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Excerpt from Memoria Que Debio Presentar el Ministro de Estado
en el Despacho de Justicia, Culto, Instruccion y Beneficencia: Al
Congreso Nacional de 1872De aqui es que no hay códigos penales
perfectos. Modificar los existentes, segun lo exijan la practica y los

adelantos de la ciencia penal es una necesidad social que mi
antecesor se propuso satisfacer pidiendo, con tal objeto, al Congreso

el nombramiento de una Comision que, estudiando con deteni
mientos nuestros Códigos penales, introdujese en ellos las al
teraciones que reclama hoy la Justicia criminal. Habiéndose

clausurado el Congreso sin nombrarla, el Gobierno expidió, con
fecha 17 de Marzo de 1871, un decreto, precedido de una exposicion

luminosa del señor Aranibar, en el que fueron nom brados para
formarla los Señores Doctores D. Antonio Are nas y D. Manuel B.
Cisneros, Vocales del Tribunal Supremo; D. Teodoro la-rosa y D.
Manuel E. Chacaltana, Vocales del Tribunal Superior de Lima; D.



Francisco Flores Chinarro y D. Lorenzo Garcia, Abogados; y D.
Mariano Arosemena Que sada, Profesor de Medicina Legal. Por el
mismo decreto que dó'organizada la Secretaria de la Comision, á la
cual se le fa cilitaron posteriormente los medios para que diese
principio á sus tareas. Como la de los Códigos de Comercio, esta
Comi sion no ha remitido aún al Ministerio el proyecto que se le
encargó formular.About the PublisherForgotten Books publishes
hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at

www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important
historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to
digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst
repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an
imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may
be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority
of imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.
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