcl k l im o. L.r. ó n, Jel Po 
mi!-. 111':1 princ ipio que d escaha el Prcsi. da Vt!Z q ue rec h,n<tndo el a rl. 2?. conse - ¡ ~íens;.j c . a l ~o p od l! mOs m:mda r q u e zo. Pác z. y J\ l c rJ. En con;;ecuc nc i.l, quc 
d l tllC d ... la R cp:.í b!t ca se ado p tase, c~to gut r ía S'u tntcnt o b IJ C.ím <-t r .l c .• ic· · ¡nJ h.¡ue el p wgrcso y j,¡ ruí.ura ~~ r " ¡¡j, .l.! dó ra ll fi c.ld:t la tl (:J.:,iiCIU il. <} ll l .l ll k '> h ,t ía 
e s, lé\ su f'd encia tk la m aycr c<b.tl p fl t a g is l<tdoro ~.; o n t.:! í'\ lt ¡f! do.! l.t <> L"lltu· dt: l l·. c uado r Dcsho nt o .. o scrí.t p.l r,, n,, p rocl a mo.:do el ¡11 fr,•·c •1to Sr:cretai J•) 
cj.·rcl' r l o~ cargos públ icos sin exc~p c ión, por rr.áfi 'JIH,. !a m •y o ría (,k los 1 f H ~ot 1 O:> no fiv, urar c r• ..: •, te cc rt ;¡ n lt" ll el :.: la Con lo cu <11, ·í las 3 tl ..: la ta rd e , el 11 
ción , as í com o la ciudad .u1ía ecu '\ lori .UHll Senado res in•, Í·w.:.:.l.! c: n pr~ f1 1 ir, c:nmo 1/IZ , ~ ~ que . v,Ln á co~l ur ¡¡.r todos , \ o ~; 1 Sr P reside nte <h.:ci ,P·o e e n ad.t l.l ~:..~1Ó n 
d_e los que !1aciescn t.! e padres ~cu :1.to- a ntes, la •c.:.l uccrJn, m as lo e~n: l ll.; r a l en '1 pu:..:: ··•.J Cl\'' 1'::ados l·. sta _l ... :q,r•sJcl•>n , ~~ El Prt!s i::l cntc A ust!n GuCJ rtr ,• 
n <\ nos e u pac~cs (XtranJ cros, ch::l.Jt .t, coa e~to ~1:1. que d n u~vo p 1 oyec l <"~ no po· t!dJ todo llld ..... tn .~ .. Y r~e • c:t n! • l , no t.c E l Scc rc ta n o ' .1/~ •md 111 ¡:vht 
t odn, :lC!.lra r q ue s 1 se conformaba con el dm n1 SICJ U!cr:~ consuk ra rse, ¡H1cs su 111 · 1~t: •• 111n ¡.;una s t ~nm J.Cu)'n pol •ttca n1 an - ' 
objp to de los Mensajes, no así cq n todos trod ucc:ó ,J eiaclar,IIIH!nte J ~>co n st.t u c•o· ! l ncll~I IJ .. a, co 11to lo ?·' t:}:!u l.t c.:l M l! usaj .: 
Jos consid e- ra ndos, pu es era fa!so q ue J,l 1M I rh;b~ .. , pues, dej.1r5l! ii un lado todo!'; los 

SesiJn del ;:il rms 11 df' Sditmbrt . experie ncia h~·l? iesc s u gerid~ l .1.s refo r· ¡· !';ciió c.n tonccs el 1-f. P?l it, tt.tno cu :s · cs ..:. níp.t•l os q11l! putJ i c r~ n ~l a l:c rss snsc•· 
n1 <1'l Cl \IC' se lHCICI'Oil en ¡ g;,f\ y 8; , las ll6n prC\'1.1, q u~ la H . c ~ n~ :'. l' i \ rrsoh ·u:· t <>,do ;l t•si. c rc sp~ c to . P ot lo ~Jt:más, 
cu ales fu eron cons'Cc uencia dd colo r po - se si podía ó no , segLÍn la C<lll !'.t ilución, d e be te •H:r:;c e n cuen ta que el E xcm o. I nstalóse á Ja 1 de la la rde, b~jo la prtsi
líti co de las Cámaras L egisb.t ivas d el tom a rse en con sidc r~dón e:\ proyec to. S r. F h• n.: :>, en Fr:~ ncia. rué agas;,jado denc1a de l H Sr Guerrcro, y con.cum crun 
entonces y nada más. E! H. Fr' rn ;í nde:~ Consultado e l H . Senado, es tu vo por la y rccibi~ muchos rni ram i t: n~(ls. de a ltos los HH ::3r~s V i ~ep rcsi<_l ~ ~l~, t\ gUI.Ia r. Cal
Córd ob a re plicó q'.le las rc fo r ill <\ 'i r. ro- neRa ti va. per:-;o n aJC~ de aquel la Rep~1bhca: Y es <~.~:na s_. Cu~va~ Chm.bog~, !.:.cnt'~ rrm Ll c;.~a , 
u cst;~; sen t8 86 )'aceptadas en 18U7 no P rc!'.cnt•.Jr,e j 1 .ll~~o estotro !\fe nsa jcprc- justo que el Co n ~~rc~o dcl E c uado t ma . l·.spana, l!.sp.mel , Fcrnanda on.loba, ¡: ~ r · 

P 1. • • 1 1 f d 1 '6 1·~· ·.• · 1 ¡ 1' J 1 n:fies tc s u un titud y c0 rrcesponda C'J II ná nrl.cz Madnd, Il mo. llurrahh.:, limo. Lcon, 
h:l.ul :tn s1c 0 e r.u~~ e ~ J?aSI n po IL~ - Sluc nc•a co n e <l.f jl~n to proyecto e e C· • · too .' '~" , : ¿¡ , , !\btéus, Ma tovelle, :\l era, Murales, N.í.jera , 
c;a, sino- d e la o pnuon pubh ca Y l:t mas creto. e>s te ~cto , que: e~p,.' ih.le~.en ° .a n u~s·t.~? Páez, P:u~:dcs, Pólit, !'once, del Pozo , Sa-
u rgen t t! necesidad; po r lo d emás , el H. 1 res• de nte, c.n g r,md cc; a . nu es 1 ro p ,us · maniego, Serra no, Veintim illa y Vitcri . . 
S enador respetab a t ambién l t~ s 1':\:I.Ones ''Hono¡·--¡\ 1]¡ i.t¡.ti!.:ddorcs:-Parael próximo Cerrado e . dc~ate; .l causa d e no to- Aprobada el acla de !.o ~estó n antenor, 
del in form e , pero 110 estarí a p or él , por :1ño de 1889 t1enc col!\'ocada la Rcpúbl ica:Fran- m a r. la p a labra m~g l:1n ~~~u .1-1 . Scnadr·r~ fue ron introducidos el Excmo. Sr .. l~rcs i de n · 
c uan l l) creía necesarios asimis mo las nuc- ~¡:~~~~~\;~,l~~~;~~~,nc!~ :11 ~~·~~~:i~~oa;~:~:~i~~~~~ P:,~ paso el proyecto a 2 . d1~~..ust6 n, p or 1.> te de la Corte Suprema de Ju ··t lcla, el !-~. 
vas re formas cons ti tucion:l\cs. la industria)' qu e, r.m\sidc rada la im ponanci:l votos co ntra 1 1. . Sr. Diputa1lo ~· ~.sc :d Dr. D . .J oaquín L~nd t · 

Consu ltad ;l b H . Cáma r;t. aí>rob ó el de ese concurso por el lu ga r en que h:t de ce- Pid i6 con:;t:mcia de s_u v.ot<:> neg.t t! VO v:~. r y c.l c ~- MIIH5tro de H ac1cnda ~· V1cen · 
• • 1 ¡ . " vo .0 lchr:trsc y por el \'alo r )' d ic;,.cia ctue tiene to·h d H. J\[ awvelle; Jo pidio asuJ11smo el l l. te Luc iQ Sala :w.r, de cuya acusactón seco
lnro rm. e, hab1endo .lec,to ,constat .· 0 t in:ciativ·t partida del pueblo frances est·í. dcsti- P"cz, u"ICil . ,_. 0 11 , 0• qt·.c, <. •1 1• ·· b'•a 5·1do mcnzó e.n el ado ).;. aud iencia, por se r ll ega· 
negatiVO Jos H li. Fernandez e 5rcl oba , n;d~ Íl i-nfluir p~dcrosamcnle ~n el 'pro~rC 'iO d·~ ... q ' 1 1 "'b' l .. d'· dos el rl !a y hor:t. señalados para ell a. 
de l Pozo y M~ra. la indust ri:t, medi~n te el establecim;cnto d e opuesto. a a ~ te na, mnc lO m enos t?~ 1'1 E l infrascrito Secretar io hizo relación ín-

Con lo c ual, á las 2 }' ;¿ d e la ta rde , nu evas relaciones comerciales entre los pueblos. cc:nsc nt 1; ~--n ~ue el Ecuac!o r se a~ht~t ~se tegra del proceso, qt:c comprendí:\ la noto. 
el H. 'Sr. i'resiJe nte, d espués d e anu n . dc~j~r:~c~í;~t~ 1~~~::c~:~~~~~!, ~~e '\~l~~;. dt recta o md1rc~~ame;l~e a los pnnct? tos d~ l.a H . Cfu~ara dt! Diputad~~ que ¡0 tra~· 
cia r que e l di a s igu it!nle se v ería e n 3~ matla os por la idea de que la Expusición h:!.b[:l d e . 1 ~,. Hcvo l~,clo n 1 .ra nccsa d e 1189· mll!Ó ~omumcn~lC~O 1 ~ acusacto~ propl!.:sta ; 
di sc u:!io n las Convenciones Sa nita ri as d e sido convocada para celebrar el Ccnten;mo de Ex1g:!.O t:un b1e n el I,mo . . Lc6n _que se el ofic1o . d~l M l}l ts~.c:no que rem1t 16.s.u cucn
Lima o r no haber ot ro asunto sobre !a b. Rc,·olución francesa, se ha n ahst ! nidn de menc 1 on ::t~ c su vo to n egatl~o, a~~ corno ta de Crct! •to Pu~ll ~o el~ - 1887 al .1 rU? unnl 

' P , d l _ . • participar oficiahnen1e en aquélla. Pero lacoi n- Jo snlicito el H. tv[l!ra qu1en d iJO co- de l ramo; la part ida del hbro de Op~,;ractones 
me5a, dec.lilro ce rra a a scston. cidcnda di! In Exposición con es.'l fcch::l l1b~ó- m o ""conser vad or y . co~10 catJ l ic~, no referente al pago que se hizo a l Ba~co ~lt:l 

E l Presidente, A.t:ustln Guerrero, 
E l S ecretario, iJ.fmmcl Jlf. Pólit . 

rica, nada tiene que ver con los !uctuosos ~co n- -·. 'b , , • ¡ b ¡ · Ecuador, t: n virtud del Decreto Legtsla tn·o 
tccmuentos de la Revolu c:¡ón, y ~ • SCJ!amcntc •111 <·na con t:,' u¡ ¡: a .ce e ra: e ~entena~~~ sancion:-cdo en 1 6 de \ ges to de 138¡; la glo
c~n ~1 recuerdo de_l ~~tablecumento de In, R ~ · de 1 ~ grn.n h.evol uc16 n. ln~n!:1o c-1 H ~ 5~ · ~a rtd Re\·isor D. F.stu:url.o ~ 1 ::-. ría Janmilio 

~~¡~~~~s~~tr~s~ ~'¿~~10:Jaq~~~n~;:>u í~~~~;~n~~~ 1 ?rcs t cl~ : · t,c 'l~te .. la ~xp~si.C I O~t d(· 1 ~ns y l! cunte~>!ación cid ~ l ~nistro , con ~~~ do-
tablccido la Rcp~ blica, forma. ele G~bicrr.o de ¡, 1 no te •; la el <. • b; c:~o q t.c .sc, '.nd tca b~, SlllO cum;~ t os a nexo~; el ~nlorn~ e del ~tmtst r~. 
Administr3 ción política del pucblp qu ~ ho¡-

1 

ta n ~oto uníl dcco~lcrcto e md u~t : 1 a. R e - ~ c.l . J nbunal , D. J <!s.t: Marta Alvea r, en. 2 

convoca la Exposición. Por esto los C.obicrnos plicó d Ilmo. Le1:n que 110 pod ta d es. )\liCIO y la conlt:stacton; el ~cta de In clell bc
r~ pubticanosque, por ~erlo, fra lcrn izun con ci o:ono t.:ero;c d fin d,! la E x posición. por raoión y sctnt::ncia del Tribunal rl c Cltemas¡ 
de F rancia en la comunidad de~~ .principios el cm ño que t e ní a t...r. c~kbrarl n el Go . los informes e~litidos en la 11. Cám:na de 
fu ntlar.tcntales de su forma de (.oo\("l''lO,. son 1 • 1 ,.. , • l - d l Uiputados ast como el voto salvado dd H . 
los de prcfercry~ ia 11:\m.:ldos á presta r ol cnncur-~ bterr. o , t r.a uc~s; PH"Cisa;uc:ntc e ílllO e Sr. Vela¡ ei informe de la Cumisión so rteada 
so de su arte e md~stna p.ITa c.ct~.brar cllf!na· cc nt,enan•J, a s •. ': o r!'lo por la al ~ rma e;¡ u e en d s~na.do, así convl d \'Oto salvado del 

Scsitín r,',¡ jucvrs 13 de St•licmbrc. 

Abrió~c á la 1 y X: de la tarde b ::.jo 
}a pn:sidencia dd H. Sr. G ue rre ro : a sis 
ti eron los HH. Sres. Vicepresidente, 
A g uil ar , Cá rdenas, C ueva, ·Chiriboga, 
E chevc rría Llona, ~:spaña, Espine l, F er
nández Co rdoba, Il mo. León, fYiatéus, 
Matovelle, Mera, Mo rales. Náje ra, Páer- , 
Paredt.s, Pó li t, Pone~. del P ozo, Sama
n iego. Serrano, Ve:ntimilla y V iteri. 

~cc~~~a!l ~;~:fd"c~~~io~~s- l~e ~~~~ii~~d, ~~ar~! hab1a • prvd uc1d, : ~~~ _1.o7. d.cm ~s ,l':tJses H. Sr. Cul!v:\ y la' .ex.¡A icación d :~.da por el 
os ocultarAn los beneficios que de las ExposiCIO·¡ c.u '·~pcc.s l:,t t a l · ~JiO:>IC t.~ n ., 5 1 Cl~a. n~ 1 ~ · ~~ · ~·[e r . t; ~· por ult 1m 0 el au.to de. s u ~ t 3 11 · 
ncs reFor:an lo:; pueblos: se conocen como ;no· c:; Jgn.fica ~;e nacb. ll.-¡d:¡ h.m n .J SUCt:~H.l? , c ~ac10 n t_l,..:l ~cna.to )' l>:ts no_ufl.Ca~J· .ncs al 
ductores, y.c¡ucdnn es tnb\ccidos los cambin~ : ck r ero ~e d cst!aba cc nmemor:tr !os p n n CJ· J·,xt:mo. ~r . Pr ~1 olent~: d.; la Corte · ..lf •H:ru:l, 
e:;ta d1n de 1::. indu.stria parte u~ ~ovimien~ o 

1 
pios imp h1s dd 3g y J;os sang u in~, ri a ~ =.\ r!. Sr: J h ll' ~ t.vh F~~ca! y al acu s~rto . 

fecu~t:..o para el bte ne:;t~ r . cco.nomtc.o,: }' ~J.~ s<\l l:nn~ ·.:~ del 9 3. d cndi<.~s.·ull i!.! nl<..l de 'I crmm .;:l:1. 1;.,. rdaí'l •Jll, el H. Sr. C!udcr-; a.s 

Aprob ada. que (11 ¿ e l at: ta de la se- ~~~~~·nd~s':~~o:;u~~~~~~~~~~f::r~~;~ ~~~~ u·~ ·~ rJ;:Ó n prostl.tu ída Y o t r~~ mi l in fa- f~~g~~l~ : ~ ~J~~' J'!ftac~~. ~ ~/r~~~~~at~:~: ': ;~ 
:-:¡:;.1 o.: n t ;.•r io r, d ióse c uenta de este nuevo Exposicion ~s. ~e faciliten. las conbinacionc'! d~ 1 nVl"; no t..:r.l pn51 ble q :1eda r se re niJ a n te ,1 1 . 1 _ P. y !!!." s ·ue 
I\l "O<; _ie presidencial con e l n_dju nto pro - cmigra.ciOn é inmigra.c-'ón. ei co n ct1! '$V dd Ecuador á semcj<~.nt c: :~ .~ ~/~~~!.·: 1:1;~r~r~·e v('j·\.~~~.~~,~:~~ ~ B..~.rc;·J rl~ , .~ 

Se d: ce por al gunos que un }llll':blro de ('S~""E.~ fi l . • '.' 1 · • : ' - • l · 1 w 1• 

y.~;:to de d~crdo. ~~~~.~t~:~~~e0:c0nt~1 e~:J ~:~~~. r~:s ~~~~:tafi~~~~ e~~Ósc e n 2~ lt~c tura el p roye-cto n:h t i- ~~·:~: · ~t~~r:~ :t~~~¡;f.:t;~:·~~~~~~:lel:t~ ~tjut 
"Honora.bles L~gic;bdoreb! · -NO h:lbiendo rnleza; pero los que pil.'nsan de tal medo no OV <Í h cue nta d e C réJito rü,bli~v, CO· cio cr.tr<.:: J03 dos H~m~r,; . )' poddJ. il ldi c~t t 

po.lido ponerse de acuerdo l;;s fl H. C~~altlS se fijan en 9oe, CU:l.!lto nos. falt "' e; u ~nmores de rrcspondientc al a t1 o d e 1 8~7 . prc!>ent,1d ¡¡ dond .:! st: lu iJ A.La.n cst )S (l.ltus, 1p1c. n•) rh:j J. · 
d t" [l 1put i\,lO'> v del Senado acl.' rca del caract~r arte)' m~rav1 1\a3 de mdu::.trt2, esta " :lmr~ns:1d;' por el Mi nist ro de Haciulda. A pro· rían rle Scr út ih:s par:.. la r~-.v l uc1•Sn. U!! h 
k t:,1J ck l:t r.!.(orma hech.\ ¡ r la s:-g~~da H. Ca- por la r:quc::t de los pr~u.ctos na. unllcs , n- b, 'd l ·d :. d l causa . Ad\·irtiú el i n fr.l.!:~w r i to S.:crctan•J I¡ JC 
m \r .l :ll royecto s-obre .di...zmos1 rc uutJd~. por la queza que se halla en ~ond!c1ones t;mto m :í.3 .h- ose t: n .se g nt a a ; e a~c . on e pr•)- ~n el expetl iente 110 t:Oil~ t J.IJ::t el rlotum~n to 
pdm~ra : crl.'o convcn; ¡;; nte, para conctl1:tr las \'Or.lblcs par::. ser atrmda a los centros dt: m- yecto so o re el pag•) a la :-ira. U rsula Le- 3. f ¡ 1 H S S"' 1 1 ,. ·ó 
l•pi•liones contrapuestas :t.l respecto)' lo~rar el dustria, cuan tocS:casi desconocida, po r habem os m u ~ y d el qut: exime del sost enimiento qu'! se r~ 1e_¡ a ~ d' · r . .. _n :u or.l U<.l t: 
fi l\ propuesto por el Poder Ejecu tivo, pediros :tislaUo hac<.· mucho tie mpo, de e .sos grandes d, 1• p ¡· , R .. l . [· M , . . l'd · d d c:ntonccs e . Lan 1\' :lr lJ.Uc, t';t tre os )J..!pe-
nC<.:ptCi:o c1 1noyccto arlj1ml0. concursos inter~J:\Cio ;;alcs . >e a 0. 1 ~ 1 a Ul a a a • .tn lC ipa 1 a e les. del Congreso de t 887 .' del •1a de t: :o l ~r a r-

t\ . F LOP.Es.-El Ministro de Hacie~da . -G:l· Por csto .. os p1d~ que, conside ra~as e~t:ls t:f· l u eb}OVI~JO . d tlvarl o el q ~t e se nec~snaba, Y. po~ría t?e -
b rid j esUs .Núñez.-Qu:lo, á 12 de Setiembre de zcnes, \ iJ lCJs s1qu1~a la suma de ti 1~ Zill11 sucre.; D cspnes de u n receso bas ta nte J;.rgo , dtr:> t: al Arch¡·;~ro del Porier L::g:tsla tl\'0: lo 
1SSS''. prtr:t. q u~, ay.udados nu estrosexpo~ltorc:s por el rest<tblccida la sesión, el H. E spi ne! d i- que exigió lue¡:;o el H. C.mlena<;. 
oE'L co~GRESO no LA REPÚBL ICA DEL ECVADO ~ t ~o~~r ~J;~ó~\~·~~ s~~~;~~;:¡~~:~~~:i~~~;~amen- jo que induJabl ~mt:nte se había padecido Di6 en seguida .b p~l:t hr~. e~ . H., Sr.' P r~ 'i i -

Drcrda : Espc10, pu:s, HH. Legisladores, que estas una cquivocacio n al cont~ r los votos en dl.!'~l·ec1a 1 1H . Sr . 1 ? q>ut1a~o . l' 1~_a l, ~:t~:S1t s · 
~umes C!=t)nóm.ica.s osco':l~en cc rán de l a · n~ce- la cuestión rel a tiva a l diezmo, y qne e ra ~~~~1~11 ~i ~~:er t::er t: r, . ;,<J. l go 

. Art. 1'.' Al\torizas~ ~1 Poder Ejecu1iv? p~_:a 

J~j ~l~~~ecoc:r."L 1~o!~X~ci~~~eu~"m~~~~:~~~~~ 
acord:u en con arr~glo á lo c;stipulado en el art. 
11 dL-1 Concordato. 

Art. ::!~ En caso necesario podrá ncgociarsc 
la reducción en lugar de la sustitución de que 
habla el arl. anterior. 

Art. 3" Queda morlificada en estos términos 
] !l }('y de ::2 de Marzo- dt: 1884. 

Di!.dO en Quiltl1 &". 

E l R . Ponce hi zo leer el a rt. 65 de 
la Constitución, después d e Jo cual ad • 
v irt i6 e l H. S r. P residente que e l pro. 
yecto venía modificado. L ey6se el p ro
yec to a nte rior sobre el que no se h ab ían 
puesto de acuerdo las H H. Cám a ras L e
gisla ti vas; y el 1 lmo. León hizo nota r q ue, 
si a lgo se hab ía variado, había s ido su . 
p rimic::ndo lo rel a tivo á la cesión que ha
cía de su p a rte el G obie rno, d e s uer te 
que aún la reducción del diezmo la d e -

~~~{~~:l~cduecr:~ ~;~:o~~~¡':Zr ~eu~·osS:t~~~~~~ )~~ prcci :;~ rcct ih~a r la :vctac!ón: in te r ~o~~~ · ' J · 
Ecuador por su aistamient!l del solemne con· do .eimfrascnto S ec re ta n o, co.nft:so G111•: " Excmo. Señor :- Le~ es m uy clara'>: in. 
cierto en que todos Jos Estados Republicanos se abng a b3. a lg una duda; p ero h1to 11 otar f1acc ic:í n man ifi es ta, y lo que es pco1 t:n mi 
~ n en actualm.entc para c~leb.r:rr, con las 1~ob~es q ue el H. S r. Cueva no hab ía toma• ~o concep to, infracción L-: lqu-: nu ha oLt:deci· 
~~~~~ c'hei~~~~~:J:0~~~0°3~Stituc lon de la Repubhc.l parte en la votación an.teri?r. E xpiic6 rlo á ningún mot1vo de nt:Ct!s tdaJ 6 utiltdad 

Quito, Setiembre l:! de 1888. el H. Matovclle q~e, S I b1~ 11 su deseo pÚ1Jlica, son los part icula res que voy á some· 

Honorabt's Legisladores.-A. FLORES.-EI 
~tinistro do;: la (;uerra encargado del Despacho 
de lo lnteriot: y Relaciones Exteriores.-Jul.o 
Sicn:t". 

era de q ue el Gobtcrno ced1era s u parte ter á la il us trada considerétc ión del H onora 
del diezmo en favor de los contrib u- ble Senado en cumplimiento del azaroso en· 

cargo que se me ha recomendado por líl H o
yentes y sobre esta base se tratara d e norable Cám a.ra Colegislado ra. 
la reducC:ón, no estaría nu nca p or la su s- "No puede ser más explíci to el Decreto 
t it uci6n : y en prim e r lugar, le parecía Legislat ivo de 16de Agosto del año a nterior, 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR inconstitucional e l p royectCJ , El H. d el po rque habla con la claridad de los números; 
Po zo, á su vez , aseguró que él no esta. y estoy seguro de que si el Sr. ex- i\ l inistro 
ría ni p or la rebaja ni por el reemplazo hubiera ten ido i b \'ista sólo este Decreto, 
d 1 d' • d ·¡ · como debía ser, para a rreglar el pago del 

- Decnla : 

Art. J ~ Autorizase al Pode r Ejecu tivo p ara e. lezmo, ~ Pfsar e tq~~e e · ~ra propt~- crédi to a l E a neo del E cuarlor tam poco ha.
inven ir hasta 1o.ooo sucres en los gastos; que tano Y paga a a c~n n ~C I On ; era e brb a ado demás. L a des'g racia p:~. ra el 
~ione al Go~i~!no E~uatoriano su ~oncurren - . p~recer que la I~l es1a d~b1 a .conservar e! TesO!~ gNacional ha provenido de q ue el 
c1a á l:\ ~xpos1cton Um~ersa.l de ~ans.. • . dtezmo; no sab1a de ntng un abuso n1 '-r ex- Ministro, separá ndose de esa Jey, se 
po~~~~n~ ~~g~~~e;ta~~~c~~~~oen~~~~~: p;~-~~~ 1 quej a fundada en la . provi~ci a de B olí • . ha' trasladado al. archi vo l egisl ~ ti vo; y ~s 
se lle\'e á cabo esa concurrencia. var; y, e~ s u senttr,. el 1m puesto del ¡ a~l} donde examma, no la ley , smo la peti-

Dadu en Quito,&". 3 °¡0 0 sen a much o m as g ravoso y ca u- c¡on del Banco. E ncuentra que és te ha pe-
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diJo nt.ís c."pit::d que el de ciento c~co mili rlor"? ¿ cu,tlcs y cuS.n:?s 1.;1' .. mt••r lJrc t.·Hh.s 1 su ptlrcccr di! la mnncra como c:ntienrlc, ca- c.lcl n~m. , o dd nrt. r8 ll!o ." ien se puede, 
pt:sns no,· • .-nra )' cu.Itr, n :nlnvos, de:;•gn ... do cnn c~e hecho> ¿ 1 rLu': ( · ru h 1 ~ ¡fc_; . ,¡~ ~l f'ln tnt•'"f ·..;p, y b que co naturol y per- ¡lar.t un ·rpr..:lar una cli.pr~16n o~cura de la 
en d Uccrcto , y Jo m:mda y .lg;u. l:.. t,cucn· c~q•tt!o po'r iu l l!y de ,l.-te:• ·•:t.• ne 1 . . u d<l? 1 uutnlo .\ \O_d~:s, no puede, e.s '!b~urd'>. entcn- cy, rccurri~ (a su intenc1ón 6 e•pfritu cl:ua
tr.t l..tmbién que se hnn pcdulu mtcrfscs :•tm- Cont~stc!!lcmc cl)n pll'Jla con' r.:uou ) funcla- dcr.sc prolulm~r, .í. tolo el 1\'!m•s~ro de Ha- ~en u.; manJre~t.1dos en l!lla misma, 6 en la 
s:a los ó nnterilm:s al c1mdo Decreto; pul·s J ¡, nniUmlnrentc en los pluralc;;: emph.:a.dus ciencia, cual S I fuera un ~er mnnnnado y lus h1stnn:1. fldt d•gnn de su eJttablecimiemo". 
c-amhién mn.ndn reconocerlos, perjudicando . en d <:ita do caso, si hcln O't de tomar las fJ:l· J e>•cs d\: su neg.., .... l.ul tuv¡csen vor sí buena y ¿ Cull, me pr~!g;nnt~ á mi mismo, y prcgun. 
as{ :ll ErariQ públi~o en rn s de $ ~o.ooo. ¡ l .tLr.-.~ eh: la ley en su. sentitlo n_atural _r (,b. suf~cie.me fuerza mot!iz ~ara hnccrlo gira~ e~• t al~ora á mi acusador, c:s l:\ intención, el 
Asf pues, ~.; reo no ec¡uivoc.nrml! al nsegu· \' IU •:unto munrla d c11ndo Cód1go )' 101, cual !~ v rb1ta de su!» atnbuc1ones. L:t proluiH espintu dat'amcnte man;fest.J.do en la Jcy de 
rn.r que )a petición ,td U:1nco del Ecuadur ! <¡ .c:r<: el 11. Sr. Cuevn , p:1ra co~ocer d sen· e~6n de que. hnbla el art. .¡'?_de la L:ey de Ha· Agosto, e~ que se le pague al lb.nco lo que 
hn s ido la norma;\ qu~ sc ha sujet;u i•J el :,r. ¡ Wl) Je una ley hemos de cstm.harla con CS· Clemi.::l , es por lo tan to mcuest•c..nable la recl:l•ltn, <.J el que se :1coja \OÓlo en (>:lrte la 
el-:-Ministro. ¿ Pc:.ro ent~tce~ 1111 hulJicr;' trit t~ l-mjcción á las regln.s gr:nn~ticalcs. m_i<~mn ñ que s~ refiere el a~. 3" riel t:ótl.ig~ p; tición y se l~t ~~ . ~che en lo de:n.í.s ? Con
sido mejor que: es~ pNtcon, lc:JOS ~e pas:1r á ·•El plura l emJ>I.r.:ado, se me dtrá1 es pa ra . tVII, qu~ en n:lda se opone a la lcgo.IJ>OS!bt· te!;tc:;::rn~ c~t:óo.nca )' rund(ldil!llcnte; pero, 
In Legisl.uurn, hubiu .t pasado chrcctamen. 1lc:notar l::t gcm:rahcl:ld d~ la l>rOhtbuHón, de hd~d de lllterpretnr unn.lcy para el hecho de por propHl dtgn1rlnd y ~cat ::mucnto ~1 Sena
te al Mmi.!.terio de Hat.:lctH!a, para que 1:1 1:11 SUl'rte que por c ll3 mnguna ley, puede nphcaTin á un caso part\cular. cto, con argumentos sóhdos qu'! rcfinénr)tlse 
pro\'ea fnvornblemcnt.: en todo, como lo pe· ser adicionado 6 inll.:rpret.'lda sino por el 11 Mns dnr6dt:mano con t."Ste punto que creo Á 1a ley tenga npor b3.SJ. la. convicción fntima 
df:1 el Banco? Poder Legislativo. ¡\ s i es, y aún añado esa haberlo Uemostrallo hao;ta lu. sa.cit:dad; su. ligada i la justicia .. 

"Consum.:ulo el hecho, el Sr. ex-Minist ro prohibición no es nueva 01 JJeculia r al 131\lO pongo, ~in consentir, que !:1 prohibición de in- "Terminllntees In. (ormn del dilema emplea-
lle\·a al Tribunal de Cueutas, y últímnmentc d.: liaciendn, y p~"'r no serlo, y p::mt ~abcr terpret:u es absoluta y sin excepción, que la do en el ¡>reinserto inciso del C6cligo civil ; 
une t<\mbién á est:as Cámar:os LegisJ:tti,·:u en lo qut: consiste y lo que \•ed:1, es indis· otJII!IIito y umal ó tMum le están por com- por tnOJ.Il '!ri\ que, r suh lo.do como n.~uha la 
los siguientes argu~uen tos, .P~etendi~!ndo jus· r:enSO!.IJie a ten~er á 1; ler ~~; de a!Hemano !'!~to vedí11:LS ol ~!itti!i:tro e}¡; !iacienda. 'En ~e y de. 16 de o1gosto de 1887 indubita!,lle h . 
titico.r su l•r.:tc'='lumento. ··El Uecrdo del u ene ' tahlt:cl()a Jn pr~htbtc\on el~ mte~prj;: ~-ru:,; t :\so, pdr.1 proceder en <"1 asJnto con mtenc1ón de qu.: se le pague al Banco del 
añoanterior adoll!'ee de error'': "1:-ól palabro l:lr.: usólo toca al Legtslndor exJ?hCi!! C'\ .. Ín· cl 11 Banco ctel Ecuador", tenfo ' ' <!. ~i.ler á Ecuador lo que él red:lmil, y.1 que en las 
tlnnin(JS qul! se c lu.:.u:ntr.l en el nllSmo Oc· tcrr r.:ol:\r la ler dt: un mo<t:-. g~.meralmeute dos leye~. Ult;l general, g"-,crat. ... ma, la. pro· partes m ti va y .di,po:miva no se de v.:ono
crcto sahn mi ro.pu:H.:'JÓihJ ... ~ k;pl''. Vea·. ob!H:I' t..Jrio". dice d o.rt. 3~ dd t:ó•li!!o Civil. hibitivn enunciada; l:1 otr.t especia.\, especia- con la justicin de la petición y, :ti con u ario, 
mos, E xcnlo. Sc:i1o t , lu l"j l.lc ·:tlr.:n cs tos ar., He ~hf. Exco10. & ñoi, In c;o.;presión de la tísimn, Ir! de t6 de Agosto de I88¡: por la se ref1ere {1. ella s in oponerse tacha, dcnotlltl· 
gumcntos. ley de l"s le) es; he ah{ la r('gl11 á qué !lO ..:s general no podb intcrprd:lr, y por lu. e,spe· do así <JUC h acogt: tota.hnentc1 elOcusndo es 

1'Si d D ecreto dt: 16 ri.: .\gosw dd :1ilo a n. cb .Ju duntc:ndcr en el primer caso; he ahí In cínl podía )' debítl hncerlo¡ pues, ~ ¡¡~ :~:!t.::· hablar de li' segundó~ pnte de In di.,.yunÜ\':1 
tcrior adolece tlt: error ~ cqutvo~aci6u , ¿ ~e pre::>cri p<;i6n q ue: fijn el s..-!ntido prohibitivo pr..:~tr In lc:y de t6 de Agosto, la ment o: del dl'l mi.'>rrt~'~ inciso 6 se:1 :1quella en <¡UC C:.t:l· 
riel Ministerio de Ilac1emln qutcn debe co· de la Ley de H acienda y de cualquicr:1 otra Polkr que la d icl6, el fin c1uc ni c:ocpedirla se ble..:e que en el caso ~ qut se rcfit:re, paro 
rrcgirlo? ~o, Excmo. s~~o~: así errndt.> sobre c ualqui!!r asunto que ocurriere en lo propuso, ern imposible :1cordar just:l y con· conocer el sentido de una J~y. puede tam. 
debtó cumplirlo d Sr. ex-M m1stro; porque civil 6 criminal, en lo poHt ico 6 en lo admi· Vtm :~ntemcntc con los rcprcsentnntcs del bién atenderse 1ri la historia fi edigna de su 
:í 6ste le es prohibido hasta la intcrprct:lctón nistrativo, y, si me equi \'oco, cté~eme un SO· B.l;.•:o los ténninos, h:1~~.; 6 condiciones en e:.ta.blecimicnlo". No obstante: 1.1 innca:esi· 
de las l!!ycs, como lo ~ta!Jlecc: el caso 2'::' lo ramo, incluso el de comercio )' el de guc- qu.: d Gobierno debía d eciUar d pago. dad indicada, Tecorramos e.'•:t historia. ) en· 
art. 4! de la Ley d~ ~·J:lc1enda; porque ade· rra, en el cual el nrt 3'? del Cód1~0 CiYil no Q o1en ma nda que á su nombre se pague contrnrcmos que el i"''ormc de la C.Jmisión 
más, aqudl? de ad1cton.::~.r la le>: sólo .compc· pueda )' debn tener estricta y hteral apli· una. deud;t. e n los t6rn,inos que se acuerden t:ncnrgadn de la soh~.tu 1 ,Id B:1neo,lns act:ts 
te á In I:egtsl:ltur3 ; y por lo _nu~mo a la \'CZ C.:lción. con el acreedor, no puede alegar despu6s clcl Senado y la Cámara de DiputaJos que 
r~co~oc1endo más deuda pnnc1~nl Y t.:lm· "Ahora lSien ¿por .ventura el Gobierno de que no ha podido inu.!rprctár.o.r.:h; In voluntad dieron 1a lt:y de Agostv, la l<y misma, y 
btén mterescs :lnter.'o.rt:S :1l mtnCIOnado d~. que. formé ¡>arte ex1)hc6 6 interpretó él de· en el contmto hecho 1,lD.m cst3blecer el mo. dt.-spué.s de ésta, const."l de la.s :tt.t.:t.s tlel pre 
cret~, d Sr. ex-~l mllHro h:1 usurpado a trJ· Decreto dt: 16 de Ag?sto de 1887 de un mo· do del pago;)' si a lgmen dijeo;c lo cvatrario , sente n.ilo, :lÚn mis mó.s tenacesacu!.:tdorcs dc 
buc10nes de la Leg1slatur:1. do l[mtr1J/Nunl~ (1/Jiigatm-io ? Nadie podr5 lo menos que mnnifcst:1ra serfa que j-l1Uás la Cámara Colegisladora que concurrieron !L 

' ' J' or otra: partc la palabra //rmiuos1 bien es· decir q ue: sf Ni el :1sunto á que ella se re· habf:l negociado pa rn y i nombre cte otro. la L egisla tura an terior, tienen dicho y repe· 
li que signi6quc: lo llllsmo q ue medios 6 co~· fiere permite tal cosa; luego ni posible ha Colocado entre las dos leyes que indit.:o, !:1 t ido que el ánimo fué c.le que se le pague al 
diciones prmlmla. ¿ Pero hahrá prudencta sido In inrracción leg:1l de que se me ac us:1. solución no era dudosa, tenía de opt:u por Banco cu:1nto il reclam6, y que la dlft:ren
cn :econo CJ mayor deuda principa~ que la "Las leyes, los decretos y l:\5 resoluciones la segunda, y:1 que, en _concurrencia de ~os cin de cantidades que se nota t~roviene iJ?-dU· 
des1gnada en esa ley; )' ?-demás Intereses legisla tivas, J.unquc emanen de: la misma au· leyes, ha de atenderse !'llempre :i ln especull: dablemente de errordd plumano. ¿ Qutére
quc no se mencionan de nmgún modo en el to ridad son diferentes entre sf: las prime· principio evidente, justo y consignado quizá se un:1 historia mis fidedignn. y conducente 
mismo Decrc:to ? Además, con el rcc~:mo ras obligan perpetua )' gcncrnlmcnte; los se· en todos los Códigos del mundo. á mi defensa ? . 
cimiento indebido del expres:tdo crédito é gundos tan s61o en el negocio particul.1r pa.· •1 I.a. prohibición de inttrprctar, absoluta, ''De otro Indo y voh•1endo !L 1~ ley de 
i~tercsc_s, observo ro. que sólo se ha (avorc· ra que se expiden, y las re:-.oluciones y dcci- completa., no era l?nm el caso en referencia, Agosto tantas veces citada, ella me tmponfm. 
c~do :1l 1~te:rk parucul:lr d~l Uat•co con m a· siones Unicamente se refieren á Jos puntos no milit:1ba, no ex 1st fa para celebrar el con- un deber, el de cel~b~r un co~nrato, y s1 
mfii!Sta mfracctó_n de las c:atarlas leyes; y es· dudosos especiales que se so.lmeten á las Le· venio cün el nnanc? del ~cuador. ¿En qu~ parn. hacerlo en. cahda~ <\e part1cuhu, la r,a· 
to ~o l1a ob~~ectdo i m~ti\'O alK~no de ne. gisla turas. Siendo como C3 esto asf,claro se queda entónccs la 1nfracct6n de que se me zó_n, la. educactó~, mt natural tendenc.•a, 
ces1dnd 6 uuhdad p~IJ~tcn ! y a un cu_ancJo está que la prohibición de Jn t.ey de H 3cien· acusa ? . I?tos masmo, me fiJan In. bu_e~a fe como pno
conced:lmos e n. el .Munsteno de H acu:nda dar In del Código Civil re{erentcs ambas á 11 Voy addante con In ' 'lsta y:1. en esa ley capal reglaj en clase de M1~1strode Est~do, 
la f~cultad _de mterpretar Jas ~eyes, r•O ha las Jqts no se exti-:-nde ni puede compren· especial, li oln. y me encuentro con ~stns que obrando á nombre del ~~baemo, entcnc~l~n· 
deb1-jo l'))'o'ld:lr e! Sr, ex-Mimstro que el dcr á tos tfurdo! y {¡, las rest,luácmu, por· son S\l$ ~:inlCnl$ f1aiabro.s: dome con un Esta.~lcctm1ent~ de . créduo Y 
Decre:o Legblatn•o de t6 de A~osto dd que por lo común como el rclad\'O :~.1 .:~an· s uvist:\' 1R Solicitud de los Gerentes dei cñ ~~unto de tanta lmportanCln, m1 buena fe: 
:1ño .a.nte~:or es o(.]ioso p:1ra la N:1CJ6n; y q ue co del Ecu::~dor", 1tienen priv~da v 'transito· 11 Banco·d~l Eeurtdor11, rclntiva e\ que se h:s naturnl tem'a ~~ acn:s,;:nt;¡rl~ ante esas ~od 
el Sllencao ~e b. ley nunca puede tenet;e.co· ria aplicación; ni por su objeto ni ·por lo que pague c iento cinco mil pesos noverlta y cua- sideraciones y o.brar de ~lncta c~~O:t~~~<> 
m o conccsaón¡ pues. que lo favorable un1cn se manda, n i por el modo 6 sentido en que tro centn\IO!; sencillos". con elln. He \•1sto y \•eo, estoy • ~ "'" 
ment_e pueJe .umpha.~e; .Y .el que calla no se ent iendan, pueden ohservnrsc gcneful y " Venga,digoentonces,esnsolicitud y, parn de lo que se n•leuda. :11 .&llnc:o del Ecl~:J. ... _. r ... 
con !:lente, so~un los JlnnCI!JIO!o. ~ ~lis comunes pennnnentemente; lo cual po r pro¡1in na tu· más bien cumplir l)lÍ cometido, \le té tambien es lo que se: le ha reconocado ; CC'n\' ICCIÓn 
de nterpret~CIÓIJ l.cf=a l., En es la vu tud, 111~1st~, r~l~zn demuestra que tn in terpn!.laci6n pro- en qué consist..: csn so~icitud y lo que J.>Or que se corro~ora d(R. 5. dfa co,u lo que en la 
p_ues, en que ~e d .. clarc con lugur la :1cusa- hlbHia no alc:11u:a á los du rdos 01 {1. la1 rno ella. se reclama; pue.1 l>u:n podra ser reta uva Cámara de l)¡put:ldos se h~ dach<;J por m u· 
caón p~opuc.~ta, por la Honor:~blc Cárnara /utiolla, sino únicsunent á los !qts. U ni · ni col.lro de una canl!dn.cl menor, en el cunl chos y ~~ncralmente lo rl!plt~n m1 ~cus..1d0· 
de IJaputado~ · . . . fonm:s y tc:r111innmes son en l!ste punto lo:. c:lso éJUl y no ~la d~.:signnda por la le)•, res: "C1erta es ltl deudll, JU~t~? es que al 

F.l H . Sr. } res1den te pe:rmau6 a l .. acu-;ado :\rtfculosc1to.dos. • con veni~ <),. los que irnpugnnn ¡11 f11cuhnd de Banco se le pngue; pero el_ Mmtstro h?- he· 
to~1~r la ¡>ala~ra, y el Sr. Snlnzu r d1JO : u n igo intcrprctadún prohibida. pMD. difc · inU.Tprc tnr. ¡;s ¡11 qnl! hll qucrid y ordenado ~o mal en reconocer el c~'!lto, ,f ha. l,!lcu-

' Excelen~{s¡mo Sefior :-Me pre:iento ;t.ll· re ncínrla de 111 que nt) Jo es: pue10, ap:trte de 1,agnr la L~.·.;islntur.1, y o~scno que no eran mdo por ello ea~ rc:.spoa~Slbihüd · _ ( Cilbe 
te t'Sta 1-1 . Arnar.t, no comp. e u _?tro•. df:aa, ser una In nutlnlull ftUc es la prnpin tlcll .c· u~ $ • os.o o 9 1 Cl'l'i. ~e:nclllns, ll> in $ 1 os 95.3 CJÍr esto en pncltllt.:la, E.x~mo. Sefto, '· esuu
p;t.ra tom~r ¡;arte ~n ~us s:~buts d iS<;U!oiUneJ, ~i~r~lndor, la o tm e. 11m a/ y In emt•h:nn lus ·I 'J hl. cou ¡05 respectivos intereses del seas do conto .estu\' el Mtmstfo :\Utom:ado Y 
f·on el oh;..:tr' de dil~cadar llll(>Ortantes l'~n- jue"es y cunnto::. má."' por •u mil;ión ó w rKo por ciento ,,nual los uclnmador, )' que c~ta hnstl obhgtulo l>Or hl l~y par .l. ~.;outr:Har? 
tos y I.!KC~;t'IUlr tocdaus cncl.mma~.tos a l b•t!n l '!il.tn ':n el OdJcr de aplaca r hls Jispo!-ÍCi•>· .:~e~undn ,utoJ., no la prilnern, ern }' es líl le· ¿ l o tenftt de .l)or medio llar.l proc~Je: el 
de l:t Patn a . No, H.ngo !\ ocupar el ltan u ncs lcgule~ . E:.tn no t:s ni puede r.rr pmhitu- gftimnrncntc ndcu\l:ul..l y e m probad su decoro Jd ,oi.JJtrno~ 1 . honro de la. • • lCIÓO 

de los ."cu1ndus. al cua.l me hn a rm,¡;tr<ldo el 1J~; a l mltr.tri" e 11111 l'omun r ncr: l•..:nia ()ll~ utontu con di\•\:r!OS y aut(:ttico;a documen· y en•re otn.l IC)'e:i mv1uhlbl d nn. 1536 
t•;rLdhno de turbuh:nt.ls p tlsionci'l. IJ1c:n ha 6¡11 elln t-~erío. impoMiLic la oiJNer v.ulciu de ll\U"' lOS. del Códi~o ci\'11 que: c:onsn.grn. d prt."<.:cpto 
d.'ch~ ~1 H . Sr. IJ¡putatlo acufOado r que su e has d isposiciones por clnrn :o~ y terminan. uLn obligllción, por lo dicho, no r..: .ttl tó J t: de qul! lr'J f'''''"'"'S ¡/4·./lm. r;uutars~ tÜ .u~-

onusJón Ci illnro•m, pon¡ u e ns~ dt.!~c ,.erlo, tes q1JC pnrc1c.tn . A ct~te rc~pccto dice Don pngllr una rnntidnd mcnur que, vudvc) t\ m• )•', Y t¡ue por on ¡gut~nte, obhg.ln n lo 
cua ndo aq_uf e~toy con In COIICicll lfi Uc no Alberto AguilerJ, r Eh:brc comenrador d~ ln!t n.tinnar, ésta y no la escri to. en la h-y de: tfi IJliC en ellos~-.! e:.:prl! · Y 1' I.J.f.u ltJs N;a~ tJU~ 
hnht~ dclmqu ulo. Obe~IC'tl.O B ln. ley la Códigos europeo~, hnhlnndo de 111 i•u uftcicn ele AR,osto hnbrh1 rt onocido :\ rnrl:) Lle In tlllt!lll"~ /JIYI'IS,II:uul~ d( ¡,, lhlflln l/(SII d~ ¡,, 
ac.uch~ á vue,'fro llnmumlel~to Y no Imploro cin ú oscuridad de In ley: "C~t:t puede nproxi· Rcp blicn, con aplnuso un.\nim~: Uc ln m.lyo· o6/t,;,u_ltrn t . 
l?ltcncordla, pnrtple, lo rep1to, soy Jnocente mt\ttC al ¡,kd científico, pero nunr:i\ lkgu 3 rfa de In ll. C~mn:u1e }Jiputnc1o~. )' in €JU. ". h culpttc ti\ en no hnber t'Cri'Mlo los OJÍ~ 
S~ \:rt~vntra•~~ -· en .mí falta de hcm~nllez, ar· l.l pafccción absoluta''. Rcfariéndose :\ lo ni nl Scilor ministro Jo: g;t.~ le hubic.!e \•cmdo .\ lb que todos ven, en no hnbt rr n:~ha:s~do 
lHtr:m .eclad, mtenc16n perver~:'· cnmcn, no 111 i~;mo, recordemos el jcmplo q ttu nos trnl· á In~ 111 iente!l el C'-l 0 : •• del .u t. , • 1j.: 1.~ Ley que \Oilb .. c~nfic nn, en no '::~~ ~e nntlie 
vacaléts en de¡cargar a:o!Jrc 1111 c.1bct1l el hM· llcincc io. ilu!:l tre nutor d .: In msl ltutn de l de IIB ienda, ~orno \,¡,,¡ nt.11 w 1 tt: ~..:,111cnl· el rl!tonocmm:nto de um1 de . q . 
chn c!e la le)', po.r t~rrihh: (l~c. -.·n . l.'ero lii Derecho Romnno, mAs ó ménos dit:t: : •• Jla c.ulo por mf ; \'eO, puc~, ~cn.or l'at."Sidcntc, ~l~:st:onoce.- upongo quc .~u~~~f~~bl:fu:~~~~ 
O! :up~c 1~ ~onviCCIÓn de tl.ll moccncm, hn. bla en Romn prohilución ,le clcrmmnr n n. y muy d nro, clnr( imu, (¡uc c:r,l m.,yor In de csn. . uc,rtc. ¿que ~~nla.Jt nbsolutnme'n tc 
ccclme JUit ~Citl, q u~ e:., lo únaco que llcmnndo. urc htunann ..:n la plnt.n púbhca' ' ¿Puede n.nlldnd reclamndt~, 1·mn prob.hltl d ntonto lil\lo ~ In Nac16'l? Nmgu H\ ' 1 ' 

"fletlmUdmt ;thorll, Jo.xcch:n l(~¡!l10 S..:l\o r, c1nr-sc lc.y ntlb cJnr;l ? ( nl.Jrfa interpretarla ? h RMI\ hl CYidencill y l ¡Uc ¡,;n la ¡larte. lllOtivn porq~C e~ Un~co hnbrfa \'Ueho ¡\ r~C ~m~r, 
leer elite mcm~raal i!Obrc l:l ncu~oac a6n que se l'ues no cm tnnto que se 'IIK·' é intcr¡Het,lr· 111 cu In tlispositi'" t..: hl ley clc Ago:~to se lo., Uipu~a.rl s \11!1 '>utwo !:~i~l~ns~cs~'~ft~ o 
llle ha Jlf01l10VHIO. )a. (ué en breve DCC '"ario : Ull hombre hallo· lmda rcp TO nJ¡;UI10 Control elln j OCUrrO á t ll CSlU~hn!. Ull. pnntq , ~IS~abrfa rnven \dO ~~~ 

:.e atncado de nplo¡n·jif\ en unn de JRJo¡ Jjlll· IJ. fuente n origen dl! e!la ley, d mfnrmc clt: ln Rep~blh.:n,a_,>:u <t()st. 1 d( d ,1 debate 
"~e me at::usn de lufroctor del art. 4o, cn~o I n• y hubcJ de sangrá.r,.:dc en el ne to m que ll omi~ión eoc.u gnl!n rle ,. 1 mtn.~r ll ~nl\ . dt: precmble~umn por Oi • n.s. e d ~ otro~ 

2" de In l.er .te Ha ic::ndn, por LUuuto nuto· lo l'iangró ¿ incurndn en In pcnn Cti t~btu..lidn d ~i tu• l tlcl B llllC<1, ) cncuctlli o \¡uc Jt.,,\ y lln- cmpluados nth:m6 . COI~e~u¡c\o f1n~:. . t\ la. 
ricé <"on mi .tirma el reconocimiento fJUc el loMÍ I·'rracto re de esa ley ? 1':1ra reto lver fué nnm~ntc .1ce¡1tnlu 1 ct1annw•ut• . tuuc¡u~:cqui· ruauntoll dC cene:: utte . • >~'t ~~ ' ~d;n(
ÜIJhierno ht7.o de In •.h:ullb. de 8 105.953 91 ¡Jrccaso atcndt r no In le1m mucna d t: In \'Ocnon hl tr.L'Irrlptlon ,¡ J¡, 1 antnl d ¡ \'oy postre, el des~n\ 0 so cr.\ ~nc\:\~, ,f¡·~~ estns 
e t., é int,~re~c, redamnd:a por el u Hnuco del e y, :uno lll fin ú objeto d i! clln; pues fr. buen finalmc•Hc ' ·'• act. ' p•tt ~ ~ l'll dl ·t" con • t~.,..: !tn~cu:~tnotÓ il y se ver. u el 1 
g cunclor. 11c~u ro 'luc 11i ñ In lctrn, tJI a uto r hnbrrn •ido tn,u nlJ:o que tlt1wt.11 .1 ~o.'l 11111 ll\ 1 ele: J,, re· n\11<1 uhunas palabras. ( r 1 .. ) 
"V,•:~mo!l el en.'lo d t l nrtfculo en referencia, ~asti~~clo por el neto mb humanitario é clucdón, y n1por .inl ldc-nri¡t t'IICtiCIHrn nn· vilnr Ulltl • 

ohJt•rv6moslo, cxam í'némo~lo t.in deanH·nder mclud1hlo. d que hn)•n Jlodulo r;tu .u l.\ ..... .... . 

A\'1 O. tiU -"t·ntido cJr¡ro y lih!ral, como ebta tuyc el "Pero no dig1unos cid que invinu nutori· ¿ Oué hnccr t:ll tn l ... uunnun? Ln ley de 
nn. ' "' del Cófligo C ivil, )' n o11 '=Onvcnccre ,Jnd, r¡uien no ejerce ninguna, ¡mm obscn •nr A;matu, iuclubilo.bl\: c:n :iU ohjolo, S\: m e pre· 
m11~ ,¡e que el hed1o de t'JIIC 11c twla no im In ley )' t~omctcn.c ft ella , lu en tiende, la in· Ncntti o:nHII ·' e n c unnlo ti lnclmttdnd, j\Uc re· J nz~•ado 19 ¡ ,11 de 'a u Sebnstl~ln.-
J lir:' la vic, ':u iJ n fiHC 111: pretcnclc .. g1 nrt. h:rpretn,pOHJUC ¡\ menudo \•cimposil.llccum· ftríéntluse upre~nmcntu i lll St11iátu.!dt' l1•s o 'S l d 
-1" 1'!' !unirtH:Ille copiado d1rc n~tf : •· Es legal. pllrln no cxpllrñ.ndoac !l s( mismo, prcvin. (J~1...,u,·s t!d H1111; ,, limador)' n tlcscoh6.ndo· Q uit , ;\G de Fe:bruro d e t8 9 , as os P· 
1 u·nte H''JI'lll ~ll hlc d MiniNtro de ll nr icndn htcntc, el Hcntialo de tlll ¡ueccpto lcgnl eh: In ni en pequcMsilmt t>nrt..:,ncepllindoln tl in el 
•· ronfnrrne ñ la r '. " ll'ltituci4n : , .. po r .... u ... pen· C'ualr¡uier r.éuero CIIIC fuese. l'.n lnM 1...'hmR· 1111\ leve rcpn 1 olncrvo c¡llc nl clcslgnnr ltl 
''l't In cjcctt, Í1Ín rlt· ' ·'" l l· ~·e~ que t·~t !m en r.u~ Legi ~tlat i vns, e n loJ "onst!jOll de )~ tttdo, !'!Utnn .. lm!J{n cscm o o tr.l 1livcnm. l.n~ 
n b l'rHHt/.'in: 'Q por .ulk iu na rln., ill\l: rpl<:· en lato. TnbunRICII )' juLg~tlu,, 1.:11 In• ~luni· leycll, "cl\or Prc,.idtlnte, muy 11 11. .. no· 
t.ulaa 6 110 gtwr. \.~r las rurnt;llid:ttle. cpn· !!C np.tlirlitdcs, en lo tcrt ul m.,, en lo• c:urrillolf, 1·c" Scnn,lan:'1, no att: •ln.4l pnr.\ q~1~ que· 
pre1crihcn enl.t ¡ne!'ll' lltr; y o.\:", \ ho1.1 Li-. n, ' IH re du~t puumnn,¡ 'llll! 1~.: hnltnn l t;UIIidM den n1critn•, y t\ In uu\s pnrn cod¡hcnrln•¡ 
concrctflndonos ni f·;1 ,n l " ¿ cuán las) l. \111 · ~t uitft por 111cro pnsnl iempo; en lin, lulnJm: ~ l':(phlcl\ pa ra c¡uc rij1111, ¡>urn que 111\flllNn, 
~~~ !fon l:u lcre~ ndiciomul ltt <cm 1 • a pr"l a. Y. dontlc {¡uiera t¡ne 11c tr.thl de t~IH\ dlspolli· ).' ( Utmdu en In apHciUHÓn ocurr.: 111 llml di· 
c a6n del contr,,to cclebr.tllo l'lltre ,.) ( :nl•t r cu'Jn lc.,::al, nllf 1.1: cl lt~c urrc )' vu d¡• r.ute 11vbrc ttcullml, M) npeln hu• llictndni pnr.t !1\lh:s.\· 
nador de Gunrnquil r el 11 llnn,·o d 1 h • a t. u tenor, c~¡1!ritu ó sentido; nlU c.tdn cunl da nnrltq tomé el (.'ddigo ivil y en c.~l inci:::.,o .:" 

m. 

1 Usase: s;\b cr por ' " in11 r~nt.t, ñ In 
desnparecich\ \legrín Mogollón, que d 
Scnor J unn or a·ca le dcmnndi\ pnrn el 
pngo de och :tUt;l't'~ \IIU·c n ta • \!ntnvos 
qul! lo tlll~udn.-. Jntlrud6' Vrd11Ñ1D. 
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